
LUIS DE GRANADA (O.P.)
Introductlon del symbolo de la fe : 

en la qual se trata de las excelencias 
de la fe, y de los dos principales 
mysterios della...: repartida en quatro 

. partes / compuesta por el R.P. Maestro 
F. Luys de Granada, de la Orden de 
Sancto Domingo ; y de nuevo por el mismo 
corregida y emendada en esta tercera 
Impression. -  En Salamanca ; Por los 
Herederos de M. Gast, 1535 

[4], 188, [2], [2], 221 [i.e. 205],
[2], 153, [2], 126 [i.e. 226], [2] p.T 

. 02, @8, A-L8, M7. []1, 2A-208, 3A-3I8, 
3K6, 4A-4N8, 4010 ; Fol.

PorL con esc. -  Texto a dos col., 
con apostillas marginales. -  Cada parte 
con port propia. -  Errores de pág., la 
numeración comienza en p. 19 en el 
cuaderno de 221 p. y última p. del 
cuaderno de 126 p. mal numerada 
1. Fe 2. Fedea 3. Teología dogmática 4. 

Teología dogmatikoa I. Título
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EN L A  Q V  A L  SE  T R A T A  D E L #  
cclencias de la fe,y de los dos principales myffcritágî  

ion la creación del mundo, y  la redempcioÉ^l^r

rios,repartida en quatro

Compuepapor e
de Sanato Domingo fy de mteuopor elm i 

emendadaenejhtetoeramp
T  crtìmoniatua credibilia fa&a funtnimis. ir?
Deus aUj;c£ri ipei,repleaL vos ornai gaudioA pace in credendo.
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Viendo fe me cometido por los Señores del confejo Real de fijMagefhdel 
tn,cn de la obra del muy Reuerendo Padre MaeftroFray Ltjys de Granada déte 
Ordé de Santo Do mingo,que fe intitula Introducía defSyrñ bolo déla Fe, diuidL- 
da en quatro partes.La primerajque trata de la criación del Mundo , La íegunda* 
de las excelencias déla Fe.La tereejáyqúartd*dela Redépciofl delgenérohumdv .■ 

no,y fus myftéríos.Yauiendo las vittocó particular cuydadoy d'ilígécíá,háUo feria ¿odrina,nd# 
íolaméte tena y  muy batholfcajmas delagraue y farida* erudita y  pmuéchofa,que fe aya eferíp-' 
to en nueftra legua Efp a ñola. Porque en la primera parce cófimgüláf'guftopor la variedad délo 
criado fe defeubre el Cria dor y  fu paternal prOuidcñcia.Én la íegürida fe declaran Copiófamen^ 
te loi f  jhdátnéñtps infalliblesde nüeílra Religión Chriñiaria/demaTierá qué fe ayudé iriuchef 
en fu almáél tié&or.En la tercera fe trata dé la redempeiofi def ge fiero humáúólY pórlaquar- 
táeu la confoíiáhtia de las prophecias,y teftímonios diuinos fe prueüa con í ufficietíciá k  Veni
da de Chrifto nueftro Señoreri éarne,y fe mueftra-el amor immertfo de Dios, para con los h<5- 
bres en la obra de nueftra Re.dempcion. Libros Ion en que fodo genero dc perfonas -darati por 
muy bien empicado el tiempo que los leyeren * efpecial menté letrados y  perfonds éxefritadaS 
en la fanda eferiptura,y lición dtfios dadores demueftra madre la Iglefia Roraafta,y potq éílo 
me parece Infirme de mi nombre,en nueftro ¡Gollegio de la Cópañía de IE  S V S de Madrid* 
fie mi o Re¿tordel,ionzede AgoftodeijSá#
- - ■ EÍ boélor Diego de Aüchftc^

Y O  EL R E Y .
PO?. quan.to por parte de vos Fray Ruys de Granada de la orden de fan&o Domingo ñoá 

fue fecha relación que vos auiades compueftola Introdudion del Symbolo déte Fe, en lo 
qual auiades.gaftadomucho tiempo,y pallado mucho trabajo, y  nasíuplicaftesosconcedief* 
Jemos licéciaparalo poder imprimir,y priuilegjopordiezaños,o comola nueftra merced fu» í* 
íe.Lo quaj viftoporlos del nueftro con fe jo, y como por fu mandado fehizieron las diligencias 
que la pragmática por nos hecha ¡obre la impreision de los libros difpone, fue acordado que 
d¿y íamos mandar dar cita nueftra cédula para vos en la dicha razón, y nosruuimosk» por bien*
Y por la preíenre poros ^hazer bien y merced os damos licencia y facultad para que por tiem* 
po de diez años que corran y  fe cuenten defd. diez y líete dias del mes de Enero del año próxi
mo paliado de mil y quinientos y ochenta y tres vos o Lt perfona que vueftro poder o uiere po, 
days imprimir e vender el dicho libro q de fufo fe haze mención,y damos licencia y  facultad a 
qualquier impreflbr deftosnueftrosReynos que vos nombrareaes,para que por eftavez lo, 
pueda imprtrair^con que defpues de impreílo antes que fe véndalo traygavs al nueftro Con fe 
jo juni.meme con el original que en el fe vio,que va rubricado y firmado al cabo de Pedro $ap% 
tadd Marmol m/oftroefcriuano de Cansara de los que en nueftro Coníejo refiden , para que 
fe /eafi la dicha impulsión ella conforme a el, otraygays fee en publica forma én como poc 
Corre&pr nombrauo por nueftro mandado íe vio y corrigio la dicha impr efiion por el dicho 
originafiy fe imprimió conforme ¿ elty  que quedan anfi raifmo impreftas lis erratas pof el apun 
tadas para cada vn libro de los que anís fueron impreíTos,y fe os taire el precio que porcada vo 
lumé ouieredes de auer.Y midamos que durante el dichotíépo perfona ninguna fin vueftra Iíc£ 
ciano tó pueda imprimir ni vender, foperta que el que lo imprimiere aya perdido y  pierda to
dos y  qU.a!efquier libros*moldes,y aparejos que de! dicho libro tuuiere , y  mas incurra en pena 
de cinqucnta mil maráuedjs por,cada vez que jo contrario hiziere.La qual dicha pena fea la ter* 
cia parte para el ] uez qué lo íenrteñciare,y la otra tercia partí para la perfona que lo denunciare, 
y la otr acérete parte paramüeftra camara;Y mandamos a los del nueftro Confejo, Preíidentés y  
Oydores délas nueftras audiencias Alcaldes , Aíguaztles de la nueftra cafa y  Corté y  Chacine
rías,y a toáoslos Corregidores, Afsifteti te, Gouernadores, Alcaldes mayores y  ordinarios y o- 
- tros jqezcáy j uftkLs qualefquré.r de todasilas ciudades, villas,y lugares de losnueftros Reyiio< 
y SeñormSíanñ alos qüeagbrafon,cóffioslo9qUfcferaride aquí adelante,que vos guarden y o 
plan eftaftúeftfaceduláy merced queánítvos,hazemos, y cbtttrá el tenor y  forma delía ni r 
lo en éllacóñfenido n o y a^an mpaffen,ni cotí (i en tan yr ni paffar por alguna manera,fópena 
la nueftramerced , y  dediez mñ marauedis.paraJa nueftra Cafnam. Dada en fantLorenzo 
veynte y  ya dias del mes deíuiiojde mil y quinientos,y Ochenta V quatro años.

; YO EL  R E Y .  ;
' _ *‘ " p&rmanadoicfumg^4Í* r;

Antonh & En* ,



Trimlegio de A ragón ,
V  *r q s 3onPheliope^CíPor quato vq? Fray Luysde Granada, dcdaordetrdeflosPredicada 
i ? V  reinos aueys fupiicadp muy humi!m£te osmádafteraos dar ¡licécU para poqbr imprimir 
vos foKo quien v.ueftrq poder muterejy no otro alguno en losRéynos de k  ríueüra Corona í  
Araron yq libro que aiteys^Qpuefto^ritktjJado IntrodufHoEi def Symbolo de 1¿ Fescn el qual 
fe trata de la excelencia^ fiy^rafanda fe Catholica,y Religión ChrittianajPorfeirjriúy proue 
phoío y  necefíarío pará tlenjcñarniéto de los fieles ChrifUanoSjy efto-pGt tiepo de veynte años 
con prohibi<;ió*que nipguná otra perfon a lo pueda hazer fin exprcíTa orden y  podet vueftro.Y 
auiendo nos confiado le robfa: de muy grande vtili dad y  prGuecho^elTeandofauoryfeer vucítra 
do^nnajChriftiandad y t;abajps3auemo$ tepídp.por bien códefcéder a vuefir3petídü.enla ma 
nera infiafcrípta.Por ende con tenor,de las prefentesjde nuefira cierta íciécia y  rcaUúthorídad, 
damos líccncia^ermiírojyjfaculiad a vos el dkho.F.Luys de Granada, o alaperfqna operfonas 
que yucfiro.poder tuuicren,que poday3 ó puedan imprimir o hazerimprimirnlimprefforoini? 
preíToresque^ueficredeSjcldicnolibro arriba intitulado en qualefqmer ciudades, villas oluga- 
res de los dichas nueftros Reynos y  Señoríos de la corona de Aragón,y véder en ellps r  afsi los 
iraprcffos fuera,como los;queliareys imprimir en pilos,prohibiendo fegun queyójas prefentes 
prohibimos y  vedamos, que ninguna otra perfon^ los pueda imprimir, ni hazef imprímfrjOi ye 

- dcr,tú llenados irnpreÜos de otras partes a veder en los dichos Reynosy.Señoríp«:,'Pno yps.o 
quié vueftro poder tuuiere,por tiempo de diez a f in q u e  empiecen acorrer defde cidra delad* 
ta de las prefentes en adelante,íbpena dé dozienfos florines de Aragón, y  perdimiento de mol» 
des,y libros diuididerosen tres partesyguales,VBa a nfos reales cofres,y otrapara vosel dicho F. 

. Luys de Granada^ otra al acufádor.CQ efto empero q los libros que hiziereeds imprimir del 
.dkprcféntecn adeláte no los podays vender hafta que ayaystr&ydo a efie núéfiroS:*S,R.Cd.q 
cabe nos r^ide el volumen <del dicho Hbro i¿iprefFo,que nos'aueys prefentado , y  eft» rubrica* 
do,v al fin del firmado de Pedio Fráqueza nueftro e firman o de mandamiento infrafcrípto,j fi
ta urente co otro de h  niiéua imprefsion porque fe vea y  cóprucue fi eftara conforme al dicho 1£ 
bro que fe nos ha preíentado.Mandarido co el mifmo tenor de las prefentes de la dicha nueftra 
cierta fciencía,y realauthorídadya qualefquierJugartcnientes,y Capitanes generales^Regétesla 
ChanriHeria,Regenteel officio,yporráte vezes de generalGQuernador,algudzilc£í porteros,ver 
güeros>y a qualefquíer otros of nciales, y miniftros nueftros mayores y  menores en los dichos 
nueftros Reynos y  Señoríos de la Corona de Ar*gon,cóftiuiydos y  cóftituyáérós , ‘ y  a fuslu- 
gátténiétes oRcgentes,los dichos ofíicios fo ¡acorrímicntode.nuefira ira y  indignación y pena 
de mil floriíiesde oro de Aragó,delos bienes del qlocótrarío hiziere exigideros,y a nueftros 

. reales cofres applicaderos,q la prefente nueftra Hcéria y  prohibido y  todo lo en ella córemelo, 
osteBga,guardéy obferuemtenerjguardar^úpliryobferuardingan fin cótradi£tion,ni dar lu
gar ntpermirít que fea hecho lo contrarío en manera alguna,!! nueftra gracia les es chara, y  de 
íiueftra iray indignación en la pena fobredtcha,dcflcan no incurrir . En teftimonio de loquai 
mandarnos defpachar las prefentes,con nueftro felloRcal commun en d  dorio felladas. Oatis 
enlanueftra villa de Madrid,a veynteydosdíasdel mes deAgofto , Año contado del Nací* 
miento de nueftto Señor lefu Chríftojde mil y  quinientos y  ochenta y tresfc

YO E L R E Y .  - - \ . G;V

Dommw Re* nmdtuit mi hi PrtroYrdnquefd* Vip per cGínitcptgenérdkm Thcfdurmum, Upcu.Cdmpu 
Térfrf cr Yrigcla Regenta OtmlUrimiW elementan Proconferuitwe generé.

T afia . g ; ; T \  / d d - : . '

YOVeiro yapa» del Marmol Secretarlo del Ccmfqo de fu Mage(fád,doy fe que los 'Seúorcsilel dicho CS 
le|0ide pidimiento y fupplicacion de F.Luys de Granada de (s orden de los Predicadores, t'affaron rn Li 
bro lutirulado ci Caiechifmo e mtroduaion del Symbolo dé la eee,que cpnlicenda de fu Mageílad im<

mio atrcsmaraucd'symed,oca,laplicgoeupapel,yaldichoprec.oyr,ostias mandarouquelevenda,y 
tf iZ S T T *  a ”'?S,"n bro,r'  i,Df’rim9 •** 1* pWm¿nhoja.de cada solumeu.t para qui

d, Z  ¡  Ped:™ 'ntí>de !*P“ «  d' !  dicho F.Luys de Granada y  manda,l.icnto de- los dfíhbi Stóores 
■*y o^mtayquatro a5oi,ml ndalb Ĉ 9 ^  -  dc: i f s ̂ ds diaadel mbsdhAgfoiióV- dfiiiliily quinienaa

í edro ̂ 4U



Y R E V E R E  N D I S S I M O  S E Ñ  O R  D O N  
GaípardeQuirogajArgobiípo deToledo,Primadgrdc las 

Eipanas,Chancillermayor,Inquifídorgene- 
. ral,ydeIGonfejoí<lcl;eñ:adode fu 

■; . ! Magéílad,8¿c.

L G  V N A S  períbnas virtuofas me han 
pedido,por vczes,llluftrifsimo y  Reueren- 
difsimo fenor ,efcriuieííé vn Catcchiímo 
en que declaraíie los artículos de hue- 
ftrafan<2ta Fe Catholíca, con todo lo de
mas que contiene la dodtrina Chriítianaj 
la qual todo fiel Chriftianoes obligado 

alabar. Mas coníiderando yo que otros mejores ingenios han 
tomado eftp a cargo,no me pareció que deuia gallar tiempo 
en eícriuir lo que cftauaya por otros tan bienefegipto. Sola
mente me pareció añadir a los Catechiímos ya hechos vna in- 
troduéhpnalgo copioia:paraque mejorfe cntendiefien y affe- 
¡ftuofamenteíe fintieíTen los principales myfterios de nueíbra* 
Fe,que'ípn la obra de la creación del mundo., yla.Redempcron 
.delgenéro humano : que ion la principal parte del Cathechifi 
.mo^el ftíndaraento de toda la ¡do&rina Ghrifiiatta; Porque 
gísheoir^ eí cielo fe mueue lohre los dos puntos , ó polos quê  
llaman del mundo, aísi efta celeílial doctrina íe funda en eftas 
doS;t-ar̂ pjfij4eipales obr-ás de Dios ¿pues de.aquiíprocededbde- 
E .̂s,y3̂ ^^ta§.defió íedeclaran también otros principales myfe 
%nosiqu,epe|tbneiC:cn.aeftádo¿kina-Yporqueielcontíc-in'iidt;
íOYM Obla to

’ /' -VO.' ü'vr'-



tó deftos myftci, r s ha de ferporFe(Ioquaì denotalaprimerapar f  
labradeí fymbo; ô U¿es(CEeo)páreGÍo mefcriajuffio tratar delai
excelencias éz uueitoca fmdifiima Fc y religion,para quepoî: < 
aquivean V ; profeflores della los grandes theforosy riquezas 
que en ri sitan encerradasiyden gracias alfeñor que los hizo q 
partie1 pmtes defle tan grande hienj jDeflâs excedencias fe tra- 
'tL eu iafegunda partedefte libro, ÿ  delà obradelaCreacion 
délmündó-en ¿ím primérà -, y : delà Ridempcioèi áeí genero, 
lutmano,qüc es obra mas diûihsf, eh là tercera y quarta que'fon 
las poftrera. Y aunque cftadodrinaCn todo tiempo feanecefe 
l'aria ( pues nos manda el Apóftol >S&itt Pedro, que citemos apa
rejados para dar razón de íáhéque profeílamos ) pero en elle, 
tiempo parece ferrilo mas neceffario: donde la Fe diolica y
la nauezica de SantPedro hápadecido tañtas tempe i .ides, quo
tas todo el mundo conoce y llor* -Y dado cafo que ellos Rey- 
nos de Eípaña (por la mifericordia de Dios ,y amp aro ele la Ca- 
tholica y real Mageftad, y por la prouiden eia del fe rióle > officio 
de que Vueftra Senoria Illuftriísinu ticnefíngular cuyd ado)efic 
purosylimpios dcftapeíHlencia(-y afsi eíperamos que fiemprc 
lo  citaran) todaviaporqueelíonido délas heregias que; correr 
no puede dexar de llegara nueftros oydos,no fera de p ropofiro 
efclarecer y confirmar los ánimos délos fieles cnefta fonda 
Fe, -.declarándoles la excedencia, la hermofura, y las conue- 
niencias,y ‘confonanciasfuauifsimas que ay cnellaiparaque 
porefte medio eften mas firmes y confiantes ¿n la ConfeP 
íion déla Fe,ygozen de aquel fruito màraudlofo' deque el 
Apoftol quiere que feamos participantes, quandódizé, que 
Dios de a nueftras animas vnapazy vngozo cipirituaJi-creycn1-
do ios inyfteriós delà Fc-:paraqucafsicrezcaen4®®fëèrôs(có~ 
mo el dize ) la efperança dc la gloria , y la virtud ̂ del Spiricit 
lando, • * . .
. ^ as ̂ a<̂ ° ca("° qoccfta efçriptur a ( declaradbráde la verdad) 
fea condemnacion de las folfedades y errores dèìbS'iféxcges, 
no haremos aquí mención deUosiporques 
¿ayunaral pueblo común deftos engaños: porque mas lesos 

^ cítara



cítara decaer en ellos , efque ni aun nottqa tuuicre ¿ellgs 
Ni tampoco es mi intento prouar los myflerios ¿c ja pe p0r’ 
razones humanas , pues la firmeza dellos nc n fun¿a en eftas 
razones fino enla lumbre de la Fe: mediantqa qUai elSpiritu 
fiando incilna y mueue nueftro entendimieiVQ a tener por 
ciertos e infallibles los artículos de la Fe, comoc^CasPeuela- 
das por la primera verdad, que ni puede engañar , hiíLr en ga
ñada. Seruiraelladodrina(entre ptras cofas) para extirpar
vnode los mayores engaños que agora corren en el mundo. 
El qual es tanto mayor quanto mas fie cubre con color y capá 
de verdad. Porque común cola es a los que quieren dar a be- 
uerpon$oña,conficionar la con algunliquorfiabroío,para que 
con menor loínecha fe bcua . Y deíleraodoelmaluado Maho 
ma alabando y encumbrando fobre los cielos la perfona de 
nueftro Saluador, y confeftandó que le hazia grande ventaja, 
y engrandeciendo la dignidad y íandidad de la facratiísima 
Virgen fu madre, engaño gran parte de la Chriftiandad, y con 
eíto le abrió puerta para todos los deley tes feñfualesr los qua- 
les no fiolo concedió en ella vida, trias también prometió por 
galardón en lá otra. Delta manera los hereges de nueítros 
tiempos ( como gente guiada por eftemifimofpiritu dé falfie- 
dad) han dado a beuer la ponzoña de fus errores , conelceuo 
de vna de las mas altas verdades y myfterios que profeífia la 
religión Chriftianá. Porque todos fabemos que entre todas 
las obras que la diuina bondad y fabiduria ha obEado en efte 
mundo, la mas alta , la mas diuina, la más faludable, la mas 
iíuaue y admirable , y laque mas; claras nuéuas nos da de la 
incitable bondad y mifericor dia de nueftro feñor Dios, y mas 
’coníuela las animas, y las prouoca a amarlo, y poner en el to
da íit confianca, es la obra de la encarnación y paísion de fu 
vnigenito hijo. Pues como eíta materia íéa tan agradable al 
•córacon humano, eítiendeneflos las velas, en engrandecerla 
y'( amplificaría,accufando a losCatholicosíque nofaben eftimar 
cítediuino bcneficio:y con el ccuo deftte bocado tan fiuaue, en
cantan los córa^ortes de fus oyentes, hazieridoles creer,q baila'



la fatisfacion y  - ̂ Htencia que hizo Chrifto 
deimmdo,íia ': - êa meneílerla nue ra • 
fencado elfunJ mento de aquella tan grande verdad, vane- 
ron a nliilnín 1 artan m al, que donde aman de íacarmotiuos 
de mayor r confuK edcmPtor> mas encendidosdef-
íeosd'* vir'ar aquellaprofundiísimahumildad,'y.perfe6tilsim.a 

,.Ll. ^aa, y  paciencia nunca vencida del Saluador, conta
das las otras virtudes querefplandecen en fu fagrada pafsion, 
tomaron argumento para viuir a fu plazer , y excufar todo el 
trabajo de las buenas obras, y delapenitenc Y  efte engaño n o 
es agora nueuo,fino muy antiguo y muy vlaao : porque con 
efta faifa confolacionfe aífeguranlos hombres deh.: irados en 
fus vicios, cohfiandoenlosméritos délapaísion c¿.. Chrifto, 
y en la bondad y mifericordia de Dios: haziendo de í a medici
na ponzoña, yíacando tinieblasdelaluz,y tomandomótiuos 
parapeccar, délo queauiadefermedio paramas ¿..oorrecer el 
peccado.

Pues contra efta ponzoña 5 afsidehereges,ccniode malos 
Chriftianos feruira como de triaca vn pedac deíla eferiptu- 
ra , en la qual declararemos quan altamente íi entan los Catho- 
licos deftefobcrano myfterio de nueftraRedempcion,y quan- 
to magnifiquen y engrandezcan efte fumino beneficio: mas 
no philoíopharemostan mal como ellos, haziendo argumeñ- 
to de la diuin a bondad para nueftra maldad * y tomando móti- 
uo para peccar, de lo que Dios hizo para deftruyr el peccado: 
aprouechandofe délos tormentos y délos dolores de Chrifto, 
para entregarfea los deley tes y regalos de la carne : auiendo el 
Crucificado lafuya, no folopara nueftroremedio , fínbtanv- 
bien para nueftro exemplo, como dizeel ApoftolS.Pedro,y 
por íeruir efta doftrina a la declaración y confirmación de los 
principales articulen y  myfterios de nueftra fanóta Fe , de de
recho íedeuia a laperíona de V. S. llluftrifsima (aunque otra 
particular razonno vuiera) pues efta a fu cargo por chípenfa- 
cíon diuinael amparo y defenfion de la Fe, con el qual efpeta- 
mos ttueftrqfeñorla coníeruaraenlaíinceridad y pureza

f t u e

por los peccados 
De modo que af-



cfiiá'ííaíía agbraífe p^feuepacfo. Porquélos Séricos y vircfi' 
des que fublimaron a V.S.almasalto titulo y dignidad cíeftos 
Reynos de EfpáñaeíTosmifrnos óbrarájCjue mediante el zclo 
de fu rcligiofa procidencia, la coluda de laFeperfeucre íié- 
pre en fu firmezaPorlo qüal deüe íiempre dar gracias al que 
le efcogio para elle tan grande minifterio . Anteponen los 
Scriptores Gentiles al gran de AÍexandró áDário Reyde los 
Perfasiporque Dario nafcio con el imperio, mas AÍexadíéílo 
alcacb por £il valor y esfuerce ¡ porque mas gloriofa cofa es' 
fcr grade por virtudes y merefcimíentbs, que por fortuna." 
Y  eftá grandeza, deue V.S.Illíiftrifs. a nüeftrb Séñbr: el qual 
cn eftávidálA^áio los merefcimientos, y juntamente él pre
mio dellós : mientras fe dilata el que le tiene guardado en ja 
otra, quedera fin comparación mayor ,elquál lá lltuftrifs.y 
Reuétendiifs.pérfohay eftadode V.S.prbfpere por largos tié- 
pos cbn faüores del Cielo.

” t x: . , . ‘ ' r ’ '

' liluftriís.yReuerendiís.Senor.

Sicruode V.S.illuftrifsimaj:
Fray Luys de Granada.



A LOS A F F I C I O N A D O S
A L A S  O B R A S  Y D O C T R I N A

del PadreFray Ltiys de Granada,Cornelio 
Bonardo Impreífor S.

|íf9«|s,|L E G O a mis manos vft breue de iiueftro muy S.Pa 
dre Gregorio X III embiado al padre Fray Luys de 
Granada, de cuyas palabras fe puede bien echaf de 

ver la fatisfaétion que fu San&idad tiene délas obras que eftc 
padreha publicado hafta agora,y el fancto >;°!o co que deífea 
que las demasíc publiquen:y aunque fe de muy cierto qüe el 
padre F-Luys fe fentira,de que yo me ayaatrcuido & imprimir 
lo con fus obras,por parecer cofa quehaderedíidár ¿ufu ala
banza, de que el toda fu vida ha fidoy es muy poco amigo,to
da vía me mouio el deiTeo de dar cótento a fus dcu otos y affi 
clonados aponer loaquiparaíuconfuelo,y offre écrme apaf 
far la repreheníion que el padreF.Luys fe que me dara por e- 
11o.He querido tábien trasladarle en Romance, para dar gü
ilo a los que no fupieren Latín. Válete.



BREVE DEL BEATISSIMO
TP. G R E G O R I O  X I I I  N. S. P. P A R A

Fray Luys de Granaci^.

Ditcfto filio Aloifio Granaten.ordinisPradicatorum 
Gregorius Papa X I I I ,

I 'L E  C T  E  flifahtem  is* yfpoftoUcam lencdiBionem„ 
<Dmturnus atqne afiduus labor tuns in homirnbus turn k 
'Pittjs detenendis ? turn ad hitd perfeBionem Pocandisy 
faitfempernobisgratifiimus: qs^cro ipfis, quifu<& cxte- 
rorumque falutis7is* iDeiglorUdefiderio tenentur 7fru* 
BuofijSmusducmdifiimufque.Multas dim condones ha- 
huiilhltbros prdftanti doBrina}i?pietate refertos edidi* 
j l i 7idem quotidicfias: neclmquam cejfaspr^fens 7 atqm 

AbfensquamphirimospotesChrifloacquirere.Oaudemmiftoytumaliorumytumtm 
ipfmtarnprxftantibonoy is fiu B u . Quotenimex concionibusftcriptf|  tm pro- 
fecerunt(profcaffeautemper multos7qmddteque proficere certurn eft) tot idem 
'Christofilios genutBtJongeq, illos nmiori benef do ajfecifthquam fie ld s  afpe- 
Bum7aut mortals a DeoPitammpetrajfes t^radlate^iim mnltbfempiternamil- 
lam lucem7i s  'pitam beadftimam ( quoad mortalibus datum efl) nojfe7iSpiefan- 
Beq,Piuemem7ad earn asptrare7quam mortdi hac %ta7i s  lucefruiomni cum ter- 
renarum rerun afftuenda is* Poiuptate: X  ill *Pero ipfi quam mult as 4 !De& coro
nas comparailijumommam chdritatein eojludio yerjaris7quodconJlatejfeIon- 
ge maximum. Terge igitur7 Pt facts 7m iftam cur am toto peB-orc incu mbere7quxqt 
habes inchoata (habere enim te nonnulla accepitnus)perfcere7iS  profeneadrfgro 
rumfalutem7debilium confrmaUonempralentum^zs robujlomm Utidam7Ptnuf 
que turn milttantisgum triumphmtis Ecdefegloriam,!Dat^pm. apudfanchm 
Marcumfnb annul0 ̂ Pifcatoris IDie xxj- Iulq. M* ID, L X X  ̂ ill/Potitifca- 
tm nojlnanno'pndedmd - • ‘ \ ; \ ‘ /

Ant,Butcipalulius,



BREVE DEL BEATISSIMO
P P . G R E G O R I O  X I I I .  N. S. P. P A R A  

Fray Luysdc Granada traduzido fielmente
en Rom anee.

A l amado hijo nueftroF. Luysdc Granada de la orden de 
los Predicadores Gregorio Papa, X I I I .

M JD O h jo fa k d y  bendiciónJ'pofl^cca .Siempre 
nos fue muy accepto Inieñro largo y continuo trabajaren 
apartara los hombres de h$ytcios,y traerlos ala perfil 
donde lahidaiy de mticbofruEioy contento para a pie* 
¡los que tienen dcjjeo de fu proprtafaluao on , y de la de 
los de mas. Jtueys predicado muchos fermones, publica* 
do muchos libros llenos degran do fitina,y deuocion : lo 
mifmobazeys de cada dta,y no cefftys en prefinan, y ai 

aufenaa de ganar para Chriflo las mas almas quepodeys. Tfa nos contento cite ú  
pt incipal bien,y fruBodelos otros ?y')>ueJh‘oproprtQ? porque quantos han aproue- 
c hado porTweflros fermomsy eJeritos(y es cierto que ha aprouechado muchos,) de 
cada dm aprouecbanj tamos hijos aueys engendrado para Omito : y les aueys be- 
cbo mucho mayor beneficio,íjne fi estando ciegos,o muertos les recobrar ades de 0 ios 
h  lnlta,oUTwda.Terque mucho mejores conofceraqucllafempiterna lu^:y hiena 
Minar adal? ¡da ( enquanto es dadoaloshombresjyEmendo¿Jeiwtay Jautamente 
afpirar a ella^ucgo^ar deila lu^y^idamortal con toda la abundanciay contento 
ilelas cofas de tatierra.TaraJ>os aueys ganado de Dios muchas coronas,entendie- 
do con toda charidad en ejle oficio,que es cierto ferdt muygra importancia. Tafia 
pues adelante como hazeys,llenando contodasTweflras fuerzas ejle cuy dado,y aca
bándolas cofas que teneys conmcadas(que entendemos teneys algún as) yfacaldas 
a lu^parafalud de los en jemos, esfuerzo de los flacos, contento de los que tienenfd 
Ipdy fuer cas ,y paraglom de U militante,) trinmfante Tglefta. Dada engoma,

AI



Al ChríítlanoLe&or.
V E fea el conofcimiéto de D ios , principio 
y  fundamento de toda nueftrarfelicidaci y  bie 
aaentaranfájm uy notorio es atodos.Efte co* 
nofeimiento es la propria y  verdadera Theo- 
logia délos Chriftianosyí] es la rey na efeñora 
de todas lasfciencias.Porque fi(com o Arillo-.A rito 
teles dize)aquella es mas alta fciécia3que trata 
de mas exccléte materia,que cofa mas excelen 

te y  mas alta queDios? Efta es aquella fciencia que alaba y  engrande , t 
ce el mifmo D ios por Hieremias dizi¿;do:N ofe glorie el fabio en fufa 
biburia^ni el rico en fus riquezas:ni el esforzado en fu fortaleza: mas 
en ello fe g1 iri¿ elqucquifiere g!oriaríe,que es tener noticia y conof 
cimiento tterni.Pues eñe conofcimiéto es (com o  dezimos) la fcicn- 
cía mas alta*mas diurna,masprouechofa,mas fuaue , y  mas neceffa- 
riadequantas clentendim ientohum ano puedecoprchender. Eñe 
co nofeimien i o tienen los bienauenturados en el cielo por clara vifio 
de la cíTencia diuina.Mas como cito no tenga lugar en efta v id a : re
corremos ala eonfideracíon de las obras de Diosdas quales como o- 
bras y eífetílos de fu bondad y  fabidurianosdan alguna noticia déla 
fuente ycaufa3dedoproceden.Deftas obras vnas fon de naturaleza, 
otrasde gracia.La$de naturaleza fon las obras de la creación , que 
firuen parala íuftentació denueftroscuerpos:maslas de gracia perte 
nefeen a la famftificacion de nueftras animas, las quales fon muchas.
Mas la principal,y la fuente,de donde todas m anames la obra de nue 
lira redem pcion.Enlo qual parefce,que eftasdos táprincipales obras 
de nueftro Señor:nosfon dos grandes libros,en que podemosleer, y  
eftudiar toda la vida,para venir por ellas alconofcim ientodel,y déla 
grandeza3yherm ofura defus perfeciionesdas quales en ellas obras fu 
y  as afsicomo en vn efpejo punfsimorefplandecen:y junto conefto, 
nos dan materia de fuauifsima contem plación: que es el verdadero 
pallo y  mantenimiento délas animas.

Eñ'as dos obras tafeñaladas fon los principales fundam étosde los 
articules de nucftrafe.Forqporlaprim eraáellas fe declara la prime 
ra parte del Credo5̂ pertenefcca la perfona dél padre,que esCreo en 
D iosPadre todo poderofojcriadordelcielo, y  déla tierra . M asporla 
fegudaríe declara la fegundapartedehque pertenefee a la perfona del 
H ijo ;y  com prehcndelos artículos que pertenefeena fufagradahu * 
manidad.Y afsi declaradas eftasdos obras ta principales.queda decía- 

' "  ' rada



rada la mayor parte de los articulosdenueflírá fe.Frilo quaí parefce , 4 
afsi como los cuerpos celeftialesfcrctueluen fobre loá dos polos del 
mundo (que llaman Artico,y Antarticb)afsi todos los myfterios y  arti-
cuiosdenueftrafe,fe fundan en ellos dos tan principales,4qucdezimos.
Y  por tanto Cabidos elfos,queda e* Chriftiano'baftantementc introdu- 
zidoenlaintelligenciadelosmyfteriosde nueftrafaná:afe,quecselin
tento,y ftn deftanueftraintroducliom

Y  porque el primc;rfunda.meñtodrenueftr3 fe,esaquel, que pone $• 
Pablo,quandodizé,que el quefe;llcga a Dios,ha de creer primeramen 
te,queáyDios,y ^el esremunerador délos q le hulean,porefta caufa 
en U primera parte defte libro,(e trata deDios nueítro Señor,y de fu di- 
uína prouidenc¡a}y de fu$ grandezas y perfe Piones,en quant o; foco nof 
cen pollas cofas criadas.En departe te ponen Lis razones principales! 
pordondelos Phi¡o(ophosconóícieron,queauia D ios, al quaí llamará 
primermouedor5pr¡mer principio, .primera verdad,fummp bien,y pri 
mera caufa,dc que penden todas las otras caufas,y ella nopendedena- 
die,porqueno tieheíüperior.

Entreeílas razones vnadelas masacommodadas al ¿'capacidad del 
■ pueblo,es,ver la orden de todo efíe mundo,cito es ver los mouimiétos 
de los cielos (de quien procede la variedad de los tiempos del año)tan 
accommodados a la procreación,y conferuacion de las cofas, pues ca
ri a año(que es vna reuolucion del Sostenemos nueuo parto, y crcació 
de animaies,y peces,y aues,y nueua prouifion, y  mantenimiento para 
n o forros: y paradlos* Y lo mifmo nos declaran las habilidades, que el 
Criador dio a ellos animalesparabufcar fü mantenimiento,y para de
fenderle de fus contrarios, y  paracurar fe en fus enfermedades, y para 
criar y mantenerfus hijos.Enloqualfvngularmetitcrefplandece la diuí 
na prouidccia,laqual tan perfe¿£amente,y por tátas,ytandiucrfasrna'
nerasproueyoatodaslascriaturas(porm uypequeñas,qucfcan)dero- 
dolo  neceffariopara fu conferuacion* Delta m ancralaoueja , y  rodos 
los otros a nimales por nat ural¿nftin(So conote en las ver uasmue les fon

m;ere,y quandq cítadeUidada, deípierta a otra compañera , para que 
fu c ce d a e n el m i fm ó ca i go. P u e s q u c d iré de 1 h abi lid ad e sdelas hor- 
migas:edeíafubti¡ezadehsredese t61as:'q[íetexenlasarañas? edcla 
República délas aucjascon füRm lm ftiefi ordenada? Y  A A * ñ'A

lidades



lidadcs,queje. veen en las criaturas^formah eñara^Gn,cón que píueuá 
auereneftemundovnfapientifsimogouernador,quelorigc. Porque 
verttos(di¿en ellos)que todos losañimáles brutos házen todo aquello^ 
que conuiené a fü conferuacion tan a fu propofico,como fi tuuieran rá 
zon,y fabemdSjquecarefcende cUa,Itiego auemos de confeffar,que ay 
vna razón vniuerfaljyvnáfummafabiduriajqueformo todos ellos ani 
males con tales inclinaciones,que fintener razón,hagan todo aquello 
qiie les conuiene tan acertadamente,como íi la tuuieran. Porqué ( po
niendo esernplo en vna cofa)de que otra manera hizicran fu nido las 
golondrinas,ti tuuieran razón,qüe como lo hazeñ ? Y  de que otra ma
nera criaran fus hijos,fin o como los crian?Y de qual otra manera repar 
tieran tan ygualmcnfe el trabajo de la ereacionjíino como lo reparté? 
Yde que otra manera mudaran los ayres,y lasregionesenfus tiempos, 
fino como los mudam

Tenemos en efta materiaporluz y guia dos grandesfandtos,que co 
’grande eftudio y  eloquencia éfcriuicronfobreella,que fon fant Bafi- 
lio ,y fant Arnbroíio5tratado en particular de las obras de los feys dias, 
enqnueftro Señor crio todaslas cofas,La qual materia trata,no como 
Philofophos (que no pretenden mas quedarnos conófcimiento de las 
cofas)íitiocoqaoTheplogos:moñrádoenelIa5 lainfiüitafabiduria del 
hazedor,que tales cofas fupo traj ar,y la de fu omnipotécia,que todo lo 
que tra£o,pudo có fola fu palabra hazer,y la de fu bódad y  prouidécia; 
la qual tan perfe ¿lamente proueyo a todas ellas de lo que les era necef 
Jario,dende la mas dta hafta la mas baxa,fin dexar cofa por praueer.Y 
elle conofcimiéto, Grue para laadmiracion,y reuerécia de tá grade ma- 
geftad,y para el amor de tan grande bondad,y para eltemory obedien 
cia de tan gran poder y fabiduria,y para la confiaba en tá perfetfta y  mi- 
fericordiofa prouidencia:porque la que a ninguna criatura por peque- 
ñaque fea,falta,no faltara a aquella,para cuyoferuicio crio todas las o- 
tras.Efte es el fru¿to,eítala do&rina,que Tacamos de leer por el libro de 
las criaturaspor dónde los San&osIeyan,como adelante fe declara;

Mas el principal intento,a qué fé ordena la doftrina de ella primera 
parte,es a que villas ellas grádezasdel Criador5reconazcamos la gran
de obligación que tenemos a amar,fefuir,y honrar a«vn tan gra Señor, 
alsi por lo que el es en fi,como por laProuidencia y  cuy dado, que tiene 
de nofotros. Porque como las grandezas de Dios,y fus beneficios excé 
den infinitamente ajas grandezas^yberteficiosdeíoshombressafsiex^ 
cede efta obligación,que,a fuam ory ferüicio tenemos, alas que tene
mos a todos los hombres, A ’

Mas como aya áuido enelmundomuchasimnerasconque loshó- 
bres pretendían honrar a Dios ¿ muchas dellas fuperfticiofas, y llenas

de



de errores5yengaños,dezimos quedefpues delaky de naturaleza, y dé 
eícriptura(que corrieron fus tiernpos)na ay otra verdadera y perfe&a 
religión con que Dios fea deuidaméte hbnrado,fintífola la fe y réligiS 
Chnftiana.Y para teftimonio defta verdad firue toda la Do&rina de U 
fe gunda parte,que defpues deftafe figue.De modo que Ja paite prece
dente feñaladamenteprueua,quc hade aueir'en el mundoalguna verdá 
dera religión,con la qüal aquélla foberan a Mageflad y grádéza fea hori 
rada.Masla fegunda fe emplea en declarar cotn o la verdadera y  perfe-* 
éta religión es la nueftra,y que no ay otra fuera della.Y efto fe prueua 
no por razones philofophieas, y  fubtileza deargurnétos,firib declaran 
dolas excelencias fui guiares,que efta religión tiene:y probado 4 tod as 
las cofas que ha de tener vna perfeáa religio,tiene ellaty todas éh fum¿ 
mo grado de perfe&ion.De modo que no lebufcamos ataüíos,y orna 
mentós póftizos fuera deílazfíno ella folacó fu ríiifmahoneñidad,y her 
mofura catiua los corazones,corxibída á todos á fer preciada, y amada> 
y  tenida porla cierta,y verdadera.

I L
«¡[Mas porque la obra déla redernpcion es mayor fin fiompáracion 

que la de la creación,(y la que por excelencia fe llama laíobra dé Dios, 
por fer tan digna défu bondad,en la quaí fe halla vn mai dé grandezas^ 
y  marauillas)deftafe trata en la tercera y quarta pane defta efcriptura, 
aunque en differente manera.Porque en la tercera parte ( prefupuefta 
la fee)procediendo por lumbre derazon,fettatadefternyftéfió,declá 
raudo,que aunque nueftro Señor pudiera redimir el mundo por otros 
muchos medios:mas ninguno aula mas proporcionado,ni mas conué 
niente,afsiparala gloria de fu mifericordia,y jufticia,como para el re- 
medio,y curadenueftrasmiferias. Paralo qualfé cuentan y declaran
vcyiucnugmarcspuJucLuub y Dcueucios,queei muao reciura por vir
tua deláeñcarnacion,ypafsiondeChriftonüéfl:roSaluadbr:]os quales 
llamamos aquifru&osdel árbol delafanda Cruz, Defpues dé lo quaí 
fe ponen cinco Diálogos entre vn Dífcipulo,y vn Maeflroren los qua
les fe proponen las principales preguntas,que a Cerca defte diüíh o my-¿
fterio la prudencia humana puede bazer,y fe refponde a ellas>Éfto con 
tiene la tercera parte. :

Mas en la quartá,procediendo por lumbre défe,y authoridad de las 
Tancas efcripturas,fe prueua claramente fer Ghrifto nueítróSaluador 
el verdaderoMexias prometida enla ley,y fe refponde en onzeDialo- 
gos ( en que habla vn Máeftro, y vn Cathecuriüéno } a todos los pun-- 
tos,en que tropie^aniosque no íe han querido recébir.Efta parte quife 
tratar mas copiofamente,para inftruéfcion de los que cada diá paffan

de



de la ley'antiguadla gracia del Euangclio/PoíqVecom o S-HIerony- 
mo eícriue en elEpitaphio dcN cpotiano ) nyeftroSaluadordcdico 
para fu feruieio con el tirulo triumphalde Jacruz(queeftauaefcripto 
conlctras Griegas, y  Latinas,y Hebraicas)Ias tres nacio'néscuyas era 
eftaslenguas.Puesparaijpíirudion délos que cada dia llama el defta 
nación a iu fántfta fe,íifue efta partc,que esjcotno vn Catcchífmo pa
ra eJlos.Porquefabemosque en R om a,y  enyedecia ay Colegios di
putados para los tales , y a  efta ciudad dé Lysboa vienen muchas 
vezes, otros de Berbería,que con mupha deuoció la reciben,y que ha 
dado muy buena cuenta de fu fe con vida virtuofa.Y efpcroen nuc- 
ftro Señor,que afsi a cftos,como a otros>que e fiaran dóciles , y trata
bles, aprouechara elle trabajo. Porque para los dtiros,y o Bftinados> 
otros libros Tegraues autores eíbm c£criptos?que tratan m Uydepro 
pofito cíh  nateria.Mas los que eftan ya array gados en la fe,no dudo 
que recibirán grandiísimaconfolacion , quando leyendo efta eferi- 
ptura,vacn quan folidos^y firmes fon los fundametós de nueftra ver
dad: y  con d io  daran muchas gracias al padre délas lumbres,que ci
cla refe 10 fu ;oíendim ientosconelconofcim ientodclla.

Aeftasquatro partes principales quife añadir vn brcuefumariode 
Jas principales cofas, que enlas quatro partes fufodichas fe contiene. 
Porq cómo la efeript ura es largótenia necefsidad defta breuerecapi 
tuIacion,para teneríe.mejor en la m emoria,lo que en las partes fufo 
dichas mas diffufamenteíe trata.

& III*
^fPafefccraeftacfcripttiráaalgunolarga.Lacauíadefto fue * por

que yo  no me contente con Tolo informar el entendimiento,decla
rándolos artículos,y myfterios de núeflra Fe(que es en lo que prin- 
cipalm entéfcoccppanlosCátechifm osjJfinom ueho m asenm ouer 
la voluntad al am er y remorde D ios,y  obediécia de fusfah&osman-. 
damicntpSj que eSid fin de todonueftro ctínGÍcimiento,fin el qual 
váldriap$pp: y  aún podría redundar en nueftro daño : pues dize el 
Saluadpr¿que elfií:ruo3que fabe la voluntad de fu feñor, y  nò la c uní- 
plc,fetamasgtáuementecaftigado. , ,

Él fruito principal de toda efta eforipturá es faber ¿1 C h f iftiaUó ios 
p fin c ip ales ̂ rticul os ?y  rpyfterios déla Fe,y religión q profeífá3y fa -  
berlos de taTnfiafieta,q conozca la dignidad,y e ite l£cias y  hermofu 
ra dellos,y con cilo tenga inanim avo fuauifsitn o pafto, y  m antenk
mientógonTaconfideracion dcftasvérdadeSjd fonlasmas altas,mas

— ~ ~ ^ nobles*



nobles, y  mas diurnas dequantas por todas las fciencias humanas  fe 
pueden alcan ^arC on loqu al ferafu anim a tan confirm ada en la Fe 
deftaverdad(ficonel eftudio della juntare e ld e lah u m ild c  oración , 
como adelante auifam os)quevendra por vna'nueua m anera, com o 
a palpar,y tocar la verdad d e lo sm y fte r io s , q u ccree .Y  p u esen eftos 
trilles tiépos,por jü fto ju y z io d e D io s ,y  porlosp eccados delm un - 
do,tanta parte de laChriftiandadfe ha apartado de la fmeeridad de b  
Fe catholicam inguna materia viene mas apropofito  para e llo s, ^
que firue para efclarefcer los m yfterios denueftraFe, y  cofirm ar los 
fieles en elhjparaquc el exem plo de tantos perdidos , que della han 
apoftatado nofea efcandalo páralos flacos,fino m otiuoparacom pa- 
deícerfe el verdadero Chriftiano , y  dargracia$ a n ueftroSeñorpor 
no ferel vno dellos. Porque com o en tiépo deguerras fon m enefter 
masías armas,y en tiempo degrandes enferm edades las m edicinas: 
afsi en tiem po donde el enem igo ha fembrado tanta zizaña dehere- 
gias entrelabuen afem en teradelaFecath olica ,con u icneeftarm as 
apercebidos,y armados conla verdad de la doCtrinadc la Fe.

Pues la paz y  eonfolacion q defta fe tan efclarelciday form ada fe 
figue(com oel A pofto ld ize) otros la experim entaron fi con hum il- 

„ dad y deuocion fe oceuparen en efta Doctrinada qual aunque gene
ralmente fea a todos prouechofa,particularm ente lo fera a algunos* 
qfonm oleftados co tetaciones d ía Fe ,q d á grade pena alelas pacfTcc.

Procure acompañar efta Doctrina co algunas hiftorias, y  vidasde 
Sandos,traydas afuspropofnos,y cftaslas masfuaues,quc yo  halle, 
y  masautenticas:porquc com olahiftoria íeacofa m uy apazible,qui 
fe recrear,y ceuaralChriftianoLeCtor con eftos bocados tanfúaues; 
para que de m ejor gana fe occupaffc en la lición defta efefiptura , y  
dexaffe las otras fabulofas,y dañofas. '

Tam bién pido al Lcótor,que no fe enfade,fi v iere,^  en diu crfas par
tqs defte libro trato muchas vezes a fus propofitós las mifmás mate- 
rias,q en otras partes del fe trataría Por¿j quátro materias aynobilifsi- 
tjias,ytaprouechofas, yrícas5qüeporinücho^qüedellasfediga/ié- 
pre queda mas que dezir^que fon el myfteriódénueftra rédempcio, 
la .oniierfion del mundo,la conftancia nunca Vencida délosMarty-r 
resalafandidad délos gloriofos Mongésjjf doñfeffores.Yfi loq av 
que efernn^yengrandefeer en ; cadacofadeftás >fe pufiefie tpdojun«. 
*°>Por ve^ ra c^nf3na los ingenios amigos dé Variedad,y facarian ha 
ítio,dedodeauiañdefacar fruétc/Pofcftopárefcíofercoümasacer 

- tada;trataréftá's mifmas materias eñ tíitíe r& ^ garesa fu ^ p o fito s 

fed aña-ríi,',-; - -W* ■ '■ ■ i 1 i



añadiendo en vnos ló que fe callo en otros,o explicando mas en vná 
parte lo que en otra fe dixocon mas breuedad*

^A duierto también al Led or, que en algunas de las authoridades 
delafanda eícripturarque aquife alegan,a vezes entremeto alguna 
palabra para m ayor declaración de laíenteneia,quandoíin ella que* 

daria efcura,y manca.Mas defta libertad no vfo en las authorida- 
de$ deiosP ropheras, que tratáde la venida,y délas obras 

de Chriílo-Eño baftc, para que el Cliriíliano 
L ed o r entienda el argumento de 

toda efta eferiptura.

(?)
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P RI ME R A P A R T E
DE LA I N T R O D V C T I O N
D E L  S I M B O L O  DE  LA.  F E,  EN L A

qual íé trata de la creado n del mundo,para vcnif por las 
criaturas al conofcimieíito del Criador,y de 

fus diurnas perfediones.

Argumento deità primera parte.
O iíO djd muchos medios para *bcnir en cónofcimiento 
del^muerjal Criadory Señor, aqui principalmente ufa
remos de aquel que el^fpoñolnos enfenaguando dí^c, 
Que las cofas que notemos de ‘Dios,fe conofcen por las 
quedemos obradas por el en eftemundoipor las qualcsfe 
conofce fu eterno poder, y U alteza de fu diuimdad* Torq 
como losejfeEfos nos declaren argo de las caujas dedo pro 

ceden,y todas las criaturas fean effeñosy obras de 2*)}os,ellas (cada qual en fu-gra- 
dofeios dan alguna noticia de fu  hazedordPor lo qualfeguiremos aqiii ejla manera 
de phdofopbarjdtfcur riendo primero por las partes principales deüe mundo> que fon 
cielosgfir ellas y  elementos, y luego defenderemos a tratar en particular de las oirás 
c na tur as,rajheando por ellas la infinitafabidúriay omnipotencia de! que las criny 
y la bondad y prouidenciacon que lasgoutcrna.fSermraefte difeurfo (demas del 
conofamteto de Dios fe esproprio de la do tirina del catechifno) par a dar le gracias 
por jus henefidosyquado confederaremos q toda ejla tangra cafay fabrica del mudo 
crio efeefoberano Señorptofoto para laprouifien de nuestras necefeidadesfeno mu 
cho mas para q por el esnofcimiento délas criaturasleuatajfem os nuestros efeiritus 
alconojcimtentoyamordenucjlrocriador7miradoqtodaejla tagrade cafeteo tan* 
to apparato de cofas fabrico el no para (¡(puesab eterno ejluuo fin ella) ni para los 
ángeles fe fon ejftrituspurosy no tiene necefetdad de lugar corporal en.qefteniy mu 
cho menos para los brutos (pues era eflo cofa indigna de tal anifece)fenopara fdo  el >

P r im er  a parte* ' j l  bd>M* A-
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% Argumento.
/o. fcô î p̂ lrrxtóf/7¿í

L a  os con, tantaprójifwt^ diputppara eljoqual declararemos
tn todoejleprocejjo7moBra?ido,clayantente:que todas-Ls cojas lean enderezadas al 
'p/ayjwtecydel Hómbu^Seruirátap eJladgBrJiapara esforcar. nuejlra c J
JaneadarquecáijUtcJdH%elljotnbréqüám JerfcBdfneHttaquella mfimtd bon~ 
dad p ouec de loneceffanp ay odosjosgtmnales brutos porpequeños queJéan ( coiho 
i s la hónmgaylmosquito}la qrañapy otrosfcj?iejantcs)perd claro ¿juanta razón tie
ne parafiar d e Dios ĵiie m fal tara a la mas noble dejas criaturas (para cuyoJeruL 
ao crio todo efte míelo, inferior') e n lo qu efin nene cejjari o para la pmiijio cteju caer- 

' poy jan ti ificacm de fú amma.ipLo, tercero ftrue eftadoBrina par aliar aldsperfo- 
nas effi ritual es matenayopipfia de confidc ración }mirando: en las crijp&Ws laficrmo 

jarana jabiduriafia bouciady prottjdcncia defucnadorygouernador. En la 
qual conjíder ¿icton pujjeton y^o/íí Jum-

ma délafelicidadImmamyorno ¡ue*. 
go declararemos-

/ v : ‘ ■ y ; ; y y -- t , > -:V.: - r ,  \  D E L
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s E s  A  C  A  D E  L A  C  O N  S I D E !  A-
clon dejas obras.de naturaleza t yconxo los Santítos jlin

daron efta conlideracion con la de las obras 
;racia, i C A P .  I,d e g r ;

Odos los hombres de a l - 7 
tos y excellentes ingenios, 
q meiiofpteciados ios c u y ' 
dados de los bienes tempo: 

rales,empicaron fus entendimientos, y - 
fu vidaenel eítudio y conofcimiemo de? 
lasrofas diuinas y humanas., en ningún 
na cofa mas fe defuelaron, que en inquiq 
rir qual fue (fe el fin del hombre,y fu viti 
mo.yfumma bien. Porque fin elle c o -: 
iioíciraientp noie puede regir, ñi ende ; 
re^arpor eonueniétes paflos y  caminos;: 
la vida , pues nos conítaqla regia de los ■> 
medios te ha de tomar del fin. Y  dado ca 
ib ¿j.enefto vuo muchas ydiuerias opi-? 
niones, pero aleaba vinieron los mas; 
grauesphilofpphos a determiríar,quc cl> 
vltimo y fumino bien del hombre con- ; 
lidia enel exercido y y fo de lamas cxcel - 
lente.obra del hombre que;esei cono^ 
feim iento y contemplación de Dios. Y h  
digo enel exercido: porque (fegundize- 
Aniloteles) torno vnagolondrina no’ 
hazc verano, Gntmüchasrafstvna con-, 
fiejeracion deítas nd haze ai hombre . 
bienauenturádo, fino c 1 exercido y  yf<^ 
¿ellas. ■ ■ ■ V ■; /'-■ 'hi : •• •í
>, Elle fue eLcíludio y oecupadon de-al

gunos infigneé philofóphos.i y ,afsi fe-? 
eloriue de Séneca, que para emplearen? 
eílo vnapartcdela viday fefalio de R o —’ 
m.a,para poder,con mayor quietud y ré~> 
■ poto vacar ala conte mpLaciandc las c o t  
fas diuinas; : Y  porque en eflecxerciciol 
concuerda fos/p hilofophoscolos C hrb 
(¿anos,partióme enxerir aquila mane: 
» e n  que eíle gran philofQpho fe exercb 
taua enefte officio. LQ'qualferuira*parÁ> 
confuí]on de muchos Chriflianos, que? , 
duienenujos parafaber mirar las niara-.

pillas que Dios ha obrado cnefle mun
do, ni les pafia por penfamiento lo que 
eíle philofopho gentil fiempre hazia. 
Pues conforme a eílo eferiueeía vnfu 

. a migo,que ninguna cofa mejor haZe vn 
fabio, que quando leuanta íli coraron a 
laconfideracion de las cofas diuinas. Y  
en otra epiílola eferiue a el miíroo, que 
noauiendo de oecuparfe el hombre en; 
eíle officio,no auiapara queauernafd-; 
do. Porque de que icruia alegrarme y o ! 
deeítar pueíto enel numero délos vi
dentes? por ventura para comer y be-:

■ uer^parafuflétarcíle cuerpo delezna- 
bley perecederojfia cada; hora nolo hin 
chitaos de manjares, y para yiuir fubje-j 
£foa enfermedades,y temerla muerte,/ 
para la qual todos nafceiríos \ Quita 
parceeíle ineítimable bié, noeítimo en
tanto efta vida,que por ella aya de fudar 
y  era bajar. O quan baxa cofa es el hom-- 
brCjíjno fe leuanca Cóbre las cofas huma," 
nas-Quando pecamos, con nucílráfspaf 
ñones, que mucho hazemos? Aunque 
feamos vencedores eneílaluchajnohe-1' 
zimos mas queVecer tuouílruosrEíca- 
paftede’los vicios yna eres hombre d& 
¿osearas,TtO'hahlas ai Caber del paladar 
delosotros, eftas libre de auaritia , ht 
qual niega a fíjdo que quita a los otros, 
ni te fat igal aambicíon,la qual b ufe a las 
dignidades haziendo cofas indignas: co* 
todo eílo; no esmucho lo quehasaicait 
^ado: dé muchos maleare has hbrádof 
masaum no de ti : porquela virtud que 
bufcamos,esgtade y magnifica.No efta * 
la bienauentura'nqa del hombre en ca
recer de vicios jmas firue cflo paraalar
gar el coraron , y difponerlo pata el co- 
nofei m i e ntoL del - c o fa s cele (líal e s / f :

Parte primera. A  ,2 hazcrlq/



Eazerlo digno de la compañía de Dios. / tonces menofprecia la eflrechiira cteífé 
Entonces eih acabado y perfedo nuc- mundo. Poique iodo clefpaaoqutay,, 
ílrobien,quando pueílos todoslosvi- dendelos v W c s  términos tíe Eifwna-' 
cios debaxo délos pies, fubimos a lo al- - halla las Indias, corre vn nauío fi khaze 
ro,y llegamos a penetrar los íecretos de buen tiempo en pocos tiWj mas aquella 
naturaleza. Entonces huelga el hombre celeftial región a penas andavna cílre- 
andando entre las eílrdlas,dcreirfe de Ha muy ligera en elpacio de tteynta

£ Parte primera

años. Entonces el hombre apréndelo 
que mucho antes deü'có,.que escorio-; 
iccr a Dios* Que cofa es Dios ? Menee, y3 
razón del vmuerío? Que cola es Dios? 
Todo lo que; vemos*; pOrqu^xn todas* 
las cofas vemos fuíabidunay afsifteri^ 
cia:y deíb manera confeííamos íu gran* ̂  
dezaHa quiles uma.qque note puedei

i  ü el foló es codas t

los edificios v cafas hermoíasdclos ri
cos j y de toda la tierra con todo el oro 
que fe ha deíenterrado , y  del quc.eíU 
guardado parad auaricia de los vcni-> 
deros. Ni puede el animo menoípre- 
ciar las ricas portadas , y los qaqm^a-:. 
mits de marfil , y las-rucias de array-, 
han cortadas a tigeras, y los caños de) 
aguatraydosa las catas de los ncos^Cno  ̂ peníarotra mayor.
Vuiere cercado todo el mundo , y mira-; las cofas ,el es.el que de. ; ;ro yrfuera^u- ¿ 
re dende lo alto la redondez de la >tictv lienta ella (grande obra que hizo* Pues* 
ra,tan cílreclia}y en gran parte cubierta ¡ que diíferencu ay entre ía naturaleza di* 
de agua, para que entonces, diga el a íi urna y la: nueílra ? La diferencia eíurfc i 
ínlmo. Elle es el punto que a fuego, y a: otras escuela mejor patic déla nueftrjy- 
fangre fe diuide «ntrejas gentes ? Oí cscLanimo;.Tiuscitodü es animo; todo- 
quan dignos de reif ion ios términos- razón , y tedo entendimiento. En lo : 
de Ico mortajes.. Punco,estilo en quc> qual fe vee, ¡quan gran .le feaeí error de i 
iiauegaysV y batallays i y ordenays rey-> aquellos locos, los o ales, con fer eñe .* 
nos,y prouincias. En lo alto ay grandes; mudo vna obra u fó  uu fepuede hallar 
eípados: enHosqu ales-, es admitidoxP otraynimasihtrrBoU, ni mas bien orde- ?* 
ammoiperond elde todos3ñno de aquc¡ nada, nlmastconíl ame y regulada, vi-j - 
11 os.- qué,heuan co,nfi§o poco deleuer^ nieton aidezirque ic au¿a hecho acafot ‘ 
po , y decidieron dé- ñtodaiitnmuñdw no mirando que ellos confieran tencr^ 
ci.a; -los quaiea delembara^ádos p é in  ammoja quai ordena y . endereza fus ne*- 
uiados-dtfbfi cargas, y  contentos, cons gneios y, los ágenos : y. efbmiegan ü '■ 
poco,*iü Icuantin.a loaitlo.-rV quandól cllc.vniuttífo^míetquai todasias colasI 
eñe tal animo;coca laceólas fobcraBqs*: fe hazenconlutrímo concierto. Lo fuá ¡ 
emoncesde recreay y m k^ iphbzcá^  ibdicho en fubíUncia es de Séneca : eL 
laípnfmnesdeja^ qkai'en .ePlíbí'^qu« eferioib déla vida
gtny principio- Y cñ-o^rpap.orarguh b¿Ynautm^¿dauizb:quedairnifmanat^ 
mentó dfi Miuioidadvl^ér.quíbJft^o^ raleza nos^cnoíno folaparcobrar-, fimo? 
ias diurnas le ddey tan*y qfeíoccupa ;em lambicncparkicontcmplar. T  p'or eño-*
cUas>nq.como,en cofas age has , fino. co*. 
rno en.iVy^sprdpfus. Entoncesíegnra.  ̂

jnentc co'aídcra el nafiim.iento cíe las, 
«ílr.ejlas.y el,cay miento ddJ as, y. ] a .con* 
cordiá que guardan catán diucrfos man

|  T t - - - — T • ^  J^Vl 1
dízeque elkimpn miocTi'jiü e íbos am~T 
mos; vnmatmfdsíTco de labeFiasco#] 
fas le cr etas.: P or:do nd e andehos ñaue-' 
gan y andan pcregrlnán^o pdr Kgion

. , .  ̂  ̂■ ■- . ■ 1 ijor kuojcíic inte re liet
micntos y -camí'nos|y,corrcurjoñdad de faber eoíasefeondidas; didnosí dizc-

u*“ ? ' cofadcft^ ’ y-bul« ^ m  d-yanatttrak^n¿móí&niinto ñ *
. riofa: y cotwó ella eonofeia ¡¿lanificio >

hermol¡iüdftliwobt»<nuifijaoe feefatíi'f fe mas



Del fruito de eftg;cQnfid.ei:acioii* j è
femos contemplado res. d,dks: :pa reden ̂  
dolé que perdona el fruSq ¡defus trabav 
jos,fi colas tan grandes', tan claras, tan/. 
íubdlmcnte.ordenadas,y tan reíplande-^ 
ícientes,y por tantas vías hermofjs,cria 
rapara la íoiedad. Y  porque, íep;as que'  
ellaquiíqíer no folamente mirada,!]/ 
mo también contemplada, confiderà el 
lugar en que nospuíc:quefue en medio 
del mundo rto>íde nos dio villa. para to . 
das parces: para que de ay pudieiTemos* 
verlas eflreÙas quando, naíccn, y quan-, 
dolé ponemy allende detto pulo nos la 
cabera en io mas alto del cuerpo íobre 
vn cuello flexible : para que. pudíeíld 
boluerei ro.ílto ala parte que quifieiTe. 
Y  de los doze fignos del cielo, por don-; 
de anelli iol, nos defeubrío josfeys de. 
dia,y los otros íeysde noche ̂ pa^a que 
con. el güito dettas cofas que. fe veen,. 
nps encendieité iacobtíicia defaberlar, 
que no fe veempara que por ella via prpi 
cedieUcmos de Jas cofas ciarás a las eícu. 
rás;yai¡>i vmieíTcmos a iuljar vna: co-. 
Ja mas antigua que el mundo: de la qual 
fahe ron ertaseli relias. De/m anera que; 
nueílro peníumíento ha de romper los, 
muros deí cielo, y paflar adelante: y no  ̂
contentarle confaber folamente lo que, 
vee,íino ‘también lo que nofeyèe. Pues 
como ei hombre labio entiende auer, 
nacido para erto, no pienfa que tiene fo. 
brado el tiempo dé la vida para eñe eflu 
dio ( antes conófce que por auariento, 
que fea del : y ninguna parte fe le pierda 
por negligencia) que es muy breue pa
ra alcanzar tan grandes cofaá; y que la 
vida del hombre es fnuy mortalpara el 
conolcimiento de las cofas ipamorta- 
!cs. . . -/■  v  . / ;

Y  el mi fin o PhilofopHp en vna.epb. 
itola efcripcaa vnfu amigo , mueflra 
quinta razón tiene de ocuparfe en la 
confi de ración de las cofas naturales, pa
ra venir al cono.ícimiento de fu haze- 
don Y  afsi dize el, Y  o.no procurare fa„-: 
ber qualesfean los principios de quefpr 
hizieron. todas las cofas? quien el naj

Zedor deUaskjui.crieí artifi v^deftemuit 
do? porque viaynu Cola tan grande.!^ 
pufo en orden y JeyQuien.dcogio co
las tan derramadas, y aparto :coías tan 
confuías, y dio nüeua figura .a las qua 
eftauan afijadas y efconJidasidé don-, 
de proceda efia tan grande .luz j fi es, 
fuego, o otra.cofa mas rdpíandecien', 
te que el?; Pues yo no trabajare por fa-; 
herejías colas ? y entender de .donde, 
vine yoaefle mundo? y adonde.tengo, 
de yr acabada la vida ? y qual fea ejiu-, 
garque ella diputado pararás animas 
defpues que eílen libres de las leyes, 
deíla feruidumbred Quieres que no5 
me leuante a las cofas del,cielo,,tfínp" 
que viua la cabera baxa, como vna be-, 
ítia muda i ,Mayor íoy , y p ira mayo
res colas nafci.; que.para ícr.efclauo de - 
raí cuerpo. .

Por todo lo que c (legran PhiLofopho 
nos haenfeñado en,todas ellas palabras,, 
v.etnos como por el conofd.mien.to de 
las criaturas nueílro entend¡ipkm:o fe 
Jetianta al conofcjmientp; del criador ,af 
fi como por. .el.cpn oía miento ¿ t  ios uf- 
feEtos venimps en conofci.mieto de las
c. aufas dedaprqcedemPüeS-Cqtnp efle 
mundo viG ble fea.efFeítoy. obra d e las, 
manos de Dios,el, nos da conofcunjen- 
tp de fu haZedor iqílo es:de lagran.deza 
de quien hizo cofas tangrandq^y déla 
hermofura de quien forinoqofastá her 
mofas, y de Ifqmnipqterib^jdcqqie las 
crio de na da,y de la fabiduria conque t| 
per fe ¿t a me n te la so r de n o;,1 y dt labon-
d. ad con qué 'tari, magnirtcatnente las 
proueyq de Apdqiq neccílqnp>'y ‘de k  
próuidencia cph que todo lo ,rige y 
guuierna, Éíle era el libro,,eh que. ios : . 
grandes PhilofQphos ellucüaiian f-y en
el.eftudioy  contemplación defjqs cofa$_' 
tanaltas y diurnas pongan la .felicidad 
del hombre. \  •

.^[Mas .Iqs Chriílianqs demas deltas 
obras;de naturaleza tenemos lasdc gra'r 
cia.que fon m3$ altas, y nos dan mayor ;

Pártepnmera.‘ A  3 f  cond
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Parte'primera*
1

conocimiento de lo que es mas glorio fias obras de naturaleza ¡ y U otra en 
ío  enDiosrque es de fu bondad y mífe- vna de las principales obras de gracia: 
ricorcüa. Y  aunque las de gracia lean que es en ¿purezay hermofura de Ja' 
mas excedentes (porque tientn mas al- ley de'.DíóS* Y  en el Píaimo-13?. nos 
to fin,que eslafandificadon y deifica  ̂ pide : que alabemos a EJios: porque 
don del hombre) pero como las obras confü entendimiento crio loscielos^y
de naturaleza fean hijas del mifmo pa- atiento k  tierra fobre ks aguas, y crio ’ 
dre,yeffe¿tosdelamifma caufa, tatn- dos grandes lumbreras, el foí para 
bien nos dan conofcimiento del prin- alumbrar el d ia ,yk  luna para de no- 
cipio de do proceden. Eíto nos decía- cha. Y  en el Pfalmo. 145. manda que 
ran los quatro poftreros capítulos del le alabemos: porque cubre e! cielo: 
librode lob : en los quales hablando denuues,y con ellas embiaelagua Jiu- 
Dios ion efte fiando ,1c da conofcimicn uia fobre la tierra,yproduze enlosmon 
todefu omnipotencia, y fabiduria , y tes heno y yerua para ei feruicio de 
prouidencia, reprefentandole las ma- los hombres: y porque pronce ele man- 
rauillas de Us obras que en elle mundo tañimiento atodas las beítias, ya los 

: Vifibic tiene hechas. Para lo qual co- hijuelos de los cuéruos quandole 11a- 
meneando por las partes mayores del man. Y  en el Pfalmo queíe íi|tfb,nos 
vniucrfo.y declarando ia grendeZa de pide que le alabemos: porque nos da 
diasque íon cielos,tierra y marjdilcur pan en abundancia , y por la$ nieues 
re luego por todas las otras menores: que nos euibia de lo alto , y por las 
cito es por las lluuias , nieues, ciadas, nieblas, y por los fríos 3 y por los vicii- 
vientos, truenos, y relámpagos, que fe tos,y porla pluuiaá. De maneraque 
engendran en k  media región del ay- en todos eftós Pfalmos junta las obras 
re. Defpues de lo qual delcicnde a tra- de naturaleza con ks de gracia: y por 
tar délos animales de ktieira^ y de las las vnas y por las otras canta los di- 
aues del ay re, de kgrañdezay fonales uinos loores.’ Mas en el Pfalmo. 103.
Zade los grandes peces déla mar. Y  por que comienza , Bsnedic anima mea , el fe- 

. eftas cofas en que la fabiduria y omni¿ gundo , difeurre porla hermofura, y 
potencia diuina rclpLandefce,íe da acó . fabrica, y orden de todas las cofas cria: 
ftofeer aquél Sanólo varón: énfeñandoí das en el cielo,y en la tierra* en la mar' 
le a philofophar en efte gran libro de ks v por todas ellas alaba a Dios. Y  al prin- 
cnacuras: las quales cada vna en fu cipiodel dize, que efta Dios vertido de
ñera predican la gloria del artifice qué alabanza y hermofura,íignificando por 
Usc“ ° ’ . rt. , , . !  eftaspalabrasycomó to'daslascriaturas

En efte libro dixo el gran Antonio declaran cman grande fea fu hermofura. 
que efhsduua. Porque preguntando: y qudn digno de fer alabado por el la*' 
le vnPhi ofopho en que libre.leyere- Mas al fin. del Pfalmo como efpanca-
ípondioel Sandio, Eilibro,o Phiiofo- dóde tantas marauiüas, exclama di
phoen que yo leo, es todo efte mundo, zicndo: Quan engrandecidas fon fe:
Eneftemifmohbrocftudiauatambien ñor vueftras obras .-todas eftan hechas
aqueí diurno Cantoral qual en muchos con fummi fabiduria , y ía tierra efta
de fus Pial mos recrea y apaicienta fu ípi licna de vueftras riquezas, Efta adir«!
ntu con la confidcracion.aiSi délas ó: ración de las obras de Diosa-ida fiem
bras denaturaleza, como de gracia. Y  pte acompañada con vna «Pande ak’  
afsi en aquel Pfa mo que co m in illo s gria y fm u W .k q u alc í mifmo Pro 
Cielos predican la* lona de Dios, la mh |heca declaro en' o l o  Pfalmo ¿ i e n '  P ̂  
tad del Pfalmo gaiu en contemplar a  do: Alegraftcsfeñor mianimaconlas

coks



D el fruito de ella cóhfideracion
cofas queteneys hechas,-y cdnla confi- 
deracion detas obras d'c vureílras manos 
me gozare. Bita ipiritual alegría fe recia 
bequando el hombre mirando la her- 
motara de las criaturas no para en ellas,

bres comunmente bufea. Deíte linage . , 
de Philofophosdizc el Apollo! q auiéda^ow. ¿  
conocido á Dios por las obra* de natura 
leza,nolo honraron como á Diosiporq 
contentos con entéder el artificio de las

7

lino lubc por ellas al conocimiento de cofas que veyá,no paílaróadeláccül ver.
lahrrmoíurade la bondad, y deía cha- . y honrar el autor que las hizicra. 
ridad de Dios i que. tales y  camas cofas Portamoel Chriílianofiruafede las 
crío,no foto para el vfo, fino cambié pa- criaturas como devnos efpejos paraver
rala recreación del hombre. Porque af en ellas la gloria de fu hazedor:pues(co- 
11 como vnarica veílidura parelce mas mo ya diximos)para efio fuero ellas cria
hermofa vellida en vn lindo cuerpo ,q  
mirando la fuera del: atsi parcícen mas 
hermoiasks criaturas applicandolas al 
fin para que fueron, criadas: que es para 
ver enelusi Dios:Porqne afsicomo la 
veílidura le htzo para ornamento del 
cuerpo : tlsi la criatura para conofcer 
por ella al cnador.Y por ello no folo co 
mayor fracto,íi¡no cambien con mayor 
guílo mira las perfonas fpirituales ellas

das. Y  por ello quando aqui,ofuera de. . 
aqui,leyere tacas manerasde habilidades 
como elcriador dio a todoslos animales 
para mátcncrfe,y para curarfe,y para da 
fenderfe,y para criar fus hijas>no pareen 
folo ello: lino, fuba por aquí alconofci- 
miéto del hazedor,y de ay defdenda a fi 
mifmo.Loqual breuemétenos enfefio 
el Apoílol quádo dixo: Poruétura tiene r*C«r-p. 
Dios cuydado de Ips bueyes?Bié conofi

cofas criadas : ctoryio fon cielo, fol,luna,- ciael Apoílollashabilidadcsq Dios aula 
dlreíJaSjCampoSjrioSjfuentesjfJoreSjy ar dado afsi a efteanimal,como a todos los
botadas y otras féznejantes. demas palascofas:fobredichas:mas en-

§. IL  feñado por el Spiritu fádlo,entecha q no
Y +aunque Ariíloteles no era perfona; paraua Dios alh fino q tiraua principal- 

fpirituafnodexo de entender el grande méte al hobre,para cuyo ícruicio fuero
güilo y fuauidadq aula en ella manera ellos críados.Porq poreíte medio prete 
de p hilo íophar,fu hiendo porta efcalcra dia moílrarta la grandeza defu bodadda
de las criaturas àia contéplacion delata, qual tá copioíamétc prouee à fus criatu 
biduriay hermofuradelhazedor.Y afta. ras de todo lo q es neceíTario para fuco-
dize fí eOel hb.de fus Et huras q ion muy feruació:y la alteza de fu fabiauna, q ta- 
grandes los deleytes qfc goza en la obra tas yra admirables habilidades para ello
de la Sapiccia,q es en elexercicio de eíla; inuéto3y la grádeza defu omnipotencia, 
contéplacion.Porloqualmc marauillo puestododoqquifoyinuéto,cd fola fu
mucho afsi de PIinio,como de tatos ho 
bres tj fe dà a fu fido: los quales ningún 
otro ixuótotacán de tatas marauillas co 
ino elle autor dcnue,fino íoio ceuar el 
appetito  ̂natural de la curiofidad q los 
hobres tienen de faber cofas extraordi
narias y admirablcs(q ieria mejormortt 
ficavlo q cebarlo)pudtédo à vh folo tan 
ce llegar per elle medio alconocimieco 
deaqlia1 infinita bondad y íabiduríadel

palabra perfcdifsimaraéte acabo,y juto 
co eílo lu pfédtiísimaprouideciadaqual 
cóprchédeyincluye ellas tres aldísimas 
perfecciones diuinasen fi.Mas efiopara 
q fin^Paraq cófiderado eftolos hobres, 
amaíTcnaqUainfinitabódád5yfemara- 
iullafícn de aquella tá gtáde tabiduria, y 
obcdecieííéoy xeuerenciaíTcn aqlta íum 
maomnipocécia:y pufieíícn ta eíperága
Belremcdio de todas fus necefsidades eri 

ob rader detantas marauitias: en lo qual " ¿quellaperfc&ì&ima prouidencia. Por- v , 
hall ariano folo mùygràdeffudo, fino que a eltonosprouoca.cl quando nos £  
Uihenmuygradelhte,qesloqlos ho- ■ proponeelexemplodelas_aues,qucfin : .* J

Parte primera. A  4 fenâ  '
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Parte primera?

fembrar,m cogcr,ni guardaran por fu 
eterno padre mantenidas.

Y  quanto las colas fon mas viles y 
defpreciadas , tanto mas efficálmente 
esfuerzan nueftra confianza. Porque 
quien confiderardas eítrañas habíhda 
oes que el criador dio a vna hormiga pa 
ra mantenerte (délas quales adelante 
trataremos) como no abiuara con efle 
excmplo fuefpcraníja? como no dirá de 
todo coraron: Señor íi tantas habilida
des diñes aefle animalillo para mante- 
neríc(que de ninguna cofa iirue en eñe 
mundo, fino de robarlos trabajos del la 
brador)que cuydado tendreys del hom 
bre que criañes a vueílra imagen yfems 
jan^a?y heziftes’capax devuellragloua 
y redemiftes con la farigre.de vueílro 

1 hijo?fielno hizicrepor códe defmcrcz 
j cavueftro fauor y amparo?No fe tjuc co 
i ra^onayátan ñaco, que no fe esfuerce 
; y cobreanimo con elle exemplo. Pues 
; a eñe blanco tiran todas ellas promden 
cías y marauilhs deicriador el qual.cn 
todas fus obras tiene por firí;gloriaíuya¿ 
yprouecho delhombfei <

Deña maneraconfiderauan los fan 
¿tos ellas obras de Dios: porque como 
tenian ojos para faber mirar fus obras; 
afsi en ellas lo hallan an,alábauan,y reco 
nocían,Y a eñe propofito declara Sane 

.. Auguñ.aquel v crfo del Pfa-lmo.6z.don 
de el propheta dize: Anduüc rodeandoj 
y mirando las obras de Dios, y ofFrecile 
en fu tabernáculo facrificio de alaban
c o  de jubikcion-comolce elle íanfto, 
lobreloqual dize el afsi, Si anduuo tu 
animo rodeando eñe mundo, y miran
do las obras-de Dios,hallaras que todas 
-ellas con el artificio marauilloío con
que fon fabricadas,eñan diziendo,Dios
me hizd. - Todo loque te deleyta en el 
arte predica el alabanza delartifice. Vees 
los cielos? mira quan grande fea cfta o- 

■ bra dcDios,-Vees ia tierra ̂  y en eila tan 
' ta diuerfidad de fimientes ftanta'varie- 

. dad de plantas? tanta muchedumbre de 
1 animales? -rodea quantas colas ay den-

de el cielo baña la tierra, y veras que; 
todas cantan y predican a fu criador: 
porquetodas las efpecies délas criatu
ras jVozes ion que cantan fus alaban* 
$as. Mas quien explicara todo lo que 
íe vee en ellas? Quien alabara dignamen ' 
te el cielo, y la tierra, y lamar,  y to- 
. do lo que em ellos ay ? Mas ellas fon. 
cofas vifibles. Quien dignamente ala-.; 
bara los angeles?los thronys ? ks do
minaciones? los principados ypotefta- 
des ? Quien dignamente alabara ello, 
que dentro de nolotros viue? que mue- 
uelos miembros dei cuerpo? que tan
tas cofas conoíccpor !os-íentidos?que.

. de cantas fe acuerda ci>n la memoria? 
que tantas colas alcanza- con el enten
dimiento? Pues fitan-ba xas quedan las 
palabras humanas para -alabar las Cria
turas, quanto mas lo quedaran para a- 
labar al criador ? Pues lúe go que reña a- 
quíjfino qucdesfallecic;; i olas palabras, 
yrodeandp.conel Propneta por todas 
las criaturas, ofFreZcauroscn.iu templo 
facrificio de jubilación. Halla aquilón 
palabras de Sane Auguñim *
. Por las quales v por rodo lo demás 

que hafta aqui auemos dicho, le podra 
entender ei fruélo que fe faca deU con 
fideracion de las criaturas, alsi para el 
conofcimitnto, como para el amor y 
reuercncia dei criador.Por lo qual mu
chos de los fiando s fe dieron mucho 
a eñe genero de contemplación: entre, 
los quales Sant Ambrollo y Sane Baíi-, 
lío , acabos pontífices fan&ifsim os, do- 
¿lifsitnosjy eloquenüfsimos, enamora
dos de lahermofurayfabidunadeDios 
que refplandecia en .las criaturas, eferk 
uiocada vno fuexamcron,que quiere 
dezir, kobfa.delos íeys dias „en qu£ 
Dios crio.todas las colas. Y comen-, 
$ando por los cielos, defeend.icron a 
tratar de todas las colas hafta la mas pe
queña, moltrandp en ellas el artificio,y 
iabiduria con que fueron criadas , y la 
bondad y pmuidecia có que fon .oíante 
-nidas .y goucrnadas.Defpues de los qua-



r
Jes Theo'doreto también autor Griego, 
no menos doflo y elocuente, trato bue 
na partcdeíle argumento en los firmo
nes que eícnuio dcladiuini presiden
cia: délos quafis tómelos mejoresbo 
cados que baile para prefintar en eíle 
Cotnbiteípiritual aí piadoío ledlor. Y  
porque ello lea coa mayor deuocion, 
quiíe poner al principio la meditación 
figuicnu»

Signefe lina, denota medite dómenla qual 
J e  deciardytjtie aunque © tósjea incmrt 
pi’ebenfíbléytoía Via f e  conofce algo 
del por la nier ación deLs obras de

i fus manos,que fon fus criaturas.

C J f ,  I I

OAltifsimoyclementiísímobiós, 
rey de los tyesyy feporde lpsfi- 
ñores, o eterna íal ;.duria del padre que 

afre ntada iob r e los Serapb ines, penetra-

dalo ;¡:k- fe efpera sneldelo. Enfeñaííe s 
metambién faluadormio,queno os po 
diaamar,(i noosconofaa* Amamos na 
turalmentc la bondad,y la bermofura,, 
amamos a nueflros padres y bienhecho 
res,amamos a nueílLOsanugos, y a aque: 
líos con quien tenemos fetnejan^a, y  fi
nalmente toda bondad y períe^tion es 
el blanco de’nuetíro amor. Eíleconold 
mietofepreíuponepara quedeiríazcael 
arpor.Pues quien medaraque yoráfsios 
conozca,y entiendacorpo envosfolo e- 
ílan coda^las.razones y cautas de amor? 
Quien mas bueno q vos?qtñen mas her 
moío?quicn mas perfe¿to?quien mas pa 
dre?y masamigo?,y mas largofiienhe- 
char? Finalmente .quien es el eípoíode 
nueflrasanimasíel puerto de nueítros 
deífcosíeicétrode nueflros corazones? 
el ykimo fin de nueílra vida? y nueílra 
»ltima fehcidad,finp vos? , f 

Pues que haré Dios mío para alcázar 
cfieponofamie^comoosconoícere, 
pues no pucdovero^como os podre mi 
rar con ojos rá fiacosifiendo vosvnaluz

DeynanXeidit4c;ií>n. j -

ys co la claridad devueflravíftalos abyf inacceísibile ? : Altifsimo' Toys feñor * y 
mos^noay cofa que no .eíle abierta y muyalto ha de fer el q os bacie alcafar.
ddnudaante vuellr.os ojosivosfeñor ta 
labio,tan podero.fo,tá pudofo,y tan grá 
dyamador de todo lo que cnatteSjy mu 
cho masdelhotnbre que redimiítcS;,aI 
qual.heziíles feñor S tododnclinad ago 
ra efros clemétifsimos ojos,y abrid effos 
diuinos,oy dos,para oyf los clamores de 
fíe pobre y vilísimo peccador.

Señor Dios mió,ninguna cofa mas 
defrea mianitnaqueamat'os:porquenia 
guna cofa ay a vos. mas deuida^ni a mi 
raa? necefraria que elle amor» Criailes 
me para que qsaq^affe, pu filies pñ bien 
auctuurar^a^nefre amor, madafres rae 
que os amafierenfeñaHes me que aquí 
.e(tauael me recimiento,y la lionefridad, 
y laYÍrtud,ylafuauidad,y la libertad,y 
3a paz, y la fclicidad,y finalmente todos 
los bienes.Pprque elle amor es yo; bre- 
uefummario ,cn quefreencicrratodo lo 

lúe ay en la tierra.

Quíe raedara alas comode paloma,para 
q pueda bolar a vos? Pues q fiara quien 
no pu ede viuir fin amaros,y no puede a- 
Enaros fin conofceros, puesta alto foys 
deconofcer.Todo nueifio conpfcimié 
tp nace de. nueílros, fentidosv q ion las 
puertaspor dódelasimaginesdks cofas ' 
entra anuefbras ampias,medíate las qua 
lesUs conofcemp^Vos feñor foysinfini, 
to,aopodeys entrar por ellos polligps J 
táeflrecfios,ni yppucqoformarLrnagé q 
táaltacofa reprefente,pues como os co 
nocere?0 alpísima íubílácia5omobiIifsi 
ma efsécia ,’o incopre he fible ;m;agellad, 
quidosconofcera/Todaslasicriatúras tic 
nefinita? y limitadas íu$ naturalezas y 
yitpí.des;porq; todas Jas criailes en nu- 
mero,pelo y medida,y les hcZííles fus r¿* 
y^, y leñal siles los limi tes de fu junfdi* 
cip., Muy aAíuo es el fuego ep calentar# 
elfo) en alumbrarsy muefiofe eíliede fu 

A y virtud,



virtud,mas toda via reconoce eílas cria ta la naturaleza.Noay otra fabiduriafí*
turas íusóncs,y tienen términos que na nofaber a vos,no ay otro deícaníofi*
pueden paflar. Por eíU caufa puede la vi no en vos,no ay otros deley tes hno los
ita de nueílra anima llegar de cabo a ca que fe reciben en mirar vuefba hermo-
bo,y comprehenderlas , porque todas íura,aunquefeapor el viril de vueAras 
ellas cilan encerradas cada vna dentro criaturas-
de fujurifdicion. Mas vos fcñorloysinñ Y  aunquefea poquito lo que de vos
nuo,no ay cerco que os comprchcnda, conofcerctnos,pero mucho masvaje co
no ay entendimiento que pueda |1 legar nófcervn poquito de las cofas alo ísimaS
hada los vlnmos términos de vucílra aunque lea con efeuridad, que mucho 
fubflancia, porque nodos teneys. Soys delasbaxaSjaunqueíeacon muchacla- 
fobre todo genero,y (obre toda efpecjc, iidad.Sino osconoícieremos todo,co-
y fobre toda naturaleza criada: porque nofeeremos todo lo que pudiéremos//
aísi como norcconoíceysiupcnor,afsi amaremos todo loque conoícieremos: 
no teneys jurifJicion determinada. Ato y con.efto {olo quedara,nueílra anima
do el mundo que enaltes en tanta gran contenta,pues el paxarico queda con- 
dcza,puededarbueltaporclmar Ocea- tentó cotilo que ileua én el pico, aún' 
no vn hombre mortal , porqueaunque. queno pueda agotar toda el agua de.U 
el feamuy grande,toda via es finita yli* fuente.
rnitada íu gradeza. Mas a vos gran mar Quanto mas feñorque vueftíagra- 
Oceano,quien podra rodeariEternó ío- cia ayudara a nueílra flaqueza: y íi os co
ys en la duracionpnfinito enlavirtud,y meneáremos a amar vn poco, darnos
íupremo eniajuriídicid.Nivüeflroíer cys por elle amor pequeño,otro mas 
comcn^oen tiempo , ni fcacabacn el grande con mayor conofeimicnto de 
mundo,foysame todo tiempo,y man* vucílraglom:aísfcomo nos lo teneys
days enel mundo y fuera del mudo > por prometido por vuefiro Euangeliíla, di
que ilacnayslas cofas que no fon como %ieñdo:Si alguno me amare/mpadi ció 1«^ *4* 
alasqueíom “ atnara,y yo también lo amare,y me defa

Pues íiendo como foy s tan grande, cubriré acoque es dar le vn mas perfe- 
quien osconofcera? Quien conocerá la ¿lo conofcimiento para que afsi crezca
alteza de vueflra naturaleza : pues no mas en efle amor. *
puede conofcer la baxezadeIaíuya?Eíla Ayuda nos también paraefío Ja fan-
mííma anima con que viuimos, cuyos ¿ta fe catholica,ylas ícripturas íagradas* 
officios y virtud cada hora experimen* en las qu ales tuuiíles íeáor por bien dar
tamos,no haauidophiLofophohallaoy osacónoícer,yreuclarnos las maraüi-
que aya podido conofcer la manera de lias de vueílra grandeza,porque eíle tí 
fu eíTencia por fer ella hecha a vuefta alca'conofcimiento cáüfafle en nueílra
imagen y íemcjan^a.Siedo pues tal nue* voluntad amor y reuerencia de vueílro
lira .rudeza,como podra llegar a cono* íanéto nombre. Ayudános también la 
feer aquella foberana,y incomprehenfi- vniúerfidadde las criaturas, las-qualcé
ble fubflancia  ̂ nos dan vozes que os amemos, y nos en

Mascón todo cflo Saluador mió no íenan porque os auemos de amar.Cá en 
puedo, ni deuodeíiílir deíla emprefa, lapcrrectipndcllas refpUndece vueílra 
aunque fea tan alta,porque no puedo ni . hermofura,y en elvfo y feruicio dellas d  
quiero viuir fui cfte conofcimicnto,quc ; amor q nos teneys. Y  afsi por todas par
es principio de vuettroamor.Ciegóioy tesnosincitanaqosamemos,afsiporlo
y muy corto de villa, para conofceros: q vos'foysenvos.cómopor loqíovspa
mas por cíTo ay udara la gracia donde fal ira nofotros.Que es feñor todo ¿Ac mu

do

IO Parte prímera-



Devflatiie'cíitacioS i ?
dó viíiblc , finó vil bfpejo que puíiñe? 
delante de nuéitros ojos, para que ejiel 
concern pía (Temos vueílra' hermoíura? 
Porque ésciefto, que afsi confio en el 
cielo vosfereys efpejo en que veamos 
tes criaturas3aíslen cite cleftierro ellas 
noSÍon tipejo ,paraque conozcamos á 
vos. PuesTegun eílo, que es todo.eíle 
Inundo vííibie, fino vn1 grande y mará- 
uilfofo libro que vos Señor efctiuiíles 
y ©íFreCillcs a los ojos de todas las nado 
nesdffl mundo jiísi de Griegos como 
de Barbárcs,atsi de labios como de ignp 
rantesTpar.í que en el eftudiaffentodos, 
y conoídeííen quien voseradeslQaefe 
tan luego todas las criaturas deíte mun 
do tan henn oías, y tah acabadas , fino 
Ynas como letras quebtadasy iliumina 
da$3que declaran bien ei primor y la fa- 
biduna de fu autor? Qaeferan todas e- 
ítas cnaeuras,fino predicadoras de fu ha 
zedor? tefligos de fu nobleza? efpejos 
de fu hermofura ? anunciadoras de fu 
gloria? defperudoras denueítra pere-. - 
Za? eítimulo$ da nueftro amor? y con- 
de amadoras de nueítra ingratitud? Y  
porque vueflras perfetliónéS Señor e- 
ran infinitas, y no podía ayer vna fola 
criatura, que las reprefentáfTe todas, 
ftie nceeílana Criarle muchas, para que 
aisi a pedamos cada vna porfu pane nos" 
declaraífe algo delias. Deítá man era las 
Criaturas hermofas predican vueílra- 
hermofura ,ias fuertes, vueílra fortale
za , las grandes, vueílra grandezodas ar 
tifieioías j vueílra fabíduria, las reíp(an
de Te lentes j vueílra claridad, las, dulces, 
vueílra fuauidad, las bien ordenadas y 
proueydaSj vueílra marauillofa proui- 
dencia, O teílificado con tantos y tan 
fieles teíligos, o abonado con cancos 
abonadores, o aprouado por la vniuer- 
jíidad, no de París, m de Athenás, fino 
de todas las criaturas . Quien Señor no. 
fe fiara de vos.contantosabonos? quié 
no.crcera a tantos tefrigos ? quien no 
íe dLdeytara déla mufica tan acordadar 
de unus y tan dulces voces, que par

tantas diferencias de tonos nos pfe- 
d .an la grandeza de Vueílra glo^
n x (.

Por Vierto Señor él qu e tales VóZtfs
no oye,fordo es ,y el que con tan ma- 
rauiilofos resplandores no ósvee,cie- 
go es: y el que viñas todasellas Cofas ñt> 
os alaba ,añudo es: y el que con tantos 
argumentos y teflimonios detódas las 
criaturas no conofce la nobleza de fu 
criador, loco es. Parece me Señor que 
todas ellas faltas caben eh no (otros, 
pues entre tantos teítimonios dé vue-i 
fira grandeza no os conoícemós. Que 
hoja de árbol, queñor del campo,que 
guíameo ay tan pequeño , queíi bien 
confideraífemos la fabrica ao fu cor- 
pszuelo , no vieífemos en el grandes 
marauilías ? Que criatura ay en efle 
mundo i por muy baxa que fea , que 
no fea vna grande isarauiíIa?Pues co* 
mo andando por todas partes rodea
dos de tantas márauillas, no os cono
cemos ? como no os alabamos y pre- 
dicatnos ? Como no tenemos coraron 
entendido para eonofeer al maellro 
por fus obras, ni ojos claros para ver * 
fu perfedtiori én fus hechuras, ni ore
jas abierta  ̂pata oyr lo que nos dizc 
por ellas Hiere“nueftros ojos el re- 
iplandor de vueílrascriituras} deleyca 
nueílros entendimientos el artificio, y 
hermofuradelíaSjy es tan corto nueílro 
entendimiento,qúe no íube vn grado 
mas arriba,para verallialhazedór de 
aquella hermofura, y al dador de aquel 
delcyte.

Somos Como los niños qué quando 
les ponen vn libro delante , con algu
nas letras illa minadas y doradas, huel- 
ganfe de eílar mirándolas , y jugando 
conellas,yno leenlo que dizen, ni tie
nen cuenta con lo que fignifican. Afsi 
nofotros muy mas aniñados que los ni
ños auiendo nos puefto vos delante efte 
tan marauillofo Ubro de todo el vniuer- 
íb,paraq por las criaturas del como por 
vnásletrasviuas ley efferaos y conodefíb

xnos



ja  • Parte primera.
mos la excellencia del, Criador que ta-
les cofas hizo, y el amor- que nos tiene, 
quien para nolotros las hizo : y nofo- 
troscotoo niños no hazemos roas que 
deleytar nos en la viña de cofas tan her* 
molas > fin querer aduertir que es lo que 
el feñor nos quiere fignificarpor ellas. 
O peruertidores de las obras diuinas, o 
niños y mas que niños en los fentidos, 
o preuaricadores y traftornadores de to 
dos los propoíitos y coníejosdeDios. 
Ay de aquellos ( dize Sartt Auguflin) 
que le dele y tan Señor en mirar vue- 
ítrastcñales. v fe oluidan de mirar lo

•  j  -

que por días les quereysfeñalar yenfe-; 
ñar que es el cono fa míen: o de íu cria
dor.

Puesnopermitays yosclemenufsir 
moSaluador tal ingratitud, y ceguera, 
por vueílra infinita bondad, fino alum
brad mis ojos para que yo os vea, abrid, 
mi.bocu, para que y o os alabejdeípertad. 
mi coracpn, para que en todsshs criatu 
ras os conozca,y os ame,y os adore,y os 
délas gracias que por el beneficio de to 
das ellas os deuo:porque no cayga en la 
culpa de ingrato, y defconocido. Por-¡ 
que contra los tales fe efectúe en el ii-: 
bro de la Sabiduría, quecldia del juy- 
zto pelearan todas lascriaturas del mun- 
du contra los que no tüuieron fentidod 
Porque juño esque las mifmas criatu
ras que fueron dadas’para nuetlro fer- 
uicio,vengan áfer nucílrdcafdgojpues 
noquefimos conofcera Dios por ellas, 
ni tomar fu aurfo. Vos Señor que íoys, 
camino, ve rdad,y vida,guiadme en eñe 
camino con vueltra prouidencia, enfe- 
ñad mi entendimiento con vucílra.yer-' 
dad, y dad vida a mi anima con. vueílro. 
amor. Gran jornada es fubir por las cria
turas at criador,y gran negocio es faber 
mirar las obras de tan gran maeflro, 
entender el artificio conque eflan he-. 
chas,y conofcerpor dias elcpíifajoyv 
fabíduria' del hazedor. Quien no fabe. 
notare! artificio de vn peqüeñodeb.u- ; 
Xüjhecho por mano de algún grande of

Acial, como, fabra notare! arti/jeíode 
vna tan grande pintura,copo es todo 
efle mundo vifible?

A todosSeñor nos acaece quando 
nos ponemos a confiderar Jas maraui- 
lias delta obra,como avnruftico aldea* 
no,que encade nueuo en algunagran- 
de ciudad,o en alguna cafa real, que tic* 
nemuchosy di'uerfios apofcmos,y em
bellecido en mirar la hermoíura dele- 
dificio,oluidafe de la puerca por dbenr 
tro,y viene a perderle en medio de la ca 
fa,y ni labe pordonde yr,m por dónde 
boíuerfe,fi no ay quien lo.adieítre,y en 
can^ine.Pu es que Ion SeñoVtqclas Jas ciu 
dades,y todos los /palacios reales, fin q 
vnos nidos de golondrinas,!] los com
paramos con eítá caía real que vos, cria 
íces^Pues-ii en aquel tan pequeño aguje 
ro íe pierde vna criatura de razó,,que ha 
ra en cafa de tanta variedad .y grandeza 
de colas? Como nadara en vn tan pro
fundo piélago de marauil]as,qüié fe aho 
ga enea .pequeño arroyuelo?Puesguiad 
me vos Señor enefta jornada;, guiad a 
fie ruíticoaldeanoporla aiar>o,y mor* 
ílralde conefdedo devueftro fpiricu las 
marauiUasy m y ti e ños 5  vueílras obras,; 
para que en ellas adore y f ¿conozca,vue. 
lira fabiduria,vueftra omnipotecia, vue 
lira hermoíura,vueflra bondad,vuc- 
flraprouidpn,cia,para qiicafsi os bendi
ga^ alabe,y glorifique en los figles de. 
los figlps, Amen.

©c lo s fm Jam p ito s qm-los:phílofophps- 
t unieron p&T d d e  antar por lumbre 
turalqUé'hjflDiQs.

C/fP. 1 1 1

LApriraera cpfaquc entre Jos artí
culos. de la fe fe nos propone pa
ra creer,es, que ay Díps,coniiicncá.fá-' 

bef que ay en elle vniuerfo vn Prin
cipe, vn primer tnciuedor', vna primera 
verdad y mondad *y vna primera caula,’

de



Del CQftöfeirtiiffliro áe Dios.
deque p enden rodas läsorra^vkuks, y 
ella no pende: de nadie* Ellees el fundad 
mentó de'nuedra fe, y la primera cofa 

H4r,n* 9UC ̂  há de creer. Y afstdiZe el Apollo 1 
queeique fe quiere llegar a Dios , ha de 
creer que ay en elle mundo'Dios. Yes 
tan maniEeílaen lúbre natural eítaver* 
dad que fe alcanea por cuídente démon* 
flración'jComo lá alcanzaron muchos 
philoíophos,y la alcanzan oy día todoá 
los fabioSjCöhofciendo por los effe&oí 
que cri eftcmunGo veen,la primera cau
la de do proceden: que es Dios* Por lo 

S.T&.i.p. qualdizc S* Thomas, que los labios no 
tienen fe deflc primer articulo : porque 
tienen euidcncia de él: la quälyio fe con* 
padefee con la  efeundad que ella anexa 
a la fe. Mas lös ignorantes que no alcan
zan eftaralon ( y creen efto ,porq Dios 
ló reuelo , y  lalgleíia lo propone para 
crecr)tiencn fe defte articulo. "

Mas veamos agora los fundamentos 
‘ que los philofbphos tuuieron para alca 
£ar ella verdad: io qual feru ¡rapara abra 
Zar con mayor; alegría lo que teflifica 
nue ílra fe* Porqu e qnando fe cafa la fe 
con ia razón, y krazon con la fe,conte- 
fiando la vna con la otra ,caüfa fe en el 
anima vn nöbilifsimo conofcimiento 
de Dios; que es firmc,cierta y eüidente¿ 
donde la fée nos/esfuerza con fu firme1- 
Za,ykr42on alegra con fu claridad. La 
feeenfeñaa Oros encubierto con el ve
lo de lu grandeza, mas k razó ’Ckra qui
ta vn pocodcfTc velo, para que fe vea fu 
hermofura. La fec nos enfeiia lo.que de- 
uemoscrcer^yla razó haze que con ale- 
grialocreamos^EfUsdos 1 ubreras jun
tas de sliazen tobas las niebiaSjíerena las 
confdenciasj quietan los entendimien
tos , quitan ks dudas, remontadlos; nüf 
blado^alUnan loscammosyy^haze.nos 
abrazar dulcemente ella foberána ver* 
dadvPara la qual teñe caos dos'macílros, 
vfio de las fan ¿tas;Efcripturas y y ô tro de 
laseriaturas: los qualeií ambosnos ayu
dan grandemente, para clconofcrmien-* 
to de ríuefirp-criador., Por cílo totare-

}riosaquia)gúnos;cIeiosnioriar>syYun- 
¿amentos quedos philofophos tu mero 
paraalcangar efh verdad* Y  digo algm 
no$,porqucfokmente tocaremos aq;:e 
líos que íon mas claros,y mas acom- 
modados alacapacidad dclpuebío:de- 
x.indo los otros mas fubtiles para ks 
deudas dciosThcologos.
* Parecerá a alguno fer elcufado tratar ■ 
efla materia entre Chriflianos:pues co
dos tienen fe dclle articulo. Aísi es,
•mas con todo efTo auemos vifto y ve
mos cada día hombres tan defafora- 
dos, tandefalmados,y tan tyranos,que 
aunque con el entendimiento eonfief- 
ienqueay Dios, con fus oblas lo niega:
.porque ninguna cok menos hazen cre- 
'.ycncio lo ,que harían G totalmente no 
-lo creyeíTen. Pues paradlos que tienen 
klum bredelafctan oluiaadayefeon- 
:dida,aprouechara moílrarles claramen- ; f /  ; 
-te por lumbre de ráZon que.ay Dios: 
qui^a ello. les .daña alguna fofrenada* 
par¿cjue miraílcn por G. Y  de mas deíle 
prauecho ay atro.oiayor y mas común 
para¿odos:el.quales,que todas lasco- 
fas qüe nosdizenaue'nDios, juntamente 
•nos declaran muchas de fus;perfe¿bta
ñes; efpecialmente fu lab id una, fu-onr- 

mipotenaa, fu, bondad yíu.prouideneia,
■ con la qualrigc y goúierna todaslas co
cías.: . :\ ' A ■ : ’ = :.yj ,
, . Pues entre efloEi fundamentoí el pri
mero y mas palpable fe; tomarde la 
^orden de Jas.cofas1 Porque vemos en S. T&oww 
-.eíle. mundo/ díaerfos grado si dc.pérfd z'^ f uP* 
-¿iioh en todas: lasjcriacuras. Ybemcfta 
orden pone aras'cu .el grado. rrps- baxo 
dos quatroi elementos j, que ¡foíteued 
.pos íimplesyio&qualesi nb ti i en en mas ‘
¿que ;dos qualrdades^Ebcl fegundopo»- 
memós los mbttos.knpeífeíloSijComo 
fomnicuc s,plnu ias.gr a nizo, vicntos3ela- 
das; yottascofas femcjantesyqueticncn 
alguna mas compofidon. Encltercerá 
cílí.lbsjmixtarpcrfcdloSiCQíjaofoilpie-. ■ í- í- 
dras,pcrlas,y métales tdóde fe-hallaperfc v
£U cbpúGcion délos quatrockmetos. ;

Enei



En clquarto pocémoslas cofas que de , ías que fe.^meuei) corporalm .ente, tiene 
HjasdcñacompofieÍQp,tienen.vida y dentro ofuera de fi alguna virtud o íuer

; Parte primera^; v

crefcen ,y menguan:como fon los ar bo 
les,y todas las pfani;a£,£n eí quinto eftan 
los animales imperfeótps,que de mas de 
la vida tienen fentido, aunque carece de

ça que las rnueya, Lo qualfe ,vee clara* 
mente a.fsi en el hombre,coEno en todos 
los animales : en los quales el cuerpo es
clqucfemueuejy elañimalaqjo mue-

mouimicntOjCotno fon las cifras, y mu ue.Y ello parece ier afsiíPprquefalcan-v
chos délos manlcos.Ln el fextoe ítalos do el anima,, falta luego el mouimienta,
animales perfectos, que de mas del íen- quec!tl|aprpcedia - Pues dexemesago-;

Yfido tienen mouimiento ;cemolospe- jra los mouimicntosde la tierra,yfuba-
cc8,y aues, &c, En el fepümo ponemos, »nosal-mouimiepto del mas afio cielo,
al hombre : quj? de mas de lo dicho, que eftafobre elcieloefirelladoielqual 
tiene raZon,y entendimietupeen qucíe. mueue los otros cielosinferiores , y es
auentaja y difíereocia de todos ips.bru- caula d’c todoslps mouimfintos que ay
tos. Sobie eUiombre ponemos al An 
gefique tiene mas aito entendimiento: 
y esiubílanda ípiritual a pareada cíe toda

?ca en la tierra:el qual fe mu eu e con can 
grande ligereza, que.cn vn fulo diana- 
tural de vna-buelta a tqdcr.el mundo.;

.Thm.

matcna .YentreeíTosmifmosAngeles Puescfie cielofegunlo prcíup.ueftoha 
ay orden:porque vnos ion de mas.no-'1 tic tener mcuedor que lo mutua i Pues 
blcypcrfetla naturaleza que otros: y ib .dcltc mouedorfepregunu^ífen fufcr,y. 
guicndalaíentenciadeS.ThcmasCquc en la virtud que tiene para caufar elle 
es rruy conforme a la do&rina de Ari- mouimié Dio,tiene dependencia de otro
Hoteles ) no ay dos Angeles de igual o noifinolatiene, finéporfimifmotie 
perh ¿t on,conferellos innumerables: nefu fer,y.íu poder5tíTe talllatnaremos
finoíiempre vno es esencialmente mas Dios. Porque foloDios.es el que como'
pericclo que otro . Pues íubiendo por fuperio.r de rodailas cofas no pende ni 
cfta orden, o auemosde dar pro cello en en fu fer,ni; en fu poder.de nadie, fino de
inEniiOjfin auer poílrero(lo qualesim - fi mifmo.Mas fi me dezií que tiene otro
poisible en naturalcza)oauemos de vcC fupenor de quien depdnde quáto al fer, 
nir apararen vn acolóla maspeiféétadc y  quanto a la virtud del moueiyjefíc lu
to das,í obre la qu al no ay otra mas perfe 
¿tci.Efta pues que cita en la cumbre de to 
'daSj.y fobre todas,es laqfiamam.ósDÍGS, 
opritneraverdadjprimcracaufa , y pri
mer moledor y ¿uthor de todas lasco- 
fasdaquílno ha d leí criada ahecha por 
algún criador o baZedor: porque: elle fe
ria mas perfecto que.ehpues es mas per- 
fedo el'Criador q íucnatüra, yebhaze 
dor queln hechura.De donde fefigwj,

perior haré Ja miím a. pregunta que del 
inferiony procediendo en efie díicurfo, 
o feha de dar proccfío en infinito ( lo 
quál díximos ferímpoísibie) o auemos 
finalmente de venir a vn primer moue- 
dor, de quepcndçnlos otros ntouedo- 
res, y a y na primera cavila,de cuya vir
tud participan fu virtud todas Jas otras 
cauíasiy eííaes a quien llamarnos Dios. 
Ella es Ía-jdemoílracion por donde los

II.

queçIJe fepor ha deferitcmo y fin prin philotópfces prouaron qua aulavepri,
cjpîoçpnes no pudo íerxiiado niJxcho raer mouedor, que no pendía de nadie
porotro.'. titees elprnnerfundañiemto finodçfi piiimo . Y.Ioíquepenetran'!* 
deflaverdad j que le toma delordcnde fuerçadeftademoilracion, nò tienen fe 
lascmturas, _ : ■ ,  ; i deilçpnraerarticu]o:porqueticnCn(co 

tlegundocselque feto ma delmo- modiïimos)euidécua!.Y paraeflosna
uimientode lascólas.. Para lo qúal: ro -. fe llama elle articulo de fc.litjo p team bu 
.mantospor pnqcipto, que todas lasco lo della,co'mo diieelmilmpS. Doaor.

Otros



Del conotóM em o áé Dios.
I I L . Oíros^m.oíiuostüuie^n^^Ptól'pfo-

plios deque TujHóhazg múdiQcaíoyy
ton mucHa razón vy.vno deltas es,, qu& 
con ier tantas y,tan varías/ks?naciones 
cieL.mundo ..ninguna ay tan batbam,ni 
tan fiera,que ( dadoq nq conozca qual 
fea c I verdadero Di o s ) no: entienda que 
lo ay,y le honre con algaba mancradg 
vcncracionXacauiadeil;o'eavp;orq.ue(dA 
mas cela hermotara.y ardendeílemtm 
do,que efta reftiñcandoq ay-Dios que lo 
gouierna)el miím o. criador afsí.cumq ion 
primío en los coracones de los homares 
v na inclinación natural par a amatyreue 
rendara íus padres:afsi también imprír 
mió en ellos otra fsmejame inclinación 
para amar y reucr enciar a Dios jeomo: á 
padre vuiuerfalde t odas las cofas,y fuílér 
tadory gonernador dellas.Y de aqui prí> 
rede ella manera de culto y religión aun 
quefalía , que en todas las naciones del 
mudo vemos.La qualdetal manera ella 
¿mpreíTa en los coracones humanos;que 
por íoh defenía d ella,pelean vn asnaci o.- 
mes con otras,fin auer otra eaufar.de.pe* 
lear:comolq-vemps entreMorasy Chri 
ilianos.Pürquc creyendq cada. vno. que 
íu religión es la verdadera, y que por ella 
es Dios verdaderamente honrado, y no 
por las o tras,parece les eílat obligados á 
tomar la vozpobfu DioSjy hayér guerra 
a los que nodo honran,como ̂ Ifos entré 
den quedeue Íerhonrado: tánimpreííb 
eílaen loseova^anes humanos, el cuitó 
y veneración de Dios. Y ( lo quemas es.) 
cada día vemos paliarte hombrea de di* 
uerfas fe días anuefbra-religión ¿ ydexar 
mugeres,y hijosiy haziéda^y eárgoslion- 
roí’osxomaagora lo vimos'.en^no, que 
auiend o/m uchos ahasantesmegado :lai£e 
fe vino a tierra de jGbnhi¿nos; dex ando 
todo eílo que aneinós dichopória fe ver 
dadera.En taqualícves quampoderofa- 
ib ente arraygo eberi ad o re lleca ffedto 4« 
religión en nuciros cora^bne^pttes pre- 
liaiece y v enc e losan ay o res'.aífebtbsq ue 
ay en el hombre , que Jcqk&atfenfrenes 
dcllas cofas que dixim os» Y  eflo míuiq

acaefdó en tiempo de Efdta^^loshr.-'S 
de Ifeel,quejeiuliafonc^fadp^Cpn muj 
geresd.edinages de Gentil^ quan do, bol-' 
uieron d el cap trueno de Baby loni a i, los- 
cjuaies. las dexaron junto con tas hjjos. 
que.dcllasíauian;nacido,por poquebr-an-. 
lar Ja ley de Dios, quítales cafaru lencos, 
prohibia. -.O-/ , . f. j
Ir QtraihdicioJmalan deíla yerdad': cljl 1 1 k, 
q.ual también procede de fia rut.uráí inq^ 
nactanqu c debimos: y es, q^tñdpsiog 
hombres quandofe vejen; efij¡'algqn'gr ¿api 
de y cxtraordinatitp apriptnJyiaiigp¿tsa^n  ̂
turalmen te.fi n di fe urfp. a] gunojeyanean 
el co racon a. Dio £:ap edir 1 eiqcqrrp. Y c q  . 

v mo efté moiiimn'n.tp fea Aan acelerado, 
que preuiene ebdifcmrfo de Li ratoii.^ji- 
guele qucprocéded^ U ñufma naiuralet 

■ Za déLKqm i tm h  qua.1 Ico ajo dea forma
da por Dios, y Dta.snohagacofa?aciola 
y fin propoíitQ íigueíe no- folpqlie ay 
fc>iosj, fihq¿t amfehrt' fenei tinfínltamente 
pcrfe&oPárq úc,’ efte: jécur fe  §s cpmo 
vna voz y mdimohio de la m ifeanaturi, 
lez^kqualcobdflp. con H cíbíj qn§ aquel 
dihino preíidcnífe.-io veetodo nyiQipPOr • 
qee todo,y queíh todo liigar^ hafeprp 
iehte f AquiconfieoTa (p pípaidencda, fu 
-bondad,fuimifef icordia,y fie
ne alo s homfecc^y ú  deífeo ¿i e rpm^diar 
lo  Kpuds ef m  htnn qnab do Jots.drh>, nupri 
-mió jen eUos.efjLíi pi^ahingB ngdiqíi que 

- io s m Qúitrfldarecorr.cr a:eIiC<̂ pip grv^'da 
tdero_pádíe¡en; feanguftiafc && ulaaq- 
-neŜ :: ;> ntt£ ¿  si OKI e:‘.i 15,3? iíí h ¡ :

í.' .^Elquin toiqqtáuo que af-silosphdo V-
•ífophos,. ,■ c o m c^ f fá á i  los: hontbrsĈ  .tu- 
.menoniparairccocpter.' dtuinldad,fue 
4 a fabrica,yíorriün5y¿oncierto,y hermo- 
ría tm?ndo:,y;de.;las
* spartes 'principaie^del: q.fón: 
&Masiplaneas-itferr3a,água1ayrcqíifuego,
5yionto^llLmiasq1 iones,rio s;thent^soplan - / f
'^tgsíyitodo lóifémas queoir elayEíU con 
^dstackm.^on; %s¿dos.qho luegostrata- Qk ^  

remos, pro ligue copiofamehtenTdflipj n^ocorí*
ele*
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eUganüfsiino Orador y Philofopho, en 
nombre de otro Philofopho Efloyco - Y  
pues en cita materia procedemos por 
via de Philofophia, parecióme enxcrir 
aqui{ para los que no entienden Latín) 
lo que cíle Philofopho con las palabras 
déla eloquencia deTuHiodizc,dcxani- 
.do algunas cofas que adelante fe tratan 
tn fus proprios lugares. Mas aduierto al 
le^or* que quando en lugar de Dios, ha
llare Diofes , entienda que habla como 
thilofopho Gentil,y como en cito fe en
gaña^! también quando dize , que los 
Diofes tienen cuydado de las cofas gran
des, y no de las pequeñas: lo qual es con
tra lo que nos enfeño aquel Macftro que 
vino dclcielo, quando dixo, que ni vn 
paxariHo cayaenellazofm lavoluntad 
yprouidencia del padre celeilial, Dize 
pues aísi eñe Philofopho. .

Ninguna cofa fe hallara en la admini 
giración y gouicrno del mundo que fe 
pueda juftamcnte reprehender: y fi al
guno quifierc enmendar algó de lo he
cho , o l o hara peor, o del todo no lo po
dra haZer . Pues íi todas las partes del 
inundo citan de tal manera-fabricadas, 
que ni para el vCo de la vida fe pudie
ran hazer mejores, ■ ni- para la viña mas 
hermoías, veamos íi pudieran fet he- 
chasacafOjOperfcucrar en el citado en 
que eñán/mofucran gobernadas por la 

' diurna prouidencia  ̂ Por dónde fi foh 
mas pcrfé&as las obrasde naturaleza que 
las del arte,filas del arte fe halen coflra- 
Zon, figuc fe que las dí naturaleza no han 
de carecer de razon.Pucs quien aura que 
viendo vria tabla muy bien pintada no

- entienda que fe hilo por arte \ y viendo 
dende lexbs correr vanaoio pore). agua, 
no conozca que efl^mouimicnto fe há- 
ga porralon y arxc?yviehdo como vfi 
rcloxfeñilalas horas a fus tiempos deu
dos, no entienda lo mifino * y íc atrcuaia

- dczir que el m undo(el qual inucnta eflai 
m if más artes, con 1 os oficiales dcljas, y

 ̂ abraca todas las cofas) Carezcadc razón 
!t, ydcartei

Matleuantemoslos ojos a las cofas 
mayores * En el ciclo rcfpíandecen las
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llamas de innumerables dtrcllas, entre 
las quafes el Principe que todas las cofas 
cíclaiefcc y rodea es el íol : que es mu
chas vezes mayor que toda la tierra : y 
alsimifmo las eftrcilas fon de immenía 
grandeza . Y  ellos tan grandes fuegos 
ningun daúo hazen a la tierra,ni a las Co
fas dclla, mas antes la aprouechan de tal 
manera que fi mudafíen fus lugares y 
pucítos,ardería todo el mundo.Y vn po
co m as abaxo añade el mifmoTuUioe^ 
ñas palabras, Hcrraofam ente dixo Ari- 
flotcíes,qucfíhabitaffenalgunos hom
bres dcbaxodela tierra,en algunos pa- 
lacios adornados con diuerfiu pinturas, 
y con todas las cofas con que dUn ata- 
uiadas las cafas de los que fon tenidos 
por bicnaucnturados y.ncos,lo$ quales 
hombres morando en aquellos foterra- 
ños nunca huuíeficn villa las cofas que 
«flan fobre la tierra , y huuiefícri oydo 
por fama,que ay vnadiuinidad enel mun 
do foberana:y defpucs de ello abiertas las 
gargantas de la tierra, falicfTcn de aque
llos apofentos ,quandó vicfien la tierra, 
la mar j y el cielo,la grandeza de las nu+ 
ueijla fuerça de los vicntosjypuúcílcn 
losójoscnclfol,y conocieficn la gran
deza y hermofurá,y efficaciadcl ,y cô  
mo elefclarcciendo con fu luz el cielo, 
'escaufadeldia,y llegada la atoche vief* 
fe todo el ciclo adornado,y pintado con 
tantas y tan hermofas lumbreras, y no  
taffc la‘varicdaddcJaluna,con fus ere- 
/¿entes y menguantes, y confidcrafTc la 
■ Variedadde los nafeimientos, ypueílo« 
de las eftrcllas tan ordenados,y tancon  ̂
'fiantes en fus mouimientos en coda la 
íeternidad>fin duda quando los tales honi 
bres fâlidos déla efeuridad de fus eue- 

-liasjfubitamenteviefien todo ello,lue- 
' go conofccrian aucr fido verdadera la ía 
madcloqueJes fue dicho,que era aucr 

ten cite mundo vna foberana diuinidad¿ 
ede que todo pendía. Ello dixo Ariflo- 
teles*

Ma^



M*s ñofótros díte el mifmó Tulio,* fabricadas. Y  primeramente miremos^ 
imaginemos vnas ian efpefiastinieblas toda la tierra folida,y redondajyreco-*’ 
quantasfedizeauer falidoen elticmpo^ gida con íu natural mouimierito den-; 
pallado de los fuegos del monte Echna:- tro de fi miíma : colocada en medio1 
fasquaks cfcarccieron todas las regio- del mundo ¿vellida de flores, de yer- ‘
nescomarcanas,e imaginemos que por uas , de arboles ,y  de misiles: donde
efpacio de dos días ningún hombre pu* vemos vna incrcyble muchedumbre
dicíTc ver a otro. Pues íi al tercero dia el de cofas tan differentcs entre fi , que*
fol efclarcfciefie al mundo,parecería-a con fu grande variedad nos fon caula"
cífos hombres que de nue.uo auianre- de vninfaciab Le güilo, ydelcyte. Iun-:
íufeitado. Y  íi ello miímo acaefcieffc a temos con ello las fuentes perenales7
algunos que vuieíícn viuidó fieraprecü de las aguas frías, los liquores claros"
eternas tinieblas, los quales fubitaméte de los n o s, los vellidos verdes de fus"
vieífen la luz, quan hermofa les parece* riberas, la alteza de las concauidadeS"
rialafiguradeLciclo?MaslacoJ[tumbre de las cueuas , la afpercza de las pie- 
de ver ello cada dia,haze quelos hobres dras , la altura de los montes, la Ha-’
no femarauilléáeftahcrmofura,m pro nura de los campos. Añadamos a citar 
curcnfaber las razones de las colas que las venas efcondidas del oro, y plata, y" 
fiempre veen,como fila nouedaddélas la infinidad de los marmoles precio-
cofas nos vuie (Te de mouer mas, que fu fos. Y  demasdeflo,quantadiuerfídad
grandeza a inquirir las caufas delks* Por vemos de befiías, deílas manías, delks
que quien tendrá por hombre de razo,, fieras ? quantos buelos, y  cantos de aues? 
ai que viendo los mouimientosdeleie- quan grandes palios para los ganados?
Io'j y laordendelas eílrellas, tan firme y quantos boíques para la vida de los
y confiante,y viendokconncxion,ycó animales filucílres- rúes que dircdclli- |
uemenda que todas ellas colas tienen, naje de los hombres/los qualespueílos ^
diga que todo efio fe hizo fin prudencia en medio de la tierra, como labradores
ni razón, y crea que fe hizieron a cafo y cultiuadores della/no la deian poblar
las cofas que ningún conlejo , ni en- debefiiasficras,nihazerrcvn mótebra -
tendimicnto puede llegar a compre- úocon la afpercza de los arboles íiluc-
hender,conquanto conlejo ayanlido flrescocuyainduftrialoscampos,yias
hechas \ Poruentura quando vemos iflas,yksriberasrcfpkndefcen,repam-
alguna efphera mouediza,o relox,o al- das en cafas y ciudades.. »
gunas figuras tnouerfe araficioíamen- Pues fitodas ellas coks miraflemós
te, no entendemos que ay algún artifi- devnaviftaconlosojos,com oksve-
cio,y cauíadcfiosmouimientos?yvien- iiibs con ¡os ánimos, ninguno auria que
do el Ímpetu con que fe mueuen los cié mirando toda la tierra junta ,tuuicíle
los, con tan admirable ligereza, y que duda de la diuina prouidcncia. Mas en*
hazcn fus curfos, tan ciertos, y tan bien tre ellas cofas quan grande es la hermo-
ordenados para la falud y conferuacion fura de la mar ? quanta la muchcdum-
delascofas, no echaremos de ver, que bre-, y variedad délas ifias que ay en
todo ello fe haze con razón, y  no lo- ella ? que frefeura , ydeleyte de fusri-
lo con razón, fino conjexcelcntc,y diul- beras ? quantos linajes dé pefcados,_
na razón? ~ vnos que moran en el profundo de

Mas de xada a parte la fubtilczade ios las aguas, otros que andan nadando, y  ' .■
argumentos ¿ pongámonos a mirar la corriendoporcima dellas, otros que c- . ' ^
hermolura de las cofas que porladiui- ítattpegados con fus conchas naturales ^
na prouidcncia confe fiamos aiier fido a las pcñasVT e l  mifmo mar <f tal manera' .
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i g  Parte primera^
con fus playas, y riberas íé abraca con la 
cierra que de dos colas tan diferentes 
vienea hazerfe vna comunnaturaleza 
de arabas.

Luego el ay re vezino ala marjfc dife
rencia entre día y nochcjel qualvnas ve 
zes adelgazándole fu be a lo alto, y otras 
efpe fiándole fe conuierte en nuues ,.y 
recogiendo en íl los vapores de la mar, 
riégala tierra con aguas., y corriendo de 
vna parte a otra, caula los vientos. Y  el 
tara bien íoüienc fobre íi el buelo de las 
aucs,y nos da el ayre con que fe mantie
nen y íufentan los animales.

Relia nos agora el poltrer lugar del 
mundo, que es el cielo, un alexado.de 
nueítras moradas, que ciñe,y abraca to
das las cofas que es el vltimo termino 
y  cabo del mundo ; en el qual aquellas 
lumbrerasrefplandcfcientes delaseílre 
lias hazcn íus curios tan ordenados, 
que fon caufa de grande admiración, a 
quien los contempla. Entre los qualcs 
el folmouiendofe'al derredor déla tier
ra j y naciendo, y poniedofe, es caula del 
¿ja, y de la noche 3 y llegándote a nofo- 
trosiyn tiempo del año, y defuiandole 
otro, haze dos bueñas contrarias : y en 
elle interuallo fe enaltécela tierra con 
fu aufencia,y delpuesfe^lcgra confuya 
nida. Mas la luna(que pomo los m athe- 
maticüs dizé, es mayor que la mitad dé 
la tieira)caminando por lasmifmas vías 
que ,el fol, embia a la tierra la lumbre 
recibe del mudándole muchas vezes, y  
íchpíandqfe conlafombra delaferra* 
y edjpiando ella al fol, quando fe le po, 
pedelance. Y  por los mifmosefpacic)? 

, córrelos planetas aí derredor de la fer
rados quaks a veZes fe apreilutan en fus 
paramientos, y a vezes fe tarda, y otras 
fe detienen:qucjescofa de grande admi
ración , y  hermoíura. Siguefe luego k  
muchedumbrqde laseítrelias fixas:las 
qualcs citan de, tal manera ordenadas, 

, que. vienen a hazerciertas figuras por 
rías qualcs ion nombradas, como es 
Acarro, la bqzina, y otras. íc me jan

te s,queíon guia de los que navegan por 
fa mar. 1  odo lo íufo dichy es ciq TuJ- 
lio : el qual con el argumentó delaten 
brica, y hermoíura, y prouechodélas 
partes principales defte. mundo inferior 
y con la orden,, y conüancia ipuaria- 
ble deles mouimientos del cielo ,prue? 
ua que cofas tan grandes, y tan pro.ue- 
cholas, tan hermofas,y tan 'bien orde
nadas no fe pudieron hazer a cafo, fino 
que tienen vn.fapientiísimó, h.aZedor,y 
gouernador.

Y  yn poco mas abaxo declarando el 
cuydadotquela dmina prouid.encia tie
ne de acudirá las necesidades huma
nas, dize delia, que demas del comü pa
ito, y mantenimiento de toda el mun
do ,produxo en diuerfos,lugares diucr- 
las cofas para el vfo, y propilion de mk- 
ítra vida, Y  aísi vemos, dizc el,que ea 
Egypto; el rio,. Nilo clon fus crefciences 
negay cubre en el tiempo del cilio to- 
dala tierra, y ello hecho, íe recoge,de
sando los campos ablandados,y difpue- 
ítospara la fementera. AM*?füpntamia 
haze fértil el rio Euphrates : en la qual 
cada año rcnueua los campos, y quau 
los haze otros. Mas el no,lndq(qilP ^  
el mayor de todos los rios)no íoloale-, 
gra,y ablanda los campos, fino también 
los dexaferabrados: portraer configo 
gra numero, de femillas, fe eneja tes a los 
granos de que nace las mieffes. Muchas 
otras colas memorables, podría contar* 
q fecrian.cn diuerfoslugares, y muchos 
campos fértiles,vnos quedan vna ma
nera defruótoy otros otra. Mas.quanta 
es la benignidad, y liberalidad de la na
turaleza, en auer criado tantas, y tan dk 
uerfasy tá fuaues cofas para; nucltro ma 
tcnimieto,yeítas noenvn lo lo tiempo 
del año3fino íiempre: para que con la no 
uedaddclos majares ,y;CÓ la, abüdarjcia 
dcllos, fe renouafte nueítrogufto, y de- 
leyte?Yqúarifsludables.vientosy quan 
proporcionados a fus tiepps produzca 
noíolo para el prouecho ¡délos hobres* 
fino también de los ganados, y de todas

las
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lascóos que 04ccn déla 
quajcs los grande ca l<?res fe templan, 
jy eqn eüosíqnauega conrniayor hgeís+. 
zala,mar. ■: ••• vj j;i.¥.:r‘• -.

. ;: Muchas otra? cojas cafenaos;, y. mü r 
chas tambienfeimaa; por^ncii^puj:- 
|den copiarlos 1prpuecbcíS:qŷ pQ& trae 
Jos nos, y las mudanzas-de U mar,quan-- 
vdo crece, om.cng.&a, y los poontesye di
ados de Verdura ¿ y lo$hofques,ytÍas Cali
nas,que fe baliarfen fugare smu y .apar* 

atados de lama1' ¿y Ja müchsSumbre de 
Jas ycruas.rpedveipaCê , que-produzc la 
, derrabe innumefabks artes- ne ceñarías, 
para el.rnnptepifp¿;eto, y yfo denueílra 
„vida,; Pues ya la.routlan̂ a dejos dus, y 
de las nqqíies fiíTpe paraconferuar la vi- 

„ da delosf amm apuñalando nos vn tié- 
jfo para trabajar , y otro para de fe a li
tar. Demanera,,que porcadas partes fe 
.concluye j que eñp mundo fc; gouier- 
, na por la íabiduna s y coriféjp diurno, el 
:qualpor vna manera marauillofa lo en-. 
derc$a, y ordena a la Talud, y cppferua-, 
¿ion de rodas las colas. Lo fufodicho, 
es de Tuiia en nombre de vn philofo- 

£>ho.Eñaycp:el qual con "tanta aten
ción difeurria por’ todas las cofas del 
mundo jCeuanao y recreando fu anima ' 
en la con templación de las obras, y ma- 
raüillas, de la diuina prouidencia. Lo, 
qual es.para confufion de muchos Chrk 
itianos , que tan poco tiempo gañan 
,en la cppfidcracion de colas can admira
dles. '

[̂Mas, entre rodas ellas, es mucho para 
■confiderac, de la manera que todas (ee- 
.mo y na rrmfica concertada dediuerks 
: votes}con^uerdanen elíerutciodel ha 
;bre, para quien fu eron criadas, fin auer 
;vna lola que fe exima de (p leruicio, y 
.que n o íe acarree al gu.n pro pee h o ¿y pa-. 
jguealgú tributo temporal, o efpiricuaj. 
v̂ nlo qual fehadeconfiderar Como to- 
das las cofas en eñe mijiifterip fe,ayuda 
vnas a otras, como diueríos criados dq

vo fenp.r j que -tupiendo,di-ífereptes pfn- 
î.QsJfe emplean iodos cada qual de íu 

ene!(fruicio del feñor. De 1 o 
qoaffthdtaeña harmonía del mundo,. 
CopueftAde iniinita yanadad de cofas, 
Hedy îdás a ella. Vmiad fu fodicha., que 
fcS.£E fenicio, ‘ifehpmbrc. Pongamos 
exc rapio. cp m en^ando de l m u m o h o m 
b re: ej qu al( fegu n nñ o reí c s dize)e s c o °**
rnpfinpara cuyo fenicio, la ¿tuina peo - 
uidencia diputo codas las. cofas dañe 
mu.ndoinfcrior.Pues, efle primeramen
te tiene.ncccbidad del feruiejo de diuer  ̂
i  osa ni m al e s, paja rr\an teper fe de fus car
riles, , para ye Air fe,y c a fer le de fus pieles 
y lanas, pura labrar la tierra, para licuar 
y traer ■ cargas,y almiar cojicño el tra - 
-bajo,de los hombres. Eñosanimales tie- 
;ncn n.ecefs.idad de yem a , y paño, par a fu 
;llen tarfe. Eñe Ce coa,y crelce con las lia- 
.uias que riegan feoerratefiaafengen- 

. -drandélosyápores^queelfo! hazeleu! 
tar afsi de la tierra comp  de la mar.Eft os 
han meneAer vientos para que los licué 
déla mar al^ticrra-: Los yieri tos proce- . 
dende las exhalaciones de la tierra. Para 
efto fonnecelTarias las inAuencias del 
;cielo j y el calor del fol que las Taque de- 
ila ,y  lcu|tc a lo alto, cielo tiene necef 
Jidad de laintelligenciaque lo. mueua, y 
^cftadeia primeracaqfa que e? Dios, pa
rra que laconferue, y fúñente en el ofñ- 
íCÍo qué tiene., f)efta manera podríamos 
.poner exymplo en todas las otras colas 
-Criadas, y moñrarcomo feayudan y Gr- 
ucn vnas a otras, y todas, final me me fe 

.ordenan,y rcduzen al fcrukio del hom 
bre,para el qual fueron criadas.

Donde es. razón de confederar k  diui- 
cna fabiduria cn auer ordenado las cau- 
.fas dc lascoíks de tal manera  ̂q vnas ten * r ;  
-ganjneíefsidad deiaynda , yminifterio. 
deias otras; y qne ninguna por fi fola 
-baile papa todo; para que aí î fe quitaíle 
^ ios hombres la pccaíion .de idolatrar,
-viendo la necefsidadquelas mas excelé- 
4 cscnatura$ tienendelminiñcrio y vio 
ide las otrast'jorque elfol es el que.en crc 
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todas ellaítiinc mis virtud para la pro-1 innüttíerábles «¡firclias, y vná foi* jque
creación de Las cofas, mayormente pues 
el da luí a todas la$eltrélias,yCort fóliñí 
éfficacia para fus influencias. Elle plañe» 
tacón fu rooumiicntoproprid allegán
dole,y defuiandofe de noíotroS,es estufa 
de los quacro tiempos del año-, que fon 
inuierno,verano,efltbjy otoño, que fon 
ncccíTanos para la proeuciondslas co
fas. Mas el mifmo paCa cauíar dias,y nó» 
chcs(quc no lonpafa cftó menos tic* 
edíarus) tiene néceísidad del moui- 
miento del primer cielo, quecnvndiá 
natural, haze que el fol de Vna buelu al 
mundo,y con ello fc eaüfaeldiajy ia fto 
che.

Afst miftnO los otros planetas,y 
cflrellas fegun los dtuerfosaipé&osqüí 
tienen entre fny con el fot, fon caula de 
diuerlos efleílos acaenlátierra,como 
fon iluüiasiferemdad,vientos, frío,y ca:- 
lor,ycofas fcmeiautes. EíhacadcnajOfíi 
fe puede dezir) día danzaran ordenada 
de las criaturas, y como mufica de diuer 

A#mw. fas vozes, conuencio a Aüerrois para 
creer que no ama mas que vn folo Dios. 
Porque no fe pueden feduzir a vn fin 
con vna orden cofastan diuerfas,fino 
y uierc vno que fea como ttucftro deca- 
pilla,quc lasreduzga a eíUv'nidadjy có» 
lonancia. Mas fi fucilen dos, o mu
chos diófes diferentes entre fi, y no 
fucilen conformes, ni fubjedós vno 
a otro , no fe podría caufar efla vni- 
dad;porque cada'vno tirana por fu ca- 
mino, y vnos impedirían a Otros: Como 
vn ñamo entre vientos yguaimcntecó- 
tranos,elqual mietraafsi eltuuieííe,no 
fe monería.

Efla hermoflfsima figura del mundo

cs cifohelqualhir chc con fu lufc tona* 
las^USí y  Con (u ordina rióm ou i m icn- 
to reparte ygualmentc d  dpado délos 
dias i y  dé las nocheá ,::y diuide en par* 
tés igúalésf los quatro’ tie&pos delaño- 
Veras áqüt Cooio laluna recibe delfol 
fuhcrmaWla c)aridadaví2cs mayoral 
v estes menor fegun el afpeílo 4 y difpd- 
fidbn^n quc: ló mkáí: lá quaivíias vtí- 
~Zc<¡ del todo fe encobre,' y otras llena 
la 'Caradc claridad j dvi todo lé deícu- 
bre mudando ícíieinpre con ius crcf- 
tientes, y menguantes yy diferencian
do íedebdia qué precedió  ̂Veras otras 
tinco eílrelks ¿ que vái:  ̂ór diueribsci- 
minos, y corren contra ef eotnun cuf
io del ciek^dc cuyósiiiouimiéntóspro- 
ceden las mudanzas s y alteraciones ds 
'todas las cofas corporales, feguü fuere 
fauorablc , o contrario clpueilo, yaf- 
peóto dcllas . MiraftlUrte has de ios 
nublados efeuros 3 y de las aguas que 
caen del ci. lo,y de ios truenos, y relám
pagos, y de los rayoí quecaen detra^ 
oes.

Y  quando recreados ya los ojos con 
da villa de las cofas altas,los inclmaresá 
las tierras,veras otra forma de cofas que 
•te caufc nueua admiración.Veras la lla
nura de los campos tendidos por largos 
eípacios, y los montes que fe leuantan 
en lo alto con fus collados cu biertos de 
nieuc,y lacaydadclosriosq naf&dosdé 
vna fuente,corren de oriente a occiden
te, y veras las arboledas que en lo alto 
de los collados fe cílan menean do,y los 
grandes bofques con fus animales y can 
tos dcauesqneen ellos refuenan. Veras 
los fitiós,yafsicntos de diuerías ciüda-

delcriue Séneca elegantcméte a vna no- 1 des, y las n aciones cercadas,y apartada« 
ble marrona Romana por efUs pala- vnasde.otras,o con montes altos, o con
bras. Ymagina qaltiepoquenafcfcs en riberas, o lagos, o valles, o lagunas de 
eflc mudo, te declaro la eondició deíle agua. Veras las miefles crcfddas con la-
lugar a donde entras,y te digo; Mira qué ~ borcmduílria,y otras plantas q lin ella 
entras cu vna gran ciudad, que abrá- dáfrudlo.Veras correr blandatnétc los 
^a,y encierra enli todas las cofas, go- ;rios entre los prados verdes, y los fenos 
pernadas por leyes eternas. Veras aqui -y riberas de la mar q vienen a hazcrle

puertos
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puerros feguros, y veras tantas deferen
cias de lilas tendidas por eíTe mar gran
de,que caufan diílinétio entre vnos ma
res y otros.Pues que diré dpi refplandor 
de las perlas pre cio fas ?'y del oro qucíe 
halla entre lasarenas de los arrayosqua 
do van crecidos?y del mar Océano, que 
fe eíplaya con gran licencia fobre fus ri
beras^ con fus tres grandes fenos disi
de la habitación délas gentes: dentro 
del qual veras vnos pefeados de increy- 
ble grandeza, otros muy pelados , que 
tienen necefsidad de ayuda para mouer- 
fe,y otros mas ligeros que vna galera* 
con fus remos,y otros, que figuiendo 
los nauioSí echan de fi vna grande efpa- 
dañadade agua, nofintemory peligro 
de los íiauegantes. Veras nauios quebuf 
can tierras no conofcidas, y veras que 
ninguna cofa quedo por tétaral acrcui-. 
miento hum ano*. Halla aquí fon pala
bras de Seneca. :

I I I ,
qj Pues ííendo un grande la varis- 

dad yherrnofura de las colas deílemun, 
do,quien fera tan bru to, que digaauer-, 
fe todo ello hecho a cafo,y no tener vn 
fapientifsimq y poteneiísimo hazedor? 
Quien dina que vn retablo muygran- 
de, y de muchos y muy excelentes co
lores y figuraste hizo a cafo , con vn 
borron de tinta,que acerco a caerío- 
bre vna tabla? Pues que retablo mas, 
grande, mas viílofo , y mas hermoío 
que elle murado? Que colores masvi- 
,uos y agradables, que los de los pra
dos y arboles de la pqmauera ? Que 
figuras mas primas, quelasdélas flo
res, y uues* y rolas ? Que cofa mas re- 
ípiandeciente, y mas pintada que el cié-, 
lo con fus eílre lias? Pues qual lera el cíc  ̂
go,que todas eflas marauillas diga que 
íehizicronacafo?

Si por cafo yendo camino hallaffes en 
vn b.Qfque vna cafa de íolaz de algún 
principe muy bien edificada , y prouey- 
da de todo genero de mantenimientos, 
y ks ofEcinas que fucilen necelfarias

para feruicio del principe, y vicífcs en 
ella fus roelas pue fias,fus hachas encen- 
'didaSjfus vergeles, y ciflernas, y fuentes 
de aguarías apofentos y lugares diucr- 
-fos para todos fu seriados: y marUuilla- 
'do tu de todo elle aparato, pregúcaíTes, 
-como fe auia hecho d io , te refpondief- 
■ fen, que auia caydo vn pedazo de aque
lla montaña , y los pedamos della auian 
acertado a caer de tal manera *que fin 
mano de officialfc auia fabricado’aquc- 
Jlos tan bermofos palacios,con todo lo 
q ay en ellos, que dirías ? Podría fingirfe 
defatino mayor? Puesdezidme agora,ü 
poniendo os vos de propoíno a confidc 
rar la hermofurade la gran cafa real de- 
lle mundo,y viendo la fabrica, y la pro- 
uifion de todas las cofas que ay en el,- 
viendo, ella boueda dei ciclo tan gran- 
de,y tartcompaíTada y pintada con tan
tas eílréllas, viendo vna mefa tan aballa 
da'de tantas difiirécüs de manjares co
mo es la cidra con todas las carnes,y frn 

■ tas,y otras mutenimiécos que ay en ella, 
viendo tantas flefeuras, y' vergeles, y 
fuentes de aguá, tantos panos de verdu
ra com o fe veen pórtetelas las matatías, 
y vallcs,y praderías de los campos,vien
do las hachas y  lumbreras que arden dia 
y noche en medio dedos cielos para alü- 
brar eílacafa,y las baxilks de oro y pla
ta, y piedras preciofasquciuccn en ios 
mineros de la tierra, los apofcnto$diuer 
fos yconuenieritesparaios moradores 
deíla cafa , vnos en las aguas pira los 
■ que faben nadar, otros en el ayrepara 
los que pueden bolar, otros en la tierra 
para los cuerpos grades y petados,y vié- 
do fobre todo ello el regimiento ac to- 

'da ella cafa y familia, y el orden della, y 
- como los angelesque fon Criaturas mas 
principales , mueuen lo? cielos , y los 

■ cielos a los ciernen tos, y de los elemen
tos fe forman los compueflos, y to
do finalmente va -encaminado para 

■; el feruicío del principe de cita cafa, que 
t s  el hombre, quien todo ello ve6, con 
-otras infinitas cofas que no fe pueden.
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comprehendcr en pocas palabras,com o 
podra creer que todo ello fe hizicfTc aca 
í'o? Como no vera que tuuo y tiene po- 
tcntifsimoy fapienulsimo hazcdoi?

Pues cfla hermofura y grandeza del 
mundo, con la variedad de las cofas que 
en clay, reduzidas a aquella vnidad que 
diximoSjtnouio no íolatncntc alosPhi- 
lofophps, mas también a todas las gen
tes, a creer que cofas tan grandes,tan 

- hermoías, y tan bien ordenadas, no fe 
aman hecho a cafo, fino que teman vn 
íapicntifsimo y potentilsimo hazedor, 
que con fu omnipotencia las ama cria
do^ con fu fabiduria las gouer ñaua. Y 
efto es lo que Dauid exc lama en el Pfal- 
mo. 18. quando dize: Los cielos denun- 
Cían la gloria de Dios,y las obras de fus 

. manos predica el cielo eílrellado, <3cc. 
Quiere dezir, La hermofura del cielo,

. adornada con tantas lübreras ,y la orde 
admirable de las cítrellas,y la diuerfidad 
de fus mouunientos y  curios predican 
la gloria de Dios , y hazen que todas las 
nacionesle alaben,y fe marauilien de fu 
grandeZa,y le reconozcan por hazedor 

, y  feñor de todas lasco fas Afiimifm o el 
orden de los dias y de las noches, el cre- 
(cimiento y ladirmnucion dellos tan or 
denada y proporcionada para el vio de 
nueílravida, y laconflancia inuariablc 
que en fus naícimicntos y mouimientos 
g\]ardan,predicáy teílifican,que obras 

■... tan grandes, y tan bien ordenadas no fe 
han de atnbuyr al calo,o a la fortuna: fi
no que ay en el mudo vn foberano prefi 
déte,que *1 principio crio todas eftas co 
fas,y kscóíeruacó fumma prouidecia. 
IVIas cflas obras admirables no habla, ni 
tcflificá eílo co vozes humanas (las qua 
les no pudieron llegar al cabo del mun- 

, do)mas fu habla y teflímonio es la orde 
inuariable,y la hermofura delias, y el ar
tificio cóq eílan hechas ta perfcdtamc 
tCjComoíi fe hizierancó regla y ploma 
diPorqefla manera de lenguagc fe oye 
en todas ía» tierras y combida alos hom 

, *1 culto y veneración del hazedor.

§. l i l i .
Otro fundamento ay no menos vrge 

te qu* el paflado para t onofeer cfla ver? 
daeUPorque no folok fabrica de fie mu 
do mayor,mas también la del menor (q 
es el hombre ) nos declara que ay Dios 
criador y hazedor dcLPorque en ella re* 
fplandcce tatolafabiduria del hazedor 
quepudo'dezirSant Auguílin con ver
dad,que entre todas las marauillas que 
hizo Dios por amor dclhobre,la mayor 
es el raiímo hóhreientédiédo portel ha
bré las dos partes de q fe copone, qfon 
cuerpo y anima. Y desando por agora 
el anima,en la fabrica y compo lición del 
cucrpoay tantas marai ' ss que no ba
ilaron muchos'libros que Galenoyo- 
tros eferiuieron paca declararlas entc- 
ramcntcicadavnadela^ quaíes porfifo 
la,y mucho mas todas f ilas juntas, de
claran la infinita fab/.duria del artificé 
que tal fabrica ordeno. Porque no ay 
enelmundo palacio reai,ni república 
tan concertada,que tenga tantas mane- 
rasde otficios y officialcs, quiero dezir, 
tatas partes diuerfits como uene vn cuer 
po humano parafu regimiento y coíer- 
uacion.De las quaies vnas firuen para 
cubrirlo,co mo es la piel, y la carne, y la 
gordura,otras firuen de cozer el majar, 
como eleflomago y las tripas delgadas, 
otras hazen lafingre, comocl hígados 
otras lalleuan a todos los miembros,co 
mo las venastotras engendran los fpiri« 
tus de h  vida,com o el corado: otras lie- 
uá cílos eípirítus por todo el cuerpo, co 
molas arterias,otras hazen los cfpintu* 
delfcntido,como los fefos,otras repar
ten cita virtud por todo el cuerpo, co
mo los nicruos, otras firuen al moui- 
miento,que depende de nueílra volun
tad,como losMoreziilos. Algunas reci
ben las fuperfíuydades del cuerpo,co
mo el batoja hiélaos riñones ,1a bexi- 
ga,las tripas. Por otras paila el ay re que 
recrea los fefos,y el coráceo molas na 
rizes, ei gargauero, los pulmones, y la 
arteria venal. Algunas firuen a los (cu

tidos



Del conofeimiento de Dios*
ridos exteriores: conuienc faber, a oyr 
las orejas,a ver los ojos,a guílar la len- 
gua,y el paladar,a hablar los pulmones, 
y  elgargabero* Otras íiruen de funda- 
meneo o armadura, fobre laqual todas 
jas demas partes fe arman y cflahiecen, 
como losímeíTos y ternillas. Y  lo que 
acrecienta efta admiraciones, ver que 
íaríta variedad de cofas tan differences 
en las figuras,virtudes, officios, dureza 
y blandura,vienen a forjar fe de vna tan 
limpie materia,como es aquella de que 
fe fabrica el cuerpo humano.Pues quié 
auiade fer poderofo para produzir de 
vna materia tan limpie, tanta muche
dumbre de cofas tan diuerfas, fino To
lo aquel potentifsimo y fapicntifsirno 
haZcdor? Pues la variedad y muche* 
dumbre deftas partes, la figura , y offí- 
cios que tiene para el íeruicio del cuer
po humano,manifieíUmcnte daclaran 
no auerfe hecho eílo a cafo , fino con 
fumraa prouidencia y artificio del que 
las formo.

Eflc mifmoargumento profigue clc- 
jbM . i . gantcmente el miímo Tulho en el libro 
raat! C°~ ya alegado, procediendo por todas las 

partes,y por todos los. miembrosy fen- 
tidos del cuerpo humano ,afsi los inte
riores que no fe veen,como los exterio
res que íeveen ¡.declarando como cada 
vna delta* partes firue tan pcrfecUmen 
tea lo que conuienc a la confcrua- 
cionde la vida humana ( que es para la 
fuítcniacion de n.ucllro cuerpo, y pa
ra el vio yofficio dé los lentidos ) que 
ningún entendimiento humano po
dra defeubrir en tata variedad y muche 
dumbre departes alguna cofa.que falte 
oque fobre, oque no venga tan a pro- 
pofitodeloque es ncceffario para cite 
fin, que por ninguna via fe pueda trabar 
otra mejor. Por donde concluye , pro
ceder efla obra de vna fumma prouidñ 
cía y fabiduria,que en ninguna cofa fal 
tary en ninguna yerra.Mas porque ella 
confideraaon es muy profunda y pro* 
uechofa,y pide mas largo tratado 3 ade

lante laprofeguiremos marcopiofame- 
te enfu propnolugar. ’

■ ' s . y .

Y  demas de fios fundamentos fufodi y  j j  
chos, ay otro no menos erficaZ para 
elconoícimiento delta verdad , y muy 
palpable y fácil de penetrara qualqmer * 
c'mendimiéto por rudo que íéa, tiqual 
procede de ver las'habilidadesquero- 
dos los aaimalcs de Ja tierra^e la mar, y 
del ay re tienen para todo lo que fere- 

uiereparafu mantenimiento, para fu 
efenfion, para la cura de lus enferme

dades,y para la criación de fus hijuelos*
En todo lo quai ninguna cofa menos ha 
Zen de lo que harían fi tuuiefícn perfe- 
¿tiGtma razón. Afsi temen, la muerte, áf 
fife recatan de los peligres,afsi fiben 
bufeario que les cumple, afsifaben ha- 
Zer fus nidos, y criar fus hijos comolo, 
hazcn los hombres de razón. Y  aun 
paflan mas adelante, que entre mil dif- 
ferencias de yeruas que ay en el campo 
de vn mifmo color, conocen lá que es' 
de comer y la que nolóes,la'qUecs*fa- 
ludabie , y la que es poncoiloíafy por 
mucha hambre que tengan,-no come
rán della.La Quéjateme al lobo fin auer 
lo vitlo, y no teme al máílijt fi’cridp’tan 
femejante a el.La gallina no teme afpa- 
uon Gendo tan grande^y teme hafla la 
forabra de vn gauilan, quéés mucho 
menor.Los pollos temen al gato ,y  no 
al pcrro.fiendo mayor,y efto antes aun 
que tengan experiencia del daño que 
de las cofas contrarias podrian reci
bir.

Delta mifma confideraaon fe apro- raLvíi/Ii. 
uetha el miímo Tullio para moílrar la 
fabiduria y prouidériciá de aquel artífi
ce foberanojque todo lo gobierna. Lo 
qual prueua detlarando como todas las 
cofas que tienen vida ¿fian per feéfcifsi- 
mamente fabricadas, y ptáüejd&dcto 
das las habilidades neceiTarias p a raco a 
fcruarla.Dcl qual referiré áquiVgunas
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cofo,de«ndo otras para fus lugares. Y jotras voládo.otra^nadádo.emrelaj
comentando por las platas dize afsi. Pri 

Arfolfí. meramente los arboles que nacen de la 
tierra,eíUn de tal manera fabricados , q 
puedan toftener la carga de las ramas q 
citan en io alto , y aísi mifmo con fus 
rayzes affix.adas en tierra para atraer el 
xugo deila: con el qual viueny fe man
tienen^ los troncos delios citan veíti- 
dos y abrigados con tus cortejas, para-

quaies vnastomá el majar codos diétes 
y có la boca,otras lo defpeüa^ancon las 
vñiSjOcras có los picos rebueltos jotras 
maman,otras toma el manjar cu la tna» 
nOjOtras lo engullen afsi como eíU ente 
ro,y otras lo maxcá con los dientes.To 
das también tienen fus lugares naturales 
adóde corren.Y afsi quando a la gallina 
echan los hueuos de los- patos paraque

Viííf-
que citen mus íeg ufo s,afsi del frío ,.co- los faque:dcípues de Calidos aluz,ytó*
moddjCalor.Mas las vides tienen fus ra dosillos mifmos fin maeitro fe váderc
tnaics,que fon como manos, con que íc chosalágua,reconocicndo fer cite lulu
abracan con los arboles,y luben a lo al
to fobre hombros ágenos, y aísi cambié 
fe aparta de algunas plantas que les fon 
contrarias y dañólas,quando eítan cer
ca dellas,como de cola pcltifcra,y por 
ninguna vía tocan en ellas.

Mas quan grande es la variedad de tá 
tosanimaíes,y quan proueydos para to 
do loque fe requiere para fu conferua- 
cion?Entre los quales vnos efian cubier 
tos de cueros1, otros veílidos de vellos, 
otros erizados con efpinas>vnos cubier 
tos de plumas, y otrosdcefcacnas.Y en 
tre ellos vnos eítan armados con cuer
nos, y otros fe defienden huyendo con 
la ligereza de fus alas. A  ios quales ro

gar natural,tan grande éslaí inclinación 
que la naturaleza dio a todas las cofaspa 
ra procurar fu conferuai ion.
: Muchas otras cofas pudícratraera cite 
propoíitoiy muchas delbs fon muy no 
tonas,como es ver có q iáta diligécia mi 
ra por filos animalcsjco, io citado pacié 
do mira al derredor}í] ay algu peligro, y 
como fe efeódan y guarezca en fus tna- 
drigueras:ycó qu ata dthgécia fe defien - 
dé y arma cÓLra ci temor y fuerza de fug 
cótrariosrvnoscócuernosjcornolosto 
ros^troscódienteSjComo los jaualies, 
otros mordiédOjComolos leonés, vnos’ 
huyédo,y otros eícódiédofep y otros có 
vn intolerable hedorq echa de fi ,para

dos proueyo la naturaleza abundante- detener tus perfeguidores. Hitas y otras 
rúente ddpafto y mantenimiento que íemejantes habilidades refiere Tulio dfc 
acadavnocn fu efpecie éra proporao- los anímale s,los quales cafefciédo de ra- 
nado.Y podría yo referhaqui las habili Zon,hazcn las cofas tan a propofito de 
jdades que ella les dio para bufear cite pa lo q conuiéne para fu coníeruacion y de
fio y digerirlo,y quaningeniofa fue en fenüon,como fi realmente la tuuieran- 
trabar la figura y fabrica de los miébros Pues arguyen agora los philofophos
qucparaeitoíoñnccefíarios. Porque to afsi.Todos eítos animales carece de te
das las facultades interiores de fus cuer- zó(porqenfoIa efta fe deferencia ellos 
pos de tal manera citan fabricadas y delhóbre,y elhóbredellos)ycótodoef 
aflentadas en fus lugares , que ninguna fohazé todas las cofas q pertenecen a fu
aya fuperfiua,y ninguna que no feane- cóferuacíó tá perfedhm ente como fi la
ceífaria.Dio también ella a todas las be- tuuieíTenduegoneccírariamcte auemos 
ítiasfcntidoy appento,paraqcólo vno deconfeííarqay vnarazon vniüerfal y  
icesfor^íTena bufear iu mátenimieto, vnaperfedifsimafabiduriaA de caimán
y  con lo otro fupieíTcn hazerdiffercqu ñera afsiítc atodos elios,y de tal manera'
cnae las cojas faludables y dañólas. Yen los rige y gouierna, 6 haga lo mifmoq:
tre elUs.vnas.ay quebufeanfu mantcni harían íi túuiefien. razó.Porqporelmif
^lecoandá^otias arraigado portier mocafo^eicnadorlosform^yqififoq

fucilen
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- ifiiefTén y bÍLue{Ten,e{taua claro q les auia 

dedar todo lo nccefíario para conferuar
■ fus vidas:porq de otra manera,^ balde 

y íinpropofito los criara* Si viéílemos
* va niño de edad de tres años:q habluílé 

con capta diCcrecxon y eloquencia co-
- mo vngrande Orador,luego dinamos: 

Ocro hablaeneíte niño: porq dtaedad 
no es capazde canta eloquenciay difere 
cion.Pues como veamos que todas las. 
criaturas que carecen de razón, hagan 
todas fus obras conforme a razón ( que 
es todo lo queconuieneparafuconler- 
oacion)neceffanaraeme,aueraos de con 
feffar,qucaycftarazonvniiierfaI, y cita 
fu mena lab id una : laqualíin darles ra*

- zon >les dio inclinaciones f  inftinfíos 
. naturalesjpara que lo que en los hom

bres haze la razcm,hizielTc en ellas la in 
clinacion.Y eiloaduirtieron claramen
te losphilofopaosdos quales dizen que 
las obras de naturaleza ion obras de vna 
inielligcncíajqucno yerra. Queriendo 
dezir,ton obras de vna fumma fabida- 
ria,que haze fus obras con tanta perfe- 
dtion,que ningún defedo fe pueda ha
llar en ellas. Bita confideracion que na
ce de las criaturas mouio a S, Auguítin a 
dezir,que masfacátnente dudaría, fi te
nia anima en fu cuerpo, que dudar fí ay 
•Dios en cite mundo:por razón del teiti. 
monio,que delta primeraverdad nos da

■ las cofas criadas-
' Elias tres poftreras confideraciones 
que aquí áuemos tocado, tienen neceísi 
dad de mas larga declaración. Y  aunque 
t1g dicho bailara para lo que pide la relb 
■ lucio n y breuedad. defla introducción, 
■mas porque mi intención es (como ya 
dixe)dar materia de íuauifsima confide
racion a las pedo ñas virtuoías, boluerc 
naos a tratar, ellas tres confideraciones 
mas copiofamcnte.En lo qual imitando 
aquellos dos Candios Dodores que di- 
2íimos,S.Ambroíio y S.BaGho, tratare- 
m os de las obras de ios fey s días, en que 
Dios nueftrofeñor crio todásks colas, 
para que por e llas le uan temos los cora-*

;çones al cohofcirment'cí de la bonda J,y  
íabiduria,y omnipotencia,■ y prouiden- 
cia del que las Crió parala prouifion de 
nueftro cuerpo,ypara el exercicio y le- 
llamamiento de nueftro fpiritu. Para lo

- qual antigúamete ordeno la guarda del 
' fabado ( en el qual fe eferiue auer Dios 
1 defeanfadode la obra de la crcacion)pa- 
• ra que empicaíIWi los hombres elle día

en la confideracion'de las obras que en 
los primeros fey s dias auia obrado, y le 
diefíen gracias por ellas :pues-todas eran 
beneficios fuyos.:

Pues conforme a eílo trataremos pri 
mero del mudo,y de las principales par 
tes del,que fon cielos y elçtnentos:y de- 
fpues defeendiremos a tratar en particu
lar de todos los cuerpos que tienen vi* 
da,como fon las plantas,y los animales, 
y al cabo trataremos del hombre, que 

'•enelfcxtó y poflrero dia fue criado. Y  
porque elChnfilano Ledorfeaproue*

- che mejor deità doctrina conolriendo 
•el blanco aquetoda ella tira, lepa que 
-mi intento no es fola mente declarar co
rao ay vn Dios criador y ienorde todas 
las cofas(confbrme a lo que al principio 
propufe) Gnonnucho mas declarar la 
prouidenciadiüina que refplandece en 
todas fus criaturas, y las perfectioncs q 
andan juntas con ella.

Para lo qual es de Caber, que entre 
citas perfediònes,trcs fon las mas cele* 
bradas,q fon la bondad,la fabiduriay la 
omnipotencta:que fon los tres dedos,de 
queEfaiasdize,qúeeìtacolgadalaredó- 
dez de la tierra. Deltas tres perfectíoneB 
(que en el fon vna tnifma cofa) la bon
dad es la que quiere haZer bien afus cria 
tu ras,y la Cabido ría ordena y traça como 
feayaeítode hazer, y ia omnipotencia 
executayponepor obra lo que la bon
dad quiere , ylafabiduriaordena. Pues 
eflas tres cofas incluye le diuina prouU 
dendájla qualcon vn piadofo y pater  ̂
naícuydadoy fummo artificio proued' 
a codasiascofasdeloquclcs es neCeffa-* 
rio* ‘ ' ’ ........

Parte primera. £  j  Es pues
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Es pues agora mi intento,moftrar c o  

mo en todas las partes aísi mayores co
mo menores deílc mudo , halla ea el 
mofquito,y la horm jga,rcfpladccé efias 
quauo perfodhones diurnas,/ otras mu 
chas conchas. Mas quan grande fea el 
fruto delta coníideracion, por cita ra
zón fepodra en alguna manera enten- 

P[*L 118. der.Dauid llama bienaventurados a los 
que eícudriñan las palabras de Dios, 
pues no menos lo íeran losqueeícudri- 
lían fus obras: quaies ion no folo las de 
gracia, fino también las de naturaleza: 
pues todas manan do v na mifma fuete* 

EícÍí* 14, y  0 la fabiduria increada prometek'vi
da eterna a los que la cfclaredercn, que 
otraeoíatentamos hazer aquí,fino mo 
Arar ei artificio defia fumma íabiduria, 
que en todas las cofas criadas refplandc 
cdGran parce de ia facultad oratoria es, 
íaber notar el artificio deque vía vn 
grande orador en fus oraciones, y no fe 

Aû lií?*4 precia poco SantAugufim de aucc f¿bi 
^  ba^ercfl0 en algunos, lugares de Sat 

C ri uiut pablo.Püesquanto mejor eftudio feríd 
inquirir y notar el artificio admirable 
de la diurna fabiduria en la fabrica y go- 
merno de todas las cofas criadas? Y fi 
delaReyna Sabafecfcriuc,que desfallc 
cia Cu ctpiritu confiderando la fabiduria 
de Salomón,y las obras que có ella auia 
fabricado: quanto mas desfallecerá el 
cfpiricu deuoto,confidcrandocl artifi
cióle las obras de aquella incomprc- 
henfiblc fabiduria , fi tupiere penetrar 
el arte,elconlejo co>i que ion hechas? 
Puesefto es lo que con elfauor diuino 
pretendemos hazer enefie libro. Mas 
paraque effe£to?Fara qucconoíciendo 
en las obras criadas aquellas quatro per- 
ficiones diuinas, que dixímos, fe oiucua 
nueílro efpintual amor de tan .grande 
bondad: y al temor y obediencia de tan 
grande magefiad,y a la efperan â en tan 
paternal cuydado y prouídencia, y a la 
admiración de tan granpoderykbidu- 
na comoen todas efias obras refplan- 
dece. Elle es pues el fin adonde tira

toda cfta doctrina: y adonde ha de «1- 
dcrccar fu intención el púdolo ledton 
paraque ah 1 pueda alcanzar ellas vir- 
tudef íufodicaas, en las quales contifie 
todo miélico bien. Prciuppucfio pues 
agora cíleprincipio, comencéemos a 
tratar de las principales partes del 
mundo. . -

Confideración de! mundo mayor, y de 
Jus partes mas principal es.
CJT. l i l i

C Omen^ando.puesppr la declara- 
ciondc ia piimcra d.cíUs tres par

tes que es del mundo mayor, ia primera 
cofaycomofundamentodeioquc auc. 
mosdeprefupponer,es,quequando aqi 
magnificenulsutio , y luberanu íeñor 
por fu lula bondad deiermino criar al 
hombre en elle inundo en el tiempo 
queaelle plugofpara que conofcien- 
do,y amando, y obedeciendo a íu cria. 
dor,mcrecieíIe alcanzar ia vida y bien- 
auenturan^adelotro) determino tam
bién de proueerle de mantenimiento y 
de todo lo necclíario para la coníerua* 
clon de fu vida. Pues para cito crio e- 
fie mundo vifiblc con todas quarvtas 
cofas ay en el: las quales todas vemos, 

uc firuen al vfo y necesidades dé la vi- 
a humana,

Y  afsicomoenqualquicrofficinaha 
de auer dos cofas,conuicnc a faber, mat* 
ría de q fe haga las colas, y official q.las 
haga, y introd uzga la forma en la ma
teria : como lohaze el carpintero , y 
quaiquicr otro official: afsi proueyo el 
Criador que en efia grande officinadel 
mundo vuieíTe cflas dos cofas: que fon 
materia , de que las cofas fe hizicffcn, 
y officiales que las htzicfien. La mate
ria de que „todas las cofas fe halen, Con 
los quatro elementos,tierra,agua,ayre;y 
fuego. Los officiales, que defta materia 
fabrican todas las cofas, fon ios ciclos 
con fus planetas y cftreljas. Porque da 
do calo que Dios fea la primara caula

qu*
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que mueuc todas las otíis caufas, pero 
ellos cuerpos con las inteligencias que 
los mueuCjfonlos principales inflrumé 
tos dcqueelfefirucparaelgouierno de 
elle mundo inferior,el qual de tal mane 
ra pende del mouimicncode lo ! cielos, 
que vienen a dezu' los phÜofdphoí, que 
fieílc mouimienco paraíte, todo otro 
níOüiraiento ce(Taria,de u l manera,que 
noquemanaclfuego vn poco de cfto- 
paque hallaffe apar de fi. Porque afsico 
xno parándola primera rueda de vnre- 
lox, luego todas las otras pandan :afsi 
ceñando el moni trust o de los cielos (del 
qual todos los ot ros mouimientos pen- 
dcn)luego ellos tambicncefíarian.

Yporque ellos cuerpos ceiefliales 
fon los primeros intlrumemos del pri
mer mouedor que es Dios, y tienen tan 
principal officio en cite mundo,q esfer 
caulacfficientc de codo lo corporal¡ los 
auetajo y ennobleció el criador co gran 
dcspreeminencks íbbre todos ioíocro* 

& cuerpos. Porque primeramente hizo 
los incorruptibles e i mpaísibles co citar 
iiémprc en continuo mouimiento,y jun 
toalacípheradelfuego. Demodo que 
a cabo de tamo* milanos Como haque 
fueron criados, perfeueran en la rnilma 
entereza y hermofura que tuuicron el 
dia que fueron criados: íin que el tiem
po gaítadordetodas lascólas, aya me- 
molcabado algo dellos.

I Dioles también lumbre no folo pa
ra ornamento del mundo( fin la qualto 
das las cofas cílarian eleuras, y trufes, y 
.fumldas en el abifmo de las tinieblas)!!" 
no también para el vío déla vidahuma- 
na: y (como dize el Pialmo) clíolcrio pa 
radar lumbre de dia,y la luna para laño

P/&1J5, che. Y  porque ella también le aulenta 
de nueítro bcmiípherÍQ,cnolaseítrellas 
en lu lugar: porque nunca el mundo ca-

I I J. recieñe de luz.Diolcstambiéntátacon-
ítancia en fus mouimkntos ,quedendc 
que los crio, nunca han vanado vn pun 
to de aquella regla y ord^n que alpnnci 
piolespufo. Siempre díolUUam  ho-

■ra ficnspré hazccon fu-mauimfento los 
, quatro tiempos del año,y lo ra ifmo ha- 
zen todos los otros planetas yefheílas.
De donde procede que ios que cono
cen la orden deúos mouimientos, pro* 
noílican de ay a muchos años los Ecli- 
pfes del fol y de la luna, Gn faltar vn pun 
tp,porfer tá regularesy ordenados ellos 
mouimientos.Por cuyo exemplo apren 
deran todos los quecnlaIglefia,o en la 
Rep. Chriflíana tiene lugar y ofñcio de 
cielos y de eftrellas (que es de gouernar 
y regirlos otros)quan regulados,y orde 
nados, y quan confiantes han de fer en 
fus vidas y officias : para que en los que 
cftanafucargo,noayadelorden, fien 

, los que los rigen la vuierc. Porque fi la 
lübre que ha de efclarcfcerlas tinieblas 
de los otroSjfe efcureciere, qualcs cítara 
lasmífmas tinieblas? Y  G vn ciego guia 

. re a otro ciego, que fe puede cíperar, fi
no cayda de ambos,

Pues la grádeza deñog Cuerpos es tal I î  I 
que pone admiración a quien iapienfa, 
y del todo Jcria incrcyble, fino fupíeífe- 
tnos que no ay cola imponible ai que 
los crio. Y  no es menos admirable,íi- \ r  
no por ventura mucho mas .la.ligere.za, 
con que fe mueuen:delas quales cofas 
trataremos adclate quando viniéremos 
a las grandezas y marauillas de Dios.

- Pues la hermoíura dele xlo quié la expli 
cara?Quá agradable es en medio del ve- VL 
.rano en vna noche ferena ver la luna Ilc 
na,y tan clara que encubre con fu clari
dad la de todaslas eílrellas^Quanto mas 
huelgan los quecaminan de noche por 
el eítio con efla lu mbrera, que co la del 
foi aunque fea mayor? Mas ell ando ella . 
aüfdnte,quc cofa mas.henhofa, y que 
.mas defeubra la omnipotencia y  herrn o 
fura delcrisdor ,queel cieloeílreliado 
Con tanta variedad y muchedumbre de ,, 
hermoGfsímasellrcilaSjvnas muy gran
des y refplandefcicntes,y otras peque
ñas,y otras de mediana grádeza:las qua
les nadiepuede contar,fino folo aquel 
que las cno ? Mas la coílumbre de ver
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cito taíitaa vefces, nos quita la admira
ción de tan grande hei mofura,y el moti 
uo que ella nos da para alabar aquel lo* 
berano pintor, queaísi fupo hermoícaf 
aquella tan grande boueda del cielo.

Sivn tnñó nacieíTe en vna carecí, y 
creiCiefiereo ella haftáedad de veynte y 
CincoañoSjfin ver mas de lo que eftaua 
dentro de aquellas paredes,’y fuelle hó- 
bre de entendimiento * la primera vez 
que falio ce aquella efeuridad ,vieileel 
cielo eítrelUdo en vnfr noche ierená, 
ciercaméte no podría cite dexar de elpa 
tar'e de tan gránele ornamerAo yherrno 
fura,y de tan grande numero de eitvellas 
que vería a quaíquier parte que boluicf- 
íc ios ojos,o b.iTia oriente, o occidente, 
o j  la vanda del norte,o del mediodía; 
ni podría dexar de dezir: Qiuenpudo 
efmaitar tan grandes cielos con tamas, 
piedras precíalas ,ycon tantos diaman
tes tan refpkndelaentcs^ Quien pudo, 
criar tan gran numero de lumbreras y 
lamparas para dar luz al mundo l Quien 
pudo pintar vna tanhermofa pradería 
con cantas differenaasde flores, fínoal-- 
gun bermofifsimo y potentísimo haze 
doríMarauilladodeíta obravn Philo- 
fopho genril5dixo:-/sf«íre c&lwtn phi 
lojfiphaye: Quiere dczir: Mira al cielo, y 
comienza a phdoíophar. Que es dezir: 
Por h grande variedad y bermofura que 
ay ve asi conofcey-cótemplaíafabidu- 
ría y o cd u i por encía del autor de íTa obra. 
Y  no menos labia philolophar en cita 

p/al.8. materia el Píophecaquandodezia;Vere 
leñor tus ciclos,que Ion obra de tus ma, 
noSjía luna y las eít relias que tu forman 
ite-

YJi es admirable la hermofura de Us¡ 
eíl relias, no menos loes la efficacia que 
tienen cii influye, y producir rodas las 
cofas en cite mündainfcnor,y efpeciaí- 
mente el íohel qual afsi como le va defi
nían do de nofotrosfque es por la o tona 
d¿)tuoas las trefeuras y arboledas pier
den juntamente con la hoja íu hermofu 
rabada quedar deínudas,cítenles, y co

mo muertas.Y en dando la buelta, y líe-, 
gaodoie a nofotros,luego los campos fe 
viílen de otra librea, y los arboles íc cu- 
bren de flores y hojas,y las aues,que lia- 
fia entonces eflauan mudas, comieda 
a cantar y chirriar, y las vides y los roía
les dcfcübreri luego fus yernas y capu
llos , aparejándole para moíirar la her- 
moíura que dentro de il uenen encerra
da. Finalmente es tanta Jadependenci? 
que eíte mundo tiene de las influencia* 
del cielo,que por mu y poco efpacioquc 
feimpida algodellas(como acaefceen 
los EcÜpíes del íól, y de la luna, y en los 
cntreíunios) luego ientimos alteracio
nes y mudanzas en los cuerpos huma
dos , mayormente en ios mas flacos y. 
enfermos.

{Del fo lj y defus ejjetlos y  hermojaré.
C J f ,  V -

D icho de ios cielos en común ,  li
gúele que digamos en particular 

de los planetas y eludías qay en ellos; 
y primero del mas noble, que eselíoh 
En el qual ay tantas grandezas y maraui 
Uas que confiderar , que preguntado 
yngran Philoíopho por nombre Ana- 
xagoras,para que auia naícido en elle 
mundo,relpondio,que para ver ellohpa 
refriendo le que era bailante caula para 
ello, contemplar lo que Dios obro en 
cita criatura, y lo que obra en eíte mun
do por ella. Y  con todo efto no adorâ - 
uaeítePhiiofopho al íol5m le cenia por 
DioSjComo ocras infinitas gepteszantes 
dixo que era vna gran piedra o cuerpo 
material muy encendido yrefplande- 
fciente. Por lo qual fue condenado en 
cierta pena por los Athenieníes,y fuera 
frntenciado a muerte, li fu grande ami
go Pericles no le valiera.

Más c o n  íerefta eítrella tan admira- * 
ble ,nadie fe maraudla de las virtudes y 
propríedades que el criador cuella pu- 
lo(porquecomo dize Seneca)Iacoflum Sene«, 
bre de ver correr lascólas de vna miíma

manera.



DeiroUunaA'eftr ellas. L$
: marera i hale que no pardean admira- 
; bies por;gráadc$.qucfdan. Masporel
* contrario, qualquier nouedad, que apa 
en ellos áunque feapequeña, haze que

-luego pongan todosfoá ojos en el cielo.
; Elfo! no tiene quien ló mire, fino quan- 
- do fe cdipky nadie mita ala luna, fino 
;.quando:lafombra;delarierra laeícure- 
ce.Mas quantamayor;cofa es, que el íól 
Con la grandeza de fa luz eíconde todas 
las eflrellas; y que fon fer'tanto-mayor 

.-.que la tierra , ñóUabrafa^íinoriempla 
-la fuerza de fu calor con fus mudanzas, 
hazicndolo en vnas tiempos mayor, y 

fen otros menor;y que jio hinche de cla
ridad la lana-: iri tampocoJacícureccyy 
cclipíájfino quando ella en la parte con 

, traria. Deltas cofas nadie fe marauilla»
• quando corren por fu orden,mas quan-
i do falcn della, entonces nos maquilla
mos , y preguntamos lo que aquello fe- 
ra:tan naturalcofacíalos hombres ma

. rauillarfc mas de Us colas nueuas , que 
■ de las grandes. H-Üaaqui fon palabras 
ídeSeneca. Mas Sane; AuguflradiZe,quc 
Jos hombres Cabios no menos fino mu
cho mas fe marauilian de las cofas gran 
des,que délas nueuas y defacoñurnora- 
cas:porquc tienen ojos para conofccr la 
dignidad, y excelencia dellas, y cítimar 
las en loque fon.

Pues tornando al propoGcojeotrc las 
.virtudes ,e influencias deíte plañera, la 
¡mayor y mas general,es,que elinfluye 
luz y claridad en todos los otros plane
tas , y eflrellas quceíladerramadas por 
todo el cielo. Y comofea verdad queaf-
ii ellos como ellas obren en cite mundo 
fus ciñólos mediante la luz conque lie- 
•gan.de lo aleo alo baxo, y efta luz reci
be dei foljíjguefcque eldeípuesde Dios 
es la primera caufa.de todas las genera
ciones, y corrupciones^ alteraciones, y 
túndanlas que sy en cite múiidoinfe
rior. Y  afsi dezknos que elcócurrc en la 
generado dei hombre. Porlo qual fe di 
Ze coman mente, que el fol y el hombre 
engendran al hombre* Y  no folq engerí

" dra las cofas, mas cl tambie mediante el 
calor q influye en ellas, las haze crecer,

' y leuaara á lo alto. Por donde vemos ef~
 ̂ pigal todas las hortalizas, y crecerlas 

-/ rmefíespor el mes de May o, quando ya
- comienzan los calores a <;releer, 
c Elmifrao¡cuánta alo áko los vapo- 
£ resmas fabriles de la mar, los quales lie- 
u gando ala media región del ay re (que es 
: frigidifsima)fe cipe fían, y con uiercen en
- agua,y riegan la'ucrra,y con eíto produ- 

zc ella todos los frudtosy paitos: que es
- el mantenimiento afsi de los hombres,
; .como de los brutos animales. De m odo 
;; que delía podemos dczir, que nos etapa,
- y vino,y carnes,ylanas,y fru tas, y fínaí-
• mente quaGtodo lo neceífario parad 
: vfo de k  vida: porque todo eíto nos-da 
: el agua,

Ei es el queco ala variedad de fus rao I | £  
; uimicntosnosfeñaklüs tiempos, que
• fon dias,y noches,mefes,y años:porque
- nafciendo en cfte nueílro hemiípheno, 
haze dia, y poniéndote, y de finad ofe de

: nucílros ojos,haze noche;y corriendo
- por cada vno de iQsdoZefignosdeicie- 
do ,  feríala los mefes ( por detenerfe por
efpaciodc vn mes encada vno)y dando 
vna perfeéfca buelta ai mudo por eílos 
dote íignos con fuproprio mouimien- 

-to,Céñala los años. Porq vna buelta de- 
fias fuyas,hazcvn año. -

• ; Elmifmo eselque,aliegandofe,ode£ I I I ; 
.■ uiandofc de nofocros es caufa de las qua
tro diferencias de tiempos que ay en el 
año, que foninuiérno, verano,cilio,y 
otoño: los quales ordeno la diüinapro- 
oidécia por medio deftc planeta, afsi pa
rala faiud de nueftroscuerpos, comopi 
ra la procreación de los ñudos de la tier 
ra, conque ellos fe fu fletan. Y  quanto a 
lo que tocaalafaludjes de faber, que afsi 
como nueílros cuerpos eflancompuc- 
ftós de quatro elementos, afsi tienen las 
quatro qualidadesdellos: que fon frió,y 
calor, humedad^y fequedad: a las quales 
correfponden los quatro humores que . 
fe hallan encflpj cuerpos. PorqueaU

frialdad



frialdad correfponde la f íem e la  hume - mente crezcan, quanto mas arraygadis 
dad,la íangre, al calor, la colera,, y a la le- ; tíluuieren en la xierra. .Eftqjiccho para 
quedadla meiácolia.. Pimcomoaquel rqucdcay-adelatecrczcan/uccede eive- 
íupremo güucrnador vio qüelaíalud £ ranoxlqualcon la virtud de íu calorlas 
nueilros cuerpos cóGíle en el tempera- .diazecrclccr, y fube a lo aleo:alqual íuc- 
mentOjy proporción Jeitos quatro hu- - cede el ardor del c ilio , que las. madura, 
mores ,y la enfermedad quando fedeftc defecando con la fuerza de fu calor y fc- 

:pUn,crefciendo,o menguando los vnos quedad,toda. Ja Frialdad, y humedad q
fobre los otros, de tal manera ordeno 4tienen: y con ello maduran.
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ellos quatro tiempos, quccada vno de- 
ilos quatro humores tuuieíTe fus tres 
mefes proporcionados en el año,en q fe 
reformaffejy rehizicifefY afsi parala fle
ma Grué les tres mefes del inuierno que 
fon fríos como ella. Y  para la íangre los 
tres del verano, que fon templados co
mo eilaiy. pa.raiacolirajos tres del cilio 
qiue-foil cabetes como ella: y para la me 
lácoíiajos tres del otoño, que fon fecos 
como.oÜá lo es: y afsien eflo3.quatro tié 

■ pos rcynajy predomina cada vno deítos 
- quatro humores: y afsi teniendo igual
mente repartidos los tiempos y lasfuer-

* ^as, fe coníeruañ en paz Gn tener vno in 
. uidu del otro ( pues contonea igualdad 
fe les reparten los tiempos^y afsmingu-

'.m> prcualezca cótra el otro, ni prefuma
* deílruy rlo,viedo que tiene-iguales fuer
zas, e igual tiempo defuparte para rcha* 
zcríe,que el*

Y no menos Grüe.tnarauillofamcnte 
efta mudanza de tiempos- para lo legun 
do que dfxímos, que e$,para la procrea
ción de los fructos, y paitos de la tierra 
con que cílos cuerpos han de fcralimé- 
tados, Porque en el tiempo de la otoña
da fe acaban de recoger los fruCtos que 
eJ cilio con lu calor maduro; y con las. 
primeras aguas que entonces Viene, co
mienza el labrador a romper la tierra, y 
hazer fus leméteras.Y para que los fem- 
brados eché hondas rayzes en la tierra, 
y crezcan conFundaméco,.feGgué muy 
a propolito los fnos delin uierno; dóde 
Jas plantas huyendo del ay re frió ¿fe re
cogen para dentro :y alsi emplean coda 
fu virtud en echar íus rayzes mas hom 
das >para que dcfpucs unto mas fegura-

Defta manera acabado eleurfo de vn 
vano , queda hecha prouiíiomdc toante- 
; ñimiento ,aísiparael hóbTe;comopara 
los animales que.leiiá de ferüirvD¿ tno- 

;do que como los leñares quc.aené cria- 
* dos, y familia fuelen dipu torva cierto fa 
laño cada año para íu mantenimiento: 
aí si. aquei gran. feñor(cuyi familia es to- 

tdo cfle mundo) con la reuoíucio del fol, 
que fe hazeen vn año-, y con- ellas qua- 
tro diferencias ce tiempo, prouee cada 
año de mantenimiento;y de todo,lo nc- 
.ceífario para cíla íu gra caufa,y família-.y 
cito hecho, manda luego ai fol que bu el 
na a andar otra vez por los m ífrnos paf- 
fos contados,para bazxr otra nueua pro 
uiGon paraelaño íiguiente.

Y  porque todos los hombres,y ahí- V*
■ males citan fubjedtos a la muerte, y G 
no fe reparaífen las efpecicscofas indi- 
uiduo£,fe acabaría el mudo, Cada año 1o 
repara el criador por el niinillerio deíta 
mifmaeílrella: porqucconlabueltaq 
ella da hazia nofotros, en llegando ala 
primaucra,quando los arboles parece q 
refucitán, tábien fe puebla el mundo de 
otra nucua generación, y de otros nue- 
uos moradores. Porque ¿n cíFe tiempo 
fe crían nucuos animales en la tierra, 
nuquos peces en el agua ,y  nucuasaues 
en el ayre. Y  detU manera aqualdiui- 
no preGdcncc fuftenta, y gouicrnaeíU 
mundo, acrecentando cada año fu farrii- 
lia,y proueyendo pallo,y mantenimien
to para ella.Pues quien viendo la orden ' . 
dclla diuina prouidencia, no exclamará
Con clprophetadiziendotQuancngrá- l i g
decidas Ion vueítras obras íeñor, todas 
eílá hechas con fummafabiduria: llena
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eftala tierrade n.uéft ras riquezas*
§- X - v  .

Ni es para dexar de notar la- orden co 
queeftos quácro tiempos íuccede vnos 
aotros,dequeci-mifmQ fol con fu orde
nado mouimiento es cauía,Porque. co
mo los extremos dcllos fean inuierno,y 
cilio, íidelpues deUnuierno fe íiguicra 
luego el ardor deleítio, no pudierandc- 
xarderecebir daño los cuerpos: porque 
la naturaleza no fuíFrc extremadas mu
danzas» Pues por ello ordeno el criador, 
que de tal manera fe mouieñe elfol, que 
fucile caufade entremeterle otros tiem
pos mas templados en medio. Y-afsi en
tre clfriocEimuteniOjy el ardor deleílio 

-le entremete el verano en medio, q tie- 
.ne parte de losdos diremos porfer hú
mido y caliente, yafsipallad hombre 
del vn eílremo al otro fin peligro. Y  d  
miftno inconucnicntcfeíiguiera, fi def- 
pues del ardor del eflio fuccedieíTe lue
go el frió delintaierno.Y poreflbíe atra- 
uiefla de por medio el otoño ,para q po
co a poco fe vaya el cuerpo diíponicdo 
para los fríos del inuierno.

El mifmo folco fu prcfenciay abfen> 
da reparte el tiempo en días y noches, y 
todo paranueílro proueeho.: Porque fi 
fiempre fueradia,nofeconofcieran las 
edades de los hombres, y lacueta délos 
tiempos.Masagora hazemosvn dia del 
día y de la noche , y de fíete .dias y no- 
c hes vna ícmanajy en poco tnas de qua- 
trofemanas, ella elfol en vno de los do* 
Ze fígnos:y ello s-anda dos fe. haze el año 
folar.Y no es menos prouechoíala deíi- 
gualdad proporcionada 'de los dias y de 
las noches para los frudos de la-tierra. 
Porque las noches grandes,y,dias peque 
ñosdel inuierno Gruen para que las plá- 
tasarraygen mucho con ci fino déla no 
che largji(fegunoiximos) y crezcan po
co con el poco calor del dia breue. Mas 
quando ya.csuempo.que-crczc.a lo que: 
eüa bien arraygado , acortanfe las no-; 
chcs,v creícen los dias, para que con el* 
calor mayor de los diasmayores vayan

■ poco a poco trefeiendo, y-medrado la 3 
- plantas. Y defla manera jos días y  las no 
j Ches fe conciertan comodos hermanas
para-leruir a l h o mbrey vi uen-eripaz, re ( - -  
llkuydédo cada qual el crpació mayor tj

■ tomo en vn tiempo , ciiminuyédoloen 
. otro ; conferuando igualdad enel todo,
entre la deíigualdad en las partes.

' ' Y  aunqueeldia fea de mayor prouc- 
cho para los exerdeios y vfo déla vida 
humana, mas tampoco carece-la noche ‘ ■ 
de fus frudos. Porque con la templanza 
y rofcio de la noche íe refrefean los fera . 
bradós, ylas plantasenlos dias caluro- 
fos y grandes. En la noche defeanían ios 

’Cuerpos délos hombres, y dé los animad
les jCanfados de los trabajos del dia. En 
la noche ceñando el vfo de los íentidos,
, fe recoge el calor natural para entender 
enelcozimiéto y digeñiondelmájary 
repartirloportodoslosmismbrosjdan- ^  
•do a cada vno fu radon. La noche tam* 
bien defpartelos exercitos fangrientos,
.y celia el enemigo de feguirei alcáce de 
fu cotrario.En la noche falen de fus cuc- 
uaslasbeflias brauas abuícár de comer.
Por lo qual el prépheta alaba a la diuina 
prouidencia diziendoen elPfalmo: Pu- ffXioj 
íiílc feñor tinieblas, y hizofe la noche: 
en la qual faien las beílias de las monta
ñas, y los cacfiorrosdelos leones bra
mando , y  pidiendo a Dios que les. de 
de comer. Mas faliendopor la mañana 
el fol, buelué fe a recoger, y enderranfe 
en fus cueuas,y madrigcras. La noche 
es el tiempo mas conueniente para reco 1 
gerfe tu bien el hóbre,y dar p afta-a fu ani 
ma, en la qual libre de loscuydados y nc 
godos del dia, pueda vacar en fíleücio a 
Dios,y cantar fus alabancas ( como dizc 
clpropheta) Eneldia reparte Dios fus 
inífericordias,y en la noche pide los loo 
res.Alosqualescombidael mifmopro- 
phcta ,mas en particular a los que mora- 
en la cafa delícñof diziendo, q en la no- 
ehfiieüanté fus manos a cofas fundías, y  
bendigan al Señor* Y  nofefaliaelafue- P/ohíiji 
ra de lo que a otras.aconfejaua ( aunque'

era
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era rey ŷ tan ocupado) quado dize, fele 
uátaua a la media noche a alabar a Dios*
A  efic mifmo officio nos combida tam- 
bien Hieremias por citas palabras. Lcuá 
tatc de noche al principio de las vigilias, 
y derrama como agua tu coraron delan 
re de Dios. Efto es, reprefcntale todas las 
necesidades que Tientes en tu anima, y 
pidcrcmcdio para ellas al Tenor. En cite 
miTmo tiempo Icuantaua fu efpiritu a 
Dios el ProphetaEfeias, como el lo de
clara,quado hablado con el dize.Miani 
ma Tenor te dcíTeo en la noche,y con mi 
efpiritu, y con mis entrañas en la maña* 
lia vdarc a ti. En la noche clara, y Cere
ña dcípicrta el coraron humilde fu dc- 
uocion, mirado la hermofura de la luna 
clara, y en abfencia delicia de todavía# 
eftr ellas, que callando, y centelleando, 
predica la hermofura de fu criador,y co 
la diueríidad de fu claridad, nos enfeñan 
la variedad de la gloria, y hermofura de 
los cuerpos glonofos, q Te vera el día dz 
la refurrcéhó gcncralcomo el Apofiol 
dizc.

Pues todas cflas cofas,y muchas otras 
que callamos,obra cita hermofifsima,y 
rcíplandcfcicnte lampara, de mas de dar 
lumbre a todo quato Dios tiene criado 
en los cielos y en la tierra: y jüto co efio 
dar calor a todo el mudo, fin q aya quic 
fe pueda efeonder del. Pues que mano 
fuera poderofapara pintar, y efclarecer 
vn tan hermofo eTpejo, vna tal lumbre
ra, tal lampara,t al antorcha,q baftaílc 
para alumbrar a todo el mundo \ Por lo 
qual con mucha razón lo llama S. Am
brollo ojo delmundorpucs fin el todo el 
mudo efiaria ciego: mas por el todas las 
cofas nos deícubrcn fus figuras, 

y  III* Ftnalmete tales Ton las propriedades 
y excelencias defia efirella, que con no 
íer las criaturas (como dizen) mas q vna 
pequeña fombra , o huella del criador 
(por q Tolo el h obre, y el Angel fe llama 
imagen de Dios) toda vía entre la* cria- 

> turas corporales, la que mas reprefenta 
la hermofura y ommpotccia 51 criador,

J 2.
en muchas cofas es elfo I. Y la primera L
con fer vna.eílrella Tola produzc de fi ta 
grandeluz,q alumbra todo quato Dióa : / 
tiene criado dédcel ciclo halla la tierra, 
de tal manera,que aun efiado en el otro 
hcmifphcrio debaxo de nófotrosdaluz 
a todas las eílrcllas del ciclo- Y  fu virtud 
cstagrade q penetra haftalas entrañas 
de la tierra dóde cria el oro y las piedras 
preciólas, y otras muchas cofas. Lo qual 
nos feruira para q en alguna manera en 
tendamos como Dios nueflro feñor co 
fu prefcncia, y ciencia hinche cielo , y 
tierra,y obra todas las cofas,pues fue po- 
derofo para dar virtud a vna criatura 
corporal, para que de la manera íufodi- 
chaefiendieüc íuiuzy fu efficaciapor 
todo el vniuerfo. Afsi q elfolalübra co- j j .
do efic mudo. Y  de fu criador dize Sane 
luán,q alumbra todo hóbre q naíce en 
cíle mundo. El fol es la criatura de quan III* 
tas ay mas viGble, y la q menos fe puede 
vcr(por la grádeza de fu re fplador,y fla
queza de nuefira villa) y Dios es la cofa 
mas intcliigiblc de quantas ay en el mu
do,y la q menos fe entiende,por L alte
za de fu fer, y baxeza de nueflro cntédi- ■ 
miento. E lides entre las criaturas cor- HIL 
porales,lamas cdmunicatiua deluluz, 
y de fu calor,tanto fi le cerrays la puer 
ta para defenderos del, el fe os entra por 
los refquicios deila a comunicaros el be 
neficio de fu luz. Pues q cofa mas feroc- 
jantc a aqlla infinita bondad,q ta copio 
famente communicafus riquezas a to
das las criaturas, haziendo las(como di- 
Zc S.Dionyfio) quáto fuffre fu naturale- V-
Za,fcmcjantes a ÍI?y bufeado muchas ve 
zes a los q huyen del? De la claridad grá 
de del fol reciben claridad y virtud para 
obrar todas las eflrellas, y de la plenitud 
y abundada de la gracia de Chrifio n?o 
faluador recibe luz, y virtud para hazer 
buenas obras todos los julios* El fol pro- VL 
duZe quátas cofas corporales ay en efle 
mudo:y aquel foberano .gouernador af 
fi como todo io hinche : afsi todo lo 
obra en los cielos y enla tierra,y afsi con

curre



Del fol,luna,y eítrellas.
curré con todas lascaüfasdende la ma- 

V il . yorhaftalamenor,corao primera cau
ta , en codas fus operaciones. Finaímen- 
rs iaprcfencia.delfoiescauU déla luz, 
y la aufencia escaufa , de las tinieblas, y 
la prefencia dej Ghrifto' en las.: animas, 
las alu m bra y enfeña, ¡y mujeftra ej. ca
mino del c ie l^ y  deícubrfilQS barran
cos deque,fe handeapartartmas cftan- 
t]0; el aufentedellas ,!quedan L en; muy 
efe u ras. y efpqffas tinieblas ̂ y afsi tro- 
plccan :y caqn-en.mil' dcfpeñáderos de 
peccaHos, fin faber lo, que hazenj ni 
aquien oftenden ,ycn quan gran peli
gro de fufllhádoíi viuen íos¿que afsl 
viuen.-
; ,En todásicfUs cofas nos. répiefenta 
cíla noble (Criatura las excelencias de fu 
-criador,DkXoquai marauillado aquel di 
uino cantordefpues de auer dicho que 
los cielos y las eEÍrefias predicauá la glo 

p/rfl.18, riade Dios ,-defciende luego a tratar en 1 
particular del fofcomparádo fu hermo 
tura con la de vn eípoío,queXaIedel cha 
latno,y la fortaleza y álegria ,y ligereza 
delconlade vn gigante,con ]a qualfa* 
le del principio del cielo-y corre hada el 
cabo del,El qual verlo declara vn inter- 
pretepor eftas palabras.Defpues qayas " 
rodeadocon los ojos y con ¿1 animo to 
das iascofasjhalíaras que ninguna ay tá 
qfclarecida y que canta admiración pon 
gaalos hombres,como ello!. El qual es : 
gobernador de codas las eflrellas, y con 
feruacion y lalud de todas las cofas cor
porales. Y  allende deílo-, que figura mas 
alegre, y hermofa íe puede-oíFrecec a 
nueftros ojos^iueladeiíolquando fale 
por la mañaneé el qual je o ja claridad de 
iu refpíádor haze huyi‘ ias-ti'nieblas,y da 
íu color y figura a todas las cofas, y con 
el’as alegra los cielos y lapicera y la mar, 
y los ojos de todos los anunáles?De mo 
cío que podemos comparar fu hermofu 
ra a k  de vn Ijndifsimo efpofo/y f;u fuer
za e ímpetu a vn gigatc.Pprq con tanta 
ligereza fe. rebuclue de Oriente a Occi
dente^ ¿e.ay ala otra parte del délo ,4

con’ vnareuoludion haze día, y noche, 
vnasvezesmóftrando nos dcdeloalto 
fus.clarifsimos y refplandeíaetes rayos, 
y otras efeondiédofe de nueftros ojos y 
occupandotodas las regiones del ayre, 
fin auer lugar adode no llegue fu clari- 
dad.Porq efta eftrella rodea con fus cía- 
rifsimas llamas todas las obras déla tice 
rajando al mudo vnfaludable calor de 
vidajConque fuílenta y haze crefcer to
das las cofas.Mas yadexemos alfol,y ve 
gamos a fu compañera la Luna.

. De la Lunay Bjlrellas. §. I  L

L A  luna escomo vicaria delfohala 
qual cfta cometida porel criador la 

preiidencia de la luz en aufencia delfol: 
porque eftando elaufente , y -acudien
do a otras regiones acomunicar el benc 
ficío de fu luz j no auedaíTe el mundo a 
efcüras.Y afsicl miimo es elquela pro- 
uee de luz,paraefle minifterió,tanto,ma 
ydr,quantoellalo mira mas de Heno en 
líeno.Tiene eñe planeta entre otras' pro
Ííriédades notable feñorio Cobre- todas 
as aguas,yfobre todos los cuerpos hu- 

midos:y íeñaladamente tiene tan grade 
jurifdició fobre la mar,q como a criado 
familiar la trac empos de fi,y afsi fubicn- 
do ella,crefcc,y abaxadofeella fe abaxa. 
Porque como fe dize déla piedra yman, ‘ 
que trac al hierro empos de fia fs i a eftc 
planeta dio elcriador efta viitüd,que a- 
trayga y llame parafi la mar,y liga el 
mouimietodella.Defucrteque eftepla 
neta tiene vñas como riédas enk mano, 
con q fe apodera defte tá grande eiemcir 
to,y lo rige,y trae a fu mádar.De aqui na 
■ icé las mateas q andan con el mouimien 
: to déla lúna;y q (irué para las nauegado 

VtAes de vnJugara otro,quádo falca el vie 
'W*Y Parai ° s molinos déla mar q fe haze 
COiéllas' '̂XobretodOjCÓ efte mouimiea 
tole purifica las aguasas quaies no cafe 
cieran Jem al olor,y mal mantenimien
to parálbs peces, Geftuuieraucomo en 

_vnadaguña-. encharcadas fin 'mouerfe* 
Parcepritnefa. C Mas
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M «  no Tolo en la mar, fino también en modado! a eftas propiedades. Defto
todas las cofas húmedas cieñe efpccial 
íeñorio.Y aífi vemos con la creíciemc 
della crcfccc la humedad de los arbo* 
les,y de los manteos, y menguar con 
la menguante. Pues ya las alteraciones 
que eftc planeta caula en los cuerpos hu 
manos, mayormente en los enfermos 
«n fus plenilunios y nouilumos, y en 
lus echplcs ,quando fe impide vn poco 
de lu luz c o  uíombra delatierra,todos 
lo experimentamos. Lo que aqui es mas 
para confiderar es, la virtud y poder ad
mirable que el criador dio a elle Plane* 
ta;el qual citando tantas rail leguas apar 
tadodc nofotros (por virtud de aquella 
luz que recibe emprcítada del lol) obra 
tantos efFe&os y mudanzas en la tier
ra, que aííi como ella f;va mudando,
atíi vaya mudando configo todas citas , , ^ t
cofas con un gran fenono ,que vn po- <hximos)fon la materia enquelos cielos
quito qfe mcnofcabcfuluzen vn edip empléala cfácacia de fu virtud,obrado

pues ¿j eíU reicruado a la fabiduriadiui- 
na,no puede hablar la lengua humana. 
Mas entre otros vfosy provechos de las 
cñrcilaf, firué también como los padrt> 
nes de los caminos a los ̂  nauegá por la 
mar.Porq carefcicndo en las aguas de fie 
nales por donde enderecen los palios de 
fu nauegacion,ponen los ojos en el cíe* 
lo,y allí halla feriales en las eítrellas( ma 
yormeatecnlaquceítafixaenel norte* 
que nunca íemuda)para tomar la por re: 
g  U aerea de íu camino.

De los q*¿tro elementos, ¡o -regon  dem en
tar. C ^ f P .  V i .

X / A S ya es tiépo ¿j defeendamos del 
■1.V1 Clcj0 a cftc baxo, dpde
refidé los quatro elemecos, q ion tierra, ■ 
agua^tyrcy fuego los quaiesfeóEno ya

í i ,  lo aya luego de Icntirla tiara. Pues 
que lena fi dctodonosfahaííe elle pla
neta,

Dcfpuesdelalunafe Agüenlas cílre- 
lias: de cuyo ornamento y hermofura, 
ya diximos.masquediximos de hermo- 
íura tan grandeíPucs el numero,ylas vir 
tudcs , ¿ influencias dcllas, quien las ex- 
phcarjjíino folo aquel feñor de quien di 
2eDauid,quefoloelcuétala muehedü- 
bre d las atrelia*,y llama a cada vna por 
fu nóbrc?En lo qualprimcramétc decía 
rala obediencia,que cfiasclarifsima» lu 
breras tienen a fu criador: el qual llama 
los colas q no Ion,como fi fuellen? dado 

&3ifu. 4. ferahsqnolo tiene, Ydelta obcdiecia 
dize clprophcta:Uscftrellas cíluuieron

en ctlos,y engendrando,y cóponiedo de 
líos todas las cofas corporales, Dbde pti 
mero fe nos üffrcfccellugary el lino en 
q el criador les aliento por tal ordé y c¿ 
pas,qliédo entre fi cótrario^tegl paz, y 
cocordia:y nofolo no perturbad mudo, 
masanteslocóferuey iuítenté. Para cito 
ordeno el,q cada vno délos elemétostu 
melle vnaqualidadcbformcalade íuva 
Zino:y có elle lmagede alianza, y paren 
tefeo pufo paz y concordia entre ellos* 
Porq ia ticrra(q csel mas baxo délos ele 
met os)es feca y fri^y el agu a es fría y h o 
mida:y elayrees húmido,y caliente: y el
fuego es caliente y feco: y delta manera
fetrauan y dan la mano vnos. elemen
tos aotros,yhazen vna como danga de

en los lugares y eítancias que el criador dpadaSjContintildofe amigablemente
les (eiidoiy fiedo por el llamadas, Ic obc 
delcicró,y refpondieron: Aquí citamos 
fcñor,y refpládefcieró con alegría en fer 
uiciodclfeñor que las crio. Dczir tam
bién el Propheu que llama a cada vna 
por fu nombréisdezir,que el folo fabe 
las propiedades y naturalezidelks,y co 
forcea ello les pufo los nombres acora

por cita formales vnos con los otros.
Y  pa mayor coferuació defta paz,d tal 

m andra téplo el criador las jppnedadcs 
diios,q el q es muy pode rolo para obrar 
fuefic ffjco para refiIbr,ypor el cótrario 
el q es fuerte para refitUrjfuefíc ñaco ga 
obrar.Efto vemos tn el fuego. eioualnc
do un adtiuo,y un abrafador de ¡o  que

balla
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halla, no tiene; fuerza parí  rcfií lira vn 
poco dt agua con la qu^l etlfotodo atji 
í u furor,Porque a feitf fuerce en-kí  vnoy 
en lo otrOjabfa^ara todó 'dmí ido, y fio 
yuiera quien preualefcieracó tj-atfl Mas 
por elcó crario la tierra, nq tiene fuerza 
para obrar.mafctieno la para refií lir:poí r ' 
que ni fu ego,ni agua, ni ayre Bafta para 
corromperla,y mudarla en otra fubflan 
cia,comovemosinflá má rfe el ayre con' 
elfuego vcZÍ no,y conuertirfeen Fuego, 
DefU manera ygualo el criador las fuer 
$as de eflos quatro cuerpos fimplcsí e- 
compenfando porvnapafte,lo quequi 
taua,o anadia por otra.

Dio tambié n otracofaaeftos quatro 
cucrpo?:que es vna grande inclinació n 
¿Í mpetu de correrafus lugares natura- 
lesporque en ellosfe coní eruan como 
en fu proprio lugary centro,y fuera del 
rccibiriaaagraino de otros cuerpos con 
trarios.Y aí si vemos que el ayre encerra 
do en lasconcauidades de la tierra, la ha 
ze eí lremecer por hallar falida, para í u 
lugar natural. Y no es menor el í mpetu 
dei fuego,Y demas desopilando fuera 
de ellos fus lugaresperturbarian la ordé  
del vniuerfojtomando vnos cuerpos el 
lugar de otros.Y para eí lamifma confer 
uacion les dio Otra inclinació n de juncar 
fe vnas partes con otras,quando las diui 
dimos : excepto latierra, que porferel 
mas imperfecto de los elementos, ca
rece de í le mouimiento, Masel agua y 
el ayredi losdiuides , luego fe juntan, 
porque mejor fe conferuan juntos que 
apartados.-

Y ella inclinació n natural dio el cria 
dor a todas las cofas, por pequeñ a s e in- 
fenfí blesque fé an,que es procurar í ú  cd 
Jeruacion.Que cola mas pequeñ a r que 
vna gota de agua¿ Pues í i ella cae fobre 
el poluo,luego fe recoge, y reconcen- 
tradentrode fi, y fe haze redonda,por
que aí si efia maslé xosdé í ecarfe,que fi 
elluuieí Tc derramada y eftedida* Elazey 
te otro finchado con el agua, ó  í e leuan- 
u  i obre ella,6 fe m uda todo en vnos pe

queñ os ojos,pornopetderfufe-r3Gendo 
encó rporado o empapado eñ -ei agua. La 
falcchad^enelfü egOj í altay huye del, 
Coalo de fu Contrarió : pOrq-é lí bes ele la 
naturaleza del agua de q fe formo: que 
esenemiga del fuego.Los arboles, qua- 
do eí lá  muy aí fombradosprefee mas, y* 
fuben a lo alto a bufear el í ol quclos cria: 
y aí si mtfmo las rayzes delló s í Ytie neh 
cerca el aguó le eftienderi haZiaclUbuf 
Cando alli fu mantenimiento y frefeura. 
De modo que a todas las criaturas pro- 
ú eyo elcriador de inclinaciones,que las 
lleuan a bufear lo que les esproucchofo, 
Jiuyrlo contrarió ,para que £Í sife confer 
ucn en el fer que el les dio.

, S)el elemento del ay re. Cap- V IL

DEfccndié do a tratar en panicular 
de cada vno de los elementos, co 
menearemos por el ayre:cuyo;s benefi- 

ciosí onmuchos.Porquc primeramen
te con el refpira los homhre$,y las aues, 
y los animalesqú e andanfobxe la tierra, 
recibiendo en codo tiempo,afsivelando. 
como durmí endo,eí le refrigeriocon <| 
refrefcan,y templan el ardor deicoraco 
(que es vn miembro calidí simo) para 
que no fe ahogue con la abundancia de 
fu calor. El ayre tambié n es medio, por 
el qual la kzdel fol y dé las -eí lrellas, y 
con ella fus influencias pallan y llegan a 
nofotros:Gn lo qual no lo pudieran ha- 
Zer,porque afsila luz como las influen
cias fonaccidentesdosquales no puede 
eí lar Un fubjedlo que los fú ñ ente. Y de
mas deflo el mifuao ayre ponié do fe de 
por medio entre nofotros y elfol,té pla 
fu calor,para que fin m oleiÜ a podamos 
gozar de fu beneficios. —

Mas aqui es de notar,q la diurna prouí  
decí a diuidio el ayre entres reglones prin 
cipales,para el vio de las cofas q aqui de 
clararemos.La primera y mas-alta parte 
del,eí lajuntaalelemé to deí fuego.ypor 
clí bescalidifsima , conforme a lacali- 
dad de í u veziho.Lamas baxa,q eí tajun 
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to a la tlerray al agua,« templada: mas corre luego para t o o  l y afsi te diíljla
po dexadtunvtli mayormente en af 
gunoí tiempos) calor por ra2oftde lá 
reflexión de los rayos óel íolquc hiera 
la cierra* Mas la parte de l ayrc¡qutí eíU 
en medio déteos dos extremos * es fri-r 
gidifsima:porque huyendo déteos dos 
extremos* fe recoge y reconcentra den 
tro de íi antena, y afsiella mas tria, co
mo lo veemos entes aguas de' los pozos, 
qucafsicomo efi elinuierno cílan calic 
tes, porque huyen del frío,af&i enel cflio 
eteanfrias,porquete recogen hazia den 
tro huyédo del calorólo qwal declara la 
maratúltetefrouidectedc] criador.Porq 
ello ílrue para engendrarte allí las cia
das, y el tocio de la mañana, con que te 
íuftcntan y mantienen las plantas en los 
tiempos feCos,-y las nicucsque hazcn ías 
tierras ferales y abundólas J?or dóde Ib 
lemos deZÍr(añode nieucs,añade bíe- 
nes.Porque afsi ellas como también las 
eladas, detienen como con la mano las 
ptentas,para que no Cuban alo akopor- 
que empleen coda íu virtud en lo baxo, 
arrrygandoíe mas enla tierra, para que 
a fu tiempo crezcan contato mayor fru 
<teo,quanto cuuicrc en las rayzc» mayor 
fundamento.

Aquí cambien te engendran las aguas 
]lumas.Porque el íol,meduiue íu calor, 
leuanta los mas íubtiles. vapores de la 
anar(comoya diXÍmos)los quales como 
fc4n,íuhñles,y de la condición del ay re, 
fácilmente fuben a lo alto,y llegando a 
etea media región del ay_re,que cs(lcgun 
dezimos)fru ,eípeítenfc,y aprietante 
con clfño,y aísi íemudácn aguabaquai 
como es mas pefada,dcfciede a lo baxo* 
jrefoiuicndo íe en agua lluuia. La experié 
cía defto vemos en ios alambiques , en 
que te deílilari las rotas, y otras yemas; 
■ donde la furr^idcl calor del fuego íac* 
lahumedad délas yeruas que te defti- 
Jan, y las refuclue en vapores, y haze 
■ fubir alo alto, donde no pudiendo fü- 
bir mas, fe junun, y cfpeflan,yconuier- 
ten en agua: la qual con íu natural pefo

De dond e  procede lo que refiere S. Ba- 
filio ,que quahdo falta agua a los marte 
j)erp$,cuczé y n poco del agua (alada de 
lamar,y ponen encima vna efponja,q 
reciba losvapores de aquel aguados qû i 
Jes defpucs fe cofiuicrten en agua dulce, 
có que algún tato refrigera lafed. Detea 
maneraclaneimítá la naturaleza, co  ̂
mó lo hazc en todas las otras cofas.

Ynocs menor materia de alabanza, 
yer de la manera que el criador ordeno 
que el agua lluuia cay efle de lo alto. Por 
que íitodoslos ingenios-de los hóbres 
te pulieran a penfar de que manera caer 
riaetea agua para regar la tierra, no pu
dieran atinaran otra mas conuementc 
que eíla.Porquc pare íce que viene cok. 
da por la tekde vn ceda cso , repartiendo 
íe ygualrnentepof todas partes, y pene* 
trandoksemeañas de te aerra, para dar 
mantenimiento alas platas, q con ella 
íe íaftentan,refrcícando por defuera \a$ 
hojasy frotártelos amóles; lo qual na 
hazc el agua de regadío. Ella es aquella 
marauillaquc entre otras ícattribuyea 
Dios:dcquiente(sfcriue en el libro del 
'Sandio lob queel es ú  que prendey 
las aguas en tes nuues,de cal manera, q : 
no caygan delleno en lleno íobre la uer 
ra.Y lomiímo cícriue Moy.ten alaban  ̂
do la tierra depf omifsion por eítas pala 
bras-Latien-aque vays a pofieer, no csDrtittf.tt. 
comotedeEgypto,que amancrade tes 
huertas te riega con agua de pie. Porque 
íobre efta míe lira tierra eflan pueítos 
los ajos del Señor dende el principio 
dckño batea el fin,paraembiaricagua y 
rodo delcielo. El qual beneficio canta 
el Propheta real en el Pfalmo.iqíí.dizic 
do. ElSeñor es el que cubre el ciclo de 
nuucs,ypor medio delias embia agua 
fobre 1a tierra. Y  cito con tanta iargue- 
zafquccomoíeefcriue en lob) no telo 
riega los íembrados y tierras de labor, 
fino también losdefiertos,y tierras fin 
catmno,para que produzcan yeruas tre 
feas y verdes.

§. I.



Del elemento del ayre.
§. I.

qpMas quan grande fea eíte beneficio 
¡del agua que llueue, quien lo explica
ra? Porque quien eflo mirare con aten
ción, vera, que todo loque es necefla- 
no para la vida humana, prouee el cria* 
dor porcíle medio: por aquí nos da el 
pan, el vino, elazeyte, las frutas, las le
gumbres, las y eruas medicinales, el pa* 
ílopara loyganadoSjy con ellos las car
nes,La lana, y las pieles deltas para nue- 

pfA ftrovellido,y calcado; Ioqual no Callo 
' ** * elPropheta^quandodixOjquc el íeñor

produziuen los montes heno y yerua, 
para feruicio de los hombres. Y  dizede 
los hombres,fiendo elle majar deanima 
les'porque eflo ̂ com o vemos) íirué de 
muchas maneras a los hombres. Final
mente fontantos los bienes queporefla 
agua recibimos,,que vno de aquellos fie 
te Sabios di Grecia,por nóbre Thales, 
vinoa dezir,qu£elaguaeraJa materia, 
de que todas las do fas íe compónian:vié 
do que el agua es la que cria todos los 
frutos de la tierra:y queno folamételos 
pefees déla mar,fino cambié los hóbres, 
con todos los otros animales íe mante
nían dcllos.

Y  por fereílc beneficio tan grande y 
tan vniueríal,tomo el criador las llaucs 
del,y referuo para fi el repartimiento de 
ílasaguas,paradarpor ellas matemmié 
toafusfiriesfieruos.ycaíhgar a los re- 

^  beldes,primándolos ucíle beneficio. Y  
* ' aísifcctcriueenIob,queporcfla viajuz 

ga Dios los puebios(caíttgandolos con 
hambre)y da de comerá muchos de los 

U«¿2ff mortales. Y  alsi promete Dios a los fie
les guardadores de lu Ley en el Leuitico, 
que les embiara el agua Huma a fu* tiem 
poSjConquelatierray los arboles den 
fruto copiofo para fu mantcnimiénto. 
Y  por el contrario a ios quebrantado res 
dcila, amenaza que les hara el cielo de 
metafy la tierra que hollaren ce hbrro, 
y queen lugarde agua les da;a poluo, 
para coníu mirlos de hambre, Y  no folp

pcccados, fino también defagradefei- 
miento deílc beneficio fueleìer caula 
de perderlo. De Ioqual fequexa Dios 
por Hieremias poreílas palabras: Y  no 
dixcronloshombreSjhonremosa Dios 
que nos caibiádelo alto el agua tem
prana y la cardia, y nos da cada ano co 
piofas miefles paramaremos. Cierto es 
mucho parafentir,quefícado erte tan 
grande beneficio del criador,aya tan po 
eos que le reconozcan,y le den gracias, 
y  firuan porci,con el qual nos da to
das las cofas : y fin el qual no podría
mos víuir. Y  deflo nos deüria auiíar 
que vemos venir el agua de lo ahoga
ra entender, que el criador nos la em- 
bia del cielo. Pues que es eílo,fíno imi
tar los hombres de razónalas beílias, 
que carecen dcllatlas quales recibiendo 
el paflo,y mantenimiento con que fe fu 
ttentan,m reconoícén al dador,nile dan 
gracias por el.

Otro beneficio de la diuina prouí- 
dencia ionios vientos:los quales, o fon 
ayre,o íon muy femejantes a el. El qual 
beneficio no callo el Propheta,quando ***** 
dixo,que el Señor produzia y facaua los 
vientos de fus theíOros-Entédicndo por 
theíoros,Ias riquezas de fu presidencia: 
la qual ordeno quevuiefle vientos,para 
elvfo ,y  prouifion de b  vida humana. 
Porque primeramente los vientos lie- 
uanlas nuues,y lasaguas que citan en e- 
1U ( como fe eferiue en lob ) adonde el 
gouernador del mundo las quiere em- 
biar. Yafsivemos queen Eípañallueuc 
con el viento A brigo : el qual paliando 
porla mar,trae configo las nuucs a etta 
rcgtan.Mas por el contrario, en Africa 
llüeue con el cierno,que fopla de ia van- 
'dadclnorte,y pafiandotambien por el 
mifmo mar,lleua las nuuesfque fon co
mo aguaderas de Dios)a aquella tierra* 
Pues ya,quc feriá de la nauegadon, y cp 
mercio con las idas,y con las otras gen* 
tcsLifi faltaflen los vientos, y el ay rè c- 
fluuiefTe Sempre en calmaría. Pues con 
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e [tofo corro tan dcícado délos ñaue» ■ viento lleuo tras fi el ayre corrupto,

$rtï£C&

gantes,, .caro m )s en breuefpaciohalla 
los finesse k,uerra,llûuando k? merca 
durias.queen vna parce iobra,y en otra 
falcan ■: y trayendo .délias lo que a nçio- 
tro$.falt;a y a ellos fobra:ydefta mane
ra fe harén codas las cofas conmines , y 
roda? las cierras aballadas, y finalmen
te de todo el mudo hazemos vna co- 
,tnun plaça, y yna ciudad, que firuç a tc> 
dos. J  I9 que mas es , por medio de los 
vientos ha corrido la fe, y el cono fe ir 
miento del criador a las parces de Orieji 
te, y Occidente, y a todas las otras regio 
ne?: que es la mejor mercaduría que de 
vnas partes a otras fe puede licuar. Y  n# 
menos refpkndefcekdiuina prouidep 
cia en elcujfq de los vientos. Porque

,quc era lacauíadc aquelkpeíle.}. por StíiecÁJ 
^flo di^e el tpifmo ,autor ,quc quilo la 
.diurna prouidencia., que ele todas faj 
partes del mundo fe lcuanuflen yicn- 
.tos, para que en tod.as elks tupidle el 
uyre quien le purifica fíe y .cxcrcitafl^; 
tan necdkno es elexcrucio y trabajo 
para todas las;cofast Siruentambién lo? 
vientos,para queellabrador pueda.au^r 
tar Ja parua,y limpiar el grano depok 
uo,y ae paja:y no menos en la fuerza 
del cilio, quando abaham os co.n el ca?- 
lorgrande,haze ?1 criador que ícleuan 
te vnayrc frefeo: con que Je refrigeran 
Jas entrañas, y tiempla la fuerza del ca* 
lor.Conlpqualloscpjdbcn referir to 
das las cofas a Dios, y d e todas focan ma

fabenfíjj que en las Indias Orientales ¿cria de cdificacion,confideran,qual fe.
en cierno, tiempo dcl^ño curfan vnos jaq u el tormento de Ips fuegos ctcrT 
vientos, que firuen para p^uegar con no?: donde eílan ,iot¿ nalauenturadog
ellos- aciertas partes: y en otra cutfan abrafandofe en aqucllus llamas, y no
otrQS.,qucfon parab(ol,uerdelías‘y ello eneran jamascftciinr>ge de aliuioy re* 
tan ordinario,que nuncafalúneífas que frtgerio,
í k  man Mopcipncs para ellos ca m in ost.
Las qualesjadiuina procidencia ord.c-
ÍPífraelfetúicipyvíodclos hóbfcs, J0  el elemento ielaru . Cap. V III.
Jiaziendo quelo? vientos,como cria- ‘ 0  f
dos dcjlosj los licúen y  traygan como
£9 los hombros a los lugares delicados. , Í ” ^\E k E L E M E N T  Odelayre 
y  fon Íeretío afsi, quan pocos ay que I  J  baxamos al del agua, que es fu ve 
reconozcan p lie beneficio,y le den gra- zma,k qual al principio de k  creación
cwspqrelj cubría toda la tierra, como‘el elcmeii*

Sjruen p.trqíi 1,0? vientos ( como t0 del ay re a cíla anima agua.Mas por*
dize Séneca ) para purificar el ayre , y 
¿acudir del qgajqúicr cqrrupdpni o ma 
la qualid^d que lele aya pegado. Dé lo 
jQual tienen e xpe nene ja los que le acor 
daten de vna gran pcflilcnpa que vuo 
.en k  ciudad de Jalbo.a , y en algunos 
ptrqs iügarcf del Rey no'de, Portugal, 
el A119 de rv-iil y Quinientos y, fetenti. 
taqual celjTq ‘co .vp rczifsimp, y deíacq 
^M.^bráúdq vjento el ayai creído 
Ja mar tanto , que cubrió Jas frentes 
que efiauan junto a.ejky dc dulces jas

que de ella manera no le podía habi
tar la tierra, el criador (que todo elle 
mundo cnaua para fcruicio del hom
bre: afsi como al hombre paraíi) man
do que fe juntaficn todas las a^uas en 
yn.Jugar(que fue el mar Océano) y 
qpe fe defe ubric fie la tierra para nuc- 
ftra habitación : y afsí fe hizo,Ucan- 
do il.agu^ de íu natural lugar, quee- 
v f eílarfpbre la tierra, y recogiéndola 
éfidtro.

,En elle elemento ay muchas cofas
Su.c.cPfiík)erar (Lis quíles predican las

alaban-
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alabanzas del quelócrio )corímene fá- ' quenas e'ri raedlo de tari granees go U 
ber,fu grandcza,fu fecüdid a'd;:fü¿ fenos, . Yos»y abyímos de aguas, y cíe las gran- 
fusplayas,fuspuertossíu$ercféiébXe$,y desondas que parecen qúerer anegar
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menguantes, y finalmente los grandes 
prouechos qué nos vienen del. Por fu 
grandeza y fecundidad- aUbaá Dios el 
PfalriuíU dizíeridó.Etle mar grande, y

la cierra/fin que por eíTo púedan-víur 1 
parvn pequeño pédago deLks,que es 
aquella marauilla que el mifmo Señor 
encarece quando hablando con el San-- o --y ■> i —r — ^ 7---- ---------- — ■ y t

efpaciofoj donde ay tañtasdifFerencias ¿lo lob dize; Quien cerro,y pulo puer- A0P
depefees que no tienen cuento , y aní/ 
males afsi pequeños como grandes.Eíla 
grandeza ordeno el criador/para que 
codas las paciones gozaíTen,de los pro
uechos de la mar, que fon por vna par
cela nauegacion que firue (corrió dixi¿ 
mos) parala contradadonde las gen
tes: y por 'otra-el mantenimiento que 
gradoíamenté nos da,conia infinidad 
de pelees que cria, Y  póreíló quifo el 
hazedo^queenel vuiefTc muchos bra
cos y fe nos, para que íe emfemetieíTcri 
por las tierras ,f y entrañen por riüeftras 
puertas:combiíiando nos cónXus rique 
zas,yproueyeñdónos de mántenimieri 
to.Deaqui proce4e el niar Meditérra- 
lieo'iy elmarBermejOjy el mar Euxino, 
y el leño de Pcrna,y otros muchos :que 
ion como bracos deíle gran cuerpo, de 
Cuyos prouechos quiere él criador que 
gozen todos. Y  en todos ellos ay íus 
puertos y playas, adonde 'puedenfegura 
mente eñar los riauios libres de la fuer
za de los vientos.

Ni menos refplandéce la omnipo
tencia y prouidencia del criador.en tan' 
ta muchedumbre dfeiflas, comocílári 
repartidas por la mar.las qualcs dizc S. 
Ambrofio, que fon como vrios joyeles 
deíle tan grande y tan hermóío cuerpo, 
que lo adornan?y declaran la omnipo
tencia y prouidencia délcriadot.La pro 
mdencia, en proueer eftas tomó ven tas 
y eílancias, para los.nauégantes, donde

tas a la mar, quando corda con grande 
Ímpetu como fílaliera del vientre? Yo 
foy el que la Cerque coñ mis términos, 
y  lepufepuértas y cerraduras,y ledixe; 
Halla aquillegaras,y no pallaras adelan 
te, vaquí fe quebrantara él furor de tuŝ  
olas hinchadas. Y  cierto es cofa de ád- 
miración qué corriendo todos los ele
mentos con cari grande Ímpetu a fus lu
gares naturales (como ya diximos ) y 
íiertdo natural lugar del agua eílar iba 
bre todo el cuerpo’ de la tierra,y tener
la cubierta, aucr laDios con fola fu pa
labra lacado deíle lugar, y con femad o- 
latantos milanos fuera del ,íin vfurpar 
ella Vn paño del efpacío quede feñalo* 
Loqual trae eí por argumento para con . 
fundir la defcbediewcia y defacato de 
los hombres, viílalá obedienciade las 
criaturas infeníibles. Y  aísidtzepór Hie h/í 
YemiasfAmi5 hó teméreys? yno teni- 
biareys de mi prefencia? que fuy pó- 
deroíó para hazér que U arena fuelle ter 
mino de iá mar ? y ponerle precepto y 
mandamiento,el quai nunca quebran
tara? Y  moue'rfehanlasondas,yno pré 
maléceran, e hinchar fe han, yno ió traf- - 
paliaran. : ; “r ■ ' ;-
* En la'nauegacion que ay dePortu-
gal a la India- Oriental ( que Ion cinco 
mil leguas de agua y  eíla cn medio del 
gran mar G ce¿nÓ,donde no fe halla fue 
dé’ Ynaiflétá deípobladá, que fe llama ■ 
fátiéla Elena .’ aballada de dulces aguas,

tomenrefreító, donde fe rehagan,dori-ì de peleados, de ea^a, y de frutas que la
de delean feri,donde fe acojan,o en tiem ihifma'tíerra fifi labor alguna produZe:
po de tormentas,o quando quieren ef- dbridelòs haùégàtiisdefcànfan, ypefcá,
capar de los ladrones de la mar. Ni me  ̂ y cacan, y fe proucen de agua- De fuer-
nos lefplandefcé aquila omnipotencia te que ella bsxorao vna venta que la 
déIcriadorMen conleruar vnas líletas pe- diurna prouidencia diputo para folo e-
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íle cffefto: porque para ninguno o- utospequeños y gríndeS'.vnq dolosqua 
ero firuc.= Y  eiq^e allí la puto no la les licúa mayor carga que muchas be* 
aula de criar debaldc* Y  lo que mas flias pudieran lleuanpara que nada fai
nos marauillaeSpComo fe leuanta aquel taffe ai hombre ingrato y de&onocido*. 
pe^on de tierra fobr'e que ella fundada «jEfUs y otras muchas vtilidadcs tcne- 
laillajdédeelabyfmo profundísimo del mosen la mar» Porque (comodiZeSac 
aguahaftala cumbre delta, íin que tan- Amb'wfio ) ella es, holpederia de* los Am&r.táf 
tos mares lo ayan confu mido y gafla- ríos > fuente de Las aguas, materia de las faprá* 
do?ydemasdefto,comonofienáo cfta grandes auenidas, acarreadora de las 
ifleta para con la mar,mas que vna cax- mercaderías,compendio de los camina 
cara de Dusz,perfeuera entre tantas on- te? , remedio de Ja eíierilidad, focorrp 
das y tormentas entera íin confumirfer, en la? necesidades,y liga co que los pue 
nigaílarfc nada deÜa?Pues quien noado blos apartados fe juntan,y freno del fut
rara aquí la omnipotencia y prouidécu rordeloibarbaros/paraqucnonosha*
del criador,que afsi puede fundar y afíe- gan tanto daño»
gurar lo que quiere ? Efte es pues el fre- Tiene tambie otra cofa la mar, la qu4
noqueefpütoa efte grande cucrpodí ' como criatura tan prindpaI,nos reprc- 
la m,ar:paraque no cubra iatierra-.y qua : Tcnta por vna parte la nrunfcdutpbre, y 
do corre impetuofamente contra el are por otra la indignación eirá del criador. 
na,teme llegar alo s términos fcñalados, Porqué3que cofa mas maía, que el mar, 
y vicdoaliiefcriptala ley que le fue puc quandoeftaquicto5y libre de losvien- 
ÍU,da labueltaamaneradecauallofu- to?:quefolemos llamar mar de donas,o 
.riofoy rebelde*,que con la fuerza del fre quando con vn ayre templado blanda- 
no para,y buelue hazia trae,aun que no mente fe encrefpa* y embiafus manías
quiera* ondas hazia la ribera* fuccediendo vnas

aotraSjCon vn dulce ruydo, y íiguiédo 
§.I* clalcancelasvnas .de las otras halla que

brarfe en laplaya^En efio pues nos re- 
^fLa toar también porvnapartediuídé prefentalabladuray manfetjpjmbre del 
las tierras atraueflandofe en medio de- criador para conlosbuénos.Masquari 
lias,y por otra las junta y reduzca ami> do es combatido de rezios vientos,y lc-
fiad y concordia con el trato comuqup uanta íustemerofas ondas baílalas nu- 
ay entre eiías.Porque queriendo el cria ucs,y quáto mas las leuantaalo alionan
dor amigar entre fi las naciones  ̂ñoqui tomasprofundametedefcubrelos abyf 
foque vna foktuuiefte todo lo necefía- mo$:conlaqualle<uantayabaxalospo
rio para el vfo de la vida: porque lañe- bres nauegantes, acotando poderola-
cefsidad que tienen lasvñas de las otras, mente los collados de las grandes naos \
lasrecociluíTeentrefj.Yaftilamarpue- (quandoloshorpbreseftan pueftos en 1 " '
fia en medio de las tierrassnos reprefen- mortal trifteza,!as fuerzas y las vidas ya
tavnagran feriay mercado,enelqual fe rendidas)emonccs nos declara elfuror 
hallan tantos compradores y vendedor de la ira diuinay la-grandeza del poder
res, con todas las mercaderías nercftá- que tales tempelhdes puede leuantar y
rias parala fuftentaeiondcnueftr^ vida. fo llegar ■, querido a el le plaze: Lo qual 
Porque como los caminos queic haZen cuenta el real Prophsta entrevias gran- P[aírn, 75;
por tierra fean m uy trabajólos,y no fue dezas de Dios,dÍzien do; Vos feñor tc- 
rapofsible traer'por tierra todo lo que ncysfeñoriofobreiamar: y vospodeys
roses neceíTariOjproueyoelcriadprde- amanfarel furor de íus ondas. Vueílros 
ftcnueuo camino,por donde corren na fon los ciclos, y vueítra la tierra, y vps
- . : - crufles
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cñaftesk redondez delk con todo lo * recibe enfu gremio,y loaría halla líeorac 

- que dentro de ÍI abraca, y la mar y ¿l '* lo a fu perfeétion.Puesque.coía mas ad-
■ viento cierno, que la leuaatavoí los ñu enrabie? Porque como k  díuinaproui-
■ bricaíles» ■ -' ■ * _ denciactío cffapefcaderiaparafuffenu

Queda nos otra excelencia d e lan te  ’ ; ciondelos hombres^ los'que han de pe 
tm grande,que el ingenio y la pluma te ' 'Í£ar,ho veenlos pelees en el agua de Ja  
men acometerla.Porque , qué palabras : manera que los caladores veen lacada
baflan,no digo^yo para explicar, fino pa 
ra contar por fus no mbres( filos v nieta) 
ks difFerencias de peleados qaesy ene- 
ite elemento? Que eiHeridiiííbnto qiife 
kbiduria fue aquella qu e pudo ¿ñuscar;, 
no digo ya tatas cfpecks,Gho tañía;; dif-

en la tierra,o en el ayrc,ordeno esquela 
fecundidádymultiplicación délos pe- 
ices fuelle tan grande,queía mar cíluuief 
fe qua;ada deiíós,para do quiera que ca 
y^íickrsd, halkíTe que prender. Mu- 
chasyquafiinnumerabksfbnlasefpc- 

ferenciasdefiguras dppefecade tandif- cksdcaucsydc animales que ay en la
jFerentcs cuerpos, vnoí*muypequeños 
otros de increyhk grandeza: y entre e- 
ílosdos extremos jOtras mil ¿sfícrenda» 

. de mayores y menores ( porqued es -el 

.que crio la Ballena, y cnokrana,y no 
trabajo mas en la fabrica de aquel pece 
tan grande, qoe en la deffe tan pequeño

"ierra , ma¿ fin comparación fon mas 
las-que ay en iamar, con padecer que 
eñf£ elemento no esa dífpueflo para 
reeebk moradores que lo poblaífcn, 
ni para darles los palios que vemos en 
la tierra,para que los íüftentaíien.

Pues que dire de las différencias de
AyalgundsofHciaieíqüe cortan de ti- ínarifeos quenosdakmar?quedekva 
gera en. feda,o en papel mil difFerencias riedad deks figuras con que muchos 
de figuras y chime.ras de k  manera que . imitan los anímales de la tierra? Porque 
quieremporqueelpapely k  leda obede pefees ay que tienen figura de cauaiío,
cen a la volutad é ingenio ¿el Cortador 
Pues que cortadorfbeaqud un primo, 
quefupo cortar y trabar tantas difieren 
cías de figuras, como Vemós enlos pe-

otros de perro,otros de lobo,y otros de 
becerro,y otros de Cordero. Y  porque 
sudafakaík porimitar,otrostienen nue 
ílra figura,que llaman hobres marinos.

ices déla mandando a toda- fus proprie Y  allende deíto que dire de las conchas 
dades,y. naturalezas tádiikrfas? Porque de que fehaze k  grana fina, que es el or
el que cortacó tígera,no haze mas que 
formar vna figura,fin darle mas dé lo q 
reprefenta.Mas eflefoberano cortador, 
junto con la figura dio anima» y vida, y 
íenndos,ymouimiento,y habilidades pa

natnento délos reyes? Quede Jas otras 
conchas, y veneras , y figuras de cara
coles grandes, y pequeños, fab ricados 
á t  mil maneras,mas blancos quéla nie- 
uc, y coti effb con pintas de diuerfos co

ra bufear fu mantcnimícnto,y armas o f lores, fembradas-por todos ellos? O ad
fcnfiuas y dcfenfiuas para fu conferua- mi rabie íabiduna-del criador: quan en- 
cion,y fobre todo effo vna fecundidad J igrandefeidas fon feñor vueítras obras,., 
tan grande para conféruar fu fpecie,quc todas fon hechas con lumtna fabidu-
fino la vuieramos viftójfuera totalmen- risyy no íokmenM k  tierra, irías tam-
te íncrcyblc;Porque ¿juien [contara los. bie la m a r d e  v ueilras maraui-
hueuos que tiene Vnfauálo, o vnapefea- Iks.Pues qUe dire de las virtudes j  fuer- 
da en rollo, o-qual quicr otro pece?Pue$' ■ cílrañas de ios pefees?El pcCe^ilIo é[
de cada hueueZico deílos fe cria vnpe- llaman Tardanaos,haze parar vna gran 
ce tan grande como aquel dedo fabo ■ denao^Unquc váya a todas velas. Pues
por gran detjué fea  ̂ Sola el agua como' quá pode rolo es aquel (enór,que coma
blanda madr e por virtud déi criador,kf- pequeño inñrumentó obra vna cok ra

' C í gran-
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Pírtc primera.
gfaodcíMas pequeño pefce es ía íardiná otra manera, fiendo elia en fumino gra-
y ertabaitece Ía mar y la cierra: porque. 
es común parto de los pefces mayores, 
y cambien io es de los hombres. Por lo 
qual fe íuelc.dezir desque mas anda 
por la tierra que por la mar* caminando 
de vnas partes a otras,para nucíiro man 
tenimicnto.

Ni es menos de conílderar la fuauí- 
dad y faborque el criador,pulo mas aun 
cnlos pefces,que en las carnes-y afsi and 
guameme.íiruian para las delicias de los 
príncipes. Por lo qual exclama aqui Sát

do feca crtuuierantan fueltasy dclape- 
gadas las partes descom o erta la cal 
viua en poluo: y aísino nos pudierafo* ̂  
ílener. ,

Entre todos los,elementos eñees 
el mas baxo ,y menos aertuo : mas con 
todo elfoTiendo ayudado del cielo,y de. 
los otros elementos,nos firue y aproye 
^ha mas que todos.Con loqual deue ere 
ícer y esfor^arfe nueñra;naturaleza; la 
qual aunque lea de Tuyo mas baxa que 
la de los Ángeles,puedecon los fauores

Ambrollo dizíendo.Ay de luientes del y focorros de la gracia icuantarfeíobrc 
hombre fuero criadas las delicias,antes ellos.Su aísiento y lugar natural es el ce
3a abundancia madre de nuertraluxuria,
que la naturaleza:primero la tentación, 
ael hombre, que la creado delhom bre. 
Mas no hizo cito el criador para tenta- 
cion,G no para f cgalo,y prouifion délos 
hombres:mobrando en eílo,quelos tra 
taua como a hijos regalados,para que lít 
inanidad y güilo dertos manjares los in 
citaíTe a amar yahbar alcriador que ella. 
meía,y cóbite tan íuauele¡> aparejo. Mas 
tienen muchos de los hombres can po
co difeurfo,que efiando las criaturas co 
bidandolos a alabar ai dador de todos 
ellos bienesjdetal manera fe ceuan.y etn 
papan en ellos,que no ies parta por pert 
íamiento darles gracias,y dezirnquiera; 
Erto hizo el criador para mi fin deuer- 
melo.

tro y medio del munujOjCercadapor to- 
das partes de ayre,y agua,fín por eflb in~ 
clmarfc a vna parte ni a otra.Porque afsi 
Como el criador pufo enla piedra y man 
aquella marauillofavírtud,que mire afo v 
lo el norte,y en el .íolo repoíe :̂ afsi tam
bién pufo enia tierra efia natural inclina 
cion,quetenga porcentro y porfulugar 
natural el punto que erta en medio del 
mundo, y que a el fiempre corra,y en el 
folo deícanfe,fin mouerfea vna parte ni 
a otra,que es vna tan grande marauilla* 
comofiertuuiefle vna bolaend ay re en '
medio de vna grande falaxofaquealgu 
nos Philofophos no pudieró creer. Erta 
es aquella marauilla que canta el Pfalmi 
rta quando dize;Fundaíks feñor la tier* p̂ lI0h
ra tobrefu mifma fi rmeza;la qual en los 

.  ̂ , figiosdelos figlosnunca perderáefTela
$ )e l ¿fHMtQ d em en to  que es ¡atierra*  . gabypuerto,que vos le dirtes,ni fe inclín

Cap. IX .
*

DEfcendamos ya a nueftra común, 
madre,que es latierra;dcquefon 
produzidos y aluné tadosnueftros cu cr 

pos.Mas erto fera fin apartarnos muchc* 
déla manporque ella es la que porlasyti, 
»asy caminos íecretosque elerjadoror

nara a vna parte,o a otra;y ordenartes q 
el aby{modelas aguas fucile como vna 
ropa de que ella cíluuieíTe cercada y ve
rtida. 3

El mifmo Pfalmirta dize ,‘que erte fue 
el lugar que la diurna prouidencia dipu* 
to para la habitación delpshombres.El 

. . ctelode los cielos (dize cl);diputo el Se
deño, fe amafia cola tierra, paramuchos * horpara fi. mas la tierra para morada de 
prouechos:dclas~quales vnó esbazcrla; ^ s ht>mbrcs.Pueseftatierra obedcfcié- 
cuerpo [olido,pegando y apretando co, doaladifpoficion y mandamiento dfcl " 
fu humedad y frialdad las partes deila,, criador,como benigna ma^re nos refei- 
para que nospuedafortener. Porque de, bequando naícemos,y nos mantiene



•De! elemeniií) delacierra.' “
defpucsdíilafcida^f nasfolticneiíilé- Altadéiá^fujentes.Masq.uIé'nnó fe ¿hj-i 
era viutmos , yalfin  nos recibe en fu .rauillaraaquidcl origen yq>nndpio de 
gremio defpucs de muerto?* y guarda do manan c(lq$ jias,y fuecesiy¿i-nos.en 
fielmente nueftra? cuerpos para el dia much-isdfirrasaparudasdehmarjfalic 
de la reíurredíon general Elle grande debaxo Je vna peña yaur/n gran braíp, 
elemento nos es mas blando^ fauora-* yalasvezesynbucyde.agua.DecIonje 
ble que los otro3: porque de las aguas pues nafceeílaaguakomo _co?í.e iiéprtf
vemos que proceden las auemdas y  inuierno^y verano de vna manera? Que
crefcientes délos ríos,que hazen nota- abyftno esaquel tan eopioíoqüs fiem- 
bledaño en Us tierras vezinas; elayrc .prccíenequedany curatos mi Unos nú 
fe cfpeíTa en las nuues de donde nafeen ea fc.agota?S.i dc2t| que fe Iuze dei ayrc 
los turbionesque dañan los fembrados, que cita en Us concauídades de la tierra
y deítruyen los trabajos délos pobres la (como fea verdad que de diez partes del
bradores.Mas la tierra como. fierua del ayrc fe hagaVna de agua)que tanta qua- 
hóbreque frutos produze^queoloresq tidaddeayre fera meneíler para que de 
fabores,quc^umos,que colores no en- ayfalgaperpctuamertte.el no Nilo,o el 
gédra? Quien podra explicar quan tafea Da nubio,o Eufrates3o nueílro Guadaí-
lu fertilidad,quátas fus riq-uezaSjefpecial qumir^aunque bie feque otros ríos que 
mente ficoníidcramosquantas difiere- , con .ellos íe juntan ayudan a fugrádeza:
.cias de metales fe iacató delía cinco mil mas toda vía fon ellos y otros femejates
años antes de í¿ venida deChrifto. Y riósgrádesenfunafrimiéto.AUbaelPro 
quantosfe fian lacado defpues aca, y fe pileta a Dios,por.que faca los vientos de 
(acaran hafta k  fin del mundo*, llegan- fus theforos(qes de los lugares q el con

OaiJío. do los hombres (como dizo aquel Pyc Xu fehidurk fetuío) qnáto mas deue fer
-ta) hafta las fombras del mficrno,y per,- ,akbado,por.au¿r Criado en la tierra tan
figuiendo el oro , y-la plata por mas grandes fenos y acogidas de aguas p,erc
que fe eíconda , .en las entrañas de la nales;que nunca falceiPQuales la macer
tierra. Pues que dire de la variedad de ria de que tanta agua fe produze,yqual
las piedras preciólas de gran valor y vir la caula cfñciéte que de aquella materia
tud j que citan efcondidas calo intime* 1* produzs?Par.qJiafta Agora varían los
.della? ingenios délos Pniioíop hos en declarar

Mas éntrelos beneficios de la tierra es £Íte generación de las aguas: ya penas di
muy feñalado el délas fuentes y rÍGS3que cofa q fatisfaga,Mas lo que aquí mas
dclla manan5ylahumedeccn,yrcfreícá. fatisfazeLes,dar gloria a D los por eñe be 
Porque afsi como el criador repartió las neácio,y marauilíarnos de La prouiden-
venasportodoelcuerpohumano,para ciadequíeneftofupoy pudo hazer. Y 
■ humedecerlo y mantenerlo: afsi quilo muy grollero ha de fer el q efto no ente
el cambie que elle gran cuerpo de la ticr diere. Pallando vna Tez vn negro muy
ra tuuieíTe fus ve masque fon Los riosdos bo^alcon fu amo el rio que eíta entre
qualcs corriendo por todas partesfare- Cardona y Caftroelrio: y viedo correr
frefean y humedecen^ nos ayudan ama tpl agua defboluio fe a fu amo.confu tof 
tener,criando pefees,y regado nueítros í:a.iengua3ydixojcorrcr,correr,y nunca
fembrados- b¿nchir3correr correr, y nunca acabar,
v Y porque en muchas partes faltan fue gran cok Dios. Pues eñe negro ho^ul
.tesy riosiordenoladiuina prouidencia, por vnaparte nos confunde* y por otra 
que toda la tierra efluuíeíTe empapada .nos obtigaaalabar al criador poreñe be
en agua porque dsíta manera cauando neficio.Pero mas nos obliga aquel An- 
los hombres,fupliefTeaoon los pozosJk geXJelApocaly pfixlqua'(com.Q reficre

S-luan)
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Sant Iuan)vcmavohndo por medio del (como Sant Auguftin dizcjcftas quoti- Air
ciclo,dando vozes,y diciendo a los mo 
radores de la tierra. Temed al Señor, y 
glorificadlo: porque fe llega la hora de 
iu juyzio,y adoradalque hizo el ciclo, 
la cierra,y la mar, y todo lo que en eiloí 
ay f y las fuentes de las aguas.En las qua-1 
lespalabras pallando en filen cío todas 
las raarauillas que vemos en los otros 
elementos,de tolas las ñicntes de aguas 
(com o de cola mas admirable) hizo me 
cionefpecial.

Pues que diré de las aguas medicinâ * 
les que brotan de la tierra para la cura 
de muchascnfermedadcs? Porque vnas 
ay ̂ que relaxan los míebros encogidos, 
de que fe aproucchan los tullidos, otras 
por el contrario aprietan los que eftan. 
tfoxos y relaxados:vnas deflecan la abu 
dancia de L-.fi flemas, otras firuen para 
curarla melancholia: vnas valen con
tra la gota,otras contra la piedra, otras 
íanan las Hagas medio podridas: tan gta 
de es lavirtud que el criador pufo envna 
tan limpiemedicina,y todo encamina- 
¿o,y proueydoparalafalud y remedio

dianas les fon materia de mayor admira 
cion, y conofcimicnto de Dios,que to
das las otras,por muy raras ynuaiasque 
fean*

<De h  fe r t i lid a d $  plant as7y  fru to s  de la 
tierra . Cap. X*

DEfpues de la tierra figue fe que era 
temos mas en particular déla ferti 
hdad y frutos della.Y ello es ya comen

tar a tratar de las cofas que tienen vida. 
Porque las que haílaaquiauemos referi 
do,quc fon cielos ,eítrcüas, elementos, 
con todos los otros mixtos imperfe
ctos ñola tienen. Y  porque las colas que 
tienen vida, fon mas períe&as, que las 
que carecen dclLa,relplandeíce mas en 
citas la fabiduria, y próuidencia del cria 
dor,y quanto fuere mas perfecta la vi
da taco mas claro tcfiicaonio nos da del 
artífice que la hizo,como en el proceflo 
fe veía. Porque no es Dios (como fuele 
dezir)állcgador de h  ceniza,y derrama
dor déla harina: mas antes quanto ion

del hombre ingrato,que recibe el bene- las cofas mas perfe&as, tato mayor cuy
íicio,y no reipondecondcuido agrade 
feimicnto.

Y  fobre todo cito que tan grande es 
la virtud que aquel diurno prefidente 
dio a la tierra con v na palabra,y manda 
miento que al principio le pulo ;Ia qual 
todos los años fin cellar nes da abunda

dado y prouidenda tiene dellas, y tanto 
mas deícubre en ellas la grandeza de fu 
fabiduria. Y  porque fupicíTemos que a 
el folo dcuiamosefle tan general benefi 
ció de los frutos de la tierra, loscrio al 
tercero dia:que fu canees qcriaffe elfol 
y la luna,y los otros planetas ( con cuya

cia de trigo,de vino,de azcyte,dc frutas, virtud h influencias nafeen y le crian las
de legumbres,y de paflopara manteni- planta$)y antes quevuieílan femiiias de 
miento'de los animales que rios firuen. donaícieííen,comoagoranafcc.De ma-
paflan los hombres facilméte por ellas ñera que la virtud fola de fu omnipotcn 
cofas,ymconfiderácfla maraudÍoíafer te palabra fuplio la cauta material y effi 
f tilidad que el criador dio a la tierra, ni la dente de todas las plantas y arboles de
virtud admirable que pufo en vn grano la tierra. Toda eíla variedad de fpccics
de trigo,y en todas las otras fe millas por 
que la collumbre devereflo cada diá, 
quito la admiración a cofas tan ad mira- 
bies.Solamentefcmarauillande ks eos 
ias raras,y defacoílübradas,no por tna- 
yores,fino por meaos viadas. Mas para 
Íüí que faben póderar las obras de Dios

innumerables,no le eolio mas quefo- 
las eílas palabras: Produzga la tierra yer Grntf.u 
ua verde,q tenga dentro de íi fu ternilla, 
y arboles frutales ic-gun fus fpccies,
Oydo pues eíle mandamiento, luego pa 
rio la tierra,y te viíliodc verdura, y re
cibió virtud de fruóriácar, y fe atamo y

hermo-
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hermofeo con di acrías flores.Maáquic 
podradeclararla hermofurade los cura 
.pos?elobr,kíbauidad , ypi ejeleyce de 
las labradores? Que podran huefiras p-a 
labras dezir delta hermoíura? tVj[as teñe 
mostefiimomo de k  eferiptura, en k  
quulcl S.Famafcha comparo el olor de 
los campos fértiles con la bendición , y 
gracia de los fanctos.El olor.dixod, de 
tai hijo,c$como el del capo lleno* Quié
Í >odra declarar la hermofurade las vio- 
eras mor4<ías?dclos blancos luios? de 

las refplandefcientes roías?y la gracia de 
los prados,pintados con diuerfos colo
res dé ñores? v ñas d c color de oro? yo- 
tras de grana, otras entreutíradas y pin
tadas con diuerí,iscolore$:enlas quales 
no lab rey s que es lo que mas os agrade, 
o el color de la fiar,o la grada de la figu- 
ra,o kfuamdad delolor.Apafciencanfc 
los ojos con elle hermofo fpe£fc.icuiüJy 
laíuaaidad del olor que íe derrama por 
el ayrc,deieyta el fe nudo del oler.Tal es 
ella gracia que el mifmo criador la ap- 
plica a fidiziendc:La hermoíura dcleá:« 
po elíacn mi.Porque, que otro artífice 
fuera bailante,para criar tanta variedad 
de cofas tan hermoías? poned los ojos 

. en el azucena, y mirad quanta fea la blf 
cura dt da flor y de la mañera que el pie 
della íubc a lo alto acompañado con 
ius hogicaspequeñas*y deípucs viene a 
hazer en lo alto vna forma de copa, y 
dentro tiene vnosgranoscomodeoro, 
de tal manera cercados que de nadie pue 
.dan tccebir daño. Si alguno cogiere e- 
fia fior, y le quitare las hoja^que. mano 
de official podra hazer otra que yguaíe 
con ella? pues el miCmo criador las ala? 
,bo quandodixo,qut ni Salomón en co 
da fu gloria fe viího tan ricaméte corno 
ynadefiasfiores?
. Marauillamonosqne tan prefio aya 
engendrado la tierra? Quito mayor raa 
ranilla es,fi con fid eramos como las fe mi 
lUs eíparzidas en la tierra no dan fruto, 
fino mueren primero. Demanera que 
quinto ncuy pierden lo que foa,úco ma

: yor fruto qan?Regak fe5(rAmbrofiotn ÁMh&t 
elle lugar condenipUr.dp y pintando 

. palabi as de la manera que crefce vn gVi 
no de trigo,para enícri ir C.o n fu ex coi- 
pió a Contemplar,y ñafiar a Dios, cner
das las cofas,y alsidizc:ICeabe kcierra 
e [grano de trigo, y de (pues de cublertq, Í€S* 
clk  como madre lo recoge en fu gre* 
vmio,y dcfpues aquel grano fe retueluc,y 
conuicrtecnycrtu.Ll quaidefpues de 
auercrcfcido,produze vna efpiga cqa 
vhas pequeñas vaynicaS, dentro de las 
qu ales fe forma el grano, para que con 
efia dcfenfa,ni el frío le dañe,ni el ardor 
del fol lo queme}m la fuerça de los viea 
tos,ni de lis muchas aguas maltraten ijl 
fruto reziennafcido.Yefia mifma efpj- 
ga fe defiende de laSauezillasno foloco 
ks vay nicas en que efia el grano encer- 
radojfino mucho mas co las anfias, que 
a manera de picas efiaa afle .fiadas con
tra k  injuria deltas «uezilksfi Y porqué 
la caña delgada no podría fufffir el pe ló 
de k  eípiga, fortafeícc fe conlas caunfas 
délas hojas de que efia vellida,y mucho 
más cenlos ñudos que tiene repartidos 
a trcchos,quc fon corno raías de ladri
llos en las paredes de tapia, para aííegu- 
rarks.De lo qual carece el auena : porq 
como no heneen lo ako carga,no tuuo 
.neccísidaá defia fortificación. Porque 
aquel fapientifsinroarciâçe, afsi como 
no falta en lo necetfario,aísino haze co 
fas fuperfiuas.Lo fufpdicho es de S. Atn 
brollo.

Debaxodeftenombrsdeycruafeen 
tienden, no fo lamente las míe fie 3 (de 
que agora acabamos de tratar) fino tam 
bien muchas différencias de legumbres Dehs&gií 
Criadas para ayuda de nueílromantem- 
mien tóldelas quai es vnás fe guardan fe 
cuspara todo el año,y otras de q luego 
nos fçruimos,quado hancreíciiio.Yde 
fiasynas fecnldebaxodektierra,yo- 
gras encima della. Y entre eflas eriera la* 
que crian dentro de fi pepitas, que def- 
pues firue de Cctnijk pa boluer a tufeer, 
entre ks quales íc cuentan aquella? por

qmeîl
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quien fo'pTauariìoS hijòs de Tiraci tn  humano, y apenas le tendríamos por 
cl d e Serto. Y  ' cretto1 fe m  láprouiden hombre. Pues fcgim efto,en qùcpre.
cía ex aquel foberawigóùei nadot : él Üicaménto pondremos a muchos hom 
óual dii tc íió  crió frutas frefeas ato- bres rkoS,y pòderofó^qoé attentando 
nvodaihtè aí tiempo del cilio para refri- fecádádiaala ròe£a,y viéndolallena de
gerio dé nutfflbó's cuerpos:afsi también preciofos,ydiuerfos manjares, que Dios 
Crio legumbres proporcionadas a la crio no parafici para los Angeles, fino 
qualidiiddefte mtífnotiempo. Demo- parafolo refrigerio^y mantenimiento 
do qiie no contento con la pf oüifion de délos hombres,ni dan gracias a quien af
tantas carnes de animales,de peces , de filosproueyo,y hofpedocnelladu gran
áueé.de arboles frutales,v de miefles abú cafa del tmmdo,tfn tenerles obligación
coUs,acréfrcntó también eíla prouiden 
cü de legumbres,para que riingunlina- 
ge ‘de mantenimiento faitaíle a ios hom 

; bres que tan mal laben agradefccrlo,

{>ues ’ apróuecbandcfe del beneficio no 
aben leuantar los ojosa murar las ma
ro s  del que ío da, no íblo a los buenos, 

fino también a los males por amor de 
los buenos :afsi como proueyendo los 
hombres, no feoluido de los animales 
poramOr de los hombres. Lo qualno 
callo elProphctaquandódixo,quceMc 
ñor produzia en los montes heno y yer 
ua para el íeruicio de los hom bres.Y di- 
Zedeios hombres, porqué aunque no 
fea c fié fü m átcniiníétOjes lo de los cria- 
¡do$,qüe efta diputados para fu íeruicio: 
que ion los brutos anirnales.Pues por lo 
dicho fe entenderá,que no fulo fon bar 
baros los hombres que andan dcfnudos 
como faluages debaxo de la linea equi- 
nocialjGnó también muchos de los qu e 
arraftránfedasyterciopelos,loqu.d fe 
entenderá por cíle exemplo.Sivn caua 
llero andando camino vinieffca parar a 
cafa de vn labradorrico,y elle fin ten cr
ic alguna obligación le hofped'afle con 

■. todalá humanidad, y apparato que lé 
fuelle pofsibíc , y le pufieíTe vna mefa 

i t- llena detodos lo$mejores manjares,y 
auesqueehuuieflé en fu cafa , íi acaba
da la comida' el cauallero le partieíTe 
lin'defpcdirfe'ni dar gnciás'a íu huef* 
ped , m hablarle vna lula palabra de 
huthanidad ,o de agradcícimiento,que 
dinamos de ¿le li6nabrf? Diríamos que 
era mas que buibarb,y foberuÍo,y in-

alguna,y ni les paila por penfamiento 
viendo cada dia la rocía llena de fus be
neficios acordarle de tan largo , y ma
gnifico bien hechor,y prouecdor.Pues 
quien me negara fer mas que barbaros 
los que con cílc tan grande oluide vi- 
uen ? Tal era aquel neo auaricnto del 
Euangcho que comiendo cada dia fplen 
didamente , ni f: acordáua de Dios,ni 
del pobre Lazaro , que tenia delante*

§. L

qfYno menos frieron criadas parael ho 
bre infinitas yeruas medicinales, de que 
oydiafe ílruelamedicina:vnas que pur 
gan la colera,otr as la fiema, otras la me
lancolía, otras que parifican la fangrey 
otras que fanan las lÍa'gas,otrás que fir- 
uen para dar calor al ello mago, otras pa 
ra templar el del higádó:y otras que di- 
filiadas íirtie para aclarar la tifia,y otras 
para otras mil maneras de enfermeda
des. Pues quan admirable es la prouide 
cía del criador en las virtudes q pufo en 
todas eiías yeruas?Pongamós exeropio 
en fola lá rayz del Ru y barbo,el qu al tie 
ncefpecial virtud , para purgar el hu
mor colerko.De manera que beuido líe 
ga la virtud del al hígado, donde efta la 
fuente de todas las venas,que eftan efpar 
Zidas por todo'el cuerpo. Y como en 
ellas efie la mafia de todos los quatró 
humores, la virtud deíla rayz atrae, y 
llama para Gjpnncipalmcnte él huniot 
colérico ,dcxando los otros,el qualpor 
fu llamado viene, y por el miüno fe va

füeca

Ycru<ts w¿ 
iicinala*

Fdtyhitrbs'



De la fertilidad de la tierra.’
fuera de cafa,ydexá al Cuerpo limpio* y 
íanQ.IX' fuerte queafsfComo ei criador 
dio a la piedra y man cita virtud,que te
niendo juco a fi diuerfos metales í’olo el 
hierro atrayga a fijdexádo los otros, afsi 
pufo virtud en cita rayz , para llamar y 
atraer cfte humor de la manera que cita 
dicho*

Árb&stnc y  no f0¡0 en [as yeruaSífino enlas pie
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de las hojas que lag €tfeáf]¿y ron el olor 
fuauifsiinoquemuchasdeliastícnen^pa 
ra que pues firuc todo cito linó para re
creación dei hombre? para que tuuiefltf 
en que apaícentar la villa de los ojos del 
cucrpo*y mucho mas los dei afuma ¿oa 
templando aqüi la hermofurá deí cria* 
d ó r,y« l cuydado que tuuo nofolodtf 
nueílro manteriimictó, como padre de

¿icindes* dras preciólas pufo virtudes medicina- '■ familia parafus criados, fino como pa-
1 1 ’  1 _ _  . _  " V I _____________ W  • .1________________t  .1 _ _  _  .  .  .  . _ r  f  -  ■ I  *lcs(como en la piedra que llaman Baá- 

zar,quc vale para muchas cofasjy hafla 
en los palos y madera pufo cita virtud 
curatiua como lo vemos en el palo que 
llaman de la China, y de la lndia.al qaal 
dio virtud parafanarcnfermedades,qúc
las mas veZcs fe adquieren con oflenfas 
de fu raageílad: fin embargo de lo quad 
quiíoprouccrle de remedio: tan grande 
es y tan magnifioaaquella foberana bo 
dad. En lo qual codo, verán aun los cíe- 
gos,quan grande fea el amor del criador 
para có los hombres, y el cuydado que 
tiene de fu falud,pues tancas maneras de 
nicdicinai (como citan yadcfcubicrtas, 
y como cadadia íe defeubrenjerio pa
ra el. Porque larayzde lo que llaman 
Mexoacan, en nueítros dias fe conoício 
-cnEfpaña.

Toda cita tan grande prouífion y abü 
dancia de colas que la tierra da i declara 
la pro uidcncia quenueílro Señor como 
vn padre de familia tiene de fu cafa, para 
fuítencarburar y proueera fus criados: 

'iwkr fie* masq',e diremos de tantas diferencias 
w;. * de flores tan hermofas.quc no firuen pa

ra manrenimientOjOnopara fold recrea 
cion del hombrdPorquc.paraque otro 
off cío firuen las clauel linas’, los cíauc- 
lcs, los ly rios, las azucenas y alhelíes,las 
matas’de albahaca, y otras innumera
bles diferencias de flores (de que citan 

■ llenos los jardines j los montes, y lo* 
campos, y los prados,dellas blancas,de 
Has coloradas, deüas amarillas, dcllas 
doradas,y de otras muchas colores,jun 
t0 con el primor y artificio conque cita 
Obradas,y con U orden, y concierto

dre verdadero para ¿on fus hijos,y hijos 
regalados:y com o tal no íe contenta co 
pcoueeriesde lo neceflariopara fu con- 

' leruacion,fino también de cofas fabrica 
- das para fu recreación. Y  ¡¿si quifo que 

no íolo el reíplandor delaseítréilas que 
en las noches ferenas vemos cnei ciclo, 
fino también los vallesabundofos,y ios 
prados verdcs,pintados con diuetfas fla  
reinos fucílencomo otro cíelo eílrclla 
do,que por vna parte rccrcaíTsnnucílra 
viflacon fuauidad y hermofurá, y por 
otra nos defpertaffeñ a alabar al criador, 
que todo ettó tjraço y crio, no para íi, ni 
páralos angeles,ni para los brutos, fino 
para folo el güito,y honcíta recreación 
del hombre.

Pogamos agora eflóenpradea^ mi
rado entre otras flores vna mata herm o 
fa de claueles,tomemosvno en la mano, 
y comencemos a philofophar defU ma 
ñera, Para q fin crio el hazedorefta flor 
tan hcrmoíay olorofa,pues no haze co 
fa fin algún fin? No cierto para mante
nimiento del hombre* ni tampoco para 
medicina , o cofafemejante. Pues que 
Otro fin pudo aquipretéder fino recrear 
nueítraviíta tórv la hermofurá deefta 
flor,y el fentido del ole r con la fuauidad 
de fu olor?Y no pare folo aqui,fino pro» 
ceda mas ade lante, con Aderando quan  ̂
raso tras différencias de flores crio para 
lo mifmo,y fobretodo eftOjquáíuas de 
piedras prcciofifsimas que no menos, Ít 
no mucho mas alegran cite íentido. Y  
allende deíto, quantas otras cofas hizo 
para recrear los otros fentidos? quantas 
muficas de aues para el fentido1 del oyr?

qoantas



. quantas efpeeias aromáticas para el del - do genero de arboles: tmyas-difFercn- 
oler?quanta infinidad de Cabotésparael * cías y eípecies tampoco íe püerden expli 
delguftaftpües quato íe,declara en eílo . ,car,como-las de las otras planta?; De los 
la benignidad y  fuauidad de aql fobera- j -quales vnos fon ftuctuolós, otros efte- 

■ no Íeáorjelquáí ahicpo<| crjaua las co- . riles vnos que dan mantenimiento pa- 
P fas,tuuo tanca.£uetacp|eihprnbre,,q no ralos hombres:, otros para Ia§ beílias.
? íolo cr\p .para el cata muchedumbre de t -;ynos que nunca fteipidcnila hoja, otros 
i,1 .manjar^y^de^todpio demasqlé eráíie que cada ano la mudan: vnos que-feo*- 
: cefkrjo(pue5todo elle,.mudo vifiblqle , »:inodiximós)noíii:qcmasqueqe, freícu - 
',  ,firue)W,también tMuq;elpecial;cnyda . ray fombra , y otros que íiruenpara'o- ■ 
¿  do de: criar tatastdífiemciasde coks pa- . trosvfos,y alsi ay otras riiíTerencias fe- 
0 ra íu honeftarecreación ,yefto ta abafta rrmjantes.. ̂  ,, - ■ .
.,rdam¿te4;iimguno délos femidoscor- :j Y  éntrelos que fon fr-uclu oíos vnos 
r  pqr¿eG^ajezcadeíus.prt>priosobjetos -dan fruta paraeltiempq dcjL verano,p- 
 ̂ eaqueíedeleyte.PuesqfCofa mas,pr,o- [.tros deUnmeniQ,y otros para todo cié- 

t. prta dapadre,amoro topara ccí fusfiriqs, , Y  énlqs-.vnos y en ios otrqsesmn- 
. y,aonhijos(comodixc)regaUdos^ > g#ho paraconjiderar la trac; a-, y orden 

> : -Ynocócento ¿ó eftojtábien crimár- j¿le la diurna. próuidendada qual reparte 
'Arboles de bolespafolo efteeftedlojComo es.ei-Uu '<c(losarboles pqrdiuerfos genero^y de 
frrfatu*  ̂ ¿ciprés, los cedros o lo -  cbaxo.de .cada genero pone diuerfas fpc-

?iroíoSjylos.alamos,yla.yedraquc yftte .ciesJque.fecp.raprehenderidebaxo de- 
de verdura-las paredes de ios jardines.,; y -llogjafsi para que aya abundancia de má 

Yesfimódapañosde-armar,yotros ardo -tenimientoparaloshombres^com o pa- 
; ¡Jesdefta qualidad; lo&.qnales (como, ca- *ra quitarles el haftio con la variedad de 
,-re^cande fr,u¿lo)p.ariifck k  recreación ,los fruótos,.Pongamos cxemplos.De ba 
í de nueftraxiíla parcíce haucr íido.cna- xo del ciruelo,qufntas.íp.cciesay de ,ci-

Fxc r.40. ¿osdaqual es tal,que pudo dezir el Ec- Tuelasdellas tempranaSjdellastardiaSjde 
clefiaftito^LoS; ojp5-huelgan con U gra lias de vn color,y d’e vna .figura,delias

rria dejUher.moíura1 pero aefla haze ve- de diuerfos Colores, y figuras ? Debaxo
 ̂taja la verdura de los íetnbrados. del genero de-yuaSiquantas chfferenaas
i,..¡tyksquerercótarla muchedübre de ay ü&vuas?Dehaxo deí peral,quatasdif-
: las ye rúas,y ftas virtudes y propiedades ferécias dq peras? Debaxo de la higuera,

_ xkUa$,Oola es q fue referuadaá Salomó, quantas-difterencias y colores de hjgos?
5* *£■ ^delq îaidi2.elaJEfcripturaq trato de tov pebaxodelpejoydelman^ano,quátas

-das kg platas,dédeeicedrodelmóte Lir efpeciesde peros y de mácanas?Dcbaxo
■ banojhaft^el yíopoqnafceenlapared.. ddlimon,quantasfpccies'de limas y de * 
MaseilonosconAa,q.nomenoscftapp limones?Deíla manera-aquel fapienuísi
bladalatkrra dc pUntaSjqla mande.peT tno gouernador repamo las cólas por 
Íces:antes íe halla muchos mares/in ¡pe fus lmages y callas s como aqui vemos. 
fcados:-y apenas (e hallara palmo de tier-; LQquaf(comodiximos) firuepara que
raq no cite vellido de;yerdura en íu tie% ' ’ " "

Parte primera

po,íin auer.quien k  fierubre, o la kbxe, 
pbedeíciendp ellaat mandamiento qué 
al principio le fue pueílorpor el Cría’?
dor. ' / • :• : ............... ,b
* -5* Ib - -
^[Defpueí. de la yerna mando el criador 
también a la. tierra ?que produxeífe to.

nunca nos falte cftc linage.de. manteni
miento: porque áeíla manera fucceden 
ynas-fruús.a.otras,que.ion ks tardías a 
las te m piañas,y. por efta caula en el nñ f* 
nao arbql-no.viene toda ía fruda jupta, 
en vn mifmo tiempo, como fe vee en 
las higueras,fino poco a poco dcípucs q, 
madura yqa parte de fruta del iniímq

árbol,
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arbolea madurado la otra:para que af- 
íi dure mas dias el fruíto del. 

hutdifol Y  vceíc mas claro el regalo de fia pro
eftiú* uidcflcia en las frutas del cilio. Porque 

con el calor, y  íéquedaddcl tiempo los 
cuerpos naturalmente dcíTean refrigc- 

• rio acias frutasfrias y  húmedas,para lo 
qual acudió el criador con tantas d ife
rencias no folamentc de frutas, fino 
cambien de legumbres acomodadas a 
la  qualidad defte tiempo. Pues porque 
el hombre defconocido no tcndracué- 
ta con quien afsi latuuo eon fu refrigc« 
rio,y rcgalo<Niha'zc contra cfto,q mu
chos enferman conlafruta.porquccfto 
-no es culpa de la fruta, fino del hombre 
deftemplado,que vfa mal de los bencfi 
dos diuinoS:afsi cómo no er culpa delvi 
no que muchos fe tomen del, lino del 
abufo de los hotúbres.

Ni menos rcfplandecela fabíduria di 
nina en la fabrica de qualquicr arbor* 
Porque primeramente como ci q quie
re hazer vnacofaprim ero ábrelos d - 
mictos íobre q fe ha de foficner el edifi
cio , afsi el criador ordeno q la primera 
cofa q hiziefle la planteo la femilla,afí- 
tes q luba a lo alto , fueífe echar rayzeá 
en lo baxo:y cflasproporeionadasa la al 
turadel árbol:de modo que quátoel ár
bol fubemas a lo altó,tanto mas hódas 
rayzcs va fiempre echando en lo’baxo.

: Éfto hecho fale de ay luego el tronco:q 
escomo vna columna de todo cledifi- 
cÍo:dc donde procede la copa del árbol 
con fus ramas eílendidas a todas partes, 
recreando la villa con fus flores y hojas 
y  ofFreeiendo nosdefpües hbcralraéte 
íos frutos ya fa¿onados y maduros.DÓ 
de también es cofa de notar (lo que ad- 
ucrtio muy bien Séneca) qfíendo tatas 
las diferencias deñas hojas,quatas fon 
las 3  losarborcs,y matas,y yeruas(q fon 
innumerables) ningunas fe parecen del 
todoco otras: fino q fiempre,o eníagra 
dcza,o en la figura,o en la color,o en o- 
tras cofas tales vemos differendarfe las 
vnas de las otras* Y lo mifmo noto en la

—  ---- - frá “> 1 ■ ■ it ,  —-  ' ■ «  » b-M«

diuerfídad de losroílros de h>s hom
bres, que fiendo innumerables, ¿penas 
ay vno que fe parezca co el o t r o : g r í  
de es la virtud <f aquel foberano pintor: 
el qual en tantas cofas nos defeubre la 
grandeza de fu arte y fabiduria.

Ni es menos de confiderar la manera 
cu que eflos arboles,y todas las plantas 
fe mantienen* Porque enlasrayzes tic*, 
nen vnas barbillas, por las quales atrae 
el humor de la cierra,que con el calor Si 
íolfubé alo alto por elcoraçomy corte 
Za del tronco:ÿ por todos los poros del 
árbol, para cuya conferuaeio firué efiaa 
inifmascoteZas:q fon como camifas, o 
ropas que lo abrigan y viflen. Ticnen 
también las hojas a manera del cuerpo 
humano fus venaspor donde eñe xugo 
corre, y fe reparte de tal manera traça* 
das*qucen medio eña la vena mayor q 
diuiácla hoja en dos partes iguales, y  
deña fe enraman todas k s venas, adcl- 
gazandofe mas y  mas > hafta quedare©- 
mo cabellos : por las quales fe comu
nica el alimento a toda la hoja . Lo 
quai note yo en vnas hojas dç vn pe
ra lte  las quales fe mantienen vnosgu- 
fanillos que comían lo mas delicado de 
la fobre haz de la hoja,y afsi quedaua cía 
ra aquella marauillofa red y texedura 3  
venas muy menudas ¿ que allí fe defeu- 
brianuPucs deña mañera ño folo fe ma- 
tiene el árbol* finó también crcfce me
diante la virtud del anima vegetatiua, - - 
ÿ crcfce mas que qualquicradellosani
males que tienen la mifrna anima. Y en 
tre otras caulas deñe crefcimiento, vña 
e s , que los brutos no folo fe occupait 
én fuftentar el cuerpo,fino también en 
las obras que fe llaman animales de 
íosfentidos, del qual officio eárcceñ 
las plantas* y por efib comfo mas défoe- 
cupados crefce mas • Y de aquiprocede 
que los hombreseftudiófoSjO dados a la 
contemplación,tienen los cuerpos mas 
flacos, porque cxcrciu mas eñas opera 
clones animales,no de Iosfentidos exte 
íiores,fino dé los interiores ,y la  virtud ■ 

Parte primera* D J repar*
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xepatddî ;t  mss ñaca que la que cüa que también nafren bien arropadas ,y  

guardada* de las injuriai de los foies, y
S- ni.

qfNi tampoco fe oluide laprouidencia 
de la guarda de los frutos ya maduros! 
porque para eflo antes proueyo que lo* 
arbolcstuuicíícn hoja*,no íolopara ber 
m o fura y fombra, fino pata defender la 
fruta de los arbores del íol3que en brcue 
cfpacio la frcarian.Y quanto el fruto de 
ífcosarboles es mas tierno(como lo es el 
de la* higueras y  vides) tanto proueyo 
que las hojas fucilen mayores,como lo 
vemos en eílos.Mas no quifo quelasho 
jas fucilen redondas, fino harpadas , y 
abiertas por algunas partes, para que de 
tal manera defendtenen del ío l, que tá - 
biendexaflen ellos poftigos abiertos, 
para gozar templadamente de los ayrcs 
y  del.

Pero ma* aun fe defeubre ella proui* 
dcnciacnía guarda de otrosfrutos,que 
cílan en mayor peligro^quales fon los 
de los arboles muy altos y ventólos: de 
lo* qualcs algunos nafeen eu la cumbre 

aef«ipfow de los montes,como fon los pinos,cuya 
fruta no fe lograría fi el criador no le pu 
llera vna tan fiel guarda, como es la pi
na: donde con tan marauillofo artificio 
e íli  el fruto en fus caíicas abouedada* 
tan bien apofentado, y guardada, que 
toda la furia de los vientos nobaílapa- 

pcíff ih  ra dtrribarlo.Tambieri los nogales fon 
Afín. arboles grandes y altos, y no menos lo 

fon loscafUños (que es mantenimien
to de gente pobre, quando les falta el 
pan ) los quales a vetes eílan plantado* 
enlugares montuofos,y afsi muy fub* 
iedosal ímpetu y frialdad délos vien
tos . Por lo qual los viílio y abrigo el 
criador con aquel erizo que venios por 
defuera, y defpues con dos túnicas vna 
mas dura y otra mas blanda , que vi- 
fie el fruto, que fon como la dura ma- 
ter f y pia mater que cercan y guardan 
los íefos de nucflro celebro * Y quafi 
lo mifmo podemos dexirde lasnutics,

ayres. -;
Y porque algunos licúan fruta nota 

blcmentc grande y pelada (como fon 
lo* membrillos y los cidros ) proueyo 
clautor que las ramas , o varas de que 
efla fruta pende fiieifcn muy leziai^co- 
mo fon las de los membrillos* con que 
lo* landos martyres eran cruelmente 
acotados. Y porque las cidras fon aun 
mayores,proueyo que las ramas de que 
cuelgan, no folo fuellen rezias ygruef- 
ías,fino que cíluuieflen también dere* 
chas,para que mejor puditiTcn foportar 
la carga,porque halla en eflo fe vea co
mo en ninguna cofa criadafe durmió,ni
perdió puto aquella fobcranaprouidcn
cia,y fabiduria del criador.

Pues la hermofura de algunos arbo
les quande 'lan muy cargados de fru
ta ya madv , ,  quien ñola vec ? Que 
cofa tan alegre a la vifla,como vn man
zano,o camucífo, cargadas las ramas a
todas partes de manganas, pintadas con __ _
tan diuerfos colores , y echando defi 
vn tan íuaue olor?Qu,e es ver vn parral*r 
y ver entre 1« hojas verdes eflar colga
dos tanto*, y tan grande*# tan hermo- 
fós razimosde vuasde diuerfas callas» 
y  colores? Que fon ellos , fino vno* 
como hermoios joyeles,que pende de- 
flcarboHPucs el artificio ae vna hermo 
fa granada quantonos declarada hermo 
'fura y artificio del criador? El qual por 
fer tan artificiofo no puede dexar de re- 
prefentaren eilclugar.Pucs primerame 
tecllavifliopordefuera convnaropa 
hecha a fu medida que la cerca toda# la 
defiende de la deflemplan^a de los íoles 
y  ayresda qual por de fuera esalgo tiefla 
y  dura, mas por dedentro mas blanda; 
porque no exafpere el fruto, que en ella 
íc encierra que es muy rierao;mas den
tro della cflan repartidos y aflentadoa 
los granos por tal orden , que ningún 
lugar por pequeño que fea, queda drf- 
occupadoy vaZio.Efla toda ella renard

da



rida «fi diucrfos cafeosvy entre cafcoy humor de la cierra, yagua cria vna ca- 
caico, fe elliende vna tela mas dclka» fa tan prouechof^yhermoia ? Mejor 
da que vn cendahlaquai los diuideenw entendía citóla efpofaen fus cancares: Q m  ,
tre íi - Porque como,ellas granos lean en los qualcs combada akípofo al ‘ 7*
tan ciarnos, conferòante mejor dnudw roo de lus granadas; y le pide que feva-
dos con ella tela , que S todos e ftirate? ya con ella al campo para ver ü hanñe^
in# juntos * Y aUende defto^ivBp á> releído las viñas y  ellas.
^ K afeo s  fe pudre , cita tela defiende Y  porqué aqui fe haze mención dtí ^k***^*
atfy vecino, para que noie ¡iteancc|ra&- h¡$ viñas,no íera razón paffat en Hiendo
te de ftf.daño * Porquepor r íla  caula, la fertilidad de las vide^Porquc con ler 
e l criador repartió lo« feíos de nueflra la vid vn árbol tan pequeño j no es pe-
cabera en dos fenos, 0 bobas* diuídfr- queño el fruto que da é Porque da vüas
dos con fus telaci paraqued golpe, o quaíi para todo el affoca vino que man
daño que rccibieñela vna piarte deííCC- nene, esfuerza , yalegra ei cora^on del 
lebro no liegaífe a la otra . Cada vno hombre,da vm^gre,da írrope^da pailas,
deños granos tiene dentro de fi vn offe- que es mamemmientoíabroio y  UÍuda
zíllo, blanco., para queafsife ínflente ble para fanos y enfermos- -. j .
mejor lo blando íobre lo dura . ,  y 4' Por eífonoes mucho qué aquelíS

. pie tiene vn pe^ondico tan delgado* eterna íabiduria Compárelos frutos, <i|
, Cornavo hilo., pofelqualfube lavif- della procedeva los ácfte arbolicoian 
tud, y xugo dendelo baxo de la rayz¿ fértil. Y el Saiuadorencl Euangchocon lo-in.y.
halla lo alto dpigranotporque por elle el también fe compara , hablando cori
pe^oncko fe ceua el,y crefce, y fe man* fus.dñCipuloE,y dizicndo:Yo íby vid , y
tiene ̂  afsicomo el niño en las entrañas voíotroslos íarmiencos.Por donde ai si
d.ela raa.drc.p.üf el obligüillo . Y-to- como eifariniento no puede írudbíi car,
dos ellos granos eílan aflcntados efl fino e£la vñido con la vid , aísi tam-
vna cama blanda : hechadela milma poco velortos fino eftuufeí edes ei¿
materia de que es ía  interior de la bol- mi- . -
fa qué.: ville, toda la:granada . Y para Y  aunque cíle arbol fea tan pequen
que nada, faltafie a la gracia della fru- no,y no pueda por fi iu'bic a io alto, t no
ta  ̂  re mata fe toda eflaem loaltocon lefaito remedio para efíb. Porque del ¿
vna corona real,, de donde parece que proceden vnos ramalicas retortijados*
los Reyes tomaron la forma de la lü- con los qualcs fe prende en las ramas
ya . finio, qual parefee auer querido el de los arboles,. y tube quanto ellos fu- :,

. criador: m oílrar que era e lla  rey ña i de ben ; cfpecialmen te quando fe juntan =
lasikutas.Alómenos enelcoíor dc:fus <ónarbol muy alto , EnÍoqual pare-
granostan v iuocom oclde vnos co- íce cílar expreíla la imagen den ¿din*
rale® j . y  en el fabo r -y {anidad, della íedempcion^, Porque delta manera
fruta.niflguna le haze ventaja . Poc-t fubimos los hombres (con ler criasuw
que ella es, alegre a La villa,dulce al pa-* íastanbaxas finos .campáramos coa
ladacy labro fa a los fanos,y íaludable a los angeles) aromándonos a aquel ab
los enfermos » y dequalidaique todo, to^cedrodelúaoteíabaao jqaees Chrí^

, :el ano íe puede guardar 4* Pues, porque' : fto luicílro redemptar vñiendanos c ó
los hombres que fon tac agudos en phi e^no con Los ramales déla vhf , finó
lofophan en las cofas humanas , i no lo, co n lazos de am o r, con los qualcs (in
feran en philofophar en el artificio de-, gun diZeel A poílo l) refuatamos con
íla  fruta, y leconofcerporelk íahidu* „ el,yfubimosáldelo con eLLo qual de-* ■
ria y prouidcncia dfii q dc vn poco de claV^S.On:*poncílaspfiabras.No  podía

P*rceprimcra, D a  aíl uc^
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Faite primera
aquella alteza diurna fer villa de nofo- 
tros; y por cfTo fe abaxo,y proílr o en la 
tierra,y tomonos íobre fus hóbros*y le 
lianíafldoíe el, leuatamonos todos jun
tamente con el,pues por el myílcrio de 
fu encarnación quedo k  naturaleza hu 
jnanafquíto a elle deudô y parentefeo) 
ÍUblimaday cnnoblcícida íobre los tnif 
mog angeles*

s. mi.
jr # djYporquectiIadiuifionde losar-

Arw>-«pa boles que arriba hizimos,entran los ar-
u c  ¡icár* b0iCIC(tcri|C| yGlucflrcs, también es ra 

Z ó declararen eílo el cuydado de la pro 
uidccia diuinada qual{vicndo como los 
hombres tenían ncccfsidad de mante
nimiento para fuftentarfe, afsi latcnian 
también de cafas para apofentarley dc- 
fenderfe de Uf injurias de los tiempos) 
crio arboles muy acomodadospara cílc 
íin«Porq afsi como ordeno,que Ips fru- 
¿tuofofi fueffen por la mayor parte ba- 
xos y aparrados(para que mas racímete 
íecogícíTeel fru&o dedos Jalsiquifo q 
los que crio para los edificios,fuellen al
tos y muy derechos,como Con lospinos 
rcalcs?lo*altos róbleseos alamosblan^ 
cos,y otros fcmejantes:porq tales cóue 
nía que fuefíen para los grandes made-

fímkj, ramientos.Masla otra infinita chuíma 
de arboles filueílres firuc para pallo de 
xnuchosanimalesquefc mantieneode 
las ramas y cortezas dcllos,y firúen tam 
bien para el fuego,rl qual nos es grande 
mente nccclíario jio tolo para nueflro 
abrigo,fino también para nueílro man'« 
tenimiéto,y para otrosmuchos ofHcios, 
En lo qual fe vcc qu e ninguna cofa ay ta 
til y baxa en los campos*que no fea ne
cesaria para la prouifion de nucflra vi
lq u e  como es un ftaca,tiene necesi
dad de quanto en cílc mundo fe vee pa
ra que fe conferue.

Arboltím * Porcluc Îtaffc a lasnecefsida 
detyvfodelaTÍdahunaana,crioaque- 
lii mano libcraliírima otro genero ae ap

boles para otro* vfoidiilercntícs de loe 
paflaaos. Porque crio arboles aromáti
cos,como es el de la canela, y el que lia 
ma palo de aguila,quc es de fuáuilsimo 
y muy faludable olony otros tambic de 
cuyas lagrimas procede el balfamo m  
las partes deoriente, yeUmbarcnA- 

Trica y Egypto,quc fícdo lagrima de vn 
árbol, viene a citar un durocomo vna 
piedradetrodei qual fe yecn pedaricog 
de hojas de arbolcs,o animalicos que ca 
yeron en el quando eítaua tice no.
 ̂ Q ujío tibien q los arboles fílucílres íc 
pudiefícn domcilicar y hazeríe fruiSuo 
ios con el arte de enxerirscomo vemos 
quede los azebuches íc hazéoliuos fru ^  • 
¿tüofos con cílc beneficio:/ afsi mifmo 
qu«f eílen capazcs de remedio y  medí* 
cina,los que algü defedo tuuicfíen. De 
íla  manera(dize S. Ambrollo) que fi ma Amfr r*  
jando la rayz del almedro amargóle en 
trcracticren vn pedacico depino,viene 
ahazcrfedulcc.

Otra cofa vemos en los arbolesque fe 
gun eflc mifmo fan&o diZc,es digna de 
admiración: y es,que ay en algunos ar
boles macho y hcmbra,comoenlapa! *>*Ü4 
ma,que cílando cerca déla palma qlia* m j  
man macho, naturalmente inclusa fue 
ramos hazia ella,y della reciben los dari 
les la tazo y fuauidad que tienen: por lo 
qual loslabradorcsquádo d  macho efia 
lexos cogen de los frutos del,y pone los 
en la hebra,y con ella manera de reme
dio fe faZonala f ruta.Y muy mas comü ^  ^  r|g 
y  mas notorio es ello en las higueras:las ' J
qualescn muchai partes reciben de los * 
cebrahigos, q fon los machos, la fuauir 
dad y miel del fruto ¿j produzco: fin lo  
qual los higos falcn inútiles y defmedra 
do*. Y por cflo vfan los hortelanos de 
fcmejíte aníficio q el paflado: haziedo 
vnos fanales dcílos higos machos, y  
poniendo los en las ramas de la higuera: 
loqualedos llama cabrahigar.Dóde ay 
doscofas de admirado,Uvnaq deílafru 
ta 4 los cabrahigos fale vnos mofquitos 
muy peques^qualcs ¡cocida slojuclo
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que.el higo tiene en {palto le dan to* 
da lafazon y miel que tiene en tin ta 
abundancia que a vezes file por c íe  
ojudo vna brizna dé la miel que eíla 
dentro , La otra es , queauiendoen 
vna higuera millares de higos, ellos la 
cercan toda de tal manera,que ningún 
Jbjgo dexan.de tocar > yhazerle cftc be
neficio. Pues quien no fe marauiUara 
déla omnipotencia yprouidencia del 
criador; que a vn anitnalic.p taja peque
ño dieíTe tal virtud s que baíteffe para 
madurar y fazopar cfla fruta con folo 
tocarla.? y  talinduñria y prouidencia, 
qu e ninguna dexafle por tocar ? En lo 
qualnos quilo el criador enfcñar , que 
todas las cofas tienen necesidad las 
vnas de las otras, y que ninguna ay que 
por fifolalo tenga todo : y afsi miímo 
que ninguna ay tan pequeña, que no 

. tégafu virtudypropriedad.Porloqual 
todo fea para idepre alabado el criador, 
que todas lascólas hizo en numero,pe
lo,y mcdida:y en todas fe nos quilo dar 
aconofcer*

MasalfipdeíU materia no es razón 
echarenoluido elcuydado , qucladi- 
uina prouidencia tuuo de la conferua- 
cion de las eipecies de todas las cofas 

v ^sfm t corruptibles , y  cfpccialmcnte de las 
H«: Plantas . Para lo qual proueyo dos co

fas,U vna que fucíe tanta la abundan
cia de femillasquc cada vnadelarpían- 
tasprpduxeíTc, que nunca pudiefle fal
car femilia de que la talplama otra vez 
icprpduxefíc . Laotrafueauer pueño 
tan maraurlfofa virtud en cada femilla 

' J defta?» que de vn granó, o pepita muy 
pequeña,nafcielïè vna grande mata, la 
qual también produxeífe ella tan gran
de abundancia.de fe millas para íü re
paración • Lo vno y lo otro veremós 
en yn m pflaZo,de que el Salu ador haze 
mención en el Euangelio, el qual licúa 
granices de moftaza en canta abundan 
fia como vemos : y cada granice defto* 
dcfpucs de íembrado : produte otra 
planta cargada de miliares dellog. Afsi

■u
miña o 4c. vn* pepira de melón nafee 
vna mata de melones,y encada melón 
tanta abundancia de pepitas para repa- 
jar y conferuar cita cfpeae.Puesque di 
rede la pepita del naranjo fembrada? 
quantas otras naranjas y pepitas Ucua,y 
ello cada vn año^Pues. delta manera,co- 
mo han de faltar en el mundo las eipe- 
cics de las plantas,teniendo tan copíofa 
materia para repararfe, quanto$ granos 
■ de femilias licúa cada vna?En Iq qual ye 
mosquanbien fabeDios proueerloq 
el quiere proucer. Y con eñe exemplo 
podemos muy bien phdofophar y en
tender quan copióla aya fido la redemp 
cion que el nos embio,medkntc el tny- 
ñerio de la encarnación de íu vpigenito 
hijo.Porquc Gtan copiofo fue el reme
dio que proueyo pata coníeruar las cfpe 
cies de las plantas,quan copiofo feria el 
que proueyo para reparar y fa lsificar 
la efpecic de los hombres^Lo qual no ca 
lio el Apoñol, quando djxo., que eran ™ ‘ 
incomprehcnfibles las riquezas de gra- 
claque traxo el hijo.de. Píos al mundo.
Ni lo-callo el mifmo feñor, quando r ¿ 
d ixo: Y o vine al mundo,para dar a los 
hombres vida, y muy abundante y co* 
piola vida.

Mas aqui daremos fin a la obra deí 
tercero dia, quando el criador ruando a 
la tierra fruótificanmas no alas alaban
zas y  gracias que por eñe beneficio le 
dcucmos Gemprcaar,oyedo la común 

* voz de todas las criaturas,las quaIes,con 
el artificio de fu compoficion,y con el 
beneficio de fu fruto noseñan fíempre 

rdizi«do,Diosme hizo,y para ti me hizo.

P̂reámbulo par* comentar a tratar íe ' 
losanimales, mayormente de los que 

: llaman perfectos* Cap* X L

Q  T ro  grado de vida mas -perfefio 
ciernen losanimalcsímayormcte 

rio* llamamos perfc&os}que lasplan- 
Parte primera' P  $ tas



finoco
mo quien trata de la obra de la crea
ción , que es propria de la Theolo- 
gia ; mayormente referiendofe coda 
ella al conofcimiento delcriador.Tam

tas dequehafta aqui aüemor trata- deloqueconuicnea TheoJogo (pues 
do ;  porque tictfcn fentido y moui- eíta es propria materia de Philofophos)
miento: yquantoeftos fon masper- p o feme ponga culpa : pues yo no la
fedos que las plantas, tanto nos dan trato aquí cómo Philofopho ------
mayor noticia dél criador: elqual tie
ne mayor prouidencia de las cofas 
mas perfe¿tas * Y afsi ay libros de

Ígrandes autores , y aun de Reyes il
u t e s  : los qualcs marauillandofé de bien lo hizc por íer cita materia mas 

la  fabrica de los cuerpos de los ani- fuauey apazibic a lledor : elqualno 
males , y  mucho masdelas habilidad podra muchas vezesdexarde maraui- 
dcs que tienen para fu confcruacion, llarfe de la fabiduria y prouidencia de 
fe dieron a inquirir las naturalezas y  Dios que en citas cofas fingularmcn- 
propriedades de los animales . Aquel te refplandefcc . Donde vera cofas al 
grande Alejandre , que no parefee pareícer tan increybles, quclcferane- 
4ucrnafddo mas que para las armas, ceflario recorrer a aquella memora- 
en medio deíte negocio que baila pa- ble fcntcncia de Piinio ; elquaí diZc 
ra occupar todo el hombre , deüco aeílepropofíto , que es tan grande la 
rantofabcrlaspropricdadcsynaturale-> mageftad de las obras de naturaleza,
Zas de los animales que mando a to- que muchas vezes fobrepuja la fe y  
dos ios ca^adores,y peleadores, y mon- credulidad humana . Masquicncon- 
teros, y p a tees  de ganado, y criado- liderare que en todos Jós animales t e

de aucs,o animales que ama en toda -pie Dios la falta que ti enen de ra2on 
Grecia y Afia,que obcdefcicílcn a Ari- con fu prouidencia , obrando en ellos 
Hoteles, y le dieíTen noticia de todo lo por medio de las inclinaciones y in-
que cada vno en íu facultad fupicíTe,pa ftindos naturales queles dio , loque
raque t\ cfcriuicífe aquellos tan alaba- ellos obraran G la tuuicran perfc&a, 
dos libros de los animales. Y todo ello no le fera increy ble lo que en cíla m Z  
fe hazia por vn pequeño güito que la teria fe dixerc , Porque el que por t e  i 
curiofidad del ingenio humano recibe la íu voluntad y bondad las crio r  1 
con el conofcimiento de femejante* quifo qucpermanecieíTcncn «lfcráue ¡ ' 
coías . Eracíle ciertamente pequeño lesdio, eftaua claro ( pues f e o t e s  
premio de tan gran trabajo. Mas quan- fon tan perfedas ) quelesauiade dar*
to mayor lo es el que íc promete al va- todo lo que les era necesario para fu
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ron religiofo en cíla confidcraciom

Suespor ella íc ieuantafobrelas eílrc- 
as , y fobre todo lo criado, y fube 

al conofcimiento de aquel foberano

conferuacion : obrando el en ellos lo 
que para citóles conuenia „ Y afsi di- 
ZcSandoThomas , que todos eílos 
animales fon ioílrumentos d* Dios: el f

hazcdor,cnclqual conofcimiento eíla qual como primera y principal caufa 
gran parte de nueítra bienauenturan^a. los mucue a todo lo que les cornitene 
Y  afsi (dizeclpor Hicrcmias ) nofe mediante aquellas inclinaciones y in- 
glorie el fabio en fu fabiduria, ni el cf- ilindos naturales queles dio, quando 
forjado en fu valentia : ni el rico en loscrio. Mas por quanto arriba dixi- 
fus requezas : fino en eílo fe glorie el mos que no para Dios en fola eílaproui
que fe quiere gloriar, que es tener co- fion de los animales,fino paíTa masade^
noícimiento de mi. Pues para eñe co- Unte a manifcílar por eñe medio fu 
Eofrimiento tan grande fe ordena eñe gloria ( la qual tanto ma* perfeda-

. catado . En el qual fi fuere mas largo mente fe defeubre,  quanto mas y ma-
‘  '■  1 '  y o r e *



yores marauiifas en t * lo  haze(por eílo  regulares,y mas confiantes eii las obras
no deuc nadie tener por inereybles las que pcrtcnefccn a fu conferuacion, que 
colas que acerca dedo fe dixerenrpues Joshombrcsenlasfuyas. Yaunpaflan 
aísi-ia caula eífictente (que es Dios) c o l  mas adelante dellos, afsi en cí conofci-
m o  la.final( que es la manifeftacion de ' miento de fus medicinas,como enadeut

De la prouidcncia de los anímales.

iu gloria) hazcn todas citas.obras tanto 
mas creyóles, quanto fon mas admirai; 
bles, y mayor teílimonio iros dan de la  
¿loria clel criador.

Sirue también para cica credulidad 
aquella memorable fementía de Am  
Hoteles, el qualdizcque lás obras de 
los animales tienen grande femejança 
con las de los hombres. Porque loque 
ellos hazenpara fu conferuacion ha? 
zen también aquellos para la fuya. Lo_ 
qual ( dexados aparte otros infinitos

nadas mudançasdelos ay res, y  de los 
tiempos que los hombres no faben, fi
nó aprendiéndolas dcllps.Lo quai todo, 
lèvera en el proce lío de lo quedixe re
mos.Pues en ello manifeíloel criador 
la gradeza de fu poder y de fu fabidu ria, 
y prouidencia'.porcjue confier innume
rables las efpecies de los animales que; 
ay en la mar,y en la tierra,y çn ei ayre(q 
pardeen mas que las eílrdlas del cielo) 
en ninguna délias por peqüeñ&quefiea; 
£b defcuydo rúen vn folo punto:porqu¿

exe rapios) prueua con el arte con que en todas ellas pufo tantas y  tan ¿Up/faí
edifica fu nido i la golondrina. Porque habilidadesyfacultadesparafucónfcr^ 
como- el albafiíir quando quiere enue* uacion quaritas ellas ion, quefionquaíl
ílir  vna pared con barro mezcla pa- infinita.Pues quién naquedaraattom-í
jas con el barro para trauar lo ynocon to confídcrando la grandezade aquejé
Jo otro , alsi también lo hazc ella efi poder,y deaquelia fabrduna,y promded
la fabrica de fu nido. Y  -aísi todo lo  cla que tatmí,y*tfm grandes raarauilJas 
de mas delbaze tan proporcionado i  obro.cn uncasdifiércncias de criaturas;
la creación de fus hij u elos ,como qual? y lo  q ue mas es con vna íola palabra? *
quier hombre de razón lo hizicra. Y : Y para proceder en eílamateria orde 
legun la fentencia deflc gran Philofo- nadamentCj primero trataremos de las 

»ebijiwi- pho,quanto las obras de los animales propriedadtstlelosanimales éncomui, 
fueren mas fem ejantes a las de los hom- y dcfpucs dcícediremos a tratar bellos 
bres, tanto fon por cita parte ro asctey- ««particular. - 
bles, aunque a los que eftoxto coníidc? 
ran ..parezcan mas inereybles. A los hó-
bres dio el cría dor entendimiento y ra- 32e las prüpriédtídes comunes de losani
Zon para que ellos fie prouean de todo 
lo necefTario para fu conferuacion:aun^ 
que para eílo lean infinitas cofias necef- 
íaiias, porque la razón fola .baila parí 
defeubrir, la íy  inuentarlas* M as coiv 
todocffonocfta Dios- atado. a confer* 
uar la vida de los animales por cite me
dio .-porque fin elpuede-imprimir cu 
ellos tales ihclkiacioBes y inflin&os na 
turales,queCQn eíto hagan todo loque 
hizieran fi tuuieran ra±oñ‘, no folo tari

males,:

Cap. X I L

e Omençançlo a tratar de ja s  c<¡£ 
muñes^ propriedades de. los ani

males, la pAn^sra.cofia que nos conuic- 
ne aduertir; en ella materia >. es la per
fection y h t r m  ofura de la diuinapro*

perfeétam ente ccmolos hombres,fino uidencia ; laqual ya que, por íinnfi-
muy masperfedlamente. Porque mas futa bondad fie determino de criar los
cícrtofifon ellos y mas infalibles,y otó para ct fyruicip del, hombre , por eí
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roifmo cafo umbicn fe determino de 
prouccrlcs tic todo aquello q fueíTe ne- 
ecífariopara confcruaríc en efíe íer que 
le? dio,que es para manisneiíe,par4 de- 
fenderfe, para curarle cp luí dolécia», y 
paracriarüis hijoŜ fínquc para cada cq 
fa defta* le fakafle punto*

Pues par* ello primeramente crío 
diuerfa* diferencial de manjares pro
porcionados a todas las efpecici de los 
animalcs;dc los qualts rnos fe mantie
nen de carne, otros de fangre,otros de 
yema, otros de rama, otros de grano, 
y otros de guCapillos que andan por la 
tierra,ó por el ayre . En lo qual es mu* 
5:ho para confiderar la prouifion y re
caudo defta íobcrana prouidencia. 
Porque fíendo innumerable* lasefpe- 
cíes de los animales grandes y pe
queño* ; y fíendo tan oifferentss los 
mantenimientos deílos , a ninguno 
por pequefuto y deíprecudo que íca, 
falca fu propno mantenimiento . Que 
es aquella marauilla que canta el Pro- 
phcu quandodizc, que clíeñor di de 

W[éL14$. comer a toda carne/ Y en otro lu
gar; Da (diz« el) iu paftoy mantem- 
micjitoalasbeílias, y a lo* hijuelo* de 
loscucruos que lo llaman; Eíto es aun 
mas admirable enUg auczicas pequen 
ñas que no paleen yema. Porque ve
mos en Efpaña por principio del me* 
de Mayo ( quando no ay grano de 
trigo , md* cenada > ni de linaza ,ni d# 
mijo en los campos ) tanU abundan
cia de golondrinas afsi padres como 
hijosrezien criados: que no *y Igle- 
Ga , mcafaftirddeatatfapartada, que 
(lo eñe llena delta* * Y lo miímo po- 
demosdezirde los paxariliosque 11a- 
irván pardales i pues apena* fe hallara 
águgero de cafa fin ellos . Callo otras 
muchas eípecic* dcaueTallis de fie ta
maño . 1 Pregunto pucs,de que feman- 
Penen tantas bocas de padres, y hijo* 
en tiempo que aun no ay gFino Como 
digo , cnlosicmbrados? Cofa e* efU 
tima d* qu* pueda matauillarme,

mas no dar razón : folo aquel feñor 
que en elle tiempo los proueyo de íu 
mancar labe ello , dando en cito con
fianza a fus fieles lieruos, que no les 
faltara en lo neccífario para la vida, 

uien alas auezicas del campo nunca 
lu . Ycon cíleexcmplo c*fucrz*cl 

en fu Ëuangelio nucflra confianza di*™**®* ^  
ziendo : Poned los ojos en las ¿uesdel 
ay re; las qualcsm fie m bran, nifiegan» 
ni recogen el trigo en fus graneros, y 
vucítro padre cdcíbial les da de comer.
Pues no vale y* voíotros mas que ellas, 
para que tenga el mayor cuy dado de vo 
¡otros.
- Puesparaproueer ala* mímales tí fu 
manjar les dio el criado las las habi
lidades,y fue^as,y ícnrít ¡:-a : qu« fe re- 
querían para bufcarlo. Y  començando 
por lomas general, parí lío primera
mente les dio ojos,para jrel mantenía 
miento,y vinudparanI,/V)i;crfc abufear 
iojCon los infirumentcs dclla, que fon 
pies,o alai,o cofa lca;:rí;c,como las ali 
lias que tienen los pesces. Y todos ello» 
tienen loscucrposinchnadosa lo baxo, 
para tener mascerca el mantcniraicuv 
Y como ayamuchos animales q lemán 
iicnendelacazadelosrbasflacúSjdctai /■* 
manera cL criador fabrico los cuerpos, r 
que en ellos tengan inltrumetosconq 
fe pueden defender de la violccudeloi 
■más podcrofüí,porque no loscofúmicf 
fea y acabañen. Y afsi a y nos dio ligere
za de pieŝ i otros de alas, a o tros arma? 
defcnhuas(como fon las conchas,y l*s 
que tienen lo* pelees armadoijComo es 
lalangofia y el lobagante) y a otros ofc 
fcnfiuas pan comraftar a fu enemigo, a 
otros aílucia para efeonderfeen fus ma 
drigeras,yguarcfcerfc en ellas : a otro* 
viuir en manadas*para ayudarle déla co 
pama dt muchos contra lafuerça délos 
poco*. Y porque losan i males tienen ta- 
bicnenfermedades como los hombres, 
proueyo kieldevn natural inflinjo 
paracurárf* , y bufearíe los remedios 
deUâ  :

Eft*- F*



Elle mi fin o inftm&o les da conoíd dad y templaba. La qual templanza de
miento de los animales que fon íus ene clara que en la naturaleza humana vuo
migospara huyr dclíos,y de los que fon corrupción de peccado: pues tan lexos
enemigos de fus enemigos,y los aeficn- ella de guardar cita ley-
den delloi.Yafsi la ouejahuye del lobo¿ Masquan folieitos y cuydadoíos fean
y no huye delmaítin,fiendo tan fe me ja en la criación de los hijos que engédra,
te a el.Dioles también otro inílinéto pa cílo es en mantenerlos,y defenderlos,y
ra conofecr las mudá̂ asde los tiempo s ponerlos en lugar íeguro,donde no rcci
que les han de íer contrarios,y repararfe bádaño < Y aun quedeílos aya mucho*
{ »ara cllos:y afsi mifmo déla quahdad de cxemploí, no dexare de referir vno: Pa- 
oslugarcs 4 ks fon Saludables o contra no vna perra en vn monaítcrio nüeftro 

riós,para hulearlos vnos > y mudarle de tresno quatropcniilosdos qualcs por no 
losocros'.como 1q haze las golondrinas* fer neccílarios mataron los rcligiofos, y 
y otras muchas ;¿ues,q va a tener los m- arrojaró por diuerfas partesde vna huer
uiernosen /  frica porícr tierra cabete, ta* Masía madre viéndole fin hijos>an- 

: y los verano * en Eípanuque es mas tcm daua todo el dia olifcando por toda la 
piada.TierK n umbicn muchos cuyda- huerta halla que finalmente los hallo,y 
do de protieerfe de mantenimiento en afsi muertos los boluio almilmolugar 
vn tiempo pin a otro,como lo hazen lai donde los criaua. Viendo cño los rcü- 
abejaí,que k dan pridla a hazer íu miel giofos arrojaron los en vn tejado alto,
en el tiempo cid verano, para tener que para el qualno parecía auerlubida. Mas 
comerenclnfluierno.- la grandeza deftc amor natural dio inge

nio ala inadrcparaque (altado por vna 
L 5 ventana en vn tejadillo* y de aquel en

otro^nalmente vino a dar en los hijos, 
q¡* Y allende dclto,*fsi como la diurna y aísi boluio por los raiímos pafíbs a 

prouidencia tuuü cuy dado de la confer traer los a lu primer lugar. En lo qual le 
uacion de las eí pedes de las plantas(©r*» vcc daro,quan pcrfe&a lea aquella diui 
denando que fuellen tantas las íemilJaS na prouidencia en todas las cofas, pues
que dcllas proceden,que nunca faltafic tanta fuerza de amor pufo en los padres 
materia dedóde nafcie£Ten>fsi cambio para la crianza de los hijos,quando Ion -
lotuuo delaconieruacio deíaseípecicS chiquitos.
de losanimaleca los qualcs en cierto tic Y no menos refplandcfce ella proui 
po del año inclina la nacu raleza con ta decía en las aucs:a las qualcs dio may or
ta vehemencia a ella confcr uació de fu amor de los hijos,por auerlcs puedo ma 
cípccic,que nuca jamasen ello falto ,nu yor carga enla criado dellos.rorque pa 
fdtara:ae lo qual no poco le marauilla rala ligereza que lesera ncce(lanapara 

Usto*,1 ronPlaton enciTimeo,yTulüoen clli bolar no conuenia tener ni la carga de 
bro de la naturaleza de los dioícs,coník la leche î de los velos ddla-Por lo qual 
dcrandoquaninf*lible,quanfolicita es era necesario que para mantener los hi 
¡aquella diurna prouidencia enla corifof 1 judos, quitaffen parte dd mantenimié- 
uacion de las colas que crio'.pucs en to- toque tenían para fi huleado con traba
dos los años diputo vn cierto tiepo, en jo,y lo pirriéílcncó ellos Dc donde na- 
el qüai los animales tuuiéíTén ellas indi fccque íi tomays vnpaxarico dcl nido,
naciones ta y chura eres: y acabado elle y lo encerrays en vna jaula, aüi lo rcco-
tiepo , dél todo ccílaffen,y boluiefíen a ho ícen fu spadres,y por entre las verja* 
aqudrepofo primero,y cóucrfafícnlos le dari fu radô y parten con d lo quepa 
macho*co la* hcmbraceo todahoncíU ra íi auian bufcado. Y  porque ello era
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mas difñcultofo de haZer proueyo lase! los nidos tejidos a manera de eeñicos 
criador de mayor amor,para vécer eíla proporcionados a la medida de fus hi-
difEcultad:porque elle es el que todo lo jos,y dentro del nido ponen algunas pa
puedc¿y todo lo vcnce,el qual es para fj gicas, o plumillas blandas,para que los
efeaflb, por fer piadofo y largo para el q hijos aun tiernos nofclaílimécon iaaf

%#1' ama.PorloquaidixofantBernardo:A- pereza del.Puas que mas hizieran cflos 
memos hermanos a Ckriílo,y luego to padres li tuuíeran vio de razon?Y los hi
do lo difñcultofo fe nos hara fácil. Elle gicos por no enftmar ella cama con los
amor íevceclaro en vna gallina q cria, excrementos del viemrc,poncn fe alca
porque có fer ella vnaauc muy tímida, to del nido para purgarlo; y dcfpues loá
y defconfiada,fi quereysllegara lospo- padres lo echan iuera.có elpico:el qual 
1) os que cria comieda a graznar y engri- es maeítromayor,queíolo baila afsipa
farfe,y ponerfe contra vos. ra la fabrica dcinidOjCorao parala lim-

Y  no menos refplandefcc aqui la di- pieza del*
uinaprouidéaaeñloquequka,queefl Y  porque algunas aues, y otros añi
lo que da.Porqucaísi como prouee de- males ay muy feguidos <f los caladores, 
íle amor a todos los animales al tiempo y flacos para defender fe, Cuplio ladiuina
delcriar los hijosjparafuffiirk carga de prouidencíacíla falta con notable fccí 
la crian^asafsi defpuesde criado s,quan- didad,para que afsife conferuaíTe la fpe-p:
do ya pueden viuirporfupico,nohazé cíe,como lo vemos en las palomas,y en
mas cafo dcllqs^que de las otras aues, o los conejos,que caíi cada mes crian., y
animales. Afsi raiimo proueyo de aquel, también en las pei dizes ,que pone a ve
de ITeo tan encendido que liruc para U zesveynte hueuos. De donde nafee que 
conferuadon de la fpecic en cierto tie- auiendo para ellas tantos caladores,lié- '
podclaño.Y pallada eíla fazon,cefla to pre tienen que ca^ar por razón deíla fe
doaquelardor,porqueya noesneceíla cundtdad. 
rio . Akimifmo a todo? los animales Tienen otro G todos los animales ac 
proueyo de ojoscon que vkflen el má- masoífenGuas y defenfíuas, vnos cuer-
tenimiéLOjparaquelo procuraClérí: los nos,otros vñas,y otros d lentes,y los deC
quales no dioaltopo, porque como fe armados y tímidos tienen añuda,y ligc
mátienedelatierra,fíempreuencelma rezapara defenderfe déla violencia de 
jaralaboca. Y  no menos ba lugar eñq lospodcrofos;comolaliebre,yelgamo, 
en las plantas,que en los animales,porq que como ion los mas tímidos de todos
lascañasdeltrigoydelaceuada(corao lo$anknales,afsiíonlosmasligeros.To 
eíla dicho)utíncri fus ñudos a trechos(q dos también conofcen ef vío dc fus mié
fon com o rafas en la tapicería (para po • bros como lo vemos en el beZcrrillo, y
der foflener la carga de la efpiga, de los en el jauali pequeño, los quales antes
quales ñudos carefcc al aucna, porque aunq les nazcan ellas armas, acomete a
no tiene carga. Ello con otras cofas fe - herir con aquella parte donde han de na
mejantes nos declaráronlo no quifo eí ícer.Atsi mifmo todos conofcen la fuer
criador que en todas fus obras vuieíIV -cade los maspoderofos,y afsi tiemblan 
coíaociofa^fuperfiua,yquepóraquife lasauezillas, quandofüenaclcafcauel 
¿ntédieílc^como no menos íc nos decía delgamlan. Todos otro G conofcen ef 
rafuprouidecia enloquc quita, que cjt paño queles esfalodable,yelque les 
loqueda. íeradañoío:y víando^elv no no tocan

Mas boluiendo a la criación dé la?; en el otro por mncha hambre que ten-
aues es mucho paraconfidérarla habili gan.Efteconofcimiento tienenlosani- 
dad,que el criador les dio para fabricar malescon el olor de lasxmñnas yeruas^

que
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D e 1 as propiedades de los animales.
^ pafcé.Ca cite fentido de oler en masvi 
uo en los brutos que en los hobrcs.Pa- 
ra lo (¡ual eferiue Galeno vna experiért 
cia que hizo poniendo delance de vn e¿ 
britillo rezien nafeido vna efcüdillacd 
vino, y otra con azeyee, y otra con mi
gas , y otra con leche, mas el cabritilio 
oliendo cada vna deltas las dexauaj en 
llegado a la de la leche luego comentó 
a beucr la * Deña manera pites la diuinA 
prouidcncia enfeña a los brutos lo q fin 
efiudio no alcan ânlos hombres. Áftj 
mifmo toáoslos animales tienen habili
dad para bufear fu mantenimiento,co
mo lo vemos en el perrillo,que acaban* 
do de nafeer,cerrados aun lasojos,atina 
luego a las tetas de ia madre, y quando 
no córrela lee he,el la llama, apretando 
con las mantziüas la fuente de donde 
nafce.Que mas diré?

Como el criador vio que donde falta 
ualaraZon/akaua tatnbié habilidad pa
ra büícar el veftklo,y el calcado,proue- 
yo los en nafciendo,y a muchos antes q 
nazcan de lo vno y de lo otro,a vnos de 
plumas,a otros íf cueros,y pelos,a otros 
delana,a otrosde eícamas,a otros dGeo 
chasulgunos de los quales mudan cada 
año la ropa,mas a otros dura fin romper 
fe ni cnuegeccrfe toda la vida. Y fobreto 
das eítasprouidenciasvcmosq muchos 
animales fin poder hablar,ticnen vozes 
conque fignifica vnas vezes ira y braue 
Za,otrag manfedumbre,otras hambre y 
fed,otras dolor. Tam bien las áuczillas 
en el nido con el chillido Henifica la ha 
bre que padefeen, y co el foücitan a los 
padrespara que les den de comer;

5 . II.

Para cita mifma conferuacíonfirue 
tambicn la fabrica y proporción de los 
miembros,que les fueron dados; como 
lo vemos en lasgrullas, y en las cigüe- 
ñasdas quales porque tienen las piernas 
largas prouey o les el criador de cuello 
alto,par a que facilmentedcan^aflcncl

manjar de la tierra,, y a las lechuzas que 
bufean fu mantenimiento de noche, y 
alosgatos,quc enefle mifmotiépoca- 
^an,proueyo de vna particular lumbre 
dentróde los mifmos ojos, para que co 
cílolas vnas bufeafíenfu mantenimien 
to ŷ los otros nos limpiafíen la cafa de 
noche y libraílen deítos pequeños ene
migo 3 que nos moleítan.

S I IL

qjTicnéri cambien todos losañimalcS 
fus propriedádés acomodadas afusna- 
turalczaSjCon las qüalesíe diff erenciaü 
ios vno$ de los otros,como lo refíereBa 
filio por ellas palabras.El buey es fuerte 
y robufto, el aíno perezofo, el cauallo 
muy inclinado a la guerra,el lobo nücafc 
fe puede domeílicar, larapoía es aítuta* 
el cicruo temerofo,U hormiga laborío 
fa,el perro agradecido, y rcconofcedór 
del beneficio recibido * Eileon es natu
ralmente furiofo, y enemigo de laotrai 
compañía delosanimales de íu efpeclef 
Potquecomo Rey foberano deshonré; 
fe de ver en fu compañía otros que fean 
tan honrados como el. Ni come el día 
prefeñte de lo que le Cobra del día palla- 
do,y ( como gran feñor ) íiempre dex# 
Cobrado algo <f lo que come. Y fobreto 
do diole naturaleza inftruñicntos para 
dar vn bramido tá tcmble3qué muchos 
animales,que lo vencen en ligereza, e» 
fblo eñe bramido caen muertos En tic- 
rajy afsi los prende y caca . Y con toda 
ella tan gran fuerza que tiene,ha-miedo 
de Vn ratón: y mucho mas de vn alacra 
(como dize fantAmbrofio)iPara que le 
vea que no ay cofa tan fuerte, que no té 
ga de que fe pueda temer,nicofa tan ña* 
ca,que alguna vez no pueda dañar; de 
donde nafáo la fábula del efearauajo, y 
delaguila. El tigre es veheméte y corre 
con grande ímpetu: y añi tiene el cuer
po Iiuiano que firue para tila ligereza. 
La olla es perezofa,y altura, y tardia:y af 
fi tiene el cuerpo pelado y disforme.So-
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bre todas citas cofas que fon comunes 4
todos los animales, ay otra qgrandeme 
te declara nofolo laprouidéda,Gnp tan- 
bic iabódad,la£uauidadsy la magnificen 
cia del criador*Porq no cótento co aucr 
dado lera todos los animales, y habilida 
des para ¿onfcruarlo, dio les también to 
da aquella manera de felicidad y come * 
tamiento,dc que aquella naturaleza era 
capaz. Lo vno y lo otro declaro aquel 

F/Ü.144* diuinocátor,quandódixo: Los ojos dtí 
todas las criaturas efperan en vos ícñorj 
y vos les days íu manjar en tiempo con 
ueniente; EftodiZcporloquctocaala 
prouiíion del mantenimiento, Y añade 
mas; Abrís vos vueftrá mano,yhinchis 
todo animal de bedicio* Puesporeftoá 
nombres de hinchitáiento y de bendi
ción fe há de entender ella manera de fe 
licidad y contentamiento, con que eftd 
feñor hinche el pecho de todos los ani
males, paraqusgoZéA dctodoaqucllo 
que fegun la capacidad de fu natural eza 
pueden gozar. Pongamos cxcmplos: 
Quando oy mos deShazerfc la golondri 
na,y elniy feñor,y el íirguerito  ̂el cana 
rio catándójenténdárnos que fi aquella 
mufica delcyta nueftres oydos, no me
nos deley ta al paxarico que canta i Lo 
qual vemos que no haze,quado cita do
liente,o quando el tiempo es cargado y 
t rifle. Por que de otra maneniiComo po 
dria clruyícñot cantarlas boches ente
ras,fi el no guftafle $  fu müfica:pues(co 
mo dize Íaphilqfophia)cl dcleytc haza 
las obrastQuando vemoá otro fi los bc- 
Zerricos correr con grande orgtillo de 
vna partea otra,y los corderillos *y ca- 
britÜlos apartarfe de la manada 5 los pa 
drc$ ancianos,y repartidos eü dq¿ puc- 
ñoSjefcaramugarlos vnosco los otros, 
y a cometer vnos y húyr otros,quien di 
raque no fe haga cíiócó grade alegría,
y contentamicntodellos^Y quando Te
mos juguetear entre fi los gatillos?y lo* 
perrillos,y luchar los vnps co los otros, 
y  caer ya d?baxo,ya encima, y morder- 
fe bládaménte fin hazcrfedaño,quic no

yee allí el cotentamiento con que cito 
/hazen?N¿ menos fe huelgan lospefces 
en nadar, y las aues en bolar,y el cerní
calo quando eftahaziendo repreías, y 
contenencias, y batiendo las alai en el 
ayre.

Pues por lo dicho entenderemos lo Dí̂  
ue quifo fignificar aquel gran Diony- a0tS/  
o,quando dixo:que Dios pretendía hay 

Zer todas las Cofssfemejantesafbquan- 
to lo fufFrc la capacidad y naturalezade 
lias* Por donde afsi como el tiene fcr,y 
bienauenturado fer, aísi quifo el que 
todas las criaturas(cada qual en fu mane 
ía)tuuicfien lovnoylo otro.Yparacílo 
no fe contento con auctles dado tantas 
habilidades para conferuarfe en íu fer,(i 
no quifo tibien que le imitaflen en efU 
manera de bicnaucnturan̂ a y conten
tamiento de que las hizo capaces * Pues 
quan grande argumento es efte de aq- 
lía tmmenfabondad y largueza,que aíri 
fecoraunicA a todas fus criaturas, y las 
regalado immenfa bondad, o ineflfabk 
fuauidathfi hizjeradcs feñor cito colas 
criaturas racionales,que puede recono
cer cite beneficio,y darosgradaspor.eJ, 
no fuera tanto de marauiüarmas ha
berlo con criaturas,que ni os conocen, 
nialaban,ni os han de agradcfccr cflc re 
galo,cito nos declara la grádeza de vue 
ílrabondadjdc vucílra realeza, de vue- 
flra nobleza,y de vuefha magificenri*

Íaracon todas vue liras criaturas: pues 
es days de pura gracia todo aquello de 

que es capaz fu naturaleza,fm efperar re 
torno de agr adefeimiento por ello. En 
lo qual nos days a entender, lo que ten- 
drey s guardado afsi en eíla vida, como 
cnlaotra,paralosqucos Grueny aman, 
pues tal os moílrays co las criaturas in- 
fcnfibles que no os conofeen. De todas 
cílas marauillas eíta licna feñor la tierra, 
la mar,y los ay res; por donde con tanta 
razón exclama elprophctarcal dizicn- 
do: Señor nucflro, quam admirable es 
vueftró nombre en toda la tierra? Y por 
jíU  mifma caufa dizc^todo cite inun

do



De laconferuacioii de los animales* '
dodende el principió donde el folíale, 
halla el fin donde íc ponches el nombre 
del.feñor digno de fer alabado: porqué 
todas las cofas qufe vemos en el,nos dan 
copióla materia de fu alabanza*

íDe las habilidades yfacultades particu 
lares ¿pue tienen todos los animales pa 
rafa confer nación.

Cap. X l l l  i

EN  él capiculo paitado declaramos 
en general las habilidades y faculta 
des q todos los anímales,afsi los 51a tic 

rra,como los deiagua  ̂ayre tiene para 
fu cdfcruacion. Agora defeenderemosa 
moftrar cfto en particular en tódaseftas 
.efpecicsdcaniraalcs-Mascfto no feraen 
todosfporq feria eítaobra infinita,y & q 
ha tratado muchos graucsautores)fino 
lo que bailare para q a ojos viftas conoz 
cambs la peirfc¿tion y vigilancia de la di 
nina prouidécia.Paralo quales á notar, 
que aísicomo vn grande efcriuano,que 
quiere aílentar en vna ciudad cfcucla 5 
cfcriuir,haze muchas diferencias de le 
trajinas de tirado, otras de redodo, o- 
tras de letra efcholaftica,otras de hazic 
da,ocrasqb radas,otras illuminadaSypara 
moftrar en efto la fufficiécia que ti,cnc: 
afsisqueUrtifice foberano (auauclaco 

, parado fea muy báxa) declaro fas mara 
' uillas de fuprouidécia no de vna mane

ra ni en vn íolo genero de anímalcsífíno 
en todos ellos,y en tantas y tan difieren 
tes maneras,que ningunas efcrituras ha 
fía agora las han podido comprchédcr* 
mayoral éte que cada día en nueuas tier 
ras fedefeubren nueuos animales# nue 
uas habilidades y propriédadcsdcllosjq 
nunca en eftas nueftras tierras han Gdo 
Conofridas.

^  Mas aquí fe ha de aduefrir, que eftc 
nombre de conferuacion (de que aqui 
víamos) comprehendc mas dé lo que 
fuéña.Porquc debaxo defte nombre en 
tendemos primeramente lashabilidjK

desque los animalesh'eáéíi parabufear 
fu mantenimiento# lo fegundo las que 
tienen para fu defenfiondo tercero, lai 
que tiene para curar fus enfermedades: 
y coníeruar fu falud. Lo quartô as que 
tienen para la procreación de fus hijuc- 
los.Pues deftas quatro coías trataremos 
en particular: mas de tal manera, que coi 
modepaflotrataremos tambiendeal* 
gunasqueeftananncxasaelks. Y tras 
deftas deprenderemos a tratar en parti
cular délos animales pequcñuelos co« 
ano es la hormiga, el abeja,el araña, et 
moíquito,y el gufano q hila U íeda:por 
queencftosqueparcfccntanvilcs(dÍ2£
5. Auguftin,Arift otiles y Plinio)que reí. 
pladcfce aun mas el artificio y cuydado 
de la diuinaprouidcncia, que en losgrl 
des.Y dcfpuesdeftos cinco tratados,aña 
diremos el fexto de otras propriedades. 
de animales dignas de grande confiderà 
don y admiración.

Y  en todas eftas cofas moftraremos 
la perfeftion de la diuinaprouidencía,U 
qualni «nvnaiota , nien vn punto le 
dcfcuydo,ni oluido de todo lo que a to
dos eftos géneros de criaturas era neCcf 
farlo para fu conferuarion. Y veremoj 
también como todo aquello que eftaf 
criaturas hizieran fi tuuieran entendi
miento y razón,Tupie el ( como dixí- 
mos)dádoles inclinaciones yinftindos 
naturales,paraquc hagan lo que hizie* 
ran fi la tuuiera. Y aun paila el negocio 
mas adelante 'porque no folo alcanzan '. 
lo que pudieran fi tuuieran razón, mas 
aun muchas cofas que exceden la facui 
tad della,por fer neceflarias para fu coa 
feruadon.Y afsiconofccnlas yeruai, y  
medicinas con que fe han de curar,y las 
mudacas de los tiempos, que es de la Un 
uía,y de la ícrcnidad ,y de las tempeña«* 
de? de la mar antes que venga*Y aísi en 
eftojcomo cn otras infinitas cofas quie* 
re el dcfcubrirnos la pe r fe ¿lio n y artifi- 
do de fu prouidcncia,para que en todas 
lascólas criadas la veamos,y reconozca 
mos# adoyemos, y entendamos que en
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todas ellas afsifte fu prefscia.Y por efto afsi efcriue Sulpicio Seuero en fís Díalo;
el hazc talescofas,que a muchas parece 
incrcybies-Mas para que no lo fean las 
que en cite libro contare, aduierto al 
ChritUanolc&of, qáirtguná éfcriuire 
ene Lia materia, q noíea'tomada de gra
tes autorcSjitidyormente dél Hexámc- 
ron dcSant Ambroíio:de qüié faqúela 
mayorparte de lo q aquicfcriuo < Y  n6

go de vrt fanóto hermitaño que fe man
tenía de láá yeruas del campo, ti qua^ 
como cáréciá deíle cónoícimienÉOjpá 
defeia grades dolores del eitomagopor 
las malas yernas que comíaitanto que a 
las veze* déxáua de comer,por no pad¿- 
¿cer tales dolores. Y  comóelpidwílcre 
inedio al fcñor(por cuyo amor aqllp pa

es de marauillar queyo hurtáíTe tata par defeia ) embiole vn Cieruo con vn ma
te del,pues eltábien hurto todo lo que tojo d yeruas en la boca:et qual echado 
efcriuiO dei Hexarrteró de S.Ba(ilio,po- las en el iüelo,aparto las malas 3 las buc 
Hiendo eüclégantiísimo eílilo ladno,lo &as,y deíU taaneta quedo enfeñadó el 
qú c Bafilió elcriuio en Gnego.Del qual íandto por el animal bruto,lo que eípor 
Bafilio efcriue Gregorio Thcologo íu íi no pudiera faber-Tíene tambien otra 
contéporaneojqaüqueentodasíus ef- ' difcrecion la Queja con toda fu fimpbci- 
Cripturas íea admirable,en efta lofueta dad,queá bocadelinuierno íedagran
to,queparefce(amododdezir)que ella ■ pricílaa comercort vna hambre infacia
Ua al lado de DíoSjquandú criaua las co 
fasrentendiendo la razón,y ti confcjo,y 
artificio con que las criaua^porque aísi 
Jotnueftra eleñcflaobra que hizodé 
la creación del mundo,

S)e las habilidades fílelos animales tie- 
í nen para mantenerle* Cap* X I I I 1^

L4oUc)ü

ble, apremediándole dé la occafion dei 
tiempo por no hallarfe defpues flaca y  
defearnadaen tiempo del frío , y de me< 
faos pafto, O fi los hombres con toda fu 
xlifcrecion hiziefleñ lo q eftc fimpleani 
ínal fin ella hazc,q es aprouech arfe del* 
Occafion yaparejo, queenefla vida tiené 
para hazer buenas oDras,por nohallarfe 
deínudos y pobres de merefeimiemo*

LA primera confídcracion que coca . . en la otra: porque defta manera no les
mos dé los animales, fon lasbabilU - acaefeeria lo q dize Salomón: Por amor Pro:i¡ 

Oaues que el criador les dio para mame . del frió no quifo arar el perezofo, y por 
ncrfe:pues ninguna cofa tiene vida, qutí tanto andara mendigando en el tiempo
no tenga fu proprio mantenimiento co delcílio,ynoauraquienlede.
olafüflcnte,ciqualofficioduraquato ,/ El cordero también con feranimal
dura effa vida. Gomécemospües por la t ftomertosfimplequeíu madre,quando

entre toda ta manada la pierde de vifla 
anda por &oda ella balando: y ella con 
amor de madre te convfpode al mifmo 
tonojpará q fepa dódeefla,yel entre mil

Oueja y por: el cordero íu hijo'con quic 
tuútípor bien el Saluador de íer copará 
do)ycón eflosayuntemostodos lúsani 
males que pafeé ycruá.Pues todos eífoá
en vna dehcfá,dode nafeé mil differen- balidos de oueja $ femejáces, reconofce 
cías de yerbas,dellas faludablcá# deliaí, elproprióf fu madre,ypaftando por mu 
pon^oñofas, y todas de vHmifmo^: chas otras niadres^alas a todas, por^
lor, conocen por natural iriftinUo las 
vnasylas otras,y pafeen las bueñas, y 
no tocah en las fnalas,aunquc padezcan 
grande hambre,como ya diximos- - Lo

* íolá fu madre quiere,y de fola fu leché 
íc quiere mátener. Y  la madre otrofi en 
tre m uchos millares de balidos,y de cor 
deros de vn mifmo tono,y devn mifmo

qual excede k  facultad, del entendió colorea folo fu hijo reconoícc.El paflor
mienta humana qucéílo no alcanza;, muchasvezes yerra eneíte cono íci míe
mas ao d  diumo^que lo^goüierná * Y i to,raascl cordero y la madrc nuca yerra.

A y
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Ay también otra marauillofk proui- 

dencia en la fabrica aísi deíte animal, 
como de todos ios otros que rumiando 
mo fon buyes, y cabras, y camellos, y 
otros tales.La qual es que demas del bu 
che donde el pafto fe digerefque corre* 
fpondcanueftrocflomago) tiene otro 
leño donde fe recibe el pallo de prime* 
ra indancía,antes que vaya al ello mago 
donde fe ha de digerir, y deíle primero 
feno faca» el manjar que han comido,y 
de noche o de dia quando rcpofan,lo He 
uan a la boca, y lo eílan de cfpacio ru* 
mandoipreparandolo deda manera pa 
ra embiarlo al buche donde fe ha de co 
z cr  y digerir ¿ Edo fue obra de la diuina 
prouidécia. Porque viendo que los dia* 
dcliauiemo fon pequeños,y las noche* 
grandes,íi edos animales júntamete paf 
cieffen y rumiaflen i feria poco el paito, 
de que gozarían. PucsporeíTopafcéde 
dia,y rumian de noche : y deda manera 
no menos les Grue la noche para fu man 
tenimíenco quando rumian,quc el día. 
quando pafectí.

Vengamos a las aues éafefas, que fon 
mas conofcidas . El galio anda íimpre 
buícando algún grano paracomcr , y 
quando lo halla,llama con cierto recia* 
tno a fus gallinas, y como buen cafado 
quita el manjar de fí,y pártelo con ellas. 
Lo qual no haZe el capón : que guarda 
condnccia:y por efib andando el galló 
flaco,«! eda gordo ÿ bien tratado:por<| 
no tiene mas cuenta que confígófolo. 
En leñando nos co edo la differecia que 

*-Cer.7¡ c  ̂Apodolponeentre los cafados,y con 
* tinentes.Porqudos buenos cafados par 

ten los trabajos, y el tiempo entré Dios 
y clcuyado ífu s  mugeresrmas los bue
nos continentes libres dedas cargas , y  
obligaciónes,cÜ todo fe entrega a í>Ío*3 
y por edo eílan mas aprouechadcS y tríe 
drados en la vida fpintuaL 

La gallina cambié que cria fus pollo*, 
fiemprc anda con los pies efearuádo en 
los muladares, y hallando algo,llama a 
gran pricffa los hijuelos, y como buena

madre ayuna ella, por dar de cam era 
ellos. Y  lo que mas es,vna manera de re
clamo tiene quando los llama a comer, 
y otra,quando los llama para que fe me. 
tan debaxo de fus ala$:y otra quádolos 
auifa,qu c h uyan,y fe eicondan del mila 
no,quando lo vee venir. Y  ello* rezieo 
nafcidoSjímdodtrinay finmaedro en* 
tienden perfectamente todos eftoslcn- 
guagcsfque nofotros no entederiamos) 
y afsi obedefeé a grápriefla a lo que por 
ellos fe les manda. Y  aun otra cola note, 
viendo echar de comerá vna gallina co 
fus pollos, que fi fellegauan los de otra 
madre a comer de fu ración, a picadas 
los cchaua de alli,porque no le menofea 
baflen la comida de fus hijos. Pues que 
mas hizieraeda aue,fí tuuicra razo? Por 
que parece que por la obra edaua dizié- 
doiEfte manjar es de mis hijos,y quanto 
mayor parte vóíotros Si comieredcs,tá 
to menor les cabra a clios.Pues no ten
go de coníenrinque hijos ¿geno* coma 
el manjar de los mios.

S i*

qy Paffemos a otra cofa meho* cono 
feida, y mas admirable, que cuenta Ba- 
filio, y Ambrofio.Ei cangrejo es muy 
amigo de la carne de las odras. Y  para ¡a. 
auer ede manjar s ponefé como cfpiafc- 
crétaméte en el lugar donde las ay, y al 
tiempo qué ellas abren fus cochas, para 
recibir los rayos del fo!,el ladrón faíe de 
la celada donde edaua,y que hatóCofa 
cierto alparcfcer increyblc. Porque en 
el entre tanto que el corre, no cierre la 
oftra fus puertas,y eí ’qde burlado,arro 
jale antes qallege vna piedra, para qué 
no pueda ella cerrar bié fus puertas,y en 
tonces el coh fus garras la abré,y fe apo
dera della-Pues quien pudiera cípcrar <£ * 
vn tan pequeño animalejotalinduftria? 
y  quic íc la pudiera dar,fino aquel fefíot 
que da de comer a toda carne,y dahabi 
Iidad y arte para bufcar!o?Pues que dirc 
de las habilidades que para edo tiene la

zorra*



a ¡corroí* zorra^Aqui viene I  propófito lo que di el agua harta llega? a ponerfele todas ¿fl
f<*5 if %z Efayas: Ay de ti que robas a otros:por la cabedla qual ella también de tal fno 

ventura tu también no íeras robado? El do^abullecnclagua , que no le queda
cangrejo húrtala carncdclaortra,y la mas que los ojos y la boca fuera. Enton 
rapofa hurta la dcílc cangrejo, y no con cc$ faltando ellas en el ramillo que dixi 
menor artificio.Tefligo defto es vn mó mos tener en la boca,fuelta el ramosyfal 
te que ay en Vizcaya,que entra vn peda ta fuera del agua,hbrc ya de los cncmi* 

en la manen el qual ay muchas rapo gos que le fatigaua.Erte artificio un ex
üs.Y  la caufadertoeSjla comodidad que quifito,quienlo pude enfeñar a vn ani  ̂
ellas tienen allipara pefear. Mas de que mal bruto,fino elcriadoHPues fenor q
manerapefean?Imitanalospefeadores fe osdaavosqueiaspulgastean raolc- 
dc caña: y no les falta ingenio niindu- rtas aynazorra:pues ella es a nofotros u  
rtria paradlo. Porque meten cali todo moleftéfi da mucho (dirá el):porqu«aü 
el cuerpo en la lengua del agua: y ertien que fe mcdapoco por eíTc animalcjo,va
den la cola,que les íirue alhdc caña y de mucho en que los hombres por cfle y
fcdalpara pefcar.Y como los cangrejos por otros cxemplos entiendan, qua per
que andan por alli nadando, no enticn- fe&a y quail vniuerfales miprouidécia, 
den la celada,pican le en ella: entonces pues no ay cofa tan pequeña a que no fe
ella (acude la a gran prieíTa, y da con el crtienda,y a que no prouca de remedio,
cangrejo en ticrra,y alli falta,y lo dcfpi:- aunque fea tan pequeña como efla« De
dada y comc.Pucs quien pudiera defcu~ rte itirtrumento con que la zorra pefea,
brir ella nueua inueció y arte de pefear? fe firue también el ratón eñ otra raate^
Mas no es cita fofa fu habilidad:porque ria differente.Porquc roete el rabillo en
tambié fabe proueeríe de mantenimicn . el alcuza de azcyte que halla: y defpues 
■ topara otro dia.Porque defpues de aucr lame ío que concfteartificio tan inge-
faltado en alguncorral degallínas, y .nioía pudo focar della* 
muerto quantas halla, y bebido lafan- 
gre dcllas > haZcvn-hoyo,y entierra las 
alli3 para tener prouifion para otro dia.
JEfto es muy notorio, mas no es lo que
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t l rt ion;

Mas tornando a la materia de los ali- C/acoífrfo» 
métoSjtio es me nos admirable la manq- 
ráen que fe mátiene vna cierta aue* que 
monda los dientes del crocodilo: entre

X.KC.1&

'H ' .

direfaunque no venga tan a prcpoGto) los qualcs fe entremete muchas briznas
„yaquehize mención derte animal : el delacarne quehacomido , qucledan 
'qual, aunque malo y dañofo, toda via petìa,y tales ladiuina prouidencia que
.defeubre con fus artucias mucho de la proueyo a erte animal de vn mondadle- 
diuinaprouidcciada qual pareftc q nos . tes, que es de vna cierta auczUlada qual 
.quifo reprefentar en el lo que el dize en abriendo ella boca,haze de vn camino
.el Euágciio,quc los hijos delle figlo fon dos mandados : que es mondar a el los 
.mas prudentes en fus tratos y negocios, diétes,y mantcncrfe ella con lo que de *
qucloshijosdelaluz.Ticnepuesartifi ; líos faca?Ay mas amorofa,mas regalada 
ció cfle animalparadefpedir $  G las pul y compendiofaprouidencia que efta?0
gas,quando le mokrtan. Mas de q ma- admirable Dios en todas fus obras, el
ncratogaacn la bocavn ramillo, y me- oualpor tarteftraño artificio proucc a 
tiendo fe en el aguade algunrio,odela dos neccfsidadescó vna fola obra? Pues 
ribera de la mar,y tirandole del aguapo que direde iamancraque fe mantiene 
co apoco hazia tras las pnlgasjiu yendo vnas aucs que veen muchas vezes los q 
de la parte del cuerpo que íe cfta m ojan nauegan parala India Oriental,la quid
do a la que ella enxuta, proceden derta es,que van fiempre en íeguimiento de 
manera metiéndole cllapqco apoco en »otras,y recogen en el picólos excrcmen

tog



Del mantenimiento de los animalesi 6 j
t¿os Tas 4  ftgoThycon el fe man tienen? > 
qükrí-pddíera creer cito- fino lo viera? EL i 
n5 br e-tólaisiues nò p ongo aquijporq e$Y 
conf’áVnre l̂ í̂tianjar.dc.q binari tienen,̂ 7 

Eípí/̂ o« '̂ f^^^dir^rnosd&ksiíluciafide c|; 
ebpulpb vtfarjfam blufear de comer* En eb 

qdifo!, d c ri ador repreíenu r̂ - 
núskfe^pte*stlie'íosih:orabresque llamad 
mosdtí¿ds^pss|dobiado^fingidosí, y); 
díísh&ühdar porqtieefle pece yienei
a p ég a se te  ¡alguna: peña que efta emeU 
ag ú &£oÍ¿ ír Í̂o á  ;colob delibi y e ncubrié 
daeifuy o&atonces las*.fardinas y otros; 
peceziib^có tnqgete ftmple,- engaiiiah-i 
lecon^qúeLcobr.inentimío; y llcganfe'-: 
a'etóóúdelüegocl tray db4 yp rende I.ak 
conaqifelíosdüsramalesrbn que pefcaq 
í  de aqíiftiáícks el próuerbio de losLatb 
¿òs i dosquafcs d iz en qt)c los hombrcs:> 
falfas-ycngañadorestiénenlascondicio^- 
líe s 'd e p ü lp ó s.¿ -*  ' ' .• • ' ' “

Lil.idü ; O í  ¿a afluOiar e fi e re Tullio de vna aiief ;
tüturd aunque efta acompañada con fuerga^y- 
vwum* ydúléftár' P^rque dtZé el ,qu e a y vna áü e 

p&íióbFei Bíatalea l,aqüabbufca fu irrart: 
)áí> pé£frgtfie*ndo lás auesque fe ^abullert; 
en.'laínaqy quando ellasíalcn lieuando l 
algún* pece enda boca^temuerden en la 
cabe^aÉaaífezíSmentCj que Ies b azenfol * 
tar loque ilèuart : eoo io qual ella áue fe *• 
mantienen Sé de la miíma ane eferiue el,* 
qué háncEe:eLbuche de algunas conchas.5 
<íe la n^ r̂iy aüiendolas recosido en-el.bu? 
chCjlas vienea vomitar, y efeoge dcllas lb¿> 
qüé és decomer. Mas otra cola mai arti: 
licioíaWfiere el mífmo de lasranaSmari 
fíaSjláíquiléS fé Cubren con arena,y muĉ  
lien fe’jüfitoal agua : y co molos pecefe 
líos-- acometen1 a: querer ceuaríe dellas,- 
deícubreñ fbluegO,y prenden los:y defla; 
máiieMp éfcán,y fe m a t íenen.Lo quatto ;

„ : do nos declárala 'grandeza de aquella in 
7£nitaíábidú r ia;quc tantos modos íupo y 
püdó íñuentarpára mantener los anima-; 
lesqué:élCrio-. ' r"¡ •'* " ■ i
- : Común cofa y fabida esla quehaze.
* J ■ ir*

vn firguéríto^í q «afeitando prefo fóbre £/fírgut 
v'na tabla, íy teniendo colgado del la d os tita* 
cu b'os pequeñi i o $, v ftocon y otro
con elgranoqüé liadécoméq quádo tie' *'
ne hábr¿fube cbn el píquílldCl-qüe tiene 
la comid^yqaando quiere bebersIeuanj 
tdde lai í¿ i ím a m  a n tra-el ené' el aguá.J
Mas otrac&faM: y o masknificioía que1 
cíb; porque él c¿bo dei^gua tefta va^io: 
mas en iob££o1 cñá vna aicjíál'a llena de 
agua,y qudd ó cf quiéfebe ü er,m etc el 'cu:- 
bdio en ena:aT:q\iil’lh p ry tantasbueltas le7, - 
dá c o meipko qué hn l̂ñíe té-c oge agu ájy-r- 
eñton¿cád¥fübé álóakoíyiáetíé . Pue£T 
qüié no fe in ¿rri&íilkridq diéu nodara gra 
cusa! ■ vícrtdoen ̂ ' ‘típeqséñbf
corpecito vípí t d  indMltó /qóe el Cria'- 
áür y -iamecefeidad, maeíWde todás las' 
cofas enfeáa?\v.' \ "̂; '■ - - • ¡- ;
-" TambiefieLenzocontódafu p'efadu- cr¡ZÓ¥

brcfabefft artMció parííbafleceríe de má 
t^nimi^fi^o^haHádoai pi^de víVmá’
^ano las caydás -fe rebuelueen
eilas,prbndie'ddkstoU-fus eíp rnas, y afsh 
las liéua 'Configo>y ilaí.ede-poüto^
paramateneríe.Yíi aiguno le quiereem 
p ec e r n ci &tthít d e n t rod e fu sp u a s3y aísi- 
le gíiatece ood ellas définémigo. r .
; Mas admirable éS-1 a ífacultad y artifi-*Tremesa 

ció q tiene vn pece q fc iíama Tremelga^ 
el qual íab e t) e ftí nd e rfdyxábpeít m á ten’ef' 
lee ó do s proprkd ¿des ti autor
déla natüfaleza le dioitovfia es que me5 
tiendófe debaxo deidenohaze ádorme 
tfer loSípectzillos que-fcrflegá a elfqüe es 
Ib que fe fqeledezírde lbs'bruXos)ent6' 
cesé fie brúxó marínofaie ddbaxo del ci  ̂
lio y apoderafe y mantieiieieiMLos * La; 
otra habilidaduoJes nrehor^elTraUa.Por- 
q fiendotacado' con ofanzueio delpeíca 
dor tiene tantayirrudquípor el fedal  ̂y 
por 1a cañalubeli^b^ ti b ra^o delpefcas 
dor^ylo entorpeCe de talmartera, que el 
fuelta la cana,y elpece fe va libre:en tan- 
tavariedad de cofas quifo el criador mo 
ítrarfuprouidencia.

Parte primera. E Nofcd
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No fríamente los animales flacos, m as dc-noche q es el tiépode fu, caga. Y  porqj 
tambi é los fuertes fe ayudaude.fus indu íiedo elle animal neccílaxio paralo 'dichg*
Arias y artificios para buícar, de comer.. fuera incoimeniete '9 ^  malda;£ofa;C<>:ia.

'BlTigrti Del ugre(a quienaüfeltanfuergas,niar- purgacid de fuiyietrejeibufca^a .eAóiua 
mas3m ligereza) refiere Eljanó ;q le va al rincones m as apartados;* y; Ib-q ninguno 
lugar doñdeay abundancia-de moa as (de de qu ato saturnales ay haze)c_dítlas"yüas
cuya carne e$£láírugo ) ¿yjiiendefe eñ el; causen la tierra^. y.cührüflbqttfjptjrgq** 
lucio debajo ¿evo  árbol, r.idondeellaá Y;paraverHeflabien'Gubtót^apptó^&t 
fu cien acudir: yjponefe allí en.figura de- fentido del o l e r a q ^ ^ v i á - h u e -í 
muercOjfmbullircoGgOjni parccer.q rcv • le mancorna orrayez a e(caruár,y.cubrid 
fpiraJülaseAádp en lo aleo del árbol* re-̂  lóxnejor.De modo-quedo qu^Dfrs m^rt
celadofedel ¿ embia delate vna .eípia pa*' daua a los hijos* de Ifraél -que hízieílen,

1. ra q acercandofralgu tátoa efiyeaíl cíla. quando habitaumen el defietCQ conven 
. vyyiuo*o mueítoimás có tafr;ento,q no fe; paletilla que trayah eofigor,baZe*fté;smÍ£

fia dei.Qefpnes butluela efpia la fegu nd& mal,fin tencc.ieira.ity * tu cxéplo ̂ derottQ; 
y la tercera V3£:-, racercadofc ¿Igunuantcr alguno quc talbaga.bfuw e m ok cadadi*, 
mas v. haftaq del todo fepeduudpq cíla. yjio vemos’clTegalo á t \a diuiáapXPUÍ.-j 
muer.E.P-Y áandorecaudpa lagptras, defi denéia pata eoh ti hotnbr> dando prde' 
cié n den ella s Tobre fegu r o,y falta fobre el como tenga limpia fu ..cafa, y libra de mub 
, triíip fiando alégremete efe fu epemigo. oloE*Porq yaque khazbt die  ̂beneficiot 
E'ntonceelmucjrto-Yiendorcaeríado de; cii darle eAecacador que le htnpiafledaí 
la caga qucefperaua,a gráprieíTaxéfüfeL; potada,no fe Id dteíTepor -otra p3ft£ cott 
ta,y con dientes,y yña$ deipedaga ,quaru> eAetributo de ehfuziarfebu -7 . ;
tas puede y conuferte íus'fiéjíl.as en llan*> ;£ues las auílucias y aflechanga^qúe pl/
to;pagando tilas íu.loco atfeuimiejuo*: 1 gato tiene paracagar y para hurtar ,cadá4

II> r‘ : ■ ; díalas vemos.Bien fabe el a ve.zes. quitad
Grffon qj- Dcfte thiftúo artifició vfanalguijos gá; la cobertera deÍa;olla,qúe efta rezfepue*b 

tasgrandcscagadores,pórq.envnahüe^ Aaalíuego,ymeterlas garras,ydacarli-; 
taqyo vi fe eltédiavnodeítps entre los carne*y huyrconcilajVhsyafcy teftigofi
arboles y Iaslegübres,yfeeftirauay ten*, dcotraaftucia qáquidire.. .Andauap©^ 
día de tal manera q parecía riu*etto,y allh cima del lomo de vna pared émpos de$ 
perícucraua fin búlfirfe,efperado fü ven-: vna la gartijada qual huyendo dfcí fé me-f 
tura. Engañándole pues-cort efta figura, tio debaxo de vna teja que,,a cafo-cAaüa> 
las limpies aueztllasdlegauáfe a cerca deb allí boca abaxó. Que hizo cntonccs?H¿-,s 
iobre íeguro,y entoces el ladro, de vn fah Zo eñacuenta,íimetopor aquí la mano», 
to las.apañaua y fe las comia*^ Yjpues hi; hamedehuyr pbrla otrabocadebiteja^
Zc menció del gátOitábien dire del, lo q> Pues yo acudiré a efib.Mas'de que.manci 
cadadiavemos, masnotodosnotamos- ra?Pufola vna mano a la b.bcadá láteos 
en efto el cuydado de la dtúina.prouiden; mas éftrccha, y -po r I4 mas anchametioi 
cía, q en infinitas3 maneras fenosdelcü-i la otra, ydeüamaneraco.thq porfentre^
bre.Crio ella eAe animal paraqua defen-: puertas jalean go la cagaque bufcaua.Pues-, 
dieífc nueftras cafas ¡y¿deípenías dejlos; quemashizietaAtuuiexaraZórd  ̂ , k 
daños y moleftiasde los ratones « Y  to-: EArañas fontábienUjittcs^tfenení
dos vemos lasandu Ariasfe inAmmentos: para manteñerfelos. I obos>; .Mas v̂na fo-'
de vñasy ligecezaqueparaetló tienen: lacontai‘equecfcriueElian.o:)aqualcn[
iobre todo eAo(como ya dmmos) veen 1 parte refponde aYna quéñion ,.q fe íucle

- ” : ~ . • poner,
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D el mantenimiento de los animales.
poner,cj es,como ay tan pocos lobos pa 
riédo la hebra muchoslobilios, auiendu : 
por otra parte tañeos carneros y corde
ros, no pariédo la oueja masq vno,yma* 
tandoíe cada dia tatos para nucílro man 
teniraiétó.Dizcpues elle autor3q quádo 
no tienen que comerlos lobos, íe junta 
vna quadnlla de muchos dello$:y andan 
corriendo al derredor como en corro 
vnosemposdeotros, yclprimeroque 
defuanecida la cabcca cae, viene a fer má 
jar de todoslosotros.Y cita es vnadelas 
caufas deauer menoslobos:por comer* 
fe los vno$ a los otros.Dode íe deue mu
cho notarcleftilodcla diuina prouiden 
ciada qual impide por fus vías y caminos 
la multiplicación de los animales q nos 
auian de íer perjudiciales y nociu o s ; co
mo fe vecen el parto delalacran:porqutf 
la hembra pare onze hueuos,de los qua- 
les íe come los diez, y dexa vno folo: el; 
qualdefpucsdcnafcido , parece que no 1 
tiene tanta cuentacon el beneficio déla 
madre,como có Ja muerté’de fus herma- 
hos:yalsi toma vcngan^adella matando 
lay comiéndotela.

Ni es menos iliuílre teílimoniode la 
diuina prouidécia lo q fe cuéta de vna po 
^oñofnsima culebra q íe halla en elBra- 
fihq infalible me te mata a quien muerde, 
íi luego no fe corta el miébro dóde mor 
dio.Loqual ordeno afsi el criador, para 
que por el remedio deílé peligro,nos de
clarare efte cuydado de íu prouidécia: la 
qual feñaladamece fe conofce con los re 
medios q prouee para nueílros m ales. Y  ■ 
el re medio deílc es,auer criado efta mala 
beftia con vna manera de capanilla en la 
cabera para q el fonido delia auiíe a los 
defcuydados deflc peligro. Pues quié no 
reconofcc aqui al cuydado de el diuina 
prouidécia,afsi en el remedio tf nueílros 
peligroSjComo en la diuerfidad 5  ios me 
dios 'ci inuéta para eílo. Y  de la biuora di- 
ZcSBafiIio-qíe raiga el viétre quádo pa 
re.Y delaleonadizc,qcó fus vñas rom

6y
pe tambié fu venere ál tiempo del parto» 
Deíla manera el Cnador * por vna parte 
Conferíalas efpecies de las colas, y por 
otra da orden para que como ít fuele de
surde los enemigos ios menos*

Mas dirá alguno-.Paraque crio el eftas 
cfpecies de animales enemigos de la na* 
turalcza humanad Hile era eiargutnento1 
del Epícuro,q negaua la prouidécia (co
mo refiereTulho) dizicndo,íi Dios crio 
todas las cofas por amor del hombre: pa 
raq criólas biuoras? A  efio íe reíponde, 
qen vnaperfeéta república también ay 
horcas,y cárceles,y acotes,y verdugospa" 
racaítigo de los malhechores : y no era 
razón q en ia gran república defte mun
do en q preíide Dios,faltafíen verdugos, 
y cxecutores de íu juñida* Y  afsi caítigo 
a los hijos de lfrael en el defierto,embian 
dolesferpiétesqíoS mordieífen , porque 
ellos tábien mordían con lenguas de mal 
dizientes a los miniñros q Dios les aula 
dado. Y  a los Egypcios cañigo con iango 
ñas,y moftardas y mofqukos qcrudmé 
te los herían,y aísicriograndes ballenas 
en Ja mar,y grandes y eípantofos drago
nes en la tierra (de cuya gradeZa tratan 
muchas hiftorias).Lo qual hizo para mo 
ítrar la grandeza de fu poder,y poper c ó  
ella pauor y miedo a los corazones hu
manos^ declararnos quan grade mal íe 
riavenir a pararen las gargátasdl dragón 
infernal, <5 con íucola taxo empos defi 
la tercera parce délas cñrcllas dei ciclo* 

Y  boluiendo al propofito dei mante
nimiento do ios animales, vemos quan- 
tá diuerfidad ay afsi en ellos como en la$ 
facultades que el criador les dio para bu- 
fcarlo. En lo qual marauillofamente rc- 
fplandefce laíabiduria de fu prouiden- 
cia: porque fi todos tuuieranvo rnifmo 
manjar, yvna manera de habilidad pa
ra bu icario,no pareciera eíto cofa tañad 
tnirable. Pero tiendo tantas las diferen
cias de manjares , y tantas y tan diucr- 
fas las facultades einítrumentos de los 
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miebros para bufarlos, escola q a cada ías.Porq la parte fuperior del es aguda f
paíTo cita gritado,y predicado el cu-ydu- corúa, para hincar en la carnt^y tacar los. 
doy Lfrbfduriadcftaíumma prouiden- pcda^osdelia, y la inferior es comovna 
cUjY prouocádonos a la admirado y re- nauaja,y viene a encontraríe y cncaxaríi? 
ucrencia delia. Vemos pues que entre los en la mas altajyaísi corta y trocha lo q el
animales vno£ buícan fu majar en la tier pico de [aparte fupenor lenata.Puesquie 
ra,otros en el agua, y otros en el ayre:y podra imaginar ,qvnacofa tan propor- 
deílos vnos fe máüenen el fangre, otros cionaday táacomodadaparaeíle officio 
de yerua,otros tí grano, y otros de otras íe hizo a caío,y no co grade artificio. Lo> 
cofas fin cuéto.Pues a todos ellos formo qual aun parece mas claro có la correlpo
ei criador có tales cuerpos y miebros, q dencia de todas las otras facultades c in-

Froue.30 
EÎ íéorij

ílrumetosjq para eflo firué,cómo fon las 
vñas ta agudas y rezias para préder laca
da y rabien para retenerla, cerrandofe las 
vñas delatoras conia tratera para tener 
la tan apretada^ no fe Jes pueda yr. Tie
nen otro figrancalor en el eílomago^ pa 
ra q la hambre las haga mas codiciólas y 
ligeras para la ca^a, Tiertfn también vn

les firuieíTen para bufearfu majarfPorq 
al leo,y al tigre,y a otros femejantescrio 
códiétesy vñas muy fuertesty có ligere
za para feguir la caga,v có anuno esfor^a 
do y generofo para no temer los peligros 
nilas fuerzas agenas * como lo tiene el 
lcon>de quien dize Salom ó. El león, que
es el mas fuerte de las be (lias,no ce me el 0 . . L i . __ ___
encuentro de nadie. Pueseíle con fusca-, coraron animólo y con fiad o:puesvn hal
chorros Cale de noche(como dize el Pial có ^ahareño en muy pocos chas fe haze

Ekí.103. mo)bramádo para robar,y^pediraDios tan domeitico,y tan fiel, queloembiays
que le de de comer, Y  conforme a eíla ge alas nuues empos de magarza, y le lla-í
nerofidad tiene eílaproprwdad*q como mays, y nmdaysqueos venga a la ma~‘. 
gran feñor no come de la caique eldia no,y afsilohaze. Porque como el criâ '

'MdMbro antcs Je fabro. De quié efcriue Eliano q dor formo eíhs aues no íolo para q ellas 
[cgwdth defpues que por la edad ella flaco y pefa- fe mantuuiefíen, fino también para que

do:y aíshnhabiiparaca^aríalecó fusca- ayudaíTen a mantener y recrear al hom- 
chorros, y efperalo$enciertopuefto,y bre(comolo haZen los acores) tales ar- 
ellos traen al padre viejo lacada q halla- mas,y tal animo, y tal confianza les auia
ron:el qual los abracaquado viene, y les de dar, Y  porque no dio eíla al milano mildol
lame la cara enfethl de agradecimiento (aunque no le faltan armas y alas ) abaté r  3
y amor.Y defpues deíle amoroío recibí- fe a los flacos pollicos * porque no tiene
miento afsienuíe todos a comer de laca coraron para mas, repreíentando en eílo
^a.Pues'que mas hiziera fi tuuierá razón la baxeza de los hombres villanos y piu
como los hombres? y aúnen eíla piedad fihn ííTiPe IriQ rrnalpc íi/jnrl̂  t-m  „ L
los fobrepuja: pues muchoshijos vemos 
muy efcaííose inhumanos para con fus
padres pobres y viejos. Lo qual no cabe 
aun enere animales fieros.

Refpládece tambre el artificio de la di 
uina pr ouidcncía en las habilidades e in- 
ílrumctos q dio a las anes de rapiña para 
cacar y bulcar có eflofu cuantenimiéntOi 
En las quales es mu y artificióte el pico,y 
muydiffcréte dei de las otras *ue$ man-

íitenitnes, los quales Gendo tan cobar
des para con los que algo pueden , fon 
cruelifsimos páralos que nada pueden, 
agramando a los pobres,y manteniendo 
fedefuiudor.^f A los Buey tres también Buitres* 
quefemantienje decarne,dioel Criador 
vn marauiilofo infundio con que adeuu 
nan los cílragos y muertes de hóbres, de 
cuyas carnes fe mantienen, y afsi figueii 
los exercitos, fintiendo la matanza que 
ha de auer en ellos.Y fio que es Cola mas

3n t-vt *



admirable) de cinquenta millas huelen, o de yerua como a la gallina y otras ta
los cuerpos muertos,como dizc elCo- Jes,dio les los picos agudos, q les íirueri

iio folo de comer con ellos;, fino cambié

Del mantenimiento de los animales. 6$

mencadorhbr.z,de anima.

>  I Í L
lásCigue- f  En las cigüeñas nos reprefen cocí cría 
tus. ■ dorvna pcrfeeHfsicQa imagen de piedad

de padres para con fus hijos ,y de hijos 
para con fus padres. Porque los padres*

p/kí'pjj

de armas quádo pelean vnas con otras, 
y lóspiescodedosyvñas paraefearuar 
con ellos,ydcfenterrar el grano debaso 
de ladcrra.MaS’porelcótrario a las que 
bufeanfu manjar en el agua, como los

de mas de mantener fus hijos en elnido; cifnesy añades* y patos dioles los pies 
(como hazen las otras aues) vían de efht eñendidos como vna pala de remo, co
piedad con ellos,que quando arde el fo l. que marauÜlofamente reman y nadan* 
de manera q podría fer dañofo a los hi- eitriuandofe co las platas en e) agua, y 
juelos terneZicos, eftiédé ellos fus alas*, paíTando con el cuerpo ádclateX)e don
en las quales reciben los ra ̂ os del fol,y de el arce imitadora íla  naturaleza apré
haZen lescóefio fombrá,ficndoparaíi dio a temar.Porq primero fueron eíló$
crueles,por fer para los hijos piadoíos* temos natUrales,que los artificiales-Por
En lo qua) nos reprefentan aquelhs pía ino cable el pico,5  otra manera, no agu
dofas entrañas y amor del padre eterno: do,fino llano como Vna pak,y co vnos 
para con fus efpirituales hijos,a quien el détezuelos coirio de fierra:para que los
Pfdmiíta atribuye eíta mifma piedad,di peces que fon lifos y deleznables,fe eii-
Ziédo que’coníusefpaldasles harafom cretuuieflen yprendieffenenellos. 
bra , y recogerá y guardara debaxodé A  las aues que tienen las piernas grá-'
fus alas*. Y no menos repretenran la grá* des,dieronfe le también los cuellos grá
deza déla chandad del hijodeDios:el des,para qué fácilmente alcangafTen el
qual recibió en fus faCratifsimasefpab 
das losaçotesq nueftras culpas meref- 
ciá,pagado(como el dixo)lo que no dc- 
uia.Pucs cita çharidad que tienen hsci-

manjar de la tierra. Y  lo mifmo fe hizó^1̂ ^ *  
con los animales,que fon altos deagu- 
jas(cotno fon los camellos) a los quá* 
les íé dio elpcfcue^o grade para quépu

güeñas para co fus hijos qu a do fon chí- diefTen fácilmente bufear fu paito en k
quitos,tienenloshijospara confuspa- tierra.Y otra cofa note en ellos * que te-.
ares quando fon viejos y inhábiles para 
bufear decomcr ; Porque pagan en la 
mifma monedad beneficio que recibie 
ron, manteniendo fus viejos padres en: 
eí nido con todocuydado.Y quando 
neceíTario mudarle pára otra parte ,los 
buenos y agradefeidos hijos eítendicn-:

niendolos hombres y todos los brutos 
dos junturas principales en las piernas* 
vna en las rodillas, y otra en el quadrñ 
dim u ílo,eflos animales por fer muy al
tos tiene tres repartidas d tal manera*tj. 
parece fuS piernas como hechas de geni 
zes:afsiias doblan y encogen para aba* . 

do fus alas toman a los viejos encima,y. ícarfe a recebir la carga * > o para tender
mudanlos parad lugardóndchande íeenlaticíra,quando quierendorm.ir¿ 
morar* En lo qual cambien iiostcprc*^ Mas porque el Elephante que es mu-Efcpfortte 
fentan la charidad ÿ mifericordia de a- cho mas alto * y no coñuenia darle pe- 
quelfoberano padre para con fus hijos*, fcueço tan grande , con que pudielTe

llegar a pafcer,diofe le en lugar del áque 
lia trompa de carne ternilloía , dé-la 
qual fe firuecómo de vna manp,no fb-, 
lo para comer,fino también para beuer:

Parte primerai E 5 por-

iwnr.ji, de quien el Propheta diZe, Que afsi co
mo águila eflendio fus.ahs, y los traxo» 
fobre fus hombros. ;

A  las aues que fe mátieriert dé grano*



porq es ella hueca por de dentro, y por hábil parad feruicío del hombre.Otras
ella agota vn pilar de agua,ya ve2.es por cofas eftrañas fecuetan del, 5  que citan
donayre rocía có ella a les circüílátes. llenos los libros de diucrfos autores,do

Déla fabrica de las piernas deíle ani- de las podran verlos qucquificren:por 
maUemarauilUS.Balilio,cófiderando que para mi propofito lo dicho baila, 
quan acomoda das ion para foftencrel Alaguik tamhicn,porque íu natura A$ut 
pefo de aql tan grade cucrpo.Porq fon lezaes bolar en altanería, como rev na 
como vnas fuertes colunas:jpporcíona- de las auss, q habita en lo mas alto, pro
das para folien er aquella tan grande car ueyo el criador de vna íingular viíl^pa
ga,y cnlo baso de los pies no tiene co- ra q de allá vea la caga de que fe ha 5  roa 

- yunturas,y rcpartimictodehueCíos,pa  ̂ tener.Y aísidize deílael miíniQ criador 
ra mayor firme2a.De aquí es quelosve al ían¿lo!ob,q mora entre los peñafeos, ‘5 *̂ 
mos en las batallas Ueuar íobre íicafti y en los altos rífeos, adóde nadie puede
llosde madera(que parefeen torresani llegarry tiende ay veek caga qcíla en lo
naadaSjO motes hechos de carne) y arre baxo.Ni le falta induílr^ jucamente có
meter con toda eíla carga con tan gran k  fue rga para kcaga:porqucfi acierta a 
de impetuenkshaz.es enemigas, y pe- tomar vna tortuga ,o galápago, fubelo
lcaranimokméteporlosíuyos.Y esco muy aleo en las vñas, y de-cao caer fo
fa de admiració ver,qcóferelle animal bre alguna piedra , paraqallife le quie 
tan grádeytanpoderoío,vieneaferfub bréUscóchaSjVelUpued.1 deípedacark 
jcdlo y obediente al homre de modo q a fu faluo.Y aunfe efcríuc q por dtaoc 
fi lo enfcñamos,aprende:y íi lo caftiga- cafion murió el iníigne Poeta Esquiles: 
mos futfrc.Enlo qual fe vee auerloDios porque riendo dcaluo,y teniendo la ca 
criado para leruiciodeihóbrcjporauer begadcfcubicrta,vn águila creyendoq 
fido criado el hombre aimagéde Dios, era algún apiedra,dexo caer el gakpago 
Y  con todo eñe ieruicio viue treziétos fobre ella,y deíla herida murió, 
años ymas.Hafla aquiBaGlio. Sirue también para el manccnitnien

Tiene cambien vna natural verguen to,no folo de las aues de rapiña,fino mu
$a, por k  qual vfadclahembraenlugar cho mas de los hombres la cuga.Pordó 
eícondido,y fia cafo alguno por allipaf dcaquelfan&oPatriarchaqueriamasa Ge.17. 
fa,recibe tan grande enojo,que lo haze fu hijoEfau que a lacob, porque comía
pedamos. Y con todo eflo tiene otros no de la caga que el le traya. Y  aui querien
bles refpeftos.Cuentan los que vienen do darle íu bendición, le mando que to
de klndiaOriental vna cofa notabltí de maífe fu arco y fu aljaua, y fuefTe a caga,
íleanimal. Quádo el anda en celos,eíla y#if lo q matarte,le hiziefíe vna comida
brauifsimo. Y  endo puespor vna calle al modo que el mogo fabia,para q aca
có elle furor,encótro có vn niño de te bando de comer le dieñe íu bendición. 
tat:cl qual tomocó la tropa,y pufolo en Pues para efU caga firutn grandemente 
cima de vn tejado para librarlo dclpeli muchas difterencias de perros: que el
gro. El qual niño lloraua# daua gritos criadorparaeílocriojfinquclóscagado 
por verfe en aquel lugar.Entóces el ele re? le den por eíTo muchas gracias. Mas 
phante apiadado del niño,dio la byclta, afsi como ay muchas diff ucencias de ca
y tomolocokmiftna tropa, y tornolo' gar,afsilasay tambie de perros. Porque Le&relert 
aponer en el mifmo lugar dóde eftaua: ay lebreles de hermofos cuerpos y ge- 
tan grade es el fentído que pufo el crii^ nerofos coragones, que acometen a ks 
dor en eftc animal,porq afsi eftaua mas fieras: ay galgos no menos hermofos

y lig c:
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y ligeros,q figuc las liebres: ay. otros ma$ feo eflaua con fu amo * Mas en el punto- 
vilesqtbmanconejog:aymaftines,qfí?4 quelb vioaffomar, fin acabar de beuer,- 
úen para la-guarda de los ganados: ay fa¿ y fin poder fer detenido vn punto, falta 
bueffoSjtpconlá viueza de luolordefcÉp* y  corre para acompañar aíu féñor. Mu- 
bren las f ierasy Us hailádeípues debe* choauia qPhiloíbphar fobreeílo. P o r-‘ 
ridas;ay perdigueros q co eJ mifmo olor que el Criador no falofiar ídolos anima * 
halla las perdizes de tal'manera,^ no Ies les para flu id o  de nueílros cuerpos, fi 
falta mas que moílrar las con lamancuay no cambien para maeñrdé* y exemploS  ̂
perros de água3ñ nadando entran por las denuefira vidaycoino eslaícaílidádde la- 
lagunas a lacar el aue q heriftes 3 y os la ’ tortola,iá fimplioídaüde l&paióñiada pie; 
traen eíi la mano. Pues tódaseílas efpe- dad de los hijos "de la cigüeña para con 
cíes de^aniofaks formo ei Criador con fus padres viejoSjy otras cófaíS tales- Mas- 
ellas habilidadeSj para ayudadelmátenu boluiendo a nmeílropropófitóffi'dama^ 
miento de los hóbres* de mas de las auca dor de la pérf feétion muiérépara con fip 
de rapiña q cambié le firuépata efto* Por criador eíí as tres cofas fqfieeíle á ni mafJ 
que yaque crio la campara matenimiéto tan agrade feido-tenia panaCofielfeñorf' 
del hóbre también aula deproueer de in- q le dauaderComer por fiü man ó,aü rallé1
flrumentos con que le pudícfTe ca^ar* gado a la cumbre de lapéf feélioíi.

§. l i l i *  Entrelasqualeglaprimeraesjqnunca"
^  Mas ya que la aecefsidád del m antení fe^apartedeljfino que todo el biépofquá 
miento nos obligo a tratar de los canes to humanam ete le feapofsible) ande fié-" 
añadiré aquí otraCofa,Uqüalfiruira3 no preen la prefénciadel, de mbdo q nija^ 
para todosjfino para folosaqllosq a n h e m a s  lo pierda de Tiña, ni pierdd la vnion- 
la a laperfedlion de lavidachriftiana 5 la adtual afu efpiritu có eljhazíédoa fu mo; 
qual vi repfckniada tan al proprio en vn do en íá tkifradb’q hazen lOsafigeles en-‘ 
lebrel, q fio áüia mas quefaber,ni q def- el cielo ( cj és eílarfitmpre ̂ rélualm cíate? 
fear.Porqcnelvieflas tres Cofas q dire* amando^ reuerendandó,y adorando^
La  primera,q nuca jamaspor jartiasfe apar alabando a aqüelUfoberana Mageftad)ff 
taua 5  la compañía de fu feñor-Lafegüda¿ efio hiziere3aura'llegado a iá -vlti:m a per-;-
q quadó alguna vez elfeñor madaüa a al fe ¿lian y felicidad de la  vida chriíliana.;
guno defus criados q lo apartaík d efgrii Efla perfe&ion pedia S.Auguflin  a nuc-̂  Mtgtiü*
ñia, y auilaua3y fi lo  tomauá en bracos pa flro  Señor en vna de fus‘meditaciones* 
raapartarlojperncaua con pies, y manos, porcflasdcuotifsim aspalabras;' En ti fe - 
defendiendofe de quien ello hazia . La  ñor píen fe yo fiétnpre de dia ,en ti fueñeJ
tercera'cofa que v i fue, que caminando durmiédode nóche3a ti hable mi fpiritu/
eíle feñor por el mes de A goftó3andadas. y cótigo platiqfiéprc mian-ima. D icho
ya tres leguas antes de comer, yua el le- fes aqllos q ninguna otra cofa aman nin-'
brel carleando de fed. Mafldoemonces guna otra quieré,y ninguna otra fabepé .
el feñor a vn mo^o de efpuelas que lo He fár3fino atEDichofos aqilo s3aíya  efperá 
uafíepor fuerza a vna venta que eflaua* . ^a eres tu : y cuya vida és‘vna perpetua 
cerc^y le dléfie de beuer. Y o  eflaua pre- oradon. Hila es pues ía-primera obra de:
fente ,y v i que a cada dos tragos de agua pcrfedtionquc nosenfeña;aquel animal, 
qüebeuia3bolu ialoso josalcatoinoJpa- quenufiCaíeapartauadefufenor. 
ra ver fie l feñor parefeia. D e modo que La fegunda es3que como efle animal 
aun beuicndo no eflaua tododondeefta fentia tanto el apar tamienro del, afsiel 
-na,porqué el coraron y los ojos3y eldef- amador de la perfeólio fleta mucho todo ■
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coa Diosxotno, Lo íentia el bienauétura- nó.defu feñor , que lera tazón hagas tu

q  . do S.Gregorio Papa:elqual.(YÍendo que.' hombredefconoftido , por aquelleñoE
las oc cu paciones dei officio paíloral di* que t¿.criofu imagen y femejan^a, y te
uertun algún tatito delta a¿lual vnioiv conferuacorielbencficio.de fu prouide- 
con Dios)fe lametay quexa de fi mifuao cuí.y te redimió co íu miímafangrc. y te
en el principio de íus Diaiogos^por ellas: tiene aparejadafu gloria * fino la perdie-
paiabraSjLamifcrabledemianiniajlajfli- res por tu culpa? ;
mada con ia herida de las occupaciones Y  ya que en elle capitulo* feñalatnos 
que configo trac el ofHcio paíloral,scuer todas las cfpecies de ca nes, no puedo de
cíale de aquella vida quieta de que goza- xar de inaraúillar me de la fuáuidad y re-*
ua en eimonafferio; como entonces te- galo dclaprouidécia diuinaen auercria*
nía de baxo de los pies todos los bienes do otra efpecic muy differéntede canes: 
deíla vida,como cflaua mas .alta que to- que fon perdeos de falda: los quales na- deféfai
das las coías'qucruedancon la fortuna* die puede negar auerfido criadospor la 
como no fabia penfar mas que en lasco- mano del criador.Porque dado calo que
fas del cieloiconio defleaua la muerte , q vn indiuiduo fe engedre de ocroindiui  ̂
a todos.es penofajpor yragozar de la vi- dúo,como vn cande otro can* masca!#
da eterna * Veys pues aquí exprefladaja tal efpecie de canes, o de otros animales,'
fegunda cofa, que elle can nosreprefen- folala omnipotecia de Dios puede criar, 
tajquandoaullauajy perneaua porque lo Pues que mayor indicio de aquella im-v 
apartauan de fu feñor * Mas la tercera es, menfa bondad y íuauidad >que auer que 
la mas ardua, y en que eflatodala fuerza rido criar eíla manera de regalo de que
defle negocio: la qual es,que afsi como.. íc firuen las rey ñas y princefas , y todas 
elle can renuncio el güilo que recebia. las nobles mugeres ? Por^ elle animali-' 
en el bcucr,por no perder vn punto de la Co es tan pequeño ,q para ninguna otrat 
copañu de íu fenor: í̂si elpcrfe&o íier- cofa fírue de las que aqui auemós referir
uo de Dios,ha de cortar por todos losgu do, finoparafolaefia.Dcmodoqueafsí 
flos,y affe¿tioncs,y cuydados, y cobdri como el crio mil diferencias de hermo-
cias, y ncgocios,y occupaeionesdc ma- , íifsimas fiores;y perlas, y piedras precio--, 
fiadas que le fueren impedimento deíla fas ( muchas de las quales para ningún* 
beaciísima vmon ; fino fuere qu ando la cofa mas firuen que para recrear la viílaj
obediencia, o la necesidad de lacharh y darnos noticia déla hermofuradel cría-
dad le obligare a eUo,y aun en eftc tiem- dúr) afsi crio cíla efpccie de animalillosl
po hade trabajar todo lo poí&iblc por no para vna honefla. recreación de las rauJ
apartar lqŝ ojos del anima de la prefen- geres* Porque como ellas ayanfidofor-í 
cía de fu leñar * Eíla tercera cofa muc- madas para regalar y halagar lo? higitos 

pfdMry6¡ ^ri Dauit* cluc quando dezia,Quc que crian,quádo ellos les falta,empícan
auurenuncudo fu ammacadas iascon- cflc natural affe<5to en halagar cftos ca- 
lalaciones de la tierra, y occupadofe en chorrillos. Los quales tienen tata fe coa
peniar en Dios, con cuya memoria auia fus feñoras,que nofe quieren apartar de»

vj rccebido tan grande cófolacion * que fu lias, y Tienten mucho quando van fuer*
fpirku desfallefcia con ella. Efto es pro-, de cafa , y alegran fe y hazen les grande
pmmente morir al mundo,para viuir a ficíla quando bueluen,y bufcalafrporta
Dios;eíl© es dcxarlo todo, para hallarlo1 da la cafa, quando defaparefcen, y no de 
todoenfoloel. Y ficílohazueíle can. fcanfan haíla la$hallar* Pórloqualmc

dix®



De las enferm edades de los animales.1
*31:ío vna muy virtuoía y noble féñora,q¡ 
vna cachorrillaque tenia, la confundía, 
viendo que no bufcaua ella con tato cuy; 
dado a pioSíComo lacae borrilla a ella* 
Veya pues el criador que ¿1 Coraron hu« 

j manonoppfdia viuirfín alguna manera 
; de recreación^ deleyte ; y porq eílain- 
<:Iinacion(q es muypoderofa) no lo líe- 
nade a deley tes pon^otíofos * crio infini
tas cofas parahoneftaiecreaciondelos 
hombres i porq recreados y cenados co 
ellas, defpreci,afíen y aborrefcieííen to
das lascas,y deshonefhs. Y  con ello da 
remos a eñe primero capitulo del ma
tenimiepto de los animales.

0 e  las. habilidades <¡los ¿ritmóles tienen 
para cur arfé en fus enfermedades. 
Cap. X V .

C Omo los cuerpos délos animales 
feancompueílosdelos quatro ele

mentos^ tengan en ellos quatroquali- 
dades contrarias,que ion frió y calor,hu 
medad y íequedad,ncce fiarlo es que fean 
mortales,y fubje&os a diuerfas enferme* 
dades,como los nueítros¿ Porque en de- 
flemplandofe vn poco laproporcio que 
«ntre fi tiene ellas quatro qualidades (en 
la qualconfiítc kfalud) luego fe ligúela 
enfermedad ¿ Los hombres para reme
dio de fus dolencias tienen razón: y con 
ella han descubierto con muchos traba 
jos y experiencias la fciencia delamedi- 
cina.Mas como ella razón falte ales bru 
tos,íupplio eítafalta aquella perfe&iísi- 
ma prouideneia: la qual aunque rcfplan- 
dcZcamuchó en todas las cofas que ha- 
ña aquí auemos dicho; pero mucho mas 
claramente fe vee en ella: pues faben los 
animales ̂ or;efpecialiñílin¿to de Dios, 
mas de lo que los hombres han alcanza
do con eftudio y trabajo dcmuchosa- 
ños : pues muchas enfermedades ay a 
que los médicos no han hallado reme-- 
aio,y ninguna padefccnlos animales,pa
ra que no lo hallen, porfer guiado? y en

feriados por mejor maeílro. Por lo qual '» 
no es de marauillarq ellos íuefíennue- 
ílros maeílros en algunas medicinas que 
dellos aprendimos. La virtud de la cefi- tr ied ro  

, donia para curar los ojos nos enfeña Ja ufa 
golondrina:la qual enfeñada por fu cria, 
dor, buíca ella yerua para curar los ojos 
cnfermoS joeiegosdcíuShijuelos : y la 
del hinojo,que lirue para lomifmo,aprc ^  hinojá 
dimos de las ferpientes ¿ que con eíia cu
ran los fuyos.La medicina tan común de ; 
los cliíleles, nos mofiro la Ibis,aue feme- Lcsdiftdi 
jante a la cigueria,la qual fintíedo cargad 
do fu viétr e, hinche el pico de agua (alad 
da, y elle le firuc de cliñel co que fe purd 
ga,Lafangriaapredimos del cauailo ma* 
nnorq en lengua Griega fe llama hippo- Láftfgria 
pQtamo:elqual fintiendofe enfermo,va
fe a vn cañaucral rezié cortado, y con la 
puta mas aguda q halla, fangrafe ( como 
refiere Plinio) en vna vena de la pierna*
Mas que remedio para no defangrarfe 
del todo ? Creo que todo nueílro inge
nio no labra dar remedio aeílo.Masfa- 
be ló eíle animal enfeñado por aquella 
fumma prouidencia que en nada falta*
Porque vafe a rebolear en algún cena
gal, y el cieno que en la heridaíe le pega¿ 
le íirue de venda para detener la fangré*•n " n r - 1 &Pues q otro maefiro enfeno aipuerco,e- 
ílando enferm o,vrfe a la coila de la mar¿ 
abufear vn cangrejo,para curar fu enfer* 
m edad : Que otro enfeño a la tortuga, 
quandocomio algunabiuora,bufcar el 
orégano para defpedir de fi Ja ponzoña?
Y  lo que es mas admirable^uien otro en 
ferio alas cabrás mónteles de Candía,co
mer la yerua del di¿tamo,para defpedir 
de fi la faeta del ballcflero ? Si fuera para 
curarla herida,no me marauillara tanto* 
masqueayayerua poderofa para defpe*. 
dirdel cuerpo vn palmo de íaeta hinca
da en el,eílo es obra del criador, q quito 
proueer de remedio a eíle animal ta acop
iado de los monteros.

Pues elperro ( quando cfla muy Heno 
£  $ dehu-



de humor colérico ) fino fe cura, viene a - labiduria del protomedico del mundo, 
rauianmas la diuinaprouidéciaque del Ni tampoco escola nueua, fino muy co*
y de nofotros tiene cuy dado , le enfeáo tidiana,bufcar los gatos otras yeruas con
yna yerua > que naíce en los vallados: la- que fe purgan y aliuian quando íe hallan 

: quallefiruedemuy finoruybarbo,pues cargados y dolientes, 
por elladefpide por vomito quata.cole- Elleonpor íusgrandes fuerzas, y el &
ra tenia. Y  ürecibe alguna herida, no tie* Deíphin déla mar por fu gran ligereza, ro^*
nenecefsidad de mas emplaítro quede fe llaman Reyes, aquel dé los animales 

■ fu lengua; porque fi con ella alcanza ala de la tierra, y efte de los peces déla mar: 
merlina 1̂  meneíler mas ^urujano .La Y  ambos ordeno la diurna ptodidenciaí 
comadreja herida en la pelea,q tiene con que tuuiefferi vna mifma medicina para

* los ratones , fecuraconlaruda,losjaua- curarfe. Porq el león quado adplcfce, í c
líes con la yedra. El olio hallándole en- cura comiendo la carne delximio de la 
fermo por auer comido vna yerna pon- tierra , y elDelphin conotrolihagedc
^oñofa, que fe llama mandragora,fe cura ftimiOjque ay en la mar. La-©fía también 
Comiendo hormigas.Quié pudiera creer ■ como refiere S.Ambrofio, quapdoefU 

Yíquc vn animal de tan grande cuerpo íe herida, bufea vna yerua,que en lengua 
pudiera curar con cofa tan pequeña, co- Griega fe llama Plomos, y confblo tocar
mo fon las hormigas \ Mas en todas las la herida con ella,íana.^[ Ni tapocó auia 
cofas por pequeñas que fean,pufo elcria de faltar alarapofa medicinapara curar 
dor fu virtud:elqual nada hizo de balde. fe, pues tanto fabe en otras cofas : yefía 
Ni al dragón ( confer animal tan ahorre dize el miftno faná:o,q es la goma del pi 
cibíc y dando) dexo fin medicina. Por* no:con laqualcurafu dolencia, 
que finti endo íe enfermo,en lugar de ruy \ §. I .
barbo, fecuraconel^umo de las lcchu- ^  Aeílepropofitode la medicinaperte

.gasfílueftres. Ynocsmeno$dañofo,ni ncke la mudanza de los lugares,que afsí
fiero ei león pardotel qual tiene por me- las aues como los peces bufean para coa
dicinael efiiercol humano. Mas limpia feruacion de fu falud.Envn cierto par aje 
tnedicmaesladeksperdizes,y gra)as,y de Portugal vezinoalamar, qíe llama 
palomas torcazas,que fe curan comien- nueílra Señora do cabo, fe junta por et 
do las hojas del laurel. Todo lo fufo dt~ mes de Septiembre vna gran muchedü- 
cho es de Plinioen el libro oftauo. bre de diuerfasau ezülas,para paíTar enA^

•De los perros dize Alberto Magno, fricaatener allienelinuiemomastépla 
que quado íienten en fi lombrizes, fe cu- do.Y por eílaoccalion acuden allí los ca
tan comiendo el trigo en ver$a.Y elmif- ^adores,y conpocainduflria toma gran 
mo dize,que la cigüeña fmtiendofe heri- numero dellas- Y  es cofa para notar,que 
da,fe pone orégano en la llaga, yaísifa- como buenosy fíeles cópañeros, fe eípe- 
na. Poreftos exemplos entenderemos ranvaas a otras,para hazer juntas aque- 
que el criador ninguna enfermedad de lia jornada. Y  pallado el inuierno,huyen 
animaksdexo fin remedio; puestodas de los calores de Africa, ybuduenalos ' 
fus obras fon acabadas y perfe&as. Las ayres mas templados de Efpaña. 
comunes yeruas con que fe cura los hom Lo mifmo hazen enfu manera mu-'
bres fon Agárico y Ruybarbo : maslos chas difFercncias de peces en la mar, mu- 
animales para cada enfermedad tienen dado lugares;cfpecialmcnte quado van 
lu propnayerua,o medicina.Porqeíla adefouar:porqparacftofoanccefíMos 
variedad de remedios, defeubremas la mares, y cielos, y ayres mas benignos«-.

Y  para
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De las enfermedades de los animales.
Y  para efto fe juntan y concurren de di 
uerfas parces muchas dífferencias de pe 
ces,y todos camina jütos,como vn grá 
de ejercito, y vá al marEuxino,q efta a 
la vandadel Norte,para paliar alli ellos 

.  có fus hijos el verano mas templado.So 
i0r  bre lo qual exclama SantAmbrofiodi- 

ziendo: Quien enfeño a los peces eftos 
lugares?y ellos tiempos? y les dio eftos 
mandamientos y leyes? Quien les enfe
ño eíla ordé de caminar,y les Céñalo los 
tiemposy terminos5enquc auia de bol- 
uer ? Los hombres tiene fuEmperador, 
cuyo mandamiento cfperan,y clcmbía 
íusedidlos y prouiGones reales,para q to 
dala géte de guerra fe j metal diaen tal 
lugar;y con todo ello muchos délos 1U 
mados faltan. Pues que emperador dio 
a los peces cite mádamiento?Quemac- 
ftroles enfeño efta disciplina? Que ada
lides tienen para andar eñe camino fin 
errar?Rcconozco en efta obra quié fea 
elEmperador;el qualpor difpcfiáódi- 
uina notificaalos fentidos 5  rodoseftos 
animales eñe fu mandamiéto:y fin pala 
brasenfeña a los mudos la orden deña 
difciphna; pbrq no folo penetra y llega 
fu jpüidecia a las cofas grades: Gno tábie 
a las muy peqñas.HaftaaquiAmbrofio.

El mifmo Sanólo refiere otra cofame 
*norable,con la quai fe declara mas efto 
que acabamos de dezir, que es no auer 
cofa tan pequeña, que eñe priuadadcfte 
beneficio de la diuina protudéria. Dize 
pues el,que el erizo de la mar que es vn 
pequeño pecezülo, en tiempo de bona 
^aporelinftinótoquele dio el criador, 
conofceque ha deauer tormenta,y afsi 
fe repara para ella. Mas de que manera? 
O mauuiliofa virtud delcriador?Laftra 
fe en eñe tiempo, tomando vna piedra 
en la boca para que no puedan tan fácil 
mente las ondas jugar con el de vna par 
teaotra-Loqual viéndolos marineros, 
entendiendo por eílepece lo que por fi 
no alcarrana, fe reparan ellos también

^5
y aperciben las anchoras, co todo lo de 
mas paracontrafhr ala tormenta.Pues 
que Mathematico,q Aílrologo ,q Cal
deo puede afái conoicer el curio d las e- 
fírellas,y los rnouimicntos y Céñales del 
cielo,como eftepecezillo?con q agude
za de ingenio aleado efto, o de que mae 
fíro lo aprédio?quié fue el interprete de 
fíe aguero?Muchasvezes los'hojprespor 
las mudabas de íosayres adeoiña la Ülos- 
tiépos , y muchas veZes fe engaña: tnas 
eñe erizo nunca fe engaña,ni fon faifas 
hsfeñaksqlo mueuen.Pues porqvú 
alcanzo efíepecc tata fabiduria} qade- 
uine las cofas venideras? Pues quátoefíe 
animalillo es mas vil,tato masaos decU 
raq efíeconofcimiento lefuedadopor 
ladiuinaprouidécia.Porq fiella eslaq 
vifíe có tata hermofura las flores del ea 
po,fi ella dioaqlla tan grande habilidad 
a Jas arañas pa texer fu tela, q marauilla 
es auer dado a cftepecezíiia conofci- 
nuéto de lo q efía por venir? Porque de 
ninguna coíaíe oluidi,mnguiu ay q no 
prouca.T odo lo vee aquel que todo lo 
prouee:todas las cofas hinche de fufabi 
duria,el que todas las hizo coníumma 
fabiduria.Lo dicho es de S- Ambrofio.

Bien fe quelaS aucs tatnbie adeuman 
las tormentas;porque los cuernos mari 
nos,y las gauiotas,que huelgan natural 
mente con el mar alto,adeuinando la 
lempefíadjComo efíe erizo, fe acogen a 
la playa, donde eftan mas feguras. Y las 
garbas también que huelgan con las la
gunas de agua( de cuyes peces fe man- 
tienen)barruntan las grandesliuuias y 
tempefíades dei ayre:de las quales fe h- 
bran,volando folpre las nuiie-s, donde fe 
eftaelcieloyayrcfereno. Mas có todo 
efto hize mas cafo del exemplo deíle eri 
Zo:porque quato eñe pecezilío es mas 
vil,ymas artificiofo el medio por dóde 
fe repara,tato mas.nos defeubre la fabi
duria y prouidencía del criador; el qual 
quiere que en todas laí cofas la veamos,

y reuc-
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yrcueréciemos,y glorifique tnos:como 
lo hazé aquellos lpiritusCoberanos,que 
perpetuamente citan alabando al cria - 
dor diziendo, que los ciclos y la tierra 
cita llenos de íu gloria:porq todo quá- 
to en ellos ay,fon obras de fus manosee 
itigos de fu gloria , predicadores de fus 
alaban^as,y todas nos defeubren la bó 
dad y fabiduria, y prouidencia tuya: la 
qual es un vniuerfal,y tan perfe¿U,que 
a ninguna criatura por pequeña q lea 
faltaron lo qual nos combidan a amar, 
feruir y glorificar al que por tantas vías 
fe nos quilo dar a conoíccr,

PDe tas habilidades y armas que tos am 
tnalesticHeH para dcfetiderje*

Cap. X V I :
] A  Icho de la Cura de los animales, fl 
l^ / g u c  fe q digamos de las armas y 

-hamlidades que tiene para deíenderíc. 
Porque todos ellos generalmente tie
nen arm3sofFenfiuasy defenfiuas,y o- 
tras artesa habilidades que les fi rué de 
armas3node vna manera, Gnodemu- 
chasy diuerfas.Porquea vnosproueyo 
el criador de vñas,diétes,y picos rcboel 
tos:a otros de pezuñas, como las que 
tiene los eauallos,otfos tiene armas dc- 
fenüuaSjComo Con Usfiealgüos que tie 
né los cueros tan duros, que a penas los 
paíTara vn dardo,otros tienen conchas, 
como las tortugas,y galapagos;y algu
nas ferpientes,y dragones, y ballenas, y 
otrasgrádcsbdkasdela mar.Tales ion 
las conchas de aquellagra beftia, que la 
cCentura llama Leuiatan , cuyas armas 
tá particularmente deferiuc en el libro 
de Iob,eI mifmo Ceñar que le las dio,di 
ziendo; Su cuerpo es comovnefeudo 
de azero, guarneícido con efeamas tan 
juntas vnas co otras,que ni vnpoco de 
ay re entra por ellas. NohaZerüasCafo 
del hierro,que de las pajas,ni del azero, 
que de vn madero podndo.No lo hara 
huyr ningü balleílero: y las piedras de

lahodafonparael vnaliuiana arifta,y 
los golpes di martillo fon para elvnapa 
jaliuiana,yelharaburladc la íá^a,q vic 
ne por el ayrc blandiando.Eftas y otras 
armas dio el criador a ella beíha ficraq 
alli nos reprefenta, para moítrar afsi en 
lascólas grades como en las pequeñas' 
la grandeza de íu poder y fabiduria* 

Mas encuerpo pequeño Conde eítre 
ma admirado las armas defcnfiuas que 
dio a la Iangofta de la mar y al lobagan
te,porque ellos nombres tienen en Por 
tugal.Eflan ellos pefccs vellidos de vn 
arnés trancado,hecho de vnacócha du 
ra,y elle tan perfectamente acabado,^ 
en todas las herrerías de Milán no fe pu 
dierahazer masperfcdto, foloslos ojos 
era neceíTario citar delcubiertos para 
veninas encima de cadavno ella por 
guarda vna como punta de diartiate la
brado,para q nadie pueda llegar a ellos 
fin fu daño. Y tiene mas otra Ventaja a 
nueftros arnefes,que es cílar la concha 
de encima fembrada de abrojos y pun
tas agudas,para que ningún pece lapue- 
damordcrlino Ultimándole la boca.Y 
porque era necesario tener algún feertí 
to lugar por donde defpidiefien loscx- 
crcmétos,para ello tienen vnacópucrv 
ta ta ajuítada3y tan apretada que ningü 
agua pueda entrar por ella . Y  porque 
citas armas era peladas parala ligereza, 
del nadar,fupJio el criador ella falta co 
darles doze remos,fcyspor vanda,con 
los quales marauillofamcnte cortan las 
aguas y nadamNi porque lesdío ellas ar 
inasdefenfiuas, les negó las offeníiua?, 
porque tienen dos bracos con dos tena 
zas al cabo deÜo$,que ellos abren y cier 
rana fu voluntad:y con ellas predenlo 
que quieren. Y  porque nada Ies faltado 
de lo necesario,las dos piezas deltas te
nazas,o garras no fon lilas,fino a mane
ra de fierra tienen fus dentezillos, para 
que clpeceque prendiercn,no pueda 
elcapariédcllas.Y con citas garras llega

el man -

l dngoftas 
marinas *
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De las armaste los aninikles.
el manjar a la boca, y come deia irán era 
que comemos no fot ros,, fífujbndofede'. 
las manos para ello :1o qual ninguno de¡ 
los pefees, mi aun de los otros .animales 
haze (quit ados los xim os a par te)p erque 
todos los otros fe firue de iblala boca pa: 
rscotner,o pafeer: mas cíle llega con lâ  
manos el majar ala bocado qual vemos, 
cada dia (no fin admiración) en los can- 
grejos:quecomo fon femejantes.aellos, 
comen de la mifma manera,. ' ;

Eítosfon los modos de que el criador 
proueyoa muchos de los animales afsi 
paraca^ar, como para fe defender. Mas 
a los que no dio armas, dio ligereza para 
huyr de los enemigos como al cierno, al. 
gamo,y a laIiebre. A  otros dio fingula-; 
íes artes einduñrías paraefeaparde los.* 
peligros,y dexar burladosfus aduerfarios 
yperfegüidores:como a lasrapofas,quej 
íaben mil mañaspara efeapar, y no me- 
nosa la liebre p quevnas vszes hurtad 
cuerpo al galgo que la perfigue¿otras có 
mayor artificio,quandovee el enemigo 
cerca leuanta poluocon los pies,para le 
cegar,y hazer perder el tino. Mas que h# 
Ze quando vee caer el aguila fobre fi? T á  
poco le falta para eflo índuflria. Porque 
le empina fobre los pies,y leuanta las ore 
jas quátopuede^y como el aguda ca^a de 
buelo(acomete a Uparte del cuerpo que 
vee mas leuantada,entonces ella incontk* 
líentela baxa, y aisiefeapa , venciendo 
por arte la fuerza del perleguidor: y mo- 
lfrandonospot experiencialo qucdixot 
el Sabio : Mas vale la íabiduria, que las, 
fuerzas,y el varóft prudente, que eí esfor 
^ado.Y en otro lugar: Lacíudad di fuerte 
eícato el labio, y defiruyo toda la fuertp 
de fu confianza. i

Tiene también otrainduítriaeíle ani
mal,y es, que entra de falto en lamadri-; 
güera,por no dexar raflro para que fe feJ* 
pa-íu caía. Y  de otrainduftria femejante; 
vían también los animales fuertes yer
mados. Porque el olio para que no fe itt

ííe tl lugar de fu.moradá,vv_fadeíleartifi-j 
ció* queerttraenfilaboluiendofe 
arnba,yandandode efpa]das,parano de
xar feñal de la huella de fus pies,. Mas e l: 
leoivle vence aun eneílamdufh:Í3 :por^ 
anda haziaa tras,y a vna parte,y a otra,ya, 
hazla baxo,ya hazia nba^y paite J-fta hue 
lia cubre con poluo,paraqueconeflací5 
fufion de caminos,dexe tambien confu- 
fo al cacador;para queno lepa atinar a dou 
elmora y cria fus hijuelos . Puesfilos 
fuertes fe ayudan dearteeinduflda,qüe 
haran losfiacos, ,que no tienen otras ar
mas? Afsi la perdiz no entra- de buelo en 
el nido : porque no fea conofcido:fino 
mucho antes cae en tierra* y andando lie 
gaael. . r

Finalmente a todos eftos animales de 
farmadüS,proueyo clcriador de temor: 
el qual es madre de la íeguridad. Porque 
eíle los haze andar fohckoi, huyendo de 
los lugares peligrotos^ buícan do los fe 
guros:como hazen los ciemos ygamos,q 
andan por los akosrifcos, y deípenade« 
roSjleua cadas las.cabe^as¿para ver, y oler 
qualquier cofa q  los pueda dañar.Con lo 
qual también nos en Ceñan, que no me-, 
nos eíta la fegundad de riueflras animas 
en el temor de Dios , q la de fus cuerpos 
có el temor delospeligros-Poreflodiie  ̂ , 
Salomón* que esbienauéturadoel hom - P**0#*2® 
bre, qficm previuetem erofo:porqeíle 
temor .lo haze íolicito para hurtar el 
cuerpo a todas las occafiones délos peli- . 
gos.Y elEccleGaílico.Guarda(dizc)elte ^ cc^  
mor dé Dibsiy.cnuejece te en el; Quiere 
dezinAunq.ue feas criado viejo en la cafa 
de Dios,y fea muy antigua yprouadam 
vireud, no por elfo pierdasiacompañia 
del temor.

§. I. ; -
^  Cofa es de grande admiración laque ClíP$®* 
efcnüe Solino dei Elephante : el qual 
viendofe muy apretado de los calado
res , quiebra los colmilIos,y dexa lo s, en

tierra,

//



Parte primera
derrapara que dádoles el marfil q clíos elcphauc porta ventaja qreconoícc en
bufcañjle dcicen con la vida:rcdimiendo 
fuvexacion con vna parte de fu cuerpo 
para confcruar el todo.Y el mifmo autor 

titile; cap^.dize otra cofa ícmejanteaeftadc 
otro animal que en Latín íe llama caítos 
delqual parece que federiuo el nombre 
dccaítrado’.porque eíte fe caílracon fus 
dientes: quando fe ve e muy acollado y 
períeguido de los caladores, dexando en 
tierra aquella parte de fu cuerpo q ello* 
bufcan,porq lo dexen de perfeguir.Eftas 
cofaj parecerán increíbles a los que no 
mira mas que a las habilidades q le pue
den efperar de vn animahmas quien con 
fiderarc qUdiuina prouidencia gouicr- 
na los ani*nalcs:y Ies da inclinaciones, y 
naturales bítin&os para todo lo qcon- 
uicnc a fu conferuacion y defenfió *nada 
deíto tendrá por increybie.Porque fidi- 
ximos queladiuinaprouidécia íuplc en 
todos los animales la falta que tienen de 
razón: dando les inclinaciones c inítin- 
¿tos paraque con ellos hagan lo q hicie
ran filatuuicran,y vemos que todos los 
hombres que la tienen, coaíientcn que 
íe les corte vnbra$o,o vna pierna , por 
coníeruarla vida , no es cofa increybíe 
querer perdereftos animales vna parte 
delu cuerpo por la mifma caula.

Tampoco fer increybíe lo que dire 
de la pelea que tiene entre II el Elcphan- 
te y el vnicornio fobre los patios, Porq 
el vnicornio que tiene fobre la nariz vn 
cuerno tanduro como hierro, auiendo 
de entrar en el defafio con el Elephante, 
que es muvho mayor que eljConfiado en 
fus armaste apercibe para la pelea, agu
zando aquel cuerno en vna piedra para 
herir mejor con el. Y  entrando en cam
po,como es mas pequeño que fu contra 
rio,mete fe le debaxo de la barriga, y có 
vnaeñocada que le da con cite cuerno, 
lo mata.Mas íi por ventura yerra elgol- 
pe,elelephawe que esde mayores fucr- 
£a$,lo haze pedamos. Y  con todo cílb el

las armas del enemigo, letemegrande- 
mcnte.Sabida es y muy notoria en el rey 
no de Portugal la pelea que vuo entre e- 
ítos dos animales en tiépo del Screnifsi- 
mo Rey do Manuel.En la qual tuuo tan 
gra miedo el elepháte a cita bcítia, que 
determino de valerle de fus pies huyen- 
do.Y no viédo camino abierto paradlo* 
íinovnagran ventanaque tenia vna re
xa de hierro, dio en ella con tan grande 
impetu,quc la derribo, y por ella efeapo. 
Hila es la verdad delta hiítoria; y engaña 
fe los que laefcriuierondcctra manera.

Muy notoria es a los caladores la pe
lea de los halcones con las garbas: mag
no todos íaben philofophar, y contem
plar la fabiduriadel Criador, aíslen cita, 
como en otras cofas. Esta apazible ella 
ca^a,q muchos feñorés gaita mas de lo q 
feria razón en ella,Gn acordarle que todo 
cftc güito q compra con tan caro precio * 
y can lando,es querer gozar y ver las ha
bilidades que la diuina prouidencia pu
fo en citas aucs: en las vnas para acome
ter valerofamente, y en las otras para de 
fcndcrfefabiamcntc.Sueítá pues los hal
cones corra efta auc: de los quales vnos 
no fon mas que peynadorcs, q la repela, 
y otros matadores,que fon los que U ma 
tá.Dóde acare vna cola de admirado, y 
es,q en folcando de la mano el matador, 
qeíta muy Iexosdclla, adiuina q aquel 
es el que la ha de matar: y luego comiea 
^aa graznar, y hazerclfentimientoque 
puede por fu muerte vezina. Y  no por c- 
íto dcfmaya,nidexa de hazer quáto pue 
deparaeícaparconlavida. Y  para cito 
haze otra cofa de no menor admiración, 
Porque fíntiendo que la carga del man
tenimiento le esimpedimicnto parabo 
lar,vomita lo,y defeargarfe del,de modo 
que veen los candores los pecezillos q 
ella auiacomido,caer en tierra; Llegada 
pues la horadel poítrer combate,cae co
mo vn rayo el halconíobre ella : masa

ella
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ella íio falta induílria y armas;p>fá’d’efdííl 
de ríe : porq rebuelueel pieó'haxía ribá  ̂

; en ere 1 as alats:y íl el halcón no es te uy dic 
Aroiquatofidas fhriofo viche-avdareií£P 
Üajcácqcorrcteayórp^ígfodé eridlauá^ 
le en el picüdeUa:yc(>eítoacaecé raó W  
el¿¡ venjaa n¡atár,y p agac c oñ fu mué fté1 
kculpadefudk'dm. OtrasVe2.esvíadeá 
otraindpA rkj q es acógevíéa algúá lagiid 
na deagua',ííLacaío la hallarporq clhálcó> 
es t e m e r o fod e Lag u a ,ya f ¿ rg ua r e c c. MasJ 
qm&enfétto a eftá aue tatás artes eindu^ 
Arias-?Quien iedixo q el baleó era temé *{ 
rofodelagua para acogerle1 y afíégurar^ 
fe'cntílIade!íu-críem igo':Í'<^ietiiéhi¿^ 
adeqinar «ntré teuchoshakofics que le) 
períigucn,el c^U.ha 5  matar,y éAokntfblj 
tando lo dé la mano?Quienlaeníeño eb 
aliuianarfeydefpidiédo él manjar comi-p 
do para balar mas ligerb?Qmen lp;eníe*i 
ño eíperarei-golpe del ene migo , coiyla* 
punta del arma que élrcriadorledio,cf es; 
como fídixé líe ¡  íi aueys dé llegar á'm:i¿> 
hade ferpor kpunradel cípada^-T o&xé> 
eftasfon obras déla diuináproukléeía,;1 
que no quilodexar eftaauedd todo de-r 
km  patada de las armas e-indu Arias ne ;* 
ceffarkspara defendérfede fQcnemigo,y; 
prouéer coneAo derna nobhy hotíeüa 
recreaciona los Reyes y grades feñoresq 
"Masadlos pertenecequando eneA ofb 
recreadeiiantar losojos al crrador:cuyas^ 
fon efias.coks'q los réqrel ,y exercitany í 
proueer también q no Eren tregüé tato, 
a eAó,q.uefcpierden délas obligaciones, 
de fu citado y officiojcom aje efcriue del 
ReyAntioc-hb,cuyos v^ffallos fe quexa; 
ua desque por darle mucho a la caca, no 
acudia.alosneg.ocipsdcireyno.' ; -. -A  

Qüierenueltro Señor moAramos k  
grandelzadcdu fábiduria en infinitas dif*. 
lerendas de medios que ordena para vte 
jnifmó fin * Quieñ.penfara q ay cípedes* 
de yeruas>q.ayudan a pelear. En la huet*j 
tadeytemoneAenonueArO: parecía a ve;'; 
xes vn dcorpion.Y vn gato grldc y .atfi-»

mofo determino pelear còli el * Para Jo 
quai fe apercibió co la rudâ  rebólcádofé’r 
mucho' ert jélia-: Y  armado yconfkdo cn‘ 
eAas^arma^yafe a bufear al enemigo * -E¿’ 
AándoAUiiTÍígíóíodende'la’vdánadefii' 
cddáí mirando éft e có bát& Y  défp u e s do: 
muchosencuécros departe a parte, final 
ihéceélgat-o comadoel éíóofpíon èntr# 
laSvrkVen êlayrëjo defpedaçpj'y mato. í 

A eAe^prqpÓli to fé1 Cú énea Cit ta cofa* 
teas admirables Ay ertkulk de Céylaiv 
Vñá3 culébrás^adévq íla mande capc^ 
aporq u é í$l parece lu'ôàbéÇsypefcnèéi 
çôdâfrqüâk&'iôh tan poncóñoíásquc en: 
véÿnte y ;quatto horáS teatámMasla diuí 
rfap r o u í dé eia ylj p a ra í o ck 's k  £: cofas or*' 
deno réteédítf '■$ ■ p r ou ey o:q üe: éne Aa i ¡la
na icio íléVñ árbol,que Grtíé detnacacote 
era eAa ponzoña.Porque fo lo ni Olor déV' 
yc’l balio de; quien lo ha coitedb^dorme- 
ce ella beft%y k  enAaqueCe'. Por lo quak 
qtfcriédap vn ate male jo de k  hechura dej 
vftá comadre ja pelear con efia "culebra^ 
h’artafedé las: h o j a s de Ae atbol,y ababaix¿ 
do k  eoe Ao olor, la adormcce;yafsipre*í 
ualéce cdtraclla. V-fa tibié deotra fingu-i 
lar in duft fia vporq haxcd t>s;pu ertas cte
lu.madrfgüfrai ;yna boquiancba, y otra- 
angolla^enlaipelea huyé"? efia m adri*’ 
güera porkbopa ancha;pof- donde en>> 
tra la culebra en fu alcance : rí as entranti 
do mas adentro-con la fuerçaqueileu^i 
viene a ;embr^çarfe-enck:eÀEechura?dd> 
agujero ; desando medio icuerpo: fyerat 
del ► Entoíiccsei anno alejo . kliendó ¡a? 
p rie ÍTa p o c k^otr'a b oca c Arccha, kit a io^ 
bre la culebras - y cort a lapor* eliomo;! 
Aquitenemosotropxèmpio'de quanto- 
mas válela indüAriajqkfucr^a otnr 
argumento dee orno la di tena ;pr cuiden-* 
cía nodexo cofápon:peqsuéfíaquc fueA: 
fe,fin àrmahy&réntcteóipQEque, que! 
cok mas .vil'y defprcciatkqne vn.caraq; 
colÍllo?EA'e.,carece.de Qjos, te$sno Carecí 
cede armas dcffnliuas :porqtì&Gn lugate 
dcllos dcncdcscorñezieós muy,dclic^- t

dos
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dos y muy ̂ Rtibles, con los qu l̂cs den-. r 
w:y fientc-todedpqüelepuede lerdaño- 
fe.Y t opados on:dguna,c o faq 1c fea mpt 
leflajlutíg^iVñcpgc ̂ retrasen-fu cali-,' 
ca'.quc ̂  ^reparQ y acogida que le dio ( 
el que lo'í.qoiCpafcrmea íupequeñeZv

 ̂ .r̂ v •'§*'. Iv': ív.-1. . ; :í--\ t
qp A  TJiatla tu os impelías mane -
ragcík^r^i^jy.acftri&s c afes¡animales;.; 
eñ jpsq ei lC?Í ador tra§0 juchas co
fenojantes^.tasEueftxasu^lp q cífc 
npípcros-baze^l arte imperfe &a m en te,v 
enellosbazelanatu raleza per fe £t amen [ 
te., Licuadlos m ere au e r e s. í u s m erepd 0 - j 
¿ as por.ia.tnax a otras tic 15*$; fyp¿ finare 
negar íeggjct>s¿ délos coffanosdlVuan cn̂  
fjiPcoJíipañiayna armada d<?gétédéguerí‘i 
rayuelos defienda. Pues vna eoíaíemc-o 
janteaéfiáfcomo -Sant Afebr.pfiojefic.íj 

c/¿if£/í(íi. ha^endaí c igueñas i; lasqual.es ene ier/
tiiüern pa delaño -ayuntadas cñvna com> 
pafiiajCáraiñanlmia la vanda de: OrienT; 
tpeontan grande brdeny concierto * co 
mo.yria vñ.exenritode faldados- muy; 
bieaordepado * ¡ Y porque en eíle cami
na no.fakan.peJigros de .otras auesene-; 
aiigaSjOrdeno ladiuina prpuidencíaqucí 
bu me fie otras a u es ámiga$v que les futf- 
fenfielescompañerasde {ucatnjno^ylasJ 
¿yudafien a defender > que'es v na gran ¡ 
compama, de guajas. Y  efkr fe entiende. 
ígrjiCsi: porque'énefiotieitrpo defaparc: 
cepedas aneídeda'tiefiaj -y qüando tor
nan:/ fe veemlasbcrkias que reabieron- 
en ládefenfade fus amigas¿.>J?:uesquÍens< 
verimos la&bizóramconíbmtés y tan fie -  
les en ella def^nfir / ;*y m â  & eófíade fus \ 
heridas y.fangre ; l ’Quienlesoufo ley eŝ  
y penas fi deíímpárafíen la milicia? Pues 
ninguna dpllasbolüiolasefpaldas*ni de-' 
xdlacompitiia.'Aprendanpuesdeaqui ■ 
1 o s h o m bre s la# 1 ey esd e la: Hpfpitalidad: ' 
aprendan dedas an es.la fidelidad ybuma^ 
nidad que íedeüe a los huefpedes: a los 
iqu l̂e s el lastro niega nfu s peí igr os* Mas  ̂
nofotros por el contrarioenrramos las >

•puercas aqpien la?auésdanfOs ibifmas v i 
üas^o dicho e$ de Ambrollo. , ¡
: ,: De las cigueñas paíTe tn os a- las g rolla s-. Q ru^  

que npnen,Qtra¡ manera-i tan .adnurable't 
paralibrarle de.lóspeligrpsvqtie por fet[ 
tan, fabida^JiAquitadolu déuidkad miraí 
Caob a vna n otau n  admirable,que a jfipi 
fer¡ta no.tona^mudh.os paree ¿oía tiqcreyl 
bje> Porqueqúieptidieracreefquejqnácf 
do van camino,yliegada laj?qchekrá doi 
do r m i ry d ef Can í a r , . uenev.ná cargo-de> 
velárjparaquelasotrasducrmañíeguras^ 
y fi.fe offireOere algún peligrpdas^lpieri 
tecon fusgra2nido.s,p4mq íeponganeni 
00 b r o¿ Quié c re yeta qefiaveia do ra (p o fi 
q ue el fueño n 6 lá: ven^a) to me vna pie^ 
unten la man a,par a q b pót cafo, fe durq 
mié re,al caeí deia pierna defpier.tdY pon? 
que es ratpn :4 ¿1 trabajo, fé^nepaxta pon 
todas( puaeibeneficioiescomun.de to-i 
das)quapdo eít? q ui e reí epoíar¿de fpie r tas 
a otra con cierto. graznido mas baxo: la? 
qual fin quexatlcquele cortaron .elhilo^ 
dclfueño,ni dezit:porq toas ami ̂  que &\ 
quajquiera; deílasduccede ene f  oí fino de., 
la vela  ̂ y tomatambien fu piedra en la: 
mano,y h aze fic Im en t e el of¿cio de cen-, _ 
tíñela el quarta que le cabe. ' .

Deíla;manera y con efias-induflriaí:. 
proueyo elcnadqxala fegutidad: defiar 
aUcs.Mas.para que fin efloí Arguyamos; 
agora comaarguye.S. Pablo(fobre aqu^r 
lia ley enque P íos dize:: No atés la bocal 
al buey qua trilla y ■ por Ventura dize e l; 
Apoftol tieñe Diosctiydádd'dclosbue-:: 
yes?Claro efla que efla ley no pufo Dios i.Cor.i?? 
por amor de los bu é-yes, fíriopor :amor i 
délos hombres. Pites afsi digo yo tam- - 
bien : Porventura tiene Dios cnydado^ 
de las grulías?élaró efla que éíla mañera 
de prouidendaq tíéne dellas, - no es porí 
dlaSífinópOrloshombres:Pofque eon i- 
eftasobras , qiietán claramente defcu»: 
bren Ccr el él autor delías, les quifo dara - 
3 entender el cuydado dé fu prouidencia,  ̂
y <k'aqücllas;tresvirtudesv qué idiximoev

andar



De las armas de los animales. S i
andar en fu compaáia,q fon,bondad, fa 
biduria, y omnipotecia. Porq el cono- 
feimieto dellas es vna de las cofas q mas 
mueue nros corazones aamajtemejeí- 
perajreuerenciajy obedecer a tan grif: 
dcmagcllad. En lo qual es mucho para 
fentir la ceguedad de nro coraron, porq 
andando nadando entre tantos atufos y 
beneficios de Dios,y entre tantas mara- 
Uíllas de fus o bras, donde tan cláramete 
fe nos dcfcubre,no lo conofcemos, ni re 
uerenciamos en ellas;de manera q viédo 
no vemos,y entendiédo no enredemos; 
porque nos cometamos con ver folamé 
te la corteza y aparecía de las cofas , fin 
inquirir el autor dellas,Y por no dar vn 

* palio mas adelante, dexamos de ver el 
criador q efta luego tras dellas.Pu es q di 
re de tanta ceguera como eíta? Dire q fó 
mos como los Hijos de Ifrad,rezien íali- 

r dos de EgyptOj a los quales dixo Moy- 
fen3q auiendo vifto tantos y ta cífranos 
prodigios y milagros q Dios auia o°bra- 
do por elloSjüo auian tenido ojos para 

‘ ver,ni oydospara oyr3ni corado para fa 
ber eítiraar y agradecer lo que Dios auia 
Hecho por ellos. Lo qu alparecio clara- 
méte3pues de ay a pocos días de la lalida 
de Egypto fabricaron aql bezerro ,y  lo 
adoraroporDios.Tales parece q fomos 
también noíotros3 pues andando cerca
dos por vna parte de tatos beneficios de 
Dios,y por otra de tatos tcflimonios de 
fu bódadyprouidécia,eíUmos entreta 
tas vozes de fus criaturas fordos,y entre 
tantos refplandoresde fu gloria ciegos, 
y entre tantos motiuos de fus alabanzas 
(quantasfon las criaturas) mudos.

Lo que todos fabemos deíl as aues fu- 
fodichaSjCon otras cofas femejantes de 
que aqui auemos tratadojhazé argu me
to de fer verdad otra cofa no menos ad
mirable , que refiere Friocifco Patricio 
de Sena en fu libro de República. Don
de dizcjcjuc en el mote T  auro fuelen an 
darfe muchas águilas. Y  porque vna va

da de anfaresfque fon grades graznado í±Hftrts7 
rcs)Üazen por allí camino en cierto tic--' 
po del año,para no fer fentidós de ks a- : ‘ - 
guilajprouecn fe de remedio. Mas ¿jue 
rcmedioflpma cada qual vna piedra en 
laboca;y cítalos necclsica a guardaríi/
Iencio todo aquel camino. Parece eflo 
cofa increy ble. Mag quien fe acordafc 
que hazc eflo mifmo el erizo de la mar, 
quando adeuina la tormenta(como arri 
ba dixím os) tampoco dexa fa de creer lo 
que citas aues hazen.

Otra cofa añadiré aqui3no fe fi mas ad
mirable que las palladas: laqualrefiere Vlfa&p* 
Piinio, y la mifma refiere Tu ilio en el CdM l * 
primer libro de la naturaleza de los dio 
leseen elqual cuenta muchas cofas muy * 
notables defla materia,pretendiendo de 
clararnos por ellas lafumma fabiduria 
del hazedor. Dizen pues eftos dosinfi- 
gnes autores,que ay vna manera de coa 
chaenla marpor nombre Pina en cuya 
compañia anda fiempre vn pecczilloj q 
fe llama Efquila, los quales pefean y fe 'E/ipnk. 
mantienen de vnaeftrañamanera.Porq 
abre la concha fus puertaSjen las quales
entran los' pecczilloj que fe halla a par 
delk,y como ella no veb, ni haze algún 
mouimientOjCreíceles có cita feguridad 
la ofadia,yafsi entra vnosy otros a por 
fia.EntGncesla efpia (que es aquel pece- 
zillo que diximos) muerde blandamen 
tea la conchaciega3dádoíeauifo que ya 
eftafegurala peíqueria.Lucgo ella cier
ra y aprieta fus puertas.» y con eflo mata 
los pecezillosque auian entrado3y parte 
con el compañero iaprek',y afsife man 
tienen ambos.Pues quíe no alabara aqui 
la diuína prouidécia,q defla manera pro 
uey o de ojos agenos a efta concha, y de 
mantenimientoa cite pecczillo,pagan- 
dole cUa el trabajo í  fu feruicio mas fiel 
píente que los feñores de agora pagan el 
de fus criados \ Y  quien no reconocerá 
aqui la infinita fabiduria del criador,qta 
tas y  tá eflrañas maneras de habilidades 
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lupoínucntarípara mantener fuscriatu 
ras ? tcílificando nos por todas ellas la 

1 grandeza de fu gloria para que como a 
taíjlarcucrencialTeiDOS y adoraremos? 

cJe , Acabo cftc capiculo íuplicando a nue-
,Irfi J ftrofcñornosdeaqllaprudenciadcicr-

pientcs,qüe el nos encomendó en íu E* 
uangeUo:las quaks viendoíc mal tratar 
y herir,éfconden la cabera con toda la 

1 ' aftücia que pueden, y offrecé el cuerpo
slos golpes j poniendo a peligro lo que 
esmctios, por guardarlo tnas:y afside
fienden fu vida.O íl los hombres hizief- 
fcnlomifino, quando fe encuentra pro 
üechos del cuerpo có daños del anima, 
que quiGefsé perder lo menos por guar 
dar lo mas, cónllntiendo antespadeíccr 
detrimeto en el cuerpo corruptible, q 
tienen común con las beíl'ias,quc en el 
anima immortal,quc tiene femejánte a 
los angcles.Y afsi mifmo que ofFrecien- 
dofe occaíion,odepcrderaDios ,o de 
perderla haziéda,quifieíkn mas perder 
quanto el mundo puede dar,que perder 
aquel que íolo vale mas que todo ,y  Gil 
clqualtodaabundanciaespobreza, y 
todaprcfpcridadcílremada miferia. 

Otra aílucia también fe cuenta deíta 
beíliayes,que proueyédole el criador 
cada año de vn veñido nucuo, y Gendo 
le necesario defpcdir el viejo, ayuda fe 
deítaindufiria para ello que fe cuela por 
vn agugero cítrecho para deípedir lo de 
fi.Enloqualtambicnfenos dadocume 
to que el que quifiere defpedirdefi elho 
bre viejo,lubjc&o alosapetitos de la car 
7ie,fcpaqlcconuiene entrar porlapuer 
ta eñrccha de la mortificado de fus pa
flones^ abracar la cruz de la vida afpera 
y trabajofa,porque la naturaleza depra- 
uadamayorméte fi cflaconfirmada con 
la coflumbrc de muchos dia$,nofc pue
de vencer, fino con grande difácultad, 
eño esco ayunos,oraciones, vigiíias/an 
r̂as legiones,filcncio, guarda de los fen 

ridos,y vfo de íacramencos,y otras coks

tales.Lo qual acabo rómuthoshobres 
el lando Baptilla, quando teliedo del 5 , 
fíertojdpanto al mundo con la afpereza 
de íu vida,y con el exemplo de lus virtu 
desjy con el trueno de fu predicació,co
mo lo teíhfico el Saluador quádo dixo: 
Dendelos dia$deS.IuanBaptiíla,elrey 
no de los cielos padefee fuerza,y los eí- 
for^adosfon ios que 1c arrebatan. :

De las habilidades y  facultades que la ¿mina 
procidencia dio a todos los animales para la 
criación de fus hijos• Q*A P, X Vil.

LAquartacofaquenoscóuienc tra 
tar(fegun la diuiGon que al princi
pio proputímos)cs de las habilidades q 

el criador dio a todos los animales para 
la criación y defenGonde fus hijos. En 
lo qual no menos, fino mucho mas re- 
fplandece la diurna prouidcncia.quc cu 
todo loque halla aquife ha dicho dc- 
líos. Porque las habilidades fuíodichas 
principalmente Grucn para la coníerua 
ciondclosindiuiduos: masía que to
ca a la criación de los hijos pertencícc a 
la conferuacion de la fpccic que los co- 
prehende,quees mayor bien: pues pre
cede el bien común al parúcular:y la d¡- 
uina proüidencia masrcíplandcíce en la 
gouernaciondelas cofas mayores, que 
de las menores.

Pues la primera y principal cofa que 
ella para ello proücyo,fuc,vn-grandc 
amor que los padres tienen a los hijos. 
Porque elle les haze ayunar y trabajar 
por ellos j y offrccerfe a qualquier peli
gro , y aúnameterfeporlaslan^as por. 
defenderlos. Yeffcmefmoamorha- 
tCy que muchasaucs, cfpecialmehte la 
gallina, que fiemprc huye del hombre, 
conficnte llegar a ella, quando efta'fo- 
bre los hueuos,por no desearlos enfriar. 
Verdad es que en los pecesno hallamos 
cíle amor: porque tienen otra mane-; 
M demultiplicarfc, [y conícruarfu cipe-

cié:



De la creación délos animales.
cie:quc es defouafldo: para lo qual bu£ 
can lugaresconueriientes, donde cílo 
puedan hazer mas comadamente.Con 
todocítoSantAmbrofíohaze mcdon 
de algunos peccs,quc paren hijos: entre 
los quales refiere vna cola digna de no 
tar,y es que vn cierto pece deítos, vien
do los hijuelos en algún peligro,abre 1¿ 
boca,y encierra los dentro de íLy paila-: 
do el peligro ios bueluc tan enteros y ía 
noSjComo la ballena que'trago a lonas: 
Alsi que cite ¿mor de que hablamos* 
mas tiene lugar en los anira ales , y aun , 
mucho mas en las aucspor la raZon que 
arriba tocamos. *

fctte&ríct. Con toc*o c^ °  ( como no aya regla 
fin excepcion)del aueftruz,dizc el ani
mo criador hablando con eiSaéto lob* 
que carece deíte am or, por citas pala
bras,Las plumas del au eítruz ion ferac- 
jantes alas de vngauilan. Pues quando 
cita auc dexa íus humaos en la tierra, fe- 
ras tu poderoío cor ,o yo pira calentar 
losen elpoluo?y Tacarlos a luZ?No fe le 
da nada que los huellen los pies del Ca
ín ináte,o las beftias del campo los quie
bren.Endurecenfe para con fus hijos coo 
mo fi no fuellen fuyos.Forq priuo Dios 
cita auc de fabiduria,y no le dio intclli- 
gencia.Quado es aleñe fter, leu anta lai 
alas en alto y  haze burla del cauallo, y  
del caualléro que va en eí.Eíte excmplo1 
alego el criador para declarar mas el 
cuydado deíu proüidencia.Porque qua 
do falta el atrí or y diligencia delta aue,el 
la toma'a fu cargo,y fin el benefició y ca 
lar de la madre, laca a luz los hijos que 
elladcfamparó. .

i im s i  Seméjate prouidencia a cita es la qué 
tiene de los hijos de los cuernos rezien 
nafcidos.Porquccomo en cite tiempo 
no les han aü naícido lasplumas negras/ 
el padre tiene los por adulterinos, y afsf 
no los quiere mantener, .porque no los 
reconokepor fuyos, haftaquclosvee 
conplumasde fucolor.Pucs cqéit^fa-

zonladiuina prouideciafupple cloffi- - 
ció de padre,y los matiene. ¿o  qual cu- 
uo el Propheta real porgan grande argii 
mentó de la gloria deDios que la refiere 
éntrelas otras alabanzas fuyas,diziédo,
Que el es el que da a las beítias fu pro- P' rf ’ ****• 
pno mantenimiento,y a los hijuelos de 
loscueruos que lo llaman.

Ni es menor prouidenda la que nos .Afi**®*» 
mueítra en la criación délos hijos del 
aguila.Dc la qual cuentan algunos que 
enfadada del trabajo de la criación de* 
líos dcípide vno del nido.Mas aquel fe-. 
ñor q ue a riada faltai p roueyo de otra as 
üCjlaqUal toma a cargo la criación de a- 
qüelrtoblehijo* haítaq el pueda bolar 
y  mantenerle por fi. Verdad es queSan c 
Ambrofionoquierecoricedcr eíledfa 
inor del aguda * pues el ferio r compara 
enlá cfcripturacl amorque tiene a íus 
fpirituales hijos* con el que cita aue tic- r
ne a los fuyos,por canto dize,qtc la cau 
fa deíle defecho es otra cofa digna de ad 
miracióDjIi qual es que hazc mirar fus 
hijuclósal £ol de hito en hiro,y el que ha 
lia tá flaco de villa,que no fuífre la fuer 

deítos rayoSjdefecha del nido como 
inhábil, y ageno de la nobleza real del 
aguila: enfeáando'poreítecxemplo el 
criador a los padres nobles,el poco cafo 
que dcuen hazer de los hijos que efeure 
ce® con fus malas coítumbres la noble« 
zadefulinagc. _ ^

También es notable la manera qugGáwWfc 
elgaúiían tiene de enfeñar fus hijuelos 
acabar. Defpues que ellos citan ya mas 
criados,y pueden feruirfe algún tantQ 
de las alas,ponen les delante vn paxaro 
medio peladas las alas, y  cllosaqucxa- 
dos de la hambrc,van empos del:y ello* 
hecho algunas vezes, quedan ya habili 
tados para la ca^a quando citan vellidos 
de fus plumas.
' §. í.
- Ypues hezim os mención del 

lan>rro dire del cofa nucua, lint 
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bickj mas poco poderada y.eftimada de ramas del arboI,dqnde la rayz eílata da
muchos,En las noches grades y irías del nada? Yque claridad en los arroy os,don
inuierno procura de ca^arvn paxaro,pa de U roilma fuete cíla tan turoia? -Refia
ra tenerlo toda la noche el las vñas,y ca luego quela verdadera nobleza eft acó
lentaríeconel. Yacílocs vnaprouidcn el temor de Dioj'.porque donde eíiemo 
cía. Otra esque amanefciédo el ai a roa ramo ha lugar tacañería,m vileza,
ñaña con grande hatnbrc(por auer fido La coneja quando hade parir,haze la cvuqái 
la nochcWga,y tener aísi el, como to- cama blanda para que los hijos tiernos 
das las aues de rapiña grá calor en el eílo no fe laílimen.Para lo qual,dc mas de al
mago,porque la habré los haga ca^ar) gunas pajuelas queponedebaxojpelaíe
teniendo el manjar en las viras,no toca los peleos de la barriga,para poner cnci
en eljGno Cucha lo para que íe vaya:por m a.Pu es quero ay orch andad maternal
auer del recebido aquel beneficio» hila que eíla ? y quando fale a buícar de co
es otra prouidencia. La tercera es, que a mer,de tai manera dexa cubierta la bo
la mañanaquandovaa buharen que Ce cade la madriguera,qucnofepucdafa-
ceuc,no buela por la van da que el paxa-, cilmente echar devcr.El lobo con fer in ; t 
ro volo,por no topar con,el,íino por la faciable fila hembra muere,el crialosht 
contraria.Deftas noblezas naCcio el co- judos,facando del buche lo que el ha co •
mu prouerbio que dize, hidalgo comof mido,y partiéndolo con ellos.
vngauilan,y comoatallohbralasleyes Mas bolyiendo alpropofito dé la
reales de pagar pecho,o portazgo.afsi a. criación de los hijos, para eílo íirue la 
el,como a toda fu familia,que ion todas fabrica de los nidos que hazen para
las aues que viene en fu compañía, aun- criarlos: laqual están medida y pro# _ .
que el llegue ya m uerco.Pregunto pues porcionada para dle effeto, que a Quin 
agora,que mas hizieraen materiafemei tiliano parelcio eRo vna efpéde e ima- 
jante,vn hombre noble,virtuofo,y agra gen de razon:mayormcnte conGdcran 
defeido? Pues todo eílo haze va gauh do aquella camilla blanda que ponen
laroaunque noel/mo quien lo crio con encima dd nido, para que los hijuelos
tales rcfpcálos y noblezas,dqual no co rezien nafeidosy tiernosnofelaíliqicn
temo con aucrnosenfeúado por fus cf- conladúreZadelnido , Mas Ariílote- 
criptcras la condición de la verdadera les fe eípantacón mucha raZon.delafa-
nobleza,tambiennoslaquifodcclarar brica del nido de vna golondrina. Y  Ic> * ¿
P©r el cxemplo defUauc.Laqual pade- que bailo paraponcr admiucioaa v a  ^

'fdendo hambre, y teniendo el manjar tan grade Philofopho,n o baila para po>
en las váas, de tal manera corta por fi5 nerlaa noíotros, o porque vemos eílo 
que no quiere agrauiar alpaxarillo de cada dia, opórq no tenemos ojospará ' 
quien recibió aquelbencficio*No liegos íaber mirar ypoderar las 0bra3.de Dios*
aquí la nobleza del EmperadorOílauia- Porque quien pudiera creer ñno lo vic- 
nojtan aflamado entre todos los Empe-, ra,qucvn paxarilio tan pequeño, háZc . 
radoresRomanos:pues por tomar veñ¡ vn nido. como de boueda,' arrimado, a 
ganca de fu enemigoi otorgo la cabezal vna paredón mas coluna? qué lo fuñen 
de M.Tullio,de quien auia recebido to-< ten en el ay re \ ¡y qucmezcle pajks don
qa la autoridad y dignidad qtenia.Glo^. el barro,para que fragüe la obra? comb> 
nenfepues agora mucho los q defcicn- h i t e n  los aluañilesquádocmuílcn,ina *

e caña de Reyes, o Emperadores: pared para encalarla \ y que dem^s de- 
1 puede auer cu 1«) ílo,bufque algunas plumillas. o ocras.
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cofas,bládaspara que no fé laíliracn los y efto en raedlo del inuierno .Pues que .
hijuelos? Mas quiero qiíe jheBigan ago- remedio para quenóió ahógeillason-; 
ralos hombres qué tiene razon3que me das-de la hsar,quando anda aícerada?Al '
dio podra tener ella auezilia5quarido a- guno pudierardezir3que fe defcuydo en
cercará a fabricar fu nido en tierca don- efto laprouídénria3püesdio inclinado
de nóáy barro3ni ciério alguno V De mi a éftáauc qué^ufiefíe los hueuos donde
confiero q iio lo pudiera inuehtafe Mas no podia Goníeruarlós; Pues para que c- * 
fupolo eftáauczilía:pórquela góuierni -fío fio fepudiéffe dézír, q remedio? Ha-
otro tnayOrentcndimiétOj que es el del lio lo el quelp podía daY,eI qual como fe
criador.el qual le dio iñduftna para ha- ñor de la mar3le pufomáctoifcntó ¿ qué
zer barro donde no lo Porque para dentro de catórzddias^óuienc ¿ íáber 
ello mójalas alasen el agua y re bu ele a fe fíete en que é ft aáuecaíiéta los hucuos,
en el poluo3y de fia manera hazé barro:y y otros fíete ehi q lo se na hafta que pue
có muchos Caminos:défto$ viene poco danbólar) nó íc altérdfTe, ni leuantafíe 
apocoadar finafuobraihiaqualcomo fusorídas:porqúérióTépudíeírecón ver 
fabia haze fuñido detró dé nucftrasoa- dad dczir3que faltáüa yn puto en la prd ■
fas3porqüe(éomo dize Sarit Ambrofío) irfdéfccia de pios. O admirable feñor en
en efte lugar tiene fus hijos mas féguros todas vueftras obrás3o quañ dignó foyí 
delasauesénemigas:y paganos el alqui de ferreconofcido, y adorado3y reueré 
ler dé las cafas con fu muficaíy con fer- ciado en todas ellas3 y quanto defíeayí
uirnos dfélox.paradéfpertarporla ma que os Conozcamos, pues tales liciones 
ñanái Masálsi en efto como érí todoló nos days dé v ucftras -grandezas y mara :
■ demas que aqüi fe trata cóuíene repetir uiífas.Quicn no efperara dé vos el reme

i.Ccr.?. ^aquella fentéheia del Ápoftól;Por vétu dio de todas fus hecefsidadcs, pues para 
ra tiene Dios cuy dado deios bueyes, y vnas ran pequeñas auezillas mandays a
de las golondrinas ? Claro éftá que todo aquel tan furiofo y tan gran cuerpo del
cito es querer el darfe ífcoTiofccr a ios mar Océano 3 que por todos éftosdias
homb testara fer adorado y reuercncia elle quieto,. Los quales tienen notados
dodellos.Porqucquientuuiercojospa los manneros:y llaman eftc$ diasAIcioc . 
ra notar afsi la fabrica délos cuerpos de ñios:y tienen predas deftaaue¿illa3quc -̂.v,
todoS lós animaleSjComolas habilidad por todo éflc efpacio que ella eftuuieré 
desque tienen pata fu confcruacion, vé- criando fus hijuclos3los aflcgura de tor
ra claró que todas ellas predican fu fabi menta.
duria3y que quátas fon las criaturas, tari Ni es para dexar den otar cotno todas Mdtnwo-
tos fon los teftigos de íu gloria. las aues guardan vnaimagen de matri- mo de las

monÍo,y fe r^pezan3y parten él trabajó 
 ̂ §. II. " ' en la criaciondc los hijos:porqüé mica

tra el vno ella fobre los hucuos, el otro 
Pues no es cofa menos admiráble,la va a bufear de comer:y quado cíle bucl-

Alcíon. que Sant B afilio y Sañt Ambrolló cueri ue,haze el miírao ofHcio: y el otro va a
tan de vna auezilia qué fe llama Alción, buícar también fu comida. Efto vemos ,

■1 En la quál quifó el criador moñrarnos Cada dia eñ las palomas ̂ oricaSjquc cria
mas ala clara la pérfc¿tiód^fúpfoüide- inosen nueftráscafas:lasqúáles;(coino
cia^ycófno en ninguacofa falta . Para dizePlinio)fón tan féCunda$,que páren
efto dió á efta auezillavnainclinació de diez vczcs en el año: y los hijuelos(co- ■ j 1 
hazer fu hido cnel arena,junto a la mar, siuó él mifino dize)al quinto mes puede
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ya fcrpadres.Ya comete muchas vetes aue,y en lugar d?l|os va poniendo Iosfu
citar aun los hijuelo8 en el nido,y junto
con ellos los hueuos para otra criación* 
Y  fiempredizc elmifmaqueponcdas 
hueuos de los qualesvno íalemachó,y 
otro hembra, y el macho faleprimcro. 
En cfla marauillof&fscüdidatl le vec co
mo el criador quifo.próuecral hombre 
de matenimíentOi?pxlo qual aísi a efUs

yos . Dedo qualcon fu alinda faca dos 
,prqucchos:cl vi}Q,matenerfe de loshue 
uos ágenos,y el otro ahorrar el trabajo 
de calétar y criar los fuyos.Ló qualredü 
da en otros dos daños del ay e robada, q 
es matarle fus hij.os,y cargarlelá crian^a 
délos agenos.,ÉRaeslacofldicip de los 
ladrones y tyrano$,q esbufear Gcmprc

aucs,como a las perdices, y conejos dio fu prouccho con el daño de otro*

YátdU

La perdiz rabie padeíce otrp agrauip 
en lacrjacio de fus hijos no muy difFere 
te del paííadóay muy femejate al51 aque
llas dos malascnugereSjq cpntediao an
te elRey Salomón: vna dé las qualeshur 
to el hijo a la otra,diziédo que era fuyo*

Perfc

ye¿U4S*

tanta muluplicaciondc hijos: parq aísi 
por cfle medio,comopor otrosmuehos 
proueyefíc demátenimiento alhóbre: 
yaísivnos cacandogánatEenfu vida,y 
otros fe mantuuiefíen con la ca$a.

Las vacas quandQ fiemen peligro de
alguna fiera,hazenfe tpdasyna muela,y Porq ay gdiz a húrtalos hueuos de.otra
encierran dentro dolías los bezerrillos: pcrdiz,y los calienta,y faca,y cria por fu
y ellas bueltas las ancas a los hijos, y los yos. Masaquientrcuienc vnâ unĝ am-
cuernos haziafucra(qíonlasarmasq demarauilla,quefmola halláramosea 
,el criador les dio)eílá a punto de guerra elca.i7*dcHieremias,dcl todoparede-
para defenderlos , Lo mifmo hazen las jra incrcyblc,aüque fean muchos los au-' 
yeguas en femejante peligro para defen torcsqucla cfcriuen,comorefierc Sane 
der fuspotrkos:pero ellas pone lasan' HicronytnofobreeílcpaíTQ.El qual di- 
cas hszia fuera:porque tienen las armas ze,q la perdiz hurta a otra fus h ucuos,y
;en los pies. Porquefcpmo ya diximos) los calienta y cria. Mas como eflos def-
cada animal conofcc fus armas, y fabe -pues de ya gr ádezillos, oyen el reclamo 
vfardcllasenqualquicrpeligro* ; déla verdadera madreqpuloloshue'* 

Partóíetor Veneamosalparto de los animales, uo3,dcxan lafalfa,y Gguen la verdadera, 
títitntUs. Anees del parto le mantienen los hijos Quien pudiera creer eíto,fi el mifmo au 

dcllos en los vientres de las madres por tordcflamarauillanolodixera enfu ef-
la tripilla del ombligo,como los hom- criptura?El qual nos quifo aqui reprcfér 
bres,y no les falta inñrumento para cor tarelmyílerioy.fruáode-laredépcion

‘ tarla en pariendo. Porq para cílo fe fir- dcChrifto:porcuyo merefcinyentolqs
ucndclosdienteSjConlosqualcslacor hombres qhaíta el tiempo de íuveni- 

-v.v.í, (tan para despedirlos de fi: y con la len- da feruian a los dioíes agenos, quando
agúalos lamen,y aümpian de Iaimmun- oyeroiavoz de fu verdadero padreóme
.dicia que dei vientre facan. Lo qyal fe- diante la predicación del Euangelio, de
jaladamente haze la ofíat que pare los , xaron los fallos dioíes que adorauan, y 
hijos muy disformes, y ellaapoder de acudieron a feruir y adorar al verdades
eftarlos lamiendo y relamiendo ,_les.da roDiosycriadorfuyo. 1 1 '
la hgura que tienen* En elPclicano también nos quifo rc Vduano*
* . Ntfaltanengaños5yadulterios  ̂hur prefentar eltmfmo myftcrioybenefi- 
tosenfasauescomocntrcloshombres* ció. Porqueddfcdizc,qucfacaloíhu 
Forq dd cuclillo fe dize,q va poco a po jos de ios hueuos muértos, y que hirien 
co .comiedo los hueuos de alguna otra dofcdpccho con fu pico, los refufeiu

rocian-

f-Y.uh

CttcWlo*



De los aainmKlkrsip^ucñós.
rociando los con lafiangFe quedclfgca^ 
Forlq quallo.tomoqjordiuifael.Reydff 
P^ctugiiDon luán el íegundo, q^e iUq 
muycvaletofo, declamando nos por elle 
ejemplo la diferencia quo ay entre el 
Rey y elTyrannaporquc efte íe tpatie 
nedcla, íangrede los luyos,masaquel da 
iuvkia y íangre por ellos. Lo.que H lian o 
cuenta deílaaue es que hazqíu rudo en 
k  tierra. Y por ello vían contra el ĉ efta 
arte los ca^adores,quc cercan .el nido de 
paja y ponen le fucgü^Entonees acudeel 
padre a grápricílaa íocorrer ajos hijos , 
pretendiendo apagar lallarnaconicl mo 
jUimiento.de las alabeen-el qual no íoíp 
noiaapaga^as antes la enciende mas¿y 
déíta m anera quemadas las alas en la de 
fenía d^los.hijosjviene ajnanos delosca 
0dora,:no, elttañando p.cn\er íu ¡vida 
por ellos l o  qualnomenps que el exe 
pladela perdizños.reprekntala un mé- 
fa.charidaddct híjo;de D,ios;elquol fe o f 
frecip a lajnucrtcpor redemif y reparar 
la vida de los hijos que el crio. Másagol 
ra co.n kdulce-inemona deíle íummo 
beneficio daremos fin a  ¿ fe  capiculo*» 
Quien nías qpifiere faberdefi^S; uparen 
na^leaa Anllotelesenlos Ubsmquexf 
Crituo deja natúrale2a dedos anuncies* 

enlos libros o¿lauo}nom>,dc 
ciu^^y y  ndpcimd>y * Éhano^nlns, diets 
yieys kbrosque difamatoria eícr^uio*' 
Ma^eíjqppco auemos^quitra^adh pa 
raenfeñar al Chañiano a ■ philolophar 
£ n císm atenos,y ieuan car porfcjfits el 
efpirku ¿I conociruiento y. amoídpfii 
cnadonelqual fies tañad m pablo e aíps 
Criaturas,quaco masloícra en fi mifoxd 
Y  f in u # roen,:cndimienco tanto, güila 
4& contemplar fus hechuras , quante 
52*3 gu. fiara de. c o r> te mp Jar ] a infi n ica,ia 
]?iltei%del,qqe lpsjrizoxl qpd íatetafi 
jq^puede tá¿p 5 que en,tanta infinidad 

quecarecendc razón ,u les 
iocfinacione§ imprirojip,c|ka^ fusobips

■ -

? « 7
C on io r  e jp íá r id z c e  m a & ld jd b rd h r ta yp  n§

uidenctadel criador eri Idicofai >-
fratine enlasgrandes. ’ > - ■ ■ í

í

cap . x v i i i .  ;

SO N tantas las cofas en que aquel!* 
imm enfa trugeflad fe quilo dar acq 
noccjf alps hombres, y reíplandece cq 

tantas cpfasíu prouidencia .y fabídurio, 
que no fido, enlosanimdís mas grades, 
fino fam bien eo los muy viles y , peque
ños fe veexila muy a ja claraXp qual di 
Zefant Hieronymo enei Epithaphio de 
Nípocianopor citas pal;abra$3No fola** 
puente nos marauiliamos del criador eñ 
Ja fabrica del cielo,y de U tierra,del íoí, 
del marGceano^ los elephantes, carne 
ÜpSjCau l̂loSíon âs f̂rQSyylcones, fino 
umbion en la de otros pequeñitos anjr 
male^como es la hormiga^! aioíquito*
Ja mofea, yjos gufanillos,y en todos 
itpsgeperos de anima hilos, cuyos cuer 
pos conocemos mas que los nóbresd©* 
llosiynpíinendsen eftas cofas qoeenlas 
qtrasgrandes veneradlos la, fabijuria y 
jxrquidéciadsl que Jas hizp.Pero a San?

, Augqftjn rn^admirable parece el arcifi 
' Cío djeria doren efias,co fas pequeñas, q 
^aias grade $. ,Y ¿tisici 12c e 1, mas meefpl 
tqd? U ligereza déla mofcaq buela,que 
fe  la grandeza de kbefiia ,qu<?anda ;  y  
pa as tn qmami ilio dcks ob?as dqlaa hor 
piiga^qiiedelasde los.cameUosArArii“ AnJK 
fo  ccU>dt2eenel pnm er libro, délas, par 
te&d^píianim4 ís>quqriingun animali}, 
fway.tanvd^t^dcíp/eci&^eaehqugl 
no hallemos alguna cofa dknaa, jfy df 
grandeadmif'aciOD^Defloponc viUfinr 
g-uUg,ex;eploPlüiio; marauiUádofe mas pfmJ&r*. 
le  kfabrica jeljajoíquko^quedflda.d^ u/Cáp. i. 
>lephan£efP_orqu e en ías ey erpos gran- ĉlmofyai 
de-s(ji£qeli)ay bafiitqma^riajipara que fa* 
el arcificqpued%ha2erdqq,qftiüeMí m̂ s

Parte primera. F jl grata



gran cociértófquan gran fuerc^y quan 
Upeifeáion íe s p üloi Donealiente tan 
tos ícatibos en e> molquitoíco.ndc pulo 
los ojos? .1 oxide aplico ci'¿uiló^ü¿oé -  
xifipelfentidodeícfer; Ambe ni fes lo 
*quel tácenicrb ■ lo zmiibidcfe/ ian gran -

■ fee ligua fe p̂ opoec,tí>efe tu lucrpobio'^ .
ú a ny a i  u b í • fefe l £* j uíe- Ufalas? y x ti en- 

;¿\¡o los piexy ViéntríV a^io^.G1 y
' d^rtciS'^dn^byrc^u^beüÉ^ donde ¿n-.,

■ ■; ,c¿n dió jd \ adi ¿a ie'd tari' ¿rajé ofe', iangre.,
' ^»ia/í',rn'Kntc de-k humanado que; ¿ íp ' 
l^c;6^tilpfe:pjtíl águilacow q; c  fe: c !y 

con quAa-feMlfeza fondo iac¡ bfegaao 
= iofozo boncauO)pavAqndpov^ÍK':i(n]ó 
,: b  e ü 4-. fefefen grc < ] ü ch coii fe' faca.' l-l a s lo $
■ Ijo'q/-. tosía-mar tu illa b. (fe ios Ci.u pos-da
■ losaicphanyesfeue rxfer. I obra h torres
■ Yabbifefey .de c.uor^rádesy fotos ¿oí 

jcfefofefouxo :acfofoq;K fexyxfeefobn 
p* m g fe n c pe-; -; .e r:í fe m ■ a t e o te? &%y m as i' o - 
efe fefegn;: xfeix P̂ QlicÜoa* Hfelfe aquí

, 4o;. pfevb:->xfo foao:feqfoícómocha 
2'azo i'™ fofe-M dv ifextog fenudüS Como.

v-n-n.fdq1 aq-v, ■ :'■ ■ 1 . 1 .' ;
, i-i* (:-;pi;cfcroíontcCania m e s admira-- 

j¡K¿,uí.t;fec;i fe 0]os,Poñií exifofe:?;?
I 1 , '  „ i * i

■ í ? i'■>.■; aferró.iiiU-.ui feeforíáeeo co cafe fe. 
<rxfeu>rfeh:r.yb ríuricatíuO'kdvcckaic, 
con ú feo;? efexs cOfK>rxjujfofooa naé - 

■ 11 í  > f e  11*, gt r  a  f • i  i !  i  fe v  q  e  - [f e  c á  a c c  d u / t o  ib' ?  ¡. 
Id dfe. ica.do ieat id o a  y a  jfonn ado fe ■ c <■ fo :

! ' titeenvaa.-c'abc^a envpequeñapomok' 
íiciaoG]oítoy Celah'c.'rtsygfeT¡oit-i-d 

; tic frvey biuo elientidoi:cio er:dqual 
pkpcdtñctambi-cáu4 dwsbueí>ra coít u 

, : T:Of<q cild*jo ::l itob;rc-dar-r.xiicdi>cn vía
■ kfeg  riele Cub;arío \un c d'lrollro, £q. ú ' 
. go'i l.xnco por iniHaDíltLvieñc si déCe 
■- fClcabo; dé la faíaidu ydbclpaC.ip. ío ,t i]a 
-. a.coikib?vtoa-uidífeá,v duL’jynafv m x i-

' • - -f ilfe Tí  c a í feos- en ¡la .p - b'm d>: i roí feo, b
■,. t’ftádefeubíeruvLb,quqí■ nocs po:ofefe¿ 
j'. ^"-.porque ui ‘ucea cftioicur£?tino pol* 

ío lo el olor y',c|.ücr5n'^udOíísb i-'b',i¡b
^^cg;audcrif¿feáb^fead:dcílfe4 n¿ísali

:i . O’

lio diré yesque experimente. ASífítoft^ 
;me-¡vno j uco ala vña del dedo pulgar de: 
la manoly pufofé en orde comoüielcp* 
ra herirla carne.Mas como aquélla paró
te ¿ el dedo e-s vn poco ma¿dura>no.-pu-ii-
do penetrar hcóaqüelíuaguijom Y  o de
prdpoíitoeílauamirando enlp quecílcr 
ama dé p .o arJ'úes qué hizo el entoces;- ¡ 
Tomo ei aguijón alio entregas dos nu- 
nezd fes dtíian cera l y  fe grdpne iTaaromicj 
^aaaguí'iárló.y adelga^aíib CÓla'Arna y- 
con! la otrajCbmo el q aguza vncu 

; chillocort ótro.Yeílo hécho3 boluio a 
; propao,íi; hechaeíta ddigcnaápodrí* ío - 

q aiivey nfepudo.Dfzébei vniepraio., c| 
aufebo Copel e-a r 'co n y i ,d,cf4bue t ag u za 
r t ou c ré ■> en vru- oí edrar v - c ilotnifm o h #"v | j ; , J:

■ Za blx o; abiUopxva hyrírnoSj aguzado'
■ ey:x:b' agapon ÉiOTlesmatrcziiíaStT©- 

r'<>ci.opfeésnosdadaraquá adrairaLíü
■ sea b. Cvi x á - nolólb'b^ffecbdfe^radeí..* ' v " k* - *

' hroinaChb ^rüS'ítónec laírpí-'cp.cñas*
" A  é i i- c y r o t.,■  i t p ÍI¡ ■ o e I b q i j c H ug o d c 
UncVicfe ncrfecpcfeeíl as relabras. Por 
muchas vjX £p¡./é-iC Íarks colas admira- 
bkslvnas v;feer por-grandes, otras por 
muy'peqneñasiPor grades noshiaraufe. 
Iferiíos .‘c bb'ofes q excede laquatidad 
*fe iascr-ecur^s de h> genero. -Yafd nos

■ J&>arauuí*ít;os 1̂io3gigarcffe'riuclos ho', 
jbres.y de¡fesybí¿ñasentre los peces,y
bel grifo entre fes au ̂ y d e l  cltpijáte e n  
tre los an reo a 1 c s ,y1 d e 1 d rfeg,' - e h  tr e ias lee 

p f é t e s v M á s p o r p c q u c n k  n b$ maramllx- 
niosaelas q  entre todoslogq t r o s a n i m a  
lesión aru'y p r q c c feo s c n e r p o  5 ̂ c o  m  o  
ct lapo uiíájq roe ios vcílid93,efhiof(ju¿ 
tOjV los gafen li o s cy - otro 3 a n 1 m a  íi 11 o  s í  

■■■■' _fq.^aíifeydrt>fera fjcgo.de qteáuas nu 
*¿U¡ihr r ^ d e  iosliicrcs del ] m¿k, o  d e  

;. sde fe poh!fe;dé;fes■ clas'de[ grifo, o  d e  
yajfeí' nao leí o itd,a-' 1 j 'cao eca Jdc le au allo. 

Vl;P .^fei^íffe4c dcphá
' ■' de i.v.s í.r.a >odíq‘uno:deUcoríjO de la

En aquí-
- Ifes coU¿ te. maramlfes de ¿a grandeza9
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aquí deU pcquefkz. A  eítos pequeños
dio eLcrndoroios,ÍQaquáles apenaspue. 
denvernueítmsOjosiyks.dKKodoslos 
otros mié b róse inflrumet05,q era necef 
farros pufu esfera acia co taca perfe&ioá, 
que nmgüa cofa vemosen los animales 
grades,queno la hallemos en los peque 
nos.Lo dicho es de Hugo;Süpuefld elle 
fundamento,comégareraosoor vn ani  ̂
mal dedos trias pequeños,que es la hor- 
migai'eri la qual fien do tan pequeña ve-: 

cofas verdaderamente grandes.,
A a De la hormiga. §. 1. 

^Defpués de aquella general perdida,y 
cefhudcz que nosvino por aquel co mu 
psecado, ¿principal remedio que nos 
quedo,fue laefperá^a en ia diurna miíc- 
i'iCOrdiaComolofignihco el Propheta 
querido db£o,En pazdotrüirc y defeafa 
vefcguro:porqtuíeñor fingularraente 
poíiíte mi remedio en tu eíperá'§*. Para 
csíorcar ella virriad tencmos m lachos y 
mu/‘grandes mótiuos(ác que no es ago

Doíosammalílíospcijucííósw S^A-A
gamo s ean taáaiprlend-einñanria buec: • 
masobras7porqen laotravicUnouyj tít : 
/aparejo que en cita para haberlas A  por A 
iiohazerloshombieseñoqueias hor
migas. hazcn, vienen defpues a esperi- 
mentar aquella prophepa del animo $a ^roU'^  
lomon,quedi¿e:l¿i qu3rtliegaend eíeni

■ ’podelcirio,ekinjo labio:mas-elquef¿- .,■■ ;
echa adormir en cite tiempo* es hijo de : 
confoíion;porqueeltalíe hallara con1- 
fundido y arrepentido al tiempo deídap 
h  cuenta.Afsilehallaroncofuías aqufcfisfotík'ij 
lias anco virgines locas dei fcuangeho: i T 
porque no proueyeronfus lamparas de ¡
©lio con tiempo. . " . -

Mas tornando al propoíitodita es la 
primera habilidad 3  las hormigas, La fe 
gyndaes,quc fam as herramienta, mal-;

•uañi,^ fu boquilla,hazévn ¿Iholi,a filo 
de baKo de l¡uicrra,d ode habite, y dóde1 

.guarde fu mátcmmicnto. Yaü cite alhcri - 
i^nolo hazenderechostmocó grandes 
bueñas,y rcbueltas a v na parte y a otra

ra tiempo de tratar) masen* re ellos no /(como fedizedeaqucí laberinto de De* 
pierdo que tnenrire,fi aixere que ñopo- 
co íc esfueroa ella vktud,con la con hile 
rac-iótde'las habilidades admirables qus 
el criador dio a víi ap unahllo un defpre
ciado,tan vií,y m i inútil,como es vna 
horra i guíí Lela qúabquáto es mas peque 
éa,tá£Q m-.is declara ei poder de quié u -  
Íes h^bi.Uií4^pufo encuerpo ta peque 
ño» Porque* primeramente íiendo ver
tí &á qu e los o tros a nim iicg cora un tu en

dalo)para que íi algún animalejo cnemi „ 
go entrare por la puerta,no hs pueda fa 
c ilm en te hallar,ni- defpojar ¿e fus theíó 
ros.Y con iamifraaboquilla que h ile 
ro ia cafi,facáfaeral¿rieiTa,ykponé cq 
rao por vahado a la puerta dellae 

Quando vaa alasparuas a hurtar1 el 
-trigo(ía5 mayores como capitanes, Cubé 
:aloako,y tronchadlas efpigas,y echan 

; las donde citan las menores, las quales • 
le no tienen mas cuera que eó lo preferí ; íin mas pala,ni trilla que fus boquillas, 
te.p urque a) can can.poco de lo futuro, las monda, y delirada n,afsi délas aríflas,
■ y.ds lo paQadp(coráo dize TulJio)pero como de las vaynicas donde efla el gra-
cítéaniEnahllo,aiomenosporIaobra,íié .flo,y afrihmpioy mondadoío licúan a 
teta ato de lo que ella por venir* que fe fu grancro:aliendoIo con k  mifma bó- , 
prosieeencl verano(corao vemos) para d -ca,y andando hazia tras,eñribando con 
"¿ilispcsdelinuierno^X-o qual plugiefle a los hombros,y con ios pies para ayudar ,
íD ioü mhuíTe Uprouidenciadeloshom ialleuarlacarga. Paralo qual (como di- ; 
breSjh.íZieaio enalta vida proüiíion de 7.e Plinio)tienen mayor fuerza,íegun Í i ;
buenasobra^pa-a.tener de que gozar quantidad de fu cuerpo,que toáoslos, 
yíniaotraiconformeaaqiielconíejo de . fanirnalcs.Porqueapenas íc hallara vn 
|SalamonÍei quaÍnosamoncíla,que hii- hombre,que pueda caminar vn dialie-

-A'd '■ E s  uando:



Kt
.yádo.acueíUlotro hombre,» ellas 1U-
juanv n, grano de trigo que peía mas que 
quatro dellas,y períeucráe» licuar ella 

. carga,noíolotodo el dia,roas cambien 
toda k  noche. Porque ion tan grandes 

^rabujadcras^uc juntan el día conla no 
^hc,quandpcita la lún*ikna¿>r ' 

Mas q remedio,paraq el trigo citando 
Rebaso de la tierra no nazcai mayoímé 
lequandollucue? Que corte dictamen 
cito vn hombre de razomprcfuputdloq 
t i  graao.aiiia de pedcuci aren.cl miímo 
JugjejDe raiconheflb,qüc noloinpiera 

rimas labelo iahormigmlla.enícñada

Í>or otro mejor macítro.Porque roe aq 
la pura delgrunopbrdóde el hadébio , 

; tai ,y cfda manera ¡0 hazc citad, cinfru 
¿UiúlQ.Hrcho ello,q remedio para que 
jkhumcdadCqes madre.de Corrupción) 

.-no lo pudra citando debaxocte la cieña 
Tpro]^da^Xábiéiabciu remediólacito- 
,Po rque oque* cuy dado de laca r al íol íü 
^cpqíitalosduis ierenos ,y^dcipues.-dc 
■ «nxuto lo buelué aiugraneío.y có eíb* 
idihgencu^muchaseezes repetida, locó 
¡,1er 4. i á .todo elpño*0 .ra admira ble di Lgé 
.cu íc cícttuedelUsiporq.ñQ íido íe .man 
, tiene del grano, Gao de otras:muchasco 
Jas,y quanjdp.citas fon grandífs^hazc las 
p.da^jparaqueaisilaspuedan licuar. 

|  Otra,coia,íecícrmedelUsadmirable,y 
rjcsjquequanpp. andan acarreando fus vi
tuallas d t di u e r£p s luga rcs,fi nía bervnas 
:.de otraSífienén citaos días que ellas re- 
cpnofcei^cn que vienen ajutai fe como 
en ynaferiajpira^recpnuírcrie^y tenerle 
tod̂ S; po r mkmb $¿§ d evna m i bna r.cpu

Y ais i
aCUdcnsCoagran éoncuríu de -diuerias 
spartesaefta juntanreconofccrfc,*y bol- 

v gacíecpn [p£ hermanasy compañeras. 
Soacn geap manera amigan descolas 

b w h  elícntidodelt^ler. xana- 
: . ^fequcd^quicraque.cíie^aüqueka

en alto,lo hup|en,y lo hulean. 
ParaloqvMdLücnen oua c f t r ^ h

m cEa.
pormuy encalada.y min 

cite viuparcd,íuben yanéá^por clteóo ; 
mo por uerra llana., :... =• •*•. : ' ' ^

;-Y nodexarcdecótaraqubotra cofa q 
Texp^rim|teikqhabme pulió admiració.
Tem ayo en k  -ce i dâ v nao! li cay e rdeco 
;Vnpqc od caducan rolado :1a qual pbr tp ^ 
anor dciks(de^p£AlbeEa muymukfta-, 
do)tapecóq/mípa¡^j.rezio,y doblado,pa ; :
rama&Ecmezajy-areiom^yrbiemalden*. . i 
redor,dimoio qucjio.haibtifen.ellas» etv 
trapero algónoieí qoal. tabeaclk& muy 
bi¿ hulear por muy pequeñáiq fea. A cia 
dii^ó dcaya cierpo^.diaseitas^ olori cht 

; h>dulceJ?arqu/; ^  oler es tanpenetraci I: :
&jp}qu e,a o que k  e ók dulce; eíleb  ítní^- 
paUuJaX.uciciVeGtdas.pdcséHaSal olor : 1 
de 1 o  o uk e jy  co.m 9 ; b ufe adas; so disias ^  '
íViaSiOo hdÍaffcnien£rad4qliiíz,ietñ^>^, 
icrrmna d e dai vn 3 íTaliô y copen ekfrud 
ir p,paraknt rat deir o, Y  eít u :v maslpor :
>y 0 Udó dcla olLdl^y otraspìòr'k>vaáda, 
cqntvamdn^efcó^omfus'bbqudlasd'cís
pofffidios ente t papel; doblado,qu&yo tec
nia por tquEo.ltguro,yquádc*acAd^ 
oó leru a aparee lèdo mcqiieJateiikabué ' ■ 
recaudo) halle los^porcülo£ abiertos en 
eby de fataddio,veo detro vn tamgrandc 
f in x a b re del la&q no ñcu 1 o defptnes là̂ c ó *
•feyuâ mas q parat|las.De,modo quepo 
denio^dezirvqoeellas.me.alcá^aronele : a
cue nta, y í up ic ro n m as q ue y O’pu c s ven 
CieroAconfuaftucia mi prpmdettcia.r.’v |
,f ( ¡Tienen ¿amblen las hormigas, muy 
íimpip fu apjofepto afsi co:molasabe;aí;¿
ftgunadcianxediremos.Para loqual di 
re ot Cok no m enos admirable que k  
pa,flada,:,y es,¡que ellas (olaséntretodcx ,
Acisanimales.del póndo:, entíerran fus : .■ 
¿rm^rtnsA paraeíto(como^efcriue' Elia r
pojfabncan ep aquel fu fotérrañatré® ^

1 lugares diíitirnáos:vno^niquc.ellas¿md.¿ :
; rá,y otro que les C ruerdcdcfpenfa yen q : 
guardan fa prouijionide fu mamenimie 
lo.y .utr-o que les íiruc dccifnércriGdón^ i
dfilepuóan. los mucrtoi^.Q^ien'.excú c t  . -

ra ello. ' '■■



De los animàlillos pequeños. 9 1

rae (tifino fe vuiera viño ? De modo q 
(iomo refiere Plin io)éntre quantosani 
malesDioscriOjfolo el hóbre y la li ormi 
gà encierran los muertos.Pues otra cofa 
añadiré aeíla muy cófequente y propor 
. cmnada con ella ( quetefierc Eliano) la 
qual podra dexar de creer quien quifiê
: re,mas yo la creo ai si por fer c ofequ cn- 
.te aiapañadaicomoppcfer Dios el que 
Jas gouierna , y elqqqifodedarar mas 
* cn eílos cprpezillo^ks maquillas de fu 
prouidcncia.CuecapueseÜe autor ,quc 
éftado vnaveZ vniníigne Philoíopho 
por nopbre Cleátes3aiTentado en el ca- 
, pOjVio vnas hormiguillas andar cerca tf ! 
íijycomoPhilofópho yanaigo de enten 
:der losfecretos de naturaleza,pufo fe,:a 
con lidera r lo que habían. Y. vi o q vnas 
hormigas trayan vna hormiga muerta, 
y llcgádofe ala boca de vn hormiguero 
:qüeall¿ pareoiaieíluuieron vn poco efpc 
; tondo con fu defunto hafta q falro vna,y 
; las vioíy tornofe para dentro,c yendo y 
‘ viniendo algunas vezes, finalmente vi
nieron otras : vna de las quales traya en 

■ lá boca vn peda^uclodc.lombriZjy die* 
ron lo alas q trayan la hormigamuer- 
ta:y ellas entonces recebido el porte de 
fucamino/e boluieron, y las otras reco 
nociendo que la hor miga; muerta era fu 
hermana,y de íu compañía 14 recibiero,
: y licuaron coligo, para darle fu acoñu 
brada fcpultura en fu cafaguardando la 
fe dpuida a los hermanos en vida y en 
muerte. Pufo eñe cafo tanta admirado 

: a eñe PhilofophOjOue comeco a dudar, 
:il tenia razo y entédiraientolos anima- 
; Jes q talescofas hazia.Masala verdad en 
~ tendimiéco tiene,no fuyo, fino de aqlia 
lobcrana prouÍdécia,q en ninguna cofa 
falta,y en ninguna yerra, y en rodases 

; admirable como lo es en fi miíma,
Y No ay en elle animalillo cofa que no 
;nos elle predicado la fabiduria del q en 
tan pequeño cuerpo pufo tantas habiU*- 

.* ¿Uñeselas nofe íi entre ellas marauillas / 
i es mayor la fabrica de fus ojos.Porq to
dos los Anatomizas cófieílan q en toda;

la fabrkadel cuerpo humano no ay c<Y 
fa masprima,nima$fubtil,mmasadmi 
rabíeqlacompoíidondelosojoSjq es 
,v.n fétido nobÜifsiruo,y muy preciado- 
.Fue$,fi es can grá marauilla la fabrica de 
■los ojos en el cuerpo de vn hbbre,quaf 
csaqnel podcryíabcrq pudofabricar 
dos ojos c ó tato artificio en tá chiquita 
Ccabe â como es la de vna hormiga? Co
fa es efla q fobrepuja toda admiración* 
Concite cxcmplocóíolauaelgrádcAn; 
tonio a Didy rao ciego defpu es de auer- 
le oydo tratar ks colas de Dios jeon gra
de ingenio . Porq preguntado por el ÍÍ 
Yenda penaedlafalca de la villa,y con- 
: fcflando el q fí,dixo le el fanéto.Porq re 
feibes penaen carecer de ojos que tie
nen las hormigas,teniendo por otra par 
-te aquellosojos que tienen ios angeles?

Juntemos agora el fin có el principio 
defte capitulo: pues q tan gran motiuo 
;tiene aquivn Cbriñiano , parapedira 
rDÍos el remedio de todas fus necefsida- 
idcs.Con quita confiaba puede dezir.Se 
.ñor,que tatas y tan admirables habílida 
■des dilles avna hormiga para la confer 
pación de fu vida ( en que tan poco va) 
¡cómoosoluidareysdelhombre, qvos 
.criafles a vucílra imagen y femejan â,y 
,hezííles capaz de vuctlra gloria,y rede - 
miñes con la fangre de vueñro hijo, (I 
el no defmereciere eñefauor poreñar 
atollado en elcienodefuspeccados . Si 
t̂anto cuydado teneys de iascofasmeno 

- res,quato mayor lo tendreys días mayo.
; reŝ Que va en q la hormiga viuâ o dexe 
. de viujr?Y quanto masvaenqueviuak 
: criaturaja quien vos diñes vida co vue- 
ílra fangre? Quíte el hom bre los pecca- 

a-dos depor mcdio(porque eños fon co- 
; ̂ modíze Efaiasjos q ponen vn muro de 
> diuifion entre Diosy el) y fepa cierto, q 
_tato mayor cuydado tendrá Dios del q 
i.dc la hor miga,,. quanto es el mas noble 
. CriaturaAclla-.porq no esDiosfcomo di 
. zéjallegaaorde la ceniza,y derramador 
\zr¡de k harina.. Mayormente fi confidepa- 
re , quequanto eñe Señor haze por la

hormk



hormie^noes por ella fino por dar acó : que primeramente tienen feyí¡pies y.c%~ 

nofeer al hombre fu íabiburia y proui- datres por van da • : Y  tienen boca por 
déciav csforcar coefteexeplo fu con- ido fe mantienen , porque todo ¡MU* 
fianca:afsicomo con el de las auefcillas, "mal que viuc mientra VÍue,COme:y f *  
q ni fíembran nieogen,nosaniroacn el ^mantiene,y crefce,porque de otra inane 
Euangelio a poner en el eíta mifma con ra no crecería. Y  por lamayorparteha 
|5an â_ de tener también ojos para ver-y bufear

Mas aunque en todas citas cofas fea fu mantenimieritp.Losquadefqo ha me 
¡admirable la prouidétiadiuina, mucho neílereltopo , porque fe ifla'nticñc dé,
mas lo es,en que ninguna cofa ay tan pe tierra,y efla tienefi¿tupie a la'boca.
queña,tan vil y tan defp reciada,en qué . atiene mas órganos jO partes qüceftasjno 
■ no rcfplandc2.caclcuydado delta prouí lo fe. Masfoiaseítas bailan para dexar-1
dencia Quecofa más vil,que vn piojue * fvn hombre atónito , Coníiderandbk 
lo?Pues a cite le dieron fus pies delante- omnipotenCiáde aquel feñóí,qüe en rá
ros y traferosy fu boca,t ó que chupa la pequeño cuérpopudó poner ellos yo -
fangrede iludiros Cuerpos,y fe man tic- ’tros f en ti dos,o miembros quciio iabe- 
ncdclU,y bufealascoíturas dclaveíti- imos.Pórqucfirodoeíleanitil'altllbapc 
dura,para cítar en ellas mas efeódido y na? fe diüifa quan admirable cofa fue
abrigado.Y lo que mas efpanta es, que formar en tan pequeña qüatidad tañe*
cite, también pone íus hueuos como variedad de miembros y féñtidoS^’m’a-
qualquiera,aue que fon las liendres, las yormente o)os?Ciertamenté a muéhps
qualcs con el calor de nueítros cuerpos parecerá que no menos dtífcübre citó la
vienen a animarfe ,'como los hueuosde omnipotencia y fabiduriadel Criador q 
las otras aucsconelcalornaturaldelas la fabrica de los ciclos. Porqué áísi co
madres ,‘ y a ve2.es con calor artificial, mo eftos,quinto fon mayores mas déf*
Quien no fe admira de ver q aquella fo- cubren la omnipotencia del que los for
berana mageítadique teniendo cargo if 1 mo;afsicítosquaíitofonmaspcqdeños, 
gouernar ella tan gran machina del teftificanlafabiduriadequienlosfabri- 
mundo,no íe oluida de proueer de todo co.Allinos efpanta la grandeza,aqui la
lo neceíTario a cofa tan vil y defprccia- pequeñeZ^ili la her mofara,aquila futi
da? leza:aüi e,i tcfplandor de la luz, aqui el

De otros animaUllos mas pequeños primor de la fabrica* Y  afsi aquel Tenor
que las hormigas* $. II. qucentodasfusobrasesadmirablc,ta-

%Y pues aquí pretendemos tratar délos ! bien lo es aqui aunque por vias contri- 
animahllospequeños,otros aymaspe- rias. ; j
queños que las hormigas:a cercade los Agora vengamos al myílerio.Pre-
quales ay vn grande myflcrio que con- gurtto pues, para que fin aquelartifi¿c
tempUr.Porque en las hojas de algunas ' foberano crio vna cofa tan fútil, y tan 
yeruas vemosandar algunosguíarapi- artificióla como ella i  Porque esíra- 
llos,dellos ver destellos blaocps,dc los /pofsibleaucr hechocftodebalde.To- 
qualcs ay algunos tápequeños,que con dascítas cofas infcriores confeíToAri-
difficultadíevccn: los qualcs diuifamos fíeteles , -que fueron diputadas para
masporelmouimientoconquefcmuc fcruicio del hombre , y afei vémos 
ue,que por la quátidad de fus cuerpos: que cada qual en fu manera le firue, o 
y  cambien porqucay otros algo mayo- para mantenerle , ó para veftirle o cal 
resdcla mifmafpccie,ypor los miem- : ^arlc , ocurarlcj orecrearlejododri- 
bros que eftos mayores tienen,recono- narlc con fu excmplo, o cambien para

i icemos los que tienen los mcnorcs.'por- ? caítigarlc quando lo mereciere. Vemos

jj, * Parte pfcimera
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De los ammalill'ospequencs. $ j
; pues4 cftos animalillos para nada defto , 
firué* Porq afsicomo ia fübuleza de fui /■

! artificio declara q Dios io hizo, afsi fil 
pequenez teílifica q -para ninguna de> 
fias cofas Us hizo.Puespâraqfin íe pu
lo cl criador a fabricaryna cola de tan 
gran primoHNo fepuedenegar, lino q 
la hizo para lo que ellanos reprefenta,) 
que es para declarar el infinito poder y* 
íaber de quien pudo hazer en vn cuerpc 
zillo tan pequeño,vnafabrica tan admi 
rabie* ; ' ■ - - :

.! Masay aquí otra cofa de mucha co G
dcracioh:y es, que atsilos cielos como" 

/todaslas otras cofas inferiores (de mas-;
! de predicar la gloria del hazedor,y dar- ;̂ 
nos nueuas de fu grandeza) firuen um- 

i bien para elvfby prouecho de lavid^ 
humana. Maseílosanimalillos(como 
dizimos ) para nada deíTo firué,fino pa
ralo die ho,que es para darnos ellas mif 
mas nueuas. Por donde podemos dezir, * 
que entre ellas dos ordenes de criaturas 
tan deíiguales ay la différencia ,quc en-* 
tre las cartas que nos trac vn meníajero' 
pfdprio,y iás que nos trae vu harriero,q: 
principalméce viene a traer pan a la pla
ça^ otra.alguna cofa;: y  descamino nos 
traevna carta.Porque dejlquelias prime; 
ras fe haze mucho mascáío que deílas. 
Pues afsiidezâmûSjqueks criaturas !que' 
íiruen al prouechtx def hombrejtatnbieK 
nosmen cartas ,y  nos;dan nueuas de la* ; 
fabidu ri a ,y pr o uid enera dele fiador,en as- 
juntamente C9n,eílatienen atraer pan 
ala plaça .que es procer demanteniv 
miento y vituallas parecí hombre. Mas ' 
efiaS'foncomo menfajeroprópriójqpa ; 
ra ninguna  ̂otra cofa íi rué,fin o phra'dác ; 
nos nueuas del immenfaipoidery fahu 

, duriade quien tales obras .pudó^hazer;/
: Y.'enefiamifnucuetayyparaeft emifmo | 
fin ponYmos;.otros infinitos<*gufarap ic p 
llbs^en vuyos.co'qTeZtrê'lasiitriplandeca í " 
! eftcmiímo artificio; y  frçbtüeza fufedi-? ■ 
€ haí 1 as qual cvp ro fu peqñezL,pa raaiin~f 
guvfo de rvueíl r a v i dafi ru cn^ íi n oparaí 
foloeílc. Y  nomenosfiruen’para'eílc;

mifmo fin las hormigas/cfi-aqueliastS 
admirables habilidades, que referimos: 
pues también ellas paraningun vfo y 
prouecho firuen al hombre. Y  quanto 
ion fus habilidade$;mayòi:cs,y ellas mas 
inútiles, tanto mas.tedificánauerfido 
ellas criadas paralólo ette fin. Pues que 
dire de vn arador, que a penas fe vee al 
rayo del íol? Quien fae-poderofo, para 
poneren vn cuerpo tanmutfíblc,vinud 
para rnouerfe,yabri¿; camino entre cue 
ro y carne,y bocapara roer,y mantener 

Ye della ? O gran Dios admirable en to
das fus obras , ymochomasen las pe* 
quenas y depreciadas, que en las gran
des.

Agora veamos en que viene a parar 
efte tan largo difcurfo.Que fe infiere de 
todo lo dieho?vna cofa cierto deineíli- 
mable proucchoda qual es, que íi aquel 
{oberano artífice crio todaeíla infini
dad de animalillos para falo cite fin(quc 
e&moílrar nosaqui la iram entidad det 
íu omnipotencia,* de íu fabiduria, y de íu 
pxouidencia:puesparáhingunaotrafir^ 
ue ) figuefeq el criador quifo fer conof 
cido de los hombres, por tal qual aqui 
parece. Y  fi por tai quilo fcrconófcido, 
por tal quilo también fer eílimado, y 
adorado, y reüerenciado:quée$ la fum- 
rna de toda la religione Efta confiderà- 
cion fvruapara taparla boca a algunos 

. Pbiloiophos defatínados ,j que negaroft 
la diurna prouidencia, y por configuieil 
te la religión y culto de Dios . Porqué 
para que tengo yt^de-matarme,y traba
jar en fcruicio de vn Dios, que no Ha de 
tener mas cuétacon migo que vnDióS 
de-piedra o paloi Y  quádo contraemos 

' ;alegaítí;os‘cfiastefmas virtudes y  perfe 
, Piones dcDiosiqnerefplandecéèn lag 
;i ótraSícriaturaSjqué fifuc* para las necef- 
ñdadesy próuifíondelliombre, Fefpon 

/ den nos que días tienen ya fu ín Aquc es 
prouccr aí hombre' de r lo necc Gano,y q  

: para íolo clfó fueron criada# Yordena- 
da cfla prouìfion'jpirra que el y los ani- 
malesyiuicífcn, noquífo tener mas cue



ta, con el hóbrc,ni c 6 fus cofas.Pucs que y  enkzak por todas partes para tenerla
refpócierá los tales ala fabrica yalas ma masfcgura.Yefto hecho/altafobrcdk,
rauilksq vemos en infinitas criaturillas y  chúpale la fangre deque fe mantiene,
d efie genero,ks qualesquanco fon mas O eras ay que hazanfus telas en el ay-
pequeñas,tátoi£bn mas admirables , y ta re,echado los hilos fobre que la han de
to mas predicó,la gloria del hazedor? Di fundar en las ramasde algún arbol,y fo-
gan nos puc$,f&ra que fin fuero criadas brecíloShazejijVna perícétiísima rec!¿
eílas,pues no tirué para las necefsidades con fus mallaSjComo la de vn peleador,
del hóbre. Aquí enmudecerá los Philo- o cagador,y pueftas ellas en medio, efpc
fophos tocos que negaró la prouidécia: ran el lance de la caga,y corren por aque
o confeífaran q cofas tan admirables ío líos hilos tari delgados ; como fí cor^
bre quatas ay criadas/ormo Dios debal rieífen por alguna maroma, y aísi pren
de, y fin propofit05y fin fin. Lo qual es den la caga. Donde es mucho para eon-
grandifsimaiocura y blafphemia. liderar eípuefloylugaren que fe pone:

Pues en eílo parece q no menos deue' que es en el punto o cetro de aquella cir
mos a Dios porauer formado criaturas diferencia,a donde vari a fenecer y ju n -"
tan pequeña s,q portas grades: porq las , tarfe todas las lineas que ella tiene echa- 
grandes firuen para proueer a nueflros das alderredor* De dóde viene á fer,que 
cuerpas,mas‘las pequeñas para dotnnar en ninguna dellas puede tocarla mofea* 
jiras animas.Y auquek&vnasylasotras’ que ella en eííe puto no lo fienta, y  cor- 
predica la gloria y prouidencia del cria- riendo por la mifrná tinea,uo k  prenda, 
dor,pero mas teílificanefio las peqñas* Quantascoksay aquiqconfidcraryen 
pues para ningu otro fin fuero criadas- q ver el artificio del#diuina prouidécia? 
Porque al argumento de ks otras halla- Quercdtáperfedalque hilos tan delica
ron losPhilofophósqüerefp6der,aunq dos?Que cerco tan proporcionado? que
mal,masalde' ellas na tiene que poder pueflo rabien efcogido parak caga?Mas
dezir,fino bkfphemarido,y diziendo,q todo eílo anafe dize,comigo habla,por
píos crio cofas tá admirables debalde, que por lo demas,poco cafo auu de ha-

zer el criador dé las araña s.
Délas arañas, §. III, Otrasayqhazéfunidodebaxodek

«ífEn eílamifma cuenta, y para eflcmif? ncrra:el qual emparamenta al, derredor
sno fin,qdiximos,firuen las arañas, pues con muchas tcks,vnasfobre otras, par*
no íirue para el vfo d la vida humana: ni que k  tierra,q fe podría dcfmoronar,no
íon pequasks habilidades q; el criador' ciegue fuca(a,yks encierre viuas. ¡ Pero 
les dio.para mltenerfc.Su mátenimién- otra cofa ay en elks maspara notar,y es,
to esla fangre de las.' mofeas,y para pren que hazen vn tapadero coque .cubre la
4er kshazcn.vna tek,mas fabril q quá- bocadeííe nido,q fiera de k  hechura de
£asíé texéen clreynodc Cambaya, fin;,  ̂ vn, meüiobodoque5y hazé ío de vnpo- 
otra materia mas qkq  kca defu mifmo v quito de tierra,virtiéndolo de tantas te- 
YÍenfre:el.qual con fer tan pequeño, bá- las o camifasal derredor, que viene a ju* 
ílá  para darhilaza a ta grade tela, como fíat conkbocadcl,tan perfectamente,ex
a y cías hazonifyescd cita tela cerca el apeñáSiíediferencia de k  QtrajtieFrave¿
atratia>ef a jUjerO: dóde efla efeoo dida co zinaaYfloqcsdemas admirado y artifi
irio c/pia ocomofalteadordcaminos^ ció) cílas camiks fe prenden y conti- 

lace para faitear y robar.Y qua nuan por vna parte con ks otras teks
dok moícainnocécc de tales artes fc af- de que todo, clnido eíla vellido . D¿^
f3enxa^A^uelI*ftcl^yímbaragadbs pe fuerte que-iírue cílc prendedero ro- 
¿illos ca ella,acude clkdro agrá priéffa, mij,dc ynrgonce , para que efle co¿>
r tinuada

5>4 Parte píimera



ünuada la teladcíla compusrtá'.porvna jp  S ran admirable el criador en todas
parte con las de dentro. Pues quie pudo fus-cnjéuuras,quc fi' fupíeremos con
eníeñar aeile ,animaIejo a guarneícecy '■ t / jk r  la fiibricardcf cuerpo de cada vr*a 
entapizar fu cafa, y ponerle fus puertas  ̂ dc\ks ,y las habilidades que tienen para
con tan gran primor,fino qüíenlo pudo ¡ fu conieruacion y prouiííó,no acabare
criariDira alguno, muy menudas Ion ef mos de marauillsrnosdcla immenía'tpa 
fas colas que tratays3auiendo tomado a gcA»d y.íabidunadc quien las formo.-
cargo tratar de la criación del mundo. La verdad dcito fe vee cu codus los aúi-
A  eííbrcfpódeAriíloteleseníu libr.de males de quien halla aquí auemos trata
los animales*diAedo que en los mas pe do,y en quantos otros ay ,íi vuiere ojos 
quenas dellos refpiádece mas vna íeme parafabernñrarlos.Masa todo lo dicho
jan^ade entendimiento, q en los otros. hazcn ventaja dos animahllosq entran 
De modo quequáto ellos ion menores en la cuenta de los maspcqutñus, que 
y mas vil:s,tanto mas declaran la omni ion el gufano que hila la leda, y la aneja
potencia y fabiduria de aquel feñor,quc que haze la miel: de los quaks tratare-
en tanpequeñoscuerpezuclos,pufo tan mos aqui,como de cofa mas admirable 
eflrañas habilidades: y tanto mas decía que todas Ias,pafíadas»Porquef comen
tan las riquezas defuprouidentia: pues ^andoporélguíano que hila íafeda)no 
no falta a can viles y pequeñas criaturas es cofa de grande admiración,quevn gu 
en todo aqiio q es ncceífario para fu co fanillo tan pequeño hile vna hilaza tan 
feruacion. Por donde entéderemos quá fubtil y tá prima,que todas las artes c in
to mayor ajydadotendradeproueer.a genios humanos nunca halla oy la aya 
lascólas mayores,quié tan grande lotie podido imitar?No es marauillaauer da
ñe délas menores,y tanto menores. dodenador faculudaeíle ammalilio,

Y  no esmenosde notar de la manera • para dar materia a toda klo^aniacfl mu 
que vnas arañuelas tamañas como vnas do,que es al terciopelo, al tafetan,ald¡a’
mofcaSjCa^an las mifmas mofeas,fin te- mafco,alcarmefi altibaxo paraveftir ios
ner alas como eílas.Porque quando e- : nobles,los grandes íeñores,los Reyesiy 
Has eñan paradas, acomenten lasa tray Emperadores, y diferenciar los con la
cion,Ilegandofe a ellas poco apoco por hermoíura de elle habito de lo tropo fi
las efpaldas:mas c on tal atufo,que quan blo nicnudo^No es cofa de admiración,
doIairioícafemenea,ellale hurta la vi" que no aya tierra de negros,ni regio tan
facón granligercza:y quantas veZes fe .barbar a,y tan apar Cada,donde no procu
menea tantashazelo mifmo,peró de tal reñios Rcycsdeautorizarfecon la ropa 
manera,quehazedevna viados manda que fe haze por la indu (tria de ellos gu-
dos,porque hurta le la viña ¿ y Gcmpre fanillos? Y  no Polola gente del m undo, 
acercándole a ella,haíU que finalmente -mas también las Iglefias,y los altare^,y 
llega aeílar tan cerca,quede vn falto da los facer dotes,y las ficfUsyofficiosdmi
con ellay la prende y come,Cpía es ella nos fe celebran y autorizan con eílemif
quemuchoslaeflan mirándolo fin gu . moornamento. , * - > f
Roy admiración de la induftria yaxte ■*. Pues q dire de las auejas,qcó traerme, 
del ca^ador.y hada San.t Auguftincueji : ñores cuerpos,proueen de vn liquorfua 
ta ello de fi en fus coníefsiones. uifsimoy m,uy faludablc a todoelraua

t dó:q es la mielga qual Gruesa dar labor 
Vdfruto ¿e lasauejastf ddgufenoqttchazg a todos los manjares ,paraprouifio 5  las

fofedit, c*A P *  X I X .  boticaSjpararemcdiodclosQflbmagos
flacos

De las auejas,^ guíanos de la Teda. s



Parte primera*
flacos,7 para tantas difieren cia$ decófer 
uas que íehazen con ella^Pues quá pro 
uechofa es tábien la cera que ellas fajbri 
can junto con la micl?Con ella rcípladc 
cen ios altareSjCÓ ella fe autoriza las pro 
ccfsionesjdclla fe firuen las cofradías* co 
ella le celebran los enterramictos,y con 
ella fe honran lasmefas de los grandes fe 
ñores y dé los Reyes. Y todo cílo hazc 
vn animalillo poco mayor quevna mof 
ca.Quien creyera citas dos cofas,fi nun 
calas vuiera virto, mayormente íi le co 
taran el concierto que guardan eftosani 
malillos en fu manera deRepublica y or 
den de vida^O granDios,y quan admira 
ble foysSeñoren todasvueítras obras, 
afsi en las de naturaleza,como en las de 
gracia, y no es eíto de efpantar,pues las 
vnasylas otrasfonvueítras,y ambas hi 
jas devn mifmo padre,y por eíto fe pare 
cen unto las vnas con las otras. Vemos 
en las obras de gracia q efcogeyslosmas 
flacos inftrumcntos del mundo para ha 
zer cofas admirables. CodoZcpefcado 
res conuertiílesel mundo,con elbra^o 
de vna mugerdcítruyfles todo el poder 
de los Añinos,co los mo^os de eípuclas 
de los principes de Iírael, desbaratares 
el exercitodclRey de Siria,con vna hó- 
da y vn cayado htziítes que véciefle vn 

^paítorico a vn gigante armado de todas 
.armas,y con laquixada de vna beftiahe 
zifles que matarte Sanfon no menos q 
rmlPhdiftcos.Eftas fon vueítras obras, 
cflas vueftras marauilias acabar cofas ta 
grandes,con tan flacos inflrumentos.Y 
erta mifma orden que guardays en las 
ôbras de gracia,guardays tambiéenlas 

¿de naturaleza: pues ordenados que de- 
ftoí dos tan viles animaliUos,el vn o pro 

- ueyeíIc,alos reyes y grades ieñores de 
■ riquifsimos vertidos,y eljotro tflmasdul 
-r ce de losmanjares.Porque quanto ertos 
^animaliUos fon mas pequeños yvdcs, 

y fu fruto mas excelente, tamo mas nos 
■ defcubrii lagradezadc vuertra gloria.

De U República y  orden de hs auejas, 
C*4P. X X .

SI nos pone en admiració el fruto de 
las Auejas,muy mas admirable es la 
ordeny concierto que, tiene en fu trato 

y manera de vida.Porqucquíen tuuierc 
conofcimiento de lo quegrauifsímosau 
torcí clcriucn dellas, vera vna republi- 
ca muy bien ordenada,donde ay Rey,y 
nobles,y cfficialesiquc fe occupá enfus 
officios,y géce vulgar y plebeya, qu c íir 
uen a ertos,y donde tambié ay armas pa 
ra pelear,y cartigo y penas para quié no 
hazc loque deue-Vera otro fi en ellas la 
imagen de vna familia muy bien regida, 
donde nadie erta oáofo,ycadavno es 
tratado iegun fu mereícimiento. Vera 
también aquila imagen de vna congre
gación de religiofos de grande obferuá- 
cia.Porquc primeramente las auejas tic* 
nen íu perlado,o prefidente,a quien obe 
deícen y figué. Viuen en común fin pro 
prio,porq todas las cofas entre ellas fon 
comunes. Tienen también fus officios 
repartidos,en qu e fe occupan. Tienen 
fus caftigosy penitencias para los culpa 
dos.Come touas juntas a vna mifma ho 
ra,hazen fu feñal a boca denochc al file 
cio;el qual guardan crtrechifsimamente 
fin oyrfe el zumbido de ninguna dellas. 
Hazc otra feñal a la mañana para deíper 
tar al común trabajo,y cafiiga a las que 
luego no comienzan a trabajar. Tienen 
fus ztladorcs,que velan de noche, para 
guardar la cafa, y para que los Zangaños 
no les coman la micl.Tienen fus porte
ros ala puerta para defenderla entrada 
alosque quiíieré robar. Tienen tabica 
fus fray les legos:que fon vnas auejas im 

i perfectas,que no haZe cera ni miel: mas 
firuen de acarrear mantenimiéto,y agua 
y de otros officios neccflarios y baxos. 
Toda erto tra^o y ordeno aqlfobcrano 
artífice con tanta orden y prouidencia, 
q pone grade admiració a quien lo fabc 
contcmplar.Eícriue fe de laReyna Saba*

que
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qucviendokordenyconciertoddaca- fino cambienlabe traçai* vna república 
ia de Salomon, que desfallecía íufpiritu muy bien ordenada , concedas Jas par-
viendo bs cofas tan bien ordenadas por, tes y officios que paradla le requiere, 
lacabeçay traça deftc gran Rey - No e s  co n  1er eíloafsi, vera que codo eíto que
mucho demarauillar que vn hombre, aicançael hombre con cita lumbre diui-
que excedia a todos los hombres en fa- na > traça y exécuta elle animahilo muy 
biduriahizie flecólas dignas de tan gran- mas perfecta mete que elle mifinohom*
de admiración : masque vn animahilo bre. Eíla confideracion íírua para cada 
tan pequeño haga lasmiímas colas tan vnade lascofasq aquí dixcremosjacor-1 
bien ordenadas en fu manera de vida, daiidonos(comodigo)qtodoeflohazc 
elfo es cofa que fobrepuja toda admira- ' Diosparaquc reconozcamos fu grande- 
cionipueílo cafo que lacoílumbrequo-: Za y prouidcncia,y conforme a cite ço- 
tidianadevereftascofas, íesquicagran nocimiento le honremos y veneremos, 

PÍÚ1/.L8. parte della.Plmio eferiue que Arilf orna Corrïençare pues por lo que todos la
cho Selenfc fe marauiilaua y deleytaua bemos . Eli© es que las abejas tienen fu 
tanto en contemplar las propriedades Rey , aquien obedecen, y liguen por 
de las auejas,que por efpacio de cinquen do quiera que v a . Y como losReyes en- 
tay ocho años ninguna otra cofa mas tre los hombres tienen fus infignias rea- 
principalmente hazia,q efta. Y  de otro les, que ion corona, y fccptro,y otras
iníigne hombre eícriue, que moraua en colas tales , con que íe diflerencian de
los campos par de las colmenas, por lusvaíTallos: afsi elcriador diferencio 
tnejoralcançarlas propriedades y íecre- a eñe Rey délos fuyoSjdandole mayor 
tos deílos animahilos.Los qualesambos y mas hermofo, y reíplandecientecuer-
eferiuieron muchas colas que alcançarô poquea ellos. Demodoquelo que aili
có efla tan larga experiécia y diligencia. muentoelarte , aquí proueyolamifma

Yo aqui recopilare lo que dosgraucs naturaleZa.Nacen década exambre co
autores Plinio y Eliano eíériuen defla munmente tres o quatro Reyes (poique
materia : en la qual ninguna cofa ay que no aya falta de Rey íi alguno pehgraiïe)
no fea admirable , y que no cite dando mas ellas entienden que no les conuie-
teftimonio dclafabiduriay prouidencia nem asquevníoloRey, ypordToma- 
de aquel artifice foberaho que todo eflo , tanlosotros, aunque con mucho fenti- 
hiZQ. Y  pidoalChtiílianoicdor, que miento luyo. Mas vence la necesidad y - 
no tenga por increybles lascólas que elamordelapazaljuílodolor. Porque 
aqui fe dixeren, confiderando por vna eflo entienden que iés conuiene para 
parte la autoridad yefpericncia de los efeufár guerras y diuiílones . Ariñote- 
que las efcriuÍeron,y por,otra f  que no - les al fin de fu Metaphyfica prefupo- 
fon tanto las abejas lasque eflo hazen, niendo que la muchedumbre de ios prin
qüahto Diós,que quito darfenos a cono- cipados es'mala, concluye que no ay 
ccrobíando en ellas todas'eflasmaraur- en. toda efta gran república del mundo 
lias,mas elfentimiento defto remito a la .mas que vn íolo principe,que es vn fo-
deuocion ÿ prudencia del lcdlor . Porr. JoDios. Mas las abe jas fin au er aprendí- 
que -fi con cada cofa deltas vuieíle de do eflo de Arifloteles, entienden el da-
juntar fu exclamación , hazerfeya vn ñp que fe figue de tener muchos princi-
tratado muy prohxo . Solamente dire pes:y porcfloefcogiendoviio^natan los 
que fiendbel hombre criadoa imagen otros, aunquenofinfentimientoydo- 
de Dios , poraucrrecebidoén fu anima lor. Ya en eflo vemos vna grande dif- 
aquella diuina lumbre de la razón, con creciony rnarauilla en tan pequeño añi
la qüalno fblo alcançalag coía$ diuinas, „ m ahilo.

~ Parte prim er G  Efcot



Efccgidod R ey, tratan de edificar para queefte con ellas mas autorizado
íuscafas, y primeramente danvnbetu- y honrado . Las que en edad fe liguen
men a todas las paredes déla caía, que es' defpues de eílas (como masdieílras y ex- 
la colmena,hec ho de yeruas muy amar- • perimentadas que las masnueuas) enríen 
sasmorciue como íaben que es muy cob den en hazer la miel.Las otras mas nuc-

qg Parte primera

diciada la obra que han de hazer 3 de 
muchos animalilios ( como ion abiípas,
ararlas,ranaSjgclondnnasJerpicmes , y
hormigas) quieren leponcrcñe offenfi- 
uo delante, paraque «tafperadas c «me
lla primer a amargura,defiílan de fu hur
to . Y  por efta nuíma caufa las primeras 
tres ordenes de las calillas que eílan 
en los panares mas vezinos a la boca el la 
colmena, ella vaziosde miel,porque no 
halle luego el ladrón ala mano en que fe 
pueda ceuar. Ella es cambien otra proui- 
dencia ydiícrecion.

Hecho cfle reparo hazcn fus cafas, y

u¿syrezias falenaia campaña a bufear 
los materiales de que le ha de hazer, afsi 
la miel com o la cera. Y  cada vn a trae con 
Ego quatro cargas. Porque con los pies 
delanteros cargan las tablas delosmuf* 
lillos; la qual tabla noesliía Cdoafpera: 
para que no deípidande fila carga que 
le ponen ; y con el pico cargan los pie? 
delanteros : y afst buelucnalacolmena 
con ellas quairo cargas que dtzimos. 
Otras entiende de dosen dos , o de tres 
en tres en recibir a eílas, y deícargar las, 
quando vienen.Otras lleuan cflos mate
riales alas que haZcn la miel, poniendo

prìmerameme para el Rey editìcan vna los al pie de la obra, otras fîruen de dar a
cala grande y magnifica, conforme a la la m ano a citos officiales, para que la ha-
dignidad real * y cercan la de vn vallado 
como de vn muro para mas authoridad 
y feguridad, luego edifican caías para fi, 
que ion aquellas celdilla? que vemos en

gan. Otras entienden en pohr y bruñir 
Jüspanares: que es como encalar laca- 
fa deípuesde hecha, Otras-íe ocupan en 
traer mantenimiento de ciertas cofas

los panares, las quales ksfiruen para fu de que ellas com en. Otras firuen de á^a-
habitacion, y para la criación de los hi- canes,que traen agua para las que refi.den
jos y para guardar en ellas como en dentro de la caía : la qualtraen .cn la
vnos vafosla prouiüonde fu miel, Las boca, yen ciertos pelillos, ó vello que
quales celdas hazen tan perfcdtas y pro- tienen por el cuerpo : con los quales
perdonadas, cada vna de teys collados, viniendo mojados, refrigeran la fed
y uníemejantcsvnasa otras, como ve- délas que eflan dentro trabajando. „ Y.
mos, paraloqualní tienen necesidad deflcofficio de acarrear agua ,■ y de traer
de regla, ni de plomada 3 ni dé otros im 
itrumectos ,mas que fu boquilla, y fus 
peZiUostandelicados:dondc no fabreys 
de queos ayays mas de marauillar, o de 
laperfediondcla obia,odelo$ ínílru.- 
mentosconque fe ha?c. Nifc oluidan

mantenimiento firuen principalmente 
los zangaños * Otras ay que íirucn de 
centinelas y guardas, que aísiílen ala 
puerta , para defender la entrada* .dos 
ladrones , A todo ello prefide el Rey, 
y anda por fus eílancias, mirando los

¿ e  hazer también cafas para fus criados, jofficios y trabajos de fus vaííalíos’ v
-que fon los zangaños, aunque menores 1 ■ 1 ' ’ ' * 9 1
que lasfuyasjfiendo ellos mayores.

H échala cafa y ordenados los luga
res y officinas della, figuefe el. trabajé, y 
el repartarn teto de los officios para ci tra
bajo en la forma fíguicnte;Las mas anda

-exhortando los al trabajo con fu, ¡vi- 
ffa , y real pretenda, fin poner el las 
manos en laobra . Porque no nació «1 
para feruir , fino para fer feruido. co
mo Rey . Y  junto a el van otras abe
jas que firuen de lo acompañar corojo a

q fon yacotno jubiladas y exéptas Rey. .
¿d  trabajo .firuen de *compañ«alRe¡r , Bien íevíepOr ¡o dicho quá ¡admira;
......  "" - * ’ ble
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ble fea el poder y Lbidaria deí criador, 
en auerpusílo caL orden y tal repararme ■ 
todeofficios:parap$¡>ueerefle tú fuauc - 
y gu fio fe fiquor a los ha m breque un 
tosdefguílos le dan co fus malas obras* 
Pero au otras marauillasañadire a cílas, 
delasqualeS vnaes,quc tienen dentro 
de las colmenas fus [ceretas,comolas ay ' 
en los monaflcrios,que es vn lugar apar 
udojdonde van todas a defeargar el vie
ntre. Porque como clcriadordiputo elle 
liquordelaraiel para el matenimicnto 
délos hombres (muchos de los quales 
fon muy afqueroíos) por eflo ordeno 
que fuelle purifsimo y muy limpio co
mo lo vemos. Y  aun otra cola tiene de 
infigneprouidencia,y-esquclos días q 
no lalcn alcampo por fer cempefluofos, 
tienen diputados para facar elfos excre
mentos déla colraena,y echarlos fuera. 
Porque no quieren perder por cita oca- 
íion el día de trabajo : ni quieren eflart 
ocioías el día que nolo es:guardando lo;, 
que mas importa para el mejor tiempo: 
y lo que menos importapara el que no 
es tai.

Otra marauilla yprouidencia fe eferú 
uc delías,no menor quecíta,y es,que la- 
■ ben laílrarfe en los diasventofos, para 
refilliral vientotporque toma»*vna per 
drezilla en las manoseara hazer co ella 
maspcfadalacar|adefu corpezuclo,y: 
menos íubjeta ai impeto del vientoi, 
Pues quien novee en todas ellas cofas la 
prouidencia de aquello be rano prefiáe ♦ 
te,que pudo ygualar la prudécia deilos 
animahllcs con la délos hombre$.Otra 
cofa tienen rabien,que íi por ventura las 
toma la noche en clcampOjduermé acó 
fiadas de efpaldas,porquemo fe le mojé. 
lasaHhsconelrociodela mañana , y 
queden inhábiles para bolar. Que mas¡ 
diré? Comen todas a vna hora porque, 
fea ygual eltiépo déla referió n y del tra; 
bajo.Yafsitambié fe recogen a.dormir 

. a vn mifmo tiempo que es a boca de ;no 
che en el qual tiempo ¿y-gráde mormu
llo y zubido entre eilasvYentócesla pie ' 

Partcprimera.

gonera datres,oquatro zumbidos gran 
des(quecs hazer leñal para dormir) y 
ion eikstanubíeruamesy obedientes, 
que luego fu otramente todas caliárguar 
dando perleéhfsimaméte la regla del fi- 
lcncio.Yquado otro día amanece,q es 
ya tiempo de trabajar efla mifrna abeja 
da tres oquatro zumbidos grandes, pa
ra q defpi'crten y vayan a entender cada 
qual enel officio q le cabe,y la q empere 
za,y no quiere yp a trabajar, calligan la 
no có menor pena q co la muerte. En el 
rigor deíla pena fe vecq es mas bien re
gida la república de lasabejas/^uelanuc 
llra,que ella llena de holgazanes, y géce 
ociok,que fon peíle de la república. Cu 
yo officioesroer las vidas agenas, y an
dar en tratos deshoneílos, y trauar paf- 
fiones yruydos,quedeaqujÍe liguen: y 
otros vicios Icmcjantes,que nacen de k  
ocioíidad,de los quales carecen los que 
no tienen mas,que entendertodo cldia 
en fus offícios.

Tiene tambié.de noche fus velas, que 
guardan la cafa para que nadie entre a 
.hurtarle íus thelaros, mayormente 
zánganos,.que fon ladrones de.cafa: 
losquaiesíintiendoquelasabijas duer* 
mcn/efeuantaa muy callados a.comer 
de los trabajos ágenos . Mas. filas velas 
los toman con e l hurto en las manos, 
caíligan los blandamente, mas no los 
matan,perdonandolesaquella primera 
culpa unas ellosno por elfo fe emienda: 
porque.de fu naturaleza fon glotones, y  
holgazán e$:que fon dos males noipe-. 
queifos.Y porcíloquando.las abejas fa 
len ai cap o, ellos fe quedan efeoñ didos 
en cafa(porquequancofon mas cobar
des,y mas dei’afmadoSjtancovfan demas 
ruyndades>y.mañas)y entonces fe entrú¡ 
gana íuplazerenlos panares. Y  bóluié 
do las abejas,‘y viendo el cftrago hecho 
en fu cata, ya no vían con ellos de d e
nte ncia,fin o dan ,en ellos con corage y 
braucza,y nmálos.Y afsicomo eñ cílos 
ladrones y holgazanes guardan rigor de 
juílicia, afsi vían de gran charidadcon

G  z fus



fus hermanas las enfermas.'Porque las 
facan «1 rayo del .íolakboca de h col
mena,y traen lesallide comer, y acom- 
paíutvlas.Y a U noche meten las détro: 
porque no les haga mal el fereno. Y 
mientra que ciUn dolientes, noeoníien 
renque trabajen halla que lean leílicqy- 
das a lus primeras fuerzas. Y fi. mueren, 
aeópañanlas,y facía las fuera para dar
le lugar de fepuktfra. Parecerá alguno 
que cuento aquí patraña^no cuento fi
no cofas referidas por grauifsiraos au- ■ 
toreSjO por mejor dczir no cuento fino ■ 
alabanzas de aquel íeñor,que como pu
do dar de comer lín pan uioS 'hijos de 1 f ' 
rae! en ddeberto ,aisi es poJcrolo para 1 
haZcr que ellas cnacurillas,que carecen 
de raZon,hagan todas fus cofas un per fe 
átamente como ios hombres queia tie 
nen > y aun paffan adelante Como luego 
diremos. ,
Quando fe han de mudar para otro lu

g an o  han de dar pallo ímluRcy, T o
das le toman en media para que no fea 
fácilmente viitoiy todas procuran ac<r- . 
carie masa el,y tnoílrarielc mas feruick 
]es. Y íi es ya vicjo,que ho pjjede afsi ba
lar, toman lo fobre ius hombros,y afsilo * 
IbuaUvY donde el afsienu, allí todo el1 
excrdtoie aísienu. Y fi por calodeYpa^ 
rece,y fcdefmandadcilasibüfcan lo con 
grande diligencia,y facan io por el oloiy 
que tienen muy vüio,yreftituyéló'a fus 
vaflallos. Porque falcando' el j todo ef 
exerci to fe derram a y íe picrde# No fe ha: 
fstbida halla agora fi tiene aguijón o no, < 
mas lo que le labees,que*filó tiene* no: 
vfa del,por fer cofa indigna!de la Máged 
ílad Real exccutarpor fupefíanaoffício1 
de verdugo-.emendiendo ef ptimórqufc': 
losphiloíophos cnfeñan;,diziendo qud 
los'Rdyes han de hazerpor fi los bencfi 
cios,y por otros ex ce atarlos caítigos-,y1 
que ninguna cola adorna mas el gÍ1a-> 
do de los Reyes que k voleráencia,y nin^ 
góna loshaze mas amables, y aííegura 
mas fuseiladosy lus:vidbi'Y por eflaí 
Virtud las abejas fon-tan amigas de fá

00 Parre-
R ey , y tan leales, que fiel muere, fo-\T 
das lo cercan , y acompañan, que ni;: 
quieren comer,m f^uer, y finalmente* : 
Uno fe le quitan delante,¡allí fedexarany 
morir con el,tantanes la fe.y lealtad que, 
tienen con íu Rey. r d
/ Nidexoel Criador a.elle ajiitnali-f 

lio deformado , antes fégunla quantk’ 
dad de fu cuerpo,no ay armas mas fuer» 
tes que las íuya$:que es aquel aguijón,, 
con que pican, y hieren alos que vienen . ‘ 
a hurtar. Porque como tienen a cargo 
tan gran theforo y codiciado detántos^t 
era razón,que quienleS crio , les dteiTe' 
competentes armas-para defender lo.YY 
por ella mi frn a caula aca l velas a kpuer 
tijporque ningu adentre a hurtaran lert 
ícnado,y re futido en Ixmancraque Ic&f 
espofsible. c q . ■■■■■ ■
.. No fakn al campo en todos Joff- 

tiempos del año t fino;quando ay ea- 
el; Hores: porque de todo genero de¿ 
fio res ie aproueehaa para la ofñcio^ 
Mas en, tiempo de fríos y meue eílan- 
quedas etiYu cafa y manteniéndole'Cii' 
t i inuierno de los trabajos del vera-.- 
rio, como hazen las hormigas. No fe 
defuiande la colmena masque fefenta, 
paíTos: y elle efpacio agotado embiart 
fus cfpüifls adelante para reconocer la 
tierra,y darles nueuas delpaRo que ay.Yr 
porque no fakaffe nada en que dexaff 
fcn de imitar eflos animales a los horrí*; 
bres,afsien lo bueno como en lo maloí 
también pelea vh áxambre con o tío fo-~ 
br-e ei paito: aunque mas fangrientaces 
la pelea , quando les falca eL máneni-. 
tmento : porque entonces acometen^ 
a robar las vituallas vnas a atrase Y paw, 
raéllo Tálenlos capitán es con lustxec- 
cicos ŷ pretédiéndo vnas! robar, y! otros; 
defender, trauafé entre:ellos vna cruda 
batalla, en k  qual muchas mueren: tañ 
poderofa es la nccefsidad quc.haz£ def- 
preciartGdaS/faSjkyes de humanidad y  
juflicia.-í c ■ - 'j~ ¡ r <' rr¡‘. . í d íij nv 
‘ . Todo quantohaílaaqui.aucmos 

1 cha es víu^mántfiéfla-' imitación ¿a la

rimera
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policía y prudencia hum ana.Y íi nos po 
n e ad m ir ación hace r e íi o s an i malí] ios lo 
que hádenlos hombres ,quanro mayor 
nosladeue poner, faber ellos algo de lo 
que fabe Dios.Porque folo el fabe lasco 
ías que cftan por veniny efio ta m bie n fa 
beneñosanimalejosen tascólas que per 
tenccena fu conferuacion.Porque cono 
cen quando hadeauer Huidas y tempe- 
ñades antes que vengamy en eños tiem
pos no van lexos a pacfer,fmo andan Con 
íu zumbido al derredor déla colmena. 
Lo quaiviüo por los que tienen cargo 
delias luden dar auifo a los labradores 
de la mudanza del tiempo , para que con 
forme a ella le reparen y prouean. En lo 
qualya vemosquan inferior que da el fa- 
ber de los hom bres al de las abejas, pues 
ellas alcanzan lo que no alcanzan los ho 
bres. Pues luego quien tendrá por cofa 
increíble imitar las abejas lo que hacen 
loshombrestpuesay colas en que pallan 
adelante,íabiendo lo futuro ,quc es pro - 
priodeDios.

Mas lo qucmehace eneíla materia 
quedaratonito,escl fruto déla miel, a 
quien todas efias habilidades fufodichas 
fe ordenan. Porque vemos quantas dili
gencias y.infirumentos fe requiere para 
hazervna conferuade cidrasodelimor 
nes o qualquiera otra. Porque para efto 
es menefier fuegoy vh cocimiento , y 
otro coCitnÍcnfo,y vaíos, y infir tunen* 
tos que para efioñruen, y officialesdie- 
ílros cn.efté officio. Pregunto pues ago
ra , q inftrumentos tiene efie animahllo 
tan pequeño, fino vnos pecillos tan del- 
gados cómo hilos, y vn aguijoncillo tan 
delgado como ellos?Pue$ como con tan 
flacos inftrumentos,y fin mas cocimien
tos ni fuego hazcn; ella tan dulce coníer- 
ua,y efla transformación de ñores envn 
taníuaue liquór de miel,a veces amari
llo como cera , a veces blanco como la 
meue:y efto no en peqña quátidad ( qual 
fe podía cfpcrar de vn animálillo* tan pe- 
queño)fino en tanta quátidad,quata fe fa 
ca en buc tiépo de vna colmena ? Quien

enfeño a eíle animal hacer eftaalquimia 
q es conucrtír' vna fubftancia en otra tan 
difieren te? Juntéis quantos confe tueros 
ay con toda fu arte y herramiéta,y có to
dos fus cocimtentos,y conuiertan metas 
ñores en miel ? No folo no ha llegado 
qui el ingenio humano: mas m aun ha pb 
dido alcafar como fe haga efta can eftra- 
ña mudanza. Y  quiere les hóbres locos 
efeudriñarios myfterios del cielo3no lle
gado todo el caudal de fu ingenio a ente-» 
der lo q cadadia veé a la puerta 3  fu caía?

Nitapoco carece de admirado ver c ó  

mode acalla carga q traen en píes y ma
nos vna parte galla en hacer cera, y otra 
en miel. Como hacen colas tan difieren 
tes de vna rnifma materia , como fon 
miel y cera? Y  íi ay en ella partes difiere- 
tes, quien les enfeño ella drfferencia tan 
fecreta q nofotros no vemos ? quien les 
m ofi ro lo m as fútil para la miel,y lo mas 
grueífo para la cera \ Que no podra ha
cer quien eíloí upo hacer? Verdadera me 
teadmirablecsaquél fobcrano hacedor 
en todas fus obras^ no m enos en las pe
queñas que en las muy grandes.

Pues que reña aquí fino dar gracias aí 
criador, q de todas eflas tan efirañas ha
bilidades proueyo a elfos ammalicos, no 
tanto para ellos como para ñoíótfos, q 
goCamos del fruto de füs trabajos. Mas 
los hombres fon de tal áüalidad,qüégo - 
can defie fruto: mas ni dan gracias‘por 
el, m en elcontemptanla grandeza del 
poder y fabiduria del criador, que en tan 
pequeña cabera pufo tan grande arte y 
faber. Lo qual no callo el Eccleílaftico, 
quando dixo que con fer tan peqñeña 
laabeja entre lascólas qbuelan,el fruto 
de fus trabajos es principio de toda dul
zura .Y pore(lo dixe ál principio, q an
dando nadando los hombres entre tan
tas marauillas de Dios, ni tenemos ojos 
para ver las, ni oydos para oy r lo que ca
llando nos predican: ni cora^onespar# 
leuantar nuefiro fpirituál conocimien
to del hacedor, por él artificioadmira- 
ble.de fus hechurásf; -

Parte primera, G  j De
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0 elosgufii?ios (¡tic hilan lafed&
Cap. X X L

SOntáadmirables las obraste aquel 
lobcrano artífice , que parece com

petir las vnas con las otras,lobi c qual de 
{las lera mas admirable * porque todas 
ellas, cada qual en íu manera lo ion, y ea 
ella cuerda entra clgufano que hila la 
leda* Del fruto del,yadiximos , como 
toda la lozanía delmundo,y todoel or
namento de iaslglefiases obradefic ani 
malillo ; nías del artificio con que la hi- 
la,eícriuio en verlo dos libros Hierony- 
mo Vidas,Poeta elegantísimo. Lafum*- 
madeloq el aUidíze,rcfenreaquí» Ellos 
guíanosle engédrá de vnos hueuezicos 
muy pequeño$,que laherfcbra deilos po
ne. LosqualespucílóéalíoljO mecidos 
en los pechos,con qualquicra dedos ca
lorasen rpcnos;elpacio que tres dias , fe 
animan , y reciben vida con todos los 
fentidos que pira ciU fe requieren. Lo 

Bd/ií.nfit quaj a*lega ânt ^ af¡i10 para halemos
«tdtfjcr. creybie por ríle cxem ploelm yílcaode 

la rcñirrecüon general. Porque quien 
puede dar vida a vna femilla un peque
ña en un breue eípacio, cambien la po
dra dar a los' poltras y hueíTos de nue- 
firos cuerpos, donde quiera que cfluuie- 
ren.Nacidos eftos aniaiahlloSjluego co
mienzan a comer: con grande hambre, y 
comiendo crecen, y !e ha?en mayores. 
Y  auiendo ya comido algunosdias,duer 
trien, y dcfpeues. de auer clorando lu íu» 
ño(en el qual fe digcrc y canuiei te en íu 
fub fian cía. aquel mantenimiento) def- 
p ie ru h , y buchien a comer con la an i
ma hambre y agonía. Y elruydoque ha- 
¡teiyqnando comen, tronchando la yer
na con fus diciite^illpSjes tal, que fe pare
ce con el ruyduquehateci agua quan., 
tío llueue encima de los tejados. Ello ha 
t í  tresve,:es;porq tamas come, y tantas 
duerme,hada haberle grades. Hechos ya 
tales,dexan de cotner,y comienzan a tra 
bajar,y a pagar a fu bgefped el efeote de 
la comida.Y paraeflq leuaxuan los cue-'

,IIos,bufcádo algunas ramas dódepueda 
prenderlos hilos de vna parte a otra,los 
qualeslacaiide iu milnoaíubllantia.Y oc 
copada la rama con ella hilaza , comien
za luego a hazer en medio de ella fu cafa, 
q es vn capullo.Porq jutado Vncs hilos 
có otros,y otros íobre otros, y ellos muy 
pegados entre fi,viene a hazer vnapared 
tá fixay firmCjComo fifuefTedepergami 
no .Y afsi como los hobres defpuesde la 
bricadas las paredes de vna caía ia encala, 
para que eflen lilas y hermofas: aisi ellos 
fabricada ella morada, la bruñen toda 
por d détro con el hociquillo q tienenfo 
bre Ja boca muy lilo,y muy acomodado 
para dte eídc£fo,con Jo qual queda des
pullo ta tcio,q echándolo en agua.,anda 
nadado encima , fin ler della penetrado, 
y ello es vna Ungular prouid écia del cria 
dor.Porq a no íer al si., iodo eñe trabajo 
fuera fin fruto.Porq defia manera citan
do el capullo entero y tefo, echado lo en 
agua cállemele puede muy bien recoger 
el hilo, deípidiédoíc y delpegandofc con 
el calor vn hilo de otro.Lo qual no íe pu 
diera hazer,fi el capullo fe penetrara del 
agua,y fe efponjara códhuCóefiaagua 
heruiendo muereelofficial quefabrreo 
aquella cafa, y efie es el pago que lele da 
por íu trabajadlas a los guíanos q quie
ren guardar para caña, no liafé;efie, agra 
uio.íVias ellos nofuífriendo tari efirecho 
encerramienro,abren confus. boquillas 
vn portillo por donde íe íalen,y falen-ya 
\ncdrados y acrecentados, porque feleri 
convnoscuernczillosy alas, hechos ya 
de guíanos aues Ay entre, ellos ma-í 
chos y hembras: y con fer todos tan. fe?* 
mejantes entre fi , conocen los machos 
alas hembras, y juntaníe por las colillaS 
con ellas, y perícueran en efia junta por 
cfpacio de quatro días. En lo qual pare
ce tener en cuerpos tan pequeños1, fus 
fe xos d ifi i n ¿t o s,c o m o machps y'hebras. 
A cabados efios días el.macho muere, y 
la hebra pare aqllos ouezicos,q al princi 
pió diximo$,y efio íi e c ho ̂ e fia riibi é mué 
rcjdexádo. aquellafemilla có qpdefpuej

torne a



De animales pequeñuclos.
nearenouary reluchar fu linage. En lo 
qualfe vee, cotnoparaíolo elle En crio 
la diurna prouidcncia efte animalice: 
pues acabado cite offtcio,fin que los ma- 
te nadie,ellos a la hora mueren teflifican 
do con fu natural y acelerada muerte, q 
para foío elle officio fueron criados: el 
qualacabado¿acaban juntamentecon el* 
la vida. i

Eneíla obra fe veeclaro como todas* 
las cofas crio aquel fo be rano feñorpara 
elh6bre:pues ellos animales tanproue-' 
cholospara nueflroferuicio i nonacie- 
ron,ni viuieron para íi fino para el hom-í 
bre:pucs acabado elle feruicip,acabaron 
juntam ente con el la vida. Donde parece ■ 
quecon fu acabamiento eftan diziendo 
alhombre,yononaci,niviuipararni, fi
no para ti: y por eíío fenecido eñe ferui- 
ció,me deípidodeti . Y  efto auíc vce 
masclaro porque aquella caía que ellos 
animalillos con tanto trabajo fabricare 
no firuepara fu habitación, fino para el 
hombre pues acabándola de Jiazer luego 
la aportillan, y la deíamparan , fin víar 
naasdellaxomo edificio que no fabrica
ron parafí, fino para nofotros. Enl® 
qual fe veen las riquezas y el regalo de la 
diuina prouidcncia: la qual no contenta 
con auer proucydo para nueílro vellido 
la lana de las ouejas^ ios cueros de losani 
males, con otras Cofastales} quilo tam
bién prouecr ella tan precióla y tan deli- 
cadaropa para quien ae ellatuuieííe ne- 
Cefsidad.

Y  es aqui mucho para cófiderar, que 
fiendo los hilos deíle capullo mas delga-' 
dos q los cabellos,y hechos de vna ma* 
teriatandelicaday Haca,comoes ei hu
mor y bauas de ellos guíanos , vienen a 
femnrezios quefe pueden fácilmente’ 
rccoger,ydcuanar,y texcr, y pafíarpor 
milmartyrios, antes que fehagalafeda 
dellos:para que fe vea quan admirable.y 
quan proueydo fea aquel celeflial mae- 
flro en todas fys obras . Ynomcnosde 
clara el aqyi la grádeZa de fu poder, pues 
dio habilidad a vngufánillo que en dos

días nace, y dosmefes viue para hazer 
vna obra tan preciofa y tan deíicada,que 1 
todoslos ingenios humanosno acertara ■ 
a hazer la. >

Mas entre ellos no dexarc de referir ' 
aqui a PJimo,el qual tratando deftos ani- ; 
malillos,dize,quede la ropa que fe hazia 
de feda,y de hilos tan delgados¿fe feruian1J 
antigúamete íolas las mügeres,y defpues ' 
vinieron también los hombres a víar de - 
lia,los quale§ eftauantandeíacoftumbra; 
dos de traer vellidas las lorigas,que no ; 
podían fuffrír ellas comunes veíhduras,: 
y por efio vinieron a tomar las délas mu 
geres. .

De otrosanimahllos pequeños, y nocí- 
nos al hombre. $*■ L

A l fin deíle cepiculo( donde auemoa 
tratado deftos animahllos pequeños) 
preguntara alguno, porque cania el que 
todasla$ colas crio para fcruicioybien 
del hombre,crio muchosdeílos anima 
liños, que no folo no firuen al hombre, 
mas antes lo molcftan y maltratan, co- j 
mo fon lasmofeas, Jos mofquitos, las : 
pulgas, y otros femejantcs que efíc pe-> 
da^o de tiempoddfueño( en que def- 
caníaraos’de ios cuydados y trabajos 
del día )muchas vezes nos lo impiden.'- 
y nos defu clan y quitan elle poco de re-; 
pofo, AcfTorcfpondo , queaísi corno- 
todas las penalidades , y trabajos,y fati
gas de efta/vida junto con la muerte, nos: 
vinieron por el primer peccado{ en que? 
todos los hijos.de aquel primer hombre 
fuymos comprendidos ) afsi también; 
las plagas deflos animahllos nosvinic-v 
ron porc'Ly mnyjuftamente . Porque: 
afsi como clhombre (quecomparado 
con Dios es menos que vnapulguilla,o 
vn mofquito ) feleuanto contra Dios 
y le defpbedecio : afsi quifo el que el 
naoíquito, v  la pulga y otros femejantes♦ 
animalillos Jeleuaptaffen contrael,y l o . 
moleílaficn y bumillaíTen ; viílo que* 
un viles criaturas eran poderofas para
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Fucherio

Parte prirc era
inquietar vnicriatura tan generóla co
mo es el hombre, fin Icr el parte para de 
fqiderfí JdJas, Mas en todo es Dios bue
no,en todo miíericordiófcK Porque ella, 
pena de talmancraes pcnajquc. cambien 
es medicinaiporqueaiñeilajComo ©tras • 
infinitas,md<nia$ y penalidades deíla vi-ít 
dafon corno azibar. que nos pone nue- 
ílroctleftul Padre en los pechos y leche 
deíte mundo,para que lo defpreciemos. 
y.aborrezcamos,y noslleguemosa ios 
pechos de aquelfeáor : los qualcs halla-, 
ua la Eípoía mas íuaues que ei vino; efio 
e^que todos los dele y ccíd el mundo. Lo, 
qual es en tanto grado verdad,que pudo 
d:zir Enheno , que no labia qual era 
mayor motiuo para traer los hombres a 
Dios,© la am argura de los males conque 
eftfc mundo nos a^ota^h dulzura de los 
bienes con que nuetlro Padre cclcliial 
noscombida. :

Y Pues auemos ya declarado en 
cite capitulo quan admirable fea Dios etv 
.U fabrica dedos animalillos tan peque
ños, razonfcradeclarartambien quan- 
to lo ica en La lubrica de los grandes; pa
ra qaísi fe vea como en todas fus obras* 
aísi grandes.xomo pequeñas es admira
ble* y fe entienda con quanca-razon re- 
ípondio aquel ángelaquien lepregun- 
taua por íu nombre dizíendo, porque 
preguntaspor mi nombre *que es admí- 
rabldPard efí o pudiera traer aquí aque
llas tíos fieras beftias, Cuya grandeza el; 
njiünoCriador deícriue fcn-d Capit. 40. 
y. 4 1 . delS, iohdebaxo deílos nom
bres Behemot,y Leuiatan. Y a:si animo 
la de das ballenas, que es muy notoria. 
Masdexado eíloa parte referiré aquí la: 
grandezarílrañadc vn pece que el año 
de,mil y quinientos y fetcntá y cinco 4 
veynrc y dos dus.deAbnl vinoa la play a 
í-c Pemchc, el qual echo la mar en tierra1 

rmiércoTue eita vna de lás'coíasgran. 
í-es que (¿ V'i'U'on,poroue tenia quarenta 
robdos de largo , y el cuero por el jomo 

pi;eto,y porda barriga blanco.y lo lar 
g^ dtík'coia dé^üta apuhta era de cinco

104
cobdos, y de anchura tenia quinzc pal- 
m 0SjC ra t á c orpu le n t o,q u e i  q vn.av áda & 
otra a penas fe vey a dos hombres de gra^ 
de eílatura . Xosojosteniacadavnova 
cobdo en largo.Y es de notar,que la ca  ̂
beca tenia lcuantada quatro cobdos en 
alto 5 y la boca no la tenia en la cabera, 
como los otrospeces, lino eti la barriga. 
Los colmillos era cada vno de ocho cob 
dos . Tenia también en la boca diez y 
fcys dientes de cada vanda, y cada dienttí 
tenia medio cobdo en rcdondOj.yde vn, 
diente a otroamavn palmo de anchura.. 
La figura del quife poner aqui, U qual fe. 
traxo al Rey don £nrique3que es en glo
ria. •

*f En la fabrica dcflc pece fe deuc fto- 
tar el artificio déla diuina prouidencia, 
porque la cabera lcuanto en alto para 
que ertuuieíTen los ojos en ella,como en 
vna atalaya , para ver los peces de que 
ella belUa fe auia de mantener . Y  por* 
que la diílanciadcía cabera al agua era" 
grande, proueyoque la bocaeftuuicffc 
cnlobaxo, para eíUr mas cerca i y mas 
apunto de pefear lo que los ojo? dend® 
fu atalaya íe dcfcubñeffen. También he 
oydo que eñe pece tiene en la barriga vn 
vnto,que es muy medicinal y de grande 
precio.

S)e otras propiedades muy notables de 
Mucrfosanimales. Cap. X X l L

DEfpues dedos cinco capítulos en 
que fe licuó alguna- orden en tra
tar cftamateria,aíttdire eftecn que fe co

taran



taran algunas cofas extraordinarias de 
losanimales:paraque afsi en ellas como: 
en las yadichaSjVeamoslos refplanddres 
y la fabiduria de aquella mano: poderofa 
que hinchio todo elle mundo de ovara-, 
uiihs j y de tantos teüigus yprcdicado- 
resde íu gloria quantas criaturas ay en el, 
porque la infenfrbilidad de' nucílro cora 
ra^on , de todos eítos teílímonios tenias 
necefsidad.

Y comencemos primero por vnaco-
. fe tan rara 3 y tan extraordinaria como es- 

itttpe x clauephemx , cuyanacuralcza deferiue 
S.Ambroíioporeffcaspalabras, £flaaue 
dizen que h abita en U región dé Arabia,< 
y queliega a quinientos años de vida* La 
quatímüendo querfe acerca el Hn de íus 
dias, haze vnacoroo fcpulturao arca de 
enciccfo * y myrrha,y otras cofesoloro- 
fas, y entra en medio deba, y  allí mucre;
Y déla carne de fu cuerpo muerto , nace 
vn g u f a noe l  qual poco a poco va qrec 
ciendo, halla llegar atener alas,como el 
aue de cuyas carnes fe engendro' ry 'a is i

. viene a renouarfr,y cobrar la miffna for^ 
ma y figura que en fu origen tenia. Con- 
fírmanos ella aueen late de nueílra re- 
furre&ion: la qual quiío la diuiria proui- 
dencia que efperaflcmos ,y  crcyeíXcruos.
Y  para cflo ordeno que cita aue tumeífe 
cíla tan nueua manera de reílitúyríc, pa-’ 
ra confirmarnos en cíla fe . De modo 
que efla nouedad,para noíot ros es*y con 
nofotres habla * Pues no fue criado el 
hombre por amordelasaues, fino las 
aues por amor dtl hombre . Siruenos 
pues eflc exemplo paraque entecamos* 
que no ha de confentir el criador que 
fus fenítos ctemalmente perezcan, pues . 
no conGñtio que muriendo elle auc dei 
todoperecielTe» Pues quien veamos fue 
el qu’e denuncio aeíleaue, eldia dé fu 
muerte^ para que ella hiziefíe fufepul- 
cro,y lo hinchieffe de lu a u estilo res,y en 
traffe en el,y allí acabaílcfb vida /donde 
Con la fuauidaddé los buenos olores* fe 
quitaffeclmal olor de la carné podrida? 
Lo dicho es de fem Ambrollo* Pues por

D e otros
cite.exemplo entenderemosquantas y: 
tjuan diferentes maneras tiene la diuina. 
fabiduria para conferuar las cípecies á ci 
fus criaturas,pues aqui vía della tan nue-; 
ua y tan cxtraordinariamanera.: y ej.U. 
acó m panada con cannueuas circundan-: 
cías como eüa declarado. Y  no menos fe. 
déuc de notar aqui, que fiendo cota na-  ̂
turai criarfe muchos gufanos en las car-, 
nes podridas,defla no nace mas quevno, '
para que vna fola íea el aue phenix . Y a  
afta aue noaccrto.a tírar nmgun cacador, 
ni balleftcro,m acertaran jamas : porque 
aqui luplira la diuina prouidencia paraq 
nunca falte en el mundo la efpecie que d  
crio,aunque no aya en ella mas que folo 
vnindíuiduo.

Pallemos de aquí a los animales qutí 
conocemos,en muchos de Ies qualcs la 
diuina bondad,amadora de la yirtud,noS' 
da cxemplos de machas virtudes . Por
que para mouembs a amar y focorrcr a 
nueílros próximos cOfus necefsidades 
(que pertenecería virtud de fe chari- 
dad;alegaI:ufebio Etníflcno el exemplo 
déloscicniosdosqualcspafapafferana- 
do algún gran r io* fe pon en todos en vna 
hilera, y cada vno para alíuio'del traba
jo licúa pucíla la cabera (obre ks ancas 
del que va adclantety afsi ib ayudan vnbs 
a otrosdolo el que guia la proceísionjlea 
ua la cabera en el ayre/ufÍHcdo cílc trai 
bajo por almiar ¿l de fus compañeros;
Mas d cip u es de can fedo-, de primero fe 
haze poílrcro:y el que yua tras el, fucce- 
de en el officio con la xnifma charidad.Y 
íi afeite ayudaíTenlos próximos* vivos a 
otros,quanto masdeícanfeda feria nue* 
ftra vida?

Otro exemplo ay de charidadjfeme- Grulfeh 
jantcaefte, quenoto Ariftotclesde las An/L 
grullas de queTullio haze mucho cafo. 
Elqualdize , que quando las grullas ca
minan por la mar a bufear lugares calieri 
tesffiazer bolándo la forma de vii trifm- 
guloxonelquaí cortan y diuiden el ay* 
ré: que les es contrario, ayudándotele 
las alas , como da remos para praleguir 
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ria?
fu camino. Y  para mayor defcanfolas q cielo y la tierra eftan llenos de fugl 
van de trasjtnclman fus caberas enlascf 
paldas de las que van delante. Y  porque 
la que va en la delantera guiándolas,no 
tiene íobre quien recline íu cabera,quan - 
do fe cania, bueluefealasefpaldas, y de 
primera hazefe poftrera,para tener fobre 
que deícanie,y la que eftaua apar delia íu 
cede en el mifmo cargo.

TsSi aun a los lobos(con fer animales 
tan infieles)falta otrainduftria fenaejan- 
te: porque a todo proueyo aquel diurno 
prefidente. Pues quando ellos pallan al
gún rio impetuoío, porque la corriente 
no los Licúe tras fi , afenfeconlaboca 
fuertemente a las colas vnos de otros j y 
afsi juntas como en vn eíquadron las 
fuerza s de todos, refi ftcna la corriente,y 
paíTan feguros. Efte mifmo exemplo de 
charidad tenemos en otros animales, aü 
que fieroŝ que fe regalan y lamen las lia-

i 0g Parte primera
o-

Pafíémos de la charidad a la caftidad* 
de la qual tenemos exemplo en otros 
animales. EIcriueEliano.qucelRcy de  ̂
los Scitastcnia vna hermoisima yegua 
y vn cauailo muy generoío hijo della. Y 
no hallándote cauailo tan callizo como ; 
cite para echar a la yegua, acordaron de 
cubrir de tal manera ia madre, que el hi
jo no la conocicflc, y afsi pudiefTe auer 
della generí'Cíon.Efto hccho,como ellos 
quitadas las cubiertas conorieílcnehn* " - 
cefto cometido,ambos te defpañaron ,y  
mataron. En lo qual fe vee quan array- 
gadaquifo el Criador que eftuuiefle en 
nueftros cora^onesla ley de iahonefti- 
dad, pues aun en los brutos animales 
quito imprimir.No fue tan cafta laRey- 
na Semiramis, madre de Niño Rey de 
Babylonia , mas elle dxo con la muerte

gas vnos a otros,como hazen los buey es, el pago que tal propofito, y tal maldad
los perros,los gatos, los leones,y los of- merecia.Semejante cxemploeselquecl
tos. Y a fimilmo fe ralean vnos a otros, 
quando ellos no lo pueden hazer por fu 
Acerca.de lo qual no dexarc de contar 
loque vi en dos animales indignos de 
fer aqui nombradoside los qualcs el vno 
con tas colmillos , y dientesratcauato-, 
do el cuerpo del otro de cabo a cabo. Y  
el que recebia efte beneficio, parece que 
tenia gran comedón en vna pierna , la- 
qualeleftcndio hazia fuera. Y el bien he 
chor entendiéndolo que ello fignifica- 
ua,aaidio luego a cfta nccefsidad,y rafeo 
le aquella pierna. Y  hecho cfto,clbicnhe 
chor queriendo recebír «1 mifmo benefi-

.f.rii timifmo autor cucntade vn camello, y de 
fu madre del,porque el paftorq Icsguar Cámtllos. 
daua,cubno la madre de tal manera, que 
el hijo no la conociefíc. Mas defpues que. 
quitada la cubierta el hijo conocio el in 
ceftocómetido , fe embrauecio contra 
el paftor de tal manera, q a rrem crio a el, 
y con los dientes y con los pies lo hizo 
pedamos, y el mifmo embrauecido tam
bién contrafi,fe mato y defpcño. Porque 
es cofa cierta que nunca el camello fe jun 
ta defta manera con fu madre - Y  aü otra 
honeftidad tiene fegun el mifmo autor 
refiere, que nunca toma a la hembra en

ció,fe tendió, poniendo las manos y el prefencia de quien lo vea, fino en efeon-
hocico en tierra, y entonces el qlo auia dido,como también lo haZe el Elcphan-
rccebidojle farisfizo con elmiímo offi- te ~ 1 1 " ' '
c i,pagando en la mifma moneda labue-r 
naobrarecebida.Pucsquecsefto > fino 
vn grande exemplo, con que el criador 
condena lapoca charidad ^agradeci
miento de los horabres^Que es cfto fino 
abrir nueftras bocas,para que confirieran 
do halla donde fe ífliende fu prouiden- 
6ia,digamos cpn los Scraphines, que el

En lo qual inueftra efte amimal mas 
honeftidad y vergüenza que los pueblos 
de los MaíTagetas ; los quales llegaron 
ataleftremo dedefuerguen^a, quevfan 
publicamente de fus mugeres . En lo 
qual fcvccquc los hombres barbaros 
y fin conocimiento de Dios llegan de 
lance en lance a deftruyr de tai mane* 
ra loi doteg de naturaleza, que vienen

a ha-



De otros animales
a hazerfe mas beñiales que los brujos am 

* males* J
Y no es menor ejemplo decaítidad

Tórtola £l ^ tort0 kda 4Ual d'̂ fpues de muc r- 
to el marido } permanece en perpetua 
biudez,ím admitir otro. Sobre lo quai di

Ani&ro. zc Sant Ambrollo / Aprended de aquí 
mugeres quantakalagnicray honra de 
labmdez: iaqualaunen lasaues es alaba 
da.Pues quien ( dtzeeñe fan¿lo) dio cita 
ley alas tórtolas? ÍI bufeo hombres. , no 
loshallo . Porqueningunhombre ciio 
cita ley alas mugeres>pues mSanc .Pablo 
fe atreuio a darla. Antes dize s Bueno es 
alas mugeres permanecer en caíbdad; 
mas íi ello no pueden hazer3cafenfe: por 
que mas vale que íc cafen queno queíc 
abrafen.Deíka fant Pablo en las mugeres 
lo que en lastorcolasperfeuera. Y en otro 
lugar acóniejaa las mugeres que íe cafen, 
fino pueden imitar lacafhdad que en e- 
ílasaues fe halla.Pues fegun eíloclcna- 
dor fueLel que imprimió en ellas aueseifa 
inclinación^ y elle affcdlo de cominen- 
cia:el qualfolopucdc hazer leyes que to 
dos íigan. La tórtola no íe abrafa con la 
flor de fu juuentudjtnas. tentada con los 
deleytes del matrimonio noquebrata la 
fe dada al primer marido , porque fabe 
guardar caftidacl . Haftaaqui Ambro- 
iio.Por lo dicho parece qua amigo fea.el 
criador de toda virtud:pues tatos exéplos 
delíá nos dexoen toáoslos animales. 
Porque la nobleza nos enfeñan Josgaui- 
lanesilagenerofidad los leones.: la tubje- 
cion y obediencia loselepliantestlaofadía 
y esfuerce (cora o luego veremos) Iosca- 
uallosda fe y lealtad para cop fus feñores, 
losperrosda charidadjComoya diximosi 
los cieruos:eI concierno y orden de repu 

" bfica,lasabe]£sda-prouidencia > lashor- 
■ mig^Sjelacatamiétoy feruiciodc los.pa

dres los hijos de las cigüeñas : y final
mente lapaftidad , eíuaue de.que trata 
mos.

Gííoí Je Mas entre tantas difFcrencias y pro- 
 ̂ * prie,dades de animales, no puedo dexar 

dc .hazcr mención del regalo de Ja diuis

na prouidencía, ¿naucrcriado gatos de 
algaliaba qual íi rué para h  compoíicion 
de toaos los vnguentos olorolos 3 que 
fin ella ferian imperfectos. Y  de mas ue- 
ílo3por ier ella cal idifsima, es medicinal 
para muchas enfermedades . Bspucs de 
iaber,que elle animal tiene vna bolía eil 
tre los dos lugares por donde íe purga el 
vientre,tepamda en dos leños, yen dios 
deicarga poco a poco ella mafia can eftí* 
mada; de modo que cada quatrodías es 
meneñer defeargar efU bolla con vna 
cucharitade tnarhfjporquequando eíto 
no fe haze,cl inifmo íe arraflra por el fu« 
locara deípedirdcfi eflacarga , quele 
da pena por fer muy caliente. Y  defta ma 
ñera cada mes fe faca del vna on^ad : al
galia,queen eíla era de agora vale diez 
y dozc ducados en Lisboa. Y  mas añadi
ré aquí vna cofa, q lino fuera tan pu blica 
no me atreuieraaefcremrla. Laquales, 
quc; mi cílarnifma ciudad ay vn mayo
razgo , quedexovn padre a fu hijo de 
veyn te y vj> gatos de a la lia , los qualcs, 
hecha la coila del matcmmiento dellosf 
le rentan cada añofeyfcientas mil maro- 
uediSiYkmftkucion deíle mayorazgo 
escanclaufuky-que eñe fiempre entero 
eñe numero ¿legatos,fo pena de tres mil 
ducados aplicados ál hoipital de la mifs-; 
ncordía . Pues quien no vee en eílo la 
períedtiony regalo de la diurna proui- 
dencia,que tantas cofas crio, no lolo pa
ra nucUro prouecho ,. fino también pa
ra nuellro regalo; a y quien no vee la dk 
ueríidad de los medios qucparaeíloin- 
uento? Porque quien pealara que del íu-r 
dor o de los excrementos deile animal: 
pudiera proceder vna mafia tan preció
la como ella, y tener fu bolla en que fe 
recogiere para que no fe defperdiciaíTeL 
Mas eñe beneficio quien noveeferhe-f 
cho mas para el vfo del hombre (a quien 
todas las cofas firuen)que para el animal 
queloda:,quenofefinieáel ? Mas cofa 
antigua es, y muy vfada, aprouecharfé 
los hombres de losdones de Dios,fin le- 
uantar jamas los ojos al dador, como

-- fita-ir - j



fi todo íe les denicííe dejuro y heredad. Ics)Gno en otros mas generoíbs, y mas 
Mas debemos los gatcs,y vengamos a ípmtualcs: quaies ion ios que aquí referí 

los perros. Pues como ellos aya forma- re. El íebrel callizo conoce íugenerofi- 
do el Criador para elíeruicio familiar del dad y nobleza,y yendo por vna calle, y 
hombrc(que es criatura racional) dioles íahendoquantos gozques ay a ladrarle y 
las inclinaciones tan Conformes a razón moleítarle-,n¿ fe para, m fe defiende,ni la
que defpues del Elephante (queen efta d ra, como animal que fíente íu gen ero fi 
pane a todos excede) no ay animal que dad,y q no le eftabié tomarle cógemela 
masparticipe ella habilidad . Efcriucn baxa, ni hazer cafo celJa: euleñando en 
Eliano y Plmiocofas notables déla fe y ello alos hombres magnánimos y valc- 

vltnio amiflad de los perros . Mas entre otras rofosq ni'ngü cafo deuéhazer de las vo- 
Perros. habilidades.fuyas ella íola referire , que ze$ del vulgo bárbaro y bcflial, ni dfiftic 

Eliano cuenca. Y  na vn criado de vn mer- . por ellas de fus buenos propofuos y defe 
cadera negociar en vna feria, y apartan- ños.Y a efiepropofito referiré lo que cué 
doíe del camino para purgar el vientre ca tan de aquel valcroío capitá Fabio Maxi 
yofcle vnabolfaqlleuauatonfu dinero, mo:a quien llamaua el vulgo de los fol
lín aduertir en ello. Y  continuando el fu dados cobarde,'porque fe entreteniarto 
camino el perro que coníigo licuaua fe queriendo dar batalla a Anibal. Mas el 
do en guarda de la bolla. Mas llegado a buen capitán no hazia cafo deflas vozes, 
negociaren la feria como fe hallaíle fin di porque labia bien lo que hazia. Y  a los ta 
ñero,boluioíe por los imfmos patios que íes refpondia, que el que no tenia animo 
auu caminado5y h alio el dinero,y el per- para dcfpreciar las voze s del vulgo, um- 
ro en guarda del tan tranfido ya de ham- poco lo tendría para haZcrroílro aleñe- 
bre j que acabado de llegar el mogo mu* migo.En tonlequenciadefto referirevna 
rio.En lo qual fe vee quan firmes y confia cola que me conto vna perfona digna de 
tes fon las inclinaciones q el criador dio £e,íaquaJ el vio no fin mucha admirado, 
a los animales para los officios que los di Hilando vn hermofo lebrel jumo a la pía 
puto.Mas que vergüenza es fer vencidos ya de la mar,llególe a el vn gozque y co- 
los hombres en ella fe que los animales mengo a ladrarle,y cercarle ,y acometer 
guardanparaconfusíeñores? leportodaspartes.Y entodo cftetiem-

po el lebrel ninguna mudanca hizo.Mas 
§• I* fue tanta la importunidad dtl gozque, q

la paciencia del lebrel quedo venada. Y  
Pufimosal principio por fundamen- afsi determino tomar vengangadeLMas

to defia materia, que elcriador en lugar de qmanera?.No quifo enkngrtntar fus
de la razón que íoloel hombre tiene,pro armas en tan baxaralcaifino tomolepor
ueyo a toáoslos animales de inclinado- el pellejo, y metiólo debax o del agua y
nespara lo que les conuenia, equiualen- tuuoloafsi uto tiempo hafla que fe aho-
tesala razón . Y  conforme a eflo dixo go.Efias y otras tales marauillas fe efp era
Ariíloteles(como arribatocamos)que deaqllafummaprouidcnciay íabiduria.
las.obras de lo&animales eran muy íeme< El cauallo también reconoce fu gene- 

\ ' jantes a lasde los hombr es. A eílo añadí- rofidad,yquádo es caualJo callizo y bie
|  mos agora maSjque no folo en las obras, penfado,y íale holgado de Ja caualleriza
d fino también en los affc&osy mouimicn a penas cabefren toda vna calle, ladeando
|  tosrdel coragon fe parecen con los hotn- fe ya a vna pane y a a otra,y acometiédo
' bres . Loqualfevecnololoenlaira,y aquerer coirer o faltar,y metiédolaca-

amor,y odio»q en ellos cada hora vemos bega en los pechos para parecer mas
c queionaffeftosmas baxosy materia; bien enfrenado y hermofo- Y  lo que

mas
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De otros animales.
mas estílente también h  hermofura 
délosjaezes,quando ion talcs,y mue- 
ílra con ellos' mas brio y loçama. Alo - 
menos de Bucephalo cauailo de Ale* 
¡xandre Magno.efcriüe.£háno,quc eíkn 
do enjaezado-, no fufíxia que cau al
galie en el mas que foio Alexandre,y al 
tiemp o del caualgar fe abaxaua,para que 
mas fácilmente fubieffe en.el:mas quita1 
doslosjaezesfufïHa a qualquicr moço 
de caûallos. Crio Dioseíle animal trias 
para la guerra que para el trabajo, aun- 
que elurue para codo* Y  por eílo le dio 
iodas las propriedades que para eílo fe 
requerían. Porque es animal foberuio, 
bnofo,atreuido,fielj belieoío ÿ csforça  ̂
do.Ealasquales propriedades refpkn- 
«kce canto el artificio de la diuina fabidu 
ría,que elmifmG íeñor que le crio fe po 
nca deícriuitlas muy de.propoüto, ha
blando concLS.Iübporeftas palabras, 
Poruenrura leras tu podérofo para dar 
al cauallo.la fortaleza qucy.ole di? Con 
los píese mala tierra,alegrafeconfa ola 
día y e$fuerço,y fale aLencuentro contra 
los hom bres arhiados.No haze, cafo de 
lospcligros,ni buelueatra& cqn temor 
del efpada-S'obre el íonará el aljaua:, y 
blandeara!a lança y el efcudo-Hcruien- 
do y ¿fpumaeta iobre Utierra,;y.no ha- 

cafo delfonido delà trompeta. Alé
grale quando oyelabozina,y deade léa
seos barrunta la guerra,y laexhortadon 
de los capitanes,y la grita* del exercito-’ 
.Todas efl asió n palabras de Dios,que tá 
•de propoíico efcríue las propriedades 
deÚe animal. Elqual de mas dé lo dicho 

muy leales- hazedorfi ayúntenle cn- 
feñe.Tatnbich aprendcaftallaf quando 
;van de noche a hazerblguna-eaualgada 
■ como cuentan;los' fronteros de: Afri
ca. I 'J  ‘ 1 ; - ■ V-
; Y-demas deílo es el nja'dg viflofo y  her- 
: snqfo’de tod o s'iosániffi dfi~>g t ands s
■ cuerpos y  de mashetinoiüsy'ditFérétes 
; coiores.Pbrque v n os ayd end el ap unta
■ del pie,haíla la cabeça tan’ blancos cq- 
1 nao la-nieuCjOtro^ay pintados de dider-

1 Ío3colo-res,otrosvayo$de colordeoro,.
■ y otros diueríoscolotes.Tien.en fus ga
lanas crines,que les bruen de penachos 
naturales.YJqque mases cotí fer gran- 
de animal, y tan feroz, y tan orguílofo 
es tan domable y tan-oianfo a las veto  
como vnaouejajy.afsiíbdexa fubjetai: 
del hombre,y obedece,bpluicndo y re- ‘ 
boluiendo,corricndó,andanííp y paran 
do como,fu duermo qmére. Pues quan ju
fio íen^ que aprendióle;elhombre deíu /
caüailaa obedecer a, fu criador, pues el 
cauailo af îen todo y por todo, obedece 
a e 1. Qu an juíí o lena qu op u es eílo ani
mal por la diuina procidencia le ílrue pa 
ralos caminos, parafos; trabajos, y para 
lospeligros,y para honrar y autorizar al 
que ya encfque dicíTe gracias al que lo 
cno para toaos eílps fpruicios del hom 
^f^aranueflro coraron en.los dones 
y  oluidafedeldadürianiendo fido eda- 
Uos dios paraquefueífeníos ael.Detene 
monos Unto en elcamino qnunca lle
gamos ai termino'del. Y lo, que peor es 
tomamos ocaílondcri^ .hermofura devn 
cauaüo para yr muy vafDos y locos enci 
madeh _ ..
■ ->^lícontambieh es animal generólo, Lccnci* 

y.cbítpce y precia fe tanto de hr esfucr
i q u e  como refiere Eliano quando le 
p^Cíigúen nobuelue k s efpaldas en la 
huydayfino va paííoapaílo de efpacio 
ÍW'ahdo cara a cara afus períiguidoxes, 
amenazándolos con.fus fieros bramr- 
dos^ Mas quando trafporic por algún 
jO.terojdonde nó.le veenlo s que lo perfi-
g  ue a,hu y em u y.u ap ric íTa, pareciendole 
tqucea site; calogno. pierde reputación 
-par no. 1erviíloYÍiene cambien otragrd ■ 
hdezaiqueesnq co.aKrtk'kcáca que le 
ffpbro eldia p.áOadprynotra mayor que es 
AkrekclemenciaooñíoS'proíírados (q 
ktfpCopriavifrtuddeííora^Qnes genero
sos/quemo íoarcorao los: rauger es venga 
runos) y afsijmMno ((coma dize.Solino)' ■ 
r e S; maS-p âdofoinon las mugeres qu econ 
-lo5 ho mbrcsj y mucho mas con ios ni
ños, en los quak^Bcf toca,fino es quan?

io>
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dopadece grande hambre.Porque la ne 
cefsidad codas las leyes vence,

Delpauon. 1 1 *

Entre eflos generólos an imates el que 
mas claro parece qu£ conoce ÍU hermo* 
fura,es el pauompucs vemos que el mi'f- 
mo haze alarde defus hermofas plumas, 
con aquella rueda tan viñola , que por 
muchas vezesque la veamos,fiempre 
holgamos de verla, y de (emir la vfania 
con que el cfliende aquellas plumas,prc 
ciandofedc’fu gentileza,y haziendo cftá 
demonílracion della. La qual haze bs 
mas vezes quando tiene la hembra pre- 
(ente para accionarla mas concfto. Y 
quando quiere ya deshazer la rueda,ha- 
ze vn grande elíruendo con las a la s t 
ra moilrar juntamente valcmiatonla- 
hermofura.En lo qual todo vemos vna 
imitación de las cofas que fe pafTan en h 
vidahumana.

Esla hermofuradefla auc digna de 
gradeadmiradonimaslacoflumbre de 
cada día quita a las coíasgrandes fu deui 
da admiracion.Porq los hombres de po 
cofabernofe mara&illan délas cofas gra 
desamo délas nueuas y raras,como ya di 
Xirnos* Y aun eílofeprucuaconelexé- 
plo dei fca milma aue,U qual trayda délas 
IndusaGrccia(donde nuncaauia íjdo 
vií.ta)cau (otara admiración, que( como 
-rerierc Eliano)el hdbrequcla trazo an- 
daua ganando dineros por moflearla: Y  
de vu hombre principal dize el mifrno 
auconque dio tnildragousfqpe es vi# 
gva lamina de dinero)porvnpardciios, 

. macho y hebra,parahaZer caña.Y Ale
jandro Magno mando que nadie fuelle 
ofado macar cita aue,tan (agrada coficle 
pareció aquella ta nucuay tan extraordi 
nana hermoíura.Püescoino fea verdad 
que en las cofa&mas excelentes refplah 
dezca masía fabiduria de aquel artífice 
íobcrano,no terafueradepropofíco de- 

■ tenerme vn poco ende tcnuic la ’Condi
ción y hermdiuradcflaauew

Y tratanJoprimero del fin que timo 
el que la crio,parece que afsi como en la 
fabrica de aquellos animalillos pequeñi. 
tos q diximos,nos quifo moftrar la fu b* 
tileza y grandeza defu poder y íabiduria 
(la qual en tá pequeña materia pudo for 
mar tantas coías)afsi enla hermoíura de 
ña aue nos quifo dar vna pequeña mué* 
ñra ofombra de fu infinita hermofura. 
La razo que a cílomc mucuc es, ver que 
eñe plumagerajagrande(que esdevara 
y media de largo)no firue ni para cubrir 
clcuerpo deñaaue(pues excede canco 
la medidadcl)ni tápoco ayuda para vo
lar,por que antes impide con fu demaíu 
da carga* Ypues auemos tí feñaíarencña 
obra algún fi n,noveo otro,íino el q eña 
dicho. Porque como la cofa mas princi
pal que pide Dios dtl hóbre fea amor, y 
la hermoíura fea tan poderofa para ena
morar los corazones, de aquí nace aucr 
criado el en eñe muchas cofas muy her 
moíaí,para<5 porellas(como dizcel Sa- 
bio)pudieñcmosen alguna manera ra- 
ftrear la hermoíura del hazedor 3 como 
adelante declararemos. Y  porque en niñ 
gun linage de cofas falta fía alguna fiam
bra o raí tro de fu hermo tu recrió tábien 
para efto muchasaues muy biépintadas 
do diucrfos coJores.EmueUs quáles tie
ne el primer lugar efla,la qual para folo 
eñe fin diximos aucr íido criada,

Y  p ara dezir algo della lera neceflario 
para los que no faben philoíophia,pre
suponer dos fentcncias que para cño fíe 
uen.La primera es ,quexodas las.-.cofas 
corporales eñan c o mpuéñas dé materia 
y forma rquc fon las partes efTencule* 
dellas,y la materia es el fubjeto que reci
be la forma,mas la forma es ¡el principio 
y la caufa de todos los accidenteyy pro- 
pnedadesy obras que tiene cada cofa. 
Mas en las criaturas que tienen ani.ma,el

¿anima es Lafúrma,y el cuerpo es la mate 
: ria-Ya/sivemosque cnci hombre el ani 
- nía es el principio ycaufa de. todas las 
ptopriedadej.y obras que ay en.eliy por 

.-effo en el punto que ella faltando' falta.
L o
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Lo fegundo, cdrmiene prefuponer q eda 
anima es la que digere ei majar q los ani
males cotnen,y lo conuierce en la Jubila
da dedos. Mas de los excrementos deíte 
manjar(que ion como las (obras y relie- 
ucs del)le aprouecha para producir en las 
aues las plumas y en los otros animales 
lospelos,okknade quceílan vellidos, 
yenelhornbreio$cabellos,Usvñas , y 
los pelos de la barba , y íegun ellos ex
crementos fon pocos o muchos,afsi fon 
mas o menos lospclos quede aqui íc en
gendra. Y  afsi fe eferiue de aquel glorioío 
San luán deEgypto, que tenia muy po- 
quitos pelos en la barba : porque como 
era grandilsima fQjabllinenaa no lo- 
braua quafi nada de to que eomia para 
producirlos.

Pugs viniendo a nueílro propofito, el 
animadclpauones la forma de el, y ella 
es por cu y a virtud ( mediante losindru- 
mentos que para cíTo tiene) conuiertc el 
manjar en la carne y fubítancia del pa- 
uon,y lo que fobra dede manjar(que Ion' 
los excrementos y fuperfluydades que 
diximos)emplea en todo aquel plumage 
tari herrnofoque vemos, mayormente 
eh las plumas del cuello y de la cola. Mas 
la marauilladcdo es, que de ral manera, 
reparte el anima ellos excrementos, que 
confer ellos de vna miima íubdancia,ha 
Ce que tomen un diuei ios colores y figu 
rasen (huertas part estilas-plumas,y ellas 
no confuías (como las que vemos en el 
jafpe) fino ordenadas y proporcionadas 
para pintar aquellas figuras matizadased 
tanta diuerlidad de tan finos y hermoíoj 
colores que ponen admiración a quien 
quiera que las vec. Donde también es de 
notar la femejan^a que todas las plumas 
de la cola tienen entre fi, en lo qual pare
ce que no fe reparten êílos colores a ca
fo como aciertan a caer, Gno qucrienen 
caufa fixa y permanente que lós diílriba 
ye y reparte con eña conformidad, para 
que dedos rcfulten aquellasfiguras.

Y dexando aqucílosTámales , o  cabe 
lio* que van acompañando el alia de las

plumas de la cota halla eí cabo deltas-( q - 
ion todos harpados,y de hermofoscolo 
res) vengamos a aquel ojo que ella al ca
bo dellas , formado con tanta variedad 
de colores, y ellos tan finos, y un vi lio- 
ios que ningún linage de ksnintas q han 
inuenudoios hombres podra igualar 
con el lullre y fineza dellos. Porque en 
medio deíle ojo ella vna figura ouai de 
vn verde clarifsimo,y detro dei ella otra 
quaiidela miima figura, y devn color 
m orado finifsimo,y citas ¿dan cercadas 
ac oí ros circuios hcrmofifsimosque tie
nen gran tair ejan^a cor. ios colores y fi
guras del arcoqíc hazeenksnuues del 
cieio: a los quaies íucedfc en torno la ca
bellera hermola también dediueríos co
lores en q fe rematalapluma . Yencdc 
o jo , o circulo que dezimos ay otra cola 
no menos admirable, y es, que leí cabe
llólo  ramales de que ella figura fe cópo- 
ne,cflan tapetados vnos con.ocroS:y can 
parejos yyguaíes en fu cópofició,qne no 
parece q aquella figura es cópucíla de di 
uerfos hilos,fino que es como vn pedazo 
de feda continuada que allí eda.

Pues que direde k  hermofura dél cue
llo que fube del pecho hada la cabera ,y  
de aquel color verde que fobrepuja la fi
neza de toda la verdura del mundoíY lo, 
que pone mas admiración es , que todas 
aqutlíasplumiiksque viden cite cuello 
fon tan parejas y tan ygualcs entre fi,quc 
ni vna íola fe delordena en íer mayor, o 
EDcaor que otra . Dedondc refuka pa
recer mas aquella verdura vna pieca de 
leda verde(com er diximos)quc cofa eoñt 
pueda de todas ¿das plumiilas.No falta- 
uaaqui fino vna corona real parala cá
bela deda anc i mas en lugar dellatícné 
aquellas fres plumillas que hazeñ vna 
como diadema,y fq n d  remate déla her- 
mofuradeílaaue. Y  como tengan éílai 
tres plumicas tanta gracia, ynoGruaii 
m as que para fu herm ofura ̂  veefe claro 
que de propofico fe pufoel criador apiri 
tareda aue tan hermola. Lo que aquí fe 
ha dicho,entenderá mejor quien puliere
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los ojos cnvnapUimadeítes ,porq mas 
firue para eflo la vida que las palabras. Y  
no íedeue echar en oluidu, quelaher- 
mofuray colores de todo efle plumage, 
no es como de las flores que en brcuc fe 
marchita;fmo es perpetua,y eAable,y por 
eflo firue para otras cofa* que íe halen 
dellas.

Eflo baile de la bermofura defla aue. 
Mas de las p ropnedades della fola efla di 
ve que eselpaucn muy amigo delacom 
pañia delahembra: porloqual íi halla 
los hueuos fobre que ella fe quiere echar 
los quiebra porque porefla ocaíion no 
carezca de íu compañía. Masladiuina 
prouidcncia que en ninguna cola taha, 
también proueyo aquí de remedio. Don 
de notaremos que en muchas cofas co- 
íintio que ouieíTe algunas necefsidadcs, 
para que en el remedio deilas outeífe 
mascfaro el recaudo de fu prouidcncia: 
como fe vee en efte cafo.Porque la hem 
bra bufea algún lugar muy efeondído 
donde pone los hueuos j para queel pa
dre no bs halle. Y  aü parale engañar,vfa: 
de vn artificio marauillofo,y esquequan 
do quiere íalir a comer da vn buclo quan 
lexos puede del nido,y eflo haze callan
do . Masquandobueluealnidojbuelue 
graznando , para que el marido crea que 
allí efla el nido, de donde ella partió , y 
afsi lo burla y defauna, para que no halle 
el nido. Pues quien no vera aquilas in
tenciones que aquel foberano leñor buf 
caparaque.reconozcaoiosy adoremos 
fu íabjduria y prouidcncia , y acudamos 
a efen todas nuc A ras necesidades, con-, 
fiando que no faltara al hombre,quien 
no falta a las colas que crio para ícruicio 
del hombre. .

. Mas boluiendo a la hermofura defla 
aue, diximps arriba auerla el Criador fa
bricado tan hermofa, para que por ella 
IcuatálTemos nueAro fpiritu a la^cótem- 
plació de la hermofura del que para elle 
finl^eno.Diximostambién quclaprim 
cipa!.cofa quepide Dios al hombrcy.es 
am o.ry que para efle amor mueuc mu

cho la hermofura., nofolo la corporal, 
fino mucho mas la fpmtual,qual es ia de 
losAngch$,y délas animas que eflari en 
gracia. Porque aísi como la voluntad fe 
mueue con la reprcíentacion del bien,al- 
f] elamorconlahcrmoíura.Porloqual 
ci Criador que tanto deflca fer amado 
de fus criaturas, quilo queen todasdias 
comentando dende el cielo hafia las en
tuñas de la tierra, v uzefle algún raflro 
olombra defu infinita hermofura. La 
qual primeraméte rcíplandcceenel cie
lo eflrellado en vna noche ferena: don
de vemos toda aquell a gran capa yboue - 
da del ciclo refplandecer con tan gran 
numero de lumbreras mas claras que to - 
doslosdiaroantesy piedrasprcciofas , y 
cílas en tan grande numero que folo ej 
que las crio las puede contar. Rcfplan- 
dece también en las dos principales, 
eflrellas Sol y Luna , de cuya virtud y 
hermofura ya tratamos . Reíplandece 
también en la verdura de loscampos:en 
lafrefcura de las fuentes, en la diuerfidad 
deflores que heamoíéan los prados ver
des,en las qualcs no fabreys deque mas 
os nurauilleys, fi.de la diuerfidad de los 
colores, íi de las labores tan primas con 
queeflan obradas . Pues que dire .déla 
hermofura de las perlas y piedras precio- 
fiísimasjdc tantos colores y virtudes, y  
de tan gran valor \ .Quede los .metalea 
y eípecialmente de piauy.oro: el qual 
en todas las naciones por barbaras que 
lean,es tá preeiadoiporfu granderefplá 
dory hermofura? Quédela hermofura 
de los cuerpos humanos, y feñaladamen 
te de algunos, quales eran los que refiere 
Id S.Efcrkura,como fue.Ioíeph , Abfaló, 
Thamarfluditb y Efter? Porque no quie- 
ro.hazeraqui mención de la reyña Elena 
por quien fe pcrdkxTroya . En lo qual 
parece que entodas laseípccics de cria
turas quifoel criadorque fe viefle vna 
centella de fu hertnoíura'.pues hafla en. 
el oro y piedras preciólas que íeoian en 
las entrañas fleLavíerra,quifo qué fe ha 
‘Uáücn wflrosdeüa.Mas fobre .todo eflo
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que direde la hermofura de las animas 
que eñan en gracia \ Que de la de aque
llos fpiritus Lobcranos, en los quales 
tanto refpkndece la hermofura del cria 
dor? pues ia villa y el refplandor de vno 
íoío hizo caer en tierra de folo efpan- 
to alProphcta Daniel \ los quales fon 
mas en numero que las eílrellas dei 
Ciclo*

Pues todas ellas hermofuras que ve 
mosy otras innumerables que no ve
ra os, ellan por muy mas excelente ma
nera en el criador dellas. Porque afsi co 
rao el Maeílro ticncen fu entendiruien 
tola faenera,que enfeñaa fus difeipti
los, masperfedamente que ellos: afsi 
el que dio fu hermofura a todas las cria
turas viíibles y inuiíibles , necefTaria- 
rnente hade tener en fi por mas exce
lente maneralo que dio aellas: pues na 
die da lo que no tiene. Y  fegun ¿fio 
qual fera la bicnauenturan^a de aque- 
llos,queveen todas eñas hermofuras en 
la. facie de Dios,con otrasinfimtas, que 
íonproprias luyas, que a ninguna cna- 
tura fueron communicadas? Y fi el Apo 
Icol Sane Pedro quedo tan alienado y 
tan fuera de fi, quando vio vna fola cen
tella deíla hermofura en la transfigura
ción del feñor, que arrebatado y como 
embriagado con lagrandeza de aquella 
alegría nofabialoquedezia, que lenti- 
ran aquellas animas gloriofus, quando 
entren en el gozo de lu feñor, y beuan 
de aquel arroyo tan crecido de fus de
ley tes? YT fila hermofura de alguna cria
tura ( que no es mas que vn cucrezico 
blanco, o colorado que parece por de 
fuera ) baila muchas vezes para traílor- 
nar el icio de vn hombre, y para hazerie 
caer en cama,y a vezes perderla vida, q 
osparcce q obrara en aquellas animas 
gloriofas la viña de aquella infinita her
mofura de que todos eílos goza? Dicho 
fosporcierco los que aquí llegare: pues 
gozaran de tales bienes,que ni ojos vie- 
ron,ni oydos oyeran, ni entendimiento 
humano puede co reprehender.

Prologo jóbrelafabricay partes princi 
pales del mundo menor, q es el habré* 

Cap. X X I I L

A  Viendo ya tratado deíle mundo 
mayor y deíos parces principales, 
ligúele que tratemos agora de la fabn 

cadel mundo menor , y do Risparte?, 
que es elhombrejqueno menos firue pa 
ra el conocimiento de nuellro feñor, 
Dios, que el pagado. Para lo qual pri
meramente auemos de prefuponcr que 
el principio y fundamento decodos nue 
Uros bienes, es eñe conocimiento. Y co 
mo fean muchas cofas las que del pode
mos conocer, la que mas importa para 
nueílra faíuacion y confolacion es el co 
nocmiientodcfu prouidéda.La qual^eo 
mo efla ya dicho) incluye aquellas tres 
feñaiadas perfédiones iuyas:q fon bon
dad,fabiduria,y omnipotencia. Pues to
do la q baila aquí fe ha dicho d k  fabri
ca deñe mundo mayor,nos da claro te- 
flimonio deña proaidencia,y defías per 
fe&ioncs diuinas,que andan en fu copa- 
ñia,y nomenosíirue paraeíloloq eña 
dicho de la fabrica del mundo menor,q 
eseihombre. Por lo qualTheodoreto 
en dozc fermones que eícriuio de la diui 
na prouidencia ,fe aprouecha del artifi
cio admirable de las partes de nuellros 
cuerpos,para prouar eña prouidencia.Y 
la razón pqrque el hóbre fe llama mun
do menores porqtodolo que ay en el 
mundo mayor fehallaencl,aunque en 
formamasbreue.Porqenelfe halla fer 
como en los elemétos, y vida,como en 
las platas:yfentidocomo en los anima- 
les:y entendimiento,y libre aluedrio,co 
mo en los Angeics.Por lo qual lo llama 
S.Gregor.toda criatura, por hallarle en 
ella naturaleza y propiedades de todas 
las criaturas. Y  por eübloctio Dios ene! 
fexto dia,defpues de ellas criadas, querie 
do hazer enelvn fumín ario de todo lo¿j 
auiafabricado,como hazé los que dan, 
o toman cuentas por cierno, que aire- 
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mate dellas refumen en vn renglo la fu
ma de coda ella:de modo q aquel folo re 
glon coprehéde todo lo que en muchas 
hojas cita explicado* Ylomifmoen fu 
mancral parece auer hecho el criador en 
la formado del hóbre,en elquairecapi 
tulo y fumo codo lo que auia criado. De 
aquí es que có mayor facilidad conoce- 
mospor aquí las perfeítiones diuinas,q 
fí eílcdicflemos los ojos por todo el mu 
do:quc es cofa que pide muy largo pla
zo. Y  por cita caufa los Cofmographos 
jhazevnamapa,en q pinta todas las prin 
cipales partes y naciones del mudo, para 
qcó vna brcueviftafe vea debüxado,lo 
q en fu propria naturaleza no fe pudie
ra ver en muchos años. Pues afsi pode
mos dezir,q el hóbre es como vna bre- 
ue mapa,q aquel foberano artífice trago 
donde no por figuras,fino por la mifraa 
verdad nos reprefentoquáco auia en el 
mudo.Y quato efla mapa es mas peque 
Ua,y familiary mas conocida dnoíotros 
(pues anda en nudlra cópania)tato nos 
da masclaro eonocimiéto del Criador.

Ponemosadclante entre las maraui- 
llas y obras de Dios,la virtud, q pufo en 
las iemillas délas plantas.Porque envru 
pequeña pepita de vna naranja pufo vir 
tud para q deila nacidíc vn narájo, y cu 
vnpiñoneillo, para que del nacidíc vn 
grade pino.Mas ello es muy poco en có 
parición déla virtud que pulo en la ma- 
s.eriadeqfe forma el cuerpo humano. 
Porque déla vnadeítas Ternillas no fe fa 
&nca mas que las rayzes,y el troco,y ra 
tnasdel árboljto fus hijas yfrudto.Mas 
de la materia de q el cuerpo humano fe 
forja(co fer vna fimple fubflácia)viene a 
tormarfe tata variedad de miembros,de 
hueíTos.de venas,cf arterias, de nicruos, 
y  5  otrosinnumerablesórganos,y cílos 
tan acomodados al vfo de la vida, que ÍI 
algún ingenio Uegaffea conocer todas 
las particularidades, y menudencias , y 
prouidencias3q en ello ay,mil vezes que 
daría acónito y efpantadode la fabidu- 
ria y procidencia del Criador,quede tan

limpie materia tantas y tan difidentes 
cofas pudo y fupoformar. Porque nin
guna ay que noefteclamando,y dizien, 
do: Quien pudo hazer tilo,fino Dios? 
Quien pudo dentro de las entrañas de 
vnamugerfin poner ella nada de fu in- 
duflria fabricar vna cafa para el anima 
con tantas cantaras y recamarasmo tan
tas falasy retretes,y con tantas officinag 
yofficiale^finoDiosrLo qual manifíe- 
flamente declara fer cíla obra tragad* 
porvnainfinitafabiduria, que en nada 
.falta ni yerra. Lo qual prueuan los me- 
dicosy philofophos por ella demoítra- 
cion. piten ellos que en todo el cuec-, 
po del hombre ay mas de trezientoshu 
eííos entre grandes y pequeños. Y  afsi 
en cada lado ay mas de ciento yeinquen 
tahueíTos:y cada vnodellos tiene diez , 
propriedades ( que los Anacomiftas lla
man fcopcs)conuiene faber, tai figura, 
tal fitiojtal connexion, tal afpereza, tal 
blandura,y otras femejantes. De fuerte 
que mulüplicandoeílas diez proprieda 
des,y atnbuyendolas a cada vno de los 
ciento y cincuenta huellos, refultan 
mil y quinientas propriedades en ios 
huellos de vn lado , y otras tantas en 
el otro,

Puesencftos huellos ay tres obras y 
marauillas de Dios que contemplar. La 
primera es , la encaxadura y enlaza* 
miento délos huellos vnos con otro? 
con fus cuerdas y ligamentos tan perfe
ctamente hecha,como ya diximos. La 
fegunda es, la ícmejanga que tienen los 
huellos del vn lado con los del otro, no 
fojamente en el tamaño, fino también 
en citas diez propriedades que aqui dixi' 
raos.De modo que quando crecen con 
la eaadlos huc[fos(pógo por exemplo) 
de la v na mano,con effe animo compás 
y medida crecen los de la otra. Y^con 
elTas mifmas propriedades que tienen, 
fin auerdifferencia de vnaparte a otra. 
Y  lo milrno fe entiende dejas coílillas, 
y de las cañas de los bragosy de las pier
nas divnlado y del otro.La terceramara

uiií*
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afila qué ami efpáta. Mas que las fufo di 
chas cs,ver h  hechuray las^opriedadcg; 
que tiene cada hueÜp deíl.ospara cllu- 
gardonde ella,y paraelofHcio que exez 
cica. Declaremos ello con vnexcmplQ 
de las cólas amficiáles*par_a <J.pojr elven 
gamos en conocimiento de Jas obras na 
cúrales,por las del arte que prp$ura i mi- 
tarlaspor ferellas masconpeidas. Ve
mos, pues que en cafa de vn carpintero 
ay vna fierra para airerrar,y vna abuela 
para defbaílar,y vn cepillapara allanar, 
y vna juntera_paraygualar,yvn compás 
para medíry compafiar,y otros tales m- 
ítrumemos. Y  vemos quan proporcio 
nadosfon,y quan bien fabricados ellos 
inílru meneos para fus officios.Pucseilo 
milmo hallamos con mayor perfedtion 
fabricado en ellos trecientos huellos de 
nueílro cuerpo ,cada vno de los quales 
tiene todas aquellas diezpropriedades 
que diximos tan proporcionadas, y tan 
acomodadas a los lugares donde eftá ,y  
a los officios que han de ejercitar, que 
todos los entedimientos de hombres y 
Angeles no los podrían formar con ma 
yorpcrfedlionde la que tienen. Y  íi el 
roiírao criador(a m anera de hablar)eítu 
uiera mil años peníando en la fabrica de 
cada vno deEos huefíosparael fin fufo 
dicho, nololhmcra de otra manera de 
laquecílan. .

Y  no fe acaba aquí la marauilla ,por 
que todo loqu e aqui auemos dicho déla 
proporción y . íemejan^a de los huelfos 
devn lado con los del otro , ella mifma 
ay enlas ternillas,y en los ligam entos, y  
ataduras délos huellos,y.en los morezi- 
llos, y en ios nieruos, y venas, y arterias 
delvn lado para có las del otro. Y  todos 
ellos foninllrumcntos necefiarios para 
laeonfenaaciondenueílravidados qua 
les vienen tá acomodados a los officios 
para que eílan diputados, que ni vn ani
llo parad ddo,m vna vay na para íu efpa 
da viene tan medida, ni tan compaffada 
como cada vna deílas partes para el o fíl
elo que firue. Pues que cofa nos declara
v , j ty

mas lafabidurU de aquel artífice lobera  ̂
noque tan gran numero de mílrumqn 
tos fabrico có can grande perfcólien,y¿ 
artificio para fus offidos,qüenienvn fa  
lo cabello yzquierdeo , nídcfdixodclq 
que.conucniaparaeíle fin.
>r qfEnloqua!fe veequá beffialfueaqí 
jEpicuro,quedixo auerfe fabricado aca  ̂
jfo nueílros cuerpos. Porque las cofas q 
fe haZen a cafo,pocas vezes aciertan ala 
JLir bicn,y quando mucho podrafereífo 
entres o quatro cofas. Mas acertar en 
tancas mil partes j y todas tan perfeéta- 
.mente fabricadas, que lobrepujan toda 
la facultad de los entendimientos huma 
nos, no es pofsiblc hazerfe a calo fino 
por vnfoberano entendimiento. Por- 
quepregunto agora,quc tan gran locu
ra feria, dezir que arrojando vna gran 
.mafia de hierro envnafraguaá‘ herrero 
a cafo íaliefíe vnrelox concertadocon 

‘ todas lus ruedas,o algún arnés trancado 
muy bien hccho?Pues muy mayor loca 
ra es fin comparación dezir, que el cuer 
po humano íe hizo a cafo de aquella ma 
tena que el fe fabrica en las.entrañas de 
la madre , afsi por fer mucho mayor eí 
numero de los hueílbs,y de las otras par 
tes de que fe componen, como por fer 
todas ellas mas p erícela mente fabrica
bas quedas de vn relox,o arnés. Porque 

* fi elle artificio fe hallara en ciento,o do- 
zietas partes de nueílro cuerpo, no fue
ra tanto,mashallarfe en tanto numero 
de parces, y todas ellas tan perfc&amen 
■ te fabricadas para fus officios, ello es co 
•laque fobrepuja toda admiracion,yque 
fingularmence nos declara la fabiduria 
y omnipotencia de quien tan grande ef 
Acacia pudo dar a la virtud formatiua de 
.ixueítroscuerpos. ,§* L  

^[Pues por ella caula dizen muy bien 
;los eítudiofos deíla íciencia'de la ana-' 
, tomia , que ella nos es vna certifsima 
■ guiaymaeftra paraileuarnosalconocí 
miento de nueílro hazeaor,y elaquellas  ̂

. tan principales perfe&iones fuyas* que 
:;aqui andamos raílreaadq por medio de 
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fuscriaturas.Porlo qualcó mucha razo 
llama algunos a efia fciecia, y a la nuíma 
fabricade nueítro cuerpo, libro 5  Dios, 
porqcn cada partczka del, pormuy pe
queña q fca ĉ lee y Yce el íummo artifi
cio y fabiduria de Dios.Y auquela fabri 
c^y las cofas del mudo mayor nos ayu 
den a efte mifmo conocimiento (como 
cfta y a declarado) mas citas vemos a tré 
chos en algunas cofas raras y extraórdi 
panas,q nos da 51 mas claro teílim onio 
mas cnefte menor mundoqeselhóbre 
y particular mete en la cafa del (que es el 
cuerpo)no ay cofa tá menuda, no ay ve
na,m arteria, ni hueflezico u  pequeño, 
que no elle a vezes predicando elpri- 
mor y artificio de quien lo fabrico.

Pues q diré de las partes mayores^Que 
cofas dizcn los anatomiAas déla fabrica 
de nueftros o;o$?q déla armazo, y hueb 
fos,y 1 ueíTezicos,yfelos,y red admirable 
5 nueílrocclebro^Quedcl artificio y fa 
brica 5  m¡eftras mano$?de las quales ha 
procedido otro nueuomíído artificial, 
dóde fe halla quaíi tanta variedad y mu 
cbedubredecofaSjComoenelmudo na 
tural q Dioscrío? Por lo qual tengo en 
partepordichofosaquellos,qfc ha da 
do a ella parte de philofophiajq trata de 
kcópofiaon de nueftros“cuerpos:porq 
fi quiíieren leuantar vn poco ios ojos a 
Dios, y mirar en fu hechura la labíduria 
y omnipotécia 51 hazedor, no podrá de 
xardeqdar mil vezes pafmados, de ver 
tacas fubulezas y prouidcncias, y mara- 

í/áZ* io6 uillas.Dize Dauid ,q los q deírieden a la 
mar en fusnauios,vecn lagrádeza délas 
obras de Dios,y hs marauillas q haze en 
el profundo. Pues no menos digo yo q 
los q entran de tro de íi mifmos, y íaben 
conttpUr lo q el hazedor obro enellos, 
vera otras tatas raarauillasrcóq el proue 
yo al hóbre de todos los inftrumétosne 
ccllanosparala cóferuacion de fu vida, 
y cito có tanta perfiló,que ni aya cnel 
cofa fuperfiua,m falce lancceíTaria.

Ni es cofa menos admirable ver el fi - 
sio y los lugares del cuerpo enque todas

ellas partes del cfta con taca pcrfcdÜo fi-v 
tuadas-Potq no le puede imaginar otro, 
iü mas hfciimoío,ni mas conuenicntc, ni 
mas proporcionado para el fin y officio 
q fe hizo.Dixeró los antiguos de laclo», 
quécia de Platique ílalgü labio quitaf*. 
fe vna palabrafuya,y co mucho eitudio; 
puíicíTe otra por ella,quitaria.defu ciega 
cia: y quie ello hiziefle en las oraciones 
de vn grande Oradoqpor nóbre Lylias, 
quitaría de la fent¿cia.-qriendo por aquí 
alabar la elegancia del vno, y la proprie 
dad délas palabras del otro» Pues alsipo 
demos deZ'iraefte propofito(aunq iaco 
paraaon lea humilde}cóparando las co
las dclenrendimic't-o humanoco las del 
diurno ) q íi todos los fabios del mundo 
qui fie fien trabar-lamas pequeña partc,o 
tmébrOjofentido del cuerpo humano, y 
formarla 5  otra manera, o aíTcntarla en 
otro lugarjquitarian no íolo el officio y . 
vfo della,mas tabicn toda fugrada y her 
mofura.P-or lo qual diíputando Galeno 
có aquel befiial PhilofophoEpkuro (el 
qual negado la prouidécia diurna dczia 
q la fabrica de nfo cuerpo auia fido he
cha acaíoy fin cófejo,como y a diximos 
falecóelacfi;epattido,q ledaracié años 
-de efpado para q mude la figura, o filio 
de alguna deílaspartes de nusílro cuer
po^ la fabrique y afsicte de otro modo 
q ella eña:y vera claro como no es pofsi 
ble difponerfe,ni tracatfe mejor,queco 
moella efta£abricada,y afrentada. Délo 
qual marauillado Salomó, y viedoquan 
baxo qdauaeLentendimiento humano 
para eméder d  primor y fubtilezadefic 
artificiodiüinodixo;afsicomo no (abes 
«qual feaelcamino del ayre, y de q mane 
ra fe fabrica ios Jinebros cnelviétre dcla 
inugerp refiada,afsi no cóocesJas obra& 
de dios,q es el hazedor 5 todas las cofas.

Con ocio el fan&o Rey Da uid al arti 
ficiodeíbtobra no por eíludio de Pili
lo fophia humana que no aprendió,fino 
porefpecialrcuelaciode Dios-Yafsien 
el Pk-M^-quetodotratadclaXabiduria  ̂
de Dios(en el qual dizc,q todas la i cofas ̂

■ . paitadas



De la fabrica 4^1 hombre* i
paffadas y venideras le fon prcfentes3y q 
las tinieblas fon mas claras que la luz í  
lace del) viene attatar múy en particular 
defla fabrica de nueílros cuerpoSj dóde 
(fegüla eran ilación de otros interpretes 
q íiruepara enteder lanucflra) en Tente 
cía dize afs^Alabaroshc ícñor, porq ter 
ribleméte aueys magnificado y declara
do lagrandezadevueflrafabiduriaenla 
fabrica de mi cuerpo (marauillofas ion 
vueílras obras,y mi anima loconoce mu 
cho.Ninguno de mis huellos vuo eícon 
dido avueílrosojos,quádo micusrpoíc 
formaua en lo fecreto del vientre de mi 
madre,y quádo ellos có marauilloío arti 
ficio fe texian, y enlazauan en el* Y  aun 
efiando yo ay imperfeto, y por acabar 
de organizar,me vieron vueítros ojos,y 
todos .mis miébros eílauan efentos enel 
libro de vueflrafabidunados quales po. 
co apoco procediendo los días fe yuá fa 
bricádo,y ningunovuo entfe ellos cjno 
fueííc de vos conocido,aü antes q fuellé 
formado. Qua preciólos fon feñor para 
mi vueílros penfamientos y conlejos, y 
quá grade es el numero deilosdosquales 
íi quiíiere yo cótar, hallare q lobrepuja 
las arenas de la mar. Fuesen ellas pala
bras declara el Propheta la admirablefa 
biduria deDios,q refpládececn lafabri 
cay artificio íinguiar de nueílros cucr- 
pos.Entre las quales es mucho de potar 
aqlla palabraf terribleméte os aueys en- 
grádecido)porque efla palabra terrible, 
mas propria parecía para engrádecer las 
«bras.dela diuina jufhcia,q las de fu fabi 
duria,de q aqui el Propheta va hablado. 
Mas la razo es,porq defpuesq el cófide- 
ro la profundidad de la fabiduriaxliuína 
q en ella obra de tanta variedad fe defeu 
bria,y k  grandeza del poder q de vna ta 
fimple materia pudo fabricar tantas dif 
kreciasde.miébrosy órganos,(como di 
Xímos)quedo el Propheta tan éfpátado,' 
y atemorizado cfia magefUdy gradeza 
(f DÍGS,qeneíla obraveya,q vino aviar 
deaqlU pakbrá(terribleméte) Donde 
parece auerleacaecidojo qíucle avnho

bre q ella Tábido en aígun grade fifco,a. 
en alguna torre altifsima, q íi mira para 
baxo,y vee aquella profundidad ta gran 
de, parece q te le defuanece la cabera, y 
teme,aunq elle en lugar íeguro. Pues de 
fia manera temía elle lanéto, Conocien
do por la grandeza delta obra la del artí 
fice que lo hizo.

Mas q mucho es q vn Propheta llena 
de Dios fe marauillafc tato delta obra,y 
fe mouieíTe a alabarlo y horado porella 
pues parte deíto hallamos snvn Phdofo 
pho gentlHPorqGalenójprincipe délos 
raedicos,q eferiuio diezyocho libros de 
íla admirable fabrica del cuerpo huma
no, viedo quáto ene Ha re fpk adida la Ta 
biduriade Dios, dize: q ella fu efentura 
eravnhymnoy alabanza q el cóponia 
para gloria y hora cf Dios-Ca no eíla(di 
ze el)íu hora en q le offrezcamos encie
lo,y otras íemejátes efpecies olorofas,nÍ 
en que le ofFreZcamos facrifidos de cien 
bueyes,fino en q por el artificio admira 
ble deflafabrica conozcamos lagrade- 
Zade la fabiduria qtales cofas Tupo tra
bar,y el poder qtddo eílo pudo exetu- 
tar,y k b  odad q táplenaria mete proue.- 
yo a las criaturas de todo lo q era neeef- 
í'ario para fu cóferuacion fin tener embi 
diadenada, Todoeílo esdeGalenoel 
qual conucm|$lo y cnfeáado por el arti
ficio admirable delta'obra, alcanzo ella 
tan alta Theologia.Porque ello fue de- 
zir io q dixoDios porelProphecaOfeas. 
Conocimiento de Dios quiero mas q fa 
crificio.Porq cíle conocimiento es pnn 
cipioy fundamento de todas las virtu
des,como ya eíla dicho.

Puesfiendo efla m atería tan prouo- 
chofa para leuantar nueílros entendi- 
miétos al conocimiento de nucítro cria 
dor,no fera fuera del intento que cnefla 
primera parte feguimos, tratar vn po
co dsíla obra, para que porella veamo* 
fiquicra algo de lo que eíle Philofo- 
pho gentil veya : aunque eílo no fera 
proíiguiendo a la larga efla materia 
.(, porque eflo Tena cofa infinita , y  
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agerú de nucílra profefiion ) bailar nos
La apurar lascólas tnascomunes,y mal 
fáciles de entender,y en que mas refplá- 
dece Ja iabiduria deitc diurno artificio*

{pelafabi'tcay armadodelcuerpobuma 
nojobre los hucjfos. Cap* X X I U L

L A orden de proceder rcqueria,quc 
entallemos pnmero de la fabrica y  

armazón del cuerpo huraano(quecon 
fiíte enel aísiemo y orden de los huellos 
de queeledacompuedo(masay eneíla 
materia tatas (ubulezas,y fccretos,y tan 
tasmarauilUsjq myolasfabrja declarar, 
jn el le&or las podría emendcr.Porq aú 
los mifmosqde prapofitociUiduncila 
facultad, no fe contentan có lo q la do
ctrina les entena,fino apuec hanle rábic 
de figuras y imagines que la reprcíenta* 
Y  ni aun cito les baila,fino pallan adela 
teahazer anatomía en los cuerpo? hu
manos rezicn muertos,para q no Tolo el 
•cmendimieto,fino cambíelos ojos léate 
iligos y juezes de ía do&rma.Dóde fe de 
ne notar,q los antiguos médicos tenían 
por cofa de grande horror JhaZcr cita ex 
perienciaeníoscuerpos humanos.y for 
cito ia hazian en los animales que le ba 
■ lUuan masíemejátcsaellos. Y para q fe 
abaxelalobcruia y vanidad de losgenti 
les hóbres y mugcrc$,y de.qfc vana 
.glnriá/epaq loscueiposqlos antiguos 
hullaró mas Ltmejátes a los nueUros(aü 
que lea vergüenza deZirlo)fuero los de 
las monas y puercos. Y af&i Galeno que 
mas diurna y largametetrato eíta mate 
■ lia,fe rigió en todo loque efcriuio por la 
fabrica de los cueqjos de las monas. Y" 
por cito es agora corregido por los n-jc 
uos anatomizas: losquales hallaronpor 
experiencia que en alguñas cofas íe dif
idencia nucitros cuerpos délos de líos 
animales.

Aísi q por fer eíta materia tá varia, y

8
del criadorq cito tra$o. Solam&é ¿ h c j  
q Jaarinazan del cuerpo humano, feco 
pone de muchas piezas, y es'todo como 
hecho degoznes,para q aísi pueda elho 
bre jugar f  todos íus miebros,y menear . 
los fin diíficuitad-.'Y no píele nadie qfon 
pocas citas pie$as.Porq(como arriba to 
camos }íon muchos eítos huefíos :los 
quales todos citan enhzados viioscn o 
trosjConvnas encajaduras tá ajuítadas* 
y proporcionadas,y táperfe&anaete có 
paíladas,q ninguno de quantos cmílla* 
aorts ay en el mundo las pudiera hazer 
con tanto compás y perfeution,

Y  porq noíc deícncaxaflen loshuef- 
fosprouey > el criador de cuerdas un fir 
roes.y de tales iigametos al derredor de 
ítas juco ras,q no Lea poUiblc defencaxar 
le vn huello de otro,lino con algunagrá 
de viole.ia. Pues todas ellas encajadu
ras cólus cuerdas y ligamecos,jüto có la 
figura de tos mi mos huellos tápropor
cionados y medidos parála cóíütéciay 
ícruiciodcl cuerpo humano,ion vozes 
queeltá.prcdicádo la fabiduriade aquel 
artífice ioberano,que fin compás, y fii* 
regla,y fin a'gun otro inítrumemo tra-

todo eílo en las entrañas de vnamu- 
ger,fin poner ella mano en eftaobra.

Y íialgü exéplo ay con q podamos en 
te nder algo del artificio delta obra, es el 
que yapufimos déla fabrica de vn arnés 
trabado,ti qual acomodadofealos mié 
brosdel cuerpo humano; los cubre de 
pies a cabeipr.y afei también es cópueflo 
de diuerías piecas có fus junturas, para q 
pueda dhóbre armado abaxaríe, y leuá- 
tjrfe,y menea r,y doblar los bracos, y a- 
pretar lalan^a, y la eípada en ia mano* 
Bn loqual todo imita elarte a la natura-. 
leza,en quanto le es pofsible.Porq cnto 
do no puede. Lo qual(dcxadas aparte 
otras vétajas)fe conoce,vicdo quá pela
da y difficulcofamete máda fus miebros. f  ̂  ̂ LUÜ Uil̂ Ul Uo

de tantaiubtileza,nomedcuo eutrecne *vn hóbreaVmado,ycon quátafaahdad 
ter en clía:pudto cafo que no ay en ella fe mueue los miebros del cuerpo huma
huefTo alguno grade m pequeño,q no nofeomo le-veeen ios que corren,y bol
«ftc predicado la Iabiduria y propidecia tean ,y baylán ) fiendo mucho mayor



De i a fabrica del hornljre^
el numero de los huellos y junturas de¿ 
nueílro cuerpo, que las piezas de quaí- 
quíer arnés* \

Puede cambien compararle eítafábri 
cacan la de vnacafa alca’, armada íobie* 
dos columnas. Porque las piernas íirué 
aqui decolumnas,que fuíiencan codo 
eíle edificio : cuyas bales fon los pies, 
fobre que ellas íe fu lien tan. Y  do de mas 
es el edificio de la cafa, el qual va traua- 
doy enlazado con los huellos dclefpi- 
nazo que íube por las efpaldas halda lo 
poflrero de Iacabega,todo hecho de di- 
uerfas piezas,como vna cadena de diuer í 
íose(lauones,con fus marauillofasenca 
xaduras:delqual proceden las coítillas, 
afticomo en lo alto del edificio ay.vna 
viga principal,q toma de pared a pared: 
delaqualproceden.lascoüaneras,o las 
que llaman afnas , que foftienenlata
blazón conque fe cubre y remata el edi 
ficio.Pues fobre cita armazón de huef- 
íos eítendio el Criador la carne,y la piel, 
para hermofura del cuerpo humano,af- 
li como delpucsdeleuaudaslasparedes 
detrna cafa,la encalamos y guarnece
mos, para que parezca mas hermofa.. 
Porque clque trago toda ella fabrica era 
tan labio,que junto en vno las doscqías 
de mayor pcrfe£ion,y mas difficultofas 
de juntarle quancas ay, que fon proue - 
cho y hermofura: y ello contal primor 
y artificio , que lo mas prouechofo es 
mashermofo, y lomas hcrmofo,mas 
prouechofo,comofe vecen la fabrica y  
litio de rodos los fen d dos y partes q ve
mos en losroílros humanos: los quales 
ni para fus officios, ni parala hermolu- 
ra,pudieran tener ni otra figura, ni otro 
litio del que tienen. Siruc también ella 
armazón de huellos,no íolo para la fir
meza y eftaturadélcuerpo,íino tambié 
para ampararlo fhicoconlofuertc-(co- 
mo adelante veremos) que es también 
otra.prouidéciadeíle fupremo artífice. 
Eníeñandonos en cílo, que los grandes 
y poderofos en la Rep,han de fer.no def 
follador es,fino defcnlores délos qpQco

1 J £

pueden.Eílobafledelo qu?toca ala ar- 
mazo y fabrica Cel edificio de nueflros 
Cücrpos'.agora comengaremos a tratar 
de Ja obra de la nutación con que elks 
ie íuiLnun.

Ve algunos auifosgenerales ¡fue conuiene pre 
j  aponer para tratar de la primera facul
tad de nueftra anima ,que peitenecea U 
mmcitny fuñentacion del cuerpo.

Cap. X  X  V.

A Ntes quecomenccmos a tratar de 
la facultad del anima vegetativa, 
conuiene prefuponer algunos auifoa y 

documentos generales que üruen para 
la intclligenciu dcfla facultad. Esputs 
agora de laber,que en nueílra anima ay 
tres potécias,ofacultades,de las quales 
la primra ¿s vegetatiua, cuyo officio es 
nutrir y mantener el cuerpo, y otra que 
llaman íeníiciua3que es la que nos da lea. 
tido,y mouimicnto;y la tercera es la in- 
tfclieáiuajque nosdifferencia dclos bru* 
tos,y nos haze fe orejantes alos Angeles 
Eftas tres facultades dio el Criadora vna 
limpie fubllancia que es nueílra anima: 
lo quai es vna tan grande marauilla , co
mo íi hizicravnacriatura,que fuera jun 
■ tamente Angely cauaüo: pues nueílra 
anima exercita en nofotros los officios 
deflas dos tan differétes criaturas: pues 
ella entiende como Angcl,y come y en
gendra comocauallo.Por lo qual algu
nos Philoíophos no admitieron ello, un 
tes dixeró,q eítas tres facultades dé nue- 
ílraamma* eran tres animas las qualee 
’ellos ponían en diuerfos lugares de nue- 
ílro cuerpo,es afaber la vegetatiua, enel 
hígado,y la feníitiua enel coracó,y la in- 
tellediuaenlacabega;y ella poílrera de 
zia Platón 4  era el hobre,oo confimiea 
do que vna cofa tan,baxa comonuellrp 
cuerpo,fuelle parte cfTcncial del liobre, 
fino vnacaía donde eiaaima moraua, o 
vn candelero do nde fe ponía la candela 
enccndid,ade nueílro entendimiento. 

Pues conforme a efladíiufion fu ta
parte primera* H  4 dicha
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Parte primera
óuHha trataremos primero déla i-acuitad todo el aya camino; por do corra el ma'
del anima vegetauua que tenemos co
mún con Jas planeas que también viuen 
y le mantiene como noíocros.y delpues 
tratare tilos deias erras dos facultades di 
anima queionla ícníitiua y inteiledhua. 
Eñe fea aclpnmerprdupudlo.

£[ íegu ndo fea el que todos fabemos 
que es 1er neccííano mantenimiento or 
dmariopara coníertur la vida.La razón 
Jd lo  es, porque ti calor de nueitros 
cuerpos (roed i anteve 1 qual viuimos)clIe 
también no menos es caula de nueítra 
muerte que de nue-lra vida.Porquc con

tenimicnto^y losipiritüS,y elcalor a 10 
das partes:y afsi lo tra^oci criador lleno 
de venas,y arterias^ meruosdellos ma- 
yoresyddlcs menores parad le cífccto. 
De modo q eles como vna ciudad que 
t ila  todallena de Calle» y de callejuelas 
para el pafio y feruicio de los que la ha
bitan. Aunque no fe fi es mas acomoda 
do exemplo el de vna red muy menuda. 
Porq afsi ella todo nucflro cuerpo tn - 
tretexido y lle n ó lo  üc vna fino de qua 
tro mancrasdc redes,como adelante de 
dararemos.Lo qual Le parece mas claró.,,

fu efficacia confume la fu bilancia y las ¿n las hojas de Los arboles.raayormcóte
carnes dclhombrcjcomo lo vemos en quando fongrande5,cnlas quaksvemofi
los dolientes que por hailio,o por dicta 
ñoco mendos quaics a cabo de dias ve
mos fiacosy defearnados. E i cxemplo 
ddlo vemos enla lampara que quere
mos quefumprc arda-.dóde el ardorde 
la llama poco a poco va confumiendo 
clazeyte qia fu Lienta. Por lo qual es ne- 
ccflárioceuarla fiemprepara q Cempre 
fe repare loque fiempre fe gafta.Pucs lo 
mifmo hazc elcalor natural en nueflros 
cuerpos que la llama en Ja Lápara,elqual 
fiempre galla y confume nucílro humi

tatos hilicos vnos mayores,y OEros mas, 
delgados que cabcllos,quc ion )a texe* 
dura con que íe íoftiene y maruwne la - 
hoja.Y no contento con efto ordeno e l 
Criador que todo el cuerpo fuefíe ( co
mo los mcdicosÍolÍamá)cranfpirablcq 
es eílar todo lleno de poros * para q  ay* 
comunicación de vnos miebrosa otros.

Elquartofea,q aquel fapientifsimo ar- 
tificc pufo tres facultades necesarias en. 
todos losmiébros para fu manccnrmicn 
to,que llaman arta&iu^couerfiuajy ex-

do radical,y per ello couicne refhurar puliiua.Porque cada miembro ateaede
lo que afsi fe gaffa con el manjar que fe * las venas que fon acarreadoras del man
cóme* Donde íc ha de notar que deftc Mnímiemojo queesncccíTario para fu 
manjar toma el cuerpo para fuftentarfe nutrición, y defpucs lo. conuierie en fu 
lagrofiurayazeytolo que ay enei. Do lubfhncia,y fi tiene alguna íuperfiuy- 
fuerte que fícomcysvnacamuela, Grue datfque no lcconuenga,dcfpideia ddi. 
íc la naturaleza de lo azeytofo della pa- Mas entre eífastics facultades es mas ad
ra reílaufarlo que fe perdio. Y porque mirablc la primera, que es la atra&ma:
nunca es tan perfecto lo que fe rellaura 
como lo que antes ama, de aqui viene 
pocoapocoelhumidoradicala perder 
óefu vigor y virtud: y quando eftc del 
todo le menofeaba viene a acabarfe jun
tamente con el la vidá,-fi alguna dolccia 
o violencia no fe antccípo a darle mas 
temprano fin.

El rerccro prefupueffo es,quepucs to 
do el cuerpo con todas fus partes fe ha 
de mátener,y a todas conuicne q corra 
si mantenimiento,es neceflafio, que en

porquecomo en aquella maffade laían 
gre vayan I<?s quatro humores de q efta 
comppeílos nuetlros cuerpos,q fon,fan 
grCjAcma,colera y melacolia,cada mié- 
bro^como fi tuuicflc juyzioy fentido) 
tómalo q conuiene afu naturaleza,y no. 
toca en lo demas. Y conforme a eílo el 
liucflo que es duro y (ol¡do,el qual tara-, 
bien fe mantiene y crece,comolos otros 
miembros(fcgunque lo vemos en los 
hueíTos de los niños que van creciendo 
coalacdad)tQmandc aquella mafia el

iuunoc
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humor frió yíecorporqu? efíe les es mas 
natural,y mas proporcianado a fu fub- 
ítancw-Y afsi lo hazen todos los dcmaS 
cada quaícn fu manera. Ponefe gaeílo 
elexempiode lapiedaymaiuüqual te 
niendo á par de fi tina crios metales, foí* 
mente atrae'a fi ci hierro dexados los o- 
tros. Pues el que dio tal virtud a'ella pie- 
si ra ta mbien la dio a los miera bros,par4 
que cada vno tomafle para fí de aquella 
mafia lo que fuefis mas conformes fu 
fubllancia* Lo triifaio vemos en la cle- 
cion de los manjares que hazen los ani- 
males.Porque fipuíieredes jucos vn pe
dazo de carne,y vn poco de tngo,y otro 
de yeru3,la oueja acudirá a la yerua, y el 
canalacarnc,y lagalhna al trigo. Pues 
quien dioalosammalcseflc natural co 
nocimienco del manjar que les conuie- 
ne,dio cambien a los miembros efle miC 
tnomllinto y naturaleza,para q tomaf- 
íe cada vno desaquella mafia lo que mas 
le conuenia.

£1 qumtofea,qen elle nucflro cuer
po ay aquella hermandad que el Apo- 
ítol tancas vezes nos encomienda; Por
que todos los miébros y fentidos firuen 
vnos a otros,y todos albien común,que 
es a laconfcruacion del todo: mas cílo 
con tal orden,que los menos nobles fir
uen a los mas nobles,y afsila primera di 
geftiondelmanjarqfe hazeen losdien 
teSjfirueala fegunda qúc fe hazeen el 
sílomagp,y eílealos inteílinos, y eítos 
ai hígado,y el hígado al coraron, y a to
do el cuerpo,y eicora^ó al celebro, que 
es el mas noble miembro (donde rcfide 
el Cenado,y los conlules,q fon los íenri- 
(los exteriores y interiores)y afsi el cana, 
bien prouee de ientido a todos losmiem 
bros:para q por elle cxéplo fe vea corno 
la preemineday dignidad de los mayo- 
re^fe ha de emplear enel gouierno y pro 
uecho de los menores.

Ay también aquí otra prouidencia 
del cnador:elqualnoconíientequc ea 
tila fu caía aya cofa delperdiciada y fin 
proucehojalsicoaiono quilo que vuief

íe en el mundo lugár vazio^iconfintio 
que ios pedios de pan que auian íobra 
do del milagro de los cinco panes/e peí 
die fien. Pues por ello uc tal manera era-* 
£0 clgouícrnodenueílroseuerposyquc 
lo que en vria parte íobrauacomo fu peí 
fiuo,cn otra fuelle neceflano, como lo 
vemos en la melancolía que dcíecha el 
higadojlaqualfiruc de mantenimiento 
para el batuque es miembro menos no 
bÍe,como vemos en las calas de ios r¿- 
eos,dondelos criados fe mantienen d* 
lo quefobradeíaímefas de fus f errores* 
Ylo raifraovemos cnlas otrasiuperffuy 
dades que defpide de ü el hígado, y el 
ello mago*
Sobre codo lo dicho fe ha de aduertír 

otracoía,qucno menos declaraelcon- 
fejodela diuinaprouidencia,y es, que 
(como Arilloteles diZe)no haze lanatu 
ra!cza(eflo es el autor dclla)fus obras íc 
mojantes a vn cuchillo que auia en la If- 

, ladeDaiphos^lqualferuia de muchos 
ofneios y inílrumentas, fino para cada 
officio ordeno fu proprío inílrumento, 
losojospara folo ver , los oydos para 
oyr,lasnarizes para oler,&c. En lo qual 

* fe vee la realeza deña cafa de nueuro 
cuerpo,que el criador fabrico para m o*, 
radade nucftraanima,como para cofa 
criada a fu imagen y femejanga. Porque 
vemos que en vna cafadevnefcudcro,o 
de algún pobre hidalgo, muchas vezes 
no ay mas de vno,o dos criados,que fir
uen de todos los offidos de cafa, mas en 
la cafa de vn Rey vemos que ay gran mi 
mero de ofEcios y de oficiales, diputa
dos cada vno para fu officio.Porque co
mo el Rey es rico y poderoío, tiene fa
cultad y caudal para fuítencar todo eíle 
„numero deofñcialcs.Pues aplicando fi
lio a nueílropropoíito , ninguna cafa 
realhaauidocn el raudo (aunque fuelle 
la de Salomón que tan grande eípanto 
pufo a la Reyna Saba)que tantos officia 
les tuuiefiequ ancos tiene la cafaríal de 
nueílro cuerpo, que el criador fabrico 
(fegun cíla dicho)para moradadenue

H S A »
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Parte primera

flra anima,en la iqual líendo cantos y ta 
varios los oficios, no k  hallara vn ofñ- 
ciaí que tenga dos officios juntos., íino 
cada vno el luyo, Y  íi alguno parece te 
per mas que vilo ,es por razón déla di- 
tierfidadde partes q ay enel, Eítofevce 
no folo enlos cinco fentidos exteriores, 
Uno mucho másenlos miembros inte
riores. Y sfsi el fabrico el eítomago pa
ra cozer el manjar, las tripas para rece- 
birlo y purgarlo,el hígado para hazer la 
roatía de la fangrc,el coraron para criar 
losfpjritusdeU vida,losieíos del cele
bro, para criarlos fpiritus animales,las 
venas para repartir U íangre,las arterias 
paralleuar los fpiritus virales, ylosnier- 
uospara repartir los animales , y alsi 
otros muchos que pudiéramos aquicó 
tar.Lo quaitodo lirucnoíolopara dc- 
clararlaordende la diuina prouidécia, 
íino también para inílrucUon, y funda- 
memo de la medicina, Porque entendí, 
dala calidad ,y  condición de las partes 
del cuerpo, y la dependencia que tienen 
vnas de otras Lbcn los médicos donde 
Jun de aplicar las medicinas  ̂en que lu 
gares han de mandar hazer las fangrias, 
y donde han de dar el cauterio de fuego 
con lodemas. Porque ya hemos vitfo 
curarfevn grauiísimo dolor de ciática, 
que eftauaen el quadril del mudo,dado 
Vil cauterio en el oydo por la dependen 
cia, que ay dcíU parte fuperior a la otra 
inferior.

Prcfupucflos agora pues eftos docu
mentos generales,defeenderemos a tra
tar delvio y offiao délas principales par 
tes de nueftro cuerpo,para que veamos 
quá perfedlamentc firuenala facultad 
del anima vegeuc¡ua,quc es a la fuften- 
taciondenuellra vida, Y en la acomoda 
cion y proporció deltas partes paradle

fin,veremosdatoelartificio,yfá- 
bidunadia diuina prouide 1 

cia que ello tra^o y 
ordeno.

0 )

$)elosmiebros nc refiados para ta J/Vf-. , 
f.wy purificado $  majar-Ca. L
'P V £ S  comofeaneceíhirioel mantc- 
-*• nimiento para la conferuacion de 
nueflravida,proueyo la diuina fabidu- 
ria de muchos,y diueríos ofntiales para 
efte genero de a Iquimia ( fi afsi íe puede 
llamar) porque para una mudanza tan 
grande como es hazer de pan,o de qual 
quier otro manjar carne humana, eran 
necefíarios muchos oficiales > y mu
chos cozimientos, y alteraciones del 
manjar , para que dexada fu propria 
forma le muda ¿fe en nueílra íubflazi-" 
cia. -

Pues la primera digeftion y eí primer 
officialquelahade hazer es la boca,la 
qual digeftion es tan neceíraria,quc (co. 
nvo dizcn los mcdicos)el yeivo de la pri 
meradigdlion.no le corrige erik íegü- 
da. Cátodos los miembros tienenius 
offi dos limitados, y Ion entre fi tan co-, 
mcdidos,que ninguno quierevlurpar el 
officio dclotro. Los inltrumcntos con 
que la boca haze e lla primera digeftion 
Ion los dientes. En cuya fabrica cormen 
^ayaadefcubriríecl artificio deladiui 
na prouidencia,porque los que citan en 
medio fon agudos para cortar el man
jar , y los poítreros de vn lado,y de otra 
fon llanos, como las piedras de vn mo- 
lino,para moler,y deímenuZar io que 
los otros vuieren cortado. Y'aun otra 
particularidad ay en ellos, que no íe de- 
u e echar en oluido, y es, que afsi corao. 
los molineros pica las piedras para que 
corten menjor el grano, en lugar delta 
picadura formo el Criador nucílras 
muelas no lilas, ni del todo llanas, fino 
con alguna dcíigualdad, que íiruc de pi
cadura , y cita tan firme, que moliendo 
íiemprecl manjar, permanece,y dura 
quafi toda la vida, fin tener nccc&dad ̂  
derenouarfe cada dia como la otra, Y  
porq ay algunos manjares duros ydifV 
hcultoíos de cortar, para eüo formo 
los colmillos, que fon mas rezios pará

vencer
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vencer efia dureza y dificultad. Ypór 
que paradlo fe requeriainayor firmeza 
prouey o q tuuicfic cad* vno tres rayze$ 
con q íe encarnaffe en las encías : como 
quiera que los dientes deknteros3que 
Ion para menos trabajoso tengan mas 
quedosparaquepor aquifevea como a 
ninguna cofa por muy menuda que fea, 
falco la dñúnaprouidéck. Sirue tambie 
para ella digeíhon la lengua como pala 
de horno,trafpalando el manjar de aba
nto arriba,para.qúc por todas partes que 
de molido y, dei menu Zado.

Déla boca íe ligue por la garganta vn 
coladero o garguero(porq ala le llama
remos de aqui adelancejel qual atrae a fi 
el manjar yá molido,y lo lleua alefioma 
goqes elcozinero general de tocios los 
miembros.Mas antes que pafiemos ade 
lance , fera necefiario adumir, que de la 
parte (fnueflra boca mas vezinaah gar 
gata,procede doscanales, k  vna eseíte 
garguero que dezimos por do va el co
mer y betscr eleítomago:elqualefb fie 
pre cerrado para que no entre ay re ni 
frió por el,que impida el cocimiento de 
la dígeflion,pero abrafe, y dilata fe con 
el mitin o man jar,que el c fi o mago atrae 
afi.Masla otra canal, va a parar al pul
iti o3que es por dóde reípiramos,y habla 
mos:y efia efià fiempre abierta,para que 
fieprereípiremos por ella* Y  por elfo el 
criador la hizo and.ofa,porquc es com- 
pueftacf vnos círculos,como anillos,aú 
que no todajílno losdos tercios dclloipa 
ra que aísi elle íicmpre tefa y abierta pa
ra«! officio iufcdicho.Mas có todo ello 
ala boca deña entrada efia vna lenguc* 
ta tan delicada, y alíen cada con tal pri
mor,que el miftno ayre,con que relpira 
nios,la abre y la cierra,comodo haze el 
agua de la marca enia compuerta délos 
molinos de la inacquando fubc,y quan 
dobaxa.Yfirueeñalengüeta,para que 
no entreporlacañadel pulmón algún 
poluo oayredefieplado, que pueda ha- 
zcr algún daño.

Mas preguntara alguno, porquera^

zon. ios dos tercios defta canal fon anu* 
JoLOS,ydo[ro tercio negantes es de vna 
ñute tía blinda y flexible? Aqui coime 
gaya a defcubnrfe el artificio deladuii- 
naprouidencia,quede nada íe oluido. 
Porq Ü todaefia canalfucraanulóla,y 
eihiuierateía fin doblarle,pudieravn ho 
bre ahogarle convn bocado gráde.Mas 
fiendo el v n tercio blando, por la parte 
que fe junta con el coladero q dezunos, 
dilacaíe,y da amor de fi, p r̂a q el boca
do puccUpafiar fin efte peligro.

Mas otraprouidenaa ay aquí mas ad 
mirablc.Porque preguntara aiguno.ü ia 
canal que va a parar aípultnó,had! citar 
abierta podra cntrarfe por eíU el majar 
o el beuer,y ahogarfe ha el hombre.Por 
quepor experiencia íe vee,queíi vna ib 
lago cafagua entra por eík,nosvemos 
en aprieto y todo,fe nos va en tofíer pa
ra echar fuera lo que por alhewro.PueS: 
que remedio para cito? Haiiolo aquella 
mfinítaíabiduria«

Paralo qualauemos de prefuponer, 
que e ña canal ella por la parte fuperior, 
continuada con el coladero. De donde 
viene a fer,que quádo el ertomago atrae 
a fi el bocado ya mitigado para abaxo, 
abaxafc juntamente con el cite cokde- 
ro:y quanto mas eíl fe abaxa,tanto fu- 
be hazia arríbala canal 5 lpulmó:aí¡>i co 
nao acaece quando cílandos cubos de 
agua atados fobre vn pozo,dóde vemos 
que quáto mas tirays para abaxo el vno, 
tato mas fu be para arriba el otro,y fubie 
do eñe paralo ako,haze q ninguna co- 
fani de lo q fe come ni beue entre porel. 
Lo qual puede experimentar el pruden
te le<fior,quando aeflepaflb llegare,po- 
niédo la mano en la nuez que tenemoŝ * 
en lagargá'a,y tragando la íahua. Por
que luego vera como cfle huello fe leu a 
ta,yfube alo alto junto con la canal q 
cíla pegada con el EíU es vna de las fin- 
guiares obras defie artífice foberano, q 
hallo caminopara lo quenueñro inge
nio no pudiera alcanzar tragando efias 
dos canales de cal manera,que elle cola

dero



*24 Partepcimera
dcro de vna vi* hizieíTe dos mandados, mago va luego el manjar ¿ilos intefti-
licuando el bocado para abaxo, y hazie 
do que la cabera de la canal del pulmón 
fubicífe hazia arriba,para que delta ma
nera nilo que fccomenifcbeueentraf-
feporcllajyahogaíTcalhombre.Para lo
qual cambien firue aquella léguetaque 
diximos citar a la boca delta caña,para q 
nada deíto entre por ella.

Masboluamos agora al cito mago,el 
qttal comienza luego a alterar el manjar 
que recibe y a darle otra forma,y aquí fe 
haze la fegunda digeftió. Y  porque ella 
no fe puede bazer fin calor y fin luego, 
íirueparaeíto primeramétcelcora^óq

nos que fon las tripas. Y  deltas fale gran 
muchedumbre de venas muy delgadas 
las quales fe van eníanchando y ramifi- 
cando de tal manera, que viene a parar 
en yn tronco,que es lave fia que llaman 
pórtala qualvieneafenecer enla parte 
baxa del hígado. De modo que ella tie
ne la tnifma figura q vn idrbol: fino que 
ladifferenciaeíta,en que en el árbol fu- 
be el humor de las rayxes,y tronco a las 
ramas:mas aquiporelcontrario5fube el 
liquor del manjar de las ramas al tron
cólas quales quanto eftanmas vezinas 
a los interinos,tanto fon mas delgadas.

csfuvezino,y es miembro calidifsitno,y La caufacsporqucnoentrc ni vaya por
afsi influye caloren cita olla deleítoma* cllasalhigado(donde fe haze la tercera 
go.Y firue también otro vezino, que es digeítió)coU gruefia,fino muy liquida, 
el hígado: el qual afsimífmo es miébro Y  para eíto firue el beuer, ga hazer mas 
caliente. Y lo que es mas admirable, fír- liquido, y ralo el manjar :para que afsí 
uc cambié la colera, que es como fuego pueda colarle por eítas venas tan debe*-
paraeilo. Porquede labexiguilla dóde 
ella cita,va vna vena por do cita colera 
camina a dar calor al eítomago. El qual 
cita compuefto de dos túnicas.

tías.
I.

qfPues boluiendo al propofíto por
Y  eíta colera entra por aquella vena citas venas tan delgadas que nace délos 

entre la vna túnica y la otra:y afsi como inteítinos,cfpecialmente de los mas vc-
vn leño encendido fe pone debaxodel Zinos al eítomago,atrae afi el hígado 
íuelo delta olla, para dar calor. Pues el manjar ya digcílo ycozido,dexand® 
quié no adora aquial autor defta íingu- en los mteftinos lo menos puro, y mas
larprouidencia ? También todos Jos grueíTo para mantenerlos* Porque co- 
tniembros comofi tuuieráfentidopara moya diximos no fe defperdicia nada 
conocer q cleítomago guifa de comer eneíta cafa de Dios,y afsi lo que es iuper
para todosellos,af5Í ayudan a efte cozi- fluo para yn miébro es necefiario para 
miento con fu proprio calor. Y  deaqui otro. Y para que cito fe pueda mejor ha
es que acabando de comer íe nos enfria Zer,ordeno aquel ircificc íoberano^que.
lospiesy las manos,porque el calor de eítosinterinos tuuiefien tantasbucltas 
ítos rniembrosva a ayudar alcozimiéto. y rebueltas(porque tienen mas defefen 
del manjar con que ellos íe han de man. ta palmos en largo ) para que en tan lar-
tcncr.Y eito fe haze mediante vna facul go trecho aya tiempo para atraer el hi
tad que los médicos llaman Virtud regi gado a fi todo loque fuere de prouccho ■
tiua,o regidora cE todo el cuerpo:la qual de mas 3 fer̂ eíto neceflario para la vida" 
es como mayordomo mayor delta cafa política del hombre. Porque ano aucr 
realdonacnueítra animamora. eíta masde viuntcfhno corto, ni fepudiera 
es laque haZe desaplicaciones y oLras el hígado aprouechar bien del manjar 
obras femejantes que fe requieren para (iyafsi el hombre fiempre padecería ha 
laconferuacíondenucílravida. brc)yacada paílbtendríaneesfíidadde

Dcfte fegundo ventrículo deleito- purgar el vientre. Mas a eítos ínconuc-
mentes



T

Bt^tífpfcH íeyoíLfri^oxd^ajaricra pidiendo de fi lo cnenospuro-coftio ve?> 
q u e e i j ^ e h o . i f t ’ - i .. i mosquelol1a2eia.pila.de carne puerta;

, jDeípuc&queJosmte^oSÍ^n .ferut al fuego quando hicruc. Y  coroo.en dh 
¿q dffífepfSpiodas hdfósqueno íppvjfft' manjar que dentro de íi re a  bailen  to- 
de pr-ouePliQ^defpidenipof.fu defagpade dos los quatro.humores: que Ipn1 flemas
rmeiqu^cfla en la masfccriita y elcor>. fangre,colcra,ytn claco lia, lo quelobcat 
dida'parte, de nueflrp cuerpo. Lo qual de la melancolía, embiaal-ba^p, el.qualt 
noca ycncarece,TuU¿o,diziendo, que af por fus condutps,y caminosiostcseafL 
íi Como Í03 que ediñcan/^pajCafa efeon y fe mantiene del: pero lo demaíiado ,dcí 
den eítos lugares de np.cflra purgación fercoíera,erobia a fe bexiguillade.fe hiei* 
defe yifeade los ojos morque no fe o fíen que eñapegadaconelmiim o. hígado :fe,
dande cofaxan fea y_cemalolor:afsi aql qual atrae a fi cjftjs? h.y mor., có querella le > 
íoberano artíficedeífecafede nueílros . mantiene. Para loqual nene umbien; 
cucrpp?( donde las apunas, mora) aiexo fus venas y vias:y fi ellas por alguna m a
deja vjffe de nueílros ojos lo que nospu la difpoíicion vienen a.entupirte5derra«*. 
diera cauferdefcocento y.mal plor,(] en nuleáíle humor colérico por todo eL 
otra pante efluufera. Mas aqui hallo cuerpo,yafsi viene ei hombre a hazerfe 

xMorc- T^epdqrcto materia para exclamar , y ictericiado. Mas porque como fe diZe cj 
ífl- glorificara Dios, por auer tenido tanta en fe caía del febio no ay cofa ociofe,t> ..

’ cuenca con lo que congenia al hombre, flos dos excrementos {.ufodieho$,quc, 
que(fiendo el fuete de toda pureza ( no fon colera,y mclancolia^irucn también . 
fe dcfdeño 5  inclinar fus ojos a nueflras deípues de defechados para otros eíFe- 
Yilezas,y poner fus diurnas manoseo lo clos. Porque la colera tiene ciertas vías • 
quetenemos porcofa indigna denuc- pprfesqualesdefdendealosinteílinos:. 
ilrosojosjpara qpor aquí fe vea que en. y mordicándolos con fe biueza defu ca . 
todo es el admirable. lory a¿fiuidad,haze baxar ios excreme ;

tam poco fe hade difsimu lar aquí el tos para purgar el vientre.Porque los in- 
regalo dé la diuina prouidcncia para c ó  tediaos ninguna virtud ni vigor tienen
jiu^£lr^&.tripas.Porque como ellas fean para dla expulíion, mas la melancolía 
defúbiláciaflacay deleznable (aunque queeílaeoelha^Qjfirueparacauferha- 
muyfefy conforme al ofñcioq tienen) bre,yganadccomcr: finia qual el arci-, 
snopor eíTo las defprecio,antes las pro- mal perecería, fino tuaieífe cite dcfper-
weyo de vna tefe muy blanda, llena de tadorquelcfo]icitaíTc.YeftohaZe,léuá-- 
groÜura,qucescomo vna colcha, que tandbie,yha2iendovna corrugado en ’ 
fes abraca, y abnga para que cilenmas las paredes del eílomago,con las quaies, 
guardadas. fe caufa fe habré. En lo qual vemos dos.

Agora boíuamosal hígado,donde fe marauillasiía vnaesdefeender la colera ,
haze la tercera digcítid y alteración del (que naturalmente fube a lo alto', por-, 
tnanjarsel(quaUrae afi lo mas liquido* queesdenaturalezadefuego)yfeorra, 
del por aquí: lias venas delgadas(que ai- fuhir ia mclacolia,fiendo fu naturaleza; 
ximos)y lo recibe en los feo.os y poros defeender a lo baxo;porque es de lacón : 
efe que ella lleno. Y como el fea decolor didon de fe cierra. De lo qual marauilfe , 
de fangre ,af$i de blanco lo muda en fu do Auiceqa gran phiiofopho a aunque. 
mifmocolor.Y no contento con laspri Moro,no fe pudo contener,que no ala- .AittVíiw» 
meras purgaciónes(enlas quales fe apar baile fe diurna prouidenda,^ haze ellas' 
taualpimpurodelomaspuro) anadee! dosmanuilias,para la fuílentacíon de 
otra mas pcrfc¿ta:recoZicndo mas có fu 1 nueftra vid,?, que fon , baxar el fuego*, 
íalor natural el manjar querecibejy def y íubir fe tierra. Y  fieílo haze vn Moro».

De los miembros de la digeftion.' i í j ¿

que
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que ferarafcon haga vn Chriítiano ,aísi; 
por citas como por otrasfernejantesma 
rauiiias^

Quédanos agora otro excremento,1 
allcae de lós dos y a dichos:q es la agua-; 
nofidádde lo que le beüe;* la qual üixb 
mos qucprincipalmécc féna.a para! que-1 
ti manjar y la fangre püdieííe mas facil-i 
mente penetrar y caminar, por todas las; 
Venas bel cuerpo : délas qual es muchas1 
ion muy delgadas* Espueáde faber qué1 
defpuesde hecho cíte:officio sdelpideií: 
deli los miembros cite humor}como; 
carga, y a inútil, y parte dclla fe refuelue' 
en ludor, quineto ay cxercicio: y parte 
buelucpor los mi Irnos palios al troco 
de la vena grande q procede del hígado1 
por donde lalio: dvbaxo del qual eítaiv 
los ríñones, y cítos tienen dentro de II 
íus concautdadcs y ícnos, adonde viene 
apararía orina: la qual atraen aíi por 
viiavenaque Hamáchiipadoradiputa- ‘ 
da para elle officio. Y porque cllus no 
puede retener tama abundancia de hu
mor en nproueyoeicriadordc vn rece 
puce loque es la bexiga,cn queeíte hu
mor íe rccogieííe.IVías la manera en que 
la orina entra en elle e llanque,es coía lá 
admirable, que por ella Galeno Philo*. 
fopho Gentil nos combada a mirar en . 
cita el artificio de la prouidencia diuina. 
Porque deílos dos riñones nacen dos 
venas (que fe llaman Vreteras jlasqüa- 
lesvnapor vnlac!c,y otra por otro, van 
aparar a elle eflanque. Y por fer ellas 
muy fubtilcs y delicadas, ion caufa de 
gran dolor alos que padece enfermedad 
de piedra. Porque por ellas decicnde U
Í fiedra'a labexiga ,yafsilos dolores de-1 
os tales Ion femejamesa Iosdoíoresde 

parto. Mas veamos agótala puerta p o r: 
donde entra aísi la piedra como el hu
mor* Pues paefto es de faber,q tila bexf 
gatienc dos tutucas ocamifas,lavna,jú-; 
tacón la otra, y aquellas venas que lla
mamos Vreteras-, van a fenecer cada 
vn.i pur íu part e en la primera defUs tu1 
mcaSjpoiyn ioul agugeio que paraefto;

tienen, y en h  otra tunica ímenor éná 
otro mas no en frente deílé prtmenx fi
no masabáxo,^ por eíVasvenas qué-dixi 
mps(Us quáleá h’âïcrt en elcaminoxier 
tas buekasjvá iííotiha entró ambas íuní 
tas,hafU ilbga? afotro agdgtrodefeü’* 
ruca ín terror, -por dodeteñera en la bexi- 
ga, y ípücsie entrada  ̂no puetTé bbjU 
uef airaspot eílarmuyconjuiiu la vna 
túnica con la'otra : Ello vemos en vna 
pelota de viCnroíen la qual el tmfrño vie 
to cierra la boca por do entra con vn po 
quito de cuero que tita apar delía. 'Pues 
üeita manera entrando la orina -por el 
primer agugerillo d la primita nimba,y 
caminando por entre ambas al fegúhdtt 
déla íegunda ,que cita (tomodnámos) 
deíuiaao del pnm ero, en entrando en la 
bcxigaporcl,no puede tornara faltrpor 
que cite legúelo agugenllo le Cubre con 
la primera turnea : Ja quai cita rán pega
da coba legunda,que tapa aqüelaguge-, 
nlio de tai manera, que m la oriria pue-; 
de boluer atra >, ni aü ayre puede entrar 
poreL Ello vemos cada día po; experie 
cía, porque tomanlos muchachoslabc 
xiga de vn Animal, y foplando por elca~ 
ño celia hínchenla de viento,y atada 
tila boca, fe queda llena de ayfci'fm que 
pu eda iaiir repunta del. Pues en efte ca
lo piden los quceílofabená loé que no . 
lo laben,porque via entro la orína,y tan 
bien la piedra quando la ay en la bexiga 
pues ella eftapor todas partes tan cerra
da , que ni vn baho de ayre entra ni fale 
por ella ? La caula es la que eíla dicha q 
nos declara la traça, y artificio admira
ble de aquella infi nita íabidurü que afs¿® 
lo fupo ordenar. £n lo qual'vemos tam
bién , queafsi como.proueÿo de tan lar
gos inteílinospara retener los excremJL 
tos del mancar ya digeñó, para que no 
anduuieíTcel hombre acaciapafîo pur
gando el vientre3aísiproueyo deilecílá 
qu¿,porque no.anduuieíle fiempre ori
nando. Y ala boca deíle e flanque pulo 4 
el criador íu cerradura,que es Vomcrue 
ïieo : el quahicne apretada, y cerrada

aque-
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aqlla puerta»como fi có dos dedos ap re
talle des el cuello de vnabota, paraq no 
federramafie lo queeíla dentrodella. Y 
es cofa cílajen que no menos rcfplande 
ce la diuina presidencia, q en la pallada, 
lo qual de tal manera fubjeóloelte nier- 
uezico tan pequeño al imperio denue- 
ilra voluntad,qquando ella quiere que 
fe abra para euacuar el humor,íc abre , y 
quado quiere tenerlo/ecierra y aprieta. 
Porlo qual todo fea bendito el obrador 
de cantas marauíllas,y prouidencias.

Del ofií ció del hígado. §. I I .

5T Agora boluamos al hígado, ya purifi
cado deílos excrcmécosLufodichoSjy al 
repartimiétodelafangrequeen el ícen 
gendro.Para ello íe ha de preluponer, 
el hígado es co mo el defpéfero de la ca
fa de vn gra fcñor,que reparte fus racio- 
nca,y da de comer a todos ios de fu cafa. 
De íuene q como el eílomago es el cozi 
ner o:afsi el hígado es el repartidor,y def 
penfero. Pues el haze delta malla déla 
íangre dos partesprincipales: lavna es 
para mantenimiento de todos los miem 
bros y hueíTosda qual fangre le diftribu 
ye por las venas de todo el cuerpo, q tic 
nen fu principio,y rayzes en el hígado. 
Del qual nace vn tronco,que es vnave- 
nagrande,que fe llama la vena Caua,y 
eíta, a manera de las ramas de vn árbol, 
le va ramificado en diuerfas venas, vnas 
mayores^ otras menores ,como Lo ve
mos en las ramas de qualquicrarbol, y 
aúnencadavnadeíushojas.Ellas pues 
eílendidas por todo eL cuerpo, ileuan la 
íangre mezclada có los otros humores» 
y la reparten por todos ios miébros, fin 
dexar parte alta,ni baxa fin íu racion.La 
qsfrl los miftnos miébros,llama, y atrae 
a íi có aquella virtud atra&iua,que dixi- 
mos:y atrae cada miembro a fi de toda 
aquella mafia, lo que es conforme a fu 
naturaleza. Y  afsi los huellos, que fon 
duros,atraen a íi délos quatro humores 
d que es frió y feco:porque ellos dos hu

inores ion proporcionados a la natura
leza dura que dios tiene. Donde entre- 
uiene otra marauiila, que con feria fari- 
gre cuerpo pelado ,y que naturalmente 
co rre para baso no menos fu be del higa 
do a la cabera para mantener a ella, jun
to con todoslos huefios y caico duro q 
ay en ella. Y deíla mafia también reful 
tan fuperfiuydades y excrementos, mas 
ni aun ellos quifo el criador que fuellen 
inutiÍcs:porqt¡e dellos fe crian los cabe- 
Iios,y los pelos de la barba en los hom
bres.

Efloespuesenloquefegaflala ma
yor parce de la fangre,mas otra parte de 
lia va derecha al coraron: el qual como 
cegados ventriculos,ofenos diílinótos, 
recibe ella íangre en el primero dellcs: 
y allicó el gran calor del,otra veZ fe refi 
na, y purifica, defpidiendo por la canal 
dd pulmón toda la fumofidad y hollín 
que tiene. Y  deíle primer leño va al fegü 
do:donde aun mas fe afina,y de fangre 
venal fe haze arteriahque es vna fangre 
punfsima y calidifsicna: la qual fírue pa
ra engédrarlos efpíritus quellama vita- 
lestporquefon los queda calor y vida a 
nucilros miébros. Deíla manera aque
lla infinita fabiduria y prouidécia diípo- 
nc todas las colas íuauemete,dando or
den como las cofas imperfetas y groífe 
ras íe vayan de tal manera per fe ¿liona a 
do,y adelgazando,y(G dezir fe puede)ef 
piritualizandofe: con lo qual tengan ma 
yor virtud para offiaos mas altos,y mas 
importantes como luego diremos. Y  pa 
raeílodiputafusvafos yfenoscon eípe 
cíales propriedades y virtudes, paraque 
ello íepueda conuenientemente hazer; 
com lo vemos encfltos dosfenosdelco- 
ra£on,y en todoloquc luegodiremos q 
dei procede.Lo qual bien coniiderado, 
nos obligara a exclamar muchasveces 
có el Propheta reaI,diziendo.Quan en- 
grádecidas Lonfeñorvueílras obras.To 
das ellan hechas con fumma fabiduria, 
y la tierra eíla llena de vueflras rique
zas^ marauillas*

P arq is



I2.g Parte primera
Porque tras deftofeGguen luego las 

arterias,que proceden dei miímo cora* 
£on(.bs quales 1 leuan dentro de fi la fan 
gre que llaman arterial,y los cfpintus vi 
tales por todo el cuerpo)afsi como del 
hígado nacé las venas,que licúan lafan» 
gre nutrimental con que nos mantene
mos^ afsi fe diítribuycn citas arterias, y  
ramifican por todo el cuerpo como las 
mifmas venas.Mas eíto con tal orden, 
que las arterias van fiempre caminando 
debaxo de las venasdo qualdiípufo afsi 
efmadtro auyor delta fabrica, lo vno, 
porque las artcriis(que fon de mayor di 
gmdad)tcngan cita cubierta,para q elté 
mas guardadas > y lo otro, porq pueítas 
debaxo délas venas,de calor a la fangre, 
íun elqual 1c elaria y quajaria.Porque la 
fangre arterial que procede del coraron 
es uaUdifsimaiporfer talla fuente, de do 
de nace. Y porque escita íangremuyvi 
ua,y muy adtiua, fortifico el Criador c- 
üas arterias có dos túnicas ta regías, co
mo íi fucilen de pergamino para qeíta 
fangre no pudiefie rebétar y laiir de fu fu 
gar.Eíta fangre arterial Ule por el tron
co de vnagrandearccria q procede del 
cora$on;el qual tronco fe reparte enlos 
bracos,que dcfpues fe van ramificando 
y eftédiendo por todo el cuerpo,aísico 
n o  las venas, haíta hazerfe muy delga
das, y el vno deítos bracosdefcicdc ato 
dos ios miembros que citan debaxodel 
corado hafta los pies;y el otro fubc a los 
que citan fobre d halla la cabera, no fo
to para dar calor y vida a citas partes 
mas akasjfino para q delía fe engendren 
los cfpintus que llama animales, de que 
luego trataremos.

Del coraron. §. I IL

^[Y por quanto ella fangre fe engen
dra en el coraron,íera necefTario tratar 
luego del.Elta pues el como Rey en me- 
diodenueítro pecho,cercado de otros 
miembros principales, que fruen al re
gimiento del cuerpo.Es ei vn miembro

calidifsimo:porque tal co.ucnía que futí 
leelque auiade inftuyr calor de vida en 
todos los miembros. Es tan grande fu ■ 
calor, que íi acabando de matar vn ani
mal grande como es vn buey mctieüe- 
deslamanoenelñola podnades fufrir. 
Tiene dentro de G dos leños,o vientre- 
¿illos,vnoalíado derecho,y otro al yz - 
quierdo: repartidos con vna paredilla 
que efta en medio de ambos,hcchade la 
mifmafubítancia del coraron : que es 
vnacarne dura:porque tal la hizo el 
Criador,para tener dentro de fí vna fan 
gre tan caliente y tan vina, que en elle 
engendra,para queno te re^unxaííc por 
las paredes del.Del primero ditos íenos 
vaiaíangrealfcgundo a refinarfe mas, 
como diximos.Enlo quálfevee otra pro 
uidencia de aquel artífice foberano, que 
fon los agugeros por donde afsi la vna 
fangre como la otra hazecfias fus entra 
das y falidas;en los quales pufo el Cria
dor íuscompuectas leuacizas,q fon vnas 
telas delgadas,femejantesa las compu-r 
tas de los molinos de la mar (de que ¿rri 
ba hezimos mcncion)las quales la mif- 
mamarquandofube,odeciende abre y 
cicrra.Porque afsiaquiía miíma fangre 
quando entra las abre,y cierra, para que 
defpuesde entradano pueda falir.

De los pulmones,o liuianos. 
l i l i .

^[Por fer el coraron calidifsimo (co
mo eftadicho)Ie proueyo aquel íapien- 
tilsimo maeftro como a Rey,de vn con 
tinuorefrefcador,qucle ella Siempre ha 
ZÍendoayrc para que no fe ahogue con 
fudcmafiadocalor.El qual officio ejer
cita íiempre,afsi quando dórmimos:co- 
mo quando velamos:porquecn amffis 
tiempos refpiramos. Y  poreifó Ufubftá 
cia del pulmón formo el Criador efpon 
giofay lmiana ( de donde íc vino el fió- 
bre de huíanos) para que fácilmente le 
pueda mouer, eftender y encoger. De 
lucrtcque eítemiembro , a manera de

fue*
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fuelles,fe eflaGempre abriédo y cerran- 
do:y abriendofe,recibe elayrefrelco có ; 
que refrigera el coraron, y cerrando- ‘ 
íe,defpide el caliente que del procede. Y  
en gratificación de fie continuo feruicio 
íe mantiene elcora^óyda de comer de 
fu mcfareal.Porquefu(tentandofe todos' 
los otros miembros cotila fangre de las  ̂
venas(queescomo pancáferp comuna 
todo$)efle folo come déla mefa de fu fe 
ñor, porqueTe mantiene dé la fangre ar 
teríabque feforja en el ínifmo coraron, 
quees purifsima,y finifsima.

Sirue también el pulmón paralavoz, 
porque, (aíiendo el ayre que el defpide 
de íi con algún ímpetu,y  tocando en el 
galliUojO campanilla q cenemos a la en
trada de Ife forma la voz. Por donde G 
cfiacapanillacfta hinchada có algü hii 
mor gruefTo,apcnas pode daos oyr iavoZ 
de los qué efto padece, y mucho menos 
la de aquellos que la tienen comida y gá 
fiada. Masaquiesde notar que la boca 
delacarudelíe pulmon,ni es grade ñi re 
donda^antes es hédidajafsicómola aber 
tura dé vil álcánzu. Lo qual firuc para 
formar láVó¿;porque deíte modo efta 
fabricadas las bocas de las flautas y duF- 
^aynas,porq deña manera entrado por 
ellas el ayre colado fe caüfa la vó¿. Doft 
de>emqs la Coformidafl del arte con la 
naturaleza que Dios críojáúnque pnmb 
ro fue la naturaleza que el arte*

: Mas aquí es cofa dignada mticha dq- 
fideración, ver la omnipotencia y fabi- 
duriá bel Criador, quépudo forttiarvtó 
cotoo flauta de carne ,hrqtpl firue pa
ra cantar. Porqué haífef vna fíáüta, 6 
trompeta de materia tólidaijcomo es dé 
madera,o de algún metal,no es mucho: 
porque la dureza beta materia firue pa
ra la rcfonaiicia de la Voz. Mas haZér 
c íto decamt\Yjual es la cañá delpulrhó) 
y queéhella fe formen algunas vozcsde 
fnagefésyde ho mbf és: rairíiiaires^¿¡be 
mas parecen de Angeles ,tjüe de ho^i- 
brcs,y efiás con tantaváríedadde pun- 
ctos,fin tener los agugefos de las flautas

que íiruen para eda variedad,eflo es co- 
ía,que declara el poder y la fabiduria de 
aéjuel artífice fobcrano,qde tal manera 
fraguo la carne derta caria que fepudíeU‘ 
fe en ella formar vna voz mas dulce y 
más fuaue qdeladt todas las flautas^ in 
íltumétos^.l'a indüflria humana ha in- 
uéntado.Y áiin no carece de admirado 
h  variedad q en eflo ay para feruicio de 
la muficaacordada.Porqucynas Canales 
áy delgadaSjén las qualcs fe forman los 
tiples, y otras en q le forman voZcs tan 

■ llenas,y tan refonantes, q parecen atro
nar toda vna iglefia, fin lasJqualcs no po 
dría aucr muíica perfe&a. Ló qual todo 
tra^o y ordeno afsi aquel diuinóprefíde 
te,para que con cíUfuauidad y melodía 
fe celebraren los diuínos officiosy fus 
alabanzas,con que fe dcfpcrtal3c la de- 
noción délos fieles. "
1 Mas aqui és de notar que quando ala 
voz,que por aqui falcde anadee i inílru- 
mentó déla lengua venimos a articular, 
y diftinguireflavoZjy aísi fe fórmala ha 
bl^firuiendoliós defté inftrimíento,y 
hiriendo c ó  el v ñas vezes cnlós dientes 
jotrasen lo interior de nueftra boca. 
En lo quatvemdSjComo el arte imita a la 
naturaleza cri los inftrumentosquc ha 
ifíuétádo'íco'mo parece en W  flautas , y 
én íos órganos". Porque en lósorgáhos 
y.poniédoen ellos ex'cmplóyay vnosfué 
lies, que etribia ayre a los caños, y def- 
pucs to cád'o' e f tañedor en^diuérfas te- 
cias,hazédiuerfos fonidos.Pues afsi él 
"pulmón abriéndole y ccrtándofe firue 
d‘éfoeltes, clqual ccrrand0fe,embia pó r 
fu propria canal efte ayre que de íi echa: 
y acfpues la lérfgua hiriendo en las par
tes de la boca fufodichas,corno en vnas 
teclas , vicné a articular la voz ,y afsi fe 
forman diuerfas’ palabras, con que ei 
1 hombre ( como animalqohnco) trata 
"y declara fuá ptn&rhientÓ^yYóhceptds 
^conotros hotnbres.Ei mi furo excfmpio 
podemos poner en vná flauta,porcuyo 
£cano como por la canádtrfliueílro pui- 
fmon , CoTré 'el ayre que del procede: 
" 1 Part'é primera. I í;? ycl



x el tocar duicrfos 3gugcro$ dclla^sco». gftidad de íoj $ffe¿lo2 que quiere produ. 
eüo tocar con la lengua diuerfas parte*,. zir,dc tal manera que quanto es tuasno 
de lo interior de nucitra boca: y aisi co - ; ble la forma que quiere introducir, tan-̂  
mo'iafUutahaze diueríoifonidosjtoca, tu mas perfectamente difpone la mare* 
do en diuerfos agugerpíjaldlalcngua tô  ría en que fe ha de recebir; porque no . 
cando en diuerías partes de nueftrabó- ayadiíproporaon entre las caulas y fus,,
calormadiuerfas palabra:. Dccrta du* effedtos, y entré la materia^y la fortoa#?
ñera nos .dio el Criador facultad para ha* que deIJa ha de proceder* ̂  comentan* 
blary comunicarnucllrospeiiUmienv do por la primera cauladé nucítra nutrí 
fos, y conceptos a otros hombres. Lo. cion y manteriitriícnto3veiiioí q el man 
q u ¿ afsi cómo es propriodel honabreT jar fe martiga y difpone en la boca para  ̂
entre todos lQsanimales>afsiesvn fíogu yr delmenuzadó y molido afefíomagoí
lar beneficio del Criador: deque carece dodctomaotraformaquélos médicos 
los mudos. Etilo, qual también reíplan llaman chilo,có la qualpurificado délas 
dcccíu prouiden,du:pues.dcl ayre caben hezes q fe deípiden por los mceíHnos,lC; 
te que el coraron deipide d,c fi,por ferie difpone para yr al ingadorenel qual rccf
dadgfojfc fírue para vna cofa tan proue be otra forma mas pcrfc¿ta:q es de fan-
chola cpmo. es la voz,y habla del hom- grc. Y  purificada yaefU,y dcfpcdida la
lar«. Porque mngnna cofa quiere el que colera,y mélaacoliafcó la fupcifluydad 
ay a de fusqbt.as tan inuul y defpreciada,, dé lo q beucmos,fc dtfpoñe'pára^ralíe-.
que ya que no íirua para vna cola, dexe no derccho.dc 1 coraron. Y  en erte fe refi
pe íe huir y ap rouechar para otra como na y purifi ca mas para y  r al fého,o veta
hila dicho., . - culo yzquicrdo^dódéíe formáhlos efpt
, TíeneXambicn otra facui^ad y virtud f hus vitales :y eFos afsi difpuertos,viene
¿í pulmon,quees difpoj)cr ef ay re q por ¿ fer materia de q fe engédranlos otros
el ent raspara que del fe cngédrcii aquí- éípiritus mas nobles qué fon los que di-
lio s cfpiritu&vitales qu e diXÍtno5,los qua ácimos lkmarfe anima Íes, f „ ■..
les fe forman de los vapores de la íangre Por lo dicho vera el prudaeledor
.^rtertaljiunto con vnaparte,de ayre* El loque acaba naosde dezir 3 'que ,es la or-
qualdirtnbuycndoíe periodostostel denqueladium  
^os y fub.ftancia del pulmón, recibe del procreación jd¿}& co^as,ordenando q la 
Virtud para crtp.Los quaks eípirituf,dy nríateria feddppnga conforme ala digni 
fnasde darnos vida,í)ruéfide otro offi- .daddelf fo/.ma qúe ha de/ccebir,de tal 
<¿iq no meno?importante,que esfer may ^odpjque quitOf'uere mas noble la fcc
í í t 1? de qycfftengendren peros eípiritus m^tato fea trias perfedla lafóiípoíicion
mas nobles,que ion los que fe iiamá.anj .que fe apareja para ella. tfues aplican- 
majes, mediante los quales.fentipipsr y fdtícrta mifrpa orden a las • cofas, cfpiri*» 
nps hiouemo^como diremos luego. , guales entenderemos, que conforme, al
-  V - ' • r  i. t v i -c i ^;^do,,oajagracia que qucr^tnps.alean
r,¡ ^PAUdcracion íobripJodicho» f ^^ár,aís/nos cor\uÍcne dííponcr y apare-
J: ■:■■■ . ■■■; jar.YfeguheADjClpeniteme.quc.deíTea,
i: ^ A g o rflffa  razonphfUorophary^ alcanzar e\ effcctAipdaconfef. 

fohrefoque auemos harta aqui tta -hnnjh^cy.f .d.ifpneílo y aparejado, con 
j v c rcn?.̂ s ’ c  °- J aT d ni in a .eXdpiGr y ar repennm i en tq d elo^ p cca  ̂

y difpone todas lasco-  ̂ con el examen de fu.co.nfciencia, 
-f¿s( ^ o ^ ^ cSn^ps)lu.auemente, que <js .Afn-mífcfio^am^écébir él frfóoHeí fa

gCraracntodfí^ar^'cc^m^ vaya 
C4ufas coh ía di* con otra mas perfedla difpoíic;on: por

que
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Del ani m a fen íi tí u a.
que cfle facraméto e$ mas alto y mas di
urno para el qual deuc yr con atlual de- 
uociomy no tolo libre de pcccados,fino 
tambiende todos los peníamiétos que 
pueden dillraer y menoscabar fu deuo- 
ciomY no folo parales íacramétos,tnas 
para todas las gracias y dones efpiruua- 
íes,han de preceder conuenicntes apare
jos^ diípoficiones para ellos. Y  íegun 
ello,el que deífea gozar de la fuauidad y 
eonfolaciones del £fpiritufan&o, ha de 
dcípedir de ÍI ios güilos y con Colaciones 
del mundo,como lo hazia Dauid,quan- 
dodczia;Deíecho mianima las confola 
ciones de la ticrraipufe mi memoria en 
Dio$,y en el m e dcleyte.

Afsi mifmo el que quifiere afpirar a 
la perfedtion del amorde Dios,ha de deí 
pedir de íi todos los amores desordena
dos del mundo. Y  fideíTearellegarfedc 
tal manera a Dios, que venga a hazerfe 
vn cípiritucon el(q es hazerfe vn hom
bre cfpiritual y diuino)ha de mortificar 
¡guaneo le fea p ofsible, todo lo carnal y 
terreno,quando fuere impedimento de 
lodiuino.Y fideíTeare hazerfe femejan- 
te a aquel feñor, que es vnico y fummo 
i>ien : por la parte que el es bien,hade 
ápartarfe de las cofas malas, y por la que 
csfummo,nofe deue ocupar en cofas ba 
xa¿,aunque no ícan malas, y por la que 
csvnico,nofedeue entremeter en mu- 

- chas cofas,auque lean buenas: íi fueren 
demafiacks,y tales quecon fu demafia- 
da ocupación ahoguen el efpiritu de la 
deuocio.Y fiparacoüfeguir eflo defTea 
darfe a la vida contép!atiua,y tener quan 
dopienfaen Diosla imaginación quie
ta^ libre de otros pcnfamientos,ha de 
fer como dize los Sandios fordo, ciego, 
y mudo para las cofas del mundo: y afsi 
tendrá mas defembaragada y pura la ca - 
fadefu anima , y mas libre delruydo 
de los penfamientos. Pero íi hazc lo 
contrario, no podra dexar de ícr mole* 
fiado de) los. Y finalmente el quedeíFea 
hallar a Dios de veras, íepa que lo ha de 
tuícar de veras, y el que quiere alcan

zar del grandes dones,ha de conformar 
el trabajo,y ladihgeDcía,y la vigilancia 
cóformc aladigmdaddellos:afsicomo 
el que quiere fer gran letrado, ha de fer 
muy diligente en el eíludío. 
qf Ello nos eníeña Salomón quando di* 
ze,quc fi deíTeamos alcanzar la verdade
ra íabiduria,la bufquemos con el ardor 
conque los hombres trabajan por el di
nero^ conla cobdicia de losq cauan bu 
fcando theforos debaxo déla tierra,y cd 
forme a lo rnifmodizeMoyíén,que ha
llaremos a Dios,filo bufearemos con co 
do nueftro coraron, y con toda laaffi- 
cion de nueftros ánimos.

Ellees pues el efliio común y ordina 
rio,có que nueílro Señor comunica fus 
dones y gracias a las cnaturas,diíponien 
dolasprimero,yaparejádolaspara ellas. 
Verdad es que como éi no fea agente na 
tural,no efla fubjeétó aeflas leyes que el 
ordinariamente guarda. Ca muchas vc- 
Zcs fin q preceda alguna difpoficion por 
efpacio de tiepo hazc el grandes' y habi
tas mercedes a quié le plaZe, para maní- 
feílacion de fu liberalidad y magnificen 
ciaxomolo vemos enlávocaciÓ de S.Pa 
blo,cf S.Mathco,y de-S.Iüáy SanCtiagd, 
los qualcs citado remendado fus redes, 
fueron llamados a la dignkUd'del Apd- 
Aolado. Y  con ello daremos fin ál trata 
do del anima vegetatiua, que firue para 
lu Henear la vida.

JntroduBion para tratarás! anima fen 
fxt iuay de los efpiritas animales. 

Cap. X X V  íí.

A L principio defle tratado dé la fá- 
bricade nueílro cuerpo diximos 
como los philofophosponian tres dif- 

fercncias de ánimas, vna que llaman ve 
-getátiua , que tienen las plantas, otra 
fenfitiua, que tienen los brutos y y otra 
int'elledfciua ¡ que tienen Los hombres, 
lúas de: tal manera y que efla nueftm 
ánima , eon fervn a limpie y cfpiri- 
tual fubífañCia , tiene eHás tresfacuitá- 
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des.Porque ella es la que por medio de mas delgada llamada pía thadre r ías qua 
jos ínflrumcntosquc citan dichos,fuílé les embueiue los icios,y las fididas Silos* 
ra nueñros cuerpes:y la que es caula de y todoslosneruios.Yporqdjxc,y Calidas 
todos nucitros tcnudos y mouimictos: esdcfaber,qlos fefos tienen vna íaUda 
y rabien lo es de losdilcurfosdc nueílra como cola(q comunal entciUtRamosd
entédimiéto.Pues auiendo tratado hafta tuétano del efpinazo)que nace de la par
aquí de la facultad mas baxa,q es dcla fa te mas baxa de detras de los fefos, y íalíc 
cultadvegetariua,que tienen las plantas, do por el agugero mayor queíebaze en 
fubiremosagora a tratar de laque tiene el huefíodclcok>dnllo,ddciendeporel
para darnos vida feníitiua,como la tiene, cípinazohailacifin del hucífo grande  ̂
los brutos.En lo qual tanto mas rcfplan hazicndofeíiemprealgo mas delgada,^

^2, Parte primera

dccc la diuinafabiduria,quáto cfUfacul 
tad es mas noble que la pallada*

Pues para ello es de fabcr,que todolo 
que hafta aqui fe ha dichoso firue para

Mas porquato au era os detratar aqui 
deítos cípiritus animales,q fe engedraa 
enk>sfcíosdeiacabe£a,y acabamos de 
tratar de los virales,q íe forja en cí cora

ra as,que para mantener y dar vida a míe $ó,fera razón darla caufaqDorq toáoslos
{troscuerpos. Mas porq con ello no pu Médicos y Phdoíophos pone tilos efpi-
diendo el hombre mouerfe de vn lugar, xitus. Para eítopues ¿cuernos traer a ia 
ni ver la diuer íklad de las colas q en tile memoriaftoque pocoha diximos.que es
mundo ay criadas (fin la noticia de las difponer y ordenar el Criador todas la*
quales le fuera impofsible naturalméte colas íuauementc: proporcionando las 
podervenir en conocimiento del Cria- caulas con la dignidad de fusefFe¿fo5,.y 
dor)quedaua imperfe&ala fabrica, no difponíédola materiacóformcalacon^
quilo nutftro bazedor fer menos libe- diaondelaformafcomovimosenlopaf 
ralconlos hombres enefto,que en todo íado)y aísi mifm o proporcionado elin-
lodcmas.Antes crio cnellosvn tercer ílrumetocoelagente principal^ hade 
principio de mas del hígado y coraron, vfardljComoagoratfdararcmos.Cofor
cnel qual como en vna fragua fe forjan mcacliovnamanera dcefpadadamosa
los cipiritus,mtdiate los quales vem os, vn mo^o de poca edad, y otra mayor a
oymos,guftamos3tocamos,y nos moue vnhóbreya perfecto y robuíto,y otra a
mosftlamados por cita razón de los La- vngigácc:coraolaqtrayaaqlPhiliílca 
tinos,animales,los quales íe engendran q hizo capo có Dauid.Defla miíma m*
dclosefpiritusde iavida,qdiximos ha- ñera para haZer obras muy primas, fon 
zerfecnelcorado.Elle tercer principio necdfariosinílrumentosnraypriaioay 
Ilamaraosa los fefos,cuya filia cita en Ja delicados:y para las groílerasbaila grof
mas alta parte del cucrpo^io porquepa fcros.Y aplicando cito mifmoafescau- 
ra ellos elle afsiéto fuene mas feguro, o íasnatural£s,deaquics,quelas intellíge-
mejofjfinoporq eflüuicfTen juntoa los cías que medíante el mouimienta délos
ojosslosquales no podían por ninguna cielos gouiernan efíe mundo inferior 
via cílar en otra parte auiendo de fer (co ,0luc f°n fubílanczas nobilifsimas,y in-
mo fon)atalayas de la fortaleza de nuc- corruptíbies)feIiruen de míbumento s
flrocucrpo.Pcioíupliotnuy bien nue- 
ílro hacedor lafdltarq eneiíkioauiajCu- 
bnendo los de cabellos,y cuero, y de vn 
muy duro y rezio caico* el qual como 
yna celadlo y cima guarda, q facilmctc 
no ícáhcridos:y defpucsádos telas,vna 
masgrucffajllaiaada dura madre, y otra

nobihftimos y incorruptibles ,qtte fon 
ellos mifmos cuerpos cclcíliales^coR to
das fus eílreilas y planetas,con cuyas ín- 
fíueciaslo gouicrnátodo. Pues viníedo
anueílropropoGtOjclaroeílaqel anima
que tenemos en nucílros cuerpos,es pri 
raer principio ycaufadelavida que v f ,
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De la efficacia délos efpiritus, j x 3
mmos,ydelos fentidos y mouimicnto ¡ 
que tenemos.Lo qual fe vec clara: pues 
falcando eiamma.todos cftos officios y 
mouimietos falcan no Falcado los miem 
hro$ y Temidos de que ella feferuiarpues 
al parecer fe queda la tuifma figura y ma 
tena de los ojos,de los oydosjy de todos 
los otros órganos y fentidos fin hazer 
fus officios.

Pues como nuefira anima feaefpíritu 
(como ionios Angcles)era neccíTarío q 

Tosinftrumentos próximos y immedia- 
tos della fe parecieren y proporcionad 
fen con ella:y,o fuellen puramente efpi- 
rituales,o alómenos fe llcgaíTen mucho 
a la condición y nobleza delios: quales 
fon los efpiricuside que el anima fe firue 
para darnos vida, y mucho mas los ani
males,que fon como vnos rayos de luz* 
medíate los quales nos da fenrido y mo 
uimiéto.Porquede otra manerajdcípro 
porción grande fuera que vna fubftácia 
puramente efpiritual(qual esvna anima) 
tuuicíTe por inftrumento próximo,yim 
mediato,vn pedazo de nueftra carne, o 
algu huello gtade.Efta es pues la caula, 
porque ponemos efte linagedeefpiritus 
que fon mas vezinos y proporcionados 
a Iadignidad y naturaleza denuefira ani 
roa,quc(comodiximos) es íubítancw 
cfpintual.

De la dignidad y efficacia de los cfpiri- 
tu$>y. de todas lascólas clpiri- 

tuales. L
. esaquidenotar,que cometo-
do nueñroconocimiéto proceda de los 
Jcntidosexteriores(quc es de las colas 
corporalcsque vemos, oymos,y toca
mos ) y las cofas efpintualcs, ni las 
vemos, ni gañamos, ni palpamos, de 
squies,que muchos hombres(mayer' 
mente los que fon de, grofferos enten
dimientos) onocreenquclasay3o no 
conocen la virtud y efficacia que tienen 
para obrar.Y tai era aquella feífca de los 
Saduceos,deqfe haze mencionen los 
Actos de ÍosÁpoftoIes:losquales eran

tangroíleros de entendimieto,qué nc* 
creyan auer Angelcs,ni efpirkus, y mu- 
chosay agora,que aunque tengan fe de 
ño,no entienden como pueda tener fer 
lo que ningún cuerpo tiene* Y de aqui 
vienen a no entender la dignidad y ex ce 
lencia,y facultad de fus animas, imagina 
do que fon como vnpocodeayrc,o co
fa femejante.Pues a los tales quiero yo 
agora lleuarporh mano,ypocoapoco 
yrlcs declarando la dignidad y efficacia 
de deflos efpiricusíy por aquí fe leuanta 
ran a entenderla de íusanimas*

Pues para eíloes de faber,que todas 
quantas cofas corporales ay en cite mun 
do inferior, foncompueíl as de quatro 
elementos, aunque efto no fe parezca, 
porcaufadéla diuerfidad de las miftu- 
ras, y compofícion delios. Entre los 
quales elemétos el más baxo,y mas grof 
fero y material,es la tierra, Coníideran- 
dolo que ella tiene de fu propna co- 
fccha. Dcfpucs de efte elementó tie
ne el feguüdo lugar en dignidad el agua* 
que es la que haze fructificar la tierra* 
Laqual cierra quantoesde fu naturale
za,es como cal,que es eñerily feca co
mo ella.Pero mas perfedo que el agua 
es el ayrecort queviuimos y refpiramos, 
y el que acarrea ellas mifmas aguas de la 
mar a la tierrary nos haze otrosmuchos 
beneficios, fegun que arriba declara
mos* Mas de la fubrileza y efficacia dei 
fuego que todos experimentamos,no ay 
que dezir*

E$ pues agora de faber,q como, todas 
las cofas corporales eílen compueflas 
deños quatro elementos ,quánto ellas 
menos participan déla materia de la tier 
ra,y déla pefadübre delia,tanto fon mas 
nobles ,y  de mas virtud y efficacia pa
ra obrar. Pongamos primero exemplo 
en ellos mifmos elementos. La tierra 
ninguna virtud tiene para hazer algo, 
fino para padecer, y recebir como de li- 
mofna lo que los otros elementos,o cau 
fas naturales le da:de tal modo q pi aun 
para foñener nueítros Cuerpos íeruiria, 
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fino recibicfie la dureza que tiene délos raas eípirituales,quieto dezirmenos ma ■
Ciros elementos como arriba declara- teriaks y viables. Para lo qual baña 
mQS'bwtk  luego los otros tres demé- traer por exemplo los catarros q cornc
tos, éntrelos quales los iupenores Ion roquafi por toda Europa el ano de mil y
¡rus efpintuales,y n^s ácimos, como lo quinientos y ocaenta. En elqual año
¿¡sel agua y elayre,y mucho mas el fue- cilando el cielo y el ayre(a loque pare-,
gorque es el m enes material,y mas a&i- ciajpor dcfueracon Ja miíma icrenidad¿ 
uo que todos. y pureza q ficmpre, vna mala quahdad

EÜos vemos táhien en Iasaguas, las queen elaui^qnifeveyajni fe tocaua,, 
quaics folemos pefar,y deícchamoslas fue caufa de tatas muertcs,y de tan gran: 
mas p dada 33c orno mas tcrreüre$,y efeo de eílrago de muchas gentcs.Y el nuf-
gemoslasq menos peían para beucr.Vc moexcmplofe puede ponerenel ayrc 
tnos lo tabicn enks vinosientre los qua corrupto de la peítc;que fin fer cofa que
ks los turbios y efpcílos fon mas viles,y 1c palpe y fe vea, es común calamidad y-
iosmasdeiicadosymasdoZeksfonmas ddlruycion del genero humano. Pues 
preciólas.Efe o miímo vemos en las car- ya li tratamos délas fubíláciaspurameiv 
iies,ycípecidmenteenelpan.Porqueel . teefpirituales5qualesionios Angeles y 
que lehazc de la ñor de la harina,es mas los demonios , claramente fe vee quan , 
delicado^ dsitirucah mefade lesfeño poderofos fean los vnos para aprouc- 
ies;iius elba^o que íc haze de toda hari char,y los ©tros paradañarpues vno de 
lUjCs para los crudos.’Lo mifrno vemos llos(o fuelle bueno, o fuelle mal o,} bailo-
en los metales. Por donde los herreros para matar vna noche ciento y ochenta
purgan el hierro enla fragua, y dcfpidcn ycincomil hombresen el exercito de 
y echan fuera lo mas ten eftre, q llaman los Afsy rios,quc tenia cerdada a Hicru-
mocos del hcTrero,y le íiruen délo qcfu falem.
ya oías apurado deílas hezes de la tier- Pues todo lo dicho femia, para que- 
ra.Y éfto tábicn fe vee enlas piedras prc procediendo por efios grados de venta-
ciofas, entre las quaics. las mas puras y ;asqueaycnlascofa3,entendan)Os,que
trasparentes,^ tienen menos de tierra, quanto ellas fon mas pefadas y’ materia- 
tenemos en grade chima-y efraaltamcs les,y mas participan de latierra,táto fon
las enlos anillos,y en otras cofasrpero las mas viles y de menor cíñcacia^y quanto
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otras mas grofferas y terreftrcs,íirué pa 
rala fabrica de los edificios. Y  fobreto- 
daseftas colases grauiísimo argumento 
el de la luz que nos viene del cielo: que 
es la cofa mas delicada y efpiritual que 
ay entre las cofas corporales ( pues re
mos queentra por vna vídriera,por do 
de no entrad ayre,ni el fuego) y con to 
do elfo es de tan admirable virtud y efíi 
caaa,quc por medio deila obran los de 
los todas quantascofas ay enla mar,y en 
la tierra,y debaxo de la tierra,dondc por 
iu virtud fe engendra el oro,y la plata, y 
iodos ios otros metales.

Y  añado a eño,que no folo para apro

mas fe acercan en fu manera a la condi
ción. de las cofas efpirituales, tanto fon 
mas nobIcs,y mascfhcacesparaobrar.Y 
poraqui entenderemos en alguna ma
nera la dignidad de nueílras animas: las 
quales fon puramente fubílancias efpirí 
tuales,como los Angelcs:ypor ello nó 
nosefpantaremosde verquanu varie
dad y muchedumbre de offictos ejerci
tan en nueílroscucrpoSjComo adelante 
tocaremos Porque io queobra Dios en 
eflemundo m¿yor3obtanueílra anima 
en el menor,que es el hombre,cuyos in 
frumentos irn mediatos fon eftosefpíd 
tusafsilosvitales, como los animales^

uechar,fÍtío también paradañar,fon tan por ferinas cfpintualesry mas Ícmeí
poderoías las coks, quanto fop tesa ella.

e?an-
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(Qehsefftr'ttus dnirttaksqüefe ctvnn- fientcn fi los tócays y punçays : por no 
draenla cabrea. Cat>. X X m t .  cllarcerradoslosmcruos quecauLmel

* ■ * ícncimicíuo.Eíco escola de que mueno
fe cfpanu TulLio en el fegundo libro

P Ves començando a tratar deños de la naturaleza de los diofes, maraui- 
cípiruus animales,es de íabsr, que llandofe de la Íabiduri4,y artificio delhj

i aisi como los vitalcsíe engendran en è f !£cdor:cl qual fembro todoel cuerpo de
coraron,aísi los animales le engendran- tantas diferencias dévias y canales, ra
en los fefos de U cabeça: que como es U- mtfícadaspor todas las paites ckLcomo 
mas noble parte de nueítro Cuerpo, afsi* Ion las ven as que lieu an la fangre, y las
fíruepara formar eíWefpiritus tan no-! arterias quelleuan loscfpintusdelavi- 
bies que leuantan nueílxa vida fobre la t da,y vn genero de nieruos que caufan el
,delasplantas,que también víuen com». mouimicnto,y otros que ion caula del
nofotros. Y al si como en el co façon ay fentido. Pues que red le puede fabricar
dos leños.* o,ventrezillos en que le fra - en el mundo, que tantas mallas tenga 
,guan los elpintus vitales,ai si en los fe ios ynas fobre otra Esparcidas y fembradas
ay otros dos,en que fe forjan los eípiri-, por todo nueílro cuerpo*
tus animales. Mas de que manera le ha- Y  porque el lugar donde ellos efpi-
ganeños,es cofa que excédela facultad, ritus animales fe fabrican fon aquella 
delosenLcnditniétoshumanos.Dcaqui m a Hade los fefos, eíla mafia corre por
procedeíer muy ñacos los hóbres muy; todo eleípinazo, cercada de muy du
dados ala eipeculacion de las fciencias, ros huellos,que la defienden,como a 
oala  contemplaciónde las cofas diui- losdclacabeça el cafco,y alst mifrao 
raí* Porquecomo los efpiritus vitales, vatambicnelU embuelta con aquellas 
(comocnadosyinferiores)ííruéde ma dos túnicas,o camiías que diximos te
lena,de que fe forman los animales, que 1 nerlos fefos : que ion la dura madre, y 
fon fuperiores,y eftosfercfueluan yga- la pia madre que eña junto a ella. Por
fíen conel calor,y trabajo del excrcicio. que cofa tan delicada y tan precióla 
interií>r,qoeda muy depauperado elcuér como ella ordeno el Criador, que cftu- 
po de los eipiritus vitales,queic dan ca- uieífe no folamente defendida y ampa- 
jor y vida,y con ello fe débilitai y enñaq: rada con los huéfíüs,fino también rega
ce,y afsiíe crian en el Hemas y fupcrñuy Lda y abrigada con citas dos caraifasfu-
dadesindige fias,que caufan cita ñaque- fodichaSvY digo can preciofa.porque de 
Zacon otiasindiipoGciones. la malla blanca, que va por eíta canal,

Mas aqüi es de notar que deflos cfpi-; (que llamárnosla medula del efpinaZo) 
ritus,v nos fon para dar mouiraiento a. nace vevntey quatro pares de nieruos, 
los miembros,y otros para dar fentido.; de los quaies, losdoze firuen para dar
Paralo qual proueyo el Criador los ca- ellos cfpiritus animales a la parte 5  nue-
minos por donde eorriefien, y fe diftrb fíro cuerpo que fu bedelía cintura arri-
buyeflenpor todoel cuerpo, que fon ba/ylosotrosparálaquereftadelacm- 
dos différencias de nieruos : vnos para tura abaxo hállalos pies, de tal manera 
que lleuélosefpiritusqhe cautancl mo* repartidos, que los doze firuen avn la- 
mmiento,y otros los que dan el fentido:, do del cuerpo, y los otro* doze para 
laqualdifíerenciafe vee claro en algu- el otro. Y  porque nada faltafíe a cita 
nos paralíticos-, q por tener entupidos/ obra proueyo aquel artifice fobcrano, 
los nieruos que foncauíadel mouimien que en todos eítos hueífos del eípina- 
to,no pueden raouer la parte del cucr^ zo vuiefie vnos muy fubtíles sgugeri-
po que efiaparaluicada;y Con todo efío  ̂ eos pordóde cftos nieruos íaltn a hazer
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cftosofficiosfufodichos. Yaunde otra á je lo s f e n ü d o s in tm o m  q u e t$ ïa n ¿7¡U 
Cofaproueyomasfubtil^queeS de vna caèeca* Câp. X X ÍX * 
ddicadifsiaiatck;quedimdcLasdo$par *
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tes deña mecula dpinahy de la vna van 
da délia tela proceden K s nieruos de viv 
lado,y de la otra ios de! otro, fin prejudi 
car los meru os de la vna parte, a la mafia 
de do proceden los de la otra. Pues qui£ 
no glorificara aquí aquel artifice fapicft 
liiïimo que de vna (impie fubfianciade 
quelè forman nucitros cuerpos}fabrico' 
tanta diuerfidad de paites,délias duras,y 
délias blandas,y todas ellas tan pcrfeála 
m ente acomodadas a los officios para q 
fueron hechas?

Mas íi alguno quificre enteder qua 
les lean ellos ipiritus que tanto pueden* 
digo que Ion como vnos rayosíubtihf- 
fimos de lasque corren por los poros 
dedos n temos, y por medio-de dios fe 
dülnbuyen por todo el cuerpo. Pare 
loqual fe trae por argumentó,que fi nos 
dan con vn palo en la cabera , con el 
quai los mcruos della le comprimen , y 
aprietan.,(olemos dczinqueie nos fal
to iaiumbre deíosojos, lá qual lumbre 
no es otra cofa que cílosmifmos cípiri- 
tusvquc como lean fubtilifsimos , fal
tan a fuera por eíh parte mas delicada y 
tranfparente de nucflros ojos. En lo 
qual vemos la proporción y ordenad* 
mirable de las traças del criador. Por* 
que afsi como los cielos fon caufa de 
quantos tnouimientos , y alteraciones 
ay en elle mundo inferior, mediante 
la luz del fol,y de los planetas: afsi los 
fefosque fon la mas alta parte de mié- 
flro cuerpo,y como d cielo deíle mun
do menor,lon caufa mediante los ra
yos defia luz, de todos los mouimien- 
tos, y Temidos de.nuefiro cacrpo. Y  
defia manera aquel artífice foberano 
quc(como dbdmos)ordena todas las co-

las fuauemente,quÍfo proporcio* - 
narclgouicriiodeficmun- b ' 

do menor có el del ma 
yor quantoaeíla 

parte.

Y Pues auemos dicho que los cfpiri* 
cus animales,no tolo foncauía del " 

molimiento fino también del fentido» 
feranecefiario trataraqui de los fenti* 
dos: delosquales vnos fon piaculares, . 
y otroscomunes, vnos exteriores, que 
ícveen pordefacra,y otros interiores 
queno levecn.Y porqueta virtud délos1; 
exteriores pende de los interiores^rata* 
remos primero -defios.Los exteriores, y  
particulares ion los cinco que todos cor. 
nocemos:Í©s quales van a rematarle ed> 
vn fcfltidoootmun que tenemos cnla p ti1 
¡mera parte de los leías. Porque dé auuf 
nacen los nierúos por los quafc$ páílati - 
los eípirituS quedan virtud defentir a e-J 
íloscínco fentidos,ypor ellos miímos*; 
nieruos ernbian ellos lascfpeciesy ima-s 
ginesdetascofas que fintieron aeftc feiv 
tido común , y le dan nueuasde lo que' 
percibieron 5 y en efia moneda pagan el  ̂
beneficio rtcibido,firuiendoi:oino cria: 
dos, y menfageros a íu feñor, dando i é  
cuenta de loque pordefudrapafíd. Y  e-¿ 
ficesfcomo los Philofophos dtzen)¿P 
principio detodo nuefiro conociraienv; 
to,quc comienza defios fenudos. ;

Defpues defte fentido común cíla 
vn poco mas adelánte otrofcno,quc 
llamárnosla imaginación :que recibí 
todas cfia's mUmas imagines, y lasre- 
tiene,yguarda fielmente.Porqué el fen<¿ 
tido común efia en vnapártedelosfe- 
los muy tierna,y porcffo efia mas dif. 
puefiapara que en ella fe - impriman e-: 
fias i magines,mas no le es para rctá&if 
las}yconfefuar laspor íu mucha b lli-  
dura. Y  por ello proueyo el Criador 
de otro vcntrczillo en-ocraparce délos 
fefosmas duros, que fe figuc defpue& 
defia:laqual recibe todasefias ima
gines, y tas guarda, y por effo fe lla
ma imagirutiuá. Con taquálpoténcíá, 
por íer orgánica, y corporal^ nos hazé

muchas
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muchas vdfcesnueAro adu criarlo guer
ra erad pinraclonoslaS cofasa vezes her 
moíifsimas,y a vézes fcyílimas, como 
cumple a íu malicia,y lo vno ylo otrove 
mósen Aifio’n hijo de Páuid para con- 
fuhermanaTamar.

Defpues deña ponencia ella vil pocó 
mas adelante en los mifmos fetos otro 
vencrezillo,queen los brutos íé llama 
Efiimatiua,y en los hombres (por feren 
dios mas excelente ella facultadle lla
ma Cógitatiua.Laqual espotenaa mas 
fifpiritual que iaspalTadasjy poréfTo pue 
de concebir colas que no tienen figura 
ni cuerpo, Y  alsi U oueja viendo al lobo*, 
concibe enemifhd*y por el contrario a* 
imiftad Viendo al nj-aftin,y lo mifmó ha- 
Zén lasaucs flacas y ddarmadas quádó 
V.een las ¿uesderápiña.Porque amiílad* 
o enemifladfon cofas que no tienen fi
gura nicuerpo,y deña facultad próueyo 
el Criadora todasfas aues y animales pa 
ra fu conferuación y defenfion. -

Vitimamenteen'lapoílreraparte de 
I p í í c f o s  q u c cüan  en  elcolodnllojpufo 
k  memoriayla'qúaL es mas propria del 
hombre qúe de ldsbrutosjaunque de lia 
parricipá alguno sioomo lo vemos en el 
perro, que eiconde el pan, y defpües fé 
acuerda ddridelopufo,y bueluepor el,
Y lo mifmo haze lá Zorra, que defpues 
que fe ha ceuadoén la iangre délas gslli 
ñas que mato hazevn hoyo eh la tierra 
yefcóddasalli^ buelue a comer de i Jase 
También deí León fe eferiue, que tiene1 
memoria de los beneficios y los gratifi- 

A$<>; davy también de las injurias recibidas y  
las venga.Maá en el hombre es mas per-T 
fe da y más vniueríal efta m em orla, co- 
tno luego dedataremos,fi primero pu-* 
fiér'cmós vn exemplo palpable^para que“ 
fe encienda el origen del conocimiento- 
dedos qúatrofentidosintcrióres. D igo> 
pues que aCsicomo el Criador pufo enía; 
lengua ella fadultad de leñtir los íabo-* 
tes de kte manjares,y diftinguir entre lot 
dulce y lo'amargo,y éntre lo fabrófo, y‘ 
deflabrido (loqual ni ngu naso eras par-1

j tes drtodo nueftro tüerpo Centén-)afsi 
ci rmímo ai-tifie* con la omnipotencia 
de fu virtud pudo imprimir,y imprimió 
ellas facultades íufodichas en ferias ¿ñas 
quatro partes de nueñros lefos,y noeñ 
otras*
- Mas bóludin osa lá memoria, ¡a qual 
es vn finguiar beneficio de Dios, y aun 
gran milagro de naturaleza, Y dtgobeÁ 
nefi.Cío,porqü"ceiUcs depoíitaria de las 
feicncías,pues folo aquello fahemos de 
quedos acordamos. Ella es ayudadora 
fielde la prudencia: la qualpor la memo 
ria de las cofas páíladap5entiende el para 
dero y fiiecíTo de las prefe n tes yvenide- 
raá.Ella es conferuadora de las experien 
cías,las quales íiruen, no menos para iá 
fciencíá ,que pata -la prudencia*, ¿rila es 
madre de la elóquéñcia,y la que nos en- 
feña a hablar,guárdando dentro defi Jos 
vocablos de las cofas con qüe explica
mos nueñrús conceptos, y nosdamos a 
entender.Por donde los maeñrosde ha 
bUr/que fon los:Rhctor¿cos,pbiién poí 
la quinta parce defu offició la memoria* 
Ella mifmanos hábilÍtapara todas Jas ar 
tes,y para todas iasfcicnciasj guardando* 
y reteniendo en fi lag reglas y.preceptoá 
deÍÍas;Gn ía qual el leer líbrete, or CUrfá  ̂
deudas feria coger.agua como dizeh3eri 
vn harnero,(in las’quáles artes, ydffripli 
flasla vida humana feria vida dé barban 
ros,o de beftias fierasfY fobrctoáo efto 
firue ella para hazer aloshombrtsagra** 
décidosa Dios^raycndóLsa. Ixtnemo^ 
ríalos beneficios recibidos ¿ para dari¿ 
gracias por ellos. Pues por todo (eveé 
lo quedeuemosal Criador pon eñe fin-; 
guiar beneficio. '

Mas no es menor el milagro deña po 
tcncia * que el beneficio. Porque acor
darle los hombres de vñá hiñoria dócíe 
las cofas van encadenadas, y tienen de 
pendencia vnas de otras no es muchoi 
mas ver que vil muchacho toma de co
ro cient vocablos Griegos,o Latinos,cu 
yaíignificácioñ' no cntiendc/y-notic- 
ncndependénci^vnos deberos y qhe 
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repitiendo loi en la memoria fíete, o o- que era Dio* admirable en todas fus o-*
cho vezes,dc tal manera le le alienten* bras,por pequeñas que parejean, Digo
y permanezca en ella,quc G a mano vie- tilo,porque faíimos agora de vna mara
neeílenalliguardados baílala vejez, y uilla,y entramos en otra no menor ,qu$
que todas las vezes que los qaifícrc repc es U fabrica de nueftros ojos La qualco
tir3íalgan de aquel íeno donde eilauan, fieflajilosprofeílorcsdeítaícicncia, íce 
y budua a la memoria fielmente el de- ]acofamasartificicfa,mas fubiil,ym af 
pofito que le fue encomendado., no es admirable de quantas el Criador formo 
cito cola de grande admiración? Puesq en nueftros cuerpos: en la qualafsi co- 
díte de los que fahé las quatro lenguas, moen lapaffada no es menor el benefi  ̂
L¿niw,Griega,Hebraica,y Caldea, don- ciOjquela marauilla de la obra. Porque
de es ncceíianu que el que las ha de en
tender y hablar^enga en la memoria tá 
ta infinidad de vocablos,como ay en to 
das eflas lenguas,'y que todos le Grúa las 
vezesquequifíere hablaren ellas? Mas 
que diremos de algunas memorias a j-  
mirabiesjq^alfue la del bienaucntuia- 
do Pontífice Sant Antonino: de quien 
íceteme que ñendo de edad de quin

qué cofa mas triíle, que vn hombre fin 
viña? Pues el Samfio Tobías, que coíi 
tanta paciencia fu fría la falta dclla, íalu-̂  
dándole ti Angel, y diziendole ,q  Dios 
le dieGe alegría,refpondio : Que alegría 
puedo yo tener,viniendo,en tinieblas, y 
no viéndola lübre delcielo?Pües auien- 
do ya tratado de las partes de nueñro 
cuerpo,que eftan elcondidas dentro del

zeaúos/.omodc memoria todo el de- velo de micílra carne, agora fera razón 
creto en eípacio de vn año?que déla me- tratar délos fentidos,y miembros ext<N
moría de Mhhridates Rey de Ponto: riores de nueítro cuerpo,que eñan en la, 
de quien fe efcriuc,qúe fabia veynte frontera de nueílra caía a villa de todos, 
y dos lenguas? Pues quien fue podero y comentaremos por el mas excelentes
fo para imprimir en aquella tan pequen 
ña celdülade los fefos tal habilidad, tal 
capacidad,y tan grande efpacio,donde 
tantas difiere ocias de vocablos pudicf- 
fen diftin&amemc caber fin confun- 
dtrfelos vnosaios otros? Quien fue 
poderofopara efio,fino aqutl Señor, 
que afsi encílo,comoen otras infini-

de los (émidos exteriores,que ion lo* 
ojos,y afsielartificioy fabrtcadellos ío 
brepujaa ladetodos los otros miem
bros y Gemidos. j

Y  la primera cofa que nosdeuc po
ner admiraciondonlas eípecies y imagi 
nes de las cofas que fe requieren paraver 
las. Paraloqualcs de faber,que todas

tas coías nos quifo moílrar lagrandcZ2 las cofasvifi bles, que fon lasque tienen
deíu omnipotencia, y magnificencia, color o luz,produZen de fi en el ay re fus'
Y  con todo eílo Tomos tales los homr imagines y figuras,que los Philofophoi
bres,quc ni (abemos eftiroareíie mila- llaman eípecies ,las qualcs repreíentan,
gro,ni dar gracias alCriador por cílc be muy al proprio las mifmas cofas,cuyas

imagines fon. La razó de ello es,porque 
fegun reglas dePhilofophia,las caulas 
que produzen algún effetìo,handc to-: 
caríe vnaaotra,oporfu pròpria fubílaa, 
cía o por alguna vircud,o .jnfiuenoiafu- 
ya. Y  pues aqui tratamos dcíleeffé&o,^ 
es ver las coías,y ellas eftan apartadas <j* 
nueftraviña,c* necesario, queíetoquea,

c càcio.

Ce/« ctncofcntidos exterior es?jprime 
ro de ios ojos.

CJ<P. X X X -

^ JV c ü ir a z ó n  tuuoDauid para ex- y junten por algún tercera Y  para
Clamar,y confeÍfaií tantas vezes tíloproucyoel CriadpYvnacofa digna

<áead-
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de admiración,la qual esyqüe-zoiias-- hs 
¿oías vifibíesproduzgan enel ayre ellas 
imagines,y efpecies que llegan a nue- 
íli’osojos,y reprefenten las animas co
fas que han de fer viftas, lo qual fe vec
en vn eípejo , el qual recibiendo en íí 
eíks eípccies y imagines, y no pudien- 
do ellas pallar adelante por no fer eftc 
¿fpejotranfparente,paranalli, y repre- 
fentan nos perfedifsimaméte todo quá- 
to tienen delante. Y  aíst en ellos vemos 
montes y valles, y campos, y arboles, y 
cxercitos enteros conteniólo demas q 
tienen prelente, y íi mil éfpejos vuicre 
repartidos por todo elayrc ,cn todos c- 
lies fe reprefentara lo mifmo. Y no tolo 
en  elayre,mastambién en el cíelo ha lu
gar lo dicho. Porque no podríamos ver 
las eílrellas eílando tan apartadas de 
nueñraviíla,fi ellas no impntnicíTcn fus 
efpecies y imagines en nueftros ojos,pa 
ru que medíate ellas fueífen viñas. Pues 
que cofa mas adro ir able,que viédo nof- 
íotroscomo vn pintor galla muchos 
días en acabar v na image,q cadavna de 
fUs cafas vifi bles feapoderofa para pro 
duzir fin pmzei,y Cn tinta, y fin efpacio 
de tiempo, tanta infinidad de imagines 
sn todos los cuerpos trasparentes, co
mo ion da y re y el cielo? Quien no vec 
aqm la omnipotencia de quie tal virtud 
pudo dar a todas las cofas vifiblesparaq 
icptidiefíen ver?

Mas tratando del organo de la viña* 
es de íuber que de aquella parte delante
ra de nucítros fefos(donde diximos que 
effcaua el fentido comun)nace dos mer- 
uos, vno por vn lado, y otro por otro: 
por los quales defeicnden hafta los ojos 
aquellos cfpincüsqüc llamamos anima
les^ eños íes dan virtud para ver , fien- 
do primero ellos informados con aqu í  
Ilasefpecieíy imagines délas cofas que 
di* im o s.Mas de la fabrica dedos ojos fe 
eícriué cofas tan delicadas y admirables 
qucyonolas alcanco y menos las po  ̂
orceícnuir, Masía que me parece mas 
idüjirabíedc todas eŝ que confer camas

y tan admirables las Cofas que para efte 
fábrica dé los ojos le requieren/uc podo 
rolo aquel artífice foberano paiá poner 
lósenla cabera de las hormigas. Pues 
quanto mayor marauilJa es cíla-j qauer 
ptteLlo los ojos cn lacabe^a del hombr« 
.0 de algún Elephamc?

Mas con callar otras cofas mas fub  ̂
tiles,no dexare de dezír,quc en la couw 
poficion del ojo entran tres djfferéciaí 
de humores,los quales fe diuiden entre 
fi con tres telas delicadifsmaag. Y al pri
mero delios ilaman criflalino.por fer fo 
lido, y tranfparcnte como lo es el cri- 
ÍUl.Y cíeípues deíte fcíigue otro humor 
roxo que es abrigo y tenían o dclcníla- 
lino, y trasdetle íe ligue otro azul. Y 
efie color íirue para que por virtud del 
fe recojan y fortifiquen en la pupila del 
ojo aquellas efpecies y imagines quetii- 
ximos,íaquaí le ofFendenaCon lamu- 
cha claridad, como íe cfFcnde quando 
miramos el foL-
t Pues poreños viriles de los humores 
fufodichosífi aísi fe pueden llamar) en
tran las efpecies y imagines délas cofas, 
y fuben por los fobredichos nimios al 
lentido común que diximos, de donde 
ellos nace.Dc modo que por ellos baxa 
los efpiritus animales que nos haze ver, 
y  por ellos míímos fubenbs imagines 
de lascofasaefte ventrezillo del fentido 
común fufodichoy de ay caminan a los 
otros interiores.Y iegun ello podemos 
dezir q todo eíte mudo vifible quan gra 
de es, entra en nueñra anima por efta 
puerta délos ojos. Y eíla es la ca ufa (co 
moÁrií.dizc)de íerta preciado eñeícn 
■tido-Porq como el hombre por fer cria 
■tura racio nal,natural me te deílea laber, 
.y elle fentido de la villa le defeubrainfi
nitas diferencias de cofas,de aquí le vie
ne preciar mucho elle lentido. Mas o  ̂
traeoíatiene nsas excelente quees ver 
por el las marauiiías de-las, obras ce 
Dios, por donde fe leu anta nudlro dpi 
ritualconocimiento del. Aísi lo mué- 
ílra Dauid quando uiz^Vcrsícuor tus
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cieloi,quc fon obras de tus inanos, y la
Iuna,y lascftrcllasquetu fundafte. Eñe 
jancfo varen empleaua mejor el benefi 
cío déla viña,que los que vían del para 
offenfa del que fe lo dio,haziendo mate 
ria deprecado,lo que auiade fer de íus 
alabanzas,y haziedo guerra al dador có 
el mií modonquc el les dio,y mas tal do 
como cfte es. Porque fi eíle perdieffc vn 
hombre,que haria?adondc no yriaa buf 
car el remedio?y que gracias daría aquic 
iblodicffc?Y con lee ello afsi, y íaber 
los hombres que Dios es elquc les dio la 
vift^y el que fe la conferua, no les pal
ia por penumiemo dar le gracias por 
ello.

Paflemos del Temido del yer al del oyr 
que también es noble Ceñudo,y no me- 
nosayuda a la íabiduria.Dc lo qual teñe 
mos cxeraplo en Didimo qu* nació cie
go^ no por elfo dexo de fer gran Tbct> 
logo. Puesdeílc fenúdo ion caula dos 
meruos que proceden del fentido co- 
mu,vnopor vnavanda,y otro por otra, 
los qualcslicúan contigo ios eípiritus a- 
nimal e$,quc nos davii tud para oy r.Mas 
dentro de los oydos ella vna bexigita 
quellaaunMinnga,llcnadcayre: que 
es como vn atabahco,y llegado allí el ío 
nido de la voz,odequalquicra otra cofa 
hiere elle ovgano,y con ello fe caufa el 
oyr.Mas fi ella bexiguilta por alguna o- 
catión fe rompe,y leíale elayredella lúe 
go fe pierde eioyr, y por efta caufa el 
Criador formo las orejas, afsi como los 
parpadosenlosojos,para guarda deñe 
iemido.

Latnifma origen tiene el fentido del 
oler,al qual dcfcieden otros dos meruos 
quep roceden déla mifena fiiétcdd fen
tido común y llega a ias narizesdas qua 
les tienen dentro de fi dos pegones chi
quitos de carne muy bláda,y cfponjola 
embucíeos en vnas telas delicadas: adon' 
de viene a parar los meruos íobredichos 
y llegando aquielayre que trac configo 
las elpecics de las colas oloroías fe caufa 
el olerías.

140
Y  para guarda defle fentido proneyo- 

el Criador las narizes,ias quales tatn bie 
firuen para ta hermofura del roftro.Por; 
quequcpareccria vn hombre fin nari- 
ze&? Donde es mucho de notar la infini
ta fabiduria del Criadonel qual junto en 
la fabrica de todos nueftros Temidos , y 
miembros dos cofas difhculcofiísimaü 
de ayuntaren vno, que Ion validad, y 
hermolura,trabando la* cofas de tal nu 
ñera, que lo mas prouechofo para la 
vida/ueffc cambié mas hermofopara la 
villa.

Sirucn tambié las narízes con los dos 
agugeros que uenen, para que no Tola- 
mente por la boca,fino tambié por ellas 
fe purgue la flema que le cria en el cele
bro. Porque como lo¿ vapores dé nuer 
ftro cuerpo fubana ío alto de la cabera 
(como los de la tierra íuben a la parte al 
ta 51 ayre)proueyo el Criador elfos dos 
defaguaderoSjpordódc íe purgafíé eñe 
ruyn humor. Y  aun otra cola cntreuic- 
nc aquí mas admirabie:porque en la par 
te mas baxa de la cabeca ay vn embudo 
que fabrico la natura!eza,eiqual tiene la 
copa ancha y redonda,y viene a rematar 
fe en vn caño efirecho,y eñe embudo re 
coge las flemas que fe diftihm.de toda la 
cabe^a,y por cfte caño eftrctho vienen 
a parar a eílos dos defaguaderos íufodi- 
chus.Dc modo que aLái como en los pa
tios délas cafas grandes ayvn fu andero, 
adonde corre las aguas quando llueue,af 
fi proueys el Criador en efta nueflfáca - 
fa d eñe íumidero por donde fe dcfpiden 
las flemas para que no nos hagamdaño. 
En lo qual vemos como en ninguna co 
fa fe defcuydo el Criador,de lo que cou« 
nía para nueftra (alud y vida.

Dcaquidcíccdamosvn poco masa- 
baxo al fentido del gufto,con que gufta 
mos los faborcs;lo dulce,ylo amargo,la 
fabrofo y lo dcíTabrido.Y la caufa deñe 
fentimiento fondos nieruos que eftan 
en medio de la lengua, y fe ramifican y 
eflienden por toda ella,la qual proueyo 
el Criador que fuefle húmeda,y llena de

potos
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poros^y vaziade todo genero de fabo- 
res.Y la caufo de citar llena de poros es 
para que puedan entrar por ella las cipe 
desde los fabores,y llegaba ellos nier- 
uosfufodic-hos,quc fon. lácaufa deíle 
güilo. Conucnia también que fucile 
.húmedaparahumedecer los manjares, 
porque no fe pudiera fentir el íabor de- 
líos fin la humedad de la Caima. Y  no 
menos conucnia que carecieíle ella de 
todo fabor( afsi como el órgano délo y? 
de todo Cánido) para que pudicfie perce 
bir todas las diferencias de fabores.Por 
que Celia tuuicra alguno dentro de fi; 
íolo efie fintiera y no los otros, como 
acaece al que tiene calenturas coléricas, 
al qual amargan todas las cofas por ra- 
,zondel humor colérico con que la len
gua eíla inficionada, que deíuyo es a- 
margo* Mas aquí es de notar vna difíe- 
rrenciaqueay entre cfle íentidoy loso- 
tros,la qual es que las efpecies de las co
fas que le han de ver,oyr,y oler, han de 
pallar por algún cuerpo tranfparétc co
mo es elayre,tnas ni en cfle fentido ni 
en elquete figue no halugarefio. Por
que lo que fe ha de gufi ar,o tocar, hade 
«fiar junto con nueilra carne. De fuerte 
-que la cofa fabrofa ha de juntarle con 
nueilra lengua para que fe fiera fu fabor. 
£11 lo qual fe vee quan brcue fea cfle de- 
ley te,pues como dizevndo£lor,eldclcy 
tedelagulaeneípacio de tiempo apenas 
es de quatro momentos,y en cfpacio de 
lugaraunno es de quan o dedos, y con 
firefio afsi vemos quan tas rencas, y pa
trimonios fe gallan en feruir a efte deley 
te.Por lo qual exclamo Séneca diziédo, 
O buen Dios,quantos Unages de officia 
les y dcofñdos trae ocupado* vn folo 
vientre.

El poflrer fentido es el Tadtocp que, 
fentimoslas quatro primeras qu.alid.a~ 
des dclos elemetos que fon frío,y calor,, 
humedad y fequcdad,y fentimos tibien 
lo duro y lo biando,lo afpero,y lo llano,. 
Elle Icntido no tiene lugar feáalado ea 
nueñro cuerpo donde eñe Gtuado; por:

quccña eftendido por tcdó-el, porfer 
afsi necefíanopara que el animal fiema 
lo dañofo,y lo prouechofo, y alsi huya 
lo vno,y procurelootro. Y ia  cáufade 
fie fentimiento ea otro linagede nicruos 
que fe derraman por todo el cuerpo, y 
fon caufa del íentidojaísi como ay otros 
quelofondel mouimiento , fegun efia 
;ya declarado; A  ello que hafid aqui fe ha 
dicho añadiré lo que Tulliodize fobre 
«fia materia.

Lo qmdi^e T  ultio délos[cutidos exte
riores de nueñro cuerpo.

Cap. X X X / .

P Ara conclufion de ña materia quie
ro referir aqui lo q diz« Tullio de tíirJ ¿eorg  

la Conuenicncia y hermofura de los fen- 
tidos y partes exteriores cf nuefiro cuer
po,con lo qual prucua elauer fído todo 
efio fabricado por vnafumma fabiduna 
y prouidencia para elvfo y prouechode 
nueilra vida.DiZc pues el,que efia diuina 
prouidencialcuantoloí hombres de la 
tierra,y los hizo altos y derechos,para c| 
mirando al ciclo,yiniefíen en conocimie 
to de Dios.Porque fon los hombres he 
chosdelatierra,nocomo inquilinos y 
moradores delIa,fino como contempla 
dores délas cofas cclcfiiales,y foberanas 
cuya contemplación y viña a ningún o«» 
tro animal pertenece fino a fplo el hom 
bre.La qual prouidencia formo,y alien
to marauilloíamente los fenddos (que 
fonlos interpretes y menfageros de Jas 
Cofas) en la cabera,como en vna torre al 
ta para el vio neccfiario de la vida. Porq 
)osojos(q fon como atalayas defie cucr 
po)efian en elíugar mas alto y  para que 
mejor cxercken fu ofEcio,viendo de allí 
muchas differenriasdcco las. ^

Tambien los oy dos(que han de per 
cebir el fonido ) conuementcmentc fe 
pulieron en efia .parteaba,porque el fo
nido fíempre fnbe*to alto. Y  por efi;y 
ínfima caula también «1 fentido tici ole«

cíU
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efta en lo alto porque también los vapo 
res(q licúan coníigo lascípecics de las 
cofas oloroiaí¡)naturalmcme fuben alo 
alto. Y no menos artiBciofamcnte fe pa 
ib elle fcnüdo jüto a la boca,por fer mu 
cha parcc.elolordelo que fe come y fe 
beus, para juzgar í) es bueno, o malo. 
Pues ya el fentidodcl guflo (que ha de 
fentír-Us diíteréciasde las cofas,con que 
nos manccncmo£í)conuenicntemcnte fe 
puioenaqllapan^denueítra boca por 
donde ncccílariamctcpaflalo que Le co- 
me y febeo«.

Mas el íentido del tocar, igualmente 
fe allí cade por todo el cuerpo ,pa ra que 
afsi pudieílcmosfentir todos ios golpes,, 
y iodos log grandes fríos y calotes qnos 
poüan dañar.

Donde es mucho de notar, q afsi co- 
moíos hombres labios pone mas cobro 
*n I asco fas preciólas,que enlas vilesiafsi 
elle artífice diuino pufo mayor guarda 
y cobro en los ojos,q enlos otros fenci- 
dos por íer ellos (como todos vemos) 
muy preciados. Porque primeramente 
los viílio y cerco convnas telas muy de 
beadadas quales hizo tranfparétes: pa
ra que por ellas pudieíTemos ver: y por 
otra parte rezias.paraque pudieífen per 
inanccer.Hizo cambien loí ojos fáciles 
para mouerfe de vnaparte a otra , para 
que afsi fe defuiaíTen délo q les pudiefTc 
dañar,y ficilméte los boluicüen alo que 
quiíielTenver. Y  la agudeza de la villa, 
que cita en la pupila del ojo(mediante la - 
qualvemos)es muy pequeña, para que 
aísi eftc mas feguro délo que Je pueda da 
ñar.Afsi mifaio los parpados,con quefe 
cubren los ojos,hizo muy blandos, por 
que no cxaíperaüen ella pupila :y muy 
fáciles para abrirfe y cerrarle con toda ii 
gereza,para que no cayeñeen los ojos 
cofa que les tueífe contraria. Los qúales 
parpados citan armados y guarnecidos 
có las cejas,quefon como vna palizada 
paca que aunque eítuuicHen abiertas 
los ojos,defpidieíTen qualquicra cofa q 
Cayefíc Cobre ellos.Dcfta manera cita#

recogidos y efeondidos los ojos, cerca* _ 
dos podas partes mas altas, có las fobre 
cejas queeíl-aneacimadelíos: las quales 
impiden que el fudor que corre déla ca
bera, y de la frente,no cayga lobre ellos. 
Y  por la parte masbaxa citan ampara* 
dosconíasmaíiiUaSjquc fon como vn 
vallado que los defiende. Masías nari- 
Zes eítan de cal manera agentadas ,quc 
vienen a fet como vn muro pucílo ante 
los ojos.

Mas ios oydos eítan fiemprc abiertos 
porque dellos tenemos neCeísidad aun 
en el tiempo que dormimos,porqúé có 
el fonidoque cite fentidó recibe,disper
temos. Y el camino pardel tiene muchas 
bueñas, porque íi fuera derecho y  (Ím
ple pudiera cmrarporel cofa quele daña , 
ra .También fe proueyo de remed io, pa
ra que íi algüanimalillo quiíiefle entrar 
encl/ccmbra^afTeenlaceta de los oy
óos,como enhga.Ylas orejas que eítan 
ala puerta,fueron hechas para cubrir y 
guardar elle fertudo,ypara que las vo- 
Zes no fe derramaren primero que Hc- 
gaífena eí. Ylasentradas para elhizo dti 
ras,y como de cuerno,y con bueñas y re 
bueñas,porque có cite artificio fe hazc 
mayor el íonido.Afíi raifmo las narizes 
que íiempre han de eftaf abiertas ¿para 
hazer fus officios, tienen las entradas 
eltrechas’.porqnopueda entrar por eilas 
cofa que les pueda dañar ŷ tienen vn po 
quitodehumor,que firuc para defpedir 
de íi el poiuo y otras cofas tales. Pues el 
fentido del guitar efia muy bic cercado* 
porque eíladentro déla boca,para hazer 
conucnientemete lu ufnao,y para eflac 
mas guardado.

También es de notar que eftos ícn- 
tidos enlos hombres fon mas perfectos 
que en íós brutos ammidcsdPórquepri'- 
meramente los ojos por el mouitnientó 
de los cuerpos, y:por el gañó de las per- 
íbnas entienden muchas colas : y afsi 
también conocen 1¿ hermoíura, y la or
den,y la decécU deios cóioresy figuras*. 
y  otras-colas mayores. Porque también

conocen
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¿onócii ¿l^oílos vicios y virtudes dclás te$'d¿Ipuei^)o4que enla deño$ cincó fen
perfonas, porque fienteñ quandó el ho  
hrc cita ayrado,o^pIacadd,alegte,ó tri- 
ftCjy conocen cambien al fuerte y al fio* 
XO,alatreüido,y a) cobarde» /

Los oydos cambien tiene Otro admi
rable y artideiofb jtiyziOjCon el qual erí 
tiende,aísi en las vo2es,cómó en los in- 
{fromentos de muiiea la variedad délos 
ionidos,los íñterualíos", y difíindhonéá 
dellos,y las differécias de laá vo¿es,vnás 
blandas,y otras afpcras,vnas grauesy ó* 
tras agudaSjVnas ftexibles y-quebradas, 
y otras duras,las qualcs difFeiééías cono, 
cen folamete ios oydós délos hombres. 
También el íentido de Jas narices, y del 
güilo,y del «¿lo  tienen fus pjylíos para 
leñarlas coías que les pertenecen.' Para 
puya recreación y deleyte fe haninuen- 
tado mas artes dé las q yo quiíiera',por
que ya veys hafta donde liállegado la 
co mpoficip n dcíós vngu entosóloroíoí

fodic ho es de Tulíió,y todo ello úós re 
p re lenta U fu m ma fabi'dú ría y confejo 
delq tan pérfe ¿lámete fabricó3y güarnd 
cío todos eftos fenddos^aralós iófjiciój 
y vfo de n u eflxa vida, íiñ defcuy^ar.fe íé  
cofa alguna-, por pequeña que" ’fucile, 
pues llego ía ptouideriCia a Vna cofa tan 
pequeña , como es lá cera de|ós oydos,; 
para elofficioque aqufeft ydiéfíq.i3ues

tidos fufo dichos. Porque primefanaété 
á todo el duerpo de pies acabe^a proue- 
y ó el Criador de fus Veftiduras, yeílaS 
dóbladasda primera de las qualescs vn 
pelléjuéló muy" delicado, que muchas 
vepesio deíTolUmós fin feinir lo, como 
¿cacee a los que tienen larda, ó viruelas* 
Trasdefle cita otro pellejo mas fuerte, 
qué en.alguhaé partes ¿fía mas grucííó, 
como enía cabera para defeníión della. 
Y  en las plantasde los pies, para los que 
andan defcal<jos:enotras ella mardelga 
do,como es enla cara. Y ño ¿óntenco 
fcómkuer n os dado ella veftidiirá del pe
llejo,proueyo también de mucha gor
do rá,que es como.vna colcha que ábrL 
gatada la carne dc'tíüéílro cúéfpo ; Í6 
quaife vee óó fofo en algunos anitnalcá 
en queabiindá*;éítá gdrdura‘, Oñ<í tam
bién é ñqüáfqüíeTcUerpo humano, fino 
eílaüíuy ñ  acó. * \ ' ! ̂  ‘ ■1 -
T  Y  defeendiendó en particular a tra
tar dé ¿odos los miembros,y convéngan 
do por fa cabe'^éoffiecenfe p riqreró los 
tab‘eÍíós,qué fíéútíKpara abrigo jíy ¿fef£ri

í> qlPo^Los^cabélle s leffrc fó n'd^do  ̂por iÉCor¡n*Y
V ie ítí p í  rá c ubViífe N3 ¿íqu á a prbp ól i tb 
fue rotrdadó g S s  p éfó^de í  a BarbaaTój 
horñbres,y qiíjádqsffláé mu|érc¿^por 
cju e ért ellas fue ráh &fa nd Yfeaíd frenb*

menores.
í  V

que cu y dado tendrá de las cofas mayo*; üop'orél cóñtráf tó( ¿ñ jos !h  dtntíécí par
res,qui en'tan particular lq\uu'cf do las te'dé her mofu ráy'ku tóriclád. Y  n.ti men

i! ñósb r ücii para la'díiiun ¿lío nenítréei v i
ron ÿ la Éem bfY,pára;guar dad ¿  fá’caíte 
dadpórque a qü a ntóé "malo s r écáíitío q  
Y eñgános fe. a b nefa pü ert  ̂, f i í  ófeho tïid 
bres carecierandc eftáfeSál;'r¿: c ‘y í:u 

y Sigüefé deipuéi Ü^tábarbá el çue*̂

f-_. 0Kr

!Dela couemenda délas otras partes ex 
, terioresdê iHçJlrê cuerpo, yy

cj<p. xxiírt 1: i y  y  - ^'j-  ̂ i -a ^

: O na enos refpladeccla hermofu-, 
l  yS ra .de la diuina prouidencíaen la 
fibríci y conüénicncia de las otras par-

rúb (tegq'nAspara doblalrfe aVñápat* ; 
tc^ya otra, lá qu aln b ,íolo' finí é‘ áémeí-l 
itíqfuí f , ín ó t  a djfiíe d déóTros:doS Yeñá  ̂
lad oso fíe  ios;p oVqdeb ot^élíá a£ do s' 
canales, vna por dóttUéJ \rá-el rnanteñi^*

miento-



miçüEo con que viuimoi,y oiva por do-, Pues que dire de las manos que fon îos
de vaehyr« con que reípirakos. Mas mimilros delà raion y deja fabiduria?!as
abaxo citan los pcvhos compueitos de quai es aquel artífice foberano hizo va-
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hueíTos duros para guarda c:, 1 coraron. 
Porque afsicomó el Criador proueyo 
del cafco duro(que es como vn yelmo 
para guarda de los lefos de la cabe^ajaísi 
proueyo deílos huellos del pecho,q fon 
como vnas corabas para guarda delcora 
<£Ó*En lo qual fe vee como la diuina p ro 
uidéciatiene mayor cuydado de las co~ 
las mayores que de Us menores,prGuc- 
yendodeftas dos maneras de armas dc? 
íenfiuas para guarda deftos dos miem
bros un principaics.Mas en los pechos 
de.Usraugercsfie mas defle dclehfiuo) 
pufo doj; fuentes de leche para criar los 
hijos que nacicíTen. Y guiados: porque 
quahaoacaecicffepár.ir dos, vuiefTe ra
ción para entrambos- Aunque en ella 
ciudad^cLiíboa.p'óc^  ̂
muger cafada tres,dos niños,y vnaniúj, 
y todosviuieró.Y escola de admiraeíoj 
qué la fangre queyuaa fuílentar el fuño 
quan Jo c ñaua en las entrañas de [u 
tire,acude luego corno fi tüuiéra juyiio, 
y  difcrécioñ a ellos dos pechos,hecha y* 
de ff ngr.c leche,que es majar fuauiftimo 
y OeUcidifsÍmo,cozidp ya enlos pedios 
déla madre,y proporcionado al etiopia 
go dpUcado del niívqyeiicn nacido, eí 
quaffe mantiene ya pbrl* boca, a,u.ien- 
do feantc3mantciñdQpQrjel ombligué 
lio, Y la  mifmapróuidencia que pufo a~ 
qui dpi fuetes de leche, pufo muchas e n 
los animales que pare muchos hijos cq 
mo fon perros,gatc^y conejos, y otros 
femejantcs,cuyos hijos acabandode na 
cer,teniendo aun cenados Tos ojuelos* 
ün  otro macftro mas que el Criador, ati 
nan luego al lugárdoride eílan las Fuen- 
t es,de la leche,para mahren« fe. Mas en 
el vientre que eífa baxo de los pechos 
jiqpqfo elb armazón de hueflos. Pora 
comolas tripas qiie ocupan cf̂ e lugar, 

carneblsíida,recibieran per 
juyzíocplayezind^ddelos hueflosd» 
|osaG a qui fe p uíleran. .. 1 V

poquito cócauas,paraabragar y retener 
lo que quiflcflcney acrecentó les tambié 
los dedos en losquales no fabreysdeter 
minar qual fea mayor la vtilidad dedos* 
olahermofura.Cael numero delíos es 
perfe¿to,y laordéy dignidad muydecc 
te,y afsi mifcno la flexibilidad de los ártí 
culos,y la forma de las vñas rcdóda y fié 
me,pafaher mofara y guarnición de los 
dedos, y para que la ternura de la carne 
no rrcibieíTe detrimento vfando dedos. 
Pero no es menos admirable y prouc-* 
c bofo el vfo del dedo putgar,el qual apar 
tado dios otros,falca receñirlos,dádoles 
facultadpara abracar y recébir las colas, 
CqmqReifory GouernadordcUos*
Y  defcendicndo más a baxo de las ma: 

r»os,no quiereTheodoréto, que fe palle 
en filehcio la prouidécia del Criador en 
auernóXprdpeydo dedoscoxines nátud 
rales p.ará eílar alienta dos fin trabajo. 
Porqué fi ellos faluífen recibiría el ho- 
bre moleíVia 3c ífa.io afientado fobre lbá 
hücfTos defea rnados y duros, Y n o  mc  ̂
nos íiruen para la caualleria mayormeií 
te de lq?,q ue van aíTcntados las barrigui 
lias dé las piernas, de más de la gracia y 
hermofura que tienén,porqen todas las 
partes deívucllro cuerpo juco el Criador 
vtilidad ¡yhcrtnoíura eonio arriba di?íi* 
mos.Y ello rnifnio leyee enla fabrica dtf 
los pjce q fe remacaneo fus dedos,¿uarJ 
nccidoscon fus vñas,fóbrelos quálésé- 
ílriban los hóbres,yconeI ayuda delféí 
quando es mencller íuben por vna laa* 
$a,y a yezes andan fiebre vna maroma,^

!De la parte ajfefíifia del ammafmfíii - 
ua:qne es délas pajsioncsj afjcfáos \  
eUanün.n$¿$lro-cora$on* .

Cap. X X X  i a
■ y- v : . . , -, ;, t ? j£'
ïcho.ya delosfenndçs afsi int̂ rÇ> 
res cb rao c xtc r iOfe s,qu e fo hp r¿-
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prios del ammafcnGtiua, y fíruen para  ̂
conocerlas colas que fon pro aechólas 
odañofas,alanimai,íigueíe que trate
mos de la pane affc cima, que-, pergeñe 
cc actTamíima anima feníkmay donde 
eilan los affe&os, y paisiones- matufia 
lcs.los quales íiruen para apetecer , y  
procurar las colasprouecholas ¡ y  huyr 
las dahofaSjqae no menos, ion; neccílut- 
rías paraiaconicruacion.de nuelira viv 
da,yde qualquier animal.; Y  enere 
ellos affc&os, y pafsioncYay dosprinci- 
pales,los quales fon rayzes y fundameñ 
to.de todos los otros,queíón amor y oí
dlo,conuieneíaber,amor del bien par-r 
.ticuiar que nos puede apro aechar , y . 
odio,y aborrecimieto de loque nos pu£ 
,de empecerrpara que alsiei animal pro- 
curaíic lo bueno y conueniente para iu 
xonfcruacion,y huyeíle lo. malo de qne 
fe podía feguir fu deílruycion. Porque 
Yaicando ellos dos afFcdos i quedaría el 
animal, o como aue fin alas,o galera 
.íín remos,para no poderbufear lo qde 
1c era prouechoío, y huyelo contrario. 
Porloqual dixeron muy bien-ios Phi- 
Jofophos£iloycos(comar¿herc Scne- 
•ca)que ellos dos afFe fio serán como vn 
^yoque ladiuina prouideneia aula da
do al iiombi'e.Porqueafsicomoel ayo 
que tienea cargo,vn niño, le procura 
codo bien,y le Uefuiade iodo mal,aí’si lo 
liazen ellos dos affcdlos quando íonbie 
regidos.

Mas aquí es de notar ,quedeAos dos 
. affedlos, como de dos rayzes principa
les, nacen otros. Porque deí bien que 
.amamos,qu4ndo eíUaúfente nace def- 
' íep,yquádo ella prcfenteálegria.Otroíi 
del mal que aborrecemos, quando efta 
aufente,nacehuyda,cje$déílco de cui
tarle, y quando efta prtfcnte trifleza. 
yeAasfeyspafsioncsque fon amor, y 
odio, deffeo y  huyda, alegría y tníleza, 
llaman los P hdofbphos', la parte con* 
Cupiíciblfideiiueftra anima: porque tie- 
■ ne por offício c ob didar ellos bienes fen 
fibles. ‘ £., ~ ■ •' '

, i’qfMss Asíle bien a que efla&.os afti* 
clonados,es difhcukoio de. aican^ar: el 
deíTeo del nos haze tener cfperan^* 
que 1q alcanzaremos porque? fácilmen
te efperanlos:'hpmbres Jo. que dtífean. 
Mas d fon tales las dificultades que ven 
ccn nuellra éíperan^a., luego nac< de a- 

ui otro affeéto. C;onirsrÍQ,que e$ de ico*
«in̂ a. 1
;-Gcras vczcsfieldeíTeoes muy gran

de,caula enmaeitros corazones otra paf 
fion,que es: animo.fidad, y oladia para 
romper por qualciquier diíáculudes 
quenos impidan elle , bien quc.dclTea- 
£nos,qual fue laque . tuuieron aquellos 
caualieros. esforzados de Dama , que 
atrauefíaroíi por. medio del real, de ios 
enemigos para traerle el agua, que deí- 
feaua. Mas- íi ion;tantas las diidcuka- 
desque no fe atreuan a díasele aquí na- 
ceotra 'pulsión' Contraria a- lapaÜada, 
queesccinoiv Elqual también, firuc a 
iügüurdadcianimuli para que no fe aire 
ua a ío q jc no puedey para que, bulque 
íúreniedio, ¿  dcondiendolc,o huyen
do. Pero G Jema* dcflo fcatrauicíTa al
guno que totalmente nos impide loque 
(mucho dcíícam 0^0 nos quita de las ma 
nos lo que ya póíkemos, aquí le encref- 
pu,y embrauece la irada quilfe dizeque 
es vengadora de iosagrauiosy eitoruoí 
que recibe nueílraconcupilccncia. De 
fuerte que ella es como efpaua,queic 
pone a defender ella pafsion que tiene 
por hermana.

Ellos cinco añedios,y pafsiones na
turales fon también Decenarios parala 
coníeruacionde nucítra vida. Porque 
fino tuuieranueftraanima mas que vn 
apetito de lascólas que cónuienen. pa  ̂
Tafuconferuadony no tuuicra cora- 
-gey briopara vencer las “difficuludes 
rcan que muchas vezes eílañ acompaña 
da^noiasalcancariay afñ carecería de 

■ rio que le era neceíLrio para viuir, Por- 
santo aquel diuino prefidente(que en 
«ninguna cola falta) proueyo de ellas 
cinco paísiones, que ion.elperan^a , y 
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derconñan^a,ofadÍ4,ytemor,y ira: las bueno , nacen dos affea-or, que fiendo,
qualesfiruen^adaqualenfu manera) o 
paravencer eftadifficultad,qüando pue
den/> para temer elpeligro y el trabajo, 
y def confiar de la vi&oria, quando no 
puedefi.

Mas no fera razón pallar. por aqúi 
fin aprovechar nos de fie exeenplo para 
vn muy neceílario documento de u  vi
da efpiritual}que ya en otro lugar trata
mos* Ca por aq ui entenderán los quexie 
nen buenos deíTeos,quenohaita eflb pa 
ra alcanzar las virtudesquextefíeanjíi-

bien regidos íícuen para, procurarlas 
virtudes J;y aborrecer losvicios,q.ucfon 
amor delahonra, y vergüenza del vi
cio. Pofque-viendo aquel diurno pre- 
■ íídentequanamigos fean los hombres 
politicos y nobles de bonra,y:dcíIean- 
do por otra parte que lo füciPen tamf 
bien déla virtud 3quc hizo. para c ñ o í  
Pufo en la virtud la honra ¿ para que fl 
quiera por efta cauía fe afñcionaflén a 
clU,puesen ibla ella ella la verdadera 
honra. Y  cito fue comoagucararla vir*

jio citan acompañadoscon.vna gra for tud,y ponerle cite ceuo para enamorar 
taiezapara vencer las difficultades, que los hombres dclla: pueÜo cafo.que no
eniae\ecuCiondc eííos buenos adíeos 
fe offrecfi.Porq Cabida cofaes,que todas 
las virtudes eftan.cercadas y acompaña 
das con. di Ocultad: por que donde no 
ay dificultad , no .ay "virtud. Y por 
elfo quando có el dedeo de las virtudes)

fea verdadera virtud la que parióla cita 
caufa fe procura» Y  deíta rayz nacieron 
L s  virtudes y hechos heroycos de los 
Román os: los quales acomedan cofas 
tan grandes por ella honra. Por cita no 
recibió Scipion, y otros capitanes Ro-

noaycíte brio y esfuerzo fuCodicho,pa- tríanoslas dazellas her moiif si mas, que
ra acometerlas,q darle ha elhóbre eíte 
ni y finfruólo con todos fus buenos def 
íeos.Porlo qual le dize;q el infierno ella 
lleno deltos buenos deíIeos,rnas elparay 
lo de buenas obras.Verdad es,que quá 
do los de íleos fon grades.ellos traen co 
figo elle animo y fortaleza."

S. i:
Mas boluiendo al propofito,aqui fe 

ha denotar vque no lolo Groen eitos 
añectos para la coníeruacion , afsi de 
la vida, como déla efpccie humana: 
lino cambien nos ayudan para el ejer
cicio de algunas virtudes. Porque de 
Lira tedize que es defpertadora de la 

quitina vmdiCatiua'.que es la que tiene 
poroíficiocaítigar losdeliítos. Porque 
con la ira y indignación que fe con

les prefentauan , mas antes honrando 
las-mucho, lasboluian aíuspadres, o 
maridos ■. . . .

Y a’si como el amor de la honra 
afficionael coraron a la virtud , afs; ía 
vergüenza, que es otro atícelo herma
no d-.ílc, lo re trae de ios vicios por la 
mengua y des honra que traen contigo. 
La qual aquel íapicntiisimo. gouerna* 
dor y amador de toda pureza feríala- 
damente imprimió en los corazones 
de las mugereSjy mucho mas en las don 
zelUsda qual es como vn natural muró 
de la ca fttdad  ̂ Porque afsi. con tienta 
que aquel artífice fapicruifhmo pufief- 
fe mas cobro enfoque mas importaua, 
y masera delicado de muchos, Y  por 
cito demás deifeilo virginal proueyo. 
deíta natural vergüenza, que es como 
freno deíte vicio. Lo qual fe veeaun en

cibc contra ellos, íe mueuenlosjuezcl las mugeres poco honeftas. Y'afsipin- 
acaítigarios. Fuellocafo-que fea ver- taOmdioavna* ddlas : la qual eferi-
dad lo que Ariftotcles Lbiameme dize, 
que la ¿ra es buena para foidado : mas 
no para capkan. Afsi nnítno del deííeo 
que tenemos de lo que juzgamos por

Qmdfa
uiendo vna carta a vn mancebo que m u 
choamaua, dize en ella,que creí; ve- 
Zesauia acometido a hablarle:,'y -otras 
tantas aula enmudecido, y pegadofe le

Lien-
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la lengua al paladar. Mis a la Reyru 
Dido pinta aquel noble poeta Virgilio 
con tan gran vergüenza y honeílidad, 
que deíleandoella caíar con Eneas,def 
pues de la muerte del primer marido, 
di£e eílas palabras, Plega a Dios que 
antes fe abra la tierra hállalos abifmos, 
y me trague; y el Padre todo podero- 
ib me arroje vn rayo, que me hunda 
junco alas fombras efeuras, y noche 
profundadel infierno,antes que yo co- 
metacofacontramihoncílidady ver
güenza. Y  para confirmación defloa- 
ñadíre aqui vna cofa notable, que refie
re Plutarcho.Efcriue el,que en vna ciu
dad de Grecia reynovn humor de me
lancolía tan eflrano, que cada día mu
chas doncellas fe matauan, y no fe ha- 
llauacura ni remedio para efte mal.Mas 
vn hombrefabio ,aprouechándole de 
efle natural affeítoque el Criador ira*-, 
primio enlos corazones délas mugeres, 
dio orden como íe puiiefTevn edi<5 o pu 
blico,donde fe mandare, que todas las 
doncellas que afsi ib mataíTen, las lle- 
naíTena enterar publicamente dcfnu- 
dasaviílade todo el pueblo* Con lo 
qual obro tantola vergüenza natural,y 
elmicdodcíla pena tan vergongofaen 
aquellas doncellas, que lo que ningu
nas medicinas niretnedios pudieron a- 
cabar,acabo efte natural afFe&o de ver 
guenza,yafsi de ay adelante ceíTo ella 
plaga,

También fe deue aqui aduertir, que 
aunque algunos deftos afFeÓtos y paf- 
ílones naturales , que aqui auemos 
contado tengan nombres de vicios, o 
de virtudes no fon lo vno ni lo otro, 
fino pafsiones naturales , que fon in* 
diferentes para bien y para mal , fe- 
gun bienio mal delLas vfaremos. Por
que quafldó ellas pafsiones que eftaa 
enlaparte inferior de nueílra ánima, 
figuen el didtamen de la parte fuperior 

, deila ( donde efla el entendimiento y 
la voluntad) abracando lo que la ra- 
ionlcs pone delante, entonces víamos

bien bellas, que es firuiendo nos dellas 
para aquello que nos fueron dadas. Y  Arifto? 
efte mouimiento, dize Ariílotcles que 
csíemejantealmouimiento délos cié* 
los inferioresdos quales fe mueuen con 
forme al mouimiento delcielo fuperior 
(quellatnan el primer mobile)dqualfc 
mueue de Oriente a Occidente: dando 
vna buelta al mundo en vn dia natural. ; 
Porque afsi como es cofa conueniente^ 
que los cielos inferiores ligan al moúr 
miento deIfupcrior;afsi lo es que eílas 
pafsiones de la parte inferior de nueílra 
anima ligan el regimiento y imperio de 
¡aparte fuperior della,

Mas quando liguen otro norte, que 
es(quando dexada la raxon) fe mueuen 
por la imaginación y apreheníioh délas 
cofas fenfuales(que es vna guia muy cié 
ga)entonces van defeam inadas, por fe- 
guireíle adalid tan ciego. Y  elle moui- 
mícnto compara el mifmo Philofopho 
con el mouim jento contrario de los pía 
netastlos quales fe mueuen de Occiden 
te a Oriente: dando a entender quenó 
es cola decente que los inferiores no fe 
conformen con fus mayores.

§. II.

Maspara entender eílelinagede mo 
íiarchu efpiritual, íe ha de prefuponcr, 
que en elle reynodc nueílra anima, la 
voluntades como el Rey que man- 
daatodos los miembros y facultades 
que ay en-elhombre:y elentendimien- 
to(quando nc.eíla deprauado) es fu fiel 
ctmíejero,que le reprefentaua la digni
dad y excelencia délas cofas efpiritua- 
les,para que las amCjy la fealdad de los 
vicios,paraque los aborrezca.Tiene ta
bica fus criados,que fon todos los mié 
bros del cuerpo, los quales fe mueuen 
conforme al imperio déla voluntadla 
refiílencia alguna, y obedecen a lo quo 
les es mandado. Ay también ensile rey 
no(cómo en todos lóá demás) fus lifon 
geros,quc aconíejanalRey loquenole 
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conuicnc:que fon eftas pafskmes fufo- 
dichas Jas qualcs afíkionandofe a los 
bienes feníuales y deley tables,aconfe]á
al Rey que eltatpbté le aifiaone a ellos, 
aunque reclama ei entendí£juento,dizié 
Jo  que ios talesb*enes y de ley tes fon da 
ñofos,ypon^oñoiosqaando fon cótra 
nos a la razón.Mas quando las pafsio- 

* Des y apetitos fon vehementes ciegan la 
^lonj/craílornan la voluntad y licúa 

empos de íi.El exemplo defio,vemos 
en vn hidrópico,el qual fabiendo quan 
to mal le haze el beuer ?£gch. vía puede 
tanto elle apetito que licúa tras fi la vo
la ntadda qual hale que el emendimien 
toaprueuedloy de fentencia que aísi 
deue por entonces hazer:y afsi lo exe- 
cutan los miembros.

Y  aunque (algara os aqui vn poco de 
h  materia pnnapal,nodexare de deZir 
que la parte de nuefira anima donde fe 
del'cubremaslamahdadel peccado o- 
rigwuhes ella donde refiden nueflros 
appetitosy pafsiones.Lasquales ennuc 
ílraprimera creación efiauan enfrena- 
dasyobcdicntes alarazon,conel don 
de la jufiiciaoriginal. Mas perdido elle 
don por el pescado luego fe defenfrena- 
ron y rebelUron. contra ella: y le dan 
bien en que entender-Y de aquí procc- 
deque aísi el mundo como el Demonio 
dos haze por efta parte muy crudaguer 
ra.Porquecomo nuefiracarne cóertos 
fus appetiros naturalmente elle inclina 
da y aificionada alas cofas de carnc,que 
fon cóforme a fu naturaleza, acude aqui 
el enemigo,y atiza eflas pafsiónes y dei - 
feos, y afsi ios defordena,y haze que ex 
cedan los limites.y medida de la razón.
Ca por efto fe eferiue del enlobque 
confufoplo haze arder las brafas,ias 
quales brafasfon nuefiras pafsion.es yap 
petitos>para^con elle loplo paífen las 
marcas y la medida déla templanza. De 
modo que afsicomo enel principio del 
mudo acometió al hobre porla muger, 
q .es a la parte fuerte por la fiacado mif- 
mo hazcn los que tiene pueílo cerco fo

j Parte primera.
bre vna ciudachafsi efieenemigo comu 
mente nos haze guerra por cita mas fía 
ca parte por fer ella naturalmente incli
nada a las cofas de la tierra.

Y afsuicne eleíhporfu  pardal y 
fautora,pues ella apetece lo mifmo que 
el quiere: que ton eftos bienes feníua- 
les y terrenos. Mas el con fus íuge- 
ilíones de tal manera enciende eftos 
de{Teos,quelo que fi moderadamente 
fe procurare y deífeaíle, fcruiriapara 
conferuacionde la vida (para io qual 
ellas paísionesfueron dadas ) deseán
dolo defordenadamente , viene a fer 
eftrago y corrupción della. Porque de 
aquí nace el amor y deffeo defordena- 
do déla honra (de donde mana la am
bición) y dcldinerofdí do procede el 
auaricu ) y de los deley tes íeníuales,de 
donde nace Ugula,con otros deshonc 
ftos deíleos»

Afsi miímo de aqui fe occafíona 
el odio , y la ira defmedida contra 
quien elle linage de bienes nos impi
de:.y afsi mifmo lainuidiade los que 
vemos auentajados en las cofas que no- 
fotros deíTeamos. Y  finalmente, to
do el otro enxambrc de vicios defias 
rayZes atizadas por el demonio pro- 
c edc.

Y por efio, afsi como los defenío- 
res de vna ciudad fitiada de enemigos, 
ponen toda fu.fuerza en ¡aparte mas fiar 
ca,por donde los enemigos la quieren 
cntranafsiel verdadero fieruó de Dios, 
dcue entender , que la vida Chriíha- 
na,esvna perpetua batalla : y ( co
mo fe eferiue en lob)vna perpetua ,mi- 
licia,o tentación fobre la tierra: la qual 
dura quafí toda la vidary que fu profef- 
fion es de hombre de guerra, y que en 
.efia parte mas flaca de fas apetitos y paf 
liones ha de poner mayor cobro paraq 
no fe defmanden: porque aqui ay ma
yor peligro. r

£n cabo fe ha de aduertir, que afsi co -  ̂
mo losfentidosexteriores y interiores 
q firaen para conocer lascólas ,eftá en

la
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' la cabera, vnos dentro y otros fuera de 

ella (como ya vimos) afsieflosaffeífcos 
fufodichos que feordenan paraapete- 
ccr, o huyrdcllas,ricnenfu afsiento y Iu 
gar natural en elcoragon. De modo que 
ellos dos principales officíos del anima 
íenfitiua,que Gruen el vno para el cono 
amiento,y el otro para el apetito de las 
cofas repartió aquel artifice íoberano 
con tal orden, que los pufo en los dos 
mas principales miembros del cuerpo 
lmmano, que ion la cabera y el cora
ron. Porque en eñe ponemos eítos on- 
ze affe&os y pafsiones naturales fufodi- 
chas. Lo qual cptperimétatnos cada dia: 
porque manifieílamentc fentimos cn- 
ccdcrfe la fangre del corado con laira,y 
apretarfe con la trifleza,y dilatarle co el 
alegriados quales dos afilólos pueden 
crecer tanto,que dcílemplen de tal ma
nera el coraron,que nos quiten la vida, 
como muchas vezesacaefce»Etlo baile 
fumariamentc dicho,para lo que toca 0. 
las facultades del anima fenGtiua, qut 
tiene el hombre común con todos los 
animales.

<Del anima intetleBiuay defus officios 
Cap. X X X III.

TJTAÍla aqui auemos tratado de las 
**■ Ados mas baxas facultades de nue- 
flra anima ; que fon del anima que lla
man vegetaciua ( quetienepor officio 
mantener y fultenurnueflros cuerpos) 
y de la que llaman fenGtiua , de donde 
proceden ios cinco ientidos exteriores 
de nueílro cuerpo, y los qtwtrointe
riores de nueflra anima. Agora fera ra  ̂
Contratar déla mas alta parte del ani
ma, que es la que llaman intelleítiua :1a 
qualesfubítancia efpiritual como los 
Angeles: yporeíto no ella afixadaen 
algún organo corpofal,como etlan to
dos los otros fentidos,alsi exteriores co 
mo interiores.

Y  para tratar delta amma,y de la va

riedad y muchedumbre de fus officios 
y facultades,fera necesario traer a lame 
moría loque arriba diximos,tratando 
déla virtud y íubtileZade los eípiritus 
animales , donde procediendo porvn 
difeurfo afsi délos elementos,como de 
todas las otras cofas que fe componen Dío/t>  
dellosvenimosaconcluyr,que quanco 
las cofas mas fe alexan déla pefadumbre 
y  materia de la tierra,y mas fe adelgaza, 
y allegan a la condición de colas efpiri- 
tuales, tanto mas perfectas fon, y tanto 
mayor virtud y efficacia tienen para o- 
brar.Pucsfeguneílocomo nueílra ani-. 
ma pafle adelante deflascofas, y fea fub- 
ílancia cfpiritual,Gguefe q ha de fer mas 
perfeóla que ellas,y tener mayor poder 
y effi cada para o b rar. .̂

Y  comentando a tratar de la digni
dad y officios de cita anima intellcdliua, 
dezimos primeramente q ella es laque 
nos diferencia délos animales brutos, 
y noshazc femejantes a Dios yafus San 
¿los Angeies,Lo qual teflifico eimiímo 
hazedor,quando aiprincipio de la crea
ción dixo, Hagamos al hombre a nue- 
ílraimageny icmejanga: la qual feme- 
jan<^dczimos que tienepor razón de 
efta anima intellcdiua. '

Donde primeramente fe hade notar 
con quanta autoridad comento el Cria 
dor a tratar de la creación del hombre* 
Porque en la délas otras cofas no hazia 
mas que deZÍr,Hagafe ello,y luego era 
hecho.Y afsidixOjHagaíe luz, y luego 
fue hecha laiuz:y,Haganíe lumbreras 
enel ciclo:y luego falio a luz el fol, y la 
luna Juntamente con todas las eílrellas- 
Mas auiendo de criar al hombre,vfo de- 
flenueuo lcnguage , diziendo, Haga
mos, &c. Las quales fon palabras no 
de folavna p erfonadiuina, fino de mu
chas, que es de toda k.San¿lifsima Trini 
dad que entendió en la fabrica de etla 
noble criatura, pero otra mayor fe nos 
defcubrc,endezir, Anueñra imagen y 
fe mejan^a. Porque férimagen de Dios 
afolo el hombre y al Angel pertenece.
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Ca las de mas criacuras(aunque fean fol, 
y Íüna,yeílrcllas con todas las demas) 
no fe llaman imagines,fmo huellas,o pi
fadas de Diosipor lo poco que reprefen- 
un de fu grandeza.Mas por reprefentar 
el hombre y el Angel mucho mas de a- 
qucllaaltiffiima naturaleza, fe llaman 
imagines de Dios. Yauncílofeconfir- 
rna por otra particularidad,que entreui- 
jio en la formado del hombre.Porque 
aníendo Dios formado fu cuerpo del lo 
do de la cierra , quando crio el anima, 
dize la Efrriptura,que foplo Dios en el, 
efpiritu de vida. Y porque el foplo pro- 
cededle la parte interior del que fopla, 
quifo darnos a entender cncAo, fer el 
aaima vna cofa diuina , como cofa que 
falio del pechp de Dios: no porque lea 
ella partícula de aquella diuina fubflan- 
cia(co mo algunos hcregesdixeron)fino 
porque participa en muchas cofas la co 
dició y propriedades de Dios,como lúe 
go veremos.

Mas aqai es mucho de notar,qucvna 
de lascólas criadas en que co mayorad 
miración de todos los fabios rcfpíande- 
ce lagrádezadclpoderdc Dios, es la vir 
tud que pufo en nucílra anima. Porque 
aunque en los Angeles refpladezca mu
cho cftepoder, pero ellos fon fubffcm- 
cías limpies, y puramente eípiritualcs. 
Mas nueftra anima por vna parte es fub 
tfancia efpiritual ( como los Angeles)y 
por otra es forma deíle cuerpo mate
rial que le fuítenta y da vidaxomo loha 
ze el anima de qualquier animal bruto. 
Y  por fer tan grande la diftancia que 
ay de las cofas puramente cfpiritualcs a 
las que fon puramente materiales,y tan 
grande la defproporcion que ay para 
adjedtiuarfc las vnas con las otras,fe tie
ne por vna de las grandes marauillas de 
Dios, auerdadotal virtud y facultad a 
nucílra anima,que por vna parte entien 
dalas cofas altas como Angel, y por otra 
engendre como vncauallo; por fer ella 
la que da facultad para eíU generación. 
De fuerte quecílo escomo íihiziera

i $o
Dios vna criatura que fuera juntamemó 
caualloyAngel.pucs ella anima nene 
en íi la facultad y poder deltas dos cria
turas tan diferentes. Por donde con 
mucha razón pudo Sant Auguílin de- 
£ir, Que entre quantas marauillas hizo 
Dios por el hombrera mayor fue el rmf 
mo hombre,como arriba diximos.

cuántas reinesJedi^efer elhobre 
tporbecho a imagen y f ’mejaca de !Dws.

Q f. X X X V .

A Gorafcrabien examinar por qua 
tas razones fe dize fer el hombre 
hecho a imagen y femejan^a de Dios. 

Porque entendido cfto,conocerá ella 
alteza de fu dignidad, para que fe corra 
y aucrgucncc de afear y efcurecer ella 
diuina ímagen,abaticndofc a las vileza* 
de la carne. Y  por aqui también vera 
Joqucdcuc el Criador quetal joya le 
dio. Pues primeramente fe dize fer el 
hombreimagende Dios: porque tiene 
libre aluedrio y entendímicntp. como 
Dios^y como fus Angeles! Porque 
ninguna de todas las otras criaturas 
tiene cita libertad: ca todas fon agen
tes naturales, que no pueden dexar de 
hazer aquello para que tienen facultad. 
Y  afsi el fuego, no puede dexar de que
mar,ni el fol de alumbrar, <3tc. Mas el 
hombrees libre y feñor de fus obras): y 
afsi puede hazer y dexar de hazer lo que 
quifiere. En lo qual parece que folo el 
hombre es feñor: y que todas las otras 
criaturas fon comocaptiuas yfieruas, 
pues folo el es libre, y feñor defus obras 
y ellas no.

Mas no foto la libertad de la volun
tad,fino también la facultad del enten
dimiento nos díffcrécia de las beítias, y 
nos hazefemejantes a Dios.pucs el tam 
bien es íubílancia intelle&ual, aunque 
por otra mas alta manera.Efla femejan- 

de lo? entendimientos fe vec en la
feme-
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femcjan^a de las obras que proceden de 
clío's.-Por donde fedize,que el arte imi
ta la naturaleza en quanto puede : lo 
qual en mas daros términos es dezir, 
que el hombre imita a Dios en la ma
nera del obrar. Por donde alsi como 
el autor cicla naturaleza en codas fus o- 
bras difpone, y proporcionafiemprc 
los medios con los fines que pretende 
(como los dientes para cortar, y moler 
el manjar, y Jas manos para obrar, y los 
pies para andar, y las cañas de los huef- 
íos para follener la carga del cuerpo) af- 
fí el arte guarda cita mifma proporción 
en todas fus obras, como lo vemos en la. 
ropa que corta para vcftir,y cnlas cal
cas, y ̂ apatos que haze para calcar, y  
en Ia3 calas que edifica para morar, y en 
los nauios que fabrica para nauegar* 
ÓCC.donde vemos quan proporcionada 
viene cada cofa deflas para el fin que fe 
pretende.

Iccmafsicomo el autor de la natu
raleza procura en codas fus obras jun
tar en vno vtilidad,y hermofura (como 
lovemos enclroílrodclhombrc^flo 
es,en el Gcio,y afsicnto delaboca, de 
lasnarizesjdclosoydosjdelos o jos, y  
de las cejas, y fobrecejas que los acom
pañando qual todo no menosílrue pa
ra la hermofura del roílro, que para k  
buena execucion del officio de cada v- 
na dcllas partes,porque qualqutcr cofa 
de ellas que le mudaíTc impidiria lo 
vno, y lo otro)afsi el arte en quanto 
puede imita lo mifmo, procurando ha- 
zer todas las cofas artificiales, no Cola- 
mente prouechofas, fino también her- 
mofas,comofe vec en todas las alha
jas de ios hombres ricos,y grandes Se- 
ñoresdos quales procuran que todas las 
cofas diputadas parafu feruicio fcan. de, 
tal manera fabricadas que no fulamen
te íiruan a la necefsidad,fino también a 
la hermofura.

Item afsi comofon quaíi infinítaselas 
obras de naturaleza, afsi también 16 
ion en fu manera las dolarte. Lo qual

podranotarquien rodeare con los ojos 
alguna glande ciudad,como es Venena, 
oLil’boa. Porque andando por todas 
las callesdefUs ciudades, vera las pobla 
dasde mil deferencias de offiaos,y offí- 
cíales mecánicos, y íi fuere a Ja marina, 
■ vera el trato de la mar,y tantas diferen
cias de nauios,grandes, y pequeños con 

■ todafuxarciafabricada muya propofi- 
to para ci officio de la nauegacicn. Y fi 
de ay entrare en el almazen de las muni
ciones,ay vera tantas maneras de armas, 
vnas defeníiuas.v otras ofknfiua s , vnas 
para pelear delexos,y otras de cerca re  
no podra dexar de maraüillarte,coDio 
vn animal racional,que naturaleza crio 
dcínudo,y deíarmado para la paz,y com 
pania,yvida política de los hombres, 
cuuo cora^ony ingenio para inuentar 
tantasdifFcrencias de pertrechos,y ti
ros de artillería para la dellruycion del 
genero humano., Y  fidcay pallare a 
las iibreriasy efcuelas generales hallara 
nui maneras de libros,y de artes, y íci¿ 
cias naturales,, y Cobre narurales, in- 
uenradaspor el entendimiento huma
no. Y 11 en cabo entrare vndialolen- 
ncen vna igkfia cathedral hermoía- 
mentefabrkaday ornamentada,ay ha
llara en que apacentar los ojoscon ía 
hermofura del edificio , y  ornamento 
deios altares, y en que recrear los oy- 
dos con la fuauidad délas vozes,y inftru 
meneos mufieaks que ay dulcemente re 
íuenan.
, Y  fi Cobre todoeflo fe hallare en vna 
feria gcneraficomo es la de Medina del 
Campo, o otra íc enejante,ay vera tama 
variedad,y muchedumbre de colas arti
ficiales que le parecerá competir el arce 
con la naturaleza,no falo enla fabrica, y 
hermofura de las cofas (como eftacíi- 
cho)fino también enla variedady mu- 
chedfibredellas.Y afsi como Dios crio 
elle mundoileno de obras naturaks3af- 
fiel arte ha hecho quaíi otro nueuo m i 
do de cofas artificiales.

Paralo qual todo fe firuc de las ma- 
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nos:Ias quales Fabrico el Criador co ma 
rauiilofas habilidades, y artificio, para 
que fuellen va conuemeatifsimo y ge
nera lmflrümento de las mas prinapa- 
lespartesdenucíira anima j que fon la 
voluntad y la razón. Porque por ellas 
obralarazon todas ellas cofas íufodi- 
chas ,y  otras muchasmas.Caellas (co
mo dize Tullio ) nos firuen para labrar 
los campos,para edificar las cafas, para 
texery coicrlas vefliduras, y para la fa
brica de las colas que fe haz en de hier
ro, o de metal. Con las manos tam
bién edificárnoslas ciudades, los muros 
ylostemplos. Y  por ellas tara bien nos 
proueefnos de diuerfos y abundantes 
frutos para nucítro mantenimiento, Ca 
por ellasíembramos los campos,losqua 
les nos dan diuerlos frutos, v nos que fe 
comen luego, y otros que fe recogen,

. y guardan para adelantc.Por ellas tam- 
•bien nos mantenemos de los animales, 
alsidelosque andan por la tierra,co
mo de iosqoe nadan en el agua, como 
de ios que huelan por eíayrc,no lolo ca 
jándolos,fino también criándolos en 
iludirás cafas. Con ellas cambíen do- 
maoícslas beíliasdas quales licuando, 
y  trayendo cargas, nos íiraen dando 
también a nolotros fuerza, y ligereza 
para caminar. Nofotros también con 
-las manos les ponemos yugos3y afsi miC 
movíamos delfentido agudifsimo deios 
:eicpluntes,ydelafagacidad délos canes 

aranucílroprouecho. Nofotrostam 
lencon ellas Tacamos el hierro delasen 

trañas deía tierra(cofa grandemente ne 
celTaria para la labor de ios caco pos)y af 
■ fimifmo defcubrimoslasvenas efeon- 
didas del aZerOjde la plata,y del oro, de 
las quales cofas nos teruimos ,afsi para 
el vio de ]a vida,como para la hermofu- 

-ra,y ornamento della. Aprouechamo- 
nos también de todo genero de arboles,

■ aísi frudluofos como filueílres,parte pa 
Ya calentarnos,y guifar los manjares , y 
parte para edificar, con lo qual nos de-- 

ofendemos de los demafiados frió? y ca
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lores. Y  la mifma materia firue para fâ . 
bricar nauios: por cuyo medio nos vie
ne de todaspartesabundante prouifion 
paralas neccfsidades de la vida, Y alsí 
por el arte delnaoegar venimos a enle  ̂
normarnos de las dos colas mas violetas 
tas que ay en la naturaleza,q fon,la mar, 
y losvientos,y poreíle medio gozamos 
de muchas colas que fe trae,por :ia mar. 
Es otro fi nueftro el feaorio,y ,vfo de to
dos los fruólos y comodidades déla tier 
ra,porque nofotros gozarnos de los cá- 
pos,y délos motes,nueflros fon los nos 
y los lagos, nofotros íembramos las 
micfTcs, y los arboles, nofotros con ne  ̂
gos artificiales haze naos fértiles las uer- 
ras,noíotrosrcprefamossy enderezamos 
los rios,y los encaminamos por las par- 
tesque nos puedan aprouechar , y final
mente vían do de la induílria de las m a- 
nos en las cofas de naturaleza aueraos 
venido a fabricar otra nucua naturale> 
za.Lo íuLodicho es de Tullio,

Pues todo eflo nos declara la digni
dad,y íetnejanza que nueílra anima tie
ne con fu criador,pues tanta femejanza 
tiene enianaaneradelobrarconel. Por 
qqe trcscofas pone Sane Dionyíio afsi 
en el Criador como en fus criaturas (que 
fon fer,podcr,y obrar ) en las quales ay 
talordcnyproporci6,quequal es elfer 
tales el poder, y qual el poder tales las 
obras. Y afsi por las obras conocemos el 
poder,y por el poder el 1er. Y" pues co nio 
ella dicho vemos tata conformidad en
tre las obras del hombre y las de Dios, 
por aqui podemos raílrear la femejanza 
y parentefeo que ay entre el y Dios,y en 
tenderemos con quanta razón fe dize 
aucrfido criado el hombre a imagen, y 
femejanza de Dios,que es vna dignidad 
incomparable.

§. I.

[̂■Es también íingular propriedad de 
Dios cflar en todo lugar prefente, en el 
mundo;y fuera del mundo. Y nucíbra

anima



Delanimaintelleófciua.
anima intellc£liua corre tambie por to- 

- dos los lugares del mundo quando quic 
mr0m re,Agora(dize S-AmbroGojeflamosen 

Icalu,y penfamos enlas cofas de Oriéte 
y Occidcnte,y conuerfamoscondos de 
PerfÍa,yconlosde Africa,y ay tratamos 
eonlos amigoSjCaminamos con losque 
caminan,allegamonos a los peregrinos, 
juntáronos con loíaufeatc?,hablamos 
con los que efta apartados de nofotros: 
y  halla los difuntos reíufcitamos, y los 
abracamos,yconuerfamoscomo fi eftu 
uieran viuos.Puespor aquí fe entiende 
jioaueríido hecha a imagen de Diosa 
aquella parte corporal q ay en noíocros, 
lino aquella que con el agudeza de fu vi 
íla vcelosaufenteSjypauáde laotravan 
dade la mar,y corre con la vida por to
das las cofas,efcudriña las efeondidas , y 
en vn momento rodea fus fentidos por 
todos los fines del mundo >y íube halla 
Dios,y fe ayunta con Chrifío? y defaen 
de al inficrno,y fubealcielo3y libremen 
tefepafleaporeheomolo hazia aquel 
que dize,Nueflra conuerfacion es enlos 
cielos.

Pero otra cofa ay mas a dmirable, en 
ue nueílra anima imita 3a virtud y po- 
er de Dios,en lo qual fobrepuja aun a 

los Angeles,Porque aunque en ellos ref 
plandezca mas perfeftamete la imagen 
de Dios,por fer fubflancias puramente 
eípiricuales, apartadas de toda materia, 
pero nueílra anima de mas de fer fub- 
Hacia efpiritual reprefenta eíta imagen 
por orra vilque es conla variedad délos 
' officios q ue exercita enlos cuerpos do n 
de mora.Porq lo que obra Dios en efle 
mundo mayor,efío obra nueílra anima 
en el mundo menor, que es en ei hom
bre. Vemos pues en el mundo mayor 
quanta infinidad de criaturas y de obras 
naturales ay:y en todas ellas obra Dios 
conferuandolas en el fer quê  tienen , y 
dándoles virtud ¡yfacultad para todas 
las obras que hazen, porque la primera 
caufa concurre contodaslas otras infe- 
rioresjfincuyávirtud y influencia no po

drian eiias obrar,Pues defta manera tie- 
n e hueflra anima ta píen aria j u nidia o n 
y íeñorio dentro defte territorio de fu 
cuerpo,que ningu na obra fe haze en el, 
deque ella no íea principio y caula. Lo 
qual parece por la fáítaque ella haze 
quando por ia muerte faha:puesenton
ces ce flan rodas ellas obras.. De modo, 
que con fer ella vna (imple y efpiritual 
f ubflancíajes principio de todos los ofH 
cios de la vida. Porque cija es la que ves 
enlosojossoye en los oydos-,huele en 
las narízes,güila en la lengua , toca con 
todoslosotrosmietnbrcs,cuezeelman 
jareneleílomago,conuierte lo en fan- 
gre en.elhigado, y reparcela por las ve
nas en todo el cuerpo, cria los efpiritus 
de vida enel cora^on,y los animalesen 
elcelebro,ydiílribuyeios vnos por las 
arterias,y los otros porlos nicru osen to 
dos los miembros delcuerpo.Hlla pinta 
las colas que vio en la imaginación, y a- 
cuerdafc de infinitos vocablos y cofas 
con ia memoria,y difeurre ydifputacon 
elcmendimiéto,y ama o aborrece con 
la voluntad.. Y  Analmente, no ay cofa 
tan menuda en nueílra cuerpo, de. que 
ella no fea principio y caufa principal.
De fuerte que lo que fon los pefos en el 
reíox,eííb es el anima en nueíiro cuer- 
po.y aísicomo quitados silos pefos, to
das eflas ruedas del relox paran ,-afst fal
tando el anima a nueftro cuerpo, faltan 
toáoslosoficiales y officiosdc nueílra 
-vida. . - j .

Efla es vna cofa de que el Propheta P/ítf-yS.; 
Dauid grandemece fe marauiíla quando 
dize,Maraud{ofa es feñorvueítra fabidu 
riadaqual conozco por lo que veo en 
mi,ytanalta esquí yonoUpuedo al
canzar. Sobre las quales palabras ( que 
en elle fentido alegaTheodoreto)haze 
el vna larga exclamación dizíendo aísi, 
Quando yo Señor recogido dentro de 
mi mifmo,ylibredelos cuydados yne 
godos ex tenores entro en mi,y me pon 
go a contemplar mi propría naturaleza 
y aquella facultad del anima racional q

K y me
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nie dilles,y miro\as [ciencias de que día 
hi iido capaz,y las artes por ella muenta 
das,de que ella lleno el müdofcon cuyo 
beneficio fe haze lavida mas alegre y íua 
ug) y miro aquella infinita abundancia 
de vocablos que en ella caben , détro de 
la qual cita diilinclamente guardados y 
conferuados,y afsi fe leoffrecé facilmen, 
te quandolos ha menefler,y miro tam' 
bien como eíUanimagouierna todo el 
cuerpo,y comoella milma cometió alos 
ojos el oflkió d juzgar entre los colores 
y a la lengua de conocer la diffcrécia de 
los fabores, y hedióla interprete de fus 
Conceptos mediante el vfode las pala
bras^ alas narizes dio facultad de exa
minar Jos oloreSjy a los ©ydos de pcrce- 
bir las palabras que viene de fuera,y ella 
miftna cilendio el fentido del tocar por 
todo el cuerpo,con el qual tocamiento 
a vezes fíente dolorja vezes alegria y de 
leyte:Coníiderando pues con animo ro
das ellas cofas y otras femejantes,y vien 
do como muchas dcllas al parecer con - 
trariaSjConcurren cnlafabrica de vna* 
nitnai,junto con aquella admirablcvnid 
délas dos naturalezas,vna mortal y otra 
imtnorcal,quedoefpantadoconcite tá 
grande milagro,yno pudiendo alcanzar 
la razón de cofa tan grande, conficllo 
que quedo vencido,y predicando la vi- 
¿tona y tabiduria del Criador, vengo a 
proruinpir envozesde alaban$a,y excla 
n o  coa cite Prophctadiziendo:Maraui 
31oU es tenor vucflra fabiduria, la qual 
rcfpJandece en mi-.tan alca es que yo no 
la puedo comprehender. Lo tufodicho 
csdeTheodoreto,EÍUespues otra ad
mirable excelencia de nuettra anima; en 
la qual imita a fu Criador,obrando( co^ 
modíximos)codasUs cofas en fu cuer- 
po,como el Criador las obra en efte mu 
do.Por lo qual de mas de lo dicho, fe Ha 
ma ella imagen de Dios.

§. II.
Mas que quiere delinque no Galamen

te ic dize auer fido hecha a imagen de

Dios,fino también a fu femej.ícaí A efto 
rcípondéS.PernardoyS* Amorofio di Am¡>ro- 
ziendo,que imagen fe llama por razón 
délo natural que recibió-, y femcjac* por 
lo gratuito.Quieren dezir,que imagen 
fe fama porcaufade las dotes y faculta 
desnaturales que recibió,para viuir ella 
vida común y natural: masferoejanga, 
por la gracia y virtudes fobrenaturales 
que en fu primera criación recibió, para 
viuir vida íobre natural , metedora d? 
vida ecerna.Por doparece:que image, 
que es lo natural-:nuca fe pierde: aunque 
elanimacíleenelinfiernormasia feme- 
jangapierdefe perdida IagraciaJaqual fe 
pierde por qualquicr peccado mortal.
Mas es mucho para fentír no fojo el per 
der el hombre eílafcmejan^a, fino mu
cho maslafetncjaníjaqucfucede en lu
gar dcíla.Yqual fea ella,dclara lo el Pro 
pheta quando dixo,Hl hombre coflituy 
do por Dios en dignidad y honra no en 
tendió el eflado que tenia:por lo qual vi 
jna a fer comparado con las beílias bru
tas,y hecho leracjante aellas. Pues que 
cofa mas para fcntir,que ella tan grá cay 
daicnque el hombre que reprefentaua 
cnlapurezade fu vida la icmcjanqade 
D even g a  a mudar la femejan^a diui- 
na en íemejan^a de beftias^Adonde pue 
de mas defcaer,y defeender lamiferi* hu 
mana^Puespor aquí vera el hobre quan 
ta fea la malicia del peccado,que e$ cau
la dede ran grande mal.

Eflo baile para concluyr la materia dd 
ammaintelccliua,ycon elladetodo loq 
pertenece a los dos mundos afsi mayor 
como menor que es el hombre. Agora 
fera razón aprouecharnos de todo lo di 
cho, leuantandonos por las criaturas al 
conocimiento del Criador.

S)e!af>romdenciaefpecÍal que nuestro 
Señor tiene de las cofas humanas.

Cap. X X X V  l

TOdo lo que hafla aquí fe ha dicho 
firuepadeclarar los mptiuos que

los



De la prpuidencia diurna, i j y
losPhilofophos tuuieronpan* recono- 
ccriycófeflar vna primera cauía,vn pri
mer principio,y vn primer mouedor, y 
gouernador de todo eíle vniuerfo , que 
llamamos Dios.Sirue cambien para que 
conozcamos la prouidencia,que eíle fo 
bcrano feñor tiene de todas las cofas,có 
fiderádolas habilidades ifque proueyo 
a todos los animales parafu cófcruacion 
que es para matenerfc,y defenderfe de 
fus contrarios,y curarfe en fus enferme- 
da des,y criar fus hijos.Enrudadcílo pq, 
ficrpdubdalosPhilofpphosdemas gr* 
ue y aíTentado juyzio. Masaísi como fe 
hallan alasvezes cuerpos monílru oíos, 
que nacen,o con fobra^o có falta de los 
miembros aeoílumbrados,aísi también 
(y aú mucho mas)ay ánimos y ingenios 
m onílru oíos, que dizen cofas no folo 
contra toda razón, fino contra todo el 
común confentimiento del genero hu- 
manorquales fueron los que confefían- 
dola promdcncia que Dios tenia de los 
animales brutos(por las razones fufodl 
chas)ofaron dezir,que no la tenia de los 
hombres,por la confufion y deforden 
que veyan en las cofas humanas:no con 
liderando que como los brutos no fon 
capazes ni de virtud ni de vicio, no ay 
porque el Criador altere la prouidencia 
que tiene dellos-Mascomo el hombre 
es capaz de lo vno y de lo otro, trátale 
Dios conforme a fus obras, haziedo bié 
al bueno,y caftigando al malo. Lo qual 
llego a entender aquel infigne Philofo-
Í )ho moral Séneca, diziendo en vna pa- 
abragran parte de lo que eníeña nue

stra religión. Porque hablando de Dios 
dizc,qucelnos trata de la manera que 
nofotros lo tratamos. Dando acnten- 
dcr,quealosquereuerencian y honran 
a Dios, como a verdadero Señor, y pa
dre,trata el como a fieles ficruos y hijos. 
Que masdixera eíle Philofopho fi fue
ra Chriíliano.?Quan grande y quan vni 
uerfai do&rina fe comprchédc, en eílas 
tan breucs palabras? mas aquies de no
tar,que quando dezimos que haze Dios

bien a los buenos, y cafliga a los malos, 
no encendemos aquipor Pie íos bienes 
temporales (ios quales ni aun ios Pililo 
fophosllamaro bienes)ni pormal lapo 
breza, o falta delios,pucse[la no mere
ce nombre de verdadero mal^pues to
dos los Sandios voluntariaméte la ama- 
ron.y procuraron. Afsi que la prouiden 
cía que el Criador tiene délos animales: 
fiemprcesdcvnamanera:masia de los 
hombres es diuerfafegun la diueríidad 
de fus obras. Mas contra ellos philofo- 
phosdefuaríadoSjfc armáronlos verda 
deros y granes Philofophos, mayormen 
tclos que fe llamaron Efloycos(que era 
muydeuotos déla virtud)prouando có 
grauifsimas razones la prouidencia que 
generalmente tiene aquel foberano Se- 
ñor de las cofas humana$«Dc las quales 
pondremos aqui algunas.

Porque primeramente que oydos no 
fe cfcandahzan,oyendo dezir que Dios 
tiene cuydado de las beílias, y no de los 
hombres?auiédo fido criadas las beílias, 
y todas ellas cofas inferiores para el fer- 
uicio deljiombre como ella yadeclara- 
do^Quien dirá que vn padre tiene cuy* 
dadodelosefclauosy mo^osde fu hijo 
y no le tiene del hijo?Si a la prudencia,y 
buen gouierno pertenece tener mayor 
cuydado de las cofas mayores que de las 
menores,fiedo el hombre fin compara 
ció mas noble que todos ios brutos ani 
males(como criatura hecha a imagen y 
femejan^ade Dios) en que razón cabe 
dezir que el tenga prouidencia de cofa* 
tan baxas,y déíprccte las altas como fon 
los hóbrcst', a los quales llama hijos por 
la feme jan^a que tienen con el, y fi tiene 
cuydado de los brutos,que ni reconoce 
el beneficio ni le da gracias por el,quan 
to mas lo tendrá del hombre, que lo re
conoce^ adora,y alaba por el?

Vemos cambié que el amores la cau- 
fa de la prouidencia que tienen las cria
turas de fus proprias cofa$:y que quanto 
mas las aman, tanto es mayor el cuyda
do que tienendeiías como lo vemos en

la pro-



la procidencia y cuydado que los bru *" caulas del mas noble cfíedtojque en elle i 
tos tienen délos hijos qucaman.Puesíi inferior mundo produxo que es el hora^
Dios tiene mayor amor al hombre que f  bre?  ̂ _ X
alosbrutos(ioqualle vee por las venta Añado masalodicho,que fiDiosno:; 
jas que tiene fobrelos brutos,y por lar tiene prouidencia dclascoUs humanas,.;
roas excelente naturaleza que le dio) co o es porque no puede,o no quiere, o no
mo es pofsible que teniendo cuydado fabe lo que en eñe mundo paña. DeZic
de lo que menos ama, no lo tenga délo que no labe es quitarle la fabiduna, y de,,

i que mas ama l Vemos por experiencia zir que Tabernas no quiere,es quitarle la.
: quefielhombrepianta,oenxicrevnar bpdadjyiajuñiciajylachanda^ylamK 
i bobeo,fe alegra dcfpuesquando lo vee - fericordia,y finalmente todasfusperfe-^ 

Crecida y medrado,y cargado de fruto* (friones, y virtudes,lo qual es horrible;-
y le peía fi lo vee mal tratar,y huelga de blaíphemia.Mas^^iríque nopuedejcsi
cuhiuarlo y regarlo. Pues fi eñe amor jr; contra la grandeza de lu poder que es ía  
cuydado tiene el hombre de vn arboli- finito.Porque quien pudo criar elle mxt 

. Ibjqueelplanto^tiamomayorlo ten- dotangrande,tan hermofo,tan bien o r  
drael Criador,del hombre que el for- denado,tan confiante enla variedad def 
roo? lo3 tiempos,y enelmouimiento de lo&

Masnofoloelamor,ílnolabondad cielos,y poblado de tantas coíaspara el
también es cauía de la prouidencia. Y  vfodelavidahumana, comonopodra 
afsi vemos que los hombres de Ungular gouernarlo que pudo hazer? Y íielpor 
y exceléte bondad tienen gran reípedlo íupropria voluntad quilo criar elle mü- 
albiencomun,y alsilodclrean,yprocu- do,no por neCefsidad que del tuuieñe,
ran,aunquefeaa coila fuya* Pues fie- ni porquenadie lo for^aííe, fino por ÍUl 
lio es proprio de la execience bondad: íola bondad;por la qual quilo dar fer & 
quanto mas lo lera de aquella futnma y las cofas que no lo teman,porque no ha
infinita bondad para tener cuydado del. de querer eoníeruar y gouernarlo que 
hombre , mayormente Cabiendo el que, quilo criará
eftando el hombre bien ordenado todo En cabo de lo dicho acreciento vna
eñe mundo que le firue efta bien orde- Confideracion muy principal y muy ex
nado, mas por el contrario eftando el perimentada.VemosgeneraUnentcque 
defordenado cambien lo ella el mundo, todos los hombresdequalquicra nado 
pues firue a quien no firue al común fe-, que íean,quando fe veen en algún aprie- 
ñordetodo. to y anguilia/uhitamente fin algún difi-

Y  fi todas las perfe¿liones de las cria-, cu rio de razó,fino por folo inftmifro de 
turas(queiellaman abfolutamente perfe naturaleza ieuancan los ojos, y las ma
chones) eftan en Dios por muy eminen mosaldelo(donde aquel Señor princi- 
te manera^ tener cuydado del bien co- pálmete refide)pidicndolefocorro.Pues 
mun fea vnadellas,quic oíara negar que como eftainclinacion eíteimpreffa por 
nolaayenDios/icndoelvnabifmo de el Criador en la mifma naturaleza del 
todas las perfe&iones,y el autor dellas?; ; hombre,yeílanopuedaferocíofay va-1 

¡  ̂ Vemos también que todas laS caufas; na (por aquella común lentencia de Phi 
tienen eípecial cuydado de fus effeflos:; loíophos,los qualesdizen que Dios y la 
comolo tienen los padres defus hijos,, ¡ naturaleza no hazen cola íuperflua) íi- 

, los Reyes de fus vafiállos,los padres de guefe que el tiene prouidencia de Jasco- 
. familia,de fufamiha.Puesquato mayor Xas de ios hombresjpues crio.eña incli- 
:: lo tendrá aquel Rey de los Reyes,aquel I nación natural en los corazones dellos.
: , padre Íoberano,y aquella caula de las; NicsmenorteñimonioelcomúcÓlen-

timiento
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amiento de todas las gentes por barba- ayuda.Elesel que nos da coñfcjos ma*
ra5,ybeíliales que fean;en las quales fié gráficos. Ciertoesque mora Dios en 
pre fe hilla alguna manera de culto de las animas de los buenos,aunque no fe
lá diuinidad, aunque falfo, y errado, y- pamosqual Dios fea cíle que en ellas
<eflo con prefupueño que no honran e- mora. Vnammocxcellentcjymodc- 
iftadiuínidad debalde,fino porque efpe-/ rado, y que paila por cima de todas las 
ran fauor delia. Porque finada efperaD cofas como porviles y basas, y fe ríe de 
fen, no. la hórarian, ni tendrían cuenta, todo lo que nofatros tsmemos,o deílea
con fus templos y facrificios. Y  eílo es mos,íolo Dios lo puede haZer.No pue-
£onfcffariadiumaprouidenáa,queeste de vna cofa ta grande haberle fin fauor. 
nerDioscuentaconquienlo venera y  del- Y  afsila mayor parte defte animo 
honra.Ycomoeflofeacofavniucrfalen cílaenellugardedondebaxo.Demo- 
todas las genteSjfigueíe que cite afFeíto do queafsi como los rayos del fol llega*
y  conocimiento nace con el mifmo hó a la tierra, mas ellos eflá enslmifmoiol 
bre,y ella impreflo en fu corado por el dedonde decicnden,afsi el animo gran ,
autordeiamifma naturaleza. Elqualaf r deyfagrado(embüdoal mundo para q :
£  como enxirio en los corazones délos por el conozcamos las cofas diuinas)co
hijos vna natural inclinación de acatar uecfa aquí con flofotro$,mas el cíla jun
y  reucrenciara fus padres: afsi también to con fu principio de donde nace. Y* 
imprimió otra de ñórar a Dios,que por en otra epiilola dize afsi, Maraúillaft© 74Ü
muymas excelente manera'espadrevni que los hombres vayanalosdioíes,ma! 
uerfal detodos ios hombres.Yes tan no y or marauilla es que Dios viene a los
torio eft.o en lumbre de naturaleza que hombres,y (lo que es aun, mas vezino)
dixo Arillo teles,que no auiamos de po Dios viene a inorar enellos.Porque mu
nerendifputa fila nieue era blanca, ni gu n a buena anima ay fine! fauor, y pre-
tampoco fi los padres,y los diofes auian fenciadeDios.Todas ellas fon palabras:
jdefer honrados.-fino dar ojosa! que nie deSeneca:el qual ñnauerleydo el Eaati 
ga fer la nieue blanca,y acotes y caíligo gelio, confieüalá neccfsidadde la gra* 
al que negare la honra deuida a los pa- cia,finentcderloquecsgrada;.yelcuy- 
dres,y alosdiofes* . dadodeladiuinaprouidencia.Pordon-

Ellas y otras femejates razones tnome de ay razón para efpantar nos de la ccs
lóalos masgraues,y fabiosphílofophos guedad,y locura délos hereges.Pelagia-
como fue Platón y Sócrates fumaeílro, nos,que recibiendo las eferituras fagra**
yíeñaladamemelos Eíloycos, vno de das,dogm.atizauanquepodiavn born
íes quales(que fue Seneca)efcriuio vnli bre con Polas las fuerzas del libre alue-
:bro entero déla diurna prouidencia. De .drio,Gn elfocorro de la gracia guardar
la qualeambienfuze mención en otros perfedamentc todos los mandamien-
lugaresdefüsepiflolas.Yafsien vna c¡ toS diurnos , y merecer el reyno del ; 
ífcriuc a fu amigo Lucillo dize eñas fin- .cielo. -  ̂ tiíHMí ¿
guiares y notables palabras,Cerca de ti Y Aeíletailluflreteflimoniodc Scneca,
, efla.Dios, contigo eíla,dentro dctieíia, añadiré el de Tullio que códefTa lo mif ¿ orafíl¿ '

efpiritu fagtado mora dentro de no- modiziendo,quélosdiofcsdmmortales 
1 iotros,que guarda y nota nueflras bue- no folamente proueen atodoel linage
mas obras.El qual nos trata de la mane- , de. los hombres, fino también a cada v- 

; ^aq nofotros le tratara os. Ytcn por cicr noen particularporque fi tienen pro- V
toque ningún hombre puede 1er. bue- : tádenciadetodo el mundo, también la , /r. 
tío fin el. Porque como podra alguno ^tienen de las principales partes del que ¡ 
defpreciar las cofas de la fortuna fin fu ■ Yon AíkjArricajy Europa,y fi k  .tienen

~..........  ' " ’ -\i.C ’ deftas ; '
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deftasjtambien la tienen de5as ciudades  ̂ H3S5y Lacedemonia,ytodoloqueayeit^ 
'dcllaSjComoronRomajAthenaSjEfpar; ellasciudades firuea los moradores de 
ta,Rodas conias demas,y afsi fe fígue q ellas^fsi todas las cofas q ay en efta grá;
lian de tener efpecial cuydado de cada ciudad del mundo,ion para ícruicio de7 
vno de los moradores deltas. Yen eíU los hóbres.Puesyad curfo del foiyde; 
cuenta ponemos a Cuno,fabricio, Me* laluna,y de las eílreilas,aunque íiruépa
tcllo,MarcclIo,Catc>n,Sripion,Lelio,y rala orden, y gouernacion del mundo/ 
otros muchos iingulares varones que' mas fon tambienvn hermofifsimo efp&
vuo en Roma,y en Grecia, ninguno de  ¿taculo para los hombres.Porquc nin-p
losqualesfuetalfinayudadeDios. La: gunacofaay,cuyaviílafeapa nueftros": 
quai razó comiendo a los Poetas, y par ojos mas insaciable, mas hermofa.mas
tieularmete a Homero qíeñalaífenaer artificióla para nueílroencédimiétoXá; 
tos diofes por compañeros,ayudadores porla orden y curfo deilos planetas co ■>'
ydefenfores de dos peligros alos hom- nacemos la qualidad de los tiépQS5y k r  
bresHeroycos,comofue Vliffes, Dio- variedad y mudabas dellos*Y fieífasco-
medes,Agamenó,y Achiles,por dodefe- fl ocenfolos ios hóbres,para lolos ellos
concluye q nunca cnel mundo vuo al- auemos de juzgar que fueron hechas* 
gun varó íeñalada,q no fuelle ayudado Pues la tierra llena demieíTeSjydediuer
cóvn foploy fauordeDios.Lofufodi- fáselpeciesde legumbres que ella pro-
choes'deTullio,q ubica como Seneca* duze con grande abundancia,íirue para
cofieffalanecefsidaddel&uordiuínovy clvfodelos hombres,o délas beítias? 
el cuydado de la diuinu proqidencia. Pues que dire de las vinas,y délos oliua-

■ res, cuyos fru&as tan copiofos,y tan fa-
De corno rodas Jas cofas deíle mundo: brofos no pertenecen a las beítks?Por- 

fueron fabricadas para el hdmbre, que no tienen ellas fciécia nide fembrar 
§. L : - los campos,ni de culriuarlos,ni de fegac

y recogereifructo deilos a fus tiem pos, 
«fEfta mifma prouidencia prueua ct ni de guardarlo para adelante,porque el 

milmo Tuliio declarando muy enparti vfo,y cuydado de todas ellas cofas de fo 
cular comotodas ellas Cofas quevemos 1 los los hombres es,y no de ellas.Por do 
fuero fabricadas por la diuina prouiden de afsi como las cuerdas de vna vihuela, 
cia para el hombrc,y alsi dize el,Si algu- y los otros inftru memos rau-ficales. fue 
nopreguncare porcuyacaúíaayan fido ron hechos paralólos aquellos que fa- 
fabricadas cofas tan grandes, por veta- ben vfac deilos, afsi todas ellas colas fu  ̂
raporamor délos arboles,y dks yeruas fodicha$,pata folos aquellos fíruen,que 
las quales aunque carecen dé fentido, Liben vlar dellas.Ni es razón dezir que 
fon obras denaturaleZahMu y contrato por caula de ellas ayan íido hechas, 
da razón feria eíto.Mas por ventura fue porque algunas vezes arrebatan,y hur 

, ro formadas por caula de las beílias?Tá tanalgo deflosfru¿tos,afsícomo no
■ í; poco fe puede dezir que los diofes ayan dezitnas que recogen los hombres, y 

' fabricado ello por caula de las beftias guardan citrigo enfus granerospor cau
. . ■ mudas que ninguna ihtelligécia tienen. ; la de,los ratones, y de las hormigas quo 

Pues por cuya caufa diremos aueríido lo hurtan’, Cnopara prouiGon de íus 
hecho elle mundo? A ello re íp onde-- mugeres, y hijos, y familia,afsi que 

, -mos, que por caufa de los animales que ;las beflias a hurto gozan dealgodeílo,
, .vfanderazon,quefonlosh6bres,porq mas los hombres Ubre y defeubiertame
: , ; folos ellos vfan de razon^viue por ley. te.Porquequientcndradubdaquctan-

, De tnodoq afsi c°nio dezimos qAt he - ta variedad,y abundancia de frutas tan
......  ” "" fabio-
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Delapròlìideiicm diuina*
fabmfa$paraelgu£lo,y tan fuaues pari, 
el olor,y tan her mofas para la vida, ay* 
dado la naturaleza para los hombreé YV 
como fe podra dezir que fueron erta  ̂
cofas hechas-para las be£lias,pues mos¡ 
conllaque ellas beftìaS fueron ;hecha& 
por caula de los hombres? Porque parai 
que ocra cola límenlas ouejas,fino pari 
que de fulana fe hagan panos con quei 
nos virtamos? las quales nipudieran m í 
tenerfeni Cu il en t aríe,. mdar aIgun fru
to, íi los hombres no tuuieffen cuydado. 
■de ellas. Puss.ya la guarda tan fiel de los, 
canes,y elamorcon que aman y lifon-; 

;gean afus feñores,y eliúro:r,y odio con* 
tra los cítranosj tan me rey ble íagad- 
dad y olor para bufear la ca<£a,y tan ta li
gereza y alegría para perfeguiría, que o s
tra cofa nos reprcieíKadino auer fido e* ; 
líos engendrados para elprouecho,y fer 
uicio de ios íi6bres?Pues que dire délos 
bueyes cuyos lomos declaran no auer fi 
do fabricados parallcuar y traer cargas, 
mas las eeruizes tan acomodadas a rece 
birely ugo,y lasfuer^as,y anchura délos 
pechos para tirar clarado,vemos quan
to firueaivfo de las h.ombres. Porlo 
qual antiguamente emaquella edad dor 
rada(como los Poetas la llamante tenia 
porgran debito matarlos bueyes*y co
mer dfus carnes.Probxa cofa fèria tí qui 
fieflc yo declarar agora elptouecho que 
nos víenede los mulos^ délas otras be- 
ítias caballares, las quales vemos ferule 
a los hombres. Mas el puerco, para que 
otra cofa firue, fino para mantenernos 
con fu carne? Y  para que erta no fe cor- 
rom pie Qe,die ron le el anima en jugar 
de fai. Y por fer erte animal tan proue- 
chofo para nueltro mantenimiento,ve- 

■ -mos que ninguno otropate y cria tatos 
hijos ¿orno eLPues que dire de la mu- 
chedumbrey fuauidad de los peces, que 
delasaucsdclas quales recibimos tan 

: gran deleyce,que parece que erta proni- 
dencia tan regalada fue ordenada por el : 
Epicuro?Las qualcs no podriamo's auer 
alas manos^fiaocpíi; el artificio y xa4M’:

ílria de los hombres. Pues-yálasbeíliaS;.: 
fieras alcanzamos monteandoiparte pa- V
ra mantenernosdeiias,y paftepara exer ■ 
citariiosen la difcipjinanuh.tsr, las qua 
les también domamos,y dojn educamos 
Como lo fiazernos conios Ekp hanteSjy 
muchasCofa^dellos  ̂ firuen para curar 

: llagas,y enfermedades,Como, tambiclo; 
hazen las yernas,cuya virtud y efñca’ci.a

■ conocemos por largos'tiempos, y efpe-, 
riendas. Y  tí.rodearemos codos ánimos 
como codos ojos,toda la tierra,y los má 
res todos,veremos tan gEañdescfpaeios, 
de campos feítiks5y frumofos; veremos 
los montcsivertidos de yeruas verdes,y 
el parto dp ios;gananps,yda increyble.íi: 
gerezaeqn quedos nauips Corren por la ’ 
xnar.Yiip fojo las cofas que eddaii fob.i'p';
la tierrafino:tambiexi iasefcpndidas. en
las.entrafiasdeiianosfirucn', lasquale?. 
afsi como fon para el feruicip de ios- hp 
bres,afsí foloseiioslas facanaiu^,,y las 
defcubren.Lq fuiodicho csdeTúlüo:cl 

; qualpor losexemplos íulodíchos m.a- 
nifiettamenre prueua, toda? las cofas pe,- 

i'rtemuudpjhfenoriuntarnencc con el 
cielo/auer fido tabricadas-y ordenadas . 
para el Vfo y prouiíioü de ruicrtra vida. 
jLoqualtodoes mamfierto argumento 
delaprouidenciaque Diostiene.de losV 
-hombres,pues tantas cofas criotaífapro v 
priadas para el v fo,y prouifion,y regalo 
deloshonibresjdc quclas bcfhasnofon 
capazss.

Y  demasdeñedifcyrfq,y argumeco 
cd que fe pruenaerta diuina prouideci.a 

rtambienla.cantícíu epel libro de las 
Leyes por citaspalabras, Ante todas las 

upólas tengan por aueriguado los hobres 
q fondos diofes fe ñores y gouernadores 

-de todas las Coía$,y loque paila en la vi
da humana fuccede por fu voluntad, y 

dmperio^y que ellos endeuden en hazer 
bien al lmage de los hombres, y miran ,
■ lo que cada yno dellos haze,y en q pee- '

■ ca,y conquedeuocion , y animo trata
■ las cofas que pertenecen a la religión,y1
■ final m en k *ello s tienen cuenta, y r azon

con



*g© Parce primera -
cok vida de los buenos y delos malos*

!  pues que mas djxera eídcfhiloíophojíi 
pf, .w , tuuicralumbrcdefc?

Pues por masilluítre tengo el teílimo- 
teívmd/#. nio de PiutarchG;elquulconfieífa junta 

menee con la diurna procidencia, la un- 
tn ortalidad di anima por ellas palabras, 
VnaeskrdZoDqucconfirnuy prueua 
ladiuinaprouidécia,y la irn mortalidad 
del animami podemos abracar lo vno* 
y defechar lo otro. Porque quedando 
el anima-viua defpueS de k  muerte del 
CuerpOjConuieíiCjy aun es neceíTariO ,q 

: i reciba el Caftigo,0 gakrdó defus obras,- 
PorqUe el tiempo que en elle mundo : 
Viüe,peiea Gotpo vn luchador, y  acaba- 
, da U pelea, ha de reccbir lo que mere- 
fció.IVksdeque manera ayá de fcrcUnri 
madeípúesdcíla vid* galardonada ; o 
calligtidá,nofabemos deffeo cofa cier
ta que podamos affirmár ios que vini
mos. Porque elle fccreto nos cfta encu 
bierto. Halla aquí ion palabras defte 
granPhdolophodasquaiís nos decla
ran quanta lea la fuerza y la luztkla ver 
dad.pues en medio de ias tinieblas de la 
gentilidadjveyanfusrayosy refpkndo- 

, tes.
AnfUn!r. Vengamosa AriftoteIes,eIquaI co 

'rao Y4 vimos,no confíente que fe difpu- 
te de la honra que fe deue a Los padres, y 
;a Dios,por fercola tan clara y tan peren 
toria* Elmifmocn fu política defpues 
deauer dichoque quatro cofas-eran ne- 
-ceflariaspará v na bien ordenada Repú
blica,que ion báftirftentos, armas, artes 
y dmcroSjdize qüe la primera1 que le es 
neccífariaeselculto délos diofes, que 
llaman Religión. Y en el décimo libro 
de las Eticas,dize afsi, El que fe rige por 
razany entendimiento , y procura de 

- ̂  perfeccionar efta principal parre de fu 
■ anima,y efta aficionado a lo bueno, pa
rece que cfte tal [era aceptísimo á Dios- 
Porque (i los diofes tienen cüydado de 
las colas hu manaste m o lo parece,cofa
esconforraearazon,qucíe agraden de

■ yña cola tan buena y tan *femcjante

a ellos,(que es tiueftro entendimiento)!; 
y los que aman cita parte de in amena,yf ; 
procuran adornaria con las. virtudes,; 
jüfto es que fean aruados de los dioíes,.* 
eomo gente qüe viue virtuofamence:,y» 
que tiene cuy dado de perfeélionar lo qi 
j-.e&bio.Todas eftas Ion palabras de Ari: ,
ftocetequefauorecen la diurna prour- 
dencia:pues ha^c aDios amador; de los 
buenüSjCOmo de gentc fecaejanteael: 
enknobleza. del Atendimiento,y en 
la pureza de k  vida* Y  no menos haze 
acltepropolito atnbuyL' ofte Philofo- 
pho a la Religión,y culto de Dios el pri
mer lugar en la República-bien Ordena : 
da,corno acabamos de' dezir.. Porque 
pitra que fin han de honrar la Aornbres 
a'DiOSjfielningancuy.dado ni cuenta 
•tiene concilos?Goníabcr agoraloshó- 
‘bres por fe que ay.pena y gloria eterna 
, para buenos y malos,a y titos, hombres : 
que tienen imiy poca cuenta con Dios, 
que lena fi me n efta vida ni en k  otra ef 
'pcraíícn nada deRYque feria el mundo 
rpób!u<jo de tales hombresquiles ferian 
los que cílocrcyeíJtfn, fino vnacueua 
de Uüron¿s,y falteaderes, y vn cenegaí ■ 

puercos,b'por mejor deztr,vD pídalo 
Jdelinfierno? Y iiendo talel mundo , quá 
rindignacolaíeriadtíaquelk infinita bo 

y tabiduriaaucr criado cíTostan gra 
■ desaelos,y ellas tan refplandecientes 
lumbreras,ygouernar elfatan grande 
machina del mutido,ecnbiandofus plu- 
'UÍasaíustiemposparafrutificarla tter- 
;ra}y diputando los peces de la mar,y las 
aues del ayre, y los animales deia tierra, 
ytodoeftoparael vio de los hombres 
; fiendo ellos mucho peores que beflias?
Que cofa mas indigna detal faberydeul 
bon da d? AI sí q u ep ae s Ari fto ce le s tant o 
quiere que honremos a Dios;a'go quie- 

! re que efperetnosdcl,porquci(com.odí- - 
xo el Cotmc o) nadie quiere fer buen oda ■ 
balde.

; M asel mifm o Philofopho en el com lífrWK
1 pendió de la' Phiíofophia qdê  eí-criuio J 
: ;a Alejandre ( aunque algunos dubdaa

fey f



De la proüidencia diurna* i  gi
far eíU libro fuyo) habla-mas claro de la 
prouidécia3dóde refiere vna cola memo 
rable.Porq cuenta el3que vna vez rebof: 
fo el caonteEthna vna un grá bocanada 
de fuego3q fecÜendio por1 todoslos c i
pos y tierras comarcanas:y huyendo to 
dos los mogos agrá pricíla3comolosvie 
josnopudicftén huyiyvuoalgunoshíjos 

: tá leales a fus padres3q tomátlolos fobre 
fus hombros,huyan có ellos. Mas no pu 
diendo darle tanca prieífa por la carga q 
lieuauá,finalmente ios vuo de alcágar la 
apresurada llama.Entóces Dios agrada 
dofe deaqlíafe y lealudíf los buenos hi ! 
jospara cófus viejos padres,hizo q fe di 
uidieííe y apartarfe la llama en dospartes 

! para que dicíTe lugar y pallo feguro a los 
virtuofos mancebos co fus padres. Ella 
hiftoria refiere Ariíl.un ei fobredicho li 
brOjen laqual no folo confiera ladiui na 
prouidécia,fino cambié los milagrosq fo 
brep ujá toda la facultad de naturalezl.1 

§. II.
«p Con eñe exéplo juntaremos otros 

referidosnoporautores ChrifbanoSjá 
los qualesno dan crédito los infieles,fi~ 
no por otros de otra rcligion.Y porque 
a efta prouidécia pertenece, no íolo ga
lardonar los buenos fino tabien caíbgar 
los malos referiremos aqui.algunos ca- 
íligos tá grades y tá extraordinarios exe : 
altados cótra hóbrts peruerfifsimos,cii 
yagrandeza declara fer ellos manificÜa 
obra de la diuinaprouidencia y juílicia.

| Entre losquales tendrá el primer lugar 
el fin delaftradode aquelHerodesq por 
folaambicio de reynar vfo de la may or 
crueldad , q. ja mas íe vio q fue derramar 

: lafangre de tatos niños innocétes,yjun 
j tocó ellos la de fu proptio hijo có otras, 

crueldades y ty ranias de q vfo el tiépo q  
viuio. Pues los clamores y vozesaísi de 
aqllaíangreinnocéte derramada, como 
dccospádrcsymadrcsdeílosniño$,que - 

, pediávengágaerajuíloiqllcgaílénalos 
: oydosde aqlfoberanojuez, clqualde 
:fnas 5  las.peñas de la otra vida cauigañe 
,vna maldad tá extraordinaria có nueua

y extraordinario CafKgo.El qual re fie re ^ ^  
lofepho noblehiíloriadorentre losIu-jcLlu 
dios por eíbs palabras.La terrible enfcr,cíí.fcíft. 
medad de Herodes cada dia 1c hazia má ' 
yor, halla vegar entéramete la maldad' 
comcrida.Porq defuera en elcuero y ío*-
bre ha2 ardia có vn fuego téplado; peror
dentro fe abrafaua como horno encedi. 
do, Stépre padecía grandísima hambre* 
y con ningún manjar q comieírejpodiA’ 
amáfar la drucielifiimaTaui^. Las cn tw  
ñas tenia détro llenasd llagas:y del cueÉ 
po le folia y n humor ralo y amarillo,,q le ‘ 
bañaua hada los pics:y dende los pies 
ña la barua, Todos los miembros tenia 
hinchados:y fus partes vergongofas po^ 
dridas,y llenas de gufonos,y. hinchadas* 
y abominables,ycó terribles dolores.Y 
labre todos los males ieafñigia.el hedor 
q lefalia,© delaprodredübrcdelos mié 
brosjodclhudgodekbócaempongo- - 
nada.Y tá cercado eíbua de dolores: q 
ya no le baftauá las fuergas naturales 
ra fuñarlos.Dczian los adcuinos,que el 
foberano Emperador Dios le auia dado 
eílapenaporlusgrandesy muchas maí 
dadesiMas dado q decan irremediables 
Jiagas eflüuiefle herido,nopor éflb per-* 
díala efperága de viuir.Paráloqualpro* 
curaua aquellas artes y remedios que po 
dia.Ca paffado el lordan fo bañaua algu- , 
ñas vezes en los baños q fe dizen de Cal 
lireo : cu y as aguas también para be ucr 
ion íaludables. Y pareció a los medico 
q fodeuia bañar todo el cuerpo, en azey~ 
te ca!iente:péro metido eneítebaño ,íc 
lé defeoyuntaró los miébros.iy Jos ojos 
le faitaró de fus próprios lugarcs.De allí 
le traxeron a Hienco:dóde móuido.poc , 
losllátosdefuscriados.ydefeíperado y a , < 
de la vida,tnádo repartir a fus caualleros , 
acadaqualcíncuenta pefos de moneda: 
y defpues por algunos dias. difiribuyo : 
entrefusam'igosgráfunladedinero.Pe' 
rodefpucsllcno de furor y braueza/y en - 
mo amenazando a la muerte., acabo 
con v na . maldad,y cruel dad increy ble* . 
porque mado llamar todos lo^ varones ,

Parte primera, JL, nobles r



; \nobles y principales de todas las c;uda- dcrporeAecaAigola feueridaddclajn 
/: ^csyVilJasdc Iudea , y encerrarlos en : Aiciayprouidenoadiuina queporeAe;,

; : cierto l u a a r y  llamado a fu hermana 5a- ^medio fe declara y da moriuoa Jos hom 
l'ome con 1u marido Alexádroksdixo, :bres cfcandahzadospara predicar Jásala 
Y o  fe q los ludios fe hade rcgozijarco bancas diurnas. Conforme alo qualdi- 
mi mucrtemcroG vofotros quereyscu ieclPropheta>Alegrarfehael)uüoJquá 

1 plir mi msdamicto, yo tédre mi enterra do viere la vengan^yiauaralus manos 
miento y exequias muy horadascon mu eniafangreoelptccador. (Quiere dezir, 
chcdubredehóbres y mugeresq lloré. queconclexemplo deAecaAigOjycon ,

' Tened apunto gétearmada:paraqenla eltemordciadiuiDajuAida /trabajara
hora cj yo efpirare,tn até todos eítos va- por juftificar y purificar fu anima,
roñes principales de Intica q yo tego en  ̂ Él miíroololepho refiere otro csílb IífratiS
Ccrrados:para.cptodalaprciuncia(aunq goextraordinario dectroHerodcsqes
kspefe)bagálÍátoenmimuertc.Ypoco .elq degoíloa.Santiago^y prendioaS.Pe
dcfpuesfintiendo yala muerte cercana droparahaZcr ouo tato del . Eñepues
por la fuerza de los dolores, pidió vn cu icflando indignado comea los morado-
chillo paraaparar vnam á^ana(com o fo res de Tyro y de Sidcn,y viniendo ellos
lia)co fu mano:y dieronfele. Dédc apo- co toda humildad a pedmleperd'ó pol la 
co.entendiédo q tudie vuiefieq Icfuef- ; necefsídad q tema del,falio a vncadahal 
lea la mano,al^o el cuchillo y metioícle ío vellido ricamente de veAidurasrea -̂ 

* por clcuerpo.lkrovnpocoticpoqdu- lesahazervn razonamientoaeflospue 
ro antes q cípiraífe, no quifo paíkr fin ,blos q prefentes cílauá. Entonces ellos 
crueldad^ hizo degollar el tercero hijo kuantandolasvozesiecomencaróali- 
defpuesddos3q por fumádamietoauia 'fongearjdiziendo, Palabras ion eAas de 
fido antes degollad os. Defta manera fa- Dios,y noühóbre.Cóeílod: maiauétu
lio déla vida lleno nomenos de dolores rado y loco Re y,de tal manera fe vfiano
q de maldades. Lo fuíodicho es de loíc- y  enuaneciocó cAalifan;a,queen lugar 
pho.En loqudvemosvcrificadaaqílaíe de dar gloria abiosja tomo para fí,iur 
teciadeL PíalmOjIufio esDíos y amador , gando q en tl eabiaaqlla tan grande-ala 
, de juflicia,y fus ojos miran la igualdad. foanqa.En efte punto dizeloíepho/qlé 
Vernos tibien a quila hermoíura y grá 'hirió vn Angel de Dios,y aísicómidoy
deza dela;diumaiviíhcia',.laqualpcrmi- cóíumido deguíancs*aCíiboGefaArada> 
tío q eñe ty ranno m perdona lie a fi mif mente fu vida. Dode es mucho para co.& 
xnojú alus proprios hijos,quien no per Aderar, que auiédo elle hóbre maluado 
dono alosagcnos.Y que-no fojo pagafíe tfgollado vn ApoAüly prefo o.tro,no re
cAa deuda co la muerte-acelerada,qdra cibio algún caAigo mas agora recibió 
uiedamente tomo cófus manos,fino tal elle tan grande,por aucr h urtado la pío*
bien co aquella terrible yprohxaenfer ría a Dios y atnbuydolaafíy para que 
medadq elquíforcdemírcofuprc.pria ■; por aquí fe entienda el peligra quepue- f

: muerte. La qual enfermedad fue de tal de aucrenkvanagloriayeiilaprefum* $  
qualidad q los mifm os médicos que L> pdony eAimadefi mifmo.-,“ ;ŝ ,' 
curauá entendían q aquella dolencia le CÓ eAoscxéplos fuíodichos juntare- ; 
venia debeielo por fus grades peccados. moslosdelosEmperadoresaperfiguid--

, Porq cAa regla auemos de tener por ge i la IgleGa comeando déde,Ñero,loí ■
peral y verdidera,qqu ando fobre viene ; quales por la' mayor parte tüuierondeíi 
avntyranno calamidadescxtraordina- *Aradosfines,comoenlafégundaparte 

, . ; xias,auiédo precedido maldades, o cruel \ iffta eferituradedarámos.Y e n tó r te ! ' 
dade^excraordmanaj, dcuemog cntcn- esmu y notable el caAigoterribiedMaxi

' í; - aña® i:, .i
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m¡no,y la miferable enfermedad que p¿ afsi dixodufta cofa es fubiefldrfe aDioe,
decio^aquallos rmfmos médicos con*; y que el hombre mortal tío fe quiera po 
fcííauanfercaíligodeDiosporlagran- neraia iguala con el.'Y arrepentido c o a
dezade fus maldades y crueldades, co* efic conocimiento prometía de iguále 
moenfuproprio lugar declaramos* ala ciudad de Hierulaiem(cjue el venial 

Eftos cxemplos Ion de eícrjptoresGé af!olar)con la de Athenas, y priuilegiar 
tilesparalosqnodáfealusChnílianos* a todos los ludios * como a ciudadano* 
Mas có todo effo referiré aquí otro exé Athenienles,íy que el adornaría el tépío 
ploq cola S,Eícripturafeeicriue dclrey có preciólos y neos dones,y müJtiplica- 
Antiochoxuyas maldades y crueldades rialosvaíos fagrados,y mádaria q de Iaá 
para cocí pueblo de Dios fueron tales,q rentas de íus albóndigas fe pagalle la co
no fe puede explicar,fino diziedo qquali ■ fia de todos los facrificios.Y íobre todo 
todas las cofas q hade hazer el Anuchri ;! elfo que el fe conuertinaalafcdcios Iu 1 
flocótrala hora de Chriílo hizo eñe pa dios,y andaría predicando por todas par
radeftruyr elculco deDios.Eítcesel q f tes lagrádezadclpoder y gloriadeDios* 
martirizoaqllosdicholos y biéauetura TodaseftasfonpalabrasdeJaEtcriptü 
dos líete hermanogMadiabeos co íu fart ra (agradabas quales aunque firuen para
ótifsima madre,yelq hinchioclS* téplo otros muchos propoíitos,mas yo las he
de rufianes y malas mugeres,y lemádo traydoaquijparaqafsi elle exépío como 
intitular del nobre delupitenypuío la todos los 5  mas qauemos dicho jütoco : 
cílatuadefíeidolo, donde cílauaei arca las razones alegadas nos declare como - 
deltcflamento.Y entre otras matanzas, aquel fobcranojuezncflecfpecialproui
qdelfe efcriuemvnafuetjenefpacio de dcncia,nofoiodeÍosbrütosaniJT)ales:iíi'¡ 
tre* días fueron muertos ochenta mil no mucho ma5deIhóbrc,como de cria- 
hóbre$,y quarenta mil captiuos,y otros tura mas principal, dando a cada vno fu 
tantos vendidoS.Mas la diuinaprouidé merecido,(egun íus obras,a todos gene-
cia q nunca duerme, deípues de aucr ca  ̂ ralmetecn la otra vida, ya muchos tana
fligado los peccadosdelu pueblo por bien en ella,como los excplos pafkdos 
mano defie tyrano,tomo dcllavengága tcftifican.Efte es vno de í os mayores co
q fus maldades mcreciamporq el no ha fuclos,q tiene losbucnos en todos fus tra
Zia cfto como míniftro de Dk>S, fino ca bajo$,alegradoíecólaefperág¿dclgalar
m o cruel tyrano-Y aísifuecafiigado co don,y eíltí milmo es el mayor freno que
tal enfermedad,q el rmfmo entendió, q tiene los tibios,y negligétes. fabierido q
no era ella natural,ni ordinaria,fino que ay cafiigo y  pena eterna para ellos* Los
venia délo alto.Porq viniendo de cami qualcs(quanío es departe de fu malicia)
no,fubitam ente lo hirió Dios con vn iri no querría q Dios fupiefTc los maleíqu tí
creybiedolory tormentode lasentra*. ellos haZéjñiqpüdieírejDiquifieírecafii 
ñas, yno paro aquí el mal, fino todo el garlos por poder mas fin remordimiétó
cuerpo fe le cubrió de llagas tan horri- : dec6fciécia,rebolcarfeefí el cieno í  fus 
bles,que dellas manauan arroyos de gu : vicios. Y  có eílo hazé a Dios ciego para 
fanosqueleroyanycomiandiaynoche no v e r r a c o , paranopodercafiigar,y 
lascarnes, y dellas fallatanpeftilencial injufiopara no hazer jufticia * Y  efter 
hedor,q todo el exereito,q con el venia, | (quanto es de parte de íu deíTeo)es que- 
feagrauiauadel,y elmifmonolo podía rcr que naayaDioSjporqtalDios como 
foportar.Conocicndopuesel miíerable ; ellos lo deffeatí fin fabidüna , finpo* 
elabore de Dios fobre Ü,comenfo,aunq ¡ der,yfinjufbcianopüedeferDios.Mas 
tarde,ahumillarfey reconocer el poder a efioi ya todos nos defengana Salo* 
d» Dios,y lamaldad de fus pcccadoS - Y  mon: el qualcocluye toda la difputa de ¡

" primer*. fe » 6*1'.'
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l i  a Parte primera
i fu EccIefiafíeSidiziendo: Oyamos todos 
el fin, a que toda ella difputa fe ordena, 
Teme a Diosjy guarda fus mandamien? 
tos,porque todo eíle es el fer del hobre.
Y todas las cofas que en efla vida fe ha* 
ZeH,traeraDiosa)uyZÍo, orafeanbue- 
naSjora malas,para dar a cada vno fu me 
reado,que es ofHcio propfio de la diuî  
jiaprouidcncia.

/ Df/rf intmwfd&bgrandeva délas perfe- 
¿Piones di ninas por el t eftimonio de Usfitn 
¿ias Efcriptwas.

Cap.- X X  X V I U

T Odo quátohaílaaquifeha dicho 
firue para darnos conociafíéto de 

aquellas quatro altifsimas perfeótiones 
de nu cifro Criador :_quc fon bondad, fa- 

: biduriujommpotenciayprouidcncia: q 
es la mas alta,mas neceífaria, y mas pro- 
ucchofa philofophia, de quantas el inge 
rúo hu mano puede alcázar. Del frudto 
díte conocimieto yatracamos.Mas ago 
ra relia tratar de la grandeza deílas miC 
maspcrfe¿liones(4  fon los modosintrin 
fecos deílas como los llaman algunos 
:Thcologos)no íolo para el fruóto q ella 
ya declarado,fino parafufpcnder los co
razones en k  admirado de tata grade- 
¿a,y para q por aquí entienda la reuere 
cia q fe deuc a tanta magcíUcfiy quan gra 
de mal feá ofar offcnderla. Pero no lera 
folo efle el fruto defía materia, fino o- 
tros que al cabo fe verán»

Y aunque rri intente en efla p rimera 
partees,proccd<-rpor laemarauiLUs de 
Jas cofas criadas ai conocimiento del 
Criador, mas porq las fian&asEfcriptu-.

, ras nosdamasiuZparaeflcconocimic- 
to , podre aqui algunos ínfignes lugares 
deílas,queparaefionosfiruan * Yenel 
primer lugar pondré lasque fe halla en 

: el libro del S.Iob: porque afsi como los 
amigos, q con el difputá, tratan tnagnifí 
camentedc las grandezas de Dios; cuyo 
conocimiento alcanzare por las marauii 
llaf qtre ílouuan en las obras de natura

leza,de que aquí tratauios-Porq aunque 
; elS.íob conocioporefpecial reuelacio 
: vei myíleno de nueflrarcdcmpcion, y el 

de la rcíureótió generahmas los amigos 
q con el diíputauan,n o alcanzaron ellos 
myftcriosjy por efToprocedenporiaco 
Cderacióq dixitnos délas cofas criadas.

Escita materia muy dulce y agradas ¡ 
ble a los amadores de Dios. Porque afsi 
como el q ama vna perfona huelga mu- 
chode oyrlasalabanz»sy excelencias 
dclla:afsiIos que de verdad atnan aDios 
reciben grandeconfolaaon oyendo íus 
grandezas y marauilías, y junto con elfo 
crece en ellos la reuerencia de tangran- 
de mageflad -y el temor de offenderia. : 
Pondremos luego en el primer lugar las 
palabras del lañólo lob: y deípues las de 
fus amigos,y eílo con alguna declarado 
para que ra ejor fe entiendan, tomando 
ynas coías5y dexandootras como pare
ciere que mas conuenga.

Comienza pues el Sdob a tratar de la idb.pi 
grandeza del poder y juílicia de Dios,di 
ziédo afsi. Verdaderamere fe q no fe pO' 
dra juílificar el hóbre coparado cóDios: 
yfiqmfíercponerfc cnjuñidaconefde 
mil cargos q el le haga,no podra refpon 
deravno.Sabioesdecorazon, fuerte y  
poderofo:quié jamas le refiílio3q tuuiefi- 
fe paz?El es el q có fu omnipotencia rra- 
liorna los montes : fin que lo pudieflen 
primero faber los moradores ddiosdos 
quales el con el furor de fu ira defíruyo.
Él es el q mueue la tierra de fu lugar y ha 
zeeílrallarlascolunasdella.Elesd que 
quádo le plaze mada al fol q no nazca,y 
a las eílrelUs q no alübré.EÍ es el q eílen 
dio los ciclos folo y el que anda fo órelas 
ondas de la mar. El es el q crio diuerfas 
eftrellasycóflclaáoncsenelcielopara - 

; elgouicrnodel rnundcuEleselq bazeeo 
fasgrandesyincompreheníibilcsy ma; : 
rauiilofas que no tienen cuento.Si vinie *; 
re a mi anima no le vere, y fi fe fuere td- f:
poco lo entenderé? y fí futuramente qtii f  
Aere examinar al hobre,y entrar en juy :’;
zio con el quien le refpondcra ? o quien:

le po -



De las grandezas de Dios*
Icipodra de^ir, porque ha¿es £Íto?El es a:

, cuyaira nadie;puederefilñr,y ante cû . 
yo acatánífento ie arrodillan los Ang.c-t 
les,quemuéucn los cielos y es quien 
í o y y o  paraq lepuedarcípóder y ole ha : 
blarconeEPorque aunque tenga algu  ̂
na éo£r quealegar por mi p a jin o  le re 
fpondere fin o-con coda humildad, y le 
pedire perdón. Y  auiedó elaydo mi ora 
cion,nopienfaque meha.oydo. Slbu- 
fcays fortaleza,rqbuílií£a:'ou;s f i  ygual 
dad d ju yzio¿ríinguno ofaraabogar por 
mi- Si quifieté juitificarmey uni propriá 
boca me codmara, yfi quifiere moítrar 
me innocente, el moftrara que foy cuD
Í>ad6.Hafta aquilón palabras del S.lcbi 
asqualesmufeftranquan alíamentefen' 

tia cite, ián&ode Dios,y quá baxa yhu^ 
mil mente de fi mifmo.Y mas adel¿e tra 
Tando déla icbiíma materia dize afsi , En 
el cítala fabiduiiá y la fortaleza, en del 
Confejo y la: intelligenciav Siel deílru.y-e 
rCjpo ay quien edifique, y fi el encerrare 
o encarcelare :al hombre no aura quien 
le fuelté.-Sidetuukre las^guas, todo íe 
feeaca :fí las embiaTe cqñ'demafiada 
abundácta,toda la; tierra fe .anegara. En 
cleílael póder yla fo rtalezá^dtoiicce 
al engañador y al engañado.EÍ permite 
por fus leemos juyzics quedos coníe- 
geroáyerren£níusconíejos,yqlósjue- 
zes.y principes de la tierra vengan a que 
dar atónitos por la-grandeza de fuscala 

' midades.El quita la cinta alosReyes po- 
derofos , y haze que vengan a ceñir cóñ 
vnaíogafudomos.Quita fugloria a k>g 
íacerdoLcsJy abate la toberuia delospo- 
derofosygrandes.Pcrmite que verre en- 
íuscqnfé;osdosfabios ,y quedalm k d o - ; 
¿trinaalpsíviejósy ancianos.i Haze que 
feldéfpxeciadoslos principes, y leuáfiCa " 
A lo? caydos yoprimidosw El es el q reue 
la lo queeíta jen el profundo dé las tiriié-; 
blas, y faca a luz lo qné eítatia par déla 
Íoitj bra. deJaim u erre. El eselcj por füsfe 
crctosjuyzios multiplica Iasgetes, y las 
dcítruyc^ydefpuesdedeítrliydaslas ire- 
ílituyct El infierno eftadeínudo delante

del, y notienecon q cubrirle el Iugár de* 
laperdícióm Eifcs elq cmbiaicl viento qd 
íopla.deda vatldá-del nortc-f&br^ieiele-i 
mento dei ay re: y allento laTiCrrxcn eh 
lugar queagord tiene íobre nada.El es ef 
que recogey ata las aguas em las nadies:̂  
paraq nocaygan de lleno íobre la tier-; 
ra. Él es elqueíViltcy adornxíu throno 
realqJes el cielo, y lo cubre quando quic 
recon las nuuesy con knxebí^Elpüíof 
termino a lasagnasde la maqelqoaldu; 
rara mient ta cnél m Qdoy ulereluz y ti- 

; nieblas* LascolumnasdelcieiadembU- 
defu preíecia}y-ce,mé de qbalquier-rriue-Y 

■, ¿Ira dé fu indignación; Jjorlüívirtud y; 
forjialezafaberon losmaresde ímldgarl 
natural ierecogieronen’fupropTic»* 
ferio desando deícubíercaixñérraySi* 
eípintu adorno Ics.cicios-pyporla:vir-1- 
tud de iu. mano fallo afuera ila"culcbra. 
Criroícada, echando deíla^ompaniá' de 
los fañdtps ̂ Angelas ai periierío demo-; 
ni o. EII0O315 vnapeq ueña p irte de 1 as 
grádeZás ttíDios.: Y : íierido verdadque- 
todoielio áp enastes vnhdtcodeágüá-crii 
Cóíriparacid*de lo que-quedápóndezír,* 
quien podrá doífhr el ttíüeno dckpgrani 
dezaque no menos que vnitruenoefp’an 
Ca los-oydos nuelirasaniriYasfrFodo1
h  que ha lla nqui ié ba-djoho'íon pala* 
bfaSjCO qúeéiüocto i oh decláre loque 
fentiade iá dtñnipotenciajfabiduna^ja
itici* dé Dios.; ' f  ;

' *IT ̂ g ora veamos loque acerca de eíta 
materia dize fus a migoiiyho de 1 os qua-¿ 
les diZe afsñPdr ventura podra el hom^iot 
brejuítificarfc:comparádo;fecbhDÍbs^

, ó podra fér-inás puro que {u haZedor?-1 , 
Mira que íds Angeles quéle ííruen , do\ 
tienen pór fimifmos ella habilidad y fir 
meza en luferyen fu gracia, y enalgu- ' 
nos dcllos hallo maldad.Puesquacomasí 
los hombres qmoran en caíasde’barro, 
que es cite1 cuerpo cotruptiblé compud; 
íto y  amáfiado del cicno;' dé1 la tierra, ;̂

Eartc primera, L j  lega



t& 6 . ■ - Parte brimera
fegaftar&h yconfumirancomo fe gaña 
JaropaconiapolillaiEítp xii¿e vnodci 
losamigosdclfancto lob.Qtro habkn.-¿ 
do del rnifíno Dios dizc.aísi,la grande-.

Ip6. 3 j- za de fu poder y ; de fu ju íticia es c al,quei
cauíatcrror y efpanto en.los hombres**

! Por ventura podra nadie; contra el nu-* 
mero de los miniñros.quc le fu'uen,a los: 
quales todos, comunica edil ísfplandorr 
de fu luz?Pór ventura podra el hombre 

■ , juílificaríe comparado con Dios, o paro
, ccr limpio el que nacía dmuger^LamiD;
, 1 maiunanorcíplandecedciátedel,ylas 

; cftrellas no eíbn limpias en fu acatas 
raiento,,Pues quanto menos lo rifara ci 

; hombre, que es vna podredumbre, y el 
hijo,dei hombre que esvn gufano.Otro 
amigo del mifflio San£to tratando deíU, 
mifma grandeza, declara como Dios es 
incomprehenfiblc por eílas palabras, 

icfc u- Por ventura hallaras tuelraílro de las 
pifadas de Dios,y conocerásperfedla- 
inente al que estodopoderedb ?.Mosai
co es que el ciclo, pues que furas? mas 
profundo es que ciinfiernojCotno lo co. 
moceras ? Mas larga es íu medida que Ja  
tierra,y mas ancha que la mar. Si traftor 
nare todas las-cofas, y las amontonare
en vn lugar,-quien lera poderolb parA 
contradcziile, o deziríe aporque haZc¿ 
eílo? Ca el conoce la vanidad de los hó-' 
br$s, y clquciyec fus maldades, p o tiene 
cuerna con ellos para c a í l i g a i . l a s ? r  

Dcfpucs deílos dos amigos de Iob* 
tomalamanoeímasniogodeellos,^- 
tratando de las grandezas de Dios dize, 
afsi, Sus ojos eflánpueítos fobre todos■ 
los caminos de los hombres, y el tiene:

' , - .cuenta con todos ios patíos de fu vida. ‘
: No ay tinieblas ni fombraí muerte do-; 

de fe pueda cíconder los queobran mal, 
|/ ' dad. ElcseLque quebranta y defíruye"

| muchos y innumerables, y pone ocro$; 
en fu lugar, por que el conoce las malas 

?/ h ; : tobrasdcÜos. Y por eiloles.buelueeldia- 
1 !: : claro en la noche eícura,que es ekiern-; 

pódelaprpfpcridad-en aduerfídad,pa-, 
que afri fcan caftigados los que quañ

de induílría, fe apartaron del, y no qui- .
ficron entender íus caminos. Ellos hizíc 
ron que llegaüc a fus oydosd clamor 
dclnecef&udo^y Jos gemidos yvozes ■ ■ 
de lo* pobres oprimido^ ^Qqando e l 1 
concediere pa¡z., quien aura que cohw F ■ 
denc ? yquando efeondíere luroftro¿ 
quicnlopodra contemplariEles el que ■ 
tiene vniuerfál feñorío íobre; todas lar 
gerites, y íobre todos los hombres, y el 
és el que permite .que rey nc en el mundo 
el mal Rey porlospeccados del pueblo 
;l¿üantalobl©se}osalciclo,ycpntem- „  
pía y mira la alteza y la anchura ygran- 
deza quafiinfinita del,para que fi quiera 
por .aquí veas quanto es Dios masaitocj 
tu- Si peccarescn que le idañaras, y fríe 
multiplicaren tus maldades 4 mal le ha- ■[f ;.t.r
ras,y$h fueres juño q le dára's por cíío, o 
que recibirá de tu mano? A l hombre <í 
escomo tu,podra dañar tu maldad, y al 
hijo del hóbre: podra ayudar tu juílida.
Eñe es el íobcrano y grande Dios en fu i& fá  
poderyfortaleza,y no menos loesen 
íu übiduria.Quicn podra efeu driñar fus 
eaminos,yqüienlepodradezirqu5hí-. 
ze algo contra juílicia ?Todosios hom 
bres tienen conocimiento del: mascada 
vnole mira delexos. Veys aquiel Did$ 
gra n de que vence nueílra fabiduria, y el 
numero de fus amos es incftimablc. El 
íufpcnde las aguas de la lluuia,ydcfpue$ 
ks dertama en gran abundancia fobi'cí# 
tierra,Jasquales proceden délasnuucs 
que cubren toda la región del ayre.EíW lofyf* 
grandezasde Dios eípátan ídí coraron, 
y lo facan de fu lugar. „ El es el que con
templa todo lo que fe haze debaxo del 
cielo y ñ  rcfpJandor de fu luz llega ha- 0
íU los Enes de la tierra.El es cLque truc-’ 
na en las nuucs có terrible fohido, decía ,

; rando en citóla grandeza de fu poder.El 
es elque mandaba la nicuequedcíciend* 
a lo baxo, y embia las aguas delinuier- 
Jto para regar, la tierra. De  1*  vanda 

t del medio diaembia la tempefbid',y lojf 
' torucllinos de Us aguas,y de la vandav 
del norte cmbialos friosy conclí oplo 1

dg



De las grandezas de Dios, i £7 '
 ̂ deñe vkntofecongcknÍasaguas,ydeí/ 

fpucs de congeladas cÓ el calor fe derri 
L ten y derraman en grande abundancia.; 

LosfetnbradosdeíIcank$nuucs,yc]ks 
templan la lumbre que reciben del fol, 
y k  cfparzen (obre la ciencias quales ro 
dean tíl mundo donde aquel foberano 
gouernador las encamina obedeciendo 
ellas a fu mandamiento ,y cítendiedofe 
fobre la haz de la tierra ya en vn lugar/ 
yaenotrOj donde quiera que íumiíeri- 
cordia las encamina. Finalmente acaba 
eñe amigo de-Iob,fu platica diziendo q 
lo auemos de alabar con temor y téblor .; 
por la grandeza de fu magcftad:añadié-/ 
do,que ningún entendimiento lo pue
de dignamente conocer por 1er el en to- 
das las cofas grade:grande en laforuic'-: 
za,en el j uyzio,y en la j ufliciajcuya gran  ̂
deza no fe puede con palabras explicar. 
Por tanto le temerán los hombrcs,y no 
prelumiran de contemplarle atreuida- 
mente los que tienen por fabios.

Ellas fon las grádelas de Dios que los 
hombresalcançaron coníiderando las 
propriedades á  las cofas criadas, y elcur 
ío y orden délos cielps: los quales predi
can la gloria de Dios y declaran la íabk 
duria , y artificio marauillofo de fus o*: 
bras,

Oyamos agora defpuesdclS.Iob, y 
de fusamigos a los prophetas.Entre los 
quales Efaias hablando de la grádeza de 
eñe foberano Señor dizc afsi. Quien mi 
dio las aguas con el puño, y pefo los cic
los con el palmo de íu mano^Quien tie
ne colgado de tres de dos el pefo í  la tier 
ra, y aliento los montes,y collados con 
pefo y medida \ Quien ayudo al cfpuitu 

: ídelfcííor en eña obra tan grande,y con 
quien tomo confejo para fabricarla^To 

/: /das ksgentcs comparadas con clfonco 
; / mo vn hilico de agua ,y como vn grano 
í de pefo q íc carga fobre la balança. Las 

illas fon como vn poquito depoluode 
:¡ lante dcl,y toda k  leña del monte Liba* 

no contodosiosanimalesqueayenel, 
no bañaran paro ofrecerle vn digno fa

crificio.Todasksgétes en fuacatamien r
to ion como fino fuellen, y en nada fon : 
repu cadas delate del. El es el que alia af* , 
lenrado fobre el cerco de k  tierra, y los1 
moradores dellafon como vnoscigar^ £ 
roñes en fu prienda. El es el que cíben-
de los cielos como vnacortina, y haze ■
dellosvn tabernáculo para fu morada.
El es el que permitte que yerren los efeu 
driñadores délosfccretos enfusconíc- 
jos,y deícomponelosjuezes ypodero- 
ios decaí manera,como íi nunca fueran. V 
plantados, ni fembrados,ni arraygados 
en k  ticrra.Conel foplo de fu viento íc r 
fecaroneftos,y vn toruollinolosarre- 
batocomo vnapajaliuiana . Puescon 
quien me aueys comparado y ygualado 
dize el San &o Dios? Leu anead elfos o jos 
aIcielo,y mirad quien fea el que crio ro
do ello que veys.El es elquc ordeno por; 
fu cuenta el excrcieo de las eñrelhs, y el 
que a todas ellas llama por fu nombre.
Pues porque dizes facob, y hablasIfrael 
diziendo:No vee Dios míscaminos, ni= 
tiene cuenca consigo. Por ventura no fa 
bes y no has oydo q ue Dios es v n. feñor 
eterno,que crio los términos de la tierra, 
el qual ni fe canía,nitrabaja en íagoucr- 
nacion dcl múdo,niay quien pueda cós 
prehender lagrandezade fu iabidurki 
EI es el que da fueras al canfado, y hazc 
fuertes y esforzados a los que parece q 
no tienenfer .Todas cflas Ion palabras 
de Efaias, las quales nos dan teílimonio 
de k  grande ¿a,del poder, y de la fabidu- 
rk y prouidcncia de nueflro Criador.

A  eñe mifmo tono habla Hieremias, Híctt. jií 
diziendo: Tu feñor hczüle el cielo y la 
cierra co tu grade fortaleza^ co tu pode 
rofobrazo. Y  po reño ninguna cofa Pe
ra difficultofa a tu gran poder., Tu eres 
el que vfasdemifericordia con tusfier- i 
uos por miñares de años 3 y cañigas los 
peccados de los padres cnloslnjosde- 
ípuesdenos.Fortifsimo,grandc,ypode- 
rofo,cuyo nombre cs,feñor de los ejér
citos,grande en cus edíejos y incompre 
henfiblc a todos los eu tendió? ietos.Cu^
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vos ojos eñápueftosfobre los caminos gioíasvna grande admiración y rcucré-; /""■
de todos los hijos de Adampara dar a ca cia de tan aítamagellad y vn lando te
da yno fu merecido íegun fus obras, y fe mor de offenderk ) masporqixcfk fe - : 
gunelfrutodcfusinuenciones. Efto es ñor no es menos grande en la fabiriuriá 
deH'.cremian compañera de fu omnipotencia que en.

Vengamos al Sanílo Rey Dauid, el las otras perfcdionesLyas, por tanto fe
,cualenclPíalm.B8. tratandodelkmií- 1 rancceflarbtocaraquialgo'delJá^leg* - ■
¿  a grandeza dizeaísi: Quien en las nu- , do algunos lugares déla S.EÍcripttira q, 
uesíeygualaracon el Señor 5 y quien endeJIatratan.Entrelosqualcs vnomuy ío • ; 
trolas hijos de Dios fera femejantcael? ñaíado es dPfalmo .13# que trata de la
El es alabado y glorificado cnel conck immeníidaddeítafabidunaa hablando" 
lio y ayuntamiento de los Sandios, y es con Dios por eñas palabras , Señor vo$:
grandey terrible íobre todoslosqueaf mcteneysprouado y conocido,y vosfa
Hilen delante del.Señor Dios de las vír- [ beystedolo que hago cílando aíTenra-,  ̂
tudesquienferafemejanteatRPodcro-' V  dojO .acollado. Vos conoceysdlexosto;:  ̂ :
{o eres ieñor,yh verdad de tus palabras': dos mis caminos,)'no fale palabra de m¿ 
eña junto tomigo.Tu tienes fcñorioÍQ; lengua que vos no la fepays. Vos Señor 
breíasaguas déla mar,ytufoísiégas.cL íabeystodas lascólas palladas, yvenk 
ímpetu de íus ondas. Tutomaílcven^ deras s vosmcformaítesypufiílesvuc-í 
gangadclfoberuio, yconelbragodctu Rrn manoPobre mi. Mas admirable es : 
poder deñruyñc todos tus enemigos.1 i vueflraíabiduriadcloqueyopuedoaR 
TuyosPon los cielos,y tuya la tierra y y can^irjtnas altaque'todolo que yopue 
tu crialle Ja redondezdelli con todo lo. docomprchcndcr. Donde yre Señor <J 
que abraga,Tu hcziñekmar,ylo5VÍen me auíaitedevueílro.fpiritu:yadottde 
tosimpctuo[osqueIdleuantan•Elmon, huyrc devueílraprefencia^íifubiereal 
tcThabor, y Hermán en tu nombre fe cáelo,ayeñ:aysvos;yfialinfien}Ojtam- 
alegraran (.viftiendofe de arboledas, y bicneílaysay-prcfcritc. Y  fi tomare por
frcícuras )yfolo tu hragoesel podero- , la mañana vnas alas muy ligeras ,yron. 
fo>Y en el Pfal.73. tratando deña mifma ellas bolarehaíla los vltimos fines de la-
mater"ujdizeaisi3DiosReynueílroante mar,de allí mefacaravucílramano, yi
todos los ligios obro taluden medio de. me prendera vueftra dieftra . Masdixe
la derra.Tu Señor abrifte y confitmaflc , yo entre miTorvétura las tinieblas me 
Con tu poder y virtud la.mar,y quebran efeonderan de vos, masía noche ferata -y
tañe la cabega del dragón en las aguas., clara como k  luz del día para compre ,̂
Tu abriñe,fuentes y arroyos en el deber héderme en mis deley tes. Porque las ti
to// íecafte Los grades y caudalofos rio*, nieblas nofon efeuras delante ae vos, y

; Tuyoeseldiay tuyalanochejtu fabri- la noche os fera tan clara como el día. 
cafte el íol,ykmañana.Tu criarte todos EñoesdeDauid* 
los términos de ía tierra,y el inuierno y Otro teñimonio ay.no menos illa ílre
el verano fon obras de tus manos-Hafta dcl£cclcfiañicoquc "dizeafsvElhóbrcÍ Hecfc'Í¿5! 

' aquí don palabras del pklm o. ; quecometiédoadulterio, nohazecafo;
' -  : ' derte pcccadojviene a dczir entre fi,

- §• II. Quien me veertas tinieblas me encubre
. y lasparedes me tienen eícondido. Que ■ 

/y - ^Eftas autoridades que aquí auemoj tengo porque.tcmer? Elaltifsimo nofr
alegadoras declara kgrandeza del po- ha de acordar-de mispeccadps-Eftc. tal
der,y dcláfabiduriadenueflro Criador hombre } nóteme mas quelosojos de 1 
(las guales deípierun en las animas rcli- los otros hombres, yno entinad e que 

I. -F '■ 1 - ■ ■ . ■ ' los
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los ojos de Dios fon más daros queda: 
lumbre del íol: ]os quales eñan hemprci 
mirando todos los caminos y pafíos de: 
los hombres,y la profundidad ddabyíJ 
mo,y los corazones de los mortales,y lo 
atas efcondido dellos. Porque todas Jas 
cofas eíluuicron prcfenteg a nueílro Se
ñor Dios,antes que fucilen criadas,y tan 
clararneriteJasvee agora ddpues de he-. 
chas A7 el miímoEccieflafiico en otro lu

i

1De la hnmenjtdadygradead (lelasper- 
ft'thoncs de ?2ii£jh‘Q (t'ncríDtosJegííJ e.

; coligepor ¡agrándela dejusobras.
i

Cap* X X X V l l L

L O que hafta aquí fe ha díchocslo 
que las latiólas Uci ipturas nos pre

ndan de laimmcnGdad > ygrandezade' 
gar,preténdiédo auifaral hombre, que nueílro Criador. Agora procederemos 
noteme ofFendera Dios,dizeaÍEi:No di ; en ella indina matería por las obrasque; 
gas , Efconáermehc deDios,y quien de enefie mundo tiene hechas,;a(si por las :■ 
lo altoie acordara de mi ?Envn pueblo qelenlafanchiEfcriptura nos tiene re* ■
grademo fere conocido. Porque que co , ;ueladasj como por las q íe alcanzan por 
fiies agora mi animaentre tamamfiñi- ■ la lumbredelaraZon,porquecLtas dan-, 
dad de criaturas;iVjira pues o hombre q claro teflimonio de la grádeza de fu au- 
elcieio y los cielos dios ciclos,y losahyf, tor. Mas antes que delcendamosa ellas* 
rnoSjy toda laiicrrajy rodas las cofas que obras,feñaíarcaqui vna principal diífe-.i 
ay en eUa fe mueué en prefencia deDíos, renda entre otras muchas, que ay ent re, 
ŷ en todas eílas cofas ella infenfible el el Criador y lus criaturas. Y  eílaes,quci 
coragondd hombre, y elentiende todo todas las criaturas tienen fus limites 3 y ’ 
lo que paña dentrode los corazones de términos hafta donde fe eíliéde fu natuj
ello s. hl a squie podra atinar y en tender raíezay virtud ¿De modo que tienen el
los caminos de Dios? Laconclufkm de fer limitado,y afsielpoder,yel faber,y/ 
lo dicha eŝ que todas las cofas,como di . la virtud,y todas las otras facultades q fe
Ze elApoflol, eflan defhudas,;y defeu- íigué de fie fer,y efte limite es Conforme'
bieuasantefus ojos. ■ a la medida q el Criadorquifo repartirá

: Y  a ísi confe llamos que el tiene fiem- fus criaturasAando a vnas mas,}1 a otras 
: pre y anualmentepreíentes Jos penfa- menos fegun plugo a fu diuina volutad* 

mieritóede todos los hombres, q fuero, Mas el como no tuuo fupenGrqlocríaf 
fon y íeran ha lla el fin del mundo^afsi de fe,afsi tampoco tuuo quie le limita fíe eL
los q fe han de faluar,comodelosquefe ferjOelpoderjOelfaberjola bondad.ola 
han.de codenar. Y  ello no es mucho pa- felicidad,o qual quiera de las otras per
ra el;pora todoseílos penfamicntosoa fedtioncsfuyas.Yporefloafsicomocare 
noce Chriílo nueílro íaluador ,nofolo ce de limite,y determino^Uien todo, y

: en quanto D ios, fino tábien en quanto por todo es infinito. De roansra.q fu fer
. hombre: pues ha de fer juezde Jos vnos e$ infinito,yYu poder in6nitovy íu faber
' y de loaota:os:y afsicóuiene qúe fepalos infinito,y fu, bodad infinita, y fu hermo-
!■ proce fifis y vidas de todos.Efto fiia;e pa.-" fura,fu gloria ¿fus riquezas,fu mifericor- : 
¡raq yemajets hombres offendera Dios., dia , Jujuílicia, y todas fus perfe&io* 
acordándole que pcccan en los ojos y nes fon infinitas.Y poreíTo es en flmif- ,
prefencia del Padre eterno,y ;de fu vnY mo incompreheníiblcinefable: cu-

genito hijo nueílro Saluadcr- El quaf 
dize,por lu P rop beta, Yo/foy 
f.-j ’ ;juez,y teíligo¿dizb. ; t 

ci Señor. • - • •

ya grandeza ninguna criatura criada, ni -i 
porcriar,pucdccomprehéder: porque b 
fojo el perfcélamente fe cono ce?y fe co-,, 
prehendo. • -
. penemos ga eflovn exeplomüy acó

L í modado
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imodado cnlos Reyes deli tierra: los de Dios y de rodas fusobras, que ningu-;

1 -  — — - ’  i  - í  i - - - - - - r . ^ „
qualesenfu rey no reparten los cargos ; 
yofficiosadiuerfasperfonas, comoles 
parefee,limitado a cadavno la jurildicio 
de q puede vfaríin perjuyzio déla age* 
na.iVlaselRey , que limita citas juritdi- 
cioncs,nene fuprcma,y vniuerfaljurifdi 
ció en iodo fu Rey no,fin reconocer fu- 
perior. Y  por eflo no fe le puede feñalar 
ni tifiar jurifdicion}y facultad alguna ta 
grande,q no fe eítienda ella a mas,y ma& 
iin termino, ni medida, Y efta manera, 
de jurifdició fe llama infinita en eñe lcn 
tido, q nole podeys feñalar termino al
guno en que no pueda pafíar adelante 
en materia de licita jurifdició. Pues por 
eñe exemplo entenderemojfacilmcnte 
loque efta dicho, habiendo compara
ción del Criador a fus criaturas, como 
deí Rey a fus oficiales. Verdad es que 
en eño falta la comparación: porque la. 
jurifdicion del Rey es en cierta manera, 
infinita fegun declaramos y masladeL 
Criador e s plenariamente y en tod as las 
maneras infinita. Lo qual aun fe prucua. 
por otrarazon-Porquc fegun la común 
fentencia deP‘hilofophos,y Theologos 
Dios c$ vna cofa tan grande,quc no íolo 
no puede auerotra mayor , mas ni fe 
puede peníar mayor» Pues como fea 
mayor cofaíer Las pei.fe&ioncs infinitas- - • . r> i _ r n *

na ay tan pequeña,que ii hiéle confide-. 
ra,nofufpedanueftros ánimos cnlaad^ 
miración de fu hazedor,y no noshagst 
dezir, Porque preguntas por minóbre* 
quecs admirable <Tulio ( grande Ora- 
dor)dize,que no fe ha de hazercafo de ia ’ 
cloqucncia, que no llegaa poner en ad - 
miración a los oyétes.Pues fi elingenio ; 
humano ayudado de folo eítudio y dili  ̂
gencia humana puede llegar a hazer vn 
raZonamiéto tan perfeéto y acabado, q- 
ponga en admiración a quant os lo oye-; 
ren ; quefedeueprefumirde las obras 
trabadas y fabricadas por aquella infini
ta fabiduria (en cu ya c o m paracion toda 
la fabiduria de los Cherubines es ignora; 
cia)efperiaímeme en las obras mayores 
de que aquí comentaremos a tratar. De 
las quales quien no te efpanta,y no que
da como atónito con Aderándolas, es 
porque toulm etc no las entiende, por
que la mageñad , yrcfplandor dellasle 
ciega la viña.

Comentando pues por la. obra debí , 
creación, digo que aüque fu eñe verdad 
lo que dize S. Auguñin, (y parece femir 
clEcclcfiaftico) que Dios crio toda efia 
tan g f ande fabrica del mundo có todo 
lo que ay en djuntameme,mascón to
do efio con fummo y diuino confej o re-¿ n < * y  u i  v i v í »  »-v. *•*«. j - - * - - - — -------------  , "   ̂ f  .

que finitas, y limitadas,fi las perfc&io- partió Moyíen las obras'de u .creación
pes de Dios fuellen, delta manera limita en feys dias. Porque como fea verdad cj
das ya podríamos peníar otras perfctñio
nes mayores,que las Gayas,lo qual es im
pofsible por la fentencia fufodicha, que
es fer Dios vna cofa tan grande, que no
fe puede penfar otra mayor.

Mas antes que entremos en eñe fan " * * •

Dios crio todas las cofas por amor de fi 
miímo, efto es para manifefiacion de la 
grádeza de fus pcrfcdbones, no pudiera 
nucflro entendimiento abarcar cofa tan 
grande y que tantas y tan grandes cofas 
comprehcdia,como todo cite mundo:

Míc.íj.

¿tuario (donde fe han de explicar cofas; y afsidcsfallcfcicraconlaconGdcracion;
tangrandes)tomarecomoporthcma,y' de tan tas,y can grandes cofas juntas. Y
fúndametedellas,aquellas palabras de por cfTo la repartió elPropheta enmu-
vn Angel(qreprefenuua laperfonada- chas partes,mayormente que cada obra 
Dios)el qual fienoo preguntado por fu ' : deños feys dias por fi t$ tan grande, y tic 
padre deSamfon,como fe ilamaua,rcf- nc tanto que coníiderar, que cada qual
pondio.Porqúe preguntas por minotn dclUsfcpodria repartir en muchas otras
brc,quecsamirable l Eftaesvnapala- partes para auerfede confiderar perfe- 
bra que viene tan propriaala grandeza ¿lamente-

! : Tam.
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También fe ha de adubrtir aquí*que 

criar,hablando propriameníe noesha- 
¡ter de vna.cofa otra (porq tilo fe llama 
generación ) fino eshazerde nada algo. 
Lo quaj es coda can propria de Dios, que 
a ninguna criatura por pcrfeétifsinaa- <jp 
fea puede íercommunicad*: ■ ¡

Lcfrque Vemos en lás mudanzas délas 
cofas naturales*qucquamo cs.mayorla 
diñancia dovn extremo a otro, tanto f<s 
requiere mayor virtud paracaufar eñ^ i 
mudanza, Y  afsivemosquanto es mas 
difficultofo mudarfela tierra, o el agua 
en fuego,quí el ayrc.Pues como fea infi
nita la diñada,que ay de no fer a fcr(por 

> que no puede ymaginarfe otra mayor)G 
gueíe que fea neceífario infinito poder; 
para efla obra í y cite es de folo Dios: el 
quai llama las colas que no fon, como íi 
realmente fucilen..

■ S* h  \  -i

«[fC orneando pues a tratar de las obrd£ 
de los ley s dias, en que Dios crio todas* 
las cofas,enel primer di a fe diZeqcrio el 
cielo y líticrra:por lo qual entendemos- 
los cieWjunto conlosquatró elemetotf 
q eftan debajo dellos,tierra, agua,ayrc,; 
y fuego. No.quiere encarecer aqui lagr£ 
dczadelpüder q baftopara que de na-r 
da(cüo es fin ninguna materia preceden 
te falte lie a luZ elle ta grande xuerpo.de 
la tierra/:© todos fus montes y collados 
porqué todo elle cuerpo no es mas que? 
vn punto en comparad6. de la gradeza; 
de los cielos) fino de fofa la grandeza de.

: cllosdaqualestalquc finofueran tanda 
• bios y tail ejercitados en la.fciencia del 
; Añrologialqs qup la determina ,nofue-,

; ía crey ble. Verdad es, que alque. atendió 
le la immefidad dei poder dcDiosfauien 

; do el criado elfos cuerpos para moftrar 
en ellos la grandezade fti;poder)no le fe 

' í ;ra increyble lp que fe eferiúe deflagran ■, 
déza:prefup¿DÍendo fiemprc.que cl.dc- 
Jo fuperior es mucho ma.forcn quantb 
dad que fu inferior: y fttbieñao por,

todos ellos hafl a el Em pireofeuya grin 
dezanofepuede explicar)d quai es pa
lacio real y morada de Dios, y ce todos 
fus efcogidos-Pu es de que car. cera, ycR ' 
mos, faco Diosa luz ellos tan grandes 
cielos? (y defendiendo masabaxo) de 
que aby ímo faco ellos tan grandes roa- 
res?de que lugar faco eñe ta grade cuep* 
po de la tierra* y lo pufo en medio del 
mundo^QnienCdize Dios por el'Sando 
Iob)abridiosfundamétos‘de latierra,y :

■ la aliento en fu lugar por pefo * y medi* 
da ? Sobre que .bofas eña eilafirmemétc 
a (Tentada? _

No paífemos al nono cielo que lla
man el primer mobile,(el qualronfu 
mouimiéto arrebata y mueue todos lo? 
otros ciclos inferiores * y leshazedat 
vna bucica al mundo en vn dia natural) 
ni tapoco al cielo Empirco, que eña fod 
bre todosxuya grandeza.es tato mayor 
que la de todosTus inferiores* quanto 
occupa mayorluganniay indicios en la 
Iciencia mathcmatica, conque eño fe 
pueda liquidar. Parémosen fola la gràn-ï, 
deza del cielo cftrelUdo, donde ay tfntÆ 
infinidad de eñrellas de muy differentes* 
grandezas. Pues tanteembs.agora quai 
fera cl poder que có vna limpie nnieñr* 
de fu volutad faco a luz de la^.tinieblas 
yabifmode la nada, toda eñatá^grande:

, machina, y no. de vn folo cieioyGno de. 
tantos cielos juncos ? Los hombres, pad 
ra hazervna cafa es ncceílario jütarp.rid 
meto los materiales de quefehadehá^ 
zer^y maéñres * que la hagan ̂ ypeimes 
que finían a los maeñros¿ y diueif^s hen 
ramientas para Jaobra,y.t r a ç a y  mo
delos antes que fe haga¿Y.coh|odocfla 
acabo de mucho tiempo -dan-ñn? asña 
obra. Porqúefíeteatias gaño Salomon 
en la lab rica del templo, trayendo en el 

; ciento y  cincuenta mil-hombres que en 
: teüdian etí La obracon t ¿ s m ily  trezie 
tos maeñros, que gouernauan la gente*

; Y  co todoeñeiaparatQ hizo yn ten gran; 
deRcyvnacafa , que comparada crin el 
reño del mundo ̂ apenas es .ve nido de 

~ ~ ’ ~ hormi- ;
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horm’Vas ? Mas aquc! omnipotenuf- agota todos los entendimientos,» losj-j- A
fimo Criador fm ninguna deñas cofas 
fufodichas en vn inftantc,con vnafola 
palabra,cno ellos cuerposde tan in crey 
ble grandeza.Mas hazefe crey híejConíi- 
derando ia gtandeza de laseií relias: en
tre las qualcs ninguna ay.tan pequeña, 
que no lea mucho mayor que toda la 
tíerrOjdadoque dende acó. parezcan ran. 
pequeñas ¿ porlagrandifsimádiílanáa

’ '* ' ' - a- - j _

i.1 , ' é i
haze inhábiles y incapaces paíapoderi 
tantear vna cola tan grande ,y  ala caeii 
como aturdidos , por-no poder vadear 
eñe piélago tan profundo- Y alsi vienen 
areprehender iu atreuimicntode que* 
rer medir y pefar cofas un grades, cañi* 
gándoíecon aquellas palabras del An* 
gel, porque preguntas por nn nombre^ 
que es admirabl eíEñacs pues laobracfl

que ay déla tierra al oítauo cielo, don* primer día, 
de ellas çftan : lo qual'íe puede enten- Vengamos a k  deí fegundo.En eñ e1
derpor lagroffurade los cielos-Por don diaeftaua toda la tierra cubierta en tor
de dizen los que deña materia tratan, no con el agua ,como demento mas li- 
que G Dióyconuiméffe la tierra en Vna ulano ,quc teniáíu afáento y lugar na* 
ellrella,y la pulidle no ya: en ei odaua, tural,y como centro fuy o Cobre efeuer-
íino mas baxoen el fexto cielo, no fe ve po de la tierra. Y  por quedandoafsi la 
lia de nueñros ojos porter tan pequeña* tierra ,nodaua fugara la habitación de
Pues coníidere agora quien tiene di fera loshotnbresfparacuyopráúechoauiaíi 
cion ,quangrandefeacl numero de las de feruirlosciemétos cd todásks otras 
eñreiksdelaelo(entrcksquaiesay al- criaturasjmádoel Criador a las aguas, q
gunasdetan notable gfandeza que fon dexafien eñe fu pudló* y lugar natural, 
cien vezes mayores que toda la tierra) y fe recogieren aoti o íeno,y cexaGen Ja 
puesfegun eñoque tan grande fera ei tierra delcubiíf ta, Y las aguas como i l  
CicLo donde ay-can ta 'infinidad de cñre-; tuuieran fea cid o para conocer, y oydos
Has, y tantos efpacios donde pudieran.: paraoyr ,y  pies para hoy rjübn ámente' 
Caber muchas mas. Y  toda cña machina defam pararon la tierra,y elpueñonatu^'
ráadmiráblefbrmo ei Criador de nada, ral que lesperienecia , y íé‘mudar on-ai- 
eoníola eftapalabraJuanCotá esefta,q lugar que agora benen » quéhi esnatuv
nüncaievïpiulofophosddl mudo pudie* ral, ru tampoco fe puede llamar violen - 
ron acabar de creer’,pbrq ño entendían to : porqueno;ay violencia donde laj
co tno fuelle poísiblo haze r fe d e nada ah criatura obedece aL manda miento dé 
go,m ayérmente confiderado que en to 1 fú criador* Y  lo que mas es fin hazeV 
Sós las mudanzas n a;u rales ve yan y que el m uros, ni reparos para que el agua na1
írempre ‘ ícr pt efu ponía alguna cofa, ■ de? corraa íulugar natural, eikío  legada
quefc bizieñetiira.Porlo quai o creya- y fíxa", fm tener mas reparo, que vna 
rori queí Imutrdo auraldoab eterno,'ay arena lucha , Y ; aunque fe 3 chánten fus
dixerorr qu'é^Dios - 3 y la materia prima olas-vnas tra& de otras haft^ l  as nubes,! 
(quecUoilíatnauaíi Clwosdc quetodáS' ; que parecen venir a cubrir íá tierra,' 
Ui cofas creyan auer fido hechas) fuer ó' ! enJlegando" a_k s arenas, reconocen los" 
aheterno viMáslafe carbólica enfeña- términos ,y-la ley qué lesespuefta , y' 
da por ÍM'o&vtrOs predica féfet poder fu* qu ebra ntando allí to d o fu fur o r, no p a f-
yoinfinítofy queafsipuedehazer dente fan adeIante;Laqua) marauilla encare-1' 
da algo; -.-' .yque cün eííb poder podtiá-T ce Dios muchasvczcs enlafauék Eícri 
edar tríii mundosen vn punto, fí qut-? tura,cfpccialmcntc en «1 Cipitu.'; 38.' deT 

: íicíle- Porque a Lodoeiloymucho tnaá . Iob, que ya alegamos ,• y'túaiparticud 
: fe cftiçndedaamnienfuladd& fu podc^i lartnent¿:cnHieremias,diz,iendóí Á m fv 

Eña es Vûa íüárauiila qúe; iüfpende, y  ; no ccmcrcy s : ni tem bláteya de mi prc-
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fcncia , que fuypodcrofo paui poner el 
arenapor termino y.miirp de lim ar, y, 
embrauecerfc han y hinchar-íe han fus) 
olas,y no lo traípaflaran. Y pues el uuf-' 
mo Criador taco amplifica la grandexá, 
deñe poder, con razón podemos aquí: 
repetir las palabras del Angel, Porque 
pregunuspor;tninombre/qyü es adnnv 
rabie?

Vengamos a la obra dyl tercero día 
que tiene mas differencias de colas que 

; confiderar,quc el íegundo.que es quan < 
do mando el Criador a la tierra que prq 
duxtílc codo genero de plantas, y arbo - 
ledas. Pues có tolo cite maJamiento-del 
Criador.fin mas familias, fin maslabor, 
íininñuenciasdeiíol, y de los planetas 
y eñrelíasfqueaun no eran criadas)pro 
duxo la tierra tantas diífercncias de plan 
tas, de yereas, de ñores, de arboles, pâ  
ratantos vfos y prouechos déla vida hu 

m ana quantos arriba declaramos,y por 
eño no lo repetimos en eñe lugar.Porq 
"vieron los ojos de aquel feñor (aqcien 
todo lo venidero ella presente) las colas 
de quenudlra vida tenía neceísidad, y 
para todasproueyo de remedio.Mas en
tre tantas efpeciesy diffe.recias de arbo
les, que no tienen cuento , ni numero 
vno délos que nosdeuiadarconocimié 
to de íu prouidecia, fon los grandes pi
nos que nace en algunas partes, mayor* 
mente en Alemana,un grande^tan lar
gos,tan grueños, y Cobre todotan dere- 
chosjque ni có regla, ni plomada pudie
ran falir mas derechoSjlusqualesh rúen 
para mañiles de nauios grades, y galeo
nes, que nauegan de Occidente a Oriéte 
(que foncinco mi! leguas de agua) por 
mares muy tempeíluofoSjde los quales 
vi vno tendido en laribera de Lisboa,

■ de tan eñraña gradeza,qué me pufo en 
admiración:. P.or do parece que vio el, 
Criador quefeauian de nauegar eñes 

r ;: irtares tan grandes^y dende elprincipiol 
delmundoxntre otras infinitas difiere 

\ 'cias de arboles, crio también eífos tan 
■ grandcSiUnderecho^tanhqrmpfqs *yv

tan acomodados al fin para que Ids crio.
Por q ue por eíi e. ni étiio n a u ega ia rn b i en :H 
U  fe junto con. Jas mercaderías, halla el 
cabo del mundo. • •

■ ; §v. I I . / .

: ■ Ni cj rn enos admirable * fin,© inu- 
cho masla obradelquatto dia , donde i 
disqDios,háganlelumbrtcrascmclcié- ;■ 
lo,paraqueaiumbrcnkrierca,.¿Xporla, : 
virtud de tola eíUpalabra fahcv-alu^el ■ 
lo l, la luna , ci lucero del ¿lî a con los; :, / 
otresplanctas * y.todalaotraínhnidad 
de mn u me rabí e s y re lp íáaeci etc s< .efire- 
lias,que hermolean s q u eda s í t o t c s y
roías déla primauera , eíía tan grande/" 
boueda del ciclomuyotmimevo, grande 
Za,virtud y efñcacia, quien k-podrí), sx-í 
picar, y de [pues de explicada, quien ia 
podra creer ? Quien creerá qucclfoles 
ciento y fe fen ta y fe y 3 yezes mayo oque 
redo el cerco de la tierra jún tamete con 
el agua, pareciendo déde acatan peque- 
ño^como la cabera,de vn hóhreiQmen 
creerá la espantóla ligereza que eb Cria
dor le dio para rnoreríe^Porcjt. e-ve
mos quequando perla mañana je co
mienza a deícubrir en eñe nueñromun 
do-, en menos que vn quarto de hora ft 

. de [cubre todo. Lo qual es correr, untas 
leguas,ytantoefpaao, quantooccupa 
el cerco de la tierra j multiplicando eñe 
clpacío ciento y íefentay leys vezes, q 
es Ja quatitickd que occupa el cuerpo 
:del ioH Pues que rayo cae delciekyque 
fe mucuacon u l ligereza. Y fila tierra 
(comolos mathematieos dizen) tiene 
-en redondo fe y s mil y aeziemas leguas, \  
multiplique q uí en cño íabe eñe mure- / 
ro de leguas todas eñas vezes fufodi-C7 s •* ^ -
.chas, y veranearnos millares de leguas 
|corre eñe planeta en tan breue?fpacipz 
'quanto es aquel en que fe defe ubre quan 
do nace.Y cófideradoeftonqpodra deL 

yxar de quedar atónito conociendo, .por 
;aqui la grandeza de la pmnipotenck^: 
tal ligereza pudo dar a efta eftf eila^q pqr 
/ " mejoí , :



m ejordeziraldelodondeelkeftajpor vcracon quAntaraZodixoaquelAngd
cuyo mouimieíito ella fe mueue. Mas enpcríonadcDios. Porqueprcgunta».
noparaaquilatnarauilla. Porquemu- porminombre,queesadmirat;íe? 
cliomayormarauilíacsconfídcrarlali- La grandeva del íolquc ya dixímos 
gereza con quefe mueue elnouenocie- alcánzale por las medidas y rtg la$que 
lo que eíla íobre el cielo de las eílrGllas los Altrologos tienen para ello. M asq
quellamanelpnracrmobile,eÍqualda íeaei mayor que el cuerpo déla tierra 
vna buelta al mudo fin efpacio de veya- juntamente con el agua vccíe a ojos vi
te y quatro horas,y arrebata y mueue ílasporcftaexpericcia.Siponeysdelan- 

, juntamente con  ligo todos los otros te de vnahacha enccdida vn lombrcro 
ocho cielos inferiores.Porqueprcfupo- q es vn cuerpo mayor que la lumbre de * 
Hemos que quanto vn cielo eíla mas al- ítamiíma hach ea fombradfiefombre 
toqueotro , tanto mayor efpacio y lu- ro,tnicmra mas adelante fuere mas y
gar occupa>y tanto con mayorligercza mas fe yra fiempre eftendiendo y enfan- 
íemueue.Pueseflando eíle primer m o- J chando. Mas li puíicredes en lugar del: 
bile cinco cielos arriba del f o l , figuefe ■ vnaman^ana, que es vn cuerpo menor 
quefemouera conmasque dobladali- q la llamad la hacha,lafombradelkpor
gcrezatque el quarto cielo , donde eíla el contrario íe yra fiempre diminuyen- 
el fol.Y fila ligereza di íol,uto nos efpá doy enfangoílando halla que del todo
ta>quáto mas eípantara la del n on oae- ícdcshaga.Pues efio vemos por experic
lo3que con tato mayor ligereza fe mué- da que quando el fol de noche efiade la
ue ? Que rayo aura tan 1 jgero3que no fea otra vanda del mundo debaxo de k  tice
pallo de tortuga y mucho menos én eo  rala íombra dclla íe va fiempre eftre- 
paracion dei \ Pues que entendimiento chandojdc modo que ho llega mas que 
aura que no desfallezca cóGderando la al ciclo de la luna, yporefio laecchpía 
grandeza del poder que tal ligereza pu* quando acierta a ponerle debaxo de la :
docaufar. Yíobreefiamarauilkay otra tierraenfréte dclla: mas aíli fenece eíla 
no menor, y es que vn íolo Angel es el fombra^le modo que no llegaal tercero 
que applicando fu virtud a ella tan grá- cielo,donde eílaelluZero del alúa , el 
tle machina del noueno cielo la mueue : qual nunca íe cclipfa : porque lafom - 
dende el principio del mundo haílaoy bra de la tierra no llega a el . Loqual 
fin ceñar ,  y fincaníaF, y fin reueZarlc abiertamente declara íer el íol ( que tan
otro en efle officio3y ello con tan gran* pequeño nos parece )  mayor que todo
decompasque delpucs quecl Criador el cuerpo de htierra,y agua:pue$quan-
lecntregoeficcargohafiaoynoperdio do el ella debaxo de la tierra la fombra 
vn folo punto deííe compás: ni por eíle dclla fiempre fe va enfangoftádo de tal
cuydado pierde vn punto de lagtoria^q manera que no paíTa del cielo de la luna*
g07.asviendo la faZae fu Criador. Y  por que es el que cita mas* vezino a nofo- 
razón defie compás adatan los Aílro* tros-
logo s muchos años anees en los Eclip- Pues la grandeza de fu virtud , de fu
fes del íol, y de la lu na,por fer tan regu- calor y claridad quien la explicara? Ana-" 
lar y tan infalible cftcmouimiéto. Pues xagoras iníígrtcPhilofopho,fe cípan-
qualcselpoderqa vnacriatura dio tal taua tanto de la virtud, y claridad deftc : 

. poder. Quien no le humillara y poííra- planeta^ pregütadopara que auianacá
ra y fe hara vn gufaraptlío delate de tan do,refpondío, que para Ver el ío!» tanto
grande ma^efiad? Quien tendráoíadiaíe marauíllaua de lahermofuraycffica- = 
paraofFender vntanpoderoíomonar- , cia defia efirclla. Pues qual fue la virtud 
cha,yíeñor de cielos y tierra? Quien no ■ de aquel Señor, que con ¿ lo  mandar,

cnceft
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encendió vnalampara, que alumbra tob que y jia a  fade.tòycfidmìracion q u e l  

I do quanto tiene enadojteado el infíer-fí: : toda '̂y eftaes, quefiendocuafiinfim-* ' 
no,porqueU tierra lo impide: yéldelo.* tasIaseipecieSdc las aues deiayre y club 
Empyreo, porq ette tic ne otra man era los peces de la mar,y de losaninaales dei .
deìuzmas excelente, que e*el cordero* la tien d o  hallo toda lapbiloíophiadeld 
de D eco rn o  dize íant karu . mundo vnaíolaque no eñuuiefíé porfe:

■ ' ■ • ■ óbisimamente fabricada en* fu efpcde,t
í . — §« III* ' ünauerenelkcokqueíobrejniquefal

: '-r' < : te. De donde manaron aquellas quatro •
> qpNi es cofa de menor admiración; infignesTentennaselephdoícphos ¡, de » 

auer criado tan grá numero de cftrelías, , ,las qualesvna es,que las obras de natila.
.que folo el , '■ que las crio las puede con-y ; raleza ion fabricadas por ynaintelligcn ; : ■ 
ta r . Y  fi cadaVna de las. eítrcllas es maj ciafque es por vnápcrfeóliísiraay fuña*! ■ !

, yorqucefte mundo inferior que ericen̂ .; iriafabiduria)quenoyerraen loq haze* > 
demos por mar y ti erra, q fera auer cria- ; Otra es,que elautórdelanaturalezadié- 
doei innumerables dir ellas finoauer prc haze lo que es mejor y mas perfe* = ¡
criado-innumerables mundos, tato mas: d o . Ocra es,quelanaturaleza.no falta*- 
.hermofos y preciólos que cfte,quato es\ en lascofasneceíTarias.Y otra que Dios, ■, 
mascxcclente la materia délas eftreiias- yia naturaleza no hazen cofa fuperfiua./
;qtre la de lós'clementos^y todas ellas jü- Deñas dos poñr eras fe ritmas fcmfiere*)
tamcnteconelíol y con la luna fueron: que en toda cña infinidad deeípcáes,dU
criadas con vnafola palabra/; i pcccsyauesyammales no fe hallara coy

VengatnosaLquintodmquádodixo: fa <̂ fe pueda de zirlilo  fobra,oeftofaí-v 
DioSjProduZgan ids aguas peces, y aueis ta,uno que todas eñan cabales y perfe*;; . • 
en fus generes y efpecies-YdexadasvO.fr das cada qual en fu genero*. . .
nitas cofas,q aquí ay que confidar ar (d à  , i Pues confiderà agora el difereto Ledi 

? v * ksqualesalgo.yadiximo$)vñaXola quie 'do^qualíckolpoder y elfaber de aquel'*
jo  ponderar. Con fide red hombre qua' Señor, que fin trabajo, fin inftru meros* >
tas differcncias de aues de diuerfas con- fin materiales ; yfin  efpacio de tiempo^
didones.y efpecies buelanpo'r elayrery con fola palabra crio eftainfinidad:
$ a y  baxcala.rnar,y mireefia fecüdidad ds efpeciesdeaues,y .depeces; cotanta:
admirable de untasdiíferécias de pef- : perfe&ion,y cotanta piWfion de mie-V 
cadosy de manteos, y detantas figuras oros} y habilidades paraiu ¿óferuación 
y fbrmas dellas -, vnastan grandes que que fi mil años eñuuiera péíandof a ma-.; 
efpantancon fu grandeza,y otras de tan- nera de hablan ) como pudiera fabricar-:
-jeñraña hechura que no mendfrefpantá cada criatura deñas ¿ no la hizìera de 0« 1 
con fu artificio y figura/deilas fan arma tra manera que la hizo, pueslu fabidu** 
das comò lo cftavto hombre-con vn ar- piano crece coh los añosycoakltiépo.^

r : »nes trancado- , y otras defarmada5,que : Y.fi eñaperfedion guardara en vnaíolaí ; 
’lìruéde mantenimiento'-paralas otraRí efpecieaeahimale$,nofueraeofatáad4  
^coníider.e tábien la gran fecundidad mirablc, mas guardarla en tanta infuñ>¿ , . '

' délos.peces que fe con tiene iride baxotf dad de animales, que cafifobrepujan el
ynaeipecie.siaqualfobrepujá lúdelos numero de las eñreliasdel cielo , yfalir, ■

i animalesdeda.tierra,y de lasques del.ay ;̂ Y  todas aluzenVfri iñomento, con folo | 
re.Porq eños íc halla en ciertos lugares* vn , Quiero;cofa es cña que fobrepuja : / 
pero la: mareñaquafi toda qiiajadrde : toda ad miración. Y  aunque la obra del .i : . : 
peces v Mas porque deña materia tcata* quari;o<diay rquandq fueron criadas las ¡ 
:?nos yaalgò;,al pretente no dire nfás¿ cñrcttasy planetas del ciclo(por las quaf 

'■-.I' f .. X L * lcsfs;
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les fe gouierm el mudo ),fea admirable, 
mas me parece que lo es efU del quinto 
dia- Porque aunque las eftrellas tengan 
Angulares propriedades, y virtudes para 
infl uy r en los cuerpos de la ticrra:pcro en 
jafiguraay pocadifferenciadevnasao- 

■ tras,mas quefer vnas mayores , y otras 
menorestmas culos cuerpos délos peces, 
y mas aun de las aues, ay tanta variedad 
-de miembros,de órganos, y de fentidos, 
para confcruarfc en lu íer que quafi toda 
aquellaxarcia > y liarmonia.de miem
bros quepufimos en el cuerpo hum ano, 
aycíi cada vnadeíbsaues*

Y  A es tan admirable la fabrica del 
cuerpo humano, que formo Dios en ei 
íexeo dia , quanto lo lera la de tantos 
millares de cuentos de animales}que con? 
vna palabra fueron criadoscn el quinto' 
Cola es ella de tanta admiración,que To
la ella a juyzio de Salomon, es bailante 
cauta para inducirlos hombres al temor, 
y reuercncia de tan grande inagefiad. C6 
formcaloquafidize el; No ay cofa que fe 
pueda añadirrni quitar a las cofas , que 
Dios crio para fer temido. Quiere dexir, 
Que eílan todás Jas obras de Dios hechas 
con tanta pcrfedion,que no ay cn algu- 
nadellas cofa que fe pueda añadir como 
necefiaria^m que íc le pueda quitar como 
fuperflua : y  hallarle ello en, tanta infi
nidad de criaturas , fin que fe pueda fe- 
ñalarvnafola efpccic, en laqualaya vn 
yerro, o vn punto de mas ,ó de menos 
quien no vee fer ello obra,, que bos in- 
litaa 7vnaadmiración,detangrandepo> 
dcr,y fabcr,ya.tcmor,y reucrencia de tan 
grande Magdlad,que todo lo que quilo, 
hizo con tanta facilidadfch.el cielo, y en 
la tierra,y en la mar, y en todos losabyk 
raos?

, §. m i .  >

qf Éfte es el conocimiento , que 
láobra de la creación mayormente de

los cielos: nos da de la grandeza del po
der y d la fabiduria delCriadonDel qual- 
dize el Propheta,qü:e los cielo? predican 
Iagloria de Dios, y queno ay lenguas, 
ilinaciones tan barbaras, que no cnticn? 
de elle lenguagc.Sobre lo q.ual dize Sane 
Chryfofiomo , Que es ello ? como los 
cielos predican efU gloria ? No tienen 
voz, no lengua, no boca*, pucscom o 
predican ? Ello dize el, ha2en reprefen-; 
cando la grandeza,la alteza,la hermofu* i 
ra,el Atinja forma,y la conílanria dellos: 
por la qúal e n cantos millares de años, ni 

■ ft han enuegecido > nigafládo^ontan ;. 
coiuinosmouimientos,nialteradoclcur ■ 
fo dellos,y quandoello vemos , adora
mos al que crio tan herm oíos cuerpos,y 
conocemos con tai viña la grandeza def 
ía magcílad.

Veamos agora ello mifmo por la 
obra de krefurredion general , que la 
fe nos propone , Ja qual el Sandio Iob 
por efpeciai reuelaciondeDios, antes 
del Euangelio, y déla ley conocio , y 
teftifico por ellas memorables palabras: 
Quien me dieífe, que fe efctimeíTen , 
cftos mis ferínones . Quien me dicf-10 
fe , pueíe efculpieííen envn Abro cotí 
vnapíuma de hierro, o en vna plancha 
depiomOjO en vna paia viua? Porque 
fe ,que miRtdcmptor viue, y en el dia 
poftrero .tengo de refu feitaqy otra vez 
tengo de fer cercado deíla piel de mi 
cuerpo, y en cita carne mía tengo de ver 
a Dips'.ai qual tengo de ver yomifmo, y 
mis ojos Jodian de ver,y no otro, del que 
agora fcy.Efta efperan^a tengo yo guar-é 
dadaenelfenodemi amma . Nofepu-í 
diera reprefericar elle tan grammyíterio 
con mayor claridad, y mayor apparato 
de palabras., quelasdeftc San&o varón. 
Pues cfto,que nos predica la fe , tcfUEca 
también la ra?2on, por fer.ello conforme 
a lareditud, fcy cumphmicnrode íadiui*::

' na juílicia,para que pues el cuerpo junta 
: irientecon elanima5mientraen eíle m f i í ; 
do viuieron ,fc óccuparon j ó enferuic 
gDioSjó en ofenderle, julio es,que en

la otra
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la otra fean galardonados, o caftigados. 
Pues confídcrcmos agora quan grande 
fcacl poder,qucenvnpuntoy( como 
dize clapoftol) en efpacío de vn cerrar 
yabrirelojo,refufcitaran en aquel tc- 
mcrofo diadeljuyzio codos los cuerpos 
de los hombres, y fe juntaran con fus 
propriasanimas: para qucaísi todo el 
hombre (que escompueíto de cuerpo 
y anima) rcfuícite o para la pena, o para 
la gloria^Pucisque tan grande lera el po
der de aquel Señor que por el minifte- 
nodevn Archangel,yfonido terrible 
de vna trompeta que fonarapor todas 
las regiones del mundo, refufeitaran los 
cuerpos,de los quales vnoseftaranhe
chos tierra,otros ceniza, otros comidos 
de aueSjOtrosdc peces ,y  otrosde otros 
hombres y todoseílos hande reí ufeitar. 
Y  los que fueron comidos de otros ho- 
bres, refucicaran afsi los comidos como

marón y boluicron en ceniza aquéllos * 
fagrados cuerpos,y echaron la en el rio 
Rodano, para que fclallcuaíTc. Y  de c-  ̂
íla manera les parecía que acabauan de 
vencer a nueftroDios:yquitauananoR ■ 
otros la efperan^a déla rclurredtion.Por 
que dezian,Efperan cftosque algún tié- 
po fe han de leu amar de los fepuichros,: 
y por efto engañados con eña vana fu- 
perñicion/c offireccna los tormentos y 
alamucrte:puesagoraveamosíi refufeí 
taran,y filos podravaler fu Dios y librar 
los de nueílras manos ? Pues íiendoefto 
afsi,quales aquel poder, y aquel faber q 
fabra hazer difFercncia entre tanta con- 
fufíon y muchedumbre de cenizas,para 
conocer qual parte deilas pertenece al 
cuerpo de vn Martyr,y qual a otro,para' 
mudar aqllaceniza en fu proprio cuer
po? Pues quien no fale de juyzio confi- 
dorando, y adorando y palmando dcflc

* 7 7

los comedores. Y  los dientes, y cadauc- tan grande poder y faber?
ras,y huellos que en aquel tiempo cftu- 
uicrcn enteros,aunque cften efparzidos 
portodo clmundojVendran a recono* 
cerfc vnos a otros,y a hermanarfe, y en- 
caxarfe en fusproprios lugares,como e- 
ñuuieron quando viuian. Péfemos pues 
agora quantos dientes de hombres cita
ran efparzidos a la hora déla refurredúo

Mas con fer eña vna cofa tan gráde: 
que fobrepüja toda admiración, no fo-; 
brepuja la fe qae dclla los fieles deuen 
tener. Para lo qual firue el cxemplo que" 
para confirmación deña verdad trae el 
Apoñol,dc la virtud q pufo el Criador i: Cer* 
en todas las femillas deyeruas y arboles, 
en cada vna de las quales pufo virtud pa

general en todas las partes del mundo, ra que della nazca la planta dequepro
hiera de fus calaueras.Mas ferá eflos por cedió la fcmilla:ylo que mas es,conuic-
ventura quelas eftrellasdcl cieioiy Dios ñeque cña femilla muera para que mu- 
íabs donde eñan,y a que cabcgapertene riendo refufcice y fru&ifiquc. Mas ade
centara venir a juntarle con clla*Y con lante explicaremos mas enteramente
fer cñosdientes tanferaejantcs entre fi, eñe cxéplojpor elqualfevera quá digno
no fe trocaran los vnos con los otros, G 
no todosrcconoceranfus ducños,y fus 
proprios lugares, y en ellos fe bolucran 
a fixar.Pues qual es el poder y el faber q 
haña aqui fe eñiende?

Cuenta Eufebio en el libro. V.de la 
hyíloria Ecclefiañicajquc en vna períe- 
cücion que vuo en tiempo del Empera
dor Antonino Vero en Leon, y Viaria, 
ciudadesde Francia (dode fueron innu- 
m crableslos Martyres que padefeieron) ' 
no contentos con «ño los tyranós,quc-

de fe fea eñe myñcrio,aüque parezca ta 
arduo.Porqueala re&itud yperfedion 
de ladiuina juñicia(como dezimos) per 
tencccqueel mifmo cuerpo que fue ins 
ñruméto y compañero del anima en e l 
mal o en el bien,fea participante có ella í 
en fu mal o en fu bien.Ca de otra mane
ra podrían los malos (como dize Eufc-1 
bioEmifTcno)regalar fus cuerpos con 
todo genero de vicios: prefuponiendo 
que otros nueaos cuerpos auian de íer 
atormentados , y no los fuyos. Y  por. 
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cftacomuencf como el A p o flo ld íz c )íe a n  pofsibles* Pues por 'ella maraui-; 
que cite cuerpo corruptible refiifcitev lia que fobrepuja todo cntendimien-; 
Incorruptible, y el que agora es mortal, to fe conoce quaii- incoiuprcbenílblc 

■ íe villa de imajortaUdad : para que *ísi. fea la mageftady grandeza de aquel lo 
reciba fu’debido caíligo o galardón., bcrano Seáor,quc cales colas labe y pucr 
Pucsen ella obra no menos, lino por dehazer, y conquanta razpi^dixo a-
ventura mucho mas que en la paíTada quel Angel que lo reprefentaua5PQrque;
fe vee la ímmenüdad .de la fabiduria y preguntas por mi nombre que;ef ■ adrpi-
omnipotencia del Criador : porque fa- ; rabie? ; ' i
ber donde filian las cenizas, ylasreii- ■■ Vengamos a otra obra en;parte feme- 
quus,ylamatem de quintos cuerpos/ janteacílajlaqualtambiénjiracparaeoi: 

f: ha auido dende el principio del mundo . Arenación de la pallada: qué es la virtud;
halla que fe acabe: y donde citan los admirable que pufo el Criador en. las be
que murieron ahogados en la mar en millas de todas lascólas; afsi de las plan- 
tiempo deidiluuio.,yenlosotroinau-. tas,como de todos Ios-animales,la quaL; 
fragios que han,fuecdido , y adelante (comovngranPhilofopho dÍ£o) ¿ana
fe feguiran, quien noveequan efpan- :■ bien agota todos los entendimientos, 
tofa obra fea ella? Y  fi elfos cuerpos como lapafíada,y íiruc mucho parala 
eftuuieranenteroscon coda fu armazón Fe y creencia delia, como acabamos de 
como el de Lázaro dequatro dias muer dczír. Quanadmirablecpfa eSjquevna
tpíocomoeldel hijo de la biuda que. pepitatan pequeña, de vnanaranja,ten 
ei Salnador refufcuo,nonos efpantara ga dentro de íl virtud,para que della;' 
tanto,peroeílundo,ya,comidos dépe- nazcavn árbol tan hermofo cotnoes
ces,oaueSjOhombres,yconuertidos en vn naranjo,tan olorofo , quando ella
laíubílanciadello^cíloescofaqucago florido, y tan viflofo,quando eíta.car- 
tatodoslos, encendítrjicnfos humanos:; gado de fruto. Nies menor marauilla,

A’̂ I74 porque porelío predicando el Apoilol que en va piñoncillo eñe virtud para.
; eflemy.fierio en Aíhenas, efcamecie- produzir vn tan grande atbol, como

ron deilos Athenjenfes ,;diziendo,que es vn pino. Crece aun cita marauilla
„ era predicador de. nueuos demonios. (como elSaluador declara enelEuagelio)
a;£!í|L Mas aeflorefpond^Sant-Auguflin di- enelgranico de moftaZa:clqualficn-

ziendo^Concedanios que puede Dios, do tan pequeño tiene virtud para que 
~ hazeralguna cofaquenofotrosnopo-i delnazcavn árbol tan: grande, que fe 

damos entender. Y rerponde también puedanaílentarcnfus ramas las aues del 
Salomón diziendo, Aísi como no al-; ayre ? Quien puesfue poderofo para po 
candas de la manera que fe fabrica el ner en cofa tan pequeña virtud tan gran 
cuerpo de vn niño en el vientre de la, de?Pqesdeñavirtudqueay enlasícmh 
muger preñada( donde ay tama infini-: Has fe aprouecha el Apollo],para períua 

; dad de miembros, y órganos , y.fenti-; direl myftcriodelarefurrection. PaíTe- 
dos,y todos tan acordados y propor -; mos a los animales.: Qpan admirable es 

; / cionados alferuicio y vio del cuerpo ha ~ la virtud q pufo el Crkdorcncl hueuo
■ mano) afsi no puedes alcanzar las mara dévnapaua,dcl qual en tá breue efpacio

uillasyfecretosde las obras de Dios,quer , nace vna aue tan hermofacomo es el 
: es él hazedor detodaslas cofas.Reípo pauoncohtodaaquellalindezadeplu- 

: ,de también el Sato Iob el qualdize que masque arnbadeclaramosrMas venga 
haZeDioscofasgrandes,y admirables, mosal hombre ,y dexando a Abíalon 
y tales que el entendimiento humano : con fus cabellos de oro,y a fu hermano 

j no puede efcudnñarqi entender cotnoi ; AdoniasnooieíiGsherinofoqcl,y ala 
v Reyna

Méthib
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ReynaElena, por quien fe perdió T r o  
ya, pongamos ios ojos enlafandla Iu> 
dich , y en la Reyna Heíler,y en T a
mar hija de Dauid, y en las tres po- 
ilrcras hijas del fan cío Iob, cuyaher-

'79
cion ,y  fentido en parte cfpÍritual:porq' 
leuantando los ojos al gaüilanconoce1 

-que es fu enemigo,y ha miedo del* Y'noí 
faltara quien tenga eíla por tato mayor 
marauilla que la fabrica de nueílro cueí 

mofura engrandecen las fandlas Eícri- po,quanco efle cuerpezillo es de menor 
turas , y paífando de corrida por la quantidad : pues para cito fe requiere 
materia deque fe fraguo eíla tan gran mayor artificio y fu btileza del;comer 
belleza: y marauilladosdeíloconfide- : arriba declaramos,tratando del mofqui 
remos qual fea el poder de aquel ar  ̂ to.Pues de toda eíla fabrica el maeítro, 
tifice foberano , que de cofa tan vib queesiacaufaefficicnte,esaquéllabriz 
pudo formar vna cofa de tan grande nica blanca que diximos.Porqucaísico 
hermoíura : que muchas vezes ha mopara haZervnaarcaovnaíillaesnc 
bailado para defatinar losjüyzios de ceífana la materia que es la madera de q

1 infinitos hombres ? Y  afsi vienen fus íehaga,yelofficialquclahaga ,afsi en 
defatinos a fer teílimonios deíle ad- cílcouezico que doarnos, ay ambas co- 
mirablc artificio del Criador, Porque fas, porque la materia es el hueuo, y la 
es tan grande la perueríidad de mu- caula efficiente deíla fabrica es aquella 
chos hombres , que de donde auian briznica blancaquc diximos. Porque 
de tomar motiuo para glorificar al aquieíta la virtud formadua deíle cucr-
pintor de tal figura , lo toman para po. Pues qu&tangrandces laoronipo- 
le offender, y perder el juyzio, la falud, tenciajde quien pudo dar aran pequeña
y a vezes la vida, y fobre todo las ani- fubílantiatan grande virtud y facultad? 
mas. Pues que entendimiento no fe agota

A  cílc exemplo añadiré otro no me- confiderando la grandeza deíle poder  ̂
nos admirable. Vemos en los hueuosq quien no reuerencia y adora eíla tan
cadadia comemos vna brizna blanca, grande mageílad,que fue poderofa para
pegada en la yema y clara del hueuo, daravna fubílancta tan pequeña,( fe-
Pues en eíTa brizna tan pequeña eíla la gim diximos-) como la cabera de vn al-
virtudformatiuadelpoÜo que nace del fiicr,para q enefpacio de qumze o veyn 
hucuo,en el qual ay quafi todo lo que tedias acabañe vna tan grande.fabnca 
pufimos en fabrica de eL cuerpo huma- que ni ellabirintodeDedalo,nilospa
no. Y  íi miramos el hueuo de vna palo- lados de Salomen que el edifico eneípa
ma,eíTa briznica es tanto menor que la cío detrezc años, tuuicron tantos repar
otra,quancoloesfu hueuo menor que cimientos y ofíkinas,y camaras,y re-
el de la gallina. Y  fi paliamos al de vna , camaras como tiene el cuerpo deíle pa-
golondrina, vendrá a fer tan pequeña xaricó ? Verdaderamente Stnor( dize
como vna cabera de alfiler. Pues encíla el Propheta ) admirables fon vueílras
tan pequeñita brizna, pufo el Criador obras, y mi anima lo conoce mucho,
virtud para fabricar delíe ouezuelo vñ Pues eíla maraud ía nos declara quepo -
cuerpo de vn paxarillo, el qual con fér: dra refufckar vn cuerpo de las cenizas
tan pequeño, tiene toda aquella fabrica ■que quedaron del, quien püdoi dar vir-
y xarcia de miembros, y órganos,y fen - ' tud a can pequeña materia para ella tan 
tidos que arriba pulimos en el cuerpo grandefabriea. 
humano confueAomag©jhi.gado,ba£o, .*■ Pues que dire deí ouezicode vn Sa- 
bofes,tripas,venas,nieruos,arterias^ uaío, del qual nace fin otra induílria
con va coraron en quien caben pafsio- vntan grande y tan fabrofo pece? Y íi 
nes de trifte2a, miedo y ira, y imagina- .cilonospone admiración , mucho ma-

Parte primera. yor



Parte primera
y or nos la dcue poner e] ouezico de vna
íardina(que lera poco mayor que vna 
punta de alfiler)dci qual nace, vna fardi- 
na,qtjc en tan pequeño cuerpo tiene tan 
tosmftrumentosy femidos^ ñipara na 
dar como para bulcar fu mantenimiéro, 
como qualquier otro pece gradeé quá 
to es mas pequeño el cuerpo yelouezi 
cojtantoes mayor efta marauilla. Ni aü 
es menos adro irable la fecu ndidad y fru 
to dcíl.e pececillo,pues el es común man 
tcnimiemo de la mar y de la fierra,co
mo arriba duimos.

5 .V .

^[PaíTemos de aquí a otra marau:- 
lia no menor que la pallada. DiZen los 
Phxlofophos queclamroaquercnémos 
vicnc.de tuera,y nofale de la materiade 
nueítro cuerpocomolasanimasde los 
otros animaics.Porq como clU fea íub- 
ílanciaeípintua] a manerade los Ange
les, no puede proceder de cofamate- 
rialocorporal: pues ay proporción de 
lo vno a lo otro. Mas diciendo ellos 
cfto que la razón alcanza, no declaran 
de donde venga ella anima,pues viene 
de fuera.Mas cílo que ellos no alcanza
ron nos cnieña la religión. Chrifiiana 
dizicndo,que Dios por fimiímo críalas 
animas,y las infunde en los cuerpos defi 
puesde organizadosenlas entrañasde 
fus madres:Y tienefeqel cuerpodel va- 
ron a los quarenta dias defpues de fuco 
. cepcion es organizado, y el de la muger 
.alosfeícnta. Yenelpunco que ella fa
brica fcacaha( que es comoedifficar la 
caía con fus oficinas para apofento del 
anima ) en efíe punto y momento eŝ  

. «lia por Dios criada y infundida en el 
: cuerpo.Pucscomcncemos agora a phi- 

loíophar íobre eílo. Y  eftendamos 
; agora los ojos por todo el vniuerío m ü 

do,que es por las tres principales partes 
del,que ion, AGa, Africa, y Europa: y ,

en la quartt que agora fe ha de (cub ier
to en las Indias Occidentales,quc lla
man nueuo mundo , y corramos por 
todas las illas del Arcipielago, y  por 
todas las del mar Océano, y por codas 
las tierras de barbaros , y negros que 
habitan debaxo de la tórrida zona., y 
finalmente por todo lo que rodea el 
fo l:y  miremos quantas mugeres rila
ran preñadas en todos eílós Hesrtiíphe- 
rios, y quantos niños y niñas auran 1, 
llegado a eíte punto, en que le$ ha de 
ferinfundida el anima,,y veremos,que ' 
dediayde noche hadceñarDios crian " 
do animas , y infundiéndolas en dos 
cucrpczuelosv y eílo fin faltar v a  íoJo 
punto del tiempo, en que llegan aella 
difpofition. Y eílo no íolo hazeea 
eñe figlo y edad prefentc , fino dende 
¿que crio el mundo liañaoy. Yacaece
rá eñar en el rmfmo punto muchos 
dcñoscuerpeZuelos organizados, vnos 
en Oriente , y otros en Occidente, 
eño es en diílantifsiinos lugares ,y  ácü- 
de Dios fin faltar vn puntoyfin hazer 
falca en vna parte por acudir a otra, Y  
eño haZe no por virtud de las infiuen- 
(Cías del cielo, ni por miniñeriode An
geles. , fino por iifolo.- Y  ni por cfta 
tan continua , y puntual occupacion 
pierde aquella bcaúfsimapaz, y felicf» 
dad en queviue , ni le pone eño en 
cuydado y foiicitud de acudir a tan
tas partes, Pues pregunto agora,qual 
cslaíabiduria de tai Señor, que cono
ce la. ddpoíicion en que eftan todos 
los niños del mundo en los vientres 
;deíus madres , para acudir al punto 
que eñan organizados para infundir
les las animas , pues las mifmas ma
dres no lo faben ? Y  qual es laafsi- 
ñencia vniuerfal fin jamas faltar al pía* 
zo fcñalado f  Y qual el poder del Se- 

, ñor quecria de nada vna Íubítancia tan 
efpmtual , ytanhermofa , enlaqual : 
rcfplandece la imagen de Dios ? Co
fa es cña , que vence toda mieita 

| admiración, y  entendimiento ,  y nos
decía-



De las grandezas de Dios. i g t  r
declara quantodifte aquella beatifsima 
fubftancudetodo eipoderyfabcrhuf 
mano.

Goncfta mArauilla quiero juntar 
otra muy femejante, aunque en mas ex* 
celente m ateriaque esda conkgra- 
ciondcl-cácrpo y fangre de nueflro Re 
dcnxptor,' Porque cenemos por articu*: 
lo defc,quecn acabando de pronunciar 
el Saccrdote las palabras dc la confa- 
graden, en el punto que seaba la por 
itrera dcílas palabras ( que fon la forma 
dertc diuini^no Sacramento) afsiftc 
allí la prcíéneia y omnipotencia diuhu-1 
para obrar(comoSáto'I bomas dizejel 
mayorde.todos fus milagros,mudando; 
la fubrtancia dclpan, cnlu facratifsimo 
cuerpOjCanel qual ella juntamente fu 
anima fanftífsima con teda la diuini- 
dad: y efto( que es otra marauilia ) no 
foloefta en toda la hoília cpnfagrada - 
íino también cnqualquier particulada 
ella. Por lo qualmuchas veZes ( quan* 
do faltan formas) comulgamos con 
*na partícula de ellas. Pues confidere 
agora eldiícreto Le^or, quantas mif- , 
las íe dirán cada día en todas las yglefias 
de la CbrifliandadjVnas en las parces de: 
Oriente, y otras de Occidente, y otras 
en otros lugares , y quan grande fea la 
íabiduria deíle gran Dios , que fabe 
codos Jos puntos, en que le acaba la 
poílrera palabra de la confagracion en 
todas las partes del mundo,fin faltar vn 
folo momento : y qual fea el poder de 
quien íubitamente muda vna fubftan- 
cía en otra. Cola es eíla, que fufpcn-= 
dfe.y fobrepuja todo entendimiento: 
puerto cafo, que no es pequeño argu 
mentó para la fe dcftcmyrterio lo que 
k  verdadera philofophia hade confef- 
firde la creación de las anim aste que 
poco ha hablamos. Porque quien puc* 
de acudir tan puntualmente ( como di-i 
Xiraos) acriar tantas animas, y infun
dir las en|los corpecicos enel punto que 
fe acaban de organizar, puede también 

■ -acudir a crt* transformación del pan

material en fu facratifsimo cuerpo.'^5 js 
fineftos exemplos baílala fe fola (co*. 
mo canta la yglefia)para confirmar nue 
rtro coraçon en la creencia défit m yíle 
riojproteílandojque es tan grande y u>n 
incoraprehcnfible el poder de aquel ak 
tifsímo Dios,que puede hacer infinitas 
cofasquenofotros no podemos entenr 
der}comoloteÜifica el Sandio lob.Pues j 0̂  
que relia aquí íino reuercnciar, y adorar 
aquella immenfa mageflad,y por la grá- 
deza dertc poder, conocerla alteza del 
fer, de donde nace cílc poder : y confcf- 
farque como desfallece nueíiro enten
dimiento enel conocimiento del poder, 
afsi y mucho mas desfallece en el cono
cimiento del fer.

§. VI.

«j[Mas quiero dar fin a efta materia, 
proponiendo otra Angular marauiíla de 
nuertro Criadorque es la afsirtcnda ge 
nerala todas las cofas criadas. Paralo 
qual fe hade preíuponcr que ay dos roa 
ñeras de caufas cfficientes: vnas que fir- 
uenpara folo hazerlaobra, y no paf- 
fan adelante dcfpues de hecha : como 
el maeftro que hazc la caía, o el pintor 
que píntala figura: y otras que no ío- 
lo hazen las cofas,mas también defpues 
de hechas las conferuan en el fer que 
les dieron,como lo hazc eifokel qual 
produze defi los rayos de la luz,y el 
mifmolosertaconfcruando en aquella 
cUridadqucles dio,dc tal manera , que 
fi el faltarte, o ceffafle de produzir ios, 
en eñe punto dexarian de fer. Pues de- 
rta fegunda manera con fie fíala fe catho 
lica que aquelfoberano Señor es caula 
de todas lascofascríadas: porque el por 
fola fu bondad y voluntad les dio el fer , 
que tienen r y el miímo h s  «flacón fer- 
uando en elle mifmo ferqtie les dio. Y  
eflo con tan grande dep en den cía,, que (I, 
y n puco ceffalTe deíle offirio,todas ellas 
fe boiu crian eaaquella nada de que fue- : 
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ton hechas.Dc modo que aísicomopa 
tando'las peías de vn reloic, todas las 
ruedas del pararían y ccfiaría todo 
¡aquel mouimiento, y concierto de dar 
fui horas,afsi pararía toda ella machina 
del mundo,y fe aniquilaría, fi aquello- 
berano Seiíor qüclothene todáslascb« 
fas con [apalabra de fu virtud ccfíáffcde 
coñferuarias.

Para loqual es ncceíTario que el ¿fie 
dentro de todas ellas: conferuádolas en 
 ̂fu fer no Tolo por fu pretenda ,y poten
cia, íino;por fu miltna eíFencia. Para 
cuyo entehdimíéto¿fehadenocar,q to
das las otras caulas produzé fus effé&os 
mediante la virtud que tienen: comocl 
fuego calienta mediante, el calor que del 
proccde,y lascfírellasy planetas, media 
ísfusinftuériasriuas en Diosnoayeíta 
difhncion de cílencia y de virtud ,porq 
en aqlíaaldisirnaylimplicifsima natura 
leza,no puede caber algü acddete,porq 
todo lo q ay en Dios es Dios,fin mezcla 
ni corapohcion de otra cota. Y por tan
to donde quiera q ay algo de Dios, efU 
todo el.Pues tampoco ella fumma fím- 
pliadad,no fufre diuilíon, para q pueda 
cílar parte del en vn lugar., y parre Cri 
otro. Y  porque la cauta y el effedo han 
de cftar juntos,y tocarle vno a'otro,y- él 
íer esal mas vnmerlal ymasintimo ef& 
¿to de todas las cofas(puesningunaay q 
carezca del) figuefe que Dios.eila cnlo 
mas intimo de todas ellas,tocando el fer 
qucticncyconferuandolo. Por lo qual; 
el miímoScúordiZtt ,que el hinche los 
cielos y la tierra.Ella es vna marauiíla y 
excelencia de aquellaaltiísimá fuííanda 
qucconíer fímphcifsimá eíta toda en tó
•do el mundo,y toda en. qualquier^parte 
dcljpuesningunacoíácriádaay que ten 
gafer porfi mifma, lino lelo el ,que de 
jiadiedepende»

,'MaspaíTaaun el negocio adelante.; 
'Porgue no folo es caufácóferuadora del: 
i 1er de las criaturas, fino también^dc to- , 
¡doslos palios y móuunientos natura'1 
Jcsqueay en eJJUs.Demodo que ningú-

no puede moiiar ei pie y nrla mano ,rttJ
1 abnrlaboc^nicerrarlosojGS^finopób
1 virtud del. Y  aísi el C3 mas caula v

dos eftos'moüimientosvqrtó'el’mifmo
hombre que los haze> *>Áuicénaxíi}tOy 
que Diós^noíiazta. masque afciífirafor 
den y mouiaiientosdelosxfeiosyy que
portile medio goutrnfüalasTütas'de:
ríle mundotníeriór.MaslaPhiJbfophU; 
Cliriítiana paila adelante^onféflaüdó q
la p rim í  ratania:'qu eses'pios?corrcurri^ :
con codas lastras cofas inferiores ,aísi j '

; vniuerfalesxomo:pa;rticüBi?e«:;lÍas quá- 
les todas dnflru mentas deiapnme* 
racaufa'Yáísitodos fus efié£tosib atrir- 
buyen masarla cauta príninpalquefios - 
haze,quc a los inftrumemosic&quédos

: haze,pues nías; propriamente fe.dizeij 
el pintor píntala imagen,'que el pinze! 
ccaque la pinta.. ■

Puesfcgun efioqualpódrcínósperi 
far que cs~aquelfer :, qae no-íblo hin- :

; che cielos y ticría  ̂com o‘ yaí dixi mos) 
fino queTatnbien ccfircürre comocau- 
fa principal có toáoslos paífoiy mouU 
miélicos naturales jde todas las cnatiiv 
ras del cielo, y de la tierra, y ni étto es; 
parte para diminuyr vn punto de fu fell 
cidad y bien aucnturañga conci cuyda* 
do y prouidencia deludir a tanta nifi 
nidad de cofas. Pues quien ellas maraur 
lias confiderà, como.no vera con quan‘ 
ra razón dixo aquel Angel^Porq ue prcí 
guntas por mi nombre qüe es admu: 
rabie? - ■ ^

Pues dé la confídcrackm de todas 
«fias grandezas que aquí auémbs de* : 
clarado fe figue en el ànima vn gran- * 
de palmo , y admiración de aquel fer. 
diurno,conociendo queès immenfò,y, 
infinito, incompréhcnüble;y inefíablc, 
y que no falo quanto íe puede dezir, f  
fino quanto fe puede concebir y enten- i 
der de fus grandezas, cíquafinada en 
comparación de lo que queda por cono/* 
cer. Porque lo que la criatura , aunque - 

; fea angelica, puede conoceros finito a i-1 ;. 
fi cómo ella es finita : mas la grandeza^

del



del es infinita.Y afsi ninguna proporció tendíoaientos lo cocibenporque desde
ay entre lo q fe entiende y lo que queda otra muy difieren« mancra,grade, her- 

P/Íte.iS. por entender.PoreíladixoPauid,qcer ntofo,fabio,y poderofo,q todos los en*:
co Dios de tinieblas el tabernáculo deíu rendimientos criados no pueden alean-
morada,para íignificar que ningü ente- $ar. Y  delta man era negando ellas p críe
dimiento criado puede llegar a compre ¿froncs,qnofotroscocibin3os de Dios,
bender la alteza de fu diuina efíencia, Y  le alabamos^ glorificamos mas , confef
cílonosrcprefcntadezirelmifmo Pro  ̂ Pando que fu grandeza es infinita, immé 
phetadeljqfubcfobreiosGfcerubineSjy í^incompraheníibl^yinefFablc* 
quebuelaíobre las alas de los viétos,pa ; 
radaracntéder,queaunaquellosfobcra §, V IL
nos fpiritus,en quien eílan deportados
los theforos déla fabiduriadiuin a,queda Y  para formar en nucflras animas al*
bavosenefteconocimiento:y quepicr gun concepto,aunq confufo, de aquella
den de viña al que bueía fobre las plu- alciísimafubñácia^auemos detomar par
mas de Jos vientos.Y ello mifmo nos fi- fundamento vna común fentencia del

■ guraaqllosdos Seraphincs,quc vio Ela- mifmoS.Dionyíio,clqualdize3qcnca*pienypi
■ yasalosdosladosdeDios,losqualcsc<S da vna délas criaturas ay tres cofas,q Con

; fus alas cubrian los pies y la cara del,pá- . fc^pode^y obrar.Las qualcs fon tá có*.
rareprcfentareflamifmaincomprehen Pequcntes en trelaque por las vnas con o
fibilidaddeDios,aÍquaIveen de taima- cemos las otras.Porqueporlas obras co
ncra^uenollegandecaboacabo^RÍcd Hocémosla grandeza del poder, y por 
prehenden quanto ay en el. cíta la del fer,dedóde proceden. Fuese-

Lo que haña aqui fe ha dicho no3 fias mifmas tres cofas,que fon, fer, po-
fibre camino para la Theelogia negad- der,y obrar,confideramos en Diosnue-
ua,dequeSantDíonyíioes gran mae- Ciro Señor,aunq enel todas Pean vna mi f
ílro. Para lo qual es de Caber, que en c- ma cofa.Pues de Pus obras auemos halla 
fia vida tenemos dos maneras de cono- aqui tratadojyporlagrádeZaadmirable
cimientodeDioSjVno quellamanaffir- deliasconocemoslagrádeza del poder 
maduo,yotronegatiuo. El affirmaduo dedomanaromy porkgrandeza deíle 
eñ quando raílreando por las perfeílio poder conocemos ladel fcr,pueflo cafo,
nesy hermofuraque vcmosenlos cié- qnoygualalovno rolo otro,porque a 
losJoljlunajy ellrelías,y en todas las o- mucho mas fe eftiende aquel Per de lo q
trascriaturas,nosleuátamosa conocer, declara el poder. Porque cola facilidad 
quanto mas perfecto y hermofo fera el que crio elle müdo,p€dria criar co vna
Criador que las formo, en quien eíhm Pola palabra otros mil mundos tan gran
todas ellas juntas, con infinita eminen- des,ymayores3que eñe, como adelante 
cia y vcncaja.Efle ílamamos conocimié declararemos.Pucs tateemosagoraqual
toaffirmatiuo, porque affirtna y confief fera aquel fer,en quien cabe eñe tan ad
ía que eftan todas ellas perfechoncs en \ mirabley efpantoíopoder. Que compa 

v Dios. Mas ncgatiuo es el que preíupo- racio ay detodo otro poder criado,pues
; ■[ niendo quanbaxosy limitados ion to- ninguno es poderoio para criar vna

í dos nucítros conceptos, mega todas c- hormiga?
1 fias perfeétiones de Dios de la manera, ; ; Entendida pues la infinita diflancia,y 

>: que noíotros las concibimos,y Pelas diflferencia,queay del poder deiCriador
atribuyenos , diziendo que no es Dios , a todo otro poder criado,entenderemos 
deíTa manera grande,ni hermofo, mía- ; Ja q ay del fer criado al fer del Criador, 
bio^ii podcrofo,ócc.como nueílros en-: Yconfotmeaeflodezimos,qucaqucl]*
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altiísimafubíladadiíla infinitametede ; : hcrmofura , que noaJcan^annucíbos , ;y ■ 
. íodaoiráfubítácia;Uqualticneotrama; ' ' •entendimientos,yvnafuamdad,queib« :;!
iiera de íer,y de poder,y de grádeza, y de brepujatoda fuauidad, que no alcanzan ; ■ : -^% í J
íabidurij,y de hermolura,ydeotrasinfi nucirosfentidos, y no íoLmecteios ^
nicas perfcdtipneSjCj mngü entedimien- nucftroSjíiuo también l&s de .todos.los 
to criado puede comprehender. Y  por Angele$,Chembiíie$3y Seraphines. De 
cfto,para conocer algo devanemos de manera que Jas pcrftCho.nes que todos 
dexar debaxo de nucítros pies todas los entendimientos criados, alcanza del
las criaturas del cielo, y dejatierra3y Criador; te vienen tan coi'tas,que con 

 ̂ pallar de budoíobre todo lo que fe puc ,mas verdad fe las negaremos, que fe las 
!de fen tir5y  imaginar,y  entéder para alie atribuyrcmos. La qualTl\eologianos ::
garen alguna manera a aquella fubílan declaro el Eccleíiatlico por ellas pala- 

,claqueíobrepujatodos los fentidos,y braf,GlonficadaDios,qüáto osfeapof *'
encendí miemos,y íe difieren cb»,y au en- ílble.porque eies mayor5que todoloq

; ta]ain6niumentedctodoloal;la qual delpodcysdezir,y los que be.ndezis al 
ni tiene figura,ni quátidad, niquaUdad, : , Señor , enfaldadlo quanto putdicredes* i ' - 

: . rT 1 jiiotroalgunaccidcnte}madmueconi' porqueeí fobrepuja toda la ailaban̂ a.:-. 
podcionj ni mudanza, ni fíente por aY Qu icn lo vio para que pueda contar íus_

■ gun femido corporal,ni poraigunade grandezas?y quien lo podra enfaldar ; 
eIIospuedeícrlcnuda}niciene ncccfsi* quantoelmerece?Muchas otrascolaS 
dad delumbre,ni eíla a alguna. ¡ ay que eíhn ocultas anuefiros cmendi-
;diuilion, o diminución.,ni es anima, ni mientoSjporqu^pocasíonlasobras íu- 
potcncia del ammajnicuerpo^nifonm yasqucaucmos'viíto. .
de cuerpo,ni puede dexar de fer,. ni fer Puesconfiderando cfio. el anima reli-
, mas de lo que emporqué en efdla todô  giofa,y viendo que ningún titulo ni no* 
ul.el íe^ni es razón , m intelLgencia del* bre,ni atributo,nialaban^a llega a cxpli. 
manera que nofotros podemos cnteii' car lo que Dios merece, y todas las per- 
jderjaunqueesotramaneiudcrazonjy feflionesyaíaban^asde üombresy An ; 
deintelligcnaajydevidajniesgrandejm gelcs,quedan infi Hitamente baxas para i
bueno^ulab.iojnipoderofonihermofo,, explicar loque el es, defiftc ya deílos :
(lela manera q nofotros ymaginamos,: nombres, y entie nde que le queda vn 
porque el es de otra muy diíferentc ma: immenfo piélago y abyfoio de grande* c 
peragran de y bueno,y poderofo ,y.her- Zas incomprehensibles,enque entrar, y
molo y fabio, afsi fe queda en vn fán¿lo filen do y eípá

PorloqualnofoloSancBionifio,fí- to de tamaña grandeza: y con eílo no 
Jldíoai ,ne también Platón , que fue antas- del,. t entendiendo, entknde,y no conocien- 

aunque Philoíopho Gentil,quandb tra. d o,conoce, por que conoce fer efle Se-
ta de las perfedhones diuinas, vfa deftos. ñor incomprehensible y inefable. Y co
,terminoSifobre bueno , fobre podero- eíloleaíabamas,quetontodosl£>sno- 
nfo,íobre hermofo,(obrefabio , dandô . bresyexccllécíasqiuelepuede atribuyr. 
a entender por eíla manera de hablarla : Loqualfignifico e£prophctareaí,quan- 
fupereminenciay ventaja de las perfe- dofícgun UTraíladaciondeS.Hicrony 
dtíonesdiuinas a todo lo que nueflros mo)dixo , AtiDios calía elalaban^a 
entendimientos pueden alcanzar,por- en Sion. Dándonos a entender, que ia

1 . que el es vna fubílanciafobre toda fubr mas perfe&a alabanza de Dios es efte 
flancia, y yna vida fobre toda vida , y Sandio ¡fiienoo yefpanco qucdczimost- 

i ;Y vnaluz fobre todaluz^ueno veennuc conelqualqucdacUnimareíigiofa,cov 
ñro^pjos,yvnahcrmofma fobre toda ; JBoabforptay pafmadacojivínigrande 

'.■■i'-. ■ admi- ■
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admiración de tan incóprchcnübe m a*; aquella grandeza,entiendcn que afsi co¡ 
. : geíhd, : roo a la grandeza de la bondad fe deutí

£íbi es la The elogia quetantasvezes fu.mrnoamor:afsialaaítczadeia magc
repite S.Dionyl.Y alsi en vn lugar dize, íladíummareuerencia y temor.
'La cfcundad y anieblasen q fedizc mo Masvengamosaconfidcrarennueílro
rar Dios,esvnaluZÍnaccefsible: laqual Dios,no íolo fu grandeza ( de quehafU 

■ (como el Apoíloldize)ningühombre aquíauemos tratado)lino fu magnifi- 
vio,nipuede ver. Y  porclmiímo caía,: cencía y krgeza, y la dependencia que 

,que ni vee,ni conoce,fe junta mas famu i tenemos deí,pues(como efta dicho) en 
Jiarmenteaaquelfcñor, que fobrepuja , elviuimos,ynosmouemos,y fomos, y 
■ todo conocimiento. Y  en otro lugar di que nucflra vida ella colgada como de 

; : ze efque en efta fan¿la ignorácia ella el ¡ vn hilico de (ola fu voluntad. Lo qual íi
verdadero conocimiento de aquel Se- gnifico elpor £íayas,quandodixo ,que 

; ñor,que eftafobretodo entendimiento, i el craelqucdaua virtud para refpirar a 
: . y toda fubílancia. Por don de concluye : los hombres que moran en la tierra, fi

la materia elle fummoTheologo dizié gntficandoporcílo,qüecÍ-eselque nos
'do,que veneremos eíle gran fecreto de eítaíiempreíoílcniendoy coníeruádo:
::la fobcrana Deidad (el qual trafciende que es como cflarílempre criándonos; 
todos los entendimientos) con vna fa- haziendo fiempre lo que vna vez hizo, 
grada rcuerenáadenucftraaníma,ycó yproueyendonosparaeílaconferuacio 
vncaílo Hiendo.Y cafto filcncio ilama, de todos los regalos y beneficios de fu
el que defpide de fi toda curiofibad de prouidencia,y hafla los miftnos Ange-
entendimientojy queda en vn pafmo y  les que veen fuhermoííira,noquíío que 
admiración de tan grade mageílad, que eíluuieíTenexemptosdenueflraguarda« 
le atala lengua y el entendimiento: y lo Finalmentet:odoquantofomoSsy pof*
dexa como fumido en el piélago y abyf fcemos,y cíperamos, a el lo deuemos de
mo deíla grandeza , donde no fe halla tal manera,que íi el no nos mantuuiefíe,

■ fueío: y entonces cata con elPropheca, m orinamos de hambre: fino nos viítief
.. A  ti calla el alabanza Dios en Sion. fe,pereceríamos de frio.Sí no nos defen-

Todolo que hafia^aquife hadi- dicffc , feriamos muertos a manos de 
chojfirue para que en alguna manera, fe nueítros enemigos.Si no nos gouemaf-

;.gunnue(lrarudeza,entendamosalguna íe,vnos aotrosnoscomeriamos viuos.
:: pequeña parte de la ímmeníidad y gran- Si no nosalumbraíre,a cada paflb caería :
■ dezade nueílrofoberano Dios y Señor; mos p orlas tinieblas de nueflra ignora,
■„ la qual de tal manera conocen aquellos cia.Si no nos confolatTe,luego feriamos
. ípiritus Scraphicos,que aísiílen ante fu con anguillas y triflezas confumidos.
- mageftad,que Gftancomoproíiradosy
Túmidos delante della, teniendofe por §. V IH .
: vnos viles guíanillos en prefencia de ta
ita grandeza:y afsi lo adoran, y reucren- ^¡"Comencemos pues agora a philo*
_'CÍan,y treme delante della.Y por eíto fe fopharfobrc ella doctrina. Siendo tan

f  /dizeenel libro del Sánelo Iob,quelasco foberanas y tan incomprehenfibks las 
rlum ñas del cielo (que fon aquellos ípiri- grandezasdenueftro Señor Dios Como 

1 1 ; tusfoberanbs,quegouierná el mundo) ; auetnosviflo,y íiendo tantos y talesfus
■ tiemblanen la prelenciade tan grande beneficios, f  tanta la dependencia que 
bmagetlad.Aunque eíle temblor, ni es : ¡ñueftrofer y vida tiene del, figu efe que

■. jpenofo niferuil,ÍIno filial y reucrencial. , l- ninguna cofa fe puede ymagirtar mas 
.¡Porqueconociéndola immenfidad de j obligatoria,mas}üíU,masdeuida ,m4S
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íieccÚaria,tHas impórtate, mas honefta Que ceguedad es cfla? que paftno? que
y toas cxccléte,que ícruir,honrar ,amar, embaymiento ,con que el demonio ha
rcuercciar,alabar,y adorar a efle Señor. traflornado los corazones de los hom-
Y  ella obligación es tan grande,que to- brescara que no conozcan cflc tan gra
das las que cenemos a los padres,amigo* : dcmalSComofc oluidan de aquel que ' 
y bienhechores,o a los Reyes y princi- ]os trae fíempre en fus bracos,cuyo es el
pcsdela tierra, oa qualquier otra exee- *yre con que rcfpiran,cuya es la tierra q
lente perfona, ayuntadas envno no fe losíu£lenta,ylamar que los mantiene, 
llaman obligaciones comparadas con yclfoIqueÍQSaIumbra,ylos otrosclc- 
efla,aÍ3Í como todas lascxcclécias y per noento5qaelefiruen3y los Angeles que 
fedhoncsdellas comparadas conlas diui los guardanÜComo oían offender aque
nasnofellamanperfediones.Eftoíe'fi- : lia imraenfa y infinita magcfUd,cuyaoí \ 
guedclodichoi fenfaesde tanca graucdad,quanues la

Y figuefe también,que afsi como grandetade fufer?Como citan quafi fié; . 
aquel íbberano padre cita fiempre con- :pre ©ffcndiendo,a quie fiemprclos cíta ¡ 
í:nundonos y lultcatandonos fin cef- fuflcntádoygouernando? Como oían: 
íar vn punto deíleofHdo,afsi era jüfto offender a vn Señor, a quien adoran loa 
que rihimeilcfiempre la criatura ocupa principados,y de quien tremen las pote
da en fus alabanzas y feruicio. Y  afsi co- ;; jlades,y tiemblan las colünas det ciclo? 
lío  cumplir con ella obligaciones la co Como fe atrcuen a ofFender,a quien def
ía masdcuidaynusjuila de quantasay pues de muerto el cuerpo puede echar
en el mundo,afsi no cumplir con ella,es clanimaen los infiernos? Elle es aquel
la masinjuftayla peor del mundo. De cfpato por do cometo Efayas fu prophc

donde nace que qualquier ofFenía he- cia,dÍ2aédo;Oyecielo,y oyetu cambien 
cha contra aquella foberana magefbad tierra,porq Dios ha hablado. Hijos (di- 
es degrauedad infinita. Y  cita clara la ra Zc el) he criado y enfaldado, y ellos me
zon.Porquenotoriacbfaes, quequan- han menofpreciado.Conocioel bueya 

, to vn x perfoda es mas alta, tanto es mas íu jjofleedor, y el afno al pefebre de íu 
graue la injuria hecha contra ella-, de tal Señor,mas Ifraclno me ha conocido, ni
modo que quantcsionios grados de la mi pueblo haentendido.Ay de la gente
dignidad de la perfona offendida tantos ; peccadora,y del pueblo cargado de mal 
ion los de la offenfa cometida contra dadeSjfimientcmala,y hijos peruerfos. 
ella. De donde fe infiere , que pues la ma. De fampararon al Señor,bJafphemaron 
geitad de Dios es infinita,también iofea dei Sanáo, cnagcnaronfe del y boluie-
Ugrautdaddelaculpacomeddaconíra ron atras. Efie oluido y menofprcrio 
eila.Y verdaderamente afsi lo es, y co- de Dios vuo en aquel pueblo,y elle ve
ra o a talle corre fp onde en la otra vida mosen millares de Cnriftianos en cflc
pena iafintta,afsiporque priua al hom- tiempo. Y  por eíto nomcmarauilloque 
Ikc de vn bien infinito,que es Dioico- nosa^otc aquel juflo juez con untas
mo porque ha de durar por efpacio inS- .manerasdacaUmidades^oruantasham
nao,que es para íiempre mientra Dios bres, y peíliíencias» y mortandades, y
fuere Dios. guerras,y leuantamicntosdc gentes , y i

: Pues tiendoefioafsi,quelagryraas3q loquepeores,contaritaiñfinidaddche 
fentimicDto,que palabras bailaran para , ' regus,conque ella amancillada tangrá 
explicar tan grande mal,como es vería parte de la Chriílundad ,y (obre todo /
facilidad de iosque todoeílo creen yco,. teíloconauer permitido el que tantos 
fieffan,enoftcnder cite tan grade Señor h reynos y naciones de Chnftianos (don 

1 y prouocar a yralos ojos de fu mageílad v* de vn tiempo tanto floreció lafe v culto ;
de Dios)
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De lasgr'anc!
wDiÒsJeften: ¿gòra ocupadas ; y aüaíte 
liadas y cyranijadas dceruchfeimós irii 
¿tefes. Porquc^como Dios fea juílo) afsi : 
còni o en t od as p arces crecen los pècca « '• 
das.afei a l  mi faib pafío fe multiplica ios 
á<ptcs.Emre los quale! el m ayoresna 
conocerper lbs, aboces la yra dei que 
nos a£ota~ni eméder que eflo Viene po i1 
peccado$,ni‘aueí por cíTo’ma's emienda 
aiclíos.Efto declara que-ay fpiútus má¿,: 
■ los,eaemigos del genero humano,engi 

• liadoreS,y traílotnadóresdéló'í corado 
nes. Y ello rabien nos es indicid-'de la y« 
ra diuinadaqual porfus fecretos juyzios 
permite effe un cifrario pafmo ,y ceguc 
dad en loshombrcs,paraque teniendo^ 
ojos no vcan,yoydo's no d ygpn ,y  corafe 
^on no emicndan,yteniendo fe y juicio 
noie aprouech en délo vno ni de lo orro: 
y viendo cada dia morirlos hombres, 
no íe acuerden que ion mortales;? fíen- 
do tan agudos para los Negocios del mu 
do,y tan icncibles para fus agrauios, fea 
tan infenfibies para las llagas mortales 
de fus animas.

Pues atei como por lo dicho eméde 
mos quan grande mal fea offenderà 
aquella íbberana mágeíted:aísi cambié 
emendemos qua ncceffaria fea la verda 
dera religìondaqual aborrecidos y abo 
minador todos ios pcccados íe emplea 
en fermr y honrar ai mjfmo Dios.Por
que fegun regí as de phííofopbia, quito 
VnacoUcs mas mah,tantofu contraria 
es mas buena: y pues tan grande males 
offenderà Dios, por aquí fe entenderá 
quan grande bien fea,dorarle y feruirle, 
que es officio proprio de la verdadera re 
lfgion •A la qual nos incitan no foio las 
leyesdiuinasy humanas: mas también 
la miíma naturaleza,como nos lo n\ue- 
ílran todas las naciones del mu ado/en- 

„ trelasquafes ninguna ay ranbarbara,ni 
. tan fiera, que no tenga algún conocí- 
^fento de Dios,y no le oíFrezca alguna 
manera de culto,y reuerencía, aunque 
no fepa,qual fea el verdadero Dios. De 
io qual fe infiere,q nccsfkriamece ha de

:c2ás'ácpio¿ i 87
áuSr en el mondo alguna verdadera Pdíí 
giá^p-q-el'vei'daderó Dios.feadcuidi y 
fendUupeuíe honrado y venerado- Por- 
qWdé otra manera' vana \ tria eíte indi 
nación riatu ral íi falta fíe cite rehgion.E- 
f fcife ¡6 jp ü e s ■! a fu m m a y 12 Conciuíion efe la 
primera parte deíle libro: a la qual fe oc ; 
dejiai codo quaneo en el fe efe,iue.
[ Porque por efToauemos tratado en el 
tañ a b  larga de las grádezas y perfetjio 
ñes dé Dios,y de la muchedum br¿ deíu¿ 
behcficios(íegü que reíplandeícé en ea 
daslas criaturas)para que claramente íe 
vea la obligación que tenemos a vene
rar y reuei enciar cfta tan grande mage-f. 
dted,y bondad:que ts officio proprio de 
tere lis ion.O

Reíla agora inquirir,qual fea laver-, 
dadera Religión y.cuito con que el aya 
defer honrado. Porque fe han viílocn 
el mundo muchas maneras de ceremo
nias con que lo¿ hóbres ciegos ha pretc 
dido honrar a los que tenían por diofes. 
Délas quales vnas eran fuperílidofes, 
ctras vanas,que ninguna virtud tenían, 
otras fangrientas, en que í'acrificauan 
hombres,otras torpes y deshonestes, 
en que proílituyan tes virgines por hon 
ra de laDiofa Venus,otrasdefuergonga 
difsimaSjComo tes que hazian ate Dioía 
Flora,y alDiosPriapo (dequefehaze 3 
me nció en 1a fan&a dentara) y otras def: 
uariadas,y locas,coma las que fe hazian 
al Dios Bacho, emborrachándote los 
hombres^y haziendo mil híteteos y lo- 
curas.Pucsque podemos deZir de todas 
eítes maneras de Religiones,fino q eran 
talcs,quales los Diofes,que por ellas era 
venerados,que eran ios demonios: y de 
tales Diofes, q otras religiones fe podía 
efpcrar?

Y  que ellas religiones fean faifas, y in. 
■ dignasde Dios, inueferafe claramente 
por ella razón .Porque la verdadera reli 
gion ha de fcrcon obras que agraden y : 
honren a Dios y ninguna cofa dequátas 
ay en el mundo le agrada,fmo fennr af
úmente de tes grádelas v perfeítiones,

y™ lz
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y imitarle en IafaníHdad y pureza de vi ■:¡' Araremos aquique todas las condición 
daiporquc efta hazc al hombre femejan nes queiude tener la verdadera religio,
te a Dios,que es la mifma fandidad ypu 1 en foiaelia fe hallan cor tanta pcrfeótio,

, reza.Ypues la fe^iejan^aes caufa de a- que no-fe puede imaginar otra mayor*
mor, ligue fe que los que cita fandidad Lo quai declararemos n^arúf efumente
y pureza de vida tuuicren, fetan los que en la íegunda parte que ie figuei Y en 
mas le agradaran y honraramDc donde ello íc yera,como eda primera Parte Te
cambien fe infiere, que fola la religión ordena ̂ a la fegunda. Mas porqenefta
GÍiriílianaéslavcrdaderajpues ella és latj Segunda pártele trata dc las cxcelcnGia^
paas altamente fíente de las grandezas de fafey ;relÍgidChriÜiana antes querrá
de, Dios^ydc fus diuinas perfediones, i y jtemos jde ellas ,fcra ncceílariq declarar
la q mayor fandidad y pureza de vida que cofafea Ec , y de dos maneras que 
profefTay enfeña. Y  demas deílo ,1110- ayd cF e .-: ; Y  l  :
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3F A B l  A  ‘ D E 1.0 S C A P1 T V-
los de la primera parte deftc libró.

j i  T . primero* Del fruto 
que Je faca de la confede- 

, raaon de las oíras de na* 
tur ale y como los fanBos junta-

;1" ■ ron efta confederación con la de las 
; obras de gracia. Fo/.j ;

Cap Ai, (Del? na denota meditación en 
la qualfe declara > que aunque Dios 

jea míomprehenfeble 7 toda latafe co- 
_ nocealgodeh por la confederación de 
: las obras defus mdnos7 que fon fus 

criaturas- 9
Cap. iii. Délosfuundamet os que los \Phi 

j  lojophostuuieron para alcanzar por 
lumbre natural que ay Tí ios. 1 ¿

Capátih De la confideraáon del mun
do mayor 7y defus partes mas princi
pales. 26

Cap.^.Deljoly defus ejfetlosy hermo 
fura. 28

Cap.Vi,Tiriosquatro elementos o regio
elementar. 34

Cap'Jjit. Del elemento delayre. 3 5
Cap.tnú.Del elemento del agua. 3 8
Cap. ix. Delquarte elemente que es la 

t;ena- 4 2
Cap. x. T e la fertilidad 7 yplantasy frn- 
, tas de la tierra. 4 4

Cap.xi ¡Preámbulo para comentar a tya r 
tarde los animales 3 mayormente de 

: los que llaman perfe tíos. 53
Cap. xii De las propiedades comunes d e 

lo> anima'es. 55
Qpxm. (De las habilídadesy facultades;
; particulares que tienen todos los ani*

malesparafu confernacion: 61
Cap. xim. T)e ¡as habilidades que los 

animales tienen para mantener fe  
f iL  62

Cap.x'b.Delas habilidades quilos ani- 
inales tienen para curar fe  en fus en* 
fermedades. 73

Cap. xhi. De las habilidades y armas 
quelos animales tienen para defen- 

- derfe. 7&
Cap. xl? ti De las habilidades y faculta

des que la diuína prouidenciadio a to 
dos los animales para la criación de 

fus hijos. $%
Cap. xüiit.C orno refplandece mas la 

fabidumy prouidenáa del criador 
en las cofas pequeñas7quc en las gran 
des. 87

Cap.xix.Ddfruño de las anejas dti 
gufano que bazfUfeda. 93*

Cap.xx.De la re publica y orden délas 
anejas. 96

Cap.xxi.De los gafemos que hilanlafe- 
da. 10 1

Cap.xxii. De otras propriedades muy 
notables de dmerjos animales. 104 

Cap . xxtu. De lm prologo [obre lafabrí 
cay partes principales del mundo me 
maquees el hombre. 113

Capt xxtm. De la fabrica y armazón , 
del cuerpo humano febre los huefe 
fes. ■ Ji8

Cap.xx% De algunos atufos genérales 
:■ que conuiene prejtípüuer para tra- ,
¡ tur de la primer a facultad de nue~- 

: : feraf;



Tabla de los Capítulos de la primera parte.
Jira anima> que pertenece ala nutrí- 
clon yfuflent ación del cuerpoJ : ■; n 9 

Cap* xxi>i- De les miembros necesa
rios para la digeñion ypurif ración 
del manjar. 1 1 1

Cap. xxl.ni (De la introduBionpara tra 
tar delammafenfuiuafy délos efpr 
ritus animales. 131

Cdp- xxTHti. De los efpirjtus animales 
que fe engendran en la cabecad,' 1S5 

Cap.xxix.Delosfetitidos interiores que, 
ejlanmíacabera. i 336 

Cap.xxX- De los cincofentidos extern 
resy primero de los ojes. 138

Cap- xxxi. De lo queTulio dl^e de.los 
fentidos exteriores de nueHro cuer
po. , 1 4 1

Cap. xxxii Déla conueniencia de las 
otras partes exteriores de nueBro 
cuerpo. : : 143

Cap. xxxiii De la parte affeffim dd  
; animafcnfttiua que es de las p ifio 

nes y ajfeüos que están en nuestro 
coracon. ■> 144,

Cap-xxxiiii Del anima intellcRiua y 
defus ofßcios. 149

Cap.xxxlt-Tor quantas raines fe  di" 
Zefcrel hombre hecho aymagen y 

fe mej an cade Dios. 150
Cap.xxx2>i' Delaprouidencid efpecid 

■ que nueflro Señor tiene dé las cofas 
humanas, /  154

ICdp. xxxlni. De laimmenftdad y.gran- 
de^a de lasperfethones diurnas por 
el tejí momo de lasfanctas eferiptu- 

fras. 164
Cap.xxxhiii.De la mmenßdadygran 

dc^a de las perfecliones de nueflro 
Señor Dios ? fegun fe colige por la 
grandeva dejus obras. 169
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D E L A I N T R O D V C T I Ö N
del Symbolo de la lo > en la qual fe trata de 

las excelencias de nueifralàn&iisima 
Fe,y religión Chriftiana.

Qomjméfta por el Ádaeítró F. Luysde OranadadeU
or de fi de Sanóta Domingo.

Teítimoíiiá tua efedibilia fa£fc* Tunt nimis. JPJkl.pi.

Deus autemlpeirepleac vos omni gaudio & pace in 
credendo. ‘Rom. //.

M. D. LXXXV.
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QJVE NO P V E D E N LOS
H O M B R E S  V I V I R .  S I N  FE, Y D E

dos maneras de Fe,vna adquifica.y otra infufa.
C A P .  I.

ST A cs(d izccl Saluador 
hablando confu eterno pa 
dre)Ia vida eterna, que co- 
nozcanaufoloverdadero. 

Dios,yaIefu Cimilo que tu embiaíleal 
mundo.Eílabreuefentéciaesconoa vn 
fumruarlo de toda la Philofophia Chri- 
fliana.Mases aquidefaber,que las dos 
principales obras pordóde venimos en 
conocimiento afsi del Padre, como del 
Hijojfon la obra de la creación del mu
do^ de la Redempcion del genero hu- 
mano.Las quales dos obras ionios prin 
cipalcs Artículos de nueílra F e ,y  lo? 
principalesfundamcntos de toda la do
di riña Chriftiana,para cuyo conocimic 
tofe ordena toda la prefente eferitura. 
M asporq eleonoíciraiento deílasdos 
obras ha defer por Fe(purque deíleha
bla el Saluador)fera necesario tratar 
primero déla Fe que también es elpri- 
merfundamencodeíla dodtnna: y aísi 
ella es U primera palabra del Symboio 
de k  Fe,que comienza Creo.

Mas antes que tratemos de la Fe , ferá 
neceíTario declarar primero como en 
ella vida no podemos virurím alguna 
manera deFe,que es creer muchas cofas 
finauerks villo, ni fabidq k  razón de 
«lias, Lo qual teflifica S, Auguílin en d  
Ub.S.de fus Confefsioncs,declarando el 
diado miferable enque fu anima eílaua 
antes que rccibieÜe la Fe por ellas pala
bras, Aísi como el que cayo en manos 
de algún mal medico, no fe olla fiar ni 

Parte fegunda.

aun delbueno:afsi mi anima,que tantos 
malos médicos y maeílros ama exp eri- 
mentado, no fe ofaua entregar al bue
no,que mediantelaFe leauiadefanar. 
Mastufcñorcontu mano manilísima 
y dcmcntifsima,poco a poco comenta 
íle a tratar ycoraponer mi coraron ha 
ziendome que confiderafle quantasco
fas creya,quenoauía viito ,ni hallado- 
meprcfencc,quando feluziá;como fon 
muchas cofas que hallamos eferitas en 
las hiftonas de los Gentiles: y muchas 
de los lugares,y ciudades quey o no aula 
vitlo:y.muchas otr*s,en ks quales daua 
crédito a losnamigos,y a los médicos, y 
a vnosya otros hombres, las quales co 
fas,fino fue Gen ere y das,no fe podria go 
uernar la vida humana, Y  fobre todo e- 
ílo,por quancierto tenia,quien eran los 
padres que rae engendráronlo qual no 
podia yolaber, fino oyéndolo a otros. 
Con ellas cofas íeñor me perfuadiíte, 
no íolamente que diefie crédito alas kn 
¿lascfcripturasjias quajes fundaílc con 
tanta autoridad en todas las gentes: nvs 
aun que tuuieñe por muy culpados aloS , 
quenokscrcycüen.Y por tanto como 
yo fuelTe iníi/fñciente y flaco para ha
llar la verdad con maníruíla razón, y 
porcíhcaufatuineíle neceísidad de la 
autoridad y tefUmonio de las letras fa- 
gradaSjComenceluegoa creer que no 
era pofsible que tu diedes tan grande 
dignidad a ellas letras en el mundo,lino 
porque mediate a clks quenas fer crey-
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Parce fègunda.
do,y por ellas bufcadOjhaita aqui fon pa ‘ dadyprueuaderazomporque esde co-

■ Ubras de S.Auguñm. *as que fobtcpujan toda razonxomo es;
Preiupùcilopuesyaeílcfundamento, e lmyfteriode la fanihfsima Trinidad,

bue noie puede patTar ella vida fin algu y  dei a encarnación dei hijo deDio^con
-namanèradefcjdecendiremos a tratar todos los otros 'articulas de h  Fe que
f en particular de U fe Chrilliana.Para lo nucílro íeñor Dios tuuo por bien rene- 
VqualferaucceíTariodcdararquecoíaíea ' larnos'.fmUquainocrapofsibie^ueU 
"te, y quahtas maneras ay de Fe. razón humana los puáiéffe cofepcéhc-

Pues para Jo primero esde faber,que 1 der. Yporeftodizecl Apollo 1, que la, 
¿ f  dos maneras de fe:vna que llaman ad fe pídelas coks que no íCvecn .elfo es,
quiuUjy otra intuía. La adquiíita es, k  de las que no fe alcanzan por foia razo, 
que fe adquiere por muchos atftos de ¿Timo por reuclaciondeDios.Y enfubie- 
creer.quales la que tiene el Moro, o el ¿hile elentendimiento,aquecríia por 
heregCjque por U coílum ore que tiene "fe,io que no alean por razón, e ila el 

.dedarcrcditoafuserroresjvieiiea affir ¡merecimiento delia, Lo qual declame! 
-marf« tanto en ellos,que apenas ay me- " miírao Aporto! por exemplo de Abra 
dio para dcfquiciarle délo que tantas ve ;han:al qual íiendo de edad de cien años, 
zes tiene aprendido. Mas te intuía es la .y íu muger Sarrade nouenta,y eíteril, 
que el Spiritu fandto infunde en el ani- prometto Dios que dark vii hijo: lo 
DudelChrifliano:lo qual comunmcte qual por viade naturaleza era impofsi- 
fe hazcendSm&oBautilmo donde jü- b¿e.MaselS.Pacnarcha,aüqueno  veya 
tamentc con la gracia fe infunde kfe:y razón paraciperar tal fruto, creyó fiel-
con ella todas las virtudes que de la gra fuente la palabra de Dios. Y  fue le cita 
ciaproceden. üfhesvnaefpecialylo- fe rcputada,y contada por merecimicn-
bre na turai lumbre del Spirita famrto in to y obra de jufheia : y afsi lo fera a to-
ftmdidacnd emendaménto, del Chri- dosiosquecon feraejantefey deuocio 
ilianorkqual lo inclina, cfficacifsima* creyeren lo que Diosnojha reuekdo: 
m ente a creerlo quekiglefu le propo- de tal modo, que quanto la cofa que fe
tfe,fmverkrazonenquefefunda.Por- hosproponcfucre masEemontada, y 
queloque vuicrade obrariarazón fila encumbradaíobre todarazon^rantofe 
vuiera,eíTo mifeno obra por máscxccle ra mayor el merecimientoidekfe. Eli 
te manera aquellainuifible lumbre del kqualdizeS.Chryfortomójque’ha de 
Spiritu lando.Lo qual fe vceen la con- efíar eifieruo dcbiostán.conftantejque 
ílancia deíosfandosMartyrés,ypartk aunquele parezca auer cótráriedad en 
ocularmente en muchas mugercicas firn lascofasque Dios dize, no.pbr elfo las
ples,y mo<¿o;rde pòca edad: losquales hadedexardccrebr.Y pone por exem* 
linfaberlos fhndamentosy razones de plokFedertei.mifmo. Fatriarcha: (al 
Tiucflra fe eftauan tan firmes en ella, que q nal auiendó Dios- prometido que de
fe dexauan m arty rizar ydcfpeda$ar por íu hijo iíaac maceria gran número de ge

t la verdad y con feísion della. Pues cfla tesJmandoquclofacrificaíFejantes que 
tan grande certidumbre y firmeza que el mo^otumefle hijos. PuesqmMcoía 
teman^brauaeneiloseítalumbredefc pudiera fer a juyzlo humano más con
que dezmaos, * ’ , trariavnaaotra?Peroñiaunpór.eiToeI

Mases de faber que con tener kfe e- ' fan&o.varori perdio la fe dé Jaíproinef- 
ríla firmeza y certi dubre infalibje (por- /kdiuinaxrcyédo que defpues.de snócr* 
que fe funda eh la primera verdad > .que r ¡t to ’ el hijo,Dk>? loírcíucicaria para;que fe 
esDios:elqualnos reuelo todo loque: ' , cumplieíícfupromcík.. : .■ 4: .*
creemos ) con todo eíTo no tiene clark rPuesearatodoslosmyrtìiiàGSdenue-

■ 1 ' ' - r_( .i üra
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De’ dos maneras de Fe

2Ux.

iKtgS*

flraFc baílala autoridad de Díos:que cS 
el autor delia:fin procurar ai as razona 
Pychagoras(corao refiere Valerio Ma* 
ximo)cra tenido de fus difciputos en tá 
ta vcneracionjque tenían por grade cul

daraenroa creerlas, Porque muy bien 
fe compadece fer las cofas que creemos 
fobre razon,y fer muy conformes ra
zón quelascreamos: quando veemos 
la verdad dellas confirmada con algún

paponerendifputalascoíasqdciauian milagro,o cofaequiualentc. Porque 
aprendido. Y  G alguno los obligaua a ■ los que creyeron en Chatio nueílro fe
dar razón deloque defendía no dauaa 
otra mas, que la autoridad defu macílro 
diziendojEilodiZe. Y  otros anadé, que 
cfle eítilocóferuauan porfpaciódcfiete 
añoSjlegun el numero de las hete artes 
liberales;porquc va entonces Icscraíici 
to difputar.Pucs íi cftareuerenciafe te
nia* vn Philofopho,quaco mas fe deuc 
tener a aquella primera y fumma ver* 
dad;para no querer efeudriñar curiofa- 
mente losfecretosdelaFe que el nos en 
feno?Lo quaiquifo cí figuran mandan-

ñor,quando 1* vieron rcfufcitar a Lá
zaro, juílifsima caufa tuuicron para 
creer. Y  La mifina tuuó Nicodcmus, 
viendo los milagros que el Saluador 
hazia. Porque como los milagros Lean 
obra de folo Dios,quando íc hazen en 
tcílimonío de alguna verdad, Dios es él 
teíligo dclla; cuyoteflimonio es infa
lible. Pues la Fe y religión Chrifliaña, 
ella aprouada y confirmada con tan 
grande lluuia de milagros(y lo que mas 
es/ron 1 a verífiración y cumplimiento

do en la ley,que quando Los Sacerdotes» ; detan claras y cuidentcs Prophccia$,y 
o Lcuius emboluieffen las alhajas del ,;con otros teftimonios ¿afa de innu* 
Santuario para raudarfe de vn lugar x , merabÍesMartyres,como de doólifsi-
otro,no las mirafien concuriofidad an
tes quejas cmboluietTemporquc hazíc- 
do lo contrario morirían por ello * En 
otrascofas que vedauadczia , porque 
por ventura no mueran ios que lo con 
trario hizierenrmasaqui rcfolutamen- 
te dize,quc moririan.Lo quala cofia lu
ya experimentaron losBethfamitas:por 
que llegando el Arca del teflamento 
déla tierra de los Philiíleosa la fuya* 
quifieron mirar con atreuida curióla-, 
dad lo que en ella auia ,por el qual pee* 
cado mato Dios gran numero delios* 
Ello pues nos fea efearmiento, para no 
dar lugar a que en nueílras animas aya 
alguna curioíidad,queriendo eícudri- 
ñar con razón humana las cofas que c- 
ftan fobre toda razón* Porque donde 
Dios hablarem os de humillarnos, y 
abaxar las alas de nueíbo entendimien-
to,como lo hazian aquellos fanétos ani; ^deuen fer creydos.

raosyfandüfsimos v3roncstqac pudo 
con mucha razón deZir Ricardo dcS. 
Viélor,Pluguiere a DioS,que miraífén 
los ludios y los Paganos , con quanta • 
feguridad podemos ios Chfiíjianos pra, 
femamos en el juyziodiüino.) Noo* 
parece que podríamos confiadamente 
dezir, tenor íi es engaño lo que cree* 
inoSjVOSÍoyslacauU deL Porque por 
tales íeñales y prodigios fueron teíli- 
fkadas y probadas las cofa* que cree
mos,quccra impofsible fer hechas,fi* 
no por vos. Afsique por ellas caufas 

'no fe puede dezir, que ligera o iiuiána* 
mcntccreemosifino con grauifsimos 
fundamentos. Por lo quildizen muy 
bic los Theologos,quela verdad de los 

í myflerios de nucítra Fe no es claray 
;euideme(pueslaFcesdc las cofasqno 
fe yccn) m as es cofa claray euidéte que

RlVarffr

males de Ezechiel,quádo fonaua la voz 
del cielo* .

Mas no pienfe nadie,que por fer las 
cofas que creemos fobre toda razón* 
nósmouemos liuianamerite y fin fun- 

Parte fegunda.

Tam bien es aqui de aduerdr ,que e- 
íla Fe infufa de que hablamos, no quie* 
r e Dios que fe pierda por quaiquícr pee 
cado mortal, fino es contrario a la mif. 
jma Fexomo es h cregü ,o  Apañaba;
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. PorquecpmokEe fcd fortemente» de,
! tofo e Udirtelo ipiut u al ,a laico m o dcrri . 
bada la calcada via qdanlosximictos 
enteros; alai dembado el edtfìcia íplri- 
jEuaidelas virtudes porci pechado mot 
t4,toda via queda cj fondamento de la 
Fe en tero; y .̂ utò don ella esperan co- 
pañera de la fe,aü que. que foh informes:
■ que es fini a vida y. perfetto quela eh ari 
dad lés da.MaS'aq.m tàbien ^s 'de .notar, 
que la mas firme y fegura_guarda;q tic- 

: rjie la fo,e3la pureza dela vida,y U buena 
.-ponfciencia.Pprqye comoda fo xnueua 
j los, hombres.avbicn viuir ,fì laten e mas 
oeiofajynokeiftpfoamosenettejvienQ 

.à fer-follaje* q f îfuele dezir dei cauallo 
í q/eiOiaca enfo cauaìlerÌZa,.ydcL hierro, 
ì qpedino, fé tvfa fc cu bre de orin,yei mi(- 
, mo i§ xbfon^Porque por 1 a culpa qu c 
^ogQCtdmosjen.no ¿jrer aprouecharnos 
, defta fobie deUielojnì querer grangear 
, jOÓ eífo raiceo que.el feiior no® entrego, 
tpprm ite el que ven gam os a caer e o. alga 
,¿3,cégucra,cc>n que perdamos ette gran 
¿t^feenefício.Pof Jo qualnosaconlejaei 
jr^pottolque júntennos c o r  la foja bue- 
ai^ cónícteacu: porque por falcadella 
í muchos vinieron a perderli

-Sddaduíú fiondé la Fe jen  Fé fo rm ada  
"y in form e ¡que es con  c ba fidad , y  f in  

[' 'éharidadjyde la s ex ce len c ia s  y  pm- 
- fir led a d esd e la F e . Cap.- IL

&u... ■ ■ ... .■ r • - ■■-■■
-i \  Ooraes defaber, que la . Fe. vnas 
r^/"\yezcs eflaacdpañada con chari- 
ydad^yilafoafe «ntoccs fe formada o fe 
?;yÍua:porqrccÍbe vifodek charidadfoj 
y ca Como ranina de la fe ) y otras vezes 
acttafin charidad(y lia Oí a fe entonces, fe 
^fipfpmciy fe,mucrta)no,porque no fea 

verdadérrim o porqle falta el iuífoc, 
^^lavida,yl.a pcrfevtioy hermofura que 
. Je  vienequ fdo ettaencédiday abraíada 
r ĉo ía charídad.Dizcn que el arnb.ar por 
ifoíoio nociene olor fuaueimas-juncan- 
.vdolo c6almizcle>rcabe del k  ¿vanidad

uncía.
y-oi otean attainado que tiene:'y do rinif-y 
me> podemos dezir cü iumanerafolate.- ;

;ñCori

?-V *

: quaado.eíU acompañada x a  ch andad: 
üno\que h  chu ridadoes mas. .oxeelíente 
virtud que eííYfo , como eh Apoflol 

■ dize, ;■ . ]. - - . . -y •.
..E^pfoiagorádc-£abcr,que«ftaii:e-.cpi€ 
etta^coinpailida-con la charidad  ̂tiene 
también annfcii contigo lu obediencia 
dplos mandamientos dnhnofoáia quoi 
nos inclina eu&qmíma foi.:Rdrquc>io '1' 
proprio delld(qíaando ett^fovp^da')
,mchnar:ai hombrera;que vluaiconfót’ 
arre-a lo que díale en fe ña* Y. aísiquanda d
la fo nos propon y aquella fenfoncm.del 
-SaiuadoqSino hizforefospeniienci^to- C 
4^s juntara enie pe recerqyivjeifo'CE^afe 
a-iiazer penúe’nciaiY quantiaeltnikno 
foliar dize,na toda aquel que mélluma :
foñor foñor entrara en cí Reyño; da lo» ^ 4 *7* 7» 
xifiloSjfino el que haze la volitad'de.ani 
Padrejtrabaja cotí todas fus futrcas.por  ̂
cumplir etta volnntad^Yqiíadocl' aíifo. . ■ V 
mo djze}íinoos hu milla ledeSj.^iiizierc Míiíí’ lS* 
des peiqueñueloam^^ntraneysíen el rey 
jio.de Jos cielOSjtrabajapor imitar ia hu 
mildady GmpUcidaddettos pequeñuey 
los; Y  lo m ilm o haze. c n to dav la s orras 
x.ohtsque Dios no»mandadonfortnbn'i* 
do la vidacon Ib que-- ella' enMm 'Faí 
fue lafe de aquellosque oyéron la prcr ¿ ,
dicación de Sane Pedro; los' quales re- Aftufi* 4; 
mundaron todas lascólas que; tenián,y 
-pufíeron dpredojjdellas a loí.pies d e , 
los Apo ttobs* 1Y td fue también Iá de 
Jos. .Niniuicas: porque de. tal . manera 
^creyeron lo que elPropheta-Ianas pre> 
dicaua: que íe conuertieranxt Dios,y 

' xkfhiieron de fus aulas obras;De naanc 
ra que bien mirado,la fe es como mae- : .
foro, y ayo que nos eníetiaia amanera 
4 4  viuir.La fe e¿:vna candela;tcfplanc
Mecicñte,que alumbra nuettros entena,/
¿imiemos; y nos da, conociraientode 
la verdad. La fe es m edico que nos en  ̂ , 
foñalag medicinas conque ;auemds  ̂de y 
/Curar las dolencias de nueílnas-. animasi^
Idcifcies nueforo iegiílador rquemos da i.

ih K *   ̂ leyes ;
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leyes debiéviuif,yláqueinftituycnue~j trarios,y reílituycron 4 fus madres lo? 
lira v id a con m andamié eos foludablcs^ ■ t i  jos muertos. Y  ella es(como el miL 
La Fe es como Archkc£to , y maeítrc¿ mo Apoíloi dize)la fe q tuüiéró codo? ■ 
principal del edificio eípiricual; elqual Joskn¿los PatriarchaSjdendé el prind 
declara alos*otros officiales loq  cada ¡ pipdeImundo,yporclkrigieró todos 
vno hadehazertnfuoffido.LaFees lospaíTasdefu viekjfiandole délas pala 
Sol denueflravida,clqualefclarecelai bras y promcfks de Dios: creyendo la  
tinieblas délos morules^nleñandoles: qnoveyájycfpGrandoloqnopoíTuyá, 
adonde J  por ¿onde han de caminar. ; leuantandoíe fobre toda la facultad de
LaFe fon aquellos ojos (que como dk la razón humana,y gouernandofe por 
zeSalomonJeílancnlacabegadcl Sa-;: efta luz de la palabra diuina.Lo qual es 
bio; los quales rigen y enderezan los viuir por Fe5Como viuen todos los ju*
paffosdeia vida.LaFceSjComo vn ada ños íegun el Prophctadizc,Porqueia 
Iid,queva delate de nofotros dtfcubrié; feres para ellos el norte por donde n ^  
donoskscekdasdelos .encmigos, y; uegan3y la carta de marear- por donde
guiandonosporcaminofeguro^LaFc ferigen.Y fcguneílojlafcleuantaal ho 
es alas déla oración,con las quales fu be bre a otro citado mas alto 7 que el que
halla ja pretenda de Dios, y alcana del tiene por naturaleza. Porque recibíefl- 
lo que pide: pues dizc el feñor, Qual *io en fi la lumbre del Spiritu faji&ü,ya 
quiercofa quepidiercdesen la oració, tiene dentro de fi vna cofa mas que ht» 
creed que la alcan^4reys,y dar fe os ha. mana:y comienza a entrar en la región
Y fobrfi.todoseílostitulosy excelen^ y orden de las colas diurnas* ■
ciaSjdizeS.BetnardOjque no ay cofacf Pues fien do tantas y tan grande? las 
condída a la Fe.Que cofaay(thze e!) q excelmcias.de la fediguefe,que vno de
lio alcance la fe?La fe no labe que' cola los principales eflud ios del buen Chrt 
es fa ifedad,entiende lo qué la razón n o íhano ha dé fer,í rabajar rodo lo  poíst-
alcan^arcomprehéde lascólas, elcuras, blc,por jjerfecionaryacrecétareíla Fe- 
abraca las iunnenías,entiende las fu'tui Porq alai c o m o  la oharidad,y k  elperá 
ras,traipa(Ta los fines de la razón huma z¿>y codas las peras v ir tu descerecé códl
na^losterminos dek.experiencia,y el ,vfo y ejercicio ¿.ellas,y có d mérito de 
vfo de la naturaleza, y, finalmente ella las. buenas o b r a s i l  tábié crece k  Fe*,
es la que en fu anchifsimo leño encier? . Y  esaqui denotar^queno lelamente 
ra enlu manera toda la ecernidad.Lo di lacharidad,mas también el don del en 
choesdeS-Bernardo. tendimicnco(quees vno délos fíetedó

La Fe otroG es(conao dizc S- loan) nes del Spiritu íanóta)eíckfecc y per
la viíforia que vence el mundo. Fila es feftiona grandemente la Fe. Y  quanto
la q(fegü S.Pablo) iufhfiea las animas: el hombre masparticipadeíledon del

entédunieñtOjtáto cree con mayor ck  
ridad,defpidiédo poco a poco de G mu 
cha parte de la efeuridadque cAa anne 
xa ala Fe. Y  cíloauczes cn tato grado* 
que a algunos que tienen k  fe muy có- 
firmada y illuílrada con efle don,parc

porquc.es la rayz y fundamento de to 
dasks virtudes, que fe requieren para 
nueílra juílificarió:y (como el mifmO 
dizc en otro lugar) por ella fe los fan- 
¿los venderò los Reynos,obraron jû . 
ílicia,alcanzaron el cumplimiento de
laspromefías dmiñas^erraró las bocas ce que ya no ticjié fe, fino otra lumbre
de los Leones,apagaron las llamas del mas clara que ella. Mas no es a&i; Gno
fuego,puGeron en huyda las hazes dé ; queaqu elktnifaaafc que. tenían, ella 
los euemigoSjhizieroníe fuertes enks mas efcl arecida con cfte fufodicho do 
batallaSjdéílruyeró los cealesdelos có del entendimieatto: que es comt> otra

Jpartcfegunda. B b 4  forma
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forma dceík mifmaFc, Y  cftc don fe telado&rínadcftelibrorque'eí como 
;ayüdamuí:ÍK> con la doctrina dcks co preámbulo,y Incrodudtion ddSymbt»
: f t s de la P ck q u al declara k  hermoíu .'iodekfc;qucJConciencIos artículos/
|*ay cxctlédadelafc>y k  conueniécia - myikriosdella.Masaquino fe trataá 
y  confoftanciafuauiísimade fusruyfte peonarla fe por razones (pues tila no 
tíos. Y  por eíla humilde inquificion y fe funda en razoneshumanas,fino cnk 
TÍludio de kverdad.merecc el hóbre lumbredslSpiritu kado,como ya dk 
queelSpiiituíanóluacreaenteenelaí- xiraos)ímo íokmcme procuramos de. 
-fi klumbre dekfe,comoc¿e don del clarar hsexeelenciasdck fb,afsi para1 
cntendimiéto,euyo officio es penetrar cóieguir k>seffc£los íufodíchos delk* 
k  verdad y conucniencia de los myflc como para que el Chriftiana-v ea k  her
n a í que creemos* Y  quato mas los pe- mofara y alteza de kfe que proféík : y  
necra,tanto mas firmemente los cree:y juntamente trabaje por aprouechark 
tato mas fe mucuc a obrar y coformar delle talento^ dará Dios gracias por 
có ellos fuvida*Ycomo entre ellos my elle beneficio (que a tantas naciones la 
' ílerios el dek encarnación y pafsio del, ha negado)para que con elle agrade leí 
Saluador,ykpcnay gloríaq efta por : nrientojronclbuévfodel beneficio* 

'Diosfeñaiada para buenos y malos,feá; mereza que Dios fe lo coníerue y aers 
:mociuosefficaci^Ítnosparamouernos cíente,en tiempo que tatos naufragios 
al amor y temor de Dios, y ala guarda ha padeícidooy díala fe- 
de íusraandam lentos, ligUéfé que qua~ - *
to mas firme y mas palpable mente ( íl $)e la primera excelencia déla doBri* 
-dczir fe pacde)crec el hombre ellas co r nA j c ̂ efir4 Feyaue es aucr ¡¡do en 
cofas.tántoconmayorcfncaciafemuc i i 1. ¿tv r »
uealódicho.Y cncflefcntidoíe ded» ) " H e l a d a p o r V . o s . U ^ a l

■ ra tábien aquella fcntcciadcl Prophcrá Je entiende por los g r a  des errores de

Parte fe'gunda*

(que poco antes a lega mas.) La qual di- 
7jc ,Que el j uílo viue por fetporque con 
la confideracion y fe dcflos can' grades 
ínoiiuosque tenemos para bien viuir, 
ordenamos mas religiüfamétc nuellra

los Fbtlojopkos,mayor mente acerca 
delyhimofindelbobre. Cap III.

LA  primera dignidad y excelencia 
q lia detener la doctrina de k  ver 
vida.Dc donde fe figue,que quato mas cadera peje* que ha dcíer daday eníe-' 

trecidafucre la fe,unto ícran mayores nada por Dios. Porque como la fe fe» 
los eílímulofc que tédremosparácami- fundamento de todo tlcdificio cfpirk 
narpor efte camino del cielo. tual,y elfundamentoayadc fer fixo y
■ De lo qual iodo fe concluye, que afsi firme (porque de otra manera todo lo 
como el hortelano empica toda fudili - que íobre el fe edificare fe arrüynaria) 
agencia en cultiuár k  rayz de los arbo- eíla firmezanofe puede alcá^ar,nipot 
ies(porquc cfto hccho,ci beneficio de k  lumbre de la razón humana r ni por 
la rayz redunda luego en todas las rás la dodlrina y efludio dek Philofophia*
.mas quedclkprotedenjafsivno délos' Y  queklübre dek razó no baile par» 
principalescuydadosdeibüen Chriília, cflojVcefe claro,porkinfinidadde fe- 
Tio hade fer,cultiuár ella rayz de todas , ílas,y'dediofesqucauiaen el mundos 
las virtudes,que es la fe; porque efkdo ; antes de lapredicacion del Euangéjior 
ella bienkbrada,ycultiuada,ksramas (comoadelantcvcrcmos.)Loqualta- 
•de ks virtudes crecerán,y frudlificaraii do duro por millares de aúos¿finquecl
íinas abundosamente. ' • tiempo (que todas las cofas defeubre)
1 Pues para eílo íeruira en mucha paí- ; fhcfTepartc para defengañar los hom-¡ 
* ' - - - ! breg,



De b  primera excelencia de la Fe. * 5 ';
brcEiV tacarlosdetanpeflilecialcserto qualcsviflalsconédady rudezade!cu
ras.Pues.por eU4 exp'ericáafeveeJquáv rendimiento hu man o,dezuíi quemada  ̂
iaíufiicientefea por.fifola. la razó hu* r 
mana paraelconocimieto deh&- cofas; 
diuína¡i,y de U verdadera religión. -1

Tampoco la razón ayudada con los . 
efludiokdeU Philoíbphia,cFa baílanced; 
paradlo. Lo qual íc veepot la infinita

fdpodia íaberauerigLudafnente : fino 
con alguna verifiroilitud yaparencia:- 
y aüifu officioeraprouarconrazones y 
la vna parte,y Ja otra tu contraria: y de 
xarlacofa indeterminada. Por Ja 
caufa dizc Thcodorero en el libro pri *

variedad y cóntradicion quedos phílo i : rao dclaprauidenciajqueno ay.nétefsli 
íbpbos cuuieron cnfusdoárinaí,iLoí dad de confutar cflas opiniones de Phi 
qual quien quifiere ver, lea «1 primeria; loibphos:porqueeüas iniímas con IV 

. F , ; broqucTuLlioeícnuiodelanaturale-fíi contrariedad le deshazcn vnasa otras:
Zadelosdiofes,y otro qué Plutarcho ; pues la verdad río es mas.que vna fola¿ 
eferiuio de las opiniones diuerfas que:i; mas las faltedades que fe defina del biá 
los philofbphos tuuieron en todas lasf co déla verdad ipueden fe r infinitas. 

Att*!#' materias que tra taroniS.AuguAin enf . Mas allende lo dicho la cofa que. mas 
. , eldedLaoodauo libro de la ciudad dq i claramemeprucuaíainfufficiíncia do > 

Píos refiere algo dcfla variedad ,y. ais* ¿ la Philofophia^para dar reglas, de bien*1 
dhejqucentreiosphilofophoSjvnbs viuir^ilaignoranciaquetosPhilofo- 
auiaquc.affirmauánoauermasqucvni phostuukrQndelvltiraoñn-delhóttó 
fofo mundo: otro? dezian que auia in-; bre. para cuyo entendimiento esde fa- 
numerablcsiydeflcmüdo vnosdczü. bcrque todosloshombrcsque fon/ue 
quetuuaprinapíOjOtrosq.fueab cterv ron,yferan, nacen ton vn appetito y 
no. y fin principio,o tros q íe auiá de * defibo natural de llegar a vacilado^ en; 
acabar,otr'os que auia de durar para fié-., el qual viuan tan aballados y llenos de. 
prervnos afHrmaua gouernarfe por Ja- todoslos bienes#q,ue no Ies quedecofa. 
prouidcnc¡adiuÍna,yütrosque todoffr que dttQeanyafsiceírcía rueda Vida de 
liaziiacafo.Vnos.deztanquenueílras-. nueílroappctito:elqual fiempre.pade 
animas eran ímnaoriaics,otros morcan ce vna hambre canina, deffeando mas? 
les:y los que dezian que eran imraorta: ■: délo que tiene para llegar a, efleeflado„: 
les,affirmauan cóuertirfeen animas de El qualUamauan felicidad, bienauentuí 
beilus: mas otros defendíanlo contra ran^a,fummo bien dei hombre, y fu vL 
río. Y  los que las tenían por mortales, timo fin. Y  no dudauan ferpofsible Jle-r
vnósafñimauan que juntamente con  ̂ gara tal eftado;pues no era razón que 
clcuerpo acabauan,otros que viuiavn el autor déla naturalezaimprimieffe en,
poco dcfpues déla muerte del cuerpo,. 1 nucílr.os corazones, appetito. y dedeo 
mas no hcmpre.Vnos ponían el fin de naturaldecofaimpoísible:puesescier 
Jiueílrabienauenturan^a en el cuerpo, tOjqueningunacofahazedcbalde^fin1
otros en el anima,otros en ambas par- propofito.Conuencidos pues los Phi'-

j, tes.y otros añadía a los bienes del cuer Íoíophos por ella razoné todo.fu cílu-t
po y del animados bienes temporales,: dio y diligeciapufieroen trabajar por* 
Vnos dezian queauiamos íiempre de íaberen que generode bienesconfillia

: creer alo que nos m ucftra los fentidos,
; ÿ  otros que no fíempreiy otros que nú 
'«.Finalmente tanta era la contradido 
que auia entre ellos,que fe leuanto alca 
bo otra nucua fcdla délos Philo fcph os 

, que Hatnauan Académicos nucuostias 
; t Parte feguñda*

efla felicidad,y vltimo fin, porenteder 
que no podían ordenar bien fu vida, fi-t 
no entendido el fina queíe. ordenaua. 
Caen las cpfas.queic; ordenan pata, al
gún fin,la regla de lo q.fe.ha de hazer, 
fe toma del mitoo fin-Pella manera el

Bb s que



que ha cíe nauegarjprimero Ha de Caber queayapcrfeaafabidunaCporquceñ^
■; cipucrtoquc quiere tomar:para que' esfu propnobicn)y enla volútadquic 

conformcaelenderecc fu camino. Y  requeaya conlumada virtud*fdoma- 
el medico que hadecurar vn enfermo, das ya y mortificadas las pafsiónes que ;
primero ha de faber la calidad,y nom- lehazenlaguerra.Masen elcuerpopo
brede ladolenciaiparaquc conforme ne faludduer^as^buena difpoficion, y
aellaappUq las medicinas.Pucs fegun buena complexión. Y  aellas cofas aña--

, t i lo,para enderezar bien la vida del ho : de Ariftoteles conuementeporcion de .
bre,esnecefta rio ihbcr primero el vid- bienes temporales,deque fe firuala vir
mofin del hóbre,para q conformes el tud.Dedondefefiguequeeftebiena-
fe enderecen todos los paffbs della. Y  uenturado que ellospintan,junto con

Ariért* ; por cfta caula Añíleteles,quenédo en lapofíefsion de todos los bienes , ha de
. ' ’ el libro de fusEchicasdaraloshóbrcs tener vna bulla de general exempeion

reglas y orden de bien viuir, trato pri-' de codos los males, y miícrias deílavi- 
mero del vlcimofin del hombre: por- ; da;pues eftos por vna parte inquietan * 
que dcaquiauia de tomarel tino para elamma,y porotraprejudicaa lós bic 

- acertar a darle auifos y reglas^ ordé de - nes del cuerpo,que tábien fe requieren'; 
! vidaporlaqual lo guia de alcanzar. ' paraeñabicnauenturan^a.-

Deípues de aucr referido 5 ,* Auguftin 
De los errores de los Philofophos acer la opimon deile Philofopho,efcArnecc 

cadelvltimofin. §. I. deungrandeíuano, comócraponer
bienauenturan^aen vna vida cercada 

Pues entendiendo cftolos Philofo- por tantas par tes de mil cuentos de mi
.phosque profefTauan fer macftros de 1 ferias y calamidades, como cadahora ; 
bien viuir,todo fu eíludiopufieron (co ■ experimentamos todos los hijos de 
modiximos)cnqtiercríaberenque li-' Adan-fobrecuyos hombrosíe cargo : 
nagede bienes confiilia eftc fin. En lo" cíle yogo tan pefado.Porque fíeílabié 
quaianduüiccontandefuariados, que auentuian^aconfiftcenlapoílefsió de 

Afeíjl MarcoVarronf fegun refiere y declara- todos ellos bienes del cuerpo,y del ani
SAuguftinencliibrodecimononodc tna,y enlaexetnpciódeílasdos partes 
la ciudad de Dios) cuenta dementas,y ‘ del hombre,que hombre fe hallarat* 
ochera opiniones diuerías,en que vnos abañado de todos ellos bienes, y tan
y otros ponían eñe vltimofin.Loqual exempta de todos eílos males, fiendo 
no pareciera cofa creybIe,fino lo dixe-l efta vida vn mar de continuos ddaÜbC

vn hombre de tanta autoridad» fiegos y alteraciones,vn valle de. lagri-
Eíle mifmo Marco Varron(que afsi: mas,vna cárcel de condenados, donde:

entre autores Griegos como Latino! fon muchas maclas naife rías del hora- 
fue muy afFamado)quifo también de- brc,que ios cabellos de fu cabe$a:dódfc
terminar,en que linage de bienes cófl- fon tatas las enfermedades delNcuerpo,

: íliaefta tan deffeada felicidad. Para I<y , tantoslosapp¿titosydeíleosdefordc- 
qoal prefupone,queclhombrcniesel nados-del anima,tantas las iras y odios,
anima loUmi el cuerpofolo,finocucr-' que muchos padecen por ios agrauios 

: po y anima juntamente, Y fegun cílo,-1 que reciben,tantas las muidlas y triñe-v 
pone ella felicidad en la poffeision de zas por los que le paflan delante, tatas

i losrbienesdelcuerpo,ydelammajunu r JascongoxaSjpornopodcralcan^ark! 
.méce.Ycomoenci anima aya dos par que deffean,tantas las lagrimas, por las

1 tes principales,que fon entendimientomuertes de los deudos y querido$,tan-
y voluntad, en el emenditméto quiere :■ tas las injurias y agrauios de los pulo*

vecinos,

Parte fegunda.
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cfle déCengiaíi: masf ¡fcá rfibic; nós áQiíanVe^in o'Sjtaricas fas i  fa y ciúnés'^diísitn’tí 
focibnesdelbs fhífds amigosfratás las? 
fejufiiciaS tibios' thálós juezesídondé 
áy Un poca vcrdadjtanpoéa Fe, tan poi 
ca leale id:dbif de iérrtaíicíYy ambición 
Teynajdondc^viUud cfla arrinconad! 
ybluidadá V donde ninguna cofa vale 
iriaŝ ní p ucde- tn â  Cj u e él din ero ,■ don d& 
eMiijo’a vezesdefíea la mueftea fu ‘pité 
dre>y el yériloládefu fuegrb í y; aun et 
hérmanoda de lb hermahóipor venir i  
íér fu heredcro?Pués quedirc de la coh? 
tiíiüa guerra de la carne con t ra éí efpiríd 
tu?que de laS teaUobnes déleiienngc# 
que de lasfeüllas cruclesyfangriencas, 
quepor mapy pór ncrrYpernírbám laf 
paz y fofsiego ac loá morúles? que de 
WaíTecbaft^asy fallos teflirhomos , y  
pkytosinjuftos que nos leuámán io? 
irbmbrcspcrúerfos?Qued5'l:rtyranni'i 
yíd.beruiádélospoderotos? quéde laá 
íagrimas,y opprcfsiones dé lós que po‘d 
**ppueden?L:o qual Salomón tenia por 
tangrande maiq que ppr efto; aiabaul 
■ inas a los muertos que a iosYÍucs,y que 
tenia por mas díOhofo álquénó aula ni 
crido,ni viílo los male3 que pafian déba
lo  del foLPués ya los defaíkes yacaefci 
tniétos nuncapcnfados, losbáüfragios^ 
los inccn diosdos robOs,las Cárceles, los 
partos rcueOados y monAfiiofosdas eñ 
fermedaJes délos niño sfa locura y fu
ria délos manccboSjla fiaqueza y males 
dé los viejos,y iaspobrezasy falta delb 
nccefiario que generalmente padeccíf 
los hombres tíulerables,quién las cona 
tara? Tal esñnalrnente éíteÑida, que el 
S.Iob(como hombre tanéxpérimentad 
do enUsmiíérias delk)dizc fettbda ella 
bacali ajCFiencacio n .Guyas mi ferias' a ve 

:z.es llegan-a tal^xcrcmóvcjSb* muchos 
efe ogen por remedio tO mar U-m ue rté 
jCon tus proprias mandé,por librarle dé 
,llas.Pues quien fera tan ciég'ó,queeñ tal 
manera de vid^pienképié ié'-p ódr a háé 
llar bienauentutarifa¡ú&ndé tártta'infi
nidad *dé fniferiasáy* quéja-aguen y en
cuentren? : TasL quak^tfófcid

quého podc,m:bsñiuegarpbf efte mar 
tan alterado y tempeiluofo, fin llenar a 
Dios porgoucrnddprr'el quaí co^ifincio 
qué'fueífe talj^orqUe nueífraS mifrnas 
neééísidadés'y mherías nosTcuaffen V ♦ 
eliy nos declarafFert̂ q no podíamos na-' 
irega’r féguros éntre tantos bazos;, fino' 
llenando ei él gbuefñaliedenué ¡Ira Vi-' • 
dafy librándonos d eil os, od and ohbs v ir' 
tisd-y for taiézá para no peltgrár cuellos,' 
pués(co en oS;Grego rio dizc) mejor, II 
b'ra'quando da paciencia. ‘ ’ i 

Y  tornando ai'pfbpoíito,íi demas de 
lo dicho íeréqbkrépata eífa felicidád : 
cu mplidaTabíduna/quatos anos, y quaib 
toéiludio esnecedariopara alcanzarla,' 
pues dixoPlar6n,qüC eran dicliolos aq;'1 ' 
líos qué auian llégadba ferdébíos,’aun 
en la vejez? Y. fi uinr o c o n:la iabrJuríI - • 
íe réquierépérfí daVfr t ud ;y para éftáresj • 
ncctiiiLio vériéi- domadas  ̂y mortifica--' 
das las palsiüírfesiquien feratan dichbfb;  ̂
que lia cifocorródéla diuinagrada puév 
da llegar bqní?Pfies G juntamente con^.. 
citas dos pérfedíoñe* tan difíicuítofas^ 
dé hallaqpedíán tantas otras para el bie 
dél cuerpó(como ya diximer) quando, 
o donde fe podra’n todas ella-'cofas juna
rás hallar?Porquepor cílo dko Tiflio,1 oVcri. Sé 
que apenas en cada v na dé las edades de’ Oraf 
los hombres,fe hallaua va O ra á o itoW  
rablc,por fér muchas las cofas qué fe re 
querian páéaftr vno perfetffo Oradoré 1 
ksquales"p¿F-m¿ramUafc haílauan eá'j 
vnaperfona. Pues G ellas habilidades ■ 
cíáñ ran difácültbfas de juntar; qüanío 
mas Jo feran las que fe requieren para ha"
Zér vri hbrtíH'rc Diénauencurado rdc lasí 

. quales vna fóla que le faite jb-iftá para • ' 
efe u re ce rtoda í a felicidad?? ¿rque mas - - 

, pfrte ése lia fo la para haberle miferable, 
que todas las otras yantas y ara; hazerle - 
féliz. Hilo molleo a U claraaquél gcair 
priuado delIleyaíruero^Amun: el quat zfthcr*?! 
bendo vna de ió’s mas biébafFortuni- 

i dos hombres1 del mundo; cortféflb que '
, ébn.tódafnpritian5a y'riqheza^k pa--

recia



Parce fegunda*
recia notcnernada-.porquc Mardocheo 
no le haziala reucrenciaquc el quería,

§* í I.
Pucs fi tan impofsiblceofaes hallarfa 

todas citas partes juntas en vn hombre, 
quien lera feliz?Y que mayor inconuc- 

: , nicnte podía fer que configuiendo to- 
dos los brutosanimalcsordinariamen- 

: teíuspropriosfínesjfoloel hombre(pa 
raquientodo eíle inferior mundo fue 

- /  !-criado)cfl:etaniexosdcpoderlo alean-- 
^ . ?M ís c ó  todo ello, los Philoíophos. 
que afsi fe engañáronlo parte merecen 

: h perdón,y cnpmcno.Merecen perdón;
porque coníidcrando el appetito natu- 
: raí que el hombre tiene de fer bicnauen 
^uradojcntendiaqucpodiallegarafcrio- 
(comoyudixunos)y nokbicndo ellos 
nada de la bienauenturan^a que efpera- 
mos en la otra vida êran forjados a buf- 
catken cita. Y  riendo los achaques y 
dolencias que en todos losbiencs dclla 
auun,vnoj ponían la felicidad en vn li- 
nage de blenes.y otros cnotros^egun la 
afucion y güilo de cada vno. Mas por 
otra parte ny merece perdompucsapre 
tados con tantas anguillas, no pidieron 
luz a fu criador,para alcanzar efU ver
dad t an importante para nueltra vida: íi 
no hados vanaméte de fus ingenios, no 
fulamente creyeron que por G podían 
coreprehender en que confiília cita fcli 
cidajjmas también que por fus fuerzas 
naturales lapodianrilca^arsquc era otro 
dcfuario no menor.

De todo elle difeurfo tan largo faca* 
mosdoscofas muy dignas defer fabi* 
das.Lavnaes,quepuesel hombre pue
de alcafar el efUuo de la bicnaueniu-' , 
ran^de que tiene natural appcdto ( y> 

' *eíla nofe hallacncíhvidajfiguefíene-■ 
ce(Tai iamente que la podra alcanzar en 
la otra:porquc nolcaocioío y vano eñe 

:vr, ; naturaídeííco^ucDioscnnucftros co| 
rabones imprimió. Y  el conocimiento; 
deftaverdad esde tanuimportáciaiqua; 

Hdhtit lo pone el Apollo! por el primer fun4|

mentó delaChriíUandad,diztcndc:quc 
el que fe llega a Dios hade creer que ay 
Diosjf que es remunerador délos que 
le firuen.La fígundo (quantq anuefíro 
propoíito pertenece) de aquí fe infiere» 
que no eca íufficientc la Phiíofophia hu 
mana, ni para eníemmos la verdadera 
religión y culto de Dios, » i  para darnos 
reglas cict tasde bien viuinporque pues 
no pudieron alcafar qual era el vlcimo. 
fin de nueltra vida,umpoco podían en 
feñarnos,porque medios auiamosdecq 
feguir io,pues la razón de los medios í* 
toma del fin;comodiximoír 

Düdondefeinfiere,quela diuina pro* 
uidcncu(k qual como toda k  Phiiofeí- 
phia confieía, no falta, cnlascofas ner 
ceíTarias)noeraraZonque nosfaltaík 
en cita necetsidadiquc es la may or de to 
das.Y pues fu prouidencia a ninguno d« 
todos los animales ( por pequeños que 
lean,aunquc feavna hormiga fakatpro- 
ueyendolosde todas las habilidades n* 
ceñarías para conferuar fu vida) como 
Ama defalcar a k  mas noble de todas 
citas criaturas en la mayor de todas fus 
ncccfsidadeí?'Porque cierto es quekco  
ía masncceííarkai hombreas íaber de 
k  manera que hadeferuir y  honrar a 
Dios,y junto con cita conocer el fin pa
ra que el mifma títos lo crio,y los me
dios por donde lo hade alcan^ar,y los 
Philofophoscn quien la naturaleza fe 
cimero, y pulo todas fus fueteas y  vir
tud masque enios otros hombres, no 
pudieron alcanzar eíta tan importante 
verdad de que pende el goucrnalle de 
nucílnmda.Porumo no crarazóque 
el Chñador taluíTe alhombre en cita t í  
grande neccfsidad de fu anima,pues de 
fantaseólas 1c proueyo para el vfo y re
medio delcuerpo.Porquc contra todo 
elordendefu Ubiduriay prouidencia, 
eratener tanto cuydadodelo que eral 
menos,y oluidarfe de lo que era mas, y-’, 
tanto mas. Y pues ella deiorden no pue 
de caber en aquella infinita bodad y ú~ 
bidurkjl^ueic que a ella pertenecía re-

uekrnos
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no fe aparta do lo òtro,pues como: dkq 
Eueerio,quìfo el quemuefiro remedia- 
fuelle también fuíkeriñdov. ■ ■ ..'i LA primera y masprincipalcofaque 

ha de tener iaverdadera religión,^ 
no iecóciuyc otra colainas deque a:ja iemir alta y magnifica mente de k  ina-

perfectiondcladiuinaproüideciapertfrf: . gefiaddcDiosatnbuyédoletodo aque , 
necereuclaryenfeñaralOs hobresdea* lio que pertenece a ia omnipotencia y 
ñuño de fu felicidad y;íaluacion. * gloria defu diuinidadmo quitándole co

Mas aquí es de notar que rto foló la- ía que le pertenezca.Porque quitarle al . 
necefsidadjlmo laamifiadde Dios para ; go délo que le pertenece, o atribuyríé; 
conlos buenos con firma-efla lufodieha; algo que no 1c cóuenga,e$ blaíphemiu:' 
verdad.Para lo qual preíüpponemos lo : ;quees vngrauifsimopeccado: porque ' 
que adelante fe declaraique enlalglefía no es injuria hecha contra hombres,fk 
Chníliana ha auido.innumerables va- no contra la perfona y honra de Dios*f
roñesfanfiifsimos,afsiiVlartyres,como Pues quantoa efie punto,ninguna cola'
ConfefldrcSjMtingcsy'VirgincSj en cu~ fe puede atribuye mas a Dios,de lo q la‘ 
ya comparación-íddá. laivirtüd de los religión Chrifhana le atribuye. Porque-
otros hombres,aunque lea de muchos conficfiafér'eiynacofatangrande,que: 

4 grandés Pbilqíophds eracomo íombra ninguna fe puede peníar mayor. Con-
! en comparado deíla.Paes'es cierto que fie fia que es infinito3im'rnenfo sincom-‘
afsi como no falta Diós^ fus criaturas prehenfiblcdnefabicj fin principio, fin
en las cofasmecefiarias 3 afsi cambien lo fifl,finpenderde nadie, fino dé fi folo:: 
es qué ama-alos b ucnó&ptres el es la mif como quiera que todas las cofas efien,
ma bondad ¿y: la fe me jangá cscaufade como colgadas y psndientesdel- C ael1
amor. 'Y  íiiosarnade vcruad,halosde folotienéíerporfi mfiínOjfin dspendea1 
ayudar ydocorrer enífusneceísidades*. y cia denadiéimas todas Jas otras eriatu^
la mayor de codas es k  -íafugeion de fus ras,afsidel cielo como de la tierra lo tie-
ammaSíy ella'no fe püede' alcanzar fin nen por el. Yfi el no quifkrequc feanf
conodmicnTo de P iasen  o lo conoce
rán detnanera que fe fákeft ¡ fi el no les 
daefiecoñocimieflto.Y puestodo eftó 
es y erdadífigu cfe,qu e a los buenos aura 
dado Dios elle conocimiento. Y  pues

no feran.
Confi efía también nueftra fanfiifsi-- 

ina religíon,quee[leoírinipoíéte íeñor u 
con fola fu palabra crio de nada efta tan 
grande machina del mundo,afsi las co-

cílosprefiiponemoáíque ftftaladamen- fas viíibles,' como las inuifiblesry que 
te han florecido en la Iglólia Chrifiiana por fu prouidencia,fin trabajo y. fin can

lancio lá gouiérna. ConfieíTaíerinfini-; 
tamentc bueno,fabio,poderoío,miferi- 
eordiolo,amigo y galardonados de los ; 
buenos,y j útilísimo eáftigadorde los 
malos. Confie fia fér el afio puro: figni-*; 
fican do por efie nombre, qué ninguna 
eo fa fe p n ede añadir afüs perféfiione^y ■1 
que para bl ho ay cofa nueua, ni vieja! 
Porque todas las cofas pafiadas y  venk 
deras lefonpréíente?. Y  afsi como para 
el no ay cofa micuáyafsi tampoco la ay

impof.

anas qutferi otrapartcalgüna,íigüeie q 
en ella e fia el verdadero’ conocí m ientó 
de. Dios,dado porci tmfmoDios. Y  pa- 
ra confirmación dcíhvycrtiad, firuc to
do lo,que:eh efttrpnmémparte te trata.

; De doq eledeihfiere,qu^éip fola la" rcli-, 
■ gipn Ghriítfana y fia el conocimiento 
de la verdade rafqd ado’poT̂ DiO s >, pues 
en fola el la tra auidoUan gtimnnumero 
de buenos y amigosdf Dios* - » ' v

lV, , > ■ . ' y - . r ' i - ' :  Y  ÍC;Í3 40V, Y  ' j - \  -V
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impofsible:pues(cotno dixo el Prophe* 

ppl* 154* ta)todo loquequifoel feáor hizo , afsi 
i caclciclt>,cotnocnlatierra,y en codos 

los abiúnos. Por lo qual vn infígne 
Theoiogo dezia,que llegando la diípua 
ca atracar del poder de Dios, no queria. 
paífar adcUnte:porque fabia que ningui 
na cofa auia impofsible a fu cunnipoten 
cü.Lo qual firue grandeméte para creer,. 
los mytterios de nueítra Fe: aunque fo- 
brepugen toda la facultad de la naturas 

Lttí.x. lC2raCnadajpues(comodixoclAngela; 
la Virgen) no aya Dios cofa impofsi*, 
ble.

ConfieíTa otroG,fer el la primera ver; 
dad,dcdondeproceden todas las otras; 
verd3dcs:y la primera caula que influye 
virtud,y mueue todaslas otrascauías: y:, 
la primera bondad de donde tiene ori~ 
gen todo lo que es bueno ,y la primera  ̂
hermofura de donde procedieron todas 
las ¿oías hermalas:y la primera y fums 
maperfe&ion,de donde tuuicron prin
cipio todas las otras pcrfc&iones de fus, 
criatura sdasquales todas eítan en folo. 
el por ra uy mas alca manera, con otras,. 
infinitas que fon proprias fuyas. El es el} 
que hinche los cielos y la tierra; el que, 
eltaxn todo lugar prefcnte,el que cita; 
mas dentro de todas las cofas,, que ellas: 
dentro de G mifmas,conferuandolas en. 
elfc^ouetienenxlescl que cuenta las 
cítrclus del cielo,y llama a cada vnapor; 
fu nombrc:y aquien citan prefentes to-¡ 
doslos corazones y peqíamientos de to 

P dos los hombres que íon,fueron y fera*;
e Cm Porquc(conao dize el Eccleiuilico ) fu*;

vida alcana del primer Gglo, haíla el po( 
ftrero:y enfus ojos ninguna cofa ay nue 
ua ni admirable. Mas entre todas citas 
períc&ionc8(lasqualesen «1 todas fon 
yguales,porq todas fon vna fiara plicif si* : 
ma y infinita perfe¿hon)de laque el mas 
fe precia,y por la qual quiere fer mas co ; 
nocido yaíabado,es la bondad y faníti- [ 
dadrla qual perpetuamente alaban,yglo; 
rifican todos los eípiritusfoberanos ¡ la- 
duales elprim crprin^ de todas fus

í obras;y ala qual pertenece communu 
caríe a todas fus criaturas,y dar parte de, 
fí a todas,a cada vna en fu grado,como 
dizeS.Dionyfío.Demodo quealsi co* D/iwjf. 
moespropuo del Srol alumbrar, y del 
fuego calentar,y de la agua enfriar: afsi, : 
y mucho.mascspropnodeaquefla in* 
comprehenfíblcbondadhazerbien, y 
com municarfc,a todas las cofas, fin per«* :!, 
dcrel nada de lo que tiene:y de aqui pro . 
cédela magnificcnciadc fu liberalidad,;^, 
Porque los hombres Cuelen fer efeafos, .5  
porque pierden loque dan: mas aquel m 
finito abifmo de riquezas,no pierde na*  ̂
da de io que da.Por donde afsi como la 
confíderacion de fu omnipotencia f i rue2 
para confirmarnos en la Fe(como dixi* J  
mos)aísi la de ella bondad para enccn* 
der nueítra charidady esforzarnueflr* ;; 
efperan^a.
! Todas citas grandazas y perTedHonesA_ .  
cófiefía S.Auguftm hablando con D:os ^ * ^ # 
en cfta manera,Mifericordiofífsimo, y ; 
juítifsimo:fcercrifsim©,yprefemifsimo*;' 
hermofiísimo,y fortifsimo:eflable,y iri . 
comprehenfíble:immouiblesy que mu* " 
da todas las cofas:nunca nueuó,y nunca^ 
vie)o:fícmpre obrando,y ficojprc quie* ' 
to recoges,y no tienes neccfsidad;büft 7  
cas todaslas cofas,fin que te falte nada: 
amas,yno teconxogas,ticnes celos , y 
citas feguro: tienes pefar,y no tienes do*. 
lor;cfta$ ayrad >,y con cito citas quieto: 7" 
mudas las obrase no mudas el coníejo: 
recibes los que hallas,yno pierdes nada:; 
nunca pobre,y huelgas con Uganancia: 
nunca auáro,y pides víuras: daiite algo, 
para que tu deuas; y quien íeñor tiene7 '  
cofa que no fea tuya? Pagas lo que de* 
ues,y a nadie deues,y perdonas las deu* £ 
das,fín por eflo perder nada. Y el mifmo 
fanítoen otra Meditación dize afsi,C<S 
fiefíh feñor que vos íoy s Rey y vniuer- 

■ fal íeñor de ciclos y ticrra.Vos Toys pee “i 7  
i fecto fíndeformidad^rande fin quanti ; ' 

dad,bueno fin qualídad,eterno fía tiem T.f
po,fucrte fin flaqueza,y verdadero fin; 
falfedadjVOS eítays en todóiugar prefen '

te,' .
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te,fin occupar lugar:y eflays détro de to
das las colas, fin eítar fixo en alguna de- 
lias, Ciiaítes todas las cofas fin neccfsi- 
dad,y todas las regis fin trabajo.De todas 
foys principio,fin tener vos principio, y 
todas las mudays fin fer vos mudado. 
Soys infinito en la grandeza, omnipotcn 
te en la virtud, altilsimo en la bondad,fe- 
crcufsimo en los penfamicntos,verdade- 
ro en las palabras, fanfto en las obras,co 
piofo en las misericordias,pacientifsimo 
conlospeccadores, y elementiísimo con 
los penitenteS.Siempre foy sel raifmo fin 
alguna mudan^a,cternodmmortab ineó 
mutable, a quien nilosefpacios dilatan, 
nila breuedad de) los eftrecha, a quien ni 
la voluntad muda, ni la ncccfsidad corro 
pe, ni la tiiílcza turba, ni el alegría altera, 
a quien ni el oíuido quita, ni la memoria 
da, ni las cofas pafiadaspaíTai^niLu veni
deras fucceden:aquicn niel origen dio 
principio, ni la fuccefsion de los tiempos

3*
y la compañía dei genero hum ano, y vxia 
excelctiisima virtud,que es lajuíliaa. La 
razón dcflo da en eltcrcero libro délo* 
officios, diziendo, Quantos hombres fe 
hallaran,que no recelado caflsgo dcDio* 
dexen de hazer a otro injuria, quádo en
tendieren que la pueden hazer a fu faluo? 
Concluyendo pues ella parte digo,que 
quanto toca al reconocimiento y efHtna 
que fe dcuc a aquella immcfamageílad, 
no es pofsiblc tenerfe mayor de lo que 
la Religión Chrííliana profeíTa y tiene.

la tercera excelencia iek  religión 
Cbrisliana : que es la re filiad yjan- 
¿i i dad de ¡as leyes > y de la do tirina 
qucprofeffit, C ap. K.

LA  tercera cofa que ha de tenerla 
pcrfeóca religión, es la reftitud y fan 
¿tidad de las leyes y ¿odrina que pro

crecimicnto^ieltcrminodarañn.Yafsi feíla:fín confentircofacontxariaalalü- 
viuis antes délos fíglos,y en losfiglos, y bre de la- razón. Efto guarda la religión 
defpuesde losfiglos,con perpetua alaba- "Chriíliana con tanta perfe&ion, que no 
$a , eterna gloria, y Rcyno fin fin. Hafla «  pofsible imaginarfe otra mayor. Por-
aqui fon palabras de S.Auguít. aprendí- que primeramente no admite cofacon- 
das en la efcuela déla Iglena Chrifliana: traria,nÍ a lalumbre de la raZon(como 
en las qualcí fe vet^quan magnificamen- diximos) nialagloria de Dios, nial bien
te líente ella de las grandezas de Dios. del próximo. En la ley antigua (como

NoaísilosPhilofophos, no afsi: de los no auia tama abundancia de gracia) per-
quales vnos le quitaron la prouidencia mitia la ley algunas larguezas, Porq pri- 
de las cofas humanas,otros la libertad,pa meramente difpcnfaua co ellos tener mu
rexiendoles que era gen te natural, y que chasmugeres. Y permitíales darlibello 
no podía dexar de hazer lo que hazia: de repudio a la q les dcfcontcntafTe: por-
otros el fer principio y hazedor de las co que por la mala voluntad, o defeonten-
fas corporales:otros no quería que fucile tamiento que dolía tuuieíícn no lepro-
vno folo, fino muchos diofes. Y quitada curafícn la muerte. Permitía les cambien 
la prouidencia, quitauan el galardondc dar fu dinero a logro a los efbaños: m u  
los buenos,y el caftigo délos malos:y Ja religión ChrifHana,nada dcflo con
cita quitada, también quitauan la « lig io  ; diente: ni otra cofa alguna que fea contra 
y el culto de Dios,y negado cflo, era lúe- la lumbre y ley natural, que Dios impri-

; go peruertida toda la orden y concierto 
Cictr* !lb. de la vida humana. La quaicónfcflb Tu- 
ídtntiü. lio ( aunque Gentil) por citas palabras, 
ütyrHm. Quitada la religion y reuerencia de los 

diofes juntamente fe qu iu con ella la Fe,

mió en nucñros entendimientos.
. Mándanos amar a Dios fobre todo lo

3ue fepuede amar,y aborrecer alpecca- 
o y  ofFcnfa de fu mageftad, fobre todo 

do que fe puede aborrecer. Al próximo
manda



Parte feguftda
manda amarcomoa G mifmo: y no que*- la fabiduria, y al ejercicio déla oradon y
rerparael io que no quiere para (i; gozar 
fe de fus bienes,pelarle de fus tóales: y fo~ 
correrle en fus neccfsidadcs, cotóo el 
querría fer focorrido, Defiende todo gc-

confideracion délas colas diurnas,como 
dize el Apoüol. 1O 7 .

El fegundoconfejonoraenosfaluda^ II, 
ble estique evaluador dio a vn virtuo - 

ñero de agrauio,todo hurto,coda mentí- fo mancebo, diziendo, Si quieres fer per̂
ra,todo engaíio,toda faltedad, y toda def fe&o* ve y vende toda tu hazienda y rê  
honeilídad,y todainjuria, y todo ge*. partelaconlospobrcs,ytcndrasvnthe- 
.ñero de pechado cometido no folo por foro guardado en el cielo. EdcconfejolL
obra a fino también por penfatnicnto. berta tanto al hombre de todos loscuy- ;; l
-De modo, que atalas manos para no ha- dados* y negocios, y pleytos que común - ' .h ¡
zermalanadie,yenfrenaelcora^onpa- ; tóente fon necefíadosparaadmimílrar : 
ra no deffcarlo : rige la lengua para no jahaziendaquecsparaconfcruarlajacrtt .i 
hablar palabra enperjuyzio de nadie * y ; cenarla, defendcrlaquc los primeros fie 
cierra los ojos para no cobdiciar cofa de jes de Hieruíalen,y también ios que mo
nadies íáuán fuera déla dudad de Aíexandria, ;!l

Demás de las leyes y mandamientos pardeeUagolíamadoMarian(fcgunre- : 
que caendebaxo de precepto, y obligan fiere Philon nobilifsimo hiílpriador)la ■ 
a todos, y bailan para la faluacion délas primera cofa que hazian? era defpofíecrfc 
animas,eñfena también efhfandiísítón de todas fushaziendas, y conidias de to- 
religion confcjos admirables para íog dos los cuydados que configo traen, p i
que quieten caminar ala perfedfion, y  .raemplearlos todos líbremete en cicilu 
merecer enelCielo corona de mayor glo dio de la diuina contemplación ,y  délas 
ría. Entre los q.uales el primero ¿s per- fanéias Efcripturas.
petuacafiidad: que es vna céfcllial vir- El tercero confejo es, haZcr bíenalos III*
tud, y propria de ios moradores del Cié*- que nos hazcn mal , y rogar a Dios por
lo;porcuyo medio ahorrad hombre in* , los que nos perfígnen, y calumnian para 
¡finitas maneras de moledlas* y cuyda> que deda manera feamos hijos de-nuc
idos* y cogoxas, y defaííoísicgos que cita dro Padre celeílial, el qualfíaze falir fu
annesosaleífadodclmatrimonio,yfon Sol fobre buenos y ínalos*y llucuc fo- 
impedimento de la psrfe&ion.Dc modo -bre judos y peccadores. En eda virtud
qucel hpbrecado notiene mas que va quiere Dios que le imitemos: porque c« 
folo. cuy.dado i que es la carga de íi mif- propria condición fuya vfar de miferi- 
tóo: mas fíendo cafado, tiene fobre fito- cordia con los pencado res, no folp co
das las cargas de muger, hijos,y hijas :cu^ tóunicandoles edos eoraimes benefi-
yascnfermedades*necefsidades,muerte  ̂ cios de naturaleza, fino también íuífrien
ydefádres,no fíete menos, que los fuyos ¡dolos con paciencia , y cfp^rañdolos a
proprios. Lo q.ual en pocas p alabras ale- penitencia * y provocándolos 4 ella * ya, 
gadaspor S-.Auguftin,declaro aquel co - conbencficios * ya Con acotes ,y de otras

muchas maneras. Pues,en eíla grandeza 
de animo: quiere ,eíle Señor que le imi
temos y que provocados con injurias 
no nos incitem os, y diziendo mal de 
nofotros i ni; demos maldiciones, por ' ; 
tóaldicipnesijni dcíTeemos venganza de r i  
quien nos maldize. Antes quiere que j ■ 
Rengamos vna gloriofa contención y

mico,diziendo,cafeme ,y ' tome mugen 
DíLque genero de miferias no experimente 

: eü edeeftadoi Na fríe ron hips; vey s aqui 
otro nucuocuy dado. Pues.de todas edas 
.moledíasycargasquellaman .del matri-i 

i xnonio,5 efta libre elque viuc fuera del: y 
; aísi eda mashabilydefcmbaracado pa

ra entregarle todo a Dios* y ,al cáudio dff



De là tercerà cXéekneia dek Fe.:
porfiacòri n'ueilrqs cDntfanòK^ucqùa- 

' co ellos mas perfcuefaren cri fiizefno$ 
agraUiOs, tanno riofotros porfietrioscri 
haberles beneficios : porque rio feamós 
yeneidos éoriél mal agcftòjfinO quede- 
n}os vencedores con el beneficio pro? 
prio : que es muy glòiibfa fi^òria : por- 

, . que delta manera juntamos firáfasíobrc
rM'U. la cabera de los enemigos, paia riaver los 
Matth.i' amigos.

UíL ., Semejante coníejo' al paíTadO es ño

3 i
pues ella es la que và deferite de todas fue 
obras : porque es cofa muy propria de 
Dios » apiádarfe de los mifcrabks, focOr- 
rer los afììigidòs* vfir de mifericordia c á  
Ids maltratados, ayudai a muchos* y ge
neralmente procurar el bien de todos» Y  
iperias ay iriédiclná íñaé efikai para Cif
rar las enfermedades del anima,ni medio ¿ ; , -, 
mas proporcionado para alcanzar la tni- 
fericordia de Dios ¿ pues el tiene dicho» 
Bicnaueüturados los mifericordíófoS,

, traer pleitos, fino antes dexar la capa a ... porque ellos alcanzaran mifericordia. Y  , f ; ^  
quien nospidiere elfeyo :por excüfer có por el contràrio dize Santiago 2 que fe fecondi

11  ̂1 ' : 1 , ? i' - '  ' fiara juytio fin mifencordíd al que rio
VuierevfedodeUa.Porloqual los amado :
res de la pcrfc&ion de la vida Ghriíliana* ¿ 
iodo fu eíludio ponen en cita obra, y to 
do lo que tienen empican en ella. Lo$ 
Cfiriftianos de la vida común no fe alar
gan mucho eri erta virtud; conten tan fe 
Con dar de lo que les fobra » o quando da 
áfus deudoso amigos ¿o a aquellos de 
quien eíperan retorno del bien queha-

tila hbéi^Údad todos los odios ypafsio- 
nés,y cuydados,y defeflofsiegos que trac 

V* confígoiospleytos. Y  con t ito concuer
da otra mayor liberalidad y grandeva de 
coraron, que es perdonar lasinjurias ; de 
modoque fífétcñta vezes errare elproxi 
ino contra mi, tincas rat halle manió, y 
blandoparájeperdonara 

Ví. . Otrocüfejo eseldelalymofna ymi-
fcricordiáíno fólo enloScafos que fon 4 4 ___  ____
de precepto,fino tambíé fuera dellos. Leí ¿en. Mas los amadores de la perfe&ion,
qualcstáíi proprio de la vida Chriíliana de io neceífario para fi parten conlospo
que quafi toda la dodrina qué nos dio bres:y a aqucllo's dad dé mejor Yokintád
aquel maeílroquc vino dèi cielo, fe en- de quien (por fu gran pdbrefca y  defam-
dere^a 3 los officios de la benignidad y paro ) ninguna cofa puede efperar. Final-

■ ■ ■ "■ „'■ ■ñiifcricórdiá. Y  a penaáay virtudq masi mente algunos fanétos ha auldo, que
Vétes nos encomiende: rii vicio qiie mas leyendo en las. Efcripturas las excclen-; 

' 'agramente reprehenda, que la inhuma- cias deíla virtud, vinieron a eífiriiárla y
íudad y crueldad. Lo qúal es en tanto? a amarla tanto, que quando no tuuicron
grado verd ad,qu e deci atando laá caufaw que dar, quifieYóri vender a fi mifmos pa
Í ) or las qualcsen aquel tem erofo dia del. ra focorrer alós riecéfsicadoscotí eípre- 
uyzio ha de dar fenterida finaleri fauor do de íu libertad,Pues quali excelente ea

Z)¿ de los buenos, y caíligó de los malos, no1 la religión que da vri conícjo tan piádo-
féfiala otras caufas, fino las obras demi- * * ~
fericordia delosbueños: y la inhuroáni- 
dad y faltadellas enlos malos, anadien-; 
do a ella fentcncia, qUc ío que fe hizo á 
cada vno de los pobres ¿ fe híio a el ; y lo 
que no fe hiiocon ellos, fe déxo.déha- 
Zer a el. Eíto dizc el afri, rió' porque no fe

fo, tan prouechofoj y tan neceífario para 
livida humana,y para el remedio de fe# 
Continuas diferías della?

§. L

Otro confejo muy pròprio déla visía V í  ̂
deuagaferdori alas otras obras virtuofas Chriíliana ( del qualapenas hallamosra^
y ca (ligo a las viciofas,lirio para dar a en- ílro en la doflrmade íoS PHilofopho^
ten der quanto aborrece él peccado déla cslaírequeda y coririuadd’dela orado:
inhumanidad, y quanto amala virtud de laqualtátas vezes nos es éncomendad% 
la mifericordia : que es tan propria fuya¿ á&  ¿riel fendo Euágeíiocomo en fes fa.

Partefegurid^ ‘ “ Ce --



Z#e.iS

'Jlhiient*

gcadás 'Epiñolas/S. Pablo quiere que lo s . fo criador , para que curdas dolcri&isy 
hombres hagan oración en todo-lugar  ̂ > paftiemes de fu anima: y le de hueuo efpiu 
leuan candó las -manos puras a, Dios. Y  " ritu yfauor para guardar fus fangos ma* 
entre las armas que nos da para defen- dámiencos: diciendo con el Propheta,Le 
dcrnosdelenemigo,vnadclasma&prm* uanté misójos a los montes dedódeintf 
cipales es, orar Gerapre en efpiritu. Afsi ha de venir el focorro, Mi focorro es de
rmímo el Saluador nosdize, que conuie- Dios, que hizo el cielo y la tierra. Y  en ; ■
ne orar Gn cellar. Y  para perfuadirnos otro lugar, Mis ojos (dize el) tengo Gemyí/*Ufc 
eflo , nos pone tres Angulares exemplos, prepueftos en cIScñor; porque ellibrai, ^: .c
vno del padre carnal, que como tal, no ra mis pies de los lazos. c ;; ; ;
negara al hijo lo que pidiere para fu ne* ¡ Elle fue el principal exerdeiade aque- ;
¿císidad, o tro del a migo,que por ímpor- líos primeros fieles que creyeron enle-̂  ■;

>! tumdadde las vózes del amigo fe leuato rufalem de quien efenue Sane Lucasquc
del acama, y le dioto do loque le pedio: cada dia perfeuerauán én oración en el ^
yotroadmirableexemplo trae del mal templo. Eftc mifmo exemplofiguieroii 
juez* que ni temía o Dios, ni a los hom- los que defpues les fuccedíeton veomó " 
bres , y con todoefto por fet muchas vê  lo eícriuioaunPliniofegundo alEmpe-»
zcíimporíunado de vnapobre vieja3hi- rador Trajino, diziendo, que no haíla-
Zo quinto le pedia.Pües con eíte tal juez uaotraculpacnloíGhriífianoSjAnoiua
tuuo por bien cópararfe aquella immen- tarfe muy de mañana-a .alabar a Chrb 
fa bondad para vencer nucítra ddcon* íto: a quien tenían por Dios. Elle final*
fianza ,dizien do, que A aquel con fer tan mente ha Ado halla oy dexercicio muy -i V' 
maioypor fer importunado no pudo ne- : frequcntadodetodosloíamadoreidclai 
gar lo qüe fe le pedia, quanto menos lo perfección; al qual los mueuen dos cau*: 
negara aquella infinita bondad, fi fuete fas entre otras muchas: la vna porque no 
con humildes y deuotas oraciones im- hallan otro mejor medio para huyr d# 
portunada? De donde fe infiere vn moti- fi que llcgarfc a Dios: porque en quanto \
üo dfcgran confblaciony confianza:el eílanenel, no eílan en fi ( puesdizeel
qua]c $>que tiene grande volütaddedar, Apüflol que el que fe llega a Dios, fe ha* rOr.5.
quien >con tantas palabras y exemplos Zevn efpiritu con el) y lo otro poreftar
»os manda pedir. 1 pidiendo muy continuadamente focor-

Deíle excrcicio fabiarv poco y eferi- ro a Dios, para que puedan obrar cond
nieron menos los Philofophos. Porque fauorde fu gracia, lo que nó puede pos 
como ellos ( fegun diximos ) cfperauani fi la naturaleza corrupta. Conforme- a 
alcanzar la felicidad y bicnauenturan^ fc(lo,elgloriofoAuguftüio,hablando ed
y  los medios que para ella eran neceíla- Dios en vna de fus Meditaciones, dize m m  
rioSjpor fus fuerzas naturales (como di* ellas dcuotiísimas palabras , En ti Señor
bceron deípues dellos los hereges Pela- pienfe yode dia,en tifueñe durmiendo 
gianos) no tenían porque leuantar los de noche,contigo hable mi efpiritu,có-

tigo platique fiépre mi anima* Dichofbs 
aquellos que ninguna otra cofa aman, 
ninguna otra bufean, y ninguna otra fa* 
ben penfar fino a ti. Dichoíos aquello?, 
que toda fu cfperan^a tiene puefta en tí: 
y toda fu vida es vna continua oradon.
-Haíta aqui fon palabras de Anguílino; ‘ ■ 
Por cita caufael ApoílolSan Pedro en* : 
tre otros títulos muy honrofosque di

al

Paítq fegunda.
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ojosalcielo, y pedir el fauor y focorro 
de J a diuina gracia:mas ¿1 Chriítian o,co * 
nociendo por la Pe la flaqueza y dolen- 
cia'dela naturaleza humana, por aquel 
común peccado, y viendo que por eílo 
quedo tan inclinada al mal, y tari inhábil 
parad bien,que no puede por íi tener vn 
pe n (amiento que agrade a Dio?, todo, fu 
¿fludío pone en dar contihuas vozesa
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{De la quarta ex cd cn c ia  d e la reììg ton  
Q hrtiìw ia^  que csfo la  ella ten er  f i e r a *  • 
m en tos ¿jue d en  g r a n a .  Cap. y 'L

L A  quarta exccleilcia^ué espropria 
de la religion ChriÌliana, cs que loia

De la quarta excelencia déla Fe. j j
al pueblo Chriítiano,vno delios es lia- coía fepodra hallarlas excelente,mas
marlc facerdocio real. Porque afsi como alta,y mas diuina,quela religión Chrifliá
el ofhcio de los facerdotes > es occuparíc na, que tal manera de vida nos enfeña} y

iVtt.2, ' en oraciones,y-alabá<jas diurnas: ahí quie tales confejos nos da?
re el que el Chriftiano fegun ladiípoíi- 
Cioy qualidad de fu eílado, exercite elle 
mifmoofficio.

1 DelbdichofecoIlige,quelavidaChri 
íliaüa quando es p;rfc¿ta, es todacele- 

¿■ ítial y oiuina. Lo primero, porque eíla 
manera de vida fue enfuñada por Dios* 
como arriba diximos. Lo fegun do pqr,

; que fu principal eíludio y exercicio es
tratar y conuerfar con Dios,penfando ella tiene facramentos que dan gracia*

; enlas marauillas de fus obras y benefi- Para lo qual conuiene preíuponer aqui 
dos* Lo tercero , porque todo lo que cí la común dolencia,que la naturaleza hu-
talchriílianohaze^nderecaafolalaglo- * mana(comoyadiximos5padefceporel 
rk de. Dios. Lo quarto y muy principal, peccado. La qual es tan grande, y tan 
porque eíla manera de vida no fe viue vniuerfal,queconnitigungenerodepa- 

Acon íblas fuerzas humanas, fino con el labras íe puede explicar. Baila para en*
¡ üuory focorrodela,diuinagracia,ycon tender algo della tenderlos ops portó

la afsiíiencia del Eípiritu fan&o. Y  por do ei vniuérfo mundo, y ver de la mane - 
ello vno de los principales ofñcios del raque viuen los hombres. Porque fien- 

, Chriíliano es pedir eítefauor y focorro do el hombre criatura racional,y fiendo 
para-el exerdcio .de las virtudes,como el la cofa mas natural, y mas propría del vi- 
real Propheta lopide a cada pafío en fus uir a ley de razón ( que es viuirconfor- 

f y l n S. Pfalmos.Y afsi dize en vno delíos>Dame me á virtud) vemos quan poquitos hom 
Señor entendimiento , y  efcudnñarelo bres aun entre Chnílianos viuan con* 
que mandas en tu ley : y guardarla he forme a ella ley, y quan Innumerables 
con codo mi coraron* Guíame por la fean los que despreciada eíla ley, fe rijan 
fenda de tus mandamientos,porque eflc por fusappétitos, que cs proprio de be* 
es mi deífeo. Inclina mi coraron a la ibas. La Caufa deílo es, auerfe perdido 
guarda de tus mandamientos ,y ño a la por elpcccado la orden y concierto con 
auarida. Cierra mis ojbi parifque no due Dios crio al hombre : la qualconfi- 
véan la vanidad,y esfuérzame en tu ca- nía en vna perfeda fubjeítion denuc* 
mino. Deíla maneta él Sandio Varón ílro appetito a la razón: como cofa me - 
conociendo fu flaquezapide particular nos perfbda ala masperfeíla. Pues per- 
fiuor de Dios pira viuir cílavida: y fo- dido elle concierto,quedo nueítro ap* 
■ bretodas eílas colas, afsi como eíla vida ■ perito can rebelde, tan furiofo,y canin
as fobrenatural y celeítial,aísi también diñado atodo$ fus guftosyprouechos 
loes elgalardonqueenlaotrafelepro- ^uefiéüatodoelhombretrasfi. Y  aun- 

; mete, que cslavifion gloriofa y beatifí- que el hombre tenga entendimiento y
ca del íummo bien. En lo qual fe vee, ' voluntad que fonpotencias cfpirituales 
como eíla manera devidapor todas par ( y  afsi contradicen a los deííeos vició
te  es celeííial y diuina. Dé lo qual todo fbsyfenfualesjmasestangrandelafuer-

: eíluuierorí ayunos los Philofophos: cu- $ay violencia deíle appetito, que aísi co
yas virtudes y felicidad eílribauaenfo- mo el primer-ciclo arrebata todos los 
disfuerzas humanas. Puesfegüeílo,qus otros ciclos inferiores y los licúa tras li 

Partefcgunda* Ce a aunque



Parte iègundai
aunque ellos tingan otroi rnouìmienv miento de effe mal. Alutribra mienten*
tos contrarios ; afsi d  appetito de dimìento, magno fiupà mi appetito. La
nueílra carne ( fino es enfrenado con dolencia cita cn vna parte, mas la ley
la grada dìuina ) toda ella machina que es la medicina, ella cn otra. Lalèy 
del hombre interior licúa tras f i , de enfename cl camino del ciclo, mas ito
tal nunera,que la mifma razón que le 
aula de contrallar fe pafla a íu vando:

¥ empleando todos fus filos y aceros,en 
bufcar y grangeaípor mil innencioncs 
y  artes todo lo que pertenece al gu- 

; i lo , y prouecho , y contentamiento; 
del appetito de fu carne : haziendo fe; 
fierua de fu efclaua , auiendo de fer fe- 
ñora.

Es pites agora de Taber, que eílataft 
graue dolencia no fe cura con fola la do* 

/¿trina de la virtud : porque no pcccan 
communmeritc los hombres por la ig
norancia del bien,odd mal, fino por la 
deforden defu appetito. Por donde di- 
xo vn fabio , Veo lo mejor y aprue- 
üolo : y con todo eíío ligo lo peor. Y  
Otro afsi raifrao dixo, Lavirtud cs ala
bada, mas con eflo no ay quien laílga. 
Lo qual es cn tanto grado verdad, que 
lamifma ley de Dios dada en el monte 
Sinay con tanta mageílad , y con-tan 
grande efpanto, y fobre todo pito con 

" tan magnificas promcOas para los guar
dadores «ella,y tan terribles amenazas 
para los quebrantadores, fue tan poca 
parte para reformar las eoílumbres de 
aquel pueblo-a quien fe dio, que dpdo- 
Zc Tabus que eran* los diez fe aparta* 
ron defpues de la muerte de Salomotí 
del culto de Dios, y fe: entregaron al 
de has Idolos : y perfeueraron en efto 
muchos años, haftfi que fueron defatn- 
parados de Dios,y deítruydos,ylkua* 
idos caprinos a diuerfastierras ; y losdoi 
que quedauan, no efearmentando ert 
cabera agena íiguieron los mifmos pak 
ios de los otros i y por efto fueron lle 
nados captiuos como ellos . La razóte 
deíto es, porque la ley efcriptano haZe 
mas que alumbrar el entendimiento 
para conocer el bien y el m al: pero ni 
me da amor de cfie bien, ni aborrecí-

me da fuerzas para andarlo. Panerecci!. 
manjar de la buena do&rina delante# 
mas no me daganade coüicrlo.Y no fo*| 
lo no baflaua aquella ley eferipta para ! 
curar la dolencia de nueílro appetito ; ;
( que es el atizador de los peccados) mas! 
enparte laacrccentauaí porque cstal fu 
naturaleza, que la prohibición de las co- t - 
fas leí acreciera mas el defleo dellas* Y  ai'- ; 
fi dixo aquella malarnugcr cn los Pro - 
ucrbios, Lo que fe beuc a hurto es mas fa J
brofo : y el pan que fe come enefeondi- 
do mas fiiaue. Y  por ella caula dizeel 
Apofiol, que aquella ley eferipta, no fo
le» noera remediodelos peccados,mas 
antes era atizadora dellos : no por culpa 
de la ley que era fan ¿la, fino porlaper- 
uerfldad de nueílro appetito : cl qttaí to- ; 
maua occafíon deibsen para crecer en, el 
mal. En lo qual fe vcc, quan graue y qu an 
monaleraladolenciadelgenerohuina- 
no.Porquecl peor efiado a que puede lie  ̂
gar vna dolencia, es quando no íolamen s
te no recibe mejoria con los remedios, fi 
no antes empeora. Pues tal era la dolen
cia cfpiritual del genero hu mano, la qual 
hazia de la mediana ponzoña,y acrecen- 
taua cl mal con el remedio del,pues déla 
kyque fue dadapararemediodepecca- 
dos 3 fe Gguia por occafion de la prohibi
ción mayor deífeo dellos.

i

§. L  ' ■ -

Pues por cfU caula, Comoras obras de 
píos feanperfc&as ,y fu prouidencia no 
falte enlascofasneceffarias a fuscriatu* 
ras , y mucho menos al hombre criado 
a fu femejan^a,no era razón fakafíe a 
vna tan grande nccefsidad como cita: 
fin lo qual por demas auia fido criada

’ vna
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vná tan ntíbic criatura: pues fin el reme- ' vezes enferma y adolece : afsi cambíen , 
dio delta mal no viuieía por ranzón cgk i en las animas fe hallan ellas mudanzas,
mo hombre,fin'opor appetito como bc-.: Porque primero nacen en la vidanueua '̂
ítfo. Pues elle remedio prometió Dios, deípidiendola vieja:y para elle nacimien
aí mundo por clanfsima; palabras,dizie-;,; to licué el íacramenco dél fajadlo Bap - 

i’! do por Hiere mi as, Llegar fe ha yntiem-; tifmo: donde fe nos infunde aquella a-*
/ po,en cí qual haré vnnueuo paélo' y afr , gua lim pia de la gracia, que purifica tan ¡

liento con la cafa deIudaydel£raeí3no! perfe&amente todas las ¿inmundicias' 
como aquel que kize con fus Padres, y pcccádoíí de la vida paitada, que nO¡ r
quando ios foque de la tierra de Egypio. i queda deila cofa que tenga razón dé cuí>
Mas elle concierto fed, que pondré má i pa: afoi como cnla cofa que fe engen-; 
ley en fus corazones, y eícriuir la heerrV dra de otra ( como el pollo del hueuo) \ 
fus entrañas, y feran los^hoínbres errfe no queda hada de aquello de que fe en-T 
nados por Dios. HaftaaquifonpalaBfasj gcftdró ¿ Y rpor,éffo eflé faeramentdí,

| de Dios por fu Propheú. Hile era pueScf quita juntamente Cotí la culpa la pena#
principal remedió que tenia nueflradó-: que. pór ella fe deuia < Otro lacra- 
íenaaj.que era vertirá ferenfeñados por mentoaypara cobrar fuerzas efpiritua- 
él efpiritu: de Dios, el qual mediante fu; les > y fer Confiante en laconfdfsion dei 
gracia yj&s dones, purifica nueílrás anió la Fe. Otro aytpará mafttehery fuílen^ 
mas>ah Andala dureza de nueflros cora-' tar el anima' en la buena vida- y cambien
^ones, y esfuerza nueflra flaqueza, y no- para crecer $ aprouechai? en elfo, que e% 
foio nos enfeña lo;que dehemos hazeiy él facramento del altar: cícjual éspaílo{ 
fino (lo que baZc mas al cafo)' da ños vo- y mantenimiento, no para cngroÜar ló$ 
íütad y fueras parado hazen Y  ello es Id cuerpos, fino i as animas: no de la vida: 
que íighifica el eferiuir Dios fu ley ert corporal, fino' de la efpirittfofoquc esvir 
huefteos corazones: criando en ellosvu da diuina: y nó de vida temporal (como" 
entrañable amor de Dios y defusm&ü- la que da el manjar corporal) fin o de vi
da mientes: y j untamente con ello, odio da ¿terna1. Porque tal manjar, tal vid*, 
capital contra los peccados. Ella tan gráv nos auia dé dár* Pordonde,áfsi como yhí 
de gracia fe guardaua para el tiempo de niño crece, y va cada día tomando car
ia venida del Saluador al mundo: la qual nes y fuerzas con el mantenimiento de:
el nos niérecLo por1 aquel grande foertí la leche: afsi .él ánima religiofo aproüe-
ñcio de fu pafsion. Por lo qual dixo Sane cfia y crece en las virtudes y fuerzas de

Im.i. luán, truc' 1 a ley fue dada por Moyfen: la vida efptíicuál,con el vfó'defle chumo
reas la grada y la verdad fue hechapóf danjár. Más. de las virtudes y efleílos
Chrilto. : • defle diuiniísimo facramento adelante

Pues viniendo a nüeílropropoñto,1 le tratara;
eíla es vnapropriayímgularexcelériüar Otro facramento ay , que escomo- 
de la religión Chnñiaha , que ella fofo’ , mediana de lasanimas rlasquales tam- 
tiene facramentos: quófbn los inílru- bien enferman en fu manera de vida co‘- 1 
ttícrttos por los qualés fe da efle nue- mo los cuerpos en la fuya. Y  para curar

. no c fpiri tu , y ella gracia. Y  porque f  ellas doletícias, ordeno el medico del de ! 
; ; fon díüerfos las necesidades de! anima, lo con gran mifericordía y prouidenda
: i fon también diuerfos los focramcntos el facramento de la Cotífefsion : de-?

. q ue las remedian. Porque afsi .como’' e l x a n d ó  p oder ¿ los miniflros de fu Igle- 
, ; | cuerpo humano primerohace,y dcfpúes fía para la cura deflas enfermedades. Y

' i- I de nacido crece y fe man&ene,y muchas porfíe dcípues de las graues dolencias ;
' ! Partefegunda* Ge 3 íucletí



fuelen quedar algunas 'reliquias d d  mal ; hombres con amor de 16 vnc y temor de 
pallado,para remedio deftasfe ordeno el;' , lo otro, aborrezcan el vicio, y amen la 
iacramentode lacxtremavn£lionsypa- ' * virtud. Por lo quáldixeron muchos Sa
ra ayudar a los hombres en aquelpaífo bios: que pena y premio eran las dos pe- 
poñrero y peligrofo de la muerte. Los fas con que el reíox de la república huma
otros dos íacramentos firuen para dos . na andaua concertado iquando ni a los 
ordenes de eñados que ay en la Igleíla: malos faltauacañigo, ni a los buenos ga  ̂
vno decafados,y otro de Hcclefiafticos.y: : lardon-Por donde quanto vna ley tuuie- 
porqueen ambos eíladós áy fusproprias; re mas deílojtáto fera maspcrfe¿ht. Pues 
cargas y obligaciones* y también fus peli- quanto a eñe punto tan principahque rio 
grosmrdenoeiSaluador dos diferencias:. 'de eloqucncia bailara para declarar los 
de íacramentos para dar efpecial fauor y; :fimorcs,ygajardones,ymotiuosgrandcs' 
focorro de gracia ,acommodaday pro- que la religión y ley délos Chníiianos:
porcionada al remedio de las necefsida- ■ propone a los buenos,afsi en eíu vida co 
des y obligaciones deílos dos cñadas-: moculaatraryiosdisfaitorcs ycañ¿gos; 
Porque ño quifo el autor de nueílra fa- con que amenaza a los malos ? Quié eño:
lud que vuicÜe nccefsidad.que caredeíTe quifíerc faber de rayz, lea la fineta EfcrL
de remedioparticular en fu Igleíia. En lo ptura, y hallara que toda ella fe refucluc
qual fe veeíer éílareligion perfecta, c in- en tres colas que ion,mandar,r r ; meter,
ÍHtuydapÓrÓiOs: y todas las otras man- y amenazar. Manda, o acorné^ lo que
cas eimperfedláS : pues folaéíla compre-’ deuemos hazer: promete galardón al 
hendeWdbiófleceflarioparanüeftra fal- que lo cumpliere, y amenaza caíbgo a 

* nación, Masía efHcaciay virtud deeílos' quien lo quebrantare, y deílas tres cofas
íacramentos adelante fe vera,quando era 
tareúaos délos efe&os que obra cnlaS 
ánimas eñakn&ifsiaia religión.

jg  ' Parte fcgunda

lo que manda es poco: mas lo que pro
mete o amenaza es mucho. Y  las hiño- 
rias fagradas fon la verificación de lo 
vno y de lo otro. En el libro queefcrh 

r : - uimos de Guia de peccadores,eñan ef-
{De h  quinta excelencia de la religión eritos doze Ungulares priuilegios que de

"Cbriïiianà r 'que es el fauor grondé ne nnp̂ rn êtlor fnnreHidn« a I™ Kn.«_
1 'que p rom eted  la v ir tu d  7 y e l d l f *  
, fa u o r  y  ca stigos g ra n d es  que am e- 
r m ^ a lù s^ k io s .

Cap. V i l

ENtxcía$ cofas principales que ha de

ne nueñro Señor concedidos a los bue
nos en eña vida, demas de la bienauentu 
ran^a de la gloria que Ies tiene aparejada 
en la otra:donde remito al que los quide 
re faber.

Pues que diré de las palabras tan dul- 
ce&cd que elmiímo Señor cnlas fandlas 
Efcripturas promete fu fauor y amparo 
a los buenos? En ellas dize, que, quien a

tener la verdadera y perfeáá ley, eá eliostoca, toca a el en U lumbre cielos 
ciar grandes fauores alosbuenos,y gran- ojosry que fus ojos tiene fiemprepueítos
des disfaüores y cáftigoí a los malos.; . fobre ellos,y füsoydos en las oraciones 
Porque como el fin de la ley,fea refrenar; , de ellos» Y  que el miímo los trae en fu fe- 
y extirpar los vk:ios ,y hazeraloshom- nojycnfusbra^os.Enellasdizequcafus 
brésvirtuoíos,paraeñocónuicncque ía; ; Angeles tiene mandado que los traygan 
virtud fea muy priuilegiada /y fauorcf-; en las palmas de las manos .¿ para que no
cida,Y galardonada :y el vicio muy auil- tropiecen fus pies en alguna piedra : y

? Y desfavorecido: paraque afsilos , que fi cayeren en tierra* no felañimaran:
porque

Vfd-Vy

Ví*l&



: , : ' D e k q ja i á í á ^ f l i í f i c l i a 'd e lá F é .  ^  y
■'. porque el pondrá fu manodebaxofobre ’ áiera . Efto también rcfppndcni Saiíf -

lfi>49* que caygan. Y  que muy bicjri puede la Franciíco con toda íu dcfnüdézhy-pd-
madre oluidarfcdeíu hijochiquito: mas breza. Y afsi andando en el fnédiodcí ^ .3-r 
quccnelnücacaera oluido délas fuyosf iiluierno muy mal vellido y defabriga- , 
y que e l tiene contados vno por vno to- do * y dicendole vn hermano,fu y o por

Vfaifa ¿tafc íbs huellos, y ninguilod^IoS ferá éícarnio ¿'Franciíco vende ine vflago-
. quebrantado. Y  aun mas anadeen feÍ Satt ta de eííe fudor , el Sandio refpondio/

l\ict2i. ¿to Euangelio 5 que tiene contados to-: Yo, ta tengo muy bien vendido;a ini Se-
Y  dos los cabellos de Fu cabera,y que ni! : ñor. u / ;  ‘ .

vno deltas lesfaítara; Puep quien po veé r Fitos y ofros muchos fauores ( qué 
quán grandes fcart edos fauoresque aquí r no fe pueden en pocas palabras referir)

JWriír.r l̂í proponen.de preferite al4 virtud, Y  ; fon dones y gracias prometidas alqs bue ;
elfo es lo que el mifcno Señor promete ños para eíta vida : mas el galardón de la ;

; eneÌEuangclioidizÌéndo,quequienpor otra quien lo explicara? pues .el Appílol :
eldexare los bienes temporales deità vi- que lo vio vflo íe atrcüio a declararlo? : ¡
da, recebira en ella ciento tanto mas de ¿Vías fabemos que el tara coparme .a ¡a

: lo que dexo, y defpues la vida eterna ñiagnidcencia de aquel Rey ioberano,
Preguntara alguno como fea efto poísi- cuyas riquezas no fe pueden eílñnar : el 
ble j pues muchos de los que mucho de- qualgalardonéstandignodefcrdcíTear
xaron por Dios, viuieron y r^uneron po ' do ,que ( comò dize Sane Auguflin ) fi m  ; 
¡bres en cita vida? A e ito fe refpondc,quc fucile neceffauo fu0 i tac a cj a - dia nucuos Manüaii¿
mo paga Dios tas fertacioS que íc lefia- tormé tosi ypadecer pórlargostiempos
Zen en cita taubaxa moneda de me- ./ JasítíifmaspenasdelinfierñQjtódó efló 
•tul que vían los hombres: fino en otra feria bien empicado por gozar de can 
monedaefpiritual y diurna3-conformé grande bietta , r f ; , . -, .  _

- a fu grandeza, que es con tales mercc,- Pues,allende deíte gaíar-don,quieti
/  des y dones de gracia, que pudo con mu pendra palabras para explicar piros moti

cha verdad dczir el Propheta, IVI as vale uosquelosCbriibiañQS tienen paraabor
vn poquito de lo que Dios da al juilo¿ recer el precedo ,y amar la virtud? Por
que las grandes riquezas de los peccado- que aquí entra innumerables excmpjotf
res. Lo qú«irto talo es verdad por razo# de San&©s,de Virgines,de Confeflqrcsy 
de la ventaja que haZen las co&s efpiri-: deM.artyresitasqualesfedexarpnjhazer 
■ tóales a las temporales,fino también por mil pedamos, por no eflar y na foli hora
que dart al hombre mayor contenta- \eñ peccado y én dcígracia de fu criador  ̂ . | ' 
miento, tiiayor dercanta >mayor paz y  Y  fobre codoeft^quptangrande feáel
.alegría, que la poíTcfiíón .de todos los motta o que tenemos j.afsi para amar a
bienes dd mundo,de íalmodo,que el £Íle.Seitaita-om o para aborrecer e] pecca
que éílo’s flúores recibiere ¿ piíedacoQ dóenlaíagradapafsiorn que emendimi« 
verdad dezir, Que vale cien veZcsmas lo  lo podra cóprejhepdcr? y que cloquea 
cita que recibió , que todo lo que por eia bailara para lo explicar? Por,lo qual ,

■ amor de Diósdcxo. Efto reípondio vn todo fe yee quangrandes fean , no fola 
■ diícipulo de fiant Bernardo j que por fu , los fauoresh¿ fino también, los. morimos 

prédicadondexo^ngrandeeílado: y 4 quelos Chíilliaños tienen, páfaabracar 
la hora de la muerte confefíb, que eíti* la virtud.- : r  ̂y
maua cien yeZes mas que todoquanto’ ‘ Mas por cí contrario., quan. grátl- r . 
auia dexado , el alegría de la efpcran^a . : ,deS fean los disfauores conque abate y* -■1 ,

Álefu faluacionque Dios entonces le v;. condena lo§ vicios^ no fe puedenicotí 
; 1 v. i Partefeguñdta Ce 4  íñuc.baf
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* m uchas palabras A cla ra r . Q uien algo .p u d ieran p ro m etera lav irtu ^ y q u em a-
' dello quiííerc faber,lea el capitulo veya- 

jp « í . *5* te y ocho del Deuteronomio,donde ha* 
liara can terribles y efpantoías maldicio
nes,y acotes con que amenaza Dios a los 

, quebantadoresde fuky,quclcdexar¡ui 
attonito y cfpantado, y le daran a cono
cer quan grande mal fea el peccado * y  
quan grande el odio que D ios le tiene, y  
quan grande el rigor con que lo caítiga, 
y lo miírno hallara en el cap. j. y. tf.de Eze

y ores disrauores al vicio que losfufodi- 
chos ? ¿ o  qual to d o  declara quangrande  

Tea en cílap artc  la cxccled a de la religión  
Chriíliana : que tangrandes bicnespro^  
pone a la virtud,y tan grandes am enazas 
y disfauores al vicio.

S)e la fexta excelencia de la religión 
Cbrifiiana, que es la perpetuidad y con - 

chich Y  demas deílo, trayga ala memo- ¡lancia della en todos losfiglos ¿endee l
ri.lo.cíbañoícaft.gosqucdcdeclpnn- '
a p io  del m undo tiene Dios hechos c o n 
tra los pcccados(de que ciba llenas toda«  
las hiíforias l i a d a s ) p u e s  veem osque  
v n  peccado de d cícon ái^ ad c fu pueblo 
caÜ igo D ios,traycdolo dcílerrado qua-

principio del mmd
Cap. V U l

LA  fexta excelencia de la religio C hri 
íliana, es la antigüedad j y perpetut-

xentaanospor vnd eficrto :d d d en oau Ía a ¿d y  co n íía n cia d e e lla ja q u a íd cn d ccl  
cofacn q u ep o n crlo so jo s> G n q u clao ra  principio del m undo fue Prophetizada*
d o n  deM oy ícs,nt el arrepentimiento del ngurada,y perfeucra halla oy . Porque dar
m iírno pueblo baflafle para rcuocar cíla  do cafo que en la ley de gracia nos expía-
fcntcncia.Callo aqui el cafligo de la defo 
bcdicncia de n u c iro s  primeros Padres, 
Callo el caíligo de aqueldUuuio vniuer. 
ftl embiado p o r lospcccados: y el déla  
íbberuia de aquel hermoíifsimo A ngel, 
p o r el qual fe hi2o el peor de los D em o
nios,y cambien la deítruyeion de H ieru

c o  m uchos m yílcrios aquel Señor que vi 
no a e ílc  m undo a fer n o  folo redem ptor 
fino también nueilro d o & o r y m acítro  
(c o tno los Prophetaslo teflifica)m as te -  
da via ellos creyeron y prophetizaron to  letú* 
do lo  que eíle celcílial m aeílro m asclara  
m ente nos enfeño junto co n  Itis m y ile-

falcm que halla oy día dura,y la de Baby- rios de lanueua ley de gracia. Y p o r e í lo
ío n ia ,d cN in iu c,y  de otras grandes ciu - fiempre fiievn alaFe que corrio p o r t o .
dades que por pcccados fueron afiola-, das las edades del m undo, auiendo fido  
das:  porque c ito  feria nunca acabar. B a- p or tantas viascom batida. Porque q u ii
Í U d c z i r , que fobee todos cílos ca íb - podra explicar con  quantas machinas de
g o s ; les ella guardada la pena del inñer- torm entos nunca viílos ni im aginados
n o  que durara para Uepre, en la qual éter 
nalm ctc eílaran orinados de vn bicninfi 
nito,q es la viflo Beatifica dcDios>y alien 
de delta pena que llaman de d añ o , pade
cerán en el cuerpo y anima torm entos  
de fu ego , no fuego cfpiritual (  com o aU 
gunosignorantcs podrían im aginar) fi
n ó  verdadero fuego material co m o  eíle

pretendieron losM onarchas del m und o: 
derribar y deílerrar de los cora concs de: 
los hóbrcg efUFc^ydcípucsdcAoSjporv  
quintas yias los hereges co n  razones htr 
mana? pretendieron corrom perla^ M as 
ella fiempre perfeuero en fu mifma pure
za : co m o  vna firme ro ca en medio de la  
m ar que defprcda todos los com bate*?

jíucílro ,  aunque tiene otras proprieda- j dé los vientos y ondas* V todos los here- - 
dfcs,porque no mata cómo eílcjinas acor,; ges con fus heregias fe dcíuancaieron , y  
menta a las animas ,1o qual no hazc eíle.: dcshizicron como humo: y ella fiempre !: 
?ÜCJ f«gun ello, quemay ores fauoresfe qucdocntcra:porquccíbuafunda¿aío-
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brearme piedra, que e* el amparo, y  la hazetencr cílos uhgrandcs icios defu
protccHondiuina. Y por efio las puerta« púrczavirginal. ^
■ dd inficrnp (que fon coda« las fuerzas y  No remos cílos zcloj, ni efia manera
arces délos demonios, y todo el poder de promdcnda en las feftas, o religiones 
dél mundo) no prcualecieró concia ella, “falíasqucfelianleuántadocnelihundó.
Lo qual es vn grande argumento e indi- Yafciíc márauilla Sane AuguíHn,viendo ¿é
ció de fu verdad. Porque (cómo ya dixf. como enere los Gentiles cada Philofo- GW*ft 
idos ) la verdad es fiemprc vna, y de vna pho piritaua a Dios, y a la religión como P«* 
manera: maslamcntiraqucfcdcíiiiadel lele antojaua, y no por cijo auia prohibí ■ 
biancadclaVcrdad puede fer de infinita« don , ni cafiigodelío. Solo Sócrates fue
maneras. Lo qual fe vcc claro calos deí- fentendado a muertej-porque confeíTaua
uenturados hereges de nuefiros cepos: vn folo Dios,y negaua los otros. Y A na-!
entre los quales (con no auer mucho* xagoras fucdeílerrado de Alhenas,por
años que comentaron) fe han leuantado auer dicho que el Sol era vna piedra ref-
ya ciento y diez y ocho fc¿tas difieren tes : plandédente .De lo qual fe maráiiílla m i 
que fon ya mas que las lenguas de Baby- chó Sane Auguftin. Porque en effiduV
lonia. Y de aqui es ló que fequentade víi dad cfiuuo en gran reputación el Epica -
feñorde Alemana: el qual fiendo prega- ro : cl qual quitando la ira m ortalidad de
tado que Fe tenían ciertos pueblos fus. ve las animas, y con ella la diurna prouiden-
zinos,rcfpondio, que el año pallado auia cía, y  poniendo la felicidad del hombre 
tenido tal manera de Fe: mas nofabiala en el deley té, totalmente peruirtio tod*
que tenia el año prefentc. Efia es pues la manera de religión. Porque a que jpropq
condición déla m entira ,fér inconfiante íito auia de fer vn hobre virtuofo,u Dio®
y varía :1o qual fe vec quan ageno fea de ninguna cuenta tenia con la virtud, y  t í
nueiira fandifsima religión. anima moría juntamente'con el cuerpo?

■ Yes cofa marauillofa ver el zeloque Mas con fer efie error tan pefiilendafV 
en todas las edades han tenido losPadres nunca por «fio efie befilal Philofopho 
de la Iglefia en cófcruar efia pureza y fin perdió vh cabello: antcs'tenia mucho* fit 
ccridad delaFc. Porque por vna duda q  uores y  feguidores defia blafphcmia«
fcicuante acerca de algún articulo della, Pues que dire de Plinio? elqualenlahi- 
procuran juntar vn Concilio vniuerfal fioria natural dirigida al Emperador Ve-’ 
de todos los prelados,y todos en común fpafiano, luego en el principio niega la
ihuocada primero la gracia del Spiritu prouidenda, y adelante la immortahdai 
fanáo,tratan con grande pefo y acuerdo del anima: con lo quál totalmente de-
efia duda, y determina lo que fe dcue te- firuyo la religión y culto de Dio*. Por- 
ner y creer. Y no contentoscon efto,tic- que fi en efia vida ni en la otra cipero n a -; 
ne la Iglefia diputados juezes para las co- da de Dios, para que lo tengo de honrar?
las tocantes a la Fe: los quales en ninguna Y  con todo efio,publicado vh libro con
otra cofa en tienden,ni de otras caulas traH efia tangrá blafphcmia,nadic le dixo,maI 
tan; fino de las que tocan a la Fe. Lo qual dizes,mpor éfló perdió nada. En lo qual,
todo procede, no folo de la diurna proui fe vcc la vanidad de aquella fefta,y lo po
denca, que por medios tan conuenien- co en que fus fegüidores la tenían ,pucg,
tesgouierna fu Iglefia,fino también por- tan malla zelauan. Los grandes thcíoros
que la fuerza y  hermofura de la verdad guardanfe con gran dilígcnda:mas loa ,
echa fuera fus refpkndcdentes rayos: co '■ quc álsi no fe guardan, indicio es, que ñor , 
losquales aprucuay juílincaá fímifma,y ; íon tenidos portales. ' . -j; ;
enamora rato a íus guardadores, que lo* Tampoco losludlos tenían cftdi

Partefegunda. Ce J
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•/x;,.,s de la verdad lie lu fetigipn..Pprque : trario.dc lo qgal yernos en la yeligió Chri
¿ntreciloscratcmdacñ veneracionlafer 

'<£tá delosSaduccos: los quales eran tan’ 
materiales y grolFcros »que no creyáque

 ̂ . ama mas de ío que fe con oda por los íen 
: , tidos; y afsidezian, que ni auia Angeles*

. ni ífpintus: y fobre todo negauan lare- 
, /t. furrefrion :1a qual negada figuefe loqué

Fi*:Cd\i5% concluye el Apoííol, Sino-fe efperarefuc 
; tediondelosinuertosjcomamosy beua 

inos-porque mañana moriremos. ¿, 
TampocolosMorostuuieró eíloszé 

íos de la verdad de fu feda. Porque Auer:
. , roys comentador de Ariíloteles queera 

moro, niégala immortalidad del anima.
, Loqual deílruye totalmcute la religión* 

^ /: y, aíU milano diZt3que mejor trato Ari- 
ílotelesdclyltimonnyfeliddaddelhó- 
Bre^queMahoma.Porque Ariíloteles pu 
fo la felicidad del hombre en la mas exce 
lente de fus,obras, que es en la contempla 

îó-dc Dios*, y M ahorna la pufoen la mas 
fuzia obra que puede auef: que es en co
pee , y beuer, y mo^aa Virgines, hâ Íen-< 
dodelParayío vnlugar de malas muge- 

. res*Y poique eíle engañador vío,que do 
de auia comer y beuer, auia de aüer exertí

4 '
■di

%■

íiiana : püe§ ñopo ni* ente mehpiafarle 
/yn tilde ddafeque profe ífavíjn que paf- 
fe por, el fuego,quien le quifkre alterar. 
Lo qual es g r v n de:argu.m en to d é  la ver
dad,pues clía,fegun diximoSjCon fupro- 
pria dignidad y hermofura afsife haze 
zelar y chimar*

S)eÍafe¡)iimaéxceÍencta deía religión 
■ Cbr 'tñUnárfue es la dignidad de la fd  

grada fírip tura  etique ella fefunda . 
Ca[ti IX .

LA feptima excelencia de la religión 
Chriíliana, es la dignidad y pureza 
de la fagrada Efcriptura, que nosperfua - 

de y exhorta a la buenayviua: y nos da re
gias y amíos para faber agradar a Dios. Pa 
ra tratar del íru&o y de las alabanzas de- 
ha Efcriptura, eran meneher tatos libros 
quintos ella tiene: porque cada vno me
recía fu propriaalabanza. Maspaífando 
de corrida por efla materia,y comentan
do por los cinco libros de la ley, entre 
Otras muchas cofas que ay de mucha coT

mcnto?,yfuperfluidadcs del vientre,por fideracion* vna dellas es vcrdequanta3
no.poner en el cielo muladar para eíto,di inüenciones vfo eíle gran Propheta, que
xo, que por via de fudor fedefpidirian hablauacort Dios, cara acara, paraíndu- 
eílas tupcrfluydadcs. Pues que cofa mas ¿ir a los hombres a la guarda de la ley di-
patareyr l En lo qual Ce vee, que no habla ' üina.Porque primetamete el ayuno qua- 
en eíla materia por metaphoras (como : renta (bas e lían do con Dios en el monte*. 
algunos Macos mas diferetos dizé, auerT y alcanzo del eíla ley e [cripta en vnas ta-
gomados con ladeshoneílidaddeílefu blas de piedra con el dedo del mifmQ
parayfo):ílnoque realmente lo entendió 
como laspalabrasfuenan: pareciendole 
que no auia otro ceno mas fabrofopara 
attxaer aíi los hombres carnales y desho

pios¿ para mayor autoridad y chima de  ̂
lia. Defpues mando guardar citas dos ta  ̂
blas dentro del arca del T¿(lamento, fie
bre la qual eílaua el Propiciatorio, q era

neífos que eíle-* El qual yerro e$tanber el lugar de mayor y encracia que auia en
y^an contrario a toda Pililo fophia  ̂ j aquel pueblo. [Tras de eílo p rom crio ín  ̂

que neceífariam cntcauiade creer eíle t| fhm able $ íauore S y -p ro íp eri dades alo?
grande Phíofopho:, que no era vferdader guardadores de la ley* y tan gra ndes nuU

- f  P^f^pB^íhnoengana^pr^quíen pufq didones yaprenaZas a los quebrantad t>-
f^aMcqran vntanfüzio parayfo cq7 rcs'della, quehazc tetnbíarlascarnesde 

.. . ,mp eíle. Mas ni eílpsPhiíofpphosfuero ¡ i ! quienías'lée. Allende deíto^mado aí puc 
'> PürcílQaccufados3o condenadosdo co  ̂  ̂ blo que entrado en la tierra depromiísid 

■' ■ '  1 *.r"' ■ ' ' ' ■ Uuan-



leua ntaíTc v'nas grandes piedras en el mo tu caía. Hada aquiTori palabras del Pro-
te He bal, y las ailanaífen con cal, y cdifi-  ̂ pheta. Pues quien no entenderá por to
cad? jumo a ellas vn altar; y cfcriuiefíeea" daseriascoias,dequantaimponidafea;~ 
ciias piedras dara y diíün&amete laspa-' laguardadelaley de Diosdajquai vriha- 
labras delaley de Dios ,para quequau- bre un lleno del ̂ piricufancto, portaras,
tos hombres por allí paüaiTen, vieííén ef-f vias y maneras la encomendaua^Porque 
crítaslasleyes que aman deguardar, Y a:, no cargan el tanto la mano encíta enco? 
eria diligencia anadio otra muyprinch! rrtienda, quien tanto fabia, Uno viera da- 
pal; mandado q todos ellos traxeÍPen em riísimamente lo mucho que ella nos im 
en fus veítíduras vnas fazos azules: lasj portaua:porque fabia elrauy bien, que 
quales les GruiefTen de defpertadores y., guardada eria ley,todas lasprofperida- 
memoriales delaieyqueauian de guar- " des y bienes fe nos entrarían por las puer 
dar.Y fobre todo ello,acrecentó otra di* tas:yhaziendo lo coerario, todos los mâ
ligenáajmádando quefe repartís fíen los: lcs.Éa ellos miímos libros delaley/e vev
dozeTnbus en dos montes que eíhuan rán claramente aquellas dos tan celebra^
juntos,los feys Tribus en el vno,ylos- das perfecciones de Dios, que fon miferi-
otros feys en el otro:y qué los Leuitas. cordiayjufHcia.Lamifericordiafedeck; 
pronunciaíTenenparticular Iasmaldirio> ra con los fauoresmeriim ables que hizo: 
nesdelosquebrantadoresdelaleyjy to ;̂ aeflepueblojaísieiilafahdadcÉgypto^
do el pueblo, a cada maldición refpon-i como en todo el camino, haíla.coíiqui-: 
diefle, Amen; en ella forma, Maldito eL; ílar la tierra eje promifsic.Por lo qúal dK-
que hazc algún Idolo,y lo tiene efeondi- xq Moy fen, que Diosauia guiado aquel. B eü tjl
do en fu caía, y el pueblo refponderad püeblo,ylleuadolpdela manera que va; ' ^
Amen. Maldito el que no honra a fu Pa* pad re licúa en los bracos vn hijo chiquU 
dre,oMadre,y elpueblo rcípodera.Amé. to.MaS por el contrano, la juílicia fe vee
Maldito elqueduerme con lamugerde en los grandes ̂ otes con que los cariig* 
fuproxíinoJyelpucbloreíp6dera,Atné.t uaquandofedeitnandauan,GndexarcuIí 
Deíla manera proGgue las maldiciones pa Cncaíligo; tanto que vn a vez porque
delosquebrancadores délos otros man* adoraro eiidolo de Phogcr, fuero muer Num,2$l
damientos: con sita tan grande folenni* tos a hierro en vn dia veynte y quatro. 
dad y concurfo de todos los doze T il- milhombres. Ycomo fi ello fuera poco*
bus: paraque con el miedo deltas maldi* mando ahorcar todos los Principes del 
neSjydeftejAmenjAmenjdetodoeipue pueblo porque no crionuronaquelpec 
blojtemblaffeñ los hombres de cometer cgdo.En lo qual fe vee claramente la gra*
culpas fubje&as a cantos temores., Y  co- deza deltas dos tan feñaladas perfeétio*
mo G todo eíto fuera poco, encomienda nes de Dios, que fon, mifericordia y juítP
cleíludtoylaguarda deriosmandamien cia;fm que la mifericordia feap.artepara 
tos^on las mas encarecidas palabras que impedir la juriiria,n.ila juriiciaala miferi
íe pudieran encomendar: Porque dizc cordia.En lo qualfe vee; quan admirable

Efsí,  ̂ afsi, Traerás erias palabras que yo tema- y quá perfe&o fea Dios,alsi en la vna vir- ■
~ d o  oyjefcrkasentucora^óíy enícñarlas tud como en la otra*

has a tus hijos,y penfaras en ellas eftando ; , Pues G el hombre paflare de aquí a las ; -i 
eatucafaiy andando camino, y quando hiriónos íagradasjen cUas veraeicum^./ ! 
durmieres y desertares delfueño; y a t a r , plimiento acria verdad. Porque en ellas - 

, las has por ferial en tu mano ,y criaran y hallara tan grandes proceridades y f a * y.
mouer íehan delante de tus ojos, y eferir¡ uorés hechas por Dios alos buenos* yta 
uiriashas en los lumbrales y puertas de grandes a^ot^s y  calamidades embiadas :

’ ' " ' " ' if ......
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para caíHgo de los malos, que le caufará ibberuia mando contarla gente de güét
grande admiración y cfpanto: y le duran 
a entender quan grande fea el amor que 
Dios tiene a los bucnosiy quamo eUbor 
recimiento a los malos, en qusntd ma
los: quan grande el precio en que tiene la 
virtud,y quantcfffel odio que tiene a los vi 
cios. Y  por no traer deílomucho'séx-

ra que en íureyno tenia, le mato Dios cnf 
un Dia fefcnta inií vasallos; y matara m u 
chos mas,!! con grandes lagrimas y-gemi
dos, y con offrelcérfe elaiamuette por
to dos no aplacara a Dios. Pues quié citar', 
fagradas huilonas leyere, nopodrá dexar.' 
de verquanta razón tiene el hombre pá - -.

trapíos, en fo lo  él Rey Dauid fe  vce lo ra amar y procurarla virtud: ala qtrél tant
vno y lo otro. Porque los fau ores que le tos fiauoreseítan aparejados,y aborrecen
hizo fiendo el fiel a Dios, las vióborws , y - ¡el vicio, que con tantos acotes y calami-1 
leñónos,y riquezas que le diosas merce- dados es caítigado. En lo qual también fe
des grandes que para todos fus defeen- 
dientes le prometió quien las encarece
rá ?,Maspor el contrario, quando fe def. 
mado entornarla m uger agena,con que 
acotes lo caítigo? Porque primeramente: 
a (si como el defobcdecio a Dios, afsiper-

vec,quanto mas nosayudan citas letras v; 
(agradas para el conocimiento de Dios, 
que toda ella fabrica del mundo: pues1 
nos  dan mas diítinéto conocimiento def 
fu bondadyjuíticia,y del grande amor*; 
que tiene a los buenos , y aborrecimien-;

initio que todo fu rey no ferebelaíFe con- to a los malos que toda ella: el qual cono 
tra el, y tomaíTen las armas para quitarle feimiento nos mueae grandemente al
juntamente elreynó con la vida:que es la amor y temor deíte Señor.

, paítrera calamidad que a vn Rey le púe- 
á.Üíg.lj. de venir. Por donde le fue for^adoíahr 

de Ierufalem, y íubír por vna ladera de 
vil monte el y  todos lósfuyosjospies 
deícal^os, cubiertas las caberas y lloran-

Sfguenfe luego los Pfalmos :ló^qua- 
les nos enfeñan a alabar a nueítrooria*- 
dor ,y  darle gracias por fus beneficios, y 
pedirle Pacorro para nucifras neeeísidu- 
de$,y nos dan mas claro conocimiento-

do: donde vn enemigo fuyo dendelo al- del: reprefentandonos la excelencia de: 
fodélmonteledeshonraua,llamándole fus obras, afsi las de naturaleza como 

. T  y ranno,y vfurpador de rey no ageno,y las de gracia ( de que tratan qúaíitodos
derramador de fangre,y que por fus pee- los PMmos ) para defpertar con ello en 
cádos le embiaua Dios aquel a^ote. Y  de nueílros corazones amor , y temor, y
masdeftopor vnamuger queeldeshon reuerenciadetangrandemageítad: que.i
ro en fecreto de fu vaíTallo, permitió que fon las cofas en quéieñaladamente con-
fu proprio hijo en prefencia de todo el íifte la fumma de la Philofophh Chri- 
tnüdo le deshóraíTe diez muge res fuyas: ítiana. Porque toda ella fe refuclue en
y por el vaíMoque mando matar,de- dos cofas:1a primera, en efclarecerrme- 
masde ia muerte del hijo adülterinojmu ftro entendimiento con élconocimien-
ricron tres hijos fu y os a hierroty la muer ío de nueítro criador: y la fegüda en en
te del vno (que fue el ieuántad© contra tender en nuéftra voluntad, amor y te - .
el)fintio tanto(por veí que moriaenpeé mor de fu fando nombre. De las quales 
éado mortal, y fe y üaál infierno) queco' , dos cofas, la primera íe ordena a la legua 
muchaslágrímas y llantos protefto que - da: como a fu fin, y coía masprincipaL 
iñucho mas qüifiera el morir > que trer lá Porque conofcimiento folo de Dios, fin 
muerte de aquel hijo. Y  todo ello p ade- ■<> corréípondenciá de la volun tad, poco 
ciOjdeípués de mucha penitenda, y mu- nos ptrede abroutehar. Puesaeíta iegun.
chis lagrimas derramadas por aquél pee ■ da parte de la volü tad, co rrí ó a cofa m as 
Cádo. Y  porque otra vc'¿ enuanecido cd principal f e  ordenan to dos losPfilmosí

Y  por;



V DelaÍGpümaex£elett¿iadelaE&
Ypoí cita CáUÍa quifo la ¡glefia,que fíenj i v Siguenlé delpues losPrúplÉetaírloí
pre los traxefíemos en la boca de noche 
y de día: y que conchos nos acoílafle* 
¿nos s j  teuan tallemos, y comieSemos, y  
cenaílemos: para que con cite tan conti-

quales como encandelas colas que d ílí  
por venir , tienen por principal ofEdo 
prometer grandes fauoresalos guarda-; 
dores de laley de Dios: y amenazar gran-f

miado exercicio anadieílcmos fierapre desy cizañas calamidades a los que brart
fuego a fuego* lumbre a lumbre, y dcuo¿ tadores dclla : como fe vec en toda fu
cion a deuoqion, y afsi erecic fiemos en el 
amor y temor de nueílro criador.

Efcripí Lira: y particularmente en el capí* 
tulo quinto, y fexto dcE^écbiel (de que 
arriba hedimos mención )’donde vera el 
lcdtor tan grades amenazas de Dioscon- 
ira Jos malos,que aunque tenga cora^ori 
de piedra le dexen chantado y attonito. 
Con la primera deltas dos colas (que fo n : 
las prometías) pretenden los ProphetaS' 
inclinar los corazones de los hombres al

De los libros Sapienciales , Prophcras, y;
Euangehos. §. 1.

Deípues delosPíalmos fe liguen los Ii 
bress que llaman Sapienciales:de los qua* 
les&odirc mas,de que fon vnaPhiiofo* amordeDios ydelavirtud; y conlafc* 
phiá Moraljordenadajnopor Ariíloteles guñda (quefoñlas amenazas) al temoí 
ni Platón,íinopor elSpintu fandto: en k  de fu juiuda ,y aborrcdtoicnto delpec*: 
qual fin diujfiones,m oifnmrione£,ni íyl cado.Mas fi alguno tupiere bien Philofa
}ogiftno$,y fin vaciedad de opinionesfo- phar en ella materia,hallara que no me-;
mosenfeñadosaregiryordenar nutíítrar nos mueuc todas ellasamenazas alamor 
vida: afsi en el tiempo délaaduerfidad,: deDÍQS,quclaspramefFaspues Jovnoy1 
como de la profperidad; donde fon tan~ lo otro nace de vna núfma rayz queesk
tos los auifos yconfejos que fe nos dan,  ̂ im rúenla bondad de Dios: a Ja qual no
que ninguna parte déla vida quedafin menos pertenece aborrecer y caliigarí 
Íuspropríos documentos y doctrinas,En lómalos,queamar y galardonar losbué1
ellosfoninduzidosloshombrespormir nos :y  pucslovnoy lo otro nos declara
chasrazonesafer juftos,y fedeclaracon1 lagrandeza de aquella fumma bondad,-
que genero de obras loayan defcryquc : y ella es el mayor eílymulo y motiuo<5 
eslammma detodalaPhilofophiaCiiri tenemos para amar a Dios, ligue fe que 
ítiana.Losquales libros auian de traer fio noes menormotiuoparaamarle laterri
pre end feno, los que deffean acertar a bJcza de fus amenazas, que k  grandeza
bien viuirporque en ellos hallará luz pa- de fus prometías,
rafus en tendimientoSjdeuocion para fus Encita mifma Efcriptura porotravia
voluntades, medicina para fus llagas,y do fe nos defeubre también la grandeza de
comentos íaludablesparaordcnarfus vi la diurna bondad,y^Ideífeo que tiene 
das;Tienen también cítos libros otra ex-; de la faluarion de los hombres, pues tafí*,
celencia, que es, no aucr en ellos vn ren-f 
glon que no tenga alguna feúalada y pro; 
ücchofa fentecia* En otros libros aveZes 
,es menefterpafíar muchas hojasparahad 
llar vnbucn bocado: mas aquino ay co
fa que no fea de prcdo:no ay claufuía 
que no fea vna muy faludable fentencia,; 
y vna perla predofa. Porque eítos libros 
parece que fueron vna breue recapitula
ción de todala S. Efcriptura.

tos Prophctas le? embiaua vnos fobre 
otros, paratjue les deckraíFen la grande- 
za defus culpas, y kyray  cafiigo queleft 
eítaua aparejado fino feemendauan- X 
no contento con declarar eíto con gra- ; 
uifsimas palabras,bufeaüa nueuas inuen- 
dones con que eíto- te les repreíentafle 
mas a la clara. A  Hiercmias mando que 
anduuietfe con vnas cadenas al cucLLo» 
para reprefentar las prifiones ycaptiue-



■' rio quepor fus ‘culpasauia de padecer: y ■.■, palabrasyeloqücnciaproporcionada al
' que que brille en prefencia delíos vnas ¿ntimientó que téniari.Y afsi lo vn6 co-

tinajudas de barro para reprefentar fu molo otro excede tanto la facultad hu- 
deílnrydon: a Efayas mando andar def- m a n a ,que era impofsible llegar aquí vn

- nudo para reprefentar de la manera que hombre; mayormente no exereksdo en
auian de fer lleuados capriucs y defnu- las fcicncias humanas ( quales eran co
dos a tierra de fus enemigos. A  Exechiel munmente los Prpphetas)fino eftuuie- .V
mando rapar la barba, y repartir lospe- íaHcnodeléfpiritudeDios:eIqualleda- ;;
los dclla en tres partes a y quemar la vna ua cite tan criraño dolor y /entimietito
parte en prefenciadel pueblo, y defpeda- deksculpascometidas: yjuntoconeílo
^arlaotrajycfparzirlaterccraporclay- palabras y  figuras con que pudiefTe ex- : 
rc,ydefembaynarvnaefpadacdtM ella: pilcar lo que íentia. . ! - ^
para declarar con criareprcíentacion la Mas la doóhina délos fan&osEuan-

| diuerfidad de los acotes y calamidades iLl: gelios-, quien featreuera o podra digna-
conque el pueblo auia de fercaftigado. ¡ méate alabar? Porque laé ótras dodri-
Todos eftos erifayes nosmueftranbor cas nos dio nueftro Señor por boca de
vna parte la grandeza de la bondad de ; fus Gcruos', mas efla nós dio por fu vni- 
Dios 3 que por tantos medios prócuraua gemtohijo}quenqsfueembiadopordo
apartar ios hombres, delpeccadó5y íuf- ;:dory maeítro dcljmundo ; en cuyos la* 
penderclcariigo'defuyra:yporotra,la bios(dizc el Propheta) que fue derrama
grandczadcfujuriíciadaqualexecutaua ; dalagraaadel5pÍritufando,porrazon 
todas cílasamcnazasjílloshombresrio de la excelencia de fu dodrina. Pucsla
dcGítián de fus malas obras. J primera cofa quenotamosenella e$,fu , ;

Mas entre otras cofas, vna de las mas fandidad y pureza: la qual quito luego. r
admirables es, la fucr^á del cfpiritu,y la todas aquellas permisiones y hcencus ; U /
grandeza de la eloquenda con que crios ; que daualalcy: como era tener muchas
hombres diurnos affeauan y encarecían mugéres, y darles hbcllo de repudio, y  
las offenfasde Dios. Lea quien quifrerc dar aviara a los cífranos, íegun que arri-
JóS primeros catorze capítulos de Hie  ̂ ba diximos. En cria do ¿trina v erem os

. remias j y fi Tupiere algo de los preceptos/.' con quinta razón elPropheta Efayas en- Ept.?. 
de los Oradores, vera como eítegrande tre los otros nombres ÜamoaChririó
Orador enferiado por el Spiritu fando, ConGliario : porque el nos auia " de dat 
trata eria caufa de Dios contra los ma- por obra y por palabra 3 todos aquellos; 
los con tanta eloquencia, con tales pala- confejos que arriba declaramos:en los 
bras, con tantas exclamaciones, con tan- quales con Gfle la perfc&ion de la vida
ta variedad de figuras y de razones: ya Euangelie3. En eria mifrna doctrina pro* M*t&- J. 
con halagos, ya con amenazas,ya con nuncia por bienauenturados a los poV 
ejemplos de otras naciones 3 ya con po- ' bre$ deefpiritu,a losmifericórdiofós,k 

1: serles ante íosojos la fealdad de fus ido- los manfos, a los pacíficos., a los limpios1 i .
latrías y defucrguén^as, y juntamente |de coraron,alos que tienen hambrey.

| los beneficiosdiuinos,que luTulio, ni ~ feddejuriicia,queesdehaZerloquc.dc^ ^
i ? y 1 l peraofthenes yfaran, ni de tanta varíen uen al feruicio de fu criador ralos que!

dad de figuras,ni de tantas fentenciasco liorafus peccados,y tambiealos ágenos^, ,
.  ̂ ! mo érie Propheta vio; eloquente fin e!o- ' yalos quepadeccnperfecucióites, y maL 

i quencia.arnficiQÉbfín artificio ¡porque-1 diciones,y injurias porcumplir corilas1, 
c : ; ,  Spiritu lando por maeriro : el-— leyes y obligaciones de juriieia. Aquí f<y

qual ie daua primero el fentimiento de encomienda la mortificación de-codaS£ : 
aquellos tan grandes males,y defpues la® ; las adiciones de ms fiadas ¿de padres  ̂d e :

- ■ ■ ■ 'i ■' ■ , paricn- ■.
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DelaíéptírñafiJieeíenétódeíaHe* ¡$j?.
j>4rténtcS)d¿ atfligoSjde honfás^ie dígni j migos ¡ i v c i e t  huycndo-dellost.conib
dadcs, y de todos los bienes tempo talé! quando huyoa£gypto)y qüadofe apari A fa tth t
de efla vida . A quife deítierra cl amo# to ai deíierto con íusdiícipulos por dat 
proprio,y fe encomienda el odio faníld lugar alayra de fus contranos: en ferian. fé rtil*
de u-mifmo j que e-s.de Jas toalM inebria- dono? en éfló¿quanpodérofc3 y.íargofc
dones. Aquí nos crifeíiacfte fenortracri aucmoS-de ferparacoñlos proximos¿:y 
fojuzgada , y fopeadaUc-aiínépüravitii^ quan-eíírechós para cbnnofo tros, Góa
conforme alas leyes-del c'pimuquafído ellas- rif tu&es-; fe nos reprefenta -tan dúl*
d:¿c, Quien quiíiereveniremposdemii co, tan amable* y tan faaqa^ydon >' ellas
niegue a li miínio , y tome íu cru^ y figad mi finas 'nos pufo delante vn pcrfeéHfsi*'
me * Porque el que -ama desordenada- m &  recratodelacoíidiciop > y dejas ¿vií¿
mente fu vida la perderá :y  el que la pera tu des dc-fiaecerno Padre: porquequalfo
diere por amor de mvla ganaraV'Aqtá noSreprefento aqui el hijoj/tal estambré *
nos manda tener Simplicidad de palo;* cí Padrea no menos amable,* nimejioé 
mas,prudencia de ferpiánteSj manfcdntri blando, ymifericordiüío;. que tlpara los
bre de corderos, y guinikad de niños* humildes :n i menosfeucro paraeon lo i
Aquí fe nos encomienda coÉ hrdndcíñ^ ' fobcruiosy malos* . d ■ C ' “ ?■
íUncia la pureza de la intención en laé , > ' j  •/:/:! •; c .
buenas obras que ha¿etnos,y que con td f De las Epiflolas de $;Pabló,’ ~
da diligéda huyamos él peligro de la va¿" - I U r l . . i
nagloria que es muy grande:porque.tOi 
ma fuerzas pata tentarnos con las miA o aypalabras que bailen para 
mas bueñas obras que hazemos, Y  cite declarar la e>cCeíenciadeiadowbma qui"

. auiío aosda quando ayunaremos, y qua eaílticnenlas Epldoksde S. Pablo. Porí
do hizicrcmos oración,y quando dieren que primeramente fe puede con razón 
mos ly moíha : no queriendo que fepa la ¿ezir del, que fue interprete y comenta^
mano íiníeftra, lo que haze la die lirai dor del Euátfgelip. Porque jos fondos
y aconfe jándonos que a aquellos princri Púangeliítas nohaZen más que contar
pálmente hagamos bien * de quien no con palabras ;fimpléSj amigas de là ver*
podamos cfperar retorno del bien rece- dad,la hiftoriade la viday pofsion de nue
bido, Uro Salvador, fin encarecerla grandeza

Y  no contento con enfeñarpor pila- dé aquel myíterio y beneficio. Mas íb*
bras cl camino del cielo, el fe nos repte* bre e ñ e  canto llano, fcmbio Dios cité
fenta aqui como vn efpejo purifshno de órgano del délo, efte diurno cantor, qu«
todas las virtudes : efpedalm ente déhtí- con vna voz de Angel, eehafle vn con-; 
tniídad3de-manfedumbre5deblandura¿ trapunto fobrecite canto llano: ionio 
depadenda, de mifericordia, de fortole- quai haze vna tanfuaue mufiea y  tocio*
Za, de zelo de la gloria de Dios > de com* dia,quefutotoaméntcdcleyta yfu^>¿d«
pafslon de nueflras miferias, de deíTeo con vna ntarauillofá dulçura las ammas 
de nueítra faluacion , y fobre todo de purgadas y  difpueílas para fentir lagran 
charidad:la qual defpues de muchos traí- : deza deílos myfterios. Porqucpor aqui 
bajospaHadospor nucílroremedio,na primeramente nosdeícubrelafrriqueza» * 
paro halla llegar a la Cruz, Aqui vere- ■ de aquella infinita bondad y mifericor-
moscomofemueflrafieraprcDios om
nipotente, en dar remedio a todas las en
fermedades y neeefsidades aceñas, y  
hombre flaco enladefenfionae fus in
jurias: avczcsefcondien¿oíe de fus ene-

dia del Padre eterno j que por vh tan al
to media como fue la encamación y 
pafsion de fu hijo, nos quifo remediar y 
honrar jy refufdtar de muertéa vida,y 
afrentarnos con el en fu gloria. Por aquí

“  dbe,

r»

cV
k



;*$■  __ _ ; /
Jtec que íparecibencl mudóla beriigni-

zdédy blanduradeDUeítroDíosinópoí 
las obras dejuflícia que nolotros iuzicf- 

>i Temos, finoporfok iumifericordk: por 
Ja qual n os quilo klüar »■ fot: aqui fe nos 
declaro la grandeza dedacharidad de 
jgfcrifto pira con los hombréa la qual fe 
-dlendio amorirvnó folo por los juAtwj 
filió también por lospeccádores.: rio fp, 
lo por losanngofi ̂  fino también por jod 
enemigos ̂  y poraqucllós indinos qué 
dtrramarpníu íangre: y coii.eílonos'ini 
<fita a amafaqnié tanto nos amo , y a dar 
le gracias por.' eíle fumino beneficio * Y  
por aquí también nos pone vri fanéto yf 
necefiario temor, fi fu ereinos negligen
tes eri aprouccharnos deüe, tangrandé 
temodio y talud que Dios nos erribio» X 
üo menos por a'quiwfuer^yconfirma 
ñüeílrá efperá^ijdiifedo que pues Dios 
nos dio fu lujo, üo aura cola que nos nie
gue por cl;p ues quien dio lo mas, y tanto 
■ mas * no negara lo quees mucho menos; 
Y a  éftamÜfaa virtud * juntamente con 
}á cháridad iioS combida¿ quaiido tantas 
V eZes nos encarece las riquezas irieíUma 
Jjles dé la gracia, y de los bfeóes que üoá 
yinieron por Chriílo.cl qual d#e>quee$ 
nueílroabogadoinüeíli’ó propiciatorio, 
íiuéflro pontífice y facerdua^nueflra fa- 
biduna * nüeñía juftida( cóuiehéa fabee 
Caufa de nueílta juílicia) nuefttá fan difi
dación y redémpeion. Por aqui tambieii 
nos obliga a aborrecer con fummo odio 
lospeccádos-puesellos fuero losfay ones 
que pufieroft alhijo de Dios erila Gruz¡ 
Ypor éílb dize que los que peecan(quár 
íd  es .de fu parte ) lo bueluen otra veZá 

; crucificar. Por aqui también nos exhor- 
r taala mortificado dcnucílrácarríecGn 

'y todos fus vicios y appetitosparacorre- 
' ' apoderen alguna ruanerá al que por nue- 
y : -lira reiüedio conlintio fer crucificada la 

íuyá • Por eító dize el mifmó Apollo!* 
qucnO;febia otrá cofa fino a Chullo * y  
eíTe crucificado : porqué del aprendía 
■ ¿ftaSy otras fettiejántes licionesjcori qu¿ 
ifiáificaua a; fí, y a todo eí mundo- Y  pór

ello  dize ¿ que én ninguna cofa fe g loria- 
u a ,fin o  e n ío la k c ru z d é íte  Señ or; e n lá  
qual halkiia  tanta luz > tanU.fabiduria* 
tantas corifokeiones > tantos eítitriulos 
de atnor de D ios * tanta fortaleza para  
íu ffrir trabajos ppr el j y  filialm ente tan* 
tas riquezas de grada * qué n o  haZtá m as 
Cafo * ni de IdS fauares del m undo s i i id e

ÍUs perféciicionés dé lo  que haría Vü h o - 
)rc crucificado y. muerto* Y p o r  todas 

ellas colas concluye y  declara quanta fea 
U excelencia défte: ffiyílerio^ dizieüdo, 
Jylariifieítamenté fe Vce quangrailde fea 
cite facTamétó d éla  piedad quefe defeu- 
ferio en la carne y  humanidad del h ijo de 
D ios, y fue justificado p o r autoridad del 
Spintu faa ¿ lo , y fue réu d ad o  ajos A n g e
les* y  predicado á las gentes *y creydo  en 
él m u n d o, y  finalmente licuado a la g lo 
ria* E íle  espues el contrapunto que e lle  
Organo del Spiritu fancto echo fob te  
aquel canto llano de la  hiftória ferizn k  
del Eüangelio, facando dellá tan grandes 
tnotiuos para conocer á Dios, y p arap p - 
rieren el todo nueílro am or y  eíptíran^a* 
y: para abracar la  V irtud, y  aborrecer el 
j& ccado,y m ortificar jiu eü rá  carne.

$. i t i .

MáSaqui es de notar qiie cóm ó  teng4 
dos partes la doéhinaChriílkña * la Vnd 
que trata del myílerio de Chriílo*y lá 
Otra de Iainíhtudd de nueílra Vida ( qUe 
Jlam^n doétriná moral) en ambas citas 
faculdades es admirable eíle Apoítol^ 
que fue dado por dóétór délas gentes* 
Mas de la dodrinainorai comunmente 
trata eri el fili de cadavnadefus Epííto- 
laá. Y  porque eftadoélrina tanto es mas 
prouechofa quanto deciéde á cofas mas 
parricularéspor cito da reglas én ellas de 
Comò fe han de auer los padres con fus 
híjos,y lds hijos Con füs padres,los man
dos con íus raugefeá, y las mugérés coá 
fus maridos* los femares con fus fieruos  ̂
y los fieruog còri fus fefiores , íosprela^

doi



De kfeptím^íJccelenciadelaFc* ^

dos con fus fubditos, y loj fubditoscon da&riüa qucenfcñaa bien viuir: U qyai
fus prelados* Aquí también declara qu3j¿ condena fus malas coílum bres y mal vi*
les ay un de fer ios Obifpos * losSacerdo- üir. Porque como áprouara la doctrina 
tesjosDiaConosy mitíiitrosdelálglefía* déla humildad eifoberuio, y déla caíH- 
Aquí auiíit qualesayan defería* mug¿- dad el deshonesto dela.manfedumbre 
res caiada^quales Jas Virgine$,quoleslas el maifufíndo *y de lachandad elembi-
biudas,y de que manera handeler foccuí- ¿bofo, y de la liberalidad ej. auaricnco, y
rielasen lu3 oeccfsídades- Y  es ¿oía mií- afsi leemos que predicando el SaJuadpr
cho paracóíiderar, ver quánproporao- contra el pectado de la auancla haziaü
liados da los auifos y edíejosa Eodas eíloíS abaría dcljos Phanfeos: por íer ellos muy 
man eras de peAonos; ¿orno hombre en- 'tocados deít ¿y icio. Pues por cílo el jücfc 
feriado por clSpiniuíandio. Aiosncos r derecho dela bueña doctrina ha de fet 
manda que ng tengan altos peníamieib- «1 hombre vjrtuofo,que tiene íano el pa
tos j ni pongan la confian^aen fus rique- ládat de fuanima- Y el te u l quiere elSal-
2aSj fino en folo.Dios* A los Viejos acón- uador que lea juezdcíu doctrina. Porq
feja que íean templados en el comer y be fi al q tal fuere* pulieren delante todas las
uer, que es vico de viejo*; occafíonado leyes que ha autdo en el mudo* vera ína£ 
de la co mun flaqueza de ella ¿dad. A  las claro q la luz del día que la. do&riña de

, buidas acón fe) a* que fe ocupen.en orado Chriffco es i a mas verdadera > mas eíptri-
nes día y noche,para que por.eíla viaha* tüáj* mas fañ ¿taimas conforme a la ludí-
lien en Dios lo que perdieron ¿n fus ma* br¿ déla razón que el criador infundió 
ridós. Dcíla manera procede por todos en nueftras animas * mas. hoíiradora de 
los e (lados de perfonas, feñalandoa cada P íos, mas amiga dejos hombres, y ma¿
yno í o q propiamente masía pertenece, enemiga /contraria 3 la carne ,yatodoá

Puesporlodichp encenderá el Chrir fus appcntqs de qnaneas haauido ¿ncl 
ffciano Lector algo de la excelencia de mundo. Sea pueseUióbrcvirniofajueZ 
ella íanéla Eícriptura.. M«S otro fingir* delta califa * y no temerá nueítra doótri- 
lar indicio nos da, para eíto el Saluador, 11* venir a juyZio ante fu tribunal, 
en aquellas palabr as que dixo al pueblo- Pues por todo lo q halla aquifcha di-
Siá^uno quifícre hazse 1* voluntad de ,cho, fe vera quágráde fea cita excelencia
mi Padre, vera claro que mi do&rinaeS de la religíoChriítünarq es tener vna tan
deaquel que mcembio. En las quales pa falu dable, un Catholica, y anaramlioía 
labras nos da a entender que el juez en* ^odrina parala iaítrudio denueítra vi- 
tero y fin í oJpecha déla verdad * y exce- da, y j untamente con cita alabanza tiene
lencia de fu do¿triñáis el hobre que tra- otra, que es la verdad y ÍIflCeridad della:
baja por cumplir la voluntad de Dios, jorque ninguna Efcripturafc hallara en- 
guarclando fielmente fus mandamieru ,tre los Pinloípphos, fea de Ariíloteles,'
tos. Porque afsi como para juzgar del fea de Platon ( que tuuierbñ los antiguos 
íabor délos manjares, fercquierequeel por losdosojosdel mudo) dóde noaya 
:p¿adar elle fono, afii es neccííarioque j algunos errores: délos qüaleSeftatOcaL 
el del anima lo eíle para juzgar la quali- í mente libre nueffra Phdofophia* En l<s 
dad de la dodlrina, porque de otra mane \ qual parece fer aquella do&rina huma* 
ra afsi como el doliente que tiene el pa-, na, y poir Confírmente defeduoíácomo 
ladar eílragado c inficionado con má- lo eseí mifmohobre: y eíladluiñ^pueá 
los humores, no juzga bien del labor de tila libre y esetopta de todo error * Y 
los manjares: afsi los hombres de vidas > con eíla alabanza fe junta otra > quteg
!e(tragadas,qué aman la maldad y aborfi?] la concordia admirable del Teílameft- t 
cen la virtud.no fon buenos juezesde i¿  ío viejo cqnclnueud; donde vemoaque

Parte fegundái ■ f  D d í°dQ



todo lo  que alü fe promete i aquí fc-cum^í *n la vida humana. Llamamos mejor pl¿ 
ole. Loqual noes menos argumentode, - loto, alque mejorgouierna vnafcaor% . 
fe re íh  Jotf riña reuclada por Dios ,quc mejor medico y medicina la que mejor
el paílado.Pucs fegun *llo,quc tiene que ' cura y fana las cnfcrmcdadcs.Puescoma 
ver con cfUccleftial dodnna elTalraud el ofncio déla religión y de la ley lea hon
de los ludios, y el Alcorán de los Moros? arar a Dios,v hacera los hombres virtuo. 
llenos de fábulas, y patrañas mentirofif. fos^tajandocon grandes prohibiciones*
ümas? y  penás los vicios, fíguefe que aquella feT

Puesen cfte vergel deflorcsquenun^ ra mas perfecta religión, que mas cíácaz 
cafe marchitan podracl hombre virtuo; fuere para elfos cffcétos. ,y
fo efpaciarfc, y  coger del flores olorofas > Pues cfta excelencia tiene la Chiiñia-
y  faludables, que fon fentencias y do. ? rna religión fobre qu antas ha auido i y  
¿trinas con que fepa agradar a fu cria- -ella es de la que mas gloriofos ñudos 
dar, Eíh es aquella mcía real ,proucyda devarones fan&ifsimos han nacido en el 
!de todos los manjares, de que diz© el -mundo. Y para declarar algo deílo, era- 
Prophcta, aparejare Señor vna mcía taremos primero délos frudos que pro-,
¿delantedd m i:la  qual me dafucr^as y-; duxo en la primitiua Iglefia ; quando 
Jubilan cu contra todos mis enemigos* cftaua frefea la fangre de Ghrifto , y la
Pues en efta meía hallara el hombrepa- memoria de fus marauillas , y la do- 
Üo para íu anima, inílruólion para fu ¿trina délos Apoítoles y varones Apo- 
vida jimedicina para fus llagas, reme- ítolicos, que con el miúno eípiritu que 
pío para fus tentaciones, y confuelopa- ellos fundauan la íg le íia , y trabajauan
jía íustrabajos: pues (como dizc elmif- en plantar y cultiuar la viña del Señor*
•mo Apoflol) todas las colas que citan Mas para entender quan grande hazaña: 
©ícripcas, fueron efenptas para nucflra aya ndo eíta,fcra neccífario declarar di 
.confolarion: paraque por la confolaccon citado en que el mundo cítaua antes.d©
y  -paciencia que nos enfeñan las Efcri- .Ja predicación del Euangclio. El qual fe 
pturas, crezcamos en la típeran^a de ¿entiende por lo que el Apoítolcfcriuc a 
los bienes eternos. Ma» en cabo ad- los de Ephefo por citas palabras, Lo 
uierto, que cita lccion no ca toda para que os pido hermano es, que no viuays 
todo s: fino para folos los humildes, y  *iek manera que viuen los Gentiles: que 
para los que eilan ya fundados en el efta tienen eícurecidos fus entendimientos 
-dio y conocimiento de la doctrina Ga* con las tinieblas de ignorancia y cegue* 
thofica* dad de fus cora^onesdosquales, perdida

¡ la efperan^a déla otra vida,fe entrega*
£ ) e  la  o ñ a u a  ex ce le n c ia  J e  la  re lig ió n  ton a todas las torpezas y cobdiciasdci 

C b riñ ia m a :  qu e es la  p u re z a  d e  V id a  2? UIí^0 * Eftc-un grande mal proce*

Pattéfegunda

que caufa entos profeIfóres iguarda 
dores della*

Cap* X .

w i
diOjlo vnoporque no cfperauan bien ni 
mal en la otra vidà ( como aqui nota 
©1 Apoítol) yaísilcsfaltaua el freno del 
temor de Dios, que los apartaOè del 
mal : y lo otro, porque en lugar del ver-___ ____ j  -  ~ w  i  v i i  l u g a i  u v a  r w i —

S Tra propriedad y  Excelencia ha ! daderoDios, autor de toda landidad y 
de tener la religión, yla ley, fies hmpiezajadorauan diofes fuzi&imos3y 
ka y verdadera,que ha de hazer v ir ; dcshoncífifsim os: en los quales ponían 

•tupíosy buenos a los profe flores d e l l a . t o d o  genero de torpezas y carnalidades, 
porque juzgamos déla religión, y de la Y  por eflo no tenían por inconuenience
¿ley, como de todas las artes qucíe vían; icr cales quales era fus diofes. De manera

que■tÀ- -
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que en aquel tkmpo lio era el mundo apartadosdelacompañia deloshobr&fc 
otra Cofa, fino vn reboleadero ycenagaí morauan en lo$ defiéreos,batiendo vid*
de puercos fu7jísimo$, y vnaplá^adeto^ mas que humana. -
dóslos engaños, y  maldades >y mentiras y Pues quien leyere las vidas deflos ía iu
que en el coraron humanopueaé cabera ¿tiísmaos padres ( las qualcs eferiuiéron
Porque juntamente con la Idolatria'rey^ grautísimos autores) no querrá mayor te 
natián todos los vicios; de los qnaleseila ílimonio de la excelencia de nueftra reli*
es caufaj principio y finjComodi^etlSa--: giort que lo que alli vera. Porque vera I¿¿

, bio* Por lo quat el Froplieta Efaias eotn* noches quafi enteras fin dormiry fin te-
para los hombre s4 c aquel tiempo , coni; ner mas cama que eí fueio; veía las celda* 
DragoncSjy Serpietc^Lobos^GiroSjLeo; deítospadres tan efí rechas, que mas pas 
nes,y Bafiúfeos; y al rnifmo mundo lia-: recia ícpuklnos de muerto^ queapoícn
ma vn defiertoy vn paramo, y vna tierra tas deviuos; vera que no yfauamdfi otro * 
fin camino, y fin labor, donde n.o ay lino" mantenimiento que de pan con fa3,y ray 
^ar^as>yeípinaSjycuettasde.ScrpifiíKesyy v ^cs de yemas crudas:porque(como di^o 
de be ílias fieras. S* Hicronymo ) comer cofacozida fe te-

Pues 6 en4o tales los hombres, y tal el nía entrelosMonges por coíadeluxuria*
.mundo j pudo tanto la gracia de Chníto: Vera vna pobreza aíslen el vellido, co-
: y la predicación del Euágelio, que mudo ' mo en todo lo Otro la mas cftreeha q u i
los Lobos en Quejas, y lo&Leones eü cor** fe puedeim aginar; Vera vnta grade def*
deros>y las íerpientes enp aloma s,yIosar pegamiento del müdoydc toaos losaf-^
boles eíténíesy fylueílrcs cnarbolesherf fedoshumanctf, qucmslss itiifmas hen*
mofo^queileualien frutos de vida eter-f manas que venían a ver a fus hermanos,
na* En lo qual fe cupho lo que el mifmo querría ver ni h«bkr.Pues qdice dcaquo:
Proplreta mucho antesaaáa denunciada liazüfaciabiiidaddctratar y coueríariio-
diciendo ̂ que el defierto fe mudaría en ' Ches ydiascon Dios fin canfarfe ni enfa*. 
vn lugar delicióla, y la tierra y erma en 1 d¿rfc?Quedire de aquella Fe y confian^* 
Vergel de dele y tes. T  eíto hecho añade tan grade que tenían en Dio^con la qual
Execliiej^quc los caminantes que por allí ; mandauan alos Leones y alasbeílias fie* 
palia fien., maramllados delta ta gran mu ras,ymatauan los dragonesy ferpientesí
dan^aí dirían, Aquella tierra defiere* y  Que diré de aquel tá grade amor de la fo -
íinlabor fe hahecho vn jardín de deley- Jedad9ydcaqlhuyrdekcopaftia delofl
tes ,; fígnificando por ellas Comparado-, hobres ( quando eran por fus virtudes y
nesla hermofuray abündanda dcfandi ' milagros eftimados)por no perder vn 
dadque en el mundo aula de fl orecerco; punto de aquella fuauu$ima conueríacid 
la predicación y grada del Eüangelio.. que teni£con Dios? Son todas eftas cofa* 
Quien quificre Caber algo defto,lcalashÍ tá admirábks3y tan fobrcnaturales, que
ñoñas Eccíefiaíhcas, que dcllo tratan, y  fio fe podía fuíientar fin ayudas fobrena ,
las vidas de los padres del yermo,y lasCo ’ turalcs y fin efpccialifsimo fauor deDios. 
roñicas de las ordenes: y ay vera tan gra- Y  por eíto ellas mifmas fin otros mila-
de num ero de landos, conuicnc aíaber, grosdan teílimonio de Lnexcc] encía de

i!de religiofiísimos Pontífices, de Confef* nueftra Fe y religión. Mas delta materia
lores, de purifsimas Virgines ( que junto; , trataremos más a la larga en fupropfia 
conJácarnevenderon3 miaiao)cinnu ^ lugar.: 
merabks Monges de los qualcs vnos vi- v §• I-
uian en la congregación délos Monaíte- Otro indicio de la gran fan&idad de

: rios a mancra.de Angeles, y otros que aquella edad dorada,esla muchedübre
y--;;- Parteíegunda. "J' A r  ■-  ̂ X>d a de*

De la oátaua g&elebcüi de la Fe. j  ¿



Y de Wartyrcs que en aquel tiempo vup;> tre l o s Philófophos no faltaron hoav¿ ;
Y end qualicdetoaygo la Idolatria det ; bres Viituofos y _ continentes . A tiba ; 

mund^y fe planeo la fie,y elconocimié- primeramente [rctponda > que no mere^
to del verdadero Dios. Quan grande ee nombre, de perfecta virtud la que rio 
aya fido el numero dedos gionofos ca- tiene por fin a Dios, y no fe endereza a fu
ualleros j y quan crueles los tormentos gloria* — ;
que padecieron,y quan grandes lasba- Queaprouecha('dizeSant AuguíiinJ
uílas que vencieron j y quan gloriola^ el bien vitiir, por el qual nò fe alcanza el 
mente triumpharon de los principes del bienaucnturado viuir \ Sócrates fue en- 4 ^ ,
mundo, y del infiern o, ni ay palabras pa- tre los Phdoíophos muy alabado decd- ¡
ra lo explicar, y apen as fe podra creer. Y  ¿netc: y entre fus alababas,pone vna Pía. :
por fer cita materia tan grande, que con . ton fu difapulo ( U qual rchereQuìncì~ 
pocas palabras no le puede dignamente liano(diziendo,que vn hermofo manee- :
tratar, quedara para otros lugares ¿cita bo llamado AJcibiades fe le oíírecio ,pa-
eferiptura. ra que vfaíTe del como quiíieffe;maa qué Y

Pues en cita ti admirable pe y confta- el fue tan continente, que no quilo vfarY 
cía délos Martyres,fc vee quan grande de aquella licencia que tan liberalmente 
érala virtudy fandidad de los que tales fclcoifreda, O admirable virtud de cria
colas padecían, por no citar vníolo rao- tinencia, no querer vfar del vìdo, por t i
mento en defgracia de fu criador. Por- qual oy día fe queman los hombres.Qu,e 
ò üe de ita faadtidad procedía citata gran\ virtud y que alabanza es tan eíbmada,ca 
de fortaleza como el miímo Saluadoc recer de vn vicio un abominable. Taró
nos enfeño: el qual defpucs de auer de* bien podran alegar la continencia de laS
clarad o en aquel diuino Sermón ácimo Virgines Ve lia les que auia en Romo* 
te los principales documentos de la vida Que tiene que ver ello con millares da 
Euangelica,al cabo dixo, El que oye citas Virgines nobilísimas: que en todaslaff 
mis palabras* y las p one por obra, fera fe- partes de la Chriftianáaa fe confagraron' 
tnejante a vn hombre queedifico fu caía a Dios: defpredadas grades riquezas y cá  
fobre vnapeñafirme. rPor donde fien- lamientos^TambiencnRomavuoalgu- 
üo combatida con las crecientes délos nos hombres esforzados : que pufieron 
ríos, y con los torueilinos de los vica- la vida porla patria. Que tiene que ver 

, toijydclaslluuiaSinoporeíTocayoipor- cito,con millares de cuentos de hora- 
que eílaua fundada lobre firme piedra; bres , y mugeres, y niños, y Virginés 
hdapiedra firme, es la fortaleza de todas delicadas que fe dexaron hazcrmil pe
las virtudes que de la grada proceden, y da^os > no por la falud temporal de la 
fcñaladamentc de lacharidad : de la qual patria, fino por la glona y honra de fu 

C4*¿S. fe efenue en losCantarcs,quc las muchas criador i  Que tiene que ver ello con 
aguas no podrá apagar el fuego de la cha k  fortaleza de las madres, que confin- 
ndad^iilasauemaasdelosriosla anega- tiexon fer deípeda^ados fus hijos man* 
ran.Puesdcdondeprocedioeílacanadw cebos delante de fus ojos, perno que- i 
xmrable iandtidad,caufadora de tan ad- bramar la Pe y lealtad que deuian a fu 
mirable fortaleza, fino deLiprofefsion y Dios. Ay fortaleza debaxo dei cielo 
rehgion Chriftiana ren la qual tan gran- que no parezca íbmbra comparada 
des ayudas fe dan para hazeraloshomy con cfta \ También vuo algunos Phi- 
bres mas que hombrcs:cíto es, celeíbales loiophos que depreciaron las rique-.
ydiuihos? ; zas , por entregarfe a la Philofophk;: ¡

Alegara por yeptura alguno que egj Quantoi- ayaa1 fido elfos , podemos
• - — - - * ‘ contar  ̂ ■ ;

Parte féguñda



■ jContarpóíJoSdedo$:yenIugarde¿íros lidie aprouecharfe deíias ? Pues afsi digo
;pocos,oé daré yo millares de religiofos que la Fe y religión de la IglcíiaChrilha-
eri qyancas ordenes ha aüido,y ay en h  ha es vn hofpital proueydo de todas las 

-Igleíia, y muchos entre elJos rütíy ricos y  -medianas eípiritüalesv ordenadas por á* 
-grandes feñores los quales todo eíío jun ■ quel íápiejHiísiiho medico qiie nos vino 
to con la propria voluntad , y con todos ' riel cielo para la cura de nuéítras animas; 
los deley tes íeníuales , renunciaron por Pues fi yode ninguna deltas medicinas 
amor de Dios * Cambien vuoPlnlofö- vfojtii tengo cuenta con ellas,que prouc-»
-phosabílirrentes,qucfe contentauan Co chtí me püedeñ acarrear? :
ydesinarijaresíyfcdauanalacontempla ~}: Yfim e preguntaredesquemediéi- 
cion délas obras de naturales Mas que has feah ellas ,y  como tengo de vfar de-
proporaOn tiene eílo con millares de : "lias 3aeílo refpondo que fon muchas y  
Manges fan¿tíísiinos:losquales moran- diuerfas: pero quatro fon las ro^princl- 
;do,en los defiéreos apartados de la édpa- pales, que aquí tumulariamente apunta-
¿iade los hombres,le mantefliáíi cd räy-: remos. Entre JaS qüales, la primera es la 
&csdc yeruas^y a vezes páíTaUados y tres , 'Fe» que fonío$articula y myíterios que 
días iin deíayuílarfe , y algufvas vezes la éllaCOnfiélTa. Y  para apróuecharnos dé 
fim ana entera: occupando lös días-y íaS ella excelente medicina, no báfta rezar
noches con incrcybiéfuauidad enia coñ el Credo Tecamente, como lo pronun-
tempkcion de fu criador: como refiere ciaría vn papagayo: lino es meneíler «t*
.Piulan de los fieles que moráuaii cerca tender y ponderar lo que comprehen« 
deAkxondrky como fe efcriuede milla den éílbs myíterios que creemos  ̂Pon-
res de Monges que morauánporlosdé- gamosex ampios. Quando con fe ík  mol
; focos? Por loqual es cierto, que todas qué DiösesPadfe ipeñíetnosquerio ío-
aquellas virtudes Phitofophicas apenas loesPadrcdefuvmgefiiíohfofinotanl 
mcrecen.llamarle fombras y figuras de bien de todos loí jUilós,quc fon hijoft* 
las nuéítras. Antes parece qücaísi como adoptiuos fuyos;de los qiuíc? * de tal me
tas bunios haZé algunas colas en que enf ñera esPadrc,que (coraonosloccrtifi- 
algunamaíieraimitan lasobrasdcíosho , co fu vnigenho hijo) no ay padre enk 
b res, a hito das ellas vircudes de Philofo - tierra que en la vo¡mitad,y amor, y en el
php5fepuedeiilkmarob"ás-dexímiós,fí cuydaao y prouidencia de padre, y en el
le comparan con las virtudes deíosfan- tratamiento y regalo de padre fe pueda 
dios Varones que aquí auemos referido. Comparar con eL Pu es aquí tiene él höm

1 bre remedio para todas fus nccefridades,
;...  ̂ : áliuio para fus trabajos , confu cío para

§. I I. v fus trifieZás, esfüergo para fus peligros, y
-  : - - obligación para amar a elle padre,y tra-

Mas dirá pór ventura alguno, fi és tari taffe como hijo fuyó ,conferuando con
gran déla efficacia de la religión Chrillia • la p uréza d é la v ida la dignidad de lia no-.: ■ 
ñapara hazervirtuofosaios prófcíTorcs bleZá.
deí 1 a,como Vemos eldiade oy tan pocos ? PaíFays; luego mas adeíante al Hijo3 y 
feguir ella virtud ¡ muchos de lös qualcs cOñfeíTays que tomo carne de vna Vir- ; 
viuen jcomo fi ninguna Fe o religión tu- - geh fán£Bfsima,y no foto fe hizo hom- 
I uiefi en? A los'cfaéHlo dizen preguntare ; bf e3 fino también padeció, y fue muerto* 
yo, que proucchorecíbiria vn enfermó, ; y fepultado por el remedió' délos fiom- 
ikítandó.:en vnhofpitáí muy bienpro^ • bres5pufS quien eítoconíldcrafccomo : 
ueydo de médicos y medietnas no qui* podra dexar de amar a quien tatito íó
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í-4 Parte fegumia
v. j  t  , . .
¿n o? 5 quien tanto porfu cauk padeció* ;fiaj33y el de Ja rrad a  ConiÚ!!Íon.Üc los
¿ quien por v n medio can coílolo leredi quales el vno fírue para curar las llagar 
nuo^y a quien tan grande bondad y cha- ¿defin ía ,y  pararefuídtarlademuertea 

Jad c n cita obra le dd cubrioty tan grá- Vidaiyd otro para conferuarla fin pecca-
,de beneficio le hizo ¿Como podra dexar do en la Vida recebida. La virtud y cffica-
dc aborrecer el pecado, cuy o perdón y cía deílos dos focrametos paradlos efFc-
remedio tan carolecoíloí Ycomopodra dos fufodjehos, y para ocrosmuchos co
emplear la vida en el regalo de fu carne ningü genero de palabras fe puede expli-
mal inclinada, pues el con tato rigor por car. Y por no hazer injuria a cofa tá gran
jas culpas ágenos trato la fuy a innoccufsi de,hablado del la brcuemc te no diremos

p¡cs íi fobre rodo cito confiderare aquimasrporq cito queda pa otro lugar,
profundamenteaqllostrespoílrcrosar- La tercera ayudaquenos dacftaian- 
uticulos de U Fe j que fon la venida deíte da religión es, encomendar muchas ve- ;
.Señor a juyzio, y ia gloria perdurable q Zcs el vio y continuación de la oradon: i 
ha de dara los buenos, y la pena etcrna,y la qual csremedio comü de todas las ne- i 
aquellas temeros llamas de fuego con ceísidades, y vna medicina general par* 
que para fícmprchandcfcr en cuerpo y todos los males. Los facramentos tienen
annna atormenta ios los malosjunto co particulares cfFcdos que obra en las ani
el detherro perpetuo del délo, y cólapri mas; y las otras virtudes tienen también
juadondelavn no beatifica doDiosiy ello particulares materias y officios en que
din cfpcrá$a,ni de mifericordia^ii de per- íc cxerdtan: masía oradon vale para to
do iuu de remedio, ni de reuocario,o mí das las coks: y particularmente es reme-
jligacion de la íentenda dada (lo qual to- dio contra el peccado. Y  af$i con ella ar
do le ha de exccutur en la hora déla muer mo nueítro Saluador a fus diícipulos la
jte que a cada momento nos amenaza) noche délaPafsiomquandoles dixo,Ye
rmen fera tan enemigo de íi mifmo, y tá lad y orad: porque no caygays en tena-
duro de coraron,que no le tiemble la có- don, Yconforme a eftoclEccIeíiaftíCo
teraíicadacoíadeílasconíideraprofun- ,dize, que el que guarda la ley, multiplica,
¡damente^Eíla es pues, la primera medid- Ja oración; dando a entenderque es muy 
¿na y la primera ayudaquenos daiareli- grande ayuda parala guarda de la ley, el 
jgion Chriñiana parala virtud. focorro déla oradon. Callo otros mu-
; La fegunda es el vfo de ios facranaen- chos lugares, donde la continuación de 
tos,que Ion proprias medicinas de laslla- tíla virtud muy cncarcridamentefe nos 
gas y dolencias ae nueftras animas,muejl encomienda. Deílas tres ayudas para la
Jadas y ordenadas por aquel piadofo Sa- virtud, nada Tupieron ni eferiuieron los
maritanojquc infundio olio y vino fobre Philoíophos: aunque fe vendia por mac-
Jas llagas del herido.Porque aquel Señor flros de la vida humana. Porque ni tenia
que tantas efpedes de yeruas medicina- Fc,nifacramcntos, ni íábian que cofa era l:
Jes crio para lácura deílos cuerpos mor. oradon: porque no eíperauá fauoresdel
tales,que tenemos communcs conlas be ciclo para alcanzarla virtud fino de fi 
ibas, no auiade dexar fin medicinas alas miímos y de fus proprias fuerzas,
.animas immortales,que tenemos conu Con citas tres ayudas podemos jun-
muñes con los Angeles:pucs no fon me- tar la palabra de DioSjoydajO ley da,o de- 
ñores las enfermedades a que citan fub- uotamentc peníada, y rumiada : de a i-  !
Jedtas que nueílr os cuerpos. Mas entre yo fruto y prouccho , trataremos ya
años facramentos, los que mas amenu- al principio de fte libro. Éítasfonquacro í
ido fe pueden recebir,fon el de la Confef- muy principales ayudas para alcanzar

la



De la nona excelencia de la Fe.
la virtud y la perfe£Hon de la vida Cliri- 
iban* Y  digo para alcanzarla: porque 
no confita en ellas la perfeéfciondeefia 
vida : mas íbn medios e infbrutnentos 
muy cfHcatícs para cónfeguir la: aísi co
mo las mcdicmas ló fon para alcanzar la 
falud: las quales ferian ociofas, fino fe ü- 

, guie(íecílefru¿l:odt:ilas,
Pues tornando al propofíto, fi fon tan! 

pocos los ChrnHanos que vfen deftas 
medicinas, íi tan feo s etfaíi y can defa- 
cordados de peníar erilosmyfterios déla 
Fe que profeíían, íi nunca fe llegan a los 
fteramentos , fino Forjados conccnfu- 
ras}fíno gafta íi quiera vna hora de veyn 
teyquatro que tiene el dia,en encomen- 
darfé a Dios, y pedirle fauor y fu grada 
contra Jos peccados (quepor todaspaoi 
tes nos tienen cercados )_fi nunca toman : 
yn libro deuoto en las manos, ni oyen cd 
attencion y .defíeo de aprouechar la pala
bra de Dios, qd^espuede ayudar'el ti cu* 
lode Chriílianos, fino vfan defefocoT- 
ros y medicinas que eílafanda religión 
nosproponepara ayudarnos ala virtud, 
y criar eanueftros corazones temor y  a- 
mor de Dios, y odio contra el peccado? 
Dadme vds vnaperfona que víando de
ltas remedios elle defmedrada en Ja vir
tud,y valdrá algo vueftra objeídomMas 
por experiencia fe vec, que todas laspcr- 
íbhas que vían dcllos, cada dia van cre
ciendo y aprouechando mas en el amor 
de Dios,y aborrecimiento delpeccado y 
en toda virtud.

0 e la nona excelencia de la religión 
ChrtUknaique es ale mear fe  por ella la 
Verdadera felicidad y ultimofin del ha
bré» Cap. X L

LA nona excelencia de la feligid Chri 
(liana es3a{cao^arfc por ella la felied- 
cicUdyvitimo findelbombíe.Paraláin* 

td ligenciadelta, es ¿e faber que aun que 
e) principal officio déla verdadera reli

gión j Tea haZsr a tas hombres bücnosy,

;; virtíiofos,mas no para ella aqui,fmopaf- 
famas adelante, pretendiendo haberlos 
bieriauerituradog. Paralo quaí toma por 
medio la virtud, que es la clcalapor do fe 
fube a tíla bienauenturanza.Dc modo 
aunque la virtudfea dignadegrande efii 
ma y veneración, mas no confiíle en ella 
nueítro vltimo bien (como los Philofo- 
phos Éfioyco s afHrmauan)mas folamen 
te e$ medio y  camino para alcanzar cite 
fummobien. Por manera queafsi como 
el fin del buen eíludiante noesefiudiaiv 
fino alcanzar lafdencia por medio del 
eftudió :y  tlffeidel labrador no es culti* 
uar y  labrarla tierra, fino coger los ira
dos della; afsi el vltimo fin de la ley¿no es 
folaméce hazer al hombre virtuóita fino 

' bienauenuiradoíypara llegar a cítalo ha 
Xc vütuofo. Lo primero esoffiao déla 
ley,lo fegundo es fin.

Mas que efiabienauenturánca no fe 
pueda alcanzar en efia vida (por íer llena 
de infinitas miferias) al principio defie li
bro lo diípktamos y concluyólos. Pero 
aquí es de fáber que ay dos maneras de 
bienaücnturaza*s:vnacoñfumada,y otra 

, comez^da. La confumada cita guardada 
para los fieles fiemos dcDios en la otra vi 
aa: donde verán clámente aquel fumino 
y vniueríai bien,en quien cfian todos los 
bienes: y aísi no tendrá mas que dellear. 
Pero la comenzada es aquella de que f e  
amigos de Dios goza en cfiavidaifaqua? 
parudpaefienombredc bienáüénturáa 
Z^por alguna fetnejanza que tiene con la 
otra. Y  ¿preguntaremos en quegenero 
de bienes confifia ella, no fefa neceílario 
andar derramados como los Philofo- 
phosinquírendo que bienes fean ellos; 
porque al Apofiolnosfacadcfta pcrplc- 
xidadi diziéndo que él rcyno deEfios no 

i es comer ni beüer,GnojuíHdaypaz,y ale 
■ gm  en el %iritü íandío. ló  f e  t^iaícspa- 
lábras fenalatrcS matíéras dcbitnes: el 
primero es jufticia: q es fanfiidad y buc- - 
■ na vida: laqual es fundamento de la ver
dadera paz (como dizc £fayas)y defia E[a

P  d 4 paz



?5S
paz. y juíbcia nace el alegría de la buena 
íonicienaa, y el gozo del Spíritu fan¿to: 
quecselíello y cumplimieto delta bien- 
auenturanca. £1 qualgozocommunme- 
re anda en compañíadclacharidaA»co- 
mo hijo deila:y de eíU manera confiriera 
,mos aquí cite gozo, hermanado y ayun
tado con fu madre.

Ella eg aquella paz de que dize el Pro - 
jyiknS^pheca, Mucha paz tienen Señoríos que 

.guardan vueítra ley, y no ay cola que los

Parte feguiuia
Manná (que era vn man jar que tema en,
Si coda fuauidad) entiende cite gozo y altr; 
gria clpiritualla qual iobrepuja tocos 
los güitos y deleytes del mudo: como la 
Jifpofa lo fignifíco, quando hablando có Ctfitó 
fu Efpofodíxo,quefus pechos eran m a $ , 
fuauesque elvino. Entendiendo por los
pechos la lf che fuauiísima de Jas confoU 
dones efpirituaks con que el recrea las 
animas deuotas: y por el vino todos los 
güitos y deleytes deimundo. Pues efte

offenda y efcandahze.Y en otro lugar di , Manna tan í uaue dizc aquí el Señor q na
’ n" 1 " ‘ die lo conoce fino quien lo haprouado.

§. I.
Pues dirá alguno, de que firuc tratar 

agora vos de cola tan eícondida \ Porque 
el que la haguítado, mejor k  conocerá

jP>m

el Señor por Efayas. O fi tuuieíTes ho 
bre cuenta con mis mandttnjeníos, por
que luego derramada yofoWe a como 
y a  noücpaz. Y llameaaquirio,lo vno 
por la grandeza delta paz que Dios da, 
muy difieren te de la que da el mundo; y
lo otro porque cita paz a manera de rio, por la experiencia que por vueílraspala*
apaga el encendimiento y ardor denue- bras:yfinqÍahapruuado^io-baítáranpa
Atrás cobdicks ,y  pafsiones ,y  appetitos, iabras para que lepa loque es> pues cita 
¿que fon lospcrtui badores delta paz: loj efcondida; A  eíto refpo^oique toda vk
quaks por . virtud d.cfUpaZy dekjuíti- ay razones, y conjeéturas,y teítimonios 
{C|a vicnenafoífcgaríc:.comolo Ggmfico ¿telas fandtasEícripturas,y exempíosy 
Salomón por citas palabras, muy dignas dichos de los fan&os, y muchos otros at

,itf. de notar, Quan do agradará a Dios los ca gumentos:porlosquaíespodemosen ak
-minosdcÍhpb,rc,hara que fus enemigos gana manera conje&urar que tan grade
¿tengan pazcón el. Pucsnoticnc el hom- lea la fuauidad deíte Mari na, lo qual no
.brc otros mas crueles enemigos que def- Acra de poco prouecho paraeleítudiofo
pcdacc íu corado, y 1c haga guerra cruel, JLeétor. Porquecomo en la grandeza de
lino la vehemencia y fuña de fusappeti- cita paz y deítegozo íc remate lafcliei-
ttos>ypafsipnes,yAc[TeQsanGofosacco- dad y bienauenturan^adeílavidar yloá 

. das que no puede aleábanlos qual es quie- hombres (como árribadiximos) tengan 
ta Dios por medio delta paz y jufticia* vn grade appetiro y de íleo natural delta

' Mas qual fea ella paz, no lo puede enten- &licidad}podraícr que algunos con uen*
der fino quien ha gozado delia: porque cidoscó la fuc^a delta razonquicra dar
(como dize el Apollo!) fobrepuja todo de mano a todas las bienauenturábasñfe 
kntido: que es todo lo que el entendí- fa$,engaftofas, y menürofas que los honi
miento humano puede por fi a lca far,j ’ 1 1  ’ . i '

Ni tampoco puede eílinur ni cono
cer qupi grande fea el gozo en el Spíritu: 
íanálkque delta paz y juíticia procede 
fino elque por experiencia lo haproua* 
do: comohíaraméte lo dizecl Señor por 
cft.jS palabras, Al que venciere daré yo vn 
Manda efeondido. el qual nadie conoce,,

\ y fino el que lo haprouido. Donde por ci

bres del mundoprocuran: y bufeareftaj 
que es la verdadera ,y que íok ella en lia ; 
grado quieta los cordones humanos. ' '
; Y  porque diximos que cite biinkiení 
turanga co m en ta  tiene alguna feme- 
janba con la otra confumada que cipe- : 
ramos, traygo por tefligo deítoa S. Ber - f c y n jr l 
nardo: el qual hablando con Dios dizó v 

Algunas viezcspoaesm Señor, en U 1 í
boca



bóca de mi ccracd que fu fpira pór ri,vna : nos que vüa hormiga ? Mas que otra co
co la que no me eonuiene a mi faberlo fa nos quilo críe Señor dcclararporerias 
quees.Siédoladulyurayla fuauidad de* tan dulces palabras, y por ella compara-. :
liada qual es tan gráde,que fí en mi fe ct>¿ cion del regalo de la madre para con hijo
tmuali^no tendría masque deílear.Pues chiquito,linolagrandezadel amorque 
ella es vna de Jas principalesproprieda- tiene a las animas puras y humildes, y 
des de la verdadera bicnaucnturan^dar los regaíoícoh que las confuela y recrea 
cumplido ¿epofo y fatufacidn alebrado en ella vida , mientra íe dilata el alegría 
humano.Yafsieontentoconloquepof. de la otra? Muybienentcndiacñe(ow 
fec, no defleanfíufpira por mas ¡porque mo quien tantas vcZes lo auia pro uado)
tiene dentro dq fia Dios, fuente de toda dSandloReyDauidenmediodelappa- 
luauidad:y contento con,eíle bocado* ratoyrefplandordc lacafareal, quando: 
pierde la hambre de todas íasotrascofaS qsparauiHado de la grandeza defta fuaui- 
queantesdcíTeaua. , /d ad  de zía,Qmm grande es Señoría mu-P/rf/.jQ

Mas para tratar dé la grandeza defle chcdumbre de vucílra dulzura: la qual'
h gozo, era neceííario tratar primero delá teneys efeondida para los que os temen.'
grandezadelamorconqucaquellafum* Ydizemuybiencfcondida;porque(co-;: 
ma bondad amalas animas puras y hu- mo ya diximos)no la conoce, fino quien
mildss: porque fabidoeílo, no feria in- 'la: ha'prouádo. La qual dulzura aunqucí 
crcyblc aun a los muy incrédulos, lo que propriamcteícrecibecneíanimaímas a
acerca delta matena diseñemos. Mas vezes es tan grande, que aCsicomo los
elle no es fu proprio lugar. Baile faber ríos con las auenidas falen de madreiafsi

Cbjfof?. que (comoSant Chryfoltomo dize) eílc ella redunda en la mifma carne, dando-, 
amor es tan grande que ninguna affidofc les vnos comorcliéues délos manjares
¿c los amadores de la herm ofura de alga que ella goza: y  hazicndola participante
nacriatura( aunque fea de aquellos que de fu alegria- Lo qual también confie^
andan como Iacos con la fuerza de fus fa el niifmo Própheta* quando dize, Mi
afHdones) fepuede comparar con k ’gra- coraron y mi carne fe alegraron, en Dios
deza deLte amor-Pncspor aquienaJgu* viuo.: Pues eflaalegria arsicoftio fefun- 
na manera fe entenderá, qualcs fean las da en Dios,y escauíada y obrada por el;
cpnfblacioncs con que cite tan grande afsi es conforme a quien cíes, que en
am ador recrea, esfuerza * y  apacienta las das fus obras es grande, en todas Dios;
animas que aQí ama. ' Sino dczidme y que regalo era aquel que !

Deltas pues dize el hablando con fus la Efpofa quilo fígniEcar en fus Catares,
£[¿46* lleruos por Eíayas, A mis pechos fereys quando dixo > La mano finieflra tiene Gánt¿

licuados, y fóbre mis rodillas os alíen- p.ueíla el Efpofo debaxo de mi cabera, y
tare , y regalare: y de la manera que vna con fu dicftra me abracara ? Pues eíte re-
madre haíagavnhijopequeñito,afsiyo galo y coníolacion es tan grande, que

' csconfoiare. Veiio heys aísicumpbdo, muchas vezes arrebata, y Heua empos .
y alegrarfe ha vueft^o coraron', y Vuc* de íi todas las fuerzas y fenridos, afsi in-
ítros Lucilos, afsi Como vna yerba flore; tenores como exteriores del hombre,

: ■ cecan. Halla aqm fon palabras de Dios de tal modo, que le es grande tormento
. per íU Prophetá. Pues quié pudiera iina- diuertirfede aquello que ella gozando,

i gmar, que palabras tan regaladas pudic- a oyr, o hablar, o entender enotra cola, ■■
:,/ / ran proceder de aquella incomprehenfí- , porque por todo , el mundo no quema : ,,

ble mageílad; y ello para con vna cria- perder vn punto de aquello que goza*
tura que en prefencia del es mucho me- yaftifecfáriucdelaVngcnS.Clarajque

;; . Parteíegunda* P d  y auiendo
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auieodoreccbido enlaficftádcla^pfai '̂ ''ípkiw&n^'lSitantofinalmenteelde. ( 
nw vna grande oonfoiaeion de nue&rp mopioadzador de malosamores, quan-
Señor,dctal manera tenia robados y em? ío mas aquel diuino fpiritu infiauudos 
beaidosiusícntidos en aquella confola- de ios deudos corazones?
cion,que por muchos dias le era ncccfla* -
no hazerie gran violécia para eflarattci* §. II*
toa lo qucicdczian. De Sane Bernardo -  ̂ .• •
ta rabié leem os, que al principio de fu glo Otro indiciotenctnos déla grandeza
riofo nouidado anda ua tan abforto en delta fuauidad, que es la afpercza dein nu ;
<ípiritu,quc aula perdido el vio délos fen merablcs monges que moraui cnlosde* 
tidos: de manera que vLcndo,iio veya: y fierros, haziendo vida mas que humana;
guílando,noguílaua;yafticomia ybe-s delaquaifedixQaígoencl capitulopaf- 
uiavnas cofas por otras, fin hazer difíe? lado,y adefontefe dirá mucho mas« Ago?
renda dcllas: porquela&cr^a delcípiri- ra fofamente diré vna cofa que efermen, 
|u,ycl guílcf de Udluinafuauidad (que nofolamétenucíferos autores,fino tam*
trae configo la charidad ) de tal manera bien Philon nobilifsimo eferiptor y PhU
aula crabetudo en fi>y arrebatado todas loíbpho Platónico, y de nádon ludio: la
lasfuergas del anima, que no tenia vigor qual no podra dexar de poner admirado
íü virtud para otra cofa mas que aquella, a quien quiera que la ley ere. Efcriuicndo

A quien ellas cofas parecieren inerey. el pucsla vida fandfifstma que hazianlofi
files, aprpuechefe para creer las de los fieles que auiancreydo de ladrcunáfió 
ejemplos que fe vecn enlas cofas huma, (que adelante rtfcriremos)entre otras co
jks. Pon galos ojos envn coraron vehe- fas dizc,que auia algunos dellos, que eíla  ̂
¡Urentemente aficionado a la her mofara uan tan líenos de Dios, y gozauan de tan 
de alguna criatura (como la que la íaníta grandcsconfoladones en la contempla * 
Efcriptura refiere de la aíBcion de Amon ció délas cofasdiuinas,qUe venian a citar
fiijo de Dauidpara conThamar) la qual las femanas enteras fin defayunarfe por
eratangrandequclecnflaquccia y con* eítarfus animas tan grandemente recrea 
lumia las carnes »porque todo el vigor y das y hartas con la fuauidad de las confo -
fiierqasdelanimaeflauantan occupadas laciones diurnas, que la hartura dcllas re.
y íufpcnfas en aquella un fuerte afnrion, dundaua en los cuerpos: y el alegría deí
que dexauan el cuerpo y el cítomago fpiritu era tan grande, que hazia no íen* 
defamparado dclosefpiritus queloauü tirfe ni la flaqueza, ni la hambre dclcucr.
qe fu (tentar *. y aífi poco apoco íc yus po. Iuzgucpucs agora el ChnítianpLe- 
Conluratehdo y gallando de flaqueza, ¿tor por elle indicio, que tangrande fe- 
Pues dígan me agora, fi tanto puede la, xia la felicidad, y fuauidad de vn anima 
hermoíuu de vna criatura (. que no es, que aqui auia llegado,y vea fi ay razón pa 
,iq*s que yn corezjco blanco y colora- ra llamar eíía bienauenturan̂ a comen* 
dô qwanto mas podra aquella infinita £ada; pues de tal manera hinchia el feno
iífrm ofuri de la di nina bondad, quando y capacidad del hombre,que ninguna co
el Spirku fea&o con vn rayo de fii luz fa mas en cfta vidadeífcaua,yaun deía 
ddcubre algo della a vna anima pura y flaqueza, y ncccfsidadcs naturales fe olui 
umpia l Si unto pueden las colas huma- daua?
naE t quanto mas las diurnas ? Si tanto la A elle indicio añadiré otro, que es la
n/ítural̂ za,quanto mas la grada? o por ; renunciación, que leemos de muchas 
mejor dezur,fí tanto la corrupción deí ¡ perfonas, las qualcsdeípues que fueron 
pencado»quanto la gracia y Uunbre del tocadas de Dios, deípredaron el mundo

■ - " y  , ■■ ■ - . con•. -t,
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con todas fuspo mpas, galas > y vanidad cad en fubje&ion ¿y ia vacía1 regalada, en
des, ydexaron grandes citados ,y patria vida aípera y eítrecha. Tomo pues a,con
momos, y muy honrofog cafámientos, y  cluyr, como pudieran los hombres na-
abracaron la cruz de kpenitencia, y de- ddosy criados en vida delicioja;defpre-
xádo el camino ancho del mundo,cam¡- , ciar írodoslosgüítos y regalos della,ÍÍ no 
naron por la e(trecha lenda dclEuágdio» cíluuieran mas regatados y íatisfechos
y  men oíprcckndo los güitos de la car- con los güitos y confoJaciones dd Spiri-
ne * abracaron y amaron k  pureza de la ; tufando?

^virginidad fobre todas las coks. Que vir Pues eíte diuino ipiritu (que eílencial-
tudfüeJaqueacaboconS. Eduardo Rey mente es amorno criado )criáen!osco-
de Inglaterra, que fien do mo^o, y cafan- rabones que citan ya m ortificadoá y dif- 
docon vnanobilifsima,y virtuofiísima . ,pueÜ os con eivfo dcks virtudes* vim á 
feñorajdeterminaíTenambosdecomun grande llama dd amor diuino, qué (ñu* 
confentimienco de guardar perpetua vir chas vezes con vna palabra íola,o con Vn 
ginidad,y que k  mantumeíFen yguar- fandropeníamicíitofeencienden encíte 
dallen no por vn año, ni dos íinopor amor ; como leemos de F. Egidio, vho 
toda la vida, comiedo, y cenando juntos délos compañeros de S. Frácifco; el qual
y  tratandofe ,y  amandoíé con entraña- . muchas vezes confolo oyr eíta palabra 
ble afficion ,pues la femejan^a de los fpi- Parayío, era arrebatado en efpiritu. Por-
ritus y déla vida, es grade motiuo y can- que los tales (defpues de muy arraygado 
.íádeamoriQuan llenos cítaua aquellos en fus animas d  habito de la charidad) 
corazones de las confolaciones del ípirh citan como vna poluora feca que vn*
tu , pues afei deípreciauan los güitos de ia Pola centella que cayga fobre ella, luego
carne^No tengo cita por menor mará*- ■. feioHama. 
tulla que k  de aquellos tres mo^os,que
no ardieron en Jas llamas del homo de : De los efíe¿tos que cauía el alegría 
Babylonia,pues eítos en medio delfiie- . y fuauidad efpirituaL
godekcarneydekjuuentudnofeque- . §. I I I .
mauan: porque Jalkma de otro mayor
pliego que ardía en fus efpiritus, apagaua ; Mas quien podra con pakbras cxpli- 
da de los cuerpos. Bien veo que deítos Car loscftedfcos que cita diuinafuauidad 
cxemplos ay pocos: nías de los que de- caufa en las animas deuotas ? Porquepri-
fiaron por Dios grandes eítados, y cala- /meramente de aquí les viene vn kncto 
míen tos, y patrimonios citan llenas las. haítio y odio de fus cuerpos: porque k  
hiíloriasy vidasdenucítrosSandos.Y fi necefsidad y obligación de mantenerlos 

#aün en eítos miferablesticmposquc la- des hazc diuertir de aquel exerdeio en 
mentamos, rodearemos los ojos por fo- que querrían fiemprc permanecer. Y  afsi
joseítos Rey nos de Eíbaña, hallaremos aleemos devno deaquéllosíandosPa- 
que muchas perfonas de nobles eítados, -drcsdel yermo en lahiítoriaEcclefiafti- 
afsi hombres como mugeres menofprc- ca,vnacofacnpartegraciofa,y es queco 
ciado elfeñorio, y las riquezas dek tier- mia andando* Y  preguntadoporque ha-
ra, efeogieron fer an tes acíp reciados en zi a eílo , relp on di o , q u e el comer no era
la cafa de DÍos,quc viuir gozando y man cofa que fe auia de hazer de propoíito.
dando en el mundo. Algunos de los qua- : y 5 Que dire de otros efFc¿tos defan&os 
les llegaron a tomar la vida pobre yaf- "dcffeoSique(como centellas viuas) (altan

Íiera de rehgiofos defcal^os, mudando deítediurno fuego? Porquc los tales def- :
a feda en fay al,y el feñorio en feruidum- fcan padecer trabajos, y derramar fangre

bre,y las riquezas en pobreza ,y  la líber- por aquel Señor que tan dulce y tan ama
* ............  '  " * ble
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¿o . ' Parte fegunda
,bIefelesmu«ília.Dcírt:andarvozesato lia ricamcGi. PucseílúimímohhzéftuÉui 
das las criaturas, para que vengan a be- : ílro Señor coa íus familiares amigos en 
uerddla$aguasdevida,ydeíle vino y le eñe combite efpiñtual,para moilrar el,

E a  ¿he fuauifsima a qüe elProphcta nos co- defleo que tiene de ¿ófolarlós, y alegrar-
bida;doliendofe entrañablemente de los los,y.para müílrarquanto mas losale- 
que por fu culpa pierden tan grande grana,lila flaquera delfubje&o íofuf- 
biem DeíTean otrofí la folcdad,y el'apar- fricílc - Mas no por elfo ellos han de to
camiento délas gentes, para gozar mas mar mas de aquello que la complexión 
-énteramente,y mas fin impedimento dtí. del cuerpo puede fufFrir. .. - _-’ , A
ellos regalos y abramos del Efpofo cele- Sobre codos ellos dedeos acordando^ 
flial «Y aísi deüean la noche para qüc con / fe que elle Señor (a quien tatito aman y : 
mayor Hiendo y quietud puedan (feguü deitcan agradar) llénelo rico fe hizopo-?

FftU fii eIProphetanosaconfe)a)conuerfarcon bre por ellos: y afsinació, viiüo,y murió, 
.ei,y peíales con el día como le pefaua al con fumma pobreza, vienen a enamo-,
graü Antonio, por hallarfemejor para raríc tanto deíla virtud,yaparecerlesu 
ello con las tinieblas y foledad de la no- herm afinque ñ o  ay auariento en el-muiK 
cheque con la luz del día. Y  (comodizc do a quien tan hermofo parezca el oro, ,
dos Philofophos) queelmouimiento na- - como a ellos la pobreza-: poraüeí fíd^. 
t̂ural es mas ligero al fin que al princi- tan amada del Señor de todo lo criado*

pío: afsi quanto mas gozan de la prefen- Y  afsi ellos la abracan, y procuran veílir
¿ia de Dios, tanto masdeffean ver la, di- fe della, y aborrecen toda fuperflüy dad
hiendo con el Propheta, Quando ven- y demafíade las cofas no neCeflarias.Y^
dre y apareceré ante la cara derai Dios? por la mifmaraZon viendo al mifmo
Por lo qual no folo no temen la muerte ñor ccrCado de tantos trabajos'ydefleaa  ̂
(cuya memoria a muchos es intolera- ellos también padecer trabajos por el s y
ble) mas antes deflcan con el Apoílolfer alegranfe, y danle muchas gracias quan- ,
defatadospor verfe con Chriílo. Yaísi fe do fe veen en ellos i porque fabenquafl-( 
dize délos tales que tienen la muerte en to le agrada el fieruo que padece de bue*
defíco^y la vida en paciencia* na gana trabajos por fu Señor* Puesto-/

finalmente tal es ,,y rail copiofa eíla dos eílos deífeos fon centella» viuas que j
¿iuina Confolacion, que el cuerpo ñaco , faltan dclfuego de la charidad, y déla di- r, 
y de carne xio puede muchas vezss fnf-:; üinafuauidad como ya diximo& - - 
ínr la violencia y alegria della. Lo qual Nada deílo parecerá increyble a quie:
auia experimentado la Efpofa quando vuierc ley do en Andeteles * que la con-
dezía, Soílenedme con ñores, y cercada templado n de Dios, y  déla? cofas altas: 
rae de mancanas: porque eíloy enferma . y diurnas (por poco qüe! ai caneemos de*$ 
¿le amor. Pues dirá alguno. Porque nue~ lias) es de grande inanidad: y'quecflo es :
flro Señor, recrea muchas vezes las ani-. hazerfe ei hombre en fu manera partid- 
mas con tales confolarioneS, que la fla^, pantc.dela felicidad de Dios:: lá qual. n a J 
queZa del fubjeéto no las pueda f o p o r - e s  otra que eílaf* ñempre contemplando', 
tar?Á.eílofercfpondc, que nueítroSe-; fu mifmaiiermofura. Pues fi ella con-; 
ñor fe haeneña partcconfus familiares,, templacion naturaldelas cofas, diurnas,, 
amigos y como vn Rey que combidaa; di canuda por medio délas criar ura^fm 
.otro Rey; al qual manda feruircon Vna , fundamento de Fic , m degracia, nichari- 

■', ¡ ■ inefa llena de muchas diíferencias demá dad, ni de famítidad de vida, tanta fuaui- 
. jares , no porquepiénfe que el pueda co- - dadtrayaconfiga,qual fera aquella don“ 

merde todoselios ? fino para moílrar la ■< de todas eñas cofas juntas concurren 
Voluntad, que tiene de honrarle co aque- íobre todo particular lumbre y fuego



De la nona excelencia de la Fe- 6 t
del Spiritu fanfto; queafsi quiere recrear 
las anwnas que por iu amor dieron hbe3 
lo de repudio a codos losguítos y bienes 
deimundo? * I

Refpondc a vna tacita obieítion. '
- §. l i l i .  3

Mas dirá por ven tura algunojyo con ̂  
ñeílo íer verdad codo lo dicho: porque 
las razones y autoridades que aueysalc^ 
gjdo,claramente loprueuan-Mas ¿tíos 
grandes fauores no Ion communes a to- 
dosifino alos que de todo fu coraron fe 
entregaron a Dios; dcfccHados todos los 
güítosyrfcgalos deimundo :qüe es cofa 
depocos¿ A eílo primeramente refpon- 
do, que por lo dicho ícprucua la excejen 
cia de la religión Chrilliana. Porque ÍI 
(cómo ya vimos) cl.ofSdo y  fin de la 
verdadera y  perfbéta Iey> es hazeralos 
hombres buenos y bienauenturados (tó 
qual cfla ley haze tan perfe&amente co
mo cita prouado ) íiguefe, que ella es la  
masperfe&aiey dequantashaauido en1 
el mundo.

Lo íegundo digo,que aunque eflos 
grandes fauores y coníolaciones fean pa 
raperfonas muyefpiritualcs, pero tam
bién tiene nueíiro Señor otros propor
cionados para la capacidad y virtud de; 
cada vno. Para lo qual es de notar, que 
afsi como el que va a coger agua de Ja
mar, quanto mayor vafo licúa tanto may 
agua coge , afsi el anima que fe llega a' 
nueíiro Señor (que es vn mar de infinita 
fuauidad)mientras masdifpuefla ymas 
purgada tíluuicrc de la afficion y appeti- 
to de las cofas fcnfuales, masguftara der 
efla fuauidad. Porque ( como dize S. Au-: 
guílin) Dios es fapienda del anima pur
gada : dando a encender por eílapalabra,' ■■ 
que como es neceflario que el paladar 
elle libre de malos humores,para que té- 
ga güilo de los manjares corporales: afsi 
también lo e s , que lo cfte el paladar de 
nueñra anima para guílar de los efpirÑ 
tuales. De aquí pues fe infiere que fegurt 
la mortificación que el anima tuuiere de ;

losguflos del mundo: afsi participara de 
las coníolaciones del Spirmi fando : fi 
poco,poco:yfi mucho, mucho. Ypor 
cito no puede faltar el alegra de la bue
na Contciencia, alo$ que fe determinan 
dfc guardar los mandamientos de Dios:; 
como lo declara S. Augultin por eílas pa de
labras, Tu que b ufeas Verdadero deícan- car he, ra
to , el qual íe promete a los Chriflianos^tff- 
eülagloria:íabete qucgufUraslafuaui- 
uidad del, entre las moleílias y amargue 
ras deíta vida, fí guardares losmadamié- 
tos de aquel que lo prometió. Porque 
muy preño hallaras por experiencia, que 
fon mas dulces los-frudos de la virtud, 
que los delpeccado; y mas alegremente 
gozaras déla fuauidad de la buena con
fidencia entre lastrülezas deftavid^qu« 
delamala entrelosdeleytesdella. Y la 
bre el Genefi dize el naiímo,que el ale
g ra  de ia buena confciencia es vn Paray- 
ío. Por donde la Iglefia en aquellos que 
templada, y piad ola, y ju í lamente viuen, 
fje llama Parayfo de deley tes: el qual flo
rece con abundancia degradas y caños 
deley tes.

Con eílo también fe junta,que a la cnS 
tradadefle camino, fucle nueilroSeñor 
hazer muy buen tratamiento a los qua 
de nueuo entranafcruirlo:comolove
mos reprefentado en el rcccbimiento del 
hijo prodigo.Porquecomoíabiaypia- 
dofo padre, entiende que no podra vn 
hombrehabituadoalosguflos y vicios 
del mundo, abracar luego la Cruz de Ja 
penitenda,fino fuere ceuado, y  recreado 
con otros guflos mayores. Por tanto, ya. 
que fe determino de llamarlo afuferui- 
do,también fedetermino dcproueerle 
de todo lo necefíano para efFt&uarfe 
e (le llamamiento pues fus obras fon per
fectas y acabadas, y no las comienza ni 

" abre los cimientos, fino para cargar fo- 
¡ bre ellos el edifirio. Conforme a lo qual 

dize S. Gregorio y que al principio de la Grego, m  
l conuerfió ay halagos y dulzuras, y  en el 

medio batallas, y tentaciones :marcncl ~
fin la pcrfcítíon de vna hermofi vi&a- 

' ............- ~ ri a L



¿ i  ‘ ' PartcTégundi -
rU  Je  bat J la s  paíTiJas-La éaufi d e l t a  
co n fo h a o m s que reab en  los principia * 
icseS jU  n o u ed ad ygran d ezaae lo sm yv
ílcribs que com ienzan a ver con la íme- 
u a lu zq u e lesd an , deios guales antes no; 
tenían mas que vn conocim iento m uer
to  , com o cambien era muerta la Fe be
llos. Mas agora con cita lu x  es tan gran- 
de el alegría y admiración de ver colas tá 
admirables, que hafta en tonces no auian 
con o cid o , que no acaban ni de m araui- 
llarfe de cofas tan grandes com o las que 
condenen lós m y Herios d¿ nuC ftra Fe^ni 
de alegrarfe de ver las nucuas m ercedes 
que de nüertro Señor reciben* Efto acae
ce tabien en las cofas hum tnas-Q uie nü- 
cafaUo de vnaalde au n an do  entra en Ve; 
necia, o en otara infigne ciudad, no acaba 
de róarauiliarfe de cofa tan hueua y tañ 
herm ofem as en el que y  ¿ la vio m uchas 
vexes iC eíá erta admiración* porque ccf- 
ío  también ía nouedad. Pues citó trtifmo 
^cáccc a aquellos» cuyos ojos nuéftro Se
ñ o r  abrió, para ver la herm ofura y gran 
deza de ÍU cafa* Finalmente p o rm u y p o - 
c o  que fea lo  que le da,fon  tangfandcs 
los pócos de Dios,qu¿ fobrepujati todos 
Jos muchos del mundo, Por lo  qual dixo 
í)au id ,q u e  valia mas vn poquito de lo  
que D io sd a a t ju fto ,q u c las  grandesn- 
ju ezas  de los pecCadores.Y fu hijo Salo
m ón dizé* Q ue mas vale vn  poquito co  
tem or de D ios9 que theíbros grandes c 
iníáciablcs. .
! Ellos dos cffe&os tan nobles de la re
ligión Chriíliana, que fon la bondad y 
felicidad que en ellos dos capítulos pre
cedentes auemos explica Jo,prueuaB Cla
ramente fer ella verdadera*Porque no lo 
! fiendóícguirfeya, que vnade las mayo- 
" íes mentiras y blaíphemias del mundo 

era caula de la itiayor bondad y felicidad 
que ay en el mundo* Porque como todo 
el fundamento déllafea conícílar que 
Chrirto es verdadero hijo de Dios, norte 
do crto afsi, nucílra Fe confeífaria vná 
délas mayores falfedadés y blafphemias 
deimudo; creyendo en vn hombre que

fe hazía D ios fin f e r io , que es la m ayor 
falfedad»y maldad, y blafphetniadc qua4 ‘ 
tas el entendimien to  hum ano puede una  ̂
ginar. Pues flédo «fio alsicom o erapof- " 
fiblc,que de la m ayor maldad y  b iafp h e-' 
m ia dtd,mundo, proccdiefíela m ay or bb  
dad y  felicidad de q u itas fehan viflo en ' 
el m u n d o , fiendo verdad que ía maldad ’ 
nopuede parir fino maldatCy que t á n o - ' 
ble efíeíto  no  era pofsible proceder de * 
tañ mala y abom inable caufa¿

¡De la decima excelencia de la religión 
Chrtílkna; que es auer desterrado U 
Idolatría del mundo: que es ¿{primer 
tmmpbode Qjrifto. Cap. X IL  '

T *  Stos dos effe&os de la religión Chri 
t L  feianijquc fon hazer ajos hom bres  

b ach o s y bienauenturados en fu mane-, 
ra , pertenecen a perfonas particulares: 
o tro s  ay generales qué tocan a to d o  el 
m u n d o , o  a alguna principal porté dcL 
Los quales llam am os triúphosdeC hri- 
f ío , porque el trium pho del dem onio, y  
tfiurüpho del m u n d o ; y afsi m ifm otriü- 
pHo d élo s  quele procuraron la  muerte* 
Los qUales fon también ctfeílos pnnci- 
palesde la religión Chrirtianary g lorio*  
fifsimos triüphos de Chriílo¿Dc los qua- 
les fe trata mas a la larga en la Q oárta  
parte deíla eferipturadonde ju n tam en 
te fe ponen las Prophecias que denuncia 
Pon m ucho antes ellos tnum phos , y íe 
declara la grandeza dellos. M asen eftc  
lugar (donde tratam os de las excelencias; 
yeffeélos déla ReligiónChrirtianájfcr^  
nsceífeno dezir algo breuctnétc delfox.  ̂

Es pues agora de fáber, que el mayará 
m al que hadúido en el m undo defpuex 
q u eD io slo crk v y elm asan rig ira ,y  mas 
vniuerfal,  y mas injuriólo de la aiu itu  
m agcílad, y causador de mayores males,- 
fiie el peccado de la Ido ¿arria : T o d o i  
eftos males tenia erte grande maL .Ca prt 
m eram enteeram uy antiguo: porque co; 
men<¡o luego d e n d e e ld iu r n o ,c o m o

S.T ho*



Déla décima excelencia déla Fe.
S.Thomas dfec.Mas no f k iu q u i e n d i -P u e s  que dire délos facrífidos qucíe 
gaque también rey no antes dcldduuíb^ offrecian a ello* Idolos, de lo* quales 
Porque fi era can vmuéríal la corrupción ' vnosí eran deshoneftifámos (como los q 
del mundo ( como la cfcnptüra dizc,y ic hazián a honra de la diofa Venus , y de 
coma lo mucíira aquel caítigo tan vni- • la diofa Flora ) otros era furiofós (como 
uerfal del miíin o diiuuio) parece que la los que fe offrcciaü al Dios Bacho, que"
lumbre del entendimiento humano auia era Dios del vino , que llamauan Bathá* '
de «llar muy apagada para clconacimié nalia)otroseran crueliísimos:dc que ha
to de pios:y que clauiadcpermittir,que Zc mención la fari&a Efe rip cura ; donde
perdieílen la lumbre de la Fe, los que te- , ’ los padres (dcfpo jado s del amor natural" 
nian tacííragadalavidarporquecftc fue* que háfla las beííia* tienen a fus hijue-
le fer el caíligo de grandes peccados, qua los) facriñcauan a fus proprios hi}os,y loá
les eran los de aquel tiempo. paflauan por elfuego como hizoManaf-

Era también elle peccado* demas del fes Rey de Iudca. ■ 
fer tan antiguo  ̂tan yniucrfal que lacado L . Pues fitantos males traya co figo ella
varinconciilo de iudca ( donde auia va pcílilencia, y cito no en vnreyno,o pro
rayo de luz para conocer el verdadero uincia, fino en todo el vniuerfo mundo»
Dí os) todo el relio del mundo, codas las figuefe que el mayor beneficio de quán-
lílasdcla mar, y finalmente todo loquea tos fe han hecho al mundo, fue d cíteme 
mira y cerca el Sol, eílaua clcurccido y  del vn tan grande mal. Pues ertetangrá-!
contaminado con ella mortalpcíUIcn-: ¡¿« beneficio fe dcuc a U religión Chfik
cia....... ;; (liana, y a k  virtud y omnipotencia det

Era también eflepeccadoci masinju- Saluádor: el quai por el miniílerio de 
ñoíb de la diuina mageflad de quantos vnos rudos y  pobres pefeadores, bata- 
ay. Porque e íto era quítar a Dios íu filia, liando continuamente, no con armasd?
y aífentar en ella al demonio fu capital hierro,fino con ia  virtud del Spiritufan*-
enemigo,y tomarla cocona real de íu  di- ¿ lo , a pefar de todo el mundo, dcílerro
uinidady poner la en la cabera de Sata- eílapeitilcnciadel. Ellos pues aflojaron
cas que enlos Idolos era adorado. Y>un los templos de los Idolos, derribaron fu*
to con los Idolos vinieron de lance en la  altares, quemaron, y defpcdabaron, y  ar-
cea tanta ceguedad , que adorauan lo*s raílraron fusldolos ,y  derribaron de fia 
ammj]esbrutos,y ksaucs,yl¿sferpicn- throno al principe deile mundo que en
tes (como el Apoiloldizc) y los drago- todo el era adorado,
nes » corno fe eferiue en Daniel, Callo Y fue afsi que continuando fe en ellos
otros feyfEÍmos,dcshoncílifsimos y abor tiempos por vna parte la predicación del
minablcs diofes que adpraró,de los qua-, Euangclio, y por otra la furia délos Ty*
les trataremos adelante. ranos contra Ja Iglcíia,fuccedÍocI negó*

Pues pregunto agora, qual auia de fer fio de tal manera, que quanto mas pro-
la vida, quales las coílumbres de los que curauan los Tyrannos extinguir el nona
tales diofes adorauan? Porque aqui feria - bre de Chriílo, y el numero de los Chri-
laciamente fe monflraualafeueiidad de ílianos, raartynzando cada dia millares
ja juflicia diuina, permitiendo que los pellos, tanto mas elloscrcdan y fe múl
tales adoradores cayefícn en toaos lo* tdplicauan: como refiaren las hifloriaji 
defpcñaderos de vicios y abominado- ¿ c ía  Iglcfia. Y fi algunincrcdulopuficre 
nes que fe pueden imaginar: Jos quáles fofpccha en ellas,no la puede poneré» 
refiere el Apoftol en el primer capitulo jPlinio íegundo quesera Gentil: d  qud 
de la Epiílola cícripta a los Romanos co- . Ücndo gouemador de vna prouinria, y  
mo adelante v a r e m o s . ~  priendo la muchedumbre de Chriíbanofi;  -  _  y - --- --  - -  —



^  'Partcfegunda ^
que cadadkfe^atáuaTí^riübálEm* '• tnefasdeApolo Delphittf: ylosteropioj..;
peradpf Trájano wtíá carca ( que oy día fueron ddpojados, vnos de las puertas*
anda éntre las o.crasfuyas)daiídole cuca- otros de los ricos maderamicntos; otros
tadek mucha gcnte.quecada día moría dexaúan defpreciados * y Habían dcllos 
fia cometer delidto alguno contra las ic- muladares, y poco a poco fe cayan»Por^
yes Romanas: la qual con todos tos tor* que fabemos que entonces le deílrüye- :

xnemos que padeaa;Crecia tanto que ca- ro n , y del codo cayeron en Egcáde C f 
dadla fe difimnuyan mas los kenficios' licia el templo^de Afclepio : y én Aphi»- 
y cuitó de Jos Idolos. Lo ídródicho es de cecereadelmoteLtbanojydclno Ado^
Plinio : el qual én ellas palabras abierta* la ca& de Venus: el vño,y el otro templo
menee confieíTaladiminución del culto infignes y muy eílimados por fus deuo*
de los Idolos,y la muchedumbre y con- 
llanda de losChriftianos quepadeóiart 
por la Fe. De modo que como feeícriué 
del reyno de Isbofethhijo de Saul, y del 
de- Dauid ¿que aquel cada díayfia eri di- 
ininudon í y el de Daúid en crecimiento 
(haziendofe de cadavezniasfuerte con 
el fauorde Dios, halla qué finalmente él 
rfcy no de Saúl fe acib o,y el de Dauicl per- 
manecio,y quedo vietorioloy folo ) afsi 
pl reyno délprincipc deíte mundo (qué 
es el demonio que en todos los Idolos 
era adorado) quedo deít^uydo y aniqui
lado,y el de Chriflo eflendido por el mu 
do.de talmaneraique eá tiempo del Em
perador Confian lino los milmós facer- 
dotes dé los Idolos, viérid o fus dioles tan 
cáydos, éntregauán los Ídolos que tenia 
en gran eílima y veneración. Y a los qué 
nn cesllamauan los rayos de lupiter, faca- 
uan por fus manos de los íoterraóos y 
efeondríjos donde los tenían : y lo qué 
antes era negado a los ojos del pueblo, y 
fofamente Concedido ver a los facerdó- 
tcs, de adelánte era hecho común y 
deíprecíado de todos como cofaviliísi- 
raa. Ot»s muchas eílatuas hechafcde me 
tales predoíbs, fueron derretidas, y acu- 
ñato* y Hechas moneda, para el prouc- 
cho común de los pueblos- Otras eíta- 
tuas béchas de cobre de muy hérmofás 
laborés, fueron licuadas a Cónílatuino*
S para Hérmofcsr laciudad pueftgS en' 

ares públicos por las calles * y én él ^  
gar délas reprefentaciones y en las caías! 
TealtóiUionuieneafaber ,Pieias eladeui- 
no , Apolo y las muías Héliéonidcs, y las

tos.
^Mas a cite propoílto ferarazon eferk * 

üir el fin quevuoaquel magnifico tem
plo de Serapis: grande Dios de los Egyp- 
cíanos que ella en Alexádria: y muchos 
aura ( dize Éufebio ) que le ayá viílo.Eíla 
edificado en altacumbre ,léüantada no 
por naturaleza, fino por artificio mas de 
cien gradas en áltoi por todas partes quá 
drado, y de grande y eípadoia anchura, 
edificado de bouedas por dentro baila 
el mas alto apoíefifo.En lo altó tenia mu
chas y muy abiertas ventanas.y en lo ba- 
xo foterrafios para diuerfos vfos y cere
monias de fus abominables facrificios: y 
en medio repartidas muchas falas, y qua* 
dras,y retretes dondepofauan lasguar- 
dasdél templo. Por defuera eílaua todo 
el fitió cercado en quadro de portales.En 
medió de todo el edificio eílaua vnaca- 
mara füftentada con preciólas colunas: 
y labrada de dentro y de fuera magnífi
camente de marmol: y las paredes aforra 
das con planchas de oro : y fobre citas 
Otras dé plata: y defpues otras de cobre 
para que guardaflen ios mas preciofos 
metales. Dentro de la qual eílaua el Ido
lo de Serapis ¿ tan monítuofo dCjgrañ* 
de > que con ía mano derecha tocaua en 
Vña pared, y con la y zquierdá en la otra¿ 
El quál fédézia, que era labrado de to
dos los metales y maderas, qué frenan 
en la tierra: y fobre la cabera tenia vná 

, medida de trigo. Ocras.muchascofas te*; 
mían los antiguos fabricadas en el mif- 
mo lugar jpara hazerattonitos aloámi- 
ferabíes, que agora feria largó de contar.



De la dedroa exceleiicia de la Fe. S *
Y  para mas encarccer íuS blafphémat tica ílcnddmuchacLoifíntio cngraii ma
fancafias,áuian echado fatóilós íacerdd* ñera cílaiñjuria: y nos dezia que ningu-
tespaganos, qUe íi alguna nidrio dehom 
bre tocaíTe en láfobrcdichacíf atua> lúe* 
go la tierra fe abriría, yelcielófeheñdc- 
ria,y caería a peda£os¡iá qual fama teman 
aígunós creyda, otros aloüiefios temían 
.y receíaüánlá- Pero; vñcauállero mas

ña cofaauia tanto ÍlegadoaÍáItóadeio| 
Gentiles? como no auérfe déíhecho él'
Idolo de ía diófa Moña como los otrosí 
toas aüerfé guardado, por éfcarnio de- 
líos. Y aquí vemos a la letra cumplido Id

.j_ que él Señor rantosañpá antes áuia Pro- 1
armario de Fe, que con loriga i arrebató phetiZado , diziendo : Agora fe llegad
vma nacha, y ed eodafri fuerza de yn gol- )yyzio del miindó. Agora el principé def
pe derribo la rñexilla dtl fallo Dios, qué eítemuridóhádcfereéhadofueradeL Y
encantaüa los hombres.. Éntonces el fiyofuereleuañtadódéIanerra(eílo^ 
vn puebloy el Otro alearon vn gran ala- puefto en vna Cruz) todas las cofas trae*
rido: trias ni fe cayo el cielo; ni fe abrió la re a mi. Elle pues fue el primer triumphdu
tierra:anteíelCaualleroptoGgUiendolo delaréíigicn GKriftianacontracldemo- .z ¡

; comentado * hizo rajas.el madero -po* ñio, y contra todo fu poder,* mediante lai
■ drido> y derribándole en di ftíelo, y pa- virtud deChrifto: el qual ¿c. tal manera,
ñiendole fuegos,; y leuanúrido la llama deshizo y.aniíulcf aquelloldiofes de los ..
todo fue vno.. Pero no le con íumieroh Gentiles, que oy dia rio ay raflro ni me-., 
todo, mashíZieroavnafártd dtílospiesy tnoriá délios. Yafsi fe cumplió aquella 
y de las manos^y de la cabera, con fu me- fhopheda de Zacharias: en la. qual pro ■ 'Zdcha,
:dip celemiriencima,y traxéronle afra- tóete Dios que defiruyra los nombres:
Arando por fu detlota Aíe&ádria: y def- de los. Idolos déla tidrra , y que no-auria
pues á vida ¡detodo eípuebloíeboluie- fnas métóariáddlos. Qac ie hizo pues 
ron en ceniza. Hecho éltdjboluiefonal , aquel tan nonabradolupitcr^ quces de 
tronco que quedaua ,y acabaró dé que- ¡Venus? que de Latona?queesde Apolo?,
mark en el lugar publico donde fe iu> que eéde Cupido.?y dcJ&áaliConñodo?
,7qan los. juegos >y Feprefsntaricmes. En los otrosldolos^anrcuerenciadosdeios ?
„efte tiempo fcamó refiere lá híftoriá Tri Emperadores ? Que fe hizieron? donde '
tpartica) mando el Emperador Theodo- e lian ? en que vinieron a parar? que fe hit
JÍO a Theophilo' Obifpode A lexandria zo toda aquella dota de dio.fe$,que eran
^ ”  — « » r r  “ — 7  . v  ~ t ‘-   -----------------  * *  w  -------------------- . ”  ’  ■— j  , ' - j_  — -  . J i  -

que deílruy eÜclos templos dé los Gen- quafí tantos:, como todas laspfGuindas ;
ítUesiíoqualel cumplió aé;biienagaüa*y del mürido í¿Pueá quien.no; exclamara 6 ^
■jáfst defpriés dé Id quema de SerapisTfun- ;aqui?quien noalabara a aquelSeñor que - 
dieron otrosí dolos demetal,y hizierori ián gran beneficiónos hizorpuesde tan
:dellos bacías y calderas ,y otfoS vafospa grande y tan-vniuerfal mal ños .libro?
raferiado deioslglefiáá,y mariferiimien Quien finalmente no-engrandecerá id
¡to de los1 pobres. Pero fue deíta manera* :omnipotencia del crucificadoque afsi
■que aunqiíé a todos los otros diofes hr-, pudo-aíimpiaf la tierra ? afsi pudo purgar b 
Zieron pedamos: fuuieron fefp'eito a la la mar?afsípúdoíanífificar-elayré infi- 
YiofaMonái Porque ai éílamando Theo' donado' con:el humo de fos facrifirios
.philo Obilpo quéguardafTenfána : y la m alu ados? ydefiérrar de todo el vniuer-
rpuíicíTeri enlogar pubhco , :para quemo fo efid pefliíenda mortal? que afiipudo . 
püdicíTen negar los pagan osen los tietrú abatir los diofes adorados y feucrencia-:
-pos vémderos:qüalcs erad ios díofésque’ doá dé todaslasgéotes,,y poiícrlosdeba- ?. ■ ,:. ■

.-adorauan;Yacuerdóme(dizeellehiflo- delos^pies devnospefcadOres? J& e?;:
riatlor) que Amonio gramático: qúc etó - quién no conocerá fer mayof que todo; 
fu facer dote: de quien yoaprendi grama' él mundo,quien afsi lo pudo fojuzgar?

/ Partefegundao' £c b



££■ Partefegunda y tH.
la Wdcchmt excelencia de la relitto fac  dcilerrado S.Iuan EuageUilajy celia*

Christiana, que contiene e l fegm do triti 
pho de Qhmlo:por èlqual triumpho dei 
mundo $  de toilos los Menar chas del. 

Cap. X I  IL

Efpues defteprìmer tníípho(que 
fuè del demonio) figueíc otro no

do en la aña de aZeyte hcmiendó;La ten
terà fue de.Trajano: en cuyo tiempo pa
decieron tresfandhfsinìos Pótifices, Cle
mente dtfripulo de SJPcdro, y Policarpo, 
y  Ignacio difcipulo de S, luán. La quarta 
de Antonino Vero. La quinta de Seuero, 
La fexta de Maximino - La féptima de 
Dcdorquc martyrizoaS Lorenzo,y fue

¿henos glorio fo que fue del mundo, y de muy cruel. La o¿hua de Valeriano; La
fcdos los monarchas y principes del: los nona de Aureliano Yladecimaymuy
quales todos tomaró las armas,y có jura- cruel la deDiodeciano ,y  deMaximia*
ron cótra el rey no de Chriílo.De lo qual no. Eftasdiezperlecuciones fuero antes
fe marauilla el Propheta luego alpnnci* del Imperio de Cóílátino,<j fue Ghriíliá-
pió de fusPfal.diziendo.Porq bramaron nifsimo. A eílas diezañade S. Aügu Ja  de
ksgentes?y los pueblos penfaró cofas va Iuliano Apoftata: q fue la mas pernjcio*
íiasüuntaronfe los reyes de la trerra,y los fa de todas,Porquebufco otras nucuas ár
brindpesfeaUardcóellosipahazcr guer tespara perfeguirlos C[iridíanos, pnuaa

■; alSeñoriy afuGhriftorey vngido. Y  dolos & todaslasL6ras,y fauores;y eílu*
Üizecllo el Propheta: porq viq en eípiri- .dios, de buenas diídplmas,y có otrasin-

: tu qtodasIasgété$,todasksnaeioneM^ ucnrionesquceldemonioieenfeñaua. ;*
fi barbaía^ como políticas ,'cd todos fus ■= Otrafiie del Emperador Válete Arria
reyes y principcs( incitados y tapiados no.q cruelísima mente perfigmo los Ca*
por los demonios q en los Idolos era ado tholicos;y entre ellos pretendió matar al
jkdo$)feaüiá de Icuácar y cojurar en vno gráBuGlio Obifpo de Capa do ti a: amena
bn ¿efenla dediis diofes, contraelnueuo zádolepoi medio de vn preíidefíte fuyo
íeyné deC brillo. Y día batalt a duro,no có la muerte,ílnoícguia la ícela Arriana: 
porvna breüetéporada: fino por mas d c al qual rcfpondío el S. Varó- Pluguieíle a
doziédosaños, enquatorZeDrauifsimas Dios tuuiííe yo alguna joya para.dar a
períecuqones ̂ laíglcfia padeció,en, tié- quié facaíTe a BaClio deíla vida, Y  dádole 
po de catórze rey es legun lacuenta de S. ¿aqUa n odie de plazo , paráq ddibcraíTc 
Aug.tnellbíS. de laaudaddc Dios.Por- lo q auia dehuZer,ckxo,yQ mañana fere
; q diez perfecüciones tantas que común* el animo q agoraioy: plega aDios q iu
nóénte fe dientan , lcüantadas por diez .no te mude acta o que agoradizes.Todas 
Emperadores' Romanos.Lapnmera de ellas perfécuciones fuerode/Emperadó*
Nerdnicn la qual padecieron S. Pedro * y res Romanos. Otra fue :de SaporrRey de
S> Pablo con otroS innumerables marty- Jos PerQs,quc ado mu a el Sol > el qual era
res. Porque elexemplo de todas las cruel . ,muy poderófo,y muy grade enemigo di 
dadésyüeshoneftidadesNerón,mando nóbredeChollo.: y aftaleuatocontradi
pegar fuegoa Rroma por íupaílauépo: y vna grade perfecució; en la qual numeró
para éfeufatei odio einuidia de tan gran . rnuchosfanctos ObifpoSjTacerüoteS; día 
de crueldad > echo fama quelos Ghnttia- .conos, y muchas Virgin es coníagradas a 
ttbs lo aman hecho. Y  para dar colora Chollo; y muchos de otros citados mas
«fta falíedad,mando matar quátosChrir -baxos,cuyo numero liegos dieZyfeys 
diarios fe pudieron hallar en Roma con I mil marty res gloriofos, q có diueifas ma, 
crucliisirho's tormentos, Eibipu.es fue la -ñ era s  de tormentos fueron coronados.

: primera de las diez perfecuciones, L^ter .Antesdeílasperfccuciones cuenta S. Au 
‘ guadafue ás Domiciano: encuy/j uépo guítin por k  primera la de ludea: en la

 ̂ . qual



De la vndecúna excelencia de la Fe. Cj
qüal Santiago el mayor por mandado .;; fuelle bañado con fangre de martyres, 
de Heredes fue degollado, y el menor ; cípecialmente Rom a, Alexandria,quc 

; deípeñado, y S.'Pedroprefoy S. Eftéuan era grande honr^dora del Idolo de Se-
¡ apedreado, y $. Machias Apoítol herido rapjs( donde padeció S. Cathalina mar-
y apedreado, y finalmente roda la Iglelia : ryr)cn Anuochia, en Nicomcdia, en Cé- 
! de íudeaperfbguidapor S. Pablo qüc en- fariade Capad ocia, y en Cefaria de Palé-
traua por las caías,y facaua los fieles, y po ; ilina ,en Ponto* en Hcleíponto, cnAfn- 
júa los en las cárceles,dondelesiiaziapa’ ¡ ca,en Egypto,en Cartílago, en ̂ arago^a, 
decer porl$ Fe lo que el por ella defpues ' (dondepadecieron los diez y ocho mar- 
padecio. Ellas fueron laspcrfccuciones tyres que,celebra Prudencio) en París * 
déla Iglefia: y ellos losty ranos que crue- .(donde fue martyrizado S.Dionyfioco 
*hisimarncntelaperfeguian. 1fuscompañeros)cnMilan(dondelofue

Pues para tratar agora de lagnuideZa S.Sebaílian)enSiraculas,enCatanÍa(dó-
ygloriadeíle triumphojcra npieneílcr no dcpadecieron S. Agueda, y S. Luda, y S.
eloquencia dehombres ( porque citano Ines)en Bithinia,cn Achaya,en Smyma,
baila) fino de Angeles; para declarar por cnThebas, y finalmente en todas las pro
m a parte la furia y rauia délos tyrannos, uinaas del Imperio Romano : que tenia
y las inuendones nunca villas ni imagi- ; el feeptro del mundo, dende el tiempo 
nadas de crueldades con que atormenta** de Auguílo que mando deferiuir todas
uaniosíáñótos:yporon:alafortalezaia lasgentcs* Y  afiicomo los lugares eran 
confian cia,cl esfuerzo délos martyres en ; muchos y diucrfos,afsi lo era las difFercn- 
medio de tan cruelestormentos.Porque cias délas perfonasquepadccian:porque '
los tyrannos no pretendían matar (por- no folo eraniiombrcs robuftos, o de na
que muriéndolos landos j y períéucran- dones barbaras.(quc no temen la muer«'
do en la firmeza de fu Fe, quedauan ellos te ) Jino de toda fuerte de períocas, y de
vencidos,y los mar tyres véccdores) fino todas las edades, de viejos, de niños, y de
querían apretarlos con tatas crueldades, perfonas nobles y ricas, y fobre todo de
que viniellen a adorar fus Idolos* Y  para Virgmes delicadLÍsimas^que con fortaic-
elto buícauan milinuendones de tormé ¿a mas que varonil futirían tormentos
tos*y repetíanlos vnosfobreotrosmaíla nunca penfados* y de lasmugeres di7.e 
que a los Verdugos faltauan fuerzas para Cypriano,que eran masfucrces en pade- CyprUi
atormétary a los martyres carnes enque ccr,que los hombres en atormentar*
rccebir los tormentos. Y  con todo ello 
confumidos ya los cuerpos, cílauan los
dpiritus tan enteros eñ la confefsion de § . 1 .
la Fe, que fuffrian los tormentos no íolo
conparienda, fino también con alegría/ Es también de notar, que no folo 
eícarn edendo de ios tyrannosy burlan- los Emperadores por el zelo que tenían
do de fus amenazas* Y  todo eflopadeda , ■ de fu Imperio, creyendo que fus diofcs 
por no cometer vn folo peccado mortal; fe lo auian dado , fino también el puc- 
negando a Chríílo con fola la palabra,y blo,ylagentemcnudaardianconelmif-
no con el coraron; del qual peccado al n o  odio contra los Chriílianos ,por fer 
punto fe podían arrepecha y alcanzar per ¡ dcílruydores del culto y templos de fus 
don como San Pedro! o alcanzo, acaban diofes. De lo qual entre muchos exem- '
do de negar* Y  cítaperfeeudónofuccn píos contare vno folo. En la dudad de Eufeb, m  
vna ciudad, o en vn rey no folo, porque Gaza Zcnon y Nectario ( hermanos, EccUJ)if*
no  vuo lugar ni ríncó en la tierra, que no no menos en di ipiritu, que en la carne)
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\ o n ard ien tc  z e lo d e U F cd e íta iy e ró lo i V e r d a d ,y h b rad o lo sh o m b res de vanos 
; tem plos délos Idolos que alliauia. C on * tem o res,/ m iedos de ios dioica. La caula
'tra  los qualcs fe enfanaron en gran m ane d etto  fuerporque nada íc le daua al dem o
ra lo s  m oradoresdeitaciudacU y prclos n io  que creyeflen al Ep icu ro , porque tan :

.co n  granes pnfiones^osacotaron. D cf. d u y o »eraftlo sq u clccrcy an ,co m o  lo t^  
pu es juntándole en ellugar deíu srcprc- Icadorauan. Mas rcccb irla  Fe y religión 
tentaciones co n  defordenadas voZes los -.C h n ftu n a.eralo  que a el deílcrraua dei 
acc ufaron, que auian dcítruydo fui tem - ¿m undo, y facaua la»animas de fu poder; 
píos : yque otras muchas cofas auian h e- ;Io que no hazia el Epicuro. \
x k o  en injuria de íus dio fe» cn lo stiem - ; M as boluiendo al p ro p o sto  ,c o  toda  
;pos paífados. Y  encendiéndole rn o s  a « ñ a  furia y rauia de pcríccuciones q  íc le*
o tro s(com o  fe fuele hazcr)corricron a la uantaro co tra  la Iglefiaj ella quedo vence
carcel,y faeandolos los m ataron cruelm e d o ra ,y  m u m p h o gloriofam c te d e  todos
te, arrattradolos vnasvezes boca arriba, los enemigos., que có  táu fiercza  la perle
otras vezes por las cfpaldas : y hiricdolos guian: y los ty ranos co n  fusd¡oícs queda
continúam ete co n  palos^y piedras,/ a$o ro n  proftrados por tierra , y el cru a fica -
te s . O yque aun las mugeres íalian de fus do  quedo viéfcoriofo y feríor del cam po:

, cafas, y las lancadcras de fus telares arra- el adorado por verdadero Dios,y losfab
jauápara herirlos: y que los cocineros de fos dio fes acoceados,/ quemados, y echa
Jascafascommunes vnosechauanfobre dos en los muladares, como arriba con-
rallos agua heruiendo, otros las olla» que tamos. Y  aqui fccüplio aquella promefla
cozian « otros barrenauan fus cuerpos co del Padre eterno : el qual hablado con fu
aíTadore». Pero como ya los dcfpcda^af* hy o,y con fu IglcGa por Eíaiasdix«, Con

. fcn,y quebracen la*cabc^ai,uto que los fundidos y aucrgó^ado» quedará todoi
ícfo» le» echaron en ricrra,facaron los fue los que peleare contra ti.Sera como Gno

; ja  de la ciudad do fuelen echar las bettias fuellen : y vedrà a fer dettruydos los que
muertas,y quemando aliifu»cucrpo»,aU tomaren armas contra ti, Bu (caras a los q
gunos huellos que quedaron mezclare te fuero rebelde», y no los hallaras.Delta
con lascadaucras de lo» camellos,y de los manera pues perecierd y fe defuanedero 

.. alnos, porque có difficulcad fe pudieífen todos los Rcycs,y tyranos que prctcdiafi
hallar.Pues delta mancra,y con ella fuña extinguir el nóbrc deChritto y fu réligio,
y rauia perfeguian los Gentiles, indirà- Ello nos figura aquella ettatua que vk»
do» por los demonios que morauanen en fucñosNabuchodonofor copucfta de
los mifmos tdolos,alos que deftruyá ella diuerfos metales,q Ggnificaua los quatro
falla religión. En lo qual es mucho para principales rcynos y monarchia» del mu 
confi derar, que derruyendo los Philofo do. Pero vna piedra cortada de vn moté
phos Epteuros todo generó de religión, fin manes, dio en la eílatua, y la hizo pc-
(porque negada la immortalidad de ¿as da^os:maslapicdracrcciotato,q vinos
animas y la diurna prouidcncia; affirman hazerfe va tá grade mote que hinchio el 
do que Dios ninguna cuenta tenia c ó las mundo. Por la qual piedra todos los do-
cofas humanas)no auiapar» que aprouc- ¿lores alai Hebreos como Latinos}emié-.
chaíTe la religión : y cd todo etto, nunca den el rcyno de Chriíto, q fe auu de efte-
perfiguieron» ni a el,ni a fus difdpulos:an der y dilaur por toda la tierra. De mo
tes fue tan recibida efta falícdad,q Crayan do , que aquella foberuia Roma , que

; funombre cfculpido en los amilo», y ta- mandaua el mundo,/ cruañco a San Pe-
f  45 de plata, y afhrmaua que cite folo cn  ̂ dro,eftaagorafubjc¿ta alos fucceíTores

ÜP®'Phjkdbphog auia alcanzado 1$ de S. Pedro: como a Vicarios de Cliriílo:
- ■ ■ y lo3!
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^ P ^ a(Í0lcs.qu&itapugnau# eRe .v Laíerccrá;cofa no menos admirable
glprMoiio in br e,vien¿ago r^afercoro. £ícr6lasaím^con¡quecñosvaJjéccscA-

b c f M í l i t  vrcario/Yaf- ^naJicrosdé Chnftopeicaro*Porq nofííe 
v $• ftí ̂ j^plc^queUíi promciradcl Podre ron langas,ni cfpadas, no dar licencia pa*

xa vicios y deleyccs, no dadiuasgrandcfi 
■■ lícjac^fc^Rvidjeftrai;haftaquep.ogaacus -;■ qucfueiacorromperlos ánimos,no clo- 
.* qJi,^deíws^xesi.Eucfl quenckdeOra dores, no (ciencia dePhi-

quien no fe;jn:araui jki& dedetágloriofo lofophos, nofauores de Reyes y Empera
^ y g ^ î ^ p C 0 Í^ q a « lp s ^ ¿ i í l« - s dore&Puesco que armaspeiearó? CoaN . f , ̂ - 
pqs qyc ̂ aqucl ueínpocrá losmaaabáí -•• ajas de. virtudes admirables, conFc fir. ' "

,v tiqqs,y defpreciados delmundo. >auiá-de" miísima * con chandad cnccndidifsiraa, 
y^pir# fer íeñores de.Ronu > y tener, los' ■ con, fartalezaánuineible, con paciencia 
Emperadores 4 ius^pieaj Quicmno vera inexpugnabi^córqarauílloracondáda,

xq .no/ep u dierakazer eílo-jUno incerue- con í ummá láalcadpara con íü cmdor y
nicildo aquí el bra.^o pode.roio.de Dios? Emperador* Pues con edas armas'de per

; ¡ v ^  . §• ; í b  - ,■- ^eébfsimas.virtiidcS j'vencíeron los mar*
;o jMas «n cdc triupho.de los Idolos..y de tyrestodo el poder delmundo,y dehn*

.ios tyranos quedos ¿efen dian,ay trcsco-. fiemo, y defendieronkFe, y-la lglcíla ds
fas degrandísima admiración ̂ dignas daftiriadelos tyranos/ , - . •, /- >..
d^gmnde c oní¡ deración* Lapn nter aes, ,. La fortalé.za r: f  armas. dedos nobles 
qy c el mayor be neficio de qqáto.s fe han guerreros delcriue khípoí* en io&Caft-r

meVbp.al mudo, fue defterrar la ldoktría, tares,quadodize yLa camilla de Salomo &Wft£r 
.deicp.mpya diximos. Lafegundaj q ella ; cercan fcíenta fuertes délos masetforca^ .. . .  
pbrafue lamas reñida , y mas cotradicha do? de Ifracl: los quaics. tienen fus efp*. v.

, dejaban de quantas jamas fe vieron en ..das en las manos ¿ y  fon muy dieftros'en
fimundo^Latercera, que eda visoria fe pelear, y. cadarno ¿ene fu.efpadafobfc
aÍC^n9p,pprelmasaltoaTiedÍQ de quatos elmuÜo^porlostemoresdianoche.T^o 
imaginar fe pudieran £y . mas digno déla do edo es mydico3todc cfpir-iaial^como
¿opade Dios.Pues quanto a lo primero todo lo demas dedos Cántares*Pueseda
q .csaqc.r: fidoefte el mayor beneficio d e  camilla es la famda ígleC^cn kqual duk
quáiltosíe han hccho al mundo prueua cctnenteduerme,y repofa énks.atnmas
le,pprq ue fegü reglas de P-hilpfophiajtá  ̂ de ios j uílos *aq] eípolacdeftkl, q tiene
toesynbicnmay,or3qudntonoshbrade fusdcleytes cólosn^oídeloslrombrcsi 
mayor mal, y tanto elte bien es ma? diui- X llamafecamilla, adiíFerecia-de aquella
ño3quatq es mas vniuerfah Pues quima? cama realj que.el tiene en los palaciosce^
ypp mal q.clpecc.adp. de la Idolatría ? y q lediales3donderepoía en aquellos dpin<¿
mayor bie qhbrar ,atodo elmudodeílal tus foberanos * Pues eda camiíla dé la
:. Lo fegun do,q uc eda emprefa fucfleU IgleÍJa,cercoj v defendió el delfuror} y atf
masdifeultoíade quatas fia auido>pmp mas délos hóbres, ydelos demomos co
uafepor la contradicion de dozc Empc-, la fortaleza de los martyres: los qualés

! radares RamanoSiíenores dclmu do > y  pomo caualleros-csforcados la defen die¿
eje otros Reyes ,;Íos qualcs defendíanla ron confe dando la Fe, y burlando de lo í
IdoLitria cd tales tprmctos y crueldadcs ty ranos, y de todas fus amenazas: q eran
que (como dize Cypri.ano ).para el cucr?. , los tcmoíesde la noche,caufados por ef 1 
pade vn martyr auiamas tormetosque principe de Jas ¿nieblas* Por lo quaí 
miembros. Gonlp qualfe junta- el ¿cmr ftdanaryedoS nobles- eaualleros-aperCe-* 
po;que eda batalla duro, que fuerondo- bidos con cítase armas efpiñtúaí es de^ks'
Zicncos y tantos años^como ya diximo^ virtudes que diximos por ad efen d erl a/ Y
v  : Partefegunda* Ee 3 para

.. Dclaynd^i^^^ FcJ.



PartéiSguníía
roo/lrar c!|uan a puto de guerra efia- todoslos ChnfiianoSj y mctere/llas car

ura para cítadcfenía, na fe contentóla celes a quitos parecicflcn pórla ciudad; 
jfpofa cotí dezir que tenían las cfpadas y allí atormentarlos con grauifsifnas pe.
enlas manos ,Gno añade mas »que las te- nos. Loqual defagrado aSalufiiofupre-
íiian fobre los mullos, como quien cfta a fidente (aunquecra pagano ) pero por el
punto de defembaynar.Efteeraclexcr- mandamiento del Celar lo comento a, 
cidü y apercibimiento de los fieles de cxccutar.Y prendiendo avn mancebo^ 
aquella dichofa edad. Por lo qual dizc a cafo hallo primero ,̂ UamadoThcodo.

TmuU Tertulliano > que no fe efpantauan en ro l̂c atormento dende el alúa del día ha*
aquel tíempo los ChriíUanos, nieílraña- fia la tarde, congrande crucldadjrcnoua ,
uan lai persecuciones de Igs tyranos, Por dolé vnos y otros verdugos. Pero efpuc- !
que dende el dia que determinauan fer fio fobre el Jugar del tormento »cercado i
lo , fe eflauan apercibiendo con eftas ar* de vna parte y de otra de fayones, otra ;
roas para el tiempo de la batalla. cola no cuydaua, lino con roílro alegre

Viendo pues los Emperadores ella y feguro, repetir el verfo del Píalmo, que
conftancia, y confiderando que nada el día de antes toda la Iglcíia auia canta- 
acabauan por cfta via con los landos, dojConfundanfe todoslos que adora loa
y  que ellos quedauan corridos y vencí- Idolos, y los que confia en fus i magines,
dos cchauan de atormentarlos.Por don- Viendo Saluluo que era acabado el aran-
de entendiendo ello el aílutifsimo Apo- Zel de todos los tormentos que tenia de 
fiata Juliano,bufeo otras cftrañas mane- molde para dar a los ficlciy que la fuerza

'BcclrJjtf. tas y artes para combatir la Fe. En cuyo de fu corado fe cntcrnccfey no podíame
ü¿.io.C4. tiempo fuccedio vna cofa memorable a llar la fortaleza del man; yr, man dolé bol
1U " eñepropofico que Rufino eferiue: Acac- uer ala cárcel, y fue ¿1 Emperador,para

cío , dizc e l, que Aerificando vna vez haberle faber lo que auia hecho, y aconfe
eñe tyrano a Apolo en Antiochia, no jóle que no mandaíle proceder cotralos
pudo auer refpucña del: y preguntando Omitíanos de aquella mancraiporque *
a fus facerdotcs la caufa’ defte filencio, fu mageftad traería confuíion, y a ellos 
rcfpondieron que eftaua allí cerca el fe- grade gloria. A  cñcThcodoro vi yo(di-
pulchro de Babylas marty r : y que inju. 2« el hiñoriador deño Rufino) deipucs
liados por cñ o  los dio fes callauan- En- en Antiochia ry  preguntadole fi auia fea
tonces mando el Em perador que vinicf- tido m ucho los d o lores, me refpcndio,
fen lo sG alileo s(q u c  afsi acouum braua que algún tanto le dolían las Hagas: pero
el llam ar a losChriñianos) para que lie . que eílaua cerca del vn m anccbo,quecd
uaíTcndeaUiloshucíTosdelm artyr.Iun- vnas*limpias toallas le quitaua el fudor 
tofe prc ñam en ce toda la Iglcfía, h ób ref > d c k o ñ ro sy  le rociauacon agua fr isen  lo
y  mugeres, dueñas y  doncellas, v ie jo s, y  qual recibía tangrande deley te,quema-»
n iñ o s, con gran alegría, veñidos de fie- ch o  mas fe cntnílecio  quando le baxard 
f ia ; y  licuaron con folenne procefeion el del torm ento , que quandolc pulieron 
ataU d d ciS-M artyrcan tan d oaaltasvo . cn cL  P o r el confejo de S a lu ñ io fe co n , 
2 e s , Confundanfe todoslos que adoran tentó el Emperador con  am enazar a ios
io s ld o Io s,y lo sq u c  confian cn lasefta- C h riftianos,qbolu iendo vécedordelos 
íuas dellos.Eftos y  otros fcmejantei can- Perfes/e vengaría enteramente dellos. Y
ttresfonauan en u s orejas del A poftata: afei fe partió,de donde nunca boluiorpoY V
q u eveya  latrium phal proccfsion d é lo s que allí fue herido y  m uerto , y  no fe'
fieles,que fe eftendian por cfpacio de dos labe íi por los íu y o $ ,o p o r  los ene*

, leguas. De lo  qual fe encendió en tan ra- m igo s, dcfpues de vn  año y  o c h ó m e
w io íb fu tor, que otro dia m adopreder á fes de fu m alpoilcydo  Im perio. Eñaes la
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De la vndecima excelencia de la F& 7*
hi fiorii tjue cuénta.-Ru&io-: (»laqùifo .quanto* allí hallare ? Refpondio 
vemos conio la confondad'efte vaierò- ; pues porque io he oydo me doy tanti'
Yo Mahéébo,hizó que no paffilTc adelan- priéffa, porque al h me halle, Dixo él 
té k perfectaon.; juez , Pues para que lküds efié. flirto^
: 'Ocra cofa témenos dülcé y ádmirí.’ refpondio, Para que Dios lede tanbue* '

ble Cuenta el mifrho historiador , que fia ventura , que muera también maf-í 
tambietthazeacídepropoíito. Edéffa es tyr . Lo qual como oyeíTe aquel prua
crudad de Mcfopotamut, habitada: dé d'eííte varón , mando boluer Ja geñtei\
Glmfiianos, y ennoblecida con las rell- y guiar:el carro £en que yua) ̂ palacio 
q ti ras del Apoffcol Sánelo Thame^Paf- dei Emperador : y entrando dixo} $c*
íándoporélla el Emperador Valcüte,vÍG ñor yo eíloy aparejado para fufírir la 
quelois Gathòljcos::(: a quien elauìa ècha^ muerte fruirne la quieres dar ¿ pero n# 
do délas Igleíias) haziaa fus ayuntamicn éxecutare tu mandamiento acerca de
tos en el campo : por lo qualíe encendía ña gente de los Catholicos. Y  contarti
cu tanta faña , que dio vna bofetadaa Y  do al Emperador lo que auia pallado dé 
corregidor de la ciudad : parque no las aquella excelente.hembra, dmáiiío clfit 
auia apartado mas lexos * conforme a fu ira ¿ y ceffo láperfecucioii. PuespOf ¿fie
man damienéó. Peroel (aunqueGentile exempk» veremos,como la marauilló%
injtmadodel Emperador) toda vía dio Confían cía dé los marcyres vencía la fu--
lugar en fü coraron a k  naturalhutnani ría f  rauiá de los tyranos,y baziaccffaf
dad* ̂Y amédo otro dia de Salir a deiíruyr fustofmentos* .....
todo el pueblo de los Catholicos, tuu a Y para gloria de Chriíic y dé Èrg
maneras Secretas-,como todos lo íupief- esforzados caUalleróSañadiré otro te
jen: para que fe puíieffen a recaudo, y hó ftimonio de ita inexpugnable confian^
1ós folk ffe donde los y ua a büfcar. Y a la Cía y fortaleza , con que Ioá fan ¿Sos
mañana fahoJ por Ja ciudad con gran Marcyres fiend-overfadosy muertos, 
éliruendò de officides y y bufeo toda* Vencieron y triunlpforon defmundoi 
laVvias pofsibles, para que ( fi pu die fie' Lo qualmucflra vna carca del Émpérá¿ ÈufeJLtì
fér )'pocos o ningunos padecieffén. Pero dot"Maximino ,.d quai defpuesde aüér cap.$.
■ procurando el ello, veyaque gran mu- intentado las mas cftrañas iiítíenciO' 
chedumbre del pueblo corna ■ apriéí& ñés del inundo para deftruyrel nom-
al lugar diputado para el martyno, té-7 bre dé Chrifio * finalmente viño que 
•¿hiendo cada vho no faltar-al tiempo • Con todas fus iliuencíones y crueldades 
de là corcha. Entré otros vio quévrtá no pudo vencer la confonda délos 
mugeireita falia de fu cafa muy aprefid- Martyres, boluic la hoja y efcriuio efk 
rada, y tan de fpáuorida » qué ni cirrati a ; Carta, en qiíe feüoca fu determinación 
fu-puerta ,ni bien fe cubría el mancò: y y leyes por efos palabras • El Empe
qué ¿como mejor podía) traya de la ma- fadór Maximino nunca vencido ^Au
lló vn hijuelo , y a gran pneffa pafíaua guffo ,- & c. Entre las otras cofas que 
pór medio del efquadrcm dé íusalgua- porelpíouecho publico fietnpre oj>
Ziles. HntonCes e l, no pudiendo mas denamas / auiamoscmandado queto-. 
contenerfe y dixa, Pren dedméeíTa m u - - do nueftro Imperio fe rigieffé por ks. 
ger , traedñiela aca. Y  como viniéfle leyes antiguas ,y porlacomuncoffífm- 
¿n te el, dixole, Miferabk muger, d o n -1 bre dé k  diíciplma Romana. Y  por con- , 
de vas cande prieífa ? Ella refpondio, figuienté añadimos que los Chriftia- 
Al campo donde fe junta^í piíeblode nos que dexaifotí la religión de fus .
los Catholicos. Dixo' él juez ,'Pues no antepafiadós , fúéflcií eotíffreñidos a
has dydo que eí Corrégidóf va;a matar' boluer a ella * Peto fomos informa- 
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d(̂  que perièucran en fu propoGto y cô 5)e la dtwdedma excelencta de la r e l ü
tanta hrin^za, que por nmguna Forma ^ ¡ùn Cbnïïta?iay la cjïtal contient el trtu~ 
puedé fer attraydos a la religion antigua, pbode Qmïlû contra los quels procu-

y i  Parte fegunda

1
ue por nueftros mayores fue iníhtuy- 
a, mas cada vno ha2e la ley para G, y en 

diuerfos pueblos vfan de diuerfas ceri- 
monias. Y  dado que fobre efta raZon fue 
por nos mandado, que íopena de muer
te boluicíTen a las leyeá antiguas, mu
chos dcllos efcogieron antes fer mueí-

varón la muerte. Cap* X I Í L L

LA  duodécima excelencia déla reli
gión Chrifiiana,eslá gloria con que 
Chnílo triumpho de los que le procura

ron la muerte: tomando venganzade-
tps con grauilsimas penas, y fuffririnnu- líos con calamidades nunca viítas,ni oy
merables tormentos y muertes, que obc das: las quales refiere Iofepho,grauif$i-
decer a nueftro mandamiento. Y  porque 
vemos que aun muchos parfeueran en 
la mifma voluntad y propofíco ,que ni 
quieren dar honraa los diofes celelbales, 
ni conformarfe con la cofiumbrcde fu 
propria tierra,nos mirando a la manfe- 
dumbre acoílumbrada con que folemos 
perdonar a todos los hombres»de nue- 
Uro proprio motiuo queremos q a eftos 
también fe e filen da nueftra clemencia.

mo hifioriador, de nación y profekion 
ludio,en fíete libros que delta materia 
elcriuio.Delas quales tratamos adelante 
mas largamente , mas aquireferiremos 
la fumma dcllas para el cumplimiento 
defia materiadeiostriumphos deCnri- 
fio. Es pues de faber, que luego defpucs 
de lá muerte del Saluadorcomenpron 
fus calamidades por el mifmo IuezFik- 
to que lo condeno: el qual afdigio aquel

Por lo qual midamos y ordenamos que pueblo que tenia afu cargo de muchas
les fea hato fer Chriítiános, y reparen y maneras. Defpucs del qual fe figuieron
edifiquen de nueuo fus templos en que otros gouernadores de aquella prouin- 
tienen cofiumbre hazer fus oraciones, cia ,conuicncafaberFcfio, Feliz, Floro, 
Halla aquí fon palabras de la carta de Albino, Celtio: los quales fueron tales, 
Maximino. quccadavnofcefmerauacnferpeorque

Ellas pues fueron las armas con que el el otro, y competir con el en maldad, y
Saluador triumpho del mundo, que fue- crueldad,y auaricia: y afsi cada vno en fu
ron armas de virtudes, armas efpiritua- tiempo afdigio aquel pueblo con tamas 
les4armasdiuinas: porque G Dios auia de maneras de robos, cohechos,injurias,
pelear, concitas armas auia de pelear : y muertes, affrentas, y otros femqantes
fi auia de vencer, con ellas auia de ven- agrauios, que incitaron a los miferables
cer. Porque no fuera tan grande gloria; hombres a rebelar contra el Imperio
fuya pelear con la omnipotencia de fu Romano, Gendo tan de (iguales fus fuer- 
bra^o , de la manera que peleo contra p s y armas contra elle poder. Defpucs 
Pharaon y contra Scnacheribreydelos defio fucccdio la venida de Vefpafíana 
Afí'ynos, matandofe vna noche ciento¡ por razón defte leuantamiento,clquai 
y ochenta y cinco mil hombres de fu primeramente determino coquifiar las 
cxcrcito, y dcfpuesaclpor manodefus ciudades comarcanas, mayormente la
prOpnos hijos. Mas la gloria defia vi. 

^:oria tuej vencer muriendo y pade
ciendo; y vencer los Emperado- 

res con la confiancia dé don*
Zcllas tiernas y deli.

, cadas.

prouincia de Galilea: déla qual erago- 
uernador y defenfor el fobredicho lo- 
fepho. Donde quaíi todas las ciudades 
de fu prouincia fueron defiruydas,y fus 
moradores captiuos y muertos.Mas qua 
grandeayaGdoelnumero aelosvnosy 
ce los otros, no fe cuenta: fino foloslos

de
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de algunas ciudadcs.Pcropuedefe conjeí toda;ella có fus heraioíifslmos palac
¿lurarpor elle indicio , que en la ciudad" y.cdifidos.yíobretodocon aquelfa

■ de lotapata, qucfoíepho defendía,fuero tifsimo templo celebrado en todo el mu:
muertos.cn tiempo del cerco, y a la entra do fue abraUdo, y arralado per tierra fin
da della,quaréta milhombres. Yen otra quedar eneliapiedrafobrepíedra, de tai- 
ciudad por nombre Tarachias,’fueron manera,que(comorefierelofepho)quié; 
captiuos quafi otros tantos . Pues por; por allí pallara, juzgara que nunca allí 
aqui fe vera quai feria el numero délos Vuohabitacion}n:pobiaaon dehobres. 
otros muertos y captiuos en las otras Y. juntamente con la ciudad feneció aqT 
ciudades:enlasqualesmuchosmataron reyno masantiguoqueeldelosRoma- 
aíijyafusmugercSjyhijos.pornovcniB, nos,fin jamas halla oy fer reilituydo,ni; 
a manos de los Romanos , y otros fe def- leuantado cabeca-
peñaron de grades rífeos, y otrosfeecha Masnofccontétocótodocílolafcuc 
ronenlamar. ridad de lajufticia diurna, fino pufToaun

Defpues deíla conquifla fe figuio el mas adelante. Y  afstfuercnporptrole-/ 
cerco de Icruíhlem, cuyas calamidades f  uantamiento deílruydos por el Empera- 
defaílrcs vencen con extremada ventar dorTrajano, ydefpucsmas crudamen-, 
ja todas las Tragedias y calamidades que te por Adriano, y dclpuespor Valente,y.
ha auido en el mundo* Ylahambrede agora andan derramados ydefterrados 
loscercadoífuetangrande,que Ilegaro por todas las naciones del mundo, fin. 
a comer las riendas de los cauallos, v fus Rey, fin templo, fin facrificio, fin facer-i
cintas, y paparos, y los cueros con q ella- doto, fi n orác de república, opprimidos*
uan aforradas las puertas, y oíros auia q y auaflallados,y cargadosdepechos y tri
comían las pajas lecas, y de qualquier b.utoscn todas lasnaciones. Pues fegun 
eíUercol que hayauan,fe vendía vnpe- cílopodemosagorapreguntaralos que
queño pelo por quatro dineros. Mas el afsi anda deflerrados, Amigos,que fe hí-
numerodelosmuertosaquicnnoefpan zo aquellatan antigua república? aquel 
tara. Porque murieron en elle cerco par- famoíifsimo templo? aquella orden defii 
te a hierro, y parte por hambre vn cuca- cerdotes y Leuitas ? aquel choro de can
to y cien mil hombres: los quales fe aula torcs?aquellosinílruroentos dcmuficaS 
ayuntado en aquella fazon a celebrar la tan fuaucs? aquellas veftiduras facerdota
Pafcua del Cordero, que no fepoduce- les?aquellos vaíbs de oro tan ricamente 
lebrac fuera de Ieruíalem. Puesquando labrados, aquellas offrendas y fácrifidos
dende que Dios cno el mundo ,vuo ja- que todas lasgcntesallioffrcrian? Y  (ñ  
m as cerco 5 o batalla, en la qual el nume- bolucroosatras) aquella potencia de Da-?
ro de los muertos llegafíe íi quiera ala uid ? aquellas riquezas y gloriadeSalo- 
mitad deíla cuenta? Los captiuos fueron raon?enquefehaconuerridotoda aqua
nouenta mil: los quales guardauan vnos lia mageílad y grandeza? Quien derribo
para echar a las fieras, y otrospara quefe del cielo enla tierra clpueblo de Ifrael;
matafTcn vnos a otros en los efpedacu- tantas vezes defendido y amparado por 
los y fieílas délos Romanos. Tras deílo Dios?Como no fe ha acordado del eRra?
fe figuio luego la ruina de aquella tan in- do de fus pies en tantos años? Como lo ..
figne y tan conocida ciudad en todo ej dexa opprimir de todas las naciones? 
mundojcercadadetresmuyfuertesmu- Pues por que pcccado, tan grande cañi-
ros,yamparadaconaqueiiastresfamo- go?Noporcldelaldolatria:poreJqual 
filsimastorres,dccuyagrandezaíyforta Rieron licuados captiuos aBabylonia* 
jeza ,y hcimofura tantas cofas fe cuenta; Mas elle captiuerio no duro masque fer
mas para Dios no ay cafa fuerte. Pues tenca años* Los quales acabados, fueron

£c s  refti- ̂



icgítítuydoseníuánrigüarcpubHcayp(Kvvî k$-Epophetas^ye'lifutDpIiitikñco de fus 
liria. Mas agora deípues de mil y qiíinien, Prophecias muchos arios antes denun-
wsañosnavemoseibrei-lituCÍon.PueS Ciadas- ^ íh ^ t ia t r o m a n e ^ ^
qual fera la caula de tan largo deftierro* rnonios trataremos agora, y prim ero del1
libre tancas calamidadespaíTadas? Que tefhmomadelosfanéiosdo&Ores^ -■>■
podemos aquidezir, lino que pues Dios Es pues agora de faber> tjüe (cómo
es re&ifeimo y judifsuno juez (el qual Aridoteles drzc en el primer libro de fü ^ -^  
por pefoy medida proporciona las penaí Rhetorica } por tres cofas damos crediP ; l
ae ios caíligos con la calidad délos deli- to a vnhombre3y creemos que trata ver-;/ . f7
,étos)que quanto e de caftigo y deíberro dad. La primera fies labio, lafegunda fi
fue mayor que el otro, tanto el peccado es virtuofo: latercera íiesnueilro amí-

.̂ porque fe dio es mayor. Pues díganme go.Porquc del Sabio prefupememosque 
agora todoslos entendimientos del mu- no errara > y del virtuofo que no mentí-? 
do,que peccado pudo auer mayor que el ra: y de nueíko amigo que no nos enga-
de la Idolatria,flnola muerte injuftilsiml ñara. Deflas tres cofas las dos primeras 
dclhijodeDioSjy feñordctodo Jocria^ caben en nuchosdolores delalglefia:* 
do?PueseltriumphodcGhriílofueelca losqualeítellificaron y defendieron nue 
fbgo.y la .vengaba dede peccado : el qual ílra Pe contra todos los hereges del mun ■ : 
afsicomo fue el mayor de todos los pee- do, Entre los quaksvnos vuóconíiimá- 1
cados del mundo, a&i fue cadigadocórt difsimas en todo genero de Philofophia 
k  mayor de todas las calamidades del moral,y natural,y fobíenacurai que Ua-
mundo- manMetaphyfícacomofucS-ThomaSí

rt;; . 4 S.Buenauentura, Alberto Magno, Ale-
<De /# je cb n a ter c ía  ex celen cia  d e la r é - landre de Aies,Efcoro: y otros innume

rables que figuieron la ¿panera de Philo- 
lophar queeitos. Otros Vuo,qcon ellos 
eítudios juntaron la flor de la cloquen- 
cia: afsiGriegos,como Latinos, Qüales 

cilios. . Cap, DCV* fueron entre los Griegos el gran Bdíilio,
• : ' y fu hermano Gregonp Niífeno , y fu

E N todas laSCaufas que fe tratan én- " amigo y compañero de fus edudios Grc 
tre los hombres, alsi ciuiles como gono Nazianzeflo, y el con temporáneas

“ criminales, viene a liquidarfe y deter.mh dedos S luán, llamado por fu grande cío
harfek verdad por el dicho de los tcílri quenriaChryíodomo, que quiere dezir
gos,quañdo fon abonados. Pues campo- boca de oro : y el imitador deíle Theó*
co nueílra fagrada Fe y religión carece doreto: y mas anaguo que edos O rige- 
desdigas muy mas ciertos y abonados nes.Entrelos Latinos Cypriaho, Ambró 
que todos los, otros-Porque, primerame- ' fio, Aüguítino,Hieróny mo verfadotani 
ê tedigos fon deda verdad do£fcifsimos bien en Jas lenguas, Hebrea , Griega i  y 

y:fan£hfsimos varones ,junto coi los fa* - Caldea ,*y-Lavando Pirmiano* a quied 
grados CohdliQS.Tedigos también fon el llama rio déla eloqüencia Tu lian a, y 
los íaqtdosJvíartyres , como el mifmó Ainobio r y el confumado en todasks 
nóbre lo íigninca( porque martyr quic*- fdencias humanas, junto con kcloquert

. re dc/ur redigo ) losquaksfirmaran con cía Boecio Seucnno. Toaos eftosVáta-
fú fangre la, verdad de nueílra fe, y cedí-: Des efclarcddos en todo genero de las d if j
gos fon también los milagros obrados ciplmas, y fciencias humanas y d,urnas* 
por Dios en confirmación deda verdad-. Conotrosinnmnerab)es(de qué íc-háZtf; : 
T  teíligos también no menos abonados mención en los Cathaiogos, de loscfcri^:

tpresy

^  ‘ Parte fegunda

hgtdC b ris lim a : que es ferapróuada por; 
t e s t im on ió  d e doB ijltm os y  jb ic l i js im o s  
1 'pavonesyy  pincho mas d e los[agrados Q t
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toresEcclefía líteos) defpucs de éílar tan Pero otro mayor tcílimonio que cílc 
fundadas ca cílasfcicncias.. gallaron to- tiene nucílra religión que es d e  Jos fagra-
da la vida,én tratar,cnleáaricfcriuirj e in-v dos Coneilios: lo vno por razón dé la a £
quirirla verdad dcnuéílros myftcrios: y fiílencia dclSpiritu fanrio que es el mac-T
codos ellos 4  yna vo z,y con vn mifmt* ftro de la Igletía:y lo otro, porque los ted
efpiritulos teflifican,y confieíTan fcr cíta. ílimonios de los fangos fon de perfonaí 
vcrdadreuekdapor Dios, r y pamcularcs:mas la délos Concilios es de;
. Con eílo fe juta fer muchos dellos íarv toda la Iglefia vniuerfal donde fe juntan

riifsimos varones : los qualcs fon muy todos los Prelados, y ¡os mayores Theo¿
abonado* tefligosde la verdad‘.porque logos, y letrados que ay entodalaChríi
eílando libres de toda la corrupción,de^; fliandad: y txaun con marauillofocoiw 
ambición,dcauaricia, y de rod os los appe' cierto y acuerdo las cofas que han de de-i
titos y deíleos dcíordcnados> no teniaaí terminar. Porque inuocaaa primero he 
cofa que lostorcicíTe y aparcaíTe de la veri prefencia del Spiritu íanrio, comete aIo^ 
daddaqualpreciauanmasquetodos W  Thcologos que ventilen y difputcniaí 
thcforos del mundo: y por falta deíla ptf qucfliones que fe han de difhnir, Y  defi
reza dixo nucílroSaluador a losPhari-: pues otros elegidospara eílo, ordena los 
feos,Como podéis vofotros creer procu decretos qucíc han de concluyr. Y  cflo
rando tato lagLoriade los hombres,y nô  viene otra vez a los Padres para veril ay-
haz:endo cafo de la gloria de Dios * Y  de> alguna coía que fe deua añadir,o quitarjO* 
Jos malos dixoel Sabio ,q fú malicia lo j ’ mudar. Y  ello hecho buclucic otra vc£ 
auia cegado, y priuado del conodmicto a proponer lo emendado,y prcgütarpoc
de la verdad.Lo cótrario de Jo qual acac- los votos y pareceres de todos. En lo
cc cn las animas puras y libres de toda ma qual fe gallan a veZcs muchos mefes en'
licia: porque afsicomo en vn efpcjo lim- la aueriguacion de vn folo decreto: qué" 
pió reíplandecen mas claramente los ra- es de vna verdad. De modo que con te-f
yos de la luz corporal: afsi reíplandecen ncr por cierta la a&íléda del Spiritu ían--
en la confdencia pura los rayos de la luz ¿to,cxammanconfummaÍndufbiay di-;
cfpiritual de la vcrdad.Con eílo fe junta, ligencialo que fe deue tener. Yfobre to*
que los varones fandlos tratan fíemprc das ellas diligencias fe aiíade la confirma
con Dios; que es fuente de luz, y de fabi- rio del fummo Paflor y Vicario de Chri
duriada qualcontinuamente le piden(co ílo,quc es el Pontífice Romano. Porquo
mo la pedíaDauid quando dezia, Abre ni la Fe, ni la gracia, ni la c o n fin a  e^
feñor mis ojos, para que coníidcre yolas 
marauillasdctuley) yporconGguieníc* 
a ellos mas que a otros communica Dios 
el conocimiento de fus myílcrios. Por lo 
qual dixo el Ecclefiaílico,quc el anima 
del varón fanrio atina mejor en el cono-, 
cimiento de la verdad,que fíete hombres 
pucílos chatalay as para efpccular: que
riendo por ellas palabras declarar, quin
to importe la pureza de la vida para el co 
nocinuento de Dios y de fus obras.Ypor 
etlo.dizeelPfalmiíbjqueenlaboca del 
julio ella laífabiduna>y que fu lengua ha 
blarajuyzio.

Dios concluyen los medios de la proui- 
dencia humana: con tanto que no cflri-r 
be en ella nueílra confianza, fino en 
prouidenda diurna. Eíjc es vn muy prin
cipal tcílimonio de la verdad de nueílra 
religion;quccsdc innumerables varones 
«torilísimos, y de otros juntamente t o 
rilísimos y íanriiífcimos , y fobre todo 
de los fagrados Concilios.

Deíle teílimonio de la verdad carece 
Codas las ferias que ha atildo en el mun- 
Üo. No hablo en la feria délos Gentiles: ■; 
la qual no folo no tuuo tcílimonio dé 
ningún PhitofopliQ ftbto; mas antes to

dos



¿os conocieron la Vanidad dcllaycpmb 
{e vee por Tulib en el lib’ro de la natiir^v 
le/4 délos dio fes" donde condena ía fu 
perdición de aquellos que ponían enloá 
¿bofes machos,y hembras, y cafamiétps*' 
y partos, y-generaciones, y todas las fla» 
quezasque venios eñ las colas humanas  ̂

De la (ceta de los Moros,ya dixímos co
mo ¡os principales Philofophos que*en 
tllavúoCq fueron Aqiccna, y Aücrrbys)' 
Condenan a Mahoraa en el principal ar
ticulo en que fe funda toda la orden déla- t 
vida-kumana,quc es clvlrimo fin del l i e 
bre. Mas dirá alguño^Lós ludios. tienen, 
también ius Rabinos, y doótores que de
fienden fufedta e interpretan la ticripcu
ta, y  compuíi eren elTalmud, que cscn>-- 
tr cellos como el derecho Can onico en-, 
tte nofotros, Défta'éfcriptura fuy a trata
remos adelante, donde.-Vera elChriftia^ 
no ledor tantos y tan;grandes' áifpara- 
tés’j cantas mentiras y deshoneftidades, 
tahcaS. fábulas y patrañas, que fin dub.cfc 
Quedara attonito y como fuera de fif,! df 
v.er como pudo aucr hombres en el muñ 
Ho que;tales cofas eferiuicífen, y otros ta
ciegos que las creyelTedí Mas la fucr^á d?
Upafsior¿yla potencia cicl dcmoniojy la 
ceguedad y malicia del peccado mucho 
puede con los tales. . . .

Preám bulo para  trabar í e t  teñ ím om o  
que mésíraFe tien e con h f m g r e  d e ios 
J b t ñ o s  M artyres * dondeJe declara q u é  
g lá r io fa  cofa fe a  padecer m artir io  por

Efpues del teftímonío Helos fan-
___ ¿los do ¿lores, ligue fe el de los mar
tyresdos quales no fólocq palabras, fino 
tambienepri obras y con fu fangre teffifi 

- carón lá verdaddc nueftra Fc,dexándGfc 
'haier pedamos por la confefáip della.Pp? 
loi^ualfe llaman mártyc es,que quiere d f  
^irfeíligpsrpprquedeiU maneradieron 
ceili.moníodeda.R*;qae profeíftuan^ "d 1

* ’ l.H. qme át redPTC a jm ferial
í̂rn. pcdi¿ primer pelfeupí* y  ibeoryo del 
Spintu fonclocara que d  qne les dio fo r-J 
talega. p¿J r.$. y encera tan ; grandes, baiali 

^med^pdabras conqpepuedaxefenr al
guna pequeña parte. deUas,.Y. confie,ífia ' 
que ninguna otra materia;trato conmas' 
gtdlo.yAjpLuntad„y rünghn̂ m̂ syepc’lo 
tratar uca
dirtodp. }o que encíia parí.c fe dixere en 
comparación de lo que la digmdad dclk 
reqmere.Porque que palabras bailará pa 
ra explicar batallas que fuero vn cípe¿ia^ 
culo y maceria.de admiracionalos Angc 
leŝ  a los jiombresjalps demonios, ya los 
milmps tyranos,,y verdugos quemarty* 
tiiauarr ios^íanáos ? Mas por otra parte 
k  gloria deflpsfiuertcs guerreros no nos 
confiè'nte cerrar la bo.capara fijs alaban.  ̂
^asfPorque pues a los Gorbniftas eflra¿ 
ñpsfcpmodfo.c .Eqfe.bip) ella bien quere 
cuéntenlas, batallas > las. vi<¿lorks ,los at- 
eos triumphalesi;ycanxen Jas,fuertes 
¿añas de {03 Cpníuks y Magillradqs^y 
las matanqasde lp  ̂en'emigo^y de % d u  
dadanosy pinten en fus hhlorias tatuo- 
bacion de la patria , los llantos de lag mu- 
geres,y la horfandad de los hijos, juftp es 
que en.eíla obra (que tratadelas.cofoq 
per tenecen a Dios ) con temos lasducha* 
que la carne por la falud del animaJfop.Cr 
leado,y la guerra con que yaronUm.ente 
cpnquiílo la ciu dadceleitial^y publique 
nao? las bauU.asqueventurofainente aca 
bo por la virtud de lañe : enksq.ualesnQ 
ferrino contra mortales cauallcros ,Sno 
contra los demonios efpmtual.es ,nppojc 
lá^ppífefsipnes 4? U tierra nifcñoripd$ 
las prpüinci^:fincrppr,el.reynodeíc«c;iá 
los y heredad del pafoyib ̂ np paraieñp’!, 
rear temporaln^pte * fino para reccbir 
eterna corona en íeruicio dei rey imuior : 
tal y Dios de todas las.gentcs. ,4 .. 4  ,<tA. 
; Ni carece ella materia denofablc fmv 
fo para las animasrpòrq ue p pr aq u i fe c ô . 
firmanueífra feppr aquife encrid?
ftrá cliarídadjpor aqtu fe conoce elpp-

uer



P re á m b u lo  d e  lo s  M a r ty re s .
der de 1a diuina gracia que talfortalcza tida que el pefebre de Chrifto: que eslu¿
pufo en carnetiñ Haca.Por aquí fe esfuet gar proprio de beftias: y la Cruz,que era 
Z*nueftra paciencia, y fealiuian nucftroi lugar de malhcchore* ? Mas que lengua 
trabajos# fedcfpiertanueftfadcuocio«, jpodra explicar la hcrmofurA,laí rique-i 
y  fe condena el regalo de nueftra carné, Zas, las gracias, los theforos,y lagloria q> 
y  fe auerguen^a nueftra ftoxedad y tibie efta cfcondida debaxo de efta tan humiR
Za,puesestan poco ío que hazemoj por de figura? Pues có los ojos qué miramos
clrcynodclciclo^icndolomuchóque Jas ignominias de la cabera,aüemosde 
ellos fuerces cau olleros padecieron por mirarlas de fus preciofos miembros ,los
el. Y por aquí finalmente qu eda fin eícü qualescn fu grado participa aGiía virtud
fa nueftra negligencia, viendo lo que el tomó la gloria y hermofuradefucabcJ 
hombre podría con la gracia que anadié . $a. Lacaufa defta gloria es ía dignidad y* 
íe niega. Efta es vna grande gloria que ti¿ excclecia déla virtud, la qual(comodixo
ne la iglcfia, que es auer íido fundada có Platón ) es dcineftimablc hermofura. Y
lafangrédetantosmartyrcs. ; Como Ja virtud de la fortaleza y padecí*

También tengo de pedir al ChriftiaJ¿ en cafos de muerte fea la mas- fina y mas
no Lc&or que no me tenga por p'rolixo, prouada (como el Apollo! di¿c) de aquí
o importuno, fi en eftos libros trataré es,quealosqucticncnojo$yjuyzio pa* 
muchas vezesdefta materia,y me citen* ta faber mirar y cítimar la dignidad y  
diere en ella, porque ella es tan dulce,tari precio de las cofas, ninguna ay que les pa
prouechofa, y tan copiofa, que por m u* rezca masgloriok 3 ni mas hermofa, ni
cho q fe cfcriua,m al eicriptor faltaran ba nías digna de fer cftimada: y efto de tal
tallas nueuas que eferiuir, ni al ledorco- manera,quequantb la deshonra y abati-
fas con que fepueda edificar, y de que fe míen to,y ia lucha es mayor, Can tolo es 1*
deua marauillar.Forq Gfcdefpueblan las admirarion y eftimadefta virtud, 
cafas y las ciudades para ver lidiar los ho Pues porque el piadofo lector -tenga
bres có vn toro, quato masgloriofo eípé ojos para conocer la hermofura que cíU
¿taculo fera ver pelear vna dózella de tre encubierta cHjlos abatimientos, cárceles* 
zé años có todo el poder del infido# del " y  prifiones de los fanítos marcyrefipon- 
infierno ,y falir delta batalla vencedora, dre aquí algunos pedamos de lascarías q
fin que todas las promeíTas# amenazas,y el láñelo martyr Cypriano Ies eferiuia, o 
tormentos délos tyrános pudieflcaha- quando eftauan prefos en las cárceles, 
zcr mella en fu Fe y honeftidad? éfperando lacorona,o quando auü cita*

Mas antes que entre en ella materia, do confiantes# esforzados para recebir
me fera neceffario aduertir al leétor de al la.Pues en vna deíbs cartas esforzando a
gunas cofas, paraque fáque mas fru&o vnos fangos Obiípoj, y  facerdotes* y a
delta leéfcura. Y primeramente , porque otros muchos que cftaüan prefo* ente
no es de todos faber cftimar la dignidad cárcel, y en las minas de meca les, por la
y alteza de lascólas eípiritualcs,quando confefiion de la Fe,dizc afsi.
a los ojos de carne parecen abatidas y
amenguadas, tratare cnbreuc de Ja digni S* L
dad y gloria que efta encubierta debazo
de aquella ignominia que por defuera exi La grandeva de vueftra gloria, beatifij Co ta ¿ c
los martyrcs parcda.Lo qual también ve ínosy amantiíümos hcrmanos,mc dbli- s , C fl/rvu
mos en las ignominias de la cabeza délos gaay.ravifitaros,y abrazar eíosfágraj
mifmos martyrcs, que es Chriíto nuc- dos miembros, fino me impidiera el dc¿
ítro Saluador. Porque que cofa mas aba:  fticrro^qüe y o cambien padezco por ht

con-



confélsion del nombre deniieftroSalüa acotes devaras, nocomenectoñar cite
dor. Mas en la manera que mees poísk linage de tormento. Parque no es razón
ble me preíento a voíbtros, y vengo cort ¡qué el cuerpo del Chriítiano tema las va
el eípicitu y.con el amor, a donde con el ras,pues tiene todafu efperan^a ensilan- '
cuerpo no puedo yr: declarando en eítaa £ o  madero. Aqui el fíeruo deChriítorc
letras mi animo > y clalcgria que recibo conocerá el facramcuto de íuíaludjpor-
convucíhas virtudes y alabanzas, tenien quepor medio del madero fue redemido
dome por participante de vucñrascoro- parala vida eterna ,y por el madero ago-
nas»Gno con la pafsion del cuerpo,alome ?a fe difpone para la corona. Y  quemara-
nos con lacompañiade la charidad.Por- uilla es, que Gcndo vofotros vafos eícogi
que como puedo yo callar, oyedo de mis dos de oro,y-dc pláta>eíteys condenados
cturiisimos hermanos tantas y tangió- alasminas de metales, fino que agorafe 
riofas virtudps,.con,las quales ladiuina fia mudado la naturaleza de jas cofas, 
bondad os ha horado de tal manera, que pues Jos lugares que folian dar ellos me-j-
parte yade vofotros acabo fu martyrio, tales, agoralo$rccibéconvofotros?Aqui
y recibió ¿ 1  Señor la corona:y parte efta también prendieron vueftros pies có ca
en la carcefo chías minas de mctalcs,prc dcnas,y ataron con prifiones infames los
fa con hierros, dando.con ella dilació de miembros dicho tos > y templos de Dios>
los tormentos, exemplo y esfuerzo a los como fi con el cuerpo fe pudiefle preder 
hermanosmas vueltros títulos y meri- cléfoiritu3o vueílrooro preciofo fe pu- 
tos crecen coala dilación de las penas,pa dicíTc inficionar con el tocamiento del
ra aleonar en el cielo tan grandes prc- hierro. Para los hombres confagrados a
mios, quahtos dia? agora fe cuentan en Dios,y que con religiofa vinud teílifican
los tormentos. Y  no dubd6,quevucflra fu Fe,no fon ellas prifiones, fino órname
religiofa vida merecieífe que el Señor os tos,ni atan los pies de los Chriítianos pa-
kuantafle a tan alta y gloriofa cumbre ralainfamía,fínogloríficanlosparaláco 
de honra; porque fiempre fioreciítcs en roña. O pies dichofametc prefosjos qua-
lalglefia,guardando,la fe y los manda- les no feran defatadas por el carcelera,
micntos del Señor,conferuando lainno- fino por Chrilto. O pies dichofamcnte
cencía con; la fimplicidad, y la concordia prefos Jos qualcs por el camino de la ía -
con la chindad ,ylamodeíliaconlahu~ lud va derechos al parayfo. O pies atados 
mildadj y la diligencia cnvucítro mini- por vn poco de tiempo en el Gglo,‘para 
ílerio ,y la vigilancia ep ayudar a los que que fiempre citen libres en compañía de
trabajan,ylamifericprdia enrecrcarlos Cbriílo. O pies detenidos congrillos,y 
pobres.) y la cpnítanria en, defepfion dé con la yra del aducríario: los quales con 
la verdad, y la feucridad ep el caítigo de gran ligereza han de correr por vn Cam i
la difciplina. Y  porque ninguna cola fal- nogloriofoaChriito. Detenga la crucl-
tafle para él exemplo délas buenas obras, dad y malignidad del aduerfario prefos
agora esfor^ays los corazones delosher vucít ros cuerpos, mas vofotros muy prc
manos, a padecer martyrio con la con- fto bolareys deltas penas de Ja tierra al
fefsion de vucítra Fe, y con lapafiion de reyno del ciclo,No cita regaladpvueítro.
vueítro cucrpojhaziendo os guias, y Ca- cuerpo cneífas minas con cama blanda,

'O pitapes de la virtud, para qué fíguiefldo mas eíta regalado con el refrigerio y con
¿ «  grey a fus paítores , trabaje por imitar  ̂folacion del Spiritu lañólo. Los miem- 
Jq que vee en ellos, y añifeancon iguales : bros canfados con los trabajos, tiene por. 
ísruicios y méritos coronados« Y  auer cq cama la tierra, mas no es pena dormir y
mengajo vueflra confeísion con cruck| repoíar con Chrilto. EGanvucítroscucc
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pos affeados, y deícoloridos, y  cubiertos el nos dio?yhonrándo,Io que el en nofo-,
depoluo , mas loque de fuera enfuzia el tros obro?Todo eílo/omfsimos y fide*
cuerpo, eípintualmente laua y purifica - Lfsimos cauaileros de Chriílo, declarad 
.el anima. Es pequeña la ración de pan. lies a vueltos hermanos, cumpij&dó
que ay os dan, tnas noviue el hombre co ; coa las obras ,1o que antes enfeñaUesccí , 
íolo panano con la palabra de Dios, fia! palabras: para queafsi feays grandes en
taos la veílidura en tiempo del frío, mas , k  cafa de aquel Señor, que dixo > Quien- 
el que haveftido ya a Chriílo,abundan-' obrareyenfeñare, fera grande en el fcy~ 
tementeeílaabngado,Y adornado. Ella no deíoscieto De aquí procedro, quq 
erizados loscabeliosdck cabe<pmedio , m.uchaparte del pueblo figuicndovUéi 
trefquilada, mas como fea Chriílo laca- íto  exempío, juntamente con fe fio y  
be^a del hombre, de qualquier manera juntamente ha fido coronada: y citando
que ella eíle,por la gloria del cita muy vnida,y abra£ada;confusPaftoresco;v 
hermofa. Eítafeaidad y efeundad para , kzo defortifiimacharidad,ni enlacar*; 
los ojos-de Ios-Gentiles,con qucrcfpkni - cel,nj en los metales fe aparto déllos. A 
dorferarecompenfada?Efiapenabreue "  cuyo numero fe juntaron muchas Vira 
del figlo, con quan efclarecida y eterna gines; las quaies defpucs del fruto de fe4
gloria fera remunerada^ uando el Señor fenta, de indo a fu virginidad, acrecentad

}'í¡u,y (fegu diZe ei Apodo!)reformare el cuer- ron el de ciento deuido ai maítyrioipari
po den ue lira humildad, y lo hiziere fe- que aísi reciban corona doblada en el d«
mejante alcucrpp defu claridad. lo* Mas en los mochadlos que cílsn en ^
. .. Ni tampoco muy amados hermanos vuelto compañía; es la virtud mayo!’: j*
deueys tener por menofeabo denueílra qual paila adelante (te la facultadle fit
fe y religión ,no tener agora los quefoys edad,conlaglonadb íu confeísion ;para
facerdctes-jfacultad p r̂a oífrecer y cele- que todas las edades y condiciones dé 
bíar los facrificios diuinos, pnes agora ce hombres y  mugeres hermofeeh ella bié^
iebrays y- oítoceys a Dios vnkcriñao anenturada grey de vueílro. ínartyriói 
preciofo y gloriüfo:porej:qual fcos ha Púes qual fera agora amantifsimos her-
dedar vn.grande premio. Pues(como d i - ma n o s  ,1avirtud devueftraconfciénciá 

íf¿]o* ze el Propheú).facnficio es£>áraDios el vencedora? quangrande la altczade vué
'efpiritu contribulado , .y el coraron qué- f t o  animo ? quan grande él alegría dé
bramado y humillado nolodepreciara vueltos íentidos ? qual el tiiumphoele
■ elSeñor./ Eftekcnfidaoííreceys aDios; Vueílro pecho?Viédofecada vnodevof- 
dia y noche fin celFanofifeciendo a vofo : ^>trosab rajado conla obediencia délos 

itros mito os ,como facrifidos puros y mandamientos diuinos ? y veríeya fegu-
limpios- Eflécs aquel Calizdc falud que roenel dia del juyzio ? andar entre las mi

t f t l i l f ,  el Propheta quería offreccraDioSen re- mas de los metales, con él cuerpo cap ti
co tupen fade los benefidos recebidos. «uo,y Con el efpiritúreynando enclcie- 
Pues quien norcabira alegre yproinpta do? Lo fufcdicho es vn pedazo dcíladiui-
miente eíle Cáliz de fu falud? Quien no -na Epiílola del glotofodo to r}Obifpo 
ídeífeara tener algo que pueda óífrccer a y martyr Cypriano-Dei qual pudierare- ;
íü ScñótíQuien no padecerá fuerte y Co- ferir aqui otras Epiílolas luyas ,efcnp tas

^  ̂ fiantemen tc eíla muerte precioía en fu en femejantespropofitos, en las qualeg
; ' acatamiento, para agradara los ojos dé ; viera el Chriíliano lector quan grande 

aquel que en eílá batalla no$ eíla miran- -gloria y hermofutaefla encerrada éneo-  ̂
üd_o dende lo alto, ayudando a los que pe- fas que a los oj os del mundo parecerían j
}eañ?y coronando a los que vencen fy re- ‘ tan reas,y abatidas, Maspoteuitarproli^ 
muncrando con piedad d^líatto, lo que xidadnolasquiíédcnuBr. A c o t a d o ,
y ; " ' quien
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1 quien quiGere verla áltela qüe efU exi- * ; ñas maneras de tormentar* que los En

cubierta en eíia baxeza* lea loqueSant ¿tos martyres padeciéronlo feeíCanda- 
Chryfoñomo eferiuefobre aquellas pa*  ̂Gzen*niefpaTitendever3 cotno-laprout- :

’ lab^gj^dApoftolefcriuealosGhriv dertda diurna no abrafaua conrayosdel 
Sphef* 4* flia ^ ía e  Ephefo, diciendo, RuegooS Cieloalos que tales crueldades executa- 

hermanos yo prefopor el Señor,&c.y- han en los faft&os>o como latierrano
aqui vétalas gradea as que eñe S.Dodor feabria5ylostragauaviuos,comoaDa*
di^S fobre eñaprifionalegando > quema than yAbirom Porque entendida laca-
yoí- cofa era fer prefo por Chníto ,que lidad deñas pafsiones, verán quantó ma-
hazer milagros, y refuícitar muertos , y  yor materia tienen aqüipara alabar la di
ta as que fer licuado al tercero cielo, y  uina prouidencia, que para quexaríe de -
iti as queeftar entre los choros de los Ari lia.
gelcs; dizierldo que Gno fuera por la obli Para lo qual prefupongamós primea
gacioií de refídir en fu lglefia,no defean- to, que nueltro Señor en todas fus obras 
iara haña yr a vereñasCadenas,yabra* generalmcntepretendeporvnapartefú 
jarías i y befarlas. Todo eño fe ha dicho gíoria,y por otra elprouecho de ios hd- 
para darnos ojos Con que fepatnos mi*- bres:como fe vee claro en la obra denue
rar,yreuerenciar,yeñimarlasinjuriasy ñraredempciori.laqualfeñaladamentc 
abatimientos que aqúi contaremos de fíruiopára¡agloriadeDios,ypataélco- 
íosfan£tosmartyres.- fiiun remedid delgenero humano. Y

Sobre eñó añadiré otra cok que ha- eño declararon los Angeles,quando na- 
fce.a eñcpropoGto. Entiempo delfan- cido el Saluadorcantaron,Gloria aDios,
¿rifsimó papa Gregorio., la Emperatriz y  paz a los hombres. También conuie-, 

. ¿e iGonñantinoplalcembioa pedir con /neprefuponerjquecftemifmofeñor,co- 
ínucha inñancia la cabera delApoñol mo juiMsimo apreciador de las cofas, 
Sant Pablo. Mas el religioío Pontífice le tn ucho mas cuenta tiene Con la faiud y
peípondio, que por ninguna vía defpoja- bien de las animas > que íori imaiortales,
na a Jloma deaquel tan preciofo tfiefo- y femejantes' a los Angeles, que Con los
to.. Masjo que haría porelkyferialimar cuerpos que ion corruptibles,y femejan-
y,n ppco .de la cadena con que el glorió, tes a las beñias. Lo qual, demas de otros 
fo ApoftóL eñuuo:prefo ̂ en tiempo de .muchos exemplos,fe veen en la prouide- 
Nerpn; y que eño je embiarta por vnas cia que tubo de S.Iuan Bapüíb^pues fan- 
precipíasmiiquias., .Puespor aquí (com p ¿tífico y enriqueció fu anima con tantas
titze ).federa la ctlima cu que los fanétos gracias,aún an tes que nadeíTe.Y con tó- 
.tuuierpnloque.el mundo en otroí tiem;- : das eñasgrandezas díofu cabera poreí 
pos tuuo por la maiubatitkcófddei. Y  bayíe; de vnamoyueía. -Yiamifmove- 
junto con eñofe enrendera-qüan glorio .mos eupíiereuíias^quc en el vientre de fu 
fa 3 y memoria cok fea padecer trabajos, madre; fue ían¿hficado,y af cabo de lavi-
injurias,y agrauiosporamor de Ghriftoj, ,daconfintio que murieífe apedreado. • 
Y quan digna de fer de todos los que le - • Pues fíendo eño afsi, y conociendo 

eeud&y deíleada. - nuedroSenot1 quanto mejor íeyua aTu
 ̂ 1 : ’ ;r 1 r  1 IglcGa con la guerra que con la paZ: pof*

v "! \ ‘ ?; * '• ' §• f f* ; que la guerra, y la perfecucion(cprao db
\ ‘ • ; f zcS.Chryfoñomo)-haziaMarty,re.s,mas
■ . '-Bcmas.de lo dicho también meparc-1 la paz, y ía profperidad ha îa a los hom- 

¿Cio^eu^nara los que tollas ks .cofas mi- .bres fioxos,am bíciófos,y, deüfcMos (pro
1 'dencon eí próuecho p daño de los c.uer-<: Curaua mas para fu jglefialo que, lecon- 

-quando .̂^quideyerm , uema que loque la-dañaua, ynueeñp
• - v  ' -  ' ■ ‘ f h e ü e
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fucile afsi'defflas de fer cita la común fea por la guarda de kjufticía. Perodefpucs

¿ufe. Be» tencia délos fanólos) alegare a Eufebio 
tlc.hifto. grauifsimo autor:que como teíligo de vi 
iifaS.ca íta confirma cita mifmafcntcda; la qual 
ftt.u me pareció referir en cite lugar para nue*

ílro propoGto.Dizc pues el aísi.
Ciertamente fobrepuja nueítrasfucrr 

âs declarar quantoaya aprouechado y 
crecido haíla nueítro.; dias , y a quan alta 
cubre aya fubido la palabra de Chrifto,

que por la mucha loltura y regalo fe cor- 
rópieró las coítumbres, la doctrina tam* 
bien fe eítrago,porq cmbidiando vnoi 
a otros, y contradiciendo, y disfamando 
los grandes alospcqueño$,ylos peque* 
ños a los grandes,mordiendo, y aecufan*’ 
do,y leuantado entrañables cotiedas dea 
tro de nueftros reales, enclauando co íati 
tas de palabras ios corazones de los pro*

y do ¿trina del Euangclio: como fe puc- ximos, mouiendo guerras y vandos,pre-
dcconjeéturarporloq diré. YalosEm- lados contraprelados, y pueblos contra
paradores Romanos concedía a los nuc- 
feos autoridad de regirlas prouindas, y 
cíjuzgar en diuerías ciudades,y permitía 
a fus mugeres y a fu familia, no lolamen- 
te creer en íefu Chriíto: mas que co toda 
libertad y cófia^a viuicífen en fu religio. 
Tanto que aquellos tenían por fieles ami

pueblos, mofeando amigable íembláw 
y encubriédo engaños en el corado, y có 
la lengua hermofeando halagüeñas pala* 
bras; y finalmente poco a poco crecien
do el monto de los males, la diuína proui 
dencia viédo que la dcílruyció de íu pue
blo auia fido por víár mal de lapaz, y dtf

gos: que fabiá guardar lealtad a fufeñor, laLIadura y regalo có q halla afiiJosfe*
y a fu ley: ni fentian mal de fu Fe. Como taua: comento a poner arrimadizos a fu
fucaqífamofiísimoDorQthco,camarc- Iglcfia,q babaíeaua. Y  permitió alprind
ro de los reyes: q por la Fe del Saluador pionque perfeuerando toda via entero el
era tenido por fidelifsimo. Por lo qual citado de la religió Chrifliana: y fin mc7 
mereció fer antepueílo a todos en hora, nofeabo délas comunidades delaslglc-
y amor, y priuan^a delosprincipes. Se- fias, fuellen primero que todos faiteados
mejantcmcte el excelente caualleroGor porlaperfecucion de los Gen tiles, folos
gonio,y otros difcipulos de Chriíto: que aquellos q trayá habito y ejercicio. de ca
en el palacio délos Emperadores eranhó 
rados: y otros que mereciá por la feguri- 
dad de fu fidelidad,fer efeogidospor Go 
uernadores y Prcfidentcs délas prouin-

ualleria. Pero nideíta manera cntendic- 
ró lospueblosla clemencia diuina,antes 
como fi ningfí conocimiento de Dios tu 
uierá,afsipéfauá q aqllo no venia-guiado

cías* Pues la muchcdübre de los pueblos por fu mano: yacítacaufa toda via per 
q en las Iglefias fejuntauá ( mayormente íeuerauan en fus males.Semcjantcmente
en los días de fieíla)quienjpodra cumplí* los que fe tenían por caudillos y adalides
d amente contar?tantq,q ya no baílauan del pueblo, oluidadosdci diuina manda
tos teplos antiguos:mas cada dia fe enfan miento,cótra fi mifmos fe encendían có
chau an y fe hazian mayores, conforme a ; embidias,y racore$,y vados* tanto q mas 
Jas ciudades. Aísi por mucho tiempo el ; viuianamaneradetyrano$,qdefaeerdo 
citado de las Iglefias fe profperaua: y la tes:y menofpreriando la dcuoció y pun
gióla dellas bolauafobre la tierra: y pa£- . dad Chriíliana > celebrauan los fagradoa 
faua todo lo criado:y agrande prieíía ca- myítcrioscon ánimos aflcglarados. To-
minauapara el foberano cielo. Ninguna do  lo fufodicho es de Eufebio. Deípues
embidia,ni en emiftad del maldito demo : deloqualcomiengáarecotarlaperfccu- 
nio fe ponía delate ¡porque por la díc* ; ció de Dioclcdano,y Maximiano Empe
ora del poderofo era llenada: y el pueblo y radores : 1a qual permitió nueítro Scñoí 
Chriíliana la merecía con la ayuda de para remedio del daño que laprofperi- 
DioSjaísiporlaconftanciadeFejComo dadyla paz larga amácaufado, Lo qual
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ite ra n d o  aquí, paraque fe vckque mas 
cja^amete rciplandece la diurna prouide 
cia en los acotes y cafiigos5que en las pro 
ípendades y regalos: y que no es cito co* 
ianueua en entino muy yfsda.Y afsidize 

v^ae.j* e! por & luán,Y o a los que amo reprchcn 
doycaítigo. Y  por Amos Prophetaha- 
blaado con fu pueblo, dize, A  folos v o£ 
otros conozco entre todas las gentes: y 
por efto tengo de vifitaros con el caftigo 
de vuefirospeccados.

Scruia también cfta perfecucion, para 
gloria de Los mifmos martyres: ios qua- 
les con vna hora, o vn dia de trabajo, ga- 
nauan tfnacternidad de dcfcanfo,y vna 
eipecialcoronademan;yrio,y vnaalrif- 
lima filia entre los choros délos Ange
les, porque akieomo llegaró alo vlcimo 
q íe podía hazer perla gloria de íu cria
d o r^  es perder la vida) afsi les dara el en 
fu palacio real vnairiísimo,y nobilísi
mo lugar; y alsi como ellos fueron leales 
a Dios en citar tan confiantes en la con- 
fcísion de fu nombre,afii el loferamu* 
cho mas en la grandeza del gakrdo que. 

¿ifQC^ les dara. Laglonadelloscuenta San luán 
en el libro de fu reuelacion > diziédo, que 
yiovna compañía de gentes de todas las 
naciones y linagcs del mudo *. la quai era 
tan grande, que nadie lapudíera contar, 
las qual.es efiauan en pretenda del thro- 
no deDíos^ de fu cordero- vellidos de 
ropasblácas, y con palmas enlas manos 
cancandoloores.de Dios.Y vno de aque
llos veyntey quatro ancianos, q afsiñen 
ante el throno de Dios, me pregunto, 
Éftos que vecs aquí vefiidos de ropas blá 
cas quien fon,y de donde vinieron? Yo le 
refpondí,ScñormioYOslofabcys. Ellos, 
dixo cl,fon los que pallaron por.vnagnk 
de tribulación, y iauaron fus vefiidura$ 
y blanqueáronlas con la fangre del cor-» 
doro. Y  por cífoeftan ante el throno de 
Dios, y le firuen dia y noche en fu teplo; 
y el qUceftaaflcntado en el throno mo* ■ 
raen ellos. Y.yade aqui adelante nopade. 
coran mas hambre, ni fed, ni los aftligira 
el ardor ddfSob y del cilio.Por que clcor-

' derri ^ efia en medio del thróno los ha, 
de regir, y llenar a beuer de Jas fuentes de 
Jas aguas de vida, y elenxügara todas Jáí ,n\  ̂
lagrimas de fus ojos. Todoeíto es dcS. VJ. 
luán. Vcafe pues por aqui,ñ le pueden Jla sm
mar a engaño los fandos martyres, puls
eo tan breues trabajos merecieró vna t¿. 
grande gloria, q el cordero de Dios ( qes 
elícñor de todo lo criado) como púdote 
madre enxugaííe las lagrimas de íusojo$ 
y por vn breuc trabajo les diefie eternt>; 
defcáfo enlo mas bié parado de fu reynoii 

$. I II . ;■ ;
Mas quáíglorificado aya Dios fido.co 

las visorias y triüphos defiosgloriofos 
martyres, quien lo podra explicar? Porq 
muchas maneras ay co que las,criaturas 
glorifica y alaba a fu criador: De las quaí.
Ies adelate trataremos mascopiofaméte 
entre los frudos del árbol déla Cruz* 
Masagora dezimos brcuemétc,qucvno$ 
glorifica a Dios con Píálmos y vozes de 
alabanza, otros conlapureZa de la vida, 
otros con offrccerfe a trabajos y peligros 
yirtuofoSí ceñados en fu bódad y proui - 
decía,otros co padecer per fecuriones del 
mundo por fu gloria:y otros de otras mi 
ñeras. Mas la mas alta manera deglonfi- 
carie es, padeciendo muertepor íu ferui- 
do;mayormétcquádolamuerte esprca ■ 
lixa, y executada con crueles tormentos; 
porque efio no es ya padecer vna fote 
muerte, fino muchas, de k  manera q ios 
landos Martyres laspadcctan como adt  
lantc veremos. Y  que efio fea glorificar a 
Dios, fignificoio el Euangdiita San luán iQ&O'lt* 
quldo el morir S. Pedro en Cruz, llarao 
glorificar a Dios,y íeguir a Ghrifio: here
do grandegioriafeguir alfeñor, como el 
Ecdcfiafi;dize^Püesfegueilonoaycauí- 
dal en toda k  ñaturalezahumana, ayuda 
da cok gracia para honrar mas afucria- 
dorq mofirar no por palabra fino porte 
obraferta g.rádcfumagefiad,y bedady' 
fu gloria,que quiera fufiel fiemo pide- 1 
ccr todos los tormetos que lafuria délos i - 
hombres , y  délos demonios pudieroil 
inuentar, antes que dozirohazeralgu-'

m



na^ofacotrafufcmicio. Qué mayor Feí úanlosdemónioíipeleau3hmilmanera$ 
que tríay or fortaleza? cjfie mayor lealtad de tormentos,refifiu la flaqueza de nucv
ib puede pedir a vn a criatura decárneqúé lira carric; lá qual aun en Chollo'termo
eft-a?Adandcpuedefübirmastoda{afá- la muerte: reiUiia toda la potencia del 
cuitad dé la naturaleza humana ayudada amorpropnorpeleáuan tedas las fuercas
con todos losfocorrdí de Ugracia? Que delanaturalezaipeleaüay fcfíftialaconi
tieácclhombre masque offréccraDios/ plexion dclhombrc; que eslá masíeníi-
que lavida?yédaoíFrecidacont^Iestor- ble y mas enemiga de dolor dequafitai 
mcjuos?Y íi es Verdad5como lo cs,que to otras ay. Por donde ha acaecido muchas
dos los buenos fon aquellas planta? de yezes los hombres confcíhir la culp3 de 
Efayasjas qualcs con la hermoiura de fus múefté que nó cometieron, por eícüíar
virtudesno$combMá a glorificar a Dios; ¿ldolor delpÉthfrmentosrtehiendopor :
quanto más le glorificaran effcos arboles1 menor mal la muerte que la violecia dcl
cultiuadqft y regados conkfangre de fus dolor. Pues quan grandé^loria1 delp o¿.
martyrfos? ■ ; ' der déla diuiriagrácu fue •házer qué tan-
— Es tafobíen pófotrá malera glorifi- fosmülaresdehombres3 dé rhúgbres, du

cado Dio?con cita fafigre, porque el leí yíéjosjdcmo^osyy dedonzelki nemas y 
dio aqueHacontfáncia y fortaleza inuin j  ■ delicadas iúftriéííen tan eitrañbs tornicil 
cible conque períeucraron tan leales y tos, y cítocon tanta fortaleza /crin tanta, ‘ 
fieles halla la muerte. Y  eíto esloqucS. alcgriay con tanto ésfüercbfouétpftfun-1
luán nosfigmfico en la autoridad alega- " díeiTcó aloí tyVahos y canLílenálos ver 
da, qugndódixo, que ípS martyrés auiaü dugos ,y éílós rió* foto no féeahfaííén de
parado bíaqcasfus vefiiclúrascón la fan:- ; penar: fuas afíté¿fuhnéfieh los torttieft* ‘ 
gre del cordero*Porque por d  mérito de ios con grande-gloria y  vfehkcomopeí 
aquella preciofa &ngre:fe les dio aquella (onáí que tantó túas cerca teniafi íacoro
tan grandefirmeza y cofiftanda: con la fia^qu’áhro niáy 6rés tortnénto's padecía« 
qualbtrriafleh délos tyraüós,dclpreciaf- 1 Y  afsi muchos-de 1 los (como' dize Hila- fjtUriC  
fen fus amenazas > y eícarnecieíTen de to- * rio) tkuán gradas por fus aqo téBj Otrosfe 
das las machinas de fus tormetos.Dc ma- gloriáuán ¿n fu seadenas y carccíesfotroí
neraqueafiilafortalczay mcnto del pa- oifredan aíégféniehte fus dicho fáseabé-
decer, cómala corona deiapafsjd/é dé- £as al cuchiifbrmüch^ 
ue a aqu^l mnoccnufsimocprderovque fas hoguera? qué p'ara ellos cíTkuán e»cé¿
nos mereció lo vno ylootrp.Qquien tu didas: y temblando los rmh^rós riela
Uicíle píkbraspara explicar,' riuahgra.de maldad,eilóscon vnTé|igiofóapre(Tura*
íeaJ a gloria de} poder y de labó'dad,y dé’ miento fe arrpfauanen Jasfitói&y o tro?
Ja prouidcncia dhDios, que ertcita obra vuo qué fíeñ^' márididóf echar en las 
relplanciece. Loscielos (dize Daurd)pre- agíias parafer ahogados , y ifori- a eh1 as no
d ican la gloria do Dioseonk grádela dé : compa agiias dé muerte / fíód dt rcfngc-; 
fus vircudesy hcrmpfof a.Mas que le co- rió faluda bléfofifebícndo en fús ederpos
íto a Dioidlaobra? cria ,como tó¿ .alcriadorfcófoo dize Baííiib)ócta nueúá* Bafíjé*
das las otrasVno lp C Q Í t m a s  de lo que foánéradc bdíoéáúri no porfaegoyfí- '
dize el Prophctá: Ipfe díxit,&  fa¿la lünt* 1 n o por agu£ Coja1 ea'eftridcqde aquél 
No le coftp más que de^ir.,y haZ'erle to- fadéfo Prb^hétaqucdaúa^ y at-;
doloqueel quiíieffe/fin qué vuieíle cola fbñitóv riuáhdb'hliblando'cbn Diosf Y . 
q u e le cótradixeffc^ refiírielfoyMas aquí triehdo' figúrgdá‘éfta:mafati^Ia en ; ;
quan tas cafas le rcfíílian ? quaiitas peica- ío dc los hijotdé ifirael por él m ^ Ber
¿án contra ed Peleauanlos tyranóSjpeká' |oidczia:AbriíteS enor en 1 a mar ‘camino 
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acus cauallosen medio de las muchas a>- con la excelencia ae fu naturaleza? y con 
guas:yquandoyoe(tooy, me temblará el rcfpUndor de la gracia y gloria que les
las carnes, y con ella voz íeeílremecieró fiicdada, y con la obra por donde láme
los labiosdemiboca. glabras foneflas recicron.Masnoleglorificandelamane 
de quic cenia efpiritu de Dios, para íaber ra que los landos martyres? con la paf-
eftimar efta admirable virtud y forcale- fion de fus cuerpos, porque no los tiené¿
5.a, que aquel omnipotente y mifcricor- Alaba Plutarcho a Alexandre Magno,fo p 
¡diofo Señor dio a fus fieles caualleros, los bre todos los otros Monarchas del mun-
quales enmedio deLmaramargo defus do,dizicndo,que los otros naaeronMo
perfecuciones hallaron camino fcguro,y narchas, mas elle gano la Monarclnaco
en medio de las muchas aguas delastn- fu lan$a,y con muchas heridas que en di*
bulaciones fe les defcubno la tierra feca uerfasbdallasrcabio.Lo milinoencier-
por dopaflaílenapieenxuto,y fin peli- ta manera podemos dezir de los landos
gro pues (como fe eferiue en los Catares) Angeles: los quales fueron criados en el
fas muchasaguas no pudieron apagar en cielo Empyrco con aquella noble nalu
dios la llama de la chari iad¿ii las crccien raleza y gracia que les fue dada: y poco
tes de los ríos la pudieron cubrir. Admi- les coflo la gloria de que paraijeprego - 
rabie fue el poder de Dios quandopaíTo Zan. Mas los lañólos martyres,con quan-
íos hijos de Ifraelporlas aguas del mar tas heridas? con quantosgéneros de tor- 
feermejo fin peligro: y no menoslofuc, meneos, vnosfobreotrosrcpet doslaga
quando dio virtud a los lañólos marty- naron?Por donde aquellos cantan, y prc
res para paliar por medio de las aguas de dicanlagloriadclScñor con la hermofu
tatas tribulaciones fin defmayo,y fin pee ta déla naturaleza y gracia que les dierój 
Cado. Aqucllohizoelrnafolavez: ma3 mas ellos con las hendas>quc en fus cuer
fílo  hizo co todos los fanólos martyres, pos por Iagloria de fu Señor recibieron.' 
que nofon menos que las cílrellas del de Ellos nos declara San luán en fu Rcueláf
|o. Pues quien pudiera acabar cífa tágrá- doníqúando dize,que oy o vna voz en el 
deobra,finoDios?Quicnpudieraavna ciclo como de vn grande trueno, y co- 
carne tan Baca dar fortaleza para vencer mo voz de muchas aguas, y como v o z
tan grades batallas,fino el bra^o deDios? de tañedores que tañían en fus vihuela?,
cílauan attonitos los que prefentes fe ha- Pues como concuerda entre íi ellas tres
llauan, y con Ccr enemigos fecópadetiajl maneras de vozes,de grande trueno,y d t
deyerloqlasfanólasVirgines padecíate ¿michas aguas, y  de muficafuauede vi* 
porque la grádeza de los tormentos ven huclasíTodo ello es myflicoy todo dpi-

Parte íegunda '.v

Cía la dureza de fus corazones, y conuer* 
tía fu furor en compaision. Pues ella fue 
fingular gloria de Dios, pelear contrato- 
do el poJer del mundo* y del infierno co 
inflrunjciuos tan flacos* tan delicados, y 
tan fenfible$*y vencer y  ttiumphar de to

ritual. Pues poreftetan grande truenoí 
fe en tiende iapredicaáonddEuangelió 
que fono por todo el mundo rcomo lo 
fiorii ~^mfico Etayas quando dixo, En los vl- 
timos fines de la tierra,oy mps las alaban- 

^ . . .  çasy lagloriadel juílorqucesChrtíló
1 da chapotéela co ellos-Pues quangrade autor de nueítra jufUcia.Yporlasiïui-

gloriaíue eíla de elle Señor, ayudar el tá chas aguas ., entendemos las grandes
poderotiméte a fus fieles ficruos? y defen tribulaciónesy tcmpeílade^que los fan-
dcr cllos có tanta fí-delidad la gloria de fu : ólos Apollóles y martyres padecieron 
£̂QQr ■ Yp Conficflb,que todos aquellos por cita predicación. Mas por la roufica

de Cher , de vihuela en que ellos fangos Marty*, 
^pbines, y Seraphincs glorifican a Dios res teñían,encendemos la gloria y las ala-

¡ ; . barbas



bancas que ellos dauan a fu Criador con uhticronalaFeporlado&rinadeS.Ca^
4a paírion de fus cuerpos. Porque en la vi talma,y padecieron marty rio por ella, Y  ;
huela eftan las cuerdas que hazcnlamu- de todos ellos excmplos ay muchos, aun
fíe* depuradas de codo humor y retorcí- que no hize aquí mención mas que de fo
das,y cftiradas en ella:y deña manera fir- los ellos. Otras muchas vezes amanfaua
uenparalarauGca, Pues ello mifmo ve- losLeones,ybeftias fieras,para que noto
mos enlosfanótos Martyrcs;losqualcs caífenen fus fiemos. De Joqualcontare
dcfpedido de íi todo el amor y afhdon aquivn memorable exemplo,que ñopo 
de Us cofas ierren as, y de fu miíma vida, dra dexar de caufar mucha deuorion y
fueron torcidos y afriigidos có diu crios admiración a quien lo leyere, coníideran
tormentos. Porque los cuerposdeítos docítcregalo yfáuordeladiuinaproui- 
ían&os tendidos en las parrillas, y crud- denria de que vamos hablando; el qual
ficados, y cftirados en los maderos, qUc cuenta Eufebio en fu biítoria,como tefli1 Ettfe. Ex*
eran fino cuerdas deltas vihuelas,que ha go de villa que preíentc fe hallo. Sus pala ele hifíem
zian vna mufica fuauiísima en los oydos * bras fon ellas. ■ < - lib. 8.c.j.
de Dios ? Pues en citas vihuelas tañen y  Yo agora no cuento lo que oy, fino 
cantan etcrnalmente los fanótos marty- lo que vi con mis ojos* Bufcauan lostyra
res Cantares de alabanza a fu criador pre nos nucuas artes de tormentos, que fue-
dicando fu gloria, y el poder de fu gracia ce diefíen vnos a otros. Primero rafgaua
con la qual vencieron tan grandes bata- có pcync's de hierro fus cuerpos; deípues
Has por fu amor. - -echauan lósalas beítias3a?omádoles los

§. l i l i .  Lconcs,y Oífos,y Ongas,y otras muchas
Refplandece tambiéaqui lagloriade fieras, Puercos mont¿fcs,y otros agarró

la bondad y prouidcncia aiuina por otra ~ chandolos primero, y hiriéndolos con 
manera marauiliofa. Porque demas de ía fuego para acrecentarles la fiereza. T o  -
fortaleza interior de la gracia coque elle das citas municiones fe apare) «man con-
Señor ayudaua a fus fiemos, ay udaua los tra la fortaleza de los ficruos de Dios, y
también con otrosfocorros,y ayudas, y con crueldad fe armauan para fus penas 
fauores exteriores. Porque vnas vezes los hómbres,los brutos animales, y los
apagaua las llamas dclfuegojcomo lo hi- elementos. Entonces deínudauan a los
Zo con S. Lucia, otras curaua en la cárcel ' honradores del Señor en medio delpa- 

. fuá llagas, como lo hizo con S. MargarL lcnque,amenazando a las fieras,y cncrue
da, y S. Agueda, otras los vifitaua en la leícicndolas con mil artes dentro dé fus
carcel,como lo hizo con S. Catalina mar cucuas:y afá falian rauiofas:y fubitamen-
tyr. otras los mandaua confolar con An- „' te hinchian el coífo: y ceñian en derre- 
gcles, y con catares muy fuaues, como lo dor el forado choro de los martyres, q
hizo con S. Vincente: y otras foltaua Jas en medio cítauan ccrcádolos de vna par-
cadenas con que cítauan prefos,cómo lo te y de otra. Pero andando muchas ve-
hizo con S.Pablo,y con fu compañero Si ^zcs al derredor dellos olicró la virtud di- 
las: otras los confirmaua mas en la Fe con uina prefentc,y humiílandofe fe apartaró
los milagros que por ellos obraua,coino de fus venerables cuerpos.Mas el furor q
lo hizo con S,Loren$o(que citando prc- fe amaofo a las ficras,fe doblo a los hom-
fo daua lumbre alos ciegos)otras confo- bres. Ninguno dellos conocio el focorro :
laua con la conucrfion de muchos, que del foberano: y ninguno creyó que les fii
por virtud de ellas y otras marauillas fe ' uorerialadicítradcipodcrofoimas em- 
contiertian a la Fe ,y  padecían martyrio biaron alas beítias hombrea dieftros en 
juntamente con ellos:como fe eferiue de a cmbraueccrías , pero ellas (ponqué vieh 
aquellos dnquenta Oradores,que fe con fen que no les faltaua ofadia ni fuerzas:
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fino que el poder de Dios amparaua fus ■ ver el piadofole¿iór>quangrandcferi^ 
fieruo¿) con.me rey ble ligereza dctpeda- la coníolaeion de líos gloriofos marey*
^aronaquellos que yuana hazer losfcro res,quando confideráifeneftc tangran 
¿es. Y no quedando yaofficialque ofaf* fauor y regalo dda diuiiu procidencia
fe vr a ellas, mandaron a los miímos mar para con ellos. De aquellos tres roo^os
tyí:es,quc con íus manos les hizicíTcn co«. que mando Nabuchodonofor echar en
cos>y lasincitafsé avenircótra íi milmos: cí horpo de fuego, porque noquificron
mas mauneílolasmouiadcfuluganan- adorar fu eftatua, fe efcriuc, que como el
tes fi alguna y ua hazia ellos, en llegando fuego no les hizicíTc algún daño,inflama;
al mas cercano, luego dauá la bucha. Log dos fus corazones con otro mayor fuego
que prefontes cílauan vuicrongrande dcamor,deaquelfeñorqueafsi losauia 
efpanto: viendo que los homb res dcfnu- amparado  ̂tómen^aron a entonar aquel
dos (entre los quales eran muchos de tícr Catico,que comienza,Bencdicite omnia
na edad ) en medio de tantos,y tan fieros opera Domixii Dúo. £n el qual combidá
animales ¿ñauan fin temor m temblor, atodas Jas criaturas dclcielo y dclaticr- 
leuanudas aldelo Jas manos, y los ojos, ra,ydclayre,aqucjuntamcntcconellog
y el coraron pucítos en Dios, mcnoípre- alaben aquel Señor, que aísi tuuo por bie
ciando(no folamente todo lo temporal) focorrcrafus fieles Geruos. Pues que me
mas fu mifma carne: y temblado fus mif- nos harían cftos fanftos marty res, vicn-
mos juezesde efpanto,cílauan ellos ale» dofe cercados de tantas fieras, fin recebir
gres y con fereno redro en prefencia de molcília dcllas? Que gracias,quc alaban-
tantas ficras.Mas o duras,y attonitas ani* $as? y bendiciorics darían al feñor, q afsi
mas de hombres: que la ferocidad de lag los defendió y fauorecio en ella batalla?y
beftias por la virtud de Dios fe enterne- quan de buenagana offrccerian las ccrui
ce;y la rauia humana auergon^ada de log ces al cuchillo portalfcñor3mayormcn-
brutos animales no fe aplaca ÉHizicron . te efpcrandoiuego tras del cuchillo la eo
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Coronajque cafi ya tenían en las manos?
Pudiera también referir aqui otrosfa- 

uores femejantes que hazia cí feñor a fus 
martyrcs, y cfpecialmentc a las Virgines

feap]
experiencia de otros delinquentcs Gen» 
tiles,echándolos alas bcftias:los quales 
en pareciendo delante dcllas,fueron des
pedazados , vnos por los Leones ,otrog 
por los O íTos, otros por las Onzas, otros de que arriba hezimos mención para có
echados en los ay res con los cuernos de firmacion defla verdad,
los toros: ni aun dcfpucs de afsi encarflta
^dssUs ñsns, ofiuan llegar a los ficruoi © , [a Je c im a M a rta  ex ce le n c ia  ¿ t  la  F e

« u a  con .muro fortifsimo: cumpliendo ts  p é r f i d o  co
la palabra quccl auia dicho,Do fe hallan P rm^  cou testim onio d e m rn i c r a ?
ren dos o tres de vofotros juntos en mí b les m arty r e s . Cap. J C K  [ !•
nombre, citare en medio dcllos. Viendo ^
la crueldad rauiotaíalir en vano todos Refuppuefto el preámbulo, figuefe
fusardidcsjtrócaroñlasfieras^azicndo Y  quetratemosdelavióloriamaraui* 
falir otras derc£reíco»Ycomo quiera que lloíadc losfanótos martyres,y deltcíli- 
tanpocoeíUsdicíTcnmoleíHa alosCm*. momo que con ella nos dierondelafe
¿los finalmente foliaron los rauiofoa 
hombres mas crueles que Tigres, y con 
fus cfpada? acabaron lo que las fictas no 
quifíeron comentar. Ella dulcísima hi
ño ria refiere Eufcbio: en la qual podra

Catholica,Pata tratar defla materia con* 
uiene traer a la memoria, aquellas d o i  
cfpirituales ciudades que Sant Auguflin 
deferiue en los libros de la ciudad de 
Dios ; que fonHicrutalem,y Babylonia:

cuyos



De la decimaquarta excelencia de la Fe.
cuyos morado re s, y caudillos, y ofEcios 
fon muy diferentes. Porquciosmor^ 
dores de Hicrulalem fon todos los bue- 
nos:ous los de Babyionia,todos los ma- 
los. El caudillo délos vnos es Chrifio: y 
de los otros esel demonio. Aqllaciudad 
edifica clamor de Dios, q (lega al defprc-' 
ció de fi mifmo: mas efia edifica el amor 
proprio quando llega a deíprcciar a Dio»; 
por amor de fi. Los moradores de ellas 
dos ciudades tiene perpetua guerra vnos 

Jrofí.251. ¿on otros. Porque ( como dizc Salomó}’ 
abominan los julios al hombre nSalo,y; 
abominan los malos al hombre bueno,- 

3>* Afsimifmo elEcclcfkfiico dize, Contri

uaDauid quando pedia, que efidpocen- 44#
tifsnno Señor fe emieífe fu cfpá'da, y Ja pu 
fiefle fobre ci mullo, para pelear con elle 
enemigo»£tfomiímopecüaEfaías,quam Eja. ja* 
do dezia, Lduantate, Lcuantate }y viílete 
de fortaleza, bra^o del Señor. Leuantaté, 
como en los dias antiguos ,y en lasgenc  ̂
raciones de los figlos. Por ventura ño- 
eres tu el que heriíte al fobcruio, y llaga- 
íle al Dragón? En las qualés palabras ei 
Propbeta pide al Salüaaor,queífsrcomo~ 
ál principio de la Creación de Jas cofas 
derribo a Lucifer deí cielo, afii agora lo 
dejfiierredel mundo,que tiene tyraniza-: 
do. Y  ella viítoiia denuncio el mifmo

é f ?

el mal, el bien; y contra ia vida , la muer
te : afsi al varón j u fio es con trano el pee- 
cador. Y  efia guerra no es nueua:porqucr 
comento con el mifmo mundo :quan-  ̂
do mato Cayn a íu hermano Abel, no 

¿/ato»3. porocracauía, fino(comodizeS. Iuan  ̂
porque las obras de Abel crañ buenas , y  
ks de Cayn malas.

Pues cada vna defias ciudades tiene 
fus combatientes y defenfores.Contra la 
ciudad de Babylonia pelea Chrifio con 
los fuyoszmas contra Hieruklem,elprin 
cipe defic mundo con todos fus aliados* 
En la vna parte pelea el cfpiritu,en la otra, 
la carne, pretendiendo derribar y ahogar 
ei efpirituda joya porque vna parte pe
lea,es la gloria de Dios; y el fin porque la 
otra guerrea, es elinterefíe del amor pro
pria,defprcciada la gloria de Dios.

Pues como el principado defia ciu
dad de Babylonia fuefle tan contrario, y  
tan injuriólo a la gloria de Dios, ycfiu- 
uiefle tan efiendido por coda la redon
dez de la tierra (dóde el verdadero Dios 
cílaua oluidado,y el principe defie mun
do en fu lugar adorado) indignándole él 
hijodcDios porlainjuriadefu padre,y 
compadeciendoíc de la ceguedad de los 
hombres, vin o a eñe mundo a pelear con 
efia befiia fiera, y defierralla del. Efto es 
lo que todos los padres antiguos conti
nuamente ic pedían. Porque eílo dcfica  ̂
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Propheta..quando hablando délas obras 
defie Señor dixo, que venia a predicar a l; 
mundo vn ano de Jubileo, y vn-diadc 
vengaca: el lubiteo para los percadores,
V el dia de venganza páralos demonio v  
que trayan engañados los hombres. Y: 
efie mifmo diá de venganza , y de v iso 
ria prometió el mifmo Señor poco antes 
defupafsion, quando doto, Agoraba de 
fér juzgado, y fentenciado el mudo:ago
ra el principe defic mundo ha de fer cch* 
do fuera del* Y  fi yo fuere íeuantado fo
bre la tierra(cft o espuefio en la Cruz) t o  
das las cofas traere a mi. Y  cito mifmo _ _  _ 
vio en eípirituSan luán en el ApoCalypfi, 
donde dize,queviodcfcendir del cielo 
vn Angel, el qual tenia la líauc del abif- 
mó:y craya vna gran cadena en fu mano; 
y con ella prendió al Dragon/erpictc an
tigua , que es el diablo, y fatanas, y lo en
cerró en el abifmo, y felio la puerta deí 
para que no éngañafle mas alas gentes.
Puesefic Angeles Chrifio nueftro Saiuá 
dor fegun la naturaleza humana: el qual 
por virtud de fugracia,ypor medio do 
fus Apofiolcs y varonesÁpofiolicos de- 
fierro efia fiera del mundo ¿ para que no 
fuefle mas adorada,como hafia entocea 
lo auia fido.

Mas veamos agora, que foHadosef-; , 
cogieron efioá dos Capitanes para cftá 
batalla i y con que genero de armas 
. " F f  4 armo



armo cada vno a los Tuyos. Pues Chriílo 
primeramente efcogio para ella conqui- 
ila yaosrudos,y pobres, y ignorâtes peí- 
cadprcSi hombres fin letras, fin nobleza, 
fin eloquencia i y fin otra valia humana.
Y a ellos armo el, no có armas de hierro, 
fino con el fauor y gracia del Spirltu láñ
elo, y deiqdaslas virtudes, y feñakdamé 
te con aquel!astres mas principales, que 
miran y hpnran a Dios : que fon Fc,Eípe- 
rança,y Charidad i mas ellas no en grado 
remiífojímo perfeóto ; no como las tiene 
los principiantes, fino como las poseen 
los perdedlos. Lo qual conuiene que de- 
daremos en elle lugar.

Pues para entendimiento deílo es de 
faber, que Ja immenfabódad de nueílro 
Señor, de td  manera trata en ella vidaa , 
fus familiares amigos (quando los vee ya 
deífetadosdel mundo, y descarnados de 
toda carne, y hechos hombres efpiritua- 
les y diuiuOs)quelesda vna cata de aquel 
ylno celéílial, y vnas como primicias de 
aquellos bienes eternos, de que para fíem 
pre han de gozar: como arriba declrta- 
mcs.Porquc.en, eíla moneda paga elcien 
to por vno en efle mundo:como lo pro- 
mete cnfu EuaDgelio ,haZiendo merce
des,y dando grandescopfolácionesalos 

 ̂que por fu amor renunciaron todas fas 
conibîaçionçsdclmundo. Puesconfor- 
me aeflo.digo, que citas tres virtudes, q 
llamamos Théologales , tienen fus pro- 
prios galardones en el cielo.. Porque ala 
fie fe dara eñ premio la clara vifion : ya la  
Hfperanca la poffieísion : y . a la .Charidad 
la fruición y gozo del fummobien. Pues, 
elle cfpecii Fauor haze nueílro Señor a 
los varones perfeólos en eíla vida, que 
vengan a participar vna femejança de la 
gloria,que..a eítas tres virtudes íehade. 
dar en Uotra.Porquc la Fe en los tales lie 
ga aeriar no folo fortificada-fino efdared 
ci da con los dones del Spiritu fanáo., de 
tal modo, qu e a muchos dçllos parece, q 
no creen fino veen la verdad délos my- 
fbriosde la Fe, Afsi mifmo tienen tanfic
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me, tan viua, y tan fegura laefperan^adi
lagloria, que les parece que y ala tiene en 
las manos. Y ellos fon de quien comun
mente fe dize que tiene la muerte en defi. 
feo, y la vida en paciencia, por la firmeza 
deílaefpcran^a; la qual en algunos era ca 
grande que prometían fauores a otro?, 
quando le viefíen en eicielo, como fe ef. 
criue de nueílro Padre Santo Domingo* 
Pues la charidad (que es la rcynadeial 
virtudes) tienen eítos tan abrafada y en
cendida,que ardé en amor de Dios:y go
zan a vezes de tan grades alegrias,que no 
ay palabras para las explicar. Porq eíW  
correípoden al premio que fe da a la cha- ■ 
ridadquecslafruycion del mifino Dios.
Y de aqui les nace vn tan gran deífico de 
agradar a vn Señor,que tan amable y tan 
fuaue fe les ha moílrado, qué deifican pa
decer mil generos de tormétospor el. Y 
afsi de muchos martyrcs fecfcriue, out 
ellos mifmos tocados deíle diuino fue
go^ voluntariamente fínferbufcadois fe 
offiecian al nurtyriojComo adelante ve
remos.

Pues tornando alpropofito,eílas eran 
las armas con que nueflro Capitán armo 
fus cauallerosjpara pelear con los princi
pados y  poderes del mundo, con Fe tan 
esforzada y clarificada,con Efpcran^ata 
feguray tan con fiada , y con Charidad tá 
encendida y abrafada, como eíla dicho. 
Confirmados pues con citas tres virtu
des, fabian certifsimamente,que acabada 
la poflrera boqueada, y acabando de cor 
rer los filos delaefpacla por la garganta, 
en elle mifmo inflante fin mas dilación, 
auian de ver ,y gozar de aquella infinita 
liermofura que tanto amaron, y que fus 
animas auian luego de fer llenadas pon 
los Tañólos Angeles con cotonas de mar- 
tyrio a ícrcollocadas entre los choros de, 
los lañólos, donde para fiempre goZoria' 
de deley tes eternos, y  de bienes, que ni* 

; ojos vieron, ni oydosoyeron, ni.en cora-1 
^on humano pudieron caber.Pueseotad 
les armas quien no íe esforzara; quien no:

fe



f$ animara? quien no peleara alégremete de engendrar hijos efpiricüalcSaChrifto,
contra todo el poder del mundor ■ fu Efpofo. El Dragón grande y roxo que

eítaua para tragar di hinque la mugerpa 
&* I* riefTe>csei de monioprixncipedeiie mun-

do: cuyo color dize que era toso para fi- 
Agora vearo os quales fueron los folda gñíficar la fangre de ios m ar ty r es, que ef

dps,yqualesIasarmasconqueelprinci'; : por medio de fus miniílrosama derrama 
pe de (le mundo peleo contra eiexercita do. Los diez cuernos que tenia en la cabe
y reyno de Chriíto, Hilo nos representa fueron diez Emperadores Romanos* 
S, luán en vna' matauilioía vifíonqucel que precedieron antes del Imperio deí 
í  elau en fu Apocalypfí, en la qüal ( refu- Chmlianiísim o Confia tino; por los qík
miendolaenpocaspalabrasJdíZCjQueas lesleuanto el Dragón las diez perfecü- 
parecio vna grande fenal en el cielo ;qu4 dones que comunmente fe cuentan de 
fue vna muger vellida del $oI,con la Lu- Ujglcfía, Las fíete caberas, fignifícá otrí 
na debaxo de los pies, y con vna corona manera de perfecuciones de aftutifsimotf 
dedoze eilrellas en la cabera: kqualpá- Jberejespor cuyo medio el Dragón leuá- 
deciagraiides dolores por parir. Y  appas. to otras perfecudones mayores que las 
recio otra íeñal en el cielo,quefue vnDr a pafkdas,con las artes y aítucias deilos he- 
gon grandey roxo,co diez cuernos* y Ce ,reges¿Dezir que eíU Dragón eílaüakbtf 
te caberas; y díe Dragón eílaua delante: ca abierta efper ando tragar el hijo que k  
de la muger, para tragar el hijoque pa- .muger parí eíkj-nos. reprefenta el furor 
nciíe: y día parió vn hijo varón: el qual ardor que, aquel Dragón infernal tenia*
ama de regir las gentes c ó  vara de hierro, de extinguir y deílerrar del mundo el no
Eíla muger que.aquipíntaS.luán t«ac£ Ll brcdqChriítoif^; i 
fabemosquecsklglefíaiy eftardlaveíli: ..: * Pues por fifia figura primerampn te íe 
da del Sol ( que es Chnílo Sol de juílicia) , entedéra,quales eranlosfoldados de que 
nos rep refanta citar ella a domada, her- • cl;dem onio fe Gano, para haZer gu erra al 
mbíe&da > y enriquecida con los méritos* reyno de Ctudíloique fuero por vna par**
y gracia de Chrillo :e inflamadle o fu a- telos Emperadora s5yMonarchas del mu-
rn.or.Deftamanerade vefliduráhaze me do* y porotralpsafíütifsimoshetegesq
don el Apollo!, quando ciize,TodosIo£ k  hazian guerra mascxueltpolquela per
que aueys fído baptizados, efhys veítk fecucion délosvndsprindpaímente;tira
d os deChnfto. Tencr efta m uger Ja Lu- na a-los cuerpos * mas la otra con aftutias
na (que es tan mudable) debaxo los píes*, d&;arg$roehto& hazia masdtuejiguerra a 
nos reprefenta el defprecio, que ios fan- las animas: y afíi lavnahazk marcyres,k 
¿ios den en de todas Las cofas d e efla vida :¿. otra hereges. .v. ■; V • :  : :oi ?.-*j. p ' ■,
que ion mas mudables-,y mas ineonflan- : LasarmaScQnqüe'elDragQnarrnaua
tes que la rriifma Luna.La corona adorna ellos tyranós jeranengaños yanentirase
dacó doze eilrellas, es k  gloria que tiene qüc fon. lasarmas propriásAeílepadre dé.
la í gis fía, de auerfído fundad a cón la do- kmennra: cotilas, quales venciolosdos
¿inná de ios doze Apollóles: los quales primeros hombres deLnmndovPorqué'
recibieron primero que todoíjas primi- hazia creer a losEm peradore^que arpie *
cías de Ja grada, y  beaierqn dé la mifmat líos Idolos eran verdaderos dfOí es3 y  q uc- 
fuente de vida., Los dolores .grandes que‘ : ’CQH fuiauotavnan fefíoreado, dltn mido, 
efía muget,tenia porparir ,nosreprefen-i y con ello ̂ uiamie conferuar'cfle leño-. 
tan los grandes delleqs quelalglqfía te-, no :y. quekltadaefíxcultodí|los fe pec 
ma de dilatarla Pe por todo elniundo.,y ; derk Yp©rqueeRare%ión^cChrh^ 
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■ couc©dasfusfueñj¿sdefíruya,ycodcj«-. otros arraílrauan,y deipeda^iuan a las co !
ua,y dcupia cAoslus dio íes,con fe ruado- las deíos*cáuallos:a otros afpaua en vnbi ,
XÙ (como eliosimaginauan)defu Impc- maderos, y allí rafgauan fus carnes con
no, encruelecían fe en unto grado córra garfios de hierro. A otros abrian por me- :
ella q todo fu dludioe ingenio, y todas dio,yloscorcauáenlostajonifsdclacíu:-
fus artes y fútreos empleaua endeíterrar niccnajylosechauancnhmarjparaque
Udel mundo. Y  concilo penfauan ven- los comieíTen ios peces. A  otros dize Sue
gar las injurias de fus dioícs,y aplacarlos, toniojTranquilo, y Cornelio tacito en la Sattem
y picanear dellosnofololiconferuació vidadeNerori que echauanalos perros,
de fu Imperio, fino k  falud,y la profpcri- vìvendo los primero de pieles de fieras,;
dad y abundancia délos bienes tempore para que los lebreles con mayor furia los
les, Yafsienlas leyes peruerfífsimas,que acomcticfsc ydcfpeda^afíen.Otrosvuo,
hi^oMaximinoefcriuirentablasdemc- que deínudaron y ataron de pies y ma
ta! c6tralosChriflianos(naandandoapré: nQS,yenlafucr£4 dlinuicmolospufícro 
der a los niños de choro lasblafphemias íobre vna laguna de agua ciada, deten* '
ioiirraelSaluado^yquefecompuficflen bietta al Norte en vna nochefria:para 
dcllas cantares para cantar por las calles) queeíluuieffentodaellapenandocona- 
dauaporraZondellas,quedefpuesqlos quel nùeuo torco cnto;y junto a eílalagu
Chriilianos eran deserrados de fus úer- na cflaua aparejado vn baño con aguas 
rasi mìa lererúdad en el ciclopia tierra da calientes, para que el martyrtuuieíFc ala
ua fruílos en mayor abundancia,y todas manosi remedio, (I quiíitfíe dccendirfc
las cofas fuccedun proípcramentc.Ypor de fu propofito : y delta manera padecie- 
tanto, que era cofa muy prouechofa que ron quaretafoldados:cuyogloñofomar
aquella ley fe guardaíle ,para alcanzar y¡ tyrio celebra S, Baíilio en vñaeleganriísi-
cóferuar lagracia de lps aiofes# a las qua-: ma Homclia*
les ningunos facnficros íe podü oífreccc Mas no contentos los tyranos con vn
mas agradables,que la pcrfecucion y de*- fblo Image de tormentos, execuuuan cft
Hierro della aborreciblemente de todos el cuerpo del martyr vnes fobre otros, 
los lugares dodc fu mageítad es adorada, para que finó quedaua vencido con Jos 
Tales faltedades y blafphemias hazia- vnos,lo fuefie defpues de ya debilitado
creer aquel padre de la mentira a eílos fus con los otros- Eílo fe vecen la variedad
miri !ros:y eftas: erá las armas c6 que ¿a'- de los tormentos con que muchos fan- 
zia giierracruela la [glefia. Dóde le vee, dos martyrcs fueron ator mentados,ef. 
qua dcfiguales eran atei los foldados,cö- pedalmente S. Lorenzo, S. Vicente, fi
mo ks armas déla vnaparte y de la otra. Aguata, S* Dorothea ,S. Olalla Mar*
Porq los foldados de Cimilo erlpefca* tina. Y  de vnS.DiaconopornombreCíe
dóreseos del Drago j eran Emperadores:' ro íe eferiue en íu Calenda, que es a Hete 
las armas de aquellos eran la Fe de la ver*; de Heneroi que fíete v ezes fue aterraen-
dadjUsdeAos eran la mentira y faltedad.̂ - tado fydefpués por largo tiempo encar- 

Pues con cft a períuafion métirofa en- celado,y al fin degollado. Taninfacia-
Ccndidos lor ánimos de los tyranos, que? ble era lafcd que los tyranos tenían de
artes, que inuenciones de tormentos no; la íangre de los martyrcs. Y  a vezes el 
feutearon para atormentar los fan&ósí- numero dé los que padecían era grande. 
Común cofa era, degollar, quemar, a£o-t , Porque en la Calenda del día del natei- 
carean muchas difFerenaas de a<jotcs?ha' miento de nueflro Saluador fe lee el mar !
fecofunyr las carnes, y llegar alos hucíY tyrio dclaS. Virgen Anaílafía: laqual > 
0̂5, y íacarel olma del cuerpo co ellos* A  con dozientas mugeres, y fiere cientos'

v •• hosn-
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hombres fue de Aereada 4 losillas Palma
rias. Los quaies codos con dkierfps mar- 
tyrios glorificaron afu cnador,y offrecie 
ron k  vida al que fe la auia dado. Mas elle 
es pequeño numero en comparación de 
otros de que. adelanto-haremos menao, 
y particularmente de diezmd mar t y res, 
y cmze mil Virgúleselas quaies cnvndi* 
corrieron con guirnaldas de roías, y azu
cenas al tálamo delefpoío cekílial,dóde; 
fuguen al cordero por do quiera que ya* 

Eíto fe ha, dicho afsi en general: mas 
porque eík materia es de grande edifi
cación par* nueftras vidas ry  de grande 
admiración, viendo el poder incíhmablc 
dcladiumagracia, me pareció dcuiadc- 
cendir a trataría mas en particular: recon 
tan do las batallas, y fo realera de algunos 
cfclarecidos martyrcs.

F̂rohgofobre las historias } latdlasglo 
rtofos de bs fanBos Mortyres que 

aquífe cuentón*

SEntcncia es muy celebrada de Pla
tón,que ílfe pudicífc ver la hermofu 
ra de la virtud con ojos corporales, roba- 

na y licuaría tras íi los corazones de los 
hombres. Y  ficílo ha lugar en qualquie- 
ra de las virtudes, mucho mas en las que 
tienen reípc&o a Dios, y tienen por ofi
cia honrarle, creerle, amarle, y fiarfe del,, 
porqué las tales tienen vn altifsimo y no 
büifsitno objeftoaque miran q es Dios 
ieñor de todo locriado. Entre las quaies 
aquellas tienen el principado que fu Al
mamente glorifican a Dios,y delta mane 
ra le glorifican los hombres que por má- 
tener la Fcjleakad y rcucrcncia que fe de- 
uta aquella knmenía magefiad fe ofírq- 
cen,naíblo aperder kvidajfí no aperder 
la con cruchísimos y terribles tormen
tos, Pues fi qualquit̂ a otra virtud fegun 
la lentecía fufodicha es tan hermofa, qua 
to fera mayor la hermofura dckvirtud

que a eíte fupremogrado vuicre llegado  ̂
que es el mayor facnficio que el hombre 
puede oíkecer,y lo vitimo a dondepuc- 
defubhmar k  grada a vn hombre mor-- 
tai?£s tan grande tila hermofura que (co 
modizc eÍApoitoÍ)vicfie aíer vnhermo* 
fifsima y admirable efpcCtaeulo^o fojo; 
alos hombres y Angeles, finoalmifmo 
Dios quefummamente ic alegra,viendo ' 
pelear y tnumphar k  carne fíaca de toda 
k  potencia dcimíido ,y  del infierno por 
fu Fe y amor. En e fio íc conoce k  virtud 
dckgraciíby k  efficaciade larcdempcid 
de Cinifio, por quien ella gracia fe da. Y  
porque aquellos a quien Dios ha dado 
pjospara verefiahermofurafe edifica y 
deley tan grandemente,leyendo las bata
llas y triumphes de los marty res, y aque 
lia efpantok confianck que tuuieró, afsi 
Jos hombreé como las mugeres fiscos en 
;trc tanta furia y rauia de tormentos, par-« 
-dome que deuw efienderme mas en efia 
materia pora dar.cfie gofio y contenta
miento ¡dCfilifiknole&or,mayormen
te fiendo efie vn tan grande argumeto y 
confirmacion de nucítraFc,que es lo que 
en cita íegunda parte.defia eícriptura pre. 

jtcndcmos.Pbrqúe tal fortaleza y confia 
da nos dan claro tcílmionio de la virtud 
y afsifiendajde Dios. Cade otra man era 
;Cpraopudiera(pongo por cxcplo) k  Vir 
,-gen S. Olalla de edad do treze anos pade
cer tantas inuendones de tormentos nü- 
cayiííos, finoefiuuicra toda fu anima lie 
na de Dios?Pues que diré déla Virgen 
Sanála Agueda, que fiendo muy noble y 

^delicada yua con tan grande alegrías k  
cárcel como fi fuera a defpoforiós, don
de primero la colgaron, y cruehfiimamc 

Xt azotaron 7 y dcípues retorcieró vno de 
fus virginales pechos,y fe lo cortaron de 
.rayz. Y  tras efio hirieron vna cama de 
calcos de tejas puntiagudas,)7 juntamen
te de carbones encendidos* para que eí 
cuerpo ya llagado de ios azotes tuuieílc 
para fii refrigerio aquella nueua inuen- 
don de cama en que dcícanfofle? Pues
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que coracon pudo inuentar vn tan nu fi
no genero de crueldad para vn cuerpo tá 

, delicado diré deía Virgen Sandia 
Barbara, a Ja qual cenia fu padre encerra
da en vna torre por la grandeva de fu her 
m.ofura,ia q u a l iu mifmo padre tomado 
,del vino,o veneno de lainfidelidad,fabié 
do que era Chriíliaha,laacufo y prefen- 
to al juez: el qual primeramente la man- 
: do defnudar y acotar tan cruelmente co 
miemos de toro, que coma fangre defu 
cuerpo por todas partes,y afsi definida la 
mando poner en la cárcel,y otro dia vicn 
do que ni con cite tormento auia podido 
vencer fu constancia, mado aplicarle dos 
hachas ardiédo a los dos lados de fu cucr 
po,y defpues mando que 1c dieflen mu*
. chosgolpescon vn marrillo cnlacabcga, 
y tras eíto, que 1c cortaflen a cercen am
bos fus virginales pechos* Y  comoíito-
- do cito fuera poco, mando que la traxcf- 

; Yen por toda la ciudad definida acotando
la cruelmente. Y  viendo el peruerfo juez

- lafortaleza y perícueranciade la virgen* 
y que ya niauia mas tormentos quepro- 
bar, m mas cuerpo enque los exccutar,

, mando finalmente que lallcuaflen a dc- 
. gollar,a donde y ua la San ¿la Virgen con 
; grande esfuerzo y alegría, ydli porma- 

. . nos de fu proprio padre mas cruel que to 

. • das las fieras fue degollada, para que aGsi 
íe cumplieífe lo queelSaiuador auiapro 
phctizadojdiziedo: que halla los padres 
auiá de entregar a la muerte fus proprios 
hijos por odiodelaFe. Deíta manera la 
Sandia Virgen paliando por tantos fue
gos embio íu punfsimo efpiritu a Dios* y 
- afsi dio fin a cita glorióla batalla. Donde 

. , no fulamente nos pone admiracionlacó 
ítancia deltas Virgincs, fino mucho mas 
.el alegría delpadecer,y la libertad co que 
.refpondian,y reprehendían lá crueldad 
e infidelidad de los juezes, fin hazer cafo 

, dequcconeílolosazedauan y encruclc 
cían mas contra fi. Pues como pudieran 
donzellas tan delicadas vencer tangran- 

j. des batallas * fino cítumcran armadas co

tan grande Fe, con .tan encendida chari- * 
dad, con tan gran de fortaleza, y con tan 
firme confianza, que ya les parecía que 
ueyan aparejada la corona, y aísi corrían 
alegremente arecebirladela-s manos del 
Eípoío celcítialí Y fien do tanta la flaque
za de las mugeres, que baila ver vna efpa 
da deinuda^o vn poco de fangte,para : 
caer en tierra amortecidas,ellas viendo 
tantos inftrumentosde crueldad,y tanta 
fangre derramada de fus cucrpos,no folo 
no defmayauan,mas antes fe alegrauan y 
dauan gracias por fu paísion. Pues fiendo 
tan natural en todas Jas criaturas el amor 
de la vida, y el temor de la m uerte, y fien- 
do los cuerpos humanos tá [entibies,que 
no puedeíuftrir vna puntada de alfiler, 
como pudieran cílas donzellas vencer 
tales batallas,y ieuantarfe fobre todas las 
leyes y fueros de naturaleza, fino tuuic- 
ran dentro de íi al autor y Señor della ? Y  

.fiendo el mifmo clquepeleaua y vencía 
en ellas,figuefe que era verdadera la E*é y 
religión que el mifmo Dios con laforta- 
lezade fus ánimos teíhficaua.Por lo qual 
dezimos fer eíla vna grande confirma
do de nucítra Fe. A  lo qual fe puede apli 
car aquella fentencia del Apollo! en que 
dize:Que lo flaco de Dios es mas fuerte 
que toda la fortaleza de los hombres: 
pues toda ella no bailo para vencer la co - 
ítancia deltas donzellas tan flacas; antes 
ellos quedaron vencidos, y las Virgines 
vencedoras.

Donde también es mucho de confi- 
¿erar que entre los myíterios de hueítra 
Fe vno de los mayores, que es el de la 
Pafsion y muerte de nueftro Saluadpr,. 
feñaladamcnte fe confirma con las ví- 

; ¿lonas.de losmartyres. Porquecomo 
, fea un grande él numero dellos, que pa- 

rece competir con el dc las eftrcllasdel 
cíelo, y ayan (ido tan cftrañas las inuen- 
clones de tormentos que ellos vende- 

. ron, y fer eítala mayorgloria que toda 
la naturaleza humana esforzada con la 
graciapucde dar a fu criador,haze fe n os

luego



luego muy cfeyblé que.el hijo de Dios 
que tanto deíkaua la glona de fu eterno 
Padre fe offrecielíe a todos los tormén' 
tos e ignominias de fu pafsion: porqué 
cóelexempio y esfuerzo dcüa pdealien 
ello's raasammofamente, viedo a fu Dios 
y feñoryr en la delantera para esforzar
los. Por loqual bailando vna foiagota 
de fu preciólafangre para redemirel mu
do , quilo derramar a poder de tormétoS 
quanta tenia, por dar clic tan grande ef- 
f ’uer^o alos martyres, y eda tan grande 
gloria a fu eterno Padre con la Fe y con* 
dancia dcllos. Laqualgloria dedeauael 
.con tan gran defleo,que aunque no vuie- 
ra otra caufa para padecer fino cita, por 
fola ella padeciera , y diera por bien 
empleados todos íus trabajos aunque 
mas no vuiera. Efta confíderacion eii- 
tenderán mejor los que tuuieren ojos 
.para faber mirar y edimarlacondancia 
y fortaleza dedos gloriofifsim os caualle-
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*QS.
Agora querría pregütar alos que leen 

libros de caiíalJenas fingidas y mentiro
sas que los mueue a edo ? Refponderme 
lian , que entre todas las obras humanas 
que fe pueden ver con ojos corporales, 
las mas admirables fon, el esfuerzo y for
taleza. Porque como la muerte fea (fegu 
Andotelcs dize ) la vltima de las cofas 
terribles, y la cofa mas aborrecida de to
dos los animales, ver vn hombre defpre* 
ciador y vencedor dede temor tannatu- 
ral, caula grandeadmiración en los que 
eílq vecm Dé aqui nace el concurio de 
gentes,para ver j(udas?y toros, y defafios, 
;y cofas femejantcs por la admirado que 
edas cofas traen configoilaqual admira* 
cion (como el miímo Philofopho dize) 
■ anda Gempté acompasada con deleyte 
y  fuauidad.' Y de aquí también nace que 
^os bidones ;ednfignias de las armas de 
loslinages comunmente fe toman délas 
obras lenaládas de forr,aleZa, y no de al
guna otra virtud. Pues edaadmiración 
es tan común a todos y tan grande, que 
viene a tener lugarno.folo en lascofaa

verdaderas, fino también en las fabulo
sas y mefltirofas. Ydeaquinaceelgudo 
que muchos denen de leer edos libros 
de cauallerias fingidas. Pues fiendoedo 
afsi, y ílendo la valentía y fortaleza de 
los fan&os Martyres fin ninguna com
paración mayory masadmirablejque to 
das quantas ha auido en el mundo (pues 
bada para fer,como diximos, vn hermo- 
fifsimo eípe¿taculopara DioSj y para fus 
Angeles y fiendo fus hidorias no fabu- 
lofas, ni fingidas, fino verdaderas) como 
no holgaran mas de leer edas tan altas 
vcrdades,que aquel! as tan conocidas me 
tiras? Alómenos es cierto que los fanos y 
buenos ingenios,mucho mas han de hol 
gar de leer edas hidorias, que las de aque 
lias vanidades, acompañadas có muchas 
deshonedidades: con que muchas muge 
. res locas fe cnuaiiecen, pareándoles que 
no menosmerecian ellas ferferuidas que 
aquellas porquien fe hizieron un gran
des proezas, y notables hechos en ar- 
mas. Pues comoyonodeua tenercuen
ta con edomagos y gudos un dañados,' 
fino con los fanos, a edos fe q hago gran 
, fe ruido refiriendo edas hidorias tan glo 
rioíásy prouechofas, pues con ellas ( en* 
tre otros muchosfruáos) como yadixi- 
m os, fe confirma la verdad de nuedra 
-Fe.Nife puede alegar contra edo,que al
gunos padecieron en defenfion defusíc- 
¿tas enganofas, porque edos han fido 
muy pocos y los nuedros fon innume
rables,ni tampoco fe puede dezir que fe 
engañarían los nuedros,comogentefim 
pie, pues entre los martyres vuo granflu 
mero de Sacerdotes y Obifpos do&ifri- 
mos en todo genero de do&rinasabnel- 
tas deotrosgrandcsPhilofophos (como 
fue San Dionyfio, y ludínomartyr ) y 
otros tales, los quales no fe auian de of- 

ircccr a morir, y morir con un edraños 
tormentos fin mucha confíderacion y 
muy claro conodmiento de la verdad* 
porqueno es tá lituano negocióla muer
te que los hombres fabios fe oífrezcan ; 
a ellañn.mucho pefo y driiberadon, y

' r fin
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fin muy figuras prendas y conoamien- flian. Ca vrioseran defpcdâ ados .otro*
to déla verdad.

Y  porque feria cofa infinita y agena 
de nucítro iníticuco entremeter aqtuto- 
das lashülorias de los martyres, que fe 
cuentan en catorze perfccucioíies de la 
Iglcfia (como ya diximos) fojamente re

atenazados, otros quemados con laña* 
de hierro ardiéndomelos quales algunos 
fatigados coníentian : otros hafta el fin 
perleuerauan confiantes. Y  algunos dé 
Josperfeguidorescommouidos decora 
pafsjonjíleuando alosnueftrosafusfk-

ferire aqui algunos pedamos dé tres’.delas Orificios, publicauan, que auian facrifica- 
quales vna fue de Diocletianoj otra de dofiendofalfo ;y de otros auriantesque 
Antonino vero, Emperadores Roma, llegaflcn alosTemplosjdeziañ^que ya 
nos,y otra de Sapor Rey délos Per fas* fa- auian hecho lo que era mandado: y los 
cadas fielmente iparte déla hiftoriaTri- dexauan culpados de foloconféntirla
pardta,ypartedelaEcclcfiafHcadcEufév infamia del deiiífcó que no auian come- 
bio aprobada por la Iglefia. Y  con eílas itido. A otros quitauan de cabe los alta- 
júntate ¿Imartyrio de S. Martin* Virgc, ¿c* medio muertos, y  los echaban a fue* 
ydeS.01¿lÍa>ydeS.Policarpo'cÜfdpulo ía:aotrosarraílraüanporlospies,ypo- 
de S. luán Éuágeliíla por fijí muy dignos! ¿fian entre los que aukíl facriñcado. Pe

ro muchos deliosa gtándes vozesprot® 
ílauá, que no auian confe rttidormas que 
eran Chriflianps, y fe preciauan dello. 
Otros con mayor libertad deZiamque 
n i auian lacrificado, ni facnficarian en al
gún tiempo. A los qualc*Íncóntincnte 
Jos ofácialcs délá jufiíci4 que eilauá prc. 
fcntes,apuñeauan la bdca y los ojos por-

dcícrlabidos. 

tPtrfccurion de fDiocleckno y Maxí*
tornos Q l' X F l l t

COrria el año diez y nueué del Im
perio de Piocledáno enel mes de 
Mar^acercaiídofc lá alegre folennidad

déla Pafdua: quandopor todaia redon* qüe callaffcn; y a empellones los cchaua
dez de la tierra fe pregonauan Jos editos diziendo : que ya auian dado confenri-
del€efar:que todas las lglefias ( do quier miento. T  an grandes eran las afjucias de
queefluüieffen edificadas) fueífenderri- los enemigos: porque alomenoá fe ere* 
¡badas por el fuelo: y todos los volumi- yeífe que Tallan con fu intento. Pero no
nes de las di ninas eícripturas fuellen que- quedauan fin reípucíta délos bien auca-
nudos: y fi alguno de nofotros tuuicíTc turados maftyres. Cuyayircudy fortalc-
algunadignidad o officio, fueffc priuado ia  y grandeva de coraron ( dad o que no
dcJ,y qu3affeinfame:y fi alguno tuuief- bailan palabras para contar cfiparticu-
fe Chriíjiano £fcUuo,quc nücapüdieífe lar ) pero referiremos lo í} nucíiras fucr- 
fcrcl tal Chriítiano libre. T  ales cofas có- ^as bailaren. Y  porque ( fégun diximos) 
teníanlas primeras leyes que contra nof- ' el fuego comento 4 cmpiénderfc con- 
otrosfcéíubiccicron. Defpuesdealgutí. trafoloslos principales ,y conílituydos 
tiempo fe acrecentaron jmandando, que en digmdad ihazianpefquifa de los cana
to dos lo^prcíados de Jas IglcOas prime- ; 11er os que aüia entre los nueAros,dcnün- 
ramenté Juefícn prefos* y forjados cois ciándoles y qué ks conuenia adorar los 
toda afíe de tormentos a adorar los Ido- Idolos, o perder iu nobleza y priufiegios
loS. Entonces vierades muchos de los fa- ‘ juntamente con fu vida. M úefios dello* 
ccrdotes déChrifto pelear marauillofa- renunciaron porGhnílola caualierhí, f  
‘^ e*nte ^Vhl^díOioSyydeJos Angeles,- otros (aunqucjtrícnos) pofpufieron las 
y  délos hombe^i^uaindoj(X>n la crucU vidas. Peroiiomocreciokilamaporto- 
dad deios ■ perfeguidores eran arrebata-- dos los pueblos y fus face rdo tes, no es 
dosalosfiiCnfidos: y varonilíncíitere«fi* pofsxble iuzer fumma dequitos marty-



rcscadadia padecían p o r CodasIasciutU. c a í  del palabrasdcconfentim iínto :p ¿ -
Jdcv/prou n̂c^s* - ro el perfeuerando forrifsimamemecn

En Nicomediavn varón noble, y (FeV la confefiion déla Fe,yefianda muyale^ 
gun la reputación del fíglo) ílluítrej lúe- gre por la efperanga de la coronare onfu- 
go que vio ñxado el cdi&o en la plaga midas y derretidas en el fuego lastrar* 
contra los fiemos de Dios publicamen- nes, defpidio fu bienauenturado eípiritu 
te,encendido con fuego de Fe,quito la y  lo erubio a fu criador. Defia manera
carta,ya villa de todo el pueblo lahizo Pcdro.(quctífieerafunombre)corona-
pedagoSjeítando en el pueblo elmifmo do de mareyrio, verdaderamente fe hizo
Emperador, y fucompañero Maximia- fucccfíbrdcl Apofiol S.Pedro en el nota
no. A losquales como fueffe hecha rela  ̂ 1 bre y en la Fe. Maefiro defie era Dora- 
don déla religiofa y varonil hazaña del theorenlosofficiosque en palado con* 
cauallero de Chollo, congrarl ímpetu y 1 ucnia hazer; porque era Camarero nu-> 
fiereza le atormentaron: y con todas fus yor del Cefar. En cuya compañía efiaua
fuerzas nunca acabaron que alguno le áfsimifmo Gorgonío íu ygual en virtud
yielle trille en las penas, mas con alegre y Fe, y magnanimidad: por dodrina de
rpílro y fetnblante Faltándole ya car- los quales y faiudables exemplos todos 
nes que fucilen llagadas, el coragon y cf- los caualleros delacamara realpcrfeue*
pirita viuia, yferegozijaua. De loqual raúanfirmesenlaFc. *
lus verdugos masgrauementc fe fentian Pues como Dorothco , y  Gorgonio
viendo que embotauan en el todas fui vieflen atormentar á Pedro con tan crue
armas: y no podían cícurecer elrefplan- les tormentos ■» con altavoz y fortaleza
dor de fu cara. Defpues defic paflaron to de clpiritu dixeron, Emperador porque
do íu furor contra vno de los compone- cafiigas en folo Pedro el propofito y va
ros de Dprotheo, que efiauan ííemprc 1 untad que todo*. tenemos, afsicomo el? 
en la camára del Emperador, y eran era- Porque es ci folo áccuíado del deli&o
tados com omobles: porque viendo efie que todos conformemente ebfefiamos?
Io§ demafiados tormentos que al mar- Efiaesnuéílra Fe, eílanueílrareligión y 
tyr fobredicho fe dieron con alguna lh concorde féntencia . Semejantemente 
bertad hablo malde ello: y por efio fue mando el Emperador líeuarlos a la au-;
tráydo a juyzio; y mandado {aerificar a dienday delpues de atormentados qua-' 
los dioícs. Pero refiHiendo el a efio, fue fi con las ínfimas penas qué los prime-
mandado colgar, y deípedagar todo fu ros, los mando ahorcar. Entonces Anti-
cuerp o con pey nes de hierro: para q con níó Obifpo de efía ciudad, perfeueran do
angufiiavde.i dolor hizielle lo que efian- en la miíma confefsion, mereció Ja coro*
do ti n lifion défpreciaua. Y  como perma na del marty rio, echado vn lázd a la gar
rí ccicífc immouible :fuc mandado que ganta. Aiqüalcomoabucnpafior,quc 
fiegaílen epnfály vinagre fuscamcs ya íabiamentccareauafus quejas 5figuiogra 
deífolladas,. Y  fuíFricndo.con el mifino parte deirebato, 
coragon efie tormento ¿mandaron po- 1
ner vnas parrillas fobre el fuego en prc* - • ; §V L
fenda del juez, y poner enümalo q que- ' "C ^
daga de fg cuerpo, gafiadoi para que del 1 Pero entre tantas hücftes derñartyres
tpdo fue,fie coníumido, nq dc prefio ,fi- (dizc Eufebio) tengo por cola digna de
no Icntamentc vparñquc lá pena duraíle contar la hazaña de dos mancebos .Loá
por mayor cípacio,. Puefio el afsi, los quales como fue fien prefos y los confiri
blafphemos mínifiros rcbbluiá fu cuer- ñcífcña que facrifieaílen, dixcfbn,Ueuad
po a todas par te? ,efperando cada vcZ fa- nos alo j  altares, ycomollegalTcn,puíic-

De la declmaqúarta'excelencia déla Fe.' y«
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ron las manos fobre las brafasque cita-; Echemos los en kmar ¡porquepor ve.,,

■ ' tura no fe hagan ellos diolcs de los Cfarí*
ílianos,y efta loca gente que no quiere 
adorar nucflros diofes, adore nueílroj 
cfclauos. :

Y  como quiera eme tan defmcdidas 
crueldades fe hizicífcn en Nicomedia^

uan en ellos y díxeron,Si de aqui quitare r 
moslas manos, hazed cuenta que facrifi- 
camos : y aísiperfeueraron halla que to
da la carne fe deshizo fobre el luego.
Pues que dire de aquellos trecientos hom
bres que cuenta Prudencio en el marty- ----------------1
rio de Cyprianó,antecuyos ojos pufo el (do eíhua el autor de tantos males,ham*
ty rano vn altar de fus abominables facri briento de las carnes de los Chriítianos)
fojos ¿yvna calera de cal hiruiendo apar pero no menos prieíTafedauan en la pro
de el, diziendo, que los que no quificíÍcfl uinda de Malta > y de Syria, en poner efl
Aerificar auiánae fer echados en aquella cárceles a los prindpes dcla$IgieGa$,por
calera* Oyendo treziltos hombres ellas mandamientos Imperiales : y juntameni
paIabras,mouidos con vn Ímpetu del Spi te con ellos prendían muchos delpuc v
ritu fanfto, y con el calor de la Fc, y  del blo* hombres y mugeres : tanto que
amordcDios,ycondcíTco dclacorona todas partes era laífimera y terrible cofó
glorióla del martyrio, corrieron a gran de ver. Porque fubitamentc en pregona* 
prieíTa y fe arrojaron en la calera,compra dofe las prouiílones reales, fe haziafilen* 
do convnabrcuey gloriofa muerte, vna ció cnladudad,ygrandc apretura de gé-í 
mas glorióla y perdurable vida. te en las cárceles. Ningún hombre pare-

Mas boluiendo al tiempo dcDioclc- ciaporlas calles, en las cárceles no cabia:
ciano en ella fazon acaeció que fe cacen-. tanto que no paredan delinquenccs pre
dio fuego en el palacio del Emperadordo fos, lino que todos los ciudadanos auian
q uaí creyó el con falla fofpecha que auia mudado moradaiy las cadenas hechas pa
fido ello hecho por los üueílros. Por lo ralos ladrones, y adúlteros,y herniadas
qual encédzdo con mayor fuego de yra, entonces ceñían los cuellos de Obifpos, 
mando que todosios heles fueÏTen üeua- y Sacerdotes, Diáconos, y Lcdores,y re
dos endoshazes: ÿ los vnosfueííende- ligiofos monjcs;tanto quepara losvcr- 
fcabcçados,y los otros abrafados.Pero la daderamente culpados faltauan priíio* 
grada de Dios encendía mas poçlcrofc nes y lugar en las cárceles. Perocomo fe
fuego en fus coraçonés, que lafañaenel hizieiïè relación a los principes, que las 
coraçon del Emperador.Finalmcnte íj é - cárceles eílauan llenas, y faltaua lugar pa 
do preguntados por los oficiales, qua* ra los malhechores, embiaron nueuas 
les delios querían facrifícar, y efeapar co prouiílones, mandando que de los q ella 
la vida, a todos pefaua, afsi hombres co- uan preíos, quien quiíleíTc facrificar fa-
mo mugeres de fer preguntados: y de fu hcíTehbre;y quien refííbcíTe,muríefrcCo 
voluntad vn os fe cchauaii en las llamas; graues tormentos, 
otros a porfía tendían la ceruiz al cuchi- Talesfucron las batallas délos glorío
lio. Y  como los que prefentcs cílaüan, fos martyres enTyro; adoauian venido
tomaíTen horror de ver crueldad tacílra de las partes de Hgypto, Y  üo menores 
na, los mimftros de la muertc Tacaron de fueron , las que en fu proüiíida f digo en
^  k  parte de los que aun viuian : y pu- Egypto) vencieron otros bienáuencura- 
fíeron los en vna nao> y licuados a alta dos# alsihombrcs,como mugeres,niños, 
mar los arrojaron en las ondas. Y  tanto y viejos, dcípreciando la vida preíente
creció fu rauiofo fu ronque üendo fepul- por la Pe .de la eternidad : y anhelando
lados loseuerpos de los criados de laca- por la gloria verdadera que en vera le lu 

- ■ |a resabría fus fcpuichros,y cchauan fus Chriíloconfiflc, -
venerables cuerpos en la mar, diziendo, Algunos delios deípuef de acotados

enea-
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encadenados,heridos, y ráyelas fuscas 
nes,fueró cebados ca el fuego: otros def- 
peñados en las ag&as, otros defeabe^a- 
dos, inclinando ellos de fugana laccruiz 
alcuchillo; otrosconfumidos dcháhrCy : 
otros enclauadosen maderos, de los qua 
les fuero pueíios muchos la cabera aba- 
xo. No fue menor la crueldad que en Te 
bayda fe exercito, donde en lugar de ra
llos,v&uan calcos de vafos de barro: con 
los quales raya de tal manera fus carnes, 
que las defpojauan de todo el cuero. Las 
mugeres lacauan definidas: tanto que ni 
aun fus partes naturales cubrían: y có na e 
uo y afírentofo artificio las colgauan de 
yn pie, la cabera fiazia el fuelo, y aHi las 
dexauan colgadas codo el dia. A  muchos 
afanan los pies a dos ramos de arboles 
apartados: fí a cafo alli cerca los hallauá, 
y dcfpues foltauan los ramos que auil do 
blegado,para que cóB fu fuerza boluien- 
do a íu natural puefto , rafgaífen por me 
diolas entrañas de los fuerces guerreros.
Y  eílo no paito en pocos dias,ni cn breue 
tiempo, mas por años enteros cada dia íc 
martyrizauan, quado menos diezaldiá, 
y  muchas vezes ciento,hombres y muge 
res,y niños.

£n cita fazon pallando yoporksre- 
giones de Egypto.vi con mis ojos preferr 
,tar innumerable pueblo delante delfero* 
cifsimo prefidente > fentado en fu tribu- 
nat a los qua] es preguntaua vno a vño : y 
en reíponcíieBdo que'era Chrííliano, eflc 
era todo el’proceíib: y luego le ponía a 
parte y a condenado. Y  noobítanteque 
todos de fij vofuntadjy aporfiavnosan^ 
te de otros fe le ponían delante, y líbreme 
te confeflaua fu Fe:ni por ello, ni por co
te mplacion de tanta muchedübrc eicru 
delifsimo tyranno tcmplauafu yra. Exa
minados todos, íálieroñ juntamente ai',": 
campo, cerca de los muros ,no arraftra- 
dbs con fogas, fino llenados con maro- 1 
tnas, de Fe. Ninguno -falto finque nadie 
mirafic por clips ¿todos venían muy ale
gre s,y entre ficontendian,quien cfijrcnai 
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riaprimerp el cuchillo del vetdúgo. Fal
taron las inervas a los porteros, aunque a 
ratos fe renouauan: canfaronfe fus bra
cos, y los filos de fus efpadas’fe embota
ron. Vi a los carniceros fentarfe cafados, 
y acezando,y mudando puñales;y que cí 
dia fe acabaua antes que los martyres. Y  
en todo eftetiempo ninguno dellos, ho- 

: brc,niniño boíuio a tras de fu lealtad y  n i  
vez comentada: mas antes temía cada 
vnono fe efcurcciefle la claridad del diaa- 
primero qleeupieffe la fuerte defumar- 
tyrio. Con tanta alegría y confianza rece 
bian la muerte prefente, fabiedo que era 
principio de la vida bienauenturada. Vi q 
mientras los vnos eran degollados,los 
otros no eítauan ociofoSj nicógoxadosr 
mas alegremente cantauaíi hymnos 4 

, Diosdiafta que les venia la vez tanto def- 
feada:paraque no les hall alie lamuerté 
en otrp exercicio, fino en el que auian de 
continuar para fiempre en el cielo. O ma 

. rauilíofo, y digno de gran veneración tal 
choro de Cantores bicnauenturados,tal 
capitanía defuertes,tal corona y refphnv 
dór de la-gloria de Chriflo;

Regia ella capilla,capiüancaúa cftc ex* 
efeito, htrmofeaua ella corona elfagra- 
do Pontifice,y capitán esfor^adojy perl* 
fobre todas las perlas preetofa , Phileaí 
Obifpo de la ciudad llamada Tbumis3de 
cuya gloriofa pafsi°n,y déla carta que 
eferiuio eílapdo prefo en la cárcel a fu 
amada Eípofala Iglefia de Thu mis haré* 
mos adelante mención. Mas ñ o fe harta
ban aquellos fieros corazones con toda 
ella carnicería. Porque viendo que no a- 
pian podido vencer ¿ los martyres viuosy
procurauanpara cónfueló de fu tauk5vé- 
garfe eñ loscuerpos de loSmuercos.Y afsi 
a vnos mandauan echar ehlamar,para q 
fos eómieffcnlóá peces, otros qüemauan 
y b oluian en ceniza, parCricndóics que 
Con cílo perderían la efpcran^adc la re- 
furrc&iomporla qual mprianidegremé- 
te.A muchosmandauan echaren las prí- 
uadas ,com0  lo hizieron cóücfama def

£rg na^íyí
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martyrHíppoIyto por nombre Concor 
dujy con el glorio ío S. Sebaílian,dos,ve^ 
zes martyr.viuaíTacteadojy otra tan fie
ra mente acotado, que a poder de agotes 
cmhio aquella ammafan&ifsima del tor 
mentó de los agotes al rey no délos de
ley tes eternos. Hile hnage de defprecio 
declara lagrandezadela perfeoidonde 
los tyrarmos, y la furia del demonio que ■ 
rauiaua en fus coragones, viendo cada 
día menofeabarfe fu honra , y dilatarfe 
la gloría y reyno de Chrifto.

Martyrio de la Virgen fanBa Olalla* 
Cap. IX .

Y Porque en cita cruelísima perfe- 
cudon de Dioclcciano y Maximia- 
no padeció la VirgenSanta Olalla enciu 

dad de Merida, íiendo de edaddetreze 
años (cuya pafsion celebro Prudencio 
«nfus eleganüñimosverfos) parecióme 
que la deuia cnxerir en eííe lugar, junto 
con el martyrio déla VirgenSanta Mar- 
tiha(qucadelantc fe pone)cI qual no fue 
menos admirable que bidé ella San&a, 
aunque fue en-tiempo derotroEmpera- 
dor, en  el qual te vera vna gloriofa com
petencia enere Dios,y eítasSanílasVirgi 
nes, ellas a padecer tormentos por el, y el 
a esforgarks , y hazer milagros por ellas-* 
Y  que Sonda Olalla ayapaderido en tie* 
po délos Emperadores ya dichos >mue*i 
ílranlo ellas palabras que prudencio le 
attnbuye quedizé afsL Yfis,Apolo5yVc 
ñus nada fomy M axiraiaao nada essaqu? 
líos fon nada por fer hechos ,de mano 
efte es nada pforque adora dipfcs hechos 
de mano. En eíle martyrio varemos yn» 
de las mas fieras y porfiadas batallas que 
fe há viíto, Porque veremos por vna par 
te pelear ¡juntas fus annas toda la poten* 
cia del mundo, y del infierno  ̂y todas 
inuendon.es 4 c tormentos quefepudie^ 
ronimaginariy porotravna donzellica 
noble^ deheadade treZe arios:, y con f e

deílaedadjfalir vencedora della tan gran 
batalla. Veremos otro fi la oin nipóte uria; 
de aquelfeñor: el qual declaralagrasidc- 
za de fu poden y de fu gracia,efeogiendo 
Jos mas flacos fubjeòtos del mundo,para, 
derrocar la Idolatria ,y  plantar la Ferio
qual fue cofa tanto mas admirable, quan 
to mas flacos eran los iñílrumentos de 
quevfo.

Pues comengado a relatar fu glorio- 
fo martyrio ,eíta Virgen fue natural de 
Merida, hija de padres Chriítianos ; los 
quales dende fu tierna edad la criaron 
en temor y amor de Dios : en el qual 
creciendo cada día de virtud en virtud, 
vino a tener grandes dedeos de morir 
por el efpofo celeíHal, a quien tenia con- 
íagrada íu Virginidad. Y  viniendo va 
juez a Merida a perfeguir los Chriília- 
nos,y oyéndola fama déla Chrifldandad 
della Virgen y de fus padres, embiovn 
carro para que fe la traxeíTen. La qual 
a la fazon eílaua en vn lugar llamado 
Ponciano 5 trcynta y ocho millas db la 
ciudad de Merida en compañia de otra 
Virgen de fu raifmo propofito,por nom 
brelulia. Llegado pues los miniílros del 
adelantado,y diziendolé que ya fu pa
dre Liberio, con otros Chnílianos ella- 
ua prcfo,y que ella también eralíamá- 
da porla miíma caufa. recibioeftanue- 
ua con grande alegría, por el deíléo que 
tenia de padecer por amor de fu Salua- 
dòn Y  fi ella entonces pudiera , quime
ra andar todo aquel camino en‘vna ho
ra. Yu a enfu compañía la Virgen [ufodi
cha ; ala qual dixo la San¿la;Sabete her
mana Iuha,que aüque voytarde,ferepri- 
mcró martyrizada. Llegadaslaciudad, 
mando el juez traerla ante fi:aiqual dixo 
la Virgen, Aque vernile a cita ciudad ene 
migo deDiosíPorq perfjguesalos Chri- 
ílianos,y a las Virgin es q (ehácñíhgrado 
a mi feñor I efuChriíto ?'El j u ez o y do efto 
dixolecon má;fedümbre,NÍña¿htbsquc 

> crezcas, me parece que quieren perder la 
; flor d'e tujuuetud.Refpondiola Virgen,

-'í Yo



De S. Olalla. . ^
Yo íoy de trcze años ¿ mas nó pieáíbs' pieníes que me eipantas don iüs ame-
que podras eípantarraécontuYamciKU nazas:porqu¿ mas me esfuerzas co ellas*
zas. Ca affaz me baila lo que h e  viui- Oyenüo eito el juezdixo aloá verdú- 
do en la tierna * porque tengo elperan- gos -, Traed azcyte htouiendo y derrá- 
ça de viüiren el cielo. Refpondioeljuczy, madfclo íobre los pechos, Y echando
No te engañe mezquina cíla vanidad: le elle uzeyte* dixo la Virgen, Elle tu 
inas líegatcaoíFreceríacnfidoaWdio- azeyte fermente rio me ha hecho mal: 
íes, porque puedas eícapar de los tor- anees me ha encendido mas en el amor 
meneos que eíperari, y. fer honrada: de mi feñov íeíu Chrifio ¿al quai dcílca 
con vn Efpofo noble y rico. Yo dixô  yer mi anima. Oyendo dio  el juez dt- 
cÜa, tengo Eípoíq noble y rico, y im- Xo a los verdugos, Traed muy preíio' 
mortal que es lefii Chñíio Saluadordel Cal viua,y metedla en elía ŷ echadle agua 
mundo. Oydo elfo el juez començo! fm  encima, para que ay fe abrafe. En̂  
a halagarla çon blandas palabras, dizicn* ronces dixo la Virgen, Atorinemeté ei 
do j Mira hija tu nmcZ , y ten com-i fuego perdurable del infierno, que afsi 
paiston de u mifcn?, offrcce enciento ai trabajas por atormentar la fierua del
loiaioies,y líbrate de la muerte. La Vir- íley del qeío. Paffado elle tormenctv
gen reípondio^Chrifíiana foy, y noha- ño contengoeícrueltyrannocon lohe-
re lo que medites. Entonces ayrado eL fho , mando traer vná olía llena de 
juez, mando le dar cuf ador, y a el man- * plomo derretido * y tendida la Virgeü 
do que ja hizieíie açotar v Y  fiendoaço- íobre vn lecho dé' hiérro * toando qu« 
cada, bendezia ál Señor : maldezia alos: le mo [frailen primero aquel linage de 
Emperadores, y a fús diofes. De lo qual tormento : para ver íi con el defítba ¡Je 
informado el í^ez * mandola traer an- íü propofíto • JVÍas como ella ñP" defí- 
te íi : y viendo lu hermoíura , y rao* íiieíredel,mádoquederramafierr aquel 
íiraxidó couipafsion de fu tierna edad,; plomo derretido fobre fu cuerpo* Ma* 
duotoj di mña que tcaprouecha eíia eíiando la Virgen conlos Gjosíeuan-
tu"pûrha \ Ve y oürece facriñdo a loi- tados al cielo' efperandoefie tormento,
mofes f j  no quieras fuffir tantas pe- elche el plomo > y  quemaualto manos
has. Refjpqndto Ia Virgen, Que te apro- de los que lo cchauán , y ño quemaua 
uecho déíu'enturado mandarme deínu", ¿.ella* Y  viendo cfto el juez * y cada 
dar, y açotarapealando que mepudic- vez mas embrauccido, marido traerlas 
ras apartar de la verdad ¿Engañas te mí- varas y açotaria cruelmente, ÿ defpues 
íerable /porque tolo mi cuerpo acnés- fregarle las llagas concafcasdeteiaspun 
erj tu poder, mas lobrç mí anima tolo' tiagudas* Y  p alfada e fie tormentó', vieñ- 
aquel lo tiene que la crio. Y porque co- do elty ranno fa confiancia de là Virgen^ 
nozcas mi voluntad -, yo te d igo , que* dixole, No piefesqúe has de lalír dé aquí 
maîdixe y maldigo agora tus mofes ; y  vencedora í  porque1 otras penas' mayo- 
tus Emperadores. Embrauccido con elia! ftísxengo aparejadas para vencerte* R  ci
re ípu el ta. el juez , hizo, poner fu cifra- fpondió La V irgcft:IS/a me puedes tayeit 
do en la plaça, y mando parecer ante ecf rporque'aquel veiií^en tth>que pc- 
11 ala Virgen/para qué1 $lb fuelle ator- • lea por mi : Entonces cí cruel cyranno^ 
mentada . Para lo qíual mando cortar mando quc lepuíÍefítn haChas cncendi' 
varas de arboles 5 d^xandoía; con lus ; da^enelcuctporEnclquaFtqrmctodix(> 
ñudos y f  hazich dolas remojar y y" coa . la Virgen y AlPvdóes ya mí cuerpo : masç 
ellas mando açpcaf la Virgen* En ton- nopor eíTo me falleceesfuerço: Manda-
.ceseiiauntóle, Viejo defuehtoado* f e c h a r  falencima : porquerniCUci pO

JParLeíegunda'̂  ü g  ¿ puea§



300
pueda fer fabrofo ni anjar a mí efpofo ce- 
bilis!. Oyendo aro el tyranno, y queda- 
do cfpantado de cal esfuerzo , mando 
que Jaechaíbnen vn horno encendido, 
y que nolafacaíTcn del halla quefucíTe 
quemada-Mas la Virgen dentro del hor
no cantaua hy amos, y alabanzas a Dios. 
Y  como el tyranno(queandaua palean
do fe j un to a 1 homo) la oy cílc cantar ,vie- 
ao que ya no 1c quedaua masquepro- 
uar| attonito de lo que oya vino a dezir,

dando aun aquel rauiofo coraron indi
ga do por los demonios, harto con loí 
tormentos pallados, mando de nueuo 
poner hachas encendidas a fus collados. 
Entonces la virgen dixo, Porque Calfur- 
niano vfas.de tan gran crueldad contra 
mi -Pues abre los ojos, y mira mi cara, y 
conóceme agora bien,porque mepue- 
das conocer en cldia deljuyzio, quando 
parederemos delante de mi Señor y cfpo 
fo lefu Chriflo: donde tu recibirás el ca-

Martyrio

Pienfo que fomos vencidos. Porquceíla Higo merecido por tu crueldad. O yendo
incuba toda via perfeuera en fu mafainten ello muchos de los que prcfentcscfla-
cion,y no Gente dolor. Mas porque no fe uan ,y  marauillados de tan grande for-
glorie vanamente, Tacadla del horno, y 
raedle los cabellos de la cabera, y licuad
la por las placas dcfnudapara que a&i fea 
auergon^ada. Oyendo ello la Virgen, di 
xo , Aunque fea deshonrada cnlatierra, 
defcabellada, dcfouda, y afFeada, aquel 
por cuyo amor yo fufFro ello, tomara de 
ttvcngan£aeraemigodejuflida,y te da
ta tu merecido. Dixo entonces el, II te
mes eftafealtadivcn y facrifica a nucílros 
dioícs. Refpondio ella, OíFrezco a mi 
P ío s iacnficio de alabanza. Oyédo ello, 
dixo el tyranno, EÍÜradía en el cauallc-

talcza catan tierna edad, fueron de tal 
manera compungidos,que conocieron 
la virtud de Challo que en aquella Vir
gen trimnphaua, y íeconuertieron a el 
dexada la Idolatría. Y  poniéndole los 
verdugos fuego por todas partes 3 ella 
abriendo la bócatomaua la lama que ar 
di a. Y  luego fue villa falír de fu boca a- 
qudla anima fandtifsima en figura depa 
loma que fubia a io alto. Y  el cruel ty- 
ramio, yaque no pudo acabar nadacon 
el cuerpo viuo, quifo vengarfe en el 
muerto, mandando que értuuicfle tres

tede madera, y ponedle fuego alos la- días colgado, y puerto ala verguengaeñ 
dos. Puerto el fueeojComen^ola Virgen prcícncia dclpueblo. Mas la diurna pro*
a loar al Señor , diziendo aquellas pala- videncia embio gran copia dcnicucfo-
bras de Dauid, Probarte; Señor mi cora- bre fu cuerpo , y hermofeo fus mkm-
^on,y examinarte lo con fuego, y no ha
llarte en mi maldad. Y  dize Prudencio, 
que eílando la Virgen en ertc tormen
to,y Herido defgarradas ya fus carnes con

bros^y alimpio los cabellos que crtauan 
enfuziados con las manos fimgrientas 
rie los carniceros, yquedoblanqueadc» 
<1 cuerpo , que con las lamas del fue-

garfios deshierro,dezia,ellas fcñales Dios go eílaua rollado y denegrido. Ella es
mió que el hierro hazc en mi cucrpoi «s breue íahiíloría deíte tan admiróle
Ierras ion con que vucílro fando nóm
brele eícriue en mi carne: las quales pre- 
di can vuertras visorias y  triumphos. 
Entonces ios verdugos hirieron vn ca- 
beftro de cabellosquelc auiancortado, 
y  enfrenándola con el, la licuaron fue- 
ta de la ciudad donde la auian de julti* 
dar. Y  puefta cnel tormento delcaua- 
llejo fue alli otra vez eílirada y acota
da , y tormentada de nueuo. Y  no que*

Martyrio.

M a r t jm d c  la V irgenS . Martina*

r \  Efpues dertetá gloriofo Martyrio: 
1  J  dclavirgeS.Olalhjtne pareció aña 
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De S.Mamna,
gloriofoni menos admirabIe,puefto ca
lo que fue en tiempo de otro Emperador 
por nombre Alexandro,en cuy o tiempo* 
íuccedio laquintaperlecucióndelalgle- 
fia. Y  aunque aya aqui muchas cofas de 
que maquillamos, pero vna de ias prínq 
pales,es irna tandt a competería entre eRa 
Vi r g é  y fuceleiliriiEípolo: ella ¿padecer 
diucrfos í inages de tormento? por el, y el 
a hazer milagros y raarauiiias por ella- 
: Fue pues e da Virgen de muy noble li- 
nage, cuyos mayores tuuieron fiempre 
muchos magidrados en ja república Ro 
mana,y fu padre fue Conful,q era el prin  ̂
cipal cargo de la ciudad - Efta donzella 
quedando por muerte de fus padres muy 
rica y abultada bienes temporales, no
vfo delíos para foberuia y' vanagloria/ 
mas dándole toda aDios,y a obras de mf 
fencordia gaílaua todos fus bienes con 
Jos pobres,yxon.eilas y otr¿sfemejantes' 
occupaciotfes, perfeuerado en fanáidad 
de vida, arm o de fortaleza fu coraron, y 
fe pufo en veía cótra el brauo feon, qué 
con grandifsimo cuydado bufea fiemprc 
a quien tragar-¿Viandauospuespor el Em 
p$rador(que entoces perfeguia ios Chri- 
í nanos) Vital# Cay o,y Cabio principales' 
períocas de íucafa abufcarChriüianos 
parados haZerfacnficar, hallaron en vna 
Igkfia deíaciudad aeífa fanCta donzella 
pueda en oració:y llegadoíe aellafComa 
po r fu n qbleza era con ocida]le ¿íxeró^El 
Emperador te fajuda y edima copío con- 
uiene a tu nobleza; pero manda que va
yas con nofotrps para facrificar al gran 
Dios Apolo. Refpondio la Virgen con' 
alegre fe mbknte; Aguardad pues vn po- 
quicOjquedcfpuesque me encomendar^ 
a Dios j y al íandfcp Óbifpó, de buena vo
luntad me yrccon volotros* Yboluien- 
do a fu oración renc0píefídandofc al Se
ñor muy ahincadamente, fe fue con ellos 
muy contenta. Llegados al palacio,los; 
que la aman tfaydo,embiaron adeziraí 
Em peradorque trayá vna donzella Chri 
iban a de gra ndidi ma aütoridady neblí? 

Parteíegunda-

Za¿que de buena voluntad quería fícrifK 
Car á los dioles, y de mas deito perfuadir 
alos Chrjflianos que hiziefft-n-lo miírno. 
Holgandolc mucho debo el Efríperadot. 
mando q le fuelle licuada,y dixoJe: Oráft 
pkzer recibo,.en que íiendo éah noble y 
bien criada , quieras dexarélla-ópijiion 
ChriRkna,y k f  rificar al Dios Apolo; y <r 
te prometo, que por ello recibas y ayas 
de mi muchas honras y fauores.Rtfpon- 
dio a efta la Virgen fin ruñgun temor. 
Mándame tu fátrifiear fiempreaDiosvi 
ua, que con fu poder crio todo el mun- . 
do de nada,para que Letificándole y o,tu 
Apolo falio, a u ergotizad o y enflaqueció 
do no puedamas burlar fede Jas criatu- 
Tas que eíperan y confian enfúfeñory. 
Sahiádor kfu Chníto, Y  mandándola el 
Emperador licuar al templo para que fa- 
'crificaíTede djxala fandb, entra tu comí- 
go y Ids íacerdotesde tu Apolo ¿.y todos 
los quelo'honr¿ySí y vfrcys quan beni
gnamente mi Dicté fanétoyhueno reci
be de mis manos fatínfiqo- Oyendo efta 
$1 Emperador,mando que los de-fu gúar- 
da,y todos ios que pre lentes e(tauá,íuef- 
íen con ella al templo^y vieíFqi lo qy e há 
zia. LafanéU donzdíaencomendañdo- 
fea Dios, y armando fe con lafqñaí delá 
Cruz, fe pufo en oración: y acabada ella,- 
vuo vn grande temblor de tierra en toda 
la ciudad,y cayo y na gran parte del tem
plo de Apolo,y delfnenuzandokeíla- 
$ua del ídolo, mato todos los facerdote$ 

ue en eí eftauan,y mucha otra gente in- 
el - Indignado1 el Emperador cpneílatf 

Cofas,como-por eftar ciego decoraron 
fio entendiere que todo aquello era po
der y virtud de Dios, mando que diefteni 
muchos bofeConesala Virgen,y que raD 
,gallen fus carnes con hierro. Hizieron 
Jos fayones fin ningua piedad Jaqueles 
era mandado, pero cantados y érifíaquev 
pidos-comentaron a dezir a grandes va- ; 
Z-cs; Que maráuilla es efta,-que .mucho 
mas cant ados y  flacos eílamps Roíotras* 
que eíla,quctammal matamos, p°rqo¿, 

" G S 3 noiotto?
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noíhtros vemos quatro mancebos muy 
hcr mofes,que íatifuergargy bucluen lo 
brc noíotros ios tormentos que le da
mos. Pero elhmperador ¡raouido con ira, 
viendo los atormentadores quebranta- 
doEjdcshonraualoSjarguyendolos de fia 
eos y para poco. Y  por cito mando que 
. fucíTe la Virgen Jeuantada enalto, y que , 
fus carnes fuellen rafguñadascon peder
nales agudos. Masía Virgen pueítos fus 
oj os en eí cielo dezia, Bendito eres Señor, 
W o IefuChriíl:o3quc tan hberalmertte 
das tu grada a los que en ti ponen toda 
fu clpcranga. Dichas ellas palabras, per-: 
feuerando con grandifsima con llanda 
en los tormentos, vino vnaluz del cielo 
que rodeo a ocho verdugos quelaator- 
mentauan, los quales cayendo en tierra» 
rogauan a la Virgen les alean cañe per- 
don de Dios, por los. tormentos que le 
dauan,pues forjados lo hazian. Reípon- 
hdio la landta cohmuchaalegria,Si qui- 
Heredes couerrirosamiSeñor íefu Chri- 
fio j y creer de todo coraron, que el dara 
el premio a cada vno de fus obras, goza - 
xeys delospremiosqucenel ciclo citan 
aparejadas para fus heles: pero fi otra co
fa creyeredes, de verdad os digo ,que os 
pfpcraa eternos y efpantofos tormentos 
en el infierno.hilos todos ocho alumbra 
dos conladiuinagraria, dixeronagran* 
des vozes que creyan en Chrifto: y abo
minando .el cruel ofácio que hadan, 
todos a vnavoz dixeron al Emperador* 
Nofotros de aqui adelante no quere
mos feruir a cflos que tu llamas diofes, 
y a la verdad fon Ídolos, pues auemos 
aprendido de Martina quan grande fea 
la virtud de Dios, y de fu hijo Iefu Chu
flo* Enojado deíto el Emperador, man
do luego que fuellen colgados en alto, 
y con cuchillos hieden defpedagadas 
fus carnes. Mas ellos en todos ellos tor
mentos ningu na cofa hablau angolamen
te tenían pueflos los ojos en tí cielo. Y  

! Sendo aísi atormentados vn gran rato» 
toando el Emperador que fuellen dego

llados, temiéndole qne otros m’ouidos 
.por fu exemplo/e tornaíUnChnfUanos,
. Ellos nada turbados por Li fentencia, ha- 
Ziendo en fusfrentesiaícñai déla Cruz 
con grande alegría,efpcraron eimarty- 
rio. Y  afsi con corona degloria embiard 
fus efpiritus bien a u en turados al cié lo.

Eldia figuiente licuada la Virgen de
lante Alejandre, y mandándole elfacri- 
hcar»como ella no hizklfe cafo de ñi 
mandamiento, mando el tyranno que 
defnuda fueífe leuantada en aleo, y fus 
carnes defpedagadas. Y  cntormento tan 
cfquiuo no ceífauala Virgen de alabar a 
,Dk>S. Ydcfpues de hecha pedamos,fue 
atadaa quatro palos, y.aili muy cruelme- 
te acotada por dos verdugos. Y  perfeuc- 
rando ella en las alabanzas dei3ios,fue 
tanto el efpacio,enque laeifauan acor- 
¿neniando que fe reuezaron fíete verdu
gos a agotarla ; Mas ella no hazia cafo 
de laspenas que le dauan,por el esfuerzo 
que reabia con el hmor de la diuina gra* 
Cía: anteslos verdugos pedían con gran
de inltancia al Emperador,lesdiehc hcen 
cia para no la atormentar mas,porque 
ellos eran los atorm en tados. Mas el cruel 
tyranno con mucho corage mando» que 
ynos y otros, y muchos mas fereuezaíse 
en la agotar, Filaua prefence al martyrro 
delta lañóla vn hóbre rico, y pariente dei 
Emperador: el qual por complaZer le di
sco, que la m ádaífe lleuar ala cárcel, y allí 
fuelle pringada y caldeada có azeyte hir- 
üiendo fobre aquellas llagas que eílauan 
Corriendo fangre. El Emperador mando 
luego que afsi fe hizieíTe.Yua la Virgen 
con vnrollro He no de alegría ala cárcel 
a recebir efle. nueuo tormento, y toda 
la noche gallo en loores de Dios, y fue
ron oydas voces en lacarcél» que junta
mente con la Virgen alabauanal Señor, 
Al tercero dia fue prefentada al tyran
no t el qual le dixo que fuelle luego al 
templo , y Den ñcaíle, fin o quería morir 
mala muerte. Pero la Virgen hazien- 
4 o la feñal dclaCruz»cncinombre de

Chri-,



Chriílpi en tro en el templo, y p uefla en : delà diuinaj^fiicía,auÍencío perdonado 
oración, mando al demomo, que efiauà- a la innocencia delà Virgen, de camino'- 
dentro en cl Idolo de Diana,que iàlielic . mato a Humenio pariente delEmperador 
luego deu Y lubitamente congrandifsb qauiadado clcólejocótralafandta. Ella 
mo e itruendolaho, y cayo fuego fiel cie~ fue luego 11 euada alacarccl:dóde pocos
lo, y quemo el Idolo ; y parce del templo dias deipues mando ei tyrano q la lleuaf-
quecayo, mato muchos délos facerdo- ■ ien al téplo a íaerificar ados Idolos. Pero 
tes,y de otros infieles. £1 Emperador ate- la Virgen le reípondío5 haï. rodo quanto
mondado con citas colas, entrególa Vir pudieres,porq nunca nic oodras apartar
gen a vn Preíidente por nombre íufiino, del q cónugo tengo, que es mi feñor Iefu
para que de nueuo la tormentaíTe: y por- Chrifio. Oydo ello la mando otra vez
que Íafan¿tacongrande fie yconfiança atar,y deipedaçarlos hueífos,que las car
ta dixo ; Atorméntame quanto quifie- Páyaloeílaua. Ydiziendoleynodefus 
reSjCano me podras liaZer> qfacrifique a a* °rmëtadores,Confie fía Martina aDia-
tus dio fes, el la mando luego ieuantar eiV napor diofá,y feras libre* Refpondio ella 
alto, y deipedaçar las carnes ya defpeda-; Cbrifihnafoyíy a Chrifio Iefu cóficfibp
çadas Con peynesdehierro,y la mando Entoces mádoeltyránoqfuefíe^mada,. 
abrir por los pechos con lospeynes,ha- paralo qual fue luego hecha vna grande 
íla recebir no menosque ciento y diez y  hoguera, y fe Virgé de Chrifio arrojada
ocho hençUs en ellos. En todo efte tor^ én ella. Mas la diurna prouidencia embio
mentó ninguna palabra hablo laVirgen* agua del cielo q mato Ialkma,y yn victo
fino lo» ojos pueftosen elciclojOÍfrecfe rezio q fe leuato efparzíoclfuego3yquc-
fucuerpoeníacrificioaDios.Elprefidert mo muchos delosGérilesqueprefcntea- 
te pen lando que era muerta, mado que la efiauan. Efpatado elEmperador de lo<j
dexairen,mascntcndiédoque aunefiaua vcya,y creyédo qeftosera hechizos, y q
vma,le dixa, Martina quieres facrificar 3 los tenia en los cabellos, porq toda efta- 
los diofes,y-eícufariostormentos qaun uadefnuda,Ia mádótr'efquilaky péfando -
te tengo aparejados? Refpódio lafan&a, que có efto le aula quitado toda fu fuer* 
YotégoamifeñorLefu Chrifio, quemç. ça,Co.méço'a burlar defla, y mádolame- 
esfuerça, y no {"aerifico a tus abo mina:- ter tres días en él tépio de Diana, donde
bles diofes,. y  PrefideDte arrebatado con eftuiio fin comer alabado al feñor. En ca
ira, y qüáfi medio loco J a  hizo .quitar bodeIIosfúefacadadeÍtémplo?ypidioa 
delpalo, y tnandoalosverdugosquefe Diosenfu oración, fuefieferuiáo déla li- 
lleuafíeiya lacarçei,paredendole que no brar déla miferia defia vida. El Empera- '
podría ella por fí andar fegun eftaua de- dor viédo fu caftácia,y que no podía con ̂
fpedaçada, Mas ella fe fue a la carcelpor ella la mando degollar. "Ycd efie tnarty-
lus pies. Sabido efio por el Emperador  ̂ río,haziendo oracró a Dios, íé fue ala gío
la mando echar a las beftias brauas, y lie-, '■ na de fu Efpofo y feñor,eI qual víue y rey 
uada alTheatro para efio, fue le echado- raen los figlosde los figlos. Efcriuio efié
vnbrauoLeo: maselllegandofealafan- martyria Adon Qbií|) o J e  Treueris^
¿ta, no folo no le hizo mal, mas an tes fe . T T 0 s  n r
arrodillo a fus pies-Viédo ella efiam arar M ^rty rto d e la  V irgen  o-
uilia deDioSjde nueuo le (upplico quena - e jcr ip ta  p  o r  Sw ieon  Irfetaphrajle*
permitieíTe qella fe viéfíe jamaŝ  aparta- , J __í  Aliamos enlas fiifiorias auerfido ;
pade fu amor. Y  por el León citar hm i£ ; j  1  dos virginesdevn mifmonóbre q 
do los pies de fe Virgc perdida.toaa fu na era Anafiafia? ambas Romanas, y ambas 
tural braueza, fue tornada alleuariffu ; demuy eíclarecidolinage^pero mucho 
prifíon-EÍ qual León como inflrumentq inaÿefclareeidas cola íandhdad ella vida

Parte fegunda. . : ; c   ̂ G g  4  y con

De Anaftaiîa, iô j



104 rio
y  confcfsion déla Fe* La vtw dallas fue 
cafada con vn hombre deprauado afsi 
en la Fe, como en la vida. Por lo qual no 
vfandoellade la libertad del matrimo
nio, conferuo íiernprc fu pureza virgí- 
nai.M aereo el marido, períeuerando ella 
en la mifma pureza » empleauatoda fu 
vida y hacienda en focorro de pobres y 
neceísitados, mayormente de aquellos 
que eftauan prefosporlaFc, bufándo
los en las cárceles,y proueyendolos de 
todas las cofas necesarias» limpiando fus 
llagas,y curándolas , y habiéndoles fuf* 
frir con fus amoncCaciones y  confejos 
esforzadamente los tormentos : y de- 
fpues de muertos fepultaua fus cuerpos 
honrofamente con toda la pompa y glo* 
ria que en aquel tiempo íefuffria, en lo 
qual gaCo todo lo que le quedaua de vi
da, Laña que ella fe offrecio también en 
íacrifitio y holocauCo a Dios, acabando 
fu vida entre las llamas del fuego por la 
confeísion déla Fe,

La otra AnaCafiaeícogio la vida rao- 
naitica y quieta, defechando los cuyda- 
dos y cargas del matrimonio, y no con
tenta con la coron a  de la Virginidad, 
mereció también con vn esforzado y  
grande animo la palma del martyrio 
gozando cnelciclo deftas doscoronas. 
Pues renunciando cita Virgen fus pa
dres,y parientes»y bienes temporales,Ce
do de edaddcvcyntc años, fe encerró en 
vn monaCerio, donde liendo inítituyda 
por la fan&a SopHa( porque cite era el 
nombre defu macftra) produxo defpuca 
fru£tos de virtudes proporcionados a 
taldo&rinay tal inCitucion, Mas cl’dc- 
monio teniendo embidia de tal fán&i? 
dad y pureza,hizole primero guerra con 
fus domcfticos y familiares: los quales 
procurauan aparcarla de aquel recogí* 
miento y rigor de vida. Mas como ella 
perfeueraíTc con Cante mente en el pro- 
pofito comenzado, viendo que por cita 
via no la podía vencer,boluiófe aotras 
artes,y hizo que cíTos mifmos familia- 
re$t Tuyos denunciaren a los oficiales

del juez que andauan en Bufcá db Jos; 
t ChriCíanos, que efta Virgen lo era. Lue

go ellos fueron al Prcfidcnte ̂  que f¿ I|a,  
maua Probo ( fiendo en aquel titpo Em
perador el truchísimo Dioclechuio) di- 
ziendo contra cCa Virgen, que ni hon- 
raua fus diofes,ni al Emperador,fino que 
predicaua por Dios a vn hombre llama- 
doChriüo,y que auiacfcogido vnavidá 
íolitaria fin compañía de marido, y que 
enfeñaua aotras Virgines citan uéua ma
nera de vida. iuntandopuestlPreíiden- 
temucha genteanrefutribunal, toando 
quceCa VirgenlefueíFcprefentada. Fue 
ron luego los miniCros déla maldad, y 
quebrando las puertas y cerraduras del 
monaíterio, preguntauan póí el nom
bre de AnaCaíia. La fan ¿ta maeCra luya 
Sophia entendiendo lo que era,rogo con 
grande humildad y inCancia a los Algua 
ziies, le otorgaíTcn vn pocodeefpacio: 
en el qual derramando muchas lagrimas 
y tomando ala Virgen, y poniéndola fe- 
crecamente delante del altar, y llamando 
a Dios por teítigo de lo que quena dezir 

' hablo deCa manera.
. Y  o hija mia dulafsima, auiendoté re
cibido en mi compañía dende tu tierna 
edad,nunca ceíTc dende el primer dí a ha- 
Ca eCe de enfeñarte Con todas mis fuer
zas todo lo que te crancceíTarioparacl 
fcruicio y amor de Chrifto. Y  pues tu 
agora has llegado a la edad de la-plenitud 
de cCcfeñor,caminaparaclcórigrande 
alegría. Porque yo te deípofo',yofFrez- 
c o , y entrego en manos de tu ccleCial 
Efpofo. Y  ya te eCa aparejado elthala- 
nso, y el que te llama es verdadero y fiel, 
y los mendigaros deCa alegre nucua fon 
ya llegados,para licuarte al palacio fobc- 
rano donde eCa tu Rey. Camina pues 
hija mia por tCe angoCo y eCrecho ca
mino , recibiendo el martyrio por fu 
tamor, para que el ponga defpues tus pies 
cnlugar cfpaciofo. Ca juCoesohijano 
foto pádecery morir vnavezpor Chrí- 

muchas veZe$,G eCo fucile pofsi 
ble. Porque íi fiendo el Dios padeció, no

por
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por fi, fino por Bofo tros, qyan juño, y  vergüenza a ti y atupadre. Elentonces 
quandeuido es, que nofocros que lomos viendo a la Virgen rei'ponder con elfo
íus íieruos , imitemos alegremente fu afpereza, determino ablandar aquella 
muerte \ Mas no fe llama muerte hija afpereza con regalos , no entendiendo 
raia perder la vida por Challo, fino ale- con quien lo ama, y que pecho deazero
gria,y gozo,y deleyte,y reíplandor,y tema delante de fi.Yafsi le dezia,Aconfc
lu z , mas dulce y hermofa que ella del jote yo hija lo que mas teconuiene,quc 
Sol En aquella cafa reaitodes los bienes es juntarte con nofotros3facrificar a nue-
eílá libres de muertej todos Ion fírmesiy flrosgrandesdiofes,ypóre£l:aviaa]canh 
e fiables, y perpetuos. No mires hija mía £aras cáfamiéco con vil hombre muy rí
ala crueldad de los tyrann os, ni ala teni- co principal j con el qualtedaranrique-
bihdaddclostormentoSjporquetucele- Zas, oro, plata, veftiduras preciólas, mu-i
íhalEfpofofehallaraprelcnte,yiosaluiia chedumbredecriados , y afii vendrasa 
ra,y te íbeorrera. Y  fi el fuere íeruido que fer vna muger muy principal en efiaciu-'
padezcas paraprucuadetuFeíimncate dad.Por tantomiraportiy tomad con-; 
defarapar.ara en lostrabajos, yacabarfc fcjo que conuienc para tu hermofuray 
hala fucr^ade los dolores, y amanecerte nobleza, y no quieras experimentar el
halaconíolacion, ylaluz, y la vida y la furor de nuefira ira, y ver quan grande
gloría te cercaran. Baal fea no honrar nucílros díotes* Por-

Aeftas palabras reípondio la Virgen, queyopongoaellosporteíligos,qúctc
Cofa es madre mia digna de fer delicada go laítima de tu hermofura, y que no teii
y  pedida anuefiro feñor, que yo nunca go menor cuydado de ti, que fi fuera ru
desfallezca con la fuerca de los tormén- padre fegun la carne, y con eíle amorte
to s , pero aunque el efpiritu cílaprom^ aconíejo lo que teconuienc.. Y h  tu no 
pto ,1a carne es flaca: mas niega tu aleo- tomares miconfejo, feraneceflario que 
mun feñor, que el me embiefortaleza de prueues porexpericncia que no íera rue
do: alto, con la qual pueda refiíbra tan ñor lafeueridadyrigordemi ira, que es 
■ grandes dolores: y yo madre miaesfor- agótala blandura de mis palabras. Y  po
dada con fu virtud y gracia,guardare cus dra ̂ er arrepentirte a tiempo quenada te

xonfe)os,y ninguno dellos echare en ol* aproueche. 
üido. ' Oy endo eftas palabras la Virgen, tra-

DiziendoeílolaVirgen,y prometien xoala memoria ¡«palabras y confejos
do ella tan dulce promeffaarremetieron de fu buena macítra,y afá refpondio, Mí
luego los Alguaziles,y arrebatándola co ,Eípofojojuez,ymisriquezas,y mivid« 
mo a vn cordero de los bra^s de fu ma- esOhrifto,y padecer muerte por el eápa-
dre,le echaron vna cadena al cueIlo,y ca- na mi cofa mas precióla, que la mifmá ví- 
minando ella con grande alegria,fue prc- d̂a, y por fu amor no hago cafo de oro,ni 
dentada ante el Prc fi den te. Y  citando de- .plata, ni riquezas: ni nada de lo que pue- 
]antedcl,eílauamuymasprefentefuam dealegrarcncííavidaesparamicoíaaie- 
roa a Chríílo fu Efpofo , poniendo fus gre,porque elfolqy fu dulce compañía
ojosfxxos en el, y* contemplando fu her- h:s mi alegria^e quien cfperoeternal mea 
mi ofura. Efpantauanfc los que prefentes te gozar. Y  por tanto el fuego, la eípada,
efiauan de ver l,a belleza de íu roíbro, y  el hierroy el dcfpedagamiento de míe-,
¿Jagrauedad, y honeflidad con que afsi- brosy las heridas y acates, y qualefquicr
iba al juez. El qualprimeramentclepre- otras cofas quevofotras aueysinuenta-
^gunto por fu nombre. Ella refpondio/ dopara atormentarnos, no fon para mi
que fe ikmatia Anaftafia > y Dios tríe ha tormentos,fino delcytcs, poniendo yo
leuantado agora (dixo ella)para echar en mis ojos en fofo e l,y  dcíTeando padecer ,
; . ' " ...............  G g  y



por el j no vna, fino mil muertes fi fueiïc 
poísibk. Por tamo no finjas que tienes 
lai lima vie su lie rmo fura, que unpreflo 
le marchitacomoiadordel campo: fino 
comienza a ínzerlo que eita en tu poder, 
y en ia crueldad de tus coilumbres : por
que yo nunca jamas adorare eíTos vue- 
itros diuíes de piedra y palo.

Con ellas palabras eníañado el juez, 
le mando dar de bofetadas, y tras de ello 
la hizo dcfhudar en cueros en prefencia 
del pueblo, echado en la plaça aqllaher- 
mofura(digna de ferreuerenciada de los 
Angeles, para auergonçar aquella Vir
gen , que no eílauaacoftumbradaa villa 
de hombres. Y  haziendofe eílo, le dixo, 
Afsi conuiene que feas afifrentada y def-, 
honrada ante los ojos de los hombres* 
Por tanto buelue fobre ti,y llegare a hon 
rar.Ia benignidad de nuelîxos diofes , y 
noquierasaífeary efeurecer antes de tié- 
poeíTatan floridahermofiira. Ca fieflo 
no hazes, nadie te podra librar de mis 
manos , ni efeufarque no te haga milpe- 
daços,y te eche a las fieras para que te co
man, y ello ten por cofa cierta. La Vir
gen a eílo refpondio, No es para mi def- 
honra o juezeílardefnudademis veíh- 
duras, fino grande ornamento y atauio* 
Porque deftamaneradefpojadadelhotn 
bre viejoiveflire elnueuo que es de jufti- 
cia y verdadera íándidad* Y poreftono 
foy yo , fino tu el que fe ha de auergoçar, 
por citar vellido de impiedad y maldad, 
laquai afsi como agua ha penetrado tus 
entrañas* Entretanto eflandoía Virgen 
con gran dciTeo de entrar en la batalla 
de fu martyrio, y recelando que el juez 
fe podría ablandar, y perder ella la coro
n a , añadió ellas palabras, Cruehfsimo 
juez amenazas me con la muerte., aqui 
efloy ya apare jadarporque efío es lo que 
yo deíleo. Porque fi defpcdaçares mis 
naiembrpSjy cortares la lengua,y las ma
nos,y los dientes,y las vnas, entonces me' 
haras mayor beneficio. Ca toda entera' 
quan grande foy me dcuo a mí Criador, 
y  efle ha íido fiempre mi defieo, que el

i ° £
fea glorificado en todos mis miembros, 
y ellos fean prefeoudosante lu tribunal 
con la hermofura y ornamento de mi * 
confefsíon* Con el valor y esfuerzo de 
ellas palabras quedaron attonitos y cipa 
tados los que prefentcseílauan, mas el 
juez dexadas las palabras procedió a los 
tormentos.

Y  primeramente mando hincar qua- 
tro palos en tierra , dos de vna parte y 
dos de otra, y mandando atar los pies y 
bracos déla Virgen adiós quatro palos, 
y  quedando el cuerpo en lo altodellos, ;

. hizo quedebaxo pufiefíen fuego de far- 
mientos, y fobre el echaíTen azeyte , y 
pez, y piedra adufre, y juntamente coa 
ello mando que tres verdugos con vn 
mifmo Ímpetu,y en vn mifmohempo 
a^otaffen fus eípaldas con varas,y aisi fue 
luego yecho. Pues como ellaeiluuieífe 
ahí por vn gran pedazo de tiempo pade
ciendo, y lase fpaídas fe deípeda^aflen co 
los acotes, y las entrañas por la parte de 
abaxo fe abrafaílen confuego,y las venas 
Te conuirtieíTenenceniZa,y lafangrefe 
confu mieíTe ( que era vn tormento terri
ble aun de oyr) la Virgen (o verdadera
mente animo genero fo,y mas alto que la 
jnifma naturaleza) eflaua toda ocupada 
en haZer oración a Dios,trayédo ala me
moria, y repitiendo con la boca palabras 
de la fandta Efcripturafeñ que ella eflaua 
müy exercitada)y con ello y con fu ora- 
don como con vn rocío del cielo mitiga 
ua la llama de fu s dolores.

Por lo qual canfada aquellabeíHafie- 
t*a con eíle lin age de tormento, mando 
que la pufieífen fobre vna rueda enque 
;fuefreatormentada,qucnendoíbbrepu- 
,jar el tormento paííado.con el prefente. 
Y  luego losmaluadosminillros trayan 
al derredor con cierto artificio aquella 

' rueda,con la qual fe quebrantauan los 
hu elfos, y los me ru os fe t hendían, y  toda 
la fabrica del cuerpo Fe dolo raen aua - , y 
los miembros íc dencaxauan de fusíu- 
gáfrs naturales. En efle tiempo hazia la 
Virgen oración al Señor.; que 1c. podía

, ayudar
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ayudar en cl tiem po dé lu  a f :î i ih o n , y a los dolores dalia gracias a D io s , p o r
afsi desiajDiosdelosdiofeSïDiosdelas aüerktenidopordigna defërfemejancc 
virtudes, Dios de mi Talud, de quien pro- aei3 y compañera de fus pafsioftes, y jun*
cede mi paciencia, y en quien cita mi con tocon eño deshonraua los disks de! ty-
fiança,torre de mifomic2a,refugiomiQ ran no, llamándolos tinieblas3 y engañó
focorreme agora kñoren ella affiieionj del mudo, y danonioSjy otros nombres
Dios que me ciñes de virtud, Dios Dios ignominioi'es. Lo quoi npptidiendo fuis
mió noteaiexes de mi, porque dcsfaüe-» frir ekyrdno; mando qu ceñirán dale la
ccmi vida en los*d olores- Mas (ofocorrp lengua de k  garganta' ie la c'or ta fíen, y
acelerado y admirable del criador) he- con ella le arrancaííen los dientes* Mas là
cha eña otacion,luego fe defataranks Virgen no defmayando ni remitiendo 
cuerdas c ó ñ  que cifandld cuerpo efiaua Hada de fu confiando perfeueraña‘daxñ
atado en aquella machina, fin quedar en dogracias*Dios,y rogándole die&bué
todo el ferial, ni del fuego paffido * m de fin a fumarty rio, y pidiendo íalúd a to
jas heridasrecebidas. dos los enfermos queiclapidicflhrpoÉ

Mas ni con eite tari gran milagro fe ella. Sono luego vna voz del cielo dilien
mouio aquella b'eÚiafiera, nidefiíHo de do 3 que leerá otorgado todolo quepef
fu crueldad, por eftar obñinado y toma- día* Y  hechá’efia oración, dixo d  vérdu-
do del vino de la infidelidad^ afsi la ma1- g o 3 haz lo que te es mandado, y ella faco
do luego como eftaua defnuda eílendef aquella lengua que íkmpre fe occupauá
en vn aereo ingenio de madera, y allí ma en Jas alabanzas diurnas, laquai fue fue*
do a los verdugos que raígaffemy arsflèri go cortada y ios dientes arrancado:*, y k
fus carnes con garfios de hierro-Mas boca quedo hecha vna fuente de fangrd, 
ella leuantando lus ojos al cielo, fue tan con la qual le teñía toda k  veñidura delà 
poderofamente confortada, que cania* Eípoía de Chuño, mas preriófa que to
dos los verdugos doj continuo trabajo, das laspurpuras de los Reyes. r
ella eftaua con vn animo y roftro tan fe- En eñe nemp-fcf fatigad a la Virgen con
reno, como fi ningún dolor padeciera* fed, pidió vn poco de agua, la qual le dió
Conloqualeltyfannodeiatiflaua,y efta vn hombre, llamado Cyrxilo que xr* 
uapcrplexo nofabiendo de que manera Chriftiaflo, aunque no era conocido pot
atormentaría la Virgen - Eftaua todo el tal- Y  por eñe beneficio recibió vn gran-
roñro del mudado, y faltaua en la filia,ni de gakrdó, porque por vn jarro de agua
podía caber dentro de íi con k  rabia y fu frk alcançok corona del martyria. Por*
ror que padecía. Y como ya el eftaua co* que como fu pie ífc el tyrano que eñe ho-
mo loco y fin juyzio,el demaniofde que ore auia dado agua a la Virgen no folo 
eftaua vellido) le dix o,que madafTecor- por natural compafsron de fus dolot'e?,
tar acerccn ambos los pechos de la Vir- fino por communicar con ella eiikm if-
gen, que era cofa degrauifsimo dolor, maFekmandoluegomatár,y çoneftô 
por eñar ellas dos partes del cuerpo tan dio fentencia difñmtiua quek Virgen
cerca del coraçon* Masía Virgéquecfla^ fueífe degollada, y afsi le fuecortadak 
ua mas encendida en elamordeChrifto,. Cabeça fuera de la ciudad, y fu cuerpo 
que el tyranno en fufuror,delprecwua lo cíluuo por algunos dias en el Cuelo , pero
queeramenosporlomas. " ; finfer tocado deksaues del ayre,nideías

YtrasdeñoeltyrannodeíTeatidovcri , beftksdeiarierraJasquaksenfumane-* 
cer aquella admirable fortaleza de la Vir U reuerendauan aquellas riendas reco*
gen con la terribilidad de los tormentos bidas por el común íerior.
mandoquelearrancaficnlasvriasdelos , Y  defpues por efpeckl procidencia íu 
dedos. Maselkcotnofifuera inienlibia ya fue entregado alabicnauenturada 3 .

Sophia
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io§ Mariyrio ^
Sophia que laaúia criado y enfeúado, en goxada y afdigida, vinieron fubitarnen-
lo quaJ cumplió Dios fu petición,y dio 
el deicanfo que fus entrañas deffeayaru 
Porque tiendo preíaL Virgen* y licuada 
a 1 martyrio, U íancta maeítrafuy^temia 
y tembiaua ,recelando el peligrodelos 
tormetos, y por ello proltrada en tierra,

te dos hób^es en, habitó yLorma de mu* 
cha reuerencia, y tomando en ígs manos 
las íandUs reliquias* y lieuandoías en cd* 
pania de fu maeftfajaícpultaron honro*, 
lamente jüto alaxnudad de Roma,a glo¿ 
ria de Dios Padre, y deTu y ingénito hijo

con encendidas oraciones y rios de lagri ■■ Ieiu Chrííto > qup viue y reyna en lo$fr 
mas rogauaaDios que la Virgen no deL 1 glosdeios ligios, Amen, 
mayaílc con la fuerca délos dolores.
Mas defpues que fe dio fin gloriofoafu 
marcynojvino vn Angel dd Señor, y li
bro a la macílrá de aquel temor y cuyda- 
dolándole alegres nueuas del fin glorié 
fo de la Virgen, y junto con ello ialleuo 
adonde eítauan las reliquias de fu Cuer
po adornadas con la conhdSion delaFe* 
ycon la vettiduradcl martyrio,qucera 
lo que ella deifeaua- Entonces abracan
do eíia todas aquellas preciólas reliquias, 
y befando cada vao de aquellos miem
bros i y derramando (obre ellos mucha! 
íagnmasdealcgria,de2ua,Hi)a miadub 
jCllí ■ima, hija mía muy amada?hijaque yo 
crie con toda diligencia en exerciaos v ir, 
tuofos, y en lilencio,y entrabajosjgra- 
cías te doy porque no deíprecialle mis 
¡confejGS,y porque guardafte fielmente 
Jo que íñsprometiile, y ce prefentalle a

Al Lector. _ ;

ES tan grande,tan dulce,ytan;admira 
ble el frudto que fe recibe déla fufio ■ ,

t u  de los landos martyres,que de mas 
fie lo arriba eferipto, no pude dexar de 
dar parte al Chnfliano Lé&or de lacon> 
folacicn queyq rpcebi leyédo pilos tré$ 
tnarcynos qaqui efcnup jelvno de ella 
Virgen nob thfsima, pe r no jnbre Anafia 
Íia,deedaddeyeynteaños3ypí:rode vn 
Obifpo no menos noblejydelamtfma 
pdad por nombre Clemente, y el tercero 
de yn compañero y difcipqlo fuyoaun 
de mpnor eílad,llamado Agathangelo, 
ambas eícriptas por Simeón Metaphra- 
lie- Y fera bien referir aq uí lo que Nicc*- Nicepho. 

phoro hiíloriadorgraucdize delmarty- 7.LC.Í4.
tu etpofo CnrUlo, adornada con la vedi-. rio de S. Clemente, y de fu difcipulo,, en 
dura de ia Virginidad, y hermofeada con el hbro de íu hiíloriaEcdefiaíhca. Sus pa
las heñdasdel tmmyno,y coronada con * 
coronadepiedraspreciofas, y agora mo-. 
ras en el Jugar ddubernaculo admira
ble,que esla cafa de Dios* donde habitan 
los que fiempre fe alegran con fu preíen- 
cu. Por rauco te ruego muy amada hija, 
y efpiritual madre (porque afsiconuiens 
que te lia me) que me feas en ella breue y 
caduca vida buena curadora y ama de 
rm vejez, aplacando por mi ulcomun fe- 
ñor , y rogándole por mi quando faliere 
deíla vida. Pues como ella piadoía y rp- 
ligiofi vieja ( que tan bien fabia parir y 
criar cales hijas j abra^aííe, y compuüeííb 
con fus manos las fanttas reliquias* y no 
tuuieffefuer^asparallcuarias,ni hallaGe

labras fon eílasj;
; En tiempo dcloscruelifsimos Empe
radores Diocleciano y Maximiano pade 
rio vn nueuo genero de Martyrio Cle
mente Obifpo cié Ancyracon fucompa 
fiero Agathangelo, porq v.eynte y ocho 
años duro la conquiña de fu gloriofq 
Mautyrio. Y a mi juyzio,deípi5esq Dios 
rrio elmundo , no íé han hallado tales 
martyrescomo ellos dos, que con tanta, 
ventaja fobrepujaílen alos que padecí e- 
ró por fuego, hierro, piedras, y maderos,, 
y alos que pelearon con bebías fieras, y* 
fuffneron largas priíioncs y car celes, y; 
ak>s que padecieron dedmerfas mane
ras en la tierra, en ei ay re. y en la&aguas.y .■

medio par a ello *y afsieíluuielTe muy co .. alos que fueron mtan y rizados con gran- -
de



De S. Clemente. _ * l o $
de frió , o calor, y a los que finalmente 
perdieron la vidacon quaiefquicr penas 
y tormentos, porque a todos ellos con 
gran ventaja exceden ellos dos glorio* 
fosraartyrcs. Los quales primeramente 
fueron atormentados en Roma, y def* 
pues en Nicomedu , fucccdicndo vnos 
atormentadores a otros* acabando vnos 
y comentando otros mas crueles que 
los pallados, cxecutando vnos vn linage 
de tormentos, y otros inuentado otros,, 
haflaque dcípuesde todos elíosexperi- 
mentados,perdieron la efperan^a de ven 
cerios,y dieró fin a fu-mareyrio, mandan 
dolos de°;ollar.Lo fufodicho es de Nicc- 
piloto.

Qommiuí la biUorta d e l  m artyrio d e l  
. bm m uenturado S  C lemente?y  d e f u  

compañero J íga th an g th *

EN el año de d oriento s y dnquenu 
defpues del nacimiento denucílrq. 
Saiuador* íiendo Emperador Valeriano,; 

nació cíla diohoíá planta, en la ciudad de 
Ancyra, que es enla prouincia de Gala- 
cía. Era elle lando demuyaltoy noble 
lmage,y de padres ñcós, aunque el padre 
era infiel ,ma&la madre que auia por no- 
bre Sophía,eramuy Catholicay religio- 
ü. Muerto el padre en las tinieblas de £u 
error, quedóle elle hijo niño que ella 
criaua alus pechos. Y  defpues de llega-* 
do a edad depoderícrcnfeñado, latruu 
dreempleaua todofucuydado en ador
narlo de todas las virtudes. Y  finriendo 
la buena madre que fe llegaua el fin de 
fus dias, tomando al hijo (que era ya de 
doze años) y abracándolo con grande 
a mor, y defieattdo hazcrleno menos he
redero de los theforos del délo, que de 
fu patrimoniojhablole delta manera*
( Hijo mió, hijo muy amadojhijo que 
primero que vieffes a tu padre, viíletu 
orfandad, mas Dios te ha (¡do padre,y el 
te ha enriquecido* pues el vfo de tu or

fandad para tu felicidad. Yo te di e lle ‘ 
cuerpo que tienes* mas Chnílo te reen
gendro con fu fpiritu. Conoce elle pa
dre* y procura que no tengas cíTe nom
bre de hijo en vano. Siruc a folo ChrR 
íto ,y  en el pon toda tu eíperan^a. Ca el 
es la imraortalidad, ellatelud, y el es el 
que decédio del cielo por nueltro amor, 
y nos leuanto confígoalo alto , y hizo 
fus hijos. Y  por tanto quien obedeciere 
a ellefeñor y padre,vencera todas las co> 
fas * no fo lamente a los Reyes y ty ramios 

ue adoran losidolos, mas también a loá 
emonios que moran en ellos. Dichas 

ellas palabras, y fus ojos llenos deiagri-* 
mas* comento a Prophctriar a fu hijo 
lo que le auiade fucceder en la vida, y aísi 
le dixo, Ruegote hij o muy amado, que 
por quanto viene ya accrcandofe vna 
grande perfecucion cotralalglefia, que 
pot todo loquedeues aeílamadre que 1 
te crio, me otorgues cita grada, y medes 
cfla honra,queeíles fuerte y conflánte 
enlaconfefsiondeChriíto^ yo confio 
en pl* o hijo mío, qu e el pondrá en tu ca
bera vna corona florida de martyrio; 
Por tanto aparéjate con tiempo, y con 
grande animo para eíla batalla , porque 
no te halle defapcrcibido. Cano pelea
mos con flacos enemigos, ni por cofas 
dc poco precio, fino contra muy podero 
fosaduerfarios, que fon los demonios, y  
cótra fusdefenfores ,y  el negocio de qué 
fe trata es la gloria y vida eterna ,y  la in
famia y tormentos que nunca fe acaban. 
N i fean parte para vencer tü propofíto 
fus prona ellas, ni tampoco fus amena
zas: porque gran vergüenza es que mu- 
riendo conflantcmcntc los caualleroá 
por el Rey mortal déla tierra, no querer 
hazer nolotroslo mifmo por el Rey im- 
mortal delosdclos, mayormente fien- 
do tan defígual el galardón de losónos 
y  de los otros* Porque, q bié fe puede ha- 
Zcr al muerto que nada fíente: mas mu
riendo por Ghriílo, en premiodeíla vi
da mortal, fe dalaÍmmortaI,y por lasri- 
quezag y deley tes que corren coel tiepo



fe dablenauenturan^a perdurable. MaS 
que digo ? Por ventura fragor^ no mon- , 
mus,no auemos de morir poco defpues* 
y pagar cita común deuda .del genero 
humano ? Mas U muerte que fe padece 
porChrfíto, no fe puede llamar muerte* 
porque cpnUefperan^a delgalardon íe 
aluna elíentimientodeíudolor. Y  ante 
todailascofas deues confiderar hijo,que 
el fiázedor del vniücrfo fe hizo hombre 
pórnofotros,y viniendo a la tierra con- 
ucrfo con los hombres , y ( lo que fobre- 
puja toda admiración) pornofotros fier- 
uos ingratos fueelfeñor déla mageftad 
condenado, efcupido3abofeteado,y final 
mente muerto. Lo qual todo padeció
Í)or nofotros, y por nueílra falud, y por 
ibrarnos déla tyrannia del peccado, y 

abrirnos las puertas del cielo. Pues en q 
razón cabe, que padeciendo, el tales co
fas pornofotros, no padezcamos nofo- 
tros algo por el? Ellas cofas deues hijo 
mío imprimir entu corado, para que no 
aya cola que te apa-.te delacharidaddc 
Chriilo , no ¿as amenazas de los tyrános* 
po nueuosgcnejros de tormétos,no míe- 
do délos R.cye.SjÜnocontraiodo cílo ttf 
tsfucrcen los bienes quceílan aparejados 
a los martyTesj y el rey no del cielo que cí 
el premio del marty no*
; .Ellas cofasdeziacadádialabucna m i 
¿re a fu buen hijo teniendo el yacanas 
antes de la edad por fu gran prudencia* 
Y  eftando ella para parar delta vida, le 
d ko , Eíleeselpremio que te pido hijo 
miópprlostrabajos delacnanca,y por 
los dolores del parto* que íea yo glorifi
cada en los miembros de mi hijo, por
que yaypmedparto de ti* y cita luz fen- 
íible mañana me falta : por tanto rue
go te luz y.vida miá,y entrañas mias que 
no me falce cita cíperanca- Vna muger 
Hebrea1 paño fíete márty res*y peleo en 
fíete cuerpos, masm foló bataspara mi 
gloria, y p ara que fea y o bicnauen turada 
.enríe Jásmtrasmadres. Ya yo hijo ine 
parto de ti, y;mi cuerpo ie apartara de 
íus íuauifsimos^ojos, masnuauimacfeii

l i o
ra íiemprc pendiente de U tuya,con cu
ya virtud confiadamente me preíentare 
ante el tribunal de Chriftojgloriandome 
e n fus trabaj os, y en las fetules de las he - 
íridas qüe recibirás por e l. EílodeziaU 
buena madreafu hijo,y juntamentebc- 
íauatodosfus miembros,diziendo,Di- 
chofa yo que befólos miembros de va 
martyr,y los miembros que fe han de of- 
freceraChriílo en facrificio; y diziendó 
cílo, y abracándolo, y hablando dulce
mente con el acabo en paZ,encomendaa 
do fu efpirku a Dios,y eicuerpo a las dul 
ces manos de fu hijo.

Entonces el piadofo hijo fepultado 
lionrofamentc el cuerpo de fu madrea 
tomo el diado de vida monaílica, cu- 
oliendo en cfto el mandamiento defa 
madre,que era dexar elmundo,elque 
deípucs por Chrlflo auia de dexar la vi
da. Quedando el pues en cfta edad huer- 
fano3 epadreymadre,tomoaDios por 
padre, el qual le proyeyo de otra madre 
que en el nombre,y cji la nobleza, y en 
la íán&idad5y riquezas-erifemejante a 
la primera, porque también fe llamaua 
Sophiat laqualnochcydiafeoccupaua 
en la oración. Yauiendo Cdo ella muy 
defícofa dé tener hijos * carecía de ellos. 
Mas la diuina prouidencia, que dende lo 
^lco prouee todas las cafas, no conüntio 
que fu fíeruo en aquella tieraaedad ca- 

' reciefTedemadre^yafsileproueyodeíla. 
La qual como mugeríanita y fabiacria- 
uaeíle nueuo hijo con tanto amor y cuy 
.dado como fi ella lo pajriera,y no era me- 
,ftor el amor y rcuerenciá quc el tenia a 
.ella. Comenco luego el fancfcom o^o có
mo ticrraferriladarfrutos de,hendido: 
Porque auiendo yna grande eílenhdad 
y hambre érí íá tierra de Galacia, el reco
gía los niños huérfanos y pobres que an- 
dauan por lascalles hambrientos y def- 
ñudos,y vcftialos,y manteníalos,dando 
lepara cito fu buena madre con mucha 
.alegría todo lo neceíFario para e! reparó ¿ 
deius cuerpos* más el tomaua a fu parte : 
í$lcuydado deiasammas* criando las ea

toda
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DeS. Clemente.
toda virtud, y en la Bs,y amor deCim¿<
íto, y con cíle cu y dado y daótrina de tal:, 
manera les aprquecho,q.iie andando el . 
tiempo, vinícronapadecerconel.Y de-. 
ilamaneralabuenaSophia queames ca-¡ 
recia de hijos, vino atener muchos y 
muy virtuofos. Mas Clemente en eñe 
tiempo,defechando de fí todoregaio del 
cuerpo, fe mantenía cuíolas legumbres*, 
acordandofc de aquellos-Eres íanctos 
^os que vfauan de eíte manjar median-; 
te el qual, niel fuego délos vicios, niel 
del horno de Babyionia pudo nadaron? 
ellos.

: Mas porque con nenia que íac ándela 
fê pufieíTe labre el cándele* o de Jalgle- 
fia,ordenoDiosqueelquerelphndecia , 
con tantas virtudes, éníeáafíe a otros el : 
caminodeláfalud-Y afsiporcomücon- 
fencimiento dedos moradores d;e Gala- 
cía le dieron primero cargo de proponer 
la palabra deDios,y poco dcfpues fiie or
denado de Diácono y facerdote r ypafla- 
dos dosaños,quádo el cumplíalos veyü 
te, viendo el pueblo en aquella Ciudad 
las canas y maoureZa de Ja virtud,le efeo- 
gieron por Obifpó. Y  puefloen cita dig
nidad,Yomengo a tener may or cuydado- 
de los fiucrfono%c nftmndolos toda buc 
na doctrina, y adminiflradoles- el fan¿tO' 
Bapnfmo >y a faina delta buenainfUtu- 
¡cío n,acudían a el de 1-os lugares comarca 
n<£s muc h os- padres, oífrecíehdolefus hi
jos paraquéelíos dodlrinafíe, lós quales 
el criaua y enfemua como h fueran fus 
propnos luj os.Eitos fu eron lo sprimero& 
irtóosdeílábueíra planta* . , - ■

: L  ' T --?,-. '

; Mas tiempo es ya que vengamos 
tat de fu marty rio ̂ para lo qUol es de fa- 
:ber, que en cite tiempo comento a Im- , 
pérar Dioeleciano el qual luego cil el 
primer año de fu maluado Imperio; ,em- 
bio cdidlosalos Adelantados de todo el: 
Imperio Romano , mandándoles -qué a 
fuerza de trarmetos deíterraflen del mun

do el nombre de Chriítianós:prometÍeñ 
do grande premies y fauore^alos que 
en cito puíiílícn mayor cuydado. Liega - 
do eíte mandamiento a Domidano Pre- 
lidente deGalacia,fue ante el accu fado 
Clemente, diziendo del que auik traydo - 
gran numero de mocos alconoamien-: 
tode Cbriílo, y que condenaba eicuko 
de fus grandes dioícs. Mando iuego Do- 
miciano traerá Clemente ante fi; eiquai 
procuro primero atraerle conblandas y . 
fingidas pjlabras y promeíTas:mas el ian - 
¿lo ninguncafohaziajnidefus honras, 
ni de fus promeíías^i tampoco de fus 
amenazas*

Viendo el juez fu Confian da, quitada. 
cílamafcara,comen£o a vomitarla pon
zoña queteniacn fúcoraron, y afsi def- 
nudando al rüartyr , y amarrándolo avn 
inadero,mando que lerafgaífen lascar- 
lies con garfios de hierro.

Deíla manera ahddando ias heridas, 
le arranciaron tantacarne^queyaíe le pa- , 
recia lafiguray forma de las entrañas, y 1 
el cftaua can defamado y tañ cubierto,. 
de fangre, que apenas los ojos de los que 
prc lentes eilauan pódian fuffnr vn tan 
dolorofo efpc ¿Jaculo. Mas elfan¿lo mar, 
tyr ni fe altero enfuánirüó,mmudo el. 
femblante de fu roflro,nidko palabra 
alguna laíhmera, ni dio los gemidos que 
íuelen dar los que fon atorme tados, mas. 
perfeuerando con mas feguridad que los 
queprefcntes eftauan,y como Gfmtiera 
menos los dolores, que los mifnaos que 
le atormentaban ¿occupauáffiafiimo eñ 
■ dar gracias a Cbrido íu capitan que lo 
esfor^aua. Y ’áuienddfegaítado m ficho: 
tiempo en eíl’e tormento, y eíláhdo ya- 
cáhfádas Iasmáfios de los atormentado
res , y perfeuéran’dó el c on v ne $Fo r c ad ó' 
y geneíofo coraron , pretendiendo el 
juez quebrantar aquella firme roca, N o 
-piénfes,dixo, quétfi has de fér poderb
io pifa veneer m i fortaleza: porque aun
que cflerrcaft fados los quel}aíhi áqfii te' 
atorfííéntauá, yo 'madarefú£céd¿£ ¿tros- 
de íefrcfcb, queacaben de despojarte de-*. 

. . toda;



toda'U carne que queda, hada defeubrir 
todos tus huellos. Acudieron pues ellos 
de nueuo haziendo loque los.paífados, 
hafta canfarfe también como ellos.

Mas aquel cruel tyranno maquillán
dole por vna parte de la conílanciadel 
martyr, y por otra hallándole corrido y 
yencido del, mando que lcdefatafíen del 
madero :el qual cílauataL que hállalo* 
ojos de ios verdugos no futirían, verlo: 
porque eílaua delpojado de fu carne,y 
fo la mente parecía hombre ,j)or quedar 
en el la armazón de los huefibs,los qua- 
les eílauan bañaos en íangre. Por lo 
qual el tyránno deíefperado de poderle 
vencer por vía de fuerza, boluio a tentar
le có bládas palabras * y afsi le dezia, Que 
fi quiera por vn brcuc cípacio dieíle al
gún aliuio a aquel miíerable cuerpo , y 
ho quificíTe mollrar valentía y esfuerzo 
en vna cofa unvaaa,ypadecer muerte 
por ella. Pero él marty r no haziendo ca
lo dctlas palabras, reípondio, Ella muer
te con que me amenazas, quitando la vi
da a mi cuerpo, acarrea laimmortalidad 
a mi anima. Por tanto ya que fabesefta 
mi determinación, no cures de palabras, 
fino pon por la obra todo loque quita
res , y no dexes de prouar todo Jo que te 
pareciere intolerable de fufFrir* Enton
ces el cruel ty rano tomado de fu acoílü- 
brada yra , dixo , Elle hombre e$ vn 
animal porfiado; por tanto herí!de rezia- 
me te en la cara,y en la boca, porque por 
tener elfolaeílapartc de fu. cuerpo lana, 
víadeílaiibertad de hablar. Luego entre 
los verdugos , los que erá mas humano^ 
le herían, con las manos, y otros no ofa- 
uan tocar en el: porque . eílaua todo fu 
cuerpa,tan dcshecho. quc apenas fe po* 
diatenercn pie; mas.losqeran mascruer 

* Ies, heríanle con piedras en la bpea. En
tonces, el mactyr dixo No es cite paj# 
miíormento , porque grande honra 
defílerpqí padecer lo 
lueabofeícadojy % %rqqS..£íledai\apí; 
dreado ̂ yaliuia ertemi tr^bajola imKa>

n o

ya de los que íbn mayores que yo. Y  di
ciendo eílolcuantaua losojosaChriito 
fu Capitán*dándole graciascon toda de- 
uocion. Entonces Domiciano perdida 
la cfperan^a de vencer al martyr, mando 
que le boluieífen a la cárcel* y que dos 
hombres le Heuaflen del bra$o,parceien- 
dole que no fe podría menear por los tor 
jnentos pafíados. Mas aquel feñorque 
c^firm a los-flacos, y leuanta los cay- 
dos , noquifoque muidle el nccefsidad 
dcfla ayuda: mas deícchando de íi los q 
le querían licuar, fe fue por fu pie alacar- 

. Ccl. Eípantado cltyranno de tan grande 
fortaleza, dixo a los que prefentes ella- 
uan,T ales Toldados auia menefler el Em-
Í ierador,que tuuieííen tales efpirkus en 
as cofas arduas. Pero el no fera mas pre- 

- femado ante mi tribunal. Yo lo embis
te al Emperador Diocledano, porque el 
folo fera poderofopara vencerle. Y di
cho cílo eícriuio al Empcradortodp lo 
que aula paífado ,y mando ileuarioprc- 
fodc la dudad de Ancyra aRoma*don- 
deeflaua Diocledano. Viendofe el mar
ty r fuera deTu ciudad,ieuantando las ma 
»os y el coraron al délo, comento ade- 
Zir,Señor Dios que ordenas todaslas co- 
ía&para la fiiluddel genero humano, y 
nosabres muchos caminos de faiud,fnp* 
plicote por.eíla mi ciudad, y por las ani
mas que en ella han creydo, para que no 
caygánenel lazo del demonio * nifeari 
engañadas con el artificio de los tyran- 
nos. Noeóíientas que ellos fean deílerra 
dos deña dudado ue los crio,fino tu qué 
boluíílealacob a la cafa de Empadre, y 1c 
libraíle de las manos de Efau, y heziíle q 
loshueíTosdelofeph fuellen llenados de 
la tierra de Egypto a la fepukúra de fus
padrs$*:tení pop-bien deboluermeaeíta
cí udad^que.tne. engendro y crio baila lá: 

; prefente «para que afsi fe lebuelua
depo It.o. idee ha eñaroradom co;

meneo alegremente fiicamino. i.
Llegado pues ¿Roma,ydadas lascar- 

tAsa Dioclhcdno » mando queieprefcii- 
taí&U-a Clemente. Viendo ;el fu rollra

alegre



pe S, Clemente,
; alegre y generqfo *.y difsimuíado lo q te’v cofas,mas laSd« Díospor eí contrario tic 

nía cníd.ai\imq,ymarauil!ádofede auep nen ddey.tes immortales,y reíplandor: 
pad^ladoioqlascartast.cíbficauájdixO' pcrpetuO:ca no temen las muciancas y 
al martyr: Eres tu aquel gra Cíemete,que; bueicas del tiempo, ni faben que cofa eá 
nenes vn esforzado y generóloammo^ vejez, fino fíempre perfeueracnlamif-
Masfuera razan que eíf¿ animo emplea- mañordefuhermolüra, 
ras en cofa- grandes,y ,nq en defender ef-. A  ello refpondio. Dioclecíano, Pare-
la vanacreéoia que prouoca nuetlrairap Cerne Clemente que hablas bien, y íien- 
y mueue nucí tros dio-fes a yégap^a, a los: tes mu}, poique con tus palabras tratas
qual sdeuesefidforuhza que nenes ,có; delaimmortaiidaddyporotrapartepo- 
hqual pudiítereíjílir ata grades tormén nes tucfpeta^aenvnhóbre, mortal qes
tos,, para que aki vinieíjes al cognofci- vüeílróChriílo; clqusldizenauerpadef 
miento de la verdad-Y drziendo eito>pii:  ̂ cidq innumerables penas por mano de 
lo delante los o;o& del íanóto, oro, plata, l°'s ludios, por los quales. fue crucifica- 
veítiduras ricas , infignias de magiílra- do.Masnueiírosdiofes ion ¿mmor tales, 
dos, y dignidades que le prometía, y de; y libres de toda mplefíiay dolor . Ver- 
otra parte inilrumentosparaatormen- ' dades,dtxo el martyr,laque dizes,por
tar,queeranmanos de hierro,camasde; que como han de morir losquenunca 
hierro, ruedas, y peynes de hierro , parri- viuieron3y como han de fenric dolor los
lias ,calderas,aífadores, fartenes,cadenas (Jue carecen defenüdo? 
pefadas,y otra muchedumbre de inílru-
mentos terribles de ver. Y  hecho eíto §* f í ,
mirando al martyr con blandoroflro, y ' Indignado el Emperador con eílasyf
mofleando aquellas riquezas le divo, Otras fem ejaates palabras., dexa las pala-
De todo ello t£ haremos merced, fi ado- bras y bueluc lea los tormetos, y  aisi má
raresnueítros diofes. Pues apartando el 1 do atar al martyr avnarueda, y traerla 
fanitofus ojos de aqudlasnquezas, y con grade impe tu alderredor,y q en efte
eícarpefctendo dclLis,y dando vn gran mihno tiempoa^otaflencruelifsimame-
gemido por lo que le aman dicho, ref- te al martyr con varas, Y  quando la rue- 
pondio/í>eítruydos fcan vueílrosdio. dale tomauááebaxo quebrantauanfe le 
Íesyy vqfotrosconellos.EotonceselEm- 1 los injcíToS* y quando boluia a lo alto,, 
perador mirando con roílro ayrado a. defcargauandoS verdugos fobre el fus 
Clemente, y boluiendo los ojos a aque- acotes. Mas el éílandq en elle tormento, 
líos géneros de tormentos, Ellos dixo e], ; :boluiofe a Chriílo diziendo, Señor mío 
eílan aparejados para los que. blafphe- Iefu Chriílo ven a ayudarme, y Jcuanta
mande nue Í1 ros diofes., El marty r a crio- me del pefo decíle torm eto, porq me ha
refpondio,, Si vueílros tormentos como ¿cercado dolores de muerte. Fauoréce 
penfays fon terribles é intolerables, y me Señor paragloriatuya, yconfeísioa
vueílros clones reíplandcfcientes y mag- ;de tu nombre, y para confufion y def- 
mficos, quales os parece que fetan los dof Jionra de tus enemigos, y para erfor<~ar-

, nes de Diosly quales íos caíligos y rios: me a padefeer por ti mayores dolores, 
de fue£o que tiene apare jad.osalos ma- Hecha ella oración , luego ceíTo elmo-
losíPorquc vueflro oro, y  plata, q j^ |á^ ; oimiento de ía rueda, y el tormenta de 
lino poluo y lodo, y m atería yiLy f i n a c o t e s ;  y todás las ataduras fe foítaro, 
éto, y fub j e¿£*a a los ladrones \ Yrvüeítraí id^y ef martyr fue reílituydo a fu primera 
veihduras preciofas, que fon-fino hilos ifanidadri^órdode muchos délos Roma-

, y bauas de gúfanosle iñucriaonde hom- ; ;:i nosqueaísx^aneeílefpeélacidojfe cqn- 
. bres barbaros.CTaks pues ion vueílras:' , (nirtícron aíhxlfto , ycomcncaron qidar 
; Parte fegunda.' HIx _



xí4 Martino
/vozesdiziencKGrandcésel Dios délos aìlì cilauanatfonìco'ìyerirtHidecìdos
ChnñianoSj mas el martyr dezia, Doy te 
gradas feiíormiopor auer quendo que 
yo pad rcieíTe cu c lía grá ciudad ,y en pre - 
ier.'aadc tantos hombres por tu vnigeni 
to hijo que ubicn padeció por nofotros, 
y dió fu fmgre en precio de nueilro capti 
uerio. Y  luego coto por fus nombres los 
landos de Piorna. En cib ciudad dixo eU

eíb vifíontan admirable. Y  conociendo- 
el fhn&o varón fer eíb materia del fan- 
diftimoSacramento, hechas fus oracio
nes, y pronunciado las palabras de la con 
fagraaon,dio la landa comunión a los q 
eftauan ya baptizados. Viniendo pues 
otrosmuchos aÌfatì&o,y creciédo elnu- 
mero de los fieles ,y haziendo Iglefiade

Sár Pedro glorifico a Dios,y Paulo Jo pre Ja cárcel, los carceleros dieron cuenta al
dico,y Clemente (cuy o es mi nombre) lo Emperador, el qual mando que los pren-

dieüen de noche, y lino quiüeíTen negar 
laFedeChrifto los mataífen fin ningu
na remifsion. Siendo pues todos preíos, 
holgaron mas de perder ella vida tempo 
ral; que negar a Chriílo q nos crio, amo, 
y müriopornofotros,y afsifalidos fue
ra de la ciudad, offrecicron fus hij os al íe- 
ñor como vnosfm£tosfaCri£cios,finq 
alguno fiiltafíe,Gno folo vnócuyoanri 
mo era mas iuueml: porque no quedo 

quedaron mouidos, y las mexillas que- por huyr de la batalla, üno para pelear
brancadas, mas la voz del martyr nuca fe con mayores dolores. Efte eraeladmi-
reprimió, nilahbertad de hablar fe remi- rabie Agathangelo,de quien comentare 
tío. Y diziédole los verdugos que callaf* mosyaa tratar. 
fe,el no eellaua de hablar mas alto,hecho ; Mas Diocleciano macíando traer ante
como vnaefbtuade metal,que mientras fí a Clemente* y dándole a entender que
mas golpes le dan,mas fuena. Por lo qual cíbua arrepentido de lo paíTado, comen
fatigado el Emperador,y de£cófiado,má- yo a alabar al fan&o martyr, y tratarle
doqloboluiciienalacarccl. Masía

adoro, y eldiuino Onefimo cófeífo,por 
quien ellos también padeciéronlos qua- 
les agora ion venerados de los fieles,y de 
aqui apocos dias lo feran de los Empera
dores. Efto dixoprophe tizando el fin y 
deftruyeion de la idolatria.

Eílaspalábras encendieró mas la ira de 
Diocleciano, y por efib mado que le def- 
peda^affen la boca con vnas puntas muy 
agudas de hierro, con lo qual los dientes

q lo Doiuicnen a la carecí, iviasia mu
chedumbre de aquellos que aula crcy dô  
ahí hombres como mugeres por el mila
gro de la rueda,juntandofe todos en vno 
entraron en la cárcel, y proítódofe a fus 
pies, pedian con grandemíbncíaei diui* 
no bapufcno.Mouido pues elfan&o Cotí 
ella Fe y deuocion baptizo a todos jun
tamente con fus higicos. Y  a la media no
che les apareció vnavifíon Céleíliahque 
cravnaluz tan grade, que ni fe puede ex
plicar con palabras, ni la fuffnan ver los 
ojostlaquaiaísicomovnrelámpagoef- 
‘clarcdaaqllacarcd)yen medio de aque
lla luz apareció vn hombre con muy ale
gre roífró, vellido de vnateíplandeícíen 
te veflidura,y'llegandófe aClementelh 
pufo en las manos vn pan, y vn Cáliz, y 
hecho eíto defapareao,dex¿da a los que

blandamente j para ver íi porefb vía le 
podia conuencer. Masviendo que nada 
aproucchaua, dexada aquella fingida ma 
fedumbre, començo a deícubrir fu-pon- 
çona ,é imaginar otro terrible tormento 
mouido a ello porconfejo de vn hom
bre principal llamado Amphió. Y  ei tor
mento era, que muchos hombres juntos 
trauaífen de fus miembros de tal manera, 
que los defencaxafíen de fus lugares natu 1 
rales, y demás dedo, que qtiatro verdu- '1 
gos juntamente le efiuuieílcnacotando ; 
con'nieruosleçôsde toro.
■“ Áuiendo pues el martyr fuffrido efl¿1 
tormento con admirable conítancia,di- 
XolcDiocléciano, VeoCiemete que.eres 
muy porfiado * mas no picnics queme, 
has de vencer-.porquc agora te atormen-. 
tare con garfios de hierro 3 poique tam

bién



De S. Clemente.
bien tu eres de hierro, y careces de fenti- 
do como el, y quiza pqr ella via te deiper 
tare de efie profündqiucñaqduertnes- 
Bien dizes jrefpondto el fandto, ó Empe
rador que duermo ¿parque duermo vrl 
dulce fu eño, adormecía me Chriítolos 
dolores, conlaefperan^a de ios bienes 
aducfiideros, y esforzando meapadef- 
cer por el mayores trabajos; el quaí tam
bién me haZe velar y eftar arter.to , para 
que hable libremente ,y predique fu fian- 
tto nombre , Biziendo eíto el íandtoy 

; mádo el Emperador ales verdugos,quer 
dexafl'en de acotar al MarÉy t  > y lo ¡euan*; 
taffen en vn madero, y rafgrfferi fu cuer
po con garfios de hierro, haftaque le có-, 
fumieííen todas las carnes, y dfuuieííe. 
todo defangrador, fin quedar mas que la! 
armazón dedos hüeffos. Hechoefíó,mi-' 
rando el mareyr qual cftaua, y buelto al 
tyranno dixo , No es eflc$l cuerpo que' 
tu defpedazas, Ca ningún dolor liento; 
quando lo defpedazas, porqúe $1 cuerpo 
que medióla naturaleza, ya qhedocon- 
fumidg conlostqrmciítospaflados, íirt 
quedar parte del, y cite nyeuo cuerpo 
que agora ddpedaz'afte, me dio mi feñor 
leíu Chríldu^y coníumido elle, el me da- 
ra otro ¿porque no íefaltara raateriade* 
que la haga.

Dichas ellas y otras muchas palabra^ 
mando el Emperador queleapplicaffen 
hachas de fu ego ardiendo ,ksq  nales erd 
deleytables al fandfo, porque eran luz q 
le alumbranali fio quemarle. Porloqual 
eípantadp el Emperador de tan grande' 
fortaleza,'y boluiendófe'a los queprefen 
tes e ítau.an, M uchos,dbí ô ejjde flos m ala 
uenturadosChrifbanos tenga atormen
tados y muertos,mas nuncdtáicorazon,; 
ni cuerpo tarobuílo he vifló como eíle. 
Por tanto yo determino sjfibiarlba Ni- 
comedia a Maximiano cop añero de mi 
Imperio, .elquaípienfaquc tendrá las co 
fas deíte liobreppryn prodigio increy- 
ble, ca nopienfó aüer el vi ftq jamas feme 
jante confíaneia. Y  diziédo efto con gra 
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$e admirádón., rnado que el martyr con 
fus prifiones fucile licuado por mar a Ni 
comedia,para fer examinado de Maxi-. 
imano , dándole cuenta por carta de ío 
que ama pallado primero con Dcmiciá- 
tí&j y dcípuesconfigo, diziédo, que ératt 
Cofas que fobrepujauan tocakFe y fuer
zas déla naturaleza humana, añ adren do' 
mas,que piepudieíTc vencer,y atraer a fu 5 
religion(lo quafielno efper¿ua)ie haría, 
granplaZereiítornarícIoa embiar para, 
prneitra de fu; grade ingenió yprudécia*.

I I  í.
Sacan pues elfandro de R omaacompa 

pandóle muchos délos fieles. Mas quien* 
podra explicar lo q-ue ellos dezian y ha-: 
ziári < Ca vn os fe p;rb fitrauan a fus pies j o- 
trosletomauánlas manos, otros abraza! 
úan fu cuello y lo befauan, derramando, 
amarguil^maslagfyrüaspor aquel apar- 
tamicntoyotrosfe vnúuácon fu í&Pgref 
y tocaua íús heridas fin poder apar (arfe 
dé aquel efckrecidp varón, mas fuerte q 
$1 mifmo hierro. Y  era tan grande el fend 
íimiéto d ellos,que haftalosmiímosma-, 
rineros, vencidos decompafsion de tan; 
dolorofo íjpeótaculojdiero'n Jugar y tiem 
po a aquella cride defipedida. Llegando' 
fe pues yak  hóraJ del nauegar,-apenas le 
podían dexarfubiren'elnauio los q ue le 
acompañauanpadeciéndoles que íe Jes 
p’rraocauan laseptrañas.

Pero el fandtphaziendo oración por 
jfa ciudad y por fi; comenzó; a nauegar. 
Mas que hizo aquel foberano gou'erna- 
d or para compatiky confuelode fu fan- 
¿to? Aquel mancebo Ágathangelo^de 
que arriba! hizimos jp^ncion ¿que fue 
el primero délos quccl fandtobapriZo' 
en la cárcel f  fe eícapo :del martyrio de 
Jos otros) e fiando ala fazon en Roma, 
svfando de toda buena induílria, feme tío 
íecretaméteyefeondio enlamifinanao.

; Y  nauegados ya halla dozietps eiladios^,! 
eílapdo’ los marineros oceupados' en fu.‘ 
pfficidyy cí íandto Martyr ertvnriiK:ó0
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puerto en oración,llego acierte manee- Rhodas, y defembarcaaclofe muchos de::
bo i y pro lirado 4 Tus pies, le dixo,que el los que nauegaua para proueerfe de ]0 nc ,
era ti primero délos que en la cárcel a- ccflario,rogauan Ios-fangos a los q qu5*v
nía fldopor el baptizado,y efeapadodel dauan en fu guarda les diefíen licencia paf
martyrio , y como venia allí infpirado ra yr a la Igiefia délos Chrií danos* Era. 
por Dios aierlc compañero en fus traba entonces di* de Domingo,y los Chriília-1
jos. Mas que hizo aqui entonces el mar- nos que morauan errlaífla auianacudi-
rvr? Bendezialo,abragaualo,habÍauaIe doalaIglefía}y no falto entre ellos vno
con grande benignidad, mortrandote^ que reconoció a Cíemete, y lo ■ hiiofaber*
nerlas entrañas Henasde'gozo. Y  luego al Obifpo de la Jílaqueíellamaua Photi- 
comenco a dar gracias alSeñor por la ve- no,el qual fin detenerfe,tomado configo :
jiida'de aquel mancebo,rogándole con muchos de los fieles que eilauá enlalglc ' 
mucha eficacia que lo esforzarte, para fia,llego.al puerto,y rogado a las guardas
que fuefle compañero de fu confefsion. congrádeinílancia,quelcsqutEaííenIas- :
Doyte'gracias(deziacl)feñor mió íefu pnfiones,yIosdexafTenvenirablglcfia 
Chnfio, que eres mi vnicaeonfolacion alcanzo dellos lo que pedia, y dando gra
y ayuda, pues ni en la tierra, ni en la mar cias a Díó's, ios lleno ala Igiefia, y abierto
mehas defiamparado, y defendido toda cllibro de los fiuangelios, la primera co-
la vida,y recreado mi animo fatigado co fa que fe leyó,fueron aquellas palabras
los trabajos, y hecho confolador mió delSaluador,Noqucray$temeralosque J 
por la manera que tu fabes. Porque ago- puede matar el cuerpo >y no pued macar
ra en la mar me has copfolado con elle el anima. Con efta palabra fe infundio en ,
mi hermano Agathangelo el qual con el el coraron délos fanftos vna dulcedam-
nombre que tiene, me pro mete tu fauon bre diuina,y leuantando los ojos y las ma .7'.
porque Agathangelo quiere dezir denü nos af cielo3hazian oración con lagrimas,
ciadorde buenas nueuas. Por tanto con- de alegría , con lo qual enternefeidos los 
cede me, o rey mió,que el halla la fin per ánimos de los que los yeyan, derramaua
feucre.fiel,y que tu le glorifiques con la también muchas lagrimas. Luego aquel 
confefeion de tu Fe, y tu leas glorificado piadofó y fandlo Obifpo rogaua a Cíeme
,eneL te que celebrarte losfagrados myrterio?,
■ Derta maneraeflauan losfan¿ló$,dia y haziendoei elle officio,vieron (los que
y noche en oración fin defayunarfe: por merecieron verlo)vnabrafamuy refpla
que ningún cuydadoauian tenido de ha deciente puefta en el altar, y muchos an-
feer.alguna prouifio, como perfonas que geíes reboleando encima della, y los que
tray.ari elpanbiúo, y elagua delagraciá prefcnteseílauan fe proílraron en tierra,
en fus animas con que fe luftentaua.Mas "Bo pudiendo fiiffrir con laViíla.tangrá- 
Compadelciedofe los foldados y marine- de rcfplatidor,

- ros de tan largo ayuno, y ofreciéndoles Corriédoe fia fama por la dudad, acu-
í ¡de comer, diero les gradas perla buena dieron muchos delosinñcl^s, trayendo 
’■ volutadqles moflrauá, mas no quifiero configo fui hijos y parientes .enfermo?,

tomar nada de]los,diziédo,queloefpera echándolos a los pies dclfa&tfo, y otros
üádcDios,Íoqualafsifecúplio. Porque tocauá fus manos, y ufsiqpedauá libres y.
no aula de faltar la prouidencia dcvntan (anos de ertferm edades iñ curables, co lo
fielíeñór atá fieles fiemos« Y  afsiaprima 'qual rabien fueron curadas muchas ani-

: moche les proueyo de mantenimiento mas délo sG en tiles, vmiédo por efleme 7
■ porminiílerio de los angeles, PaíFadós dio enCbnofclmiento de}a verdad.

tan gran-.



De Clefeientó..
deafficion comótodá aqueHa ciudad te
nia a Clemente i y ^celando nomten- 
tdífett alguna uQuedad ¿óüqueel fen?, 
do effcápáífe de fus. máQóa.j buelucQ 4 
odiarles las priífoíjefc, y licuarlosd 
uio. Y  íuccedieiidQleí bpefldpjnpQ pafe 
fañdó eí marEgeo, UogafóR aÑióomer 
dia donde cíUuaMa^imiauQ:, dqual r p- 
cébidos Us cartas delbmperádoí que da - 
lian cuenta de lo p a i r a d o , f i l & í ü  
blaíite deHarifto (eñ dqual mngUjiaCQT 
fe Vil, ñi baxa fempílrauaj y eónjeClnrañ 
do porfü roftrola gradezade luanimo) 
¿ió íeattreuioacxaminárlpjíinp fingÍGiú 
do alguas ¿aufas y occupacionesde güe¿ 
íaitrornetiO-efteriegocib 4 yil ferefideík 
fe por nombre Agripmq. Elqual raartñ 
dañdo parecerán ceíi aliHartyrde pre- * 
gunto ílel eí ¿Ciernen te jy reípoñdien- 
liaelqtiefi ,y que era fiemo de.C H El fe 
S T  O , mando a los Toldados que le diefi 
fen vn gran pefco9on,diziendoie, q íe lid 
maíTe Tierno de los Emperadores 5 y ncr 
de C H R IS T  O. PIügüieíTe a Dids ( di- 
xa el martyr) que todas vueilros Tena
res y Emperadores fcilamaílen fieruoS 
de C H R 1S T  O , y todas las gentes le' 
firuieffen y obedecí di en ,y no íimiefleri 
alá maldad de vueíirafuperíliaon, En
cendido el jueZcon elferefpueíla,y cotí 
óibiendo mayor ira de la que con pala
bras podía explicar, bólttiófe a Agathart 
gelo, y preguntóle, Tu, quien ereá \ p or-̂  
que no htóe mención ae ti la carta do 
Diocleciano.Fjltonccs el mirando al de, 
lo,y miraiido a Clemente poique de ani 
bas partes efperaua focórro, Y  ofdiio el) 
pór la:gracia de DiosfoytambíenCliri- 
ihanó, y permedio de Clemente fierud 
de C H R IS  T  Q akanCe eíle bienauert- 
turado nombre. Luego el juez mando leí 
üantar a Clemente en alto, y herirle y 
cortarle los miembros, y al Agathange* 
Jó maridó acotar cruehífimámente cotí 
íiieruos de toró;Mas Clerneote fuffrien-; 
é o  fu tormento con grande y genérofó 
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çofâçôn, fin.házercafo de fusllagas,ha*
2ta oración por íi y por elcom pañ«^- 
Entonces el ju.ĉ  ce liando dcfle caíbgo, 
y poniéndolos cft lá ¿arce!, mando quç ' 
k  áparejallçnpara otro dia çn el fhcatró 
mdeh|Sr diTfoécfes ife fecífos fier^muy ., -
crueles, í¿ntrcb4tttó lo* fefi$ós citando . r_ 
en lá cárcel i pçrkuerauail ¿ojigrande at- : 
tención en íáordeion,a los quaks Ymieá . 
do AP¿?!cs{qs çffbrçaùaÀ ÿ aíiiüíá- 
Uan al martÿrio, mas los pr efo$ que cita-, 
üan por ofe^çaufas çn la çarcel * yiendo ,. ; 
laperkycraûdadçaquefiaorado^ÿefe 
pançandofe delà venida y coqfolado de -, 
los Angefes * derribáronle à losi pies dp 
losfendos, rogudoles que les diçlîcn co- , 
n ordmien tà deÇhnita * y que n o  les tu-r 
üieijcxj por indignas de que clips, umr 
bien io confclljiitén. E(tuuiçrGn pues lpÿ .. 
fehclos haftft Ja media noche enf^handó . 
lo  ̂,y  do^lrinandoios, y auaone(!andor 
los, hálla que Ips dexaron muy bien ufe ; - 
ib'uydps: y çondrmadô^erllà Pei,ÿpuriR ■ 
cadas ç o  el ianAobapüTmo-feUcgO Çlc  ̂
mente cb lu oraaon abrió las puertas de 
la cárcel, y defpidio todos ipspreíbs CÓA 1 
mucha alegFia íuyay de ellos,quçdanda _ 
fe el Cotí fu compañero íólo en ¿lia.

Elle hedió a}tero gradcfncnfe aljueXy 
ymandándo Tacar los fandosalcheatro, 
el primero como león rauiafp comenco 
a Brámár contra ellos,y luego inundo fe- 
car los Leones, y otras beíUas fieras : lai 
qualtíáningun mal hiziero áíos TanElos,

: ántcálós mirauan con ô os alegres, y las . . 
lamián las mano^y los dbraçauaxi, como . ; 
hazcn los perrillos qliando fus fcñorcs  ̂
Vienen d fus cafes de lexos tierras , Lo 
qual al jue¿ fuecaufe degrande admira- : 
çion y  cfpmto, y defeíperácion de poder 
vencer a los Tandos^nása ellos fue cau- 
fade glorificaraDios,dhíieüdo,-Gloria 
fea a ti Clifilio , pór quien las beílias . 
fieras nos tuuicron. acatamiento , y hezi- 
íle con nofotroslo que con Daniel en el 
lago de los lçoccSjPucs lo mifino hcziíle’
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nofotros como verdadero Dios de manera los mando arrojar de lo alto del

ror aquella beftta fea*antes mandoque eniatnar que Uegauaalarayz defmoh-
tomallcn vhasalefnaS largas, y agudas, y te. Los que prefentescflauan *creyeron
encendidas yy fe las huicalíen por las ma-r que luego eípirarian: y con cito algunos
nos\etttrededo y dedo, halla llegar a la délos fieles fe llegaron ala playa , pata
muñeca del bra^o. Y  no contento con ver fí podían coger algunas reliquias 
e f e  mído qüe les hiñcaflen otras deba- líos, Mas* o admirable potencia y proub

; Xáde los fobacos * que pea etrafien baña denda tuya Challo rey audito: porqué
los hombros j mas el pueblo queprefen*. auiendo citado los lañólos por largo efi
te eílaUaittbpudiendo íuffrir can grande pació dfcbaxo del agua,aparecieron loa 
inhumanidad > y por otra parte eípanta* facos, viniendo fobre el agua, y allegaría
do como lo$fahdospudieronrefiftir á¡. dofea laribera,y delatándolos, hallaron
tan grandes dolores * fin perder la vida; todos fus miembros fanosy fin algunaíi
coñ ellos ,fc alboroto de tal manera* qué fion. Y  no contento aquel piadofo Señor
comentaron a apedrear al tyranno*y dar con cite fauor y regalo * a la media noche
roziSjdiziendo, Grande es el Dios de ios embio íus Angelespara que los recread
Chriiíianos, Con cito el juez echoá Ten del trabajo pallado * y les proueycfi 

-f hüyr, y los martyres ie íubieron fegura- fen de mantenimiento, Dendéay vime- 
mentéavn monte por hombre, Piramu ron a la ciudad* y contaron a los fieles Jas
MáseltyfannolosanáuUobuícádo mu marauillas de Dios* y leuantando las ma
chos diaS*y finalmente los hallo, Y luc- nos al cielo, 1c dauan gracias dctodoco*

■ go mañdoquc todóslosdcuotosdc fus ra^on. 
diofes acudicíen aaquel monte,ypue- §, l i l i .
Aóelen íu tribunal, y tráydos ante fi los
íán&okPorqüe*dlxocl,convueñrQshe- Sabido efío por el Prefidente, y viejo
chizos y encantamentos alborotad es el por experiencia, queeraimpofsible ven- 
pueblo* y hezillcs que fe leuantaflen con cer los fandos,y que muchos de los Gen
tra nos, y tnaldixeflen ñue tiros diofes£ tiles,viendo ellos milagros fe conuertiaii
Noíotros(refpondieroñ los martyres) a Chrifto* ño fe atreuio a pallar adelante;

' nada de efio hezimos, fino callando no - fino hizo fabéc al Emperador Maximia¿ 
lotros, la fuerza déla verdad les dio co- noloquepaíTaua,dízíejid6,quclosmary 
nofcimiento de Dios, y afsi lo predica- tyres eran naturales de la ciudad de An-
ron a grandes vezes como tu lo viílc. cyra» Sabido ello por el Emperador*y re-
Pdr tanto fi tienes otro tormento que celando elle combate, tomo de aquí oc-
execuiaren noíotros, no lo dilates; por- callón para embiarlos.afu patria »cucar« 
que cíes poderofo para librarnos de tus gando elle negocio a vnPrefidente que
manos.EntcTnccs eftyránno vfando de allieftaua,pornombreCuricioJdÍ7-iédo, 
otra nueua crueldad , mando eílender ludo es que la tierra que los engendro, 
lósfanólos fobre vna gran piedra que e- lostengaycaíligue. Dcíta manera ladi
lla ^  en aquel monte, y quebrantar fus üina prouidcnciacuplio lo que fu lañólo
hueíos,hiriéndolos reZiaméte con vnos le auia pedido, que era acabar la vida en
maderos. Y  hecho efto,los metió aísi fu patria donde eraObifpo, defpuesde 
quebrantados en vnos facos, atando ala auer corrido tantos mares y tierras, Líc-̂
boca deÜds y na grande piedra, y de ella gado a la cuidad*cntra el fanólo co grade

alegría*
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alegría,- dìziédb, Gloría fea a tí feñor mio' I 
lefu Challo, q oyíle mi oracióyy me bol 
iurte a mi patria, y alfepulchrode mis ma 
yores,y mas con elle fruólo de Agathan' 
gelo compañero de mis trabajos.-

Preíenudos Io$fan¿tos anieeÍPrefi- 
dente Cunao, teto el primero de atraer 
los co blidas palabras, y aIaba<jaSj<;óclu - 
yendo fu larga assonami eco* di¿iendo,q 
íacnficaísc alus diales,pues no podía de- 
xar de padecer no lo házien do. A erto re* 
í pon dieró los landlos/Para que nosarac- 
j) azas con trabajos, pues ellos por amor 
de Chníto nos ion deleytcs, ni tenemos 
compaUion de ntfertros cuerpos,fino de 
vueííras animas mifc'rables, pues íeruis a’ 
vnos dioles que ningún fenndo tienen.

Embrauecidocon eftoeljueZ,puesta 
to , dixo el, os holgays con los trabajos*- 
yo (ere en erta parte muy liberal para co 
vofotros. Y basendo encender vnhier- 
ro puntiagudo, mafndo lo hincar debaxo1 
de los fobacos de loé fan ¿los, y atándoles 
fuertemente los'fera^os, y hincando dos 
maderos en tierra y mido atar a Clemen
te en el vno,y a fu compañero en el oiros 
y los verdugos los herían agriamente clx 
todas las partes de fu cuerpo. Entonces 
el juez efcarncciendo de ellos ,pregunto’ 
íi fentian aquellos tormentos. Al qual 
Clemente refpondialo quedizeelApo- 
rtol, Quanto mas fe corrompe nueflro1 
hombre exterior* tanto mas fe renueuí 
y perfedioiia el interior. No contento1 
con eíloeityraimo mando encender vtf 
capacete* y afsi encendido lo hizoponcr 
fobre la cabera de dlememe,y luego el 
humo délas carnes abrafadas comento1. 
a ídlir por ía boca, y por tas narizes,y oy- 
do$v Entonces el fan¿íd dando vn gran- 
de gemido, y llamando a Dios, O agua 

iviua ( dixoet) y Uuuia denueflra faiud/ 
cmbiame feñoí vna gota de tu rocío , y  
pues antes nos focarte del agua * agora 
nos faca del fuego* y nos da tu refrigerio,- 
y diziédo ert o pòco a poco fe fue enfrian!

Parte fegundao

do el hferrd, y los que herían á Ágathan- 
gelo f¿ canfaron. Aquí el tyranno efpari-1 
tado y atemorizado de lo que veya, man 
do fokar ios fandós y licuarlos a la cár
cel dífsunulando' la pefplexidad en que 
cílaüa, edrt color de mílcncordia.

Mas aquella fineta Sophia , 1a qual di
jimos auer prohijado a Ciérneme, y he
cho con el ofiícios mas q de madre, vien 
do como defpues de tan largo tiempo 
auia bueitoalu patria con el rcfplamior 
y hermofura de íu gionoík confefsion* 
no cabía en íi de plazer, efperando luego 
la Corona que le auia devenir del ciclo. 
Vina pü e$ de n oche a la cárcel,y abracan 
dd a Cíemen te* p derramado muchas la
grimas, be fauaedn grande deuocion fus 
manos, y fu rbílro, y todos aqfios fagra- 
dos miembros, pidiéndole que íedicflc 
Cuenta de todos los caminos y trances q 
auia pallado. Y dando el razo'a de todo 
e rto, elfo con vnos lientos alimpiaua la : 
iangre y las heridas del fan£to, y luego fe 
dio de comer délos manjares que acó- 
ítumbraua el comer en fu cafa.

Delcfperado pues el juez de poder véd 
cer tan grande Córtrtarici^faíiofe a fuera’ 
y encomendó el negocio'a otro juez de 
Jos Amefsinos por nombre Domino* 
mas kfanda madre Sophia no podía a- 
par ¿arfe con el cuerpo de los que tenia' 
abracados en íu coraron, y afsi vino muy 
alegre con aquellos tnoehachos, que co-- 
rao ya diximo$ Clemente auia bap uzar 
do y dodrínadoV

Sabido efto porMaximiano,mando1 
que íi los muchachos fe apartaílen á c  
Clemente Jos dcxaífen libres, y. donde 
no que los mataífem Dada ella íen ¿encía 
los toldados trabajauañ apartarlos por 
fuerza deí manye, mas ellos rcfirtián a 
ello qu anco podían, arrojándole eci tier
ra, y abracado los pies del ferícto con mí 
yor conrtarícía y prudencia de lo que pe
dia aquella edad * afsi todos alk quiíierorf 
¿ates morir que apartar fe de fu maert m
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'MashpiadofaSnphiapordgradeamor ; losviuasyfafioSjVconalegreroílrc.ya 
Vj les reñía* tomo muy acafgoiaícpuku- los nñímos dos Toldados cd dios i cuyos
radelos muertos, y aiñ con gran dolor nombres eran Pliegon > y Eucarpo. Los
fe aparto de Ciernen te y de íu cópañero> quales por mandado del tyranno fueron
poron tender en laiepultura deítosinno luego crucificados, honrándolos la diui-,
centcsdizicdo, que Oíos daña orden co- na Bondad con laimkacion ác Ja muerte
moboluisílen a aquella tierra. Llegando de Chriílo, y corona demartyrcs. Mas
p uesiosmarty resala dudad de losAmcf Clemente y íu compañero paflauá fu car 
ienos,y habiendo oración a Dios con de rera,y eltyranno mando quelesfacaflen
uotas lagrimas para q les ay udaíle en efla dos correas de las efpaldas, y los a^otafse
nueua batalla fueron prefentados ante el cruelmente,y viédo que nada deíto apro
fobredicho Domicio. Pero ellos eítauan uechaua, mando traer dos lechos de hier
tan lexos de rehufar los tormentos que ro,y poniéndoles mucho fuego debaxo,.
pretendían atraer a la Fe ai mifroo juez, y echando fobre ellos azeytc hiruiendo
Sobre lo qual hizo Cíemete vntandiui- ypezderretida,ypiedra9uíre,parcdoaf1
no razonamiento que el copañero Aga- tyrlno y a todos, q ferian muertos, y afsi
thangclo Heno de alegriafe derribo a fus los mádo quitar deftas camas y echar en
pies,y kuantandofe deallilo abraco y be eírio. Mas ellos dormíaenellas vn dulce
fo fu faz con grande deuocion. Mas el ty fucilo,en el qual les apareció Chnfle acb
rano como'eftaua ciego y obítinado en pairado de Angeles, diziendoles que no
fu error,tomo las armas para pelear con- remiefTen porque el cífauaco ellos* Vien 

- tra ellos.' Y  para efto aparto el vno del do eflo Domicio, y efpantado de loque
otro para que efluuieflen mas flacos, pe- auiá vifto, y no fabiendo ya que mas ha-.
roeí'tolefuccedioalreueSjporqueaunq Zer, bueluclos aembiar aMaximianoq 
eflaua apartados conloscuerpos,efUuá deTarfo auia venido a Ancyra. Va pues
junto? con los eípirkus. Mádo pues cfle los fanótos elle camino, figuiédolos juta
tyrano que fe hinchieffevnaciílernade <ó los Toldados de guarda muchos fieles* 
cal viua,yque arrojaffeü“enelialosfan- Elcamino eralargoydefiertOjytáfaíto 
¿tos, y pufo a la' boca dos Toldados en de agua que padecían todos grá trabajo
guarda para q de noche no los facafsc de defed,mas e i láñelo martyrdleno de vna
ay losChrifiknos,no fabiédo el loco que viuifsima Fe y confianza hizo oración a
ei qué guardo los tres mó^os del horno nueftro feñor, y ala orarebéto vna fuete
deBabykmia guardaría aqui fus flcruos, en aquel dcíierto ,con que todosfúeron
como lo hizo, y afsi eftuuieró allí todo el recreados. A la famadefte milagro con-
dk que era vn Viernesfanéto fin recebar currierop todos los enfermos de aque-
daño alguno  ̂Y  no cóteto co cito rcfpií* lia comarca, y a todos dto entera faludci
decio fobre dios toda la noche figúrente martyr,tocandolosconfus manos,
vnalubre del ddo.Lo qual viédo los dos Y  Confiderádo.eftefanftolasmaraui-
foldadosquelosguardauá,mouidospor lias queDios obraua a cada hora por el¿ 
el milagro de aquella luz, recibiere otra y có quantG regalo y procidencia acudía
anas excdlenteluz enTusanimas,con tan al tiepo délas mayores necefsidades, en
grade Fe y deuocio,que faltaré enlamif- .ceütliofeenfucóra^onvnatangFádelk, 
ma dilema y fe)untaróc©nlosfán&os. ma y fuego de amor de Dios,y vnatágrí i
lluego por la mañana ere yendo eityran- d§fed y defíco de padecer por víitá bue
no que cftauan yamuertos,y-mandandó no y tan fiel fcáor,que liizo vna oracioñ
&Sar ûs cuerpos déla cierna, hallaron deuoüfsima,fupplicandole con grade ¡nj-

fi ancla
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Oacia que todos los diasque viuiefFe fie- 
pre padtfdcfle trabaj os} y dolores por fu 
amor, facriñcando todos los miebros de 
fu cuerpo en íu feruiao. Y acabada efta 
orado,parecióle que oyavna voz de lo al 
to q le deziaíCóeedido íe te ha Clemente 
lo d pediíle, esfuerca te, y apareja te para 
paitar eóftantemétc ella canora,porque 
có el tíépó celias batallado, y eó el que te 
queda por paíFarjíc te contaran veynte y 
ocho años de marty rio. Alegre pues con 
ella refpuefla el fanclo eatñinaua na An-j.
cyra, y fahiédo ios íoldadosqye toda via 
ci Emperador eílaua cu Tarfis lugar de 
Cil¿cia,Ikuaró allí Íosfan¿lo& y prefsnta 
ró los al Emperador.El qual cometo pri
mero a tratarlos có palabras bládas,y gra 
des pro mellas, pretendido atraerlos a fu 
faifa religio. Mas ellos por el co erario pre 
tendían* có palabras diuinasatraerlo ala 
fuya, prophetimando que los fucceífores 
de fu ímpeáó auian de fer honradores de 
Chriflo. Indignados# ello Mas i mían o, 
y dexadas muchas palabras que fe palla
ron de parte a parte, mado hazer vna gra 
hoguera y echar en ella los fanétos.-Mas 
el feñor que guardo aqlíos tres lañólos 
mogos en'el horno deBabylonía,guar- 
do cambien a ellos de taimancra,quee- 
fiando ellos diay noche enaqlla hogue
ra,nunca el fuego pudo dañar sqllos mié 
bros dedicados a Dios, reconofciendo y 
honrando la criatura a los Cerups de fu 
criador. Eíp aneado'Maxim i a rrodefta ma 
xauilla, y viedo como los fanólos eílauan 
£n medio de la hoguera, leuátadas las ma 
iros y ios ojos al cielo dado gloria a Dios-,. 
mando los facarde aHi, y prefentados an 
tefutribunalj Ruego os,dixo,que íiquie 
xa en ello m c hagays la voluntad ,qtie eá 
hazer me faber conquelinage de encáta- 
mientos aueys reprimido la virtud del 
fuego ? No(dixeron ellos, o Emperador) 
con encantamientos i fino con la virtud 
de aquel feñor que nos prometió dizien- - 
do yEílandoen elfo ego no te quemaras*

Entonces ehyranno mando ales verdu< 
gos que publicamente losarratlraííen, y 
lurisíien halla matarlcs.Mas tibien ello 
fuccedió mal al tyranno, porque viendo 
muchos de los Gentiles porvnaparteia 
generofidad de aquellos covagones ,y la 
libertad con que hablauá al Emperador,

: y  fu fortaleza y conflanciainuiriable,y 
por otra con liderando que entre tantos 
tormentos coníeruauan J a vida, recono - 
friendo aqui el dedo y la virtud de Dios* 
renegaua dsfusdiofesyfeboluüaChri- 

v ílo . Luego el Emperador no fabiendo ya 
mas que hazer, mado que aísi como ella 
uañ atados los HcuafTen a la cárcel, y eítu 
uieffeñ por efpaciodequatro años ene- 
ellaprefoSjpáredcn dolé que el tiempo y  
laprifion tan larga domenaa los que ,ni 

. el fuego, ni elhierro auiapodido domar. 
Pafíados los quatro años falieró delacar 
cel muy esforzados pa fu confefsion, por 
que éldeíleo y amor de Chriflo, y la eípe 
ranga cierta de los bienes aduenideros les 
hazla parecería cárcel vn palacio real. Sa 
bido ello por Maximianojdefcófiado de. 
la vicloría, y dando a entender fer eftos 
hobreá indignos del tribunal Imperial, 
no fe acreuio mas a examinarlos s y por 
eflo cometió el examen a vn cruelísimo 
facerdote de los Idolos, muyexerritada 
en atormentar Chriflianos, y grande of- 
ficial do perúértircoragones. Aeíleco- 
medo eíle cargo , y  paramas.incitarlea 
todo genero de crueldad , diole a enten
der que los jüezeS pafTados auian fido 
vencidos mas por impropria'flaqueza, 
que por el esfiiergo' y animo de los fan
gos. Comengo luego efle ofHcialde Sa
tanás a vfardelasartesquefumaeílroel; 
demonio le ama en Ceñado s-acotnetiendtí 
a los fan¿toSjyaconpromcfías3ya con- 
amenazas, ya con blandura dcpalabras,- 
y  con mueíkas dcamorybuenavolun- 
tad,dandoíeraem:endcr qu&lt péfaua d& 
fus trabajos pallados. Maí viendo que : 
nada de eflo aproucchaua a mando qu¿
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acocaíT¿n wn cruelmente las efpaldas y conocemos masque dos DioaySos.vno
hobros de los frn&os, de ral manera qco .; depiedra,yQtrodemetd, y nmguno de- 
fornida toda h carne leles parecía lasjun i ños es ¡inmortal, porque ninguno tiene 
turas, y armazón de los huellos: Y acaba vída,nifenrido,yel vno fe puedeque-
docíUtorméto, viendo quilos knítós braríOconuertirencalíYcl otrofimdirfc 
porfu pie isboluiá a Ucárcel,corrido de , parahazerdeivafosdeferuicio. 
veríe vencido,y quafi dsíraayadofuelle- Viendo pues el tyranxio que no fer-.
nado por los bracos a fu po&da. Y  cami- trian fus artes paitadas * fino para poner
ludo los fanctos ala cárcel, acudieron de macula en fus diofes,qüicac& la mateara
todas partes los fieles a coger lasreli- de amigo,defeubrio la de enemigo. Y  af-
quias de los pedamos de la carne y fangre íi mando hazer vna cama fembrada de
que dellos corrió como vjípreeiofothc- muchas púas muy agudas, de vn pie en
loro, aqui cambie el mal íkcerdote co to- álto, y hizo acollar de efpaldas a Ciernen
dos fus artificios y engaños defeonfio de te fobre ellas, y mando a los verdugos q
poder vecer los ían&os. Sabido ello por con palos grueflos leertauieflinhirien-
Maxi miaño hizo burla deifacerdotc di- do reziamente en el vientre, y en los pe
diendo,Eittí es el que me álabauan? chos ,para que afsife íe hiñeaflen más las

V. púas en las efpaldas. Mas con todo eñe
Ellauan muchos hombres principaleí tormento el fando varón, ni perdió Ja vi

a la fizón ¿on el Emperador, entre loS da,nUaconfian$aenUpromcfla delSe-
quales vno por nombre Maximo,moui * ñor que le ptonietio que con hingü tor
do con ira y laña por lo que oya, rogo al mentó deíloá moriría- Mas al compañe-
Emperador que le enuegafle los fan- ro Agathangelo madd echar plomo der
¿tos, porque el tenia confianza que los fa fétido fobre fucabe£a,loqualelfufFrio
caria de fu propofitojo alómenoslos ma- con admirable conftanciaPor donde 
tana. Eftc fue el oétaio tyranno, y entre- áfsi el tyranno, como los demas que con
medendofe algunos diaseü medio trata eled:auan,efpantadoí de ver viuoa Cle-
ua condios muy amigablemente,ven-1 mente,eftandofucueifiápcranibaspar 
¿iendofeles por muy grande amigo , y  tes defpeda£ado,y tan desfigurado que 
que como tal les queria dar coñíejo falu- no paréfda fer hombre fino porque ha-
oablc,y llamándolos ante fí, Dios osfab blaua, apenas pcfdian creer lo queveyaiu
ue dixo hombres amados de los diofc# Pero el rriáítyr miran do al tyranno le di-
immdítales, los quales os tienen en lu- ico, Agora cOnofeeras que no folo nue^
gar de hijos muy queridos. Ca mucha# ítro cuerpo pelea contra vofotros, fino 
veZcs hablaron conmigo y me aparecie* también nueflro Dios,pues por Ungular
ron en fueños, reprimiendo la ira que te- proüidencia fuya no confiente que el ani
nian contra vofotrós? no por otra caufa* ma fe parta de nueílros cuerpos,
finoporque efperan lamudan^a de vue- Dcíefperadopues ya efle tyranno, h> 
flropropofito,que de aquiapocofcra, Zoíaber todoloqauia paflado-á fu Em
como cita noche paíTada me lo rcuelo el perador, el qual mando que los fan ¿los
grade Dios Pionifio, y me rilado que os fucilen ericerradoscnlacarceííy que no
ílamafíe.Veys aquí pues el altaraparcja- fe les diefíe de comer paraque aisi mu
do , y 'también losiáCríEcios, por tanto defiende hambre, 
llegad, y facriácad a los que tanto os a- ■ Pero, con todo «fio los maíuados te*
man. A ello refpondicrott los íanritos, fal; : niendo tan larga experiencia de ¿aforra*. 
fofis,o juez lo que dri.es ¡porque aqui no leza délos faüdtos  ̂nopéídianla efperan

. ' £*

*i* Martyrio



De Saiit Clemente
^ide vencerlos* Porque eftádoprefcrrtc nóbre Maximino ( que entóccs come ca
co el Emperador Aphrodifio natural de uaalmperar) aprcgutarlequemandaua" 
Períia quádo fe le dauan citas nueuas (el hazer de aqlios Chriíhanos prefos que, 
qual auia martirizado muchos Chaíría- pareciá ¿inmortales. El tyranno blafphc-
nos)pareciole q alcanzaría grande gracia* mando primero de fus diofcs,porque no
Con cí Emperador (i acabalícló q ningu-£ auiá podido quitar la vida i c  aquellos fui 
no de los otrosjuezes auiaacabado. Y  pa enemigos, y preguntado dedodeeranav
ra eíto cobido a losfan&os a vna magni^ tu rales,y fabiédó que era de Ancyra^etnd 
fica cena paraaliuiar con ello los traban biolos a Lucio,que eraPrefídéteen aqucJ 
jospa(íados,y atraerlos a íi blandamente  ̂ lia tierra. Y con efto Dios nuéílro Señor 
con eñe regalo.:Mas ellos como muy de- rodeo las cofas cíe tal manera,^ defpucs
notos de la virtud déla abílinend^dixe- ■ de tatos caminos vínieíle acüplirfe la pe-',

, ronque fe man teniá copan del cielo, del tició de Clemente, que era acabar la vid*r
qual quien cúrfiiere no pádecera mas hár ■ en fu patria. Llegados a ella, el juez fin ha 
bre,fino viuiraeternalmente,porquealfi blarles palabra los encerró en la cárcel* 
fe nos cíla aparejada vna buena cena* atádolosdetalmanerajquceítauácomcv 
Enojado el cyranno con ella refpucfla, enuarados finpoderfe moueriiüeftédec- 
V  ueílra ccna,ditfo esfera muerte con doi las piernas. Y  el dia figuientc,llamando af
lor}a la qual yo ós cómbidare mañana. Agathagelo le dixo ,Y o  fe que tu no por

Mando luego otro diatraer dpspie*1 ignoranáa,ünoporkfadlidady fimpl¿¿ 
dras de atahona, y atallas a los cuellos de; cidad decondidó te dexaíte engañar dt 
losfan£to$,y traerlosarraflrádopormc-f íte Clemente:pues deeflamifma fadík 
dio de la ciudad,dandoíes otros de pedra dad dcuc$ agora aprouechartepafa ha*;
das5ydiz:endo los pregoneras con voz zcrnuéíb-avoJuntadj y correfpóder ala-
alta, Obedeced a los diofes, y a los Empe- fignificació de tu nóbre, dándonos bue ,̂
radores, y quie efto no hiziere afsi fera ca nas nueuas con la mudanza de tu conuetf
íligado.Efto hazia el tyráno,por quebré fion..A elfo refpódio Agathangelo, EfU
tarlos fpiritus délos fangos, y leu ata ría cóítancia que ve ŝ en mi,nonaíce de ella
ciudad contra ellos. Mas faliole en blan- facilidad,o íimpíicidad q diZcs,porque íi
co fu efperanzá- Ca viendo los Gentiles yo eíía tuuiera,comopudierarcfiftir a t&
elalcgria delroítrodcllos,y la fortaleza tosjuezes,ydmifm0Emperador,yatá- 
de íus cuerpos,que con tatos dolores to- tas inucnciones de tormétoscóquenos- 
da via efhúcn viuos}tcnian los por hom^ pretendiades vencer, y a tantos artificios1 
bresimpaísibles^immoitaleSíy afsi de- de pro m ellas,y palabras có que nos que
dada la Idolatría, glorificauá al Dios que nades engañar \ Afsi que no deues fia-
tal fortaleza y animo les auia dado; Y  vié" mar eílo facilidad, fino verdadera fabidu- 
dofe el juczyadeltododefefperadojef. ría :k  qual tiene mas cuenta con los bie-^
criuio al Emperador lo que pafTaua, el nesetemosquenuncafemudan^quccó 
qual perdida también la cEpcran â ,con- cítos temporales que cada dia van y vie-
deno los a cárcel perpetua f para que afii nen, y eíta nos haze deípreriar vúeílros 
cnfhquefcidosacabaífen la vida. V falfos diofes,y adorar al verdadero Dios,

Eüando pues mucho tiempo en la car y por eñacaufa tenemos la muerte por
ccbmuchosotrosfielespadecieronmar- ' vn fue&° 9UC Paí&* Afsi que no es íblo 
íyrioantesdellos. Mas las guardas de la Clemenceelquemehaconuertido,{mo
carcelcanfadosde aqllaguardiatan pro- mucho mas Chrífto que por medio deí 
lú a , fuero a otro nueuo Emperador por me llamo; ni el me engaño, fino antes

me



Mattyrio
me libro delengano en que viuiá,y afsi 
fuego á Dios que defengañeavofotros, 
para que delta manera os fea yo alegre 
mealagero déla verdad.

Vifto eljuezquan malle auia ÍUcieedK 
do cite primer encuertCfOjOi ando hincar 
alfañíto vnás púas muy encendidas por; 
las orejas, y ap licarle vnas hachas ardien
do portosládbs. LocJaaltodo.fuíFria el 
iüartyr fuertemete hazieda oración y di- 
Ziédo,Señor mió leíu Chriftomopcrmi-, 
tal q yófeapriuádódelfrüótó deaqllol 
biencsinatnorulcsjünóda me fortaleza
y paciéci^paraque acabada efta jornada 
de mi confefsion me juntes co tuííeruo 
Clemente, y con todos aquellos <í| p°r tu 
glo mofo no nib repele aró. Oyó el Señor 
dende lo alto cita pctició. Por lo qual vic 
do el juez, que era por demás todo quito 
hazia, apartado al níUrcyt a vn lugar por 
jaóbrc Cíjpf QS > le mádo cortar iacabc^a 
a los cinco dias de Mouienibre^uicndo 
primerobátalUdo COrt dosÉmperadore* 
piqckeiatí o3yM*ximiano,y conlos ma- 
gi (Irados Ag ripioo, C árido, Dom icio, y: 
con el facer dote de lo s Idolos,y conMa* 
ximotAphrodifio,y i/icio*

Masaqílapiadofa y f^rtftartíadre Só- 
phia,que entrañablemente lo amaua* de-; 
fpucs q vio el.fin gloriofo d fu martyrio, 
y  fe vio libre de los cuydados y temores 
q por el padeciajabra^o fu cuerpo cogr¿ 
qe alcgna,y le fepufio a la entrada de vna 
Iglefu q allí auia. Pero el faníto Ciernen 
te fabidocl fin glociofo de fu fiel difcipu- 
lo y c o m pió eco, no cabla en fi de plazei, 
glorificando aPios por cílebencndo. ; 
'' Mas el cruel tyranno no conecto con; 

tener de aquella manera prefó y apiola* 
do al fafiíto, m ando que cada día le dief- 
f̂ U ciento y cincuenta heridas err eí ra- 
fWq yer\ la cabesa. Y  padeciendo el cito 
cada día,todo fu cuerpo y el fucloeíhu* 
b artado de farigre. M i$ de noche aciídicv 
ron I05 Angeles Con vna grade luz y cía* 
^dad, ycuraronfús llagas. EaqíU fazo#;

la píadófa y fañeta madfe$op|¿á¿q de 
docdracpn amana a^lfancto.^lla auia, 
prohijado, encendida con vn grádemelo 
dcUtüordeChríftó,juatádoconfigo to 
dos fus fanliharesqr los mogo? 4^4 auia 
Criado. entrado cil la cárcel defatí? ai mar 
tyr y le face della.Y hiegqlevjítjo ct vna. 
ropa blanca,y ella cambie en íefiaide ale* 
gria fe viltio otra del mifmo color, ponie 
dolé en la mano el fanéto Euangelio ,y  
Con muchas velaá encendidaSíy perfu^ 
mes olorofos entro coael ertlatgleíia, 
proueyendo qutert le lleuaíícdc vn bra- 
gopafdpótterandar.Y firtdeñdo^Clemc* 
te en cite camino que el Senor.le quería 
llamar,leuantando vna mano alo alto, 
porque en la otra tenia elEuágcltp, hizó. 
primero oración por fu madre Sophia, y 
luego por fus clérigos y pueblo,y por to- 
do3 aquellos q deípues ac fu acabamicto 
pidieíTca a nueítro Señor mercedes por 
el.Y de'íla madera enero en lalglcfia ccrV 
fando todos cd macha diligecia las puer 
tas,por temor de los aducrurios. Amane 
feido pues el día gloriofo de la Epipha- 
ífia celebro el fancto Obifpo los fagra« 
dóá my íteríos,y dio ct diurno facratriecó 
a los q citaua aparejados, y los recreo c3 
las palabras de íu doctrina. Y comocilo's 
eíluuicíTen teracrofos de la violencia de 
fus contrariados eíforgOjdizienió, que' 
ninguna dellaspcreceriajní as,dos de vcm 
fotro'S ] Un tomen ttf COrí migo partiré ni os 
delta vida, y luego ce fiara ella rauta y fu
ror de los Gentiles, y fuccederaTna nuc- 
uapaZ en el Imperiodélos Romanos,y 
todislasciudaáes, y cierras fe hmdiirari 
delconofcimieato de Chriíto,y fe abrirá 
las Igleííaá, y cerrará los teplos de los Ido 
los^y huyran los q ue los adoran, y  pade* 
fccran los temores que vofotros agora 
padefceys, y ello fe cumplirá muy prc* 
lt o>y alg u n osde vo'fo tro s 10 vc re y 3.

Dizicndoeíloel martyrfafanóta So-

Shia amadora de los rtíartyres, citaua tan 
caá de alegría paramar de fuhijo Cié*

mente*



De S. Clemente. 1 1 $
-mente; i que lleüo a fü Cafa 'todas las 
biudas y huérfanos; a les quales por efi 
pació de doze dias les dalia ,de comer 
¿húndanteme te,y a todos los demas que 
ibbreuenian > y todos ellos feñejauan 
dios días honrando k-venida de Tupa- 
ñor.

£nefio fdlcgaua eldia del Domingo i 
en que el feñor que na llenar para fí-fu íiet 
uo.Pue el eñe día a 1 a ígfe fia-, y ee lebrada 
fu mi lía ,y dadaíaíagrádv:oiBumo a los 
fieles, entro Vao de los magi lirados acó-; 
panado de fi>ldados,cdn grande Ímpetu, 
y furor en la Igkfia, y madoa vnoáefufc1 
íbldadds,que cortaíTe la cábela a Cíeme
te,y sísieiiando elfacrificando¿fuc offre 
lado el mifmo a Dios en faenfido* Mas 
loique préfeñteseíiauan fe fueron de'dy 
con muchas lacrimas, y folos dos minfe 
ftros que afsiílkn al facrifirió,de los qui
los el vho fe llamaua Chriñoúa3,y el om> 
Charíton(com.o el fan&oauia primero 
dicho)par de aquella fagrad i mefa fuerñ 
conelfacrificados. -

Mas fufiel madre Sophk encerrando 
aquel feudo cuerpo,, en vn lugar de íu c i 
fa muy fcgoroj perdidos y-alos cuy dados 
y temortficonq vuha, encendiendo mu
chos cynóSiemboluioelfagrado cuerpo 
en vn liento muy limpio , y Ibfepuko en 
laigleña donde fuera fepultado fu com 
pañero Agathangclo, para que tuuieífen. 
los cuerpos vn mifmofepulchro, cuyas 
aüimasyamorauaneneírielo,y juntoa 
Clementefepultolos dos Diáconos, que 
conelauian padefeido. Yafléntadapár 
del fepulchro délos fan£tos,de2Íaco en
trañable afñeioíi eíias palabras, Y  o hijós 
míos osfepulte en elie lugar fecreto,mas 
C haño os publicaray daradefcanfo,por j 
cuyo amor tantostrabajospadeciíies * y 
aini la vejez mellamaavueíira compa
ñía Ja  qual fe ha dilatado halla agoraba- ./. 
ra recebir vueílros cuerpos, y fepultar:

- los, y con muchas lagry mas dezia, R o - ; 
gad alfeñorpormiquefuy vueñra ma
dre, y vueílra ama,paraqucafsi^cpmo;:

aquieíiuuccon vofotroS,afsialla,gRe cu' 
vueftra compañía cerca de vosotros.

: ' - V v  \  '
Pin déla hífloria. §. VI-

>'‘ ■ O quienfupieffeagoraphilofcpharfó 
hre láhiñanadccílos dos tan glonofos 
anarty res,que de Hores tan ,oÍorofas po
dría coger dei le tan frefeo jardín $.y que ' 
Jnotiuos de amor y conSanya.cn,aquella 
înfinita bondad^que afsiquífó esforzar,y 

gioìificar ius' fieruos. Porque primera- 
‘Cn ente aqùrveraia grafi dez.i ñceframífe 
ín a bondadyipxDuideda del ífdelEsimo 
feñor para.con fus fieles üeruos, donfide- 
arando quan preíio les acudía emríédio 
ñeíus batallas,y con quitos fauores-yare- 
^galos, coh quitas marauillas por minifle 
;rk> de Angeles los curaua ry  mantenía $ y* 
-proueya degwetras fuerzas para entrar de 
>refiefco, enda pelea cDoñdeiidtgreínós 
■-(como arriba fe dixo)vnagloriófacapey 
'teda entre d  feñor y fus fieles fiemos-, e- 

. líos a padefeer por cl,y eì a obrar maraufe 
lias por ellos,y cumplir tódas fus peticiou 

-nes,cofundiedO co ello fus adueríarios,y 
; glorificado;fus filos. Y con fereíle feñor 
í el q obraua ■ y vencía en ellos y por ellos, 
qriaq todo el merito delia obrafueífe a 
cuenta dellos. Dexaua los vn poc'o pade
cer, y luego les acudía con fu focorro , lo

■ vno para fu merecimieto, y lo otro para 
fu esfuerzo* Aquí tambié vérakiiermó - 
; fura, y orden de la diuinapaouidehda^k 
qual vfa de lamdida-delosmalo¿,para 
adelantamiento dé fugloriayno Toloppr 

ñaque el recibía con laconfknda de fus
rnartyreSjfinoporlos muchóS;q4 e fe cd- 

-uertian a la Pe 5 en la profecuddn’deños 
-■manyaos ,de modo que porcimedio q 
dos tyranos pretendían diminuyr el nu- 
>mero delosfiéles, por eífelosacrfiíceií- 
itauah,comóaquifchaviftó.í:-:: :  - :: "'* 
vi1 Por aquí fe vera la efficaáa de íaTaíigfe 
\y redempdon de Ohrifto^pcrCUy'óS-m^
■ refcimiejit o f̂e dio a los martyreS' cíiafo



Parte fegunda
b re natural y efnatoía fortaleza y cófiáfl 
cía* Poraqin vera vn linaje de de Taño en- 
tre Ja omnipotencia de ia gracia (fí afsi fe 
puede dczu'Jy toda la potécia del mudo: 
la qualaqui llego a lo vltimo délo q po
día, juntando eu vno todas fus fuerzas, y 
tildas las maneras y machinas de tormén 
tos que hombres y demonios pudieron 
inuemar,y cftonoenvndia,ni vnaño: 
Uno en veynte y ocho años, reuezando- 
fe vnos juches defpucs de otros, y pre ten 
diendo fobrepujar ios Vnos a los otros, 
con mayor artificio y cruéldad,y con to
do eíTo quedo el campo por h grada,y  
todaíapotencia del mundo vencida, a£- 
firefitaa^uergon^ada, y corrida. ; )

Por aquí verán quan engañados vine 
los que íe eximen de guardar la ley de 
Dios ¡diziendo que esdifficukofa y pe
lada > ño mirando las fuerzas y virtudde 
flagrada que en elfos nrartyresrefplan- 
rdeíce vda qualeíla Dios aparejado para 
: dhcaqüié tupiere loque es eri fí, fin falcar 
a nadie .Poraqui también veraquan mal 

*pleyto tendrán los íaíes,en el día dcíjuy- 
2io,quando allimuefirc Dios, el exerato 
innumerable de ios martyres, con las in- 
ñgniáSgíoriofas de fus martyrios , y diga 
a ios máfos,Todos ellos que veys aquí 
;.c6praró el reyno delcielocó jtodas citas 
. maneras de tormentos ,y  vofotros nolp 
■ quifíñes comprar con ja guarda de folos 
diez mandamientos- Por aquí también 
fe confirmaran maslop fieles en,1a Fe(por 

'quefieZados a parte los otros martyres) 
que hobreaura íainfenfible que no vea, 
que taí fortalezacomo la de elle glorio- 
ío Clemente y fie fu compañero no era 
posible hallarfe en cuerpo y  corado hu- 
: mano ,fi nofuerapotenoísimamente fo- 
corndo, y  ayudado con la virtud y for- 
taieza del bra^o de Dios \ Y  pues elle íc - 

.ñor era $1 qudayudaualosmartyresa ja 
confe fiion dé Ja pe, ligue le que ella fea

i verdadera,p0jrque.nppncdeDiosdarfa-
uor y ayuda a cofa faifa, rú fertefiigoy 
fautor de mentira. Sobre todo tilo aquí

vera lá gran fuerza de la charidad y amor 
de Chnfio, con Aderan do con que pala
bras y ruegos pedia la madre delician- 
d o  a fu vnico y muy amado hijo,que mu 
ríe fie por C brillo; y la fiefiaque hizo la 
fegunda madre Sophia, quan do vio elle 
hijo que ella tanto amaua, muerto y defi 
peda^ado en fus bracos : pues cóbidaua 
a todos los fieles a córner ?n fu cafa para 
celebrar eflafiefia: y quaíexosefiaua de 
ponerle luto por h  muerte defie hijo: 
pues efie dia contra el efiilo y autoridad 
rde fuperfona y edad, fe viílio de ropas: 
íblácas enfeñal de alegría. Do de eílaaqui 
Jas leyesdenaturaleZa ? donde la vehe-: 
m encía del amor de madre, para con vn 
tal hÍjo?Donde también veraquangran- 
de fea el merecimiento depadefeertra- 
. bajos porla obediencia y gloria de Chri- 
fio, pues a efie, po [ponían las fan£Us ma
dres , la vida y amor de íus hijos. Ellos 
¿y otros íemejátes fruólos podracoger el 
.prudente¡eílordeyendo ella hiíloria, co 
laqual táb^ fe auergon^ara de regalar fu 
Carne, y feponfolara en fus trabajos y efi 
foryara a padefeer alguna cofa por amor 
;dé aquelfeñor,porquié los martyres ta
jo  padcíqéró,y finalipetc vera, quan gra 
cde mal fea vn peccado mortal, pues por 
mocaer eti efafiquefueíTe por yn peque*
. ño efpació, tales torinétos padefeieró los 
,martyre$íauque fabianque caydos en el 
■ por temor de los tormentos, tan facilmc 
;jte alcanzaran el perdo, como lo alcanzo 
jd Principe de losApofloJes>quando por 
temor humano negp a Chnílo5ócc.

0 e otra perfecucioquepadefáo la Tgle- 
jta en tiempo del Emperador Antoni-, 
 ̂ no Vero. Qip. X X I .

DEfpucs defia tan gr|de perfecucio 
de Diocleciano , añadiré aquí vn 
apedazo .de otraque fue en ríepodc Auto 

nino Vero^referída por vna.de uoti i ?ima 
Hcartadelos Sejes de Leo de Frada, y Via- 
¿&a (q contiene cofas admirables)laqual:

.enxirio
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f l°AEílff < t í ; í ' n 1? ^ f  A^ !Dtf -  : ■ ^ « co lu n « : queporfupadcnciípue^ó 
bro de ¡a hiíloru Ccclcuaftica ,por eihs no folamence iüíFrir los golpes ucl ene,

.palabras. ■ . •> Kiigo.masdefuganafaliríeaJencuétro,
Nooilifamas cwdai.es de Francia fon y alegremente oftrecerfa a los tormea-

Lcon y VMna.por donde palla el muy. tos éinjurias,yauergoncar alos verdu- 
caudalofo no Rodano: en lasqua.esen1, gos caí:fulos.parecer.duies que porfu 
tiempo del Imperio de Ántomno Vero, floxedad íe.deiienen íerunkpneíMle
acadacron muchas cofas memorables, pan al Reyno de Chrifto, pregonando1 
aísl por la cruuoad de lo s  perfeguido- con fus obras y conla virtud delfuffri 
res.como por el fuerie fufirimie'to de los, miento lo queel Apoltol efcriue,que no
nucllros. Pero lera del ;ycable cofaoyr fon merecedoras Jas pafsiones deíte li
lis recontadas por la carta que los mora, glo de la doria venidera, cue feVcuel —a •
nóresele lasrailmasciudadesefcnuieron .en nofotros. Oquanammofimentefuf 
a las fglcfias de Afia y de Frigia del tenor ■ fren, el mueran .mueran del pueblo, y 
figjicute. íus baldones y clenueílostienopor efcla-

reculos loores. O qua de buena gana e£- 
S- pecan a fer encarcelados, y anuidos, y

_ - apedreados^ todos quantos tormentos
‘ Los fiemos de Chrifto moradores de inuenta la furia-del pueblo. Finalmente
León y Vianá ciudades de Francia a to. vn día con gran albor oto citando prefen
dos los hermanoSjque en Afia y Phrygia te el capitán, y todos los principalcsde la ‘
tienen la mifíuaFe y efpera^a de gloria,1 • dudad, fuero prefosmuchos hermano? 
por la redempeion de Chrifto. Paz fea yJleüadosaIapref¿ndadeljue2:,quea]a 
con vofotros, gracia,y gloria de Dios Pa- fazon venia.de fuera: con Jos quales vfo
dreydclefu Chriftofuhijo. La grande, de tan tainbu inanidad, que nadie ppdra
Za de nueftra tribulac¿on}y la crueldad dczir las formas de penas quefuferocL 
délos Gentiles, que en los fangos mar- daddeícubrio. Vnodellosera VecioPai 
tyres executah, ni nofotros en prefenáa gato;elquolco# Diosyconlos hombres 
podemos coraprehender3cimenosrefe- guardaua perfecta y verdadera charidad 
rir a otros por cartas. Con todas fus fuer- cuya vidaaun ehíujuuentud, era dem
ias nosacometio el enemigo, efperando dos tan aprouada,, y en un to tenida, que
que pot la terribilidad deícombatede. a muchos grauifimos viejos era ante-, 
fcubriria porrillo por donde fe entra fie pueílo: porque conuerfaua Imque^ani
L  ciudad de nueftra Fe, ypara eftoenfe. agrauio de alguno en todos los manda-
ñaua a fus miniftros a cumplir en los fier miemos y juftidas del feñor, y Gempr¿
líos de Dios todas las artes decrueldad y fe hallaua prefto y alegre para el fértil-.1
malina. Primero vedándonos lamorada ció de los íieruos de Dios , Eftellena
de nueftfaSproprias cafas, defpueselvfo de fan&o Zeloy feruor defpíritu hien
de los baños comunes* de  ay adelante do que tan duros tormentos ;fe dauan 
mandarido-quenp parezcamos en publt a los fangos , y que contra derecho y
cq. Finalmente qué ni en publico, ni en razón tantas penas fe inuentauan con
fecreto , íiipor los campos-citemos en ,tra las entrañas de:hombres5y taleS hom-
compañía:de hombres. Masdagracia bres, nopudiendoíaftnr tantainjufti, 
de Dios no nos aparmde fi mantesa los ¡ da, demando audienciap^raalegarqior 
mas flacos de nofotros libra de fu poder: ■ i los excelentes ciudadanos * y relponder 
y pone por efeudo varones mas firmes ;; por aquellos contraquien ruggim crimd

ie podía



íe podía prouar:porque con fer cimas mas niños, y los.comíamos, y queeo-) 
nuble,era cambien d mas enhilado de metíamos torppüades, que no es licito: . 
toda fu gente Pero u  porfiada dureza dczir m peníar , quales no es crcyble,
*'deljuez no dio lugar aquehabtafíeloq que hombres en algún tiempo hizieron,
queda. masfolirneutelc pregunto, fiel lo qual como fe publica! fe de'nofocros 
también era Chrntiano. A quien rcfpon- ala gente , todos nos aborrecían y mal- 
dio con libre s y alta hoz ?que Chrifiiano dezian , aun aquellos que antes dellea- 

'.Cra. Dixo entonces el juez, fea pueito en uan mastemp%aen nncLlrotratamien- ■
compañía de los preíos pues le haze fu to. Y rodos a vna boz comentaron a ' 
abobado. Antesdeilc,ei fan&opresby- bramar,y encruelecerfecontraiosChri-, 
tero Z  reharías por la perfeftió de íu cha- ñuños. Entonces entendimos , que íe :
ridad, ííguierido las pifadas de quien por cumplía lo que el íeñor tema dicho, Ven ; 
ius ouejas pufo fu anima, por defenfioii dran días, qu ando qualquieraque os ma
de la libelad de los fieles padeicio mar- tare, penfara que hazederuiao a Dios, 
tyrio: y áfsi el vno como elotrofiguie- De ay adelante fóbrepuja toda arte de 
ron ,al Cordero do quiera que va en el dezir la terribilidad de los tormentes, 
reyno celdliah Pues con tales capitanes quealosfan&osmartyresfedauampor- 
esforcandofe todo clexercitodelosfic-^ fiando Satanas por la grandeza de la afi
les, alegremente pierden fus vidas ,an- ilición acabar con alguno dcllos , que : 
tes que menofeaben fu Fe. Verdad es, confeffafTe los doliólos de que eramos 
que algunos ílacos parafuífrirelpefode ; infamados. Para lo qualfe juntaron con 
los tormentos, que eran jdicZ en nume- ygual furia el pueblo, y jueZ,y fusofficia-
ro,nosdexaronporfucaydagrandello- : les , la gente -de guerra, apretando fe
to y triñeza,yquebranta_rónloscorago- ñaladamente a fanóto Diácono Vienen 
jnes de muchos a quien la virtud de ios fe, y a Maturo rezien baptizado (pero
primeros auia animado. Por donde co- muy confirmado en la Fe) y a Atalo ciu-
men^amosatemer,nolo3dolores,mas dadano ac Pcrgamo , que fue colunay 
fclincierto fin de cadavnó,y mucho mas fuñentacion depueñra Iglefia: y a Blan-
grauemente nos affiigiáti las cay da? de dina, muger, en quien mpflrO Chriftó,,
los nueñros, que las miftms heridas. Pe- que las cofas tenidas en poco ,y deípre- 
to cada dia le prendían otrosconquefe ciadas de los hombres,ion por el, mu- : 
recotnpenfaua la falta de los Vencidos: cho eñimadas* y que la charidad forta- 
.tanto que cu ambas ciudades todos loá lefee por la gracia las cofas que d e fu na'
mas feñaíados , y ¿filmados en virtud tura! fon ñacas. Porque temiendo todos
(porcuyíinduñriaferegian laslglefias) nofotros que Blandí nablandearia^por- 
eítauá enlá\Careelcentre los quales acae- , que era efeláua,y de baxo citado,y rece? 
ció , que prendieron algunos paganos Jandoíefu mifmafeñora, qu.eeradel nu- 
lieruos dejos nueñros ( porque común- mero de los rparty.res, que por ventura 
mentetftatiámandadoquetodosfepef- .con vil coraron fe dexana ;ve‘ncec de los 
quifallen -y prendieiTen ) los quales ce- .dolores, y que por la flaqueza tdé! cuerT 
miendo lostormehtos^queveyan dar a po apenas tendría fuerzas .para, fuífrir 
fus federes * y juíliciades por.losverdu» los fomeros acometimientos , no fus
gosi(aqúienporconfejó defdiabloauia \aísi: Ca primero defmayaron y fe enfila- 
íido mandado , que los amoncflaíTen ) queaeron jas fuerzas de ¡los íáyoncs, 
teñificaron YalíaíUeate.contra los nue- (¡que, por mandamiento del; jqeZ ,vnos 
ñrosjdehños abominablesqueínataua^ ,-dcípues de otrosfe renouaul atanco que

■ . -1 ' " dende
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tiende el alú'a hafiá la tarde todo el día ga noCer quien crá,tnas ni que efafiokmére 1
fiaron en fus tormentos; y finalmente ie Te conocq en ti Iefu Chhfió por fu glo- 
nndieron , quarido a ella nb  quedipam riokconfcísío:, y por la paciencia ¿ó qué 
carnes que pudteflcn rccebir m̂ S herí- vencía el poder de los enemigos ¿Esfor^a
das* Pero aquella dichofá muger (fegun ua fu4 pompañeros al fufinraiento con el 
dcfpuc ■ ella mifma neó defcuhrjó) íjuán.. éxerríplo de fu paísion, mofiraudo a to
tas ve ¿es pronunciaua palabras de con- dos en fu m í̂rúa perfona,que ninguna

ísion , d ;zk ndo : Chnihana foy , tari- cofa ¿y temblé a ú oí en Diosa ma,y mu
tas vezes boíuian a íu cuerpo las fqer- gu-na petfaftí fíente ¿ que fe fufirepór el
âs perdidas,}7 ceíkodo porlaconfeísípn deífico délparayfo. Pero los officiales de 

los dolores, tornaua de refreíco ala lu- la maldad no reiierenqaüan la virtud del 
cha. Porto anal cogn o fae ndo la virtud .kñ’ílo'martyrímasdefp'ues/iepocos di as 
de aquellas palabras. Chnfiiana foy,maá péfefarídoqüefi(eíladó lasljlagas'hincha-
a menudo y con mayor alegría las pro- d a.vyíari íáfii me ras, que-efe fofo tocarlas 
nundaüaídi¿icndoi;Címfiiana‘f0yJ y niri recebírfa m o í eíl i á) le Ceno ñafien J ostor-
g ua m a 1 haze tnos de ios q u e nós accu- men to$>y le rdmpiv fien las carnes podrí - 
iays.Afsí mefmo el Diácono Patriado das}coníentina en íu infidelidad, o eípirá 
Sandio, fuffirio nuevos Hnagesdé penas, do en el tormento pondría eípantó de fu
mayores que dezir fe pueden ¿y fjú’e' es fiereza,y miedo dtodos los otros,boluie-
pofsible ftiffrir a la humana naturaleza, roña atormentarlo:pero todo fallo al re
idero el varón lleno de Dios, tan grande - ues délo que los malos prnkron,porque 
éfcarmo hizo de fus fieros y.rauioíos mor » por los fegun'dos íotíriepfos bóíuió fu 
difcos,qde nunca tiendo pregunta do Jes =. cuerpo a/ íu primera fanidad y hermofu- 
quiío declarar de que ciudad era, ni de ra ,y las firercas delosmiembi ps que k  
í jueprouinciaj, ni de íu linage,ni fi quiera - pñjfe^ra crueldad auía quitado, refhiuyo’ 
íu no mbfeirri asílen do pregue lado deto la fegündd;afsi que los to r memos répe ci
clase fias cofas,a cada vñarefponJia, Chri , ¿losno le fuérón^plorofos, antes medie! 
fiianafioy:cfiéespii nómbre^efiees mili . nales. Defpuesdéftó/acarona BlandinV 
nage,eílaeémi n:aturaíe¿a,y-no foy otra (de quien arriba contamos) otra vez al 
í  oía fino Chriíhano. De donde a los ver torméto; kqualcomóefitfüicfíe medio 
dugos fu mefmo córage era tormento,í muerta,como dizen,y el pie en la fepultu
vieíxdo que con tantas’Heridas no le pp- ra,en tocándole ios primeros góípes(co- 
diaff facar que manifeílaífe íu apellido*- ido fila recordarán de profundo fueño)
dadoqoe le ponian plancHaó dfe hierro, y , pufo fu coraron en la bienauenturan^a 
de cobre ár’dien do íob re las ifigleSyy ed Venidera: y corrió Senador que deride lu
ceras parces delicadas del cuerpp', yde‘  ̂gar alto y publico, haze razón armemos 
-nueuólasfendendian,y afsiíus carnes con” al pueblo,con taníáautoridad yfégúri- 
él fuegó'fe derrefia ,pero fu coraron per- dad cometo ádezir.Muy errados efiays,
feueraua éfitero,y con fian te,y fin temor,j o varones y que penfays que comen car- 
templando las ardientes llamas dtl fuego -nes humanas los que por íu templanza 
con el agua de la celefikí y  eterna fu en- dexan decbmer carnedeanimales come
te de vida que fallo deí ¿ofiado de lefu. laderos.Y perfcucrando por alguri rato til 
Ya todos los miembros,del.cuerpo tenia- lu firmeia,ona vez la bókueron alacopí 
11 agad os, mas antes entodo íu cuerpo te- -pañia délos otros prefo s.
íuvnallagadlafiguradehombretenií * - y S- I !•
perdida, táío que no folo no fepodu co~ - £)éfpues que vazio: el aljaua dtf ̂ o-
? • Partefegunda., . . " ’  > 1 ' ^
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<ïas fût;« cl enemigo,faltando yah'. 
rájenle penas quefobrepujailenhcon-; 
ftancia de los martyres giallo el demo-; 
ino nueuos «.r di des para combatir lu 
fortdeza. Dcxoloscoufumir en la élire-, 
chura yen la humedad de la cárcel coït 
pefadumbre mcrcyble y apretamiento

Parte feeunàt
UjOsdclosChriílianoSjrefpondio^uberT 
lo has {i fueres digno. Luego íc encen-y 
dio h. furia rauioía de todos, y los que 
cerca cftauan, comentaron a herir iecon> 
puñadas, y bofetadas, y cocts,fin aca
tamiento de fu ancianía y autoridad. Y  
los que eflauan apartados, arrojauanlc

de prifiones, mendos en Totanos hon-, qualquiera coía que a mano hallauan, 
dos y efeuros, para que alh cfpiraflcn con que lepudieflea herir: tanto que fe  
por el dolor de las llagas recebidas. Y  tenia por culpado, el que de alguna ma- 
afd fue, que muy muchos en cfta afiü ñera no laíltmañe al viejo: creyendo que: 
cion dieron ¿I alma a Dios,acceptando el r defta manera vengauan a fus cuoíes. Pero 
Señor fu fin gloriofo, Pero en tanta fe; como delpues de muchos efearnios yv 
tiga no nos íalc© el focorro de la gra-> golpes le metieíTen medio muerto en la 
oa foherana: porque algunos otros da-,: cárcel,poco defpues ernbioa Dios fuglo 
do que no menos crueles tormentos riofbefpiritu.
aman recebido ,de que poco ni mucho En la mcfma affl¡cion hizo con nof- 
fe auian curado en lugar tan contranp otros la benigna mano del Scñorgran- 
a lu íalud ,por la virtud diurna conua  ̂ de mifericordia, fin nofotros eípcrarla: 
lcíacron, y cobaran fubita alegría de mas concedida por la liberalidad di uina, 
curaron , y fueras corporales, no en y ordenada porlafabiduria de Chriiio, 
balde mas para amonedar a los otros la que quifo magnificar a fus fieles Los per- 
virtud de la perkueranáa.Mayoresdo- íeguidores hizicron lo que no ay me
ló res femian por los que del día antes a- moría que otros hiziefien en los riem-
man fido atormentados; porque aun no 
je acia mitigado el efeozuniento de las 
Pagas. Ellos morían con la fatiga del 
hedor de Ja cárcel, y con la eítrechu

pos pallados. Todos aquellos que pri
mero Ocndo llamados,o pueílosa tor
mento , auian negado la Fe , metieron 
juntamente en la cárcel. Y  para que fu

ya y efeuridad en que eflauan, vno de cafhgo fuelle fin confuelo, no ya accu- 
Jos qualcsfue el bienauenturadoPhoti- fados por Chriílianos, fino por marado-
no,Ob;fpo de León,cuya pafsionglo- rea de hombres, y malhechores. Por lo 
nufa no es judo callar. Porque tiendo qual tenían los defuenturados la pena 
de edad de nouenta años, y fin fuerzas doblada.Porqueiaefperan^a deldeícan* 
corporales ̂ como hombre de tanta ve- fo ,y la gloria de fu confefsion mitigaua
jez, y quaíi atodo el mundo muerto, y los dolores de los leales y la chandas! de
iüíam.me viuo para el amor del mar- Chriilo , y la gracia del Spiritu íandto
t y rio, fue licuado a la audiencia del juez,: rccreauafu afHicion :pcro a eflos fia pro
no guiándole otros, mas licuándole en, pria confcicraafatigaua mas afperamé- 
hom orus, porque ellaua ocbilitado por ,tc que los grillos,y cadenas, y el hedor de
los machos años y largas enfermedades.; la cárcel: tanto que en el gcflo yenios 

detenido para que ojos le difícrenciauan de los fieles. Por- 
ni o tnumphífíc mas gloriofamen-, que Jos fanctosfidian a la audiencia oal 

te en tan miferablc cuerpo. Y  pueílo tormento regozitados,v en fus roflros 
el vjejoenprelaciadelpucblo,todos* parefeia no & 4dcdiuinidad,y fus pri- 
vnabozdíxeronrEileeselrnifmo-Chri- fiones los hermofeauan como colia- 

X preguntándole el juez, quienes d  res de perlas : de la íuziedad déla cár
cel,
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carchi,íáíiafí olòrofìisitnoi ¿Cim ilo,y 
a fus Angeles y a fi mifinós'como finb 
vuierancttado e*i carcdes,firi'ocn jardi- ' 
nes. Los otroSialian mfic^la cabe^a ba- 
xa,yen fus acatamientos'¿fpántabks, y 
iob re toda f jaltad üisformes: y aIòs mif- 
mos Gentiles e rà n e fc a mio'c ò £n o-fem en 
ndos y cobardes-,■ que perdida la lealtadp 
no eicapaaafí tid ier ¿aííigddosiporque 
pana dos deltituio deGh adían o£,paii'a- 
uanporJ'apeir® de adúlteros y ho mi ci--, 
das* Loqualvr:kioÌosotro3 muchoma£ , 
ü animarán,canto que en fiehdo prefen- 
tados, fin de ce rumi eneo ni alteración afe 
firmauan,quéeranGhriiUanos. Defpues' 
de algunos días ìeiu Cìioilodos embio 
pocos a pocos a fu padre coronados con 
guirnaldas de diuerfas flores,por las di- 
uqrfas penas de íus raartynos : para que 
de manó del foberano Emperador, co
mo caualkros yen'cedoròs recibieilèif 
ks infignia? ,*y galardón de fu trium- 
pho- porque Maturo, y Sancirò, y Ata- 
io , y BUñdina en vn dia de fiefta quei 
los Gen files cekbrauan ay untados mi
llares degente * fueron puchos en me
dio del campo : donde aparcando a Ma
turo, y a Spinéto ? como de nueuo porfía? 
uan por todas via's los verdugos y inílk 
gados por las locas boze's del pueblo,’ 
de quebrantar fu paciencia, y quitar
les las coronasi de la cabera. Pero fus 
corazones tanto rn as fe esfor^auan, quá - 
to mas cercana fenrian la palma del 
vencimiento : la qua 1 les párefeia que 
ya tocauan con la matío , y la líeuauan 
leuantada entre los Angeles y animas 
bienauenturadas.. Acabadasdas difíé- 
rencias de tormentos , y llegado quafi 
el fin de las fieílas, perfeuetando im rao- 
uibles,fueron fentados eri filias de hierro', 
ardiendo ; donde derretidas fus carneé 
primero azotadas¿y fin almentecortadaa 
las cabeos ièmbìaron fus esforzados fpi- 
litüsaDios. ^

Deípues deíto ataronk Bkndina £
' ‘ ;  parte fegun da.

vn tronco, éíiéndida a ¿n anera de cruz,y
afsi la dexaronpara que fuefTé comida de 
beílias. LaquaipueitáeñelmaderójCon ' 
fereno y alegre rofíro hazii órarion al 
$éñor y fuplicandólé a ella k  diefíe fírme- 
¿a, y a los otros fus compañeros perfeuc- 
rancia. A k  qual órációñ no poco ayuda* 
daua con el exempio de fu gran fortale
za , cobrando confianza con loque efta 
éícripto, que los feguidores delaspaísio- 
pes de Chnílo, féran en fu compañía juri 
taaiente coronados.)Y como ninguna 
fiera ofaífe tocar en fu cuerpo , pulieron 
Ja otra véZ en la cártel,guardada para ma 
y ores luchas, y para acabar de defmenu - 
zairia cabeza de la lerpiente } f  para que 
entre tanto^esforZáífe los coirones de 
los hermanos, viendo que muger ñaca 
de fu linagé'-y fuerzas, tantos fin ages de 
tormén tosfufFria, y de todosfdía vence
dora. A tal ofue luego pedido por la grita 
del pueblo^! qual era noble; pero fu ma
yor dignidad era fu perfecta vida y con- 
llanda en k  fe de Iefu Chriilo.Ycomo le 
facaífcn al’córro de toda la gente, con vn 
rétulo que dezia ( Atajo Cfirifíiano ) co- 
menco a bramar contra el, el furiofo pue 
blo. Pero’ fíendo el prefidente infbrma- 
doque eradudadano Romano, remitió 
le ¿vCefar, mandando que entre tanto' 
éítuukfie prefo abué recaudo, hafta que 
JlegaíTe la determinación del Empera
dor ,para loque fe aula de haZer del, y de 
fo$ otros*'

— Profigue la hi{loria de la
: ' mifma carta.

; §* I IL

Entretanto losfanftos martyrcs de/ 
tenidos en la cárcel y no confentian 
paífar el tiempo en balde , mas con 
alegría de corazón , y  con grandeza' 
de fb animañan a lo¿que' mas fíacbs

 ̂ W' ^ gars?'
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p^reiciait: y antes que ellos fálicUen al 
tablada , embiáuan por las amoneíla-, 
dones muchas animas a la gloria. De 
donde naftia mcomparable gozo a la 
fanCia madre Iglefu , viendo fus hijos 
(que al parecer e ñauan quaíi muertos) 
fer por ti esfuerce de eños rellituydos. 
a la vida :..y que otros, que negando, 
aman üdo abortados de fu vientre, otra 
vez remidan, yrefpirauaenfupechola 
Fe viua del Saluador, y la efperanga délo 
que eíla eferito  ̂que no quiere Diosla 
muerte del peccadqr, fino que Te con
tuerta , y viua. Dende a algunos dhs 
llego el.mandamiento del Ceíar, que 
los pemiíaces fuefTen castigados , y los 
que ncgsíTen fucilen fucltos * Luego 
envndia fcáalado, que en nueftraCiu
dad fe luZe mercado muy. caudalofo, 
ante gran ayuntamiento de gente man
do el juez aparejar fus eítrados,y traer 
delante dofiiosprefos,nofojo para es- 
ercitar en ellos fu crueldad, mas para ha- 
Zcr dellos poropofo faufto,y ganar in~ 
juila í y vana gloría de los orcundan- 
tes. Otra vez bucluen las cruzes , otra 
vez los acotes, otra vez los tormentos, 
y dífñniuuamente mando que los que 
fucilen hallados ciudadanos Romanos 
fucilen degollados , los otros echados 
a  las h r̂as. Mas los vnos y los otros 
con igual generofidad, y alegría canta
lean loores al Señor por el fin de fus tra
bajos. Y  muchos de los que antes auian 
negado, y no poreílo íe libraron (fc- 
gun arriba diximos) dado que enton
ces los mandaron foltar, holgaron an
tes de fer atados con los corderos} v 
licuados al facrificio : y apanados deía 
manada de la perdición , fe juntaron al 
rebaño de Chnfto. Y  conofciendo el 
juez de la caufa de ellos, acaeício, que 
Alexandro de nación Phrygio , medí- 
co , varón rehgiofo % y prudente,ama
do , y agradable a todos porlabondad 
de ius coílumbrcs y cordura, eílan-

do.en prcfcncia del juez encendido en 
¿mpr de Dios,y Zelodela íáluacion d¿b, 
fus hermanéis, los esforzada,y amone- 
ñaua, quan.do los ponían atormento 
con leñas, y meneos .‘ pero tan ofaday 
tan claramente, que los ciegos vey an lo 
que les auifuua. Y  como el pueblo lo 
vicíre,enfañofe fobre manera , mayor
mente viendo que los que antes auian nc 
gado,dauanÍabucka, Y  dieron vozes, y 
quexas contra Alexandcojdiziendo ,quc 
por fu confejo fe conuerdan . AI qual 
mando el juez llegar a ir: y preguntan
do) c quien era, con libre boz confeíTo fu 
Chriítiandad. Por lo qual fin dilación 
lecondeno,aqueleechaíTeíi alas fieras- 
Y en el día Gguiéte le hizo facar con Ata
lo, a quien por agradar al pueblo contra 
el mandamiento del Ceíar hizo echar a 
las beftias. Pero ninguna de las fieras 
llego a hazer mal a alguno de los lañ
ólos* Por lo qual los hizo agotar y dar o- 
tros tormécos en medio de todos, y def- 
pues delante de todo el pueblo degollar. 
Callo Alexandro en todas las penas, que 
ninguna palabra dixo: mas dende el prin 
cipio hañuclfin,ÍÍempre Jo vuo entre fi 
y Dios: y en fus loores fe ocupaua, y en. 
condnua oradon.

Pero Atalo eñando en el tormen
to fobre vn afsiento de hierro ardien
do , y toñandofe fus carnes, y pafían- 
do el olor de ellas por las nanzes de 
los circundantes, dixo: Efto me pare- 
fee que es comer carne de hombres. 
Pues porque con tantaanfíapeíquifays 
quien haZe fecretameDte lo que vof- 
otros cometeys en publico \ como 
quiera que npfotros, ni comemos car
nes humanas , ni hazemos algún mal 
Lde los que nos acufays- Y  fiendo pre
guntado que nombre tiene tu Dios, 
reípondio: Los que fon muchos,tienen 
neceísidad de nombres para fer cono
cidos : pero quien es vno,notiencne- 
ceñidad de nombre determinado.

Dcf*



UmiWHL- II II I I I■WII■III||IPII|I■— — ITTT^ w — — m
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vi, Dcfpúeádetlos crfcetpD̂ tóÉrptíactidílí
ks fieíbs: íqeamn â Bkn^máif Q0 j*Fan« *. 
tico muchacho fu hqoqvqirfft?sjy quim* 
z c  años:Jos qnales por fnánd^ütfento! 
del juez aman; eítado preíentcs,a Iqs 
tormentos de los pallados y p ilq u e  vi-, 
ílos aquellos Ce. atemorizaífeniy pue> 
ños en media rmandafoEoícs qiíc ju* 
rallen por los dio íes. A |q quaíeljofrf- 
jponclieron ^Ningunas, diofes ay pop 
quien podamos-jurar: y  can ptr ŝ éiu- 
chas palabras injuriaron alosicjiofcs fie' 
los- Gentiles.; Por lo qualcrefcia ía fu-: 
ría delpueblo contra ellos,y fin com- 
paísion de la> .ternura d.ei nuío■■, ni re- 
jpe do de fe honeílidad ;d.e la muger, Iqs 
pallaron, por todos los. tormentos de 
vnoenofírgi Entonces Ppnrico toman
do fiempre.payor esfumo, por amo
nedación de fu madre 5 y^perícueran?. 
do condantementg eñ la Ee del Salua- 
dor, dio al Tenor fu punfsimp fpiritu. 
Y  la bieiiauenturadá Blandina deípues 
de tqdog,co:füó noble mÉidre de todos, 
íe daua pnefTa.porfegüir I'os. fijos que 
delante de fi:.aura reíhbfedo¿ la gloria 
del martydo] >,Tegura y alegre como :fi 
fuera ai taíamo de /u eípoío > o a com- 
bite de bodas:unto que fiendo acota
da , y quemandofe en fespafrilías , no 
diísimidauaTu -alegria*: antesínoílraua , 
raneo íu,regocijo , como. fi cfíúujera a 
la mefaBcd Rey.vPeípues fue cebada 
a las beíba^pero ninguna la taco. De 
feli inu encaro no tro generó de cruel dadí 
porque encerrándola en. vnared, la pu
lieron delante fie v n toroferozpara ella 
primero agarrochado:,el qual aunque Je 
filo muchos golpes, y la arrabro por el 
campo, ningunmal nilifionle hizo, mas 
permanefeio como íiempregeonaiegre 

, roñro,y coraron firm^y,ó.on.had^ en 
.Chrdlpjhabiauafiempreconelen fu,co- 
ra^pn. Finalmente fue lleuadaal tablado 
para fer .‘degollada, con gran, pfpantode 
los m anque d.ezfergque punca hem bra  ̂

Parte feguntfe.

, fevioque r̂ if vmeíTeGflod^ae $h 
;■ :• Con todo eílo :aun n o , , f e -  

fiereza de los crueles : porque! Iji$. ca
lí um Ores barbaras y ferocfs.embriaga- 
das.con e} venenó ¿e la antigua ferpienv 
te , no fe podían aplacar:, antes del fufe 
frumento de los martyres tomáuan ma
teria de mas.braueza:pqrquefeauergon- 
$auan mucho., que v u ieiíen ten ido, los 
atormentadospiayorvircudpar^fyfFnr,' 
que fuer^aslos átorfneptadóres^paraa- 
tormentar.. Y  d eaqu ife  infiama.ua mas 
el juez juntamente con ti,pueblo, para 
que fe cumplidíe lo que eílá eferipto: El 
malo p;e tiene re en Tu maldad sy.e l-judo: 
perm anezca .en fu j uñiera. Ptics con £o> 
brado epraje mudaron (c ofe nunca oy- 
da) que los cuerpos de los marty fes fhef- 
fen dexados alas perros,pueda guarda 
de diay de.nocbyíparaque ninguno mo 
nido a compaísiqn cogieífe (ushueífos«. 
De mapera que fi dgun pedazo-,fie car
ne auiaeicapado del ruega, adela boca 
de las fieras,junto coñias caberas cor
tadas, v cuerpos troncos, quedauañ fin 
fepukura : y eícudriñauan ñ  auia mas 

. que hazerala inhumana, cru l̂dacfecon- 
tra aquellos queauian,felino fie Jps ter
mino s deJa.vkfe,; y rego^jjauanfe jas 
gentes, magnificando.. Gs'jdql'os., .Por 

. quya virtud. dezianrqueTy ypfenyenga- 
do de fus enemigos., Y  q ¡ e n u p  
filos auia manfo y  Compafsibld,, d 
Donde eíla fu, Dios: quefegyproucchd 
f  fea nueua í elígion,p o î la ,qualJj erdiercm
Ja? vidas? Ei^re,fííospaífeuah; tó’o^ofcarj 
jiios,y entre noíopoS aufe; pan^llatítpj 
principalmente porque no pqdfejnosTe-
J iiíltat los cuerpps. Porque; ni; ;eúk f e  
edad de fe noche, tcph'w og facultad átf. 

..arrebatarjos, nj; eramos .bailante s para; 

. lobórnar a la? guardas cOn rpcgQ, o con 
.dineros.* tañí cuydadoíamenth teniají 

i proueydoí , que no, fe! afelio íepuhura 
_a los huellos defntdos,.Deípuc^de aí- 

Ynósquitartodaelpf-Os
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tança de aucrfus reliquias, quemaron- eterna . Yyaque a otros fe pueda co.
Jos iiuéfíbs de Josfanótos * y bueltos en 
ceniza los echaron en el rio Rodano: y 
delta manera Ies parecía que acabauan1 
de vencerá Uucítro Dios, y quitauaca 
nofotrosla efperan^a de Tu reíurrcátion.' 
Porque debían: Efperan ellos, que algún 
tiempo í¿ han de leuantar délos lepul-

municar tsüe appellido > a aquellos con J 
uiene que por firme coníeision merc-í 
fcicron pardrfe defta vida, y llegar ala 
gloria- Pero nolotros (debían ellos) vi
les,y necefsitadoSjdc lícimos que fi quie
ra Ja confefsion de Ja Pe permanezca 
en nueítro coraron y lengua. Y  afsipe-

chros: y por cito engañados con efta va- dian a los otros hermanos, que rogaf-
nafuperiticionfeoíírcícen alos tormén fen a Dios por ellos, para que mérc
eos, y ala muerte. Pues agora veamos íi fdeífen alcanzar las infignias de perfee
refufeitaran, y filos podra valer fu Dios, ¿los martyres. Afii que tanta era fu
y librarlos de miélicas manos. Ello es lo humildad , que fiendo verdaderamen-
que en aquel tiempo paflaua en Francia, te martyres , no prefumian gozar de 
relatado porlacartadelalglefiadeLco: tal nombre. Pero con los Gentiles de
donde podemos conjeturar lo que 1c ha otra manera fe auian: a J os qualcs m ó¿n ' j'  i • - * . .
ziacn las otrasprouincias.

Profígue la mcfma carta , contando U

íirauanla gencroíidad dcfuanima:dcf, 
deñando lus tribunales,y cfcarncfcicfl- 
do de fus tormentos. Afsi que eranen-í 
tre los hermanos humildes, y con los

manfedumbre y humildad,y otras vir períegüidores magnánimos : a losfuyos
tudcs de los fobredichos martyres,

§. l i l i .

Pero río me parefeio judo dexarlo 
que en la fobredicha carta íc eferiuc,

xnaníos , y a los aduerfarios terribles: 
a Chriílo fubjedtos, al diablo y a. fus 
officiales altiuos, humillándole deba- 
xo de la poderoía mano de Dios, que 
agora los enfalda, Abonauan a todos, 
accuüuan a ninguno , a todos efeufa- 
uan , y a ninguno condenauan , y pot
r . - .. _r__ *j .-_ _ i. - *-» # 4 \S ' * /  £

allende de los tormentos y muertes de fús períegüidores hazian oración , con 
los lan&os.Puellos en tanta gÍoria,auicn las palabras de lu alférez Sane híleuan,
do cintas Vczcs dado tcílimonio de fu Señor no les cuentes elle péccado. Lo
Fe ,doihadaí las fieras, apagados los fue- qual encendía mas el coraje del demo
gos , refriadas las laminas de hierro ar- nio , para haZer les mas cruda guer-
Siendo ,no fe oluidauan del cxcmplo de 
Chrifto ,quc.liédopor naturaleza ygual 
lai pad re, y de la melena mageflad y glo
ria fe humillo , tomando forma de Ser- 
*uo . Por cuya imitación ellos fe hunai- 
llauaft tanto, que ni ellos fe llamauan 
martyres, niconfentían fec afsi llamad 
-dos. -Y fi alguno por caru> o de pala-,
■a r . » i ■ - - - * - * * •

ra : porque por la ardiente Charidad

3ue con Chrifto tenían, alcan^auatt 
el virtud, para facar vinos de las en

trañas de aquella fiera beftia los que 
ya tenía tragados. Y  como madres 
con fus hijos enfermos, afei ellos fe a- 
uian con los tales, regalándolos, mo* 
ftrandolescompaís ionjderramando por

bra afsi los Uamaua, reprehendían le* .ellos arroyos de lagrimas al todo po- 
Jdizicndb,quetal titulo a foblclu Chii- derofo Señor , fuplicandole los pqrdo*
— __ /T* j- - i- 4 • ■ —fio  pertenecía, que íolo fue hallado fiel 

teftigo de la verdad, y es primogéni
to de loi muertos, y autor de la vida

naife, y afst fe cumplía. Porque no fe 
tenían por contcntosen y r folog aquella 
dichoía jornada para la ciudad celc-

íhal,



De la dedmaquarta excelencia de la Fe, ü  1  y
Ítíslí ni tenían porcúmplidálacoroná. 
deíumartyno: con Aderando queque- 
dauan capemos parte de fus miembros, 
que délos reales dejaiglefía auiaarre- 
bacado el enemigo.

Stguefe otea perje cu cí o n. que padefáe-* 
ron los fieles enTetJtasén tiempo del, 
tfOey Suponen laqualpadcjcioSimeón 
Obispo d£ Seleu ciáy Vs tandes "boro 
excelente ¿y otrosjúnelos Sacerdotes*

Cap< X X I I .

E N tiempo del religiofo Empera-!
dorConfkmtinofjeadcufado fA 

lamente ¿nteSapor Rey de los .Perfasf 
Simeón Gbifpo deSeleuciajdizkndOj 
ciue era amigo del Emperador Roma
no , y que ie de Í£ub na los decretos de fu 
reyno* Yd.mdoeícredie0'3fus¿ccufa- 
dones j al principio pulo pefadascargaí 
de pechos, y tributos a todos los-Chíi- 
Oíanos que vuieífe en fu reynoj, no ob- 
Oante queerainformado que muchoí 
dellos aüíandexadoíu-.hiepes^yguar- 7 
dauan pobreza voluntaria^ ponían fo- , 
bre ellos duros y crueles receptore$,pa- 
ra que fatigados con fu pobreza y con)

: los agrados y tyranniadelosalcauale- 
ros dCxaffen i a religión Chriíliana.Def- 
pües creciendo fu crueldad ¿ pufo acu
chillo los facert}otesy mínihros del$3 
ñor, y derribo las ígíefias, y applico al 
comtmdelospucblosldsvafosyjoyas' 
■ que tenían: lo qual executauan Jos enea-, 
tadores. Defpues mando parefeer ante - 
fi a Simeón, como traydoral feyno y rer 
ligio délos Ferias, atadoconfuértesca- 
denas.Dondeglonofamente moílro fu 
fortaleza y rhagnanihíidad, Porque m i 
dándole el Rey parefcerantefhnopara' 
otro fin quepara atprmentarle,no.fola- 
méte no temió venira fu pretenda, mas 
Veniendo no le hizo eí acataí-amienta 

Parte fegunda.

. acoflumbrado. Porloquaí el Rey con 
iralepregumojcorno rioleauia hecho ; 
reuerencía comq-otras vcZesfolia;alo 
qual refpodioSimeón- Haílaagorano 
venia preíopara negar, o afirmar la fe 
de mi Lhos¿y como lubrceflárazón no 
auiaemóces debate, cu mplía lacere mo 
ma que al Rey fe deue por las-leyes del 
mundo: mas agora ya no es licito,porq. 
nopareZCa que te hagoreueréciaen oR 
fenía del Rey del cielo. Dicho eílo,ma- 
doleel Rey adorar,al Sol ,y prometióle* 
íi lo hazia grades mercedes, y (ino lo ha 
Zia la muerte fuyay de todos ios Om
itíanos q auia en fu rey no. Y  como no 
pudielfe mouerkcó fieros,niablandar- 
le con prQmeíTas,mas fuertemente per- 
feueraífc en na querer adorar al Sol, ma 
dolé boluer a la cárcel,crey édo que por 
la Iargai paflón fe doblegaría a conferí - 
tirio quiera mandada. Y licuándole a 
la carmel, vn vieja eíeaua Tentado a la 
puerta de pa lacio, el qual en fu niñez a- 
jiia criado a $apor,y era entóccs mayor, 
domo de fu cafa* llamado1 Vñazades,- 
FJfe viendo falir a Simeón por ía puerta, 
Jiizoíe corte fia, pero Simeón repfehen- 
dioleagramertteavoZes,ybóítiicndoIa 
cabera condefden fe partió del. Efto.hi- 
Zo, porque ííendo' Vftazades Chriflia- 

- no, poco antes, por lafuer^a d^los tor
mentos, áuiacófentido ejl adorar .elSoL 
JÜ qual viédo' al viejó,defnúdote la ropa 
rica que traya, y vífliofe de xergá,y tor- 
Jiofc a afTentar a Ja mifma puerta del pa- 
lacio,y llorado có follo^os,deziá: Ay de 
mneomo creere q fe aura Dios eomigo, 
¿quié he offeitdidd^qiíaíída Simeón mi 
¿migo tá entrañable ¿fsi me‘ men ófpre- 

" cio,y meboluio el fpflro? Y  como efto’
T pyefTeSaporlfatnolejy pregütole lacau 

íade fu Hato,fi por ventura aúiaacaefci- 
* do algún defaftfeenfucafá: VRazades 
: refpoúdieiida,dixo: O Rey ningún in- 
; fortunid ha venido a mi cafa rmaSplri-v 
; Quiera a Dios qen lugar délo q miña-

l i  4 ac'aeícK



acaefcido,viniera fobre mi codas las ad- que confcííb que era Chriftiano: y  n »
uerfidades, y todas las aficiones de los quilo por mandamiento ácl Rey ado-
hombrts.Aoteslloto porque viuo:que;i rar al Sol,y negar al verdadero Dios, 
muchos dias antes deuiera morir. Veo Afsilo dnroelmenfagero,-/ aísilo man-

' £  Parte fegunda '

al Sohal quolpoc obcdccerte.>adorc con 
tra cm intención. Por lo qual dos vezes 
merezco la muerte :vna porque te en- 
gañe,íiendo mi R ey; y otr^porque fuy 
cobarde y dejleal a mi Dios y Señor Ie- 
fn Chrirto, que Tolo fe ha de adorar con 
el alma y con el cuerpo. Y  diziédo ello, 
juro por el Criado^ del cielo y de la rier-

do el Rey que fe pregonarte, creyendo 
que con ello podría rctraher a muchos 
de la Chriftiandad , teníendofe por auc- 
riguado,que a nadie perdonaría,pues 
mandaua degollar a fu ay o,y criado an
tiguo Uc fu cafa, y fu fiel y adicionado 
feruidor. Allende deílo Vllazades hizo 
que muy cfpecificadamente declararte

ra,que de ay a delate no mudaría fufen- el pregonero Ja caufa de fu muerteípor- 
tcncia.Sapor marauilUndofe déla con- que viendo que quando primero por
íhncia de aquel hombre,mucho mas 
fe encruelefcio contra los Chriílianos, 
creyendo que con hechicerías y encan
tamientos cobrauan tanta fortaleza* Y  
perdonando por entonces al viejo,pro

miedo de la pena adoro el Sol, auia aco
bardado a muchos Chriílianos,quifo 
remediar el efcandalo que les auia da
do : para que oyendo que moria por la 
Fe, ellos también fe cófirmafícn en ella,

cucaua vnas vezes- con halagos, otras y remediaíTcnfu fortaleza. Y  derta ma
cón amenazas traerle a lo que quería. Y  n era el varón fuerte V ftaZades acabo fu
cpmonadaaproucchaíTe,promctiendo gloriofo martyrio.
Vílazades que nunca feria tan loco,quc
dexado el Criador de todas las cofas, £)elmarty rio de Simeón̂  con otros mu*
adoraíTevnadefus críatutras, raouiofe 
el Rey a gran furor,y mando que fuefle 
degollado. Y  fiendo llegado al tablado, 
r.ogoal verdugo quccfpcrjfle vnpoco, 
nnétras embiaua vna embaxada alRey. 
Y  dándole lugar, llamo a vno de fus fie
les criados,y dixoleidi aSapor cflaspa- 
labras en mi nombre» Por el fauor que 
haíla agora tuuc en tu cafa, o Rey, fír- 
uiendo lealmente a ti,y a tu padre (para 
loqual no tengo necefsidaa demás te- 
rtigos que a ti) y por todos los íeruicios 
que a tuertado y caía hize cnlostiem- 
pos pallados, te fupplico me hagas efta 
merced: porque ninguno de los que no 
íaben mi caula ,picníe que foy cañiga- 
do como t ray dor, o deferuidor, o ene
migo del Rey: masa todos fea m aniñe- 
fia la juíhcia de mi condenación, man
des que el pregonero haga faber a to
dos,que VíUzades es degollado,no’por 
traydor,ni enemigo de fu Rey, fino por

chos(qnafi die%yfeys mil') quefue* 
ron muertos en d  rey no de Sapor, 
por maliciofis accujaciones de los
agoreros.

Qp- X X I I I ;

S ímeon^abiendo en la cárcel lo que 
auia paííado, canto porelloHym- 

nos y loores a Dios. Otro dia figuiente> 
que era el Viernes delafcmana fan&a, 
(en que fe celebra la fagrada memoria1 
de lapafiion de nuertro Saiuador)deter 
mino ei Rey matar a Simeón: porque fa 
candóle de la cárcel, y trayendole a pala 
cío, hablaua a Saporofadamcntc de la 
verdad de la Fe; y no confcntia en ado
rara] Sol, nial Rey. En el mifmo día fe 
dio fcntcncia que juntamente fucilen 
degollados otros ciento que con el eíla 
uan prefogíprimero a todos eílog,y dcR 
pues al viejo Simeón: para afligirle con

ver
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ver tantas muertes de fushermanos. De 
lus tjuales vjios eran Obiípos, otrosfa-, 
cerdo tes, otroselerigos de menores or- ; 
denes. Y  como todos fueífen licuados 
al degolladero * vino allí el principal de 
los agoreros,y preguntóles fí querían 
viüiry obedecer al R ey, y adorar al Sol. 
Ycomo ningunos dellosefcogieífe la vi 
da con tal condición >comencaronios ■■ 
verdugos a emplear fus eípadas en las 
caberas délos íondtos. A ios quales Si
meón esfor^aua, llegandofe cercade ca 
da vno, y trayendoie a la memoria la fe, 
y la certidumbre déla refurredion. Y  
con los teítimonios de la fagrada Efcri- 
ptura los auifaua>que morir por tal cau- 
fa era la verdadera vida, y negar a CbrR 
fio , la verdadera, y irremediable mucr- 
tc.Por tanto que fuffrieíTcn conpacien- 
ciala muerte: pues dende-a pocos dias 
auia de venir la muerte de la carne , fin 
que la traxefle agena crueldad. Porque , 
eíte es el fin de toáoslos naícidos,que 
no fe puede efeufar. Defpues del qual 
no todos alcanzaran la vidaperpetua: 
mas todos daran eítrecha cuenta délos 
dias que aqui viuicron, y recibirán ga
lardón por lo bien hecho, y cafligc por 
las ofFenfas cometidas. Y  entre todos 
los feruicios que a Dios fe pueden ha- 
Zer,ningunoes mayor que morir voiu- 
tariamentc por fu gloria. Con tales ra
zonamientos animaua el capitán a fus 
caualleroSjy afsi a cada vno embiaua in
formado , quando le veníala hora de fu 
encuentro. Y  como el cuchillo pafíaíTe 
por los cuellos de todos ciento, ala po- 
ítre llego a Simeomy a Abecala,y a Ana 
nias: los quales ambos honrados viejos 
auian fido juntamente prefos, y deteni
dos enlacarcelconclObifpo Simeón, 
con quien antes auian tenido compa
ñía enfulglcfia,y afsi en la muerte no 
fe apartaron deLEftaua entre otros pre- 
fente a los tormentos Puíicio, principal 
caualkro entre los criados del Rey: el

; qual viendo a Ananías temblar g u a n 
do le atauan para degollar, dixoíéy'Q-■ 
viejo, cierra vn poco los ojos ■, y^ílegu- 
race, que preíto veras la cara de Chrí- 
fio . Y  en diziendo ello , arrebatada-, 
mente fue prefo, y licuado al'Rey;3 y 
denunciado quéera Chmtiano3yqúe 
ofedaraentc auia hablado en fauor de 
los;martyres. Al qual el Rey mandó 
matar con crueldad eílrañ ay  'de fófí- 
ma nunca o y da. Cale mando abrirla 
;ccruiz , y focarle por allí la lengua*.’Y  
hecho .ello , folieron<otros accufodo'. 
res que denunciaron a íh hua virgen 
religiofa , que era Chriftianapy luégó 
padeício martyrío* Pero corno podré 
referir tantos anaítyres como pudé- 
fcieron ? porque ios agoreros con gfañ 
diligencia los bufeauaft :pór todas :hs 
. iudades, y aldeas, y cor ti jos, y ditos - 
de fu voluntad fe prefencauanyporji o 
parefetr que callando ncgauíá'^fi?. 
Y  deíla manera matando generalmen
te a todos j y a nadie perdonando', m u
rieron muchos dé la cafa del R£y Ydé 
los quales fue víjo Azanis qué erá ífi 
muy querido y familiar. Dé ioquáfíé 
cntriflecio mucho el R ey , y tertiploía 
fentencia que tenia dada cótrá ÍOs G M  
flianos,mandando quede ay adelanté 
nofemataíTch j finoTolo losíacerdótcs, 
y  dodtores de la ley de Chrifío. Luego 
los agoreros y  pontífices de los templos 
rodearon todo el reyno, bufcandó'IÓs 
do diores y maeítros de los Chriílfonqs, 
y  prelados dé las Igléíias,y trazeron mu 
chos, mayormente dé la religión délos 
Adiabenos, dondeauiagrá nufnéfo de 
Chriílianos.Entre otros hallaro á Acep 
fema Obifpo con muchos de fus cléri
gos, y contentaron fe con traer prefo áL 
Obiípo,y a los otros defpo jaron de fus 
haziendas. Pero figuioa Acepfemála- 
cobo facerdotc de Ponto:porque ro
go a los agoreros: y alcanzo dellos que 
juntamente le lleuafícn atado. Y  citan-,

Ii $ d a



doencbpamadelvìcjoflefìruia como h  cafa fan&a de Hierofáletn ! y defpuéa
* . r  i ____
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podía „curaua kis llagas, y confolaua 
iu trabajo quantok era. poiYiblc, hafta 
que Jos agoreros le atormentaron con 
penas crueles •> forcandole a adorar t í  
Sol. Pero viendo lu reíhlencia , bol- 
uieronlca Ja cárcel. Dende a algunos 
días el prmdpc dclos agoreros toflíul- 
to al Rey,que dcuiahazcr délos prc

â Ver los mon jt s de Egypto donde con- 
uerlo con ellos loablemente, íegun da n 
telhmomo los Syros que efcnuieron fu 
vida. Dende a poco tiempo para que fe 
exetutaík la maldición del Gbifpo,lo$ 
principales de U ciudad de fu obifpado 
ofïèncîicronal Rey ;porloquai eriibio
íu exercito con trezientcs cléphantes j a 

fosque eran muchos, facerdotes, y diâ  deftruyrla:y aísi la dexaron defierta pa - i
conos. Yreccbidacomifsiomquefino ra fer fembrada. Acaefcoienelletiem-, t 
quifieífen adorar al SoRbizicfle dellos poquela Rcynamuger de Sapor cayo ■ 
]p que .quificire,cmbioles alacarceih enfermajy por malos cofqeros fue pre-.
promíion real. A. k qual llanamente fa vna hermana del O bifpo Simeón, de -
refpondieron todos, qüe no harían cal quien arriba contatnos,Ííamuda Tur-& w
uaycìon a Dios , que adoraífen la cria
tura por el criador* Por lo qual todos 
Rieron juntamente açotados : y algu
nos cfpiraron .entrelos acotes:vnode

— ' • i -* » » • i » r-

bua,con vna fu criada. Y fucron accu fa - 
das que auian dado hechizos a la Rey- 
íia : por lo qual fueron fentencJadasa 
muerte. Y nofolatnenteTarbuupade.

losqualesfueelfobrcdicho Acepfcma: fcio combateeníufe,mas tambienen 
¿cuy o, cuerporecogieronefcondidamé- fu cailidad,porque era muy hermofa,

qtrtps Arinenios,que a lafazon ella ̂  y cobdiciada por los agoreros. Por lo
en Rehenes enPeríiaiylefepult^ qual vno dellos le prometía en arras

ron. Otros quedaron y.iuos de los a$o  ̂ de fu virginidad fu mifma vida. Pero
.tes;aunquecpntratpdaslasfuer^a$na- cllapor los dulces y engañofos halagos 
Rurales:los qualeS fiieroíi bueltos a la ,boluioinjuriasydenucílos,nopudien- 
iarceL. Vno dellos era Aytalas, a quien do fuíffjr aun oyr palabras deshone-
clefcoyuntard ios bracos tanto,quepa- fias. Y  alegremente fufFrio el marty rio
^eíciá que tray a las manos muertas, y muy cruel.porquc a ella y a fu íeruidora'
.otros le ileuauan cí manjar a la boca, Ert ataron a fendos palos, y Jas ¿(Ferraron
eíle tiempo padefeio. Marea y Bicor por medio, y hizieron pallara la Reyna 
’ObifpQjCorí quafidoízdcntos y tinquen por medio de los palos, para deshacer 
pclerigoSjque fueronprefosjuntamerl los hechizos. Finalmente en el Reyoo
-te con el. Item Melifio, el qual primero de Sapor padefeieroa otros muchos
anduuoen el exercito de los Perfas 4 y Obifposífacerdotcs,tiiaconos, monjes, 
¡defpuesdeconuértidoaChriftOífiguip y virginescQflfagradasyy muchedura- 
la vida Apoftolica* Y defpues (iendo of bre de otros eítados,cuyo numero íc 
denado Obifpo en vna ciudad de Per- .cree que fue cáíl diez yfeysmil,losqua-
día ,padefcioaIíi primero muchas inja- íes peleando varonilmente por laver- 
tias,y fabga$3y fue muchas vezesa^ota- dad, alcanzaron la palma de gloriofo
;do ,y arraílrado. Y;como no pudielíc triumpho.
acabar con alguno de aquella ciudad Aqui pues tiene el piadofo ledlot 
quefuetTeChridianó^ngufUadoengra largo campo en que cfpaciar fuenten-
m añera,maldixo la ciudad,y dexola, fa - 
cando foiametc vna talega con vn libro 
de los Euagelios. Y fue primero aviktar

dimiento,coníiderando la fe y confían 
da admirable dellos fidelifsimos ca-̂  
ualieros, y ia lealtad qúg guardaron

halla



De la declmac[úart¿iexcélcricía de la Fe* V i p
•■ harta la muerte con fu criador Mas en
tre tantas confederaciones como íbbró 
cita materia fepueden hazer, vna fola a-1 
puntare3que es aduerdra losOhrirtianoi 
que viucn Con defcuydo de fusanimas, y 
de la guarda délos mandamientos diuk 
nos,quei veanlo querefpo aderan cl dia 
de lacuenta, quando aquel juez febera* 
no entre cnjfuy zio Con ellos, y Ics pregù* 
te porque no quiíferon ganar ci rey no 
délos cielos conlaguardadediez man* 
damiencosymoiìrandaks cl vncxercitó 
de innumerables manyres viejos, y trio
dos ¿ hombre#, y donzellai, que lo coni« 
praron conia muerte, y deípeda^amien- 
co de todos fuá iruem bros.

F J mar tyrio de $■  Policarpo difctpulù 
de & luan Ettatige Itila 7 y Qbiipode 
Smima referido por Eufbio en e( 
quarto libro de la bistorta Ecc le fa -  
fica.

Cap* X X I 1 I F

E t  glorioiò martyrro d e  Policarpo 
efcriuicron los fieles de la ciudad de 

Smirna a otros-fieles en ella forma. La 
Igkfia de Dios que erta en Srtiirna ,ala 
IgJefu de Dios llegada en Pínlomelio, 
y a todas las lanáas Igkfias Catholi- 
cas *queportódalafedondezdeláticT- 
ra dlan fundadas, ruega qué fe multi* 
pfique fobre ellas fu mifencordia, paz, 
y  charrdad de Dios padrea y denucllro 
feñor lefu Chrifto. Quefimos ojeícti- 
nir hermanas de los fenétos níarcyrea, 
cfpeciolmente del bien auenturado Po
licarpo ; que con fu gloriofo martyrio • 
echo eí fello a fus primeras virtudes, y  
dcfpues de pocas palabras di2caísi,Los 
crueles verdugos y officiales dé la mal* 
dad por efpancar al pueblo ,¡que al re* 
dedor eflaua, abrían los cuerpos de los 
martyrcs con acotes que les calauanha* 
lia las entrañas, y las partes d d  cuer *

po que la naturaleza tenia cfcoitdidaV 
i’e dd'eubnah. Otras vezes fregaban Ta
bre, fuscucrpos puertos bocaárnbacon* 
chas délos ríos, y pedios'de"tejas , y  
de otras cofas duras, y defpucs que aca- 
bauan en ellos codas arte? de tormén* 
tos, dexauan los folos para que las cru* 
das fieras los comieden. Entre losqua* 
les fe feñalo el varón forrifiimo Ger
mánico ; el qual por virtud de la gracia 
diuina venció todo e! temor déla hu
mana flaqueza. Porque quericndoelgo*: 
uernador atraerle primero pof razancí, 
poniéndole delante la flor de fu juucn* 
tud,yamoncílandole que vüieflecom- 

' pafeion de fi mifino, cl de fu gana apref- 
Erradamente prouocaua la fiera que pdra 

'cl ertaua aparejada , como denortandó 
a ía muerte que fe detenia,y deífeando 
de coraron íalir ligeramente defta mi* 
ferable vida, y como por la múertcdc* 
fie tan efclarcfcido toda la compañía de 
los Chrirtianostomaífemayor bríopa- 
ra mcnolprcciar la vida, y todo el pue
blo circuñftanse quedarte eJpantado, íb* 
no vn grande alarido, Mueran los infie
les , buíque fe Pokcarpo. Por la qual gri
ta fuccedio gran alboroto en el pueblo- 
Oyendo pues PoJicarpo que todo el putí 
blo fe auia leuantado contra el, poco 
ni mucho fe altero i ni mudo la fereni- 
daddefurortro,fegun era meforadocrt 
fu Temblante, y fo(Pegado en fus obras, y  
defu voluntad efperara dentro cnla ciu
dad como caualfero esforzado, ma$ con 
defendiendo a los ruegos de fus amigos, 
ápartofe a vna cafería ccrcana.Donde de 
dia,y de noche con algunos pocos de fus 
fa miliares perfeueraua no en otroexerci- 
ciojfino en oraciones, fuplicapdo a Dios 
por la paz de las Iglcfias do quiera que 
eíluuicífeii, fegun que por toda fu vi* 
da acoftumbraua hazer, Y  ertando ea 
Oración tres dias antes que fu e ®  pre* 
fo , vio de noche durmiendo, que la 
almohada de fu cabecera fe contundí 

~~ coa



coa Ifjimas de fuego. ¥  Jefperw nd.9* • k p u lw fo ^ e n fa ca rco .y co n h la n d jsp í-  
dfícUrp.a.ios prcf lites fu fucúodfcfeih ■ .labras Iehal.igau»n,  é a e o d p ^ Q ^ m a t

»49 •- :; ;;hw;Pgííe^W!Ífc»>írc:r;-.'', : í

da t- que^m dudafaidna dcílavid^:gojí, 
tormento -de fuego , por la conreísion 
4e la fe  Cabiendo pues que andauan 
pdquií’ápdo por ql 3 competido por rue
gos Je  íus.hetmanes, fe palio a otro lu
gar j donde no mucho..defpucs entra-

ay .en ¿ezir que Ce [ares, Dios* yofrecer
le Ía<?rifiqios i-y de ay adelante viuirfegu .* 
ramenw  ̂ Lo qual el oyo primero ca  ̂
liando; pero viendo que porfiauan, dixo 
JeS5 Porque perdemosnempo \ no tenga 
de haZer; loque dezis. Ellos viílo que

ron los alguaciles. Los quales hallaron : ninguna cofa aprouedbauUn por aque 
luego dos muchachos, y al vilo a^ota- }la via,encendidos con hña, injunofa- 
ron haíla quedes defeubrid do eilaua inente le derribaron délearro* y cayen- 
Policatpo., y afsi entraron cerca de la : do fe hirió en el pie. Mas como íiningu- 
noche.'en, la cafa do cftaua en lo alto na injuriayui?fa redebido ¿con todafe- 
Üclladefcanfando. Y  pudipra facilmen- renidad faminaua al tablado, adonde 1c 
te paitar fe a otra, cafa , pero no quifo tuañdarqn que fueffe * Donde en llcgan- 
diziendo , Cumpla fe la voluntad de do fe hizo grajififlruendo á§ gente que
Dios. Y  fabo a recebic a los que leve- allí concurría , y luego lono vna boz
niart. a prender, y con alegre roflro y del cielo que dixo, Esfuérzate Poiicar- 
graciofas palabras los Hamo, tanto que po, y haz varonilmente * Muchos oyc-
cllos fe marauilUrom Pero mucho mas 
f; eípaiitaron penando que caufa po
día auer porque vn hombre de tanta 
autoridad y honeílidad tan anciano y 
venerable,fe mandaua prender, hl fan

roñ la boz, aunque ninguno viojquícji 
la pronundaua. Pero eílo.jjó abitante, 
todo el pueblo fe regozqatia, viendo 
que a Policarpa querían caftigáf, y co
mo elprefidentelepreguntafle íi era Po----- r. r t  ̂ 7 r  -----r7--------

do viejoidzopreílam ente poner lame- . licarpo,refpondioqueli. Dixo el prefi* 
ía para los enemigos (como para amigos dente,pues ten-refpe&o a tu edad, f  coda
hueípedeSjy mando darlesCumplidame- pafsion de tus canas,y muda ía fenten- 
tc de Comer.pidiendqles que entre tanto cja i y confien te en la díuinidad del Ce-
le dieífen vna horadeelpacio para hazet, far,, y injuria, ablafphema a Chriíto. Po- 
or ación. fequalhizo lleno de tanto rpf- íicarpo eütdces dixo al preíidenté,Och^
plandór de U gracia de Qio$, que todos . ta y fcys años ha que firuoaChrjfi.Ojy 
los píefentcs eftauan admirados, y lo$ nunca mal me hizo:puescomo podre yo
meimosVqüe le prendían fe dolían,por- maldezir y blafphemar am iRey yoe^ 
que era madadoüeuar ala muerte homr ñor que me crio y meedferua haftaaga- 
bredet^ta yirtud,ydignidad.Épcomeiit rala vida?Y comoleporfiaífeinftaGtdsi-' ■ ' • r J/ : O '  ̂ M i »  \ * u y ,  ^  y y m  ^ v i n c u l e * ¿ U L v ^ U lL L a l 1*

d,ma a Dios en fu oración,como quien mamertfequcjarañela diuinidad.de Ce- 
ofrrece.el facrificip delfeñor, todos aque fejdbco.PQt ventura quieres gallar hon¿
líos de quien alucíente fe pudaacord^c t.a comigp.i en,tenerme a tu voluntad, y
grades ypequeuosiy 4 toda lalglefia Ca- difsimuíasque no me conoces \ Pues yo

w fu padre Ni-', po rcfpóndio, Baílame ai
feítasiios quales le baxaron delafncqy porque fomos enfeñados

’ _? “ 1 UJ-IVat -
po rcfpondio, Baftame auerte lo dicho:

4 tener acata
miento



De la decimaquarta
miento a los principes y jueces que por 
Dios mandan en aquellas cofas queno 
fueren contrarias a virtud: alpueblo def- 
uariado no tengo para que fatisfaZer, El 
préndente dixo , Aparejadas tengo las 
ñeras para echarte a ellas, íi presamen
te notearrcpi¿ntts,y mudas el pro pofi- 
to. El refpondio,ya pueden venir, que 
yo no mudare íentencia. Ni es bueii ar
repentimiento de quien dexa el bien co
mentado: mas verdadera y'prouechofa 
penitencia feria la vueftra, li délos males 
en que perfeuerays os conuertieífedes a 
la verdadera juíüda. El prcísdente di
xo , Si tienes en poco las beitias fieras» 
y no te quieres mudar, haré que feas con- 
fumido en el fuego. Policarpo reípon- 
dio , Amenazas me con eíte fuego que 
en vna hora fe enciende »y en otra le 
apaga, porque no fabes que fuego es el 
venidero} a cuyas llamas eternas fereys 
los malos condenados. Mas porque te 
detienes en deliberar ? trae ya lo vno 
o ío otro , qual tu quifíeres* Hablan
do tan fuerces y prudentes razones Po- 
hcarpo , fe bañaua de coniolacion con 
la confianza que en Dios tenia : tanto 
que el prefidente fe eípantaua de la ale
gría de fu roílro , y confUncia de fus 
reípueítas. Y. luego mando que vn 
pregonero a grandes bozes dixelTe co* 
mo Policarpo auia confe fiado tres ve- 
Zes que era Chriftiano. Lo qual oyen
do toda la muchedumbre del pueblo, 
con grande indignación dieron vozes, 
thzirndo, Elle es el do£tor,y padre de 
los Chriítianos de toda Afia ,y  deítruy- 
dor de nueítros diofes. Elle es el que 
enfefia a muchos que no facrifiquen ni 
adoren a los diofes, y dicho eflo> man
daron a Philipo leonero que echafievn 
IconaPolicarpo. El qualrefpondio,que 
ya no tenia aquel cargo - Entonces mu
daron propofito í y todos a vna boz 
dixeron,que fuefle viuo quemado:pa
ra que fe cumplidle la vifion que auia vi-,

excelencia de k  Fe." 14 1
fio  de la almohada de fu cabecera'que 
fe quemaua. Lo qual fue preíta mente 
cumplido, trayendo todo el pueblo Ja 
lefia y farmkntos de los baños , o de 
qualefquicr otros Jugares comunes, y 
con gran ligereza encendieron vnagran 
hoguera. Entonces el viejo quitofe la 
cinta, y fo i tolos vellidos, y prouo a def- 
calcarle ios paparos,que nunca dias a-, 
uia fe auia defcal^ado: porque era coíKí- 
bre de los fieles y religio ios varones a 
porfia vnos defcal^ar a otros, y Poli- 
carpo en eíto y en todo lo demas fue 
fiempre reuercnciado y acatado de to
dos , y queriendo ios porteros affixar- 
le con clauos a vn madero,dixo Poli- 
carpo , Dexadme, que quien me ha da
do esfuerzo para oífrecerms a íer que
mado , me aara firmeza en las llamas 
fin que ras mueua. Y  af$i dexados los 
clauos, foiamente le ataron las manos 
por detras. .Deíta manera como carne
ro efeogidode todo el rebaño, fe offre- 
cío a Dios íacrifício agradable : hazien- 
do oración, en medio délas llamas con 
citas palabras .> Dios padre del amado 
y bendito hijo tuyo Iefu Chriíto nue- 
ítro feñoopor quien recebimos el cono- 
fdmiento de tu roageítad: Dios de loa 
Angeles, y de las virtudes cele (tiales, y de 
toda criatura, efpccial fenor de todos ios 
juftos de qualqmer linage que defden- 
dan, los quales todos viuen delante de ti, 
yo te bendigo, porque me has traydoa 
tita hora yen que fea particionero délas 
penas délos marcyres,y de la pafsion de 
tu hijo,paragozar co el y con ellos en la 
refurrecion y pofieísío de la vida eterna, 
por la gracia de tu Spiritu fancto, con los 
quales me recibe oy por facrifido acc-
Í >table,pues has cumplido en mituvo^ 
untad, legü antes tenias ordenado, y me 

la denunciafte: ca tu eres verdadero Dios 
pn quien no ay fálfedad ni mentira. Por 
fanto yo te alabo , y bendigo, y  glo
rifico con el eterno pontífice Idu Chri- 

......  ' do



Partctegunda1 4 1
¿lo tu agradable hijo - por quien y con 
quien tienes gloria con el Spiritu íaiV* 
cto, có iosíigios infinitos de ios fígíos 
A m e n »  A c a b a d a s  ellas palabras,  y  a t i - 1 
-2 ;¡kÍv> el Ac¿0 ios hombres condena
d o s  al fuego eterno ,  vimos marauiiks - - - - - - r - ^ - -  -* - - - - - - -  -
todos a o ü ellos a Quien Dios tuuo poé fotros cogimos algunos hueíTos,affina-
br.n niolbarlas: de los quales ay mu- dos enelfucgo , masvalerófos quepre-
chos biuosguardados por el feñorpa* ctofifiimas perlas: y íegun co nuema fo-
ia que den delloteftimonio a los que ' 1----- — - Uo — v  — -1 K*
no las vieron. Efluuo la llama fobre el

tüerpofeaertterrado:porquepor ventu
ra los Chriflianos no dexen al que fue 
crücificado,y adoren a Folicarpo. Vien
do pues el capitán Romano el coraje 
porfiado dé ios infieles pufo en medro el 
cuerpo 3 y hilóle quemar : dedonde no-,

no las vieron -------
cuerpo del martyrleüantáda, y ondean
do a manera dé las velas fobre lá nao¿ 
quando con el vien to fe hinchan; y den
tro ds fu feno parecía el cuerpo del 
fondo mareyr Pchcarpo,nó cómo carné

lenemente los enterramos» Y  enel lu¿ 
gar de fu fepulchro por la merced de 
Dios celebramos halla oy áiégres fieílas, 
y copiofos ayuntamientos: mayormente 
cldiadefu martyrio; Y Jo  nk fino haze- 
mos celebrando las memorias de los o- 
trosfan&os martyre$,qüeántcs del padel --- -—-----------  j ---■* 1----

quemada 3 mas como oro refplande- ícieró: pafaquelos coracónes de los def
iciente dentro del erifol. Allende deílo¿ tendientes fe animen a remediar la vir- 
f e í i t i m o s  olor marauilloío, como de en- tud y fortaleza de; fus mayores.Halla a- 
jcicnfo fobre brafas, o dé otra pJ alia olo- qui fe efcriuio en la fobredicha caread
¿oía. por lo qual viendo los minillroá martyrio de Policarpo. Dcípucs hízie- 
dela maldad que fus carnes no fe con fu- ron relación de los otrosniartyres, efpe-
mian, mandaron al verdugo que acercan mímente de doze que auián venido de
dofe crafipaflaífc fu cuerpo-con el efpa- Ptuladelphia a Smirna,y deMetrodoro
da j contra quien e l  fuegoauia perdido 
fus fuerzas. Y afsifue hecho» y tanta 
fangre-corrio, que ¿pagólahoguera ; y 
el puebloíe fue atónito y corrido de ver

jL a j  ---- — — —
facerdote de la heregia de Marciotí , y 
conuertido d la verdadera Fe i el qualfue 
quemado. Y  entre otros fe haze gran 
cuenta de Piorno* De quien refieren per-■w- K   »„w . —--FV I —   T ~ W i. VUvlvi -

;tangrandes marauíllas, y tan fauorablefc feueraote coiiftancía atodás las pregun- 
a los nueftrOs. Tal fue y ■ de tal manera tas del juez, y maraüillofas platicas líe*.
acabo el admirable y efeógido en nue- chas al pueblo por nueflra Fe : y quan ■
Uros tiempos maeilró apotlolko pro- fin temor fe ópufofiempre áloquezes, 
pheta,y facerdote de la Iglefia de S mirnaw tenfeñafido y diputando haftaeímef-
Dc cuyas palabras , quancas antes auti tno tribunal; y quantó esfuerzo pufó 
dicho 3 muchas fe cumplieron > y otras fe por fus amonedaciones a los que en
cumplirán en el tiempo venidero.Afren- prefencia del jueZ titubeauan : yco - 
tado el embidiofo de todobie,yaduerfa- ího citando en* la cárcel animaua al
rio délos judos,defpuas que vio al fan¿ló 
manyr coronado por jaexcelléte gloria 
de fuconfcfsio, y por fus Ungulares virtu 
des ptocuío alómenos qiie fus reliquias 
n o fucilen concedidaSa los nueUr os,que 
las defieauan'para íepukarlas. Por ello 
prouoéo .3 Micefiás padre de Herodes» 
que fuelíe al jueZyy le iequirieíFe, qué 
m  ninguna manera pcrmiúeiTe ¿que 4

snartyrio a los hermanos que le vi- 
fitáüan : y quantos tormentos paíTo 
tfcn fu coronación. Ca fue hincado con 

tlauos, y püeíto fobre fuego ar- , 
diendo:aondc hizo principio á 

la vidabiéíiauenturada, 
y fin a eíla mife^



De la declraaquartá excelencia de la Fe.
Q m fulerácton / ob re  Lis ¿ lor'to fa s batA-,

Uas y  I n s o r ia s  d e lo s ja n ñ o s  m arty*  
r e s r fu ca q u i je  han rela tado. ;

( ap .  X X r .

A  Gofa fera razón phUofophar Po
bre citas can gloriólas batallas que ; 
aquí auemos contado , para conofcer 

por ellas la verdad , y firmeza de nue? 
lira fanéla fe , y la virtud de k  diurna gra
cia , y la cfficacia de U redempejon de 
Chnfio : con la qual ello? un valeróT 
famcnce pelearon y vencieron; y Tacar 
de aquí exemplos de paciencia, y confur 
fion de nueítros regalos , y conocer ej 
engaño de nuefiras vidas ,pues no que** 
rem os comprar la gloria perdurable con 
3a guarda de lo? mandamientos diurnos, 
auicndo la comprado los fanétos mar- 
tyres con el defpedazamiento de fu? 
cuerpos.

Sentencia cscomun de Philoíophop, 
que del marauillarfe los hombres de las 
cofas notables que veyanenlas obras de 
naturaleza , como eran los Eclipfes del 
fol, y de la luna, y otrascofas tales, vinie
ron a philufophar y inquirir las caufas de 
lias,y ellas halladas, hizieronfciencia. 
Porque fcienda es conocer loseffc&o? 
por íus caufas.

Pues en ellos martynos* que aqui 
auemos relatado ,av tan grande materia 
de admiracion5que ningún hombre aura 
tan infenfible , que no quede atónito, 
viendo ella macera de padelcer. Porque 
quando jarnos denue el principio del mu 
co,fe vieron períonas padeíccr con tal 
fortaleza? con tallemb lance? con tal ale- 

1 gria ? con tal libertad de palabras, có que 
encarnizan an los juezes contrafH y con 
tan gradeffeo de padecer, que ellos mik 
mos muchas vezes fe ofírecian alapaf* 
fion? Y  íieílo fueralolamenceenalgu- 
na gente barbara, y belhal, que no teme 
la muerte, no facra tanto,mas eítaperíe-

* 4 $
cacion fue general en todas las nadones, 
y ciudades del mundo,y feñaiadamente 
en ks mas principales, como eranRo* 
ma, Alejandría , Antiochu, Nicome^ 
dia, y otras tales* Y  íi en efi* perfecudon 
padefdcran foloshombresrobuílos, no 
fuera tan grande la admiración: mas aqui 
auemos vifto padefeer viejos,yadecre-, 
pitos, y mochacbos de poca edad, y mu- 
geres innu merables, y donZelks nobles* 
y delicadas,y de muy tierna edad, deA 
nudando fus carnes en pretenda del mu 
d o , que fentian mas que la muerte. Dize 
Ariílotdcs, que la pofirera délas cofas 
terribles, .es U;muerte:1a qual natural
mente aborrecen, y huyen quantos ank 
males Dios crio. Pero mucho mas la 
borrece, y fíente el hombre,por tener 
las carnes mas tiernas, y la imaginación 
mas viuapara aprehender el daño, y fen- 
timiento del dolor, y  perder con la muer 
te no fola h  vida, fino también todo 
quanto pofiee con ella. Por lo qual íi 
yn hombre efia fentenciado a muerte, 
(aunque fea y na fímplc manera de mo
rir, como es fer degollado, & c.)no ay 
trabajo, no ay peligromo ay coila, no ay 
camino a que no fe ponga , aunque fea 
cercar la mar y la tierra, defamparar ca
la, hazienda, muger,y hijos,por efea- 
par deJla.Porque ello le enleña, y a e llo . 
le mueue la mifhia naturaleza. Pues aun 
otra cofa ay fin comparación mas ter
rible que la muerte: que fon h$inuen~ 
clones de tormentos que los tyrannos 
inuentauan, para vencer Ja confiada de 
Jos fandloB mar ty res: porque no preten
dían matar, fino atormentar: no dar vna 
muerte,fino muchas: no atormentar vna 
fola parte del cuerpo,fin o todos los mic- 
bros del. Y  con fér el cuerpo humano 
tan fentibie, que esmeneíler poco artifi
cio para darle caufas de dolor,ellos atiza 

, dos por vna parte por el demonio, que 
moraua en fus pechos, y por otra cor
rido? , y aucrgon^dos de verfe venci*

do$



V , „ Parce fecunda
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l̂o3 d e  magues áacas*Y-eínbríwcfci- tos im ites de .hombres,y tmigercs Ies 

dos porcilo,emplearían todosfusingo d&TeÉnoscntoctas .'aseda. J£$ ycondicio-
nioSj en ddcubru* nui ínucnciópes y ge- íies dege|i$e$ ,losqu<desno vn br^o ,íi-
ncros de tormentos ,p^'i vri foiocuer- no todo Ú cuerpo, defpúes de Migado 
p0> con garfios de hierro ¿ fueron a fiados en
^ * Pues {¡endo eflo afst, que marauilld parrillasa no por vn bf^ccfpacio, fino_
es efh , que las mugeres, y Jas tiernas baña que fe acabaíTda vida* Pues como 
domólas, fin fer llamadas i corran alos feSpofsible,que yna.tan grande nouedad
Tormentos, como a las bodas ? y pió- nüricáviftatírcÍliiundo>n-Q tuuiéfTe ai- 
curen eflrenar primero til cuchillo del gunanueua caufa de doprócediéíIe?co- 
verdugo que los ot]ros? y que tenga# , ínoespofsiblequevnacolatanextraor- 
competenria fcbie quien padefeeraprf- : dinaria, no tenga alguna caufa extraor- 
mcro*y que fe quexe la virgen Eupfié- diñaría ? Como püedtiíet,qUe cofa tan 
mia, porque fiendo ella noble degend- íobre toda naturaleza , no tenga caufa
radon, martyrizaifena otos priíneiój lobre natural, pues fegun doctrina de
queaella? Pues que nvicua genteeseílá? Philofophos, los effeótos tó l de tener
Donde erta# aquí Lis leyes de natura- caufas proporciorddss con ellos? Pueé
k-za?doddela fuerza dclamórpropiiol que cofa mas fobre todas las leyes de .
donde el temor natural de la müerte  ̂ jiaturdleza, qüé eíta voluntad,y dedeo,
que todas las criaturas temen ? No eran ¿an encendido de p.adcfcer ? Como era .
ellos cuerpos de la mifma condición que pofsible,que vna doncella de treze años,
los 0 uedros ? no eran tan fentibies co - como fue Santa Olalla, padecíefie tantos
mo ellos ? Que veyás máriyr gíoriaíoy linages de torro ecos nunca víílos 3 y eflo
quando entre laspenaseílauasmásfucr- con tanto esfuerzo ?con tanta confitan
te , que tus penas * y encarcelado, raas‘ fia ? y  lo que' mas es, con tanta alegría
iibícquó,lc$queicencarcdauan?ycay- y contentamiento, fino fuera ayudada 
d o , mas jeuáritadó que los qpe cita- jeon muy cfpecialfocorro deí-SpiritU fan -
Pan en pie?y ^tado;)mas fuejto queíoí ¿lo ? Comoerapofsibleque vna madre
que te atauan* y juagado, mas alto que' (  qual fue Sanóla Felicitas * y otra por
los que te ferittínclaüan ? Las heridas te¿ bbbreSymphorofa) vieífe cada vna defi
nías por roías y ñores, y la farigre que peda^ar ante fus ojos flete hi)ps manee-
de tu cuerpo corría, poi púrpura real¿ bü$* y que las miim,í3 madres íoseflu-
y el martyno á por vn gratifsitno facri- hiéífen cargando, y antendóalpadc-
ficio que oñrecias a tu criador* Y tu Vir- 'Icer^ydefpues ellas pádefciefienjauiendo 
gen delicada ̂  quien te armo con ella tari primero ap afeen tado fus ojos en eñe tan
grande fortaleza , que fuciles mas fuer- feílraño efpeólátúLp ? Que fe eiaeila? que
te que eüiierro ? y que defpeda^adoej luz era eíta?Doride eiláuaaqüieigran- 
cuefpo , tu fe eñuuieííe entera ? y con- de amor que las madres tienen dioshi- 
fumidas'las carnes, no fe menofeabafle jos ,y mas tdesy tantoshijod£lPatriar-
tu virtud? Pudo ier rafgado tu cuerpo*- cha Abrahamcjíñuo apafejado para la
mas tu anima no pudo fervencida jdesfit: enficar vnfiijci que tenia. Y  eílimo Dios 
lleciolatubítancta.*masperfeúero lapa- ■ .€ntantoíftádeuocion>yobediccia5que: 
ciencia. Engrandecen los hiñoriadoreS por ella le.prometso.tííncoshijos,como! 
Ja fortaleza de vn foliado £lom#no, que las citadlas del cielo. Fríes fi tan chande
pudotenerelbra^ofobrevnah'ichacn- cofa fbé , ofFrecer*ítc Pajcrteha vnfo- 
pendida,por vn brote efpacio. Pues qua- lo hijo aDio^que ferayna madre oñre-:



cer fíete hijos, y querer que fucilen defl y comparadones ampliScaraíí ji y  et*.
peda^ados, aáte iu$ ojos ¿ por amor, grandcfderaneílas vntüdeStanadmxi*: 
de Dios, fi tanto fue vencer el patriar- rabies ? Seneea galla muchas hojas d<£¿
cha vn folo amor de vn hijo quanto eferiptura , encarefdeiido aquella refb 
fue vencer fíete amores de fíete hijos: pucíta de Stilbon Philofopho3eíquaí 
pues efta claro que a cada hijo corre-; defpues de laqueada , y deítruyda fu 
fpondia fu proprio amor en el cora* ciudad, preguntado por el ¿apitan De-i
^on de.la madre ? y fi es tan celebra- taetrioLÍ fí auia perdido algo en aquel' 
da la madre délos fíete Machabcos, faco,jréfpondio,que nadaaulaperdis 
que esfor^aua fus hijos al martyrio,: do : porque todos fus bienes lleuau^; 
que menos merecen ellas dos madres configo, entendiendo por eílos bienes- 
del .nueuo teílamento que hicieron la Philofophia, de qué no podía ferí 

. lo mifrno? Y  .íi ella claro,que nopu* defpojado. Pues que hiciera efle aurt;
do aquella madre beuer aquel cáliz, . tor,fi fe puñera a efcríuir y encaíecctf: 
fin eípecial fauor y focorro de Dios* la confiada admirable de nuefírasvir^
como podremos aellas madres negar gínes, en medio de tantos tormento^

Sfííífí* lo mifmo ? Séneca tiene por auerigua- p$r no quebrantar la Fe y lealtad* qud 
do,que ningún hombre puede íer de deuian a fu verdadero Dios .y Señoril 
verdad virtuofo, fin fauor efpecial dc¡ Pues por eíla caufa dixe al principio , qv 
Dios, Nulla mens bona fine Deoeft, recelaua tratar cita materia, porv.er qu!¿

7UH0lr drzeel. Y  Tullo dize, que nuncavuo to fobrepuja la alteza delúdala rude-t 
hombre féñaiado en proezasque no; zadenueílraspalabras. Porque (comd 
fueífe para ello loplado, y-, ayudado de dize Sane Hierony mo.) Losfíacóá inkffieyctrtfr 
Dios. Pues:que virtudes, que proe- geniosano fon para tratar grandes m ato^ Epith*
Zas puede aueren el mundo, que ven- rias:y quandoías quieran acometer*¿a^j^0f¿^
gan a cuenta • con eíla tan admirable a medio camino con la carga: y qfiafiv 
Pe* y conílancia, y grandeza deani-r to fueren mayoreslascofas,quequic-r “ 
tno > y ello en coracenes. de madres,; ren engrandefeer,tinto masfeahcga,eh 
y, de donzellas ? Pucs íi £ fegun. el te- que no halla palabras con quelaspuc^ 
ílimonio de eílos labios ) ni aquellas* da explicar. -  ;; íi
virtu des,ni aquellas grandezas de hom, Y  lo que es aun de mayoradmíbt.
bres fcñalados, fe podían ejercitar fin. cion ,;y mas declara el poder dclagra-s 
particular fa u ór, y foplo -de. Dios * co-; cia ,es ver cíla mifínayirtud,y  fortalecí 
mo pudieran fubje&os tan flacos, co-¡ za en vn linage; do gente téaidipor Iau 
tno.los ya dichos , acabar cofas Gn mas demarrada, y  perdida del mundo,
comparación mayores?Porque es cier- que fon foldados, y  gente deguerra. I 
to , que todas las grandezas ¿ que fe. Porque fabemosfquemuchqg deltas’ 
eferiuen en las hiftorias,profanas, apc- en diuerías partes ,.fucrón ma^tyri2a-í

mas merecen nombre de fombra,com- dos . De quarenta hezimos mención -
paradas con eílas. Pues que dixeran, poco h a , que fueron condenados ¿ c í 
que eferiuieran eílos dos tan feñala- ¡ vna nucua manera a morir defriotpe-. 
dos authores, fi les cayera eíla mate*. ro eftos fiicron ppeos. Otra vez fus 
ría en las manos ? con quc palabras, vnalegioncntcradefoldados,porma- . 
con que figuras, con qüe fentendas, dadoacMaximwno,martyrizados.La* 
con que agudezas , con qua exemplos, ' qual legion cóticndeys milyfeyscicn-.
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tos y  fefcnta f  feysfoldádos. Y e s aqui  de alababa, con que abramos > fes da-. 
xnuchodeconíidcrafyqaeaquelcyTán-.; rián el para hiende lu v¿nida,ylosad-.:: 
no,por no menofcahartanto fu excrci-- mitírian a fu gloriofa compañía, y p re -, 
to,máhdq que dedada diez foldadosv fentarian ante el throno de aquel $e. 
degolblfcn vnopafrá poner miedo a los; ñor: por cuya gloria tan valcrolameiw 
otros* Y  cito hizQ'pot dosvezes. Mas1 te pelearon \ Si en Roma le hazia tan: 
loygloriofos cauaileros de Chrifto, co- :; grande fieíta , quando venia v» capk 
jfecian entre fffobre quien primero re- r tan vencedor de alguna infigne ciu*- 
cibiria la corona delmartyrio. Y  viíto: dad, oprouincia,y fe rompían ios 
qucniconefloñcfiftian defu firmeza,-* ros, para recebir al vencedor,y el vc-> 
mando que todos los que quedauan/ nía en vn carro criumphai, acampa^ 
fuídTenpprelexercito defpeda^adoSjy^ ñado de -muchas gentes > que fieíta íc> 
aísilofueroj Püesquienpodraaquidc*- haria en el reyno de los cftlos, quan-; 
xor.de marauillarfe, ydc alabar a Dios; do entrañen en e l , novno, fino diez* 
pmtafmartyrio^Q gloria de Chrifto,o- mdtriumphadores juntos, vencedores* 
g loriad  la gracia de fu Euangcho, que ; no de vna ciudad . o prouincia > fino 
to o  depiedtasthÍjo$áe Abraham,y de> de todo el poder del mundo, y de£ 
foliados- maftyres,y fandtos: porque infierno ? Efio puede fe aísi referir: mai*
no futrieran martyrio, fino lo fueran,y quien lo podra dignamente amplifi.

Y andando en el exercito entre folda- mucho -mayor admiración ¿la qualrér 
\dos óeníiks, Idolatras y peruerfos, pu-- fie re el autor qué efe runo elTheatro 
xklieron;cbnféruar nofolola ÍInCcridad: de las duckdcs del mundo. Efte puet 
ydchrfo;fino tambien el fuego de la cha* ■ d ize , que. en fola la dudad de León 
;Tridad¡jy Iapureza déla vida. O conquarr de Francia, fueron manyrizadosdícz 
tarazón dixoel ApoftbI;que rto fêcon* y  nueue mÚ martyres y  quefuc tanta: 
íun^adepredicafelEiungelioipues éfi- k  fangre que ay íc derramo, q u c c î 
ekcfbaiw la;virtud,y p6de£de Dios?par*- rio Araris , que por ay pafkua, yu«r 
íuzer faluos a los creyentes* ! ' *  ■*} teñido de fangre. Por lo qual íc lcmu-¡

"Pero aun pa(Fa! el negocio máí<ade~ do el nombre, y  oy día fe llama Sao-' 
lanccyPorqueotrávez en tícpo dél Fm^ na -, tomando nombre de aquella pre
g a d o s  Adriano; fiierorifémèndados? cioía fangre que por el corria.TaHi 
nd vnqÜhfclcgionrfiriodiez milfolda-' grande era el furor que aquel dragón 
doi/yunro^aquepadçfriéildn el mifmo: infernal encendía en los corazones de 

uorte>q be padefeio el Señor,’ los Emperadores para extinguir, y  de-5 
potqüieifyíadefciaíp Losquales todoí* fierran del mundo el nombre de Chri- 
eiií vn {mímodia rec i hiero 0 la corona.' fio, y tan grande era la fortaleza, ycon-
Puesquí^ók-íeriá-tan^óriofa, vbrén^ fiaftçàdtlos martyres en laoonfcfsioii 
tràr ti* óftedía4icZ iñíl ̂ glófiofifsitfto¿t de la Fe. •' '
cau^letds^óñ fuspaltnas triumphalés7 Pucsboluiendo alpropofito prins 
cnusmañbá,y c nias;yfefiá¿- cipal,y concluyendo eítarruteria, dea 

>cr*.'aquc]la ^̂ u^ad" Zimos qife efle es vnó de los grandcc 
Cê f ciaUQjiycrfdcibimichto ¿11 i fe 1¿s Had> tcflimonios de la verdad de nuefir* 
rk  .coft qdc cantarcs^ con- que boZei^ Fe, ver que vna muchedumbre innu-

ñopodiídexarde amara Dios,maS que- 
a fu propria vida, pues la pu fiero por eh

car. • • - - *■■■.-
Pues otra cofa añadiré a cíla , de

mera-
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merablc de períonas de todas las eda--: 
des, y efiados >y condiciones de gentes 
puíieron las vidas por la confeísion de-- 
ña verdad. Y  quito mas atroces, y crue 
les tormentos por efia caufa padefeie- 
ron, tanto es mas eíclarecido, y nías fir-' 
meefietcfiimomo.y canto mas abierta, 
mente fe conoce,que no era pofstbic 
pérfeüerar vn cuerpo humano entrega- 
tas maneras detormentos,acrcfcenta- 
dósvnosfóbre otros, fino tuuieraaque 
lias armas déla Fe, y efpcran^a, y chari- 
dad que al principio propuíimos,y fino 
fueran muy efpecialméte fortalecidos, 
y ayudados por Dios. YpuesDioslcs 
ayudaua enlaconfcfsion defia verdad, 
figueíé, que ya no folos los martyres có 
fu Íaíigre, finó Dios también con fu f l 
úor y afsifiencia es tcfligo della.

De lo qual fe infieren otras dos co
fas, muy dignas defer fabidas. La vna 
que poco ha apuntaraÓS,q'ue es auer le 
predicado el EuangeÓoj'y efiendiáofe 
él reyno de Chrifio, por todas las nació 
tits del mundojfeguhlosProphetas de*. 
íiunciaron, pues en todis ellas vuo tan: 
gran numero de martyfes. La otra, que 
fe auian de reform ar las vidas de los hd* 
bres en fu venida; conuicne a faber,que 
los hombres fieros ,y filuefires (quaíeS 
eran toáoslos queferuian a los Idolos) ■ 
fe auian de Hazer purosjyfandtos.Lo 
qual fe veeno folo en la fañfiidad de a- 
quellos millares de Moriges que ena- 
quel tiempo fiorefeieron en todo ge
nero de virtudes, fino también en ella 
admirable coflfiancia delosrrüartyres; 
Porque (cómo ya diximos ) impofsi- 
ble era que con tantas tempefiades,y 
toruellinos rió fueran derribados, finó 
eftuuieran fundados fobre la firme pie
dra del amor, y temof deDios.Lo qual 
fe cono fee por lo que cadadia vemos, y 
lloramos, que es negar tatitosCfiriftia- 
Jfiosla Fe de Chrifio, quándo feyeénca': 
ptiuos pií tierra de Moros« Y  efio npl 
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por temor de tales tormentos, quales 
eran los de! Jos martyres ̂  fino por folo 
ahorrar la pena del captiuerioo y viuic 
convn poco de mas largueza. Pues afsi 
Como l.i flaqueza defios miferab Ies-nos 
da a entenderla flaqueza,y poco funda
mento de fu virtud ( pues tan fácilmen
te fe rindieron) afsi por el contrario lá 
ineftimahle fortaleza,y confiancia de: 
IqIs martyfes,nos da a Cónoccrlafirme- 
Za de íu virtudda qual con tá recios en- 
cñ¿ntros,y coíribatcs,repetidó& vnos fo 

; bre Otros,nunca pudo fer vencida.

fDe como quajt todos los Emperadores 
que perftptiéielaFeyreligidQhrt 

Jliam^acabárondefaítradamente^f 
¿os que la honrara i fuete en todas ¿as 
cojas ayudados de {Dióssjj profpéra- 
dos/  Q p, X M V t

NO dexa de fer también grande 
tefiiíriónio de la verdad denue- 
ílra Fe, ver qtfe quafi todos 1 os que Id- 

perfíguicrcn,acabaron defaílradamen
te,y los que la fiuorecicrón,y abracara, 
rirófpetados en fus rey nos, y Imperios.
Y  diga quafi todos¿y no todos. Porque 
(corno dize S.Auguílin) detal manera 
fe ha la diurna' prouidencia en la gouef- 
nacion defie mundo,q nicafiigaen efia 
vida todos los malos,ni dexa de cafiigar 
tnuchos dellos. Porque íi cáfiigara a to 
dos pudiera los hombres imaginar que 
todo fe remataua cri efia vrda,y no q ue- 
daua nadaparala otra: y fi a ninguno ca 
íligara puaiefanim aginar, que nóauia 
prouidenciaque tuuieíTe a cargo laséó- 
fas humanas. Por eíTó, la fabiduria diui- 

! ná(q todas las cofas endefe£apara dbic 
de füs criaturas) algunas colas cafiiga : 
poderoíáméte, para que vearilos hom
bres, q ay prouidencia (mayormete las ' 
que fon tan exorbitantes, que ellas mif- 

; ¿a s  efian clamando a Dios, y  pidiendo 
Y  & k  2 ycjíT
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lycngaa^a) y otras dexa por caftigar, no de furor. Lo qual momo a muchos
para que entendamos 3 que referua fu 
calligo para la otra vida:y qüe no fe 
concluye todo en ella. Lo qual fe vec
en algunos de los £mperadores,queper
íiguieron la Igleíia,quc no recibieron 
aquí fu merecido. Pero como efta cruel 
dad,y maldadcra tan grande,no con- 
fintio la diuina juftida que quedalTen

de los infieles, afsi ludios, como Genri- - 
les>a fer Chriftianos.

Afei mifino quafi todos los Reyes . 
y Emperadores que martyrizaron los 
fondos, tuuieron muy defaftrados fi
nes. Entre los quales el primero fue He- 
rodcs ¡ el qual por matar al niño Ic- 
fus > mato los Innocentes,cuya enfer-

otros muchos fin caftigo, aun en efta inedad,y muerte,fue cerribilifsima¿o-‘
vida. Enlo qualmaramllofamentcref- L mo efcriue largamente Iofepho , y ea
plandece la diuina prouidcnda,que vfo- 
ua de lostyrannoSi como deminiftros, 
y in (trunientos para fundar la Fe de 
fu Igleíia,con la fangre délos marty- 
res, y para hermofear el cielo concite 
glonofifsimo cxcrdto dcllos. Porque 
fino vuiera tyrannos, no vuiera mar-

cabo defpues de auerfe faltado los ojos, 
en vn baño defefpcrado de la vida fe 
metió vn cuchillo por los pechos , y 
fe mato mandando antes macar eiter- 
cero de los hij os, defpues de auer m uer- 
to a dos dellos. El fegundo Heredes' 
que degolló a Santiago,y tuuoprefoa 

tyres, fino vuiera Dedo, no vuiera,Lau Sane Pedro, fue herido por vn Angel, y
rendo , fino vuiera Dedano,novuie- murió comido en vida degufanos, co
ra Vincendo; y fino vuiera Hero- mGefcriueelmifmoIofepho,ySantLu 
des no vuiera martyreslnnocctcs. Mas cas. El tercero perfeguidor de lalglefia, 
defpues de auerfe ieruido dellos en efte que ..fue Nerón ( el qual martyrizo a
mimfteriOjdaüales también aqui fu me- Sant Pedro, y Sant Pablo,) viendo que
recido,como lo hizo con Nabuchodo- no podía efeapar de los conjurados que
nofor, del qual v fo , como de vara ( fe- lo bufeauan para matarle,el los libro de
gun lo llama Efayas) para acotar :a fu ! efte trabajo, matandoíe con fus manos*

El quarto que fue Domidano, que de- 
fterro a Sant luán Euangeliíla,fue muer 
to a manos cielos fuyos. Valeriano cruel 
perfeguidor de lalglefia, fue vencido 
en batalla, por el Rey delosPerfas: el

Í iueblo: mas acabado cite officio echa 
a vara en el fuego, quiero dezir deftru-; 

yo y pufo por tierra todo fu Imperio. 
Pues lo mifrno hizo quafi con todos 
cftos tyrannos,de losqualesvnosfuev
ro arrebatados por los demonios, otros qual lo prendió,y mádo focar los ojos,y
fe mataron confuspropriasmanos,©- fe férula del, para poner fobre ellos pies
tros fueron defpeda^ados por beftias quandocaualgaua.Aureliano fue muer 
fieras, otros murieron comiendo fe las to por manos de los fuyos. Dedo que
manos a bocados, otros ahogando fe 
en los ríos, y otros de otras maneras* 
Afii leemqs en el martyrio de San&a 
Eufemia, noble virgen, que querien
do el juez peruerío forjarla en la cár
cel, fue luego arrebatado del demo-' 
nio ,y el verdugo que la degolló, fue! 
luego muerto por vn león , y la no-' 
che íiguiente el juez que la fentencio, 
fe mato comiéndole «*, bocados, y lie-

martyrizo a Sant Laurencio,el junta
mente con fus hijos fue muerto. Diocld 
ciano cruelifsima beftia, el qual fe hizo 
adorarpor Dios, vino atan granperdi- 
cion, y deíarin o, que le fue forjado de- 
xar la corona y elfccptro, y viuir como 

: vno del pueblo. Maximiano fu compa
ñero también lo dexo, y viuia como el, 
y aun afsi no le fue concedido viuir:por 
qu* Majencia fu hijo , que fe quería



alyar con el Imperio , le echo de Ro- r que yerras Emperador>penfando que 
ma:dedondeíáUo huyendo, y ícacoy pueden loa hombres elUSfuar lo que 
gio al amparo de  CoMtafitmo, que era : Dios erdena^ Ella tü enfermedad ni 
fu yerno, Yíiendo por el noblemente ¿í de hombres j in hombres lapuéden 
recibido, enfayaua contra el traycion; curar. Mas acuérdate, quantos mates 
loqualfue fabido, y por ellocaihgado has hecho a los ficruos de Dios ,y  de 
con la muerte, y con deshonra, y itífa- tjuanta crueldad has vfado, contraíug 
íma. Ca?fus'eíla,t'uas,y medallasíuerori. honradores : y aísi labras a qukn has 
mandadas raer, do quiera que elláuan, de pedir remedio; Porque yo bien 
,y los títulos de las caías puohcaSí que .podre morir como los otros, mas tu 
del aulan tomado nombre, fe mandd- no leras curado por ulano de medi- 
xon mudar. Pues ¡Vlaxencib fu hijo he- eos. Entonces comento Maximino a 
redero de Joá v:cibs, y crueldad de fu pá condfcer qué era hombre ¿ y trayen-
dre,porefpecialmilagro,y diípolicion , ido ala memoria fus males ¿confcííb 
'diuina mürio. Porque auiendo arma- que auia errado. Finalmenté,perdien
do vnapuente filfa íobre vn rio ,cabe do la viíta de los ojos , y  conolcien- 

■ Rom a, para que llegando el Bmpéni- do entonces mejor la fealdad de íüs ma
-dor Coríftannno a ella * fe hundieffe deSjhróofinéd.affligiddmueítéaíu'EQa- 
en rio, el como defatinado 3 no acor- da vida*.
dándole de ló'que auia tramado,pufo e  ̂ Licinio también quelmperauacji 

•das piernas al ¿auallb, y ñafiando por -Oriente , en ticmj^de.Conftantino* 
ia mifma puente cayo, y fe ahogo. Ma- -que no menos cruelmente, perfiguto 

' Ximino también cruehfsimo perfegui- la IgIeíia,qW fus antece(fores, leuaii^ 
dor de la fglélia, fue vencido en bata- tandofe contra Coriftanuno ¿vfoe pór
Ha por el mi fino Coriftahtirio, y elca- el muerto en ba ca 1 la. D.eípue$dcédos
pó huyendo de fu exercito, entre los * juliano Apollara, ( que con otras. íiud- 
aguadoresiPor lo quaí indignado con- uas artes hizo: mas cruel guerra.;; á la
tra los agoreros, que fe prometían la - Igíeíía, ) acabo én poCQ$ díavfu Ehi- 
visoria ios marido matar. Y fobre e íli - perio, y fu vida : muerto en la guer- 

* afrenta lo caftigó' Dios, con vna gra- -fa contra ios Perfasd dexahdo elexer- 
uifsima enfermedad, hinchandoíeie, y ■ cito,en grandiffimo peligro * fin que 
pudriéndotele las entrañas, y dentro' .nada le. velicfferiWifi fus Di ofes y m ilis 

¡'del pecho fe le hizo’ vna'llaga'quepo- .agoreros, y encantadores en quien tc- 
- co d poco fe eíten dia por el ,1 fin otras -■ hia;todd fu confianza. Pues Vélente A r
ique tenia derramadas por toda fu Car- riano,grande pcrfeguidordelos Catho
ríe, que fnanauan arroyos de guíanos* jjcosjenviia batalla, contra los GqdoSj

’¡ Y  con ellas, tenia hedof- un  terrible* -iuápor ellpidesbaratado,-y cfcondien- 
:; que ríingun hombre ni losmifmos ̂ u- do fe en vna chepuda ,sjli le pegaron

ru jados podían llegar a eR Y  viendo - fuego y  afsimhno jcom o fú5 óbrasla 
qué fus médicos no le podiarfíemediar*- e.mereciau. . ,  , , . ¡
ni hazer algún beneficio , antes huyan ~r Eílos fueron los fines^defaftres de 
del por fu abominable hedor, üíando' ¿ todosaquellos.quc tomaron armas co
ra atar muchos dellos. Eritrelos qua- atraíarcligionChnfliana:1oqual noeá 

¡les llego a el vno mas para fer dego- o;pequeñoarguméntadela vetdad,yten. 
■£ i -liado, que para curarle, y tiiouido por. bridad deílá.- . . . : 
v cfpecial inílindo de Dio?,le dixo, Por* ci Y  el mifino, argumentes fe confír* 

Fartsfegunda* K k  j iné

De la decimaquarrstxcelencia de la Fe. 140



I j o  P a rte  íe g iin d a

nucon la profperidad, y visorias de: coneílasarmas^cometioalcnemigoy : :
Jes Emperadores,que la honraron,y rĉ  en tres batallas.quc en diuerfas vezes k  /
Uerencuron,cntrclosqualcs timaste* dio,fíemprcCiliovcnccdor.Conloqual : 
tul.tdo fue el Emperador Conílantino: quebrantado el Bárbaro, tomo por rc-
el qual de tal manera honro a Chollo* medio huyrallcndeelno Tigre,nom- 
y  de tal manera fue porChriílo fauo- brando por compañero deiureynoal 
rcciio , y profperado: que parece que ;' hijo menor. Por la qualinjuria afrenu- 
' ambos aadauan en compecencia,clvno do el mayor, mato alpadre junto con el
enhazerferuicios aChriílo, y Challo hijo menorjOrdcnandoIoaísiDioscii
en hazer mercedes a Conitannno, a venganza de millares de Chrilíianos, 
quien todas las cofas fuccedicroncon que cite Barbar© auia muerto en la ticr-,
'grande profperídad. Porque el prime- ra fan¿h. Y  elle hijo mayor recibió de !
túrnen te en diuerfas batallas* venció la mano de Eraclio el reyno de los Per-,
tres Emperadores que fe leuantaron fas, y la paz que iu padre no quifo dar re
contra'el,que fueron Maximino , Li- ftkuyedoaÜmpcñoíasproumciasquc 
ciñió, y Maxencio. Defpues deílas vi- ; fu padre auia conquiílado. Pues en ella 
¿lorias, con quiílo en fusproprías tier- hiltona fe vecclaro el buen fuccc fío de£
ras a los Sarmatas,y Godos,y fojuz- Emperador Cathoüco , y el malo de 
go a todas las naciones barbaras fue- aquel perfeguidor de Chriílo , y der- 
radeaqucllas qucantesleeran amigas* ramador desangre C haitiana. Porque 

/y algunas fin batalla fe le rendían, por- no pudo fer mayor defdicha que per
qué quantoel raashumilmentefefub- der la vida por manodcaquel aquiefl- 
jeclaua a Dios, tanto mas ponia Dios ellaauia dado ,quandolo engendro, y 
ia$ gentes debaxo de fu feñorio. Pues jüíloeraqueelhijo fe leuantafíccontra
¿ que dire de los dos Thcodoíios, del fu padre, pues el padre fe leuanto contra
■ mayor que fue muy Catholico, y re- fu criador3que es el verdadero padre,
ligiofo , y de fu nieto,que lo fue mu- Por lo qual todo fe vee, quan verda

c h o  mas ? Los quaks no folo por ar- derafea aquella fentéda del Señor., que 
mas, pero también por clarifsimos mi- dize, Yo honrare a quien me honra, y i Jtr£¿
lagros vencieron en batallas los tyran- los que me defpreciarenferan abatido^ 
nos que pretendian leúantarle con el y defpreciados. Pues concluyendo d b  

- Imperio, como fe cfcñuc por extenfo parte digo.,que entre los otros teílim o-
<in la hiíloria Tripartita. Y  no menos niosdenueílraFe,fe puede junurcfle^ 
fe puede poner eneíláliítaelEmpera- que fon las.calamidades,ydefaílrcsdc

v -dor Eraclio,el qual hallando el Imperio los que laperfíguieron - y las profpcri-
x muy arruynado, por las armas deCoff dades,yfauoresceleílialcsdelos que la 

dr oe, Rey de los Per fas, llego a tal eílre- reuerenciaronPorque fu ele dar .Dios
 ̂moque pidió paz alíobrcdicho Rey: el '.muclias veZes teílimonip de la , ver- 
 ̂ ,cíl °̂^€í'uc;ĉ 0 con victorias i ; dad, con las pena?., y. cáiÜgo de ^
pafladas no quifo conceder. Entonces losmaloSiy con lasprofperi- .,

-c  uen Emperador pueílo en tan gran- p dades,yfaüorcgdelos ¡
• 4 c aprieto,y eilado a peligro la vida jun , - v „ 'buenos.'
f - to con el Imperio,acogiofe al puerto fe- -i- ,.--r ---■ 

gurOdctodoslosremedios,queesDh?s ; 
nucítro Señor, y procuradoíu fauorco 

^yunoffi y deuotas oraciones, y armada ^y



De la dedmaquinta excelencia de la Fe. . i<j
fi)e. la dedmaquinta. excelenda de la 

religión Clmítuyia ? que es fe r  con
firmada con muchos y  muy grandes, 
milagros.

Cap. X X F I L

D EfpuesdeltcíHmamo delosfan.-.
¿los DoCtoreSjy de los martyres, 

ligueís otro mayor. , que es el de los1 
milagros. Para lo qual es de laber, que 
la cüuinaproulde^ck(que diípaneto
das las cofasfuauememe,y las ordena 
en numero, pefo y medida > que es 
con fuma ygualdad , y fabiduria ) no 
auia de obligar al hombre a creer co. 
fas, que cRan fobre toda razan ,-yío- 
bre todas las leyes de naturaleza , fin 
medios efdcacesy proporcionados pa
ra creerlas. Ca por medios fobre na  ̂
turales, íe han.de prouar las cofas que 
fobrepujan toda la facultad de natura
leza. ERos medios fon milagros, y pro- 
phecias;de que aqui auemos agora de. 
tratar. Porque milagros fon obras de 
folo Dios, que pufo leyes a las criaturas 
que el crio: las quales nadie puede difp¿ 
íar, fino folo el que las dio. Y  efto es 
hazer milagros: como es mandar al íuc 
goqueno queme, (como lo hizo con 
aquellos tres fundos mo^os, echados 
e n  el horno deBabylonia,)y mandar 
al agua, que no corra al lugar bazo, co
mo lo hizo deteniéndolas aguas del rio 
Jordán, para que paflaffe fu pueblo a pie 
enxutoporcl.

Pues eífos milagros fon prueua tan 
fufficiente de la Fe , que ninguna de- 
monílrscion matemática yguala con 
ellos. Porque haziendofevn milagro, 
en confirmación de la dodrina, que 
Pe predica, es viRo fer Dios el tefligo . 
de ella: pues nadie puede hazer mila
gros , fino folo el 3 o fus fondos por 

Parte fegunda.

el. Y  elteflimonio de D ios, excede 
todos los otros teR imonios, y argu> 
mentos de verdad, que puede auer. De 
aqui procedió la Fe de muchos, y el co
nocimiento del verdadero Dios, como 
parece por muchos exemplos afst del 
viejo como del nueuo teñamente, Dp 
Naaman principe de Siria leprofo lee
mos, que fanandolo fubitamente He-. 
Jifeo de íu lepra , también lo fano de 
otro mayor m al, que era la lepra de 
la infidelidad. Porque conuencido con 
elle tan cuídente milagro,confe 1Tb que 
folo el Dios de Ifrael era verdadero. 
D io s: y que a el folo adotaria de ay 
adelante, NabuchodonoforRey deBa 
bylomajdefpues que mando echarlos 
tresmo^os en el horno, y vio que nin
gún daño recibieron del, ni en fus cuer- 
pqs i ni en fus ropas. ViRo eRe tan gran ■ 
milagro, no folo creyó que el Dios de 
Jfraehcra el verdaderoDios,ma$ embio 
vn edidto general por todo fu irnpe* 
rio, mandando, que quien quiera que 
dixeffe alguna blaíphemia contra el, 
fuelle por ello muerto, y fu cafa deílruy 
da. Y  el mifmoquando. vio que Daniel 
le aula reuekdo el fueño de que el e- 
ñaua oluidado, junto con la declara
ción dekreconofciofo mifina verdad, 
dÍziendo:Vcrdaderaméte vueftro D io í 
es Dios de los Diofes, y Señor de los 
Reyes, Lo mífmoacaefcio a Darío, el 
qual fuccedío en eRa Monarchía a 
buchodonofor, porque Sendo pompe- 
lido por hombres peruerfos, y  embidio 
fos ,a que echaffc a Daniel en el lago de 
Jos Leones: y  viRo, que pallado parte 
del dia, y de vna noche> ninguna lefíon 
auia recebido delIos,de tal manera reco 
nodo la omnipotencia del verdadero 
Dios,que embio ynapronifion real por 
todo fu Imperio, que contenía eRas pa
labras: Paz fea convofotroSj&c. Por 
mi eRa hecho vn decreto, que todos 

h?n todo mi Rey no tiemblen y teman 
K k  4 al Dios
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ol Dios -Ja Daniel. Porque- el es Dios 
\'iuos y eterno en todos ios ligios: cu-.' 
yo R-yno nunca lera menoicaDado, 
v cu-, o poder es eterno< X el es Sol- 
uadory librador de los fu y 0*3 :-y el que 
haze ai ¡tramitas en el cielo y en la tier
ra.

Eftos exemplos ion del viejo teíla- 
mentó, masen el nueuo entreoíros mu 
dios tenemos aquellos que creyeron 

' . en el Saluador , quando 1c vieron rc- 
- fuícitar a Lazaro dequatrodiasmucr- 

to.Afsi tambié creyó Nieode mus quan 
do confeíío que Chaño era maeílro 
venido del cielo , viílos Jos milagros 

í que hazia. Afsi también creyó el lie- 
¡ guio: quando vio que a la miíma ho

ra que el Saluador dixo , Vete que tu 
hijo viue,luego el hijo fue fano. T o 
do ello firue para que veamos como 
los milagros fon fu lucientes mcdiospa 
ra peonar la verdad de la Fe, y prouo ■ 
car los hombres a creerla , o íi ya la 
creen , para confirmarfe mas en ella, 
que es vn grande bien como adelan
te veremos. Por lo qual ¡os labios ha- 
Zen gran cafo-de vn verdadero mila
gro. Y  afsi a vno dellos oy vna vez de- 
; Zir, que por vecr vn mil agro cierto y ría 
.de buena gana haftaHieruíalcm. Pues 
cfpero en Dios, que fin tanto trabajóle 
«propondremos aqui ,no vno,finc*mu- 
.chos,no menos cierto? que los que fe 
veen con los ojos.

Y  dado cafo que la verdad que fe 
confirma con cfte teíiimonio fea fo- 
Tre toda razón y entendimiento hu
mano, no por eíTo ha de dexardefer 

, . creyda; por razón de la autoridadin- 
: falible del teíligo que laaffirma quees 
D ios, obrador de aquel milagro. Lo 

. qual vemos afsi cumplido en la adorar- 
cion de aquellos ían¿tas Magos. Por- 
que viniendo dende Oriente a adorar 

v . aquel nueuo Rey de los ludios, y no 
.yjeñdo en el apofento donde cflaua

anpárato,m eo¡npania,m icruiao, ni- 
cola que tuuie íle mucXtra. de R ey: a n . 
tes licitando vnaíaü eftrcmadapobre
za, y buxeza comoaíli vieron,con ro
do elfo proílrados por nerra adoraron 
cpn fiinuna reucrcncia al ruño embuei- 
to en pobres pañales,y le ofifrecieron 
los prefentes que trayan. Pues como - 
vnos hóbres tan fabios vinieron acreer 
vna cofa tan contraria a toda razón y. :
. pr u d e n c ia hu m a n a? CI aro e fra,qu e p o r- : 
que tenían otro teftiraonio mayor,que 
era el de la cílrella que los guiaua.Per 
lo qual entendieron que era Señor de 
laseñrellaselqueeraLruido y teílifica ; 
do por ellas.

Mas antes que entre en !arelación : 
de los milagros aduertire aL ChriíLia- 
noLedlor, que dado cafo que los mi
lagros , quanto es de fu parte fean (co
mo dezimos) íufficiente argumento pa 
ra conuencer nueílros entendimien
tos, y obligarnos a creer, mas con todo 
cftoes neceílaríoípecial eoncurfoyfá- 
uor de Dios', para abracar eíia fe. Por
que como ella fea don de Dios, ( fegun 
dize el Apoílol (es meneíler que le to- 
quenueílro entendimiento ,ylocapti- 
ue,y fubjecte a que humílmcnte abrace, 
las cofas de ta fe. Y  de aquí es , que mu
chos viendo los milagros del Saluador, ,
y de fus Apollóles,no por ello creyero; 
porque cegados con fu malicia,no fe dD. • 
lpuíieron de tal manera , que redbieís 
len elle particular tocamiento de Dios.
Por tanto quie leyere los milagros que 
aqui contaremos,lealos,noconcurioíi- 
: dad3Gno con humildad y deuocion,pa^
,ra que afsi merezca que nueftro Señor 

jporeRemedioacrefcieiitejyperfcdio- 
ne la fe, que el y a tiene rcc ebida j que es 
vn inellimable thcforo. h

También conuiene: aqui áduertir, 
que ay dos maneras de fe , viia taiili- 

. ía , (.de que y a tratamos), que es la que; 
xl Spii’itu Sandio infunde, en las 

. ... , ani-, ■
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De la deamaquincá excelencia de la Fe, 1 í ̂
animas; y oirá humana, que es clore* 
úiü) que damó3 a las penona?, o razo
nes humanas*. Fueses de ihber,qucenia 
fe m í da j no ay el medio que £e Italia en 
las vntudes moralesicomo caon poco lo 
ay en la chindad, Porque como en a? 
mar a Dios, no ay modo ni medio, tam V 
poco lo ay en creerlo:porquequanto 
mas le amaremos,}7 mes le creyeren] os¿ 
tanto mas perfecta feta nueílra chari-V 
dad y riueitoi ib. Mas en la fe humana 
ay medio, afsi comoeii todas i as otras 
virtudes morales,que citan entre dos1 
cifremos • c o m o  Le vceertla virtud de 
la liberalidad,.que ella en medio de ía 
eicaíTezu, y prodigalidad. Pues afsi ella 
fe humana de que tratamos,efta en-me
dio de otros dos eíbremos, q Ion crcduli 
dad y incnílultdad-jCn medio de los qua 
les cita k  fe humana: el qualmcdio’afsi 
en eík virtud , como, en las otras pone 
la prudácia, que es (comoSantBernar- 
do la lUmadabbadcíIa, délas virtudes: 
porque ella las rige, y les feñak el me
dio, en tlqua.1 confute k-virtud. Pues 
elfos dos edremos, que fon eredulidadi 
y incredulidad,ambos fon viciofos.Por 
que vicio e&jy Itfnandad de corado eseeí 
üc ligero,y -tambka es vicio no creer, 
quando la cofa íegun reglas de pruden
cia es digna deicr creyda, Entre los qua 
les vicios veo en la fandh Efcriptura 
muy reprehendido eleílremo de k  in
credulidad; tanto qued, Sduador (fien- 
dovn perfcihfhmo dechado demaníc 
dumbre) fe indigno tan agrámente con 
tra eíte vicio, que dixt>: Ogeneradon 
mala y incrédula, halla quando tengo 
de eílarcon vofotros? halla quando 03 
tengo de'fúffrir? Y por Sant Marcos re
prehende la incredulidad de aquellos 
que no dieron crédito a los tcíhgos de 
íu reíurre&ion. Y el Apollo! en ia Epi- 
f lo k  a los Hebreos losauifaque miren 

. mucho no aya en ellos alguna rayzda 
‘ácreduhdad,diciendo: que por cite pee

cado juroDioSjque los que le fueron in
crédulos, no enerarían en la tierra que 
les tenia prometida; y afsi todos ellos 
murieron en el delierto. En cite d ir i
mo permitió nueílro Señor que cayeí- 
fe S. T  homc Apollo!,para con firm acio 
denueitra fe. Porque auiendole dicho 
todos fus compañeros, como teíligos 
de vida, que auian vifloal Señor re fu iei 
tado , era muy conforme a toda razón, 
que los creyera: mayormente auien do 
el villa pocos dias antes a Lazar o por el 
Señor refufehado. La razón, porque 

, elle vicio es tan reprehendido,me pare
ce fer,porque procede de mucha mali- 

, cia,y pocafe.Porque parte de malicia es 
creer que todoslos hombres mienten, 
y fingen milagrosry de poca fe nafeemo 
creer cofas que confirman nuciira fe. 
Porque afsi como de vn hombre que te 
nemas por muy virtuofojereemos qual 
quiera cofa de virtud que del fe diga:afsi 
elChrifdanoique eílamuy certificado 
y fundado en la fe de nudtros myíle- 
ríos >y délos milagros con qüe ella fue 
fundada, no eflratia creer otros mila
gros femejátesalosque eltiencyacrey 
dos. Pues por eiWcaufa el q deíTca acer
tar, deue en ello feguir eljuyzio de la 
prudencia,y ni creer de ligero y íinfun- 
damento(que es vn eftremo vicioío)ni 
por huyr deíle eñremo, caer en el otro 
de;k incredulidad ( q es maspeligrofo) 
porque (como fuelen dezir)nocayga 
en Scdapor huyr de Chañbdis:y huye- 
do deílos, crea lo que tiene claros y cier 
tosfundametos, y rabones para fer crey 
do. Porque aun que en eílo vuiefíe yer
ro , el no yerra en creer lo que con ba- 

; fiantes argumétos le fue propueílo. Lo 
dicho firue para entéder el crédito que 
auemos de dar alo que aquí fe dkere»

V Tratafe en particular de algunos 
muy feáalados milagros.

§. 1.
K k  y Agora
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Agora vengamos al tefl.imonio de 

los milagros con que ella fundada nue 
Uia pe.los qtules comoícen mas que 
h s  e - ir̂ Û s dd cielo (ii miraremos los 
que olían delitos en las vidas de los Tan 
¿tos) yo aquí no entiendo referir fino 
pvicos: mas ellos tan ciertos y auerigua- 
dosj que ningún hombre, fi fuere cuer
do y auifiido,aunque feainfiel,pueda 
poner foípecha en ellos.
: Y  entre ellos pongo por el primero 
y mas notorio el Eciipfi que acaefcio, 
quando el Señor padefeio en la Cruz, 
que duro por efpacio de tres horas: co
mo dan teílimonio los (andos Euange 
lillas, y particularmente Sant Mattheo: 
porque eferiuio fu Euangelio en lengua 
Hebrea pocos años defpues de lapaísio 
del Saiuador: y el dize, que eñe Echpfi 
fue vniuerfal en toda la tierra.Pues digo 
agora afsi; Eñe Euangeliíta, y los demas 
que dedo halen mención }efcriuieron 
fus Euagclios para que fucilen luz y fun

claro argumento fe juta,que autores de 
Gentiles luzen memoria chite tan m i> . 
uo y tan grande Echpfi ¿orno luego di- ' 
remos. Por dóde el LE Martyr Luciano, 
liendo mádado por el juez que diclíera 
zon de la religión que profeflaua, entre 
otros argumetos qué alego en fauor de 
lla3fue elle Echpfi. Suspalabras fueron 
eílas.Bufcaden vue liras hiítorias, y ha- 

_ llarcys, que en el tiempo quePilatogo- 
uernaua IudeapadefaendoChnílo,fc j'

i efcurccio el Sol, y có efeuras tinieblas fe ¡
¡ interrumpió el dia. Retía pues feria lii 
ítoria verdadera y aprouada por todo el c [€, 
vniuerfo mundo.Pues elle dezmaos fer 2.
vno de Eos mas famoíosyefclarecidos: ! /  
milagros que ha auido en el mudo: por 
que en el concurrieron tres^ofas, y to
das ellas miraculoías. La primera, que 
eílerEchpíi fue a los quatorze días de la 
Luna, conforme ahiempo en que laley 
mandaua celebrar laPafcuadel corde
ro, quando la luna eflaua en lugar con-

damentodenueílraFc,ydiefIenaimü- trario al Solide modo que el Soléíla- 
1 1  "  uaen Oriente,y la Luna en Occidente:

yafsieraimpofsibleporviade naturale 
ZaEclipíaríe el Sol. Porque (como to
dos faben) el Eciipfi del Sol le haze por ; 
fuceder el curfodcílos dos planetas de 
tal modo , que la Luna venga a ponerle 
debaxo di Sol,y afsi impide fu claridad,

do noticia delasmarauillas dcChriílo 
jiueftro Saluador. Puesfíendo eílo afsi, 
no auían de eCcriuir cofa tan faifa, que 
todo el mundo claramente cónocieífe 
que lo era,porque por el mifmo cato de 
íacreditauan fu doctrina > y deshazian 
todo lo que pretendían hazer. Puesfi
elle can vniuerfal Eciipfi nofuera verda PorloqualS.Dionyfiocomo granphi 
derojComoioauian deefcriuirlosEuá- lofopho que era,viíla eílataneílraíía 
geliílas ? Porque todo el mundo efear- marauilIa,dixo; O el Dios de natura pa-; 
necieraddios: y tantos teíligostuuierá defee, o toda la machina del mundo pe- 
contra ífquantos hóbresauia enelmü- rece,. El fegundo milagro fue,durar el
do,Porque cada vno pudiera dezir,eíla Eciipfi tan largo efpacio, como eselde
es la mas deíiiergon^ada mentira que iexta, quando el Señor fuecruciñcado, 
jamas fe dixo.Porque yo,y fulaño,y fu- haíla nona,quando efpiro en la Cruz:el
ano, y otro sin finí tos hombres erarnos qualefpaciocóprehédetres horas. Por-

viuos en eue tiempo, y nunca tal Eciipfi , que los otros comunes EclipfeSjapenas 
vim os. m podíamosdexar de verlo,pues duranla decima parte de vnahora. Por

izenque duro por efpacio de tres ho- que como la Luna fe mueua con tata li
ras. Alsi que por cita raZon no cabe en ■ gereza,facilmé te palfa adelan te, y fe de-' t 
cnten miento umano,dezir que los ; Ipide del Sol, y bueluc tu claridad al 
Euangeliítas fingieron eílo. Coneíteta mundo. El tercero milagro fue, fer eft¿;

Eciipfi



Eclipfi vniucrfal cu tpdoel mundo: lo quartdo mucre, todas lascfirellas tcñifi 
qual no puede fcrnaturalmetc*Porqup ^ can fu dignidad;porquc mayor cofa R e 
como el Sol fea muchas y  mayórq marirDiosporloshombrcs/qucnafccr 
Ja Luna,no puede cílacfcurearlotodp: por los hombres,
y por eiTo en Tola aquella parte del mu- ; Deíle milagro deiEciipfe y del teni
do íeveeel HclipíLdondeía Luna fe po- ¿blordelatierrarenemos teíhmoniodc 
ne debaxo del .Sol^exando la otra par- los mifmos Gentiles,porque Fhkgó aii
te defeubierta a otras regiones. , tpr Griego natural de Afia(dclqualSuy

Pues p or edo de zimos que eftefüc .dashazeeípecialmenaonjdizeviuca-
vno de los admirables y grasísimos J:farnarauillofa.,qucenelquan;o año de 
lagros^que ha.auido en el mundo:y mas la Olympiad3,dozientosy diez y odio
podero lo, no Tolo para confirmar la ver del Imperio de Tiberio quadoChñflo
dad denueftra Fc(loqual Íevioluego padefeio,fue Edipfe del ¡Solel mayor q
enlasgentesqueprcfentesíchailarona -qamasíe viojmfeauiaoydonieícrito^ 
la Cruz: lasquales viña cita marauilla, que auia durado defde lahoradefexta

r junto con el tremor de la tierra;, hiriédo baílala nona, Y  que al miímo ticpo fue
fus pechos fe conucnian) lino también ; tan grande temblor de tierra en Aña y  
para mouer los corazones a deuodony , ¿en Bitínia ̂  que fe aman deílruydo muy 
admiración, viílovn  milagro tan pro- -muchos y grandes edificios. Alléde de-
porcionado a la dignidad y mageílaá . íleautor Phlegon que fueeferiptorde 
delaperfona qucpadcícia. Porque q co- aquellos tiempos,deile miírno temblor
fa mas)uíta,y mas deuida,queal tiempo ¿de tierra parece que fíente y efcríue Pil
que el Señor del cielo y de la tierra pade , * n io, donde en fu libro fegudo dize que 
cia,que ellas dos ta principales criaturas el terremoto acacfcido en tiempo de T i
hizicílcn la demoft ración y fentimien- iberio Emperador fue el mayor que fe 
to que leserapofsible:y feñaladamentc . aula tábido jamas, y que en el le auia dc- 
el Sol; y la Luna, y toda&las.eílrellas del flruydo y caydopor el fuelo doZe riu-
oelo, que fon las mas nobles criaturas r f;dadesdeAfia,finotrainfimdaddecdifi 
deíle mundo:.las quales efi:;ondieronfu ¿ios. De manera que ellos autores Gea 

.luz,para no ver tan eftraña crueldady tiles,aunquenoíabianlacaufa,nodexa
t maldad,como la que fe executaua en íu . de eferiuir eílos milagros. El otro mila- 
críador ¿ Efcondieron íu luz,y cubriero tgro del velo que fe rompio en el tepfi?, 
fe de tinieblas, qqe fue com o, veftkfe de .también lo cuenta Iqfcpha ludio. ■ /,, 
luto,por)a muerte de fuSeñor.Efcondic i L
ron fu luz, que fue querer cubrir coíus '  ̂ §. II. . , , - v
niniebjasaquelfacratifsimo cuerpo,que , ., ^
eflaua en laCruzdefnudo. Eicon diero Otro milagro femqante acíle,fue la
■fu Iuz,negandoal mudo el beneficio cíe tenida dclSpintufandq el diade Ponte
fu claiidadren el quál tangrande cruel- eoíles en forma vifiblc deayrey.de fue

]dad&exercitaua.FÍDalmenCe,cícondie- go,ycongrandefonido: y  dahd© a los j 
ron fu l^z?para predicar én todo el mu- . „ ñifcipulos el don de todas las lenguas ; 
do la gloyu^élScñorque padefeia^y d^r .del mundo: porque recibido eíte don, 
teílimonio que era Señor,.delaseflrc- ¿comentaron a  predicar las marauillas 
días dríetelo,, pues cn^ílctiq topóle fqr- Edc Dios en todas ellas. Deíla marauilla 
uian. Vna fqla cllrella tefiific^ la gloria ¿fize Sant Lucas, que fueron teíligos 
<ícfle Spííor ,quando fiafcio; mas agora ¿hombre í jdc todas las naciones que ay 

Y f  ~ debaxo
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debaxo tklcielb * que mbrauáñ en Híe- 
ruÍj Ictb* Porque tjuahd'o clívey de ida 
Aísynosfque era Moftarcháccl mudo) 
licuó captiuos los diez tnbus de Ifraei, 
poco a poco íe repartiere por todas las 
nación es del mudo. Y afsi íabian las len 
gdas délas cierrascíiqueaukh nacido* 

\‘Pür$ld$ qiíédeíbgénte eran honrado- 
lés de Dios, y no fe auian contaminado 

Cbri fe compañía de los Idolatras , fe vi
nieron a morar a Hierufelé,donde eftá- 
Uá él fagrado templo,y donde foíamcfl- 
te íe podíanoíírecer íacnficios,y cele
brar la Pafcua del cordero* Pues todos 
¿dos dizc S Lucas,que vifta ella ftiaráui 
]Ía,quedaronatonitosyconfufo3,y afsi 
debían* Por ventura ho foh Galileos to 
dos cftos hombres qué áqui habla? Pues 
como nofotroS les auemos ©y do hablar 
en lasfeaguus de las tierras en que naci- 

"ino jcLncgo cuenta ci Euageiiíta porfuS 
hombres'tbdus las nácíohes de los hom 
bres que afsiíe hallaron. Pues para que 
’■ cito fe céhga por verdádrCórrela miíma 
razón,qué alega mos del Edipil. Porque 
á no lo Ier, teñtia el Euarigélifta contra fl 
por telligos hombres dé todas las hado 
: nes del ¿múdo.Los quaíes di&eraniEfta 
! ésvhag^atídiísimafalfedad,porque yÓ3 
y fuUrio/y fulano, nos hallamos preferí 
tes en Hfeftifalem kltiempo qué éíTo di 
-Zen aucr Jacae leído ( que fiiéen -el año 
diez y ocho del impeno de Yiberió <3c - 
far)y nunca tal paíTo. Y con cito el Euá- 
geluta totalmente deílruya el crédito 
de fu Eiiagelio.Lo qualfcorao diximos) 
iiotiabe en entendiihieíb humano. Por 

‘"dbnddcbh íntiebá rattbñ ‘pón étoO^éflé 
pór vpo'de "fesYÍcdaréfcidbsahihigrOs 
de núé teTéligibn,‘y; mbydéhüéñiénré 
pifa fe dllktadoh de 1 la.Po rque íi éi Sal -

db ̂ andotf füsdiícipuíóá Rebino ítefiéFe 
lo^Suahcbnuéniérítñstrhay Cié 
ce íTariacftfAéra,qu e fesdrelfe nbaékdé

todas láslebguasdelmmidbjparaque 
■fe pudidJen predicaren todo él, dorcó- 
;de, afsi como la d mina prouidenciaor- 
deno i que vuiíle entonces vCa paz vni- 
üeríal en el mundo , y que todo el eflu* ; 
tueíle fubíedto al imperio Romano * y  
aísi de todo el fe hizieüe vnfolopuc- ■ 
blo,para que aístpudieíTe correr libre* 
■ mente por todas las naciones el Euangc 
lio(porqué a eítar diuifós los reynos,co 
ico agora lo citan, no fuera ello poísi- 

‘-blej) afsi también erancccflario quelos 
/predicadores defle Euangeho íupicíTen, 
Yodas laslenguas, para que alsilo predi- 
■ caíTen en todas las naciones. Porque;
- deíla manera y por tales medios la diul- 
jiaprouidenciadifponc y encamina fus 
tolas* Y  pote do pacifico el mundo, pa
ra que la predicación del Euangeho cor 
rieíie por todoefiy prouéyb de lenguas  ̂
para que en todas las naciones delfucí- 
■ fepredicado* 1

: Milagros de í a Cruz del Saluador*
■ ;* S. I iL

t>efpue? deAc milagro del Ecllpñ en 
la palsioh de Chriíto, y dé la venida del 
’Spiritu íancto,no ferá ráiott páíTaréii 
Silencio los miiagrbs dé fe Cruz en que 
fel Rédémptor padefdo. Porque domo 
félla fea ia vandéra y eftandarté real, con 
que el Rey fóberano triumphb delprin 
dcipedeflé muñido ¿y elbacuibcon que 
£quebrantolacabé^a de laatadgúMÍerpic 
Ye(co me eftaúap rop hetizadb cíehde él 
‘p nncipiodel rhündo) hb ¿fa rialbn que 
d̂éxaíTe el Redébí ptor.de glorificar c iba 
arma diuiñdcíoque obrohueítrafálud# 

“ic ó t i r a n d o h fgrande1 ¿Vi la gloria1 
‘ tjüe'CÍUúa debajo de aquélla ighórrií-
"hia, ¥'^pnhiér¿iníéntc elhrúyfibtbnpeí 
^milagro ^béJacaéfeio éfi la íhüecibn de 
da Cruz ;qué t¥Úha fofc(bTad¿ db|i las 4 e. 

„ "fb'sdbs láfiíohe&y nop udie ’radé re o n b - 
5£kia fino pbr; ePmiiagrb qu¿: fc obfo

Concha
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con *11 a dando íubica falud a vna noble 
muger que eflaua a punce» de morir. .:

Tam bien es m u y notorio el m flagro 
que acaefcio en la exaltación de eíla 
mifrna Cruz, quando la lleuaua fobre 
fus hombros ei Emperador Eraclia ve* 
ílido de ropas imperialesjporque llega
do a la puerta por donde el Saluador 
patlbcó eífa miima Cruz, nopudo pai
rar adelante halla que fe defnudo tasrq1 
pas imperiales,y fe vüriade yn humilde: 
harnito.

Yn o menos es notorio el milagro de 
Ja Cruz que vio el Emperador Conítan 
tino con todofuexercitOjpuella en el 
cielo hazla la vanda del medio dia, con 
ellas letras efcricas, Con flan tinoco efla 
ferial vencerás. Y  Eufcbio eferiue que 
oyo contar elle milagro al mifmo Em
perador delante de muchos, afárman- 
dolo conjuramento. Yíin eñe teílimo- 

'■ nio bafta la admirable conuerfion de 
elle Emperador, auiendo fido todos los 
,Emperadores Romanos anteceffores 
iuyos,idolatras y cruelifsimosperfegui- 
dores del nombre de Chriílo: mas eíle 
lo adoro y reconoció por verdadero hi
jo  de Dios,y edifico,y enriquefeio fus 
templos, y reverencio fus facerdotes, y 
con eílagíoriofa ferial adormua fus va
deras^ con ella venció tres Emperado
res tyrannosen tres diuerfas batallas, y 
fubje&o a fu impeno muchas naciones 
barbaras* Pues eíla tan admirable con- 
uerfíon de vn tan grade monarcha,que 
dexad os los Idolos de todos fus antepaf 
fados, adoro y recibioporvcrdadero 
Dios, Criador de] cielo y de la tierra a 
tvn hombre abocado y crucificado,y re
futado por hijo de vn carpintero,teílifi 
cala verdad dcfle milagro.Porqueimi*. 
pofcible fuera eíla tan grande conüer* 
Son, fin eíla tan grande confirnució de 
fa verdad de la Fe*

Mas fobre todos ellos milagros,con 
tare otroclardshno y tá verdadero, que

ninguna calumnia lo pueda n e g a re i 
quoi acaefcio en tiempode Conitandq 
Emperador,hi)o del grande Confian ti
no labre dicho, ei qual milagro efcriuç 
Çyrillo Patriarchadeíf icrulaíem aeíic 
Emperador p or ellas palabras.

A l re ligio fifsimo Emperador Con- 
flancio Cyriilo Qbifpo de Hierufalem 
deífica falud en el Señor. Eíla primer^ 
carta te em bio de la ciudad de Hierufa
lem, rehgiofifrimoEmperadorria qua} r 
era razón que y o te embiafle, y tu la re
cibidles, no llena de lifonjas, fino de fe
riales del cielo, las quales acaefeieronea 
eíla ciudad de Hierufalem en tiempo 
de tu imperio, nopara quepor ellas al
cances nueuo conofcimiento de Dios, 
pues mucho ha que lo tienes, fino para 
que mas te confirmes en el : y para que 
auiedo recibido de tu padre la heredad 
„.del imperio,y auíende fido honrado de 
.Dios con celeflialescoronasjic des di
gnas gracias,y para que con mayor coa 
fiança gouiernes tu imperio,y preualez- 
cas contra tus enemigos,viendo los mi
lagros que Dios obro en tu tiempo , y 
conociendo por ellos que eres amado 
de Dios. Bien tedeuesae acordar,quc 
çn tiempo de tu religiofifsimo padre, 
fchallocn Hierufalem la gloriofa ferial 
„de la Cruz: mas agora en eíle tiempo de 
tu imperio, quifo Dios por tu gran de re 
ligion y piedad obrar vn gran milagro, 
aparefeiendo en el cielo eíla glorióla fe*- 
ñalcon muy graRde reípládor : porque 
eílos fan&os diasdelafiefla de Pente- 
coíles, a los feys dias dp Mayo, a la hora 

: de tercia del dia apareció vna Cru%3de 
, ¿otable gradeza, que toda era hecha de 
luzf a qual llegaua den de el fandifsimo 
lugar de Golgota,dodcelSeriorfuç cm 

■ cificado, halla el paontp 01iucte,y fue vi 
fia , no de vno,nidc dos hombres, fino 

' fie todalamuchcdúbrc de aquella ciu
dad : y no apareció de tal manera que 
luego deíapareíaeíTc, fino aptes duro

por
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por efpacio de miiciiás h'ó’cás i  Viftí’dé ;, en efte tan graii milagro? porque com e*
todos, y evocan máyol ridpládorque 
h lumbre del Sohpotqííe á rio feraísidi 
claridad á¿[ Sol q ¿fronde la de la Luna, 
y de tocias las eíhellás apagara eilaluz* 
de cal manera q no fe pudiera ver. Y con 
cíto'todoS los moradores déla ciudad, 
llenos por vna parte deefpanto,ypor 
btrá de alegría corrieron á la Igleíia, ho 
bfeS y mugeres, viejos y dózdlas encer* 
iadasiy aísi los nat urales de 1 a tierra co - 
¿no los peregrinos, y afsi los C haitia
nos como los que de diuerfas naciones 
yfeétas que alh fe hallaron. Losquales 
todos con vna v o t  alñbáúan,y recono- 
fciaU a Chrifto rtueího Redcmptor, 
por verdadero hijo de Dios y obrador

podia vri tari iníigric P«tnarohaefaiuir 
vn milagro falíoa vn tan grande Empe
rador, y rio de cofa antigua r fino frefea 
y relíente?Porque a no fer ello coíacer 
rifsima, elfimperadorquedaua ofendi
do, y el mifmo Patriarca deíacredítado 
y auergonijado^y (loque mas és) tamos 
teíligos tuuierd quelo defmintiera qua 
tos moradores y eílfageros cüauaneñ 
aquella grande Ciudad,

De los milagros dp nucítro Salua- 
dor, algunos fueron tari públicos y tan 
notorios, que los pudiéramos poner en 
efte lugar: como fue Uref urrecip de La 
Zaro,y el dar de corileí vn a vez a quatro 
milhombres con fíete panes, y Cobrar

de milagros,conociendo por expericn- fíete eípuertas de pedamos: y ótraa cia-
cía que lá verdad de la religión Chri- co mil cocineopanes,fin contarfe mu-
-itiana no fe fundaua en palabra  ̂y ar- geres y riiñós>y íobraf doze. Porque co
gumeñí-os de la fabiduna humana, fí- m o ellos milagros fueron tánotorios, 
no eri lá dtíírioílracion y omnipoten- 'nunca los Euangéliftas ofaran eferiuir 
da del Spiritu fandlo-.y que no fokmen cofa, que a no fer verdadera^uüiera tari
;te era tellificado porlá predicación de tos refligoí contra fíq en aqueljrie ropo
los hombrcs,Grio también confirmada* 
del délo condiuiriostéílirnonios.Por 
tanto,nosquemoraniüseneilacmdád 
auierido viíto vri tari gran milagro con

viuian, con lo qrial totalmente defacre-. 
dítauan y deílruyan fu Eü&ngelio y do- 
¿trina,comoyadiximos*

Finalmente los milagros de nueftro
nueitros ojos i dimos j y damos gf acias, Saluador fuerOri tantos , y ufabidos de 
alRey foberano,y aíu vnigenittí hijo i todos ,q lo sto to ó í ludios no los puc
h e n  adotámos, y áquíéri pretérita- den negar. Pófqúe áfsilo teftifica lofe- 
mos iludirás oraciones éh ellos íkn- pho vnodellos,corno adeláte veremos,
£tos lugares por vueftró réiigiofci tope dizierido,que ChriflohiZo obras mira-.
rio; Y  pareciónos fer cofa juila ri'Oriaf- 
far ¿ri Gieriáo ella Vifion ceMial ¿fino 
dar cuentaávueflrapiedad decofatári 
reciente, para que con la memoria deíte 
milagro, elle mas firme la Fe y cóMari* 

que en vuefixa anima ella ya fun dad 
¿aparacon Chníto leíu nueítro Salua-*
dor: y afsi mifmo para qucíecdrioeierii 

■ do que terieys á Dios por ay u dador, y 
esforzado con el tenga ys por driSpaTó’ 
la Variderá real de la (anda Cruz. Hada: 
üqui fon palabras de Cyriho. PUesqu  ̂
iombré aura que pueda poner dubd#

culofas:y afsi también loteíllficarilos 
macílros de los Hebreos en vn libro q 
compufieron de la generación de lefu 
Nazareno: en el qúal dizemque re fu (ci
to v& triuerto^y (ario vri coxo>como re 
’■ ¿ere Nicolao dé Ly ra, diíputaridó con-; 
■ ira ellos. Masíéñalan vña graciola cau- 
fadeílavirtud. Pdrque dden que ei ar
ca dél teílamerito eítüriovnavcz Cobre 
Vnapicdra ,y que debaxo áel arca eíla- 
ua declarada la manefá én que fe auia dé 
proriuridár ̂ Pririiribíd de Dios de las; 
quatro letras. Y  porque Chníto infor

mad o



De la decimaqüaita éxtelehda de la Fe. í>c gi
m a d a p o r eíí ̂  cfcritu ra jo ía b ia p ro n u -  
ciar hazla eítqs m ilagros. Eftaes matni- 
fieílam ente viia de las fábulas que d io s  
com ponen,quando a o  puedeQ n egocia  
v erd ad . Porque claraeo& tas 4 que íol© : 
D ios e s ti  que p o r fi,o p o r fus £ tn £ o s  ha  
z e lo . mil agros: y e ílo n o p o rfa b e rp ro ,. 
nunciar las letras del n o m b re  de Dios» 
fino p or la P ^ m erean d eritós, y oraciop- 
ñes a c lo s  fan ito s . Qty&caufirefcriuea: 
d e d o ,q u e  p ór fer muy* p rolisayU en at,: 
de difparutes n o  la q iu fed criu ií áqui.

M ilagros referidos por Ios.fan<5ca& ¡ r.
D o d o re s . l i l i -  •

' * , . •. t_ 1 ‘ . ‘ s‘ % \ \
Dcfpues d e ílo s  m ik g ro s co n tare  

o tro s  , queningü h o m b re  cuerdo au n q  
fea infiel,pueda co n ra Z o n n e g a r. P o r 
que em rc infinitos cuetos,dk milagros*; 
de que eitan llenas tod aslas hiflonas dé  
las vidas de loa fanClos (co n  los qual es 
eftafundada nu efira rd ig io n > n q  pon ^  
dre aq u f m as que v n o s  p o co s , de m o 
ch os que d ó ¿d h im o s ,y ia n ¿rih im o s ,y  
grauiísim os padres; cuentan: aiier villo  
co n  fus p r o p io s  ojos» P orq u e de tales 
perfonas (  cuya fan¿tidad y  au to rid ad  
co flofccm o s p o r fus eh ricu m s, quales 
fueron A u g u íh o o , H i^ o n y m o , Gbr'y- 
fo ílom q , A  m brOÍio, C y priapd ,B em ar- 
d o ,y  o tro s  rales), qu¿¿n podrfccxcerquc  
in g ie r o  m i a r o s  faifasjfien d o cito  v a  
lm agc d eb ld p h ein ia ,y ]cp fa /taaag cn a , 
y  tan indigna -de fu; fanétidad y  au t o 
ridad? d ? "
, M as antes que entre en lahiíloria d e- 

flo s  m ilag ro s: le rab ien  d cck ra r : el fh r-  
étp dellos* p a ra q u e co m a s g u í'to y  ediv 
ficacion fean leydos.-Elprim ero d élo s  

i guales,y qu em as haze a uu.cftrolprop©
1 ■ d ito , es co n firm ad o  d c ,lap e ,laq u alp o r  

; ■ virtud dcllos fue recebida en  el m undo»
; ;  ' p om o adelante y erem o s.Q em p d o  qué  

afsi co m o  qu ando q u crcm o sh ifícar v a  
ík u o  e n v n  madero* co n  bada in a rá li* .

}\A

da fe hinca masy mas: africada milagro 
escomo vnamamüadacon! que el $pi- 
! ritu fan&o confirma y árrüyga. mas ei 
habito de la Fe en las an im a^í quanto 
-fon maslos milagros, y maseaidentes,
;ta íitaelle ndbihlámo habita fe fordfi- 
'Ca,hafia venir ahazer fe vnaferobuíbf- 
firna: la qualnos hazequafi ver rón los 
ojos, y p ip ar con las manos losanyíhD 
riqsqueeltápredisehqueescoíadeine- ; 
ihmable fruto, como ade lace veremos. v
f. ':MasnG>csfolo>efte el fruto de-ios mi 
lagjos> como algunos pienfah: porque 

■; con cite fe juntan otros. Ca muchas ve-
zcs haze nueftro .Señor mdogros para:

’ acudir a algunas grandes úecéfsidadcis
de fusfieruos, quefolo elpuedercmc-
diar,y paracurar algunas enfermedades' 
incurables dellos* En lo qual refpládcce 
Ungular m en ce la gran deza de fubodaii 
.y mifericordia ,y la  pro uidenciarpanri-v 1 
nal que tiene deílos >acordandóJh delu
de el throno dcfuMageftad de fus ne
cesidades y y  proveyéndoles de; rema- 
dio fobrenatural: co loqóallosinfiani^ 
m a gran de mente en fu amor#, J r ,
-1. Otras vezes haze milagros para hoft 
rar fus íanátps, queriendo que no folo 
Jas reliquias de lus huellas, fino tam- 
bienios pedamos de fus vellidos obren 
marauillas > y  curen enfermedades ' i n 
c u ra b le s  : para que'por cite indicio fe 
ícnrienda Ja  grandeza del amor qhc él 
.rifcfle a fus ficleshemos: y  el dénep de 
honrar a aquellos quele honraró;ptees 
-haze efUgrandehonra, no folo a ellos, 
Jmoíambicn l̂as colas que tocaron
en fus cuerpos. Deda rrunera ef pañi- 
ZuclodcnarizesdeSantPabioyfanaua 
todo generó dé cnfermcdadeS " 3-
gua con que fe auia lauado las manos 
bant Eduardo R ey de Inglaterra d a 
ña villa alos ciegos. Eílc es vn muy fé- 
ñalado ñuto de los m bagros .‘ porque 
nos da conofirimicnto dequan buen 
Señor tenemos i y  quan amigo y  ficJ

paré
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,para con los fuyos,ymueuc loscora- 
cones deuotos a amaryteruir avnSc- , 
ñor queaísLhonra y traca aun en ella 
vida aius lieruos: por donde vecü lo 
mucho que de tan poderoío y rico Se
ñor pueden cfpcrar en la otra« Pues 
ellos tres frutos tan ícñalados cogerá ; 

'■■.el piadofo Le&or deíla ledura de mi
lagros.

Entre los quales pondré en el pri
mer lugar los del ApoflolS*Pablo i el 
q̂ual trae por ccíligos aquellosaquien 
eferiuia délos milagros que entre ellos 

fhejjlu  obro. Y  alsi eícriuicndo alos deThefía ¡
:; Iónica, les dizc, que fe acuerden,que no
i les pcríuadiolado&rina defuEuágclio 

; con folaspalabxaSjfino también con mi 
l̂agros,yce>nelfauorygrariadelSpiri- 

. tuíanáo,quc enefta obra entrcuino. Y  
aunmasclarodateílimonio deítosmi- 

atCoMií lagros,eícriuicndo alos de Corintho, 
prouádo con cíle arguméto fu Apollo 
lado, por eílaspalabras: Sino foy Apo- 
1 coi para los otros, alómenos foy lo pa- 
 ̂ra vófotros: los quales viflcs las feñales 
de mi Apoílolado con los trabajos que 
iuífri con mucha paciencia, y có los mi
lagros, y ímales, y prodigios que obre 
entre vofotros. Arguyo pues agora a- 
qui de la manera que argumente en log 
.niilagro&referidos; Siefíoquc el Apo- 
ítol dizt no fuera afsi, el mifmo fe deía- 
crcdicaua y deshonraua. Porque dixera 
luego los deThefíalonica, y los dc Co-
rincho,Eílo es vna grande falfcdad: por
que ningú milagro hezíftc tu entre no- 
f otros* Mas las cofas deílc Apollo! fon 

I taiesytangrandes;,quetodasellasfue-
j ron rmraCulofas.Miraculofa fu conuer- 
; ; fion,miraculofo el fruóto de fu predica- 

. ■ cion , miraculofa la alteza de fu do&ri-
' na, y kputeZa de fu vida, miraculofa la

paciencia de fus trabajos ¡pues fíete ve« 
: | Zcs en dmerfos lugares y tiépos fue aco

tado, y muchas mas vezes prefo, y en
carcelado, y otras tantas de ludios y dé

Gentilesperfeguido. Y  fobrttodoeflo ; ,
fue miraculofa fu charidad:pücshaze [
*juramétofolenne,qucdeiTeauafcrana- ; 
itbema de Chrifto por aquellos que tan 
tas vezes lo auun acotado y perfegui- ' 
do. Finalméce tales fueron las colas dc- 
ílc Apoílol que folas ellas(aunque mas 
410 vuiera) baílaua para confirmado de 
Bueílrafe.Lo qualpodra veerquie qui  ̂
iicreleervnfermonnucflro cilla ficíla 
.de Sant Pedro y Sant Pablo.

D efpues dejilos pondré vn fam ofiísi- ;  
m  o m ilagro que cuenta Sane C h rifo ílo  Chtyfijk 
m o c n la  fegunda hom ilía de cinco que j  
h izo  contra la  perfidia Iudayca, En el 
iprincipio d c la q u a lfc  m arau illad ctan  
;gran  concurfo  de gente c o m o  áuiaacu- 1
■ dido a aquel ferm ó que el tenia ya  apla
zad o . Y  en tre Otras cofas notables,rcfie- 
xe v n  feñalado m ilagro que acaeício en 
fu 'tjep o :d e lqu al(d Í2eel)q u e todos los 
q u e preícntes eílauan podrían fer teíU- 
g o s i  p o r aucracaefddo p ocos años an
tes . Y  fue a fsi, que el Em perador Iu - 
liano A p o íta ta  ( que ven ció  a todos los 
o tro s  T y ra n n o s  anteccíTores fu yo sen  
xnaldad ) pretendió q u e lo s  lud ios ía- 
crificafíen a  fu s Ídolos : y  para c fló  di
ñ ó les ,  que p orq u e n o  facrificauan a 
D io s , co m o  antes folian  en  el tiem po 
antiguo ? Y  deílcaua el c ílo ,p arcfc ien - 
d o lc , que del v fo  de los fácrificios a 
D io s , los p o d ría  fácilm ente induzir a 
facrificar a lo s Idolos. A  e llo  rcfpondie- 
ron  ellos, que n o  les e ra lid to  [aerificar 
fuera de H icruíalem  fo  pena de fer v io 
ladores déla R e lig ió n , o ífred en d o  fa- 
crifid o  en tierra agen a . P o r  tan to , fí ;

; quieres ( dhccron ellos ) que facrifique- 
m os an u cílro  D io s , csncccíTario reedi- 

; ficar el tem plo en H ierufalem , y  leuan- 
, tar allí altar, y  afsi {aerificarem os, com o 

lo  h ad am o s antiguam ente. A g rad o  ca- ;
1 to  c ito  a aquel apoftata , que les ayu d o  :

’L- con dineros parala obra, y  juntameri- ; 
te toando bufear muy primos officiá- ^
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Jes para ella* Acudieron a cito de mu- 
ehás partes los ludios, parefeiendoles 
que con efte fiuor del Emperador fe les 
abna camino para reílaurar fu Republr 
ca y fu templo,afsi como aúia acaelddo 
en tiempo del Rey Gyró,dcípues del 
capriucriodeBabykmia. Ycóracnqan- 
do la obra 9 y abiertas las <£anjas muy 
hondas, como conucnu para tal edifi
cio,y citando yapara comen ̂ ar a leu ara 
tar las paredes ̂ falío fuego de los mif- 
mos fundamentos,y echo dé allí los o f - , 
Eriales, y interrumpiólaobra comenta; 
da. Lo qual Tábido por el Emperador* 
drfiftio de loeomen£ado(puefl;o quef 
entendía en cito congrande inllaneia)* 
recelando,que por ventura aquel fue
go vendría a dar íobre fu cabera. Y  íí 
agora(dÍze elfan ̂ óDóíS;ót)fueredes $ 
Hierufalem s ve rey s los fundamentos 
abiertos, en teílimonio, defta verdad*

tar ios cimientos, vino vii ran gran ter
remoto > que no folamented-erramo la# 
piedras y pertrechos que eRauarv juntó 
a k  obra,y en partes dmrrfas^más derri
bo muchas cafas y edificios de [»Ciu
dad, y los portales del templó (dónde 
Jos ludios que entendían ertíaobrapow 
iaüan) cayeron por el fu elo,y tomaron 
debáxó a quan tos allí hallaron. Venid»; 
la mañana,parefeio a los que chaparon* 
que ya eftauan libres del torüeíhno .y  
concurrieron todos paraTacar debaxo- 
de la cierta los mtréríos. Aüia también - 
allivna cafíl la foterraña cerca de los p of t 
tales caydos, donde ios ofncialesguar^ 
daüan las herramientas,y otras cofas ne 
cefRriaspataíaobra : ydealíi faliofubi- 
tamen te vri fuego terrible, y cortio por 
medio de k  pïaçoyy a Vna parte ya otra 
hería y abrafaua todos los que hallo cer 
canos. Y  áeJamifma manera falto m tí-

de la qual todos Tomos refíigosTporque' chas veie.y/ a menudo en eí mifítto dii
ten nueflra edad acaricio cito poco^ Ca SÍ i gando con fus llamas al pueblóin- 
añosha. Y  es de notar(dtóe eljque efU credulo. Del quaí efpanto y tctrorloí 
marauilla üoacaefdo en tíempo de los' que quedaron viúosycOnfefíaúan que a 

V * -/i ■;■ i- :Empcradofés;ChriñfaiVósiquando algu Tolo Iefu Chriílo fe auiadéficrifícaF. Y
no pudiera imaginar, qrjeell-GSuuian he -paraquefecónodéffequc et érala cíú- 
xho cito,finó en t i e ñipo q uerru elfras fa deftc mil agro, y no parecieífc qtíC4 
-cofas eftauanmuy cay das, y codos peí- Caio auia venido, apareció en [a noche

1 ¿didá la libertad, y én peligro de perded "tíguicntc laíeñal déla Crúcenlos 
la vidarñorefriendó entonces la ìdoli- dos Bellos, tan defeubíeíta y tan firme:

•tria,y andado los Chrifliarios vnosfmy v que aun que algunos porfúinCféduíí- 
-dos por ios montes, y otros ekondidos’ dad la quedan aifsimular ¿quitar o or 
,en fus cafas, fin ófar parecer en publico.* f  ningún aartépodiriDeílá m.ajsèf ¿eípá - 
L o fufodicho esde Chryfoílomot Pues fados, no fokméte deíiffierd délo que 
quien autaquepüeda fofpechár,que vn : interi tau a,m'aS los qüe m  Orau an eri Hie
Do&or de tanta autoridad yfanáidack v rufaleiri defampararon fui moradayXó, 
*«n prefenckde vri tarigrártdé audito- ■ qual oyó Iuííano : mas con coraron eli- 
trio,y de tatos teíligos, áük dridérir vna -durcfridó, cómo ótróPharaonperfeuc
xofa, q uc ano fer verdadera tòdos qua - Ifo cri fú bláfphemiá. Todoeílo cleriaé 
kos prefentós eíláuán díérán boles,y rio ¿Küfírióéil ef príniero de'dos libros que
faltara masqúe apedréaríé? ; ' ácrcfcentó a la Hiíloria Ec^efíáílica de

Ecclc,h l Eñe mifnó milagroefcríric'RuHno XüTebiójelqualcfctiuioeílaglíloriatari
J}°Átoi Saaas a la larga , el qúal ánade álódicho , : riótoría á todó el mudo, po.Cós años de- 
íííi.1 -que abiertas las ̂ anjas,vn;a nóche'antcs ípúes qué ella acaefcio. Pot dondcefa 

-J- -del dia queaukn dé cómenq^a íeúaa^ | Impoíitbla fingir riada : porq aíér eftó 
Partefegunda. ’ ' ' ’ ’ L i  fingida
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fingido jtuuiera contra fi por trigo s a dos milagros predico eftc SanftoDo-,
duchos de ios que eftauun entonces r i  \ ¿lorenprcíenciadclpuebio^uekoy^ , 
iuos 5.qiiando ciU maravilla aconteício* : como cofa que era rczicntc y notoria í.;,
JVeaic pues, quan grande argumento y i;odos: donde no pudiera dcfcircoíafal-
¿eitnnonio ica eftc de nueítrafe,ydel íasque no fuera de todos comradicha»- 
cumphmiento déla prophecu de Da- fino fuera verdadera,
Viel.elqualdize queHieruíalé defpues Vcngamqsa S. Hieronymo, elqual H¡cm?s
d¿ la muerte de Chrifto auia de íer afío- refiere vn famoíISimo milagro, a todo; , ^
■ laday dcftruyda, y que eftadeítrudlioii el mundo notorio, Elqual era,quceaeL ' ¿ .
"ama de durar hafta la fin. . , monte Oliuetef de donde nueltro SaU; .

El mifmoS.ChryfoíWuenta otros üadorfubioalcieloddiagloriofodcfu , :
. 'dos públicos milagros que en cfte míf- <■ Aíccnfi6)qmfQelquequedaflcalliíeña::
. mo tiempo acaefcieron, El vno fue,que ; luda la forma de fus fkratiísimos pies. Y  : 1 h
: yn do defte peruerfo Emperador , que ,con lleuar cada dia los;fieles.de allí tierv ;;
¿también íc llamaua Iuhano, muño co- ra, por preciólas reliquias íietnprcaque , , ¿ 7 !,
* midodcgufanosiy vn oficial principal has gloriojas feñales conlejuauan la- : 

de la cafa del Emptrador^que tenia arar mifma figura. Yañade mas3quc en aquel-
,go fus theforos,fubitamentc rebento y /logar edificaran los fieles yo templo de 
■ murió. Y  la cauta de efto eferiue la hi- bouedaimas aquella parte de lo aíto deí
iloriaEccícíiaftica.Y fup aftfique entra- tcmplo3por donde eltacraüf&nnocuef- i
doeftos doscnvnal&lefia dcChriftia- pofubioalciclo,nuncafepudoaboué>- 
.noSjlaqualtemamuchaplata.ymuyri- dar: y afsi íiemprequedo defeubierta. 
eos ornamentos, mandaron los poner -Eftc can notable milagro fe refiere en Jas 
delante de fi, Entonces el peruerfo tio -Efcoiias de la yida de 5. Paula, alegando 
¿de Iuhano aílcntofe deshoneftamente aS*Hieronymoporefcritordel. 
iobre los (agrados ornamentos, poref- : Y el mifmo Sant Hieronymo en vna idami 
garfiodcllps: y el otro official del Epi- Epiftola que cfcriuc a y na íeñora na-
pcradorieñalando la plata de h  Iglcfia, bÍe5pornombre Lcta : refiere otro cftra J

¿jdiKQ^anc^iiufmoefcarmo* Mirad con iíomilagroencftaforma.HimccionoK 
que ba^ilii ferujan al hijo de María.Mas blccauallero R omana, tio de la virgen;
_no q u ed an  eftoi hombres blafphc- Eullochio^cfandole muchoqeftavir-,
mo$..lindeuidü caftigo : porque luego gcfobrmafuyanoquifiefleca?at#yque-, ; 
^fteyaiioporUbacaquantalangrete.- riendovecerafsielfandopropofitodo- -
.pia af?i murip: y el otro cayo enyna; Ha,como el deíTco defu madre Sf Paula, 
ttá incurable y terrible enfermedad, que mádo a fu muger por nobr¿ Pretexta q
/üs carpes fe le comida de gufanos. Y co tocaíle y viftieflcgalanam&cdadoBZc-
¡jnq los medicos po pudieíTen curar a lia^ {e curaíTelos cabellos. Comentan-
quien la í^íbr^dc| muy ajtocaftigaua,- dopücsla.mugcrahazcJtejSQportpan^
J,a muger del ,queeraChriítiana,Te di- dado del marido: appafcciolcen fueños
x o  » Mira Señor, quc; efta enfermedad vn AngeleoaVnroitro efpantofo. y ter

r-^a: ?orqMc has injuriadô  . .¡rible ,y díxoie: Como tuuiftc en mas ei.
■ M'rrift? t Y Ror 3b*ftequc te ha fio- mandamiento de tu marida que cldc ,
rndS  pedir el repiedio.: D.eftiipa,- tChriiWcqmo tuuiftc atreúimientopa Vrv fe 'l 
. ñera pues cite enemigo de Chriftp aca- ra tocar coneíTas manos faerdégas los
«bp.muerablc mente U vida, paftanda de cabchos "déla virgen dcDíosi-Jas quar
¡ i^pquastemporalcs a los etcrnas*Eílqj Jles prefto fe te fecaran por ^ftepecca^

,, :: : ; , ' rT * ' do i \ >"



dá: porque con elle cañígo-entjendas cido grauifsimos dolores. Ma$pornev 
lo-que licziíhvy d eq u i acmcpmefes giigenaad? los médicos que lociírauá,
leras lie Liada alinnernp;, y íi períeuera- * quedo vn agujero pequeño por caure- 
rcS''ea eilVcualdadJpc;rderas-elrnando rizar.y pareció dcípues a los grújanos,

quUuincniccó ios hijos,. Todo eílo di- que- fin cauterio noícpodiacurar. So-
zeellcS. Doitorqucafst íecúpliopor breeita cura íe paílaroíi grandes alterca 
fu orden como foc dicho á§jidkdo que piones entre los médicos, que yodexo
déña injínéra/tomaTJios. vnnganga d é  agora por breuedad,Pero la llaga come
los prophanadorcsdc íu etiopio; y .de- SGíi khrar y defeubrirfe tato,que todos
¿U^maneradeñendc ellas perlas precio- ¿naimcnteconcluyeronqueeranecef- 
las, que íbn las virgincs cofagradas a el. íario cauterizar otra vez la pierna, y af-
Todo c ífcq renere eñe S. Doéfoi> Pues ien cofe por todos ellos, que el día ¿guie
quien íerataperuerfo que pueda fofpe- te fehiziefíe k  cura* Aflenudo ello fue
char auer el hngido algo deilo ? mayor» 
menee fiendo citas- muer.cesy acaecí- 
-miento notorio s muchos,,por ler las 
: perdonas notables en el tiempo que S.
: Hierony mo eitoeferiuia.

-Proñgué Ja mifma materia. .
' .  * ■ ■§* v. , •.

Defpues.de S. Hieronymo, venga^ 
mos ál glonofoDodior y lumbre déla.

De la decimaqüinca^¿^cfeñcia de la Fe. , i 6*\

tan grande la triíleza del doliente el 
llanto de toda fu familia, cam aS ef Se-, 
¿,or fuera miiertq,íi nfer parte nofotros 
para confolarlps. Vifitauanlo cadadia 
jclfapcto ObdpoSaturnmo3y t;l Sacer
dote GcIoío,y iosDiaconos.de la Iglcfía 
de Carthago rentre los quaks eítaua el 
.Obdpo Aurelio j que yo aquí nombro 
con deuida teuerenda: y ainho$:

 ̂ íó s piaticamps muchas veZesfobre las
\du«nfti' Iglefía Atíguñiño:: el qual .entre otros cobras marauiilofas. de Dios, y fe que el 

muchosteitiinonios denueítrafejtFac fe acordara muy bÍQn deífa.Pu# como
tampien.el de los milagros, Y  dexados elvifitafíe la vifpera deíte día al d.olien- 

 ̂ a parte lds^antiguos, Cu en ta ;el m ü chos te cp mo folia »fogole el d oliente que H
.qué fe hízicron en fu tiempQipormedio día figuientel'e halbíTeprcfcnteno ya al 
.dé las relíquiasdcl glorio ib principe de dolor, fino a fu muerte, porque cj tenia
dosMarryres S.Eñeuanra muchos delos para fi queauia de efpirar cntrehsma- 

 ̂ quales .fe hallpefte S. Bódtor prefente; nos de los grújanos* EftepreJadpcQa 
¿cora o lo podm ver,quien quifíere en el losdemas lo confolaron,y exhortaron
J1bro.22.de k  Ciudad de Dios* Pero alíe a que puíicíTc en Dios toda fu confian*.
dedeíloí(cQntarevno muy principal, q :,pa} y fe conformaGe varonilmcntc con
.el eferiue iríuy a la larga* í)i¿6 pues que fu  voluntad. Luego nospufimostodo? 
J  legando por mar a la ciudad dc Cartha . en oradon, hincadas las rodilla s>.yelfe 
go con íu amigo AHppio, vino a hoípe- arrojo en la cama , y comento a orar.

- Tparfe en caía devn hombre principal y  Mas no podrcexplicar con palabras de 
muy religiofo aísiel, como toda fu f a - q u e  manera>con que aífe¿lo,co que fea 
m ilia^Y nofotros(dize el)en aquel dem ftimicrito ,cojj querjo de lagrimas> pon
ponoeramosaüclerigos>mas autamo$ ¿que gemidos,y follo^os hazia fu ora
ya comen^adoa feruir aDiosTíle nue- cion,tan to que fe eflremecian todos íus

: Tiro huefpedtenia vnapierna muy lia- ;^niembros,de manera que elanhcíito fe 
i .gada en la qual tenia vnos agujeros, de . je  impedia. Silos Qtrosorauan b no,o (I 

rlosquaiesauia lido curado có cauterios Te diuertia fu intención viendo Jo  que el 
de fuego: con la qual cura auia padef» i  ídolietepadeídaJ nolofc. De mifedeSdr
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que totalmente no podíaorar, finofo¿1 
da ello díte brcuem ente en mi corado,: 
Señor > que oraciones de tus fieruoS * 
oyes,fi citas no oyes? Porque no me pa-; 
’reída falcar aqui otra cofa, fino que el 
doliente cfpiraíTe habiendo oradon-L« 
bantamonos pues todos , y recebidala 
-’bendición del Qbifpo fuymónos,rogá-; 
do el a aquellos padrcs,quc otro dia por 
k  m mana fe halhííen prefen tes a aquel 
trabajo. Amancfdo el dia que fe temía* 
vinieron los fiemos de Dios como lo 
mian prometido. Entraron los medi
dos, y apare jaron todo lo que fe reque
ría para aquella cura:y Cacaron aquello! 
hierros temerofos, dlaftdo todos atto- 
nitosy fufpenfosjcfpcrando aquella do 
lorofacura. Entonces los principales 
médicos confol auan y esfor^auan al do 

; líente que desfallecía # y mandándole 
tender en la cama, pulieron en orden 
los miembros queaman de cauterizar,y 
quitaron ksvendoscon que cftauan fá 
atadas la$ llagas, y defcubierto el lugar 
deiks,comento el medico armado con 
el hierro, a mirar con atención el lugar 
Idek llagaiéfcudriñocon los ojos,aten- í 
to con ios de dos por todas las vías que 
Jiudo, y por rUarauillofu virtud de Dios, 
-hado lapicrnafamfsimi,y fin ninguna 
'llaga. Mas elgozo,hsbozcs de alaban
za, y el haZiemcnto de gracias qae fe dic 
ron a aquel todo poderofo y mifcricor* 
¿diofaSeñor,acompañadas con ru uchas 
lagrimas alegre* dedbs que prefentcs 
^Ihüan, no me atrcücré a declarar con 
palabras* Por lo qual Cera mejor, éneo- 
■ mendar cftoalaaifcrerión dclLcftor, 
íqueamicfcritura.
: A  elle can infigne milagro añade el 
núlmoSant Auguftiñ otros dos en clli 

> i r á  nono de fus Cohfefsioncs, hablan- 
; coDios por eftaspalabraSjNo cíloy 
I lóluidado,ni callare fa afpercza del a<¿o- 
1 'fte conque mecaftigaftc , mkprefltza 

«marauilioía de tu mifcricordia con que

rae curafte. Atormentauas me en aquél 
tiempo(eíioe3 anees dd Baptiímo) cotí 
vn gran dolor de dientes^! qual era tari 
agudo que no roe dexaua habíar.Entoá 
ccs vino mcalpcnfamiento amoncílaf 
a los que prefentcs eílauan que rogafleri 
por mía ti Dios de toda mi (alud, y di 
í< s rilo por eferito para que lo ky effeñ* 
Y  íucedio q afsi como todos co humili 
de coraron hincamos las rodillas huyó 
luego aquel dolor. Mas q dolor ? o de q 
manera huyo?Conficfibce Señor mío,y 
Dios mió q quede cfpantado,porq nuh 
ca dede que naíci halla aquella hora tal 
Cofa cxpcrimcte,y por aquí fe dedáraró r 
en lo profundo de mi coraron tus feña- " 
les y marauillas:y alegrándome en la fe, v 
alabe tu nombre. Mas ni cfla fe me de- 
xauacílarfcgurodcl perdó dcmispec- 
cados pafíadós, los qualcs aun 7)0 ella- 
uan perdonados por virtud delBaptík 
<10 q haíla entonces no auia rscebido.

Otro muy roas ílluílrc y maspubli- 
co milagro cuéta el mifmofen&o en el * 
mifmo libro nono,poreftaspalabras: 
£n cíle tiempo rcuela fie Señor a tu fief- 
-uo Ambrollo el lugar donde eflauaa 
efeondidos los cuerpos de tus marty- 
res, Prothafio y Gcruafio,losquales te
rmas efe adidos en elche forodc tus fecre 
rtos, y guardados por tantos añoslibres 
ide toda corrupción par aíacarlos de alli 
a muy Buen tiempo, que fuepara enfre
nar la rabia y períecucion de luftina Ar 
uriana madre del Emperador Vaíenti- 
rjiiano. Porque como abierta la fepultu 
z 'íjy  facados los fangos cuerpos ¿fuci
len licuados coníolenc proccfsion a la 
dglcfia llamada AmbroGana, no fok>
■ icron curados los que eran atormenta- 
idos de los efpiritus malos confeífari- 

> dolo afsi los tnifmos Demonios * mas 
también vn vezino de aquella Ciu

d a d  , y  muy conoícido en ella que de 
¿muchos años cftaua ciego > oyendo 
-clxuydo y  alegría del pueblo ¿ y  pre

guntando
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Déla de cimaquim^lircdeñcia de la Fe,
guntando d  por la caufa dc'aquclla fie/ 1 b - Elcafofue; que en la ciudad deÇa*
ña,en tcndicfl'clo que erafalto de plazer 
y rog6 al quedo guiaua,que lo lleuaíle ̂  
Ja tumba aondclos fan&osyuan: y lle
gando a ella pidió que con vn fudaric* 
tocaffen aquellas preciofás reliquias. Y  
hecho efio,„pufolo iobrclos ojoSjlos 
quales.a la horaden prefenda detotios 
fueron abiertos•: Luego.; corrio lafám a. 
deña mata m il a,yJucgo Señor fe fígqie- 
ron tus alabanzas , y luego fe foífego el 
furor de aquella enemiga; porque aun
que no recibió Jafanidad,de U fe , cello 
por entonces elfuror de fu perfccucid* 
■ Hafta aquí fon palabras de.S.AuguiHn 
en cuyo tiempo fe obro eñe milagro t£ 
mamfíéfto. Y  eña claro aun a los muy

Jamc, aula vn hombre muy principal 
por nombre Marcial, hobr e ya de dias, 
y  aiuycofltrarip.a nueflrarehgion.Te^ 
nia el vna hqa y vn yerno ambos muy 
Gatholicos^ virtuoloSíLosquaicsviea 
do la ceguedad del vicj p, y d olien do fe; 
entrañablemente de fu perdiciocje ro\ 
garon mucho quilieífe ferChriftñno* 
Lo cj ual el no foio no concedió* mas Ca
tien los echo de fi congran.de .indigna/ 
çion. Entonces el yerno lañimadp de tá 
grande ceguedad, focorriofe :a las reli
quias deñe S. Martyr, y conmuchasia- 
grímas y gemidos entrañables lepidio: 
lumbre para.aqucila anima tan ciega,y 
■ traxo configo vnas pocas de fíorés^que

[ '  ■ • 'X *■ -  - w  - ' t - í  j  1 , ' ' T

incrédulos q ue no auia de fingir vn tari . ■; eítauan fobre fu altar, y pufo las denor 
gran doctor,tan gran preladq,ytan grá ¿he. debaxo de Usfalmohadas del fue*
defaQ'flocíle milagro, may orm?te auíe gro. Durmió el aquella noche*y endef-
do íido tan notorio, en aquel tiempo,

Y  con elle fufodicho milagro íe pre
fu ponen y refieren otros dqs,no menos 
•aliuil;res y verdaderos que los paflado?* 
•El vno hallarle aqilos landos cuerpos 
jenteros defpues de mas de doziencos 
años (porque ellos padefeierón en tiem 
<po del Emperador Ñero) y el otro fueja

.».Citando, por la m añan a,m an do que le 
llamaíTen al Obiípo, el quái 4 ía íazort 
eílauacomigoen Hypona. Y  viña qu^ 

^eftaua^ufei^jUiado llamarlos facerdo 
tez, di2iencíp>quc c I quería fer Cíniñia- 
nq.Y marauillandofejy alegrándole te
ños deño, fue luego baptizado» Y  toda 
Jia vida Cray a cijas palabras en la boca*

^reuclacion hechaa S. Ambrofíodel lur ¡Señor Icfu recibe mi fpiritu: y con ellas 
gar donde éflos fagrafios -cuerpos eña - ^miímas acab o de ay a poco la vidam o ía 
uan. En joquaf yernos la grandezade la hiendo el que e fias fueron las poñrcras

:bondad,y+chA'ndad,y regalo denueñro palabras con quee(le S, Martyr efplro, 
„Señor paracon Yus fundos, pues tanto r .Defpues d? referidos eijos y otros 
cüydado tuuq deños fagrados cuerpos,; 'milagros affiigefc rcñe Sanfto,JPip£lor 
para que no folamente fuellen fepulta- mor quantos pĉ QS. milagros que el fa- 
doSjñnotambienhonrofamentccn lu- J>ia, dexana aquide contar» :Y.af$i.di¿e: 
gar decen te fepultados.Puesfegu n eño ,Que hare?que meeseñor^ad.qdar fin a 

, que tratamiento y honra haraalas ani- ..eiíoslibros,y da.rnepcnaelcalíafotros 
ftnas> quientanta cueta tuuocó los cuer ^muchos müagros:ylamírm'apenarccÍ- 
b pos que fon de tierra? , ,.r : . ^  ; ^bíf an los quefabqio que yo callo^Mas
■Jp -Delpúes defle taii fetlalado milagr£> .,xs cierto qu^fi vuieíTc de efenuir los mi 

 ̂cuenta eñe S. .Dodor otrosfiiezy nue- "íagros qu^efi lacificiad de C^ame fe ha 
iWP> o vcynte milagros, quefehizieron Jiechopór y irtuddcfle Sondó fytarty'r 

. jpor virtud délas reliquias del glorioío yera meneftef hírichir mpcfids libros: 
:/tnartyr S.Eñeuan ? como dbdmos. De ?porquc fon ipnfi wrables los djue.alíi 
- dos quales me pareció referir folo y j ip  ' j e. fiazen, Y. d¿ fola Hyppna fc dieron 
rporicrdecofaipiritual, : . ’ J(quando yo eño cfcriuiaXfecefit^m^^^
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gros por cfcrlto.y muchos nofcefcri- 
úieron. Y en Vzali, que es vña ciudad

f Ye:rinaaVtica,dondcéftuuieronprimc
roque entre nofotros las reliquias doítc 
fancto/c hazcn los milnios.

Agora ruego yo al ChrifliafloLc- 
&or3qus pare aquí Ynpoco,y confiriere 
la im menfa bondad,y fuauidad,y chari- 
dad déteos paraconfuífan£los:pueí¡ 
no contento con la gloria que les tiene 
otorgada enlaotravida,tantas mane- ; 
rwdchdraileshazcencfla. Solo Dios : 
por fu propria autoridad puede hazer

' milagros. Y auiendo pallado quafí tre
cientos años que elle fanfto auia fido 
martyrizado por fu amor,parece que 
no fe hartaua el de hazer mdagrospor 
el, do quiera que fus reliquias cílauan: y 
que hall alai ñores pueftas en fu altar ba 
fUflcn para dar falud a y na anima'pcrdi- 
da(como vimos) facandola de los inficr 
nos, y poniéndola con la gracia del ün* 
do Éaptiímo en citado de faluadori. 
Pues quien aura que no ame tal bodad? 
quien no deíTearaferuir a quien afsüio* 
ra a quien le ílruc?Quien no tendrá por 
bien empicada la muerte en feruido de 
.aquel Señor, que afsi honra a los que lo 
honra? Que gloriadara en la otra vida a 
las animas de fus ficruos, quien tanta 
cuenta tiene con los poluosde fus cuer
pos ? Finalmente q ntfefpcrará los fieles 
ficruos de vn Señor tan fiel, tan bueno, 
tan liberaban agradeládo,ta amigo; de 
lósfuyos,y un honrador dfcllos?Pu¿s 
por elfo díte al principio, que no fofa
mente firué los milagros para confirma 
don de la felino también para moftrár 
Dios poraquilagradeza aelamor quic 
.ticnea fus landos, y el de fleo de honrar 
ios,pue¿ tancas marauillas obrapor las 
cenizas y reliquias de fus cuerpos.

"!■ Sane Ambrofio cambié refiere otro 
muynotorio milagro, hecho en la tráf.

; • Jadon de los cuerpos die íos gloripfbs 
Martyrcs Geruafio y Prótafio, que pa- 

/defiaeron en tiempo del cruclNcron,

en la ciudad de Milán. Y  porque ellos 
cílauan íepüIrados en vn lugar deiprc^ 
ciado,aquel Señor,que tanta cucnu tic  ̂
nc con la gloria de lusfan&os y de fus 
reliquias, rcuclo a Sant Ambrollo Obifij 
po de Milán el lugar de fu fcpultura, pa« 
ra que de ay los paíTaíTe a otro lugar co- 
uenicnte a la dignidad de tales marty* 
tes. AuidaeftarewcUcioYue el S. Paílor 
con otros Obifpos,y rodaladcrczia: y 
cauando en el lugar ieñalado, hallaron, 
los Cuerpos de los landos con vn librar 
a la cabecera, que relataua fu martyriov 
Sacando lospues de aíli,y licuándolos a  
la Igleíla con vnafolenniísima procef- 
ñon de toda la ciudad, liego vn ciego, y  
tocando fus reliquias,fubitamentc re a -  
bio villa en pretenda de todo el pue^ 
blo.Sobre cite milagro hizo S. Amoro* 
ño Vn fermon, confundicdo con el a los 
Arríanos,y prouando y encareciendo 
cíta marauillacontra ellos. A cite mil*» 
grofe hallo también prcfcntcS.Augu- 
ftin.y da tcíHmonio cfi,cn el Ubro.21. de 
la dudad de Dios,dizicdo> que fue muy 
notorio, por fer grande la ciudad de Mi 
lan, y eílar a la fazon el Emperador coa 
fu corte en ella. También haZemenad 
del mifmo milagro en el libro de fusco*' 
fefsioncs, diziendo ,que luítina madre 
-del Emperador, Arriana,y por efto per*- 
Teguidora dé los Catholicog, mouidi 
'por cite milagro, ccíTo de la perfecudo^1 
•aunque nodc fu heregia*

Profiguelos mifmos milagros. ; 
c $. VI.

Ni nos falta aquiel teftímoníodí *1 
glorioíifrimo PapaS. Gregorio c lq iu ii 
cfcriuio quatro fibroí de vidas de laj ii- 
£tos Italianos en cílilo de Dialogo V&n 
los qualesrefiere muchos milagros que 

l el fupopor rffacion de períbnas digñif- 
filmas de fe, quales auian de fer aqüe. 
Hasa quien cite prudcntifsimo y íaB- 

; ¿tifsimo Pontífice auia de dar Cal ere- 
' ' dito*



brós deltas. Mas entre ella muchcdum- xo al Paralitico de la pifeina.Lcuantatíry 
bredcmilagroSjCÓtare vnofoloqueto y toma tu lecho^y vere
ca a fu períona,Dize el,q tenía vna enfer Por lo eferito halla aquife vcc como
medad, en la quaí padefeia tales desfalle mi intento ha fidoeícriuir en elle libro
cimiétos y flaquezas, q ue era neceílario1 milagros tan ciertos, que ningún hom* . 
acudirlc de preño có alguna cofa de co- bre cuerdo los pueda negar, pues todos
mer. Llcgofe la vifpera de Pafcua, y el S* dios tienen por tefligos de vifta Do&a ‘
varón dize que íintio mas ci ño poder res fan&ifsimos y fapicnrifsimos. Y  tal
ayunar aquella fagrada vigilia , que la ; es el q agora añadiré de S. luán Clima- 
mifnia enfermedad. Por lo quaí rogo a co,el qual deípuesde auerviuido diez y /
vn íanbto varón (cuya vida y milagros nucucañosdebaxodela obediencia dc:

---- - — *  -------------- 1 J J ----  |  ' ---------f ------ --------- ----- -

gado eldia,haiIofe tan esforzado,que doeneIcap..¿j.dclaobedienda,dealgii 
eífe dia y otro pudiera eftar fin comer: nas virtudes feñaladas que vio en vil 
bocado. Y  dizc el que con ella fubitay- í&ftéko monañerio de aquel ticmpo:cn^ 
miraculofafalud que recibió en fi,fe co- tre otras cofas cuenta el milagro que
firmo mas en la fe de los milagros queJ aquí referire por ellaspalahraSsNoqur- 
dcitefa n£lovarónauiaeferito. foelSm or qmeparaeíFedeaquelmo-.

Thcodaé También Theodoreto autor graue nadería fin prouifion de las oraciones 
y  antiguo, eferiuio otra hiítoria de fan- de vn fanbto y admirable varón llaman
¿tosMonjes queel alcanzo en fu tiépor doMena,qu¿teniaelfegúdolugardcfi- 
en que refiere fus grandes virtudes y mi pues delAbbadcnelregimieto delmo
kgros. Y entre ellos eferiue aquella ad, naftcriOíquc falleció fíete dias antes que

' m ira ble vida de S. Simeón quehazia vi- yo  me parrieíTc: defpuc* de auerviuido
’ da m orado fobre vna columna del qual ;:cinquenu años en dmonaftcrio,y'aucr v 
edeOodtor fue muy familiar amigo: y  feruido en todos los officiosdcl. Cele- ; C
gloriafedeauerfidotedigodcviftade brando pues nofotros tres dias defpucs 
fus milagros y propheciasiy particular- de fu fallecimiento el acoílííbradoofíi-
mente cuenta vn milagro que el vio co ció délos defunítos por el anima de ta
fus ojos.Fueprefentadoacftcfan&ovn' gran padre,fubitamenteellugar donde
foldadb paral ideo normano de fu Capi cílaua fu fandto cuerpo# fue llenó de vn
tampara que ie diefTe faiud, como la da- olor de marauillofafuauidad.Permittio
ha a otros innumerables enferin osvPre* pues aquel grapadre, que fe dcícubxicf»:

; guntole entonces el fan<flo varón den- fe ellugar,dondeclfagrado cuerpo ya-.
■¡ -délo altode la columna: Tú efees en l a . Y ello hecho, vimos todosquede

■ ( fañí^fsima Trinidad,Padre,Hijo, y  Spi ; ;&s predofífsimásplancas(como de dos;
; \:̂ tuíanaQ?Refp6dio el quefi.Dbtoen- ;feritcs) manauavnvngucntofuauiftt- 

;\ i v maces el k h ao : Pues en nombre dele- ■ ino. Entonces el padre del monafterio | :
; ^  Ú.hriftolcuantatc,y tomaacucfíastu;:v.íboluicndofc atodos,d ixo : Veysher- ¡ t

;j ;{Capitan,y vete con el.Dicho eflo,lcuan i; ‘manos como los fudores de fuscanfan-;
¡ : otofe el tullido,y tomo en bracos a fu Ca oíos y  trabajos fueron rccebidos dc ¡

; 1 piran í que era vn hombre dé muchas ¡Dios, como vn vnguento preciofilsi- 
■ carncs)y fuefe con el. En lo qual el fan- nio, Deflc beatifsimo padre Mena noi
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Ci.'-ntauan los padres de aquel lug^r mu- 
ciuS y  grandes virtudes. Entrr las qua- : 
les concausa efta, que queriendo el pa- y 
tire del monaíterio proturki paciencia:
•viniendo ci vaa vez de fuera , y proílra- - 
do ante el Abbad pidiéndole febendi- ^
Cion (feguneradccollumbre) el lo de- r 
xo a f s i  citar proftradocnla tierra den- } 
de d principio de la nochcjhaíta la hora 
délos muy unes. Y  aquella hora acudió 
adarleUbendickm>y leuantarlc del fue , 
lo, reprehendiéndole como a hombre 
impacicntiírímo,y que todas las cofas 
hazia por vanidad y oítentacion* Sabia 
muy bien el fancto padre ,quan fuerte- _ 
mente el auia de íuffrir elfo; porloqual %t que fue publica,nofolo en aquella; 
quilo darxíte publico cxemplo, para - dudad donde ellamoraua, masumbiéf 
edificación de todos.Y vn ditapulo de- fuera della. Y el cafo fue,que yendo ella?

car donde-tenia el fanSifsimaSaeramfeí 
to , y llena de fe y Confiant a, dixo al $c-¿ 
fior queprcfente en aquella íagrada ho-i  
fíia tema,Señor,no me tengo de 1 cuitar-; 
de aquí j haíta que me deys falud, De aya 
íclcuanto luego fana, marauíliandpieo 
defpues los médicos de tan íubitafelüd, y 
fin faber la caufe della. Con tal f e  como y  
cita, quiere aquel ciernendfsimo Señor i  
ferrogado:y a taife(como elmilmodi- 
2e)noaycofaimpofsible. y

Elle milagro íufodjcho tuuo en fecrc : 
tocílcfandlo Doctor durante la vida de£ 
fu hermana,como dijimos. Mas otro i 
cuenta el en el mifmofermonjel qual dt ■

Gregorio
ZT*í3̂ 4».

{te fencüo Mena, que fabia muy por en - 
terolosfecrctosdcfü macítro,(dcquc 
algunas vezes nos daua partr) pregunta 
dolé yo cuñofamente í fi por ventura 
vencido del lueño feauia dormido cita 
doafsiproítrado: affirmonoí que citan 
doafsi auia rezadotodoel Pfakcrio de 
Dauid. Halla aquí fon palabras de Sane 
luán Chinaco*

Mas antiguo que no cite fue S. Gre
gorio Mizianzeno ,clqual por fu grá fa 
biduria, mereció fobre nóbredeTheo- 
logo ,y fue Ax^obiípo deConílantino-

en vn carrosas muías que lojleuauan fe : 
cfpantaron,y corriendo a todafuria, ar-' 
ralbaron el cuerpo delta feñoradetaf 
manera,que fe le defencafaron y malera 
Carón fea y miferablementc Iosmieowi-; 
bros,afsilos exteriores,comolosinte^.i 
riores de fu cuerpo. Maslafanfta mu-»/ 
gereratan amiga de fu honeítidadb] no; 
cófintio que phifico, ni ̂ urujano vieíTc - 
fus carnes, fino bohiedofe llena de fe y 1 
amoralfeñorq amaua entrañabfemciC'r 
CCjpidiole que el quificfle fer fu medico, ■ 
y la fanafie; y acabada cita oración, a fe ■

pía: aunque mayor gloría gano ende- hora fue feua* Donde vemos (dizc^íte
ítar cita dignidad,que en alcanzarla, y S* fan¿toDo¿tor)quchizonueítro Señor
Hieronymofe gloria de auer le tenido aquí mas délo que prometió por fu Pro
por maeítro. Elle un fenafedo varón pheta, quado dixo, que íi el jufto.caycí- ■
ouanto fus denturas- y vidafenftiíkima fe,no le quebrantaría: porque el podría -
declararan en vn fermouque hizo en fe fu mano detaxo, mas aqui pa (Toad clan
mucrtcdcvnahcrmanafuya,pornoin- te, dando fubitafalud. al cuerpo con la1 
•bre Gorgonja, mu£rfen&ifeima,diz* •/ a y  da quebrantado. O admirable cala- 
que yapuede publicar vn milagro qhat. rnidad(dhte ei¡te fan¿to)wn dignade fer 
dtaaqueltiepo tenia encubierto, Yfuc,q' alabada,o dplor y enfermedad mas cx- 
-padelcicrído'citaíuhermana vnaterri-h ccíente que la mifmafalud,oquan
ble enfermedad, a que los PhiGcos no 
podían dar remedio, ella fclcuaiuo co- 

' trío mejor pudo dcmochejy entrado en 
-fu oracoríojfepufo dexodillasante elal-

verdad cumple aquí el Señor aquella 
.prometía que dize; £1 Señar herirá, y el 
también fanara. Y  c ltamarauilla fue ( c o  
mo diximos ). muy notoriaaporque fe-- 

- fama'



fama de ít© milagro corno por otras ticr : ■ de toda, van a gloria, tanta mayor gra.¿ 
ras apartadas dcfta,yafii anda en los oyr da y virtud recibió para hazer nula- >
dos y lenguas de codos. EíUs palabras gros, tanto que vn plato enqueelauÍ4
fon dalle fanítoDoblar, el qual de mas, comido j bailo para dar íaludavnen-

Déla dccimaquínra.excelencia de la Fe. r 6$.

,Cyfrii'

dc. íu íanilidad y dodrina ( la qual fus. 
tal, q S- Hizronymo Je gloriadeauer fi-r 
do difeipuló fuy o ) no pudiera de^ir en 
vn publico fermon cola q (a no fér ver-. 
dadcra)tuuiera contra íi toda el audi
torio, y todo la cierra que lo defraintic- 
ra. En lo qu a líe vera i que no refiero ya 
aqui milagro,que no lea digno defer 
creydo de qualquicr hombre prudente 
yfabio.

Mas anciguo que rodos efios Do¿la 
res fufodichosfue Cyprjano *el qual en 
vida,y muerte, y en fus eferkosfue fieni 
pre martyr,y esfuerzo de todos los mar 
tyres (como parece por las elegantifsi-

fcrmo,en tanto cftirna el Señor codas, 
las cofas de fus landos, y  aísilos honra.,: 
Ocra vez predicando el fan&o varón/; 
contra vna heregia diabolica, que fe. 
auia leuátado en fu tiempo, mado traer 
ante fi vnceítodcpan,ydbco convna 
grandísima fe, y zelo de la gloria de > 
D ios,y delafaluaciondelssanimas,a : 
todo el pueblo queprefemeeftaua. En.J 
eonfirmaaon'de la verdad que 05 fie , 
predicado, y condenación de ita nueua 
heregia,quien quiera que comiere dello 
pan , fanara de qualquier enfermedad-, 
que padcfcicre. Y  temiendo elObilpo! 
que prefentc eitaua,eíta tan gran pro

mas cartas que les eferíu^quando ella- ; meíTa, dixó3 Entiende fe efto.comicndp 
uánprefos) el cambie ©n elfermon: que lo con fe. A  eílo acudió el lando va
fe, intitula de Lapfis, refiere algunos mi- 
raculoíos paítigos de lo*quc fin deuida 
penitencia,indignamente fe llegauana 
comulgar. Tábien en fusEpifiolas eferi 
ue algunas rebelaciones, con quenue- 
fltjfo Señor prcuenia, y auifaua a fu Iglc- 
iu* quando fe auia de leuañtar a%una

ron,dizicndo,No digo yo afri,finó quip 
quiera que del comiere feraíanó: y afsí 
íe cumplió lo próm crido. De la vida de- 
ftc fando citan eferitos cincohbros-. yv 
vno dcllos trata de los milagros que hUr 
Zo en vida,y hallan fe aqui eferitos ciejir) 
to y fefenta y tantos milagros. Pues que?

perfecucidn. M as. en vn fermon que el, hombre aura tan incrédulo,y tá cncmi-
íiazia para esforzar a los fehriftianos, a gó de la fe, q crea tocios eítos tniJagrof
¿jue no te mié fien la muerte, dize, que 
muchas vezes nueftro Señor por fu infi 
hita bondad^c auia expresamente ma
dúrelo predicar a Jos fieles, q no lioraíTen 
¿tTus hermanos diífund;os, ni tomaíV 
lep pprdios veítidurasprktas,porque 
ejlps aui| ya rccebido en el Cielo ropas 
trancas, y que fupicílcn que no los auil
Í)erd;do,.finÓ.embiadó delante a tomar 
a.pbílefiip de l rey no del C iel o,eile m i- 

Jagro de la rebelación diuina cuenta en 
mefcrraóñ.T’ 1 • ; 7  . - .
. . 'N o íerafazpn que entre tantos, y ta 
graues Dodore^nos olúidemos deldul 
dísinio,y fandifsmioBerríardo.El qual, 
qüanto fue in^ humilde, y masagenp

auer fido fingidos? Mas con todo eílo: 
y o me contento para mi prepofito con 
folo vno que el mifmo fanfto refiere en 
Ja vida de Sant Maiachias que el eferi- 
úio. Donde dize,que citando el cuerpo, 
deíte fafì^p Obifpp, para fer fepultado 
en fu moqafterio de Cíarauale donde &  
lleício,y haZícndolos mongesel officio 
de la fapulturajdize S.Bcrnardo,que vip 
allí vn muchacho cori vn bracò caydo, 
el qualno podía mandannífeferuia dej 
paranada.Entonces el £an£to varon,to- 
tpo almò^opor lad an o ,y Ileuolodq 
eílapa el cuerpo del difunclojhizo l e  to 
car eneJ,y fubitsmetefue fano.Eílopat 
fp por mano del mifino glprioio Ber?
: ¿ 1  5 nàrdp



ijo  Parte fegimda
nardo jel qual cjuifo hazer por virtud Dios a los Cañólos, que el diputaua, pata
del fan&oloqucelpor fi pudiera muy 
Bien luzcr, mas como verdadero hu* 
mil de, quito la gloria de fi, y dio la al 
fuligo.

ProGgue la mifma materia,
$. v i r .

Vengamos a los Tandeos mas vezi-

que fucilen Patriarchas, y fundadores 
de las ordcneSjquc el quería inftituyrpa, 
ra edificación de fu Iglefia-

Y  pues lie tocado enla fañélidad del 
padre,tambicn dire algo dcladc yno de 
fusgloriofos hijos,que fue Sant Vicente 
Ferrcr: rogando al Chriflianó Lé&or 
quiera leer fu vida, porque en ella vera 
que elfpiritu de los Apollóles,y deSant

nos a nueílros tiempo % \ quales fueron Pablo, no fe acabo con fu vida. Porque
én vn mifmo tiempo ios dos gloriofos en eíte gloriofo padre refufeíto el fpiri-
Padres,fun dadores de dos tan ícñaladas tu deflcApoílotporquc por tantas ticr
órdenes, S.Domingo, y S.Francifco, fas, y naciones anduuo predicando co-
cuyas vidas cflá llenas de virtudes ,y de mo el, y cílo conincílimablcfruto,y
milagros. Y  dexadosa parte otros mu
chos milagros que fe cfcriuc de nueílro 
gloriofo padre S. Domingo,por los aua 
les poco aefpues de fu gloriofo tranfito 
fue canonizado, y fu fagrado cuerpo 
trailadado a otro lugar digno de fu fam

conuerfion de muchas animas de fieles, 
y infieles. Aquientanfacil,ytanfaml- 
liar cofa era hazer milagros, tañando tb 
do genero de enfermedades, como to 
car con la mano en la cabera. Y  de m as 
dedo no vna, fino muchas vezes dio de

¿tidad,quic ofara negar aqlfamofo mi- comer a gran numero de gente, que le
lagro, que hizo, de que toda Roma fue figuia con muy poco mantenimiento,
téífigo, refufeitando al fobrino de vn 
Gardenafque cayendo de vncauaHo,fc 
aula hecho peda^os,eílandoprcfente el 
inifmo Cardenal con toda fu familia, y 
todas las monjas de vnfolenne mona- 
íterio j y otra mucha gente ? De manera 
que no curo de mandar Calir fuera la ge- 
le que allí cílaua ( como hizo $. Pedro, 
quando quifo refufeitaraquella fanóla
viuda)fin© en prefencia de todos,dizicn
do milla fe arrebato en fpiritu, y acaba
da la milla fe llego al cuerpo, y con

tanto que en fu canonización reconta
ron ochorictos, y fefenu milagros que 
el hizo fuera de Bfpaña. Pues quien ícra 
tan incrédulo,o tandefuergó^ado, que 
diga todos cílos milagros fer fingidos, 
como quieraaque vnofolo qucfca ver
dadero, baile para con firmado de nue- 
ílrafe.Y no entran en eíla cuélalos mi
lagros q hizo en Efpaña, que fuero mu
cho mas,poraucrpredicado mas tiépó 
en ella. Y  ac masdeílo nueílro Señor tu 
uo por bic de confolarlo en tatos difeur

certando por fu orden los miembros fosy trabajoSjComoporfuamorpade- 
lc tomopor ja mano, y en virtud del fcia,rcueIandolequcauiadcfercanonÍ-
nombre de Chriílo llamando al manee 
bo muerto por fu nombre le boluioa 
la vlda,dcxafido a todos los que prefen- 
tes cílauañ attónitos, viendo tan gran
de inarauilla, Pues a no fer cílo verdad, 
quien ofara eferiuir vñacofa que no Ge- 
do verdadera tenia contra fi por tcfligó 
aÉodaRoma?Pucs deíla maneta,y cota 
lis müeíiras de fañdtidad autorizaua

zado,y pucílo en el catalogo de losían- 
&os, y quié lo auia de canonizar,y en q 
tiépo.Y afsi viniendo a tomar fu bendi
ción vn vimiofo mancebo en Va len
cia , que defques fue Papa Cahílo, le re* 
uclo nueílro Señor, que aquel aui^de 
fer Papa,y que ello auia de canonizar, y 
algo deílo dixo el al macebo encomcn- 
dándole el cíludio de las letras, y mu

cha



cito mas déla virtud, Y  eíUndo S.Ber- 
jiardmo oyendo vn tamioníuyo, dixo 
enprcfcnoadc todos* Aquí cita vn par 
dre de-kerdé de Sane Francifco, al qual 
tomara aucftro Señor porinflrumeru 
^oparasliíibrar a Italia, y aun quees.mas 
mo£o.qucya,fera primero honradoen 

, la Igldiaque yo.Edaduo, porquedeys 
años antes que ehfuc cinomzado. Y co 
tener eftastan magnificas rcuelaciones 
4 e nueftra Señor, y obrar tantos mila
gros por el, no tuuonecefsidad del efli- 
mutodc Satanas quelo humillaSe* para 
♦ que nafecníál^aífccon cllas.Dc fus vir
tudes,no dtre aqui mas que foía vna, 
por ferrara,y Angular: y es que como el 
33© contenta con los trabajos de las prc- 
<dicac¿onesdc cada dia*y de los codnuoí 
caminos tuaieSeporeilUQ comarcada 
dia vn a difciplina,quando acacfcia cítar 
¿nfernato en cam3,mandaua a vncompa 
ñero fu yo que fe la dieífc,conjurándole 
departsdcChrifto, que cargafíc bien la 
mano (obre e l, tan grande era la dcuo- 
d on , y wonftancia que el íanífco varón 
tenia,en íos buenos propofitos que pro 
ponía. Ptjcsqucnoauia de ha2er aquel 
;tan fiel, y  tan agradefrido feñor, en fa- 
upr, y honra de q uien con tanto feruor, 
y perfeuerancia 1c feruia? 
í Y  pucs tratamos brcueméte del hijo, 
no fera razón quedar en oluido la hija, 
¡y mar cal hija que es la bendita virgen 
' Santa Cathcrina de Sena, pues en la vida 
luya quantos milagros hallaremos , y  
quan verdaderos y admirables? Porque 
lu vida eferiuio fu confeíTor Fray Ray- 
(mundo, el qual por fus méritos, y virtu- 
-des vina a fer General de toda nucítra 
orden, y de la boca déla mifma virgen, 
fupo muchas de las cofas que eferiuio. 
Y  de masdcflo,al principio de eres li
bros quecícriuiode fu vida,hazc vn fo- 
lenne juramento de no dczir cofa que 

■ no decide la manera en que la fupo, y  
jnuchasfuc el tcíhgo de viáa,Mag entre

De la dectm aqtúnta excelencia de la Fe* 7 1
tantos milagros no haré mención mas 
que devnofoloporauerlido muynor 
torio,ei qual cita autcnricado^y proua*. 
da por el Papa Pió íegundo caja buk 
defucanonizacion* Y fue que.ella Vir
gen c-ítuuo 2ñcomer (mas que.iok>cl 
fanéto Sacramento) dende el diadcU, 
ceniza, halla ci dia de Pcntecoft es, que 
fon masdetresmefes. Y  de ay adelan
te haflael dia que murióperfeuero afsi» 
aunque por el cfcandaJo,y pcrfecucio- 
ncsgrácks>y por los juy zios de los igno 
rantea que fe Icuantaron contra ella* 
maíUgaua vnas yernas cozidas que co- 
miay tragauafoíocl^umo deltas,y aca
bada la comida tomaua vna pluma yy 
poniéndola on la boca tomauaa vomi
tar lo que auiatragado »porque 1c daua 
gran tormento retenerlo en el cítoma
ga* Ycílclecravnlinagedemartyrio, 
que nueílro Señor quilo, que cita efpa- 
¿luya padefcteffe en fu vida, He referi
do eíle milagro folo, por aucr fidomuy 
publico, y aucr Je hecho por fus confe í- 
lores tantos exámenes, cinquiGcionc* 
fobrccl (por fer ia cofa tan fobrenatu- 
-ral y tan nueua ) que no ha lugar poder 
. fe eílo negar,mayormente citando par
te deíto ( como dixc } autenticado, en la 
bula fob redicha*

Pues fobre tas llagas del bicnauentu- 
rado padre Sant Fracifco,(por fcrtacau 
fa tan nueua,y tá admirable, ver las mio
mas infignias del hijo deDios, y Señor 
de todola criado, en vn hombre velli
do de handrajos)que examc,queinqui- 
■ ficion fe hizo en vida del, tomando jura 
mentó fobre los ian&os £uangclios»a 
los que deílo podían dar fe, como teítí- 
¿gos de viña? Mas na fueron ménefter 
para la prueua deíle milagro mas te- 
lligos, que Jos ojos. Porque en el cuer-

Íó del gloriofo ían&o defpucs de fa- 
eícido, vieron quantos prelentes le 

faltaron ella marauilla* Y afeita viola 
biciuucnturada virgen Sanu Clara .co 

"  ** fCKks



171. * Parte fegunda . '
^odasfastíionjasvporcuyomonafterio matépcfUd. Ertoefcriue Suplicioauèr
pafíaío el íagrado cuerpo los que lo lie- 
uauan aftpulcafv

Ellos £ocos milagrostan dignosde 
fe he querido aquí referir ,afsi paraglo- 
■ na de la religión Chníhana, que tales te 
Higos tiene, como paraconuencer a los 

ñ]ue dad poca fe alos milagros.Losqua- 
- les ftquierenaun mas teíhmonios, lean 
/las bulas déla canonización de los fan
gos: para h  qual haze la Iglcfia gradifsi 

*’ma diligencia,por perfonas degrande

acaefeido en fu tiempo. Pues ofaraeítc 
eferitor fingir algo en coía tan fabida> y 

'tan notoria?
Lea también la peregrinación tlead 

quellos Hete Rcligiofos de Paleílrna, q  
¡mduuierorivifitahdoíosJanítosmcn- 
ges de Egyptof d®quc adelante hazc* 

i rnos mención) la qual anda enclhbro 
v dc las vidas dclosian&os padres: y ay 
vcralos milagros que ellos landos reli- 
giofos vieron y experimentaron. Porq

autoridad(comofe podra vereniabul- !clprimcro(cuyavidaallifeefcriue)quc 
ladelacanonizaciGndcS.Cathalinade: / fue Sant luán de Egypto(de quien las ht 
Sena) de mas de la afsiílencia del Spiani , ílorias Eclefiaílicas dizet*,que rcuclaua
ftn&o, que no confentiraque lalgleíia 
yerre en cofa tan importante,y ay halla 

. ía muchos y muy auténticos milagros.’ 
Leatábien las vidas de algunos iandtos, 
que eferiuieron grauifsimos autorcs,co

; al Emperador TheodoOoel fucceflo de 
fus batallas)les fono vno de los compa- '■ 
■ ñeros que conGgo trayan enfermo 3 y  
¿les reuelo que aquel dia era llegada nuc-; 
:Tüá a Alejandría*queTheodoGo auia 

mo Atanafio iadelgran Antonio:Hie-, r vencido al tyranno Eugenio\y que de: 
ronymojladc HdariomS.Bernardo W. vaya poco auia de partir elbuen Empera 
de S. Malachias:Theodorcto,la de Sant &dof dcftaprcíentc vida * y que Pafodio 
Simeón el de la coluna ,y otras muchas, ■ - (que era vno de los Gete peregrinosauia 

;y Sulpicio Scuero,hule Sant Martin, los:, rete fer Obifpo) como dcfpucs lo fuede 
quales fueron contemporáneos de los cCapadoria: y preguntando el fan£to ,í¡ 

ian¿tcfs,cuyas vidas y milagros eferiuie-  ̂ .'Een.tre eUos-vcnia alguno. de orden te- 
ron,y los dos pofberos familiares y amí .ero , y rcfpOndiendo que no, feñaló el 4 ■
ígos,y teíligos de vida de los milagros; 
que eferiuieron. Algunos de los quales 
füqron tan públicos y notorios,que to- 
d os los que entonces viui'an crantcíli-

t vno con el dedo, y dixo,£fte es Diacó- 
no. Lo qual no. labia mas quevn folo 

fcopañcro. Porq el Diácono por mas hut 
,müdad,auiaencubierto eíladigmdad.

gosdellosv como fue elle que dírc, Vna . ; La hiíl oriadeíla peregrinacióncfcriúio 
.aldea auia en la tierra de los Senonas, en , ; Paladio en Griego, y o ero dios mi irnos
,1a qual caya todos losados tan grá tem 
mellad de granizo,que dSílruya todos 
tíos trabajos > y fementeras dejos labra
dor es. Lo 3 quites affligidoscoheíle da
ño 5pídieronfocorro a Sant Martin. Hi
zo elfando oración póreíla plaga,y en 
cfpacia dc vcyntcañüs que el lando yi 
uio en ktierra, nadie vio granizo cn a- 
quella región,Ypara dar nueílró Señor 
ra entender queeílonoauia Gdo a cafó, 
di ño po rio:) méritos del lando, dcfpuefc 
de fu fidldómiéntoiuego tornafomite

hermanos en Latín; donde la fan&idad, 
ry conformidad de los hifioriadores en 
todo lo que cfcriuen,y 1er Gete los te

stigos deltas cofas, no dan lugarpaca. 
poderfe prefumk aqui cofa fingida. 

rEílo baile; de los milagros antiguos,, 
.para que fe veá q en la rdigió Chriíba* 
-na no.ay.como quiera milagros > fino" 
-que Ilueuen’ foBre ella milagros. Mis 
>np esrazonque callemos algunosmuy 
motónos de nueílra edad r las qualcs 
^confirmaran la verdad de losp arfados.

Mila*



Milagro que cuenta cl Emperador -  
Antonino Pio. ï

ÿ. V I I L

De la decimaqmncà excelehcia de laFe.

' Defpues deílos milagros qupcuenh 
tan varones ian¿hfsimos( de que fuero 
tcfligosde yiíla) no puedo dexardccó- 
tar otro no menos illuft re, que refieren 
nueftros mifmos enemigos, que fon tef 
íligos fin íoípecha,porque fon autores 
gentilesdos quales eferiuiendó las vidas 
délos Emperadores Rom anosjtucntaá 
eftc milagro , entre los quales es vno 
Amia no Marccllmo en la vida dclErn- 
peradorM. Antonino, El, qual milagró 
refiere también Iultíno martyr,y Plúl§ 
fopho en vna defenfion de nueñrafcy 
que embio al Emperador An tonino 
Pío, ai fin de la qual pone tres cartas de 
imperadores j efentas en fauor de los 
Chn díanos, y ía tercera es delEmpera^ 
dor M. Aurelio Antonino efcrica al Se
nado Romano > cuyo tenor es el que ftr 
ligue. El Emperador Cefar M. Aurelio 
ArttonmojGcrm'amcojParticOjSarma^ 
tico al fkero Senado, y pueblo Romano 
falud¿ Pareció me daroscuenta eneftá 
carta de nueíiros trabajos, ydel fuceflo 
de la guerra de \ Alemana *y délos peli
gros, y difficultades en que me he viílo, 
eítando cercado dentro de nucue mi
llas , de fetenca y quatro Dragones, que 
■ eran las infignias de los ene migos.De lo 
qual me dieron noticia Wefpjas?y Pon 
peyano Maeílro de Campo. Cólo quaí 
roe vi en grande aprieto , junto con las 
.legiones de mi exerdto, viéndome cerd
eado de infinita muchedumbre de cne- 
migos,en la qual auia nueuedentos y 
detenta y cinco mil,y todos armadqs¿ Y  
como yo no tuniefle gente bailante pa*- 
ra romper con tan gran numero de Bar 
baros, acogime có toda deuocion alo* 
Dio fes de nucflra patria: en los quales 
ningún focorco halle. Entonces vien
do me en tan grande aprieto, hizc con*

- f i ? )
üócar a los que 1 lamamos Cbriftianófí 
de los quales fe hallaron muchos. Ycoiî 
tra ellos yo me embraucfci,lo'que nd 
’deuiera hazer > por el poder admirable 
que defpues en ellos conocí; l:o!s quales 
comentaron luego a tratar dencreílró 
remedio,y eílofinfaeta$,ni armas,ni 
trompetas,como gente agena de todo 
elle aparato,Contentos co¿ él fauórdé 
fu Dios, que traeh en lu cònfciencia. Y  
es cafo creyble que lo traen por armàdi 
y  dcfeníion dentro dé fu pecho ¿pueild 
cafo que los tenemos porimpios, qíié 
es'agenos de toda religión, Eltos pues 
proílrados encierra, hicieron òradonì 
-no folo pormi, fino también por el ex> 
ercito, pidiendo Íocofro á fü Dios con
tra la hambre, y fed que padeciatnoÁ 
Porque cin co días eran pallados en que 
nos auia ya faltado el aguáyéflándó tn 
tierra decocmigo^y dentro ücl mifmo 
coraçon de Alemana. Pues como ellos 
íé proflrafien éh tierra, y hiziefíen o ra
ncian a vn pios que yo no tonozco}lue- 
go ala hora cayo del ciclo fobre Bofos 
tros vna aguafrigidifsima, y fobrenué. 
flros contrarios vna tempéfkd dégras 

mizo,y de rayos.Cdloqual luego fiñ car 
dança conocimos el fccOrro inúincR 
Ble de v n Dios potentifsimo. Por tintó 
dende agora permitifflds a cftélinagc 
tde hombresque fçan ChrifUanos, por
que por ventura no pidan contra noia- 
tros otra femejaúte tempeftad. Y  atei 
¡mando y eftablezco que nó fe tenga 
■ por crimen a nadie la religion Chriflìa- 
ma* Y  íi alguno accufare al Chriíliano, 
por folo titulo de Chriftiano, quiero 
¿que al acufado ninguna pena fe le de 
p o r  cile título, nò auiendo cricl otro de 
j i â o , y el acufador mado que fea qué- 
anadoriuo. Y  eíle decreto mio,ydcl Se 
mado quiero que fea firme y y alido, y  
mando que fea afeado en la plaça de 
íTraymOjpara que publicamente pueda 
ffer viflo y leydoj y  de ay fea jembiade

alas



3 iâ  proifinci as por.ordcfl de Vcreilo ililo*\hcnd_o. puc3 ellos quefiendo fan ■■.■-, v,
j?uiioa.Cjoucruati.or.dc ]a aud..d./AÍ- pocos, y eiUndo wuy kxos de Valen- ' * '

% liujiüno^oyiiceiicia, para que todos eia para auer de fcr focorndos, era uh- /
pud^n traiìadar cite nueílro editto posible dexar de Ter vencidos de tan 
Cü-doraie alon^mabquepubbeameli- grande esercito, fino facile por tóuy
te fue propueílo. en ci iugar fobredi- dpccialmil agro yfauorde Dios. Procu 
¿lÍ O a . raron de io alcázar i'eys Capitanes pria : ;

EiUespuWlacartadefìeÉmperadon ppales que en aquel exerato aula, con- 
en la qual etmiirno refiere elle un ma. fe fiándole ,y recibiendo elian&ifsimo
gr ifico,y fa mofo milagro j con ,el qual Sacramento ¡porque fíendo pocos los

i aquei^eyl'oberano. quilo confirmarla ■; faccrdotes que allíauia ,y  cílandocer- WU;
' Verdad de nueitra fari¿lafe,y moílrar calosenemj|psf noauialugarparaque

: quan grande fea ja efficacia de la per fe- , todos lnzi cíen lo animo. Pifado pues í f  : :■
‘ £ta oración f y  con quáta razón fe llama xftos confesados, y oyendo miífá, y  ¡ ,

c\ calas Eiqriptur Üiosdclos excrci- confagradasyafcysformaspáVacomui 
tos, pues en y n momento, fin arco y fin <gar en ella,dieron íes rebate,que losMo
íaetas ̂ desbarato vn extírcito tan pode- jos eftauan ya fobre ellos. Por lo q.ual 
rolo. Jes fue forjado dexar la comunión, y

, acudir a las armas. Entonces el facerdod
'. Deqtr^milagrosfeñaladoidenue- jeque dcziakmiíTa^mboIuiqiasfcys .
, ; ilr^edad. $;• IX*. .formas en los corporaiesy agran pnef- :

-  - . = r,:';  ̂ la los efeondio debaxo de vna piedra. '
. Tras dé los milagros referidos por Mas nueílro Señor mirando el aparejo ¿
ios íanctos-.que aquí auemos alegado, y la buena voluntad que eílos fieles Ca- 
ihe parelio contar algunos de nudlra pitanes tuuieronderecebirlc,y tehien- 
edaíparuconuenceraalguno que da do refpeclo a la confianza que en el pu*
pococredicoa loimd^ros pallados: y fíeron*y al focorro que le pidieron, de
con eftos& podra conuécer fu meredu tal manera esfor^o a ellos; x y a los de-
lKk4y'aunil« acrcfcentara lafe,y credi- mas por dlos^ue desbarataron en bre-
.todclosquefuilaaquifí hancontado. ue eípaci© los Moros , y haieron gran 
■ -Entes eíips pongo p<,»r muy notorio -maran^a en ellos, y los demás huyeron* ■ 
eí de los fañ^os coFporales de Daroca,, Entonces ellos boluiendo.vidonofosy 
.que py-iufon yiuos: delqual milagro. > agradecidos por el beneficio recebido,
;eíla ciento vn hbro, dirigido al uiuiétif- ¡ quifíeron acabar lo comedido , que era : 
limo Emperador Don Carlos, quinto recebir el fandlo Sacramento. Acudió 
.delle pobre, y a la gloriola Emperatriz ; entonces el facerdote a traer los corpo- 
íu mugcrias quales fueron a vifitar y . a ; xales queauiaefcondido, Y.deícogierk- 
adorar al Señor que en aquellos corpo- dolos en el altar, hallo lasiformas ceñí-
rales fiW  .Mas dire yo aquí, en fumma das en parte de iangre, y pegadas en lo* , 
fo que til? fibra contiene, yioquccs a corporales como agora fe veen. Y  decía
tpdoelmíido.nótoao. £n d Rey no de rado elmyíWio,y defcubicrtosloscor 

: VaíeqaíénelañodclSeúor.d.emiiy do por ales, fue grade la ad miranoy dato-., ■
i crey nta y nueue, vino vna tan ció,y Jaslagrrmascj al)ifcderramar6(dal -
¡ ¡ granMuchedumbre, de Moros fobre dogloriay gracias a Dios por día roara ;
!; PS<l£dioexercitp>de ibìos;mdCbrf - uiíIí .Ed eile tuipo los Moros-boluicró a ; ! 1 ' ^

, ; ib w > íq iíe ‘eíUuánrccogidDS enanca xehazcrfejy apeihdarxoda la coma rea1 ; 
i/'. y ve-
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y vinieron fcgunda vez a dar fobrc los f acaefdoocramarauilla:porqueafsicd- 
Chní baños. Mas ellos esforzados con ; mo la muía entro en la Iglefia, hincadas : 
el beneficio rcccbido, mandaron al la- las rodillas cfpiro: porqueno quilo nuc
cerdote que fepuílcííc en vn lugar aleo, í  tro Señor, mera razón, que beftiaque
tendidos los corporales a vida del excr en tal minifterio auia íeruido: firuicile 
cito para animarlo* Y  efto hecho, dieró en otro víb de lavida humana- Pues do
lobre ios enemigos con tan grande itn -. - lia man era quedaron las corporales <jn , 
petu,y hizieron can grande ri^a en ellos, j ■ Daroca,y ay acudieron Reyes, y Princi- ; 
que toda aquelk tierra eftaua cubierta pes,y grandes leñares a ver aquell ama- *
de fangrejy de cuerpos muertos. Auida . rauiíla,y aadoraralfeñorqucenaque- 
.eftavi¿torÍ3,yacabadaconolíalagucr- líos corporales ella. De ay fueron cm*. 
xa, comentaron a altercarjbbre donde: biados embaxadores alPapaVrbano 
Je pondría aquella precíofifsima relk, quarto,parahazerlerelaciondeloquc 
quia: porque cada vnaquifiera honrar paílaua, el qual concedió grandes indul , , 
iu tierracon ella.PaíTaron feeneílográ gencias alosquevifitaflen aquellareli- j  

, -des trances y contiendas.- Mas el Capi- quia, y otros Papas las confirmaron, y 
tan generalprudentementedixejQue acrefcentaro,comopareceporlasbulás 
|iucs aquella obra era de Dios,a el pene- que ella en los archiuos de la Iglefia de
necia declarar ellü^ar defu inorada.Pa- Daroca. Yvcynte años defpues deftó,
recio ello bien a todos, y acordaró que fue inlhtuyda lafiefta del Corpus Chri-
la voluntad de BiosfcconofciefTc por . *fti- Eíta eseniumma ‘ahiílerk deeíte 
YuertesVEcharonfepuestresvczesfuer-: milagro. Paraproüarla verdad del, na
tes, y todas tres cay o la fuerce a Daroca: fon menefter mas teftigos,quC los ojos ..
de do n de era el facerdote que auia con- de los que cada año lo veda, quando fa-
fagradolasformas.Masniaunconefto Can eftoscorporalespaf-aq lea en ellos 
quedaron Yatisfechos , fino tomaron adorado el Señor que en ellos efta.Don
otro acuerdo, que buícaffen vnatnu-* de fe reconocen dos milagros: el vno es,
Ja manía, que no vuie (le caminado por eítar oy dia aquellas formas enteras, fin
tierradeGüriíHanos,y pueflosloscor- alguna corrupción, a cabo de trezicros
porales en vs cofre muy bien atado, la y  treyntaañcs, que fuero consagrados
desafien yipor do ella quifiéífe, y el Itt- Jo qual por viá'de naturaieza!e$totalm¿ 
gar,donde parafíe, fuelle diputadopara te impofsihle: y otro es, citar teñidas y
jaquelpreciofo depoíito.La muidla yua matÍ2adas a partes con langre. Venid 
delante, y de tras los facerdotes con fus pues heregeslacrametarios 5y íino dayfc
cirios encendid os, y tras -ellos 3a gente crédito a las fandhscferipturasjdadk) fi
de guerracon fus capitanes, y andando quiera a vueftros ojos,y vifta^ftatagra
por eíte camino,fallan de las villas lacle de marauillai adorad jütamétécdrtofol
reziayy I a gen te alaban do a Dios, ypo- "tros al Señor, q alh eíla prcfenfe^l qual :
nian delante: de la mulilla ceüada, y ak ■ ¿afta  oy ha querido eftaralli para q vué; • 
faifa, y otras cofas, paraque ceuandofc Jira heregia no tengacfcüfadclantc deh. y f
allí, y parando enaqueLlngar, gozafíen > - Otro milagro no meítos illuftrey ;■ 
de aquellas precioías reliquias. Mas nü- íncnos * cierto yaueriguado fe eícriúé Y
,ca la muía por efto fopar© emalguno : muy por c^reñío en la 
deftoslugares,haftaquelRgc> aDaro- do la hiftoria-PpntificalenélYdpir.Y^i ■ ̂  : 
ca , y entro por las p uertas devn hoípi*. ■ jfofio-Sy. adonde* rcmito al piaticfb'Pe^ ■; ; 
tal que eftaua fuera de la ciudad ,y  allj £tbr por fep xtfay dignode'Ycr ícyd<k /1 1
; f a  "■



1 7 *
L i fumma del refería aquí. En Cafli*: 
Ha cilla villa de Fromefta dclGbifpa* 
do de Palencia,acaefcio que vnhom
bre llamado Pero Fernandez deuia cicr 
;tos dineros a otro fin auer medio para 
; poder los cobrar del, hada que le obli
go a ello con vn a fentencia de excamü- 
ilion por laqüalfuefor^ado apagarle* 
Y  pareciendole que con eito cumplía, 
fio traca de pedir abfoludon de la cen- 

, Fura. Llego elle hóbre a punto de mu.ee- 
; te, y traxolo el Cura el ían&o Sacramen 
to acompañado co muchagenté.Y he
chas ya las preguntas ordinarias*que- 
riendo adminiítfar 1c el faiiéto Sacra-

ede tato tiempo. Losqualcs milagrosTio 
folofiruen para la adorado * y rcuerécia 
dcifandiísitno Sacramento, fino tam
bién para confefíar la cfhcacia de las ce- 
duras Ecclefiaíhcas. Y lovn o y lootro 
firuc para la confufion de loshercges, q 
ambas cofas niegá.Los qualcs nofcco- 

,mo no fecófundirá, viílo vn milagro ta 
¡palpable,y tan notorio, como cíle que 
:ellospodran vercó los ojos ¿ fi quiíicré., 

Én ja mifma fegunda parte de la hiíbo 
í ría Pontifical en el.§q. fol.448. fe cícri- 
ue otro Ungular milagro deílc fan&ifii; 

rmo Sacramento, el qual acaefeio enel 
reyno de Polonia, quafi en nueítros
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mento que traÿa en vna patena de pía- dias, por el qual muchos hereges íccon
;ta> por ninguna via * ni diligencia lo pu 
do defpegar della. Y  efpátado dedo afst 
ehóomo todala gente, quepreféntc eíta, 
.uà, mando falir a todosfiiera, y pen fan* 
•do que podría fer ello por algúnpecca - 
do,quelc quedaífe por conftíTaf, y pre-

turderon a nueílrafan&afe. Es milagro 
no menos digno deferleydo,adohdlt 
remito al Chníliano Ledor. - ;

s. x.
Otro mil agro permanece haflaoy

puntando leeita/upò del qué lutíguná :én  vn lugar de Italia que fe llama Mon 
,culpa auia d^xadopór copfeílar. Con- -tefalco;en vn monaílcrio de mojas Au- 
goxado pues afki el doliere, como el Cu ¡guílinas* teftificado, y auteticadoen ef-
racon cita pcrpfexidad vifio áprcguü 
tarie fi ama incurrido cü ateuüaexco
munión *dé;que ño eilu mellé abfuelto. 
Entonces el doliente (é ácordo de la né - 
gligencia-pallida ¿ y abùfelto della fue 
£omulg4dò Con otra forma, quedando 
■ aquella primero guardada para memo
ria delle milagro, Elqualduraoydia,y 

1 ¡el faii^q Sacramento. çlUen la mifma
p atena fin alguna corrupción, como íi 
^gpraféaCabaíIe. dcconfagrar.Es vífí* 
.tado ei\c íáftáifsimo myüerio demu-

críto por el rcucredifsimo Cardenal Si- 
Jipando , quando era gen eral de la ordé 
de S. Auguftin,y viflo,y referido por 
perfonas dignifsimas defe:aí$i Etelcfia- 
plicas, com o feculares: entre las quales 
es vna el Reuercndifsimo Señor Don 
dorge dcTayde, Obifpo que fue de Vi
deo. Y elmilagto es,que en aquel mona 
iflerío viuio vnafanétaReligiofádeuo- 
¡tilsiraa delafagrada pafsion: y defpues 
<ic falle Cada, por efpecial difpenfacion, 
y  voluntad de Dios, le fue facadó el co-

cuas gistes. Y  yo (dize el hitloriador raqo,y abierto endos partesjCñ las qua-
^efcaS;f,aurtqueiftdigniísjmo) he tcni- les feveen oydiaefculpidos todos los
do qft mís manos la patena con gran- inílrumcntos de la fagrada pafsion. Y  
ddsrmaadmiraDode ver, que acabo de junto con ello en la bolfica de la hiel fe 
?*ímñyyeynte anos ella lasfpecies del ¡ hallaron trespcloticas cada vna tan gra 
Pan ; nl,alguna corrupción. En lo qual de como vnaauclkha ;lasqualespefa-
^ W tn .d o Jm ila g ro s rE l vnoí eá f ; ¿das fe basque-tanto peía vnafola co- 

1 i ' T * ^ P ^ d a \*fo\rmaaiapatenafy mo las dos, y tanto vna^como todas
f f|fts. Porque toman, el pelo de vna efe*

Has



lias en alguna otra materia,y.pueíh en
vna balanza,, y las tres «a otra; un copela; ; 
aqlla foja, como todas tres. L o qua] nos 
declara el myllfrio de las.trcsperíonas di 
ninas: en Jas quaks no ay mas que vna lo
te cíToncia catres períonas.Pór donde no»' 
tiene.me$p.$-y*R¿ q.ue todas-trestporque 
la eífericia de;la_ v a g ó la  mifm a que ay , 
en codas tres. . ; . '* ■-

, ■. : §.. xr.
En la taita, es muy notorio el

milagro de la.íangre dé Genaro* Fue, - 
eíbegioriofo m^fcyr degollado en yn Ju
gar que cita dos leguas de Ñapóles, a d¿R 
de vna mugerpor deuocion recogió d$l 
íuejoynpoeo delafangre.deldicbo fan-, • 
¿to,y lapido en vnaredomiÍk:adondf fe 
yec ciar amentó citarían dura como vna J 
piedra,y todos los años clprimer (abacio 
de Mayo ponen la pabe^a de cite íancto 
en vndercp lugar dek ciudad rdeNapo-j 
Jes: y Heuan con gran íbjennidad y pro-** ■ 
cefsio portodala ciudad acjlte redomilte 
adonde cíta la fangrc éndurécida: la qual 
en acercandoRallugar adonde eíla h  ca ■ 
b e d & l  fanélo* a vilUde todos?co míen> ;

a derretirle, de modo queíe vee que la V 
que eiíaua tan durayfe vamouiéndo den 
tro.de la redoma, cqd vna efpumük, co
mo íi laíacaran en aquel punto delcuer- 
podelfanéto, ¥ afsijuntosenprocefsio, 
y ;muy acom pañados, licúan la dicha ca* 
be â., y fangre derretida, v k  ponenen d  
lugar aco.ftumbrado, que es la Iglefia n&* 
„yor de Ñapóles, en vnacapilla, adonde 
cita muchos otrcs cuerposdefanSos. Y  : 
puédala dkhafaogre en ,fu Jugar $parta- 

, da de la cabcvaybuelue aend'urecérfe, Y  
1 <ho íbloeftc diafeñaiado3:mas todas las . 
,ye^es,que pon(m eítafangre delate dé fu 
jCabe^a, b.uelue ader retirle corno cita di- ; ¡: 
cho s vieñdofe moucr dentro de ladicha di 

dangre algunas,pamelas, qué anduuieron 
embuekascqneftafangre quando aque f ; 
Hapiadofa muger la recogio.Mas no lera 
fa io  quepaífe por aquí el Chriftrano fin ■ 
reconocer el amor y regalo déla diuiira 

r.; pfomdenckj lo. vno para honrar Cus ían* ; 
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Déla deciraaguinsf;
¿los (pues a cabo dé tanteé años q el m$£' 
tyr le honro có íupaísion, lo honra el coi: 
ella marauilía^ntas ve¿es reps ti d ampara 
que afst- fea el im ito mas honrado) y lo, 
o tro para alumbrar y conuenceraiosin^ 
crédulos de ios milagros, viédocada dia 
eíte tan mamheíto y tan notorio. -

Tampoco podemos de.xar de reconq 
&ir por milagro muy notorio a codo el 
panudo,la virtud que los Reyes de Frácte 
tienen para lanar vn mal contagiólo,y in 
curable í que es de los lamparones. Parq 
aquel Señor (a cuya prouidéncia pertend , 
ee proueer de remedio a fus criatura$)en- 
tre infantas maneras de yeruas,medicin$ 
Ies,que crio para la cura de las enfermeda 
des ele nueílros cuerpos ,.quifo que para 
■ ella,q u c ihcurab le, v u te (Te cite re m
dio en pailón as tá principales, y Chriltiaf 
nifrimas;quales ion losP^eycs de Francia* 
fueccfTores, y herederos ñofóío del rey * 
no , fino tana bien de la fe de S. Luys,Reyf 
gloriofo dekriifmoreyno. Y  que cite lea 
milagro vpeíe,> porque fin empkílroj ñri 
purga , ni fangrR; ni otra alguna medici
na, curan eííémal co folotccaraí d olien 
tc^di^iendojíEl Rey de Francia -te coca > y; 
I>Íos te faiieY el dia dcílarmarauilla con- 
fieflaníe y comulga los dichosReye.qapá 
rejandoR co toda deuodon,para q Dios 
obre por ellos eíla miriculofa falúa,

De otros milagros muy aueriguados que 
: fe vieron en nueflros días*

; §. X I I .
Ñ o  me podra poner nadie culpa fí en 

vcíla reladonde milagros,hizicre menciq 
de Í q.s que y o he fabido, y  aueriguado cá 
toda ddigéncia. Porque tego muchos au 
lores antiguos y mieuoSjque no quificrd 
que fe perdiefíe la memoria delosmila^ 
gros qqc acaefcieron en fus tiempos,¿00!’/ 
dádofé de aquella fenteda que á T ú b i¿  
dixo el Angel S.Raphaeb Bueno es,dixo 
el, callar los fecretos délos Reyes j má¿ 
publicar las obras, y marauillas de Dio^¿ 
es cofa muy loable. Pues cdnforniéd eñe 
parccsrdarc aqui teñimonio de ks ebraí

;ia cíela Fe.



d: D ios ouc vi en efle muy Catholico rexa del choro bamYcomefi^andofc la 
Rcyno de Portugal- Epiñola, íubitamcntc fe fin rio fana: roa*

\ . Ciudad de Euora eftavn mona- no quifodezir nadador no turbar el ofS ;
ñeno de moldas AugutlmasdUmadoídfl ciodelamifra;laquaiacabada,feleuanco
cMMonica:donde tila vnaImagen del enpiCjydiíoalasmadrcs.Yoporlagraa; !  ; 
nudo Lefus.Y es eñilo de aquellas monjas ’ bódadymifericordia^líiiñolefus c ílo f ■ 
dcípues de la fieña del fantto nafeimien- fana. Entóccs vna de las madres, qaetra^ ^
to}tomar laquepucdeaquelniño,y te- ya vn bordon en la mano lelo dio, pare-
ner lo en íh oratono, y rezarle cada dia al ciendole que tendría nccefsidad delpara
«minoración, y al cabo del año hazerlc andar, aunque eñuuiefíc üna?mas ella to , .j b
alguna rápita,y reftituyrlo en el lugar de mandólo en la mano corriendo a andar : ‘ ;L
dóde letomoAcaefciocñarailivnaVir- ! por cichoro,yviño que fin el podía muy ,
tuofareÜgiofa,que oydiacsbiua,muy bicnandarloarrojo.Entoncesfucrontá* ;

, enferma dozeaños auia de diuerfassygra taslaslagrymas,y folíolos de las religio- L
; uesenfermcdades,yacabodelostrespri fas, y las alabanzas, y gradas que dauan a  ̂ ;

meros años de ellas, vinieron lo snieruos Dios, y tanta la admiración, y efpanto de i i
que cüandebaxo de la rodilla a encoger- ver andar por fu pie a quícnecho años
fe ie de tal manera,q no podía andar ün o auan viíto andar con muletas, y tanto e l '
a gatas,o codos muleta?. Duro eñaenfer rebullicio del choro, que toda lagente
mcdadquafi ocho años:ala qual fe aplica que eftaua enlaíglefiavuo defaber loq   ̂
ron todas las medicinas y vnturas pofsf pallara, y todo aquel diaandauan las reii-
bles,para ablandar,yeñenderaqucllos giofasatomcas,confiderandoaquellama
nieruos, mas lía mejoría álgtina. De mas rauilla. Entonces la maeñra fobredicha
deño fue licuada a las Caldas , q fon vnos deñareligiofa,fuealniñoIefus,qucefta-
bañosde aguas calientes,muy acomoda-» uacn el mifmo choro, y hecha vnriode
das para enfermedades de finalidad, y di- lagrymas de alegría y deuocion4tomocl
latacion de nieruos encogidos: mas nin* íagradoniñoenlasmanos,ynofeharta- 
gun beneficio có eño recibió. Prouados ua de dar le befos, diziendo, Señor mió
todos eñes remedios, ya defeófiados los fanañes a la Cernerá. Señor mió fanafte*
médicos > no tratauan de medicina anos alaCcrucra^ueeñccrafunombre^cpi-
auia.Teaia eña rcligiofa otra reziaenfer- riendo eña palabra muchas vcZes-Mas
medad,que era íobreuenirle los primeros no contento el Sanólo niño con eña mi- 
dias de cada mes vn tan rezÍo accidcte de fericordia ( porque fus obras,y mercedes 
epilepfia, que muchas religiofas con diffi fon perfe&as) cambien la (ano déla en
cubad la podían tener. Llegando fe pues fennedad déla cpilepfia que arriba dixi- 
la fieña del lando Nafcimiento, prctédia mos. Porque llegando luego el primer
eñareligiofa auer la imagen del niño le* diade Enero, quando feefperauaeñeac-
fus, para hazer aquella deuocion que las cidentcnoleacudio:anteseíTe diadefpec
otras hazian. Y antes dé la fieña cometo toclla a los may tiñes tañédo comoesfu 1
a procurar có toda fejydeuocion,la medi ; coñübre,lastablas,yniencfíedia,niha- 
cma deidclo^quenopodia hallar cnla ñaoymasle vino tal accinente.Eñemila 
tierraicon lo qual cobro vna grande con, gto fe publico luego por toda la ciudad, *.

1: b ^^^^^ticñroScñqrlaauiadefanar, yportodosloslugaresvczinos,yhizofe ;
yaísilodoíoavnareligioiaqueauiafídoV del informació jurídica por el ordinario: ,,

4 a ~*zo Poco ñc a- la qual yo ley. Y  no contento con eñe ar / ■ ::.. ¡
i • ; ^uej ' ¿0I\han9a. Llegada la fagrada fie- gumento de la verdad, quife que cambie

itaíaiziendo i d a milla mayór,eftaua eña ; los ojosfuefTcn tcñigosdella.Porq fuy al ; / 
re igiofa como folia ademada junto ala monafteriojy llamadas las madrcsalcho 

! ; 1 1: ' ■ ■ r o ;
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; ro haxo, hallofe con ellas cita rfiigiofa, y  ¿omcncando a lcuantarfe,fupadrequ¿.
rpguele que anduuieííe delante dem i,yv eftaua al lado *creyendo que 1cacudiaaí-;, 
afsi lo hizo,andando tan bien c o m o í; guno de los accidentes acofiumbrados, 
ningún mal vuiera ten ido* Y  oy diaes v i-  comento a tener la* Refpondio ella emo 
ua, y íu Talud dateítímonio defia maraüi ccs,yo mepuedoleuantar.Y afiifeleüaltj ̂
lía. Tenia cita rehgioíaallivna tía, prel4« to Tana, la que tanto tiempoauiaeftadoU
da de aqud monaí ceno,que mas era md- ,; tullida,, y afsiTana por fus propripspies, 
dre, que na, y afsi ella todos efios. años l á [ boluio a fu cafa, quedando atónica Ja gen; 
cu'raua con m ucha colla y trabaj ocom o,: te que en Ja Igkíi.i cfhna,: la quaífe fue ¿ 
ahip.La qual efios primeros dias del mi-y empos della eípantando fe d t  ver andar, 
lagro andana como efpantadaj y penfariv porfuspieskqneanfcsllcuauaripy traya y 
ua,ydiziédoleksreligiolas,Queesetley eñ vna fiíja. Ydeziaelk,que afsicomoV 
madre? Todasandadnos alegres por lo q quando llenan vn hombre ajufiiaar,vai.
auemos vifio , y vos andays' tan cride y'. . muchagente tras del,que aísikfegukrt. 
penfatiua? Re {podio e lk  Madres no an-: toda aquella geñte hafiafu cafa, pafitu^ 
d o en mí de eipáto de ella marauiila qu$P ; dos de ver tan grade m arauiik*.Defie: mí ■ 
he vifio,y defU tan grade merced q nue-; !■ lagro toda aqtielkgétefüe teftigo't'QuifcT 
ílro Señor meha hecho. Eíle es fumaria-, yo cambien informarme de la enferme-,-! 
mente el milagro que acaefrio efie di^ert; dad por el medico qneíacuraüájpornó-;
que el niño  Idus nddo.Mas quien dyef- bre Fragofo, el quál como tefiigo de yi-'i
te aquellas religiofas contar cíla hifiorÍa,: fia , me dio información afsi délos años-
con todas las particukricUd'es, ycircun- que k  enfermedad auia durado^como d&:
íbncias della,como y o la oy,nó creo que' ía caula della, y no coñtéto con efio,fuyr
por duro corado que tuuieíTe dexaria def, quatro o cinco vezes ¿Cafa defia doIicn~*
derramar muchas lagrimas, de deuocioii- ; te,por la adrñiradon,y güito queretebk 
y admiración. ; de oyr Ja hiíjoria defie milagro cb todaY

Mas no fue foío.eíle milagro, porqué las circuri fiadas desaquella enfermedad,!
otros muchos fu ccedieron deípues. Ma¿ y de la cuta delía, y acüerdafeme i que k . 
yo entre todoseftos ño contare mas que' pofireraydafuylblo parafaber,fi quariY 
vnomuy fenalado,yniüypublico,ydecJ:„ dobolüió a fu cafa, lleuaua algún bordo 
yo tuue muy particular informado. Mo¿ enla mano ( prefuppoñiehdo qiie las cu-, 
raua cerca defte monaíierio vna muy vir; tas miraculofasdcDios han deferperfev 
tuofa muger, tan fenziíla y manía cornos ¿tas) refpondio me que no lo lleuaua  ̂Sa- 
vna paloma. Efia auia quatro añosque^ bia defia enfk^edadotropTÍncipal jpie  ̂
andaua tullida dé las piernas en vnacay dico de aquelk ciudad,porpóbre^rie#/ 
ma, y juntamente Con ello padefeia mu- Díaz, y efpantado de tan grande marapk
chos accidentes trabajofífsimpíi.Y quaft Jla,k vifito, y rogo queanduuiefie delanv
do efia doliente auia de confe fiar, y co* te del, para ver con los ojos ,1o que la fa-

;inulgaf,UeuauankenvnafiíkakIgleík jna. auia publicado, y aísi fe hizo, dand^ 
defie monafierio. Y  endopues vn día fe- |ígracias a Dios,por ver lo que vey&
gun tenia por cofiumbre a lo dicho, aca- ■ . v
bádoelficerdotededarJeelfandlifsimo* . 1 . . ^
Sacram en to, divo le,eíperad aquí, y offre' frofigue ía materia de los mÜagrd£
ceros ey sal niño le fus. Tomo pues el fa- .
cerdo te alknfto niño del altar,y pufo fe X IIÍ<  ¡ b .
lo delante, y llegando ella con ks manos
ala ropita del niño Iefus: parecióle, que N o quieróperder de vi fia alniñoíey
Interiormente le dixeron, Leuantate. Y  el quaí aunque niño,es todo poaer o-
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Parte fegunda
l o , h a Z e r  marauillas» Y  afisi es la que 
agora contare#la qu-d no lia diez anos
queaconrecioen vnmonatteriode Mo
jas de Sant Bernardo, que cita en U villa1 
de G/z,termino deAícoba^a.En cite mo 
Halterio adoJefao en principio dclmes 
de Octubre vna nouicia de edad de doZc 
años. Y  feria largo procefio contar los ac 
cidctes que paño en cita cníérmcdad,af$i 
de epilepfia,como de otrora que los mé
dicos nunca pudieron dar remedio. De 
lo qual las monjas recibian grande def- 
coníolacion # viendo la que aquella niña; 
dia y noche padefcia3ím hallarfe remedio 
ni aliuio para tanto mal,Duro cite traba
jo dende el dia de Sant Martin# haita Na- 
uidad. En el qual teman las religiotas en 
vn cierto lugar del monafterio, el íanéto
Í iefcbrc ,y  el mño kfus pucílo en el# con 

airoagende fu íanctifsima madrc.Dixc- 
ron pues a la enferma, (i quería que la lie- 
uaflen a prefentar al niño íefus# que eíta- 
ua en efte pefebre. RcIpondiendoelU, 
que fi, Tomaron la en bracos (porque 
ella no podía andar,) yprcfcntandola al 
San&o niño pulieron íc lo en las manos# 
Entonces eliapueftos losójosenlaima- 
gen de la Virgen, co m en^o a dezirlc, Se
ñora, no os lo tengo de dar#haíta que 
me deys talud para feruiros. Y  repetien- 
do muchasvezeseílaspalabrasjlas reli- 
giofas la exortauan a crfo, diziendo, De- 
zid niña, Dezid. De ay a poco derribo 
fe la enferma en tierra,y eítuuoporvn 
buen cfpacio,como durmiendo, haita 
que las Monjas, que prefentes cítauan, 
temiendo algún mal,laboluÍeron en fu 
acuerdo, Emonccscl]a,paraque,dix0, 
medeípertaites? porque cítuueyoago- 

/ ra viendo otra Señora,otro niño, y otro 
pcícbre muy differente deíle, que aqui 
eíla^ Y  dicho eílo,por la virtud admi- 
rabie deíte San£to niño , y de aquella 
madre de mifcricordia, que de tantos 
trabajos en tan tierna yinnocenteedad 
fe compadefcipjfeícuanto tan üna,co
mo fi ningún mal vuicra tenido, que* 
dando las Monjas atónitas, de ver cfl$

tan grande marauiUa , y  dando gracia**' 
amicitroSeñorporelk# YÍuegolatna4  
dre AbbadclTa mando a vna religiofa," 
que efcriuieífe todacíta hütoriade la ma
nera queauia pallado,la qual yo ley,y u k  
uc en mi poder, Y  aura dos años que eítá-
doen Alcoba<£ael ferentísimo Cardenal,

i Infante Do Enrique, que agora es el R ey  
nueítro Señor,fue avifítaraeítefumo*/ 
naíterio ,y  alli las Monjas le prefentaron 
cita religiofa,cn quic nueítroSenorobro 
cíta marauilla,eimifmo dizque cuuo por 
bien de nacer en eíle mundo pornueitra 
falud.

Con cite contare otro milagro, na/, 
menos publico , y que declara el gran
de amor que nucítro Señor tiene a fus fan 
¿tos. Vuo en nueftros dias vna muger 
que moraua en Roma, a quien Dios fe a** 
uia mucho comunicado. La qual entre;; 
otras afperczas con queafftigiafucuer- 

o , vna era traer ceñida vna cadena de 
ierro a las carnes, Fallefciendo ella, el 

confeííor que conocía fufandtidad,to
mo aquella cadena,como cofa que el mu 
chocítimaua.Y yendo a Roma el Rcuc- 
rendo padre Fray Francüco Forero, def- 
pues de concluydo el fan£to Concilio 
Tridentino, y teniendo amiítad con cite 
padre confcíTor, recibió del como cofa 
de mucho precio, vn eflauon de aquella 
cadena. Y  venido cite padre a cite re y no, 
y fiédoProuincialdc nucítra Prouincia, 
llego a Auero, dondeay vn folénc mona 
ílerto de Monjas defumifmaordc.Y en
trando a viíitar la cafa, fupo q cílaüaalli 
vna religíofa noblc,pero rá enferma, q ya 
de todos los Phiíicos de alli, y otros q vi- 
nieró de Porto,la tenían dcícofiada>y fus 
habitoseran ya dadospor amor de Dio?, 
coforme a) eiblo de aqlla cafa.Eítaua ella 
paralyticada de vn lado# y tenia fobreía; 

/región del hígado vna dureza grande co 
i m o de vn ladrillo# y en los labios Ic nafeia !
! vnas elcamas amarillas. Y  la flaqueza era 

tan grande,que para hazerle la camájia fa 
cauan en peio en vna íauaiia, porque de ; 
otra manera craimpofsiblc. Fue elpadro.

Prouin-,
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Í rouincialfufodicho a vífítarla,y animo-* 
a a ettarrauy conforme con la voluntad 

de nueílro Señor en todo lo que dellatli 
fpuíieíTc. Y juntoConcitóledexo aquel 
cilapon dela^&dena que configo traya  ̂
diziendolejque erade v.na fonda mugen 
Y  do c 1 ¿ lm o naíl c ri o d e fu s r e 1 igio fo s ,q  
cita alh;j un la dolióte p ufo elhierro en
el oydq-.de aql lad o panüy.ticad o, di qual 
nooya,y luego o y o, y dixoafuenfeniie* 
r^ h e rm ^  y o o y o. Re ípondio ellajPucs 
poned lo fobíe la dureza, del hígado; 
Hizo lo a-fsi, y íubitamentcporyirtud á&] 
míe (tro Señor, y por el mérito de fu fier*! 
ua, fe deshizo aquellad urezayy fe fentío 
perfectamente lana. Sono cíi© por todo 
¡el conuéto. Acuden luego todas las Moa 
jas, y viíten la con hábitos preñados,por 
que los luyes eran ya dados,-y van todas 
ellas al choro con la doliente,que y ua por 
lu pie, a dar gracias al Señor por elle mil* 
gro,y e lio con muchas lagrimas, y folío
los. fueron luego con Janueuadeftoal 
Prouindal,que acabandode llegar a-fu 
tn oxiait eriOjCo m encaua a comer,y danlc 
cuenta de lo que paüaua^Y acabada la co 
püda jfuealmonaíterio, y lareligioía vi*

, no por lupie al locutorioénceramentefa 
na , y aísi lo efUmo fiero pee* Hito fupe de 

boca déjtls padre Prouiiicial,y.de vn 
honrado compañerpjque coníigo trayay 
y  deípues del padre Prior deiconuento 
,de Auero que es también Vicario de lás 
tmifmas Monjas.,con quien;.muchas ve- 
Aes platique fobre efte milagro. Y"para 
mas plenanafansfacionvcícnui alama- 
drePñora de aquel conuénío quemeef- 

. ncriuieífe muy porextcnfolahiítona de> 
qfte milagro, y. afsi lo hizo, y. meto embao 
jconfirmado^con elteítamonio'dclasma 
idres mas principales de aquel ínonaílc- 
jio  } que oy.du tengo en,mipoder. Doiu 
;.de al ñn del dizen, que dangraciasa nue- 
.firo Señor por ausrics dexado ver en fus 
.dias cita tan grade marauilia-Seruiraeíle 
tmilagrojcom o dixe,para que fe veaquan 
Xonucitro S eñor a m a y honra a fus fie 1 es 
£cruos,que tanta virtud, y poder da a las 
 ̂ Parte fegun da-

cofas que tocaron en íuscuerpostpores a 
> cabo de tasto tiempo, y de tanta diíün-¿ _■' 
* Cía de lugares,quifo que aquelpeda^ueio 

de hierro tuuieífc poder lobre todas las 
medicinas, y leyes de naturaleza ? dando 
fubiu falud a quien todo el poder de la
* naturaleza y de la medicínala negaua; -

; Y  por no íahr deite muy religiofo mo
■ Halterio, contare otro milagro muy cicla, 

recido que enel mcíkio monaíteno acae
- ció año de 1568* Sucedió pues enfermar 

vna religiofa por nombre Yfabel de loa 1 
Reyes deidad d&22* años., que padecía

, vna grade enfermedad del dtomago a a  
■- eo años, auia, la qual tenian los phifieotf, 
por incurable* Y  llego eít ermai a taca íta- 

v- cpieza, que quando la querianinudar pa
ja  hazer. la carnaje crecían vnasaccidtm^

■ tes có q qutídauafuerace juyzio por mu 
, cho sÍpací05y,üongrandetemblor de to

do el cuerpo# cun tan grade hinchazón 
. ,del eítomago, que Icuácáua laropa de la
* .cama, y todo eltocon grades calenturas, 

:y jolotes delcítómago,y mucho haltio, 
y. con tan grandes fcñales de muerte q ya

i . de todas las madre s era!Iorada:ycreciett 
i' ido cada vezla dolécia, y empeorado coa 
■- los remedios, hípicamente le fobremnie-
- ron otros mayores accidentes q los pafli 
v dos* fin darle vna hora dc refngeno.por
- *el grande temblor y  leuantamiencodel 
"eítoinago, que parada faltarle por lab o- 
ca^conlo qualle fobreuino vna puntada, 
qucmmcaxuuiera* Y  qucriendodarleel 
fanctihimo Sacramento ordenaron dt

-  mudar la a otra parte mas decente para
Parado qual 1c licuaron en vn coi- 

^Ichonpomopoderinudada de otrama- 
 ̂ ñera, y con fer el lugar cerca fue tan gra
nde la alteración queredbiocon cita mu* 
idan^a, quela tuuicroncafi por muertâ  y 
: vboluiendoen fi lcdieron el fanéto-Sacra 
Imentoiquccon difScultad pudo paitar* 
Y  toda vía el mal yuatan adelante con 

Agrandes temblares de lacabe^a,y con tfr; 
 ̂»ñerpicsymanoseladasy laboZ muy rd- 
-íca^rxan fiacaqqe cali no craoyda. Yjün
Itamente ^eftaeflíídUlefobreuinó v a
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fóo gran dolor de coraron, que ya conos retablo del dicho Sánelo enlas mano^:
1 <,au4 a^pmzar.y como las rcligtofas no que era muy grande.

eíperauan yaremeUio humano, acudició De cite milagro íufo dicho inédiolajf ;■ t 
ñUiuino con deuocas oraciones. Ea elle IgainformadoridpadrcíWdcnueñro 
tiempo Le acoidovnarcltgioiáqueeiU- moneñerio de aquella villa. Y  rio conten /
ua en la iaernhu vn dedo del glonoío to con eñ o clcniui a la madre Priora dei;
Martyt SantPanuicon,cLqualpviiopor piímomoncteiojíuphcádolcmedieí-, 
ieñas ella doliente, porque yanohabia- le larga relacio de eíh un fcñaladi-obra;
¿uü. Ti aeulopucs con vna íolenne pro* de nuedro-Señorilaqual ine embiofíN 
ceiuon^y tocándole con el en la cabe^a,y mada con los nombres d e ^ a .r d ig io fa i ; ; 
echandoloconmuchadeuociócnvnpo délas principales de aquel mohafteno,Y> ' ;  

; codeaguafeUdieronabeucr,y aquel pa no era razón que vna tan feñalada obra
dre dclas tmlericordiasapiadádoíe délos de nucitro Señor como cfta * acaecida en ! ,
/dolores de eiUíuei’pofajyquiriendohó1* nueftros dias,fe dcxafTe dcefcñuif para
rar los méritos de elle gloriólo Martyr, confirmación de nueñra fandta Fce Ca- 

7obroaqui vnatangrandeyfupitamara- tholica:y paraquefeveacicuydadoque 
Uilia,quebcuicndo ella agua con mucha nueftro Señor tiene de honrar las rcli-
deuocion,acabándola de beuer,dio vn quias délos que padederori trabajos,y
grande foípiro^nuocandoeinombrc de derramaronlafangrcporfuamor.
,kíu:y cntoncesfaliodellayruangrande . Cerca de eñafobre dicha villa de Auc 
fuego, que parecía inflamar el ay rc,y lúe f  o , cita la ciudad de Porto, donde aura
!golcquedoe6niuboZclara,y fin aquel feys años poco mas omenós,que acae- 
kmblordelasmanosy del cuerpo,y con icio vno de Los mas celebrad os, y feñeja-
grande alegra aix o, ¿iradas a Dios que dos milagros que en cite reyno, y aun 
,cdoy deltodolana.Y cra'cofaeípantola creo que en eíta edad han acaefciao. Y  . ; 
.veqqueauícndotreyntadiasqueellaen- tfueafst,quecncafadcdosmugeres muy 
ferraa no fe bullía en lá cama un acciden ; yirtuolas, auia vna niña ciega a laqud 
tes mortales,ie aüento.-en eUá,auiendo ningunas mcdicinasauianaprouechado. ¡ * 
«eftadoelícdiaporiainaña&atandibilita AcaefciopUcsquevnamo^atraxoaeflá 
da,que no pudo leuantar la cabera paca cafa1 vna1 toalla conque eñíua ceñido

': decebir elfanéfcoSacramenu^y luegopi- ^1 crucifixo del monafterío de Sandio 
dio decenar,ycomioconfupropnama- ^Domingo de aquella dudad paralauaí- 
,no, y quifieraleuancarfcmas porferrar- ffe.Entonces vnadelasdos hermanas to
dero dexo para el diaíiguiente. Y  efledia -mandolatoallaenlasmanosjdixocñas , 
pidió íus hábitos, que eítauá en la enfer- ipalabraSjSeñorlefuSjpucsvueílraslla-
,mena para dar a algún pobre por fu ani- gas eñaji abiertas para todo el mundo, 
malos qualcs e lia ie viñio por fu propria Atened por bien abnr los ojos de ella ni- 
mano con mucha alegriadel animaydcl; ña ciega. Dicho cito con grande fe y 
cuerpo^ feflie al chofo fiaayudadena^ deuocioii, pufo la toalla íobre los ojos 
che ,con el retablo de SantPantaleon en ¿de la niña y fubitamcnte por virtud 

¡ 1 as manos, y proñran do le delante del fan de aquellas preciofas llagas, fe le abrie-
do Sacramento con muchas lagrimas y ron los rijos, y recibió la viña de que 

■: euocion oy.ovnamilfacantada,la qual -carecía* Qtufieran las bueñas hermanas ;
7 -. /  acaoada, por orden de los perlados fe hi- eucubrir eíio : mas no pudo fer , por-
' £o vna Iolenne proceísioa por todo el --que la ceguedad era muy notoria a lave- 1

. r c duñrojflpn Te DcumUudamus,dundo zindad, y: afsi también la viña * Subo ,
I ... graaas anucñroSeñorppreñaldud.En icílo el ordinario , y para aueriguar el 

la qud proccfsion y ua ¿U  rcligioia cq el cafo rtomo gran numero de tcftigos,por 
■ : ■ \ ?  ̂ r  ■*" -  -‘ d cuy«:" ;7 .;
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cuyo teílimpnio confío claramente k  
verdad. Entonces por común confcnt¿< 
miento del eílado Eccleíiaílicoj íeglar, 
fe hizo vnaproCefsiongeneral,y muy fo 
lenne,repicándole las campanas de todas 
las Iglefiasdleuando la niña en los bracos 
con v na guirnalda en la cabera, a villa de: 
toda la ciudacfpara que tpdos en com un 
dieífen gradas a nuellro.Señor, que afsf 
acude a.las necesidades de-todosaque-;, 
Bosque con fe,y dcuocío 1c piden focor-: 
ro. Otros milagros defpuesdcñe fe hizici. 
ron con la mifmatoalla: maspornofer 
tan públicos como cílejno los eferiuo.

Aeftc milagro añadiré otro muy no*, 
torio. El Dodtor Gucuara teíligo muy 
abonado curaua vna Monja delmona- 
íterio de Celas, donde ay gran numero, 
de religioías Bernardas,la quaiauiatres, 
años que tenia vna pierna feca,de que no, 
fe feruia.Llego el día déla fieÜa déla Rey*' 
na fanda de Portugal, de quien rezamos: 
en eñe rey no: cuy a vidaíandñ&itna y mi 
lagros andan imprcffos. Pues ella religio; 
fa por tener cfpecial deuocion a eña fan- 
¿taReyna,determino lcuatarfe a fus mayi 
tiñes a donde la licuaron en vna fiüa.'por? 
que de otra manera no podía andar. Eíla, 
do pues en los maytinesíe hallo del todo 
fana dando gracias a nueílro Señor,y a 
aquella faníta Reyna,por cuyos méritos 
auia fido curada. Del qual milagro fon te 
íligos todas las religiofas deíftí mona- 
lleno.

Y  ya quehizemención defla Reyna* 
no callare vna cola digna de fer fabida* q 
fe efcriuc en fu vida. Tenia ella vn muy 
: virtuofo yñel paje,por cuya mano hazia 
fus limomas. Mas otro paje de peruerfa 
condición, malino a elle virtuofo man
cebo con ej Rey de tal manera, y de tales 
cofas,que el Rey determino matarlo. Pa 
ra lo qual mando a vn Calero que quanr 

; do en tal día y tal hora embiaíte vn paje a 
fu Calera,le árrojaffe en medio del fuego* 
fmbio pues eíle paje el dia,y hora q efla- 
ua ordenado. Mas teniendo el por dcuo- 
fy>ñcfitrarenlásIglefías,qüahdo oyala

. Parte fegunda.

campanilla de leuantarlahofíia,y eílafc 
allí halla el confutnir, detuuóie tanto edj 
algunas Iglefiasfordcnandoipafsipios^ 
que paño la hora feñakda. Entonces cl̂  
Rey (deíleádo faber el fucceííb del cafo).: 
embio el otro paje, q era el m alilla  pric- 
gu tar al Calcro¿íi eílaua ya hecho lo que. 
le mandara. Mas el Calero efeyendo^que 
aquel era el paje que el Rey Ieaúiadicho¿ 
lo tomo en bracos, y atrójelo en k  Cale 
ra. Y  defía manera aquel fobcranojüe& 
boluio por lacauía ddinnócentejy dio al 
malo íu merecido,ordenado que CayeíTe 
fpbrc fu cabera la peneque eíandauatra 
mando parad otro: como ordinarktíicf 
te lo fuele ci liaZer.Con efíe acaefcimicrt-i 
to el Rey quedodefcngañado,y porlá 
perudefte íucceífp uninopinado cono^ 
icio la innocencia del vh criado, y la cul
pa del otro. Eílo no he contado por miU 
gro, ñao por biftoria digna de fer kbida*

. De otros milagros mas rcZientíii
>  X I I I L  ■

Y  porque¡ los milagros recientes, q u f 
tienen prefepte$ los teftigosfueicn mo- 
üer mas los corazones, pido al ChriíUa- 
no Lcdtor, nó leca n fe de que añadamos, 
otros tres a los que eílan referidos. Y  por 

. fer dios tan nueuo$,mc fuc neceíTariape 
dir licencia alas parces a quíe¿ fócaua pa 
ra cfcnuirlos. Y  primeramente referir« 
vno tan granel c,tan cieno,y. carino torio, - 
que verdaderamente fi yo fuera Gentil# 
bailara para couertirmc a la fe, no menos 
que bailo para ello la cura de la lepra de 
Naaman por elProphcta £Fifeo. En cíla 
ciudad de Lisboa ella vna íefiora por 
nombre Doña CathalinadeTayde,íeño 

. ra de la cafa de Víllauerde, de cuyas virtu 
des no fe puede áquidezk nadí> porque 

. losfan&os no quiere que alabemos alos 
:' biuos,fíno a los muertos. Porque enton- 

Ces el alabanija no daña al que alaba, ni al 
que es alabado. Hila feñora.jGendo de, 
edad de trezep caidrzeaños> tuuo vna:

; - grande enfermedad de accidentes tan re- 
" ^  ^  zios,



^  ParteBgündá r'd:c :'u  *y'
¿iosíauíla’tídnisn en clhilo délamuer-^-te que eftáiñcnU lgleíia (q u een m ñ # 
Ct;:y í l¿ b  ranal cabo,que le teman ya apa;; > cha, porque era Domingo ) comento a : 
íciada ía rñó rtaj ay En elle tiépo vna ama' ■ dar y oxee, Milagro, Milagro. Y  yiendó^ 
que la ama criado, y dcllaefperaua elre-! ello ios padres del monaiteno^comen^'- 
medio de fu vida y de fus hijos, fue a vna jarona dar gracias a nueílro Señor , y a.
Cafa! de ñ'ueftra Señora , y con grandes cancar. T e Dcucn lauda tiius* Y  el día 
gemidos y  lagrimas le pedia la vida, por guíente ios clérigos d e  la villa hizieron? 
Fas qualc/esdccrcerqiicñueítra Señora vna foiéñíié procefsion por eíla caniay‘ 
id a  concedió, y sfsrpoco a poco bol- enlaqualtodaanduuoeítaSeñora apic,;\ ':
nio fóbrifñ, paliados tres mcfcs'y me- ílendo verdad que en todos los nueuif: 
dio de la enfermedad , mas quedo para*. mcfcs,ya dichos no podía dar vnpaíIo*A
lyticada de rodo el lado'yzquierdo, y; fínoconvnaraülctacnvnlado,yteniejT 
con vn tan gran tremor en toda cita dola de vn bra^o en el otro. Mas ella] 
Airee, que fi algüno llcgauaá tcnellcel'1 quedo tan fana que dezia deípues, que la 
brago , .también lctcmblaua a el. Du- íaiud que dauanueilra Señora era de pie- ’
ro eíló no menos que nueue mefesVcn dra y caí. Délo qual es argumento, que;:
Jos quales todos los mejores médicos agora eíla cada diaenlalgleíia,defde la,
deña ciudad víando de tridos losremc- mañana halla las diezolasonzc,dcro-| 
dios pofsiblcSjUo le pudieron dar falüd. dillas, íin aííentarfenicanfarfe. Y  chmc-
Mas ella'toda via tenia confianza en moría deíle beneficio hazc eíla Señará' 
nucflra Señora,que la fano de tan dtf-> cada año,clmifmo día de la íaiud,vnafo."
confiada enfermedad, que le auia de lcnnc ficíla a nucflra Señora, y cffe díaJ,
dar en tera falud, dizienejd que nucflra guardan todos fus criados y familia, co-
Señora no hazla las mercedes partidas, modiadefiefta,en memoria deílemila- | 
PafTados ellos nueue mefes, licuáronla gro.Deíle milagro fon teíligos todos los ;
a vn moñaflcrio del Carmen, qüe eíta en moradores de la villa, y la familia deíla fe
ía mifm a villa fuya, cuya Igíefia fe llama ñora, y los padres que moran en aquel
nueílra Señora de lis Reliquias, y es cafa monaílerio.Y ala fama del acudioluegp
de mucha deuodonvycóñcíurfodq ró- ínucha géte délos lugares comarcano^ 
meros. Pücña ella ab tela imagen de nuc. para ver ella obra que la virgen nueftrá:
fita Señora,óyó a Vna vie;a,qeílaua a fui Señora auia hecho, compadcfcicndo fe 
cfpaldasVpedircoH' gráde ahña,y deuo^; de tan larga enfermedad. En lo qual ve- 
don a nuellraScñóra falud para vn hijo,' remos, como no íolamemchaze nuc- 
que tenia enfermo  ̂Entonces ella tomo flro Señor milagros para confirmación * 
ae aquí txcdfibn para h¿br oración a de la felino también páráremedio de aU
nücftra Señcfra, dizieñdo. Señora. íi yo gusas extremas necesidades o enferme-
t muelle la fq déda bueña’ vieja ? vos trie da des ,qüc carecen de remedios huma'*
datiadés; fálÜd. Y  dizieú ¿jh y tías y otra* nos: qual füc eíla con las quatro que an-; .

: P^brai femcjantes c°ñ toda deubeion," tc$ delia referimos. Mayormente quan-
y Confiáhya,fupitaménte por virtud der do la innocencia déla vida, y la pureza 
áqdeliá Sbñóra ,quc es madre de miferi- virginal íe junta con la enfermedad ,có-
comía, íefeñtio totalmente Tan a. Dejó, mo eíi eílas perfonas acaefeio , por fer 
qual qbédo tanefpantada^ como ato] eíla virtud tan agradable ala Virgen de /  

qhynbfabia parte de fi. Fínálmcii- lasvirgines, y al cordero que ellas Agüen-
t e  eílaféJeúáñto luego,y porfu pie f q : p ó r  do quiera que ya. 4 ;;
í^e a Ia 9 1 •u >q^c cílaúa en Otro milagro de diífercntc materia-

¡ 1̂  lu tria  Igléfiá: la qual también quedo que agora contare, aunque fuc,y es mu y :
atónita de cíla marauilla; Y toda la gen- notorio, toda viacíluuc en duda fi lo eí^

criuiria



; cnüiri-i ( mX53¿Qr jand5rti%,^uc es femé1 vná da de efta feáora a ver lo mifm o , y  
jante a lquch tzqSán r& ^  viedoq lo dichocra verdad3boluiocfjxv'

1 do vn va í a de barro/queeri manos defir ; tadajycomofueradí'ftafdríniidókycrv 
aína fe aúia quebifjdo, y Vdlí'ó.ícmqan^ ; dad del cafó. Supo todoéílo aejuel cau.v 
teque fé C uenta cil la vida d̂  SinVAnto^ j libro , y marauiliido" grandemente do lo* 
ninoty a otrbq w;cuenta Sarit/Gregóiió^ , queauiapaíTadó,mandoguardar-la-cana,: 
en fus Diálogos de v n faribtó varón’, qué y  rio fe acre tilo 'mas a v 1 ar ciella "cómo dé
junto loa pedigón de vna;ftm’paraj y  afá .=cofa fagratU ,;y en qüe Dios ̂ uU-puefca; 
la boiuio ala entereza que tema/) rhc pa-’ ftf manó. Y  lp'á peda -̂oá dbdícañ^tuu^
réício qüe dbutaconcar eítéjperpareiccr- yo-aiguhes años en mípodef "pára me^ 
fecon aquellos, ylaspcTÍÓhusóquié cito* :■ mória'dcl milagro. Y áulí^e^bfafeíci*' 
acabfciooy dfaíori viu4 * Quería vn ca- -r. digna dé a d mirado n, per ono fera i ricrcy > 
ualiero móradoren lavilbf de Setiibáfyé ble, a quien cógñofcíerebmftudymand
a pelear, y mando a vna Criada-Ib traxeflé fedumbre delta leñera,y  lá fundid ad de*
vnaeaLvadcpéfca^qubélceni^uybü^, laarnaquchcno+Puespor eiteexemplo’ 
na. Y  eáa criada queriendo aUinpiar U' entenderemos, quupudofopadrc es ñuc*
caña del poíno, pulo la pünta maá delga-* ftroScñor.el qual con tanca rente ricordia'
da della en tierra, y cargó tanto la manov acude a fus fieles fieruas q^ído k  llamad
que falcaron dos pedamos i que cada vno no Tolo enlas cotas grandes, fínótambií
¿ria  del tamaño de vn dedo 4 e la en las muy pequeñas , qualeítafuc/Lo'
no. Maslal'eñoraquepréfenteeítauajtc- ■ qual confirmare con vn exémpío deSv 
miendo clénojo dél marido y boluiofe a* Bonifacio, qué refiere Sáflt Gregorio en;
iiueltra Señora^y a vna ama Tuya deban- él primero de ftaSDialqgoS. Eftc fancto^
¿ la , quelaauiá criado, aencorñendarfe^ fiehdo aun niño, y citando a la puerta de'
(de cuy á faññHdad y milagros, fe podía íu cafa, vio venir vna rapofa,la quálarrc--
efcnuirmuébó /porque yo la trate fami- bato vnagallína>y llcuofela (como otras
harmenté; la quai hernia tanto cnamor vezeslo fo!ialuzcr.)Entonces effan&cf 

; de Dios,6endo ya muger de edad,que al-' ñiño a gran paella entro en vna Iglefia, y  
■ gunas vezés deZi&Toda la agua de aquel puclto en oración,dixo:PíazoóS;a vos fe«*
mar no podra apagar el fuego , que mear ñor,q citas gallinas q mi tüádré Criaba fu*
de encitecortíeon. ) Hecha pues ella ora, / ftétaciocf fu pobreza, las coma vriafapo 
cion , el cauallbró que :eltaua en la porta- ía^Ylcuútadofe de la orado^y bucltola ftr
da de fu caí abr pidióla caña ¿y licuando fe cafóla rapófá boluió, yrcílituyo la galli-
la,en el eaiñ i no fé énteró, de lá rhifma ma naq cnla boca traya:y ella cay o muertas
ñera qué éftaua }y conel raifmci prénde- los pies del niño, pagado co la  muerte la
deró de vn torzal blancofdondc fe traua pena de fu culpa.Pucsqincnqvec aquila;
elfedal.Y acudléndoa fueravn higico da- , lUáuidad,y benignidadi yregalo de ñuc- 
cita Señoravy viendo la'cañaéñtcrá bob ftro Señor pa có laá animas puras y  íim>:
uio corriendo Y fu hiadrejdiziendojSe- plcs?Quienofc cfpata,viedo comóaqlSc 
ñora lafcañaéíta fána-,lál¿añaeítafaña.! ñórdelamageítaddequictiéblá lospob 
Ella entonces lédió vn bófétáñydizieh- , deres del Ciefo,rcfpódéala bozdcvn ni-; 
do,Tómá éñol'f ápaiziUbjpts^énó min ño, y acude al réñiedio Vnft?cófat£ pé?

i i ¿ays. Acudió luego vna ertáda, y viendo qeeññ?MarauiUafccó mucKa^aíqPearcf >
entera la caña;¿órno afúfeñora cohgra Diácono de S/Gregono,dcwt ¿iiclinada"
eípanto, dizkndolo mifmo. Réfpóhdib’ dqllá foberana Magéftad á^ña meiuidé-f 
la Teñora,tambibn méeis^voscomo aqüét da como elta:y refpódeS.Gre¿orio dízic
rapazillo?fi yotego aquiíos péda^os,co- dó,auer fído cita cípcdal di^cófadon dé
•tno puede eít orla cañaüña l Safio luego- píos., el quolcó cito quiere declarar aíui:

Mm y fieles
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i í e l c s , q u a L »  pr^k^&Srí'ft halj ,
par 4 tas c QÍasgPtñ des, paesd$i les. acütj# 
aun enMm.uy pequeñas* , , j

ĵ iu .n̂ e canto en referir cofas que de-» 
ciannefU amor tan regalado de nucílrp; 
Señor para fus amigos. Y acidare fina 
efta materia .Contado vna cofa q declara- ■ 
la ternura de eíleatpor jlaqud corare de. 
muy buena voluntad, porq me paño pofr 
íüsmaooS) y es tá reziete, quefuccedto el 

/ mes de ¡Vlayo d¿i5S2*E(laua en la ciudad ; 
álisboa-vña dózella noble,pero muy po, 
bre,laqualenere otras virtudes era muy; 
callada, muy recogidajdcuotarbumilde^ 
nunfa,y obediéte a fus padre$yy afst muy 
querida delto.s* Cayo en y na enferme-; 
4ad,k qual procediendo adelante,vino 
parar en ethka, y duro la enfermedad 
nneue metes, licuándola cort grande pa- 
ciencia y hazimiento de gracias. Y quan- 
do ella clUuaíbla , oyan le algunas vezes 
¿abUrpálabras muy deuotasy amorofaS . 
a vn Crucifico que aih tenia,y muchas; 
vezesk oyan dezir Señor mió,quado me 
facarey^drife CarccHQüando iré y pare
ceré delante 4a vas, y gozare de vueítra 
prcíepcM y bermofur a? Ellas y otrasfe- 
mqante? palabras repetía muchas vezeí 
c°i\>gr.ad? amor y. deuoaoa.Yor lo qual 
aq^áSísdorCquyes amador de la pureza 
yirgipal,y d^ia¿ animas humildes y man 
fts que teUamun en el tiempo de la tribu-; 
lacionil? acudid y caiifoloicerrificaBdo - 

. feqnUtecúmpliña^fte de (Tea cldiadefu 
glQriofa’A fc p n íio n ^ fah\xh eftedi* 
CopfigqaUielo^ ■ La m areen  que ello 
ic fue cyní%adptno fe labe porque ella ¿  
nadie lqdefcuhrio. Mas qutnze días an
tes deíia.&cíU^elbndo fu pudre lloran^ 

; do.amargím^nte por ver la bi)a,que tan - 
I taqu-uia dcfabuzwda delo  ̂rpcdicos , te 
. doto Pli^ L'9iad reno lloxcy ̂  guard ad ejfc

IL 1 J.,,F

f  Í4 4 éil«?.-4 i«p4á fe

% fl tsi^w h ír a îgí (^»dijwk
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riendo, odan^ntiraii t qu§ nc« Vníay 
engañados:, duenda que ama de aca-J 
bar4 diab la Afeenfion* Acílolado-» 
líente nmgu¡ra;cof4 fcípondip, aunque^ - 
tñaua ccrtificada.de lo di^bcí. Y  luegci el- 
dia figuiente de la fieíla, embip vn reca-¿ 
do a íu confclfor que muchas vezes la viW 
fitaua y confolaua, y íoCorria con alg«?r 
ñas charidádeStfnandandole dezir, que; 
fequedaiTecon Diosaporque ella yüa ay 
gozar de íu efpofo y Señor, Y  luego Iteq 
mO a la madre, y quicofe ynas reliquia«, 
q tenia enla¿abe<ja,y diofelas,y vn anillo;; 
ó  le auia pficftp vpa amiga Yuya en el dc-y 
do,y mádqq feló boluieífc.Y mido que.» 
afuamaquciaauiacnadojledidTcu vna 
carmfanucuaque ella tenia, y le-pagaífen 
fietc toftafles que le auia preñado > ven V 
diendo para efto vnfayo luyo, y quede, 
lo demas hizieffen bien por fu alma. Aca¿: 
bada efto, y llegada la hora del medio 
dia tomo el Crucifico en vfta m ano ,:y ia¿; 
cadete de morir en la otra,y entro en paf~ 
fo de muerte. Gomo efto vio la madre,di, 
5toíe, hija rpgad a Dios que me de fuerza, 
para paliar elle trago. Dixó ella Con mu-, 
chafe^quefidana- Y  diziendo efto y ha
blando palabras deuotas cd el Crucifixo, 
dio fu efpiqc-u a Dids,y acabando de elpi-v 
rar dio el relox la vna, que fue Ja hora cu
que nueftro Saluador fubio al,Cielo. Én;, 
lo qual vera(como ya diximps)quan rier: 
no y quan regalado es el amor,que nue
ftro Señor üenp alas animas puras y hu-' 
mildesipues nqfe contéto con licuar ella 
^nimaafugloria, fino quifalehazer elle, 
regalo,quc.iüe reuclarle eldia ¿c fu acaba, 
rpiento^yque eftefueíTe eímifmo dia, y; 
la nuírpahoraqueel fubioalGiclp., ,.: 

. ; de marauillaf queque-; 
ftro, Señqr, ame a fus fiel es, fiey ups, y

; los trate cpfqp a tales :sm íisÍp  qu eipo.'1 
: ella na añera .de am p^

í^orno y regalado , ftmejanr{e aÍ que. los,
■ ^rppfoaoericn ,a fus eípoUs,', :y los pa-, 
, d r e s ;̂  hj)p5Txhiquitanque traen en; 
; : M  rrcgaiandolos-. y ;bcíaudq^

Lo qua| haze.muchas yezejefte be».
ñor;
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! ñor: cuyos ddeyces fon conücríar con
: Jos hijos de los bombres-Yeftaesyfladc 

las cofas que mas poderc Límete roba fus 
corazones, y les haze deífcar padcfccr 
mil muertespor vn Señor que tau dulce, 
tanfuauc,y taii amorofb fe les lia molerá- 
do , como lo podemos ver en cite xxera- 
plo. Mas la madre tomandoporargumc 
to de la fáluaCi'on de fuhija^lcurapiimié 
íodckprophcciafufodicha:dG tal ma- 
-nerafccoolblo,quetodafeoccupauaen; 
dar graciasa nueÚro Señor,quc tai hija le : 

1 ■ amañado,ytuuocora^on.dcfpuesdea- : 
: amortajada ,para verla y rodarla có aguaí 
' bendita. . • :; >

- Milagros en la cura de los endemo- 
r niados. §. X V .
¿: Tambienfecuentacontnueharazon 
entre los milagros que confirman Ja ver 
rdad de nucllraíe ,kexpulíion delosde- 
ímonios de ios cuerpos humanos. Y  fer 
^verdad queayaendemoniados,teíHfica 

, mofolotodaslaseícripturasqueeílanlle 
mas de eílo* mas también la experiencia 
de muchosqueloshanviño.rynoprace 

der efto deksmfiuencías y confíelacio- 
’ nes del Cielo, ella claro. Porque el Ciclo 
no puede haZcrco£mrtifiáales,qua!es 

-fon las que fe-veen en los endemoniados.
: ^Porque íiendo perfonasignoran tes, ha

blan en Latín, y tocan las campanas,y da , 
deñal al tiempo de la falida, y dizen a mu
chos de los que prefentes eftan lo que 
,«ellos hicieron en fecreto,y otras cofas fc- 
imejátes: a las quales es impofsible eflen-, 
sderfe las influencias del Cielo. Pués cítos 
¿demonios atormetan ñcramctc los cuec-
Í ios humanos, como parece en la hija de ; 
a Chananca,:que era malamente atormé ¡

; -rada deftefpintu maligno,y en aquel mo ; 
‘chacho bunatico,q muchas Vezescaya 
¡cnelfuego^y en otros infinitos. Y  conferí 

êíle enemigo tan poderofo y  pcruerfo,y 
deífear tanto maltratar las criaturas de 
•Dios (por vengarfe cn eílo del mifmo 
Dios que lo echo del cielo) toda vk espó 
derofamete expelido de loscucrpos>EQc- 

■; diantc las oraciones déla Cathohca Iglfl£ ¡

fía, fiendo conjurado eñ nobredek ka~ 
NÍtifsinia TrinidadjydeChriÜomicítro .) 
Saluadór. Y  por los méritos defafacca- 
tifsima Pafsiój. Refurre¿tion> y Alcen fio,
:y por los meneos de la Virgen nueíIra Se 
ñora:porcuyavirtud,maidcfugrudofa-
:1c del cuerpo afiiigido3y da feñai de fu fa-; 
¿lidu, y dexa de ay adelante libre k  crjatu - 
ra. de Dios. Y  para mayor confarm ación; 

incita verdad, refenreaquiaeílepropofl-; 
rto dos cofas muy notableSjmuy publicas 
cy muy dignas de fe; ' .: . .

La pnmerameconto el tnuyllluflre 
ry Reucreadifsimo.feñer Don lorge de 
Tayde,Obifpo quefue de Vifeo, y agora 
-Capellán mayor dcl-Rcy Don Enrique 
mueítro fcñor.Dixomc el pues, q enefía 
-Ciudad de Vifeo aula vna muger.cafada 
icón vn hombre delpucblo,quc era mala - 
. mente atormentada del demonioikquai'

■ pararetnedio deílie tormento confefkua, 
ycomulgauaalgünasvezesjyyuaenro- 
~meria a muchas cafas de deuocio.Pafian- 
-fcyan en eílo mas de d os años, pero el fe* 
;ñorObiípo nodauaoydosii che nego
cio, por no creer que eílo fuelle: cofa dd 

. demonio,y afst efluuo incrédulo mucho1 
,tíempo,haílaquefinalmentcfuerontaii: ! 
:tos losindicios déla verdad, que lovuo 
, decreer, y fe determino depclearjcon a- 
.quella b eília fiera con las armas de la fe, y  
-exorcifmosdekIglefia.Ypara.eflo ayu
no los tres dias que fe mandan ayunar pa 

Ira eflc effe&o, y dezia cada dia miíla con 
_tp.da la deuocio q le era pofsible,comen- 
*̂ adoía a 1 as feys de la mañana, y acabada 
la mi ík, a fs ico m o eflaua reueílidojbau- ■

: -lláuáhaftalasoazedel diacó aqlmaiípi;' | 
íitu. Duro elfo cinco dias, fin q el demo
nio obedecieflc a los exorcifmbs: en los 
oualcs algunas palabras fe cncrcmctian q 
.el demonio fentia mucho, y entoces ha.- : 
ída grades vafeas,y acormetaua tá fuerte^

; tmetc ala pobremuger, q a vezes fe lehin " 
chaua tato lagargáta,cj venia a eílar quafi 

; ygual co la püta d la barbarlas palabras: 
ion  que el demonio mas fe embraueciai: • 
eran eítas.Malaüenotfado de ti, que para 

" ficmprc
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ficmpre no has de veer a Dios. Oirás ve> 
2«  ledezia en Latín: DcrdiquiíliDomi- 
■ num Üeuomum s<Scobin;us esDomini 
■ £reatoristui.Quc quiere dezir;Defampa- 
xaíW a tu Señor D*os,y-oluidafte te de 
Dioscu criador. Y  cada vez que fe le dezia 
■ alguna palabra deftas hazia aquel fpiritu; 
tan grandes vafcas, y atormentaua tamo 
da pobre muger, que era menefterque fu: 
marido queprefenteeftaua,y otros tu- 
meíTen mano en ella. En efta fazon oyo: 
eñe feñor que los que afsiftian a eftos! 
ckorcifmos ponían dubda fi efta muger 

.auh lidobaptizada.Y hecha inquiGtion 
ifobrecJlOjhallofequealtícmpodefubá- 
ptiíino vuo vn gran alboroco en la Igle
sia, por aueric allí notificado aLcurade 
parce del prelado,que defiílieíTe de fu of- 
£cio:por lo qual no acabo lo que aula co 
meneado. Auida pues efta información, 
.efte leñor fe determino de la baptizar: y 
para cfto mandaron la falir fuera de la 
Iglefu, para hazer los exorcifmos aco
stumbrados: en lo qual vuo gran difficul 
tad, por U Afilien aa del demonio: y no 
.menos. vuo acabado losexorcifnaos* 
da entrada. Llegada pues ala pila del bap- 

. tilmo ^quitada la toca para baptizarla, 
.pronunciando cite feñor citas palabras: 
Ego te baptizóla nomine Patris, óc Pili j, 
Spmtus lanüu En eífe mifmo punto la 
buena muger leuanto las manos dizicn- 

. do: Bendito y alabado fea el nombre de 
Dios,queya me ha dexado. Conlo qual 
losque-prefentes eftauan, con toda dc- 
uoaon alabaron al Señor, viendo aque

l l a  íupita y  marauillofa virtud del fando 
-Bapuf nao. Y  para mas certificar fe cite fe- 
, ñor defta marauilla, tornóle adeziraque 

, lLs: palabras fufo dichas,con queclde- 
momo haziatantos vifage$,y ningún fen 
amiento hixc* la muger. Entonces el aca* 
bando la de baptizarla confirmo, y allí 

I m limo la hizo re ce bit de nueuo con el 
¡ blando queprefentecílaua:porqueaiu 
, tes delbaptiímonoauia fido facraniQji- 

fu matrimonio. Eftoacaeíao en iaCiu 
dad de VifeOiCn la capilladcfan&a Mar-
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ta pocosanofrha. Pues quien n o vcequá 
grande teftimonio fea cite de la verdad 
de nueftrafe, y de la virtud d.cl fandtoBa- 
'ptifmojy de la Pafsion y nombre de Ghri 
flo co n  cuyo poder es vencido el poder 
. de losinfiernos? Deftc milagro es teÜigo 
no folo el feñor Qbifpo fufo dicho que 
es oy dia„viuo, fino toáoslos que prefehf 

, ' tes íe hallaron- Ni es para callar fe otra co 
faqueaeílahora fucedio aátesqué la mu 
ger fuelle libre del demonio. Porquedi- 
: Ziendo eñe feñor miña >el que. le ferma, 
diole al principio delia, agua por vino: 
:porquc eì vino era bianco» y aisi vuo lu
gar cite yerro : mas al tiempo del confu-: 
mir entendió el defe&o,y luego echo vi
no cnelCaliz,y lpconíágro^y recibiOjfin 
que perfona üe la Iglefia entendiefle lo 
quepaífaua. Mas afsi como el confu mío 

-el agua por vino, la muger endemoniada 
que cñaua al cabo delaíglefía,dio vna 

. grande rifada , y nadie encendió la caufa 
della, fino quien dezìa la miña : porque 

^conofcio que el demonio feftejaua mu- 
:cho aquel defecto.

A  eñe propofito referire otra cofa 
íHiuy fcmejante,que debaxo de juramen
to contoami,y a otras perfonas el Do- 

, cfor Barbóla, medico del Rey Don Enri
que nueftro feñor. Y  fue afsiquc el tenia 
:vna efclauilla de edad de nucue años, 
trayda del Brafil, que es tierra de gente 
infiel,y muy barbara. Mas la efclauilla 
era muy feruiáal, y de muy buenas ma
nos : la qual era fieramente atormentada 

riel demonio.Mas fu feñor creyendo que 
cito podíaferenfermedad dcepilepfia,-o 
gota coral, vfo dequantos remedios la 
medicina enfeñapara eftos males, fin fe - 
guir fe dellos prouccho alguno*Y defed- 
fiado ya de los remedios, procuro faber 
rie los que efta çlclauilîa trajeron de fu 
tierra,fi aui^fido baptizada. Y  entendien 
"do que no Jo era * orden ole fubapriímo 
con fu tarta de pan y candcla,y. con todo 
lo demas que para cño fe requería, y afri 
fue baptizada. Y dende aquel dia hafta lo 
.poftrero defu vida, ninguna cola vuo en

ella



cUa de tasque antespadfecia. Aquí na ha 
lugar fingimiento., porque en tan tierna 
edad no lepueden í'ofpecharfingimien
tos, y mas tancoílofoa.y de tálargo tiem

Déla decima<|umcáéxcelcncia de la Fe.

po, Pues aqui tenemos Qtramiiagro,y 
otro no raenós i!(»diré teíUmoniadcia 
vircu-d ckl Pan ¿lo Bapnímo, y por coníi- 
guiente de la verdad de nueitra fi.% ,

A  ¿fie teítimonio ce nueftra fanébr. 
Fe, y rdigídjíñado otra cofa, y es que an-; 
tes delaPafsion dcnucílroSaluadorlos 
demonios habhuan por boca de tosido.

■ lo s,y  réfpondian alosqcelespregunta- 
«an;y con eflotrayan engañado el mun
do, hazíendole creer, ¿peildolo eraDios 
viuopucs;hablaua,y ademnaua. Masdé- 
fpucs ídeU glodoía visoria y triumpho 
déla Cruz ( con la qual fue ron que bratK 
tadas las fueras de£ta antigua ícrpieme) 
affiieomófu ( mono fe fue apocando,a&i 
ellas refpuejftas fueron ceflando. Lo qual 
nofolo teftifican elcritoresChnflianos, 
lino tatnbíé Gentiles. Porque Plutarcho 
grauifsitEO .autor, y raaeítro que fue del 
Emperador Trajano,efcriuio vn libro, 
en el qual trata elle arguméto,que es,por 
que aman cedado en fus tiempos lasref- 
puedas de los Diofes que ellos folian dar. 
El vey a en ei mundo elle effedto, mas no 
fabia ia verdadera caufa que era la v iso 
ria de Chriílocontra el demonio.

Y  pues auemos llegado a cíle paíIo,no 
dejare de referir aqui vna fingular obra 
de Dios,y vna maraudlolaconuerfion de 
vn facerá ote de Apolo: la qual refiere En 
íebio en la hiíloria Ecclefiafliea>tratando. 
de las virtudes y milagros ¿¿Gregorio 
Obifpo de Ponto. Drzc pues el, quecami 
ííando vna vez eftefanao varón por los 
montes Alpes cntiempodeinuierno,y 
llegando a la cumbre fíendo ya cerca de 
la noche, hallo todo el monte lleno de 
jlieue, y ninguna cafaylugar do fe abrí* ; 
gafie. Aula íolaméte cerca vn templo de 
Apolo,y por aquella noche metiofe den
tro dt3,y a la maúanaíuc fu camino. Elfi 
cerdote de aquel templo tenia coítum- 

: hre preguntar allia Apolo ,y reccbir lu$
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reljmeíbs, y referirlas a los que le confuí 
tauan>y con eilaganaua fu vick.Dcfpucs 
que allí elluuo Gregorio, venia, cUacer- 
uocc, fegüacofiumbraua,y proponía fus. 
preguntas, y dcmandauardpueílas,y m  
da íe Ic rcfpondia; offreciale madacná- 
dos,y ninguna cofa aprouechaua; acref- 
centaua ofrendas, y toda vía periéucra-. 
ua ra udo. Y como ci facerdotc fe congo- 

* xafie efpantado del nucuo callar de íu 
- Dios, aparecióle el demonio en fueños la
noche íiguientejy dixolc: Para que me l{a 

> mas allí donde ya no puedo venir; y pre
guntado por la caula, dixo: que defpucs 

-■ que alli entro Grcgono auido fido de- 
i  terrado. Pidióle el facerdotc remedio, y 1 

; el demonio rcfpondio: que por ninguna 
■ yia podía mas entrar en el téplo fi Grego 

rio no le a'kaua el deílierro.Oydo ello el 
facerdote fe pufo luego en camino,y íi- 
guio a Gregorio fatigado de pcnfamien- 
to , halla que k  alcanzo* A l qual defefi- 
brio loqucpa(Iau3ípidiendolers;GicdÍQ 
en rccompeíadel hoípedajc y abrigo que 
en íu templo hallo en la necesidad del 
frío porque fu Dios fe quercllaua^ fl 
perdía fu mantenimiento ?afsi que lero-í 
gaua 1 cíUtuyeíTe a ambos en íü primee 
rilado. El fanélo varón fin detenimicto, 
eferiuio vna carta deíla manera, Grego
rio a Apolo. Y  o tepermito boluéra tulu 
gar,y hazer lo que folias. Recibió el facer 
dote ella carta,y licuóla al teplo, y en po- 
micdola enla mano del Idolo luego el de
monio entro en ebyrefpddio a lo d lefufc 
pregütado. Entonces el facerdotc boluig 

; do en fi,dixo:Si Gregorio mando,y Dios 
; huyo:y fi Gregorio nudo,yDios boluio,
; domo no es mejor Gregorio q el Dios q 
J; ̂ obedece mádamiéto dcGregorio^Dicho 
í kilo cerro las puertas del teplo, y boluio 
en feguimieto de Gregorio,licuado con- 
figo la carta que le auia dado,y dcfcubriq 
le por orden lo que auiapaflado: y derri- 
bandofe afuspiesjle rogo queporíysma 

: nos le offrcfcielle al verdadero Dios,por 
; £uyavirtud los Diofesdclasgentes obe

decen a fusfícruos.Ycomo porfuíley



pcrCeuctafie en fu demanda; comento-- dran de léxos, y tus bijas fe leuanEacun d® 
-foacnfcñir la Catholicadoóirina. Y  vi- oslados. Entonces veras,y alegrarte-ha* 
tjiendo por algún tiempo caftifsimay ytnarauiliarfeha^enfancharfehatuctK- 

rabíhncnüísimamente , dexados n ofr- jfa^on,quando vieresconuertida Iamu-;
l̂os los errores paganos j mas todos los ’chcdumbrcd^ las lilas de la. triar, y lafor- 

- exercicios y los bienes mundanales fue raleza delasgentes(que fon las naciones 
n baptizado«. Y  tanto crcfcio en virtud y . principales del mundo) vinieren a ti. Eíle 
merefcimicnto de v id a  i que fue fuccef» íinguíarfru¿to(cjuc es admiración de las,
for de Gregorio en fu mifmo Obiípa- obras de Dios) junto con la confirmacio

;do. Y  no ¿lamente fe fcñalo en obras yacrefccntamicntodclafcjfeíigücdeíU

1?0 1 Part^fegmda- -

J lfÁ fa

>dc excelentes virtudes > mas afsi mifma 
-en doéirina-y en declaración de las di
urnas Eiripturas. Hafla aquí fon pala

bras de Eufebio, las quaks quife refe
rir aquí, no folo para el propoGco de la vi 
kdoria de Chrifto contra los demonios* 
-fino también, para que fe vean las mara-

confideracion-
Pues paraentenderlagrandeza defta 

obra,conuicne que ponderemos no folo 
laíubftancia della, fmo tambié todas las 
circundancias,conuiene uber, loque fe 
predico,y a que genero de perdonas fe 
predico, y que perfon as lo predicaron, y

uillas de las obras de Dios, y los medios guales eran Jos querefiflian a efta predi
ce  que vfa para faluar las animas, y ha* cacion,y de que manera refiílian, y final-
.fccr de las piedras hijos de Abraham.
M- / ■ V '
{Del mayor de todos los milagroŝ quefue 
r la comer fon del mundo.

A
Q¡>. x x r r r r .

Gora fera razón tratar del mayor

mente que fruto fe^guio deítapredica-; 
cion.Eflas feys circunñáncias declarare
mos agora por fu orden.

Quanto alo primero, como en el hd- 
bre aya dos principales potécias, que fon, 
entendimiento y voluntad^ ambas eJias; 
proponíalos predicadores las cofas mas 
arduas y difficukofas que fe kspodian 
proponer. Porque al entendimiento pro 

_  __de todas los milagros, que fue la punían las cofas íiguien tes , conuicne fa- *
conuerüon del mundOjd qual hazefé* ber,larcfurrectiondelosmuertosjenla 
y da verdadero teílimonio dclosotros. qualobhgauan a creer que el cuerpo hu- 
milagros , que para elle cffe&o fe hizíc- mano delpucs de hecho poluo en la tier-?
ron. Bien veo quanto efia materia fo- ra,oquemadoy bueltoeívccBÍza,oco- 
brepuja toda la faculcad de Jas palabras mido de peces,o aues, o de otros hobres,
Jmtnanas: y por efto pido yo aquí fa- auiadereíufcitareldiadl juyz¡o}noocro 
uoraaqucl Señor que haze eloqucntes cuerpo fabricado denueuo,íinoelmif- 
Jas lenguas de los niños j y habla quan- moque fue.
do el es feruido por boca de las beftias, Predicauan también el myflerio dé la
quiera el por efta hablaralguna pequen fandifsima Trinidad, en la qual (figun 
na parte .defta tan grande roarauilla: 1* j- la Cathoka doftrina ) fe ha de creer 
.qual Impende y arrebata con vnagran , que el Padre es Dios,y el hijo es Dios, 
foauidad los corazones de los que lafa- ¡ y  el Spiritu fanfto es Dios, mas que, 
fien cfumar : como lo figmfico el Pro- no fon tres Diofes , fino vn fo lo  Dios. : 

,phetahkyas,quando hablando ¡con la Afsi mifmo predicauan-el myflcrio dcí: 
! f rU TCttl 5 cs ^  IgkGa fandrifsitflo Sacramento del altar ,con- 

■ í i í 1 ?ay3j *uanulosojos,y mira, f¿ÍIando que por virtud de las pala—
br9S ¿ d a  COníigradon, la fubftanaV 

^untarojyr vmieronaaTushijosvci^: del pan.y.del vina fe Coqaenñn
'; verda-

I.



De la decímaquint^excelencía de la Fe.
verdaderamente en el cuerpo y fangre da 
Chnílo: y que en cada vru deltas partea 
eftaua toda kdiüinidad y humanidad de 
fte mifmo Señor. k

Cofas eran citas arduas y difficul* 
tolas de creer. Pero muy mas lo era 
creer y coñfeífac kdiumidad de Chri- 
ító , por ks clífficukades quealaritóoii 
humanado oftrecian para ello. Porque 

' primeramente como el myíterio de k  
Encarnación, y Concepción deíte Se-; 
ñor j por virtud ddSpidtu fandto cílaua 
encubierto al mundo, el Saluádor,co-: 
mo di'ze Sant Lucas era tenido por hi> 
jo de lo&ph por kber que era cafa
do" con la Virgen. Pues predicar que: 
vn hombre tenido generalmente por 
hijo de vn carpintero (que con vna a-' 
$uek y vna fierra ganauá de comer en 
fu tienda) era verdadero Dios, que auia 
criado el Sol, y k  Luna, las eítrellas* 
y todo eftc mundo era-cofa .de efcar-r. 
nio para los Gentiles. Y afsi SaporRey 
de Perfia , que adoraría al So l, viendo; 
ante fi vn Caualkro Chriítiano , dixo^
1c por efcarnio : Pues toda via perfeue- 
ras en adorar al hijo del carpintero l A  
cita humildad fe juntaua :1a muerte de 
Cruz. Y  no auemos de mirar k  Cruz 
con los ojos que agorada miramos y  
reucrenciamos , fino Con los .que en
tonces el mundo Ja  miraua.y ahorre-: 
íck. Porque elle genero de muerte te, 
man por mas ígnominiofo , que agora), 
es k  horca : porque el tormento del 
crucificado era fin comparación ma - 
yor que el del ahorcado^ porqüc eílej 
le acaba en vn foplo , y el otro duraua : 
mucho  ̂ y con inteníifsimos dolores, : 
por fer las heridas en los lugares mas. 
llenos de níeruos , que fon los inítru- . 
meneos del fentir; y cargando el pefo 
del cuerpo para abaxo,eflaua fiempre ere : 
friendo mas y mas el dolor. Y  allende 
deflo crudficauan al paciente dcfnudo, 
que es cofa de gran vergüenza, y deía- 
brigo: lo que no hazen con los que J  
ahorcan. Pues feguncftopredicar al )
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mundo que vn hombre crucificado en ■ 
compañía de ladrones era Dios, era tan
to y mas como dezir que vn hombre: 
ahorcado era Dios,, criador de los cielos:- 
y-de la tierra, y de la mar. Y  que dendev 
la Cruzmouialosdelo3,y .fuñentaua, y; 
gouernaua toda efta machina del mun-*, 
do j era para la opinión de los Gentilef; 
( como diZe el Apoítol) pura locura.) 
Ellas eran las cofas que los predicado
res del Euangelio proponían al entendió 
miento humano,para que ksabraedie y-, 
crcyeífe. . , )

Pues no eran menos arduas y diffi- 
cultofas para obrar, las que proponían : 
a la voluntad,y !a los appeticos aenue-: 
ñra carne. Porque los mifmos predio 
cadores enfeñauanque la vida Chriíliav 
na era vna perpetua Cruz y mortifica- 
don de k  carne con todos fus aliados* 
que fon todos fus güilos y appetitos* Y; 
afsi el Señor ( como refiere Sane Mar
cos) llamando ks compañas que le fe< 
guian junto con fus difcipulos,dixoen 
común a todos:Si alguno quiere venir 
empos de mi, niegue a fi mifino, y to
me fu Cruz, y Ggame. Negar afi mit; 
mo , es contradezir á todos los appeti- 
tos y defleos défordenadosde fu carne: 
y tratarfe en eftaparte, no como a ami
go , fino como a eítrano, y tomar fu: 
cruz, es aparejarfe para los trabajos que 
fe han depafTar en la conquiíta delrcyno 
del cielo , y  en la vereda cílrecha déla 
virtud, y feguir a Chriflo, es yr por el ca-  
mino que el fue, quefuecamino de hu
mildad,de pobreza, dcpadenda,dc obe-' 
diencia,y de Cruz. f

Pues ksmifmas liciones hallaremos: 
en Sant Pablo, el qual dizc,quelosque 
fon de Chriílo, crucificaron fu carne, 
¡con todos fus vicios y concupifccnrias. 
Y mortificada la carne, quiere que vi- 
uamos fegun las leyes del Spiritu , que 
fon contrarias ala carne. Para lo qual es' 
necefíario perpetuo pleyto y continua 
.guerra con todoslosapecitos y fenndos 
de ella.

Yen



V en la Epiíiola a los di Corintha : h om b res  qníeo k  dafuSídiel y.pure¿ l ; ■
declara mas en particular los fueros y  Z¿ dd Euangeliofe predica^ , ellas Us ;
leyes delta nrofcfsion, diciendo: He«- tinieblas,yU ceguedad , y ci clado mh 
manos ? en todas las cofrs nos ayamos Arable en que eí mundo eítaya tantos
como miniaros de Dios ¿en mucha pa-; mil años auia. Porque aquej fuerte ar-
ciencia , en tribulaciones, en nccelsi- mado y cruel ty ranno que t w o  el peci
d ades i en anguillas , en acores, en car- cado, y con el la muerte deles undo,d$ ;
celes, en períequliciones^ en trabaos, ; tai manera lo tenia opprimidp y  cyrañi 7  ¡
en vigilias, en ayunos, en caíhdad, en ñipado , que era ímpofeibl^porifttó :; \
lamcia P en longanimidad, en íuauidad cas humanas ícr librado de íu p.odcr̂
enclSpiritu fanólo,cn chandad no fin- Porque confiándonos popjas iuí.toruá .
gida, en tratar verdad , en virtud de que auia muchosgrauiísimos y ciqquen
Dios, armados con armas de Iuíticia \ nfsimos Philofophos en aquel tiempo? i : : 
la dieítrayala ünieítra, caminando por quales fueron Ariíloteles, y  Platón ;¿(¿  
honras y por deshonras, por infamia y  -■ ■ Theophraíto , y otros difcipulos de-; '.i. 
por buena fama, tenidos por engaña- ñosqueconodanclariísimaínentcla va-. : 
-dores, fiendo fieles y verdaderos* Ha- nidaddeílosDiofesaduíterosybefliaW : 
íta aquí fon palabras del ApoitoL Pues ; y el perdimiento y locura dé los hom- 
quantas maneras.deafperezas feconti®- bres que los sdorauan j nunca hombre
nen en ellas palabras ? Ella es pues la dellos con toda fu íciencia¿y cloquen4 
profe fsion del Chriftiano:,y  cílalaphi* da, y agudeza de ingenio fe .arreuio a de-f / |

l lofophia y.doótrinaqueel Apoílolpro- fengañar los hombres, y ficarál mundo 
ponía a los.deles, llena de cantas maneras de error tao/pcíljlenrial; porque a yntf
detrubejos. que lo tentó hazer,quefue Socratediepa

Agoraveamnsf|ualeseranloshom- . ftolavida.., : > i
bres a quien cita ley. tanefpiricuaiy tan : Agora veamos qu aléis fueron Iosiní II í*
enemiga de la carne fe predicaua. Eíh> ílrumentos y mmiítroS que Ojos ctcotMinijlm 
declarad mifqao Apoítol en el princD: ‘ gioparaperfuadirleseílakyjyj^ntamenudos 
pió de la Epiíiola a los Romanos, y en te para deítruyr y defterrar la Idolatría efcogto.
la Epiílola a jos de Ephefo *. y notando; de] mundo. Para ello fe:riene* prefupo~
ius vicios y pcccados dize, que cprno' nerP que elcomuneíliío de niieítroSe-í: 
tenmrr'perdida la efperan^a déla otra ñorf como el.Apoítol dize)es efeoger
vida , y no penfauan que auia mas que; lo mas flaco , y mas abatido j y deüiíU 
nacer y tnofini fe entregaron a todo ge- 1 lido del mundo,y lo que a penastien& 

torpezas, y dcshoné'ftidades,y fer, para derribar todala potencia y da-
cobdicus, y en elfo empleauan toda la; bidunaddmundo^PofCiUecomQejLpre^

;■ Y , y  ^  cauía de todoseílosmalesera; tetada én todasdus obrás la.gloríardc-ín
a idolatría* Porque como la verdade- íanílo nombre, poca gloria luya le ria í̂

ra r^ugion y temor de Dios fea freno de con lancasparejas y y guales armas.trium ,
to es los vicios, eílundo eíla tan per- phafíe del mundo. Su gloria es que con 
ucni a, que en lugar del verdadero Dios .colas flacas y abatidas quebranté lace« , 
adorauan piedras y patos, y dragones, uiz y poder de losfoberuíos* Deilama.nl \ :l : ' l̂
y croco 1 os, y bueyes, y Caorones,y ; ñera por medio de vnamu^ér flaca (que 
apiernes, y ( oquepeores) Diokscar- :fee ludith) desbarato¿qoélgrande.ejc-í - 

i:̂ a ^  y adulteróse cómo podríandexar^l;erpito de los Afsirios. Por manodeío- : i i, 
oGc íer adúlteros los que cales DióÍModlo lonchas con vn folo, oas¿ de¡lanca¿ >-V; ^ ’-!l 

qrauan  ̂ pü-s en efto los uiruauan?; el de los Phílifleos, por:mano de, Oê . - ; ; „ 
^ as pues et^n las cqilugahres de I05 ,jicon con fojos txeZiehtos . h b r e s  ■



.de los Madiartius T que eran innúmera- , al Señorón la mifmaeafa dondeele&V' ■. 
hlev: pur man o-de los cr Ocos de clpue-v ua. Pues que flaqueza, que cobardía 
jas délos principes de! jsprouindas^ e l ' deílealtadyguaÍaconcíta?YfíefléLquei 
de el R ey de S y íaa.‘ Y ej miímo con ra- era el mas esforzado tan baxos fpiritusy 
n s$, y mofeas py moíquitos hizocruday tcnia,qualesauian deferios de los otro*; 
guerra al Rey Pharaon. Pues que dure de . fús compañerósyque no eran tá ánimos 
í>auid?eí qualfí endo vn pobre pañojpci' fos, ni a aiá viíto al Señor transfigurado 
lio, fin ma? armas que vn ahonda-y vn , y gloriofocomoehPües que mas flacos? 
cayado, entro en dtfafio con vn fiero'' ... infitr timen tos; fe pudieran hallar. Puefc 
gygante armada de todas armas,y muy*;■ eflos tales mi'riiíkoá efeogióla díuiná fir 
dícít ro en ci ,:y !c'm ato, y corto ía ca-.C Ifiduría, para derrocar la idolatría , y 1#
be^a con li inifma cfp.adá qúecl'cncmi-v potencia del mtmdo;y perfuadii a hora; 
go Cray a Y  Sardón fin mas armas' q vna- ■ bres tan abominables qualfís eran lo i 
. quixada de vria-’bcíHa, m aromil Phili-f Gétilcsjcofás tá.difficulcoda&deereerjy’ ■ 
líeos andados , que venían adar fobre muy masdifficultofas de háZer. ;; - '̂ 
e¡,DondsdizcSvGregório,qticelSaiua' ■ -Mas veamos quienes eran losqucre; 
dorfiruiendofededarude%adck>s Apcf , íiflián a la predicación del Euangelió;v 
ílolesjconuirtio el mundo. ; ' Quienes!Mas quien no le refiíba^To--

llies fiendo elle el elido dé Dios, y> dosíosReye5,yEmperádores3y M anar; 
fiendo tanto mayores fus vidoriaSíquáf chas del mudo* toda la potencia del im- ■ 
to mas B aeos los i níl rumen tos, d caqui perio Román o,dom ador y vecederdcí
es que para vria tá maraudiofa abraco-1 ’mundo: todas las Mas de lamar: todas 
mo fue la conuérfion del m im do 3e feo 1 :  las gentes y naciones, no ib lo de Genri- ■ 
gio los más flacos ydefualidos inilrti- les , fino también deludios rpoíquc la. 
mentosddmuíidojqueeran como las predicado de Ja Cruz, alosvnoSera cf- ; 
hezes y efeória del. Porqué efeogio da-‘ ; Cándalo, ya los otros locura. De fuerte 
ze hombres de fia quahdad, y los mas que en todo loquerodcaelSo^noauia
delMs pcfcadoreSj y tan pobres, que al- nación ni gente quenoeflUuieflepue- 
gunos ddlos eílauan remendando fus fiaénarmascontralapredicaciondela" 
redo; hóbres fin letras, fin phílofophia  ̂ Cruz. " ‘ ~
fin cloquendájV fia policía. Y  fobre to- ,' Masdequemanérarefiílkui?Yíéfla 
do ello, eran detanhaxosfpiritus, que ; arriba declarado en el teftimonio que 
fiédo prefo el Señor q tantas maraudlás ; los fanátos Martyres dieron de nueílrat 
en prefeiicia dellos auia obrado, huye- : fe crin fufangre: quefue colas mayores 
ron,y le defampararón con tanta cribar crueldades y tormentos quetodoslos
día, que vno dellos qué venia defnodo, , hóbres infligados y enfeñados por los 
cubiertaslascarnesc6vnafauana,quc- demonios pudieron kiuentar>y envit 
riéndole 1 os enemigos pren der,lcs dexo cuerpo humano fe pueden ejecutar*"  '* _

1 la fauaria enlas manos,y afsi vergohí^o-

De h . cíecímaquíntá^celc^cia deía Fe*

III  &
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V ,

famente efeapo, Y  lo que mas es,ef prin 
cipe délos Apoftoles, elmas animofo y 
esforzado,el-que tuuo reuelacio del Pa
dre de ladiuinidad.y gloriadefuhijò,ct 
que poco antes fe auia ofirecido a acom 
panar al Señor eñ la cárcel y én la muer- ; y ra que clarifsimamcn tc fe vea que cita 
t e, effe por folo temor de vnatn ocuela, obra tari grande rio fe pudó hazéF fin
fin mas alguazifni vara de juñicia?negó Dios.EílaadopueS el mundo eabullido

Parte fegunda. ”r " ' JSIn en

Prófigüe Ja materia de la conticrfion 1 
delmundo. §. L

1 ; Declaradas ya cftas drcunfladas, co. 
meneemos a philofophar fobre ellas,pa
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'!
«n untas maneras de yícíos , Gn que los hijo devn carpintero, y  de quien todos ¿1
grandes Pmloíophos y Sabios íc atre- fabian queporfcnsenciadcjucZ auiafi^
mellen a darle remedio, y los Reyes y do abocado y crucificado(que c3 cornos 
quemadores dcla tierra no folonolo -dezir ahorcado) era verdadero Dios*h»; 
procuralfcn, mas antes ellos fuellen los zedordericlos y tierra y Señor de todo',
autores de tan eos males, ellos hombres ¡ lo cnado,y que cílan do endauado cp la. 
pobres y rudos que auemos dicho,fe de=. Cruz, mouia los cielos, y regia el curfo 
terminaron defacarelmüdo detancf- del Sol,y de la Luna^r de todas las cílre-í 
pcíTas tinieblas, y dcfarráygada la mal- Has* Pues que cofa mas admirable» que j 
dad de laidolatnamlátar en fu? corado* hazer creer ello a los hombres: y creer*
nes la verdadera religión. Mas con que lo de tal manera,ello es con tanta ílrme;
fucr̂ aSjCon que riquezas, co que noble, Za y conítancia que anees fe aexaífcrt 
■Zasconquchabilidadcs,conqueartcsy/ hazer pedamos, que mcnofcabarvnpua. 
Priendas tomaron a pechos ella tan ar- to deílafc? Eíiacs vna de lastres maraui: .
dua y difBcultofa emprcfa?ya cíla dicho; lias, que fegun S. Bernardo, la omnípo 
poco ha. Porque G prcgütay s por la no- tcncia de Dios pudo juntaren vno,quc¿!
DÍcZa,cran de linagcbaxifsimos, íi por fuero. Dios y hombre, madre y virgen,;
los riquezas, eran pobrifsimos, íi por y fe y coraron humano: queriendo dc- 
lafdcncia, eran ignorantísimos, Gpoí cjararpor la? primeras marauillas, que 
lacloqucncia^cran de fuya barbanGh- era imponibles atado el poder criado*; 
ínosflG por la delicadeza de fus ingenio?, cita marauijla de la fe, que es aucr a d 
eran radiísimos ,G por lamaneradcfu badoconloshombres^quefinembar- 
vidi,crafeucafsimos,ygrawís¿mospct go de todas citas dificultades fufodU 
fcgmdorcsdc todas las deshoncílida- chas,abra<f alíen cita fe.Por donde aleu
des y regalos deí cucrpo,a que todos lot nos Dolores queriendo engrandecer 
Gentiles eílauan entregados. Pordodc ellaobra,dizcn* q no faben determinar:
era ncccflario que todos los aborrecicf- qualaya íido mayor marauilUjQ mo
fen, y pcrfiguieíTcn ,comoahóbrcs de- rir Dios en vna Cruz por amor délos 
ftruydorcá,no folode fu religión, lino hombres, o creer loshombre* quecra 
también de todos fus güilos y regalos. Dios el que afsi murió en CruZ.

Pues veamos q fin tuuocífa tangían Acabaron cambien otracolano me-
de iraprefa? Que acabaron ellos mini- nos difEcultofa, que fue la mudanza de ¡
Uros, que Dios efeogio para ella obra? lasvidas,ydelascoílumbresqucantes 
Primeramente acabaron que aquellos , tenían, tan mudadas, que déla cam.fi 
Dioícs adorados y rcucrenriados en to hirieron fpiritu#y de U tierra délo, y
do los ligios paífados, por todas lag na- de lo$ hombres Angeles, Dcflo trata
ciones, y Reyes y Monarchasdl mudo, mos algo mas eftendidamente en fu
fuellen efeupidos, y acoceados, y qup- proprio lugar* Maspara entender cito 
mados,y fundidos para hazer dcllos ba de rayz , era ncceí&io leer las hido- 
cias, y calderas, y otro* vafos femejatev rias EcclcGaftipas que deílo tratan ; y 
como arribadodraos. Y  júntamete que mas cÍDecialmenre hs onrpfnWnhs
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fpues detodos eítos S.Grcgoriocnlos 
luyas y otros femejantcs autores. Lo* 
quaks cuentan ftiarauíllas de lafaft* 
áidad y pureza de Vida que «naques 
lia gloriofa edad ftorecia: en la qual 
eílaiu mas relíente la fangre , la do* 
¿trina,y lös milagros de Chriíto, y dé 
los Candios Apólleles, adonde rcmic- 
timos al Chnftiano leítor. Masaqüi 
tocáremos algo breuéménte de hitan 
¿tidad dé aquéllos tiemp os,la qual cri 
nairteft conoide por la infinidad d¿ 
Martyres que en todas las partes del 
mundo padéfeierort conftanriísimá 
mete. Porque imponible era padeceé 
tales torínetoSjGnó tuuicraü vnafc fit 
mtfsittia  ̂y vna efperanqa felonísima, 
y  vna charidad encendidi&ima, y vna 
fortaleza inexpugnable, y vna pacien 
cia incomparable, y finalmente todas 
las otras virtudes que para cita batalla 
eran neceíTarias. Porque fi es verdad 
queno puede eítar vnaperfeda vir
tud fin la compañía de todas las otras, 
como pudieran eftar las fobredichas 
virtudes én grado tan fubido,fin íaco 
pañia de todas ellas? Pues por eite indi 
ció ented eremos quaks eran ks vidas 
délos fieles en aquel tiempo, y qoá ad 
mirable fue aquella mudanza: que de 
■ hombres ta peruerfos ( quaks éralos 
que adorauan los Idolos) fe hizieíkn 
Angeksy Martyres de Chriíto.

Acabaron otro fí quecnélmudo, q 
era vn defierto (donde no ama lino ar 
boles eíleriles,qu; no íeruü paramas 
que arder en el fuego , o para licuar 
manjar de puercos) creciefícn arbor 

, les que lleuaflen frutos de vida eter-: 
, na: y que los paramos y fequedades fe 
■ coüirtieflcnen ríos y fuentes deaguas: 
y que en las cueuas donde morauan 
dragoneóte hizk fien vergeles y paray 
fos de deley tes. Porque los foberuios 
y crueles como dragones fe hizieron 
hum ildes, y lo&car nales, ípi rituales, y 
los auarientos, liberales, y los crueles, 
piadofos y  mifericordiolos.Hi tieron 

Paite Segunda. ,

De la decimaquinta
r que los que antes robauan la$ bá2¡éjtN 

dasagcnas4dieflenpoc amordeDiosí 
Jás fuyaSjy los que toda lamida gaí tauí; 
en atheforar enk tierra* pufiéfféñf¿$;: 
theforosénc! cielo: y qnclosqueha* 
zian Dios de fu vkmre(empkádotq'* 
dos fus cuydádbs y patrimonios en re 
gahríu carne)la^Migieííéiij y .malta 
tallen con afperezasy abfiinéncias : y 
los que teman íupYopria voluntad^ 
appetito por reglayky de íu vida.;, dé* 
rogada ella ky ,,abrabilen da del’San* 
¿to Euargelio sc?üañcandddú carné 
con todos fus vicios ycobdicus* < ■ 
i. En lo qual vuodos grandes difíicok 
tidesiporque nofoloauiaíi de induzíf 
Jos hombres a cité genero de vida tan 
afpera,fino era neccflario deíarray; 
gar primero la coílumbre enúe-jeeidá 
de todos los vicios, y deílruyrlos fue* 
'ro$ y columbres déla patriaiqueauiá 
Tecebido de fus padres,y abuelos,ydé 
todos fus antepafiado$,conSrmadá$ 
conla authoridad y exemplo de todos 
los Reyes,y:con laco(lumbre imme-> 
moría!de untos figlo£.Poíqv:e la dô  
¿trina del Euangeho todo ello cond^1 
nana: la qual atraya los hombres do. 
los de ley tes, a la afpereza, de la: auarh 
;cia,ál amor de hpobreza: y del cami-. 
no largo y dpaciofo de la carne:,a la 
ienda eitrecha del Spiritu. Y  eítopu- 
díeron.perfuadir(coino dize S. Chrv- 
foftomo; en cuyo.tiempo cílaua la fe 
dilatada por todo el mundo)rtoa diez, 
niveynte perforus* finü.aquátasmo- 
rauan debaxo del Sol. Porque en to
das las naciones de los Romanos, y 

: Perfas, y Se y t has , y Indios., y ¿nal-1 
mente Griegos, ludios, y Barbaros le 
edificaron Iglefias, y altares de ChrE; 
¿ o . Y  defta manera el mundo que 
era como vn erizo lleno de cfpinas, 
■ fue repurgado y alirnpiado para que

." fuelle Cültiuado , y  rccibicfJc la’ ie- 
j&iUa faludablc de íapahbra de Dios. 
De modo que cita nueua Pbiioío? 
phia no folo llego aias tierras vez mas 

Nn 2 ¿Hic-

excelencia de la Fe. A

Chryfoft» 
homiL 
quod Cbri 
ñuseft Dp 
minus*
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a J-Jicf ufklfcm(dc donde ella íaho)fino 
¿afta los vhunos fines,de Utierra: y 
$ftoen tan brcue efpacio} que el Pro- 
,phew Eíaias íe marauilU de la ligcre 
Zacon qué los diícipulosa manera de 
jiuues boiaron por todo el mundo, re 
gando 1» tierra con ial|uuia ue lu do* 
¿trina, para que diefíe frutos de vida 
eterna*.,Y.en el cap* 24* defpuesdé de 
clarada por palabras clarifsimaslade 
ííruyrion de Hieiruialem,y de fu pue- 
blo^ios cóbida a dar gracias y alaban
zas, al icñor,por aucr recompéíadala 
perdidadeíU ciudad y defu puebiojCÓ 
lacoñuerfíon del mundo, diziendo, 
f  oxcanto glorificad alfeñor co las do

Dcmocrito nocreyo, y Sócrates para : 
fóíolacion de lu condenación di ipu*
*0 en la cárcel* La fiereza de los v.ezi- - 
n.osdc Thraciajy aquella gente bar
bara vezina del Norte, qiic andan cu
biertos con pieles de fieras C los quales 
en los tiemposantiguos iacrificauan 
hombres en los encerramientos dejos
inuertosjrrmdaró fu barbarilínoenja 
dulce tncJodia de laCruz: y la común 
vozdc codo el mundo es IefiaGhriítp, 
Haftaaqui fon palabras dcS. Hiero/ 
nymo*El:qua;l en laEpiflola qcmbioi 
yna noble teuora Romana por ñóbre * - 
Leta,cfcriuequevn pariente fuyo déla 
nobilísima familia de los Gracos3po* / ;¡

¿trinas, y en las lílaj muy apartadas ,cos dias antes aula defpedazado los 
alabad ¿l norübre ,dcl Señor Dios de Idolos de diuerfas géte$, de.q él allfh* 
Ifrael. Dende los vltimos fines de. la £e mención aun antes q recibieflcei 
iterraóymos las alababas y la gloria ;S.Baptif«io. Y  añade luego, Lagetilt»
;dcIjufto.luftollamaalSaIuador,por jdád padefeeya en las ciudades folc- 
fcrelpor excelencia juíto, y autor de dadyfaltade fusldolos: ylosqante* 
nueítra jufticia. -era Díoíes de las naciones, cñayacon

los Buhos y Lechuzas encima de los 
Profigue la mifma materia; tejados*Las purpuras y coconas délos-

§. IL Reyes q refplande feé con piedras pre
ciofas^ftá hermoleadas có la gloriofa 

táas efta dilatación de la fe fue mU- feñaldctaCruzYac] DiosSerapisde(j
cho mayor en tiépo del Chriftianifsi- Egypto,fe ha hecho Chriftiano.Y ca-
mo y grande Emperador Góftantino: da dia recibimos en efta tierra compa-

 ̂1 1 4 i* fc  ̂ J I T 1- _|cucuyo tiépo natcioS.Hyeronymo, 
cl quai teca breuemente cfta conuer- 
ñon del mundo en clEpitaphio Ne- 
pocìano por eíhs palabras, Antes de 
la refurreétion de Ghriíto en fola lu- 
dea era Dios conofodo, y en Ifrael era 
grade fu nombre: mas agora todas Us

nías de monjes,q viene de la India, de 
Períia,yde Ethiopia. El Armenio de 
xo yaíusfae.cas.Los Hunos aprende el 
Pfaltetio. LosfriosdélosScythas ye- 
zinos del Norte, híeruen con el calor 
de lafe.Elcxercito refplandcfciente y 
rubio de los Gctas, trae las Céñales delud&ikuuiuuasws rumo ocios uceas, trae las Lcnaicsae 

cnguasyietrasde las gentes cantan lalglefía:y por efto pelean poruentura 
iu {agrada pafsion y relurreítió. Galló , connofotros conygualesfucrzaSjpor 
-las tres naciones de Hebreos ¿ Grie -------- r—  t • - ”  ^
gos,y Latinos, las.qualcsnueftro Sal
vador dedico con el titulo de fu Cruz: 
(quecn)aslcguasdeftastres naciones 

; eftaua efcripto)ya d Indio* y el Pcrfia- 
r o (y el Godo,y el Egypciano fabé phi 
Jofophar,y tratar de L immortalidad 
dej anima que v¡ue defpues del cuer
po , que es lo que Py thágor$s fono, y

que con femejante religio. Halla aquí 
i ion palabras de S-HÍerony mo* por las
: quaíes entenderemos^quan dilatad?. r
eftauaen aquel tiempo la predicación V 
y fe del EuangcÜo por todas laspartcs ' , 
del mundo. . .  r

.Sobre lo dicho encarece S. Chryfo* C ry*' 
;ilomo cfta tan marauillofaobr3,dizic  ̂
do, Queft efta tan gran mudanza del

mund*
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mundo fe hiciera en tiempo de paz, 
donde nadie la contradijera, coda vía; 
fuera obra admirable, mas no fue afsi 
fino quetodas lasgentes, y reynos ,y  
prouincias,todos los Reyes,y Monar-1 
chasdel mundo íe armaron y conju- 
raron contra ella, viendo que cita do - 
¿trina eícupia ius Dioíes, efearnecia 
fus íolennidades, y abominaría fus fa- 
críficios, ypiíaua las cítacuas defus , 
Idolos:loqual los paganos fencian tan 
to,como nofotros ícntiriamos fi nos 
obligafieri ahazer co la imagé del cru 1 

| cifixo,loqnofotroshaziamoscolasv 
dcíusDiofcs.Ynocotétoslos tyranos . 
con quitar la vida a los ficle$,inuema- 
uancadadia ntieuas maneras de tor- 

' memos contra ellos, acotes,cadenas  ̂ : 
deftierros,perdimiento de bienc$,fue 
gos,cruzes, parrillas, fartcneSjbeftias 

' fiera^garfioSjV peynes de hierro, tinas
* dé azeyte híruiendo,cárceles efeuras,
: y hambre continua.Nada deílo bailo 
para vencer la fe y conílaneia de los

;Santos. Masantes; (lo que fobrépuja. 
toda admiración Jmuchds dellos ai>

■í dian tamo.en cl amor de. Ehn{fo,que 
défleauan mucho mas padecer tormé 

;tospor eIqueloshombr.es del mundo 
ídeífean honras y proíperidades, por
que entendían quanto mayor honra

* era eíta que todas las que el mundo 
íspti.cde dar. Y  aísieícriue el Apofloicn 
.JaEpiílola a losHebrcos,hablandode 
: los que entre ellos eran ficleSjque auiá 
i fuffrido con alegría el defpojo y robo
de fus bien escomo géte que efperaua 
otros mayores, y mas durables en el 

. : cielo.YdelosGcntilesqueawancrcy 
, : do en Macedonia,diZc, qucaffíigidos 

i con grades per fecuciones, no folo no 
; deímayaron, mas antes recibieron co 
¡ellas grande alegría. Y  de los Apollo-, 
¿lesfeeferiue, que fiendo acotados por 
; mandamiento dellummo íaccrdotc, 
yuan muy aAgres delante del conci- 

, ;lio,poc auerlos hecho Dios dignos, de 
, ¡padecer injurias por el nóbrede Chri 
u í  Parte Segunda.

flo.Porquc ya elfpiritu fan&o les auiá; 
dado luz para conocer quan gFandc 
gloria era cfla. Eftc contentamiento A 
hallauan en los acotes jlos que poco 
antes por pura cobardía autanhuydo* 
y dexado aLSaluador lolo en medio 
de fus encmigos,paraqueporaqui fe, 
emienda , que ella alegría no nací* 
dellos,fino de la virtud del Spiritu fan< 
¿lo que les auia dado nueuo coraron, 
y nueuas fuerzas. Pues que dire del 
alcgriacon que Sant Andrésfaludo y  
abraco la Cruz en que auia de pade
cer? Que del alegría con que el ApO' 
ílol S. Pablo efperau* la hora tan def- : 
fcadadefu martyrio?Elqual filando 
prefo en hierros, efcriuc a los Philipen 
fes eftas palabras, Si yo fuere agora ía Ph 
orificado , alegro me, y gozo me de 
vucílro bic: y pido os que os alegrey a 
Comigo,y meaeys clpara bien defta. 
gloria que efpemQuien jamas vio pe 
dirfe tal gozo , y tal para bien como 
cfte \ Eilofueícn pedirlos amigos a 
otros amigos, quando han alcanzado 
alguna nueua dignidad. MaspedirJo 
eilando en la carcel,y efperandolacf- 
pada del verdugo, quien jamas ío vio? 
Loque muchas vezes fe hayiíla^es, 
^defmayarloshombres^yperderelfue- 
mo,y la Comida,y toda alegría,[quari- 
ido en tal citado fe veen.-ny yráldíigar 
¡de ía muerte ya medio mnertosc Mas 
ítener tal alegría vypediralos amigos
- que feflejaflen efledia,y que fe alegraí ; 
Yen con esquíen jamas lo vio? Donde
* dita aquí el amor tan natural déla vi- 
:;da?donde eltcmor natural de la-muer 
í íe quetodos los anímales temé?dondc 

iylas leyes de naturaleza , que cantan 
libertes inclinaciones procura lacófer 
■ üacion de cadayno? Que hazesaqui ; 
Anaturaleza humana?quien tcha.priua 

do de tus derechos ?quien te ha ddpo- 
jado detusfuer^as?quientc ha afsi tro ;

. cado y fubjcitado a otras nueuas te-
- yes? Pues quien lera tan rudo;que.no; ■ 
*ívea como rio obra aquí la naturaleza,
^ Nn 5 fino
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vároncSjtanto trus ellos fe multiplica1 

; uan,aísi También en la conucríion del 
mundo,quantocon mayor anfia tra
bajarían los Emperadores por apocar 
el numero délos fielesjtanto mas ellos 

chinas de tormentos nofolo no pudíe , crelcian aporque elmnhio Dios que 
ron todos los Reyes y Emperadores , allí refiíha al Rey Eharaon ,aquircfi- 
impedir U conuetfionde los hobreSj íhaa los Emperadores dci mundo , y

fino la grac!a?no la virtud humana, fi
no ladiuina? no el hombre íolo, fino 
Dios con el hombre?

Pues aun mas admirable cofa es,la 
que dire* Porque con todas eíUs ma-

mas antes ( lo q fobrepuja toda admi
ración ) quanto mas los períeguian, 
tanto mas íe conucrtian: y quato mas 
Chriítianos mamrizauan, tanto mas 
fe muluplicauan : fabiendo quantos 
linages de tormentos les eílauan apa
rejados, recibiendo la fe* A  losquales 
la prudencia humana hablaua a cada 
vno en fu cora^on,y le dezia.Quc ba- 
Síes hombre? Que determinas? Que 
acuerdo estíle que tomas? No vees q 
ella cótra ti armados los Reyes y Em
peradores ? No vees que halla los mif- 
'mos padres fe encruclcfccn cótrafus

el que allí multipiicaualos hijos de l£= 
xjcI , aquí multiplicaua los fieles. 'Y fi 
nadie puede negar que alli.obraua 
Dios,mucho menoslo podría negar 
¡aqui.PorquealliPharaó haziagucirraa 
¡aquel pueblo mandando ahogarlos 
miñoSjinas aqui hazian guerra Jos Eon 
peradorescon cífranos tormentos* .

Profígue la mífma materia*
$ . 1 1 1 .

i Eíle pues dixe al principio:que era
el mayor de todos los milagros, por 
concurrir en el tantas marauillasjun- 

EijoSjy los perfigué como a enemigos tas.Porquevna marauillafucdefierrar
porcííanueuadoftrina?Novcesqes la Idolatría del mundo confirmada 
locura dexar ios Diofcs que adóralos -con la coftumbre de todos los ligios
Emperadores^ todas las naciones del pallados. Otra fue hazerqucloshot»
mundo por adorar vn hombre crudu , brescreycíTenquevnhGnybrejuílicia 
ficado?No vees las cárceles llenas de do entre ladroneSiymuerto.y fepul-
Robres prefos por ella cauta? No veis tado, era verdadero Dios y íeñqnde
-las jufticias y carnicerías qcada diafe todo lo criado.Otra marauÜlatbe'raü 
hazenenellos?Note efpantan los ríos -„darte las coftumbresde los bóbresde 
1 de íúfangre que cada día fe derraman .y na vida tan deliciofa y perperfaa vna 
por todaspartes?Pues no ella claro q tan fandta y tan afpera. Otra'fue pade 
■ tfsi'd demonio,como la prudécia del ĉer tantos cuentos dé martyres tan ex 
mundo reprefentarian todoeílo ymu quiíitos tormentos con tan grandecd
cho mas a los corazones de los que de it ld a  y alegría. Otra fue que mientra 
nueno tratauan de conuertirfe a lá fe? mas perfeguidos eranlosChriftianoie,
Puestbdas citas razones y miedos ve :mas fe conuertian cada dia y fe multi- 
ejeron innumerableshombres > y nm plieauan. Y  otra fue áü¿r Dios acaba-
gcrcs,yjiozellas,y ñiños que fe conuir ■ do efta tan grande .obra por hiedio de1

Vv nos pobres pe fcador es y hombres m ' 
dos y idiotas. j  .

Son todas citas cofas junras y cada 
Vnapor íi tan grandes y tan admira
bles , que era impofsibk acabarle fin 
focorro Sobrenatural de Dio*. Y  dexa 

- dos aparte todos aquellos invítenos 
; tjalpricipio propufimaa de lareiui'-

redtion

tierondin embargo de ver todo citóla 
da día con fus ojos. Pues quien no re

conocerá aqui la virtud de Dios en tan 
gran mudanza de coraçones-Aqui ve 
m os loque acacfcio alos hij os de lírael 
en la tierra de Egypto,q quáto mas el 
fRey Pharaon los perfeguia ,y  queria 
íüminuyr^mandandoahogar los hijos



rcétiondcdoscuerposydelabearifai^ gros, y la virtud delSpiricufanâono 
ma Trinidad, y dcl fan&ifsimo Sacral Je pcrluadiefan elfo verdad canardua  ̂ ,
mènto delaitar#pongamosl0£ opsen y tan difHcult¡ofadecreer3y que ette J 
foloelmyfteriodeiaCmz,yacorde* creyeiïencori tanta firmeza que tn to 
monos delo que al principio pfopufe* dosfus eftandartesy vanderas no tra* ■
q en aquel tiempo era muy masafreiï xefle otra ícñal,fino la delà Cruz? 
tofo nombre eide la Ctuz,que agora Masehtre otrosmilagros cl primera 
loes el dé*k horca j y el dcl crucifica* fue que aüiendo de entrar en batalla: 
do,qtre el del ahorcado por las razo-* contra Maxencio tÿradno que iihpej :
nes que aUi alegamos. Porque pOnde* raua en Roma, vio el juntamente cojí; 1
reagoraquien tiçnejuyzio, que pare* i todo fu exercito la glorióla íeñal de Ja 
Cenapredicarfin aquel uempo^quevn 1 Cruk hecha en elcielo haZia la párec 
hombre juíliciado con eííe tan ver* del medio diafobre la tarde con eilaf 
gonçofo tormento enere ladrones crd palabrás efcnptasjConftantinocoti
Dioszyaffirmareílojno Ariflotcieíjni efta ferial vencerás* Y  EufebiaGefa* : 
Platon, ni otro algún iíríigne Pbilofo-1, tieníe cuenta que el tniímo oyo al
phojfinovnoshombresdesharrapa^ dicho Emperador contara machos , 
dos, que nunca aprendieron letras, ni , efta marauilla, yafj&rmdrla con jura* 
fciencias humanas ? Pues como era mentó. Y luego pufo eñaglorioíafé- 
pofsiblecreer eílo tantos millares da nal en fu cílandarte,y con ella ven- 
hóbres de todas las naciones del mun cío al tyranno fin fangre de losfuyos 
do,aísi íabios como limpies, fino fue- ni délos Romanos, que éralo que el
ran raouidos porelSpirituSanâo,y mas deffeaua. Pues por elle exemplo 
conucncidos con euidentifsimos mi- fe. entenderá quan gránde marauilla 
lagros?mayormenteponiendoamani fue queno iolocflc£mperadorvmas
fcáifeimo peligro fus vidas losque eíta también tantas dif&rencias de nacio-
ferccibieíTcn? ; nes pudieren acabar cónfigo creer

Mas para que mejor cílo feemien* que vn hombre con tari vergonçofo
da,pongamosloen pra6licaconalg4  tormento jufiiciaclo era Dios. Que 
exemplo particular. Fue el Empera- dixeras Arifioteks fieílo oyeras ? y 
dorConfiantino vno de los mas vale que Íforicraí fia fuerza de milagros
rotos Emperadores del mundoalsi en lo  creyeras? pues era can grande la 
kguerra,como en la paz 3 Jegun ella eftimáque teniaá de aquellaaltiísima

; ya declarado.,el qual tolo poíTeyo el y chuinií$ima. fobftanck, que juzga-
feeptro del IcnpcrioRomaao fin otro uas por cola indigna de fu mageftad 
compañero. Pues como era poírible 'pencaren otra cofa que en lu miftn a 
que vaprincipe de tan gran valor def gránd'czajr hef mdfurai Que finriems 
cchafíe y  pifauetodos los Diofes de licreyeras que paífo tan adelante-la 
los Emperadores fus antepagados (en bondad y cnaridad deílc Señor, que 1
cuyo tiempo auian ellos conquiílado : vino a hazeríe hombre por amor de : 
elmundo,y fubje&adolo afu impe- ", lcfchombrcs?Yqüál fuera tu pafmo, fî J ; 
rio ) y adoraíTe por vnico y tolo Dios : junto con efto crdyeras que eñe mif- ; 
vn hombre ahorcado entre ladrones? m a Señor llego a padefeer la muerte 
(Vfo ,.como dixe,deíle nombre por que por ellos padeício?.Que efpanto i
moílrat la-ígnominiaen que la Cruz fuera el tuyo, (i te vieras fornido .ea ;;
entonces era tenida . ) Como era pues cíle abifmo de tan gradebodad y cha
poísible que vn tan valeroío principe : : ridad, y entendieras los frucios ineíii 

; tal crcyclfe ,  fila fuerza délosmila* mablesque¡defl& muerte proccdieró? ' 
, f . Parte Segunda. Nn 4  EíU
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Epi.?*

lo o Parte Segunda
Ertaes pues áquelia marauilla que ; pederte mundo: dqual tenia tyrani-;

el Apollo! encarece, quando dize: Cía 
ramente fe vcc quan grande myíleno . 
aya íido auerfe manitertado Dios en 
la carne , yfec cL certificado y apro
bado por el Spintu San&o íerreueU’ 
do a los Angeles,y predicado a las gen 
tes,,y crcydodel mundo, que esauer 
rendido y fubjeftado los entendi
mientos humanos a creer cofa tan ad 
mirablci

Ella victoria compara cIProphcta 
Efaiascon la que alcanzo Gedeonde 
los ¡Vladianitas, quando dize: Alegrar

zado todo el genero humano, oppri- 
miendoio con la pelada carga de los 
peccado$,ya^otandolo con la varado 
fus miímos appetitos y pulsiones, pi
diéndoles cada dia el tributo de aquel 
primer peccado, que era la muerte, y 
las penalidades que dtl.fe -figuicron, 
con otros nueuos peccados que de 
aquel procedieron. Porque afsicomcf 
Gedeon con el íomdo de las trompe
tas y con el reíplandor de aq uellas lunr 
breras que fe defeubneron,quebrados 
los vafo$de barro:aísi el Salu ador con

íehan Señor los tuyos delante de ti¿ elfonidodela predicación del Euan-¡
como fe alegran los labradores en el gelio,y con la claridad de ias virtudes-
tiempo que recogen las mieífes, y co- que en las cortucnbres y vida de los va]
moícgozanlos vécedores auidavna roñes Apoftolico&refpládeciaflaqual 
gran prcía,quando reparten los defpo feñalada mente fe ve ya en la mortifi-f
jos. Porque tu Señor quitarte de cnci* " : caciondefucamp, con todos fus ape-r 
ma detu pueblo el yugo pefado del titos,y en lapaciencia que tenian: en
enemigo,y lavara deíushombros , y  el dcfpeda^amiento de fus cuerpos)
el feeptro dd tyrano,afsi como lo qui con ertas dos cofas nos libro de la fubr 
tarte de cu pueblo en el dia de la vicio je&ió y captiucrio derte crudelifsimo
ría contra Madian.Eítavicrtona alean tyrano. Pero efla victoria fue tanto
£o Gedeon contra vn exercito innu- mas esclarecida que aquella ,quanto 
mcrable de los Madianitaí,que tenían fue mayor cofa librar los hombres del
opprimídoel pueblo de Ifrael, al qual poder délos demoniosjque a los hijos
mando Dios que nolIeuaíTe contigo dejfraeldclafubjcdtionde losMadia 
mas que trczkntos hombres,cadavno nicas: y quantoes raastrirtelaíemidu**
délos quales lleuauaen lavna mano bre y captiucrio de las animas, que la 
vha trompeta, y en la otra vna hacha délos cuerpos,y quantoes tnayorha-
encendida, dentro de vn vafo de bar- zañaíubejedtarelmüdo al imperio d e : 
ro* Y  quebrados los vafosrefpládecio Chrirto , qué vencer vn exercito-do 
la lumbre que dentro eftaua, y tocan- enemigos. * Pues íi confeííamos que.
do la&crompetas^fpantados'losene- ‘ aquella victoria de Gedeon ¿be mila. 
fiaigos,ordenando loafsi Diosboluic grofa,quanto mayor milagro es auer»
ron las armas contra íiraifmüs$yvflo3 alcanzado erta conta pocos hombres* 
a otros fe mataron, y con ella tan grá y ellos tan rudos y baxos como aqui;
vi¿fona,el pueblo delirad que eftaua auemos declarado? 
oppnmido de los Madianitas, quedo Y  para que fe vea quanto efla obra-»
i ce.Pucsque hombre aura tan bru- fobrepuja toda la facultad del poder

lo, que no vea claramente erta viíto* yfaber humano, confideremosquafv' 
na au^r i ó alcanzada por íolo d p o -; grandes Philefop hos3y quameloqucn; 

cr e tos ,u uesconeftamancrade tcsyfabiosvuocnelmundoi losqu&
visoria, comparad Propheta la que 
Chrirtopór medio de fus minirtros al 
canjo del poder y tyranjadcl princi-

Jcs no fueron parte para acabareis* 
obra, ni facarlode tan abominable es; 
güera y engaño, y miremos' por ocra

■ i  parte



De la decimaquintaexcelenciade laFe.
V' parte quienes fueron iosqueeílo pu/ 

dieró acabar. Ydexados aparte otros 
infignesPhilofophos pongámoslos 
ojos en íolo Platón, que fue fegun Tu* 
lio cree, el principal de todos- Quaix 
grande aya 'fido la fabiduria y eloque^ 
ciadeíle Phjloíopho f fus obras .lo de4 
ciaran. Yno:/uemcnorrfu:.virtud;y el 
dedeo que tuuadciriduair ba 'hóm’4 
bres al amor delk, Y  viéndoque en 
Alhenas nada aprouechauarfirdiUgenf 

.. ciajpaUodeayaSiciliaiyaCirene^HU 
gypto,yltaIiajparaverfieneílos lugar 
res hallaría perfonaSaquiem-perfua-i 

: diede ia virtud qüeeldedeáuá; Pues ÍL 
.! : Ja opinión y fama de la virtud pudie^

, ra algomingunofue eñ aquellos ticró. 
pos masaffamado en la virtud que cLr 
Si la eloquencia es poderofa para per" 
fuadirloqucquiere^y arracar de raya 
Jas opiniones faifas, ninguno vuo en 
Athenas(dóde naício, y creído la do 
quencia),qucfueíTe n̂ as eloquete que 
el. Y  para traer los hombres alampa 
de U virtud,, po les pania delante trá-̂  
bdjoSjftridla hermoíura,y k  dignidad 
y gloria que andan en compañía de- 
lla:tnas veamos agora cqn-todas días
Ímartes tan principales ,quc acabo con 
os hom bres^qu ev icios ddlcrro.^ que 

defordenes quito? que República de 
la manera que el tanto ddíeaua fun- 
do^Claro d ía  que ninguna* Mas eílos. 
Iludiros pcfcadoresy idiotas , y ru- . 
dos y ágenos de todas las artes y letras, 
polidas mudaron el rmmdo,y aparta  ̂
dolo de innumerables vicios,- y pccca- 
dos horrendos en que cílaua fu mido,- 
lo  ícuantaron al amor y efludio de la 

. verdadera religión y íari&idad. Y  de 
;■ tal manera lo’ armaron y perfuadicro, ;

qucpornoperderlavirtud , confin-!
, tieflen en perder la vida. Pues quien 

no reconoce aquí el poder de aquel 
Soberano íeaor,que con los hombres 

*■ mas baxosdel mundo , acabo ía ma- i 
yorobradequantas íe han viño en el 
mundo?

, 1 Porgamos otro exe£npló*,Qhañ,: !
gran numero de predicadores ay oy 

1 : día en la Iglefia , qut toda Íuíjüüentua 
gallaron en apre nderletras para ha?
2cr elle, oficio competentemente* 
Pregunten pues a .alguno dellosauni 
quelea.de Iqs. mas anamados^ quan* 
tos. hom bresdedos .que, eftauan emí 
buekos.eti pecca^os íacarbnrdeipec- 
Cado , y hicieron amadores de .la y  ir*« : 
tudjyveretnosjquan pocqS; podran fe 5 
nalgar. Y ellos tienen y amediororaA ; 
no andado, puespredican altíSjqué ya ' 
tienen recebida lafe ,ní elqucacccpt^ 
reía do¿lrinajtieneporqufi.tíe-rmcr sac 
cele s y cormerito's y co m o tdmáa4>los 
que eri aquel, tiempo fe conuer{ian¿ 
antes ctínla virtud ganan credito,y- xc 
puta don: y con todo cfto fon'taivpCH 
Cosíos que por la- ¿odrina ffiudanjk _ 
vida , qué los podríamos contar pon 
losdedos. Mas aquellos pefeadores> . 
fi/i embargo de todo lodieho3fuero.íi- 
parte pata que: tantas gentes y nación 
nesde tal manera. mudaíTcnias¡ vidas,. 
quede hom.bre s, infernales, fe hkkf- 
íen diuinos,y ceíeítkles. P u lqu e di- Á&io] 
xe d{e aquel ofñdal mee harneo. ¿ - qué ;
¡encompañía de otro officiai del ind
inoofiSda tra.bajaua noche ydiaeori 
fus manos para iuílentar aíi,yfd fus 
compañeros?elqualcon toda.ellaoc“ 
capación y baxcza de officio hiñe hio 
todas las. tierras v tainas al mar Pirico 
déla predicáciorijy la n di dad.del Euan 
gdiq.Pues que coíá mas admirable,, y 
mas fuera de toda Ape ranca, y fuer cas 
humanas que Aba?. Quien no vec aquí 
clara la. ais hienda, y fauor de ; Dios? 
’Eüo^es.baíÍe, para que.veamos ton ¡ 
quan grá lluuiade marauiiksefUíun 
dadaty confirmada la fe y rel^ion 
Chrifíiana,. , . 0  • 4

Ni ay pari quehacer aqui mencio 
de la fetta de Mahoma que tan dilata.- 

; da efta por el mundo. Polque ningu  ̂
ñas dificultades ni circunfìancias con r  ̂
turren enciía ¿de las que aquí auemos

Nn $ deck-



■ declarado. Porque primeramente no 
propufo efle engañador al entendió 
miento humano cofa alguna difficult 
tofa de creer. Porque no Je obligo a 
creer ma$,dc que ay vn Tolo Dios: co-

1 0 1 Parte Segunda.
ventaja:y de G mífmo tomo aquel def 
honcíUlsimOjy íuziísitno paraylode 
comery beuer, y vicios íeníWesdc 
q arriba hezimos mención,con otras 
patrañas , y fábulas memiroGfaimás¿

la que todos ios grandes PbilofophoS como quandodi*e,que vn pedazo de 
alcanzaron -,y fe alcanza por Cok razo la Luna le cayo enla manga,y que el i¿  
natural fm lumbre de fe. Tampoco a lo tomo a pegar en fu lugar, y atrasen- 
lavoluntady a los apetitos déla carne, fasdeíta qualidad, de que cfta lleno íu 
prqpofo otras cofas mas de lo cj ellos Alcoran;y al Cabo, por quitar fe de có-j 
fe quitíren: que es tener licencia para tiendas,viene ¿dezir,que cada vno fe
fornicar(porque la fornicario fimpl 
no la puto por peccado) y tener quan 
tasttmgcrespudieren mantener; cofa 
que ni en las aucs fcballajni los Roma

falúa en fu ley:lo qual es impoísiblc, fí 
no es la ley verdadera.Pues íi es verda 
dera la ley de los Chriflianos, y ella co 
dena todas las otras leyes, y las da por

nosGentiiesvfaron.Tal ley como efla faifas,como.íe pueden íaluar los homf 
reetbieron abiertos los bracos los ho bres en ellas ? Mas dexado a parte elle
brescamalesjporque eSo era lo queíu monAruo ,diícipulo de k  elcuekdel
carne dcfleaua,ni aqui vuo contradi* : E  pleura,y de Arrio, vengamos alai 
cion de Emperadores,ni martyresin* prophecias con que cita confirmada
numcrable$,quepaJcfcie(renpore{la nucflrafanftifsima Religión, * 
ley tan agradable a carne y a fcngretni
fue confirmada co milagros,ni cota ra S)etapoftrera ex celen cia  d e la reli*>
zonc con armas: con lasqualeg ‘ n Cbrifl'tana}aue e s fe r  con firm ada
ícha diiatadomor fer muy grade el po , í.. - i r * *  r
der y feñorío q la carne tiene en el mü MelteJhmmodelasVropbMas.

A do, y muy pequeño ycflrechoeldel 
lpiritu. Nieftafe&aen fus principios 
fue recebida Gno de gente bruta y baí 
baf£‘.cora o quiera que nueílra rciigio 
en fus principios ayafidorcccbídacn 
las naciones mas infignes y políticas

Cap. X X I X .

Eípues del teflimonio de los mi

cías
íagroSjGguefe el de las prophe- 
que no es de menos autoridad;

del mundo que fueron en ci Imperio pues el vno yelotrotíeneportefligo 
Romano (donde eflaua la monarchia adiosxl qual folopor excelencia pue- 
del mundo)y en Grecia(dondeflore* de hazer milagros,yíolo íabelascofas 
cunlas efcuclas déla fabiduria)y en que citan por venir,aunquefean la*1 
Iudca donde rey ñaua el conorimicn- que penden del libre aluedrio y voltio 
to delvcrdaderoDios,y la doctrina de fcad del hombre: de lo qual el muchas 
lo* Prophetas,rcuelada por el. yezes fe gloria en el Propheta Efaias*

Y  quien mirare cftafe&a, vera que Mas aunque el vn teflimonio y el otro
-ci vna enfriada de todas las leyes que, , fean de ygual autoridad,pero mas nos 
hizo tile engañador, para atraer a ñ mucuc el teflimonio de las prophe *
lo$ profesores de todas ellas. Porque¡ cías quecldclósmilagrosiporquelofr 
celos ludios tomó la circunficion, y J, milagros creemos los, mas nolos vL 
■ no comer puerco: de los ChnAia-r mos .pero lasprophecias juntamente 
nô s como dczir grandes alaban^s de ■ creemos, y vemos: porque vemos en 
Chuflo,y de fu fanítifsjffia íijadFe^y ñucflros tiempos el cumolimientode 
tonfeílar que Chrifto le hazia grande ’ muchas dcUas, como parecerá por lo

que



De la decimafexta excelencia de la
qucaquidixereroos. Dcílas prepár
elas vnas fon del teflamento viejo de 
que le traía en la quarta. Parte deíla e£- 
tritura,y otras del nneuo,que agora 
tocaremos.

Entre las qualcspógo enel primer lu 
garaqttpüa prophcciaque claramen
te tefhfica elle l'oberano milagro dé 
la conueríion del mundo, que acaba* 
mos de explicar. Porque eftando el 
Sa luador vecino ya afu fagrada pafsip, 
viendo que por ella foaccrcauaiarc- 
dempeion del mundo,y la vi&oria co 
tra el demonio, dixo ellas palabras en 
prefencia del pueblo. Llegada es ya la 
horadcl juyziodel mundo; agora el 
principedeíle mundo ha de fer echa- 
do fuera del. Y  fi yo fuere leuantadoJ 
de Ja tierra, todas las cofas traeré a mi. 
Y  añade luego ci Euangehfta, Eflo de- 
fcia,par* declarar el linage demuerte 
que auia de padcíccr: que era fer Icuan 
tadoen vnacruz. Eflaprophecia de 
jiunciaen pocas palabras la conucr- 
íion del mundo como diximqs. Por
que dezir que el Principe de eíle mun 
do ha defer juzgado,y echado fuera 
deljcsprophetizarque el demonio,q 
en todas las naciones del mundo,y en 
todo loque elfol miraffacado cirineo 
¿¡llodcludea) era adorado de Reyes* 
y  Emperadores,y de todas lasgentes 
auia de fer defpreciado y acoceado, es

brcdeíilo que ha de haZer adelante,; 
no es cofa nueua.;ma$ deZrlo que pen 
de de voluqtaddeotros,' ynodepo-: 
eos,fino de gentcs5y reynos ¿ yprind* 
pes,no escoladehotabres^nnodefo- 
lo Dios; el qual co fu fabiduria vte to 
das las cofas que han de íer j y coií f t i ; 
omnipotencia muda las voluntades 
para todo loque qukrehazer: yáfsi 
las mudo para qué los hombres deza- 
dos fus Diofcs, adoraíTen la Cruz, y *í 
que en ella fite crucificado.Eíla circun 
llanda de la gloria de la CruZfla qu.al 
tocamos arriba breucmentc) ehgran- 
defee con mucha razón Sam Chryfo* 
fiomo.

Mas para que entendamos la gran- b i f t y u  
dezadeila gloría , dcucmosconfidc^ 
rar lo que arriba tocamos de la igno 
minia del tormento de la Cru2. Por- 
queentrequantasraancrasde tormén 
tosauian amentado losgouernado- 
res del mundo, o para caíbgár los mal 
hechores,opara defeubrir la verdad 
de los deli¿los,quales eran acotes, car 
celes,cadenas, CrüZes}tenazas, dien
tes de bicrro,plomo derretido,brafe- 
ros de fuego,azey te hiruiédo ,-y otros 
talesfq íolo verlos pone horror) eñe 
de la cruz fe llama enla eícriptura mal 
ditopor fer el mas infame,mas amen- 
guado:mas terrible, y mas vergon^ó- 
lo de todos,como acriba declaramos.

Ghryf*, $

Dcuf.u;

denunciar el mayor de los triu mphos * Pues que cofa de mayor admiración 
deChriílo, quéfueeldc h  Idolatría que venir la mas ignominioía cofa 
dequearriba tratamos. Ydezirque delmundo,a feria mas glorióla del, y
íiendo el muerto en cruz , traería to- mucho mas que las coronas reales de
daslas cofas a íi,es dezir,que el feria re los Rey eSjy Emperadores * pues citas
conocido,obedecido, y adorado por 
verdadero Diosjdefechadoslosfalfos 
y  fingidos diofes.Pues eíto os acrecen- 
larvna marauillafobre otra marauilla 
y  vn milagro fobre otro müagjro.Ppr 
quevn gran milagro fue la conuer
íion del mudo,como ya vimos,y otro 
fucprophetizarla antes que fucile, 
que es cola que a íolo Dios pertenece 
cgkq diximos.Porqucdczir vn hom

miímos quitan las coronas, y reciben 
;en fus caberas ella glo río fa ferial? EfU 
pone en fu purpura, efia en fus armas, 
,eíta en fus coronas, ella enlas entra
das de los templos, efla en los altares,-: 
:efta en la eonfagracion de los faccrdo 
tes, efla en la gauia délos nauiosren:| 
los lugares publicos,en lafoledad,cn 
los caminos,en los motcssen los cuer
pos de los endemoniados, y de los en-

fermos,



' i ferinos 5 en la$ baralU$>en las vande- veneradas,que los roifmos Reyes tic-
; ; ras,y finalmente en todas las tolas, Y  m n  porgrande gloria íeriepuiudos;

de cfto ninguno ícaffrenta,ninguno : cercadclios.Puesyaeiqucpucucauer 
fe aucrguen^a de traer fobre fi ia íeñal : vn pedacico de aquel iagrado made- 
del tormento maldito jantes con ella ro,quan ricamente lo vifíede oroy 
efta los hombres masadornados, que perlas preciólas,y lo trae ai cuello por ■
tó piedras prtciofas,ycoilarcs de oro: ornam«ntoycícudodetodos lospe-
"Donde vemos quandiferente orden | ligros?Dc manera queeftaque eraíe- 
eseldc las obras de Dios,y de los hom naide maldición, fe ha hecho materia
brcs.Vemos en el mundo reyes yprin de bendición,muro de feguridad^o-
cipcí,que mandan Usgétes,qucmue* te de nuefíro aduerlario , yfrenode 
üógucrras,quc cnlcñorcan pueblos, losdemonios. Efíadeftruyola muer-! 
que deftierran los que quieren, que te,quebranto las puertas del infierno, 
tnatanavnos,y dan vida a otros. Los dcípeda^olos cerrojos dehierro,com
quales íiendo tan poderofos, y glorio* batiólos cafíillos del Principe defíe 

1 íos en la vida, fon muchas veles def- mundo, cortó los nieruos delpecca-
' ' pucsdcllaoluidjdosdctodoi,yfuslc- do,libroalmundodclacondenaaon, 

ycsannuladas ,y fus cftatuaa derriba- a que efíaua fubjc&o, y curo la llaga 
das, y toda aquella fu gloria defapare- de la naturaleza humana. De manera
ce como humo,o como vna fiaría,qua que loquenoauian podido acabar co
do fe acaba de repreíentar. Mas quan los hóbres los mares abiertos,y losca-
diferente camino lleuan las obras de rrosde Pharaon anegados, y el mana 
Dios?En vida delSaluador ía cruz era del cielo, y el agua de la pena dura, y
como diximos feñal de maldición, y las otras marauillas que obro Dios eíi
de ignominia , y defpues de fu muerte lafalidadeEgypto,obro la virtud de 
refplandetc en el mundo mas que el la cruz,no en vna fola gente, finó en 
fol, y que todas las efírellas; antes era todoelmundo.Enloqualfe vera qua
aborrecida y temida, agora amada, y, grande myfícrioefía encerrado en 

: deífeada. Y  atsi aeLlale acogen en to ellas tan brcucs palabras delSaluador. 
dos fus trabajos ypeligvos los grandes ; Siyofuercicuantado de la tierra ( que 
ylospcqucños,los íenores,ylos fier- es ícrpuefto en yna cruz) todas lasco 
uoSjlos Reyes, y los vafíallosjy f i na l - f as  traere a mi.Lo íufodicho es de fanc 
mente todos los eftados y condici’o- - Chriíoftomo. 
nes de hombres. Antes déla cruz el

*04 Parte Segunda

fuscompañcros huyeron, y defampa- Otra prophecia leemos en el Euan 
raron al fenor, mas deípues de la cruz gclio coníequente a efía. Porque dei*- 
defafiaronal mundo, y acocearon tó’ ramando aquella piadoía muger vn 

' ¿oslos diofes y principes de la tierra, precioío vnguento fobre la cabera 
^  dcfpre- delSaluador , y indignándole defíó

: ; ciado fus tormctoí.Y nofolo la cruz, : losdtfcipulos por loque alh fe deíper 
, fino también los Aportóles quelaprc r diciaua^prouoel Saluador lo que la 

: dicaron (los quales en vida fueron te- piadoía muger auia hecho, y dixo, En
nidos por las hezesy efeoria del raun verdad os digo que do quiera que cite 

o) e.puesdella fueron mascñima* Euangélio fuere predicado en todo
os y rcuerenciados que ios Reyes de el mundo fe dirá lo que efía muger hi

, u  tierra,y lusíepulchros y reliquias ti> Xo en memoria de ella. Áfsifc cum-



De la decírnafexta cxcelencia de la Fe."
plio,como el Saluador lodixo* hila 

y .; prophecia engrándeles el m.iimofanc 
r, . >f)0; Chryfoílomopor eílaspalabras,Emo" 
ptl.i. con - das las Ig le lias lo s R^ yesjo,s ¿o  ulules,: 
fr¿ Itf* jos Duques*l.o.s hom breadas, mugeres 
tos* las perfonas nobles y illuftí es:oyen cp

.domino íjlécioel officio d.e.ftatnuger*
; I ::í : ! Quamosreyes; ha auidq>énití roun- 
-'M' d o^q u p, h iziá r o ng raja des b en c be i os

a muchos,que dierombataljaspodero 
jámente ¿otros* que leUapuron fus 
vanderasy rtmmphps^agrandegló 

ria, que gouenngFon gentes , y. edifica- 
ron ciudades:,y.cnobleci^pn. y acrcf-■ 
rentaron fus Repúblicas :-y con todo 
C.fíoaísi elloSjConjolus beneficios eftá: 
cchadpscnqluidoiTaníibicnhaaui- 
do Reynas, y iriugeres qlarilfimas ,dac 
qualcs hicieron grandes.bencficios a 
íus pueblos y Valallos,de cuyos nom? 
bres y beneficios no ay noticia,ni me 
moría. Mas: ertapobre muger, que no 
hizo mas que derramaran poco devn 
guento^u todo el mundo es celebra* 
da. Y  con auec tamos años . que ello 
paño, nofií;haoluidadofuihemoriaj¡

■ ni pluidarajaraas^Yconfereíle hecha 
depocafubflancia ( porqueque mu-
, cho era derramar vn poco de vnguen- 
to?)y ferparñcularlapeifonay no fer¡ 
muchos los teíligos dpíla obra ( por-, 
queentreJosdiícipnlospaíToclnego- 

. j . Cto)ni fet: ellugar publico j y frequen*- 
tado de,gentes, fino vnapequeña ca
ía ^  concedo eílo nilap'articularidad 
delaperfona,md. pequeño numero 
de los teíligos, ni la elcuridad deliu- 
gar^hán podido deureeer la memo* 
ria deíla mugerjlaqual o y diaeíla mas

■ „ celebrada que todos los Rey es vKey- 
■ : ñas del mundo. Pues quien fue pode

rofo para hazer que cíie Euangelio fe 
predicalfe por todo cíctumdoy quien 
pudoprophetizar tantos años antes ' 

■"/: lo que ageu 3 pernos curn piído, y cutn
/pliríe cada ano?;No ctla cJaro q nidicí 

pudo haZcr. ello^CnoDióSjnt propheti 
icario antes que fueü^íino. folo cR

,Con eíla propheciapodemosjun* 
t.aroua.íemejame aclía,pe>oaunmas 
illuílre: la qual prophctizo en íu Can 
tico la fererulsima. virgen pneílnSc- 
ñora,quando dixo,porque dfcñór tu 
Uopor bien ponerlosojoseniahumil 
■ dad^y baxtzadeíu fiemapon tanto; 
me liamaran.bicnaücnturadá todas 
laígeneracioníís.TodasIascircuftllan 
cías conque SXhnyJoíiomo engran- / 
•decc el milagro dé la prophepa paila-1 
da ¿y en eílayajgá mas* Porque lada- 
mude aqueUa-mugerdokmcmec orre 
dentro de Jo s tt en) mos de la Igleíu ca 
tholica,y de laj naciones que han.rcte 
bido t i  Euangelio: mas la gloria y ala
banza deíla virgen paila mascadelaíl, 
te: porque demás deilo corre pot-toa
das lásnacipnesdcMoros^c Turbo?»
los quales con toda fu infidelidad tnj  
grandtcen el nombre de Chníta^y 
de fu íandUfsima nrudre.Y af$Í en el Al 
coran leemos grandes alabanzas afsi 
del hijo como déla madre:y eílo en t í  : 
to grado,quc ellos reza a nueílra feñoí 
raía.oraciondcil Aue María quitando ; 
le aquella palabra,Madre dcD:pF,Por 
-que gente fundada en la heregia det 
per ueríb’ Arrio *aunque engrandecen 
aGhriílo no quieren reconocerla gltf 
riadefü diuinidad. Pues eílaprophe.- 
ciade tan grande y can vmueF&lglo- 
ria entre tantas y tan diuerfas nacio
nes ,aunque fean de infieles ,-dixco?vná; 
pobre virgen,defpofada con Vñc¿í-c 
pintero,y dixolaentre quatropare*" 
des}t:on vn lolo teíligo, que fue la ma 
dre del (ando Baptííla: y confcreílo 
afsi,vcmosbolarlafama deíla virgen 
por todos los ligios prcfentes,y paña*; 
dos, y llamarla todas las gentes bien- 
auenturada* Pues quien pudo trabar 
y  difponer el mundo de tal manera/

: que el hijo deíla virgen fuelle adora
do, y ella como maaie de tal hijo i lia-' 
mada bíenauenturada ? Fácil cofa 
dezie eílo vna muger por palabras, 
¿masía cxecudoon de cofa tan grande,'

quitn

,/j;r



Parte Segunda.
quien la pudo obrar fino Dios,y quic 

< reuciorla ames que fucífe, fino Dios?

S- II- . /
Ay rabien otra prophecla femejaté, 

y coníequcte a las paííadas: en la qual 
prophecizoel SaluadorlafundaCió,y 
eflabilidad de íü Igkfiacótratodoel 
poder del mundo, quadodixo a S. Pe
dro. Yo te digo q tu ¿res Pedro,y q ío 
bre ella piedra edificare mi Iglefía, y 

;, ¡í las puertas del infierno no preuakce- 
; ran corra ella. Y  por las puertas del in

fiemo entiende todas las tcpcfiade$,y 
perfecuciones que los demonios infer 
nales por medio de fus miebros y mi- 
mitras auian de lcuantar contra ella. 
Dódeprimcraméte prophcuZalaoó- 
ucrfiódelmüdo ,qfueh marauiliade; 
queaiTÍbatratamos,c6 todas fuscircu.'. 
íUcias. Y  por ello no repetimos aquí 

; toada délo dicho.Lofegüdo, aquí pro 
pheriza las pcrfecudoncs que íe aman 
de mouer corra ella iglefia,las quales 
prophético mas a la clara por S.Lucag 

Lweiiii dÍziedo,que auiá de lcuatarfe los mere 
dulos,yponer las manos en fus difci- 
pulos,y períeguirlos ,y encarcelarlos, 
y prcfentarlosante los reyes y prcíide, 
reSjcn teílimonio de la verdad. Y lue
go masabaxo di'¿e, tereys entregados 
en juyzio pormano cEv uetlros padres, 
y parientes,y amigos, y mataran a mu 
cho$devafotros}y íereys aborrecidos, 
de todo el mudo por amor de mby e ó .
todo «fio note perderá vn cabello de. 
vucílra Cabe â:y porvirtud devueftro. 
iuffrimicto y paciécia alcá^artys la lab 
uacio de vuellras animas.Eítas mifinas- 

, perfecucionesprophetizoelSaluador 
i ; y encareció porS*luá,preueniédo a los 

diCcipuloSjparaq no fe eícádalizaílen, 
Icwm6. i quado leviefsen encllas,y afsilesdizc 

j Aueys de íabcr,q os há de echar fuera 
defps cÓpañias,y ayuncamiéros ,y q es. 

"¡i k*hora enlaqual iosq os mata
íen,péfara qhazé íeruicio a dios.Ellas 
pues,eran laspuenas y poderes ddiM-

fiernodosqualcs no pudieron impedir 
la fundación ydiUtaciondelalglcfia.

Mas qüa grades aya fido lastépeíU ^,';. 
dcsy per fecuaones,q las fuerzas del in i y. ;> 
fiemo leuantaron contra la Iglefia (dé f 
mas de lo dicho y de lo adeláté íc di 
fa)declaraS. Chryfoít. paraquefe vea -,, , 
mas claro la grádeza del poder,yde la ^ 
íabiduria de quié pudo hazer cofa tan 
grande.Porq quic podra explicar qua 
tas batallas fe leuantaró contra la Iglc J 
fia?quátos exercitos fe armarocontra : ■, 
clla?que genero de tormetoí vuo qué 
para eílo no fe inucntafTen, farteacsj' 
parrillas,picdra<jufre,cal viiia>pe¿deri : 
retida,dctpcñaderosjíagos, hornos ert>:: : 
cendidosjollashiruiendojdietcsdebe ,

: ílias,mares,de[lierros,pe rdimicnto dé 
bienes, y otros tormentos innúmera* 
bles ,que ni íc puedendtziry mucho 
raenosíuifrir. Yeitos nofolaméteprd 
curados por los eftraños, finó cambie 
por los doineflicos y hermanos. Porq- 
tifa era vna guerra ciuil, que occupa ,̂ . 
uatodo el mundo(o por mejor dezir) v 
mascruel q toda guerra ciuiLPorq no£ ; 
folametcpclcauá ciudadanos concité : 
dadanos^mo tábienpariétes coparte--v. 
tcs,y domcílicos có domeílicos,y amE 
gos co amigos : mgs nada deílo baító 
para derribarla Iglefia,ni menofeabaí 
la, Y  lo que parece mas increyble es, 
que etta tempeitad fe leuato al princi
pio de la,fundado délaIglefia.Porque ; 
fifcleuátaraddpuesde auerechadoya 
rayzes5yplátadofe por todas laspartcs5; 
del íBÚdo}no fuera gran tnarauilla;na 
auer podido el mundo derribacla.MaS; 
auiendo acaeíc.ido eflo en el principio :

: del Euágdio, y redenfembrada lado-' 
¿trina déla fe,yeftádo aü tiernas lasani- ' 
masdeJos ficles^quc tatas ondas deper- 
fecudones no folo no baflaíTenpara: 1 
.derribar laIglcGa,imi antes con todas !

, .ellas crecicÜe cada du <1 numero de , :
losficícs:eíío fobrepujatodoslosmila: r 
gros del mundo, Y por eftacaufacón ! r 

;|intío la. diurna prouidencia ,quc.cn
aquel



De la dccimaqiunca excclcncía de la Fe. í©j*
, aquel tiempo fucile tan poderofametc; 

combatida U lgiefia,fin fernuncavencf 
Japorque la muchedumbre de fieles q : 
agora tiene en eíle tiempo de paz ¿ no fe 
atribuya al fiuor de los imperadores 
ChriítianQ^finoa íolo Dios» que ende-, 
pa de tanca contradidon de ios Empero 
dore» infieles la defendió y multiplico. 
Lo qual aqn fe ve? ma? claro por ia mu: 
ebedumbre de hereges que defpuesna 
con armas» fí¡no con cñgaá oíos argumé 
tosía quifkpn derribar. Losqualesro^ 
dos fe deshiciera como niebla, y la Iglk 
fia edificada fobr^ eíla firme piedra,per-|, 
feucra fixa y entera en fu lugar.Lo fufo  ̂
dicho es deCnryfofiomQf

$. n r .

Todas efias prophecías que baila, 
aquí auemos refeiidc(aunqucc6 diuer- 
íaspalab ras)prophetizan la conuerfioii 
dei mundo, fino que cada vna añade al-» 
guna particular cofa, como fe vee en ca 
dayna dellas, Maslasq agora fe liguen, 
prophetizan la deftruycion de Hicrufa-* 
le, y de todo aquel rey no dé Iudea, per
la culpa cometida, en la muerte del Sal- 

¿fí-jj), Mador. Y afsí eícnue Sant Lucas que ca» 
minando el a Hieruialem, y llegando a 
Vida de la ciudad hizo llanto íobre ella, 
diziendo : Si cqnoaeíTes agora tu eíle 
día de paz que te ha venido, mas el cíla 
cfcondido de tus ojos. Porque vendrán 
dias en ü, y cercarte han tus enemigos 
con vn vallado, y cercar te fian por to- 
das partes , y poner te han en grande 
aprisco, y derribaran por tierra a u , y a 
los moradores que vyiere en ti,y no de» 
xaran en ti piedra fobre piedra: porque 
no quifiíte conocerclnempo petuvi» 
fiucion■ Pues que prophecia pudiera ;; 
fer mas clara,que efia,y que entendí- , 

í : miento aura tan ciego, que no fe con- 
ucn^a con ella,viéndola tan perfecta- .'i 
Wcntc cumplida \ Porque realmente

aísi paíTo el negocio como aquí fe pin-í 
ta-En lasquale* palabras elS(aluador no 
fplo cuenta en general la dcitruyaon ■ 
deíla dudad j fino también en particu
lar declara como, de tal manera ama de 
fer deílruyda, q no qu;dafie en el U pic-í 
drafobrepiedra. Porque )aciudad con  ̂
fu templo, muros, y cafas de ral mane
ra fue aflojada, que (como eferiue Iofc °j

tes- HaZe cambien mención dei valla
do y del cerco,del qualdcriue el miíma> 
hiíloriador, que todos losfoídados def 
excrdtomouidos(dizcel)cóvndiumaf 
impetUjCercaronroda Laudad con vnr i ■' 
tan firme y alto vallado, que era como? 
vn grande muro, para que ni defiicr*; 
pudieííc venir foco: rom baílimento ^  
los cercados» ni de dentro pudieífealgu.; 
no faiir, y efoapar deí peligro. Y  lo que 
es mas de marauiliar, con fer eíle valla
do tangrande,qucfecílendíaporcfpa^! 
ció de trcynta eítadios (que hazcn maS; 
de legua) fe acabo en folós tres diasque 
parece cofa de cfpanto,como refiere el 
rpUmo hííloriador. Y  el mifmo Euan-: 
geliíla cuenta, que mofleando lo* difci- ’ Mure. 13J 
pulos vna vez al Saluador la hermo íuT 
ra, y grandeza de las piedras y labores 
del templo , distóles; Vey* todas citas 
labores í En verdad ps digo ,quq no ha 
de quedar aquí piedra fobre piedra, que 
no fea derribada. Y  preguntando ellos 
quan do ama pilo de fer, entre otras co
las reípondio, Quando vicredcs cercas 
a Hícruíalcm devn excrcito, entended 
que es llegada la hora en que ha de 
fer aflblada. Y  añade m as > Ep eíle tiem
po, lasqueeílan enludca,huyan alo* 
montes; y los que eílan en medio de*»
1 Ja, huyan dclla,’ y los que eílan en la co 
marca,no entren en ella: porque eílos ■ :
ion dias de venganza; en que fe han de ■ 
Cumplir las eferipturas dé ios Brophe- 
ía&Mas ay $  las znugeres preñadas^ de ;

1*3
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ksque.crbn enaqucllosjáias* Porquc'fe-.

■:■i j^ .id e  claprietoqucaura-en)atierra,- 
y grande k  ira diurna cetra eílc pueblo, 
'yTi-jonranlosliombrcsa.cuchiilOjy'ÍC' ■ 

. ran lícuadpscapiiuos atocias las gentes: 
y Hieruíalcm teta hollada de las gentes 
hada qucic cumplael tiempo de las na- 
cioneaiqu.e es,halla que losGentüeSjdc- 

, „, arada k  idolatría, fe conuiettan a Dios:
; : -porque entonces boluio la ciudad a fer 

habitada de; fieles. Ella prophccia del 
Saluador es tan grande confirmación' 
de nueílrafe^que aunque faltaran eíTo-‘

Pafte-ÉMincla. C?
uedofcpho quCíd-EmpcrádorTiió quh? 
fiera coFifeíuar:mas nO falto qtiknconv 
tra fu voluntad3aunquc por difp^nfaab> 
cjmna,pufp fuegoai tépio,y afsi'ardíojy'* 
fue aíTokdo, como el Sal uador aula di- ■ 
cho. Donde nota SantChryíbílomo ci i 
cumplimiento de aquella^palabras que \ 
c ít a e fc ritas en I ob, Si el S eño r deítruy e* ̂ 
re,quien repararary fi edificare, quien le- 
yra ala mano? Quifo (como ya vimos)rj 
edificar en elle mundo fu; fglefia1, y to~; 
dala potencia del mundo y del infierno-

Geni* 41*

no bailo para impedirlo:y quifódem-* . 
tros millares de prophecias eflafokba- bar elle tepio por lospeccadosdelpüe-*
ítaua para confirmación delia. Porque1 i blojynücahaftá oyhan pódido íus dc^ : 
fí el Rey Pharaon creyó queelPatrkr- notos reedificarlo, ni aun teniendo por;

ayudador deíla obra al Emperador íu~ 
llano , como ya declaramos. Y  k  pri
mera vez que tile templo fue afíokdo 
por NabuchodonofórjpaíTados fetenta 
años los que kfieródecaptiuerib, lo reei

cha íoíeph tenia cfpicttu de Dios, por
que prophed'z.o la abundancia y cíten- 
lidad délos flete años, como no fera ar
gumento de la diuinidad del Saluador, 
auer prophetkado quarenta aqos antes
la deilruycion de Hicrufalenf con to- dificaró: pbrqucDios los ayudaúa,masj 
das las pardcularidadesde cercos,y ma- agora paila de mil y quinientos, y nofc
tancas, ycapciuerioSjyfuyna dekciu-1 ha reedificado ,porq Dios no los ayuda- 
dad, y del templo que aula de aueren ua. Pues qual puede fer la caufar d e í i e 1
ella? Y fi el Rey Nabuchodonofor mo- defampáro, fino que Dios agora no losi ,
narchadeLmundojadoroproftradoen mh'a,mlós£áuoreícecomo entonces?

Z)¿w<d,2* tierra a Daniel, y mádo que le offrecief- Con ella prophecia de k  deítruy do
fenenciento, y (acrificios comoaDios, de Hierufalcm podemos juntarotra* en1 * 1
porque ie^reuclovnfucño queauiafo- la qual el mifoío Señor prophetiza lo 
nado, deque cftauaGluidado,como no mifmo que en cíla, no con lagrimas;
ícraargumeto déladiuinidad delSaká masconelmifmoafíe&oyfcnürnicn- 
dor,prophetizartandiítintamentejy ta Coqueen ella moflro, como parece por’
por menudo las cofas qué eílauá por ve eflas palabras. Yo, dizc el, os embio^rf̂ ,2h 
nir a eílaciudad: pues no es menos pro- Prophetas, y fabios, y dbétbres: de
prio de Dios íaber lo venidero, que rene los quales a vnos mataréys , y a otros1 
lat ios iccretos de los corazones ? En lo crucificareys: y a otros acotáreys ¿iv
qual vemos el cuy dado de la diuina pro* vueftras fynagogas j y perfíguireys dej : 
uidencia, que por tatas viasquifo que fe ciudad ¿n ciudad, para que cargue- íd-'-
aprobafley tcitificaíFe la verdad de nue bre vefótxós toda la knpre delos'iú^
ftrafe;

8* I I t i.

Eflá prophícia incluye y comprehé- 
de la deilruycion de áquelfamoío temf 
plb que en la ciudad auia: de quien eícrf

; ítbs j  que fe ha dérramádbfobre la tierÿ 
fa,dendè là fangre de'^Abcl- j ufto;ha-'

■ ilà la de Zacharías Hijo’ dé Éarachiásp 
, al quai mataftes entre el templo, y ef 

. altar. Hierufalem, Mieriifalém,qucma^ 
- tas los Prophetas ¿y apedreas -lès lmî^
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nitosqucCcfQn?t»bkdoSjqu3ndoyar Gentücs,losqualesrédbicroneíSalua- 
qu i fe recoger y abrigar tus hijos, afsico dor, y juntamente al Spiritu lando con
nio ía gallina íqspolloe,y noquififte. todoslos facramentos y theforos déla 
Por tanto vueítra cafu( que es vucítra; Iglcfía,
república y templo) fera defaraparada* Laspropheciasdelo que tocaaímy-* 
Halla aqui fon palabras del SaluadotV fícrio de Chaño* mas pertenecen al te-
Pues quien no vee agora eícumpiimieiy ilaméto vicjoquealnueuo.Porloqualj
to dcllas,y la verdad deílaprophecia? dbtoelSaluador,quelaleyy losProphq ; 
Donde cita agora aquel rey no yaque-' tas duraría haíU JavenidadeSant luán 
lia repub lica tanantiguaklonde el tcm- Baptiíta. Y  por fer muchas traeremo* 
pío? dondclo$facriñcios?dondeelfan- deílasadeiantejaunqueaifíndelleporr-, 
ctuariofy los faccrdotes?y las vertiduras drenaos la fumma délas mas principa-;
íacerdotales? y vafos (agrados? Todo, lesdellas.
edo defaparefcio, y de todo eftono ay Bitas fon Chriftiano Ledor Iasprin-
agora memoria, lien do paíTados rnasde Opales excclécias y heemofuras denue-
mü y quinientos añas: mayorractedef- ítrafan¿tifsimafe,y Religión Chriftia* 
pues de U poílrera deítruyeion del Era* na; las quales fufñdentifsimatncnte te-»
perador Elio Adriano, de que adelante ftificaíer ella dada y reucUda por Dio$
fe trata, - : que es lo que al principio defkfegun*

. Eíto también prophetizo el mifino da parte propuíimos.
Señor en la parabola tf la viña: en la quaí En cabo de lo dicho n̂ e parefeio ad- 
deípues de auer referido como los vina- üertir a los ignorantes, que nahazeca-
deros mataron al hijo del feñor de la vi tra la verdad y Íínceridad de nucítra fe*
ña,por quedarfe con ella, dÍ7x que el fe* proponerfe en ella cofas qué fob repuja 
ñor de la viña tomara venganza deílos la facultad de la razo humana: antes cf- 
homicidas, y quitara la viña de fus ma- fas(fí bien fe mira) fon indicios de la ve£
nos,y dar la ha a otros, que acudan me- dad ¿ella. Porque por experiéciafe vee,
jor con los frutos della a fus tiempos* Y  que los que han pretendido introducir
porque no entendían los Pharifeos ei en el mundo nueuasfeítas y faifas rcli- 
fentido delta parabala,declaro fe la lúe- giones,y engañar, y atraer a fiel pueblo»
goelSaluador,diziédo: Quitarfehade hazé le muy llano el camino de fu falud,
vueftras manos el rey no de Dios, y dar y  ptoponenle cofas fáciles de creer3y de
fe ha a gente que de fmóto de buenas haZer:porque fi lo cofrario hiziefíen,ft 
obras con el. Eíto vemos agora cumplí- cilméte feria defechados: como vemos
do. Porque derribado el templo, y qui- que lo hizo el principe de los hereges
tados los facrifirios,y fieítas que en el fe Mahoma,y lo hazen agora los defuétu- '
auian de celebrar,junto con los íaccrdo rado$ hereges de nueítros tiempos, los
tes,y propheta$,y reyes,y fauores de qualcs andan quitando todaslascofas 
Dios,han perdido elrcyno que poffey& arduas y difficultofas, y dexando las fa- 
elqual junto con lasfan&as Eferituras, ciles y conformes alas apetitos denqc-
ycon elconofcimiento del verdadero ítra carne. Por lo qual hallaro muchos
Dios delirad, y delSaluadorque por el' dcuotop y feguidores, a quic tales cofas
fue embiado, fe paño ala getilidaa. Eíta , agradauan.Mas la verdad(corpo no tic- , 
prophccia añade algo a la paña da: porq > se cuenta con agradar, ni defagradar)fk ; 
aquella dize que les fera quitado el rey- ; n o  folamente pretende dezir loquees,, ¿ 
no de Dios, mas cíta añade que eíterey- Jleuaotrocamintí.Porío qual tato mas 
Tío que a ellosíe q uitarc ,fera dado a los merece fer crcy da, quato mas lexos-eít*

Concluííon de todo lo dicho;

ñ Parte fegunda. ; ; ~ O o defte ;;



l i ó Parte fogunda
; ckfte eftito que lleuú los engañadores. .
' Aiíi que dczir cofas arduas, y que fean r'

■ muy coíílOHíIí'S a toda virtud y botie- 
' ■ ilidad, y contrarios a los godos dc nue-' 

fí ra í:níiu!idad,indicio es que haze en 
: fuior de la verdad, y no contra ella, Y

; demás dcflo, pues ponemos por funda■
; mentó de íuieílrafc que ella fue reuela-

¡ : da y dada por Dios, y no inueruada por
-razón humana,- esjuílo que exceda los 

: limites de eda razón humana, y enfeñe
; "cofas proporcionadas ala fabiduna de! 

quien las reuelo. Los animales brutos 
xófeííamos fer encaminados y regidos 
por la diuinaprouidencia, y de aquina- 
ce ver en ellos cofas que no folo excede 
ía facultad dellos, fino también la del 
hombre,y fonproprias déla íabiduría 
diurna ( como es conocer todas las yer- 
uas medicinales paralas curas de fus en- 
fermedades^yadeuinarlastempeítades,

; y fercriidadesj y Uuuias, y mortandades 
'" de ejércitos , y mudácas de ayres antes 

que vengan y repararfe para ellas.)Pues 
íi confeflamos que nueftra ley es in ílru 
: íHó y do&rinadefolo Dios,y no de los 
hombres,julio es quetenga cofasquc 

! ! excedan la capacidad délos hombres, 
y fean proporcionadas ala fabiduria de 
quien la dio: porque a no fer afsi, no pâ  
rcceria ella íer ley diuina,Gno puramen
te humana ,pues no excedía los limites
déla fabiduria humana.

cpnfejeío j el qu aí nos dife-endá-delosi - 
: brutos,y haze fcmejanus-alosAngc-i'. 

les. Pues fi eífamos obligados a irruir 
con nueílra voJ untad ai criador,no me; 
nos lo eíUmcsafcruirlecon elentcn* 
dimiento. Mas afsi como eheruicio per,

. fcdlo deltavolütad,no es quandoama- 
1 mos las cofas que nofotros fácilmente, ; 
o naturalmente folemos amar > como’ : 
quando Ios-padres aman afus,hijos,finof.. 
quando cortamos por nueítra voitmY 
tad, y la mortificamos, negá'dpíclo que 
ellamuchodeílea,por hazeriavoluü-t 
tad de Dios. Pues afsi conuknequ^nüe ;

: ího cntendimiétofirua tamb:caE>ÍGs,k 
y el perfecto fe ruido fuyoes, quandoi; 
:(como’ dize el Apoíiol) capáuamos{:> 
nueílro entendí miento^y razón a creer.: 
lo que eíla íobre toda razón por man
darlo afsiDios,eiqualafsi comopor fer 
la mifina bondad conuiene leí amado, 
afsi por fer 1¿ mifma verdad deuefer 
crcydo,y no esliuiandad creer loque ; 
excede la facultad de nueflra razón* 
pues tantas raZones3comóaquieílandi 1 
chas mos obligan a creer loquefobre- 
puja los términos della, y íiendo cierto,’ ; 
que ( como Añíleteles dixo) nueílro : 
entendiraiéta están rudo y deipfopor- 
cionado para entender lascdfás altas,y 
diuinaSjComo los ojos de la lechuzápa- 
ra ver la lumbre del SoL

1 Yesaquimucho denotar, que con- 
uenia aucr en la do&rina de la fe mu
chas cofas que fobrepujaííen la facul
tad denueftrarazón: para que no que- 
dafie en el hombre cofa que Bofecna*

; pleaíle enel amor,y feruicio dequicn 
i iocrio. C a pues el lo crio todo, juítoes 
! que con todo fea feruído, y mucho mas 

‘ j COíl k* cofas mayores que ay en nofo- 
xftrós, pues las tales c lian mas cercanas, y "; 
;■ vezinas a Dios. Entré las qüales tienen '■ 

1̂ primer lugar la voluntad, que es la f  
rRéyña de todas Las potencias de nueítra '[■ "■ 
íftnima, y el entendimiento, que es fu

(jmchfton de todo lo dicho7y decla
ración delfinio que de toÍQ 

e lio f i  faca.

Cap. X X X .

YA es tiempo de comentar a 
Philofophar a íobre lo; que fc 
ha tratado en eíla Segunda Parte, 

y coger los frutos dcltae Pites por' 
lo fulo dicho cognoícemós primera-, 

~J7 : mente



Conclufion He todo lo dicho. z * *

das bs excelencias y firmezas que el en- ídtifsimaSíy íé^aUdam^tcdelaprímp^-
rendimiento humanó puede compre. verdad,y primera caufaqc$Díos(cuya 
heder. Lo qual nos mueuc adargadas conofcimientQfealcan^áporlafabríci
a nueílro Señor por et beneficio de la fe, deíle mudo, y por la orden de las cofas
que es por auer querido que entre tari- criadas)aunque fea póco,ycopóca cer
tas nacionesde infieles y hcregcs,comó.. tidübre, trae confígo vn grade güilo y ‘ 
ayáatramadasportodoeímundo^nos r¡ fuauidad. Laqüalamade'cpnfe£Í3;rcít0 
cüpicUe eílatá dichofa fuerte,dauer iú  Philofophofer muygrade, puesentila ; -
ciaocneigremiodelacacholicalglefiaj 'conteplac¿onponiaeIvitimofin3yíáfe 
y de padres Chriíhanos, para que iuegq fieldad de la vida humana. Digo pues, q ;
fuellemos lauados y fanáiiñcados có ¿1 íi el conoámiéto de Dios natural-y ad-
agua del fondo Bapüfmo,y hechoshic quifito,confer pequeño,y no muy dér-
jos3y herederos de Dios,y miembros vi to,traya coligo eíla tan grade fuauidad,
uog de Chriílo fu hijo. Porque tener fe, y alegría qAriílotdesdize?quantom'ai
es tener vna lux del Spiritu faníbo eft podra caufar cito el conocimieto de Ía¿ 
nueílra anima: la qual nos puede guiar Verdades q nos cnfcñak fe;ía quáípaíS' 
por caminé derecho a la felicidad déla :de buclo fobre tódoslos cielos* y  (obro 
vida eterna,íi quiíkrcmos feguirelca- todos los entendimientos humanos,^ 
mino qüe ella nos enfeña.  ̂ llega donde íá razón np puede llegar^

El fégund ó fruto que aquí feilalada- eílo no con dubda, y poca certrdübrei
mente precedemos declarares vna ma- (como los’Philofophos) lino con certfc
xauillofa fu auidady alegría fpirituai que dumbrcitxfaliblCjy verdad de Dios?
de la confideracioii deítas excelencias Lo fegunda condene tabiéri jprefiif 
Xufodichas refulta en las animas puras poner,lo que el mifmoPhiJóíópho di- ->
y limpias, que es aquelfruto del Spiritu 2e,quelafcñildefervnacofiv0pdadcd 
lañólo, que el Aporto! defleaua a los fie ra cs,concordar,y(comQ ddizejeonfo-*
Jes,quandodezia, Dios^quecsautorde nar todas lascólas con ella. Paraló qu^t
la elperañ^a hincha vueítras animas de cVdefaber, que todas quatas Cóf&ayerí
paz y alegría en el creer. Ello es, que tal el mundo > tiene caufasqueles precede;
fe alcanccys,y de tal manera creays,qüé y otras que las acoparían, y otras, que f¿
no folo no ticubeys ni vacileys en La figuen deltas* y a vezes también otras q
creencia délos myfterios déla fe, mas les vienen de fuera. Preceden las cauíás,
antes fcays llenos de paz y alegría con acoparían loá accidetes ypropricdadeá 
la certidumbre y firmeza della. Eíla ale- de las cofa$,figuenfe los effeótos,y viení
gria experimento aquel theforero de la defuera lo q íe fia dicho.» o trataaa,o te-
reyna de Ethiopia,quaüdo recibió la fe fiifícado délas tales cofas.Dize pues elle
y el fanÓtoBapciímo por la predicación Philofopho,qlaleñaldefervnafcnten^

Wffifc: de S.Philippe Diácono, de quien fe eferí da verdadera es,que todas eílas cofosdí ^
: ue, que yua por fu camino muy alegre, ganyconcuerdenconella:porquefi;4 ^

; : por auer hallado eíletheforo de la fe : el guna o algunas Jccontfacfizcriyréptá
) qual el preciaua mas que todos los thc- gnan, no puedeícr verdad* Íinn m5dra» ■?.;

r foros déla Reyna fu feríora. Pues eíla manera dccorrefponden-
i ; Para entender el fundamento yeau- cía, y confonancia fe halla perfediísin

i ■ ladeltaalegría,fedcue prefuponerpri- mámente en todos ¡os myfíenos déla
Parte fegunda. o a %
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,:trt ParteJfcgun.da
fe y religión Chrifüana. Calló la confo- alegrías fpirìtualcsdc que goialos ami-
noucia de las Prophccias,y figuras del rgos de Dios,aun en eflavída,lapaz,y 
teitamento viejo con clnueuo, y de to. quietudj confian^ con que viucn por
dos fos paíTos de la vida de Chnfto,y de citar arrimados a Dios, y amparados 
todas Ja?conucnicnck$ del myftcrio de por el,quié la explicara? Ellos fon los ef.
Wftraredcmpcion (de que adelante redos particulares deità fandifdma 
fe trata ) y vengo a eíta 5quces la confo. : ley. Mas lo* generales que obro enei 
pancia de-todas eflas excelencias fufo, mundo, quìen.dìgnamentc Jos engran-
dichas con la verdad de lafe, y religión Jdécera? Quien deiterro el mayor deto- 
Chpítiana.Pucs aquí veremos como to f  dos los males del mundo, que érala ido. 
tías ellas,y cada vnaen fu manera dizen, j latría? Quien con tan admirable coniti 
y concuerdancon layerdad della. Por. ; cía refíítioafosReycs y  Emperadores» 
que (redimiendo todolo dicho en po- ; .que la defendían? Quien hizo,de los tér 
cas palabras) que religión ha auido en píos de los ¡dolos oratorios deCh ridia

; el mundo, que mas alta y magnifica- jios?Qqien traxo los hombres al cono* 
(mente denta de Dios^que mejores leyes cimiento del verdadero Dios? quté mu-
proponga? que mas faludables confejos : do la fiereza de los hombres foberuios, 
en fette?que tales facramentos y medici- en manfedumbre de corderos, y la aítu
nas fpirituales tenga? que tanto fauorez cía de ferpicntcs,cn fimplìqj^ad de palo
jca la virtud,prometiéndole tan gran-. mas?Puesaquienfedeueheftostangra 
des bienes, y tanto desfauo'rezcá el vi- des beneficios, fino a efta íaníBfsima re

- Cío , amenazándole tan terribles caffi-  ̂ ligion ? Porque no era raion que vna ta 
gos ? que tal doctrina con tenga, qual es grande luz» vna tan fanétaley dada por
la de las fanítas Efcripturas, llenas de el mifmo Dios ¿ eítuuieflé arreheonadaj
tantos myiterios* y de tan faludables fin echar fus rayos halla los fines del 
r f̂itencias, y documento s,y de tan effi* mundo ,yalumbrar a los que viuian ea
caces ¿ffimuíos para mouer los hom- tinieblas.
bres al amor y temor de Dios, aborre- Mas porque hazen mucho al Caio pa

del peccado, y menpfprecio1 raprucuadélaverdad,los teítigos abo- 
4^1 mundo? Y  fi por U dignidad y exccr . nados,q religión ha auido en el mundo, 
lépcî dê Tos eíFeótos fe conoce la de las que tales teítigos tega ? Porque teítigos
¿áufcs dedo proceden, que religión ha fon primeramente innumerables doélo
auido efi cj mundo,de donde aya falido ■ res fanélifsimos, do£ti¿im os, eloqucn- 
tanta Infinidad de M¿rtyrcs,de confe f- tifsimos,y confumados en todas las fcie
íbrcSj de fanitifsimos Pontífices, y Do. cías de los Philoíophos ,y letras fagra-
Sores, de virgin es » de. innumerable  ̂ dasfios quales profe fiaron, predicar on̂
ra°.?§S5;,que mudaron fosdefiertosen teílificaron,y defendieron ella fan étiísi
fan6tuarÍQS,y hizieron vida mas de An- ma religión contra las calumnias y falfé
gd^uedehombres? En que religión, dades de los hereges q fe leuantaró con-
en que tiempo » en que lugar fe hallo tal, , tra elia.Teltigos cambié fon innumera- 

■ ■ cpmo la de. nucírros marty- bles martyres,a los quales ni cárceles»ni
abfijn^pcía,.tales en- , peynes de hierro, ni dientes de fieras,

* ^^^ífop^^qcordia»t4 ,rnenpfprecio : ni parrillas encendidas pudieron apar- 
—1fí pación y con tar de laconfefsion delta fe, y'afsi la de-
tempfcon,com° yuq en todos nue- (■  xaronteftificaday firmada nocon-tin- 
f^ro^n¿t9S?PuesUscpntoiacionesy 1 ta,Gnoconriosdefangre, Cuypteífi-( 
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Cótìcltifioii de.todo lo diclich
inoriio ño fe cuerna por humano,fino 
pordminój Porque como ei cuerpo hu
mano fea el mas delicado ¿elo$ cuerpos 
(el qüál apenas puede fuffnr Vria picadu
ra de alfiler) irapofsible era fuffrir canto! 
y tan crueles; traeos y tormentos , tcr 
petidos vnasfobíe oíros ( mayormente 
eh cuerpos derdónzeljas .nemas y deü- 
cada3jy^de:mo ;̂osde po;aedad)'íÍ£iofuc^ 
ranpoderofáalentc fortíficadoSjy ayuda 
dos;def>io$i Pues que direi del ceftimo-í" 
nió de cataos: y tari claros milagros , con

'■ ■: ' §• i. ;■ /  v
Pues cloque qüifiere'qtíe ella p(a¿ f y afe 

gria crezca en íú a nimban fí dele có hu
mildad y atención todas ellas excéieciaá 
fufo dichas, y mire como todas ellas teíli- 
fican y aprueuan cica verdad/ y todas caí 
ctíerdan con rita,porque la verdadera fe) 
y religión todas ellas excelencias y  con
diciones ha de tener; y. con ella correfpo 
dencia y eanfanattda de todas Jas colas 
íera fu ariima por vna manera tnarauillei : 
fa; esforzada, confolada^ recreada. Para

q ue érta cónfir madanuef Ira fc,eomo ya/ krquaies de íáber que comoay mufícay 
reconcomas; blqu al tela raonioes-dein/ melodía corporal, ais i tabíenlaay efpiri-
falibleverdachporque es del criador y ari tual,ytanto mas ftíaue / quanto fon mas
tordejd naturaleza, elqualiolopüede dí excdétes las cofas del ípirmi/ que las deí . 

■ fp5ía r y reu o car las íeyesdelíá  ̂Yíobrc to; cuerpo. Mufíca y melodia corpòrei, e¿
¿o ertoquédiredelasprophéciis délas quando,diuerfas vozeá de talmaneraíe
cofas* venideras* tjue también fon mildi orderíari/qut ^ienena’Cotircordaffe,y cor
grosyobrásd efidio Dio i.- ;; . ■ ■ » re íp oh d crias vnas con lasiOtraisr Y 'della

Pues-boluitndo al própofito princta ; ofdén y proporción procedela melodia* 
pahquancíó el animareiígiofa eílaridoya ’ ; y  delta larfuaíudad ae los oydos,apor ' 
rcfoJuta y  muy villa en todo lo qUe ha- mejor dez¿r,dej anima por ellos. Porquu
fia aquí a ítem 03 dicho , confiderà quali como cita, féa criaturaraaonal/natural-
con vna villa todas efias excelencias y ^m en tefe huelga confufemejantajqueeaí
te Ílím otaos de la verdad,y vee como to
dos ellos concuérdan ydizeijKrori ella ,:y 
todos téílirtcah y;predican ella verdad/ 
vienen;con edo;a confirmarle grande  ̂
mente en lafc, y dcfpedir de fi todas las' 
nuries qué fe íe.podiari ofrecer, y a que
dar en vnapaz, y farisfaciori qúictifsima/

con lasco fas-bic pro pordo nadas, y muy 
pireflas en razoni' Yafsi fe huelguean la 
mufica masperfe£la,y cola pintura muy 
acabada,y cd los edificiosy veftìdosheiv 
taofos, y con todo loque eda muy fubi~ 
do en razotay perfecíon. Pues adi como 
áy melodía y mufica corporafiqúe reful-

de la quaHe le íiguie vna Agrande alégrií' ' ta de la coriforianda de diuerfas bozes, 
de verfe' tan a(Te otados /y confirmados1 reduzidás avmdaci: afsi también la ay fpi
en cofa ta ngra nde.Po rq ué do frióla ver- ritual, queproccde de laconueníencia y
dad de la fe lea la m as alta y mas excelen-: 
te de todas las verdades,y la mas faluda-í 
ble y prbuechofa de td'daSfpües nos da' 
conofcimiento de Dios\ y  nos enfeñay

Corrcfpandeñciáde diuerfas cofas con af 
gun myíterio. La quai melodia es tanto 
mas éxcelén te y-maS fuaue qué lá corpo
ral , quanto formas excelentes fas. colas

defcubrecomo ya diximos el camino de :íV dmirias que las humanas. Exempio dello" 
la felicidad y vida eterni), déaqui viene' !: tenemos enSiAuguftm,el qual eferiue de"; 
la tal a nimá a dégrarfe de a aeri e cabido  ̂ fi mifinofiquedeipuesdereabido el fan-
en: fuerte vn/tart preciólotheforo. Y  ya 
no fíente difficultad en creer,porque veef 
que feria déaoiro al bruto no creer/ don-t 
de tantos y’tari maiufeftos tellinioiüos 
leihdúZenaelio. . A‘ .

Parte feguríd&

" ¿lo baptrimo/y rcnüciadoscon éltodos 
• los cuy dados de la vida paífada, noie haf. 

taua en aquellos días de peníkc "con 
vna marauiilofa dulcedumbre la alte
za del coníejo que la diuiná 'íábidúria
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auia tomado, para faluar el genefo hu
mano. Eña admirable dulcedumbre re- 
fultaua de contemplar eñe Tan vilo varón 
las conueniencias admirables que ay en 
eñe diuino myfterio, af$i para laglotia 
de Dios,como para la redempeion y fan- 
¿bficacion del hombre,y para el reme- 
dio de fusmiferias. Lasquaies fe curaron 
con los frutos del árbol de la íkndtaCrux 
deq adelante fe trata. Pues la conuenien-y 
da de todas citas cofas cra¡vna fuauifsi- 
ma coníonanda y mufica fpiritual que 
caufauajcíle tan gra deley te en el anima 
defte fan¿lo.Porque todas eftascon
veniencias , que eran fino fuauifinnas 
boles,que refonauan dulcemente en

das referidas (cada vna de lasqualcscs 1 
vna grande confirmación defta verdad) ! 
quiero referir al cabo el mayor y  mas 
cuídente te ñimoniodclla, que fon qua- 
tro principales prophccias del teñamen-
to viejo. La primera denuncia la con.;-' 
ucrfion del mundo,» como lo teñifica 
el Padre eterno por Efayas hablando. 
con fu hijo en quanto hombre por 
ellas tan claras palabras. Poco es que: 
me Grúas en refufeitar los tribus de la- , 
cob,y conucrtirlas heles dcííraet Yo 
te he embiado para que feas luz de las 
gentes,y falud mia hafta los fines dete 
tierra . De femejantes prophccias e ñ i : 
lleno todo eñe Propheta. La fegunda

Parte fegunda

losoydos dcfuanima,y caufauanenella prophccia declara el lugar de donde a*
cña melodía, y fuauídad? Gon lo qual uian de íalir los aue auian de fer minL—■ - ™     — 9 4 *

coafitmaua mas en la fe déñe my- 
ílerio , y fe encendía mas en el amor de 
fot redemptor, y fe arrebatauay fufpen- 
dia en la admiración deñe confejo diui-
no<

uian de íalir los que auian de fer minh 
ñros de Dios para eña obra tan gran-’ 
de * que era de la ciudad de Hicruialein* 
como expresamente lo declara el m it 
mo Efayas en el cap.2. yMicheas encí 
4. y Dauid en el Pial. 109. porque todoá 

Pues applicando cfto a nueñro pro-" ellos tres prophetas a vna voz dilé, que 
pofito , Sigo qucafsicomoenclmyfte- dcHierufalemauiandcfalirlosminiñroí 
rio de nucílra redempaon le hallan delta conuerfion del mundo. Latercc- 
eílas conueniencias y confonandas, ra Prophccia declara el tiempo en que 
que tan pcrfé&amcntc concuerdan el Salvador auia de padecer, defpues 
con el, aísi también todas ellas excelen- del qual tiempo eña conuerfion fe auiá 
das que aqui auemos explicado, con- de comentar que era defpues de las fe- 
cuerdan con la verdad de nueftra re- tcnta hebdómadas o ícmanas de Da^ 
ligion. Y  afsi como de aquellas conue- niel. La quarta es del mifmo Prophe- 
niencias refultaua vna confonancia y ta,d qualteílifica con darifsimas pala- 
melodía ( déla qual fe figuia vna mara- bras, que delpues de la muerte de Chri- 
uilloíá fuauidad, y con ella vna grande ño auia de fer aífolada la ciudad de Hie- 
confirmación de la fe) afsi también de ruUlcm conlufan¿tuario*quces con el 
la concordia y corrcfpondenda de to- fanéto templo. *
das eñas excelencias con la verdad de Reña agora de ver, que años cóm- 
la fe,refulra otra melodía y confonan- prchenden eñas fetcntafemanas. Por
cia fpiritual: de la qual le Ggue otra ferac- que los maeñros de los Hebreos vicn-r -1 1 i  ; o------------jante luamaad, y alegría ,y  nueua confir
mación de la Fe. Y  por aqui fe entiende 
lo que al principio alegamos del Apo- 

■: ñ ° l ; el qual pedia a Dios nos dicíTc eña

dolé apretados con eñe tan claro tc- 
ílimonio del Propheta, declaran como 
quieren eñas femanas * A  los qualcS 
rcfpondcmos ¿ que en toda la &n¿la

pazyaiegria enclcréerlosmyñenosdc eferiptura, no fe hallan mas que dosma-
j  - . , , ñeras de ícmanas, vna de dias, y otra

J  .dcxacfcs a parte todas las extelen- de años ♦ Y  fetcnta femanas de añofc
hazen

4



Conclufion dé todo lo dicho. z % ?
bá£en quatrocientos y noucntaaños. dos tanfeñaladasobraSjCon eílas dos til
Yqucferfíngirocracorajesbahlardc.fu': particulares circimílandas del lugar y 
cibera íin fundamento delaEfcriptu^ del tiempo en que fe auian de hazer,íi- 
ra* Mas prueuafe eíto por otra razón ta l; no fojo Dios? Porque eíto fue concluyr '' 
cuídente que concluye todos los enten- ■ todos los entendimientos, y cerrar la 
dimientoshumanos. porque dos cofas puerta a todas las dubdas,qfo bre eíto fe 1

, juntas prophetiza eñe Propheta, que fe podían leaantar. Porque prophetizar
han de feguirdcfpuesdeílas fetentafe-; dos cofas tangrandes,que íolóDiospo
manas, que fon, la muerte de Chriílo, y, diahazer:yañadirmas,queeílofecum-
ladeílruycion de aquella ciudad con fu 1 pliria de ay atantos años, y cumplirfe 
San ¿tu ario* Vemos pues que cumplido " afsñy prophetizar mas,que déla ciudad : 
eíte numero de losquatro cientos y no 1: de Hiéruíale auian de falirdosque auian 
tienta arios, poco defpues fue aquella,! de emprender eíta tan grande obra, y 
ciudad y templo aíTolado , luego efle ■ acabaría a pefar de todos los Monar- : 
era el numero de años que por aquellas ■ : chas del Eftüdo,y cumplirfe ello afsi(co- 
fetenta hebdómadas erafignificado*De moconftapor todas lashiíloriasfagra*
modo quecí tiempo en que fe cumplió das,y profanas) fes cofa baila te para dé
lo que eílaua prophecizado, nos decla
ra que año? comprehendian eílas heb
dómadas, pues al cabo deílos años fu- 
fodicho$,feexecuto lo que eíla prophe 
cia dize. Que fe puede reíponderaeíla 
razón?

Pues philofophandofobre lo dicho, 
todos fabemos que eílas quatro cofas 
fueron prophetizadas muchos años an
tes quefuellen: y vemos las agoraperfé 
¿tifsimamentc cumplidas* Porque pri
meramente vemos aquella República 
de ludea poco defpuesdela pafsion de 
Chriíto deAruyda,Gn templo,fin facer- 
■ dociojlin facrifíciojfin Rey, y fin figura 
de República, derramada por toda la fiaíla aquí fe alcana, fe ligue yn Ungular
tierraXofegundo vemoslaconueríion fruto: al qualíe orden a todo lo copteni

xar atónitos todos los entendimientos 
humanas, coníiderando cü eílo lagran 
deza del poder y fablduria de Dio?, que, 
tales cofas pudo haZer,yprophetízar. 
Y  no menos quedan atonjdüSiVienda 
Como fin embargo,de fer eíla verdad ta 
clara, ha lugar la incredulidad, y cegue- 
daddeiosqueno han querido adorar^ 
eonodraChrhlp,

§• i l

Pues de la firmeza de la fe que aísído« 
fias prophecias, como de todo lo dicho

riel mundojdeflerrada la idolatria de el, 
y plantado en fu lugar elconoícimien- 
to del verdadero Dios* Lo tercero ve
mos que de la dudad de Hieruíalem fur 
lieron losdifcipulos de Chriílo,los qua 
les pelearon conílantifsimamente con
tra la idolatria, haíla morir y derramar

doeneíla fegüdapartc. Para loquale$ 
de faber, que afsí como etefefe elfiabito 
de lacharidad, y de todas las otras virtu 
des con el vfo y ejercicio deUas,y con el 
jTocprrodeladiuinagraciá,yfe vanha- 
Ziendo mas perfectas, y arraygandofe 
mas en el anima: afsi también crefce la

fufangrefobre eíla demanda* Lo quaiv lumbre y habito de lañ^foitificandoícy 
to vemos que todo cílo fecomcnçoal y adarandofe mas en el entendimíen*-
cumplir en el tiepp que eílaua prophc;- 
tizado. Pregunto pues agora quien pu- 
do prophetizar tantos años antes ellas 

Parte fegunda.

to con la cpnfideradon dejas excelen
cias della, y con los dones incclledua- 
Jcs del Spiritu fando, fegun aquello de 
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Parte feg;üâdà'
Salonion 5 qüc' a k e , La Fenda de ]os ju:1 
ños es como Vnaliilque 'rcfplañbcceí 
1j  qu al va crcfcìen do ypr occhiando hi 
fL: el dia per fi: cito, qijt t s eldu claro de 
la eternidad, dò de ce fiaran las iombraS:'

. y coala lumbre de gloria veremos al Se
, : ñor y didordella. fuesefhfeíudcve- 
■ , jiir a tama perfection por ellos medios'. 

! fuíodíchoá que a muchos fe Ies figura,- 
: que ya no tienen fe> fiho'otra lumbreA 
mayor que la fe. Y  engañáíeiporq.ue na
es otra ellafe^que laque antes tenían  ̂
mas ella vieneaeíhrtán fioruficadayy 
auentajada en el anima que le parece fef 
ocra,no Jo fiendo.Tai eta Ja fe de los fañ\ 
¿los Martyres; por la qual tan terribles- 
tormentos padefckn con tan grande 
conftanciajefpeciàìmentc la de aque
llos que fin 1er accufados, ellos mifmo¿ 
infpirados por Dios,!« ofírefeian ai mar 
ty no por la verdad della. '

Suppueílo pues efte fundamento! es 
defabcrique quando el ánima rdigiòfa 
con humildad y deuocion confiderà tò 
das eíhs excelencias de la fe, (las quales 
todas a vna boz cantan y tcíiifican coñ 
clarifsinus conuemécias, y tefiimonios 
la verdad y fincendad de eíla)vienea 
, concebir v na tan granñrmeZa déla fe,y 
concila vna tan grade paz y akgria(pa- 
rccicdok qüe de nueiuvha hallado cílc 
incóparabk thefoi o)que apenas ay pa~ 
labras con q efto fe pueda explicar. Y Co 
mo acaeíce al que fe viíte dcvnaropa
nueaa,afsikpareceauerfeveilidofua- 
mmadeotranueuaIuz,y nueuafe.
' Ydefceridiendoaconfiderarenpar*- 
ticularlos myíferios de nueftrafea vìe- 

¡ ne a mirarlos con otros ojos,y cd otros
; afíeétos y iena míen tos de los que antes 
; tenìaquapdò paífaua por ellos de córri 

■¡■i ^a* "Y coiifi&erañdo el articulo de la fe,
que própone pena y gloria para buenos 

; ; y málo^dehueuo íp eípanta de la etèrni
- dad de láspehasdelinfierno^y de la tee*- 

ribilidáddél juyzío venidero, donde fe

- ha dtdáfefta peni* 'Aísitnifmo, q irado 
pone lòs'ojòsenel'myiñerio denueílrá. ; 
rederapcion,queda:cohza atom ^, de 
ver como aquella albísima,y incompre 
henfible mageíiad quilo veiln fe de nue 
flra earneyy conucrfar en la tierra con 
los hombres, y defpues (lo  que fobrey 
puja todo-efpantoy admiración) que- y 
rer morir án CruiL, por obligarnos con 
fide incomparable beneficio a amar a 
Dios,y aborrecer el peccado: cuyo re*. ■ 
medió tàn caro le colio. Con la qual 
confideradon fe efpanta de la facilidad?: 
con que muchos hombres cometenvA:i ; 
peccadomortal. ¡

Pues quando paíTaadelante,y pone ./[ , 
los ojos en el fan&Üsímo Sacramento 
del altar, queda cor» o fuera de fi,v;en-» 
do, como aquel Señor que tan Ínaccefsl 
ble era en los tiempos palTa<i,os(pues no 
confentU que nadie entrañe en fu San
tuario  , donde efhua;el arca del teña- 
mento,fino íolo el fummo Sacerdote,y 
ello vna fola vez en dañó , y.quando cí 
arca yuá camino, no confentia que fe 
llegaffe el pueblo a ella, fino que vuicíTe 
dos mil palios de diilancià entre el ylpfue- 
ella,y ni a la halda del monte donde ei 
daua la ley,permitía que llegaffs hom
bre ni beñu focena de muqrte.(?ue$ ; 
quando todo cito confiderà,;efpantafe 
de ver,como el mihnoScéorquepor 
aquella arcaera figurado, aya querido 
dar tanta copia de fi a lós hombres, que 
qmera cílar apofentado aea cilla tierra 
en todas las íglefias en compañía de 
ellos,y lo que mas es,hazer tempiò vino 
de fus animas, y fer refcibidojieneíJas. v 
Donde podemos exclamàr-coñ'aque- 
Has palabras que Salomon órwacabav 
do aquefm agnificotemplo. Espofstblc 
que Dios quiera morar 3¿a en ja t ter- i 

;ra?; Si el cielo-, y los cid osde ios cielos 
ti o bailan1 paralarte lugar,como ba- 

dfara,;-efta'Cafa que yo te he edificado? :
. Pues como cada cofa dedas -fea; tan 

■- fobe- ■ ■



Conclüííón dé todo lo dicho,
foberaha y taadmirabléf quando el hom
bre la m íracoeílanúéuaiuzyfirm cíi 
qu e le han dado, viene a co ncebir en fu 
anima eítc can glande efpudto y admi
ración. ' ■ 1 ■
1 Pues ya quando fe offrcfcen teíita- 
ciónes dei ene migo,acude luego(eomo 
lo acón Teja Sant Pédro)a elle e feudo de 
la fe,y acordahdofe qu e Dios m urio por 
deítruyr el peccado * y que ay infierna, 
parad,quaiúo eílo cree con mayor fir
meza , tanto mas facilménte lo deípidp. 
de fb Pues ílfevee fatigado con enfer
medades y tribulacione^y padefee tra
bajos, y cótradidones por hazer lo que 

, Dios manda* acude luego aeílafagrada ; 
anchora,diziendo lo que vn Sandio de-, 
zia viendofe affiigido, Tan grande es el 
bien que eípero, que toda pena me de- 
ley ta. Y aquello del Apoílol,No foñ 
igualeskspafsiones delle Ggío,a la gk>- ‘ 
na que porellasfenoshadedar. Della 
tnanera el fiemo de Dios fcaprouechá 
de la fe* cogiend o agua delta fuente* pa- 
ra regar todas las plantas délas virtu
des; porque todas chas tienen cierta de
pendencia de lafe* como de la primera 
rayz de todas ellas. Por donde afsico-- 
mo el hortelano que quiere tener bien 
parada fu huerta, emplea todo fu traba
jo en cultiuar y regar Iasrayzes délos 
arboles (porque quanto ellas mas me
dradas y cukiuadas efiuuieren, tato los 
arboles e fiará mai heraiofos y frudtuo- 
fos) afsi clChrhtiano deue trabajar qua 
toletea poísible por crecer en la virtud 
déla fe : porque quanto eifa ray'z de las 
virtudes eíluuiere mas perfetta, y mas 
Fortalecida,tanto tendrá por ella mas fa 
uor y ayuda' para el fruto de la buena 
vida. Para lo quálfiruetodo loqueen : 
efta primer aparte auemostratádo, con 
lo demas que en las fíguientes trata
remos. ■' ; ■

Mas con todo eílóaduiérto que na 
Baita fola eílaconfideracion para cau- ;
; far cita manera de fe tan excelente, fino

juntare con ella la limpieza de coraron, 
y pureza de la vida,y el eíludio de la hu
milde y perteueran te oración, Porqua 
como la fe fea don de Dios (íegü el Apo 
ílol dize) y mucho mas chafe tan pode 
roía, a elle ha fiem prede pedir, y delie 
ha de efperar,queespadrc y füentede 

: las lumbres. Porque nopuede íer ma
yor confirmación de bife ¿que la vida 
de los milagros-.y Cabemos que muchos 
deílos vioPharaon (mayormente quá- 
do vio los mares abiertos) y muchos 
mas vieron los Pluriíeos, pñes de mas 
de los otros milagros Tupieron el de la 
rcfurredtion de Lázaro, y con todo d io  
no folamente no creyeron en Ghriílo, 
mas antes de aquí tomare occáfion pa
ra tratarle la muerte, porque por fu ma
la vida nomerefcieron,queDios rao- 
uteífe eficazmente fus entendimientos 
a creer lo que teílificaua aquellos mila
gros. Por lo qual no deue nadie eílribar 
tanto en eilas-urt efficaces confirmado 
nes denueílrafe,.queaquiauemosefcri 
to , que no entienda que la declaración 
y confirmación dellas ha de venir délo 
alto alcanzada mas por humildes y con 
tinuas oraciones* que por curiofas efpe- 
culaciones. Porque Gneíla diuinaluz, 
toda otra luz humana es imperfeta y 
eícura, y toda lengua es muda, quando 
no habla interiormente aqueiquenoá 
reuelo la doñrina. Mas no pienfe na
die, que fola eíla fegunda parte trata 
de las excelencias de nuellra fe, porque 
en toda efla eferiptura a bueka de otras 
materias vera otras fingularcs y niara-

■ uíilofas excelencias delia,con las cua
les el piadofo Leótor feragrandemen-

; te confolado y confirmado en la ver- 
; dad della.

Afsi mifm o aduierto que quando èli
■ hombre quificré confirmar íu animo
* mas en ella diuina virtud* y para pilo ! 
recorriere a ellas excelencias fobredi- 
chas ( que defpuesde Iar lumbre y ha
bito de la fe, fon los principales íunda- 
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i i S Parte íe
m étos dtlla) no dcue poner los ojos en 
vna,o dosparriculatesjmo en todas ju- 

' tas. Porque afsi como muchas vozes re- 
duzidas aconfonácia;cauían mas fuaue 
mufíca y melodiajq vna fola t afsitoda$ 

¿ las excelencias fufo dichas (que fon fegu 
dixc como vnas dulces confortadas de 
la verdad,que con ellaconcuerdan) ha* 
Zea mas fuaue el conocimiento della* ,

§. III.

Verdad es que entre eftas coníbnatt- 
das(que fon clarifsimos teftimonios de 
la verdad y exceJécia de nueítra religio) 
quatro ay tan principales que cada vna 
por fi fola dexa farisfecho y concluydo 
todo laño entendimiento* Los quales 
apuntare aquibrcucmente, remitiendo 
me,alo que eílaya dicho.El primero es, 
el cumplimtéto delasprophecias,y fe- 
ñaladamente deílas quatro tan claras y1 
manifieftas, queagota acabamos de re
ferirJas quales perfcdtaméte vemos cu-! 

. plídas en nueftros tiempos. El fegundo 
es,cl délos milagros;entre ios quales a y : 
algunos afsi de los tiempos pafiados, co 
mo délos prefentes, que ningún hóbre 
de juyzio podra negar»Y fi vn folo mila 
gro baílaparaconfirmaciondeftaver
dad, quanto mas tantos, y tan grandes? 
£1 tercero es > la mudaba que hizo el mu 
do defpueá del myílerio la Cruz, pues 

' en todas las naciones del ( adonde antes 
rcynauan la$ mayores abominaciones, 
y torpezas que le pueden imaginar)fe le 
uantaró millares de fanftos y fan&as en 
todos los eflados,que hazian vida de 
Angeles enla tierra,como arriba dixri 
mes, y adelante declararemos mas ala 
larga* El quatro es, déla deftruyeion y 
anihilacion de aquella anüquifsima Re 
publica, y reyno de Ifrael, mas antiguo 

j que el délos Romanosj ei qual en riera-. 
1 Püdc Dauid eílauata multiplicado3que 
Jo compara la Efcriturácó las arenas de 
- la mar. Por lo qual fu hijo Salomó en fu

’ O  , ■ . V ; v f

tiempo lo repartió en dozeparics,d<d¿r ( í; 
xo de doze gouernadores, vno de lo* ! ! 
quales tenia a fu cargo fsfentaciudades'1 
grandeSjCercadas de muros,y con puer-: 
tas y cerraduras* Vedpor aqui que feriar ’ 
loque cabria a los otros onzegoüern* 
dores. Y defpues q fe apartaron ios diez ‘
Tribus, y quedo folo el de luda có el de y  ¡.
BenjamíneftuuofoloefieTribu tipo- ■ '■ ['} i ? 
derof©,y ta m uldplicado en tiempo del; v
Rey Iofaphat,que(como fe eferiue en el , 
cap. 17. del íégundo libro del ParalÍpo^: .

, menon) tenia eíle Rey debaxo défuS'^P^lj. 
capitanes generales vn cuento y ciento ; ; - r5 
y fefenta milhombres de guerra:y ellos ;
: muy valientes y esforzados,demas de la 1 
gente de guarnición queteniarepam-. .:' 
da por todas las fronteras,y prefidioS (
.del Reyno. Pues efle tan grande y taif 
^efclarccido Reyno,con aquella tanin- 
: figne,tan hermofa, y tan fortificada cm; 
dad de Hieru falcm, y con aquel fatuo- 
jfifsimo templo , celebrado en todo el 
mundo, fue totalmente aíTolado * de- 
itruydo, y ambilado, y  fus moradores Y
derramados por todas las naciones del 
mundo,y en ellas auaífallados,y mal tra 
tados. Y eflc derramamiento y deftier- 
ro palla de mil y quinientos años que 
dura,finqueDio$Ioslibre,yfocorra,ni ■

; embie algún fauor,como fiempre lo hi- , 
zoenlos tiempos antiguos: no come* 
tiendo ellos agora elpeccado de laido- : 
latria,por clquaifueronlleuadosCapri- 
uos a Babylonia. Pues que otro pecca
do pueden auercometido, merecedor 
.de tan largo, y tan eítraño caftígo,.fino 
la muerte indignifsima del hijo dcDios, 
como el mifmo Saiuador derramando ( 
amichas lagrimas fobre la ciudad dé 
Hierufalcm, fe lo propherizo ? como 

I ya diximos. Pues que entendimiento y 
aura tan obfunado, y tan ciego, que no 

, quede conucncido con elle tan efp.anr 
■ tofo caftigo? Y  !
v. En cabo. defU materia, quiero pro- 
üeer de vnagra confolació y remedio a

muchas



muchas perfonas Ampies,que fon gra- 
uemente tentadas de la fe : las qualcs 
tentaciones les dan grandísima pena: y 
comoJas tales perfonas no faben ellos 
tan folidos fundamentos de nueílra fe, 
cílan como atados de pies y manos, y 
pueítos en vna efeuridad, que les da 
grande tormento. Pues para los tales 
quema yo fabricar aquí vn lugar de re- 
fugio donde fe acogicífen,y guaredeííen 
eneftatierapo. Y elle querría que fuef- 
fc vn oratorio, fabricado fobre quatro 
colanas firmifsiroasrque fon quatro ver
dades tan ciertas, que ningún entendió 
miento laspueda negar. Yen medio ha 
d e citar vn crutifixo, adonde el hombre 
fe acoja en elle tiempo. Las verdades fon 
eílas.La primera es, que ay Dios, lo qual 
predica eíta tan grande,y tanhermofa 
fabrica del mundo: junto con todas las

Concluílon detodolo dicho.
particulares perfonasfeomo en todo el 
mundo,ninguna que m«i$fan£las eferi- 
turas tenga > ninguna que con tantos te- 
íbmomos feaaprouada,afridefan¿tifsi- 
mos y doítiísimos varones,como dcglo 
ñoñísimos Martyressy de clarif simas mi 
¡agros, y euídentifsimasprophccias: lo  
qual todo cita manifieftaméte prouado. 
en cíla fegüd a parte. Pues fíed o aíio afei, 
enciérrele el que fuere tentado en cita 
Oratorio, y abraccfe con ellas quatro tá 
firmes colanas, que toda lapotendadel 
demonio no podra derriban Porque por; 
ella caufa dixo Ricardo, que puede el 
Chnftiano dczir a Dios, Señor, fi fomo* 
engañados, vos nos engañaftes, pues ta
les cofas confcnttitas que tuuieuc eílafe 
y  religión, que no pudieífe dexar defer 
creyda.

Fundado pues el hombre en e fU C a*
cationes del, por barbaras que fean: las tholica dotirina , quando el demonio 
quales aunque no fepan qual fea el ver- comentare a moleítarJe con tentado- 
dadero Dios faben que lo ay. Lafegun- . nes’dela fe , no íc ponga adifputarcon 
da, que Dios es la cofa mas per fe da, mas el (porque es el gran íopíníta, y apretarle
noble, mas excelétc, mas alta de quantas ha ) fino luego ch aíTomando la tenca-
ay en el mundo, y de quantas el entendí* don con toda la priefla pofsiblc corra
miento humano puede alcanzar: y que a eíte Oratorio, y derribefe con elípi-
es el autor y dador de todos los frustos ritu a los pies de Chriíto crucificado,
y  beneficios de naturaleza, y el es por proteflando de viuir y morir en fufan* 
quien vitamos ,y  nos mouemos, y fo- ¿la fe Catholica. Y hecho ello,abrace
mos. La tercera, que fe fígue deíla es, fe con eftas quatro colunas íufodichas,
que ninguna cofa ay en el mundo mas diziendo en fu coraron , yo fe que ay
juña, ni mas deuida, ni mas obligatoria, Dios > y  fe que el es Padre > R ey, y  feñor*
ni mas hermofa, que feruir,amar, y han- y  confcruaoor de todo el vniucrfb:y que
rar acfle Señor, mas que a todos los pa- ninguna cofa ay mas obligatoria, ni 
d res, y  reyes, y  bienhechores del mun** mas jufta,ni mas neccfíaria,m mas de
do : pues el es mas que padre, y mas que uida,que fcruirlc,y honrarle,y fetam?
Rey, y  mas que feñor, y mas bienhechor bien que ninguna manera de honra ni de
que todos quantos bienhechores puea fíeruitio fe puede imaginar mas perfe- 
den fér. Laquartaes,que entrequantas ¿laque la que entena larcligion Chriítia
maneras de feruir y honrarle fe han def- na. Con eílo me contento ,y  me con
cubierto en el mundo ninguna ha auido, fuelo,y fe cierto que fi yo viuicrt contar-
que mas honre a Dios, y  mas bien fien- ¡me a lo que manda eftafan¿hfiimareli-¡
ta del, ninguna que mejores leyes y con- gion , voy por el camino mas cierto,
fejos tenga,ninguna que mas fauoreza mas feguro,y masreligiofo dequantoi 
lavirtud^ydcsfauorezcaclviciojningu- pueden eomprehender todos los cn- 
na que tales effe¿tos aya obrado afsi en rendimientos humanos * Aíícgurado 
? | ^ ~ '  pucf



pues con efias verdades tan ciertas, abra-; ' primeramente refpondo >que afri en to- 
cado con ellas colunas t i  firmes ? ¿oda la ; ; do lo diehOjCQmo en lo que reíWpor de¿ 
tiotéciadd demonio noprcualccera con zfetertemoáclíirifsiraa y iuffiaenuisimà'* 
t^ael. Y  para el conocimiento mas clara pruéua déla verdad de aueftra fe, Porq-• 
de las eres primeras vcrdades -̂firue la prî í ■ (como ya diximos ) auqueìos tayíler ios;, 
mera parte: donde fe trata de la creación denueítrafe no lean emdcn tes (pue$ fon
delmundtitj'-y délas perferitmesdiúiáas¿ de las cofas que novemos ) mas e&cofi 
las quales nos declaran ,-quan grande fea eludente que deuen fcrcreydos, porra- : 
cíte Srifipr,quan perfetta lea la prouiden- Zon id e,fes milagros y PropKerias tan da
Cia y cuydado que tiene detodas fuscria- ías^y otrosmllimoraoscíGn que efi á coa
turas j y quanto merezca el fer honrado^ : firmados; Y ííendo e fia colà tan chraj, 
y fe'rUido porlo vno y porlo otro. : ■ ño me deueperturbar quemuchoshonr

Efie remedio fufodieho para todos es' bres que citan ciegos confus peccados y;
-muy prouechofo ; mas para aquellosla maldades no la,quieran creer. Porque fi
es mucho fe asaque tienen tan purificado yo veo claramente que tengo. dnCo deh 
el amor de Dios ¿que no le aman porlo ■/ dos en la manó >porque me ha de quitar i 
que del eíperanf aunque efbo feabüeno; laverdaddófieconoicimieiñofitodoei- 
y fantto)íinopor feío fef el quien es^que inundo dhceílefecótrario ? A. folo Noel
es por fu infinita bondad. Del quaí amor , , dize Diós, que hallo juño en toda aqueA 
dite S", Bernardo-, rque ni toma.fuer^aS día primera edad dei muiido: y  no por efi 
con laefperanca ,ini líente los danos de fo dexo cllantto varón defierfeyy-tener7
la defconfianca i Queriendo dezir, que fu fe entera*aunque todo el mundo ca* 
fefkueaDiosporloqueefperadefenife . minaffe por otro camino. Y pocosfeasf 
dexaiia de íeruú, aunque7 nada efperaÜe judos ama en tiempo de Abraham, y no 
deL Pues el que elle amor tan de.finterei’- bailo eíto para ekureícer, otnenbfca^
fido deB^con efias quatro verdadestan bar aquella tan admirable fe entreVtanv 
firmesfeacihnentc .dcfpide todas las faê  to numero de infieles, q,u« el Apoílol 
tas del enemigó, Viendo;quenoíay raa- tatito engrandefee. Pórfento deae:d 
nera’de vida mas fefpu ella para-agradar 1 hombre contentarte y confolarfe con 
a cite Señor, qué: lá que efia dicha. Más el cono fcirüiento defia verdádunder- 
îfsi afesívnoscomoatos otros conuie- ta:y)uñtam'enteconeílo humillarfecon 

* w  teenmas que vna vez toda ella do;  ̂ : fidetando la baxezade fü eñtendimien- 
¿trina fufcdicha para efiar mas refolu.- to, y desando de en tre in eterfeendeílin;*
tos en ella,.y afsi maS firmes y confian- , dar fes íecretos y juyzios de Dios > que 
tes eií cí eortociíniento /amor y ferufe -  fon (como dize-Dauid) vn ábyfmo.fm - 

 ̂ f̂e 4 efu criador. Alqualfea alabanza y  duelo: y por efio deue excíamár conei 
gloria en los íiglosfic ios figlosvAmem Apoílol, O alteza délas riquezas de la

' : tebiduria y fciencia d e Dios, quan ia'-
Comprchenfibles fon fus juyzios j y co- 

n i f e  ■ - *. .... roo no fe pueden raílrear' fus carni-
' ; - ; '■ ■ IlOSv

UO Parte fegundá

• ;  ̂ Mas con todo efio faberaosciertoq
- También trie parefeio refpondcr aquí -íiuefiro Señor Dios efia aparejado pa- 

, breucruente ala turbación que algunos , xa recibir y ayudar a quien a el fe’con- 
; relabcn quaildo üenden los ojos por ef- Vertiere ;,:y que a nadie niega el ayuda 
los mundos, y vecn tanto numero de ím luffieicntc. para conuertirle- :• y fabe- 
«ckSiComo ay derramados pord  A ello; ¿nos que en todos fes encendimientos

humanos



Conclúfion de todo lo dicho. 2.11
humanos imprimió el Uley natural* que 
es elconofcimicnto'dcl bien ydelmal,y ■ 
nos dio libre aluedno para poder libre- i 
mentccícogerJ.9,Y0P>ol© otro,y (coma ■ 
el Ecclefíaíhco dizc ) nos pufo delante el;

• el pcccado de la infidelidad ,  ( el qual 
no íes lera.imputado pues.no iesfue. 
predicada la fe ) mas penaran, porque; 
pectaron contraía ley natural que Dio^ 
imprimió en fus corazonesy por las

agua,y el fuego,y dio libercad paraq efeo , malas obras que hicieron por fu pro-. 
gieíTempldéitás dos cofas la qué quifief- :' : príá malicia y mala voluntad.-Ni nos; 
lemos* Y  por ello quandopeccamo^pec deue perturbar fer mayor el nutüero de,
camos porfolanuoitra maUcia y mala v a  : los que fe condenan; que el.-de Jos que 
luntadjfin,que nadie, a eífq nos fuerce- i fe faluan* porque toda via (pomo diZc; 
Por tanto, fílpsfuezes de la tierra tienen. Sant luán ¿fon innumerables los que fe :
poder para ahorcar y  caítigarlos tnalhe- fáíuan, a cuya compañía yran ios que
chores, también es razón, que lo tenga, imitaren fu innocencia, ohiziefen digna,
aquel juezTobe rano. Mas direy s,fu cafti- penitencia* Donde fera tanto mayor la
go es pena eterna. Es verdad, mases cierr gloria délos que fueron faluos,;quanto¿
to que eíte cafligo viene caífado y pro
porcionad o.<por Í£ntencia de aquel Se- 
nooquenofolo esjufto:mas es la rnifma, 
re&itud y juftida;elqual afsicomogalar 
dona las buenas obras mas de lo queellas

mayor fuereeínumera délos condena-" 
dos: pues a los tales cupo tan dichofa 
fuerte,que entretanto numera de malp$ 
fuellen ellos del numero de los encogi
dos. Y eftacondenación délos malos rei

merefcéi afsi caftigalos peccados menos dundara en gloria de la díutna juttiáa^ 
de lo que méreícen* Y ü dura para fíem- ( que ningún peccado dexa fin cafligo, J
pre efta pena , 1a razón es, porque la ditii- y entnayor confolacion y alegría de los;
na íabiduria ordeno de tal manera las co buenos, pues-efe aparen de tan gran peli*
fas humanas, que la vida prefeme fueífe, gro.* Con eftopue$ fe deuq quietar y fo t
para merefeer, o-defmerccer, y la venide- fegar el coraron humilde un Querer ef-
ra para refeibir el premio, ó caíligo délo 
merefddo. Ypues los malos tuuieron ta 
largo efpado,y tan largaefpera deDios 
para emendar fu vida, y np quifiero apro 
uecharíe de efteplazoquelesdio,juílo 
es que enla otra padezcan la pepa de fu 
deíagradefeimiento y menofprecio.A lo 

4,Dhb, qual añade S. Gregorio que pues los hó- 
bres defalmados(qúe fop los que princi
palmente fe condenan ) nunca pulieron 
fin a fus mddades, y aísi, fí fiempre vinie
ran, íiempre peccaran ,por cílo quiérela 
diüinajuílida,quenotcnganfiBfuspe- 
ñas,pues nunca ellos lo pufieron^ii puíic 
rana fus culpas. Pues que direys de aquez 
líos, a cuya noticia no llego la predicado 
de la fe? Digo que ellos no penaran po$

cudrular el fecrcto dclqs juyzios cfíui- 
nos. Porque, cora o diZc hadando, _  
différencia auria entre D ios y el fiambre^ 
íi el quiffeíféporfu ingenio alean ça r ío s  
confesos y ordenaciones de aquella iiW 
comprchcnfiblcmajeílad? Ypor cime
nto d eíta humildad çon que el hambre 
da gloria a D io s, y fe m ide con ííipro, 
pria medida, conociendo iabaxezayru, 
deza dé fu enten dimiéto,merecerá quç cf 
Señor le de aquella paz * y quietud,y ale-» 
gria, que da á fus fieles am igos çn çl ççh 

nodmiento-dejos myílcrio$ t}cla.
Pe, el qualviuey reyna cnlos 

ligios de los figlos por 
íiempre jamas,

Ámcnt



T A B L A  D E S T A (V 11 ■

A pJ. Qj¿e nopueden los hm* 
lres!amrfinfe,y de dos mane, 
va* de fe , ína acquifita,y otra 

■ infuja. f iíig *
^Cap.IlDela dmifiondeláfe enfefor

■ maday informe 5 que es con cbaridad 
: yfm  cbaridad,y de U* excelencias y
■ propriedadesdelafe. folzz* 

fjtap.IIL  De la primera excelencia de
la doctrina de nueUra fe , que esauer 
rjldo enjertada y  rendada por Dios, 
folio .24* ; ‘

f  C a p .in iD éla  fegtmda excelencia 
de la religión Chrtíiiana , que es jen- 
tiraltamente de Dios. fo l z 9. 

fCap* V. De la tercera excelencia dé la 
Religión Q brútiam, que es la recti
tud yfantiidad de lasleyesy de la do - 
Urina que pro fejfa . f ° l$ u

fCap.FI- De laquartaexcelencia déla 
religión chrúCwia, que es fola ella te
ner facr amentos* fih ty
Cap- V IL Déla quinta excelencia de 
la religión chrtilma, que eselfduor 
grande que promete alalairtud, y  el 
disfatmy cañigosgrmdes queame- 
naxa a los vicios. M í B.

f  Qtp.  V llh  De la fexta excelencia de 
* la religión ebriñiana, que es la perpe

tuidad y conñancia della en todos los,
I ftg/os áende el principio del mundo* 
■ ■ ■ fol. 40,
fl"CaP* bX .©e lafoptima ex celen cia  d e  
, ■ Ia religión cbriñtana3 que es ¡a d ign i

dad de la fa grada  E firiptura en que . 
c lia fe fu n d a . , ,, ; fo l .  41 .

f  fap. X .  D e la oElaua excelencia de la 
religion ebriítiana , que es la pure?g 
de l?ida que canfa en losprofejforçsy 
guardadores della. :, ; ̂  fol. 5 o.‘:

fQ ap-X I. D e la nona excelencia dé la 
religion y  ley délos ebrt sítanos, que; 
es alcanzar fe  por eBa la Verdadera 
felicidad y  ultimo fin delbombrefoj
*>•55- . ■ . . !

f  Q tp .X II D e la décima excelencia de
: la religionchrisítana, que es auer de - ; 
, ferrado la ido latría del mudo : quee¿
■ el primer triumpbo de Cbriíío f 0.6 z. 

tfÇap- X I I l.  De la lande ama excelen- 
cia de la religión chrisíiana, que con-.

, tiene el fegundo triumpbo de Cbrislo 
por el qual triumpbo del mundo, y de 
todos los Mon archa* del. fo l <5 óJ

ĵ"Cap. X IIIL  De la duodécima exce
lencia de la religio ebriñiana, ta quoi 
cotiene el triumpbo de Qhritio cotra 
los que leprocuraron lamuertefyi. 

fQap.XV. De ladecimatercia excele 
cía de lareligion chrútiana,que esjer 

;aprouadapor testimonio dedoBtfii- 
mosy fancíifiirnos barones :y mucho 
ma* de los fagrados concilios, fol 7 4 . 

^  Qap.XVL I*reabulo para tratar del 
tcjtimonio que nuejlrafe tiene con la 
fangre délosfan líos Martyres : dode 
fe declara quanglorio ja cofafea pade 
cer martyrto por Dios. fot y 6*

jf Qap.XFllDe la quartadecima ex* 
V. celenciade lafe,y religión chrtsíianay 

q es auer Jido cofirmada co el te ¡timo 
mode innumerables Martyr esj 0.8 6*

{[Tro-



| \  T A

ç  Trologofobre tas hiBoriasy batallas \ 
glonojas de losfanBos Martyres que 
aquije cuentaH. fol.ÿU

ç  Qtp. 3 8 .TerJecucion deDiocletianoy 
Maximimo*  ̂ i fol. y  4 ,

fffap. î 9 * Marty rio de la Yirgen SanBa 
Olalla. foLÿS^

f  Qip* 2 o . Martyrio de la virgen San- 
. ña Martina. f o l  100- „

Martyrio delalsirgen SanBa Andña 
fia. foLt 03.;,

Historia y  martyrio deS, Clemente y  f a  
compañero Agathangelo. fol. 109 . :

QpQîp.zi, De otra p cr j ecucion que pade
cióla ïglefia en tiempo del Emper¿tr- 
dor 4-itonino Aero. fol. 119.,

§ .[ [ [  En que pro figue lamifaucarta 
contado lanwifcdumbre y  humildad 
y  otras virtudes de los fobredichos 

r Martyres■ fo h $ 4-
fCap »22.  Ciguefe otra perfecucion que- 

padefcieron los fieles en Tapia en 
tiempo delR ey  6aponen la qualpade 
feto Simeón Obispo de Se leuda ¿y  
VBargdes loaron excelente xy  otros. 
fanBosficerdotes. f i la  3$..

f  Cap. 23. Delmartyrio de Simeon con 
otros muchos que fueron muertos eti 
elR ey no de Sapor pormaikiofas ac- 
cufaciones de los agoreros.

Cap* 24* {Del martyrio de S  Tolkarpo> r 
dijcipulo defan tlum  EuangeliBa >y 
Obifpo de Smyrna. fo l. 139.

fCap.zy Çpnfideraciónfobre las glorio ■. 
fa s bat ¿días y  AiBoruvsde losfanBos 1 
Martyres que aquí f e  han referido fa  
lio.i43, '■ i .

fQap. 2 ó, De como quafi todos los Em-

b  l a ;
N per adores, qpersiguieron Efe y  Re

ligión CbriRiqna? acabaron defaRra- 
damentey los que la honraron fueron 
en todas fus cojas ayudados de Dtosy , 
prosperados* ",

ffCap. 2 y. De la decimaquinta excelen-. 
cia de la Religión Chrtsiiana, que es 

jerconfirmada co muchosy muygra- ,
; des milagros. ; foii^u

§. L T  ratafe de algunos muyfcñ alados 
milagros. .  /i/. 15 3*

f  II. Milagros referidos por los fanBos 
DoBores. fots 59,

p. II lT ro fgu e la mifma materia f\6^  ■ 
y l l l l .  Trofigue Iqsmifinos milagros f o  

lio.166.
§.V.Trofigue la mtfma materia fo  Ay o 
§ .y l  Milagro que ateta el Emperador , 

Antonim T ío. f ° l ‘\7í-
f* V IL  D e otros milagrosfemlados de 

nueBra edad. fol. 174^
§*VIIU folio Ay y*
p T X . De otros milagros muy auerigua 

dos que facieron en nueBros diasfa - 
lio.xy y*

P * X  De otros milagros mas recentes*
fol¡OA$$.

P‘ X I .  Milagros en lacera délos ende
moniados. foh% 6.

V CaP,2 $' Delmayor de todos los mila
gro s qfue la eduerfiodel m íidofxyo 

fpCap.it). D e lapoBrera excelencia de 
la Religión CbriRiana, que es fer  co- 

/ firmada con elteBimoniode lasTra- 
pbecias. .. ; ; fo l .202. ■

q & M o. Conclufiondetodolo d ieb o y :á¡ 
declaración delfnito que de todo ello ■■ 
refaca* fo l. 110*

F I N  D E  L A  T A B U ,
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D E  L A  I M T R O D V C T I O N
del Symbolo de la Fe.que trata del myíterío 
de nueftraredempcio, en la qual procedien
do por lumbre de razón fe declara,quan con- 
ueniente medio aya fido eífce que la díuína 

bondad y  fabiduríaeícogío parafa- 
lud del linage humano.

Compuettapor e l t á a e f t r o  F. Lujsde Granada déla 
orden de Sanffio ¡domingo.. . o

V A  E S T A  P A R T E  T E R C E R A  D I V I D I D A
en tres tratados príncipales-Enel primero,íe trata délos fru&os delar 

bol déla S.Cruz.Enclfegundo,de las figuras del m yílerio de 
Chriílo.En el terceropor vía de DialogOjfetefponde 

alaspreguntasque acercadcftcm yfterio - 
fe pueden hazer.

E N  S A L A M A N C A .

Pór los herederos de MathíasGaft.
D  L X X X V .
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P R O L O G O  E N  È L  QV A L
G S jL  D E C I . ARAN'  I . O i  l i S A N I i n
- = :a fcu£tos j y provechos que alcan^aalos que dc.upra-' ’ .

menteconfideran el myíterioíde n í i e ^ ; ;
: ílraredempcion¿- • -.■ errori ;.j : ■ v"“ -̂7

>o:

A ¿ ̂ ÍI

I.XÍ, yt/ceHílatnin palmam^ upprehendamfruBus mS) ctntic- 7 
„Efto es, Yò di xe, Subire a la palma, y cogere los írn- 
ftbs della . E l l a s  palabras fon de acuella Sanata 
Éfpofa enéllibro de fus Cantares: las quales he to
mado porfuhdámentodeelta Tercera,parte: en la 

aí determino tratar (con elfauor dimno) del be- 
 ̂ nefidoyrnyfteriode- rmeitra redempeíon :,y  par- 

r tícularmehtedelos fru tos della gIonofapalma;que 
es el árbol de la farífifá Crux i : lia dignidad y vEilidad della matèria io  bre- 
pujatodolo qué fepuedé encarecer .Porquecíercoes^ucenrrelaaobA^s 
admirabíesde Dios ,eftá es la m as admirable': yentrelas al tasarla m as oíd- 
taiyeritrb'Üs vtiresyprouechofás?h  masprouechola: y entre las tlulcesy 
fuáues,éílá es grandementefüaúe.De mas dello conila nos, que éntre las 
obras degracia,eila esla m ayor: éritrelos beneficios diumos^el mas fc- 
b eran ó : y  éntre los {agrados my Herios, eí más profundo, Y  por eftá esu
lalo  llama el Apoílol Sacramento efeondidoeri toddslosrfiglos. Yiafsi 
dize e l, A m i, que foy el menordé ios Sanólos ¿fue dada ella gracia de de
clarara las gentes las incomprehénGbles riquezas de Chrifto y  alumbrara 
todos, para que entiéndanla difpenfaciondel Sacramentó; tfeondido én 
Dios virio, criador dé todas las cofas. Y  porfer efte myflériotan eícondi- 
do,noI6  alcanfoel mundo: anteslo tuuo por locura y  defuário. Los de- 
monios'taóipocolb’altanparón, porque fi 16 alcanzaran ¿ nò fueran auto- 
res dé la muerte de Chnilo : y  no fola mente! os demonios y pero aun; 
los Sánaos Angeles-(lirio fueronaquellos a quien Dios tataopor iñfeu- 
meneos ym iniftros delle myftério ) rio la  conocieron ^  halla que fes 
fuereuelado,comodize Sanólo ThomaSr Deilémyfteíio-trata elA po- 
llol quando dize * Hablamos fabiduria éntrelosperfe& o$,yno fabidu-
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t riacieílcmundo,ni dc ias.Principes ¿efte figlo, que al fin por;m ncho 
<|ue fcpan acabán^ finó hablamos de la p ro fu n d a fíb íd a r ia ^ B iq ^
dcondidaen efte myfterio de la reparación délos hornbres vla qua] te*, 
n iaya  Dios penfada para nueftra gloria an tesd p lo síl^ b ¿I.a  
guno délos principes defte mundo (cjue fueron los íabios y  pódeirófos 

.del)conofcip;porquc fi la conofcieran, no crueífincaran al Senpr í$¿ la; 
gloria. Y  cfta fue la cattfa,porqucChriftp habla tantas vezés enel_fan¿io’ 
Euangelio de la venida del Spiritu fanfto^diziendo^ferneceíraria-def- 
puesde la fu ya , para qué pot bocade-ios - A poftó lesdcclaraffeal m un
do,como funriho ítiaeftrtí éftefacro fan d o  m ylterio ,.q u e  por dodrín a 
puramente humana no podía entenderfe.; Porque,quien de todas las 
criaturas pudiera cntenderjque para reparar al hom bre(pudiendolo ha* 
zerD ios detantas otras maneras) auia de dar fu vnigenitohijo  al m un- 
do,vcltidode nueftra flaqueza? Quien pudiera entender, que debaxo 

"de aqüclía humahidad íá c ra t iís im a * fl^  y
disfrazado aquel faberan'o g igan tC jq u p feh en ^^  

í-fu rumo cielo,fe esforzó a correr fu camino parape] ear en el cam po ¿elle  
* mundo con el fuerte armado , y  principe del m rím om undo(queeraei 
' diablo)triumphando y defpojandolos principados y  poderíos délpor fi
- m ifm o,y por fu propria muertefQue ?ntend im ien to(ppr foberanoque 
fueíTe)pudiera alcanzar,que debaxo de.aquel ceuo dé fu facratifsijhácar 
ne,auia de. eftar el d u fo y  terrib le anzuelo de la  d iuín ídad para ■pefcár

- y  echar fuera del m ar defte m undo a^Leui^than^ferpiente an tiguo , y , 
¿ y  dragón; enrofcado,qne fe auia tragado el genero  hum ano? ;Q,uien p u r 
"Üopenfar jam as,quela muerte fuqffb principio de y  ida,la ignom in ia  de; 
vgloria,lasprifionesdehbertad ,ylacruZ jdclreyno; celeftíal^ P o rjq .q ua í} 
m uy bien dize el ApoftoI,que lo que t i  m undopieñfa fer ignorancia,, es, 

;r :m asaltafab iduria,quelade tódóslp shpm bres.Y loqueel m undo tiene,
; , ; ;  por flaqueza en Dios,es cofa mas fuerte,y mas poderofa,que tqda íafor; 

-talezay potencia délos hombres.
Masboluiendoal propóGto,eflapalma(queesfeñaldetriumphp)t! 

■ conueníentcmentenbsreprefenta el árbol deíafanda Cruz :mediantc) 
r laqualtriumphoelSaluadór detodoelppderdel demonioy del mun-f ; 

Udtt.iii * dorcomo el mifrno lo prophetizo,quandodixo,Si y o fuere leua.ntado de 
. r ía tierra,todas;las cofas traeré a miferuicio.Pues a efta triüphado^ayglo.

;riofa palma fe determino la fanda Efpoía(quc es el anima deuota y e  na-, 
^morada del Efpofoceleftial)defubir por deuptaconGderacÍondeí¿myft^
- ríndela fan da C ru z a ra  gozar de los feudos Íneftimablesdeíja,y ence*

,  ̂cfcrfe por efta via mas en amor de aquel fbberanoSeñor, que tantqslbie^
nesleh izocontan taco ftafuya. f ^   ̂ {

""" - .r ;. . *? ‘ >. tf. I.:: - , . ' c + r ‘¡L ■
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^[Mas por fer tatos los fru&os defte fagrado árbol,no Tolo lo copara 
remos c6cftacom íípalm a,qoacccn nueftras ricrraJjpor razón de fu 
tríumpho,mastábien con otro genero de palma* q nace en la India 
Orientahla qual es de tan marauillofa fecüdidad , que délos fruftos 
yliquoresdella fe carga vn grande nauio ,Y (lo  que mas es)clmifmo 
nauio con todas fus cuerdas y  xarcia fehaze dclla 3 fin que interuen*

, gaotro algú material.Pues no fera fuera de propofito comparar ciar 
bol de la fan&a Cruz con efte generó de palma tan fcrtifpor la rique 
zay abundancia de los frutos ¡numerables que nacen defia*,

La marauillofa fertilidad defte árbol vio en efpiritu Santíuan en el 
Afücrf,»». Apocalypfi, dondecuenta,que vio falirde la filia de Dios y  del cor-; 

dero vn rio de aguas tan claras como vn criftaby en medio delà pla
ça de aqlla ciudad celeftiahy de la vna y  de la otra ribera del rio. cftaua1 
platádo vn árbol,cl qual daua doze frudos/egun los mefes del año,y 
las hoj as defte árbol eran para faîud de las gentes, Pues q árbol es eftc 
ta fruduofo,q efta plantado en medio delà plaça para común bene
ficio de todosjcuy as hojas fon para falud de las gentes , fino Chrifto 
verdadero árbol de vida,placado en medio delà plaça de la iglefra,y 
regado cocí purifsimo y  abundantísimo Rjo detodas las gracias,c| 
en el fe juntaron,cuyas hojas(efto es cuyas palabras ydo<ftrina)fue- ■ 
ron falud y luz para remedio delmundo:Eftearbollleuadozefrmfto$ 
fegunlosdoze mefes del año:por el qual numero dcdoZe , que con- 

, tiene dos números de íeys(que fon números perfaftifsimos entre to  
dos los números,como los Mathematicos prueuan)fe entiendelaex 
cellencia y muchedumbre délos frudos que de efte facratifsimo ar^

, bol (que es Chriftocrucificado)procedent
'Efta marauillofa virtud y  abundancia de bienes quifo el Señor en 

tre otras muchas figuras,que fueffcr.eprefentada en la vara de M o y- 
Es*¿ 4, fen.Por que determinando el librar fu pueblo del cautiuerio de Egyp 

to,mando a efte propheta que tomaffe vn palo ( que es vna vara) çn 
las manos,y q con ella obraría todas lasmacantilas y  todos los agotes 
y plagas que fuçffen neceífarias paraforçaràlos Egypcios a que de- 
xaffenfalicUbrc a fu-pueblo de la tierra1 d-eEgypto; y  para introducir
lo enla tierra de promifsiomYafsi con aquella vara toco las aguas de : 
los rios de E gyp to , y  çonuerùolas en fangre :çon aquella toco el 

* j poíno de là ticrra,y lettantaronfe délia infinitos mofquítos que ma- ; 
lamente picauan y herían los hombres: con aquella leuantadahazia 
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6 Prologo defta tercera parteé
elcielo, feleuantaron grandestruenos,yrelampagos , conlos guales 
cayo granizo y fuego íobrela tierra:el qualdeftruyo rodo lo que hallo 
verde en los campos , y  todos los hombres y fceftias que auia en ellos,

£. 10 Con efta mifma vara tocando la tierra, leuanto Dios vn viento abra-
* 10*fador, elqualproduxo tanta abundancia d ek g o ftas ,q u e  acabaron 

de deltruy r y  abrafar todo lo que auia quedadodel granizo , y d e la  
crff.14. tempeftad paílada . Con efta mifma vara abrió los m ares, para que 

el pueblo que eftaua a fu cargo paffafíe por el a pie enxuto ; y con efta
losboluio acerrar 3 para que ahogaíleel exercito de Pharaon , que

^  los yua iiguiendo . Que mas dire i con efta mifma vara toco \na 
C4p^0;' peña, y hizo brotar della vn arroyo de agua para dar de bcuer al 

, pueblo fediento: y con efta inifma íubioal monte , quandoel mif. 
mo pueblo pelea uaconelexercitode Amalech, teniendo efta vara en ¡ 
fu mano,y haziendooracion por la viíforia contra los cnemigos.Pues v 
a quepropofitoquifolafabiduriadiuina vfardefteinftrumento , pa
ra cofas tan grandes y tan admirables ? quienferatan ignorante , que 
creaauerfeordenadoeftofinpropofito, y fin elconfejodiurno? Por
que que proporción auia entre aquel pedazo de palo , y  aquellas tan 
grades marauillas quefehizieron con el, puespodia el Criador de to
das-las cofas con folo querer y mandar,hazer todos eftos milagros ? Por 
dondeafsicomocfteSeñorninguna.cofahizo entodas las obrasdena 
turaleza,quc fecíTe oaofa,afsi mucho menos enlasobrasde gracia ,hu 
zo.cofahn propofitoy finmyfterio . Yquantolos medios c inftru- 
inentosíbnmas defprqporcionadospara loque pretendeha^^r, tato 
mas despiertan nueftros fentidospara que entendamos, que en el 
crpintu y  en la ftgnificacion délas cofas efta la razón e conueniencia 
¿claqueen lascólas no fe hallo. Pues conforme a efto dezimos , que,.' 
afsi como aqueJIaliberacion del cautiucrio de Egypto fue figura de 
M igración del cautiucrio , en que eftaua el mundoporel pecca-- 
do ' afsi efta vara 5 con que Moyfen obro todo lo que era necefíario 
para aquella liberación, esfigura del madero déla SanSa C ru z : m e-! 
diante la qual e] Saluador del mundo obro y obrara para fiempré, 
todo lo que es neceflario para nueftratliberaciony faluacion - Por- -1 
que en ella efta la falud , la paz , la verdadera libertad , lavida,; 
agracia , lafabiduria, lajufticia, lafanótificacion del genero hu*̂  
mano , y  finalmente el remedio Vniuerfal délos males de todos

: los ligios prefentes, paliados y venideros . En ella hallará el cora-
7 jon-deuoto medicina para fes Hagas , confeelo para fes dolores, efe 

7 fuerzo para fus trabajos  ̂ efeudo para fus tentaciones , armas para
: contra íusenernigos,exemp]oparatodaslas virtudes, y común reme- 

topara toaos los males. Las piedras preciofas y las perlas tienen
pa-



particulares: yfttudesLydefien(ìuo$ para male$partieulares;maseíh pie t■ 
drapreciofifsima(4 üeesC hriñp,)fertdovna5paratodasdascoTasapro ;
uecha,a lóm enos con fu fi r me?. à h az e f i r m e s a to  d o si o s quefefundañn  
fobre. ella. P o r<5 efta es aquella piedra, en cuyo s agugeros moraba efppo 
fa^ o p io fee fc riu een e llib ro d e lQ sQ an tares^ fo b teJasq u a lesp a lab ras jì 
d izeS .B crn ard o íQ ü eo traco fa fQ n lasagü gero sd e la^ ied ra^ fin a ia s lla^ P '’ - 
g a sd eC h rifto íP o rq u eq u e  b ieR esay jq n o eñ en en e ftap ied ra iE n  eftd ?ermo* 
p iedra eitQyleuatad$>,enefta fégufb,£fl efta firm e ye sfo rfad o .C ad o d e^  
efta el f irm ey  fegurorepofo  delósflacos,finp  en ja s llag as  dclSaJuador? 
porque tato  m as feguram ete m oro enei, quato el es mas poderofoparaa 
ía luarm e.B m m a el itn in d o ,ap íie tam e la  carne ,perfiguem eeí dem onio^  
m as no por elfo caerc ,porqueeftoyfundado  fobre eftafirm ep iedra.P e-a 
que grandes peccados,turbafel a confeien tía ,m as no fe per tu rba, por-:r 
que tom are por rem edio  acordar me de las llagas de nueftro feñor.. !_£>.? 
dicho es d eS an t Bernardo. -  / : : . .. n  ■,

Pues la fuauidad del fruélo de fte árbol fa grado quien la  podra ex pli-»b 
car? Efta experim entan  cada d ia los.dcuotos contépladores de la fagra*h 
da pafsion, ¿o n d een  aquella h iel que el Señor beuio,por ellos halla dui ír 
c ifs im am ie l,y  en aquellos fus dòlo res jgrandífsrim ascofolaciones, y  en 
lo sagugero s de fus p reciofasllagas* m orada fuauifsim a p ara fu san i-7  
m as ,p o rqveé  q todas ellas fon puertas para ver las en trañas de fu ch am  
dad , argum entos de fu bondad,tcftim oniO  de fu am o r, theforos y  r i- i: 
queza de las an im as, y  prendas de fu b ienauenturan^a,con  cuya confi : 
deracion  las tales an im as m arau illófam ente fe re g a lan , apac ien ta ,y  d ea  
ley tan .D e to d o se f to s f ru á o sy  m an ja re sgo zara ,q u ien v u ie rc rec ib i-  ; 
do o jos para faber m irar aquel cordero innocen tifsim o  en laCruz* T e -a  
n ia lo s  e lb Íenauen tu rad o S*A ugu ftin ,d equ íen feefcriu e , qu ea lp rin ->  
cip io  d efü co u erfio n n o fe  hartaua decon fiderarcon  vn am arau illo fa  r 
fuau idad ,la  alteza de la fabiduria y  cófejo d iu ino ,de que vfo para obrar 
lafa lud  del genero  hum ano,por medio dé la  encarnación  y  pafsion de i 
fu v n ig en ito h ijo .

$. 1 1

^fEftos m ifm os o jos y  au ti mas claros m ueftra el Apoftol que ten ia  
quádo dÍxo ,N ofotrosnoauem osreceb idoelefp irÍtu  deftem údo  fino 
el cfpiritu de D ios,con  cu ya  luz fabem osapreciar y  eftim ar los benefi 
c iosreceb ido s.P uescon  eftoSo jostanpenetradores v eyae lS .A p o fto l 
elrefp landor y  herm ofura que eftaua encerrada en la hum ildad y  baxe ; 
za de la C ruz. Por lo qual d e z ia , N ófotros pred icam os aC hrifto  cruci- 

, ficado , que pára los lud io s es m ateria de efcañ dalo ,y  para los G étiles ,
■ de locura,m as para aquellos que deftas dos naciones fon llam ados a la 
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fe* Chrifto es argumento,¿y mueftra dc la omnipotencia y  fabiduriadd 
Dios,y afsi lo q los infielesllama lccura^es lummafabiduria5c lo que tic1 
nep!orflaq;ucza,es poder admirable de P ío s  . Pues quien tu üiere oftós? 
ojos de San Pablo,e fitpiere mirar c6 ellos a Chrifto crucificado,epor dê  
fuera rá abatido,tan afeado,é alpafecer tan flaco éta defamparado, v era 
Tj debaxo.de aquel abatimie to?efta toda la gloriar dobaxo de aquélla tan: 
gran defnudeze pobreza eftátodaslasriquezas degrada,c de gloríarde-  ̂
baxó de aquella muerte efta la vida,e lavidonadelamifmarnúerre^de-I 
baxddeaquello que a lo sao s del mundo parece locura, efta'encerrada 
lamas alta philoíophia de quantas Dios tiene énfeñadas enefmlindo, Y ' 
debaxo deaquella tan gríflaqueza,queála viftá de los o joíde cam ela- 
rece,efta el gran poder e fortaleza de Dios,porqueaunque fue grande el 
poder que moftro en lacreacion del mundo,mayor fue el que moftro civ 
lacouerfioridehmedianre.eireftimoniüecóífonciadelosSan&os már  ̂
ryres,entre los quales las flacas mugeres e tiernas donzeilas venciero to 
dos Ips principes e monarehasdel mundo, e todas las fuerpas e poderes 
del infierno. Los quales1 todos cobraron efta tan grande fortaleza de Ja'- 
flaqueza déla Cruz*

■ Mas para eftoes ménéfter pedir al fenor los ojos que eños fangos te3 
nía parapenetrarlas maraut!!as,cj debaxo de la humilde figura déla cruz1 
eftácncubiertas.Por¿jya nos confta,q entre todas ¡asobras quenueftro' 
Señor haftaoy ha hecho enel mudo, chara; la mayor fuela obradenue-> 
ftra redepció.PuescomoDiosfea incóprehenfible,no folo en fu fer,fi
no cambíen en fus obras,mtieho mas lo ha defer enefta,qucesla mas al 
ta,mas sdmirable,c mayor detodas. Porqueíi comodizen los Philofo-> 
phos7las cofas de Dios fon tan altas,cnueítro entendimiento tan flaco, 
que no es mas parte para entenderlas,que los ojos déla lechuza para mi 
raralfolen furefpladorjqueparteferanueftro entedimiéto defampara- 
do de la luz diurna para faber mirar,como conuiene efta grande obra? 
Efto nos enieña los difcipulos del Señoríos quales defpucs de auer cur 
fado tanto tiempo en fu efcuela,oy do fu doctrina, viftolosmarauilloíos 
exemplos de fu humildad,de fupaciencia,defupobreza , y de fu vidatá 
agena del faufto eaparato del mundo, no entendían la philofophia de 
lacruz,puesdenunciandofelaelfeñorco palabrasmuy claras,no enten- 

- dieronlo que deziatporquenolesparecia cofa digna de tal perfonalahu 
mildad de la cruz.Yafsi quando vieron muerto alSeñor,perdieron lac f 
peran^a que teniandequeelauia de íer Redemptordelfraehporquedc
mmbre crucificado e muerto, noles paremia poderfeefperar cofas gran- 

des. por donde el que quifiere fru&uofámente contemplar efte my lle
no,couiene que fe defnudede íi mifmo: efto es,de todos los refabios de 
carne y  de fangre,y con fpiritu de fe,de humildad,de charidad, y de fan-

£ta

Prologo defta tercera parte.



fita fimplicidad ,rehtfe‘en‘CÍtefariñ&ório.-<^arnaoMoyfen.ahííátra.guár 
dado fu ganado en el défierto,y vio aquellacar^a^Ueardt^y noíe-que E*'Cíí‘ :S* 
mau a,dixo e ntre fi ,Quíero y r a ver ef^a V¡íió tarr gran d co nio eraráer 
vna yaryafm que m arle ¿ Mas apareeioleluego ©ios diziendo,Defcai$a ,r ^  
te los ya patos, porque .©Uugar en 'que eftas,es tierra fahfta.Pues quje de f  
fea vereftá vifion tan grande5coriio es contemplar al hijo deOios^quan 
do viene a libertarTil - pueblo del - catmuerio deíenerhigo ¿  veftido de la 
humilde farya de nueftracdrne., y püeftoentrelasefpinas y llamas de fus 
trabajos,defcalce los yapatos, que fon pieles de animales muertos, ello 
es,deípogefe de toda cofa perecedera,y mortal,y viftafedel efpíritude 
Dios,parapetar y  tanteareftatan grande obra,nocon la medida déla 
prudenciay pequeñezhumana:finocon la medida de la incomprehcn 
liblebondaddiuina,quefobrepuja todo entendirníentocriado.Y deña 
maneraenfu grado,y conforme a fu fe y  deuocion podra ver lo que el 
Apoftolveya, c y

Ydadocafoque deftemyfterioy beneficio denueílra redempeion 
ayamos tratado algo a pedamos en otroslíbros, pero es tan grande , y  
comprehendeenfitantasmarauillas,quemillibros no bañarían para 
agotarlo; pues el ApdftolSant Pablo ( almario de los theforos de lafa- 
biduriadiuina aprendida en el tercero cielo poreí magiñerio y enfeñan 
ya del mifmoChrifto) confie ífa de G, que ninguna otra cofa fabia finoa uCorin** 
Chriftocrucificado:en elquaí fabia todaslascofas^Afsimifmodize San 
d o  fhom as, que mientra vna perfona virtuofa mas contemplare elle 
my Iberio, masconueniencias y marauillas hallara en e l, con las quales 
fe confirmara mas en la fe5y encenderá la charidadry crecerá mas en to
da virtud y  dcuoctomporque para todo ello firue eñe myfterio; clqual 
engrandece el míímo Apoftolpor eftas palabras,Verdaderamente es j/r/m.j* 
grande el Sacramento déla piedad que fe defeubrio en carne,y fue ap- 
prouado por elSpiritufando: apareció alos Angeles,fue predicado alas 
gentes,fue crey do y recebido en el mundo, y finalmente fuefublimado 
ylleuadoala gloria.

Pues que fe ligue de todo lo dicho,fino queel anima reÜgiofaafsien- 
te en medio de fu coraron la memoria defte diuinomyñeriodetal ma
nera, que en todos los palios que diere:y en todas las cofas que hiziere, 
íiempre trayga ante fus ojos la memoria de la cruz. Si comieres(dizevn 
D odor)m oja todos los bocados en el coraron de Chrifto. Si bcuieres: 
pienfa en el beuer,que te dio con fu preciofa fangre. Si durmieres,po tu 
cabera {óbrela corona de fus efpinas, y el cuerpo fobreel madero de
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la Sariga Cruz. Y para concluyrlo todo en vna palabra * r e t ó ^  cn tii? 
memorialafumma de todos los dolores y  amarguras que cite feñoo 
padeció envida y  muerte por ti, diziendo con la Efpofa en los Cantan 
tes , Manogico de m yrrhaes mi amado: paramiicntre mis pechos 

(que es en lointim o de m i cora£on)moraraJ5ftübafteparain- ■; G;

io  Prologo defta tercera parré.

entienda el gran fíu<£oquefacaradeíta m atéria,y Íáima< 
ñera,en que lo ha de facar.



E N  E L  O J A L  p r o c e d i e n d o  
porlumbre natural fedcclarânlasconuenicnciasdelmy- 

fterio denueftraredernpcion,yfefeñalan veyntefín-
gulares frustos del árbol de la S.Cruz.

<Dc la  m an era  d e l  p ro c e d e r  en  e f la  te rc e ra  p a rte . Cap. L

OS lumbres dkimos en 
el principio del libro palia 
dp que ay en el hóbrcChn

___  ilianojvnadef^queleper
ten'ec.eca quanto Chriíliauo:y ocra de 
razón,que ie.compecc en quantq hom
bre. Ella lucubre de razón es yn rayo de 
luz q.le denuo en nucílrus animas de la 
fu en re de aquel la luz infinita., por cuya 
caula Confesamos fer el hombre hecho 
aynngen deDios.Laqual lumbre taco 
es mas perfecta ,quanto es mas parala 
vida y Ja cónfcie,ncia. Y éntrelas difkire 
eias que aili pulimos entre la v na lum
bre y k  Qtrá,yiudelks era,, q la verdad 
qnc lc alcanza por midió de la le,es fir- 
meycierta,y in&hbje : porq íe funda en 
k^uéforidad deüios quenopuedefal- 
car aunque elle conocimiento no care
ce de qf caridad: porque fe es creerlo q 
ii o vemos* Masía verdad que fe alean ça 
porklumbre de razón, m es tan cierta* 
niinialibleiraastraeconfigp.ma'sclari- 
dad,quando; por;elleiconocimiento íe 
entiende, que lo que la fe cree1, cs-mqy 
.proporcionado:y conforme a toda bue 
na razon:com.o quandola fe nos, man
da creer,que las animas fon immortales 
yque Dios turne pro uidencia de lascó

o s  hu mapas,y que ay pena y gloria para:

buenos y malos* Eílas cofas predican y 
enfeáan nueílra fe: mas ellastambié fon 
tan ciaras en lumbre de razon,quc mu
chos Philofophos (yíeñaladamente So 
craues, y Platón,y Piutarcho ) con foía 
ella lumbre las eonociero - Pues quado 
deíla maneralaiumbre de la razo fe ca~ 
facón la fe (que es qüandolo que la fe 
nos enfeña, te ílifica también la razón) 
recibe elimina coneflo vnagrandeale 
gria y conColaciomcon la qual fe có.fir- 
ma mucho mas en k  ferporque mas alu 
bran dos lumbres juntas quefola vna.

Pues conforme acflo pretendemos 
tratar en efla tercera parte del mylleno 
dcnueflrarcdémpdo: declarádocomo 

. lo q predica nueura fe delle díuino. my 
ílerío,no folo es contra razón, mas 
anteses en gran manera cófbrme adía* 
Paralo qual Aclararemos tres cofas prin 
cipalcs*La primera,quan conforme a ra 
Zon fea lo que la fe tcflifrca del’pcccado 
estigma l en que fomos concebidos. Lo 

: ícgundo,qiun conueniente cofa era, q 
aqlh infinita bondad,y misericordia de 
Dios proue ye fíe de remedio al hombre 

1 caydo,mayormente.pues todoelryflo ! 
del genero humano padecía ditva&ual1 
culpa fu ya,por la age ua.Lo tercero, co- 
m o no fe podía hallar otra manera A re

medio



Parte quarta, Tratado primero,
medio mas c©nutnicntc,afsi para la glor 
ria de Dios,como para remedio del hó- 
bre,que el my freno de la encarnación y 
pafsio de nueílro Saluador, y en cite ter 
cer puto fe gallara la m ayor parte defre ̂ ; 
libro,Y al fin del fe reíponde a las prin
cipales-preguntas que a cerca defre my~
; lleno 1c pueden hazer,
; Pues para comentar a tratar dclmy- 
' fterio de nucílra redempeion por la vía, 
que auemos dicho cóuicnc preíuponer 
loque al principio del libro figuiente 
preiuponemos,efro csT, como Dios por 
iu infinita bondad crio al hombre para 
hazer lo participante de fu gloria, y co- , 

.r io  le dio todosaquelíos dones y habili 
'dades fobrenaturales (que ernnjufricia : 
original y gracia } para que con ellos fe . 
ddpufiefle,y habilnaííc para eíle u  alto 
fin ,y  comoelporfudcíobediéciaper- . 
dio ellos dones q auia recebidopara íi ji
para fus dcfcendientes,y en e),losperdi- 
mostodos:poiquequalcl quedo, tales 
nos engendro,peccador a peccadores, 
mortal a morLales,defnudo a defnudos, 
y fiaco,y irulíndjnadoafhcos,y mal 
inclinados. De todas ellas mifenas, y 
: males eslarayz el pcccado original,en q 
todos lomos concebidos,que es vno de 
los principales dogmasde nuellra fe, 
Prefupuefra pues la cayda y la dolencia, 
trataremos agora del remedio della,

Quan conforme fea ala lumbre déla ra 
Xpn loque la %elig¡Q?i Cbñjliana en
fe  tía delpeccado original 

Cap. 1 L

A Gorafera juño que comecemof 
a tratar del pcccado original ,Y 

; porque el piadoío Ltólot laque mas' 
midió deíla materia,y la lea có mas até- 

' Ció declararemos primero las cofas pa- 
í. ra íirue la muDigencia della. Sirue 

pues, principalmente para entender el 
myfreno de nuellra red erupción y la ne 
ceísidad que temamos de Kedcmptor

y medico para la cura deíla dolencia.Lo i 
Segundo aprouecha grandemente par* 1 'i- 
quepor aquí entendamos aquella tan 
celebrada philofophiadélos antiguos* 
qconfiftc en el conocimiento de limif i/ 
morque es principio y fundamento, no,.. 1 
lolo de la humildad,Gno también de to 
dgs las virtudes* Porque conociendo el 
enfermoelpeligrodefudolécia,procu- ; ; 
raelrcmedio:mas el que no lo conoce, : 
nolobufca,y afsi peligra en el. Pues el 
remedio defle mal,es el que vfaron los.! 
•Sandíosjosqualesconociendo la pon
zoña que trayan dentro de fi, tomaró , 
della occafion para procurar la medid- , 
na de Ha,que fon ay un os,oraciones da- 
gradas licioneSjly m ofnas,v v lo de Sacra 1 
inentos(quefon medicinas ordenadas 
por aquel medico que vino del cielo,có 
tra ella doIenaa)yjunto con eíle húyr 
todas las occaíiones de los peccados, 
por no añadir fuerzas y briosdefueraa 
las inclinación es que padecemos de den- 
tro.Por lo qual no fe due tenerpor mal 
empleado el tiempo,que gallaremos en 
la declaración y rdolucion deíla mate- 
ria,dequctantofrutorcfuka., : * !

§. I.

Para entendimiento de ladodrina 
del pcccado original fe lia tf prefupomr 
como cofa de fe,que no crio Dios al ho 

■ bre con las imperfeólioocs y: fimeftrof 
que agora padece afsi en eicuerpo , 
mo en el anima . Lo qual de mas de feri 
cofa de fe, moflraremos aquí palpable"1 
mente, y quafi a vifrade ojos. Y  para1 

; eíloprcfuponemcs dos cofas: la vna qp 
eíle foberano Señor 5 aunque pudiera]; 
cnaral'bombre(comodizcn) iripúrts"

: naturalibus ( y afsi efrum era fubjs&ó\ 
a las penalidades a que agora cita) pero- ■ 
noconueniaala snagnificéda de fu boíf 

: dad criarlo deíla manera,Y porefrortO'1 
quifoq en la naturaleza humana vuief-- V 
le pena dode no auia Cuipa.La otra és,q' 
todas las obras q el hazc(cada qual en fu .

genero)



; genero) fon-tan acabadasyperíe£Us¿< 
: queningunadeforden ;niimpcrfe¿Uoir, 
' ay en ellas,ningunacofa que les falce ,ni 

que les Cobre: lo quahte ffifica Salomoii» 
por.eílas palabras:No ay cola que fepuc  ̂
da añadnvñquitar a las obras,que coi¿ 
tanta fabiduna yprouidecia hizo. Dios,> 
para ferpor ellas ̂ donófeidoy Toleren-( 
ciado.Conforme aloqukl fe íefcriue en; 
el libro de l&Sabiduria,quitadas las co-; 
fas hizo Dios con numero,pefo,y medki 
da,fignificándo eneflás tres palabrasylal 
perfedion de todas las obras* de áquell 
&pientifsitno..aftiñce;;que 16 formo to-í 
daporque enfiiie las cofas corporales,? 
vnas fe reglan pot nu meros * *■ otras por; 
pelo,y otras por medida. Puespara darj 
a chtendebéí'Sabibjla eflremacfa perfe-í 
¿lion de ksobrás diurnas r junto cílasr 
tres cafa« fenw-no, que fon. numero, pe
ía y medida; Pero no es menos claro te- 
íHmonioelqueieemos en el libro dcl¡ 
GcaeG; donde acabada la criación del- 
mundo,feefcriue,quevio Diostodaslas1 
cofas que auia hecho en aquellos feyS' 
dias(y que eran en gran manera buenas*; 
Donde no fe contento con dezir,quc 
eran buenas,fino añadió también aque
lla palabra,en gran manera buenas: cíla 
cs,perfe¿ti (simas cada qual enfu efpede. 
Ello mifmoTcflifica la phílofophia fe-i 
glar acadapaílb, diciendo,, que el autor- 
de la naturaleZaifiemprehazelo mejor,: 
y  mas pcrfe&o.Ylo miíhyo confirma la* 
razompoxque la imperfeftio de la obra 
arguye imperfe&ió cnel artificedo qual' 
feria blafphemia,attrybuyr a aquel fapic[ 
tifsimo hazedor»

:Suppueftos eítos dos fundamentos,: 
que fon tan claros, prouaretüos agora,! 
que no era cofa digna de Djos, criar ajb 
hombre con tantos dcfe&ós y  manque1 
ras,y con tantos;, finieílros yimperfe- 
'¿tloneSjConquenaíce delvientrí defü) 
¡madre* Paralo qual veamos agora lasf 
¡masprincipaleSjy mancomunes defodei 
Bes de lavida humana.y deípues recontal

Delpcccac
remosto m o ellas na íce dé lafnalarayz: 
y fimicnte del peccadqí¡enquBÍutfeí¡ 
hombre concebido. «;./r,c! -,.b.v ¡: 

Pues primeramente :conllanos fer ef 
hombre criatura racioñabqoeíssíu proi 
pria naturaleza (con la quaifc-diífercn^ 
cia de todas las otras críaturasiúnfefio- 
reájyfegun eftójlacofamasmatürai y f  
maspropria del hombre> auia:de; feb 

: viuir conforme a razonólo qual es viüiá 
virtuofamente , porque la: virtud\eto 
tan conjunta; con la razón,y -cS tantos: 

*fu hermana-que'-Ía; mifraa. razón es la- 
regla della como Anftóteles .diffine.í 
Mas nofotrós vemos por experiencia,1 , 
quanlexos ella el comundelbfhom-i 
bresde viuirconfofmcaTazon y  virv 
tüd,porquegeneralmrentcfc rigen pori 
fus apetitos y deíleos,luego  ̂ necefTaria  ̂
mente auemos de confcííar, que.alguna! 
dolencia aycnla naturaleza humana^ 
pues no hazc aquello que es tanproprio1 
de fu haturaleza.Quando vemos que eh 
cauallo no.puede correr, ni el pece na-! 
dár^niel aue bblar, entendemos aueiv 
en ellos animales; alguna enfermedad' 
queimpide.efla obra tan propria- ytam 
naturalaefta generó desanimóles. Pues 
muy des naturales a h  criatura racio- 
nalviuir conforme arazonyvirtudiqutf 
qualquier deflosmouimientos a eflos  ̂
animales,luego auemos de concluya 
queay alguna general dolencia en la* 
naturaleza humana, la! qual .impide* 
vna obra tan propria y tan natural co
mo ella.
- Es cambien común fentencia de Phí- 

lofophos,que todas las obras natu
rales fon dcleytabíes : porque con c- 
ficceuo nosdefpiercay combidalana^1 
turalezaacllas* Afsi los ojos huelgan- 
de ver, los oydoá de oyr,el paladar do 
guftar,yafci las demas; Pues fiendó tan 
natural obra/de la criatura racional yU 
uir’a ley de; razón y de virtud J(fegun : 
efla dicho)auia de feríela;obra déla ;

. virtud«rquy. deley tóbl$, y lá 1 del-vicio 
í muy

lo original. . a



Parte tercera/Fíátado primero.* 4 -
nmyns'nofii Mas lo contrario vemos: Ijfsimosy carpòrales?Lox|ualte proen^ 
tíor e)Cp.erieneia ,que las virtudes fon a l aun masclaropor elle ejietnplo. Oe la:
común déloshombres diffiailtofas,y. : maneraqhs;ha;elgu:ftodsnueíl.r6.palaa;

dar par alo dulce y amargo,y paralo 
dulce y menos.duke;afsife ha d  apetito! 
denueílrayoluntad.paraci-bien y para> 
el mal,quce$eLóbje¿to de nùèflra vo'J 
luntad, afsicarho lo dukey amarga lo] 
e&del pal adar. Pues vemos qhe quando > 
elp aladar frorjuZga resamente de los; fa> 
borente piendo lo dulce poramargo, y: 
lo amargo pordulce,lo fabrofopor de^ 
fabrido jlodcfabridoporifabrofe ; (co*; 
rao lo htze lamugerquiücomeiicrrá ;0f 
pedamos de jarros de baratimi al coztdo); 
entendemos que ay dolencia^!* eletier-r

lps viciosiporeicótranomuy fabrofos: 
luego doiienicoefta la naturaleza, donde 
ay ella deforden?
_Eflo miftna fe prueua por la ideforden 
de hueftras appewos deíta manera. Es 
cihombrecprapueítodcdospartes, q; 
fon cuerpo y .anima, tan defiguales ea- 
tre laque la.vna es mortal, y la otra ira- 
in ortaí.la vnaxerrcna,y la otra.celeíliahí 
la vna femejantcalasíBeftias ,y la otra ai1 
los Ahgelcs, :Eílas:dos,partes tienen ca 
daqual fuspropriosbienesdos de cueN; 
po Ion,fdud/uer^as,ligereza ^riquezas.
y herma fura :dosdelanimay fon ellas! po,y que, el pal adar elta corropro: pueS£ 
nxifmoS'C.Cpirkualraente tomados, eílo; feguncftó viendo eldefordodclmellrai 
es,faludy buena difpoüdon del anima,; voluntad ,en amor de losbieáeiiirtit# 
fuer^asparareriílir al vicio, ligereza pa- inando güilo en los bienescfpirkuale£ 
ra correr por el camino de la virtud, y ri- y diurnos,y ttoraadolo tan grande enloá
quezasdetodoalos bienes espirituales, bienes vilísimos de la carnerquien no 
Pu esliendo tanta la ventaja que hazen- juzgara que la tal voluntad ella peruer- 
los bienes del anima a los dpi cuérpo,: tiday cílragada,yqucno erá pófsibleq 
quamo ella es mascxcelénte que; el, la aquél artífice Soberano la criafTe contal
orden dejnueílr.a voLücad y apetito poe dclordeh?
natural derecho pedia que la  ’ mas pre: 
dolo fuéflemas eflimadro,mas amado,; 
y con mas diligencia procurado. Lo có. 
irarió dé lo qual.vemo.s en el común de; 
loshombresdosqualespreciany aman

- §. I I , : ^
i , ; '

, ^PafTemo$adeIante*y tomemos por 
fundamento ló que acabamos de dezir 

tan to los bienes del cuerpo , y bufeá los- . de la excedencia ne nueílra aiíima,y bay 
con tan guaridbardor y diligencia, que xezade nueflro cuerpo. Notorio cafo'
de día y de noche ninguna otra cofa pié; esfíegun todaphilofophia diurna; y bu-"
iau,hi bufeanun trata n,ni fueñan, ni ay maña)quc naturalmente el anima fe hi-!
peligros de mar,ni de tierra, ni de fuego; Zo como feáorapara mandar, y elcuei>
ni de agua, ni de lan^asy elpadasa que po para feruir y obedecer como fe hazc1
no ícanifqué por ellos bienes. MasporL en i as repúblicas bien ordenadas,donde1 
los otros efpirituales y diuinos ( que ílnt los nobles rigen y mandad, y el pueblo
comparación fon mas excelentes) quié; baxq obedece* Pues íiendo cita orden1; 
afsifedclucla?quienáfsi trabajad quiem- tan;natural,;aüia de obedecer y feruir 
aisi fe pone a peligros ,dc la vida pof- eítecuerpo alanima CGn fuauidad y facL 
eUosíPuesqmeñ no encenderá por aquf lidad, como vemos que los miembros ;̂ 
el etego..y;co.rrupcidn del paladar d¿ del mifmo cuerpo (fin auer entre ellos* 
juedro apetito que tan mal aFroflra al* eftá Superioridad ) íiruen vnós atftrosy 
dignidad deítoá bienes fpiritualcsy tan qúaado es aveneftcr.MaS- todosexperi-
to le deípecece,y Euigapor aquellos i ü  me tamos cada hora la rebeldiay ¡coi?cu- 

- 1' macia1



; macid cíe la carne contra el efpirku. La dado el entédimiemo el qual tiene dos
q;-¡al explico el Apoflol,quando dixo, habilidades,vna.parí procurariasvirtu
Siento vna ley enmis miembros,que re des,y ordenarprudentemente la vida,
pugna a la ley de mi anima con tanca y  otraparalcuantarfeaiefUdioy con- 
fuerza, que me captiuayfubjcífaa la fidcracion de las cofas espirituales,y di
rruía inclinación del peccado, que cfla umas.Las quales dos habilidades llama 
en mi Carne. Pues fiendo cíla vna tan los PhiloíophosyTheologos entendí 
grande deíorden y repugnancia, y vna miento practico y efpeculauuomo por 
comofcilmacntrelaspartesdelmifmo que ellos dos entendimientos fean di- 
hombre,comolo auia de criar aquel fa itin&os entre fí, porque no ion, tino
pieniifsicno^mficcconcfDmancradc vnofolo,que tiene ellas dos facultades 
diuifíó y contraricdad,que es el princi- quellamamospQrekosnombres.Pues 
palimpcdimentodctodavirtudy ho* liendoelloafsi,Uorden natural pedia, 
.neftidad? que afsi como Los brutos animales en

ninguna cofa fe emplean,fino en procu 
§. I I I .  rary buícar codo lo que íe requiere pa-

ralaperfechoy conferuació delu ier, 
que es fu fin.aísi también enlu grado lo 

qfAtodo lo dicho añado el eflraño hizicffeel hombre.Lo qual vemos en- 
oluido,que los hombres tienen en bu- el común de los hombres tan al reucs, 
ícar el vltimo fin,par a que fueron cria- que en ninguna cofa menos íe ocu pan,
dos*Porquc vemos q todos los brutos que eneíUda qual fola auia defer fu per 
animalesenningunaotracofafcoccu- petua ocupación. Masantes de tal ma
pa,fino en bulcar todo lo que es ncccí- ñera há torcido y baílardeado de la ge- 
iario para fu vida,yconleruacion defus nerofidad de íu naturaleza,queaffii to-
cucrpos,que es elhn que lesfue pueílo mo las beftias eh ninguna otra cofa en 
por Ju hazcdor>comoa criaturas írra- tienden, fino en bufear bienes para fu 
clónales,que no eran capazes de otro cuerpo,afsicllos(gcncralnientehablan 
mayor bié.Mas el fin del hombre (que do)en ninguna otra cofa noche y día 
dentro de fi tiene aquel rayo de la diui fe ocupan fino en lo mifmo que ellas. 
naIuZ,quceslarazon,por cuya virtud Pues que mayor baxcza, que mayor 
fe dizc auer fido criado a ymagen de plaga, que mayor dolencia puede fer, 
Dtos,y por ella puedepaffar debuelo fo que vna tan noble criatura,capaz de la
bre todos los cielos, y llegar hafta el felicidad y gloria de Dios, venga a ha- 
criador delios) otro fin tiene mas alto, zerfcícmejamealasbeílias, y no prc- 
proporcionadoalanoblczadeíu efta- tender otro fin , ni tener otra ocupa
do,queeslacontemplacionyamordcl cion que ellas? Pues para que reccbt-
íummo bien,q es Dios, como los mas ftc hombre aquel rayo de la luz diui- 
cxcclences Phllofophos Ariflotelcs y na,quceslalumbre de larazon, quete 
Platón determinaron,Mas el medio y conLhtuye en íer de hombre,y te.diffe- !
camino para alcancar cftc genero decd rencia de las beitias,y te haze capaz de : 
tcplacionieslapoílcfsion de las virtu- ¡ Dios ? Pero ay aqui otra cofa mas para 
des moralcsxon las quales fe quieta el fendr y ponernos mayoradmiracion,y 
bullicio de nuc Aras pafsiones que nos ;cs,quc no folaraente no fe emplea la 
abaten a la tierra,y aparta del ciclo, y fe *■ mayor parce de los hombres en aque- 

: purifican y abiuá los ojos del anima pa líos dos officios que diximos (que fon 
racótemplar aquella infinita luz y her procurar las virtudes, y contemplac

■, moiura.Paraellosdosoffidog nos fue xas cofas diurnas) mas antes el entendi-
' " T m i e n t o . ;

r Del pcccado original- i j



i  6 Parte tercera^Trátado primero
-/ :míento,qucauÍade fer officialy execu 
; |tor detoda virtud,de talmanera(i]de- 
. xir lepued)ha apoftatado3qlehahccho 

ofñcialyinuencor decodos los vicios. 
Porque quien ha (ido el inuemor de tá 
tas ditFerédas depotages,dc golofinas, 
de luxnriaSjde nueuos trages, de ediñ* 
cios tan coftofos y rancunoíoSjde tatas 
maneras de juegos3de cartas, de tablas, 

\dedados,<3cc.Y lo que peor es de tatos 
■ "pertrechos de gucr ras,ac tantas difiere 

cías de armaSjdc tata artilleria,con que; 
Ilegaroaimitarloqa folo Dios pene 

; X)ecia,q es tronar,y relampaguear,y d e f  
.pedirrayosdelasnues:y todo ello pa- 
íadcítruyció dd genero humanoipara 
que ni la mar,ni la tierra,m otro algún 
Jugardexedecllar regado cófangre hu 
mana.Enlo qualpirece,que no íolatné 
te Ce ha hecho el hombre femejáte a las 
beílias,mas quedo aü mucho peor,pór 
que la malicia arm ada có las fuerzas de 
la razó a mucho mayores males íeeilie 
de.Por lo qual dize vñ Philofopho,quc 
no ay fiera mas peítilencial parad gene 
s o  humano,que la mala voluntad ayu
dada con el ingenio y agudeza dé la ra' 
ízó.Pues quie no lamentara ella tan grá 
mi fera? quien no fe efpantara deiia per- 
neríidad-y apodada deftaparte diurna, 
que -Dios-pufo enel hombr^Qujen no 
vera claro por efle argumento ía rnife-' 
rabledoléciadela naturaleza humana: 
y qutiití era polsiblc que dé las manos 
de aquel fummp artífice manaífe vná 
obra tan defordenada como ¿fta*

denciade los animales, mas no délos ’ 
,hóbres.Puesquc cola fe pudiera ¿ e z i r f d.. ; 
mas fuera de toda raZon? Y otros vuo 
aun mas de Catín adosaos qualesperfua- 
xlidosporUs razonesqueauemos ale
gado,y por otras femejames dixeron, 
que no era poísible criar Diosal hom
bre con eftas tan peruerfas inclinacio
nes y fimefl ros. y (no íabiendo el íecrc- 
to del pcccado original caufador de to 
dos ellos males)viníeron a dezir,que ei 
demonio y no Dios,auia criado al honv 
bre con todas eftas cofas de acabaxo: y¡ 
afsipuíieró dos principios y autores de/ 
lascofascriadas:vnode lasmuiíibles.q 1 
era Dios,y otrodelas vifibles,que era; 
el demonio.Encl qual error(que f  ie de ; ,
los jManicheos)eítuuo enlazado S. Au-: 
guflin halla los trcynta años d fu edad/ 
enel qualuépc(cotno cita poco fabia 
el fecreco delpeccado original)no aca- 
¡baua deefpátaríedeílasdeiordenesque ( 
yiaenel hombre ,prefuponiendo que 
eílo no podría venir de Dios,autor fan 
Piísimo y fapientilsimo.Lo qual en ten 
dera quien leyere el libro de fus confef- 
íioneSjdóde mueílra las anguillas y có 
¿goxas que fobreefte cafo padefeiajr fi
ncando lacauíadeflos males.Yafsienel 
7.IibrodefusConfefsiones.Cap.5.dize ■ i ¡ 
íafsi,Bueno es Dios,y buenas hizo todas ¡ 
iascofas.Puesdedondeprocedio.elmal 
y porque puerta entro aca^Qual fue fu j 
■ rayz? qual fu Gmientc^.O por ventura ;
. noay tal coía.Pucsporqu eiemcmosjo 
quenoes^y íivanamente tenemos,ya 

-efTe temor es malo.Pues de dóde nació, 
pues Dios bueno todas las cofas hizo§. l i l i .

[̂ ’EfU deforden es tan grande y tan 
contraría a la reftitúd y Orden déla na- 
xuralezay elpanto tanto alus profeilb 
xes de UphdoLophu,que vinieron átó 
mardeaqui monuoparadezir grandip 
/fimos defatinos.Potq vnosconllderan 
do la orden que guardaualos animales! 
cn la coníeruaci ó de fus vidas, y la def« 
orden y con fu fió délas cofas humanas, 
yiniron a dczir, que Dio# tenia proui-

buenas^Pucs de donde tuuo.origé elle 
‘maPaura por ventura alguna materia 
Tnala ŷ formolo dclla,ydexoa!gunaco 
fa quenoconuertieCTe en bien* Porque 
ladexo?o porq -no le quito aquel mal 
^no deflruyo aquella materia \ o no la 
conuenioen bié,pucs era todo podero 
fo?Taícs cofas reboluia eñmi pecho mi 
fe rabie,fatigado concuydados congo- 
xofiísimos dei temor de la muerte, fin
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auer hallado la verdad. Y  vn poco mas fe ha dicho tan por extenfmpara q clarav 
abaxo,Quales erá,dizeci, Dios mío , Iüsí : mente con 6 cié fie di os la común dolen- :

1 tormentos de mi animá?quaiés los doloi cia 5 1 a naturaleza humana/y vieflemos; 
res departo de micora^ón? Tuíolo fa- ’ lanecefsidad que tenia de remedio. Ypa 
biasloq padecí a, y no hombre alguno. . raque quanto mas claro conocieííemos: 
Porque ningún tiempo ni fíálabras ba- lagrandezadéladolcncia^antómejor1 
ílauapara declarara tnisamigpslos tor-- en cendie fiemos lo q deuianiós a aquel ■
mecos que padecta.HafU aquí ion pala-; cxcelentifsimo remediador,que de un- ■ 
bras de S.Auguílin, en las qualesdeela-1 tos males con tata coila fuya nos libro.: 
ralo q fu anima padecía'por no auer ah ^También lo dicho feruíra (aunqcfto*' 
cacadoelfecreto delpeccado^GÓginal.v noíeaproprio defie lugar)paraque'tT 

’ Mas la luz de la religión Chr®ianay , Chrifhano que deíTea (aluar fe,conozca“ 
maeílra de la verdad nos facadeílas per- la ponzoña de las. malas inclinación es q
plexidadesy errores."Porq ellaconficífa trae détrode fi:para qafsr enCíeh’da qua: -
q ninguna deítas deformidades proce- recatadoy temerofo deue viuií,y quato 
ció délas tríanos deDios,como clárame le cóuenga vfar de todos aquellos reme:
tefeprueua por loq al principio alega- dios y medicinas que arriba tocamos ,y
moSjfino'queelpeccado fue el origen y particularmente de huyr todas las occa 
fuente de codas ellas dolencias. ¡iones de los peccados jorque no fe fa-

Pues concluyendo y refu míen do e fíe uorezcala mala incUnacion deriUefíra:
tan largo difcu rfo,digo, que el origen y carne con las occafiones que vienen de 
principio de todos ellos males,eselpec fuera. Declaradapues ia común doiécia
cado original,eñ que todos lomos con del genero humano,comencemos a tra :
cébidos. Dirá alguno,corno prouayse- tarde fu remedio.
ítóPorq vemos en la edad tierna délos
muchachos, antes que puedan peccar, $ ) e  como p lu go  din  im m en fa  bondadde' ■ ‘ ’
hs remillas dcítói males (porque enton em b m  r em d io  j  h on¿ r c  ¿ cx^

bidia,cl odio,la rauia, el de íleo de végan do al dem onio en Ju ob ftm aaon .
^a,y otras femejamespafsiones: las qua Cap. I I I -  1
les no viene por peccados proprios, por
que aun no los tienen) por lo quaíauc rim os ya en el capitulo pallado,aql
-ínos de cofefiar que pues todos los hom ■ * quedo el hombre defpucs del pec-
bres nacen cóefías malas inclinaciones, cado:elqual(comodizeel fanctoCon-
y  no por peccados proprios a&uaíes,q cilio Tridentino) fue demroy fuerade 
algún peccado vuoen algún hombre,q íi mudado:el cuerpo fubieéto a muerte, 
fue principio detodalageneracion hu- y a infinitas maneras de enfermedades y
mana:elqual por fu culpa quedo fenten miíerias:y el anima con todas ius poten
ciado a ella pena: y qual el quedo,tales [ das ,deíordenada en fodoífus apetitos,; 
nos engendro a todos. ^[D eh muerte v; ypafsiones fcganhafíaaquiauemosrer: 
no trato aquifa que también elhombre ¡. .ferido. Deflá manera quedo mudado 
quedo condenado por el pecado, )ni de kquelhombredcfpuesquepecco:yafsi
otras infinitas enfermedades y miíerias lo quedamos toaos en el:porque(eomo
del cuerpo humano: porque mí intento ; di¿e $.Augufíin)todo el genero huma- 
principal ha fido tratar délos males éfpi no feperdio quando feperdioaquel, eñ
ritualesdcnuefíra ánima: paracuyore- quientodoeleflaua. ' ,
medio fime el roifíeno,de nuefíra reden ;  Quedandopueselhombre eneftee- 
pcion,dc que áquitratampi* Todo efió flado.tanlamétable, pudiera el Criador
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■ ;. yftrdc fu juíticia,y dcxarlo afsi defam-.

: faradoiComodcxoaldcmonio.Porque : 
nieltcnia aquiédar cueca dcíto, ni quie 
1c tomaíTc re fidécia, como dize el Sabio 

P*11* Quiéte hara Señor cargo, o te accufara : 
íi todas las naciones dtl mundo perecic 
ren^Ni tampoco le pudicracompeler a 
eflo necefsidad del ieruicio del hombre 
porque aísicomoabeternoefluuo fin 
el harta q lo crio, afsi pudiera permane - 

, Ccrparaíicmprctagloriofoy bienauen 
, turado,comoagoralocs.Porque aísico : 

roo quato al íer no depéde de nadie,afsi 
tápoco quafltoal bicnauéturadofcr.De 
mancra,q como tieneferpor fi mifmo, 
afsi es bienaucturado por fi mífmo:pues 
en el no fe diilingue icr,ybicnaucntu- 
rado fcr. Ni tápoco auia de parte del ho 
bremeredmiétosq a cflo le obliga fien* 
pues quedando clen.dcfgraciade Dios, 
no podía por fi hazer cofa que le fuefle 
agradable: y afsi el criador,ní por fu nc¡* 
cc.sidad,ni por nfo merecimiento que
do obligado a darnos remedioj fino por 
folas las entrañas de fu bondad y rníferi ¡ 
cordia. Por ddde dixo S«Auguflin,q no 
letraxcroridelcieíoalatierra nueftros 
mcrccimictos, fino nueftros peccados. 

43* Y  el raifmo fcñov cfclara eflo porEfayas 
dixiédo.No me Uamaíte Iacob,ni traba ! 
jaílc en mi fcruicio Iíracl.No me oífreci 
íle tus carneros enholocaufto^iime glo 
rificaflecó fus facrifícios.Mas con todo 
etfo me hcziftc feruir en tus peccados, y 
medifte bié en q entéder en el remedio 
de tu s maldades, Yo foy,y o Coy el q per
dono tus peccados por am or de mi,y de 
líos ño me acordarc.Eítcmos a cuenta y 
razó,y dime fi tienes algo con q puedas 

A : por ii,Gnmi,fer juñificado? Haftaaqui
ion palabras del Señor por Efayas. Eflo 
mifmo es loq cláramete dize el Apoflol 
por cílaspalabras,aparecido ha en mos 

,// dias la benignidad y humanidad 5  Dios:
nrofaluador,no porlas obras de jufticia 
q noíotros hezimos,fino por fu miferU; 
cordia,por laqual nos quilo faluar.§. L|
flfPodra alguno preguntar ,Pues pecco

muni,

el Angcl,y pecco.el homb aporque n o .  ̂
proueyo Dios de remedio ál Angel,, y 
proueyo alhombre?Baílaüa pata fatisfa 
zer a la religión y hu anidad Chriíliana, 
la determinación y volütad diuina: por * 
que(fcgündizeSaluiano)afsi cotnopefir * 
masDiosque toda raxon3afsi baila para 
fatisfazernosla determinación de fu vo 
luntad,mas que toda otra razon.^fPero 
con todo eílp np faltan eneida partegrá , 
des conuencncías. Porque ( como dize 
S. Thomas) la diuina prouidenda pro 
ueedcremedioatodaslascriaturas,có- 
feruádo la naturaleza dellas, fin mudar 
loqucelcrio.Pues csdefaber,quelana 
turalcza delAngel(fegun la opinión deí 
mifmoS*Do£tor)csíerinuariable cnlo , : 
quevna vez le determina. Porque afa 
comoluegodeprimcrainftácia cntien* 
de todo lo que puede entender, afsi tam 
bicn.eftafixo y confiante en la primera r 
volütadenqfcdetermino.Maselhóbre 
no es afsi,fino de naturaleza mudable y 
vcrtible:porq aísícomo entiéde oy vna 
Cofa3y mañana otra contraria:afsi oy tic 
nc vna determinación mañana otra;oy 
proponevna cofa,y mañana fcarrepiéte ; 
deiia3y propone otra. Y  afsi el hóbrefe , 
gun fu naturaleza es capaz de arrepentí 
miento y penitecia, lo que no es el An- 
gel.Yporefíola enfermedaddclhóbre 
fue capaz de remedio y medicina, y no 
ladel Angel.^[Con eflo tabieíi fejunta,, 
q fi el Angel cayo,fue por fu propriay fo : 
la voluntad,fin que nadie le tentaíTe, ni v
folicitaííeaimal.peroelhóbre quando 
pecco,fuc prouocado y folicitadopor fur 
aduerfario: por ddde parece cofa conuc 

, nieme,q fea ayudado para elbié,quien ; : ■
fue folicitado para el mahy que téga pa ,: ■ 
drinosquelcaconfejenlo bueno,quien : 
tuuo tentadores que le aconfeja(]enlo :: 
malo. Y  pues vuo quien le atrauefíaffe 

; el pie, para que caycíTe,ayaquiéledeI^: " 
mano, para fe leuante: pues no esra-; j 
Zon que fea la criatura de Dios masca- > 
paz delmal que deibien, fino que coma; 
puede fer ayudada en lo vno,lo pueda

también ■■



Sfy’ía,

también fer enlo otromiten ay aquí o- 
ira cofa mucho para cófiderar, y es, que 
íi el Angel cayo, cay o p or fú proprio pe''
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cado q el por íi miímo co meció, fino, el 
peccado ageno le perj udic'affe. Perorn 
los hijos de Adan no es afáUdsquales rtá 
ccn en peccado original, y hijos de yra 
por el ageno peccado que cambié les es 
prop.io. Y fiendoefio affiijConueñien* 
uísima cola era quepúes la culpa agenar 
nos dañosa fanótidad agcnanos,ayudaf 
le : porq de otra manera parecería aucr' 
Dios criado al hóbre mas capaz de mal 
quedebiéjpues lepodia dañarla agena 
malicia,y no le podía aprouechar la vir 
tud agena. Siguieraíe también dé aquí q 
fuefle mayor el reyno de la jufticiade 
Dios,q el de fu mifericordia;pues lajufii 
cía fe eitédia a caftigar los hombres por: 
peccado s agen os,yia m ifericordia no lie 
gau a a galardonarlos'pormerecimictos; 
agenos.Por loqual era cofa conuenien- 
uísima,que haiU donde llcgauala jufii- 
cia eniu reyno jliegafíe la nuíericordia"

eílo conuema^ueDíos boluisfTe por fu 
honra,y rodeaíle ei negocio deta! mane 
ra,quc no folo nofe itnpidieííc fu propb 
ficc(que era ay litar conílgo al hombre) 
anees fea adeiátaíTcyperficionaíle como 
ello fe hizo.Porq donde antes 1c auiade 
terminado hazer al hóbre vna coíácojl 
figo por gracia,agora determino ayun
tarlo a fien vnamifmaperfona que es la 
mascfirecha vnion que fe puede imagi* 
nar.Defia maneta fuelcDiostriumphac 
de fus ene'migositomando occafion pa
ra haZer las colas mas excelentes de ios 
medios q ellos intetan para impedirlas.

Como ni el hoíre? ni e l ni otrd
pura criatura podía en rigor de jufti - 
ciaJatisfaxerporU comíí deuda del g e  ; 
ñero humano. Cap. 1 1 ÍL *

T) Refupuefio ya q era cola cóucnientfc 
A a la diuina bondad proueer de reme-i 
dio ai ho m bee cay do,íiguefe qt rate ¿ri os 
del rem ediare para cito eícogio.Para 

en el luyo. Con la qual celia la querella' loqua! ecnuiene-primero prefuponer q  
del hóbrc,que pudiera dezir, Que liize Diosnuefiro fiñor no vfa común mete
yofeñór encí vientre de mi madre,porq de fu poder abfoluto en Lscofas,que de
nacieílc en peccado ? Porqueaefio je termina hazer.Porqne como el fea fum:
pueden refponder ,Que hizifietu quan mámete perfeólo,afsi lo fon todas fuso¿:
do fuifte baptizado,para que fucfTes ju - bras,y afsiguarda a\ ellas toda la orden'
fiificadodcfie peccado. De manera que y  re&ituáqcónuieneaiufabidunay ]u ,
fi dizesque fin hazertu porque,te entre/ fiícia. Y  efió es lo que fignifico el Sabio 5^.7, 
garonalenemigo,note agrames deíTo,1 quádodixo,Quedilponiatodaslasco- 
porqué fin hazer tu porque te libraron - fas fuauemété,procediendo por medios’ 
del.Y 'afsife cumple en ti,! o que Dios di cóuenientes a fus fines. Y  puesefia oráe
xo por Efayas,Debalde ñafies vendidos' guardacomümentc en todas fus obras/ ¡

mucho masquifoqfeguardafíeéníao-' ■ 
bra de nuefira redepcion: que esla mas 
exceléte de rodás: y la q por; excclccia fe1 
llama obra de Dios(ccmo elSalüadorlr 
líamo)y afsi quifo q fe cneaminaffe por 
elñiasexceléte medio fe podia hallar, J

y de baldé fereys comprados,^"Ay tam 
bien aquí otra cofa de mucha tonfidera5 
cion ,y es,que fi el demonio tentó al htr 
brc,no fue folo por querer dañar al hó
bre, fino también por hazer guerra a 
Dios en fu criatura, para que no coníi
guieffe elfin,paraqla auia criado: y afsi/; Eftomifmoguardp efié Señor en laso- 
no faUcfle Dios con lo queprétendía.Y ■ bfas dé naturaleza, qüe foirauybaxas i 
en ninguna maneracóucnia para laglo l cncómpátaéibil defta; De dónde procc > 
ría de Dios, que el demonio fe pudiefíe : dio aquella ttímúh fenttncia de los Phi ! 
gloriarde auérpreuilefeidocontra el>y : j lofophosdosquaiesdixeronquclanatu 
impedido fus confejos y decretos* Por raleza (eílo es ci autor de la naturaleza)
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fiempre tirauaa hazerlo mejor y mas , pudiera eihazej- ello por otrosmilroe : 
perfecto: y quefi algunas vezes hazia diosH qmficra. Mas(corfio ya diximos) 
monílruos3erapara perfeóiion del vni- nuca mira el alo que puede hazer.de fu 
ucrío:para que por lo auicíToy deforde poder abloiuto(porque deíla manera1 1 
judo,íb conocicíle mejor la orden y her bdfcpodnaeien vn punto licuar aloe-
molura de lo perfe&o. Y  en coniequen lo todos ios que eftá en el infierno) fino; _
cia detlo dizé, que en lageneracion del lo q conuiene ala dignidad y alas Jeye*
hombre, hempre la naturaleza prctede de iu íabiduriá,dc íu bondad, y de fuju-
haZcr varó(como cofa maspfe&a) mas lliria, y de íu mifericordia. Y teniendo 
por algún accidente, que en la materia, refpedoacílo, ¿mpofsibleera hallarle
0 en la virtud fonrtatiua fe halla,viene a . medio mas conucHiente que cite. Lo 
engedrarfe hébra.Puesfi cita ordéguar , qual declara muy bien Euíebio Emiíle- Píí/KH«* 
da aquel foberano artífice en las obras no por ellas palabras, Auia peccado el borní j, & 
de nacuraleza(que no tiene por fin mas primer hombre por fu culpa y defobc- ) 
que vn fer natural y corruptible) quato dicncia, mouido por fu propria volun-
mas la guardara en las obras degrada; rad,indüZido por el demonio, mas no 
cuyo fin es fobre natural y diuino \ Los for^ado.Por lo qual podía porviade mi 
hombresquando quierenhazeralguna fcncordialerredemidojcnasnocojiue-- |
obra íuelen tener reípcóto al trabajosa nia que como innocentefue Je por el di
la coila que tes ha de hazery fi ello fo uino poder librado. Y  no vfando Dios 
brepuja tus fuerzas yfucaudaljhazenlas cncílaobradefüpoder,finodefujuíli- 
obrasfegunles es pofiible, aunque lean cía, era mencfler paralafatisfaciódcfu 
menos perfe&as de lo q ellos defieauan culpavnhombrepuroyfan¿to3ylim- 
porq(comofuclenacadczir) va el Rey piodetodopcccado» Porque no podía, 
donde puede ,y no dode quiere .Mas en alcanzar remedio páralos peccados,el ¡ 
Dios(quees infinitamente rico y pode- que eiluüieííeíubje&oa ellos, ni podia, 
rolo) en ningún mode cábelo dicho.Y entreuenirporlos fieruos,clquccílaua- 
por elfo haZeUsobras táperfe¿las,qua~ obligado a las leycsdelaleruidumbre, 
toconmencaíu infinitabondady labi- Mas hobre tan puro jyhbre^ümoefle, 1 
duna-.corno te vee cnellaobradenue-, nolo tenia nueílraregion. Porloquaí 
ílraredépciondaqualeltra^oy ordeno de otrapartcauiadevenirparaquepu- 
con tantaperfc£lion,qno ícpuede im¡* : die Je  offrecer deuida farisfacion, elli-

1 ginar otra mayor :aísi paragloria fuyâ , breporlosdeudores,eljuíloporlosin 1 
' como para el remedio de nueílra trufe- juílos}elinnocenceporlos peccadores, ;

ria:que fon Iasdos cofas que el pretende el cordero por los cabritosiclqual fuef 
en todas fus obras,como adelante fe di' ícenlo exterior del tnifmo linage que .
ra.De manera que íi todos los entendí-' el peccador, mas no de la mitma condi-- J r 
míennos de hombres y Angeles fejunta; cion ¿íemejante a el en qualidad dela: 
rancnvno,no pudieran inuentar ni def- : fubílanciamasdcfemcjantcenlapure-j 
Yearotro modo mas conucniente par3[ Zade la vida; para que de nofotrosto,- 
lo dicho,quc eíta - maje, aedonde por nofotros pagafíe^y;: :/

^ concílefundámento(quesesfir- / deíl tuuieífe ,q  ninguna cefádeuteííe.. ; 
miísimo) quedarefpondidoa todas Iaŝ  De manera, que de nofotros offreciocL ; : ::

: i - 'preguntas que hazenloshombresignoj Sacrificio, mas de finos dio la gracia deL '
; ratitcs,dizicndo; No pudiera Dios, porH perdón. , .'
; otro^°dosremediar ellinage huma-v Y  mas abaxo en la homilía fí-

fin tanta colla y trabaja fuyo^Ar guienre  ̂proGguiendo la materia delv j ;
■ xnyíterio, dize aísi,no tmiaetí

, • • - Saluador,i
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Saluadorpeccado original, porque n a  i 
tuuo lugarcn el la vileza de nuciíra ge*

; neracion. Ypórtantopudo deflruyrlá, 
muertequea todos le deuia, porque ef 
padeció la que no deuia.Y.afsi por fb, 
dignifsima pafsion fatisfizo por los pc£f 
cados agenos, porque el no tenia peccá 
dos proprios.Ydeíla manera por viada 
jufticiafue vencido el enemigo dellina 
ge humano. Porqauiendofele entrega
do el hom bre,y hechofe fuyo por el pee 
cado, el demonio engañándole por la 
coftumbre,que tenia de matar lo sotros . 
hombres peccadores,acomctio alinno 
cente,y matando allibrc,perdio alcau- 
tiuo:y alsi perdió el derecho fuyo jaco- 
metiendo al hombre que no era fuyo. 
Todo lo fufo dicho es de efteDo£tor,ei 
qualen pocas palabras refundo la íub- 

:; itancia deílemyílerio*

S- I*
qf Mas para mayor luz defla do&rina 

trataremos agora mas diffin&améte de 
lla.Para lo qualconuiene declarar, que 
(fegun eñe lando dizc) ninguna criatu 
ra,no folo humanajGno también Angé
lica era poderoía para fatisfazer porvia 
de juílicia por ella común culpa deiana 
turaleza humana. Porque notoria cofa 
eSjQuc quanto vna períona es de mayor 
dignidad, tanto es mayor la ofFenfa he
cha contra ella. Yaíri quátos fon los gra 
dos de la'dignidad déla perfonaoffen* 
dida,tatos fon losde la indignidad de la 
ofFenfa hecha contra ella. Pues confian 
donos que la mageflad de Dios csinfini 
ta,daro efta.qla ofFenfa cometidacótra 

; ellajtábien io esiypor configúrente en 
V ley y rigofdejufticia,ningunapuracri* , 

tura era poderofa paráfatisfaZerporella. ¡
: pues todo el caudal de las Criaturas es li- 

mitado y finito, qf Conloqual fejunta 
otra maneradinfinidadyq eselnumero 
de los hobrescoprehendidós eneílepte 

: cado,en qcodos nacemos:elqual dado,;
q no fea ihfiílito3no repugna fer lo ,‘qíi£ i 

: to es dpartc de la fpecie humana j  que íe

puede multiplicar fin termino alguno*
Y  pues todos eílos hobres nacen cnp.cc: 
cado,qualdellos auia de fcrpodcfofopav 
raíatisfazerpor tanto numero de peca 
dores,yde pcccados,como fon losdelos ? 
nacidos y por nacerlo folo los originad
les,fino también losa&ualesjq fon mu
chos mas:üendo ella deuda vmuerfal, y 
elhombreperfona particular- 

Aííendo deílo todas las criaturas,afsi i 
Angeles como hobres han recebido tof 
do lo que tienen deDios(fcgun aquello 
del ApofloljQue tienes q noay as recebñ*• 
do?)yporcófiguiente todoloq tiene, es 
dcuido por derecho de ju flicia al qtodo 
lo dio.Por dóde rio puede la criaturadef 
cargar nueua deuda coii feruicio ya pon 
otro titulo deuido: alsi Como no puede: 
vnefciauoque hurto cíe ducados a fufe 
ñor fatisfazcrle con todos losferuícios 
que le haZeíporquc todos efíos le fon ya 
deuidos por titulo de la feruidumbre. 
Allendedcfloel hóbreporelpeccado 

eftaua en defgraciay eneniiílad d Dios* 
en el qualeíUdo no podía hazerobraq 
fucile agradable a Dios: porque no acce 
pta Dios feruicios de enemigos, fino de 
amigos, ni obras hechas con íolas fuer 
£as de naturaleza, fino de fu gracia. Por 
lo qual no fe puede dezir,q pues el hom 
brefuepoderoíb parahazer obraconq , 
deíagradaíTe a Dios;tamhien podría ha- 
¿er obra con que le agradaflei pues pa
ra lovno baltá la naturaleza, y para la  
otro es neceflaria la grada. Mayormé 
te que el hombre es mas poderofo para 
dañarfe,que para remediar el dánoque w 
el mifmo fe haze.Porq puede por fi mâ  
tarfí^mas no puede porfiTeíucitarle:puc 
deporfi folo caerenpecC4do,mas na 
puedepor íi folo ialir dei lazo del pecca 
dojfino fuere ayudado por p ib sf - 

:: A y también otra muy grande inhabi
lidad en elhdbrejyes.q.quátaes de'mas 
vil y baxacondicion(G lo comparamos : 
cotí losAngdes.)ramo es mayor ía inju , 
r íaq pcccádo hazc,y menor Jafausfatio 
q con fu arrepentimiento ofFrece. Pórq 
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i i -
de DioSjfli para IadignidadJ5 Lhóbreí'fcjC 
por Angclrcdemido.Porq qcofafiuei a 
ticuer el hóbrc a Dios el beneficio de la 
cr.bci6,y al Angel el de la:redépcion3 íié 

mto mayor efle beneficio q el otro 
¿nato es mas el fer diuino q el humano  ̂

Porq íi el cuplimiento de teda la felici
dad humana confille en gozar jde aqila 
biéauéturada immortalidad,quáto un-

Parte ccrccÉa^ratado primero.
| labaxczadelapcrfonahazeqlaofFen-;'
: {a fea mayor}y la íatisfació menor? Afsi

■ . i : ve tnos <5 la bofetada dada a vn hombre-,
horado por vna perfonavil,fe tiene por 
mayor injuna3q la dada por otra noble; 
yaísi miímo la latisfacion de la tal perlo 
na es tenida por tanto de menor valor, 
quanto la perfona es mas defualida.

Mas que digo yo de la íatisfacion del
hóbre culpado; pues todo lo qdefpues yorbeneficiohazealhóbrcdqlointro
déla fagrada humanidad dcChriílo ella duzc en aqlia vida, q qüié lo crio eneíle 

1 criado,no baila en rigor de juílicia para valle de tatas mifenas? Por do de fi Dios
: 1 ‘ r fatisfazcrporoffcnfahechacontrama- i por finos criara eneíta vida, yvnAngcl
Afl/dwl gcftadinfinita.La razón deílo da aguda nosmcrecieralaoEra3alAngeldcuena- 

mente S.Anfelmo diziendoq peccarcs mosloqesmasprcciofo,yaDiosloqno 
defacataraDios(quátocsdepartedcla estaco. Yquagrande incóuenientcfea 
dcfobediccia del peccado) loqual el hó - cflc,dcclara lo S.Aug. hablado có Dios 
bre no dcuia hazer, aunque ícperdielfe por ellaspalabraSjSeñorfivos me dilles
todoloqueayfucradeDio$:pucsvaleel q fueíTequíé me pudo dar3q fuelle buc- 
in finitamente mas que todo ello .Por lo; no3fino vos?Por¿] fívos me dilles el fer y 
qual el derecho de la razón y juíliciapl otroelbuéfer3mejorferiaelq me dio el 
ae,qelhóbrcpeccadoroffreZcacnfatiC buen fer,q el q medio el ler, Masauque 
fació alguna cofamayor qaquella,porIa aya difláciade lovno a lo otro,ambasco
qual no lo auia de offender3que es codo, fas nosdio cflc fcñor.Porq quado elcrio 
lo criado,loqual el hombre no podía ofi al hóbre,el porfi folo loquiío criaryafsi 
frccer, pueses vna pequeña parte de to- dixo 3 Hagamos al hóbre a nueílraimar
doello;y afsi no tenia caudal para rccó-. ge y fcmejan^a.Puescl q no fe deídeño
penfar tan grande deuda como ella- de criarlo por fi3auia de tener afeo de re

Y  deícendicndo mas en particular a pararlo porfi? Ño por cierto, mas antes
tratar de los Angeles, no era raZon que íl fue gran gloria fuya criar alhóbrCjmu
Dios cometiefíe el cargo tíña íatisfació chomayorlofucredemirlo.Puesnoe~
aalgunodelloSjporaltoquefuefle.Porq raraZoqucelcomunfcñorquitaíTcéfla 
demas délas razones fulo dichas,era co gloria de G, y ladicíTe a fu criatura, pues : 
fa improprÍa,q Gédo la culpa de la natu- ĉl dize por fu propheta¿q el folo esDios P.4I
raleza humanaba íatisfació fueílcdee» yqanadieJiadedarfuhóradPortátocI 

fí«/*. £mf. ñraña naturaleza,qual es la Angélica. Y  q  fue nu cifro criador,quifo tambienfer
Ik>. 11. Je demas deflo(como dizeEufebio EmíiTc' nueflro redeptor>para que toda cflaglo 
pi/ffcrf i no)fuera grl deforde q la criatura repa- , ría Fucile fuya 3 y afsi lo fueGTc todo nue*

Gej^i

talle lo q el Criador auia formado.Y lie 
uando el negocio por términos de >uílL 
ciafeomo era razon)no Valia tato laper 
íona del Angel3quanto la falud de todo 
el mundo:y impofsiblc cofa era q el cria

ílro amor. Yeftoes loque,diuinametc... 
dixo S. Anfelmo en pocas palabras: por Anfchti 
q no rcpdrticlFcs’elambr.ehtre criador : 
y  redeptor, el mifmo Señor quilo fer tm.' 
criador y redemptor.

do de Dios hizieffc elofficio ¡fDiorpor C o m o f o lo M t io d e V m e n  r i ? o r J c M i  
que aproucchar a todos los fíelos prefé * r ;  1 j  [ f

■ tcspaíTados,y venideros a folo el vniucc í d efeca r Ucm m  deudtdeU
falfeñorcf todo slos ligios pertenecí a. Y \JWfgehnmaho}y qua comitente a y a fiy }  

alíededeíto no cóucmaniparala gloria do ejle medió ¡otra eJle,defcargo
■ ' '* De



D cláfatistap ion  de Chriito.

DE lo q-acabamos dedezir eneflc do en toda £m£lidad:del qual fe deriuip 
capítulo,refultacUíapprla$raZó íeelrefplandor déla íandidad en todos- 
nes alegadas jq ni el hombrean! el Angel ellos,y afsi fe llamaííc lan¿tus íanélorú,

ni otra pura criatura tenia caudal de vid qes elfandlo délos fandtos^noíolo por;
tudygraciapara redemirellinage huma que es el mayordetodos,fino porque es
no,fino que a folo aquelSeñor qdc tuna fenólificador de codos. Y  por ello tatñ;
por biencriarlo, pertcneciá' redemirloi bien fe llama elle Señor Sol de juílicia,
Mas deccridiertdo agorá a tratar eílcmy; por q del reciben juílicia y gracia todos^
ílcrió ma¿en particular fera ncccíTario lo s julios* Y  af$idizcS-Iuan> q déla pie- lato*, i?
declararla Orden y confejo admirable* nitud y abundancia de fu gracia, recebi-
que la diuina fábiduría efcogio para o- mos todos gracia. Por dóde entederan 
brar elle tan gran negockú los que por algún as piadofas cojeóla ras.

Quifo pues primeramente que el ca-i piefan tener alguna centella de gracia,, 
mino y medio denüeítrá faiuacionfuef odedeuocionjodefanótidad}dcq.mert: 
fe contrario al denueftrapcrdidon,yq: U tienen,ya quien ia han de agradecer..
'afsi como vn hombre pecCadorauia de Porq Lo quedeuen los miembros a laca 
ilruydó al mundo, áfsiotro hombre ju- be^a,ylas ramas del árbol afurayz,yLis e,
ílolorcíbtuyeílejy que afsi como el pe- ílrellasalí'ol,y generalmente todos los
cado y la muerte entraron por vno, afsi eñe&os a fus caulas,eíTodeue todos l©s,
la vida yla juílicia entrañen porotroiyq julios a eftc juílifícador. 
afsi como el peccado de vfl hombre fe Hilo mifmo eravn medio conuenietl 
deriuo en toáoslos hombreé,aísi la fan- tifsimopara la cura de nueitras necefsi- 
¿tídad de vn folo hombre fe deriuaílc dades y males.Porq la primera ytnayor

necesidad q.teníamos, era íer reíli tu y-, 
dos ala antigua ámiílad y gracia de nue 
flrocriadorjaqoal auiamosperdido po£ 
aqtcomunpeccado, por elqual eílaua, 
efle feñorenemiílado cólqshóbresdos ■ _ 
quales(como el Apoíloi djze) nafeia hi 

familias,pufo en cada linagé. vna cabe- jos de ira. Y  cómo la amiílad y gracia de
^a,q es vnacriaturalamásmabledeaql Diosparacofuscriaturasfcala primera 
linageda qual fueffecaufa dé la nobleza caufade todos los bienes dellas, faltado
qucay entodaslasqfecomprehendcn eílá5faltauantabielosbcneficQS;qdeíla 
debaxO della.Pongam os exemplos; En ámíflad procediaríXo qual declara el fe 
ellinagede loscuerpos qfe £Hueuen,el ñorporEfayasdiziedo, Vueürospeccá 
principal es elprimer cielo, q llaman el dos fueron íaxaufa de la diuiñon entre J
primer mobilc. Y  eíle es caufa general fcaiy yoíotros: y ellos me apretaron las
ac todosquantos mouimientoj corpo- manosparanohazerosbien. .

• Ellando pues los hombres-en ella def- 
graeia con fu Re yy  j cnor^ra, n eceífa rio * ¿
(loque íe fuelecoj^unmentcihazer quá 
do las parces eñan.defaüenidas)vnbuen ■ 
tercero y medianero, que las. reáuxeíle a. 
amor y concprdia.Eíle-no podía, ferinas ;, 
conuenfení^qoc; «J miímo hijpjd^piq s 
humanado.Porque el tal median ero jc <5 
nema quefuqflTe poderoío

(quanto es de fu parte) en todos ellos* 
^pEílo pedia ia ley y orden de juílieia: y 
también lo pedía ét orden de naturale
za ,q  Dios generalmente guarda en to
das las coías'.el qual áuiedo repartido to 
das las criaturas del mundo en línagesy

rales ay enla tierra. Afsi mifmo enel lina 
ge de los cuerpos refplandecientes ( co
mo fó la$eflrellas)crioDiesvna mucho 
mas refplandefoient:c,q es el Sol: el qual 
es caula de la luZ, y refpian dor de todas 
ellas:porque todas lo reciben deL Pues 
defta manera queriendo Dios poblar y 
adornar el cíelo y  la tierra.có las animas 
de losyarones juílos y:fao¿?LO.s,ordenoq
yüieífevnfiando cflrcmadoyauenUja parces#Cufoípcchadcüas,:pa^qfueüe
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^  r'arte tercer^ i rätaöo primero.
fidelifsimo enel negocio q trataua, Pues mete pues el fiédo offencidó,no folo os
para ello q cofa fe pudiera ordenar mas 
apropofao,que haberle Dios hombre, 
para 1er medianero entre Dios y loshó 
prcs^Que cofa mas fiel para con Du>s,q 
el que era Dios? y que cola mas fiel para 
con el hóbre,qclqucerahóbre?Y qu¡6

combida primero có lapaz/mastabictr 
os oíírcce la lacistacion de la offenía paf 
iadapor medio del íacnficio de fp hijo.
Pues por cite medio el Eteino Padre(co 
modizeelmilmoApoítoÍ)nostraílado C u  
al rey no de íu amadísimo hijo*y nosdio

mas amigo d ambas naturalezas, que ci licencia,y oladia para llegar a el por clic
que las tenia en fientramba$?Dc mane* medianero,y pedirle mcrcedcs.Yafsilo
Yaque ambos los negocios tenia por íu- 
yosicl de Dios,porque era Dios verdade 
ro,y el del hombre,porque era verdade 
ro hombre. Pues para cite fin ninguna 
coía fe podía, no digo ordenar, mas ni 
imaginar,™ deífear mas a propofto.

Afrí mifmo efte medianero de mas de 
lo dicho cónuenia q fucile amicifsimoy 
gratilsimo en los ojos de Dios: porque 
quie auia de hazertan grades,y cágene 
rales amiftade$,quié ama de apagaría lia 
ma deftc odio,quic auiaS hazer amigos 
de tacos encmigoSiComo era todos losfí 
glos prefentes,paíTados y venideros,nc- 
ccflarumcte auiatf feramicifsímo y gra 
tifsimo en los ojos deDio$*para q con la 
abundancia de fu grada, fe de shizie (Ten 
tantas defgracias:y con la gradeza de fu 
amiítad, ie echaíen en oluido tatas ene- 
miftades,La fal que ha de dar fabor y fa 
lar todos los manjares,ha dtícr en díala

confirmo el mifmo hijo,quádoaíus dif 
cipulos dixo,No digo yo iolamenccquc hwY.itf* 
rogare al padre por voibtros,fino q VO' 
forros tam bien le rogat ey$, y lerey s ad- ,
mitidos,y recibidos ücl como yo. Ca el.
Padre también os ama,porque vofotros 
meamaftesycrcyftes,quefuy embiado Y 
por ch Como íi mas claramente dixera,
De tal manera negociare citas pazes en 
tre miPadrcy voiotros,que nofoloel 
Padre os baga mercedes por miintcrcef 
íion,fino también porlavueítra. Delta 
manera dize el Apollo], q el Padre nos gp&ij 
hizo gratos en íus ojo* por medio del 
gratiíjunoy amantifsimo hijo luyo,por 
quien alcanzamos la redempeion y per 
dondenucllrospeccados. ^

§. I. ■ ' ■ ’ ' ?
Mas acerca delta reconciliación e* "

mucho de notar,que co too en todas las 
obras de Dios fe bailen juntas, miferi  ̂
cordia y jufticia,afsi era razón que fe hadifsima: y el tol que ha de dar claridad a 

todas hjeftre]las,ha de [eren fi clarif$i- llafícn en cita que es la mayor de codas, 
mo;y aísi el q ha de hazer gratos y ami- perdonando Dios de tal manera la cub 
gos a todos,Ío$ hombres en los ojos de pa, que también la offenía quedaífe ía- 
Dios(fiédolcantes enemigos)hadefer tisfccha. Loqual diurnamente declaro

”  V acl gcatifsimoyamjciísimo. Puesquic el Apoftoí: que defpues de aquellas pa-1
,Jpodia fer para ello mascóuenientc,q el labras q alcgamos(Dioseílaua cnChrb 
vnígenitohijodeDios,tnfinkamcncca^ íto reconciliando al mundo configo 

„ -. # mado 5  fu eterno padfe?A efte pues nos perdonándole fus pcccados )anadio luc  ̂
.C«n, 3* dio laimmenfa bondad de Dios por me : go, Aquel que no labia que cofa era pee i 

diariero y reconciliador,Como lo teftiff cado, hizo por nofotros pcccado í por-' 
ca el Apóftol por eftaspalabras,que en; que nofotros fucilemos juítificadospor 
femcnciadizéafsijDióscítaúaen Chri-! el:coraofi dexcra, Aquelinnocentifsir 
ltoreconcliádopor elcofígoalmúdo:! tno cordero, que no labia que cofa era 
ypüfocn nueftra boca la palabra y cm- : peccado, hizo pcccado,cito es facrifi- 
baxadadefta rccociliacion* Porloqual ció por los pcccados, para que median-
(como fielesEmbaxadores)os rogamos ¡ te el mérito deftc fumino facrificio,fuef7 
gucrays reconciliaros con Diosimayor le Dios aplacado, la offenfá contra fu 
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feiaiatisíáciüri ae'O irííftj.
diurna mageñadCome tidaqocd¿ tío ia* 

v ■■ tisfecha,y aísi fe hailaíTen; caerla obra 
hs dos hermanas fufo dichas,nmfericor 
día, y jufúcia. Porque mUerícoruia fue 
perdonarDios los peccados al hombre, 
y juñicia fue perdonar los por la fatisfa- 
cion de fu hijo.Eíqual como no era deu 

i dorde muerte (porque no tenia pecca-
; doJofiFrcciolamuertequenodeun^por 

la que el mundo deuia. Y deña manera 
quedo el hombre perdonado, y d pecca 
doeañigado¿Yaf$ife cumpliólo que el 

ípí. 84* Píalmiña auia dicho ,que la mifencor- 
dia y la verdad fe encontraFoiiiy la juñ¿ 
cia y la paz fe befarotveño es fe hermar 
naró entre fi.Las quales haña entonces 

, eñauan diferentes. Eña fue vna de las 
marauillas que Dios obro en eñe myñe 
tío: porque la rmfericordu y Ja juñicia 
pediácoías contrarias. Lamifencordia 
pedia que perdonare Diosal hombre,y 
la juñicia,q lo cañigaíTe. Entre lasqua- 
les dosdemandas hallo cal medio ladiüi 
nalabiduria,quefecumphetre perfe¿fif 
fimamence lo que ambas partes pedian, 
porq no pudo fer mayor mifencordia, 
que offi efeer fu vida el hijo de Dios por 
el hombremi mayor juñicia,que pagar 
le laculpadel hombre con elfacrificio 
deDioshecho hombre. Yaun paífael 
negocio adelate: porque !de tal manera 
fchallaró aquieftas dos virtudes juntas 
(fiendo al parecer contrarias) que quan 
to ay masada vna,fe halla masddao* 
tra, porque,quanto es mayor la juñicia 
que Dios vfo con fu hijoinnocente,tan 
to fue mayoría mifericordia de quevfo 
con el hombre culpado. Porque ni pu- 
do fer mayor juñicia que aquella^m ma
yor mifencqrdia que eña¿

Y  afsi como en eña obra fe hallan 
eftas dos compañeras detodas las obras 
diumasjafsuamhicn fe hallan otras dos,

! q femeiancemente las acómpanan * qbc:
I .fon,gloria deDios,y prouecho dclhotn
¡ ' bre.Porquecn eña obra Fue-Dios fbnt-
; : mámente glorificado Con aquel preeip-

v fifsimo facrificio de fu hijo,y el hombre

| copioíifsimamente redemído y honran 1 
: dOjComoaJelantefe declara. * ; .

Mas dirá por ventura alguno, Que or 
de de juñicia cohete q pague el innocua 
te por el culpado: pues no menos defaf 
grada a aquel judo y fobcrano juez,pa- 
decerelq no tiene peccado, queuexac 
el culpado íin cañigo ? A eño íe rcfpoil 
de,que no agrada a Dios el cañigodeí 
innocctc,masagfadaJe fu m mámemela 
ch aridady mifencordia dlinnocctejquí 
do de fu propriavoluntad fe oñf ecc a fa 
tisfazer por el Culpado, como lo podría 
hazer vn hombre virtuofo, el qual viciv 
do lleuara la cárcel vn hombre por deu,. 
dás,quedeue,mouido de compulsión, 1 
tomafle a fu cargo las deudas del prefo. i 
En el qual cafo juño feria librar al deu- ; 
dorporlafatisfaciúndelpiadofo fiador. !
Pues fi eño fe vfa y platica entre los hó- 
bres,con mayor razón tendrá lugar en 
las obras de a^uel manificcntiñimo Se
ñor,que fiempre bufcaoccafionespara 
vfar de íu natural bondad y clemencia,*
Y.afsi vemos quantas mercedes hizo 
a muchos,nó por fus merecimientos, fi* 
noporlos agenos.Aísi las hizo a limad 
por amor de íu padre Abráham,y aEíáu 
por amor de Iacpbfy a los hijos deloth, 
pueño que feruidores de Idolos,por 
amor de fu padre: no confintiendo que 
á eftos y alo$ defeédientes de Efau fe to- 
mafie vn palmo de la tierra que d  íes 
áuiadado.Piies quátas vezes pf r Joño 3 
triuch05 .de los Reyes de luda por amor 
de Dauíd fu pudcdY lo q mas es,el mií-* 
rao Señor confie fia, que mereciendo fti 
pueblo ferporgrauiísimos peccadosc* 
iiigadojbufcaua alguü varón San¿to,pa , 
ra q con fus mcrcfdmictos, y.oracioaes 
¡aplacafie fu yra,y detuuicñe el cañigo q ; 
cñaua merecido. Porque deña manera 
¡aplaco Móyfen a Dios^yunando quaré 
ta dias,y haziendo oraáonpor d  pecca Y 
.doddu.pueblo* Fues fiendo efta la na* 
curaleza y condición de aquella fura ma j 
-bondad, que cofa pudiera fer mas con
forme a ella:, que .perdonar al mundo 
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■ porelfacrificiovoluntario defqvnico 
hijo offrecido por los peccadosconen :: 
trañas de atdcntifsima eháridad¿ y cotn 
paísion de nuestros males ? Y aun cita 
manera de remedio couenia para la cul 
pa del genero humano: el quai af$t co
mo auiafido ¿ondenadoporagena cul 
pa:af$i fuéffe abíuelto porágena juílicia
como arriba fe declaro.
■ ( ;
Qud proporcionada aya Jtdo la manctá 

delafatisfacton de?meílro Saluador 
, y quan conforme a las leyes de juftiad* 

Cap. V L
l
M  Asno fe contento la diuinaju- 

fticiaconque tutaclTe virtud y’ 
gracia de merecimiento infinito, el que 
vuicííe de fátisfáZcr por culpa infinita,!! 
ho quifo también que vuieíTc propor - 
cion y corfcfpondtncia entre la lausfa- 
tion y laculpa.Para cuyo entendímiéto; 
le han de prefuponer dos cofas - La vna,. 
que afsicorno enia medicina íe curavn 
contrario con otro(que es lo frió conlo 
caliente, y lo caliente coíl lofrio) afsi 
k  fatistacion de las culpas fehazeeon 
virtudes aellas contrarias ■ ello es,la fo* 
berma con humildad,íáauaricia co lar
guera,elregalo de la gula có el rigor de1 
laab(linencia,<5cc. Éspues agora de fa  ̂
ber,quedós deformidades grandes en- 
treuiniíírpn én aquel primer peccado  ̂
Porij primeramente yuo en clioberuia^ 
y tan gran foberuia,que el que era puro 
hombre,quifo víurparla femejan^a dé 
■ Dios. Alómenos la muger engañada 
por Iaferpiente,efi:o deíTeo.Pues para Ii 

, cura detangran £obcruk,¿j otro medio 
auia roas proporcionado quevna humil 
dad tan grande, q trato lo fue aquella fo¿

. b e mi a en fu malicia ?Puesfi lafo b cr ui a 
fue leuátarfe vn puro hombre avfurpat 

, IafemejsngadeDios,lahümildadauia 
:! ;dé íer,que el que era verdadero Dios, fe 

abaxaíre:atomaríemejan^ay:formadd 
hombtfl*Lo qual iolo podía hazer y-hi-

^ ==— Faite tercera, ■ nr,

¿o aquel Señor, de quien dizc el Apo- 
ílol que citando en forma de Dios, y fié p̂ PfV'- 
do le natural y propría cita dignidad, fe - 
abaxoatomar verdaderofer yformaS 
hombre.

Y  afsimifmo en aquella foberuia 
del pnmerhombre hallamos también, 
queel que era por ley cf naturaleza y de 
jufticia totalmefitc fieruo y fúbjeto a íu 

' Criador,fe eximio delta jurifdicion, y fe J
; hizo libre y Señor abíoluto de íi mif- 
mo,cumpliendo fu propriavoluntad co 

í trata de fu legitimo y verdadero Señor.
Pues fegun elfo, la emienda delta culpa 
Lauia de 1er,que el qeraplenariaméte Se
ñor baxaíle a tomar formarde fieruo, y 
ahazer officio de fieruo, porqíola eíta 
humildad fe contrapone a aquella fo- 
bernia, pues deciende tantoquantoa- 
üuella íe leuanto. Lo qual folo pudo ha 
'Zer aquel que fíendo vniuerfalmcnte Se , 
jñor de todo,fe abaxo a tomar-forma de 
-fieruo,como fu Apoítal dize,ycomo 
^clmifmo Señor teílifica diziendo,No m#;,z"o. 
;VÍno el hijo del hombre a fer feruido,íta 
no aferuir.Y en otro lugar habládoCon 
fus diícipulos,Yo, dizeel,eíloy en me
dio de vofotros* no como Señor que ' 
cftaafsetado a la mefa,fino como mini* 
ft roque firue.
: Lo fegüdo,cn aquel primerpeccado 
fe hallo mamfteíta defobediécia de aqt 
hombre, que en todo y portodo eflaua 

; obligado* obedecer a fu Criador y Sci 
^ñor.La qual defobediécia no tenia otro 
fmasproprio contrario, que la obedien- ■
■ ciá de aquel Señor, que fíendo exempto ¡ 
de toda fubje&ion, quifo por fola fu vo ¡ 

duntad hazcrfeobcdicnte haítala muer i 
te. Y  afsi como ladefobediencia de aql 1 

diego a poner las manos en el arbolveda z 
¿do,afsi la obediencia defíe llegc a eflen;
-der las fuyasenelarbol déla cruz,comoí 

, ‘eleterrio Padre lo auia ordenado: para 
íque lo queporvn árbol fé auia perdido,
■ por otro fucile reflaurado,y el demomo;
- que por vn árbol venciera,por otro fucf i; : 1 
ríe vencido. Pues de lafatisfacion delta

obedien-: :

Trátado primero.



Del Frufto i,dcla 0 tísfacion deChriílo,
obediécia fe íiguio lo que elApoítoldí 
zc,que aísicomo la defobediencu de 
vn hombre fue caufa de auer niucho.s
Í ieccadorcs: aísi la obediécia de Chriffa> 
o fue de auer en el mundo muchos ju- 

líos. . i
De mas . deltas conu en encías da S. 

Auguitin otra en el Libro que intitulo 
(cur Dcus homo) la qual profígue con 
vn maramlloío difcurfo^que es razón 
enxerir en cite lugar para confolacion 
de los fieles. Pregunta pues eíle Sandio, 
porque quito Dios que fueífe tan afpera 
la fatisfacip.de Ghníto medíate fu muer 
te con todo lo demas que. cn ella pade
ció. A  lo qualrefponde diziendojque 
afsieomo el primer hombre pecco por 
lafuauidad de aquella fruta que comio, 
afsi la íatisfacion deítepeceado ama de 
fer con defguílo yafpereza,yel hombre 
quG vencido deldcmonio can faciímen 
te defacato a Dios quando pecco, tan af 
peramente fucile reparado por Chaño 
quando por la gloria y obediencia defu 
Padre padeció. Y ninguna cofa mas af 
pera puede el hobre padecer por la hon 
xa de Dios,que muerte voluntaría, y no 
deuida: ni otra mayor le puede ofFrecer 
que eíle linage de muerte* Masquanto 

, fea lo que el hijo de Dios offrecio afu pa 
dre quando dio a fi mifmo,todos lo en 
tédemos. Pues como fea verdad que tá 
grande offrenda como efla no deua ca
recer de galardón ,necc{Tario es que el 
Padre eterno la gratifique a fu hijo. Ca 
de otra manera fera injuflo fino le qui- 
.fieíle gratificar, o impotente y Hacdli
no pudieffc: y nilo vno ni lo otro cabe 
en Dios* Mas aqtncñ fe gratifica algún 

Yeruicio ¿forjadamente o le han de dar 
lo que no tiene, o perdonarle ío q deue: 
maá nada deño cabe en la perfona de 
’Chriílo. Porq quitada a parte iagloria 
de fu cuerpo y de fu fandto nombre, no 
le  fue dado mas de lo que el tenia. Ni tá 
poco auia cofa que fe pudieflé perdonar 
a quien no tenia peccado. Pues luego q 
galardón fepodra dar alque efla ta ricd5

y al que ninguna culpa tiene q.fc Je'pue
de perdonará Demanera que por vna 
parce ay obligación de galardonar,y 
por otra impofsibilidad. Pues fivnga 
Lrdon tan deuido no ie da al hijo, m a 
otro alguno por el, parece q en vano el 
hijo offrecio tá grade offredaafu padre. 
Por lo qual es nccclíarioqúe pues al hi
jo no le puede dar deuido galardo ,fede 
a otro por el. Pues fi el hijo quifiere ha- 
zcr donado a otro de lo qucaelfedcue, 
p odra por ventura el padre negar eflo q 
el hijo requiere? Síguele luego que elp* 
dre cítara obligado adar el premio efeila 
obra a quien el hijo lo quificre aplicar.

; Puesaquicn podra el aplicar mas conue 
nientemente el frudto y galardón de fu 
muerte, que aquellos por quien fe hizo 
hombrey a quié con fu muerte dio exé' 
pío de morir por la jufticia?Por donde 
envanofera imitadores de fu exemplo, 
fino fueren participantes de fu mereci
miento. Y  aqu^otros mas júñamete ha 
ra el herederos de la deuda que a el fe de 
ue que a,fu§ padres y hermanos i a los 
quales vee obligados con tantas deudas 
y fu nudos en el profundo de las mifíi- 
ffas jparaque les fea perdonado lo que 
por el peccado dcuen? Ciertamente nin 
gunacoíafe pudo denunciar ai mundo 
mas conforme* razón ¿ ninguna mas 
, dulce, ninguna masdigna de íer deffea- 
_da* Por lo qual puede el hobre porcffa 
vía concebir.v.na grande fcc, confiando 
que a nadie de lechara eLpadrcctcmocE 
fillegandofe aeldebaxo déla cofianca 
deffc gl orio ío nombre, fi con todo efíb 
fe llegare con la difpoíicíon y aparejo q 

qpide la participación deffa gracia. De- 
-xnos pues rodos gracias a Dios: porque 
~¡fi caymos graucmetCjíomosxelcüados 
-marauilloiacnente, pues por ía muerte 
rdei medianeroalcancainos; vaatangra 

. odc mifencordia que fobrepuja todadeu 
¡ da. Porque q mayor mifericordia, que 
fjdezir Dios a vn  peccadof condenado 

tormentos ctemo^Tomaa mihijo y 
fofifrccélo por ti, y dezir cd mifm o hijo,

Toma



<Tomaméamiy dame por uíHaftaaqui /  fufficientifsimamsnte íátisícdio y npla ! ;
foa palabras de S* Auguflin, las quales cadopor aquella culpa.YafsiporcítoJe "■ 
ya le ves quan grades motiuos nos dan da gradas el propheta Hayas en nóbre : 
para cfperar en la mifericordia dei Se- del mudo redemido,por cíhs palabras,
^or. Mas porque laefpcran^ahadeyr Alabarte he feñor,y confclTarmcheati c  . 
acompañadaco temor,notemos las pa- porque eftando Contra mi ay rado, bol I;
■ labrasqueeíleSan£toalcabodize»aui- uiíktufurorenmaníedumbre,y tuui- 
fandonos del aparejo que cfnuettra par , íleporbiécóíolarme, VeysaquiaDios 
tefe requiere, que es la penitencia y la mi faluador, ya viuire en el muy confia- 
emienda de la vida para hazernos partí do, y no tendreporque temer,’Porque 
cipantes deflagrada. ■ mi fortaleza y alabanza es el íeñor^y el

i . Pues con efte facrifído quedo tan fa- fe ha hecho mi í alud. Y almiftno tono ■
tisfecha la offenfa, y deuda del genero da gracias y canta el PfalmilU diziédo, 
humano,que mucho mas agrado aleter : Bendixifte Señor tu tierra ,yfoltafte la

captiuidaddelacob* Perdonaíle lamal : 
dadde tu pueblo,ycubriíl:e todos fus 
peccados- Amanfaíle Ja yra que tenias ¡ 
contra nos:y dcfíflifle la ira de tuin- 
dignaciomElto era juílo que aísf fueíTe,

z^ : * ’ Parte tcrcéra,Tratado primero!'

no padre ella obediencia de fu hijo, que 
ledefagrado la delobediencia de aquel 
'primerhombre y de todos loshóbres* 
Y mucho mas glorificado fue có la obe 
Ciencia delacrüz,queofítndidcíconto
dos iospeccados del müdo.Ymas fuaue porque la yra merecida por los pecados
4é fue elolordeftefummofacrificiojof
frendo en el altar de la Cruz con fue- 
; gode arderifsima charidad ,que le defa- 
,grado el mal olor detodos los peccados 
. del genero humano.Eftefummo facrifi- 
cio figurauan todos losfacrifíciosde la 

dey anrigua:de los quales íc èferiue, que1 
dauan de íí vn olor íuaüiísináo en el aca

erarazonque le mudane en miícricor- 
dia,auiedo le offrendo talíacrificiopor 
ellos.

Mas quan agradable aya fido efte fa- 
crificioai eterno padre,que palabras ba 
fiara para la d eclararf Pa ra cuyo en ten- 
dimiéto es neceííarioprcíuponer,que 
ninguna cofa ay enei cielo, ni en la ucr-

tamientodeDios. Pues claro ella que ra ygualmcnte hermofa y precióla en 
no baílaua el hutncrÜ losbezetros ycar los ojos de Dios,fino fola la virtud y ían
nerosmuertos,paradardelrefte ta íua- Ylidad-.afsicomoninguna ayfeaniabo

- ue olor: mas cite olor duna, el facrificio 
í-deChri-flojcl qualafsicomo fue acom- 
apañado .de todas las v¿rtudeS¡afsifue fuá 
Huí simo ante el íeñor de las virtudes.

rninable ante el ,ÍÍno el malo y fu mal- 
dad.Púcsíegun ello quápreciofoy her 
mofo feria el íacnficio la muerte de fu 
■ vnigenito hijo,en el qual tatas virtudes
concurrieronenfummogradodeperfi 

"-,i'■  ■? ■ .; / §. I. > cio?Porqprimeraméteaquientreuino
b ' ' -aquellaperfedlifsimaobediéciadcihijo

^[Delo.riichoparccecíaro,quanprp dcDio$,qüefueobediéte haftalamuer 
‘ porcionado aya (ido efte medio deL la- 'tc,y muerte de cruz: d que ya tratamos* , 
;■ orificio y paísióndenueftroredemptor: ;Áquientreuinovnencendidifsimo ze- 
- paraplenario defcargo.cf aquella prime-, lo de la gloria deleterno Padre, deífean- ■ 
i- raculpa,eaüladora<Í codosnueftros nu . do el hijo farisfazer con fu fangre a la.; 
h'lesfpues mucho masfuelaqucnueflro vofféníay defacato cometido contra fu : 
l'clc.rnentifsimo Saluadpr oifrecioafu: ;-n}agefiad. Pues que dire de queíla 
: eterno‘Padre, que lo que aquel primer V profundifsima humildad , mediante la i 
hottvbreconfu fobcruiay deíobedien- hqual quifo efte Señor íer jufticiado,; 

f' Cia le quito.De donde refulto,quedare! , como mal hechor , y tenido en menos
que-



, Del Fruto i .de la fatjsfacíonde Chrifto*
que Barrabas? Q^c dire de aquella pepe 
¿idísima paciencia y funimicnto de k s  
mayores dolores que enel mundo fe pa-; , 
aecieron \ Por lo qual es Chriflo figura 
do por aquella piedra duraquedio agua 
enel defiertOjComodizeel Apoflok 

r,C«f.Wt p ucs  ̂paiakríis bailan para alabaraque > 
Ha manfedumbre del cordero fin oían- , 
aúlla, que ninguna palabra hablo cótra 
los que tan cruelmente le trefquikuan ¡ 
y maltratarían: antes eflando ellos blaf 

, phemanáo , y meneando fus caberas y • 
efcarneciendole, fentia mas Ja culpa de 
fupcccado ,que fu proprio tormento. 
Pues que dire de aquella admirable for-> 
raleza, con que tan animofamentc fe 
ofFrecioa recebír a fus enemigos \ La 
qual quifoDios que fuelle figurada enel: 
íacrificio del cordero pafquafimandan-*- 
do que de tal manera lo íacrifícaflen y 
comieíren,que ningü huello le quebral- 

ExíÍ ni kn.Pues que fue ello, fino reprefenur*:
' *• * nos la fortaleza inexpugnable deflcSe , 

ñor que entre tantas maneras de torme 
tos nunca fe enflaqueció ni deímayo?

* Pues que dire de la pobreza Euangelica , 
que tanto alli refplandccio,n)uriendo 
tile Señor en U Cruz deínudoyy íiendo 
defpuesfepultadodelimoína en fepul- 
chro ageno?

Con ellas virtudes tan admirables fer ; 
juntolaperfeuerancia3conla qual efle .. 
Señor fe esforzó como Gigante alleuaf 
efle negocio den de fu primer principio: \ 
halla fu vltimo fin, que fue dende el pe -f 
febre  ̂halla la Cruz.:de la qual no quilo;. 
decendir,aunquefus contrarios dauan , 

ÍIff.15,- :vozesy clamauainSiesRey delfraeljde^ 
cieda de la cruz^y creeremos en eL Mas 

¡ 1 no íolo llegadla perfcuerancia haílafa > 
i ■ ' : ,! Cruz fino de ay baxo a las profundidad 

' .des de la tierra: que es al limbo, de dode,.
1: faco a fus efcogidos,y Los traxo cdfigoA 3 

y  noparo halla abíiLleslag puercas dcL; 
cÍclo,y prefentarlo^a iü-.e£ernoP-adrey j 
aflamarlos en aquellas filias que ab e ter ■ 
no les eflauan aparejadas. Donde cura-;; 
pilo lo que auia prometido ^fus.ficfe^ í

fieruos,es a faber, que IbSháriaáflentar ■ . A  
a fu mefa,y pafímdo porenmecHos3k^JI',íc,11'V •/ 
admin i [i r ana el pallo Ala felicidad eier, 
na.Y afsi cumplió lo que el Propkta 
Zaehariasauia mucho antesprofetizá-'; z¿chfp* 
do,diziendo, Tu Señor con la fangre de 
tu te (lamento facafle libres a tus efeogi 
dos de aquel lago donde no auia agua.;
Por la qual palabra entiende el lugardel 
limbo donde los antiguos Padres efpe- '/■ 'f k  
rauan íu libertad. Y  llama íangre de fu 
teílamcnto3como el miímo Señor ía lia 
ma,porque por íu ia ngre y por fu muer : 
te quedaron firmes y irreuocables las , ' 
mádas y prometías que el nos tenía pro : 
metidas. Mas d todas eftas virtudes que 
en la fagrada pafsion refpkndecen, tra
tare m os mas copiofa mente en fu lugar.

Pero entre todas ellas {chaladamente 
refpandecio aqui lachan dad, que fue el 
amor de la falud delmundo5y de la glo
ria de] Padre el qual auia de fer íumma- 
mente honrado y glorificado por aquel- 
npbilifsimo facnficio.Porque dclauiaiL 
manar tanta muchedumbre deSa&os,. 
de Confeflores3deMdges,dc virgines, ¡ 
y Pobre todo de infinitos Martyrcsdos 
quales por exemplo y esfuerco de la fan 
rcacruz,auiande glorificara Dios con 
fus muertes. Y  todo eílo veya y preten 
dia efle Señor en fu fagrada pafsion. Y  
eflo eslo queel Apofloifignifico3quan'. 
do dixo que elSaluador poniendo ante ^
fus ojos el aíegiia detodos eftosfrudlos, - ' ’ 
abraco La cruz, fin hazer cafo de íu del- 
honrayconfuíion* q

§. n .  v

Pues fegun lo dicho,queotracofa :
, fue efle Iacrinao,fino vn baquetc,y vn^1. 
combine ReaL,que pl Saluádor deí mün '*

: doprefento ante el acatamiento déla Sá: ?
dtifsimaTrimdad: donde offredoratas -f 1 

1 dififerenriasde manjares predofifsiín o s '1 
quafitas virtudes aquí rcfplandecicrOñ? ;:í 
Masía mayor gracia defle combitc, era >



5
la dignidad delMaeñrcíala que lo ofFre 
c u  que era el animo hijo de Dios, ygual 
a imítenlo Padre. Porq dado calo * que 
hperlona diurna, enquantodiuina,no 
pudifille padecer , mas por citar tá eftre- 
chamete vñidacoa la lacra humanidad* 
rodo lo que la humanidad padecía, le 
atribuye a ella* Efte cípiritual combite 
fue figurado en otro que el Patriarcha 
Abraliam ofFrecio a aquellos tres varo
nes en quien iéreprefencaua la Sandtifsi 
ma Trinidad: a loa qualesdefpuesque 
adoro proítrado en tierra, rogo queac- ■ 
ceptaffendel vn combitetcl qualellos 
acceptaron de buena voluntad* Y  elcn

bezerro, no fe contento con padecer la 
muerte que le era mandada, m¿s quiío' 
tambié adornar la con marauülolos o* 
lores de roías y flores , que fueron la* 
bofetadas,y peíco^ones,y acotes,y elpi-1 
ñas,y etcarmos,y vitupcno$,y otras m u1 
chas maneras de injurias que padeció; 
icón las quides declaro Ja deuocion y 
alegria,con que acepto la muerte de 
Cruz: pues con tantas otras injurias la 

;hermofeo,paraqucfuefFe mas agrada
ble alosojos de iu eterno Padre« Pues ' 
poraquel combite de Abrahan le fue 
prometido el hijo Ifaac;de quien tan
tos otros hijos auian de nacer,y por cite

Parte tercera,'Tratado primero.

tortees a gran prieíla acudió a Sara, man' facrificio fe prometió al Saluador otro
dándole que amaíIaíTetres panes de la 
flor de la ha riña, y loscozieífeen el ref- 
coidodeia&bralas; y elfueagran prief- 
ía a lu ganado, y tra^o vn bezerro muy 
tierno,y muy huenoiy diolo a vn fu cria 
do ,para que muy de prieíla lo cozicfle. 
Y  tomo también manteca,y leche,y

mas eípiricual hijo, que fue el pueblo 
Chriíliano que por todo el inundo íc 
auia de dilatar.

Mas allende los manjares fuauifsi- 
mos de eíUs virtudes fulo dichas,que1 
íe repreícntaron en efte combite, auia 
aun otro manjar de mayor precio , y

ei bezerro que auiacoZÍdo, y todoefto , fu au idad ,que fue la prompticud y ve- *
junto,pulo ciclante dclios. Los quales' luntad encendidifsima con que el hijo? 
defpuesdeauercomido, promeEieróai deDiosfeofírecioala ignominia de la- 
S.Patfiarcha el hijo Yíaac,qucdelpue$ \ Cruz, por la gloria deíu eterno Padre,’1 
Je nació. Pues que es eño? Comen man. y de la íaiud del mundo. La qnai fue"
j^ms corporales lastres perfonas diui- tan grande que ningún entendÍmicn-;: 
ñas,o los Angeles que las r'eprcfcmaná?- to de hombres,ni de Angelesbaítapa- 
Claro cita que no.Puesporque aecepca : ra coraprchender la. Por lo quales 
ron efte combite, y comieron todo lo cíerto,quc no íolo aquella muerte que 
que fe les pufo delante, fino para fignifi»1’ fuffno,pero mil muertes, y martyrios 

' carel agradamicnto que la beatísima (fiparacitofueranneceíTariosJpadecie-
Trmidad recibió con el combite deaqL raedla mifma voluntad, y prümptitud 
terniísimo bezerro aliado en la cruz c ó  que vno fiólo: pues en el aula gracia, y
fuego d amonque es con la muerte que 
eí hijodeDiosenella padeció por la obe 
diencia y gloria de fu padre?

Masaquifon mucho para confede
rar las circunft anclas conque el Salua- 
doracompañoefta muerte. Suelen los 
que offrecen a los Reyes; algún manjatm 
de grande precio., adornarlo con cofas b 
y flores oloro fas, para acrecentar con •

: cito ¡agracia del prefente. Pues dfta >
'■ ñera el hijo de Dios ofreciendo al Pa-

qu< 
charidad 
mas.

pues 
para cito

gracia, y 
para mucho

Por donde entenderemos otro mas 
; excelente combite que el paffado en la 
? voluntad de Ghrifto. Porque mucho 
mas amó, qué padeció: y mucho mas 
-eílaua aparejado ápadecer,fi ños fuera 
neccflario.Por dóde ante los ojosde aql 
lobera no ferio r queícñaladaméte mira 
las'vólutadesy corazones, muchotnas 

, agradable 3c fne el facrifició'intefior der 
dre cierno el facrificio y muerte delta- la voluntad de Chriílo , qué el de la

íagra
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fm comparación mucho mas# Y  aisiteh quanto hombre, todo poder en e l  Cielo; 
fiemos en eflefummo facnficio dos acó,» y en la tierra ».afleguran dolos con ello, : 
ptifsimos íacrificios viro vifibie, y otro.- que no temisílcnloscncüétrpsdel mu-';: 
inuiíiblc:quiero dezÍrtvríOque en partid do,ni la difficulud y nouedsd del negó 
le vio, y otro q del todo nófe vio. (que; ciopuestemá’de (uparte el fauor ifquié ■: 
fueeíla prtnnpútud y volundad depa- teniacodoel poder de cielos y tierra en 
decer mas,fino* fuera neccfiano) y por - fu mano. Y  porqnopcnfaílenque elle 
ambos ¿cuernos a eñe cordero ÍLimmo fauor era por poco tiepo añadió aque-

miílad cntrcDiosy loshombres(como dias de nucílroSeñor, porque con folas 'b,5i3;
arriba diximos)y hecho ya Dios amigo ellas palabras ( aukndo displicencia de 
dellos,qucícpodriadc aquifeguír,Gno lospeccadospaliados)fin darmaspenl-
abrir el luego las arcas dcíus theforos,y teda,fon perdonados al baptizado acul , 
repartirlos con los hombres,y tratarlos pay apenalospeccados que en toda la 
como a hijos y amigos el que en los tie-, vidavuiere cometido, por grauiísimos 
pos pallados los tenia por enemigos? Y  y enonncsqueíeamy ailile recibe Dios 
aísi la primera cofa que hizo, fue abrir por hijo, y le comunica el efpiritu de fu,

. Jas puertas del ciclo (que dende cipria-;. , hijo,y lo haze heredero de foReyno- 
cipio dclmundoauianeftado cerradas) Pueseíta tan fubiday tan grande gracia 
y admitir en ellas halla los ladrones. Y¡ feoffrecea todas lasgentes por el meri' 
luego embio fu mifmo San&o efpiritu to de la fatisfacion de Chnílo,que pago
al mundo en forma defuego y de leguas (como el prophctadize)porloqueno p r^ ^ g ;
para que con elfuego de lacharidadpu; ■ aula robado* Y  no contento con ello, ■ r '~ J 
rifica£lcsy abrafa(íe,y esfor^aííe los cora. fin aguardar mas tiempo efíc mifmo día 
$onesdeiosdifcipuloí,yconeldonde que refufeito, apareció en la tarde alus i; 
las leguas les dieíle facultad para predi- difcipulos, y les dio authoridad y poder
car en todas las naciones del mundo la generalCyatodoslosfacerdocesenelios) 

fy-C gracia del Euangelio. Y  ello íes mando para perdonar peccados diciendo Rece
el Saluador por S.Marcos diziendo,Yd bid el Efpiritu Sandio: cuyos peccados 

. a todo el vniuerfo mundo y predicad el perdonarades,fcran perdonados: y los 
Euágelio atoda criatura. Defuerteque que reí uuicredesferá retenidos.Yfobre
el Señor, que en Tolo el rincón de Iudca / todo ello al Principe de los Apólleles i 

v; ,.eraconocido,quiío ferentodo elmunv S.Pedro encomédo tresvezesíulglefia: ;
■ ; do predicado, y que no vuieííe cnatu* . donde 1c entrego Jas Haucs,q antes de

ra alguna que quedafle exduyda, y pri- íupaísion 1c auia prometido diziendo. 14;
!  ̂ Pondré,

amor.

r e c i -  ' vofotros todos los dias hafla que fe aca,
1*1 A  N 1 fV l l l r t r i r v  A  »T4-£l*%.rJ.*L m  i  J  _

lias palabras de grandtUimaconfolaao 
y confianza, Mirad que yoeflarc con

T )e lg ra n d e b en eficio  que e l  mudo r e d
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Pondré en tus manos las llaücs del rey- ' - 
no de los Cielos ,con canta autoridad y 
pod "r,q lo que tu acares en la tierra, fe- . 
ra , o en el cielo, y lo que (oleares en 
la ti a,ferafueko eneiCielo.Pucsque, ■ 
mayor poder y autoridad fe pudiera 
dar avna criatura?Que es ello , fino en 
fu manera hacera vn hombre Dios,y 1 ' 
feñor del réyno de los Cielos? Y  es aqui * 
muchopara confiderar,que embiando : 
el Señor antes de fu palsiona predicar ■ 
a fus difcipuiosjcs mando que no fuefi, 
fen a las. ciudades de los Gentiles, fino - 
a las ouejás que perecieron de la cafa de, 
IfraeL Mas offrecidoya elle facrificio-; 
manda les Qüé vayan a todo el mundo/y. 
a todas las getes,fin fiaZer dififerencia de 
ludios aGétiles,y de Barbaros a Scítas,y 
que a todos offretcafi eíla gracia,y pre
diquen eítabuenamkua del Euangclio.
La razón de lo qual alega el Apoílol di
ciendo ,por ventura Diós es Señor de 
folos los Iudios.?No ló es también de to 
das lasgentes ? Ciertamente afsí lo es, y 
el es el que juflifica los circundidados 
por la fe,y los no circundidados por efla 
mifmafc. YconeftarlosGentilesem-; 
büekoscnvicios y crueldades nornblcs 
y atollados hafta los ojosen el cieno de 
turpifsimaá carnalidades,notuuoafco 
aquel íáriíto efpiriardiumode morar 

. envíos Corazones de tales monftruos: 
porque la gracia alcanzada por el lacriñ 
ció de Chrifto,era poderola para hacer 
deftos monftruos Angeles, y (como di- 
ZcS.Chrifaftomo)por el la las mugeres 
publicasviene a haberle mas puras que ; 
las eftrellaffdel Cielo. Y  efto es lo que 
por vna marauiilofa figura repreíento : 

Atf.io. Dios al Apoílol S.PcdtOjporque deter- 
minando embiarle a predicar a vna cafa : 

i  ̂ , 1 de Gentiles,y entendiendo' que fu Apo - 
flol rchuforia tratar con gente tan abo;

! minable,moftroleen vifion vn liento,;
;■ que baxauaddCielo,lleno de culebras, 

y biuoras,-y otros animales fieros, man
dándole qud los mataíTe y comieííe de, 
ellos» Más rebufando el Apoílol la tal

comida (como cofa fuzia, y defendida i  
en la ley)fuele refpondido,Lc que Dios/ 
fandtifico, no llames tu Cola íuzia,dádo 
lcaentéderquela diurna graciaerapot, 
derofa para conuertir los lobos en cor4 
deros,y lasferpientes ep palomas, efkv 
es los grandeS'peccadores en grandes  ̂
Sandios.Y dichas eftas p alabras,ellicn-f 

feboluio al cielo ,dedódeantesauia; 
venido. Y  cftodize la eferitura quete: 
acaeció tres vezes en aquella vifion te
niendo el a la (azon gana de com er. Por, 
lo qual entendió el A poílol, la grande 
gracia y mamficenciadeDios: la qual 
le eftendja porlos, méritos de Chriílo,, 
a todas las naciones del mundo^por bar 
baras,y fieras , y abominables que fuel
len,porque cfliquor preciofiísimo de ía 
íangre del cordero era poderofáparaha 
zer de beílias fieras cordéros.pít1osfaud 
res y gracias nunca villas en el mundo,! 
porque caula íe. dieron, fino por aquel 
díuinifsimo y fummo facrificio de Chrt 
íto? el qual por razón déla dignidad de 
la períbna que lo ofFrecia, ( y de todas 
las otras circunílancias que enel cocur- 
rieron) fue de infinita accepcion en los' 
ojos def eterno. Padre,y bailantepara 
redimir no vno íolo, fino mil mundos. : 
Efle pues fue el primero y mas eífencial- 
fruto del árbol de la Sandia Cruz que 
fue fatisfazer por los peccados del mun< 
do:delqual fe figmerón todoslos otros.

^Tratado primero.'

Segundo f r u i i  ó del árbol de la era^ qu e  

í í  U  dignidad ¡ y gloría q u e  nomino p o r  

ella. Cap. VIH.

Stepueses el primer fruito delar- 
bol de la Sandia Cruz,con que fe 

remedióla primera y la mayordenue- 
liras necefsidades: que era fer recócilia- 
dos Con el eterno Padre mediante laía- 
tisfacionde íii vnigenito hijo. Defte pri 
mea ffudlo fe1 ligue otro que es ferreftb 
tüydo el hombre en aquella primera 
dignidad y honra en que Dios lo auia

criado.
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Hekü

criado. La qual dignidad y honra nos; 
vino por aucr querido el fanétifsimo h i: 
jo de Djos vertirle de nueftra naturalc* 
2a:en la qual gloria fobrepujatnos aun 
a ios Angeles,a quien cfla gracia(como 
encarece ei mifrno Apoftoi)no fue con 
cedida. Vemos quequando vn grande 
Rey cafa co vna donzella,todos losdeu 
dos della quedan, horados y ennobleci
dos con cite cafamiento. Pues auiendo- 
fe el Rey de los reyes,y Señor de los Se-

H
centifsimo y purifsimo , conocido de 
Dios anees de la creación del mundo, y 
manifertadoen fin del mundo. Por 
donde dize Sant Bernardo;Marauüloía 
fue la dignado de Diosqafsi quito buf 
car al hóbre, y marautllafa ia dignidad 
del hombre afsi bufeado de Dios: en la 
■ qual,fi quifiere,podra jullatnécegloriar 
le,no por lo que es de RmifaiOjfino por 
lo mucho en queio eftimofu redeptor,
comprandoloporfuíangre.Laquaidi- 

ñores defpofado cola naturaleza huma, ■ gnidad explico el Apoílol-Sant Pedro, I'Píí*r* 
naco can cítrecho vinculo de cafamien quandadixo,quelos fieles eramos lía- i
toque ni en vida, ni en muerte fe pudo madosalaparúcipacion delrociode la i , 
delatar (pues en ambas naturalezas no : fangre de C brillo, que es ala comunión ■'! 
ay mas que vna fola perfona)claro ella de la dignidad, y de los ñudos admira-
q coda la naturaleza humana fue gran- blesque por eítapreciofa fangre nos vi
tiemente honrada y fublimada con ella nieronc
nueua dignidad y paretefeo del hijo de Pues que íeíigue de aquí, Gno que '
Dios. Por donde puede ya ¿1 hombre viendo el hombre ella nueua nobleza

y dignidad, no fe abata a cofas viles, y 
ra(lrcras,y indignas de fu gen ero fi dad, 
yiendofcredeaudopOrtal precio,1/ her 
manado y encorporado con Carillo*
Por lo qualdizc Sant Auguítin, Cono- Augujl* 
cehombrequanto v.iles, y quanto de- 
ues:y confiderando el precio,porque

tfd, 3. con DauiddeZiraD:os,Tueres Señor 
nn gloria, y el que me hizifW leuantar 
cabc^a.Caporel peccado quede fumi- 
do en el profundo de losabyfmos, mas 
por elle myflerío encorporaíleme con 
ug°>y hezuleme amigo cuy o, hermano 

i.Rtg.í9. tuyo,hcrederocuyo,y(como dixo Mi-
phibofethaDauid) atTcnuíleme entre fuy(lecomprado,notctengasen poco,

Mr*i*

líPrt.i.

ios combidados de tu mefa(que fon los 
Angeles)haziendome en cito yguala 
ellos.Deaqui procedió,que nalciendo 
elle Se ñor en el mundo,y dándolos An 
gelesgíoriaaDics por efte nacimiento* 
luego Taludaron a los hombre¡>(como a 
participantes de ella gloria ) ¿fizíeiuJo, 
Pazfeaaioshombresdebuena volun
tad, reconocido los porhermanos,por 
compañeros de fu gloria, por ciudada
nos de vn mifrno iey no,por hijos devn 
mifrno padre, y partes principales de 
vna mifma república,

Y  no fola mente la naturaleza hu m a- 
na,de q fe virtió Chriño,honro al hom 
bre,mas tambié el valor del precio, con 
que fue refeatado y librado, de fu vana 
Conueríació,que(corao dize elAportói 
Sant Pedro) no fhc oro hi plata, Uno ia 
iangrcpreciofa de aquel cordero timo*

ni te abatas alas baxczas del mundo* 
Porque de otra manera, vendrás a kr 
deudor y reo , no de. pequeño precio, 
lino de la laogre de Challo., fi afeas y 
amancillas ei anima purificada con fu 
fangre abatiéndola ala vileza de los yi- 
c. ios carnales, y cambiando la por el gu - 
fio délos apetitos fenlualcs.Por canto fi 
noconocestudignídadjaprendea eíli- 
rnarla porerte precio,,y no hagas delia 
tan gran barato. Porque fi aquel tan 
labio mercader que vmo del Cielo, ei 
qual tan perfectamente conocía el va
lor de nucilras animas,las eíUcno en tan 
toque no dubdo comprarlas confuían 
gre,como tiene el hombre acreuimien- 
topara venderlas,yponerlasotra vez 
en poder del enemigopor vn poco de 
incerelTe corporal, o por lagoiopna dt 
vndeleyte bertial?Pues eíUconGdera- 
1 Parte tercera* C cc  don
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cion hizo,que todos los Tañeros no fe 

: , aceuiiaifcnyabxticfren alabaxeza del 
pareado: por no poner macula cala di
gnidad y g!oria,que por cite myíteno 
les vino, teniédo por cofa indignísima, 
vicndofeieuantadosakdigniaadde hi 

; jos dcDios y miembros de CHrifto,hol 
uerfea hazer cfclauos dei demonio,y 
miébros de fatana$,y perderpor kfom  

^rade vn vano deley te,Io que por tan 
.caro precio fue comprado.

; Tercero FruSío del árbol de la Crû /¡ 
r fu e alcafar por medió della^njum
■ mofacerdotcjqtie ínterccdiapor to

das m e ¡trasneccfsídadcs antéela- 
catamtmtodd eterno padre* .

' Cap* í X

D Ernas de lo dicho teníamos tábié 
neccfsidad de vn fiel abogado y 
; fummo facerdotCj^nteeleterno padre 

•i . abogaírcpornofotros,yprocura[keirc 
mediode mfinitasnecefsidades deq cita 
mos cercados en efl a vidajaísi deL cuer
po,como delanima.Porque lascnferine 
dades del cuerpo,fus ncccfsidadesdu s de 
íaítres,y pobrezas foninnumcrablcs,de 
iasqualcsnadie en cfte valle de kgry* 
mas ella exempto, y mucho tríenos los 
q viucncnel citado de matrimoniólos 

i.cor.7* quales(comodizedApoit.) eftáfubje- 
ños a mayores trabajos.Cu no íolamsn, 
te fiété los de fufe péiíonas propriás,íina 
tabien los délos hijos, tnugeres y niarí- 
dos.q fe íiécé avei.es mas qlos proprios. 

Ellas miferias fon de los cuerpos, mas 
quáto mayores fonlas días animas:eflo. 
es,deU fuerza de nueftras páfsipnes, y a- 
pe ritos defu áriadosíosqualcs defpeda- 
^annueílroscora^oncsdnqúiétannue- 
ílras vidas,abate nos a la tierra,caütiuan '

, ■ nueílrasvoluntades,ehlaiannosen m il ' 
i; ; ¿uydadoSjpertürbalapazdenLieílrocoy 

M£on,priuan nos de la verdadera libeiS; 
r  íádjhazé nos cfcíauos dek  núeflra cár-:

ne,y Cobre todo apartan nos irtüchasvc / 
zes do nueílro legitimo y verdadero Se 
ñór.Pues co citas cofas el miierábls ho 
bre recibe aquí ia pena de fu pcccado. | 
Porq comodizc íant.Auguftm habkiv 
do con Dies, Man dalles lo Señor, y ver Aí,̂ Í?- - 
daderamentees afsijqueelanimo delor 
denado fea tormento de fi imfmo.Pues 
que diredeloslazosy téUcionesdcnuü 
ílro coman aduerfario,que fon fin cuc- 
to-el qual como leo rauiofo aufea íiem 
prea quien tragar*

Pues bolineado a nueílro .prepófíto, 
fiendoutasy tancontinuastasmiíenas 
delta vida, temamos necefsídad de vn 
perpetuo abogado y facerdote ante Ja !
mageíladdd eternopadrerparáque en- 
trcuenieíTs en el remedio de tatasnecef- : 
fidades.el qual le fusile tan acepto, que 
aunq perpetuamente abogaOepor nof- , 
otros, nuca jamas lo enhdaffe.Pucse- ^
■fie tal abogado no podía fer otro , fino 
el mifrno hijo del eterno padre infinita* 
mete amado:Eite es pues el q afsiíte fié- 
pre en fu acatamiento, rcprefentindole 
aquellas preciólas llagas,yaqueíla fagra 
da humanidad que tomo por nueilra ■. 'c i,: 
caufa.Porqueeílu continua representa
ción es k  continua intercefsiori,conque 
abogapor nofotros. ^ : ;

Y no contento el padre eterno coa 
aucrnosproueydode talinteccs-ílor, pa* 
ra esforzar nueflra connan^prprnece-r.
nos cito con vn muy folenne júrame n* - ...^
tOjComolo teítihea Dauid por .citas ditq 
naspaIabras?IuroDios,y nafeíarifip.em ’ : 
tira de lo q juro,tu Ceras facerdota-efar* 
no lega la orden de Melchifedetílv:Que 
negocio es eíle.tan grande que fe haze ,

; contantafoienmdad^CaUoaqpiefmy- 
fie rio que ella encerrado en elle nucu.o ■; 
ifacerdocio de Meichiíedechyde-que el 
, Apoflol hazfi.tarito cafo }1y declara; ,uq i 
porextcnío,Solametc.pregunto a. que

rpropoíito dizeet Prophecayj.píedu^' .  ̂ '
DioSjpuesbáflauaíidezir^quedo.dixo,. i:
íin que lo jürafleipues.eleslainlfnla vei? t A0 '::\ 
dad^y fobtando tambren de^ir que- lo ;, : | :

-f ' .....  "  " ' ' '' ' jUi‘03 ...
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juro,para que añade que no (e arrepen^ 
tira deio que juro,pues en Dios.no cabé 1 
arrepentimiento de io quediZe: ni délo 
que haze? Todo efto era nece (Lirio pa
ra declarar la infinita accepcion deíte 
fummofacerdote, para esfor^arlaída- 
qucza de nueílra confian^a.Porq quien, 
tantas mil vezes en la vida pide perdón 
por Chriílo de vnus culpas fobre otras* 
y quien ratas vezes pide por el remedio 
de necefsidadeifobrc neceísidades  ̂y de 
miíeriasíobrc miícria$> pudiera de Linar 
yar dtziendo/Tengo ya cancas"vezcs ale 
gado efle norabretengo tan cantada la 
pacienciidmmajprouocadoíuyrajim- 
portunado fu milencordia^ue no puc^ 
de auer merecimientos tan grandes que 
no eílen agotados con cantas exponías 
comocada dia íe haxen dedos merecí*

infinitos. Y  demás dedo los hombres 
fuelen arrepenñríe de lo que prome
ten, quando por curio de tiempo expe
rimentan auerfe obligado a"-mas de lo 
quepodun. Mas en aquella lumma ía- 
biduria no cabe tal ignorancia^ por c- 
ftonoíe arrepentirá de Jorque prome
tió : porque (upo muy bien lo que pro
metía^ por quienlo promecra.'Sea pues 
bendito tal dador, y benditotal facer- 
;dotc, y bendita tal prouidtmcia que aísi 
:proueyp a nueílrasraifenas: y. maldita 
fea nücílradefconftars<£*}y no menos 
mucílra ncgligenciajquetemén-dó tal va 
■ ledor,tal m terce(Ior,y tal abogado, de * 
xaraos perder tanros bienes, quantos 
por el podríamos alcan^ar:pues nos tic 
nc Dios abiertas las arcas de Tus tiieid« 
ros,y entrego las llaues $11 os av n fmor,

míen tos,y con tan repetidas oraciones q licndohijo luyo es hermano nuedro,
comocótinuamenteíe hazcn por ede 
nombre.Porque quien eduuitírc attcn~ 
tóalas vozes de todos losaltarcs, y  
detodos los officios diuinos,vcra que 
todas las peticiones y oraciones de la 
ygleíia fe acaban concdaspalabras,Per 
Dorainum nodrum Iefum Chríltum & 
liumtuum,&c.Quees, pedir al padre 
eterno mercedes y remedio porlos me* 
ritos de íu vnigenito hijo. Pues fiendo 
edo aisi,pudicra algún daco (midiendo 
las cotas de Dios con el cftdo dei muiv 
do) ymaginar que edanaDios ya en- 
baltiado con el lomdo perpetuo dedas 
vozcs,y dede nombre tantos mil cuen
tos de vezes alegado y repetido* Mas 
U bondad y fabiduriadiurna,compade
ciéndole de nueíVrarudc¿a,aúadio aque 
llapalabra,y no fe arrepenura; Ja qual 
no íolamcntc no es íuperffua5mas antes 
es grandemente figmficauua. Porque ta 
acámeme nos deda^que p'onnas im
portunidades y peticiones que aya por 

! ede nombre jaunque lean mas que las 
arcnas.de la mar, nunca el eterno padre 
jleempalagaradeoyreftas voZes. por
que al cabo to á is  ¿lasfon finitas, mas 
los méritos dedelummo facerdocc ion

nuedracarné,y nuciría fangre: y tiene 
poder gencral.para reparcircon fus her 
.manos edostheíbros}fi fe quificrendif- 
poncrpararecebirlos, ,4 ;

Quarto F ruB od el á r íoU elaC ru^ qu é  
es e l con oánü en to  d e D ios,y de fo- 
do ¡ademas que per ten e c e  [anucj}r<t ; 

fa lu a c ion . Cap, X .

P Roccdicndo mas adelate porlas ne 
cdsidades y remedios del hobre, 

demas délo lufodicho tenia grande ne-" 
celsidadde conocimiento de Dios;por- 
que elle esei primer principio de todos 
lospafibs q fe dan enía vida Chnftiana*
Ella es la primera rueda dede relox , el 
fundamento,dedecípíritualedificio de 
las virtudes,y es como eí primercn4o¿q 
esc.auíadelmouimieto de todos loso* 1 ■
tros cielos.Pues la perfecto défte cono 
cimieco perdió el hombrepor el pccca*; ■ 
do: de donde nacieron tantas .maneras '
, de errores, dé y dolamas , de l’edtas, y 
h eregias, como ha auido en. el mundo* ■tyÁc:t6Z 
Porque aísi coma la primera cola que - ■ ; 
hizicron iosPhiliíicos que prendieron 1 

Parce tercera* C c e  z a San ■
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^Sanforijfoéquebrarlelosojosfdefpucs 
-dalo quai hjzieron deltodoquantoquá 

primera cofa que hazc .el 
iderúorÚDiCn cautiüando vn anim a,.es ef 
curecerle.eilaviftaefpiritualdefpuesdc 
■ lo.qqal hazedelia códoquanto quiere, 
pueíío:caíqquenoieqtíittípor effo.Ufe, 

-litio haze.ob:ras contrarias aella.Para re 
miediodeíU ignorancia firue todab fa
brica deíle mundo > quedaiteftimonid: 
■de la grandeva d.c Dios > como dize el 
íPíalmOiLos cielos predicanda glonadc 
J.)ÍOS>&'C¿ ; - ' - ' - •
; Ene tic libro leyeron muchos Cobres 
-y conocieronque auUrDios házedor de 
xíla obratangrande*aunque po Tupie
ron qual cra* Y  en cite ferial adámente 
eíiudiaronlosPhiloíophosque toda la 
vida emplearon en el-cohocimientode 
;3as obras.de naturales, -£ara venir por 
illas en'conocimiento déla primera cau 
da de donde' procedían«¡ Mas con todo 
■ elle eíludio-alcan^aro ñlüypoco déflt 
conocimiento: porqué- aunque cono- 
cieronalgode ]aomnipotcncia,fabidu- 
riâ y hermofura deDioSjpbr el ar-tifkíb 
admirable dp las cofas criadas,: pero ah 
candaron muy poco de las otras perfe- 
ftidnésíuyasdWquc muchos dellos ne 
garon iirprouidencia , parétiendoíes 
queeracolaindigna de aquella altifsi- 
ma y purjfsima fubílanciajoaxarfe a en- 
tenderen^ias poquedades délos hom- 
bres.PueS teniendo ellos ignorancia de 
la prouidenda diurna , forjadamente 
Auian de tenerla déla juflicia-y de k  mi 
ícricordin,de la benignidad y1 charidad 
de Dios para cónlos horübrfcs.Y eftt Co 
rtocimiento eséLque hazia mas alcafc, 
para hazer alhombre religiofóy honra 

, dor de Dios. Porque el conocimiento 
de la bondad y charidad de Dios,nos ha 
Zéamarle^ldélajuíliciatemerle,el de 
la miíericordiabfperarcn' fihyel de la 
prouidenria-obcdccer yCeruir a vnfe*\. 
ñor tan vmueríal,que tiene cargo de to 
dolooriad&.Por dó parece^qué éfteco- 
nocimictao,es fuente de toda rcligioii-

yjulliciajde qüe losPhilofophos Tupie? ; 
jrQn:Janpoco,ypor effo tuuieron tan p a 
ca cuemaconDios,-Porlorqualdize el 
Apoílohqueparque el mu'bdo no auia uCím . 
ConbddoaDios.porcílacibna de tanta 
fabidurU vdc termino.ha^erotra, que 4 
los ojos-dél1 mundo paíccklfc locura 
(qúcfüei:Iaobradeiaencarnacipn)por ¡ 
llaqual fe nosídio, vacan .grap'da cono*, 
cimiento de-todas las perfeíliones diu^ 
xias ,efpecialmente deílai,que haziaa 
maSanucílrocafa^queparhingiina.o'r  ̂
travia fe.pud iera dar puyo r¿Porquc real 
mente fitodosdp.s hombres fe jfintaraq 
en vnconcilio.V;:y trataranparque via, 
oporque-'gcnerode obrapudkra Dios ' 
mpftrar mas: claramente lagrandeza: 
idccílasquatro perfeóliones fuyas  ̂no 
pudieran inuentarjnidefleár otra--obra 
m is cffieaz queeíkrdeifu kgradaem- 
car-naciony pafsion.Porque baja bon-i 
dad de Dios pertenece comümcarfe a:, 
fus criaturas,¿prc mayor comunicado, 
que com únicar Dios fu mifmo fer per*- 
fonal al hombre,de tai manera^quecon: 
verdad fe diga, que el hombre eSíDips, 
y que Dios es hómbre.'.y junto oonefto 
comunicarle totíoslostrabajGsy.mere 
rimientorfe (u pafsion,y camellos tam - 
bié la gloria y  vida eterna,quc por ellos 
fe alcanza? - - '
* ■ Pues que mayor comunicación de 
bienes fe pudiera deííear masque efta?
Y  íl ala rrufericordia pertenece com- 
padecerfedelas, miíerias ágenas, que 
mayor mifericordia, que tomar el hijo «■ 
de Dios íobre fi todas las deudas del ge
nero humano,y hazeríe fiador, y prin
cipal pagador delias? Afsi loprophc- 
tizo ífaias,quando hablando deíle fe- Cap.51* 
ñor dixo,Todos mofotros anduuim os : 
defearriados como ouejas perdidas, 
mas el Scñorpufo fobre fus ombros . 
todas nueftras maldades. Y  no me- ¡ 
nosTeíplandede: eneftc myílerioladi- . 
uina; juflicia que fu miiencordia,aun- 
que parece k  vfta contraria a laorr-a. ■ 1 
Porqué íi a la entereza. de la -juíli*



Del Fra£to.4.d*l arl^ol de la Cru
} Z

cía.pertenece tomar íatisfacion de h$  
culpas; que mayor íacisfacion que }g 
que ei Saiuador voluntaria mente offr? 
cío por el en el altar d? U cruz? Porque 
mucho mas es morir Dios, que morir 
euernalmentc todos los hombres,y mu 
cho mas fue ofFrecerfeen íatisfacionU 
vida de Dios,quc las vidas de todos los 
hombres. Y fi a la prouidcncia conuic- 
ne tener cuydado de encaminar los hd- 
brespor deuidos medios afuvkimo fin, 
que mayor prouidencia,qye tjeípues de 
aucr Dios eptédido en cite negocio por 
medio de Patriarchas y Prophetas, y de 
los trúfenos Angeles, no contento con

y tanindignosdemifencordi^quífo et 
antes beucr e] cafe de la pafsíon,y íaus- 
&zereon ella alas leyes de la -juíticiadi 
uma,quev??no^ padecer cfta rangrande 
pena.Puesqual deuei'er aquella pena,pa 
racuyaabtolucionconuino quecl hijo - 
de Dios padefciejle las mayores penas' y 
en cuerpo y anima,que le han padecido 
y padecerán jamas? : •. I ' ,;

Pues delta,manera podremos philo- 
fophary en tender el precio y ya 1 or de 
toda? las colas efpir jmalcs,qup, es aque
lla fciencia que Séneca eftitpaüa en 
mucho, quando dezia, Quecofaay . 
masnecefianaj que poneFprecio alas

eítojbaxarelmiímodeicie’ioala tierra, .cofas, y conocer el valor ddlas: por 
vellido de cai‘nehumana)y andar treyn,, que no demos lo preciqfo por lo def-
ta y tres anos poreíte mundo bufeando 
la oueja perdida,y no parar halla traerla 

. Pobre íus hombros ala manad*,y hazer 

. medicina de fu mifma fangre para cu
rarla.

Y  no folo por aquí fe alcanza elle 
t̂an alto conoícimiento de las perfe- 
dionesde,Dios , Gno también de to-

preciado? Pues en cita balança de U 
cruz puede el hombre pefar el valor 

. de fu anima 3 la excelencia de la gracia: 
lahermofura déla virtud,y U feaidad 
dclpeccado, y otras cofas iemejantes.
De las qualesCufas tratarnos masco- ^ en c .  
pioiamence en otro lugar. Demos pues 
todosgraciasal tenor,que ifsiíupo en 

daslas otras cofas, que pertenecen a * vna obra, ÿ ¿nvnaí palabra tan abre- 
¡nuellra talud. Quieres conocer que maja enfadar a Jos limpies tantos y. tan 
tan grande, lea la gloria quceflaapa- profundos mylYeaos, Por donde no de 
rejada para los buenos, mira elle Se- balde dixo el Apoftol, que Challo era i.cor.i- 
ñor en toda lu y ida, y teña! adámente -nueítrafabiduria ; puescn4,;yp<?r 4  fe 
en la ci uZ derramando quanta fangre fabiatodo. Yporeíta miXmfqaiiJaeftc 
tenia. Y eflo te dira que un grande lea gloriofoAppitol , fiendo-lymbrç.d^l 
aquel bien , que fe compro por tan car mundo DdAor de Us gentry yafo de
to preciùjCQtn o fue aquella iangre:de la , ele&ion, fecretarío de la diuipidad, y
qual vna gota valia mas que mil mun- .de las irurauillas, del.tercerocielp(adon
.doi-.Por lo qual nunca la puerca del cié- de auiaeíludiado elEuangeho).çan to-.V&i /úpr<£
lo ieabr o a ninguno de todos los ju- do ello ofadezirjqueningunacQfafabia 
ítos,halla que viteprecio íe pago,elqual fino a Chriíío,yellc crucifjcado,porqüc
xieipuçs depugadojlag.pucrtas que antes, :Cn folo el lo fabia todp-.Y pon razón de j- 
eflauan Cerradas a Jos julios, le abriero .elle tan exceletçmed.ioquç nos fue da-y.

do para conocer a Dios, dixo el prop he 
ta Efaias,qucquado cils lefior, vini.lTe . 
al mundo,la tierra cfiaría .tan. llena de * ' 
íabiduna como las aguas de la. mar,
.quando crecen, y fe eípjUyan fobre la . ; : : -
tierra. .. . - y . ’ • '
y Dcíle modopues vite íeppr.por vna ; 
panera rnaramllpfa íc encubrió para ' x- Y; 
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&aíta a los ladrones.
Quieres también faber,que tan gran

de lea k  pena deios conde nadosr baile 
para cito poner ios ojos enJU cruz,y mi 
rar que aquelicúor que tjfmbicn lo la
bia , tuuatanta compafsiqn de vernos 
condenados a ella ipena que ficr>do 
ttolo.cros can grandes.enemigos fuyos



: dcfcubrirfeporqueencubriendokglo dada porMoyfen,mask gracia y k  ver- ,■ 
na de fu diuinidad có la capa de nucítra - dad fue hecha por Chriilo. Poikqual 

: humanidad,dio al mundo efla can clara caula knueua ley fe llama ley de gracia: 
noticia de fu bondad, y délas perfeório- porque io principal que ay cnclla, esk  

'nesfuyas.Porquelosqueno podíamos ; graciaqueporChriito fe nosda. Cafc~ 
cótemplar la luz inaccesible de fu diui gundizeS.Thomas, la denominación S»T1m , 

' ' * ' y  titulo de las cofas íe toma de lo mas
principal que ay en ellas» De manera 
que Moyfen nos enfeño lo q amamos 

-de hazer ¡ mas Chriílo nosdio virtud y : 
lado con Dios quarentadias en el mdn- fuerzas para podellohaZer.Porque(co- 
te,baxo de alli con tan grande refplan-.. mo dizc Sane Áugu{lin)k; ley fue dad* AffgtfíL

para que fe bufcaífelagracia5y la gracia1 
ífuedadaparaqucfecumplitífíclaiey.Y; * _  
en otro lugar dizc el,k ley manda ,k  fe :

,impetrabas la gracia cüplelo que man: 
da la ley.Pues aquieíkk lküe de todo 
mueflroremcdioiporque (cotnodixi- 
mos)no peccan tanto los hombres por

Parte tercerajTtat ¿ido primero.

nidad,pudimos verle cubierto conci ve 
lodenueftra humanidad. La figura de 

* lo qual nos reprefento Moyfen en fu 
perfona:cl qual dcfpues de auer conucr-

dor,quc no podían mirarlea la cara los 
hijos de íírael.Por lo qual elfaníto va- 

i ron la cubrió con va veloiy delta mane 
rale podía el pueblo mirary conucrfar. 
Pues de femejantc coníejo vfo el altísi
mo hijo deDios con nofotros:para que 
los ojos turbios que no alcan^aua a ver

Quintofrudto del árbol déla c r u q u e  
es la.diumagracia que por día fe nos 
da. Cap, X I  '

le enfu propria forma le vieOen cubier- la ignorancia del entendimiento, quan, 
to con eíte velo en la agena¿ - -to por k  corrupción de nueílro 'appetì-

. : to,pues como dixo el Poeta, Veolamc
jor, y aprueuolo j y con todo eíto fígo- 
ío peor. Ella dolencia dizc Sane Au- 
guílinquedeckroklcy,ycuro la gra
cia. ■
; Los ftu&os y effe&os delta gracia 

' ■ 1V - * - quien loscontara? Mas los mas princi
: palesy comò fuetes de toáos los otros,

O balta para alcafar k  virtud el 'fon tres.Elprimero es perdón depecca-
conòcimiéto della y dé todas las : *dós:Porqueafsicomo amaneciéndola 

otras cófaS que a ella pertenecen,fino fe ’luz defaparecenlas tinieblas de la no* 
áfficioña y conforma k  vólímtan con che:afsi enerando la luzdek gracia ;ea
los pareceres y determinaciones del en- 'elamma,huyenks tinieblas de todos
tendimicntofmayormente fien dò vere -los peccados della.El fegüdo y mas pro 
dad que mas peccan los hom bres porla prio cffcdto fuyo csjhazer al anima gra
deprauaciondekvoluntad,qac por k  ciofay herraofaenlos ojósdeDiós-Por
ignorancia del entendimiento. Por lo que quitadas las manchas de los pecca» 
qual era ncccíkrio para kperfeíta fani dos que k  afeauan y efcureckn* queda
dadddhombrequedemas de la lúm- ella limpia y herraofa en los ojos diüi- 
bre d¿l entendimiento íctúfaííe y refor ; nos.PorloqualelECpiritufanáok to- 
maíTc la voluntad pari que facilmente : ma por morada?, y-el Padre eterno por , 

: obedccicfle a los pareceres del entendí-; , hija y por titulo de hija la haze. heredera 
^miento.Pues elle Esproprio officio de . de fu gloria.- - ■- n* . .. v .v r  ̂ . :
£k  gráckpoc medió de lá^ virtudes qué ■ £íterccroeffc<%ódckgrac^a(2CDten-
-dellaprocpdcn, kqual nos mereció el díéndoporkgracía , no lolo-ks.vircu- 
^Saluadó^mchdiaríte, etkerlficló defir des mfufas que delk proceden,fino tam. 
'pafsion.Y'aÍ£Í dixoS‘.Iuahlquekléy füc ■ bien todoí los auxihos y fauores que 

*• ■ ” •“ - - ' por



porChriftofc nos dan)esfan¿tificaflas : deeftétangTafidem alnoslibtík^ráf- 
anfmas,ydatlc:s fuerçasnueuasparâveif , dà que fe ñosfí'apor ;.Chriilb-■ ■ "'El quai 

■ ter todaslàsdifircultades que íeatrauief ' mediante eífáCufido defüpáfsionnó ' ' 
fan en el camino de ta virtud ,y particuy folO fíos alcan^oper- don dciôs;p'ecca'«'
larmenté para domar y enfrenar la red dos,finO támbien fortaleza ÿ graciapaJ
béldiadékípaísianes,y malas inclina-- ra cuitarlos,y momficar3y vencer efUÿ
eioacs,que perturban la paz y fofsiego- beffchs fieras,qué nos inquietan y dernJ
de la conferencia, y nos fon grande imd ban èn ellos*J >
pedimentap-ara efíamifma virtud-; f i g u r a  delta precedio^n aquel fa’ .

; Pues que: tan grande beneficio fea Crifido de Gedcèn, al qu'ai aparecieh- 
efte,no fe paede entender, lino cono- dp vn Angel, y-pramcuéñdólevidtó- 
cidosloseítragosqueenelmündóhaa riadélosMadianítas,y creyendo Ge^ 
hecho,y hazen- cftas pafsíones, quan- deon*fer aquel Angel algim hobre fan -
do. fe de for an dan yialen de madreJMas ; cto,Je offreciovn-eabrita éüzido ; mas 
ellos quien loé contara"? De que otro ' ei Angel no io'quiíb co:th"er¿fTi}b' toan* 
principio hanprocedido todás lásgue- 1 dólequelopufiéíTefobre viupíedfaf 
rras} y derramamientos de fangre1 qué 1 y derfámaíFé’el caldo encima decl. Y 1 
haauidoen el mundo I  de dondeto- ello hecho3el Angel toco la piedra con 
dos los defafros y muerte^ violentas dé vna vara que iraya en la mano, y a  la 1
perfonasparticuiareS: de donde todos' hora fali o-fuego delà piedra, y don fu-
losadukerios ,ínc'eftos,facniégios, ro- mío afsi el cabrito, como el caldo que
bos,y maU:fidos?de donde la ambicio- . fobré el fe auia derramado. Pues qúc ; ^
la íoberuia,y el auarída^y la embidia, y piedra es eíto, de que íalio- e'Oe 'fuego, v”
losgràndes éxceffos y gallos en comeil que confu mió aquel faddfíció : finó ¿\ * 
y  beüercdtódoslos etroffpeccadoé? Y  ChrifíonueftroSaIuadór(qúe eskpic- 
fínalmentede dónde toda la difficultad dra angu'lary fundamental de la’ygle- 
que nós aparta de la virtud > fino defle fía) cl quai con el facrificio defu pafsion
peñilécialfeminariode males, que fon Confu mío no fulamente tódosíospec-

-íiueflraspafsió:nes,quando defechan el cados figni&cados por el cabrito ; fino 
yugo del temor de Djos,y freno de la ra también las rayzesdeHos, que‘ionios
’Zon^Pueskscongoxas qüe los hom- appetitosde nueflra carne, figurados 
bresdentfo de fi padecen con delleos (como dize San t Ambrolla )en aquel Am&ro tu 
i-de infinitas cofas, que no pueden al- .. caído, que fe'derramo fobre cP Y  elfo & sí,ír*ííí 
•cançar, la guerra inteñorde las mifmas cslo que S. Pablo fígnifico quando du
pafsipnes/juádo pelean vnas con otras, xo,que nueflro viejo hombrc(que eséi - ~
defieaiidocofas contrarias,los cuyda- apetito de nue{lracarne)auia fido junta 

d o s ,y  congoXa$,y temores , y tnítezas mente crucificado con Chriftorporquc
toefordenadas-,qtieIas mifmas pafsíones por el mérito déla cruz fe da graciaafos
-(quandoanda fin freno) traen con figo, fíeles, nó tolo para cuitar los péccados, ;
quien las contara? ' fino también para mortificar las rayzes

Por lo qualno es de -mafauillarjque : ‘dellos,que fon ñueílro hombre viejo- '
■ fiel Apoftol( declarada la rebeldía y fu- Porque como-aquel caldo tenía parce 

riadeftas pafsiórtes/tomando en fila _ déla fubítanda del cabrito, afsictfcas paf  ̂ 7 :
perfonadel-hombrepcccador ) excla- íionestienen aliançay parentef¿o Con 
maíTe diziendo, Defuencurado de mi,1 los peccadosi pues nacieiondeípecca*
.quien me librara deíle cuerpo cauía- do,y íoncaufa deh 
■ doe de la muerte de miaBirría? A  efto ;:'-f Masel fuego que confumé todos é- 
rxcfp onde luego'clmifrao diziendo, que ílosmales3procedio de aquella piedra,
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: Herido p rimero toca cía. con l a v  ata del 
■. An£,\L;P-ieá que íigaific&.el¿jc-atmen.tft .

. dka vara paj a taca i. fuego. he ta,p ledra, fi 
no el toca; ni cuto ge layara d¿laju{liei& 
diurna; la qu a Uiedo tfxccuiadft en 1 a.picp 
d ¡a m y fura (qu ce s G halla-}, c c>n í urn io,

: touasgrgüfu ŝculp.is y.p^cadpsf Eb$ 
fue aqockocamiento dcqu^eLPadre e- 

E/& ti* c ̂ tnojhao Ud p de íu,vn igehbo hij o,po r 
' tkyasdi'ieqgGp.orlos, peccad-Qsde. fu 
;-pacblpJp^üigcl herido, ello es, entregó.
■ do ahum óte... > ■ ...c./ r 11 ■ •

M a figuraban que tengantras cofas 
fo b l e q u qpju loío.p har ,no hetraydopa 
ra.masqufparadeclarai\cpmo por loa 
meritgs del facrificiode; Chridofc nos 

! da(camodkimos) nofoloperdpn de
, los pepeados, fino también gracia para

' 1 v encellas ray-Zcs ycaufusdeilos.Lasqua
les mortificadas y deserradas de nue- 
Sraaniinasfalta en eUavna.marauillo 
la quietud y tranquíüda.d,y aquella paz 

pfj/Ifp.q.; intcrior,que(regunel ApoSoJ)fobrepu 
a , g juodo laquenaturalméte fe puede en* 

^  ‘ rcndqr;y.fegíi Eíayas,cs como vn rio cria 
rifsimpjquc baña y refreída todas las po 
tcncksbcmiedraanimacó tan grande 
íofsiego y alegna,quc nadieiapuede co 
poccr,Gno aquel q Uha expenméudo.
■ Elqucaqui hallegadosdque ella paz 

.fientpet’jiüanimajdquefeveelibre de 
‘ eSas fieras pefpcdaqadoras de los cora
- V  'h ^oneíhumanoSjquicrodezirjelqutfno 
/ ■ v' - padece eufi dedeos anífoíostf ddeytcs, 

'V' de botas de riquezas,de dignidades, de 
paríanlas y medranas,y cofas femejan 
-tes,aptes codas ellas colas.ha; puedo de 
baxo los pus.teniédo la cobdicia dellas 
por materia d innumerables cuydados, 
y congoxas,y por red y lazos de las ani- 

; raas,y finalmente por impedimento de
la verdadera paz y felicidad,Eílecnten- 

i dera mejor el beneficio déla redempeio 
de Chridoiedc conocerá verdaderamé 
,ce que Cundo es Redemptor del gene- 

1 ro humano:!! el Ce viere redemido y Ib 
r:;b errado delyugo,y feruidmnbre dedos 

, tan. cru ejes tyrannos.

parte tercera,
-, YpuedoCafoquelavirtuddeèûarq ;
dempcion fe;c©nocera perfectamente/
■ tinta otra vida,quando por .diaieiviereíi; \ 
los cíeogidof hhresde las: penas del in/ 
fierno,y hechos ciudadados:y morador 
res del cisbxpcro eníu manera càmbieof : 
fc conoce algo de ella, quando.el -Jiemv 
bre fq.íiéte-libre dedos ry raíanos. Y edé 
ralfabra da? gracias afu Redernptor por 
ede beneficio, como, las;daua S. Augu- 
díB paliando fe libre defús paísiones an 
tiguas^de que hada entonces era efela7 ; 
no y eautiuo- Yaf si comienza tifel libro P 
£¿defus,eonfefsÍQneS'diziendo:Rompb : 
Üe Señor mis ataduras,an£acrifícare fa7 : 
crificío dealabàça,yinuocare t.u fandhí 
nombre. ■

Puesede tan grande:beneficio,cort 
otros muchos., le dio al mundo.por vir
tud delà gracia merecida por. aquel diui 
nifsimo faenficio de la paísion de nue-* 
dro Rede mptorda qual gracia n os eo- ‘ 
munica el pormuchas maneras,Porque 
primeramente el nos merecióla primo 
ra gracia:que es la gracia déla cpu.erfion ' 
y judiñcacion: porla qual fomosjudífi , 
cados,edo es,depeccadoreshechos jur 
ftos,y afsifqmos recebidosporhijosde 
Dio,s,y herederos de fu reyno. Porque 
edando el hombre en peccado.y en def- 
gracia ^Diosnppuedehazer obra, que 
le lea agradable, y por la quai merezca 
que Dios le laque de aquel mal cdado. ! 
Mas lo que el peccador no podía por íi 
merecer,noslo mereció elhijo de Dios, 
p or la obediencia de la cxu-Z:por la qual 
el Padre eterno preuiene con ia gracia 
dcfulìamamiento,alosque efes ferui  ̂
dodefacardepeccada. «[[ Ydefpuesdc 

: eda primeragracia.elnosmereciotodas 
lasotrasgraciasqferequicrenpara nue 
dra faluacio:de tal manera,q nuca hada , 
P y dio,nidara]amas el Padre eterno vn 
íologradodegracia,qno fcapor elm e: 
rito de la pafsion de fu vnigeníto.. hijo. ; , 
^[Masallédede edos comunes medios,  ̂ 1 
fe comunica diuerfas maneras â  gracias 
porlos líete.Sacramentos de la nueua

ley;,

atado primero. :



D elF ru á lo .6. delarboléelaGni2,
: ícy;los quales aunque tengan diuejÍQs
■ effe&os para remedio debmerías necef 

, ■■" íidades de nueílras ¿mimas, pero-todos
ellos co acuerdan en va común effefío, 
q es dar gracia a quien no pone impedí 
mentó para recebirla.Mas deíla materia 
diremos algo en el capitulo fíguiente.

Y  no contento con auernos mereció : 
do la gracia porelfacriñcio de fu pafsió, 
agoraren el cíelo nos la ¿fia procurando 
porraedio de fu intercefsion.Por todas 

; . ellas vías fe nos comunicalagrada en7
Epí. 31* ráiaabundanciajqug por cita razón lia - ; 

ma Efayas a la Iglefía iugarde ríos abun
■ datifsimos y abiertos para todos.Pues.fie 

do tatas las. riquezas deíla gracia, nadie 
fe puedé con razón quexar, que le falte 
elfoeorró día gracia:antes (comodize 
S.Birnardo) con mas jazon fe podría 
quéxar la gracia,que faltamos noíotros 
a ella,qué no ella a nofotros.

L * '

Frutofexto del árbol delacruz  ̂que fon ,
■ los Sacramentos de la ley de gracia.

Cap. X l l

S iguefc otro admirable fru&o del ar 
bol de la Sandia Cruz,qíon (como 

lac abamos de deZir)los fíete Sacramen
tos de la ley de graciados quaíes fon co
mo canales,por dóde fe deriuaxi frudto 
déla Sacratíisíma Pafsion, en nueílras 
animas. Para lo qual conuieneprefupo 
jicaque las caulas vniuerfales no produ 
Zen fus efFedlos,fino mediante el mini- 
flerio de otras particulares.Porq(ponie 
do exe'mplo)ei íofíque es criador de 10 
das edas cofas inferiores , no produzira 

: ¡ porfi folo trigo íi el labrador nolo íem
brare.Yio mifmo digo ü todas las otras 
plantas y Ternillas, Pues como.la pafsion 

,de nueflro Redemptoríeacaufa vniuer 
fal de todos los bienes efpirituales , era j 
ncceflario ¡auer Sacramentos , que fon ; 
comocauías particulares, mediante las 
quales la caula vniuerfal obraffe diuer- 

. loseffedlos enlas animas que dignamé

te Jos,reciben . • ■. ; ■ ;
Deílos Sacramentos hablaremos er. 

otra parce mas por extenfo. ¡Mas quato
toca al lugar prcfence, baílanos iabeiy 
que eílosfíetefacramécosfon aquellas 
fuentes de agua viua,que faltan hada la 
vida eterna de que dezia el Prophcta 
Eíayas,Cogereys aguas có alegría délas ^ f ’*1** 
fuentesdelSaiuador.Dode no dize fue , 
te,Gno.fuentes,que fon los fíete facra- ¡

■ mentoSíde donde manan fíete difieren ,1 ■ * ■ ■
r cias de aguas de gracia áprop riadas aire : ¡ 
medio detodasks maneras, de flaque
zas y dolécias efpirituales delasanimas« 

yEflos fon,comolos fíete planetas quego 
uiernan:elle nueuo mundo de la. iglefía 
con la virtud de fus influencias,y lus ca 
ños por dode fe deriua el agua de la gra
cia que fole déla fuente del collado de 
nueflraSaluador.

Entreeílosfacraraentosel mayor es 
el delcu¡erpo y fangre de nueítro Redé-

- ptor,donde el cita todo entero, cuerpo,
. aniraa>y diuinidad:m3s el primero en la
orden(que escomo, puerta para todos 
los otr.é>s)esel fandto baptiímo. Ycnei 
miniflerib decflos dos facramentos fe 
nos reprefenta, q la gracia que fe da en 
elloSjprbcededclapafsion de Chriílo.
Porque endfacramet o defalcar feoffte 
-cela mifmacarne y fangre de Chriílo,
.porque por aquientédamos que lagra- 
cia que por el fe nos da,espor virtud del 
facnficio deíla precióla carne y fangre.
Afsi mifmo en el facramento del bapdf 
irt9 también fe reprefentalafagradapaf 
fíon.Porque quando toman la criatura

- y la mete debaxo del agua,fe repr efenta 
(comodize el Apoílol)la muerte y fe- 
pultura de Chriílo: y por el mérito de Cofo. z. 
xílamuerte, mueren alii enteramente 
todos los peccados déla vida paflada,fín 
quedar delLos culpan! pena.

Lomifmotambiennosreprefentaa; 
losEgypcios queperfeguianalos hijos l4* c 
delfrael ala falida de Egypto,que fuero - J
.ahogados en el mar bermejo: lo qual ■ ■ ‘
nos Gg niñea,que los crueles enemigos

Ce q i  ‘ del ’



deiímim¿(qucfonlospcccados)íeaho masíecuran,y iauantfrecréan.yesfucr: / 
i gan y mueren en el agua del fanto ba- :?an,y fuaenun enkvídaefpintyahdel . 
i  -  ptifmo.DedódcfucCedio,quelos hijos - qualfrutodi^eUEfpeía en ios Cana- —J. 

de ífraehque antes tembkuan y huyan Tes7Ala fombradeiqmi anima deíTea 
deftosenemigos,defpuesquelos vieron uameafíente,y lüfru&o es dulce a npi 
muerdos ala orilla del agua,ya no les e- garganta* 
ran materia de temor,(ino de alegría, y - - ,

Parteter€era3Trat£clo primero.

batimiento de gracias, viendo le libres 
: dellos.Yaisicomençaro aalabaraDios 
diciendo,Cantemus Domino: gloñofe 
■ enim honorificatus cíh&C.Pueseñavir 

:tud tiene elíando baptifmorelqüaUho 
• gando ios peccado$,quc antes de Ter pet 

donados nos Cran caufa de temor, deí-
■ puesde ahogados en elle marnosfon 

 ̂ materia de alegría y akbaça.EÎlo eŝ pro
pno dek virtud de eñcSacramento:aun 
que ni por eño puede tener nadie certí- 
dumbredefequeeftacneftadode gra
cia, maspuedetcner grandes conjetu
ras de ello.

Lomífmotambiennosreprefeotael 
-  agua q (alio del coñado de nuefiró Re- 

demptor,herido con la lança, para dar
nos a entender,que de aquella precióla 
herida,con las demas que recibió ;-klio 
Ja virtud del agua déliant o baptiímo, 
con que nueftras animas ion kuadas y 
purificadas'.y íalierontam bien ks aguas

■ de las gracias que fe dan enlos otçosfa- 
cramemos para remedio délias.1 Y cfto

<Scn*¿J1 nos rcPrc^oto el Señor en la* formado 
ñelaprimera muger,laquaihitotî vna 
coñilkquetomodeAdamquádodor- 
mia.En lo quai nos figuro, que del lado 
dclfeguñdo Adam ,quando dormía el 

■ . 1 . - dueño dek muerte en la crut, faco Dkrt 
! 'fueípofa^uees layglcíu : porque de 

allí,como de vna caudalofa fuente, ma- 
■ . : nokgtaciadelosfacrametospor quie 

, ;k  ygleíia recibe el 1er efpiritual que tie- 
: nedecfpokde Chriño. Y  por efbi ra

ton fe dite^auerlefacadolaefpofa defu 
lado:porque del mano la gracia délos fa 

r ; cramentosque le dieron eñe nueuo fer 
; : y dignidad.Pues efléfacramentocóios 

, demas,e$ vna de los principales frutos
, : ; del árbol dek Cruz;con el quai ks anb

Sef>ti?nofrtt3:Q del árbol de la critique 
esahorrecimietoddpeccado^amop 

:: delayirtud- • Cap.' X ZIL  ;

D Efccdamo? agora en particular a ,ti 
tratar délos ofEcioá y partes déla , ' !

- juíhcia.Efta jufticia fediuide'endospar;
; tes principales ,qufc fón apartarfe de! : ¡ 
" mal,y abracar el bien,que es aborrecer 
' alpeccado,yamarkvirt:ud.PuéspaUk 
primera deñas‘dos cofas(que es abofrd- 
■ cimiéto del peccado)ayuda tanto el my 
ñerio de la Cruz,que G todos losenten- 
dimientoshumanosfe pufieflena pen- 
far,qucabrapodriaDiosha7 crpara de 
clarar la malicia y fealdad peccado,y 
el odio que tiene contra el,no era pofsi 
ble haüerfe otra obra mas efficaz q eña„
Porque con que podía mas eñe Señor 
'moftrar eñe odio,que con la muerte <áe 
duvnigcnito hijo:de kqualfuero occa 
ñon nueñros peccadosipues es cierto q 
nadie fuera poderofo para haberle pade 
certantostormetos,filospeccados no 
lo hizieran?Dc maílera,quc mirado bié 
eñe ncgocio,nueftros peccados fueron 
los autores de t3ntosmalcs.Y(loqueeSi 
digno de muc ha confideracion) vna Jo
la ve7,fue cñeSeñormaltratado de fus 
enemigos,mas 5  nofotros ha fido todas 
lashoras,y pormasliuianas caufas- De 
manera que nofotros lo védimos, y mu : 
chasve^espor menor precio que ludas. 
Nofotros también le defamparamos, y !; 
negamos,no por temor 5  la muerte, co ^
molos Apoñoles y SantPcdrOjfino por V 

¡ vnpocodeintcrcfiejpor vndeleyte be i ■
: ftial,por excufar el traba)o devn ayuno, 
f y alasve^esfín occaGon ninguna por 
foklacoftübre de mal viuir. Nofotros : ■ ; -,

lo



' DelTru&o,7*del¿rhol de k  C ruz.; 3$ ^
: ¡o efcarnecimos,quádo no hedimos ca- hijod^ios,es tan propríóy tan cííen*

fodefus mandamiécos y docliina. N of ' dialcñcdcUdeftruyció y renuísioft de ■ , 
ocroslo pulimos en Cruz, quando no los peccados,quede cimas principa
tupimos empacho de conrradeziraloS mente hazen mención todas üs íau¿tas. 
mandamientos que el con fu langre, y cfcripcuras,comodc rayz y fuente de 
con fu muerte confirmo* Nofotros lo todos los otros males, Yaísiclmifmo
injuriamo$,quando con palabras hone- Señor en la poíkera cena confagtando ■ 
ñas coloramos nueñras maldades, y , fu preciofa íangre dixo, Efteesci cáliz 
quaildoeícarnecimosy defpreciamosl : de mifangre, La qual fera derramada 
los quecn fu nombre procuran apartar : por vofotros,y por otros muchos en re 
nos del peccado. Y  finalmente nof- . mifsiondelos peccados.YeimiímóSc* 
otros dentro de nos mifmos le dimos ñor por S. Lucas, dcfpues que abrió el 
lamuerte,ylo fepukamos,quando de* entendímientoaios'difcipulos5para en 
flerramos de nueítro coraron el temor tender las eferípturas quede elhablauij
y  refpcñoque 1cideuiamos. Eños pues : lcsdixo,Afsicñaefcnpto,yafsicoriue- 
íucron los verdugos que maltrataron y niaqueChriño padccicffqy refufeitañ iuct,vV
crucificaron eñe feñar:ca por deftruyr fc,y luego fé predicafle peñitécia,y per
al eilos,el Padre eterno entrego fu vnige clon de peccados en toda-slas gentes, co 
nitohi)oalostorraentosdelacruz. En meneado dendeHkrufalem .YelApo 
lo qual abiertamente moñro la grande- ño! Sant Pedro en los Años délos Apo ¿fl4iaí 
Za del odió que tenia cótra el peccado: ’ ñolcspredicandoeiEuangelicraCornc 
pues por matar al peccado,offrecio a la lio Genturi6,ya fu familia diXo,que to- 
muerte fuaraantiísimo hijo,Porquc ía- dos losPropúetastefbficauan qíos pee 
hiendo el que no aula otro medio mas „Cadosfc perdona uá a los hombres por 
conuertiétc que eñe,para tomar venga los méritos y pafsiondeñe Señor. Y  afst 
5adel peccadojy deíterrariodei mudo, el Propheca M¡chcas hablando de él, di 
confintio en U muerte dei hijo por ma xó,q nos libraría de todas nueftras unatl 
tara eñe aduerfario. Aquí os ruego me- -dades,y arrojaria en el profundo ¿t- k  

; digays,que hara eñe Señor del hombre mar todos nueftrospeócadoS.'Y hñalme 
;que hallare embucho y ¿bragado conel teelSantoPrccurfor de GhrjñojviédQ- 
’peccado>pueseño hizo con íu proprio le vna vez pañar delate dé í],dixo, Veys 
:injo,quandotomofobre illa carga de aquí ci cordero de Dios, que quítalos ioan\u 
*los peccados? peccadosdel muhdo.Delo dicho pare-
■ : Y  el mifmo hijo de Dios ahorre- ce ckro,que la principal caufa del íacri
cío tanto eñe monftruo,que poralcan- rficiodekcruz,ruek~vfñonañel pccca 
^arnosfuer^as de gracia para vencerlo, ; id o pagándolo que por el deuiamoscon 
: fe pufo"* padecer todas lasftempeñades, kantos dolores,y mereciéndonos por c- <-:
, iy encuentros de los hombres, y de los : dios gracia y fortaleza para: vencerlos. :
. demonios,y todos los acotes de U indi- ;En lo qual fe vee^quan grande fea ia-ma 

. -gnaciondimna,merecidos por elpecca diciadcñc monñruo-.pues tanto fue1 me - .b >
/do.Ymo folo lo quefufrio enfu flagrada : dneñerparaheñerrariodel mundo,i'

; ' ..¿pafsion',mas todo quarito-eneñe. mudo h. . -Muchosymuy efpantoíos cañigos 
^izojyvdbíOja cíñeñorentrcíórros fe or- ;¡haauido dende el principio del mundo, 
:idcno.Yafsidixo;Efaya5,qücelfruto de ./rolos quales aquelfoberanaquezha mo 
-todoslos trabajos de Gbnño era deñer ñlrado el eñraño odio que tiene contra 

1 ‘iar,y quitárde por medio; el peccado. u ci peccado: de que las Efcnpturas ían- 
., De modo que aunque fean inumera^ ¿tas cflan llenas; y baftaua para cñoda 

;/• bieslos fruáos de la venida,ypafsió del *psaa et ern̂ a deiinfierno5que cspropuo
• - caíligo

J,



A P ai te ter e era>Tr ajado prim e ro.
íjftigodd.Mastodos eñoscáñigasco ;  tulprocurador. Y.íiendo eñe Señoreí j 
.fer un grades,no declaran canco iagra- . quepara criar el mundo no tuuo, necc£ | ; 
dezadcikodio.comolayengan^aquc hilad masquede £olo querer, quando i 
deeltomoclPadreeternaenlamuerte q uiío uatar de k  folud del hombre,qua
ddu vnigenito hijo., por ayer tomado tas palabras hablo.?quáus obras hizo?
Iobrc.fi las deudas de los peccados. Por y quantas cofas padeció? Pues quien no
lo qual con mucha razón fe qucxaefle -cílimara en mucho vn negocio $n que

| ¿etíordelpeccado^quedefpuesdetalfa píos pufo tatacaudaPSi *Tos hombres 
; dtisfacionreatrcüiaapcccarjdiziédopar parecía q era pequeño negocio fer vir- ;
, $.Bernatdo. p0r ventura no fuy aílaz tuofos y anteponían todos los otros ne

¡ .afligido. pox.tyspeccados?Porq añades gociosaefte,veápor aquiquan.toíe de 
. jaffhcion al afligido?Ca mucho mas me ; naanteponee eftc atoáos los otros,pues

atormentanlasheridasdctuspeccados la caula de tan gran myíleriojy de todo 
que las llagas de mi cucrpp. . ■ ■ loqueclhijodeDioscneñe mundoo-'

Puesíiendocftoaíshqukn tiene atrer bro,fue hazer ai hombre amador de .la
■..i.;.,; uimiéto para cometer vnlolopeccado? virtudíAfsiloconfieflaS.Augiiftinpor

QuiénotiembladcíoloelnóorcdcBY ellas palabras,Dcccndiíte a elle mundo
quie no tiembla de viuirenvn mudo tá vida mia^ydeftruyíle mi muerte con tu 
ínaloíyenvncucrpotanñacojdódctic vidaiyionotuvozenel mundo como 

. .....■, netatosmotiaos,yoccafionespara pee vntruenodímádocópaUbrgsyobras,
car? Y Pobre todo ello qyiéde los q cito Con muerte y vida, con baxar y fubir al -
enen ndé y creen,no queda muchas ver cielo,que nos boluamosatby ella buel-
Zcs lucra de fi,vi¿do la facilidad co que ta no puede fer parocrocaminojquecl
los hombrescomctentantospcccadoS) jielavirtud.Puesquecofamas encarecí 
auiedo Dios anegado el mudo, y hecho ida,que la que por tatos medios fe éneo-

; ’* de Angelesdemonios,y()p que mas es) Jmendo?^|'Quando vn hombre Cabiofo 
entregado fuhijo ala muerte porlos pee ibrevnpíeytoque trae va y viene mu*
xados?Veys pues quantalúz.nos da cite chas vczesaRoau,cnt6demos quede- 
¿myUerio para entender la malicia, del ue íer d  negocio de grade importancia,
peccado ,y para caufamosyncruelifsi- .que la haze andar tantos y un largos ca 
t̂oo, odio contra el? oninos. Ypuesaqueltanfabiolujo de

Dios tantoscaminos anduuofobre cflc:
§. I* negociocomofuebaxar hafta U tierra,

halla el pefebre,haíla la cruz,hafU el fe 
. ^Pues no nos da menor motiuo para puichro3hafla vna parte del infierno, ac
^enamorarnos de la virtud yjufticia,déla gumento.es que dcuc fer grandi&imo
quaJ pende nueftra faluacion. Y  afsi el el negocio que trata,pues tanta* expen-

,Propheta Daniel a ellas dos colas tan' fas y caminos lecucfta. Y. perianto fl 
^principales dize,^ le ordeno la venida - cfte Señorito íiendofuyo el negocio íi 
delsduador,quclondarfinal peccado notuyojtantoloeftimaporfuíolabov 
y introduzir UjuÜicia,y fanchdadenel dadjtu,aiyocselnegociü,euyaeslacau, 

ímundo.puesen quanto fedeua preciar fa,y cuyocstodoelproucchodclla, en 
_ . * e(k* juihcujveeíe por lo.que elle Señor .- quantofera razón que lo cftimes? Vécs n 

i hizo íahreeiUdcmand^pueseimifmo Juego,quanabieruméte fe conoce, pac :
/en per fonaquifo venir por embajador : ;■ eílemyíleno el valor y pteciodelavir- 
yprocuradordella.Conloqualdeclaro tud,yquanto queda el hombre por ella 

[, ba ftantementCjquan grande era la cau- : razonobligadoaellunarlajyafficionai: 
i  ̂faqüetuuo taleoabaxádor^aloradorjy íc a ella?
■ “ OcUtiO :



Del firu£ko';St del. árbol deía^Cfuz.
0  B d íi o F r u i i  o d ei ty b o lá d & F r u \ ífiC e

: ; 'eslách'mdad. Cap. X ííít .:: :1 : i! ■ 1 " :0I; Í’i.i
■£fpúe & át aúc Atracado eneo muri 

j?d<íl úmoi'dclaAnud» y aborreció 
¿iieñtvtláfcptíocado:f'figtitíc que tirare- 
iíios luego de algunàkpàrtkulàresvitch 
deSjbá'rá'lás'qüátlesbailaremos grande! 
exem pioí-y'mbtiüós-en el myfterio -dé 
la Oífei Porqué(cGmo;fc fuclc déZÍF)tá, 
do éfrmá moral es de poco píboechó irá 
tada generalmente5feit> fe;dedendé: á Ib ; 
particular. Pd cato auieridó de tfcíeuir 
aq uidsftas virtudes,' còme^arem os por 
là raàyòf dettas qudés lajcharidad1 :J dé 
cuyaséxccUndastratámós algo en dos 
hbra&déraìriordéDidsVàlòsqualesrc-: 
miti mòsòb Gli rittiariò k d  or. Solameli 
te díremdfáqm qué’kcháddad és R é f  
na,y fcñora'cM todas las virtudes, ella lá 
vidala forrbaiy el anima, y1 la hertriofu- 
ía deìfosf/iiVlà qual ( Como dize el Apo 
Rol,)ni lagn ila  eíperaíi^ami la prophé 
tUjnielmartyrío^i el hablar en leguas 
de lioóibréS’rii de Angeles rii Otra algu  ̂
íiavirtud'tiene prenomi merito ante 
Dios. :Y fobre todo etto ella es la qué 
nos da fuerzas y aliento para todas las 
obras virtù o fas.Porque ella es la condì 
ciongeneral del amor,esforcaralhóbre 
para qualquier trabajo q fe deua de ha- 
Zer por la cofa que ama.El amor del di
nero hale al hombre y;r hatta el cabo 
del mundoy nò recelar peligros demar 
ni de tierra. El a mor hazcco los padres 
fuñir todas la molettias y cargas de fus 
hijos, y defpo iTecrfe de quanto tienen 
por remediàrlos.Dc fuerte que quando 
es menetter caminar,íirue de pies: quan 
do dar í̂rrue dé manos, quando llenar 
cargas,firue dehombrosfy quando acó 
meter peligres,üruedeaninao y corado. 
Puespáraalcarigar ella virtud j auia vn 

; grade impedimento afsi por parte de la 
i baxeza ti nuettra naturaleZà^còrào pót 
¡iparte de la alteza de la diuiná, Porque 
como ejefpiritu del hombre, cftc ya ata 
■ do y tomo fumido en eftecuerp© mate

::4 i
rial, y no pqedaemeridériradá, ñriopdt 
las i magines de* las Cófae f̂eri/íbles:, rió 
fe -applica tan - factim¿irt%'¡a amar Tirio 
laScolásíénG ble^Orquè eh-làs- fcífpkd* 
ttialesiieshalli tóni'b áuriquefeatt 
c h om a$ tro bks,P ue s comodibsíeavri 
c fp'i rituiáltifsim o y p urifii ovo, y e-ftV i’rif} 
nitaménte ericüm bradodbbrc todo lo 
criàdo,y rengad otra- maneta- de fer t í  
ditte rete ¿f ‘todo otro fercríád OjparcCéK 
le ha aí-hambreignorante ,qué riirigun* 
líñagédc proporci© ay entre d ‘h'otribr¿ 
y clpara queloayade amar-Confumméf 
a mor, (co moclmerece)ñopudierido lcr ■ 
ver,ni yrpagiriar comoalas cofas qué; 1 
en la tierra áraa, Y  afsi feefdiúé-de;víñ 
fìmple herftìkàHò,q&e teníettóel terror 
■de aqucílos'héreges que pòniàf fèti DioíJ 
miembros hü manos,combfueíTe deferí 
gañadodetté error,-no accrtauáa con<¿ 
templaren Dios como folia, y qtsexáua1 
le diziendo, Ay ,que me han- quitado- a : 
mi Dios. '" • -d
Púe&q remedió para ctta rudeza- huma: 
ria?Hállolp lafabiduria diuinamuycorfl 
üeniéte ¿oél mytteiiò dedà encarnado;5 
por el qualéhmifmo hijode Dios íc vi- 
fìio de carne,yconuerfo en-ette mundo 
con los hombres:y dettamanera y a 'el 
hombre d&carrie3que no fábiaamar .fi
no cofas embu citas en carne r-nerie a fu 
Dios vcíHdo defla ropa tan acomodada' 
a fu propria naturaleza. Detta-manera 
pues aquel purifsimo efpiricu-embucho 
en carne fe hizo amable a las hombres 
que no íabian amar fino cofasde carne- 
Lo qual (como adelante veremos) n;os 
reprefentaaquelCalorq recibió ía car
ne del niño muerto,6ijodela hucfpcda, 
de Helifeo,quando el Propheta fe en- ^  
Cogio y fe tendió fobrceh : .

r>r.r:i¿ J 
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■ ^yMas ay aun aquiorra cofa mucho pa 
Vaconfidcrar,ycs,qucla principal difE- 
cultad qü'e el hombre hallaua enicuan- 
tarfe a amar aquel efpiritu aktbim o , era

no faber

frrt'
-
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to a los m alosan quanto malos* La pri- 
mera deltas dos cofas nos moftfG,quan 
do diziedole vn hombre, que fu madre ! , 
y fus hermanos le bufeauan, refpondio,
Quien es mi madre?y quien mis herma

Paite tercera,Tratado primero. :
nofaber laspropricdades, y condición 
que tiene para con los hambres,porfer 
aqucilafobcranafubílanciainfinitamé- 
teaucntajadafobrclanucftra: y afsiy- 
maginauaquc.no tiene las propieda
des acomodadas a nueftro amor* Pues 
para facarnos de fie engaño ,y  quitar e- 
{lcimpedíméto,dcfcédio clhijade Dies 
del fino de fu padre a efte mundo y con 
uerfo con los hombreSjCon tanta diari 
dad,con tanta manfedumbrc,y humil- 
dad,con tanta piedad y bládura,con en
trañas de tanta miferìcordia y cópaf&ió 
de las miferìas humanas,con tanto zelo 
de la fàluacion de las animas, que todos 
lospaílosde fu vida fan&ifsiraa empleo 
en remediar lasenfermedades dios cuer1 
poi,y en procurar la faluacion délas ani 
nws.Pues que dire de las entrañas de mi 
fencordia que moftro quádovio la Cui 
dad deHierufaléjllorando y lamentan
do fu cayda?Por donde las primeras pa- 
labras que hablo en la cruz fueron ro
gar al Padre por los que en aquel tiem
po no contemos conver lo que padecía 
eíhuan efcarneciendo del. Que dire de 
aquella tan profunda humildad q rao* 
ftro el mifmo dia que refuícito,cmbian 
do a laSan&aMagdalenaconefte reca
do,V c a mis hermanos,y dilcs,quc fu bo 
a mi Padre,y avueftro Padre,a mi Dios, 
y avueftro Dias?Puc$quemayorhumil 
dan y bládura q el feñor de todo lo cria 
dollamalíca vnos rufticos pefeadores 
hermanos-fuyos, y mas aulendole fido 
dos dias antes tan deflcalcs, q al tiépo de 
la paísióccharó a huyr,y le dexaronen 
mediode fus encmigoslFinalméte tan
ta fue la blandura de fu piedad,y miferi- 
cordu para conlos ñacos mayormente

nos? Y  cflendicndo la marro hazia fus 
pifcipulos, dixo, Eños fon mi madre y  : 
mis hcrmaaos.Porq quien quiera q hi
ciere la voluntad de mi Padrea fie es mi 
hermano, y mi hermana, y mi madre.
Pue&có que palabras fe pudiera encare
cer mas la dignidad de los buenos, y la 
grandeza del amor que Dios les tiene?
Pues el aborrecimiento de los malos 
moflrolo en las reprehenfíonefita librea 
de la hyp ocrefia,auaricia,am bicion, y fu 
perfficíon de Ips.faCerdotcs ypharifeoi: 
por los quales por tantas artes y mane
ras le períiguitron,y no defcanfaron,ha 
fia ponerle en la cruz; y aun allí no cef- 
fauan de crucificarle con fias lenguas*
Eñe raifmo odio moftro entrando cnel 
templo.Porque vidas las mcfas,y el di
nero,y elganado que dentro del eftaua 
para vender fe, I11Z0 vn agote de los cor
deles que allí aula, y có vna eftraña feuc 
ridad afuerga d agotes echo los mereba 
tes del templo,y derribo las mefas y las 
filias delloSjy derramo el dinero q eíla- 
ua fobre las mefas.Pues quié no vee por líüaí 
elle tan graue cailigo,el aborrecimien
to que eñe feñor tiene a los malos? Mas 
p or otra parte quanta aya fido fu chari- 
dad y benignidad para có buenos y ma 
los, mu y bie lo declaro en aquellas fuá* 
idísimas palabras,có que combiday lia 
ma alos vnos yalosotrosdiZicndo.Ve- VP^Ut 
nid ami todoslosque eftays fatigados, 
y cargados: que yo osdare refrigerio, 
Noacabariamos aeftepaíTo de contar

en fu primera vemda,q por eftb en las.ef ¡ las virtudes y noblezas que cite ciernen
enturas afsi di viejo como del nueuo te 

, flamento es llamado cordero.Porq aísi 
M ftU si 53. lo  llama Efayas,afsi ei Sancto Baptiíta,y 

Sane Itian Euangclifta eníu Apocalypfi.
£s cambien vna feñalada condición 

de aquella infinita bódad, tener grande; 
.amor alos buenos,y grade aborrecim ie

tifsimo feñor nos moftro en fu vida fan 
¿hfsima. Pues fcgunefto,quien qui- 
ficre íaber las propiedades, y condición 
nes que tiene aquelaltifiimo-y foberano 
íenor para con los hombres, póga los 
ojos cncftc retrato y imagé del padre, y 
en escomo en vn perfadifsimo efpejo

vera

r



Del Fluíko,4;dci;arbolée Ia;Criizv:;/?
vera las entrañas y la cé.didon desque! 
feñor que quiereamarTorquereaimen 
tcuJ es d  padre, qualcl hijo, que fabo 
del teño dd padre. Y af$Ídixo.elaS.mr 
PhihppcjPb ihppe,quierrvcc a mí, vee 'a 
mi'padrc. Y  pues tan amable fe nostre* 
prelenta aquí el hijo vellido de carne,fe 
pa que tal es el padre,auñque^íle libre,- 
y exempto de toda carne. En lo qualfij 

• vee conquanta razón dko ef Apollo! . 
que era grande el facraméto que íe auia  ̂
mofleado, en la carne. En lugar de las 
qualcs palabras otros traíladaron, Dios 
fe mamfeflo enla carne.Porque verda ? 
deramente.con ninguna de quantas o- 
bras nene Dios hechas,manifeílo:y def 
cubrió tanto al mundo quien el era: y 
las propiedades que tenia,como embia 
do elhijo que fabo de fu feno al mundoj 
vellido de nueftra carne:para que cono 
ciendo a Dios en ella forma vifible  ̂fe le 
uanten nueilro.s corazones al amor de 
lascofiismuifibles. ;

. Eíle can grande motiuo de zmar de 
Diosfacamos del tnyfteriod® la encara 
nación. Mas con. elle facamos otros 
mayores del my iberio de-la Pafsion. Por 
que tres cofas feruladamente mueuen 
liueftra yo.líitad a amara vna períona; 
La primera es la bondadda fegunda, los 
beneficios,la tcrcera,el amor, que es feu, 
amado de la uiperfona.Porqueprime- 
ram'etelabódad es (objedto tan pop rio 
déla voluntad,como ei color déla viña: 
y  afsi no puede nueilra voluntad amar, 
lino lo que es bien,o tiene aparéela del. 
Los beneficios otroíi ion tan poderofos 
paracauíar am.otyqñe haftflafi fieras re
conocen y qman alus bienhechores, de 
„cuyos exemplos día llenasladiiltorias. 
También eifer amado, mueiie-mucho 
anas al retorno, del athor.LaraxoeSípor; 
:que el amor os clprimefOiy el-mayor, y 

; 'como r ay-z d t odos los otros beneficios: 
capor eñeíe dael hombreafiiy.atodas 
fuscofas,pues todasieilas (como>dixen¡) 
don comunes alos amigos¿ftasirbs*dati 
das de amor fe hallande cafínanaracn ©1

my ñerio'-de U cruz,q.u& parece, que -íiiJá 
mueñra- de, la ¡bon* c ban-jád<ds
Dios pudieraier m ayor^ me 1: b euu fie io 
mas crecido- Deltas tres- cofes tramre- 
raosaí p refe n te,aun q dc.Ia bódad fe ira 
tara adelante cníupropnb jugar./: gora 
comécemos por el benefició.Teccbidcu

. . §. IL  i
1TLa grandeza d elle beneficio.leca: 

noce por lo que ene! fe nos dio, y mas7 
p'orla manera en que le dio, y mucho- 
mas por la caula que fe dio. Lo que la 
nos d io (co m o di z e e í Ap o ño 1) fon bi q 
nes compr.ehenfibles-. Y‘- afsuiizrcl, A  
m iel menor de ios fandasfuedadá-grir 
cía para.predtcar a lasgétcs las ri quezal 
incomprchenfíblcs que fedieron almíc 
do por Ohriflo,y paraaluenbraba todoi 
y de clarar! osla d-itp enlacio n y iBylWrar 
deíle facram£iito':dcondido.en -iodos 
los ligios en oí pechoJe Dios vtuo'que 
crio todas! as cofas-Y eipcci-ficadp.ru aá 
el mifmoÁpolloUa'gTandiZadeílas rí 
qusZasdiZ^vn pobo ant^Dros que es 
neo en -mifierioo&tos .por la.grandaza 
déla chaddlaécó q;ue nos-amoseftiodo 
muertos nos cbo Vida porCñiiííoq por 
Cuyagractafomosíaiu-os j  y-nostrefuíci 
to juntamente conel^ynosafibnto .cñ 
las 13 das celefliales ,para moilrar en los 
■ÍDlos adueniderosh magnificencia y rí 
quezasde fu gracia y boiiad, de que vio 
co n n ofo trpsp or Ch ri i to fnhi j ót-Ef̂ i 11 a 
aquí ion palabras dcl Apofloí^en- Ds 
quales Icuanta tafrlto al ‘hdmbre cáydo, 
que de efclauoñYDtanasdo hermana 
cdn Chrifto., y ha'ze ñemejan-to a -qh 
ípubs con el reabervida ,yíoofi el junta
mente reíufcita,y conci labe aios^cie- 
fios'jy recibe filía-encllos: porque, tic to
dos ellos bienes gozaran Ipf ¿[cogidos 
¡por el m y ñor i ohkf a ¡Q tut¿ wYpara .refu 
-mirlotodó vna1 p alabra3po reíl^my
-ñerro fe nos d.ra bienes degracsay glo- 
triaque fon fardos m ay o rezcofasquo ia 
orhnipotéela tf Dios puede dar a vnapa 
-rh cria tur a. ̂ Yiofiagtoia, q^eo^como
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Parte tercera,Tratado primero.
dizenlosfen&os gloria comandada fe B ern ard o , A quella m ag eíh d  Gngular
nosdaporChriítoencanta abundada 
que dizc el mifnto feñor(que nosla me 
rcdo)encl Euágelio aftas palabras, Si al
guno entrare por mi ( que foy la puerca 
para yr al padrc)cntrado y faliendó por 
efta puerta,haliara paitos para fu anima 
abundofos.El ladrón novicne fino para 
ihurrar, y matar ydcftruyr el ganado: 
¡masyo vine para que mis ouqas tenga 
'vida,y no como quiera, fino en grande 
abundancia.Pucscfta abundancia es la 1 
muchedumbtey riquezadelas gracias 
y dones del Efpintu San£to,que nos fue 
ron dados por Cliriftoda qualfue figu
rada en las grades riquezas que vuoen 

'tiempo de Saloraofljdonde era tanta la 
abundancia de la plata como ac las pie
dras^ de los cedros como de las higuc- 
raslocasque nace cirios campos.Y por 
cita abundancia temporal quifo el ¿fpi 
ritu Sandio reprefent  ̂ría abudancia de 
las riquezas efpiritualcsdela'gracia que 
lcnosauiadedarenei tiempo que rey- 

: natle ¿Iverdadaro Salomon^quc esChri 
fto.Loqual en parte fe/vee enla virtud 
délos íacramentosquedáagracia al q 
dignamente los recibe,yfeñaladacnen tc 
enel mayor dellos,que es el dminilsimo 
íacramento del altar.

- S. I I I * :

Mas miremos agora por que mc.-
dio,efto es por quantos trabajos nos ga 
no el hijo de Dios, cita abundancia de 
bienes,que es vna délas cófideraciones 
que mas enternece los corazones délos 
-han ¿tos- Y aísidize S.Buen.iueiu. Mira 
/agora hombre,y diligentem ente pienfa 

las maquillas que el Señor obro íobre 
: da uerratDios es eícurnceido, para q tu 

¡feas honrado:clmnocétc es acotado,pa 
raq tu feas ConioUdo;el juítocscrucifi-* 

■ cadOjparaquctu ícasabiueko:clcorde- 
ro finmanzillaes mucrto,paradarte de 
com er,y fu codado es abierto,para dar
te dcbeuer; Y  conforme a eíto dize .S,.

quifo morir,para que viuieflemos,y fer 
uir;paraquereynaíIemos:y fer defterra 
dojparareftituyrnos nuetíra patria , y 
abatirle acofas muy baxas,para hazer- 
nos ieñores de todas fus cofas. Y  S. Au- 
guftin hablando en figura de Chnfto re 
pite quafi la miíma ícntencia por ellas 
palabras,Siendo tu enemigo de mi pa
dre, te reconcilie con el,y eítando apar
tado te reduxe a el:y andando defearria 
do entre mon tes y breñas, t* bul que, y 
íobre mis hombros te traxey teprefen- 
tea mi padre.Por ti trabaje,íude,ofFreci  ̂
mi cabera a las efpinas,mis mañosa los ; 
cIauos,miseípaldas a los acotes, mi co
llado ala Lm$j,y finalmete toda mi fan- 
gre derrame por ti-.mas ay q peccádo te 
apartas de mi.Pues que daré yoai Señoc 
por tal remedio,y por tal manera de re- 
mediar?Con razó dizc $. Bernardo,que 
toda la vida deuemos a quien por nofo- 
trospufola fuya:yaquieo tan grandes 
tormentos padecio:porque tu no pade- 
cieñes eternos cormécos.Pues que cofa 
podrayaferduraalhombre, viédo que 
aquel mas hermofo que todos los hijos 
déloshóbresqüifoíer crucificado poc 
e l;0  tnilericordiano dcüida,ograciato 
beneficio,o amor nunca peniado, o cf-,; 
pantofadulcedumbre ,que elRey déla 
gloria aya querido morir y fer crucifica : 
do por vngufamilodefpreciado^Oquí , 
dulccamigo,oquápooerofo ayudador 
oquan prudente confiluriosoquangrá 
de amador,que moftrandoíe can grade 
quando tecrio,tanto fe humillo quan- 
do ce reparo? Allí ta alto,yaqui tá baxo, 
pero no menos amable aquí que allí; 
alh poderofamente te dio cofas grades, 
aquí mifericordioíamente fufriopor ti 
colas duras:y por leuaütarteallugar do; 
de aulas eaydojtuuo el por bien baxar 
donde tu eftauas proftrado: y para que 
fe te diefte lo que juftaméteauias perdí * 
do,quifoelpiadofamente íuffir lo. que 
tu auias m erecido , que fue la muerte 
a qeftauas condcnado.Maspara que íê  1

pamos



pamas ¿preciar eíle beneficio ippnga^ cargo la fittisfa&ion de aquellas penas,
. mos los ojos cilla dignidad de aquellafa padeíciendo roda Ja vida vn dolor de h¿

crudísima humanidad db €hnrto> qen jada* Loqualla virgen rtCceptodebue* 
erte beneficio clltrcuino: kqüal era dei mvoluínad. Y  áfsi padeciendo ella e-i
amada y ertimadafobre tadaéUs cofas ña enfermedad, libro ú  padre de aqué-
triadas.Yerto pbdfa farilmétfccadavrtó lla-obligacion. Pues finjamos agora que
entender por el grande amor íjuc él ani ertuuiefíevn hombre noble y virtuofo
matieneafac«cfpo:puckfedfériueenel en vnacama con terriblesaccidétesde*: 

Op/M- hbrd dclobjque piel pór piel^efto espie piedra,de agorá,de xaqucca, de ertomaw
$a por prendara el hombre tódo qua* g o ,y  de otros males femejantes,dando
to tiene por fu vida,la razón de eíletan vozes có la fuerza de los dolofeSjapph-: r 
grande amor es,porque el anima dael cando le los médicos muchas maneras 
íer que ella tiene a fu cuerpo, y aísi lo a- de remedios en Vano. Puesfíertandoei

: ma como acofa íuyaypartede fímiíma.1 aísi tan congoxado,y toda fu familia tur 
/ Dedonde nafee , que en apartandofé; . baday rebudia con Iacongoxa de fuíe; ' 

cianima del cuerpo , luego el cuerpo; ñor,entrara efhyirgcmy viéndo lo que; 
pierde el íer y vida que tenia. Puesesa- paífaua fe enterneciera tanto con aque- 
goradenotar,q afsi como el anima da /  llasfus entrañas de charidad, que fe pu-' 
alcuerpocl ferquetiene-.afsielverbodi fiera en oradon, y pidiera a nuertro Se 
uino,priúando aquella facratifsima hu ñor con grandeinítanci^quelibraíTea^ 
xnanidaddelfer humanoque vuierade quel doliente de tan grandes dolares,y 
tener,le da fu proprio fer diuitio:puerto que día te ofifefda a padecerlos todos
cafoquenoíca formadella,comoloes porel: y accepundo le Dioseílapeti* 
el anima del cuerpo: y por ertacaufali* . cion,y quedando por ella el enfermo li 
ama fobre todo lo criado có incompre brede tangrundesdoloresa coRadela 
henfible amor.Pues fiédo erta lacra tul- virgen,pregüto que haria elle hombre
inanidad amada con tal amor, quien jk> ~ noble y agradaoido,quádo por erte me 
dra explicar quan grande beneficio aya: dio fubitamenrede vierte fano?quegra- 
fidojponerel hijo de Dios la'vida deco ciasledarta '< que feruiciosle promete

: fa tan amada por el reparo de la nuertra? ria?conquepaUbaas Ie agradefccriae^
Erto puede aísi breuemete dezirfe 5 mas: íla tan grade charidad?a q trabajos y ca 
no ay encendimiento humano q lo pue minora que gallos y expenías no feobli
da comprehéder.Porloqual quiero fin garla en íeruicio de íla virgen? que bie-
girvn exemplomas palpable j para que nestédriaen fu cafa,queno los puficGe
fi quiera por el entienda algo nuertraru en manos della?qiie deuocion letendña 
deza déla grádeZa derte beneficio,y de toda lavida \ que lagrimas tan dulces 
lamuertradeílcamor. derramaría ,quando fe acordarte de efle

Efcriueíe en la vida de Sandia Cathalí beneíiáo,y de erta tan extremada chari
na deSena, que defpues defallicido fu dad?y (obre todo erto, que cómpafsion, '
padre rogo a nueftroSeñor,le eximidle tendría de la virgen >quandó la vierte e*

, de las penas depurgarono.Mas porque fiar penandocon todos aquellos dolo* ;
; el defundlo no eílaua tanlibre de cul- resqueclpadefcia?Pues3 odefagradefci 
, pas, que no fuerte necertario (fegunlas 1 míentahumano 5queno fabes fiquiera 
leyes de la diuina jurticia) fer primero porfemejates exemploseilimarloque

i . purgadas,fue IcTeípondido,que aquello ■ dcuesa tü RedemptbrJ Porque, que es 
ño le podiáhazer, fino tomando ella a* file beneficio,íifecópara con el de nue

Parte tercera. Ddd lira
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lira rcdc.mpcion,fino vna pequeña íom 
bra de bié \ Porque lo mas que en aquel 
fe dio,fue Calad del cuerpo: mas aquí fe 
da del anima, que fin comparaciones 
mayor; alli fedioíalud temporal, aqui 
fe da etcrna;alh fue librado aquel dolien 
te de dolores que fe acaban con la vida, 
masaquifue hbradoelhombrcdc tor
mentos,que nunca fe acabaran; alli vna 
pobre muger hijade vn tintorero le qui 

: fo obligar a padefeer lo que aquel hom
bre noble padefeia ( lo qual es cofa que 

;: muchas veZcs ha acaecido en el mudo, 
offidciédofe vn fielvafldlloalamuer- 
teporlibrarfu Rey) masaquiporelco 
trari0,eUlcifsimo hijo de Dios,y el Rey 
de losReyes,y feuor de todo lo crudolc 
quifoponera rccebir todas las penas q 
fu vil y defconociclo efclauo mereciap* 
ra librarlo dellas*

S- lili:

Ay aqui otra circunftancia bailante 
parahazerattonitos todoslos corado* 
nesgue es lacercera cofa,que(como 
arriba notamos) engrandece.elle bene
ficio,conuiene laber la cauía, porque e- 
íle clemeniifsimo Señor fe quito offre- 
cera tan grandes encuentros. La qual 
no fue nccefwdadjiú obligación, ni me
recimientos humanos, ni intereíTc al
guno, ni gloria que yanotuuiefíe mc- 
refeida, lino fula bondad, fóla chari- 
dad ,fola piedad, tola miíericordia^ola 
benignidad,fola compafsio de nueftras 
miferias,y defieo de nueftro remedio, y 
finalmente (como dizeZacharias) por 

í folas las entrañas de fu mifericordia nos 
vino a vificar dende lo alto , paraa-

; lumbraralosquceftauanaífentadosen 
■ Anieblas,yfombrade muerte,y guiar 

nueílróspaíTados porel camino dclapaz 
/Y llama aqui entrañas de mifericordia, 
porque en elle hecho fedefentraño 

: : Dios y  hizo a. manera de. aquel , que

Parte terce
no teniendo ya que dar , a quien bien 
qui fiel] e,lediefie(comúfuclen: de2Ír)la3 
entrañas. Y  cflo es Jo que tancas vcZes 
cantamos en el credo pquádo dezimos, 
queeftc Señor por noíotros los hom
bres^ por nueftralalud(cflo es,no por 
fu falud,ni por cofa que intcreíTaííc) de
scendió del cielo, y encamo,y padeício, 
y fue fepultado.Puesque piedad,q bon
dad, que largueza,que nobleza fe puede 
imaginar mayor? - ;

Y  lo que mas es,pudiendo remediar 
■ nosefteSeñorpor otras milmancrasfl 
i quifiera, quifo efeoger eíta, que a el era 

mascoíloía,porferanofotros fincom 
paracion mas prouechofa. Y  no deue 
peníar el hombre , que deue meno$ 
por elle beneficio queelrecibe,poríer 
ocrosmuchosíosque gozcn del. Por 
que(camodizeSantChryfofíomo) e- 
fíe hadeferel afFefíoy prefupuefíodel 
fielfieruo deDios^que losbeneficios'he 
chosa todoshadeagradefcertanto,coJ . 
mofia íifolofueflen hechos,y de todos 

' ellos fe ha de tener por deudonpuesno 
refeibe dellos menor frusto,gozando 
los muchos , que íi el folo ios gozara^ 
Porque no menor beneficio refabe del 
fol,el que mediante fu luz vee comoto 
dosveen,que fi elfolo viera. Eíloes de 
Chryfofíomo.

Pues fiédo eño afsi,como no nos def- 
hazemoseníeruiciode tal feñor:como- 
no nosefrretimos como la cera enelfiic,

I go con la fuerza deeíte amoi?cotno no ■ 
Sedeamos padefeer mil raartyños ,por 
quien tantos por nueftra cauía padeció! 
como puede nro coraron oluidar efíe 
beneficio,y ceífar nueftra boca délas aht; 
bancas dcítefeñor?como nos podemos( 
contener de dar aquellas votes que dicv 

, Moy fen,quando vio la figura defíc my- 
fterio en el monte proclamando a gram 

, des vozes la grandeza de lamifericor-1 
di a, que alli le fuedefeufaierta? Como ■ 
finalmente nonos compadecemos de 

' “ efíe

:a,T ratado primero.



D elim ito. 8. del árbol de la Cruz. 5*
eñe Señor ,quando levemos-oprimido' ridad,queel que pone k  vida por fus 
y cercado de cantas anguilas y dolo- amigos. Y  para mas declaración deílo 
res por mteñro amoviendo que el to- esdekber,que los Philofophos pro7
mo fobreíi nueílracauCa:paraquea ca ceden dedos maneras en el conofd- 
íta de lo que padefeia el Señor, quedaíTe miento de las cofasiporque vnas vezes
libre fu clclauo. Digamos pues todos proceden por el conofcim.iemo de los
con Sane AuguiÜnjMarauiiiemonos,« effedlos 4  de las cautas, y otras por el 
iegremonos,amemps,alabemos,y.ado-: dekcauíaalos effeítos: que es mas 
remos eñe S:ñor; pues por fu muerte' noble manera de proceder.Pues de arta- 
lomos reduzidos de muerte a vida, de bas maneras procederemos aqui, para
las tinieblas a la luz , del deflierro a k  , venir en eonofeinjiento de la grande- 
patria, de la corrupción a la incorru-; Zadeñeamor; el qual es tan grande,que 
peían , délas lagrymas,al alegría, y de : (como dize el Apoftol )fobrepuja tor 1 
la eterna mifenaala gloria perdura- do concfcimiento,no fojamente de IoY 
ble. Pues que coraron aura tan de pie- hombréenlas también de los Angeles: L 
dra,que noíe enternezca conla gran-» los quales aunque tengan grandísimo , 
deza de elle beneficio, y no fe regale entendimiento,no llegan a comprehen;
Con el fuego, defle amori.Pues, o feáor der la grandeza de efta chandad. Pues ¡

- mío Iefu C H R IS X O ,q u e n a  quifi- íiel entendimiento angélico no baila 1 
íle perdonar a ti por amor de mi,fuppli para alcanzar elle conoicimiento, co
cote quieras de tai manera herir mi co> mo baílaraelhumano,quetan.rallre- 
ra^on con tus heridas, y embriagar mi ro y tan corto es para penetrar las cofas 
anima con tu fangre,que do quiera que diuínas?
puliere los ojos te vea crucificado., y Masporquedekodo no carezcamos 
.qualquiera cofa que mirare me parezca de «rile conofcimiento(enquc tanto nos 
eílar tenida con tu fangrerpara que tráf ' va)pondre aquí tres grandes conje&u- 

<*T-. formado todo en ti, ninguna cofa ha- ras, por las quales fe vera claróla gran- 
lie fu era de ti,y ninguna pueda ver fino dezadeeña chandad,y kpromptitud 
tus llagas,, de animo, con que eíle Señor fe ofFre-

Ella fea feáor mi confolacion/er cru cío a tantos traba>os pornueáro reme* 
ci6cadocantigo:yeíla mefea intima af dio.La primera es,la grandeza de la gr* 
fíi&ion,peníaralgo fueradethEftoba ciaycharidad,quele fuedada: k  qiM 
íle para encender en alguna manera la fobrepuja tato, ala charídad y gracia de 
grádeza deñe beneficio,y ante el dador los Sandios ,quanco la lumbre del fol

cian tan alegre y esforzadamente a los 
qp A  G  O R  A  veamos la otra caufa de mas crueles tormentos del mundo, con 

: amar, que es el amor ineílimable que quepromptitud y e f̂uer^o de coraron 
eñe Señor nos tuuo.Pues como aya mu fe offreceria eflcSeñor al martyrío de la 
chos medios por donde eñe amor fe cruz por la.gloria defu padre,y remedio 
deícubrc,^vno de los mas principales ;dcl mundo,pues tanto mayor efiaridad 
es,padelcer trabajos,yfeñaladamente —y graciatenia? Eño cnalguna manera 
muerte por la cofa amada: porloquah fe puede con jcíñurar: mas ni fe puede 

• dixo el Señor, Nadie tiene mayor cha- Comprehendcr, y mucho menos cxpli-
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ala délas eftrelks.Pues G muchos délos 
Sandios martyres,porvna pequeña par 
te que de eña chandad tenían,fe ofírc-



" S a 
car con palabras. Maspucde el anima 
denota (^bullirle encíte abyftno u  pro 
fundo: para que por aquí vea la prom- 
pútudy deuüCjó3conqueefte tan gran 
de amador feotílecia a todos los encué 
tros y tempe!Vades de los miembros de 
faunas por nueflro remedio.

La fegunda conjetura mucho para 
potar, eslagrandeza y muchedumbre

1!

ílo en quamo hombre. Porque vna de 
las virtudes que mas reiplandelcío en 
las vidas de los huidlos, fue la pertedtió ; 
deíuobediencia: como nos reprelen. 
tan aquellos myfleriofos animales del 
Prop neta Ezechícl, de quien d-ize, qup 
do quiera que fentian el ímpetu ,o mo- 
uimie.iuodelfpintu ,allicaminaüanfin , 
bolueratras. Y  ello también nos de- 

de beneficios,queeftáanima fandhlst- clara lapromptitud de aquellatan gran
nía retcibioenciprimcr inllant-e de íu de obediencia de Abrahafl; elquai en 
concepcion:delos qualcs tratamos mas . oyendo -la voz de Dios, que le manda- 
Copioíamente en otro lugar* Mas aqui lia iacrificar fu 'muy amado hijo ífaac,
breucmentedireínosjq'iceodoslosthe no dilato el negocio de día efldia , fi
lo ros, riquezas > y grandezas que Dios no luego íeúantandolc de madrugada 
tenia, depofito en ella fagrada huma- partió con el hijo para'él monte dom- 
flidad ante todo merdcimiento* Por- délo ama de lacnficar. Pues fi tal era 
que deípues de la mayor de todas las la obediencia de los Sandios para con 
gracias que la omnipotencia de Dios:, DioSíqualfenaladelSahdtodelósían-* 
puede dar (que fue Uvnion con el verT dtos quetanto mayor charidady gracia
bo diurno en vna mifmaperfona)eflaua tema? Pues a elle htjo un obedréte m an.
claro que íéauii de dar a aquella anima: do iu írerno padre,qamalle a ios liona 
íanítiluma todos los arrcos,y gracias, y bres; y de caimanera los amalle  ̂que to- 
riqueZasquc conuenia ai anima dcfpo- maífefbbied tocias fus deudas y pecea  ̂
fada enviudad deperfona con tal feñor. dos, y fe oífirefeieffe ai facnficio déla 
Pues quando cíla anima fon¿tifsíma fe muerte por el los-
vieflc.a'si engrandefeida con tantos pri Y  afsi dize el por Sant luán,Poder ten
uilegios y dones ante todo mcrcfcimie- gopara poner-mi vida,ydefpues para
tOiCon que amor amarla al dador de can : tomarla^orqueeilcmandacniento me 
grandes bienes,con que ardor defleana fue dado por tm padre. Pues tiendo tan'
agradary glorificar a tal bienhechor? Y" grande la obediencia de C H R I S T O
entendiedo que la mayor gloria que le para con lu padrejón qamor nos ̂ ma 
podía dar, y el mayor fermeio que lepo ría ei hijo tan obediente,y con que vo~
dia hazerjerafanáificarlasanimas, y re luntadíe ofFreceria a la muerte que le
duzirUsaluferuicio y obediencia,'/que era mandada? 
todo ello fe aula de obrar mediante elfa Mas q uanto ella charidad es mas in-
orificio de íupaísionxonque voluntad, comprehenfibfe, tanto nos haz« a e/W
con que deuocion,con que ardor fe of- Señor mas amable. Porlaqual razón
frcce[iaaeftapalsion,corilaqual el pa- no con teto con el íacnfi tío de vna fina
dre eterno ama de ferian gratificado, y* plemuerte,quifocijuntarconcilatan- 
cl hombre ran copiofaméce redemido? tas otras maneras de injurias y dolores,; .

que m en fu facratifsímo cuerpo-quedaf \ 
fe parte fin tormento,ni en aquella Re- 
pubhcaalgú éfVadto de perfonasqueno; 
entreuiniclíe en fu afftiáion.H Rey He

Parte tercera,Tratado primero.'

Pues que entendimiento podra éítimar 
cllocomo ello merece*

§. V I. ;
qíLa tercera conjetura de elle amor ■

eí la pcrfecíifsimaobediencia de Chri- rodé*lo efcarnecio,clPrcfidencclofen-
tención



Del Fruto 8.del árbol de h C n r / . .  53
;■ tencio^ldiícipúloIovenJiodosApofio 
! leí lo de fa en paráronos pontífices y Pha 
rífeos lo ate ufaran ¡Jos Gcmikífr lo acó, 
taran,Ias vozes del pueblo fariofo lo 
condenare n,y 4 os foldadbsiu.’Cr orifica 
ron* Pues quedírcde lostorniehtos de 
:todo'íu lhcraufsiruo ¿uerpd? Acuella ca, 
beyaiJcojTiO'dilEeSanc Bernardo) deque 
-tiemblan; los poderes del cielo ycs pur¿ 
gidaxo crueles elpinasíaqudroflromas 
her mofo que todos los hijos de los fió- 
brcsvesafFeadocon laslaliuaá deaquep 
lias infírmales bocasdos ojos mas rdplá, 
deíaentesqUeel lol, efiaa ekutífcidos 
ponlaprehmriabela muerredoSoydoS 
cjue.oyen cancares de Angeles? oyen efi 
carmosy biafphemias de peccadóreslíá 
boca q eftleña los eípimus fober^nosj 
,es.amargadacón hiel y vinagre-.las maí
llos que dieron falud a tatos enfermo^ 
efian affixadas en duros clauds: iospieíj 
cuyo efcabelo es adorado por í er íanrid 
efian acrauaílados en vn madero-: el fa- 
grado pecho trafpaíIadoConvoalancaí 

cuerpo concebido de Spiritu fanCto, 
aeínudo al frio}al ay rey alavtfia deimü 
do: y todos los miembros y huellos del 
tan efiirado$(qüe como el Propheta di- 
ze)vnoavno Te pedían contar.O amor 
que todas las colas vences , como te en- 
crneleíces tato contra la miíma fuentd 
de donde naícej? Halla quando hasde 
perfeguiraí innocente? Halla quando* 
íiendo tan dulce y tan fuaue para con to 
dos, eres tan cruel para aquel de quien 
procedes? Pues el dulce-Ielu no efiraña 
tan gran fuerza de dolores, ni fé mueue 
con can .gran llüuia de penasy afQuftio- 
nes 3 para entubiarfe enel propofito co
men gado: mas antes con v n ineprnpre  ̂
henfibk defiende nucfiraíaiud,tüdolo ; 
íüffre por ella* Porqueningún hombre 
a mador de: ella vida tanto deffeo viuir,; 
quantoefielenor deíleo morir por dar 
lalud y vida a nuefiras animas* y  ; i 

Elqhal no contento coil todos cítofc

dolores de fu lacratifsimo cüérpo , ntÿ 
quilo tener eiafiìfhahkrédépaétòn-: lar. 
quai tenia trafpafiidaeó tres diado!dé? 
Entrañable corripaísion. ElVno Era de 
lülnnócehcifsifhaíiiadre qUé^énlapre- 
lente:laiquákniaua defpüe-S déleterno', 
paddi febretodasiâs criaturaSy aísi era1 
aniado-dc ella: y conforme a la grande- ; 
padelle amor era el doíor de am bos. Y , , 
afsiciize Saín Chrífoftomojqucenefie 
myfierioaueroos de contemplar dosai 
taris: en cLy no délos qua 1 es fefatti ftcY 
uafa Carne' del hijo,y en el otro el annua- 
dela madre* ElotrO dauò eradé compaD 
fi on de tpdos lóS-que conofeia auer d¿: 
k r  i tigrato sa efk  benefició .* y nq a ufan-. ̂  f. ' ; 
dé q u erér apro uëchârfe dé desangran*1 , 
dey tan copiofo remedio. Y til tercero 1 
era de compafsiott déla ceguedad de a- 
q u e 1 pue bl ó mi i erahi e, v ie ri do co m o de 
¿yapotos días aúia de 1er totalícente de; 
firuydo por,aquél tan gran peccado : de 
cuya perdictóndenu un grande fenth 
miento,que imprimerà palabra que ha- Ltic*íy# 
blo-en ia cruz,lue rogar ai padre por ef 
como por cola quc-nias le doha.

Y porqué nosotros auiárnoSofiért-5 
didoaDioS Con todos nueftros fenti- 
d.osy miembros , baziendó deilosar-; 
mas (comodile el Apodo!) parafer 
numi peccado,quifo el íatisfazer por to 
das ellas oíTenlascort los tormentos d̂ _; 
los íuyos: para que afsi pagaífert los tor* . 
memos del cuerpo verdadero porlos 
peccados de los miembros del cuerpo- 
myfiito ,que er-a todo el generó hüma: 
no;Defia manera con las o anos encía- 
uadas pago por las malas obras que co
metieron las nuéfiras : Con los pies af-: 
fixados en él madero , por los máloá!:r 
cammosdé losnuefiros-: con la langa-: 
da-de-fu kgrado pecho: porla desho- 
nefiidadde nüefirospenfámientoírcoñ- 
las éfpaldasraígadas con açotes}por loir 
deléy tcsknfuaics de nuefira carne; con ' 
los ojos llorolos la cobdicia- y curiofi-'

Parte tercera. D dd J dad



Parte terccra>*TVataao primero'.
■ diddelosnüeflrostconlahielyvinagre Pues paliando crtoafei, quien aura

" ¡ ¿ t  fu boca,por Usgo lo fuRS y appcutos taninhumano,que Do ame td amador?
' ■ denucrtra'gülaxó la purpura de eícar- - - quienno ornara tai Rede ruptor? quien

jiio por la vanidad 4c nucítros atau:os:y tendrá coraron .tan.de piedr*, quc.no fe
con las íaliuas de; Cu divino roflroycoro ablandecon el calor de eíteiucgo * pues!
nade cfpinasjpovios aderemos y galasco Jas piedras conelíe de shtmrñ quien no
queellmagcdelas mugeresíecompo- procurara S-padcfcerpor lagloria deíu 
ne para ferlazo hermolo del enemigo* íeñordo que el Señor padcício por íuyR

, ... . , ^criado? Quien.no abracara y befara
. , . §, V I L  quell as fac.rau fsi m a s i Iagas,y «id orara a-

. ... l:. quella prcciofifsima Ungre, conquefue
^Puesdetndoseftourabajosfuelacau lauado,yrefcAtad6<Quiennoamarapu 
iaCcoruodkinio^fuardentifsimacbari ramenteylmefpcran^ade incerefle>al ' \ 
dad: la qualfuc figurada, en.aquel victo que depuragraaa añinos a mo,alsi nos
abrafador que embio Dios por ia oració, : remedio, alsinos hbjo>Afsino$ honro* 

HxaáAo, de Moyfen^lqyai arrebatóla muche- afsi nos junto. coníigo,aísi nos reconci- ,
dumbre de langóftas que dcflruyan U lio con fu padre,afsi nos xefHtuyo a nue
tierradcfigypto^y las echo y ahogo cil ílrapacru?Puesquie lera can .ciego, quub
el marbcnncjo.Püesqucneccísidadte- novcaportodoíodicho3quangranties 
ma Dios dcíU iaucnoó para limpiar la eftimulosy motiuosnosda elmyíterio ; 
,tierradcftaplaga,pücspudieratanfadL tkíacruzpara amaraDios: Qutenna 
mente deílruyr toda ella lágofta3com.ó. vee con quanta razón dixo eCtc Señor,
la pudu produzir? Mas quilo, el que ello. que venia a poner fuego d.e.amor en la
-fuelle afd, para representarnos elardor tierra,y quería que ardiefie? eflocsea 
delacharidaddeCbnílojlaquallemo- , conclulio^lo que en otra parte dixo, 
uioatonurfobrc fitodoslospeccados, SiyofuereieuantadodcJauerra,ypuc- 
que mucho mas que lágoílasdeüruycn fio en cruz, todas las cofas traere a mñ v
la acrmoíuradelas animas. Losqualesi Con que fuerzas, con que cadenas? con ;v; /
ahogo en el mar Bermejo: porque com lafuer^adcla charidad y amor que to* : 
eilacnhciode íufangre pfeciofalos de dolo v^nce. Por donde con machara 
flruyo, Ellocsloque por palabras mas Zort exclamaSant Bernardo dizlendo, 
claras pos cnCmoel Apoñoljquandodi O buen leíu,quan dulcemente conuer-

c xg,Si la íangre délos toros y cabrones^. falle conlos hombrcs,quan liberalmen ;
vi rocío de lacemza de la bcZcrrafacri': te tan largas y copiólas mercedes leshfi 
ficada purificaua en el tiempo antiguo 'ziíte,quan fuertemente tantas maneras 
ksimmundicias corporales deaquelía, de trabajos por ellos fufJriffc, duras par
ley guarno mas poderofafera Íaíangre. labras,y mas duros acotes, y muy mas
de Cbrillo: el qualabrafado con fuegor duro tormento de muerte. O endurefeí 
dtlSpiritu ían¿lo,ofFrcfcioa G mifuuo , dos hijos de Adam, cuyos corazones no 

. punlsiraoy fin macula de peccaoo en fa; \  enternefeetanta benignidad,tantalla-
cnficiojpara purificar nueftras confeien ma,y tan grade fuego de amor,y tan ve-..

, . . cías de todos los peceado$,y afsíferuira hementeamadonque por tan viles alh£
h?-í Dioívitio?Cienocsqucquancovadc, :jasdiomercaduriastáDpreciofas-Obue 1

J  ; f̂angre ,tantova de facrifkio a;,; Icfu,q a ti con la mucrte?q aricó losado , ,
■ facnSciodoqualíobrepu ja atodo enten r : tcs?NofotrosdcuemoSiy tu pagas: no^ ■/"

V  .; fotrospeccamoSjytupaáelces.Obraíin
T.. '■ ,  ̂ • , ; /. h exenz'
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excmplbjgràcïa fia mércfdmiento, chí 
ridad fin modoTor tanto hombre d'ef- 
conoícido, fi amas a d,Uniendo te tu de 
■ fíruyda,porque no amaras a aquel qué 
te rcflituyo.Yfi aquel Señor tan co áraO 
a no fot ros que lomos :íiada(y pórque fa 
mos malos^aun menos, "quemada) por
que no amaremos a aqüébquees ium- 
mamcnte'bucnojpueslo que él prétend 
dio coa elle tan grande beneficio, fue, 
inflamarnos en fu amor, y ayuntarnos 
perpetuamente configo, y finalmente 
habernos participâtes de:íu mifma bien 
auenturança y gloria?

Todo lo dicho haíláaqui fírué para 
abrafar nueítros corazones en amor dé 
vnfeñorque tanto bien nos hizo, y tart 
tonos amo ; y para esforzarnos a pade
cer qualquisr trabajo poramordequié; 
tanto por nueflra cauíapadefcio : pues 
(como dize Sant Gregorio ) el amor de 
Dios nunca ella oCioíOjantes obra gran 
des cofas, fies amoríyfilas dexadeo- 
hrár,no lo envias que dire aqui delà ma 
licia y pcrueríidad humana ? la quál to» 
ma motiuo para holgar y deícanfar, de 
donde lo ama de tomar para mastraba- 
j ar?Mas porque ella peruerfidad es vno 
de los mayores males que ay agora en el 
niundo,contra el diputaremos de pro- 
pofito en el capitulo que fe figue.

TSLomfruBo d el a r io ! de U e m b a c e s  
laefper&Kd. Cap.

DE tn as déla charidad teñíamos t i
bien necefsidad delà efperança fu 
hermana : porque como por elpeccado 

quedamos tá deínudos y pobres,no nos 
quedauaotro remedio,fino leuantarlos 
ojos a Dios , y cfperarremedio del pa 
ra todos ellos ínales:muchos délos qua 
les no fe pueden curar fino por eLDcínar 
ñera que en elle Valle de lagíymas, don 
de andamos peregrinando, y eneíle gol 
fe  tcmpcíluofo donde a Cada hora felc--

uanUrt nueuastormentas, ' ■!
cho rafeo ¿no la llama el Apoílo!)c6qúe- hi¿.¿ 
flosauemoS déafíegurar. Afelio teílifi^ 
can todas las íán&as EícriptÚraS’Ctirtfor* 
me a lo qual dize clSeñor pot E%as,tia.E/W¿jaa 
blando con fu pueblo j que cilla virtud1 
delacíperanipi eftara fu fortaleza- Y  Da 
tac! dize, En paz juntamente dormiré y 
.defcafare:porque vosfeñorpufiíles -mi 
remédioenlaelperancade vuéftra mife  ̂/ 
ricordia-Mas de eftas autoridades halla 
retiios muchas cnlosPfalmosipOrqnea 
penas ay alguno que no hagamenciori ’ : 
deíta virtud.

Masáquiesde notar, q ay quatroprirf 
cipales materias deíla elperaUZa. La pri- 

:nierd es de la bienaueiituranza aduení- 
dera.La fegundá deí perdón dé los pec- 
cados,que Ion los impedimetos del firu- 
élodeefbéfpcfáfiz** La tercera de fer 
oydas nueíltas peticiones. La qUarta ¿ t  
ícr focorridos y amparados de Diosen 
nueflras tentaciones y trabajos.Atodas 
ellas coias y otras fctnejjantesfe eíiieh- 

' de eíta virtud,ypartttod'ás tenemos gra 
deseílribos ymotiüos cnel arboldeli 
íanéla cruz. '•

Mas entr^eflas efperanZasía princi * 
pal es la primera ,que es la efperanza dé 
la vida eterna,y de la vifion beatifica de 
Dios:a lá qual fe ordenan todas cflotras 
efperangas : y eíla nos es grandemente 
neceífana: porque quitada la efperan 
del galardón,quien tendrá manos pará 
bien obrar? Elle galardó eíTencialmen- 
teconfíílc en la vifion déla cífeficia di- 
nina : paralo qual es neccífaríd que el 
mifmo Diosleuante y esfuerce el enten y 
dimientohumano cola lumbre que lía .y . 
mandé gloria: y que íamifma eífeiciai ‘ r  ‘ 
diuina fin ningún otro medio fe junté ; i 

! con nueftro entendimiento :có lá quaf ■ -
deificado y hecho como DioSj fea podé , 
rofo para ver a DiOs de lá manéra que el 
es en fu mifma gloria y hermoíhra ,có- 
mo lc.vcé los Angdc$.ÉÍÍa vnionesvríá

Parte tercera. Ddd 4 dél^S



) 6< Falté tercera,
de Wco&$ mas admirables* ytmas foeí> . 

■ ¿fdhlcs quéay ,.y masinCreyble al pare-, 
cet humdío.porfo infinita di (lacia que 
ay eníre effos-dos naturalezas, chuma 

■ y I]umana,parajunuríe]avnaconiao- 
uavy también por la condición y baxe- 

; Zade nueftrG entendimiéto,que ni pue 
de penetrar la eííencia de las cofaselpi- 
rkuales,ni entender fin las figuras e una 
gine? tfolascofiis corporales. Pues por
que ( contó dize Sandio Thomas) coa 
dificultad fe podía acabar con el hom - 
breque.crcytífo y efperaífevna vnion 
ran alta y ian admirable,hizo Dios otra 
nías admirable ¿que fueiadei verbo di
urno có. la naturalezahumana: para que 
nqdcfcQnfie.elhombre que podra ha- 
Zerfejvna cofa conDios por gracia^pues 
veáa Dios hecho hombre por natura
leza* Porque be orno dize SátChryíoito 
mp^muchpim.ayoxíofa eshazeríeDios 
hombre por,naturaleza,que haz^rfe eL 
hambre Dípspor gracia. Y;pues vernos 
hecho fovnc?,e$ ruzbn queereamosy c? 
ipertrr os lo ptro,;ipayorínjente fiendo 
lo yro caufadc-foojdo iporqporsl my 
ficraiodcífavniori de Díoscomcl hom?* 
bre, led a alhombreia y$ion de iü en- 
teridimientocon Dios. ■:* : ' - . -  - : 

Ni es menoría di ffi culpad deja efpe¿ 
ra^a en,las oxeas inaurÍ4$ que díximus* 
Porque afsi como el, hombre hade ha- 
ZcvFucr â a fu enctndimiao para creer 
lo que no vee:abtla nadehazei,alavo- 
]unud,para que éfperejo.quenopoíi 
lee, mayormente quando nos falún y 
ddapareceii todps los prefkhos y focor 
roshumanos i y pQrmnguoupartsj.fi; 
dcfcubrealgunrayo de, luz, ni de reme
dio. Porque, .eneOfixiernpo es cfiffíquL- 
tofiohazej: jo.quchizp Ábraham ,que 
es tener eíperanca contra eíperan^, e- ; 
ifo c3 , no celcubnendo le algún reme
dio porla uzo.rry prudencia humána,: 
efperaf lo dejóla la mifericordia diurna* 
■ Pues para pilo que-ay uda$ fe jjqspudie -

: fars.dar n poderqfiiS , que las que ter '
; nemas en el íxvyijerio de la cruz. Cáto
dos ios motiüQS de que arriba hezhnos 
niencfon^que nos incitan a amar a Dios 
elfos miluios nos rmieuena eíperar en 
ti* Porque en quien efperavc yo mas 
confi adamen terqueen vnDfosian bue 
no \ en va bienhechor tan largo ? en 
vn amador tan grande ? y en vn padre 
tan ricot^mpiadolo, y tan poderoío*

: Porque fi en nadie puede tener vn hijo 
mayor efperan^a que en fu padre * co • 
mp no eiperare.yo en quien es tanto'

: mas padre, y tanto mas me ama,, y tan-; 
toes mas bueno, y tanto? mayores be
neficien me tiene hechos? Efteeselar- 1 
gumento3quernos hizo el mi(mo hijo 
deDiosen.iu Euangelio,quando dixo,
S¿ yo Cotros fiendo malos fabeys dar bue 
nasdadiuasavueflroshijosjqüanto mas 
vucílro padre,, que cija* en. lo? cielos, 
daraíu ípiritu bueno ,, a quien fe lo pfo 
diere? Pues que no íc podra efperar da 
vn padre tan piadofo, que nos d;o a ju . 
proprio hijo ¿que es otro argumento 
que hazc SantPabío quando dize, A fu 
proprio hijo no perdono Dios, fino en
trególa a la m uerce por todos nofotros.
Pues como no nos aura daclo concito^ 
das hs cofas?Como íi dixera,Quien cijo 

,1o mas y  tanto mas,como no dara,lo me 
nos,y tanto menos \ Porque todo le de 

, masque fe puede darpor mucho q fea, 
es poco en comparado deíta dadiua en 
que fedael hijo dé Dios. Fiñaknéhteíi 
efte feúornos hizo tangrandes merceh 
dés con unta.cofia íuya, como apretara 
agorajamano y la encogendefpueS'de 
hechalacoíla?.Eílcesehprincipaleílri- 
bodenuefira efperan^a,y el principal- 
caudal de núeftTahazienda.Pues quica. 
fe vera-tan derribado y tandefmayado’. ; 
cmmedio de.íus tribulaciones y pedeio 
nes,qucnofealegre!yesfuerceconeílaSJ: 
tan gradesprendasy rehenes deda tnife . - 
rieoídu yprouidéda paternal df píos? r l

i Quien
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.Quien oO.neño nofe esfuerza, que cofa , faIuaiíe,ypoE'bcra riíiufané camino Je 
au rasque iopuedur esfar<£aA la virtud^ porier cu ijtra rio a fu? appcu

tos) h a n  b u i c a J o  c i l e  n > c J Í ü  p , ' r a  c o n 
s '  . Í J i ^ ’ f e y a U c g u r a r l e c n . i u ^ n í ' . i l d a d u s . d i

zhndo, que ya Chnñopago por ellos; 
^  Masen eñe lugar fen os o ¿Trece vna1 como G para ello viniera diujodeDios

materia muy iañunera^jue es d  abufo y al mundo y padcíciera, pata hazera ios
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peruerfidad del corado humano,de que 
en eifin dei capitulo pallado hczimbs 
mención,el qual conhadaen la grande 
2a deñe beneficio, torna occaíion para 
perfeuerar íeguraraente en fu péccado* 
Porque fi preguntaredes a quaiuos deíT 
íucllacaras ay en el mundo, porque cau 
faperfeueran toda la v ida en fus cnalda^

l^ombrcsvicioíbs,y haraganes y enemi 
gos de todo Virtuofo trabajo.

Pues contra eñe engaño militan to* 1 
das las Tandas efcnpturaSj que tancas ve ’ 
2es nos incitan al trabajo délas buenas 
obras,yjuntan el temor de Dios, con la 
eíperan$a:paraqlo vno fea como corre 
¿tiuode lo otroiAfsi dize Dauid,Sacrafi

des,y comopienfan viuietio mal taluatr cadfacrificio ¿ejuílicia, y cfprrad en el 
fe,luego os acuden con la,fe de Chriño,; Señora Y dizc muy bien5Ucrificad,para
y conia efperan^a en fu fagraja pal sion 
Demaneraque bendo ella el mayor citi 
muloymotiuo que tiene la  virtud .y el 
temor de Dios, ellos trañornan y per- 
uiertende tal manera el eonfejo y bene 
ficio de Dios,que hazen de la medicina 
ponzoña, y motíuos para peccar * de lo 
que auia de fer para le i c ru i r  y amar.

íignificarla fangre ,y el trabajo q ha de 
■auer en eñamanerade (aerificar, ■ Y en , 
otrolugarjAgradan^iZejalíeñorlosq 1 1 
le temen,v júntamete coaeltemor efoe. * * _ i
ranen tu tmíaicordia. Y el M oren el 
Euangeíio mando nos delpedir de nue- 
ñro coraron toda.cofigoxa y, defeó fian 
â del remedio temporal u y concluye 

Eñe ha fído y lo es agora vi^dedos eña materiadiziendo ,Bufcad primero 
grades embulles de nueñroaduerlaFio elreynodeDiosyfu jufticia,y todo lo 
clqual pretende competir en.la maldad demas osíera dado.Demaneraquepara
con la grandeza de la diuina bondad, que-laconfianca eñe feguraha de eñar 
Porqueafsi como eña tiene por;ofñcÍQ. acompañada con la juíhcia.Y en otrolu
facar delosmalesbienes'.afsi'pOrelcon ,gaCjtratar¡do de los que en el día del juy
trarioia maheia del enemigo tiene poc ,2,1o hankle alegar los milagros qhazlaa
elliio facar dé los bienes males. De efta por virtud de la fe que tenían,dize que 
manera haze que délas fandtas efenpeu- matonees le refpódera,No os conozco, Maító.yl
rasfque nos fueron dadas para luz. y go^ di fe quien ío.y: apartaos ■ de mi todos 
uiernode nueflra vida) ayan lacado 1-os JLo.sque obrayí maldad. Pues en la femé
hereges tiniebjasrde errores y pcruer.fió ciada la condenación de ios malos* y de
de nueñra vida* falficando y deñro^an- J[á faluádon délos búenos^que otra cofa.
do las palabras diurnas, par# fundaren fc.ha de referir eñe día, fino las obras de

mifericórdia hécbas o dexadas 5 'hazcr?
Y  quandoelmifmo Señor dciia^uiea 
quifiere venir empos de mirniegutaíí ■. 
miñnojy tomefú efu í vy figam^extior 
Zaua nos por venturaa holgar, o a traba
jad Y porque no penfaííe nadie q dezia i

ellas fus engañp&:*y conla miímaañueia 
:ha hecho qdel dminifsimq myfjterio.d  ̂
laAuz Cquc>í á̂ osr m o dúo s nos-ha d ado 
parala virtu p laqué los malcorazones 
y argumen ro s pa ra períeuerar e-n fuis vi
cios. Porque comp-todo'sIbs^hoiAbrcíS
por in alps que^apor ynaparte deffeen #ftaa folüí iosdifcipulosf eícnucSint
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, Marco*,quequando qmfodezireílolla las gentes ,a rodós los excniploídelos
ino al pueblo que ala íazon prcíénte e- San&os,y finalmente a todas Ufe leyesdi 
f̂tauâ y dixolo a todos. * uinas y humanas, que nos eílan exhor-

, Pues en el teílatncnto viejo,ni haZé tando al amor de las virtudes, y abotre-
tafo de los facriñcios délos malos i ni de Jcimienco de los vicios,
fus oraciones,nide fus cantares,ni délas

■ fieflasque haziancnlos Sábados, y en §. II;
losprtmeros diasdelos mefes, y otros
officiosícmejátes.Puesquepide, quele tjfPuespor cíla caula Sant Bernardo en 
agrada?Reípondc por Eíaya£,Lauaos, y tendiendo-por los dos pies de Challóla
ahmpiadvueftrasconfcicnciaSjyquitad : -mifcricor.diaylajuílicia(comoenotro 
la maldad de vueftros penfamicntosdc lugarale,gannos)nosacóieia,quenoado 
misojosiceílad dehazcrmai,yapréded remos 1/ befemos,el vno íin elotro,eño 
ahazerbíen.Hazedjuíliciadocorredai es,q no*abracemos folamenteelpiedef 
opprimido,juzgadla caufa delhuerfa- : juyzic^porquenodefconfiemoSjnitan 
nojdcfendcd la biuda: y efto hecho, ar- ' poco elpie íolo de la milericordia, por- 
guydmejCÍloeSjponedmepleytoy em- ■ quenoprefumamos.Eílasvktudesquie 
plazadme,fino perdonare vueftrospec* re q̂ uc andén fiepre hermanadasy jun- 
cados.Y elPropheta Micheasenfeñans tas,yorquedellas pende todo eigouicr- 
do alos hombrescomoauiádeagradac ño delavidachriftianá.Porque eltemor 
a fu criador, dcfpues de aucr recontado dchcafligo ,y  la efperan^a del galardón,
muchas maneras de facrificios,vienea fo n como las dos peías del reiox que lo
reíumirfe diZÍendo,Enfcñartehchom- traen concertado, o como dcscfpuelas 
breen que confiíle el bien j y q es lo que para andar por el camino que va a parar 
Diostepide. Loqtepidees,hazerjuy~ ;Alavida*
fcio,y amar lamifericordia,y andar folia ' Y  afsicomcelmyfleriodclacruztie
to con tuDios.Ypor aquella primera pa ficmuygrandes motiuos para eíperar: 
labra(hazcr juyZio)quierc dczir,quc no afsuambíen los tiene para temer. Por- 
viuamosfegunios appctitos denueflra qüc fiel rigor de la jufticia diurna es tan
carnc,firto fegun el juyzio de la razón y  to para temer,que mayor juílicíaque U 
de la ley diuina. Pueseílando todas las que Dios hizo contra el peccadoenlas 
eferipturas dando vozes y declarando, tfpaldás de fu hijo. Que mayor juflicú 
que el remedio denueflra Talud eíl.acn queeílandoelhijoen el huerto con tan 
lasbuenasobras,y nueílraperdición en grande agonía antes déla horadefupaf
las malas, como fue poderofo elídeme* fion,fudando gotas de fangre,prefentan
nio para cegar tanto los entendiimien- do al Padre eterno aquella natural in d i l1tc 
tos de los hombres, q co Tola confianza nación de Tu carne bendita, que natural
enlapafsiondeC H H  I S T  Osfin mente rehufaua la muerte, pidiédo qüe

■ ;echar mano alaradojfinoanneseflando paflafle del aquel Cáliz ti amargura, que 
, manofobremanojyperfeu^radoenTus, con todo lefio conferuafie tan entera'
1 vicios,auiart deíet íaluos? Quien pudo mente el rigor de Tu jufliciá, que ño qui

y  octalmaneratraílomarhosentédimien fie fie perdonar ai h obre, fin rece bir tan
tos humanos ¿¿jpudieff,; caber en ellos grande íatisfácion como fue la muerte
vn engano tancotrario a todas las cícri del hijo? ■
ptura$,a la bondad de ’Dios, a la lumbre :" Demas dedo fi por el myficrio de U 
delirazom akomur, entendimiento de cruz fe vee claró quanta fea la malicia
- “ r ' ................  : ■ d el":
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fdelpiccado^y.quangran'dcclódio.quff':' do a perdonar q a cafttgíij\Antes loque'-: 
Diosleuent* (comoefUya declarado.) haraentonces ínasriguvofalajüiuci^íp 
quien aura tan iofenfibíe ,:queno tierna ra ízgfandezadcíla mifericordia, Pór- 
ble defoloel nombre doIpeccado/Por' que atuendo hecho el vn umneompre 
que fi tan aíperamcncc cafiigo el, padre hcnfiblc bínéfido a los hombres,amen
eterno a fu vnigemta hijo(qntanca fupo do los provocado a fu amor có can gran
.quccófaera peocadüjp.orquc fe aula o£- de cnueitr* de amor,atuendo vfado con ~
f releído,por fiador délos peccadog age* ellos de can grande benignidad y mifcri
nos)como tratara al.íieruoauio haliún cordía^uiendoles dado víi tan grande 
dolé cargado depeccados propríos.Por remedio y aparejo para íe faíuar, auicn-
queporeilacauladixo clleñor alas mil: doíesprdúeydó de canta tuz,ydefanto¿ 
geresquelo y uan 11 orando,Hijas deHie excmpioSjdetátosfocrarnemGSjcle tan- .
rufalem3noqueraysfiorarfobre.mijfina tagraeíá*y de canta do¿lrina;y quecoir 
llorad fobrcvofotras}y íobrevucilrosín rodocftpayanüdoingrhtosa tangran- 
jós:porque días vendrán en que digays* des beneficios,y depredadores de cales ■.
Bienaventuradas las efterdes y . los vieu? excmplos y remedios, ello hade-hazer ,
tres que no ,engendraron3 y los pechos fu caufa másgraue y mas inexcufabledc 
que no criaró. Y  entonces comeneran gun aquello que dixo el ScñorjSi yo no Xotiuti 
adezir a los monees? Caed fobre noío viniera en-perfona, y no, les,predicara,
trós3yaloscollados^:ubndnos.Porquc notuuieránpeccado:m,as agora yaniriu
íi cito fohazeenel madero verde/enel gunacxcufa tienen del. Pues r*ilo: cslo 
fecoq fe hafa? Item ü  en Dios todas las qued Apoítül quiere que. diügctcmen 
virtudes ion yguaíes ( pues todas en el íe coníid,eremos);quando dcjpucs de a-
fon vna mifma effencia) ligúele que taii uernos declarado la grandeza dé la gra?
grádeíera (u jullicia como fu miiericor cia que nds vino por Chriflo 5nes amó ^  I0j 
dia.Pucsfifumiíericordia fue tan gran- n efta qu e t raba j&m os ppr no raer del] a: * J
de y ta admirabie,corno el my flerio de porque fi -Dios, órdeno qoélaley anú- , 
la íandla cruz nos declara,que tallera la guafuefle entéramete guardada j y que 
juílicia, pues es tan grande como ella? los quebrantadores deilaífueífén juila* 
Parque íin duda afsi como por la quaii- mente caíligados: quanto mas io fere
tidadde vn braqo facamoS k  delorro mosnofotróSifirñenQÍpreciarcmoseflk 
(pues ambas ion ygualcs)afsi porlagrá un gran íalud^Efta mifma fentcncia re-
deza de la raiíencordia podemos facar pite mas abaxo por otras palabras dizie 
ladelajuilicia, puesambas ion de vna ;do,Si el quebrantatrsieiito deialcy de 
medida: fino que eldiade la vnaresya .Moyfen próuadopor dos, o tres teíh- 
pallado en la primera venida 3 y el de la gos, es caftigádo con pena de muerte: ; 
otra no es aun iLegadoque fera el dia.de quanto $nay or cafiigo merecerá cí q de
la venganza. Pues fien el duque cite fe ípfcciarcalhijodcDios3y prophanarc
fiorqwfo declararla grandeza de fu mi lafangredefutcftamétOj-ehiziercinju-
íericorciiájhizocofastáefpantablcSjque ria al ipiritu déla grada? La razón deílo
bailan para alfombrar toáoslosentcdi , cs,porque(cómodizcnücfiroSaluador) , 
miemos criados:quatido fe llegue el dia ! aquicn mucho dicrónjde mucho le han 
de U fegunda v emda(donde ha de decía de.pedir cuenta.Pucs fiédoeflo afsi3que
rariagrádeza defu jufiickaios quede cuenca daranlos malos Ch riten os de ; 
íecharonih mifericordia) qué colas ha- yn tan grande recibo3como fue la muer
x^aííquc ello no quitaitc anas bclia* tc ylafimgrc del hijo de Dios?

f  ............................‘ Todo ■ v >
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río P á ftG  tercera^Tratado primero.
’ T odo  efto fe ha dicho tanporeften no también paisible : y paraeftafaRrio 
focara deshacer eje n gaño,y la ‘vana co Ja confuíion de lasdeshonrasvybi vicu*
fiança que losroalosoeneA enlafey paf perio de las injuriasjy>el oprohrrodelos
Jionde ChfiflOjperfeuerando con efto açotes;para qDio^humilUdo:eóf¿úaírb
*én fus peccadosifiendocíU fagradapaf- 
íión el mayor moriuo que ay para abot 
ïecerloS y temerlos.

- {De cimò fruBo del árbol déla crux¿ 
que es la virtud déla humildad.

: ca¡>. x n .  ’ . ' .
r  Eniamos tambié neçefsidad de o- 

travintid,qiie aúquénoes del mi 
¿mero de las Théologales, es altifsima y 
"muy neceíTaríárq ésla humildad ¿fu rrda-

¡al hombre no lerfobcruio.Y aísbcáu la 
ygléfia en la oración da RamüS*qae cm 
bio Dios a fu hijo:ai mundoavfiltufe te 
'Carne humana,y morir en cruzara dar 
al genero hu mano!.exemplo_de humih 
dad ,1 eñalando ella íolacau ía > y callado 
las otras ; para dar a entender qu&dc tal 
Tnanerayinoacurareíta llaga^eproofi ' 
para fola ella vini era: p o rq u e.dtLin ffc an - ; 
Té de fu concepción, haft a . qucefpir o en , 
Ja,cruz, ¡todo fue darnos extímpiorde ’ 
proíüdifsimañümildad. Humildad fde

■detento ygtiardU'iifcfdetodiS-las otraSvir :baxar del cielo a k- tierra yy eilacpueue
•tudeS.Porqaísi tomóla caydddel hom anefesencerrado:en las entrañas de vna

ronger; i Humildad fue efcpger para la 
ignominia de la muerte la.crodad tf Hie 
bufale imy para la gloria de fu nafa míen 
tola aldea de BetHÍeemV Humildad fue 
tfeoger la madre humilde vy eleflablo 
humilde^y el pcícbre humiktejy los pa-

/“iiia.I/* iï i n in i> rtni

.bre/lm porfobóriuur. afsíélriéparo y me 
diana liadcíerpor humild¿d. Laqual 
‘Vircud célen neccfk rima'j es ;ntuy díffi- 
cnltofa de alean carato folopor lacorru 
pcionde nueílra naturaleza (que cay en 
do pórfobéruiijie qucd^ronliempre rt 

i liquris de acuella antigua dolencia) fino llores que le vinicró a adorar humildes,
tambiépór viia vehemérifsifnapahiDn y defpues los Apoítoles que lo auiande
q ay en bofo tros,q-es el amor de k  pro* acompañar peleadores y humildes, Hu
pria excedencia: elquáí derechamente tmldad Reíercircuncidadocorno pec
hón tradizéa la hnmildad:y quanto efta cador, huyraEgypio comoñaco,y fér 
parió  ésma$poderotu,tamob$ro3sdif- defpues baptizado entre percadores y 
mcu ltofi dUcá^ar la h-uénildad.Deaqui publican os tomo vno dellos, De mane- 
mafceaoértá pocos cjfean de verdad hu ra , que toda fu vida fue humilde, y la 
Tnitdcsfy de aqn i rabien nafee La mayor miuerte mucho m as-Porq quien difeur*
parte-délas di lien ñones ydd'aílbfsiegos riere por todos los palios de lahiíloria 
riel mundópori no querer loshombrés lamentable de íu fagrada pafsion , que 
quedadc-atras,y ver pallar Otros deíicc; VeTa enelk, fino efearnios ,-y vituperios
Por ciíyacaukél hijo de Dios veniendó nunca viílos, bofetadas , pefco<£ones¿ 
a elle nHindo cnriflro taco la knt^a Con corno a efckuo:efcupirlefu cara, como 
tra kfc>ta¿ruk,yé;n¿omédo tanto la fu* a blafphemo: veflirlc de blanco como 
roddad fq-pá'rtce que todo é t myfterio; ii loco, y de purpura como,a Rey fingí- ¡ 
delu etófnación yp afrió‘bride no para do^y íobretodo losacotes, que es caíh? 
fefti’finícbimo paca foíoeño viniera* Y; go de ladrontfe ymalhechóres,, y.el toro 
Ai si d&fe Sáñr Gregorio pariA ello elvrii tn eoto de laoruz cn compañía de lad ra1
genítohijb'de Dios fe vitliodel habite ncs,qüeerí Aĉ ntsl tiempo era: el mas :ver* 
de n u eñ ra Gíofitalidád para eño e 1 q erii gon^ofo éignómmiofolinage.demuer 
jnuifible no íolamencc fehizo vifible ,:C tcqueAuiaencliinundo,comolocsago 

;■ ' l--  ̂ ' rala
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rila horca.Sobre todo efto que dire dé 
lacompetéciaconbárrabaSjdode aquel 
efpejod« innocencia fuequZgado por 
peor que el,y mas indigno de U vida? y; 
aqui vemos cumplido el de íleo q los ps

\í y

cierto mas duro qué las piedras,pues ha, 
lia las piedras efledia fe dcfpéda^aro. Y  
fi con ella villa rio refufeitaimas muer¿‘ 
to eres que ios muertosdosquaíes en a- 
queítiempb falierondcfus íepulchrós. 

dresantiguos cenian deña tá profunda Y fico n  eíleexempionoftetñbktucoi’ ^ 
humiidadjparacrúra ypaga de aqllaanci5, raimasimmouible eres que.U tierra;' 
gua foberma,deñruydorá del mundo:él: la qual eruóces tremió y mas'infenfible : 
qualñeíTeortíp re lento elProphetaEf que elpueblo que alderredor cílauáfel 
layas¿qtíárído UixOjVimos le fía U figu-r qual viedo las léñales qué en Tu muerta 
ra que antes tenia,y tíeíícámos verle des fe hazian,cón dolor y efpantb hirió fus.
fpreaado,y el mas abatido de los hom-v pechos.O hqbreji el hijo de Dios afsj 
bres.Pueseñaprophecialiscúplio^qua „ fe humiüa,tripbrque quieres feraltiuo?* 
do eñe Scáor'fue tan déípréciado,q fue’. Abatemiferab'le tu orgullo,y efcogc! 
tenido en menos que Barrabas: queeraí por fu exéploelpoñrerlúgar:yaunteu; ; 
vno de los peores hóbres que eri aquel por cierto qmo podras canto abasarte,' 
tiempo aüiarpues era ladrón,ircboltofo, quáto requiere tu vileza?. Gofunde te vi' ^
yderrántádbtde fangre.Pücs,oRey de lifsima cnátutáierino quererfemedára*. ' ■, 
glori^quátodcíTeañeS feñorabatir ñute ‘ Ch riño pdrt? Crucificad o. ‘ Í ' J ' ’ (
ltraloberúia,y:hazernosamadoresdelí A lá  imitación deña virtud ños cotíir __
hu miidadquado'tales motiuos y exetrr bida'cl Apóñol^uado'dize. Hermanos^"“^*11 
píos n os dexaftes de ña tan exceléte vir-( cño fentid envf os Corazones ,q>cys en
tud?Púe$dhóbre vario yaltiuo,Gte fié-J Ghnño:elc|ualfiendo verdadero Dioií 
tes tentado de vanagtoria,ambicÍ6,ofb~ abatió a fí ínñmOjtomádb fúririade íier
bcruia,leuanta los ojosa eñe feñor}y mi tío,y hhdédófe ícmejate a loslióbí^s/c
radelátrianera q cñaeriaquelIacruZ,no humillo,hcclíbobedicté háftáia rnuer-1
adornado de hcrfoófosveñidos,mas def tc,y mbeHede/cruz« Y  ñcéparece poed 
|ilitlb,y toda fu cárnc harpada con heri- q tiendo el Dídséygúafál padre, firúief 
daVnoréfpladeciendo fus manos cóani íeportucáufacbrtro fiérübJá Tú padre, 
líos y piedras preciofáSjráas cráfpalfadas mira qriátopiffd masadel¿ke,piieá cam

bie íiruio a lUjfip rio ficru 6, Fueéí hóbre 
criado para ftrüir afu criador^qüc cola 
mas juñá qderuir a aquilate cíio,fin el 
qual fueras hada? Y que cofa m as glorio

có agudos clauo$,no rodeada íu cabera 
con guirnalda de ñores,mas agujerada 
y coronadadcdurilsimas efpiriasíno cer 
cado el Cüélkxcó collar de oro,ma$coií
verdugosy rafcuñosdéla ñudofa foga la,que feruiráaqael a quie feruitcs rey-
conq fue atado.Sus delicados miébro* mar<Mas dixo él hombrefóberúio, No 
no eñan vagidos Co fuaucs vnguentoy, quieto fètuìr aicriador.Puesyo (d it e  él 
mascón hediondas fáliuas,y líenos; de criador^quieroTeruir a ti,tu te afsientá
cardenales^ hinchazones; Mira tábieri ■ ala mefa,yb’mmiftrare á ellá y telábate 
íu roÜro efcúrcfcido, fus ojos llorofos, iospiesfTudefcanfa ,yó tomare“ fobrb 
fu frente enfang retada,fus mcxillas cufú , mi todaí tus bargas y deudas, Vfa de ral 
midas,fu cabé^ainclíriadájfüS bracos*c- ent¿das tus riecéfsidades de* la'manera
ítédid< ,̂fu pecbbabiért'ofu^piesrafgá- ; que quifieres, o como de fierúo tuyo, 
dos.Mira qpor todas partes te predica : , ppegujar tuyb.Sieftás fatigado,o cargá 
humildad^b mortal fobcriiid.Si con eñe f  ;doyo líeuárefobre rnitucarga,paraque 
ipecbculo no quedas-humilde,erespor yoprimero cumplala'ley raiá. O  duré-, 
- ;; t za de



f i  Parte tercera,Tratado primero.
¿a decoraron que no fe ablanda contal 
cxereplo? G^borrefciblc foberuia del 
hombre, que fcdeípreciadeleruir a fu 
feñor.

Pues tiendo ello afsi,Con muyjurta ra. 
¿on,puede elle feñor tiezír a todos los 
hóbres como perfecto maertro,Apeen 
deddc mi,qu. íoy manfo y humilde de
coraron. ToUo ello hizo eRe íeñonpa
xa curar la poruña de nuertra fobcruia: 
y tal escUaque cor cfta t^n fina triaca 

i : de rantaludables materiales compuerta
a penas hx podido en muchos ier curu- 

; da.Pues que mayor dureza de coraron
: 1 quedh.Ruegooshermanos(dizeSant

Bcrnardo)no confimaysque íeos aya 
dado debaidt; va tan prcciofo dcchadoi 

, ^ lino conformaos conel,y reformaos en
vuertro ipintUjtrabajadporalcan^r la 
humildathque es guarda y fundamento 

- de todas las virtudes. Porque,que cofa 
inas aborrefcible,que viendo hecho pe 
qucáuelo a Dios del cielo, quera el hó- 
ore engrandefeerfe íobre J4 tierra \ El íe 
abatió y llego a luzeríe quaíi nada, líen 
do el quclo hizo todo de nada:y tu pien 
íasde ti que eres algOjGcndonadadnto- 
lerablc íobcruiaesauicndofc aísi abati
do la diuina mageftad quererle el gufa- 
mllo podrido engraadeiycr c hinchar.

Mas aqui és mucho de notar, que eRa 
virtud oda humildad tiene grande ne- 
ceístdadüeandarac6pañada;Con lafor 
ulcza.Porque la humildad fin. ella feria' 
remiíisi e impcrtecta:por quaco deicon- 
fiado el hombre de íuspropnai*fuerzas 
y librado lo todo en Dios,no olana cm 
prender colas grand'es.Pucá porerto es 
neceflario queeLte acompañada con la, 
forulezatporque con la v.na humillado1 
fe el hombre merezcaladiuinagracia,y: 
con Uotra¿sfor^aniiofc en Dios,pon- 
ga las manos en la obra: para que nila
fortaleza lea prefumptuoía, íi careciere ‘ 

! de humildad;ni U humildad rctniílaifi 
Careciere de fonaleia.

\ que csU virtud déla obediecia.
Cap. x v i t

DEÍpues delavirtud déla humildad 
conuenientementefefigue el de 
la obediencia hija legitima y comporte

ra fieldeeffa mifmahu mUdad. Cano a y ,
; hombre verdaderamente humilde, que 
no íe fubjedte y obedezca.^ como drzc,; i 1 
Sant Pedro)a todahumana criatura por tiPrtr ^

: amor de Dios. Y  por erta oauíaei Apo- vbijupt 
; rtoi en la au&ondad arriba alegada jun , 
toertas dos virtudes en vno, quando di-. 
xo que el hijo de Dios fe auia humilla-, 
do y hecho obediente hafla la muerte y 

; muerte de cruz.Pues delta virtud tenia- 
mos grade neceydnd, y ningún exem*. '
plo^mayuda íe jipspudicradar mas effi 
caz para cIU que el niyrteno de la cruz*. 1 
Para cuyo entedimiétoesde faber que 
ninguna lengua criada barta para expli
car la obligación que el hombre tiene a 
:laobcdienaa,amor,y feruiciodeíucria 
dor.Porquc demas de otras muchas ra
zones,ay para eítoíietc títulos muy prín 
cÍpales,que brcucmcnte aquí_ contare- 
mos.El primero cs,ícrclmonarchayvBÍ; 
uerfalSeñory Emperador deigiundo. 
Emperador digo,no por fucceísion* ni 
por eíe¿bon,nipor herencia,nipor fuer 
^a,íino pornaturaleza.Erto es,quc afsí , 
como el Angel naturalmétc es/upcrior 
y mayor que el hombre,y eíhpraDre,q 
ynbnno:aísi Diosporfupropria natu
raleza es infinitamente mayor que to
do lo criado, y Rey y Señor de todo, y : 
aísi como a Rey fe le dcue fumma obe-; 
dicnciay rcuerencia.

EL fcgu ndo titulo es, fer dprincipic y 
fin de todas las cofas,porque del proce
diera como de primer principio,y todas 
íc ordena a tu gk)ria,como £yiri^° fiR‘ 1 
Y  elhombreparticularmentecQtn.o pe 
ne todoíu lcr dcl,atsUa perfedlioy cuín! 
phraiento derte icr ha de manar del:por

i Vndeámofru í l o  del árbol de la cru%̂



' Del Finito i t .del árbol de la Cruz. Si
que en folo el tendrá-períedto deícanfó.' ■ 
como en fu propriocetro.Ei tercero ti-y 
tula es , íce vmuerfal dador ce todos 
los bienes ,afsi de naturaleza, como dé. 
gracia,como délos qcomunmenteJlá?- 
mádcfortuoa:de tai manera q ninguna 
criatura ay cnei mando,q. tenga a!go,q 
no fea dado por el : como dixo d  Apo* 
AoljQue tiencs,q no ayas recebidck El 
quarto titulo es, fer el vil pidagoy abyf 
mo d todas las grádezas y,p erke* ion es,: 
cfto es,de bodad,de íabiduria, de omni- 
potecia,de herroofurajdeglorb^debem 
gnidad,de tnircncordia,y de otras inhni 
tas pcrfe&iones.Por las quales folas (ad 
que nada del vuieramos reccbido, n i ek 
peraramos recebir)merccia íer amado y 
iéruidocó infinito amor y reuerencia,fi. 
eílo nos fuera polsible. Eiquinto titulo 
esíernueflroRedcmptor, Elfexto, íer 
nueílro [¿mirificado r. Y elíeptimo, fer 
nueftro giorificadorslos quales tres titu 
los fe ligue vnosde otros.Porq el es el q 
nos redimió con fu fangre, y nosfaméh- 
£ca con fu gracia,y nos ha de glorificar,

' defpucs deíla vida en fu gloria. Eílos tres 
postreros benficios, aüquc parece lim
pies en las palabras, fon muy copuefías- 
«nías obrasJPorque elprimero(que fue 
redemirno$)incluyc todoslos trabajos 
que el hilo de Dios por eíta caula pade- 
JticuY el fegundo(que esfandlificarnos 
y  conferuarnos en ella ían&idad ( com- 
prehéde infinitas inípiracioncs diuinas 
y  preferuacioncs de males que para ello 
le requieren.. Y  para el tercero (que es 
glorificarnos) ferequieré innumerables 
miíericordiasy gradas que han de pre
ceder cfl;e tan grade bien baila llegarlo 
al cabo. De manera que ellos tres ríos 
tan caudal oíos embeuén en fi otros nm 
xhos arroyos que entran en ellos.

P ues por c a da vn o d ellos flete títulos 
ella el hombre tan fubjeáo aDios,que ! 
íi tuuiera mas vidas que eflreílas ay enei 
cielo,eftaua obligado a bffx ecerlás en k

crificio per honra deftefeñor. Y  íi taro 
deutí porcada vno deíles títulos,qdcué 
rapertodos cijos juncoshVlasyaquc no 
tiene mas q vna íola vida,e fia có todo lo 
anne xo a d la(que es deíeanfo, haziédar* 
honra,contódo lo de mas(c(ta; obligado 
a emplearlo enfu íeruiao. Halla aquihit 
de llegar la verdadera y perfecta obedié 
cia;ykqhaíhaquino llega,no esperé 
da,ni digna de lo q merecedle feñor* 
Pues eflo era lo q pnncipalmérc . coñac 
nia al liebre faber: loqual‘por ninguna 
otra via fe podia mejor1 en tédei f̂ppof eí 
myfieríodt iacruz.Porq obtdecieda ei 
hijo de Diosa fu eterno padre, en pade-í 
cer aqiia manera de muerte tan ignomi. 
nio la, cláramete nos eníeño hafla dóde 
auia de llegarla perfeda obediencia.Dé 
fuerte q aquellacruZ esvn pulpito alto* 
o vna cathedra del ciclo, dóde el hijo da 
Dios predica al mudo la obedíécia qlos 
hobres dcucafu criador, Donde no$ cri 
ieña,q no folo có perfu meso! o rolos de 
encienfo,y tóreuercnciasycerimonias 
exteriores ( que es cofa ftaldehazery 
cucíla poco)íino con lavida,y con todo 
lo annexo a ella L* le ha de feruir.

Pues eíta virtud y obediencia léñala* 
damente rcfpládefce en el myflerio de 
la ¿ruZ.Y ella es vna délas guarro virtu 
desmontas quales,comocoquatropie
dras prcdofás dize Sarit Bernardo, quer 
quilo cíle feñor adornaryhef mofearlos 
quatro cabos déla cruz. E/itre las quaíes 
la charídad ella en lo alto,yla humildad 
como rayzy fundamento délas otras 
virtudes ella en lo baxo,y la paciencia a 
la mano yzquierda, y la obediencia a la 
mano derecha.
' Donde leha dé cofiderar, como aya 
muchosgradosenéílavirtud,aql es mas 
perfecto, que llega a obedefeer eii coks 
arduas y difficukoías , y repugnantes a 
iludirá carne. C* vira de lás cofas que 
mas acrefcieta el mérito y valor de vna 
o bra es la difíícultad q naícejnode nuc-



¿a Parte tercera,Tratado pnmero!
ílro mal habko,ÍIno déla condición dcf . les hazedexarlas cofas que fon deprc-

cepto por las que fon de confejo, a qu¿ 
ellos avezeseilan mas afficionados,por 
fernaas conformes aíuguílo.Porqucge 
fleralcofaes afficionarfe mas loshom- 
bresalascofas que ion defu voluntad 
¡propriaquealasdelaagena-Ycomoe- 
ftoconofce el demonio,arma lescóeile 
Ceuo de virtud,para que dexen las cofas , í
de fu obligación,por las de fu deuocion.
,Y para que entiendan los hobresloque t 
en ello ya, deue bailar eíexemplodel'■ i "
defuenturadoRcySauljtlqualporpre- ; ¡ 
ferirelfacnfícioalaobediéciade Dios, 1 
vino de lance en lance a caer en el pro
fundo de todos los males,y a perder rey ;
■ Ho,vida,hora,y alma,y tras eflodcflruyr 
todafu poílcridad.Pprquedeílamane- ' 
ra caíliga la diuina jufiícia el peccado 
de ladeíobediencia.

{DuodécimofruElo del árbol de la cru^ 
que es ¡al?ir tud de 'lapa ciencia.

Cap. X F IÍI ,
Q Vaneo nos feancceflaria Ja virtud 

de la paciencia ̂ c laran  lo las in
numerables Decatlones de impa^ 

ciencias que a cada momento feoíFrc- 
cenen cílavida : laqualtoda llanta el 
Sanólo lob batalla,o tentación .Porque j0k7; 
(comofe eferiueen ellibrode la Sabi- sdp,w(* 
duria ) todas las criaturas fon lazospa 
ra lospics de los hom bres ignorantes,y 
todas ellas parefee que han conjurado 
contra noíotros. A lo menos los hom 
bres, ylos demonios , ynucflra carne 
contodalaquadrilladc fus appetitos y* 

daranueftroSeñorrairennoantepon-z pafsiones, fiemprenos danmotiuosde 
gañías Cofas defu deuocion alas de obe . trabajos y perturbaciones: el remedio 
diencia y obligación. Porque entre los de las quales en gran partees la pacien- '
fubtifsimoá engaños de nueílroaduer- cía.Porlo qual.dixo vn fabio,que el ojo ,,
fario,eíleesvno muy grande y muy co de la vida, era la prudencia: y el báculo, 
mun, conque principalmete enlaza las. la paciencia. EfiapaciéciaavezéseslufV 1 
iperfohasfpirkuales, fo Color de virtud, frimíento de injurias, y avezes detraba: J
paraque menos fe recaten* Yconeílo jos,o de enfermedades, o de diuerfas nc- ;1

ccfsi ’

; fa mífma obra. Pues quan dificultofas y 
trabaj ofas ay an fido las cofas que e fie íe 
ñor padefeío, declaramos ya enel capi
tulo donde fe trato de los motiuos que 
tenemos para; amar a eíle feñotjpor râ

■ Zondelaavorquenostuuo,yporlagrá 
deza del beneficio que con tantos traba 
jos y tanta coila fuya nos hizo.

, Pues aqui.tienenlosfielesvn perfe- 
'; ¿lifsimo exemplo de obediencia,para 
; que fe esfuercen los que naturalmente 

ion ficrfcos a obedefeer a fu Dios en co - 
fas menores por fu falud propna,pues el 
Señor de todo lo criado padefeio cofas 
tanto mayores por la agena. Y  fepa el 
verdadero obediente, que quádo niega 
fu propria voluntad por la diuiíiajofihe-
cevn aLtifsimo facdficioafu criador.Por 
que como entre todasías potencias de 
nueftra artima lavoluudfea la mas in
tima, y la que es como Rey na y feñora 
de todas, quien efla niega por amor de 
Dios offrece lo mejor y mas alto que ay 
en todo el feyuo de fi mÜmo.En loqual 
parece imitar aquellata celebrada obe* 

Qtíic.iu diencia y facrificio de Abraham, por Jo 
qualeíluuo aparejado para offreceren 
facrifido vn hijo tan amado,como era 
IfaaCjpuesvemosqueloque mas aman 
loshombi$symasdeífean cumplir es fu 
propriavoluntad. Y  aísi fuelendezir, 
que voluntad es vida: la qualel hom
bre facrifiea, quando por amor de Dió$ 
la niega»

Donde me parece ferarazó adusrtír 
lo que muchas vezes en otros eferiptos 
tengo auifado,quelosquedeíTeanagra



Del Fruto i i.tieíarbolete fáGruz.
■ cefs idaud: y áfs: para la vna,corno para 

: \& oti:'■! tencmos tan grandes exernplos1, 
y esfuerces en el arboTde la S.Cruz, que 
quien puliere los ojos en ella ¿vera que 
todas i usía mas dan fruto ¡de paciencia:

■ y figurarle le ha que para ninguna otra 
cola firueYnaá principalmente elle ar; 
bol figraJof^ue paradla virtud,Laquat 
feñaladamtrntc alaba Efayas en nueílro 
Saíuador por ella apalabras. Aísicomo 
'la oueja que llenan áf matadero feralie 
nado a la mUérte¿y corno él cordero de- 
dance del que,le tréfqmiaériiriudecerajy 
no abrira lubocs.En las qiiales palabras 
elpíbphéta con ellas dos: comparado- 
mes de ouejá y de cordero ños reprefem- 
ta la grande rrianfedumbréj'pacienciíij y 
fiiencio deíle íeñor en medio de tóda$ 
lastempcilades y trabajos defu paísioh. 
Por^cierto es cofa admiráblever quan, 
Señor eíluuo el de fi iinímo en fu accif- 
facion y condenación : yquanconfbr* 
■me y fübje&aeíluuof’u amma-tandifsh 
ma con la ípberana dininidad que en e]

- cíUua.. En lo qual fe vee qoenofue él 
por fuerza licuado a la muerte, fino que 
Voluntariamente fcofl'redo a-elía.Y fie 
liándolo prefo y maniatado, y Tiendo ac 
cufadotíon calumnias mentironfsiriias 
ante juézesinjuíliísimos-y enemigos ílí

. y  os,entre cantos clamores de los qúéic 
áccúfauañjy-pédian la níuéítel y Tiendo 
arrebatado y lleüado violehtámenreyy 
herido,y efcarnecido,con quanta tnodó 
ración v grauédad fe vuo en todas ellas 
tormentas?No fe qüexó,m dio vozes,nÍ

- derramo lagrymasde flaqueza, tfidéf- 
mayo con los trabajos, ni íupplíco ajos 
jueZes^ni pidió relaxacion de fus penas. 
Ni tampoco íe ayro, ni indigno contra 
tantas injurias, y íinjuflicks, ni echó

^maldiciones a fus acufadofesy juezes, y 
miniílrosQcaquellaerueldadíy fínaímé 

1 te ninguna palabra falio de aquella fá- 
i grada boca afpera,ni injurióla, NÍ tarrr 
; peco para ollentadon de quien elera,
; hablo alguna palabra grande , ni hizo 
algún milagro ¿ eípecialmente en cafa

é i
deHerodés que mucholó defTeaua. N o; 
hizoiárgos-razonamiencós en ladefeiv 
fade fu ínnoééndaiÑo abatió fu dignh=; 
dad j ni quito d los jezeslaluy a , con í er
rando Tiemple- vná grandísima tem- 
piança en cafo de tau ta difHcultad y an
guilla. (guando vio que nada auu dé 
aprouechar,callo: y quando fue mene- 
fler refpondér,fiendo pregfi tado, hable* 
pocas palabras,ycoh.gramo'dellia: por 

■, t]ue fu íiiÁio no fuefté atribuyelo a coït 
tumacia, Yporqucno púdicfEm prd? 
tender ignorancia del mal que haziarj 
declaro quien era fin ínjuriade nadie, Y 
quando fue ileuado al tormento de 1$; 
cruz,no fue por el camino hablado mu 
chas palabras,tri tampoco hablo dendé 
la Cruz al pueblo que pfeféñtc e’flatiay 
declarando fii innocencia , y cúlpandar 
álós teíh'goSg yacúfadares ,V juezes; 
EJlafúe laXablduria ,■ la. templarla, ia- 
Conílancia, y4a' moderación ,qué ciñió-'1 
en aquel taii grande ruydó, y en aque
lla confufion y perturbación de todas 
las. cofas.1 Eñ lo qual fe vee , que toda 
aquella tan grande obra fue regida por 
Confejodimrto : y que eñe fnñor tenia- 
maridamietodeíu eterno padre: al qual 
obededacon tan grande humildad, fia 
alguna manera cecontradxcion,ni re
pugnancia.- ■ ' ■ -

Mas no fe puede callar aquí otra ma- 
raüillofa circunñancia defia paciencia, 
que fue el extremado Glenciù,que elSaf 
oador guardo éntre tantas accufacio- 
nes y falfos tefliruoíiiosencaufatangra: 
ué:del qual dize elEuarigeliíla queefla 
uaeiPrefidente en gran manera mara- 
tiillado:tanto que dixo al Saíuador,No1 
vees quancos teíhmoniosdizen contra 
ti? A.lo qual el Señor no: reípondio palit ; 
bra.Y otra vez preguntándole elprefi- 

1 dente dé donde era,tampoco refpodio. 
Por loqual el juez efpantado de tá graní 
fílencio^edixOjAmino me hablas - No; -, 
Tabes que tégo poder para crucificarte* 
ÿ para foliarte?
f Qui ero pues yo agora philofophar

Paite tercera* E e é íobrs



'r¿ 6  Parietcrc'etf^Tratado primero.
: fobre eflefilenciodclSaluaaor. Paralo -

,qual imagmcmcs agora que elle íciior
no erad que era:ímo vn hombreinno- 
centc y fin culpa. Pues cite .tal viendo le 
fallamente aecufado que iiizitra?que di 
xerabio re fpódleru por fi$no. negara los
falíes tcflitnonios? no afirmara có mil
, )uratnétos que era innoccnte?no tac ha
rá IostcÜigps,pues era notoria almifíii o 
juez la inuidiay odio defus acolladores?

, no pidiera mas,plazo para fu defenfa,
; pues nunca fe vio en el’pacio de medio 

día fervn hombre acculado y fentencia 
do?no apelara pata ci Cefar como hizo 
§anc Pardo? no pidiera juíhcia al cie- 

1 lo y ala tierra contra tan grande .finjiw 
ílicia? Todo eflo y mucho mas hizíe- 
rayhazequalquier hombre faifa mente 
accufado. Y  Unciendo efío el juez (que 
tanfacil era de cntéder ) como hombre 
de razón tuno gran motiuo paramara- 
uillarfede tan cifrarlo. Hiendo. Porque 
podiaeldczir entre fí,Quenouedades 
efta?Queíilencíoeseíte?Quandodcá- 
de que el mundo es mundo fe vio que 
▼ n hombre accufado fallamente en cri
men de rauerte3y mas tal muertc,cerraf-. 
fe la boca, y ninguna palabra hablaíTe 
en fu defenia?Pues que hombre pruden- 

* ;te vuiera,qucconfiderandocítojnobar
| runtara qauia alli alguna cofa mas que

humana?
í Y  Geüe Hiendo fue un admirable,
! no menos lo fue el que guardo en cafa

deHerodes: donde muchas veZes pre
guntado j ninguna palabra refpondio. 
Porque quien voluntariamente fe offre 
cía a padecerlo auia para q hablar cofa 

feh- qucunpidieffefupafsion. Pues tornan-
: j . do a philofophar aquicomoen elfilen

p|f;| ció pallado ,11 elle [chorno fuera el que.
eri.linoCcomo diximos) vn hombre fin 

j|;if V culpa que auia de hazer fiendo preíen-
§|Py- tudo y acedado ame iu Rey natural, fí-,

no dezirSeñor yo foyvueílro vaííalloiy 
vos mi Rey,y como tal es razón que me " 
,tomeys debaxo de vueñro amparo 3 y 
gif defendays dcilo¿ encintos: y de fus

faifas accufacioncs Losquales con odio 
jmuiqío yembidiaque tienen contra cói 
por reprehender yo fus vicios y malda. ,
deSjdeííean bcuernle la fangre. Ya hizie
ron todo quamo pudieron »porquePí
lalo me candcnaílc3y viendo el miinno 
cencía, no quilo haza r cofa contra juíli 

: cia;y lauo fus manos de cite negoció. Y  
por eíTo me remite a vosjComoanatu- >-■: ’■ 
ralde vueíl;roreyno;pidQ os que me ha 

, gays juílicia 3 ynoconfimaysquepre 
ualezcala malicia contra la innocencia. 
Quien puede negar, que qualquier otro 
hombre innocente alegara ello, y mu. 
cho mas para definía de muerte tan in- 1 
famc?Pues nada de cito hizo ni dix o el 
Saluador, fiendo prcíentado y accufado : 
en efiosdos tribunales: mas antes guara 
do vna tan grande mefura y grauedad* 
vn tan eftraño Hiendo 3 quaí jarais fe 
vio dende que Dios crio el mundo. Por 
Ioqual neceíTariamente auemos de con 
fcíTar, que alguna cofa auia en aquella 
perfona mas que humana 3pues en clU 
fe hallaua lo que nunca fe vio en cria- 
tura humana (pues eíla claro que dif
identes efíedos han de proceder de dif 
fcrente$caufas)ypor confíguicntc aue
mos de confefTar 3 que cita paciencia no 
era humana,fino diuina. Porque ver* 
laderamente como folemos dezir, que 
fí Dios auia de nacer , auia de nacer de 
virgen : afsi podemos también dezir, 
que íi Dios auia de padecer, de eílama^ 
ñera auia de padecer , y fí fe auia de pre
femar en juyzio, de cita manera fe auia 
cfcauercnel.

Puesefla tan pcrfe&amanfedumbre 
y paciencia quiere el apollo! Sant Pe
dro , que tengamos ante los ojos: para I 
quecon la confideracíon de cofas can 1 
grandes tengamos paciencia en las pe- ¿frMi 
quenas. Y  aisidizeeRChriílo padeció 
por nofocroSjdexádo nosexcmplo, para V
que ligamos fuspifadas:elquaioyendo 1
xnaldícioncs5no maldezia, y padecido ; 
agrauÍGs3no amenazaua:mas antes fo 
entregauaolquclojuzgaua in;uflamen /;

te,pa.

; 3 f
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das las l^irtn ¿ a .  Cap. X I X ,

N O fofo para eñas virtudes fufodF

Teq^gsndopórnueñrospeccódosenef losfuyosjprifiôftesj'oaluraniasîaçotesjç^ 
madero ' para que muriendo a eños, vi-̂  fcarmos, bofetadas, defnudeZ,tormenvi 
uieíícmos en iandhdad y juñtcia.  ̂¿ tòs,cinZ}tnueti:cì,y agena fepultura.Mas^

■ T ■ - 1 ; todo erto coi* qua ta paciencia^ co qua :
1 §* I: ,> taigualdad de animo, con quanta ieo^

-r ■■■' deftiay filencio?Pucsquan grandecon--
Con eñe mifmo exetbplo nos éf-: íolacion es ia confidcraciondeño parai 

fuerç* y coftfu'ela elApoñolSant PablóJ los afligidos ,quá grande frebtrparalosp 
díziendoiponedlos ojos en aquel fcñoí; ricos y poderoíbi,y quan grande-do<ñri* 
que tan grandes CombateSy contradi-" na y iabiduriapara vno$ y ¿tros? r - ■> 
cioncs padeció de los hóbres maluadós . * . ¡
paraque no os cógoxey s y desfallezcas ' F ru fto  d cl M o ld e  la crti£,qiteJÒ7t ì-
en vueflrôseôràçonesipüesâÜiio aueys- ex em plo s y  O ti lio s  n a n t i s  para t<>- 
llegado a derramar langre por relifhr á" - - * ^  f  , f
los pencados.- Y  feguncftecóhfejo def 
ApoñoFel que no^uieré desfallecerca
ía carrera delà virtud, que otro dechado1
hade poner delante dei, aque otro ba-» \ J  chas (que ion tan principales(fi-f 
culofe ha d i arrimar para no caer j finó! notambiéparatodasiasotrasténemos- 
al árbol de la S.cruz:Porque aquí halla * grandes exemplo-s ymotiüos}a[sienl^
ra a quien imite, y a quien le esfuerce^ vida^omo en la muerte de nueftro faD" T 
con quien en todos fusi trabajos y affh^ uador : ios quales nos incitan a itnhl 
cionesfeCofuele.Dizélosqueefcriuéiv tarie,y hazernos femejantesael. Pa-? 
de la naturaleza de los animales, q ilega: ta lo quui es de íaber, que la íummadé' 
do el vñioórhio a algunas aguas empon ■ toda iaperfèdli on del hombre'¿onfìft£>
çonadas vtócandolá s Cón el cuerno que en elfo imitación y femejança con Dios:
tiene en id nariz, Íes quitaïoda la ponço7 (que es la primera regla y medida de to^ 
ña:y afsi llegan los otros animales fegu- da perte&ioh^yaísi quinto vnácúaturáí 
raméteábeüer délias. Pues lo queobra fueremas fe m cjan te ael5t^ntbíera masv 
el cuerno déñe animal, obra en fu mane: pérfeíhqy mis ainada dé: el :'púes la 'fe-:v 
ra el árbol del à S. Cruz : el qual haze que: œejauçâesiCaüfa de amór.À éilàimita- r 
las aguas délas tnbulacionesy anguillas- , dony femejaiiçanos ijàmàVìjquandcf' 
quelin ella no fe podían tragar, con ¿Ha" tantas vezésen fas nfcripíurasíagradas - 
laspuedálos fieruos de Dios dulce yíuatT ; repite eñaspalabráSjSéd íantños, afsi co 
uementebeuer. ‘ n, nlo yoloíby. Y  elSakraÏÏoren;ëlEuan-[jsiiiff.s,

■ Pues losenfermos, losatribuladoS, ge Ho dize,Sed perfedo^afiieoíriovue''“ 
los pobres, los afligidos que otro con-: ñro padre ctleñial JoésbY tbbtróÍu-:> 
fuelo mas effinaz tienen para fus angud gàr,Sed , filze éi-,mifericórtfiüfó¿, afsi ce
ñías,queefte árbol {agradó "? Porque en; m ó  vueñró padre celcílial loes.Eño mv ■ 
eñe Señor efta aparejada vnamddicírra^ in o  nosenleñin también (entre otros  ̂
faludablepara todas nucftfas'angufliasp Philofóphós ) Platon'y Phitarcho,ex(
: y vna efficaci fsi ma confò la eion p ara tó^ hprtádónósa bfla i nutación y fein ej an-; 
das las tribulaciones deña vida. Ca eftcT ça de Dior; ; *'’ í:tr- ’ 1 .
piadofoSeñor experimento enfi frio,caJ Mas aeftos podríamos preguntar,En.
jor,canfanció,hambre,íed ,pobreza,ned' qué han los hombres de imitar a Dios? 
cefsidad,perfecucioncs,deshonras, me‘*:( !; Pueden ellos criar otro nueuo mundo,c ,

, n o fp r ec io$,i n j u ría s ,aiTcch aça s 31 ra y cion ‘ ygoüemailo {? Rcfpohderan que no:
;de la familiar dilcipultf, defàmparò de : mas quéumternos fu virtud y fanCtidád. '

' ' f  F^rte tercera* Ece z Effa ■

Uel Fruto 1 3. dei árbol de la Cruz*



Parte tdrccra
lllîti virtud{' dira et hombrerud¿0quer * 
fia yo ver tnas palpablemente, para po* 
derla imkar.porque en Dios es rilamui 
fibk.atei como el cambie lo es* Poes por 
queno tuuirikn los hombresefcuU p a* 
raeílo, vifiiofe elle kñor de carne hu- 
manay eUnuifibk fe hizo viíiblc pata 
que aísipudieffemos ver y imitar las vir 
tudes achnirablcSjquc eneña Carne mor 
tal nos de.fcubrio¿

Vino pues elle celeñial macñro al 
mundo,y trato y conucrfoconloshotrr 
bees con tata manfedumb.rc, con tanta 
benignidad, ton tanta humildad,y con 
tanta fandidadanduuo porJa tierra de 
ciudad en ciudady de lugar en lugar,ha- 
ziendo tatos, beneficios alos hombre«, 
predicadolestan marauilloía doririnai 
dándoles tantosexemplosdevirtud, ha 
ziendo tantos milagros, ordenándoles 
tantos,facramentos, obrado tamos m y 
fteriosíufíriendolos malos con tâta pa - 
ciencia, reprehendiendo los vicios con- 
unta ícueridad, tratando a Jps buenos 
con canta fuauidadyhazíédoaloshom. 
bres tantas obras de chandad, quanto 
nunca fe hizieron en el mudo , m harán 
jamas. Y  no contento con eñe,para rna. 
yor mueílra de fia bodad y raifericordia 
al cabo de la vidaidefpucs de lauadoslos 
pies de íus diícípulos, y ordenadoles a- 
que! tan admirable facramentode fu fa 
cratiísimo cuerpo y fangre,paraíuñcta- 
cion y reparo de nueftra vida, llego por 
nueftroremedio a ponerfe en vna cruz; 
en laquai como vn manilísimo yiñno 
centifsimd cordero fe oñrecio por nof- 
otros en facrifîcio ,no folo para reícace 
de nucñrocaptiuerio* fino también pa- 
raconfufion de nueílra fobcruia,para" 
exemple de humildad,para prendas de ; 
íu amorrara cñribo de nucftjraconfiá*;1' 
ça,para confueío denuetírasanguillas,, 
para eñirnulo de todos los honeños tra" 
bajos,y paradetjpeaador.de nueftra dtí-, 
uorion. . i¡

, ; Pues para fña. imitación y fenriejança " 
fjiie medio mas conveniente,, q hazerie

Dios hombre,-y cóueríar tan fanclamen; 
te co ios hombres*''Y porque el hombre 
no podía kuantaríe, a imitar las-obras; 
de aquellaíoberima mageñadeonuenia 
que te inclinaíle la’ megefiací ahazerta 
les obras en íu hutnanicad,que elhóbre 
nilas eñr4na(r^por íbr diuftus,pi las tu 
uieíTcpor impoísibles^pueseran huma^ 
nas.Puese;ñpthiZo clüijodePipscon la... 
humanidadej -i ecibioien la qual nos de * - 
xo los exemplós de todas,tilas virtudes 
que recontatíios:para q ya que no le po 
diamos imitar en las obras de fu fabidu. 
ría,y omnipotencia■, le imitaííemos en 
las de íu bpdad y ĵuAicia. Y ios exéplos 
deñe feñor; ion los jt$ s efficaccs para el; 
hombre q fe podían hallar: porque los; 
cxemplosde humildad unto fon de ma 
yor etfi caria jqu ato fon de per ion a re as
alta : y no poaiaauer períoca mas alta,: 
que el hijo de Dios.Cuyosíxemplos de; 
mas de fer cxtroplos, y tales ejemplos*■> 
tambiéníon beneficios, y myñeriosyj 
remedios j y facTamentos^y.fácnficios j i  
medicinas de nueñra enfermedad ¿.y de: 
fpcrtadorcsdcnueñraídeuorion yeíli^ 
tnulosdenueñroamory materia de al 
tiñima contemplación.

Pues que reña aquilino exclamar c ó  i 
el B.S.BerfiardojdizÍcndo> Que haré íc- - 
ño^o que dire:pucs tuuiñcs porbien h a ; 
Zer vn cfpejo,en que yo mevmiraíle de1 
vueñra carne? Y  aize mu;y bieiícfpejatp 
porque eñe fehazede vidrio y depipri 
momo del vno foloíporqtic.el vidrio c$ j 
muy clara,y elplomo muy efcúroyafsi 
niel vno niel otro era fuñkremepar*’ 
hazerlc cfpejo; mas juntándote lo vito, : 
co lo otro viene. ahaZcrfevn efpejo per’: 
ferio.Eñe parece auer fído el coníejo di: 
mno,quádo determinó jutar el reíplan^ 
dgr dc fudiuitíidadeoniaefctiridad dev 
noeñra. humanidad : para q los que no 
podíamos tener .por efpejo y-exetfiplo f 
de nueñra vida Jas virtudesde ladiumu . 
dad por kr tanakas, x uuieííecoos.las de, 
la (agrada humanidad, por fer mas con- - 
formes a nusílra naturakza*. r ..; -

Puc

^Tratado primero.



F„e eíle remedio proporcionado parala, aquí tales excmplos , fe nos hura dulce 
cura de nueílra cayda,qucfuedeliearel\ padecer gor nueítra lalud propria t Jo 
hombre,(como también dedeo el An- que el fenor de la magqfUd padeció por-'
geOUíemejangadeDiosilaqualprorot' la agena. Mayormente quejgo ay obra 
nolaferpientealamugeiyquandoledi- buena que quiera cxcrcita|p¡l hombre 
xosque comiendo de aquel árbol,ferian vircuoío , para la qual no le lea grande
ella y íu ruando como Días. Dixopues\ es fuerzo,jeuantar ios ojosaChuitocru 
Diosfcomo elcriueSantBernardo) Efia- i cificado. Defcendamos en particular a 
gente le pierde por imitarme,y feríeme- declarar ello. Quiere vndeuoto peni- 
jante a mi:pues quiero haberme tal, que tente tomar vna ‘diíciplinaparafatisfa*
imitándome ellos, no fea para perderle* zer por fus culpas. Rehuía la carne el: 
lino para faluarfe, Delfeauas pues hom- golpe del a^ote/Que haze cite ?Leuant* * 
bre feríemejantc a Dios (porque cita es ios ojos a aquel Señor,q cita en iaCruZy
la mayor gloria que puede auerdelpues raígadas y apipedacadas las eípaldas c& 
de Dios) cata aqui a Dios en ral figura acotes por los hurtosypecadosagcnoSj
que lo puedas imitar fin peligro, y alean y auerguen^afe de no taígarel las fuyas
$ar ella femejanga que delka$. porlos hurtos proprios. Quiere cite mif

mo vna quare fin a,o vna fu m anafa nóta,
§, II . o cadaviernes del año dormir fobrevna

tabla, en memoria deloque eíle día el fe 
Efte es pues vno de los principales* ñor 51 mudo padeció por el. Rehuía ef- 

fruáosdel árbol déla cruz, como lo de to lacarne, amiga de bladuras y regalos.
clara S.LeoPapa por citas palabras.Dos Pone entonces el hombre los ojos en a-
maneras de remedio fe nos propone en quella dura cama q cite íeñor tuuo enla 
lapafsion delSaluadorien Uqualtene-; lacruztaneílrccha,qne fue meneíter te 
mospor vnaparteíacrjficio,y por otra nervnpie fobre otro* Dodenovuo otra
exemploiporque porlovno fe nos da la a! mohada, fino vna corona de eípinasq:
gracia diurna,y por lo otro ieesfucrca U le ceñía la cabec.yñ otra cama, fino aql
naturaleza humana. Porque afsicomo duro madero.Qiuere otro enpenuecia 
Dioseseíautorde nueflrajunificación: de lus peccados ayunar1 vn diaa pan y 
atsiel hombre es deudor deíudeuo- aguaporla miírnacaufo.Páraesforzaría
cion. Y  añade el mifmo San&o, Por ad ío , ponelosojos en la mefaqaquel 
ella ineffable obra de nueílra repara- Señor tuuo en la Cruz, deque el haze
cion no nos queda lugar, ni para lober mención en el Píalmo que d iz e ,D ic - ¿ g - ;  
uia,ni para negligencia: porque nada ronmehielpor manjar,y vinagre para* 
tenemos de nueflra'parte,finolo que; bcuerenmiícd.Quiereellemiirnotraen ■ 
auemos rccebido:y juntamente lomos* vn cilicio para mortificar la carne ,c a  
amonefUdos que no feamos negltgen-: molo trayala Sandta viudaIudith,ovna- 1^/;!?.$, 
tesen vfar de los don^p de gracia, que r cadena de hierro ceñida, como la tray^ 
iauemos receñido. Porque juntamente*: fan&aCataiina deSerúny otros muchos 
nos obliga a la guarda de fus manda fan&os. Pone para ello tos ojos en las¡ 
mientos,quien nos preuiene y ayuda-, prifionesconqueelReydelaglofiafje 
con fus fo.ccorros: y benignamente nos *■, atado a la columna, y licuado prefoco- 

: combida a fu obediencia , quien nos; mo ladrón por Jascaílcspubhcasde vn;
llena a fu gloria* En las quales pala- Pontífice a otro Pontífice, y de vn tri
bus díze eíie Sanólo,que nos combh bunal a otro tribunal, 
da el feñor benignamente!al trabajo de ̂ i Ellas con fideraciones fi rué apáralas 
la obediencia :-porque cntreuemendo.' obras penitenciales: colas quaíesquere;

Parte tercera. Ecc 5 mos

Del Fruóto i j .dcl árbol de la Cruz. .'*■



tQ Parte tercera, i racsdo primero,
mos fadsfazera ladmina julucia por ;; go$;pues para refrenar cita pafsioh,que / , ; 
nueArasculpaSj y enriquecer las malas ; oiro vc tuccio masefiicaz, que leuamar 1 .1

dnclnvcionts d.enueAra carne, deb/U- : ios ojosa aquel Señor ,que pueilocn la 
tando, y cnilaqueci.:rido lam dmacar- cruz>o forado,coronad o con t[p¡nas,eC-
tic que espirayz delUs. ca:nccido5mcnofpreciadü(comoolui-,

Mas paitemos agora a otro linage ce dado de todos ellos dolores) la primera 
vÍrtude?,que tampoco carecen dcddh- palabra que hablo antes que confolaíle 
culud.Oíírecefeieavno occafíódequt afuafftigídifsí[iiattiadre,y queencomé 
u r el pan de la boca, para foccorrer a la dalle fu eípiritu al padre/uc pedirlt per- 
necefsida.d agena. Para cito pone los don poraqueliosquslecruciíicauaniex 
ojos en Uliberalidadimmenla de aquel cuiando fu peccado,diziendo,quc no L«f,2$; 
feñorqdioa fi mifmo pof noíotros:el entendían el mal que hazian* ;
qual(comodaeS.lkrnaido)nc5 diofu . Pues quien todas eíuscofasdiligentc 
carne para comer ,y íu tungrepara be- : mentec6ÍÍdcrare,veraquan gran fauor : 
wcrpyíu vida en precio de nuedroreíca-.: y focorro tenemos có la cruz del Señor 
t eay el ¿gua de fu collado para lauatorio para todo lo bueno.Porqueno folame- ¡F 
denusílrospeccados:Leuátunosvnfal- irnos esfuerzan losexcmplosque ve- 
foteflimomOjCÓ queefeurecen vucílra mosencllaapadecer(y mas rales exem 
fam^yosponentnulodemalhecbonq píos como arriba declaramos) fino tam 
confuelo puede auer mayor para cito, q bien el eípiritu degracia, que leda alos

: acordaros de los fal íbs teílimonios y ti- qu e con ojos humildesy denotes miran
talos aíFietofos,có que infamaron a elle a cfle íeñor en la cruz, y íe acogen afu¿
Señor, llamándole tragador y beuedor ücratífciraasllagas,
devinobamigo de percadores y publí
canos,Samantano, endemoniado,loco, 
nigromaticojengañador^mal hechor, y 
reooluedor de pueblos- Pues q Coraron 
aura can delicado, y tan impaciente por 
tus infamias,víendoquátotuero mayo-
reslasqueeleípcjo dolainnoccnciapa T A doctrina defte capitulo no es pa
deció? Recibió vna bofetada vnhom- { , ra todos lino para folos aquellos q- 
bredeotro, Pues que mayorconiuelo anacían a la afpereza, pobreza,y per- ; 
para cria ,c¡ con lid erar quanusbofeta- fccticm de la vida Euangclica. Parala4
das y pefeo^ones recibió el día y la no- qualaprouecha en unto grado elmy-
che de lu paísió el hijo de Dios en aquel ííerio de la cruz, que parece aucr íido m
roflro que dcíleá mirar los Angeles^Ha ñituydoparafoloeilo.Porqueparaayu 
Zefclcde mala vn hombre dar a torcer dar a vn genero de vida q todo es cruz, 
íubra^o, y humillarle a otro hombre, no podía auerotro medio mas effica2,y  ̂
que medicina fele puede offrecer pava proporcionado myAcrio déla cruz, ?. 
curar eíhi hinchazón de iorberuií > que , Mas c(le árbol fagradotiene ramas altas, 
dtfpucs de auer contemplado al Señor ;; y  baxastporque ínel hallaran todos los 

: de los Angeles nafeido en vneAablo, /  grandesyprqueños,ytodoslosfucrteS' 
¿cortado en,vn peíebre, y pro Arado an- ¡ y íTacosloquca cada qual de todos los1 
te los pies de ios peleadores* liándo los cAado5pertencce:pueAo cafo que mu- 
con t?.nra humildad, yieuantando Jos1, cho1 mas firuepara }o$ perfectos , co- 

yoj^saloaltrijVeralScñorde losAngcles! mo árbol de í.umma perfección ; y taL 
pueAo entre dos laaronés? Esotro ten- esla que en cfte Audio queremos de-; 
tádó de paúion y odio contra fus enemi "c la ra r .'.

Para:

FruEto ¡4. del árboldvU cnizj que es 
Uprofefsion dcUtifpert^ay pobreza, 
de lamida Evangélica, Cap,



De 1 Fruto 1 4*del árbol de la Cruz*
Para lo qual (era neccílarío explicar, 

en que confifle laperfedtíon de la vida 
Chntliana.Para entendimiento de eflo 
conuiene declararla diferencia de las 
dos principales partes, de que el hom - 
breeflacom puerto, que fon cuerpo y 
anima:entre las quales ay tan grande dk 
ítancia, que la vna es de la condición 
de las beíli as:y afsi come,y beue,y ducr* 
me,adolece, y muere como ellas: mas la 
otra que es ei efpiritu,es de la condición 
de los Angeles: y  aísi fcgü fu propria na 
turaleza,ninguna cofa corporal apetece 
nüe.arffia,fÍnofolatncte lascólas efpiri 
tual?s:como ion ías virtudcs,y lafabidu 
ria,y e i conocimiento y amor de fu cria- 
donporq ellas fon conformes a fu nata 
raleza,como al cuerpo las fuyas:porque 
cada cofa huelga con lu femejáte,ycólo 
que es cóformc a fu naturaleza*Puesco

A

mo enelhóbfeayaeftas dos partes tan 
deíiguales, ¿fia en íu mano efeoger con 
q u i l l a s  fe qujfiere cóíorraanporquc : 
enBrcne principios para la vna y para 1 
la otra. Y  íi eícogiere viuirvidacorpo-j 
raljhazcríehafemcjanrealas befe as: las 
quales en ningüa cofa en tiende, fino en 
bufear loq  conuiene para fus cuerpos* 
orafeaparafu mantenimiento,ora para 
fus güilos y deleyces-ÍVias írefcogierc vi 
uirconforrae a La condición de lu efpiri 
tufeazcrfehafcmejantealos Angcles^q 
todo fu cflüdio emplean enla cótempla 
ciop,arnGryíeruicio de fu.criador* De 
aquí es lo quéSanr Auguflin dixofobre 
Sanf IuanjQue la vida del hombre efe- 
uaen medio délas beftias,y deios Ange 
les.Por lo qual fl viuierc fegon losappe 
titos de fu carrie,ferafemcjante alas bc- 
íliasiyü conforme,alas leyes del efpirir 
'tu,tendrácppaniacó ios Ángeles; Pues 
viniendo a nucí tro propofuo dezimos, 
quc la perfeéridde la vida; Chriílianacó^ 
Hile, en q defpreciados todos.losguflos : 
hal agos delatar ne,y todos íus appcti 
tos y dedeos defordenados- figón las 1c* 
yes y cddicion- deíelp'intu,abracando,y 
procurado ¿fallas colas: efpiriruales q di

ximosdmicádola pureza de los Angeles* 
y exercitádo en la;tierra,lo q. ellos hazé; 
cnel ci$lo:q es ama^yalabar afuerjador V  
y péfareníusgrádezas,y marauillas*Efe 
es la manera de vida q viuiero todos loa, 
fandlos ,y particularmente aquellos qfc; 
apartaron a los defiéreos, dóde renücia-í 
das todas las co ías del mudo,y cótenun, 
doíe, ccn rayzes.de y eruas,o algún otro, 
pobrp majar,y quitados déla compañía’ 
de los hóbres, gafeuan los dias y las noj 
ckeSjtratando yconuerfandoconRios*;

Masaquies denotar que la carne.ene*, 
migadcleípiriturefifle poderofiísima-: 
raencp a ella manera de vida, que Upfe 
ua de los güilos y contentamientos ,.de 
que ella tiene vnaíedy hambre mas 
quecanina.Paraloqualle ayudan tam- : 
bien todosíosfentidoscorporales *que 
naturalmente apetecen todas lascólas* 
que tos dclcytan: porque el guíl,o quie
re cofas fabroías,el tacto colas,blandas, 
los o) os defiean ve reoías agradablcsjaí 
narizes oler cofas, fuaucs* Ayúdalo 
también la prdeocia de ¡asentas-- que 
appetecen : quefu.eíc mouer muchar 
los corazones , y)umamems;CQiKfki 
el beneficio y vfufruélo que reciben de 
ellas; y iobre toJocílo nucílroc^mun; 
aduerlario,que aaza y Copla las brafas 
de nueflrcs apetitos,y Io$ enciende; coa 

-lo quaihazc entender 4 los hotnbfe?í 
qu c ,1o íuperd uo y nemahado.es.neceíli 
noipues con ellas armas, y faupres pele  ̂
tan fucrtementcliCarne contra efeípr* 
r iru q u c q u a fia ro d o e l m ú d ollcu aíra? ’ 
ÍL ’MásporeiiContrarjor el cfpteude 
los quc anhelan ata perta& ion fe lá  vi- 
da^hrUliana^,; ayudado conlqs fauo* 
res. :y í o corros dcla gracta,y  con ía i 
prefencia d el Spir-ttu tando,que endlos 
mora,pelean con .majares íanfpas, .con
tra la tyraniay: maJaa¿'incIÍnapippes:d? 
la carne,fubjetanddia-.y.haziendplafer* 
wky obedecer á las leyes di efpinty,-qua 
do ella repugnay eomradizea loquea! 
máctaPero nota contentáco í.olo cílo 

^mas.auB fuera deíla Qccafion y necclsi' 
Parte tercera* Ece 4  dad



dadledantfabajofavida,ylehazenmu es tan compendiofa que vn fe ligio fo 
chos malos tratamientos,para ausila- varón , elqualentendia ficmprecnJa' 
liar U,y íubje¿Urla,yhabituarlaaobede guarda de ella, íoiia dezir que auUde 
Cer : y para efUr ellos mas íeñores della hazer vn libro , y que en todas las.ho- 
al tiempo del menefter, Porque a Ui co- jas del noauia de eícuuir mas, que fchí
ibo los que fe crian para la guerra ,íc fue laeíla ícntencia: entendiendo que ella
len ejercitaren las armas, aprendiendo , lo compreheodia todo.El negar a fi mií 
a]ugardellas,y efcaratnuíy'andojjuílan? mo díte mucho : porque lignifica la 
do,torneando, y aprendiendo en tierna contradicen y repugnancia perpetua 
podepaz,yímveralenemigOjloq h^n queauemos de temr con nuellra car- 

I de hazer en el tiempo de lagucrra:afsi ; ne. Porque eíta.ncgacion nohadefer 
1 efloscsfor^ados cauallerosporeflar ma$ 1 L contra los: intentos y dedeos del eípiri- 
; diedros en refidiraiacarnejquádo con tueporque d fegun la naturaleza no ape 
tradize al cfpiritu‘,paQán mas adelam . ■ tecc cofas carmlrSj fino fpirkuales, que 
te>fuera deità ocalion la traen íopea* Ion conformes a lu naturaleza. Porlo 
da,ymaltratad.J,parucriarconcíleexer quale Ila mtgació de fi mifmoíe cntien 
;:Cído aquel fandlo òdio que eHcñornos de de la vna parte de no Potros , que. es 
encomienda contraella: y para no ha1 nuettracarné.
liarle nueuos y deíacoítumbrados,qua Y  ella negación ha de. fer tan general :
docsneceílario rcfiftirle. Y atsi eícnuc (fi tratamos de la perfeítion de la vida ;
Theodoreto en la hiiloria religiofa de. euág elica) que lacado aquello que pun* !
algunos particulares landos, alsi hoto ■ tuaímente es nccclkno parala vida (fin i
bres como mugercs.quo trayan en fus loquaLella no podría'permanecer ) re*
cuerpos grades pelos d hierro,y otras fe nnnciamos todo lo demas. Y  afsiriggár
nvejantescargas.Gtrosay q traen conti afi mifino esnegaraíu carne,llisgufio$
nuamenre cilicios de muchas maneras, y plaxeres,-y contentamientos ,y  pro?
ott os que'toman di fop linas todos los p rus voluntades, y priuar-la:de iodo?ic>»
días--Éc modo que no lolo quando la; ddcytes-deíordcnados de losícntidos. 
necclstdad de la tentación lo pide fu Todo eli o  : ha de negar a fu cuerpo : a
no tucrade iella tratan fus .cuerpos con todo efto le ha de dezir de no: yeito,
tile ri gòr:: y afsi no Teles hazedemál cntiendoque es negarafi niifmo. Y.rl
refifiirle,quandolaleyde Dios ,y laraV licuarla cruzcadadia-, cstomarcon 
Zón'lopide. Pues con la continuación- paciencia todos los trabajos de enfer^
dc-effecxerckio v y máseoslos fauo- racdadeB^e-pobreza,de persecuciones,
resde ¡agraciaviene'la carne pocoa Oíténraciones que po-r^permifsion diui-r
poco a haberle a las armas, que es a dpi nanos vinieren , re Ugnando nos en las
ritti aiiXaffe3y acomodarle ¿ la volóntud manos de . Dios con fegura confiando,
del efpiritu ,y obedecerle, fin:tantqtrav quc-todo clío permitte el , :y ordena
bajo y mólefiiai* Á-ed amanerad® per» : - paramucítrct bien, aunque de prefente 

&larc.%. fe¿tion.nosexhprtaclSaluador‘¿qjuan- nolovearoos. El feguiraChrilto tam
dq dizcjElqucquifiere: vemr emparde; biencsefuz-jp.orque.cftoesfmitarle^y 
mi niegue a Gimiímoi, ytome íu cruz, feguirle por el camina que el fue , que 
y figuame. Ella fcníencia aunque ci fê  es camino de traba]os , de obediencia, y. f

 ̂ ñor la propufo'atòdò^vafsi^perfedos ; depaciencia... J.
: como 1 m-petiedo síírganréficre Sane : ; ;c ■ Pues fierido ella la pcrfcCtion de la

— y* cdàut& vidaEuaqgelicaque cofa nos podía mas |
diífeírcrtí; esforzar.y ijiimar a ella, qucelarboldc: 
Tent cnaa ; la fan£i» csu^Qjre

7* , Pane tcrcefa,T ratadó primero.

cofa masefncaz pa;a
fre&vmjs ya otros pfegum la
cia de1 fus; t f t  adosv Laqual



.caufar vna crufc,q(uc otra cruz,pues pf y noche.rY,ti>s etto anade luego elfrd 
femécu de Philofophos, que vn Ícmej£ ¿lo admirable dette exerdeio diZicnda, 
te engendra otro lcmcjantc.? Quien fera Que elq al’si lo hizierc lera como árbol 
otandefeomedido ,o un ciego, o tan- p litado par de las cometas de I«aguas¿
ingrato, que viendo allenor de todo lo que d¿r,a fu frudfo en fu tic mpo,y tunca
criado,aqucl que e$ rdplador y imagen perderá las lipjas,y que .en todas las co^
del padre,aquel quc-cotiíu omfiipoten- Pasque puliere lasmanos lera proíper*
eia crio todas las cofas y Jas orden o. con do.No le podran poneren tan pocas pa«
fu íabiduna,y las gouicrna con fu pruni labras mas magnificas pmm ellas.Don*
dcncia:cuyas riquezas, cuya bienauetur .depord nombre dola ley deDios.no íq 
ranees tan grade,que ni coa: todo .ette lo enredémosle ley elcrit^Gno mucha 
mundo criado, ni con otros mil mun- masía ley de gracu:y el fundamcntodc 
d os, que cria fíe, puede crecer, que có ten llanque esel mytteriodelaccüZ, : . 
das ettas grandezas por fu fola bodady Mas primero que hable deítegene-
mifericordia, y por hazernos amadores ro de meditación, breuememe dire qu$ 
de la virtud,y de todos.los honettos tra- cofa ella fea. Meditación es conCderar
bajos padecidíe chantos tormentos en conei entendimiento las cofasquepuc 
fu muerte, y tatas maneras de fatigas en .den mouer aamor ytemordeDios , y, 
fu vida, hambre, fed/rio, calor j vigilias, aborrecimicntodel peccado : applicane 
canfanaos- de caminos, y  tan gran pos do la voluntad a fencir yguttar las cofa* 
brcza,quc fe mantehiacon las ümolnas .que el entcndimiéto les reprefenta para 
que le hazhn aquellas fanastringere*, afficionafieadiasfifon buenas, o deláá 
que 1c feguiá. Pues como ícraumdelcp £Íonarfe,íi fon malas. Digo etto,porquc 
medido elíieruo que quiera fer mas rico cbfiderar las cofas diuinas fin ctta applj
y mas bien tratado quefu feñor? Como cacionde Ja voluntad, mas cscttudiar,o
no padedera por fusproprias culpas , 1o ,cípecular,que meditar. Antes en cite 
que el feñor padeció porJas,agenas? C o ejercicio laprincipal parte es de la voli*
raopuede regalar la carne mal inclina- .tad, y la menordef entendimiento; ej 
^vien do como ette lenone rato la luya *qual firuedéproponeryreprelenurala 
qucerainnocentifsima? <pomt> prcten  ̂ ^voluntad (queespotcnaa ciega) todo 
dera entrar detcanfado en la gloru age- aquello que le pueda, tnoper.a cttos affé
na,viendo con quanto* trabajos entro ,¿losymouimientosquedixurio3:demp. 
cttcíeñorcn Ufúyapropria?Pucsfcgun , do que ct ardor y lenti mi en code lava* 
etto, quien no vee quácos molinos, y e-f- luncad es como fin de ette ejercicio; y la 
fiier^os para el trabajo, y quanta® mani; confideracion, como medio para venir 
ras de cófólaciones tengan cnetté árbol ,aeh Mas porque detta materiale trato 
de h  cruz, todos los.feguidoíes dé la a£- -enei lib ro de la Oración, al preí^nte no 
pereza y pobrezaEuagelica,para todos .diremosmas-. ..
los trabajos queen cUulc leoffrccicren? t Dezimos pues agorayquc aunque aya

mu cha* cafasquc poder medicar (porq 
¿paraeftofirue todalafagrada éferitura,
: ¿y toda la fabrica del m un d o. ,q ue e s el ir. ■■
:bro délas criatiíras)perofamas ex celéte 

cwny cwteittpldciQft.̂  Cap. X X L ,  -materiatamasprouechofa,4amas dulce
: ; -i - ■ . . :y deuota : y finalmente la masefficaz

E Ntre las alabanzas deL varón jufto -para moucmosalamory temor deDios 
fe efexiue en el primero deios Pial - y alcttudio de todas las virtudes,y abor 

fiios,quc meditara en la ley dclícñordia ¿ regimiento deipeccado,e3 cíla. Lo qual 
y Eee y ífrcjuem*

Del Fru&o 1 5 »del arbólele la Cruz. ¿ j .

Fru Lio XV .del árbolde l a 1 crii^jjtie es 
.fer ella, materia de. altifs ima medita-



Te entenderá cláramete por todo lo que compafsion,viendo lo que aquel'dehea^
hallaaquiauemos efcripcó,yfcñalada ' difsimoeinnóccntifsimo cuerpo.pade. 
mcntcporlo que tratamos enelcapitú- ce,y clfilencioy maníedumbre coque 
loxhc.dondfc declaramos, como toda* lo padece. Porqucdemas de los acotes, 
las virtudes reíplandeccn en el árbol de cfpinas,y de todos los otrofr vituperios
la cruz enfummo gra do de perfeítion: de la pafsion, el linage de muerte ( q fue
en las quaics feñaladamente pone los o- de cruz) csvno délos mas crueles que 
jos el que deuotamen te la contempla. ay,pon^ no fe acaba enbreuc como el
En ella conGderacion halláuan los fan- de vn hombre que mucre degollado ,q
¿tos agudifsimos eítimulos para todas es (como algunos le llaman) vn viento
las virtudes, aquí ardemifsitnos inccnti- de azerojfíno muy prolixo^y las heridas
uo$dcathor,aquiprofundifsirnotemor , délosclauosíonenpicsymanos(dódc 
de Dios,y aborrecimiento del peccado, ay mas nicruos,que fon losinñrumétos
aqui encendidilsimos de fíeos de pobre : del fentir) y mas particularmente en los 
£afde afpercza,dc hambre,de íed,de def- ¡empey nes de los pies: que por fer muy
ñudez y cf padecer trabajos, y aüdeder TentiblcsfeIlam¿almasdellos.Pucshb
raroar íiogre por aquel feáor que por 1 car vn clauo grueflo por el pie a fuerza 
amor de ellos derramóla fuya. Eftoles ; de martilladas,ydcípues pallar elotro 
bazedeípreciar todas las pompas, y va,- ,con los mitmos golpes,y no cellar defto
nidadcs,y regalos del mundo, y abracar halla afExarlofuertemente enei made-
lacruzdela penitenria,y afpereza de la To,yeftarla madreinnocentifsimapró
vida, Ella muchas vezes los arrebata,y Tente>para vepy oyr los golpes deílas
fuípende en vna grande admiración y biarriUadas;quc tangráde dolor feria el 
efpanto de aquella tan imméfa bondad, <lolor del y.della; mayormete íiendo a- 
queclhijode Dios nosdcfcubrioenel fquel fagrado Cuerpo el mas delicado y 
rny (torio de la cruz: y juntamente de la Ten fi ble de todos los cuerpos?Puesal tic 
alteza del confejo diurno, que tan con- podelleuátarIacruz,ydexarla Caer de 
demente medio bufeo para reparo del golpe en el hoyo donde ama de feraffi- 
inundo caydo  ̂ En cite abyfrno pro- "xada,y dcfpucs cargado el pelo del cuer 
fundísimo déla diuina bondad muchas po parabazo,y dcígarrando y enfanchá
Vczcsfc hallan anegados , y fe pierden "dote con cito masías llagas de los piesy 
devifta jleuantandofc fobre fi miímos, .ulanos: y efto no por brcuc efpacio de 
conociendo * amando, guflando,y fin- . tiempo, fino por tres horas continuas, 
tiendo cofas fobre toda la virtud y facul que ay dende la hora de fexta (quádo el
tad hum îa. ,íeñorfuccrucificado)haflalanona(qua.

Aquí halla ti piadofo coraron mate- do cípiro)que tan grandes dolores pade
ría de compundion, acordándote que ccria?N© fe puede eííocon palabras ex-
fuspcccados juntamente conlosacto- pilcar.
do el mundo fueron los verdugos que ¡ Pues eneftapiadofa confíderació fe 
tan cruelmente maltrataron y crucifi- hazen muchas vezwlosojosde losde- 
caron ifie Señor; Y aquí por el contra- ■ .uotos fuentes dcTagryEnas,caufadoras 
rio halla materia de alegría, viedofe tan .de grande compafsion y amor. Porque 
Ornadodd,y redemido portan caro pre áqui es, donde ¿1 anima deuóci"'herida
cio> y enriquecido con tan grades mere con vna dulce íaeta de amor,1 y-compaf1

sCiahctos. Aquitambien halla motiuos fion,dize aquellas amoroias palabras . 
. dealaban â, dando gracias a elle cíeme , / de laEípoía'dc los Cantares ,Soflened 

tifsimoRedemptor por eíte tan grande me con fio res, y cercadme de macanas:
bcncficiovAqui materia degrandiísima porque eftoyenferma de amor. Sobre

74 Páíte téfccfiiiTratado primero.



Lis quaks palabras dize S. Bernardo 3E! mas aun la mi Cena carne amiga »Je cofa® 
amaiaanorcla mira al verdadero Rey carnales,y enem igue las cípincualef* ■

1 Sajotnoncon la corona que lo corono vienta recehir pane oeltaconiobiciori
fu madre,vee al vnigcmto hijo del padre por la redundancia que ay del efpiritu 
licuar kcruzYobre fus hembrosiveché en día. Loqual dze íeren tamegrado. 
rido y efeupido al leidor de la mageítad, verdad, que oífireciendofe a vezes eaíb
vee alautordelavida y de la gloria rraf deobediencia, o de alguna obra de cha  ̂1
paliado conclauos, y lierido con larrea» ridad fojcofa(dondeia razón juvga que
y vituperado con tantos cpprobrics; y íedeucpor cnronccsdexarelcxercicio 
finalmente vee lo entregar aquella tan de la deuocion porci déla obligación) 
amada vida poríus amigos; vcc todas le pelara a la carne de apartarla defpor
eAascofas: y fiendo aquí fu anima traf-i Jagrande confokcionquetn-elrecibe! 
pallada con herida de amor ,dize con la Loqual nos obliga a dar grades gracias 

> Ütpofa ellas palabras, Suftentadme con al que con Ja hiel y amargura de íustor^ 
yU[¡tpr<t. Rore5jyCcrCadmede manganas,porque: , raemos tal combitc nos aparejo, Y quié 

eftoy enferma de amor. Halla aqui ion 1: quifiere ver quan gran theforo fea para | 
palabrasdeS.Bernardo. .Ellas flores y lasanimas efle landoexcnicio,leavni
ella frLtdiafecogedelarboidelacruztq oración de eíte mifmo landoDodor, 
fon las virtudes que por ella nos fon da* que ha!Wa cn'las Adiciones de nocílró 
dasconlasqualeselanimarehgiofatra- Memorial ce vida Chriíliana en el vita 
baja por transformarle en las virtudes y Chñílfque eAa al principio de la fagra-
pafsionesdcllc feñor. da pafsionry ay vera lo que tengo dicho.

Pueala íuauidad y confolacion q u e , De aquí nace,q todos los maeAros de
Iasperíonas efpiritualcs eñ cAafanda lavídaeípiritualjafsieníasreligionesccí 
naediiació experimétan quien ía podra mofliera dellasel primer exercicio que 
explicaras- Buenaucmuraen eJprinci- en leñan a los que comienzan a rhuaar
piodefu Eífimulo de amor, hablando la vida(dcfpucsde fusConkfsionesge^ 
de ñmifmOjdizeafsijHntrando vnavez nerales y exercicíosde corr.punAion y 
por cAas llagas ios ojos abiertos, k kn~ penitencia) es empuñarlos enel e Audio 
gre que dellas corda cegóme la vifla, y deeAa fandb, mediuaon(conformea 
dclpucsqueno } ude ver otra cofa fino loque S.Bernai do eferiue alo$ Rcligio- 
fangre, atentando llegue a Us entrañas fos del monte de Dios) porqueaqui ha- :
delte kñonen ellas moroyde íusdulces liaron copióla materia delagrymasyco
manjares me fuAcnto,y no quernafahr pnn&ion por fus peccados,confideran- 
deAa tan deleytable morada y perderla doque ellos fuero losverdugos que tan
‘confolacion que aquí recibo. Mas tégo cruelmente maltrataron a fu feñor» 
confianza que pues fus llagas eAa fitm- Por eAa via pues comicnt-anlos prid-
prc abiertas,por elks tornare a entrar cipiantes. Mas los queeítan ya en.efio
quandod i ks Caliere. El miímo fandlo ejercitados tienen aquí otros motiuos

: dizcalli que deffeaua(creíhierro déla masacomodadosa fu eftadoy aproue-
; lm<pi cd que el feñor fue herido por mo ehamiento,como fon hazimiétodegra :
■ ;rar fiempre en fu fagrado pecho: y que ciasporeftetangrandebcneS.cio,irrii-
:;ddcíleaua (cria cruz, para que enelfucíle tacionde las virtudes deChriAo(que en ,

Crucificado fu feñor,y también fepuk i elmyfteriodélafagradapñsfó masque
chro,paraferfepu:tadocon el. Yalea- én otra partereíplandecen) ac^eccnta ,

; bodize q están grande la¡íuauidad que d miento de amor por los grandes moti-
\ las animas reciben en la cdnfideracion nos que en ella para efto tienen, y adral- ;

: idctlle mylteriojquc no Coloclcfpintu, radon de aquella iramcnk bondad y
charidad

Del Fruto i 5<dciarboldelaCruzJ j f



chañdad de Dios que por eñe medio 
quilo remediar al hombre, y cambien 
de la fabiduria ycorifejo diuino,que por 
can proporcionado y conuenience me
dio loremedioiporqueparatodaseñas 
Cofas yotras muchas tenemos argumen

Lg  Partetcrcera,T ratado primero.
mas antes las perfonas mas fímpIcSjy q 
menos diícurlos tienen decntcdirmen- 
to Ion a vezes mas hábiles para cíle ían 
¿lo excrcicio: el qual mas requiere vna 
piadoía affedtion y fentimiemo de la vo 
luntad,que fu b tiles di fe u ríos del en ten

eos y molinos grandes en la fagrada paf dimiemo q a veZes fecan lavqlücadipor
fion.Y noeseñodemaráuillarquepues quequanto masía virtud del animafe 
aquel manaque embio Dios enel defier leparte y defagua por vn caixnAo ,tanto
to tenia todos los labores quedeíleaua menos caudal ie queda para repartir
¡el que lo co miague mucho es tener so
das ellas virtudes y facultades el feñor ñ 
gurado por aquel mana(En lo qual fe ve 
quechicos y grandes,altos,y baxos per- 
fedtos yimperfedos tienen cada qual fu

por otro.
: Demospues otra y otras muchas ve- 
fces gracias a aque} íoberano íeñor, que 
por eñe medio nos proueyo de la philo 
lophia deñe myfterio: en el qual de mas

manjarproporcionado encñefagrado de los otros frudtos haña aqui referidos
árbol. hallamos con tantafacilidad noíolo da

Los Philofophos mas labios entendie rifsimosargumétos para conocer aque-
fon que la felicidad delhombrccoíiñia lias perfedtiones diuinas que arriba dixi
enla contcmplacion de laspcrfcdhoncs mo$,fíno mucho mas grandes motiuo&
diurnas y ellas raílreauan por el conoci 
miento y orden de las eriaturas>Mas pa- 
raalcan^arla perfc&a intelligencia de 
efta orden, era nuneílcr eñud 10 de toda 
la philofophia, y de muchos años: y co 
todo eño apenas fe conociadcl Criador 
masque íu íabiduria, y omnipotencia: 
pues muchosvuo que negaron la proui 
dencia,y cuy dado paternal que tiene de 
las cofas humanas ( que es lo que mas

y deípertadores de compunéhon , de 
agradeámiéto, de amor,de admirado, 
de deuocion,y compafsion.Porque co
mo en la hiíloria déla fagrada paísion 
aya tantos patíos tan dolorofos, apenas 
fe hallara coraron tan duro, que no fe 
enternezca y copadezca délo que vee 
padecer a aquel innocedísimo cordero 
por nueílra caula.Porque tales y tantas 
fueron las maneras de tormentos y inju

nos importaua laber)como arriba decía rias que el padeció, que no digo yo fíen-
ramos* do el quien cremas íiavn publico mal

Por tanto plugo a la diuina bondad hechor iasviéramos padecer nos mouie
en lugar del libro délas criaturasfdonde ramosacompafsion.Y a bueñas de eñe 
nopuedenleerfínolos grandes Philofo, piadofoaífedtoy fentimiento,íucceden 
pbos) darnos en la vida y muerte de fu otros no menos faludables y proueoho
hijo v n libro de fabiduria tan copioío,y jos: de ios qualcs es eñe el fundamento 
tan claro que la vegezica,y el rultico la- y el defperudor« 
brador fmletras,pucdanconocer tant*
parte délas pe.rfedl iones diuinas, eño es FruBo 16* del árbol déla cruxaue este 

: dcUbondadjdclacharidadjdelamife- J
ricordia,dc la jufticia, de la prouidencia 
y del amor que eñe feñor tiene alos bue 
nos,y aborrecimiento a los malos y a fu 
maldad que esfundamento de todala 
philoíophia ChriíVuna, Para loqualni 
fe requieren letras nifubtüezadeemen 
dimientos, ni muchos años de eñudio:

?ierpor eílamte prefentary alegar* 
en núejirds 'oraciones y  peticiones 
ante el fatar. Cap.

LA oracfonfcomo^izeS.Bcrrurdoy 
es hermana ycópañera déla medí 
t ación: porque no es razón' halUffe U
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vm fin te otra, Quarico nos íca necclTá' eñe tal en lugar dfelu $ 'mérito' 5 que Iefal \
na ella virtud , y quan propria fea ttel¿ ; tan^cojafedlosdcriucñro Sahiador:c{' 
Ghriílteno,en otra parte lo eteríuimosh! qual nos hizo en Íü teñamérito,confíaT 
Pero quun continuo aya de íer entena1-* mado con fu, muerte /con fu fangre, he ' , 
io oí Saiuador i diciendo j qüeconuicné: rederos de todos fus mefecimieiHos y te 
fiempre orar fin desfallecer: Yenfeña-; trabajos quanto es de fu parte: pues afsí ' 
loel A poílo l, quando manda orar fin; como vino del cielo a la tierrapor nof-:y 
ceñar;y enfeñalo también Dauid por fu otro£,aísitodoquátoc’riétle mundo p £ ’
e&emploquarido dtzc, Mis ojos traygo" dedo dende el pefebre halla la cruz,fue ; 
fiempre pueílos en elSefior: porqueete paranofotroS:porquedehdeel inflante ■ 
librara mis pies de los lazos. Las quales" de fu concepción cíluuo tari rico de.bie 
palabras no nos piden cónnuacionpuñ nc$,de gracia y gloria ¿comoloefla agó 'd,r • 
¿lüal3íino tnorahque es acón tejárnoste raeneiciclo. Porloquál como para fí‘ ‘ ■ 
que la oración fea la mas continua que no tenia necefsidad de merecimientos, "te 
nos fuere poísiblé. . -V ni era raZon que trabajarte y rricreciefTe^

AeflacontinuaciOnnosobligandos debaldejapplíco todas eílasriqueZa^de 
cóíaspriricipateSjqueíonpor vna parte fus merecimientos al remedio del gene;' 
lagrandczadenueítranecefsidadypor rohumano.Aquifcfundalafc y cófian 1 
otra la largueza de Iá diurna bondad. La;: que fe requiere para la oración: fien- ■
nécefsidades fer continuamente fatiga- : do ciertos q todo cfto es hazienda nue- 'i 
dos con mil mañerás de trabajos, y mo- ñra que podemos offrccer y prefentar a ;; 
leñados con continuas perturbaciones núeftroGriador, pidiendo mercedes al v 
ytentacioóes.Maslalarguezadela bon : padre eterno pOríu hijo;qué es nueílro 
daddeDiosnoscombidaaoranporque 1 padre ,nucftro abogado,nueílro facer-1 
nuncaleuantaretn,6shumilmente Loso-: dote,y nueñro Rey.
jos a é^que no recibamos algún aliento Podo quaíafsi como el hija ílevnpa '
y  rcfrcíco de fu gracia: pues’nadie le pi~- - dte que hizo grades teruicios a vil Rey, ' 
de mercedés, fin alcanzar faceorro de fu ! finaucrrecébido mercedes por ellos , pí
nüfericordia. 'defarisfaciqnxomohcrcdiehjdctodo'-

Mas para que fíueñras peticiones 1 loqueafu padre fe deu^aísieí hombre ‘ 
fean efficazes, han de yr acompañadas puede pedir'mercedes ai eterno padre 
con otras virtudes,y LcñaJadamente ]co por los méritos y feruicios de C hriñof' 
fe de alcanzarlo que pedimos. Por Jo pues des nueñro padre como Id Item a pr,i gj 
qual dize,el SaluadoqQualquier cofa ^ Efayas,y nueñro ícgundd Ada recogen "
pidiercdcsenkoradon,creedqueterc- dradorde nueñro eípirku, como lo lía;í

maS.Pablo.Y atei como aquel hijo en 
Ja petición qtiehizieñe, rtferiria todas j ;  Cor; 
las jornadas y feruicios de te padreara  ̂
obligar más al R ey : aísi,deue el que oráf 
referir todos los caminos del hijo de-*
Dios,todosÍuscíunfaiiciós,tt,aba}qs,vigf-i' i. |
lias, oí aciones p f  feeuádh es ̂  ‘Hambre, , 

refpon ; fedñric^cá]ó'r,pobreza,cálmúritas, acdT ■

-------------------  7̂  l
cibircys,,y dar fe os ha¿ Mas cfta tal fe y 
cfperan^a quien la tendrá tan firme, co
mo aquí fé nos pide: fin tiédoíe los hom 
:brcs,y mayormente los verdaderos hu 
mildesmuy vazios de merecimientos*' 
y muy cargados depeecadosdosquales 
ion como ponzoña que luego tira al co 

haze delroay ar? A eño r<raçon y le
demos qüé aqüi no tratamos con el ho facioncS,yfiriatméte todosAqs tórmeri-
bre (jue cfta embuelto entes pcccados, tos y injurias de fu tec r anís ¡ ma pa ki píb te
y quiereperfeucrar en ellos: fino con el^ 1, procediendo dende aquel dolorofo íu:" ' 
qúe los tiene aborrecidos y purgado^ dor de fangrr,portodos los ótrós paíIosTj 

: non el facía mentó delà periitécia* Pues dolorofos defu pàfsïorijhàfia que eípird
ente ;
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78 .. Pai te tere era,Tic
en Ja cruS.Pi.ies con eíle tan piadofo dif >
'curio repodra el hóbre de Im ay ar,vien 
do quan rica offrenda tiene qucofírccer 
en fu fauor,y quan juftos tirulos para pe- 
dir perdón y mifericordia.Y por eñavU 
hara(comodizé) devü camino dos má 
dados; juntado el exercicio de la medi
tación fofi ei de la oración: difeurriédo 
deuotamentepor todos los paños de la 
iagradapaísion,pidiendo por ellosniiíe 
ricordia al común Señor*

Por efta vía también cumpliremos 
otra cofa que Dios en la ley mandaua*. 
conuiene a faber , que nunca pareciefre- 
mosvazios delante de el. Porque prc- 

■ fentádole tqdos los méritos y trabajos^:
: defuamantiísimohijoypádrenueílrot;. 
délos qualeselnoshizohercderos(co-: 
rao ya diximos) no fe podra dezirque 
parecemos delante del vazios* Donde ; 
conuiene auifar, que juntamente con t 
los trabajos de eñe Señor juntemos to
do lo que eneñe mundo vjai.eremos he., 
cho o padecido por el: porque.en com- ' 
pañiade aquellos tan grandesmereci' , 
micntoSíY por virtud dellos tédran pre 
ció y valia los nueftr os* , . , _

En lo qualfe vee,quáto mayores aya ; 
das tiene agora nueñras oraciones , que;, 
las de los padres de la ley.porq ellos por.; 
aplacar ypedir mercedes aDios,o£Frcdáj 
íangre de anímales :mas nofotros ofíre- 
cemoslafain^rc del hijode Dios;de mo-,

J doqueellqstenianlaiombraylafigura*; 
mas nofotros la mifma verdad. Pues ; 
quanto va de fangre a fangre,y defacriff 

■ ció a facrihcio5táto va d nueflra oífréda:; 
ala fuya.Ité ellos en fus peticiones y nc* 
cef¿dadesalegaualos méritos de aque- , 

„filos tres fandtosPatriarchas*Abrahauy. 
ífaac,ylacob(porque ellos alcgoMoy- p 
fen para aplacar aDios por el peccado-; 
del bezerrójm as nofotros tenemos que 

. prefenur los méritos del vnigenito hijo;:i 
, :dcDioSjque ion de infinito precio y va-1^ 

f  f Y lor.Pues quanto es mejor nucílra condi’ ;
: ’ , cío yíuerte,q la de aquellosfPorq aqueí;; 
f ,f;;: ; líos erafphp!ñeh6bres,eñc crahóbrey/

pios. Aqllos aunq-fan ¿los, toda y.ja cijá d. 
peccadores: mas elle fue innocéfa y fia; ! 
peccado: aqllos fi merecían cq fuáierui/ 
cios^mereciá parafi,yjio para qtto§: mas 
eñe feñor, que tf nada tenia neycfsidad,, 
de todo quátó hizt^padeciq y mereció,; 
hizograriaafueípofalayglefia. „ *; ^ t.-

Pues con tales prendas, con tal padn-, 
no* y tal fiador vamos muy Confiados a , 
presentarnos ante elthronó^la diuina : ' v
mifcñcordia.D.ixo el Patnarchadoíeph , 
a fus hermanos,Ño vereys mf cara, fino P eM [  
traxeredesa vueflrohermanOíBejamiaf - 
en vueffcra compañia.T raxerqnle confi 
go,y afsi fueron recebidosde clco gran • 
de,honra y fiefia por amor de elherma- 
no,qci mucho amaua; Hagamos pues> 
cuetaqueelpadre eterno nosdize, que 1 
no parezcamos ante el fíníu.amantifsi-.. - i  
mo hijo y hermano nueftro:y eílenjoSv 
confiados,que lleuádolo con nofotros, j 
feremos muy bien recebidos de el. Y í 
tengamos eñe auifo,que nuncajamas^ 
abrámosla boca para pedirle mercedes, /  
que no icio prefentemos, y las pidamos; 
porefeomo vemosquclohazelayglc; 
lia al finde cada oración. Porque efto es. 
pedir en nombre de Chrifto, alsi como, 
elmifmonoslomanda. Ypues(conao 
arriba dixímos) nueñra oracio deue fer 
perpetua, figuefe que nucafc.noshade' 
caer del coraqon y de la boca. Y  no píen;; 
fe nadie que fe importunara o enfadara," 
el padre pidiéndole tantas vezes merce-¿ 
des por lu.bijo: antes fi en el pudiera ca-; 
ber alegría nueua, la recibiera todas las:; 
vezes quele pidiéramos mercedes por,* 
eLMas aunque no es aIegna.iTueua, no.t 
dexa de caber enel: pero es, y  fue fieru -j 
prc,y feraeterna, ■

atado primero.

’/ t. • r.

t;

. w o í ' j y M i  f

. ■;-w . ; ; .v  T- i f - ;
O pued.cn;faltar, t̂ent.aciones en- ■, 
tila .vida : pue  ̂tüfUvelUje: fia-4

rúa ten ; 1
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■; ' ■ ' matcntacíorN. Por lo qnal afsicorco íe 

efcriue,queÍos hijos de lírael yuan amia' 
f dos,quandoíubuna conquiíWh cier

ra de pro imf$Ío'n,a[si lo deueiUa:;o bien 
yrlos que ¿felfean ganar por armas Ja 
verdadera tierra de promiísíon que es la 
bicnauenturán^a de la gloria. Masías 
armasde.efUmiíiciano ioncorporales 
Uno eipiritual.es: porque para eíU pelea 
mas nos firuerí los ojos quclasmanosjy 
no es demarauillar quepues ay ferpien 
tes que mirando matan j noíotros tamf 
bien mirando, matemos las infernales 
ferpientes: mas no.a ellas., fino a aquella 

„ imagen de.Cerpiente que Moyfen por 
? mandamiento de Dios pufo en el ddicr 

to enyn lugar aito;para que quando los 
hijos de Ilrael fueften mordidos de las 
ferpicntes,quc cnaquel.lugar los herían 
ymatauan,leuantaífen losojosamirar 
laimagen de aquella ferpien te pintada, 
y  luego fanarian. Pues quádo fuéremos 
acometidos de aquella antigua ferpien*

; tepongamoslos ojos en eítaferpiente 
pintada que esChrift o crucificadojpues 
parece en lo de fuera malhechor, eílan- 

’ ao tan iexos de (cr lo : porque eíta viña 
nos defenderá.

La platica de eño es, que quando el 
: hombre fe íinticrc tocado de algún mal 
penfanlieóto,luego con la mayor prief 

: laque pudiere leuantc losojosaconfi- 
derar aquellatán lañimcra figura que el 
Saluador tenia en 1a cruz:haziédo cuen
ta que lo tiene delante de li preteme, y 
mirando aquelinnocentifsimo cuerpo 
déla manera que allí eña todoenfan- 
grentado, befeoyuntado,desfigurado, 
tlrañro efeupido y affeado: la cabera 
atrauefTadacón efpinas,tasefpaldas raf. 
gadas con aeótes, y los ojos eleurecidos 

.. con la prefcnciadclamuerte:y defpueá 
qLovuiere mirado en eña figura acuér
dele que todo ello' padece aquel Señor 

: para ütisfazbr por iospeccados,y para 
■ dederrarlos del mundo : y confideran- 
do eflo dígale, Señor mio,que padedef- 
fedes vo.s tan cñrañof tormentos para

pagarpor m^/p.'CcadoSjy-moHrrnmeU-': ■■ 
grautza de ellos- , y que con todo cíTo 
tenga yo atreüuiuento para pcccar , y 
para hazerCOÍa, cuy o remedio tan caro 
oscoflo^ Nnncaplegaavüfilraiufini*; 
ta mifericofrdia, tal' permita,ys tenor, 
fincantes (yabrqíatierra, y me tragoe, 
que yo cal atecty^ejter. Ayudadme fe 
ñorafioyrcflu^ptor.mio,ynoperrni* 
tays q efufiingrppreciqfa aya fino der-' 
ramad^,cn balde¿ormi,y qtie venga a 
perderfe lp qrreyps porUn caroprecio 
compraílesr,
'; Elle c s pu e as común ymaseffñ

cai remedio ,;qu.e tienen los iicruos de 
Dios en fus tentaciones , .elqual nos 
declaro el Pfalmiña , quando, díxo, 
que-la piedra era refugio-de los en 
2os: mas.otra tr'anIlación en lugar de:, . 
crÍ2os,pone liebres , lasqualcs bazen 
fus madrigueras en las concauidades 
délos peñáfcqS:., adonde; te acogen 
con toda la ligereza pdfsibíc -* quan
do fon acofladas de los galgos. Por la 
qual añuda ĉuenta Saiomoneíle anfi P ¿ j o 
rnal entrre quacro animales , que.dize 
el termas fabios , que todos los fabios- 
,Y afsi defpues dé la hormiga , que es 
vno de los;quarro ( porque labe muy 
bien: proueerfe^.be vrt tiempo para 
■ otro ) pone luego la liebre flaca : la 
;qual haze, fu madriguera en losagú' 
geros dé la piedra. Pues que piedra 
es ella , fino ChríñonueñroSaluador 
en la Cru^cnas/uerte que todas las pie
dras para fuflrirlos tormentos dellñ Y 
que agugerps fon eftosjfinoiosde fus fa 
cratilsimasllagas : adonde-.corren y fe 
guarecen las liebfes,que;ton Las animas 
temerofasde Dios:quandoic veenacof1 
fadas de aquellos perros infernales que ' 
las quieren tragad , : ¡

Eñe es remedio general para todos 
.los acometimientos de nncflroaducrfa'
: .rio--Y no menos fe hallan remedios par ñ; 
ticulares en, efie árbol iagradppara tor 
das las otras tentaciones de vicios partí- 
Cülares.Porque íifocres tentado de um,*

blCiOIl . :



go PàrtetercerasTi‘àtado primero.
— bidon y foheruia leuanta los ojos y mi 

, ra al criador dedos cieloSj alTeñor de los 
AngelcS^Ique es gloria de los bienaûé- 
turadoSjCruciñcado entre1 ladrones ,dta 

: hiendo con dProphetaiYo foy guiano 
y no honffif doprobtió délos hombres 
y defechddei mudo/Sim'acomete la ef 
jCalfeZa del auaricíá ÿ ttaaprieta las mu- 
ños paradéxarde focbrreraîôspobres; 
mira la largueza déaqddSëiîôr que effcâ 

‘-derramando qüàm4:Îa^rè;tiene para 
remedio dtodas1 nueñfas ñeceísidades* 
Si la torpeluxuria quiiïere eôMzaf tu co 
raçoncort lá'réprefcñtfeidñ':défusifal- 
fos y halagúenos deleÿ^és; contempla 

: dos unméfos doioresqiieaqu t>l innocéii 
.. , t tifsimo cordero padece1 ¡en todos1 fas 
' ' =" ‘ miembroSjporpagaúpór^ósdéleytesd

, los fuy os.Si qúifiere defped^ar tu cora
ron la cárcomáy polilla dé la embidiú, 
mira la grádela de la dlí-ár idad de aquel 
fenor quéoíjrece aquellayida que vale 
mas que todas las vidá£ criadas pot amí 
gos y enemigos* Si el'tagalo de la gula 

"l tecombiáarc con elguílodelcomcCy 
■beucr, mira el letuario1 con que firúió 
d  mundo ál íeñordeel, eh tan grande 
mecefsidud,qual nunca janïa&fue dado'a 
Irombte por malo qfaétíe3qdfi fue hiely 
tainagrda hiel ames dc’lá'crn'^y el viña 
^greenclla. Si la pafdbndelafurioíay
malaconlejadayrateincitarea delTeds 1 
de venganca^coíidera'Coñíquañto fileñ I 
dtOjCÓ quita maníedumbre^ con quan 
admiriblepácienciaaqueiinñocentifsi : 
mo cordero fufríounfa’S dañeras de'in 
juriaSjíin abrir-fu boca,; íiñO para rogar 
a fu padre por aquellos .que tan cruel
mente lo trataúan.Si hfacddiafq estri
ñera y haffio de las virtudeí3yd^^^ 
lesesercicids) te entdfpéciére paralas 
cofas detu faludjtniracoa quanta prom 
ptitudy deuodon feoffrecio eñe íeñor :

: a fus enemigosjíahcdolós él tnifrao a re- 
A ; cebir, para tratar de la tuya. Vces luego

: quan efficaces remedios-tenemos enel ■
i r  bol delà cruz contra todas las tenta
ciones deleñemigo? : ; ;

FntBo X X I 11. del ¿triol deldm i^
’ que fueron las biliarias y triumphos 
de los Sánelos Martyres. , . , \ ,

Cap X X l í L y

y  Na de iasmayores glorias y; te ñh 
* momos queriene la religión-Chri 

ñiana^sauerfido fundaday!téñificada 
ton la fangre de tantoŝ  Mirtyres; y no 
ay que dubdávñno que> todos-ellos coi 
braton grlde-t sfuer^o cbmei excmplo ;: 
y virtudde lalatóa CruZAp^rque dado 
tafo que todos quantpá1 Saniños’ha anta 
do en el m'uhdo^omo-yaiisíiño^feañ 
íru¿tos d ecíta urbol(porquí?p otólo  fe ‘V ’̂  
éferiue qué el cordero eelefta¿l‘ffiedaerí : 
ficadodéndeehprincipiodeifñudeipOr: ■
que de-nde entonces comencoa obrar 
el mérito de el en todos íosjpños) mo$ 
particularmente-los S atóos- Murty res* 
fueronlafrudla maspropria'y masfa¿í> ; 
nada de efte árbol'porqué no foto abra*' 
táron la cruz de Ctmfto con la mortifL 
tacipn de fu carne* fino tambienéon la,

. muerte del cuerpo, y con la fangre que 
derramaron por lagloriackl íeñor,qo& 
por ellos derramo la fuyaAOafesrciertó* 
que el mayor esfuerce queiosMartyres/ 
tuuieron en fus batallas i fue-pon crios 
bjos en aquel altísimo hijo deDios pue 
ño en la cruz i padeciendo en fu dehea* 
difsimo cuerpo y anima losimayoresdo 
lores que jamas fe padecieron,no porfía 
fino por ellos. Porque con efta coníide 
racion,conefteej;employ to lafe viua : 
defte myíterio>muy alegre y esforzad*' 
mente íe oífredan a todos los tormen
tos que la crueldad ingeniofa délos cyra 
ños Syelfuroryrauiade4os:détt>onios 
podian inuentar :y con cite focorro fa- 

; lian de todo cito vencedores'.Ypor cita r 
caufa quito eñe fortifsimo alférez qué; 
interuiñieñen enfu fagradapafsiontan 
tas maneras de efearnios,1 de-vituperios ,̂

: de acotes,efpinas, bofetadas ¿deínudez;,; 
y  deíamparó defus difcipülbs, y difeuta 
fos de vno$ juezesa otros; y dembuna-
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Ies a tribunales : porq para todas las dif
férencias de tormentos que los.martyres, 
padercian,ha]Iaiïen en el cxemplos de pa, 
ciencia para los Tuyos. Porque es cierto, 
que afsi como la mayor gloria q tiene la 
îglefia,fonias vidorías délos martyres, 
que con fu fangre la defendieron y fun-; 
daron ; afsi vilo de los principales refpe-, 
¿tos, que el autor de nueitra lalud tuud 
enfu pafsion j fue dexar a los martyres 

; L, execnplos de padefeer, y merecerles for*; 
talcZa para padefcci4.'

Sabia el tambie,que la mayor gloria q 
' los hombres podían dar a Dios, era ferle 
, tan leales y Seles,que antes quiñefien fet 

dcfpedaçados,arrafi;rados, y atormenta* 
dos c6 todos ios tormetos q en vn cuer
po humano fe pueden exeCutar>que per
der vn punto déla obediencia y lealtad' 
qledcuían. Porq en todo el caudal déla 
naturaleza humana(aunquefea ayudada 
y fortalefeída co todos los foCorros déla 
gracia)no fe halla otro mayor facrificio 
q la criatura pueda offrecer a fu criador, 
que efie. Por lo qual no fin grande caufa 
fe offreício el Saluador a tales tormentos 
por aliuiar con ellos los de eftos fuertes 

Exdi.î  guerreros. La figura de cito precedió en 
aquel madero,que conuertio las aguas 
amargas en dulces* Porqpaflado el mar 
bermejo ,anduuo tres días el pueblo de 
Krael fin hallar agua, fino fue vna tan a- 
marga,quenofepodia beuer. Y  fatiga
dos có la fed,diero vozesa Moyfen dizié ‘ 
à oQ û p  beueremos ? Entoces hizo Moy 
íen oraírion a Dios ; el qual le moflro vn 
cierto iÉadcro,y mandóte q lo echaííe en 
las aguas,las quales a la horade amargas 

1 íe hizieron dulces, de qbeuio todo el puc'
blo. Quien no veeaqui reprefencada la 
virtud del madero déla fan¿tacruz?Que 
proporción tiene vn maderofeco para 
hazer ella mudança, puesbaílauafola la 

r palabra diuina?Pues como todas las o- 
d ., bras de Dios procedan :dela fuertte de fu :

; infinita fabidu ría (la qual nohaze cofa 
fin fummo cotejo) q otra cofa nos pudo 

; >quimas conuenientementefigurar,que

Iavirtud del madero de la cruZ;el qual ht - Vs
Zoque las aguas amarguifsimás de las rri 
buíaciones délos martyres, y de codos; 
los otros fandos,que con fuerzas huma • ; - -  ■ 
ñas no fe podían tragar, fe bcuieílen con 
grandefuauidad; lo que naturalmente c- 
ra aborrecible, el poder de la diuina gra-> 
áaiohiziefTeamableÉNovemoseítoala - . 
clara reprefentado, no folo en muchos 
varones,fino también en muchas tiernas, 
donzcllas, que voluntariamente, y con; i ■ - 
grande alegría fe ofifrefeian a beucr las: 
amargas aguas de fus martyrios,pareció ■ ■ ■ „;  ̂
doles muy fuaues por la caufa que las be-; 
uian?

, $• I-
■ ^[Masparaque mas claramente fe vea,
■ quáta gloria refulto de aquí a Dios,quie ^ 
ro declarar aqui las principales maneras
enq los hobres lo puede glorificar.La pri .: í¿ ;, 
mcray.mascomüeslaqueíchaze cóvo 
Zes de alabanza, quando con Pfalmos y 
Hymnos alabamos y glorificamos anuc 
ftro criador,Como el S. Rey Dauid lo or ■ -¡, : 
deno en fu tiempo,y de ay adelante fe co 

, tinuo.La qual manera de honra pide nue 
ílro Señor en elPfalmaq^.donde defe* p fa¡̂  ^  
chado losfacrificios antiguos de anima* 
les^pideeftefacrificiodealabá^dizien- 
do, Oífrece a Dios facdficio de alabanza, 
y cumple lo q aialtifsimo tienes prome
tido: y llama meeneldiadelatribulació 
y librarte he, y horarme has. Y  al fin del 
mífmo Pfalmo declara el frudo deíle fa- 
crifiqio diztendo 3fil facrificio de alaban*; **■ '-■* ; 
£a me honrara:y ay eíla el camino,por el 
qual enfadare yo al hombre lafalud de 
Dios,que es la faluacion de fu anima.

fifia es la primera manera de honrar a ' J L  
. Dios con palabras [andas falídas del coa >?'! J ¿ 
tacón. Ay otra manera mas excedente . / - 
que no es con palabrasjfino con obras de 
virtud y religión. Con las qualesdiórauá ; :

L también el mifmo Dauid a Dios,quahdo 
dcziajCofeííanne he Señor a ti,y alabarte : : 
he con la diredion de mi coraron,que , :: 
es con la reditud y pureza de mi anima : ; 
cnqueconfiftelabuenavida:cola qual ;

Parte tercera. F f f  fiaas !



elEuangeiifia, Eño dixo el feñor,para íi-Ztó»ta£ 
gnificar con q linaje de muerte aqíApo ' 
itolauia de glorificar a Dios. Enlasqua- ; 
les palabras elEuangeiifia no fin grande 
cofideracio el morir en cruz llamo glori : 
ÉcaraDios. Portjconqmaspuedelana 
turaleza humana glorificara eñe feñor, 
q con moftrar por la obra, que le precia, 
y reuerenda,y ama fobre todas las cofas,-

parte tercera3Trataáo primero.
1/ mas altamente es Dios honrado y gloria prometido. En el qual cuento entran Io¿;

' ' ficado.Y de efta manera mando el Seriar ■ fanétosMartyresqcofintiero en perder: 
a fus difcipulos q glorificaren al eterno fus vidas por no perder lafeqdeuu afu 
Padre,diziendo s ILeíptandeZcalaluz de legitimo R.ey y feñor. Y  que cita fea vnâ
vuefira vida delante délos hombres pata muy alta manera de glorificar a Dios, de.
que viñas vueftras buenas obras,glorifi- claro clamado Euágclifta,quádodizien-..
qüen a vueñro Padre que afta en los cié* do el Señora S.Pedro, q defpues de viejo 

L Petrel, los. Lo mifmo aconte ja Sant Pedro Apo otro le ceñiría y lleuaria dóde el no qui-
ílol a los fieles de fu tiempo , encomen- ñeñe (fignificado por eñas palabras que

. dándoles mucho eña vida religiefa, para auiade morir crucificado) añadió luego
que los que murmurauan de ellos como 
de malhechores, c onñderando fus bue
nas obras glorificafien-a Dios. Eña es la 

1 fegunda.manera de honrar a Dios con la 
buena vida aporque como eña fea obra 
de Dios j afsi como el que alaba la im age 
del pintor, alaba al maeñro que la hizo, 
afsi el que trabaja por rcótificar íu vida, 
alaba y glorifica al autor principal dclla,

■ Ip tiétii. que es Dios. Conforme a lo qual el Pro- : pues huelga de perder la vida y toáoslos 
phctaEfaias con mucha razó llama a los otrosbicnestéporaiesquefe pofleen co
buenoSjplantasqueDiosplanto^ara fer ; ella por no quebrantar la fe y lealtad q le 
por ellas glorificado. deuen?Puesq queda alfieruo fielq hazer

La tercera manera mas alta de glorifk por la gloria de fu feñor, de fpu es q aquí 
caraDioSjes eña mifma,quando leuan- baliegado?Porq(comodizeeÍSaluador) 
tandofe contradiciones yperfecuciones nadietiene mayor charidad,que clquci 
eotraella, toda viaperfeuerael hombre pone la vida por fus amigos. Alómenos
fixo y confiante en fu buen propofito fin noaymayorfeñaldcharidadqefia.Por ,-¡-
boluerpie atras. Porqefte escomo efpa- lo qual có mucha razón eiEuangeJiñaal 
da fina q aun¿| el q la dobla junte la putv morir por .Dios llamo glorificar a Dios*
tacón la mancana,buelue aefiar tan de- No parece q fobre ella auiaotra mas V* 
recha como antes. Es también como vn alta manera de glorificar a Dios.Peroco- 
oro finifsimo3q echado en el fuego, nin- mo aya muchas maneras de muertes,aq*
guna mudarla haze de lo que antes era. lia 1c glorifica mas, enia qual fe padecen
Deeñamaneraperíeuerauacl S. Tobías mas crueles linages de tornaétos.Porque 
enla5obrasdemifericordiaqhazia3pue- eñonoesmorirvna folamuerte(como- 
ílocafo que muchos le querían apartar muere en vninñantevn hóbre degollar - 
dellas,poniéndole delante los peligros do) fino muchas muertes, y en mucho 

.v. que de aqui fe auian de recrecer. efpacio de tiempo. Ca los tyrannos no
I lU : ^Mas porqueentre todos los peligros , pretédian matar ¿fino quebrátar a fuerza

'-/■Y i delavida, y entre todas lis cofas terribles de tormétos la fe deios Tañólos martyres, 
lapoftrera es la muerte (como Ariftote- \  para q afsi quedaílen los martyres viuos 

í\; les dixo)'dG aquí procede otra mas alta ; y vecidos,yloétyrannos vécedores. Mas 
tornera de glorificar a Dios, qés la de aq q lenguapodra explicar las inuenciones :

: üosq fon tan fieles y leales a tu feñor, y ! ae crueldades y tor mecos nuca vifto3jCÓ
i .perfeueran can confiantes enfuferuicio je itos miniflros de faunas pretendían 

- qefeoge antes la muerte, q hazer cofa c| defquieiar de fu fe a efios gloriofos cav 
: x íeacótrala lealtad y omenage qle tiene uallcros^Delos qualese[criueelB*mar*

■ ■■■• i! tyr

Tabi¿> 2.



fC : l , h/fífl.

Eh/c- Ir. 3« 
«P-4 -

Del Fruito, i g.d^arbol-de la Gruz. $  z
tyrCypriano contra vn infamador de 
nueílra rciigion,diztédo atsi: Alos inno 
centes, amigos yfieruosde Dios echas 
de fus moradas, defpojas de fus patria 
monios, fatigas y aprietas con cadenas, 
encierras en cárceles, atormetas cófuc- 
gOjCo hicrro,y có beílias fieras, defpedá 
$as fus cuerpos con largos tarmetosj 
multiplicas las llagas de íus entrañas ,y  
ño fe contenta tu crueldad y fiereza co 
los tormétos acoflúbrado¡¡,finQ bufea 
la ingeniofa Crueldad nueuas maneras 
de pcnas.Coforme a cito entre otras in 
uéciones de crueldades cfcriuc fiufebio 
q en la perfecucio de Diocleciano a mu 
chos hmeauan cañas agudas entre las 
vñiS délos dcdos:a otros echauá plomo 
derretido por las efpaldas:y alas muge 
res metían ¿fiadores depalo toílado po¡! 
íus miébrosnaturales.con q atraueffa* 
uan fus fecretas entrañas.Pero q haré, q 
me falta palabras para recontar u  abo  ̂
minables maldades?.Mas no faltaua pâ - 
decía alosfortifsimos y religiofífsimoS 
marty res para fuffrir las inuenciones de 
caíligos,q los pradeñísimos y efclareá 
áos juez.es hallauan para poner enadmi 
ració de fu aflata fabidunaalos prefen 
tes,y cípáco a las gentes venideras.Mas 
porque deíla materia traramos en otro 
3ugar,aí prefente no haré mas que refe- 
rirvn pedazo 8 vna diuina carta,q elfan 
¿tifsimo ObifpodelaciudaddcTüumis 
Paraado Philea$,e(ládo en la cárcel car 
gado de hierro eferiuio a los fieles defu 
iglefia para animarlosalmartyriocó exé 
pío de ios fan£tos raartyres,que con el 
padecían.

Mas primeto q refiera las palabras de 
fu carta, diré algo de'fus virtudes y no
bleza. Pues cite religiofo paftor (como 
cuéuEüfebio)fegülavirtud del anima 
del ciclo trayaíu clara gcncrofidadiy 
q jantoa la nobleza del mundo decédia 
;de los antiguos Roraanos,y en fu repu- , 
blicaaiiia gozado de las principales, y  
mas honradasdFgmdadesdoqualaeomi 
paiuua co grande Ubidurm enlodas las.

arces y fcicncias,y fobre todo. aula beuí- 
do la principal phiiofop biascia re ligio 
ChriítÍ4na;detal manera,q hazia en ella 
ventaja atodos los q auian precedido.Y 
como quicraqenla mifma dudad tenia 
muchosdeudos y amigos mobles, futí 
prefentado muchas vezes al juez ante 
de fu Ci5denación,procurado y aconfcja 
dolé q oyeífe los importunos ruegos de 
fus parientes,y muidle refpeelo a U bm 
dezdefumuger,y orfandad délas hijos; 
ynoperteucraíTcenla prefu mp cionco 
tnen^adaiPeroelíln mouerfedcfcchaua 
fus amonedaciones,como vna grande 
toca defpide las opdas devn pequeño ar 
toyojdiziendojq fu atcenCion teniaenei 
cielo,y a Dios reprefentaua delante de 
fus ojos,y por.tanto que no conocía o- 
tros deudos,fino a los Sarillos Apodo- 
Ies y marty res fus antecedo res.Ellaua a 
la fazo prefente vn varó llamado Philo 
tono ino,Capitan del exercito.deios Ro 
manose! qual como viefle a Phiieas c ó  
batido por Ja alluda del jtiez,y porlas 
lagry mas de fus deudosjq ni ledauan, ni 
recebiadcelíos algún daño,a grades vo 
Zes dÍKo,Paraque tentays en balde la cd 
ftanda delle varón? Como péfáys hazcr 
de (leal,a quien a Dios lieiie hepho orne 
nageí* como le podrey^ hazernegarü 
D ios por cófentir alos hombres?No mi 
rays q ni ftjS-oreja? oyen vueíiras pala
bras nifusojos veé Vucfltas- lagrimas? 
Como puedefer enternecido.có lagri
mas carnales aql, cuyos ojos: cíláfixos 
enelcielof.Qyédo el pueblo infiel tale? 
palabras; de mandar 6 ai juez,q.P hilpto 
nomo fue fie c o Jertado. j> ámame te con 
Phileas.Delo.qual holgando el juez,ara ; 
boscondeno que fueíTendegollados*

. : -§*. n .  ............
<¡fPueaeftetan feñalado varón en là 

Carta que eferiuio a Tu amada cfpofa fa 
: iglefia.deThumis,djefpues delprincipie 
della, dizea lsi,De tan maraiiiliofas iabo 
res nosfueró dechadosÍQS fan dios mar 
tyres,que juntamente padecieron caá  
nolo tros. Los qualesfiegunque porla?
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(agradas cfcrîptnras auian fido en feda- ;
, dos)poman luscoraçonesy iuso;os en r 

D,os y por defeníion de íü fe, dclprceia i 
uan Tus vidaâ.Porquecontinúamete co 
íiderauanquenueltro {¿ñorleíu Cim
ila hecho pornolotros hombreaos en 
feno por iu excmplo,que fm defmayar 
peleemos haíVa la muerte contra el pte- ; 
cadoipues el topetiendole naturahnete 
higualdadde la magefladde fu padre, 
fe huraiilo por nofotros^omando for
ma de ficruo;y en figura humana le fue 
obediente haíta la muerte, y muerte de 
cruz.Cuyoexempio figuiedo los dicho 
los martyres,recibieron tantas penas y 

: fatigas por no amancillarla hermoíura 
1 de lu fe:y ofadamente fe oponían a los 

tyrannostporquc la perfetta charidad,
; que ardiaen fu pecho,deípediafuera el 

temor. Cuya fortaleza y fuffrimiento, 
cuyoesfucrço y coníiancia fi qui fi elle 
hiáoriar}a mi faltarían fucrças,y parece 
nacofa incrcyblc,a quien no vuieíle vi - 
ilo fus gloriofostriumphos. En publi
co eílaua puefios para cadavno que qui 
iieííc atormentarlos: y fi alguno por fu 
paflatie-mpo inuétaua nucuosimages de 
■ penas le eralicito y honrofo efperimcn 
tarloscncllos.Vflosaçotauàc6mimbrcs 
otros co látigos teniéndolos a vnos col 
gados defogas,a otros atados las manos 
y cnafpadosidode júntamete defeoyun 
tauan fus hdeffbsjy arañauanfus miem 
bros;Raer fus Carnes conrallos,tormén 
co era viejò y-huìano:y fi por vétura a al 
vgunos fe daua,no llagauan Como fuelen 
alos ladrones y matadores de hombres 
fola mente los lados:masel victre,y los 
mu ílos,y las canillas de las piernas, y ha 
flalaSvñas délos piesiftila cara y cabeça 
les quedauaGinaty fobre toda crueldad 
añadiamq dcfpúes q los cuerpos huma
nos eran aéíTolladós con tanca inhuma 
tildad,los dexauan en la plaça defnudòs 
fiofolaméntedevé(Udos)mas deru pro 
.frió cucroíhórrible vida de quié los mi 
íaua. Algunos qüedauá amarrados a cp 
iumaslús bràços torcidos, otros colga-

; g 4 Parte trree ra.Trá
dos de alco,y afsi eflauan delate del h d p ; 
mopaez todO'eldia,no folaméte el ticuv 
po,cn q era examinado s;mas mletras q 
entendía los juezes en otros negocios; 
porver íi con el dolor prolixo caería de 
ia firmeza de íu propoíico. Y  quado v4 
fehartauade ver. fus cuerpos llagados 
lleuauá los por los pies arrastrando ■ a Id 
cárcel,y puellos lospicsenel'cepo,-to
do el cuerpotédiáfobrecafcos debarro. 
Deífa maneramuchósperfeaerádo có- 
ílante y fuertemente hafta la muerte ha 
zia verguencaa loscuriofosimientorts 

, de tormentos. Algunos de ellos en Coíí 
ualccíendo de las heridas de fmv.oiutstí 
fe offrcciáotraivcZiy con fus carnes có- 
bidauan a los minifiros de fus ¿orinen*- 
tps.Pero ellos affrcntadosytípáncados 
de ver fu fortaleza,dauan fin-a la lucha, 
cortándoles las caberas: Eftas ion las pá 
labras del (agrado Pótificefy vno de ios 
marcyrcstcuya^ehronica efcriüia: porq 
con ellos fue degollado. t-

Pues quien no fe efpantarapor vna 
parte de la fortaleza de losfan¿k¡$mar- 
tyres,y por otra de las inunciones de toe 
mentos,^ los hóbresinípirados pdr los 
demonios inuentauá cotra los: fimélos? 
pórq a no eflar endemonio apoderado 
de fus animas ¿ no era pofsiblecabéren 
corado humano tal fiereza y crueldad. 
Mas es tápodcrofaladiuinagracia1, que 
aüfobre ella táeftrana fortaleza de los 
fandfostuuo mas q  añadir ¡norato enla 

' fubfiaciadela pafsib,quátoen algunas 
cireüílacias delia*Porque muchos: mar 
tyres vuode d'maraüiliofa; fórraleza* 
que dios raifmos finferaccufados/e o f 
frecia voluntariamente a los torro ¿tos: 
para esforzar con fu exemplb^ otres q 

Vpadeciá.Qcrosadla que perfeuefauaen 
cllos'cóvn roflro-csfot^ado,y alegre,fin 
tnoílrar punto'de flaqueza enmedio de 
ffá eruelilsímos:tornictos.Oc-ros(de:que 

1 auntengo mayor admiraeió) hablaban 
có canta libertad=y ofadia a ios Cyrartos, 
.reprchediédofucrücidadjque con ello 
Jbs cmbrauecian,yprouocauan‘ainuen

tr,do primereé



Del Frusto 1 8. del árbol de la Cruz. SS
tar y multiplicar nueuosiinagesde tot 
meneos aísi por vengar fus injuriase- 
mo por no quedar vencidos dellos. 
Gon efia libertad (entre otros innu
merables) hablo Sant Lorenzo al Em
perador Decto, tratándole como a ty- 
ranno: y Sant Vicente martyr a Da- 
cuno, dsfafiandole tydiziendolc,qué 
curaen^aíTc a rebentarcon todo el fu
ror del enemigo, que en fu pecho mo- 
raua,y que en cita batalla veria por ex
periencia-* que .mas hauia de poder el

aun digo mas,Calle Iagíona,que dan 
a Dios los Angeles, y los Cherubines, 
y Seraphiñes en comparación de eíla. 
Porqueque Hicieron todos ellos mas 
que conuertirfe a Dios, y reconocerle 
por fu criador , y dador de todos fus 
bienes,fin tener carne rebelde que a e- 
ílo contradice fíe \ con foloefio al
canzaron perpetua corona de gloria; 
Y  aunque en ellos refplandezca mas 
la bondad;U hermofura, y omnipoten 
ciá del criador * que tales criaturas pu

liendo atormentado, que el tyrannb* ; do formar, mas cito fue pura gracia y
fiendo atormentador. Y  no fallo cri 
vano aquella gloriofa prometía:pues 
faltando .ya las fuerzas a los atormen
tadores, finalmente dixoel tyranno* 
Vencidos fomos. Pues veamos ago-' 
ra hafta donde puede llegar mas lana- 
turaleZa humana, ayudada con abun-; 
dante gracia en feruicio de fu criador? 
Con que puede vna criatura de carne* 
ydeíangre moflrar masía fe, la leal-: 
tad, la reuerenda, la obediencia ,y el a- 
morquedeue a fu Dios, que con efiá 
tan eípantofa fortaleza? Que otro fa - 
crificio mas agradable ? que otra of- 
frendamas accepta fe le puede offfe- 
cer \ con que obra puede el fer mas 
glorificado, que con tener fiemos tari 
leales, que toda la potencia del mun
do armada con tanta fiereza de tor
mentos nopudiefíe haZer vna pequea 
ña mella en fu fe ? Que es efto , fino 
imitar la fortaleza del fino diaman
te ? el qualfiendo martillado’, antes fe 
entra eiporei martillo,que el marti
llo por el: pues muchos de los fanétos 
martyresno folo fuñirían los golpes de 
los tormentos con paciencia: mas mu
chos los procurauan,yabra^auan con 
alegría*. Pues que cofa ay en el mun
do ,con que los hombres puedan mas 
glorificar a fu criador ? Callen los cie
los j y la tierra, calle el refplandor del i 
Sol* y de la Luna, y de las t  firellas : y

dadiua de Dios, fin trabajo y cofia dc- 
llos: como quiera que en ios martyrcs 
júntamete con la gracia interuino tad 
cfp aneóla fortaleza y paciencia.

§. I I I .

qf Pues enamorado el Sandio martyr 
Cypriano dek hermofura de las tales 
animas, con mucha razón exclama en 
vna carta que eferiue a vnos Sánelos 
martyres, dízicndo áfsi, Con que pa
labras os alabare fortifsim-os caualíe* 
ros de Chrifio ? Con que pregones 
y vozes engrandeceré la fortaleza de 
vuefiro animo ? Haíla ei fin de la glo
ria fufFriíles durifsimas queítiones, y 
no fuyftes vencidos de los tormentos, 
fino vencedores dellos. Vio la muche
dumbre de los que prefentes eílauaa 
¿fia celeílial batalla:vio alos fieruos de 
Chrifio efiar en ella con voz libre,con 
animafyncera, con virtud diuina, def
eridos délas armas íeglares, mas arma
dos con las de la fe . Eftuuieron los 
atormentados mas fuertes que fus ator 
mentadores, y los miembros defpeda- 
£ ados vencieron alos garfios de hierro 
que rompian fus carnes. Corría dellos 

■ la fangre precio fa, que apagaua no me
ónos las llamas de la perfccucion, que las 
del infierno. O quan hermpfo fpeéta- 
culo fue cite para Dios, quan grande,1 
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86 Parte tercer a,Tratado primero?
quanaltQ jqiianpfeciofc^y agradable. dan exemplo de fortaleza atcdas las - ; 
Quan alegre íe hallo Challo allí píe- otras. Y  porque nada faltaíle- alagío- 
fence,quan de voluntad peleo có ellos, i nadefTacompañia,paraquetodos Jos ” : 
y venció,quan poderofamente esforzó eftados,yedadeshonfalíenalucria-
y animo a los fuertes guerreros,y con** : dor, ayunto la diu ína mifcricordiamo- 
fefíoresdefunombreiporqclquevna chachos de poca edad a la gloria de 
vez venció la muerte por nofotros, ^vueflra confefskm,reprefernandc>nos 
ñemprevenceen nofouros. Ella es la lo que hizieron aquellos tresüluílres 
batalla de nueflrafe,enlaqualpelea- mocoSjAnaniaSjAzariaSjy Mizaehalos tittup 

.. mo$,y vencemos, y lomos coronados, qualesen el horno de Babylonia tuuo ~'1 
denunciadaporlosProphetas, y exer- rcuerencia el fuego,y dieron refrige- ¡ ' 
citadaen los fanftos Apollóles y Mar rio las llamas. Halla aquí fon palabras
tyres. Halla aqui fon palabras de Cy- de Cypriano. Pues quien puede leer e-
priano. fio finlagrymas?que dcuocion ay tan

Y  el mifmo Sandio en Otra Epillola , muerta que no relufcite, ydcfpierte,y 
eferipta a otros Sandios1 que eílauan 1 fe marauille, confederando ella tan gra 
prefospara fermartyrizadós,dizeafsi, ; ;defeylealtad,yreuerenciadela8cria- 
Saludóos hermanos muy amados, de turas para con fu criador? Ella es pues
cuya prefenclaquiGera,yo gozar, fila la verdadera gloria, y honra que íe le 
diílancia del lugar no lo impidiera.Por puede en elle mundo dar,quando eílos 
que,que cofa me pudiera íucceder mas valerofosguerreros tan alegre y esfor- 
alegre , y mas delicada que hallarme ^adámente fe dcxarondefpedagar, por 
con vofotros, y abracar ellas manos no dar la honra a el deuida a fu enemi- 
puras é innocentes, que guardando la go el demonio,
fe deuida al Señor,dcíccharon el facri* Mas quien podra contar la mu-
lcgoferuicio délos Ídolos? Que cofa chedumbre deperfonas de todos los 
mas alegre, ni mas alta que helar ellas cílados,yedades,y condiciones que 
bocas,que con vozes gioriofas con* por ella caula padefcieron ? Porque ' ; 
fdlaron al Señor? Que cofa mas dulce como los Emperadores Romanos fi
que vermeprcfenteavueílros ojos, los ran los authores de ella maldad , y
quales deípreciado ci ligio fueron me- ellos tenían la monarchia del mun-
rccedores de ver a D io s O  bienauen- do , en todas las ciudades, y prouin- 
turadala cárcel que fue honrada con cías del, fe publicauan fus crueles e- 
vueflraprefencia.Obienaucnturadala didlos, y afsi en todas ellas ardia el fa
ca reel que embia los hombres de Dios ror de los infieles,y fe derramaua la
a Dios. O tinieblas mas refplandeícien fangre de los Sandios . Porque , que
tes que el Sol ¿ donde eflan agora ios menos fe efperaua del demonio, vien*
templos viuos de Dios,y los miem- do la guerra qnc le hazia el Euange- 
bros fandtificados con la confeísion lio deChrÍfto,de£lruyendo.fustem- 
diuina.Saludo también alas bicnauen-: píos, y altares ? Vn folo templo de 
turadas raugeres, que eflan en vucílra Apollo que el BicnauenturadoS. Bcní- 
compañía efclarefcidas con la gloria" ;toconfagroa Chnfto,conuirtiendoU! , 
de fu confefsion, las quales guardan- gente comarcana ala fe,caufo tan gran 
dolafca fu feñor ,fiendo mas fuertes de rauiacnel demonio que alli era ado 
de lo que puede la condición mugcnl,; ? rado, que le hizo dar vazes al glorio-; ■ 
no folo eftan vezinas a la corona; mas fo Sandio, dizienclo, Benedidlo ? Be- :



nedi&o?Ycomaelíanílono le refpon riofarnentc triumpharon del mundo? , 
dteíFe,rcplicaua diziédo,No benedicto, \ Quanbicn empleada mucrtecaufido- 
fino malcdt&o, porque me perfíguts? rade cantas vidas: y quan dichofaig-
Afsiquccflc maligno y furiolo dragón ' nomunía caufadora de tanta gloria; y 
rcucíudo cu los corazones de los hom*r quanpreciofogranodetrigo,quecay- 
breslcuantauaeíla tan grande tempe- doenücrra,y mucrtOjtanmarauillofos 
fiad,U qual Dios conuertia en mayor fru&osdio. Yparadezirlo que (lento, 
confuíion de íu enemigo, y mayor co* yoconfíeíToquetílalealtadjyfcjy con 
roña délos martyres,y mayor gloria de ílandadclosmartyresesdc can gran- 
íu fan¿to nombre. Lo qual todo fe de-, de admiración,y tá gloriofapara Dios*
uc a aquel feáor que padeció enla cruz, que aunque ningún otrofruílo acarrea
cuya virtud y exemplo fue el mayoref ralavemday palsion del Saluador, fino 
fuerzo y confucio que ios fantos marty: , cite,era mu y bien empleado todo quan 
res tuuieron en fus tormentos,como pa tofobre ella de manda hizo, y padeció:
rece por efta carta del fandifsimo Obif déla qual tanta gloria refulta ala mage 
po Phileas que agora acabamos de refe liad de Dios,y tan grande corona a los
rír,donde dize que el exemplo de fu fe- mifmos martyrcs,Verdad es que el Pial Pf«í*ií.
ñor por ellos crucificado los animaua a milla dize que los cielos predican laglo
fufPnr conílantemente la cruz de fus ria de Dioí: mas ni los ci¿los,nila tierra, 
martyrios. ni la mar,ni todo lo que en ellos es, en*

Concluyendo pues cita materia di* grandecetantoeílaglon2,comolafe,y
goque fi el mayor facrifido, que los lealtad, y fortaleza de los martyres:!* 
hombres podían offrcccra Dios era e* qual íe entenderá mas claramcntCjquaii 
íte de fus cuerpos defpeda^ados por íu do llegaremos a tratar déla terribilidad
o bediencia,fi ella era la mayor fineza y délos tormentos, con que los fatuos
prueua de la virtud y lealtad que a la. di* martyrcs fueron atormentados, y de la
uina mageílad fe deue,fi ella era la obra efpamofa fe y conílanda que tuuieron
de mayor merecimiento de quantasvn enellos.Puesfifolocile tan marauillo- 
hombrepuedchaZcr,fi por clUobra e* fofruclobaíUua para tener por bien 
raDios mas honrado y glorificad o,que emplcadaUpaísiondclfduadorjquan-
poc todas quantas de vnapura criatura to mas juntandofe con ella la deiíruy- 
íepuedenefperar,fiefteera el cncicnfo cion de la idolatria,lavocacion déla* 
mas fuaue,y el holocauílo, y oífrenda gentes,1* fanélificacion de tantos millo 
mas agradable que fele podu ofFrecer, nes de animas,como por fus mererimié 
y G los martyres que dclla manera hon tos fueron fanétificadas, junto con to* 
rauana Dios,eran innumerables (como doscílos feudos dcUrbol de la cruz ,q
diximos)que cofa mas digna delhijo de aqui auemos referido.
Dios queauerclíidocaufaconel excm 
pío y mentó de lu paíkion detla tan grá
deytan vniuerfal gloria del Padre lo- Fruto 19. d e l á rb o l d e  la  cru^que es 
berano? Que cofa mas para deflear.que dwfr re pr¡f e ¡U  f/ m m d<¡ ,

de tantas y tan gloriólas paísiones: y  l a p jo & e d t f t i c t á  d e j a  le g ít im o  re y

que vnfolo día de tormento fueífe cau j y  fr ito ?*  Cdj?.

ia de tantos gozos eternos: y que vnío ; ' *
locriumpho de la muerte fueíTe caula
de tantos triuoaphos de hombres y mu l V / ~ \  Védanos otro frufto Ungular 
geres,y de niños y virgines, que tangió delarboldelacruz(alqu^ifcor
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8 8  Parte tercera/Tratado primero.
denauan todos los q hafUaquiaueroos 
refcrido)que es auerle por ella reduzido 
ti mundo a la fe y obediencia delu fegk ; 
timo y verdadero Rey y feñor, contra 
quien.ertaualeuantado y rebelado» Pa
nqué mejor fe ermendacfto ,conuicne, 
traer a la memoria voa cola de grande 
confideracion y deuocion,que yo en o- 
traparte trate,kqual es,que coda crta 
tan grande y admirable fabrica delmú- 
do,con erta grandeza y muchedum
bre de cielos y ertrcllas ( cuya grande- 
Zadexaattonuosa todos los entendi
mientos )fue criada para íoio el fe ruino 
y mantenimiento del hombre.Porque 
-no era razón que fuerte criada páralos 
brutos,pue$no icnian conocimiento 
de fu criador,ni tampoco parales An~ 
gcles,que fon fpiritus puros;y ahi ni ttic 
nennecefsidad.de lugar corporal dodc 
teílen,ni de manjares corporales có que 
fe lurtentcmy mucho menos para el ie- 
ñor ddlnstpuesab eterno elluuo por in 
finitos rtglos fin el feruicio de elle mun 
do,y lena blafphernia dezir que le falca 
:iia entoces alguna gloria de la que tiene 
agora. Rerta pues q para el fcruicio y má 
tcnimicnto del cuerpo humano fue cria 
da dla gran caíarcal,y para el íe gouicr 
na liempve.De modo que el mundo fue 
criadoparael hombre,masel hombre 
>para Dios,para que por el beneficio y 
orden de las criaturas (que fueron cria- 
,das parra fu manuriimientoy frruicio) 
conofcieíle a fu criador, yleíiruieffe y 
amarte como a tal. Donde de camino 
dire otra cofa (aunque no lirua tantoa 
eftc propofitojy es, que pues en tanto 
erturto Dios eí cuerpo del hombre, que 
.para fu. feruicio hizo cite tan grande y 
tanmarauilloío theatro,y porellogo- 

■ 'nierna tantos mil años ha, no eímu- 
Vchoqucporelbien deíuanima(qucfin 
.comparaciones mas noble que el cuer
po) bax arte del ciclo a la tierra, y ga- 

; fiarte treynta y tres años en fu reme- 
dio. -v

Mas tornando al proportto, Ccndo;

criado erte mundo para ferulralhom- 
¡ bre,y el hombre para fcruir ai criador, 
cumpliendo el hombre con erteoffi- 
cio,todo el mundo eílaua bien ordena-  ̂
do;porquc permanecía en ei eílado y 
orden que Dios 1c pufo,quando lo crio. 
Mas leuantandofc el hombre contra 
Pios.y haziendofe va (Tallo y fieruo deL 
demonio fu enemigo 5 todoclmundo- 
qucdauadcíordenado,pues las criaturas ) 
queauian de ieruir al amigo y hijo de i 
Dios,feruian afu enemigo: y en tal ca
fo no auiaparaqueauer mundo,pues no 
ícruiaparael fin que Dios lo auia cria
do. Por erta cauta decimos que leuan- 
tkndofcyrcbeiandoelhombre contra 
Dios,no toloci,mas todoclmundo que 
do lcuantado y delordcnado. Pegamos 
jCxcmplo. Claro cfla que fiel gouerna- 
dor de vna prouincia, puerto por vn 
Rey fe leuanta contra e l, y los lubthtos 
le firuen y obcdecen,como a verdadero 
feñor,y acompañan en fus armadas,con 
razón dezimos 'que toda laprouincu! 
eíla Ieuantada,pues obedece y firue a l; 
tyrannoquefcíeuanto.Conflanos tam 
bien que el hombre fue conftituydo 
por Dios por feñor dertas criaturas in- 
fcriorcs,como dize el PfalmifU ,T  odas 
lascólas feñor íubjedfaílesa los pies 
del hombreras ouejas,los bueyes, y ga
nados del campodas aucs del ayre,y los 
pecesdclamar. Pues tiendo cftegouer 
nadorfiel y leal a Dios,todas ks criatu
ras también lo fon : porque fírueh a 
quien Diosordeno que firuieífen: mas 
pordcontrariojfielhombrc rebela y 
estraydor,y dcllcal contra el común 
feñor,mdigmfsímacofacsquelas cria
turas de Dios firuanal traydor y ene
migo de Dios ; y quanto es de fu par
te a todas haze tray doras y contrarias 
4 Dios,pues Groen y militan debaxa 
de lavandera de fu capital enemigo* 
*Y de masdcftoperfcuetando el mun
do en cite eílado no configuia Dios 
el fin que pretendiaquando lo crio que 
erafugloriapor medio del hombre, y 

.....................  era



era mal empleada y fin propofitoafsik fielmente a fu Criado aporque baila los i
creación del mundo,como Ja gouerna- buenosque haauido y ay en ei^para cj
don del.Porq para q fin Te auian de mtf fedigaq el mudo fue reformado por el, 
uer los cielos con tanta orden ycopasjyj piles reducido él hóbre a feruicio de fu 
i  rubificar la tierra, y correr las aguas ,y* íeñor,todo el tnudo fue reducido en ehr
obedecerlosanimalesdela tierrajlospc Porlodichoparcceclárónoáucríl- 
ces de Uixur,y lasaues delayre,y feruiá docdfajndignaacaquellaimm'efaboíy
el fai,laiunajasefirellas,ylas lluuias y. dad,hazerloquchizoporel reparo d# 
rocío dele cío al hóbre, íitodo efio era eíletangrandey tan hermofo mundo' 
proueer de vitualla y armas al deshonré <Juc crio, que es por la Talud de todo si os
dor y enemigo de Dio$,y aliado có el de ligios prelentes , pafladosy1 venidero si
mo nio fu en enligo? Pues por e fia caufa porqueatodoscupóparte deíle reme-'
no cóueniaalagloriadclabóJad y fabi dio. Lo qual parecerá au mas claro íi co
duna de Dios nieriar,nigouernaralmu fideraremos la dignidad Jel hombre :eh 
dopcrfeuerádoelhóbreencfTe efiaJo,, qualaqnqueícgun la condiciódelcuer 
pues efTo era íu fletar fu enemigo yhaZer , po fea criatura tan baxa,íegun la digni-i 
guerra a íi mi fin o. De donde fe infiere q dad del fin para que fue fu anima criada,!
reducido el hombre a la obediencia y" no es menor q los AngdcSjComo adela’ . 
feruicio de fu verdadero Rey y fcñor,ro te veremos* ■
do el mundo(comodiximos)queda re-
formado y puerto enla orde que el Cria F ru cto  X X .d e l  a r ía l d e la  cruz  q u e :
dor le fcñalo.Y añado a ello,que aúque 
en el mundo no vuiefle masque vn hó- 
bre bueno,era muy bien empleado que 
toda la machina del mudo perfeueraíTe 
en fu curfo,porque no faltáis a vn bue 
no la neceuario para fu vida, aunque
a cuenta del gozaffen los malos deílos es la oienauctura^ade la gloria: a la qual 
beneficios: porque eflo y mas fe deuc (comoavltimo fin)feordena todos luz 
a h gloria y dignidad del bueno,pues ve frudos de las virtudes que hada aquí
naos quantos bienes hizo Dios a los hi- áueraos referido. Porque todos ellos 
jos de Loth y Efau.aüquc era idolatras, fon comoeícalonespor los qualesfubK
poratnorde fus predeceífores. Y  ñaue* mos aaqlla célfcfHalciudad de lerúfale,
gandoel Apofiolenvnnauiode Gend Conforme alo qual dize el P-Cdmifiaa 
les,y leuantandofe vna braua tormenta hablado de los jüflos,quc irán caminan , .
(dode todos fe tenían ya por perdidos) do de virEud en virtud hada al Dios de 
mandóle Dios dezir por va Angel, que los Diofes en Sion. 
todos llegarían a faluamiento por amor . . Elle tan gran bien es frmfio del árbol 
del.De manera que porque no percaéC de la cruz:pues nos confia que afsi éfts 
fevn bueno quilo elíeñor quegozaflen, grande bien como todos losdemas que 1 
Jos malos dei beneficio que ael fe hazia- fe ordenan a el, nos fueron concedidas
Puesrefumicndo agora lo dicho, como porlos méritos de Chrifio nuefiro falúa

: por medio dcUrcdcpció de Chrifio aya dor,medianteclfacnficip de fu pafsion.
anido novn folo bueno fino muchos Loqualteílificael Apofiolenla fipifio EpBbn 
míllaresdc buenos en el mundo (como laefcnptaaiosdeEph.poreílastñcmo- 
en el Tratado pallado declárateos) con' rabies palabra^Bcn dito fea Dios, y el 
ra'zon dezmaos que fuvcnida fue repara ; padre de nuefiro leñof Iefu Chrifio; el 
'Cion del mundo,afique no todo él ¿rúa qual-nosbcndixo por Chrifio en todo
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es la btenauenturan t̂ de la gloría* 
Cap. X X V I

osVédanos agora por declarar el po* 
rer fru do del árbol dd a cruz,que:



genero debendiciones efpirituules para les efeogidos y  amigos fuyos: afsi por
quegozafTeraoí enclciclo có el:afsico- no cflar offrecidocftc tan grandefacrífi
moporelnoscfcogioantesdela crea- cioyfatisfaciondeladeuda común deí 
<ion del mundo para que fueffemos Tan genero humano,como cambié por dar 
¿tos y libres de toda macula de peccado clpadre eterno a entender queporel me
en fu acatamiento medíate la charida J , nto de fu hijo fe nos concedió eíle tan
El qual afsi mifmo determino de ado- grande bic.Porque juílo era que el que 
pumos por hijos Tuyos por los méritos gano lagloria para todos gotafle prime 
de fu hi)o,fegun el propoGto y benepla ro de las primicias dclla q todos. Por lo
cito defu voluntidjparagloriayalaban qual llama SJuan a efleieñor primo ge

■ <p de fu gracia:por la qual nos hizo gra nito de los muertos}por auer fido el pri
tos afsi por medio de fu amado hijo:por mero que enere todos los mortales go-
elquaUlcan^amoslarcdcmpciouyper zodelfru&odercfurredhon. Deípues 
don dsnueílros pcccados.En las quales de la qual refucilaron muchos de aque
palabras fe vcc como todos los bienes Jlos Sandios Padres que eíperauan por ‘ 
nos vinieron porefte medianero,que el efte dia.Y afsi dize el mifmo feñor en el
padre eterno tuuo por bien de darnos. Pfalm o hablando con fu padre, Ami c- ■ 
Dcmodoqueporcl alcanzamos la re- ítanelperadolosjuflos,paraqmcdcscl 
dempcion,porcl la reconcilucon con merecido galardón. De dddc fe figuira, 
el padre,por el la fatisfacion de nueftras que donde eíluuiere lacabeza cítara lo*
deüdas,por el elpcrdon de nueftras cul- miebros:y donde eíluuiere el cuerpo,ay
pas.EinosabrioUspu£rtasdeIcielo3el fe juntaran las agudas: y afsi fe cumpla 
quito la efpada que defendía la CDtrada aquella petición del Saluador,el qual ha
dclparayid,elrópio el procedo de nue- blando con fu eterno padre dize por S.
Uros peccados. Por el fuy mos elegidos Iuan.Quieru padre,que citen conmigo 
antes quecdadosqjaraícr puros y lim- donde yo cíluuicre los que tu medirte,
píos en el acatamiento diurno: por el a- para que vean lacUndaa, q csia gloria, 
doptadospor hijos y legítimos herede- que me diítc.Pues que tan grade fea cite 
ros defu Reyno:y poreTfuymos prede- fructodclarboldeia cfu¿,porelqual
ítmadosy eícogidosparafer bienauen- íe nosciu la bicnaucaturanzadela glo- 
turados'.y porei finalmente fe executa ria perdurablc3quien lo podra explícai ?
cita prede ilinación y determinación de pucsdizcel Apoiloljquemojosvieron,
Dios:entregÚdónoslipoíTefsiodelrey- moydosoycron, n¡ coraron humano 
nodelcielo.Y cito es loque el Saluador pudocomprehenderk grandezadeloj 
declaro a Nicodemus quando le dixo, bienes q tiene Dios aparejados páralos
AfsicomoMoyUn letunto en alio la qlcamamSolamentefc puede dczir,^ 
fcrpiente,afsi conutene que fea leuanta- elle esvn bie vnmcrial,q cóprehendc to
do clhujo deihombretpara que todo aqf dos los bienes q el cora^ó humano puc-
qucenclcreyere,ycreyédolc le atoare, í cfdeírear,yporeflacauf4 nogaílarerooS; 
no perezca(hno alcance la vida eterna. r agora palabras endeclarar Ugradsza di:
Y  por el fer leuantado en alto, entiende í  tnayormécc auiendo hecho crto enotra 
aquí fer puerto en vnacruz,,y {aerifica- partc,Solamctcdirc,ql*gradezadel be 
do enclUporque por cimento deflc neficio de Bfa rcdcpcio noíe puede ente : 
fummo íacnficia fe abrieron ( como ramére conocerán eíla vida,halla qtíc
diximos)las puertas deí cielo,y fe nos guemosalaocra: enlaqual gozadopor f
dala vida eterna. Porloqualnoquifo infinitos figlos de imméíos bienes, ver« !
ladiuinajurticia^fcabrieucneílas puer, ■ mgsclaramcteloqdeucmoítacñefcúor
tasÉnlostiempospafladosaunalos fie 4 cQrátosdolor*sfuyosnosc6proyme

recio ■
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recio eílcdefcanfo. Para el qualconofd- délos cicgoSjbaculodclQSCoxoSjConfo 
miento nos ayudara la vida de aquellas lacion de lospobres,freno délos ricos,de
precioíifsímas fcñales que quedaron en . ílruyciondelosfoberuios,tormento de 
los pies y manos y collado del Saluador: los malos,triüpho contra ios demonios,
para que entendamos que aquellas prc* ayo de los mo^os, gouernadora de los ¿j. 
ciofifsimas llagas fueron las puertas rea* nauegan,puerto de los que peligra,y mu
lcspor donde entramos enel reyno de ro de ios cercados: La cruz es padrede 
los cielos. 1 ioshuerfanos,defeníiondelasbiuda$,co

Mas entretanto que cite dichofo día filiado de los judos, defeanfo de los atri-
fedilata,noauemosde cellar de dargra* bulados,guardadelospcqueñuelos,lura 
riasal Redemptorporeílefummo bene bredelos que moran en tinicblaSjmagni 
ficio:para lo qual deuemos coníiderar: ficenriadelosReyes,efcudo délos po-

DelFru&o i  o. dél árbol de la Cruz.

tres cofas, conuiene a faber,lo q n<?s dio; 
y el medio por donde lo dio, y la caufa 
porque lo dio. Lo que nos dio fue eíle 
fumino bien que auemos dicho: el qual 
comprehende vniucrfalmente todos los 
bienes* f l  medio por donde nos lo dio 
fue mereciéndolo y comprándolo por el

breSjfabíduria de los limpies, libertad de 
losfieruos,y philofophiadélos Empera
dores. La cruz es pregón de los Prophe-; 
tas, predicación délos Apollóles, gloria 
de los Martyrcs,abílinenda de los Mon- 
ges,caílidad de las Virgines j y alegría de 
los facerdotcs.La cruz es fundamento de

precio ineílimable de fu fangre,y de o- lalglefiajdelfruydondclosidolos^fcan
trosiinmenfos trabajos queeneflemun 
da padefeio. Mas la caula de lo vno y de 
lo otro fueron las entrañas de fu miíeri- 
cordia: por las quales tuuopor bien vifi- 
tarnos viniendo deioalto:pues(como di 
xo Sant Auguftin) no lo traxcron delcie 
lo a la tierra nueílros merecimiétos, fino 
nueílros peccados.Lo qual nos reprefen 
ta aquella myfleriofa piedra de Daniel, 
que fue cortada del mote fin manos, por 
que no vino del cielo a la derrapar nue
ílros mereícimientos:

§. I.
<pEílasfon Chriílianoleólor los frutos 
delarbol de la cruz, y de aquella hermo- 
ía palma a donde la Sanóla Efpofa (que al 
pnneipiopropufímos) deífeaua futir pa 
racogcrdellaeftos ffuclos de vida. Mas 
allende de cftos ay otros innumerables 
que no fe pueden comprehender con pa

dalo de los ludios, perdición délos ma
los,fortaleza -délos flacos, medicina de * 
los enfermos, pan délos hambrientos, 
fuente dé los fedientos,y abrigo de ios 
de filudos. Eflostitulostanglonofosatri 
buy c eíle Sanólo al árbol de ía cruz, pa- 
ra.reprcfcntarnospor ellos la eficacia de 
íu virtud. Por lo qual con mucha razón 
lo compara laEfpoíacon el árbol llama
do Nardo, que da de fi balfamo. Porque 
dóde nofocros lecmos,Razimos de Chi- Cttnti 
pIccsmiamadoparami5enias yiñasde 
Engadi,en lugar de razimojee S. Ambro 
fio Nardo:q es vn árbol pequeño:el qual 
nafee en eílas viñas,y(como dize el mif- 
mo fanólo Cobre eíle paflojes deíla quali 
dad, q fiendo puntado produze de fi go
tas de vnbalfamomuyolorofo. Lo qual 
conueniétifsimamente atribuye efle fan- 
£toa Chriílo pueílo enlá cruz: el qual ¡

labras: porque todos ios bienes fpirituá- cflando allí herido con clauos, acotes, y 
les,todoslosrcmcdios,y focdrros,y me- efpinas,nosdioelbalfamo fuauiísimoy 
dicinas que las animas reciben,defteglo- : olorofifsimó de la gracia y déla redera- 
riolo árbol manan. Por lo qual con mu* pcion,yperdondelospcccados,ydetO'
cha razón exclama Sant Chryfoílomo r dos los otros fruótos de vida que aquí 
en vnfermonquehazedelacrüZjdizien áuemosreferido. Por lo qual elúaifmo 
do afsi,La cruz es efperan^a de losChri- ; Sanóla íobre el Pfalmo 36. declarando 
ÍUanos,refurreÓlion délos muerto?, guia -aquel pallo de S Juan ( Lo que fue hecho

en el,



Parte tercer:a,Tratado primero.
en clera vida) d iz q u e  en Chrifto ay vna co
fa que no fue hecha, que es fu gloriofa diumi- 
d ad: y  otr a q fue he cha, que es, fu faníta huma
nidad» Pues defta d ize, que lo que fue hecho 
en ella era vida. Porque la carne que fue hecha 
en el,es vida,y la muerte que fue hecha en el,e$ 
vida,y las heridas que fueron hechas en el, fon 
vida, y  las efearnios que fueron hechos en el, 
fon vida, y  la venta que fue hecha críeles vida. 
Porque íietido vendido por ludas, y  compra
do por los ludios para la muerte, fuymos rede 

: midospara la vida. £ íh  es pues la vida que fue 
hecha, cítaos la vida que apareció en el mun
do, porque el que era ante todo principio, na- 
fcio defpues,para íer vida de los morrales.Eíle 
es aquel grano,de que el mifmo Señor dixorSi 

ÍOíífi. 12* el grano de trigo que cae en tierra,no muere,el 
: folo pcrmanece,rnasfi fuere muerto, dara mu
cho fruélo, no vno foío, fino todos eftos que 
jbaíh aquí auemos referido, con otros que por 
lengua humana no pueden fer corados. Y con 
Forme a ello eferiue So^omeno ( vno de los 
trcshiftoriadoresdelaTripartitaj que vn va- 
ron noblellamadoProbÍ3no,tuuolacruelen- 
fermedad de la gota, a que los médicos no fa- 
ben dar remedio, y  yendo alalglefia deSant 
Miguel ( donde fe habían muchos milagros) 
fücdelUlibrado,aparcdepdple efte glorioí'o 
Árcbangel, Y fue afsi que fiendo primero pa- 
ganojfc conuertio pero no del todo; mas apa- 
reciole el mifmo Archangel, y móflro le la fe- 
ñal de la cru2 que agora eíca en el altar de la di«
. cha Iglefia de Sant M iguel, afirmándole que 
defpues que Chrifto fue crucificado en ella,to 
doquamoDios ha hecho para falud y reme
dio del genero humano,fue por virtud de eftaí 

' : cruz digna de fer adorada.
Pues querella agora fino que confiderando 

por vna parte todos eftos fructos admirable» 
que fe cogen del árbol de la fanéta Cru2 ,y por 
otra hincffable clemencia del Sainado*-, que 
porvn medio de tanta humildad, y  de tantos 
trabajos nos quifo hazer tantos bienes emplee 
mas toda la vida en darle gracias por lo qué 
nos dio,y mucho mas por el medio por donde 
nos lo dio, que fue fubje&andoís aquella fobe 

■ : ranamageftad a tantas y tan grandes injurias,
las quales declara Sant Auguftin por ellas pa
labras, Hizo fe hombre el’hazedor de los hom
bres,y vinoamatitenerfeconíecheel que ri
ge las cftrellas, pata que dé efta manera el pan 
tuuiefle hambrevy la fuente padeciere fed,y lar 
lumbre durmiefle,y ei que era camino, fe can- 
fafie, y  la.verdad conralfos teftigos fueffcTaccü
fada,y el juez de viuos y muertos fuefle íñju- 
ílamente juzgado, y  la innocencia fueífe con 

J ", : acotes cartigada, y  elrazimo fueífe de efpinaí*

coronado, y  .el que era fundamento delmun*
; do fueífe colgado de vn madero, y  el poder de 

Dios fuefTe enflaquecido,y la falud herida, y 
la vida muerta.Haftaaqui ion palabrasde Sant 
Auguftin. MasEufebio Eraifleno declara la 
grandeza de eñe beneficio,hazíéndo compa- *(>..&
ración de eíte beneficio déla redempcionc«n /iwlf«

' el déla creacion:yafsidize,DefcendÍo el hijo 
de Dios dclthrono alto deí cielo avifitarlos 
q eftauamos en la tierra. Recibió nüeftros ma
les, para hazernos participantes de fus bienes.
Per donde podremos entender quanto ama a 
fü fiemo antes de la culpa,pues afsi ío glorifico 
defpues de la cay da* De modo que mas nos re 
ÍHtuyofu gracia, que lo que nosauia dado la 
naturaleza. Grande feñal delamor que tuuo 
Dios al hombre, fuequando entre los prínci« 
pios del mundo, d  fiemo recibióla imagen de 
fu feñor.Mas mucho mayor cofa fue,que en el 1 ; 
procefío del mundo, el Señor recibiefíe la,iraa 
gen del fiemo. Grande beneficio fue, que el 
piadofo criador infundidle de fi el fplrítu de 
vida en el cuerpo de fu criatura. Pero mayor 
mifericordia fue, que en el beneficio de la ré- 
dempeíomno folo le dio fus cofas, mas tarobié 
fe dio a fi. Gran cofa fue auer querido elle fe« 
ñor,que yo fucile obra fuya; pero mayor fue,1 
que el Señor de la mageftad fe hizieífe precio 
itiio:pues tan copiofamente redimió al hom- 
bre,que el mifmo Dios fe dio por e l. Mucho 
fue lo quelamalicia del demonio nosquito: 
pero mucho mas fue lo que la gracia de Chrí- 
fto nos reftituyo. Finalmente grande fue la lar 
guezadel Criador quando al hombre rezien 
diado del cieno de la tierra pufo en los deley- 
tes del patay fo: pero mayor gracia fue facarló 
del profundo deiínfierno, y  trafpaíTarlo al rey 
no del cielo.Lo fufodicho es de Eufebio.

Masporque elconofcimiento de efte fum 
mo beneficio es vn grande incemüio y  eftimu 
lo del amor de Chrilto ( en el qual coníifte to
do nueftro bien ) pareció me que defpues de 
auer tratado de los fruítos del árbol déla cruz, 
feria cofa eonueniente traer aqui algunas délas 
principales figuras, con que el Spiritu faníto
dende el principio del mundo en todos los li
gios paliados, y en todos lo s Patriarchas y fa- 
orificios, quifo por vna manera marauilíofafi« / 
gurarnosydobuxarnos el myfiério de Chri-: 1 ;j y 
fio. Porque ellas figuras íiruen grandemente 
para declararnos la grandeza defte beneficia,L 
afsi mifmo,la grandeza de la charidad con que 
eftefenornosamo. Algunas de las qualesde 
tal manera fon figuras, y  tan alpropriovepre- 
fentan efte myfterio, qué mas parecen prdphe 
das,que figuras, o hiftorías de cofaspaífadas¿ ¡ j 
como en efproceíTo fe vera. ¿ :

T K A -  i
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te: De las figuras que cri los¡tiempos antiguosí'e- 
: prciéncaronlaveniday clmyftc- 

rio dé Chriáo.

C J<? I T V

en todas las cofas deiteftamento viejo; 
las qualesfcomo el Apoftoldizcjeran fi 
gura de los myíierios delnueuo. Es eíla 
jnareria muy copiofa por fer muchas 
las figuras,y tener cada vna mucho que 
póderar y (emir en diamanta que algu- 

; nasperíbnasdeuous meditan la vida y 
paísion de nueílro Saluador, procediera 
do por eílas figuras, facando miel de
fuauifsimadeuocio encerrada en los pa
nales deílas figuras, 
qf Elle exercicio (fegun efcriuc Philon 

ftfíbíj. nobilifsimophiloíopho Platonico f e 
mara los fieles,que morauan en Alcxan- 
dna(los qualcs viwian vida fan&ifsima) 
délosquales efcriúe,que entendían las 
íaridUs efcripturas,no íolo íegun loque 
faena la letrajfino también tonfideran 
do elfemido efpiritüal dclla.Porque juz 
gaúan de la ley como de qualquier ani
mal que tiene¡cucrpo y anima. Y  afsi de 

>5£ian queiáleífadela fandla eferiptura 
: era como el Cuerpo que a la yiíla fe re- 

prefentajmas^qUe elle cuerpo ̂ tenia fu 
ánima que es1 el fentido efpiritüal : el 

: qual hallauan, penetrando futilmente, 
cómo porv’navidriera los marauìilofos 

: ; fccretosdeiafanda eferiptura,‘Para lo 
¡ qual es de faber que fola la &n£ta eícnp
;■ . í '

LO XXVII
tura tiene efU preeminencia entre* to -, 
das lasotras:porqueenlas otras laspála: 
bras declaran la intención y fentido dét’* 
que las pronuncio o cfcriuiormas-enlasv 
langas eferip turas no folo las palabras, 
mas también las mifmas cofas explicad 
das por las palabras, tienen fu Íigñifica-í 
don difFerétedelü que las palabras fuef 
nan.Porquc Diós(en cuyas, manos efla 
el proce fio y curfode todas las cofa s)las; 
ordena y tra p  detalma nera,quetcnga 
fu propna lignificación como fe.ver» 
por las figuras figuicn res. Y  ello que afs¿ 
fe reprefenta jes lo que llamamos fehú^ 
dodpirituah d- ;; "  - .'-íg

Tambienfe ha de aduehir que'en 
ellas figuras deChnílo que pertenecen 
al fenudo efpiritüal que llaman Alegó-* 
ribo communmentc le repreíéntá el be
neficio y remedio que nos vino por el, 
mas en otras,de mas deílo,fe nos -decla
ra lo que denucflraparte deiiemosha- 
zcr,para que fe nos aplique la virtud de 
eíle remedio: Y  couiene qué el éüícreto 
Lcdor ponga los ojos en ambafr cofas; 
porque fife empleare todo en fola la có  
fideraciondelreracdíOjhazerfc há Üo- 
xo y defcuydadojlibrando todafu falud 
enlas efpaldas y trabajos de C hriíto, y 
oluidandofedclapaftequearel cabed« 
íu.trabajo,quc es el engaño délos hpnt^
bres perdidos y dcf?.lmado$v: ;.l: v - *
^f Y  dado cafo que cflas figuras no1 fcara 1 
prueuas y argumentos efficaées y füffi- r 
iciéh tes para prouar el myflerio ¿ejChri 
floemas toda viadiruep grandemente ; - 
para darnos mas claro conocimiento d.

del
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del beneficio ineftimablc de ñucftra r e - e n  Adam,y Tacóle vna. fcoAilTájenlu*. 
d^mpcion:elqual conocimiento quajw gar de laqnal le pufo C3me,y de aquella
to es mayor,tanto nosda mayores raod. !  colilla formo U rnuger ¿y traxola a A- 
uos para todas las virtudes : y efpecial- t¡ damrala qual el dixo,cíle eshueíTo de 
mente para dos muy principales, que 4 inis huefibs,y Carne de mi carne* Por 
íoneíperan^ayamor. Pprque aqniert ’̂ eAadexara el hombre padre y madre, y 
tengo yo de amar,en quien tengo mas } diara vidacon fu muger,yfcran dosen

I

de confiar, que en vn ieñor, que Unto 
bien me hitoAantorne arao?y tales en
trañas de bondad y mifericordia me de* 
fcubrio,como fue morir por rm? Pues 
para elle fin quifo el Eípintu íanfto que 
le reprefentafíe cílc íummo beneficio 
en todas ellas figuras,y paraeílo mifrno. 
las referiremos aquí.

Prefupueftoefie pequeño preámbu
lo,trataremos aquí,no de todas las figu 
ras de ChuAo(parqucefiü íeria cofa m 
finita,pues todo el teftamemo viejo es

vna carne. Pues que hombre aura tan 
rudo, que no pienfe auer myflcrioen c- 
íta formación de la muger? Porque fi 
Dios crio al hombre déla tierra,porque 
no crio la muger del mifmo elemento?
Y  ya que eAo no queria, a que propofi* 
tola formauadelacoAiliaücI liebre?
Y  yaqueleqüiuuala coAilla, porque 
no le pufo otra en lugar della, fino firn* 
chio aquel vaiio de carne? Pues comò 
Dios fea fabidutia infinita clara Cofa es, 
que nada deAo hi£o fin propofko y fin

figura del nucuo ) fino de algunas mas tnyfierio.Aqui pues primeramente nos 
principales: y efio con toda brcuedad* reprefemo la formación de Ja iglefia/a
Porque efcriuir quanto ay que fentir en 
Cada fìgura,feria Cofa muy prolixa. Por 
tanto no fiare aquí mas que apiñar bre 
üemencc las cofaSjdexando Ja dilaracio 
y lemitruento délias a! difereto y piado 
fo Le<Aor. Y aü que algunas défias figu

cadadei iadode ChriAo,porque efian- 
do el durmiendo en la cama de la cruz 
el Aieño de la muerte,le abrieron el co* 
Aado con vna lança, del qual mano a* 
guay fangrc,la fangre para refeate de 
nuefiro cauiiucno, y el agua para pun

rasefien declaradas en rtucAros ícrmó- ñcaciondenuefiras animas, la qual & 
nes,coB todo efio fue.Beceffario repetir obra mediante la virtud délos facramca
aqui algunas dclloSjporqueno quedafle 
cAc argumento imperfeto ÿ manco, (Î 
en el falta fien las figu ras que junto con 
lasPtophecias firueñ aefte myftefio.Al 
gunasde lasquales de tal manera lo re* 
prcfcntarijque mas parecen prophcciaS 
claras que figuras.

Figura de laformacid deEua*
§. 1.

^[Entrelasquaíes la primera y mas 
antigcucs la forra ació déla primera mu 
ger;cn laquai aquelCoberano feñor ( a 
quien touas las col ¿sefian prefentes)an 
teiauu delpeccado reprci cuto el reme* 
dio quAc auia de. venir,por Chnfic^Poír 
que como refiere ¡aelcr.iptura,querieB 
do formar cAa muger ,'echo va fueñq

tos,quc de aquí manaromlos quales d i 
a la iglefía el íer eípirituafique tiene, me 
diante clqual fe haze ella ctpofa amantif 
lima de ChnAo;y lacaufa deAe amores 
Ver a íi nuímo en ella,que es ver fu mi£ 
mo efpiritü,y fu graaa,y ver que mano 
defu propnocofiado:porqueafsicomo 
squd primer hombre amo a fu muge? 
con grande amor, porque entendió por 
reuelacion de Dios queauiá falido de íu 
fubfianciá;af$i Chriltoamo la iglefiaco 
incomparable amor, por ver que tama 
bien ella procedía del : porque no h av  
ma,comacofaeArañay agena de fi,finq 
com o a cofa que icfalio de fus entrañas. 
PorloquaUütenderemosla graneen 
del amor, que ChriAoticaeala iglefia*; 
y a todas la$ animas que eíUn en gracia*. 
Y por eAoeiApoAül declarado eiíaS

gu«,
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gura, ditfü','Efte Sacramento es grande^: Q haitianos,£ntertorilLcyífacerdotep 
entendido de Chrifto,ydelaIgIefiacfi> mtempío,,nLRepubIicani;tierra qué; 
poíafuya. — . :r fea fuya.Enloqual fe vee claro .clcum;?

Y  no es menos de conÜderar, que- plimiento de aquella maldición que, es
en eíla formación pulieron en lamuger, líos mifmos echaron foblcíi el tiempo; 
liueíTo fuerte,y en el hombre la carne, de la pafsio'n del Siluador,diziendo, La 
flaca, para fígnificar que la fortaleza que fangrefqyafea fobre noíotxos y fobre,

, tienelalglcfiale rinode Chrifloy Iafía;: nueílros hijos.*Xa .qual maldición es va 
quefcaquevemos enChriflojle vino de; linage de milagro;y prophécia que ha:
1 a Ig le fia, ello es denueflra flacahuma- , corridoycorreportodasiasedades y fî r 
nidau.Y por efloíos raartyresyuanef- glos. Porque lasaras prophecias fe cum>
forcadosalapafsion,por loque tenían plieronvna vez enfn tiempo:roaseí^ 
de Chrifto,y Chriftotemio antes de la : le cumple fiempre* . ■ 1.7

fuya para moítrar la flaquera que de , ,; i
nueftra parte tenia. r Figura de Noe.j - : -i

§. III .
De la muerte de Abel. < ■ ■ ■ ;-• . - .

§. II* 5f Orra figura-.fue Moe , el qual def-
' pues del diluúio planto vm^vina,y be-í 

^Trasde cita figura fe fígue luego otra uiendo deí vino della,fe embriago, y cav 
enlatnuerredelinnocentcAbel,alqual yo en tierra de tai manera^que quedo: 
mato fu hermano Cain, y la cauta de lo defeubierto. Lo qual como viefie el me« 
matarfue(como dize Sant luán ) por- ñor de fus tres.hijos,fue loa defcira fus
quefus obras eran malas, y las del herv hermanos: no fin rifa y donayre de .ven 
mano,buenas: de modo que embidu*. afsicaydo al viejo. Entonceslos dos hi*t 
fue la caufa de eílé un cruel.maleficio.: jos mayores tomando vna capa fobreí

: Pues de ella man era el pueblo de los Iu- fus hombros, y andando haiia tras bucl?
; dios (hermano de Chnílo fegunla car- taslas efpaldas- al padre , dexaron caer 

ne)leprocuro la muerte: porque la d o * la capa fobre el padre dcfnudo, y afsicu^
ftrinay fanébdad defuvida condenaua brieron honefiamente fu defnudezv 
lamala vida deíusenemigos.Mascoma Pues como defpertaíle Noe de aquel 
la íangre del innocente Abel daua vo- fueño, yfupieflelq qlos tres hijos aman- 
£es,a Dios pidiendo juflicia: aísi lafan* hecho , maldixo al hijo menor que lo 
grede Chriito, aunque pide mifericor^ auia efcarnefcido,, y.bendixo a los do$ 
diaparalos'verdaderospenitentes y hu> que lo auian cubierto y  honrado. Efle 
mildes también pide jufticia para los in-Y Sandio; Patriarcha C que conferuo el 
crédulos y rebeldes. Mas veamos qual mundo con charca de madera que fá- 
fuelajuíliciayfentenciadeDios.Lafcn- brico ) nos-reprefenta al hijo de Dios, 
tenciafue'de^ic aCain, Andaras derra- que con el midéro de la Sandia Cruz 
nudo, y como fugitiu o Cobre la tierra, faluo y redimió el mundo.De efle Noe, 
queabrio fu boca, y recibió lafángre de quando naício dixeron fus padres, efle 
tu hermanó derramada por ti j Eftafen- noscunfolaraiéh los trabajos déla tier+

1 Yenda de Dios vemos executadá el diai; ra,que fue maldita por el Señor : 1o qual 
de oyen aquella parte de ludiosque per* Y mucho mas pertenefee a Chrifto nue-l 

: nianecen enfu incredulidad . Los. qua* ítro SaluadorYYqué es vnico remedio 
les andan derramados por todas las nar* i y  confuelo en los ̂ trabajos, y miferias 

; cioneá del mundo, ya en tierras de Tuty . dccítedeílierro aquefuyroos condena*: 
eos, ya de Moros, ya de Gentiles) ya dé , dos. PiiesfcRs/fpintual Noe planto f
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vna viña. EfVá vina (Como dizeEfaias) ’■ 
fuela cafa de Jfrael :1a qual auiendo de; 
darvuas, dio agrazejos,que es frufia- 
amargofa y deífabrida,;y afsi eíta viña 
embriago' al-Señór que la planto con el 
vinodelapafsion . El qual durmiendo 
en la cruz el fueño de la muerte , que
do defnüdo : porque entonces con fu ; 
muerte fe defeubrio labaxeza de la na
turaleza humana, quepor nofotros a-, 
uia tomado. En efte tiempo el defuen- 
turado Chan hijo menor (que reprefen- 
ta el pueblo de los ludios ) efcarnefdo det. 
fu padre ; como lo hizieron los Phari- 
feos , yPontiñces,los qualesal tiempo 
que el Saluador eftaua defnudo en la 
cruz, meneando las caberas dezian, A 
otros hizo falu os ¿y a íi no puede faluar¿ 
Sí es Rey ded.fraeljdefcienda de la cruz, 
y creerernos'éneL Mas los otros dos hi
jos de efte; Patriarcha, que ion los dos 
pueblos de ludios y Gentiles que recibís 
ron la fe, y conofcieroneíte Señor, cu
brieron aquella dcfnudez de fu padref 
creyendo y confeífando queaqueílapaf- 
fíonno era defecto,lino facramento y 
remedio del genero humano. Maldixo 
Noe al hijo menor (que reprefenta la 
perfona dé los ludios) condenándolo a 
perpetua feruitlumbre : lo quai vemos 
cumplido halla hoyen cita parte del 
pueblo que toda vía permancícc en fu 
incredulidad: la qual anda defearriada 
por el mundo, viuiendo.en gran mifc- 
riay feruidumbre. Masporel contra
rio bendixo a los otros dos hijos que 
lo honraron : losquales reprefentan el 
pueblofielde ambas naciones que fon 
ludios y  Gentiles: y la bendición que 
les da es, hazerlos en cita vida partieu 
pautes, de fu prouidencia„y gracia, y
en la otra de perpetua felicidad y glo* 
ría, ' • . ; ■ •*.. ,

Del facrificio de Abraham.
- §• I I í I- : ■ ■ ■ -

V 0tra figura marauillofa, fue d  facri

ficio de Abraham:el quál por manda* 
miento de Diosyuaa vn ’monte a facn- 
ficarfuhijo . Mas ai tiempo delfacrifi- 
cio mandóle Dios que tuuieííc la cipa- 
da queda : porque ya con cito auia de
clarado la fineza de fu virtud y obedien
cia . Pues por eftc nobihfsimo facrjfí. 
ció prometió Dios al íandto Patriarcha 
debaxo de vn íolenne juramento tan
tos hijos,como laseflrellas delciclo,y 
como las arenas delamar,porque atsi 
fuele Dios pagar los fcruicios que fe le 
hazen - Que retrato efte tan hermofo, 
en que aquel pintor del cielo retrato el 
myíterio denueftraredempeion. Por- : 
que aqui primeramente fe nos repre- 
ícnta , que afsi como por el mérito de 
aquel facrificio tan íeñalado prometió 
Dios al Patriarcha Abraham, can gran 
numero de hijos,afsipor aquel diuiñife 
fimo facrificio de Chrifto ofFrcfcido en 
el altar de la Cruz por obediencia,del 
Padre eterno, le fueron prometidos in- ; 
numerables hijos, no fegun k  carne fi 
no fegun el fpiritu , los quaies partici
pando la virtud de fu fpiritu , imita
rían la pureza de lu vida * Y  eíto es lo 
que fignificQ el Propheca Efaias,quan- 
do dixo ,que fi cite Señor offredeíTe fu 
vida por el remedio de los peccados, ve1' 
ria hijos de luenga edad ( ello es fpiritua- 
les hijos en todas las edades del mundcO 
y la voluntad delSeñor feria encamina
da por fu mano. Efte es pues el diade 
Chrifto, que (como eldizc en el Euange- 
lio) vio Abraham, y fe alegro en verlo, 
porque conofcio el fruéto ineítimablc 
que aei fe auia de feguir.-

Ni es menos dulce cofa coníiderar 
aqui de la manera que yuan al monte 
padre y hijo* Porque el padre llcuaua el: 
fuegoy el cuchillo para facrificar al. hi
jo,y el hijo la leña, en que auia de feriar 

* crificado.Pues que esefto, finorcprcíen- : 
tarfe nos aquí la imagen yjascaufas de j 
lapafsion del Saluador: Cuchilloyfue~ ¡ ,¡ 
go ,que fon fino juíticia y amor ? E tó  :
dosvirtudeSjContendianenelpechodel

Padre
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Délas fiaurasdeChrifto4 r
Padre eternò, cada qual eh :fu unan crai 
Porque la juñida deità quecatligaiTe ai 
peccador, y el amor que io perdonale; 
Pues eílas dos virtudes reduxo acócor 
dia el hijo de Dios,offfécicndo fu muèr 
tcno deuida, por la que todo el genera 
humano deuìa:y deità manera cl peccan
do quedo calljgado,, y el peccador perw 
donado.Dode es cofa muy denotar y e p  
aquel humilde mancebo .caminar pot; 
aquella ladera del mote,licuando fobrel 
fus hóbros la Ieña,cn que auia deíer fa-; 
orificado,y cotemplarcncña figurata 
los ojos del anima ¿tnucAro innocentíf ■ 
fimo y elementifsimo Ifaac,caminando 
al monte Caluario,lleuando íobre fus fa 
cratifsimos hóbros molidoscon tantos 
ayotes el madero de la cruzan que auia 
de ícr crucificado:en clqual y ua.el pefo 
de todos nucñros peccaaos,como dizd 
S.Pcdro. . :

‘ ‘  ̂ ' ’ ; 1 1 1 ; -"i
Figura de lacob* ; i

§. V. 1 ^*

f  Mas afri comoeñe S. Patriarcha 
Ifaac fue figura de Chriño, afritambieitfc 
lo fue fu hijo lacob padre dios doze err 
bus. El qual veñidode ropas muy ricas 
y oiorolasjycubierto cl cuello y las m í 
nos can pieles de cabrito^ ofFrccienda 
vna fabrofa comida a fu padre', y dando 
le también vino con ella,recibio delvna 
copiofiísima bendicion-Porque firmen 
do el fan do viejo el olor de íú^vellidu 
ras,y recreado có el olor ¿ellas,comeyo 
a pedirá Dios para el hijo bienes del ct'c-> 
lo y de Ja derrabas quales peticiones no 
íolo eran petición enfino rabienprophe: 
das de lo quedlauapor venir. Y fue tan 
larga y tan copiofa ella bendición que 
no folo comprchendio al hijo,fino tanv 
bien a todos lps que con ei eñuuiefíei*

; aliados.y afsi en cabo dixo,El q te ben
dijere, featfendno: y elq te maldijere- 
fea llenó de maldicioncs.£ñaes la hiña 
ria de la béndicion.Mas a que propofito1. 
reuelaua cl Eípiritu fan&o cílasmenu-

w
¿codas a Moyfen y quería fueñen 
parce déla fandta c ícriptu r nüfiósqui
ñera repréfentar aquí elmyílenodt la 
hendieron de Chriño , ¿guíen.toda Í4 
elcriptura fe ordena \ Pue s que comida 
es cña tan fabrofa, fino aquel banquee« 
real,que el hijo deDios olí redo a fu eteí 
no Padre en Ja meta de la cruz, llena d<£ 
todaslasvirrudcriY que vino elcñctaa 
preciafojfino lacharidad de nueñroylcV 
mentiísimo Rcdempcor, poda qual f¿ ■ 
offrecio a fansfazer por todas las deudas 
del genero humano con el faonfido de 
lacruz.Y quenos reprefcntaeLblorfua 
uilsimo de las ricas veñiduraSjdeqiue ía: 
cobyuaveñido , fino eiagradamjcmo 

* que cl Padre cterno-Tcabio^con el olor 
fuauifsimo de las virtudes de aquel hijo 
de quien ei duco, Elle es mi hijo, muy ** 
madó, en quien yo*mucho meagrade* 
Ni carecen dethyíUrio las pides de caá 
b neto,con q ’Iacob yua disfrayado.Poc 
que ellas noSÍ representan la imagen de 
peccadorjCOnque el hijo de Dios encui 
brío kpérfona^qne era pareciendo pec*

, cador,el qufc cra júífe,y purofiobrtc, el 
queda verdadero Dios.Pücsporel me 
rito de cña tanígfande hümildad,como 
fue tomar aquel cfpejo^cfe innocencia 
imagen depeceádof; mereció abíolu* 
cion, y perdón para todos losy>eccado- 
rcs,G ellos pót íu parte fé diípufieren pa 
ra rccebirla. Porque eftéfeñor:norecic 
bioía hendido pata íi folGjfinb para tói. 
dos los que obededeíTenaftís fandos 
mandamicntoSjComo díze- el ApoñuL 
Lo qual nos declara la fumrita yrremafe 
deñabendirionquefetódúye dizien* 
do,Eiquetebcñdixere,ferabendito, y 
el que te mal dixere,fea lleno ̂ de rrialdi* 
ciones-Las qualcs palabras cief tó es que 
no cóuicncnalaCGbjaquien fe dixeron 
fino a folo el h i jó de Dies, qut dél auia 
de nacer,porqué quien a eñe íeñor ama 
te fera de Dios bendito, y quien nó Ic 
amare (era maldito como el Apoñol 
dize. ■ ; - ' i
■ También ta lucha de lie Patriarcha 
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icoA'd1 Angeles muy principal y muy quecofaes,qdefpues delaiupha Jacob 
zttfft&úat?figura de la obra de nueflra recibicdo la bendición coxea de vn pie,
redempeion  ̂ De quienfe eferiue en el quedándole el otro íano?Eílo quiere de 
Gen efi,que pallado el rio Jordán coúto 2 irquedeIacob(que reprcfentaelpue, 
da fu fámilia¿lc apareció vn hombre: el blo de los ludiosjvna parte auia de ere-
qual efluüo luchando con el todala no- fcry otra no auia de creer. Y  lo que dixo 
che hada la mañana. Y  viendocftehó* el Angel,Dexame,porqueyafubeJan)a
bre que no lo pedia vencer, tocolc vn ñañaros reprcíenta que pudo el Salua* 
nierno del muflo ,o (como otros tra.üa- dorfer vencido déla muerte, mas no 
da)tocoen la latitud oanchuradclmü ; detenido della.YpofeíTodefpucsde paf 
(lo3cl qual luego fe feco,y áixolc,Dexa' fada la noche trabajóla de lapalsió pro* 
jne que ya quiere amaneccr.Refpondio mete que luego fe flguira la mañana cía,, 
lacobyNo te dexare,fmo me das tu bén* fa de íu gloríala refurredhon.
;dkiori*Y luego aili lo bendixo, y pregú /
tandoldíacob por fu nombre,refpódio,
Para que preguntaspor mi nombre,que : Kguráde Iofeph hijo delacob, ¡
es admirable/^ llamo Iacob a aquella-: §. V I.
gar Phanuel,diciendo,Vi kñor cara a
cara,y fue;hecha falúa mianima.Pucs q f Eñe Sandio Patriarchá tuuodoze
hombre aura tan rudo,que no vea eflar hijos, y entre ellos vnomuy querido,' : 
todajcítahiítoriailenarde myñenos?crt que fue Iofeph ,en elqual muy al pro- 
la qual no ay. palabra1, qué no tenga fu prio nos reprefentoelefpiritu fan&o el 
íignificaciortJaqualEulebioEmiüeno myíleriodeCbritto / Porque los Jher* 
declara deílamanetayQuemyñeEioCdi- manosdtflofephporlaembidiayodio 
^eel)eseftequeelquees vencido ben-* que contra el tenían , porveeríe mas 
digay el que pefauaauér vencido, que  ̂ amado de fu padre ¿ y endolos el mó^o 
datfc coxoiPucs poríacobyen ten demos avifítar al campo5determmaron de ma- 
al pueblo délos lu d ío sle  de el de fcen t arlo. Y  para: ello primeramente lo def* 
jdio:y por el Angeh qu'e ftppareció a la* nudaron de vna veílidura qae el padre
cob,la perfona de nueílro. Redemptor*' le auia hecho de diuerfos colores ; y fi- 
Vemospuesaqüi vencido el Angefque , nalmentelo' vendieron a losIlmaeKtas 
reprefentauaaChriílo, y  auer vencido que alafazó paífauan por allí,por veyh
lacobquereprefcntauaal pueblo de los1 te dineros quepor el les diero. Y  tiñen-; 
ludios.-TQ&qualespreualecieroh con* do ella' ropa en la fangrede vn cabris 
traGhriftQquandole CFuaficaron.Mas to, lacmbiaron a fu padre f  para que 
con todo elfo fiendo pile efpiritual la* vi eñe fí aqílá ropa era de fu hijo. Todo 
cob el vencedor^ide aí ven cido que le ello cotí lo de más que íe íiguío quadra 
bcndigaidiziédojISío tedexarefino me marauillofaméte co el myíleriodeChrí 
das tu bendición.Pues que myflerio es fio nueílro Saluador. Porque alofeph ' 
efleque el vencido en eña lucha fcapo* primeramente vendiera fus hermanosv 
de r o fopiradarlabendi cío n?Clara m en por veynte dinero sy  Chníto fue vendí 
te fe nos muefira a qui la excelencia de do de vno de fas difcipulos por treyma 

; Ghriílo el qual Tiendo crucificado,redi- dineros.Los hermanos de Iofeph le def 
mío a los miímos que lo crucificaban* ; nudaron de aquella ropa de muchos coi 
De rri ado que bendixo fiendo vencido,; lores que fu padre le auia bechoy los fur : 
y libro auiendo padecido ,ycntrcuino dios(que eran hermanos de Chriílo fc-
por nofotros el que parecía reo, y abfoíV: gun la carne } ledefnudaron de aquella  ̂i 
uionpsel que auia fidocondenado.Mas hermofifsima veílidura dé fu huthani^

dad
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dad que el padre eterno aula adornado los Romanos deítruydo. No faltaua 
con lahennofuray colores de todas las nnasparaclcumplimiento y perfe&ion 
virtudcs.Aquellos tiñeron erta vertido- de erta figura /mo la conveniencia del 
ra de lofeph en la fangre de vn cabrito nombre de lofeph con el de Chrirto 
que mataron,y ertos tiñeron la ropa de tampoco effa falto; porque el Rey Ph4.*
la humanidad de Chrirto con la fangre raon3viítoqucporfu prouidénaafcre: 
que el derramo por los peccadosdelmy medio el mundo para que no pereciefr
do figurados en el cabrito. Efl ando Ipr * fcnlasgctesdehambre,puf(Dlcpornom 
fephen la cárcel y dos. hombres p re ios bre3 en lu lengua ,SaIuadordeimundo¿
có eí>a v no juzgo a vida3y a otro a muer Lo quaí ya fe yee quan al proprio per te
te3y Chrifiohizolomiímoconlosdos neceaChrirto nuertro vnico Saluador 
ladrones que con el crtauan crucifica- , y reparadoi^elqual mantiene y fuftema 
dos. Aquellos metieron a lofeph en vn las animas de los julios en la vida efpirí
pozo3y ertos pufícron aChrirtocnclfe tualco el pade (udo&rina ,y muy mas 
pulchrodefpues de crucificado. lofeph particularmente con aquel, fuauilsimo 
laliovÍuodcrtepo2o3yChrirtoreíúfcito panquedccédiodelcielo3elquaUenos 
viuo y gloriofo del mifmo íepulchro. A  adminirtra en el facram ento del alear;. 
lofeph compraro los Ifmaelitas3y lo 11c
uaronaEgypto; y los Aportóles ( qué Figura de lonas,
por Chriílo dexaron todas las cofas) le
predicaron por todo el mundo.Fucen- §. V II,
falcado lofeph énEgypto,y Chriflo fué
creydo y adorado en el mundo, lofeph pionas cambien enere los Prophetar
hizo que vuiefTtígranabundada de tri- por vnánucua manerafigurola muerce 
go en Egyptory Chrirto hinchio cí mu- y la refurredion del Saluador como el 
do de fu do¿triña:que es verdadero pan mifmo lo dixo por ertas palabras; Afsi
y mantenimiento deías animas. Venia cqmo ertuuo lonas en el vientre déla va 
los pueblos de todas partes a comprar llena tres dias y tresnochcs:aísiertaracI 
pan a Egypto para íuftentar fus vidas, y hijo deí hombre en el coraron de la tier 
afsi vinieron díuerfos pueblos y nació- ra tres dias y tres noches.Pues declaran 
nes del mundo a la iglefia de C hrirt o a do las particularidades delta figuraron
recebir fu religión ydodrina.Finalmen Aderemos que lonas fue porDios embu 
te los hermanos de IoíepH que primero do ala gran ciudad de Niniue a predi- 
loauian maltratado y vendido3vinieró ¿arque dentro de quarenca diasauiade 
encabo a adorarlo3y reuerenciarloiy af- fer dertruyda : y Chrirto fuepor el Pa- 
íxhan venido muy gran parte dclpue- dre eterno embiado ala gran ciudad 
blodelos ludios a confefTar y adorará de efle mundo a predicar dia da falud¿ 
Chrirto defpues de la conucrfion del : ytambiendejuyzio:porquelovnoy lo 
mundo . Finalmente los hermanos de otrofeomo diZe el Aportol) predica el 
lofeph determinaron de venderlo para Euágelio. lonas pidió a los nauegantes,
eftarfeguros de fu feñorio:y elfo mifmo queloechaíTenenlamar}paraqueixm- 
ordeno ía fabiduria diuina para hazerjo ! riendo eljícíaluaflcn ellosiy Chrirto vo- 
feñordellos* Y  afsi también los princi- , lumariamcnte fe offrecio a la muerte, 
pes de losfacerdotcs tomaron por me- [ paraqporclmeritodeÜaefcapaflcmos 
diocondenar a Chriílo para artegurar todosdclamuerte, ygozaflemosde la 
fu Reyno,mas cflo mifmo tomo Dios ; ■ vida eterna . Dixo lonas crtando en el . 
por medio para dertruyrio, porque por adentre de la vallcna, Arroj afteme e-
eíTc peccado fue de ay a pocos diaspor ñor en el profundo del mar, las aguas
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me cercaron por todas partes, y todos
tus golfos y ondas tuyas pa fiaron por 
mi; y yo dixe,Deíechado ellóy de tu pré 
fencia:y [obreChrifio cargaron tan dé 
lleno en Uenó'todaslas ontfasy tormén 
tas de ia indignación , -que Dios tenia 
concebida por ios peccados del mundo 
que vinoadezir en lactuZ aquellas pa* 

i labras íemejantesa lasdélónas, Dios 
: mió, Dios mió,porque mé defampara* 
íldEchado lonas en la mar íubitamen' 
te, cello teda la fuerza desaquella braua 
tormenta,y ofFrecido Chriílo a la muer 
•te por los peccados del mundo, cello to 
do cífuror, que ladiuina jufliciatenia 
concebido Contra ellos * Porque eíla 
folamuertef por raZonde la dignidad 
de la diuina perfona,que la padccia)fue 
mas efficazpara faufazer a. ella deuda, 

ue todas las muertes del mundo.Ionas 
ezia en íu oración : Quítame feñor la 

vida,porq mejor es para mi morir, que 
Vxuir. Y ello mifmo puede dezir el Sal- 
uadonporque viuiendo no faluoni vna 
Cola gente í mas muriendo redimió el 
,genero humano. Elpece recibió alo- 
üias,Y no le comio: y teniendo el vien
tre lleno de manjar, padece hambre, y 
ífp antaíe de ver comono puede tocar 
enla prcfa.quc tiene . Puesquicn es 
elle,que en las gargatas de la bcília ham 
bnenta puede 1er recebido, y no comi- 
do?Quien es elle,que entre tan grandes 
-peligroseíla feguro, y dentro del abyf- 
mo de las aguas goza de ay res de vida;y 
hazeque la cruel muerte ( beftia que 
¡nunca fe harta ) tiemble de laprefa que 
tiene i Tiembla digo: porque aunque 
lo auia vifto crucificado, labia que no 
era culpado: porque la pena no haze al 
hombre culpado,fino la caula . Elle es 
pues nueftfo clementifsimo Saluador, 
a quien pudo matarla muerte,masnole 
pudo tener enfu rcyno, antes muriem- 
do el,mato la muerte,que anadie perido; 
nana.Ydeíla manera délas tniímaseni- 
tranas de la muerte iaiio vencedora la 
vida, ' ‘ ' ”7.

- Tam bien es figura de la f  efuiTé&ioh 
d̂cl íalúadoE aquel hierro, qut nado cíi 
las aguas del bordan. Porqué cortando 
leña vno de los hijos de lospróp hétas ri 
-beta de elle r io , dcíen hallóte él hierro, 
con que la cortaua del aíhl,y cayo éh1 el 
agua* Entonces dio vózes eñe mo^o’ ál 
'Propheta Elifeo qucprcfcncereílaua,álc 
gando,queaqüelinílrumémó,c6nquc 
hazialeña,cra preñado * Mañdoluego 
Elifeo, que arrojaííe elafhl en el agua:

¡ -y ello hecho el hierro que eílaüa íunu- 
do en las aguasnino nadando aló alto, 
y enhaílole en el madero,como cílaua 
de antes. Pues aquí también leños re- 
<prefentaci myftenode láfaníta relur- 
Teélion del Saluador.Porque deíla ma
nera efpirando el en la cruz,fe aparto el 
anima landtifsima el aquel (agrado cuer 
po:y Quedando el en el lepuichro,el ánl 
toa ayütada al verbo diurno,como b:cr 
To fuerte baxo a quebrantar las puertas 
y fuerzas del infierr o: y íaco d allí las ani 
masdíosíandtosPadrcSjque loeílauatt 
cíperádo.Y acabada efia hazaña taglo
rióla,boluio aquella animapodcrola,co 
ino el hierro delPropheta,a en hallarle 
y juntarle có el fagraao cuerpo, que file 
el día de fu glorióla y triumphatc reñir 
reétion*

Figura de Sanfon.
§. V I I I .

^Entrelos juezestambién Sanfon 
en muchas cofas fue figura de nueílro 
Rcdemptor : porque Santón primera- 
■ tnentecontra la formade la ley y cafó 
Oon vna muger eflrangera de linage de 
IosPhilifleos:y Chriílo tomo por efpó 
fala iglefia recogida del linage dé los 
Genules.Sanfon mato vn Lcoh:y Chri- 
Ylo dellruyo el poder del Príncipe deíle 
mundo, que en todo el era adorado, el 
qual a manera de león rodea por tocias 
partes,bufeando a quien trague. Saníoh 
hallo en la, boca deíle león,que mato va 
panal demiel,dd qual el comio Con mu



cho gufto:y Chriilo k o  dc.la boca del de profperidad: afsi Chrirto defpucss d¿; ; 1 
enemigo toda aquella glorioíacompa^ las grandes perfecuciones que enlapa-*: 
ñia de los ünétos Padres , queeílauan muiua iglefiapadeció con la muerte de-
detenidos en fu reyno: cuya liberación ramos martyrcs,vmo defpues a fer ado-- 
y defeanfo fue para el mas dulce, que el ■1 rado,reconocido,y tenido por Dios vef 
panal de la micl.Saníon leuantandofea dadero de aquellos,por quié' antesauia
Ja media noche tomo las puertas deja íidopcrfegüido.Dcmodoquelosquc 
ciudaddeGaza,y puíolasenlacumbre - primero períeguian a Chriilo por amor 
devnmonte;y Chriiloleuantahdoíea de fus Ídolos, defpues vinieron a peric
ia media noche del fepulchro,y quebra güira fus ídolos por amordcChnílo.Af
tandolas puertas del infierno, de ay á.:, Dauid fe acogieron los hombres que 
los quarenta dias íubio en cuerpo y ani ellauan cargados de deudas, yviuiari 
magíorioíameritealo mas akodelcie : con anguilla y amargura de coraron; y > 
lo. Finalmente Saníon mato mas ene- ; Chrifto llama atodos los que cftanaffli 
migos muriendo que viniendo; y Chri- % gidos con la carga de fus deudas y peco*' 
ílonueílroSaluador con fu muerte ma dos, para dar perdón y refrigerio a tus
to nueftramuerte, ydeftruyoci poder animas. Dauid tafíiendo en fu vihuela 
de los principes de elle mundo, que loa aliuiaua el trabajo que padecía Saufqua
iludiros verdaderos enemigos, , dolo vexauáelefpiritumalo: y Chriilo 
También Gedeon (que fue otro juez); eíliradvj en ei madero de la cruz, como

nos figuro la vi&oria de Chriilo: porq las cuerdas en la vihueh,cs aliuio , con-
afsicomo elle con muy flaco exercúo fuelo,y remedio de todos los que fon te
alcanzo victoria del exercico poderoíif tados del enemigo. Lloro Dauid amar- 
fimo de los Madíanitas;afsi Chriilo com gamentela muerte de Saúl fu enemigo
vnos pobres peleadores conquiílo el yelSaluaaor ímtio tanto el peecádo de 
mundo.La qual figura(que es muy my-. los que lo crucificauá,qüe k  primera pá
deriofa)declararemos mas copioíame- labra que hablo en la cruz fue pe Jir per 
te en fu lugar. don por ellos. -

Pues ya Dauid (de cuyo linagcChri-
fio defcendia)en muchas cofas nos lo re Figura del cordero pafcuál.
prefento : y efpecialmente en aquella §* IX,
glorioía vidona,que alcanzo de vb gra
gigante armado de todas ármas,noíle- . «fl* Como el fundamento ddnueflra 
uando el mas que rn palo en la mano,y falud,fea el conocimeto y amor de nue
cinco piedras,con que lo venció, y del - ílroSaiuador,toda la ley y losPrdphetas 
mifmo tomo laeípada,con que le corro' y rodas las eícrípturasfaodtas cílan fíe
la cabe^a.Pues afsi Chrifto con el bacu - pre mirando a efpor eílo no fe cótento
lo de la cruz,y cinco llagas q en ella re- clautordelks(que es el Efpiritu fandfco) 
dbiojderriboyproftro por tierra al prin con que muchos de los fangos Patriar-
cipe defte mundo,y lo echo füeradel.Y chas lo reprefentafteñ enfus perfbñáSjíi
al si como Dauid con la mifma efpada no quifo también que todos los facrifi-
del enemigo corto lacabe^a alencmk: cios fuellen imagen y figura de aquel 
go:afsi Chriilo con la muerte que nos fummofacrjdcio que' fe aula de oflxccer 
vinopor elpeccado dcftruyoalmiímo ;cnlacruZrEnttelo$quaÍés el primero y
peccado.Y de masde eíto5aísicomo Da mas cciebrado,ymas lleno de myflGrios 
uid defpues de muchas perfccucionq, csel del cordero pafcual: cuya hiftork 
que padeció por odio y embidia di Rey es la fíguicnte-r Determinando Dios de
Saúl finalmente vino a rey nar con gran' Libertar fu pueblo delcáuriueric de Egy
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;IOt Parte tercera,Tratado fegundo.
pto j defpües de aueraçotado aquella 
ticrracon muchas plagas , acordó acre
centar la poítrcra y mayor de todas,ma 
taodo en vna noche todos los primoge 
nitos de losEgypcios , con la qual plaga 
de tal manera fueron amedrentados, q 
ellos mifmos a gran priefía echaron de 
íu tierra los hijos de líraeLPues antes de 
íla plaga mando Dios a Moy fen denun  ̂
çiaffe al pueblo que a losdiezdiagdeía 
luna de aquel mes (que era por Março) 
Cada familia traxeííe a fu caía vn corde
ro,y que a loscatorzc dellalofacrificaf 
fe con las ceremonias figuientes : délas 

rquales vnas pertenecen al facrificio del 
Cordero, y otras a la manera en que lo 
auian de comer . Pues quanto alas pri- 
.merasdize,que eíle cordero fea macho, 
no hcbra,y que fea de vn año, y que no 
tuuicfle defecto, ni macula alguna : y q 
quando le íacrificaffen, no 1c quebraí- 
len huello alguno,y con la fangre del ti 
ñelTcn los vmbrales de las caías, donde 
lo comicflen.Y que cffa noche comief- 
fen las. carnes del añadas con pan cence 
ño,y lechugas amargas. Mádaua otro íl 
que no comiefTen elle cordero cozido, 
ni crudo,fino lelamente añado > y que 
no dexaffen en el cofa por comer,ni pies 
ni cabeça,nitnpas: ni quedaííe cofa ai
gu na del por comer eíTc dia,y íialgoq- 
daíTe,lo quemailen en el fuego.
% Quanto a la manera delcomer ,dizc 
ásijCeñireys las renes,y calçareys los ça 
patos^y tendreys báculos en las manos, 
y  comerloey sa pricíla, y la fangre deíle 
cordero tendreys por feñal donde eflu- 
uieredes,y pafíare yo por vucílras puer
tas de noche, haziédo matança en toda 
latierude Egypto,y yiçndo eílaíangre 
Jio tocare en vucítras cafas.

Ellas fon las ceremonias que tan par
ticularmente , y con tanta prouidcncia 
ordenocl Spiritu lando en el facrificio 
deíle cordero. Pues que entendimiento 
aura tan rudo, que conociendo fer cfta 
traça y. orden de aquella infinita íabidur 
na (ya que no cntiéda lo my flerios que

aqui eílan encubiertos)alomenosno los 
huela y barrunte quejo?ay ? Porque la 
mifma qualidadde las cofas que aqui fe 
mandan(como es que el cordero fea de 
vn año,y que no le quiebre huello, que 
no lo coman cozido ni crudo, fino affiu. 
do:y que no dexé cofa por comer del, y 
que no quede nada del para otro dia, y 
que G algo quedare lo quemen con fue
go,y que vnrcnlos vm orales delaspuer 
tas con la fangre del)toda$ ellas cofas fi
no contiene algún myílerío, que parte 
tienen de religioso de fandtidad , y de 
leyes dignas de Lamageílad y íabiduria, 
de Dios.Mas la fignificacion deflas ccre 
monias antes de la venida del Saluador 
Leflaua cerrada y efeura : deTpuesde la 
qualeíta mas clara que la luz 51 dia^Por 
que por eflc medio nos quifo el Elptritu 
íanÁo debuxar, que afsi como defpucs 
,dcl facrificio de aquel cordero material 
el pueblo de Dios fue librado delcauti- 
uerio y ícruidumbre duriísima de Pha- 
raó:alsi el genero humano auiade fer ih 
brado del poder del demonio,y de la fer 
uidurabre del peccado por virtud de 
aquel fummo facrificio del cordero my 
flicoque fe auiade ofírecerpor el en el 
altar cíe la cruz.Defta manera fe declara 
los my Herios del tellamento viejo por 
clnucuo.Lo qual nos reprefentanaque 
líos dos Seraphines que eílauá a los dos 
lados del arca dcltcflamento careando 
íe vno a ott o,para fignificar la correfpd 
dencia y concordia admirable del vn t f  
ílamento con el otro.

Pues comentando la declarado d«; 
ella figura en cite cordero primera
mente entendemos aquel íeñor,a quien 
todas las fanétas eferipturas por fu gran
de raanfedumbre y innocencia llaman  ̂
cordero. Y  quiere aqui la lcyquecíU 
cordero fea macho,y no hembra, para¿ 
enfeñar nos que no vuo en el cofa mue
lle ni fiaca,íi no virtud y conftancia mas; 
que varonil.Y mandar que fueííc de vn¿ 
año , denóta el cumplimiento de todas* 
las virtudes que en el fueron perfectas,y-



Délas figuras
' acabatas.Y mandar qus-efie cordero np¡ 
tciuicílc macula nidefedto aigvmo, es de 
¿irnos,q en el verdadero corderoChri- 
fto, no vuo macula de pcccado}pues el 
venia a fercomun remedio de los pecca 
dos.Mandar cambien eme al tiempo del 
íacrificiO no le quebracen huello algu
n o ^  representarnos la fortaleza ines- ; 
pugnablc, con que efle Candió cordero 
padeció los mayoresdolores.que fe pa- 
decieró jamasen cuerpo mortal. Porq 
la complexio de aquel cuerpo fan&ifst; 
mo era la mas delicada de todos loscuer 
pos(como cofa formada por virtud del 
Efpiritu fancto)y la carne era toda virgr ? 
nal tomada de las entrañas purifsimaí 
de nueflra fqñora.Y demas deílo los do1 
lores q en fu anima padecía por los pee- : . 
cados del müdo(por los quales offrecia : 
aquel fummo facrificio) era fin compa
ración mayorcS.Mas co todos eftos do- 
lores}afsi ¿1 cuerpo como delanima,nü 
ca vuo en elvna fombra de flaqueza en 
medio de la corriente de tatos trabajos.- 
Pues cño quilo el Efpiritu fandlo,que fe 
reprefentaífe en facrifício de aquel cor
dero,mád ando q de cal manera lo mataf 
fen q no le quebrafien huefio alguno.

Mas para q fin mandauavntaríosvm 
brales de las puercas có la fimgre del cor 
dero?La razó deflo da la ley dizicndo,q 
a la media noche paffaria Dios por toda 
la tierra de Egypto, matando todos los 
primogénitos de los Egypdos'.y quádo 
Uegaííe a las caías de los Hebreos,viédo 
aqlla fangre^pafiaria adeláic, y no haría; 
algún daño enellas.Pregunto puesago 
ra que necesidad tenia Diosfa quien to
das las cofa¡;fonmamficflas}de aqllafe ; 
ñd,parafaberqtfemorauaeñlatai cáfa 
feóbfe de fü pueblo? Quien no vec aquí 
rspreícncada la virtud y efficaciade la 

Yangredel verdadero cordero Chrifto? 
Porq es mucho de notaraqUa palabra q \
: dize,Verc la fangre,y no tocare en la e l ;1 
la donde,la viere.Pues q es ello fino que 
viendo el Padre eterno la fangre precio- 
ía de fu vnigenito hij o aplaca la ira mere ;

de Chrifto. ioj
cida por nueílros pcccado^Porque (co 
rrí o dize el Apollo l)íí la fangre de iostó : 1 
ros y de los otros animales,y la ceniza Y  
la vaca bermeja (aerificada purifica los 
hombres delasimmundicias de la ley 
quanto mas podcrofaíera la fangre'de 
Chro(q lleno del Hípirnu (ando fe offre 
cto a fi mifmo puro y limpio a] padre)pa 
ra alimpiarnos cf toáoslos peccados?En 
tiédefecflo delosvcrdaderos penitetcs.- 
N i menos carece tk myflerio mádar q 

no le comiede efie cordero crudo ni co 
zido,fino lolamente aífado.Ociofa cofa 
fuera mandar que no fe co mié fíe crudo 
(porque quien come carne cruda?)fino‘ ■ . 
tuuiera eflo alguna figmficació.Por dó- 
de dizeSantGrcgorio,q las mifmaspala ^ reS° 
bras de laley(pues no hade fer ociofas) 
nos leuantan de la letra al efpiritu della.
Pues crudo comen elle cordero losq no 
miran mas en Chrillo crucificado de lo 
que por de fuera parece,y afsilo deípide 
de fi,y le da de mano, Ycozido en agua 
fria lo comen los qpor íola curiofidad 
fin ch andad,ni humildad,mlubre de fe 
quierepenetrar por fu fola razó efle my 
fterio,como hizieróalgunos Philofo- 
phos y muchos hercgesqquifiero tan
tear y medir la grádeza di por la medida- 
5  la capacidad y virtud humana y no por 
la grádeza de la bódaddiurna.Mas aña
do lo comen los q có fuego decharidad 
y deuocion,confideran lo que el hijo de 
Dios abrafado con eñe miímo fuego pa 
deciopor nusftrafalud. Porque fóla la 
charidad es difpoficion conueniente pa 
ra cótempiarlo que íc hizo pórfola cha 
ridad.De mas deflo mandar,que todo el 
cordero fe co míe fie fin quedar del alga 
na cofa, es dezirnos que en efle cordero , 
myflico, ninguna cola ay que deféchary 
ninguna que no lea de1 prou,echo ni efli- 

- mabíe paralas aniinasda vida, lámucrce, 
la do riñólos exemplos,los beneficios .; ■,. - 
los milagros^ finalmentefugloríofkre ,r 
fürre&ioa y aftenfíomtodo eflo’espara - ,

; nueflro prouecho , todo para rrueftra- 1; 
edificación* *
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Profiguc luego mas en particular , de ;poííeyefTen,y los q vían defie ttmdo,cq- 
clarado la manera, en que eñe cordero , mo fino vfaílen. Pues vecscomo fepaf- : 
íc ha de comer*. YpucsporcficcQrde- : fa la figura del mundo. Todo eñoquic 
ro entendemos a Chollo facriñcado en :rcdezir ¿j hagamos cueca q tenemos to 
la cru z,no menos también por el enten ,das las cofas deñe mundo,corno de pre- 
demos el fantfiifsimo Sacramento del al rfiadohafif ciertos días,y no como coks 
tar,donde ella el miímo Chrifio,y don- de juro y heredad, q permanece ficprc.
de fe offlece el ral Un o facrificio. Por lo , Añade mas la ley diciendo: que cflc 
qualtodas las ceremonias,con qucDios cordero fccomaaprieííadoqúalCquita- 
mandaua comer elle cordero, uruen pa da a parte la fígniñcacion del myficrio) 
ta declararnos el aparejo , conque nos mas era para prohibirle,q para madarfe,
dcuemosdifponerpara recebireíleSa- pues comer deíla manera es córra iam.e
crametOjCn quien eña el mifmo cordcs lura y grauedad de la templanga.Mas te
ro. Daepuesquelo auemosdecoraec ; nía attencion clamor de lu ley al feruor : 
con pan cenceño fin raeícU de lcuadu- dclfpiritu y deuocion,conqfe hadeco 
raquees con pura confcicncia , agena .raer eñe cordpro.Porqeílediuino man 
de coda maldad y malicia. Añade a elle jar quiere comerle con hambre,que es, 
pan lechugas amargas, paraquefialgo con vn entrañable dedeo de vniríe el a-
eñuuiere cnelaninuqueno leapurojo nimareligiofaconíuredemptorielqual 

i purifiquemoscó amargura y lagrymas alos hambricntosda verdadera bartu- 
de verdadera penitencia. Manda otro íi ra y hinchedeb;enes,tnasa lostibiosy 
que lo comamos cerádasUs rcnes*En lo faíhdiofosdexavazios. 
qualnos encomienda lahmpicza de la Manda también que no quede nada 
caflidad, que es vno de los principales del Cordero para otro dia, y que fi algo 
aparejos para hoípedar elle Señor ; el quedare,!? queme en el fuego.Pucs que 
quaí como lea fuente de pureza, no pue es efio,fino darnos a entender, que íi en 
de morar en caía fuzia. Añade luego,q el myílcrio del íacrificio y paísion de 
fehadecomcrca!<;adoslos^apatos,ycó Chrifio,odel fanélifsimo Sacramento 
báculos en las manos (que es aparejo yuiere algunacofa quefobrepujelaca* 
y habito de caminatesjparafigmficarq pacidadde nuefiroentendirmento, la 
los q han de llegarle dignamente a ella abracem os con el amor déla voluntad,
meíanoie han de tener por moradores yconozcamos,quequátolacofaesmas
,y vezinosdeílc mudo,fino porcam iná incomprehenfible, tamo es mas digna
tcs:no por.dudadanos,fino por peregri de aquel íeñor,que no lolo en fi miíro©>;
:nos, que no tienen aqui ciudad perma- fino tambientn fusobras esincompre-, 
Jieciemcjfino bufean la venidera, y no hcnfiblcxlqualnosamo tanto(y defíeo
eíla aquidomo en fu propna morada,G* tantonuefiraíalud,queíepufoa haZer,
no de preñado como enventa.Y aísi no por ella cofas que exceden toda la facul
taran de echar rayz.es en ella tierra ,de taddcnueftro. entendimiento: por h t  
donde .efperanpreño.partir, fino en la qualesdeucfer mucho mas amado*que- 
otra dodcefperapara .fieprepermane- poraquellasq auemos alcanzado y có*-' 
5cr* Efto.hazen los que cumplen aquel,: prehendido. A todas cftas cofas añado 
confejo deLApoüolqucdizc , Eñoes otradignadcmuthacofideracio^yes»,,

; ^ '^^^^qn edigo^quclos que tiene; qucparaquenadafaltaíIcalaTeprefea^f 
anugeres,. las tengan como finólas tu- tació deílc my-ñerio,quifo ladiuina fabf 

fl̂ n̂ v to $ ̂  u e lloran,como fí no llo^ duria,que,nofoío cñasccreHVQnias,fin(>'
ya(Ten,y los que fe alegrandomo G no fe ! también el tiempo deí cumplimiento;; 
alegraíTen,y lo¡ que cópran,co mo fi no ., de días reprefenufle al verdadero: cor*?.; 

.v ■ / Y  ~ ~+"' ..... dero ■
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dcro ChnñtnPorque al cordero mate- gre de ella, rociarla ha fíete vcZes hazia; 
rial crayanlos ludios’a la dudad por m i las puertas del tabernáculo. Y  cito hc- 
damiento.de laleya los diez dias de Ja-; cho quemarle hala vaca de tal manera, 
ltma,yaloscatorZeloíucríficauan,ycQ que la carne, yíafangreiylapiel, y el 
mian:que era el dia en que ellos falieron eílicrcol de ella arda, y fe confuma con 
del cautiuerio deEgypto:en cuya memo la llama. Y  cflo hecho el facerdotc qup 
ria celcbrauan cita fieíU* Y  en eífe mik la íacrifico,lauarafucuerpo,y fus veiít- 
mo día que el cordcro.matenal cnEra.ua. duras,y afsi entrara en los reales,y tener 
en laciuaadjentro elverdádero cordero, fe ha por immundo baila la tarde del 
enHierufalem(que fue el Domingo de dia* Afsi mifmo el que quemóla vaca,1. 
Ramos) y dcayacincodias(queruc el : lauarafucuerpo,y fusvcítiduras,y fera: 
viernes de la cruZ)fuefacrificado.Dcíla tenido porimmüdo hafta el mifmo tia-J 
manera quilo el Eípiritu fandloquech po.Deípucs de fto,vn hombre limpio re 
vnmefmo tiempo fe careaflen y juncal-' cogerá las cenizasde la vaca afsi quema
ren en vno la figura y la verdad. Y  aqúf da, y poner las ha fuera de los reales en 
tuuicrocfin los myíterios del tcílamcn: vn lugar hmpiísimOjdódeeftaraguarda, 
to viejo y comparó los deinucuo:pucs das parapurificacíd de los hijos ctifrael; 
noauiapara quereprefentarnoscon fi- para que cayendo en algunas delasim-. 
guras el remedio venidero j puesclera; mundicias corporales de la ley, fiendo 
ya venido. £ílo baile quánto a la figura, rociados con el agua que tocare en cfla 
del cordero. ccniza,fean purificados y limpiosporq

U vaca fie {aerificada por los peccados.; 
Figura delfacrificiode. labeZcrrabéiv Ellaes la ley de eñefacnficio ordenada.

ineja. §. X . por Dios:en la quafquáto las cofas ion
mas baxas, y mas indignas déla mage;

^Allende de elle facrifidó del corde ílad dcllegiüador , unto nos dan mas; 
ro,todos los otros facrificios de la ley, claro a entender que todas ellas contie-, 
eran figuradel fumino facrificio tí Chri nen myñerios dignos del:y afsi quitado
ño'.y eñaera la mayor dignidad q ellos el velo de la letra, veremos aqui al pro-, 
tcnian. Mas porque tratar de cada vno prio reprefétado el myñerio á Chuño-,
en particular íeria cofa muy prolixa,fo~ Porque ella vaca có l¿s códiciones que 
lamente tratare de otro Sacrificio feme aqui fe le ponen, es figura de lafagrada
jante al paífado,que de baxo de otras pa , humanidad. La qual es aqui figmficada, 
labras y ceremonias,fignifica en íubflá- por nombre de hcmbra,para denotar la 
ciá lo mifmo- que el. Maspárecc que no flaqueza de carne q efte leñorpor nue* 
fehartaüatlEfpirituSanáíodcreprcícn ílra caula tomo. Manda luego que fea
tarnoscílemyílerio por,múchasvias:co bermeja para declararnos por efteco- 
mo quien da a comer vn mifmo majar lorencendido el ardor de la charidad,
guifado de muchas maneras, para que le mouio’ a eñe feñor a veílirfe de nuc-
noeauféhaílio en los que ló comen, ñrahumanidad:porqfolaeña(y nonue

Pues vegamosa la figura. Dixo Diosa flrós merccimicntos)bafto para traerlo
Moyfen,MahdaaloshijosdcIfraelque del cielo a la tierra. Dize mas, queeña
te traygarivn a vaca bermeja, la qual fea vaca ha de fer de edad cntcratparafígnY 
de edad entera,y que ni tcn^a macula al ficar íá exccllecia de lasvirtudes y obras
guna,niayatraydoyugofo'brcfí.Yfácar d.eCh^ft^as qualestodas fucronaca^
la ha fuera de los reales y  ¿aerificar la ha badas y pcrfc&as. Añade mas, que ni te
enprcfcndadctodoel'pucbldEleaZár.o gamácula^iiaya traydoyugo^araque 
íacerdote : y mojando él dedo en la ían- entendámos la pureza de aquella huma

; ’  G g g  $ melad
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’  ̂nidadfenítifsimajcnlaqual jamas vuo tud par* purificar lasimmundicias cor- i
: tifombradeculpaniíübjccionoícrui- perales de aquella ley.Bn loquaifcnos 
dumbre de pcccado.Puescíta vaca fe fa declara,qué los méritos déla pafskmde V
crifica no en el templo (como los otros ChriftceftadepofitadosenLuglcfiac*
facrificios)finofuera de los reales, para tholica,paradarvirtudalagua delfan- 
queporaquientendamos, queChrifto &oBaptifmo,yatoáoslos otrosfacra- 
nucítro SaLuador no füe íacrificado den mentosxon los quales íc ahmpian y pu

■ trodelaciudaddeHierufalem*Gnofue rifican las verdaderas immundicias de 
raen el campo: porque no venia a pade' los pcccadós-Mas que quiere dlzir, que
icerporfolo aquel pueblo* fino porto- los que fueron mimítros afsi dclfacnfi-
doei vniuerío mundo.Mojael íacerdo- ció de la vaca, comodela quema dcl/a,
teel dedoficte vezes enla fangredela ; ctínlosde mas qen eílocntédieron,há 
yaca facrificadanociandola hazialapar ; delauar fus cuerpos y veíliduras,y qdar 
te dei tabernáculo de Dios para fignifi- fuzioshafla la carde ? Porque razón los
car,quclosque deíTcan alcanzar perdo ¡ miniftros de la limpieza auiadequedar 

; de fus pcccados,y junto con cito la gra- fuziosy cótattiinadoshafiaiatardecon
cía y dones de elEfpiritufan<£to(loqual i cofa tá limpia? Eílo(dizcS.Thomas)q TWii, 
todo fe comprehéde en cite numero ií nosreprefentaelpeccado delosPomi. : ’
fietc,quefignificavniucrfidad)deucan- fices y facerdotesdos quales procuraron 
te todas las cofas preícncar al Padre éter lamuertede Chrifloxóloquaíaficau
ñola fangre de fu vnigenito híjo,derra- faronía muerte,y a los fieles dieron Iavi
maday offrccidapor nueftro remedio: daxlíos cometieron el peccado, y para 
porque ella es el principal eftribo y f un nofotros negociaron el remedio; ellos
damentodenueítradperan<ja.Yjunto fueron paraíi miniflros defucondena- 
conclla ofFrczcamosnueflrostrabajos* cion, y para nofotros lo fueron de nue-
lagrymas,y penitencíarpara q todo vni~ ítra Taludólas eíto hafla quando? Dize
docoaquellafangre preciofa,tenga va* Ialey^quehaftalatard^quando entra- 
lor y mérito por eltafefto nosfeprefenta; dalaplcnitud delasgentcs en Iaigleíía, 
elfaeerdotecnlamifFajquandoleuanta entre también el pueblo delfraeicon. 
el caliz(dondc cit a la fangre d e Chriíto) ellas,y afsi fea purificado y falúa*
nofoloparaqfeaviítayadoradadtpue
blojfino también para q fea por el offre- Figura de la vara de Moyfen*
cidaante el acatamiento diuino.ff Man X L
datambienqfe queme toda la vaca co
pielts,y hueffos,y todo quato ay enellae qfMasnofecontentaaquelpintorfo 
para q por aqui conozcamos aqlla per- bcrano con ellos debusos afsi cf Patriar 
fedtifsimarefignacioy ofírecimietocó chas,como defacrificios, fino tra<£otá-
q el hijo de Dios fe oítrecio a fu eterno bien otros muchos en diffcreiues mate
Padrean referuar cofa parafí,q no pu- riasque nos reprefcntaíTencííe'myfic- 
fieíTc enfusmanos,yofffecieílcafu fer- riodeGhrifto.Entrelos quales.vno es 

i uicio,como el mifmo lo declaro,quado aquella vara de Moyfen tan celebrada
enla oración del huerto hablado con e l :cnlasfan¿ta£efcrÍpturas*Porqueem- 
díxo.No fe haga mi vohmcadifi nafa tu' biadolo Dios por fu crabaxadoraiRey
ya.yotravcZjDelccdijdizccí^dclciero^ Pharaon para qüedieíTc libertad a fu 
no a hazer mi voluntadlo la de aql q pueblo,y efeufandofe el diziendo, que:
me cmbio.La ceniza delta vaca afsi que no feria c rey do,diale ciertas íeñalespa-
madaje guarda en lugar limpifsimo,pa ra que lo fueíTc.Entre lasqualesla prime
ra que el agua q tocaré en clla,rccibavir ra fue, mandarle que echafíe vna vara -

que |
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4  trayaenelíuelo. La qual como cayo 
en ciérrale cóuirtio en vna tan fiera íer* 
picnte,qMoyfen echoahuyr dclla.Mas 
Diosle rcuoc'o3y mado q la toma fie por 
la colaba qual afsi tomada,íe torno lue
go en la figurad vara q antes ten ia.Pueí 
por la varafqesfcúalde jurifdició y de 
iroperío)cntédemos ellceptro real de la 
gloria de Chrifto, mas por la fe rpience,q 
es animalp6^oñofo3c6munméte le cn̂  
tiende el peccador y el peccado.Cayédo 
pues ella vara real en tierra,tomo figura 
deferpiente,porq decédiédo el hijo de 
Dios al mudo,y viLtiedofc de la natúrale : 
2a humana fu hieda a las penalidades 
nos vinieróporelpcccado, ymuriédo 
en cruZjtomo imagen de ferpicntCjq es 
de peccador y de malhechor.Y el huyr 
Moyíen deíla íerpiente nos.rcpreícma 
Ja oftenfion y .efcandalo q los ludios to ̂  
marodel abacimiéto déla cruz para no 
recebtraChñfto.Masboiuicdo Moyfcn 
a tomarla ícrpiéte porlacola,boíuioe- 
lia a la primera figura q tcnia}para figni 
ficar,q adelante en el tiepo aduenidero 
los q íe eícandalizaró de la cruz de Chri 
llo^reconoceriála vara y clfceptrotífu; 
dignidad real,y le adorarla como a fa le 
guituo Rey y íéñor.Dóde tábic es. tí no 
Ur, q hazicdo Moyfcn eftafeñal. delate 
dcPnarao,y habiéndolos encantadores 
otras íerpienres íemej antes a ella echan 
do fus varas en tierra,la ferpiéte de Moy 
fen trago todas citas ferpicntes.Lo qual 
nos da a entender como Chrifto toma 
do imagen de ferpictc(efto es depecca- 
dor(trago todas las lerpictc$:porq cófu 
mió y deftruyo todos nueftros pecca- 
dos-Lo qual lignítico el Apollol,quan- 
do dixo que Chrifto auia deftruydo el 
pcccado con el peccado, declarado nos 
que por aucr tomado el en filas penas 
dcuidas a nueílros neceados 3 deftruyo 
los mifeoos peccados / fatisfaziendoy 
pagando por ellos* :

Figura de la fcrpiectc dcmctaL '
■ §. X II.

Délas figuráis
^yDcfpucs deltas figuras es muy celé 

braday conocidalade la ferpiente dtf 
mecaljdcque el SaluadórháZe mcncionl 
en el Euangelio-la qual de tal manera rtí 
pretcnta cite my (leño ,qucmas parecí 
íuftoru o prophéciaquc figura.La hiflo 
riafue,que embiando Diosen el de fier
ro fe rp.í en tes poncoño fas contratos hi
jos deíírael,porque murmurauan de fui 
mayores3y muriendo muchos de ellos* 
hizo Moylen orado a Dios por el reme 
dio deíla plaga,Pero es mucho para có- 
fiderar el remedio que le dio. Mandóle 
q fundíeflevna ícrpicnte de metal y que 
la pufieílc en vn lugar alto, dodc pudief 
íc fervifta de todos,y dcnunciaílcal pue, 
blo,que quando íc fintieften mordidos, 
de aquellas ferpientes, Icuantaílenlos 
ojos a mirar aquella imagen de Icrpien* 
te,yconcito luego íananan . Quan al 
proprio y quan holgadamente viene 
ello para reprefentariavinud delacruZ 
de Chriílo. Porque fi ello no cjria el cf- 
piritu Sando fignificarnos, q propoíi- 
tovfaua defte remedio tan inopinado? 
Porque que proporción tiene la ícrpien 
te pintada para fanar las heridas cc las 
fcrpicntesverdaderas? Ydcmasdcfto* 
que proporción tiene folo mirar para fa 
nar?Quanto mas fácil y masproprio re 
medio era,matar lasferpientes, o rnan* 
darles que fe fucilen,quien las pudo m i 
dar que vinieíTen l Mas quifo el en efta 
manera de remedio ponernos ante los 
ojos vn perfedtifsimo retrato de la cruz 
del Saluador * Porque que otra cofa es 
Chrifto crucificado entre malhechores, 
fino ferpiente pimada,o peccador pinta 
, do,que parece peccador,y no lo es?Pues 
effeícñor3que tiendo juílojtomo image 
dcptccador,y no fiédo deudor de muer 
tejvoluntariamétc laluffrio por nueftro 
remedio,por el mérito delta tan grande 
-humildad y charidad nosalcanco perdo r 
y  rtmedioparatodoslospcccados. 
af Mas que es lo que de paite del pecca- 
■ídor íe requiere para gozar deRc reme
dio? f i  medio e?, leuantar ios ojos a lo 

. . .  ¿to :
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Parte tercera/Tràtado fegujido.■ ^oS
alto,y mirarcfteíeñor£u$fl:o en la cruz, 
donde tiene imagen de ferpienteíinfer^ 
Jo.Mas de que manera loguemos de mi 
rar?El mifmo myílerio lo di2.eXo ojos 

, agradecidos a tan grande beneficio,con 
ojos humíldesy deuotos^on ojos de fe,

, deamonde compaísion* y de compun- 
; ¿lionjacordandonoSique nucílros pee- 
cados fueron ios verdugos que pufiero 

, efteftñorenlacruz:dóde(como clm ik 
m odke) pago lo que no deuia. Eílo 
pues muy al.proprionos reprefemalsfi 
guradcfUferpiente*

Figura de Ehfeo* §. XI I L

Ynomenosperfe&amen.tenosre- 
prefentaelttnfmo m y (ledo clPrnp .eta 
Elifeo.quando refufcitoel niño muerto. 
Lahiíloriaderte milagro es,que muden 
dofe ala huefpeda de Eüfcovn íolo hijuc 
lo que teni^que por oraciones del mil- 
mo prophet a auia alcan^adojCorrio lúe 
go agrá priefTaaIÍ,in&oPropheta,creye 
do que quié auia fido poderoío para dar 
le aquel bie,feria también para reftituyr 
Telo defpues de mucrio.Vicndo pues el 
Propheta la rnúger profb ada a íus pies, 
y compadeciédoíc de fu dolor,dio el ba 
culo que traya a fu criado Giczi,mandá- 
dolc que comefTe a gran prietTa^ pufief 
fe aquel báculo fobre la cara del niño 
muerto JTecho eílo,torno el criado di- 
7iendo,que el niño no auia refufeitado* 
Entono s el Propbeca fue a la cafa dode 
eflaua el muerto^ q hiZo?Es cierto co
fa de admiracion.Cerro la puerta donde 
efkua el niño,y hizo oración aDios pri 
meramente. Y fubiédo luego a la cama 

; del muerto^endiofe fobre í í , y pufo fu
boca fobre la boca del, y fus ojos fobbi 
losojosd¿l,ylomifmo hizofobre los 
pies y  man os. Y como el muerto era pe» 
queño y elPropheta mayor,dize Íaeícri 
tura,que encogió clProphccafu cucirpo!
para compafTarfcí y proporcionar fe cqn 
el del niño muerto.Y  con eílo vino a c i  
Icntaríc la carne del niño* Que mas ¿b '

Zo?Decendi;endo.delacama,donde auia 
íubido , dio vn pafleo por.aquetlaeaU 
de vnaparteaotraparcc,yboimoafu- 
bir fobre la rnifma cama, y atenderte fo 
brcel muerto ¿ como antes auia hecho. 
El qúal bocezando fíete vezes^brio los 
ojos,y refuldto. Ciertamente íi tuuieíTe 
mos aquellaluz ycfpiritüquelosfan^ 
¿tos tenían, auiatnos déléérefta hiñó
la,parte con admiración de ceremonias 
tan nueuas: y parte co reucréñeia de los 
myflerios,qüe aquí eílsn dé tal manera 
éncubíertós¿que ellos miftnos dan tefli 
moniodeeiláraqui.Porqueqüepropor 
ció tienen todas efhscofaspáradar vida 

: avn muerto^Pucs como fea verdad que 
a folo Dios pertenezca .refufeitar los 
muertos, afsi como por fu omnipoten
cia fe hizo efta obra,afsi por fu fabiduriá 
fe trabóla manera della .Y  como el pa» 
dre eterno traya fiempre ante los ojos 
la obra de la redempciori del mundo, q 
auia dé fer obrada per fu vnigenito hijo 
fiempre bufeauaoccaílones con que la 
repreíentafTe. Y cfto es lo que aquí fe ha 
Ze. Porq eíle niño muerto esfigura del 
genero humano fentcnciado a muerte, 
y muerto en todo genero depeccados. 
Para cuyo remedio etnbio Dios a fu cria 
do Moyícn como a otro Hiezi, cola va
ra de fu jufticia cnla manió,poniendo an 
te los ojos de los hombres^ la feueridad 
y amenazas defujuflicia, para que de 
tal maneralos atemorizaíTe^ue fe apar 
taflcndépcccar. Lo qual les declaro el 
nnfmo Moy fen.,en el monteSinay, di- 
ziendoleSjqueDios auia baxado allí con 
tan grande cílruendo y efpanto,para q 
cite miedo losretraxeííc depéccar.Y í  
masdeílo en la mayor parte,dé las leyes 
que les daüa,ponía contra los quebran- 
tadoresddlas pena de muerTe,para que 
eñe miedo hizieíTs que las guardatícn# 
Masnadadcílübafto para queabrieflen 
los ojos,y conocieren a Dios,y guardaf 
ícn fus mandamientos. Pues que remer 
dio?Lo queño pudo acabai: :l íieruo co 
fu temor,acabo el feñor con Ugrádeza

de



£?e las fíg tirá s  dé C hr-írto . ' - i é j
. de fu atríorvJo q«c no acaboél'rigor t}$ pafsipn de Ghrifto.En lo qual todo vé¿
h.'jüílieia, acabo la blanduja de la miíei- rmús,qúan pr ópria,quan labro fa,y quan

.riCordíi .ioqueno hizter-onlosa^otes, toan em en t clin torcer cftri tu ias,íc aplil :
•InzicróJos bcBcfícios:ypart:<:ularmen -escodadla hiftúria al tny íkrioide Ghri 
te aquel foberanQbenehíióyqbe fuc-ha dt^jqu escomo'daefelApóíloí)escl fin
zcríc Diosbombaré \ haz# ríe el'grande b ek le  y y delosProphetas. En ío qual 

-pequeño;hazerie.e 1 qaczr^Dich, femd- codo fe vcc - qüantO':pretendia el padré 
jarueíen todofY-tejólas^lo^hom'Hreb, eterno; que -tr-aveíJemos í^empre; ante
r^itado^^c'clpeccafeitoq'iiallníis -loé 05 osla prefeneiade tíleplementiísi* 
(tcprcletaíúuprfbéí)íídgidoíclPropheta: “mo:Sal¿acwD¿ -̂ od;' ~ ■,̂ ; ‘ ■ .7 1
d^rcélniáoaJnti^rcOjy^jjípordiííña^ ; dv p.-v vdv'pípyb-: - . • ?
TfiCÓn.fnküéfpS.TOnlo’^afdi^rpqlífc,; »'=™ ; i Deotrasdiuerfas figuras.'^ f 
Ja  carné dbl muerto fe caknío'P^esquc sup  ̂ ■ .-.d h>h j*¿jXÍ IIX. y ■ ? ; ■ ■ • -1
-escale ntarié:] a t  a m édélmu e rrô íi n o q o 7 - í-rp-p sujq t o ! :a ; u.-:l l n ;
c o n  ímcrabdo lbsbómbre$lá meomprp  ̂n ¡ qtt Mas-rio COikert tó Cóíí éító,quiíó:
,kéníiblc bridad y cbaridadque ellcñar tamfrmn qbetodadasaihaj aá deffaritua 
de coda lo: criado- declaro en cita obra, rio3nos reprefentalíen eíle ícñórjCÓnie-
.no-pudieron dejear dcencendéríe1- en ne'atober clarcá-doíaamlibad*,el man*
íanrordéqükhafsrlosamoi'afsi los bul- q xriauadencro-dclía,¿l propiciatorio q 
'Co,alsi los remedio,yafside müérte'avf Jcftaiía (obíeellav él pan de-lá-mefaque
:dalos rebiicitóiMas q quiere dezir,dar llaman dé ia^ropoficionkl altar del en- 
Juego' vrí paíFeo^de V n a.p af t e;aot r a. :p o t cribio/d candelcro d coro,y elvelb del
Ja caíadebmucbt^y fornánotraVcZ a te templo; Porque aquieü pertenece mas 
•derfe tobrecl comodepHroer0¿bn¡dc>js llamar fe arCacfc láamiftad de Dios, que
Cofas tomo efS ato ado r nu e (Ir a fe m ej a ñ 'a aquella íagrada humanidad,porcuyos
^a:la vna en ha¿cric hombre por amor merecímicriíos fiiytnos reconciliados
délos hombresen laobra déla encarna 'cpneH Que^otro mana Vuo mas fuatie, 
'donjylaoíraenitomanmagendcpec- ñique maSdifferéciasdc faborés^tuuicf 
íadorenlaobrade lapafsiorí, yío vno , fe que todo el dífeurío de la vida y muer 
y lo otro nos reprefentá cílás doj vezes te dél Saluador^Quc ptro propiciatorio
q'eiProphctafe midió y proporciono unas verdadero,que aquél íenoi' qué por
cd el niño muerto.Mas elpáíleo'de vna elíacnfirió dtí fu pafsion aplaco y aman 
parte a otra entre eílas dos cofas,denota fola ira del padre,y fe hazecada dia Prp
aquel pedazo de tiempo que el faluador picio alos peccados de los hóbrcs?Que
dclpuesde íafandtaencarnacionartdu- candelero mas rcfplandeeienteqaquel 
lió en elle mundo predicando antes de que dioluZ al mundo que móraua en ti 
la íagrada paísró. El poner otro fi elPro ¡nieblas y fombra de muerte? Quealíar
phetafuboca,ojosyinanosfobrelas di mas proprio para ofFrecer a Dios el en- 
niúo , con que la carne del fe calentó, ¡ciento de nueftras oraciones* que la fa 
nos da a entender,que por la participa- grada humanidad de cífefeñor, porla
cion y comunicación de lagracia y me- qual pedimos perdonde peccados,y re-

. ritos de Chriflo tomos fandificados y medio para todas nueftras nccefsidades? 
rcibtuydos de muerte a vida.Masbocc Quepan masfubftancialpara fuflcntar
zarelniñofíeteveZcSjnosfignificalacó ríasammasenla vidaefpiritual, qaquel 
fefsiondelospeccados,alaqualperte- !miímofeñorquedizc,Yofoypan viuo 
nccc refuicitar loshombres de muerte a . que deeendi del cielo, y quiencomierc 

¡, vida por razó de la virtud q a eíle facra- ' : deíle pan*viuira para fierapre. Y  nomc- 
; memo íc comunica por el mérito de la nos el ycIo del temptojCon que fe cubría



elfari&uario, nos reprefenta la (agrada guarda,eíTe es el que mfama ,:Y enotro
humanidad ,con quí cftaüa encubierta lugar,Sialguno (dizcii).mcaina., cílc
la gíoriade la dunmdad.Por dode quan guafdara m rara anda miemos. Y  S; luán
do clSaiuadorcípiroenlacruijfc raigo eníuCanonií¡adae,Sialgunoklixcrc:q 
cite velo de alto a baxo,para que lo que jama a Dios,y no guarda íus mandamicn
acaecía en lo figurado , ferepr efe n talle to5,menürofoíS.; Sabidajeítaquélla fea-
también en la figura.Efto baile de las fi- tenda dciS^GjiegoriojMuca efUclamor
guras que rcprclcntárona Chriílo. . de Dios ociofo,porqaéabra>grandescp ; 

Elftuátoquede iajncelhgécia de ellas Jas,fi csvctdadctoamdr;y íilasdcxa:dc 
fe faca,ion aquellas dos nobiliisimás vir obrarlo  lo e s .Y  quiefi qumere faber,
tudes entre las Theologalcsque fon cf- qualesfean las obrasylasvirtudcs que
peran^i y charidad. Porque cónfídcran acompañah efle ámor.S¿ 'Pablo íc lo di
do en ellas figuraglqsgrades bienes que #a,el qúaLaxribuye a la charidad Cque'és
eñe fenor nos hizo de pura gracia, y cd jto mÍímoqu^¿£lefan¿loMror)laspro- 
.tama cofia fuya,fie-ndQ noíotrqs tan in- priedades íiguietcs.Lachafidadfdize d) r
dignos delloslu egoel piadofo coraron ss p a cié re y benigna, no;taehe embidrá, v -
fe rnueuc a efpcrar en todas -fus neceísi- no haze cofa mala, no «hinchada, no
dad es y peticiones rcmcdio,dcquÍc tan ■?$ arabio ofa,no buíca fu proprio mie
lo laampi, y tanta bonda.dy miícrieor?- rtíTe,nofe indigna,no pida mafno huel
díale de£cubrio,y tantosbcncficioslelu ga con la m  ald^d,mas goza fe con laver
Zo,Y no menos fe enciende,en.araor d é  dad/odo lo fuffre, todo lo cree , todo
efla roifma ¿ncompreheniiblc bondady Jo efpcra,y todolofuílcnta. Halla aqui
charidad,que baila para derretir co ra$o fon palabrasdcl Apoílol.Edas pues fon
:pesd¿ hierro.Poríoqual dixo elmífmó jasprppricdadesy compañeras deftavir 
jTefior3que yema a poner fuego en la tier rud, Por loqual a£si como conocemos 
rapqrq.u p venia a luzertan grandes be las cofas naturales por lis própriedádes
neficios ajos hombre^que baílaflen pi ¡que ticnenfeomó por el calor conoce
rá haberlos arder enfu amor. mos al fuego, y por el frío al agua ) afsi

.: Etiencrep q muchos fe alegraran con por ellas pmpriedades há de examiné:
,cfladd¿lrina,porque cílastaníeñaladas el hombre¿G tiene amor de DÍos,o no,y
vírtudesfqúe fon cfperá$a y amor) traeri no por fqlas palabras.Por lo qüaldize él
configo grande cortfolació, y cada v n o  .miímo S-bGregorio que Mengua y *1
peni ara que las tiene, y dirá quccfpera -anima, y la vida han de fer preguntadas
en Dios, y lo ama. Mas para conjeátu- y examinadas, fi amamos aDiosjOno¿
rar vnodefiq amaaDioSj esmcneílcr Pues elle defengaño fe da aquí a todo 
qué examíne íi tiene en G las cofas q an fiel Chriflianci,porque por eítas fcñalcS
danen compañía ckflc amor. Entrelas podra conjeíturar > íi ha alcanzado eílá
qualeSjUprimeracs la guarda de los m í virtud. Y  con eíle auifo tan impor- \
;da,mientos diuinoSjComo cxprcfTamcri tan te. datemos fin a efle fegun- - ;■
te lodeclaroelSaluado.r, quando dixo, . do tratado de las figuras ;v.

- El que tiene mis mandamientos , yiog -  •• - de Chuflo, E
- : .. - J ; \ - - .O . ' : ■; CO>

i  x p Parte tercer^Tratadofcgúndo.
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COMI ENC A KI. TE ROE;
R O T R A T A D O  D E S T A  T E R C E R A

parte:enelqualporvia<Je Dialogo entre vn Difcipüló j y  Vn ; ; 
M aeftro/crefpondeclarifiim am enteatodas Jas pregün- . 

tas?que acerca del myfterio de la encarnación , 
ypafsion de nueftro Saluadorlapruderi j

ciahumatíápucdehazer. . ^

(DIJLOGO <P%jHE%0, QVE
dé U catífa de la tenida del hijo de $)ios al mundo, ;

' D I S  C 1  P V L O ,

E ley do Maeftrocó di 
ligécia lo q hafla aqui 
aueys eferipeo delmy:' 
fierio de nuefira redésf; 
pció:ynó puedo expli 
car con palabras la c ó  

oUcion y edificación,que mi anima edr 
efia nueua luzha recebido,ni puedo acá 
bar de maquillarme de los grandes fru-> 
tos q ha producido efte árbol (agrado:; 
pues no fe halla obra virtuoíá,para ló> 
quaíno hallemos esfuerzo yexempla 
eneLMas toda via para mayor luz y co.\ 
nocimiento de (la tan alca Philofophia,t 
defleo haZeros algunas preguntas,para; 
quedar mas refoluto en ella. Con todo1; 
eíloconfiefíbjqucconló referido ható 
aquij quedan refpondídas algunas, que? 
yo pudiera hazer acerca defie myfterio.* 
Porque al principio me declarañes por : 
conuenientcs exemplos,porque la cul 
pa y pena de aquel primer pcccado auíaY 
decendido de padres a hijoSj y inficiona 
do a toda la naturaleza humana. ;

Item feñalaíles baílantiísimascauftó, 
y  razones,porque auiendo caydo el án 
gel y el hombre > la diurna prouldencia;- 
dexo al angelen fu obflinacion^y deter 
mino remediar al hombre¿De maneraq 
acerca de eílos dos puntos me doy por  ̂
xefpondido con lo dicho. Agora quiero'

A
(como fi viniera de nueuo ál coEocitni© 
to de Dios)preguntarpor o pea las co¿ 
ueniencias de todas las partes y tirtum;. 
ílancias defie myíterio : proponiendo: 
cada vna en particular: para mayor di* 
fiiflófion y conocimiento de la yerdacfc 

Y  afsi primeramente os prégüco por; 
lacaufade la venida del hija de.Dios alí 
mundo:pues no le faltauá minifirospad;. 
ra acabar todo lo que quiíieíTe,fin:venir¿ 
cienperfona. Jíádeyi. Mucho.huelgo q 
tratemos cada parte de (le myfitriopor ¿ 
ÍKporquc no confundamos vnasCofasE 
con otras.Pucspara reíponder a efia prc: 
gunta,aueys primeram ente de prefupo'í 
ncr,que aquclfoberanofeñoryEmpero 
dores la caufa-effí dente y final de efiei 
mundo.El folo lo hizo,y para fi lo hizo^ . :
Porque aísicomo ninguno otro lo pu  ̂
do hazer,fino el:af$i para ninguno otro; 
fe pudo hazcr,fino para cLEfto es,para q 
todo cíte mundo fuefíevn libro de to*- *' 
das las perfedtiones diurnas; por el qual 
todas las criaturas intelleduales (q fon, 
los hombres y los angelesjcondciefícn 
y amafíen ̂ glorificaffenaqueHobcrano’ 
Señory hazedordetodo.Befuerteque- 
todo cita mundo fuelle vh templo jv n  , 
choro,y:vna capilla rcal,ekq toáoslas 
criaturas a vna vpZpredicaíTen la gloria 
de fu feñonEfic es el fin,para q fue cria- 

~ dq



Pane tercera,Tratado ter cero.
; dc^cfle mundofegania;fc,y fegü lamif 

maPhilofoplríartaturalv^]' Siendo tito 
af$Í>vinoel Príncipe delas tinieblas co 
rao foperuio enera igo de Di o?,y atraucf 
foíe de por medio a occupar eñe Rey no 
y tyrañnÍ2ár eñe müdo,y víuípat laglo 
riade Dios ;y hazeríe adorar y venerar 
en todo el comoDios.Y afsi por todo el 
eíUndio fus v anderas,íus armas, fus iníi 
gnias,fustcmplos,íusfacrlfícioSjy fus al 
tares: y quaíi en todo el fe hizo obede
cer y adoranPüesen tal calo (fuppucfta, . 
la prouidenda diuina) que era razó qüe ; 
Rizadle el verdadero y legitimo Señor 
tfel mundo?Parcce que cítaua en * 
hazer lo qu?házcn los Rgyesdclatier- 
liquido algún Rey no fuy o íceles leuan 
ta3qne cs cmbrar íusEtnbaxadores , fus * 

’ J Capitanes y  cru¿üs,parareduzir el Rey 
nota tu verdadero (cñor, mandando ha- 
Zer, juíhcias,y cafligos en los amotina- 
dores,y ddlcaks.Y quado elnegocioes- 
de tal quaüdad , que todaeña proci
dencia no baña,va el mif mo Rey en per 
lona oembia fu proprlo hijo con gran 
poder y autoridad , para que de cabo 
a eñe negocio caíligando los rebeldes 
y remunerando los leales:para que vían 
do afsi de rigor,como de bladura/egun1 
la calidad de las períonas , reftituya el 
Rey no a íu padrc.Eñc es elmodo que fe, 
tiene ica en el mundo; Pues deña mane; 
ra fe vuo en cite cafo el fobcrano Emptf 
radar . Gomo vio el mundo que clauia* 
criado pira fjjocupadbdeñctyráno^nv 
bio pnmcro tus Embajadores, quefuc¿ 
r.o Patríarchasry Prophetas, y Angeles^ 
y excaicocncl tmroaocaftigos muy ri-í 
gurofos,pdrá reduzirlo a fu feruicio,co-T 
nao, fueron.diiuuiofejraortandadeSjhani. 
brcSpetteSíCautiuerios/uego deí cielo/ 
y otrosfcmejantcscaítigos,Finalmente; 
tanto fuecl rigor de la diuina juAicia en 
aquellos tiempos (mayormente con fui 
proprió puebío.el qualcñaua tato mast 
obligado alferuicio de fu fcnorjquantbr 
mas auia recebido del) quepor Efayas* 
dize^Haña quando tengo deperfeuerar

en caíligafoSjpues cádadiafoyspcores 
añadiendo vrías maldades a otrasíDen- 
de !a plata del pie hafta la cabeca no ay 

■ parte fana en voftros,no aycok que no 
Vefte herida y laítimada co n mis acotes,
: rCb auer medicina niemplaftoque íoscu 
; re*Ypor£zcChicl encarece mas cítara 
> comgibilidad fobre tatos acotes dizicn 
do,M ^ho auemos trabajado y fudado 
y con todoefto no fe ha alimpiado el 
o riade la maldad defta gcntc,nj por mu 

■'chas caldas de fuego que le auemosda.
\j do. Masque dire^Tari lexos cftuuieron 
: los hombres de emendar (eco las amena 
Zas y amoneftaci^gde ío$ propbetas, 
que no folo no fe emédaron,roas como 
furiofos y frenéticos fe leuamaroncon* 
tra los mifmos Prophetasquelbs preterí 
dian curar, y los mataron con diucrías 
maneras de muertes/tpedreádo a vnoí, 

iy 4Ü^rand(^a otros,y atraueííando a o* 
tros,con barras*9 fchierfo. Efte fueelfru 

; éto que fe cogio deña medicina, có que 
Diosqucriacurarlos males d fu pueblo. 

Pues q era razón que hizieífe Diuí 
en eñe cafo? Auia de ceñar ? auia de ren- 
dirfekuia de quedar vencido,fín íahral 
cabo con fu intento ? y que el demonio 
quedafíevencedor y vi&oriofo, glorian 
dofe que no auia fido Dios poderofo pa 
ra prcualecer contra el,y derribarlo dó 

; fu fílla?No por cierto. Pucsque remedio.1 
Lo que no pudieron los menfájefo^po 
dra el feñordo que no pudo el rigor por 
dralamifcficordia; loq no acabo chc- 
mor,acabara el amoriComoel miírao fe 
ñor lo auia prometido jdiziendo por vil 
Proph’eta, que traería a fi ios hombres 

; con prifiones y cadenas deamor. Pues 
por cña tan juña caufa determino elfo-
bcrano Emperador de embíar' fu hijo al
mundo; para que lo que los primeros 
embaxadores no auian acabado, lo aca-' 
bañcclfeáordellos.Y por eña deterim!

. nación comento ei Apoftolfu Epiftola* 
a los HcbreoSjdiziendo q Dios-auia há-v 
blado y tratado con los padres antiguo# 
por boca defusprophetaí de muchas

maneras,; ■■



Dialogo prîfrierQ .

„ maneras: mas que agora auia determina : 
; do hablarles por medio de fu hijo,q era 
'heredero y leñorde codas las cofas,por 
cl qual las auia criado.
, Mas veamoSidc que manera embio a 
erte nueuo cmbaxador?Embiolo cierto 
como conuenia a la dignidad de tal per 
fona,qualeraIadelhijo de Diosdleno cí 
podcr,ylleno de gracia:de poder, para 
vencer ios dcmonios.'y de gracia,para a£ 
fkionarailloscoraçones de los hom- 

' bres,perdonando lo paffado, y hazien- 
do Ies mercedes de nucue:paraq lo que 
no fe aula acabado có cart tgos,íc atabaf 
jfccon bcneficios:yloq no fe auia con- 
cluydocoaçocesde cócluycflccó rega 

dos. Por lo qual dize el mifmo hijo por 
pfayas,q venia a predicar al mundo vn 
. año de jubileo,y vn diade végaça. £ 1 ju 
bilco para perdó de los culpados,y la ve 
gançaparaeartigodelos demonios. Y 
en otra parce dize elmifmo Prophcta,q 
el védria a vengarnos,y a faluarnos,q es, 
a vfar de mifericordia,y de jurticiada mi 
fccicordia para co los hóbres,y la jurti- 
ciapara coios demoniosda mifericordia 
para los engañados,y la jufticia para los 
engañadoresda mifericordia para el rey 
no,y la jufticia para el ty ranno, q fe auia 
leuantadocon el. Hilo es lo quedara- 
mete dixo el Saluador antes de fu fagra- 
dapalsió,agora ha de íer juzgado y fen  ̂
tcnciado el mundo:agora d  Principe de 
elle mundo hadefercchado fuera del* 
Y  llama al demonio principe deftc mu- 
domo porq lepertcnecieíTe por derecho 
fino porq lo auia tyranizado, vlurpado 
cnla tierra lo q no auia podido alcançar 
enclcíelo.Pucgeftchadc feragora juz
gado por el hijo deDios, y porel ha de 
fer defterrado del mundo, ydcfpoja- 
do de todo lo que tenia en el robado. 
Porquccftc es aquel fuerce armado , de 
que el Saluador dize en el Euangelio,

: queguardaua poderofamentefu cftan- 
: cia: mas viniendo otro mas esforzado 

que cl,lo deíencaílillo défia plaça, y lo 
‘ Taqueo, y dclpojo de fus armas. Pues

«fie fuerte armado(que era e ¡.demonio) i 
eíUuaapoderadodéimundo3ytaniub- 
jccfcos tenia luspriíiorvtrros por ¡as cade 
"ñas de fus afnciones* que no auia po
der en U tierra que los pudieíTelibertar,

. harta que vino el poder dd cielo, que 
, do venció,y le quito todos ellos deípo- , 
jos*Yefta mifma esaquellavuíto.na caá 

, feñalada que canta el propheia jEfayas,. 
dÍ2Ícndo,que en aquel dia vifiura el fe - 
ñorcon fuefpadafuertcyduraa lafer* 
píente Lcuiatan, y matara a la vallena,. 
^queeftaenla mar.Efta es aquella gran
de vallena,que tragaua todo ei mundo: 
y aquella ferpiente enroteada,qup tra- 
xo conel cabo de la cola la tercera par
te de lase ftrellas del cielo, y quafi todas 
las tros partes del mundo. Pees contra, 
e fta gran beftía vino el hijo de Diosape 
lear, y con laefpadade íubra^o corto s- 
la cabera derte dragón, y ic quito fus- 
defpojos,y derribo por tierra fus tem
plos y fus altaos. ̂ Pordonde los que 
tien é oj os para faber m irar cíla Vitoria, 
y tienen experiencia dertanucua liber
tad que el hijo de Dios les alcanzo, li
brándolos deicautiueno de las pulsio
nes y peccados, en que viuian,tnaraui- 
liados defta nueua victoria,y de ver 
proftrado por tierra el culto y adorado 
de ertc uranao,exclaman con el Pro- 
ph^taEiayastcl qualdebaxo del nóbre 
del rey üc Babilonia le elpamadcfta vi
soria thziendo afsi : Comohaceflada 
el robador del mundo,como fe ha qui
tado el tributo de los peccados que no* 
pedia.Quebranto Dios cíbaculo de los 
maluados>ylavara délos quefcñorca- 
uan,que hería los pueblos con a^otein- 
Curable,quc fubjedtaua con fu furor las :¡ 
gentes, y cruelmente los perfeguia. Y  
mas abaxo,Como dize» cay íle del cielo 
luZeroqqc fallas a la mañana? Cayftc ■ 
cnticrra,el que herías Jas gentes, y el 
que deziasen tu coraron, Subire al cie
lo, y (obre ias eftrellas de Dios leuátarc 

, mi lilla,y alternarme he enel monte de 
icft amento. Subiré (obre la altura délas 

Parte tercera. H h h  nuuct



Parte terccra.Tratado tercero
nuucSiy fere fcmcjamedalciltimo.Mas 
con todo rilo leras derribado en el W~ 
.fiemo y en lo profundo del lago?

Aqui le cumplió aquella prophecia 
de Hicrcmus que dize,laperdia calentó 
loshueuosque no parió, Iunto riqzai, 
no con juyzio;cn medio de fus dias la* 
dcxara.La qualprooheciadeclara Sane 
Hieronymo,por titas palabra* »Dizca 
los Eícritores de la hiíloria natural, íce 
. cita la nata ralez» de la perdis,que b urta 
los hueuosdt otra perdiz» y íe echa ío- 
bre cllos,y loifaca,tvus defpucs q ello* 
hacrecido,«* oyedo la vozdela verda 
,dcramadre,dcx»neftafalfa,y vanfe cm . 
pos de la verdadera.£l qualexéplo acos 

-moda nauy bic eflc&míto varóa la con 
;ucríl6 délas gemcs;lasquales»ui£do fe 
guido y adorado por Dio*aldcmonio,q 
auia hurtadola gloria alverdadcro Dio* 
r«n oyendo U predicación del Euágclio» 
„y la voz de fu legitimo Dios y feñor,dc- 
Jámpararon al engañador, y iigüieron a 
fu criador,
, Ella pues fue la caufa de la venida del 
h ijo  de Dios a la tierra,que fue a quebrí 
lar la cabera delta lerpicntc (como al 
principio del mudo lo auia prometido) 
-echando fuera el ty ranno,y haztendo q 
el verdadero y legitimo leñor fucíjc re
conocido y adorado.

.Muy juila me parece Iacaufadc ef 
la Ycnida;pues el culto de los Idolos era 
ú  mayor ae todos los males del mundo, 
del qual rcdüdaua el menofprccio y def 
honra del criadorjy la perdición deinfv 
nitas animasiy tal emprefa como cíTa 
que contra G tenia el fauor de todas las 
naciones,y de todos los Reyesy Monat 
cas del oiüdo^io era indigna del hijo de 
Pios:mas antes aclperccnccia tan gran 
hazaña.Porquc a quien pertenece mas 
boluer p or la hora y rey no de fu padre, 
que afu hijo,y mas tal hijo^Mac^Es afsi 
como dezis.Mas por agora baila lo di- 
cho.Porque adeláte cucaremos mas de

Eropoüto de la visoria del mundo,y de 
1 Agora vedü teney* m aftj

:.......t ; .

preguntar. D'tfcip. effo quedara para el 
diaiigutentc» porque esco sque pide 
mascipacio.

>
ÍD id o g o  fe g u n d o  en  q u e  f e  p r e g u n t é  

p o r q u e c a u fa  J> ‘m o e l S a lu a d o r o í 

m undo tom ando en  f i  U  n a tu rtlc *  

humana.

V ifcijm U t

SAtiífccho ya de la primera gregun
ta(quc es porque caufa determino 

el criador venirpor fi a reformar el mñ 
do que el aula criad o) vengamos alprin 
opal punto de cftc rayílcno, que es por 
que quito venirveílidode carne huma 
na. Y por juntar efía pregunta có lapaf- 
íada,ya que quifo hazeríe hombre, por 
que pudicndo desde luego aparecer en 
t i  mundo hombre dé enteraedadquifo 
nacer niño como nace ios otros niños. 
Mae/?- Primeramente quiero aduerri- 
jos,quc aunque toda ladiumidad cíliua 
encerrada en efle tan pequeño corpc- 
zico,no por tilo  dexaua de eílar en  to
do lo crudo, como primera caufa de 
que penden todas las otra* caufa*, f ia  
cuya virtud y afsiflccia todas ellas para
rían como lo harían todas las ruedas d e  
vn rciox fi Ies quitafledes el pefo que la* 
mueue.Y afsicomo por eílar Dios ap© 
fenudoenel anima de el juño, dando 
le vida cfpiritual , no dexa de eílar en 
todo el mundo:aiii citando encerrado 
en aquella fagradahumanidad»dandole 
£*rdiuino,no dexa de eílar en todas la*

¡ cofas,dándoles fer natural: mayormen- 
í te puesvemos qnueftra anima intellcdi - 
ua,(qcs fubíláciaefpiritual)eíládoniccr 

? rada eníu cuerpo,diícurrc y anda por to 
docImüdo.Pucsquácomaspodra «fio 
aql fimpiieifsimo y purifsimocfpiritudi 
tuno? Y por cílo dizc el Propheta de el,q 
fubiofobrclos Cherubines »y bolo : y
que b olo íobrtlai pluma* de log vien- 
; - toga



. D ialogo fcgundo. i t f
ros* Con las qjualespalabras nos declaró 
lapreíenciay aÍMÍfc&pda de Dios,que tpi 
das las cofas vee, codas penetra, por cô  
das and;?,a todas fofticne,rige, y gouicr*' 
nacon fudiuinaprouidencu. Porque fi : 
layircuddel foI(que escnacura dcÓios); 
alumb^ayid^ calora todo.oí oaundoiq.ua: 
to mis ^delitc paíTar  ̂U virtud y poten 
ciadeleriador? ■. ■■

Mas porque cito,estofa clara, refpon^. 
dere á lo que me pteguntays , porque:; 
caufaefte.,Señor, ya.quequifo hazerfe; 
hombre, eomen$o;por efla tan pequen 
lia íignrano Tolo de hombre , finoTatn-, 
bien deniño,y niño nacido con tanta 
humildad y pobreza.Para refpondcrosa 
cífco»acordaos délo q ayer diximos jque; 
es auct venido efle esforzado capitán i  
quebrantarla cabera de aquelUantigua 
íerpiente,y a pelear con aquel fuerte ar; 
madojy Taquearlo, y echarlo fuera de la 
eífanciay ieñoriodel mudoqauiávíur-; 
pado* Pues viniendo a cílo,con q ue ge* 
ñero de armas era raZon que peleaíTe c6; 
el? Sí vimeraenfuptopriafigura, y con. 
ios proprias armas, que gloria ganara en 
vencer,cft.c enemigo? No es ella la con
dición de D ios. '*Con moiquítos hazc, 
gucrra(quando el quiere ) aíos Reyes* 
Pbr manodc vnarnugcrcitacortolaca- 
bc^ade Holofcrnesjy desbarato todo el 
campo de los Aílyrios : y delta manera 
efeoge las cofas mas Hacas del mundo, 
patahazerguerraa las inas fuertes . Y  
eíto esloqueel Apoftol fignifico,quan- 
do dixo, que lo flaco de Dios, era mas 
fuerreque codala fortaleza del mundo* 
Pues de efla manera conucnia que cite 
feñorvinieífe,paraqüe fuelle mas gloria 
faeíta vidoria, peleando con el enemi
go,nocon pocencia,fino con flaqueza: 
n o con el poder de fu diuinidad,Gno con 
la humildad de fu humanidad:nocon la 
fortaleza de fu eípiritu , fino con la fia-,

; quezadcfucnerppmocon cuerpo degi 
gante, fino có cuerpo de niño chiquito, 
de quien eítauaefcripcoj que antes que 
fu pie He hablar, derribaría la fuerza de

Damafcó, qnc es el poder.deí principe 
deítemundo. Pues delta manera peleó 
nueftroDauidcon clgiganteiGoJias,nó 
Con armas de Saúl dotada^finocon vn^i 
honday vn cayadojCÍto esjnoconlapow 
tenciadefu dimnidad, fino coja flaque-^

, za de íu humanidad* Yquato fuero mas 
flacas las armas, tanto fue masiliuftrclá 

\ vií5thría,Afsi q por cita cauíaconuenia q 
i VinicfTe en eftafigura.Y no íolo por cita 

caufajíino tambie,porqella mifmafigu* > 
raeralamas cóuemcnte paraeftacmprd 

: fa, Porq fiel venia a recociliar coligólos 
, hóbres,y cofundirlos demonios jen aq-r 
Uafiguraconuemaq viniefle: en laquai 
de los hobresfueflemas amado, y deíoí. 
demonios menos conocido: paraqdefti 
manera afneionafle a fi los hóbres,y poe 
arte venciefle los demoniostporque el q 
por arrea uia vecido,y engañado al hom 
b re, por arte tío elle vecido y burlado de 
DipSíY paralo vnoy para lo otro,ningún 
na figura auia mas cóuenientc que eft*^ 
Diícip.Por ciento maeítro c ílü d h  her*: 
m afamen ce dicho,y cereñas vucítms re«1 
fpueftas grádemete fe cñfueía mí animan 
porq es cofa de grande fúauidad enteder* 
el íumovo artificio y confcjo de las obra»: 
diuinas, y ver qua proporcionados me* ¡ 
dios toma páralos fines qprciende.Mas^ - 
no deuc íer folaefTa la caula dcaucrfcve: 
ftido ei de n ucítra human idad,Íinootraí 
muchas:y cfias dedeo faber. Porque mi
rando efte negocio con ojos de carne, 
no parece cofacouenicnteíqaqilaakifi* 
Gma,purifsima,y fimplicífisimalubftan-. 
cia q (como dizc Eíaias)tienc de tres de
dos colgado el peío de la tierra, y que 
aflento los montes, y los collados por pe 
foy medida, quificflc veítirfe de vna ro
pa tan baxa,como es la carne humana* 

Maeítro* O quan gran campo aucyá 
abierto con efla pregunta para poder 
vn grande ingenio eítender todaslas ve 
las de fu eloquencia en efla materia: O 
quantas riquezaseftan en cerradas deba 
Xodeeílc m yftcrioí Mas quien rcndr*í 
aquella pureza de coníciencia, para ofar : 

Parte tercera* Hhh i  acra-



a tratarlas^ aquella luz del Efpiritu fan- fina grantlifsiraagloria hazei'fétál pues
¿tooarü entenderlas marauillas que c- c i t a r e n  {ü'itfan&jfózerfc'qúahd qui- 
ftan encerradas en cUPero confiando en. fíeife ¿ fin coftaríé’riiás qüe 4blo'qu®-

i t S  Parte tercera,Tratado tercero,

tabón dad dé aquel Se ñor que a cantóte 
inc|frio por nuelko amor ,dirc alguna co 
ttdc fifi muchas quccffe vueftra prcguti 
ladcmanda. Y para proceder con me-
p r  orden,primero os dirc que nofuc in
digna coía de aquelaicífiinio Señor ha- 
Zerfieial hombre q naife hizo :y-aiicnc&b
do eftodcdararequanconuenicnteco 
fe era. que aquella fu mma bondadíevi- 
ÜieíTc defta ropa- de nueftta humani
dad,y quantagloria de aquiTele figuio.

1 Digo pues que la cania porque los iii' 
fiel esc unieron por cofa indigna de lama 
gcfiadde DioshazcrfehGmbrejfuepoi:- 
queconfiderauan que Chvifio era hom 
Hrc déla maneraquelosortoshombres, 
que eS con las propiedades V baxczas 
cora humes dedos, los quaíes como ion 
concebidos en pcecado, nacen con lo*  
da-aquella perucrí'idad de appctitos y 
pafiiones que aFriha.con ramos tratando 
d d  pescado original, por el qualelen- 
tenefiraienro quedo efcurecidoyeí libre- 
sinedrio flaco , Ja voluntad rebelde , la 
imaginación fugitiuay inquiera,elappe 
ticodefordenado,ycobarde para todo lo 
bueno y muyeobdieiofo para todo lo ma 
lo,y fobre todo la carne enferma y mal in 
clinad&fTal nace el hombre del vientre 
deiumadre:y filos hombres niegan a- 
uerfe hecho Dios tal hombre comoefte, 
tienen razomporque ninguna cola auia 
mas indigna de Dios que comartalhabi 

i to y cal n aturaleza como cífa. .<
. : Diícipulo.Puesque cal hombre fe hizo?

. Maeflro. O cofa de grande admiración: 
jYfl ' y-fuauidacficnqueelaninia relígíofa no 
[p! I : fi Arta de p e n fe r n oc h es y d i as. O fa bi-
\t\§ dutia.deDios que.afsi íabe leuantar las
W / cofas baxas,y engradccer las pequeñas, j 
p ydionrar las humildes . Porque yaque4

pdr:íu immenfe bondad determino abaf 
r . xatfe a comac-nueflra humanidad jtalVi 

hombre fe hizo que no fue fíe deshonra;

r e r * : ■■‘H- ;
■í Porque primehimencc tnlaiiacuira- 

lcza común de losdiómbreá,kfíiá víú  co 
fe que Dios hizo, q fue la naturaleza, y 
ocriqucefidemonidaeárreo, jq'ifeYuc el 
peccado. Masefte fenortóoYo^dn fita 
que Diüshízoyy;dexoloqu"e;etdemónio 

;au¡atramado:p’oíque torhonuéfifa na- 
turaloza fin pcceadoV Ni tampoco fue 
concebido ̂  ni nacido por k  Cortina viá 
délos otros hombres,fino por vnamane 
ra mamuillola, y digna de caí tnageftad: 
cafue concebido por virtud del ElpirN 
cufen£to,y nacido de madre virgcmPor i 
que fiDios auiade nacer, auia de fer de 
virgen : y fi virgen áuú He parir, auia de 
fer a Dios,Efta manera de concepción y 
nafcimicntofue-tan noeuá.tan glorioía, 
y can digna del hijo de Dios,que aunque 
muchos locos Emperadores fe intitula* 
ron,y hizieron adorar comodiofes, nun 
ca ninguno de ellos atino a acribuyr afi 
cfta can grande gloria.

 ̂Pues que diré délas riquczasygr* 
cias que a efía fecratifsima humanidad 
fueron concedidas?la primeray fumma 
gracia tuela vnionddlaconei verbo di- 
uíno , que es la mayor cok , que codala 
omnipotencia de Dios puede dar* Coa 
laqual dignidad aquella ían&a humani 
dad fue enfaldada íobre todo lo queDioS 
tiene criado,y puede criar * Y  confor* 
me a efia tan íoberana dignidad le fue
ron concedidas todas lasgracias , que
fucronla gracia de vniuerúl cabalad® 
todoelgenerohotnánoipara queporcl 
fe pudieíTe dar gracia acoda lapoíleri- 
dad y linage de Aban . Y  con efta le 
fueron dadus; todas las gracias que lla
man gratis datas , que fueron gracia 
de próphccia,defabiduria,de hazer mi
lagros, de fenar enfermos , de enféño* j
rear efpiritus mal js,y de todas lasnque
zas y dones delEípiricu ían<3:o  ̂que en 

/ , -i aquel!#



Dialogo fegundo. -  r’  U 1'-

aquclki anima fan&iílima fe'apofentdf 
coituo lo fighifico. t i Prdpheta Efaia¿, 
guando dix0,$aldravnavaradclarí3y£ 
;dc IcíTc:y dcíla vara nacerá vaa ñor>fo- 
bre la qual repofaradEfpiritu del feñer, 
cfpiricu de fabiduria y de entendimien
to , cfpiritu de confejo, y  de fortaleza, 
cfpiricu de (ciencia, ydeípicdad: yhtri- 
chira fu anima dd efpíticu de ce mor del 
feñor. E ítosy otros ihnnmerabbsdo- 
;ncs del Éfpiritu Cando fueron infundí* 
dos' en aquella anima fm&i&irn a: por
que en ella fe deportaron todos los the 
forosdclafabiduriay feieñeiade Dios,

, como lo ‘requería la dignidad del ani
ma vñida personalmente ton el * Pues 
fiendoeftoafsi, no era cofa indignada 
lam agcftaddeDios,vcfiiríe de can ri
ca y hermofa ropa. Porque dado cafo, 
que lanaturalczahurciartafea masbax-a 
quela Angélica, pero fuecllacrt tanto 
grado leuantada por gracia, que fobre- 
puja con íníinitaven taja a toda la alteza 
Angelica.De vrt paño baxofe puede hu 
zer vna ropa guarnecida con tanca pe
drería^ có tan ticas labores y bordadu- 
ras,que fea muy mas precióla, q ue fr co
da fucile de teladcoro-. porque lo que 
le falta de la dignidad de la materia,fu - 
pie laherroofurade la forma y de lab e- 
chura.EI velo dd templo que eftauade 
lance del arca del ce ílam en to,era de di- 
ucríbs colores j y labrado de aguja por 
mandado de Dios: el quál reprefenza 
el velo de la fagrada humanidad , con 
que cftaua cubierta laglotia de bdiüb 
nidad: y la vaciedad de fus colores , la 
muchedembrc y diferencias de fus 
virtudes : y el fer labrado de aguja/ 
nos figura el artificio fubtilifsimo del 
Efpiritu fan£to,conqueaquella fatiga 
humanidad fue adornada y he i mofea
da. Por efta caúfa dizcel Pial miña* 
.que el Señor feviftio dehetmofura, y 
;fe ciño de fortaleza. Y  por efto fe lla- 
¡m a hermofo en fu hetmofura fobre 
todos los hijos de los hombres , que

es fobretod(nquanths'S4rirósha aüii 
do,y a u ra temas.Lo qüaí tepe cíen ca la t í  
pofa en loí&mtarcs, quando dì?:e , Gt*í 
trvo el ma n^n o e ntre íos ar^ó 1 es fdu 
ílres y montadnos, afñ refpli¿rdece mi 
amado éntrelos hijo?de b s hornbfes¿ 
queea (yerno dijim os} entre todoslos 
'’6aíl¿tcs.í>orkqual r/átifa ¿1 ftiifmo Pial 

ña di^e.que fue eücfsñoí fúgido co 
da gracia dclE-fpiüt u fítvf óyfob r̂  tdd os 
dos que 4¿í ella partien te  tí,que foú to  ̂
-doslos dc<y*idos.Y finalíñétlteporcfa 
“tanfeñalidáv^ntaj:; lo llaMa Daniel, el 
"Sanco de ’os íán^os. “ :

De rn^dcüít'ioJa^paSióncs natura* 
les que ecir^mmcnctí en Jós hombres 
fon tan rebebesy^bfóbadbntes a la ra , 
zon jporcauiíi delpechado, enquetó- 
dos fo mosconee ¿idos* en d  citar nn ta 
obedientes , co a io b  cliau .̂n antes del 

= pèccado,p£>r viítuddcif jufticia origi- 
tía!.Porque coütó el fue concebido por 
.elEfptri t wfaritvo, tonto de Adsn folo lk 
«naturaleza, mas no la culpa :y porefiV 
noauia en el efta m dáeay£ que ay cti 

moforrosiporq no era jtiíkjyque tuuiéfík 
algún ralguño de peccado,qtíicn venia 
afanarlas heridas mortales de Urte ft tos 
peccados.Finaímentctan grande fu cía 
- petfcítion y hetrúofuta de aquella fáu- 
cfa hu mknidad, y tan lexós eftan algu- 
nosDodoresde tener por cofa indigna 

-de la megeñad de Dios,ventral mundo 
enefta forni Aipara í'atisfazer por los pcC 
cados que vienen ad¿2íri q aunque tro 
Vuicra pcCCàdos ni pechadores q rede- 
tnir,nodexáda de in ¿3rnñr,aíe^andoq 
no era razon-que aquella canexcclentc 
obra de lafa^rada Iiu manidad(que vale 
jiñas 6 todo lo cdado)éfi:uuiera pcndicu 
tede vnacofataaccidctaby tan ocafio- 
nada,como era el pcccado : alegado ta
bi e para ¿ño (en tre otras razones)qucai 
fummobieccucniaeftafíimma cottiu- 
hicacio:para declararnos por ella lagra 
deza de fu bodad,y charidad,y para h5 - 
radei mudo q el auiacriadoipucsjunta

parte tercera» Hhh 3 doíe
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Paite tercera,tF^tado tercero,
4 oíe,c6ncohombre, que és el mundo 
'menor,todocl mundo niayQr,quedaua 
ímnrado,^ayuntado al pritircipiodedó 
de auia proccdidojComo adelátc decían 
raremos.'.
; ; §. I.

í ^[Mas no para aquí la excelencia y 
gloria deftafagrada humanidad : porq 
-xodo lo de mas que en ella (accedió, fue 
conforme a aquella primera y íumma 
¿dignidad de la vnion con el verbo diuir 
fno. Porque tal es ía confequcncia y cor 
rcípondenciadclas obras tragadas por 
ipicon Tejo de Dios. Y  afsi demas dé lo di- 

¿c.ho^porquc ningún Iinage de dignidad 
tyglorufaltalTecn efte myílerio) antes 
..qu^eíleí’eñor naciefíc,lucgo al priuci- 
¿píodel mundo, y por codas las edades, 
tque ddpuesíuccedieron ,£uc prometi* 
.do illas PacmrchaSjdcnunciado por los 
^raphecas, predicado porlasSybillas,y 
.figurado en todasiascercoiooiasjfactifi 
tóia$,y íacramentos de la ley. Yquando 
ryayuq devcniral mundo,de que mane 
sravino?vinocomoconuenia a tan alca 
cinageftad.Fue denudado porvn Angel, 
¿concebido por virtud del Efpiritu fan- 
;&o,nacido de madre virgen,cantado y 
celebrado fu nacimiento por millares 
de Angeles, vifitado de los paftores,pu
blicado por las eftrellas: adorado de los 
Reyes,conocido de Josjuftos,Symcon, 
Aru,Zachacias,Elifabeih}y fobre todo 
del niño Sane Iuan,quc citando encer
rado en las entrañas de fu madre, le ado 
roy reconoció: que fue la mas nueua 
manera de reuerencia,que jamas fe vio: 
porque ahiconuenia para la gloria y h5 
radelfcñor,quedcnueuovcniaaímun 
do.Masdelpues deyacrccidojuntamé 
te creció con el la gloria. Porqueenfu 
baptiímo fe abrieron los cielos, y fobre 
el deccndio clEfpiritu fan&o en cfpecie 
vifiblc de paloma, y fono aquella voz ■ 
magnifica di padre,Eftecs mi hijo muy 
amado,en qyo me agrade. Defpuesdc 
eño andando por dmundo,y cóucrfan

do co los hobres,talcs obras hazí», quaü 
lescóuemaala dignidadde quicclera. 
Porq baxando Dios en forma humana 
del rielo a la tierra, que obras aula de ha 
zctjfino obras de DiosíPu es tales las hi
zo efte (cñor,fanando los enfermos, alií 
Atándolos ciegos,limpiándolos lepro
sos,laucando losdemonios,curando Jos 

¿paraliticos^efuícitádo los muertos,mu 
.dando la naturaleza de las cofas, muid- 
plicando los panes , andando fobre las 
aguas de la mar,mandando alos vietos, 
Portegado las tempeffcadesv rebelado los 
fecretos de los corazones > denunciado 
las cofas aduenideras,víuÍendo vidafan 

. tilsirtta,prcdícadodó¿trinamarauillofa, 
perdonando lospeccados,alubrandoy 

dan&ificandoloshóbrcs, Yloquem as 
cs,nofolo haziaeftas marauillaspor fi, 

: mas otras como cftas,y aun mayores ha 
zian los que en el creyan, como el mif- 
molo dixo. Y  no falo obrauaeíto cola 
vircud de fu palabra, fino con foloel to
camiento de fu veftidura: la qual daua 
entera falud,a quien quiera que la toca 
ua.Pues qeoía mas digna dcDios,q efla 
manera de vida ? Como era razón que 
anduuicíTeDios entre los hombres,fino 
obrando cftas grandezas?

S ig u e fe d c fp u e $ la m u e rte ,q a u n q u e  
m u e rte  al p a re ce r  d esh o rad a,n o  fue m e 
n o sg lo rio fa q  la v id a . P o rq u e  fid en d e  
el prin cip io  del m u d o  en  la m u erte  del 
ju fto  A b elfe  c o m e n g o lá  g u e rra  d élo s  
m alo s co n tra  los b u e n o s , y fiem p refe  
p ro fig u io  en  to d ás las edad es co n  las 
m u e rte s  de los P ro p h e ta s , q  auía de ha"* 
z c r  el m u d o  peruerfo  co rra  quie ral v id a ; 

*viu ia ,y  ta ld o & rin a p rcd ica u a  y tal teíU  
m o n io  daua de,fus m alas ob ras, fino per 
fegu ir a q u icn a fs ilo p e rfe g u ia jy  dcftrtt 
y r a  qu ien  lo d e f tr u y a , y  h a z e r  gu erra  
m o rta l,a  qu ien  afsife lah azia^ Q u eau ia  
d e h a z e re í qu e era  to d o  ca rn e ,fin o le u a  
raríe co rra  el que era codo cfpiritu.?Q u c  
el fre n é tico  , fino in d ign arle  co n tra  el 
m cd ico .?q u eel lag añ o fixfin o o fF en d cr-  
fe c o n  el tefp lan d o r d e  la luz ? que el

ladina,



Dialogó fecundo r i t g
ladronead encrueleccrfc,cantra quien 
defcubria fus hurtos?

Pues que dire de la moderación ygra : 
üedadeonquefe vuo en la muerte? El 
mifmofe vino al lugar déla pafsion: el 
eítuuo la vifpera dalla predicando y có- 
folando a fus diícipulos, Uñándoles: los 
pies, y ordenándoles aquelahiísimo y 
diumifsimo Sacramento de fu cuerpo , 
y  de fu fangee :el falio a recebir alos que i 
le venían a prender,y defpues de caydos 
en tierrazos vezes los torno a leuaritar 
y reprehédioaSant Pedro,porque aula 
herido a vno de fus enemi gos,y con fu 
bendita manolefano la herida. Ypuefto 
ya en medio de fus enemigos, que paciS 
cia tnoílro en tantos tormentos?que fri 
lencio entre tanfalfas accuraciones?quc: 
manfedutnbre entre tantaáinjurias?que 
grauedad enfusrcfpueílas?. y que íemi 
blante y mefura en prefencia de tanin- 
juílosjuezes y tribunales?Nifon menos 
de notar laspaíabras que hablo citando , 
en la cruz,tan dignas de quien el era, ha 
ziendooración por aquellos, raifmos, 
que lo crucíñcauan, y .a&ualmente la 
blaíphemauan,y offi'cciendo elparaylo 
al buen ladrón,y encomendando la pia- 
dofa madre al amado dtícÍpulo3y el cfpi- 
ritu en las manos de fu padre,acabando 
la obra de aquella tan grande obediem 
cia. Todas ellas cofas maniSoflámente 
dauan teílimonio de fu inuocencia,y de 
ladignidad defuperíohaimas mucho 
masTodio ai tiempo de lapafsion el £ j  
timiento del mundoda alteración délos 
elementos, el efcurecerfe los cielos,el 
temblar la cicrra,el quebrantarle las pie 
dras,el abrirfelos hpplchros,el refufei- 
tar los muertos, y romperte el velo del 
templo,que de aquella fan&a humani- 

■ dad era figura:y al'si conüenia que fe raC' 
galle,quan.do ella padecía. Porque ral 
íentimiento era razón , que hiziefle el 
mundo,quando moría en cruz el cria- 
dordel naundo. De manera que todas 
las cofas cancuerdandendeel principio 
halla el fin,af$i como conuenu a la di-

; gnidad de talfcnorja concepcional na« 
CÍmiento,ía vidajUmuectCjcon todo lo 
demas.Y no paraaquik gloria: porque 
fimurió,íelufritoluego al:tercero día 
como feñor y vencedor de la muerte, y 
refu feito con figo muchos orros muer
tos,]? faqueoal infierno, y predio al pria 
cipe dette müdo:y hecho eíto,conaque 
lia prefa can glorio (a porfu propri a vir
tud fubio en cuerpo y anima por losay 
res al cielo,cfpantandofe los difcipulos 
de tan grande marauilla, y de ay embio 
alSpiritu fandtOjCon cuya virtud por ; 
medio de vnos pobres peleadores refor 
moal mundo,derribo ios altares de los 
Ídolos,venció los Emperadores,confor 
tolosmartyres,poblolos-defiertos de 
mongís,y iospoblados de virgines, y 
hinchio el mundo de fabidurri,de reli
gion , deconocirníento; del verdadero 
Dios,triumphandodefus enemigos, y 
de toda la potencia del mundo : ÿ ( Id 
que máses-Jdel peccado. -Y los que tra
taron ha muerte vuicron tí pago que 
mereci&n.Él que lo vendió  ̂fe ahorco: 
cl que io ‘ fentencio , fe mato : y los 
que lo- entregaron a la muerte,fueron 
affolados'ydeílruydoS, y acabado fú 
reyno con k  mayor matanciy cautiue- 
rio que defpues dcldilouio nunca fe vio; 
porque tal^caftígo merecía tal pee** 
cado.

Pues boluiendo al própofí to ,quieá 
tendrá por indigna co ta de la magcltad 
de Dios;h'azerfe hombre,-eflarido todo 
el procedo de fu vida y muerte etclareci 
do y adornado Con tantas' maquillas, 
y con Can grande orden y cbnfequencia 
de cofas? Quien confidetara eífa.traca 
y e;fle tan admirable concierto y  conuc, 
nienctá de myít er i o s, qu e~ no reconoz
ca al maráuiil'ófo confcjb y fabiduria 

, de Dios? :£6ittoTupieranvrios pobres 
y rudos pefeadores texer cita tela, y tra- 
çarefla obra con tan grande concier
no, lila mifma verdad no los gayara? 
Por donde afsi cotnp los, philofophóS 
vicndoénía'f^brica defte ' mundo tan

Parte tercera, Hhh 4  gran



’ »rande orden y razon.entendieron que V-1 la h iim a m .y ju a to s  f i 'u B o s f c f i r w  
Jo  íe pudo cita obra haz.ír acafo,(ino q - " "
rteflia vn fapicntifsirno hacedor ygouer 
jiador,que la regia:afsitábicn, vilto efle 
xrurauil lofo procefío de la vida de Chri 
Ao,y de lo que antes de ella precedió, y

Parte tercera,Tratado tercero

rondejla tan admirablejunta.

§. II. ■ ■■ ’ ■
Mrfff/?. Para refponderos a efla pre

gunta me aprouechare de vna ratón del
defpucs íe figuio,y cntendiédo por aquí Angélico Doílor fan&o Tilomas, tan 
la marAuillofaconucniencia,ycorreípo efficazy tan poderofa,qno me parece q 
,denciade todos eíios myftenos,y mu- aura entendimiétolanoiq no quede co
cho mas el grande fru&o.que en todo el uencidocóella.Paracuyoentendimiea
: mundo dedo fe figuio,nopudieron de~ toaueys primero de prcíuponer,como
Xar los hóbres de recebir,y aprouarvna 
pbra tan admirable,y epnocerque efta 
tra^a era digna del con Cejo de Dios,y no 
inuencion humanaipueftocafo que no 
«sede íolo el fundamento de nucílra fe, 
¡porque oíros innumerables ay,que con 
¡firman y teílifican efla verdad celcíHal. 
Porlo qual con mucha razó dlxoelPro 
pheta^quelos teílímonios ymyílerios 
de la fe fe auian h echo en gran manera 
creybles al mundo,porlos grandes argu 
meneos y rnoduos que el mundo tuuo 
para creerlos* . ,

V ifc ip . NopuedoMaeflro con pa
labras declararos la confokcionjque mi 
anima ha recebidoconcíTe tan largo, y 
tan fuauc difcuríotPorque'para yn botn 
bre Chridiano, que tiene dos lumbre* 
en fu entendimiento (vna natural de ra- 
Zon,y otradefe) no ay cola roas dulce, 
que verla concordia dcla vna lübrc con 
laoira.Masagorayaqueaueysprouado 
no fer indigna co fa de la alteza de aquel 
íenor hazerfe tal hóbre,qual aquí aueys 
debutado, exfoliadme agólalo que al 
pnndpio:propüfiftes,quees,quan gran 
de gloria fuepara eíTe foñor tomar m e -  

, ítracarne,y quanconucnicnte aya fi- 
do e tío a Ja naturaleza diurna.. Porque 
que coriuemcnck,o que; razón ay para 

: juntarle en,vna folaperfona dos.natura- 
lezastan diñantes, como fon diuina y 

■ humana? • d i

ptdM^e-c^mémtnKntiifaftdo 1
.. k n a t u r d e ^  ¿m vu,jm tAríecon :

cofa clara,q aquello cóuiene acada cola, 
q le cóuiene fegü fu propria naturaleza* 
Porq afsi dezimos,q eíludíar> leer,y phi1; 
lofophar,y fer capaz de doctrina, fon co 
ías q conuienen al hóbrerporej fon con
formes a fu naturaleza, q es fer criatura 
racional. Pues agora veamos qu al es la 
naturaleza de Dios? Todos con fie fían 
fer el la roifma bondad e(Tendal: pork., 
qual crio,rige,ygouierna todas ks co* 
ías.Efla es la perfe¿tion,de que el mas fe 
precia,y k  mas glonofa q ay enel, de k  
.manera q arriba declaramos. Pregunto 
pues agora, qual es la cofa maspropria 
de la bóÚ3íd<Difctp. Comunmente oygo 
alegar en las eícuelasaquellafenteCia de ' 
S.Dionyfío,que-eIb en tsdjíFuhuó,yco 
municatiuo de G ¡nifmo:co-rüo-io ve- - 
mos en la mas excelente de las criaturas 
corporales,que es él fohel quai tan libe- 
raímente comunica fu reíplandor^fu ca 
lor,y fu virtud a todas las criaturas- cor
porales. Mdeíl, Muy bien aueys refpon- 
'' !o.Y el mifmo exemplo tcnenios en 
todos los hombres que fon enterá y ver 
daderamentebuenosdosqualesquerria 
(fi les fuelle pofstble)ínfundir aqlla bort 
dad que tienen ¿n todos los Otros,y ha
berlos fetnejántes a ÍLPor lo qual aquel 
gran fabio dezia^ue Gncmbidk Comif 
nicaua a todos iaiabiduria que el tenia,yr 
a nadie efcondiala honeflidad y hprmO-; 
fura dclh.Pues.ficndo efla la propiedad 
natu ral déla bondadjfiguefé q quafitok 
bódad fuere mayor,táto fera masconni* 
nicatiua defí miíma,Como venios q por*;, 
fer natural cofa alfuego qmar y abrafaf

quanto



quato fuere mayor el fuego, tanto mds de vn cuerpo formado deluZfquees
poderofa mente quemara y abra(ara¿ ; vna criatura muy hermofa) quede vnai 
Vi/ci^QM podra negar cíItráAíd</hPue$ carne quedccendía de la carne de Adan, 
tan poco podra'ncgarlo que de aquí fe y de otros muchos grandes peccadores,
figuciy es,que como Dios íca no folamé que fe cuentan en la genealogía deílc le
te bucne,mas furo mámente bucna3yU  ñonpucfto cafo que tu carne fue fie inno
imfma bondad, fíguefc3que el fea fu m -: centífsima,yefenta de todo peccado;; 
mámente communicatiuo de li mífmo: l' -Breuementc os refponderea efTa Eufc.homi*
y no auiaotrafurama manera de comu- pregunta de la manera que rcípodeaella1^
nicarfe al hombrcjfino comunicándole EüíebioEmifTenodiziendo,qücno ton
lu propio fer.Conla qual comunicado uenia efto para la juflicia de nueílra ren 

l no folo fe comunico al hom brecas tá dcmpcio.Por ventura laíuzfdizc el)auia ■ ; .
bien a todas las criaturas en fu manera: peccado^para purgar en el cuerpo delia 
pues en el hombre concurren y fe junta lospeccadosagcnos?Afsiqporelcuer-
todas clks3af$i las efpirituales como las po defla criatura ni nos podia dar el prc ,
corporalesjporferclcompueflodcam- ciodefumuertejnielcxcmplodefure- 
bas naturaleZas.Efta razones tan podew furre<ñion.Ydemasdeño3ningunacon :

, rofa que no veo replica enella, Porque fianza me diera de poder yo vencer al 
£ialgunodixercqueyaDiosauia comur encmigo3fieÍnotriumpharaenmi pro- 
nicado al hombre todas las riquezas de pno cuerpo. A que propoíito auia de co1
elle mundo,diputando todas las criacu» mar cuerpo deluZjquié venia a redimir
ras del paraque le fíruiefTen; mas todo- cihombre?Muy ignorante feriad me
d io  comparado cóDios,no es mas que dicOjfitomaíTeuíuscueílasel hombre'
vn punto en medio del mundo3corapa^ fano3y dexafTc elenfermo. Porque en el; : 
rado con la circunferencia del mas alto cuerpo donde ella dolencia ay, fe ha de
cielo.Porque(como elfabio diZc)todo aplicarla medicina.D/fc/p.Baftanremeiv
eñe mundo enprefenciadcDios,esco-v te queda refpoñdido a cita pregüta. Mas1 
mo vna gota del rocío déla mañana 3 o agoraquiero meR-fpondays aotra,qus' 
como vngraHo de pefo que fe cargafo-- es parecer a los ojos de carne cofa rndig- 
bre la balaba del platcro.Mas Hayas paC na de aquella foberanamageñad auer le' 
fa adelante y dize, que todas las nació* vellido dclla, V
nes del mundo delante del fon como fí-? - iWrfí/í.A efTo breuementeosrefpon- t 
no fueflen, y, como nada fon reputadas- do3que dado que el hombre miradas las 
en fu prefencia.Pues fegun efto como fei bajezas, enfermedades y vilezas defui 
podra llamar fumma comunicación de carne feavna délas mas miferables yapo 
Dios darnos las cofas quedPropheta cadas criaturas del mundo, pero mirada,
lleno de fu efpiricu llama nada^Afsi que. la excelencia defu ánima y del fin paraq 
eftarazondeS.Thomasno tiene con- fue criado3nodeue nada (eomodizeS. 
tradición, / Thomas)aimasáltodelosSeraphinesr'

D/fc/p.Marauillado eftoy de ver con*: puesnoes otro el v.ltimofinybienauen 
quá brcue razón£atisfaZeys.ala pregun ■ ' curan^a cflScraphinqueiaddhotnbre, 
taque os pufo, conloquaHo^que apri- pues arabos fueron criados paravnamifí 
ma faz parecía cofa tan.eñraña de la ma* ipagloria/LaqúaP tienen fiempre los 

■ geftad de Dios, >prouays;efficacifsiraa- fan&Qsantclosojos3pararióhazerco£Y; 1 
:: mente que ninguna mas le conuenia*! indigna deña ̂ an^rande dignidad. Y  af

Mascón todo eño que refp.oñdc re na os* fi Xc.cieriuc.devno'de aqueüós padres an
a los que dizen, q fuera cotamas decen ; tiguospor nombr&lfidofo:, que eñado 
te ala dignidad del hijo de,Dios veñirfe vna vez. comiendo comento muy de
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Parte tercera,Tratado tercero.
propoíko a llorar y preguntado por la 
caula de fus lagrimas refpORdio,Lloro 
por ver cjue eitoy comiendo manjarde 
bethas,adiendo de cftar íegun la digni
dad de mi anima en eiparayfo gomando 
de manjar diuino.Pues quien conüdera 
re cfta tan grande dignidad delhombre, 
vera que no era cola indigna de aquella 
immenfa bondad proucer de remedio a 
tan noble criacura.D//ap; No puedo de- 
xar de alegrarme con eirarcfpucfta,pue$ 
pnco luze en mi fauor.Mas porque tan 
grande cofa como es hazerfe Dios hom 
bre ha de traer configo grandes ñuftos 
y prouechos ala vida humana,cfío quer 
na me deciar a íTedes agora. *

MaíyhEíFopodreys vos entender, fi 
osacordaredesdelo que harta aqui aue 
mos platicado,} unto con todo lo que 
me délas auer leydo en elT ratado prece 
dente. Porque primeramente por elle 
medio nos prouoco cite leñar ale amar 
defeubnendonosia ímmenfidad de fu 
bondad,que es el mayor motiuo que ay 
de amor. Porque aísi como es proprio 
(íegundiximoa)de la iumma bondad,, 
lmnmamemecomunicarfe,aísiefi;afumi 
ma comunicación es argumento claro/ 
de ícr luna 10a bondad,la que afsi fe nos 
comunico.Iten por aquí también nos1 
declaro la grandezade iu chatidad, que
riendo haberlenueftro hermano, nuc
iera carne,y nueftrajáogre, que es otro.»■ 
grande eflunulo y mpuuo dé amor. Por  ̂
aquitambieacsfurgo nueítra cíperága,> 
y nos hizo creyóle, que pues Dios atua) 
deccndidoadiazeríe hombre, que el bol 
brepodriaíubir por vía de gracia a had 
zerle letnejante a Dios; pues es m uc hcf 
mas aqudloquceítójcomoenel trata*;: 
do paíiudodmmos. -;*j[ Y fijos acordaysi
de aquellos admirables frudtos que re fe  
rimos del árbol déla cruz, entendereys  ̂
que el fundamento deljos íue hazerlei 
Dios hombre;porqueno.pudiera moriri 
en cruZjfino lofucra;y aísií todos aquê  
líos frpctpí ínauifsimos careciéramos.“ 
enfesqualfseftatodanucítraialud y r e

dempcÍon(c[fY de mas deílo haziendon ; 
fecíte fenor hombre y conueríando en 
tre los hombres con tan grande fantflw 
dad nosallanoy facilito el camino déla 
bienauenturangacon la luzde iu doctri 
pa ,y  nosanimo a caminar por el con la 
virtud defus exemplos: porque délo 
Vno tema necefsidad nucilra ignoraría, 
y dcloocronueftra flaquezaiy ambas 
cofas erannecefTarias para contrapar a : 
la fabiduria carnal y potencia dei mun- 
do.Porque comolaPhiiofophia delEuá 
gehoporvnaparceíea vn publico pre
gón y condenación de la cobdíciadefor 
denada délas honras,riquezas ,y deley' 
tes íeníuales:y por otra parte ninguna' 
otra cofa mas procure (generalmen
te hablando) todoelgenero humano, 
y todos los grandes y prudétes del fíglo 
(los quales por mar y por tierra,por hie
rro y por fuego buícá todas chas coías, 
en las quaies tienen pucíU lu felicidad y 
vltimo Un) como pudiera vn hómbíezi 
lio flaco opponerle contra eñe tórrete, 
y definen tira todo el mundo,fino cuuie- 
ra por filos exemplos y teiHtnonios de 
Chr;do.? Porquecfta luego a la mano 
acudir con aquel argumento que haze 
S.Bernardo,tratando de la humildad y  
a (pereza, y de (abrigo con que el niño 
leíus nació,diziedo afshO elle niño qué 
efiamaneradeafperezaefcogiojfe cng& 
ña,o el mundo yerra que bulcalo ccn- ' 
trario.Mas impofsible és érigañarfe fe 
íummafebiduria, luegofigueíc que el; 
mundo yerra.Con efle argumento bur
lan los buenos de la póienda y prudeiw 
cia del mundo; Y  eñe eséno délos ñu
dos que el hijo de Dios traxo almundo,- 
como lo dize S.Auguílin por eíhs pala 
bras,Porque los hom bres m a$ confiada 
mente caminaffen ala primera y -fummá 

-verdad,queesDios,la m'ifiría vérdad y#
. flidadecarnc humana,eílablcCióy fun-í
■ do Ufeeflocsda verdad y* la dodiriné; 
de lafe.Y la necesidad que auia del ma‘*

' gifleno de tanta autoridadmo fe co qué 
lumbre fealeango aqlgran Philoíopho

Platón,



r: Díalogoifcrc^roi: 1 1 *
PJaton>eI qual dizc que con efta 1 i mica" 
cion dcuian fus difcipulos guardar los 
prcccpxos que el les auia dado, halla q 
vinieftc.algun hombre raasfagrado que 
les enfeñaflb otra mas excelente do¿lri 
na. ! .: ' ! .

Difcip-Cierraracntemaeftrograori 
zon tuuo elPfálmifta paca dezir, Qu.au' 
dulces1 fon fcñoc para mi paladar vuc- 
ftraspalabrasdon cierto mas dulces que 
la miel en mi boca.Digo ello por lacón 
folacion q he reccbido en oyros,mayQr 
mente confiderando en elfo,por quin
tas viasy maneras aquella infinita bonv 
¿dad ayuda a nueftra flaqueza con el my , 
fterio de lu encarnación.Porque quien 
eftaua cercado de tatas enfermedades, 
y  acofíado de tan malas inclinaciones 
¿porrazón de aquel commun pcccndo 
tenia nccefsidadde vnamcdicina vni- 
uerfalqlesdicíTc remedioiel qual fuffi» 
cieciísimamente fe halla en el tny fterio 
dcIacruz,coloqueaueys agora dicho^ 
ycó todo lo contenido en el tratado paf 
fado. Mas porque la materia defte my- 
fterio es por v na parte tan alta, y por o* 
tra tan copiofa^otras colas mas tengo q 
pregan raros, las quales quedaran para 
otrafefsion.

Maeft. Acertaysen efto porque lafla 
quezadonueftros cntédimietos mejor 
recibe lascofas diftintamente, y poco a 
poco declaradas,que tratándolas todas 
juntas. Acuerdóme auerleydo en Qmn 
tiliano,quecomolosvafoseftrcchosno 
pueden recibir algún liquorfilo cchays 
de golpe todo juco, mas cccibcnlo muy 
bien fi lo cchays poco a poco: afsi tam
bién fe entiende mejor qualquier diffl- 
cultofay alca do&rina quando poco a 
poco por parces fe nos eníeña.
¿ - ! ’
¿Dialogo tercero en el qual fe pregunta 
_ porque caifa meftro Saluadorya que 

tuuo por bien haqerfe hombre qmfo 
que fuvidafuejje humildefpobrey tra 

i hajofa*

Difcipulo* ■ - ; ■

LA materia que tracatnorésdc tanta 
fuauidad por vna parre , y detsnth 
mageftad por otra que fiempre tengo 

de bufear occaíiones para rratar dcllay 
por cito añadiré otra pregutaa la pallai 
d a . Porque delibo faberJacaula porla 
qual el alnfsimohijo de Dios,ya que cu
no por bien hazeríe hombre para nue* 
ftrorerncdioquífo en elle mundo viuir 
tan pobre, tan humilde, .y con tantos 
trabajos quantos en fu vìdafàniftif$im$ 
yrnuchomascn fu mu erre padecí o. Por 
que el commun juyzio del mudo riend 
por abatimiento la pobreza y la vida het 
mildé y trabajofa : y procura por rodos, 
los medios poísiblesy aun impofsiblei: 
huyr delia. i?,

Maeft.Eífii pregunta no vaierà lugar 
fi trataramosefte negocio entre lióbres 
fabios y Philotophosrmuchos délos qu$. 
les fin tencrlu-mbredcfe por fola tazón ■ 
natural defecharon defi todos eftos b it 
nes que cí mundo adora , teniéndolos 
por carga y por materia de cuydados, y  
por impedimento del eftudio déla Phf* 
Joíophia que ellos amaua,y por grande 
eftoruo de la verdadera felicidad q cHo& 
prctedian.Lo qual es en tato grado ver
dad, que'haftalosdiícipulos de Epicuro 
{queponían la felicidad enei deieyte) 
dcfcchauan cfta manera de bienes di- 
2Ìendo,que]ascargasycuydados,y in* 
quietud que coligo trayan les agriauan 
y perturbauanelguftoy dcleytcsde la 
vida que ellos defleananry losPhilofo- 
phos Eftoycos por ninguna viaquiered 
concederq eftosfellamen bienes, pues 
no fon parte para hazer buenos afus pof 
feedorcs:antcs a vezcslcsdan occafioa 
de fer mas vanos, mas prefuraptuofes, 
mas regalados, y mas inhumanos para 
con los miícrables ( porque no faben q 
cofa fcamiferiajy fobretodo mas desha 
ncftos:porque para cfto y pata otras có 
fasles dan materia las riquezas.

Mas yaq el mundoestanciego,qno 
fabcqualcsicanlos vcrdadcros-bicnes,

ylos



y tos ludios efperativn Mcfsiase) mas 
¿rico y poderofodel raudoialos Vft os ŷ a 
Jos otros moftrs^e clarifsímamcnte la 

, -vanidad dcíle engaño, V porque en las 
cofasquefecrdenan para algún fin j la 
jazon y orden dcllas fe toma del mifmd 
Jín: ruégaos me digays * pará que íin 
.a tria de venir el hijo de Dios simando* 
Difcip* Parece q tan grande cofa como 
era venir cífe féifor al tn undo vellido de
Cafnchamaníi í^podiaícriínopara
grades cof¿$vquceS para¿enouar el mu 
5 c>y hazergtildes bienes alos hombres. 
Maeft.Prcgúcoos sagüfajcomocyados 
maneras de bienes vnos del cuerpo, y 
OtrosdcUnima * qualesosparecs que 
fon mayores bienes? Diícip. A  eíío po
dría responder qualquier ruüieo porbó 
^alqíueifc: porqueertaclaro quequan 
toesmasexcclcteelanimaqucelcuer- 
po,tanto fon mas excelentes los bienes 
ddanima (que nos diíponen paralavi-- 
dacternajque los dt l cuerpo que feaca 
ban cotila vida. Y  para darnos ellos ex 
celen res bienes era tazón que el hijode 
Diós riniefiV al mundo, YtGh que mas 
níe p re guoteySipíi líate mas adelante, y 
Concluyte delodicho , que afsicomo 
los bienes del anima ion mas encelen* 
tes que los dclcuerpo: risi los males det 
$nín\a(quc fon los peec adof)íbn m ayo
res males que los del cuerpo: y ello en 
taco gudoique-mc acuctdo auer ley do 

Anguft. ti. enS.Auguftinque menormalícriaper 
^cr**e t0^fiS*ascriaturasdclmundo,que 
ofenderá Dios con vnpcccadovenial, 
Maeft. Muy bien aueysphilofophado.

, Y  de aquí podemos inferir ,que pues el
íeñor del mudo venia a reformar el mu

?*+ Parte tercera,Tratado tercero,
, to, y verlo eys. Ln$ médicos para curar 
rvha dolencia todo fu eíludio ponen en 
defterrar las ¿aufas dclla que fon los hu* 
Olores venenólas de donde ella nace, 
(Piles e lle  modo de cura* guardo aquel 
grande tnedíco que vino dclcícío,porq 
luego en viniendo applico el remedio 
a las principales rayzcs de todos los pee 
cadas. Para cuyo entendimiento es de 
íaber que el principio y fuente vniuer* 
íal dc todos los males j es el demaba
do a mor de ü mifmo, hijo primogénito 
del pecado orlginal,y principio de toda 
Corrupción y precurfotdclAntichrifto: 
cneuy a venida dize el Apoftohqueferá 
loshombrcsgrandesarnadorcsdefimif 
tnos.Defte mal amor nacen tres hijos,q 
fon tres malos amores, conuiene faber 
amor defordenado de hora, de hazieda 
y de deley tes fenfualcs.Pucs deftos tres 
ramos que n a ce n  deftepcíhlencial cro
co nace toda lafruóca de m uerte y toda 
lacorrupciondenucftravida.Y  afsi po
demos dezir quecom otodoellinagc 
humano defpucsdeldiluuioíc deriuo 
deNoe pormedio de aquellos treshijoí 
que tu u o ,S e n  jChan,y lapheth:afsi tam 
bié toda la vníuc rlidad de vicios del ge 
nerohum anonacc deílepadre vniuer- 
fai de rodoselíoS,que es el amor proprio 
pormediode eftos tres hijos que cieñe, 
quefan eftos tres malos amores que di
jim os. Porque el primero de eftos(qcs 
ftmor defordenado de la honra) viene a 
fer motiuo de muchas maneras de peca 
dos.La razón defto cs^orque los hom
bres poncla honra no en la virtud (que 
fola merece honra) lino en muchas co
fas vanas que el mundo ciego ha hecho 

doqucelaütaerudo,erara2odq vin ief honrólas fin lo fer. Y  para alcanzar cada 
íeadoS cofasfcnaladaSilavnaadcfterrar cofa dcllas* av muchos malos medios y
los pcccados(quc Ion lo&vetdadctosma 
les) y la otra a enriquecernos co los ver
daderos bienes quefonlosdclanima* 
Puesh para ello venia no le conucnia 
otra manera de vida fino efía,que era vi 
da pobre, afpera y humilde.Dilcip. Elfo 
dedeo cntender.Macft.EiUd agora até

caminos: y por todos eftos andan los 
amadores de flava nidad por alcanzar lo 
que tan apafsionadaméte deffean: y af
fi viene a caer en muchos defpeñaderos 
de peccados,y adexar de hazer lascólas 
neceffarias a fus ani m as, quado les pare 
ceno fer tan honrólas. Y  ella fue la can

fa por*



fa porqué losPl¡iarifeos'aünt|;ii'e veya las mala virtud el q nene dérrf a fia do a mora 
marauillofas obras de ChcütOjDO quiíic? ftrcuerpo. Y  aísi cambien es comunico* 
ronrcguirlonicreeren cl:porque(oomó recia de Philüfophos,que el amor del d o  
dizeSanrIuaai)amaron mas lactaria del leytccsycfca y ceuo de codos los males: 
ttVundo queladGDíos.YelmiímGfeñor y mucho mas lo feran cííos tres malos 
les repitió efrafentenciadizicndo, Cq? amores que ya diximos.; Ypor fcrdlos 
mopodeysyofotros cree.r.pues andays cada qu al en lo maneratan vehemen resí 
bufeando la laohra ynos de otros, y no , vichen aCót grandes inccuuiüospara pee 
hazevs cafo d eia  honra.que ;vicnc de car:pu-esv<etnos quclosquécAan prclos 
Dios? ^Tam bién ay muchas.maneras deftas afhcionesvnohazíjtí.cdd nidepa-* 
dehazieñdas, y muchos-malos medios rayfo, ni demíierno,nidc}uyzio3nide 
para alcanzarlas^,y aísi ay.aquiímuchos ¿nnorte,ni depromdlVs,m amenazas,ní 
mociuosparamuchas máncraádepecca, bened'ciasdcDios;ancesrompen porto 
¿os. Por lo qual dixo el Apoftol, que la do cfto rao fácilmente como por telas 
cobdiciaerarayz de todos ios males. dcarañas, poralcancar.Io que. deilcan^ 

 ̂ Lacobdicia también defordenada Pares Gen do eftas las tres principales fue 
de deicytes,es eomofementerade otros res de todos los males, y las tres principa 
muchos males.PorqucIoshómbres mu* lesllagasdclajiaturalczahumanajcraccí 
danos defpreciados los;verdadcros de> ía conuenientiísimaque aquel Señorq 
lcytes de la buena conciencia (queesca vino del cielo páraícr medico del mun-í 
modize elfabio vn perpetuo banquete) do5pcoucyeíTcdecmplafto5y remedios 
ponen fus deley tes en comer y hcuer; psracllas.Paraloquaíídemasdelreme'f 
dormir, y en deley tes carnales;, en vefth dio delagrada>yde íosfacramentos que
doscuriofo$,en camas-regaladas, en edi* para elfo firuen)quifo que fu vida lucilo 
ficios fumptuofos,en fielías y: juegos,-y pobrejiumilde y trabajóla, ,yla muerte 
en otras raancr^s.de paílaticmpos quela mucho mas. Pues fi para cita venia de q 
carne deíTea,cada vno de los quales fe al orra maneta auia de veniríAuia de venic 
can$a muchas vezespormuchos malos confaufloy pompa, viniédoacurar nuc 
medios,y aísifonca ufa de,muchos.pe cea ftrafoberuia? Auiade venir lleno de ri- 
dos:y demas.deilo hazen los hom bresof quezas,viniendo a dcílerrar la cobdicia 
feminados*apocados,ben-iales,vilcs,y di defordenada de días? Auia devcnirüc- 
ícipulosdelinfame Epicuro y de Maho- no deregalósy dcíiciascomo otro Salo* 
ma feguídorde fus deley tes,y Pobre codo mon,viniendo acódenar la demafia de- 
efío hazcnlos(como dize el Apoftol)enc Has? Porque G vn contrario fe cura con 
jnigos de la cruz de Chriílo y amadores otro concrario^omo auia devenir el me 
mas de fus deley tes que de Dios, y ydola dico deftos males lino con medicinas de 
trasy feruidoresdeíu vientre. Yno folo virtudes contrarías a ellos? 
efte amor es caufa de muchos peccados, * Pues efteexemplo fue vn grande cíli 
lino también es cuchillode codas las vir ; mulo a todos los fangos para él menof* 
tu des,porque como el amador de deley- precio delmuodo, yparaelamor defta 
tesfeaenemigodetrabajos, y todas las manerade vida que vieron en í ufe ñor. 
virtudes eften acompañadas con ellos, Porqueque hombre Cera tan ingrato y 
por el mifmo cafo que es no enemigo Ü defconad^Oyqüe viendo alcriadorde 
trabajojo es cambié de toda virtud. Por ,loscielos,al Señor de los Angeles, ala 
loqualdixo Scneca, qñeéñielreynode gloria de los bieaauenturados en cfte 
deleyte no tenía parte lavirtud:yén otro , habito y figuraran humilde, padeciedo 
lugar dizerel miímosque muy poco eíti* tatas manetas de trabajoSjnb fe esfuerce

;■  . . - « ^  aimicafc
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j r £ Parte tercera>Tr atado tercero,
aimtcat algo de lo que vecen c!,í¡ quieta 
-por nocon'ícncir que vnataficoftoía me 
dicinaaya íidühechacn vanoíO medici 
na(di2e S. Auguftm) que todas las cofas 
remedia,que recoge todas las colas der
ramadas,que repara codas las Hacas y en
fermas,que corta todaiUs fuperñuas, y 
corrige todas las deprauadas. Que fob.ee 
uia le puede fanaríi con cita humildad 
dtlhíjo de Dios no leíanaíQucauaricia 
fe puede curar, íleon la pobreza de lie fe 
fior no fe cura? Y  no menos enfeñacl 
cftaccleOrial Philofophia naciendo que 
muriendo pues luego en elle primero 
diaqueentroen el mundo íin aguardar 
mas tiempo ni fazon quilo fer apofenta* 
rio en vn diablo,y reclinado en vn pefe- 
brc,y prouar luego por experiencia par
te de las injurUs y milerias de Ha vida. 
Porque(eomo apu uta S.Bcmardo) el cié 
po de fu nacimiento erainuierno,la no
che tria, cllugardeUbrigado, la cama 
durados paños pobres,y ía compañía no 
masquelolcph y María. Pues que pobre 
zay que humildad fe puede comparar 
concita? Adonde auia mas de dccendir 
c(lclcñor,que naccrcn diablo y dormir 
en pefebrc,quecs partir cama y cafa con 
Jas befliasíO Rey ac losAngelcs,o Señor 
de tos Cielos^uc lugar es elle queaueys 
efeogido? Si el cielo es vueftraíilla, y la 
tierraclellrado real de vueftros pics,íi 
eílays afrentado fobre los Chcrubincs,y 
dede ay miray s los abiímos, como aucys 
querido agora poner vucftrafilla en efle 
abifmo de tan gran baxczaíNo esotrala 
caufa lino el remedio de nueftra vida, 
porque dede luego quereys enfeñar por 
txemplolo que defpuesaucys de predi
car por paUbra.Y cffe pefehrc csvnaca- 
thedra , donde callando cnfcñays con 
grande cfficacia el mcnofprecio del mu- 
do,y laPhilofophiadelEuangclio.

- ■. §.I. : 1 i
.r.:- ’

Difcip. Baftantemcntc quedo fatif- :
fecho y concluy do , que la mas conue-

nienre manera de vida que el Saluador, 
áuia de íeguir7era cíTa que eícogio,lupus 
fto que venia a defterrar los peccados 
del mundo,cortando lasrayzesdellos* 
Porque fi venia a pelear con ellos crcsGi 
gantes tan podcrotos.H venia a derribar 
teílos ydolos que adoran Jásgentes,!! ve* 
nía a hazer guerra al faufloxia vanidad, 
ala lobcruia.alaauariciá, y alas delicias 
que tenian tiranizado el mundo, y lleua 
uan cm pos de ü los hombres,y los aparta : 
uan de Dios, empleando fus vidas en el 
fcruicio deftos fallos díofcs: co que otras 
armas les auia de hazer la guerra? con q 
otr6 habito auiade venir?

Mus porque medixiftes, que eñe fe- 
ñor venia no ioloa defterrar los males 
del mundo(que fon los peccados )lino 
también a enriquecernos con verdades 
ros bienes deíleo íaber como eífe habi
to de humildad y pobreza ürue también 
para ello. Macft. Elfo cambien os mo- 
ftrarc con la mifma claridad * Para lo 
qualconuiencprcfuponer que el mayor 
bien que la criatura racional puede al
canzar, eshazerfe femejaceaíu criador, 
imitando(quaritolcfeapoísible) aque
lla íummafanílidad ypurezadel. Y 00 
pienfe nadie fer prefumpeion anhelar 
aefta femejanza : pues el mífmo Señor 
tantas vezes nos prouoca aelladiziea* 
do, Sedfaniftos como yo lo foy . Y  no 
menos el Apoftol nos corabidaa lomif-
mpquando dizc5El primer hombrefue 
déla cierra terreno, mas elfegundofue 
del cielo cclcftial.Qual fue el terreno, ca 
les fon los terrenos: mas qual fue el cele* 
ftial, tales fon los cdcftiales. Pqr canco 
íi hafta agora auemos tray do la imagen 
del terreno,tcayamos agora la imagen 
deleeleftiah

Efta alteza de vida nos reprefento el ¡ 
Señor en vna Angular comparación di- 
ziendo por el ProphecaEzechichTomaV 
re yo(dizc el Señor) déla medula dcícc? ;¡
dro alto y de los pimpollos de fus ramas
y placar las he en vn monte alto, y ay na* 
ccran,y daranfu fru&o.Pues que cedro,
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que medula, y  que pimpollos fon ellos? 
Eicedro alto es el padre todo poderofoí ■ 
la medula delle cedro, es el hijo,que ella1 
en eí feno del Padre,y elpimpollo de las" 
ramasalcas, eselfpiritu lando, q pro-1 
Cede de arabos: y elle pimpollo có efta1 
tneduía fue plantado en el mote alto dé 
la Iglefiaiy ay prendió effe diurno efpiri* 
ru,y diof rucio ccleftial,cnatKÍofc en la* 
tierra hombres celeíliales y diuinos, c6; 
forme a la naturaleza dela plata qué eri1 
ella le planto. V;

Pues para «fio feñaladaméw vino et 
hijo de Dios al mundo, y para cílo no* 
mereció y embio al Efpiritu fando, pa
ra qúe con la virtud de fu fpiritu de 
tal manera efpiritualiza{Fe y deificafle 
lo* hombres,que dcfcarnandolos de to 
dacamcjpudicílenviuir ella vida cele» 
ftiaL Y  líaraafcvida celeílialipor la íé-f 
mejan^queenfumanera tiene conia 
vida de aquellos efpiritus bienauenturat 
dorios quaies como cílan libres y ef- 
ftmtos deh* cofas de la tierra,fe ocupar* 
Sempre en apacentar fus ojos en la diur 
fia hermofurargozando de aquellainfi- 
niu luz, y de aquel vniacrfaly fummo 
bien,en quien cílan todo* los bienes» 
Pues cílo mifraokazé en fe manera,los 
queconclfauor deíle efpiritu ccleftiaE 
han llegado a viuir ella yida;conto lle
garon codos los fancfcosílos quales he-1 
cho y a diuorcio con el mundo, todo fe 
«iludió y cuydado era vacar a Dios y co 
werfar con Dios,de tal manera que con 
iòle el cuerpo cílauan en el mundo, 
mas conci efpiritu,con el penfimiccto,
Í r con los deffeos conucrfauaneñ aque- 
la patria celeftiaLPucs della manerade 

Vida es Dios el autor principal, como ti 
fe gloria dello hablado conci SantoJob

5ior cílas palabras,Por ventura labes tu 
í  orden que ay en el ciclo,y feral pode-1 

Tofo para pon creila miíma orden en la’ 
tierralSolo Dios espoderofo para hazer' 
«ila mudaba,cómo es imitar loshótírc* 
en la tierra la pureza,la orde,y los es erd 
ciosdel cieio;como tnueflra elApoílol

tercero. n j
q lo iuzia,quado dize,q toda fu conucrf 
iacion y trato era en el ciclo'.porque rtó' : 
trayapueflos ló$ ojos de fu anima eníaí* 
colas temporales,que fe vecn,íino enli« 
eternas que no fe veen. ‘ , ;

Mas para cíla tan alta y gloriofa cm-? 
prcfa,conuieneqel hóbrc de vn gene
ral libelo de repudio a tódastó ‘affíciof- 
nes dcfordenidásjycuydadoscongoxo" 
fos del ntüdó:porq(como dize muy bié 
S.IuáCümaco)aí$iconioes irapofsible; 
mirar corl vii toifmo ojo al ciclo , y a I*t 
tierra(q fon dos términos eotrarios)afsÍ 
lo  es tener el corado pláradoén el amor 
delai cofas déla tierra,y cnlas del Cielo:5 
porque paraviuir alas vnases ncceffano1 
morir a las ©trasmita es aquella abnegó 
cion y cruz del Euágelio,y aquella mor 
sifícacioná que tata* veres nos combi-1 
da el Apoflol, exhortándonos a morir 
«fia manera di muerte alas cofas delmS 
do para virar i  las de Dios.

Mat cíltí bocado tan préciofo no de^ 
xa de co(lar Catrrpucr*para ello cf me- 
»eíler(conio dézimos)defpedit de nue¿ 
ilra mima todos ellos apetitos délas c o i 

fas terresaírpara ¿j recogidas en y no to» ; 
das las aficiones y fueteas delia, el agu4 
de amor ̂  corría hazia la tierra por to
dos cflos caí*os,fc encamine alcielo,y fe* 
emplee enelamordelfummó bie,que c*: 
IDiol.Y aunqaya mucho* grado* enla1 
vida euágeIica(enlos quáles fe puédelo« 
hobrcs£aluar)masporq cíleeselmayor 
dezimos eñe es cfqprincípalincte vi 
no á piátar el hijo de Dios enla tierra,de: 
nominando la caufa de fu venida del po 
ílrer punto,y termino delta.
1 Pues fiácílovcni* eíle celcftialy nuc 

; uo hóbrCjComó auia devenir a predicar 
y  canonizar efta manera 5 vida,fino hd 

; radola yexcrcitadola enfu mifma perfo 
na^Como auia de aprouar eíla mcdici- 
na,fino yfando ¿1 primero dclíaí Como 
afea de pcrfuadir,<|cflo era lo mejor,fiel 
para fitomaualo cotrariokomo auiaí* 
«cabar coios hóbrc5,q fe viílieffen deíle' 
habito del hombre nucuo, fi el venia

yeílida
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vertido del viejo y v fado en el mundo? 
Como creyeran ai que condc-íiauael de 
mafiadoamordelas riquezas,/ honras 
ydeleytc$,fici venia lleno de ellas tmf- 
mas colas que condenaua? Tal pues 
auu de venir,dcfnudo de codos los bic
hes del cuerpo, y rico de todos los bie
nes del animador de fuera humilde , y 
dentro gloriolo:en lofojos délos-hora 
bres depreciado,y cnlos dc Paos pre-, 
ciofo.T al finalmente auiade v«nir,qua 
les el nosdetíeaua hazcr>y tal auiadífer 
la manera de íu vidaqual era fu do£ ri- 
na.porque fide otra manera viniera ,cl 
miímo fuera cócrario a fi,yco las obras 
deshiciera lo que con la do&rina predi 
caua.

Vifctp.En gran manera £e ha recreado 
mi anima con loque . halla aqui aueys 
tratado,y no píenlo aura entendimien
to por ciego que fea, que fi confiderarc 
cíTas coucniécias que aueys propucfto, 
no quede conduydo y atado pies y 
manos:y que no vea claro,¿j con niogu 
otro habito mas proprio, m co otra ma 
ñera de vida auiade venir, el que venia 
a reformar el mundo, y a hacer que los 
hóbrcsYarnalcs y terrenos fe hiziefien 
cele diales y diurnos, no fícndópofsiblc 
fer lo vno fin dexar de ferio otro. Pues 
ü  ella es U mayor perfeábon que el hó- 
brr puede en ella vida alcanzar, no era 
razón qucelqucla venia a enfeñar carc 
cicíle dclla.

íDcclarafc quan conuenientc aya fulo
%uir Cbnfioefta manera dtTftdapo-
bre y humilde por razón del fin para 
que el hombre fue criado.

§. II.

^M acftü t tan rica y tan copiofa cftt 
materia que por mucho que digamos, 
íiemprecs mas loque nos queda por de 
ZÍrqlodicho.Porquequc legua podrá ; 
agotar lo q la infinita íabiduru de Dios

en tan grande negocio tra$o y orneno?
Y  pues vos taatacoíifolacion aueys re- : 
cabido con lo que haíWqui fe ha piati 
cadoquier-o pallar adtlan ce, y declara
ros quati lo d cho,aunque por difieren- 
te camino.Para lo qual aueys de fafier, 
que afsi comoen todos los géneros de 
Colas ay vnas verdaderas, y otras de tal 
manera falfasquc parecen verdaderas: 
ahí también acaece enlafelicidad ddhó 
hrequcay vna verdadera y otra apparé 
tc,que parece verdadera y no lo ts:y con 
efturaueftra contrahecha jtienc engaña 
da la mayorparre del mundo. Iiftafeli
cidad esia que con fifte en abundancia 
de riquezas^ honras,y deleytes fenlua- 
Ics. La qüal felicidad es falla, engañóla, 
breue,fr4gil,y fubjc&a a mil maneras de 
cuydados y congoxas. Otra ay verdade 
ra,qucconfifteno en bienes del cuerpo 
Tino del animaque fon bienes elpiritua 
íes:y particularmente en la contempla
ción y amor del fumino bien,q es Dips, 
en el qual tiene el hombre verdadero y 
cumplido defeunfo. Mas con todocflo 
qué haze el deroonio?cótnanos con gay 
tacomo a negros. Ponemos delante el 
gufto defta felicidad exterior y fenfible 
(que parece felicidad,y no lo es) y noío 
tros como negros nueuos y como gen
te ruda cegara onos coneircfplandordc 
ílafelicidad,opor mejor dczir como be 
ílias engañamonos con el fabor y apa- 
rencia derte ccuo exteriory defta mane 
ranosprcnde'y catiua, y haZccfcUuós 
de nucilros appecitofe, Pues deftc eng|a- 
ño nacen todos los otros engaños y cha 
les defta yida;porque peruertido el fia 
de la vida toda ella queda peruertida* Y 
defta maneraprefuponiendo elhombre>: 
que toda íu felicidad cohfífte en cftc lî : 
nagede bienes^ntregafe todo a bufear- 
los y procurarlos con todos los cuyda-, 
dos y peccados que ellos fe fuelen pro
curar.

Pues como cfle fea vn tan vniucrfal 
y tan grande cñgaño,conuehU que «ft® 
feñor, que auia venido del Ciclo a he

xnacftro
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maeílro de k  verdad,nos libraíTe de el* 
y nos cnfeuuire en que confiília la ver-, 
(ladera felicidad,jmocó los mediospof 
donde fe alcancía. El pues noseníeno: 
qucenk contepkcion y amor del fum. 
ni o bien (que es obra del mayor délos, 
dones del Eípiricu fanólo* que fe llama 
Sapicnaa)confiflia nueílrafejicidad: y! 
que los medios principales por dóde íéj 
aican^auasera el menofprec.io de todas., 
ks cofas del mundo,y la mortificación^ 
de codas kspafsioiies y regalos de mué/ 
ítra carne.La qualdoótrinajde masóla! 
lumbre de ki^íecofirma también por! 
lumbre dcraZon naturab Porque algtt 
nosgrandes Phiíofophosvuo,que alca- 

i ^aron citó,y determinaron que en ella 
manera dé íápiencia eftaua el fummd, 
bien del hombrcjpueílocafo que íli íav 
piencia y la nueítra ícn muy difiere tes; r 
porque k  riueflra es infundida por el eí; 
piritufanólo, mas la Cuya es adquirida 
por eíludio humano.Dcfte pareccr(en, 
tre otros grandes philofophosftue PU 
tomelqual cócluyecneldialogo llama/ 
do Phedoiij hablando en períona de So 
crates,que en efla manera de kpiencia 
coafifte nueltra bienauenturan^a, 

Defcubiertaeik mina de oro(crascf, 
laqual anduuieron cañando los prime, 
rosphilofophos fin poder darenclU)*

/ acude los amigos de Sócrates con gran/ 
deinfanciaapreguntarle * que medio/

| auia para alcanzar tá grade bien. A cito 
refpondioe],que cita manera de íabidu; 
riano le podía alcafar en eíla vida,fino 
defpues de ella,Y entre lascaufasquepa 
ra ello da,vna de las mas principales es,, 
que el hombre en eíla vida eltaíubje-;' 
¿lo a infinitas maneras de necesidades, 
de enfer medades,de. cuy dados,de n ego 
cioSjde trabajos,de peligros, de acaecí’ . 
miemos y dcíallrcs,y de otros muchos ¡ 
accidentes que fucceden en ella:afsi en.

: lasperfonas proprus , como en lasde 
nueflros deudos y amigos, y familiares 

, Cuyos trabajos y cuydados no menos 
i. inquietan y perturban alas perfonai

que los propios. Pues como el animé J/ ■ 
featanamiga y hermana'de, fu cuerpo* ■ ; 
embarazadas ocupada có ellas cargas^ 
y pungida có todas ellas efpinasmo pue ? 
de libremente leuataríe a la Contempla > : 
cion de aquella albísima fabiduria,que./ / 
raoraenvnaluziiiaeccfsibk,y no.le c£-/K 
xa entendcrcomoc6uiene3fino.de ank 
mas puras y dclqccupadas dc los. demá . 
fiados tratos y negocios del müdo¿Por . 
quede otra manera,fi quiíierc leuanur^ 
fe a lo.akojcl pefo de la carn e,y las cfpi-- 
ñas deloscuydadosttráporelky le mv.j 
pide la fubida.Y por eílo có mucha ra- ; 
Zondeziaeíie gran philofopho,que no. . 
podiadhóbre alcanzar ella* fabiduriá / 
y emplearle todo:en el exeracio de ella i 
halla que el anima efluuieflY apartada 
de la feruidumbre déílc cuerpo por me 
dio de k  muerte,que deshace cualigay 
compañia:porque entócespodra libré/ 
mete colara lo altOjfinembarazo y itñ., 
pedimento del cuerpo.

Con todo elfo Viene elle philofopho 
a moderar eíla fentecia,dizicndo, que fi 
algunovuierequede tal maneraviua eri 
día vida,como fiyadtuuíeííefucra dé 
ella:y de tal manera d /fpida de ÍI todos 
los cuydados y güilos de fu cuerpo,co- 
mofi ya elluuícllc fuera del, eltcralfe 
podría ya contar por muerto: y quáco: 
masloeítuiúeík, tanto mas hábil d ia 
na paravacar a kcontemplación délas 
cofasdiuinas , q es(como, ya diximos);: 
el officio propno de aqlia kbiduria. Y  
por díte hnage de muerte en tiende elle r 
philofopho el apartamiento de todos 
los appc.dtos de nueílro cuerpo:ei quai;; 
por nmgun vocablo le figninca mé*/ 
)or,quc por elle n obre demuerte:por 
que no esotra cofa muerte, fino apar* 
tarfe el anima del cuerpo. Yelotficia 
deí verdadero Sabio há de fer apartar / 
el anima ( en quanto le lea polsiblc) : 
delcuydado demaíudo, y de todos los ;

, appetitosy regalosdelu cuerpo , con- // 
tencandoíecon aquelloqpumualraen, . 
tees nccellarippará fuílentaría vida* 

Parte tercera. Xi i
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, La quai íbntencia (como refereS Hic embarazados cdosfandtosvaroncs 3 la
ronymo en du Epiuplno d Neyociano) 
alabaron grandes Phiiaíoplio s,y Jeuan 
taroabaíh tlciele-.Y por cierto có mu 
cha razomporque de mas de fer clU cer 
tiLunajesarguméto frmildmo^ó c¡ue

ftru'diibue de iuscuérpoiucmplcauàlos 
dias y las ricchcs cn cl dindio y’exerci- 
C ìò  della dui ina Pili! ofop hià:y elio con 
inc rcy-b'ie fuaui'dad y* c 6io)acìó del cfpi 
ri tu iaii&ó.Purqdt o tram anera corno

fe prucuay-Cónfirmakvcrdaddc laper pudiera hóbresde carne y húdíoco- 
fècHonfiiungeîica.Laquai declaro cl i inô noíotro's-fuffiirfoledády v:datáin: 
Prophetacon íolasdos palabras,quado1 : tolerable/iedod hóbre naturalmente 
dixOjDtíoccopaos, y ved que yo foy ■ animal político y amigo de copañia? De 
Dios.Dode uomapor medio el aparta- , eílosdizeSvHír.ron'yniotnla íobredi- 
mieco de las cofas del nmndo, para em ; cha LpiÎtola^q de tal manera viuia en 
picar él anima en el conocí [nieto, y co - la carne como íredu niera fuera"efila.Em
templacion de el fummo bien. El quaï k s quales palabras comprchédio todoJ 
apartamiento hade 1er tan gencrahquú ■ : quant o de fia muertephilófüphica aue-i
merezca ede nombre de muerte, que 
los Phiioíophos le pulieron,pues no es 
atra cofa muerte(cbmo diximos ) Gno 
aparrarieel anima del cuerpo.

Pues quando aqúi llegaron e de s Phi »

mos hada aqúi tratado.
í.da manera de muerte* y ;ede Imagc  ̂

chedudio y ejercicio eferiuePhildfvno- 
de los elpquétes y graues philetophos- 
del müdo)q excrcicauá los primeros fie:

lofophos , parecíales que ¿uian bolado les cercade Alexádria:loqúal rtferirc;; 
muy alto , y llegado a alcanzar lo que tnos adelante mas por entero en fu pro 
grandes ingenios íedefuehron porfa- =_ priolugár. Mas agbrafolaméte dirclo 
ber,queera determinaran que cóíidia q hazeat propofitodeda muerte,y cs,q
la fchoidad,y porque medios íe alcanza' edoS fan¿tos varones moraua fuera de 
na. Mas tenemos porque ciar muchas poblado envriascaferias humildes qha
graciosa aquel maedro que vine di cié ziá juco al lago llamado Maria. Y  dellos'
lo,que eda tan alta philofophia (a q los - primeraméte dize,q defpedia deíi todas- 
grandes ingenioscon fu grande éftudib : Já'spoíTcfsiones y haziédas tepotales: y 
a penas aunaron,mas nunca la exercita : deda manera d'farraygauáí fu coraz» 
ron)de cal manera en leñó,que inf nitas ; todo clamor y folicitud de las eoLs del 
pedo ñas Gnkcrasno folaméte la alean. rtiüdó.Ninguno(dize encorné ni beufi
£aron,mas también la excrcitaró perfe- antes q el íoifc ponga, repartiédo cl tié■
£tiísimaméte. Porq edo hiziero luego pode tal manera, q el dij fe emplee en 
al principio de lalglcf a todos aquellos los edud:osdla íagrada fabidur>a,y pac
fanéios Padres de Egypto que viuiá en., tecé U noche en látisfazer ala nectíshv 
íbíedaddos qtules(fi dezirfe puede)eíla ; dad corporal. Alguños ay q viene acó■ 
uan masque muertos al mundo, y a íu mer dcípues de tres diasjaqucilos aquie;
propriacarne:pues muchos dellos la íu ■ afdio-e masía habré día palabra diurna*'
ihentauan co Lolas legnmbres,orayZcs ' 
deyeruas liLeítrcs.Lo qual refere Sane 
Hieronymo en vna epidola a la virgen 
LnttochiOjdóde hablado de la peniten
cia q el haz>a en eldeíierto,dizeaísi,del 
comer y cTlbeuer no hablo pueslosmo

Y los q mas a Icaza de da alta labidurlí ,■ 
y gudá mas profúdos decretostfpírituaí 
les de la diuina ef:rituraJi'á affiaonados  ̂
edan a aquellos fabrofos mdnjares3q ícv 
olutdan de los corporales hada el texto- 
dia:y entoCeScome, no co deíleo nide-

gesaunq edén enfermos, beüéagua:y , ley te,fino parafufUntaciondefuCuer* 
comer algua cola cozida,íe tiene entre po*Bada aquí fon palabras de Philon*' 
ellos por luxuiia.Pües deda manera de pijc¡f>.) Eí\ gran manera cftoy cfpam'
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tada de eCtd̂ cJüc':mcaueysfrcfefidoypoil y íín el e iludió. cMas Telendas. Los qua
fitc ho debtnxá abonada,y gta«e.ceilj;goí£ ks phriofoph osTr agota rdufaiá flqpjjr'
como fqedThdoj1.P;arqtií: noyodciaydí viclleii aquella tan-alÊ ph-ilcjfHphja <|uc
creer/} fiadle poísibfi paflardoscuerpos dios ¿6 canto e(tudio a[cA^0ñ^4ue¿I 
humanos qmyosfiias finrefednbnjyqüfi fi¿iyu:xerchadxérvtanta$ pa^sper efta 
CDdacíTc Ciernpo fe gaílalIíien la. ciótcmi ge¿ce,no podría ddardcraarauiliarfe/
plació yefiudio délas coiasdiumas*Pues! y de conocer;qdfiedod^iosenfifrue’
fcgun,.dloqy arito es mas alca y .admira ó ; niaaqur yoqd&verdadera lafe y religión 
blcnueficaphilofophigqnejade elfo# q^Psiauia co^iprehendidó aquella tari ; 
can grades phiiofophos,q aüeys nobra^ alta y verdadera phiíofophi^ - d i
do: y quáco^má&adilátep&íTarómjeíVo  ̂ - Pues boluledo ai propoíito principal^
philoiophosfielo q ellos pudieronimi* fi nos copílano folo por lumbre de Ce,íi 
ginar?Qiie..maS'inuei:ie>y q mas apartad no tambic popclariísunarazó yteíHmcÉ 
miento-de cuerpo y anima íepuede ha- trio degramteslphiloíophos^quela vidáí. 
lUr/qefiafióbfidcuerpopaírafeysfiiafc dei verdaderam^elabio cdíiíte en ,eÜa{ 
fin mantcnunieco^QuHn grandes fenaip manerademüerte(q-es-cl'ipaíra'Enicncóa. 
las alegnas^y^óíoUcioixcSjyfücr^as'deL de los bienes del.müdoy de ios-regaloS*,;
ípintu^quepddianloportar cari grandel del cuerpo)paraEmplear libremente efi:
ayunohSteaiegaos iñedigayeliii ay em ¿fpiritu enda eopcem plació de las coíW
eílostiépos patentes algunas reliquias diüincs3qüal-otraauia. dederla vida d© 
deeíTospad'i'eS'aotigUo  ̂ -n- un:-- 1 aquelgráphiloíophoquevínodelcielor
:AdadL)¿^rúculo es de te,qus elEfpitini> aehfcmrnosíefta eelefiifi-philpíophia,
íaqóbó ha.deariKjr<írcnklgl^iia:l3ii/k laL fino pobre3humhdeJy trabajóla? Y fi ayí
in fiel round o  :q u c es edprincipal autor- (como ya pía cica m os) dps- man e ras deis
y.macílródüéüai,vidaceícílial£y;eifal-¡ licidad, vn a ffila{xj con fi íle enla abüdam
uador.detptdiündoíc de fusfificipfios dn cufielosbienes delcuerpo)yocra verdai
Xo,Mira<l'que;yo.eíl:arecontídÍütrps ha> d,era(qconfiric'bn los bienes del anima/
fia Iafinfififiglofi)uesfeguirefiómuncaí defprecufioplosficLcucxpo-Jcnnjqotroi 
ficxarafie.ímer.enla Igieíiaperí&nas quei habito auiafievénirol qpevei
deíprecudas lascofasfiei mundos tégart) nia;a condenar lafeficidad faifa,' y  erilefi
toda.(’u.Éelicídad,luamfir/y:;efpera$á enr áadá verfiadera¿EnlO qpfiíe-vee. cLaro¿ 
Dios. V‘erdádíesiq(comadl,fcuOisia noy el cngaúbfielos mo ríale vq p ie  tendeen}
ella sean grades a ó í n n éeias deieqia ñas/ do alean verdaderafeknü^d, andan) 
eriterasfineómer^iole; caj^decemeorií deludidoscrasjdeiosbieriacorpfiralb^ 
lo s ayrbs yxep^caróenco.fiellas regiones! lo qualesíá glande engpivfi ca¡ni& el fip 
ochdenjcfic^Péro lo dema^q.cs pobre! vno}q qntcienda jaiuegathnsya £>ri€iqy 
tza^perfisá de‘.vid a/iótmu© miadla fiel, tomaile kpQtafieíOcciüete^puesBníca» 
oraac^ y fio fi roe bte^qurilkntóin eral d© la felicidad enjaq^s fioncraíi
nitkn ofiüfiiafiaaqn ̂ ^cbnbsítraUdo): r-iofikimdadefa tdiindridjfiorfiódeafsl 
cmmiudixs parres ios áanSihíiyíbiahtíadtfi ;cqrn o fio te co'rripadeceklí-eídpd ronda

; balLafilubq mufikQfifipuáadfertós/y anri raeptira(psmq.lu,fies&apekotrqpafsí
p¿o.iÍi»ri«Si ̂ yje míiiáShndri ahdafiyiond^ ifipo copxkdd  ̂qaberií^riqfiilq e te
íe¡ennend'^plfiíc^yiEatcSdtnejfir e fií cidad ffificy,v^rfiadeí¿tpfieS; np tnfbubs -
Philofi¡>phi^qm^ncadbkdétiiii{Scícraeed íb^cqtisbrSis£ittrer wnfietfyi metiraí ,
l ^ a MndleCo n ^ W n r ^ p f ?phGSi i  ' '
bto a y muy>anlctridt]S onáua ieiectaK-bn̂  ú k . : t  n n t h  i>onv Jan uoi •*' i  ;
manas¡fGiímolo^ietonellos)íitKxpoñola ¡ 1 v& jí
c fias perioaa^Oqmofiiiíimos) fin iycraS fi Lii^í
f.i: 5 Parte tercera. l i  i 2 Dife i*



U’- Parte tercera,Tratado tercero.
¿ -t . . r ■. • Difcipulb.. A

Aescicmpomaeflroque comen*, 
t■: J  cemos a tratar del mas alto articu* 
loque ayen cílc myflerio de nudara re 
dempeionquees la Crux^y muerte del 
jiijQ.de DipsiUqual(coma el Apollof 
difcejfue eícandalo páralos Iudios,y m* 
;ena de locura para iosGetile^ Porque 
(Como dize Sat Grcgorio)parecio a los 
hombres locura,morir por ellos elaix 
^ordcUvidry deay vinod hombre a 
tomar efcandalo para no creer, de dudé 
auiade tomar motiuos para mas amar.* 
Pues porque Dios.nos libre de tan graro 
peligo(dc. mas de la fe,que por la miíerx 
cordia deDios.tcnemosdolc royílerio* 
deiTco faberlasconueniencias y fruélos 
que la. razón humana alumbrada por c- 
iU mifmafebalta en chporqúela prudé: 
cia mundaua efpantale mucha de oye 
muerte en Dios. . : t : 1
,Maeft.)L_acaüfadeíre efpanto,csferloi; 

hordb tes tan de carne,y tener tan poca, 
cuenta con el eípiritu * quc.riq conocen1 
otros bicnés ni males,fiüolósdcl cucr*1 
pOjdeíp creciendo fe por los vnos: y hu-, 
yendo a velas tedidas délos otros. Y por 
que ontrelds niales delcucrpójdine ArL 
ítor-q cimas-terrible esk  oíuerte,por eC 

1 ío. de caj maneta la teme y aborrece, quee 
umchosmiaurspenfircñcllaofan. M j S 
para coro parare fpóderoi a eíTapregú.' 
taquicró primero aduértirosq quando  ̂
Cote Hamos enlosartitulosdc nueílra fci 
qDiosrojroio,y.padccio,nq: ¿médanos- 
q. Dioslegtmda nam raleza? diurna pade-v 
CiclJtfjG qoJ^gju nía hu mana , qip ó r n ue-o

bre y exépta dc.toda pafuó.Eflo nos r$- 
prefento aq fmeroarableíacnficio de A  
brahá:en el qu al le madauaDios facrifi, 
car a lu hijo lfaac(,y ahiépoépel fundo 
Patria reha le'uatauu el bra^o para facrift 
carloj'fuele a la.mano vn Angel,y mudó
le, q ño tocafie eñebpues ya aula moftra; 
dola entereza de fu fe y obediencia, mas 
en efta fazóviqel Patriarchavn carnero 
q efiaua prefo poríos cuernos envru qzt 
^a,yefte oíffccio en Ucrificio.De modo- 
qel hijo quedovÍuo,mas el carnero h x  
lamentef ue muerco.Lo qual como dize 
S. AmbroGó)nos declara lacondicion 
del facrifícioden.ucílro Rcdemptoneri 
quié adoramos y cófefiamos dos natura, 
lezas,dmina y humana: ■ de lu$.quales la 
humana iola padecía:mas la diurnas ma 
»era de Ifaacqdo libre de coda: paísion. 
l Difcip.)muy ciarocse(foquedezis,y 

todo el mundo afsi lo entíede¿ Pues fien 
do.cll o. verdad, porque cote llamos que 
Dios mürio,y padeció, y fue fepuludo, 
pues nada de fio pertenece ala diuinidadS 
íiño a fa lí la humumdad?Maetlro.)A cf 
ío rcfpondo qué fue tan eftrechalaltga, 
Con que el hijo de Dios junto .configo 
nueílrahumanidudque aunque recono 
cemos allí dos naturalezas perfectas,y 
diiíindlas, no reconocemos mas q vna- 
perfona q las (oíliene a entrabas ,que es 
yn folo Chnlio:y porfer taeHrecíuefla 
vjaion,vienéa comunicarfclas proprie- 
dades déla vninaturalczaala otraiy afsi. 
loque espropríio de Dios, fe .atribuye a 
ía tagrada humanidad:y lo que es dclla, 
fíwu nbuy e a d  :como vccmosqíehazc

fka í^iifa comóvB^rqpc estarigéande laí en ios cafamientps^n los qualés por ha

d¿^tr¿.eqlá^seregfrna<-puede caber ero v h a mug c rde me n o s.fu e rt ¿ ( co moDh i
cl 1 a.Pa rq¡e atraco (a tn a$ <4 zo clRcy AifaerocoiiHe fter) eda tara
Dio¿*¥ cd fórme à ,e í\q diz erS; A y g .q  af bien (era y ie ll uñara : Rey nacorña eh

tó. mifmo pues confellamos eneífe elpi 
ntdalaiafaniíctrKo del verbrodiuinq cóla 
natoralcZahumana:y dio có mayor ra 
Zan,púr. 1er. ella vroió -y liga iamas; eflre

cha

el fiijó^HD i [fá d ec iá, i a ïàgfaÜ¿ huma 
mdad pajeci^misla;diutmdaìicilaua l i  ;
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chamas admirable, y masdiuina de quá. la patria ; y por guardar la fe y palabrap! 
tas ay en todo lo criado. que tenia dada, , boluio a Cartago:dan*r

Prefupuefleelle fundamento^oomert», de ( por el confejo que áuia dado contra! 
$area rcfpondera la pregunta queme, ella) fue atormentado con mechas ma-i 
propuíiftes, aunque comiendo ya a te-, ñeras de tormentos. Pero dexadoslos/ 
merk entrada en efte mar tanprofun^ cxemplosde los Gentiles, quien no vee? 
do,donde ay tanta’s grandevas y maraui quan glorióte lea la muerte de; nueflrasl
lías, que ni por lenguas de Angeles po- virgines, Inés, Margarita, Dorothea^;
drian íer declaradas. Mas como lea veiv Agada, y otras innumerables: lasqua^ 
dad lo que Ariüotelcs dixo, quelopo-; les por la guarda de fu caflioad deípre^ 
coque podemos faber de las colas alai- ciaron por vna parte todas las. amenas 
limas, vale mas, y es mas fuaue q lo mu- zas, y por otra las grandes prometías da
chode las cofas baxas.afsi aunque fea po los tyrannos ? Mas entre eíio$( por íe¿
coloque alcanzaremos dcftemyfleno, cxemplo menos fabido ) no callare Lt 
en comparación de lo mucho que ay¿ pureza de la virgen Potamiena ,queek 
quecontempkr enel, rodaviaeuopo- criuepor vna parte Paladio, yporotra 
conos fera deineflimable fuauidady Eutebioen el libremente hiftoriaEccle 
prouecho. ítefric a. La qual tiendo cobdiciada por

Digo pues que k  muerte violenta tie- fu grade herm ofura de vn tenor a quien,
nc vna condición que en pocas cotas fe feruia,nunca ni con prometías, mame-
halla,y es, que puede feria mas vil y dck nazaspuaofer venado etpropoGco d t 
honradadelmundo,y la mas glorióla y  fucaíbdad. Entonccselcruclenamora- 
honrofadequantasayeneh Porqucíer do enrregola al prchdente de Alexan- 
vn hombre ;uíliciado por malhechoras dría, mandándole , que lino quiflefíe 
lamas amenguada cofadc quantasay; obedecerá te voluntad de fu feñor , la 
puesenelteay dosun grandes m¿les, atormentafte cruelmente. Amenazan* 
como fon culpa y pena: mas fi vnofue- do pues clprebdente ala virgen, que la 
re violentamente muerto pc, rfu patria, mandaría cozeren vna tina de pez der- 
porfu R ey, porte fe, por laca: helad, y m id a, fino contorna con la voluntad, 
por qualquier otra virtud, ella claro, dcíu fcñor, te virgen alegremente con
que quanto la muerte fuere mas cruel, lindo en la muerte, pornoconfentiren 
mas dolorofa, y affitnxofa, tanto lera el peccado,rogando al preíidente por la
mas glorióla, y mas hon rofa. De luerte vida del Emperador, que no la mandaf- 
que para juzgar de la muerte, no mira- fedefnudar, fino que afsicomo eflaua 
m osakpafsíon,íinoalacaufa, y ron- vcfhda,la metieíTcnenlatina:y afsiíehi 
formea ella la vituperamos o engrande- 2o:donde eftuuovn pedazo de tiempo,
ccmos. Por donde aísi como deziroos y  quando la pez llego a la garganta, era-
¿clamor, que es tal,qual este cofa ama  ̂ bioíu elpintupuriLsimoal thakmodcl
de,fi buena,bueno: y límala,malo: aísi eípoioccJeíhal ,triumphandoglonofa- 
en fu manera dezimos, q tal es la muer- mentí de la carne , y de la potencia del
te, qual es la caute de ella: y aísi íc llama mundo, y del demonio que cito folici-
buen¿, o mala, honrofa o deshonrada íe taua. Quato masglortofafueeílamuer- 
gunfucauta. Que honra fe hizo en R  o * te,q la de aquella ta celebrada Lucrecia? 
maalos Decios , porque offrecieron la f la qual ruuo en mas la honra, qlacaíli- 
vida por la pama? Quá celebrada y prc- dad,cometiendo vna culpa grade con el
durada es la muerte de M- Atibo Regu* : adulterio,y.otra mayor cocí, homicidio, 
lotel qual ni por temor de la muerte de- Y  aunque elle cxcmplOiCon los q mas da
xodeaconfejarloqconuenu al bien de /«unos, baftaua para pructu de lo dicho,
1 Parte tercera* I i i 3 no
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lio .dcícare di traerotro íemejuflte, que quien tantas ondas de fangre de hern-' 
refiere el miltiióEuíebioenel odlauoli- brts no han podido abkndaír.Oydu ella 

:-bro'dcianiiím¿Lhiftorw,porfefdignifsi refpueíia, crecieronmasks.Ik Ü7U$ de tu 
mo de (cede codos kydo y tábido. Dize fuego; y detcrroino(fíno coníimk) ha-
pues que enk miíma ciudad de ALexun íz-cr le fuerza. Lo quaifabicndok caltií- 
dna ama .vna excelente virgen llamada fimahembra, dexoíu cafa y fu familia,' 
Dorothea, nacida de muy noble linage* y todas fus riquezas, y de noche Con ai-, 
^Acompañada de nobles parientes , y gunasfidelifsnnascnadasjy con fu muy 
abundantes riquezas; pero mas refpkn- ; amada compañera la caftidad fallo de íu 
decíala gloria de tus virtudeSjy cordura* ciudad; y dexo burlado y atónito al ty~
y exercicio de rodas buenas artes, y biuc ranno.Dcia mefma manera acometió ti
Zadcingenio. Y  lu belleza y herm ofura ©tras nobles dueñas, y donzeíias: y co n
fue tanta , queparecia aucrla querido el mifmo coraron ( por excmplo dé la. :
Dios feñaUrcntre todas las mugeresde fobredichajie mencípreciauam y ieofo 
fu tiempo .. Pero preciandó masía her- frecian a la muer te, antes que akferui- : : 
moluradclanima ( que confiftc cnla dumbredelaluxuria * Las quaks trun 
virtud y verdadera religión ) determinó <kua a tormentar con diuerías penai,fu£
confagrar aDiosde masdefu efpiritu, friendo las ellas muy vfanas.:-.porque^' 
juntamente loquealos hombres tan- efperauandelíeñor doblada coronajvna
to agradaua; y aisi hizo voto de perpe- pop í u fe;y otra por fu caltickc.Lo fulo 
rúa virginidad . Pero Maximino ( que dicho es de Eufebio-. Pues quien noves 
aísilas cofasdiuinascomo las humanas . aqui, quanta fea la gloria de tales muer 
tentaua enfuziar con íu carnalidad y tes?Que palabras,que ingenio 5 que elo^
braueza)conoacndo la hennofura de la quencia bailara para engrandecer efla tá
virgen (pero no la virtud y fortaleza de admirable virtud y cóflancia: y mas en
fu propoíico) determino en fu coraron el iinage flaco de las mugeres? Aísiqueí 
vencer elpropollto de lucaftidad*; Jd>e£ por ellos exemplos fe vee claro , como 
pues kbiendoq era Chriftiana: yvica- qualifícamos y nombramos las muertes, 
do quepor ks leyes auia de fer antes ca- yiolentas3íegun las caulas dellas^y aíside " 
ftigadaque requerida, comento a dudar zimos , que fon honrólas o deshonra- 
a qual parte fe inclín aria .Pero venció en das*
elle condidtala carnalidad, que mas 1c ; Pues la gloria de la ro uerte de los fan
feñoreaua* Y  eípetandok virgen quan* ¿tosmanyres , que con tan increyble
do auia de íer prefu para el martyrio, rer conftancia fe entregaron a tantas mane?
cibiofecretosmeniiiierosetiibi4do.s dtl ras de tormentos , por no' perder vn 
¿yranno., para tentar íu virginidad.iÁlóS punto de la lealtad y fe que dcuiati a fii 
quaUs generóla y fabiamentc refpondio celeflkj Emperádor,que lengua bailara 
coneílaspakbraSjOeztdaLtyrannoque para la en gahdecer X Todo clic tan Ikr
no menos quiero guardar para mi Se* go diícurío firue,para que veays manifk
mor limpio el templo de mi cuerpo, ñámentelo que hailaa qui ella dichos, 
que el de mi anima; ypor ygualdeílcak ■ que tai es h  muerte*, quai es la caulas 
tad tengo , , confentir en fu violación* Difcip.Quienpuede dudareíTo?En qud 
qucenkbkfphemia de adorar los ido - cok mas emplearon tpdafeíasfuer âS'dtfj.
los, y no menos por eíh cauía,qt>e por . fueloquenaaHcmero,Vergiiío ,Luca*/ 
la fe eíloy aparejada a morir : ydezilde, : no,v otros muchosPoctas y hifloriado- 
que no conuienea tan cruel bárbaro em res,q en engrandecerla fortaleza de los?, 
biar tan blandaembaxada : nique eoíi : que o por la patria,o por k  virtud fe
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que losqV.e murieren por, defenfion' de / 
íu patria , fean tenidos por heroes?qu$ 
es,por hombres diuinos.

■ S- l :

qf Maeílr.)Pucsíiendo effoafshruego- 
os me digays, porque caufacfte feñor p4 
decio?Y fívós no lo fabeys,preguntad jó 
ai Prophcta Efayas, y deziros ha, ̂  fíeri  ̂
do el íolo entre todos los hijos de Ádatu 
innocente y Ubre de peccado,padecio- 
para pagar la deuda de todos nueñrofr 
pcccadoSifegun que el Padre eterno lió 
aula determinado. Demanera que nô  
padeció folaroente por el remedio de lu- 
patria, fino por elde todas las naciones 
del mundo,yde todos iosfiglospaílá- 
doSjprefenteSjy venideros. Padeció por 
la gloria y obediencia de fu eterno Pa- 
drc.Padecio por predicar la verdad de fu 
do¿lrina:y reprehender los vicios de los 
facerdotes y pontifices,qu enrayan enga
ñado el pueblo. Padeció por la renouá- 
cion y reformado del mundo. Padeció 
por librarnos de Jatyranniay fubjedlio 
.del demonio y del peccado.Padeaa pa
ra hazernospuros y limpios en el acata 
miento diuino;para abrirnos las puertas 
de fú reyrio, y librarnos de lás penas del 
infierno. Y  ( paracomprehenderlo todo 
eñ pocas palabras) padeció por comuni
carnos todos aquellos tan grandes-fm> 
¿ios del árbol de la cruz que leyíles enef 
tratado pallado :loqual fWproueernoí 
dé todas las ayudas y focorrós, que nos 
eran rieceííarios para ‘viuir en elle mun
do vida fan<5ta,y merecer defpues la vida 
eterna.Porque,G bien lo coníiderayS,to
dos aquellos frutos fon ayudas efficacif- ' 

, fimas para eñe propofito- De manera q 
refundiendo lodiehó , por ei myftcrio 
de la cruz fomos reconciliados conelpa 
dre eterno^ hechos no íolo amigos a fi
no también hijos* Porlacruzñenosdia 
clariísiGQO coiiocimierttódéla bondad, 
de la chandad,de la mifcncprdia, y de la 

L j uñida de D íoí :dc la excelencia dela vir-

tud,y de la torpeza delpcccado: yde to-; 
do lo de mas q pertenece a nueñra philo; 
fophia* Por la cruz nos mereció el hijo; 
de Dios la primera gracia, có todas las de 
mas q fe requiere para nueñra faluacion- 
De la virtud déla cruz manaron los fíete 
facramentos,q ion las medicinas y remé 
dios cf rodas nuefiras neceísidadcs y ma
les- Que mas diré? En el myfteriodela 
cruz hallamos aquellos tan grandes efti 
mulos y mociuosq leyíles para amara 
Dios,efpcrar en íumiiencordiáiUmerfu 
juílici^y aborrecer ehpeceado:q ion las 
quatro cofas mas neteilárias que ay enla 
Vida Chriana.Enla cruz hallamos aqllos 
efficaziísimosexeplospara todas las vir 
tudes3eípecialméte para la humildad,pa- 
ra la obediencia, para la paciencia,para la 
aípefeza de la vidajy para la pobreza eua 
gelica, y para el menofprecio del mudo, 
y íf todos ios regalos deícuerpo.La cruz 
nosconfucla en todas las enfermedades 
yanguñias. La cruz nos da materia fúa- 
uifsimay copiofifsima para meditar,yeri 
tender nueir.ro coraron en deuocion y 
amor del íeñor,q tales cotas por nueñra 
caufa padeció* La cruz nos-da que poder 
prefcncary offretera Dios, para no pa
recer delante del vazíos, quandok pedi
mos mercedes en la oración. Que mas 
dire? Yo osconfieCToque medeíconfue- 
lo de dezir tan pocas cofas deñemyfte 
rio,donde ay tanto mas que dezir. Mas 
por aquí podeys entender en alguna ma 
rrera,quantas diffcrecías de fauores y fo- 
corros nos vinieron porla cruZ,para íe- 
guirla virtud* Por donde,confíderando 
ellas colas, exclama SaneÁuguílin con 
mucha razón diziendo , O nombre de 
cruZjmytterio encubierto,y gracia incf- 
fable. Ocruzqayunufteclhombrecó 
Dios,y lo apartarte del leño rio deldemo 
nio3que loteniapreío*0 cruz q cada día 

■. reprcíéntas a los fíeles las alabanzas del 
Cordero fin roanzilla, y desbates el cruel 
yeneno de La antigua ferpiente Con el li- 
quordela fangrede Chnílo,y apagas el 
fuego de la efpida encendida, q defiende 
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¿a puerta delparayfo. O cruzq uceada zieíTedcs a loónos apponen los infieles,
diapacificas ycocnerdag lascofusdela q*iicnenpor cola indignadcaquellaío- 
fierra con las del Ciclo ¡ y reprefentas ai berana magellad, fubjc<5tarfe a tacas ma
eterno Padre la muerte del medianero ncrasde cícarnios y inJuria5Jyavnlina' 
cn£luordc los hijos ddalglefia.Orade ge de muerte tanaffrentofo.
.y profundo es elmyfterio de la Cruz, y MacjlrS)Yavcysquan grande campo
incffabic el vinculo de lacharidad,con tiene vn anima rcligioía paracfpaciarfc
que nos junto a Dios. Por medio de la y philofophar en cito que acabamos de 
cruz traxo Dios codaslas cotas a íi: por dczir.lo qual (por no fer prolixo)dexo a 
que eíle es el árbol de la vida ¿ó  que fus la dcuocion de cada vno* Mas fabed que 
dcftruydo el feñono de la muerte, que aísicfto como todo lo que tayttes en el 
iotra árbol nos acarreo, Y  en otro fer- tratado pallado * firue para rcíponder a 
mo de tamifma cruz dizcaísi,Ella cruz fifla objc&íon.Y paramoflrarclarifsinu 
eos fue cauta de bienes innumerables, mente, que eíTe lin age de muerte con to 
,£fla nos libro de los errores,y alumbro ; <Jasla$ de mas injurias qucenellaentrcui 

: aíosqcítauamoscn.las tinieblas y íom nícron, no folo no fon indignas de ¿que
brado la muerte. Eftade eítrágeros nos lia foberana alteza, masantes os digo q 
.hizo domeílicos, y de aparcados vezi- entre todas quantas cofashafta oy tiene 
;nos, y de peregrinos ciudadanos * Efla hechas,y haraen todos los ííglosmingu« 
¡fue muerte de las enemifladcs, firmeza na ay mas gloriofa mas honrofa,y mas di r 
de la paz,y thcforo de todos los bienes, gna de eíla can grade mageflad. 
jPor cita* no andamos defeaminadospor D^c#\)£fpantomcdcefíbquedcZÍs,y 
los defíettos: pues por ella hallamos el querria ver como coduy s eflo de lo que 
.caminodc la verdad: ni citamos ya de- haftaaquiaueys dicho.
¿terrados del rey no, pues auemor entra .Aí^iírOParaeño tomo porfimdam^ ,
do en el por la puerta real. Ya no teñe« to lo q al principio del tratado pallada
mos porque temer lasfaetas cncédida* propulimos de ¡a immenfa bondad de 
del demonio: pues auemos hallado la Diosjaqual, como allipudiítes ver, es
fuente de vida, con que las apaguemos* principio vniucrfaldc todas fus obras^f- 
Por ella no fe pueden ya llamar las ani- fi de naturaleza,com o de gracia.Lo qual
masbiudas, pueslescs venidocfpofo el Efpiritu fanftoautor detas faníbsék
del ciclo, y no temeremos ya al lobo ro cripturas declaro por vna nueua mane-
bador pues auemos hallado buePaílor. raen el Pfalm. 13 5. que comienza, Gonfta 
Por ella no auemos miedo del tyráno¿ tetjaini Domino quoniam bonus,quo-,
pues íeguimos al Rey verdadero. Ello niam in iternum mifcricordiacius.Por^
es de Auguílino. que eíte Pfalmo tiene veyntey fíete ver-

Vif rî .En gran manera íc ha alegrado ios: en los qualcs el propheta va recopta 
nsi anima con cfTc tan hermofo cacalo- do tas grandezas de las obras diuinas,aíii 
go de losfruítus de la cruzdosqualesto de naturaleza como de gracia* y al fipdc 
dos fueron las caulas porque el SaluaT cada vno deflos verfos pone por cauta 

; dar en ella padeció .Y pues ta glonofas y principio de aquella obra tamifericorf 
fueron las caufas de lapafsio^io menos dia de Dios : que es cfFefíp de fu bon- 
lofuclamifmapafsiQmY agoradenue, dad: yafsi repite otras veynte y fíete vtv 
uo comiendo a marauiliarme de latabi zes eítas mifmas palabras, ¡Q^oniamirf 
duna de D ios, que en vna cofa al pare- aíternum mifcrkordiacius* Lo qual di? 
Ccr de los ojos de carne tanabatida(co $ 0  atar el Efpiricu fandlo, para que enten

linóes muerte de cruz) enccrraííe tatas dieíTcmuSjque el primer principio de to i 
jiquezas y thcíoros.Mas qrria q íatisfí  ̂ das las obras dé Dios, es fu bondad y mtr

ricordiw
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ferícordiada quaülama a fus dos heriría- : 
ñas Sabiduría y Omnipotencu,para exc, 
curarlo que la infinita bondad determi
na hazer,y afsi todas lascofas criadas pre, 
dican cíla bondad,y todas las tildes de l¿ 
ían&a eícriptura dcndeclprincipio ha- 
fla el fin ,efto mifmo cantan y teftifican:, 
y finalmente cíla es la perfetáion de qu$. 
Dios mas fe precia , y por la qual quiere 
fer masglonficadoiPorq dczircl Pfalmi 
íla , que fus miícricordias ion fobre fus 
obrasesdczirquefubondad(dela qual; 
procede la mifcricordia ) va delante 
todas tus obras. Agora pregunto os (deT 
xando a panela proeeísion dclasperío^ 
nasdiuinas)qualeslaobra mas propria 
y mas natural de eíTa bondad ?

D¡fci¡f')Eflo eíla ya también declarado, 
quandodiximosquela naturaleza deL 
bien erafer diffüfiuo y comunicatiuo de, 
£  mifmo.

5 - II*.
Defccndamos agora masen 

particular a tratar deífa verdad. De ay fe 
ligue, q la cofa mas propria y mas natu
ral de vn hobre bueno, es, hazer a otros 
buenos,y hazer bié. Yporque el mayor 
ibien q a va hobre fe puede hazer, es ha~, 
Í2er lo bueno ( porque todo lo de mas es 
)quafí nada)figueíe, q la cofa mas propria, 
del bueno, es deífear hazer a todos bue- 
nosocomo el lo es:porque eílo es fer co- 
utnunicatiuo de fi roifmo. Y  eílo proce
de de tal mancra,que quanto el hombre 
es mas bueno, mas encendido tiene cíle 
dcífeo.y quáco es mayor cíle dedeo ,tan 
tofe ponea mayores trabajos , ypelfi 
teros,y Caminos,aunque feayr haíla el ca 
ibo del mundo, por cfíeéluar eíle dcAeo* 
cpmpiohizieronlos Apoílples,y todos 
los otros fuccefíores fuyos, que ( como 
confia de las hiíloríasEcclc£iafiicas)an- 
duuieron por todas las parces delroun- 
do para cíle cffedfco ,aunque fabian que 
les ama de coílar la vida. Que caminos 
no anduuo, q trabajos no padeció S. Pa^

;i blo por e fia C4ufa<Quáu$vezesfue peí 
íeguido ? Quantas abocado ? Quantis en

carcelado ? y con todo eílo eíDndo pre *: 
ío dizeque no tenia la lengua prcfa,pot 
quedcaíÜ eícríuia aquellas íusdiuinas/ 
cartas a todas las Igleiias,y alhconucr- 
tialas animasiporque allircficrc.el, que, 
conuemo a vn criado de Philemon. Y  
íi preguntaren a eíle Apofiol ,que fuer
za le mouia a padecer tatas muertes, res
ponderá el dizáedo, que todo eílo pade - 
cia por los efeogidos; para que median
te íudodlrina alcan^aííen la falud eter
na. Pues que dire de nuefiro. glorioío 
Padre Sandio Domingo? de quien feefi 
criue j que fe derntia como vna hacha'■ 
en el fuego,por el fentimicnto de las ani-f 
masque perecían. Ni csaquidccaiiar 
elcxéplo ddfan&o Diácono Benjamín, 
(que rcfieaeNíccphoro) el qual, efian- 
do prefo por mandado del Rey dePcríia, 
fue fuclto a petición del embaxador de: 
los Romanos: pero concondicion ,que
so  predicaíTe mssaChrífio.Lo qualco*: 
moclniacepuífe * ni quifieífe cumplir,: 
fuecruelifsimamcnte martyrizado :pon 
que por íu cuerpo le meticrd vnAs varas 
que aíosladoscflauá llenasde vnosgan 
chosagudos: y defia manera el glonofo 
Diácono efiuuo penando hafia que em- 
. bio fu eípiritu vhfioríolo al cielo.Defios 
exemplos pudiera henchir m uchos 'li
bros, mas eílos bailan paraentederqua 
propria es délos buenos hazer a otros 
buenos, y hazer bien aunqueles cuefie 
muy caro. De donde fe concluye , que 

uanto vno fuere masperfeóto en bon* 
ed,tanto fe pondrá a mayores trabajos 

por eíla caufcyafsi miímo quanto ma
yores, trabajos por cíla caufa padeciere, 
unto mas defeubrira la perfedion de íu 
bondad:y tato feradigno de mayor glo
ria , pues eíla fe dcue a tola la bondad* 
Crccys eílo fer.afsi? •
: Dtfcift.') Quien podra negar eiTo,fino 
quien totalmente careciere de juyzioí 
Á L te tfr.) Pues con elle fundamento tan 
firmé tenemos cóciuydo lo que al prin* 
íipio propufe, que la muerte efe la cru i 
no falo no fue ignominiafa, masantes

I ii  y cíla



f i  8 Parte tercera,Tratado tercero.
tfh  Cuela mayor gloria de quanraspue- 
den codos los entendimientos dar al Sal- 
uador.Porque S lacoia mas glorióla que 
ay cnDioses labódad, ( en la forma que 
arriba declaramos ) y 6 lo mas proprio 
de la bondad pcrfeáa es p.rocurAr de .ha
cera todos verdaderamente buenos» y 
effrccerfeVpadeccr por cfta caula gran
des dificultades y trabajos» auiendo eñe 
fcñorjpadecido tantos por eftacaufa tan 
glorióla, quantos nunca j a mas 1c pade
cieron» que can grande alabanza y gloria.

■ porcñoíeleatribuyra^No ay quedub 
dar, fino que quanco crecióla grandeva 
de la pena» tanto creció la delta gloria, y 
tanto mas obligo al hombre a íu amor 
con iagrandeza deñadeuda.

Loqual declaro S.Bernardo con vn 
dcuoto dlícurfo,donde dize, que eñe fe- 
ñor vino a poner fuego ala tierra, y en
cenderlo con la grandeza deltc benefi- 
cioten el qual tanto fe abacio y humillo 
por nucñro amor* CafehurruIlo(dize 
el ían£to) hafta la carne,hafta la muerte, 
y haña lacruz. Pues quien podra digna
mente peníar, quan grande humildad y 
manfedumbrefue,queelfeñ.ordeIa ma- 
geftad fe viñiclFc de carne, y fuelle fén- 
tenaado a muerte , y deshonrado con 
la ignominia de Lacruz? Mas dirá algu- 
no^No pudiera el criador reparar el hoco 
breíiD eña dificultad ? Si pudiera: mas 
quilo antes repararlo con eña tan gran
de injuria luya, para prouocarnos roas 
a fu atnor.para que U difficulud de la re- 
dempeion obligaífe a nueuo agradeci
miento , a quien la facilidad de la creado 
auia hecho menos dcuoto. Porquede- 
zia el hombre ingrato, Bien veo que de
f racia fuy criado: peroíin moleftia y t f& 

ajo del criador. Porque no le cofto 
mas que dezir y hazer todo lo que cñá
hecho. Deftamanera la malicia humana
apocaua el beneficio de la creación,y ha- 
zia materia de ingratitud,lo q auia de fef 

i eaüfe tic mayor amor. Mas atapo Dios l i
, bocaddosqueeñodezian v pues mas 

claro qaclaluzfe vee, quan grandes gar

fios y expenfas hizo citerior por nueñVo 
¡ remedio. Deíettor fe hizo fieruo, den- 
■ co pobrete verbo carne, de hijo de dios
hijo de hombre. Por tanto acuerdare hó
bre ingrato, que aunque Dios te hizo de 
nada no te redimió de nada. En feysdias 
criotodaslascofas,y a ti también catre 
ellas : tnasporefpacio detreyntaaúcs 
obro tu Taludan medio de la tierra. Ha. 
fia aqui fon palabras de S.Bernatdo. Por 
las qualeS fe vee claro, quan grandes efti 
mulos tenga el coraron humano enefté 
myñerio paraelamordefuredetnptór, 
y para toda virtud. Mas no es fola eña el 
ayuda que recebimos para cftceffe&o. 
Acordaos de todos aquellos diez y ficté 
frudosque cnél tratado paflado leyftes 
del árbol de la cruz; losquales fonayu 
das effícacifsimas para hazernos bue
nos y fandtos: porque entendidoeño, 
queda luego prouado , quan gloríofay 
quan digna cofa era ,dc aquella infinita 

n bondad,auer hecho irna cofa ranpodcro 
fa para hazernos tan grande bien.

Difdp.) Agora entiendo elconftjo y 
orden conque aueys tratado eña mate
ria , declarando tan de propofito los fru
stos del árbol déla cruz. Porque proua- 
do y fundado cíTc , cftauá claro que no 
auiacofamasglcriofa , nimasdignade 
aquella fum roa bondad, quehazercoft 
tan poderoía para hazernos buenos.

Maeñ.) Afsi es la verdad:porque cíTc 
. es el fundamento principal deña diurna 
. philofophia.Sino dezidme,fi os diseñen 
que aquel famofo Apeles hizo vnairoa- 
geperfedifsima,o Demoftenesvnaora 
¿ion etegantifsima,ó Hypocrates vn*; 
medicina cfficacifsima para lácurade al
guna enfermedad,creerloyádes?DÍfcip. ’ 
Ño ay que dudar cn effo. Porque cfto£ 
tres hombres que aueys nombrad®, fu^ 
ron eminétiísimos cada' qual en ellas fâ '

: cultades:ypór eííbninguaacofafcpue^ 
de con mas juña razón creer dellos. 
Máeft.Pücs fi cada obra deflas es tacrey- 
bleenefíc genero de perfona§(por fer tá̂  
eminentes en cites facultades) quanto es

mas
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! mas cminenrcla-bpdad en aquella altif-; 

lima y nobilifsima fubfhncia? Ay entcn 
dimiéto criado que ello pueda compren 
henderiPuesíegun efto quatomaspro- 
prio ferade tal bondad ,, auerhecho vna 
obra tanpoderofa para habernos bue
nos , y ordenado vna medicina tan cffÍJ 
Caz pira curarlas enfermedades denutí- 
ílraanima:quefon los principales impe 
dimentosdeda hadad? Lo qual es en tan; 
to grado verdad, que mas gloríofa cola 
es en Dios auer coníirionado eíla medi
cina con el íiquor de fu fangre,. que auer 
criado cielos y tierra. Porque en la obra 
de lacrearon principalmece defcuhrió 
lagradezadelu fabiduriayomnipotcn¿ 
da,y afsi gano gloria de fabio y podero- 
ío,mas aquí gano.gloria Je bueno , que 
(como ella prouado)es la pcrlection de 
queel masfe precia . Porloqual cíU 
obra entre las perfonasdiuirras le arri: 
bu ye al Efpiritu fancto : aquíenle apro-* 
pria !a bondad3por Lr eíta obra de lam
ina bondad.Diídp. )La virtud de ia mê  
diana nofeconoce tanto por las pala’* 
bras con qu e fe alaba,quanto por los cf- 
i  ceros que obra * Declaradme pues que 
obro en el mundo ella medicina. Maeíh 
Dezis muy bien . Pues paradlo vedla 
mudanzaqd mundo hizo ddpucs que 
vino ella medicina del cielo (como arri
ba tocamos,y adelante mas copiolameft 
te declararemos)y por aquí vereys la vir 
rudy cíEcaciadelia: pues antes de Já ig
nominia déla cruz , era ©ios conocido 
en vn nnconzillode ludea , donde aun 
■era mal-feriado: mas dcfpuesaeeilafue 
predicado y conocido por iodo el mun
do. De fuerte que lo que no acabo efte 

; íenorconlos hombnscon todalafabí- 
' duna deíle mundo¿ y conlahermofura 
; del (ol, de la luna ¿ y de Jascítrellas y de 

todas las cofas criadas * acabo con dos 
: a^otesjconlascfpin^conlas bofetadas 
f y con la ignominia de la cruz . Lpqual 
J ico vnapalabra declaro eJíafuador,quan 

do hablando con iosludiosdixo, Quan 
dio leuamaredes al hijo delhombrc(en-

tiendefe en la cruz } entóceS' conoc ereyí 
quien yo foy. De modo que ío que fegun 
el fuyzio de la prudécü humana parecí* 
cfcandalo y eftorucpara noltr etU-íc-* 
ñor creydo,ello tomo la infinita íabidu¿ ■. 
riay poder de Dios pormedio paraíer 
adorado.

Poco es lo que tengo dicho: otra co+ 
faos añudiraque no podra dexar deCAu 
íar admiración en vos, y en quien: quief 
raque ¿lentamente la cóíideraré. A cor* 
daos de las grandezas y marsúilfas que 
obro Dios, quando faco lü pueblo de la 
tierra de Egypta.Mato todos los primo
génitos deaquelreyno: abrió log mares 
por do palfaUen: ahogo los cai ros y excr 
citodcPharaoniembiolcminnaddcie- 
lo'diolcagua déla piedra: guiólo día , y 
noche con vnacoiuna de nuue por el 
de Gcncudetuu o las cometes del 1 ordan, 
puío por tierra los muros de Hie rico dio 
ano piedra del cielo íobie fus enemigos; 
y iQquefobrepujatodaadmiracicn, de*-'- 
tuuo el fol porclpacio de tres huras en 
medio del cielo, para que pudidícn ie- 
guir el alcance dcllos * Finalmente tales 
fueron las marauillaí, que clmiímo ío* 
ñordixo a Moyícnjqueauiadehazer ca 
les feriales, qualcs nunca ■jatnas'auian ít- 
do viñas en-el mundo. Lo quaitodotón 
uia para.que elle pueblo conocieíTe.U 
-grandeza de íuDios,ycom-üa talle  Go- 
uieñen,reüerenciaíTen,kmaír¿n, yohe*- 
decteífcn. Mas ruego os me diga ys c o  
-roo refpondio el pueblo aeíTas marauf- 
lias y intento deDios? Difcip. )EfFo me
jor íabreys vos que yo ipurseílays más 
exerci tirio en la lición de Jas dentaras 
.fondas.Maeíh)Pues lo qué enfilas eüa 
eferitoes, que efle pueblo ílruioa* Dios ; 
en tiempo de Iofue, y de aquellos hom
bres ancianos cpicauian.víftó con-fus 
tojos las grandes obras y; milagros que 
Dios auia becho pote líos -./.Pero muer- ; 
;tosellos (que fue en breuetiépo) luego 1 
^defampararon: a fu liberador y feñor, v ■ 
;íe entregaron aicultddedos idoí&s  ̂en 
1 tanto grado; qqc les fácri£cau3ndus:imf

mos
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nios hijoí :y con efto fs cntregauan a to- prcícncia tic! mu litio, acabo unto can
das las abominaciones de vicios ,quean eimiímo mundo, que en todas las nació 
dan en copañia de la idolatría* A  la qual nesdel miliares de gétes lo «¿arañen y
eran tan inclinados,que ni todas eflas feconocieíTen por verdadero Dios,cria-
marau illas pallad a$,n i todos los beneñ- dor de los cielos, y del fol y déla luna , y
cios diuinos,y acotes preíentes eran ba- de las eüreilas,y de ios tiempos, y de to
bantes para reuocarlos deíle tan grauc daslascofas:y efto acoceando y pilando
peccado. La quil inclinación compara fus Ídolos: y con tan grande fe * queto-
Dioscoivel apetito fenfuaidel Onagro doslostormentos quela fiereza de los 
(que es afno íalüage) diziendo, que aísi .tyrannos podía inuentar,no eran bailan
como eíle animal en Entiendo el olor tes para apartarlos vn puntodeíh con
de la liembrajCorrc tan ciego y tan deía- fefsion. Pues que cofa de mayor admira
tinado pará ella,q lomgadcres al tiem- cion y cfpanto fe puede imaginar que
podel celo fin trabajo lo han alas ma* ffta* Que no baftañen tamas marauillas
nos;afsieftc pueblo con Ja mifmacegue y beneficios , ycafligosdeDios, para 
dadydefatino corría a eíle tan granpec apartaraquelpucblotíelcukodclosido 
cado. Y  dado cafo que algunas vezes, los: y que baílaflen tanta,s maneras de 
por los grandes acotes de Dios,fcapar- vituperios y deshonras paraque todas
taua del,luego,viehdoíe por Dios reíli- las gemes arraftraffen yquemaíícn lo* 
jtuydojfe tornaua a dLoquai continuo diotes que antes adorauan, y que en lu- i 
de tal manera,que canfada ya y como gardillosadoraílen vnhombrejuAicia- 
vencidala pacicñda diuina, abrió roa- do por malechor ? Ello baílaua pan 
*nodel,y entrego los diez tribus al Rey creer qefla obra era de Dios: mas acrc- 
,dc los Afsirios en perpetua, captiuidad: cierna cftanúíma fe , con liderando que 
y el otro tribu de luda que quedaua,fuc el mifroo faluadorprophetizo que ello
también licuado captiuo: a Babylonia: áuiadefer,quandodixoalpueblo,Si yo 
donde padecióle tenta años de captiue- fuere ieuátado delatierra,conuieneaía- 
rio,íin quedar en Hieruíaknuemplo, ni berpueílo en vnacruz, todas lascólas 
airar,ni íacerdote q íacrificaíTca Dios, traeré a mi. Pues eña fue la mayor nía- 

Jífte pues fue el fruíto que faco Dios de rauilla de quantas Dios ha obrado ; que 
aquellas tan grades marauilías: con que fue tornar por medio la cofa mas eícan- 
tan abiertamen te defeubrio la omnipo- dalofa y aborrecible al m'Urido3para con 
tencia y gloria de fu diuinídad ¿ Mascón uertir al mundo y traerlo a íi.
■ que palabras declarare agora,lo que que Difcip.) No íe que gracias os de mae
dapordczirqueciertamcntebaba para flro por eíle tan grátheforoq meaueys 
■ dexarattonkos no lelamente los hom- defeubierto, yporlaluzconquc aueys 
:bres, mas cambien los Angeles? Eíle íe- eklareeido eñe tan profundo royíteno: 
ñor tan grande,quecon tantas maraui- porlaqual veo la grandeza del poder q

..lias declaro la omnipoteñeiade íudiui- efladebaxo defíoque parece flaqueza* 
anidad,y pretendió fuflemar aquel pue- ,. Macíl.)Muy bien aueys entedido la phb 

blo en fufcruicio,no acabo mas que k> ,lofophia debe myflerio :1a qualdeclara 
; dicho. Y eíle raifmo, fiendo preía por S-Augufcmpor eftds palabras, Cierta me 
malhechor, fiendo agotado, efeupido,; te es grande efpedlaculo, ver al hijode 
abofeteado, efcarnecido con vefliduras Dios llenar íu cruz acuellas. Sieflo mi 
ya de locóla de Rey.fingido, coronado ran los ojos de ios infieles partee grande 
conefpmasjtenidoenmenos que Bar- vituperio *. mas íi lo contemplanlos da 

.rabas, fentcntiado a muerte, y muer te los fi éles, es grande noy íle rio. Para aqu^
i . de cruzas feudo entre dos ladrones, en líos ojos'es itídício de grade ignominia 

i mas
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mas para ellos es obra dé grande focóle 
2a,Aquellos ojos véen a etteRey cnlur 
gardeceptro,llcuareLmadcrade fu cor 
mento:mas ellos lo vcen licuar el matie 
ro en que aula de fer afretado': elqual de 
fpucs auiadeafrixar enlas frentes dclos 
emperadores dei mudo.En; aquel mad? 
ro: auia de íer defprcdado.cnlosojos de 
los malosfrnasen elmiímomaderoaúia 
de fer glorificado cnloS.coragones^los 
íandtos.Elto es de faiirAuguítin.Dema 
neraquemirandoacfteíeñor con ojos 
de fe nallaremosíq,qüaaco¡efla allí mas 

.deíprtciado^ancoesmasgloriofo;quáí- 
tomas ¿batido,tanto'maspoderofo:qua 
to mas dcfnudo,tanto mas rico; quanto 
mas vituperado de losmalosjtanto mas 
alabado y glorificado dclos buenos:y íi 
nalmentc quanto mas afeado en lo exte 
rior defu cuerpo,tanto mas hermofo en 
lo interior de fu amou.ypor configuien; 
re tanto mas amado de las animas que 
con ellos ojos lo faben mirar. Ella es 
aquella marauilla que canta el Pfaimi- 
íta,quando dize,la piedra que defeeha
rón iosque.edific¿üan,fue dcípucs alien 
tada en la cabecc ra de la eíquina (que es 
en lo mas alto del edificio.) El feñor fue 
el autor de efla- obra; la qual es materia 
degrandeadmiracionri nueflrps ojos. 
Porquc que cofa ha auido en el mundo 
de mayor admiración , que vn hombre 
jurticiadcCcU compamidedos ladrones* 
fer adoradopor Dios y verdadero feñor 
de rodarlas gentes? O poder admira- 
ble,o poder encubiertó, qué vn hombre 
colgado de vn madero,dcílru ya lamuer  ̂
te que.mataua.el'génecoJiumano? vjt 
¡ hombre condenado éon Jos malhecho-: 
resjíaluelóshambrcs condenados con 
los demonios? vn hombre :enclauado/ 
y affikadoxn vn palo,traya todas Jas co* 
fas a fuferuiao? vq anim a-offrecida vo-; 
lu ntariá mente a iosxar meneos,faqueim 
numerablesariimas de los infiernos,'y; 
con la muertedevn (oio cuerpo mate la', 
.muerte- de todas las ánimas.y de todos:

. los cuerpos?! s-: ’ ^ ih  ? - v: :/■  i '

quarto* - 1 4 1

Mas.para mayor <3eeíat^ion de jo:¡ 
dicho añadiré otra coníjder^c joji, qué; 
firuc mucho para eñe propojjto. Acor
daos de lo que ley fies enfi tratado pafl  ̂
do:dondc eliadeclaradpjqitá Dios genp ■ 
raímente en fus obras pretende .glòria fu 
ya y prouecho del hombre*Por dondp 
ais 1 como por el fello rfal conocemos 
quelaeícnturadodefchailacs delRey, 
aísi quandpvieremos en vnaobra glo
ria de Dios y prouecho del hom brc,pou 
demos luego concluyr ler aquella obra 
de Dios.Pucs íegun ello, ruegoos me di 
gays en que otra obra fe hallaran mas 
pcrfcdtamcntc ellas dos cofas jucas, que 
en la Cruz de Chriílo^Porqueel proue  ̂
cho qué de aqui recibió elhombrc,cie
gos lo.yeen, ; y todo quante hafta aquí 
aueraos tratado lo.decfara-Pues no me? 
nos por aqui fe defeubre la gloria de 
Dios.Porque h bbn os aeordays dclodi 
cho,por aqui ma$ que por otra obra dc  ̂
claro Di os, la gran de za de fu poder p oí 
lo queagoraacabamosdcdezir:que es 
conquiíUral mundo con la ignominia 
y flaqueza de la cruz. Por aquí la gran* 
dezade fu bondad,poniéndole a tantos 
trabajos por hazernos fandlos y bue-, 
nos. Poraquilagrandezadefu miferi- 
cordia,tomando fobre fi codas las mife i 
rías y deudas flan ueitra naturaleza. Po£ 
aqui la grandeza de fu juflicia : pues no? 
conGntio que quedaííe la culpa fin juif% 
venganza.: Y  no menos fe declara aquh 
el cocicjo de laíabiduria diurna en affa- 
obrada qualfcomo el Apoflql ¿ize ) los> 
Gentiles tenían pprlocura.Rorque pro  ̂
prio es delfabio detcrminado.ej f̂in eíco_t 
ger medios proporcionados para con-: 
ícguirlo._Pu?Sforno clfin.dclhombrea 
fea fu ialuacion,y el medip para jila lean, 
la? virtù des ̂  yia ¿mili ad,ygr acia con-, 
DioS,ved vos fi ;p¿ra eflofepúáier^in-, 
pencar otromedio mas podcrofoique cR 
: myílcrio delatfuzxn el qual hallo vna¿ 
cofa que verdadefaméte me es cau.fadc •: 
grandeadmiracion y:;Confokcion: y esf- 
que fi atentamente confiueraredes aque

lloí*
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Ylbsdiefcy bebo frbftos qúbreferimos 
’Ylel arbdlHéfa1 Cruz ( donde:cntrá fes 
^rincipaték virtudes de la vida Chriftia- 
%a)haíferéy$ que can peífedta'mente íir- 
Hi'e cít-é tííyíterio para cada vfta dclfes,co 
¿feo fi páiaíofejelfe *1 y tté para las otras 
'fuéradeptuado. Porque íitratays de la 
^átíSfacidrijpor los peccádos del mudo, 
di de ías cofa$:que pueden inclinar' nue
stro coraron al amor de Diés/Oa la vir*
■Éüd de la eíjferánga sde laf humildad, de 
4aobediencia,dela paciéciaide láafpere- que guardan efe ellos, y de m asado en
i¿a-de la’v id sde la póbrtíZáeüangéiica, 'la virtuddetodaslas.dmkttrsídé q Hace 
3yde todas las otras virtudes  ̂ EallareyS íodasfescofes^enia fabrica de .todos Los
4eí verdad lo que digo-que tan - proprk Cuerpos dclqs'animaks,y enkshabtlida 
y  tanperfeéfemcnfe íirñeefte myftérié des qpenenrparamanteíierícicurarfe}de 
paracada vnadclUs'COÍascombfj para fenderíebycriarlusliips^.criadesquaii 
íoio aquella fe ordenara. En lo qual ma- admirable es Diosen todas fes obras. .Y

 ̂MaeíE)Sife$ftesrcon dibgbneiayn.ca- 
pitulo,de1 primer libro deiUefcrjptura, 
donde tra«tfeo$:de las marauiilas .delas 
'.obras de naturafezaiÿ quan admarabley 
ántí o m prchentibie era Dios.enimuchas 
dcllasjos tendreys porreípondidoa cíTa 
pregunta; Porque:ve ria d e s.quartad m i ~ 
fabíey iDComprehenfiblecr Dios.en la 
íobra déla creacibn3cn la grádezá m citr
ón áble (delos-ciclos, en feHgerez  ̂de (us 
ímouimientosjéndaérdcn táfe infalible

fattiiiofáñ'téfttc íÉfpkndécé’íEÍ' con Tejo 
de fe fabidürfediuinajfeqnal fepo ínuen 
tar vHa'medicina tan-v muérfal-y tan ef 
fcaZ para todas fes dolencias y necefsb 
dad es de ruíef ras animas. Yudo tilo  íir  ̂
ue p d ra-q úc efe rimen ce veaysquaft ente 
rímente concurren có etfeobrade nue

mo Jo es.men amendas cofespcquascj en 
iasgradeSjComores la hormigaidarana, 
id:müÎquûo,el ab,cja3el gufenè, que Ella 
dafeda:porque ninguno aŷ .tâ dclpreda 
îdo(camo Anilotefes dize ) q no ponga 
^dmiracionn quienquiecaqîos fàpierc 
mirar. . .Puesü tan admirable esDios en

fera redempeion aquellas clos cofas que 
dixi masque fonrgloiuade Dios,y proue1 
choÜc'i bombée* Y pintamente vereys 
lô qiie'poeo antes d fczfe m:o s, q  u e no lo
fe m enté :ay àqui prouecho del bomb ré* 
Un in;uYiade4}ios3mas :a¿feos con gran v 
diísima ̂ îôrlà'ibÿacontó' ¿iba declara^ 
(fe.Pa^céb&puCs'qde eá digna de fer re-' 

idóudá Véa obra,enfe qual cor 
€ídrreñpor: VH cabo femgtámprauecho' 
ddHo m b feyporo t rocáñg-rát}e g lorfe> 
de Dios^Diícip.OCo.tiíc’feydcfycomoata^ 
dode p lefey tr/an os- -qucdé^dkclfe refq 
p ¡.Ve fea jÿ Con i  éteqü e np ay- Cofe'debaq 
>to d til c i e í^q tíi<io m'níiíi u feab zo n dçd 
uafeYcfëÿëk'. '-MasqWéífeZiS rtíacíbrol 

, aicatùiHi' éfpaWtbque Ydrs kombreS-ifrJ 
co ri fid e fa d os t r¿ n e n, q d^do %y k n dczff 

: qôcr^io^fehrzé; EombFe^ycmuri^w 
. crüZ ?rlP é ^ ü f ef[acôTtGdéfecion a loan.
iHfiefes^occaf on cta fe 'incpedulidadp 
y  a loé fítífes'de^rand^ avimfeâcion y ef^
;p^rô;-biA^eLL;in;i Zlr^rtiïzr^-r..  ̂-̂ ;r>

todasias qbrasde naturaleza(q«c es- en 
iasobras de fu fabiduria y  mmnipoteru 
ciá^oméfeo hadefer mùcbo masadmi 
râble emfe$;obras de iubondad jqu.C'en 
elicf.mas gloriofa;y deqneel masfepre 
ciaj,y quiercc]'de.no iotrosfeamascono 
Cida,poffer cauferde mayor amor y rcue 
renciadc lufeñdo.no^re?jSipafiiiaíi 

, losgiandes ingcniosyy fe. agotan todos 
los entendimientosquádo miran Ja grá 
d£Zadcfpader^faberdfemn,qeD elfes 
obras rdp!addcce,como no bàn depafe 
mar.en fesoliroí dc fe diuinafmndad y 

: ndfericordiaíCjueLdiz-e el mifm ofífeimii. 
filíen fob re todas fe sobrasé Y  qobrai 
po día. hazr r caùfad o r as.d étang-raod cef 
panto;Gnopadecfendojo'Tquc./pfefe î ■ 

, y baztcndóílos eñrcmos que!h«b('fi 
, fe puedehlfemar)para rcpararr^ii m.un.4 
do ydíazer alas Ji am bre¿ buenos, y. bten 
auenrandasiY para mayormcclligcn-» 
Giaideíló d ezir 05  b ev h 4 .co fe qbe.mpmCí 
pos os h  a de faiisfazer qu c tegalfedísf

Para
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Para lo qual préfupongo q ios Reyes 

deD tierradeícubren con muy dirícrd, ; 
tes obras U grádeza de íu poder, y Je fuJ 
bondad.Pógamoa exemplocrs $, Loys 
Rey de Francia.Efte iancto rey moílro: 
íti poderlo aqlla grande ilota qoe-juiiv 
to para y r acó quiílar la tierra Déla: mas; ’ 
fu bodad y fanótidadnosdelcubria qná' 
do(fegü fe eferiue en fu vida)a imitado 
de Chrifto todos los fabadosen vñ lu - r 
gar fecreáisimo lauaualóspiesd io.ipo ■: 
bresy losahmpiauay beíaua, y lo mif-1 
mo haZiáa las man os: y afsimífmoquá' 
do en ciertos dias duna de comer a do- 
zierítospobres antes que el comiede,y 
el rnifmo les fcruia.a la íneí.a,yles admi 
niAfana los1 manyares;? brque por eftas- 
obra? fedécláraua quan bueno era el' 
Rey que por imitación del Rey fdbcra 
no(que vmoaeilc mudo.noa íerferui; 
do,íino a feruir ) afsife baxaua y humi- 
líaua. Lamilma bondad moftio Elena 
madre delEmperadorCÓAáncino,quát 
do ellando enHierulaiem ííruio por fu' 
propriaperionaavn eóííegiode V irgi1 
nes dedicadas a Dios,que allí momuan' 
como elcriue Rufino. Y elmiímotam 
bien cuenta de Plací lia mugerdclEmpe 
fadorTheodolio mucho trías q cftof 
porque leuantada ala lilla del imperio, 
creció mucho masen el amor del feñoR 
que aísi liauiaengrandecido, y afsícod 
mo viflio la ropa imperial comégo a te 
rfer gran cuydadode loscñfermos y ne 
cefsitados,no ayudándole para eíio de 
íüs c nados y minitlios,fino ella miímí 
por li viniendo a las cafas de los enfer-1 
tnos IcSproueyade lo neceíIotrio,ydiT- 
curriendo por Jos holpicRcs fcruiacon, 
fusproprias mañosa los da lien tes,alim 
piauakslas vñas,prouauaeÍ caldo délo 
q leguiíaua,oRreciaíeslas cuchar aspa-, 
ra comer,partíales el pan, poníales los : 
májaresenlamcfa,lauaualas taqas,y ft \ 
mímente hatiatodosdos officios que 
luden hazer los ficrüos.Y a los que en 
cito le yuatva la mano réfpondia,q há- 
ZergráUes mercedcssera obra de Empe

redores,mas que ella oRrrciatoco ello 
uDiuspór !a CGieruadon delimpcrio í| 
el le ama ciado,y a! Emperador dezia.to 
üieneíeñorqúc diempre mn'eysló que 
pocos dus ha 'cay ílcs,y lo cj agora foys. 
Porque (i ello pCnfaicdes,aolércy$ni' 
grato aí bien hechor,y ¿ísiguuernareys 
iegitiifiamciuc los eíbdoi que del rece 
b ií le s. Tudo ello e fer¡ u e Rn firí o * Pues 
quien no vecaqur quanto fe declara lat 
bondad y fanítídad dé tila nobilifsimaJ 
fedora con etla¿ obrasde tan gtade h'fif' 
rml.dady chandad<Purdonde emende 
mos,qu'e la mageAad'y magnificenck^ 
detós Emperadores le mué Ara con d a r . 
gfahdes dadiuas y hazer grandes cofas,; 
rnás la bodad,co clofficio deílas Obras 
tan humildes y Candas. Ovy«̂ .) Muy b is1 
ello y en lo que medezis:masaque pro 
pofito viene sílbL-Hae/í, Agora lo ó y 
reys:Aueys defaberqcotnoayaennue' 
Aro íeñor in finirías perfedtiones, todas', 
ellas finalmente fé reduzen a dos orde-  ̂
nes-Cavnás pertenece ala fnageAadjy’ 
otras a la bondádCaunque las q pertenc 
cen a la mageftad también fea obras de 
la bondadjy cadaqüal dellas perfeótio 
nes tiene íus obras proporcionadas co 
que íe declara.Porqlasperfc£Eonesque 
pertenecen a la mageíhdfco mo es la íu 
bidüria y la omnipotencia &¿\) decía- 
raníehaziendo obras grandes ; ¿fias las' 
que pertenecen a La bondad, por él con 
trario haziendo obras humildes. Las 
vnas haziédo obras de grade magnificó 
ciadas otras de grande piedad: las vnas 
fubiendo a cofas muy alcas, y las otras 
decendicndo y cóndécédiendo a las ne 
Ccfáidádes human as. Y aísi las vnas íe 
pierden de vifta por muy altas, mas las 
otras por muy humildes y baxa$, y afsi 
comoaqllas quaríto fon mas alcas, mas 
defeubren la grádeza déla mageAad,af 
íi ellas qnanto mas humildes mas delca 
bren la grandeza déla bondad 5 (coínu!, 
ríos declara los exemplos fufodichos* y 
Y pues la gloria de U bondad(comota 
tasvezesauemos ¡repetidores la mayor,

y de la
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y de Laque nueftrobuen Dios mas fe te vean como en effas'cofaáqalo'sojos 
preciso de que en el Cielo es mas alaba de los infi desparecen baxezas^rta cri
do de aquellos cfpiritus bienauentura* cerrada immenfa gloria yherrnoíura. 
doSjíiguefc que quanto eftc íeñor mas Mascó todo tilo quiero repreíemar en 
fe humillo, mas fe humano y mas con- t a i laperfona.de los hóbres múdanos,
decedio a nueftra miferid y pobreza pa- y preguntar que es ía caula porque lien
ra remediarla , tanto mas deícubrio la do eítaPhilofophíadelacruztancon-- 
gloria y las riquezas de fu immenfabó forme y tan proporcionada con la diui
dad. T  corr o nos dexan eípantados y na bondad(como auey;s declarado) los
atónitos las obras d íu fabiduria y omni hóbresrudos y dados a dcleytes la edra 
potenoia,afsiy mucho mas era razón q ñan y preguntan a las¡vezc$,qucnecef 
nos dexaíTen las de fu bondad: y quáto fldad tenia Dios de ponerfe a tantos tra
mas fufpenfos dexan nuedros entendí- bajos,pues a menos coila pudiera re me
mientes las vnas y las otras obras, tato 
fon ellas mas dignas y mas proprias de 
Dios que en todas fus obras es admira- 
ble.Puesde que manera nos podían de

diar al nombre fi quiGera.
M utftr. ) A  eíTo ya eíla rcfpondido en 

todo lo que hada aqui auemos tratado i 
en eíte my ílerio, y por eíTo no repetiré

xar atónitos las obras de aquella immé nada de lo dicho acerca dede, puto« Mas
fabondad, Gno viendo aL Criador por có todo eíTo quiero que entendays que 
amor 5  íus criaturas prefo, abofeteado, eíTa pregunta propiamente es de hom
efcupidojagotadojefcarnecido,corona- breque no ha echado mano al arado, o 
do cóefpmas y tenido en menos qBar (por mejor dezir) que no ha embraga 
rabas,y finalmente fentenciado a muer do elcfíudo y tomado las armasparape
te de cru7,y puedo entre dos ladrones? lear con el demomo y con las malas in 

O quanta verdad deziseneíío clinacíonesdeíucarne,quetsel mayor 
maedro*Porque verdaderamente eílo y mas familiar enemigo que tenemos, 
es loque haze palmar todoslos corado con fer por otra parí c el mayor amigo,
nes có la confideracion de aquella íum y por elfo mas difticukoío de vencer.
mabondadjComopalmanconfideran- Yn hombre rudicoque nunca jamas 
do las obras de la omnipotencia y íabi- vio la mar ni entro en nauío,la primera
duriadiuinaiy aun digo mas que no veo Vez que entra en el, marauillale de ver
como nos pudieran aísi efpantar las o- tanta xarcia,y tatas maneras de cuerdas,
bras de eda bondad,íino padeciendo lo de que eda el maflil rodeado,y pregun
que padecío.Porquc criar todas las cria ta al marinero, Para que es edoíy para
turas del mundo,y proueerlas copiofa- que lo otro,mas el marinero responder.
mete de todo lo ncceílario para fu vida leba, Bien parece hermano que nunca. 
obra es d¿ bodad: mas eda no nos efpa- üauegades,porque fi afsi fuera, vierades
tarporque ño cueda mas aídadot quefo claro que ninguna cofa ay ento.dasedas: 
lo querer, y edofolo no nos efpaíita fi- que no fea necefiana para la nauegació.
no es quando el beneficio que iehaze: Pues deda manera d hóbre carnal, o in; 
cueftacato albiehcchor,comolofue ef fielque nunca nauego por el camino á  ¡ 
dcnuefiraredempció. Y  no menos me la virtud,quando oye dezir que el hijo i
fatisfaze eda didin&ió que hezides re-, 
duziédo todas las perfectiones díuin ŝ- 
a ellas dos tan principales, que para mi ‘ 
fue cofa notable: porque foh ella bada 
para deshazer todos los nublados y t if  
nieblas delcsinfieleSjparaq claramcni

de Dios fe hizo hombre;y padeció tan
tos trabajos por el remedio del hó.brf jv 
diZe entre fi eífas cofas quevos reprefen 
tafics« Mas el que anda por el edrecho 
camino de la virtud/y no contento coív 
la vida común,traba)a por caminar a la ^
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í ;  ■ - Dialogo Qiiarco.: - ‘ f i ./ j
perfe¿lioniapcftaí dapafTo en efk'c¿- 
mino,qué'no fea poniendolos ojoseh 
ChriRo crucificadOifj hade ayunar, G 
ha de maltratar íu carne,fihade morá 
ficar.lus apetitos y-malos de [feos, fi h5i 
de negarlo propna volútad,fi hacb fet 
fácil en perdonar las injürm/i ha de rfe 
ner paciencia en ¡gs trabajas,fi hade re 
jiíhrvarohtfypreílamentea las blan- 
daSjy halagüeñas fugeflionesdelenemi 
go,y fi hadedcícchardefrlos halagos y 
blanduras de la carne,y abracar la cruz 
de la penitencia y de la virtud,que otro; 
remedio y esfuerzo tiene para todoc-; 
ílojíinoleuantar ios ojosa Chriflocru 
cificado,y cobrar aliento có lo que vcfc 
padecer a fu criador porel,porque aquí 
halla cxcmplo,aqui esfuerzo,aqui con
duelo para todos ellos trabajas}confidc 
rando quanto mayores fueron los que 
elfeñor de todo lo criado padeció, no 
por ififioo poreKDe modo que apenas 
da pallo en elle camino,fin tener dclaii 
re cite dechado. Y que .el ciludiode la 
virtud lea vno de los mayores motiuoS 
que ay para conocer la fínceridad y ex 
celen cía de nuellra religión, dcclamio 
elfeñor en aquellas palabras, con que 
confinnaua la verdadde fu doctrina di 
Zicndo,que fi alguno fe ocupafle en ha: 
zerU voluntad de Dios, y guardar fus 
mandamientos,conocería claramente, 
la verdad y excelencia de fu doótrina* 
En las quales palabras dio a entender, 
que la pureza de la vida era vno de los. 
principales mediospara conocer la pii 
reza y verdad de nuellra philofophia. 
Porque a ios que ella pureza confer- 
uan, íe comunican mas coptoíamen- 
te los rayos de ladiuina luz, con los 
quales veenmas claro la verdad y con 
uemencia de nueílros m-yílerios.Y jung 
to con ella vcen.xomo todos ellos i- 
vju íiruen, y ayudan ¡marauillofamen- 
te alas exerciaos y obras, de la buc> 
na vida. Y  con eile vlocorro vienen 
& tenertalgüito encella , que dizen 
conclPropheta,Bn el carmino de vue-

ítrds mandamientos Señar me dele 
te, como en todas las riquezas dtíl 

¿mundo ,.y cíi otro lugar \di2e , que 
amó los mandamientos de elle Señor 
maS que cloro,y que láSpicdras pre
ciólas.

V i f c i p .  Por el guflo y confolaciort 
.quehclccibtdo en todas ellas plati
cas pifladas,yenÍ4srefpueílas tan ca
bales que auL-ys dado a mis preguntas 
■ entiendo lo que en efUvucítra eicrip- 
turaheleydo.y es,quecomo ay mufica 
y conlonanciade vozes para los oydos 
del cuerpo,afsí cambien la ay para ios 
oydos del anima: laqualhe viLto por 
la íuauifsima y admirable confonancia 
que tienen todas lascólas del myfle- 
rio de nueftraredempeion conlá ver
dad y con lagrandezadeladiuinabon 
dad. Y eífa correfpondencia de vnas 
cofas con otras, es vna dulcísima har 
monia y confonancia para nucílroen- 
tendini!¿nto,cuya petivehon es elco- 
nocimiento de la verdadey aísinatural
mente huelga con ella como los oy- 
•dos con la muíica y todos ios otrots fen 
tidos y fuerzas de nuellra anima con 
fus proprias perfcftiones.Y como ella 
concordia fea tan grande argumento 
de la verdad(como ios philofoph os en 
íeñanjno íe que podran reíponder los 
infieles que no qmfieron rccebirlafede 
íle myllerio: en el qualay tan raaraui- 
llofaconcordia y correfpondencia de to 
das lascólas. Porquequandoaquelfo- 
berano íuezentreenjuyzio con ellos,1 
y les pregunte , porque no creyeron 
vna verdad confirmada con tantos mi
lagros ycon tantas propheciasy teñí- 
montos de laseferipturas diurnas, en la 
qual fe proponía vna obra tan propria 

" déla bondad de Dios (cuyo principal 
offiao es hazcrbien,y hazer buenos) 
que podran cefponder a ello,fino f  co
mo dizc muy bien vn Dóftor ) Señor 
jjopenfe que erades tan bueno , que 
quiíieílcdes poneros a tantos trabajos; 
por hazeralos hombres buenos. Hilo :

Parce tercera. K k k  pareca
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parece que rcfponderanlos ¡afieles mi- 
■ diendolabódad'de Diospor-fefuya^np 
„creyendo que haría Dios lo que.diosdi 
fueran dictes no hizierá.Laqualrefpuc 
i ia  comoblatphemafera para mayores 
íligo y condenación Tuya. . o

Concluíion de todo efteTra 
; ' cado. . ,j
. ^Miteft* Refultápues de todo' lo, que 
,; hafbuqui auemos dicho,que la paísion 
hdeChriílo que es cimas arduo myíte- 
riodenueílra fe(elquallos ludiostu- 

: mieron por cfcandalo y los Gentiles 
, ;porlocuraj Como dizc el Apotlol).es 
la obra de mayorfabiduriay prouiden 
da de quantas Dios denc hechas eneÜe 
mundo: y que ninguna cofa auia mas 
conueniente parala gloria de Dios3eílo 
csparalagloriadefubondad^e íu cha 
.ridad,deíu mifericordia ,de fu jufticia, 
.y delu fabidnriaque ella:.y.afsi mifino 
que ninguna medicina auia mas pro
porcionada para remedio de nueílra 
miferia,conuiene fuberpara fatisfaZer 
por nuedras deudas,para darnos cono 
cimiento de Dios,y para darnos gran
elísimos cxcmplos y motiuos para to
das las virtudes , y efpetialmente para 
lacharidad jpara la humildad,para el 
temor de Dios,para la elperan^a, para 
la obediencia,para la manfedumbre,pa 
xa Impaciencia,y para el aborrecimien
to dei pecado que ella miíma. Masque 
Ion menefter muchas palabras parade 
clarar la admirable conueniencia ,dc: 
íle remedio : porqueque periona po- 

; diaaueren el cielo ni en la tierra mas 
conueniente para ello , que la; mifma 
perfonadclhqó de Dios? Porque afsi 
cómo ninguno sma en todo el mundo 
may o r:ni mejor qucehafsi ninguno pu 

; do,ni en (char con mas aadondad , ni 
impetrar con mas efficacía,ni latísfazer. 
Con ocias JuíticiAjni merecer ton mayor 
gracia,mobligar1 con mayores benefi7 
P ¿s3ni dar mejores cxempiosde.lo. q u e ‘

: 4}qio.s dio, Que otro fegundoTAtlan?
>■ que ptro p 4Ó/C ? qne;o tr a.paílor ̂  ; que 

■pttofaluadór rqi|eütro abogado^ que 
¿otro Reyiqueo.cro fac er doti?qoelotró 
.medianero fe nos pudierardar^bejor 
■que;eR;, Eito.es Cofa tan notomyque 
.-quien quiera,quemo eftuuicffeídefarn- 
parado de Dio$,clararnentoRv£Fa. Pe, 
jo  loque aquiifü fpende mas los emendi 
miemos humanos,es ver,quc'eítereme 
dio ( co moya efta declarado yidho tan 
proporcionado.para cada vna-deítas co 
¿as que perwneceimla gloria deD¿os,o 
.al remedior delhombre* como.ifi para 
fiofôetta y no: para las otrasfemdena- 

Lo qual cierto, es de grandifsima ad 
mitocionr, y  que fingularniente decli- 
jí¿U  alteza de ;la fab id u n a : y -C on fe j o 
de Dios en U traça deda obra,Difdp.Nò 
puedo mastico, dexar de daros muchas 
gracias por edà:vueilra dodhinaquan- 
tas no podre, compalabras?explicar. 
Pórquc.agora me? parece , que vengo 
jdc nucuo a Ufe: y  que fe me:han?a hier
ro los ojos.parai.verlahermoiura deílc 
m y  íle rio, y creerlo con mayor clari- 
dad ,que haífcaaqui lo crey. Y: no es 
ello de maraud lar : porque afsi como 
dos eandelasqun.tas alumbran masque 
vnafola:afsila Jumbréde la fe juntó 
con la razón con que Dios nos crio,, 
alumbra masnueibosentendimientos, 
y dos confirma mas en eílamifma fe: la 
qual temendo de fi hi certidumbre, y la  
firmeza ,toma de la lumbre de la ra
zón la claridad que .en cita prefentc 
vida -le'falta. Adaefli. Macho me alegro 
de ver,que ella -, nucílra platicano' ha 
fido .mfrutu.oía; pues della le faca vn 
tan grande prouccho,lcotno es acreceu. 
mieto deU fe.Porqr.omo ella fea cbfun 
dameto y rayz dc todas las virtudes,clar 
ro efta que culttuadaeftamayz por ̂ vn¿r 
parte con ladodtrma, y porotraícom 
lagracia del Eípirku fan do ¿el benefit 
cio.della redundara; en ;cl frtìto.id^ las, 
yirtiídes.jique desellas procedem. •Mas. 
quiero osadumir vna cola importan-1 

, : ’ . tifsima
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tifsimaaeftenegocio,y es que no atri-, 
buyays elfo nueua luz y firmeza de la fe:' 
a las cofidcracíones y razones que aquí : 
auemos alegado: ni a otras por muy 
mas excelentes que fean.Porque la vir
tud de la fe dclos Chriílianos no fe fun
da en razones humanas (que al fin fonr 
humanas)fino en laiübrc que el Spirita 
Sandio infunde en el entendimiento; 
del baptizado. La qual le haze creerr 
conmayorcertibumbrey firmeza los; 
my Herios de nueílra fe,que todas las ra; 
Zonesy dcmonílraciones del mundos 
Porque mucho mas puede la virtud de 
Dios,que toda otra cofa criada,y demas 
deílolafc(comodizecl Apoílol en la 
Epiítola, alas de Ephefo)cs donde Dios; 
fin elqual no digoyo razones humanas, 
mas ni obras diuinas(qua!es fon los nñ- 
lagros)baflanparacaufar ella manera 
de fe en nueflrosentendimientos. Por
que q mayores milagro 5,c[ los que vie
ron los Pharifcos y Pontífices? y eíTos- 
pcoCurarófo m uertedel falúa do r? Que 
mayor milagro, que U refurredlion de 
Lazaro?y no por cíTb creyeron algunos 
délos que prefentesfe hallaro.Y fobre 
todo ello que mayor milagro,que la re 
íurre&ion delmifmoSaluadoral tercc 
ro dia?Quando fe vio o leyó dende e l 1 
principio del mundo, que vn hombre 
muerto refufeitaffe aíi mifmo?y co to
do ello losPharifeosy Pontificesfabie 
do ella tan nueua rnarauilla,y tan claro 
teílimonio por- relación de las guardas 
queeliosmifmosauianpucflo en elfe- 
pulchro,no folameate no.creycro, mas 
antes dieron mucho dinero a las guar
das,para que dixfíTenrquc durmiendo 
cllosvinieronlos diíeipulos,y hurtaron 

■ el cuerpo.De mqdo que no contentos 
confu propria ceguera,cerráronla puer 
ta de la luZalpueblo) para licuarlo tiras 
-fi a las tinieblas delinñerno.Porlos ana

Herios de-la fe) bailan para cauíalla en 
nueílros entendimientos v Por tanto Ir 
vos agora fentis en vúcftra anima cífa 
nueua firmeza y claridad de la fe, dad 
muchas gracias aquel padre de las luna- 
breSjdc quien proceden todos ellos be
neficios,y todos cílos dones celeíliales: 
para que crefeicndo el agradccim ien ro, 
crezcajuntamentecon el la gracia del 
beneficio.

V e l f i ' u S l o  q u e  f e  h d  d e f i c a r  d e  t od o  l o  q u e
haíht aquí f e  )ia dicho*

§. L

qfMas no me contento con elle aui- 
fo que os he dado, quiero añadir a elle: 
otro muyprincipafici qual firue para la 
car el íru¿lo y la medula de todo quan 
to hada aquí auemos tratado. Porque 
(fi bien mirays)la mayor parte de lo di
cho fíruepava informar y perfeótionar 
nucido entendimiento con la lumbre, 
y conocimiento déla verdad. Mas hiper 
feéliondelavida Chrilliana no cóíiilc 
enfolala luz del entendimiento: fino 
mucho mas en el ardor dcla chindad q 
eíla enlavoluntad.Porque como mu
chos phiíofophosvuo que conocieron 
mucho de Dios(comodizcelApoflol) 
mas porque no le glorificaron ni ama
ron con la voluntadle amaneciera en 
fus penfamientos,y quedaron fus cora
zones efcurecidosporque no vfaró bie 
del conocimiéto que elcriadorpor- me 
dio de las criaturas les ama dado. Pues 
por efto comencemos agoraaíeruirnos 

; díel conocimisto que por todo lo dicho 
; hada -aquí auemos alcancado: paria def- 
; -psmr en nucflr^voluntad elomoode 
■ Diosxon todos lo¿ otros affeftb-s y-rao 
cimientos que la grandeza deíle myíle ■ 
"rio nospidc.Para ioqualquiero traeros 

memoria lo que S. AugüHm en-elíi.

1 47

l e s  exetaplosunanifieílamente vereys, 
vque fin psnkularafsiHencfo de.Dios ni 
íaun-los milagro s( que coma diz & fon :̂. 
Thomasfombafláteprnsua deiog my-

( :¡4>i el agua delSan&offopáfmOjy luego 
vfe qukaró de nuanima toáoslos Cuy da 
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dos (fhy ida paíTada, Y  no me pedia har 
u<* en aquellos primeros dias decófide - 
rarconvna marauillufa dulcedübrela 
alteza que clconíejo diurno cícogiopa 
xa la (alud del genero humano. De mane 
m  que conGderando elle fan&o varón 
cola muchalumbreque aula recebido 
y tam bien con la grádeza de Cu ingenio 

. q¡ianproporcionado y conuenietc me
dio auia íido la encarnado y partió del 

ode Droghisi para lagloria y horade 
DioSjComoparael remedio detodaslas 
neccisidades humanas,no fe hartaua lu 
anima de confederar aquella fuauilsiraa 
armonia y cófonacia,y aquella maraui- 
llofa proporción que tenia erta medici 
na,¡nuemada por Dios para la cmade 
nueilra dokncia.O quié tuuiera el cfpi- 
m uja luz y eientendimiento delle lan 
¿to varon,quanta¿cófolzcionei¡ recibí 
ria en la conte ;r,plació ddle myíicno.

Mas porque en imd'tro grado no del 
todo carezcamos de alguna parte delta 
Coniolaao,daros he aquí vna brcue tor 
ma de pelar erte bene tuno. Para lo qual 
pnmcrauiéte aueys dedeípedir de vue- 
itra anima la indignidad que por defue- 
rafe oílrecc,alo¿ ojos decarne en hazer 
fe Dioshobrey morir en cruz.Para lo 
qua) balìa lo dicho en los Diálogos paf 
íados:en los quaies mam&eíf ámete pro 
liamos que hazerfe Dios tal hóbre qual 
fe huojiofolonocra indigna cofa de 
íugrádeza^íinográdiísimaglona. Y lo 
mamo declaramos de la (agr ada partid 
coahderanuo la caufa porque el Salua- 
dor padeció, y la manera enquepade- 
ciortas quaies dos cofas hazé íu fag; acia 
pafsion tanto mas gloriola, quanto fue 
mas ignominiolay doloroia. Preiu- 
puertos ellos dos preámbulos,preíupo- 
ned también el terceto,que dixtrnos fer 
el rúndamelo de todo elle myrterio de 
nuertra rede mpcion, conuiene a íaber 
que no miranueliro Señor Diosen las 
colas que hazedefupoder abfoÍuto,rt': 
no loque conuiene a ia ptriechó dellasf 
fegun lu qual diximos,quc no ama otro,

medio rnas conueniente para nueflrore 
medio que U encarnación y pafsion ¿ e  
fu vnigenito.
„ Prefupueílos pues crtos fundamecoj, 
çonfideradel cllado mifcrableen qel 
hombreertauaporclpcccado.Y haila 
reys q cftaua en defgracia y cncmirtad 
<í Diosique es el mayoemal délos males. 
lEílaua ciego para conocer a fu criador, 
eilaua mas trio que la oieue para amar
le, ellaua impútete para leruirlo, eilaua 
derterrado del parayfo,ertauacapáuo y 
fubjeóto ai demonio,citaua preio colas 
cadenas de íusafñcioncs,ellaua enfermo 
y inhábil para todas las verdaderas y 
Chnrtianas virtudes^ no íoio enfer
mo,fino muerto para ellasieftádo vino 
y mas que vtuoparatodosfus apetitos*

Deípues della cóíideracion traed a ia 
memoria aqllos admirablesfrndos del 
árbol de la S, Cruz q ya ley îles, y halU- 
reys por cierto q có ellos de ut manera 
Curo el laluador có lu paCsicmcada vna 
de codos ellos males,co vna tan efficaz 
y táproporcionada medicina, como ñ 
paralólo el,y no para ios otros íc orde
nara,como ya declaramouLo quartier 
to es cofa da grade admiración.Los me 
dieos tienen diputa .asdiuerUs medid- 
nas para diueríasenfermedades mas e- 
fie medico q nos vino dei cielo có foia 
cita medicina cura perfedhrtimamtntc 
todas las enfermedades de nuertras ani- 
mas.Pues có ella coníider^c ó lcncireí* 
algo délo que S. Auguílm í encía,maraut 
lUndofsdcllatannueua inuenció que 
la iabiduria de Dios ínuento embrido
íu hijo al mundo pararetnediode nuc*
ílros males,U qual fue detanca eíñcaaa 
quede los hombres hizo Angeles, y de 
efclauos ücl demonio y de íus apetitos, 
hijos de Dios,

Defpuesdeftacófíderaciódela fabidu 
nadiuinaleuátaosacófideraria gtade- 
Za diz bódad y charidad y mifcricordi* y 
q en ella obra Dios nos moítro.Paralo 
qual aueys 5  íubir agora cóongo a vna
atalaya muy ^Ita, quiero dezir, aueys

do
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dcleuantar agora con toda humildad y 
rpucrenaalos ojosde yueftra anima, y 
fubttfobre lasnuucs,y (obre los cielos; 
y padar de buelo fobrc codosloscho- 
ros de los Cherubmes y Seraphines: 
y encima de todos en vn lugar can al
to, que quafi lo perdays de vifta, con
templar allíenel throno déla rnagcflad 
aquella albísima fubíl:anaa,aqucíLi luz 
tan reípkndefcientc que reberuera los 
ojos de quien U mira, aquel feñor que' 
mora envna luz inacccísibiedaqual mu 
gun hombre en carne mortal vio, ni, 
pudo ver,aquel en quien citan las her- 
induras y pcríectioncs de todas las cria 
turas corporales,y eípírituales con in
finita. ventaja: aquel que con vna fim- 
plemoeílradeíu voluntad crio ios cie
los, y la tierracon todo lo que en ellos 
tiene íen aquel cuyo faber es infinito, 
poder infinito,hermofura ín finita, tna- 
geftad y  grandeza infinita : aquel que 
tolo es .iAeffuble,incomprehéfiblc, in
accesible :qu.c todo lo mueue fin mo- 
uer(e,todolorige findettracrfcatodo lo. 
obra fin canfarle: aqueta quien alaban 
las citadlas de la mañana, a quien can
tan loores los hijosde Dios,cié cuyaprc 
{encía tiemblan las columnas del ciclo; 
aquel que (como dizeEfayas) tiene de 
tres dedos colgado el pelo delaúcrra,y 
ante cuyo acatamiento (comoel mif- 
mo dize) todas las gentes fon como fi
no fueílen; aquel finalnientc}cuya feli
cidad y bienauenturan^a están grande, 
que meon todo cite mundo criado, ni 
cu mil mu ndosquecriafíe,puede crecer* 
ni fer mayor: ni porque todos los hom 
bres fe fáluen y le alabcn.es mas gio- 
riofo,nj porque, todos fe .condenen la  
es menps. Y  dcfpucs que de cita mane
ra, oS; vic redes encumbrado r y apacen
tado los ojos.de vueítra anima en cita 
alafsima; lubítanoia,derribaos de ay a- 
;baxo,corno con alas deaguíla,y deícen 
, ded.al p.orcalicó de Bethicem-y cámiA 
nando de ay al cenáculo del monte 
Sion,ala; cafa de los pontífices jal pre-:

tonodcPilato,al monte Caluario,y al 
fanCto íepulchro : entendereys quan- 
ta razón ay para quedar auomto con 
loqueen cada lugar dedos vereys. Ve* 
reys a efic tan gran Señor,que aucys co 
templado tener por cafa vn eftablo, y 
por cama vnpelebre, embucho en po
bres pañales,mamando leche a los pe
chos de vna muger. De ay caminad ai 
cenáculo,y vereys el criador del mun
do quitado el tnanto,y ceñida vna toa
lla a manera de fieruo ,poílrado a los 
pies de vnos pobres pefeadores, y de íu 
miímo traydor,lauandolos congran- 
difsima humildad y deuocion. Partios 
luego de ay con el mifmo feñor, y con
templad tan ignominiofa pníion : la 
qual el mifmo encareció diziendo, Co
mo fi yo fuera vn ladrón, aisi veniftes 
con eípadas y langas a prenderme. Ca
minad luego con eia todos ios tribuna 
les, en que fue prefentado, y vedlas ma
neras deinjuriasque recibió en cafado 
Anas,y Cayphas,y Herodes,y en el pi e 
torio de Piíato: y confiderad también 
aquella nueua muencion decícarnio 
queinteruino en lacoronacion de efpi 
ñas: y procurad quanto fcapofsiblc ha
llaros prefente en cada vno de ellos lu- 
garcs:yconfideradIas nueuas maneras 
de vittiperios?que en ellos recihio(por- 
que yo os confieíTo que me tiemblan 
las curnes,enpenfar de referir los) y mi
rad lo quefentiriadcs, fipor vna parte 
con los ojos del Ipiritu contemplarades 
laalteza deefie feñor,que aqui os re- 
prclentamos: y con ojos de carne vic- 
rades las baxezas y injurias, que en to
dos eílos lugares padefce.Y penfad que 
no tiene coraron de carne,fino de pie
dra marmol, clque viendo chascan 
grandes injurias y vituperios,no queda 
como alienado, y fuera de fi,viendo , 
juntas en vno ia., mayor alteza delde- 

í locon la mayor, baxeZa de Ja tierra* 
Pues que cofa de mayor efpanto.y admi 
ración?
, Y  fi efpantado de.cofa tan grande,
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os pu heredes a inquirir la caufa delLa,ha 

Jlareys que no fue otra/ino 1 a i m men- 
fa bondad) charidad, y mifcrieordiade 

; Dios:elqual pudiédo porotros muchos 
medios faluar y reformar el mundo, 
quifo vfar defie: porque era (como e- 
fiaya declarado ) el mas conuenicme 
para la gloria de Dios,y para la íandhfx- 
cacion de los hombres. De manera que 
fueran grande el dedeo que tuuo de ha 
2er nos táñelos ybivnauencurados.eilo 
es, de halemos grades amadores y íier 
uos de Dios,de halemos humildes y 
manfos'dehazer nos menofpreciado- 
res de los regalos de la carne, y vamda- 
desdcl mundo,y amadores de la cruZ,y 
final mente de hazer nos eftremados en 
toda virtud, que conociendo quanto 
era  masefficaz elle medio, que todos 
JusotroSjpaia alcanzar efias virtudes, 
no dudo poner fe a todos ellos encuen- 
tros por ella caufa.

Para declarar mas cite tarigran def- 
feo del Uluador,me pareció poner aquí 
vn exempIo,con que efio enulguna ma 
ñera fe ennenda:pueflo cafo q no puc- 
da.auerexemplo,que reprefente fi quie
ra la fombra defiedcííeo.Efcnuen los hí 
fioriadores de los Gcndles,que Agrip- 
pina madre de Nerón tuuo tan gran def 
Ico de vera tu hijo Emperador,que de- 
fpuesdeauer muerto por ella caufa al 
Emperador Claudio íu marido con ve
neno que le dio,trato de hazer Empera 
dor a eíle hijo.Y diztendolevn Afirolo 
go,que verdaderamentevédria a fer Era 
perador, pero que mataría a fu madre, 
rcípondio ella,Máteme con tal que fea 
Emperador. Podemos pues en alguna 

í manera acommodar eíle cxempLo aL 
Saluador.el qualdefíeo tanto hazernos 
^°emperadorcsdclatierrá,íinodel d e  

; lo y hijos dé Dios:dcíIeo tanto hazer q 
) los hombres fucile n efpirituales y diüi- 

jioSjdcfTcotátohermofcar nucflras ani : 
mas con las gracias y dones del Efpiritu 
íando(para que con ella refpíandefcief 
íc en cihobrelaimagé de Dios)y íobre

todo eílo doíTeo tanto esforzar alos fan 
dios marcyres(paraquc có la viótoriaí 
fus batallas y triumphos glorificare a a 
Dios)que entiendo que ningún medio 
auu mas proporcionado y masefhcaz 
para todo eílo, no dudo ponerfe a to
das eflas maneras de injuriasjdcarnios, 
y vituperios halla 1er acotado, y cruciá 
cado, y tenido en menos que Barrabas, 
Pues que efpiritu no desfallece aquí co 

: Uconíideracionde cofas tan eílrañas, 
Dioselcupidocomo blafphemo?Dios 
acotado como ladrón? Dios crucificado 
curre malhechores? Dios abofeteado, 
coronado de efpinas,vellido ya de blan u 
co,ya de colorado por efearmo? O bou 
dad,o piedad,o chartdad,o rmfericordia 
digna dota! feñor.Quicn pudiera ha2er 
eílo,fino Dios?Quc bondad pudiera lie 
gar aquí,fino lade Dios?Qoc hazeysan 
gelesdel cielo? Que hazeys todas las 
criaturas,viendo io que iuffrc Vueflro 
haxedor? Tierra coanono tiemblas de 
efpamo? piedras como no os partís de 
duíoi?cíelo$comodays lumbre alatier 
radóde es crucificado vucílro criador? 
Señor oy tus palabra$,y temí: confiderc 
tus obras,y quede efpantado, viendote 
no ya en medio de dos animales, fino 
crucificado entre dos ladrones. Pues 
aquí es donde las animas religíofas def- 
fallccen,aqui dcfmayan,aquí enmude
cen, no folocon la boca, fino con los 
fentidos interioresdos quales fufpenfos 
y arrebata dos con la admiración de tan 
grande bondad y dignación de Dios, le 
alaban y glorifican con vn fan&o filen 

. cio:conel qual callando predican fer e» 
fia mifcricordia de DioíinefFable,inco 
prehcnfiblc,y que íobrepuja todo gene 

, rodcconocimicntoy alaba^a.Masque 
marauilU es quedar todos los entendi
mientos fufpenfos y attonitos,confide- 
randoefta tan grande bondad? porque 
fila grandeza de la prouidencta y-fabin 
duna de Dios, que rcfplandeCe en algu 
ftas criaturas, fufpcnde tamo losen* 
rendimientos humanos > que los dexa

como ,



Summa de todo lo dicho.
comoatoüitos yrpaímndosJqu¿íto mas 

' razón es que obre cAo mifmo la grade 
madeja bondad de Dios que reíplande 
cií en eAa obra: pues eAa bondad esla 
perfedion deque el mas fe gloría y mas 
íc precia? Y  que medio auia para quedas 
Jos ho m bres d eAa manera fu fpenfos, y* 
como alienados,fino qüando confidc- 
rafien conioaqyellaincomprchenfibie 
mageftad y grandeza fe fubje&o a los 
mayores dolores y vitupenosque nun
ca jamas fe padfecicró,por desearnos por 
eíla via mayores exemplos y eilimuloy 
para toda virtud y fanáidad? Pues que 
tan grande fue cldefTeo que elle feñor 
tuuo de luzernos fangos quien a unto 
fe pufo por eAacaufaS 

Pues elcorágon deuoto que cfto con 
Adera como notrabajara por abra^arto 
davirtuay fan&idad, íiquiera por dar 
cAe contentamiento aquicn tanto lo 
dcífco,y por tá caro precio lo compro? 
Y  quien notrabajara por arruraquicn 
tan grande amor nos defeubrio? Quien 
noprocurara deimitarlas virtudes que 
efle feñor tan c Aampadas en fu vida, y 
muerte nos dexo?

Pues concluyendo eAa parte, digo, 
que la piadofa coíideradon de elle roy 
íterio caufa eAoscinco cffcdlos que bre 
uementc aquí os propondré. Porque lo 
primero,fuípende y arrebata las animas 
en vnareuerencial y profunda admira
ción dcAa tan gran bondad del redem - 
ptor.Lo fegundo,enciéndelas en vn grá 
deamordciTamifma bondad y arden- 
tifsima charidad. Lo tercero, caufa en 
cliasvn entrañable agradecimiécodcAe 
fummobenefkio.Lo quacro,defpierta 
enellasvngrandifsimodefíeo de imitar 
algo de las grandes virtudes y marauillo 
ios exemplos que eñe feñor aquinos re 
prefento. Y  fobre todocAo caufa en 
ellasvn gran deíTco de padecer trabajos 
y injuruspor amor de quien tantos por 
iiutilra caufa padeció. EAos fon los 
principales frudos quede Ja cons
ecración deftemyAcrió auemos de fov

car j a los quales (como drxe) fe orde
na quanto en eAa materia auemos pla^ 
ticado.
VÍfcip-Agórz aueys acabado macAro 

de echar el fclloa todo eAe tan largo 
tratado: agora entiendo el fructo que 
fecogedeAá palma tan glorioía de la 
cruz queal principio propufiAes: que 
todo viene a parar en amor del crucifi- 
cado^enlaimicacion de fus virtudes, 
y feñaladamcnte de fus trabajos, Y  por 
aquí también entiendo,quan mal Cabe 
phiiofopharen eAc myíleriolos hom
bres deíalm ados y hereges: pues de tal 
manera peruicrccn los intentos y conía 
jos de Dios, que con lo que ci nos dio 
tan grandes m otiuos para todas las vir- 
tudcs/acanellosargumentos para per- 
feuerar confiadamente en fus pcccados*. 
y loquelafabiduria diurna ordeno pa
ra hazernos amadores de los honeAoa 
trabdjosjordenaneliosa cofia del cru
cificado para dormir confiadamente 
en fus vicios. Pues quien no vee aquí 
fer efia obra del enemigo de nue Ara ía- 
lud?Porque afsí como la bódad de Dios 
tiene porofficio facar de los males bie- 
ncsiaisüa marida deAeaduerfario lo de 
nc para (¿cárdelos bienes males : pues 
deAe tan grande myAerio que Dios o- 
bro enla tierra para hazernos buenos fa 
ca el argumentos y motiuospara hazer 
nos malos.

S V M M A  D E  T O D A  
efta tercera p^rce,

IVntemos el fin dcAe libro y tercera 
parte con el principio,y ¿ocluyamos 
lo q aLprincipio propufimos.Laíumma 

,-pucsdctodo lo dicho confiAe entres 
apuntos principales. El primero es , que 
el hombre tenia necefsidad de remedio 
porauer qdadopor clpeccado eftraga- 
ño,y mal inclinado,y inhábil para agra 
ñaraDios.EAoífi vee por todas Jas do
lencias y maqueras del hóbredas quales 

Kkk L en



i j l Paite cereefa5Tratado tercero.
en parce explicamos tratado delpecca- 
do oríginal,donde declaramos gran pac 
te de Rs dolencias y finieitroS de la na
turaleza humana,y la íchifma y rebelió 
de la parte fenfualde nueílra anima có- 
tra la efpiritual ymas noble. Y  quié ello 
qiiifiere entender mas a la clara confide 
re al hóbre in puns naturalibus, fin ley 
y fin remedio deílepeccado-Porq quié 
quiere verq tal es vn cauallo que ha de 

; comprar quítale todos los jaezes y mi
ra Jo en c e rro3paravcr lo que es.Y delta 
manera fe ha de cófiderar la naturaleza 
humana fin las medicinas de la ley y de 
la gracia,Ello fe entédera por ci primer; 
capLtulodelaepiílolaa ios Romanos, 
donde el Apoftol refiérelas idolatrías y 
abominaciones y peccados nefandos 
los Gentiles.Lo qual todo declaramos 
en el íegundo libro defta eferíptura, def 
criuiendo laprimera de las quatro haza 
ñas que obro Chníto en el mundo, que 
fue deítruyrlaidolatriadonde los hom 
bres adorauan piedras,y palos, y drago
nes^ ferpicntcs,y aues,y animales bru
tos. Y juntamente declaramos fus facri 
£cios,dfilosquales vnoseran cruclifsi- 
mos,matádofusproprioshijos,y otros 
deshonefbísimos,como los del Dios 
Bacho.yde la diola Flora có los vicios 
y abominaciones délos Gedles, en los 
qualesimitauaen eítoafusDiofes adul 
teros y homicidas.Mas que diré,que de 
los dote tribus que auian reccbido laky 
de Dioscon tantas prometías y amena
zas,que eipantana quien las lee,los on- 
Ze ie peruertieron ,y aísi fuero d cfaropa 
rados de Dios y lleuados cautiuosaucr 
ras eítrañas;y vno que quedaua,tambre 
lo fue,y aísi padeció la pena de fus pee - 
cados có el cauducrio de Babyloma.En 
la qual rey ñaua tato la malicia,y eítaua 
tan deserrada la virtudique dixo Dios 
porlercmias,Rodead todos los cam¡-:

1 nos de Hierufaléjy fi hallaredes vn hó-i 
.‘,brefiel,y q hágalo qdeue,yo auremifc; 
ricordia dei.Pues que mayor arguméto 
de ¡a careítia de la virtud y religión que

eíle?Masotro ay no menor que es el de 
la mala vidade muchos Chn(tianos,q 
aun deípues déla ley y delagracia, tenié 
do fe verdadera biuen ta rotamente,co 
mo fino la tuuieílen,pues no menos fe 
derraman por todos ios vicios y cobdi 
ciaSjCreyendo lo que creen, que fi nada 
creycflcn. Pues quien podradudarque 
tal criatura como efh cenia necefsidad 
de medicina, y remedio, y gracia , con 
otros focorros fobre naturales,qfanaf- 
fen la naturaleza tan enferma? Eíle es 
pueselprimerpunto y fundamento de 
fia materhcEL fegundoes que era cofa 
conuenientifsima ala im menfa bondad 
de Dios,aunque no lo deuicííc focorrcr 
a ella tan grande -neccfsidad, y proueec 
al hombre miferable de remedio; para 
q pues el auia incurrido en todos ellos 
males por culpa agena/ueífe cábieQ re
parado por jullicia agena;yafsicomotu 
uo vn padre que lo deílruyo, tuuieíle 
otro que lo remediaíTe. Y  demás deílo , 
no era razón que el demonio falle lleco 
fu intento,y fe gloriaííe que auia fidopo 
de rolo para impedir el confe jo y volun 
tad dcDios.Eílecsclfegundopunto.El 
tercero es,que aunque la diurna bódad 
y prouidécia podía remediar alhombre 
por otros muchos modos fi quificra,pc 
ro ninguno fe podía hallar mas efficaz, 
mas excelente, y mas conuenientc, afsi 
paralaglonadeDioSjComopara reme 
dio deihombre, que el myílcnode la 
encarnación y paísion del hijo de Dios- 
Lo qual fe entiende por los grandes fru: 
¿los que referimos del árbol déla Saét* 
Cruz, y por otros muchos que nofe pue 
den explicar.

Mas alas dos principales objeciones 
¡quefe proponen en cílamateria,que es ¡. 
veflirfeeleriadordetanbaxaropa co
mo fue nueílra humanidad, y morir en 
Cruz^eíla refpondidoiporque ala prime 
;radezimos,queya que Diostuuo por 
.,bié vefliríe defla ropa,y juntar conhgo ; 
nueílra humanidad,el lahermoíeo,yen 
riquecio,y adorno con tantas graaas,y

rique-



Sumnià4 ¿ todo lo dicho.
riquctas,y dones íobrcnaturales, q no 
fuelle ignominialuya,fino fiamma g o - 
myeñtrfe deli&pucs en fu manodíauá 
hazer latal qm1! ct quiíicHc hazerLuAla 
íegunda objcdñó déla muerte de cruz, 
dezmaos, que en todas las pifiones y 
muertes ¿no miramos la pena,fino la 
t.iuíatdc modo que quando la caufaes 
jluiUj.y en fauor del bien común,no lo- 
lo no es ignomimoíaia pena,mas antes

153
quanto tiene mas de pena,y de ignomi
nia,tanto tiene mas de verdadera glo
ria. Bita e;, la turn made todo eñe íobe- 
rano mydcrio , la qual puede el pru
dente Lector tener como recogida en 
la vña, defpuesdc ley da con atención 

eitactcnptura,y htciioíc familiar a 
clía.Ydeaqut cogerá truCtos; 

de incit i ni iolc pruucdho 
! y íuauidad.
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dejuj]idafitisfit zer por la común 
deuda del genero humano. 19
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: masquepertenece a nueffrafaina- 
, clon.

Fruto V- f  árbol de la c r u c e s  la dim 
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FrntoV 1. dd árbol déla crux, ? q#£ fin  
los Sacramentos déla ley de gra
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Fruto.VlLdclárboldeU cru^y que es 
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de la'birttíd. 2 4
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Fruto X.dd árbol déla cru^que «  l¿í 
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Virtud de Inobediencia. ^  
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porq caujahino el Salvador al míi- 
doy ornando enji la naturaleza hit 
mana. 114
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Q y  A R T A PARTE,
D K I, A ] X IR OI) VC TIO
D E L  S Y M R O L O ' D E  L A  F E :E  n l a  
qual ( procediendo por lumbre de Fe) fe trata del my fterio de 
nueítra redempeion; Paralo qual fe traen todas las prophe- 

cías,que teftifican fer Chrifto nueftro Sáluador el Mefsias 
prometido en la ley, donde también fe declaran otros 

m y Herios, y arriculos de nueftra fanóta Fe , 
contenidos en el Symbolo.

ComjnieJÍa por (P. Mae ¡Ir o V. Luys de Granada de la
OrdendoSctnBo {Domìnio.c_>

Scrutamínifcripturasrquiayosputatis in ipíis vi
tato ¿etemam habere. Et ille funt quae teftimonium 
perhibentdeme, Ioan,V.

E N  S A L A M A N C A ,  (

Por los herederos de M athias Gaíb.
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Al Chrifliano leótor.
t f f^tangrande el %elo délaftluaáon délos hombres ¿que el ybpo 
Bol tenia,mayor mete de aquellosquefegan-la atrae entupís her 
manos,que ba?ehnj u r a m etofo¡ en e, ir ay eud o por tejí igual Efpi 
ritufanBo,en que declara lagrandera del doler, y  la triBezaco* 
tintín,que padecía por la ceguedad dellos,y que tomar a por partí* 

dofer el anathctna.de Chriflo,porqiie ¿Uosrf e fa ipa f fen !  ton auerle diosperfegu ido 
tan cruelmente,) acotadole cincohezgs,fui Imzeflegr adamas que dehnfoio a$o- 

, tc,elfe offreciapor dios dio dicho,y coneüohafa con tinta oraaon por ellos.-tA cii- 
. ya mutación no ha faltadoalgunosgrnúes Doctor es,aj)t antiguos como modernos, 
losqualcstocados de este mifmo ejpirita,y dcjjeaudo la faluaci'on derlasanimas, ha

■ f cap to  libros,donde muy depropofito pretenden prpmrfer elMefsias ChnBo nm
\ Jiro Saín ador yJeñory feryahemdoy auercc fado lasfguras yjomlras déla ley,

llegada la h%de lah e rdad !  para peonar eftegonen en forma ¡os argumentos y  
objeBionesde los maestros dellos,par a responderles 7y  impúgnalas expoji turne sino 
lentas,y torcidas,con qne ellos huyen de laluzfe la loerdad, mofrando claramente, 
la f ¡  ¡je dad dellasJ porque ejle argumento eBay a tratado por tan claros ingenios, 
no mequifeyo entremeter en ello,¡ino antes procede a p i  ¿Unamente, alegado las 
propbecias,qtie trat an de lo que anta de obrar elfaluador, apando aimejje al mudo, 
y  las otrasJeñaks defu Un age y  concepción,y nacimiento,hiday muerte,con todas 
lascircunf andasdel¿a,fnrejpondera lasjaIfedades,con.quelo sdinbmos-fu !pfdi. 
eítas (propliectasfolamente me dctuuéen laprGpheaa de Ejaias delcapit* 53* que 
trata de la pafsion de íiueByofedemptor ( ¡a qual ellos appücan a los traba] os,que 

f u  pueblo padece en este tan largo captiueno)por que estánfaljfquehn timo hura 
que qnafi todas las claufulas della mamfeBamcntc contradicen a la tal cxpojido: 
para que por ejiohea,quien fuñiere ojos, como ellos los cierran ala lu^ del medio 
dia^fsi que en fola cjla propheciay en otras dos,o tres que eran breuesy fáciles de 
co??futar,medetüue hn poco- Las demas dexo a los Do Botes, (que como dixefruta
ron depropojiio ejle argtimentolTamblen las obpBiones, que ellos ponen, para per 
feuerar en fu  error , proptfe fimplemente por medio deis n catecúmeno: las-quedes

■ el propone mas por cia depreguntaspara f e r  cufeüado,que de argumentos para im* 
pugnar la Verdad. Con efla llamea y  claridad quife tratar esta materia, porque la 
herdadjirnplcmentepropncfa, a heces tiene mas fueren polji mifma: que con mu
chos argumentos! también,jior que fon tantas y  tan claras las obras,y las fchales 
que el EfpiritufanBo nos dexo enlafin Ba Ef captura ,para conocer al Sala ador, 
quandohinief e,qnehnajola parte dellas 'bajía para que lo conozca qnieh no eflu-  
riere totalmente obBt nado, y  ciegoÜisfipara eBorno bailaren,bastaran para les 
qiic ejlmu eren mas dóciles y  capaesdedoBrina, que nojeran poc$s:pues nue/lro

Lar te quarta ¿£aaa 2 Señor

Rom. 3*



SenQrdejfea que todosfiefialue?t,y t e n g a n  a l conocim ien to de ía A erdad^comodi^ . 
e l  dpoftoLY por efla  m ijm a w z on  no m e en tr em etí en  co fu ta r  muchas maneras de. t 
er ro r  es fq lo sq  e fia  ciego s tiene:fim ojolo toq aqllos,que todo e l mudo fabo* ?yotq?tó ay 
hobre tdmdo,qnofiepaqU e los lud ios e jp era  p o r  fin M ejs ia s ,y  c r e e  que ha deJerAn 

muy pod er ojo,q h a d e  coquistar por arm as e l  mudo,y que gu a rd a  e lfo ía d o  y  las 
otras cerem onias de la ley ,y  otras cofias ta les fP orq  com o cjla s cofiasJe publica ente* 
dos los autos delfian tloofificio(a  que ta ta g en t e  a cud efitad ie ign ora  ejfias cofias. J f is i  
que no defiay unamos aquí a nadie d e e r r o r es  que no fie papú es e jlo s  fion ta notorios.

E n elm y fler io  d élaS anB Jsim a  T rm idad ,qu elo s q u ee jla n  objlinadosniega, ta 
p o co  m e en trem etí en tru farlo con rabones ( como haze R ica rd o  deS- V IBor) fino ■ 
porqué todo Chnjtiano e fla ob ligado a c r e e r  ex p lia tam ete  e s t e  m yflerio  (  como ¡os 
Otros artícu los d e la fe ) cou en ia  d ecla ra r loque denem os creer,p orqu e o y ed o ie t irp a  
dre,y htjoy en gedrarp io  concibijficmos a lguna cofia corporal,y indigna d e ¿agrande 
tnagejlad .L odem asd eJlecapku lofiega Jta  en  hum illar y  abatir e l entendmuetq hu 
m anopara  que nopiefieque no pu ed efier , loq u e e l no pu ed e en tend er.pu eses cierto 
(com o eíPinlofiopbo d i^ e) que nu ejlro  en tend im ien to es tan inhábil,y tan ciego pa 
ra  en tender las cofias aitifisimas d e E)ios,como los ojos d e la lechuda,para Aer U lü 
b r e  delfiol.T pues no con ócela  fiubítancia d e l  anima,que d en tro d e j l  trae, como cono 
cera  cim as a lto fiecreto queefitaJobre todos los cielos?X por e jh t caufia nofienosnía 
da  que lo entendamos,fimo qu elo creamos:para que nu cjira  fie  f e a  tanto mas mérito 
ría ,quan tom asleuan tadaejla jobretodarazpnhum an¿u  

M onime a tra ta r efita m ateria para confiolacion y  con firm ación  d e todos los fieles, 
en  n u e jtra jan cla  j e q u e  es e l prin cipa l in ten to  d es te  libro yfieña ladam ente de los q 
ha traydo nu eílro  Señor de qual quiera o tra r eh g ion  aíanuefitradí d igo d e toda los 
f i e l e s  en gen era l,p or que la sp rophedasque tratan d e C hrijlonu ejiro  Señor y e ld a n  
p im ien to  y  Aerificación della s,nofolo conuertiana los que dauan fe y  crédito a las 
JanBasE jft rip tu ra sfinotam bien  a los G entiles como p a r e ce  p or e l  ca p it \q.de los 

j ÍB qs délos J íp o jlo les , dondefie e fcr iu c, que difiputMo ablo en la ciudad deThef.
fa lon ica ,y  pm tando por la eficn tura lo que to ca  alm ysU rio d e £hrifto,gran minie- . 
ro de G entiles,y de m ugeres nobles cr ey eron  en e lP o rq u e  confiidcrddopor Ana par
t e  las prophecias antiguas,yA iendo por otra  enfiu tiem po e l  cumplim iento de nw- 
chas ddias, conocían que aquello no p od ía fer  fimo p^rA irtud d e P)Íqs : e l qudfiolo 
Jab e las cojas aduenideras, que no penden  d éla s  c f t r  ellas,fino d el lib re alucdrio del

. hombre J f i e B o  baflauacn aquel tiempo para con u cn cer  los entendim ientos délos 
: G entiles,quantom asba fiaraagora ,dondeA em osel cumplim iento de otrasprophe. 
cias masAniuerfidlesy de cofias mucho m ayorcslP orqu e d es te  je íw r  eflatiaprophcti: 
%ado,qautade d ejl errar la idolatría d elm udo ,qu een  todo e lr e y n a u sy  que anta de 
tr a e r lo s  hobres al conocim iento delA erdadero 'Dios y  q uelos m inistros que auian 
de acabar eBas dos cojas tangrm les,am an d e fia lir d e la dudad  d e H icrufiaienhj
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yfobre todo cfo,que efla ciudad con aqiielfvnoftfimo temploy república’¿le ladra,
. ají i a dejer ddlmyda en caflig o de la muerte dd Saluador,como ¡o propbcti'zy Da .zff  ̂  0i 
niel con palabras mas claras que laluz^delmediodia.Lo qual todo punta por punto 
yernos cumplido con el general de dierro y  capüuerio de t oda la geni e dede rey no, 
que tila ejparztda por todo d  mandolín f i g y fw  templo,fin alfar,finfacer dote, fin 
Jacrifciosfin f'gura, mor den de republicayfmt-ener lona almena que f ea  fuya: 
uniendo ¡ido Imo de los efdar efculos rey nos dd  mundo, y  masantLuo que el de los 
fiomanos.fi ues quien ye e  cofas tan grandes tantos mil adosantes Troph erizadas,y ; 
agora lasltee tan perfectamente cumplidasycomo puede dudar que fea Dios, quien r 
pudo acabar cofas tan grandes,y pfopbett^arlas tantos anos antes quefie fcnlf ior Aug.ié.k 
lo qual con mucha razón dezjmos,que efta doctrina g ene raimen te apreuecba para 
confirmar en la fe a todos los fiel es.Lo qual ¿¡nantofea necejfario en ejlos t rifles tie 
pos las tempeflades que oy día padece la fe, b asíante mente lo declaran.

Mas particularmente aprovechara efto a los que de la ley antigua han gafado a 
la f e  dd Euangdio,qttefon muchos. fior¿jue(comoS. H'tcrony mo d i zj en d  Epita- 
phio de 'Elep o úan 0) n tiefro fe no r con el titulo real déla cruzfquc estaua efcriptoco 
letras Latinas,Grtegasy Hcbreasydedicopara filas nación esde eflas tres leguas.
Y lo no délosgrande striumpbos de ChriUoes,auerfe recibidoJ uE uangdto s nofolo 
en naciones ddBarbarosfnoen eftas tres tan principales naciones del mundo: que 
es en fioma,donde ejlaua la filia del tmperÍo?y  en Grecia,donde eítaua la f eu d a  de 
lafabiduriay en Itideadonde estaua el conoctmieto ddyerdadero Dios. Lo qual y  i 

, mosluego en D primitiva Iglefia,donde en la ciudad de Hierufikm por ynapredi 
cacwndc,S-Ted%fe comartieron tres mdammas,ypor otra cinco ptil,y, cada día 

■yna creciendo d  numero de losfieles, no folo en efía xijnlml,fino en todas las c amar 
cas.Ca por eJfoyuaSfiabloan tes de fu  conuerfion a la ciudad de D  amafie ofon pro- 
uifwnes del fummofacer dote,pitra encarcelar y  prender a todos los f  des que ballaf 
f e  encllahomíresy mugeresy tayidadeslos nucuos fieles enif  como efertue S La 
cd$)perfeBifstma, porque todos diẑ e qué tenían yria anima y  yn cor acón en Dxs: 
y  todosfe defpofjeyan defus haciendas ,y lús ponían aios pies de los Ap oslóles, para 
que por ellos f e  raioartiefen a quie mas necefitdad tuuiefe. Y fue tal fuftnchdad, 
que queriendo el apóstol alabar a los fieles d eT  befalonicit, les dige que ellos anian 
f  do imitadores de las Iglc fas de Dios que eflauanen Tndeagorqnclas m i f  ñas per 
f e  endones aman padecido defus naturales,que aquellos de ¡osfuyos.Y enla Epístola 
Aa los mifnos Hebreos los alaba dizñendo,queauwi fuffrido elroboy defpojo de fus 
haciendas,no folo con paciencia,fino también con alegría, acor dandofe que teman' 
en el cielo otrahafienda mas figura.

Yen esta finceridad de fe y  religión perfe aeraron losfieles de aquella nación,aun 
■definios dclagran mortandad y  ¿ f l ruyaon de Hierujalan: hasta los tiempos del 
Emperador Adriano,queimper o defp uesdcTrajanoy en todo cite t¡cp ofe cuenta

fiarte quarta j í a a a  3 quince
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quince fue centones de Obifpos fanFlifsimosdeejfa mtfma Mcion:comoh eferiue 
Uufebio eneL^JibJc la hifioria Ecchfiafitca,cap.rEiio Oírnos en aquellos tiem
pos* N  ibafaltadolamano liberal de aquelfefwr, que no es acccptadordepajonas: 
el quat(como dt^e S Jfugujhn) trae los hombres ají por muchas maneras. Y afsi 
ordeno el,por mduJlriayjatiBo ^cío de los Catholicostfdgyes don Fernando,y Y) oh a 
lfabet,entraffe en U red de$dPedroTmgrande numero de eítospeces, confesando 
la fe de nuestro fedemptor,y perfenerando en ella tantos años ba:donde.aucmo$ Vi 
fio entre ellos h obres j  inalados enje,letras,yloirrud.Lo niifmo Pernosen éHos%ey 
itos defortuga!,aunque mas tarde.ponjuefue defpues en tiempo del %ey DonMa 

: jmel degloriofa me moría: el ¿pial mouido con efte mifmo 'telo de laf¿pifando. d.egra 
de benignidad y magnificencia con los hombres dceHa naciún( que deCaÜifla. anuí 
aqtúT>emdo) acabo con ellos que recibiejfen lafe de núeftro Señoraje bapti^ajjd, ; 
ejperandó que el tiempo,y la doftrinay tafuer¡adela Yerdad acabaría cotilos pe 
tomaffen muy decoraron loque entonces acccptauan porfus ruegos* Lo qUalfuccc 
dio de la manera que el buen%ey p en [ana: pues Pernos de la manera que ha proce
dido, y crecido laje en efie^eyno. Jorque los quccra?2̂ ^ania,defimpararo?i U 
tierra,y fe fueron a otras partesimas el trigo fe  quedo en la era,que es en la tierra de 
los fieles* '' ’ '

IPues concluyendo efiaparte digo,que la do fi riña de cíla eferipturaftruegene 
■ raímente para confirmar toldos los fieles en la fe,y particularmente alos que de otra 

religión Vinieron ala nuefita Los qualesno dudo, que recibirán grandifshna con 
folacioncon efla eferiptura,leyendo lacón bumildadyfimplicidadiporq^eVerantan 
dároslos fundamentos de la fe qtie profejjan por el tefiimonto de lasfanffasejcri- 
ptmas,que tendrán por que dar infinitas gracias al Senorporejlefumnio beneficio, 

quefirúc nofilo para lafaluacton Jejas animas,fino también para cohferuá+\ 
cion d e f  babeada,Inda,y honra,y de todafupoHendad:pon¡ue a .

ios que tienexfufcy amorpuefioen í)ios,todas las 
cojas ordena él para fu  bien. V 1

'■ '• ■ “ ■ ■ ■ •. j 1 ■" r • . ■. v ■ ..
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S 1 Prologo delta quarta parte.

'• j T



Q_V A ¿  T A P A R T E D E
L  A  1  N  T  R  O D V C T I O  N  D  É L

bolo déla Fe, en la qual(procediendo por lumb;redeFe)fc 
■; traca del myitcaode nueftra Kcdempcion.

V A  % E T  A R T  I D  A  E S T ^ A  R ^ J ^ T E  E N
■1 dos tratadosiSn elpnmerofe pone lasfefodichaspropheaas <yfinales 

para conocer Îa pjenidk del Salwador:j en-elÇegundofi refpondcJ . 
p or njia de D ial a go a laspregmitas objection es que,. , : 

acerca dejte myfer/vfèpueden

De la manera deprocéder encpaqmriÀpavte* Cap* ,h
•. ' r.' - < 'J. ■ -• ■-  ̂ ;; „ ■_ ■ ■ :' . í; ít’í ‘ - ' *' ' O ; -: ' . ■

OS lumbres comunica j to; conip el idé lafV qpuede tener ciara-' 
nuepro, Steñor a todos ■ da^quando Iptque pícdicd1 la fe dcal- 
dos Clinílianoís, para q , gnnas verdades,.teítjfica :tamb¿emla.lu* 
í o co nozca: La vna es ¡ bre de,1a raíz;oreYj$eiFa manerife prue- 
dé.razó.y.yda otra de fe: „ u-a Jai inmortalidad 4el anima1,"/ lapfoui 

i lavnaes.natLji'.aby la o- ¡ deacia que. Di os cieñe dctoikslas cofas. 
ti\iiooreoaturai;íaynáhumana, y k  ó- Ej;;puesagor^,íJo:láf>cnque‘>err]eLlibro 
tro diurna;mas ambas fon Hijas-de Dios: -paíladojíuppuelloí los principios. dei la 
porq ambas procede de vn mifmoprim ; Pex nos ayudamos de IaJuüíbr¿de:razó,

. cipio(q escl.mifrno Dios) la vnapor vi a ¡declarando corno todas lascólas; que 
de naturale^a,y la otra de,gracia. La id ' .predica La fe acerca del nlyíteuQ.'dé jauc 
bre de fe (e infunde en el entendimiento ilraredem pcion;,na. tolo no fon £ontn*

. al punto que c) hombrees baptizado: y rías a la razón; mas antes fon grandeme 
n o fe p i e i de p o r q u a Lq u i e r. p ecc a d o> íi n o t e c o q fo r na e s a ; ell a-Ala s eii1 .c 1 prefcoce 
es contrario a ella. E! conocimiento de-, procedemos por faUluínlaFC defqqns 
Üa lumbre estanciera o,tan firme, y tan es mas perfeAvcfcñcndatiojlosIós te* 
i n f,i í i bl ej:c o ru .o c 1 ím ifm o D i QS :;p o rque :1 íti m oq ios d lajs efen p.turas fa ti ¿tas ¿y par . 

; r fe tunda en fu verdad y palabra;:la qual ¡ i ticudarmcntedeloaÉtophetas, para :dci- 
, '«-psimpofsiblefaltata mascótodaeíTafir clara.cion,y confirmación del myíteció 
l:‘" niczaen eitavida e$ efcuro,púrqbclari . - dé nuedra redero^ion^yudedfvenida 
: dad del íe gy af da para la 'otra* Alas el co : de J Salu ador al juyódptla qual íu& ienv!
, o ocimiéto déla lu tabre naturdde la ra: : tifst mamen te fe pru eüa por A se ten ¿tas ,■ 
"i ■ í¿on,auní]üe ni eS'taii firme, ni tan cier- : 1 c ic r ip tu ra s .; : o v ni

’ d Partequana A aaa  4  Del



' Parte quarta/Tratado primero*
¡ ¡ ¡ e lp r im t  principio y  cauja de í i u e f t r d ^ ^ s  eílas cofas tienen por principio y

ttuettro clem etifsim o criador>yfeñor^ 
y  d e l fr t?para que crio dlíyombre.

Cap. 11.

v^iV c fea Dios vn abifmo,y vn mar 
\< p cean o  de infinitas grádezas y per 
feóubnes no folamente lafecathohca, 
mas también ¡la philofophia humana, 
y el confentimiento común de todas 
las gent«s lo conoce. Porque todas con 
fieftan fer Dios vna cofa tan grande,que 
no fe puede penfar otra mayor. Entre 
ellas perfcdtionesfuyas no ay vna ma
yor , ni menor que otra;porque a todas 
ellas comprehendey abra^ala natura-, 
leza íimplicifsima de fu diuinidad. Mas 
con todo eílo(anueflro modo de ente-

teflifxcan,
con la fabrica admirable de fus cuer
pos , y con la conueniencia de fus o- 
bras.

Pucscomo(fegun ladodrinadeSant DíjJfl , 
Diony fio)la naturaleza del bien fea fer ■
comunicatiuo de íi miímo, y de todos 
fusbienes ( como lo es el foi de fu luz,y: 
de fu virtud) Gguefe que elfummo bien 
hadeferfummamentecommunicaduo i 
de fimifmo: y a efta comunicación per- : 
tcnece,hazer ¿todas lascólas,cada vna 
en fu grado, participantes de fu bondad. 
y felicidad. Pues efta fue la caufa de ha- 
zer efle feñor tantos bienes a fus criatu 
ras, y no alguna necefsidad , o particu
lar gloria y que fe pudiclle añadir a h 
fuya. Porque elle feñor antes que criaf-

der) la bondad es lamas alabada y mas, fe eíle mundo ,eíluuo millares de cucn- 
gloriofa:y digo anueflro modo,porque tos de ligios fin ella tan gran cafa y fa
ll vn hóbre fuere efiremado en muchas milia del mundo, mas aunque folo, tan
excelencias y artesano fuere virtuofo, krico, tan gloriofo, y tan bienauemura- 
no le llamamos bueno:y fifolaméte fue conGgomifmo,y con fu vnigenito
re virtuofo,aunquc todo lo demasíe fal ~• hijo, imagen de fu gloria y herradura, 
te,a boca llena le llamamos bueno.Pues y con elEfpiritufan<fto(lazoyamoris 
por efta caufa deziraos, que a nueflro finito de ambos) como lo es agoracon

-modo de entender,la bondad tenemos todo lo que efta criado, fin que todo fi
en Dios por masgloriofa,delaquaIna- lio aya acrecentado en el cofa que no
ce la miíericordia. Y  ella es de que el tuüiefíc. Porque como concluyen halla 
: mas fe precia, y que mas en todas íus o- los mifmosPhilofophos,y particular-
bras declarare las quales fiempre es la mente Ariftotclcs,eÍ es acto puro: por 
cauta fu bondad.La qual llama a las mas 1°  qual fignifican,que el esvnafubftácia 
virtudes y grandezas fuyas (como fon tan alta,tanpura,y tan perfecta,que no 
fu infinito poderyfaber) parala cxecu- fuffie añadidura,ni puede fer mas de ío
cion de eílas obras. Por efta bondad quees,nirecebirma$deloqueticne:por
crio el mundo, por efta lo gouierna, 
por. efta fufifre tantas oftenfaSjComo fe 
cometen contrafuianílonombre.Por 
efta fin ceífar reparte fus beneficios al

que lo tiene todo,por fer infinitamente 
perfeífto,rico,poderofo,y lleno de todos, 
ios bienes.

^[Hilando pues el eneftenquiftimo
mundo , haziendo nacer fu foi fobre y feiicifsimo eftado-, fin tener de na- 
búenosy malos,yllouiendo fobreju- :die neceisidad ,, por fu fola bondad 
ftos ypeccadores. Por efta finalmente y nobleza , no quifo fer íolo , el que 
tiene efpecial prouídencia de todas las fuelle bienauenturado , fino criar al-

-criaturas; guiándolas por conuenien- gunas criaturas tan nobles, que fuef-
tes medios a los fines, que por efta mif- fen participantes, y compañeras defu 
ma bondad les fueron feñaladoS. To- mifma gloria: eftó es, que afsi como

•• ’ el



Del fin |>araque fue criado él hombre. ^
el vcc fu mifmae{Iencia,y hermolura,y 
gozadella,aísi ellas la vieiTen,amafíen, 
ygozallen, y afsifueffcn bicnauentura- 
das, como ello es, y conloqueci lo 
es,aunque no canto como el , porque 
no lo comprehenden,como elle com 
prehende. Eíle es vn fin tan alto,y vna 
ctignidadtan grande, que ninguna per- 
fonaay ,nipuede fer criada can alca , a 
la qyatpor vía de naturaleza conuen- 
ga tan grande gloria. Ella felicidad y1 
gloria es laque hinche todo el feno, y 
capacidad anchilsima de nueftras ani
mas y alsi las haze bienauéturadas.Pues 
para eíle fin cá íoberano plugo a aquella 
infinita bondad criar no fololos An
geles, fino también los hombres: no 
deídeñandofe, ni teniendo afeo,de que 
vna tanbaxacriatura (quepor vnapar 
te alinda con los brutos) fe aífentallera 
fu mefa ,y comiede de lo que el come,y 
goZaíTedelo queelgoza.Bcnditafea cal 
mifericordia, tai nobleza, tal bondad,y 
ral magniñcencia,que tan copiofaín en
te fe quilo communicar a criaturas tan 
baxas.

S- 1-

^[Mas. porque las obras de Dios fon 
muy bien ordenadas,y proueydas, co
mo cno al hombre para vn fin tan alto, 
afsi le proueyo de habilidades , y gracias 
fobrenaturaleSjConlas quales pudiefíe 
habilitarle para ella digmdad.Pgrque e- 
fie es el eftilo general defie feñor, que 

. quando ordena vna criatura para algún 
fiiVaproueeíufficientiísimaméte deto 
das las facultades y habilidades,que fe re 
quieren para coníeguirlo.

Ellas habilidades fobrenaturaíesfue
ron feíialadamcnte dos>conuiene tabee 
jullicia original,y gracia.La gracia ha
zla al ho mbrehermofo, y grato a Dios, 
y amigo luyo 3 y dauale también titulo 
y derecho para la gloria, como .lo cie
ñe el hijo ; que por el mifmo cafo j que
lo es, tiene titulo, y derecho ala hazien

dadefupadre. Item Con la gracia, fe le 
daua lacharídad , con que el hombre 
amaua a Dios,mas que a fi,y que á todas 
las cofas,y con ella también (c ledauan 
todas las demas virtudes,y dones del Spi 
ritu fan&o,para poder con facilidad, y 
fuauidad hazer obras merecedoras de la 
gloria* Para que afsi alcan^aíle por juíli 
cia,aquello a que Dios lo auia predefii- 
nado porgracia.

El fegundo don era jufiieia origi
nal que es vna retfiitud , y orden con 
que el hombre eftauaenpazcon Dios, 
y configo mifmo, y mediante ella redi 
tud y orden, teniafeñorio fobre fi mif
mo , y fobre todos fus affedos y pafsio 
nes naturales; ello es, que porque en el 
hombre ay dos partes, vna animal, y o- 
traracional;ordeno muy bien la labi- 
duria diuina,quela parte animal eftuuief 
fe fubjeda ala racional,porque lo con
trarío fuera gran deforden. Y  de mas 
defio tenia también feñorio vniucríal 
fobre todos los animales, (a los quales 
pufo fus proprios nombres) y afsi mif
mo lo tenia fobre la muerte,y íobre to
das las enfermedades que abren cami
no para ella.
I Mas todo efio le dio con condición, 
que fiendo fiel, y obediente a Dios go- 
zafie de todos ellos priuilegios,afsi el,co 
mo fus deeendicntesry finólo fuelle,los 
perdieíTe para fí,y para ellos. Efio esco
mo íielRcyhizieflemerccdavncaua- 
llcro de alguna fortaleza,con tal condi
ción , que fiendo el fiel, yhaziendo lo 
que deuicfie la daría a todos fusdeccn- 
dierites, mas haziendo lo contrario, la 
perdería el y todors ellos. Efia condi
ción es jufta en qualquier materia^ero 
mucho mas en bienes de gracia : por
que afsi corno no ay obligación a dar
los , afsi quando fe dan los puede dar 
fu dueño con las clauíulas limita-; 
ciones, quequiíiere. Por donde como 
pudiera Dios criar al hombre fin citas 
habilidades, y gracias , finque nadie 
íe quexara:afsi ya que fe las quilo dar,pu 

^ A  a a a $ do



Patee aliarea,Trat adoprimero. ■ <;
do muy bien darlas con la condición 
que le plugo, y la condición fue la que 
efU dicha*

^Yparaprucua,yexerciíiodefta fi- 
|delidad,y obediencia, poniendoal hom 
breenelParayío terrenal,y dándole li
cencia,que pudieífe comer de todos los 
arboles desmandóle fopenade muerte, 
y perdimiento de todos los dones rece- 
bidos,que no comieíTe.devníolOjque le 
auia entredicho.

§. ir.

Eftandó pues el hombre en cfte fe
tidísimo eíladojd demonio,(quenodor 
imagino ardiaconembidia,de que vna 
criatura ,tan baxa fucile fubílituyda en 
fu lugar y logra fíe loque el auia perdi
do) vino en figura de íerpicnte,y acome 
tio alhóbrcpor la parte mas fíaca (que 
fue la muger) y engañándola, hizo la 
trafpaífarel mandamiétodc Dios: y ella 
pcruertida,pcruemo también a fu mán- 
do:yalsi ambos traípaffaron el manda* 
miento de Dios. Y  luego fcies abrieron 
los ojos,y vieron que ellauan ddnudo^ 
■y vuieron vergüenza de fi miímos:por 
que luego perdieron la innocencia , y 
comento a reynar en ellos la concupijh 

. cencia.Quedando ellos pues enelle mí 
' fcrable eílado, y perdido lo que aman re 
cebidOjtales.quales ellos eflauan, engen 
draronaaiofotrosideCnudos 3 a deínu- 
dos: pobres, a pobres :J ciegos, a ciegos; 
rnilerables,a miférables,y mortales , a 
mortales. Porque el hijo figuela cond;- 
cion de fu padre: demanera, que el no- 

; ble engendra nobles, y el villano, villa- 
nos*.y aísiqual .el quedo,talcshos engen 
dro.P of que los Jiijos,que el agora enge 
dra , nofon tales,qual eleraantes que 
pecca{Tejíino:tales qual el quedo quan-. 
dolos engendro .Por dondeafsi como 
c-l quedó priuado:de los dones* queauia 
recebido.,aí;si.nacemostodos con cíla 
inifri1apnuac19n.De fueTte ,que el pri- 
incr hombre por el peccado,que: come

tiojeflrago cníi;mifmt> la naturaleza, q 
"reñía,y ella mifma t rafpaüb enfus hijos,' 
por via natural de la generación.'

Vemos también,que (fegun e] fuero 
de las leyes humanas) quando d padre 
noble,que p or alguna trayció fue priua  ̂
do delmayorazgo que tenia,tam bién lp 
pierden todos fus dfcendientes,porier 
hijos fuyos.Pues fegun ello,que maraui 

d Ha es,auer perdido los hijos der Adamejf 
mayorazgo,que el perdio^porfu trayeip 
■y deílsaltad?Mas elle caíligu en vida fu- 
yíalcanqo a.fus hijos,loxqüales fe fuero 
.multiplicado de tal manera, que hincho 
. ron el mundo,y aísi la perdida* que .cu
po a aquellas pocos, fe deriuo en todos 
los otros por la mifma razón*

Q m l aya quedado e l  hombre por elpee- 
* cado. ■- Cap, I I I .

A Gora fe ra ncceñanodedarar,que 
talaya quedado el hóbre ,y  todo 
elgencro humanó que del procedía,pa

ra que villa claramente fu cay da y fu do 
lencia entendamos la necesidad,que te 
mam os de remedio, y medicina. Y ahí 
rtnfmo entendamos la proporció y cor 
refpondencia ele la medicina con la do- 
lencia:paraqucpor aquifeveamascia- 
fOjquan ex^eleiKe, y quan conuemente1 
medí o e fcOgio ■ h  fa bid u r-ia diurna p ir i  
curar efle mal, Aunque no fofo eilehm 
ero, íii\o otros-iíjuchos alcanzaremos 
po.r el conocimiento dei e fcW'í>,y rmíe- 
ria en que el hombre quedo por elpec- 
cado:por cuya caufa nos eífenderemos 
alguntántoencífarnatena^

Pues fegun lodicho,coraocthómbre 
por.aquelpeccadoperdiólachuma gra- 

/cia (-cuyoioíhcimes- hazer a l hombre 
graciola,y her mófcVeu los ojos de D.os> 
yamigofuyo) quedo i cegó feo en tilos 

v ojos,y enemigo fu y o, y hijo1 debas y ta-! 
: des macemos todosvcom o dize e l1 Apo~, 

AohAfsi miimO perdida la: gracia (por 
h  qual temarnos derecho a la gloria)



De la primera cíperanca de Talud, „
perdimos cílederecho,y quedamos ex 
ciuydos deíU.De donde nace,que loá ni 
iíos.que mueren fin agua de bapttfmo, 
van aílimbojporqucno teniedo gracia 
.no íe Ies da U glona.

^[También perdidalagracia fe pier
de la charidad , con la qual eí hombre 
amaua mas o Dios,que aloq u e a todas 
las cofas: y agora bucluefe el negocio al 

r fcues ¡porque perdida la ohandad, y con 
eilaUjuíliciaorigiaalqucenfrenaüj la 

; ¿enlualidadvieneei hombre a amar mas 
a fi que aDios,y que acodolo al* Y pone 
a íi en lugar de Ojos y atribuye a íi el 
amor,que deuia afolo Dios. Item perdí 
dalagracu pierde todas iashabihdades,

■ y. dones,que t£nu parabié obrar. Y abi 
queda manco y ínuufpara codo merecí 
jniento.pucílo cafo,que la fe ,y  la efpera 
^a;no fe pierda por qualquier culpa.Mi 
radpuesagora vos,quc tal quedaría vna 
galera file quita fíedes los remos y los re 
madores y eí mafiil ylas velas y el gouer 
nallecon toda la otraxarciae quedando 
aísijComo podría nauegar? Pues tal que
do el hombre, quando perdió toda eíla 
XurciaefpjritDualdcdoncs ygracias,con 
que Dios lo auia criado ¡ para viuir vida 
merecedora deglona ccerna.De aqui na 
ce la difficuJ ud quetenem os para iiazcr 
obras merecedoras de de fumino bien: 
pues con catas vó2cs y clamores de pre 
Picadores,y con tatas pro mellas,y ame
nazas, y beneficios y acotes de Dios ay 
tan pocos queenteramente fe offiezcau 
a fu feruicio.

Tambienperdida la jufliciaoriginal 
(que era freno délos apetitos de nucítra 

/carne ) queda efta beltia fiera tan fueka 
y defordenada, que quitado el dem onio 

; a parce,noayen el mudo cofa masfurio 
fajinas dcfcnfr'cnadaay dañofa,q ella. Y 
deaqoí naccvnenxambredcapctuos y ; 
pafsiones tan vchcmétcs,q a algunos pa - 
xcce,que nolespuedélreíiltir,y que fon 1 

/forjados a peccar: no ficndocUo aísi,
; pues Dios crio al hombre con libre aluc 
(f r io,y le dixo,qutfdebaxo de fu feñorio

i tendría fu apetito,aunque ¿flotan fu fa : 
uor y grae ía. Y  fobre todos eíl os m al (.s 
quedo con v na .inclinación habitual de 
amar mas a fique a Dios i q es-la maypt, 
deíbidcn.y mifena de la vida humanary 
esvnmanátialyleminariode todos los 
peccados dd múdo.Efioaicgflua Dauid ' 
en elPfalmo.5o. de fu penitencia, para 
algún defeargo de fu culpa diziendo,Mi 
radfeñorquc foy concebido en pccca- 
dos,y que en maldades me concibió mi 
madre. Significando poreftas palabras 
Jaflaqueya y malas, inclínaaoríes que 
nos vinieron por el peccado original.
El qualfignifico por nombre depecca- 
dos7porque(como los Theologos dizc)
,cl peccado original es vn íolo peccado, 
mas es todos los peccados en potencia: 
porque .de todos ellos es principio y 
caula.

Eflc espues cífundamentoparacnte 
derel royiterio de nucflra redempcion: . 
y vno delosprincipalcs articulosdcnue 
flra fie la qual confieíTa,que todos los hi 
josde Adam nacen con cfta dolencia y 
verdadero peccado.

S )e la p rim era  efpérm ica d e f J u d 7 que 
n o s fíic  dada dcjpn cs d el p eccado .

Cap. l i l i .

C Onfcrut la ddgracia de nuciera 
concepción y nacimiento, plugo 

a la immenfa bondad y ciemécia de nue 
ftro Cnador,que no aguardafTemucho 
tiempo a darnos la buenanucuadefu de 
terminación: fino luego en el flagrante 
deli&o dio al hombre cavdo cíperaruja 
de remedio, quando dixo ala ferpiente Gíí5C' v 

. (opormejordeziraldemomo/quevino 
en aqíU.figura)cftaspalabras. Y'o pon- 

-dreenemiftad entretiy la tnuger^yen* ■ : ; 
treiu fimientey la tuya,y cílate qüebra , , 
ra Ja-cabera; y mandaras fiéprc acechan 1 
doa fus calcaa-iresiq es, armádole lazos 
■rn todos fus paüos y cammos-Efca fente . 
cu de Dios pronunaadacótraekiemo-



Parte quarta,Tratado primero.
»ío es de grade cófideraciomporq efla- 
ua el demonio muy vfanno deíla vidlo- 
riaivicndo q vencicdo a aquel hombre 
en quieneftaua todo el míido^ucdaua 
principe yveccdor del mudo. Gloria* 
uaft también de fu potencia, viédo que 
auia podido a fu parecer masque Dios: 
ípues auia (ido parte para impedir losin 
; tentos y confejos diurnos. Gloriauafe 

otroíi deverquan íabiamentcauiaaca 
bado aquel negocio, derribando ío fuer 
tetonloflacoique es, peruertiendo al 

: hombre por medio de la muger y hazié 
:áo le por ella feñor de ambos. Dale pues 
Dios por tilas palabras a eiítender, que 
clic quitaría todaseílasvfahias,quebran 
lando le la cabera: que es, deílruyendo 
fu poder :y librando al Hombre dclud- 
rannia ,y  veflituyendolo en fu dignidad 
y gracia:aiiadiendo,quc eíh vidtoria al- 
can^ariadefno por Angeles ni Archan 
geles(porlosqualesyavna vez auiafi* 
do vencido y derribado del cielo) fino 
por otra muger,y otro hombre. Como 
i] dixcra* Glorias te que por vna muger 
flaca triumphafle delmundo: pues yo 
te quitare ella gloria: porque el fruólo 
de otra muger flaca triump fiara de ti:co 
lo qual perderás toda eííavfaniatporquc 
mayor coníufion tuyafera, que el fru- 
dio de vna flaca muger triumphe de vn 
c (pirita, que no vneípirku,de vna flaca 
xnuger.Afsi que en ellas palabras, vían- 
do Dioscfjuíticia,y mifcricordia(como 
fuele en todas fus obras)caíligo al hora 
brccon juflicia,y prometióle remedio 
con rmfericordiaiy deíla mancraelhom 
brequcdaualibre,y eldemonio confuir 
dido,y Dios vencedory íenor de todo 1 
lo que auia determinado.

hila fue defpues de aquella general i 
caydakprimeraiuzja primera miferi- 
cordia,la primera graciada primera pré;

; da de efpcranqa que Ja diuina bondad: 
dio al mundo, y ícñaladatncnte a aque
llos que primero fueron matadores def 
íus hijos,que padres.Dolía primera pro; : 
mella no tenemos mas de que auia de

Ycr hombre y no Angel,el que nos auia T
de dar remedio: pues cambien auiafido 
hombre el cauíadorde nueítro daño.
Mas procediendo el tiempo, fue Dios 
declarando mas en particular las circim 
llandas y qualidades dcfle nueuo hom
bre.

Pucspara eño determino eícogervn 
pueblo particular en el mundo, decuyo 
linagc elle reparador nacicíle , y en el 1 
qual fe denüciaffen las prophecias y lé
ñales, porlasqualesauiadeícrconoci- 
do,quádo vimeíle.Para tratar dedo no? 
taremos tres cofas-La primera,q tue co- 
ílübre en Ies tiépos antiguos,antes déla í , 
Iey,ydefpucsdeialcy, pedir los hóbres 
léñales fobrenaturales a Dios, paraceni 
ñcarfe mas de fus promefías. A (si pidió Gcjjr.ij, 
leñal a Dios el Pattiarcha Abrahá iobre 
lapromefía q le hizo de la tierra délos 
Cananeos.ALsitábié lapidieró Gcdcó,y 
Ezechias,yZacharias padre de S. luán Lita 
Baptiffa,para certificarle en otras pro- 
mellas. Y el mifmo feñor a vezo das .oí- 
freciafinq lelas pidie[Ten:como lo hizo 
a Moyíen,embiádolo poriuembaxador 
a Pharao.Deílamancru tabiédio Samuel EwJ* 
feriales a Saufipara certifi carie q Dios lo 
auia elegido por Rey de fu pueblo: cofa 
q el mucho eílrariauajpor fer delmas pe 
queño tribu de Ifraehy tá.ppbre,q alafa 
Zon andaua en bufeade las aíniílasde fu 
padre.Pucs par avencer el Propheta ella 
mcredühdadjdiolc no v na íola, fino tres 
feriales por ellas paUbras,Para que creas 
q Oíoste ha elegido por Rey oeiupue* 
bio,doyte primeramente poríciuí,qüc 
partiéndote de mi,corno llegares a la íe*
pulturadeRachelJiallarasdoshombreS - 
que te dará nueüas como las heñías que
andauas huleando parecieron ya,y q tu , 
padre andaua agora muy folien o prcgíi- ■ 
tando por ti* Y palpando adelante, y líe- ¡ 
gando a vna enzma que d ía en el mote.. ■■:
Thabor,hallaras al pie della tres hobres 

, quevanadacrificar a Dios a Bcthei: el 
; vno de los quales ileua tres tortas de pá 
cnlamano,yclqtro«res cabritos* y ,el

otro
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otro vn cántaro de vino; y combicWce ceq'>¿nlexoseílauandce»gjñar,losq .
han condos panes,y tomarlos has de lu; c ningún ocro frailo temporal efpérauaíl - 
mano.Y p.iiíando mas adelante alegaras defuoffiao^no'dcítK’rroSjpcrfccucio-
at collado qué íellamade Dios,y halla- hes,y muertes. Cuyos trabajos refiere 
ras ay vn choro de Prophetas qué citan el* Aporto] dizirndo :quepadccieron eR K—  
prophetizandoconmuchosinllrunien carmos ^a^oteSjpriílones,y cárceles : y 
tos de muíica que lleuan delante de íL y que fueron apedreados, alIerrados,téta 
dccendera fobre ti elfpiritu de D ios,y : dos,y muertosacuchiiio,y qusartdauí ■" 
propherizaras también con ellos,y mu- por las fierras,y cueuas, y lugares deíler*
dartehas en otro hombre. Pues quando tos,vertidos de pieles de oueja$5ode ca* 
vieres cumplidas todasertafeñaIes,en-: bras,necef$itados,angü{liados,y affiigu 

■ tiende que eí\o que te he dicho del Rey dos: de los quaies no era merecedor el L;
; nojCS de parte de Dios porque no pudie m udo.Harta aqui fon palabras del A po !

rayo darte citas Cénales fin sfpeculiunv íloh las quales bafbntememc declaran 
breluya.Pues afsicomo proueyo Dios quan agenos de todo intcreíTc ertauan 
dellas tres feñaics tan claras, para que crtosfanctos.Maslacaufadeltaperíecu 
eíte hombre conocieíTc que era efeogi- don,era la rep relien fió de los peccados
do de Dios para Rey de lu pueblo: al sí publicos,ylado<rtnnadelavirtud; que / 
proueyo ertemilmoícñor nade tres,fi-: no es menos molefta a los hombres vi
no de muchas mas y mas efficaces feria- bofos,que la lumbre clara a los ojos en
les:para conocer al verdadero Rey MeR ferinos.
Cas quaneto viniefíe al mundo , raneo f̂Hs también digna de reuercncia fu 
mas claras y mas efCcaces, quanco el ne antigüedad : porque ( como dize lañe 
gocioerade mayor importancia : deR Auguftin) fueron mucho antes que los
ípues de las quales no reconocerá elle Philnfophos del mundo : lo quaí fe en*1 
leáor es tanto mayor incredulidad,qua tiende por la antigüedad Jrlpueblo de
to las feñales Ton mucho mas en nume- los ludios. Porque de Sem hijo dé Noe
xo,y mas claras» harta Abrahá vuonueue generaciones.

Bitas feñales nos dieron los Prophe- Deípues del qual fe figuio el capciuerio 
tas (que fueron hombres fandtifsimos de Egypto , que duro quatrocientos 
embiados por Dios para reprehender años. Los quales acabados,faiio rodo el 
lospeccadosdelus hombres)losqualcs pueblojyconquirto la tierra de pro mif Atfgaft.ye 
llenos delcfpiritu dcDios prophcdza- fíomque fue íetecicntos y diez y ocho 
ró todas las cofas que pertenecían al my años antes dclafundadonde Roma.Y * * v
rteriodiavenida del Saluador.Yaucr te en codo erte tiempo fiempre vuo Pro- 
nido ellos efte efpirhu prophetico,vcc- phetas de Dios en eítepuebloidelos qua
íe por el Cumplimiento de las cofas que les no tenernos agora mas q diez y feys,
muchosticmpos antes prophedzaron, quatro mayores,y doí.emenores: y lo-

, afsi en las cofas que tocauan a fu gente, dos ellos afsi como prophetizaron. con * 
comoaotrasgenuesrtegimquelohallan vn mlimo efpiritu : afsi concierta en las
mosefcmoenlashiílona aRi fagradas propheciasque nosdexarondeChriílo 
como profanaSjfegun parece en la pro- : como adelante moflraremos alegando 

1 pheciadel ReynodeOro ,que fuemu- fus teftimonios.
chas años antes que el nacieílY, y en ' Lafegundacofaquc ancosos de norar 

R otras femejates.Lo mifmo tábien fe vee , : es,que pues todas las obras de Dios fon 
; por la manera de fu vida que fue pobre -perfedñísimas tales feñales nos auia de 

y humilde,y tan agena ,dccobdicia,qha: *..'dar para conocer erte Tenor, que clariR 
tia qüdiwcoji defie mundo. Por do pare- fimamentelo conociefIemos(C nueílra;

malicia



i a Parté qüarta,Tetado primero'
malicia y obAiflació no ló impidieíTcn);: > ¡ délos muertos: y q e ñ e  eraíefus, a quie

ÁíÍAJ.

el predicaua/Y clcriue luego SXuca$,q 
muchos de ios ludios aeyeromy fe jun 
taran con el Apoílol,y gran muchedu 
bre de Gentiles,y muchas mugeres no 
bles-Y vnpoco masabaxcMcrn^quc 
vnos hombres nobles deAa .mift»iaeiu. 
dad recibieron Jh palabra de Dios con 
grande feruor y deuoqqn, cfcudriiYm~í 
do cada día las eferipturas-’para ver la c o ; 
córdia uellas có el myfterio de ChriAo* 
Y en eicapiculo fsguiente feeícriue de 
vn ludio llamado Apokonatural de Ale 
■xandríajvaroneíoqucm.Cjy muy dieífro 
:enlaseteripruras(dequien haze men
ción S.Pablo en ia epiitoU a los Coiim 
thioSjQÍ'¿iendo: Y o plante,y Apolo reT 
go las plantas) el qual Apolo con gran 

' ié-ruor de eípnitu eníeñaua en la ciudad 
de Ep he lo la te de nueitrofaluador.Y ve 
nido el a Cóorintbojhizo.gráfruóto en 
los que au:an crey do:porque poderoía- 
mepteconuenda ios ludios empublico*. 
mo Arando porlascfcripi:uras,q leíusera 
ChriAo: que es el Rey Meísias pro moli
do en la JevXo fobredicjh o fon palabras 
dc.S,L.ucas<Lo qpaltodo firue , para que 
feentiedacomoporlas efenpturas luffi. 
cientiísimamentc íeprueiuei myfterio 
de ChriAo- •

Y fi eftobaftauapara creer en aquel 
tiepOj agora tenemos-muchas mas cau - 
fas pava,ello,-porque entonces no eftaua, 
aun declaradas las hazañas que ama de . 
obrar el.Saluador en el mundo (que era 
la deAruycion de los Idolos, el conoci
miento del verdadero Dios,la fandiñea1 

¡ cion de muchas animas , y elcaftigo fa-. 
mofo del peccado délos que le cru cifica.’ 

Por ella caufa los Ap.oftoles vfauart/ ron)io qual todo vemos agora cumph- 
dcAe teitimonio,paraperluadir y fun- do-Y ahiporeílas léñales- entendemos^ 

-darla fc.de Chnílo. Y aísiefcriue fanLu - fer ya venido ei que; fegun elteílimonio. 
/cásenlos A&o'süclos Apodóles, que delosProphetas auiadeobrareftas eo- 
viniendo Sane Pabló a rtieílalónica,y ,'i Pas tan feñaíadas , y tan notorias en el 
entrando en la Synagoga; de los ludios, mundo. En lo qual fe vec rquantaiea la
predico entres Sábados efte myfícrib:;( fuerza de las eícripturas* para prbuar, el 
prouandopodas eícrrpturaSjqueconue ! myAerio.dc ChriAo; pues aún antes de 
nia que ChriAo padcíatíle,y.refucitaíFc ... ¡ eíias;obras un principales baftauá.para

hazer.

pucseAe conocimiento era el principio 
y fundaméto de todo nueAro remedio;, 
fin el qual era imppfsible Pduarnos-Ydi 
gofinueftra malicia no lo. impidieííe; 
porque quando eftareyna,no ay razó, 
ni milagro,ni cofa q bafte.como Lo ve-!1 
anos cnPharaó;ei qual Jefpues.de otras;, 
muchas plagas y mdagrosvíendo abnc¡ ! 
icios maresparaluzer camino al pue* 
blo del frac j,toda v ía períeuero en fu ob  ̂
ilinación.

§. I-

La certidumbre deftas feñales decla
ro el íeñor a aquellos dos.difcipulos,que 
yuan alcafttlío de Emaus dejeennados 
yadel remedio,que efperauan: a ios qua 
les reprehendió elconeAaspalabrasjO: 
locos y urdios de cora^onpara creer lóL 
que dijeron los prophetas. No eftaua 
claro,que deAa manera conucmt),que. 
Chriílopadecicflcjyqueaísí enuaííeen 
fu gloriad Y comentando oede Moylen 
ydifcurriédopor todos los Propbms, 
declarauaks las etenpturasque dciha-«; 
hiauaa.Efte modo de hablar del Salua- 
dor con efta Yeheméciajüefcubre la,cla
ridad con que los Prophetas denunda-r 
ion elle myfterio.Y aisiconfcíFajó def- 
pueslosditcipulos,que ardían fus cora- 
^ones.co eípecialcalor y deuocion, qua 
do el Señor les declaraua eílas prophe- 
cias.Y el miímo íeñor conociedo la efñ 
cada delias,hizo afus rmfmos cótfarios 
lueZeS de m caufa diziedos£fcuárÍHad las: 
efcriptnrj$:pQrqtte elldsfon las que dan teñí- ■ 
momo Le mi. ,
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;(;r i ; De las prophecias y féííales de Chrifío, / f  ' ■ '
.yfiv uefucíTé creycid-Ydb'qbcmas ; Jorque dezií otra cokjferia pofier fal¿| j- '

■ V egno í íd'créydo de loslfidios, que da- taénla infirma íabidu na de Diosdaqual ■ fy.
va i ere dito a!as e fe ri pturas:í]no tambié nos daña fcfwles dcfe¿tuofas,que pudief
de los Geuksfiquenolaskuiíf fece'biüof ■ ftri caber en otTa alguna pcrlbh^que fe ■■■".
Porque vieUGcuvnphaas muchas otras fi'ágrande bláfpheru'ia, Y era tambieit 
ao fas envh/perlina vy ida3'y^muerte '''' dél culpar aí hombre,que por ellas fem
Clirdl'a(que muchos anis antes, eíliua ; Ies reconocíeíTc'por faiuadoralquenp

■ : piophetizailásjeh'cpndian’ q ue la virtud- lo era-i-puei en'el Concurriánk^éfiaks A
de Dios cnfieuL-nia aquí: pues nadie po- dadas, ' ■ ■■
edaÍaberló que euauapqr venír3finacl- * Prefupueílós agora eílosauifos/dezi ,

■’ final íu entufo inan uAgnífieitas y  ta . r mós:que queriendo Dios criai vn pue- f ;■ ;
'• A  os las prophccias3y fenalís quedos blo,donde cfte reparador náaeUe, y do /  1

■ '■ bueiuadadásparaconocer'el' faluadór,' dcfueiTepropheuzjdojeiccgio viuca- f 
que pudieran los' enemigos de nueilra beca,y vn cbirum padre del ,:qtie fue eí ■ „; "

: religioüezir,qteflas Proplaeciasaüian íi- Patnarcha Ahfahantymandólefalir de Gm-iu
do inucncion de los Chníliánbsypara: fu tierra, y venir a moraren la tierra de r
confirmarla f¿ de furdig;óñvMás pórr : promifsion^uéauiade darafusdecen- . : ..i

- quéeílo no íepúdieíTedezír, ordeno la '" diéntes:dizieiid‘óle eíUs palabras,Salde ■
' :dt.uina procidencia, que los mifmosene tu tierra^de:émretuspanentéSj y  dala 

imígosde nuefira fe confclíalíén la ver cafa deuipadre,y venalátierra,queyo 
. daddeílasc.ícrituras,que fianhs animáis te moílrare:y hazérte hepadire de mu^
.. quedosChdLliánostenemos.Yaisieííos • chas genccSjy bendezictehe,y engran

traen configo el teflimonio de fu conde deccre tu nombre,y leras bejndito.Ben-* 
nacioigy el de nueílra verdad fyjuflifi- diziréafbsqüc te bendixere,ymddizL-:

Ab̂h, i b i  cacion.Y en cílé Temido declara S. Au- rea  los que te maldix eren,y en ti (eran
[“pí* guilin Las palabras de Dauid: el qualpi- benditos codos Ibs lmag'ds de ja tierra, 

de aDíosenvhPíalmo,qucnojmatelGS La’qual promeffadeclaro Dios toas per
teíligos de fia verdad ( que fon los He- fé ¿timen te,qüando deípues dé aquel m , ^  ̂
breos) porque no perezca jiuncamcnte figne facrificio,en:que el fanóto1 Patriar 
con ellos dceítiái orno délas fandtas cf- cha eítuuo aparejado i para (aerificar fu 
enturas. bijójld confirmo Dios con vnfoleneju Garf

Y no contento el feñorcon t i teíti- ramentó la mifmaproméfiapor-las rmf
momo de losProphetas,quilo que con- mas paÍabras,añadíendo:que por vn-hL \
(eítaíTecon ellosel delasSibilasiquete- jó,que del nacería,leriin benditoscodos ■ ¡
ílificanloGQÍfmo(comoádelámé vere-1 los lm ages dehtierra.Yferaík benditos 
,mos)para que pues el criador de todos es íer fainos'y fanctificados,yreconcilia
venia para cocnun faludy remedió delu dos conDios*pórquceítae$kverdade-

, dios y Gentiles,cn ambas gentes vuief- ra bendiciomíinlaqualnoay cofa,que
: ; fe Propfieus, que prophetizaíTeh fus - eíte nombreGuarezca. Eíla bendición

obras y marauillas. Porque Sibila (fegu declaro en: fu Cántico Zacharias padre 'j^p : 
la iqttrpreudon de algunos) quiere oe- V dei SaútoBaptiíla,quanuo tratando del * '

. zir Pro p he tilla, ointerprete de los con- beneficio deba redempeion, dixo que f
■ tqos deDios, 1 1 entonces cumplió Dios el jurameto he ; ;

La tercera cofa cinc fe deue notar es q cho a Abrahan,que era libramos del te ; - fc! 
pues Diosr\os daua ciertas fenaleá para:; f mor denüeífros enem;g6s:paraqueaísi í ■ : fi

' - conocer efie reparador, no aula de per- 'le firuieílemos co íanctidad y piíhcia to ; ■
V: ,; niuirquevuieífe en el mundo perfona, .; dos los dias de nueílra vida.Porque ella
■ .fi.Yq; ,-Cílquié todas citasfcñalqs cocurnellen. :cs la verdadera bendición que de tal 1 '. ,
. “ ....... . " ■ * S-aluador qf
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¡ Saluador feauiadcefpcrar; pues por el rar cadapalabra>Gnoquando.esalgocf-
i , : mérito de la fan&idad y juíhcia, leda la 1 curaiporquelo cótrano feria cofa muy :

bienauenturan^adeíagloria: quees el : prolixa.Bafiaquefiruan al principal pro  ̂
vlñmo fin paraquc el hombre fue cría- ' pofíto,>parA que fe alegan. 
dofY es también aquí de notar , que no
^Cjquefefaporcfteíeñor bendito vn ■■■ (¡) e  otras irias particu la r e s  feñ a les  y pro

déla tierra:paraqueporefleyporotros p ia d a s( ¡d oa lu a d oK  . Cap. V*,
■ muchos teílimonios que adelante nota  ̂ d.

. : rcmos,feveaqueeíleíeñor novinoafal Goradccendiremós arrataqmasy
uar vnafolagente,fino todas las gentes particular de las prophedas,cjj , _
que el auia criado a fu imagen y femejan precedieron lajenidadelSiliiadorique 

, ^a,y hecho capazes de fu gloria. Cade Ion también fcñales,por dónde auia de q
otra manera,en vano las auia criado có íer conocido.Deílas feñales vnas fon di

 ̂ 1 la capacidad: de tan grande bicn,filasex .-linagdade .que aui  ̂de decéndir: otras.de ;
y, ¡ cluycradeíic remedio. Yeíiamifmapro fu nacimiento,otras defü vida,otras de ,

Gc«c. z3> .mofla renouo al Patriacha Iacob por fu muerte,otras de lo que fe auia de íe-, ;
:¡ las mifmas palabras, quando le mofitro guir defpüesdelamuei te j y otras ( aun

■en Cuellos aquella efcala.que llegauadc mascíaras)deio que auiá de obrar ; en eí 
la tierra al cielo,diziendole.quedcl nace mundodelpues de fu muerte, y finaíme
ria yn hijo en quien todas las gentes te otras no menos euidentesdclnempcy 
fueíTen benditas. .en que todo efto íeauia de cumplir.Pues

Pile Patnarcha Iacob nieto de Abra de todas citas feñales, y prophecias tra
ban tuuodoze hijos varoncs:y ya ento taremos aquí brcuememe. 
cescomenco Dios.a,particularizar mas Y  quanto ala primera (que es del li-
el linage,de donde el Saluador auia de na nage)no.aypara que alegar autoridades
ceqque fue de vno de aquellos doze hi- porque todos confie [Tan que auia de na ¡
josllamadoIudas.YaísieítádoelSádto cerdel Tribu deluda,y del linage.de 
Patriarchapara morir, diziendoa cada Dauid, quedeflcTribudecendia.Ypór 
vno de fus hijos lo que le auia de fucc- effo en las eferipturas délos Bropheeas,

1-;. - der,llegando a cite dixo : No fe quitara es llamado y prometido debaxo del nó 
.elfeeptrodeludajy el principe, que del : brede Dauidlignificandoaí hijo por el 

/  decendira,halla que venga el que ha de nombre de fq padre.Ella condición de h
fer embiadoiel qu altera efpe rá^adelas nageíe pudo muy bien aueriguar,.al ne-

'' ' gemes;quees el Rey Mexias, como la p ° que eESaluádor nació ,'quando c'ííá- 
incerp recae ion Caldea declara. uanlashílasdeloslínagesyfamiliasdi-

Al findeflecapitulo aduierto atChri Hiñólas y conocidas: lo qual agora no 
ílianoLe£tor,queenlasprophecias,que pudieraíer,poreñar cofufas y derráma- 

f aquí alegaremos, no bufque elegancia "T das por el mundo ; m ay o r m c t e au i éhd o 
. de palabrasiporque no confíente la fin- mandado el Emperador Vcfpaíianó huí

: < : ccridad déla verdad añadir vna tilde a lo qcár y matar todos los dcl linage de-Da^
■ : ... queci>ella fe denuncia , fino fuere ah ; : uid,porque notomalTen loslndiosocca ¡

guna palabra, queíi rúa para declararla. ■ Son dedo para amotinarfe.y reb lar có ; f '
*■ : ' : i lentencia.Mas las otras autoridades po- trael impeuo Romano, cómo eicnuc ,

drenaos alegar con algunamas libertad,í:' lofepho. . d : : Ó
para que mejor fe entiendan. También Quanto a! naamienLo,pnmeranicn- i ■ :

: ; auifo,queen las autoridades déla eferi- te confia: que auia de nacer en ,Betheleé 1
. tura que aqui fe traen, no procuro decía como claramente loteflifica lapvophc 

q' ■ -1 j.; : - ‘ ' d; d ■ ‘ d u d e
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hitffj*-*
isjft'7*

cía de Micheas por eílas palabras : TV 
B e t h l e c n . - t i e r ra  d e  l u d a  , p e q u e n a d a  e r e s  
e n t r e  las-Otros m i l l a r e s  d e  p u e b l o s  d e l u d a ;  
m a s  d e  t i f a l d r a ^ n  c a u d i l l o  , q u e  r i j a  a  m i  
p u e b l o  d e  i f r a eL  Otra fcíhl ay Ui\;bieri 
digna de tal feñor , conuiene a faber>

bien nos declaro el Prophtfta Eze- ; : : , 
chiel por fus figuras, defciv.., ndo la b 
traça de aquel m yílico'y ^larauillo- 
ip templo ,que Dios le hiodro:don- ^  
de entre otras cofias , dizc afsi : Man- 
dome el señor boluer por el camino que r

Eítfla.j.

iakji;

que nacería por virtud del Eípintu [gmaua 4 la puerta del Janftuarioexterior, 
fiando de vna virgen , lo qual pro- \qut miraua ha^ia la parte de Oriente, la 
phetizo Efatas , díZiendo a los hom- puerta eítaua cerrada ¡ y  dixo me el
bres incrédulos : que Dios daria vna Señor : Esta puerta eíiara cerrada}y  mm- 
íeñ-d’ de fus prometías , y la fieñal ca f e  abrirá , y ningún hombre entrara 

■ furia , querría v irgen  concibiria , y  pan - por ella : porque el Señor Dios de ifrael 
D ' i a  y h ' h i j o , cuyo nombre fe r ia  Emantid: , entro por ella . Pues que otro.Dios de 
'-.que quiere ás%¿r , Dios con m fottos. N i Ifrael entro por efla puerta, fino, Chri- 

eífiá Prophecia fe puede entender de , fio Dios , y hombre verdadero. Por- 
otra manera , pues es dada con tanca . que Diosen aquella fu eterna eífien- 

; mageílad de palabras ( como cfcriuc cu  , y naturaleza , ni entran nidale,
, E U u s  ) por ferial de D ios: porque n o 1 ni fe mucue ; pues el hinche cielos,y 

fie rulo alsij que feáal era parir vna don- tierra.
Zella vnhi;o por la via commundelas 
otras m u ge re sN i es cofa nueua en 
la eícriptura dar feriales de las colas 
que eihm por ven ir, para certificar 
las prefentes: porque afsilo I1ÍZ0 Dios 
con Moyfen , quandolo embiauapor 
íu embaxador a Pharaon fobre la li
beración de fu pueblo, dizíendo.An
da ve j que yo fere contigo : y ello 
tendrás por feñal de auerte yo em- 
biado, que quando vüieres Tacado a 
mi pueblo de Egypto , oíFrecermc has 
facnficio en elle monte donde ago
ra eftas.

Eíla mifma concepción y parto 
virginal prophetizo Hieremias, quan 
do dixo : Vna cofa nueua ha obrado t)ios} 
fobre la tierra , jy eña es , que "pna mu- 
ger ha de cercar hnyaron. Pues que ro- 
uedad es ella, nunca jamas villa, fino 
que vna bendita muger por fola vir
tud de Dios1, encerraría1 en fus en
trañas vn varón , que es elle Señor _
de. que;aquí tratamos ? porque eíla vio por d  agua , y  el de la culebra por 
tari gran nouedad y gloria nunca vi- ■ la piedra ) añade el quatto ( que del L 
íla en d  mundo , para quien eíla- ' todo le era encubiertó) que era el camino 

: ua guardada , fino para quien veniá\ delyaron  en la doncella  , o (como traf- 
V; a fer Saluadordel mundo ? ello tara- , ladaPagnino) en U y ir g cn 7 porque no

Parte tjuaru. B b b b  fabiav

Ella mifma. concepción de Vir
gen nos reprefenta también aque
lla piedra cortada del monte fin ma
nos : de la qual dize Daniel, que d e-Ddtuu 
ílruyo ka ejlatua de Nubuchodonofor , y  
¿efpues creció tanto , que hincho el muña 
do.

Por ía qual piedra entienden to
dos los Doótores Catholicos , y 
Hebreos el Reyno de Cbrido (co 
rno adelante veremos) y dczir,que 
fue cortada de vn monte fin manos, 
que otra cofa pudo reprefentar mas 
al proprío , que la concepción de- 
ílc nueuo Rey , que fue por vir
tud deí Efpiritu fandlo , fin obra de y 
varón?

Elle es aquel gran fecreto,que Sa- pTOKerqoi 
Iomon con toda fu fabiduria , d iz e , , 
que de todo punto no alcanqaua.Por- 

: que confejjando que tres cofas le eran dif~ ; |
1 feultofas de entender ( que eran el cami- o : 
no del agüita por el ayre , y el del na-
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delnauio poreiagua, ni cidelacule
bra fobrela piedra. Pues diciendo eñe 
Sabio ,que citos caminos le eran diffi- 
cukofos de conocer ( bendo ala ver
dad impofsible ) y que el quarto ca
lumo del todo ignoraua ; da a en-

■ fabia como eñe varón, de quien ha- A  eftafeñora dio por remedio v n í ^ 1 
: bU j entro en la virgen, nicomofalio; dio, que hiziefíe vn tor^alde fus ca

de ella.Con eftascomparacionesqui-, bellos, y metiche dentro delvnanb; 
fo declarar eñe gran Sabio, quanín. lio ,y  lotraxeííe ceñido alas carnes, 
comprehenbblc era el royfteno de Ella con el defleo de ¿a íalud, dando 
eñe parto virginal* Porque claro efta - crédito a eño , lo hizo afsi. Y  par
que nadie puede conocer elraftrodel tiendo de Carthago vna vezparavi- ; 
camino jpor do buela el aguila, niel ; litar las rcliqüiásde íant Efteuan, lie—

' ' * 1 go a vn1 rio, que corría junto a vru
heredad fuya , donde repofo aquella 
noche . Y  leuaiitandofe otrodia pa- 
raprófeguir fu camino , vio el anillo 
quetraya ceñido a fuspies3ymarauilla-,' 
da de ello,tentó aquel to r^ q u e  trayí* 

tender , quanto rúas incomprehen-\ .ceñido , y v io , que eñaua muy bien- 
ílble es eñe camino , que los otros, atado Con fus ñudos , como ella lo 
que es el myfterio de la concepción, i auia ceñido. Entonces creyó, que el V 
y nacimiento del Saiuador : donde ; anillo fe auia quebrado , y afsi podia 
confeííamos , que la virgen nucílra aueríecaydo* Y  to mandó lo en lama - 

1 Señora , afsi defpues del parto , co- no-, vio ■ que eñaua entero y fano : y 
mo antes delparto fue púnfsima vir- tomo eñe tan euidentc milagro por v 
gen. Porque el que veniaa fanary re? prenda déla falud,que deíTeaua,ylue- 
ñaurar todas las cofas quebradas , no go echo en el rio ,aísi el anillo, como 
auia de menofeabar la integridad de ‘el torzal de los cabellos , con que 
íu íanftifsimamadrc. Y  por ello el que eñaua atado. Eñe milagro alega fant 
faliodelfepulchro eñando cerradofy Auguftincon mucharazon,paracon- 
feilado con la piedraque cftauafobre uencer alos que no creen auer el Sal
d a n d o  también'falir de las entra- Uador rcíufcitado , eñando cerrado y 
ñas de la madre ,íaluala integridad de  feilado d lando íepulchro: ni íalido 
fu purera virginal. Y  pues Salomón de las entrañas denueflra Señora,fal- 
coufieíla, que no alcan^aua la entrada ña la entereza de fu pureza virginal, 
y íalidade eñe camino, noesmucho, Informen fe pues los incrédulos , di- , 
que no la alcance larudezade nucido , Zecfte Sandio, délo que aeñafeño- 
entendimiento; porque como dize Eu- ra acaeció noblemente nacida , y no-:
íebio EmiíTeno , muchas cofas puede blemsntc cafada , grande en fu per-

iS

Dios hazer, que noíotros no podemos 
entender.

Mas para creer eño , tenemos vn 
exemplo muy proprio en vn : mila
gro, que refiere fant Auguñirien elli
bro. 22  j déla ciudad de Dios: que en 
fu tiempo acaeció . El qúal cuenta

fona, v grande en la ciudad donde mo- 
raua: y por eñe milagro tan femejan? 
te a ios dichos , crean que pudo ha  ̂

:Zcr para gloria fuya , lo que hizo pa-: 
ra la de fu ,fieruo Sant Efteuan . Por
que quien pudo facar el anillo fin rotu-; 
rade lacipta,pudb:facar fu cu.crpoglo-

; el por eftas palabras, Enla ciudadde; ; riofo ccrradalapuerra, delfepulcin'p:y 
Catchago,morauavna nobilísima Sed >lln roenofeabo de la integridad de, la 
ñorapor nombre "Petroniana qual pa- virgen. :

. .decía vna graue enfermedad j a que! qjMaS'agorá confidere el difereto 
lo$  Phyficos, no labian dar remedio ‘ iLeíloryquan-coucnicntccofaerajqueel 

! ■ !:.; ' hijo
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P  ' J : ■■ r  ■ O ’ -" s  ,  riendo de -tôr.ur car- Àùgu[to,que Herodes entre los otros \ J ,  

’ - n ■ ra, ;\ou 1 cieñe p b rk ie y c o p  niños , que mandara matar tatn*. ‘ 
j - m in  de 1 ■ is oíros hombres, que ni bien matura;vnhijofuyo,dixo-:En ca- 

carece d: fealdad, ni de pèc-cado:Gno fa de Herodes mas vale fer puerco, que : 
c--: Mpefiè concebido porotramasex- hijomotandoquecomo los ludios ne? 
ceien're, y m-eua mañera , que es de matan puercos, fuera mejor librado 
hd; ire virgen, y virgeiipvîrifsirxia, por el moço fiendo puerco , que iicn- 
fa h  virtud del Hípiritu fandto. Por lo i do hijo-
quai Con çrïüçlia razón fe dize, que íi:; , Eñe didho'del Emperador firue,
Dios auia de nacer de mugeryauia de para que losmfides5qucnocreenaios 
1er de virgen,y fi virgen auia de pa- EtiangeliíW, crean a fus hiítoriado- 
rirpLuade párira Dios:y nocraimpofj res : aunque fin efle teftimónto ba
il ble ni íodbpoderofb obracefU mara 1 ílaua la razón ¡porque como eíta ma- 

d i u i l l a i Po r q ue  quién al principio del mun tança fucífe tan publica j y tata foua  ̂ ■ p' ' 
docriólamuger del hombre ,eíTe m it da en el mundo, no o fura el E'uange- 

:'■1 : . mo en e! fin demando formo alhom- Hila referir ella hiñoria;. porque no 
bredela muger. - fiendo verdadera }tuuicra contra fiel

pp- Profiguiérido pues ÍasTéñales dél tellimonio /de todo el mundo : con : 1 
lucimiento delSaíuadór,otraprophe- lo qual totalmente defacreditaua fu 
cía dtze ; que feria muerta acuchillo EuangeliOjy haZla,quetodos lo muleU 
en Bethlecm gran muchedumbre de fenpor fabula. •

, . j ,  ñiños , por occafion del nafeimien- " Donde, mucho también de no>i
to de elle nueno Rey : lo qual pro- tar la fama s que en aquel tiempo por 

m t .^ íphe-iZo Hieremias por ¿fias palabras  ̂ el mundo corría, diztendo fe que deloá 
Kíí/̂  2. ynd y  (Tafite eydit en fiama de grandes oráculos* dhíiños fe facauapque erf 

llantosj y  aullidos, ceñios quales /tachd aquel tiempo auia de nacer Vn nue- 
llorauà a fas-hijos, y  no quifo admitir con- uo Reyen el mundo, a quien auian de 
foUáon 'for y e r l o s  muertos. Y  entiende adorar los hombres, íi quifieífen fer 
aquí el Frophcta por el nombre de íoluos. Ylofepho infigne hiítonador íor ^ Qit 
Rachel la tierra de Bethleen , donde ludio de nación i y profeísion : eferi- 

1 ella parlo a Benjamin ,y  donde fue fe-: utyque en aquella edad fue hallada 
paitada. Ella matança 5 y crueldad nun- en los libros fagrados v.napropheeia,la 

] ca viña,fue por occafion deauer ve- qualdenunciaua,queddiinagedéiosIii
P  ■ * 'nido aquellos fangos Magosa Hie- dios auia de nacer vn Rey, que feáoreaf

ruíalen, preguntando por el nueuo Rey fe el mundo. ’ - 1
de Ío$Iudios,que cranafcido, Por lo Y  Suetonio Tranquilo eferiuien** Swtfwtío* 

i qúal Herodcsfquecra1 Rey eftrange- ñola vida de los Emperadores Tito y
rodel linage de idumeos) recelando Veípafiano dize,que efta mifrna £a-; -

: : ; que los ludios feíeuantáriari contra el tna corría por todo Oriente. Y  Mar-! , f
enfaüordefuReynaturaljvfodeíleme- eo Tulio en ellibro fegundo de Ja di- .P 

; ; dio; para que entre eft os niños nacidos uinacion dize, que el interprete d e “
en el lugar de Bethleeni, y fuco marca, los ve ríos de la Sibila te ílíficaua lo 

!: y^atafie también aefte,que auia nací- mifmo de parte de ellas» pueílo ca- " 1 h. 
do en la rmíma tierra. La quai ma- foque Tulio »como amigo de la Re- 

u tança , hallamos cícrijfta en' ios libros publica , aborrecía elle nombre de .
■ ,ro * de los Gémdes : porque Macrobio en Rey. ;

fegundo de los Saturnales cuenta, uy Demasdeílasay otra prophecia de : 
que íabiendo eT Empet4dor Gcfar vna generalpaz^que auia de.áuer en.el

Partequacta, Bbbb z  mun-



;mundo,quindo el falüadorvinicflc a ti.
LfiLz* Y  afsiprophetizando Efaias la conuer- 

1 Con de las gcntcssy diciendo como auiá 
de venir a Sion, a aprenden U verdadera 

! fcíigio y cuíco de Dios,dize:ijtte en aquel 
■ t i em p o  f u n d i r i a n l o s  h o m b r e s  l a s  e j p a i a s  e n  

!r e) as para labrar U rierra*? la s langas e n  a g a ,
1 ¿ o n e s g y  q u e  n o  l e  u a n ta r i a ' g e n t e  c o n t r a  g e n t e  i 
e jp a d a  p i f e  fXf r c i t a r í a n m a s  e n  p e l e a r .  hito 
■ hallamos fer aíslen el imperio de Ccfar: 
Auguílo^lqualacabadas las guerrasci; 
mies en Roma, y vencido fu competid 
dor Marco Awonio,y Cleopatra,gouec! 
Po el Imperio quarenta y fey s años con j 
la mayor paz y fijísiego, que nunca ha- 
fUaqucl tiempo fe auia yiño. Loqual 
fue fapicntifsimaméte ordenado porla 
dmina prouideflCÍa,para que la predica
ción deí euangelio corricfTc libremente; 
por todas las naciones del mundo; citan 
dmodasdcbaxo dcvna fola--cabera, y 
hechas todascomo vnfolopueblo: por 
que adiar déla manera que agora cilarr 
debaxo dcdiucríos5y contrarios Teño-, 
nos-‘como pudiera la fe correr por todo 
efmundo.Eñaspuesfon lasprophecias 
y tóales del nacimiento de ñucítroÜai 
iudor*

1,0 Parte quarta,Tra

{Délas propbecias de la de Cbrijla 
nutítroSmir. Cap, V  L

sIguen fe las prophecias de la vi- 
_  da del .Sahudor, de quien prime

ramente todos los propheusa vna voz 
Confiellan que feria laniísim a ; y af&i: 
por excelencia fe llama en las eícripiu- 

. , ras el julio, Y Dauid confiefla enei
P/aIwf.44. Pfahno quaterna yquatro , q u e f u e y n -  

: g u i o ' con m as abundante gracia , q u e  ío- 
d o s  Ls que participaron della. Y  Daniel lo 

; 1. ! llama ci lanuto de los fanctos,¡como at
ó . : : m asían & o, y fan edificador de los San-'

o étos. Mas porque: toda la elcnptura a; 
vna voz predica la íandhdad y virtu
des del Saltador , *1 pedente no dire

; mas,que entre eñas virtudes feñalada- 
méte es alabada fu manlcdumbrc.q es la 
virtud que mas amables ha Zea los hom 
breSjComo era razó.que lo fuelle el Sal- 
uadordellos-Ddladíze el milmo Dios 
por Efaia$,Ko* aquí m i f i e m o  e f c o g i d o , que 
y o  e f~ o g i ye n  q u i e n  m i  a n im a  Je a g r a d o ,  N o f e

■ ¿ e f e n t o n a r a  e n  p a l a b r a s  c o n  n a d i e  p i f e  o y r a  
f u y o ^ c n  la s  p l a g a s .  L a  c a n a  q u e  e f i  u n i e r e  
c a f c a d a j  n o  q u e b r a r a  * y  la t o r a d a  q u e i p a - ,  
u i c r t  h u m e a n d o  y n o  la  a c a b a r a  -de a p a ga r*  
Por ellas palabras declara «I Propheu 
la manfe4umbredelSeñor:el qual(co *

/ mo dize Sant Pedro ) qu and pie m alele-, 
Ztun,nomaldezu: y quándo padecía, 
no amenazaua.j mas añtesfe emregau4 : 

: aquieninjuñamsníelc juZgaua.;Dc ia 
mUma manfedumbre trata Efsias en el 
capitul.yj. comoadelantc veremoo Poc 
razón delta virtud hs eferipturas fan- 
£las le llaman cordero, y le figuran de- 
baxo de eñe nombre.Áfsi,lo llamo el 
Sandio Bapnña,y también el-Euangeli- 
ña,y aneesdeeliós Elaias,quand¡> dfxo; 
tmbiad Señor al cordero, qiiaha de enfe- 
tíorear la tierra . Finalmente$í mifmo 
¿mor ayunto ella virtud con fu: herma
na y cortipañcra la humildad );.y quiere,' 
qu:encAasvucudcsleimitemosvquan- 
do dizc : Aprended de mivqut íoy 
manió y humilde de coraron. Por lo 
qual toáoslos que dctfean , que en fu* 
coñumbresy vida reíplandezca la ims- 
gen de elle íefíor , procuren quanto 
les fea pofsibie imitarle en ella vir
tud.

Otra prophecuteftifíca , que eñe fe-
ño r leña grade predicador de U palabra 

i deD .os. Loqual diZeEfaias por eftaspa- 
¡ lab ras:/era# t u s a  o s  a  t u  m a e ¿ t o xy  t a s  oy~ 
' ¿ o s o y r a n U y ^ J J e l  q u e  t e  d i r á   ̂ E l l e e s  e l  
' c a m i n o  p a r a  y r  a  D ioSyC am inad  p o r  el^y n o  o s
■ d e f u i e y s , n i  a  la  d i e j l r a y  n i  4 l a f n i c í l r a .  Lo 

rmf.no conheíla eí propheta Ipehtiizié-
; do: Vof o tro s  h i j o s  de. S i o n p l c g r a o s  e n  y u e f l r o  
: S e ñ o r  u i o s i p o r q u e  os h a  e r n b t a d o y n :  ¿ o f t o r y  

m a e ñ t o %q o s  e n f c i t a r a  d o f f r m a . d e f a n ó í j d a d
yju jficta , Y el tmfnao Scñor en^LplaL ̂

hablan*

rimero

Bfai. 40.'
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De las Prophccias de la muerte de C hrííta
; .i : hablando con el padre co muchas pala ■ 

bras declara la inílanaa, con que fe em- i 
pleo cneíleoffiao.díziendo, *Anñuncié 
tu )uftida en la iglefia grande ,y tufabes,qué 1 
tro. cerro mis labios para defiiílir defle offleioi. r 

i No eficondituyerdad}y tu)uñicia en medió 
de mi cor agón fimo predique ttt'Verdady lafa 
ludque me mandadle denunciar al mundo. 
^[Ocra prophecia trata de las obras nu¡ 
rauilloías, que aula cfle Señor de obrar; 
andando entre los hombres; que eran 
conforme a la dignidad3de quien el era. 

Ijfyji; YeflásrefiereEfaias:el quálácabando ;  
:  ̂ deprophetizarlaconucrfiondelasgen 

tessañade luego eítaspalabrasiDe^jd alos 
flacos de corafontEsforgáos^ no temays3por 

.. qucyueflro Viosyendra a tomar 'regañía de. 
yuejlros enemigos, el mifmo Dios yendra y 
esfaluara. Entonces fe abnran los ojos délos 
ciegos, y Us orejai de las fiordos, Entonces fiaU , 
tara el coxô como cieruey faltar f  i ha la len
gua délos mudos. Las qüales feñales eícri- 

. uen los fangos ÉuangeUílaSjde cuya au- 
; ,,toridad trataremos en fu proprio lugar;; 

id?.?. ^Otra prophecia de Zacharias confief. 
Ht/tí?. n. fa quecíie Señor feria pobre,y,como po 

bre entrada en Hiemíale por eílas pala-, 
bras ̂ légrate mucho hija de Sioñ,y alaba d* 

v ' Vios conferuor hija de Hiérufatem, y miró 
que tu Re Alerté para ti j uflogyfia lúa dor. Y  el 
y  i en e pobre ajjenta dofiobr eyna afinillá, 
hijuelo delta. Lo mifmo confieffa el Pro- 
pheta Hier^mias (hablando Co eñe m if : 
mo Seáorjpor eíla s palabras , Efferangd, 
de Ifraelfl SaUtador fuyo en el tiepo déla tri- . 
buUcionporqueaueys de andar comoperegri; 
no en la ti erra, y. corno caminante, que bajea 
donde aya de repofiar^Porq ueaueys ¿efier ca- ,,

| : mo hombre que anda d eyn  lugar a e tr o jea -  
‘mo fu erte 3que no puede faluaríEllas pala-v 
bras no fon de rico y poderofo * fino; ; 
de pobre yflaco* Ydeíta manera con- ,f 
uenia que viniefle el Saluador j puer fu , 

; : venida era para enfeñar encamino dc ; r
, la ve rdadera fclicidadry-fan&idad : la , : 

qual coníiíle no en la poffefsion, fino 
_ en el menofprecio decios bienes del mu 

á o,y enel theforo y güilo de lo$ bienef:

delcielo.Eílaspues fonlas fcñalespriji !'
Cipalcs de fu vid* i

ÍDe U sprophecias ebria m u erte d eíS a l-i ‘ t
uador 7 y  de todas Us co ja s que eñ  
t r em i e r o n  enfin facratijS im d pajito.

Cap. VIL

C Omo el Efpiritu fando fabia muy, 
bien el efcandalo y tropiezo que 

el mundo auiade hallar enlapafsion de ; 
Chriílojtuuo efpecial cuydaao que los 
ProphetaseícriüiefTen muy particular- 
mete afsi la manerade fu muerte,cotno 
muchas otrascircuriflancias que entre  ̂
uínieron en elia: de las qualescontare- J  
mosaquionze. Porque primeramente I* 
quceivulefledcfermuertoconviolen- 
cia(que es lo que los infieles niegan) di- , 
ze lo clarifsimamente el propheta Da- d*#.£* 
niel, en aquella marauillofa vifion, quc; 
todos los doctores nueíiros y Hebreos 
confieífan fer de Chriflo: de quien dize 
abiertamente,qi4e medio de aquella he¿ 
domada, que el alli efimué auia de f e r  mu en. 
to Chriflo: y  qtte.no a uia de f e r  fu  pueblo el. 
que lo auia de negariLo mifmo dize Efaias 
enelcap.53-dondeponequafitodaiahi ■■ ; 
íloria,y circunflancias delafagrada paf 
fion:entre las quales d;Ze, que e ftefen or , 
entregoflaVida a la muerte.Lo mifmó dize 
Hieremias eri fus lamentaciones por 
cftaspaiabras: El effliñtu de nueítra leed  
Qhrtílo nUeflro fienor fine muerto por míe- 
Jiros t?eccados%a quie diximos q debaxo de fu  
fiombrayiuiriatnos entre las g en te s . . . ;

Ellinagedernuerteefcriueelprophé: 
r taDauid en elPfalmo. i i .  el cjual todo pfalmiiii 

clarifsimamente trata delaiagradá paf* 
íion:dóde hablando el lujo con fu eter? - j ,

; . no padre3dizc:Enclmaronmispies, y mis ■!
1 manos$  contaroAno a y  no todos mis huef- v
J o s :  declarando en eíla poftrerapala- , ' ;
, bra^qua e(lirado efluuo aquel facratifsi 

ino cuerpo en el madero déla cruz,pues
le pudieran contar todos los hueííos.Lo i ,

\ r Parte quarta. Bbbb 3 nuf;



3̂* jmifmo conficffa el Propheta Zachanas: ¡d id o  • Eflss paiabras no peí Teñesen 3'
: ■ ■! por ellas palabras: P r e g u n ta r le  han que Efaias: pues tales injurias no padeció el 

quiere de^jr cflasllagasqtienes en medio de en fü perfona (mas antes era muy h o n- - 
Ls manos? í e l  refj>onder¿,Ej¡ds llagas rece- rado,y tenido en grande veneracionjG-

: Parte quarta trátado primero,

III . bt en c a f i de aquellos q m e a t n a u a n .^ N i ca 
lioelle propheta la herida de la lança: 
porque hablando en perfona de Dios, 
¡dizeafshYo derramare fobre la cafa de 
'Dauid,y fobre los moradores de Hieru-

IX,
l i l i .

v f a .u .

VÌ .

vil.

tU m :
t f t f o .

Jn - 
ÏÜ j '
V:

no a la perfona de Chrifto que el repre. 
fentaua.

Entre ellas anguillas no callo el pro- Zaó.iü 
pheta Zachanas el deíamparo de fus di- VII L 
cipulosalticmpodelapafsion.Yafsiha^ .

íakm efpiritu degracia,y de oración, y  V blando en perLonadeDioSidize, ^ ^ 1 
pondrán los ojos en mi,a quien atrauef- : leuanta te contra m ip a ílo r^ y  contra e fo a ro ii 

faro con viia herida :y hará tan grade Ha q u t e fia  co n jv n fto  comtge : di% c el Señor de¡: ■ ..
to fobre mi,como elq fu cié haberlos pa los e x e rc ito s.H e rire yo  a l p a í io r ,y  derram ar  

d res fobre v afolo hijo q fe les muere. f e  han las ouqas de la m anada. Mas porque;1
Otra circtmftanciade laíagradapañ deñasouejas vnaíeauia de couertir en 

fionfue crucificar al tenor defnudo , y lobo ,y auia de entregar el cordero a .  
echar fuerte fobre fus veflidos.Lo qua l1 otros tales Íabos,como el.no lo callo el 
refiere el mifmoSaluador en elPfalmo propheta Dauid,quadoen nombre del 
fobredichofquc todo trata deítcmyñe inifmo Señor, dixo : E l  h om bre pacifico y  p/̂ 54;
rio por ellas palabras, Partieron los que am igo m ío en quien yo tenia c o n fa n  f a  , y  que* 

m e crac i f  carón m is ropas entre ft y  echaron com ía p a n  a mi m e fa jfje fe lc u a n to  cotra m k  

fu ertes fobre m ì y e í i i d u r a .^  Y en el mil- Y  el precio porque auia de fer vendido X,
moPfalmocuéca los vituperios y eícar- prophetizo Zacharias,el qual hablando zacha. **
tíios que hazian del por ellas palabras, en períona del mifmo feñor,dize:Pr/rfro:watt. a?* 
ledos los que me V ie ro n , h iñ e r o n  efe arnia el precio que f e  auia de d ar por m i ( que fu e r o  ~ * i 
de m k  y  m eneandofu* cabe fas desdan > P u es treynta reales de p ia r*  } y  d ixo  m e el Sen orp 

el tiene e f  eran f a  en D iesi líbrelo del torm e- A r r o j a  effe dinero en cafa d el fu n d id o r,í/o-
to qu epadeveyhaga lofalttO jptiesle ama* nofo precio effe con que f u y  apreciado p o r

- «¡[En elmiímopfalmo declara eñe mif. ellos. Y  quepor caula delle eftrcmado 
mo prophetaquan abatido y dcfprecia- abatimiento luyo no auia de íer conoct 
do auia d-eílar eñe feñor. Y afsihablado do,próphetizo lo claramente Efaias, di!,
énfu perfona S .Z c 3Y o fo y g u fa n o y  no hom  Zicndo: que fu r o flr o  e¡latta com o efeondid#

brfjOpprobm de los h o b re sy  defecho d d m u n  y d e í f  re cu d e  y  qu ep o r effo no f u e  conocido*? 

do.^Otra prophecia dize, q entre otras antes 'di%e q fu e  tenido por leprofo#  por h o m  . 
Crueldades q contra eñe íeñor fe auian b r e a f  otado d e V io s ,y  hum illado . Lo qual;

¡ decomcterjVna éfTâ Me le auian de dar a fue óccaíion de h  ceguedad de los que5 
; comer h i e f y  a beu erV m a g re. Lo qual pro- no le recibieron : por el efcandalb que 

phctizoDauidenelPíálmo.63. , ' Concibieron de fu pafsion» ^
•Y el propheta Eíaiascn el cap.50.re; \ Otras particulares circunflanciaí'' 

preferita en tu propria peí tona las mane! ! ay delaíagradapafsion : las quálespró-; 
ras de injurias y bofetadas cj auia de pa-1 phetizo Efaias con tanta claridad, q u e , 
deerpor eñaspalabraSjEiffíWm eabrio ■ masparccecfcriuirhiñoriadecofapaf-- 
ta sore)as,yyonolecontradigo3n ib o lu ia trA s fada,que prophccíá dcoía venidcraipor ' 
de f u  m andam iento.M i cuerpo entregue a los lo qual-"muchos con raZon le llaman!
que lo h e r ía n , y  mis m exillas a los que m e  quinto Euangclifla. Sera pues muy ju -: 
m a n c a u a n  las b arbas. N o  apatte m i rofiró ño,referir aqui palabra por palabra lo
délos que m ein)uriauanyyefcu pia n .h l[etto r el dize , n o  folo para teñimonio de- 
Eios?ímt tyK dadorfyporcfjo n ofereconfutu la verdad , fino tam bien para deíper- 
' 1 - car

X L



De lasProphecias dé la muerte de Chrifto.
tarconfusdeuoufsircas palabras la eie-
uocion y compafsion del piadofo le*, 
dor. ' -

Prophecia de Efaias de la Pafsion de 
Ghrifto. I#

^ C o mienta pues el Propheta Efaias,di- 
ZÌendo¿ískiSeníir quien da credito a la s  f a !4 
bras q u é  os oym os(T  el b ra fó  db: l Señor a qui e 

ha fido defeubierto \ Yìuègo cornicila a . 
declarar la dolorofa figura y trabajos di 
Saluado^diziendo ai si; N o  tiene h e rn u fti

ra, n i b elleza  en f u  p a r e c e r . p u f i n o s  los ojos 

en e l ^ y i m o s  le desfigurado ¿y defiram os ye r  

. le'defirectado y  el m as abatido deloshú m bres  

ya ro n  de dolores, y  que fiabe de en ferm edades  

(elfo es de fatigas y trabajos) y  f u  roélro  

eú/tua com oefe ondido :p  o rlo  qual no conocí~ 
mos quien el era .V erd a á era m en te el tomo f e -  

byc f i  n u eftra s en ferm edades ¿y lleuo la ca r

g a  de nuefiros dolores* y n e fa ir o s  le tuuim ós 

qua f i  por le p r o f  o, y  a f  ota do de D-os^y h u m illa  

do. M a s  e lfu e h e r id o p o r  m teflros pece ados, y  

quebrantado por n u ejlras maldades* L a  d i f : i -  

p lin a  caujadorado n u e ft r a p a ^ c a r g o f  obre el: 

y  con fu s  U agasftiym os c u ra d o s, T  odos mofo- 
tros a n d u u in m  defcantados como anejas d e f-  

m andadas\cada y  no f e  defu i o fu  cam ino : m as  

el Señor pufo [obre el las M aldades ¿ e  todos no 

fo tro S iO jfi'e cio f? a U  m uerte.por que el f e  q u i- 
fo p o r  fu y o íu n t a d  offi ecer 4  ella,fin a b rir  f u  

b o ca .^é fii como oueja fera Ueuado a la  m u e r-  

te*.y  como cordero delante d el que lo trefq u d a  

enm udecerá y  n o a b rira  f u  boca. Y luego 
vn poco mas abaxo bucine el Propheta 
a dezir,que por las m aldades d e l pueblo f u e  

heridodeD iosiporque nunca el cometió m a U  

d a d j n i f e  hallo*engano en ftí boca. Y final- 
i mente concluye el Propheta eñe Capi
tulo , hablando en perfoná de DioSj por : 
eílas palabras. Con fu fa b Íd u rid  ja ft ific a r a  

efle m èlo muchos fie iu o s m ío s ,y  el tom ara fo  

b re fila e a rg a d e lo sp e c c a d o sd e llo s. P o r t a n -  

■ tole entregare el f  morto dé m uchos:y e l rep ar  

tira el de f o j o  de los fu ertes ¿por auer en trega

do fu  y  id a #  la m uerte , y  auer fid ò  tenido p or  

m alos. Y en cábódize el Pro-

fih c t a ^ u e é fle fe n o r h t ^ o o r a ííd p o r  f u s m e f .  :: 

mos p erfeguidoresfiorque no pereciejjen._

§. I L

«¡[Toda eílapropheciatrata tan-cla
ramente délapaísiondeChriílo^y déla , 
dignidad y credencia de fu perfona,que :; 
(como dixímos)tn as parece hiítoria de, ■ 
lopairado3queprophecia délo venide-: 
rojporque todas eítascofas vemos refe 
ridas por Jos íanbtos Euangeliflas.Yque : 
íu teflimonio fea verdaderOjdenufi déla 
fe,conoccfe por efla notable razón. Sa- 
bonos que es precepto de los oradores*; 
y aun de todos los quepretéden perfna- /, 
dir alguna coloque disimulen y callen : 
todo ¡o que pudiere prejudicar a fu cau- . 
fa,y digan fojamente aquello que la fa- 
uorecc.Maslosfandlos Euangeliflas fa- 
biendo que la cofa que mas eícandaliza  ̂ : 
ua al mundo j y retraya a los hombres 
mundanos de la fe de Chriílo eran las 
igneminiajy vituperios defu pafsion y 
muerte de CruZ5(la qual eji aquel tiemr . 
po era tenida per mas abatida y deshon
rada,que lo es agora la horca) fi ellos ef- , 
criuieran con cípirituhumano,y con in: 
tentó de engañar,callaran lasinjurias de 
la pafsion(queeran impedimento de-la 
fe)o tocaran Tola la fubflancia del Jas bre 
ucmente,y eferiuieran fofamente los mi 
Iagros quelerúian para ella. Pero no lo 
hizieron afsrporque todos ellos fueron 1 
mas diligentes es efereuir los vituperios 
Lde la paísion , quelagloria delusmila- 
gros:porque muchos milagros dexaró 
de eicriuir,o notáronlos breuetnentejy , 
las injurias de la pafsion efcriii:eró muy ■ 
•por menudo.Ert lo qual fe ve^que no ef 
criuieron(fegun diximos) con eípiritu 
humanOjfinodituno , ni pretendían en
gañar el mundbsfinodar teílimonio de 
3a verdad « Porque aunque eflahiíloria: ;

;■ era.efcádalo páralos infi descera vn gra- : f 
; diftimo eñimulo de arnóry fuego viuo ; 
'para abrafar los coracones en amor de Y 1
quien tantas cofas por ellos padeció. -
1  Parte quarta. Bbbb 4  EJ
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24 Parte quarta,Tratado primero.'
El cumplimiento y verificación de- J?re y como la ouejaqne llenan al matadero.

fía hüloria tantos años antes prophetije 
Zada,es tan grande argumento y confir
mación de nueflrafe,que por ella íeñala 
damente fe conutrtio aquel teforero ma 
yor de [a Reyna de Ethiopia,declarando 
le íantPhilippe Diácono el myflerio de- 
ña prophccia.Mas con %  ello afsi,aque 
ños (cuyos ojos ha cegado el Principe 
de las tinieblasjviendo que efta prophe 
cia tan claramente los conuencía, inuen 
taron vna tal interpretación deila, que 
no ay hombre por rudo que fea, que no 
vea claramente fu faltedad* porque dize,
; que las Mimas,y vituperios,y abatiraié- 
to,que aquí el propheta refiere,no fe en
tienden de Chriflo,fi no del pueblo de I f  
rael, que defpuesde la deftrüycion de 
Hieruíalem, anda defearriado , mal
tratado , y  abatido cn el mundo.Con - 
tra la qual interpretación militan to
das las palabras y  tildes deftaprophe- 

Porque toda ella va declarando,cía
como es innocente el que padcce,y el 
pueblo es > por cuyos peccados pade- 
ce,como lo mucílran abiertamente a- 
qucllas palabras que el Señor dize,Poí* 
los peccados de m i pueblo lo herí* Y  aque
llas donde el propheta en fu nombre y 
.de fu pueblo dize , Todos nofotros como 

■ oíiejas anduvim os d e fa m a d o s  , e el Señor 

pufo f  obre el la  carga de todas nuejlras m a L  

¿ades . En lo qual fe vee , que no es a- 
qui el pueblo el que padece,fino otro

Lo qual como fe puede verificar deftc> 
pueblo q,tan!exos ella de querer volun- 
tariamére padecer y ofFrecerfe a la muer 
te \ Dize también el Propheta, que defe  

¡e a r o n y e r  a e íle  que padece d eprecia do  

el m as abatido de los hom bres ¿varón de do~ 

lores } e q u e fa b e d e e n fe rm e d a d e sX .C iC p a Ú  

cn ninguna manera conuieneacftapue 
blo :puesnÍEguna cofa mas defleaque 
verte honrado , y enfaldado fobre to
dos los hombres.Finalmente dize, que 
eftc que a p  p a d e c e , rogo por j u s  p erfegu 'ü  

d o r e s : lo qual mucho menos conuienQ 
a efte pueblo : el qual tiene por eftylo1 
echar grandes maldiciones cada día en 
fus ayuntamientos a todos los que no 
ion de fu feéta.

Pus íiendo eflo afsi,y reclamando to 
das las palabras de eftaprophecia a tan 
faifa interpretación, quien no vec quan 
poderofamente ciega el demonio a los 
que citan obítinados en fu increduli
dad ? Como ellos mifmos no temen el 
remordimiento de fu confciencia? co
mo no fe corren y auerguegan de dezir 
vna faltedad tan manificíla,y tan defuer 
gon^ada \ Mas quando el animo cita 
ciego y obítinado, no folamente pala
bras ni razones,mas ni milagros bailan 
para curallo.

Defpues de toda eíla prophccia de
clara el Propheta el fruto grande,que de 
ítos trabajos fe auia de feguiq.y la abun-

que, por los peccados del padecc.ltem dancia de gracia,que por Chriíto fe auia
dize el propheta,que por las llagas deiie de dar al mundo: y  afei dize ,5/pufiere el
<que padece fuymos todos curados: pues co- [tCrida por lospeccadospvera fu s hijos e fim ien
mo fe puede verificar, que por lo que te que durara porlavgosticmpos, eL yolun-
eftc pueblo padece , fomes todos cu- ta i del Señor f e  encaminara, y ejecutara
-rados  ̂ ítem de cfle Señor fe dízc,que profperamente:por medio d el, T porquantos 
.punca cometió peccado , ni f e  hallo engaa .trabajosfu anima paiccioprwa e hartarf ehat 
.no en fu boca* Pues como fe puedede- Quiere dezir, vera el cumplimiento de 
¿fcir eflo de eñe pueblo , en el qual ay lo, que tanto deffeo ( que es la falúa-
.peccado ,y  engaños,y tratos ilhdtos, cion de los hombres) y a quien obli-
Como en los otros peccadores ? Item garon a tan grande abundancia detra-
de eíleSeñor que padece fe dize , que- bajos,dar le han abundancia de gra-

.e l por ftt proprialioluntdd f c  ojfrecio a Ul cia para fus hijos. Y  pues tantaham- 
U fu ffriocon  tanta manfedum- bre tuuo de la íalud. de I05 hombres 

; f  : el que



De las Prophecias defpues de la

táflr.V

■ el que portales medios la procuró * dar 
fe le ha hartura de lo que tanto delfeo* , , 

Y  añade mas el propheta queno fe
ria cite folo el premio de fus trabajos,!]-, 

i no que tambienla ignominia de la cruz 
y laíepulturaquefeledioenellugar de 
losmalhechores feria honrada y glorifi 
cada en el mundo. Lo qual el Propheta 
íignificOjdiziendo , que fu  fepultura feria  
gloriofaipor lo qual entiende ¡no folo la 
lepukura, fino también la muerte, y la 
cruzf que es adorada, y glorificada en el 
mundo)pücsdelas eípaldasde los mal
hechores , pallo a Jas frentes y coronas 
d e  los Emperadores.

= S)e laspropíieciastfuefe cutftflieron def 
fueseis la muerteyjepulturadelSal- 
nadar. Cap. F U I

N T I callaron los Prophetas loquc 
 ̂ fe auia de feguir defpues de Ja 

muerreyfepulcuracel Saluador; porq 
primeramente Dauid en el Píalmo. i$,

** prophetizofureíurredtion:donde, ha
blando con Dios en períona dcChrifto, 
díte ¡Paniayo al fenor jiempre ante mis ojos 

:porque el and# fiempte a mi lado dey'echo^pa 
taque no pueda yo fe fm tu ido  , ejloes para 
ampararme y  defenderm e. Por eflo fego^ o  
mi cora fon y f e  alegro mi lengua > y  mi car- 

. ne def can jea  con efperanfaporque no dexa- 
ras fenor mi anima en el infemt^ni confina
ras que tu fan floyea  /¿compele#. Las qua 
les paUbras(como declara S.Pcdro Apo 
f tol ) en ninguna manera conuiencna 
Dauid:pue$fu cuerpo defpues de fepul- 
1 tado/ue íubieóto'a efta c orruprion , y 
hecho poluo,como el de los otros Pa- 
triarchas, Y  no folo la refurre&ion^as 

^también la gloria de la afcenfió.prophe 
.tizo Dauid con palabras de grande aíe- 
gria,diziendc>, T odas las gen tes dad palmas ' 
de r e g o j o  ¿y cantad loores a Vios con yozgs 
dealegria.hzcauta,porque eítopide , es :■ 

VPor kconuerfion de ks.gentes,yporla 
iíubída defte trmmphador al cielo :• la

:■ qualfignificodiziendo^^eD/oírf/orfL 
: ■ to c o n l ’o z js  de alegría ¡y  con fonido de tro m - .

: p e t a-,Y en el Píalmo. 6 7 . que trata de- - 
íte mifmo argumento , y del triumpho r 
de Chrifto, junto conelmyfterio de la 
afceníion* ayunto la gracia y dones del 
Efpiritufanáo qauiadeembiareíte íe- 
ñor al müdpjdclpues de fubido al cielo.
Y  afsi hablando con el diz e ^ u b i f íe  fe n o r  

a l o  altofl lleuafte contigo tus priftañeros ( li
brándolos del cauduerio en que eítauan
detenidos). Trecibijle dones para repartir 
co los hombres .D tlpucs de la íubida al cié 
lo fe figue la dignidad y gloria de Chri- :
íto,y elaísientoala dieftradelpadrc: el 
qual propheti¿o el mifmo Dauid abier 
tara etc por citas palabras, Dixo el fenor a Pf al  ioj>¿ 
mi feuor^füentate a m idiefíra bajía quepo- 
g a  a tus enemigos per efe obelo de tus pies.
Las quáles paiabrasjaningunapuracría 
turapuedeñ conuenir , fino al hijo de 
Dios,como en otro lugar diremos;

Defpues déla fubida al cielo prophe 
;tizo Ioelia venida del Efpiritu fan&o 
El qual defpues de auer dicho q nos ale- 
grafjetnos en el fenor por auemos dadol'n Do f  
t ío r  y maejlrotfiic nos enfenajje ladofírina  
de la juüicta, hablado en petfona de Dios 
dize sísiyBefpues deflo ¡a cedera  , que derra* 
piare mt efpintu f)bre toda carne ¡y  propheti- 
Xarayueflros hij os yltueflras hijaspvtteííros 

; Viejos fvitaranfueftQSiy"Vuejlro$manceboi'yc 
ran Vifinnes f í  en e ftos días derramare mi e f-  
piritu [obre mis fiem os e fiemas. Lo qual 

.. acaeció en la fielta de PentceofteSj yj- 

.■ niendo el Efpiritu fan&o eri forma vifi- 
;■ ble de lenguas de fuego , para infernar ;
. los difdpúlos con fuego de charidad a y 
darle? don de todas las lenguas del mun ' 
do:para que en todo el predicaren; la 

* gracia del Eüagelio.Porquc de otra roa- ; ;
; ñera, fiendo quafi tantas las lenguas de 1 1
: las gentes, quantas eran las naciones y 
. - PrquinciaSjComo pudieran los que'no f  

fabian mas que la lengua de íu tierra prc 
. dicar la fe en todas las naciones del mnn 

do? . . , - ' J;' ■= -
Y  que cfla‘ hifloria de la venida del 1 v 

íarte qüarta. Bbbb'5 J' Efpi;

muerte de Chriíto. z j



.■í.v Efpiritu fan&o en eftá forma fea verda- rías palabras.DemfHíme fobre^ofotroslma^ 
deca,demasdelafe,locon6nnaeílack ¿tgua limpia'con la qual os limpiare* de todas 

Átfúnrl. iifsima mon.Porque S.Lucas (que lá yueítrasimmundictdsydetodos'toeftrospec:
: efcriuc)dize,qnando eflo acaeció ,mo~ : cado$:y daros he coraf  o a p e n o #  pondré e n m e  

rauan en Hicrufalem ludios y Religio- dio d e y o fo t m y n e fp ir itu r ju c u o }?  quitaros he  

fo$ y lloradores de Dios,de todas las na- el coraron que tcniades d e p t e d r ^  daros he

cioncs que ay debaxo del cielo,y dize q coraron de c a r n e ^  pendre n ú  efpiritu e n m e *

iodos ellos quedaron atónitos defla tan ;■dio deyofotrosip ara que andey sp o t el cam ino  

grande oiarauilla, afsi del modo conq , Á e m ism a d a n ú c n to sp  gu a rd eys m is ju y ^ jo s  

: i el efpimufandto vino, como de k  varié | : (que fon mis leyes)y  U spongayspor obra;

■ dad de las leguas. Pues fiefto no paliara ^liofotrosferys mi pueblo:? yo je r eyu e ítro
' ■ afsi en hecho de verdad, comotuüiera. : r/os.Quiercdeai^Vof otros hareysoffi: 

coraron el Euangciifta para eferiuir vna; ■ /ció de fieles fíeruos, y y o lo haré de fide! 
: cofa,que itrio fuera verdadera , tuuiera lifsímoyiiberahísimoDiosyfeñor.NaL

■ contra fi tantos teíligos que lo defmin- y parece que fe podía prophetizar co mas■
xieramconloquaidefacreditauayinfa- claras pdabrask virtud y officiosdelEf 
mana toda fu eferitura, -pirituían&o^queconeffas.Pueseílatan

; t Y  que elle mifmo eípiritufe auia de grande abundancia de gracia , en que 
: infundireníos coraconesde losfieles, tiempo,y por cuyo medio fe auia de dar 

prophetizo también conckrifsimas y  a los hombres,fino quando el Saluador 
HiVrcm.ji* diumifsimas palabras el Pi ophetaHie- prometido al mundo viniefíeael,y nos 

remias:el qual hablando en rióbre de Ja mer.cciefie con el facrifició de íupaf. 
DÍos,di2e afsi:Mirad que^endran dias en fion?Y no carece de myflerio, que afsi 
que haré otro nucuopaéíoy ajiiento con la ca como el verdadero cordero que esChri 

ja  delfraeiÑo como aquel que ht%e co»>we- fio fue facrificado el miímo dia que el 
jiros padres, manda los faque de la tierra de cordero pafqual(que era fugura del) íc 
Egypto.clqm ellos quebrantaron , y yo me íacnficaua > para que cnvnmifmo dia. 
cnfeitoreedellostmas el concierto que co ellos ' concurieíle la figura con lo figurado af 
¡urejera eñe,Pondré mis leyes en fus entra- , fielEfpintufao£to(que CSelautordela 
vas y efermir las he en fu corafoyyofere fu  ley de gracia }vmiefie el miímo día que 
Dios y ellos/eran mi pueblo. EícnuirDios fue dada la ley de eferitura ( que era el
fuley no entablasdcpicdra,como en e l . ; dia de Pentecoíles)porqueen el miímo 

1 tiempo pallado , fino en los corazones dia que fe diola vna ley fe dieíle la otra:
de los hombres, es dezir que inorara el para que con efíofuplieRe la grada lo q
Efpí vi tufando en ellos,ynofololes en- ; faltauaalaíey.Enlo qualfeveelamara-.

Párte qnarrajcElratado primero.

feñara la ley diurna,fmo(lo que mucho 
masimporta)los inclinara y mouera ala 
guarda della.Lo qual nosreprefcnto}en 
auer querido venir en formade viento; 
cuya propríedad es,móuer tocas las co*; 
fas:puesconelfemüeuen losnauiosha- 
fta el cabo del mudo.Y tile díuino mo- 
uimienro,nos eramasnecefiario quefel

ruillofa correfpondencia délos myíle- 
rios del teílamento viejo con eí nueuo, 

“ no folo en el cumplimiento de las cofas 
prometidas, fino también en el tiempo 

‘■ qucfecumpliam

^elasgraT tdesym arauU U fasha^añas 
que e l  Salvador auia d e obrar d e fconocimiento:porquehopeccan tanto ,

; los hembrespor ignorancia del emetK -■ ■ p u e sd e jn ls en m a a l mundo. 
dim!ento,quantoporfaíuy defganade Cap. I X .
;la voluntad * L o mi fm o pro m e te Dìo s Odas ’citas jpph ecias fufodichas y 1
en d piopheta Ezechiei por cílag diui~ ;J ; ¿  ‘ léñales para conocer aChriílo,fon

■ ■ ;¡v.: ' 1 ‘ r  " ¡r " particu-



■í '

particulares de fu perfona:que fon lina- 1 Angeles. Y  para mas engrandecer lo ¿ : 
ge,nacimiento,vida,muerte ¿rehirre- h : Prophetaseltasobras,entendiendo eó 1 
¿Uon, fubidaal cielo,y venida del Efpiri la lumbre que tenían la magnificencia
tu fan&o. Otras ay no menos cierras q, dellas,arrebatados en efpiritu, las rep re
ías pagadas ,pero mas claras para el co- fentan de tal manera,que defpiertá a los
nócimientodefu venida,poríer masvni hambres a alabar a Dios por cítebenc- ■ 
uerlalcs, y mas notorias al mundo . Y : £cio,y conuocan todas las criaturas ha- 
eftasfonlashazañasyobrasadmirables., ÍUhsmfcnfiblesparaeftojComofevee 
que auia de obrar en eh en el Píalmo. 97* que adelante alegare-

Y  antes que comencemosa referir " mos.
, los teílimomos deltas próphecias * fcra: 
necellario aduerdr al efludiofb Ledtór, 
que losProphetas ,y feáaladamente E- 
íaias(quces el primero y maselegatedo 
líos,y el que mas claramente hablo de • 
íla§ marauillas)vnasvezes las reprefen-

D e la vocacion dc las gentes. i 7

§. I.

Pues comentando a tratar delásy 
obras marauilloías que deípues de la ve 
nida del Saluador íe aman de obrar en eL 

ta por palabras proprias y claras,y otras .mundo^eftas debimos quefeñaladamé- . 
ve2esporcomparacionesymecaphoras\ teauiandeícrcinco.La primera es, la 
dearbolesfiíueítresy fru&uofo$,debe- deítruyeion déla idolatría: la fegunda 
íliasf eras y manías, de tierras defiertas- cs^ntroduzireü el mudo el conocimié-
o cultiuadas*Por palabras proprias y cía , to del verdadero Dios:q era el Dios de 
ras lo reprefenr.a ,quándo introduze ch Abra ha m, y de iacob.La tercera es,extir 
padre eterno hablando con fu vnigeni-; parios vicios q fe íiguian de efía mifrná 
to hijo en quunto hombreydiziendok idolatría: y reformar ks coítumhres de 
aísi :P o c o ie sq u ?fe a sm i fte r U o ^ a r a r e fu c ita r los hora bres.La quarta es , 1a íubjcdlion
tos tribus de L t c o b y  connertir el re fia n te  d é ¿ del imperio Romano a la fe y conocí- > 
h s h ijo s d e  ifra e l.P o rq u e  y n  te h e d i d o  para- miento de Chriíto(figurada en aquella ; 
qu e fe a s  Insude la sgen tes, y fa lm í urna h a fta  eítatua que vio Nabuchodonolor ) la
L s f i n e s  de la t ie r r a . No fe pocha explicar qual fe cumplió en tiempo del grande 
con mas claras y proprías palabras la co Emperador Conftatino.La quinta es el •
ueríion del mundo que con eftas.Mas 
por metaphoras, y comparaciones ek-
Í ¡atifsimas fignificalo mifmo. Del qual 
éguagevíapordos razonesda vna,por 

norepetirvna mifma fentécia muchas 
vezes por las mifmaspalabras(que cau
dada haftio en los ledí:ores)y la otra , y 
mas principal,por engradecer las cofas 
[ue prophetiza,7 virtiendo las y declara 
o las có vocablos de cofas grades. Por1

caíhgo de los que procuraron la muer
te del Saluador con la deítruyeion de la, 
ciudaddeHierufalemydei fan ¿tótem- 
plo.Entre ellas cinco obras t i  notables 
las tres primeras íignifican ios Docto
res por vn folo nombre,que es la voca
ción o conucrfion de las gentes.La qual 
poríervna chra de las mas grandes y 
magnificas de Dios,y lafumma de todo' 
el Euangeiio,eíta denunciada por todos

que quando dize Dios por Efaias, que losProphetas, ¡mayormente por Efaias
le glo r ificaran las befiias del campo, y  los dra 1 r  ̂ A 1 r  f,J- A
portes y abefiru^es , engrandece la virtud 
-de la diuina gracia,quc fue poderofa pa
ra que los hombres ñeros, y foberuios, 
y p,on^oñofos(quales eranlosGentiles) 
fueflen predicadores de la gloria de 
Dios i y imitadores de la pureza délos

como lo efcriuioS.AmbroGo a Sac Au U&, 
guflin. Y  por fer efla vna de las obras 

¡\ mas admirables de la bódad y omnipo- 
tencia de Dios;y vno de los principales: ;

: : éffeáosde la venida del Saluador al mu 
do, y vna de las cofas quemasabierta- 

i mente cofirman laverdad dc nueftra fe, v 
. •• .............. y mas _ ;

p.cof.

■S*’! \
, i -



Parte quarta, Tratado primero
y mas alegran y fu fpenden las animas r6 . 
ligiolas, (viendo el cüplimieritó delías) : 
referiremos aquí algunas deftas prophe 
das de muchas que afsi cite Propheta,, 
como los demas propheÜ2aron deíla; 
Vocación*

Y criél capitulo. 42. introduce al pa
dre eterno hablando con fu hijo huma
nado por ellas tan magnificas palabras* 
Bño di%e el feñor Dios que crio los cielosy los, 
ojien di o , y fundóla tierra con todas las cofas 
queella produjo* Tojoy elyerdadero fenop 
te llamo enjuñtcia (quiere dezir, para que 
por ti fe vea que foyjuíloy verdadero 
en mis prometías) y te tome p0r Umaná, 
(dándote mi fauor y ayuda) y te guarde- 
y te pufo para que fuejjei reconciliador del 
pueblo.y luy  ̂de las gentes , y para queabrief, 
fedaso)osdelosciegos,y facajjes a los prefas 
de la cárcel donde fluían en tinieblas, Tofoy, 
Diosy no daré mi gloria a otrosí mi alaban f  a 
a los ídolos. Zas cofas que al principio prometí 
ya fon cumplidas: y agora ¿enuncio otras co - 
fas menas antes que^engan* Cantad al f  mor 
cantar mteuo: y fu alaban fa fume en losfnes 
delatiena, Y vn poco rúas abaxO repite 
quah Ja mifina fentencia por efiaspala-, 
bras: Ya guiare a los ciegos por el camino que 
nofaben ŷ haré que anden por los caminos que 
mconacen. Come reiré delante dellos las tinie 
lías en s y los caminos ajperos y torció 
dos en caminos derechos y llanos. Por todas 
eílas palabras tari magnificas promete 
Dios a los Gentiles que riuian cnlasti- 
níeblasy noche efeura de fu infidelidad, 
la Iu2 del Euangelio,y la virtud de la g ra -, 
cia,para reconciliarlos configo y ha2er 
llano y fuaue el camino de la virtud, q e i 
a la carne d.ifficultoíp y afperó*

Y A  mífmo feñor parece que no fe 
liartaua de repetir efta prometía tari 
gloriofa , engrandeciéndola como ella 
lo merecía, con muy illu [tres palabras y;

; metaphoras. Y afsi enel capitulo figuiciy 
.te.43.di2e, No os acordeys de las cofas prim e ;■ 
ras que y  a fe  Ctímpliwon, ni pongays loso]osC 
en las cofas antiguas. Porque yo haré agora co ; 

fa s  nueuas que p reñ o  faldrán a lu%y y  ofotros.

la s^ ereys cu m p lid a s. H a f e  que enel defiertu  

aya cam ino y  ríos de agua en la tierra que n u n  

c a fu e  h o lla d a , y  g lo rific a rm e  h a n L ib e Jh a s  

del cam po Jo s  D ragones e a b e ñ r u ^ e s : porque  

hi%e brotar aguas en el d e fe rto  , y riq s  en I4 
fierra f in  cam ino ¡p a ra  d a rd e beu er a l pueblo  

p ilo y  efeogida m ió .U ñ e  pueblo fo r m e  p a ra  m i  

y  el predicaba m is alabanzas. Que es lo que 
el Propheta entienda por dragones y  
beflias fieras, ya efta declarado* Mas por 
ríos j y fuentes de agua entiende fiemprc 
la.virtud de la gracia 1 porque afsi como 
el agua alimpia, refrefea, y apaga la fed., 
y ha2e frudbficar la tierra; afsi la gracia 
obrácíloS mifmos effedtósefpiñtualmé 
te en las animas. Y deílas aguas hablo e l 
quando dixo: C ogereys aguas de las fu e n te s  

del Salítador^y direys en aquel dia ,  alabad a i 1 
f e ñ o r y  inuocad f  i fa n E ío  nom bre. Pues pa- 
raencarecer el feñor eñe beneficio de la 

rada (mediante la qual todos los hom 
res que filuáUan como fieros dragones 

áuiande mudar eíicfiluo eri alabanzas 
diuinas) dizequ¿riofeácuerdenlo$ho- : 
hres3 ni pongan los ojos eri todos los 
otros beneficios ya paffádos (como fue* 
ron la liberación dei cautiüerio dcEgyp 
to, y la conquifla de la cierri de promif- 
fígn y otros tales) porque aunque eftos, 
beneficios pqt fifeári dignos de perpe
tua rccordaciorbperofori pequeño« en ; 
comparación de la gracia del Euangclio 
y del fácríficio de Ckriño 3por quie ella 
fe mereció*

Lo fufo dicho c$ de Efaias, el qual lue
go eriel capitulo íiguiente repite la mif- 
ma vocaciori córi palabras claras,y tam
bién con fus metaphoras acoílutobra- 
daSjdiziendo & í$i£ )e rra m a re  aguas fo b r e la  

r tie}ta fed ien ta i cr io s dé agu a fo b re la tierra f e '  

e a .Y  porque no entendidfetnosquehaz : 
blauaaquide tierra y ágüa material, de- 

) cíarafc luego el miímo díziendo, B e r r a - 
. m ate m i E fp iritu fo b re  tus hijos,¡r m i hen dido  

. .fa b re  tus defcendienteSj y crecerán , y f r u S l i f  

varan entre las yernas como los f a u c e s  p a r  ae 

las corrientes ¿ e  las a g u a s. V n o d ir a  ¿ y o fo y  

, y  otro im o c a ra  el nobre del D ios d t

Jacob»



Ucob,y c ite  efcriuira con fu  mano a lfenor ,y  nocían correrán 4 ti por amor de fu  f e f o r  ; ,
en el nobre de ifraelfera comparado. Q uie-: :Vtos,epo/elfanélúdeJfrael,queteh4 g lo r l f  > 
re dczir,gloriarle ha de ícr Gcruo delver.: c,d¿ú.Qüicr.ed¿zir,Paí'^we t/jiahecha en qu.t 
düdcro Dios, y del tomaranombre de to hombre,/¿parador c Salvador del mundo* 
Verdadero fiel. Y  chnuocar en el ñora i Y  llamólo tcRigo(comolollamoS.Iua , . v
bredel Dios de Iacob quiere dezir, que enel Apocahpíijporque nos, tefoíko y • 
no inuocara toas en el nombre de lupi- .declaro fielmente la voluntad de íii pa> 
ter,ni de los otros falíos dio fes, fmo del dreenfeñando nosperfetíamécc como (
Vcrdadcro-DioSjquefuc.y. cs de Iacob., ; leauiamos de agradar. , r r  ~ ¿
Ypara dar ¿entender el mifmo Prophe : Mascn clcapitulo^¿o.irt‘pÍtelamir- ,(d'3,* --̂ ‘
taque en efta vocación de las gentes 'inapromeila con grande magnificencia 
auiadefer mayor numero de IpsGenti- de palabras.Porquc enderezando el „pro ' 
les que fe conuertirian , yfando de fus p he talas palabras .a! a:cj udad d e LHreru ía '
acoilumbradas metaphorasenel capí’ lem üizc^($i:LeuantateLLierufalepar4que 
lo.54.di2e aísi isfUba a Dios mugerque no feas alumbrada^porque es/enída ya tu lum* . 1
pares,e cataf¡s alaban fas la que no paria'.p&r bre/ la gloria dei ̂ euoramanetjojobre t i  Mi
que mayor numero de lujos tendrá ejhmttger ra queUs tinieblas cubrirán la/imMt U efa*
defamparada,que la que tenia marido,dixg el rtdaá a lospuebloy^as¡obren amanecerá d  \ u ■UW
/crior.Ep eílas palabras propone el pro- J  enorme fu gloria federa en ñ. Y para que no ; 
phetadebaxo.delametaphora de dos peníemos que fofo para aquel, pueblo 
rnugeres, vna cflenl y dejamparada v venia elle feóorí.añade luego, T ¿miaran
otra calada con fu marido^doí Rcpubli ¡asgentes con tu luptbre/ los'Líeycs acia tier*
cas vna de GcntileSjy otra de.ludios: y  r<* con *1 refpiando/que nateraenÁZeuanta
de ja primera que es la defamparada,dU los o os al derredor de ti//e/a$ quexodos eflos
ie,que nacerán mas hijos que de la fegü f  ■ ayuntaron/ /mieran a ti. EntoncesMeras c
da,porque mayor fue el numero de los alegrarte has,e mar4uillarfcha e, dilatarfha
fieles que recibieron a Chnflo de la Re tucorafon quado fe cmuirtiereati la  mucb)r 
publica de los Gentiles (que fe eítendia ¿umbre de la maryla fonde^djtlasgentes
por todoel mundo)quede lade los Iu- yin iereatl.. ,
dios que era vna pequeña parte del* . Y  porque abiertamente conocicfFír-

- mes que todas ellas prophecusi baxo
§. 1L ,de fusmetaphorasprophctizauan taco

^[Canfado cítara por.yemura el Le ,uerfiódel4sgetes,ai:cabodc-todas ellas
&or de oyr untas vezeseftamiíma pro -.(quccsenelpoílrercapitukOpufola lk  
mefTa,mas no fe canfaua Dios de repetir aicdclaintelligeciadeioquea cerca de
la porque la verificación y cumplimien vocación au’m prophctizadojdizien
to della(que todos agora vemos) es vn d o 1  fsi, Era ¿/a re deaqu dios que fuero Jalaos
grauifsimo argumento y confirmación a l¿sgentes3a U mar,a *Africaba los morado- 
jde nueítra fe . Y afsi hablando el por ' res.de Lidia que /Jan deflcchasyfaetai, y  4 , ,  ̂
•Efaiasy combidando abeuer a los que ■ Jtaha^. Grecia,/aUsiflas muy jpaftadas^  ̂
i tienen fed enfusanimas delaguadela . y *  ¡osqueno meconocen^m/ieronmiglart^^ .
■ gracia, promete luego.a Chriflo autor ypredicar la ha a Us gente sanias quales pa ;
deellashablandoprimero,con loshonv -labras fin metaphora alguna 1 declara 
brcs,y defpues con el. A  los hombres d i: . e da vocación de la gentil jdád al conocí j ■
Ze^M'trad que lo heembiaio porteíligo a los f f  miento y feruicia del verdadero Dios, ' 
pueblos e por guia e Doóbor de lasget es. Y al qucaqui auemos.tratado.Ycd citar '
hijo dl7.e , Mira que llamaras á la gente, - eíta vocación muchas VíTCS prometió a i 

no conocías 7y  las gen tes que no te co-; 1 ♦ yrepcudaencíle J?rophecáy ̂ n do S de- :

De la vocacion.4e las gentes.



ínas,apenaspodiafer creyda delosfie-' \ tan differente de lös pa£Tados,pÍdfenue¿Yi 
íes circuncidados en tiempo délos Apo uo cantar,efloesnueuasaUbah^áSjrme- ![’ 
Ytoí es. Porqut predicando S. Pedro, a ro uadeuoaon,nueuo amor,y nueuo agra
da lafanfilia de Cornclio centurión, ( q decimicnto,por tan grande y tah gene- 
era de Gentiles) fu hitamente diieendio ral miferitoCdia. j

iö‘ elElpiritu fan Ao (obre ellos. Y  dizeSanc Pues el Propheta Ofeas repreféhto a Qfc. 
Lucas,quequedaron atónitos lús fieles Dios,prometierido ella míí mag racia, 
de la eircuncifioñ que aman venido con por eftas palabras,Tendré miféricordi a dé] , !

, S.Pedro,vicndo,quclagraciadel Efpiri laque era fin miferkordiate dire actúen no ]
tu ían¿to,fe Cómtnunicaua tambié a las er* mi pueblo ¡tu eres mi pueblo:éet dirá tu ;;

; naciones de los Gentiles: porque los; '[eres mi D/oí.Puesá quien competen ellas 1 
Poyan hablarendiuerfaSlenguas,y magi r palabras,íino aÍaGcntilidadda qualno ó 
Unificar a Dios:Como a los mlímos A p o ¿. auiendofidopucblo de Dios, vino por ;
| ítoles.Mas no es-folo Efayas,el que pro-,, la grada de Chriílo, y predicación déla 
pheü2;o,eílavocaaon:porquctambieñ Euangelioa fer pueblo íuyo.? Y no es 

: la.prophetizaronotrosprophetas, ma- ' menos claro el teilimonio de Micheas:'^^ 
yormencc Dauid, Elqual en el íegundo ■ cuyas palabras fon citas. En los forreros 
Pjalmo reprefentaal padre eterno, ha- : días citar* aparejado cimente de la cafa del 
blando con fu hijo ,diZlcndole afsi: Pi- fenor,en la cumbre de los montes ¡y íénantarfe.
¿em e y  dar te  he las gentes por heredad tuya, ha [o b re  los collados,} correrá a el los pueblos,

yp trp o jjefsio n tu ya  ios fines de la tierra, Y y  darfe han p ricfja  m uchas g en tes ¡d ic ie n d o

J09 en el Piaimonop. hablando ¿1 rrufm o pá lina s a otras y  erú d yfa b a m o s al monte del f e

drecon i u b i j o d i z e ^ u e  fe  afilíente a f a m a -  : ñor y a U cafa del D/oí de íacobiy enftriarnos 

no derecha , ha f ia  que le ponga debaxo de los ha fu s  caminos y andaremos por fu s j  endas,
fie s  todos fu s  eriem igosy l e d e  festono ¡o b r é  porque de Sion fa ld r a ta  .ley 7y  U p a la b ra  de

tilo s.}' llama aquí enemigos a toáoslos Dios de Eí;Vrw/ít/fw,Enlasquales palabras
‘hombres,aísi ludios,como gentiles,que eL Propheta no tolo prop he tiza la con*
contradeziáafuReyno3ylmperio.Mas uerfiondeIa$gentcs:mas cambie de do 
enel Pfalmo.93.arrebatado elle PropHe de auiade fahr la palabra de Dios,y la do
ta con grande feruor de efpiritu, coníi ,, ‘ ¿trina que les auia dc-couertir* que es de 
derando la ¡grandeza deíle vmueríal la ciudad deHieruíalen.Puesnosconfla 
bcneficiojcorabidaa todas las criaturas,; qucdeüafalieronlosDifcipulosde Chri 
afsiíenfibieSjCOraoinfenfibles,aqueden üo,que defterraron la ydolatnaclél mú
gracia$,yfe alegren y hagan fielta por do:y plantaren el conocimiento del ver 
ella tan grande mifericordia. Porque a- dadero DiosdcIacob.Yeíta mifmapro 
cabando dedezir, Vieron los términos de pheciadc Micheas hallamos efenta pa- 
la tierra la Ja la d  d e n u e íiro  D io s, endereza : labra por palabra cnel Capitulo.. 2 . de 
fus palabrasalas criaturas fin dexar tier ; Efayas,\raísi mifmo efta.circunftancia 
ira,nt mareSjUi montes,ni arboles,ni nos;; del lugar de donde ama de fahr la predi* 1 
que no cóbide a catar alabanzas a Dios., caciündcl Euangelioqueeradc Sion. Y 1 

, Y la caula de tía tan grande fielt* es: par- . como ambosPróphctasprophetizaron : 
■ qaelnene el ¡m o r  a t u f a r  ta tierra ,cíto  c s : 1 f  con ci mifmo efpiritu,afsieícnuieron la 
:¿a reghla,ygouernaria;porquceflofignf : Jmifmapropheciacon las-mifmas pala- - r;

1 > fica aquí ella palabra de, juzgar , como ; hras.Elto baile délas prophedas,que de,; f  
:; ( ;€n: otros lugares de la. cfchtura. Y  al( n-unciaron laconu^rhon de las gentes. >■

■ principiodcltePfalmo , noscombidaa - ~  ̂ ;v ♦
¿ cantar a Decantar nueuo dando a en* lapnmcy a haztina qpeje Jtguto qe .
'.tender,quejanoucdad!de,eílc:beneficio . ld l)cu iÍA delSaluddorahtttiftdOyque ¡

■. ' ' f u e
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De la primera haízaua deChrìfto^ in
.fueJeítendrdel, laLlafpbemiadc la ¿ ;Porquccomoen clami di f̂er benditas 
ydoldcYÍ¡t:jUc qtiájijior iodo cl sfiaua 4 ¡:q^‘‘s gente!(fegun fuepromcndo a
receb'tda■ Cap.

V
X

Iximos en el capitulo pa ÍTado , c¡ 
k  vocación de las gentes inclu /a 

e tíT tres marauiHofasobrasquel Salua 
dorauia de obrar en el mundo; que c r í

los.paches antiguos)t|üe bendidon^po- 
ddia auer rey nando ia ydolattkqjiaíl en 
•todo ebnundojiy/juntamencc con cija 
Ja yniueríidad de todas ksabaminücio 

: nes^y péccados que; deila proeediardLo 
. tjual parece claro por la ixufma.obra; 
pues de la compama defie fobcrano Em

; de[lruyriaydolacna,y plantar en Ja tier , perador falicron los Capíranesfouedhe^ 
■raclconocimiento y culto del verdade : ronios Apofioics)iosqLialcS:caufii:fari 
roDios , y reformar las columbres y gre, milagros y doótnna acometieron 

.vida de muchos, hombres. Agora fera; cita emprektan gioriofa..

. ra^on traur en particular de cada vna ; ;., Agora fera neccfkrio declarar^quí 
. ¡: ; deítas obras, alegando en cada vna las b g rad e  beneficio aya fido defierran eiU

prophecias que primero la denunciara / mortal pefiilenaadefie mudo:paraqoc 
muchos anosances:y declarando luego r afsi veamos lo que deuemosaeficfefior' 
J¿ grandeza y^ifScultad quevuo enea que; de tan grande, mal moa hbro.Torq
da.vna dellasrpara que fe vea comojen confia nos por cofa cierta,que deipu es 

, cadacofadefiasentrcuinoeibfacodek . déla cayda del primer hóbre el mayor 
omnipotenciafie Dios- , '« maldequantoshaauidoenel.muderjfoe

Puescomen^andoporhydolatria, k  ydokrria.Porque delia procediannm 
_ ella fue vna de las mayores hazañas que . tos malcs^y taaabominables peccados, 
elSaluador obro enefiemíido.Laqual deshonefiidadeSjycruddadcsyqmoVáy 

y í(I,t claramente denuncio Dios por el Pro- .palabras que bailen páralos expikar/Y 
pheta Zacharias^iziendOjDe^wrí los porqua no fe puede bien conocer la ex-

ïiÇJO.t. nombres de losydolos de la tierra, y no aura 
mas memoria della. Y Sophonias otro- 
ji diZCt&fpitntableeselfenor ,elqualdejler- 
raya todos los y dolos de la tierra¡y adorar lo ha

cellenchi y efficaáa de la medicina'* fint> 
conocidaprimerojagrauedad déla do
lencia, fera neceílario declarar.aquidos 
grades malesdefia peñilencia: para que

Hkiúl». el hombre en fu lagar y  todas las ifías délas; vcainosfcomq dixe)lo que deuemos a 
gentes. Y elProphcta Nahun hablando : aquel medico defcielojque Ja curo;Mas
en per Lo na de Dios%áize£>tfterrxretodos .confie fío que fon Coks al parecer, ún i o,
los diofes fundidos y efcnlpides de metal,yfe^ creybleslas que cneílo viro, queíino
ran Uveros [ábrelos montes los pies detque eaa eftuuieran los libras de innumerables
geh^ay predica la paz¿Efaias también di- ■ aurores llenos cjellas, ningún hom~: 
zc3En aquel di a arrojara el hombre los y dolos brtí cuerdo mksofa.raefcnuic,rnkspu-
de plata,y de oro^ue d'/tafabricado para ado- ..... .diera creer. Y_ ífem.asdefio fon ellas tan , 
r arlos. Y en otro lugar.; Prophanaras di%e. . feas y deshooefias,que me kra necefifev ..u 
el la splachxs de plata de queforma íte tus ido rio pedir licencia A fos oydoscafipi-.pa- :
los'.y derramaras como cofa fu^ia las ycíhdu ,,ra referir las. Mas conutene quefe digan, : 
ras de oro con quelos cttbrUsfy echarlas has de , porque ella es vna.de las coks que mas 
iucafa.Y halla el S* Tobías cfiando pa- ■ foeue mouer nuefiros corazones, al. a-

.mor de la religion chrifiiaik(que d¿tan 
tos males efta libre)y al íeruiejo denuc- 

"ilroporentifsimo Saluador,* qnc:taks 
monfiruos defiérrodelmundo.M^§to ;

f e .

feo.

r%''.

ramorir,con elpiritu prophetico dixo 
que Usgentes dexarian f  asydoios ŷ adoraría 
i el Dios deífrael. ;

Eílahazañatan gioriofa efiaclaro q
kguardauaparak venida, del Mexias^ v ;fia via fera creyble lo que diérem os-

* f prefu-
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prefuponiendo que los hombres en.iól
tiempo feauia cntregadoal demonio q 
losgouernaua,y íiendotal el gouerna-] 
dor(quc es la fuente de toda maldad) fe ; 
podra encender,que tales ferian los go

bernados por el.
Es pues agora de faber que los hom

bres por natural mílm&o creen que ay. 
eneíkmúdo alguna íobcrana deydad, 
y afsi nacen con vna inclinación a rcuc 
.rendarla y honrarla. Loqualfe veeen 
todas las nac.ones del mundojpor bar-

' fubtilifsimared,cn que coroprehendio; 
al dios Marte embucho coniu Venus; 
ylostraxo delta manera a la vcrgucn^ 
por todo el cielo, h*2icndo ficha a los 
diofes con eíle tan hermofo eípeclacu- 
lo. Y  al mifmo Principe de fus dioíes a- 
tribuyan todas ellas deshoneíhdades 
que diximos,añadiendo que para enga
ñar y forjar donzcilas,vnasvezes toma 
ua figura de toro,o tras de aguila, otras 
de ciine,otras de oro;v ed que tal Dios íe 
riacíle,y como podían los hombres ce

baras que lean, donde fiempre fe halla ; ;ner afeo deños vicios, viendo que en e-

Sdpiau

algún cuito y veneración de Dios.Y no 
creyendo ellos por ía rudeza de íus en- ; 
tendimientos que auia otras cofa* mas 
quelas que fe conocían porlosíentidos 
corporales, atribuyeron diuinidad a las 
criaturas masbeimofas del mundo, y 
de que inas prouecho téporal para vio, 

.ideiavida recibían,como eran lol ,y  lu- 
na,y planetas,y eibellasdelcielo,y ae-,

. lias honrauan yadorauan porfusdiofes.
Y  atuendo de tomarde aqui moauos pa 
ra conocer la hermoíuray prouidencia 
del Chriador,y darle gracias, por el mi- 
míterio de tales criaturas,tornero lo pa- , 
ra negarlo,y íeruir mas a la criatura que 
alCriador.Quan grade ayafido cite pee 
cado veife por eíle exéplo, Qual ícna la 
maldad de vna Rcyna,qdexaífe de po- 1 
ner los ojos en el Rey fu marido, y los 
pufieíTe en alguno dé los cauaUeros que 
trae configo,por parecerle muy bien di ; 
fpuefW.Pues cal fue eladulterio y deüeal 
tad del mundo ,quando defampararon 
al Criador porfu criatura. Y  fiparuefto 
los engaño la hermofurade las criatu- 

*J* ras,por tllas(como dize el Sabio)pudie- 
, ran conjeturar quanto mas hermofo 
> era el íeñor,que tá hermofas cofas crio.,, 

Y  lo que es cofa mas fea, entre elfos' 
fus diofes ponían machosyhetnbras,y 
cafarnientos,y mocitos con hermanos,

líos imitauanai mayor de íusdioíeV.

§• I* ^
No paro aquí el engaño deldem ono 

y la ceguedad de los hqjnbrcs. Porque 
por elgrande amor que teman a fi mií- 
mosihazian diofes.atodos aquellos que 
inuentauan alguna cofaparavio de la vi 
da humana. Y afsihizicrondiosa Efcu- 
lapio porque muento la medicina,y a . 
Bacchojporque hallo el vfo delvino;y a 
Ceres,poi* el vfo del pan:y a vn mucha
cho porque raoílro el arado:y avn Pvcy 
llamado Eítercen porque eníeño aeíter 
Colar los campos, para que dieífen mas 
fructo(como eícnuc fanc Auguíhn.)Y 
a Hercules porque con fu valentía hm- ftlj. 
pío la tierra de muchos monflruos que .. 
Umaltratauan.

Y  continuando fe por los tiempos e* 
fUblaipbcmiajVinieron los Empelado • 
res también a intitula ríe,y adorarle por 
dioíes,como lohizicron Domiciano,y 
Comodo,yel crudeliísímoy deshone- 
ílifsimo Nerón,yDioclcciano, grande 
parfeguidordelayglcfiaelqualnodaua > :
a beíar la manocomo losotros Empera 1. . 
doreSjlino el pie: y lo miímo hizo aque 
llaefpancofa beíuade Cayo Gahgula,na r 
cido para q en fu manera de vtda le vieí- 
fe adonde podía llegar ja prodigalidad y ;

y diífenGones,y parcialidades,y celos, y ■ gula de los hombics , y quanto po- 
adulteríos como aca entre losmalosho / día el vicio acompañado con poder y ■■ 
bres.Y afsi efcriucn que el Dios Vulca- : audloridad. Elle pues (como refiere Eu- 
no marido de ladiofa Venus hizovna ícbio Cefaricníe) fe mando inti&ular,el ■

nueuo



De la primera hazaña de Chriftó.
; ; rueuo Júpiter nobihfsimo Dios Cayo.;
■: i Yentodas Las cierras peí imperio Roma; 

no^efUuan las ira agines y los aleares de
dicados a el excepto enlas fynagogas de 
los ludÍQS,que no admitieron cito.

Pues que direde Alcxandre Magno? 
clqualdefpuesde auida la victoria con
tra Dario,en tantogrado fe enloberue- 
cio,quefe mando llamar y adorar p o r : 
Dios? Y porque vn grauifsimo Philofo- 
pbo que traya en fu compañía,llamado 
Caliítcnes délaefcuela de Arifloteíes>re 
lidio a ella incomparable locura, le i tri
pulo crimen de conjurado, y le mando : 
cortarlas orejas, y las narizes, y los la- 
biosdela boca,y encerrar en voa jaula 
de hierro,con vnperrodentro dclla;y al 
fin de todas eftas crueldades lo matoco : 
loqualefle tyranno efcurecio la gloria , 
de todas Cus hazañas palladas,como lar 
gamente refiere Seneca lamentando la 
muerte de t3n gran Philofopho.

Masaunfobreefto palíala maldad y 
, locura del Emperador Adriano.el qual 
¡ íintio tato la muerte de vn rapazillo(dc 
, que cual vfaua) llamado Antinoo, que 
para confuelo deíla trifteza,lohizo ado 
rar por Dios,y le edifico templo, y dipu 
to facerdoces,y feñalole facrificios y fie- 
lias que íc ecleb rallen en honra fu y a. Y  
ello ordeno vn hombre (como refiere 
S.Hierojaymo)criadQ en eftudios y do
ctrinas de Philofophia.

Mas juZgcmos agora íi iguala con 
eílablafphemia ladel Senado Romano? 
elqualconfagro por Diofavna muger 
publica llamada Flora,porque quando 
murió le hizo heredero de vna gran ha 
Zienda que auia ganado en aquelofficio 
tan honrrado.Deloqualdá teftimonio 

: TIutarcho yOuidio,y delosnucftros La
/dando Firmíano enel primer libro de 
flus intuiciones,y S. Augu. enelfcgun- 
:¡ dodeciuitate Dei.Y no contento el Ser; 
■ nado con hazer talDiofa,ceiebrauaca- 
v tíaañoaveyntcy , nueue delunio la fie- 

; : ña dclla.Mas que tal era la fí d ía las mu
-  gerespublicas como ella lo auiafidp,(co

fa cierto fea para deZir) fedefñudauaen 
prelencia de todo el pueblo hablado pa 
labras deshoneftifsimas y baylando de- 
íla manera en prcíenciadefu diofa.Pues 
quien pudiera imaginar vna cofa tan fea 
comoeíla?Y quien la creyera agora íi 
tan graucs autores no la eferiuieran? Y  
quien no entédicra quetaleílaua el mu 
do que taíconíentia, yaprouaua , y fe- 
ílejaua?y quien leyendo ello,nohincara 
las rodillas y alabara a Clirifto, que por 
medio de fus dífcipulos ran horrible pe  ̂
ftilcnciadefterrodclmüdo?Pues no fe 
acaban aqui las inuenciones de fatanas: 
otras cofas quedan aun peores. Porque 
a Venus,y Cupidofquecran madre y hi
jo) hazian diofesdeias dcshoneilidadcs 
y torpezas.De modo que el officio que, 
íosCnriltianos atribuymos al Demo
nio q llamamos cípiritu de fornicación, 
atribuyan ellos a ellos dos tan excelen
tes Diofes.Y afsipintauan a fu Dios Cu
pido con flechas y arco en la mano,por 
razón del oficio que tenia de herirlos 
corazones con amores prophanos.Pues 
que dire del Dios-que ellos llamauan 
Priapo.Cnya hiftóriadepura vergüen
za ñoofara referir,fila efcrkuradiuina 
no la contara.Enla qual fe eferiue^que el 
Rey Alfa,como catholico y virtuoío,
,hizo quela honrada biudade fu madre 
nofuelíe Princefa en la cofradía deíle 
Dios tan fuzio, ni anduuieííe danzando

• con fus tocas largas con las otras matro 
1 ñas enlas fieílas deíteabominable Dios.
; Y  el lando Rey hizo pedazos efle ydo- 
lo;cuya figura era deshoneílifsima) y

• mandólo echar enel arroyo de los Ce- 
dros.Puede fer cofa iguala eftá? No atn

: plifico nada, ni encarezco nada , fino
■ en fumma refiero lo que en ello hallo 
eferipto.

Mas pregurtto,én que prédkameto 
/ pondremos a los que adoráuan los bru-
■ tos animaleSjlas cabras,y los bueyes,y 

los crocodilos,ylas cigüeñas,y. ios dra
gones (de qüe haza mención Daniel) y 
‘Tas fcrpientes que refiere S.Pablo.Y mas
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,;p4i'tiCjIarmcrLtc(í!omo refiereTheodo 'ylomirmohaziacnLaodiccajy en Car- : 
yreto)entreeftos animales adoraua al ca- t bago, Y  los Griegos tibien con fer ge- ;

bró,DOrfermaslafciuoyfuzio,qlosO' te demás entendimiento, quadoyuan a ::
. trosanimales.Efpantanoseftocierto,pe las gucrfaSjfacnficauanfangre humana,; 

i ;  ro mucho mas efpata lo que dire.Y por EfcriuetambienPhilonhiAoriador.que 
que no me tengan por mentirofo, alega clRey Ariílomenesfacrificoen vndia : 
rcaM.AntonioSebeiicoenfu libro de : trecientos hombres a honradel Dios Iu 
cxcmpIoSjd qualdice,quc los Egypcios pitcr.Pucs que cota mas ,inhumana(mas 
llegaron a tan grande extremo de locu cruel,ymasl:uriofaquc talfacrifício? Y  
ra,qu£adorauanlosajosy las cebollas .porque íe vea claro íer capitales enemi- 

; ¡ por diofes. Por lo qual dixo no fin do- gos del linage humano los diofes,q tales: > ■
: jiayre vn Poeta, Dichofos pueblos, en iderificios pedían ,hafta oy en día en las 

I cuyas huertas nacen tales diofes. ; Indias Oncntaies fe {aerifican hombres y :
: 1 : , i a fus maluados diofes: y en las Occidcn ;

f De los facrificios abominables, que los , tales(antesq llegaííeia luC del euágelio)
Gentiles oífrecun a fus diofes. fe vfaua cía mifma carnicería, procura- y ! ;

II, da por aquende quien elSaluadordice,q ^M iy
dende el principio, del mundo fue homf 

fN o  quiero Can far mas al Chriília cida.yderramadordefangre.Porqueen
no Le&or,nienfuciarel ayreconhifta ciertas fiefUs,q eftos indioshacijjteniá 

, rías untorpes. Mas no puedo ni deuo poreíhLoabnrvnniúodelosmasher- 
: callar las maneras de facrificios q a hon mofos por iospechos,y facanduleelco

r̂a dellos diofes íeofffccian, y las fiefUs ra^oHjVntauacon eüacaradeíu Idolo.,1 
í, que le les hacían: puefto cafo que por la Eloseraniosfacriñciosdecruddad:.
jqualidad de tales diofes fe podra entcn- mas de los facrificios deshoneftos algo
ider, quales ferian fus facrificios. Porque dixe,hablado de la diofa Flo^a: y no era
-los vnoserancóformesala condicióde menos deshoneftos losqfeofFreciáala 
lus dioles, y ios otros al appetito délos deshoneftifsimadioíaVenus.Porqueco 

íhombrcs.I fegun eíloama «ntre ellos mo ellafepreciaua del officio de mala 
v dosgenerosde facrificios: vnos cruelif- mügcr,auiamuchos(coíaciertoindignif 

. fimos, en q facrificauanhobres, y otros íimadepéfar)qportenerlafauorablepa
.deshoneliiísunos enqueentreucniá.grá rafemejantes offidos,íehacian vn feria ;
, desdeshoneífidades.Delos primeros ha ciomuyagradable,q¿rappnerenpla^a 
Cen mecíanlas fantlasefcnpturas. Por- la honefiidad de íus hijas virgines.Quié 

y q  hállalosludios(como refiérelos Pro pudieracreéreílojfinoloefcriuiranhó- 
-^^^íyphetas.jyPfalmos,yhiflorias[agradasJía: -bresydgfadeauchoridad^Tuuoefladio 

ycrificauan fus hijos, y hijas a los demo- Yaporenamoradovnhermoío mogolla 
, ,nioSjydérramauan lafangre innocente rnado Adoms:por cuya muerte incoe-. 
r dceítosenferuicio de los Ídolos, lia grades lamécaciones.Y entre las abo

í . ■; , i Eflátancruelceremonia tomaro los yminacionss queDios moítro al Prophc y/
¡ ■ , o Tu di os delosGentilesf.entrelosquales : ^a Ezechiel,quefecometian en futéplq, ££¿.3;
¡ fe vfaua cfte linage de íacrificio. Porque ■ vriadcllaserajcílar yna cópañiade mu- 

los moradores d Rodas,mediado clmes geres Hebreas,haciendo llanto por la 
.h -jdcOcLubre, facnficauan vn hombrea ym uertede ftc.m o qo, copadle ten do fe.de

•/Saturno. Y  en la ciudad de HeIiopoli(.q ;. ^quellfl. diqte por auer perdido aquel fu : h y 
: fes en Fgypto)fe faenficauá cada día tres ,enamorad o VM as lo que refU por decir 1 :".y' 
^hombres, Afsi mifai o los Lacedemo-" : es tal,que la vergueta natural ño ;mc da 'y  

1 ; riiios íacrííicauavn kóbre al Dioí Marte : ¡hcéciápara poderlo decir, por no offen 
'■ 'i : -i'y- ■: der

■'0:V P a r t e  qüarta,Tratado primero.



DelafeguadáhazáñacíeChriftó.’ JíV   ̂ :
der los oydos limpióscod.cpf^ ?4 Í£#y ! : agoralibros 4 e Q entiles, que eClareo fas- V: 1 
Mas quien las quifiere fabe^Jea 4 Thc<?; eícriuier6,riqíupieram;os qcofa era í u| ; 
doreto eaelq^yvdibro.CQtr^ Î Sj Gri^-'j! picerjuilunojni Venus}nLCupido,QiMar .̂ 
gos, Y  quien quifiere fab r̂da  ̂torpeza- te,ni Vulcanojni otros femejátes ruoi^-, 
abominable de U vida deAp^bonrado -j ílcpos y demonios,q era adorados ctv^L, 
res e imitadores defus diofesjlealaftxtao rnudo.Pordóde podemos efpantarnos.p/if.jiV 
SátyradeluuenaL. . ...  ̂ -A.'. cpdprophe^ydvZi^Cop^pbí fidpdpR :
. Hilos eran los facrificios >yeftos lo^ ftruydos y alíolados elfos enemiga^Su-, 

ridiofes.a quien la mar y Utílerra íeruia, 4  hítamete perrejeft^y fe perdiero por fus*.; 
quien adorauan Reyes y Emperadoresn maidades.Fuerqq.aísi comovn fucqp,>dev Wf 
y q ua fi to das las n ac iones del m úd ó- y  t , quenofe a£uerda-el que fe leuanta de Ja, 
el Emperador Romano que crttraua crt; cama. T u  Tenor deftruy raŝ  y deshara$\
Roma triumphando, .acompañado de; : entu ciudad la ipiagen delioip^raqner 
tatos prifionerosy riquezas, la primer^l no quede dellosráílro ni,m^Wu4i'r : ■ 
jornada quehazia,era al tpmplo jde ia . : . Pues que relia agora fino'darg^cias;
Dios,a adorarlo, y darle gracias po.r Ia$ [ ; de todo cora^on a efte fenor:q  de’.tantos; 
vidorias alcanzadas. Pues-la vida^y las> 1 males nos libro, y dczir, q bfqil^jea, fu. „

: coílumbresde íosquetalesdipfesadq-i i yenida^ybéditoclqlpembmjiy^enditaj 
rauan, qualcs feriantes. Cierto qualc$t layandcrade ín:sruz,deb¿XQ de l^quaf \̂ Z 
eran las de los diolcs que adorauan. Porí; pelearo aqlíos esforzados guerreros , q 
que,q culpa podian ponera yn.malho- frieron los apollóles y martyrcR&qjpV 
brc,íi efeufauafus maleficios con el exe - 1 dos eftosmonftrups tá hqrrib le s;ymuy 
pío de fus dio fes , pues qupdauan ya los" riendo los m ataró, y cayend9.;lQ?rderrÍ- 
vicios deificados y canonizados con 14  baró,y defterrados los defterraron,fuZ-; '^ * 3
autoridad dellos.?Dcaquivino a dezir.el. gadps los pddenar6,y veady.slos ypci^-.
Sabio,que eíla maluada fuperílicioneraft rqJPorq que fuera de nofotrQS,fi elmíR  ̂ „
caufa,principio,y fin de todos ios pecca- do corriera hafta agora de la manera, q, 
dos del mundo.Porque como. fea. ver-; entonces corrio,fi Chiiftono quebrara 
dad,que la religión y ehemor de Dios" la cabera de la antigua ferpiepxe^p^ .el 
feá freno y cuchillo de todos los pecca- báculo de fu.cruzty fino deirfibarid^
doSjfiendo tal aquella religión, que no filia al principe defle miídp q fuera. dR V/ 
folonoatajaua niafFeaua los peccados godenofotros,queauiamos dshaZcrjíI ' 
fino antes los hermofeaua y autorizaua no(en lugar dei verdademDiosy .feñot; 
,conclexemplode.fusdioíes,queremc- detodolocriado)adorarpicdra.s^y pa- 
: dio podían tener los males. los,y dragones,yferpiétes,y eftar zabullí

dos en el cieno de todos los vicios y mal 
§■  I I I .  dades^Seapues otra vez y m.Uvezes be-

^Puesporaqui fevecloqucelmundo ; ditalacruz^bcditp.slosclaupSiylps a^o, 
deue al ialuador,que detan general peíti tes,y las efpinas,y todos lps ptr.ps traba * :
lencialo libro.Ypor la grandeza deftc josdelfaluador,cuyosexepjp$iy  merecí 
mal fe en tendera,q ha fia oy ningún hó ■ .mié tos esforzará eftos cauallerof en efta 
bre ha auido en el mundo, q tan grande i conquifia, y nos libraron de canto mal* 
beneficio le hizieífe,como lo fue efte. El
pues nos libro defia ta cruel tyrannia,el 
apago efta ta grande llama, elruro efta 
>tá grande Uaga:y de tal manera lo curo, 
Iqueapenas.quedo en el mundo raftro 
■ dclla.Porq fino fuera por permanecer

; (DeUfcgfcidd ba^aríd que el Salvador" '■ 
aula de obraren el mundo que era traer 

¿ loshombres di conocimiento del T?crda- 
dero&ios- . Cap - X I .

Parte quarta. Cecc % La



Parte quarta,Tratado primeròv
AfcgündahaZaruno menos admi 
rabie,que el Saluádor auia de obrar v; 

en cí mundo,era que defpucs de’arran*! 
cadas las peítilencules plantas dé los fal/ 
fos dioCes,phntaria en ja tierra elconoV*

■ cimiento del verdadero Dios, quééraxlT': , 
■¡ Dios de los ludios* Lo qual teftific.an‘4;̂ .:
; cada pallo rodos losProp lletas, Y el inif 
mo íeáor de losprdplietas Wfi/ma ¡

EpM** . con iurádéhro p6r v'nd: del los ydizién-” 
do aí$i; Pórdni m ifm d  hr jurado [- quede-M tf 

- b o c a fa ld ra p a la b ra d e -ju ílic ia ^ fm  f a í d r a e n i

‘Vdrid zpórqúe d m i fe  inclinaran todasias rodiJ 

l U s y p r i r W  jtffttr.iff todas-las lín g u a s ^ y e U  

•d ira fá ra sfo n  Idsjuflici'as , y  m ío es el i m f e -  

m:p> t t N M r u n  lasgentes, y [e r a n  co n fu n  *¡ ■ 

¿idos rdíítfy lirsque le 'co n tra d ix ere n x Yel pr¿M 
, phctaDafdd hablando'con Dios ciiéL 

p/ílni* ?5■ pfa 1 tho;8v- dize¿ íú :T o d a s U ¡g e n t e s q u e - , 
fe n o r  h i^ jj}  c e n d r a n  p  adorarte han : y g l ó p  

n f c d r a n i u  n o m b re: porqueta eres g ra n d e ¡y *  

h á^rs^vidr anillas y ^ tu foto eres D/íi. P ilo 1
l?r lat • ^Sni^CÜ brevemente él miímo Prophe1 

■ ■ ” * 5* ra ene! Plal.4$.quando dixo,íj«e losprin si
cipes de los pueblos f e  aman ayuntado con e l

ffítmi « i Dwf¿e'^í¿rj/;íií».Pero:con mas palabras1 ■ 
prophetizo ello enelPfalm. 2i.di¿iédor 
Acordarphany conuentrfehan di feñor to
dos los f  nade latierra yy  adorarle han todas 
lasfímilids de lasgéntes: porque el reyno e i  

fefayiSp del S em ry él f e  en] enoreara de las gentes. Y  
el mifmo Señor por Eíayas dize, Bafea-, 
ron ni} loí que antes nnpregtwfauitnpor mixy ■ 
]} ¿liáronme los que no me bufe a uxn.To d¡xe3 ■, 
Ve-frhc dquipeyfmeaqui^i la gen te quena in 
meaua rhi nombre.# que ¿ente es efta, 
que mpregutaua por Dios, ni lo bu(ca-: : 
m,nilo ihuócaua, lino la gentilidad? ia >

 ̂ ■ ¡ qiial fin baldar a Dios-, lo hallo: ponq e l ; 
r ■ benigna,y miíericordiofaméte la bufeo,

■ '¡ | : y fe le offrecio/Loqualdc mas deílo tc-
Ijificáñtodas aquellasprophecias q ale-' 

f *_ gamos, tratando de la vocación de las 
' gencess ' - ■ . '

i I . v- Mas agora Cera razón declarar, quan 
.grande aya fido el bencficio,que en eflo 
jcjyzo al mundo, y quan difficultofo 

, ■ de acabar. No ayhombrctan bárbaro.

que no entiénda fer el conocimiento déj 
Dios principio y fundamento  ̂de todos!: 
los bienesdin el qual el hombre masíc! 
puede contar por beftia:que por toma.-, 
bre. Y quando eíte conocimiento; trae* 
conflgo ámory temor dé Dios,ya no ibi 
loesprmcipio yfundamentorfinofurh:V 
ma de todos los bienes-Y defta manera 
de Conocimiento dize Dios, por Hiere 
mías , NoYe gloríe elíabio en íu íabidu '̂ Y 
ria,ni el rico en*fus riquezas jtii el estorba i 
dò eñfu fortaleza*Mas enelloíeglorie* ;¡ 
el quefé qüifiére gloriar,ques tener co-i 
nociaiiento de mi.Conformealo quab 1 ■
dize Sant Aùguftin, hablado con D ies,:^^ 'fí,n 
Bienauenturado esíeñor el que te con o*"* ^  
ce,aunquenO‘ conozca mas que a u.vyt ■ T 
miferáble es el que todas las otras cofas> 
iabe,G no fab'eati.Yfi codas las otras cô  
fas fabey a ci tábíe.n có ellas,no es bíen  ̂
auencurado por lo que fabe de cllaŝ íinô  
por¿lo que labe y conoce de ci.

Puesldeflerrada la idolatria del mun- .■ t r' ' , /
do pudieran los'hombres feguir las íe-" 
éfas y opiniones délos philoíophos acer- ;, t
ca del conocimiento y culto de Dios. Y  . 
afsi fedefuaneciera coinoellosy fceíoi: 
rcceriafucora^ójComodizeeiÁpoítol.íRopwíí.d 
Puesfiendo eíteconocimicnta vn biem 
táfoberano,qtangrande beneficio fue' 
dar eítanueua luz al mundo, paraq coiv 
ella recortociefTe yvenerafTe fu criador?:1 
Mas cita obra no fue m enos difhcuitofY 
de acabar,qgráde:porq paradlo era n© 
celiano q los hombres defpues de holla 
dos fus antiguos diofes,adora[Ten y reue 
renciafTen al Dios dé los ludiosdos qua- 
les era tenidos por la gente mas fuperfli ;
ciofa del múdoyafsi era aborrecidos y  : ;
defpreciados délos gétiíes. Pero mucho 
ínayor era elaborredm lento , que ellos, ;
tenían a éífos gentiles : pues teman por y - r j 
gran peccado entraren fus cafas,y mu-i . : p 
cho mascomerconelLos,comolo mo- ; 
ítraro los q auiájcreydo delacircucifiom ; . ; ; ;
cot;raS.Pcdro:porq auiaéntradoienca- Atford*] 
fa de hombres no circuncidados, y co  ̂ * ;
imdo,y beuido con cllos.Éfte aborrecí- ■

miento



'H.

;ïft if-

mieîode ambas nadonesliama el Apo- ¿to,noscertifica,que enláhoíHaronfa-
. ftolparediômurç dédiuiGon,queauia ; grada eGanneilrpienor: a/sidefpintu 
Rentre eflos dps linages dègéte: q era vn ; : malo,aunque endifferentomancrayper- 
grandeímpcdimentoparayeniríeaco- íuadia a los gentiles, que el Ídolo de Iu- 
cordar en vnatmfmafey creécia. Y  eflè . piter3o de Baal, era hi Dios. Y  mochas 
muro,dizeel : que derribo Chriflo; el c vezeshablauaeldemonioenelidoloal 
qualdeshizo eílas enemiíládes con el ¡ gunaseoías , paraconfirroarJosen-eíla

fii rvafeírtn■ niUriidn de nnr me

D &Ía fegun dà liazlna de Ghcifto.

falfedad. Y  con fer eflo afsi, pudo tanto 
la dmijiagrada.ylapredicaciondelEuá 
gelio3queacabc.cócflos hombres, que ; 
piíaílen y acoceafkn cílos falfos dioíe$, j 
q adorauá tantos mil años aula, y en lu
gar dellos aíletítaflen la cruzan que mu ‘ 
no el Salurdor,y la adoraflen.Pues para ,

mérito de fu pafsion: quitad o de por me 
dio las ceremonias dé la ley^que los Gen 

chao pro ■ ^cse£lrañauangrandecaeme,como,pa;- 
ikío, ; rece por lo que refiere Marco Tulió en 

laofacion, que hízoen el feriado enfa- 
uordeFlaco; enla qualdize afsi: Siem
pre fue cofa agena del refpiandor de nue
ílro imperio, y de loseflatutósde nue- que fe véala dificultad de eíla obra,prc 

■[- \ flrosmayores,y délagrauedad delnom , : gunto agora^quienpodríaacabarcóvn
bre Romano1 admitir la íuperífició bar , Chriíliano, que hiziefleco.nla hoília 
bara de losFuGÍos,Eflodize Tulio, con- - , confagrada, lo que el Gentil hizocon- 
Ylando por otra parte, que losRotnanos uertido có fu: dioies? que fue. pitarlos y
recibíero losdioíesy íacrificios sbomi- racocearlosíPues por elle exemplo entcn 
nables de los Griegos,y deotras nació- ^deracl piadofio Le£tor,quan arduo ne
nes^ NumaPompiliolcgundoRey que gocio,ay a fido acabar con los gétileslo 
fue de los romanos, junco quantosdio- iufodichodViasaun fin eñe exéplobaíla 
fespudocon losíuyos,pareciedoIe que ^paraprueuadeeíladifficultadjamuche 
tanto ¿fiaría Roma mas íegura,quanto -dutnbreinnumeVabledemartyreSjque 

- ^ ^  maslIena.deíiosdíofesfY Quintiliano ;por masdedo¿ientosaños,pór eflaeau 
^ ' tratando délos jínages dehombres abo ía fuero deípeda^ados,ebralados,y ator

rrcciblés:dizr,Tenemos odio a los auto - melados có tor métos nuca vifios ni ley 
resdelosmáks,y fon infámenlos funda -dosmiimaginatfesjdelos quaks vfauan 

, dores de las ciudades que iníhtuyeró al- Jos tyranos en defenfa.de fus diofes.pare
.gunagenteperníciofa:¿omofue el pri- ixiedoles que no los podía aplacar,ni te
mer ay t-hor de la fuper flido cE los ludios : ncr propicios afsi' parala conferuscion 
Entendiendo por eílas palabras a Moy- :dfus imperios,como parala prqfperidad 

, íen,que dio ley a eñe pueblo; * Pues fien- ■ délos teporales,fino cola íarsgre dedos 
do efloafsi,quan grade'hazaña fue que :martyres.YcóIere£lo afsi,pudo taróla 
,eílagente}déípreciadosy acoceados fus ^virtud de Dios;quje obraua en íusmarty 

v ¡antiguosdiofes, adoíadosde todaslas :res3que acabaron con los Emperadores 
■ ; .gétes,recibidle y adorafkcamtí a verda * Chnílianos^que afiraflraflen y pjfaííen 
: dero Dios al .que genter tenida por tan 1 lefios diofes takdQrados ydefencydQS,y 

, barbara y,fuptrílicioía(conxo ellos laír.e ' "en lugar de ellos,adorafIen, coEno a;Yer-; 
1 ¡putauaq)adota0ayreuerccküa? ■ ,i;r ' -daderoDiosaldelosludifíSjqxanabor- 

Mas porque nos importa rtiuchoco- ; Irecidós eránUefilos * Buesquecoía rúas

; W-

t nocer la difficuítad defla obra para glo- 
i rificaræBiospor ella, y entender la vir- 
tud de-la gracia', me fera neceña n o v far 
de vn exempio por donde elfo mejor íe 
entienda Claro efta que ¿orno la lum

b re  de la fe,que .procede del Spirituíán-

:adm irabí e?M as d s eflam atería: jkx rara- 
. tnos en lo paííadoyy.por ello no Añadiré 
mosaquimas*; ; - .■■■

*De otra hazaña que eílaua referüada pa 
-í rala venídape Ghriflo,queera fubjc 

Parte quarti. Cecc 3 ¿lar



3 g Parte quarta^racadoprimerb.
■ & r a fu tcligiort e imperio la cabera; fioncs y guerras ciuiles^q en el vuo.Mas
del mundo,que érala ciudad de R o 
ma con fu Emperador.

§* I.
De baxodeflafegunda hazaña de 

Chrifio le compe ehende otra que íiruc 
mucho para elcon ocimiento de fu veni 

: da,que es auer traydo a fu religión e im- 
' perio la cabe^adel mundo que era la ciu 
dad de Roma co fu Emperador,Lo qual ' 
nos reprefenta el myfterio de aqlla efia- , 
tuaque vio en fueños Nabuchodono 
for(como refiere Daniel ) la qual tenía 
kcabe^a de oro,y los peches y bracos 
de plata^y el vientre y los mullos de aze 

-ro,y las piernas de hierro,y los pies eran 
parce de hierro y parte de barro,y añade 
mas,que vio el rey en efie íueño vna pie 
dracortada de vn monte fin manos; la 
qual dio en Los pies de hierro y de barro 
de la eftatua, y los hizo pedamos, y toda 
laeílatua quedo del todo deshecha , y 
aqueilapiedra vino a hazerfe vn monte 
'tan grande, que hinchio toda la tierra. 
Efia fue Ja vifion , por la qual todos los 
Doctores, afsiCatholicoscomo He- 

'breos^ntíendéla fuccefsion délos qua- 
tro rey nos y monarchias del mundo j y 
laproípetidad del rey no dcChriño.Por 
que el primer reyno ( entendido por la 
cabera de oro)fue de los AlTy ríos. El fe- 
gundo fue:de los Perfas( entendido por

- los pechos y bracos de plata) los qualss 
Sojuzgare u a los Áííynos.El tercero fue 
de los GríegoSjimperando Alexandro ■ 
Magno ( fignificado por los mullos de ' 
azero) el qualfübje£toalosPerfas,def' ' 
pues de vencido DariotEl quarto fue, el 
de los Romanos ( fignifica'do por las 
pierna ŝ de hierro)qfojuzgoa los Grie
gos, y í  los otros rey tíos del mundo: el

- qualconoenientemente esfi gnificado 
r.por tíl hierroíque doma rodos los otros
metalesdo qual fue proprio defie reyno ; 
q íubiedo quafi todo el mundo.Puefio 
cafo q fedizc,qúe enparte tenia pies de 

fvbarro,por las grandesquiebraí y diílen-

Ja piedra cortada del mote fin m a n o s ,; 
dio cnlos pies de la efiatua,y los hizo peí 
da^osiy creció tato q hinchio el mundo" 
fignifica el reyno de Chrifio ,a quien fe 
ama de fubjedtar el reyno de los Roma
nos.Pues defia prophecia fe. colhge cía 
ramente fer ya venido Chrifio,. Porque 
fegun ella,aquel que auia de fubje&ar el 
reyno de los Rom anos,era Chrifio.Efio , 
vemos cumplido, entiépo del Empera
dor Confhntino,el qual fiendo Empcra 
dor délos Romanos,íe íubjcdo.aChri- 
fio y lo reconoció , y adore por íu verv 
dadero Dios,y como a tal lo firuio,edifi
cando y amplificado fus yglefias,y rece- . 
rendado fus minifiros.Elquslcólaglo1 
riofa feñal^de la fan<fiaCruz,puefia en to1 
dos fusefiadartes triuphogloriofaméte, 
de tres Emperadores tyrannos, y de to
dos fus «nemigos.

!De la tercera obra marauillofa que je  
anta de obrar en el mundo áef jties de 
¡atenida del Saluador^ era U refor 
ntacion de las cojlumbras de los bom~1 : 
Ires. Cap. X I L

LA tercera obraadmirableq el falúa 
dor auia de obrar en el infido, era la 
landificacion de muchos hóbrcsmüda 

nalesdos quales efiádo fumidos y atolla 
dos en todas, las abominaciones y pcc~ 

■ cados qla blafphemia día idolatría trae 
configo/e auia de mudar en hóbres cele 
■ fiiales y diuinos por virtud de la gracia,: 
q por los méritos defie feñor fe les auia 
de dar,Efio prophetizo Dauicí en el Pial 
mo.7i.(qtodo habla del reyno deChri- 

-fio) donde dizc>que en fus ddsnaceria U . 
jnjhcia:y la abundada de U pa^ q ;es fruto 
de la jufiieia~)y duraría en el mnndónuetras 

- durajfe.la /«»d.-q éspara fiépre; Y^cfio- mi 
- mo dize Efaias en el caao.por-efias bre
gues palabras.!** cofumadon abretuada/era 
itCauja de que aya en ti mundo ahundánda 
de^ujhcia. Y  por aquella con fu m ación 
abretuadaífc entiende el cumplimiento

deco*
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decodoloquemuchosanosantes e£|a- frutluofosyhermofo$,rcprcfentaelmif 
napropjietizadodoquál todo cumplió i: tuo porotrasUo memshermofas metà 
Chrifto breue mente en fu venida;y efto p horas de ani ai ales fieros y pedono fòs
fuecaufade multiplicarfe enei mundo , ert otros malos y benignos*Y alsiauien 
U fandtidad y jnfti.tia por virtud de fu do trabado de la íanchdad y gracia del
gracia. Lo quaLel rmftno Propheta fi- Saluador,dcclara luego la marauillofa
gnifíco por fus acoftumbradas meta- ' mundana,queleauiadeha^erenlosho 
phorasjdiziendoafsi: Derramaronfie las |í bres,defpucsdefuvenidaporcflas'her- 
awas por el deferto# los arroyospor lajole -ft mofifsimasy fuaüifsimasmetiphorasdi 
dad# la tierra fieca f t  mudo en eflanque^y 1 ziendo a fsi, Morara el lobo con él cordero, y 
la tierra fedienta en fuentes de aguas'. T  en : el león pardo con el cabrito. El becerro 3 y eL 
las cuetias donde antes moranan dragones3na león y  la oueja moraran juntos# 1/n mocha- ;
verán cañaverales y  j unces y aura a til f *ndd, ch o pequeño los amenazara : y el bs^erro3y el
y  cumino y llamdrfeha camino fuñólo y mn - oJ]opaf :eran)untos# les cachorrillos de ellos
gun leonini otra mala befha andava por el3 n i 1 defcan far an en y  no ; y el león a manera de 
je  hallara enei EnlaS quaies palabras de buey.corneràpaja. T  el nino de tetafealegra- ■
baxo deftas metaphoras entiende por : raenela^ugerodelajerpiente;ydqueejiu- 
las aguas la abundancia de gracia(como uiere dejíetudo 3 - meteráfu mano en la cueva 

: ya declaramos) y por las beftias fie ras del bafUifco.Todas eflitsficra${di%e el finarj
los hombres fieros y defaforados;y por no haran mal} ni mataran en todo mi fuñólo 
los cafnuerales y juncos ,1a verdura y  monte^porquelatierraejlara tan llena deleo- 
fire feúra defte jardín eípintual de la ig ie1 nacimiento deDios^omolarna^ quando crece 5 
fia. Yenelladizequeíehallaracammo yfeefpLyaporfus nóentt.Puesqporeftas 
feguro,y libre délas malas beíliasfque palabras,y poreftos animales fieros y 
fon demonios y pcccados ) para carni- mantos fe ayan de.entcder los hambres
nar ala vida eterna. Y enei cap. repite , buenos y malos,larazon , y c  ̂£h),aq.el 
la raifma lentencia, declarando el aie- 1 faluador auia de venidlo dize:y la caufa, 
griaydeuocion,que los fieles recibirán* q el Propheta alega della m udatalo 'de
yias gracias qdaranal feilor,por efta tá ciara,q cSjeftar la tierra llena del. conocí
marauiliofamudan^a.Y afsi dizz^Losmo miento de Dios:elqualno hazc al pro- 
tesy los collados cantaran delante de y  o fotros potito dela mudaba deftos animales fie-
mis aLban fas# todos los arboles de la región rosen tnanfos:mas haze ala de muchos
daran palmas conías manos: porque en lagar hób res,q por virtud de la gracia de Chri
.de la qarf anacera f/̂ ¿/f,ro(qutíesvn árbol ilo ,de fieros,y foberuios,y crueÍes,eomo
herm oío)j enlugar déla hortiga, crecía  leónes y lobos, íe hìzicro manfos como 
el arrayhan: y fiera elfeüór nombrado en fea ouejas y cordcros:y los que era altiuoS
.nal eterna; que nunca fiera quitada. Qme- y preíumptuofo$,no deídeñaróla copa
re dezir,queelfeñor eternalmente lera: madelospequeñuelosy humildes: mas ■; : 
alabado por efta fingular mudan^que ■ antes obedecieró3y íefubjctftaró.a vnos : 
es haZerdelos malos buenos:porqcfto b pobrespcfcadores.Lo qual aun lignifica 

dignificaba mudanza,deftos arboiillo$;: masc!araméce,d¡ziendoeifenormi*era-: ;
. cítenles y viles en arboles grandes y  her das eflas beftiasfieras no matarayii hará da- - ;
mofos. 1 - ” no en fiufanÓío monte: que es fu  iglefta* La .
| Ella mudanza de vida que cneftas a u - ] tqual le llama mòte3porlaakeza déla vi- Jl 
toridades alegadas representa el Prophe) ; da que profeíla.

Efta mifma mudanza de las beftias. h \ 
fierásen manfas^porlaqualentedemos 1 .< 
la mudanza do los compones íoberuios c1
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tapor ellas me'aphorasy reparaciones 
defequedales en fuentes de aguas, y de 
arboles eftenles y filueílres en arboles



en humildes y máfos) propherizo tatn- tener de DioSjpermitio el que vinieíTeii
bien la Sibila Cumca, como adelante ve.-;. a caer en ceguedad de cntendimi¿to;pa. 
remos:anadiendo ,quc en la vertida del:! ra que como ciegos y defatinados fedef 
binador reíuftitaria la edad dorada: por: ': peñalTen en todos iospeccadosde malí- 
que fe leuantam cncl mundo vnagente;: cia,de fornicacidjde auaricia,de ahucia* 
de oroteílo es, de puriftima y hndtiíib de inuidia,dc homicidos , contenciones, 
mavida. engaño?, malignidades. Yafsi cambien

§, I, fuellen efcarnccedorcx,infamadores de
■ vidas agcnas.-aborrecibles a Dios, inju* 

^Masquarigrandcayaljdocflaobra;, riadores de otros,íobcruios^lriuosdnue 
y efla mudanza de las vidas de los hom- tores de males,rebddes a fus padres,age 
ores,ver feha claramente coníiderando nos de toda ranzón, defeompueítos, firi
lasco (lumbres peruerfas ,cn que ellos afFedfíonjfin lealtad, y Un tniíericordb.
viuian antes de la predicación del Euan*' Todo efl o dize el Apoflol.Ellos pues y 
gelioXb quai aunque fe puede entender: otros tales pcccados fe.figuieron de la 
¡porlas cóparacioncsy .metaphoras del” idobtm.EilosfonWfrudtosqprodu- 
Tropheta,qüeaucinos alegado, y por Io;: xo  aquel árbol de muerte.Eíloloqobro;:
quediximosdelos pencados que anda-: aquella antigua íerpiente,la qual (como 
nan encompanu de la idolatría; pero dize S.Iuan enfu Apocalypíi)crayaenga 1 
mucho mas a la clara fe entiende por lo nado todo el vniuerfo mundo,y eabueí
que clApoflol fin ellas figuras y compa toen todas eílas maldades, 
raciones eferiue en la cpiílolaalps Ro- Paracófírmacion délo dicho añadiré
manos,donde dize,que en pena del pee aquivna cofa que refiere líidoro Clarky 
cado de hidolatría entrego Dios a los tratando de lacorrupcion del mundo 
hombres a bTyrariia de todos fus appe antes queChriílo vimefTdael, y decía- 
titos y carnalidades,para que fin ningún rando aquel palio del euangelio,queco*.k
freno n i refiílecia fe entrega fíen a todos1 micn^a.Vofotrosfoysfaldc la tierra :fo
lo s vicias. Y  porque vfaron tan mal de breelqualdiZe,queenb$hiílorias anti 
la indinado que el imprimió en las anf guas de cierta nación, que el alli.nomr 
rnas(quenosinclinauaaadoraryreuere brafc haílaua efcripto,quefe celebraua 
Ciar ai verdadero Dios, empleándola en publicamente cabimentos de hombres 
Adorarlos faifas diofcs)quc tambie per ; con hombres. Y  de Nerón eferiue Sut 
diefie todasbs otrasdotes y beneficios ionio,quedeíla manera publicamente 
de naturalezaiy abi ni vuieíTc en ellos fe cafo con vn ino^o. Por loqual villas 
verdad,ni fe,ni afficion co padres, ni ma ■ fus maldades y crueldades muchos de-
dres,m amigos,nibien hechores,nicoal Zian,Pluguiera a Dios que fu padre de
paísiondciosnceefiat3dcs,niotco offi- 1 Nerón tuuiera tal muger,como cita.. Y 
ciode humamdad5quetápropriaesdcl SantHbronymo en los Comentarios 
■ hombre. Abi mifmo permitio(como di : de Efayas fobre aquella palabra del Ca- 
Ze elApoílol)queafsilos hombres co- ;■■■pitm2.qucdize,AIhgaró{ealosmo£uc 
molas mugeres dexadóelvfo natural, ; los ágenos, dize afsi; Fuero tan dados ai 
que la naturaleza ínihtuy o para lacón- r vicio nefa ado en aquel tiempo los Gris : 
letuario n de laripede humana, vía (Ten gosy los Romanos,que clarifsimosphi 
de otras inüeiiciónes contrarias abeo- :clofophos en Grecia publicamente tenia!

; mun ley y officiode naturalcza:rccibié-íusconcubmosiY en ios lugares pübli- 
:, do concito enfi mUmoselpagoque fu ; ; eos de las malas rnugeres ¡¡«luía también ■. 

maldad y idolatría merecía. Y porcj no mo£os3qiie ganauan como ellas. Y du- 
tuuicron el conocimiento que deuicran ro ella abominación hallad tiempo del

¿mpc- :
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De la tercerahafema c£é Chnfto^ ■ ^ ‘
y o '  . EmperadorConíhntino:end qualreí- ;

S ■'■ plan dec ién do Ja iuZ de i Jiuangdio, roe i 
; ' : e xiirpada junto con la infidelidadja t d t ' 

peza abominable de las gentes* Halla 
aqui fon palabras de S* Hierony m o: las 
q ualesjíin que pallemos adciance,baílag 
para declarar la corrupción de aquellos 
miferablcs tiempos: y para que fe vea 
quan grande obra y marauilla de Dios: 
aya fído hazcr de tales monílruosange- ,

, les en Ja pureza de la yida. Y  lo raifmo 
, nos reprefenta aquél liento que Vio S* 
,^íIL : Pedro en viñon lleno de ferpieates, y de 

todo genero de animales brutos,y d>zic 
do Dios¿1 Apoftol} que matafíe aque- 

1 líos animales,y comiéQe:y refpondiédo 
í d,que nunca ayia comido cola immun 

<k,y defendida perla leyóle dixo elíeñor, 
Lo q Dios fanáifico, no llames tu cofa 
fuzia.Y dicho.eítojubiofe el Licqo al c i t  
lo,dedódeauia venido. Y ello dize la ef- 
cricura,que acaeció en la mifmavifion 
tres vezes. Por laqual quilo el Spiritü 
iandlo reprefenurnos las columbres y 
condiciones de los hombres,que adora 
oan los idqlosdosqualesporla gracia de 
Chriíto de tai manera fueron mudados* 
que deílruydas ellas tan horriblcsfigu- 
ras^reprcfentaíTenenfüvida la pureza y: 
imagen dtíu Criador^ afsimerecielTcn . 

dubir al cielo con el,
Y  para que fe entienda quan grande 

ayafido ella obra ,y quanto quiere el fe 
ñor fer por ella conocido^ glorificado, 
dize,por Hayas cftaspalabras^Hare 

^ nazcan fies en los colladas altes , y en medio 
. \dc i os campos brotaranfneness,Hare que en 

defurto aya enanques de aguas, y nos, en U 
tiewapor condenadle caminaua. fiare que 
.en lajoledad el cedro,y la efpma ¡y el \
*w4yhanyU6liua.(Y parhdpina [e en 

. tiendeaqaivn árbol incorruptible lia- 
maao pono tro nombre Scthin, deque,

1 cl3'cade! teílamento fue fabricada.) Y  
. añade luego,Plantare enel defierto elalamo 

1 /<i haya3y. el box júntamete con cllos^paraque '
.1 : .,íoshombresVeayjepany pienfenyemiend¿wy"

i: ;■ 1tff ** ¿el Señor bi^y eflas cofas y el £a~ ■.

l i l  : .. '

£lo de ifr&cl las obro, Aq u í; r u cgo al píad¿> 
í lo Leétoqque pon d ere, ia. re p e ti cío n de y

fias quatro .palabras.  ̂ picn fe$Í^
y  entiendan ) que (¡g.nifiían lo cmimó, 
que es cola de muepa coníidaraciprPór 
la qüalmanera de hablar quito el feñor 
declarar la grandeza de da,obra, y..qt¡ií¡p , 
quepeníaflényrepefaílenlps. hombres i 
no vn*fino muchas, y muchas vtZes Já 
excelencia della* Donde claramente da 
a entender,tiuenohabk aquí de arboléis |- 
materiales,fino efpirituales, planudos , i 
parde las corrientes de h$t aguas de la - 
gracia. Y tal obra como ella,era digna 
de la bondad y omnipotencia de Dios: 
que es hazer de arboles filuetíres(qlle- 
uauan manjar dé puercos) arbolesfrué/ 
¿tuales,que Üéuaüenfru ¿los devida ecer 
na,o por hablar mas claro, de hombres 
femejantesenfuscoPumbresa losDe^ 
momos,otros nucíaos hombres femejan 
tes en la pureza de la vida a Dios, y alus
Sandios A nge^S‘

§. L

Pues para entender eíUobrá,que ta 
to nos encomienda Dios que penfem os*1 
y répenfemos, fera neceílario declarar : -■
que tan grande bien Peala íanélificacion 
délas animasry quan grande feaelnume 
ro délos quefucrondetla manerafandti 
ficados por el m yflcrio de la venida del 
Saluador.

Paraloprimero pongámoslos ojos 
envnaanima,que domados todos fus 
apetitos,y palsiones, y bueltas las efpaL- , i
dasa rodas las cofas mundanas, todo fu >
amor,yeíperanca,todos f.is cuydados, ;
penfamientos, y deíléos tiene pueílos . r í ,' ■ | 
en folo Dios,entregandofe toda a íu fer- 
;uicio : la qual viuiendo enelle mundo 1 j,,

; con el cuerpo, conuerfa coniei lpiritu 
" tnél cielo: y morando en U carne, viuc :'
: como íi eftuuiefie fuera ddla. Pues que y ''"i 

cofa fe puede paitar mas hermofa, que / i 
cfU^Placon dezia,q:ucfi Ití pudielfeyei? ■' y 
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U hermofura de vnaanimavirtuofà con ; ¿tofquc cs cl autor de la efcriptura) que ‘ ; * 
los ojos del cuerpo « encenderia en fu fe elcnuieíten ellos amores,íinonos qui
.amonodos los corazones délos hóbrcs. ; fiera rcprefentar por eílos otros a:as pu 
Pues fi la hermofura deltas tan ‘imperfe ros y masdiuinos : que es clamor inciti 
¿tas virtudes tata parte feria para robar mablequeelverdaacro lacobtiencaíu
descorazones, que baria la hermofura eípofalaíglcfia,yacada vnade las ani- ■ ¡ ■ j
de vna amina llena de las verdaderas, y masque citan engracia? £1 qual es tan |
Chrifiianas virtudes ,y  adornada con : grade quefeomo dizc 5 -Chryíofiomo) ; ;
las riquezas de la gracia,y con los dones ninguno de los enamorados delle lìgio, ; i -
delEpiritufan&o? Pareceos pues q aura aunque fea de aquellos que andan como ? i , ;
comparación defia hermoíuracó aque locos por las perfunas que aman, arderá1 ;

: lia? No por cicrto:Porque fiendo tan a to en efie amor,como efiecclefhalEfpo ; |i; :
4a vétaj a de Criador a cnatura.y de Dios fo;cn el de las tales animas.por cuy a her ! ■ 1
ahombrejquecomparaciónpuedeauer ;'.'motura(cotno otrolacob)lepateciapo 1 . r 
éntrelo que hazc Dios por fu propria co codo lo que padecía. t ,
mano,conloquehazeelhombreporla ! ^jVifiapüesia hermofuradevn ani-: .
fuya?h$ tan grade la belleza de la tal api ma,y el amor grande que aqucl Eipob 
maque mia hermoíura m trefeura de ccleíhai le tiene , pongamos a contar ;
joscampo3,mcl refpIandordeloro, y quantos millares de animas fueron de 
piedras preciólas, mía claridad del lol, efia manera hermofeadas, y fandificas ;í
mdt la luna , ni de lás eitrellas vienen , das por los méritos déla paísionde Chri
a cuenta concila. Mofiro Diosa Tangía fio. Mas efias quien Jaspodta contar,
Catarina de Sena la hermofura devn ani fino quien cuenta Jas cfirellas del cíelo,

: maqueeílaua en gracia: y maramllan- queesfoioDios?AÍsiesporaerto:yaf-
dofela virgen ce cola tan bella, dixole fi ioconfieíla vn fideliísuno tefiigo de
elfeñor.Vira fi fue bien empleado loq  vifia,quecsS.Iuan; el qual auiendodi- Ap'w*. 7* :
yo padeo,porhtrmofea; las animas de cho que de los doze tribus delfrael efia j
ella manera. ’ uaníeñalados en la frente ciento y qua- -l

Pues verdaderamenteaísilo hizo,y renta y quatro mil efeogidos,añade lue- ' - l
P afsilo tefiificael Apofioldiziendo:Los ; goefias palabras,Dcfpues defto^nlmai om <■■■'

quefoysCafados,amad vueílras muge- puaia de efcogidos de todus las gentes^ lina- ~
íes Como Chtillo amo la iglefia ; por la pueblos^ lenguas dìuerfa$} <jue ejiaudn :
qual ícofíterica la muerte: para que antcelthrono deDios^eHtdjsderopas Mari- *
por ci medto deíte íácnficio lahermó cas y  con palmas en las manos; Ucju al muche
leaíle de tal manerajquenoíe hallaffe en dumbre era un grande^que nadie la pudiera
e.la macula-m ruga de peccado. Pues contar.Y todos sitos efcogí dos, agranaes ho*
por adornarlas animas con efia ta gran debían [aludfe* a nueflro ü -os ,que din

ij de hermofura, nódubdo eloffrecerle a ajjenudofobre el X hronoy a fu c'order ó.&ílo
; todos lostormentos de lu paísiompara es, fea Dios glorificado junto con fu amanif^

que a cofia de las fealdades de fu íacrauf f i m o  c o r d e r o  . p o r  i o s  q u a l e s a l d a n f a  m o s  :
| fimocuerpo, hermotcallelasanimasco _ falud,que para femp^c durara. De m anera'1 ';■!

: . - eoa tan grande grada. Y efio nos figmh . que en cita rcuclácion dizeel Euange»;\ '■£
' coacluc^ rari':;e amor que Iacob tüuo : liila , fer el numero de losefcogidostaiif. ; I ;V; f  

■a lu querida IWheí por la qual le pidie .grande que fòbrèpuja todo numero y d: : i- 
\ ron liete años de feruicio. Ydizela efi cuenta de hombrcs.Porque todos quarv
; ■ critura, que ìe pareció poco todo efie" ; tosjufiosha auido en el mundo dende:

tiempo por la grandeza delamor. Pues : el innocente Abel,h afia el poílrero que! ■ \ ■
; ■ aquepropofito ordenó el Epiritu far*' ; en el ha de nacer,defien íu preddfinació :

 ̂ ■ y fundí- ' 1
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: ,  .yfandificacionalasmeritosdelcorde-v; efcripto en los libros délos farr&osPa¿
; 7 ^roíDios^uefueracnScadoenlacruij drcs.Primer-amétefanc Auguílin cnelii Augujlj 

;porelqual aun antes que padeciefTc fue bro delascoftübresdelaigicfíadífputa^ : 
.ron ab eterno efcogidos, ypredeftina- do contra los Manich eos,dize alsbAgo
dos,y fandhficados* ra mirad Manichcos la alteza de ios pee '

Y  quien quiíiere entender eílo mas, fcdosChriítianos,fu pureza,y fus orde^ 
en particular,tepaque en ella edad (alie- nadas coílumbrcs, y fu continencia fin- , ,

7 ronaluZ ocho volumines de vidas de gular.Masloqyo os contare voibtros 
fandos,que recopilo de dluerfos libros tibien lo fabeys.Porq a quien es efeodi- 
el varón eíciarecido Aioyfío Lypoma- do quanta muchedübrc ay de Chriftia- . ; 
noten los qúales fe halla innuhierables nos derramada por todo el mundo de . 
vidas de Martyres,de Pontifices fandif* eílremadar^ligiomiayormenteenOric

Y , funoSjdeConfcfforeSjde Virginesty de ; te,y en Egvpco? Callo por agora los que 
■ .grandes compañías de Mongcs; los qua 7  mopin enlafoledaddeíosyermos,raas 

Jes viuiendo en la tierra , tenían fu trato habió de aquellos dignos de admirador!;
■ y conuerfacion en el cieio3y debaxo de y  de loores, q defpreciados los halagos :

:7 ¿gura de hombres mortales,imitauan delmundo,empleanfu vida en fandos 
la purera y íandidad de las íubílancias excrcicios y oradones,ayuntados en los ,
immortales,yprocurauanqueeníusco monafterios, &c. Hada aquí fonpala- 

1 ílumbresj manera de vida refpíande-i brasdeS.Auguíhn.Eftatá exctlétema- 
ciefíctanto la imagen de Chriílo,que: ñera de vida, principalméte floreció en. 
pudieren con elApoftol dezir,Biuo y o , 'Egyp roten la qual fe vee lo que dixo ei 

1 yano yo,roas viuc en roiChrifl:o*Pucs:: ApoítoljDodeabundoeldehdOjfobre^^^ 
conficflo agora que vna de las cofas que abundo íagracia:porque(como ya dixi-
mas palpablemente me ha declarado el .moscos hiítoriadores llaman a efla tier 
beneficio de la redempcion dé Chriíto, ramadrede la.idolatna:pueslÍegoatan 
esconfiderar que todas ellas tan grades ^gran ceguedad,q adoraua los ajos y  las 

i ^riquezas de virtudes,y gracias, y raaraui ;CebolÍas,comoyadeclaramos.Ynome 
diasque hallamos en las vidas de los fan- .nos rey no .aquida vanidad: porque en 
dos(ias qualcs ponen en admiración a Egyptofehizieron aquellas-pyramides 

: quien quiera que las lee)fon frudos deí de incrcyble grandeza, que 1c cuentan 
árbol de kcruz3foneffedos defte diui» ' entre los fiete milagros del mundo. Y  de 
no facrificio:fon hermofiistmos pimpo ' vna deltas,que fe edifico junto.ajadu- 
líos que procedieron de la rayz de IcUc. dad Memphis^efcriue Plinio que anda-
t yuan enlaobratreziétos milhóbr«s,y q
De la excelente fandídád y. vida de los duro la fabrica de ella porefpaciode 

Monges de Egyptó,ydcotrosmu- (veyntc años, y  refiriendo los nombres 
chos lugares. > ; de los autores que deñas pyramides ha- .

7 - 1 1 Zen mención dize: que no cofia entre ¡y
/ . I I .  ; ellos,quienes ayari fído los Reyes * que

í ,v ¿ ■ mandaron hazer efias obras,y dize el q
7 £ ^fVna de las materias que mas fíruen 7 fue muy acertado no eítar aueriguado 

1 : para declarar la éfficacia déla redépeion, " jefloiporque no fe fupieffcenel'mundo "
7 7 y fangre de Ghnfto es, la. fingular. vida '■ quien fuellen ios authores de tangrande ■ |

de aquellos landos M ógesdeEgypto: y i -vanidad. Eflo dize Plinio :a lo qual ana- ; ■
7 *no rbenosfiruepara edificación,y admi- Udoycr.auerfido caftigo,y próuidencia 

r.icto délos fieles.Por tanto referiremos ■ de Dios,queéí\uuieffenen oluido ellos 
aquí lo que deite argumento hallamos Reyes,para que feentendieffe. qcapo£o

' ‘ ~ ■ ........... ...  lea ■

De la tercera hazaña de Chriíto. 4Í



.. Parié.quàrtà,Tiatacîo primero.
les aprcuecho: efla inueocion , de que tea o tro, falúa fus prelados : para que fi 
quifieron.vfar para perpetuar fus no tn- alguno es fatigado de penfamientos ,06
.p,res# - ,, fucomunicacionfeacófoJadoiDeípues

Pues tornando al propbfito, en tierra de nona todos vienen a comunidad,can
de tanta vanidad y fuperíticion floreció tan Píalmos5!cc la fagrada eferiptura íc
en tanto grado la religion y fan£tidad,q gunfu codumbre,y acabada la oración 
(comodizefanc Hi'eronimo)aüia tanta Jentados todos,ti que llaman padre,fen- 

, muchedumbre de religiofos, principal- ;tado en medio comiença a platicar, y ha 
manteen Syria}y Egypto:que afsicomo ¿blando eftedos otros tiene tantofoísie- 

' délas colmenas fale gran muchcdum- go,que ninguno oía toffer,ni mirar vno
: bredeauejas, que llaman enxambrc: y vaotro*Defpuesdeílodanles licencia: y 

camina como exercito de gente que fi- cada compañía de diez va con fu padre 
gueíu propriocapitamocomo pueblos ¿a comen Alameía íiruen a-veZesporfc 
que van a buCcar nueuas moradas^aísi ;manas,ningun edruendo fe haze micn- 
faliandeaquicompañiasdemdges,que ¿tras comen, ninguno habla ala mefa,fu 

lllamauanenxambicsporfugran multi mantenimiento es pan,y legübres, y or^ 
tud,yporíu ayuntamiento, y ordenan- taliza coZida folaraente coníal. Vino 
çi,Îîguiendofus caudillos. Y  tantos era beuen íolo los viejos, a los quales,y a 
que(como refiere efte fan£to)quaficin- dospequeñuelosmujchas vezesda a ce- 
co mil morauan en Nuria,en vn mifmo nar: porque la edadcanfadadelosvnos
litio apartadas las celdas. Y  afsi miímo fe recree,y la reziente de losotros no 
auia en otros muchos lugares - Por la Pequebrante.Deaquiíeleuantan junta< 
qual cauta no fojamente lulianoapofta- mente: y dadasgracias a Dios,van a fus 
,ta, mas aun ei Emperador Valenteaunq choçuelasdôdeh'adala tarde, habla ca-
Chñíhanofmas fegun parece no entera da vno có los de fu compañia,y dize,vi- 
mentecathohco)fue induzido a man- .des aquel y aquel,quanta religion tiene? 
dar,que todos los Monges.fueíTen força quantofilencioguarda? quá bien anda
.dosa venirala-guerraryfobre ede negó compuefto?Si entre ellos ay algunflaco 
.ció muchos deilos fuero açotados. Mas esfuerçan le:a quien veen feruoroío en
: predo el Emperador pago la.pena de tan ¿el amor de Dios, animan le,para q mas 
■ grande maldad. ' : ‘trabage, Y porque de noche deípues de

-Lafandtidad yvidadeflosmdgcsde- , : las oraciones comunes, vela cada vno 
fcriueelmifmo fantHieronymo ,en la eníuretretercercanlospreladoslas cel- 
Epiñola que eícriuio a virgen Eudo- < das de todos.y efcuchan diligentemente 
chio ,fobrc la guarda de la virginidad, lo que hazen. A l que hallan negligente, 
por ellas palabras Entre la diuerfidad de . mo reprehende lucgOjfino difsimulan do 
dos Mó'ges los mas aprouados fon los q lo que faben,vifitanle mas a menudo : y
mora en los monaderios,de q ay mayor, al principio a los nueuos amoneda que 

■ ..■ numero,atiene vrda.y morada çomü : y oren,mas no loscondnñen.Tiené cier- ;
fu principalpíropofito es obedecer a los , i ta tarea de obra para cada día,la quai aca 

r-mayores; y házer quanto ellos manda- badalleuan a fu prelado,y el Ja da al pro-
í renvEílan diuididos de ciento en cien- icuradonefquaioncadamesdacuéta de 

, yto,(5c deidiez en dicz,detalmancra,quc ■ ¿las obras con gran reuerencia al padre 
:ja nueueíylonges gouierna el dezeno, y ; j de todbs.Ede.tiene cargo de mirar qvian 
cadàdipzdedos prælados tiene vníupe- . xlo eda adereçado decomer fy  porque 

^nor.Eíhniapartadosvnosdeotros,mas a nadie es licito dezir no tengo túnica o 
¿ li^celdasitienÊn jUntas.Haílala horade icapaniçarZosdejuncoYo'breîque dor- 
¿ nona, tienen sílotuto que ninguno viíi-, ^mir, elle procurador los,;prauee de tal,

•' P '  " ¡panera
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manera:.'¡que a ninguno faite , ni tenga , de fu efcriptura trata de ks grades, virti* 
necesidad de pedir. Quandp alguno eá ;; dcs-deílog fanCfosvarones.-y particular^ 
fe r ma,p aíían le a otra ca m ara m as a n c h a m en te en la; h o melia .59.de 1.5. t o a 1 o,d on 
y recreante los viejos con tanto cuyda* de haziqndp comparación deios legos a 
do,que note hazs taita el regalóle fu: iosmanges,dizeJqueeílosviuen.en do
mad re.ni los deley tes de las ciudades.En nan^a y grande ieguridad,y que dende 
losdiasde Domingo fofamente enticn?. allí como, deudo el cielo miran los que; 
den en oraciones, y Icdhones, y en los dan al traucs;porquc ellos hanefcogido;: 
otros días cumplidas fus tareas, liazcn laconueríacion celeílial,c6oq fe naz¿ 
el mifmoexerciciocadadtaaprcnden al ■ femejantesalos Angeles, remedando tu 
go de h  eferiptura fagrada. Eí ayun o por vida en la tierra:donde ninguno le afren
todo el año es igual a todps:faJuo en la : ta de kpobrcZa,.ninguno es mas honra 
quarefma enquecs licitotener mas eílre , do porla riqueza:porque de aquellugar 
chura.Dende la Sella deí Spiritu fanífEq ella deserrado lo que todas las cofas era 
bsccnas de la tarde mudan a la hora de ; ílorna,mio y tuyo. Todas las cofastie-1 
la comida,para fatisfaZerala ordenado ' nen comunes,la cafaba mefa, el vellido/ 
de la iglefia,y no cargar el eílomago có | y lo que mas es de marauillar,todos tie- 
comerdosvczes.Semejantesaellos fue ; nen vn coraron; todos fon nobles de : 
ronlosEífenos, como parece por tefli?, vna mifma nobleza,y fíeruosde vnafer., 
monio de Philon imitador déla eloqun uiduínbre,y libres de vna libertad. Vnas 
cia de Platos, y por lofephoenlahifto- fon las riquezas de todos,!as verdaderas, 
ria,delafegunda captiuidad de loslu- vna gloria de todos,laverdadera*.porque 
dios.Hafla aqui fon palabras de SátHxc los bienes q poíleen no tiene folonom- 
ronymo. , bre de bienes, mas en U verdad lo ion.

«j Oyamos agora lo quedize Sant Todos tienen vn deleyte, vnregozíjo,i 
Baíiíío el qual engrandeciendo el ella* vnos mifmo.s pidieres, vn deff. o , vna 
do,y vida deftos Sandios Monges,diZe efperan^a.AÍlí todas las cofas edan pro ■ 
afsi: Quefe puede comparar adietan : porcionadas comoporpefo}y medida,, 
grande bicn,donde el padre esynoaimi donde ay marauillofo concierto,ningu
ración del padre foberano: y los hijos nadeíiguaidad,masel gouierno,y tem- 
muchos,que con araorofa contienda, plan^aprudenteconferuaentreliperpc 
fe esfuerzan a vencer vnos a otros en a- tuaconcordia,que les escaukde conti-, 
mor y concordia: cuya virtud remedan nua alegría: porque todos halen, y pa
los talcs?por cierto no de hombres fino decen vnas tmfmascofas,de donde íuce. 
de Angeles. Contra tales guerreros que de,que juntamente fe alegran o entriíle
tan estocadamente pelcanninguna co cen,y menofpredandoias cofasprefen- 
ía podra el diablo: porque ninguno de- tes,gozan:delabicnaueñturanca, cfpe-
Uos da caufa ni occaíion afus tétaciones. rando los bienes ccieílialt s. Quantas co
Decítodjzc Dauid:0 qua buena y qua ; fas acaecen a cada vno o trilles o alegres 
¡alegre cofacS, morar los hermanos en i todos las tienen por luyas. Y  deílu rna-! 
vno,Bueno por cierto y muy aprouado, ñera la trilleza fe henee menos: porque!"
que haze íu vida pqrfe¿la y alegre: porT todos juntamente cada vno confusfuer , 
quehconcordiayvnidadatodoses cau ^aslleua lacarga,yla$ caulas defu alegría ; 
k  de alegría. Halla aqui fon palabras, no tienen cucnto:porque fe huelgan no l 

 ̂ de Sant Bufilio. folo de fus proprias cofas, mas de las de
s  Mas no es razón q entre ios teílimo- todos. Y  íi los que acá moramos reme

ftbfoft' mos deños autores, callemos el de Sane dañemos fu vid a,y na mejor a las ¿oías.
, ; Chryfoílomoiel qual en muchas partes humanas q de día en dia mas.fe corrom:

T : pen.
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pcn. Haíla aquí fon palabras Je S. Chry ccffario mantenimiento: m as antes cña$
ibrtomo.Ynocsmcnoscláro tcílimo- , fonlascmprefíasque toman,y enquefí 
nio eideSoZomenoenla hilloriaTri- glorian. Por toda íu vida fe en layan y 
partita: elqual deípuesdeauer refèndo ; exercitan enpaciencia)mánfédümbre,y 
lafandlidad de muchos irifigrtes prela- humildad,y enhazeríevezinosportó-
do$,q vuo en tiempo del grande Empeb' templacion a la diuina magellad, quan- 
rador Coartammo deítiéde a hazer en toespofsible a efpintus vellidos de car-
particular vna hermofa y deuorifsima .. ne.Vfan de lascólas preíentescomo en 
defcripciondelaviday cOnftumbresde ; venta^ndetenerfe mceuarfccnlapof*
ílos fandos monges por eflas palabras*

§. III.

Allende de los fobredichós prelados 
y facerdotcs,yotros muchos qcallamos

fefsión dellas: ni tienen íolicitud de pro 
ueerfe en lo venidero , mas de parala fu-,: 
flétarion,fin la qual no podrían viuir.Y 
defpues de tan trabajólos cxercicios ion 
recreados conel güilo de la eterna bien1 
aucnturan£a:a laqual fcaprefuran con;

en nobleciá en aquel tiempo klglefia, y ; '/: muy gran diligencia, y viüeza decfpiri-
dilatáuan kdoólrinacatholicaiosvaro 
nes efckrcícidos en vida y virtudes, q a: 
la fazon viuiart en íoledad por los deber 
tos.Porque verdaderamente fu manera 
deviuir deícédio delcielo,para remedio 
y exemplodelos hombres,de la qual fe 
ra prouechofo haZer alguna relación de 
algunos,de los que cnelk íefeñahron# 
EílafagradaPbilofophiam'enofprsciaU 
gloria mundana, reiirtíendo varonilmé 
te alas pafsiones dclanímá,y aun alas ne 
ceisidades naturales no fe íubje£lan,n¿ 
defmayan por flaqueza, o enfermeda
des corporales. Y  teniendo fu entendi
miento fiemprc puerto en Dio$,dc dia y1 
de noche contemplan y loan en fus efpi 
ritusa fu Criador,apkcandoie con ora
ciones^ deuotos Cantares; y con puré- 
Zade ánimos ,yexercicios de buenaso- 
bias fe diíponen para loSofficíosdiuk 
n os, y ccrimomas fagradas. Para lo 
qual defdemn los lauatorios y alimpia- 
rmentos de la ley antigua,mas folamete 
procuran lauar lus animasdelpcccado: 
;al qual tolo tienen potmanzilk. Ven- 

- coníu virtud qualefquier infortu- 
:. mos que de fuera les vengan, y gloriofa: 

mente criumplian de todolo temporal. 
Noie afíoxa fu intención porpaísiones; 

1 ni cafos mudables,ni afHiciones que pa-: 
dezcan,mfe vengan recibiendo agra-¡ 

;uioSjm fe enflaquezca por falta del ne-:

tu.Siépre gimen dolorofaméte con el te 
mor del juyzío diuino*huyén de las va
nas y dañólas parlerías, ño queriendo 
pronunciar con fuslabíoslos vocablos 
délas cofas y obras contrarias a íu in
tento, y generalmente recogen eílrecha 
mente el vio de íus fentidos, y las netef- 
fidades naturales, y fuerzan a fus cuer
pos Con laCoílumbre a que con poco fe 
Contenten í y aísi fubieclan a la caílidad 
los malos mouimientos: y a la juílicia 
las inclinaciones peruerfas cotralospro 
Ximos,y a la verdad los fingimientos, y 
rnctirofosafeytes.Viuen por ordé ycon 
cierto en todas fus cofas,como por pefo 
y medida‘.comunican vnos con otros 
en los prouechos y en los daños, en los 
pkzeres,y en los pcfares:proueen íegurx 
iu pofsibilidad a los veZÍnos,y a los cítra 
ños,las cofas concedidas a íu particular 
vfohaZen comunes con los nccefsita- 
doiqCempre procuran lavtilidad de to
dos^ los trilles y affligidos procuran 
coníolaciones,y fanólamentelosabri
gan ,con los alegres y proíperes guarda 
masgraue mcíura,pero fin importuni
dad y pe fadumbre. Y no fojamente ella 
pueílos por dechado de ios otros liorn- 
ibres por fus virtuofas obras: mas los 
:que dcdlos han masaprouechádo, yfe- 
guido el camino déla perfeótió enieñaa 
a muchos,que los vienen a oyr con fan-

¿las prc-



t o  predicaciones,y fabios cófejo$,qu i- ■ Egy pto que ellos vieron eníu pere*
cados todos los aíeytcs.y flores de las1 grinacion.

■■razonamientos rhetoricos, mas, como # '
prudentes médicos, aplican las medici- §. I I IL
ñas conforme alas'cntrcrm edades defua; , :
confciencias.Y ellos entre fi platican !y r^jTara entender mejor efle fobetkno
tratan fu fabiduria con toda maníedum beneficiodela renouadon ,yf¿n¿htica
bre, y acatamiento vnos de otros,dexa clon de loa hombres por el my fterio de 
das todas alteraciones jy porfiadas re*n* C tu i do, me pareicio referir aquí la luin
fciIUs: porque kra¿onque libremente madeyna peregrinación,quehizieron 
feñoreafu anima,,;rcfrena todos los mo íktereligiofos dePaleíhna; ios quales

, uumemos,y pafsionesique fcleuantan, caminando a pieydeíc^lip .situeron a vi 
. a fsi en ,1o s fe n ti dos del anima. Como de 1 -litarlos monaft crios,y Paneros varones, 
lacarne.DcflaíagradaPhilofophiafue' r; que viman en la tierra de figypto-.entre 
ron defcubridores,y adalides (íegun di- .los q nales vnocraPaíadio (quedeipues 

■ zen algunos)HeliasPropheta,y S. luán .: fue obifpo deCappadocia) elquaiden 
BaptiiU.PhilonPhilofopho Pitagórico uio[en lengua Griega, lo quevioemdla 
refiere,queenfu tiempo muchos prin- peregrinacionry otro de la compañía de 
cipales de los ludios le apartarían a vida ellos flete que no fe quifo nombrar 

Jolitaria, cerca de vna laguna llamada eferiuio eniatin.íEeáahittoriadegrm 
- Manan, cuya conuerfacion. y coílunv- de authoridadiporque conteíla el vn hi
brescraníctnejátesalas que agora guar floriador con eí otro,y dema$defto,no
daneflos de quien contamos,íegun arri crapofsiblequeules varones eícnuief-
ba ella largamente relatado: de donde fen cofa que no fuelle verdadera: mayor 
fofpechojqvje-deaqueieftadodehóbres meneeflendo flete los tefligosde viña 
tuuo origen la manera de viuir de los délo queíecue$tt.Masyoiuaiariamcn 
nueflros: Otros creen quclacaufadefta te refenre algo de lo mucho que ellos ef 
iyidaapartadaddcomundelospueblos criuea. Y primero contare vna hiíloria 
fueron lasperfecuciones que en diuer- marauilloia^deloqué vieron enynaciü 
Pos tiempos padecieron ios Cbrilfianos dadvczinadeThebasporeflas palabras, 
par defe nía de fu fe y como muchos hu Venjmos avnadudaddeThebasliama
;;yan dcilas,y íe efcondian en los montes cía Oxinnco, en la qual hallamos tanta 
,y valhs:efl;andoaliipocpaporofeaco- .irdigion’ y landhdad * quanta nadie po
li umbraron a eíla manera de viuir, Pero dradigna mete explicar. Porque dentro
agora ayan dado principio a eflaconuer yfueradella efUua cercada de Monges,
Pación los ludios,agora otros mas anti- ; y  las cafas publicas del tiempo de ios Ce 
guoa,aÍo tóenos ello le tiene por aueri- tües/y los templos délos Ídolos erá mo- 
guadoa cerca de todos, que elexcclen te jada de Moges:y.décro déla ciudad pare .
Mongc Antonio la pulo en orden,y en ' cía auer mas nionaileriosq cafas. Ay ea 
la cumbre de fu perfe&ion có fu maraui! -.eíla ciudad,quejes muy grande y poptó- 
lióla do ¿tria a ,y fanétiísiraos exetnples. 1 loía (demas de los tóonaílcrios que ion 

jHaítaaquííon palabras de Sozomeno ■ partiadareacafasdeoradonjdozcigle 
^cnlihitloriaTripartita; / lias: donde le junta e! pueblo, Y m Us
> puertas de la ciudad,ni las torres, y rin-
.Sumariodelahifloria déla peregrinado {. -icones deila carecen de moradas de ÍVJ6- 
'»= de flete varones religioXos dePaleíti- gcs,los q uales catando día y noche hyni 
:: na,Ios q uales da teftimonio'dcias mo mos y alabanzas de Eflos ,.ha'¿eh de toda

naderías y  padres-'fanítiísimos 4e : la ciudad vnaigkfia.Pn eftaciudad no
> '■  : ...........  ‘ ! “ aV

D elaterccraaiaiía JcC h riílo . ¿l j



a y  herege,ni pagano,todos fon catholi- fion que nos vino por el peccado origt-
cosrdemoüo quenofehazedifïèrcncia nal,es eíla por la quai elle mifmopccca-i 
il ci obifpo manda hazer or^pon en la ; do fc deriuade vnas perfonas a otras* 
íglefia,oen la plaça. Y detrás defto los Pues quien era poderoíopara poner fre 
magiílrados,y gouernadores de efla ciu no avfia beília tan deíenfrenada,Gno ío
dad,tienen pueltas guardas por todas laladiuinagracia?pues eifabiodizeque 

: las puertas della,para que G vieren en- nadie puede fercótinente y callo, lino
trac algún pobre o peregrino , lolleuc .porcípcciaidondeDios.Y porqeílavir 
aiu cala el que primero io hallare, y lo d d  es como y na gran feñora: queno
proueade lo neceflario. Mas quien po- puedecílaríola fino muy acompañada 
dra declarar lo que cite pueblo hizo co : ; de otras muchas virtudes,que a pefarde 
'nofotroS) viéndonos paíFarpor fu ciu- ; la corrupción de la naturaleza la fullea
:ÿad,y recibiendonGs;y honrádonosco- ten,y cónfcrucn, neceffariamence aue-

y ■ mo Angeles? Y  quien declarara el trata- m os de confe (Tanque donde tanto fio-

4$ Parte quarta/Tratado'primero.

misto q nos hizierólosMóges,y lasVir 
agines innumerables deflelugai?Porque , 
füymosinformados dclíanóloObiípo 
que la regia que auia enella veyríte mil 
,Virgine$,y diez mil Monges. Y querer 
expiicar3aaífcctionAahom:a(y las entra 
ñasdechariuad con qucnosrecibicró, 
y como nos reígauanlasveítiduraspor 
licuarnos cadavno a fucaÍ3,nilaspaÍa- 
braslo pueden Ggmficarjnila vergueta 
iopermitte dezir. Vimos cneíla fanóta 
ciudad machos varones dotados dedi- 
ueríasgracias,vnosen hablar de Dios, 
otros enabílinenciaíingularjy otros en 
hazer milagros. Eílo es lo que fe cuen
ta ddla nobley Chriftianifsima Ciudad. 
Pues quien leyédo eílo no alaba a Dios?
- quien no fe efpanta,quando oye dezir,q 
en tola vna ciudad con fus alderredores 
de mas délo dicho tenia veynte mil Vir 
gines con [agradas a DiosíQue cofa mas 
nueuafe pudiera denunciar al mundo?; 
Que cofa mas poderoíapara gloria déla 
reJigion Chriftiana^Quetierra deben-, 
dicion es efta, que tales fruólas lleua?; 
Quicnpudohazereílamudan^a enperi 
íonasdccarney fangrefino Dios? ma
yormente en la tierra de Egyptoia la 

! quallos hiflorkdoresllaman madrede 
, Idolatrías prodigiofas? En lo qualfevec 

' cumphdoloquedixo elApoftoi, que 
 ̂ donde abundo cj ddiób: fobre abundo; 
lagracia.Común fentcncia esdetheolo 

/ gos,que la mas furiofa y aefaforada paf- 1

: recia la pureza de la virginidad,auianta! 
hiende andarjuntas con ellas fus famis 
liares compañeras que fon la abftinen : ;
ciaja oracion,la leótion,lasfágradas vi
gilias,el encerramiento, el rccatamiéco,
¡el GIencio,y el apartamiento y entredi- A 
cho de todaslasocaGones,cón queefla 
ñorhermofiísima fe puede marchitar.
Y  G es verdad que enel cielo no ay cafa- M4td.11* 
mientos(porquc viuiran losfanólosco 
molos AngelcsdeDios)quepodremos:

,/dezir detai vida,Gno fer ella vn tralla? 
do de la vidaceieflial? Y  G la Sibila Cu- 
mea prophetizo,quc en la venida del 
Saluaaor nacerla vna edad de oro, que 
edad mas dorada que eíla,donde tal pu
reza florecía? Quan differente tiempo y
era eíle de aqueidonde ios hombres era 
tan carnalcsique por tener propicia a la 
dtofa Venus para fus deshoneñidadcs, le 
haziaferuiciodeoffreccr fus hijas virgi 
nesatodadcshoneílidadjComo arriba 
dsxifnos,Puesqú¡en erapoderofo para 
hazer eíla mudancajdcvn. can grade ex 
tremo a otro tan cufiante y tan differem 
te,Gno aquel fpiritu amador de toda fan 

¡ dudad y pureza? ‘
Mas no para aquila hifloria deflos y

Tañólos peregrinos, Gno paífa adelante :
; !refcriendo otras cofas no menos admi

rables: porque luego cnel capitulo G- 
guientedizenafsi: Vimos alSándoSa
cerdote Serapion en la región llamada ; L; 
Afmoyre/padre de muchos monafle- ; 

f  ríos: d -
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rios:de baxo de cuya difciplina milita* 
uanquafi diez mil monges: losquales 
todos viuian del trabajo de fus manos:; 
elqual principalmente exercitauan cü 
tiempo de la íegadajleuando buena par 
te de io que les dauan per fu trabajo al 
fobredicho padre , para que iorepar- 
tiefle por pobres. Y  eíla era coílumbrej 
jio folamente de eíloSjtnasdetodoslos 
muges 4 vibia en Egypto:q a eíle tiépo 
delafegadatrábajauaen ella^ cadavno 
alcagaua por íü trabajo ciertas medidas 
de trigoiy grapane deflo oífrecíá a los 
pobrcs,no iolo iJ la regió dode moraua* 
lino tábien embiauá nauios cargados cí 
trigo aAlexádriapara repartirpor losen 
carceiados,peregrinos,y otros necefsitá 
dos.Porqno ay enEgypto tata abüdácia, 
5 pobres q baile pa agotar y cófumirlas 
limofnas y bñficios dílosíatosvarones# 
Mas no tome de aqui nadié, occaíióipa 

ra notar a los religiofosd nía edad,porq 
no trabaja deíla manera:porq aqllosno 
tenia otro officio mas q vacar a Dios: y 
tenia por inflituto de fu ordé el trabajo 
corporahmas los de agora de masde los 
otfícios diurnos,co q ha de feruirala'de 
noció del pueblo, han de dodrinano, 
predicado, y cófcíTando:para lo qual es 
neceíTano cftudio de ietrasxon el qual 
no fe cópadece ganar de comer có el tra 
bajo de fus manos.Mas boluiédo a la hi 
íloria,Vimos,dizéjaDi en la región de la 
ciudad de Méphis,y de Babylonia innu 
merable muchedübre cf móges,q refplá 
decía códiuerfas gracias,y dones di Efpi 
ritu fan¿lo.Y elle era el lugar dódedizé 

. q el patriarca Iofeph recogió el trigo pa 
xa los fíete años de hábre. Y  procediédo 
cnlamifmahiftoriaañadéotracoíano- 

: table por ellas palabras,Venimos al fa- 
mo Gfsirao lugar de todos los monaíle- 
riosdcEgypto qfellamaNitria,el qual 
diílaporeípaciode quarenta millas de 
Alcxadria.Én elle lugarvimos quali qui 
nietos monédenos vezinos entre fi : en 
l̂os quales muchos mora jütos3en otros : 
pocos>y cu o tros habita monges folita

rios repartidos en quinzebarrios,mas - > 
ayutados có lazos cf charídad,y hechos 1; 
entre fí vn anima y yn coragó.Pues co
mo llegaíTemos aeíle lugar defpuesque 
fíntieró venir religiofos peregrinos,a la 
hora todos como vnenxambrc de abe- 
jas corría cffus celdas có gradepriefla,y : 
alegria>trayendonospá y vafos de agua* - 
Pues q dire yo agora de la humanidad y 
blandura deíios?y de los offícios queco 
HofotroS hizicron?y de la charidad,con \ 
la qual todos ardían delicado licuarnos: 
a fus celdas,y no íolo proueernos de lo , 
neceflarioparael hofpedage,fínotam-,;, 
bien damos parte de las riquezas q ellos , 
pofTcyan,q era íu humanidad y maníe* 
dumbre,yocras femejantesvirtudesq 
en ellos refplandecian, como engente , 
apatada del mundo , yqdcvnamifma 
fuete de dodrinacogiadiuerfasgracias?
En ninguna parte vimosfíorecer tato la 
charídad,y heruit tato las obras de miíe 
ricordia,ni elexercicio de la honeílidad.

Defpues M e  lugar ay otro en el deíler 
to mas adétro,q diftepor diez millas de 
e£le:el qual lugar íe llama Ceba, por la 
tnüchedübre de celdas q ay en eh Mas a 
eíle lugar no va los móges,fino defpues 
<f exercitados en la vida monoíiica,y qe 
ré hazervida folitaria.Eíleyermo es muy 
grade,y las celdas cita ta apartadas, q ni 
íe pueden ver,ni oyr las vozes de vnas a 
otras . Cada vnoeíla en fu celda porfía 
A y entre ellos grá quietud y íilencio.So 
lámete el dia del Sabado y Domingo fe 
fritan envnaiglbíiasy ay fe veé como-ge 
te q viene del cielo.Y íi alguno falta,en 
tienden q lera por alguna enfermedad:y 
va le luego a vifítar no todos jütos,fíno ; : 
cadavno por fi en diuerfos tíépos,lleüa 
do cada q ual lo q tiene para la cura del 
enfermo.Fueradeíla occafíon ninguno 
fe atreue a perturbar elíileciodefupro- ! ; 
ximojfínq es alguno q pueda con pala- :j.¡ :

■ íbras inílruyrlos, y esforzarlos como a c
Toldados puertos eh medio déla batalla- T 

i Muchos dellos moran en celdasq diíla ■ 
tres y quatro millas delaiglefíadode fe 
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junt^y con tener las celdas tan, aparta
das»« tan grade la vnion de la charidad 
que tienen entre fi y para con fus proxi 
mos,cj a todosfon materia de admirado 
yexemplo* Ydeaqui es que fi alguno 
quiere morar entre ellos, cada vno vo
luntariamente le offrece fu celda.

§. V.
•^Defpues defto refieren los dichos 

Tfligioíos auer viílo junto a ¡a ciudad 
de ThebaSjvnfamofifstmo moneñerio 
que oceupaua grade efpacio de tíerra(y 
eílaua cercado de vn muro ) en el qual 
habitauan mil religiofos,dóde ama mu- 
¿has pozo s,y muchas huertas de rega- : 
dio , y muchas diíFcrendas de arboles i 

, fru¿tuales,y prouífion de todo lo necef-  ̂
fario j para que ningún mongé delosq 
allí xnorauan tuuielfe occafion de falir 1 
fuera .Era portero defte monafterio vn 
;varon anciano y de ios principales del,, 
■ eiqual con eflacondicion permitía en
erar a los que venían defuera que no 
aman de boiuer mas a falir. Mas loque ; 
es de admiracion,no los tenia encerra
dos la obligación de ¡a ley,fino el amor 
de la perfediorjjy de aquella vida bien- : 

vauenturada. Elle padre tenia junto a la 
^portería vn apofento3donde recibíalos 
■ huefpedes,y los trataua con toda huma 
:nidad.Y.como Regañemos a el, no nos 
¡ dio licencia para entrarmas dionos re- ¡ 
he ióde la manera de vidaqaRifcviuia. 
Dixonos que folos lospadrés ancianos 
tenianfacultad para falir a bufear lo ne- 

: ceñarlo,mas toáoslos de mas viuian en 
filencio,y quietud,y ejercicios religio- 
fos,y eran perfonas de tanta fan£fidad,q 
todos hazian milagros. Y  lo que es fo* 
Eré todo mas admirable , ninguno de?J 
jilos enfermauaimas llegando el termi- 
* no de la vida, conocía el dia de fu tranfi i 
to por reuelacion de Dios,y dando cué*,

- ta dello a fus hermanos,y defpidiendo- : 
íe dedos, embiaua con alegría fu fpiritu i’

. al Criador. , ;l
1 Refiere mas auer viílo juntoalafo?
.bredicha ciudad de Thebas,vn lanftif-

firno varón llamado Amo,padre quafi 
:í de tres mil móges,q íe llamauá Tabenc 
; fes,varones,de grade abftincciados qua 
les tiene por eñilo quado fe afsientá a la 

1 mefa, cubrir de tal manera las c abejas 
CÓlacogulla,q ninguno vea habftineu 
cía del otro.Tienen íu mmo filencio en 
eñe lugaqy có fer tatos viuen en h  Cq- 
pañia ta recogidos, como fi eftuuieflcn 
en la foledad.Eñan afrentados a la mefa 
tocando mas el majar q recibiéndolo:^ 
manera q ni faltan a la meía,nifatisfazé 
al vientre,conociendo fer mayorvirtud i 
tener los manjares ante los ojoSjy abñe 
nerfe delios.^fTodoloque baña aquí 
:auemosreferido,recopiíe delaperegris 1 
¡nación fufodícha de aquellos fíete ían- 
jdlos rchgiofos,dexando otras cofas mu 
chas que cuenta de padres fanítifsimos,; 
que en eña peregrinación vieron.

Mas no lelo en ellas regiones , mas 
también en otras partes del mundo, y 
íeñaladamente en Grecia, florecí* eña 
ñiídplina y manera de vida celcílial, y 
no íolo en los hombres fino también 
en las mugere&jComo refiere Theodor, 
reto(que floreció quinientos y cinquér 
ta anos defpues delSaluador en tiempo 
del Emperador Marciano ) elqualdef- 
pues de auer eferipto lasvidas devnosSí 
Ylos monges ,que hazian vida folitaria 
Riera de la cópañia de los hóbres,fin tc- 
dner cafa,ni heraiUjni otro lugar deabrí 

o,fufriendo los ardores del fo l, y  las 
uuia$,y nieues,y frios del inuierno, fin 

alguna cubierta(quales fueron Iacob,Iu 
liano,Eufeuio,Maccdonio,PedrOjZenQ 
Romano,Simeó el de lacoluna,y otros 
cuyas vidas el alli efcnuc,muchos délos. 
-quales el conocio y trato familiarmcn- 
te)al fin deña- hiñoriaefcriue también 
la vida de vnasvirginesfan&ifsinaas, y 
en cabo cillas,dize afsi:Mucha$ otrasvir 
gines ay imitadoras deñas fan¿tas,de las 
quales vn as abraca la vida folitaria,y a ;

, tras efeogiero viuir en compañía,y efta; 
aveze$ dozientas y cinquenta juntas*- 
otras rezes mas.y otras menorías quar 
^ ^  " les



\'q les tienen de fratuto dormiríobre vnas mas,por fan&ificar fu igleíia,porfuñdar .
..1 ■; efteras,y comer vn nrifmomanjar, oc- : efte reyno & vimidesjpor criar-citanu¿'  ̂

¿upando lamínanos en la lana, y las len - ua república en el ¿iundo,por ordeñar
gUasenlas'alab3n<¿asdiuinas;Yay innu efrechorodecátorcsycátorá$(qperpe ; 
mérables móneftcrios defros'j ño folo; tuametealabaGtña fu criador) por po- 

; en rtueítra región,Hilo rtarñbíen eñ to- blaraqllas filias defiertas del ciclo,y joil fi
do el Griente,y de ellas ¿fraileño Palé- , tar vna capilla de Angeles y hóbrcsañ 

) I fitina, y Egypto,y Afia?y Ponró,y C ilif , gelkos,q có vnas mamas vozesalabar
da,ySiria j yla cierraqutfeíla entre los (erial comüfeñony finalmétepordeclá 
dosVios,y la parte del mundo que fe lia; rar porefre medio komnlpotccia de fu 
maÉurdpáiPrirquedefpuesqueclSalua gracia, q fue pode roía para hazerdcla 

; dornadodémadrevirgéilu^gófe mub ;; , tierracielo,ydelacarneefpiritu,yde]as :
; tiplicaronlosfreícospradosdelavirgb lerpientesangeics.Qu^ienpuesfiotédra 

riidadiquelleuá'eításhefmOfifsimasflO ; por bien empleada la muerde de aquel 
i;: tes que nunca íc marchita. Todas efras grano de trigo,quc cayo enia tierra, del ,
¡ : fonpaiabrasde.Theodoreto:elqual(de qual han brotado tantos y tanhermo- 
! ; mas de fer la pefíona q era decanta fari- : fos pimpollos de fa ndos y  finidas, quá 

: didadyaütóridad)no pbdja encofacá : toshaauidoenc] mundo^y quevnfolo 
nororiadezirloqueno era:pórquc lue dia de trabajo,en q el Saluádorpadeció,-
go todo el mundo lo deí mintiera * Ni fucflecaufa depoblarfctoda laeterni- 
tampoco en Italia faltarorimuchosfim dad de tágrá numero de fimdtps? cierta
¿tos varones,cuyas vidas y milagros ef- mente ningunamayorgloriapodemos
criue SantGregorio, enlosquatro Ji- daraiaimmenfahondaddeDio.S^ que
brosde fusdialógostel qualfüe muchoá auer fido ella cantadora de tan grandes 
años defpuesdeTheodoréto-Enlo qual -bienes, Yaunquefuera menor elnumc- 
'todo vemos quanto florecióla fan&i- to de los efcogidoSjera müy coforme a 
dadentodaslaspartesdelmudo,elqual laimmenfidadde eifabódad hazerpdr 
antes de la venida de deíte tenor, era vn lospocoslo q hizo por los muchos.Por
muladar fuZÍfsiráo,y vna Gma de todos q no íe efrimañ las cotas por el numero 
los vicios,y carnalidades,que fe pueden fino por el precio,y valor,y dignidad de'
imaginar. ellas:puesvemosquátomasvale vnpo

co de oro fino,que mucho de otros mas 
V I. baxostnetaIes:y vnapiedmpreciofa, q

' muchas de las otras comunes.
■ qp Pues concluyendo efra rnatena,di ! Mas no píete nadie q en tolas efras tie
go quefiendo la her bao fura de vnaani- rras fufodichas florecía defra manera la
majuítificadatan admirable(comoaue fan£tidad,porq en todas las tierras y na 

. mos declarado )y tiendo tan grande el mones del mundo obraiia lomifmo la 
:numerodelasanimas,queporlafangfe: ■‘Virtuddelaíañgre deGhriíto,aunqen 

■ del cordero fueron hermofeadas: y fien,! "¡ difiérete' mañera, p e  lo qual esargumé 
■ do tan admirable la mudanza de vna vi ¡ -toclariísfmola muchedtibrede marty- 
da fiera ybefríalcnefrá celcftiai y diui- , j 'res,q en todas lastkrrasdelirnpemRo d 
ña,le vee claro quan grande marauilla manofiq occupauacafí todo el mundo) ■

) faya fidohazerfe efrafari'grari mudanza padeciá.LosquaíesnopudieráfufFrirtá!!,
i en el mundo,y qüañ bien empleadofue It .-tas crueldades y iñuéciones de xorme- ; 

1 'todo lo que el hijo de Dios por efra éau ..tos co tá admirable cofrantiá, fino efru ) 
i: fa padecio.Porq claram criterios confita. üierá muy fundados en fe,y charidad, y 
[ q el padeció porhermofear tantasañk ^eñtodavirtudjCOmoambadiximos.
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:r Parte quarta,Tratado primero
Pues por e fia hiítoria, y por otras fe- 

mejantesentenderemoSjCon quanta ra- 
Ê Í?e/.3. *on dixo el Apoíh>l,que venia a predi

car al mundo las incftimablcs riquezas 
de Chriíto , para fignificar la magnifi
cencia de D io s , y Ia fuperabundante 
gracia, que fe dio a los hombres por el 
mérito de aquel fummofacrificio ,que 1 
fe offrecio en la Crüfc", por el qual en 
tiempo de los Apollóles íc daua tan ba 
ratoclEfpirituíandlo a los fieles , que 
con poner las manos encimade ellos, 
hablauanen diuerfas lenguas, y prophc 
tizauan. Ypo^eftataneí:trañamüda^- 

-,  ̂5a,que el mundo hizo defpues de lave- 
1 nidadel Saluador,íe entienden aquellas 

prophecias de Efaya$,que arriba alega
mos : enlasqualesdize , que en cite 
tiempo ios montes brauos , y tierras 
cítenles fe mudarian en vergeles de ley- 
tables, ylosarboles fylueííres enfru- 
¿luofos,y que las bcílias fieras fe aman- 
lañan,y los dragones y aueflruzesglo- 
rificananaDioSjyquecn losparamos 
y fequedadesnakerian nos y fuentesde 
.agua,que los harían fertilesyfru&uo- 
fos:declaran<io por cílas meupho ras la 

/.abundancia de kgracia,y la mudanza q 
el mundo hizo en la venida de Chriíto 
como arriba fedize.

Algunos raílros y memoria de cita 
antigua religión fe hallan agora en 
tierras de Barbaros. Paraloqual no 
dexarede contar aquí lo que refiere el 
Conde del Carpió, en fauor de la« reli
giones , eferiuiendo contra Iqs que las 
abaten.

Dizc pues el que llegando vna flota 
; delRey dcPortugala las gargantas del 

fenodc Arabia, vn monge anciano,
, i1: ; padre de mas de tres mil monges, que

■ r K;, ; a la fazon eílaua en aquella coda, vien
do ]a ferial déla cruz en lo alto de las 
gai'»ias, y entendiendo que aquella fío- 

T  ̂ taera de Chriítianos,hizo les feñal, fi- 
; . gnificando les que les quería hablar,
; y defpucs de muchas palabras, y mu

chas lagrymas que el derramo por ver

gente Chriíliana , dioles vn libro d$ 
oraciones,que traya configo, para que 
lo oífreícieíTcnal íurnmopaílory vica 
fio de Chriíto . El qual Jibrofue em- 
biadoaRoma, y entregado al emba
jador dePonugal, que era entonce» 
Don Miguel de Sylua , para que ello 
prelentafíeafuSantíidad , Elqualli- 
bro tuuc yoen mis manos i yrebolui 
íus hojas.

Eíla hiítoria refiere el autor fufodb 
cho, por lo qual fe vee,que haíta nuc- 
ítraedad,aun entre gente barbara fe ha : 
lia raítros de aquella antigua manera 
dereligion , queltorefeio en muchas 
partes del mundo s eípccialmente ta : \ 
Egypto, Paleítina, Grecia, y en otras 
femejantes, dequeeíian llenos loslir 
-bros de muchosgraues autores. Y  aun 
en los tiempos de Sant Gregorio Pa
pa,que ion mas vezinos a los nucífyos 
florecieron muchos fan&os varones 
en cita mifma manera de vida:cuya$vk 
tudes y milagros eírriuc el mifmoS. 
Gregorio en los quatro libros de lo» 
Diálogos que efcriüio délos landos va 
iones de Italia.

Y  en nueítros tiempos(dondc como 
clSaluadorprophctizo, cítala chari- 
dad tan resfriada) no faltan en todas 
las partes déla Chriítiandad, aíslen ks 
religiones, como fuera delias,afsi en el 
citado délos cafados,como de Jos con- 

, tinentos muchasperfonasjas quales vi- 
uen con gran pureza,y Cmplicidad,em 
picando todos fus cuydados y penta- 
mientes, y todos fus propofitos y def
íeos en el amor y temor de fu criador, 
y en la guarda de fus fandos manda- . 
.mientos.Eíto baile para declaracionde : 
Ja  tercera hazaña que el Saluadorauia 

'd e  obrar en el mundo: elqualno fíen- 
do antes conocido ni feruido mas.que 
en folo aquel rincón de Iudea, dilato ,-ñ 
eíle conocimiento , y reformo las co-, . 
ítumbres barbaras y beítiales délos 
hombres en todaslas partes del mun
do. v

Ve



De la quarta hazaña de Chriílo.
D e U ¿¡MYtá háX^na^n&fe auia d e j e 1- [e»or ha de durar effa ceguedad

g u i r  d efpu es d é la  m u erte  d el Saín# - L 
dar, f i e  f u e  e l ca ft ig ó fa m o fo  d e ¡os q 
f e  laprocnraron* Cap. (K. l l l t

53 ;
Retí

pondtílc Oíos: Hajlaquefean afoladas' 
las ciudadesy queden fin fu s merddoresjy las 
cafasfin hombres,y la tiefta quéde d e fe r -  . 
ta.Haíla aquí fon palabras del Prophei 
ta . Y  queefladeftruyciori auia-de: íer 
perpctu a Co m o agora lo es , declaróla 
mas adelanté en el éapir.2 .̂ donde ha*' EAí.i jí
rv Trtnî  I 1,   _ J'i_ _ _■ 1" _ ji . w .■ • *LA qturta hazaña muy publiqcaqué

fe ama de féguir defpues de la muer blando con Dios, diZe* áfsi: Señor tu eres
te del f alnado r,es el caíligo,y la venga-: miDios , enfadarte he^y alabare tu nom-

‘ <̂a famofa,q fe auia de tomar de los qué bre¿ porque has hecho marauiltas, y fue f ió
; prócuraróíumuertedaqualafsi como, por obra lo que mucho antes teñías acorde

i  fue por el mayor peccado que fe Gome- do. Porque heridle de lacmdad^na fepuL
uo enelmundo:atsifue la mayor y mas fura de muertos : y la ciudad fuerte quifile
vniuerfaljdé quitas fe han viílo defpues : que fuejje cafa'deeilrangeros: y que eternal
que Dios crio el mundc¡:porque fue af- 
íolar y deilruyr totalmente aquella re- 
pub.tan fenalada,y reyno tan antigüo,q 
vcomen(j'o feteciétos y diez y ocho años 
antes que Roma fefundaffe,como eferi 

,, ,,.;ue$.Áuguílm. La qual república con
k mitatc temp l° tan & m° f °  j y tan celebrado 
D(/. entre las gentes, y con fu reyno y ía- 

cerdocio nunca mas halla oy fuereflis 
tuydo . Bfto prophetizo con palabras 
clarífsimas Daniel,el qual acabando de 
dezir quedeípuesdefefentaydosfema 
nas(quefoníemanasdeaños , como 
luego declararemos) feria muerto Chri 
ílo,añade luego la penadelle peccado 
diziendo , T la ciudad y  elfanEtuario de- 
ilruyra el exercito con el capitán que yen- 
¿r a [obre ella : y  defpues d e l fn  de la batalla 
[era la ciudad deflruy da ,y  afolada , y e fla  
■deflruycion durara haila el finqu e es perpe
tuamente,

Lamifmadeftruycionporla mifma 
culpa prophetizo y vio enefpirituEía- 
yasiel qual defpues de aquella tan mag '̂ 
nifica vifionfen la qual vio a Dios aflen 
tado en vn Throno muy alto,acompa
ñado y alabado de Seraphines)dize,¿Me 
le mando Vios y r  a denunciar a fu puebtoy 
quefe auia de cegarfu co fa0n3y  cerrarf efus 

fjsydosy efeu refeerfefm  Ojosy que afsi no fe  
v a.uia de conuertir a Diosyn f  ?r oydo del, Y  l ar 
' filmado el Prophetacon ella tan trille 

e mbaxada,pr egu nto a D ÍQV.Haíl4quañ:

mente nunca mas fm fferced'ifcadd,Porefib
te alabara el pueblo fu erte  , y la ciudad de 
gentes robuflay te temerá . Por las qual es 
gentes í l  Propheta entiende el pueblo j
de lajGennlidad,que defpues de eíla ve 
gan^a vehdria al conocimiento del ver 1
dadero Dios» Lamiftnadeílruyciorf 
prophetizb'también en pocas pala
bras Dauid en ei Pfilmo.ioS'.donde en Pf<d, ioSV 
tre otras calamidades que auian de fuc- 
ccder a efte pueblo , diz e; Sea fu  habita- 
cion ¿ e fe r td : y no aya quien habite en fus 
moradas.

Y  aunque ellas prophecias den cla
ro teflimonio de ella deílruycion, pe
ro muy masckro eselde nueílro íal» 
uador: el qual como verdadero Dios 
(a quien fólo pertenece íaber las co
las que eflartpor venir) prophetizo 
con piadorísimas lagrimas la extre
ma calamidad de la ciudad de Hierufa^ 
lem.

Villas las prophecias que' denuda ;■ 
ronelcaíligodelámuertedelfaluador, , 
figuefeque tratemos déla quahdad y. 
grandeza deíle calligo.

Seruira ella materia para quatro co* 
fas« La primera para gloria de Chriílo: 
porque tanto es mayor fu gloria,quáto 
eldefacatocotnetidQcdtrafu mageftad 
ifue caílrgado con mayor pena.Lafegü; 
da,paraquelosqueaun eílan ciegos(fi 
¿el todo no eíiuuieí é obílinados) abrí .
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los ojos,y por la grandeva de la pena co tnos le con nueftrás malas obfas,y con

■ nozcanlagrauedaddelaculpa. La ter- impedir clfru&o de fu redempeion co 
cerajpara que aquellos,* quien nueílro el excplo de nueftras malas vidas. Eítos
feñor tuuo por bi£ traer al cononcimié fon los frustos que fe han de facardcíla
to de ia verdad* y cncorporar en fu iglc licion.Pcroelmasprincipalescófirma 
fia,y hazer los participátes de la gracia cion de la verdad de nueílrafe. Porque
del Euangelio, £c confirmen mas en la realmentcdefpuesdclteílimoniode;las 

! fe:y reconozcan y agradezcan al dador prophcciasy de losmilagros,irno délos \\l
de todos los bienes eftc fummo benefi- -mayores argumétosdeftaverdad es eñe ■;!

; cio.Y quantocíla hiftoria fuere mastri , tá eílraño y tá cfpantofo caftigo: y  mas '
ítcjíantolesíeratnatcriade mayor ale- cnvnpuebío tancfcogidodeDios,tan 
gria:porque en ella tendrán (de mas de fauorecido y ta amado:y fobre todo du
lo dicho haftaaqui)otra nucua confir- rar las reliquias deítecafligohaftaeldia 

! macion y teflimonió de Ja verdad de la dcoy. Puescomo elfru&o deílale&u- ¡
fe,la qualquanto mas crece,tanto crece ;ra fea tan grandevo me cítrañara nadie

i  mas la paz y alegría de la buenaconfcié auerme alargado algún tanto en cita ma 
cia,que fon compañeras de laviua y per tcria:porquc nueítrofeñorlabc, que ; 
fe¿tafe.Yioquarto,poraquiconoccra eftafolahafidolacauía. 
eldifcrctoleítorjquátafealafcucridad Para tratar cite argumento,de cílos
de la diurna juflicia,y con quanta razón auatro bicnesrefultá primeraméte fe ha
dixo el Apoftofq es cofa terrible caer. de prefuponer, q todas las calamidades 
en las manos de P íos vmo. . q en eñe mudo íuccedé a los mortales, '

Y  porque la licióndefta hiftoriafea novícnéacafo,ímoencaminadasporla 
mas fniduofa al Chriíliono Icdor,doy prouidécia de Dios:q gouiernacó fum-
le eñe auifo,que quando fuere efpantan ma igualdad y juñicia todo locriado.Y 

i dofe de tantas y tan eftrañas cala mida- afsi dizc el por Efayas. T o fo y e lfe ñ o r  que Pf'O'-íí
j dcS como aquí vera,vaya también cfpá- fo r m e  U  l u ^ y  crie las fn ieb la s^q u e hago /<*-

tandofe de la feueridad de la j uíHcia di- píf;̂ \¿y O'io el m al:yo fo y  e lf  etior que hago ro-

uinacotralospeccadosinofolocontra d o c f lo A f  el propheta Amos dizc, qa en o Amor.p
el que fe cometió en la muerte del falúa ay m a l en L a u d a d  que n o y  engaporm ano de

dor,Gno también contra aquellos, que Dií)í.Emiédefcmaldepena,nodcculpa: ; 
(como dize el Apoílol)lobucluen cada porqdcftenoesDiosautor.YdiZc,Eff 
dia a crucificar con fus peccados,fabien la ciudad3para copreheder los males co
do contra quien pcccan.Porque aque- muñes de ciudades y reynos:porq eílos 
líos miferablesy ciegos que crucificará íiépre viene por pecados.Maslos pard
al faluador,no conofcian quien era.Por cularc$(como fue la ceguedad cf Tobías
que(fegun dize el Apoftoí)fi efle cono y  los trabajos de Iob)no fuero por pee*
cimiento tuuieran, nunca crucificaran ; dos,fin o para materia y mucílrad fu vil 
alfeñordelagloria.Masnoíotrosconol tud.Cóformeaeílotabiéleemos en el 

:; cicndoloy adorandolo,y auiendo viílo : li;de Iob bqne ninguna cofa f e  ha%e en el mis

la gloria de fus triumphos,y Gen dolé en d o ftn ca u fa y que no nace el dolor de latí erra:

tan grande cargo por el beneficio incfli cíloes,dc fofas cau fas humanas:porq cL
mabledenueftrarcdcmpcÍGn,nücacef todocsprincipiolacaufaprimera.Quié'

, fam os de crucificarle cada dia con nue- ■ deeílosa^otcsembiadosporpcccados;.- f,. 
ftrospeccados.Por loqualnofotros ta ¡ quiíierc ver mucho, lea el capit.28.dfT 

¡ bien tenemos razón para temer el rigor Dcutcroflomio,y veraayeaftigos que
¡ deña jufticia:porque aunque no cruci- depongan admiración, Efteleaclpri-v

ficamos a eftc ícñof có clauo^crucifica mer prcíupueíto. _



Deia^uajftahaj^l dcChrillo.
El fcguníp es jquecQ.ro9 .pió5, íeaj^ riátjor fue íofephp ,de ilación y profeíV

miíma rectitud y jufticia, Remprcpro^- fíon Iudió:y fue vno de Jorreas tafos"
porciona el cartigo con :el .peccado co- hórobres de. fu edad en cloquentiaen 
mecido;,de modo que pop los grande^ prudencien fciencia de Iá$cícripcu ras;! 
peccados da grandes caftigos^y pcqueY ■ y Cobre todo erto fue vn muy vaíeroío" 
nos por loj pequeños: .guardando el 1 capitán : pues fiendo gouecnador de láf
ley que pufo f los fiorübfesjquando proumcia. de Galilea, defendió D ̂ ciu*

* do que conforme ala medida del deli-, . dad de Iotap.ua a todoel poderdclos Ró-Í 
¿fp fuerte, laíde! cartigo.Derto (entre, manos por ¿{pació de quárenca y íjece
otros muchos exempios) tenem os dos* 
en dos entradas que hicieron do$ Reyes' 
en Hieruíalen con raanoarmadahivno 
fueSefa.c Rey de £gypco:al qualno.con* 
fmtio Dios hazer mucho edragoen la. 
ciudad;porque(cofno dize el texto)auia ’ 
puchos buenos en aquel reynot y no., 
cífaua muy eftragadala religión.El otro!

dias:defpucs cf cuya d eil r ayc i.o, miier co 
todoslos bobres 5 v al or,fu e fol 6 e 1 guayí 
dado por vnaroarauillofa prouidenciaj; 
de Dios:para queefcriuiefle ella hítíbna: ‘ 
porque nadie la pudiera efcriúif, ni con. 
mas ver dad,ni co mas cloquécía r̂o. masf 
finfofpechaqef Porquefipl.autor fue-, 
ra Chnrtiano, pudieran algunos fofpe-t

fue Nabuchodonofor R ty rde Babylp- chanque eafauor y végan^a de la muer * 
niaen tiempo que totalmente eitaua, tede Chrifiojcncarcd^o fíngia algo de r 
apagado el culto diuino, y  rey ñaua hf lo que eTcnuiaímas no lo era, porque elf 
idolatría con todas las abominaciones,, miíma fe da'a conocer enelprincipio de t  

queandanen fu compañía* Porque. en, fu efcripturaporeílaspalabxasllbfepha 
elle tiempo ordeno la diuina jurticia 3 hijo de Mathias^cÍüdadaíio?yTac.exdoter 
vimertc erte Rey contra la ciudad:y que. de,Hierutìé:qeiilapnmera,cqquiitape.. 
afsicomono auia en ella cofa fana,afsi leecotralosRomauos-.yenlafcgudata 
no dexáiTecn ella cofa entera: finp quet bié a mas no poderme halle preíéte* H ar 
toda ella fuerte arrafada , y puerta por, llafe tábié q él dicho varó no fola mete 
tierra, Y  afsi conforme a la grandeza de fue feúalado centre fus naturales: mas ta
la culpa vino a íer el cafligo ddiavPre^ bieneptre ÍosRomanosfueenmucho> 
fu puertos ertosdos princtpÍos,comenv, tenido.Porque por corona de fus letras 
cemos a tratar de las grandes calamida-.' le pulieron fu eftatua en la ciudad de R o,
des,quc‘ la ciudad de Hierufalen con to- ma:y madaron poner fu$ eferipturas en,
da íu prouincia y gente padeció deípues; la hbreria publica : las quales fueron mu,
de la muerte del Saluadór. Ypara qu,?'. chas y de grande autoridad...
e fia hiflqria mejor fe entienda, repar d Mas al principio fera neceíTario auifar.
tir la heñios en tres partos. En la prime- val le¿tor,que elq quifiere Caber erta ma-:

; ra, trataremos de las calamidades , que 
precedieron ía dertruyeion de Hierúfa
le m : y en la fegunda, de la dertruyeion 
della :en la tercerâ  de las que deípues de 
diale han fegúido. - 

^"Masíascalamidadesqueentrcuinie : 
ron aislantes de.ladertruycionde Hic- 

. ruiaìen,còroo en ella y deípues de ella, 
fueron tales y tan incrcybles, que fino 
fusM elhiilonador de tanta autoridad,
. y mas tertigo de virta, q a todo fe halló 
: púleme,no fé pudieran creer.Eítafeirto

tena de rayz,rcí:urraalos fíete libros q 
erte hirtoriadorefcriuíp della i.porq yo. 
aqui no haré mas que apuntar breuifsh, 
mámete,loque el trata muy por extéfa 
pomo ello parto,fin añadir palabra, co- 
m o fe vera enla fuete d dóde efio mano.

(Dé las calamidades que precedieron la 
' dejlruycion de Hierujalem.

1 a ^ x í u i ;
L As calamidades que precediéronla 

dertruyciódc Hieruíalé, comeqaro 
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'^g Parte quarta,Tratado primeo.
dende el tiempo de Pilato',' qUe fuejuez' , :m^hosí^ó^tó^teítóí^eíaW r5 
¿olá  muerte dél Redcmpcor. Porque1 . losludio^quecllos ofírecjancadjdíaía 
no quifo la,diuim júftíciáqub'íe dilataf-'
íc m u c hó el ¿alVigo dcíl e p e cc a do: firicf cjue ria i ni ro díí¿ir íu im agen en t ( tere
que luego comencáfíe ,y que poco a po pió, jprirbcro áuia dé Cacrinear á ellos y 
co procedíefrc'aquella Rípublica d«! í í a í  in ü g tíé ^ lij^  
mui en péoc pót ius paffoíT contados* íihtieíTen^Vieiiaoeftadetfcj^ínaríon el 
Pues eílépíiátó detef minádo'traer aguV Cápiun^puído a cómpafsiqri'bólñio*

' i  L!* I - J  l-i-r..1 _ ■-■Ja ‘ í ,  „ ¿1 1  :: O* í ’ íS ti -fií p v ii*? * i> Aá'la ¿iúdid d ev S  lirg o  trech o  ( qtle era :: ít co n  fu < ¡ifá iW fáñ n r¿B & f¿ i péis  
<fe trczíct'oS eftádiós)quíío aprouechaí' dfcr ella  vida'por perdonar i  lad clo s  o-' 
le del fagkdó'theforo del templó. P o r 1 , tros.M as atajo  Ib Ü ios cóhlíihúértc «te*
lo qualle leuarito vn grande alboroto
entre laménte,lá qual cón grandes que- 
ixasy clái'órcs pretendía eíljbruar e fe  
'agrauiovKlás el juez ent^ndiedolo quéí 
aüia de fé^mando a fu$ Toldados que fe 
me cié (ten entre la gente delyníebÍoJ,difsf 
mulando fu s perfo ñas co fr habito popu
lar,licuando jüntftmertte con laó armas 
_i _ „ :;o' l. ̂ ; j  - <*■

tos*

Cáyo,elquálprimero qüe fujyétféel cav 
fó,murio áuicñdó eíle nucuopiósimpc* 
radó fojos tres años. t , . t 1" \
‘ ' Siguí ofe luegóotrá calamidad en tié 

po del Emperador Cfáudio, que 'íücedi# 
a'Cayoiy tü̂  j qué áuiéndo venido gran 
riurñeró de géhte ¿HicruMc a celebrar" 
la Lpafcua,y’fíedb cóílumbrtr afsiftir alli
_-rv * IV ’ fY 1'Tl. VJ ' I L lh: ' i'palos defiaxo'd é lá ropf, y; Sqqe: qu ando cflos di as lósfüldadosparaacü diraqual

el hizíeíTe feñal , hiriéffén rthVlospaíos: quicrruydo que entre un u  gente íeie-‘ 
avquántósp63téñen,ydeñ.arTnar)cra Ibs! ükhfañe,vnfoldado defuérgo^ado buel 
foídados tnacarón a páloifá'miic h o $ ? y táais11 as eludidas al pueblo jléuanto desfio
otros huyendo, y ‘apEéfandoíe vhos a; n eíla m en re Wfaldas diziéndo palabras
o tros,y caycnd ó vnos Fpbre otros fue-, conforme ¡a cita delucrguehca. Viendo 
ron imferablcmente' ahogados y muer ello algunos mancebos del pueblo,co-.

tden Carón a alborotar fe, y tirar piedras'
. alo s toldad os Vy recelando el prefiden- 
te por ñóbre jputnano, que todo aquel1 
impétu y furor dél pueblo podía cargar" 
fúbre fu p e f fo na, pian d oac iídi r uclu 
gente arníada. Lo quaí viéódÓ jos del 
pueblo, comentaron ah'uyr con unta 
prieífa por^cüiieríásparccs ,que apretan-' 
dofe vnos a ocros,y cayendo vhos fobre

Tras deRa calamidád'fe fi'guio otra 
lio menqr.Porqúé muerto el Empera
dor Tiberio, fucédio^yb: el qeal de 
tal maneta fe detenido ¿billa profpe¿ 
ridaddela hú'eua dignidad;,que fe manf 
do intitúlar Díós, y poner fus eílatuas1 
en todos lgsremplosdeí’Imperio Ro-J
inano ciitré los otros dibfc^.Y fabiehdb ....................
que [oíoslos ludios nó'auian. querido" ótrbSjVinicrqnamohrdíéimiihobrcs: 
admitir en fu templo la ílátua del, em- con cuya muerte el alegría de la fie ña íc
bio aPetrbnio con tres íegióhes de foí-' : boluio eh llato^porque en cáela cafa áui4 

■ dados, y muchos otros de Siria á que lagrimas y'gemidos por fus muertos, 
por fuerza de armas pufieíTé íu eñatua fita mi fina calamidad cuera jufébio en
enelteoTpiode Hicruíálem~,y mataíTe £ q;-- la hiítoria Ecclefíaificai , ;r; , : . 
todos quantos le ¿britradixelTerí,y capti J; ‘ No faltarón otras maneras de cálami 
uaflcalosde masTaflárórrfe.eneílareó,:: dadésléuántadaspor malicia de lidbres 
queíla entre elCapitan y e 1 pueblo que ir engáñádó’res,íps qüales fo cólor dc re? 
refiília,cinqucma dias,ficndo tiempo íígibnihtehtauah noueda^ y juntan  ̂
delafementcrjjfin hazer lo  ̂hombreas  ̂ do configo eí vulgo Íiuiáh1¿,íacarón lo 

: nada finó infiílír y refiílir áaquella bláf alcampo ^haZiendolc creer que DioS 
: p tama petición. Finalmente defpuesde l'e$ dáfia fciialés 'de libertad- Y  porque

' 1 ello



De laqmruhkízáfiáíSe Chtjftói
cüo era eoTíió'tfn f^niinario'deTdielíiói; 
el prübdenredeludwllam'^do Félix,em 
biocontra elfos gente depiépydecaua¿'; 
lio , con q u e ios- d eít cuy o; Peto ruayor 
engaño fue el.de vn EgVpxio- nigroman 
uco,que de?d¿fet,propheujcl:qiml jun- ' 
to.iconíigo tteynta m i tho m b tes^y faca 
dolos támbieiral campoypreteridiii en,! 
trarpor fuer  ̂aten la c i a dad,y h-axe r íe fe ; 
ñordellaieLqual támbienlue.désbíirara;; 
don orlos Roen an os, yí prdb's ~in uc h os 
de íosque le feguiá,y}osottosdiliy.dos; 
«¡[Ni faltaron entre ellas traía mídaíd es la ! 
droñes y robadores que fodolqf de lu 
bertad coman roda la tierra^robado las 
cafas de los ricos y poderofas’.ypegádo 
fuego .a mucho singares,y alb oro tan do 
rotja la tierra:de ludea., . ;  -: /: v : f o 
1 0 (e fp ue s de fio s- íc le u a n t o o tra te tn pe- 
íladen Cefarea,fóbfe: cuya íerk aquella 
c¿u cfed:porque.ella antiguamente era de 
G entiles,ma&.aúiafá reedificado dieron 
des í̂C eíla. iq u eíboii fue de taima ñera 
Crec,iendo,que:procedio halla lasarmas: 
pordonde vuq muchosrecuétrosymd 
cl\os muertos de-partera parte.; IV1 as el 
pfcfid^Ue;yadiol¿)3echofucrade laciu 
dayd los rebcidesny maco mírchos de los 
quynQ le qiuficiron obedecerá - -

:Y porque ningún linage,[de calami- 
dadfalcaffe a aquella.mi le rabie ge te, per 
inmolad iuina jullicia,que lo sprefi den- 
tes que autañde goucrnarla república,y 
mantener la enpazy^uilicia,fuellen los 
mas crueles tyrañnos y robadores de to 
dalatierra.Vnodplosqualesfue A lbu r¡ 
no,en el qual ninguna fcfperie de mali
gnidad , falcQiporque todo fu efludio po 
nLaenroboSjycohechos,yimpoíicio- 
nes de muchos,tributos,vendiendo laju 
Aicia por dinerorde modoqué fulo eLq 
loxentajera innocente ̂ y folo el que del . 
.careciera Culpado; Y  conociendo algu 
nosdelospqderoíosde Hferufalen^que. ; 
qtt cifa nakerar.de dado de 14. república ■

y l nxé ri U tpoue tfade sryq úfcí q>oÉ
: todastetrpfas.paíTaria a trncqtódkíiné: 
roqmtaron le maybamlamapo^’pard 
qud q ua n do e Uosake r aíTén eíefhdoi d  ̂
rarepüblica,ehhfci co ülaííey ios :$?% aflh 
p a da r. a d e l a n ce. Lo S;qu ale s c o n-eda fegn 
rida dan dan dopOrláf ¡ciu dad; acdmpáña 

i das con fus aliadass,e&rendian: encabar 
1 las ha ken d d e los que menos podían,' 
y lasitudes do fo^rotiados calÍauan,poÉ 
quemasno podían;yios que^nolq^rarí.

; de miedo dauánídineros a losquérriere^ 
dan crueles caítigdsaA loqual tddo d if: 
frniuláua el bueno del prefjdétejporqutf 
el dinero le aula cegado los ojos,y ehrrm 
decido la lengua, y  atado las manos, pa- 
ra-quiñi vieflfe,ni hablalíe, nihiáieíTe lo 
quiera o b l i g ^ d o a ¿  - . a-rd -  
^dAidápreudehtefnccedio GeftiqFlo 
ro,el qual fobrepujoxanto etilasxyran-; 
ñk’ffy maldades a fu ánteceíTorj que le id 

pafeCerbueno cñ Cortipáracíon luya.1 
Porque el ̂ nteceíTor fecratamente, y co 
engaños ro Bau 3,nías elle publicamente 
ygtoriandofeí delí'Oha îa Ic^miihto; el\ 
qñálrtingíjgenerto'tle'robo,ni^e cruel
dad dexo de ejecutaren la gente mifera 
ble, fiendo con los pobres y afdigidoí 
ctuclifsi mo^con losdeshjneftosy.tor 
pesdefuergó^adifsimo^Porqueno vuo 
hombre que mas impugnaííe ía-verdad 
con falfedades^ni quemas artes inuentáf 
fe para dañar. Y  parecíale poco repartir 
los robos y cohechos por cabccas, fino 
róbaffe p ublicamentelas ciudadesy pro1 
uincias.Demado quenole faltauamas 
que dar publica licencia por palabras q 
todos robaffen, con tal que;partíe(íen 
parte del robo con el. Final mente, tal fue; 
fu adaricia que los moradores de tepro-' 
uincia defam pararon fus tierrá'Sjy íc fue
ron a morar a otras- - -  - J ■

Mas porque referir en particular to^ 
das^as tyran'nias,injuílidas3eñgaños,ro 

‘ bos,crueldades>y matanzas defte cruelif 
1 Amó carnicero (q la diuina juíHcra’ per- 

iñitiotener feñorioen aquella'tierra)fe- 
ra c oía m uy pr olis a,f ol a m en t j  diré,que 
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çntendiendoeftc-tyçàjÿio, que fi fùefle ;; »jpriclfi porvnâs puertas eftrechaŝ ¿ que
açcufado ante el Emperador porfusro- 
bos/exiagraueroence caftigado, coma 
porihcíiio hafcex tantos y taies=dela£ho 
ros y agrauios al pueblo, y derrainar iin 
p^Q{)p.lïco:taAta’.&^g^edcrinnoCcntesïy■ 
de nobles,qde el pueblo: irritado con ta 
caimaneras de insurjas vimeifeiarebelar 
contra,eUmperioRorôabô», pareciendo, 
le que connue color quitaría deíi la en?

, bidia ÿ.odio de íu'culpa,hazícndo creer 
; quefus agrauios aujaîibdo xaihgos de 
: àqudiarèbciiob.Delk manera la diuina. 
; procidencia (a quien todas las coüsiir- 
uenjfin faber quele fu uenjpermitkxquo 
ie dielle principio a la rebelión dé dos 
Iudigs;Coinr4 losRomanbs:]a qualfuc 
caula deaííolarfc todoaquelReynoeA 
vengança de la muerte,del ^aluodobjfc- 
gunelkuaprophetizado. ‘  ̂ : . x

; Y  iobre codoscilqs.agrauibsy cruel 
dadisihizo dos entradas en la ciudad 4? 
Hierufaien que tenía a fu çargo,yfno co 
mo pailor, y fino como, lobo robador» 
entro con gente de;guei?ra.}y  dio dietn- 
ciaa Jo&foldadosque roba líen quajito 
auia en la plaça,y mataffen qqantos, énn 
contrallen. Au ida eíla licencia,no :fé có-:

vnos a otros fe ahogauan y tmatauan, y 
los mumosquedau*n_ de tal manera dif 
ígurados>qúc nolos Conocían íuspané 
tes,quando los buícauan para enterrar.

Eílai platáneas y crueldades dieron 
principio a la rebelión de lamente con  ̂
tra los Romanos, y no folo a efto, lino 
también aguerrasciuiles roas crueles y 
iangricntas quelás délos roiímos R o
manos. Porque los mancebos atreuidos 
y rehollólosfucrqnlosque primero tú  
marón Jas armas contra ios Romanos; 
masclpücbló y la genté moble viendo 
el peligro en que 1c ponía la república, 
xontradezianaeftos1 alborotadores cb 
quanta fu ef^a podían. Y  aísi fe reboluio 
entre vnos y otros vna'cíuilbatalla, que 
duro por eípacio de fíete diasxn la qual 
murieron,muchos dé los vnos y de loá 
otroíxuyo.numero tibíe cuenta. Y  pi
diendo vnos íoldados Romanos Cqué 
ayudauan la parte del pueblo)a ios re- 
bohofos que les dexaffcn-ialirenpaX: 
ellosiesütorgaron ello con íolenejura 
rocto,masal tiempo déla fafida lo que
braron,matándolos cruelmente , y ello 
en-diade íabado,en que los ludios aun

tentáronlos Toldados con Jo concedió délas buenas ohras cedan. Por el qual 
do,tinou paliaron adelante robando to-í. peccado(dizc Iofcpho)qucmasera ya
dasias.ealas de las pecio ñas ricas y pode 
roías: y prendiendo muchos de los no
bles, que tenian prúniiegio :dc ciudada
nos Romanos, ios prefentaron a Floro, 
el qual contra elle priuilegio no fólame 
te los agoto,mas también, con furor de 
beíHa fiera los madocrucificár. Y  él nu 
roeroqueaqueldia fueron muertos con 
fus mugeresy hijos(porque m aun aios 
niños de teta perdonauan) fueron leyf- 
cicntos.ytreynta. ' .

Otra entrada hizo no menos cruel q

para temer la végágadiurna,que la guer 
radelos Romanos.
> Ya de aqui adelante comentado clic 
uantamientOjfiguehfc xr-ueldades fobre 
c r u e!dades,ro b os fobre robos, m u crtes 
íobre muertes, incendios ■ fobre incen
dio s,y tantas manerasde calamidades,q 
fino fuera ta abonado elChoronifta,que 
las eícriue,parecieran increybles, mas 
no lo feran a quien conociere la caufade 
ellas, que fue la venganza de lamuertc: 
indignísima del Saluador.Porquepec -

cíta,vfandp de va grande engaño con cado tan grande , y tan extraordinario 
;queprétcndiaproupcarlosciudaddnos>nopodiadcxardciercafíjgado con pe- 
á aJgú ruydo,para que con eítê  achaqué; ñas extraordinarias y nunca viílas*Por-í
fusípIdados dieííen en ellos. Con .ello, -que en el miímo dia(dizelofcpho) y cñ 
murieron machos, y otros queriédocR : lamilma:horaquc losreboltofos que- 
capar de. aquel peligro huyan con tanca ;  brancajmnlafedadaaloádoidados Ro»

manos.



D e la duarta hazaña de Chrífttí.
rúanos, en dia de fabado, fe leuanto en 
Ccíaria vna tempeítad taD cruel contra 
los ludios que morauan en aquella ciu
dad,que fuero muertos a hiérro por los 
de Celaríafobre veynte milhombres:; 
de modo que la ciudad quedo vaziade 
codos los ludios que en ella morauan. , 
Y  como llegaíle.la fama deíla matanza 
a las ciudades dcludea, junto fe gran mü 
chedumbredeflaprouincia ,,y corrie
ron por toda la tierra de Siria* matando 
yabrafandoquantasvíliasy lugares pu 
dieron. Por donde los moradores de Si 
riaayütados en ejercito,refiílian pode 
rofamente a los acometedores, y mata- 
uan y defpeda^auan muchos dellos, no; 
fojo por el antiguo odio que tenian a la . 
nación de losludios, Gno también por 
efeapar delpeligro que por parte dellos 
les venia. Porq ninguno otro remedio 
dtffalud hallauan fino preucnir fe vnos 

, a otros y matarlos, por no venir a ma
nos dellos. De maneraq el diafegafta- 
ua en derramar fangre,yla$ noches ocu 
paua el temor del dia figuicnte*

Defpuesdcfta matanza de la ciudad 
de Ccíaria fe figuio otra dé los morado 
res de la ciudad de Scythopolijlos qua- 
les por arte y engaño aseguraron a los 
ludí os,y fobre feguro los acometieron 
de noche,efUndo ellos durmiendo,do- 
de mataron treze mil hombres,y roba- .■ 
ron todos fus bienes.

De allí adelante otras ciudades vien
do los ludios rebelados centra les Ro 
•manoSjtnatauan todos quanros mora
ban en ellas. Porque los moradores de 
Afcalon mataron dos mil y quinientos ; 
declios:y los déla ciudad de Ptolomay : 
■da otros dos mil, y los moradores de T i i 
ro deípedacarona muchos, y muchos" 
mas prendieron, y encarcelaron, cuyo 
numero no fe cuenta:ydeíla manera to 
das las o tras* ciudades de GcntileSjdon- / 
de también habitauan muchosde loslu 
■ .dios,parte con temor, y parte con odio 
fe m ouian contra ellos3y les hazianto- 
do el daño que podiam

/ Mas a todas citas calamidades haze 
gran ventaja la de Alexandria,cn la quai ; 
nioraua gran numero de ludios enaer- 
ta parte de la ciudad apartada de los Ge 
ules.Puesvn dia permitiendo lo afsi la 
diuina jtiílicia,leuantofe vn Alexandri* 
no dando vozesydiziendo, qne los lu
dios eran enemigos,ios quales voluíen 
do por fi fe rcuoluieron con los Alcxan 
drinos,Y acudiendo el prefídente de la 
ciudad adefpartirloSyyponer'paZíComo 
no vuieífe medio para quitarioSjembio 
dos legiones de foldados Romanos,co 
otros cinco mil que auian venido de 
Libya,mandandoics con toda fuerza q 

! marañen , faqueaíTen,yqucmaí[en la?
; cafas de los ludios.Los quales hizieron 
; tan grande ri^a y eílrago en ellos, que : 
fe hallaron muertos cinquenta mil de 
ellos,fin perdonar a niños,ni viejos,paf 
fandoles todos a cuchillo,y haziendo 
nadar toda aquella dudad en fang-rc de 
-muertos.

Que mas dire ?Los moradores cam
bié de Damaíco vzflos los alborotos de 

.los ludios,y la rebelión contra los R o  - 
manos,acordaron entre fi de .matar to- 
.doslosquc morauan en aquella ciudad ; 
yeíioeon grande fecreto por amor de 
Tus mugeres que IudaizauamY tomán
dolos dcíarmados,y dcfapcrcebidos, y 
fin fbípecha de algún peligro degollará 

: envna hora diez mil cellos. Eft osera los 
„preludios y como vifpera de los grades 
, males que fobre eftos auian dé venir. 
: ¥ o r q u e ( c o m o  HfayasdiZe) contadas e íla s  H/4.5 

calam idades na cefjo el f u r o r  d é la  yra  diuina  

fin o  todaY ia p a jjo  ¿detente, 

v  A  ellas defuenturas fe ayunto otra.; 
i Porque Geftio Gallo gouernador de la j 
proumeiade Siria(dondc cae Iudca)fa- ■

•¿bido el leuantamiento de los judíos ,jü- 
; tovn excrcito poderofo y tomo a laeiu 
¿ dad de Zabulón y la marido faqueary 
ipego fuego a todas las; cafas della * que ' 
eran muyhcrmoías.Y de ay.embio par ; 
te del cxercito a tomar a Iapha,y cercan 
do la por mar y por tierra, faeilmétela ;



¡tomo.Dondelosfoldadósmataron to  ̂ J gu ie r o n  d efpu es d e  ¡a ten id a  d e l':,- 
d̂os ios moradores della, y  Taquearon E mperador V efpaíiano m  la con-

, V f ^ U ¡ t , , . ¡ n a . ¿ ,  G M U
quatrocientos* Y  délamifmamanera y  ludea. Cap. X V *
mataron,robaron , yabrafaronjtodos

ríos moradores de otra ciudad de Iudca rV V erer declarar en particular Jostra , 
¡í vecina de Samaría. bajos y tribulaciones que los lu
' Ella matanza y eftrago hizo el Prcfí- dios padecieró deípues de la venida del : 
dente de Siria Geftio eneftos lugares, excreto Romano a aquella tierrales co ' 
masotrano menorhizo otroCapitan Taque fobrepuja toda eloquécia huma- 
‘Romano por nombre Antonio, que na,y todos los exemplos de quantastra 
eftauacongentedeguarmcionenlariu gcdiastrífhfsimashaauidoenel mudo, 

"dad Afcalon, a la qual el pueblo de los Porque el Emperador ya dicho antes q :
judíos tuuo íiempre antiguo odio* Por comen^afíe el cerco de Hieruíalen,acor ^
tifio los leuantados que ya andauan por do de conquiílar codas las ciudades de 
Las tierras enemigas haziédo daño,ayü- aquella prouincia:y cada vnadeflasciu 
jaro  vn grueffo excrcito para dar (obre dades fue vna calamidadpor íi: porque 
-cílaciudad*Mas el Capitán Antonio fe quanto era mayor la refiílenciade los 
¿dio tan buena maña co gente que tenia moradores,tanto era mayor defpues de 
de piey decauallo, q matodiez milde conquiíLada,lamatan^a,losfacos,ycau 
'efl:os,y hixo huyrlos de mas.Pero ni co tiuerios,y incendios della. Yporque rai
eflahendafe enflaqueció el efpiritu y intéto no es eferiuir hiíloria, fino decía- 

' animo de los ludios * Porque otra vez rar la grandeza de elle caftigo,paraque 
boluieroncon mayor exercito,y fuero por elle conozca(como tengo dicho)la 
otravezporelmifmo Capitán Roma- feueridad dcla jujfticiadiuina.ylagrauc 
no vencidos,y desbaratados,y muertos za del peccado,porq fue ex coi cada, no

“ ocho mil dellos. Siendo muy pequeño haré mas,que apuntar el.num ero de los
■ el numero de losRomanos.Porq Dios muertos en algunos deftos iugarcs,y al- ,
■ los auia tomado por miniílros de ia ju- gunos defaflres particulares, que acae* 
ílicia y venganza que quería hazer en cieron en ellos.

; aquel pueblo.Eílas fon las calamidades Vino pues cfle Emperador convn
ydeíuenturasquevnasdefpuesdeotras éxercitomuypodcroío.Y primero de-

- fe fueron figuiendo defpues de la muer- terminocoquiflarlaprouinciade Gali-
tedeLSaluador:ordenandoíadiuinajü- iea,deqIofephoe[critor defU b.iftoria 
fticiaq luego tras del peccado fuccdiefí era gouernador. Y la primera dudad ,q 

: fe el caíligo.Siguéfe tras eílas otras mu- tomo fue Gadara : donde Tacados los
cho mayores defpues de la venida del mocdiachos, mato todos losdemas, En

- Emperador Vefpafíano con fu hijo T i- tener refpedto ni compaígió de nadie: y 
j  to,que acudió al leuarítamíentodelpue' pego fuego a laciudad,y a quátas aldeas

blo.Porque ellas fueron particulares ca; auia al derredor della.
- lamidades de particulares ciudades^mas ; Deaypufocercoalamuyfuertcciu 

: ja s  que fe figucn, fueron de todo aquel ‘dad de Iotapaca, la qual defendía el fo-
rey no,y de todas las ciudades del,y dela: bredícho íofepho , y defpues de gran- ;; 
principal desellas quefue la muy nom-;vides reaientros,y baterías que duraron ;

porefpaciods quarentay flete dias, ft- ; 
na! mente la entro por fuerza de armas, ■ 
d<5de Cacadas las mugeres,y niños anin-

guna;:

¿o Parte quarta,Tratado primero.

brada ciudad de Hierufalem,

Suelas grandes calamidades quejeji*



De la qüarta hazaña de Chriíto. él
guna edad p erdono* L o s :ca u tiu o scá ií '■.] m ig a s jy p re u e n irla sa rto a sd e llo s . Y  
eilaentradafueró  mil y d a z ié to s ,p e ra : ' ;  aflencadoeñojabra^adofelos padres c<5 
los m uertos afsi en el tiem po del ce rco p ; fu sh ijo^ y  los m aridos eo n lu s m ugeres  
co m o  en la entrada déla ciudad,llegará y  derram an d o en eílap o d rera  de (pedi

da m uchas la g rim a se s  metían las efpa- 
d asp o rlo scu erp o s,y las  m atauan.Y  pa 
ra ella carnicería eícogieron diez hopa 
bresde los mas esforzados. L o sq u ales  
defpuefrde m uertos los o tro s  m ataron; 
tam bién a ii m ifm o$:y e lp o d r e r e , que! 
q u ed ojh izolo  m ifm o derribándole fp* 
bre los m on ton es de los o tro sm u erto s. 
Y  de tod a efU  gente no quedaron, fino 
dos m ugcreSjquepor dicha efeaparoa; 
y e íh sd ie ro n  cuenca a los R o m an o s de1 
lo  que auia paliado.

Preguntara algunoqual aya fido I r  
caufajporq losEmperadores ;Vefp&lia- 
no^y íuhqoTito , liendo ainbos muy 
buenos Emperadores^ muy clementes 
mandauamhazertáta matanza-defpues 
de la viétoria en los vencidos; mayor
mente no fiendoios Romanos crueles 
en fus viítoriaSiComo lo eran orras na
ciones Barbaras, y fieras. A  lo qual ref- 
pondemos,quc afsi como Dios tomo a 
Nabuchodonoíor porinílrumente p i
ra caftigar fu pueblo por luí grados pee 
cados,y cfpecialmenté por el de la idola 
tria:aísi tomó ellos Emperadores para 
oaftigo de otro mayor peccado,que fue 
■la muerte delSaluador.Páralo qual trae 
repor argumentó vna cofaádmirable,cj 
íucedio a ellos Emperadores,cala con- 
cjuiila de vna ciudad llamada Giícala: 
■en cuya conquiíla corrio gran-peligro, 
afsieiexercito Romano como la vida 
:defu Emperador Veípafiano . Porque 
:dcfpucs de entrad ala ciudad acogieron\ 
fe los defeníores de ella a vn forufsjmo< 
caflillo , queeílauafituadoenvnalto

a quarenta mil
A l tiempo,que ella ciudad eílaua ccr 

cada:pufo también cercoíobre Iafa: en 
la qu al dcfpueSjque por fue rza la en tro ¿ 
tan poco perdono a edad alguna de mo 
£os nide viejos,excepto mugeres ,y  nn 
nos,quélleuo cautiuo». Y  las muertos* 
fueron quinze mil , yíoscautiuosdos' 
mílyochocietos.Y porque pocos días 
deípuesdeíla matanza muchos de los le 
uantadosíe acogieron a eítamiifma ciu; 
dad,y fe hiziero fuertes enella^otra vez 
el ejercitoRomano los cerco por mar 
y por tierra, ypeleando con ellos por 
ambas partes,de tal manera los desbata 
to,que no folamente la tierra,mas tam
bién la mar eílaua llena de fangre y de 
cuerpos muertos; y muchos vuo, que 
por no venir a manos de los Romanos 
fe mataron,ynofeponeaqui el nume- 
rodélos muertos.

De ay patío a otra grande y fuerte ciu* 
dadllamadaTarocheas, ydefpucsdc; 
muchos trances pallados en el cerco, 
finalmente la entro,y mando matar to 
dos los hombre$'vicjos,y flacos,que en 
ella auia,mas guardo íeysm il mozos bié 
difpueílos para, embiar dé prefente al 
Emperador Ñero,y toda ladetnasgen- 
te.que fueron treynta mil y quatto cie- 
to$,vendio,y otros muchos dio de gra
cia al Rey Agripa (cuya era la ciu dad re 
helada) para que hizieffe dellos lo que 
quifíeíT^mas el cambíenlos vpndio.

Niicdeue aquí callar la nueua mane
ra de calamidad,que acaeció aotr os del 
numero de ios que auianrebelado:1 los
qualcs fe auian acogido a vn fuerte cafli jifeo,cercado de muchos penafcos,y in-
llo;masnolcs vahóla fuerzadcllugar. 1 diíliendo los Romanos en la tomada 
Por dode viendo defpues de mucha de r ■ hde],eraa tantas las piedras,y factas, que 
fenfa que ninguna efperanza defalud les ; jdelo alto tirauan contra ello?,que reci- 
quedaua,y con ociendo,que los-Roma- ibian mu y notable daüo3fin poder lo ha
nos a nadie perdonauan,acordaron de fzer los Romanos a fus cótrarios por la
hazer ellos contra fi el officio de fus ene , ¿altura del lugar; En cite confiiéto. tan



í& rt¿2u arrá$^af ado pfiaácío.
porfiadotáraeidfephovque por la diuh 
11a p r ou r$ en hitadeishof afe leuanto vh 
tan grandeHfiemoY toruellihp ̂  contra 
loscercados^ue haz faiteó linar las fae- 
tas,qüeítiranatxa vn lado,fin herir a los 
Roman'osjyiasdelosRomafloslIeaaua 
derecha^ y.con mas fuerza a los cercan , 
dos.Efte-mil&gro que aqof lotepho re? : 
ficre3hizo'nuerlro leñaren fauor del re
iigiofifsimoEmperadórlfhcodüfió pe .
•leándó contra el ejercito de vn tirano- ■ 
Por doriclccoil mucha-razon exclamo,: 
>elPoetarCUüdiáno, dizkndo; O muy'v 
amado'Empfífador d;e E)ips*paracüyo 

1 focorrolaeo el dé las cüeuas deda tierra ; 
lnuicrnósarmados:pafaqaien milito el 
cielo, y lo avientos conjurados vinier 6 1 
a  la batatí^Pues por ed^marauiila: de- 
XlaroIMosque el era eiprincrpal Capí? 
tan. de los* Romanos i  pues el hazialá 
^uc^con-eVminiílenó'dedns vientos; 
La co7vluG6nJ deltavidoriafüe ■, que 

, tnascmclesfueróicomrafi loscercados 
- que lostercadores,porque ellos mata*

; 'ronquatro.mil hornbreS;p¿róío$ que 
^quedaron viuos/edelpenííron deaque  ̂
dlosviícas(ponro moriraman oséelos 
^omlaño^qúe fue ron cid cornil. : 
v T  f¿s dé lia calamidad íucedío la déla 
íCÍudaddeGadará,la quaife entregali- 
¿b r ementca. Vef p a fiano: ■ mas todos los 
-na anccbo^y hb m bres rebol tofos huye 
■ ron déla ciud a d,y. hallando en otrolu- 
gar vnagfa quadrilla déotros rales-,co'- 

rmóeHosjjuntaron vn ejercito de vnqs 
,.y de otros:contra d  quid vino el exerd 
/to Romanotalandoy robando,y abráh 
dando toda aquella tierraípor donde lbg 

; 'feguian,bafta líegallós^tno lordan: el 
^quat no podia entonces .vadearle por 
; yrmüy'crecidó.Pordodé'alosfugÍÉiuás 
h fueforcado pelear :En la quai pelea fu e 
"ronmuertostreZe milhombres deloí
"-que huyan,y dos mibyrkserentósoapti- 

üos . Y  otros muchos fcecharon drt el 
Rio,y fe ah ógarorí,y áfsf era infinito'el 

,; numero dedos muertos.Ella calamidad 
r fucmayoTiquelas paüadasdno lolo por

el grande eítrago,ym atasque el excr-: 
cito hizxteiíGbdo éLcaminopord'ayu^! 
fino también porque eftaua detenida iaf 
Corriente del riolórdan con la muche-o 
du mbre de los muertos: y afsi tambieir 
lo eílauaelrlago ÍlamadoAíphakides,q 
ConfinauaConebloíquales'cuerppspaÉ 
fauan adelante', y  corrían-también p o t1 
otros ríos. Pu esquíen aurasque leyédo 
ello,y conociendoquc todo eíló leen-: 
cammauap:o^laprouidendadiuinaJno, . 
quede efpantado,y no exclame, o juíli- ■ 
cía de Díos,acaítÍgo$ de dios,o vengan:
â deDiosiQuien nunca vio- hechas fe- ■ 

prefas en los nos,y grandes rios cócuer 
pos de.hombresmuertps^Orcón quan^ 
ta razón dixo el Apoítol, que era cofa 

; horriblecaer en las manos d' Diosviuo,'; 
y con quanta lo llamo Dauid-Dios de Pfelyu 
vengan^a^pormazon de la fueridad,co 
queraftigalospeccados/Mastornádcí' 
al propoiito, acabada efla viftoria, el 
exercitopáflb adelanté, conquiHairdo  ̂
toáoslos lugares, y caíhllos,que hallo, 
de modo,que toda la tierra,qué cfla alié 
de el Rio Jordán quedo en poder délos 
R o m a n o s , .
Y - 3l  ̂ - 1 ■ •  ̂ ■ 1 ' ■

(Dé/cerco deFÍieruJaleny de las catd-1 
: , ■ midadchydijfettjwntsiy hambres 
¿ queettelj'e pajjaron. Cap, X V L

D  Ferradas las ealamidades,y mor^ 
-tandaciesque precedieron,el cer ' 

co de Hierufalcn(que é$la primera par
te de ladiuifítin que hezjctios) tratare
mos agora délafegunda queesdeotras 

I -m uc hom ayoresque iríteru infero n en , 
fcl cercó, yconquiftf defía mifmaciu-. 
dad. Pues el EmperadorTito ( aquien 

; quedaua encargada la guerrápor la au- ; , 
íencía dé fu padre) conquiíladas yato- 
dáslas cíudades dela próuinciade Ga- 
;]ilea,con algunas otras/determino bol- '

 ̂ neniasatmas contra Hierufaié: y dar fin v 
a efla contienda, poniendo cercó (obre ¡ 
"ella que era la cabera delReyno.Y pri- f  

* : mera- :■



De la ¿marta haza ña de Omito.
meramente oiíreeiopa^y perdónalos:

• ■: moradores della corrí o lo auía hecho: 
Contodas las ciudades CQnquiftadas,íV 
dexafleníasarmas.Mascómola diurna: 
juílicia , quería tomar venganza de la; 
íangredeljuíloí y de los otros fieruos 

, íuyos que auian fido muertos:en Hiera 
: faIem(como fueron S.Efíeuan,Sandia^ 
goelmáyor,y también el menor* y S,f 

: Mathias) permitió* que íelcegaíTen de 
:| talmariera,:queniacccptaíTen lapazj 
fielmente offrecida ,niconGdera[Tenlá: 
grandeza del excrcito, de queeftauan 
cercados,ni la profperidad,y valentía de; 
las armas de ios Romanos,que auian Te 
floreado el mundo y vencido naciones; 
populoíifsiraas , y beiicofifsimas, ni 
echaíTenderer, como todas las ciuda-r 

, des de fu Reyno auíairfido entradas, fa- 
: queados,y_ quemadas ,y  hechas fepulta 

ras de muertps.Nada deílo miraron,fi
no cegandolosfupeccado , quilleron 
mas la guerra quó la paz: el peligro,que 
la íegundad,ylos trabaj o s, y  perdidas, 
quccidefcanfo , ypoífefsionde todos 
íus bienes,/.
: Las calamidades,que fuccedicron en 
,eíle cerco de Hieruíalé eícriue Iofepho 
en los quatropoílreroslibr. deílaguer 

. ra.Mas yo no haré mas,que referir aqui 
alguna pequeña parte d ellos, y declarar 
como Dios fue el principal capitán de 
ella guer ra(como ya dixe.) Y  para ello 
primeramente prefupongo^qHierufalé 

■ en aquel tiempo cravna délas mayores, 
mas ricas,mas aflamadas,y mas fortale
cidas ciudades^ de mas hermoíos edifi 
.cioSjque auia en el;munde-Tenia en tor 
.no quafilegua y media: eltauacercada 
«o de vno^fino detresfortiísimosrau- 
'ioscon íus baluartes,y torres altiísunas 
ymaci^s.El tercero de los qualcs mu- 

: ros,que eílaua mas dentro ¿tenia noue- 
I ‘tientas torres - Y  en el muro masanti- \ 
í;., edifico Herodes tres torres,en mes
. ■ L ,moria de tres perfonas muy ámadaSjCÓ:¡ 
j : uiene afaber de vn grande amigo luyo 
,! ¿llamado Hípicos, y de vn fu hermano,
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llamado Phafeion, y de fu m  ügerlUma. 
da Matiamnes,, y afsi fellamauan u m -; 
bien las mifmas torres.La altura delias 
era.admirable.-porque vnadellas fe le u f ; 
tauanouenta codos en alto . Pero mas ; 
admirable erakgrandeza y hermoíura 
de las piedras de que eílauan edificadas, 
que eran de marmol,muy blanco, y c a -1 
da vna tenia veynte codos en largo, y ; 
diez enancho,y cinco de grueíío, y tan 
artificiokmente juntas las piedras vnas? 
con otras,que no fe parecían las juntu- 
: ras:y el templo era edificado deltas mip 
; mas piedras,riquifsimamente labradas. 
Por dóde ios difcipulos dixeró al íeñor. 
eftando en el templo,Maeflro mira que.: 
piedras:y que labores eílas.fil qual rem 
pío de tal manera eílaua fortificado,que : 
el era el.mas fuerte cadillo de k  ciudad; 
mas la diuina prouidencia encamino las 
cofas de tal manera que eíletépío vino 
a íercaítillo de ladronescos quaksro- 
bauan y mafcman noche y día los trilles 
moradores de la ciudad, y le guarecian 
y fortificaua en el. Otras cofas muchas 
pudiera referirde las fortificaciones, y  
prouifiones, y abundancia de dilemas 
Bella ciudad para no faltarles agua en 
tiepo de guerra:mas ellas dixe,para dc- 
[darar,quan vanas fean las fuerzas y las 
efperan^as de los hombres, con todas 
fus armas y prefidios, quando por otra 
parte ay peccados.Porque auiédo ellos 
jodas eítasfucr^as y municiones para el 
bra^o de Dios,fon telas de arañas : co
mo lo mueílran Eabylonia,Roma,Car 
thago,y la defuen turada Hierukkn.Fk , 
nalmente el mifmo Emperador Tito, 
quando conquiílada yalaciudad, vio 
;las fortificaciones della dixo,Dios es el. 
■ que ayudo a los Romanos: porque d« ; 
:;otra manera que machinas, bailará con: ; 
.tra tales fuerzas?
‘ Lamaneraenqueeílaciudadfuede-' 
fltruvda,y no fue menosdignadeDios,q, 
todas las otras obras fuyas . Porque la 
.prinapalpartede la guerraje hizo con 
fusmiímos naturales. Por donde el Era



perador Vefpafiano dilato por algunos y vinieron en focorro de fu metrópoli, >
'dias la guerra viendo lo quelosnufnaos 'i;'.que era Hierufalem.Maüadiuina 
moradoras diuididosentresvandos ha; ; cía qpei.eauacontra aquel pueblo,ordc ' 
zian Ccnfumiendo fecada dia vnos a no que la noche,que los Idumeos liega :
otros,y habiendo mucho mayores ma- ron a la dudadle kuantaílc vna grande,
les, que los enemigos les pudieran ha- ; ;tempeítaddeYÍentos,yaguas,yfrio:la 
zeraunquefueraiimuy crueles. Por lo : qual redundo en mucho daño del trifte 
qualdixoelEmperador,queDioshaZÍa pueblo.PorqueelPonnfíceAnanoen^: 
la guerra por los Romanos:pues todo ; tendiendo la trayeion dé los Zelotas 
loqueellosatiiandehazerihazian lús : mando cerrar las puertas de la ciudad, 
moradores de la ciudad contra fi- ! Lo qual indigno tantoniasa losldu- r
 ̂ Elprincipiodeílofúe5quevnoshoni : meosquantomastrabajopaíTaróaque*!
bres maiuadoSjreboltoíoSjY cebdicio- lia nochecon la tempeítad íeuantada,y u 
fos pareciendoles,queariobucltopo- con ver que fe les cerrauan las puertas 

: drian medrar algo,tomaron la voz por ; de la ciudadque para ellos comoaher- 
la patria diziendo que zelauanlaliber- ¡ ; manoseftauan fíemprcabicrtas* A la  , 
tad,y la honra de ella: por la qual caula. ; inedia nochelasguardasdelaspuertas 
fe llamaua Zelotas cocü o fi dixeramoji fe adormecieron: y entonces losZelo- :
Zeladoresdcibiencomun.Eftosdifcur tas,quenodormianacudieroalaspuec; , 
riaenquadnllasarmadosporlaciudad, tas,y con las limas y fierras que Tacaron
y leuaütando fallos teíhmonios a las del templo,limaron los cerrojos dellas
perfonas nobles,y ricas, dizíendo , que fin fer ícntidos,porq ei ruydo de latem
tenían trato íecreto con los Romanos peítadfuecaufáqnadaícfimieíTe.Yde 
para les entregar la ciudad, fin mas figu eíta manera abiertas las puertas, entra
ra de juyzio,ni lugar de defenía,los ma ron los Idumeos,y juntos conlos Zela
tauan ,yrobauan,dando a entender al. tas,a manera deperros rauiofos mata- 
pueblo rudo queeílohazian,comoze- uanatodosquantoscncontrauan.Los 

: ladores de la libertad de Iapatria,fiendo . gritos,y los llantos,y los gemidos, y las 
: los deítruydores della. vozes delta nocheafsi délas mugeres,

En efta íaZon Anano Pontifice vene como délos hombres,quien los conta- 
rable, y amador de fus ciudadanos, vi- ra? Pues el templo, que folia valer a los
ftos los eftragos,y crueldades deítos ho* miferables que a elfe acogían nadauato 
bresperuerfoSjayuntoaíielpueblo,y i docnfangre?Demodoquequadoama 
armándolo contra ellos,pufolos en gra ; meció,íe hallaron muertos ocho mil y  
‘deaprieto.Auiäfejuntadofecretamen- quinientas perfonas por lascalles,y tras 
te con ellos, vn hombre llamado Iuart aceito íefíguioelrobar ,yfaquearto-
aílutifsimo, y pcrucrfífsimo , el quaL ! das las cafas.Masfu principal furor era 
perfuadio slos Zelotasque llamaffca contra el Pontifice Anana, que les auu 
para fu focorro a losIdumeos fus vezi- Cerrado las puertas de la ciudad, y con- 
xiosinforraandolos falfamente,queef ; tra otros Sacerdotes: alosqualesmata-; 
PontificeAnano tenia tratos íecretos -ron,y mandaron que no lelesdiefleíc; 
con losRomano&,yq por eíto los tenia pultura fino que quedafíen fus cuerpos

- pueftos en aprieto, por íer ellos defen- ; en lascallesparaíercomidos deperros: 
fores déla libertad. Lo qual denudada fiendaeoítumbre entre los iudios, na

; por dosaílutifsimos embaxadores,que ¡ negar ícpultura ni aun a los que mucré
Para ed:o eícogíeron,los Idumeos, fin : por juftic«.La muerte deítos tan feríala ;

; mas examen de la caula crcyendofe de, ; , : dos varones,y particularmente la deftc i; 
ligero, juntaron veynte mil hombres - venerable Pontificc,(diZe Iofepho) que ,
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De la quarta hazaña de Chufló*
Jamifma virtud gimió y lloro, vicndp Simón, j untando coníigó todbá ios fusú 

t quinto los vicios au un podido contra, tiuosy rebokofas que. pudó hallar r'y ’
día.* ' pregonando libertad alos'efclaaos. Y

Mas con toda efta carnicería no que > con eñe junto vnexercico no pequeño, 
Idaron contentos aquellos corazones conelqualandauafueradeia ciudad ha 
; crueles, fino pareciendolcs pequeño el ziendo faltos,macando,y robando $q'ua 
' eílragode la noche pallada , acudieron T, to podia.Defta manera ni dentro ni fue- 
_ otro día ahazer otro mayor* Porque a . ra de la ciudad auia Tcguridad:pofq fuera; 
toda la gente vulgar y plebeya mataua, robauay mataua Simon,ydétro los Z e - ! 
yalos nobles encarcelauan, para ver, lotas,yeftefobredicholuan.
fi dilatándoles la muerte,vendrían a jun 
tarfeconelÍos,yfeguir fu vando: y no 
lo queriendo ham,los matauávdefpues 
de muy cruelmente acotados. Y-era tan

Yporquc no faltare ningún linage 
demiíenaalatriíle ciudad , viendo los. 
moradores deila ele drago yrobos,que 
luán. ha2ia,'y como no le-podían re-

grande elpauor y miedo, que el pueblo refiítir,acrecentaron vn mal mayarpa 
auia concebido de ellos,que ni gemir ni ra remediar otro menonporq para píe- 1 

.llorar ofauan por fus pañetes muertos:  ̂ ualecercontravntyranno, recogieron 
porque fintiendo fe do los enemigos, ha otro,abriendo las puertas de la ciudad a 
¿iandelosviuosloqueauian hecho de : Simón ,yleuancandoloporfucapita pa 
lqs muertos* Algunos auia que de no- , ra refifür aluan.Deftamanerieftaua la 
cheaefcondidascubrianlos cuerpos de ciudad diuidida entre tyrannos: porque 
los Tuyos con vn poco de tierra, y algu- los Zclotas tomando por lu capitán a
nos mas atr cuidos io habían de día. Eñe Elea2aro.de apoderaron del tempío:y de 
cafügofue tan grande y tan fangriento, todas las vituallas y armas que en el ba
que del remanecieron do2c mil hom- liaron:elqual les feruia de vn muy fuer- 
bres muertos* Deña manera los Idu- te caílillo.Simonayudaua fe délos Tuyos
mees hartos de matar y de robar fe bol y delpueblo que lo auia recogido, y ele
gieron a Tu tierra* gidoporfu cápitan.Iuan cambien teniá

fus quadrillas, y con todas fiis fuerzas 
§. I* com baña a los Zelotas,que tenían (co¿

mo dixe)occupadoeUemplo,arrojan^ 
*[MaseñeTuan(dequepocoha he dogran muchedumbre de faetas y lam 

¿irnos menció)nofccontenuüaya con gascomraellosxon la'squales herían a 
lervno de los Zelotas: porque afpiraua muchos délos facerdotesque allí eña*
a cofas mayores, y quería ha¿er vando uan, y a los que venían a (aerificar * Y
porfi. Paralo qual con artificio y maña eran tantos los que delta manera mo»
junto configo quantos hombres perdí- dan, que elfiícratÍfsimotemplb(venera 
dos y maluados hallo; con cuyo fauor do de todas las naciones delmuhdo)6- 
eiperaua tyrannizar la republica,que e- ñaua violado,prophañado,y hecho vna
ñaua fin Rey,y hazeríe feñordelja. Y  a laguna de fangre de fus raiímos natura-
vetes pelcauacondos Zelotas: y el pre
mio de la guerra era el tnñe pueblo , y ■; 
las cafas délos nobles y ricos,que roba- 
uanlos vnOs y los otros, alegando que , 
todos los que no eran de íu parte, tenia 

: trató con los Romanos.
En eíle mifmo tiempo feleuanto fue 

: ti de la ciudad otro tyranno por cóbre ■

les* Quanto menos fuerao mifetablc" 
ciudad (dize ]oíepho)lo que padecieras ; 
de los Romanos, que lo que padeciñe 
jde los tuyos? Losquáles vendrán agora : 
a purgar tus maldades con llamas de fue y 
go:porqüe ya nó eras lugar de'religión,J 
lino fepulturadélos tuyos,y cañilio de 
ladrones*
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■ "; Síguele tras deíla otra guerra entre 1 .executo U muerte tniuftifsima delSaluá 
- Simón y humen laqualfi , luán vencía, ;,:dor fe execuuíle ia principal venganza 

encraua por todas las cafas de la parte ; della-yquc con el lugar concordalTc ta- 
de Simón deílcuyendo quanto haliaua bienelnempoiqueeralapafcuadclcor 
(muchas de las qualeseltauan llenas de dero.Porque paradla heila, que no fe,
tnga, y de otras prouifiones que les die podía celebrar fuerade Hieruklen, con 
ranla vida para remedio de k  grandiísi currieró los moradores de todas las par 
ma hambre quepadeeieró en aquelccr^- :itesdeIudea,como traydosinuifiblemé-
po)q fuek principal cauta de fu ruy na. ;teporla manodeíamuerteiquclosayü
Y  por elconcrario íí vencía Simón, ha- , ,taua,para que juntos rcdbíeíien la íeri' 
zkelmifmpcftragocn las cafas de la v itenciadeíu cailigorcuyo numero d a s  
parte de luápiCorundo eó eitoíos nier~ Xofepho,que fue tres cuencos de hom-
uosdekguerra:yhaziendctodoaque- bres. Y por julio juyZiodeDios,fueef 
ÍÍo,queelcxercico Romano pudiera def, ,cogidoeile tiempo 5 paraque pues en ,

; fear.Deíla manera peleauá.enue fi ellos ¡eltosdias depaícuaconmánoslangrie- 
: dosTyrannos,cadaqualcd la ambició ' t3S,y vo>:cs bkfphemas condenaron a 
' de reynár. Los qualcsdiendo capitales Xu Saluador ên ios mi Irnos fueífe tanta 
: enermgosentodaslascofas,en vnu fok maucaedumbredellosmeiidacomo en 

cranconcordeSjqeraen prmar déla vi- ;natk,para quilirecibiefíenla pena me- 
dalos qcran merecedoresdpíla. Y  auié  ̂ Tanda portalpcccado* .Dexo de contar 
dotantascaufasenelpuebloparagemir aquí los que fueron muertos a cuchillo : 
yllorarinadic lo ofaui hazer en pubíi- ;y con otros linages de tormentos (porq 
co porcígrá temor qauian concebido ^floferiacoía muy larga)fola mente có- 
de la crueldad dc/los t y ruanos: mas en- .tare la terrible, oniena, que padecieron
trefi callando reprimían fus lagrimas,y por hambre,có las palabras delmiímo
gemidos. Porque el negocio ama liega- coronilla íoíepho. Uóde veranios que
do-a. cer minos,que nu los viuos tenían .'cito leyeren q.uan deleitable cola fea en
fefpedo^nicuydado de dar fepultura a foberucceríe el hombre contra k  glo- 
Jos muertoSt.Todoá los qu.urio fe junra riade Chmlo:y con quá granes penas fe 
oaaconlfsquadnllásdeLtqSjviuiarj def caíliga el criniékYaf maieítads diuin®.

' .' . con hados dc k  vida, entendiendo que Lacrad hambrefdae lo fecho) a los ri-
Ju^gQaukdomominiaslos rcboltoíos coserá caukde gran tribulación: los 
teniendo pueílos los pies í ’pbre los m ó̂  quilfes por igual mal tenia quedar en k  
tones de los muertos,peleaua vnos con: :Ciudad,que morir JYvrqufeios queque-1 
o tros :y.cobrando nueuaofadja délos q ¿darían por cobdicia de íus riquezas eran 
piíaua.Ujfiympreanüauan vrdiendo ma,f- feaccukdo.S-que, concertauan íalirfe : y 
yoreamilcSjíindexar de ejercitar todo rpp.r ello eran códenados amuerte JYU :

fenero de crueldades córra Jos mifera  ̂ necefsidaddek hambre incendia ía ra
aqui duróla guerra mas que \ uiá-de los malhechores: y. juntamente 

f  íuii entre los mifmos ciudadanos. f. ;Ie?:crcCia la hambre y la crueldad,Nun-
L y  ; .i..1.. ; ; .■ j  caen jas albóndigas ni otros iugarespu

' - y  / §• IT* :  ̂ blicospareeiarrigo :p;ero; los fobado-,,
y /  y  . . . fe; . - y  .; , ¡ y . rescalauanUs caks:y;donqe hallauan.il .

fefe; ¡ ' ■. ■ , ̂ Hilando la ciudad en elle cflado,;: gugramyn u y caro coílaua a fu dueño,;': , y  i- t 
:. i P e£ °  el Emperador Titb.con fu excreta : q p.orqlo auia efcóndido,eq fentencia- Y ■ 

to,aacabar lo que ios ciudadanos aqianfe do.Yhnolo hallauan, r:oda via-los ator* . ■ 1
j ; conjieñ^ado. Porque ya pedia la diuina ̂ , thentaiun;dizíeriquelo tenían, cautelo- : b
;;; juílicia que en el mdmo lugar,donde fe f fament.e eícódido.Porq para creer q te- : ■ !'
¥;  ̂ '■■■■ ñ :, j . . . .  Y '  . . Juan f'Y
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riían prouifióencerrada'; no quería orr .̂ que auian eícondido algún ínanteni avie
prueuajtino ycrqueaüin viuianjporq'fi-' to,arraftraiun lasmugeresporloscabii; 
no latuuiera ya vuierLefp irado, A lo s:q llos,íi algo,les hailauanen elregagcrquc
cncoíierataá por las calles marchitos de quiGeflen.encubrir.Ningunreípe&o fe 
bambíefdexáuan remedo por de mafia- teniaalos Ancianos nicotnpaísio alos
do emplear-fu cfpada enfosque poco dé niños,Antes a los chiquitos quepor ve-
fpues áuiah de caer muertas de hambre; tura tirarían de fu pan, y afidosfe colga- 
Muchos^vbó^qüc eíc^ndidanx’emetaelá I uandel,abarrauan a las paredes . Y  Gal- 
íu hazíenda dieronpdc vna^medida dé' guno íe dáua mas priefiaa comer q los 
trígo(fiéragrueíTab haiicnda.) o de ce- robadores a quitarle lo, mas agrámente
uada,fi era pobre; y cncerrinctafeenio era-atormentado* Porque contra eftoí 
mas íecceto de íu cafará £otnian Aígu-f mu entauare crueles penasrea Jes cerrará 
nds auiaqueoóurá ios granos fin efpe- las falidas naturalcsdela digefiion :a  ó-
rarahazer pádellosratros ( quanto les tros metiaa palos agudos:por las mif- 
permitía la necesidad y ef miedo efperi , mas partes -;(tiemblo en 'contar tal cor- 
uanacozeílo. Pero ninguno efperauaa ; mencomparafacarvn pan, ovncelemín 
poner mefa:mís del fuego lo facaua hirf de harina. Y  ibera cofa mas fuffridera, fi

: uiendo:y fupropriopan arrebatauanco cito hizieran los maluados conílrcm- 
mo fi fuera hurtado, Y  era cofa mifera- dospor hambre; mas ellos eftauan har- 
bledever * que los qup mas podía n có- tos,y no querían fino» o tener para def» 

r mían lo que hailauan : y a los pobres y pues mamenimiento guardado , o para 
miferables no quedaua fino gemir y der- que con el ejercicio de fu crueldad ere- 
ramar lagrimas. Y  dado: que la hambre cieífe fu fiercz-a.Efi. alguno a hurto paíTá 
por frióla Tobrepuje todas ías angu- uaentrelaseíMiciasdeiospenegiudo^ 
Aias,pero el mayor mal q'uecau£aes,qüe resá coger porventura algunas yernas
del codo haze perder la vergueníp. Por- : para conaer,íairanle al encuentroiyque
que quanto en el tiempo de :abun dada tauanle io que era ya. Y  dado.que íes fu-
detienepordeshoneílopn tiépodelfh- plicauaypairá delante elnombreterri-
breno íe tiene por vergócofo. Deaqui ble de Dios, para que fi quiera de laque
acaeciaquelasmugereí no íe empacha- auia bufeado con peligra de fu: vida, les 
uan de arrebatar el manjar de las manos dexaíTen vnpoquito,no eráoydosrma^ 
de fus maridos: ni los hijos de la manó temaporgran beneficio dexarie con la 
de íuspadres: y  (lo quemasera mifera- vida.Y como quier que Ies era impofsi- 
ble) las madres lo facauan de las bocas , ble dexar la ciudad, no lerquedauaefpc- 
de fus hijos.Y viendo a fus amados hijos ; ranp de remcdio,porquc la hambre cre
en tus bra<ps morir de hambre , no por cia tácoj que aGTolau a las Cafas enteras, y
eíTo dexaua de quitarles de los diétes vn barrios,yfinalmentetodateciudad.Tá'- 
poquitoq les quedaua de mantenimien toque vieras~dentro: de las cafas ypór 
to. Pero aun deíTopoco3que con mifera las calles montones de hómbres muer-
bles maneras alcanpuan, no podían go ;tos,demugefes,ydeniñosj y defuentu- 
Zarfegurosi Porque fubitamente entra rados viejos cofumidos de hambre mas
na alguno délos robadórcs3qut en vien q devejcz.Los mo^osdeedadmáífuer- 

; do alguna puerta cerrada y barruntaua q . te andauan vagabundos por las calles y 
ama dentro algo de comer.Ydefquicia- puertas delaciudad como almas en pe-

! das las puertas entraua furiofamente y na en tola Ja armadura, que parecía mas 
facaua el manjar, queauian comidofa cflatuas quehóbres, YacadapaíFa los 
manera ds dezir) exprimiendo lo de las yierades caer enqualquicr lugarqueles 

^gargantas. A^otauan a lqsviejóSj fi fabia aprecafíe la hambre. La muchedumbre
Partequarta. Eeee % de
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d,e los muertos y la flaqueza de los que 
quedauan* fiodaua lugar a enhetrar los 
cuerpos. de los muy amigos y deudos: 
juayormeteteniendo cada v-no harto q 
florar en fus proprios duelos: y algunos 
yuo q enterrado algü difunto cáyeró jü 
tamete co eL:'y muchoslleuádo a, otros 
á enterrar ante q a la fcpultura llegaíTen 
^fpirauan -.Ningún difunto Uorauan,ni 
foralguno'íehazian hsendechas acó- 
ílumbradasíporquttodo eltiépo y cuy  ̂
dadosoccupauala hábre:niaun les que
dan a fub.ftaeApara llo.ranp.orq la ftque- 
dádcaii fadup.or: la b ambrej.es auia cnxn- 
gadoei humor 5  ios ojos-Entodakchi 
dad aula continuo G Leudo# toda eílaua 
Cubierta de íombra de muerte *Yt fobre- 
todos los.males, érala fiefeza.dé los roba 
dores , que no tenían por iiheito abrir 
los íepulchros, y deípojar las cadañeras 
DO tanto por cobdidade.robar lo q ha- 
]Uíícn,comoporfu pasatiempo, y por 
¿fcarmojdc ios difu n tos \ y para prouar 
los fiios de fu efpada en las carnes fin ani 

; jma. Algunas vezes prouauan las efpa- 
dasenlosque ya eftauanefpirando: 1® 
,qual otros q en femejantepaíToeílauan, 
-teman por gran beneficio : y lo pedían 
.jucas las manos paralibrarfe dekrauia 
de la hdhr&pero ellos con eílraña crueL- 
dad.avnosporfu plazer dauan la muer
de,a otros q la pedíanla negauan . Mu
chos co anguílíofos fofpiros al tiempo 
de la muerte boluian los ojos al templo 
no tanto por el dolor proprio, quanto 
■ por vcrqfus perfeguidores qdauanfin 
cafligo. A l principio auian ordenado q a 
cofla d k  ciudad fe enterrafien los muer 
tos por el hedor pon^oñofo : perodef* 
puesq la muchedumbre de los cuerpos 
íobrepujaua los.propiios déla ciudad, 
defpemuan los por el muro en la caua. 
Y,como el Emperador Tito paíTeado fe .

: vn dia al derredor de la ciudad, vicíic las 
i cauas llenas de cadañeras, y q toda la co- ! 

marca fe. inficto ñaua por fu hedor,leuany 
to los ojos al cíelo co gran voz: y pufo a ; 
Dios por tcíligo;que el no exa,en que

grande eftrago fehiziefleiPor lo. qual té i 
go por aueriguado^ qaunqUs armas de 
los Rom ano sea [Taran contra los malos 
ciudadanos : no por eílo dexara .la ciu
dad de perecet^o.íe.abrieraiaxierraj y; í© 
liundiera * o otro dihmíor La anegara ,o 
rayos de fuego decendierádcfcielo,# k  
dbrafara como a‘Sodoma-Todo efto ál- 

"yát íofephaen' clquinto libro de fu hk 
ítoria, y  enel fexto repite quatí lo mík ! 
jüü y  añade lo que fe ligue.
... La necefsidaddela hambre.todaslax ■■ 

cafas hazia.comederas j aunaqlias q los 
'¿ácueos animalesdefechan.,: Tanto que 
;tenianporcoriuenientemanjarks rtea 
. das délo sean alios# fus tincas,# fus pa
paros# los cueros en.q eftauáaífbrradas 

’ íaspuertas.qüLtauan# los comían# tales ; /  
^uii que co miá) las pajas fecas:y*boñigas 
dedueyesi/dequalquicreiliercolq há 
LUlIen * fe vendía vn 1 pequeño pefo por 
quatro monedas.Masparaq medetégo 
endeckrartá por menudo la grauedad 
deaqllaanguilla: pues vnafolacolaba*. 
ila  para hazer la e (limar ?Pofq enaqllafa 
Zon acaeció vna hazaña qual nunca en
tre las gétes barbaras fe vio,e(pacoCa de*, 
dezir# increyble de oy r ,. Y  por cierto 
de buena gana callara hiftoría tan eflra- 
m,por no i’er tenido por relator de mon 
ilruofas nouedades, fino permanecieran 
,aunhafta nueflra edad nuichosteíligos 
de villa, varones dignos defe: ni pienfo 
queferuirka mi patria en callar los in
fortunios que de hecho padeció,.
De vnaeípacable hazaña de vna mugar 

cjue coraiofu proprio hijo,y delre- 
. mate de los trabajos de los ludios, y 
> como Chriíto lo aula prophetizado. :

. :§. III. .
■; Vna rauger de las qmorauan alien ; 
de el Rio lordan llama.da.Mana.hija de ; 
Eleazaro de k  aldea de Beuzob noble de ̂ 1 
lihagey riquezas: que.conotra mucha; 
genceauia, venido a Hierufalem# fe hav ; 
Do prefente a padecer con los; muchos 
la común defuentura.Y a le auian toma- 
do todas fus joyas y poíTefsioncs los tira

nos:
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nos: y fí algunas pobres alhajas o proui; 
fíon le aula quedado para pallaría vida, i 
cadahora ycadamometo encrauanlos 
robadores,y poco apoco la defpojauan. 
PorJoquailamuger con fob rada edite, 
zacon ruegos y coninjurias prouocaua 
a los tnaluados que la maúllen.Peto co , 
oto nadie cumpliefTefu dedeo ni por ira ; 
ni por compafsio:y ya no le quedaÜTe ni 

udieíTe hallar cofa para fu flentarfe,y la*1 
ambre leefearuafíelas entrañas, y lasy 

facafíefuera de fí ,tomo el remedio q la' 
rauia y laanguíbale mostraron contra- 
todo derecho denaturaleZa.Terñavn hi 
joquemamauaalus pechos,alqualpue 
fio ante fus ojos dixoiO mas deídicha- 
do hijo de la defuichada madre: muerta 
yo,aquié te dexarc; qu indo la ciudad es 
cercada yrobada,y todos fus moradores 
cófumidos de hambre,a que mueras pe 
Ieandop a que feas defpojo de los ene- 
raigps?Ca cierto es que aunque nos que 
daífc alguna efperanca de vida; nos que 
da de padecer el yugo de feruidumbre 
de los Romanos: quato mas que ni aun 

arafercaptiuados,nos confíente ía ha
ré vlui^y los robadores mas peíhlcn- 

ciales q todos los infortunios nos aílue- 
lan.Puesven hijo mío,y feras manjar de 
tu madre,(materia de crueldad a los ma 
los hombres,y hi [loria que le cuete por 
todo elmundo)que íoloefledeíaílrefal : 
tauaala defuentura de los ludios. Y di- 
Ziédo eíto degolló a íu hijo,y fin tardan 
$a le pufo fob re el fu ego,y íeafFo:y la mi 
tad comio luego,y la otra mitad guardo 
cfcondida. Enelio fubitamente entra
ron los robadores,que Uncieron el olor 
delacarnequemadii,y amenazaron ala: 
muger con la muerte,fi luego no les def 
cubría el manjar que aman Icntido, Ella T 

I' dixo:Si haré por cierto, q para vofocros ; 
■guarde la mejor parte: y diziendo ello:; 
defeubrio los miembros del niño que 

: auian quedado. De lo quai Líbicamente ' 
feefpantaronlosrobadoresivfus cora-., 
^ones fe enflaquecieron au que ferozes: ■

; Y enraüdeciei:ion3q palabra no pudicro, ;

hablar.Pcro ella con ferenó fenchíante 
■ : y mascruelqlostnifmos homicidas Ies- 
‘ dixo: Mi hijo es elle q veysiyo le parí, y 

yo le mate, comed del q yo he comido 
ya mi parteino qrays fer tnas piadofos q 
fu madre,ni mas tiernos de coraron que 

; vna muger.Y h a voíotros véncela hü- 
; manidud,yaborreceystaI comida: yo cj 
; ya he perdido el miedo,acabare lo come 
^ado. Oydoello, atónitos y efpanfados ; 
la dexaron bufeando yno hallando otra . i 
vianda en fu cafa. Luego pot toda la ciu ¡ 
dad fe diuulgo tan ellraña hazaña; y ca- ; 

;í da vno reptefenraua delante dé,;íus ojos 
: hecho can abominable y como fiel mif , 
m o viñera fido fu autor fe eft re mecía, y 
fe le efpeluzaúan los cabellos : y codos 

ños q lo oyan,tenian por bienauentura- 
dos ios íiíuer,tor:qno oyeron tal defu en 
tura: y ellos deíTeauan antes la fepultura 
que elpcrara oyr otra íemejánte. Hafla 
aquxcize lofepho.

Sobre elle hecho arriba relatado, vie  ̂
ne biéapropofitoe.ldicho delSaluador, 
queamenacaádo a los iudiós los males 
que les e ñaua napa re jados les dixo: A y  
de Ls mugeres pi eñadas,y de las que era 
xeré hijos alospcchos en aquellos días. 
Rogad a Dios q no os venga la perfecu 

: ció en dudefieita:porq fera aquella tri - 
bulació mayor q alguna ha fido déde el 
principio del mudo.Recogiedo pues el 
íobre dicho hiíloriador la íumma délos 
q comprehedio la defuentura dize, que 

: de hambre y acuchillo muría ó vn- cuc 
toy cien milhombres: y los robadores 
y homicidas queporlaaudad'andauan 

: robando y matado, defpues fe mataron 
y  nos a otros. Algunos mancebos her- 
impfos y bien dilpueílos fe guardaron 
para licuar aherrojados aRoma , para 

, gloria y pompa del mumpho, y todos ¡
: ios demas quefe hallaron de diez y fíete i 
Años arriba fueron licuados atrayllados 

; A las minas de metal por Egypto. Otros : 
fueron derramados por diuerfas pro^

: üincias vnos fer muertos a cuchillo,
: otros para fer echados a las fieras en las ; 

Parce quarta. £eee 5 crueles :i
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: ' : crueles fieñasy juegos que acofUimbra Sobre todas efUs calamidades refiere

uanhazef a Cu$ diales: y ios menores de ■ otra el miimo hillonadq^qucie parece 
dicZy fieteaños fueron vendidos para ‘ (ycó mucha raz.on)fetIamayor dequa 

i fer perpetuamente captiuos por chucr-* tas en aqucicercoentrcuinicrü .porque 
■ fas partes del mundo. Cuyo numero lie algunos de los cercados determinando 
go halla nouenta mil. Verdaderamente . paiTarfe a los Romanos por la gran hum 
Jola ella calaixndad(aüqueningún otro bre de' la ciudad tragauá cloro q tenían 
argumento vuicra) baftauapara ablan- pafa quedeípuesdeícargádo el vientre 

1 dar y conuencer corazones mas duros jlocobralícn y fcayudaííen a viuir con 
, que peñas. Porque'diganme ,íi alguno . el. Vinieron pues a entender tilo los íol 
! de los nacidos dentie que Dios crio ef dados de Arabia,y de Syria^y algunos de'

. ''mundo halla el diapreícntCjOyooleyo , Jos Romanos y en vna noche abrieron 
. !qúecnTolo el cerco de vna ciudad, o de ; ■ lo s  vietrcs de dosmildeílos mifcrables: 

'vnafolabataUájVuicíIeungrannume- .para buícardentro dejas tripas el oro q 
Vo de muertos como eneilaí Y nodigo irayanefcondido.Yconeftiañareíloel

: 1  lantójlino alguna de todas las batallas /, Emperador grandemente^ poner gra- 
yque baaüidoen el mundolicgo alam i- ; .ues penas a quien tal hizieflc,m por ello 
l tad délos muertos deña? Bueiuan y re- /e dexauade haZer fecretamente, y mu- 

bueluany traftomen. todas quantashi- chasvczes ím hallar nada enlos vientres 
, íloriaseftanefcritasdeEelcso de inñc* de los tnftes.tanto puede la malicia hu- 

lesjde latirnos o de barbaros, y díganme '.mana,y la cobdicia del dinero. Veaíe 
ñ vuo en eb mundo batalla que llegado puescoquanta verdaddixoelSaluador 
com o digo a la mitad de los muertos q que ¡atribulación dedos dias íobrepuja

.. vuoeníoloeftecercodcHier.ulakm.Y ría atodas las tribulaciones palladas:^ 
; ;  no cuento áquielnumerp de los capá- venideras.Porqucquando fe vieron ja

llos., ni cuento losm ueriosy cápanos mas tales crueldades junto con las yare-
que vuoen todas lasotrasciudades del feridas? 
reyno,ni alego elfindeíaílradodeaque
jlatan ¿¡úigua y tan noble República Délas mueílras y vifiones efpantables 
que nunca mas ha ftdo reihtuyda. Pues , que anunciaron la deílruycionde 
li ella claro para quien tiene lumbre de Hierufalein antes que vinielFe.
fe,queella canefpdíitola calamidad vi. ' §. I I I . .
no por efpecial difpenfacion de aquel Pero no fera fuera de propofitoaña
luex íoberano, que otra cola fe puede diralo dicho lascólas en q fe moílro la
creer í]no que la mayor de todas las cala piedad y clemencia diuina aun con los
midades del mu-ido vino por el mayor defagradccidos. Lo primero quarenta 

. délos peccados del? Y qual otropodia años continuos los eípero defpues del 
fereñeím ola muerte indignifsima del peccadocometido., Bulosqualcs todoS' 
hijo de Dios y feñur de todoel mundo? f ios ApollóleseípecialméteSantiago pa 
Puesq coraron aura tan incrédulo que . xietedelfeñor^fuecóílituydoOhilpo 

. no fe rinda aclla razón?Todo ello acae de Hierufalem) ios amonsitauan cada
- cío en el fegudo año del imperio de V e f k ' diapara traerlos a penitécia/i pórventu 

pahano^orormeaio que e licuor y SaU rapudkran derramar tantas lagrimas,
; ua^ r nu^ 10*a,Jk  prophetizado3como; que apagaran laíiamadeJafana deljueZ 

^diecenjatodáslalscolaspreien'jtcSjquá-.; poderoío, Llqual con tan larga cfpcra- 
, Y :. ■1' v eSu 11 y  Eu a ngelifta re fi e r e ) vi e n do; j i es m o ít ra ü a da ra m en te q d e f e  u a fu re 

***' ** aciudad de theruíakm jioroíobre ella medio:porq no ama Dios tanto la muer 
, y R rop h jü^ ndo íuperdición* :j te del percador, quamó que-fe-con*;

tuerta
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■ uierta y viua.- Allcnoc deilo prqcurp 

’ iidiuina demencia ablandarla dureza
deíus corazones: molleando les léñales 
y apariciones en el cielo: cfgrimiedo la 
efpada en íu mano derecha,amenazado 
los y perdonándolos. De lo qual tene
mos rclació del mifmo biíloriadpr ene! 
fexeo lÍbro:donde.efcriue aísnAl deídi- 
chado pueblo engañaua hobres peruer 
ílísimos y mentirofos prophctas;hazié- 
do que no creyeííen las fanales de la in
dignación deDios:porlas qualesa me-, 
nudolesmoílrauael perdimiento veni 
deroaíside fu ciudadjComo de fu gene- . 

: ración. Y  por fus lilonjas como attonk 
tos y locos fin ojos y fin entendimiento 
menofpreciauá las cele fílales rendado- 
nes.Porque todos Cabemos que en toda 
vn año fue villa vna eílrella refplande- 
dente a manera de cfpada citar amena
zando (obre la ciudad3dóde afsi mifmo 

'■ fue viña vna cometa, qechaua de fi 1U-
■ mas fismficadoras del encendimícnto:O
venidero.

Demas deílo a veynte y yno del mes 
Artemifio(que llamamos Mayo) apare 

: ciovna vifion efpátable,que a penas pus 
de fercrey da: y pudiéramos p en lar, que 
auiafídophaDcaímajiidefpues no vié
ramos cumplida la deílruycion q figni 

' ficaua. Cercadelapueítadel fol parecie
■ 1 ron enloda kcomarca jCprriendo por 
, los ay res carros de batallas, y  gente ar-

mada y exercitos, que venían delasnu- 
' ties, y (ahitamente cercauan las ciuda

des. A lien de de fio,en la fie fia figuientc 
dePcntscofles entrando .de. noche, los 
facerdorescn el templo a hazer fus offi 
cios,primero fintieron eítruendo Como 
de mouimieñto de hóbres,y luego oye 
ron vozes,que aprefuradamete dezian^

_■ Peum os de aqui.Pnmeroq eílo,auia;'
' ; acaecido otra cofa mas terrible, quatro
■ años antes dq la guerra, quando fegura-.

> mente gozaua el pueblo de lu repofov
, Vn mancebo hijo de Anamas,llámadov . 

!.lefus-.hom'bre ruftico,y cíelos comunes ■ 
del pueblo,en el día de k  bella de lascar v

bañuelas dio grandes vozes fubitamen;
■ ‘ te^ízieddOaVoz de Oriente,Vpz üebe': 

CÍdente,'Vozde todos quatro vientos,■ 
Vozfobre Hierufde y Cobre el tcrnpio, 
VoZ (óbrelos cafados y (obrekscafa
das, Voz iobre el pueblo ; y dizkndo 
ello fin ceñar, rondaua la ciudad por 
todas las calles y placas,haba que algu* 
nos principales del pueblo enojados 
portan crueles arnenazas^fieromalho 
bre,y le agotaron terriblemente. Pero 
el fin alegar cofa por íi, ni fi quiera ro- 

.: gara los circundantes le vabeíTeivperfe 
uerauaen la mifrna porba y palabras. <

: Entonces los principales entendiendo ,
1 loque era verdad, q forgado por Dios ■ 

habiaua, lleuaron le al preíidente Ro- 
mano:ddantc delqualñie agotado ba
ila que le defeubrieron losbucflbs fin- 
echar vna kgryma. .

Pues tornando al prop.oüto princi
pal deípuesderotoslos tres muiros que 
diximos,y entrad^ y laqueada la ciudad, 
y muertos^ caprinos todos los.qhe ha
llaron en ella,mando el Emperador arra 
far todos los muros y edificios delinque 
eran en gran manera herrnofes: dé mo
do que(como ej Saluadqr auiaprppheti 
zado) no quedo en ella piedradabry pie 
dra.Efle fue cldefaílrado fin de .aquella 
tan antigua y famqía ciudad, conocida 
y celebrada por todo el mundo: elqual 
le vino dos mil -y ciento^ f|^nta años 
defpucs de fu-primera f^nd^cion, que 
fueporel Rey melcbiíe^cb vy mil y 
ciento y feten.ta y  nueuc-.añqs, deípues 
que la reedifico, y enobiccm el R ey „ 
JDauid. Mas nila antigüedad -della, ni 
la grandeza, ni la tortalcz^,nilas gran- 
des riquezasni ■ la glonadeda religión 
fueron parte paca dexar dé: fer allolada
enlaformaaueeñadicho.í ^

i: y . : Eíle fue, el pago que recibieron los , 
que dcfcchandq cibenig"rnfsicDo-Rey- 
no de Ckrkpoy. ¿keron * N.obtenemos 1 , 
•.otro. R ey , finp.4 C e Cir; P u es elle Ce - . 
íar que ellos eligieron',lepidio; clic ga- 
. lardón, , v -  'V-

Partéquarta. Ecee 4  D r
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0íO t}'ds calárnidítílcs ^urpadejcióypa  Pi có n  los que r.o fe cm icc¿a n  co n  los

defee hafldoy Ufarte de los íudiss 
que permanece en fu incredulidad* 

Cap, X V  l l

Declaradas ya las calamidades que 
fe padecieron en el cerco y con- 
quilla de Hicrufalen,figuefe que trate

mos de las que defput^clcilo ha padecí- :
, do,ypadccc halla oy aquella parte del . 

pueblo que toda vía permanece en hs | 
tinieblas de fu incredulidad: que es la |

: tercera parte dcladiuifion que arriba pu :] 
fimosipara que, pues díeiíordize por 

'■ Hayas,que la vexadonde las tribula
ciones abre los ojos del entendimien- c 
to, podra fer que por eíla víalos que los 
tienen cerrados, los abran , viendo vn 
tan gran dduuio de calamidades vnas lo . 
bre otras nunca villas en el mundo, car 

i garlo bre ellos. Ydcnrasdeíto conuicne 
queiepamosquenucflrb leñar Diosen 
todas lascólas es Diós:quicro dezk,ea 
todasgránde, em todas admirable; gran 
de,en galardonar: y grañd'een cañigar: 
grade engalardonar Tos lerúicios ( pues 

■ 5 por vb ’hqcrqué le quilo -qfFrecer el Pa - 
triárcM Ábrahun^te promedio tantos hi 

• jos'cdihoeífrfcHas ay en elcielo) y gran 
de endáíligar lospec-cados; pues vn pee 
t  ado uvGttUlCníbga'don -pena perdura- 
bléicoiíváparece en-Hiuiitígodelos-An 
goles qde êcjciát óníGonflo vno declara 
Iagrándé¿a'dcíü;bónd-ad¿ ycon lo otro 
l.*féuend5d-de'du',jiríVicÍávcdn lo vno 
tto3 ;rm e de- ¿  fü-á ib of,y ton 1 6Ót r o a íu.. 
■ te ní óiPfjq uéíbft las1' d os’1] oyásTnasncaS, 
'queayéó'^rni’ündo. 1Y á ¿quí en qujs r a ■ 

nlief fefííu?áfíím á! eflbs■ .<, 
; dos tan ñorbítesYffécto  ̂fuegü-yo aquí,

, que lea ci capj2<í. del[ Lébíbco”, y el. 28. 
i deJ Uéutcró norrio; y áy ̂ fefaquanlar- 

-! g °  y magnifico rsDios-en el galaído- 
c Par í y qUab te?nbl¿y dpantofo en el 

,.c litigar coP lo quai podrá atear más y 
‘■ maiet-losdo^afiectos tobredichos. Ay . 
Mmbien conocerá ci M oque Dios tic

acotes de fu juíticia:que cí*í on acrecen 
tar otíosnueuos 3^01 espera que fiquid 
ra con los pcflm  os abran ios o;os los 
que no quilitron abmlos con los pri
meros.!' íi toda vis porfiaren eníudu* 
reza,ha de porfiar también el en íu ca- 
ftigo.Y porquenadie pierde que ella es 
inuencion mia,pondre aquí las palabras 
del mifmoDios enelíobredichocapnu 
Jo dclleuitico: donde dcfpues de las pri 
-meras amenazas contra los deíobédienr 
tes, que fon de enfermedades, y ham
bre^ perfecucionesde enemigos, diZe 
api. Y íiagotadoscon todas citas pla
gas no os ccnuertieredes a mi, acrecen
tare otras líete ve/es mayores que las 
paíTadas:y con ellas quebrantare ladu- 
rezade vueftra ceruiz. Y amenazando 
otras nueuasplagasfobre las.ya dichas, 
buelue iuegoadezir,Y 11 con todo ello 
no os cmédaredes,ypornaredes a íer rnc 
contrarios y defobedienteSj yotambjcn 
osferecontrario,y caíligaros he ficto 
veZespor vueítrospeccado$,yembiare 
coima vofotros iaeípadavengadora del 
quebrantamiento de la paz,y amiflad 
que aííentides comigo.Y amenazando 
tras defUs palabras otras nueuas cala" 
midadeSjtornaa repetirla miíma ícn- 
tencia,áiziendo, Y f¡ aun con todo ello 
no dieredes oydos a mis palabras, fino 
todauia mefueredes c6 tránOs,yo tam
bién os fe re contrario, vfando con vos 
fotrós de mi furor,y caíbgando os con 
fíete plagas por vueiTros pencados, y, 
ello en tanto grado, que vengays a co
mer las carnes-de vuellros"hi)os , y de 
■ vueílras hijas: y abominaros ha mi ani
ma de tal rnanéraique aüblare y pondré 
por tierra vueítras ciudades,y haré que 
vueílros’faaótúafi os: queden defatnpa- 
rados , y no receñiré el olor de Vue- 

. Uros éncienfos* Y a vofotros derra* 
mate -pon todas las gentes-, y deíem- 
baynare. mi efpada contra vofotros, 
y  Vueílra tierra quedara deílerta,y de- 
■ flniydas vueílras ciudades-Todas ellas:

ion
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fon p ilabras de Dios en el fobredicho’ ■ dor Adriano s(inducidos por vn gran-:: 
capitulo : Las quales aniendo fido di- de engañador que dezia íer vna gran iu 
chas mas de tres mil anos ha ( por a- breca del mundo ) fueron otra vez de- ^
q u e l  feñor a quien todas las cofas venh ílruydos por cftc Emperador, y toda fu
derasellaft prefenres) vemos agora pun nación deserrada deHicruf¿tIen,y de to

■ ,ro por punto cumplidas. Loqualdeuia , da fu comarca. Y  de ay adelántela ciu- 
TafUr para abrir los ojos de aquellapar dad fe pablo de nueuos moradores, y tá 
! te del pueblo que con todo ello aun per o bien perdió elnombró antiguo de Hie- 
'feuera en fu ceguedad;de lo qual tratare rufalcn, y fuellamada Aelia Adria; por 
mos adelante mas por extenfo. refpcbto del Emperador AelioAdnan o:

Mashetraydo e(le lugar para que para que mudando el apellido, mudafle 
por el le entienda efta porfía que Dios1 )  untameruc con el,ias columbres and* 
uene encalbgaraios que-con eftelina- guas.Enefta guerradize Dion Coceyo, 
ge de medicina pretende curar:como ei que fueron muertos cinquenta mil ho- 
raihno lo íignifico hablando con fu pue bres de guerra, finia otra rruichedubre 
blo por ellas palabras, Viuo yo dize el de gente delannada > y fueron allanados 
leñor,que con mano fuerte,y braco eñe por tierra cinquenta cadillos muy fuer- 
dido,y con furor derramado, reynare tes,y nouecientos y ochenta y cinco lu-'
fobre vofotros. Pues conforme al edilo gares y aldeas, que edauan pobiadas.De 
de Dios declarado en eftc capitulo, afíi modoque defpuesde la vendimia que 
comovfo de grande mifericordia con hizo Vefpahano , boluio el a^ote de 
los que defte pueblo fe conuertieron da Dios poda rebufea que auia quedado en 
doles tanta abundancia de gracia, que . tiempo de Traj ano y Adnano. Y  per fe 
(como dizeSozomeno cnla Tripartita) ! uerando ellos toda via en fu ceguedad 
fueron los primeros autores y inuento ; fin embargo deílas calamidades,períeue ’ 
resdeiavida de aquellos clavifsim os Pa 1 rotambié clamóte de Dios contra ellos, 
dresde Egypto:afsiconÍos queno qtiu : fegun ello auia amenazado. Porque en : 
íicron reconocería Saluador,ni con ios : tiempo del Emperador Valente herege 
teftimonios délos Prophetas,tuco aque Arrianoialiendo ellos de la ciudad de 
liaran efpancofa ruyna de Hieruíalen, Diocefarea, juntaron vn exercito,y con 

, exercita la julficia,añadiendo plagas fo el andauan haziendoguerra ydañopór
bre plagas,y calamidades fobre catami- > todala comarca.Contra los quales vino 
dades.Lo qual declarare agora fumaria- Galo Celar ( que a la fazon elbaua en 
!mente,por no gallar mucho tiempo en Andochia)y los venció, y desbarata,y
tan trilles tragedias. deflruydo aquella ciudad. Deípues vuo
' Pues conforme a lo dicho1 queriendo vn alboroto tramado por diosen Ale-
nueílro feñor viíkaronotro acote a los mandria,donde habitaua grá numero de 
que todavía perfeuerauaneniu incredu,:; filos. Encl qual tiempo fueron, echados 
lidad,permitió que ios ludios que mo- de la ciudad, y derribadas lus Sinago- 
rauan en Egypto, Cu*ene> y Alejandría,"Y ;gas,y robadas fus cafasiy afsiqucdoaque 
rebeUffen contra el imperio-Romano f  ila gran ciudad por ella caula muy def- 
cu tiempo del ErnperadorTrajanb: por fpoblada.Enloqualfe vee,que enredos 
elqualtueron otra vez defbuydos , y ¡ cílostiempos ninguna cofa tentaron, q. 
muerta infinita gentedcllos.Y porque jesfuccedicfíe bien,auiendoiesDios pro 
ni aun con efte acótele boiuie.ro a Dios v , metido,que guardando fü ley, todas las 

. embioíes otro mucho mayor. Porque ■ ;cofas, en que puíieííen las manos ,lesfli- 
lebdando ellos otra vez contrálos mif. j cedenan profpcramente. A  ellas cala-; 
mos.Romanos ea tiempo del Empeu- midades fe añadió otra delta manera 

g 1 Partcquarta. £ece j Vnlu-



Vn ludio engañador de la i fia de Creta nes barbaras y cnjeleíjt!OT.;lc raor
fingió que era Moyíeiry que era embia 
do de cíetelo para licuar por el mar a los 
ludios moradores de aquella ifia afsi co- 
moenotro ciempoaüu llenado alos q 
falieronde Egyptopor el mar bermejo 
íin mojarle los pies* V dando ellos credi 
toafuSpalabras,yceuadosconíus pro. 
metías, menofpreciauan fuscxcrcicios, 
y defamparauan lus ■ haziédas,por feguir 
¡¿.Finalmente llegado el du aplazado 
el engañador caminaua delante y codos 
lefeguian có fu3 mugeres yhijos.Alos 
quaieslleuo avnriíco que cae lobrc el 
mar, y mandóles que como peleado fe 
^abuüeflen en el aguaique íin dubda puf 
ianan fin ieílomy afsi lo cumplieron los 
que primero Llcgaró,y todos 1c.dcfpcña- 
ron y jhogavun.Masenla cabera deftos 
cíe arme nuron los otros, y dcáparon 
delpehgro.Y codos^reprchtndian june 
cedad, porque can de iigero auiancrey 
do.Y queriendo macara fu engañador 
no 1c pudieron afir : porque fubnamen
te despareció. De donde foípecharon 
inuctu s que era algún filio demonio 
en figura humana, Eñe fue jufto juyzio 
de Dios (comoelSaluador lo auia pro- 
phenzado)quandodixo,Yo vine en no 
ore de mi Padi;e,y no me quifieró creer, 
otro vendrá en fu proprio nombre, y 
creerle han.

Ni píen fe nadie que en folos los tié 
pos pallados viíiío tiueflro Señor alos'q 
toda vía ¿ñauan incrédulos ,par.s que la 
vexacioiRcomo dixirnos)les abridle el 
entendimiento,Porque cambien en nue 

. líros uemposaueuiosv.ifo. oirás oalatrn 
dades que les han íobreucrudc». Porque 
no iue pequeño a$óre elque padeciero1

74 Parte quarta,Trát4 do primero.
■ lie?-

gando eíU deíiierro halla las partes de 
Oriente-

Mas en eflc lugar la c fundad chriflia 
na,y el Zelo de la laluacion de hu animas 
me obliga a atufara muchos fallamente. 
Zcloíos déla fe ; los quales tienen crcy-' 
do,que no peccandwatrido mal ydaño; 
a losqueeílan fuera 0d la , ora han mo
ros . o ludios,o hereges,o Gentiles .En- , 
gañan fe ellos grandemente : porque 
también dios Ion proximosj como lo sJ 
fieles Jegun fe colíige de aquella para!?o 
ladel Saluador.que tratado la piedad y 
; foco tro del Samaritano con el herido.
Y dado calo que nueflro íeñor quiera ■ 
cafLigaral infiel porfus peccados, y di- 
puré minitírospor quié cxecute íu yra, 
pero no menos peccan eílos executores 
de la juíticia diurna, que fino lo fucilen; 
porq inílrumentofüedc DioselReyde 
Babyionia para caíligaufu pueblo, y de 
ítruyr fu temploporlos peccadosdela 
gente:(y afsi lo llama Dios por Efaias,va 
ra de fu furor,y báculo defu indignado) 
mas porque el no hazia ello por caíii- 
gar las ofíenias de Dios,fino por tyrani- 
zar Lt tierra jfjecafligado coneíirañas 
calamidades y acotes, y conperdimiéto )
delaviday deaquel grandeReyno, Lo | 
qualprofigue muy a la larga Hieremias S? 
en los capítulos. 50. y 51. que fon los 
mayorescapitulos de fu Prophecia, de
clarando que toda aquella tan grande té . f  
peitad le venia en venganza de auer de- 
ilruydola heredad de Dios, y fu lando 
templo.AísimifmoelPropheta Playas E/íMí¡ 
prophetizo eñe grande a^ote deBabylcf 
n ia por ellas palabras ,T  odas quintos fe  bar 
lloren en Babilonia morirán 4 hierro: dos ni -

los que noquificronreCebirnuelíra ían : nosborraralosfoldadospor Usparedes en pre; 
clareen tiempo délos Reyes catín Jicos ¡encía de fus padres: fus cafa feran robadas,
Don Fernando y Doña-Babel, quando : y  fus mugeresyioladasJro (dizcDiós)/nu-'; 
p°r clloS fueron deí ferrados de Efpaña., tare contra ellos a los Medosi los atiales ñique ,
r.n el qualuett ierro paliaron grades era1 rran ovo nipUtaftno tirar f ie  tas a los ñiños 
bajos.afsi en la nauegacion para otras - fin  tener compafsion dé los que eflumeren ma 
nueuastierraSjCcmo en Jos malos trata- mando a los pechos de fus mádres>y (era aceite
raí enios que padecieron entre las nació Ua gloriofa Babilonia afolada ¡afi como Id



f i e  Sad'omAy&oiwrrd,l?inúmétc cales fue 
ron Las plagas de Babylonia por elle pee 
cado.que quandoel Propheca Eíayas las 
vio en ei^iútUjdlZCjque padeció Un grades 
apruftiaStComo la psttger qüanio pareiy q cvf- 
yoen tierra quundo Us oyô y que fe  le jeco el

De láqüártiháiana-de Chíiftó.* :y f
Aras an : mas porla gradeza el e l le  amor* 

P.a'abras fóneíiasde>randecon¡iJs*, -O'
ración, y que declaran muy bien las en
trañas de charidad que elle divino Apo 
Íloí tenia Co aquellos d de nueuo auian 
venido a la fe.Pero mucho mas declara.

cor-xponj f e  le cubrió ds tmiebUs:y quedo p a f  ello las q efcriuc enU Epiíloía a los lio  1
mido.Tal pues es el cafiigo délos q agra 1 nianosdas quules ponen Apunto yadmí

Rom. <y\

Afycárf.

uun a fus proKimos^unque la diulna, ju 
íliciafe firuade ellosparacaíligode los 
peccados3corno avezes también fe fume 
para ello de los mifmos demonios. Por 
lo qualdize muy bien AuguíHn , que 
mas prouecho nos, hazen los que nos 
injurian/jue los que noslifongean:mas 
tu feñor no miras a lo que por medio de 
elloshazes/moalo que la mala volun
tad de ellos quiere hazer.He dicho ello 
tan por extenfo para que fe entienda 
que aunque Dios pérmica las vexacio- 
nes,y oppreí’siones de los incrédulos, y 
infieles, que permanecen en íu error, 
no menos peccan ios que los maltrata, 
y vexan,que los que maltratan a fus pro 
ximos.Antes peccan mas grauemente: 
porque los abandalizan, y hazen que 
tengan iguai aborrecimiento a la ley, 
que a lostproAO'ores deila. Porque cite

ración a quienquiera que las iee;donde, 
convn foíenne juramento dize ahfVer 
dad digo en Chníloíefü no miétQ,dan- 
dome leílnnónio de elle mi coíciencia, 
déla qual es religo el Efpirúu íancloj q 
-padezco vnagran trillc'za y continuo 
dolor eneni coraco .Porque deíTea-ua yo. 
mifnao feranathema $  C hrilo  poda fu 
lud de mis hermanos , que fon los hijos 
cíe ih ad , deudos mios fegtm la carne: 
cuya era lá adopción de hijos, y la glo
ria,y elteíUmentOjy laley,y efleruicio, 
y las prometías dudnaside cuyos pedrés 
nació, Cíinfta legun la carne : el qual es 
Dios bendito en todos ios ligios. Haitd 
aquí fon palabras del Apollo!: el quai 
lcntiatátoelperdimiétode fus herma* 
nos/pe fe ofFrecia a carecer de la gloria 
quedperauadeChriílo(aunque no de 
ÍU amor y graciajporqaefus hermanos

odio es la caula principal, que los tiene goZadendella. Pues con ella charidad,
obílinados en tu engaño. De modo, có eíle zelojCo ellas entrañas de piedad
que aquella pared dediuifionydeodio 
queauiaentre fieles yinfieies( la qual 
Chnftodembo,para amigarlos,y encor 
potarlos en Eligidla) muchos con fus 
malas obras y exeraplos la tornan a edi- 
ficany aísi el nombre de Dios (como di 
Zela efenpeura) es blafphemadopor e- 
líos éntrelas y entes.-

cóuertieronlos Apollóles elmudo.Eíle 
es el j uyzio y fentimicto,q en ella parte 
tiené los q de rodo corado deílean la fai 
uacion de las animas,y fiemen el perdi- 
mieto delÍas,como Io lentia nuéílro glo 
riofo PcdreS-Dommgoidcquicio dcri 
ueq ardía como vna hacha encendida 
por el zelo de lasanimas q pereda, Y  fa ;

De lo dicho pues fe infiere q la mane* y hija S. Catalina pedia a Díos.,qudtmiífé 
: TaqfedeuiatcnerparalaconuerfiandsíconclU I^bocadeliafiem o:parabpnn- 

los infieles,es la qel Apoílol(fingular o f 1 guna.de fus criaturas entradle alia. Pues 
^ ^ ^ cia íd efieo íficio Jm u eA raq cen ^ ^ u a- ; boluiédoanueftropropoficotochsefias 

A * do cfcnuiédo vnácartaa ios de T  bella- maneras de calamidades permite Dios 
:r ' - Iónica dize,HezÍEnoaos como peque- ( (quepadézcala parre deíla gente q aun 

: liueios en medio S  vofotros,ycomovna A eíla ciega^paraqeílavexacióíésábrael
; t , - ■■ ama q cria y regala fus hijos,remendóos entedi miento ,:y les dea conocer el del*: 
: f  : •t3n grade amor ,q  os quifieramos dar, 1 amparo de Dios y afsifc bueluan a e ly  a 

h ( P° d  EuangeliOjfiAo también jauc- íu vnígemto hijo¿meílro Sduadoiv 
j 1 Del



' Parte quarta,1Tratado primero.
¿peí dejlkrrogencrd que padece hasta ■ cfla pobrcgente.De modo que elnom-

oy la parte desie pueblo> que permrt 
mee en fu infidelidad.

Cap. X V lll

M A s dexadas a parte eífas calami 
dades que fueron de parueula- 

rcS tií.irasyciudaaeSjíera bien tratar de 
elle general deífierro y derramamiento:,j 
que halla oy padece aquella parte del. 
pueblo ,que toda vía permanece en ía

bre dei ludio que era muy claro, y iliu- 
ílrc en ei mundo(quado florecía en aql 
pueblo la religión ) agora es nombre de 
jgnominia,ck tal manera , que ninguna 
injuria fe tiene por mayor qucllámara; 
vn hombre con elle appellido.

Puesíiendoeílededierro y derrama., 
miento tan ignominiolo,y tan antiguo, 
y auicndovemdo lobre todas las caiatni 
dades arriba contadas,no fera razón in 
quirir;porq caula aquél juítifsimo juez ,

incredulidad, y inquirir la.caula del. Y  - (elqual enlós tiempos antiguos,tuuolié 
primeramente comíanos por todas las, ' pre tan particular prouidenciadeíte puc 
lañólas cícríptutus quetociaálas calami , blo) lo dexa agora andar un defearna-:
dades publicas y generales del inundo 
vienen por peccados(como al pri ncipio 
propusimos)y que quinto ton mayores 
los peccados,tanto loion los acotes y c:t 
Higos que Dios embia por ellos: y quan 
toion mayores elfos calfigos,tanto fon 
argumentos y mthciusde mayores pee- 
cadcsrpucs ia diuinajuíliaa es reótifsi-

do,y vexado en todas las naciones dei 
mundo,y elfo no por elpado de ciento, 
nidedozientos,íinode mil y quiniétos 
año^Porque fi puliéremos ios ojos en 
los tiempos antiguos, hallaremos, que 
nunca jamas elle pueblo fe cóucrriode 
todo coraron a Dios,y le llamo enlus af 
fh(5l:ionesyopprefsiones,qucno fuelle

jna, y aisiproporciona laquantidad del t íoccorrido y librado por eL Porque mu
caífiu o con la del clelidf o» Cófideretnos, O
pues agora prudetemente ,qual fea elle 
de (fierro deque habíamos* Si miramos 
el tiempo del,paña de mil y quinientos 
años que dura. Si miramos el lugar j no 
ay lugar cieno en que toda elf ágete mo 
re,y haga por fi cuerpo de república, li
no andan derramados por todo el mun 
do,y a en tierras de Moros,ya 3  Turcos, 
yadcPaganos,yade Ciiritbatios. Si mi- 

, ramos las quaíidadesdeítedeílierro, ha 
liaremos queiñue los mas fañgados,op- 

■ preíTos,y humillados hóbresdel muoo: 
Cumpliéndole en ellos aquella prophe- 

, cíadeíPlalmowCs^elqual hablando de- 
; . líos d ize: £f:ure%caf ? fas o] os p¿yt qn6'yea)
. ■ y  »wdenfioKpre auíijj aliados y  abándos. Y" es 

Cola de a.daiiració,q có fer tatas lasdiffc) 
xéciáj de naciones y feéfas,q ay enel müú 

; tan enemigas entre íi,y can diícor- 
í/ des en t odas las cólas,afsi en jas que per-. . 

tececenadareligión ,Como a iapoiicia

chas vezespor diuerfos peccados ( y ef- 
pecialméte por el delaidolatria) fue por 
ícntenciade Dios opprimido,y fojuzga 
do por los MadiamtaSjMoabi cas, Amo- 
nitas,y Philiíleos.Y haüarfc ha por cier 
to» que nuca en todas eíf as calamidades 
fe boluieron a Dios,y le pidieron fauo.t 
de rodo corado,que no fuellen librados 
decaptiuerio,ocmbiandolesDios Capí 
tañes,o Prophetas,o Angeles,que les fbd 
corrieííemy afsi eflando cercados por el 
Rey de los Afsyrios,embio Dios vn An 
gel por la oración del Rey Ezechias, el 
qualmato envna noche ciento y ochen 
ta y cinco mil hombres, y aísiloshbro. 
Dexo de dezir délos admirables foccor 
ros,que les embió por aquellas tamofas 
y Candas mugeres,tífer,ludhh,y Delbo 
ra,y otras muchas, que feria largo de 
contar.
■ Pues ñendo eíf ala coífumbre ami-
;gua de Dios para có elle pueblo,pregún,

huafau ^cn vna loia cofa ion cócordcs, to agora, como haziendo el tantas cra
quees en délpf sciar, maltratar, y vexar ■ -ciernes^ acompañándolas, có la guarda

de
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De la qitartahazafía de Chriíto.
i

I ,¿s las ceremonias de da ley.;, acabo: deéi errado mhslrltimos urm inósdel m m -  ¡. 
i ¡ ¡de tantos años nunca han íido.ofdos, ni do, Eftomifmo ipYophetizo también ¡- 
í ■ foc corridos?: Por vendara haDios mu* ■ Azarias.:elquaI(boÍuiendoel Rey AíTa r,vara*sf 

dado con eltiémpo , y  can t e  muchos deynagran viótana dada por''m¿BQ dê
años la condición j o naturaleza qucte> Dios contra los-Reyes de EthíopiaO lie- :
nia j.puesnüncaentonces fuellamado* no^del efpitítu de.Diqs.dixo.áfsi q k  - 
que no acudicíTe al llamamiento? y agOr me^Lley^ifja .tu puebla de luda;.', i-PrfTíf-tJí
ra fíendo tantas mil vezes llamado , no ; yarmn*. Dlosiéftum^con^opitráSyporqüe^tifl | 1 I
refp onde?Quien dirá tal blafp hernia? No otras e ft mufles con fl *. Si kufcartdti^D'm
es Dios (dixoBaUn ) como elfymbrépara q :-hdllarloeysmasfllQ defamparar^íesfdefama .’.yd-\:;

3. fa lte fu  palabra jCÓmo. el hijo del hm bre, para ; pararos ha . 7  fabed^ue f e  pajfaran nm- 
: -que f e  aya J e  mudar . Antes e$ tan ipro:- ¡ ; chas días en ifrad fln  el Dios Verdadero, y  fln  . 
prio de Dios Íce ■ immudable que vna ■ ¡ fxcerdote , -que enflne al pueblggfin ley de 
de las diferencias, que ayentreil , (yíus ¡ Dios. 7 fienefleúempoapretadosJosJ?om~  
criaturas es;,: que.:ninguna ay. en el cielo, bres con fu s anguillas f  ? boluieren a l f  :nor '

1 j j¿ en la tierra que no eñe fubjecta a Dios de ifra e l, y le b u fa r en ,. hallarlo han#
alguna mudanza corporaPó/jcfpirkuak ! Eña es promeíla de Dios,confirmada en 
masenfoteDiosnolapueefcaüer, por , todas las fan&as eferipturas en Fauor de 
razón de fu eternidad,íaqualvs tan pro- los verdaderos penitentes. Pues que fe

'■ priafuya, .qucfolaefta xazon mouio a puederefpQderaqui?NoesDip$kmíf- 
-Ariñotelcs a dezir, que ,ef mundo auia roa verdad ? N o es,tan imponible .faltar
:íido ab eterno.. : por no poneE mudanza Ja palabra de Pío$i como dexar el.de fcr.
en Dios queriendo en yn tiempo, lo q Dios ? No cscierto.q el cielo y la tierra 
enotronoquifo.Del qüal engaño no es puedenfaltar ,.áias la palabra de ; Dios
deñe lugar.cratar.de propofito . Pues nuncafaItara?.Queotrascofssen.gráde- 
-Cendo. cña immutabilidad tan propria cen mas todos los Pfalmos, que la ver- -
,de aquella foberana eternidad : refpon- dad de Dios ?;Por,eña razóle llama Da- 
dan me.,. qualfea la caufa;, porlaqual uid Dios de la-verdad - Y  paraflgnificar 
no hallándole en toda la fán<ña eícri- lacertidübrey coftancia della dize, que
pturavnafokvez, , que fuelle Dios de la tiene affixada y eferipta en los cielos: ^
todo coraron llamado que no acu- quefonincorruptibles:para daraentea-. 
dietTea eñe llamamiento: , como ago- der,q nunca eña verdad faltara.Pues de

■ !,'r .ra,Gendo tantas vezes llamado, ningún fiendan me agora aquila verdad de eña 
linage de: confolácion-, ni de focorro promcíTadiuina. Porqueíi.eñagentediV 
embiaa los que lo llaman,y mas guar- : ze, q deverdadeñaconuertidaaDiosy 
.dando fu ley íegun ellos pienfan ? A y  guarda fielmente fu ley, como aquella
quien , pueda refponder a eña pregun- infalible verdad, no cuplé en tatos años
ta? la palabra de ña pro me fía? Quien podra

Pues mucho menos podran re- refponder a eña pregunta?
fponder alaque traseftafefiguc . Def-, / A  eña añado la q. fe figut.Quie leyere :

P : pues que Moyfcn declaro al pueblo las las fantñas eferipturas, hallara que vna
r  ; \ grandes calamidades , . que le-auian de1 de las principales partes de ella es í pro-f r

venir ,- fino guardaíle la ley de Dios, meter Dios mil maneras de fauores y "
: ■ anadio eñas palabras : Sideífues que re regalos a los guardadores de fu ley.

^ .3 ° . yieres afflipdo cmeñostraba\oy3te arrepinr  Pño nos declara aquellas palabras del. } 1 
;; - ; boluieres a VÍesde todo coraron , el te : Pfalm O.33, q u?; dizen afsi-‘ Dos ojos del fe? 35. ,r

; ¿mbiara, f  ycorro, y aura mifericordia de. ti: :. ñor eflanpueflos f  obre los juflos,yfus oydos e n 1 
y fe librara de tu captiuerio j aunque eíiea  las oraciones dellos . Llamaron los ju flosa l

: . " fenor
r- ■ ■ • A



, fenor,-. y él losoyo , e librodc todas fus tr fi  id qual promete .Dios a fus fieruos can 
bulaciones , Cerca efia eb ftm r  de todo* gran feguridad5y firmeza , como la del 

 ̂ fas ¿tributados de compon , e hura.fdués ¡ monte deSion,que jamas podra ferme^i 
a todos toi de efpirnu humilde . Muchas fon  nido. Y'añade,qjuc el rmímb Señor efta
las thbuídeionesde /di j años ■ y mas de todas ra en tornó de íupueblosy-e&o no par
'ellas los- librara el fin o? - El fifia? tiene tiempo determinado, fino en'iosíiglos

■ ■ cttydado d e gUarda? iodos 'fas huejfos j- Jw  deios figles- 1 : - . j
ym fá frd 'e tifas f e  quebrara-* Todas eftas ■ i1 - -  ' : >• ; r.;
ion -palabras de Dios por efie propbe- ; - ■ ■ •• ;r •• §• I. • ' ■ - :-

3¿vta . Y  conforme a-cito en el Pftl-Y , Puesficfiagentetantbfeprecia de
mOi :$6k  Entre ütro&muchos fauores,;. Yeruira Dios  ̂ y1 guardar íudey , como, 
que prómeteal jufto ; anádeeiWma- ■ cftcieñótffco Jesacuddcomó-xrolesfoe 
jiera de regaló di7.iendoQue guando tu-, corre, como no Ies cumple todas efíag ‘ 
yerejnb fe  la ft triara :' parque el finar pon- pro tne fias y palabras \ - Oé mo ha tantos!
drafurianodebaxo , puraquenofiUélime. , años q íosdex^arandartamaltratados;y 
Pues que cóía.mastiefna 3,ymasamo- defearriados entre todasYas naciones 
foíá fe pudiera prometer j.qucefla . Y  ú ú  müdo?Cómo fe compadece ¿fia tan: 
porque la mus propria' condición de gradea ran antigua calatñidadcóaque^ 
iosfielcsamigoSjCsaCüdiraldempo de líaspalabrasdefcÉcdcíiafiiGOjquedizen,: 
la tribulación * acalca el propfieta eftq mirad hijos todas iás naciones del. mundo \
Píalmo conefias palabras: ‘La falud de fabed que nadie efferoen elfinar, qlcfaliefi
los ]tt ¿Jos procede del Señor ry él es fu pro- fin  en blanco fmcfpwanpás . Porque quien

... tedio? en el tiempo de la tribulación : y  jamas peífcuero en la guarda de fits manda-
: ayudar los ha el i  cu or, e defender los ha } e miento s,quefu effed el defa mparado *. y quien
librarlos ha de laspcccador.es í porque efpe¿ lo llama,quefutjj edel menofpréciado \ Tor
raron en el •. Pues que ¿otra Cófa Con- q el finar es píadofoy mifericordiofo , el qual
tiene el Pfalmo. 90 . que comienza, perdona lóspeccddós en el diadé U tribuUcid
Qui habitat : finofauore's y regalos de; y  es amparo y defen fon de todos Lis que Ib

... i los judos en el tiempo de fus traba- bufean de "Vrrdad . Todas eftas Yon pala-
jos? Que palabras aquellas de tan gran : Tras del Eccleñaftico.Iuntadcon ello el 
fauor í Con fus eífaldas te harafom - teftimonio,quedefiapatérttalprouiden 
bra,e de laxo de f as alas tendrás figura e f e -  ciade Dios da el propheta Dauidénd 
ranfd La'Vcrdad de fu  palabra te cubrí- Pial m 0.1 ao.donde entre otrascofas di-
ra como: con ~vncfcu¿o : y no tendrás porque Xt afsi, No permitirá el fm or, que defuarien

: temer los peligros de U noche , ni las (ae~ tus p ie s ; ni dormirá el que tiene ¿argo de ti.
tas qué y  clan de di a . Y masabaxo dize. Mira que no dormitara , ni dormirá elque es
.A los Púngeles tiene Dios mandado } que guarda de ifraeL De día no te quemara el fo l
tetraygan en las palmas de las manos 3 por- . .ni la luna de noche. El ¡enor es tuguarda: el
que no tropiecen tus pies en ~?na piedra : e ySenór esel que anda a turnan o derecha para
andarasjobreferpientes iy bafdifeos r eho-\  ̂ de/ewdfríe.No-acabariamósde reYeriren 
liaras leones e dragones . Quiere dezir>! . ■muchaclcripturitód'aslaSbtras áutori-i

■ u- qucnoaurapeligro,nifuer^a'tan gran- !;edades, qüetéfiifican eflo'mifmo . Y
:; ! dc,aue te pueda perjudicar o dañar.Y fi-1 Ypara prueüade todo lo dicho 3 noquie- 
!l nalrnente concluye Dios eflePfalmo di:' ro otro argumento , íino éhtratamien-
.;!,. îéndOj Llamóme el)ufto¿yo le oy ¿ con el f .  to que Dios hizo a efte' pueblo todo

■’ eíioy en medio de fu  tribulación, hbrarhhe, e i;;. ¡: el tiempo , que anduuo de baxo de fu 
1: ¡ 'g/ó^crfr/oYtfiíüntemos con efias^as pa- amparo . Quede ■ marauilias obro pa - ;
! : dabrásypromellas delPlalmo. 124* en ,, :;>L ra íacar los de Egypto v y licuar los !

ala
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/ 0sla^uártah:á̂ a4iádfiGhrifí:o.. 1 7i>
a ¡a tierra d e p  romiísion. Ab.fi.o ¡o s  b. nes,injuriasfobre injurias, y opprefsio-r' 
marcs' por do paffalTen, ahogo .en ellos b ncs fobre.pppr cisiones , perL-uerando 
todos Tus pef íeguidores: eni bidés ma- toda vía ella gcnte(como ellos pierdan)
na del cielo , diales agua devna.peaa, . '■ en medio de tamas calamidades en Ja fe 
guiaualosdc día convna columna de ■; y guarda de fu Icy< donde cíla la proui- 
nuuc,y de noche con otra de fuegode- dencia y cuydado paternal,que Dios ne
ilaíaualcscllugar donde acían de afTen- ne de los que le íirueid Donde iu fidelD, .
tar fus tiendas, detuuo las corrientes dad? Fu bonda&íu verdad?fu rnifericor-

WSf, t.

Emí.

del rio bordan,peleo por ellos contra 
todos fus enemigos, y hizo los feúores 
de coda aquella tierra prometida: y fi - 
nal mente de tal manera fe yu o cd ellos, 
encodoelle camino^uelesdixQ Moy 
ícñ, que los anta Diostraydopor todo aquel 
camino con el cuy dado 3 y tejíalo que traería

diaífu juílicia?íu lealtad para vn pueblo 
que tanto padece por íer le muy leal? 
Ciertamente fi aquí no ay alguna culpa 
mas grane, que todas aquellas antiguas, 
feraneceíTaoo negar tocia la animidad 
con todas, .ellas p.erfe&iones aminas: 

■ porque todas, ellas faltan, un o. auiendo'

ó.

padre d"Vn hijo chiquito, X el mifm.o mayores peccados vía Dios de tan eflra 
[cylqc Ics ddx.o}que losauia traydofabrefus -Úongor. 
alas/iomo hazen Us dgmlaí a fus hijuelos.

7 Deípues de d ia  jornada * quando les i
t falto eíte feñor en todas, fus necefsiaa-1 . ¡„ ...
des¿ Quantos propheus, les.embiaua a 
cada patio , para que los enfeñaíTen, 
amoneílaílen, y auifaffcndel caíligo, 
quelesauía de embur ,Gno le emenda' 
uan. . v ..

Pues veamos agora , que fe hízó 
toda .ella procidencia y .cuydado pa^
. te rn al de. Dios l  jd o nde.~ eíkn ius m t fe- 
ricordias antiguas-Com otejía oluh 
.dado .del.pueblo que elaqia-efeogido 
parad, entre todas.las. naciones del:
.mundo 1 Que#íe hizierqn las-victorias ; 
miraculofas,que tantas vezas-, lesdaua 
„contra los catangos , que los pppri- 
mian i  Que es délos propiie-fas , por 
quien Jos auiíaua,y dechraua íu yolun* 
tad?

Como fe : ha, oluidado h¿e aquel.te-.
. ílarnento tantas vezes repetido, don■ 
de tiize que ellos, ferian fu  pueblo^ y e lfe -

-s- n .

Ellas promdTas de Guiares y íq- 
corros diuntas fon comrnunes y gene'«- 
ralespara toáoslos buenos. Otras ay, 
que hablan mas "particularmente. con. 
elle pueblo : íi guardare belmente ios 
mandamientos diuiaos... Los; qudes 
declaro Moyíen al mifmo pueblo en 
el capitulo. 2S. dei Dentera normo por ,. 
ellas palabras , Si'guardan-? los1 mandad 
■ mientas de Dios, haberte ha elfstiot la inas ; 
principal y  alta gente de todas Guantas mop 
rai} ¡obre la ha- ĵte la tierra: y comprehttidef 
te ljgn, todas la bendiciones jiguíente Ben*1 
dito Jeras en da ciudad, y bendito fuera des 
{U, -B en dito elfmro de tifio enn ei y df> u td 
de tu tierra '> y  \ de. tussbsjliasygavt^dos.:Ben4 
4}M: .f uras en hftts[ entradas e ■ jaíidas: ijne e$\ 
en loda s'tus.obras c caminos. Hcira el fs-\ '

ruifu D/ójf Y ler el fu Dios , es feíle co- . ñor ̂  quetod-os. -tus eriemiyos a fgd n  en ttey-t
das las cofas qué. mca_(fvn¡afu daíud f  y >a délante d e-ti. camino penaran1'
ConíoLíCíon.; . cmn'dti^ypQrfii'tsAiriyra'n deñ . Sidra c l ;
. Qgc eseftq.f Que mudañqz ha- fido Señorqqapdo-q"nietav qde.cflimiercs^¡éasca~'¡

. c^a / defamparo de tantosmios,en krfdai J  no-pits-yy que ejics'¡obre los fieros \'‘ 
■ los qu al es ninguna Cofa ha anido da i y :mQ4.ebaxo¡¿e'elÍc_srúúnícTnos con ellas;

, U^p^Oadás, fino trabajos Pobre- tra- palabras íasi 'que1; cíle hinmó drcr^tá-;, 
bajos,p?rfecudones iqbre^pcrfecuCio«* rio.de, Dios dixd en ci ¿apitulq/i^déU

' "' ' . " ' ' b'; ! ' -'b , : Leut-b



i,cw\ ¿6, Leuitico , donde entre otros muchos laguardauan:yporconfiguiente,qucno '
- j flúores, dize a isi: Perfeguireys a cltauan eníuamür,y gracia: y para que

Jiros enemigos  ̂ ycaeran pro¿lrados por tie- ijiopudieílen alegar ignorancia en cofa 
rra delante de hüfotros > cinco de "Vofotros tan clara, ■ . '
^enceran a ciento denuejlros contrarios 3 y  Pues íi procediéremos adelante, halla 
ciento a áu^jn t : y caeran ~v?teslro$ ene- remos# queafsicomo ]Diospromete 10 . 1 i
¿ñivos mueitos a hierro en ytteffrA ^efen- ~ dos ellos fau ores a los guardadores déla , , ,¿
cin. Pondré mis ojos fobreyoJotros3 y muid. ley^ísiamenaza en ios capítulos alega- i | ■ |
pilcaros he. Pondré na tabernáculo en medio 'dos grandes acotes a los quebratadóres , M
■ fíí’VyWúi,!1 no os dej echara mi anima. : , "della. Veamos puesíi ellos acotes com- , j >' }

: &ireentre Vo¡otros y fe teyu eiiro  Diosj^afo ¡ peten aeüos :pues ya vimos,quc los fa- f \
irosfncysnilptteb:». ; uortsnolcstocan.linuelosacotesquc \ f

Todáseila^ion palabras y promeT alos tales amenaza,vno es derramarme :
d.sci- Dios:deaiya verdad ya auemos / deílicrroentodas lssnacioncs del  ̂ , ;
uatxk>:y noauia que ira.ar,pues ella mundo,yaísi dizecl miímo Propheta,
tp. can cierta y tan iniaiiblecomo el mif Derramarte ha élfettor por todos los pueblos Dffi¡r,2?,\ f
•v,ü Dios.iicndo cito aísi,conftefto que 1 de latlcrra ¿ende el principio bajía losada- f
qu :do atonitoTy fuera de mi viendo co- ,7nos términos della :y ni aun ay hallaras don* 
mo daspalabras no bailan para aluna - de defeanfen rusples.Porque e l/cnor te data " . Á
brar la gente,queann permanece obfli- y# coraron medrofo¡yynoío)os enflaquecidos k
luda en fus unxbLu. Porque quantas .yyna anima conjumlda de xñüt%a y  tupida ■
palabras ay en eíbs promeílas dtui- cítara como pendiente y  colgada delante dett. ■.
naqcautos teílimonios y argumentos Eílamilma plaga y propiiecía eílaen el
ay contra fu ceguera. Porque fi eilosfe capitulo, i <5. deL Leuiuco quaii por lastí,uíí^  
jaclandeguardar laley dcDios^como rmlmaspalabras:donde el mifmo Tenor
ringunodeeílos fauores prometidos a hablando con los miím esdiZe a is la r 
los guardadores de fía ley les cumple ramaroshepor todas lasgentcs$¿cfembayna
Dio$<?Cuenté lostodos vno por vn o ,y  re mtefpada contra yofotros.T los que desojo \

, ' verán como no folamente nada de ello fros quedaren haré que tengan ynos corado* r
Icspertenece^asantestodolocontra- ncstanllenos de miédo}en la tierra defus ene 
rio,como la experiencia fe lo mueflrai migoSique f e  efpanten delma hoja que huela 1 ,
Aquiencreotrosfauorespromete DióSj por el ayreja fsihuyandtila ,com o delaefpa
queferacfla la gente mas principal de da del enemigo: y ninguno dellosofara reft-
todas qu antas moran íobreia tierra : y íiir  a fus contrarios. Hila* fon palabras de
que diaran Gempre en lo alto,y n otó lo  Diosporíu propheta.Las quales verda
, baso,y que feran cabera,y no pies. Pues deramente me ponen en grandeadmira 
eíloyavcmosqualexosefladefer,pues- cio^porverquepaíTa cetrcsmil años:

; noay lin age de gente mas afñiéla en t o - : ;  que eíle gran Prophec'ajyíecretario de
daslasnacionesdelmundújComo todos* ' : los confejos diurnos prophetizoeíle de- y/ ... . ;'j 
claramente vemos. Pues como no ba- k Hierro,y derramamiento que agora ve- !

V,: ílaraefta CQnfideracion,paraque ella k mosycílocontaciaraspahbras, como ; 
gente vea claramente íu engaño? Por- , filo eíluuiera miranddcó fus ojos. Pues 
qué yerdaderaméte creo, que v na de las hagamos agora efla conüd.eración , Si ^
caulas porque nucflrofeñor tan diílin-: - ninguno“ de aquellos fauores fnfodi- 
¿lámete promedo a losguardadorcs de cbosque Dios promete a los guardado 
íu ley todos cflos tan grandes fauoreSíO -res deíuley cabe en elle pueblo, y íi 

. fueparaquequádoviclTcn,queefloslesv los acotes y calamidades coque le ame- 
faltauan,entcndieflen clarairictc3que nofV1 naza vemos a la letra executados en e!,

quien
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ley de DxoSjpues ningü fauor délos pro; ' ra rcíponder,y prottrftando q diría vcr^ 
mecidos fe vee en ellas * y por el contra : dad-en todo io que dixeíI^cotQ toda I*; 
xioveenfejcldeílierrOjlosmiedoSjyaba hifloriayorigendeaqudpuebloyto- 
tim¿enrosque fe amenizan ¿los que no das las maquillas que Dios auia obrado 

# la guardan? Y  cita claro qué rio la guar- por cibisi en las plagas de Egypto,comO'
dan,pues no reciben ni obedece a aquel en abrirles los mares por do pafíaíícnar
feñor,a quien mando Dios por Moyfcn pie enxuto ahogando todo el ejercito 
que obedeciellen quando vinieíIe3fopc¿ de Pharaon que los figuia.Y conto mas 
nade tomar el m cimo a íu cargo fer el que quarenta años Iris fu liento íu Dios 
vengador , de quien no le obedecieíle. en el deGcrtoconpreuìfion y maníeni*, 
Que lepuedcrefpódera ella razón? y q : m iento del ciclo > Y  conelíauor defu, 
efeufa tendrán delante de aquel rc&ifsi DioSjfínarcOjfinfaetaSjy fin armas aulì 
nio jueZjíosqueleyédo talespromcíTaS; conquifladotoda latieiradelos Cana* 
porvnaparte:y tales amenazas por otra neos,porque fu Dios pcleaua por ellos«1 ,
y viendoíc tanclaramente comprchcn Ydixo masque todoef tiempoqellos, 
didos én atabas cofas^odavia perfeuerif: perfeuerauanen el feruicio y rcuerenciar ;, 
en fu obihnacion? Quando comiendo a, : defuDioSígazauandctodaslasprofpe- 
efparnarmc de tan grande ceguedadjno; ridades y abundancias de bienes: mas q 
hallo ocrafahda, fino confederar a que  ̂ eri apartandofe de fu fcrui.de, y adorado»; 
eílado llega vna anima defamparada dé otroDioseran deflruydos de todas las 
Dios:como lo vemos enPharaó;el qual naciones comarcanas, a las qualeseran ■
viendo tantas marauillas y plagas (obre lleuados prefos yl caprinos, mas f¡ def* 
lijCOñ todo ello períeucro en íu obíliná pues delle captiuerio hazian penitencia*
cioo,y tales parece que citan los q vien y fe boluiahafuDios,eIlos Jtbrauayre
do todas ellas cofas fuíódichas,penna*. ílituya en fu patria comò auia acaefcido ,
ilecen en fu incredulidad* pocos dias antes. Porque aulendo fido

I IL  licuados caprinos a tierras eflfañas poc
, [̂Pará cónñrmácio de lo dicho contaré fus peccados>en boiuiendoiè a fu D ios,;
aquí vna hiftoria la qual fola attentarne fueron librados de captiuerio, y bolide-.
tecóíideradajindubdabaflapataabrir roña poblar ellos lugares. Portatomi 
losojosdeíosquehaflaoy diaviuécic- parecer es feñor^q procures faberíi elle 
gòs.Quando Holofernes Capitan gene pueblo ha otfendidoa lu DioSjporq fie-
ral de Na bue hodon olor pufo cerco lo- do afsi3en las manos tenemos la vidto-
bre la ciudad deBcthuliá (dode moraua ria:mas nolo Cedo, ten por cierto q fu 

j* aqlla fatu ofaludith) viendo q fola ella Dios los defenderá, y vendremos a fer 
ciudad íeapercibiapara reíiíliflc(com o opprobrio y deshonra entré Jas gentes,
quiera que las otras Icfaheílcn a ncebir ¿ Quan verdadera aya fido eflarddcio.de: ¡ 
con grande della porci gran pauor que' ; Achiòr,fio (blamente lo moítroiaexpe i. 
auia caydocnios corazones de todos);: i riendade aquel negociosas todosquá: ■ 
njarauillado,e indignado della rehílen ' toshanleydo las hift orias fagr¿das3fab£ !
cía, mandollamar a los Principes dé los fer,todo efto verdad,
hijos de Amotay Moab(que eranyezD YafsifeveejqentiépodeDauidjySa

‘nos y comarcanos de aquella gcnte)pa- , íómonfdQdcei pueblo no conocía otro 
; ra que 1c infcrmaiTen de la qualidad.dc Dios mas.q tifuy,o)fue tan. profperado , _ _

rí:: aquel pueblo,v de las fuerzas.eri que co i y tan multiplicado, que la eferipturaio
’ ' ' ■ ' 1 ' ’ * g °-
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Sí- Parte quarta>Tratadoprimero.
de fu parra,’/ de fu higuera viuia pacifi- la fombranaturalméte figue al cuerpo, 
cay iegufo.Y delamifmaprofperidad afsila profperidadfcguiaa cite pueblo, 
y pazgozaro ennépodcAfra,Iüfapha,y quádoerafiel.ylaaduerfidadquádoin- 

jpKí£.rp¿ Ezéchias:poreiqual peleo Dios maraui fleLDe manera que por la profperidad, 
llofamétc ¿otra el rey dios Aftyriosretn inferimos la buena vida del pueblo: y
biadovnÁngel,queenvnanochcle ma porlaaduerfidádlamala . Pues como 
to ciento y ocheta y cinco rail foldadoá veamos agora las aduerfidades que cite !
(comopoco hadiximos) yfobretodo pueblo padece, eldeftierro de tantos, \ 
cftoelreypaganodeayapocosdiasfuí años,los malos tratamientos de loshv-
muerto a manos de fus proprios hijos. fieles en la tierras donde moran, y los , 
Dcftas y otras grades proceridades go  ̂ tributos tan defaforados que cargan fo*

■ Zocftc pueblo todo el tiepoqpermane bre ellos :y (lo que mas és)vieñdo aquel : i
ció fiel e.n el culto y fcruicio de íu dios. Y opulentísimo reyno deludes,y aquella :! 

r Masen apartándole delira luego entre fu antiguaRepublica deshecha y aniquí:
;gado porta diuinajufticia en manos de : lada,ylaciudadcófu templopueflapor ■ :

; fus enemigos:de los quales algunos vfa ücrra,quienferatá ciego y tá apafsiona ■ 
r roco ellos de tata crueldad, q los niños : dom eño vea eftar Dios cótra ellos ay- ¡
! de teta achocauá a las paredes,y abría c ó  fado?Puesq otra puede íer la cauíadcfta

lasefpadaslos viétresdelasmugcrespre yra,fino peccados? y que peccado, fino 
¡nadas*Y paracdfirmació délo dicho,de el de la pafsion y muerte del SaIuador,tl
Atados apjrtc otros muchos exéplos,fo qual pela mas(como luego diremos) q

i.p*ír.z4= lamente traere el de loas rey de Iudea: el todos los peccadoS del mundo?Poi que 
: qual fiendo lilorigeadó de losgrádesdel como Dios feaIuftiísimojue?,propor- 

reyno,otorgolesqadoraftenlosldolos dona los caftigos con los peccados: y .
. y les offreckíTen facrificios. Por lo qual pues elle es el mayor y masprohxo caíti 

a penas era cuplido vnaño,quado Dios go que efte pueblo ha receñido, necelTa 
poreftepeccadolosehtfégoaiexercito riamcntchadefcrporel mayordequá 
de Syria:el qual mato todos los grandes tos peccados ha cometido, pues no ay ¡
ddreyno,y embio infinitosdefpojos aT otro que yguale con el que ella dicho. ;
fu rey aDamafco.Y dizelaefcriptura,q
fiédomuypequeñoelnumcrodelagé- §* l i l i ,
te de Syriaje entrego Dios infinita mu-
chedubre de aql pueblo: y al rey loas hi q  Puesconfereíie vn tari grande argu*
ziero grandes injurias y aífrentas-, y afsi meneo de la verdad añadiré otro no me ,
fe boluieró a fu tierra dexadole en gran nos vrgcntc. Como fea verdad que tic-
des anguillas yen fermedadesry fobre to neDios efte efpecialcuydadoíí los guar 
do efto fe leuantaro cotrá el tus criados, ctadoresdefu ley , muy mayor lo tiene 
y apuñaladas le mataron en íu cama: y . de aqllos que padece injurias, y perfecu
fepultaron fu cuerpo en Hierufalé, mas ciones,odicftierros por la guarda delta,
noentre las fepulturas de los Reyes,por Porq como cfla fea la mayor prueua y ¡
q haflaaü en efloquiíb tomar Dios del fineza délavirtud>af$icomoelhombre
juíta vcngá^a.Puespor efto y porotrol és aquí fiel para con DioSjafsilo es Dios,

; :■ ^^scxéplosjcnteridcremosqüanpropi: :i para con ebvfando de particular rniferi-
cioy fauorable era Dips á efte pueblo ; ■ ;cordiay pr_ouidenciac6 1osqaísÍveeat ¡'
^^doletafiefyporclcotrariojquari i tributados por fu caufa.Exemplo rene- :
íeueroyrcgurolo caftigador quando fe , irios en Daniel, q fue echado en el lago 

1 ■ ¡ ^rtauadcljyfeentregauaalosldolos. dclosLeones,pordeftruyrlósIdolosdc
De dóndep odcmo$ inferir, q af$i como Babylonia:cl qual allí fue miraculofam e

i J ’ y  “■ ■■■ '"  ‘ ‘ “ te



¿ j ;  te focórrido y librado por Dios, Y  exe refponderacñatazon? 
r pío tenemos en los tres a3o<jOS,qíÍcndó Añado aú alo dicho otra cofa de mu

V echados en el horno de fuego por no ehacófideracÍG,y eSjtnirareltiépoenq 
' adorarla eftatua deNabuchodonofor,, eñagetccomé^oa padecer calamidades:

■ fueron alli acompañados de vnAngel,y y trabajos.Coftanospuesqeño cometo 
; en medio de las llamas cantauan loores (como¿loscapítulos pallados clárame _

. aDios. Ynomenorcxeploescldeían^ temoflramos)luegodcfpuesdelapafsi6 ' , 
c £taSufanna,q por no cometer el pecca' y muerte del Saluador.Pues Celera elq j
' dodeqerarequeíladajoífreciovidayfa los Pharifeos y Pótificespéíauá,no folo :

ma a manifiefto peligro: la qualtambic no merecía por eña muerte a<£otes,yca- : 
fue miraculofaméte defendida poraql ñigos de Dio&,íinovna grande corona. , , 
fcñorjpor cuya obediencia padecía. De Porq DiQsteniamádadoenlaley,qíÍíe — 
modo qfegun parece por ellos exéplos leuátafíe en el pueblo algúPropheta,eI p«m3í 

/  ̂ nunca aql Cdclifsímoíeñoreílamaspre , qual acertaíTe en las cofas qprophetiza
fentealcsfuyos3qquádolosvceatnbu:-: ua;mascó rodo elfo prouocaífe los hom 1 
lados por fuamor.Porqaquientreuienc bres a adorar diofes agenos ,q  ala hora

! ¡ vna marauillofacópetécia entre Dios y , fudTe muerto por ello.MaslosPÓtifices 
: fus fieruos ellos en fer fieles a Dios en e l ; y Phariíeos hizieró juñicúyiocf hobre 

tiépocf la tribulación Dios mucho mas quefehaziaPropheta,fino dehóbrede
cnferfielcnehicpodella.Porquecomo quien ellos dczianq fe haziaDios,y por 
fuffrirá aqllas reales y nobiliísimas en- eñe titulo le pedían la muerte,diziendo, 
trañas , ver vn hobre qta inclinado es Nofotrostenemosleyjyporcllacóuic- 
mtturalmeteaamarfuseofas/uvida, y ne q eñe hobre muera:porq fe hizo hijo
defcafojdcfpreciartodoeílo q es vencer de Dios.Pues fi efla accufació fuera ver 
todas las fuerzas de naturaleza s por no dadera,no podía ellos offrecer a Dios U
ofFcndera fu criador: y q el criador vie cnficio mas agradable que cíle cañigo:
doeñafidelidad,tégalasmanosene.lfe^ pues no puede fer mayor blafphemiaq 
no y no accuda con extraordinario fo- vfurparvnhobrezilloladiuinidadinco 
corrosa quiéveccílarpadeciédopSr el? municabledepiosdoqualniaüLuafer 

Pues ficndocftavna verdad tan cier cabera de los codenados intento hazer. 
ta,y viendo eñe fidehfsimoíeñor los de Pues efla obra no íoíamete no merecía
ílierros^y oppreísioneSjyvexaciones^ caftigo,GnomuygrágaIardó.Porqqcó 

, pcrfecucioncs q padece eñe fu pueblo paracio tiene có cño lo q hizo Phinees
en todas las naciones del mundo por la quado mouidocózelode Dios mato a

■ obediecia dcluley,G efla obediencia le J puñaladas a vno de los hijos 5  Ifracl^por 
fuefle agradable ,como feria pofsibtc q verlo eñarpcccádocó vna mugercf ios

,en tatos años no embiaíTe el alguna ma Madianitas. Ca eñe hobre deshoneño 
ñera defauor,o dealiuio, o de íocorro a mouido co pura pafslon cometió aquel
ñosqvcc«nafHíg¿dQSporfdamor,Ca- p cccado.Mas Chnño(fegü ellos dizen)

; auiá de fer los hobres fieles aDioscn con acuerdo y voluntad determinada fe ■
■ guardar fus mandamientos, y no lo fer algo có la diuinidad,llamándote hijo de .! ■
' Diosembiadolegfauory coludo en fus Dios* PuesfiaquclzelodePhinaes fue
1 trabajos^Mal cócuerda ¿ño có aqlla fen tan agradable apios,q por el le cócedio . ;
í tencudclEccleíiañicoqdlZciE/ hombre perpetuidad delíaccrdocio, (y lo que
• cuerdo cree a U ley deDiostfla ley leferaficL  mas es)perdono al pueblo q icaüiapu- ;■

Como fi dixera, El es fiel en hazer lo q blicamente oñendido,adorando elido-
: la ley manda:y la ley le lerañelren cumr Jo de Phogor: quanto mayor galardón ¡
I phr loque^le promete, Qucfe puede mereciaeña gente,por aucr tornado ve- cV? ^ :

D e la quarta Hazaña de Chrifto.

^  Partequarta* E f f f  2 ganga
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Parte quarta,Tratado primero.
ganga de quien fe hazia Dios no lo fíen 
do? Ciérnamete por efíe ze!o(fegü ellos 
dizen) merecían, q aunque vuieífen co
meado muchos peccadosjlcs facíse per 
donados por cfle fcruicio,y que parucu 
larm ente los honraíle Dios con nucuos 

. ^auorcs.Masvcmosquáalreucslcsfuc- 
cedio el negocio, porque dende el dia q 

, .fcamanzillaróconefíc peccado,luego 
fe les figuieron períecuciones fobre per 

1 ¡ -ifecucioeSjCrabajosfobrccrabajos muer 
; |'tcsfobrerxluertes,robosainccndios,op- 

: E prefsioncs,vituperios(cómo arriba con 
■ {amos)hafía que procediendo íiemprc 

de mal en peor,vinieron a perder fu Re-^ 
publica^ iu reyno,clqualeratangran- 
de en tiempo del primer Herodes, q vi
no dcfpuas deíu muerte a repartirle cii 
quatro principados,o reyrtos.De modo 
q los que entonces eran Ccñores <J taras 
riudades,y prouincias,agora no pofíecri 
vna fola almena en todo el müdo:y aq
lla nación,que (como dixoMoyfen)crá 
la mas illuítrc,y la mas ennoblecida del 
mundo(por razón del conofcimiéto de 
Dios,y día ley dada por éljes agorando' 
quiera qefíaJlamasauafTalladádtl mus 
do,Pues no mirará ello los ojos ciegos* 
y miíerablcs?no inquirirá la caufa defía 
tanefírañamudanga?Como no miran 
quantcs años ha q los tiene Dios tan oí 
tildados? Como íecopadececoefte ola 
uido aqlla prom efía de Dios por Efayas: 
Q u e  m a d r e  a y 3q u e f ? o lu id e  d e l  h i j o  q u e  / a l io  
d e fu l/ i e n t r é , y  q u é  no t e n g a  e n t r a ñ a s  d e  m a *  , 
á r e  p a ra  c o n  e l ?  M as f  e j í e  o lu id o  c a y e r e  en 
a lg u n a  m a d re .y o (d i% e ' D/oj) n u n ca  m e  o lu i -  

d a r é  d e t i ip o r q i t e  e n  m is  p ia n o s  r e t e n g o  e f e r i  
\ !: /»ro.'No es efía palabra de Dios?No es tai

verdadera como la mifma verdad?Pues 
: : , I q fe hizo efía verdad? Dddé efía efcüplf

miéto de efía palabra?Donde efía lim é’ 
xnoria de Dios encarecida cocí cxeplo 
del mayor de los amores,que es el de ma 

■ ■■ i • ¡ y  dre a hijo chiqutto?Pues q direepoa día
metüotia di tíHfmo fcñoftq copalabras; ■ 

;¡ ' l i o  tílen os tiernas ]o  mió h o r a *  ■
lerttH '$i¿ ¿o % jfr m >  j ¡m o fQ  delicado ¡ p o r q u e  d e f p t t e i

q hable de el todavía m e acordare del¡yapm- : ; , v
d a n d o  m e  a p i e d a r e  d e l .  Pues que es defía í
mcmoria?quc fe hizo defía piedad?Quc
riefíe amor de Dios como de padre a hî
jo, y hijo primogénito ( como eldixo ¡
porOíeas)y mogo delicado? Que mas
dirc? Dóde efía aqlla paternal prouidé-
cia,q d cz i r .Q ^ u ie n  a l t o  f o r r o s  t o c a t o c a  a
e n  l a  lu m b r e  d e  lo s ojoí?0 ciegos,o engaña ;
4 os por clprincípe de las tinieblas,o co 
rprchédidosdebaxo de aqlla maidicio q 
dlZe: S ea n  e f c a r e c i d o s  f u s  o jo s  p a r a  q u e  n o  I
h'frfWpy debaxo de aquella que dizcCrf/fr- ;
g a r t e h a  D ios c o n a f o t e  d e  c e g u e d a d y  d e  l e c u  tx tuú . )
v a  y  q u e d a r a s  t a n  c i e g o , q u e  e n  m e d io  d e l  d ia  
t l a r o  a n d a r a s  p a lp a d o  la s  p a r e d e s  ¡ y  n o  t e  q u e 
d a r a  l u ^ n i j u y ^ i o p a r a  a t i n a r  c h a m b o q u e  
t e c o n u i c n e f e g u i r . P u t s  quiennovec elcü 

; plimiento defía prophccia? Que luz del 
medio dia es tan clara,como lo es el de- 
fía vcrdad,por tatas palabras de Dios te 
fíificada? y con todo ello en efíe medio *
dia tá claro noveé el refpládor cf fía luz. [

Es efía cófíderació fotodicha tá pode 
Tofa para £onñrmació de nuefíra fe,quc 
¿lüque faltara todas las demas que hafía !
aquí auemos tratado,efía folabáfíauapa 
ra coucncer qualquicrcntédimiéto que 
no eítuuicífe obfíinado.Para lo qual no £
dexare de referir aquí vna cota,q pocos 

; dias haíucCedtdo. Efíandovü Embaxa- 
dor defte reyrio en el Conci.dc Tréto,y 
y é á o  cfallia Venccia,hallo vn mácebo 

ltnagc de 1 udiosj q fe auia cóucrtido a 
xiucftraFc.y venido aeftcTeynodcPor 
tiigal.pregutádole yo,q motiuo auiatc- 
nido para hazer aquella mudága,rcfpon 
diome que las calamidades y miferias q 
fíempre padeció fu pueblo defpucs de la i 
muerte del Saluador. Porque ( dezia el) ■■ 
hizc yo efía eonfíderacion,o efíe feñor, ;
qucfuecrucifícadoerahijo deDios , o 1 ! v  
no.Si era hijo de Dios, razón es de ado
rarlo y creerlotmas fi no lo era,y el fe ha .

, z i i  hijo de Dios,no íolametc no pccca j 
ron los que trataró fu muerte,mas antes' ;
hizieró aDioSjVno de los mayores íerui

:l ¡ dos qte le podían hazenprocurandola 
: " .......' " muerte ; ■ : ;



•Déla quanrahazaíía de Chrifto,'
¡ muerte de quien fe atreuía a robar la diiu 

nidady gloria de Dios. Pues como ílédo | 
- ello afsijíeles figuieró luego tatas mane-: 

ras de vexacioneí y. trabajos q en todaj. 
iasgeneradones paíPadas hallaoy duran, 
y labre, todo cito auer fido de ay a pocos 
,días afielada,deílruyda,y aniquilada aq- 
lia tan antigua república fin ler jamas rc- 
flieDyda?Pt*es no auiédo entonces pecca- 
do de Idoíatria,q peccado podía auer me 
reCedor de tá largo y efpantofo calligof 
fino la muerte de Chrifto?Ella fola coniP 
deradon baílo^paraq elle hombre cono' 
cieñe la ceguedad en qefhuay abrieífe 
dos ojos a la luz.Pues q htzíera,fi con eíla 
jücarael.cumplimiento de todas las Pro- 
■ phecias que halla a quiauemos referido?

/  S -  Y - ' ,  j ; -  . .

^  Al cabo de todas ellos cofideraciones 
añadiré lapoilrcra,ala quál mucho me
nos fe podra refponder q á  todas las paf- 
kdas. Paralo qualferabié hagamos vna 
comparación del tiempo quexiuro el de 
.Hierro de Babilonia con elle q agorada 
.iray dQps pencados , porlosqualcs fe 
:merecieron ellos deílicrros. Y  primera 
men tero llanos porteilunonio de todas 
las Tandas cícripturasvq el principal pec- 
cado pordóde vinoaql- pnmerdeíber- 
ro/uecldejaldoíatria, a la q hale catan 
Inclmadouquel pueblo que lo: compara 
HLeremias.aUrdór con q el afilo Uluage 
(qu^es animal muykfciuojbufcala hetn 
bra en el tiempo de ios celos y donde los 
'Caladores (/parcorrer el tan defaunado, 
y  un ciego-con dfuror: deímapperito) 
iesfiidenarmarlaxos,yafsiloca^an.i Y  
rra elle peccado tan-vfado enaquel pue
blo^ que(comodizc el -mifino Prophex 
ta)e,n cadacansáiijly en cada, monte alto, 
y debaxo ,de qua]quier aibol íombrofo 
tenían edificadosíus altares.paiaíacrifi- 
fdx a los Idolos, Y  acrecienta musía-ma
licia de,[l? peccado que anjeado Dios 
defccliado dc-fi , y dado libdlode r'epu-1 
•dio. ajos diez ¡tribus de IíraeLporefie 
,-in ifmo pecado': , no efcar rncmb el tn- f 
j-Hi de luda.en cabera agón a , mas an-

; tes perfeuero en la mí fon maldad.
 ̂ El fegundo peccado.que era como heír1 '; !,

■ t mano djfte,íüc-( cofa horrible d^dezir)1; —
que matauan a fus prdpnos hijos y hipis 
cuiacriñeioy honrtidcños ídolosabo* 
mnubles. Que cola íe pudiera hazer mas 

.inhumanapúas cruel,masabommabie,y --
mas contra todos los derechos de natu- 

, raleza:pues aun las beílias ñerasfe ponen ; : 
i a morir por defender las vidas: de fus. - 

hijuelos? 1
Pucsdonaeeflos dps tan granes p ee- 

cadosreynauan , que otros auian de fal-f 
tar? Ellos refiere el Propbeta Oleas por Ofce.£ 
ellas paiabras: Oyd la palabra de Dios 
.hijos,de ífraclj porque Dios quiere en- , 
trar en juyzio con los moradores de la ' : 
tierra. Porque no ay vcrdad,ni miíeri- J 

~cordia,ni conocimiencodcDios en eik3 
s finomaidiciones,ymentiras, yhomicn 

dioSjy hurtos, y adu leerlo sledian mulu- 
aplicado,como vn diluuiofobre la tierra, 

y vna fangre caefobre otra fangre,que es 
/muertesíobr;tnücrtes,yheridas iobre 
-.heridas. Ello cüze.pdt Ofeas*: Mas por 
. Amosdíze,que elpeccadodc'h.auarida Atnos.$* 
veflaua fobre la cab ega de tod os, y q déde 
,rel menor ñaña el mayor , ^odosfe aman 
. entregado a el: quede nde el Prop he taha 
- fia,el íacerdote todos vrdian engaños, 
jvEn eñe tiempo era tanta la. falta de los 
! buenos que dixo Dios por Híerejnias, ,
{ Rodead todas las calles de Eíterufalemyy 
j fi hafiaredes vnhambre que tenga Fejyo - 
-vkrede mifericordia comel » El mifrao , 
vProplietaacünfeja,quo.no fe fie hermano , ; 
de hermano, ni pariente dé pariente:por ^ ^ 9  

-quetQdoseraninfieks-y tramadores de ■ - }
/engaños vnoscoiitratotrós. Porloquai " 
-afñígidócl fan&oPuopheta viendo tan \ 
cto.smaleSjdczia , LQhienmeHeuaíIe de 
gaqui a algún Jugar-dcfierco yrlbhtaiio , ; -u* 
fpai^rhtíy;rdeílc;nii'pueblo': porgue to -.f ;
’.dos,.ellos fon. adulteras , y quadal^p 1  ̂ ;
. de-hombres pernertos , poryEzecMel Dtc-ĉ í.Jv 
; pn elcapituloquintólosaccuknüeilco j  l  !. 
,.fcñor - diziendo q ue. aman Pegado ;a
Itah grande, corrupción; “4 c vida-y, que ■;
1 Partequartá. P f f f  3 fobrs ¡



fobrepujauan en Ios-vicios a todas las na do el rey AíUpwque deflerro «ílaaho- j T 
cioncs de Gentiles quecíhuanalderre- : minaciondelu rcyno, y mucho mas'd^sfc
dordellosiy eíla lentecía repite muchas, -fanPiísimo r.eylofias3c|uefue:pocoan- i 
vefces en cite mifmolugar.Maspor abre ■; tes del captiuerio de Babylonia r dqual; ■
uiar pondré aquivn memorial de Jos , veo  meneando arcynar, hallo, eñe vicio1 
peceadosdcaquclpueblo;el qualmam i tanrecebidoy víado éntrelos hombres 1 
do Dios haxer a eílc prophera por efías * perueríos j que junto ai lando templo;

JLijodehcmbre.rio juagaras ejía ;eflauan edificadas las caíillasde los cíFef; 
c i u d a d  enfangrentada can tafites muntes) p minados :iasquales elíanbtoReypufo 
v o lé  declararas fu s  maldadeúCen cita fa n -  - /, p or tierra3y purgo la ciudaddetan gran : 
g r e  que dcrramajle^ con Jos Ídolos que ada* de abominación, ■/.
ufíe>háfido contaminada. Los principes de ... : . f

■ • ‘ * 1 S- v l . ■■ - - ; ¡

Parce quarta,Tiíatado primero. ;

Ifracl yf arofi de fu  poder paracpprwtir los 
pobres. Los hijos afrentaren^ y deja catar en a 
fus padm.Los peregrines^ eLtrangerosf que 
attia en tifhan fido cahtmni*dos;Los hutrfa^ 
nos$ biudas han fide affligidas , Lefpnaa- 
f t e s  ?ni S a t i f í t t a n o  ¡ y  prof a n a  fíes los días de 
ym Sfíbbado . En ti fe hallaron lumbres wfa-

■ <fl De lo dicho.parece claro3que los pee* 
cados en aquel tiempo auian ilegaoo a : 
la cumbre: y que no era ra¿on qu¿ ladn 
uina juftjaa(defpues de auer tantas ve- 
zes amoneítado y amenazado los hetm

madores dehonrasy derramadoresdefangre, ■ brcsporíusProphetaSjllamandolos a 
,£ n  los montes facrifatuas alas ídolos co~ - penitencia fin auer en ellos, enmienda)
; mías las carnesfaerificadas a ellos.Los hijos i difsimulafíe el caítigo tan merecido, Y  
durmieron con las mugere$Áefu$p*dres\plos :afsi embio contra ellos fu acote s que fue 
jnegras con las nueras^mugeres de fus hijoŝ y i Nabuchodojloíor rey dcBábylonia 3el 
los hermanos con Idihermanas hijas de fus p a 1 quai dcflruyo aquel reyno, leuo ei 
¿resy cada yno trataua de cometer adultem „/pueblo captiuoa Babylonia:y ene capri 
CBfílawugcr defufroxtrno« Los]ne%espor / ucrioduio porefpacio de íetcnrá años; 
daéiuás >yp$fettfes p emir rieron U juLhcia, defpuesdelos qualesfueron5rcílituydos
Losyicoscónyfurasyagrafijos robaron la ha- a fu patria,.' Y  aun en elle tiempo no fal- 
zfendadelos pofotsppor cobdiaa de losLSe- ■ taron a los deílerrados Prophetas q.los 
nes ¿genos ~\'r di a# efigies y calumnias para r arnoneftaílen y enfeñaGemen fu captiue
pojfcerlas. Halla aquí ion palabras/del 
Propheta.Pues que maldades nofe com 
pretenden defcaxo deítas? Adóde'pódia 
llegar masía corrupción déla .vitíahu- 
mana,quc a eíkíPuesaün paífaelnegó- 
ció mas adelanté/Porque por eíte naíf- 

Ejtc¿.téh' naoPrbpheta en.elcap46.jura Diosdi- 
îenciojijaewí enSodqptá?n ien  fu s lugares

comarcanos fe hallaron: tantas maldades có- _.
\ T t u s  tn ¡apueblo . Con lo qual centella lo / dcCdfeGar(fuppueftala'rcdl:itude yguaI 
jfcrcfl.4. cí’-mifmo feñor di£e;en Hieremias - dadde la jufiiciadiuina) q tanto es ma- 

. 'poreflas palabras/Mayor hafido^Ltimal-
, , : ( - dd-demipueblttiqueiddc Sodómñy-ltfífHál''

> ' ‘ fabuertida em yfr 'momeñto . Porque
, tampoco falto aquiel pechado,nefando,

1 1 ■;1 Pof el qu al cíla m alnada ciudad fue "abra;
| . , ^day-confumidai Y  por. eíl o jalaba'^

rio3cómo fue Ezechicl^yDaniefy aqUe-,l " V1 
Hostresfandlosmo^oSjquemandQjIsía- 
, buchodonofor echar en ;elfuego,

Pues no auiendo durado cite captiue 
rio y deftierro mas que por eípacia de íe 

/tentaaños (fiendo tantas y tan graues 
lospeccados quelomereciero)y duram 
'd o  agora el prefentc por mas de rtiil y 
quimetosañbS'.ncceíIariaaienteauemoS ::

y orlaban la defle deílierrof3 quanto efle 
bcaíligbes mayor que aqueípues q pee- 
■: cadoí: feran eílos l Idolatriajqucíutel 

mayor de aquel tiempo \ claro efiaqüe 
;.; no ■ , 'Porqueddpucsd¿aquelcaptiuc- 

í rio quedaron tan libres deíle peccado,



que no folo en el templo no quiíkrorv qual ellos cruelifsimatnete maltratare, 
admitiría imagen del Emperador Cayo,i vioíaró.yenfangrétaron. Fuetábien va
mas ni en ios lugares públicos de lacia- linage de parricidio, pues priuaron de la
dad la de Tiberio: Cobre lo qual fe offfe- vida al común padre y criador de todas
cieron codos al cuchillo pos no cófentic las cofas,por quié viumios,y nos inoue-
■ cfto,como arriba declaramos. Pues que mosy fomos.Fueclmayor deíagradeci Ator/*1 
otro peccado hazcn?Sacrifi can fus hijos miento q Ce pudo pe Car: pues defechiró
como antes por honra de los diofcs?¡Ylu el mayor de Codos ios beneficios diui-: ¡'
cha menos.Quebráti las leyes de Dios, nos,q fue Uvifitacion y venida del hijo 
y fusceremonus^Antesprelumenfer ta de Dios para fu remedio. Fue defobedie 
1 fieles y leales a Dios, que CurFrcn andar ciayrebdliócontraellmperioy mada- 
derramados y pcrteguidos por todoel, mientodeDioselqualporMoyienama ■
mundo por guardarlas. Defcuydanfe de , mandado, qquando eítefeñor vinicíTe , 
ÍlamaraDios,y pedir le íocorf o? Antes al mudo, fucile obedecido,fopena de fer !
"gaita muy largos eipacios en fus Synago elvégadorcotraquiclcdefobcdedeíle.
gas en oracio,y con todo ello nuncafon Fue jun tarte  peccado de malicia,pues 
oydos.PuesqdircmosaquÓVnade dos . a Tabicadas fe quifisron cegar, confrifan ■ ■
ha de fer,o auemos de poner macula( co do los milagros que el Saiuadorjaazia, ¡:! ■ ■
mo yadixe)enla jufticiajbodad^erdad, quandodixeron:Que hazemosque efte rerffñ* ar.. 
y fidelidad de Dios (pues no vfa de mi fe hombre haze muchas Cénales? y quádo BÍMhASl
ricordia con gente tan afligida por fu : diero dinero a las guardas del fepulchrof* 
refpedlo: lo qual feria grandifsima blaí- paraq ncgaílen el milagro de fu reñirte- 
phemia) o auemos deconfeilarque no ¿tion. Fuecl mayordeiprecioy vitupe-
encreumiedo aqui ninguno de aquellos rio de la diurna mageílad que fe pudiera
.antiguos y grauifsimos peccados, que imaginar: pues ayútaro a la muerte del 
otro alguno ha de aucrtato mayor que innoccncccáus maneras de deshonras, 
todos aquellos,quanto elcaíiigo deíte efcarnÍQS,bofctadas,pefco£oneSja£otes, 

íes mayor que aquel. Pues qualpucde efpinas,veílidurasdccfcarnio,c6pama 
tbreíle, fino el q le cometió en la muer- de ladrones, y Cobre todo competencia
tcinjuiíifsinudel hijo de Dios.? Porque : con Barrabas. Finalmente fi todos quan 
en cite peccado concurrieron todas las tos peccados de odiounuidta, crueldad e
deformidades y maldades queelencen- inhumanidad en el mudóle han cometí 
dimiento humano puede comprchen- do(no folo cótra los hóbres, fino córra 
der,ytodasen fumino grado d malicia. .elmifmoDioíí)fejütareenvno noygua 
Porq aqui primeraméte entrecano pee- Jarano la maldad,^fueponer manos fim 
cadodemcrcdulidad:puesnoquifieron gricncas en el verdadero hijodeDios,y 
creerá vnfeñor,a quien tantas Prophc  ̂ feríordetodolo criadp. Pues que otro 
cias y miIagros(quaíes jamas fe hizieró) peccado fe pudiera cometer, que tal ca-
(Unan can claro teílimomo de quien ítigo,y taldeílierro de tatos anos mere-
era. Fus el mayor de todos los facnle-; : qiera finó elle: pues todos los antiguos, ; 
gios que fe pudieran cometer; porque | que eran grauiisimos,con fofos ferenta 
nofueprofimar los vafosfagrados,oeI; i , 'añosdecaptiuerio fe purgaron l Que fe 
templo material de Dios;, lino aqlteplo puede refpondet a etlá pregunta? 
viuo de la legrada humanidad, formado Sia eitu reípondieren que los julios y
por virtud del Spiritu fan¿to( donde no: también fon atribulados muchas vez es 
por fomb ras y figuras, fino real y verda- : ■ en efia vida,cófeílar lo he,mas la tribuía__

: deramete morauatodaladmimdad)yni ció dellos fe acaba en breue,y trisdesIU r  
daenvna perfona coala humanidad,el fe liguen grandes fauo res, como parece;. r

Parte quana, F f t f  4 en¡; .
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en los trabajos del fandtolob , de T o  No fallan algunos que viendofe co- \ ■
■ ;bias,de Iofeph,y de Dauid,y de otros mu , uencidos con cita razó y con lagrádeZa ; ( ; 

chos.Lo qualno vemos enefte deflierro. délas miferias q padecen)acogeníe a de- 
cSidixerenquenueílros martyres tam Z.ir, que por el peccado q cometieron en 
bien cófmtio Dios, que padecieren mil la fahda de Egypto adorandoel bezerro ; 
maneras de tormentos y deílierros, que padecen tan largo deílicrro.Q con quan 

-  no es marauilla padecer ellos lo mifmo* ta razón dixo el Sabio, Achaques bufa ^
: A  eílo refpondemos, que los martyres t\ que quiere apartarfede fu amigo. Que ’
■ recibían de Dios grandes y marauillofos reípuefta íe podría dar más fuera de toda 

, Tauores en medio deílostormétos* Ama ' ; aparencia qucefta?Porq primeramente 
' íaua muchasvezeslasbeílias fieras,apa- Moyíen hizo grande ri^a en el pueblo V;T 

gaualasllamas de f úego, vifitaua losen : por aql peccado. Y dcfpuesdizelaclcri- . 
las cárceles con fus Angeles, curaua y fa- (/ptura q Dios tabiécafiigo al pueblo por 
nauafus llagas: obraua pormanos de- el* Y  lifealegare auereiamciuZado,q 
líos muchos milagros.Y(lo q masts)du el día de la vengá^a cafligaria eíla culpa, ;
:roeílapurfecucion poco m^dedozien noíellamaenlaefcripturadiadelavcn- . 
tos años,y al cabodcllospcrfeuerádocó gá^ajfinoeldiadejuyziovniuerfafdon- /  
vnamarauillofaFcy cóílancia,falicron ..'de feria caíligados por eíla culpa ios que 
vencedores de toda lapotencia del mun entonces no hizieron penitencia ddia. 
do,y del infierno ,y hiziero al mundo el Item es vniinage dedonayre dczir,q
\nayorbeneficio q jamas fe hizo,que fue por aquelpeccado andan agora padece- 
poner por tierra todos los templos yal- do. Quantasvezesel tribu de luda ado
tates de ios Idolos, y deílerrar del mudo 11 ro , no yalosbezerroSjíinolos demo- ■ 
la blafphcmia de la Idolatría, y plantar el nios capitales enemigos de Dios que 
conocimientodel verdadero Dios y fe- (eflauan en los Idolos? y no contentos có 
ñor de todo lo criado. Mas ellos ha mas - adorarlos,les facrificauan fus hijos, y lu
de mil y quinientos años que padecen : jas,y los paílauan por fuego ? Pues por 
efledeílierro, Gnconfuelojfm milagros, que por aquel peccado padefeen agora 
fin Prophccias, fin República, fin lugar eftedeftierro, auiendo cometido otros' ' ■.
de facnficio , y fin manifieítos fauores femejantes,y mas juntando con la Ido-
dcl cielo* Pues que tiene que vereda ca- latña, la cruel muerte defushijos? To-
lamidad con las de nueílros martyres? dasefks confideracionesmueílranda- 

Sidixeren que porlos peccadosque ramenteque Iosquecílo dizen,fcafen 
agora cometen en no guardar perfeda- a ellas ramillas,no para mas,que para té
memela ley de Dios y fus ceremonias, neralgo que dezira quien los quiercco 
los dexa andar tan maltratados éntrelas uenccrconunmanifiefla proua^a. Los 
otrasnaáones,aeftoferefpondcqueím qualcstendrámalpkytoeldiadclacué- 
comparacion era mayores lospcccados ta:pueselIosmifmoscotan liuianofun- 

¡V que ie cometían antes del capaueriódc \ damento fe dexaron engañar. Afsiquc 
r, Babylonia ( como claramente vimos) ;■ bueluany rcbucluan todaslas eferiptu- ■

:■ Pües como aquelrcíüfsimo juez cafti- ras,bufquenquantos agugeros yporti- :
ga mucho menores peccadosconcaíli-/ líos quificrcn, por donde fe puedanco- ; 
go fin comparación mayor? Díganme: lar, y hallaran por cierto, que ningún ; ' : 
pues, que peccado cscáe merecedor de1 peccado fe pudiera cometer digno de tal 

, grande caftigo, refpondan a todas !(. dcílierro,y de todas las calamidades que , 
r citas preguntas Satisfagan a todas eílas : haílaaquiaUemos referido , fino ioloel - 

razones, declaren nos que peccado fea queeíla dicho, que es mucho mayor q
- todas las Idolatrías del mundo. ¡

■f:! ' ■' L ‘ V el
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: / ■ Y Del tiempo delu venida de Chrifto.
' 0 eltiéttil)O de Id Ifcrtidci del Sctluudo)*)
: eñ elíjüdl fe etuid de dar principio a 

eíhis obras maranillofas, que memos 
referido* Cap- X  L2£.

COmo fea verdad que el principio 
y fundamento de toda nueftra ia- 

L /  ludicaelconofámienco deChriíto, no 
i ■ ' . fe contento Ia’diui'na prouidencia con ; 

todas eftas prophecias y Céñales, que ha- 
Ha aquí auemos referido para conofcer i 

i lo quandoVimeíTe j fino quífo cambien j
feñalar nos> como con el dedo el tiem
po en queauia de venir , para que ana- 

: diequedaíTe velo de ignorancia, o efeu- 
! : : cufaalguna, fino le conofcieíTe. Paralo
: qualcs mucho denotar queaunqueto-

das las Prophecias fean adalides , qnos 
guian alconofdtniento deChriíto, pe
ro las mas claras y pcreinptorias , y h s  
que no fuffren ningún velo de eícufa,

! ion las que prophctizando lo que ha de 
¡ fer feñaian el tiempo* y los años en que 

ha de lcr. Y  delta manera declaro Dios 
j  :  ̂ al Patriarcha Abraham ,quefus defcendien
i tes e fiarían en Egypto afjligidos , por efpació

dequatroctentos anos: mas que eftos cumpli
dos Jos fxcaria de allí con mucha profper idad.

\ YporEUenelc./. madodenúciar^»?de
ay a f  fentay cinco anos eí pueblo de los die 
tribus de ifrael fe acabaría: y afsi en eñe 
tiempo fue cite pueblo deítruydo * y lle- 
uado captiuo a tierras eítrañas por el 

4^*17. Rey délos Aífyrios . Mas como en el 
conofcimiento de la venida dei Salua- 
dor yua mucho maSjpufo mas claras fe- . 
nalesjparaconofccr el tiempo della.En- 

'■  trelas qualcs,la primera y muy conofci- ■
s | da esla prophecia antiquísima del Pa- 
■ : ; tnarchalacobxlqualeílandopara mo-
CíH9* rir,y dando fu bendición a lüaasiuhijoy 

«dixo¿pie no faltaría el feeptroy caudillo del; 
Y ' tribu de luda, ha fia que yintejje el que ama;

dejer embrido, el qual auia de fer efperanca 
- ■ ' f I n g e n t e s :  que es el Mcfsias} como ía 
v ’ interpretación OhaldeatraÜado . Eíte : 

Yceptro y imperio fabemos por Iofepho

1 y por todas las hiítorias antiguas , que ,.!?' .
; celTo ai tiempo, que el Salteador nafcio, ! 
quando reynau'a Herodes(que eradcli- 1 '
nagedelos Idumeos) elquafoydalafY 
ma del nafcimiento deilc nueuo Rey, 
temiendo por cita occaíion perder lu 
Reynado,mato los Innocencesporma- r,uttk.zi 
tara elentreelloSjComoarriba diximos. :
Y  dcfpues aca nunca vuo mas R ey,. n i: 
del tribu de luda,ni del linage de Dauid. ' . ■ ■ ; 
-AnteselEaipcrador Vefpaliano mando Ibfephfde 

amatar qüantós fe hallaron deitelinagCi pelloiiuU* 
porquicaralpueblo occaíion de alguna ■: 
rebelión, o leu antam lento * Siendo e fto ¡ 
afsi,y liendoeíta palabra y verdad infali- -yr: 
ble de Dios, quien puede dudar, que el 
Saluador es ya venido: pues aquel icep- ■ 
trode Dauid es yaacabadOjfino quien : . ; ; 
;blaíp hemando negare la verdad de la pa 

ylabradeDios?
*• Lafegunda feñal deíte tiempo es la 
propheciade Ageo : el qual dcfpues de 
auer eferito diligentemente el año , el 
mes,y el diaenquepronuncio cita pro- 
pheaa,dizeeítaspalabras, Quien de'vof- 
erres es agora~\nm, que'yujje eíte templo en 
fu  primer a gloria \ no 0$ parece t que es quafi 
nada en comparación de aquel \ Pues esfuér
zate Zar obabel p tu también le fi hijo de lo fe \

: dec porque de aquí a pocos días yo m ouerfdi- 
K f Dios) el cielo y  la tierra, y la mar y  molie
re  todas lasgenres y "Vendrá el d effeado de ro
das ellas, yninchire efia cafa de gloria X fera  

.grande laglora deflacafapoflrera 3 mucho 
- masque la de la primera. Hafta aquí fon ! 
palabras de Dios por el propheta renías : 
qualesfeáalalacaufapordonde elteté- i 
pió feria mas glonolo que el primero: ; 
no porla ventaja de las labores deledifi-i 
cio(porquenoauia comparacio de vno! y 
: aotro)íino porque el Saluador del mun - 

-docntrariaencl,yloeíclarefceriamu- 
V chora as con fuprefencia,que lo fue Con : y 
: todas las riquezas de Salomen: aísi co- :

mo también eíclarefcio ei Lugarde Be- •
; rhieem con fu nafcimientoíobre todos 

los otros miliares de lugares del Rey no ; 
Ldeíudca. Luego necesariamente atiC'i ,{ Y 

Parte quirta, E f í f  > mos ;y
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$0 Parte quarta*Tratado primero,
mos de concluyr , que citando en pie quitado a parte eftenueuo reynoy fa* ;

Biír.33.

aquel templo; vino elSaluador aehpucs 
con fu prefencia lo auiade hazer mas 
glonofo,queclde Salomón. Pues co
mo aquel templo efic ya aííohdo y de- 
ftruydo tantos milanos ha ,figuefe ne- 
ceílariamentc , que el Saluador es ya ve
nido. Donde es mucho de cenfídcrarq
la voluntad de Dios era , que aquella Re 
pub. cítuuicfíc entera ̂  quando el Salua
dor vinieffe,y conña nosqueloeíTcn- 
cial de vna Repub. pedidla, efcauer en 
ella reyno y íacerdociodo vno para go- 
Ucrnar el pueblo ,y lo otro para honrar 
y aplacar a Dios. Y  aísilapropheciadc 
Jacob trata del reyno : y la de Ageodcl 
íacerdocio.Peroambasados ayütoPIie 
remias por palabras clarifsimas; en las 
quales prophetiza Dios la perpctuydad, 
aísidelnueuo reynodcChriíto, como 
de fu íacerdociojdefpues de fu ven;da,di- 
Zucttdo aísi: JSfú f a l t a r a  h o m b r e  d d h n a g e  

d e  D a u ld , q u e  j a c c e d a  en  f u  tron o : n i  t a m p o 

c o  d é lo s  S a cerd o te s  y  L e v it a s  ,  q u e o f f r e <% can  

f a c r i f i a o s . Y añade luego, b f l o  d i^ e  e l  f  

n o r f  es p o fs ib le  f a l t a r  e l  co n c ier to  y  a rd e  q u e

;cerdocio5no vemos entre ellos raítro nt 
humo de lo vno,nidelo otro tantos mil 1 1 ; 
años ha ; mayormente eílando el tem
plo (fuera del qualnofepodiaoffrccer 
iacrificio) affoladoy deñruydo 'i Pues q 
entendimiento aura tan ciego, que no 
quede concluydo y defengañado con̂  ■ 
cña prophecia.

Ayunto a ello aquella clanfsitna y fo 
: lenne prophecia, con que Dios prome
tió perpctuydad del reyno a los deícen- , 
dientes de Dauid con palabras de feme- 
jante firmeza, que las palladas. Porque 
defpuesque ai principio del Píalmo.cS* P/¿S3; 
encarece la verdad de las promcfíasyde 
la omnipotencia de Dios (ala qualnm- . 'i¡
guita cofa es impofsible } promete luego ¡
vnacofa,qucfoki Dios podía prometer, 
ycumplir.Porqueauicndofenecido to- , 
dos los reynos y monarchias delmüdo, 
prometed vnnueuorcyno,y vna fue- : ; 
cefsion perpetua, y vna nueua monar- \ 
chía que durara hafia ei fin del mundo: : 
laqual nipeccados,nipoderes,nifuer- 
$as humanaspodrá impedir. Yafsidize

tengo pacido con el día y  la noche ¡para que no el en elfobredicho Pfaí. Ellas palabras.
aya en el mundo día nt noche: ajsi jera pojsi- Halle a Dan id mi jieruoy yngilo con mi (añ
ile  faltar el concierto y Upromejja que tengo dio olio, mi mano le ayudara ¡y  mi brafo lo
hecha conVautd mi fiemopara que no fucce confortarar Noprevalecerá el enemigo corra
da hijofuyo en fu  reyno, y Lemas ,y Sacerdo- eLy el hijo de la maldad noj era poder efo para

j 1 1 i /tes rm m flro s  m í o s . Lo fufo dicho es del 
Propheta. En cuyas palabras promete 
Dios la perpetuidad delrcyno de Dauid, 
y del faccraocio con la mas firme com-

d a n a r le . Y  luego ma$ abaxo,^o dt% e e l  

lo  l e v a n t a r e  c o m o  p r im o g e n ito  m io  m a s  a lto  

q u e  ¡os  R ey e s  d e  la  t i e r r a , E t e r m lm e n t e ^ fa  - 
r e  d e  m ife r ic o r d ia  con  e l ,  y  e ñ e  t e ñ a m e n t o y

: pación  que fe pudiera pro metcr.Porq premeßa mía le ¡er a f  el. Y haré que fus hijos
dize, que aju como es impojsible faltar en et reynen en losß g los, y  fu  throno fea tan cierto

■ mundo dia y noche1, aßt es ¡mpofsble faltar como hs dias deí cielo. Yß fu s hijos de jampa-
1 ef  f H Pueble Rey del Unage de David y fa cer- ■' rarenmiley ,y  no caminaren por los caminos ■ \
: «ooo.Refpondanmepues aeftaprophe deU juflici^ ißtarecon la Nara de mi caßi- 
r, cu todos los maeflros délos Hebreos: : ■ go ,y con acotes lospeccados ¿ellos,mas m por1: \ 

Porque Gnoadmuten el reyno de C hri- i': : cffo apartare mi mi feríeos dia ¿ellos, ni les h a í
^ k jo  de Dauid,que reynacnclpue- ■ re algún daño en mi Verdad ,rtt quebrantare1 1  Y “1* h. ‘ /X ' 1 J  j j  ¿  f + r r  U »  íif y  Lsi írlJJ 1 4  V  t

Diô nrutuno y lCynara para fiemprc: : e l  teßamento y p r o m e ß a  q u e  le s  ten g o  h e c h a ;
y el facerdocio de la nueua le y (que es fe 
gun ja orden de Melcbiíedech ,elqual 
lucccdio alXeuitico ) como podran íaD 
uar eñapromeíla ta firme de Dios: pues

m  c o n sen tir e  q u e  la s p a U b r a s  d e  m i  b o c a f a l -  

g a  e n ^ a n o .V n a y e 'X ju r c p o r  m i f a n c í o  n o m -  

■ brequ e  n o  f a l t a r í a  r fta  m t  p r o m c j f t a  D a u id ,  

f i n o  q u e  e l  r e y n o  d e ja s  h ij os p e r m a n e f  er ta  p a  ¡
ra:



¡i DcldempodelauepLidadsChriftc), 5 1  i
■ va ftempre,y quefu thromfcrU tw perpm v  ida,y tan encatefcida* Loq nales blalphed ;
,. tomo el Sol jcomolit Zuna-, deíoquáltodoes; \ mu intolerable,. " .
- Dios en el cíelo teftigo fiel. Harta aqui fon; \ r Rz-■
las palabras del Pialmo. Pregunto puesí De laprophecia de Daniei/que mas d i-  ̂
agoraatodosloscntcndimientoshumav 1 ; Rin&amente explica el tiempo déla ? 
noSjfiTulioy^Demorthcnes í;quefuer  /venida del Sajador. .§. L 
ron maeftros de hablar) quiíjeranpro-i // ;
meter vn Reyno-perpetuGvqucduratíej ¡ flp Entre todas las propbedas delosv 
quantoduraflael mundo,ocm que otras Prophetas,laque mas copiofaydiftin- r  :
palabras mas vezes repetidas,ycon que; dfárricte decláralo qüeperteneceaLray-^ 
comparaciones mas firmes lo pudieran'. ; ílerio de Chrirto s es la de Daniel en el p<w¿ .̂ 
promecenjuntando aertOjqireñocont£; : cap. 9. defusyrophecias. Pordondeel;

/to Dios con íolo elteftimoTLÍQ defupu- Saluadordertapardcularmetehazemen: 
labrajacrecentoijuramentpioknepo r íi cion,para que por eih fe entienda eltié- i 
mifmo^Pues fiedo cita prometía ta cier-- : po de fu venida,y afsf dbe por S. M a r t i n M r  
ta , tan encarefcida, y tan fundada, pida Quando vieredes laabominacion déla; 
agora a los qus;ertan obrtinadc,s en fu desolación ( de que hablo Daniel Pro- 
intredulidádelcumplimiéta^dfertapro^ : pheta)ertarenellugarfantSojfilqueleef 
ix}erta,queeselreynopei*petuc/ dellina- entienda. Efteprophcta fedpereibioeó' 
ge de “Dauid l  ;Porque uno admiten e¡ grande aparejo para ree|f|ir ella reuch- „
reyno de: Chrirto hijo de D?mid3qreyna ciom Porque defpues que -entefidio fer 
en la cafa del verdadero Ir.cob , y Ifrael cumplido el tiempo de los -fetenta años- 
(que es el pueblo de los f ielcs ) con que que Hiercmias auia prop’hetizado, de-- nfer.;
podran defender: la verdad derta p w  fpucsdelos qualesauiadeícr -reedifica^' 
metía diurna?. ( ■ dala cÍndad;de:H¿erü^}£rtiyy í:ertíiEüyda
- Pues como ellos fe veen tan apreta-* la cautiuidad del pueblo?fe difpqfo a ha
dos con efla razón tahi efficaz * fundada zer oración por el con ayunos* y face, y
vnia (ancla efe ricura ,,acogenfe a las fabu ceniza.Ertoesjque fe virtió de- yn f^co*
lasque^ fu elen alegar; en: fe la ej antes a- y p.u fo ceniza Po bre fu cábela ¿ “en feñal
prietos  ̂y  xefponrJen que'alia adelante de humildad, profetíkndo ;qqe elhoftH
d e los montes C?típios ti en en fu R ey de , bre es; poluá> y.ceniza. Y- apare) andofd 
lin age-dc DaUuR E tí bes imitar a los que ; para orar .con ayunos y  ahrtinencia/hiv 
tienen raaLpleytay que ñaalos;tertigoa zo vna oración deuotifsima y  muy laf-
muprt^.Rorqup quienfabfído;que:paf- :ga(que poreaiúr proUxidadíno eferiuq 
fa:adelante fie eflb s, m ontes.f Qui en /vio ! aquí) en:la qual confcífandóPds pecca*- 
eíTo ? quien lo efe ripio? queau Atondad dbSjyiosidefpueblojConfietía'sambicn,
tienen?Mas:que han-deJiaz^r los q.qyic: que por, jnrtifsimo.- juyzrá/de.Dicrs fut 
ren huy ri.a.iuz $ tíno ;acogcrfe a fas. tt- d erterrad crj 'aftíigido/, y licuado >rau titió
mcbksfy fiagir.femejnntcs£abulasy. hV atierras dcinñcles;taa¿qiiragara al2g&-
rtqnasRn algún fundamenta, o aparen- do fu miíericardia, pide.qelpueblo fea 

verdad para qu e enmerto fe eng^- fertituydo s  n diitier ray  ceedificadoíef te ̂  
árenlos quequierenfef engañado s^Afsi plo3en qiie fñmogertad/auia 4ertrvene^;^ R * a  

; : transfórmenle en/quantas figuras ■ xadadr ■--, o-f ; ¡ ■ : ,l m •••• - ■ .' í :; . . .-  0; \ :
quifieren j y bufq.ilenquantas enartones ^; Pues pbríeuérado efBfopheta encífa f 
pudieren, porque; fina admiten elveynó 1 ;o ración ¿Wa^dizc el) a mi balando el \An- , ; : k
.efpíritual de Chtifto. hijods Dauid r han .]igcliS.&Ahriel]y tócametn el iiempn dclfdctU \.: ; / p 
de confortar, que falta aquí'efla palabra, • ¿trlai¡trdei¿ y  ■ en fe fam , 'y S x om ejítm
Y prometía de Dios, tantas veZes repeeb) \paUbm, Vamd agor* f i y  ̂ mido para enfe- :

" ■ ' " " fiarte •
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22. Parte quarta, Tratado primero ■.1
: ìiarte,y fjdraqttc entiendas. Luego que comen* ■ .; ;dos cocfta-propliccia,quc tcíliñcaattct

f fMea orar, tu petición fve.accepta ¿clame 
de Dios ,yyo foyyenido a enfenarte, porque 
eres yarondcdTjJeos. Por tanto tu confedera 
mis palabras ,y entiende eüa.yifeon i Setenta 
Remanas eñan abbreuiadas y determinadas 
f obre tu pueblo,y [obre tu ciudad jan Biabara 
que fea confmida la prctiariateion 3 y tenga 
fin el peccado.y fea quitada la mal dad,y ir ay- _

ya el Saluadorvemdó y padeícido, aco
gen te a dczir , que por citas fe un anas no 
le entiende etVe numeró de años íutodi- 
choSjíino otro que ellos fabrican de fu 
cabeca fin fundamentoni autoridad 
de la eferi p t ura. M as quep ore fias teten 
ta fe manas fe entiéda el numero de años 
fufodicho ,prueuafc pereda razón mas

daU/jttüicueternayfe cum pla iiyiftony la . clara que laiuz del día, iaqual también
¿ y--.;, propheaa, y fea  y  rígido el jan&o de los jan  
*; cíes. Sábete pues, y conftdcra que ¿ende el 

tiempo quefe pronuncio ¡apalabra de que fe '
' 1 AU¡a_ de edificar Hicmfalem  , baila Chnifo 
.fe j ,candilloihá de ayer fíetefemanas,y otracfe- 

j  enea y dos,y luego f e  edip cara la placa, y  I os' 
pntros en tiempos tra ba) tifos JTdefpues defiaS .* 
fe fen ta y dosfemanasfera muerto íh rifto  3y- 
pofera fn pueblo el que lo hade negar, 7 el 
exercito y clcdj^jjfan que con el y  emir a , de-: 
firtiyra  la dudad, y elfanÓluario y el fin de-* 
Hafcraperpetua defolacionibizña aquí fon* 

:- r_í -  palabras del propheta, cuya declaración 
eslaq.ucieílgue. ■ n  ■ 1 :

Para la qual, priraeramente: auemos 
de notar;queaqm elProphdtaiubladel 
tiempo de Ja venida delSalaador, no ten; 

„lo ; porque:. expíe (lamente ¿ó;nombra;*

tratamos en la fegunda parte delta eferi- 
¡Hura. Porque dos colas léñala aqm el 
Propheta,qucfc han de cumplir defpues 
de tilos años, que fon e f peccado de U : 
muerte de.Chnito,y,el cáítigoque fe da : 
ra por el,que es la deítruyeion.' de lacia- ' 
dad,y del ían£tuario3la qualdeflruycion J 
diz equ exdurara haífefe.ñmxPués confia ; 
nos claramente deíle cañigo^que fue po 
to defpues vdeAenumero'deañcs* luego 
ílguefe neceiíliriámente; qué.dentro de 
eíTe tiempo fe cometió el peccado,por 
el qual vino effe caftigo; pucsíño^ma de 
venir antes del., EAá razon es tan clara 
demonítracionde la verdad, que ata los 
entendimientos; y enmudece las len
guas,para no tener que replicáf. Porque 1 
íi el Propheta no i ^atarírinas que de la

llamándolo c]fendo délos fandtosCquq' ¿muerte de Chriílo, : ornara odcafion dé
es titulo proprio luyo) fino tambic por :aqui lamalicu t  incri'dufidadfeumanaj; 

; q.ue hazc mención de las obras, que eri parafe tcrpretarxñasfepd anas còrno qui
el mundo aúiade obraqqueera dcilruyr ¡lera. MascomoelPro^héta feñaJa en 
elpeccado,yreíiituyrlajufticia, ycum- 3;lfc .ti empolaculpa y la pifeafy pucs ve-
pife las vifiónes yprophccias>quc trata -mas claramente xumplferlii :na; en

éílc etc mpo ,;tigücfe:qué effe yéfOoroéti- 
Ida la culpa,porla ;quai fe dio eífe pena: 
:y por con figuicnte ;q.ueyf es ¿amp litio 
d  my flericrfee fevenida deG híiñó, y el è 
dui fagradai-inuerté'yqjàfsiòlil, $3  rie ènte1 
-pue S ' cod o s t los e nte nd irme rito i  fy vca ri 
quc le puede rdpopder-a élla-cairelará

uandcliYidizecjucñefpuesdcñasfeLen:- 
jta ffcnŝ nasrfe xoncluyta élmyñerio de 
fu/venidai LDondt; es: defabor ,que por 
«fltti npmbxc’de femanamrbr'fanda 

h : 'tfcEÍptura|e.íinticnd3a vcZcafemana de 
, 4 ias í y a vezes de añoSjquccofeprchfe-
fe . delictcañQs;coirioparecbínelc;2y.;dtd 

Isfíiti %5. -keuiticó: y cn todá fe fan&axfcriptuife ; xíelrionílraciqrtvPorque ¿Hinqué fió vuie 
■;fe":: / no fe halla otra manera de fcmatuSjífeo, Tamas qu c ; fola í cftap rop h ci a fili tanu 

¿citas dos de di'afy dcañof: Y  detenta ¿tas otraSiComo aqui le han alegado, efil 
¿ . íemanas de años hazen quatrocientos -fola baílaiía'para cóiiuéncer .todOs los 

f x :fe y  nouenta años :, defpues de Jos quales ¿entendimientos, yTracilós aícóriofct1 
: ; dizcquepadeícera Ghriilo.P.uescomo . .rniciico dé'efha¡verdud,q;ué cálafeés-ini- 

'■./ r| 40S quc eílan cicgoí íe veenconucnci- portante:y ixccellalla jáq quantás*ay eri
.. x -.fe..;- * cj-,.



el mundo: puesdellapende nucftrafal- durara y  pcrfeucrara haftala ¡fin; 
uacion. Pücs Como aya muchas cofas en efiU;

Mas no fe contento elProphetacoiv prophecia que pertenecen al myftcrio 
declarareíle tiempo,fino declarar um  de Chrifto, principalmente firue para
bien las cofas notables, que elSaluador declarar el tiempo cñ que aüia de padef. 
(íegun eftaua prophetizado ) auia de Cer, que fue. cumplidas ellas fetenta fe*
obraren el mundo. Donde pranerame- manas de arios* que hazen numero de 
tedize3que en fu venida .apiade tener fin ; quatrocientos y noüentaaños. Los qua 
el peccado: porque con el faerificio de les vnos comienzan a cetarios defpues
íu paf&ioñ auia de fatisfazer por todos de la prophecia en que Hiercmias p ro
los pcccados del mundo í y particular- phetkoe(breftitucion:otrosdel tierna
mente por el peccado original , en que. poen que Cyro Rey de los Perlas dio ii 
todoslomosconcebido'S * Lofcgundo cenciaparaella. MaseftohaZepocoal 
:dize,que en e le  tiempo fe traería d  mu ■ cafo: porque de qualquier manera que 
dolajufliciaeterna(queesla verdadera fccucnten, es ya cumplido trés~vezes

Del tiempo de la venida de Chrifto." <

; fandidad)laqualfcalcànça porla gra
cia,que nos merefeio elle leñar, que es: 
la caufa meritoria denueítra fanéìidad 
y juflicìa. Y  dello feeferiue en cl Pial-

efie numero de anos»
En lo qual fe vec la marauiílofa proui 

décia del efpiritu landò ,y el deffeo que' 
tenia de que conofcieflemosal Saluador

mo.71.que todo trata de Chriflo,Nafce quando viniefTc : pues no contento con
ra en fus dias la jufticia , y abundancia las otras dos fcñales,que arriba pulimos
de paz,durara mientras durare la Luna,- del tiempo delta Venida,defeendio a par
ello es para fiempre, que es loqueará- ticulariZar los arios, defpues de los qua-
ba dixo,jufticia eterna» Lo tercero dize,. Icsauia depádeícer.- Y  íer cito &f$i, vede
que en fu venida fe cumplirán todas las clarilsímameirteiporquecn elle tiempo 
vifioncsyprophecias;porquetodoslos el Saluador'padefcio : deípuesdecuya 
Prophetas principalmente tratan defte muerte le figuieron luego las calamida 
myfterio,y codas ellas fe cumplieron en des del pueblo de losludigs,y la deftr uy
fuvenida. ciódcla cuúlady delterbplo^cIccíTar

Añade luego, que defpues deftas fe- los facrificios,pOfque deílruydo el temí
manas feria muerto Chrifto, que es con plo( donde folamante era licito íacrifi- 
traía opinión que tienen los que citan car) junto con el fe acabaron lo&tacnfi*
obftinadosen fu error, los quales no ad cios. 
mktcnque Chrifto auiade morir.- Lo 
quaí contradize claramente a elle tan; 
claro lugar de Daniel,y no menos al de 
Efaias en el capitulo. que todo tra

§. Ifr

q|* Refundiendo pues todo lo que eri
ta de la palsion y muerte del Saluadorv éfta quarca parte fe ha dicho, tres cofa?
como ya vimos. Y  añade luego Da* hallamos aqui,queteftifican la verdad 
niel, diziendoquedexara de (er pue- de la venida del Saluador,de tal manera,
blo fuyo el que lo ha de ncgar.Y enton
ces lo negó, quandodixo aPílato,No 
tenemos Rey, fino a Cefar * Y  tras efto 
añade luego el caftigo hótribfc défle 
peccado, diziendo, que el exercko y el

q cada quai délias comience' el entendi
miento, y dexaios hombres aconito?, 
confiderádd como espotsible,queaya 
hombres ciegos en mediò de tan ciar* ; 
luz- La primera’y mas fubftancialcs el ;

capitan que ha de venir còri el, deftruy cumplimiento dcaquellas cinco ciarlisi
ra la ciudad,y el famftuarioy el fin della mas hazañas qUe auemos referido, que 
íera fu deftruyeion y dcíolacron, y cita fonia deftruyeiori de la fdolatria:el co-

 ̂ ^ ? * riofefo



"noícimtétodel verdadero Dios, y la fu b nos confia por todas las hyílarias , que 
jeóHondelímperio Romano ala Fe de ; diremos de Joquenos confia por villa 
Chriflo, y la pureza de vida de mnume- de o jos, que es perfeuerar halla agora
rablesfan&osjq haauido defpuesdcla efla mifma deílruycion ydelfolacion? 
YenidadelSaluador,yelcalligoy deftier Porq los otros milagros pallan con el 
to de los que le procuraron la muerte* tiempo,mas cite es perpetuo,y veefe ago 

i Las qualcs hazañas eílauan referuadas ¡ ra y  en todo tiempo:y Tomos can malos;
' (fegun el teílimonio de los Prophetas) juezes, y apreciadores de las cofas, que
; parala venida de Chriffcojy pues eílas ve ¡ nopafmamos viendo vn tan euidente 

mosyamanifíeflamentecumplidas,íi- ; milagro,ycodderando eirayo deladi-: 
gueíTc ncceíTariamentc Ter ya venido el : uinidadque eñaua en el pecho de aquel- 
ductor dcllas.Y no íolo todas ellas jun- ; Propheta,quadoprophctizo tatos años 
tascas cada yna por fi Tola baflantemc antes vna cofa que vemos cumplida en
tcprueuaeilo. el tiempo que el Temió.

Mas quando con ello fe junta la fegu Quando efle mifrno Propheta reue- 
, dacofa,quecslacircunflanciadcltiem-' lo a Nabuchudonofor ReydeBabylo 

poenqueeflemyfteriofeauiadccuma niaelíueño deq clcflaua oluicUdo, que ; 
plir,fegun lo determina la prophecia de do tan alfombrado deílamarauilla.que i
Daniel con lo demas, eflo es cofa que co fervn tangra monarcha,íe derribo 
bien coníidcrada, alfombra y dexa paf- a lospies del Propheta,adorado y rcue*
rnados todos los entendimientos. Por- renciando el fpiritu diuíno,q ue en el re 

i que proprio es de los milagros caufar conofcia,y afsi mudo que le oírrecicíiett
eílamaneradepafmo, quecnLatin fe encienfoyfacrificioscomoaDios.Pues 
llama ílupor* que escomo vna manera que menos eselcuplimiemoddlapro- 
dcahenació y fufpcnfiódelosfentidos pheciadeDaniefiqueíareueJacion del 
por eílarcomo abíortos con la gran- íueño del Rey?Confiello verdaderame- 
deza de laadmiracion devervnacofa teque Ii Daniel fuera agora viuo,y leyé¡ 
fobre naturafiqual es vn milagro. Pues rueílapropheda, me proílrara como 
fiendocílo afsi, como no obra en nuc- efle rey a fus pies.y no tríenosme aíTom 
itroscora^oneseftemifmoafFc&oia to broagorudefta maravilla, que íi depre 

: Cdcracion deítemilagro dtla prophc- dentelo viera. PorqueGeílo dixerael 
cia de Daniel! Porquedexadas aparte Propheta con palabras cfouras o meta
las otras particularidades que aquipro-: phoricas,quetufFricran alguna interprc 
phetiza,y confidcradaladc folo eltiem ; taáon-,ao fuera tanto de maraudíanmas 
po,que mayor milagro^qüe dezir vn h ó : ello dize con tan proprias,y claras y re- 
bre mortal como nofotros, que de ay a folutas palabras,que no dexa lugar para
quatrocientos y nouenta añosauia de : cfcrupuloni dubdaalguna.Porioquaí 
fer dcílruyda y aílolada aquella nobilif d conficíTo también que Fi yo fuera paga- 
lima ciudad deHieruíalem, y aquelfo- : \ n o ,y  viera el cumplimiento dcílaprO’ 
lennifsimQ templo, tan afamado en eb | phecía,e(lo Tolo bailara para conuertir- 
müdo?y añadir mas,q efladeílruycion, ■ ' mealaFe. Pucsfegun eflo que deuriaiv 
y  deíTolacion auia de durar halla la fin,y , : hazer los que con fie [Tan ¡a verdad de. 
ver todo eflo cumplido punto porpun; cfla efcriptura,y veen el cumplimiento
to,como eflaua profetizado ? Porque dcila? 0  quan poderofo es aquel efpiritu 

;: donde ella agora aquella infigne ciu-:¡ malo, q puede derramar nublados y ti-
dad?donde aquel magnificentifsimoté : nieblas en medio de tan grande luz. 
plo?ay agora fi quiera hurao,o reliquias y  Pues aeílafegundamarauilla(que 
deílo? Y dejado aparte lo pallado, que la circuníTancu del tiempo en q Hieru-
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falem auia de fír d.eftruy da)quiero aña- meros obreros y oficiales dcftá Un grá
dir otra mayor, queeslacircunflanciá de obra?Pucs o. coraron incrédulo, fino
de iugar,de donde auian de faiir los que baflapara conuécerte la marauilla deílá 
auíandedcílruyda Idolatría del mudo obrajcomonobaftarafeñalartecomo 
y traer ios hombres al conofcitnientQ,* , con el dedo el lugar de donde auia de fa
do Dios de-Iacob. Pues por las propher lir los oficiales deilá,y ver eíio aísi cum
cias clanfsimas de los Prophetas(q arri- phdo?y íi es razon(como diximos) que 
ba alegamos,y aquirepenmosjfios con,' noshagapafmar»d.cüplimiétodel4pro
ÍU que de Sion y de Hierufalem auian pheciá de Daniel,quanto mas lo deue ha
de faiir los que aman de obrar e.£la mará 2er cita? Portj aqilo era prophetizar el
uilia.Y afsi dize £ Calas,En to s  d m  p o f t r e *  tiepo en q aqllafamoía ciudad y reyno:
r o s  e f l a r a  a p a r e a d o  e l  m o t e  d e  U t a f a  d e l  f e -  _ auia de fer deílruydo: mas ello fue íeñá 
ñ o r  [ o b r e  U a ^ m b r e  d e  lo s  m o n t e s ^  l e u a n u r  lar el lugar de dode auian de faiir los pro 
f e h a f o b r e  lo s  c o l l a d o s ,y  c e n t r a n  a  d  t o d a s  dicadores de la nucua ley , y deílruydo
l a s g e n t e s y y e n d r a n  a  e l  m u c h o s p u e b l o s y  d i fes de la ídolatria,q rey ñaua en el müdo : 
r a n i n o s  a  o t r o s ^ e n i d ,  y f u b a m o s a l m o t e  d e l  y  era defendida a fuego y á fangre por to‘ 

f e n o r 3y a l a  c a f a  d e  D io s  d e  U c o b ' . y  e n f e n a r -  dos ios MonarchasdcL Y la guerra cort 
n o s  h a  f u s  c a m i n o s  y  c a m i n a r e m o s  p o r  la  f e n - que fue H ler úfale m con fu prouiricia de
¿a d e  f u s  m a n d a m i e n t o s  j o r q u e  d e n t ó n  f d - ftruyda,a penas duro va año,mas cha du

Del tiempo de la yenida de Chriíio. $  ¿

dra la ley y  la palabra de Dios deUierufale 
Todas ellas fon palabras de Efaias, qud 
tan claramente denuncian e(las dos co
fas que aquí dezimos 5que fon conuer

ro mas de dozientós años.
Pues fegunefto , G aquella prophe- 

cia de Daniel era tan poderofa para con 
ucncer todos los entendimientos , que

fíon de las gentes, y el lugar de donde diremos defla,que es cofa Gncompara-
auia de faiir eflanueualuzalmüdo.Lo cion mayoría qual era irapofsiblccum
roifmoprophetizoMicheasenel cap.̂ ,.- plirfe por tan ñacos predicadores, y
y  lo que mas es,por las mifmas palabras : contanpodefoíos contradi&ores, Gn 
deEfaias,como quiéparticipauael inif- élbra^o poderofo de Dios'Puesq falta 
mo efpiritu. Mas Dauid en el Pfal. 109.- aqui fino poner por tcfligos aicielo y a
introduZe clPadre eterno hablando có la tierra de la gloria deDios,y déla obíli
fu hijojdiziéndole, quefe aponte a fu die- nación de los incrédulos, pues el les dio
fíra , haflaqui le ponga todos fus enemigos tan claras feñajes para elconoícimiento
por efcabelodefuspies : y que la yara de fu defla verdád:y ellos como afabiendaspá
yirtud ( que es elf :eptro defu reyno ffacara rece q cierran los ojos para no ver cola
el de Sionyara que yeñga a tener fenorio en mas ciara q la luz del medio dia.Cóíide-
medio de fus enemigos . Eflos enemigos rando pues como no vnaprophecia fo-
eran los Gentiles; ios quales a fuego, y a , la,fino tantas jutas vnas fobre otras efla 
fangre perfeguian elnóbreyefcuelade ■ fcflificandola venidadelSaluador,con; 
Chriño:por defenfion de fus Idolos,los Gciloq muchas vezes me effallorando
quales vinieron defpu es a deflruvr y q 
mar elfos mifmas Idolos * y adorar a 
Chrifto.Y defla manera vino a tener fe 
, ñorio en medio de los q fuero fus capi

:cl coraron, viendo Ueflraña ceguedad; 
q padece aquella parte de gente que per; 
manees obfíinada enfu error en medio 
de vna tan clara luz . Quiten la niebla

1
tales cnemigos,hechos ya fieles Geruos ■ efeura de la páísio q tienen anteIosojos 
y amigos .Pues viniendo al propoGt o, yllamcn con humildad aquel feñor q
quié no fabe q dcfpues de la pafsion del .es padre de laslu'mbrcs,y no es accepía- 
Saluador fallero fus difcipulosdc la ciu* dor de perfonásmi de linageiy el les abri
dad de Hieru(aléaos quales fuero lospri: ¡falos ojos para q conozca fu Sáluador,



9s Parte quartajTfatado primero.
como ha abierto los de otros muchosq ; Jjiasay enelniundo feria verdaderas: y

Pro. ir* 
Attguft;

fielmente le íiruen,adorafyy reconofce 

Conclufmy fummdde tódolo dicho* 
Cap. X X

EN cabo deíta diíputa fera bié philó 
íophar fobre todo lo dicho. Y pri
meramente aduierto acodos los q tiene 

necefsidád de la luz dtífta do&rina, q an 
te todas las cofas cófidcre lá gradeza del 
negocio de fu faluacion,q es gloria para : 
ÍÍéprc,o infierno para fíéprCjCon el quai 
negociocoparadosquantos ay debaxo 
del ciclo:hopefánvnapaja.Lo fegüdo,q 
el q trabajapor llegar al delicado puer- 
todelavcrdadjdeue dcfpcdií dé fu áni
ma todos los enemigos y impedimétos 
della}q fon odios,yraSjCmbidiaSjafficio- 
neSjCo todas lás otras paísionc s,las qua- 
Jes fon como vnaselpeflas tinieblas,que 
efcurecenU luzdelentédimiéto: pues 
todosvemos quancótrañasyencmigás 

! fean entrefi,razon,y pafsioh,y como fio 
cabéambasenvfi fubjcdto.Yno menos 
debe el amador de la verdad defpcdir de 
fi toda foberu ia y prefumpeion, y veítir 
fe de humildad:pue$cscicrto(comodi~ 
ze el EcclefiafÍico)que donde ella la hu- 
mildad,efta lafabrduria. Y S. Aug.dize. 
q fi vna,y do$vczes,y mil vezes le pregu 
taré,qual fea el camino derecho para afo 
cagarla verdadera fabiduria, tatas refpo 
dcra,q la huroikkd.Tábien dcüc el hó-; 
bre defpcdir de fi aqlla perueríifsirtia feií 
tenCia del Alcorán de los Moros/fonde- 
les esmandado,q no traten de examinar1 
fu ley por razón,fino por atmasio quaf 
es hazeral hóbrefemejante alas fieras 
(q todo lo bazen porfuerga)y defpojar- 
le de la mas rica piega q Dios le dio,q es

Cada qual de los q las íigüen diría lo mif 
mo:maseílo no puede ieqporquc cica- 
mino derecho para acertar en el blanco 
de la verdád,no es mas que vno; mas pa 
*a defuiarfcdcl,ay infinitos* Y afsi codos i
ieílos q diZcn,quiero morir en la íe¿la q 
murió mi padre, manifi cítamete fe en- . - *
ganarianepuesnoay en el mundo mas q ■ 
vn Dios,Vüa Fe,y vna fola Religiópara 
Venerarlo* -''v

Pues comengando á tratar deíla ver
dad,recopilaremosaqui en fummd todo 
lo q halla aquí auemos dicho. Y dexa- 
das a parte las prophecias perfoíidles, q 
cóticnen las códicioncs y qualidades de 
laperfonadeChriflo(q al principio pro 
pulimos, comofonelíinage de donde 
auia de defeendir, y el lugar donde auia 
de nacer,y la manera de lu vida,y dodlri 
na,y la muefte q auia de padefeer, y los 
milagros q auia de hazer, y otras cofas 
taks)pÓgamos los ojos en las obras no 
toriasal mundo,las qudlcs(iegun eltefli 
moniodelosProphctas) auia de obrar j  
éftefeñorquandoael viniefíe.^[Puesla znhhñq. 
primera obra,q para el eflaua guardada Soptarf,:.
era defterrar la idolatría q rey nauaen to ;
do el müdo.Efta fue vna empreía digna pí f ‘>0’ (
del brago de Dios,y vno délos mayores 
beneficios q fe han hecho al mundo, li
brándolo de vna tan grade y tan v muer 
ialpeílilencia,coinoyadiximos. Ella 
obra vemos tantos años ha cumplida.
Pues cjuien podra dubdarq fea ya veri 
do el q la auia de o b rará  Otra íingular jj 
obra cra,hazer q losGentiles:cnemigos 
del pueblo de los ludios,dexados fus fal 
fos diofes3adoraílen el verdadero Dios d PpDi-U 
Abraba.Eflo vemos ya cuplído,nofolo

lalumbredclarazomlaqualno esotra , entre Chriílianos,finotábienentrcIVlo 
cofa q vn rayo de la diuina luz,q fe derbr ; ros y Tureos(fegun ellos lo co fie fian, y
üo en nueftrasánimas,para regir yorde 
nar nucftrasvidas.Yparaelq có eílaluz 
le rígc,es vaniísima razo dezir, Moro,o; 
ludio fue mi padre,y mi abueloipues tal 
quiero yo fer.Porque li effafucfie regla 
cierta de le verdad,quátas feÜaf,y hcrc-

proteílán)pues quie podra dubdar q el 
q  eílo auia de hazer,es ya venido , pues : 
claramente lo vemos hecho^Con eíla 
fe junta la fubjedió de Rom a,y del Em 
perador Romano a laFc,y imperio de 
Chriílo(como nos los reprefenta aqlla 
^  .................... "" cílatLia

III.
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eílatua > que vio Nabucho Jonoí'or en 
Daniel) lo qual Cabemos -auerfe cumpla 
do en tiempo del Emperador Coniianri 
jio (como arriba dea aramos) luego fo 
guef: que es ya venido el que cita un  
grande gloria y triumpho auiade alean 
gar. Y pues cite imperio Romano ha en, 
cierta manera celladOjOfehainudado,1 
Jiguefe que el que noconfieílaerlecnú-i 
pho de O m ito, ha déconfefTar que ella 
propüecia no le puede ya cumplir. Lo 
qual es grande blaíplierma pueshazea 
Dios fallo prometedor.

Otra hazaña rcferuadap.ara lavenida 
deite Señorera, que de los Gentiles que 
eran como leones y lóbos/y ]crpiences,y 
beiha¿ fieras, fe auian deleuátur ín.uchos 
que umcaíTen en fu manera de vida la 
pureza délos angeles- £1 cumplimiento 
de lo qual vemos, no folo en millares de 
monges,que hazian vida fan¿UÍ;imacn

n
; innocencia de ios GiiáítknQsde aquel/ 
tiempo, y defu marauiiloía conílancu 
en la confeísiop de la fe,y déla mñmta 
muchedumbre deinartyres^ueporeik 
padecían, como parece por la carca que 
iobre cita materia eicnuio Pimío cjmeJ 
ñor al Emperador Trajano* v por otras, 
efenpturas de Gentiles. Pues hendo eílo 
aúi, notoria cofa es íer ya venido elq éíta 
tan glorio la mudaba auia de cauiar en

■ los corazones de los Gentiles :lbsquale$- 
cítauan atollados y fumidos en ti pro
fundo de todos los v icios ,que el pe cea do 
de la idolatría trae coniigo. . ■ :

Con eíta obra fe junta aquellafeiu-V.
dada circunítancia^que arriba deckia 
mos jde l lugar de donde aman de la' ¿iich 4. 

,l;r los minilUos, por quien Dios auia .Pfaítiop 
de dellcrrar la idolatría del mundo , y f  
plantar cita nueftra fe y religión , que 
es de k  ciudad de Hiemíalem, confor-

los dcíiertos y fuera dellos, y en muchos me al teilimomo de las prophecias que
choros y monedeaos de virgules punf- alegamos.hito vemosyacumpJido pues
limas,que en todas partes florecían, lino 
mucho mas en mf lares de cuentos de 
martyres , que en todas las ciudades dd 
mundo fueron con crueliisimasinuem 
ciones de tormentosmariyrizados;los 
quales fino eítuuieran (coiuoduamos)

delta ciudad Calieron los. Apellóles de 
,Chníto,y afsi ellos,como los difcipu- 
los y íucct ÍTires dellos, fortalecidos con 
las armas de la fe,ydel animo cípiritu, 
batallaron con todo el genero huma
no ,y coa toda la potencia delmundo,

fundados Cobre la firme piedra dekvir- y del infierno, y finalmeHÍfe falieroncon
tud y déla verdad, como no cayeran , y  íCilaempreía, y acabaron ellas tan gran 
defmayaran,quando ellas grandes aueni ,deshazañas.
das,y torucilmos de tormentos venian 
fobredlosí Mas qual fea la caula de no 
eflar agorataneílendida por, todas par
tê  , niflorecer ranto la fanctidad ,com o1 
en aquella edad de o:o(que es la primita-

1 'È

Efla circunítancia del lugar concluye 
con tanta fuergak verdad delle myíte- 
-rio, que no dexalugar anmguneáten- ■ 
dimiento criado para no rendirle a ella» 
Porque prophetizar tantos  ̂años antes 

ua ígiefia, quando eílaua rezienteiafan- : : illa s  tres obras tangrandes5y íeñalar co- ' 
gré deGhriflo,ylado¿lriruymilagros;:^ coneldedolaaudaddedondeaula i, ; 
dedos.Apollóles, y varones Apollo li- y  yde fahr los quelasauiandeobrar,y ver 
eos) adelante lo tratamos cnelpoílrero ello a la letracumplidorquiea lo podía ; 
de nueilros Diálogos. ■ ./' ; i hazerfinofoloDios^PueselcumpIimié-

Eílo pues nos coila auer fido cuplido to-de cofas tamgrandes, y tanto tiempo y ;!
cn.cita gloriola edad que dizunoy, co- yantes prophetizadas,, claramente mue  ̂ ;; ;
molo tcilifican;todaslas hi dorias Eccle - y Ara fer venido el que ello aula de obrar,, ,V y f 
1 iiaibcas., eícriptas porgrauiñimos y íam- , f ■ A lo íobredicho añado otras leña- Y L. 
¿hfsitnos varones, y .haíla las milmus jes*queel Efpiábu fan¿to nos quilo dar, ; - y ‘
eícripturasde ios Gentiles tratan de la .'.y ; para que'n&pudie Hemos dexar decono-,
■ Parce quarta, Gggg ccrk
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'.-/"■ cerlii^mdadelSaluádoXj-íiaonos qui*
■ ricfíemos cegar» Porque primeramente

*s4ge 2* ■ confíanos porlaprophecia de Ageo,que 
elSaluadorquandovinieOi:, auiadc en
trar en aqueliegundo templo que enton 
ces fe acabaua de hazer,.y que co efla en
trada fuyaauia de fer tn ŝ gioriofo que el 
primer templo edificado porSalomon. 
JBfle templo ha mas de mil y quinientos 
ariosque eflaafíolado,ypueílo portier- ,

: 'I- ra*Puesfiendoeíloafsi1oauemGsdecon* 
ceder necesariamente que el Saluador 

, -vino antes que cite templo fe deílruyef- 
fe jOauemosdcconfeíTar vna délas ma
yores blalphemias del mudo, que es auer 

: ; falcado lapalabra deDiosjO dado nos fal
i fa feñal de fu venida* .

Item confíanos por aquella aütígua 
Gen. ̂ 9, prophecia del Patriarchalacob, q el Mcf 

jiasauiade venirantes que íe acabañe el 
feeptro del tribu deluda» Eíte vemos ya 

,,, del codo acabadodefpues que reyno He 
1 rodes de linage de los ídumeos,! uegoíl»

guefequcclSaiuadores yavenido.
X^III. Demasdeiodichofabemosqucpro* • 

pŷ / g^ metió Dios a Dauid con folenne jura- 
¿nento ■, quefu re y no feria tan perpetuo 

Z-Iiert.fi» como el fol j y laiuaaen el cielo. Y por 
jiiereraiaspromete,queaísicomo es im
ponible faltar en el cielo k  orden de los 

, ;diag? y de las noches, afsi lo feria faltaren
el mundo íacerdotcs que lo honraffen, 
^yReyesdeliiiagedeüaüid. Puesfegun 
•cito fino admitimos el reyno eípintual 
ds ChriílohijodeDauid ,y  íunueuoia-: 
cerdocio fegun la orden de Melchife- 
tdech, que camino hallaremos paraíal-

■ ■ '. uarda verdad de eílasdos tanfeñaladas:
; ■ prop he cias ¿teíhfi cadas con tan grandes 

; y  : ■ cucareamiétos y comparaciones defof
! y  luna,diasy noches* Y puesefWerdad : 

r, :; no fe puede faluar, fino confe liando el 
; , reyno y kccrdocíb deChrillo nueflro 

; \ ■ Saluador, íiguefe que el fea nucítro Rey,
> , : y  fummo facerdote, y por configuiente 

‘ ¡í. :■■■.; V que fea ya venido» • ;  . -i. /,.
■{ir. IX . ,  A. todas citas feriales - y. propheciaí i 

anado .vna de* las mas eípjmtofasycier' ,1

tas feriales deda venida- dcLSaluador, ¡ ■■ ■, :
que cselcaítigo terrible de los q 1c pro- .. -  ^
Curaron la muerte que es la deílruycion ' ■ 
de Hicrufakn , y del fandto ¿emplo, k  ■ ]
qual deílruycion ania de durar haíta el gA ¿ ;Vx I 
rin,como claramente por palabras pro-  ̂ 4 * I
prias y diíHndlas ío prophetiz© Daniel, t . í 
como arriba declaramos . hito vemos : ■ ?
cumplido por los Emperadores Tito y í
Veípaíiano j quedeflruyeron a Hieruía- 
Ien ;y  agoradeprefentc lo.YcmoSjpues i 1 í 
.ni aquella ciudad, ni aquel templo, ni ' i 
aquella república ha Gdo reílituyda , y 1 i - | 
aísi dura cita dcItruycion(comodiZcDa ■■ I i ' : |
niel) haflalafun Y pues eílo vemos ya . ' |
tan a la clara cumplido, fígueíe que d  ' l  
Saluad»rnofoloyaesvenido,íinotam-
bien padecido * La hiítoria deíle tan i
grande cafligo repartimos en tres pac- T
tes. En la primera fe trato de las caiami- ■■
dades que padeció el pueblo dende e?*
Lticmpo de Filacohafta el cerco deKie- 
rufalcn: mayormente en la conquifta de 
la prouincia de Gahlea , y de otras mu - !
chas ciudades comarcanas: donde fue ta |
ígrande el numero de Jos muertos y ca- |
ptiuoSjComo ya vimos:demasdeferto- j
das ellas ciudades robadas,y laqueadas,y |
.nnuchas dellas aflojadas * y ptaeñas por J
tierra. En la fegunda parte referimoslo» ; |
immenfos trabajos y calamidades que J
Juccedieron en el cerco de HierufaJem 
donde fueron tantas las defuenturas^ y 

: tan grande el numero de los muertos, q 
ni dende queDios crio el mundo hada el 
itiépo deldiluuio, nidefpues deldiluuio 
halla nueílrosticmpoSj ha auido mataba 
de hombres,no digo yojqigualccÓ efla,, r 
ítnasniquellegafle a la mitad della.Por- : 
que fegun refiereiofepho,fueron muer- jofepU*_ 
ros de habrCi y a hierro vn cuento y  cien . 
milhóbres. Pues íi tratamos de ios que 
fueron captiuos, quando fe hallo tamo ■ | 
numero de caprinos , y tan cruelmente : i
•tratados^uesioslleuauaparaecharalas l 
rieras que los dcfpeda^aítén, y para que y.: 
peleando vnos con.otros en las ricilas [ -
.de los Romanos fe.matafTca$ Quando 

....... " ' dende
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Üelá concluíion cíe todo lo dicho.
■: deridé que el mundo es mundo fe vio de 
' ■ 'Jos miferabies captiuospara femejanc.es 
y paíTatiempos? Quando le vio talhatñ- 
: 'bre, corrió laque en effe cerco Te patio,
: quando los hombres colman los cintos 

•y las riendas dé ios caballos, y los cuercs 
délos capatoS jyítes pajas,y boñigas de 
bueyes i Quando jamas fe vio tal cruel
dad , como erá abrir los vien tre s de los 
hombres para bafear el,oro efeondido 
en las entrañas de eilos^Quando los RtL. 
manos fíeñdo vencedores * aífolauanlas 
'ciudades y próüincias qué pretendía há- 
Ver tributarias, ydé cuya sientas feque- 
rian aprouecháriPbrque quedando ellás 
dlbladas,yfiñ moradores,que proue-; 

Vcho les podía venir? Y pordíbPcrnpeydi 
(qUépocó antes tbnquiílo laproumeiai 
de ladea) con tentó con la viótbriá;y con; 
la fubjedicíi della , dexbla poblada i y  
'entera,combé[tauaantes. Reítapüesdé 
iodiclió , que ninguna de quantascalá- 
: midadeshanfuccedido en el mundo,ni 
muchas dclks juntas vienen acuentaco 
ella . Pueá fiendo efle el mas tiemble y 

• eípantofo cáílígo de quaríiós ha auido 
en el mundb^quien dudará aücr fido por 
el mayor de iospeccádósdél mudo, qué 

¿iñlsii Fuelá muerte dél Saluador ? Mayormen
te airieiidolo el mifmó quareta años ari- 
teSjñb üh muchas lagry mas prophetÍ2;á- 
do,como arriba dedatamos? v  ♦ ,

; fin la tercera paité défte caífigopufi- 
mos las calamidades que defpues del íe 

: ÍIguieroii:y el de ílierró general quepá- 
dece la parte deíla geríte que pérfeuera 

- enfu étror. Donde halláremos también 
clarísimos argumentos de fu engañó: 

i r  pues no podrán fatisfazer alas pregúri- y
: ; tas y  coníiderácionesque eñéftá m até-1 

ria les hezimos. Si no digan frie,coiW  
; 'Dios, qué en los tiempos antiguos tan- 

; ; ¡ tos faubrés les hazia, agorados liadef- 
áraparado? Como entonces les aburila 

i y I cada vez que fe coriuéman a e l , y lós 
í ;' rlibraua , y agora Ip llaínan continua- 

.: í , y inente, y  rio les acude ? Si ( como dize 
PiQpheta ) ella Dios cerca de io s y

que lo llaman, íi lo llaman de verdad, y 
que hárafiempre la voluntad délos que :
le  temen, como ni les haZe la volun
tad , ni oyéfus cía mores y oraciones? Si > — ' ¡ ' 
el mifmó Prophetátiize, que háZc Dios pfij, 14 £ 
juílicia a los quepadecen agrauiós ,y  in- ;
jurias , como aquí ñola ha*e de tantbs , ■ ■ ' 
;agrauioscomoeítagentepadece?Si(co- 
ñno dixo aquella S. ludith ) Dios tiene xu¡l¡tK i t  
prometida fu tnifericordia a la  cafa de 
Íírael, corrió aquí fehabluidado de ella 
miferieordia ? Si ’fiene dada fu palabra. Dentro.
» que fi viendofe angúíliados yperfeguh V J 
j do$ de los hombrespbr fus peecaaos ,1c 
 ̂ boluiereri a el, que ellos librara: como' :
' auiendo'íb ya conuérddo aelynó los li- ,
bra?Si el prome te a elle pueblo,que gu ar Vcitu 29* 
dando fus mandamientos los fiara la Lettir*2¿ 

-árias alta gente* dé quanta*s moran en la ^ 
atierra, y qüecílaran íiemprcencima de 
las otras gentes,y no debaxorcomo con *■ 

tifíente que eftá gente fea tantos años \ 
la  mas aúáíTallada de quantas ay cnla tier 
ra? Qué es de aquellos tan grandes fauo- 
res y  prouidenciasj deque víuDioscoa 
todos fus ífelfcs fíeruos?que esdcaque- 
lia miférícbrdiaí y fauor que lespromece 
én el tieiripb de la tribulación \ Como 
rio acude a los que vec padecer tantas 
menguas y  adréritas > y deítierros ,por 

' guardar fu léyj y  ferie fieles l  que olui
do es éfte? que defamparo eíle?Como . i 
düérdde aquel feñor , de quien fe dize, ffiLuc':

‘ que no dormitara ni donriirá el que es 
guarda de Ifrael £ Corno ha efte leñor 
cerradolós ojos parano ver tantas cala-/., 
midádéSj y tapado los oydos para no oyr 
tantos dámores? y  apretado las entra- 

■ ñas  ̂para no apiad¿íe de tantas affii&io- 
iies. . • ... ■ y Y;
 ̂ Sobre todo les pido q abran lojojos," i y
y  miren las prophedas de los agotes que 

Vpy día padecen, que nadie puede negar.
’ Vn acote es (como arriba alegamos)que j^ctite% ̂  : ■ j 
■por fus peccados los derramária Dios ¿^.28. í 
por todas las nadones del mudo, dede el Zcuiu2& ■ i 

¡ prindpio haftalosvltimos términos dh ■
; Pues quien fera táñ d ego , que no vea 
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ìbidem*

M tn.i

ìoo Parte <^uartà,Tràtadoprirneró
citó cumplido tírt ellos\ Digan nl‘e fi ay , t e CKcas q pufiefie fu afrlc/o cri vna mis q 
iuaon en d  mundo que mas üenrama- -ger muy querida de m  Arrugo :pero coh ■ 
bafy masefparzidaandeen diueríoslú- codo efioadukeraiparáqcócita mané- \ 
gares que diaífiil'O quieü lo negara* Itejl te de cafam'ieríto íeprefentes alos-lujos .
eneítosmiímos capítulos queyaalega- de Ifrad el aftiorq y o les tengo,

r-% ___   1 ji.4. d » v i r »  ~ ( T ^ ] U c  m  o  rrt 11 t ' r x A r *  L.t d  . . 1
V contó,en cicus uuunvo j «_ »Q-, . — — _ _____ ____

inos-, amenaza Dios que iesdará vnco- do eííbdlós/como muger adultera *úé 
ra<̂ on can cuytado i y can médrofo > qué nen fus ojos en los D^ícs agenós. Vb di" 
vengan a auétmiedo dé la hoja del árbol Jzc el Propheta, hi¿e lo que el Señor L J  
que le meneá» M o  es en tantámanerA ■ Inando.y di en dotea cita muger qwn*'- 
verdad , que el nombre de ludio j que en : -dineros de plata, y ciertas medidas A r r ?
vu tiempo fue clarísimo enei mundo/: ‘uada,yúixde,Muchos días me dperaras:

! agora Viencafer nombre decobarde, y  no fornicaras, úi tatnpoto citaras con tu
de medtofo ,y  por cíteñombre llaman, ! ‘marido,y yo también te cfpetarei Ella es. 
al qué lo es* Y cito nO ha Venido por la femejan^a délo qDioS quena reprc-
auer leydo lbs hombres las Tandas cien- fentar. Tras dedo añade luego el Pro-:
:pturasj qüe ello amenazan i fino porqué pheu Jó que Cita manera decaUmiennV
la mifma experiencia les ha entenado leí fignifitaua}diziendo : Porq muchos dia&
cito afih , . , íc paflarán > en los qualcs loshijós delR

Confiderén también aquella maldi- rael citaran fin Rey, y fin Principe, y fin 
don, que ellos miimosecharon íobre fi¿ íacnficíOjyfíndtarjyíin.veíhdurasíá-
quanaolauando Filato fus manos ¿y di* terdotaleSjyfimddlos. Y defpuesdcító 
Ziendó que él era innocente déla iangré fe comiemran j y bufearan a fü Señor 

i. de Chruto ,rdpondieronello8;La lan* Diós,y aDáuidiuRey ; y reuerenciarari 
* gre luya cayga íobre nolotros ¿ y íobre el nombre del Señor, y fu bondad:y eito
nueítros hijos : y verán qué dendecLU lera en el fin de los días* Haíta aquí ibrt

■ fencénda que ellos dieron contra fi¿ ha- palabras de Dios por fu Propheta .las
i ta el día de oy ( comentando dende las quales no podran dexar de ponet admi-
vexaciones dei txufmò Filato) íiempre tacioñ a quien c6ílderare,como elle Pro 

. padecieron Crabajds Iobre trabajos, de- pheta dos mil años aüteS débüxo la ma-
iherros fobre delherros, y miierías f o . . . nera del eitado * en q agora vemos todos 
bre mifenas. fin lo qual parece auer Dios a eíté pueblo,con tanelaráspalabra^co-
confirmadó eíta í «mencia que ellos die- ino 4  de preiente io viera con fus ojos¿
ron contra fi ; y qué Cita no ioio fue mal- Porq quien nO Vee pallar cito a la letra*
tildón* finoprophecia,qud vemos con defpucsdéladefiruyciondeHíerufaléjy
ñüeíffos ojos cumphdai . de aquel Reyno* pues ni tienen R ey, ni

iC. Con citas juntare ótraprophccia/lá Principe,ni iacrificiosmi altar* ni veítidu
qiial declara el Citado $ en que eíta ago tas fáccrdótales¿ ni tampoco ídolos*. Y t$
cite pedazo de géhte con tanta claridad mucho para notar lo que dize el Prophe
yeuidcncia,que loia cita* fin la muchc- . taaefta mtiger* No fornicara^ ni cítara* 
dumbre de las otras autoridades y teíti- . Con uí mando. PorqenEodo eítetiépO 
monios délas íaft£tas efenpturas, baila , : cite pueblo ni ha fornicado* adorado ioü 
para ccnuencer y conciuyr todos lor, ¡ : ldoios(comolo hazia antes)m tampoco 

! entendimientos del müdo¡ Paralo qual1 ; cítacó fu marido: qesDios:puesnoeítá 
es de notar * q queriendo Dios repreieiK en fu amory graaa : y no lo cita* pues nò
tar d  eñádOj en q ama dé quedar lupue- : ha querido recebír a fu ReyDauid q es 

: blo,-finorcccbíaalSaiuáüor(.que crani1 hucitròSaiUadòr; a quien cimando que 
■ fetuir a Dios, ni tampoco a los ídolos co- recibièiTcn y obcdeciciTen io pena delti
tno antes lo ama hecho) mádo al Prophé ; caitigo y indignación 
; ~ Con-



De las propheGÍás é t ks $ibik¿ tas
Co ncluyo pues cílc tan largó difcur- 

fojdiziendójque fieltítliüpliimento de; 
cíla propheaa tari clará,y tariantigua¿ 
no conuence tódoslós entenditnitíntos . 
(aunquefean de Gentiles >y no biftá pa
ra abrir los ojos délos que háítaagorá 

.: cílá ciegos, rio fe qué cola pueda baítarí 
nifeqüepüedádezirsíiflüqüeesgraridé i 

: el poder del principe de las tinieblas, 
grande la maheia d e li voiufitdddepra- 
uada^rande ela^ote delta tari grande ce 

; guedadíelqual (cómo arriba virrioS) nb 
callo el Propheta, qüarido dixo, Seá efcu 

- reCidos fus ójós, para que rio Vean* Alo* 
menos ello escierto j que en la hora dé la
Cuenta ño tendrá ella incredulidad excu 
fa ante aquel Cedtifsimo j üeZ: porqué nó 
puede áüerexcufajdoxlde no ay jultacatf 
fa dé ignorancia*. / , . '

; .Mas no pienfe nadie qtíe con folaá 
eftas propheoas íe prueuada verdad de 
nueílráfe,y la.venída deiSáluadór,y fe 
eoñueiicéef error délos que lócontra* 
no creen ¿porque otras muchas praeuaá 
ayrfin ed ¿y  p^rticuiardienée eltefhmo-í 
riló de las Sítelas..» y las fa líe dad es y difr 
parátcsdélTalmud * de que luego tratan 
remos. . ; r  '

S)é las cofas que las Sibilas. pYúphetfZé' 
ron; delmyñerio, de Chfifto nueslró 

: ■ j Salnadór. ( - . \ ' Qtp. X X L

A  V án peefeíta feala prolíidericia qué 
nueílroLSeñor nene; de todas ia£ 

colas que el crio,veéfe claramente no ío^ 
lo ípor el cuydadoque tiene de las cofaáí 

, ; j graRdcsdi.no cambien de íasmuy peque-í 
! ñas: como de la hormiga,.del m:oiqwto>í '

de} araña, de la abej a , y de otros ani malM 
i; cqsfeñejántcs:.alosqualés proueyo dei ;

■ a j ; to(d.os.losipílruiñétos y habilidades .nej- ■./ 
: j ce liarías parVfu corifet uació. Pues íieítér 
f  cyydado tiene, aquel iobcraüo Padre dé-: 

anímalê » tan pequeños,quanto tnayoír 
lo tendrá délos hombres, para cuyoíet-y

.. ruidoCrioygouiernatodoeiìc mudo? Y .
conio tn los hombréSaya mùchàscofaS 

■ de que tienen neceísid ad,la tnayoí de to
das es la religió y cuitó dminóicuyó fun
damento y priíicipio es el conocimiento' 
de Chriílp nüeítrb Saiúadoo cómo dize 
elA póllo l i.Car.jé

Pues porque no érraíTen íos íiombreá : 
eri ¿1 conocimiento delta tan ntceflarii 1 
verdad , mi rica ceffo la díuiri a próuiden- .
dáderideelpriMpiodelmurttló dténi- 

n biarPróphetasfari¿tiÉimós»qüédenüñ- ,
., dallen la venida delle Señor > y nos diéf- ;

feü clafiísiraaS feñales para conocerlo 
' quádoviriiefíe,comoentodoéílelibrp ; 

auemos declarado. Maaporque elcuoft* : 
phmièrito détta verdad s es por vná parte 
tari néceífafitey por otra tati àrduo y dif- 
fidültofo ( potáuer dé creer etiriéffablé 
myttéño de lá encarnación del hijo dé 
DíoOnoíeconténto ette Señor,con qué 
en clpueblo de los ludios ( dónde elauia; 
de nacer ) vüieífe taritòs Próphàtàs 3qub 
dencric alíen fu venida, iino.qùifo tam
bién j q ue eritf e los Gentiles vmefíe Pro * 
phe tiCí aS i qué- denudaÜeri lo mi imo que ' 
ellos : pues el vente para íalüár el vn pue- ; 
bio y d otro* Eítás fueron las Sibilas, qué J 
todiàs fueron virgiñes,y (como S. Hiero-* 
riyn'o contra Iouinhino efcriüc) en pre
mio de fu virginidad les fue dado elle 
mifmo eípiritu*
- Deltas SibiláS que fueron antes de l i  

venida del Saluador, efe i¡icn quali qu ia  
tos autores áyéntrelos Getiles àlsi Griè- ' 
gbs como Litinos : y  todos a Vna vo2 Ies 
dan glande autoridad j y cotífieflan aueé 
ttíriido efpitítü prbpheticb* éípédaí mete 
Pláton en él Diaíógo llamado Mérionrel 
qualfé móüioacre.r ello,por vercüm^ 
jíliclas muchas de láS'cofas que ellas auiáíi’ : 
prophetizada Ellas Sibilas, di¿e Marco;
Varrori- erilos libios de las cofas diüiri^ ’ 
que fuero diez' feñaladas, édüi^nc fáber,* , ;
la Sibila Gímieaj Gumariá,Péf íica, Héief-. ;

j poticáXybicájSámi^DelphicaiPílrygia,^ :
TyburtinàjÈrythrèada qual (cómo¿feri^'
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tc¡i Parto qúa^TratadopriinOfó
üe Laftailíít»)fUe I» mas nombrada de Co ¡ manfos, íignificando queporld gt-jcJ^y
das. Yinritulanfc dcíla manera, porra* '/-doctrina deíle Señor que,vern* del cirio 
Zon de las ciudades, donde o naíckcon, Jo s  hóbres fieros,foberü’osjcruelesyy p6- 
Q viaieron.oprophetizaroniydetodas ^oñoíos comoferpientcsjatiiandemu
ellas díze elle autor, que predican en íus 
verfos Griegos vn tolo Dios, y fueron 
tenidas en tanta autoridad éntrelos Ro* 
manos, quc(como el refiere) fueron em-

dar fu ñerezaten innocencia y mafeduitú 
bre de ouejas,y juntarle, y hazer vn cuer
po con los humildes y; raaníos. Hfia es ]£ 
lümma de todo lo que los Eropheras-*'

biados por autoridad del Senado tro* yna vozcantany predican ,1o qual todi* 
embajadores muy principales a la ciu- contienen los v tríos deftaSibila. , :
dad de Erythras (  de donde fue jlombra' Donde es de notar, que quando el gfríb
d j a  Sibila Erythrea) los qualestraxcro de Emperador Conllantino leyó tilos' 
de aliimil verfos delta Sibila: y cítos con verfos, quedo cfpantado de ver tcom&
los demas citaban guardados con todo tantos años antes vnadonzella prophey
recaudo y fccrcto en poder del miímo tizo tan claramente el my ílerio de Chri-i
penado. fio : con lo qual el fe confirmo mas en la

; Eftas Sibiíasáuicdoíído muchos anos vérdaddelafe añadiendo que no fe po-r
antes de la venida del Saluador, denuda- día dezir s que los Chriftianos yuielfer
ron claramente fus cofas* efto es, fu Jiafd " fingido eílas prophecias de las Sibilas 
miento, fusmilagros * fu fagrada pafiion, para teftimomo de fu ferpues Virgilio c f- 
y  refurrcvrió,y fu venida a juyzi©.io|quaI criuio ellos verfos antes que vuicifc Chri
ciertamente pone en admiración a quien fílanos en elmüdo. Porque los Chní.liá-
Ío lee, Yporq nadie con malicia pudicífc nos comentaron defpucs de la paísioií 
dczir que los Ch riftianós aukn inuenca* del Saluador ,el qual padeció enricrapo
do citó pitra confirmación de fu religio, del Emperador Tiberio, que íucceoioa
quifoladiurna promdencuque Virgilio Q&auiano: y  en riempodeílc Oétauk-
fo c u  G|úlf que eferiuio fus Eglogas an** íi.o efenuio Virgilio : y ü  verdad délo
tes que vuieíl'c Chriftianos en ei mundo, que prophetizo efta Sibila, hazeVerda*
efcnuieíle en vna dellas las prophecias deros los tsflunonios y prophecias de to 
déla Sibila .Curnea, en las quaies fe cqek das las otras- -

• ñeñe en fummaio que Efayas,y los otros 1; Ellas mifmás también própheriZa-í 
Prophccas denunciaron de Chrifto.Por-. ; ron lo que el Saíuadór padeció en fu fa- 
que dizcdU, que dd cielo auia de venir 1 grada pafsion-: comoLadlahaoPirmia* 

Señoree nueuamáiera engendrado,- no refiere en diuerfos lugares dcfusiiu 
y  queauiade naícerdeyna Virge,y que ftitudones: los qualcs recopilo Sant Au-
auia<jc reformar el mundo,y reihr-uyr la guftin en el libro. iS. de la Ciudad de 
edad dorada en cbporquepor medio dcL I)iós 3 cap. 2j. donde la Sibila (’no 'decía-* 
fe auiajeleuantar-enclmundo vnagen-í; rimdo qual delias era) -díze afsr: Datan &- 
te de oro i que es ynp&nu^iíQshpmbréft Dios bofetadas con fus manos malua-- 
amadoi'esyjeguidoresjetódayirtñdy. ; J a s ,y  confubocafuziaeícúpiraneitéb 
honeftidai. Donde; también d izc ,qu$ ; ■ faliuasponcoñofas, y el éntfcgara fenzi-: 
k s  ferpisíices morirán,y que los lconc^y- ;¡ llámente ib® éfpaldas á los acotes, y tt~> 
beftias tkrasíe araanfarafi,de tal manera^ ; cibiendo pefeo^ones callará: porque na^ 
que andarían en eóEpf añíajd l^oucjaf* tlie 1« conozca: y con corona de efpinas'
y  yacas „fin tener rccdodcllas; que es lo ; lera corobado, yen lugar de mijar le da'*1 

: ; ml£m<>ique prophet zo Efvyas por ellos? ron hiclyyenfir’íedic dieron vinagre:con- 
! ' dpanimales fierpy,y * t J  mck como díalé ícruir¿m-qaandóie*
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Üeiás prophedas ¿t lás SibiíaS
r bó^daren^tugcnreignorantenoeo- ninguna cofa grande ni alta. Todas Jas 
jiodfie a tu Dios, y el velo del templo fe cofas ceíTaran.jLa tierra abrafada con ra-

-rópcra,y cnla mitad del d iaíeharavna1 s;yos del cielo j perecerá: y las fuentesjy 
■ noche tcnebrola, que durara por elpaeio los nos con el fuego fe iécaran. Y vna
detreshorasyymonrarhuerte: yen tres  ̂ -trdpetadara vntriíte fonido délo alto, 
diasdormirafufueño,yenÉonces reftif- gimiendolospeccados dcloshombres, 
atara dólos muertoSjybolucraulalúz, ylasmiferias de fus trabajos* La tierra fe 

;:moftramio el primero a  los refufeítados abrirá, y defeubrir fe ha la región del in-
.f í principio de la refune¿lion* 1 fiemo. Y todos Jo;. Reyes dei mundo íe-

Todos edos my llenos qOifb el EfpT ; -ranprefentadostnctlejuyzio, y delcie- 
' ritu lando proplienzar tan claramente lo' caera (obre los malos fuego,y vngran
muchos años antes por boca deltas Vlr- ^tiodepiedrafufre;

;gines> para que» aquel Señor jqufi venia " Todo ello di'lc ella Sibila éníus ver- 
para falud de ludios j y  Gencte,* tuuieíTe -fas* Donde es mucho de notar , que 
1 en am bos pueblos ccitigos abonados de y:Marco Tufio ( el quai también fue antes 
fus obras: porque ca grandes nouedades, : de Gbnító nueílro Rcdcmp£or}cn ellk  

y  marauillas nofueraíjcreydas an el mu- " b í ó  queefcriüio del adiuitt'ar, hazc mea
do ímo con la muchedumbre dé tanda* ciñdeítas Sibila s:y diZedeHa^quejutan-

. ros y tan antiguos eeíhmomos. ; do en algunos de fus verfós las primeras
Ni tampoco callaron las Sibilas la fe-, letras deilos, vnas empos de cuas íigni- 

gunda venida del hijo dyDios a juzgar;;. -ficah algo. Y íi hizieremos ella diligécia 
el mundo. LoqUulproph;tizo la Sibila en los ve ríos Griegos dcíla Propbeciaq ^uguJlL 
Erythrcascnlas ve ríos íigui nces>que en agor a referim os 3 hallaremos que coíitie- Ub. i8 .dé
feiHencudize5iafsi. ' fíen citas palabras1 e s v c a u s f o  Citti. VtL

Vna de fonales del juyzio acfuenT h í i O dh o i ü í  s a l v a d o r . Lo 
doro fera, que- la tierra lucidrafaegre. y  qual es cierto cofa de admiración. Mas 
del ciclo venara en carne va R eyajuz- no conu-emaj que con menos aparatoyní
gar el mundo ; elqualreynara en todos eómenores telhmonios^y demoftracio-
Tos ligios. Y afst los incrédulos ,-como tfes fuelle te ítificada y celebrada vna raíl
los fieles en el fin del mudo verán a Dios grande msíaculfa ,>comoerabasar elSe- 
cn lo aleo, acompañado de Sanólos. Y ,, ñordetodoloeriadoaeílemüdójy mo
las animas juntamente con los cuerpos-/ ftrcncruz.Forquefifubitamcntevinie- 
íe hallaran pretotes para fer juzgadas FaeñaiuzalmÉíiidOj'Cegaranfeloshom- 
por eh Defecharan de liloshoinbres fus bres con lagfandcZa de fureíplandor. Y
ydolos, y  todas fus riquezas. Abrafara , por eftoquifo el Señor, qué poco apoco 
vn fuego las tierras yk  mar ¿ elcieloj y  las , fe fuellen los hombres aifponkndo pa- 
puertas del efeuro infierno. Y loscucr- rarccebirla,quando vimefiejVÍÍl:oquaa^ 
pos de J os Sanólos bclueran a k  luz delta tos años antes auia fido* denunciada. Mu 
vida ; y losdelas malos q.mira el fuego ; cho ayuda a la verdad de nueílrá religión 
eterno. Y cada vno confefiara los pecca- ■ ver la concordia deltas virgines(tan ana
dos que lee rotamente cometió: y Dios: guas,y tancelcbradas3en todas las edades y  

, defeubrira entonces los fecretos de los paífadas) con nuefíras fandlas Elcriptu- : :
, corazones. Allí ferael-llanto, y el efuxir ras :para que afsi ello s como todo lo de* -<
; de dientes. El folie cÍGurecera,ylas cifre- mas firua a la confesión, y firmeza de ;>
ílas juntamente con lu luna. Encan- nueflrafe,portátasviasconfirmada.Por 
ces los montes altos fe allanaran , y  lo qual delpues de lostefhmonios délos 
los valles fe leuantaran, y toda la ticrr* Prophetasdas quife añadir aqui. Y afilíe 1
cfkra llana. No aura entre loe hombres; ; darafin alprimer tratado delta parce.
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Pártc^.T'rátadó.i .de lás.pirophecias de las Sibilas.'
•• «  YpQrquefsrauyfiieríceiteftimo- ^^olqdeíampaWnloíq^íníMUaM. 
„Lo deiaparcc£ontr«EH¡no fefe=M  <j¿. ícgu.do. Ca el les apareció d^ucs ds
níopofito juntar cofiel íeftimoniodtf. ; puerto ¿tercero (üarefufotado.fegun 
L & b a ^ d c M ^ c M t o W * i f t d , ;  a * * los P ro p ia s  mfpirados por Dios 
riadotideiaaaotíyptoéisioiiHebreoxl : áuianpropheuzadoeftd conptrasmara 
qual encllibro.i8.de las antigüedades, mllas, que el aula de obrar: y hafta oy en
1 • *■ * ■ - ~ diaperfcüeracllinagcdciasChnmanoS;

intitulado? p or eíle nombre) Halla aquí 
fon palabras de Iofepho: la? qualcs cier
tamente porten admiración aquienquie 

fus hombre fabio ( (í con todo es licito ra que las Ice. Mas no es coía nueua auer 
llamarle hombre ) porque era hacedor ordenado la diurna prouidedcia que el

tratando de las cofas que fucedicronen 
eltiempo del Emperador Tiberio Cefar, 
en cíqual padeció nueííro Saíuador ,di- 
2e eílás palabras, Fue en eíle' tiempo le- ̂ i * j r* . i 1 I-**

de obras marauilIofaS,y enfeñador délos miímo autor que efenuio la deítruyeion
hombres que oyen de buctíaiganala ver- * de Hicrufalc y de todo aquel feynodief- 
dad* Y muchos de los ludios , y también ; fe tan illuílrc teílimonio de la períona; 
de los Gentiles allego a & Eíle era Chri- de Chriílo:móüicfldofe a eítd por razón
í lo : clquaí Pilafo fenterteio' a muerte de de la? obra? maráuilloías * y milagros 
cruz* por occaíion délos principales hó- tan públicos y  notorio? que el Salua-
breg de nucílra gente. Mas có todo cfto dor obroconucríando c ó  los hom bre

firi del primero Tratado*
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T R A T A D O  S K G V X D O
D E S T A  Q^ V A R T  A P A R T E :  e h

el quii por modo de Dialogò Te refponde atodas las ob- 
jeàiones,que acerca del myfteritì del Méxias 

fc puederl hàzer.
{D ialogo primevo,en et/piaipor la cònuerfiotidelmundo tesìifìcada pórlos 

(prophetasjfe prueud htymida del Saluddor*

AracoiiclufÌotì y perfecta dé- 
elaració delle diuino myflerio' 
de nueítrá redépeió , de que ha 
ita aquí aueraos tratado ,■ ferà 

bien í'atisfazer a algunas preguntas, que ; 
acerca del fe pueden hazen Paf a lo qual 
me pareció coríueniente medio introdu
cir aqui vnCatecumeno rezien conuerti 
do de laley de Moy fen ald gracia del Euá 
gelio(cl qual propóngalas pregütás?que 
iefuclé opponer acerca deita materia) y 
junco con el vn maeílro en Sandia Theo' 
logia j que les relponda- Comienza pues 
el Catecumeno aísi.

Catecù, He ley do Máeítto éíio$ tra
tados , que aueys eícripto delmyílentf 
de Chriito:en los quales explicays to
do lo que pertenece a elle myílerio cori 
tanta claridad > que no tco  cofa que fe 

jmeda opponer corra el.Y porque aquel 
íeñor que de (Tea que todos los hombres 
fe íaiüen ,y  vengan al conocimiento de 
la verdad atiene mil manetas para traer ■; 
los a fi,quifo el por medio delta eferiptu- 
ra tocar mi coraron, y abrirme los o jos;: 
p ara ver quá ciego y engañado heviuida 1 
: haftaaqurporlo qual le doy y dáre fieme j 
pre infinitas gracias  ̂Y porqefpero reci
bir preti o el landlo Bapnfmo3qucrria arí ■ 
tes.de recibirlo íer mas enteramente in
formado en la fe dèlie myílcrio«.'. ¡

M a e ft .Ü a z c y i eñ cito muy bie hermi 
ño:porque eíTa órdédio el Salüador a íus 
difdpulóá, quartdolos embio aprcdicar 
p or el ttíundo*dÍ2iéndole$ primero, que 
enfeñaíFeri laSgcntes,ydefpueslasbapti- 
¿alien.Mas querría fabera quales feán las 
cofas^de que defleay s mas picharía inílm  
dlio.C^.Son ellas comunes en q tropie
zan lcrs ej viiíén ta cicgoSjCatüo yo viui> q 
fon la mueTtCj y la diuinidad, y húmani- 
- dad de Chriílo,el myílerio delafanéliíst 
maTriríid&by del fan&ifsimo Sactamé- 
to,y la ceííadon y derogado dé las obíer 
mandas y ceremonias y facrifiáos 4 man. 
da la ley. M defi, Para fadsfaier plenaria
mente á cífas preguntas era menéfter vil 
largo ¿ratado3porq elTa materia es muy 
copiofa. Mas con codo eflo quantó fu- 
friere la b'reüedad deíla efcripti/ra?a todo 
elfo conelfaüor denueílroSeñor efpe- 
to rcfpondef de tal matiefa que vos (3  
^uien nueílro Señor ha comunicado la 
lumbre de la fe) quedeys fatisfechó:pcr- 
qué es grande parte el creer para enten* 
der. Mas alites que dccienda a feípon- 
der cri particular a eiTaá y otras pregun
tas,' daros he vtía muy breuc refpüeitá, 
qué valga por todas. Para lo qual aueys 
de faber > que afsi ellas preguntas como; 
tódás las deriíaS penden de vna fok ver-; 
dad,que esáueriguar,que nueílfoSaí- 
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j o í Parce quarca,Tratado Segundo-
iiador es el ReyMcxiaspronictidocnla 
ley. Porque fíendolo el cenemos manda 
miento empreño dcDios,en elqual man
da con grandes penas y amenazas que 
creamos todo io que el dixere por citas 
p alab ras, Yo(dize Dios aMoyien)leuan 
tare en eñe pueblo de entre Tus herma- 
nosvñ Propheta feme jante a t i : y pon- 
¡ dre mis palabras en fu boca : y, dezifltf 
ha todo lo que yo le mandare que diga.
Y del que no qmfiereüyrlas palabras c] 
el hablara en mi nombre, yo lere el ven
gador (dizeDids.) Pues íiendo eftoafii 
ceiTm todas las pregutas ydubdas:pues 
por boca deíte Señor eífca declarado lo 
que fedeue tener acerca detodo.lo que : 
aueys propucftouporlo qual en cíle arti
culo principalmente auemos de hazer 
fuerza: porque eñe folo íaca fuera de li
tigio toaos los demás*

Y aunque para ello bañe y fobrelo 
, ¿j en elle tratado auemos alegado, quie
ro refumirefta materia agora dcnueuo, ■ 
y poncrosvnexemploquelea comovn 
breuc fumarlo dequanto hañaaqui aue* 
mosdicho :porelqualvcays claramen
te 1er Chriíto nucí tro Saluador el Me
dias prometido en la ley : pues delta ver- 
dad(como diximoí) pende la reíolucion 
de rodas cifas preguntas que aueys pro- 
pucitp. Y paradlo acordaos deaqucJia 
promeffa en que Dios prometió ai Pa- 

, íriareba Abraiian Ja tierra délos Caño
nees donde el moraua. Y preguntando 
el como podria íabe reíloq. Dios le pro
metía 3 mandóle ©flxefcér vn íacriñcio 
de ciertos animales,y en cabo deldixo 
le; Has de faber que tus deícendientefi 

: han de venir a peregrinarenotratierra 
fuera dcfta,y han de íer en ellaopprimi-, 

h dos có feruidumbre por cípacio de qua* _ 
trocientes años. Mas en fin deliosyo 

: caíhgáre a la gente que afsi los v mere op;
primido í:y (aldran de aquella tierra conj 

11; ¡grande fubñáncia ¿ eüo es grandemente; 
unukiphcádos y profperos. Ella fue pro - . 
pheda de Dios ducha quatrocientos 

: años antes de laíalida de Egypto: en la

qual fe prophjtaa todas citas partiente- i 
ndades; la peregrinación deaquel pL-g, 
blo, la opreision del, la ialida de Egy pto3 
y la conquüta de la tierra prometida, y 
Pobre todo el numero de ios años que 
efta peregrinación auia de durar. Pregun 
■to pues agora : ñvn hombre delosqfüe 
vi uian quádo eñe p'ueb! o‘ íalidode Egy- 
pto conquiíto laticrradelos Cananeos 
leyeraeñaprophecia,y viera el cumplo 
miento della , que dixera?que íintiera? 
Cate. No pudiera dexar de marauillarfe, 
y de conocerqueeldcdo dsDiosentre- 
denia aquiiy otro que el ni podupro- 
phetizar tantos años antes lo qíie eña-; 
ua por venir : ni tampoco acabar vna ■ 
obra tan grande como era, que vnagen
te cautiua, auaífallada/y tldarmada, e£. 
eapaífc delasarmas,y potencia de Pluv 
raon,v eonquiñaífe la tierra délosCa
ñoneos, donde la gente'era muy esforcé 
day y pobkdademuchosgigantes,yks 
ciudades muradas halla el cielo. Ahí que 
en ambaseoías auia de cntrcuenir aquik 
fabiduna,y omnipotencia deDiosda vna 
para prophenzar ellas vi£tonas,y k  otra 
para acabarlas.

Pues applicándo agora eño a míe. 
ñropropolito i ellas mifm as dos cofas 
GUtreuimeron en la conueríion del mun 
do. Por dondcjíi aquí confeíkmos,qu,c 
entreuiso elkber,y el poder de Di os, mu 
cho mas lo auemos deconfefíarenefta 
obra r y  porque las cofás nucuas mue- 
uen mas los corazones , que las muy via
das y tratadaspor grandes quefcan,quie 
r& fingir vn exemplo muy femejante 4 
nueftro cafo,paraquepoFlacondición 

; d:l- vno entendámosla del otro, el qual 
os pidome íuffrays agora con paciencia:

. porque aunque agora os parezca deípro 
po liio , ai cabo vtrcys elirutodel, que 
no fera pequeño.

k . ;  §. h

«[ Finjamos pues agota q como Dios 
quatracicntos años antes rcuelo al Paa



Vriarchí Afeaban lo que atíia de Suceder, 
a fus defendientes, rcuelo también a vn 
Propheta,quc enkviiladeSetubal auk 
de nacer vn hombre de linage de los Mi * 
randas que allí ay ,y  quccílc auiadefer 
fanóüísimo y grandiísítnoffredicadonel- 
qualauiadeandat predicando en codos 
los lugamdelreyno ¿©Portugal, y feña- 
ladamente erila ciudad principal dcLif- 
boa figuiédolo ado quiera que predicaf- 
'íc gran compañía de gentes, como a vn

De las coríreífibtt delniuncfó í é  f
zangarron, y los harían poîuQ, y ©charla

fíor los muladares; y que.qiel lugar dtf 
as mezquitas edificananíglt Caí y tem

plos füicnntísimos: y  que en ellos pon
drían la figura de la San&a Chuz, yen 
los íagranos el fandtifsimo Sacramen
to del altar: aí qual adorarían con fum- 
mareucrencia juntocoñ elmyíleno de 
la fan filísima Trinidad : y que defioi 
Moros ( que antes de recibir la fe eran 
em ules y fuzÍfsimos)fe íeuaritarián mu-

;; Prophetá y varón fanckifsimo i el qual chos hombres guardadores de perpetua 
; ama de juntar Configo muchos difcipu- virginidad, y íemeantes en k  pureza d©
los que le acompañaren y oyeílen fu do 

| ¿Irma. Mas porquarífaeJaura derepre* 
hender agrámente los vicios, y feñakda- 
fncntelosdelosEcclefiafticos,ellosmo-* 
nidos parte porm india de fu gloria,y par

vida a los Angel es,y que dcllos fe pobia- 
riin  muchos muy religiofos monede- 
nos. Y entre efios aúna otros^ue harían 
vida mas que hu.qaana por los yermos y 
lugares íolitarios , mantenícndofc con

tep'orodio1 de kdofirina quepubhcaua * tyzcs de yerúá$,-ó don folo pan y fah
lus llagas f auian de tratar con faifas acu% Afsi mifmo que muchas de fas Moras 
f aciones fu. muerte > y finalmente auian deípues de conuertidas a la-fe, harían yo
de poder tanto con los juezesfeeukres* to de perpetua virginidad, y quede-lías
queiofenssnciaffcn »muerte,y muerte átriaen codas.partes muchos fanfiifri- 
de cruz. Y añadidle mas eíla propheaa naoi monafienos. Y ácreíccntaffe mas 
que por eílepeecado auiade ícrdeilruy- 11 prop'hecia,qü¿ todo ello fe cumpliría-
do vi reyno de Portugal* y quekdiKhd dripues de quacrpcicn^os y tantos años
grande üe Lisboa auia de kraííblada y 
pueda por uerrade tal modo qno qut- 

f dalle en ella piedra fobre piedra, y que to 
■ cfo el Reyno de Portugal ania de k r  de

que ella fuíí efcripÉ'a* freguntoospue» 
agora hermano ,fi vos fupicffedes cierto 
que codo cíIq ¿ip afsi prophetizador, y  
vieffedesen v«teíiros días todas ellas co-

itruydo, y  que losPortuguefes auian do fas^vnapor ynapetfe^úfsiraamehte cura
andar defearnados por todo el mundo,y phdas,y  vietfcdcspor vna p arte todo el
maltratada y  aualiaiiados su todas las Reyno de Portugal drilruydo,y Ye u- 
juciones. Y defpuss defto dixefie¿ que dad de Lisboa arralada por tierra, y los
los dtfcipulos deite Señor paco deípues Portuguefes derramados ÿ  maltratados 
de fu muerte faldrian de k  ciudad dcLifi en todaslas náciones del mundo, fin te-
boa y yn l a predicar el Éuágeho. en AfrY ner vna almena luya. Y por Otra vieíled
<Ta y en Confianünopla >' y en Eodarias dessoda k  mOrifmá convertida a nue- 
tierras del Turco y del Sophi: y que en flra fanfia fe, y  viefTedeá que Iqs difci- 
pocos años, delpuesde palladas grandes pulos dcaqucl feñor crucificado khdos
perfccuaonesy catradicianesdelqsMcr tk  e fia au  dad, que eran vnos pobres y  
ïosy Turcos,finalméte podría tato, q les; , rudos pefcadorcsucabarqnefia pbta fait 
periuadman la f e de Chrifio de tal mane- grande, que diriades ? que juzgarudes?
j a , que ellosmifinos conocido fu error, que fintiriades?
derribarían fus mezquitas, y quemarían y  Cutecu. Ciertamentequien; efio vieíTe
los libros de fu Alcorán y yconoccrian evmplido, no podría dexar de quedar 
que fuMahomafuevn falfo Prophetay Qttonito, y como fuera de fi, viendo vna 
engañador, y tomarían fus hueflos y  fu ; tan. grande márauilla, y  confeikr qu©

...................... f



¡aquí entreuino el braco poderofo de■: .lócurapredicarliioá üiuertíiyérudfíeá- 
[Shas; porque ni otro que elpodia acabar , dcK Y lobre todo eíto, lo que deciara fer 
efla obra tan admirable Con tá flacos in - • t cita obra roas aúcntajada,y mas digna de 
frumentos jfliprophetizarla con todas Dios,e53 que los Moros yTurcds no per- 
citas-parciculandadcs y circünilancias . liguen los Chrifiionos que moran en fus 
tantos años antesjíino folo elíComo eit.á tierras por Tolo titulo de Chriftianos,.an~
claroputís á ibloDiosperteíiecCíaberlo teslesconfíentenviuirenfuley:mas los
' que cíU por venir* , Gentiles (oSando Dios) coque Irnages/

M.mÚyq> Puespor efteexc triplo enteit conqüeinuécionesdc tormécosycíuel-.
dereyslaVerdaddeítenueítromyíterio. ,. dades nunca viflasni imaginadas perfe- 

: Porque todas ellas particularidades ye ir guian los Chriíbanos ,pór folo titulo de
cuiiítancias, que aquí juntamos , dizeri Chriftianos* fin ver en ellos otro ningún
: los Prophetasendiueríoslügares3habla-m aleficio* Qefoeda^aüan ¿ afiauan ¿ delY 
;do del 3aiüadór:éílóes,del lugar de fu coyuntaüá^deípeñauás.quemauáj araua, 
nacimiento, de fu linage, de lii do&rina^ íallauanfuá.carnescon hierroj metíanles 
de fu muerte de cruz,y de todas las partU . canillas agudas por entre las vñasdepics 
cularidadesycircünitaíldaádellaiydqla . ymanps,arraíirauanlosa las colas delos 
coñuerfiondélasgeiitcSjqüepdr medid cauafiossechaUaülosálos léoneiky be- 
de Yus difcipuloS jíe aula de hazer, y del ibas,fieras. Que dired No ay numero, ni
lugar de donde auiari de íalir, y del tiem- . cuenta délas crueldades que inucntaüan 
po en que ello fe aula de cumplir,con to - para deíquiciarlos de fu fe: y con toda
do lo de mis q alegamos en todo eíte li- cfto falieron tan gloriofamente vcncedo
bro. Pues fien el exemplopaíTaddcófef- íes eneftabatallatá porfiada, queacaba-
fays que en aquella obra claramenteetf- ron con inumeíables hóbres,que de tal
trctíeniaDioSídfsi por la grandezádellá. manera abra^alíeniafe que antes itnpu- 
como por la prophecia defia, quáto mas gnauan, que vinieíTen a padecer por día
loguemos de confcííar eíi fcíta < Porq allr los mifraos tormentos que ellos dauan a 
noauia masque vna fofa prophecia, mas : los fieles.Que cofa pues mas admirable y 
aquí enttéüiríocl cofenthmeto y cócor- , nías.digna delbra^o de Dios \ Pues íl os 
du de todos los Prophe tas,júntate ente éfpantaua aquella cónueríion q imagina 
có el deíasSibilas;y fobre todo^ítaobra UamosdcMorosyT urc0s,y corifefíaua-,
era muy'mas difficultófadeacabarqla . des,que era impoísibleacabarfe aquella 
cohuéríióñde los Moros, yTurcos,qe¿ ohraíin£>io$iquántomasQsdeueéípan 
vna cierta-partedel mundo; mas cilotro: -, tar eíta, y hazer q conozcays aquí la vir- 
eradéiterrar la idolatría quereynáua.cn ; tud y poder de Dios; en la qual coticur- 
todo d ; Itemconufrnr los Moros no era . rieron cofas mucho mayores? Y puesto- 
tan dífHcultoia como los Gentiles: por- / dos los Prophctas tefUftcar o,qüe eíta ha-i 
quedos Moros con cuerda con nofotros 2aña eftaua feferuada pata el tiempo del-
eñ'deyir grandes alabanzas de Chrifto,’y ![ ■ ■. MexiaSj y.eíta hizieron fus difcipuios,.có; 
de íu- íhádrC - íandií'sima, y  dé Safttluan '; la qual concurren todas las otras feñales 

,; Baptifta > y-de los Sandios Patri archas ,.y - y  prophecias, que alegamos., figuefeqcl?
; clld^adbr^ñ'vn folo Dios,y conf cífan íu , es el verdad croMcxiasp o rDiospx.o.mej 
■ prouidéfíciájünto tíonlaimmortalida&.d/ tido3y que noconuiene cíp erar otro.
: del anima,yconfit-íranpéiíaygloriap'af ; Iuntad también con citólasperfecu-;

ralbadnos y malos, aunque malpueita.. dones qucellepuebJohapadeícido dek 
, Per o l o i;G en D1 e s e n nací a c o n c o rd au a n : pues de lamuerte del Salu ador,como ar4, 

conn ofocr os, antes per féguian y a b orrP, n1?a largamente contamos- Donde yi- 
Cían el nombre de Chriftoj teniendo por fies las calamidadcs que luego:-fe lcs.fi-;

gmcion

'fog ' Pártequarb,TfÍca<loíéguh(íd "
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De las fabulas del T  almud.

O jff.Ji

DfHftaS;

ip.2S;

guieroh por Pilato,y por todos los prefi
jen tes de ludeà que deipues'deifùccër 
dieron, Viftesia deltruÿciomy mortan
dades ÿ captîüenoS de todas las ciudades 
delà ptouinciàdeGalilea * y dé las otras 
'tomârcâiiâs-ViftcseltercddetiQerufal^ 
y là hambre efparitofa, que Te pâdedo en 
'el ? y la muchedumbre increÿblédclos 
muerto s,y capemos, qüè en d  padeciera.

Ì05Ì
anguillas en la guarda de fu ley?

Pues elle caíligo con fer tan grande 
y tariemaórdinanó, y mas lien’do mu
cho antes próph'ctizadb , jtfrito con el 
’cumpktmentb.de todas las propheciaá 
palladas , dan irán claro ccílímomo déla 
digriidád y venida de nueílroSalúador 
que jii Ja luz del medio dia es tan clara 
corno eL' Pór donde vereys hermano la

Vides la ciudad arralada pór tiérira ,'co- , : merced qué Dios os ha hecho eh facárós 
móelSaluádoraúiápróph'etiZadójylló- de tan éípeílas tinieblas , y ab’riroslos .

ojos párá que coíiócieíTedes ella tan im-: 
portante verdad de qüc pendè tódá vue- 
lira falüácibñ. Ckíccü¡. A efle feñor doy 
qriantas gráciaSpüfcdo dàrpbr efla lúZilá 
qiialdetal íh’ahér'a há p'enetradó todos 
loá fenbs de miañima que hihguh lihagé

rádó. Vey s aquel potédísitiio y ántiquif 
fimo reynó de&hécho y  aniquilado, fin 
que le áyá quedado Vdá fóla áltriend,qué 
lea íuyá. Veys también él deílierrb ( qué 
Diosauia amenazado) pot todas las na* 
Uónes delmiirido. Veys el ¿ümplimien-
to de aquellapropheCiá dedfeas,que es¿ , tlednbdáñídeéfcrupuÍdmequédaacer 
eílar los hijos de líraél fin Rey,fin Princí ■ cá delle myítetio-.y co citogazami efpi- 
pCj fin altar, y fili faérificio, ÿ fiñ v’eftidU- ritu dé vha tari grande paz,y alegría que
ras fácerdotáles,y también finidolOs.

Yfóbretodbseílosmales,véys viuié 
ella gente tan vexáda y  aüáíTalláda en* 
iré todaé las naciones del riiühdo* PueS 
donde citan agóra aquellas tan magni
ficas prometías de DióS ( qué arriba ale¿ 
gamos) pard los guardadores de fu ley¿ 
Bendito leras éh todos tüs Cámihos, y  eii 

: tocias tus entradas, y fahdas jto n  todas 
las dé mas.DÓridé aqüella,que dize, Há- 
Zertehd el Señor lamas principal y mai 
, alta gentéjdequahtaS mbrah fcnlatierra¿ 
y eítaras fíempréénéíliigár más alto, y 
no en el baxó ? Ó gente pobre y  mifera- 
ble i quié ha fido póderoio pira cerrarte 
los ojos,y elcurecertc él entendimiento; 
y endurecerte la voluntad,para que ní 
lientas i ni veas cofas tari ciarás? Y pues 
Diosdize¿qué lavcxácionabré lósojoá 
del entendimiento, que dúteZá ésladel

ho lopódre explicar*

$ )e  las mentiras yfalfe dudes y  defua- 
HosdelTalmud. Q¿p9 X X I L

Maeifró*
* i > ■ .

P Orí o que halla aquí auemos tratad 
do,áureyseriténdidbjquan conuen 
cidá queda lá Ceguedad de los iricredu- 

losinediarilcélteíliinbnibdelás fanétai 
eícrituras,Pues que ferafi de más de las 
eferituras halláremos otra pro Uari^a tan 
Clara; ctíínb ladellas?tarm^Coírio pue
de cíl'o fer? Áy cola máfe détta que la 
palábrá dé Dióá , y íá íuriibre de la fo 
qué éílribá en ella? Marfi. Afsiescomo 
dezis; Mas con todo ¿tío acordaos que 
Como lá lumbre dé lá feésticD ios;aísi' 
también lo es la de lá razón que el im- 

cora^bn, que cercado dé todas cftás ori- ¡primio eririücfíraS ánimas: por Id quaí
das, y  mares de trabajos; ni íé ablanda^ fe dize aucr íido criado el hombre aima
ni fiente, nicorioCe fu ÿérro ? f :no digáh 
me porque caufá aqtiel juíiifsimo juez 
.ha confentido eílé tári eípantofo y tari 
largocaíligó ¿en eñe fu pùèblo aiitigua- 
niente tan amadoyaÉhpárado,mayor-

gen de Dios* Y áunqueeílá íuinbrena- 
tural ño iguale Con la fob're natural en v 
Cértidixmbrc dé ío qué téílifica; mas to- , 
da vía tierié claridad eri lo que éntien- 
de: la qaalno cabe enía fé ( porque fe

inerite perfeuerando t i aún entre tantas ^scorno cimiento del cdificioqucriofè
íeé)



Parté’̂ uaita,'ftóitaáó íeguáda
mejor afñrmar y fundar Tusordenados" 
lies y yerros, mandaron en'dmcrfoshí¿ 
gares, que todas la^cófás pór ellos orde- 
nadas;íéngan mnrafuer^a,romo las ma. : 
dadas'por D.i'6$ enla ley deí\íoyfen,y 
demas ¡défio ponen pena de muerte/a , 
quien'hegare algunasrofas áelís deritas 
por ellos, no poniedo eíta pena a los que 
comradixeren las -palabras de la de y de 
Dios,

Mas antes que comience ’areferirlas 
falfedadesdeílelibro, quiero ¿jfe acuer
de H Ghridiano ledor , que no ay nial-

n o
vee) y eftáclaridaÜ alegra y quieta mu* 
cholos entendimientos.; Pues por eíha- 
lumbre natural vera cualquier hombte 
'deTafcon la-ceguedad de los que creen 
las fíbulas y mentiras de fu Talmud, co
mo G fucilen lágrada Efcnptura.

Paralo qual aueys defaber , qtiecn 
-tiempo delPapaBencdido.13, vnfamo
fo medien del mifmo Pontífice ,dó£hf- 
limo en coda la doctrina de los Hebreos 
Te conuirtio a nueftrafanftaYc , y Itfue 
.pueflopor nombre, Hieíonymo de fan- 
t¿tafe*Deírcando pues fu todlidad alufti-
Lrarlas animas,y facarlas deles tinieblas dad en el inundó que noíepüeda creer,
rie fus errores, mando a elle lu m e d ic o ,, ¡de vita-ánima defamparadá de Dios: rrta¿
, que efcriüicÜe vn libro, en el qual por yoriüerite íi es enemiga, y bláíphém a cd
leítimonios de Jas ían¿tas Efcrituras mo- tra Ohriflo nueítró Saluador: que es la

V'flraHefer ya el Mextas venido, y feréíte T u ify  lá puertajyelcamín'óparalaveN 
Chriíto nueflro Saluador. H120 eílo t i 1 dad: finia qual queda el hombre fin cá- 
vcon-códadi%eWcia. Y nó contento con mino y f in lu i, y fin verdad, y afsi caerá 
tilo  , efcriuio otro tratadó también por en mil mañeras d i barrancos, y defperü-
mandado de fu fanétidad:en el qual refie deros. Añado ¿rías > que có'mo entre las
re ítttichasde lasfalfcdades, y vanidades, pafsiones, y apearos de üueítra Carne;
y  fabo-las de los libros del T  almud; Los -ei mas furiofo fea e! que firue a lá genera- 
quales libros el Rcuerendiísimó Arco- ‘cien humana ( t i  qual no. fe puede ente- 
bifpo de Goa,Don Gaípar de finita me- ‘Lamente vencer fin el feicorro déla dmx- 
moriatrafiado poco ha de lengua Latín á na gracia) de aquí es que loshombrcs
en PórtügUtfa , para lU2 y doótnna de vanos deña gracia vicnehacaeren tór- 
las animas ciegas, que en aquellas partes, ipe2as feyfsi'mas, y abominables- He dí- 
ay. Yen eíta lengua andan ¿ilo$ dos li- cho tilo  aporque cite libro dei Talmud 
'brosimpreíTos. Y deíte fegundo Trata- (como libro cómpuello por gente age- 
-do(q refiere lasfalfcdades delTalmud) na del éfpíritu de Dios, y deiü gracia) 
dütermine yo facat aquí algunas cofas, conrichccofks tañ torpes y fú¿hs,que yo. 
para quepor ellas fe vea claro la cegué- no me atreuere a referirlas pbr no offéii-
-dad Vilque viue la gente que tales cofas1 der las orejas caifas córi cofas tan feás:
-cree. Eñe Talm ud (que quiere desir^do- . pueftó cafo, que ¿hiportaua eílo inüclíó 
¿trinaJ compufieron los macflros de Ibs para ver claramente la falfedad; y abó- 
■Hebréosqúatrodentó'sanos defpuesdb urinación delta eferitura. Yporque hb 

¡/lapafsioúdelRedemptor. Y dixenellbs ipareicaiñcreybleio qucaquifédize,ale 
, queeíta .esotra ley que fue dada a'Moy- ñgaefte auroren cada cofa él Lbro ; y el Cir 
: Yen pórpalabras. Y como fingen otras pituló ‘ y el principio del „ para qué févei 

Cdfá3‘íin prouarlas, afsl también .Erigen qiié nó finge cofa qué dlli no efte. Y dá- 
: c ita : qué nipor ra2o, lüpor autoridad fe rio cafo, que aqui lea cofas vanifsimas¿

.; pruéüa. Eda eferituráes mayor qué diefc -y lid iadas; pidole por charidad , quh 
:..vezés núéftra Biblia : de mas de las glo- 'detenga lá ,níá , y aparegé las lagr]A 
laSjafsi antiguas, como nueuas,que fe ‘mas para llorar la ceguedad de gente^ 

. üanTiécho íqbirc cllaj qüe fón mucliaS. ( qué tales ¿ofiíS Cree > como 'dichas puf 
:: Y lo's ihítit¿redores deité Talmud por "Diósl Jí -*1 1 T ' ^

.........................  Yco-



4. ■ D e las fabula^ del Talmud»
: < Ycomfen^átido por lo que coca al c o . 
nofcimienco de Dios> eílan tan errados 
en efio los Taimudiftas, que vnas vezes. 
le quican eipodery otras efíabeq y otras 
la yerdad, y otras la fanílidad, y juílicia* 
Yafsi en vn fibra fu yo,.que fe llama Be* 
rachot,en el capitulo primero reparten 
Ja noche en trespartes > y  en cada vna de 
ellas ? dizen, que Dios brama comovn 
Íeoiiídaiendoj Ay de mi, que deílruy 
mi cafa,y queme rnitemplo, ycaptine 
mis hijos entre las gentes del mundo. Y 
en el mifmo capitulo dixo Rabi lo* 
fcph,Entre vna vezen vna cafa defierta 

: en Hierufalen a hazee oradon,y quando 
fali encontré a Elias: elqual me taludo 
,'diziendojPaza ti Maeílrot Yole refpon- 
dijPazauM aeílroíenor. Y el me dixo, 
Hijo que voz has oydo eneífá cala dc- 
,fierra í Yo le refpondi,oy vna voz que 
gritauaa manera depaloma * y dezu, Ay 
de mi, que deílruy micaía, y queme mi 
templo* Elias me refpondio, Hijo no fo- 
Iamence dize elfo Dios vn.a hora* mas to* 
doslosdiaslodize- Y también enlaho^* 
raque IfraelentraenlasSinagogas,yre- 
fpondenalaoraciomrepelaDios fu cabe 
$a,y dize, Bienaucn turado es el Rey,que 
afsilo glorifican fus hijos en fu cafa, mas 
ay del padre quecaptiuofushijosj yay  
de los hijos que fueron captiuosjyale*- 
xados de la mefTa de fu padre. lla lla  aquí; 
fon palabras del fobreaicho cap;tulp, 
Vean pues agora todos quan granblaf- 
phemia fea ella*, la qual atalas manos a 

.Dios y le quiaelpoder^y le íub]c¿ta.al_ 
hado.

Afsi mifmo, como le quitan el podef 
le quitan el faber3y le atribuyen colas va* 
Jiiírimas,y afsi en el libro llamado Hauo 

f da Saza cnel prjmer capitulo,pregun
tando en queíe occupaDiQ^reíponde-ri,

1 clue en ¿ s  tresjpnme^& lloras:de] día fe 
pone Dios a eíludiar en la ley .: y en las;

, tres figuientes fe ahicnta a enfeñarnidos 
que muricrpde poca edad ,y  en las otras 

; tres fe afsienta a juzgar todo el mundo: ' 
y  cu laf tres poflrera?. ella jugando , .y

holgando y riendo con e! dragón llama- 
: idoLeuiachan,Eflohazededja:ypregún 
i cando, que haze de noche» relponden, 
::Quecauaigafobre vn Cherubín muy fi
l e r o ,  y yídla diez y ocho mil mundos,;
- quecrio. Elfo haze de fpues de la Cr cacao 
del mundo ; mas antes que lo criatfe fe 

r occupáua en edificar mudos* y deshazer 
los. Veaíe.pues quantas locuras, y dif- 
parates, fe contiene* en todas ¿fias pak- 
: oras. Dizencambien en el Berachoth, en;
■ el capitulo primero, que defpuesquefe 
. deflruyo el templo ,no quedo a Dios en 
todo el mundo masque quatro cobdos 

!- ■ de e fpacio para eíludiar, Halac, que es li - 
" , don dei Talmud: y afsi dizen, que en las 
Jtres primeas horas del dia fe afsientaa 
;efludiar en el Talmud* Veafcpues quan 

, grande díñate fea elle.
Aísimifmole quitan la verdad. Por

que en Baua Meciha en elcapitulo que 
tromicn^a Meca Haboct, dize Rabilf* 
mael, Grande cofa es la paz: pues Dios 
dixo mentiraporponerpaz entre Abra- 
han,y Sarra*

No faltaría aquí, íí n o poner en Dios 
peccadojy no dexan de ponerlo, fegun 
.que dizen en Hulin, en el capitulo que 
! comienza , ELloe "Jerrephot fobre el 
texto dei Gcncfí: donde fe dize,que crio 
Dios dosgrandes 1 u m b rera s.P o r qu e fo
bre efte palTo'djzen vna patraña la  mas 
ridicuIoík,ynedaque fe pudieraimagi- 

. Bar. Porque dize Rabi Simeón, que en 
; d la hora de la criación la luna,y el fol eran 

yguales: y pareció la luna delante de 
. DioSiydixole> Señor es bien que dos Re 
yes íe ñruan do vna corona ? Por efto nu  

• do Dios, que fuefTe diminuyda la cía* 
ridad de la juna. Dixo entonces ella muy 

¡ fentida defte agrauiü, Señor porauertc 
;yo  dicho lp que eílaua en razón, me has 
^apocado?entonces Dios por la. halagar, y 
f  contentar > le dixP ,No tomes pena por 
yeffo : porque el lol no parecerá fino rie 
;dia,y tu parecerás de noche y de dia-Mas 

';./ella noie contento con efto, mas antes 
d ixo, Señor ¿"candela delante del fol,

t i l ;

o



i>ue apfôliecî'aTDiXole entonces líhos, quarido cl padre da fu hijoaLfacçrdote 
Yu haíe que mi pueblo de íírael haga - ,ricMoloch,paraquehagaclelTactihci<!>, 
Tus cuencas cntüsmefcs: Con todo eno -mas licimiimopadrélohaifi'nopccGá.

j'tJi Parte qnarta,' Tratado (c’gun do

no recontento lalunahaflaqucDio's íc 
dio por culpado , y mando a Moy fen, 
qut en fin de cada luna hiZieífe fatnfi- 
tiode vn Bode j porque Dios fuelle per
donado deíte pcccado. Yeitoprucuan 
por el capituio.28. del libro délos Nú
meros : donde marida Dios, que efte ani
mal fe offrezca por los peccados. Gonfi-

Y porquariiodize de tu fírmente ; gUV, 
Tan éllos,que fiel hombrehaZóíacrifirio 
de fu padre, o de fu hermano bdeíi m ili 
*mo al íobredicho Idolo no pecca.
* Icen eri el miímo libro, y en el mifmo 
'Capitulo dizen. El que adora ídolos por 
amorotemorynopecca. YdeclaraRa- 
-bi Salomón que por atnór feenriende*

deren agora los que tienen juyzio, f i e s q u a n d o  algún Señor les ruega que ios 
1 cola para llorar ver gente de razón obli- adore,y por temor, quandodeamenaza.
: gada a creer fo pena de muerte mentiras 
tanprodigiofas.

Afsi mifmo diZen en BauaBrataa, en 
ti capítulo, que comienza Hamor, que 
Raba hijo de Rabhanayuapor vn ca
mino: y dixole vn azetailerOjMuellra 
me el mónte de Smay. Yo fue con e l, y 

‘ oy allivna vozque dezia  ̂O mezquino 
, ay de tai que hize juramentó: quien me 
abfol ue ralY deípriesqúe totn o a lu e 1 lu

íre,fino los adora^Pues quien no vee con- . . 
tradczir a ello toda Ja San cía Bfcriptura? A/«#. íf* 
Porque por amor délas mugeres Madia , r 
nitasadoraronloshijosdclíraelalídolo C 
de Phogor, y por eñe peccadomando ; ¡ ; 
Moyfen matar veyntey quatromilrib- : 
breSj y Dios ie mando ahorcar todoslos 

i principes del pueblo >porque rio acudie- 
: ron a remediar cíle tnal. Y fobretodo .! 
efto > fino fuera porque el fummo lacef- 

dio, Concolo dicho a fus maeitros ,los '¿ote Primees aplaco a Dios ,dixo elmT- 
quaíes le reprehendieron, diziendo; En rnoDtos,que vuieradedeflrüyrtodoid 
JariotUjqoyíle ellaVozyvmtras dede- ’ puebloporeítcpeccado. Y'coneftarto- 
Zir,feñor-yoteablueiuo deíTe juramen- do eñoeferipto en el libro de los Nume

r o .  Y gíola Rabi Salomen ; dizicndo, ros, en el capitulo.^, vienen eflos riorh- 
Que cite juramento de que Dios pedia brcS biafpriemos con fufrentelauada'a

7 abíoJuciuri , era ei captiuéno de ifracl. dezír todo lo contrario de lo que Dios 1 
Puede fer mayórlocura’qiffffcflra? * ' fencencio.

Son-cambien IosTalumdiílás tan def- ; - Afsi mifmó no tiene vergüenza deco 
'ücrgóhcados,qüe featreuen ainuenur " tradczir a la Sáéh Efe riptura :1a qualala- 

: glotis contrarias a la ley de Dios. Por ba la caita fidelidad dd Sanólo lofepln ^^*3̂  
dondtériCarihedririjcneicapitülopque ; cníioquererconfenurcónlamaldadde 
córiueííya Arria mitotXobre aquellas pa- ; Tu ítñora. Mas ellos dizen en Hulin, en 

o labrásdcl'Leüitíco'j que dizen, No datas él capitulo que comienza Colhabazar, 
f de tuTitaidite cofa Jque' íe confagrc al ‘queíoíephentróenda-Cámafadeiufe- 
'iidolo'MolocriydeclánlQ ellos > que por -ñóra con intención dcpéccá? con ella,y 
X quanto eltóto  dizéyNÓ datas de tu fi- - "que vino' él AngeTGabfi'el, y - cailróic:
;; miente ;que fe'cnrtcndepque no pecca el ; ry aísi fe hallo -inhábil párYcl peccadó* 
í  ;hombre, fino1 quándó' da ’ vñfolohíjó a XEfta gloíade trías Jé fér fdbuloíaVy lóca, i :
>; cité i do 1 o : rifa s í] íe’ 1 o s d a tbd ó s, r i o p e c*>  ̂f  dá manifieídameri te'contra í’U ala Sanc'ta B
-ca,E 1 coníigraVdbshijo's7 éraéntregafíós ■ "Etcnprurái ;:j! ri '■ ' ■'1:' ' ■ '3: J ‘ ' ■■ y i

da ÍOsSacérd óttá ddludio-, y el los los paf- ■ i y ; iN o con tentos los Taltaucliílas con l  / ■ 
■ ,̂Táuán.poféifüégó délári te deldichOído ; lefias locuras tárribié fe glofi'anyh íi mif- / : J ■;; 
^Ó ^Ypór’qúárim dizeeítexto, No da- ‘ mós. YT áísi en^elliBra dé;Góra en el' ■; 
d xas, fe ciiiic nd¿; que no ay peccado fino ■ ; capitulo texclweíla eferko, qué vn do  ̂ :',:: ■



Délas fabulas del Talmud* n i
¿forllamado Rabí Simeón hijo de IoaZ 
dezia. Yo íoy tan digno,y tan juíto, que 
íi yo quifieíTepor mi bódad ferian libres 
en el día del juyzio todos los hombres* 
que naciere en el mundo,dendo el día, 
yo naíci hafta oy: y fi Aíafar mi kijo fue! 
fe comigo, podríamos librar del juyzio 
todos los que nacieron defde el dia, que : 
el mundo fue criado halla oy.Y fííona-! 
than hijo de HuGel fuelle con nofotros, ¡ 
podríamos librar todo el genero hum a-: 
nodefldceldiadeia creaciondeelmun 
dojhaílaelfin.

Veaíe fi es pofsible,que el que ello de 
2Ía,lo‘crea afsi,y fi dixera mas vno de los 
que citan atados en la cafa d̂e los orates* 
que eíto? Y citas locuras , obligar los 
Talmúdicas a creer a iagence miíerable, 
diciendo,que qualquier hombre,que eí- 
carneciere de alguno délos Sabios del 
T  almud,o dixere mal dellps,cs condena 
do a los infiernos. Y con eítas amenazas 
efpantan ala gente ruda, y fuperfíicioía* 
para que crea mentiras tan monflruófaSj 
y tales,que ni aun tras dél fuego las ofaria 
dezirlos niños,quando cuentan habli
llas de viejas.

Y no contentos con fer blafphc* 
‘mós contraDios, también hazen leyes 
perueríascontra toda humanidad de ju- 
íticia / y  afsi dize Rabi Moyfcn dé Egy- 
ptoenellibrodcSopu , en el capitulo 
quinto,que el que mal dixere a fu padre, 
o a fu madre,no es culpado en cofa algu
na, faluo íi en la maldición nombrare a 
alguno de Josnombrcs proprios d'Dios. 
Y no falamente da licencia demaldezir 
a los padres carnales, Contra el man da* 
imento de la- íey.de.Dlqs ( ,quc dize el 
que mal dixere a fu p id re, o a fu m adre, 
mueuporeUo ) . mas también la da pa
ra maldezír al. mifmoDios , confor
me a lo que fe dize en Canhedrin, en  ̂
eí capitulo , que comienza, Arba mi 
hot, donde dize, que el que maldixerc 
¿Dios , no tiene culpa , finoesquan

do declara vn nombre propriode Dios/ 
que es Semha mephoras. Y fi nombra* 
rc,quando makhze a Dios, con alguno 
de los otros Cu$ nombres ,que fon Ado*; 
nay,E! ohin,Sabaot h,que quiere dezir Se ; 
ñorílüítOjDios de los cxercitos, no tiene 
culpa. Pues que cofa mas contraria a la 
j uíticiaty a la ían¿U eferiptura, y a toda 
razón, que efta?

Item dan licencia para matar fin pe
na alguna. Y afsi íe dize en Canhcdrib* 
en el capitulo,que comienza, Ellu, que 
fi alguno atare los pies, y las manos de 
fu compañero,yporefta caufa muriere 
de hambre, el que lo ato, fera libre de | 
muerte . Masillo atoalSoljoalfrkuy 
muriere fera culpado en la muerte. Y fi 
lo ata,y lo echa delante de vn León,libre 
es de la muerte ; y fi lo echa delante de 
las mofeases culpado en la muerte: y íi1 
lo echa en vn pozo,que tuuiere efcalera, 
y otro la quita,el que lo echo en el pozo 
fera libre.

Item fi diez hombres freren contra 
otro hombre con diez palos, y lo mata* 
ren,todos ion Ubres.

Item dize RabiMoyfen de Egypto 
en el libro deSuprin, enlaslecioncsdc 
Canhedrin, en el capitulo nono , que 
íi vn malhechor fuere accufado delan
te los juezes, y todosavna voz lo fen- 
tenciarcn a muerte , el tal fentenciado 
fera libre de ella : porque es neceflario, 
quelosjuezesdiícuerden entre fi ,y  que

Í)arte de ellos lo condenen , y parte 
oabfueluan,y efiarfehaporlasmas yo- 

Zes.
Item dizenenellibrodeH ulin, que 

fi Pedro dize vn faifa teítimonio contra 
Martin, por el qual Martin es fentencia
do a muerte,fi antes de muerto,fe prueua 
la falfedad,morirá el accufador.Masfi fe 
proeua dcfpuesde muertó,elatuíadorq 
dará libre .Quien no vee fer cílasdetermi 
naciones contra todas las Jeyes diuina^ 
yhumanás.
:" ' '  Parteqíiatú* Hhhh Pues



i<4 Parte quarta,Tratado feguttdo.
Pues que coraron aura tan ageno de 

toda humanidad, que por vna parte no 
fceípantc leyendo eílo,yporotrano Uo 
reviendo tantas animas obligadas,fope- 
nade muerte a darcreditoacofas tanin 
juñas,tan fabulofas ,y tan abominable», 
o juíticia de Dios,o a^ote de Dios,quc tal 
ceguedad permute por los peccados* 

Puesboluiendo alpropofno, que oí 
: parece hermano, como dauades crédito 
a cofas tan horribles,y tan contraria*,no 
foio a ía fandtaeícriptura, fino también 
acoda la lumbre de la razón * conque 
Dios noscrio^Mas no faltara por ventu
ra alguno,que corrido de auer creydo ta 
les locura»,diga que nada de eílo cfla en 
clTalmud.Eíto no ha lugar poderte dc- 
zir,porque el author, quecftoefcriuio, 
fue muy diligente en alegar el libro, y el 
capiculo,y el principio de el en íu miíma 
lengua.Ydemas defloel efcriuioenRo 
ma^por mandado de íu San¿Hdad¿(d6- 
de ay Synagogas, y maeílros de ella fe- 
¿U)y nocra poísiblefervn hombre tan 
loco,y can dcfucrgon^ado,que cfcriuicf* 
íe cofas,que en preferida del Papa, y de 
los Cardenales pudieffcn claramente fer 
rcdarguydas a& que en la verdad de lo 
dicho ningún lugar queda para dub- 
dar.

C a t e c ú m e n o .  )  Agora que Dios me 
abrió los ojos, para ver la luz déla ver- 
dad,vco mas clara la falfcdad, y el enga
ño en que he viuid o . Porque afsi como 
los quehancflado mucho tiempo en vna 
carcelefcura, y fuzia no fiemen el mal 
olor della por eílar habituados a eh mas 
los que de nueuo vienen de ayrcspuros,y 
limpios,luego Tienten cftc mal o lor; aisi 
y  o habituado a creer ellas fabulas,y mea : ! 
tiras,no veya la falfcdad dellas:mas ago-i 
ra con la luz de la verdad veo mas clara-; 
mente la falfedad de la mentira, y  efloy 
corrido , yauergon^adodemimifmo 
por auer creydo tales cofas. Iuntofc con 
eílo auer na{cido,y criado me en ella*» y* 
manudola» en la leche,y heredado las de

todo mi abolorio baila oy, y  eílo me te- 1 i í. 
nía captiuo,y ciego en efte engaño. Con ; ,!' 
eílo fe junto la authoridad, y cxccllen- J 
cías délas fan&as cícripturaSjque nofo- 
tros también recebimos, y a bucltas dc- 
ílas verdades tan ciertas nos dieron a be 
ucr nucílros do lores la ponzoña de 
citas mentiras:como lo hizo elperuerfo 
Mahoma, que engrandeciendo la digni
dad,y gloria de Cnriflo, traxo a fu le£la 
gran numero de Chriílianos: y no nos 
defayudo poco el menofprccio,y mane
ra de dcígracia, que nos mueílran algu
nos de los Chriílianos en muchas colas: 
auiendo nos de atraer al conocimiento i 
de la verdad con beneficios y buenos 
cxcmplos.Porquc eílo nos hazcrecom 
penfarvna defgracia con otra: y junta
mente con el aborrcfcimicnto de las per 
lonas, venimos también aaborrefeer la 
rchgion,que profeífan.Por donde íi ago 
ra refufeitara aquel que defleaua fer Ana 
thema de Chriílo,por íaluar aíuS herma 
nos,con quanta razón dixera aquello, 
que elefcriuio,Quien cíla enfermo,que 
yo no cílc?y quien fe cícandaliza,quc yo 
no me abrafc ? Noconucrtiaclunáo 
Apoílol ios hombros dcRa manera,fino 
haziendo mil manjaresde fi,y haziendo 
fe todo a todos los hombres* por h az«  

faluos a todos:ni dcfprecian- 
do los pcccadores,fino 

llorando fus pee- 
cados*

(0  .

{Dialogo



0 ialog§ fecundo en el qualfe trata de el faluador.Pucs comoDauíd en efpiritu
la dmnidad de Chrifto nueflr o Saína (clufS ^ erc^ ^ rniouidolí y enfadado/
i porel fpintü fandto)lo llama Señor, en ,

aoT' cIPÍalmonoij.daiendOjDixoelfeñorappíMbo:
mi feñor,afsiencate a mi dieílra harta q ' ■*
ponga a tus enemigos de baxodetus 

: ; Catecúmeno* píes. Pues fíendo el íü hijo,como lo lia :
ma,ícñor?A erta replica no fupieró ellos

PVefto cafo, que por la bondad de rcfponder,y quedaron con efto tan ata-
nueílro feñor eíloy ;muy firme, y  j jados,y confufos, que dendeaquel d i¿ 

confiante en la fe, y aparejado (fiel le-, nofe atreuieron atentarle mascón fus ;
■ , ñor afsi lo ordenare ) . para morir por ; preguntas . La caufa de no auer fabi- :
■ ■ elÍa,masporqueeílaluz¿lelaFeesmuy. dorefponder, fue no entender el my- :

hermofa,y“caufadoradegrandepaz, y ñeriodeladiumidaddeChrifknelqual L ; 
alegriaproponerosfieaquitcdasiasco fegun la naturaleza humana , es lujo ; : 1 
fas en queeíla gente ciega tropieza, y fe" deDauid, mas fegun la diuina es fe- 
embara^aparanorecebirlalumbre de ñor de Dauid . Loqual aun 1c con- 
la verdad,como fonlamuerte,ladiuioi- firmaconlapalabra, quele d ize, Af- ;■
dad del hijo de Dios , elmyfleriode la íientate a mi mano derecha * Porque 
fandlifsima Trinidad,y del lan iís im o  que criatura ay criada, o por criar en el
Sacramento del altar, y la derogado de cielo, o en la tierra , alaqualconuen-
las ceremonias, y facnficios de la ley de ga cflatan grande dignidad , como es 
Moylen,y la reprobación del pueblo de cílar ademado a la dieílra de Dios, fi
los ludios,y eleclion de los Gentiles,y rho quien fuere yguaía Dios ? Quien
otras cofasfemejantes. (dizeDauid)enlasnuuesie podra ygua F/"A89;

Maeft. Ellas materias,que aueys t o- lar con Dios? y quien entre ios hijos
cadocomprehendengranpartedenue deDios ( que ion los Angeles, y los 
ítraTheologia(comoyadixe)y deman íandtos) fera femejante a el? Si hizie- 
dauan largo tratado.mas yo contodala remos comparación del mas alto de los 
breucdad,queerte libro pide, trabajare Serap hiñes con Dios, el Scraphin que-
porrefponderatodas efWobiedliones: dara infinitos grados masbaxo queel. 
pueño cafo,que para todas ellas (como Y  fi el raifmo Dios de nueuo criaífe ;

' ya os dixc)baflalarefolucion,y dcélri- otra criatura mil vezes toas alta , que
na del faluador, a quien Dios mando q , el mas alto de los Seraphines también Q 

- creyeíTemós. eílariaen ellermfraolugar . Porquela
Y deícendiendo pues en particular a perfedtion de lacriatura por alrifsiraa 

Ja primera de vueílras preguntas, que es quefea,eslimitada,y finita; masladel
acerca de la diuinidad de Chriílo:cierto Criador es infinita : y délo finito a lo 

, es que en el nueuo teílamento eílaloq infinitó no ay comparación. Por don- :
I - pedís muy claro: pero tábien lo ella en , , de queda manifieílo,que no puede eílar 

/ el viejo , MaslosMacílros de los He- a la y guala, que es afrentado a la dieílra r
; breos tienen pueílofobre fus ojo sel ve- deDios , fino quien fuere Dios* Ello. ,

,¡.C*rq¡ lo>quedizeelApoíloI,paranovercofa: aun fe declara m áscenlo que añade lúe 
tan clara.Para eáo pues alego primeras ■ go el Padre, hablando con el h ijo, di- 

h mente aquella pregüta,que el Saluador ziendo > De mi vientre antes que criafi *
, .2í-propufo a los Phanfeos, fobre cuyo h i - f e  el Luzero, te engendre. Donde ve- ; y r -

; jo era el Meísias. A lo qual ellos reípon- inos ftñaladas dos períonas, vna que
Micron,que era de Dauid. A efío replico ^engendra, y otra engendrada : y lo . !;

f  :  ̂ " ‘ :T  Partequarta, H hhh  a que

: ; f  D e ladiuinidad de Chrifto. n y



j i S Parte quarta,T ratado fegundo
que dize antes del LuZero, quiere dezir 
antes de la creación del mundo,toman- 
do la parte por el todo. Y en dezir,que 
lo engendro de íu vientre,fígnifica aucr 
íido engendrado delamiitna íubftácia 
del padre.Y aquella palabra,de mi vien 
tre j denota, que no es hijo por adop
ción, y por participaciondeíu gracia, 
fino por communicacion de íu mifma 
fubflancia.Porquecomola naturale
za diuina fea íimpliciísimano fe puede 
parrir^ni diuidir : y por eíTo toda ella fe 
corn mullica al hijo,en elqual eftala mif 
ma efícncia que en elPadre.Afsi q ellas 
dos palabras, aíTcntarfeaia dicftra de 
Dios,yfer engendrado de fu vientre, a 
ningún hijo adopduo de Dios,fino a ío 
lo clnatural pertenefcc.

Con elle teñimonio fe junta otro no 
menosilluftrecn queDauidcnclfegun 
doPfalmo ,comienca a marauillartedc 
las perfecuciones,queIas gentes auian 
de leuantar contra Dios , y contra íu 
Challo,añadiendo queclíenor délos 
cielos efcarneccriadellos, moílrando 
por laobra quan vanos eran fus propo
neos y confejos en querer impugnar, y 
deílruyr elreynode Chrifto. Acabada 
efta íentcncia propone el mifrno Chri- 
ílo contra la peruerfa opmion deflos la 
gloria de fu real dignidad.Iutocon la de 
fu diuinidad por ellas palabras,Yo íoy 
pueflopor autoridad de Dios por Rey 
fobre el faníto monte de Sion,para pre 
dicar fu mandamiento y decreto. Y el 
feñor me dixo, Tu eres mi hijo, yo te 
engendre oy.Pideme , y  darte helas 
gentes por heredad , y por pofíeísion 
tuyalosterminosdelatierra . Pucsen

^engendre, declara la diuinaque fue ab 
; ctcrnoifignificada por ellas palabras * oy 
te engendre: porque en la eternidad no ' 
áy mas que oy ;pues a ella efta todo pre- 
ícnte,finauer pallado ni venidero. Por 
donde cfta palabra,oy te engendre,a nin 
guno de los Angeles pertenece, porque 
ni ellos fueron engendrados de Dios,fi- 
no criados, ni tampoco fueron criados 
en eíle oy,quc es en la eternidad:lino en 
¡tiempo determinado,que es quando fue 
■criado el muiido.Por donde ellas pala
bras afolo elvnigenito hijo de Dios 
eternaimente engendrado pertenecen, 
y no a otro.

Leed también con diligencia el Pfal- - 
m o. 44 . que todo trata del Rey Mef- PA4 
fiaSide lu rey n o , de fu hermofura, de 
fu poder, y de fus virtudes, y de la Rcy- 
na,que es la yglefia efpofa fuya ,y  de ios 
hijosfprituales, quefundcnafccrdc- 
Ha,yhallareys, quedos vezeslclíama 
Dios en elle Pfaimo.Porqprimeramen 
te hablando con el ReyMeísias de la ex 
celencia,y perpetuidad d fu reyno dize, 
T u filia o Dios durara en ios ligios de 
los fig les, y  la vara,q es el feeptro de tu 
rcyno,eSvara de yguaidad.Y luego mas 
abaxo hablando con la Reyna efpofa 
deílcRcy foberano , dize,aíTeñtofela 
:Rcynaa tu mano derecha , vellida de 
oro,yadornadaddiuerfos colores,y luc 
go enderezando las palabras a laReyna 
dize,Oye hija,y vee,y inclina tu oreja,y 
oluidatc de tu pueblo, y de la cafa de tu 
padre,ycobdiciaraelRey tu hermofu- 
ra,porque el es tu feñorDios,y adorarlo 
han:en las qualcs palabras mamficfta- 
mente confieflafu diuinidad.

i i, ¡ .■■' ■. ■■

j

■1
-i

li

ella prophccia claramente fe declaran ; Efáias también en el c.9,hablado de- E / ií . jd ' 
las dos naturalezas de Chrifto. Porque -fie feñor declara fu humanidad,y diuinl '■
endíZir que lo conftkuyaporRey en :;í dad poreftas palabras, Vnpequeñuelo1 
fu lando monte, y manda que le pida, nosesnafcido,y vn hijo nos es dado, fo- -;:i :1;:
fe declara la naturaleza humana, que J; b re cuyos hobros ha & cargar fu rey no, - 
fue criada en tiempo , porque el pedir, J yprincipado.Y fu nóbrefera admirable 
yreynar en el monte de Sion,conuiene Cófiiiar ío,Dios,Fu e rtc , Padre del figlo  ̂ .: \
a Cbrifto,enquanto hombre: masen aduenidero,yPrincipetfpaz.Haftaaqui i 
dezir Dios, Tu ere? mi hijo, y yo oy te fon palabras de Efa-Pucs q  teftimonio íe

.........  " “ " ~ " pudiera
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: pudiera dar mas claro de la diuinidad, y* nombre hade ferefle nunca jamasviíla ;
¡ humamdaddenueílroSaluador? Por- nioydocnelmundo \ . Ciertamente j ia  : ,
1 que llamando lopequcñko,daramente puede ftrotro,qferllamadoDios,y hp 
1 mucftrafühumanidadqíiiesenDiosnQ brejuntamentedoqualhaílaagoranun 

cabenombredepequeiwMasporque ca en el mundo fe vio. En efte lugar me 
no nos engañaííemos concite nombre,- pareció aduertir quan diferentemente . -'; ; "
pone luego los nombres de fu grande- interpretan! la efcripturalosDo&ores 

; 2a,vnodcjosqualesesDi0SjCÓeIqual , Hebreo£,qefcriijieronantesdelavem~
: manifieíbmente fin rodeos, ni figuras ■ dadelSaluador, decomo los q vinieron ;
teflificaíu deidad. Donde es mucho de !. defpues.Porq ellos, como tienen fobre 
notar3quelosfetentaincerpretcs3qtraf- los ojos el velo déla pafsió3 q ciega la ra 
ladaronkBibliadelalenguaHebrcaen zon,falfificanÍasEfcnptürascoformea ' ' 
la Griega a petición de Ptolomeo Rey : fudañadaintencion.Masloqeícriuic- 

' de Egypto(el qual aunque GentiL)ado- ron antes,como eftauan libres deíla paf.... 
rauavnfoloDios, viendo que el Rey fe fion,no tenían eflaoccaíio para torcer- 
ofFenderiacon cite-lugar,pareciendole: las:y.afsiinterpretaron las eícnpturasía ; 
qucauiaotroDiosdemasdelqueelada naméte,como ellas lo íignifican. Digo : 
rauajencubr-ieroneñemyíleriOjyen lu eflo,porq vnodeflosantiguosdeclaran 
gar de todos aquellas nombres,pufier o do efte nóbre de Emanueí, q aquí alega
vnofolodellos:quee&Coníiliano:l]a- mGS,dizeafsi.PorqelMefsiasauiadefer 
mandólo Angel de gran confejo,que es Diosy hobre,por elfo lele pufo por no
comolidixeranmefagerode Diosem- brcEmanuel,que quiere dezir, Dios có : : 
biado para darnos vngranconfcjo3qes nofotros. EftoesennueftroCuerpo,y 
en Ceñarnos el camino de nueílra falúa- nucflra carne,como lo teílifico Iob,quá f 
cion.Lo qual no hizieran,Gno entendic do dixo,En ella carne mia veré a DioSyy 
ran,que aqui abiertamente fe declaraua añade maSjForq es Dios,fe llama, confi
la diuinidad deftefeñor. liarlo admirable:porqdefcubriovn ma

ípí:7* ElmifmoPropheta le pone también ; rauillofo coñfejopara faluar las apimas,
cílc nombre en aquella ílluflreprophe <5 por eipeccado de Ada citan condena :
cia,en la qual dize,quevna virgen con- ; das,y por ninguna via podían fer falúas, 
cibiria y pariría vn hijo,el qual fe llama fino padefcicndo el Rey Meísias vna
ria Emanuehquc quiere dezir,Diosxon -muerte muy-dolorofa,cofl muchos tor 
nofotros. Y añadiendo luego, que elle .amentos. Lo fufodicho-esdefleDodor i 
niño comería leche y miel, a manera de Hebreo, el qual como no tenia en fus
los otros niños, declara íu humanidad: ojoslas cataratas y lagañas , qucficncn
mas llamándole Emanuel (que es Dios los de agora, veya la verdad clara, y
cÓHofotros)declara fu diuinidad.Y efíe: : puraenlafuentedelasfandtasEferipcu 
nombre concuerda muy bien fegunal- ras. 
gunos interpretan con otra prophecia .

HCtf.íi. del mifmo prophetaren la qual hablado f  - §• I.
dclSaluador^dize,qle pondrán vn nom v V

; bre nueuo: el qual ha de nombrar Dios. ! " Hitrentias también tertifica efta ^
Pues que nombre nueuo fera eíle?Porq j:mifma diüinidad>por eftas palabras,Mi~ i  :
el nombre de lefus,que fue pueílo al Sal -rad diZcDios^que han de venir dias i en 
uadoren la circunciGon, no es nombre los quales maicera Dauid, que íeraplan-
nueuo, pues otros muchos lo tuuieron :ta de jufticia , y reynara elle R ey, y fe- 
antes del. Como pues fe verificara efla xa fábio , y hára juyzió y  Muflida en /, 
palabra y promefla de Dio>?Q¿c nueuo " Ja tierra . Y añade luego el nombre i

Pgrte quarta. H h h h  3 con
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con que lo llamaran , fera el Señor 
nueftro juño . Donde en lugar de 
aquella palabra* feñor, eña en el Hes 
breo, el nombre de las quatro letras, 
que a folo Dios fe atribuye. Lo mifmo 
tcftifícaelProphetaBaruc , en el capi
tu le n  el qualdefpues de aucr declara
do, comoDios es criador.* y feñor de 
todas las cofas , añade luego eñas pala
bras,Eñees nueftro Dios, y no ay otro,

, que fe compare con el,el qual hallo to
dos los caminos de la fabiduria, y  en- 

■Y tregolaa íacob fu fíeruo , y a  Ifrael fu 
: amado. Y defpucsdeftofuevíñoenla

tierra, y  conuerfo co los hombres.Pucs 
con que palabras mas claras fe pudie
ran explicar las dos naturalezas diui- 

 ̂ na, y humana, quecon ellas! Yquan 
; bien, fedeclarapor aquicinombre fu- 

fodicho de Emanucl,quccsDios con 
nofotros ¿ Ni es menos illuftre tefh- 

ÍsícM í momoeldel Prophcta Micheas, que 
arriba alegamos: el qual dreeafsi, Tu 
Bethkem rierra de luda, no eres la mas 
pequeña entre los milUres.de luda, por 
que de ti nafeera vn principe., que rija 
ami pueblo de Ifrael Y En lugar de 
las quales palabras larranflacion Cal- 
deatraüada mas claro, diziendo. D eii 
jiafcera el Mcfsias . Y añade luego el 

:Propheta,y fu falida fera-dende el prin
cipio délos dias de la eternidad. Euias 
quales palabras cláramete ítíñala dos na 
feimientosdefte feñor, vnoen tiempo 
en ellugarde Bethleem,y otro ante to
do riépevqup es dende los dias déla éter 
Jiidad,que espropria de lolo Dios.

Otros lugares ay en la fanéta eferip- 
tura con que fe nos repreíentapornm 

S .  : nueua manera la diuinidad, y gloria de
| ; ; nueftro Saluador. Entre los quales fe

... Y ;';Y:,yV cuenta aquel juramento» quepidio el 
 ̂ yI V Patriarcha Abraham al criado, que y na 

: a hüfcarmuger para íu hijo Yfaac. A l 
qual dixo« Pon tu mano de baxoderní 
muflo,,para que te conjure por el feñor 
D iosddcielo, y déla tierra,fobre que 
no tomes muger paramihijo Yfaac de

: las mugeres de losCananeosj en cuya 
tierra moro, ¿ te . Que manera de jura
mento es eñe ¿ Los hombres quando 
juran folennemente en juyziopor los 
íáilítos Euangelios>o por la cruz,ponan 
la mano fobre e llo s , o fobre ella,y afsj, 
juran.Pues mandando el S. Pacriarcha 
poner la mano en fu muflo,y tomar ju
ramento por el íeñor del cié] o, y de k  
tierra, era dar a entender , que de aquel 
muflo auia de nafeer ci feñor del ciclo y 
dclatierra» délo qual teniaccrtifsima 
reuelacion:quando Dios le juro,que del 
nafccria vn hijo por quien todas las ge- í 
tes auiandeíer benditas . Porqueano 
pretender efto el fan ¿lo varón,a q pros 
pofíto madaua poner la mano en clmuf ; - 
lo para jurar por el feñor del ciclo, y de 
lauerra, futo porque fabiaque de alii 
auiade natcer efte'fcñor? Ello pues con 
.todo lo dich o nos teftiñca la diuinidad 
del Saluador, que es el verdadero leñar 
de cielos y tierra.

Salomón dexo de entender, y de
clarar eñe myñerio ,.quando en el cap.
.30.de fus Pro uerbios,habla déla labia u- Proejo* 
ria, quejuntamenteconDioscrio to
das las cofas del mundo con grande ma - Y
jgnificencia de palabras, y con la mifma 
declara lo mifmo, quando defpues de 
auer dicho., que Dios m o rana en el y 
rhablaua por e l , dize eítas palabras. 
Qmenfubioálcielo,y defecadlo IQuié 

;XÍcnelos vientosen fus manos ¿Quien 
:trccogio;iasaguas, comeen vaa vefti- 
dura¿Quien crio todos los términos de 
.la tierra ¿ Quales el nombre del, y qual 
el nombre oe fu hijo,fi lo fab.es.< Ved co 
.q.ue rcípkndor,y tpageñad de palabras 
vino a manifeftar eña verdad,qiiecste- i- 

;nerhijo quien todas lasdoíascrio , el 
: qual tolo eftando en el cielo defeendio 

ala tierra por nueftro remedio, y con | ¡ 
..añadir aquella palabra, fi lo fabes,dio a 
entender, quan profundo y fecret o era ¡;
.eñe myñerio. Ni carefciodeñe cono- ; . ; |¡Y; 

í fcimientoelEccleíjañico,quandoen fu Efflji»; 
xrrróondizfi.lnuoquealfeñor.» Padre 

■ *  d * H V ,



. De la diuiniáad de Chrifto.
de mifeñór, pidiéndole que no mede- 
lampare en el tic mpo de la Xtib uluciott. 
En las qualcs palabras claramente pone 
el nombre del Padre,y del Hijo de Dios 
pues nombraaqui Padre yHijo quando1 
dize, Inuoque al feñor Padre de mi fe- 
ñor*

Bien fe, quelosmaeílrQsdelosHcT 
breos conuencidos concfcas aurhori- 
dadcs,bufcan milinucndonespara huyr 
de la verdad tan el ara.Para lo qual v ñas 
vezes tuercenla efenptura j applicando 
a vna cofa lo que pertenece a otra , co
mo Ib hazenen el capitulo.53.de Eíaias, 
que trata de la pafsion ,applicando eíto: 
a los trabajos,que paila agora el pueblo 
dclfraebenfucautíuerio. Otrasvezes 
falGñcan, y corrompen eltexto de fus 
Biblias, no mirando que la tranflacion 
délosfetentainterpretes,, ylaChaldea 
(a  quien ellos dan mucho credito)lcs 
contradize * Otras vezes, quando fe, 
vecn muy apretados, fingen fábulas, 
y mentiras para defenderfe.Para lo qual 
no dexare de referir aqui vna dellas. 
Porque enaquellaautoridad, que ago
ra alegamos del propheta Micheas (en 
la qual diZe,qucChriílo naícera enBeth 
leen j y que lü falidaficta dende el prin
cipio de los dias delaeternidadienlas 
quales,palabras ¿como vimos, de mas 
del naícimiento temporal de Chriífo, 
enBethlecn/e fignificaotro nafeimien 
to,en el qual ab eterno naícc de fu eter
no Padre ) viendofe ellos apretados 
con efte tan claro teílimonio de la diui- 
nidad del Saluador , fingen vn difpa- 
rate , diziendo, que líete cofas fueron 
criadas antes del mundo,que fueron la 
ley,la penitencia,el infierno,■la cafa del ¡ 
Santuario,el throno de la gloria, el pa- i 
rayfo terrenal,y el nombre del Mefsias* ' 
Y con cfia fabula refpondenaeílaau-! 
thoridad de Micheas , dizierido j que , , 

aquella falida de los diasdeiaeternidad, ¡ 
fe entiende del nombre del Mefsias,que | j 
es vnadeaquellas fictccofas,quefueron ; 
criadas,antes que pl muhdo leería fie»

Y que'efte dicho fea fsbulpfo , y vanoj 
la razón clára lo mueílra.Porqdclalcy 
entonces no podía eítar,lino en algü en 
tendimiento.Mas eíle no podía fer el de 
P íos , porque en el no puede auer cofa: 
criada: ni tampoco en entendimiento 
de hombre, o de Angel: porque antes 
de la creación del mundo poauia hom
bre, ni Angel. Y la mifma raZon cora 
re del nom bre del Mefsias-En lo qual fe?

1 vee,de mas de la infidelidad,la rudeza y 
poco faber de ellos Doctores: pues no 
y een, que dizcn cofas,tan contrarias 
razon.Por tanto no quiero gallar tiern* 
po en redarguyr fus difparatcs: mayor-; 
mente hablando con vos,puesco la luz, 
que nueflro feñor os ha dado , veys tan 

: clara la verdad*

§. IL

í  Yfidc mas de los dichos de Iot 
Prophetas,qucrcysteflimoniosdc Gen 
tiles,leed el primer libro de Auguflino 
Engubino,yenelhallareys, que mu
chos grauifiimos Philofophos ( quales 
fueron, MercurioTrimegiílo,Platón, 
PlorinojMscrobiojPgrfiriOjProcloJlos 
qualcsfopor tradición,o porreueladó, 
coíiíq las Sy bilas) ceílifican efla mifma 
gcneracioneternadelhijo dcDioscon 
palabras ta n claras, que ponen admira
ción a quien las lee. Y afsi llaman co los 
mifmos nom bres,que nofotros,que fon 
Hijo de Dios , fabiduria eterna, Ver
bo,o palabra del Padre, y Mente, que 
quiere dczir, . entendimiento, o razón,, 
o fabiduria.YPorfirio enemigo denue- 
fíra religionjFefierc la fentencia de Pla
tón, acerca deftc myflcrio totalmen
te conforme a nucílra fe . Porque 
primeramente dize , que del fummo 
bien nafee vna Mente , que es el hi
jo de Dros por vna manera, qúc nin
guno de los mortales podra entender- 
Y que efta mente tiene fer por fi mifma, 
como Dios todoppderofoíyqueeila

Parcequarta, f íh h h  4  mif-



Parte quartá,tratado legando.
mifmaes filia,origen,fuente,principio, :

:í : y reyno dé todas las cofas . Item, que 
1 es Ja primera hermoíura,y origen de to 

das las hermosuras, y dechado, yefpe- 
jodellas, y que por ella fon hermofas> 
y buenastodas las cofas que hito * Y 

; demás deílo dize, queella mente, fue 
' eternalmeñte engendrada anee todos 

ios figlos. Todo ello fe faca de la fen-*
| tencia de Platón , referida por cite Phi- 

lofopho fuíodicho . Mas entre to
dos cílos Philoíophos , el^masanti-, 
guo ( que fue Mercurio Trimegifto) 
habla tan claro delta generación diui- 

; n a , que pone eípanto a quien quiera, 
quelolce^Elqualenfeñando a vnhijo 
luyo,dae afsi, O hijo, El verbos pala
bra del Criador es eterno, mueue por fi,

[ no fufFre augumento, ni diminuciones
iro mu table,incorrupta ble/ingular,fí em 
pre femejante a fi mifmo,yguah concor 
dc,efiable,vno cñ fi mifmo. Pues que 
mayo resalábanlas fe pudieran dezir del 
Verbo diurno,que eíhs ? Sobre las qua^ 
les palabras dizeEugubino , Que no- 
fe hartaua de marauillar, y que quedaua 
atónito de ver lo que la antigua Philofo 
phia teílificadel hijo de Dios, y que 
con grande alegría daua gracias al Rc^ 
demptor del mundo: porque median- 

; te la predicación de íu euangelio hin- 
chio todas las tierras del conoícimicn-, 
to de fu diuinidad,de tan pocos conofci 
da en los tiemposantiguos,cumpliendo 

t . loque eftaua antesprophetizado por 
' áM1, Efaias,el qual dize, que la tierra auia de 

fer llena del conofcimiento de Dios, co¡ 
tno la mar,auando fe derrama,y eílien- 
de por fus riberas.

Y íi allende de ellos teftixnonios,qüc^: 
reys alguna razon,acordaos de aquellas^ 

É0ti,6é, : palabras,que dize Dios por-Efayas, Potf 
ventura yo, que hago parir a las criatu-J ;í 

i ras,no pariré? yo , que les doy poder de;
': engendrar, fereeftenfdizc el íeñor? S i ; 

puheredeslos ojosenquantascofas a y r 
en elle mundo inferior, que tiene algu
na manera de yid^h^Uareys, que tqda#

: ella s en llegando a la perfecion de fu na ■! 
turaleza, engendran otras forcejantes a
fii Todos los arboles, todas las yernas
ygcneralmetctodaslasplantasenauicn 
do crefcido , y llegado a fu perfecion :; 
luego produzca ferail!as,con las quales 
: nazcan otras femejantes a ellas, como 
; hijas de Padres, que es vn linage de ge
neración. Afsimifmo todoslosanima- 
¡ les de la tierra,todos los peces déla mar, 
y  todas las aues del ayre engédran otras 
femejantes a í i . El león engendra ]eon,

1 y  el cauallo, cauallo, y afsi todas las de
más. Puesyadcl hombre no tenemos 
que dubdar. Y es cofa tan propria ella 
de todas ellas criaturas, que dixo Arillo 

, teles, Naturaliísima cola es en todas las 
polas, que tienen vida, engendrar otras 
íemejantes a li. Pues íiendo ella natural 
perfecion de todas las cofas, que viuen, 
dada por el autor, y criador de la natura 
leza, no era razón, que carccieífe aquel, 
que es infinitamente perfedto, de la per- 
fcdtion que dio a fus criaturas.Y afsi del 
confcíTamos, y creemos, que engendro 
fu vnigenito hijo nueílro Safuador.

§. III. ■

5 f Con ella fe junta otra diurna razón 
queenelTratado pallado alegamos,la: 
quaiíiruc grandemente afsi paraeUny- : 
: fterio de la encarnación,de que alli tra~ ; 
tauamos,comode la fan£tifsimaTrini-; 
dad,de q agora trataremos.Paraloquai 
aueys de prefuponer aquella tan cele- 
bradafcntencia de S.DionyGo, muchas: 
veZes en ellos libros alegada,que lañá

is turaleza delbien,e$ fer communicatiuo 
défi mifmojcomolo veysen clfolquc 
tan liberalmentecommunica fu luz a 
todas las criaturas del mundo: y como 

; también lo podeys ver en muchos reli- 
.o giofoiy fanétos varón es,que van halla 

el cabo del mundo,y fe ponen a los peli 
gros de la mar y de la tierra, por comu
nicar a los infielej aquella luz y bondad 

: ~ ' que:



que Dios les dio. Y  dedódepenfays que tanto aquino tengo ya mas que pregun
haprocedido tanta infinidad de libros 
de lanétos fino de eíle miírno principio 
que es deífeo decommunicarla doétri- 
r.a y ían&idad que en ellos auia,no folo 
á Jos preícntes,uno también a los figles 
aduenideros ? Y como fea eíla La natura
leza y propriedad del bien, figuefe que Catecúmeno*
quáto la cofa crefciere mas en quilates
de bondad,tanto fera mascommúnica-1 A qjje aqui meaueysinfiruy
tiua de fi mifma. Pues como fea verdad. J  do Maeílro en codo lo que deuo, 
qucnueílro immenfo Dios fea infinita' creer y entéder acerca del articulodcla
y  fummamente bueno, figuefe que ha : diuimdaddciSaluador , retíanos agora 
dcferfummamentecommunicatiuo de r tratar del rnyílerio incfFable delaían- 
i i  mifmo: que es de las riquezas, bon- ¡ ¿lifsima Trinidad:encuyaFefuelen tro 
dad,y diuinidadquc en fi tiene : porque pegarlos Infieles,como en cofa que cx-
eíla csíumma y pcrfedta commumca- cede la facultad déla razón humana. 
cion,y talquaiconuiencala fummabó. Portanto afsi para mayor contoiacion 
dad¿Y dado cafo que aya el comunica- mia,como para defcngañodelos quean
doafuscrktüras,mayormentealos ho dan errados, querriaque meenfeñafTe-
brcijV Angeles todos quantos bienes tié des lo que fe deue creer acerca deílc my
nen,mas todo ello quehacommuñica- fierio.
do, y quanto mas puede communicar- M aefl, Para tratar defla materia» con
les, escomonadaen comparación de uieneprimeraméte pedir licencias nue 
aquella foberana comm única ció n de fu ílroíeñor,para entrar en efícfaníiüario,
dtuinidad.Porque todo lo communica L y  también luz para verlo que efia encu 
do fon b;enes finitos, y limitados, mas brado íobre todo lo criado. Y demas de 
aquella diuina fubftancia es bien infini- flo,deuida reuerencia y templanza,para
to,yde lo finito a lo infinito ño ay pro- tratar de rágran myfterio, elqualmas
porción ni comparación .‘ Eílaeffvna dcuefer adorado queefeudriñado.Por 
muy poderofaconfideracion para ente- loqualdixoTulio,queeracofapeligro Taita? 
der elmyfierio déla diuinidaddeChri fatratardeDios,aunquedigamosiaver 
flonueilroSaluador.ydelafandtifsigia dad,finala dezimos con aquel temor y  ;
Trinidad. Porque de efiapropriedad y reuerencia que conuiene a tan grande 
: naturaleza del ium mo bien procede co mageflad.Y~el mifmo en otro.lugar di-
municar el Padre al hijo lumiímaeíTen Ze, que defta materia auemos de tratar
cia:y el Padre y el hijo ( que tienen vna pocas cofas,y ellas con temor y  reúcren

, miímavoluntad,amandofe infinitamen ,-cia.En lo qual concuerda con lo que el 
te)produzen la tercera perfona delSpi- ^Apoílolnos.enfemjdiziendo, Queno ¡
tu íanéto: ala qual también communi- .queramos faber mas de lo que npseon- y;
can fumifmadiuinidad y efiencia, co* fuienefabet,fino, que en parte ten- '
mo luego trataremos. J ' jarnos medida, y tcmplanca. Y Salo- proKf.jj,

Cate* Muy bien aueys declarado, y .monnosdeclaraelpeligroque. ayen la T  
fundado la diuinidaddel Saluador,con deflemplanea,diziendo, Aísicomo es
tanclaroste{hmonÍosdeProphctas,de cofadañofa comer grapde qMantidad ■ 
Phi!ofophos,deSibiIas, y juntamente de miel,afsi d  éfcudririadordela mage 
con e tía p o litera raZon y fundada en la fiad lera opprimido de lagloria. ¡No ay
condición y naturaleza del bien. Por cofa mas dulce, para quien tiene purga-

: ; Panequarta. H h h h  5 do

D e la diuinidadde Ghrifto. ' i z i

tar.

¡Dialogo tercero del myfterio de lafan~ 
' Btfíima Trinidad*



fcxpl.lpf

Ertíê É
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do el paladar de fu anima, que contem- principal) por tanto nos contiene aquí ;
plaraqllamfin;tahermofüra;masquien , tr*tardel,mas efto con la templaba yrc/ 
quiere pallar los términos deíle conocí ¡ uereciaqucauemos dicho. Para lo qual 
miento,y efeudrmar co fu razón lo que (dexadasaparte páralos "1 heologoslas
esinco mprehenfibie,podra cegarfecjon íubtüezasdeíle myfteria}; me pareció !
la grandeva de aquel diüinorefplandor, tratar tres cofas.La primera fcñalarlos 
como fe cegaría el que porfiado a mirar lugares de la ían¿la Eícripturaq del ha-
ai Sol en íumiíma rueda,Por dondeafsi blan.La fcgüda declarar de ía manera qj
corno Dios,queriendo hablar conMoy auemos de concebir elle myflcrio, paral
ícn en el monte Smai,le mando que feña que no edeibaraos alguna cofa matcriall 
laíTc cierto termino adonde el pueblo y indigna de la mageilad diuina. La ter* 
pudieflellegar fin paflar adelante lo pe- cerafera(dexádo las razones q algunos <■} 
na de mucn:e,a£si el hombre deuc faber Do&ores traen para fundar la Fe deíle 
baila donde podra llegar en el co nota- myílerio ) moílrarq nos es argumento ; ,
miento de Dios; fin querer cfcudriñar bailante contra eíla verdad, no alcafar , '
mas- El qualtermino nos declara el Ec- lanueílrarazo.Fuesel myíleriocstan '
dcfiaílico por ellas palabras, No quie- ; alto,y la razón humana tan ratera y ba-v 
ras faber las colas que fobrepu jan la fa- xa,para alcanzar cofas tan altas. . ;
cuitad de cu entendimiento, fino ptocu Y quanto alo primero,aueys de faber
ra penfar fíetnpre en las cofas que Dios que elle articulo de la Fe de la fandliísi- 
te mádo,y noleas cüriofo elcuunñador : ma Trinidad, fue necefiario declárale ; j
de fus obras,pues muchas dellas excede mas ditl inflamen te en el nueuoteílamc.
la capacidad de tu entendimiento * Lí> ronqueen el viejo,por caula del miílerio
qualnosaconfejaS.Chryfoílomo hazié de la encarnación: en el qualcofcífamos
do comparación de la generación tem- ei hijodeDiosauer encarnado, y fidoco
poralde Challo con la eterna por elle cebidoenlasentrañasdevnaVirgcpor 
üifcuífo.Si no podemos comprchendcr virtud del Spiritu lañólo; loqualno fe :
(dizc cl)dc la manera qct cuerpo huma padiaentender,finoentédido eilefacra 
no le forma en las entrañas de la madre,: mentó délas tres perfonas dmínas. Mas 
como (abremos £f la maneraq elSpintu en el viejo no auia eíla necesidad,y cor
lando cdíolaíuvirtud formo el cuerpo napeligro que aquella getc ruda,no en» 
deJSaluadoreniasentrañasdcla Virgé? tendiendo la, altezadeilc miíleriocre- 
Por tanto auerguencenfe, y confundan yq[ícqauiamuchosdiofcs:yafsitoma£- 
icios que conatreuida cunofidad quic- fe de aquioccafion para fu Idolatría, a la
ren eícudriñaraquella erérnagencracio qualaquel pueblo era muy inclinado, 
del hijo de Dios:porque fino puede nuc Masen el nucuoteflamento cite articu
flro ingenio alcanzar eíla,quc locura íe lo de nueílra Fe eíla en muchos lugares :
xa peníar que nadie pueda alcanzar con declarado. Y afsidizeSJuá. Tres fon los j
el entend;miento,y declararr6 palabras ; q dáteflímónioenelcielo,elpadre,yeI 
aquella inefable generácibi^ Por canto Verbo, y el Spirítu fan&o : y ellos ti es  ̂
conténtate hombre conlafimpiicidad ion vnamifmacofa. Y el Saluador em-
de la Fc:y no quieras inquirir lo q Dios : biádo fus difcipulos a predicar el Euáge ' ' ■ 
■quifo qüecÚuuieíTeiecreto.Eíla es pues ; lio portodo ei mudo,les dixo,Yd,y en- 
'hermano la templanza Con que auenios feñad a todas ]as.gentes,baptiZádoUsen
de tratar eíle myíleno.  ̂ ndbredelPadrejydelHijojy del Spiritu .

Mas poro eflamoá obligados a creer fandto.Dexo otras muchas autoridades ;
'explícita,y dulin&amcntc los artículos; porq bailan ellas. Y puesfeom o arriba: 
dcla Fe ( entre lo* qualcs eíle es el mas ■ alegamos J nos es mddado creer todo lo 
■' : que



r que el Mefsias nos dixere de parte dé ; preñadas las tres perfonas dÍuinas,<:oui<5
■ Dios,y elnosreuelo eAc íacramcto,eño ; ne faberdosqueíon elPadrcy elSpirúu 1 ;

baila para lo creer* i. fanélo^ latcrcera,q es el hijo de Dios,el
Mas tápoco en elteílaméto viejo faU qüal dio jücaroétecó elPadre,y co el Spi .

tan autoridades,las quales de tal manera ritu íanéto aqlla primera ley.En lasque
teAifican eñe myílerio,que los Sabios y  les palabras ( como digo ) tenemos exT 
fanátosvaronesdeaql tiempo lo enteri prefíado el rayñerio de la fanéliísima 
dieffen,más la gente ruda y ignórate no Trinidad^Pues como los DódorescE

f !■ lo alcan^aEe.Vno de los principales lu~ los Hebreos fe vcécóúeneidos con eAc
garesqparaeAo ay,eseldel,c.43.dcEfa, texto,recprren a fus artificios acóAübra 

\ donde el miftno Dios q en todo eñe ca dos para huyr de la verdad. Y ai si R ab í/  '/
; , ■ pitulo va íiépre hablando,dizeafsi,Llc« Salomó(qes muy principal entre ellos,-

gaQsami;yoydeñaspaÍabras,Noha-r ymasatreuidoparatorecrla$efcriptu- 
blo yo al principio en lugar efeondido/ ras^y fingir patrañas)paradcfcabullirfc 
Dede aql tiempo antes q fe hiziefie, y o deñ*epáírofingévnadelasfuyas:dizien
eftauaay.yagoraelfeñormehacmbia- do,qaqüaspalabra$, Ayeñaua yo ,yc l ;J 
do,y el efpiritufuyo.En las quales pala- feñormeembioy fulpiritu,noíoripala ■;
bras primeramente ¿sde notar la atten brasdelhiiodeDioSjfinodelmiímoPro ■ 
ció q pide para lo q pretende dezir: co- phetaEfaías,qfueembiado apropheti- : '
mo cofa digna de grande attenció,dizié zar porDios.Ypregúcádole,Como éñu :

! do, Allegaos a mi,y oyd eñas palabras,. uo ayprefenteEfaiasq nafcio. 676,años :
I Siguefeluego,nohableyoalpnucipio deípuesqíedioeñaleyenaqImóte,re--;í

; en lugar cicádido. Toáoslos ínterpre- fpóde,qaísiEíaias,comotodoslósotros
tesHebreosy Catholicos entiéden por pvophetas fe haliarápreícmes.al tiepo q
- cfta primera habla de Dios ,*la ley q dio fedioialey;y qalliredbierofusProphc
alpuebloen clm6teSinai,acabádolode ciasparapredicariasalpuebloen eltiem 
Tacar deEgypto,porqeña fu cía primera poq Dios íc lo mádafie. De fuerte,^ íegü
habla q Dios hizo en publico,oyédoto eftaglaffacfitoceseñauáiosPropnétas 
dos los hijos d Iíxaella voz de Dios.Por vÍuos,y luego muriero,y defpues refuci

I lo quai atemorizados grádemcnteco el taro quado predicaroníusProphccias.
I M .ió . fOIiido deña voz, aixeró a Moyíen,Ha- . ;Puesq cofa mas fabulofa ymasfinfun- :

:blanos tu,y oyrte hemos: no nos hable /damétoqeña?EñosfonlosagugerGS<!j 
i ¿ú feñor porq por vetura no muramos,. eftos buleá para huyr de la luz« Mas fi di

fijéis. Y tras deñas palabras dize luego,Eñ aql iXeré q lás animas de losPropheta$ fuero
tiempo antesqeño fe hizietíe,ay eñaua hemóces criadas,y qafsiíehalUro prefen ; >

] -yo.Ellas fon palabras q vacotinuado el ;;tes al dar;d.c la ley,y qué dé ay a muchos
Tnifmo Dios:declarádo,q el era antesde .años las infundio Dios en lo^ cuerpos 

 ̂ ,Aeticmpo,yqalüeñauapreferttequan ^defpues de organizados coforme a nuc
^dolaleyfe dio.YañadeluegOiyagoraél: -Ara pe declarada en los Cocilios,eño es
■ Tcñor me ha embiado, y el fpiritu Cuyo. ■ *jeotra toda buena razó y PhtLqíbphiada ,
Aquiéveamosembio?Aaqlqucfeauia . qual nos eníeña,^primero fe forma yor 1 ■'i
■hall ado prefeme al dar.de la ley: q era el ganiza el cuerpo en las entrañas á  la ma
hijo dcDiosiq es ante todo tiépoxiqual, dre,ydefpues cria Dios y  infunde el ani-[ ■

; :: -júntamete coelPadre diíponc.iy ordena¡ ¿maen e l; y afsilo hizo el quando crio al Gwc.p r ;
i . todas las cofas; y eñedize.q fue embia .;hombre:pprq primero formoelcuerpo! ; ■

s do del Señor,y de fu Spiritual mudo,dcf ¿de la tierra,ydefpues infundio en el fpiri . :
. puesd dada.aqllaley de eicriptura?adar ; .tu  de vida. Y íobre todo efloq.ncceiri- v 

le nucua le de #raci*. X)ode yernos eje- ^dad auia de infundir Dios elípiritu de

í ' D e lafan£ti6imaTrinidad. í i |  ;



Ì I 4.
Prophccia quando diolalcyqjueScraco 
fa mas dtcétèjV mas ordenada,ÌnfundÌr- 
lojqaandò offi-efcidàs lasoccafiones de 
los peccados,los embiafle a predicar co 
tra click A Csi q efta glo flicorno no tie
ne fundamento,eUa por G mifrtìa ie cae:

fubñacia ay muchas cofas que iío pode-- 
mosen eña vida fabcr.Porq como aquí 
no le conocemos en fi huíalo, fino en 
fus obras(vna de las quales es la fabrica 
defte müdcOnopodemos poreftaobra 
conofcer del,mas de lo q ella nos repre-1

Pairee quarta,Tratado íegundo. t ^ 1

porque lo que fin fundamento de razo , fenta,q es la grádeZa del íaber co q la tra

P f a l  Jï*

Gcncf.i,

Gcncfiu

■■ ì

íedizejelloquedaporG confundido.
Có eña aüchoridad fe jütan otras,qual 

es la del Pfal.32.cj diz, Con el Verbo de 
Dios fuero criados los cielos,y delfpiri- 
tu de fu bocá procedió la virtud dellos, 
Y defte mifmo.efpiritu diuinofedize q 
al principio del müdoandaua fobre las 
aguas: para denotar lavirtud y efficiecia 
del en la creado de las cofas.A eíte mif- 
rao propofito alega el Maeftro de las Sé

$o,y del poder con q la crio,y déla bon 
dad con que proueyo a fus criaturas de 
todo lo necefiario para fu conferuacion 
y mulüplkadomMaS por quanto eftas, 
obras criadas no yguala,ni declara coda 
fu grandeza,de aqui eSjq no enredemos 
por ellas mas délo q ellas nos defeubre: 
como fi nos moftralíen vna imagé per- 
fc£iísimamente obrada,conoceríamos 
por ella'el ingenio y arte del q la pinto:.

técias aqlla primera palabra del Genefi, . mas la condición q tienejas mas artes q 
dode fe dize,En el principio crio Dios el fabeco lo demas q ay en el,no lo cono

Gc/iff.i.

ciclojy la tierra. Porq en lugar deíla pala 
brade Dios,efta en legua Hebrea Eloim 
q quiere dezir diofes en plural, teniédo 
elle nóbre ílngular,q es Eloa : loquai eS 
cierto cofa de admiració.Mascomo to
do el fundaméto de nueftraFe,fea el co
nocimiento de la íartdtí fsím a Trinidad, 
quifo la fabiduria diuina que la primera 
palabra de toda lafandaEfcriptura taci 
taméteGgnificafle,q en aqlla fimplicifsi 
ma, y altiísima fubñácia auiadiífin&io 
de perfonas:y aísi fe cntédieile q la obra 
de la creación era comü a todas ellas.Lo 
qualaüfe cofirma en aqlla cxcelentifsi- 
ma obra de la formado del hóbre en la 
qual fe dizc,Hagamoü vn hóbre a nu- 
ftra imagen y femejàça.Dohdcen aqlla 
palabra;Hagamos, y Nueftra,fe denota

cenamos porq nada deño dizelapintu 
ra. Pues entre cñas cofas qnofabemos 
de nueñro Dios,vna es el myñerio de la 
fanótifsima Trinidad, efto es q en aqlla 
íjmplicifsimafubñácia aydiñindiodc 
perfonas,qron,Padre,y H ijo , y Spiritu 
lando,q con f«r tres perfonas es vn folo 
DióS:porq es vna la naturaleza y efíen- 
cia q eña en todas ellas.Eño es cofa pro 
pria y fingular de Dios,en la qual fe de
ferencia de todas las criaturas raciona
les,y intélleduales,q fon hóbrcs,y An- 
gcles:porq en eños donde ay vna fubftá 
-cía,ay vna fola perfona: mas en aqlla al 
tlfsima naturaleza ay eña fíngularidad 
y cxcclecia,q íiédo la eJTenciavna,Us per 
lonas fean tres. Pues eña diftindion de 
períonased vnidad de cficncia(que esc!

q mas q Vna perfona era la fabricadora -myñerio de la fandifíima Trinidad)no
defta noble criatura,a quien fe entrega: fe algan^a por la fabrica de las cofas cria
ualaprefidertciadé todas las otras. Efto 
bañe quanto a lostcftimonios del teña, 
mentó viejo*

§• I
Síguete q tratemos agora la fegundaí 

Cofa q propúfimos,g es la manera en q 
attcmdsd'cócebircueidxüino myñerio.

das:mas tuuo por bic la mifericordia de 
nueñro Dios, reuelarnoseftc grá fecre 
ño en la ley de gracia(dóde fon mascrcci 
das y largas lasmerecedes de fusgracias), 
para mas clara intelligécia del myñerio 
de la cncarnadon,como ya diximos»

El fundamento q la fe Catholica tic-
Paralo qual esde fabcr qenDios nue- -ne para confeflar tres perfonas,y no fer *
üro feñor, con fer el vna fimplicií$ima magq vxla la élTccia y fufcftacia en todas,

. .....  tres.
;i. .,1 ■



Dela fan&ifsiina Trinidad;
tresnes hallar en las fcripturasfanclas,^ 
elPadreesDios, y el Hijo es D io s ,y c l 
Spiritu faníto es DioSjtnas q no ion tres 
diofes,fino vn íolo Dios.Porque íer tres 
diofesestotal-mete impofsible.Porq fi 
fon tres diofes,ha de fer,atuendo alguna1 
deferenciaentre ellos. Y  eflo.no puede, 
íerjíino auiedo alguna perfedió en vno 

; q no ay en el otro, y eñe a quien faltare; 
cita perfe£Hon,nopuedeferDios,porq: 
Dios es infinitamente perfe&o, y ha de 
teneren fitodaslas pcrfed:ionesquefcf 
puede imaginanPorq (como todosco, 
fichan ) Dios es vna cofa tan grade,y tá 
perfeéta,q no fe puede imaginar,ñipen- 
íár otra mayor,ni mcjor.Por dóde le co 
cluye q es impofsible fer muchos diofes „ 
Uno vn íolo Dios - Y  aunq las perfonas 
diuinas íeá tres(y cada vnadellas fea ver 
daüero Dios)no por eflb fon tres diofes:

' fino vno le lo ,por fer (como diximos), 
vna fola la diuinidad en todas tres* 

Yaunq algunosdo&ores,y eípecial¡ 
mente Ricardo de S/Vi&or en vn libro, 
q eferiuio defle myflerio traya muchas .i 
razones,y conuemécias para cafar la ra
zo con la fe del,mas y o aqui no trato de 
conuéccr el entedimiento co razó,fino 
de humillarle con fu baxeza ,para q no 
prefuma co fu corto entédimiéto entrar 
en efle abifrao ta profundo: el qual nos 
reprefenta acjl myílico rio q vio el Pro 
pheuEzechiel,delqualvnaparte eratá 
profunda,q no fe podía vadear.Mas to
da via para con fe lacio vueílra os quiero 
brcuemenie declarar vna de las grades 
coueniendas q ay para creer eflemy fie- ■ 
rio.Paraio qual^os dtueys acordar de lo 
qyamuchasveZesauemostratado^es, 

:J¡ j fer Dios infinitamente bueno. Y  fiendo i 
infinitamente bueno, ha de fer infinita« ; 
mente comunicatiuo:porq como(fegü 

 ̂ doctrina muy celebrada de S.Diony fío ■ 
,j ; y de todo$)Ia naturaleza del bien fea cd : 

: tnunicarfe a otros,donde ponemos infi 
ni*a bondad auemosdé poner infinita 
communicacicn,y ella no ba lugar,fino 

| - comunicando Dio? fu nfifma diuinidad

y eflenek.Porq todo qüato ha cómuni 
cado a todos los Angeles del cielo,y a t $  
das las criaturas defle mundo* es cofa li- ( 
mitada y finica*y como nada encopara : 
ció de la comunicado defu mifma diui
nidad y eUencia * y afsi no.correfpondc| 
perfedamente a la infinita bódad dcflc 
fobcrano feñor.Pues defle fundamento, 
ta folido cócluymoslaprocefsiódelaa 
diuinas perfonas. Porq el Padre eterno 
comunica a íu amadísimo hijo,fu mif- ; 
ma diuinidad y e{Tencia,y el Padre junta 1 
mete co el hijo la comunican al Spiritu 
fado. Y  tf flama nera,nihazcm os aDios 
fpJitario,ni cfcafo^iieílenl,q es cofa age- 
na de Dios,como ello ifclaro porEfaias, 
diziendo : Yo que doy facultad a los: 
otros para engédrar,por vetura me qda, 
re eíteriP Afsi q defta manera engrande 
cemos la bodad deDios,y excluymos la 
cíl erüidad, y foledad. Porque a noauer 
masq Angeles y hobres con las otras 
criaturas inferioreSjtá folo fe quedara el 
como Adan con todas las befuas,fino í c  
criara Eua , q era de fu mifma efpecíe y 
naturaleza, pues en lo q toca alaperfe- 
dion,mayor esladiftácia que ay de los 
Angeles y hombres a Dios, quédelas 
beílias brutas a Adán*

Mas boluiendo a la explicación defle: 
myílerio,quiero aduertiros, q quando 
oy mos eíhspaiabraSjHijojPadrcjy gene 
ració,no entédamos alguna cofa mate- 
rialjfcra razón auifar q en toda cíla pro- 
cefsion de las perfonas diuinas no entre 
uienecofacorporal.Porque comoDios 
fea vn fpiritu purifsÍmo,fín cópoficion 
ni mezcla de otra cofa (porque no ay en 
Dios otra cofa mas q Dios)noay en efle 
tal fpiritu ma$ q entédimiento,y volun 
tad : y afsi todo quanto elha obrado y 

y obra en efle mudo es,có folo enteder, y 
qrer: y co fu diuino entendimieto tra^o 
efle tá grádey ta hermofo mudo,y cofu 
volutad quilo criarlo,y en elle puto fké 

'} criado. Y  efloeslo qelRealProphe^a 
engrandece en el Pfal.135.por eflas pala- 

' tras, Alabad al fcñor,porque csbudno,y 
■ri ~ - -  porque
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porq etc malmete dura íu mifericordia. ■ lo qual vereys la différencia q ay deftc 
Porqclíolo es el q haïe marauíllas. EL ffdiuinifsimo myítcno,al de la íandta en
es el q hizo los ciclos con fu cntendimie carnación del hijo deDios.Porque aqui
to3el es el q fundo la tierra fobre lasa- hallamos diftin&ion de tfesfubíhncias. 
guas<El hilo las lubreras di cielojd Sol ayütadas en vna íolaperfonadeChriffo;
paraalúbrardedia,yiaLunac6lase{lrc , qioncarne3anima3yVerbo diuino-.mas 
lias par efclarecer la noche. Todas citas - allipor elcótrario en vna fola fu hilada ' - 
cofas obro el con fo lo fu entendí miéto adoramos tres perfonas diuinas, q fon
y voluntad.Porq con el entendimiento Padre,yHijojy Spiritu fan&o. Allí las
traço ydifpufo la ordé admirable q los fubftacias fontres,y la perlonayna:aqui ■ 
cielosguardá en fus mouimientos,para ■■ la fubítácia es vna,y las perfonas tres. Y  
caufarladiuerfidadde Io$tiépos3ypro- ¡ en lo vnoyenlootro3refplandecelaal- 
düZirjosffu£tosdclaticrra,y cólaorn | tezadeaqllafoberanamageftad3quefo 
nipotecia y Imperio de fu volütad falic- brepuja la capacidad de todos los enten
ron todas citas criaturas de no fer,alfer. dimientos,
Y  cofsrlos cielos vnos cuerpos tan gra GtfoComoeflas cofas fean tan altas, 1 
deSjno coítaro al criador mas,^ íolo en- qrria ver algunas femejaças de las colas !
tender y qrer.Lo mifrno debimos de to corporales,q vemos con losfentidospa
da s las orras cofas q crio. Quilo poblar ra mejor entcnderlas-Porqucfomos los 
cite mudo de animales3de peces3de aues hobres ta rudo$,y tá fubj cdtos a los fen 
yde infinitas différencias dearboles3y , tidoscorpQrales,q(coraodizen)nofabc 
yeruas,y platas,y en toda efta fabrica no mos leer lino por el libro denuefíraal-
vuo mas de lo que díZeelPfalmo ,ípfe dea.M ¿eft. Impoísibleeshallarento-
dixit3<5cfa£tafuntjipfem,andauitjC?ccrea das lasco fas criada$,cofa q perfectamete
ta funt. rep re fente lo q ay en el criador.Porquc

§. II.  ̂ coma fea infinita la diftanciaq ay entre
<¡[ Pues afsicomo creemos q Dios obra las criaturas,y el,no puede aueren ellas
toda las cofas con folo entédimicnto y : cxemplos q del todo quadçé,y rcprcícn 
voIuntad3afÉÍauemosdecreerqeneíta i ten lo q ay en cl.Mas con todo cíío para 
procefsió de las diurnas períonas,no en- ayudade nueflra rudeza pone los áodto
treuiene mas q entendimiento y volun resalgunasfemejaças,aunq muy imper 
tad.Y afsielpadre eterno con íudiuino fe&asdeffernyíterio . Entre las quales 
íntédímicntoengédrayproduzelapec vnaesladelhombre,quando entiédey 
fona di lijo;al qual comunica fu mií ma ama a íimifmo. Para lo qual tomemos
naturaleza y fubftancia. Y  el Padre y el. L por exéplovn hombre auetajadoenfa^ 
hijoamandoíeinfinitamenteconla vo bidurialobre los otros hombres(como
luntad3produzen la perfona del Spiritu fue Salomon) a quien Dios otorgo tan
fando’.elqual eífencialmente es Amor, : grande faber y prudencia, y tan grande  ̂
fegüaqllodeS.Iuáqdize,Dioíescha- : coraçon,qlo compara laEfcrípcuraco 
.ridadyamor,y quien eftaencharidad, las arenas de la mar.pone fe pues cite ho
'efta en Dios.Yafsi no ponemos en eílé bre a coñílderar a íi mifmo con todas 
myfteriomasqdosemanaciones, vna ieftas excelencias qd eD io m cib io :ycó : 
por Via del entendimiento (por la qual ? íiderando cito * produze en fu entendh ¡
procede el Hijo) y otra por via de lavo-i : miento vn Salomon intelligible: que es i 
JUmadjpor la quai procede cl Spiritufan vnconcepto,y vna como imagen3q re- ,

!, éto.Dëita manera confeÍTamos y adora prefentatodoloq ay en Salomo.Y co-
mos tr¿sperfonas,y vna fola naturaleza mci cita perfection afsi rep retentada f e a .
y fubftancia,q es común a todaçtrcs*En íáflexceleee,figucfc luego amor de cofa ;
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tan digna de fer amadas Pueseneílain- 
telligencia tenemos tres cofas la prime? 
ra,es Salomón q conoce fu pcrfcáiomla 
íegunda es dconcepto que dentro de fu 
entendimiento forma dclla: y la tercera, 
$1 amor que defte conofcimiento proce 
de.Pues cito mifmo confefíamos en aq- 
Haaltifsima emanacióde las perfonas di- 
uinas.Mas todavía ay muchas difFcrecias 
délo vno alo ocro,efpecialmentc efla,q 
en el hombre efteconccpto y amor de íi 

Ymfm 6,fon accidentes: mas.enDiosno 
fon accidentes fino fubftancia,y no otra 
qla del mifmo Dios.Ni fe deucnadie ef- 

,pantar de lo q aqui debimos, couicne fa- 
■ ber q el Padre eterno entediédo a fi mif
mo engendra y produze la perfona del 
hijo:puescadadia vemosvnacofaen al 
go femejante a cfla;y es, miradofe vna 
perfona en vn efpejo, produze en el vna 
imagen que reprcícntaperfc&amcte fu 
propria figura.Pues luego que marauilía 
es q aquel Padre foberano ( cuya virtud 
y poder es infinito) mirando a fi mifmo 
produzga dentro de fila imagen perfe- 
¿Ufsima de fu hijo? Sino que la differécia 
cíla,en q aquella imagé del efpejo es acci 
déme,mas e (la es per lona íub filíete que 
por íi tiene fu fer - Mas en eílo también 
corre Iacóparacion,que fi fiempre eflu- 
uieíTc vnaperíona mirandofe al efpejo, 
fiépre cflaria produziendoaqlla figura, 
y  afsi porq clPadre celeflial efta fiempre 
mirando íu diuina efleneja, fiempre cfla 
produziende la perfona del hijo. Y  es co 
ía tanpropriade Dios cflar fiempre con 
templando fu infinita eflencia y hermo- 
fura que dize Ariftotelcs, ̂  ninguna co
fa ay proporcionada y adequada al ente- 
dimicmo diuino,fino la gloria de fu diui 
nidad y e(Tencia:y q feria contra la digni 
dad de aquella akilsimafirbftáncia, aba
jarte a entender otra cofa mas que a fY 
mifma.Lo qualgloíTa.S.Thomas dizien 
do,q no por effo dexa de cntéder y cono; 
ccr todas las otras cofas infcrioressporq 
en íu mifma eíIencia,eomo en vn efpejo;  ̂
vniuerfal y purifjimolas vcc todas.

5- III-
Otrafemejan^apone de nueflra ani

ma y de fuspotocias:qfonmcmoria,en- 
tcndimicto y voluntad:applicando la me 
moria( enlaqualeflaeldepofitodeto-  ̂
das las fciccias)al padre en quien ella to- 
das las riqzasde la diuinidad,y el entedi- 
micnto al hijo:cl qual como díxirhos es 
produzido por el entendimiento delPa- 
dre,y la volunud(q es la potencia có que 
amaroos)alSpiritu lañólo, que procede 
déla volutad del padre,y del hijo junta
mente. Y  eílastres potencias del anima ■ 
no fon tres animas,uno vnafoJa.

También fe pone aqui otro comú exé 
pío del Sol: q' es la mas exccllente de las 
criaturas corporales,y afsicn muchasco 
fas tiene femejan^a có fu criador *como 
arriba diximos.Pues en elSol vemos tres . 
cofas,q fon el raifm o Sol*y la luz que na
ce dtlsy el calor q procede de ambos.Por HtS 
lo qual el Apoflol llam a al hijo de Dios, wp. 
rcfplador de la gloria del Padre: yelSa- í. 
bio lo llama blancura de la luz eterna,y 
efpejo fin macula de la magefladtf Dios, 
Donde tábicn es notar, qaísicomod 
Sol fin jamas ceíTarproduzeia luz, ycl 
vnoyelotro al calor :afsi el Padre eter
no Ocprc efla produziendo la luz eterna 
de fu hijo,y ambos juntos al Spiritufan- 
éto.Y aísicomo fi ci Solfuerae:crno,jü- 
tamentc fuera eterna la luz q del proce
diera y el calor de ambos: afsi por quáto 
el Padre es ab eterno,afsi el hijo,y el Spiri 
tu fanóto fon ab eterno:de modo que no 
ay aqui primero ni poflreroj fino todas 
lasperfonasdiuinas abracan vna mifma 
cternidad.Eflaesvnacóparació tomada 
defla cxceleritifsima criatura: mas toda 
via defallece de la verdad: porque afsi U 
luz cofno el calor fon accidétcs que no 
tiene fer por fi: mas las períonas diuina$ ; 
tienen fu proprio y perfecto fer.

5- l i l i .
, En grá manera eftoyfaris fecho ;

có la declarado deífe diurno myflcrio. Y;, 
Porq puescíloy obligados creerlo ex* 
plicitametc,enucda lo q tego de creer pa ,
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raqla ignorícia del no haga formar en cionar el íer diurno có el fer humano, o

‘'rTtili'ó libró 
**dc Ndííia 
r4 v(or¡int

mt anima otro concepto del q dcuo te- 
ner.Mascótodo eílo para mayor fatisfa- 
¿tio mia, quiero proponeros aquí las ob 
je¿tioiKS,q la géte incrédula puede op* 
poner en ella materia , La qual como e- 
fta habituada a no creer otras cofas, fino 
a las q vee tener femejá^a có las q comü 
mente trata,no quiereadmítúrloq no 
vee en el)as,Y porq en las criaturas rado 
nales dóde ay vna lubítácia no ay mas q 
vna perfona, eílraná lo q cófcffamos en 
eíte myfteric>,q es íer tres las perfonas, y 
no auer en ellas mas qvna fola íubitária¿ 
<j* Maef Bié en tedio Tullo día códicion 
de losentéduniétos humanos. Y por ello 
tratado de laexCeléciadc Dios,y viédo q 
los hóbres qriá medir a Dios por las co
fas q veyácólos íentidos^ entendiendo

con todo otrofer criado? Y  porq en cite 
dóde ay vna fubítanciano ay mas q vm 
perfona,qrer q en sqlla albísima natura 
ieza fe guarde eífa mifma regk?Odcfati- 
no intolerable de losq por fi quiere me 
dir a Dios?Si fu fer c$ infinito, immenfo, 
incóprehéfiblcjcl qual (como dezimos) 
difta có infinita diítácia de todo fer cria' 
do,q marauilla es aucr en el cofas que en 
ningü fer criado íe hallá?EÍTo pídela fin- 
gularidad á fu gloria,y la infinita diítácia 
a  nueítra naturaleza, Y  pues el tuuopor 
bien reuelarnosefta exceleciaíuya por 
palabra de fu vnigenito hijo,y cito no es 
cola q implique contradicion es mucha 
razón que captiuemos nucítro entendió 
miento,y lo humillemos ante eítafobe- 
rana mageftad,y reuereciemos y adore-

quan grade yerro era cfte,dixo, Que era mos cítediuino facraméto,y nos glorie- 
cofa difficultofa apartar al hombre de la mos de tener vn Dios tá alto que fobre-
coítübrede los fenridosfeomo arriba ale 
gamos) fiédonecefíario para conocer a 
Dios,dcxar aca abaxo todo lo q fe vee, y 
leuátar el entedumento a confidcrar vna 
fubítáciaakif$ima,k qual infinitamente 
difta de todo ello.Por tato refpódiédo a 
lo cj dezis,nofalamctc no es efTa razócó

puja, con infinita diftancia toda la facul
tad de nucítro íer, y de nucítro enréden 

§. V-
Pues fegun cfto,quié quifiere nauegar 

por eíte mar tan profundo, y librarte de 
los peligros de los hereges > en dos Colas 
le conuiencponer loso)os,qfon lafobe

era la verdad defte myílcrio,mas antes ha rania de aquella albísima fu bítancia,y la
ze por ella.Porque(íi como dezimos)es 
infinita la diítácia q ay entre el criador y 
fus criaturas, necellariamére ha de auer 
en el cofas difFerétifsimas de tocias ellas, 
y eíU q dezimos es vna-Pódreos exéplo 
en los Reyes de la tierra:en los quales ve 
mos Angulares y proprias excelencias q 
no íe halla en alguno de fus vaílallosxo- 
mo fon corona Realfceptro y fuprema 
)uritdufiion,y mando en todo el rey no y 
otras colas q a el folo y no a otro perte-

baxeza de nueftro entendimiento. Tal 
esel,q ningún entendimiento criado lo 
puede comprehcnderiy e fío es lo q figni 
fico Dauid en el PfaLi/.quando dixo> 
Dios auia cercado de tinie blas el Taber- 
naculo donde moraua.En las quales pa
labras da a entender, íer aqlJa diuina fub 
ílanciatanaitay tan remontada a todos 
los entendimientos criados, queesim- 
pofsible por íu propria virtud llegara en 
tenderla, Y  por efto arillos dos Seraphi-

p/¿i 7

nccc.Pues fi en el rey aycofas propriasy ¡ -nesqEfayasvioeítaraí lado de Dios pre 
fingida res q no íe hallan en fus vafíallos : dicando fus alababas dize,quc cubrían el
h¿dd tábien hóbres como ellos; quanto 
mas razón fera aucrcofas fingularcs en 
Dios,q no las aya en las criaturas,pues el 
es criador y ellas cofas criadas,fiendo infi 
hita k  diítácia q ay entre el y ellas'(Pues 
Tiendo eíto afsi,q locura es qrcr propor-

roítro y los pies de Dios:paradara entcn 
der,q no eran poderoíospara cóprchen- 
der la immenfídad de fu eternidad , qué 
hitienc principio,ni fin.

Por tanto no fe dcuc marauillar el hó- 
bre,queno llegue a entender cofa tan-

íobc-
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foberana,yquepor alta la pierda de vi-.- 
fía,quien la tiene tan limitada,y un cor 
ta. Diurnamente dixo Sane Gregorio,;^ 
que quien no halla razón en las cofas 
deDios,en fu propriapequeñez,y rudc 
za hallara lacaufa porque no la halla.. 
Por loqual nos aconfejaSalomón, cÛ  
ZÍendo,No tearrogesa hablar de Dios, : 
ni feas fácil para tratar dehporquc Dios 
efíaenelcielo,/ tu en la tierra. En las ¡ 
quales palabras quifo dar a entender l a , 
alteza de Dio$¿y la baxcza del hóbre:el 

ualdtfla ticodcl faber,y déla excelécia 
eDios,conao el cielo de la cierra,y mu

cho mas. Por lo qual no fe ha de arroj ar 
V na criatura tan ignórate, y q tantas ve- 
zcs fe engaña,adeterminar.atreuida me ; 
telas cofas de Dios.^y Es tan corto el fa- : 
ber del hombre,y t i limitados los termi 
nos de fu entendimieto,q vinieron a de 
2Írlosphfíofophos,q la mayor partede; 
lo que labecnosjesía menor délo q no fa 
bemos.Efío es,q todo aquello a dopue- 
de llegarla vilwdcl entendimiento hu
mano,es muy pequeñaparte en compa
ración délo q le queda por íaber. Y  efía 
clara ]arazó,porq nuefíro entendimien 
to encerrado en la cárcel defíe cuerpo, 
nopuede cntéder,finoloq alcanza por ¡ 
relación dallos fentidos corporales, y 
podo que defíos fe puede feguir.Demo 
do que nó fe efíiende al conocimiento 
dclascofas efpirituales,que fon mucho 
masexcelécesjíinoesporalgunas coge 
¿furas y difeurfos. Y  de aqui procedió 
aquella tan celebrada fentencia deAri- 
íloteles,clqualdÍ2e,qaf$ife ha nuefíro 
entendimiento para entéder las cofas al 
tifsimas.y clanjfsimas de naturakza,co- 
molos ojos déla lechuza,para vc^elfoh 
y de aquí es,q íiendo Dios la cofa mas in -.. 
telligiblc del mundo por la perfeótion, ; 
y cóíUncia inuanable de fu fer, es ta que 
menos entendemos. Por lo qual dixo 
muy bien vnphilolopho,que afsi como 

, ninguna couay mas viíible que el lol, y 
ninguna q menos iepuede ver (porq el i 
le'.pUdor defus rayosreuerbera nuefíra ;

villa)afsi ninguna cofa ay ¿j de luyo fea 
mas mtelhgibieq Dios, y ninguna que -  
menos fe entienda por la alteza defu ier.
Y  aeflepropoíuohazeloqueTuliore xuli 
fierc en los libros de la naturaleza délos 
diofes.Ddde dize,»q preguntado Hiero 
Rey de Sicilia a vn philoíopho llamado 
Simonides,q colaera Dios, pidió el phi- 
lofophoplazo devn día para refpóderle.
Y  comopaífadoefíe día,le pidiefíe la re 
fpuella7torno a pedir cípacio dedos dias¿11
Y  comocada vez doblafíe elefpaciode 
Iosdias,q pedia>marauilladoel Rey de- 
ílo,y prcgütádole,porque lo hazia afsi,

1 refpondiOjQuequanto maspenfaua en 
Dios,cato mas difftcukofo hallaua el co 
nocimiéto del.La razó defía dificultad 
es,q(como ya diximos)no puede cono- 1 
cor nuefíro entédimíento,fino lo que en 
tra por la puerta de los fentidos corpora 
les^y porefío no puede en ceder,fino por 
medio délas imagines de las cofas cor
porales,^ entran en nuefíra anima.Pues 
como DioscnquatoDioSjnotegacuer- 
po(porferefpiritu purifsimo)noayima 
gen,porlaqual nos pueda fer repreicnta , 
da íu efícncia:y por efío no puede fer en 
tendida. Y por la mifma caufa tan poco 
puede fer entédida la del Angcl porquc 
tibien esefpiritmyafsinoay imagé,con 
q pueda reprefentarfe a nuefíro entendí 
miento.Que mas dirdQue hafía oy nin 
gú philoíopho ha podido entéderJa ef- 
fencia denuefíras animas.xó cuyavirtud 

: viuimos,y nos mouemos,y víamos deco 
dos los fenudos,y difponemos,y ordena 
mos todas las cofas:y experímétando to 
dos los effe&os della,no podemos cono 

; cer fu efíencia y fubfíanciaiporque tam 
-bien csefpirku,cotno el Angel. Pues íi 
' efío q traemos entre las man os,no alean 
i'^amoSjq locura es pe farde alcázar la ma 
■; ¡ñera del 1er altifsimo de aqlla efpiritualif 
- lima {ubflácia,y no crecr,q ay en d íalo  

que nuefíra flaca razón no alcanza?
Mas qdigo vo alcanzar a Dios, coma 

fea verdad,q la mayor parte de ius obras 
;noconocemos perfectamente. Por lo 
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qualdixoSalomon,Afeicomonofabes fabe hazervn ¿ramalillo tan pequeño 
Ectkf, ix# q uai fca el camino del ay re, y de que tna íubir íobre todos los ckios,y comprehé

ñera fe fabrican, y enlazan ios hut líos der con íu tazón la manera de aquel al
en el vientre de la muge r preñada : afei tifsuno y íoberano i or
no conoces las obras de Dios, que es el Pues q reña aqui, fino dezir cotí aquel
autor de todas las cofas* Porque quien Sabio.DiffiaiUoUtnenteaká^mosfe- 

■; podra faber como de vna tan limpie ma ñor fes cofas qdfen cn fe tierra,y córra 
i icna procede tanta variedad de miem bajo llegamos a entender las coks q te*

brosjdc huetfos tan perfedameme enla Hemos ante los ojostpuesquien alcanza 
,.: zadosvnos con otros:y tantas differen- , ra las cofas q etUn en d cielo.

V-.' cias de miembros, y fentidos diputados Todo lo q halla aqui leba dicho, fíruc 
parafus ofñcios yquedela miimama- para humillar nuefho entendimiciuo,y 
teria vna parte fe endurezca en los liuef para q no digamoSjqno puede ier loque 
;fos y nieruos y otra fe enternezca en car hofotros no podemos entéder,pues Ion

; nes,y venas-Y no contento cfte Sabio ; tatas otras cofas mucho menores,y que 
con elleexempío,acreícicnta ellas pala traemos entre las manos,que no enréde
bras.hntcndi q no puede el hóbre alca- mos. Antes quicroagora cócluyr q efio 
' âr la razo de todas las obras de Dios q q los infieles tienen por eítropie^o para 
ie hazeeneíle mundo. Y  quáto mastra no creer eíta verdad, es vna tí las prin 
bajare por alcanzarlas, tanto menos fes cipa les canias, pordoelladeucfercreydaí

, alcanzara: y aanq el Sabio diga, que las Porq quccoíaay mascólormearazó3q 
■ entcndcrajnofaluracon loque prome- feniiraltifsimamétedtl q esahifsimo,y
tc.EílodiZe Salomón por razón de la i en atribuyrls el mas alto,y mejor fe rtf qua
perfc&ion de nueítro conocimiento: el tos nuellroentédimfeco puede alcázar,
qu 1 no puede ferperfe£o:pues (como Yquádo vuicremos aicázaJo del cofas 
losphilüfophosdizen)noconocemos muyakaSjCreamosqayocrasinfinitasq 
las tiiffcrciu’ia, yeíTencias de fes cofas. no podemos entéder. Porqpeqño Dios 
Pues !i eíhs cofas tan palpables , y n a  fuera el q nueflrodacoemédmuétopu- 
quotidianas no alcanzamos, comoprc- diera abarcar^ cópreheder:yaf$i no fue
íumimos alcázar ai criador dellas, cuyo ra Dios,poréj no lo puede fer, fino fiédo
fer cfh infinitamente leuatado íobre to infinitOjyloq esinfinito,ellaclaroférin
das ellas?^[Mas que digo délas obras de cóprehéfible.Afeiq el ñaemédernoío- 
Dios,pucs a penas fabemos fes délos hó- tros ía alteza defte my íkrjo,üencraüro,
bres? Simolfraren vna piez^de feda o y olordefercofa cf Dios,pucsporfer(co
de carmel] a quien nunca fe vio,:y le prc mo dezimos) infinito necesariamente
guntaren como fe pudo bazer aquella ■ hatf fe riñe oprehé:nfi ble* Efe dicho e ño 
obra tan hermofa de fes bauas de vnos hermano tá por e>:téfo,porcj en eíía t£al 
guíamUoSjCj rdpódera?y fios mollearen. ta materia de la Sádlifsiipa Trinidad,pa- 
vnhermolovaío de vidrio rajado, y os. Teciome(comí3ambadixc)qioqueprin1 
prcguntarcn,como fe pudo aquella pie-, cipalmétedeulacratarfé era, humillar al i 

■ bazer de vnayerua,y de arena, y ello; r hóbre,ydarleáconocer fu poco faber/'
, _ co n fo lo v n fopl o,íi n u rica v íil c s horno ' i para q n o q u i ü e Ele c ó fu s oj os lagaña ios ¡
i', dcvidñoíqueturudes.?Yaun fipregun- mirar alfolde bi¡:oenhico,eíloc5, para
/ tare al mas fabio délos hombres, como que no fe atremede con fu entendí mis n
j, hazen fes abejas fu miel,ylu cera, y fus ( t o t a  ratero a eícudrmar tile m y lleno:

vaíos,dódc guarde fu miel,no rae labra pues no nos mandan q loentédaaiosdfe 
■; fefponceríPuescomo quiere vn hóbre- (  no qlp creamos.Car.Engrá manera mae 
: ignorante, § noalcanzaloque feto hefidocófoladocóioqaucisdicho

yago-
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y agora veo con.quanta razondixoSit 
Gregorio (como alcgaites)que eique 
no halla razón calas cofas de Djos, en 
fu propna pequenez,y ignorancia la ha 
liara.Mas yaestiempo quebaxemos de 
la alteza del myiterio déla tandilísima 
Trinidad, y diuimdad del hqo de Dios, 
al de fu facracifsima humanidad. Por
que pues halla aquí aucys tratado de 
lo que toca al lanckurio interior (que 
es la diuimdad,que dentro, de aquella 
lagrada humanidad eftaua encerrada) 
conuiencquc trateys de io que perte
nece al fanótuario exterior, que es cíTa 
íagrada humanidad , que parece por 
de fuera.Porque los in£elcs(cuyos ojos 
cegó el principe de las tinieblas , para q 
novieílenel refpiandur de la gloria de 
Chrifto ) tropezaron en la humildad de 
fu Iagrada humanidad, y en la pobreza 
yaípereza de fu vida , y enla ignomi
nia de fu muerte. Y  porque ya he come 
£ado a entender, quanta gloria cfta en
cerrada debaxo defta, que parece igno- 
mina5querrja que no tomafledes por tra 
bajo declararme laconueniencia, y glo
ria que en ellas tres cofas efta encubxef- 
ta-Míe/kAmiucho me obligays enpe- 
dtr elfo:porque eftc myfterio es tan pro 

Tundo, y de,tama mageíbd,qucni con 
lenguas de Angeles puede fer dignamen 
tededarado. Y finofuefle por la obli- 
gacionqueloshombres redemidos te
nemos de traer herapre tan prelente la 
memoria defte fu tumo beneficio, feria 
grande temeridad querer explicarlo có 
lengua mortal.

JVias al prefente tratare con toda bre 
nedadlo que íirue para vueftra mftru- ; 
¿hon. Y aunque de efta materia fe trata 
en la tercera parte defta eferiptura, mas 1 
ala largarpero la materia esún copiofa, 
y tan nca5qucpor muchas vezes que fe 
tratejficmpre ay cofas nueuas quedezir, 
y las ya dichas le explican mas en vnos 
lugares q en otros.Masporq teneys bie 
qpefar enioq haftaaquiaucmo^dicho, 
quedara lo demas para eldia figuicnte.

¡D ialogo quarto , de la humanidad d i  
C hnfto nu cflro  Saína dor. -

C Atecumeno*

9 VieroMaeftrocomen^ar por Jac6 
^U]ue fegun la orden oe la dodrina 

íeu^uc trarar primero: que es como fea 
pofsibie íer Chnfto nueftro Saluador 
Dios y hombre juntamente.
, Mrfe/?.Bien fabeys que a Dios ningu : 

nacoíaesimpofstble, fino íolo, io que 
implica con-radicion, como es fer , y 
no fer, y como eftonola implique Tno ' 
tenemos que dudar del poder de Dios.
Y fi confeflamos, que el junto en vn 
íubiedto doscobs tan diftantes, como 
fon vna anima ( que es íubílancia efpiri- 
tual como los Angeles) con vna cola tá 
matenaljComo es el cuerpo humano,no 
es mucho de efpantar , que ayuntaífe 
dos naturalezas dminay humana en vn 
mifmo fuppucílo. Y  af¿i como eUnima 
y ei cuerpo no fon dos hobres, fino vno 
íolo,aísila naturaleza dminay humana 
ayuntadas en vnaperfona, ion vn folo 
Chrifto.Dceílo tenemos exemplomuy 
palpable en vn árbol cnxerto:dódc vna 
rama es de vna calla,y otra de otra diffe 
rente. Y  con fer ellas ramas de naturale
zas diuerías, no dezimos que fean tilos 
dos arboles,fínovno íolo.*porque no tic 
nen mas que vnafokrayZ,y vn tronco 
que lasfuílenta.Puesalsijaüque en Chri 
.ítonueílro Saluador aya dos naturale
zas diuina y humana, no por elfo ay dos 
Cfiriftos,fino vno íolo,por fer vna la per 
fona diurna,que füílenta ambas natura
lezas.

Giíff. Satisfecho quedo con eíTa razort 
de la omnipotencia de Dios, y con eftc 
exemplo, que aunque fea de cofa mate- 
rial,declara bien a los q lomos rudos y : , 
¡materiales larazo defte myftcrio. Agora 
¡querría quecomenzaftedes a tratar déla.; 
^gloria que cita encerrada en cfta figura ■ : 

r tan humilde de nueftra humanidad.
- !■ Maeflro. Paraetíequiero traeros a

la memoria aquellas palabras que el Sal 
Parte quarta. I r ii  a uadof
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uadoídíxoalosdifdpulosde Sant luán 

' Bapnííi,Bíeriauencurado aquel que no ' 
fuere cicAudalízado enmi.Qmere dezir,  ̂
Bi'enauenturado aquel que v,endo la hu ; 
mildad de mi humanidad, y la pobreza 
y  alpereza y de mi vida , y la ignominia 
de mimuerte,nodexaporeí}odecono 
ccr la gloria de la diuimdad,quc debaxo 
deíla humanidad ella encubierta. Ellas 
cotas íufodtc has fueron eícandaloy tro 
pic^o a ios inheles, para no conocer ni 
Tccebir al íalu adoqpareciédoles Ce relias 
cofas baxas,y indignas de aquella íobc- 
Yana tóageiUd.Yparaq ninguna de ellas 
altere vueílro coraron declararos heco 
nio en todas ellas no íblo no ay ignomi: 
nia/mograndiisitfu gloria. Y deípucs q_ 
vueílro entendimiento elle ademado y : 
hxoencl conocimiento detla verdad, 
trataremos luego deloq hruepara mo-v 
uerUvohmtad alanvor delleíeáor,y ad 
miración ¿elle inyitcrio.

§. I.

¡̂rY comen^ando’porlapfimera dé 
ellas tres coías,quieró declarái os como 
jumadeelhijode Dios Con nueílra bu- 
manidad,no falo no fue ¿oía indigna de 
íu mageiladjíino muy gloriofa.Para la 
intclúgeciadeílo acordaos,q en la piad- ■ 
capaOadaosprouepor autoridad deks: 
fondas cfcnptu ras,la dmínidad de Chrí- 

, ilo  nueflro Laluador, declarando como 
en el poniálosProphetasdos nacimien 
tos,vno ab eterno,en q nace del padt é,y 
otro téporal, enq nació de la madre, y 
poreihcAufuconfcífamüsferelDios y 
hóbreDmsab eterno,y hombre en tie- 
po.PrcguEto os agora pues,ya que Dios 

; tuuo por biede}ur.tar coligo en vnfonif
- . Toa períonaella fagrada humanidad co 

Td ettrechavmún y Jiga,q con verdad ía 
\ . djga^qDios es hombre, y el 'hombrees1; 
; ■- 'Díos.q iiqzasy gracias os parece, q fede;' 
/  ̂ darjanjhendodlafublimadaal masaltO: 

ícT, y a la mayor dignidad y gloria de.
5^4  ̂̂ 5 q í̂fl^potécia deDios pue

de dar? Cate, Por cierto raZon era, q to
das la ¿ gracias y excelencias, qeilauá en 
todos ios theíóros diuioosy toda la glo 
na que el entendimiento humanoy An 
gelico puedecomprehenderjfc auia de 
comunicar a la humanidad leuantada a 
eífe tan alto ier.IVUf Dezís muy bien, 
PorqeUílilo dé nueílroiehores,quan 
do diputa alguna perfona para alguna 
dignidad o ofhcio /darle perfeéliísima- 
mente todo lo que fe requiere para la ad 
minillracion del.Pórq dezirio contra
rio feria poner macula en lasobrasde 
Dios. DeíU manera auiendo cfcogido 
losprophctas para reprehender iospec- 
cadosde íu pueblo , ios hizoelfanctifsi 
mos,y libres de peccado.Poreíloa Hie- 
remiasíandihco antes aun q nacidleen 
el vientre de fu madre: y a ELayasembio 
vnferapíun,elquaiÍe purgo los labios 
con vna brafa q rom o ricUltar de Dios; 
Di oles otroft corta le ¿ a , para que ni re
miche n la mu erre,ni la ohrenlion de aq- 
lios,cuyos victos reprehcndnn.Yaísidi 
Xo vnocidiós: Yo eíloy lleno de la for 
taieza de eípírku del feñor,de juyzio , y 
de virtud,para denunciar a la caía de la- 
cob fus maldades y peccadós.Pues en el 
nueuo teíWncnto quegraciasdio aioS 
Apólleles,para premcarel Euangeho,y 
plantar la fe en el mundo/Que cofa mas 
admirable,q decendir et Spiatu foncto1 
en forma vih ble fobre el]os,y darles len 
guaSjparaque en todas las íéguasdel mi 

. do lo predica den ?Afs i que cite ese! eíli- 
lo.general peDios^cuyas obras fon petfo 
¿hísiirus,como ello es.

: - Pues tornando a nueílropropohto, 
corno Dibs efcogíefle ■ aquélla'íagradi 

; ■ ;i humanidad,parafoquecitadidio,claro 
eíhuaqie ama de dártodolo qfe te que 

. tía piafa can alca dignidad. Si virRey ¿a-' 
la lie con vna-dónzeÜá debaxa fuerte 

/(como lo,hizo el gran KeyAíTuero coa 
■b H eíler) cierta es q junta menee1/con cí 
■■ ; 'ti tu lo de. R ey n a' le1, auia ;c!c dar cocí o lo 
. que pertenecía* aquella dignidad' real. 

PueS;Como ei híjb: de Dios defp OÍ alíe

Micbq;

coníi-
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con figo aquella fán&a humanidad* con aquella albísima y fimplicifsirrufub dan.,
muy maseftrecha vnion y vinculo que ■ , cia;no puede caber accidence;rii rápoco 
ay entre los caíados,de fuyocítaua que fucfbrgado'a hazerio que hizo,pues no
laauiade fubhmar y engrandecer con tiene aquel íupreme tenor, quien le pue 
todaslas riquezas y gracias, q para ello dafor^aranaJa.Masclpoiíoiasiasen- 
cran necesarias. Pues conforme a efto . t rañas de fu infinita milcricordia y boa 
dcZimos3que fueron cantas las riquezas 'dad qutfo veAine dcile.nuettro habito .■ 
y dKÍoros,y poderes,tacos los dones, y por ios ineílimabics frutos y prouechos 
gracias,y hermoíuraaquefuedadaa cita que por eAe myítcHo nos vinieron, de 
cfpofadelRey foberano,quefi puliere que ya tratamos* Hito fe ha dicho aquí 
mosa ynaparte lahe'rnioíura de todos breuemente.Arnba fe tratomaspor ex
los Angeles yCncrubines , y Seraphi-, tenlo eílamateria,procediendo por to- 
nes,ydctodoquantoDiQS tiene criado ", dala vida dciSaluador, y declarando por 
en cielos y tierra, y qudnto mas íu inü- coda ella quan [lena y acompañada de 
nita potencia puede criar,y en otra ío- .'gloria fue aquella humildad y humani-' 
ja eíla (agrada humanidad, aqm fe ha- dadquepor nuqílracaufatomo^ 
liaran íincomparacion mayores nque- Care. No ay encendimiento que no 
zas,mayores graciaSjtn.iyor dignidadyi quede rendido yconuencidoconelfun 
hcnnolura, que cátodo lo otro junco, damero tan claro defía verdad. Los mae 
antes dtgo que todas eílas gracias y her ítrosdeiosHebreo?5queen vn tiempo : 
mofura$, no rcfplandecerian mas anee me enfeilaron,o por mejor dezir, meen 
la delta [agrada humanidad , quejas e- gañaronjaunquenieganladiuinidaddcl 
Archas cu pretenda dei íol. Y íiendo Mc>;ias,todavia confíe han fer grande y
eftoalsbno folo no fue ignominia, tino adttiuablclbdignidid.Yafsiaqueliaspa 
grandísima gloria, juntarle .con nueítra labras que Dios dize por Efáyas, Mirad ^
humanidad , aunque fuehe tan baxa. que mi fiemo fera en lajado, yleuanta- ' 
por naturaleza: porque entilo mottro do,y fublimadó,gloíIan ellos delta oía-

nera,fera enfaldado,mas queAbrahan,y 
ieuantadomasqueMoyíen,y lublima- 
do mas que los Angeles. Y fi los mifera 
bles abneíTen los ojos, y conocielTen la 
dimnidad delSaluador tan claramente 
certificada en las eícripeuras, fácilmente 
creeriantodo lodemas queaquiaueys 
dicho,

. Mas deífeofaber que frutos fe figme- 
ron deíTa tan grade obra; porquehazer 
fe Dios hóbrc,no auia de ter para peque

<1.

ella grandeza de fu poder, en huancar 
raneo por-gracia, loque tan baxo era 
por naturaleza.Lo qualvio enefpiritu 
aquel limeño Rey y Propheca , quando 
dixo:clfeáorha rey nado,y fe ha veñi- 
fío de hermofura, y ceñido de virtud, Y 
todo cito fe infiere enconfequcncia ne*- 
ceflaria,defpuesde fundada y prouada 
ladiuimdad del Rey Mexias,como arri
ba Ja prouamos.

luncadconcito,que,íi eAe feñor, por
veftirfe.de nueítra humanidad dexara : ñascofas,íino para muy grandes.iVhíe/L 
dcferlo ;que era,o adquiriera algo de; Losfrutos que deaqui procediéronlo- 
nueuo queelnotuuieffcjO fuerapbr al- dra corar quien contare las eítrellas del
guna viafor^ado ahazer, lo que hizo, cielo: délos qualcs algo tratamos ya. 
pudiéramos poner aqui alguna hqta de ■ Mas agora no quiero declararos m as 
ignominia. Mas nada de, eftofe puede; que vno-Para lo qual aueys de faber que:

porque haziendofé ello que no; lafurmnáde toda nueítra .Chriftiandád:
era,no dexo deler lo q era pues es Ímpof 
lible dexar Dios de ler Dios. Ni tlpocó , 
adquirió poreftp algode nucuo:puesen

y feliadadconfhU en la ohandad: que ■ 
es en vmr nueítro efpiritir por amor 
con Dios,y hazernos vna ¿oía con el. : 
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Efto tenia dos grandes afficultades,vna ■ creciefleelcoragejylosacpnietiflflcncó 1
.i'erahakezadcaqiUpunísimay akitsi- ; mayorbuueza. Que diremosaqui her 
maíubkanciuinfimtamenteleuátadafo mano?cj feraraZöq iintamös?Müy mas 
b re codo lo criad o: y ocra la großer ia de piadofoesnueftro criador,qNcro cruel»
nuefira naturaleza tan fubjecfa a ellos y mas labio parabufcarinuéciones para

¡. fenüdosextenores,q no: puede enteder | * hazernos bié,queaquel tyrano para ha-*1, 
lino lo q entra por ellos,y a penas puede , zer mal. Pues fi elle bu fe o ella mu ¿c ion 

/ am arino lo que conoce poreílosTues ; para encéder el furor y rauia ülos perros; ;
h ■ ‘ comoíeatangrandcla rudezade lama- , cótrak>s hobres,mucho mas coueniaa

yor parte de los hombres,q con difficul aquella imtnek bondad bulCarinuécío-! ! [
, tadíe podían acomodara amar vneíph nes para encenderlos corazones de los 1

- ritu tanako,ytandefproporcionadöco hóbresenelamorde Dios*Y por¡quáto ,i
: el fuyo,(porq el amor amafia de taima- ellosporlugrárudezanoarroflrauana ' ;

> , neraloscoracones5qdcdos hazc vno) 1 dmara Diospuroy deínudo de c,arne,vi ,
bufeo para ello remedio aquellainfink Hiofe el dellamiímacarne: para que Jos 

: ; tabondady labiduria^comodandole a que no fabian acnar fino carne,h¿Bailen
la capacidad de Cu crÍ2tura,y viílicndofe cnelthx’S motiuosdcamorjqtiácospaf- 
deíu aafma naturaleza,y cubriédo el re fos dio el por ellos eneüa vida, vellido 
fpLddorde fu gloria conel velo de nue- deífa rmíraacarne. Y elfruto dedo nos 

BtmiW ^ racarne;para que^como dize SantBer mueflraíaexpenecia entodas las animas
navdo)elhóbre tofeoy rudoq nofe po deuotasdas qualesandado como abejas
cía aplicara amar fino carne, halkHeen portodas lasfioresde los m y Herios de 
aqíla Lacratifsima humanidad y carne,y la vidaymuertedelSaIuador}dédceÍpe
en todas las obras della gracilísimos eíli febre hada la cruz,coge cfay miel de lúa
mulosy motiuos de amor. Remedio es; enísimadeuociocóla qual recibepaflo 
cite,de que Cuelen vfar los médicos con de vida.y crece masen el amor de aquel
losdoíientes q tienenhaílío de los man íeíior,quc talespaíIbsporeliosdio.Hitas 
jares faludabks-Porque eneíle cato em~ pues fon aqllasmuenciones que manda
bueiuen losprouechofoscó ios quelcs : Eíhías notificar al mundo quando dizc. E[¿iu 
fon masgufioíbs, Y con ella inucncion Predicad cnlos pueblos las muenciones -v 
ha'zen q el doliente coma lo que le con- q Dios bufeo para nueüro remedio : y
uiene,B¡en creo qucemcndereyslaapíf acordaos qes muy akoíunóbre.Como 
cacion defie ejemplo al propofito que: íidixcra,a u  grade bondad y mifericor 
tracamos,ypurdTolodexoavueílradif diacomo es la íuyájtales obras y inuen- 
cretion.  ̂ ciones couenil.Por tato hermano quä-

Mas otro excmplo os quiero yo ago- do oyeredes elle nóbre ícíusfque es no 
. raponenq medagrádeccnfoladon to \ bre de hóbre)noauey;s de concebir íoía 

daslasvczes qío píenlo.tfenuen Suetol mete hombre,finó Dios infiniramen- 
, nioTranquilo,yComelio Tácito entre ■ te amable,mas vellido y ayuntado con c.

; . ; las crueldades de Ñero vna moyhorri- ; müeftra humanidad,piara qué jifsi lo pu- 1 ;
1 blc:dizenqcnlasfieílas publicas máda ■ dießemos mas fácilmente conófccr,a^

^aecharlos lebreles a los Sánelos Mar- : mar, y imitar: que fon trescofas, en que^1 
!';'.v .... tyres,parAc]iosüelpedaca(Ten# Masco- coníiílela fumma de toda nueftra icha-:
; .. rao los lebreles no tocaílen en ellos, vfa ; dad.Y por tanto quando oyeredes non»-:;

,. p ■ ua elcruehísimo cyránodellamuencid1 í brar eile glonofanóbre,inclinad deuo-y , r
mandaua veílirlos cuerpos deínudos : tamente no iolo la cabera, fino mucho! ;; 

I ; deles landos de pieles de fieras parac] a fnaselanima yelcora^ó.hfiees puesvno ;  ̂
: i itbrclesaCGÍlübradosaeíla tnóteria ’ de los frutos,enere otros muchos, que ■ ; ¡ 

’ /i;:.---;- feíi-
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De la pobreza de Chrifto nueftro Señor. f  3 c
fefiguicrondelmyfteriodekkn&aen- ■ hermano entre el juyzio de los Hombre*

carnación,
catee«. Dios os pague Maeflro eflain- 

uencion que vos también bufeaft es par* 
darme a lentir el beneficio de la encarna
ción del hijo de Dios. Porqüe co ellame 
aucysdadovnosojosamorofos,con que 
lepa yo de aquí adelante mirar cíTe íeñor. 
Mas ya que también aueys fundado la di
gnidad y gloria déla fagrada humanidad, 
declarad agora como en la pobreZa,afpc 
reza, y hu mildad de la vida de efle íeñorj

eípirituaks y de ios carnales.O con quá- 
ta ratón dixo el ApoftoI¿quc el hombre 
animal no entendía las cofas del efpiritu 
de Dios.Digo eíto,porquc aunque Ghri- 
ñ o  fea hermofiísimo en todas fus obras, 
■ no menos lo es en eíta, quea los ojos de 
carne parece efcurayfea. Y  digo hermo- 
fa;por que la verdadera hcrmolura en la* 
colas eípirituáleses.Iaproporciony^Con- 
fonancia que tiene entre fî y entre los me 
dios con los fines a que fe ordenado qual

cílatambicn encerrada otra grande glo- ^vereys agora porlo que diré*
ria.Mas porque tengo oy bie que rumiar 
en lo dicho.quedara cita materia para el 
diade mañana#

0 ia fogo  (juíntOyque tra ta  d e  la  p o h re^ a t 

y  lm n ild a d ?con q u e e l  S a lu a d o r  >í- 
u io en  é l m un do.

Cateatmeng*

BIeñíábeys'Maeílr6Jqtian dulte es pa

Mas para ello aucys de faber, que la 
.primera rayzy fuente de quantospecca 
.dos le cometen en el mundo, es el amor 
defordenado de fi mifmo. Porque elle es * 
(comodize íant Auguítin) el que edifica ÁngiiJíí 
la ciudad de Babylonia:que es la congre-1 
gacion délos hijos de confufion y de per 
adición. Gadefte mal amor nacen otros 
tresamoresjquefoncaufadores de todos 
dos males dei mundo;conuÍene a faber,a¡- 
mor deíordenado de honra, y de hazicn- 
da,y de deley tes , Sino poneos a contar

ca las animas¿que citan difpueflas el ■ quantas maneras de males, quantas guer 
w j ja r  de la palabra de Dios; Lo qualex ras,quantosyandos,y difTenfianes-quan-
perimentaua muy biéaquel fanótoRey, tos odios y inuidias aura caufadoen el 
quandodczu;QuandulcesíonScñor pa -mundo eñe amor de honra, quádo fe def 
ra mi garganta vueítraspalabras’.mucho - manda y deíordena^ Pues que dire del 
mas dulces ion que la miel para mi boca. amor cxcefsiuo de la haziendada qual di-
Porellocreoqucnoeílrañareysmisitn- zcelApoítol , que es rayz de todos los 
portunas preguntas acerca de nueftros ,males?y que dire delapetito dclosdeley- 
my fterios • Y  como ladton de cafa pue- tcs^Dcquantosinfultosy adulterios# re 
do dez:r,quc vnadé las coías,enque tro- galos y galbos excefsiuos es cauía?Masp*
pieqa eíta gente ciega,qs lapobreza,afpe- ra que me pongo acontar en particular
reza de vida# humildad en que el Salua- 
dor vino al mundo . Porqueefpcrauan 
cllosvnM-fshsmas rico que Salomón, 
y  mas poderofo y vidtorioío quelulio 
Cefar,o Alexandre Magno:y que elle los 
auia de hazer también ricos y grandes fe 
ñores.

Y  como veen agora todo lo contra-

ellos males pues vos fabeys que todos los 
cnxambresde vicios# todas las inuencio 
nes de peccado s# maldades de las hom
bres pcrueríoSjtiacen deltas tre? pestilen
ciales rayzes ? Pues íegun cfta.fi vna de 
las prineipaiifsimas cofas que el Saluador 
pretendía en hi venida era , dcfterrarlo* 
pcccadosdelmundofeomo toda keferí | 

rio en la vida del Saluador que fue tan af- \ ptüra teíhfica ) que áuiá de hazer, fino 
petaban pobre y tan humildevicnen a o f ■ poner el cuchillo á la rayz de todos eftos 
Fendcrfcí y padecer elefcandalo que fa- ;males,condcnandolosconelexcmplby 
beys. Maefírú. O quanca differencu ay autoridad de fu perfona y de fu vida

Fanequaru. Iiii 4 faja*



%1)d ^KPÁrtê uaít̂ irr á̂doícgundo :’■;(] -p
j ; £an£tifsima ? Pues por efta caulaconud- nia aYan&ificar,yJaeatjiu:ar los hbm- Y  ■ i 
-■ îcptáisiiTíamcn'Ce dcogio la pobreza,.pa : bres,ÍÍno cita que auemos dicho , pobre* V \ 
V *a fiedcrrardclmumiolacobdkia, y la ■' -humilde varaba) ofa-,para ¡que en ella ■ ■ 

humildad para confundir nueílra fober- viéíTem losamadores deda perfe£tion y y
uia^yk-Vidaafperay trabajada, pará Con déla verdadera felicidad!,'que han de caí 
idenarladeíordende nueflros regalos y minar poreítaveredaiví que elSaluador 
deieyres.Puesque dtratra^a ymanera dí; camino y; amando la -humtldadjdeílean» 
vidarpú di era venir mas a propoíito para ; do la pobreza, y abracándolos trabajos;' 
che fin que ella?. . . . > •> ' ■  ̂ ,fin los qu'alesnadie llega a la cumbre dé
/ Mas paífa aun el negocio mas adeían- la perfeéliop -?13e modo que ellas tres vir: 
teporqucnofóio íime la mortificación : tudes,demasde fer cuchilla de todos lds: ,J:1:

: , detíos tres: tnalós amores para cortar lss vicios, fon también tres .firmiísimas co- 
rayzes de todos los peccadosg fínotam- lunanasíobrequefcarma. todo el edifiv 
b̂ien; para llegar a la cumbre de todas ció de jas virtudes . Enioquaivereysel 

las virtudes , y alcanzar por efta-via ! fengaftpíde lo s  miferablcs,que,Jefperan V 
la  felicidad y bienaventuranza que: en Mexias lleno de riquczasy'dedeleytes,cof.

! cfla: vida fó ’puede alcanzar . Porque mo otro Salomón , y por eílo no quie- 
.ciórfo es;, que el centro de nneílra íclici- ren creer en Chullo pobre,humilde,y 11$: 
dad^donde el anima timó cumplido repo pode trabajos - Yo digo por el contra- 
YoesD’ios . Y  también es cierto que lo rio,que ü afsi no vinterajno lo creyc- 
‘,quehdetieneparanolkgaraquí,(onlas , ra:purque no venia de la'manera queco- 
cadenas deiasafficioneseieília vida, que uemaparaelfinquepretcndia,queesen-
íon eftos tres malos amores que di- ferrarnos por íu doctrina , y mucho mas 
ximos : los.qualcslanenen prefayno la porfucxcmploelcaminode L verdade- ; 
idexan fubir a lo alto (donde ella fu fe- ra fantlidad y felicidad , que es el fufodi- 
vlicida J  ) porque ellas iiempre' tiran por bhó. En lo qnal fe vee quan ciegos citan 
ella y la. abaten a ídS cofas de latier- los que creen lo contrario, por no cono- 

Ya . Puesfi.ella Jevierefuelra deílas pri- .cerda dignidad y excelencia de los bienes. 
:fiones,no aura cofa que la detenga yem- cfpiritüales,yccuaríeconkappar¿cia d$ ,v;,v 

!: baraceeneílafubida. Porque aísicomo los temporales- 
11 qiu taredes a la piedra que ella detenida - r ■ -  -  ; i
en lo aleo las cofas que allí la detienen, Aquí fe trataren particular de lapo P
ella luego por íi mifma caeray defeendi- brezá de C h í hto nue-

í,raalobaxo(queesfü lugar natural) afsi íboSeñor-
también (como Dios lea fegun diximos ' 1. : ■

‘ .el centro y vhimo fin de nueftras ani- *.
mas las qualcseflan captiuas y prefas - ^Maspprque de la humildad deiSal- 
conksaffícionesycuydadosdelascófas mador tratamosadeJanrejaqui quiero trá 
terrenas)quitadas ellas de por medio,] ue Yar vn poco de la pobr eza y aípereza de 

l(. i .> : ;go éLanimacómo íubftanóia efpíritüal y fu-vida faiíílifsima,Y lo que agorapuedo
n i d  ; : hecha a imagen de Dios, caminara dere- aquí dezir,esconfe[faros que me da gana :
K  i chámente a el, Como a fu centro y vid-;, de llorar,quando veo vna tan eílraña ru-

y mo-fiaren quien fe halla cumplido re-‘ deZa,comoós eíperar faiuador de cuer- ...

, pofo, entera paz, y verdadero deícanfo, posy dador dé bienes temporales, fíenY 
aunque ella lubida no fe haze fin el fa- : do eflositan'viles y baxos,y tan indignos ; / 

|  ) uor fbbretiatural de la diuinh gracia, de nombre de bienes: y no hazercalo de :
: : ' :t f i e n d b  ello aiskque otra manerade los bienesvfp'irituales, q fon.bienes diui- -

f ' ; / ? vida auiáde ylcoger aquel Señor que v«- tíosy tamp mas nobles q los .del cuerpo* .
jf.i-Y'":! v • : — quan-
t;



Déla pobreza de Chriíto nueftro Señor.

OííícfíO*

iSíáekni

. iHuwjií 
Sít/r. 6.

quanto es el anima mas noble  ̂ Pero: 
eneíloveo lo que losPhilofophos di- 

-zen,quecadavnx>mideYüfelicidad Ooni 
fu de íleo. Y  afsi el doliente tiene por futn 
mo bien la falud,el ambiciólo la honrá,

■ y el capitán la vi6tona:y el cobdiciofo al 
! dinero, Y  deítaafñciomtan defordenada 
. nace no tener efte otro Dios,fino el di:ne 
ro j nideíTear Saluador y fino para que 1c 

Inutceíla hambre, y le hiftcludé dinero. 
Que cofa es el oro y la plata (fino cae eh 

Quenas manos) fino materia y venene 
. demiípeccados"? No fintio ello vn Poe
sía Gentil, y harto prophano? Yá(diZe 
el) comento el hierro adefbuyry ház^r 
guerra al genero humano pero máSr. 
cruclgucnale haze cloro. Y  añade mas 
que con la cobdicia deíle metal llegaron 
los hombres a las entrañas déla cierra 

í; baleando las riquezas que la naturaleza 
auiaefcondido par de las fómbrasdehn- 
herno;.lasqualesdÍ2e , quefonceuoy 
nutrimento de todos los males. Y  que 
ello fea verdad veafeporcleftragoq ha 
hecho en todas las Repúblicas donde ci
llas entraron1. Muy celebrada fue la Re
pública de los Lacedemonios, con quien 
hizo, alianza' Ionatas fummo íacerdote 
para ampararfe con ella, como fe efcriüe 
enel hbro de los Machabéos. La quál 
auiendo fíorefcido mucho en Grecia,af- 

.Cenias artes de la paz como de la guer
ra vino finalmente adeícaer,defpues que 

finieron a tenerte en precio las riquezas, 
iPues que diré de la república Remaría 
-que tanto tiempo feáoreo e l mundo? 
noeferiuen todas las hiftorias , que la 

' mucha profperidad y abundancia'de ri
quezas acarreo todos los vicios a R ó -. 
,ma ? No dize Tito Limo, que por éfta/ 
Caula aulan llegado los Romanos a tan, 

/grande extremo de males, que ya ni po
dían ellos Cuffrír fus vicios y ni tampoco:
; Yus remedios?No efcrluelo mifmo Salu
d o  en el Prologo de fu Canfina rio? Pues r 
Hel Poeta Satírico, defpues dc-auer referí* 
;do -en laíexta Satira las torpezas abomb 
- nablcs de los vicios de Roma,pregúta¿de

donde auiaír-procedido tantas moni, 
Ytruofídades de vicios, y viene- a con- 

; cltiyr, que ningún linage de viéios falta, 
defpues quelapobreZaantigüadeRomá 
fe perdió . Pues que mayor argumento 
queremos para ver el peligro délas rique 
zas que efte ? : Para hinchírnós de bicí- 
nes tan peligrólos auia cl Mexiás de vé- 
■ niral mundo YPues para k-felicidad que 
:en cita vida Ce puede alcáncar ,di¿e Arb 
■ fiordes quemas firue la mediana pofief- 
fiondelle-íinagede bienes^qúe la abun-. 
dancia dellos. Lo qual Confirma Salo
món hablando con Dios por citas pala- 
:braSjDos cofas te hepedídó Señor,no me 
las niegues antes que muera. No me des 

: ¡riquezas,nipobreZafino lo que bailare 
para mi mantenfmiento.Püésfíendoeílo 
aísicomo auia de venir Ghtiíló á dar lo 
■ ;que elEfpirku fandto por boca defte tan 
gran fabio, como cola peligróla defe
cha? Lasriquezas confie finqué fon co
las índifFerenres para bien y para mal.

como Jos hombres por :la mayor 
parte fean ,mas inclinados al mal que al 
bien,de aqüi es fer les las riquezas occa- 
fiion de muchos males, mayormente de 
■ fbberuia,de prefumpeiort^de ambicio,de 
kítimadefí miímos,de menófpredo de 
losotrosjde olutdo de Dios, de confian

z a  mas eníusriquezaSjqueenehdema- 
yores deiieias yregalos de fu carne', de 

Inhumanidad para con. losmíícrables, 
•por no faber quecofa fea naiferk : có- 
■> mo aqudlos(dc quien dize el Prophcta). 
¿que beuiendo en ta^as de plata , y llenos 
;de ambár y de’ olores, no tenían com- 
ípalsion de la pobreza de íofeph -Pues ya 
-que pahbras bailarán para contar las 
ícrueldadeSjUs;trayciottes,y los  ̂róbo$,y 
^maleficios y ks muertes de hermanos y 
padres,que ha caufado la cobdicia del di- 

-ñero ? Por donde- con mucha raZonex- 
"clamo aqudnbbié Poeta,diciendo . O 
^hanibrc fágráda'clehoro,que males ay, a 
-que no fuerces los corazones del&s mor 
-tales? Y  llama-a ¿fia h!ambrefágrada:pa- 

dar á e ñ ten de y,q u e 'han ' d e h u y r los 
Parte quana. ¡ in  > hora

J v/
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i j 8 Parte quarta»Trátado fegundo
hombres dclk * afsicomo recelan tocar dellasalosgka de los Apoíloles,paraque
las cofas fagradas. Pues el peligro , que 
configo traen las riquezas, declara el 
Ecdefiaílicopor ellas palabraSjBicnaucn; 
turado el yaron que no fe fue tras del 
oro, ni pufo fu efperan^a en los thcfo- 
res del dinero. Quienes eflc , y alabarlo 
hemos? porque hizo marauillas en fu vi
da. El qual fiendo prouado ene! dinero 
fue hallado cnefía parte ptírfcclo*Porque
Í>udo trafpafTar las leyes de Dios y no; 
a$ trafpaílo: y pudo hazer mal,y no lo 

hizo. Todas ellas palabras dan a enten
der loípeligros que fe figuen de la abun
dancia del dinero • Por donde muchos 
Philofophos yuo , que fin tener lumbre 
.(de fe, conocieron los daños y defaílofsie
J ;os, que trayan con íigo las riquezas , y  

as vinieron adcfpreciar. Denucflrog 
Philofophos no traygo cxemplos. Porq 
notoria cofa es, que la primeracofa que 
hazian ios Sandios , era renunciar todas 
las riquezas del mundo, y con ellas los 
cuydados y obligaciones que traen coji 
fjgoíparaque hbresdeíla carga cíluuief- 
ien hábiles,para emplear todos fuscuy- 
dadosy penfamientoscnDios. Lo qual 
están neccííano para los que anhelan a 
la perfc¿tion,que dixo el Safuador, Si el 
hombre no renunciare y deípidiere de 
fi todas las cofas quepofíee , no puede 
fer midi&ipulo. Loqualesen tanta ma
nera verdad,que (como eferiue Phdon 
nobUifsimo autor éntrelos ludios, de 
quien muchas vezeshazemosaquimen-

lo  repartkífcn con los pobres. Pues Ye- 
guneflo,quanlexos cilauaneílos San
to s  varones de deificar Mcxias para que 
los cnriquecieíTe,pues ellos por fu pro- 
pria voluntad fe defpofíeyan de todas 
fus riquezas, para cntregarfe del todo al 

, cíludio de la perfedion f  Pues quien rio 
. Vera (fiquicrapor cflecxcmplo ) quaa 
agrande fea la ceguedad de los que eíperá 
¡fy deifican Mexias terreno y temporal? 
Pues que linage de bienes fon aquellos# 
que para feguir la perfe&íon de k  vida# 
han de fer dcfpreciados .como avn gran 
de embarazo,y carga y impedimicnto pa 
raclla ? Y  qual es el juyzio de aquellos 
hombrcs,quecfperany deifican la veni
da del Mcxias , para que los hincha de 
^flosimpedimientosyembara^os? co
mo paracílc fin comento Diosdende el 
principio del mundo y por todas las eda
des figuíentcs, a prometer elle Sainados 
por boca de tantosProphetas , con tan 
grande refplandor de palabras y con tan 
grandes encarecimientos de las gracias 
y mercedes que auia de hazer al mundo: 
conuocandolos montes y loscollados, 
los arboles,y los rios, y los mares, y fi
nalmente todas las criaturas (como fe . 
vecen el Pfaírao5*7.)para que todas fe p 
alegra fien, y cantafíen alabanzas a Dios 

-y aieíTcn palmas con las manos por la 
venida detlenueuo Rey, fí fu venida no ,

. era para mas que para hinchirnos de bie
nes que fe acaban con la vida, y muchas

clon) los fieles de fu nación que auian Vvczescflraga la mifma vida? Que necef- 
creydo , y viuian vna vida fan&ifsima fidad auia de tan grande aparato de pala-
par de Alcxandria , laprimeíacokquc 
hazian era de fpedii de fi todas fus hazié- 
das y bienes temporales 5parafacudir jun 
tamente con ellos la folicitud y cuyda- 
dodc gouernarloS: para que dcfapiola- 
dos deílos lazos, pudieíficnlibrcraentc 
bolar a lo alto con fus penfamiencos y 
deíficos. Y lo mifmohizicron losficlcs

brasypromeíTas para cofa tan pequeña? 
Y  fi Coiifeflamos que el Mexias era ver

dadero hijo de D ios, como auia de ba- 
- xar vna tan alta perfona del cielo a la tier
ra veílidode carne humana , para cofa 
tan pequeña ? O gente ciega y miferablc 

.que no fabe efiimar otrós bienes , fino 
ellos que fe vecn con ojos de carne. Y  fi

delarrufroa nación , queauian creydo « íle tan g ran d e  feñor venia a enriquecer
en H erufalcñ; Jos qualcsvendian to- y  engrandecer al m undo que riquezas
das fus poffeffioncs, y p o n ú n clp re cio  ay mayores, que bienes de gracia y g lo -i  

■: " ’ rispara.



Déla póbreza de Cbrífto mieftro Señor.
ría para que los vnos nos hagin en la v i . 
d'a prefente buenos,? los otros en U ad- :''

■ uenidera bienauenmrádos ? Pues ellos 
ion los bienes dignos de cal Saiuador y 
dignos dcla libe calidad de cal promete- 
dor:v dignos de todas aquellas tan mag 
ni ficas palabras y pro metías,có uc fue
ro preaicadosyprophtítiT.ados.Por do- 
de no menos yerran los q efperá Mexias 
teporal3q los Moroscn eíperar parayíoi r 
íenfuaLYporelío no menos auemos de 
reprochar y delpreciar el Mexias délos " 
ludios,que elparayfo dclosMoros:pues 
io<vno y lo otro es can vil y tan baxo.

§. ir.

de mas de lo dicho, los que efpe- 
ran efte Mexias temporal,quc congran 
de poder y tuerca de armas ha de con- 
qmilar el mundo,le hazen vna tan gran 
de offenfa,qu£ fin dubda ñola podre re- 
ferifíin mucho cemory vcrguen^a.Por 
quedos tales(quanto es de íu parce ) ha- 
Xen a elle tan grande feñor íemejante al 
faíío Propheca Mrihoma. Ca elle hom
bre peruerio en íu Alcorán en el capiut; 
lQdelefpaiia,dize, que.fue embiado de: 
Dios a dilatar aquella ley por el mundo 
no por milagros, ni por razones, fino 
por armas. Por do parece,que los queef 
petan Mcxiás tempo; al y guerrero , ha- 
zenaeíle leñor íemejancea eñe hom
bre maluado y derramador de fangre 
humana, Y  deda manera declara aquel 

^■ 'poftrer verlodei Píalmo. ronque dize, 
Del arroyo beuio en el caminodicien
do,que feria tan grande la macanea de 
los hóbresque morirían en ius batallas ; 
que los arroyos yrian corriendo fangre 

i humana,y que1, el bebería dtílos arro- 
i yos,queriendo declarar por e|to,el gran ■ 

de güilo y contentamiento que,recibí' 
nadevertanralangre derramada* O ían: 
grienco y carnicero Mexias, ó hombre;■; 

í deínudo de toda humamdachq tan pro- 
píte es déla naturaleza humana- Cu en ~ 
úh los infloviadores delosGentileá dos

grandes prodigios que veo en. el mun- 
. do,el vn o fue el cruel An i bul,ei q bal Vié 

do vn folio lleno deíangré humana que, 
el ama derramado en vna batalla, tomo 
deño tan gran contentamiento,que di- 
xo , 0  hcrmoío eípcbtacuiorElouofue : 
VuiefioJProconfülcte Afiaid qual auien : 
do hecho degollaren vn aia quatrocie / .« 
tos iióbres,uiAÓ,'O Cola real? Puteis digan 

, meagora:no ya los hombres, fino co
das las criaturas ínfcníiblcs y que cola 
mas fea,mas aborrecible y mas cruel 1c 
pudiera atribuyr a aquel leñor, á quien , 
Efayas liara A cordero: y Daniel el Sánelo E/d, 
de los SandlosfQuecoía mas agena de 
la verdadera íanctidad, que tan grande 1 
crucldadfcomo quiera que la elcritura ; 
diga,que es propao de los San&os tener . 
compafsionaundc las bcílias ? Quanto Prou
■ mayorgloria es del verdadero' Mexias, 
venir ileiio de tmfencordia para faluac 
los hombres,quede yra y laña;para de- 
ílru y ríos? Conforme a lo qual creemos 
y confefLraoSjqüe la primera venida de 
cite feñor es coda llena de mifencordia, 
para redimir los peccadoresafsi Ccmb 
la fegunda lera de'juíhaa, para caíbgar
los rebeldes. Lo qual declaro' el lefiot ^Iíc' 
no íolo con untas obras de miíencór- 
dia Como hizo Andando por el rbüricio; 
fanando todos loseníermos'y curando 
los endemoniados,fino particularmen
te pallando por Samaría : donde- no le 
quifieronrecibir , niprcuecr demente 
nimiénto-Por- lo qual i ndignad os agrá
mente los Ditcipulos dixcron,Señor q- 
reys que mandemos que venga fuego1 

: del cielo,y quemeeilos hombres tan in: 
/húmanos? A los quales reipondio el ala 
Piísimo cordero, Mo, fabeysqualíea el 
elpíritu que mora cnvo.lbtros. Ei hijo 

1 de la virgen no vino a matar ios Aom^
, bres,fino a ialuar los?Gím'i¿, Eftoytan 
; pcrfuadidp por ellas razones’ tieíla ver^
■ dad,que meeípantodc mi ánimo,Co

mo p uede creer ciiv n t;epb cofa can con 
trariu a la bondad y íanttidad de (le nue* 
uoíley.MasdeñcblVDérjdccionde aya

procedido
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procedido vn error tan grptTerOj que 
do lo s  bienes efpintuaies. fin compara- 
cionmas excelentes, ydiuinosquetO’ 
dos los orros,erperen Mexias guerrero, 
que los enriquezca con eilosbienes tem 
porales,que ion coinmunes a buenos y 
|malos,y por! la mayor parce fon occaíió 
de ios niales que aquí aueys referido* 
Lo qual fintio canco el Ecdeñailico,quc 
dixo,Hijo no trabajes mucho por alie-

1 4 0
tan la excelencia de Us cofas efpintualeg 
por ía de las colas corporales: para que 
por la dignidad y excelencia de lascólas 
que vemos, conozcamos la de las que 
no vemos. Lo qual fe vee acada palio 
en las eícriturasde losprophetas,ypor 
eílo,queriendo ellos encarecer las nque 
Zas y theioros indino ables de la gracia, 
que íc nos auu de dar por efleiehor,yla 
alteza y hermofuradeíu}glefia,y lafor 
talezade fuscapuanes y caualieros(que 
eranjos Sandios Marty res, que la deten

Paite quarta,Tratado fegundo. ;

gar riquezas; porque íi fueres rico , no 
'■■'citaras libre de peccado. Yelvo d*ze3no 
porque delu naturaleza las riquezas cea dian) y la gloriaron que ama de trium* 
gan anexo ti peccaclo, tino por íeí ciias ■ 1 phar de los Principes y Monarchas del 
muchas veZes mate na y occaílon del. , niundodcrnbaooo y poniendoportier. 
por lo qjafdtxo el Apoitofiqueiosque , ra fus idoios,y no uelcanfando baila po 
.deücaóan ferricoscayan en tentaciones . neren fusakares el dlandactc realde Ja
y lazo?del.enemigo, que ileuauan los 
hombres ala muerte ya la perdición; 
por fer la cobcLciá rayz de todos los nía 
íes.Mrfe/k Ya os dixc a) principio que 
deferios hombres muy aficionados a 

, d io s bienes (íi afsi Íc pueden llamar)fen 
fualesy^íiiblcSjy no auer experimenta 
do otros uiasexcelcutes, que Ionios ef- 
pincuales y cíuinos, vienen a dbrnaref- 
ios en canto precio. Y .porque el dinero 
es medio pata alcafar cijos bienes (pues 
cprno dize/ej labio , .codas ias colas 
obedefeen al dinero) de aquí procede 
fer. k  jos hombres un accionados,que 
lo ¡uzeo íu Dios. Por lo qual dixo el 
A poíioi; q:ie e! auariciaera íeruidübre 
ce ídolo?. También procede elle error 
de entender mal Lis Luidlas Licrituras, 
P o r que, en ellas íc denuncian dos ven i- 
dasuel Sal jadoral.tnundoivna congtá 
cíe gloria (juando venga a juzgare! mü

lanÉU Cruz,y fobre todoejtolacayda 
dei principe de las tinieblas,que en todo 
el mundo era adorado : quando todas 
ellas cofas p rophetizan, vallen las de co 
paraciones.de cofas grandes y magnífi
cas , puraque por cite medio emenda  ̂
mos mejor lamageítad y grandeza de 
eftas coías.DefU manera Dauid hablan 
do con eílefeñor drzé. Cíñete o Señor 
potencifsimo de tu efpada fobre tu muf 
lo.Donde por efpada enciende la virtud 
y fortaleza de fu efpinru,con que eíle 
Rey foj.uzgo al mundo. Y defta mifma 
efpada haze mención Efayas,diziendo, 
En aquel día dtfernbaynaLaei Señor fu 
efpada fuerte y dura contra; Leuiathan 
fcrpiente grande yenrorfcada,y matara 
la Vallena que ella en la mar. Pues por 
eílasmeupborastan íüuflres declarad 
Propheulaviítoriade Clin fio, contra 
el demonio principe deite mudo, a quíé

p/¿ 44Í
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d ° j y otra, con grande.'humildad., que! echo fuera, del.! Y para declarar mas la
fue quando vino a redemi rio. Mas los) grandeza delle, poder,buduceJ pr opile
finenpre< carnaksperuiert.cn de taima 
pera Elcriuiras ¿que lo que petrenca 
cc,i;la kgn'nda veni'dà,au ìbuyen a ia pri 
i,n cf íi ; y p ; ) r,e ilo cipe fan Mexias rico ■, y 
pockroÍQ >cottK) a vnc.de ios Monar*

■ c h a s deLai.ü n cln-T a rn dotó u to  m an o cea 
para engabane bdlenyuage de los 

propneus, que. comunmente repreíen-

xa las palabras a eíle milmoRey tiizien- 
doíLeuarttacc,leuant4.tc:viÍlctc de for-( 
raleza braco del feñor.Lcu anta te,como; I 3 , ¡

¡..en Jos dias antiguos,/.en. las glmeracio-' 
: nes de tas figles.Por ventura no eres tu 
el que derribafle. al foberiiio, y henllc 

- al "dragón?' Quan grand'edya'fido .eda; 
batalla y quaaadiüirahta ella vitloriaq

noay
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D e'lapobrézádet’ Síiítanueííxá'Scnor.
.no ¿y palabras,con que fe pueda1 expíi-: 
car.Porque es cierto, que dende cj. Dios 
crio el mundo, nunca Vúo bata lia mas 
fangrienta,masreñida,m mas porfiad^, 
y donde mas fangre deiMaftylres fcdería . 
maflRque eitaiporque aunque la perie- 
cucion del antechnílo aya de fer muy 
grandevo a feó m e el Saluadot dize) ha 
de durar poco tiempo , y no hade ícr 
mas q de vnfolo ancechriílo; mas efla 
fue dediez antechnílos ( cito es,de diez 
£  m p erad o r es R  o m an os ene m igo s y per 
íeguidoreá de Chñfto y figurados por 
los diez cuernos,que Sane luau vio en la 
cabe^de aquel dragón fangriento) los 
quaics a fuego y a fangre y-coa otras mil 
inuenaones de torm entos, perfigmero 
lalglefia por mas de dozientos años* Y  
en cabo,nueitro gran Rey y Capitán fa 
lio vencedor de todas ellas batallas,dec 
nbando por tierra todos los templos y 
aleares de los demomos, y fubiedtando 
a fi el imperio Romano en tiempo del 
grande Emperador, Conflantmoieiquai 
con fumena reuerenciaadoro a Chriílo, 
y íe reconoció por íu verdadero Dios, y 
ieñor,y con grade humildad y deuocio 
honro fus templos y facerdotcs-Puesco 
.mo losProphecas llenos delefpmcu de 
P)ioí,vcyan k  grandeza deik$. batallas 
y la gloria y potencia deíle tan grande 
iriumplio,habkuan con eflas metapho 

1 ras y cóparacioims de guerras, de Cipr
ia tnúphos délos ene
migos y per íeguid o res de C h allo  y de 

ifu huaugelio; porque na halkuan otras 
apalabras masnlluilrcs,co quepudiellen 
reprefentar dignamente colas tan gran
des: fin embargó que, entendían muy ' 
jbisn*que ningunas'palabras ;dcftas.ba- 
fkuan para explicar cokstangrandcs:y ’ 
.que todas las batallas campáles del mus 

; _do, eran co rao picadu ras de mofqmcos, 
comparadas'con cílas.PüÉs-ddlas ¡ pala-1 

■ brasy de otras femejanies (conque los ’
: ^hYphetJS.engrandece;ei podery í;aS'VÍ-,. 

-¿tonas delte'nucuoIRey contra,cóckík
potencia dei infierno y del mundo /que

? fe op u ío contra fu Suangelio) tonúr on 
occafion loshób tescarnaks'^ára creer 

1 que el Rey Mexias ferhmi Rey-pote B ilí 
fimo,como aquellos Emperadora1 que 
amba dixhnos.Mas a cotLS'dUs confu 
delaciones haze venuja k  propheck 
¿ e  Zacharias enei capuuloip.quc eípref ̂ ¿h 
lamente dize, que eítenueuo Rey, no 
hade fer,como ios otros Reyes profa- 
nosdel mundo,ni ha de andar en carros 
tñumphaieSjfinoquchadtí ter pobre, y  
entraren finreyno caüalgando en vna 
afnilla,y en vft fu hijuelo.: Y porque no 
penfaílemos¿q no feria poderoío por ler 
tan pobre,aítade iuego,que fu poder le 
ra de mar a maryy deride cirio halla los 
términos de la tierra. Portanco ya que 
tenemos acerca dello tan ckroteilimo- 
niodelProphcta,no ay razón para dik 
putar,fino para llorarla ceguedad déla 
gente que con tan claro icitimonio no 
íe connence.Eftetcihmomode Zacha-v 
rias,es vna candela de que el Epiritu fan 
¿tonos proueyo ,.para entender todas 
las metaphoras y comparaciones de co 
fas corporales coque los Prophetas nos 
declaran la gradeza deltas obras, que el 
Salüador aura de obraren elmüdo.Por- 
que íupueilo que el ama de 'ler ‘písbré1. 
(como tan claramente lo tedifica elle 
Eropheta)no ay razón para entenderlas 
grandezas ddu-R'eynó corporalmente, 
fino efpintuaírcente * Sino veamos,qua 
doen elPklm‘ot44.(que todo habla de- ?f*
; ile nueuo Rey ) dtze,AlFcntofe k  Rey- ; 
naatü mano derecha con vha rdpade 

¿brocado hermofeada con muchas eiíié 1 
renciasde colores,quien dira,que ello fe 
entiende a la Ice ra como faenantes pak i 

f .brasilina entédíé'dppor ebornamentó 
deltas ata ino s co r p o r ale s otros elpirituá :

, les de virtudes coh que k lglefia ( quel 
, kqoi llama Rey na)agrada a los ojos de 

elle [oberati o Rey .y tenor- ' Lo qnal no ; ■ 
R.ñifsicnui'O'íd E’-pirnu í a neto, quando y a  l  
■■ p oco roas'■abavo fd dèci aró "diciendo, 

y f oda i a ^ióriaaek'hifvdeí Rey,etteeñ 
'' -.ic inxeaqrtleiia'.'dondé ella guarnecida.



I jf l Parte quarta/Tr atado fegundo.
con faxas de oro, y cercada dediuerfos 
colores. En las quales palabras abierta- 
menee da a entéder,que no trataua aquí 
délos arreos corporales Gno de los dpi 
ncualcSjCon que el animaeílaenlo inte 

, rioratauiada,y hermofeada con la cha- 
! ndad(cntendida por el oro) y con diuer 
ios colores: que es la variedad de todas 
las virtudes. Efto baile agora para la in- 
tclhgcnciade la condición del verdade, 
ro Mcxias* C ate . Quanto a elle articulo 

r no tengo mas que preguntar* Mas porq 
no menos fe ofíenden los amadores de 
fi mifmos y del regalo de fus cuerpos co 
laaíperezade la vida del Saíuador, que 

,'coníu pobreza3deílo querría también 
que tracaíTedcSj porque no quede nada 
a la prudencia del mundo en que tenga 
oecaíionde tropezar.

0 lalogofextode laafpere^ay trabajos 
déla Vida de mejiro Sainados

M a e ñ r o .

DEOoquc pedís fe trata largamen
te en la tercera parta delta efcntu 
ra. Mas para vu cítra coníolaciony m- 

Itrucion tábien dircalgoaqui. Porque 
la materia es tan copióla , que aunque! 
muchas vezes fe trate ,hempreay colas: 
nueuas quedczir.Pues para la incelligen. 
ciadefto tomaremos por fundamento 
aquella muy común regla y íentencia1 
de PhiiofophoSjla qual es3que la conue- 
nicncia délos medios fe conoce por la 
propordonquetienen conelfínja que 
le ordena, Pues vno de los principales 
fnesaqueelSaluador vino al mundo, 
fue alan ¿tífica r los hombres3 y plantar; 
en el (como dizc el Apoítol)vn pueblo 1
acepto a DioSjteguidor de buenas obras ¡ 
que es amador de toda virtud y fanótí- ; 
dad. Pero ella virtud que en el eítado de: : 

:lainoccncu(donüclanaturaleza huma, 
fia ellauapura y limpia ) era muy fácil y 
fuauc, deipues que ella le cftrago y auma 1

gro por el peccado no carece de difEcui 
tad.Efto entenderá muy bien quien tu- 
nierc conocida la común dolencia del 
genero humano que nosvino porelpec 
cado.La qual de tal manera fe eítendio 

: por todas la$ partes ais i denueítra car
ne como de nueílra anima que no dexo 
en ella cofa fana. Y  efto nos reprefenta 
muy al proprio aquelSancto Iob,aílén- leí 
,tado en fu muladar, el qual llago d de
monio dendela planta del pie baílala ca 
be^a fin dexaren el cofa lana. Pues tal 
.quedo elmiferabie hombre porelpec- : 
cado ,en el qual ninguna parte quedo 
exemptade corrupcíon.Quereyslo ver?:
Dífcurramos por todas las partes y fenti 
dos del hombre,y en los apetitos y indi | 
naciones que tienen vereys la dolencia 
que padecen.Los ojos cobdician ver co 
lasque muchas» vezes les acarrean la 
muerte. Los oyaos quieren oyr colas 
placenteras y vanas,y hiílorias de vidas 
agen as ;y amohinante ti habíays cofas 
honettas y graues.La lengua querepar- 
lar y Tacara fuera todo lo que abunda 
en el coraron,y a vezes rebentaria fino 
defetnbuchaíle quanto fabe: y por el 
Contrario es le muypenofo el hiendo,y 
tener freno y rienda enlas palabras. Pues 
que dire del paladar? quan amigo es de 
manjares cunofos y fabrofos,y coito* 
íos?Pueslacarne que quiere Gno la ve* 
ílidura bl inda y hermofa, y preciofa, y 
tal quiere que léala cama,y la potada3 y 
todo lo demas.

Dexemos ai cuerpo y entremos en el 
anima, La imaginación (que esvnadc 

■; fus potenciases como la tierra de lauor 
la qual dizen que huelga quando la dexa 
licuar lo que ella quiere, que foncardos 

; yefpinas.y entonces dizen que trabaja, : 
i quando la obligan a licuar trigo o otra 

cofa femejante . Pues eílo mifmo ca - 
■ fu manera fe halla en nueilra imagina

ción. Efta dolencia ella en la parte míe-; / 
rior denueítra anima. Mas la parte fupc 
rior,que estodae!piritual(do eüá el en
tendimiento y la voluntad )quc tal os



’ r u
pera de vn ciego fi guia a otro, ijoojquc 
 ̂ambos cay an enel hoyo?

Mas Tabre todas ellas partes de nuer- 
ftraanima,clapedto íeníiciuo) que tie
ne íuafsicnto en nueílro cora<^on( eíU;

parece que ella? Ponedlos ojos en los: fus güilos yapecit os que fera}ÍÍnovnacó ; 
engaños de los mortales,en la infinidad :tinuabacalIa(coaiodizeel S. Job) vna /o$. f t  
deheregias,y enla diuerfidad délas fe- guerra trust) ciuil,vna perpetua luchi 
ótasdelosPhilofophos,contrariasvnas del efpiritu con la carne,yna cruz y ge-
de otras, y vereysquan ciego quedo nue neral mortificación de todos fus appeu- 
íiro entendimiento paraeíconocinuc- ■' tosyíenddosiquaLesIadeaquelios de ^ ^ *5* 
to dé la verdad: tanto, que vuo feólade quien dize el Apodo!. Los que fon de 
PhilolbpíioSjlosquales.dixeronque la Chníto, crucificaron íu carne co todos ; 
Jverdadeíhuafumída en vn pozo,y que íus vicios y cobdicias.Loqualdize Sane
nadiclapodiafacardealli, pueílo cafo Bcrnardo,quee$ vn J.inage demartyrio 
que en ello también fe engañaró como mas blando que aquel que atormenta 
en lo de tnas.Pues que tal cítara lavolú los miembros có el elpada,pero mas mo 
tad,quepor tal adalid fe rige? Que fe eí- lefto,porqüe dura toda la vida*

Puesíicndo untaslascontradicíones 
que tiene la pcrfeótíon de la virtud de- 
nueflraspuerus a dentro,fiendo tanpo 
derofas las inclinaciones de la carne,y el 
reyno del amor proprio,con todas las 

muy grauemente herido y maltratado, pafsiones que del proceden, quanta foc 
■ Porque ay efta el agior proprioque qua .caleZa,qoantadiligencia , quanta indu
zco fe dcfordena,es principio de todos ílriaíera necefTana para reliíhr a dios, 
los malcs.Porquedede nace muchas ve cnemigos,y domar ellos candios tan 
Ze$ clamor defordenado de la honra y funoíos y del bocados? Elle es el cuy da 
déla hazienda, ydeldeleyte; con otras do que trayaalos Sanólosdefueladosy 
pafsiones que anda en compañía dedas, enflaquecidos.Lo quaí no callodEccle ^cc‘fdr*
que ionira,odio,muidla,temor,ofadia, fíaíhco quandodixo la vigilia déla ho-
y defconfian^a,y otras tales: las qualcs nefbdad enflaquece lascarnes,y elcuy-
(qumdo fedefordenan)íon crueles ty- dadodella quiuel faeno? Puespor ella 
rannos que nos oprimen, cadenas que caufalos Sanólos fucudun de h varonil- 
prcnden,y verdugos que nos atómica- mente toda negligencia y pereza, y fe 
tan. Ellas pertui ban la paz de nueftras ycllian y arrruuan de foruLza y dijjge 
animaSjinquietan las confidencias,aba- ciaparacótrailaraeílosfamiliaics ydo

, tennosddcieloa la tierra,hazcn nos de médicos enemigos,
íabridosiosefpintuaksexerdcios^par Entendió eñoperfcólifsimatnentcS* / 
tan nosel penfamiento de Dios, impi- lomonyvioquecomoenlas cofias hu - : 
dénos el cuydado dcnueílra faluacion y manas ic pierden los negocios por neglí
muchas vezes nos hazé tener por Dios gencia,y con el trabajo y diligencia fe 
la honra,y e) dinero y el vientre: quan- ganan ,aísitaihbien enel camino de l i  

rdo por eldefordenado amor de ellas perfeóhonlaperezay neghgécialo pier , 
coías no tememos ofenderá nueílro de todo,y por el contrario la diligencia ;
Criador. , y el trabajo porfiado lo gana todo. Y a.f

Pues feguneflo (kndo tantas las do-, j i  dizccl,lasmanos ifioxas yrenuíiasacap 
lencias de nueftra anima, fieado tanta ja reanpobreza:mas las manos deiosfuer ' ;
con tradición y repugnancia que dentro tes allegan riquezas. La quai fentcncia v/.
denofocros miCmosttenela virtud,que (aunque por otras palabras) no ceda de . ..g ■- ; 

Jera la vida perfecta , que ha de pelead':'• '.repetir quiíi.enXodos ios capítulos de . 
contra tojoeíle excreto de enemigos fuís Proverbios comoccJa imporcanüf- 
vaIgrofartienLe,y no dexariés lab re  o a  fima para el gouictno.de nueilra \dd$J ,

' ■ ~ J  1 '■ ’ “  " '§. L ■' ‘ V.'

D éla afpereza de la vida tic Chrifto nueílro Señor. 14 J ¡ - ;



U 4 Parte quartâjTr atado fegundo.

i ^
§. L

Pro: 31;

^[Yporque no folo la autoridad de 
tan gran labio , fino también la razón 
osmueftre lodicho,acordaosqe$ pro
pino de lavirtud tener anexa aüdifficul 
tad- Por donde elquedeííeafer virtuo- 
lo(mayormentefíquiere fer coníuraa*,
: do en la virtud)ha de armarle de vna ge 
neral fortaleza para vencer ella difEcul 
tad; de la qual quien carectere(como ca , 
recen los perezóíos y regalados) deíTe j 
pordeípedido déla virtud. Porque ella 
eíla encaíhllada,ycercada deíle muro,y ; 
es neceflano romper primero el muro,' 
para conquillarla.Entendieró ello m uy; 
bien los Piuloíophos,y aísi dixeron que 
los diofes ¿inmortales vendían a los 
mortales la virtud por precio del tra
bajo. Porque realmente laverdadera 
y Chriítiana virtud esdadiua de Dios: 
masel quiere que elhombrc ponga de 
fu parte el trabajo y la fortaleza para al
canzarla.

Pero eíla manera de fortaleza donde 
fe hallara? quien la alcanzara? Porque 
no en balde exclama el miímo Salomo 
(que tantas vezes nos exhorta aeíla) dt- 
Ziendoj Muger fuerte, quien la hallara? 
De muy lexos,y de los vltimos fines de 
la tierra fe ha de traer el precio con que 
le ha de comprar.Pues que precio es ef- 
fe.?eíleeíelamor de Dios,y clamor del 
trabajo por el mifmo Dios.Porque el q 
aquihallegado , no recelara la virtud 
por temor del trabajo.Efle precio decía 
romicílro Señor a aquel grande íigui- 
dordelaperfcdfion Euangelica S.Fran- 
cífeo diziendole.Francifco ten las cofas 
amargas por dulces, y defprecia a t i, fi 

: quieres conocer a mi. Pues efte precio 
donde fe hallara? Quien fera aquel que 
baile miel enla hicl?y dulzura enlaatnar i 
gura?y defeanío en el trabajo? y Confo- : 
¡ación en la afficion?repugnando a eílo í 
la naturaleza de nucílra carne, y toda la
pocencia del amor proprio, que a velas 
tendidas huye el trabajo ,y  amael defeá

fo?. Quien aquihallcgado,ya'tdexa atras 
la naturaleza,ya la tiene de baxolospies 
ya ella leuantado fobre íi mifmo, ya es 
mas que hombre: pues tiene a Dios den 
tro de fi,con cuya virtud preudlcce con
tra el hombre.

Pues concluyendo ya por lo dicho 
nucflro propofíto, digo que íi el hijo de! 
Dios venia a plantar en el mundo la per- 
fe&ion de la virtud y de la vida Euangc: 
lica,yeftaes ( comodize Saín Bernar
do) vn prolixo mareyrio, y (como dize 
el mifmo Saluador)vna general nega
ción deíi'mifrao,quc es vna perpetua ! 
contradicion de todos los apetitos de ia :1 
carne,y de todos los Temidos ( como a- ■ 
quiefta declarado) de que manera auia 
de ordenar fu vida elquc venia a plantar ! 
en el mundoporfuexemploy doélrina 
eíla manera de vida* fino acompañado 
de trabajos, y fubjcdlo a tantas perfecu- 
ciones,y dolorescomoen vida y muer
te padeció? Auia devenir como otro; 
Salomón, cercado de cantores y canto
ras, quien venia a enfeñarnos, a defpre- 
ciarlas riquezas ylasdelicias, y honras- 
vanas y hazernos amadores de los vir- 
tuofos y honeflos trabajos? Afsi que íi 
el venia a íer el caudillo,el capitana guia, 
el excmplode todos los Tañólos, y elef- 
pejo y dechado de todas las virtudes (de 
donde ellos auian de Tacarlas Tuyas) de 
que otra manera auia devenir fino dclla? 
Yporeflodixoelcontantodc nuedoa 
losdosdifcipulosqueyuan a Emaus.O Lííf: 
locos y tardíos de corazón para creer ;to 
das las cofas que denunciaron los Pro- 
phetas* Por ventura, no conuenia que
ChriflopadeciefTe,yqueafsi entraf]ecn \
fu gloria? como íi dixera, Si el camino'; 
para la gloria es el fuffrimiemoyamor 
délos virtuolos trabajos :como auia de 
viuiry morir el que veniaa fer ayuda-: 
dor y guya deíle camino, fino 'fuflriédo ! 
y abrazando trabajos. Porquede otra 
maueraquefuerzas tuuiera para com í-■ j  
go el mandamiento de lie fcñor,íiile.uan 
tío el buena y alegré vida, tne mandara

24;

a mi



Dé íá ij.t í̂ktí^eíjíoü
; G rid ici ^ ^ q u t í fu d ^  dad , o indignidad, dc la i^ueric'yio^
■■ vnp délos Vakrdfqs capitanes del m uri- y lenta rio juzgamos l.egun U ptíriarríi.YdtT - 

do) fe eferiue, qnpriunca d¿xq afüs fo l¿  feguri Ja Caula. Porque fí U Caufa e&; 
dadtíSiyd, tino vamos:rilcrab4j|íd; t find, CUlpable (como es algúnmale£cío¡ipojc. 
trabajemos*- P ues. d e lla  -cé pioprio da,’ cj. qual k  pena fe - da, ) • es do biada Id; 
buen ¿apitaii. : quaritó mas lo aria dé ìgnominiai afsipor Imperia í GQttíQpOpf. - 
fer de aqúei Capitán genétal9,que. nosj la cau&. Mas li la caula, éilo.abkf Cor
vino idei ciclo para pelear coq 4  .mun- ino la del què niuére por la fe ') por làv 
do , con la carne , y Cori'.el Demo- * ’ Cdilidad /por là lealcadjpqr là patria, Oí 
trio? ; . *' y ; p=°r otra cola iemejante):en elle ìinagé ‘

Catccumcnó. O qdangrande es M a e - d e  ftiuerte , nd Idlo no ayignominia,-^
{írosla fuerza de là verdad, Qufen teri-„ riiaà an tes quanto la mucn;e: fuere rjna .̂ ■ 
dra juyzio defapafsionado ¿quello veá\ cruel y mas ignotninioià, tanto, feca.maà 
quan comieriiente # y quari pioporcio - ■ ; loabie , y mas gloriòfa. V afsi Platón ÌLtafc 
liado medio aya fi io effe ¿-pari el fini dize^ que los que ©dir efeeri fu-vidar por;' 
que el Salüador pretendía f Porque cori; 1 ■ deferii ori de la patria# no fe bau. dò te-/ 
tal «tempio. s con tal caudillo # con tal rier por liombres/fino por fferqe.s,qua¿ 
gpiá y Como la delmiffrm ynigertitpy -- es,hombres dminósv Pues, feg d n ^ it.o ^ ™ ^  
hijo de Dios, que va delante, quien, no] pregun temos al Proprietà Éfayag k.C/u ; jCduft d¿ 
le fèguirapquieri fe acobardara ? qníeii, là delta niüerte delS.àluador ,y rdpon 
no le esforzara a hazer .por là lai uà- - dertìoà ■ fia con muchas palabras-; yna. ¿Sfa* Ji< 
don de Ìli ani aia aloque tari-g r an Se-,. fen tenda # dtzieùd.o » V ef dadàrànpentd;  ̂r ^, 
ñor riizo y pà defedo# rio por lafuya# fino. . cl torno fopre fuSj hambroí la carga dpi*;

&

po ;ena? f y ;. t riucilros dolptei y. enfcrtíiedide5.¿ yu
noíotios- p en {'amos que e{U vri.Jepro-/ 
fo , acotado de Dios y ab;aridp._ Mas elj 
fue herido pp^:ri uefiias ■ m a idadas y 
quebrantada por . nupílros'. pe.ccadós,' 
La difdplina. cori • que fe alcan^p:.riuc- 
ílra.paZ j cargo fobre elry^cpnfus llafe 
gas_fuyinos curados. Todo.s. nófotrosí 
andriferiios defcarriados como oíida^ * 

-perdidas ¿ y e l o r  ppío lpbre el:la-i * 
carga de todas iludirás nlaldades, Vey^ ' 
áqui por tantas palabras .explicada ldy

...... ......  Caula de la muette de Cririflpjguari^i
I S T  p . yacomoeniahumildadii J Luefori peccados fuyos , í j ■ 
pobre,za.y afpereZa déla vida del ̂  • que como quejas perdid^aridqginips^ -

¡Dialogo’feptimo en el qtiaífe decíaráf 
' cómo en la muerte. del Sainado f y n& 
Jolo?w>MignómwU^Jinág í'andijlü] . 

, magtoria* ' \ "-y,;. i;'; ■ -, ;

JV la e fh -o 'i
•> V;

..í ; --J

para ci hn qdepytten^ hallo erigañp. en fu boca, P^esdeita tan ;
efto mífopd ;eri;fe fagrada pálsidn : quei  ̂ Clara PrOprieda fe cqpge; fe c^ufedé la-f ' 
es de;Soque;mas:fe e f e a n 11 fesi.ri’ ¿i muerte delie Señor;- Munq^noporfo-r 
deles. Para lo quaí tom^lgiaSpO^fun¿/ ; ‘ lafu patrfefinopor tüdo el muQdq: que -, 
dámenta (io que toda el múrido cori- éspóf todo efganerohumano ».defeerra^
íicira.y ioque a tras rdas por q ĉénfpyfe;̂  dél^paráyffo:, y] î rLtqnĉ aÑdpt atmjer-v
? declaro) conuiene fabem-que de iá diími-, •' te * Muño'por la falud y redempeion ;•
; ■ ' •Parterquarta. “ Kk¿L
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de tódoi los hijos de Ada, G ellos qui Ge -; * 
l ía  aproiWf hárte del remedio qucelles y 
tiene yá ganado* Muño paraiatisfazer 
con el tecnGcio de íu muerte por todos 
jiueílros peccados. Paral© qual es de te-; 
ber q todos los peccados mortales por ; 
la paite qiie tienen annexo mcnoíprccio 
de Dios y de fus fáltelos mandamientos/ 
ucnen cnfii manera razón de crimen he*
££ mateítaris. Y por éfío fe les dcue pena 
capital , y pena defangrcc Ca por elfo fe" 
llaman capital cs;porq a ellos íc de uc eíla 
pena* Pues compadclciendofe aquel in-; 
noceüfsimo y citmcuteuno cordero de 
tantos peccados vy tantas muertes como 
por ellos le deuu, qvufo el por fu un mela 
piedad offrCÉcrfc a ella pena3 y pagar ella'

’ deuda de fangre , derramando la Tuya : la 
: iqualporUrdcmhDitopr^ciOjballo pa-. 

raUus&zér por todos. Y crio declinaci 
quicio consagrando el cáliz de fu fangre; 
ancOjEftacsla ungfcdel nueuo teflaaac- 
io  : k  qúaifcrautrramadaenremifsion 
dv los peccados. Coraoü dixera. Vofo- 
tros éíUüadcs condenados a pena dcían 

j j r c , por las leyes de la diumajuíticia; 
pues y ti quiero tomar a mi cargó cita la -■
, nátecion^cf que nò te quebrán tenlas le;' 
yes delta ju riiaa )y  oriteteér mi iangre 
porte que Volotrosdeiíiade¿¿ y padecer 
muerte no deuida, por iaqxodosdcuia^ 
des. Doli a manera pues fuymos librados1 
ttelamucrtej nofoio delafcterna, mast*.}

; bien encicria manera de te teporaKPor^ 
(quito cocéalos julios) Chnlto le quito 
la nuyor amargura q tenia, Por lo qual; 
no fulo no esdeellostemida,Guioanteáv 
ckíteada, porte r ales talospuetcy cicaleJ 
ra parulubir ate verdadera vida. Y pó¿v 

' cito ic dizé délos fancfos que ticnenlá ;
, muerte eridéiteo, y la vida en paciencia. '
: Y tesi km  time dehoá en te Eícripturafe' 
llama fueño/ r "■%

a. ; De áqui viene a fcgutrfc lo que d iz te lí 
¿ j AporióLPof ello muño C hallo , para • 

eníeñortarte de viuós f  muerto* ; paraq \ 
los q potei vméiUo víuanyapara la, fino *.

parad q mvrrio por ellos. Deftá n^ner*' 
vemos cj fi muchos hombres deuen vnV 
deuda (confò los que robaro VDacatej} 
yno efiios paga cita deudados otros que.f 
dan obligados a pagara efteq pago por f 
todos. Quiépues podra declarar loqlo*; 
hombres deuê a elle Señor, q por fola íu \ 
bondad y charidad quilo furiar te muer- ' 
te todos dentemos? Declaremos crió1;
Í ior vn excplo ,para q mejor fe entienda  ̂
a grandeza delta deuda. Pegamos cafo# 

que criando prefo vn hombre, y fentcn - k 
ciadoamuerte,vinielTevngrade amigo' 
Tuyo, dqual GntiefTetánto lacondenate 
cion del amigo, q entrafle en la cárcel, y 1 
viíliendote de las ropas del amigo prefo* ' 
afuerça de braços *1° cchafle fuera deUa ! 
yfe quedafícelenlapriGopara padefeerf 
U muerte a que el amigo criaua fentcncte: 
do. Pregunto pues > que haría el amigo q ; 
atei fe vieffe fue Ito y libre de aquel peh-\ 
gro { Que gracias le ¿aria ? y que amor fe1 
encendería de nucuo en fu coraçon, con 
liderando cíU obra de tama amjftad,tani 
ta lealtadjtan ta charidad, y tata bondad?- 
Y  que nohanaporlos hijosyimigcrde 
talamigo, que con tanta coriaíuyaloli- 
b io ff uèseitoque nunc^htep vn amigo; 
por otro, hizo a^l albísimo hijo de Dios 
para-librar al hombre de la muerte que 
deuia. Porque báx an do de ló alto del cíe 
lo a la cárceldefte mundo te virilo deis 
ropa de nuerira humanidad, y fe pufo en 
el lugar del hombre culpado, para reci
bir la muerte á que elcilaua tentcncia- 
do. Aquí faltan tes palabras para encare- 
ícer ¿lía obra de tama bondad, y chari- 
dadí y para declarar la grádeza del amor 
y agfadelamicnto que los hombres de-' 
uéñ a crie dementilrimo reparador por 

;; el modo defte fem edio* Y  pues aquí def* • 
fallece el ingenio , y faltan las palabras/ 
quedara eflo pára la dcuotaconfidcracio1 
dtíipiadoíbLeílor. '
, r Pues boluiendo a nueriro propofí^

; to ,que mayor argumento de bondad,^ 
y çh^ridad-, y tnifeikordia que crie < Y^

porque



DelaP^ipiide^hriftonueñróSenor.
porqué en las cofas efpiritu.ale.gjlQ buend nos enriquece con nueuos mereícimié^
a  lo al eo y lo gloriofo ¿ y lobeirtiofb , G* tos, aquella quita del anima lá fealdád dé 

; guefe quo eíla muerte qlíe parece ignov  ̂ los peccados, ella la hermofea con la gra 
miniofa ( vifta b  caula delía) es la cofa: cia de lis virtudes. r  /

: masaícaímasgloriolijymashermo© , Yparácntendéf mejor efto fe declaré 
: de quañt^? el eatpndiwento hu,U3adii:; roñ a tras veyntc ímgulares fruítos del 

puede cottíprcliendeí,> Pues fegunéfttf arbóldelafanétaCruz,losqualesnoos 
' que liriage de ignominia os pare lee quéV declaro agota ¿ porque los guarde para 

ay en la miieíte padecida por talcau&í otro lugar donde& tratan áklarga.Mas 
, .' Catrn* Notoria cofa es, que quangrari*; . daldos vos agora aqtfi por prefuppue* 

de,y quanvniuerWfueeíTebeneficio,ta; ftosy éxpréíiados. Pues aueysdtfaber 
grande es la gloria de eíTapafrid;yquetó ' : que cílos veyntc fruétoáfoii otros tatos  ̂
dos los hijos de Adan eítan obligados4; beneficios> que manaron deítefummb

.. bendezir y glorificar eífe Señor^y dore- beneficio : y por hablar mas claro, ion
tirfe en fu amor: pues con tanta coítd veynte focorros y ayudas cfhcacifsimas' 
fuya les alcanzo tan grande bien.- deiadiuina grada, para curar lasdolen-*

das de la naturaleza hitmaria,y haberlos 
§. í. . hombres perfe ¿tos, y coníumados en to-

í da virtud. Mas vengamos ala prucuá dé 
ítgmlt Maceró* Bien veo que baílauaeftd ello : lá quál os quiero declarar por vii 
mfiÁe pata entender como en la muerte de exemplo muy proprio: aunque íca hu-
L̂ J?í8; Chriíto* no íbltí no vuoigüominia, f in í  ínildc para cofa tan grande.

grandísima gloria* Mas a So dicho quie- Quando vn hombre quiere moítrar
ro aereícencar para mayor gloria deíte que la medicina ele la triaca que el ha he - 
myílerió otra caufa de la pafsion del- Choesfinifrima,riocuradcpiabras,íma 
Saluador: la qüil es > que no fólo pade-, remitefe a la experiencia. Y  para eño de-
fdo el para fatisfazer por las deudas de’ ' ^  
los peccados cometidos, fino también' 
para alcanzarnos gracia por el mérito y 
íacnficio de fu fagrada pafsion ¿para qué 
libres ya dellos , viuiefiemós en.fandti-.' 
dad de jíífticiá delante de Dioá ¿ Cómo 
dixoZacharias* Y  lomifin o dignifico eí

* ah Vi» 4

xa fie picar de Vna viuora, y hincharfc to- 
do:y efló Hecho^oma fu medkina,y con 
ella fe deshincha y fana, y cori cita mué-* 
ítrá alaba mas la efficatia de íu medicina* 
due con todas las palabras que pudiera 
dezir.Pues por ótrá experiencia femejáte 
entenderemos qua efficaz medicina fue

Áp oílol quando dixO, que fiendo Clin- la pafsion del Saluador, párá curar la co-
ilo  crucificado , nueflro viej o hombre muri dolencia deí genero humano mor-
( que es nUéílracarne,y nueflro appetì, dido dé aquella antiguaferpiente,y  infiw
toTen fual) fue juntamente con el cruci- ¿roñado con el bahoy fìluo delia como
ficado : porque de ay adelante no íirua- los Theologos dizen* Veamos pue$ para
mos ya mas alpeceado 9 rii eflem òs fub - efto qual eítaua el mudo antes de eíla cc
jectosaei. Veysaquipues otra caufadé ; leítial medicina. Todosíabemos que en 
la pafsion del Saluador no menos glo- folovn ri riconcilio de Iudeacrael verdi 
: riofa que k  paffada ¿porque aquella fué dero Dios adorado y conofcido, aunque
fatisfazer por lospeccadoscomctidos}y  ay muy malferuido.Porquc como los fa
ella fue alcanzarnos graciá para no bol- cerdotes y Pharifcos, q cranlasguias del

juer a cometerlos. Aquella tiene rcfpedto' pueblo eftauan ciegos cnlas pafsiones dfi
alopafíado, eíla pro uee en lo venidero^ fu airibition,y  cmbidia,y auarida : aüi
Aquella defearga nueftras deudas/ e f l i  ¿lióse orno los guiados por ellos,eftauan

Parte quarta* K kkt 2



caydosmelhoyo.Lo reliante de todo el manos en la lana, y las lenguas en las ala-: ■ ! !'7
vpiueffb quai eilaua? Quien lo podra ex- ! bancas dimnas. Y  ay(dizeTheodoreto) 
phcatiÉíbuafumidocn el cieno yabif- a innumerables monaíteriosdeftosj no fo 
rno de todas quantas torpezas, y cobdi* loennuefiraregion,finotarabieneato- 
ciaŝ y malicias,y carnalidadeseientendl- doelOriente,y delias eftallenaPakftU
miento humano puede pen lar,yelappe- \:.naJyEgypto9yAGa,yPontoJyCiIicia)y r, 
titofenfualdeíTearelquaUriendafuclta ;'Siria,ylatierraqueeílapudlacntrelcs;! 
coniaportodoslos vicios :porque tales 'dosnos,y la parte del mudo quefe llaman !; 
eran los diofes quelof hombres adora- .Europa. Loqúaltodo baílantemétenos^ ' j 
üan,ydellos aprendíaneftasvirtudes. rieclaralareformacionymudán^a deco :
1 Defpuesqueayaysconfideradoelmü .{lumbres que vüo en tantas partes del- ■ ■ j 
do en efte miferabilifeimo eñado,bob r mundo, deípues déla venida delSaluav. : |
ucd los ojos a coníidcrar la mudaba que. dor , no Tolo en el rincón de ludea, fino* ■;'.j
hizo defpues de la pafsion de Challón en todas ellas partes que aueys oydo.En . ¡
QuatainfinidadSMartyresforüfsimos? lo  quaivereysnofolamcnteJagloria.íi- : í 
quantadePontifice$ian¿hfsirnos?quan-> no también la efhcacia y el poder deU 
tade confe flores gloriofiísim os? quatos/ cruz pues Dios,que antes dellano era co 
enxambresdeMongesqueviüiá porlosl nocidomasqueenfoloelpueblodelf- 
defkrtos,deUos apartados y. folos,y.de-7 , rael, defpues delmyílerio dekcruzfue. \ 
Uosamcompañia de otros muchos? Pues- adorado y reconocido en rodas las na- . 
que di¿c de los choros y compañiasde- cionesdeinjundojcofnocnlashiílorias: 
VirgmeSjpues vuovnaiolaciudadjüto- Eccieíiailicasfeeícriuc. Pues que mayor ■ 
ñ'Thebas^dondeauia diez mil mongcs,y prucua^uemayorteflimoniodeladii-
veynremü Virgtnes,comopudiílesleer cada y gloria de la cruz,que auer íido. 
en elle libro ? Y para mejor entéder ello,, ella caufadora de tan grades bienes,y de-; 
deueys traer ala memoria todo lo que; ífa tan gran mudanza del mundo? 
en ella'pane eferiuimes de la tercera ha-;
Zafia y obra marauilloíYde la reforma*/ ^Confirmación délo dicho con vnfin-= i 
cion y.&néhficaciondcmuchoshobre^; guiar exe rapio y difeurfo. 7 ¡
y  m ugerea fanóhfsimas que fe auian de le §. II. 7 : j
uantarenel mundoporvirtud defugra> Pues para mayorconfolacionvueító 1
ciar. Y  en ella cuenta pulimos la vidadé; os quiero proponer aquivnexemplo qp 
aquellos mongeslohtarios que viuia por vienemuyapropofito,paralainteliigem
los defiéreos de Egypto,y de otros que vl>. cia délo que tratamos: aunque el es tafyv
uian en nionaílerios y congregaciones ay tanto quedezirfobreel,queerame-: 
xeligió (lisien as. Donde tambié hezimos  ̂ neítermascfpario, y mejor legua que la! 
mención de los San&osvaroncsdelta- mía para tratarlo. Mas yo tocare breue-~

: lia,cuya¡í vidas eferiuio S. Gregorio ení ! mente h  fubíkncia del,y vostefidreys 
los quatrohb ros de fus Diálogos, y bien en que penfar, y conque osconlo-t :
tambre fohczimos de otros fandtos que'! 7 lar. Acordaos pues de las marauilJasque ! ; :
en Grecia hazian vida mas que humana,1: nueftro Señor obro parafaCara vueílros ; i 
y de muchos monafterios de Virgines padres de latierra de Egypto: las qualeif ; J j 

, calilísimas, que morauan dozientas yv ■ fueron tantas y tales,que.el miímoSe-!j 1 ■
■ cmquenta juntas 5y a veZes mas, y ave-, ñor que fue el autor delias dixo aM oy-i v1! ;7 

Zesmenos:|asqualesdkimos queténiaf fon. Yo haré tales feñales > quales 
de ella tuto dormir fobre vnas eiler,as„yc mas fe vieron en la ucrra.ni en r todas : ¡ ,¡

. coméryn mifmo manjar,ocCupaado lsf$: las gentes; para que vea eftc pueblo don*i:; ¡
f ' r r ” “ '7 '*< - - - - -  ■[
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gb de haxer. - *i;quc etto íecumpuene^
ufsi, vengímosS la prueda^y prtóeíatné-;'- : cfió del Giefoipara dàr 
tetaU®;áqúéíl¿st6rriB]éli|>l^aS.eon qücf| ' tímalos vencedores parà-:lègiai' Ji V¿X;
'Hiñe -̂s'fTfaYV la retanàiaY'-rebeldía dé*' ' ¿loria¿ V dfie'ellStSlíe n h nii,.

jram tó ^ W ^ ^ an  endqüélla ¿oftipa-Y = térr&lé dévtfa trompeta leiqUifdé cad*¿ 
nvj ydéfpueé t^narFeu ferrar , y to-Y1 vevt yua créfcieiídó ,y  acréfcélitódpiriasp 
iVar en ■ idédiü áPliaradn con todos ÍÜsH dtemor;délo$ qu&lboyan^Y deílamai £ 
: á r m s í p i e -  -muríéífebe dhpgàdo^ néra caméí^o Dios a hablar en dita voz,Y

mar
carros ¿'pá^ ̂ Vh ... . „
los que ahogauan los niños innocentes-* que todos byetón^y -á darles^ leys qüél 
de los Hebreos \ Y  no fue menor ma- amáh de guarda^ De lo  q u d tü d ü  rcíiÚ ̂ Exod.idi
ranilla áb^F¿4áságuás delíiolordan,y to en ellos-tangían pauór yeípánto^ue-' 
deten críe en el ayre ,paríefie mifmo ef- ctehde les os duieron a Móy Íeíff Hábla
fprtn  Y  afsi.H e ía vn a v A?. 1 a otra mara- ñOsrtu. v ovrtéhem oí i v  nr£a&sh¿hlp r l  ? ' ~

Y  kfobr efbáá j  qtie;|b^gti!aífó,Dií>sy 1 ila él cairo delacaeleto talcofá^cdmo fije¿
todo d ¿ ;  o p  el pueblo.hablara Dios¿cbfeTOiu lóY
hmie d éhfíl .Y  con btthdédM^bdé n ò^  ’ ovile v viílé; Ve*/s adui hermano barred.

euos coA íosenenugosymos-tamDien-',, citas maiauiuasauiaue uneriry vouuyy 
péleafiepbireHosyafrojandbí^ítlekde Ib*- 1 élphébío quétodoeftóvioy- ^  y   ̂y  - 1 

: alto grañdeS 'piedras’ íjucítIdspiataíTeh?  ̂ ; ^  C a t e c u m e n o  ;; Parecémé-lo rpnníercy 
Y  fi;eilb'èspocb^quìèH^b^ ! qfúe :auiáVdfe ; quedar muy fundado y¿ .,

bf b; Parte quarta. Kkkk 3 con .
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cpnfir^do ̂ ix la Fe ¿y e n  elconofci^ dcílos boluianfc a Dios, y  pedíanle fo- 
¿icnto, del verdaderaDioi/con.la v i- ' corro , y  el porfugranmiícricordialos 
ña de tantp&: m a g ro s : pues vno folo j Lbraua. Mas ellos viendore litffes y en ’ 
baftaqa p a ja d o ;; quinto inas tantos y , paí:, luego tornauan a la Idolatría acó-j 
tales.-Lq:fegujados era juño que amafie  ̂ ■ í lumbrada >ha(la que deltodo defam-: 
de todo ÍUcqracon a vn Señor que hizo t pararon a D ios, y adoráronlos bezer- 
cofas tanrgrapdes por tacarlo de aquel; ros de oro que hizo el maluado Rey 5 ■- "* 
tan.durp^aptiucrio, y entregarle 1 a Uer- -. Hjerobpan: y  aísi los fuffriopios m 
ra de promifsion. Lo tercero también ; chos aíios,haltaque ñnalmcntelos defe-: ;
era ju ño? obedecer y temer vn tan gran- cha de fi, y les quito la tierraque les auia; /
de ,(tan pqdcrofo , y tan terrible Dios, dado, y entrego en poder del Rey de los , 
tomo í£. les moíbro en la manera del Aísirios: el qual los derramo por todas , 
dar la ley , .y mucho mas en los cafligo*: fus tierras, fin fer jamas reílituydos a fu- 

, ¡: .-v. -.rque dcfpuesdc la ley- exccuto todas las rcyno antiguo. Y  en clmifmo peccado;, 
vezes que,pccearon, porque nunca la h i¿ perfeuero también el Tribu deluda por: 
dieron iqu.c no lapagaffcn con grandes, el qual fueUeuadocaptiuqaBábyloniar, 
caíligos y muertes. En lo qual parefcc i y la ciudad con fu templo abrafaday ar-̂  
queaquel*?1*0* -  vioeneldardc rafada por tierra Catecúmeno* to d o  cíío;:
la ley^nó Man amenazas para folo ef- pafla como dezis. Mas querría faber n. 
pantar jffina paía cxecutar; como la ex- que propoSto apeys referido todas efias , 
periencia tan claramente lo moflro en. hiílorias? . y

, v v. vel caíligo del peccado que cometieron. ...
en k  adoración del bezerro,y enelfa-^ fPrpfiguec:lmifmodifíurlpí .'x ~ 
orificio; del Idolo de Pbogor: donde S* 1IL . .
fueron muertos veynce y  quatro mil, " r y y
hombres, y ahorcados; por mandado de M sttñ r*. Para que claramente veayt;

¡ Dios todos los principales del pueblo,, por eíle cxemplo loque poco ha os di-
; Efio m¿ parece que fe ligúe de todoloy xe del gran poder y vinuddelaCruz,;

dicbo^/!n . . . - ¡  vino el {fijo dé Dios al mundo Ano co%
- Mtíeft/pj, -Muy bien aueys Phílofo- r aquel eftruendo de mageílad,fino con y 

phado. .Mas veamos agora fi ellos hom-, profimdi&ittia Humildad, no con eípan-; 
b.rcs que vieron todo eflb ,Philofopha-. to , fino cbn blandura ; no con-terror, ,

« y r^CJon. de efia..maneraU' Dexa de referirl  fino con manfedumbre -jan con foni-.
«qui lo,? peleados que cometieron an -, do de trompeta, fino con palabras amo*. 
dando por aquel defierto J  folamente¡ roías, nomandando a loshomhresque 
referiré lo que dize la J ía ip tu ra , y es, 1 no onte j fínocombidan-; '
que les duro cfta FecLtknipo que v i y  d o lo s  a queTe llegafíen.a cl ,up^onap-; 

v uieípn aquellos vie¿jyque-auian\rifta, - paraco y dcmonitracion de Dioí tcdoT
; 1#  — - ------^  -  _ ti _. .i •. t v   ̂ ...  ' ’ 1

ni Ai

maraulllas: que Djps auia obrado' r poderofa ifinp con reputación de hijo 
por elloí i y cíloÉ acabados, Juego dc^. ?n carpintero, no refpÍ^d£Ícieii(ip|
fenpafarcm.afu liberador, y verdades i con llamas .defiiego enelm oute, íi^:, 
ro Dios a y fe entregaton a la Idolatria,1. | na nafciendo con cxtrematW pubrcy 
y ‘ a todo? Jos vieios..que andan;en: fuf en yn,cílablQTyy to que mas es fíen-; 
cpmpafiia.vY por efic:peccado los dp reputado/por^ngañador y  alboro-

.0

 ̂ trego Dios vnas vcZes ;a los Pmliílco^ t^Jor delpuebl(>,y como talprefoja^o^. 
qíra? aJqsiMaeÜanitasj y otras, a los A -f tadp, efeupido, abofeteado,y ¿nJlmen^ 
mónitas > ¿tCí-Y yiíadoie-.Gpprioiidos^ tĉ  crudfi^dq entre. dos ladrones; j . ŷ

■ ^i.v v .'.í, . •  ̂ ~ ; " r ' tenido-



De laPafsiokáeCM^o nudkü Seno¿
tenido en !mfen os que #armbg|5G'oíi 
cite habito y  apparato tan humilde, 
que fi peníays acabo cbfllós&ombrcd? 
Q cofa degraftde admiracionyümaraui- 
Jlofa virtud y poder de lacruz>acabolo 
que con, todo aquel e (trucado no pudo - 
acabar s acabo cita tan grande mudan
za del mundo, qd?agora di4mos,.y lue
go diremos, acabo que doreCieOe vna 
tan grande; refprmacion yfanftidaden 
el mundo , que innumerables Compa
ra s  de hombresy mugeres de todoslos ¿ 
tSados, que ¿ntesymiancpmóbeftiaS 
brutas j dexados fus falfps dioles comen - 
^aron a.viuir vid.adc Angeles, como .cita 
ya relatado * Pues quienno vera claro 

uc no fe pudo hazer cita obraban gran
ean elbra^o y poder de Dios ¿ Y li tan - 

clarante rttenos confia portodas las fim* 
Ytas eferípturas que nadie puede viuir - 
.Pandamente, fin,el fauory gracia del Spi- 
ritu fiando, viendo efia taneílrañafan- 
¿tidadefl tátas;partesdelmuúdo>comc». 
npreconoceremoájqui la virtud y ais** * 
ílenaa de fie diuiao cfpiricu?

Pues que fera fi con lo dicho jun tare
mos,que ella mudanza deímundofutí 
tantas vezes PcopbetiZadapor todos los 
JPtpphe tas ?,Que. otra, cofa mas. vezes re
pite y engrar>ddce EíayasCon tangran- 
de refpládprde paIabras?Pues quáabier- ■ 
¿ámente prpphetizo ello elmiímo Sal-, 
uador q uando dixo, Agora ha d e hr juz
gad o el mundo: agora el.principe deíle - 
mundo hade ícr echado fuera del. Y  íi 
yo fuere leuantado en vnaCruZj Codas 
¡as cofas traerea mi .Catecúmeno* No me 
puedo.contener, que noaáore y reueren 
cíe al Señor que con ellas ..diurnas pala* 
bras,y con-elfa tan claraPropheciadio' 
tanta luz a nucieras animas* Quien.pu? 

r dhraProphetizar tan cosarios antes vna 
cofa.tangrande.com o effá, fino Diosi Y  
quien fuera podcrofo párá obrarla en 
tantas partesidel mundo, fino Dios,? De 

. modo qüe fegun entiendo dos eolurm - 
ñas firmifsimasríene aquinueilraf e. La :

:-V^ti,la^ándc2k.fltfe^otoai.qüe-'é$!' 
prppria de^foloDióSyy :k ¿ trá  auéqfido i 
rcantotie mpo^nremn. clufattiénte,y t&* 
^tas^ezésPrópbetógadaporel. - ■

Muy bien au ey sPhil ó’fop h a - 
ido u y  bien íe pardeen éfld’eltáCaüncn- 
to  del SpíTitu fiando quc oS enfefia. Y  
manque baífcaua do dicho, para vuéítra 
'edihcacionqulero confirmarlo1 cbn ella 
‘carüparaaon * 'Pongamos cafoque vil 
¡grán mcdicó(Cómo fue Galeno) vfafíc ' 
;de las mas eXcékntes medicinas qué fa- 
bia en la cura de vn enfártoó, íinapro- 

:ueeharle cofa alguna. Pues fi cite def- 
rpues de defahuziado al doliente levieL- 
de fubitamenCe -fano fin ninguna medi
cina yqtie haría -, que. diría* Diría que 
'cffca íalud fue miraculofa y  obrada por 
■ fola virtud de Dios*■ Pues- vengámosa 
nucflro cafo ;■ Viítcs enlo-dícfio p&t 
vná .porte quintos milagros % y  quarr
eos beneficios IfiZo Diosd vúeltrop üé*- 
blo para traerlo a fu amor, y quintal 
¡amenazas y ; Caragos para* traerlo '-'a fu 
•obediencia y -temor, y vides quan po
co lea aprouecho efte remedio : y  por 
otrapane veyslamudanza qucelmua*. 
do hizo fin aqueleftruendo, y finaque- 
lloscafligos y cfpafltos. Pues quefepued 
de inferir de aqui ¿ fino lo que eíta ya- 
dicho., que eíta fue obra -de la bieítra 
del muy alto, yqúe otro bra^óque e!; 
de Dios.no pudiera acabarla i  Porque íi 
algún remedio auia para obrar cito, era 
tlqueDiostomoconlasmarauilias que : 
obro antesdel darla le y-j> y quado lamo,. 
y defpucs que la dio; y pues véinóscía^ 
ramente que eíle no bailo, íiguefeque- 
fola la virtud y poder de la gracia (que 
fe nos dio por él myílerio de la Cruz) 
acabo eíle tan grande negocio. Pucsque 
mas era meneiter par^ abrir los ojos de 

' losque aü citan ctegosj quePola ella con ; 
fideracion? - •

Y porque veays qué tengo razón 
en eflo , quiero contaros vna hiftoría 
que os ha de confolár muchoj aunque 
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Parte quarcaíTratadqíéguiKÍo
i me detenga feas de lo j uño en eñe dif- N o ay Dios, fino el Dio e de losCh riílíT
i cuf íft. Eicriuele en la vida de aquel gran nos: y dendeagora renució la ícy en que
„Bñiho, Obxípo dc.Cefarea.,que auia en Jiafta aqui he viuido, y tomo aGhriilo 
efta ciudad vn famoío medico ludio de por miDios y fcñorty yo,y toda mifkmi

.nación yptofcfsion. El qual era tan der- lia pedimos el fando baptilmo. Dixo el
to en prono fticar el tiempo en que el fon ¿lo, pues y  o te quiero baptizar* Y  di*
enfermo auia de acabar, que jamas en riéndole el medico qüecftaua müyfía¿ 
ello errauavn punto. Curando pues elle co,y no podría. Reípódip elfanfto Obi£
a Bafilio, y auiendo vfado délas mejores p o , Tenemos por nos al dador déla vir

¿medicinas que el labia fin aprouechark da, que nos dara fuerzas para elfo. Y  di*
nada, vino totalmente a defeonfiar de fu <hoefto,íeleuátoy fue con el a la ígle fia,

Talud. Amana el fanélo Obifpo mucho a y  le baptizo y comulgo, y dexaacrcíceri
elle medico : porque labia que aula de rada aqlia oueja al rebaño del Señor. El 
.morir Chriftiano : y todas las vezes que ludio luego comé^o a diftribuyríusbie*
Te hallauana íolasle pr'cdicaua la Fe, y ro- mes por los pobres con mucha charidad* 
bgaua que fe baptizaííe. Mas el nuca qui- Y  el fan&o Obiípo fe eftuuo en la Iglefia 
ío obedecer, diziendo que auia de morir hafta las tres de la tarde, y dando gradas 
en la ley de fus padres* Siendo pues ya fer a  Dios por fu partida, y por la conuerfioa 
uido Dios de licuar deña vida a fu ficruo de aquella anima, ddpidiédofe de fu pue
Bafilio,y darle lu gloria ,hallandofe en blo, y de toda la clerezia que le acampa-
.eñe paño mando llamar a eñe medico ñauado el anima a íucriador.Ycomoat 
cjne le deziaIofeph,y dándole el bra^o le nucuoconucrtidodixefTenqüe erafalfe-
preguiuo,quc te parece de mi falud < Elle ddo vino a el, y helándole los pies, dixo:
dÍxo,Parecemeque demas ordenar de tu Por cierto padre Bafilio aun h agora nq 
IglefiaycofaSjporque notardaran mu- quifieraSjnomurieras.
<has horas que no acabes. Dixo Bafilio,
jio  fabesloquedizes, Refpódio lofeph; 
.yo te digo de verdad que oy fe acabara 
iu vidacon el Sol. Dixo el Sandio: Que 
ísra fí durare viu o hafta la manan a? Rc- 
ípondio el ludio, efio no puede fer, porcj 
no tienes media hora de vida , ni duraras 
halla el poner del Sol. Dixo Bafilio,y que 
ferafí viuiere hafta mañana a mediodía? 
Rcfpondio lofcph , Moriré yo. Dixo el 
íanctOj Bien leyó que morirás alpecca- 
do, y viuiras a Chnño.Refpondio ef íu- 
dioiBicn entiendo tusrazones, y con gra 
des juramentos dixo, que fe baptizaría fi 
viuieíTc hafta el tiempo que el dezh. En
tonces el fandto Varón, zelofo de la falúa 
don de aquella anima > pidió al Señor 
le alarga fíe la vida háfta aquel termino: 
Y  otro diapor la mañana hizo llamar el 
medico: el qual penfando que era ya fa
llecido, deíconSadodek ver fue alia,y; 
; f  orno le hallaíTe viuo jdixo en alta voz:

§. I U t '

qf C¿tec»> En gran manera me he con- 
folado con efíahiftoria, viendo por ella 
quantas maneras tiene aquel piaaofo Se
ñor para traer las animas a fi., frUeJírv* 
Pues por eñe exemplo torno aconcluyr 
lo que eña ya concluydo; y es, que alsl 
como elle medico vio que las mas exce
lentes medicinas que el labia nobaftaua 
para dar a aquel fancto Obifpo vn dia de 
vida,y viendo defpues lo co-itrano.ente- 
dio que aquella falud era fobrcnaturah y 
miraculoía:y por eñe milagro fe conuir- 
tio;afsi viendo nofotros como Dios con 
aquella tan excelente medicina de que 
vio en el dar de la ley para curar la mali
cia de fu pueblo,nada aprouecho y vien
do por otra parte como fin efibs tari 
grandes eíjpantos, reformo y fan&ificó 
tanta muchedübre de gentes, que reña

fino



fínS (juc(comoefta dicho) entendamos fcir,flo meló negueys: porque eíta m ate-
auer üdo cita obra de la mano poderofa ría es caique nunca me cardare de oyrJa.
de Dios?'De modo que bien drfiradó, M aeíi. Pues a citas dos Caulas fufo dichas 
mas acaboelhijo de Dí6á con los hom- déla fagrada pa£§ion, quiero añadir la 
bres con la humildad, que ¿í>n la mag§- terebra, que es otro maraüiliofayfingul 
'liad; mías can ia pobreta defti vida, que Jar faico della, aunque con menos pala
ncón la grandeza de fu gloriaimas lloraii- >bras, que la paífada: porque en.otra par
do en elpefebrc de Bethlcem, que trona- í te delta eferiptura íe trata mas ala lar
do y relampagueando en el ay re; y final- ga. Pues para cito aucys de prefuponer
■ mente mas con la muerteignominíofa* ■ -(loquemuchas vezesen cita materia fe 

■. i ' qüepadefcioenelmonceCaluano.,quc ./ prefupone que el fin principal de lave- 
' ■ ; ! ■: -conelrefpládor de la gloria quemoího nida del Saluador, y dequantos-paíloa 

ên el monte SynaL Pues quien no fe mí- dio en eíte mundo, fue lagloria de fu Pa- 
;rauiliara? quien no palmara de la granv dre celeítial: aíquai fin fe ordena como
dczadelpoder¿queDicsnüsdeclafoe<ñ medióla íafldtificacio del hombre. Pues 
cita flaqueza ? Con fal hizo dulces el aueys agora de fabd^que la cofa conque
Prophcta Eiifco las aguas falobres a y  Dios ha íido en elle mundo mas glonfi* 
.Chriíto con la ignominia delacruz, de C ido, es hfangre, y la fortaleza inexpu-
que íe efeandalizauan los hombres, tra- gnable de los Martvres. Porque eíta ea 
xo a fu fe eífos mifmos ho mbres. Con la mayor íeñai de la verdadera charidad*
'todo aquel eítruendo del dar déla ley, -ele el mayor faerificio, que iris puede 
los hombres defampararon a Dios, y oíFrecer:eftolo fummo quclacriatur* 
adoraron a los 1 dolosy con eítahumíf* racionahyudadaconJagraciapuedeha^ 
'dad y ignominia de Chriíto,los hdtn- 1 zer Y  aunque eme! cielo glorifican a 
bres acocearon fus Idolos, y adoraron a Dios loá Angeles, pero no ic glorifican

'■ Chriíto. delta manera que ios fan&os Martyres,
Pues defte tan largo difeurfo fe infie- -y dexada a pane la^fañ&idad de tantos 

* re lo que al principio propuíimos fl os fanótifsimos Pontífices,y Confeffore^y 
‘«cordays , que en la cruz y muerte del Virgines^y de taUtbs millares de Moiw 
Saluador,nofolonoaycofaignominio- jes,que (como yadiximo$)fueronfru*
:fa, fino grandiísima gloria , pues tales tosdd  arboldelafán£htcruz,escágran- 
■y tan marauiUofos frutos íe figuieron de el numero de los martyres en todo, 
deba : porque por la excelencia de los genero de citados ,afsi de hombres, co- 
efiectos conoícemos la délas caufas. Y  modemugeresy dedonzcUas,ymo$o9 

r, como fea verdadlo que dixo el Sal uador y tá admirable la conítááa,y la fe, la léaU
q por el fruto fe conoce el árbol, qual tadjquetuuieron para con fu criador en
os parece que fera el árbol de la Cruz, de medio de tan terribles tormentos, que:
que tales frutos procediere. Por lo qual aunque de aucr criado Dios el mundo,

; ,vcreys con quanta razón dixo el Apa- y  redemidoloconfufangrcjnorefulta-
: ilo^Nofbtros predicamos a Chriíto cru ra otro prouecho, fino la gloria ¿que de

; ; ;cificado:cofa que los ludios tienen por íaqui íeÍefiguie>,eratodo cito muy bka 
1: ;cfcandalo,ylos Gentiles por locurarmas. \ empleado por eíta caufa.Mas de la gran*. 

■ -'v los que Dios llamo délos vnos y de los deza deítagloria en otro lugar tratare- 
lOtros, reconocen que en la cruz cita cm- mos .* porque no fe puede explicar coü
cerrado el poder , y íabiduria de Dios, tan grande en pocas palabras.
'Catea*. Muy bien aueys concluyelo Mae- : Sabia pues el hijo de Dios, que auia de

: : Jtrovuritro intento, no fe que mas puc- auer exi fu Igleíia infinito numero de
• da y o deífear. Pero fi ma$ teneys que de- , Martyrcs,afsi de hombres, como de ini^
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^ere&,viejos,y^niuQSjy.dQ^cli^sdclica*- |)crfona(klSftíu<ícloij) que esla caula ¿ c
*Us; ksqiiatcs^afusínucrtcs.íUiíadc oí-, * ¿ucr queridoel derramar todaíu íangee, 
frecer cite íatomoíai:ri6cío,degloria',-y , y,padeceryni muerte un  peflofa, acom?/ 
siJaban^alusíi^rnGPiídrq^Eacíndia tam fañada con tantasn^anjerasdeinjuriasy
bien^niñgunacoÍAanta*qmasloscon** ignominias? v é '•.. - 
iülaffe, y antntaííe vmeítrabajo: dé fuá r Maefl, Los mitos ineíbmablcs quéde
inartyríos ,qtie.V;er losíqué el fiédo Dio#.: elfos dolores y ignominias fe ílgmcron, 
padefcioporellos, Ycoefleeriuer^ore- ia íb ú  para fatisfazer a efla, pregunta*,
fpondio fu acl ¿Margarita. al cyrano qué v Mas al prefente quiero íeñalarps breue- 
la pretendía.vencer cóprometfasyamc- mente, otras tres caulas , por k&quales e l.
nazus>dr¿icnddlé,No píenles}uez,qcojí Saleado cabrado eflos trabajos q dezis.,
ííTos halagos: y amenazas has de vencer ParaloQualprefupógodoscotas.Lápri- 
Jtu i.c of at̂  a n n i . a pa r tarín e d e k  F e, qrié “ - - ; mera es la q agora acabededezir, que es 
lio a nuSeñor.Porque licruu lo y de Chri cl.íin principal que el Saluador pretendía .
ílp:elqual por mi padefeio muerte y p a l. en fu lograda pafsion. Lo legando prefu- 
fiornY pues ei m uno peí mi,yo también pongo cambie (lo q todos (abemos) y es,, 
tengo dé morir por cL. P ues como el Sal- que quado Vna períona vil hazé vna no- 
uador, (que tanto d eíTeaua la gloria dé fu „ table injuria a v n gráde Príncjpe, o R cy, ,, 
eterna Padre;) fabiaquañco elauia de fer no fe conteta lajúíticia có cafligarle con 
glorificado cón lafe, y fañgre detantos Japena ordinaria délas injudasqpallan.
martyrés>y quan grande esfuerzo era pa  ̂ entre los yguakáj masantes quáto la per 
Ta .ellos yf.el en la delantera,Ueuando ia . lona injuñada es mas alta, tato es mayor 
vatfdcra dela,cruZi.cómo alférez, y prin  ̂ . el Caftigo dclla: y  quanto. efíe fuere ¿na- 
cipe délos martyres, fabiendo el ello, no' , yor, y mas extraordinario, tanto queda, 
digo yo vna muer termas mil muertes q mas latisfecha, y.recompéfada la injuria.,
fueran menefter , pade friera el por ella ; : dr la perfona offendida: porqué la gran-, 
caufu Veyspues.quan conuemente me- deza del caírigo ‘redunda eü mayorglo- 
dipfue la muerte de ChrUVo,para el prin ■ ria dclla- Pues aplicando eüoa n u el tro 
cip.al .fin que pretendía., que era la gloria, ptopolino, como Chriílo nueílro SaJua-¿ 
defuPadréceieítiaL, rioramauacoflincítimableamor Iaglo-

Qa t£, Gran de ha (ido laconfolacion q . ria de fu eterno Padreaquien todos los 
mUíiimaharecebído.conladedaradon hombres auiancartgrau.ememeofTendi-, 
de efia?. tres principales caulas porq elSal „ do, y el par fu immenfa claridad to mal
eador padefeio; las quaies mamfieítamc- fe a cargofatisfazer por eñasinjurias, en
teprucuanlo q al principio propufiAcsv tendiendo bien quequantp.lafacisfacio , 
efloes,queenlapalsiondelbaluadorna - fueí!ernascüpljda,tantolaofFenla que- 
Ido no vuo ignominia, fino grandifti- daua masrecópefada, y la perfona ofFen- 
m a honra ygiona.Mas porq elle myílc- , didamas horada, que auia dehaZerquié 
rio,es.tan alto,que aunque toda la vida fe j tato amaua la gloria del Padre, fino acu- 
gañe cnphílofopharfpbred,antes faltad ; mular trabajos (obre trabajos, y  dolo- 
na.tiempo,q materia de que tratar (pues ; resfobre dolores , y injurias fobreinju- 
elApoHoiS.fablo le gloria que no-la- V: rías, para que tato ma&pcrfe&amete que' 
bia otra íaenci35Gno a Chnfto crucifica- f  daílc. mas honrada la períoca defacata- 
dó.ypoc tanto quiero proponeros agora : da, quátomas cfiplída érala fansfaqo^Y 
otrapregíitaja quales,quecomo lea ve? aü nías OS digoque fue t# grade el ardor 
dad que. vna foia gata de fangre depile q aqlk anima fanctifsima tenia de reco-
Señor baílaua para redétnir el mundo penlarco.fus dolores cfwmjuria. qiodo 
(por razomde la digmdadinfinita deja ello le parecía poco :..y fi fuera.meneílef
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eftar penando hada cl fin dclnjüdo por 
«ftacaufa ,charidad y volücad cenia para :¡ 
ello, y para mucho ma^Tf poiefU cauiaJ 
quifo el en efiapafiionferdefamparado» 
da fu padre y de fi mifmoqjara que pade - ¿ 
friendo lin ninguna manera dc aliuio,ni . 
cofolacio fuelle tato mas creicida cita fa- 
tÍ3farió,quáta£nas crccidosera fus dolo- 
rcjjymas fincofplacid.Los quales fuero, 
taies,q U reprcfcntaciondeüos baílo pa
rala mas.nucua cofa q jamasfç ylo ,qfue, 
íudargotas, de íapgre, que corría halla el; 
fuel o.Pue$quaÍ;podrcmo$ juzgar q ferian 
el dolor de aquella anima lan¿tiísima*r 
quádo. tal accidece moílrauapor dfucra^
> Puesconefic tâgradefaçrifido offi-G-, 

cldo por talperfona y abrafado có elide* 
go de a queüain compre hifibkcharidgd. 
q  en aquel façratifsimojpechQ ardía, que 
do tan aplacada y fatistócha aquclla ijifi-: 
Dita mageíU4,q rnucjb.p maSlc agrado 
c íle facnficio^q ue le degradaron tqdog’ 
los pcccados'deí mundo; ymayor fusla , 
honra que con eíleferujcjo ¿rççibio ; que, 
la deshonra con que loshpbres (quantcb 
era de fu parteóle defaçatarcm. Y  de mas1 
áeílo fi os efpantan las inunciones de in
juria* conque ios habres maluadosinjuri 
liaron efU Sefior, viíliendplp ya de blait 
co,ya 5  cplpradp  ̂ya como aloco, ya co-,, 
mo a Ryy ringido j poned los ojos en las? 
inuc dones de-,ojal d a deífy pecca dos que, 
los hóbres han inuentado para- ofíender 
aqucllaimmeníamagGÍladry Yereys qua? 
conuenicnte cofa era que.síías inuencio-, 
nes de maldades fe purgaren conlasin-. 
uenciones dclasinjurris dclqueveniaa!

¿ fattsfaZerpor cllas,paraqup tíeftamane-f 
ravnasinuendones ferecompenft&í*. 
conotras. . ; . ■ g ;• ,

Cata O maefiro qua alto,y qüaft pro* 
fundo es efie tnyfier¿o¿y comees necef- 
kria efpccial, lurnbre de Dispara peñe
rar Jas maravillas >que ; ay çh^orquç
qmen mipaa^íkSeápr j.eompjq^de car-,
ne en medio de tantas deshonras,pares.

ha k r elfo cofa indigna de tangran- 
á?múg<fft;ad, mas miradob con ella luz

y penetrando lascaufas yconuecienciás 
de cííc myílerio, no folo no fe efcandali- 
zara de lo que veepadefeer a clfe Rcdem 
ptor por la gloria de fu Padre 3 mas an tes 
lccfpátaracomonopadefciOniaSí quien 
tanto la zelaua y deífeaua.

Maejlrúi En nueílros ojos no padeício 
mas de elfo íj vcrtios3mas en los de fu Pa-¡ 
dre, tanto padeício quanto defleopade- 
; feer: pues an te aquellos diuinos ojos no 
tienen menos valorypreciolostaleídeíV 
feos,que lasmifmasob:*;,como fevep 
en el iacrifieio de Abraham, Y fí óspon¿ 
admiración la grandeza defie delleo dej 
Chrillo,y cile tan gran Zclodelahoncar 
de fu Padre,poned los ojos en lo q aque?; 
lia fagrada, humanidad recibió en el puna 
¡ toque fue criada,quando fue vnidacoril 
efVerbo diuiho,y ennqueciday hermas 
íeada con los theforos de todas las gra*I 
<ias y excelencias ( q arriba declaramos); 
yquien eílpprofiindamente confídera-ií 
re, vera luego la Caufa deíle tan gran de 
amor, y la orden y 3a corifiquenciadelafc 
cofas defie myfterio, co 1qqual quedar«: 
Ih anima íufpenfa cóvnagradeadmxra^ 
cion de labondad y fabidunadel qüc to-¿ 
do efio tra^ó con tari grande concierto, 
i. Eíla espues-hermano laprimera cauí» 
de auer querjdoelSaluadpr .efeóger tan 
dolorofay afrentoía muerteXaíegundíE 
¿ie para esfuerzo,y exemplo, y confuclo: 
dp mn umerabíes Martyres i.Los qualea 
glorificaron fumamentc-a fncriador con. 
kspafsiones derfus Martyriüs,como po< 
co ha diximos. Y  por eífo no ay neceísN 
dad de repetir aquí lo queaticys oydo*. 
Mas la terecraiue los grandes y inciS^ 
mables frutos., que defiaspafsiones fe 

; íiguicron , .de los qu ales fo trata mas pon 
extenfo on la tercerapadtedeftacfcriptir ; 
ra donde entranfingülareátemplos,y : 
eílimulos. grandes, que fe nos dieronpa^
I ra todas laívirtudes,y feñakdamencepa 
ra amar aquel Señor,quc tales y tatas co  ̂
faspadefeié por el ardentifiimoamor 3y  
delleo que tuúo de nucílra fanOrificado 
yíáíuacion;



P a r f e q u a i i ^ r á t a d o f e g ú k d o  '

Semmí'd fa m  é e  eñ e íDíakgo 7m U :
ir f i

f  ' fia nú f  ììUèUra io lfi ta d en e l arrio/ 
f i  de im firo  Clemmttjìmòtffid en fi

ptor........Vi. , : / 'ü .  ■ '.'¡ .

1: ; r, r. ';i > .. ■ ■r OÍ . i Oí
^ á/'-Qitéammd. ... .-do

- ,  V1T;;T o - ■ : VJ-OO; - O . O ; - ■' ̂  - ■’ : ’ J -■ .
M M a  aqúi aueys tratado Maeítro* ;

¡ delo qui firue p ara ronfimiacio¿ 
oenueítrd Felpara dii luz^naeítro en-“> 
teíidimiéto^atá la intefiigééii deítediid¿ 
tíO'tnyfVcíio'(quc es lo qübdekécharaen-1 
tea mi mftrüélion y efhuáo d$ Catecume
no' pertenecí') mas porque elpnncipal 
ftutode ladoítrína es U.óharidad, querw 
ri&qctepa{Iaì&des vnpoco lasmarcasáfe 
l<do&rini>y qucaísicom o aueys tratad 
do ddo qoé'tobá a¡lalúzdel'entendimi$ 
to} trataíTedeá también dedo que lirue pá£ 
ra in fo iar la Vofótadenel amor; de eflfe 
ClementiísimoRedempíoroPorque taii 
grande beneficio,grandeamorpide,ni fe 
puede pagar fin^ron amor lo que de tar£ 
grande ardor píbcedipt ' • - r " o o 
*o ¿wa^&díiantas fónlaScaufas, y  motib 
uos vqdeotbr^anós paraatìiarq^nueilro 
benignifsnji& Redémptoé guantas he-’ 
sidas ̂ y. ìfe âtf recibid : enfuí atra taísimo , 
euerpoot porque ahí coqaotOdas ella# 
efHín iteíhfieandq, ypredkadrofu amorfi 
aíá nosr eftant pidiendo retomo de am o 
Mas porqueriaìtarìà; ùèth^oyara deciad 
rirípsgT|nd«s¿íiámuJós ymofíUos,que 
aqüi reoemosiparaíarriar ainüeíiro Li- 

. tòtador(ydeiìo Éambídit ferrata- eü d$ 
üérfositugies ddftaeferiptü'ra ) brehez 
ínepteroíapúntate aqurdos  ̂que fonlji1 : 
grandeZadeftebenehrioY f  fegrafldeZí 
$5 te ¡#Otd̂ >boddad, queienahidameii- ' 
£<rréil'íh&u
oíjrasiiifds^erpíkndetbe;tMas{ la gran-'
deza del ^eneheio 'no ífeqitiéde "entera- 
i^feonocdrenedavídíD Porqué afsi 
akmoltbd ̂ déxkosentiemkr ouanhjraii

ctkdor, b ito q u e lo ve amos> ahitaron ; 
poco la grandez'á'deíle b^e& io  del R& 
demptor, hato que en el'tieiogozémefe 
dd pnncipáidiuto del, que-esta glOri  ̂
perd arable - Porque quahdp-élj ufto fe 
vea éntrelos choros de los idéeles, vieíi1 
docara aca^a aquella inhnkahhrmofu^ 
Lrdel Criadoí^y'goZalfdo^Od’eílo dfcT 
ínehimabks; défeytes, iíñaoáiordej^ 
mas p erderiÓ# íyenüen deqaéTeftebierV 
tan grande prindipalmcntó-le vino por 
¿jüeilas piWiOfá£ ilagaà V cúyas feñale# 
Vefa impreüá# eri* el m itóa djcílerp o deíf 
Saitfadoiypara eterna mtííporí&déíVe bé-‘ 
neficio, en|énéíTs'éilÉeridétal5 grandeza 
del i y alli;"í<?derfétira eO tòioìr de quien 
tanto bieríl<íjifidedo : eñtonedsádorara' 
¿oit-fu mmá íéfe'rí nciá^y àgfàdéfcim ieü-j 
J toj aquellas ¿fófloías íéñd^ Ybufado- 
ras de t a rig iía bde- bi 0 n -láiqWfiSfS enterré 
derá' qué fuGFoñ^puertas por dónde en  ̂
t t ó í  gozar del fum mo bien.! que bo,
ZeSde alaban^a alll refdiiarathèn fu boi 
c a lc a n  qiíantá deuodolí, èbnqhe agra* 
defili mfentO ̂ ‘àthot daràgradìSé'poreft'G- 
beneficio. "Mas'puefto cáfo qüd en eitá‘ 
y ida h ò terìgatì^s. cita maiíéiá dé cono:-' 
fdtrticnto y nò; por eíío dehénibs dexah 
desalabar y 'dahgráciasa eft'é-Sénor1; que 
afsi íe.apiado de-nófotróé iptíeséh lugar 

; déla yra y caRigoyquetéliTanlos mere 
cido a con UércjoTó y rá enrüifericórdia, y  
tomo el elicla pèrla qué ño¿ éradeuidi  ̂
para fatisfaZórpÓr, nueíifá' tüípaj y rc'-é 
condliarnoS con ■ fu é cení ó Pidf e Lai  
pd^brás<íon-qué,le aueyédéyárlasgrS? 
cáa’Sy fondSs:hgtíienoss :'ldf quá!¿y'dízér 
E fáyaSj qaeÜégádo èlle diados Selés carh1- Efe 
10r^aiDiosj éOeflá formaq'Al'aba?' & Uè 
■ Señor, porque eftando ayrado'COthá íhi? 
aóRÍhíáíde''£ufhrcìrsy'tümíteporbiénde ■ 
cónfolkrmtí; -Veys áqui a DMhechó hih f 
;SaiúadoqyavkrÍFé^cónhádbyy'ñotendr^ ;

■ pOfqué téMtrVr Porque fin a  íe-1
: y  m ralabáfi^a ,* y él eáíl^&thÓ'r de m f

fdwd^GdgéYéysCón aíegria'ágíKÍS db la# 
ñî entes deÍ SálüádOr  ̂y;dñéfebh aqucP ,

; tv ib ;., -i i :rsx ii-¿-;h£andtd:'-. í
'mbre;
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: . h. nombre. Predicad en los pueblos las in - ; M ^flro, Bien dczis,y de ay luego fe fi-

■ ; ueodones de fu miíericordia: y acordaos r; gue , que como Dios fea fummamente 
que es muy alto fu nombre» Cantad ai Se bueno,q (quantoesdefupartenoauien
uor,p.ürquelohahethomagflificameriv dorefiíknriaenkscriatura$)tedrafum*

¡ te,y denunciadefto en todaiatierra. Lo- mo deñco de eomunicarfeatodaselks;
! dicho esde hfayas, f fégun la capacidad de cada vna, como di

Qdte* Ciertamente IVlaeftro palabras- zeelmifmo Dionyíio.lVkshabkndodc' 
foneífas degrmde deuociOnyconfok-/ las criaturas ,que tienen entendimiento*" 
cíon,y de grande confianza :lasqua]es' (cómolos Angelesyloshombres,qfon: 
deuriamos traer íicmprc imprecasen el 1 capazcs de mayores bienes) aeftos def* 
coraron: pues con ellas nos declara eííe 1 ; íeara fummamente hazer femejates a IT, 
diuino Propheta k  grandeza deítc bene- que es, buenosy fan£los,y defpues biend

' ficio.Efto es pues la primera cofa que ha- auenturados,comoelloes.Pueseftetani:' 
de encender nueítro efpiritüenelamor , grandeíTcodecommunicarnos fubon- 
de cflcclementifsimoRedemptor.Masb dadyían&idadjfuekrazonquelomo- 

j , declaradme agora la otra fegunda caufa moalcuantaralhombrecaydo. Yauien
; que dediles deíte amor. do muchos medios para haZerefta obra,
i Maejlro. La fegunda caufa que nos de- no miro a lo que el podía hazer, fino alo

uemouer alamor defle Señor osdixe,q:¡ que mas cóuenía para nueftra fm&ifica- 
eralagrandezadclabondadquecneíle don, y parala peí&£lion de fus obras. Y¿
myílerio flngukrmente refpkndefce. vio que elmas excelente,y mas conue- 
Porqu e ya fabeys que el obleáo, o (por niente medio para eile fin era, hazer vna -
hablar masclaro ) el blanco a donde tira nouedad k  mayor de quantas fepudiera
ílempre la voluntad, es el bien; y afsi no penfar o de íFear,q era hazepfe Dios hom
ay cofa í^e. mas la mueua q eíle^Pues pa- bre 3 para que pues hombre auia íido el q *
ra el conocimiento delta fmnmabon-- deílruyoelmundo/ueHetambiénhom- 

i dad auemos de prefuponer aqueilafen-- breeLqueloreparaíícjpara qporlapartc
I tcncia tan celebrada de Sant Dionyfío^' que era hombre pudieüe merecer y fatifT

tantas vezes repetida enefla efcriptura^ fazcr:yporlaqueeraDios,diefíeaaque^
! que la naturaleza de la bondad es, íer  ̂ lia fanda humanidad valory virtuapa^ 

communicatiuade íi mifma, quexs quc-;- ra vna obra tangrande; como erakrede- 
rcr communicar el bien que tiene a to- pcion del genero humano. Pues primera' 
dos,y hazerlos femejantcsafñ Dedon- mente quifoeileRedeptoryqügfeguar^
de fe ligue, que quanto la cok fuere tnaŝ  dallen en efla obra de mas déla miferl- 
bueua, tanto mas participara ella condi- ■ cordia,todos los términos de jü£Úda,pa - 
cion ,y  tanto mas de (Rara communicar ' ra que no faltaííen eflas dos hermanas, y 
cítebicn. ■- ■ . - v .A  compañeras de todas las obras diuinasy

; Catee». Bien fe infiere cño délo dicho,- que fon mifericordia y jufticia. Paralo 
¿ Porque li fólemos dezir que lo blanco! qual determino tomar fobre íi las deu-- 

derrama la vi&a, y  lo prieto k  recoge;, dasdetodosnueRrospeccados,yfátisfa-: , 
de ay fe ligue ,quc quaruoelcolor fueren zer por ellos,, offreciendo no fangre de-: 
mas blanco, masía dérramara^y quanto! corderos, o bezerfos ( como antes fe ha- 

V *i:7 ^^^pricto pitias larecogerá, Yeíla mi£: zia)fmo fu propnaiangre,y fupurifsima 
: ma confequencia fe hallara en la natu- y innocentísima vida: para que c o n  la 

: , raleza de k  bondad, que'quanto fuere . , muerte que el no deuia, pagalfepor la q 
mayorjtantomasdeífcaraeílacbmmu- todos por elpeccado deuiamos. Pues 
nicacion* - k  h^qikckeilakgradamucrcqaueys

p /^ T  , ¡



' ;i vos hermano de penfar con toda la ku -, 
unidad y deuOción, que 03 teapofsiblery1 
noafsiahultoy a carga ceítads, fino con 
todas las circunílancias , que entreuinié- 
ron en ella; y particularmente con ellas, r 
ttestconmene faber la dignidad de lapef 
foíia que padpce,y la indignidad dclaS co 
fas que padece, y muy masen particular : 
la caufa porque las padece: porque efta 
os efpantara y moucra mucho mas.

KefupUeftq agora eíle fundamente^ 
leuantad los ojos a confidétátlamage- 
fiad dede Señor ¿ que padece * y mirada 
como aquclSéñorique { como dizeSant 

: luán) ticné efento y brollado en fu muf-
j¿4poc¿9i lo 3 y en fu y eflidura, Rey de los Reyes, 

y Señor de los feñotes: aquel que feguri 
Jb iz ié  el mifmo Euangelifta dize, es Alpha s y 

O i que es principio y fin de todas las co- 
íal>.$, fas: aquel qué (como dize clfan&olobj 

cfliende los cielos folo,y anda fobrcká 
ondas de la mar: y manda al fol que n<? 
amanezca, y afsi lo haze: y alas cítrelks 
que no den lu¿, y afsi le obedecen: aquel 
q(como el mi fin o dize) haze cofas gran
des 3 y admirables 3 y incompreheñfibleá 
fin cuento y fin numero:aquelaquiert 

í)4» f -  í di¿e Daniel)firucrt millares de
' * millares de Angeles, y a quiert aüiílen 

diez vcZcs cién mil millares de aquello! 
efpifitus foberanos: aquel que convna 
limpié muefira de fu voluntad crio toda 
efia ttegran. machina del mundo, y an
te cuyo acatamiento todo el (  como di- 

Sdf.ri* 2 ?. el Sabio) no es.mas que Vnagota deí 
rocj03quc: cae en la mañana, Puescfte 
tafy tan grañde Dios, quite por fu pro- 

: pria voluntad padéteet tantas iiiuenckK 
nes y maneras: de doloresyy injurias, pa- 
ra pagar por todasks inueíiciónesde 

; dcleyws y maldades con qué los hom- 
. bres .ofendieron aíu¿riador: ycílo.tan> 

fe  coraron; y v o lita d  ¿que ninguna 
■ . : dellas intermno en fu fagrada paísion*

que. elnoja quifieífe s no queriendo el 
peccado. dejos quejad hazian, ma3fir- 
aiiendoíe dcfu malñaafara í>uefir0:íe«:

1 5 S P&r„te quart^Tratado fegundo
medio. De manera que el quifo pornofi 
otros fer prefojCOino malhechor, y cf. 
cupido como bkfphemo, y efcarnecido 
de Hcrodes como loco, y coronado de 
cfpinas como Rey fingido¿yinfamado; 
como engañador i y atufado como albo 
rotador del pueblo *y fentéciado a muer 
te,y müerte de cTuZ.De modo que aquel 
Señor,qüe(como dize Efayas)nene col- ¿ r e 
gado de tres dedos el pelo de k  detra* \
eílUUo colgado de tres clauos en la cruz: 
áquel que es gloria y hermofurá de los 
Angeles j efla crucificado entre ladro-- 
iies:aquel aquienalabahkscílrellas dcr 
la mañana, y cuya gloria predican los liiv 
jos deDioSjOye vituperios y bláfphernias /obfi 

: de peccadores: aquel de cuy a hermofun 
él Sol, y la Luna íe marauilkn, efia aífea- 
do y cubierto de llagas como vn leprofo:. 
aquel en cuyo roítro defíean mirar los 
Angeles, eíia desfigurado y éféurecido 
con Ja pretextóte de la muerte.'áqüél cuya 
gloria predican los Seraphiñeseñcl cic
lo, diziendo, Sanálo^ando, Satiéi:o,bkf- 
pheüiaú los malos en la tierra,Riendo, 
crucifícalo* crücificalOjmüeraTinuera, 
aquel ante cuya pretenda * como dize 
Efayas, todas las gentes fon como fino 
fucficn> es comparado co Barrabas, y te
nido en menos que eLaquel que es rio de 
todos los dcleytes delparayfoíesxaro-,
(>ado con hiel y vinagre: aquel que vific 
os campos de hermofurá, ella en ¿lar- 

bol de la cruz defabrigado y dcfnudof 
aquel que es piélago de todos los the-i 
foros y riquezas, no tiene fobre que rey 
diñar fucabe^aenaquelmaderó: aqueL 
ante cuyo acaí^miéntotkmblan las co
lumnas del cielo, y fe arrodillantes intcUiob.iéi 
ligencias, qué; toueuen los cielos >
clcamefcid© de los foldados josqu ate  
hincándote de rodillas ,.efcúpiaft lu di
urno roítro y y le dauan bofetadas. Pucst^^,^ -i 
que fue éfió* finó vna délas,mas eructe 
reptefentaciones y faifas * ;que toda la* 
mahete.humana pudkra innetór ? 
fa k  qual los Toldadoj conuocaronto.-

da



De IaPaísíondeGHrífto nueftroSenor.'
da la guárdi dd prefidcnte ( queferiani 

, machos) y en prefencia de todos, le v i
rtieron aquellapurpura vieja >ylcpufie-¡ 
rort la corona de eípinag¿níacabera7j r  
vrta caña por feeptro real cu la mano-- 
Y  efto hecho , hazian luego las cere
monias dcRey,yeftascran-hincarfe deh 
rodillas, ydezirle, Dios ce falue Rey de[ 
los ludiosjyefcupirfuraRrOjytomar-1 
le la caña de la mano,y herirle con ella,:* 
y fobre todo cito darle vna gran bofe -: 
tada i y dar ellos por efto vna gran ri
lada. Efto no lo hizo foiovnioldado,, 
fino también los otros: porque todos, 
querían fer minirtros de aquella fieíla, 
y  prouar fus bracos en la cara del Señor: 
el qual ni fe efeudaua con fus manos, 
ni boluia el rortro a otra parte, cum^ 
piiendo aquello que el miímo prophe- 
tizo por Efayas. No aparte mi rortro 
de los que me maltratauan y efeoo 
pian. 7

Pues fiendo erto aísi, adonde mas: 
suia de llegar s a que mas fe aula de citen-:* 
der , adonde mas aula de abasar aque-̂  
lia incompreheftfible magertad ? Qua 
es erto Señor, que abiímo de bondad 
es cite ? que müerieordia ? que chari- 
dad? Todas las colas,dize el Sabio, he* 
Zíítcs con numero , pefo , y medida  ̂
Gran de es la mar y la tierra, mas fu medi
da cierta tienen. Y  mucho mayores fon 
los cielos , mas cambien ertos tienen fñ 
co m p ásy  medida. Grande . es el nuw 
mero de las eítreilas, pero vos las con-, 
tays, y llana ay s acada vna por funom- 
brc. Mas en efta obra de vueftraim*- 
menfa bondad y charidád paraconlosí 
hombres no quiíirtes que vuieífe nuw 
mero, ni pefo, ni medida, antesquifí- 
rtes pallar todas las marcaniobrepu-i 
jar codos los: defíeos, vencec.tpdiay lais 
cipei-an^s^y paliar adelantedetododa 
que fe pudiera penfar', orto friendo os a 
tan ertraños traba) os, fuffriendo tantas 1 
injurias, y derra mando fobre nofotros 
■ Unta, abundancia de graaaí:, fiqui-

Aeremos abrir los fenospara reccbirlas,

S* L

f  Pues como cita aya fido la cola mas caufit
nueua , y mas admirable dequantas h $ d d  padt 

- auidoenelmundo, y nadie lemucua tx tr*  
hazer cofasgrandes fin grades premio^ : " 
yinterefes,quecaüfapudo moueracfte :
Señor a traba jos tan grandes ? Los Mar** 
tyrcs quando padcfrian,csfor^auan fe, y  
confuía uanfe conlaefperan^a del galar
dón. Sant Pablo labia que le eítaua guar^^M r 
dada vnacoronadejurtícia,queauia dê  
recebir de la mano de Dios. Dauid indi- 
ñaua fu coraron a guardar los manda-;

; .mientos diuinos por el premio que cípc-> 
raua.Pues vosSeñor,que premio,que ga-< 
lardón efperauades de tan immenfos tr* 
bajos ? Claro crta que en vos nada da 
elfo podía caber. Pueíqueos mouio 
Señor a tomar fobre vos vna tangran- 
dc carga? Fue alguna nucua alegría, que 
deíto reábiefíedes? N o, porque íoysm- 
finitamente bienauenturado :{hc álgua 
nueuopodcr,o íaber, o jurifdidon, que 
fe acrelcen talle a la vueftra ? No, porque, 
en vos cita todo el poder,y todo elfaber,

; y el feñorio de todas las cofas. Pues fue 
alguna nueua gloria,que fe acrecentarte 
a la vucílra? .Nada derto ha lugar en vos* 
Porqueestanimmucablc,ytaninuaria- 
ble ella diuina fubrtan cia, y tan Mena de 
todos lo? bienes, que no puede caber en 
el la no uedad, ni alteración > ni acídente, 
ni mudanza alguna,por lafummafim- 
plüridad, y pureza de efía fobcrana dei
dad. De manera que aunque criaífedes 
mdmundos,ytodoseIIosíeQccupa{íen ] 
en vueílras afaban^as^no ppr euo ere- i 
fceriavueñra gloria, ni porque todos fe ■ 
aniquilaflcn, y percdeÍFen fe dirninuy- 
ria. Pues no auiendo efto lugar Señor en 1 
vo^> porque; quiíirtes abracar cfta tan 
pelada cruz l  Quien milita en la guerra ri 
a fu propria corta ? quien planta vna vi
ña ,, que no goze de lqg fru£t©s della?



í  £o - . Pawe q u ^ ^ lí'a íád o ie^ jíM o 4 -
^uitíii ápaciertta el ganado * que no ca
ma de la leche dei ? quien da paíTo al
guno, que no pretendía facar ddalguií 
fruteo*

Y fi liada cieño cabe en vos,por Veri t
tura mouferon os las oraciones ,y  ferui- 
t i os,y- méritos de los hombre saciar o eíta 
que ño: pues quitado aparte el feudo dtf \ 
vue ftra fagrada paísion^ todos los hom- 
bres riaéen hijos de y râ y enemigos vuc- 
ftros, y aísi no pueden merecer ¿ni ha- 
Zer co la, que fea agradable a vueítros 
purifsimos ojos* R ¿íh  luego, que nada 
de ello os¡ mouio , fino -loia milericór* 
diá, lbla charidad , tala b on dad* Y íi vos 
Señor i ca eíTa naturaleza diuina fucra- 
des en alguna manera patsible í nonos 
eípantara tanto vueílra pafsíori, maá 
que fuelle tan grande la hambre,y íed 
de padecer por nuefiro remedio * que' 
no pudíendo padecer en Vueílra pro- 
pria naturaleza vfaífcdes de tatí e ílra-. 
ña inuencion, que juntaífedes con vos 
vná naturaleza mortal y pafsibíe , con 
tan eílrecha vnion , qUe padefeiendo' 
y  muriendo ella , fe dixefie con verdad 
que Diospadefeioj y Dios murió (aun-' 
que no íegun la naturaleza diuina)eílcf 
estofa,quefóbrepuja toda admiración* 
y  que fuípende,y trafporta todos los íen 
t-idos humanos* Poco parefcio a vueílra 
infinita bondad auér criado el hombre 
con tanca- dignidad , y gracia:y auerlo. 
hecho capaz de VUeítra gloria, y cria
do cíSoljIa Luna las eítreÜas ,los cie
los, k  tierra, la ínar; y todo loqucen. 
eiloseíéínerítbs ay para fu feruicio ¿ por-; 
que' aunque ;codo ello .¿remucho jiñas 
a vos parecía poco , porque no os co- 
ílaua nada. Por eílorio ospareria,que 
qnedauá enteramente declarada la im- 
ménfidad de yueftra bondad, ílnohi- . 
Zic fíe desdigo * que os co'ílafle mucho/ 

qiJV boridad.pudierallegaraqui', fi¿ 
Ho la vueílra? Que bondad fe pudiera; 
peníar digna de vueílra grandeza,fino : 
e ík  ? Quando fe viomorrr el Señor,por/

f fu efclauo^y mas calSenot portan vil y 
de (conocido eíckuo^ fifpantdhefíw  Pf*L 
phetaDauid, de que tiendo el hombre 
vna Cíiatura tan vand, os quítales dar a, 
Conocer a  e l: pues quantó toas fe efparu 
taria * viendo que: tolo os ácdrdauades 

.d e l, finó que qui filies padecer y morir; 
por el? Y ya que afsi aüiade termina do 
eíla vüefirainfinitabondad jpudierades;

; efeoger Vna. muerte bteuc y honróla:
; mas dícpger muerte por vna parte tan ; 
ignominioía r  y por otra tan prohxa,
( eílando tres horas penando en vna, 
cruz, cargando Gempre elpeíb deí cuer
po paraabaxo , y deigarrandofe mas,y; 
mas las llagas, y todo eílo fin alguna con 
folacios diuina,ni humana) quien no. 

.quedara atónito *conGderando la gran
deza deílaxaneílrañaboiídadjychari-, 
dad? Que Matty.r cerro la.puerta a las 
confokciones q¿e departe d? Dios Je ve. 
filan ? Quien quito en fus trabajos fer de- 
famparado de íüs amigos, y diícipulos, y 
cortocídos?Quienquxfo tenerla madre 
inno.cejitífsimaprefentea tantos tormé- 
tospafa doblar conla prefénck delk fus 
dolores ? Y fi en efia íadsfación quena- 
des que fe guardaífen los términos deju- 
ÍUda,que Juílicia es,qucÍaperforia oHhft 
dida tome a fu cargo la fatisfacion de i*  
culpada,ypague,poí ella?.

Y porque - defleo que -Ileueys eílaí 
Ungulares pfopriedades de la diuina. 
bondad en la .memoria (k $  quales os*, 
ferturan mucho, q.uando os püfieccdes, 
a f meditar, da. íagrada. pafsion ) os las 
quiero : refurnír aqui en- breue . Pues . 
la pnmera, es Y áuer t e ni do ,el Saluador 
tangrahdehambrey de lie o; de p ade fcc¿ . 
por nueílro remedio y para :deciarar nos 
la grandeza de. üi bondád,que no pu* 
diendo padefeer en fu prbprjanaturaie^ 
tÁ¿ ayunto, con figo otra; naturaleza mor 
tal, y  pafsibfc /en la quaí pudieíTepade* 
leer lo que río podía enla fuya. La fe- 
g unda es padefeer el Señor porel fieruQ, 
y: el Rey por.fu v aÜallo , quc cacok q uc

nunca
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nunca acaece.La tercera es,[er el.offen- 
dído y pedir paz al culpado, y poner de 
{u caía la fatisfacion.La quarta es pade- 
fcerfin ningún genero de intereíTeea 
quato Dios,pues en el esimpoísiblcca- 
bernouedod,alteracionsni mudanza.La 
quinta esaucr el querido padefeer fin al
guna confoíació diurna ni humana . La 
íexta es, padeícer los mayores dolores 
que jamas fe padecieron, acompañados 
con tantas ignominias y deshonras. La 
feptimaes auer querido remediarnos 
porefle medio tan coflofo,pudiendo el 
remediarnos por otros' muchos,por cau 
ía de los grandes y enefhmables proue- 
dios que de aqüi le nosfeguian.En cada 
cofa deílas hermano teneysbié en que 
penfar.

Puescon loquehaílaaqui auemosdi 
cho, y con lo que adelante diremos le 
reíponde a la pregunta que al principio 
propufiíles por parte de los inheles que 
tienenporignommialapafsion ym uer' 
te del Saluador,la caufa defta ceguedad 
dize el Apoílol; que es auer el principe 
deílc mundo eícureddo los ojos de los 
infieles paraque no vean clrefplandor 
delagloriade Chriílo,qucefta encerra 
da en fu fagrada pafsion.La qual efta tan 
lexos de fer ignóminioía que podemos 
afirmar có verdad que ninguna de qua- 
tas obras ha hecho Dios y hara hada k  
fin del mundo,ni todas ellas juntas ygua 
lan con la gloria que fe Je figue dé la ig
nominia deílapafsion. La razón deíto 
es,porque en todas ellas juntas no nos 
dio tan clara mueílrade fu bondad co* 
mo en fola efla,en la qual tatas cofas hi- : 
Zo y padeció por habernos buenos yfan 
¿los.Si vieífemos vn hom bre que toda 
kvidaempieaííeen hazera otros bue
nos padeciendo por ella caufa muchos 
trabajos como los padecia San Pablo, y  
finalmente muriendo itíbre éfla deman- 
da, no bufeariamos otrq mayor argu  ̂
mentó de lu bondad qué éñeiN-icepho 
ro efcnue,queefi:ando prefoen tiempo 
del Rey Sapor vn fanfio Diácono por .■

nombre Benjamín y el Rey lo miando 
folcar a ruego del Etnbaxador de [os R 6 
manos que p relente eílaua, mas co con- 
dicíon que no andüuiefíe conuertiendo 
los Gentiles a la fe de Chriftocomoan. 
tes lo hazia fo pena de muerte. La qual 
condición no quilo aceptar el fanéto va 
ron diziendo, ̂ que-aunque murieííé fo* 
bre ello auia de tratar fiempre de k  con 
ueríion y fanulificación délas animas. 
Yafsi lo hizo,y por ello fue muerto con 
vn cruelifsimo hnage de tormento, por 
quele metieron poríus parres naturales 
vnas varas con vnos ganchos agudos, 
yafsile dexaronetkr haflaqueembio 
lu bienauenturado eípiritu al feñor.! 
Pues quien no vee quan grande argu-; 
mentó de bondad fea elle, que es hazer ¡ 
ypadeícertantoporhazerdelos malos 
buenos. Por donde afsi como elSalua- 
dordixo , quenoauia mayorfeñal de 
amor que poner vno la vida por flis ami 
gos,afsi podemos-tambien dezir , que 
no a y mayor feñal de bondad que po
ner vno fu vida por hazer a otros bue
nos • Pues íegun ello , que tan gran- -■ 
de mueflra de bondad nos defeubrio a 
qui el feñor de todo lo criado,pues pade 
Icio cal muertepor femejame caufe Y  * 
los Candios que por ella miforfa raZen pa ‘ 
deícian tenían cierto ín galardón y con- 
fokci6,y padefeian hombres por otros 
hombres, mas aquí el leñor qé todo lo * 
criado padeíce por vnos viles gu Camilos 1 
y ello fin ningunaneceígidad, niconfo- 
lacicn i ni intereífe de mas detodás las 
otras circunílancias que acabamos ago
ra de tk z ir , pues quanto mayor Lmue- 
ílráde bondades efta l Y pues la bon
dad á nueftro modd dé eiitender es k  
cofa mas gloriofa que ay en Dios , y  
de laque e l'm as íep rec ia jyd ek  que 
énéicielocs alabado por aquellos Se- '

■ raphinés, queñbceíTandé dezif, Sán
e lo , San dio , Sándo: y  Libemos tam
bién que eñ k s  coíás efpirituáleS lo 
Bueno es loalto^ y lo gloriofojy lo: mas 
bueno,mas altov y masgloriofo'j bien v 
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i  Sz Parte quafta/frataclo fegundo,
fe, infiere de aqui eílar tanlexos de íer ig 
nominiofala pafsiondcChriílo, que 
(como diximos) todas quantas obras 
Dios ha hecho y liara haíta lafin del 
mundo ayüntadasenvno,noledantan 
ta gloria como eíla íola.En lo qual fcvee 
claro 3 quan diferentes fean los ojos y 
los juyzios de la carne,de los ojo» y juz 
zios del efpiritu*

Y  quan efficaz aya fido eíla medid* 
rta de la fagrada pafsion para nucílra fan; 
¿iificacion, veeíepor clfruétodefan- 
didad que dcllafc íiguio en el mudo, d* 
que hafta aqui auetnos tratado,y adelan 
retrataremos, pues antes dellano era I 
Diosconocidojttjasquccn vnrincon- 
cillo cf Iudea,y ay muy mal Cernido,mas 
defpues dellalofuc en todas las nació 
nes del mundo ,pues en todas ellas vuo 
tan gran numero de martyre?,dc confef 
£ores,y virgines, y raneas congregacio- 
nesy cópafuas demoges Tandilísimos, 
comoauemos declarado, y luego tam
bién declararemos.

Gire. No me puedo contener mac 
ílro , que no prorumpa engracias, y 
vofces ae alabanza, y diga que bendi
ta Cea tal chari'dad,tal picdad,y tal miíen 
Cordia, y tal bondad, que por tan alta 
manera íe nos quilo defeubrir. Porque 
tal manera de bondad^tan diferente de 
todas las bondades de las criaturas,a tal 
mageíWd pertenecía. Porque fila bon
dad de Dios fobrepu ja infinitamente a 
todas las bondades criadas, razón era, 

ue tales circunílancias y panicularida- 
es tuuteíTc , que en ningún lmagc de 

criaturas fe hallaíTenjpara que aísi fecfif 
fcrcnckíle de ellas. Porquede otra ma 
ñera queCngularidad , o quedifferca- 
ciaauria entre la bondad de Dios*y la de 
íus fangos \ . Teneys mucha
raZon. Mas porque en la primera parte . 
oeíla eferiptura tratemas porextenfo : 
defta diuina bondad,ruego os que leáy 8 
alli efle-lugar: porq en el hallareys vna 
confideracion que mil veZes querría re* 
petir en eíla efcriptura.Porque dcípues

de auer, tratado de la grandeva de la om 
nipotencia y Cabiduria de Dios,que fe co 
noce por la gradeia de fus obras,de que 
allí íc trata,mayormente por la creació 
del mundo,y por la refurreíHon general 
de todos lo* cuerpos que fon,fueron,y 
feranyunque fean comidos de peces, o 
aues,o de otros bombre$:y junto co e* 
líos los que perecieron en las aguas del 
diluuio(losqualeshan de reíulcitar no 
otros,fino los mifmos que fueron)dccU y .1 
rado cito, vengo a concluyrque todos 
los entendimientos q ello profundamé 
te confideraré,viené a quedar pafmados 
y attonitos de tá grá poder y faber.Pues 
de aqui concluyo,q íi las obras de la ora 
nipotencia y íabiduria de Dios agota to f 
dos Ioscntendimientos,yIosdexan ato 
nicos,no menos deué caufar eíle paímo 
las obras de fubódadipuesno menos fe 
p recia Dios de bueno,q de íabio y pode 
rofomi menos deíleaier conocido por 
tal.Pucscomo íc pudieraefto hazer,fino 
dekmaneraque eilohÍ2o?Porq criar 
Dios mil mundos,y comunicar a quan * 
tas criaturas en ellos criafic todos los 
theforos,y nozas de gracias q comuni
co a los ScraphineSjno Ic coílaua^ii po. 
nia mas de íu cafa,q folo querer ♦ Y  ella 
obra de fu bondad no nos dexara atoni 
toSjComolo hazen las obras de Cu omni 
potencia y fabiduria.Porq dar mucho a 
quien nada cuefia lo q da,no es argume 
to de grá bodad.Pucs de q manera Cepo 
dragloriofametc manifeftareña bódad? 
N o de otra cierto,fino deílaen el hijo 
de Dios la manifeílo.Porq podiendo d 
communicarnosfu bodaay Cantidad 

; por otras muchas maneras,efeogio eíla 
de fu fagrada paísio.Porq poreíla echa- 
ua carboncsdefuego de amor Cobre nue 
ílros corazones, por eíla nos daua mas 
'admirables exemplosy'masagudose- 
ílimulos para todas las virtudes , por 
eíla nos obligaua, y  caíinecefsitaua a 
amar,aquicn aísi nos amo , y tanto por 
nueílra caufa padeció . Y  por acref- 
ccntar eílas nueuag fuercas y fauores

~ .........- * ^layirj. ,
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a la virtud no dubdo aquel Señor de to - ; 
;do lo criadoja^ud Rey délos Reyes, y 
feñocdelos íenores,y Dios delosdíoíes 
abasar fe a todo loqUe aueysoydo, y  
efto fin feguiríe a el ningún linage ni ra 
ftro,ni centella de interefle ?Pues efte 
es la obra y la mueftraíjc la bondad que 
arrebátalos cora<jories,que lufpédeloí 
entendimientos, y queelpantayaíFom 
braalos queattétaméte la con lideran;' 
Y  de aqui nace que qüando los fandloí* 
contemplauancíle myfterio, y penetra 

; uan con la luz del Efpiriru fanófco la grá 
¡ dezadeljveniana padefeer raptos y alie 

nación de todos los feriados ¡corpora-: 
i les, porque la grandeza de la admirado 

deña bondadllcuaua empos de íi todas 
las fuerzas interiores delanima,y afsi dé 
xaua al cuerpo infenfible.

Pues boluiendo al prefupuefto prin
cipal , comofea proprio de la bondad 
coinunicarfe a todos,y por configuien- 
te de la fumma*bondad deííear fummá
mente communicaríe, por aqui en ten- 
dereys la grandeza del deíleo ¿ que el 
Saluador tenia de eíla communicarion, 
que es de hazernos buen os y fundios,có 
mo el lo es. Efto es que imitemos en 
lapure2a de la vida , en lafimplícidad 
de las coílumbres , en la claridad y 
amor para con los próximos, y en la re- 
uerenciay obedienciaparacop Dios,la 
condición y innocencia de los Angeles: 
de manera que morando en cuerpo cor 
ruptibltj exercitemos el oficio de las 
íubílancias incorruptibles: y teniendo 
el cuerpo en la tierra,tengamos los pen- 
famientos y dedeos en el cielo.

Puesfuetangrandeel amorydefTeo 
: que aquel eí polo cele dial tuuodecom 
' mullicar a lasanimas eíla tan gran pure
za^ herm ofura que viendo quan gran - 
des eíliraulos y motiuos ñus eran para 
efto fus dolores y tormentos, no dubdo 
ofrefeerfe a cllos.por eílacaufa. Y  efto 
es lo que elApoílol fignifico quando di 
x o , que poniendo el Saluador ante íus 
ojos el gozo abraco la cruz, y no hizo

cafodelarnéguaycofufio q encllaauid | 
depadcccr.Pues quegozoeselle,fino el t ¡ 
alegría q aquella anima fandlifsimaaüia ' 
dé. recebir có la íandtidcacion y hermo 
fufa dé tantas animas como auian de fer 
por la virtud y mérito de fu preciofa ían 
gre,fructificadas y hermofeadas? Deda 
remos efto mas en parcicuíar3para q fe 
entienda lagrandeza defte gozo.

Puffteíle íaluadur , aquien todas las 
cofas venideras eftauanprefentcs,ante 
fus ojosfa hermofuracc lasanimas de 
aquellos fandtiísimos Pondficesy Do- 
¿loresdcfuIgleGajAüguftinojAmbro- ; 
íiOjGregoriOjBafilio^bryfollomOjy dé 
otros innumerables Pótiñces y Sodio- 
res que refplandecieró en fu íglefia mas 
q las eftrellas del cielo3y con íu doólrina 
y íandlidad alumbraron el mundo. Pulo 
ante fus ojos la hérm ofura de lasanimas 

s de aquellos clarifsiínos rfconges, Paulo, 
AntoniOjHilanójArienio^SiUianOjMa- 
chano,y de otros innumerables que vi- 
uian vidamas que humana? ios quales 
eftando erila carne viuian como fino 
tuuierá carne, y morando con los cuer
pos en la tierra, paílcauan con el fpintu 
las moradas del cielo.Pufo ante fus ojos 
la h enno fura eípi ritual de los Benitos, 
Bernardo's, Do mingos,y Francifcos: y 
de infinita muchedumbre de religiofos, 
que auian de militar debaxo de la van- 
dera y regla deftos glorioíifsimos capi
tanes, íiguiendo las pifadas dcllos/enun 
ciando conia pobreza los bienes del 
mundo,y con la hermofura de la cafti- 
dadloscuydadosdel matrimonio,ycó 
la virtud de la obediécia elfeñorio de la 
propria voluntad, con ló qu al libres de 
todos los negocios téporales fe auia de 
■ entregar al amor, y feruipio de fu cna- 
dor.Puío ante fus ojos lapurezay her- 

■ mófuradeaqúeÜasfandtifsimasvirgincs . 
1 Cecilia,Margarita j Agueda, Apólonia,: 

Ynes,Luaa,Dorothta,y Catarina ,y  de,: 
otras inutñerables virginesq vcncieró 

, d  mundo junto có la flaqueza mugeril, 
y  conlet uaron en la tierra Ja pureza de ; 
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t ¿>4 Parte quarta/Tratado fegundo,
i los Angeles del ciclo,derramado fu fan bien empleado lo quepadefeio por efU

gre por la gloria del cfpofo celcflialjhcr caufa*Porque julio era que quien tanta
mofeando las coronas blancas de fu pu hambre tuuodelaíaluacion délasani- 
reza virginal con la fangre de fus marty masquenpdubdomorirporellas, no
ríos- Y fobre todo ello,lo que mas ale- fe le negaffe la hartura délo que tanto
graua fu anima fan&iísima era concern- defíeo.
pÍarlafe,laconñanciayla fortalezain- Pues poniendo el Saludador ante fus; 
expunable de los gloriofiísiro os Marty ojos el gozo de todos ellos tan grande*
res Cypriano, Laurencio, Vinecncio, frudos,no digo vnaíola muerte, mas
Dionyfio,Ignacio,Poiiearpo,Mauricio, mil muertes q fuera necesarias,padccic
; y de otros innumerables gucrreros,que ra con promptifsima v oluntad. Y  aü to
tan valerofamentcauian de pelear, que doeflolepar*cia.pocoporlaobediécia 
tantas batallas auiande vencer,y que ygloriadeíu cternopadre, yporlarc- 
tan gloriofamenteauiande triumphar formacionyrcmediodelmundo,vicn- 
de todos los Emperadores del mundo do que con elle íummo beneficio nos cf
ydeto'Uala potencia del infierno, por fonjaua y animaua a todos los trabajo* 
no perder vn punto de la fe y lealtad q delavidavirtuofa.
deuia a fu legitimo Emperador y feñor. Pues boluiendo al propofito ellas

i La villa pues de todas ellas hermofuras trcscircunflanciaífufodichasaueyshcr
juntas jCaufaua en fu anima faníliísima manodc poncrantelosojos, paracn-
vnatan grande alegría,que(comodixi- cender vueílro cora^onenelamor de
mos)le hizo abracarla cruz ,ga hermo* elle clememifsimo Redetnptor.Ypara
fear todas ellas animas con la purpura que con mas frudtoos ocupeysenclle 

£pbc.5¿ preciofa de fu fangre. Afsi lo fignifico el exercício os doy elle auifo,que quando
Apoílol quando dixo, Los que íoys ca- fueredes contemplando ellos doloresy 
fados,amada rucílrasmugeres,como ignominia del Saluador, fiemprepon-
Chriíloamolalg!eGa,y íeoífrecioak gays ante los ojos quié es ellefeñorque 
muerte por clla:porhazerla tan hermo- padefce(qes aquel grande Dios quepo
fa que no vuicíle en ella ruga ni macula, co ha os repreíente)y que todo efto pa- 
Y  eílo es de creer que trataron Moyfen defeio po£ redimiros por el mas excele 
y Elias el día de fu glorióla transfigura- te medio que paraefto podía auer.Porq
cion;pucs platicando concldclamuer ello fufp^ndera vucílra anima en vna
te queauiade padecer en Hiéndale,cana grade admiración y amor de aquellain-
bien tratarían del fruílo ineílimablc comprchéíible bondad que a tanto por
que dellafe auia de feguir, y deílegran* vueílra caufa fe abaxo.
de gozo que auia de recibir.Eíle esaquel Mas íi el demonio tomare de aquí
g o z o  y aquella hartura que Efayas pro- occafion para efeandalizaros, acordaos
phetizo quando hablanaode la palsion de lo que halla aquí auemos dicho,
deíle feñor dixo,Por los trabajos que fu que aunque digamos con verdad, que 
anima padeció vera,yhartarfeha.Quie- Dios padefeio y murió , mas no pa
re dezir,que por el mérito de los gran- delicio ni murió en qüanto Dios ( por
des trabajos que en fu cuerpo y anima . que effo era impofsible) fino en quan- 
íandifsima padeício, vera el fru ¿load- tó hombre. Porque aunque el era ver-
mirable quedefto íefeguira , queesbt daderoDios , era también verdadero 
conuerfion y renouacion del mundo: ypcrfc£tohorobre,comoqualquierde 
con lo qnalrecibira vna tan grande ale- nofotros , compucílo de cuerpo y de 
gria y contentamiento,que íu voluntad anima racional, mas libre y exempto 
quedara harta y llena con ebdando por de todo pcccado, y el mas ían¿lo de los

hombre
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hombres,y fan&ificador dellos.Y fegu nar lo que padefeio en aquella fagrada
cíla naturaleza fe llama en las feriptu- humanidad. 
rasíieruodeDios,yíieruoqel eícogio Ella admirable vnion y junta de 
dende el vientre de fu madrepara gloria Dios Con nueftra humanidad declarai 
fuy a?Pues fegü efta naturaleza padeció fant León Papa,diziendo: que con tan 
por la redempeiondeímunda, y por cftrccha liga junto ei citas dos natura- 
la obediencia y gloria de fu eterno pa  ̂ lczas-.quc ni la gloria de la mayor con«, 
drc. Y  fila mayor dignidad que los Apa., fumicílc la naturaleza de la menor* n¡i 
fióles y martyres tuuieronfijepadcfccf la baxczadela menor diminuyeííc la- 
muerete por la gloria dedios, no erara- gloria de la mayor.Dc triodo que queda
Zon que carecieíTc defta dignidad el San; do falúa y entera la propriedaa y natura 
do délos San ¿i os,fino que padeció fie leZadeftasdosfubftancias,yjuntádofc 
como ellos por la mifmaglorja.Porque ambas en vnafola perfona , tuuopor 
por cfta razón quifo el que fu fan&ifsí- bien de veflirfe la mageftad de nueftra 
ma madre fe hallafieprefentealpie déla humildad,y la eternidad de nueftra mor 
cruZjfufriendo en fu anima el mayor do talidad,y la fortaleza de nueftra flaque- 
lor que ninguna pura criatura jamás pa 2a:para que elnñfrnoíeñorcomomc- 
dedo oyendo con fus oydos los golpe? diancro entre Dios y los hóbres obraf, 
de los martillos conque fe hincauanlos fe todo loque conucnia para nueftra
clauos en aquel delicadifsimo cuerpo, remedio muriendo por parte de la vna 
y viendo con fus ojos los arroyos de fan naturaleza y refafeitando por la otra, 
gre que dcímanauan.Loqual ella pade Porque fiel no fuera verdadero Dios, 
feia no por fus pcccados (porque no los no nos pudiera dar remedio ,y  finofue- 
tenia)ni por los agenos ( porque lapaf- ra verdadero hom brc:no nos diera exé- 
fion del hijo baftaua) finoporque ala pío. EftoesdcS. LeonPapa.Pue?fun< 
masfan&adelasfandasnofaltaíTcefta dado vos hermano en el conocimien- 
iummadignidadyexCclcncia,queespa to defta verdad, noeftraríarcyslos do- 
defeer grandes trabajos por la obedien- ! lores y trabrajos de lapaísron defte fe- 
ciay gloria de Dios. ñor. Pues fiendo el verdadero y perfe-

Pues de efta manera confidcrando ¿lo hombre yel mas fondo de los hora
vos al faluador como verdadero y perfe bre$,no auia de carecer(como diximos)
£to hombre, como lo fue cada qual de déla mayor honra y dignidad que ellos 
los landos,no padefeera vueftra anima tuuieron, que fue padefeer muerte por
alguna manera de efcandalo viendo la gloria de Dios, y con la fe defta ver- 
que el padefeio como ellos padefeie- dadfacilmentcrecha^areys , ydefpedi 
ron. Para entender efto os ayudara la reysde vos todas las faecas y tyros del 
ceremonia de la iglefia: la qual quando enemigo.
fe dize elCredo en la mi(Ta,hazc tan gra Mas bolulcndo al propofito prin- 

- paufaj y canta con tan tafo lenidad y re- dpal deque cratauamos, para que nue- 
uerecia efta palabra,ET H O M O  F A  flro fefíor os haga participante de la 
C T  V S  ESTiCorriedotodoloquefe confolacion que gozan fus familiares 

; figue:quecscrucitixusetiampro nobis amigos contemplando efte myflerio
, &c3 no porque fea may or cofa hazerfe aueys le de pedirde mas de la fe , otra

Dios hombre, que morir en cruz por el luz yotros ojospara faber mirar cftc
i phombrc(porque efto es mucho feñor puefto en la cruz. Porque II cftos
■ no porque aíTcnrado que efte foberano ; tuüieredei,lucgovercys los thefofosy ri 

fenorcuuoporbien hazerfe verdadero ¿quezas dcgraciaq en cleftan cnccrra- 
y perfedo hambre,no ay porque cftra- dos. Vercys los fruftos fuauifsimos del
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rS6 Parte quarta,Tratado fegundo,
arboldclafanflaCruz. Vereys las con . confolacion queen ello recibo, confide
uenicncias admirables deíte remedio 
que la fabiduria diuina eícogiopara nue 
ílra falud * Vereys los grandes motiuos 
que ay tenemos para amar y glorificar 
efleieñor, y deificar padefeer mil muer- 
tespor eí:y finalmente otras muchasco 
fas que no íe puede explicar con pocas 
palabras.

He pallado liermano los términos 
de lo que pretendía,qu e era informaros 
délo que pertenecía al conocimiento

raudo la grandeva de efie beneficio que 
Dios nos hizo,y ningún a que mas tema 
tratanporque ello poco queyodeleon 
cibo no tengo palabras con que lo pus* 
da declarar; con lo qual padece mi ani
ma como dolores departo:porquedeí
fico declarar por palabras lo que fíente 
mi coragon -9 y fe que no tengo de fafi* 
con ello: porque entiendo que al'sico
mo elle beneficio diuino es incomprc- 
henfiblc3afsi esinefablc.Y tengo rázon

deeíletnyfieno3acrecentandoeíloque para temer que la cortedad y falta de 
firue para mouer la voluntad al agrade- mis palabras3lea injurióla a la dignidad
cimiento defie fummo beneficio , y al 
amor defie clememifsimo Redernptor. 
Porque fuppueflalafé3eílo es lo que ha 
zc mas al cafo.

Catee. No puedo dexar de confcííar 
Maeílroique todo elfo que aucys dicho

y excelencia del. Por lo qual entiendo, 
que feria mas acertado reuerenciar eíle 
myílerioconvna grande admiración,y ; 
fílenciOjque pretender declarar con pa
labras humanas lo que ni con lenguas 
angelicas fe podría explicar . Y  cito es 

ha fído vna mufica íuaudsima para los conforme a lo qucS.Gregorio dizepor Grtgtf 
oydos de mianima,y ella quema oyr to e ftaspálabras* Entonces hablamos con

mayor eloquencia las obras de lavirtud 
diuina quandoel efpantodellasenrau' 
decc nueílra légua:y habla mejor el hó- 
bre dellas callándolo que no puede ba- 
filantcmente explicar hablando. Por lo 
qualdize el Pfaimifta, Alabad al Señor p/kíaja.

dos los días de mi vida.Porque que cofa 
mas dulce para vn Chrifiiano que verfe 
tan preciado y tan amado de vn' tan gra 
deDios, quefcpuíieíTeapadcccrtodo 
eíTo por librarlo de laspenas del infier- 
no,y coronarle de perpetua gloria coti
los Angeles en el ciclo, y atraerlo a fu fegunla muchedumbre de fu grandeza, 
amor y obediencia con tan grande be- Aquel le alaba de fia manera, quccon- 
íieficio? fiefia no tener palabraspara predicar fus

alabangas.Mas ya que que rey s fer infor 
Dialogo oBauo en el qual fetratadel mado de la ¿odrina defie Sacramento,

fanílifiimo Sacramtntoielaltar. JaPnmcri «»laqueos dire .es.que mu-

C 4tecumerj0t

^ ^ T r o  myfierio muy proprio, y

chos de los fieles efian tan firmes,y con 
filantes enlafe defie myfierio,y tan le- : 
xos tí dubdardel,qucefie les haze creer 
con mayor alegria y firmeza los otros 

muy principal de lÍt religió Chri artículos de nueílra fe. Porque reciben 
filiana.es el fan&ifsimo Sacramento del con el vfo del tan grandes bienes, y con 
altar. Y  porque el eílado de Catecume* folaciones en fus animas, y tan grande 
noeíla deputadopara aprenderlos m y luz en fus entendimientos,y tan grande 
flcrios de lafe ,quc Dios por íu bondad fuego de amor en fus voluntades,y tan 
inehamfundtdo3deíreoíer informado grades ayudas para toda virtud,que por
tic Jo que pertenece a la doótrina defie aquí entienden q no podía fer fino Diol
diuihó facramento.Mrfefif-Yooscon* el que ordenovnacofadetantaeffica- 
fiieíTohfcrmanoqucningunamatcriaay ciaparaJa fan&ificacion , yfaluacíon 
que masdeCfcc tratar que cffa,por la gra de las animas.Y porque íabenque quic



Del Sanífcifsiiuo Sacramento.; i,
¿flo^rderto eselautorif todos los otros 
my ílerios que creemos a- de aqui es que 
la fe cernísima deíle articulo, nos acre
cienta la dé todos los otros. ;

Comentando pues a declarar lo que 
auetnosde creer deíle Sacrameto,dezi-: 
mos,que por virtud delaspalabras de la 
confagracion pronunciadas porvnfa- 
cerdote, lafubílantia, delpaníemudá 
en la del cuerpo de nueílro Saluador, y, 
ladelwnoenfufangreprecioía. Mas 
por quanto afsi el cuerpo como la fan- 
gre no ellan fin el anima, y lo vno y lo 
otro no eflan fin la diumidad,por tamo 
aüquepofvirtuddélas dicíias palabras 
no eíle debaxo de aquellas eípecies fa- 
cramemales,mas que el cuerpo, y fan- 
gre de Chriflo,mas por via de concomí 
rancia eíla fuanimaían£lifsima,yfu di-* 
uinidad. Ello es lo que eílamos obliga
dos a creer deíle myíterio.

Pues para creer que elfo feaaf$i,nofc 
requiere mas que prouar que eílo pudo 
hazerDios,y que lo quifo hazer,porque 
prouado el poder y querer diurno ceíla 
coda queflió.Eílas dos cofas os declara
re agora,y defpues osdireelfin para que 
fueiníhtuydo eñe fummolacramento*

V 5 -.I- ■
í' Y  quanto a lo primero,que es poder 
Diospor miniílerio delfacerdotc hazer 
tila müda^afufodichade.vna íubílácu 
en otra no tenemos mucho que alter
car . Porque mayor cofa es hazer algo 
de nada 3 que mudar vña fubítancia en 
otra. Y  pues confeíTamos que Dios crio 
los cielos,que fon tan grandes,juntó co 
lamar,yla tierra de nada /mucho mas 
podra hazer vna cofa dé otra. Afsi mif 
mo vemosque el pan que:cadadia co
memos,por-virtud d él calor natural en 
hreue efpaeio íe muda én ndcílra carne: 
■ pues que marauilla es; que io que puede 

■ diaztr en eípaciodedoío tres días cica 
;ior natural,lo haga ;en yn inflante la vir
tud omnipotente deDios^Y quien jan
facilméte pudo mudar en las bodas del

Euangelio el agua en vino,también po-* 
dra m udar la lu bílancia del pan en la de 
fu fanílifsimo Cuerpo. .

Can, Effa conuerfion,y mudanza no 
meefpanta. Mas lo que meefpanta^ es 
que diziendofe en la mifma horacié mil 
midas en toda la iglefia Chníliana,afsis 
fia la preíencia de Dios en todas ellas de 
tal manera,que en el punto que acaba el 
íacerdote de pronunciar las palabrasde 
la confagracion,obreDioseíIaconuer- 

' fióri,y eílonoporminiíleriodc Ange
les,fino por fi miímo; Porque mirando; 
eílo có ojos de carne pareíce que espo* 
ñera Dios en cuydado de acudirá can- 
ras partes, fin faltar vn punto. Maeft. O 
quan biendixoTulio (como arriba ale 
gamos) quees cofadifficukofaapartar 
elentenákniétodelvfo délos Temidos,

. los quales quieren medir las cofas diui- 
nas por las hum añas,efiando aqüa nobi 
lifsima naturaleza infinitamente leuan- 
tada fobre todo lo criado;De donde na- 
ce,q el mayor impcdimeto,q los hom - 
bres tienen para conocer a Dios es qrer 
mcdirlojy táteatlo por fi unimos. Pues 
para q veays,q eílaafsiAénciafuíodicha 
no pone a Dios en cuydado: j ni impide 
puto de fu felicidad ponerps he para la 
untel] igéciadeíto vn exéplo.Dize Arh 
floriles,y todos los buenosPhiloiophos 

-q el anima ihtc'lledliua qtenemos loxho 
:b resi no procede de la materia de que íe 
forma el cuer.po humanoi Porq eíle fe 
fabrica de yna materiacórpondjmas co 
-mo ella anima fea fubílaneia eípiritual 
fe me; ate arlos Angel es,nó puede fer pro 
duzidade coíamatérial, ypor eíTo dizé 
q  viene defuera.Y acrefciéta a eflo lafe 
y religión chriíliana,q defpues de orga 
nizado el corpezitodeínmoenlasen- 
trañasdeíu madre,elcriadorde todaslas 
cofas por G folo cria el anima,y la infutt 
de en aql cofpezito en el ímfmo punto , 

iq fe acaba de organizar*Pregíitoos pues 
agora,q.tan continuo fera; el officio de 
‘Dios,en criar tantas animas ,y infundir
las en fus cuerpos \ Poned los ojos en 
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■ iíS Parte quarta,Tratado fegünao
todo el vniuerfo mundo qüccsen todo 
cílenueflro Hemifpherio,y en el aefU  
debaxodcnofotros,y en las lilas tic £o- 

’ dos los mares , y  finalmente en todas 
la* naciones del mundo : y imaginad, 
quantas occafiones aura de dia y de no
che para criar Dios animas, y infundir 
las en fus cuerpezitos ? Orre». Ellas 
quien las contara, fino quien puede con 
carias eílrellas del cielo l Y  parece por 
cito, q fi Dios ha de acudir a codos ellos 
puntos y momctoSjha de eflar perpetua 
mete criado aaimas,M¿í/f.Afsi escomo 
dezis,y con toda eíTa occupació,y otras 
innumerables que aquino digo,le com 
padece aquella beauísimafelicidad, y 
tranquilidad, de que ctcrnalmétc goza 
Dios. Pues fi eñe feñor afsiíle noche, y 
día a laformacionde tantos millares de 
cucrpos,para que en clpunto, y momc- 
to,quc le acaba de formar¿nfaliblcmcn 
tc,crie,y infunda las animas en ellos,que 
tnarauilla es,afsiílir a todos los altares & 
laChriftiandad,y hazer ella tranímuta- 
cion (que dczimos) en el punto que el 
facerdote acaba de confagrar?Si afiiflc a 
la formación de quantos negrillos y ne
grillas fonconcebidos en Ethiopia(en q 
tápoco va)para infundirles las animas, 
quanto con mayor razón afsiílira ala 
xófagracion de íu cuerpo,parala fan&i- 
íficaaon de nucílra vidu?C ate. Es ta aco
modado effecxetnploparalo que aueya 
dicho,y tan fuerte paraprouar, que no 
es ello impoísible a la omnipotencia de 
Dios,qüc nadie podra cÓtradezir a efla 
razó. Y  poreíTo en quáto toca a efle ar
ticulo del poder de Dios,y o me doy por 
concluydo, tratad agora de la íegü da y 
mas principal parte,que es ti querer,

■- 5* t  i-

Maep. Para prouar el querer y  YO- 
: Juntad de Dios es nccefikrio declarar pri 
¡ mero los cffc&os que cflc pan de los 

Angeles obra en lasperfonas que tiene 
purgado,y fano clpawdar dc fusanimaf.;

Digo cítoporque para juzgar del fábór 
de los manjareSjCS neccflana ella difpo ? 
lición.

Pues para conocer las virtudesy effc
¿losdeflemanjarcelcílial, auemos de 
poner los ojos en vna anima que elle de 
efta manera difpucfta,y purgada.* Y  afsi 
lo cftan las que toda fu afficion, todos 
fus dcfTeoSjtodos fus cuydados1 emplea 
en agradara folo Dios,y cumplir fu Jan 
¿la voluntad, diziendo con elpropheta, 
Vna fola cofa pedi al feñor, y fola efia 
bufeare, que es morar en fu cafa todos ¡ 
los dias de mi vida, y entender fu fanda 
voluntad.Las tales animas parece q han 
fundido todosfus cuydadosenvncuy- 
dado,y todos lus negocios en vn folo nc 
godo,y todos fus defleos en vn folo def 
leo,que es agradar a Dios.Trabajan to
do lo poísiblc por cuitar todo genero $

. pcccados, aunque fean veniales.Caíbga 
íu carne con ayunos, afperezas, y Can
días vigilias.Ticnen largos eípaciosdi- 
putados para vacar a Dios, y darfe a la 
oracionXo qual hazen muy a la conti- : 
nua, y feñaladamctc antes y defpucs de 
la fagrada comunió: aparejándote para 
ella con todaladcuocion j y pureza de 
confcÍcncía,quc les es poísible. Mas an
tes de tal manera ordenan fu vida que 
toda ella fea vn continuo aparejo para 
la fagrada comunión*

Pues a las tales perfonas auemos d e  
preguntar}qual fea el fru¿to,quc fus a ni 
mas reciben con la frcquécia deílc diui- 
no manjariy refpondcros han primera
mente, que es tan grande la confolacio 
y  alegría dpirituafquc con el reciben,«} 

j no tienen palabras con que poderlo ex
plica r.Díziros han, que aquiferenue- 
uan todas las fuerzas de fu anima, que 
aqui fe les abre d  entendimiento para 
conocerlabondad,y mifericordiaac fu : 
criador,que aqui guflan,y gufíandoveé ; 
quaa íuaue es el feñor, que aqui lele* , 
aclara mas la fe y fe fortalece la cfperan ; 
$a, y fe enciende con nueuos ardores la
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Dclfan&iísiíiiS Sacramente}. ig£
Mas tratando de los cffedos dcfle diui-' debilitados y ñacos: como fe vee en los. 
no facramcnto por alguna orden, para’ enfermos,quando comienzan aconuav  
que mejor los encendays^ueys defaber lcccr¿Pues todos ellos cffcdo* obra cfl* ,
á dos fon los principales cffedos deíle pándelos Angeles en laaanimas:lasqua 

: íacramcnto: el vno común con todos Ies también tienen ncccfsidad de fu pro 
los otros íacrametos de la ley de gracia pria restauración. Porque dentro dclla* 
que es dar gracia al que dignamente lo cita otro calor, no natural, fino muy. 
recibe: de la qual gracia proceden todas -prejudicial: quceselardordenueítroc 
las virtudes infu fas,con las quaJes el anü ^ appetitos ( que los landos llaman con
cia qda fortalecida,herm oleada# habi- " cupifccncia)hcredado de nucílrospm- 
litada para todo lo bueno. El otro effe*v meros padres#caufadodel peccadoori 
d o  es proprio deñe facramcntOfCO que ginalxl qualardor,quanto mas nos in
fe diferencia de los o tres ¿ el qual llama d in a  al amor de Us cofas de la ticrra,tá- 
los Thcolagos refeftibn efpiriiual:quc to mas no* resfria en el de las cofas deí

. es mantenimiento del anímico el qual ciclo: y quantomas procura los güilos 
ella fe rfcnueua, rehace, y reílaurapara de la carne, tanto mas diminuyelos del
todo io bueno»Por lo qual díze el Cocí- cíp¡ritu:y quanco tnascon el pelo de lus
lio FIorenrino,que todos los cffedos <5 amelones carga para baxo , tanto mas
obra el manjar corporafeiflos cuerpos, nos derriba de lo alto^como dixoel Sa-
obra eñe divino manjarenlas animas, bio.Conclqualcambicnfc juniaclmü 
Ellos cffedos podemos rcdezir a tres: q do,quc ella todo armado fobre vicios:
tiene el mantenimiento corporal q ion, que es la compañía# viuienda entre los
reparar lo que fe lia gafad o* deleycarel hombres carnales, los qualcs fonfauto-
guího#apagarla hambreando íurtu- res de nueüra edrne : Pues fi teniendo
ra al que comio.ApIiqucmospues ago- untos atizadores para el mal , no tu
ra ellos tres cffedós aefle diurno niaa* uieremos quien nos ayude, y encienda: 
jar. enelamordelbicn,cnq védrcmo#4 p*

Primeramente el manjar corporal rariPues por ella caula la diuina prouK
(comodiximos)rcll:auralo que fe ha g* dcncia(que niaunalas hormiga* falta» 
fiado de nu cifra fubflancia. La ncccfsi- y que tato mayor cuydado tiene de las
dad quedeíle reparo ay,es, porque afsi eofas¿qu*nto fon mascxcclcntcs)como
como la lumbre de la lampara efta fíem proucyoalotcuérposdefuproprioma 
pre gafando el aZcyte que tiene,afsi el tenirnicnto, afsi era mayor razón , que
calor natural de nuc Uros cuerpos eíla proucyeffc a las anima* del fuyodo qual 
Üempre confumiendo# gafado lafub- hizo inílituyendo eíle diuino facramcn 
ilaciadellos.yporeíTo como.ceuamo* to de fu cuerpo,de quien el mifmodize, 
fiemprc con azcy telal ampara,que íiem Mi carne verdaderamente es man jan
pre arde: aísi conuicne ceuar el cuerpo Manjar dizc^no cierto de los cuerpos, fí
con fu ordinario mantenimiento, para , no de las animas: mediante cuya virtud

fe'repara lo que el ardor de nueílros ap 
peritos# la compañía defte mundo ga- >
íla,con cuyo vio crece el hombre en la 
perfeólion de la vida cfpiritual, y en t o - : 
das las virtudes# cobfa nucua* foer^af, ■ \ ^
y  aliento para caminar por la carrera de 
,ía Yirtudjhafla llegar con Elias al mon- ;

í \
>í

,.y

que lo q por yna parte fe gafl^porotra 
ícrcíhmrc.Y con ella ordinaria refedio
no folo fe rehazcla fubílancia,quc fe ga 
ílo,mas también en cierta edad (qual es 
la de los niños y raa$os)fc acrecienta: y 
afsi vienen de pequeños a hazerfe gran
des. Y con efle roifmo manjar fe renue
uan cambien las fuerzas de losctfcrpo*, ; te de Dios. Afsimilrno recibe con elfor 
quando por falta de ruatenunicto cílan talczapara refifliraks tentaciones , y  

. ~  L il i lí  «gai



VJO Parte quarta,ifratado fegundo,
i ; affechancasde nucílro común aduerfa--

; r¿0j que como león rauiofo nos cerca1 
; ; i bufcandoaquicntragar Eílees puesf 

el primer efFedto deíle diuinó man^ 
jar* ■

La fegunda propriedad del manjar di**’ 
ximoSjque eradarguftoy faboralque' 
come:y tanto mayor,qüant0 el manjar, 
es mas preciólo: y el paladar ella mas* 
bien diípueílo.Eíle güilo ordeno la di- 
bina proüidénciaparala conrcruacion 
de nueílra vida.Porque como fea neceí-: 
fado el comer para viuir, pufo nos eíle 
güilo y ceno en el manjar,para que eíld 
nos prouocaíTe a comer, como vemoá: 
que fe haze:pues ay muchos que Comen 
mas porelguílo5que hallan en la comi-; 
da, que por la conferuation de la vida.

/  Pues íl elle güilo pulo el criador en el 
manjar de los cuerpos (en cuya vida vi' 
tan poco)qualfera el que pulo en el ma
jar de las animas5que ion tanto mas ex* 
celentes,quelos cuerpos, cuyo manjar 
es elle pan de los Angeles?Pues tal es, ŷ  
tan grande la fuauidad deite diuino má̂  

g.Tfco. jaique como dizc Sandio Thomas,na*:
dielo podra explicanporqüé aquí (dizc? 
el ) fegüftácftafuauidaden fu mifma- 
fuentprque es en Dios infinitamente fu a 
uc,y autor de toda fuauidad. Y  ella cía* 
ra la razón,para quien cbnfiderarepor- 
vna pártela dignidad de laahima,y por 
otra la excelencia deíle mánjar.Porque 
comofea el anima fin comparado mas 
noble que elcuerpo, figueíe, qjuc fus de:

, leytes han de fer tanto mas excelentes, 
' í y  fuaüesquelosdel cuerpo,quanto ella 

es mas excelente que elPuesdei manjar 
( que esrel mifmo Dios} que diremos? 
Quanto fera mayor la dulzura deíle ma 
jar que la de todos los otros corporales, 
mayor mete cnaquelloSique(como pre 

V ! , . fuponembs) tienen purgado el paladar
i , , de fus animas ? Porque en los tales ella
, L ; \ f fuauidadno íolo recrea y; hinche todos
y • loskrios,y fuerzasdel eípiritu,mas tara 
 ̂ ; bien redunda en la mifma carne con tan

ta íuauidad, que haze dczir al hombre

con el Pfalmiíla,Mi coraron y tni carfii pr. gi. - 
íe alegraron en Diosviuo . De donde - *

'también nace(que lo dize SiBuersauen*' 
tura en vn libro de la perfedlionjq eícri 
üioavnafu hermana) q muchas veze$ 
acaece llegar vna perfona deíias muy 
debilitada y flaca a la fagrada cómunió,'
y fer tan grade el alegría, y c oiolarib qr ; 
recibe con la virtud deíle manjar,que í¿ 
leuanta de ay tan esforzada,como linin 
guna flaqueza tuuiera.En lo quai ( dize , i 

■ elle fando)mueflra Dios que quiere lee 
a vezes mantenimiento, y esfuerzo de 
arabosnuefttoshombrcsainteriory ex* 
terior. : '

5* I I .

Masquienpodraexplicarlosef- 
feótosqueeíla tan grande íuamdadcau 
fa en el que la recibe ? Porque primera
mente viendofe vna deílas animas tan 
vifitada,y tanconfolada de nueílro fe- 
ñor , viendóíe tratada con tantá beni
gnidad y blandura como vna hija rega
lada,luego íé enciende en ella vn entra* 
ñable amor de vn Dios, quetanfuaue, 
tan benigno.y amorofo le le hamoílra- 
do.Y deíle amor,acompañadócon ella 
fuauidad,fe Irguen todos íós buenos pro 
pofitos y deíleos, que fon las flores que 
luden preceder al frudo de las buenas 
obras. r.
' Porque primeramente de aquí nace 
el racnoíprecio y defgullo de todos los 
güilos y contentamientos del mundo: 
porque (como dize fant Bernardo) en $.Bcr/wd 
guílandofe la fuauidad eípiritual, luego 
toda carne(que estodo ló terreno) pier 
de fu faborry afsi viene el hombre efpiri 
tual a tener afeo,y áborrécimieto de ro
dos los idóíóS,que adoraüaipór qué afsi 
como los hombres déxaro la belIota(q ; 1
es manjardepúercos)defpués que halla . 
ron pádetrigorafsi efláanima religiofa ¡:
renücia todos los güilos íeníua!es,quá- ; 
do ha hálladólos cípirítualéá,q fin copa 
ración fürtmayores;porq aqlios fon de .

criatu«
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criaturasjy eftos fon del criador*

De aquí cambien nace vn muy encen 
■ dido deÜeo de agradar al feñor,que uto 
■ ama,y que can fuaue y amprolo fe leha 
tnoílrado. Y  porque entiende que nin*». 
guna otra cofa le agrada,Gno la obcd.icn 
cía,y guarda de íu*mandamiétos,y nin
guna cola le defagrada, in o  los pecca-, 
dos,de aqui le nace vn ardentísimo def 
feo de guardaremos mandamientos, y: 
vn grande y íolicito cuydado de huyr,

■ ' no follmente todos los pescados mor- 
: tales,fino también los veniales, y todas 
las occáíioncs delosvnos y délos otros. 
Por lo qual huelga con la loledad,y con 

. el fílencknporque con ello trae el cora- 
, ^on recogido,y efeuía tas occafion es de: 

muchos peccados.
De aqui también nace vninftamma- 

dodeíTco de padecer trabajos^ contra
diciones , y aun de derramar íangre por 
amordeíte íeñor .Porque comoíabeq 
la finesa y prueuadelavcrdadcravirtud 
confiíle en la paciécia de los trabajos y 

fcojB.ji tribulaciones (como dize el Apollo!)y 
queeftoeslo quemasagradaalquepor 
ella padecí o,de aqui procede,que quan
to mas le deliba agradar ,táto mayor def 
feo tiene de padecer. Y  afsihuelga con 
los trabajos y enfermedades, y da gra 
cias al íeñor por ellos.

Y  porque (como fe eferiue en los Cá 
Cdst,8: tares)elamoresfuerte,comotamuem, 

que todas las cofas vence, defte fuauifsi 
mo amosque fe nos comunica por vir
tud defte pan celcftial,fe cria en nueílras 
animas vna tan grande fortaleza, quela 

Cfnofeft. encarece Sane Chryfoítomo, diciendo, 
que deità mch falen los hombres tan el 
forjados i Como leones,que echan fue
go por la boca,con que eípantan los mif 

, mos demonios.Por dódeelíandto mar- 
tyr Cypriano en tiempo de las perfecu  ̂ r 

■ dones dctaiglefíaprocurauajqlosdef- 
comulgadosfueírenabfueltoSíparaquc 
fe les dieííe la fagrada comunion5q eran 
las armas que los auian de fortalecer y 
armar contraelfuror délostyrannos.

alegando que desfallecerían en ta bata- 
lia,los que carecieíTen deítasarmas.

El tercer effedto del manjar(como di , :
ximos)es matar la hambre,y dar hortu- 
ra.El qual cffcdto principalifsimamentc 
pertenece a cflc pan de An gelcs. Como 
experimenta eflelinagedeperíonasde 
que vamos hablando:las qudes con ta 

:prefencia del íeñor,que en elle tacramé 
to fe encierra reciben enfusanimas vna 
tan grande hartura y contentamiento,

■ ■ yynapazyquictaciondetodosíusap- 
petitos y deíleoSjq no les quedan enelta

, vidamasquedeOcar.Y no eseftodema 
iauiIlar:porque comoDiosíea el efpoío 
de las animas,y el vltimo fin de nueftra 
vida , y el centro de nueítra felicidad, i 
citando el anima repofando en eftecen 
tro,y gozando de iaprefeneiadcaquel 
íeñor,que es infinitamente amable, no 

- tiene mas que defiear. Porqueconefte 
bocado efta tan llena,y tan harta,que no 
le queda masque deflear:puespoíTee.aqí 
bien vniuerfal, en quien citan todos los 
biencs.Yeneftetiemponofeharta de 

, dezir aquellas palabras queSantFran- 
cifco toda vna noche repetía,diziendo,
Q mi Dios,y todas las cofas, o mi Dios 
y todas tas cofas*

Defta hartura nace vna grande habré 
deíFemifm o man jaique caufocftahar 
tura.Enloqual leveela diferencia que 
Sant Gregorio pone entre los dcleytes Gregof^ 
del cuerpo, y los del anima.Porque en 
aquellos la hartura caufahaüio , yen 
eftos por el contrario ham bretcóforir e 
a aqilas palabras de la fabiduria,q dizen.
Los que come demi, toda vía tendrá ha 
bre:y los que beuen,may or fed.Porque 
como el anima rcligiofa recibe con eíte : 
paito ccleftial codaeítaconfolacion y 

: hartura,con todo lo demas que auemos 
dicho-, viene a tener vn encendidiísimo,

: deffeo defte combite tan fuaue para bol 
uer a gozar de lo quealü goZó:y es le en

■ gran manera penóla la dilación del.
Que mas dire^Deíta mifrna paz y bar- ^

tura fe figuc tamortificscion de nueítras

P *£
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pafsiones ; porque como eftas nazcan 
(fegun dize Santiago ) de los appedtos 
de nueílra carne, citando cítosfatisfe- 
chosconeíle bocado,no tienelairani 
las otras pafsiones defaforadas por que 
perturbarle, y inquietarle, pues lacaufa 
de fu inquietacion ef>impedirfecl güito 
de las cofas que deíTeamos',; lo qual a qui 
no ha lugar,pues el coraron eíta quieto 
y fatisfecho con lo que tiene.

A  todos eítos efxcdosañado vnagra 
deadmiracióy palmo que eftas animas 
tiene muchas vezes en la fagrada com u. 
niomPorquc quando por vna parte con 
fideran fu baxeza y vileza:y por otra ía 
immeníidad y alteZade aquelfcñor q ux - 
finitaméte fe ieuamafobre todo lo cria 
do: y miran como eíte feñor, que hin
che cielos y t ierra, y que eíta afrentado 
fobre los Cherubines,cuy a filia es el de 
lo,y cu yo eítrado real es la tierra,no tie
ne aíco de venir a morar en vna cafa de 
pa)a?conciben deílo vna tan grande ad 
miración de aquella diuina bondad, 
acompañada con vn tan grade amor,y 
alegría que no fe puede fácilmente ex
plicar- Y  aunavezespaflatan adelante 
eíta admiración en las animas (que eíta 
ya muy purgada$)que de tal manera 11c 
na tras fila parte fupcriordclanima que 
de xa la inferior fin ningü fentido,como 
acaeciaala virgen Canda Cathalina de 
Senada qual de tal manera quedaua ab
ierta en efpiritu quádo comulgaua,que 
(fegun íc elcriue en la bulla de lu cano- 
<nizadon)herida y puntada en eíte rap
to, no fentia mas que vna piedra -Y lo 
tnifmo acaecía al B.P.S. Francifco5de 
quien eferiue S . Buenaucnturaquc las 
mas vezes que comulgaua, era arrebata 
do en efpiricu y priuado délos fentidos. 
En lo qualíc vec quanto mayor fea la 
fuauidad y dulzura deíle diuipo manjar 
 ̂que la de todos los deley tes del mundo:. 
pues baila para dexar al hombre como 
muerto a fu cuerpo por la vehemente 
operación y fufpenfiondel efpintu en 
Dios.Puesquc delcytcg de mundaay

haíta aqui llcgué?Lo qual no callo aqué 
llaSanéta cfpoía en fus catares, quando 
hablando con fu cfpofo dixo,Queeran 
mejores fus pechos que clvino:enten* 
diendopor ios pechos diurnos la leche 
de la dulzura efpiritual,y por el vino los 
deley tesad müdo:declarando por cito 
la ventaja que hazé cítos diuinos deley 
tesa todos los otros dcleytcs que fuera 
de Dios puede aucr.

Eítos y otros tales fon los cffedas de 
eíte aldfsimo Sacramento. Lo qual na
die dcuc tener por increyble . Porque 
citando toda la mageftad de Dios real y 
verdaderamente en el,no auiá de fer pe: 
queños los efFcdos, que por el fe auian 
de obrar. Y  pues el Apoftoldize, que 
fon incomprehenfibles las riquezas de 
gracia que traxo el Saluador al mundo, 
(lajqual esfcñaladamente fe comunica 
en los Sacramentos) quanto mayores 
han de fer las de eíteque es el mas exee 
lente dellos.
G tte . Mucha razón teneys en cfTo.Por 

que quando tal huefpcded entra en vna 
anima,todo eíTo, que haíta aqui aucy s 
dicho fe dcuecon mucha razón creer. 
Mas vnacofa me queda por preguntar 
y cSíQue G para gozar de todos ellos fru 

-dos fe requiere,q vn anima cite tan pur
gada y limpiáronlo aueys dicho rom o 
lean ta pocas las animas en quic fe halle 
eíta difpofícidjfíguefe q pocos feran los 
que participen cflbs beneficios. Maeft* 
Es verdad que todas las caufas^aísi nata 
rales,comafobre naturales obran con
forme ala difpoficion,quc hallan eni& 
materia.Y afsi vemos,que el fuego lue
go fe enciédeen lalcñafeca:masficfta 
menos feca, mas tarde fe encendcra.De 
modoquefegun fueren losgrados de 1* 
fequcdad,af$iícra la operado del fuego. 
Lo mifmo puesdizimos deíte Sando 
Sacramento, el qual aunque en folas las 
animas muy purificadas obre cítos tan 

Señalados effedos : pero no dexa de 
obrar también en las otras fegun la dc- 
uocion y difpqfidqn que ay en ellas.
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Por donde vemos muchos faeerdotes, nicarles clbic^quc el tenia: el qual def- 

t ' los quales fin tener largos efpaciosdipu feoeratangrandequedeíTeauahaZerfe 
tados para vacar Dios* ton. dezir cada anathema de Chrifto por hazer fallió*
dia vna tniíTadeuotamcntej recogiendo a fus hermanoSi 
fe vn poco antes della, y otro poco de- Pues fíendoeRoafsl¿ que podremos
fpucsjviúé en temor de Dios, y fe les paf juzgar de aqueilafumma y infinita boa 
fa toda Iavida,o la mayor parte dclla fin dad^Cierto es3quc quanto ella es mayor 
hazer cofa que fea peccado mortal, Y  que toda bondad criada,tanto es masco 
aun mas os dire,que puede auer cafo, en municatiua de fi mifma, y tanto es ma-

'! quellégandofevnaperfonaaeftefacra- yor el deífea que tiene de hazer a todos 
mentó por virtud del refu feite de muer- büenos,yfan¿tos, com oelloes. Ella 
tcavidarydeipeccadoalagracia.Yeflo Thcologia nos eníeña aquel gran Theo
acacce,quando el hombre qi tiene pro- logo Dionyfio:eI qual en el libro d e lo s^ M ^  
poíito de peccar3ni fe acuerda de pecca- nombres diurnos dizeafsi. Por quanto 
do,que no áya cofeíTado. Y  puede fer q Dios es vn bien fubílandal pretendeco 
contodo cflonocRc cnefiadodegra- municarfu hondada todo lo que tiene 
cia.Pues de tal perfona como efta3dizen fenafsi como elSol communica fu laza 
los do¿lores3que por virtud defte facra- todas las colas* Y  en el libro de faHiercr
mentó refufcita dp muerte a vida : y de chia ccleRial, repite efla mifma íemen* 
eítado de condenación fe pone en eífcu cia por eftas palabras. Todas las cofas 
do de faluacion.Y afsidixo Sant Augu- pretende Dios hazer fe me jantes a fí̂ y co 

A . Rin3queeRefacramcntonofolomáríc- municarles fus dones fegun la capaci- 
^  * ne y foméntalos que halla viuos,Gnotá dady naturaleza de cada vna. Y  en eRe

bien refufeita los muertos.Ore.Grá co- mifmo libro declara ma'sefte naturaldef Efi/fekSl'
faesefíaqucaueysdichorydegrancon feo de aqueilafumma bondad por citas *
folacion para algunos Raeos y eferupu- palabras. ChriRo bufea con grfdc ame t  
loíos,que por vn indifícreto temor dexá a ios quele retiran y aparta del,y procu 
de llegarte a efle fumino facramcnto, y ray ruegaÍes,qucnodefamparcnalque'

( afsi pierdenefie beneficio,y otrosque contantafuer^adeamorlosbufca , Y  
con el recibirían* no contento con efto,tolera benignifsi-

mámente a los que dilatan fu venida,có 
§. IIr: bidandolos confuspromeflas, yatra-

y endolos con fus regalos. Puesíiendo 
qf M4cft< Agorafera bicn,que bolua cito afsi,que cofa puede fer mas confor

mos a nucRro propofito, y de lo dicho me a cita fumma bondad,que auer infll
concluyremos en pocas palabras el que tuydo vn facramento tan póderofopa-
rer y voluntad de Dios.Para lo qual co- rahazernosparticipantcBdefubonaad 
uienerepetírtodoloquehaRaaquiaue yfan<Ridad:yporc<5íiguiente de todo* 
mos tratado de la naturaleza del bien. cRos cffe&o^que baila aquiauemosrc

! Del qual dixim os, que fu naturaleza es ferido? Y  fi defpu es de declarados en elli 
communicaríe atodos.YquantoIabo bro precedente los frutos deí árbol de
dad es mayor3tanto mas participan eRa la fan&aCruz(los quales todos fon ayu 
condieion>yquandoella esperfe<3:a,no dasy focorrosparahazcrnos ían&osy 
ay trabajo,a que no fe ponga paradara buen os)concluy mos luego» que no era 
otros parte de fi mcfmaxomolovemos cofa indigna de aquella íobcranabon- 

. en aquel San £to ApoRoi,que hazia de f¡ dad,padécer muerte ta ignora imofa pa- 
Jpor.ji: mil majares,y fchazia todo a todos por rahaZernostodos eRos bienes: quanto 

hazer íaluos a todos: que es por comu-: mas concluyremos agora auer el orde
nado
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virtud y poder tiene para nueilraíancH ;r palabras que pronuncia vníacerdote. 
fkack>n<Y fies tan grande el deífeo,que Catee. Grancofaeseífa que dczis,y que 
deílo tuuo aquel la immenfa bondad, q rriafaber laraZondella.Mrff/hLa razón
no cílrañoeltelinagede muerte porra cs,porque(fegun tatas vezesauemos en 
zon de tan grandes bienes,como fe nos ella elcriptura dicho)como la cola de q :
íeguian ddfa, quanto menoseílrañara Dios mas íe precia, y por la qual quiere
ordenar elle diurno íacramentó,de que fer mas conocido y alabado,lea lu bon-
tantos bienes fe nos liguen,mayormen- dad y fanétidad(U qual predica íiemprc
te no le coílando ya ello fudor de fan~ aqucllosefpiritus foberanos en el cielo)
;gre,y muertecomo lo otro? Ofo dczir y ella refptandezca mucho mas en los 
con verdad que es tanpropria obra de ' myílcrios dcnueílraredempcion,y faa 
Dios lainílitucion dcllc íummo lacra- ¿lificacion,que enlafabrica de todo elle:
mentó,que íi me propufieílen ella obra mundo vifibie, Ggucfe, que aunque la
por vnaparte,y la creación deftemun- vnay laotrafeáGbraspropriasdeDios: 
do por otra,y me preguntaíTen, qual de ella lo es mucho mas, porque deícubre
eílastendriapormaspropriay mas di- mas de íu bódad quelaatra.Crfí^Note; 
nadeDioSjfindubdarefponderia, que go que refpon Jera elTa razón tan effir 
la inílitucion deile diuino facramento. caz,fino cSjdeúros q por otra parte pa-
Larazonesporque.aquclloesobramas ' rece cofa indigna de efra miímabódad, 
digna de Dios^de que refuka mas gloria entraren las animas de algunasperfonas 
aei,y masprouechoalos hóbres. Pues que comulgan o celebran indignísima 
quan pequeño aya Gdo elprouecho dpi mete3como cadadia vemos.Mrfe/í.Her-: 
ritual, que los hóbres Tacaron de la obra mano,es Dios en unta manera bueno,y 
de la creación (aun que ello ayaíidopor tan deñeoíode hazernos bien, que nin-
culpa dellos) vecíepotlospeccados y guna cola tiene por indigna de fu mage- 
idolatrías que en el mundo reydaron ha fiad,que fea prcuechoía para nuellra ía 
fU la predicación del euangeho : yeílo lud.Y quantoelTas períonas,quedezis,
tomando occafió para ello de la.hermo fon mas indignas defFe beneficio, tanto 
fura y excelencia de días miímascriatu mas íc deícubre por ay la gradezadefu 
ras.Masetle fanétifsimoSacramcntolu bondad,yeiamor,queuenea fus leales 
fido la principal caufa de la íandtidad de amigos,pues no tiene aleo de pallar por
quantos martyres,yconfefTores,y virgi- tales manos,paravenir a morar en. ¿líos, 
nes haauido en Íaiglefia,y aura halla el Porque fi para obrar el myílerio de nue 
fiñdelmudo:porque el principal focor ; íirareiempcioü,confíntio fer entrega
re y esfuerzo que todos ellos turnei on do en manos ct peccadores,y de los prm 
para vencer el mundo,el demonio, y la cipes de las tinieblas,q morauá en-ellos,
carne,deíle pan celeilial les vino. Pues como eftrañara agora lo que entonces 
como no fera ella mas excelente,mas di noeflraáo?Y de mas deílo, bien fábeys, 
gna,ymaspropriaobra deaquellamfi- , queialuzdelfolpaflandoportodoslos 
nitabondadyfandÍdad(qtsetantaeffi-1 albañareá de la tierra, norccibealguna ; 
cacia tiene para hazernes buenos y fan ■ im mundicia por elfo. Pues quanto me1 
¿íos)que criar el mundo? Yfi dezis que nos la recibirá entrando en eflas animas 
fue obra de gran poder con folas pala- aquel,qesíaraifmapureZa,y limpieza? 
bras criar el mundo,a ello digo,que no L

j i i w  — — — —-
fubílancia del pan y del vino tantas mil
vezes cada día en la fybítancia del cucr- ^  Crftecij.Satisfecho quedo con efo ra-

íc requiere menor poderpara mudarla
/■ 1 /-l * T I  1 . . * §. 11II.

zon



, D e l í a n & i l s im o  S a c ra m e n to . i y \
zommas queda me otro efaupulo , que lofopho Gentil y poneros vna obieÓi^o
escomofeapofsibJe,queaquclfacratif- contra todo lo dicho . Concederos .ha] 
fimo cuerpo delSaluador eíle todo en eíle Philoíophoique eflé amor y alegría 
cerrado en vna pequeña hoflía* Maeft* y  confolacion,y eflatangrande admira
Aeflono quiero refpondcr , fino con cioquc conciben las animas religioías 
aquella muy Chriítiana y prudente reí- quando comulgan* procede de vna ve- 
pucíla^queS. Auguílin da a femejantes . hememe imaginado y feque tienen, de 
obrasymarauillasdeDios , diciendo, q aquel gráde,yimmcnfo Dios los ama 
Concedamos, que Dios puede hazer al tato,q tiene por bien de venir en fu pro 
gunacofa,la quaino puede coraprehen pria períona y mageílada ellos, y hazer 
der nueflra razan* Porque en las tales enellosfuaísiento y morada.Porq ella 
obrastodalarazoneslaomnipotcnciá es vna cofa tan grande, que falo imagi- 
de quien las haze.Con eílo puesfedeue nar la baila para caufar en las animas ef-
contentarel Chriíliano humilde , fin faadmiracion, yconíolació queaueys 
querer mas faber; en lo qual con fiíle el dicho. Efto podra dezirvnPhilofopho 
mérito de la Fe , que es creer lo que no Gentil.Mrfd?. O quato hueígodcauer 
yemo$:y con eílo empleamos en ferui- meves propueíloefíaobjcdion, por-
ció denueílro Criador vna nobilifsima : que me days motiuo para deziros vna 
pie$a,que el en nueílras animas crio que r cofa que firue grandemente para la con 
es elentendimiento y tarazón. Porque firmaeion d«lafedeflemyñeno. Dezis 
fi en aquel primer mandamiento de la me q íola la imaginación defle tan gran 
ley,nos mandan emplear enelamor,y de beneficio baila para caufartodosef-
feruicio de nueflro criador todo lo que io s  cfFc&os fufodichos. Pues dezidme 
e l  en noforros crio , y vna de la?piezas agora íiípla-k'imaginación defle tágra 
mas principales es nueflro encendimie- de beneficio baila para cijo,quanto lera 
to3ef le feñalada mente esjufloqle firua, mas poderofa parad lo , noayfoiala
y fu principal feruicio es,creer lo que no imaginación fino la verdad defle tnyíle
puede entender. Porque creerlo que el río^porqué quien podra negar que muc
por fi alcanza,y entiédc es de menos va ua mas la verdad ae las coías que la ima
lor.Y  por tato,afsi como entonces firue ginacion fola dellaS ?Qyanto mayor tes 
masía voluntad a Dios quando por fu mor caufara en mi ver vn toro venir co
amor ama lo que repugnaa fu naturale tra mi,que folo imaginarlo ? Pues ÍI tan
zafeorao quando ama a fus enemigos,y tomasnos mueuela verdad ¿ e  las co-
perfeguidores,y les defleatodo el bien) fas que la imaginación fola dellas,quan
afsi también le firue con el cntcndimi<> digna cofa fera de aquella infinita bon- 
to:quandolo humilla y captiua y fubje- dad, que tanto deífica haZer a todosbue 
~&a a creer las verdades que no alcanza, nos aucr inftituydo vn Sacramento tan
Porque entonces hazc facrificio a Dios poderofo para eílo que folo imaginar*
de íu Ifaac:que es de vna nobilifsimapov lo bailaría para ello \ Veys que grande 
tencia que en fi tiene. fea la fuerza defla razó? Y  no o$ maraui-

C^ítfc.Teneys nueflro razonporque llcys hermano de que hagamos tatas ve
no era juño que efla nobilísima parte ZcsfundamentodelabódaddeDiospa 
de nueflra ani ma quedafle exempta ra tratar de fus jcofas:porq(como ya di-
dd feruicio de fu.Criador antes conue- dmos)el primer principio de todas las
nia que quaoto ella es mas noble tanto obras dcDios,es fu tmmefa bodad.Porq
masíeempleafle en el feruicio de q u ie n c o m o  en elnotenga lugar nilaneceísi 
la crio.Masquiero yo con vueflra licen dad,ni el hado,ni obligación, ni deuda
áavefthme agora ddefpiritu de vnPhi quedei^aalgimacnaxuía ( antcstodas
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«detten a ello que fon y lo que tienen)fi-, en amor del,afsi lo querays agora bazer 
‘güefeque ninguna otra caula le puede eneftemyfterio.Porqueauiendoproua 
moueratodoloquehaze^noíolabon do el poder y querer de Dios, efta'muy: 
dad* Y  ella es la mejor y mas cierra ma- bié fundada la fe:mas agora querría que
ncradephilofopharen^usobrasqueay me enfeñafledeslo que tengo dcconfi- 
reduziendolas todas a efta bondad* Ella deirarpara amar al dador de elle tan grá
pues le hizo dexárnosaca ella joya mas de beneficio,y paradifponer y aparejar
preciofaque todas las piedras preciólas, mianima quandolo vuiere de recibir.
Con eftadexo ornamentada y enrique- .Mrfe/í.Todoquantobaílaaquiauemos
cida fu Iglefia:con ella le tiene compa- diehóffi bien lo aueys entendido) íirue 
ftiaeneftelugardedeílrcrrOjConeftala paraambascofasrmaspara mayoredifi- 
confuela en lus trabajos,con ella la de- Cacionvuedraanadirealgoalodicho:/ : 
fiendeen fus peligros, con ella la esfuer i  cíló lera declarároslo que nueílrofeñor ■:
^ay alicntaparatodolo bueno,có ella ¡ quiere que concibamos defta tangran- ■ 
la hinche de Sandros propofitos y def- de obra. Porque vnasvcZes declara el lo
feos,con ella la haze arder en amor, y 1 que quiere por palabras, y otras por las 
deffeo délas cofas deIcielo,y lecaufa ha miírnas obras que haze íinpalabras:por 
ílio y defprccio de las vanidades del mü que por ello díxo Dauid, que Jos cielos Pj&gS»
doxon ella la incorpora y ayunta con- predicauan la gloria de Dios;y qnoauia 
figo,coneftaláhdZeparticÍpantedelos gentes ni naciones que no eniendieffen : 
trabajos y méritos de fu fagrada pafsio, elle Jenguage.Pues conforme a ello os 
y con ella finalmente le da vna prenda quiero declararalgodeloqueelSalua- 
firmiísim.a de la vida eterna.Pues quien domos quifodaraentéder poreflao« 
pudierainíhtuirvnacofatafaludable y bralaqual tengo portan propriafuya, 
prouechofa como efta fino Dios l Cuya como la creación de los cielos, 
auiadefereílainuencion, que tanto ifn Pues efta obra primeramente nos de 
porta para hazernosbuénoSjfinodea- clara la grandeZadelamor,que nos tic- 
quelía fumma y infinita bondad<Ni ten ne. Porque la condición y naturaleza 
ga nadie por menofeabo de fu grandeza del amor,es querer eilar fiempre en có-
entrar en el pecho de vna criatura tá ba pabia del amador nunca apartarle del. 
xa.Porqellafentenciaha detenerfixa Lo qual dize San Diony.por eftaspala- viqnyji
en fu coraron todo Chrifliano,que elle ; bras,Ei amor tiene tanta virtud y fuerza 
feñor no tiene por cofa indigna de fuma para v nir los corazones en vno: que no 
geftadtodolo que firuepara hazerbié dexaalosqueamancenerperfe&ofeño 
a fus criaturas* rio fobre fimifmos.Por donde aquel di

uino amadordezia, Biuoyo,yanoyo:
§. V. masviueenmiChriílo.Eílodizeporq

elanimadelSandoApofiolmaseílaua;
Cífftfc'tf.EíTo y tnuchomasfedeuc , en Chníl:o,queenGmif[no.Porloqual 

: creer de la immenfidad de la diurna bon |, díxo vn Philofopho,queelqucamáua ;, 1 
dad,quManto deffeanueílra fan&ifica- " eflaua muerto en fu cuerpo proprio, y ■ 1
cion.Mas vna cofa os querría pedir,finó ■ viuiaenqlageno. Porq allí tiene todos ; 
osdiefTe moleflia, y es,queafsicomó íuspenfamientos,fuscuydadoS,fusgu- ■: 
tratando de la facratifsima pafsion del ílos,fus defTeos ,y  finalmente todo ella ; 
■ Kedempto^primcrotrataílesdcloque en el. Loq^al están propnodelverda- ‘ f 
pertenecía a efclarcfccr el entendira’icn ! dero y perfecto amor,que del mifmo f$ 
to,y cohfirmarloenlafé, y defpuesde dize, quees vniony conformidad de 
loque áyudaua a encender la voluntad dos corazones y voluntades,en las qua- i
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Del San&iGinjò Sacramento.' m
les ay vn mifmo querer,y no querer, y con que amor refpondcrcmos a eíte;
Pues Tiendo efta la naiuraleza y codicio ; tan grande amor. 
deiamor,quemayorindiciod,elgi-andc Lafegunda cofaqueeneftemyíte- ; 
amosque elSaluador tiene a iasanimas rio refpíandecc, es la íouncnfa bondad 
délos fuyos,queauerÍnLtruydo vntan- de nueítro Criador piquai no íeueide- 
admirablefaçramento para vnirfe con ña de querer deícendir a morar en vna 
días,y eítar y morar en ellas?Np es cito cafa tan pobre,como es ei coraron deí
lo que el mifmo figni&co quando dixo, hobre.Porque q ,jc cofa es el hombre,(i 
El que come m i carn^y beuc mi fangre, no como fe efenue en el libro del' S id o
cleíhenmi,yyoenei?Ydeaqui[einfic : Iobpoluo,ycenr¿a,ygufano., y^podre
re,que afsi como yo recibo la diuinidad ; dum bre,y fombranqu e parece algo,y no 
y vida de mi Padre, per eflar el en mi, afi : lo es, y hoja de vn árbol que a cada vien ; 
la vida dclqucdignamente mercabie- tolemene3,yaunpaj3 ¡_eca,qesmas 
re,fera femejance a la mía por morar yo ; uediza,y mas huiana? Pues Dauid en vn yfaP*** jS* 
enfuanima, ; lugar hablando del hombre,dtze,que

Donde es mucho para confiJcrar, el es toda la vanidad junta ; y en o:ro 
que fi el Saluador pretendía concite pan paila tan adelante: que enlugarde lo 
ceJeítial dar mantenimiento y refecho que nueítra letra dize , vanos fon 
alasanimas,commumcandoíes por el hijos délos hombres,y mentirofos en 
íugracia,bienpudie[aelhazereíto,dan7 las balanças : otros trafladan, Son tan 
do virtud fobrenatu^al a cite diurno vanos los hijos de los hombrjs, que ÍÍ
manjar, para dar nos fu gracia,como la fc.pefarcnen vna balança, hallarle han
da al agua del lando Bapoímo y alos más huíanos, que la mifma vanidad# 
iagrados olios,fin citar íu real y vcida- Quiere dedique ÍÍ elhombre fe puliere 
dera prefencia en ellos, de la manera .en vna balunça,y la vanidad en otra, cita
queaqui eíta.Mas fue tan gran de lucha pefaramas que cL No parece que lepo-
ndad,yamor para con los hombres, da masencarcfce: nueítra vanidad,que
que de mas déla gracia que por elle la* con eíta comparación*Pues que mayor 
lam ento fe nos da, quilo que moran- obra y mueítra de bódad,que ver aque- 
do elen nueftras animas nos la diciTe. llaalaísima mageftad,que hinche cié- 
De modo que afsi como pudiera el fan- los y tierra,laquál cita infinitamente le
nificar a fu prccui for eltando au lente, uantada to bre todo lo que aicançan lo*
mas para m ay o r gloria de fu fan&o,qut- Cherubines,y Seraphines,cuyafiiía real
fo el venir en penona a fan£hficario,afsi es el cielo, y cuyo citrado es la tierra ,4
pudiera el comm ornearnos fu gracia en quien afsiíten y alaban miUares demilla 
cita real prefencia: mas quifo el para ma res de Angeles, y ante cuya prefencia
yorconíolacion y gloria nueítra, venir tiemblan lascolumnas del ciclo , meli- 
confu prcfencuadarla.Gran merced es narfey baxaramorarcn.vnacaía pagi-
laqueel Rey haze avn vaiallo enfer- ,;za,que es en el pecho y anima de vna tan 
mo,embiandolevnamuyfaludableme baxacnatüri,comoesel hombre,que 
dicina;mas quanto mayor merced es, tan pobre recibimiento le ha de hazciy 
que el mi fin o Rey venga en perfonaa . quan pequeño es el conoícimiento que ■ 

,ítraerfcla?No ay comparación de lovno vtienedcíu grandeza? Porque defeen- 
alo otro.Pues eflo miímo hazc aquiel dir cite Señor,en el anima del bienauen- 
Rcy deldelo con los hombres,paracu ; turado Padre fant Pranciíco,o defanda 
rar fus enfermedades. Pues que gracias  ̂Cacalinade Senarios quales acabando 
le deuemos por cita tan grande grada ¿decomulgar,perdían ei vio de todos
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losrentkfoscórporalcs^orcílaríusefpi.' dos.Pues por aqui fe entiende quan dui- ; 
ritus totalmente abíortos y arrebatados: ce,y quá filante fea en íi aquel Señor,que,
cb h  k'dmif ación y amor deíla tan gran ; con tanta fuaüidad y blandura trata íus 
de boñdad)nofuera tanto;masdefcedir hijos/Pòi donde ¿on tmicharázonetf 
en las animas de muchos ftacos y impet dama lalglefià, quando dìzè,0 qua'ri
fedosClnif1uanos,qucfelleganaefìedi fuauecsSctiottuefpiritújpuespara deí-
nincíacUmbntocohianpocofuegocle clararladuíguradel amorqtiehesa tus
amor,con tá poca reuerecía ,y deuociót : liijosjlos'p routey ile de vn füáuifsimo pa 
ello csquererotiXtveZ tile íeñor Icr re- : venido delcielo, el qual hinche de bie- 
clinadoenVhpeíebréjy hofpcdadó en , ■ ne$ a los hambrientos,y alosToberuibí 
vnatanpobrecafá,corhdfúéladefufari dexa varios- 
tío  náfdmicñto.Mando lóíiie alpueblq 
quandoyu ¿fTSrpa íTar-elt íol&dán , q dé J
ho fe ileg ^ cn a lJrcad ^ tek ah K to T fin b  í ; í §, V i .
quevxiieircpbrlo'raeho's dos milcob-
dos de diña noia entradlos f e l ic i .  Púéí ^fLa quarta cofa que nòs deci ara eñe 
quién canta reucrenda quiíci qucletu^ tìiuinofacramento esda prouidenciaef- 
tiìèile avna a rea detnad er^q u at a. querva ’pedal que nudlro Seáortienédefu Igle
‘quefe tégaáfü mifmipetfòhà?Y cófet lía , próueyehdola de vn facramento, 
V'lla'réuer encía tan debida a tal grade ¿a, que canta virtud V effícacii tiene para k
ítínfíentefer recebidÓ dentro dé los pe- fan£lifì cacio'*» dWhsJ animas, y  que tan 
i:hos dé muchos, que co ri tan poca réufc rnárauillofos efíetlos obra en ellas, co-
’rehciale recifreri.Pues qual es la bondad tno arriba diximos : mas' que diximos?
xte aquel Señor,que aísiihelíno la altera Pdrqueqüien tendrá bocapará explicar
de fu raageílád'atan gran baXéza,por ha iásVirtudes,y excelenciasdeíle pan ce
dernos participantes de fu gloria? leíliaí? Muchas animas religiofas y'de-
' La tercera cofaque efte diuino lacra cuotas ay en la Igleíía, que ello fiemen,
tnentonos declará3es laineffable fuáui- pero ninguna aura que pueda baílante- 
vdad,y dulzura de nueílro Criador; y ello Cnetc explicar lo que fíente, Mas ello po
'haediáte fálqüe el como nica a aquellos tira deztr con verdad, que éntre todos
~ 'jué relígíoíajy deñotarhente lo recibe. los eípirituales exercicios d vigilas,yfan,

quaiés propdo delle manjar cele* tías oraciones,y meditaciones, y lido-
■ íliáLPorque aísi como esproprio del des,y otras cofas tales, en ninguno rccñ
Yn'ánjár óürporal , no Tolo fuñen car y cf- "be d  anima que eíla difpucítatan grari- 
^forjar eítaerpo, fino también regalar cíecdificacion,tangrandeesfuer^o, tan 
y deleytar el güilo; afsrlo vno y lo otro Agrande confoíadon,y tangrarid.e ardor 

~espropriòdeflepanceleftiaLMaspor- *decharidadpcomo quando'recibeeíte 
'quede lar grarideza deílafuaüidad trata- Lpaceleflial.Porque dado caío,que en tó 
ymos amba,alprefente no dire mas de dos ellos exercicios elle Dios, triasaqúi 
1 que por aquí conoíceran los hombres, :;eñajunt^mcnte la virtud del mayor de 
1 quán dulce,quan blando,quan ámoíó-f dos facraméto$,ycó ella la preferida ver 
" Ì°)Y quah benignò es,d que no conten- ¡ ' dadera,y real delmiímo ChriítoXoqual 

tocon proúecf afus fidlés fieruosdé ñ u  yerítre otras cofas fíruCjparaque confide 
£emmjentó,tahibien'lbsrecfea,y regala ; : f rando los hombres (quando íe llegan a 

* con elle manjari Én lo q.uál les da a en  ̂ | comulgar)que eíla allí prefentelu diüi- 
. ^tender,, qúe no los trata? yiacbmoa fíer- ynarnageflacl, fe llegúen con mayor tc- 

 ̂yóSjfínó Como^amrgóí y hijóa.regala ,í;inon y telnblor, y mayor humildad, 
■- ■■■’ - ■■■  ̂ . y  , yrc,
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y rcuerencÌa,viendo con Jos ojos de k  y uq  encumbrada fobie todos los ericé 
Ìe(quefon mascíertosjquelosdel cuer: dimientos criados, no dcfcédicra a tener 
po)eílar allí Dios iodo podoroío,Dedò comercio ycomunicacio,y familiar ami 
¿Je nace,que aun los hombres poco de- ílad con vna tan baxa criatura como es 
uotos,quado fe llegan a comulgar, fe re- el hombre.El qualpcrifimiento nos fué 
cogen y humillan détro de fi, y fe difpo.- ra impedimento degrandes bienes.Pues 
ncncon mas acatamiento y reuerencia porque eílo no vincile aquí lugar,quifo : 
paraeílomo tanto porla reuerencia que /eíleciementifsimo Señor, encerrarfe en 
les pide el mífmo íacraméntú , quanto elle diuiniísimo facrarpeto,y m orar aca
porla pretenda dela mageftád que reco Cónoíotrosenlatierraelque tiene fu ta 
nocen y creen eílar en el. betnácülo y morada en el cielo:y lo que

Refplandece también aquí la diuiná mas es,eritrar detro denueílros cuerpos 1 
jprouidencia en la conueniencia del me- para qüe Con ¿íle tan claro arguméto de 
dio tá proporcionadlo,que ordeno para fu real prefenda cntendiefFemoS que tá : 
hueílrafanétificacionrlo qualfeentien- -vezmoy tartpreferiteeílaua a nueílras 
de por la condiciondclfín * para que el animas,y al focorro de nueílras ricreisi- 
fiambre fue criado : que fuè para fer pari dades,quanto lo eíUuacóri cita prcíen- 
ticipantedelabicnauenturá^ygloria ciafacramentahyalsiconofcieiíeiiios q 
del mifmoDios.YpueS entre el fin y los aquel Señorique antes fe gloriaua,diZié- 
medios ha de auer orden y proporción: ;do,queera Dios de lexoá, porquetodas 
figuefe que el que h^fe 1er femejante a Jas cofas veya , aunque eítuúcífcrl muy 
Diosenlaglona,hadeferagóra femejá alegadas,agora nos podemosriofotros 
te a el enla pureza delavida:y pues ha de  .gloriar que es Dios de cerca,puestan fa- 
ferdiuinoenióvno,conuienequeío fea .miliar,y vezino fe ha hecho por clic fa- 
tambien-nlootro.Puesfegun ello,que cramentoalos hombres*  ̂
medio podía auer masproporcionado y Por tíle n îfmo facramera nos. decía 
.mas cfficaz para hazer el hóbre diurno ja  tam bien v na Cofa digna de grande ad .. 
en layida,querecebiralmifnfóDios eri miracion,yaínpr,qüe es fer elcfpofo de 
fu anima/Porque qual otra criatura fin íiueítras animas,y afsi por medio del en
Dios era poder o fa paraca ufar efla vida tra en ellas a hazer fevnacofacpn eüas- 
diuina? Ca ninguna caufa. puede dar lo íorqafsi comò en lo corpo ral entonces 
que no fiche, Y  pues ninguna criatura fedizcferel.matrimonio cofumado quá 
tiene diuinidad, ninguna era poder oía :do de dos. carnes fe fiaze vna, afsi en lo 
para dar ella manera de diuinidad, fino eípirkual entonces fe confuma éfte fau
ci mifmo Dios. Y  íi ello cpnfideraíTen ^totpatrimonio1qüandofejpjita..el cfpi 
Jos heregesy infieles,no. etlrañarian la .ritu humano con. el diuinojp.qualfe ha 
prefencu de la diuina'Magefiad en eíle Ze por medio deíle finnmo facraméto:
íacramentq. . ' f  . . . como el,tniftno Saluador, lpifignifico

Ayuda nos también grandemente .por ellas darifsjknas y, cliujiiaí palabras: 
cite diuino facramento. para alcanzar ^(^icncofpemicarne^bcue ^ifang 
vn familia jamor,y cdnfianca con noe- , el eíla cn:mi,y yo eneLpe modo que co 
ílro Saluadojf Porque a no a'uer ello de  ̂tno en el matrimonio corporal de dps ; 
por medio,qpandoconGderaíTeelhom jcarneSfehaZevna,afstenelcfpíntuaÍsde 
bre la alteza de Dio?, fifq propria vileza üdos efpiritus fc hazcvno,mas de tal má - 
y baxeza,’y la infinita difitancia que ày „nera, que no fe muda el.efpkitu diuino -i; 
.entre el Criador y fu criatura : pudiera .en el humano?Gnoei humanoen el diui 
‘imaginar quevna naturaÍeza tan ali a, .noparticipandQlavkt^^^
„ J  ̂ " - Parte quarta. Mnunnf z y pu-
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y pureza del.Por lo qual todas las vezes 
que el anima reiigiofa recibiere eíle dual 
nofacramenio,cntiendaqueen etla di- 
chofa hora ti efpolo celclhai entra eti 
eilaacófumar elle lando matrimonio.' 
Pues fitndo eíloaísfcon que amor, cotí 
que deuociojCon que humildad, coque 
alegriaycon que reüerencia,yton quá 
to encogimiento y vergüenza deue ella 
recibir á yh.Señor de tan grade bondad 
'y mage(lad,que no fe dcfdeñade tomar 
por eípofáaiaquc nó merece llamarle 
Su rúa. También quiero que fepays,que 
tile lando matrimonio do es eíle’riL; 
Mas los hijos-que nacen del,fort fariftos 
piopófitosy dedeos, dulces lagrimas y 
coníolaciones,yfrutode obras merece 
'doras de vida eterna, y firulmehte todas 

, las virtudes. -
' ■ Gífe. Alegróme tanto Maeílro cón 
oyrós tratar cLlas matemsMucno os he 
'-querido cortarel hilo de la platica cOil 
mis tudasjydgnórantcs'preguntas. Por 
tanto fiteneysmas que di¿rr de marería 
ran fuaue,dezíd ruegóMs lo: porque, yo 

Munca hie cantare de oy rió; ;
1 : Otroírutoineftimable teñe
moseh él(demás del q ueféno seo  mu rii 
xk qüaftdóle recibimos)qtie es eflar en 
;todás ias'jglcñas, para que quañdo Jlóis 
[■f:éleHcüden a Cite lugár á préfentar fus 
"neceBídadés1 y peñción¿S;aíu Criador, 
departquelcitíeheñ aílrpóbvna cípeciái 
"manera prefcnrqy qué habían con el ca 
*1 4 a c¥faTó'qúa! es cola q grandem¿rife 
Meípimiflá fe ti cí enciá,yda‘confian 9 a,1 y  
Mi tlefi ociondélos qu e’o rá h, vie ri da que 
¿ eñanháblandd y hegocíiridb coja fufe- 
: ñor que fió e¿;ineho s jfiadÓFMquepoMc 
‘ toío pafkhé ih'e diá rló&i Y  aíí qu e e/tefea 
L beriéÍTciocdnidii a toMoálósMélésyperó 
1 <5 muy eípecial de 1 oá'feligidfos fy  'reh- 

-r " giohs^úfrudf a en1 fus tebdalié rios ;:d <3- 
* ífe dihino fácram ento: y  do nde
fH icnerven \ as noches anees ,y deípues' de 
ylqsraayíihes vn ihuygrande aparejó pa 
LravacaraDios, cnprcíeocia deíte ían-

¿tifsimo fieramento. A lo qual también 
no ayuda poco el filen ciò de la noe he,y , 
laloledad.y efeuridad del lugar,para re
coger mejor los fentidos, yotfrecer to
do fu coraron, al Señor, queprelente tic 
nen.Pues'todos ellos fructos y proue- 
chos fufo dichos nos declarad la proui- 
dencia paternal de aquel Señor, que tan 
copioi amé te proueyo anueílrasneCeísi 
Mades con efle diuino inyíleri'o.

Relumiendo pues lo que ella dicho, 
'ellas quafró diurnas per fediones nos te-. 
fhfica,y predica fiqpahbras elle landò 

}lacraraéhco,queíon la imuréhfachan- 
dad,y Ja bondad,y la fuaaidad,y la probi 
Mencia dei quelo mllitüyb.Pues que tan : 
grandes éft mudos, y motiucTstenemos 

1 aqui para amar elle Señodporquc q nos: 
pide la grandeza de tu chandad, y amor, 
■ fino retornó de amor? y que fu infinita 
‘bondad fino am^pues el obtedo deli 

■ voluntad ésla bondad ? y que la grande
va de fü dulcedumbre ,y, fu atildad,fi ño 
amòr?yque finalmente la' próu iden eia, 
quetan cOpiofamente nos próüeyo de 

"remedio cOn elle facramentó ( con el 
qual le noscommunican tantos bienes)

,J ímo amor ? Pues que confa^oh aura tan 
élado^ue con ellas bráfas ho feericlen- 

Ma, viendoíé por todas partes Cértadó de 
tantos eílimulos de amor ? Con ello 

^hermanó tengo’reípondidoayheílra pe 
Hicmñjdecldfindo os lo quefirue para 
'-éh ceiid cf ‘wcllravoluhtadyh'a m or de- 
ríltí Señor,que aísife ños c]üifo^cómmu- 
Micarrverd‘ad e s qúe efl6 Te lía dicho con 
£mncha bréiiedad,'péró'VoVlíédreys áqui 
copiofa materia en que ocdSóar yuéílro 

“Coraron. ^ —  ■ y
M a scqnitro bailar a d é í^  que

^esr: ̂  d irà  rieló bs'qúeno íoqme
" fnènoréf Tó^üí Òtiboá , qué ^aqui tcne- 

. í¿tóps para1 e ̂ péf ¿fique ’pb fa a ma r: p qf- 
■ " qtiè dJó qàìérf^ìpèr aré y Ó mí resi edió 
icón thayór''con'fian^iíque'.lde’ quien
^èstòdèpbderóS^y ìtafifòliàsama? En 
ñquícil 'elpefiíe ’étSn ma f a i  fegù ridaci:

que
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que en tan grande bondad, pues citan:;; 
proprio de la bondad base“ bien y com i: 
municarfe a todos?Y como no eíperare 
en v^Dios, que tan blando y tan fuauc 
fe mueftra a los fuyos en elle facraméto? 
Y  que otra cofa nos pide fu prouidécia, 
fino efla confianza,pues ella nos declara 
clcuydadoque tiene de nueílra falud? 
Comocerrarala puerta a quien le pide 
focorro,quiéfm pedirfelonos proueyo 
de cal remedio.

Gífícw.Efpantado efloy Maeflrodc 
ver quan grandes motiuosde amor , y 
de confianza tenemos en elle fanílifsi- 
mofacraroentOjpues no esvna fola cofa, 
fino tantas juntas lasque nos mueuen a 
iovno y a lo otro.Y bie parece queveya 
nueílro Señor la frialdad de nuellros co 
rabones,y losdeímayos de nueílra con
fian £a:quien tan gran remedio proueyo 
para la cu ra deltas dolencias. Aqui tene
mos pues baílanteleña para encéder en 
nuellros corazones ellas dos virtudes 
Thcologales,quc fon la Chañdad» y la 
Efpéran<ja,Quedanos agora la Fe,que es 
también virtud Theol ogal, y por ello 
deíTco faberfi tenemos tambiéaquimo 
tiuos paradla,como para fus dos herma 
nas:porque ello es lo que mas propria- 
mente pertenece ala doctrina de Cate
cúmeno.

Mrf^ro. Fíe rae eflendido mucho 
en ella materia, y con todo elfo es tá po 
co lo que tengo dicho de tan grá myítc 
rio,quc no fe de qual de las dos cofas pi
da perdón,o de auer Gdo tan prolixo, o 
de auer quedado tan corto, Mas mi in
tento ha fido no dilatar las colas» fino 
apurarlas,para daros defpues materia en 
que penfar,y con la miíraa breuedad re
sponderé a ella pregunta, dexando os el 
capo abierto para dilatarla. Digo pues, 
que dado calo que nadie pueda tener 
en ella vida certidumbre de Fe , que 
ella en c fiado de gracia (fino fuelle por; 
icuelacion deDios ) mas fin embargo 
de ello las perfonas que tienen purga

do el paladar de fu anima, reciben con 
elle diurno facramento tan grandes con 
folaciones , tan grande luz , y conoci
miento de Dios, tan grande alegría,tan 
grande paz,tan hrande dartura y quie- . 
tud defpiritu,y fobre todo ello tan gran 
de mudanza de fus condicioneSjy in
clinaciones antiguas (amando lo que 
antes aborrefeian , y aborrefeiendo 1q 
que amauan, y holgandofecon k  me
moria , y prefencia de la muerte deque 
antes tembkuan) que vienen a confir
marle tanto en la Fe que tienen con la 
experiencia de colas tan agenas de fus; 
proprias inclinaciones, queaunqueto- 
doslos hombresdel mundo les dixef- 
fen que fu Fe no era verdadera,» ellos 
confiadamente refpondcrian que todos 
ellos fe engañauájy que íu Fe era la cier 
ta y la verdadera. Y  cflo diñando por 
razones,y argumentos humanos, lino 
por la mudanza que vecn en fus animas* 
Por lo qual entienden con quanta ra
zón dixo elProphetajquc iosqueeípera 
uancnDios,mudauanlafortaleza.Porq 
los que no haííauan en fi mas que fuer
zas humanas,que fon fuerzas de carne 
fiaca,vendriana tener fuerzas diuinas, 
que fon fuerzas del Efpiritu fanéto* Y  
e la mudanza,que hallan enfi, quando 
con pureza de confciencia frequentan 
eftcdiuino facramento. Ies haze enten
der, que es Dios todo poderofo, el q en 
el ella,pues el folo es poderofo para mu
dar las condicione s ,y  corazones de los : 
hombres.

A  ello añado otra cofa mas, y  es, 
queeleílilo de nueílro Señor ¿s,quan- 
do obliga a creer alguna cofa ardua, 
proueer de motmos,y medios fufEcien- 
tes,para que fecrea,como lo vemos en 
la muchedumbre de las prophecias,que 

; nos dan clarifsirao teílimónio dela ve
nida del Saluador al mundo.Pues como ¡ 

^entre las cofas mas arduas de nueílra 
religión fealaFe deíle altifstmo facra- 

^mentOjquifo el Señor que loinílituyo,
Parte quarta. M a n a n )  que'



Parte quarta,Tratado fegundo
■ cuc fucilen tales los effedos, que en las : lado quedo Maeílro con todólo'quc hit 
animas puras y deuocas obraíle.que el  ̂ ÍU  aquí me aueys entenado. Y  alsipor
m ifm o dielle teflitíonio dcfi.Y aísleles eftoqjdoymuchasgracias:aunqueroas

jas auia de dar aÍ£eñoi;, q por medio de 
íus miniárosnos da conofcunicntodc 
íus miftcrio$,[pucs no damos gracias a 
las anejas, que nos fabrican los panales 
de miel,fino al Criador de todas las co*

i  S i .

como U lumbre del Sol,que hazc ver to 
’ das las cofas,y a fi mifmo también con 
- cllas.Por donde fi preguntaren a vna de 
lias perfonas deuoias,qualíettlariiculo 
de la Fe,que crecacon mayor voluntad, 
abiertamente confesaran que cite > por fas,clqual les dio efla habilidad para nue

■ las prendas, y experiencias quotidianas ftro prouechb.Y con ello daremos fin a 
qucdehienen.Puesporlodicho(aüque cílamatcrw,y paflaremosalode mas q

: brcuemente)emédereys^como aquellas - me quedapór aprender.
, t res nobihfsim as virtudes,Fe,Efperan<¿a, 

y  Charidad(quelhmamos Theologa- 
les,porque tienen a Dios por obie¿lo,o 

! blanco a quien miran y acatan)crccen y 
; íe perfedlionan con la frecuencia defte 
diuinifiimofacramento.

Concluyendo puesefía materia, digo 
que todos efíos fru¿tos,y effedtos admi

■ rabies,que obra efíe diulno facramento
en iasammas dcuotas,nos declaran la di 
gnidad y efficacia,queticneparafan¿Hñ 
carias,y juntamente nos predican la íabi y proponeros todas las obiechones,enq
duna y prouidencia de aquel Señor,qüc cita gente ciega fuele tropezar . Para lo

¡Dialogo nono de la derogación de los 
facrtficios 7 y  ceremonias de U  
Ley.

Catecúmeno.

ES tan dulce Mae Aro el conoícimic-
to de la verdad, y  la lübre de la pe, 

que no tego de dexar de importunaros,

tai remcdio,y tal medicina inAituyo pa
ra la cura dellas d?or loqualpodemos ju 
lumen te a Afirmar,que todos los fan dos 
que ha anido en el tefíamento nueuo,y 
aura ñafíalafindel tuundo,deuen fu ían 
¿lidad a la virtud defíe diuino facramcn 
to.Y de aquí nace que todaslas perfonas 
que fé han entregado al feruicio de nue - 
Aro Señor,como fíente por algunas con 
icdurasefícfrudo en íus animas, viue'n 
con grande hambre defhpan celefíial,y 

/atsi lo procuran de frequentar quanto 
les es pofsible,comoló leemos en todo 
el difcurfodela primitiua íglefia,y como: 
de píeteme lo vemos en todoslos luga- 

- responde ay algü raftro, o exercicio de 
: - virtud y deuocion. Porlo qual entendé- 
■ ; moí que efíc diuino facramento es man 

tenimiéto vniucrlalcó qüetodalalgle- 
; ' fia hafía agora fe fulleca,y hafíaelfindei 

m undo fefufíentara.
CttccumcneU^ edificado,y confo

qual lera necellário reprefentar yo enmi 
la perfona de los que efían incredulos, y 
proponeros las Cofas, quelos oífenden; 
entre las quaies, vna es la derogación y 
niudan^adelaLeyantígua,queDios or 
denoda qual,como fea dada por aquella 
fummajufíicia,y fabiduria,no pare íce q 
en algún tiempo auia de cefljr.

, M arjh Anees que re [ponda a eflapre 
gunta,ósaduerurede que eneíTa Ley, 
que dezis,ay trésdiffcrencias de manda- 
míen tos ¡porque v nos fon morales,(qua 
les ion los diez mandamietos , que Dios: 
efcriuioconíu dedo calas' tablas de la 
Ley) otros fon lcgales( que cutan délos1 

, iaenficips y cerimoniasquela Ley man 
;:daua) y otrosjudicialeSjpor los quaies 

fe auian de determinar, y (emendarlas 
cautas ciuilesy criminales.; DoAas tres 
difFerencias de mandamientos ,'los que 
llamamos morales (que pertenecen alas 
buenas coftumbres ) no han cclladoi
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ni ccflarian jamas: poxque.cíTüSÍon Ic-T 
yesque Diosimprimioenloscor^.onesí 
de ios hora brescara viuir conforme a; 
clUfijtnas de que manera las ó la s  leyes 
ayancefíadojo declararemos adelánte* 
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fentc todoslos pueblos. Y  al cabo del 
Pfalto o pide efía cpnuerfion a Dios,di
ciendo,Bendíganos Dios}Dio$nu¿fíros 
bendíganos Dios, y témanlo todos los 
términos de la tierra:dóde por efíe nom 
brtide remor en las fanótas Efcnpturas

Supongamos agora loque aíprincfpío dt feennéde el-cülto,y venerado de Dios, 
zimos,que Chnfíoveniaalmuridopara queproccdedefíc fánóto temor. Pues
ícrSaluador,nofoÍo de loá ludios :j uno 
también délos Gctiles.Efío próuamos 
por tantos teftimonios dtí Efayas, de Da 
uid,y délos otros Prophetas,que no que 
da lugar para poderle dubfíar,y la razón 
teílifica lo mifmo. Porque vn tan-gran; 
Señor no ania de venirai mundo , para 
faluar folamente vn nnconcillo de lu- 
dea, fino para fer común íaluador del

cite defíeo,que los fanctos tenían, claro 
efía,quc procedía de lEfpmtu fanélo, q 
moraua,y hablaua enelk>s:el quál nirigu 
na cola haze de balde ,y porefíb no da 
deífeos a fus fíeruos,p¿ra atormentarlos 
fino paracumphrlos.

Mas antes,que Hegafíe eltiempo déla 
venida del Saiuadoralmundo,quilo que 
vuieiTc en la tierra vnpucblo , dónde el

mundo. Y  pues todos los hombres ion; naaeíTe,y fuefíe co$ofcido, y prometi-
cnaturas fu y as hechas a fu imagen, y fe- do,y efperado,y donde vuieffe Prophe-
mejan^a,y capazes defu glona,no era ra 
Zon,que el defamparaOTe loque crio con 
cita capacidad, ñique fuefTe aceptador 
dcperíonaSjfaluanao vnfolo linage de 
hombres,y desamparando todo lo re
liante dclmundo.Ypues todoslos hoov

tas,que denunciaffen fu venida, y decla
raren las feriales, p or las qualesauia'de 
fer conoícido quátjo vinieUe,yde donde 
fi n al mente fahefíc la do&rina, q u e aula 
de alumbrar al mundo,conforme aque
llo de Efayas,que dize,De Sion faldea la

bres eran criaturas fu yas,de todos ellos < ley Ja  palabra de Dios de Hierufalé. Qui 
era juño,que fuefTe reconocido , adora-' fo también, que efle pueblo, que efíaua 
do,y Temido. Y  eñe era vno de los gran-v dedicado a Dios,fe difíerenculíe de to- 
des de fíeos,que aquellos fundos Padres, dos los otros pueblos, queferuian a los 
de la ley teman, eítendiendo el leño de t Demomos.Ypor ello,no folo quifo dif- 
fu chanelad a todo el mundo, y defíean-i ferenciarlo enías cofas déla religio ycul 
do q todas las gétes glonñcaíTen a c£le,v tó diuino,Gno tambié en las otras cofas 
común Señor, y todas fe íalúafícn. Efto extenores,comocraen elvefíir,enelco
mueftraclaramente Dauiden elPfalmoí roer,en la manerade labrarlos campos, 
6£.el qual todo trata defíe defTeo,pidiera y feñaladamente enIacircuncifion,a fin 
do a Dios,que en todas las tierras fea elf que la diferencia en todas citas cofas ex 
de todas las gentes conoícido y adoran tenores los indiaaOe a otra difFeréncia 
do. Y  la grandeza de tal de [feo declara; mas efíencial,qucconíifíia en apartarte 
efíe lañólo Rey,quado díze,'Confiefíen -! de fus maldades^ fuperfíictoncs,y Céña
te los pueblos Señor,con fie fíente todos¿ ¡adámente Üe tus idolatrías. - 
lospupb]os:Alcgrenfe,y:goZenfelas ge*, ■ Supueño agora cite fundamento:có
tes,porque jpzgas los pueblos có yguah 
dad de juíticia y.las riges, y enderezas en ? 
Ja tierra, y no contento con auer dicho 
efío vna vez,torna luego con la grande-. 
Za deldefíeo a repetir lo otra ,diziendo:;

mengareysaveer,como eraneccfíariala 
mudanza de muchas cofas déla ley.Por 
que primeramente la ley feñálaua vn fo 
lo lugar para facrificar^quc era Hierufa- 
iem,afsi mifmo feñalaua vn Tolo genero

Confiefíente los pueblos Señoqconfief' ; deSacerdotes,que eran los que defceiK
Partequarta. Mmmm 4 dian
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dian dellinage de Aaron,fuera del quat' prmcipalmeitte;qui?re de nofotros, eí 
no lo podían fer.Pregunto agora pues,ÍI obcdienciaimasquefacrificiosdeaniniai; ^
el cono fci miento de Chriño y fu <¿o£fri Jes, comoumbicn lo declaro Samuel al "
na fe auia de dilatar por todas las nació- R ey Saúl, quando le dixo. Mejores la 
nea del mudólo qualyimos cumplido* obediencia,que los lacrificios,y obede— 
antes,y dcfpues dclEropcrador Confia- : feer a Dios,que offrecerle enbenficio la ^ pá¡‘ ijf* 
tmo)comoíecompadcfciaaucrvniolo groííura de los carneros. 
ternplo,yvnfolo linagc de Sacerdotes,y C¿íeo#.Pües fi efTo es afsi,para que Dios : ¿
MiniftroSjparadoílnnar todoelmun-* , hizo ley csdéfTos facrifirios- 
do:yvQÍplo templo,y lugar de oración  ̂ - M dejl.Qon  gran confejo ordeno eflo
íiendo tantos templos ncceSknos vpara el dadoí-4 e la ley,teniendo refpcdio a la;

; defpertar la dcuoció de los fieles,mayor condicion de la gente,* quien fe daua U;
mente en la nucualcy de gracia: la qual ley rporqaeen aquel tiempo todo d  mu
pide,que aya gran numero de Sacerdo- doadoraüaldolos,y les oíJrecia íacrifi* 
tes que laadminiílren, y muchos luga- cios de animales ,y el pueblo de losIu->; : ;

; : res,donde los fieles con oraciones h pro" dios cftaua grandemente inclinado a ha
, curen?Puesquien no vecaueríido nccef Zerl:>quetodoshazian,quceraoffief- 

kna la mudanza de ̂ aley,quantoacños cerfacnficios,y ello en tanto grado,que
dos puntos,que auemos dicho? losquemorauan lexos de Hterufalem,

Pallemos de aquialos facrificios de offrefeian facrificios a Dios en los mon
diueríos animales,en los quales quitado tcs,contracl mandamiento déla ley, y  
a parte el mandamiento de Dios, (porel los Reyes,aunque julios,y fanélos, per-
qual eran adtos de religión) no veo cofa mi tian ello,porque quitada ella occaíió,’
de fan£hdad,y religión,fino vna manera no vinieílen a offreleer facrificios a los
de carnicena,donde fe degüellan vacas,y Idolos.Pucs viendo efio ladiuina cíeme 
cabras,ycarneros:dandelos lacerdotes CÍa,ycondcíccndiendo a la flaqueza hu-; 
hazenofficio de carniceros,deílollanda mana,no Les quifo quitar los lacriñciosj;'
los animales,y derramando lafangre de> fino ordeno queios oflrecieííen al ver* s 
üos,Porque como Dios lea no foiamen daderoDios.Y demas deflo,como e lco J
te lando,mas la mifraa fan&idad no lê  mun de aquel pueblo era poco hábil pa 
agradan fino las cofas,qhaien a los lio-i ra lascólas efpirituales,que es paravacar 
bres femejantes a el. Y  ello es,lo que atfâ  a los exercicios de la confideració,y con 
da paflbteíbficá las eferipturas diuina$¿ téplaciqp de las cofas diuinas quilo occu 

fylx*  jo. Dauiddize.Si tuScñor quifieffes faenfi- parlo,y entretenerlo con ellas obras ex- ~ -
do,offreícerteIoya,raasno te agradan; ¿inores,áísidélos facrificios, como de 
los holocautlos,que fon los lacnficio^ otilisccrimonias de la ley,q ion fáciles a . *
donde todo el. amnulfe quemaua.Pues  ̂ qüglqtílerlinagc de perfonas, por rudas 
q íacnficio quiere Dios?DiZeluego, Sa- qué fean,lia4 f  que vinieflé el tieiñpo de h 
crificio es para Dios el efpiritu atribula- la gcacia,dondeféinfundiefl eelEípiritu 
do, y el coraron quebrantado, y humi'i ; fanéto en los coraron es délos hombres ;
Hado Señor no le depreciaras* Y el roif* .-■ ? y losieuaritáíle a cofas nwáltas/ y mas 
mo Sal uador hablando con elPadrc enr ípintualcs; Y  demas deftojordefloeflos 
otro PfalhsOjdize,Noquiíifte los bolo* iacrificioSjpáraque reprefcntaíícn aquel 
cauítos,nilosfacnficiosique íeuffrecen futíimo facrifició del verdadero Cordc- 

; , porlos.peccados,fino aparejaíleme,o , , ro,qauia de quitar los pechados ddTiñü *
(como craíladanotros)abrille roelas ore :
|asídeclarandoencfi;o,quelo que Dios

do,y có fu muerte librarnos de la muer*" 
te,q todos temamos merecida p oh ellos.
■ . liflo



D  e la ceífacion de ¡a ley.
Eftonófc repte Tonta, elCicnfíciodcI cor
d e r o  pafeúal,y el déla bezcrra bermeja,' 
y el de ios dos chin acos, vivo de los qua ; 
Ies moría,y el otro era licuado ala lo* 
Icdad: y aísimífmo el faccifido del le- 
prufo ,que era de dos aues, vna de Us 
quales fe facrificaua > y la otra ,libre de, 
iarauertefe cchauaa bolar. Los qua
les faCnfkiostan claramente rcprelen- 
tan y figuran effcfummo íacrifkio,que. 
mas fe pueden contar por Propbccias, 
que por figuras^como adelante íe decla
ra. Por lo qual offfefrido ya elle diui- 
no facrificio,no era razón que perfeue- 
rallen los otros,porque ello era teílifi-. 
car,que elfaua por venir el que era ya ve 
nido,y el que Lolo auia defer nueflro per 
petuoíacnficio.

Y  íiquereys mas fuerte prucua de 
lodichojconíideradaquellasmyilerio- 
ías palabras, que el Padre eterno dize a 
fu hijo en el Pialm6.iio.luro Dios, y no 
íe arrepentirá. Tu eres ücerdote eter
no, fegunlaorden de Melchifedcch. A  
quien no ponen efpanto ellas palabras, 
y mas dichas con vn tan folenne jura- 
mento?Cofi es cierto deadrairadó,quc 
auiendole empleado quaíi todos ios dn 
cohbrosdeíaley ,en tratar délas cere
monias y lacnficios del íacerdorio de 
Aaron,vega agora elEfpiricu lando có 
vna fola palabra,a dar con toda aquella 
machina en tierra,y annular todas aque 
lias leyes y ceremonias de aquel anti
guo faccrdocio.Porquc(como muy ble 
arguye el Apoftol) mudado elfacerdo- 
eio,ne ce fia ñámeme fe han de mudar to 
das las leyes que tratan del. Y  el mifmo 
A pa ílol engrandece la dignidad deíle - 
Meíchifedech,alegando,que el gran Pa 
marcha Abraham le offrefcio las deci- 
imsdetodolo que traya, y recibió del ; 
k  bendición, concluyendo por cito el 
Apoílol,quc era mayor el que bende- ■ 
Aa que el que auia üdo bendito. Pues en 
elle Rey un feñaladoquiío el Efpiritu

Porque efte MekhífedeCh era juntan 
mente Rey y Sacerdote : y afsi lo fut ■ 
Chollo nuelfcro Redemptor.Rey, por* 
que nosrígecon íu fpimu , y defiende 
de nueftros enemigos: y Sacerdote por 
que offrefcio a fi animo en el altar de la 
Cruz pornueílros peccados. El fucrifi- 
cío deLte Mclchifedech era de pan, y de 
vino: y tal fue el de nuellro fummo Sa
cerdote. Mas no de lie pan y vino mate
rial,fino de aquel de quien el Propheta 
dixo,Qual es fu bien,y qual fu hermofu 
ra,fino ti pan de los eícogidos, y el vino 
que engendra Virgines { Quan difieren 
te vino es elle, de aquel de que dixo el 
ApoñoI3nocseiuregueys al vino,porq E(íl  ̂
es atizador del vicio carnal: maseíle vi- ° ' * 
nopor el contrario haZe a Jos hombres 
caítos y limpios, por virtud del cuerpo 
yíangre deChnltoqueeíla en el. Elle 
Melchifedcch también de tal manera fe 
introduzeenla íanda Elcriptura, que ^  * 
no fe haze mención de fu hnage, ni del *7* 
principioy fin deíüsdias:cníoqüalnos 
repreíenta ia diuinidad del hijo de Dios, 
que ni tuuo princi pío,ni tendrá fin. Y  el 
nombre también ddlcRey concuerda 
con todo lo demas : porque Melcíades 
dcch quiere dezir Rey de ludida, y de 
paz, la qual paz es frudo de la juílicia, y 
ellas dos colas fcñaladainentc traxo eflc 
nueflro Rey al mundo ,jiiílificando los 
hombres,y reconciliándolos con Dios* :
Lo qual todo fe ha dicho , para que f* 
vea como Chrifi.o es Sacerdote^o íegu 
la orden de Aaron,fino fegun ladeMel 
chifedech,el qualnooffrccio facrificio 
de animales, fino de pan, y de vino que 
es figura de aquel diuiniísimo facrificio,:

2uc cadadia ofixcfce-la Iglefia en efpecie 
e pan y de vino.Y aquel pan y vino ma 

terulcrafiguradeflcpan y vino facra*
; mental.

Eílp me parece os dcuebaflar herma, 
sopara que entendays auer ceflado ya 
los antiguos facrificios de la ley. Y  fi qud

lando dos mil años antes proponernos1; 1 reysver claro, que no quiere Dios mas 
vna perfedifsuna imagen de Chrifto* eílegenero de Ucrifidos, mirad comer.;

Partequarta. M m m m  5 coa
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Chryfoft. 

contra lu.

con Cutio que fe a dolarte el lugar dellos 
que era el templo de Hierufalcm, fuera 
,<iei qual(como diximos)uocralicitofa 
cañcar.PorqucconGnticndo el que faU 
táñelo que era ncccflario paraios tales 
lacrificios,daratneme dio a entéder que 
ya no los qucria:deípucs quele offrelcio 
aquel fummo facnficio, que por ellos 
era figurado. Porque fabemoE cierto q 
las obi as de Dios ion perfectas como el 
lo es. Pues fi tenia prohibido que no fe 
orfreciertc facrificio fuera de Hierufale, 
con que otra obra auia el de declarar 
que yanoleagradauan aquellos faenfi- 
cios lino con ella ? Eflo declara S.Chry- 
íoílomo por elle exemplo,Si vn enfer- 
moque arde con calenturas pidieüc cd 
grande inrtancia al medico quclecon- 
iimieíle beucr vna câ a de vino, y el fe la 
otorgarte, mascón tal condición que 
nobeuicrtefinopor tal vafo que el le 
íeíularte,y cóccdido eílo, mandafle que 
brar aquel vafo,no os parece que baítan 
temente dcclaraua con ello que no con 
íentia en tal licencia? Pues ello mifmo 
hizo el dador de la ley para moílrar que 
ya no quena aquellos facrificios, pues 
deílruyael lugar dellos, Ypor laberefto 
los guardadores de aquella ley en tiem
po del Emperador y Apórtala luliano, 
Siendo por el indyZidos a eterificar, co
mo antiguamente lo hazian (parecien- 
dole que fácilmente los attraena deílos 
facrificios alos fuyos) respondieron que 
no podían facrificarfuera del templo de 
Hierufalcm.Por tato que les permitiere 
reedificar el tcmplo,y que luego iacrifi- 
carian.Lo qualfe comento a hazer co,n 
grande feruor dellos: mas Dios que ya 
no quería ellos facrifiac&ertorup^cílos 
propofitosy confcjos,porque comen- 
jándole la obra Cilio fuego de los cimié 
tos,y abraloquanto allí aula, como ya 
en otro lugar maspor cxicio referirnos. 
Pues que entendimiento auraq no que
de conuencido coñcíU razón?

pasque es meilefter razón donde te 
nemes texto éxprcflb dd Propheta Ma

lachias:pordqualdizeDios,.N.Ptengo\ 
ya mi voluntad con vofot ros; ni recibí-; 
rcmasoífrendasdevueítra mano: por
que mi nombre es grande entre los Gen : 
ules,y en todo lugar fe me ofFrcfce of5 :. 
frédalimpia,En jasqualespalabras veys i 
Prophctizada por tan claras palabras Ja 
conuerfió de las gentes(de que poco ha 
tratamos)y veys también como.con la 
mifma claridad defecha las ofFrendasy ; 
facnficiosdelaley,losqualcs(quátoera ; 
de parte dellosjna reman virtud ni effi- 
cacia para fan&ificar los hombres: ma* ■ 
en lugar dellos íeoffrece aquel purísi
mo íacriñcio del verdadero cordero,re- : : 
prefentado y ofFrecido en el fan&ifsi-; 
tnoLcraméto del altar,que agora en 10 i ■ 
daslaslglefiasChriíhanasfeofírdce. :

A  lo qualübien acrecentare vna co
fa de mucha con fidera.cion,q de la dicha 
razón y autoridad fe figue,y es,q afsi co 
mo derruyendo elle Señor el lugar de 
los facrificios,dio a entender que ya no 
]osquería:aísideílruyendo y deshazien 
do. aquella república un antigua, y tan 
famofa de los ludios, de cal modo q no 
quedafíe raílrodeila,dio a entender que 
yano fe quería llamar Dios de folos los: 
ludios,fino Dios de todas las gétes ,pues 
para todas ellas auia venido, como lo 
prometió primero al Patriarcha A bra-;
La,y dcfpucs por todos losProphetas.Y 
alsi dize claramente por ifayas enelcap.
54.EI feñor que fe llama délos exercitos, 
y  redemptor tuyo,y íandlo de Ifrael, lia- 
mar fe ha Diosde todala tierra: como fi 
dixera, Ya.noíe llamara Dios devnfolo 
pueblQ,GnQde todos los pueblos, y de 
toda la yerra.Con lo qual concerta la au 
íoridad alegada,dóde el Señor dize que 
fu nobreesgeandeentre las gétesyq en ; 
todo lugar fe le offrece offrenda limpia.
X o quai^bicn tertifica Ifayas quando di Hf&S'th 
Ze.Leuaatar fe,hada rayz de leíle a regir ^ Sí‘ 
lasgentcs^y en eftendean ellas puertalu: - 
efperaní>a,De modo q elle nueuo teno
rio y Reyno es vniucríal íobre ludios y 
Gen ules finacccpcion de perfonas. Y  ;
“  Pot

fj
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/por eííb el Prophcra trae a cocordia loá elTa perpetuidad todo el tiempo q Dios 
vnos y los otros,diciendo; Alegraos las tema diputado para laguard'a deba,que 
gentes ¿ó el pueblo del Señor. Pues cito es hafla la venidadel Saiuador* Y delta 
eslo que Diospretendio quando desni- manera fe entiende loque dizé la ley del Dckm 5. 
zo aquella antigua república, para dar a íieruo,q íi defpuesdepaffados fíete años 
encender que no era Dios particular de renu acure el derecho de fuhberud, que 
vnpueblojíino de todos los pueblos ,co quedara por Gcruo eterno de fu Señor: &
moíoteñificanlrtsauthondades fufodi porque eíla eternidad fe ennéde durace 
chas-Porq íi Dios otracofaquifiera,para la vida de aquel íicruo. Y  quando el Pro í .R í̂ : h l  
que fin aílolauafuTéplú coifelReyno, pheta amenazo a Dauid>que por quito 
íiqna permanecer toda vía en fer Dios auia mandado matara Vriasdacfpadade , ■■
'de íoloeH Y acordaos delo quealprinci: Dios ccernalm ente no faldmde iu cafa:
.pío os propufe, que queriendo el Padre y quando Helifeodixo aGieZi fu criado 
eterno embiar fu hijo veftido de Carne, que la IepradeNaamanfepegariaací,y .Sí. 
humanapararemediarelmundo^erara- , a todos íus defendientes eternalméte, no i 
zon criar vn pueblo nueuodóde el turf entendemos aquí por ellas dos palabras : 1 
fcconoícidójprophetizado^ efperado, deeternidad,-fino mucho tiempo- Y  de 
ydecuyolinagetomañecarnehumana. la mifma manera declaramos eífaeterni 
Pues cumplido ya eílojy obrada la redé dad de la duración de la la q u e  es pare! 
pciondcImundo,naauia caufa para te- tiempo que Corría la guarda ddla:hafU 
ncr Dios pueblo particular;pue¡¡venia a que vinicfTe clqycnos auia dbdarnueua 
fer redemptor vmuerfal. Por donde afsi luZjnueualeyjy nueuo conofcimiéto de 
como el ofñcial que quiere edificar vna las cofas diurnas.
boueda,haze primero vnazimbre lobre Cate* Satisfecho quedo con día de
que la edifi queda qu.alquila defpues de claracion: roas otra co fa  me queda que 
la obra acabada-aísicriando Dios aquel proponeros.'Porque parece cola indc- 

' pueblo particular para lo q ella dicho, centedaragora Diosvnaiey, que'por 
cuplido ya eílo,no auia para que perma tiempo vuieífe de fer reuocuda: pardee 
ncícieíleconcidtulo que antes tenia de que masconueniente cola fuera, darnos 
:ícr particular pueblo de Dios5pues el ve vna ley que parafiempreduraílc.iViae/í.
‘nía a fer vmuerfal Señor de todos- O rí. En las cofas que Dios ordena y manda,
No veo cofa que fe pueda replicar a tila no tiene licencíala prudencia Jiumana 
tan clara razón y difcu:fo,mayorraentc paraexaminarías3y medulas por fu ra- 
fiendo conñrmadaco todos los tetlimo Zon. Lo qual aun alcanzo Arifloteles, Atibo. 
■ niosdelas Eícripturas q aueys alegado* porque(comoS.Thomas alega) doro, s.Tbo.u* 
Mascontodoelíb,querefpódereysaaq queiosquefonmouidos por inilinélo 
¡laspalabras que muchas vezes repite la yinfpiradondiuina, no han de tomar 
Efcríptura,quádo promulgadlas leyes, conícjoconlarazonhumana:pücs los 
diziendo,que ellas leyes fe han de guar- tales naucganpoc otra caita de marear  ̂ ■ 
daperpetuamére,oeterñaImente? M*<?- y por otra aguja mas cierta que U pru  ̂ . !■

El titilo q tunéalos Interpretes de / dencia humana. Y pues Dios ordend 
lafaadta E[e~rípcüra,es declarar lascólas :1 citoafsi(comoeflaÍargameteprc)uado)?  ̂ H ; 
ricuras y incíe rfaSjp órlase latas y der-: nockneaquilugarde oppoQciori nut
ras. Y  pues tan claramente aucnaos pro- : Üta flaca razon5pucílo calo, quémuun : 
uado que ya ce fiar ó las ceremonias y.fá- efhá falta en las obras de Dios,por fer ■ ;

: crificiosde la ley^ofbrme a’eilo íe hade , perfectamente tra£adas;como lo vereyáL 
interpretar ¿íla palabra  ̂eñtendiedo por en eíbdaqua] podreyscollcgir délo que
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; halla agora feha dicho,G fupicredes Phi 

loíophar cnello. Porqueprimeramen 
te la mayor y mas effencial parte de la 
ley que Píos elermio con fu dedo,ya di- 
xitnosque efla nunca ccffo,mediana ja 
mas: y quanto alas leyes de los faeníi- 
¿ios de ios animales, también virtes co
mo totloscrtoscran figura deaquci íutn 
mofacrificioen que ci Saluador offre- 
ció fu Yidaporlospeccados del mudo, 
y que por elfo viniendo ialuZ y la ver
dad, Ceííauan lasfombras y las figuras. 
Loqual dema$delarazon,prouamos 

; duramente por la authoridad de Mala- 
, chías,y por el facerdouo de Chrifk^que 
. es fegun laorden de Melclufedech,y no 

de Aron,ylbbretodoporkruyna y de 
ílruycion del tempÍo,que era ei lugarde 
loskcnficios.

Quédanos agora lo judicial, que fon 
las ley es y decretos por donde ios Prin
cipes y juezes del pueblo auían de fen- 
tenciarlas caulas* Pues a ello refponde- 
mos,que ellas leyes eran acommodadas 
a aquel puebío,y a aquella prouincia de 
ludea donde moraua.Mas comoprefup 
ponemos que el Mcxias venia a faíuar 

. todas las naciones del mundo, y que en 
todas fe auia de predicar ( como íc pre
dico ) íu Euangeho, no le podia cortar 
■ vna ropa, y ordenaría leyes que vinief- 
fen bien para todas las naciones del mu
do.Las quales ,quan difFerentes ion en 
ks úerras3y en las lenguas, tanto lo fon 

„ en las coítumbres,y en los humores,y 
■ en las condiciones y propnedades de las 

ticrras,y délos cielosquclascubren , y 
alteran con diaerfds influencias. Por tá- 
to eracóíaconucnientifsim.ajquealsila. 
IgleGaporíu parte,como los Principes 

: y'Repúblicas por la fuya,ordenafTen fus, 
decretos y leyes conforme a la calidad y 
condición de ks tierras para quien las 
fcazian. Verdad es que de aquellas le
yes antiguas tomaron loque generak 
mcnteconuenta paratodos los lugares: 
y tiemposicqmo es diputar falariospu-

blicos para los miniílros de la IgleGa, y  
no valer ella a los que de propolito ma
taron algún hombre, y otras cofas ta
les ,

Maspararefpondcratodocon vnapa 
labra,ya os tengo dicho la obligación 
que nos tiene Dios puerta paraobedeccr 
y creer a todo lo que el Mexias nos man 
dareycnfcáare.Y afsi como Dios eligió 
a Moy fen ,y lo hmchio de fu efpiritu pa 
ra promulgar fus leyes,afsuflc Señor ef 
cogio doze Apoílolesjtobre los quales 

; detcédio el Elpiritu fandto, para que por 
ellos nos declararte fu voluntad, manda 
donos que íes obcdefcieüemos como a 
el. Yafsiles dixo:Quien a vofotros oye, L«r. 
atni oye,y quien a vofotros dcfprecia, a 
midcfpreoia.Ellos pues ayütados envno 
en el primero Cócilio que vuo enla Igle 
fia,determinaron que con la muerte de 
Chritlo,mu rieron juntamente afsila 
Circunciíion,como Jas otras cargas y ce 
xemoniasdclaley, Yerto juntamente 
con todo lo que harta aquí auemos ale
gado,baila paraqu e fe enticda la verdad 
délo dicho.

Y  afsi com o ellos infpirados por el Spt 
ritu fancto determinaron ello, afsi con 
elmilmo efpirituraudaró la guarda del 
Sabado enla del PomingorPorque la ra 
Zon que el dador de la ley feríalo para la 
guarda derte día era, porque en el aula 
acabado la fabrica derte mundo, criado 
par avio y feruicio délos hóbres.Lo quai 
queriaeique en efte día penfartcnjparaq 
dieílengraciasaldadordc tatos bienes. 
Pucscomo el beneficio de nuertrarede- 
peion^qus es de la Pufsion ,y Rcfurre- 
cliondei Saluador)fca tanto mayor que 
aquel,quanto es mas excelente elíer di
urno que recibim os por efie beneficio,: 
que el humano que recibimos por el 
otro , con mucha razón la Iglefia enfe- 
ñadapor los Aportóles, y regida por el: 
Spiritu fan£to,mudola obferuancia del 

: Sabbadoen la del Domingo, qucricn- 
: do que empleaffemos mas eflc fan¿to ■:



• DelaccíTácidn de la ley. jgd
diacn cóH'dcrar el beneficio denucitra 
rsdépciGmque el déla creación. Lo quál 

r  , es muy conforme aloqúe él mifmo Se- 
^*4?. £or ¿ lze p0f £{ap S: mandando que no 

nos acordemos de los beneficios palia
dos,porq el determina hazér otros nue 
uos cales y tan grandes,que ños hagan e- 
char en oluido todos lqspaíTados.  ̂ ;

C-ífevMucho Icalegra el eñtendímití-; 
to h u man o,qu ando la razón encuerda; 
con la Fe: y aísi he holgado agora yo có ; 
effa razón que me aueys dado,pueflo ca 
lo  que efla mudanza de la ley no fe fun* 
daen fola ella razón,finoertiosteftimo ;

: ,niosde la Efcriptnra que aueys alegado. 
Mas otra Tola cola me queda por pregü 
tar,qualfeakcaufa porque en muchas 
cofas que aquella ley admitía acerca de 

. los cafados,y otras fe me} antes,no fe co
tí ene en agora en lanueualey,pues Dios 
craelconíentidory autor dé aquellas. 
M a e f t . A c f í ó  o s  reípondo, que no es in- 
conueniente mudarfe las lcyes^y aun to  ̂
das Jas cofas humanas,fegunla diuerfi- 
dad de los tiempos ydelasperfonas.Ve 
mes que la mifma naturaleza vn linage 
demanjardiputo para los niños, y otro 
para los de pérfé¿ta#dad, porque aque
llos fuñera con leche,o con vnas migui 
lias: mas a los yá criados fuílentaco ma
jares de mas íu.bílancia. Y por elfo en a* 
quella tierna edad les proueede vnosde 
teZÍUosffacos:masdeípueS'muda ellos, 
y lesdaotros mas.fuertes parainuíligar 
manjares mas duros. Pues aueys agora ; 
defaber que también el mando tiene fus ' 
edades efpiritualescomo.elmifnio hó- 
b re. Porque tuuo íu nm?Z;,y tambienfu 
edad perfbdta: la qual medimbsíno por 

■ elnumeródplosaños,fino;por:losígra- 
dos de grariaqueenéifedan.P(kque’an: | 
tesdela venida^delSatuador^era: m uy 
: poquita iagraci^qüecommunmen tefe 

; :daua al muado}y m uyyacasiosfque la; ' 
tenian. Por lo qual el Apoílol ihma pc- 
queñueloScmChriftó a vko.s hombres 

: Nacosy imperfeáfcoSjy tomo-a .tales di-1

; Zaque les dio leche, que es doílrinafa- ¡
a l ,  differente de aquella que eltrataua ;

1 con los perfecloS.Fues conforme a ello 
■ dezimos,queel mundo tuuo fu niñez, y 
-también fu edad perfe&a : la niñez fue 
antes de la venida de Ohriffo , que es el 

'autor y fuente de la gracia ,1a qual nos ; 
merecioporaqueldminiísimofaenfi- 
ciodefupalsion* Y porque entonces 

:auiapocagracia,áuiapoca ian¿lidad , y 
pocoeftcndidaporclinudoiporque no 
comprehéñdtá 'mas que a aquel rincón- 
’ cilio de Iudéa:d ode íol amen ce auia ama 
necidolalumbredeJaFc:Mas con ella 
auia masde íuperfhciorfiquc de verdade 
‘ra y  finceratehgion.‘porque los adalides 
della(que eran ios Sacerdotes y Phari- 
feös)eflauanll'enbs de äuaricia,deambi- 
cion,deíuperfticion,dc hypocrifia, y de 
dnuidia,por)a qual procuraron la muer
te del Saluador. Masía edad perfedtay 
varonil del mundo,fue defpues' de la ve 
nida del Saluador.donde ¡agracia fe da- 
ua en tanta abundancia,quc con folo 
ponerlos Apóftoleslasmañosfobre los Atfo. 8/ 
-hombreSjíeies daua el Efpirítu fahílo có 
fus dones. Pues entonces fé efleñdio k  
gracia y el coñofcimieni o de Dios 3 por 
todasksparcés del mundo.'ápeí’ar de to 
dos los Rey es y Emperadores: entonces 
fe ienantacón millares de" afiliares de 
Märtyrer,que eo fortaleza varonil; mas 
que digo varöfiiRcoh fbrtalézadíifina, 
fuffrieron las mas Cruélcá iñueñaones 
dé tOrmentosiqñe^nuhca fUerOh viftos 
niimáginadosiy éfiomo'eh vña nación 
folapino en todas ktftkrfastíel Inundó* 
qu'C’éflauan fubiéílas al Imperio Ro- 
ntano. Entonces fe mulciplfdarbn los: 
encambres de monjes / que ni branda 
értlos dcfiertos'Eazian yidñdé Arigéles: 
entonces fioréfeiéróñíoilahdlibsrPbnn' . 
fices / y  don fe ffófes,y los chbras de las’
, Virgfees, y eílásj en tanta a'bündatícía,f . 
que(cómo artibacóntamos)eii'fokyna 
ciudad' dé' Egyptbáúiav^y nt^iñíl 'Vir- / 
gfnescomo quié ra que en eliifc nip adeJ
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Ja ley cfladiuina virtud era poco cono-; 
fcida3ymcnos guardadajOÍc tenia por 
opprobno. Puesfiendo tan grande la 
diferencia deílas dos edades del mun- 
dojaquclprudentifsimolegifladortenié 
do reípeíto a la flaqueza de aquella pri
mera cdadjpcrmiuo muchas cofas que 
agora no feconccden.Porquedifpenfo 
quctuuícíTen muchasmiigeres,lo qual 
agora no fe concede fiendo cola tan na 
turalvna mugeravnmarido,como lo : 
vemos aun en Iasaue$,y en muchos de 
los animaleSkPermidolcs otroíi darhbel 
lo dcrcpudioalamugcrquelosdefcó- 

. tentaua,porquenola mataílcn* Permi
tió a fu auancia dar dineros a logro a 
los cílrañosmadadelo qual fe concede 
enlaley de gracia,en lo qualvereys laper 
fecion y excclécia della.Dioles también 
aquellos mandamientos de obras exte- 
riores:porquc no eflauan aun maduros 
para leuantar losefpiritus a ías cofas inte 
noreSjComoyadixiEQosi Y para mayor 
argumento de quan terrenales eran,mi
rad como la mayor parte de las prom ci
jas y acnenazas^que la ley y los Prophe- 
tas proponían en aquel tiempo,ion bie
nes o mal del cuerpo, como a gen te tan 
ele carne que ello principalmente los 
raouia, fiendo fin comparación mayo
res los bienes efpirítuaies y eternos, que 
todos los corporales', aunque deílos 
también alguna vez fe haze mención, 
pero efto es pocas vezes,porque llama- 
ua Dios a la puerta donde le auian.de re , 
fponder.Pues que mayor argumento de: 
la irnpcrfedtion deílc pueblo, que vpnic: 
a refoluerfeen deZÍr]es£hps,Si quifiere-., 
des guardar mis, mandamientos, goza- 
rey s de los bienes de la tierra? Pues fiédo: 
tan grande la difter encía que ay entre; 
ellas dos edades del mudo, como la que]. 
ay entre la niñez y. edad pcrfeda; üd: 
hombre j que marauillae$,auer ordena/ 
do la diurna fabíduria(que como madre:, 
piadofa Jeaceomodaa nueftra flaqueza)? 
diueríaf leyes para el mundo niño, y-

otrasparaelmundovaromyqüe pernu 
tiefTe algunas cofas en aqlia tierna edad, 
queeneítanófe Confícnten,

Cate. Coneluydas ya todas mis pre: 
guntasjvna foia me queda por propo
ner,que eSjiaveriñcaciun y cumphmien 
to de aquellas palabrasHel Saluador, en 
las quales dixo que no venia cía quebrá 
tar laley,fino a cumphrla.Mrff]!. A  eífa 
pregunta reíponde el maeflro que nos 
vino del Cielo:el qual acabado de dezir 
eífaspalabras,declarade la manera que 

; lasenciende,queesdela manera que el 
vino a cuphr y perfe&ionar eíla Jey.Por 
que (comentando por la ley que dize,; 
Ñ o mataras,en laqual fcprobibe elho- 
micidio)paíJa el mas adelante,prohibía 
do la y ra del coraron,y las palabras inju 
rio fas déla boca,que muchas vezes abre 
camino para cAe homicidio.La ley pro
híbe eladulterio conlamuger agena: 
-mas e! refrena ia viíla ellos ojos,y la cob 
dicia del coraron,que diíponen para ef- 
fc adulterio- La ley permite que fe de li- 
bello de repudio a la muger que defeon 
tentare a fu marido,m asnino confíente 
tal repudio,antes condena al que lade
os a,y alque cafa con eÜa,por aduItcro.La 
ley manda que no juremos en materia 
de mentira cL nombre, de Dios, mas el 
quiere que ni en mentira,ni enverdad lo 
juremos, para que afsi citemos mas le- 
xos de jurarlo en cofa queno fea ver
dad. Laley manda queamemosanue; 
Aros amigos, mas el quiere; que ame* 
ruos también a los enemigos,y nos acón 
íejaque reguemos ‘a Dios por ellos, y 
les hagamos todo bien .: y  afti mifmo 
nosaconfeja queno refiílamosa los que 
malnoshizieren,y que fi qoifíeren to
mar nos la capa,dexem os también elfav 
yo,antesque trauar pendencias ,yi traer 
plcytos,de que fu ele occafionarfe odios 
y mal querencias. Veys aquipues her  ̂
manojcómoel mifmo Saluador que di- 
xo aquellas palabras,declaro luego por 
ellos exemplos la verdad délo dicho.
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- - Mas tán^bien quiero qucfepaysjque : 
ay otros inandaniietoseh k ley ,ios qua , 
ks con mucha razón y confqqfúerón 

; dados enaquel ciempOjy a aipePpueblo 
^lqüálcomoeílauapoFtodas; parces cer 
cado de GendleSjCorria peligro noíein 
Tcionaílé en fus vicios con k  vecindad ■. 
¿ellos. Y  por etto quifoaquclkíiüino Ib ■ 
‘gi fiad or diferenciarlo -deílos en ; todas 
das cotas quéfiruen al vto-delívida .hu
mana,Comoesenlasdifferencksdelos : 
tmanjareSjen los vellidosém k  manera ; 
¿ e  libraryfembrarla tierra,-y en otras 
-cofas femejantes,quedefuyqfon mdif- 
Yerentes,paraquecomoya diximos, la 

kiiíferencia en ellas cofas que pertene- 
"cenalctjerpodosmouiellea otra diffe- 
-¡renciamas importante, qüc era en las 
i cofas delefpintu,ylcs hizietfs aborrecer: 
dos vicios y coílumbres de aquellos cu~ 
cyos manjares tenia por fuzios y abomi
nables.

Pueseílas leyes de cofas que de fuyo 
eran indiferentes ( mas necellarias para 
aquel tiempo,y-para el fin fufodicho) tá 
bien vinoacumplir nueflro Saluador: 
■ mandándonos ksguardaren otro fenti , 
do e (pírica al que en ellas ella encerrado, 
que es mas a leo,y mas digno de la fancti 
-dad y fabidüha de aquel Lupretnolegifla 
dor,Pongamos esemplo.

Quando nos manda la ley {aerificar 
¡vn T o ro ,y  vmchibuco, mándanos en 
lovno mortificar el peccadode lalo- 
beruia, y en lo otro el vicio de lacarne.
Y  quando manda que no le oflrezca- 
ixios anim al fin cola,y fin oreja, enfeña- 
nos,que no le agrada feruicio hecho co 
, tra obediencia y fin perfeuerancia. Y  
quando veda que no le ofrezcamos ;

; aue de rapiña,enleáanos, queno le agra
da d  (acnficioque fe, feoíb «íce .de ha- 
Zienfeagcna. Mas quando manda que 
k  ofrezcamos palomas , pule nos firn- 
plicidatfiquando cortólas caílidadjquan 
do corderos manfedumbre.' Las qua-- 
les vírtádes fon mucho mas agradables

a p io s , ■ quélos fecrìfidos-deilos ani- 
; ma les, s[[Ay t febieno: rotó  and a m kn 
.tos^que tom'-ademmla-cor fe/.à de'k le
tra, no parecen coks tlbrfefen f e  di
gnas de tailcgdlador. Pofefe:quai!los 
•Genulesremaniaiey dfesìbdiospor 
vnhnagc defuperficionpcorííó arriba 
x oca nà os Tas qua le f e c  maçdd fetido 
de k  Ietta cont ie fend e fe  eÍ j-kieua-

" desque fondbcumcn-cas ien
'tdsfaludtiblé sdPcyrigaTn ô’S* f ámljfié; á q tri 
¡exe m pi o s c; Quando1 di^e là> leÿ, 'Nfë* co
rnus jimerco,quiere
ura,nofcas fú z ife fd  e sh ofefi b i -Qo á d o 
rlize^No comas cofa con kiigre; quiere 
dezir,no deffcesiatihiertejUi tegas odio 

: 'a tu proximo-QuandodizeNo comas 
aue de tapiña,quiere dezirmo opprimas 
fa los que poco pueden, nifeáB fe  b ad or 
déla hazfenda-agena. Quándó-dize,no 
ataras la boca al -buey que tfflkfeuiépe 
dczir,no’defrauda ras al trabajador de-fo 

; jornal.Quándo dí&e3Nb cöez&sfclêâbri 
, toen ialeche de fu madre,quiere dezir, 
no des affli ¿tion al afflígido.Quando di 
ze,No fiernbres la tierra, .descreídas T- 
mientes,qmere de^ir,uo jxrnte^cpla fi 
miete de la palabra de Dios jo f e vin,i va 
nay peiigròfa.C^ando dize^Nd ares la 
tierra con bûey ŷ aihofe anione fl: à que 
no cargues al flaco la carga del fuerte,ni 
le quieras yguakren IdS ti abajos,

Y  quando manda que no fe viflan ios 
:h o m b res de ropaiextd.a Ü edm oÇy lana, 
-manda que no fean doblados f̂ino ieri- 
.zillos y claroSiTorqud ' de finodefeaze 
Ja vellidura interior, .y de láíiaiktexte
nor. Pues dezfeno te vd/Us. de.linó y k - 
:na,es dezfeno tengas vn^^oÊ^deifitro, 
y otra muelhes de fuera:’cito es,nofeas 
:difs imula dor ,ni falfo,ni engafkdox,jno 
-tengas dos caras,que.ci feqiîeelLc.cle- 
■ fiaihcodixo» ïiotomes car4 Contra'(tia¡ 
.■ cara,que es,do tengis ynacp,keí)Lebca- 
racon,y m ueflres ; ocra’, enguádía unente 
-enlas palabras- Pues porreflo&y pea* 
otros tales e;-í c m píos e n t end e rey a her

mano,
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mano.,co quanta razo dixo elSaluador, 
queooveniaaquebrarlaley,fino acuna 
phrla,porq deíla manera fe cumple mas 
perfectamente la ley que como íuenak 
letra della.Porquc de otra manera,q reli 
gion olancfcidadamaenno yeftiríe los 
,hombre$deiinoy lanaío en arar ofcto- 
bmria tierra ¡de la rnahera que la ley rna 

,daua?Y eílQemedie,i:í>n luego los fieles 
deíp.utsdé la vemdadel Saluador,como 
‘Cqnft&p&r. teihmomo de Philon nobi- 
Jifsiia^o ,-JÍÍftbrijdo.f entre los 1 udiosrel 
qualrefierCjquei deíLi manera fabia muy' 
tbien Piniqíppharlpsfieks.délos ludios 
Vque hazian vida fandtiísunajunto a Ale 
'¿tanjdriajCpmo arribadiximos* :

Cífí.Eñgra manera he holgado Mac 
ílrocó eflamaneradePhilolophar,y de 
entéderlaJanetaHcriptüra:pt>rquc cíli 
timci-pretácionicsdigna de aquel íeñor, 
■ quf como feala nuínia fandtiuad y bon 
dad ,ho huelga fino có lo que es confor 
jmc a toda virtud, y íandtidad.

r 1 ■ ;!l;; l ■ !
(Dialogo décimo-en el qmlfe trata de 
1 ; la ceguedad y mijirijis tn ¡jue 1  

la parte de los Iu'dióSj/jué m ba?i 
ciípidoU Fe delSaluador,

. , Catecúmeno.

; ten,que fon cafa de lacob, pueblo dclf- 
rael,monte de Sion, Hicrufalen, calado 
Dauid,y otros tales. Yaísidize Dios por 
Zacharias, Derramare fobre la caía de Zítb.uJ 
Dauid,y (obre todos los moradores de 
Hierulalen clpiritu dcgracia,yde ora-* 
cion.En las quales palabras por el nom
bre de Hieruialen,entendemos todo d 
rey no,que es por la parte principal el to 
do,quee$ figura muy viada enlaEfcri- 
ptura.Y clmifmo DiosenelcapituLqs. ^ ™ 4Sí 

Ydc E* a y as hablando con íu pueblo deba 
x'o del nombre de Jacob,dizeafsi. Ello ; 
dizeDios,quecrjoatiIacob,y confir
mo a ti ítrael.No temas, porque y o tere 
detm,y te llame portu nombreímio eres 

‘ tu.Quando pallares por las aguas eílare 
contigo,y los.rios no tccubriran,y en 
medio del fuego no te quemaras- Yen 
el capitulo íiguiente hablando con el 

L inifmo lacob dize,Nütemas Hcruo mió r/ik.44 
Iacobjporque yo derramare aguas fo
bre la tierra fedienta,y nos fobre la tier- 
raicea. Y  porque no cntendicíTemos 
cflo como la letra fuena, declaro luego 
que agua fea cita,dizi¿do,Derramaremi 
cípintu fobretus hijos,y mi bendició ío 
bre los que de ti nacieren,y ff crecerá en 
la tierra como los lauz.es par ¿fias aguas.
Deltas authoridades ay otras muchas» 
Porque todas las gracias y riquezas que 
fe prometen al mundo,te prometen de- 
baxodeítos nombres fufodichos. Pues

COncluydas cílai preguntas, queda 
üie agora por proponer otra, que 
porv entura es la mas fubítancialcnefta 

materia. Pórquc bien labeys que elpue 
blodelosludiosjfue pueblo cfcogido 

r deDioscntretodas lasnacionesdcimu 
; do,y que a el ícñaladamcntc fueron he

chas ellas tan magnificas prometías dc| 
.í 1 ; ks riquezas de Chrilto,no de las tempo 

raIes(comoaueys muy bien prouado)  ̂
:íino délas ctpiritualcs,que fon (como di 
•xiftes) bienes de gracia y gloria. Y  íer 
;cflo verdad, parece por los nombres de 
aquellos a quien cftos bícnesle prome-

fiendo ello afsi,parece que todos los hi
jos deftc lacob auian defer participâtes 
deítasgracias.Loqual noveraotrcumpli 
do enaquclla parte de gente que eítari* 
gaenfu íncreduhdad. A  eíto querria 
Macítro que me rcfpondiefícdes. Maefl. 
Muchas cofas fe me offreccnpara reípb 
deraeíTe pregunta. Y  porque no aya co 
fufiondonde ay muchedumbre,trabaja; 
re por guardaren eAa materia la mejor 
orden que yo pudiere.

Y  ante todas cofas os quiero dezir k 
déla manera que el Saluador fe vuo con 
:*ffc pueblo,y el refpedo qlc.tuuo,y las

mercc-
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mercedes que le ht2o aü en tiempo que 
eíUua tan frefea, y un cornéelo ftngr? 
la memoria del peccado, que contra e! 
metido o Porque primeramente el mií- 
auiafido por común voz de todos co
mo íeñor quando fe deícubrio al mun
do, y comento a predicar,anduuo íiem- 
pre entre ellos alumbrándolos con fu 
do&rina, edificándolos con los exem- 
plosdeíu vida fancHfsima, curando to- 
dasfusenfermedades^ atrayéndolos a 

. la fe con la muchedumbre de fus mila
gros. Y  quando embio fus difcipulos 
a predicarles, mando, que no fuellen 
a las tierras de los Gentiles, fino a las 
oucjas,quc perecieron de la cafa de If- 
racLY defpucs de fubido alcielo3todos 
los Apoítoles excrcitauan los mifmos 
officiosen la ciudad de Hierufalem,ha
lla que fe repartieron por el mundo. Y  
de los difcipulos, que defampararon a 
Hierufalen defpues del martyrio de Sat 
E(tcuan,efcriue Sant Lucas, que anda- 
uan por todas las ciudades de ludea,pre
dicando a folos los ludios, y no a los 
Gentile8,y de Sant Pedro , y Sant luán 
(que eran las columnas de la lglefia) 
«ícriuc elmiímo Sant Lucas,que le die- 
ronlas manos con Sant Pablo y Sant 
Bernabé, repartiendo la predicación de. 
tal manera, que Sant Pablo ySantBer 
nabe prcdicaífe n a los Gentiles, y  ellos 
alos ludios. Pues que diré déla fanóti- 
dad dc-aquel tiempo en todas las Igle- 
fias de ludea,y feñaladamente en la ciu
dad de Hierufalen? Porque de todos los 
fieles deíla ciudad, dize el mifmo coro
nilla SantLucas,que ílendo tantos tenia 
todos vn coraron,y vn anima en Dios. 
Y  de todos dize que vendían fus hazien 
das,y ponían el precio a los pies de los 
Apoítoles,para que ellos lo reparcicf- 

*: fen por los nccefsitados,como les pare- 
; cieífe.Dc todos dizc,que cada día perlc- 
uerauácn orado en el templo,y boluicn, 
do a íuscafas,recibían la fagrada comu
nión con íimplicidad de coraron,y que 

; cada dia crecían en fanílidad y temor de

Dios, y eran llcnosdc las confolacioneí 
del.Efpiritufando.Y de ellos dize Sant 
Pablo otra mayor finezade fu virtud* 
que fufFrieron, nO íolo con paciencia, 
mas con alegría fer robados, y vexados 
de los incrédulos. Finalmente tal era la 
fan¿tidad,y pureza de fu vida, que que
riendo el miímo Apoítol engrandecer , 
la fe y fanétidad de los fieles de The fia 
Iónica,a quien eferiuia , dize que auian 
fado imitadores de los fieles de las Igle- 
fias de ludea,padeciendo con grande fe 
las perfecuciones,quc ellos por la mif- 
ma caufa padecian. Grandes alabanza» 
fon todas citas: mas yo no tengo por 
menor aquella renunciación volunta
ria de todos fus bienes que diximos: pa
ra que por ella fe conozca la fineza defu 
virtud. Porque ( como dixo muy bien 
vn Sabio)afsi como la piedra que llama 
Toqne,dcelara la fineza del oro,afsi el 
oro es toque de U fineza déla virtud. 
Porque aquel es enteramente virtuofo, 
que ningún cafo haze deloro, ni de to
das las riquezas del mundo. Pues por 
aqui vereys, quan liberalmente .comu
nico elfeñor a cfta gente las riquezas de 
fugracia,auncnel mifmo tiempo qu¿ 
ellaua tan frefea la culpa pafiada.

Pues que dire de aquella fanéiidadad 
mirable de los fieles que auian creydo 
delacircuncifionen la ciudad de Ale
xandria? La qual por fer vna de las cofas 
mas memorablesdei mundo, ydema- 
yoredificacion , me pareció referir cu 
cílc lugar con las mifmas palabras que 
ía refiere Philon grauifsimo autorentre 
los Iudios:el qual cuenta fus marauilio- 
fas virtudes fenzillamente fin adornar 
las con palabra'stmas relatando fielmcn 
telo queveyay fabia dcllos.Y primera 
mente dize ddios,que ante rodas cofas 
fedefapropriauandefus pofícísiones, y 
bienes temporales. Y  defta manera Jefa 
rraygauan de fus corazones todo el cuy 
dado y folicitud del mundo,dexando las 

: ciudades y Caliendo fe a viuir porlas hucr 
tas,y por vnaspequeñas caferías, apar- 
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tandoíé:¿íalaCoríuetfeGÍondc ios hon> drcs aruiguós^inuencores de fu manera*
bies S ;eftraños ejercicios y propoficos: de viuir,dé la forma 3 de entender los fe- 
porque hblkuan por "experiencia , que , cretosdéla diuina cícripturaycuya do- 
las platicas y conuerfacion de los tales ¿trina figuencónfiadamentc,como de 
fon impedimento albsquedeífefubir fus adalides. Porkqualfon eníeñados 
por el camino frngofo de la perfection* a entender las fanttas eferipturas, noá
Y  mas abaxo hablando dellos,dize afsi: fobre haz, y lo que fuenala letra,fino la
Por muchaspartcs del mudo ella derra- fubílanciaintcrior, que la figura exte
mado eílelinagc de hombres: cano fo- rior encubre. Porque juzgan de la ley,
lamenteparticipadella polida Grecia: como de qualquicr animal,q tiene cucr-
mas toda la gente Barbara: dado quema poique es la letra, y lo que ala villa fe re
yor copia dellos ayefi Egypto por todas prefcnta;y tieneammu,cjue es el fenudo 
fus comarcas , mayormente en A fean  efpintual,yinuiñble: elqual hallan pe- 
:dria,donde acuden todos los buenosk- nerrando íubtilmente con fus en tendí- 
bradores,como a tierra fértil y gruefia;: miemos,como por vidriera, los marauk 
pera mas abundante deiabiduria,que dé; llofosfecretos.
pao ileuar.Su comunaírieup. es fo&Fe el q[Y no folamente cantan los hym-
lago llamado Marían3dondéay vnog pe nos que les dejaron íus; mayores: mas 
queñoscerros,que les dan conuenien- de nueuocomponen otros': los quales 
te abrigo,y ayres templados. Viuen apar ordenados por íusrkhmós, y contonart 
tadosendiuerfascongregaciones:y en cias,cantan confuaue melodía. Princi-
cada apartamiento ayvna cakconíagra pálmente fe fundan en e (lrecha coñu
da a oración, a quien llaman moneíte- nencia ¿ como bala dc: todo el edificio
rio, o Senrori, que interpretado de len* cfpirituapfobre laqualicuantan todos 
gua Griega podemos llamar en la nüe* fus landos exercicios. Ningún o de ellos
lira ayuntamiento de fanctos, donde fe, comc,ni heneante que el folie pongaje
recogeny comunican fus tny llenos dé partiendo el tiempo de tai manera, qué 
vida cafta y.honeíla:dbndc ninguna co el día fe emplee en los eítudiosdelafa-
fa licúan pata comer, ni beuer,ni para grada f abid una, y parte dé la noche en
otros menefteres corporafemas íbla- laci&fazera la neceísidad corporal. A 1-
mentedibros dela ley,y de los prophe- gunos ay; que vienen aebtnér dfcfpues: 
tas,y de Íbs:hymnos¿quc 'tienen cópue- cíe tres:dias: aquellos a quién afHige
íta s para cantar loores de Dios, y íeme*. mas la hambre de lapalabradiuina. Y
jantes cofas,pertenecientes a religión: Y  los quemas alcanzan: dé la alta fabxdu-
doótrihados por los auifos y  diíciplina :ria,yguíhmma's profundos fecretoseípi 
de las eferipturas,cada día cobran mayo; rituales déla diurna cféripturayranafiu 
res fuercas;para los cótinos trabajos "de ! ció nados cjflan a aquellos fahrófos man' 
lavidaperfcdla.Ycncíleeíludio gaflaiv jares, quefeoluidair de fos;cdrporaI¿S' 
todo cldia,dende.que amanece haíla lá Jiafla el fe to  día:yentortó comen, r¡o
tarde,.aprendiendo no-folament e la f e  ; co n d c fíe o h i d c I. e yte,íín o, para luílcntu 
tra dé la fagradaelcriptura, mas los mí-- don de íu cuerpo. : ' ' - ;
íleriofosíenddosdc laley por las decía- En cómpahia de tales varóneí ay ak ,
raciones de losfan6tos¿ Porque rietfcnV gunas mugeres:: délas qualesq -'algunas.

" Por cieno:qucquáto enlaleyeftji eferi '■ haftála vejez han perfcucradovirgines:' 
todefuera,esdebaxodelos grandes fa- guardando laentereZadefucúerpo,no1 
era meneos, que détro tiene encerrados: nece fritadas, mas por k  deuocion de f e  ■ ■
Y  para .eüo tienen algunos tratados , y: anima:y p.or mejor le empleafcnclexer 
intcrprecaciones}qüe les dexaron los pa; cicio de k  virtud, no ib lamenté con el

’■ '■ ; cora-'
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cora£on,ma3Conclcuerpo:y porq tiene; della en la población que allí fucccdio, i 
por cola aftrentofa enfuziat el valo dedi fierapre permaneció la fe.pur la vigilan'.,' 
cado a la fabiduriadiuina,y conocer hu*.t ; ciado los Obifpo,s,que gouernaron a-, ■ 
mano ayuntamiento,aquellas que dcfT queUa IgJeíia, bailaei tiempo, dei Hm- 
lean gozar de la compama facrofandta perador Adriano: en el qualfe'amoci-
y unmorcaldel verbo diuino: de quien naron otra vez, los Iudios,y-fueron otra 
engendran en fus animas hijos libres de yez deftruydos > y echados de fu tierra,
corrupción de muertc.Pero;en las con- como arriba contamos, Yhafia eñe
gregaciones mora aparte los hombres, tiempo cuenta Eufcbio quince. Íuccef- 
y apartclasmugcrcs. fiones de Obifpos por ellas palabras, u^.ca-i*

Dcfpues deílo cuenta el fobredi- Haíla el tiempo delEmpcrador Adna
cho autor, que celebrauaníandlasvigi- , no pallaron quinze fuccefsiones de
lias por la manera que nofotros acó* Obilpos : los quales todos fueron de;
ítumbramos: mayormente en ios dias, generación antigua ludios; pero def-
cn que hazemos memoria déla paísion pues de conucrndos, muy firmes en1

: delicñor,quandofolemospáíTar codala la fe ,y  tales, que fueron hallados dig-
noche en ayuno, y oración, y en lición nifsimos del Sacerdocio por aquellos
de eícripturas íantas.Aísi mifmo cucn- quepodian juzgar el valor de las per fo
ca la forma,que tenian en fus ofEcios di ñas. Y  no fe puede negar, fino que de
tunos: como en medio ícleuátaua vno, ellos fe allego y conferuo la Jglctiaco-
y  cantauaPfalmosconhoneda y graue meneando délos fanítos Apollóles,y
melodia:y cantando eíle vnverío,todo fuccedicndo varones notables haña el
clcoro rcfpondiaotro;y queen losta- tiempo que dezimos. De los quales
les días no dormian las noches en ca- quinzeObifpos, el primero fue Sancha
mas,fino lobre la tierra deínuda: ni be- go pariente del feñor: dcípues de el fue
; uian vinomi guílauan algún guifado de elegido Simeon^eltercero luílo, elquar
carncunas Toramente le manteniancon toZacharias/Tobias elquinto,elicxto
pan y yeruas con fal:y fu beuer era fo-la Beniamin,el feptimo Iuan,cl oélauo Ma
agua. También dclcriue la forma, de co thias,eí nono Philippo, el décimo Sene-
molosfacerdotcsy mmillros exercita- .ca,elxj.otroluílo,elxij. Leui,dx¿ij.Ef-
uan fus officiGs,y la preeminecia que fo , fren,el xnij. Iofeph,el xv.y poflrtro lu-
bre todos tema la dignidad epifcopal: y das.HaílaaquifonpalabrasdeEuíc- 
otras muchas cofas conformes a la vida bio, por las quales vemos como fe con
y conuerfacion de los que en nueñros tinuola fe y religión délos fieles de Htc 
tiempos fe apartan en las íglefias y mo- rufalem halla el tiempo de eíla poílre-
n Aterios avida religiof a. ra calamidad : defpues de la qual fe

Todolo luto dicho es de eflegrauif derramaron por otras partes, en que 
íimo autor Philon:donde vemos,quan- aquel antiguoferuor poco apoco fefuc
toñorefeio en aquellos tiempos iafan- : diminuyendo.Ylo mifmo también acae 
ctidad,y la gracia en ios fieles, que creyc cioalosfieles que auian creydo de los
ron de la circuncifion: pues la vida que Gentiles.Los quales vinicró a defeaer de i:
aquifeeicnuecontantasvirtudes,y feña aquel perfe&ifsimo ellado,en que viuiá

; ledamente con tan marauillofa abflmé- .en lapamitiualglefia,aefle .que^agora
| cía, mas parece de Angeles quede hom ¿vemos y lloramos.Y otro tanto acaedo ■ „ A,.

bres. . , a los hijos iflfrael,acabado dccóquiílar
; Pero no fe acabo aquila fe y deuocion da cierrade promilsion.Porque ^flan- 

délos fieles deítelinageiporqucancesdc : ¡ ¿lofrefcas lasmarau:llas,que Dios auia 
ladeflruycion deHicrulalem, y defpues -obrado porellos.en aquella conqmíla:
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y  fiédo viuos los que las auian vifto,per-, partede fus hijos auian de eflar fanos cnT 
feueraró efletiépo en la fe y lealtad que Iafe,y parte coxos,y faltos en ella: que
deuiá a fu libertador,mas muertos eftos, es lo que el San&o Simeón prophenzo ,
comentaron a entregarle al feruicio de a la Virgen,dízicndo que la venida defu
losidalos.Eílaeslacondidorídfcl tnun hijoauiade fer para leuantamiento de 
do,quc nunca permanece eh vn andar, muchos,ycaydadeotros,noporel,íino 
fino antes,como el es redódo, ai si anda por culpa de ellos.Prouemos agora eílo
fiempre rodando de vnas cofas en otras, miímo por las eferipeuras de los prophe
y fiempre para peor* tas. Y  quaEo a los primeros,dize Efaya?

Lo qualtambién áuemos viflo por en el capitulo quarto, En aquel día la
experiencia en todas las repúblicas del planta del feñor Dios de los exercitos
.mundo], y particularmente en la de los lera magnifica,y gloriofa,y el fru&o de'
Aísirios, Athenienfcs, Lacedemomos, latierratnuy alto. Yalegrarle han los 
Perfas,y Romanos,losqüalesRorrunos que fueren faluosdei pueblo de lfrael.
auiédoíubido de pequeños principios Y  feraafsi,que los que quedaren en Sió,
a grande eftado,por guardar la juíhciay yeítuuierenenHieruíalen, feran llama
difciplinadeüida,aísienlapaz,como en , dos ían&os,todos los que cílan eferitos 
la guerra,afHoxando defpues en ella,vi- en el libro de la vida en Hicrufalen,íi la
nieron aperderlo que copadla auian ga uareclíeñorlasimmundicias de las hi
pado, Por donde juílamcnte fe compa- jas deSion,ylaíangredeHierufalen co 
ranucílravida con las peías deljrelox, efpiritu dejuyzio , y deardor, que es, ^ tIoí. 
que nunca eftan en vn fer, fino íiemprc con efpiritu de temor, y amor de Dios, 
íiran para baxodoqual hazenueftra car Yelmifmoprophetadcciara,queauiaa
ne , que como es naturálde la tierra, de fer pocos, los que auian de creer di» 
íiemprenostiraparaeliacomoafu pro Ziédo, Si el numero de los hijos de ífrael
prio elemento. Por lo qual no es de ma fuere como las arenas de la mar,las reli- 
rauiliar,que el rigor de aquella antigua quias(quees lamenorpartede ellos)íc 
diíciplína,y el feruor de la charidad aya íaluaran.
por curfo de tiempo venido en tanta di- También en otros muchos Iuga-
minucion,mayormente^auiendo falta* , resfedeclara, y prophetiza la cegue- 
do aquellos varones Apoílolicos,y ian- dad de muchos,que no auian de creer,
ctospadres,que con palabrasy exem- Yieñaladamemeen laProphcciade las 
-píos,y milagros lo atizauan y encédian. femanasdcDaniefen la cjual dixe, que 9- 
Eñe leapues el primer fundamento y dcfpuesde las fefenra y dos femanas 
prefupueílo en cña materia, auia de fer muerto Chollo, y que no

feria ya fu pueblo el que lo auia de ne
gar. Pues claro eíta que el pueblo, que 

§* I- io auiade negar, no lo ama de creer.
Lo mifmodizeEfayus enclcapkulo.53.

Elfegundo fea, que en la venida del que todo trata de la paísíon, que fue oc-
Saluador parte deílc pueblo auia de cafion de la ceguedad de muchos. Y  afsi
creer en el,y parte auia de permanecer comienza e] capitulo, diziendo, Señor 
en fu incredulidad. Lo qual nos repre-; quien cree a las palabras,que de vosaue 
Tentó el Patriarcha lacob, que quedo mosoydo - yeibra^o del feñor, a quien 
coxo devn pie,yfanodel otro,quan- 1 ha fidodefeubierto? Ylucgoraasabaxo 
do el Angel le toco en el muflo de don- dize, defleamos verle dcfpreciado, y el 
de aquel pueblo dcicendia;fignificando mas abatido de los hombres, varón de 
en eíto (cora o adelante trataremos)que dolores,y queíabedceñfcnncdades,yfu

ro-
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D e la ceguedaddélos incrédulo». 'S>7
¡ - roftrocft4uacomoefcondido,ydcípr<*.
1 ciado,y por efTo no lo conocimos; Y  en

.fin deíte capitulo dize, que cite feñor 
(cuya innocencia auiadeclarado) auia 
defcrtcnidoyreputadoporvnodc los 
hombres malos. Allende de eíto el mií- 

** nao Prophcta en aquella gran viüon, en 
la qualrioa Diosen medio de los dos 

■ Séraphincs, donde le mando, que de
nunciado al pueblo, que auia de cerrar 
fus ojos,y rapar íusoydos, y endurecer 
íucora^on:yque porelpeccadode eíla 
ceguedad, la tierra auia de ferdeítruy- 

4 . / da, y aflojada,como agoraloeíh;y en 
g|¡iur.|í* elcapkul0.4p.que todo trata dei Salua- 

dor,hablando el hijo con í« padre éter- , 
jio,dizcaísi:EítodizcDio£,cl qüal den- ■ 
de el viétre de mi madre,me hizo fu fier ; 
uo,parareduzir a lirada el, más Ifrad 
no lera reduzido. Eílo dizc.porque eran 
muchos mas los que no auian de creer, 
que los queauian de creer. Y  por Ja mil- 
ma razóndixoelSeñorpor cí Prophc- 

Bdn. ta MalachíaSjNo tengo ya mi voluntad 
con vofotros,ni recibiré mas offrendas 
de vueftramamvporque mi nombre es 
grande entre las gences,y en todo lugar 
lc'Eneoffrcce vna offrenda limpia. Pues 
con que palabras fe pudiera mas diítin
damente declarar la incredulidad de la 
mayorpartedeílepueblo: puesdizc el 
raiírao Señor, que ni tenia fu voluntad 
concllos,DÍreabiriaoíFrédasdcfu ma- 
no, mas que las recibiria de mano de los 
Gentiles^Pucsquc entendimiento aura 
que no quede conuencido con ella tan 
clara propbecia? Mas el prophcta Efa- 
yasen el capitulo.^, juntamente decla- 
ra que dclmifmo pueblo vnosauian de 
creer,y otros no. Y  hablando dedos pri- 

• meros dizeafsi,Acordar me he de las 
mifcricordias del Señor* y alabar lo he 
por todas las cofas,que nos dio y por la 
m uchedumbrc de los bienes, que hizo 
a la cafa de ííraeljíegun fu benignidad,y 
muchedumbre de mifericordias- 

■ dixo,e£lc pueblo es mió,y hijos qü

me han negado: y el fe hizofaluador 
delíos.

Efto dizedelafede los primeros; . 
mas de los ícgundosdize luego, En to
das las tribulaciones de ellos no fe atri
bulo, y el Angel de fu cara los hizo tal- 
uos,y por la benignidad y amor 3 que les 
tuuo,los redimió,y los traxo fobi c í i , y 
enfaldo todoi los días del figlo : mas 
ellos íeprouocaron a ira,y afligieron el 
Efpiritu fanífeo íuyo:ycon eílo ei k  hizo 
fu enemigo,y elmiimo los deítruyo. _ ' 
Haíta aqui ion palabras, del Prophcta; 
en las qualefivereys¿como encarece U 
grauedaddc cílepeccado:baziendomc; ■ 
cion délos beneficios recebidos. Por- 
que donde dize,En todas fus tribulacio
nes no fue attribulado,qui ere dczir* que 
nunca fe canfo,niceflo de focorrcrles 
enlodas lastnbulaciones,queíelcs of* 
frecicron. Y  añade mas,que el Angel de 
fu cara los hizo faluos: por el qual An- 
gel(quc quiere dezirmenfagerojentíen 
ú c  al hi;o de Dios,que fue embudo por 
el Padre eterno a elle mundo a faltar
nos. Y  dize ma^qye los redimía,y tra
xo iobre íi. Mas de que manera los tra- 
xo?dc la que en otra parte dixo que los 
traya en fu vientre, y en fus mifmas en
trañas,y que los leuanto,y enfalden to 
dos los ligios pa fiados. Ello es lo que hi 
Zo Dios por ellos. Mas loqucellos hi- 
zieron , fue , que le prouocaron a yra 
con íus peccados,y affligieron el Epirt- 
tu fando luyo: refiHiendo a fus fanéUs 
infpiraciones, y mandamientos: y tras 
dcllo pone el caítigo de ella rebeldía, 
diziendo,queelmifmoDiosde amiga 
felcsboluiocnemigoiyclqueantcs los 
araparau* ytomaua la voz pordioseo 
mo lasarmas contra ellos, pcíte raif- 
mo eílilo vio el Prophcta Natan , para , 
affear el peccado de Dauid : contando 
primero los beneficios, que Dios les 
auia hecho, para encarecer el peccado 
que el auia cometido. Tenemos pues 
por citas autoridades aueriguado cíte 
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cj g Partequarta,Tratado fegundo:
fundamente queprcpofinos cerniere 
aiaber,queparte de aquel pueblo ama ; 
.¿ecrcei,y parte ncíiVMdccieer.

CtfieAueyj-prouado maeOrotácla 
remételo quepicpufifUs, quero aura 
perfora taji ciega, que to  lo ccnficfíe» 
}*Í4cJh'Pues lo dicho es hermano vna 
■ clanisima luZ,para enteder Jas tfcruuras 
de los Prophcias: y los que íiji cita can
ecíalos leen,fácilmente feran tngaña- 
dos como íe engañan los que hafU oy 
diano creen. Poique bien miradas las 
eícripturas prppheticas (como fon de 
cofasaduemderas)vnas vcZes amenaza 
cañigos de Dios, otras premeten fauo- 
res y gracias íuyas.Lo quaí'es tá ordina 
rio enere ellos, que en vn mifmo capitu 
lo próphetizá grandes faucies de Dios, 
y de ay aquatro renglones dala buelta, 
y .parece que deshaze quaino auián pro  ̂
.maidojamenazado grandes calamida- 
desy.a^ptes.Lo quales cofa q muchas 
vezesponca los lectores en confufion, 
pare.dpndoles,quc fe contradizen vnas 
fefirépias a otras.. Pues ella es vna certif 
lima regla para no errar, entender, que 
quáús;vezes Dios por fu propheta pro
mete fauores y gracias,hab la confg's fie
les Oerúos;mas todas lasyezes que ame
naza cañigos,at¿otes,calamidadcs, y def* 
amparos, habla con los malos: a cuya 
maldad fe deue talgalardo* Y eño eí lo 
que dixo el Apoñol, Ira y indignación, 
y  tribulación,y anguñia, para el anima 
delq yigernaljora lcá ludio,ora Getihy 
por el contrario, gloria ¿honra, y. paz a. 
quien haze;bié,fca ludio,fea GentiLEña 
es pues hermano regla muy cierta,yaui 
fomuy necefíario paraen.téder lají eferi 
pturas.de losprophacas porque fin eñe 
.auifo aquié nopuíiera en confufion eña 
ppllj-erapropheciaque alegamos; en la 
,qual Eíayas con la tnfmaunta quesea- 
.bode propheuzar los grandes bienes 

• prometidos alos hijos de Ifrael,amena
za Iuegt>ía:¿cñruycipn delios? Mas eña 
fonfufioncella^confidcrando que -en la

primera parte habla conlos bueno , y 
, en laíegunda con los malos. 1

O íí.M uy bien me parece efiaregla/ 
masdeEeoiabtrquiamenazas fen t i
fas,que fe proponen ales niales,y que 
prcmefías las que perunecen a Jes bue
no Las pr omc fías y a vos las pro
puljfks;mas las amenaZasy cafngcs 
ion tales, que no podran dexardt qúe- 
¿ar como atonnotjquanlos las Tey cien: 
porque ícn proporcionadas al pe oca- 
do,porque fe dieron , que fue el mayor 
delospeccadosdelmundo. Porque en , ■  
clPfalmo.68.(quetododendetlprinciP/'(iUí. 
pió baña ei fin trata de Japaísíon)pioc ; vH ' 
phctizaDauid luego las calamidades y : ■ - 
plagasqueauiandc venir poreñe pecca 
do:yprophetizalas por. via de maldi
ción ,para mayor terror y cíp amo, Ya f>  ̂
íi acabando el mifmo feñor de deZir en 
oñc Píaimo,Dieron me en lugar de ma- 
jar^i¿el:yenmi fed dieron mea beuer 
vinagrc(p*ofígueluego el Prophetalas t. 
maldiciones hablando con Dios en eña ; 
£ürma,Sea feñor la mefa de líos íu lazo, 
yclcañigodefu pcccado,yfu efcandalo. 
Porlasquakspalabras(comoel Apo
llo!-declarajfe entiende la mefa, y paño 
délas íandtas eferiprurasque es proprio 
mantenimiento délas animas. Porque 
losqueeñauobñinadosenfu incredu
lidad,de las mifmas eícripturas que auiá 
defer luz,y manjar de fus animas, Tacan 
tinieblas,ypon^oñaparaelías. Loqual 
declara luego el Propheta enla íegunda 
maldición,diztendo, Sean cfcurecidos: 
fus ojos,para que no vean: y haz feñor \ 
que anden íiemprc abatidos y auaífalía-; 
dos. Derramafobreellcs tuira,y elfu-^ 
ror de efíalos comprehenda. Sea fu ha-* 
bitaciondefierta,quenQayaquien ha-* " ■’ 
biteen fus moradas:porque ellosperíi-i 

:guieronaquientuauiasherido,y aña-f ; 
3 ieron,otras heridas alosdoloresde las ■ 
ipias. Acrefcienta feñorpeccados fo-- : ■
bre lospencadas deellos} y nuncacn-^: : 
trcn .cn tu fuñida , fean borrados, deb



libro de la vida,y. no fean eferiptos en cl andes derramado por todos los rey no & /:
numero délos juftos.Todaseííss fon pa : de la tierra,y tu cuerpo muerto fea comí 
labras del Propheca,y todas fon Jas ma-/ dodelasauesdelayre,ydcia$ beftUsde.

, yores maldiciones,y calamidades que fe. ]a tierra. Ellas y otras terribles plagas 
pueden pelar. Porque no es nada andar prophétisa aíh eíle Propheta por via 
los hombres abatidos,y deflerradosde demaldiciones.Maseíkclaro,quceftaS 
fus cafas,y, fer fus moradas deGertas.-por no eran maldicionas que el fanílo va*
quctodpeflonotoçamas queenla.cac; ron çchaffe al pueblo que el canto ama*. 
nc.Mas, pe.dir a Dios que permita feref- ua;pueslepufoapediraDio$quelcbo*. /. 
carecidos fus coraçones, y que fe muí rraiïe del labro:en que íe tenia eferito* íi
tipJiquen fus maldadesvnas labre otras* no le perdonaua ei peccado cometido 
y quefeandefatn parados déla fanctidad :en,Ia.adoracÍQndclbezerro:masprophe 
yjuflicia,y finalmente que fean borra- tizaeílas tan grandes calamidades por: \

: dos del libro de la yida,que cofa íe pue* via de maldiciones,para moílrar la gra-; 
depéfar mashorrible?Y nocalloel Pro: , ueza del peccado, porque fueron embia. 
phet^ la caufa de tan grades açotesquan; das.PuesdeZidmCique peccado fe come
do dixo, Porque ellos hirieron a quien tiojamaseneimundó, merecedor de ta

" tu herifte : y acrefcentaron los doJoreS; terribles maldiciones y caftigoSjfino la 
de mis hendas.Que acrecentaron? Cía- muerteindignifsima del hijodeDios;a
ro efta,que efearmos y injurias y dizíen- | quien-en pago de tantas mileriCordias y 
do,que el Padre eterno lo hirió, es dar a beneficios procuraron la muerte, coa
entender que el por íu ardentíísim a cha tan ignominiofos tormentos? Y  no loa 
ridad quilo, que íu vnigenito hijo fe of- menores las calamidades que feprophe- 
trecieíleen lkcrificio por los peccados . tizan en clPfalmoÆqcomicnçâjDeus- 
del mundo» Por lo quai fedize que el io. laudem meam ne tacueris, ë c c .  Las qua-
hirioy entregoala muerte. Car?. Efpan;. les podeys vos leer,porque yo no quie
tado eítoy raaeítro de tales amenazas: ro referir aqui cofas tátriífes.Agorajuz
las quales me hazen temblar las carnes. gad vos íi ion verdaderas todas ellas : 
Pero mucho mas me efpanto de 1er pro prophecias que hablan con la parte de
phetizados elfos caífigos tan terribles los incrédulos,y pronoftican íuceguc-
por via de maldición: porque parece fer dad, y obílinacion,y el defamparo de 
ello contraía charidad.lYWíL No fe ha Dios, y la pertinacia tan porfiada en fu
dccreerqueelpiophetaiieno del Efpi- incredulidad,y el abatimiento que han
ritu láñelo,deíleafic y pidieífc maldicio- de padecer entre las gentes. Ello vos lo 
nestan crueles a fus próximos. Mas e$ veys,y todo el inundo lo vee. Por don*
cfilio de la efcripcuru prophetízar ca- decntendercysqueDiosentodaslasco 
ílígos porviademaidició;dcl qual eíli fasesDios,quiero dezir,en todas gran*

1 iovfoMoyfen,quando prophetizo las de,grandeen cafhgar,ygrandecngalar 
; calamidadesqueDios auia deembiara donar,grande en los açotes,y grande en 

lu pueblo, íi quebranta fie lus manda- ]asmercedes:grande cnelamorquetiCr 
miétos. Y por ello entre otras plagas di-: nç a los buenos,y grande en el aborrecí

'¡3^^: Zeafsi, Sea el Cielo queefla lobreti,de miento que tiene a losmalos,porquclo, ■
; * ;metal,y la tierra que pifas,de hierro,y en : vno y lo otro pertenecealagrandezadc

: lugar de agua,embie Dios fobre ella pol : fu bondad.
uo y ceniza, halla que perezcas dé ham ; Pues conformcala rcgláya dicha, af* :

: ' bre.Entregue te Dios en manos de tus " fi cpmo aquellas tan grandes promefTas 
enemigos: por vnedmino vayas con-, queal principio propüfiftcs, pertcnc- 

: tra ellos^y por íietc huyas deilo$;y afsi cea ala parte del pueblo^ue recibió afu |
parte quarca. Nnnn 4  ver
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LOO Paite quarta,Tratado fegundo.
Verdadero Rey y Saluadoriafsieílas tan 
terribles amenazas hablan con la parte, 
que no lelamente no le recibió > mas 
antes le procuro la muerte; Y  déílepcc 
cado dixo Dios a Moyfen en el capitu- 
lo.28.del Deüteronomio,quedauia de 
fer el vengador: íignificando en ello, 
que la tal venganza auia de fer grande. 
Porque es lenguage delaEícripturalla 
mar cofas de Dios,a las que fon gran
des, como quandodize,Diade Dios,o 
monte de Dios, &c*Y quan grande ella 
aya fído, y lo fea hada oy día ,ya lo de
claramos en elle libro. Pues con ello 
me parece que ella baílantemcnte'ref- 
pondido a la dubda que al principio pro 
puíiílcs. Porque íi pufieredes los ojos 
en lagrauedad del peccado cometido

bedientes a las leyes de fu libertador,y a- 
doraron Diofeságenos, ios defamparor  
y (como dize Hiereraias) defecho fual- 
t-ar* y maldixo el lugar de fu íandhfica- 
Cígd , y los entrego a tan crueles y tor
pes enemigos, que deshonraren las vir- 
gines de Sion,yvfa(ícn abominablemen 
te de los mo^os de Hierufalen. Mas ca- 
íligoquereysqueefte? Por lo qual os 
quiero aduerurdevnacofadignade m u; 
cha confederación: la qual es que aüquc 
el amor de Dios para con fus íieruos lea 
icomo de Padrea hijos^y de marido a mu 
gcr( como a cada pallo lo tcíUficán las' 
eícripturas ) pero mas femejante es al 
amor del mando a la muger, que el del 
padre al hijo. Porque elle es decaíqua- 
lidad,que no fe pierde.aunque el hijo fea

en la muerceddSaluador,parecerósha mato, como lo vemos en el amor, que
iuftifsimo todo elle edítigo y delampa- Diluid tuuo al peorde los hijos del mun
ro que deZis.Porque(como ya dmmos) 
íi quancos peccados le han cometido en 
el mundo íe pulieren en vna balança, y 
cfP foto en otra,eíle pefara mucho mas 
que todos los otros juntos. Vemos que 
Dios porel peccado delaidolatria deíam 
paro los diez tribus de Ifrael, y losdef- 
poílcyodeia tierra de promiísion que 
les auiadado,y entrego en poder de los 
Afsirios,y confín do que fuellen derra
mados por todas las naciones del mun* 
do,(fin que cfUcaptiuidad fucile reuoca 
da}y atsi mifmo confíntio, que el tribu 
de luda que quedaua,fuelle por el mifi- 
mo peccado licuado captiuo a Babylo- 
ma.y1 aquel magnificcntíísimo templo 
atrafado por tierra, y abrafado. Pues no 
eran ellos fírmente de Abrahan?no eran 
hijos de lfrael,no eran pueblo entre to
das las naciones cicogidode Dios?No fe

do,que fue Ablalon.Mas el amor del ma 
ridoalamuger, fíendo mayor queefle 7 
(comofevce por las palabras que dixo (Wa 1 
nueílro primero padre a Eua) con todo ; 
elfo es de caí quahdad , que fila muger 
fuere defíeal a fu maridóla mayor de las 
amiílades viene a conuertirfe en la ma
yor délas cnemiflades. Ytalcomoeílc 
es el amor de Dios para con fus íieruos: 
porque fíendo ellos fieles y leales aDíós, 
tienen en el mas que padre, y que cfpo- 
fo,cnasíi fueren dcílealeSjen elle punto 
los echara en el profundo del infierno, 
íi entoncesacabaren la vida.Y afsi lohi- 
ziera con Dauid,quando adultero,y con 
fant Pedro,quado le negó (fíendo antes 
fus grandes amigos) fino hizicran peni 
tencia cada qual de fu peccadc.Por don
de yoosconfiefíb,que aunque la fyna- 
goga aya fído efpofá muy amada de

llamauaDiosvnasvezesPadre, y otras Chriflo (laqual tratad contanarao-
efpofo fuyo?no ios faco el de Egypto có rofaspalabras en el libro délos Canta- 
tantas ícñalesy marauillasty tomo ven-f res) mas defpuesque ellacometio adui 
granga de íus enemigos?y les dio ley en:: teño con los dioles agenos, ya veys 
elmonteSinaPy lostraxo((egunel di- ■ ; quanefpantofaraentelacaftig©.Puesco \ 
Ze)como aguilafobre fus hombros to- / moelpeccadóde la muerte del Salua- 
doaquelcanúnd^Quienpuedcnegar e- dorayafído fin comparado mayor,que■'* 
flo?Ycon todo eflo quandofuerondefo marauilla es (como dize)padecer agora
- .......................... V  día.



ella pares del pueblo fufodicha lo que Y  pues los fieles que auián de creer en ■ 
fus mayores padecieron por otro me*, todo el mundo de linagede Gentiles* ;
ñor? Y  ello es loqfie claramente dixo el auiádefermuchosmasennumerd qü'e 
Señor por Hieremías,Boluíofc mi here- los queauian décreer de la circuricihó*
dad contra mi,y dio contra mi vózes co no es marauilla que fe de a ellos el prijí
movnleon de la montaña,y por eíTo cipailugarenlalgicíiajCómoaparte mi 
laaborreci* yor. Yporquecíto no os efcandaliZq

mirad como claramente lo dize Dios 
§• ÍI- cnEfayaspor ellas palabras y No diga el ‘

hijo del eltrangeío<que le llé^á al Señor,
Todo ello que halla aquí auemosdb Ha me apartado el Señor de íu pueblo* 

chojdeclaro diurnamente el Apolfoi S. N itan poco diga el eu nuche, yo ib y 
Pedro en la carta que eferiuio a los difei vn árbol feco:porqtíe efhb dizesl Señor 
palos que auiancreydo,afsi de ludios co a los cumiches que guardaren las leyes
modcGentilesdosquaieseílauanderra : de mi amiítad, daré dentro de mi cata y 
mados en iasregiones de Ponto, (Gala- de mis muros vn lugat feñalado, y crié-*
cia,Cappadocia, Alia y Bithinia, alegan^ jor nombre que el de los hijos y hijasa
do paradlo elteilimomode Efayas por dar íes he nombre'eterno que nunca ja
días palabras, Yo ( dize Dios) podre en mas perezca, llama aqui hijosy hijasa
lo mas alto déla elquina del edificio v na los fieles del pueblo de los ludios , y
piedraprouada,cfcogida y precióla:/ eílrangeros alosquscreyerondcipue-
quien en ella creyere, no fera confundí- blode los Gentiles: los quales halla en
do. Pues ella honra fe offrece avoíorros tonccs eílaran fuera déla caía de Dios*
losquccreeys:masparalosquenocreé, Y  a elfos dize aqui el que dara mejor 
eflapiedra(que fe hadeponer ¿nlaca^fe nombre, que es mayor dignidad que a 
cera deíla obra) ha de fer piedra en que los hijos y hijas, que esa los fieles que 
han de tropezar,y piedra de que íeehádc creyeron de lacircunciíion porla razón
elcandalizar los que no quieren dar ere- fu fodicha.Efta preeminencia comento
dito a la palabra dei EuangeIio,a lo qual Píos a figurar dende el principio delmñ
cítauan obligados.Mas vofotrosq erey , do^nteponiendo los hijos íegufidos.a 
fies, foys linage elcogido , íacerdocio los primerós.Y afsi de los dos primeros 
rea 1,ge te faníta,pueblo que Diosadqui hijos de Adan, que fueron Cam y Abel, Gcií.4Í

* rio para hipara que prediqueys las virtu antepufo Dioscifcgundo alprimcro, y 
des de aquel feñor,quc délas tinieblas en délos dosquctuuo ifaac, que fueron 
queviuiadcsosíaco,yllamo aeílaadmi Efau y lacob, hizo lo mifmo.Pero muy Ralis* 
rabie luz,que es alconocimiéto del my mas al propno le reprelentoeíloenei 
íleriodefu Eüangelio.Veys aqtli herma nacmueto de los dos hijos delüdasjque 
no refu mido quantoauemos dicho: do fueronPharesy Zaran. De los quales al
devereysquan dcfigualesfeanlas fuer- tiempo del parco faca primero la mano 
tes deltas dos differécias de gétesreílo es Zaran,al qualatola comadre vn hilo
)adignidad,Ugloriaylasnquezasdcgra colorado,diziendo,dteferaelprimeror 
ciaqfeoffrecenalos queíicimétecreye , maslucgo elle retraxoia mano y como ;

: ron,yelcícandalo,y tropiezo, y cay míe le el otroiadelantera, dcípuesdel qual :
todeiosquenoquiíieroncreeiqmcspa falto el que pretendía íer pntnero.Eílos 
ralos vnosChriíto es piedra tundamen dos hijos nos reprcíentan dos pueblos-; 
uiquelosfoílieae,yparalos otros pie - de fieles,vno deludiosjy otro de Gentf 
drade efcandalo en que tropiece,y cay- les: de los quales aquel iaco primeto la 1
gan,y fe tagan pedamos. mano^porque prirnero.cotné^oáféruir :
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Parte quarta¿Tratado fegundo.
a.Diosy ponerpor obrafus mandamic- 
tosmasdeípucslaretraxo quando vna 
p^rte del no quilo recebir a íu Rey y Sal 
uador,en cuyo lúgar entro el pueblo de 
jos Gentiles que lo recibió , deípues de 
cuya entrada entro también el de los Iu 
dioSjfegun lo teilifican las eferípturas di 
zicndojquc dcfpues que entre en lalgic 
líala plenituddeUs gentes,todo lírael 
Jera l'aluo.Gpnloqual contcflaía pro-* 
pheciade Ofeas que arriba alegatnos* 
Veys puesaqui comoenxfte nacimien 
to el primero íeihizo fegundo,y el fegíb 
■ do primero* Y  no menos al proprio
fe reprdenta día mudanza y preermnen. 
cia.cn los dos hijos .del Patriarcha Io- 
feph ManaíTesy Efráindos quales prc- 
fento Ipfepha Iacobfu. padre para que 
les dicOTc fu bendición, poniendo a Mu- 
nafíes(que era el rna yor)a la' dieífra del 
fundo viejo , y a  Efrain.a la íinieflra:. 
mas el Sandio Patnarcha cruzólos bra 
$os y pufo la mano derecha fobre el me 
ñor ,y Iafinicílra fobre el .mayor. Lo 
qual fintio agrámente Iofeph, y toman*! 
do ias manosdel padre,pretendiaponef 
las como antes eíjtauar^diziendojsloca 
uiene padre que íe haga tal. m udan^a:Po: 
la mano derecha fobre Mana (Tes que es 
clprimo genito. A ello refpondio el Caá 
¿lovarón: Bien lo fe hijo mió,bienio 

, fe;y eíte mayor crecerá y íera multipli
cado,: mas fu hermano legando le licúa, 
rala ventaja. Veysaqui hermano diuk 
namente reprefentada la preeminencia 
de lp$ fíeles de lagentiíidad fin a^rauio 
de la otra parte :laqual también el San 
¿loPatriarcha bendixo,y confelfo que 
auia de .fer multiplicada,pero que la o- 
tra fe multiplicaría mas. Y  el agrauio ; 
que moftro Iofeph de v.erantepueíto el 
hijo fegundo al pnmcro,es el que vos ai ¡ 
principio reprefencaijes, pareciendo os ■; 
que el primer lugar íe deuia a vueftro 
pueblo. Mas como: el fancto Ioíeph fe ; 
quieto y abaxo la cabera quando entcn 

'! <̂ 0 qyc aquella era la voluntad de Dios, 
afsi cambíenos aueys de quietar vos, y

dargloriaaDiosportodolo que clor- 
dena.

§. III.

% Cdfe.No tengo Macílro que re f- 
ponder a eíío,íino humillarme,y confef 
lar que Dios es fan£lo,yjuílo en codas 
fus obras ¡bada fer el,el que lo haze para 
que fe cierre toda boca para juzgar fus 

, obras,y íe abra para confeífar íus alaban 
^as.Solamence me queda por preguntar' 
como fiendo aquellas prometías que yo 
apüte alprincipio deíla materia genera
les y hechas a todo eíle pueblo debaxo 
delosnombresfcñalados(quefon cafa 
de lacob,de.Dauid,pueblo de IíraefHie 
rufalen,monte de Sion)pertenccená fo- 
laeílapartequecreyo.Macjl, Para.res
ponderá effapregunta,quicróyQpropo 
ncrosotra. Pongamos cafo que.todo el 
pueblo delirad creyera:pregumo:Qs,fí 
la fe y religión deíTos nueuos creyentes 
fuera la mifmaque la de los pallados, o 
otra differente?Offf.Pareceme que aun
ó le aya algunas diferencias accidenta
les entre la fe y religión delosvnosyde 
los cetros: pero en lo efíencial la mifma 
feesdeambos.Porquc nocílala difiere 
cia en mas que lo que los vnos efpcrauá 
porvenir,los otros.confcííauan fer ya 
venido.De donde fe infiere que la mif- 
mafeyreligiondelospaíTados,es la de 
losprefentes. Maefk. Muy bien aueys'  
rcfpondido. Mas agora quieroqueme 
digays, que nombres tendría efia nueua 
gentequedeíta manera creyó? Cure. Pare 
cerne qscdia de tener los mifmos nom
bres que antes tenia. Porque fiendo la 
mifma fe de los vnos y de los otros,figue 
fe que ha de tener los mífmos nombres., 
NW/buLucgo fegun elfo llamarle ha el. 
pueblo de los que creyeron en Chnfro, 
cafa de íacob y cafa deDauid,pueblo, de 
lírae 1,monte de Sion, y ciudad de Hie-: 
rufalen. Y  afsi por el monte deSíonyV
por el nombre de Hícrufalen y por la ca 
fa de Dauid,entendemos todo el pueblo
de Ifrael.Y aísi dize Dios por Zac harías,

De2id



D ¿la ceguedadd&losincrcdülosr
Defcid a la hija de Sion que fe alegrfr'por ; 
que íe csvcmdo fu rey* ‘ Y en otro iugár 
Oizejpareimifmo Propbeta, Derrama- ; 
re Cobre la cafa de Dauid,y íobre los rao 
radores de Hierufalcn eípiritu de gracia , 
yde oracio. Pues claro ella que enellos 
lugares porla hija de Sion entendemos 
el pueblo de lfrael,para quien venia elle 
nueuoRey. Y  ío milmo entendernos 
porla caía de Dauid,ypor los morado
res de Hieruíalen>pucs el fpiritu de gra
cia que aqm fe promete,no era para le 
las ellas dospartesjino para todo el pue 
blo,que por ellas era figniñcado. Pues_ 
bohuendo a vueilro propofito,ponga~ 
mosporCafo (como ello fue ) que no 
creyeron todos j lino vna partedeilos: 
pregunto,agora que nombre tedriaeíla , 
parte que creyó? Cafíi*».Que ay que dub 
ciar en eiIo?CÍaro cíla que ella parte que 
* creyó,auia detener los miímos nom- 
: bres de todoel pueblo fi codo el creyera. 
.Pues fi creyendo todoel pueblo le perte 
mefcieran rodos ellos nombres,junto 
rconlas prometías hechas a el, porque 
-perderá ella mifma dignidad y ellos ti
rulos aquella parte del pueblo q creyó? 
^Que raxon ay para-que la incredulidad 
ide ios muchos perjudique a la fe y digni 
■ jiad de los pcicos?Porquecomo íi agora; 
mo vuielle mas que cien fieles en la ígle 
'¡fiaChntVana,en elfos pocos fe íaluana 
einombredc lu Lgldiu, con codos los ti 
tulos y priuilegios della ;alsi en ellos po 
eos que entoncescreyerónfaluan ios 
títulos y no.rabres,y pranaeíTas hechas à 
Ttodo el pueblo- Poi qiíe aisi como vna 
gota de agua tan propnámentcle llama 

. ^gua,como toda el aguarle la iiiar ; aísi 
acila pequeña parte que Creyó-le con- 
inene ci nombre de todo el pueblo íi to 
do ci creycra^y ahí nuímo en cita fe fal
lían y cumplen,y verifican todas las prò 
radias de los fuuores de Dios. Gtre.Paré 

: cerne que ceneys razón erifo dicho. Mas 
vna loia cola me queda por'preguntar; 
y es,fi chas prometías diurnas q debaxó 
de elfos ftombresjpucbJo üe Ifrael* cafa

deftcobjCon ia¿ de m-t; c] fe promete al 
puebio.de iosludius pertenezcan yguai: 
lóente a los que creyeron de iosGend- 
les: Maeft, C tiro  ella que ia difidencia 
délos linages y de folaiacarne, ñoapac; 
ta ni hazednlmcion enlos ojosde Üios 
entre los que tienen la raifmáfejiá cmf- 
ma obediencia, y el mifino eípiritu: y no 
menos, fino mucho mas fon hijos cá  
Abrahan los que imitan fufey obedien
cia, quelos^quefegun la carne tkcienJé 
del. Antes i li ellos fe defuiaren de Ja fe 
de eílePatnarchino los cuenta la eferi 
ptúra por verdaderos, y Inicíenos hijos 
íqyos. Y aísi hablando Dios por Hze- 
cine!con los talesdize; La rayzy ello- - 
lar de donde tu deciende3,es la tierra ue 
CanaaiTjtu padre es Amo theo, y turna 
dre Cethca. Vcys aquí como claramen
te no cuenta Diospor hijos deAbrahan 
a los q no tienen del mas q -c fola la car 
ne:antes los llama hijos de Cananeos y 
Amorrheos,porquc íeguian los vicios 
delios. Y conforme a ello en lasfanílas 
efcrituras(que tienen mas cuenta corasí 
cfpintu que con la cariie)de aquel fe 1U 
macada vno hijo,cuy es obras muta. Y 
afsi llamo ciSaluador a Zacheo publi- 
cano de Image de Gétiies hijo de Abra 
han,porq imitaua la fan&idud de Abra- 
han. Y  viendo a Naihanad/iixo, Veys 
aqm vn verdadero Ifraditá que' no labe 
quecofaesengañojdádoa ehtéder que 
los engañadores no eran verdaderos IC- 
raehtas,aunquv deeendsandcl hnáge de 
líracl. Añique entre los qüfe creyeron 
en Chnílo,aisi del linage deGen tiles,co 
mo de ludios,ninguna diñereúcia hace
mos poríolo ellmage,auiendo en elloSr 
vna oaifmafc,y vn Diihnó efphitü.Porq 
eílo esloqueprincipalmente pretendió 
hazerd Sainado r,qúe es ayuntar ambos 

. pueblos en vná anima fe y obediencia. 
Por lo qualíe llama en la efe rípcbru pie-. 
dra angqlaf :cjué es la que traua dos pare 
des en vna dquínaqus Ion dos pueblos 
en vna mifmafe y cócordia. Y  por ello 
quito de por me dio d  muro q cauiáua

diuifioa



diuifion éfcrre eÜ05 pueblos que eran las aquella honra no íc haré tanto a ellos,
-Ceremonias y íacríbeos de la ley* quanto a la períoca de fusíeñores, ahi

Ctfe.A cerca dellarcfpucíla, que es comoeldeíacatoquefecomctieííecon 
snuy míla,tne queda otra cofa por prc- tra ellos fe tendría por dcfcomctiimien
gumar:ye$,qucd« masdclasccrcmo- to contra quien los embia. Yafsiquan 
nías y tacrificios de la ley que difieren- doreuerenciamos y adoramos la cruz, 
ciauan a los ludios de los Gentiles, aui* y  le atribuy mos la redempeion del ihun
también otradifFercncia.Porquclosiu- do,noparanueilra adoración en aquel 
dios acordándole de aquellas palabras madero, fino en el lenor que lo tomo

; deDioSjCnqueksmandauaquenopm porinflrumentoparaobrarnueito re- 
ufíe figura alguna de los lignos del medio.Porque común cofa es atribuye 
cielo,ni de las imagines dclaticrra , no alinflrumentoeiefFedíodelacauíapriii 
admitieron ningún genero deimagmes cipal, de la manera que íoiemo* dezur:
dcfpusí del capuucrio de Babilonia: mal Bita es la cfpada que gano a Saulla.Y íi 
los Chriítianos vían de muchas imagi- Dioscnaquei tiempo izando al pueblo 
nes en fus templos: lo qual muchos he- délos ludios que no pintafl.n alguna 
regeshan tenido porvnlinagedeido- imagen,fue porque entonces todo el 
latría, Hila Ja religión Chriília- vniuerlo mundojadoraualaseílatuasy
na tan agenadeílepeccado,que Uname imagines délos demonios,y aquel pu^-
neder viiproceíTo infinito para declarar blo era inclinadiísim o ala idolatría: co
loque innumerables martyrcspadeeie-^ mo lo reprefentaHicremiascomparan- 
ron,no digo por no idolatrar, fino tam- doloaUrdor conque el afno laluagc
bien por no tocar en carne facnficada a buíca la hembra en tiempo de los celos,
los ídolos. Y  fi víamos de imagineSiCSpa De donde procedió que halla ei tiempo,
ratraeralamemonaymouernos ade- .dclReyEzcchias adorauanlaferpiente 
uocion con las imagines de los fangos, de metal, que Moyfcnauia fundido en
y conreprcfcntarnoslos myílenos de eldcfierto. Puesporcflacaufaaqtiel fa 
nucftrarcdcmpcion* Porqucquicn no pientiísi ra o Jcgi fiador (que también te*
vcc la deuocion que caufa la pintura del nia tomados los pulios a la condición
nacimiento del Saluador?dc fu gloriofa deíte pueblo) les quito ella occafion de
transfiguración? del lauatorio de ios idqlatrar,pintandoimaginc5oeflatüas» 
pies? de la oración del huertofdc losado Masagora que citamos can Jexosdcft* 
tes ala coluna?dela coronación de cípí- occafion ,que peligro ay en pintar eílas
ñas? del llenar la cruz acuellas y pade* imagines.
ccr en ella? Quantas vezeseftas pinturas Puesporlodichovercyscomolog
exprimen las lagrimas de los fieles: las inaeítrosde loá Hebreos para confir? 
qualesimagines a los que labe leer mua mar el mifcrablc pueblo en fu engaño,
uenacompafsion ,ypara los que no lo infaman nucílra religión,ynosleuantaai
labciijfirucn de libros,donde veen con ellos y otros falfos tcüimomos, dizicn-

t losojosloque leerían cnloshbrosfi fu- do que idolatramos reucrcnciando las 
; piefjsn leer, Ydcmasdcftolareuereru imagines,eitando tan lexosdeflbquean
I' cía que fe hazc a la imagen en quanto tes moriríamos mil muertes, que come*
i imagen, no para en íoía ella: lino paffa ^ertalpeccado, Y por tanto los que def
: «delante a reucrcnciarlapcríonacuya es fean hallar la verdad,y fe precian de juy>

la i m agreóm e lovcmosen Uconclia Zioyentcndimientodehombres, nofe
: particular que los Reyes hazen aíoscm aniande moucr a lumbre de pajas , ni 

baxadores de otros Reyes,porque reprc creer temeraria y lituanamente , ni dar
r lemán laperfona ddlos.Dc manera que pydosa lo* falíoi ceítimonios que nue

ílrag
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Del numero .de los infieles.

t t .

{tros aduerfarios líos leuátan fino ínfor 
marlc de los toaeítros de nueítra religio 
y pedirles k  declaración délas cofas que 
profesamos.

(¿¿te* Agora maeftro quedo quieto, 
alegre ,csfor£ad o y confolado con el co 
nociraienuo ran claro deílas verdades, 
délas qualcs pende toda mi bienauentu 

1 ranea y faluadon. Porque aunque porr 
la lumbre de la fe eítaua firme y certifica 
do enel conocimiento dclias;mas agora 
-con la declaración deílos myíterios, de 
nueuo fe haalegrado y esforzado mi co 
ra^omPor lo qual doy muchas gracias 
al padre de las lumbres:pues el por el mi 
niiterio de vueítra doétrina ha alumbra 
do y quietado mi efpiritu.Mascon todo 
lo dicho,me queda otra cofa por pregü- 
car, la qual quedara para otra vez que 
nos veamos.

{Dialogo Undécimo en el qual fe trata 
delosdos eflados de U Iglefta Cbrl- 
ííiana,que es delqtuuoenfus prin
cipios,y del que agora tiene en el tte 
po prefe?ue,

O  Tras dos cofas de mucha impor 
tana» rae quedan macítro por 

pícguntar.Bien fabeys quetodaslas pro 
phecias denunciante defpucs de U ve 
ruda del Saluador auia de florecer en el 
mundo laíandhdad yjufhcia,y que fe 
leuantarianenel hombres tanknttos y 
religiofosq(como prophecizo Efayas) 
todos los que los vicffen, los conocería 
por taíes,y par ellos glorificaría a Dios. 
Efta tan grande fandudad no lo vera os 
¡agoraen muy granpartcdelaChnílian 
:dad:por lo quaídeíleo fabercomo fe ve 
Infica el cumplimiento deltas prophe- 
1 cías. Tamblen deffeo preguntaros otra 
cofa acerca del numero de los fieles; ; 

: porque miradas eítas efcricuras de los 
Prophetas, parece que mas eítendido 

fama de citar por el mundo el reyiio de 
Ghrifto deloqalprefenteeíta. A  citas

i o j

dos coks querría qúe meYatisfizíeífe- 
dcs .

M aeflro.La  refpuefta de la primera de.. 
efTas dos preguntas podriadesauernota 
do éntrelas hazañas queauiade obrar 
el Saiuador,quando viniefieal mundo; 
en vna de las quales tratamos de la fan- 
éhdad que floreció en aquellos felicifsi- 
,mos tiempos délapnmitiua yglefia: de 
que eítan llenas las hiftorías de grauifsi 
mos autores. Porque ( comentando de 
Hicrufalen) delalan ¿hdad que vuoen 
ella eferiue S-Lucas, diziendo, que to- 
doslos fieles tenían vn coracon yvn ani 
ma en el feñor, y que vendidas todas fus 
hazien das,ponían elprecio de elks a los 
pies de los Apodóles, para que ellos lo 
repartieffen por los pobres. Y  délos mif 
mos dizeStPablo,quecon grande ale- Hrfc.io 
griafufrian fer robados y maltratados 
por la confefsion de la fe. Y  de los fieles 
que auiá creydo déla circuncifion,y mó 
rauan juntoaAIexandria,cfcriue cofas 
marauiilofas Philon, nobiliísimo eferip 
tor entre los ludios. Y  de los otros fie
les que eítauan derramados por toda la 
tierra de Egypto, haze memoria S.Bafi- 
lio y S.Augüitin3hablando con los Ma- 
nicheos,y crayendolos por tefhgos de 
aquella verdad,como de cofa tan noto
ria ,quelosmifraos hereges no podían 
negar. Y  la manera de vida que eítos 
fundos monges tenían defcriuc muy 
particularmente Sant Hieronymo en la 
Epiftola a la virgen Euftochio: y no me
nos elegantemente trata della S. Chry- 
íoílomoen muchos lugares de fus H o
ra chas. Mas dcla vida de los Sandros que 
vuo en Grecia, eferiue Theodoreto en 
la hiítoria religio fa: el qual fue quinien
tos y cinquenta años dcfpues del naci
miento de nueítro Saluador. Donde di- 
ze , que en aqueL tiempo aula muchos 
monafterios de Virgmes que morauan 
juntasdedozíenusen dQzientas,yave- 
zesmas,y a vezes menos, las quales te- , 
nianporcama vnasefecrasiy fu offido 
era ocupar ficropre las manoscnla lana,

y U $ ,



y las lenguas en las alabanzas diurnas. Y*
L eflosmoneíleriosdize queauiano íolo 
en GreciajOno tambié por todo elOrié 

\tcyq u e dellos cftaua llena Paleftina, 
'HgyprojAíia, Ponto, y Siria , Ciiicia, 
y Mefopütamia,y toda Európa.Tampo 
co ltalia(quecae en la Europa) careció 
de muchosfantflos varones,cuyas vidas 
cLcriue Sant Gregorio ( que fue deípues 
; de Tbeodoreto)en los quatro libros de 
' lus diálogos. En io qual le vec quanto 
■ aya florecido lafamfiidad en aquellos di 
cholos tiempos.Y no menos íe entiede 
■ ello por la infinidad de martyres fandíf 
limos que en todas las partes del mundo 
fueron martyrizados por la confefsion 
de la fe. Y loquees mas admirable quaíi 
rodos ellos Sandios era de linage de Ge 
tilcs^idolatrasidondevemos cumplidas 
las ProphedasdeEUyas,en lasquales di 
zc que en la venida del Mexias los lobos 
le janearían con los corderos,y los arbo 
les eflenles y íilueflres fe mudaría en fru 
¿luofos,y los paramos yaeíiertos en ticr 
ras de labor,y los feqdales en rios y fuen 
tes de agua;íigniñcando por eflas feme- 
jan^as ella mudanza de vida, donde los 
hóbres fieros y femejantesen fus coflü- 
bres a los demonios^ en drian a hazer vi 
da de Angeles.

Defpues deftos(no defamparandoel 
Saluadoríu lglefia)fucedicron las orde
nes de losAuguílinos, CartuxoSjBeni- , 
tosdkrnardos, Dominicos, y Francif- 
cos:y otros tales en cuyas coronicas ha, 
liamosefcritas vidas de varones religio- 
íifsimos y fandrifsimos, q feñaladaméte 
ílorecieronenelprincjpio y fundación 
deflas ordenes. Y  no faltan agora en ia 
Chriítmndad en todo genero de eflados 
aísi de legos como de íacerdotes, perfo- 
jus de tanta virtud y religión que nos 
dan motiuoscon la pureza de íu vidapa 

,ra glorificar a Dios,como Elayasdizc.Y 
noauer agora tanta fanítidad como al 
principio vuoescondicion de las cofas , 
humanas,que nuncapcrmancccn en vn 
tnifmo fcr.Lo qual vimos tambié es los
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¡hijos de Ifraeljde quié fe eferiue q enera- 
idos enlatierra de proimf$ió,perieucrar6 
fielméte en fcruicio y conocimiento de 
Dios,miétra eflaua frefea la memoria de 
lasmarauillas q en aqlla jornada ycóqui 
íta auia obradopor elios.Mas luego qe- 
fla íe odio comé^aró adefeaerdeitapu, 
reza a  vida,y fe fuero a adorarlos ídolos.

‘ ' Y" quanto a la prophecia que alegays 
-deEíayasquetratadelafanóhdad délos 
fieles,refpondoosque eífa prophecia y 
otras femejantes no fe ha de entenderge 
íicralmente de todo el numero de losfie 
les(porque nunca en el mundo han de 
faltarpeccadosypcccadores) fino bola
mente de aquellos que fe quiíieren apro1 
u echar déla de ¿trina y remedios y facra 
mentos que Chriílotraxo al mundo pai 
ra obrar con ellos nueftra fandificaaó, 
y no de aquellos que por pereza y culpa 
íuya no quieren aprouecharfe dellos- 
Efta inteligencia es conforme al cflilo 
y lenguage de los Prophetas. Los quales 
(comoya otra vez platicamos) en vn 
mifmo capituloprbponen gemralmen 
te grandes fauores,yjuntamétecóefto 
grandes amenazas,coraoparece en el ca 
pit.6? .deEfayas,y en muchos otros.Mas 
aunque eflas colas propongan general* 
mete hablado co todos,entédemos qlos 
fauores hablan con los buenos, mas las 
amenazas conlos incrédulos y malos* 
Pues defla maneraquando el Prophcta 
;dize q los fieles en el tiempo del Mexias 
ferantales,quequantoslos vieren luego 
los conoceran,y tomaran de fu vida mo. 
tiuos para glorificar a Dios, enriédefe de 
los que fe aplicaren a querer aprouechar 
fe de los remedios q el traxo ai mundo y 
no de los q fe echaré a dormir,y entrega 
rcnalos vicio?. Y q ello íe aya de entcn 
der afsi,prueuafe por el común eftilo de 
philoícphar q la naturaleza eníeñe alos 

: hotnbresdos quales proceden ponías co 
, ifas claras a las cfcuras.ypor las ciertas a 

las inciertas.Y pues dexamos atras pro- 
uado por cuidenrifsimas prophccias y 
ícáales que el Sahudor era ya venido?
■ ■ auemos
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aliemos de interpretar eítaprophecia de 
tal manera que no nos. obligue a negár 
codo Lo que tenemos ya claramente pro 
uado y auerigüado , declarando la enél 
ícntido que chadicho : y-derta manera 
queda (alúa y entera la 'verdad de todas 
las propheCias. -

Cñts. No Te que pueda opponeraeíla 
re fp uefta tan con Forme al len g uage de 
las tandas eferipturas, y dan conforme 
a raZon.Porquedífparate espenfar que 
rodos quancos recibieren al Mexias han, 
de fer landos y confumados en todavir 
tud. Porque ella es preeminencia dcla; 
vida eterna que efperamos, trias en eíla 
donde eílamos cercados de carne y de 
íangre , y donde lomos amallados y 
concebidos en peccado,aunque ayapor 
virtud de la gracia de Cbrillo muchos 
buenos,mas por razón de la naturaleza 
corrupta no han de faltar malos, pues 
no faltaron en el cielo, ni en el parayíó, 
ni en la efeueia del Saluador. Mas ya 
que también aueysf facisfecho ala pri- 
merade mis preguntas,reída que me re- 
fpondaysala fegunda,queesauerfe di
minuyelo tanto ia re y el numero délos 
Chnitanos« ■;

§. L

Míá'fT'.Para refpondcr a efla pregun 
ta,era neceílano vn largo tratado en que 
declara (Perno S"el elpancoibaborreamie 
toque Diostiencaíospeccados^ lafé- 
uendudcorvquclos calliga: para que no 
eftrañeys auiendo t ant o s-peccados, a u c r 
p ermctido aquel rectifsitaó juez que fe 
dimíñuyeíTe tanto el numero de los 
Chry (líanos .Mas porque eílo feriacoíY 
infinita,folatnente os referiré.vná de las:- 
hiílonas (agradas,por la qu al ve rey s fer' 
los peccadosla caufaaelfa diminución.: 
Para loquaideueystraerala memoria 
aquella tan Magnifica prom eífa que hto 
z o  Dío&aLPatnarcha Abrafaan'quando 
le quilo facnficar fu hijo lfaac,diziendó:: 
Por mi miímo he lutado (dizc el feñor)

que por quattto no perdonarte a tu hijó 
vnigenito por amor de^ij-pcfeire hijo 
te daré tantos hijos como-las ertrellas 
del cielo. Erta mifraa promeifa confir
mo Dios facandoeffe Patriarcha alcarn 
po> y alit le prometió que multiplicaría 
iuá hijos en cantó nnmero como el pol- 
u o de la cicrra. Ln q ua í pro me fía coai en 
-£óel a cumplir eh el captincrióde Egy- 
pto.porquc emrándó en elíólos-fetenta 
nietos y biínictos-deíle Pámaithafuero 
de ral manera multiplicados en eípacio 
dequatrocientosaños, que fin’embae- 
go.de maridar Pharaon echar los hijos 
varones de los Hebreos en el rio,fallero 
de.Egyptofeyfcientos mil hombres de 
pelearía las mugeres y niños que ferian 
mas.Y a elle pallo fueron de u l  manera 
crecicndo^qué en tiempode Daivid y de 
Salo m oncoino tlizc laefcn tura) era tan 
grade el numero Ueif e pueblo, como las 
arenas d e la ta r  canco que en tolo el tri
bu de íuda fo Sallaron por cuenta¿ qui- 
nietos mil homb. es de pelea t'Vcyg-pucs 
aquí cu mplida-enteran? en te la pal-abra y  

promefíade Diós.Mas quefé íiguio de-, 
íp u e s ̂ M u kipl > car o n icios poetados del 
pueblo en tinto grado, que defpucs de 
aucrios - Dios-íh(vido muchos anos , y 
embiado muchos Prephetasry esltigos 
para red uzk los a fu fe ru icio, íin 'apro- 
uechar nada, fin al til e n te definí p á ro i os 
dicztribüs’-quc fea man- apartado de la 
cafa de Dauidf y emrcgolos al Rey cc 
los AfsiriqSfelqUaílosefparzío por to- 
das tos tierras en "perpetua íifojcCt;on 
y  vaífallagc. Quédaua el tribu deduda 
donde ertana la ciúdad'dc Híerufalen, y  
aquel magntocentifsimo templó cié Sa
lomón: el qu'ál tribu deuieratofoa'rtnen- 
tac en cabera agena;aus n’oló hizo di no 
figuiendo los mifmos peccados de los 
otros diez tribUSipaífaró parda pena de 

■ ellos,como él niiimo (mor les ama am e , 
nazado por Eze'clud iziendo: Ano u míle- £ 
pcrel camino dé tu he rm ana (queera la 

1 gente de los di&Ztribus)yó té daré a bm 
' uer elcaliz que f ia  cltoy ato fe cumplió '
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ello viniendo Nabuchodonofor, y po
niendo cerco fobre la ciudad de Hicru- 
j alen,donde el pueblo padeció tan gran 
hambre que las madres llegaron a co- 
jncr las carnes de fus hijos,comolo enea 

TÍmN*. rcce Hieremias en fus lamentaciones, di 
■ **' hiendo,Las manos de las mugeresmife-

ricordiofas cocieron lus hijos,y íe man- 
tuuieron dellos en k  deftruyeion de mi 
pueblo.Finalmente aquella noble du*' 
daddeHierufalenfuc arrafada : y aquel 

; niagniñccntífsimo templo celebrado y 
afamado portodo elmundo (en cayafa 

: brica traya Salomon mas de ciento y 
cinquema mil hombres ) fue ailbkdo y 
abrafado junto con el tabernáculo y ar 
ca del tefiamento, y codas las otras co
jas que por k  traça y orden de Dios auiá 
íido fabricadas , fin quedar a Dios altar 
ni templo,en todo aquel Reyno,ni pue
blo porquien fuellé honrado: porque 
quaíi todo el fue llenado junto con fu 
Reycaptiuo a Babilonia : y aquel tan 
grande pueblo vino en tanta diminu
ción, que cumplidos fetenta años de ca- 
ptiueno,quandoCyro Rey de los Per
las liberto al pueblo paraque.boluicíTe * 
poblara Hicrulalen y reedificar el tem
p ló lo  boluieron mas que quarenta y 
tantos mil hombres: como fe eferiue en 
cllibro deEfdras.Loqualtodo les auia 
prophcdiado Moyfemporquc auiendo 
dicho a los hijos de Iírael: No puedo yo 
íolo foflcner la carga de tan grande pue 
bio,porqucDÍos os ha multiplicado co 
mo jas eílrellas del ciclo , dixoles def. 
pues: Sinoguardaredes Los mandamien 
tos de vuefiro Dios.embiarecontravo- 
fotrostodas las plagas de Egypto halla 

: deftruyros:yvendreysafer muy pocos 
, en numero los que antes erades como .

: las eflrelks del ciclo. Afsi lo prophétie 
! ^ °5y afsifccumpho enefiecaptiuerío de

Babilonia, y afsi lo confefiard aquellos 
d „ i tresfandos moços queelRey de Babi

lonia mando echar en aquel grande hor 
nodcfuegOjporqucno quiíieron ado
rar fu efktua.Los qual es citando en me

vdio de las llamas fin quemarfe, haiian 
oración a Dios,pidiendo khbcrarion 
de fu pueblo.: alegando aquelfolcne ju
ramento y prometía que auia hecho a 
fus padres demultiplicar fus hijos como 
las eftrclks del cielo. Porque íeñor (de
bían cllos)auemos venido en mayor di
minución quetodas las naciones del mu , 
do,y eftamosoylos hombres masabati 
dos que ay en la tierra por nueílros pee 
cados. Y  ni ay en eftc tiempo Principe 
niPropheta, mfacrifício , ni lugar la- 
grado,dóde podamos offrecer nuefiras 
offrendas jfinoen fpiritu de humildad ; 
yen anima contritafeamosfeñorrece 
bidos devospiadoiamente. Veys aqui 
claro a quanta diminución traxcron los 
peccados a c fie tan grande pueblo: y (lo 
que mas es) no teniendo Dios en aquel 
reyno mas que vn templo y vn altar do 
de era venerado,no(hi2o calo de quedar 
fin eíle lugar qu and o fe atraue fiaron de ; 
por medio los peccados.Loqual encare : 
ce en fus lamentaciones Hiercmias, di
ciendo, De fecho el feñor fu altar y mal- Ttofc*«' 
dixo el lugar de fu fandtificació. Porque 
como no efeogio la gente por hora del 
lugar,fino antes el lugarpor amor de k  
gente;poreífo deftruyo el lugar,quanda 
kgentcno fcaproucchaua del. ;

. §. II. , ,

Catee». Muy bien tengo entendida 
efla hiftoria.Mas deque firue eflo para k  
pregütaqueyo os hi2.e,defertan peque 
ño d numero de los Chrifiianos, fiendo 
tan copiofa la redépcion de Chriíto , y 
tan magnificas las promeflas que fuero 
hechas al mundo en íu venida?
Efia hifioriarefpondeavuefira pregun 
ía. Porque como Dios fea agoraelmif 
mo que era en aquel tiempo (pues en el 
noay ni puede aucr alteración ni muda : 
^a)hanos agora cafiigado con Semejan
te cafiigo. Porque atsi como antigua
mente prometió a aquellos fan&osPa . 
triarchas la multiplicación innumera

ble



• Dclnumero de los fieles. tov
ble de fus hijos, y finalmente andado eí " 
tiempo lacumplio:mas defpues de cum 

^hdaeílapromeílajquandofe multipUí, 
carón los peccadosyvinü el pueblo en ta 
gran diminució como aueys oydo-, afsi 
también prometió el feñor por boca cE 

• fus Prophctas la dilatación del Rcyno 
de Chrifio en todas las partes del mun
do^ afsiJo cumplio:porque aun en cié- 
pode los Apollóles aula corrido la pre
dicación,y Fe del Euangelio por todo el 

. mundo(comolo affirmaS.Pablodizic- 
Colojfí>r :C|0  ̂qIJC íCáUia predicado el Euangelio a 

todas las criaturas queauiadebaxodeí 
- ciclo, y que en todas ellas ama fructifica ' 

Ef4 zfc , do)y ello es de lo que el Propheta Efaias 
í e márauilla. quando dizc, En los fines 
de la tiei" ra oy mos las alabanzas y la gla 
na del julio,que es Chriíto,eiqualpor 
excelcncufellama juíto, y marauillaíc 
aquielProphetadeveercon quantali- 
gcrcza,y enqua breueefpacio áuia corrí 

1 do la predicación delEuarígelio^ gloria 
; de Cliriíto halla elcabo del mundo. Y  

mifma admiración moílro quando' , 
dixo?Quienfon edos que buelácomo 

i nuues? Y  llama nuues a ios predicadores 
delEuangeliOjlos quales a manera de nu 

;ues corrían por coda la tierra, regando'
, la con agua del cielo para que dicnefru- 

éfcosde vida eterna . Y  defpues délos 
Apodólesquantó mas crecían lasper 
fecuciones délos tyrannos,tanto crecía 
cada día el numero de los fieles.Porqu* 
afsi como dízelaefcriptura, qucquan~ 
to mas los Egypcios pe ríeguian a los hi
jos de Ifracl, tanto m as Dios los multí- 
plícaua: afsi también con las perfecu- 
cionc» délos tyrannosfc multiplicaua 

: el numero de losficÍcs,quepor toda la 
tierra fe dilatauan . Mas defpues de do- 
zicntos y tantos anos, quando muertos' 
ios tyrannos fucccdieron los Empera- 

: , -dores Chridianos (cómo fueron Con- 
■ ftantino,ylosTheodGfios, yotrGsfe- 

:.:i.' Wjanccs) fe cftendio mas el Euangelio:
por todas las naciones del mundo, ha
da que del todo fueron afielados y pue-

ílosportierra los templos y altares del E ! ;
demonio, y los Idolosabraíados yhe- ¡

. ches rajas , ydeílerrados del mundo. ; ! 
Donde fe cumplió lo que prometió 
Dios por Zachariasdizicndo: De fierra- ztehó*13, 
reíos nombres de los Idolos de la tier
ra,y no aura raas memoria delios , La 
qual visoria para folo el Mefsias fe 
guardaua*

«jf Mas defpues que la Iglcfia cflendio ! 
fus ramos por todo el mundo, defpues 
que juntamente con el numero de los 
fieles crecieron las riquezas, y la profpe 
ridad temporal,y los fauores de los £m ; 
peradores,’juntamente creció el fauílo, 
la codicia,y el regalo del cuerpo, la am- ; 
bidón, y con ella fus hijas legitimas, q 
fon competencias, odio?,y embidias , y 
Otras malas mañas.Y afsi fe cumplió en  ̂
nofotroí lo mifmoquc Moyfen Pro- 
phetizo del pueblo de los ludios dizien Dewf. 3 i* 
do *. Engrofíbfc el pueblo amado de 
Dios, y defpues de engrofiado, y enri
quecido^ dilatado, deUmparo aDiosfit 
hazedor,y apartóle de Dios author de 
fu falud.Sienjprcparcfcequcfueelmú- 
do de vna manera, y afsi concurriendo 
én el Usmifmas caulas, communmcn- 
tefefiguenlos mifmosefFedtos,fino acu 
de Dios con particulares priuilegiofi de 
fu gracia. Y  atsi parece auer acacfcido en 
elle negocio, donde la proípcridad fue 
occaíionde nueílracayda,com«lo ha 
fído quafi en todas las repúblicas del 
inundo . Puesmultipiicandofceonia 
profpcridad los peccados en tanta abun 
dañera como en las hiflorias antiguas 
leemos, y como en nucflros miferables 
tiépos lloramos, que ha de hazer aquel, 
redifsimo juez en femejante caufa, fino 
darla mifraa íentcncia?pefmitiédo por 
; jufHfsimo juyzio,que pierdíatí íaprecio 
íifsima joya de la F c los que la tuuieron 
ocioía?Eílo nos teflifican abiertamente 
todas las fanótas Efcripturas.En el Apo 
calypfi embia Diosa amenazar a cicr- ! 
táslglcfias, que finohizieren perneen- 
c ia jíe  enmendaren de los peccados de 
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1 1  a - Parte quarta,Tratado fegundb.
que el allí los auifa, qué vendrá contra 
ellos,y mouera el cancellero de Cu lugar: 
y mudar elle candilero y es priuarlos de 
2a candela y lum bre de k  Fe, y pallarla a 
otraparue,q esel mayor acote de quitos 

. Diosen ella vida puede dar: pues perdi
da la Fe , fe cierra la puerta de la talud*

. En el Euangelio dize el feñor que al que 
tiende dara mas: pero al que no tiene* 
ello que parece tener 1c quitaran.Quie- 
re dezir,quc al que vfa bien y íe aproue- 
cha delosdones recibidos acreícentarfe 
los han : mas al que no tiene,que es a el 

ue no fe aprouecha de lo que le han da 
o-.eílo que parece tener lequitaran ,q  

es la Fe,y la efperan^que íolas quedan 
en el anima deipues de perdida por el 
peccado la gracia. Y  cito nos mutílra a 
la clara aquel ficruo pereZoío,que tenia 
embuelta la moneda de íu feñor en vn 
fudario Gngragearcon clla:k qualma- 
do el feñor que le fuelle quitada, y dada 
al que tenia diez monedas recibidas , y 
auia grangeado con ellas,Pues qu e mo
neda éá cita con que (egrangean y alea
ban bienes de gracia y glorudlino la lu- 
brede la Fe que para ello nos es dada?k 
ouatfe acrefcientaal que fe aprouecha 
¿ella, y íe quita al quenograngea con 
ella. Y ello milmonos eniemclApo- 
.ílol diziendo,que la ira de Dios fe deda. 
ra en dEuangelió contra la impiedad de. 
los horabres que detienen la verdad de: 
Dios eninjuíticia.Quier e dezirTquc íien.' 
do la verdad de k  Fe vn tan grande don 
de Dios, elqualnos enfeña el camina 
real para U vida cterna,no querer hazer; 
loqucelknos enfeña,cscomo tenerla 

; preía, y encarcelada;, y como atada de 
¡ pies y manos para que no obre lo que 

elIa(finQ.fueíTc impedida )podia obrar. 
Porlo.quahmerefcen lo$ malosfer pri- 
uadosdeíte prcciofoíalcnto'.pues no fo- 
lo n o fitue parafuprouecho: mas antes, 
les.es materia de mayor condemnacioir ■ 
p ucs (como dize el Saluador) el fierüo- 
que fabe k  voluntad de íu feñor, y no k  
ponpporobra,lera masgranemente pa

i ftigado que el que no la fabe: y el cafli- 
gofera, quitarle la lumbre deque no

- quifo aprouccharfe. Lo qualdeclara ex 
preíTam ente elmifmo Apoíloldizien- 
do'.que por quanto los malos no ama
ran k  verdad para 1er fainos por ella,per 
mitira Dios que ícan engañados con di- 
uerfos errores* para que dexada kver- 
dad de Dios , crean a la mentira del de* 
monto.

Por lo dicho podreyg auer entendi
do la caula de nueílracayda, y también 
de Ja vueñra:que no es otra,fino pccca 
dos, y no aucr aprouechado(como fue
ra raZon) con el talento y lumbre déla ; 

. Fe,y de los fauoresy ayudas que con ella 
fe dan para la guarda de tos m andamien 

, tos diuinos.Loqual (demas de hs auto
ridades fu íodic has) Gngu larra ence nos 

. declaraaquella parábola de la viña de 
Efaias: la qual viña dize Dios que plan
to por íu mano, y la cerco de lu íeto, y 

, edifico enelk,vn.atorreyvníagar-,y he 
chas citas diligencias cipero qüe die fie. 
fu fru&o : mas ella en fugar de vuas dio 
agrazejos: eílo es, que en lugar deí fru-

- éto de las buenas obras, dio agrazqos 
de malas .Por lo qual dize cUeñor,que 
deílruyra kcercade íuviña , yqu ck  
delamparangy afsi lera robada y holla
da de todos , y que ni k  mandara po
dar, nicauar, ya las nuues del ciclo 
mandara que no llueuan fobreella(qüe 
es priuarladel culto y beneficios de fu 
gracia) y afsi fe cubrirá toda de parcas y 
cípinas,que fon vicios y peccados. EL 
cupliraicnto deíla Prophecia vernos 
sl k  letra cumplido en kcaptiuidad de 
los diez Tribus de Ifrael, los quales 
Diosfolto de fu mano, y entrego en 
poder del Rey de los AÍTyrios , y afsi

. fueron defpojados de todos aquellos 
fauoresy focor ros de gracia que tenian 
para guarda de los mandamientos di
urnos , , quceraeltemplojlosfacerdo- 
tes,los facrificios , los Propheus , y

i la Icy,y finalmente fueron priuados de
todos los otrog beneficios que junio;,

" ’ ' ' coa



con la lumbre de la Fe auian rccebido, £ciosyccrcmoniasdclla,qüeosparccc 
S* I II-  q mereícen muchos de los Chriílianos

que auicndorecebido tanto mayores fa- 
ajPüesprcguntoo $ yo agora3qual os pa uores y ayudas para bic viuir q aquellos  ̂
receque de ellos dos pueblos ha rcccbi viuen como paganos.,haZiíído Dios a fu . 
do mayores beneficios y ayudas dcDios vientre3y a fu dincro,y a fu honra vana, 
parabién viuir,d de los ludios antigua- i yalosdcleytcsdefucarne3trocádopor! 
mentc,oagoracldelosChriílianos?C* : vndeleytc de bcília^lo q Dios compro i' 
tec. Eflo íabreys vos Maeílro mejor q con fu langre?Noosparece que ios tales
y o . Mrfe/f, No ay comparación délo ' merefeen Terdcfpojadosde elfos gran*: 
vno alo otro.Porquc aquellos no tenia des beneficios3de que noquifieron apro';
masque lasfombras,nofotros tenemos uecharfe? Pues por ello os digo herma-
la luz:aqllos las figuras,nofotros la ver-* no3q no folamete no me cfpáto dcauer:
dad,aquclloslalcyjnofotrosel Euangc- pennittidoaqueljuílifsimojuczqtan- 
lio3aqueUo$ la letra que mata, nofotros tapartcdelpuebloChriflianopcrdicífe 
clcfpiritu ¿jda vidjjaquelloslosfacrifi- la rebasantes le doy gracias por lo que 
cios dclosanimalcs3nofotroselfacri&- queda fano,auiendo tanta rotura calas 
cío del verdadero cordero q es Chriílo coílurobrcs de muchos.Porquc bien la
quccadadiafeofFrecepor nofotros en beysqDios no fe muda con los tiempos
la Iglefiasaqucllos no tenia mas de vn fo (pues mil años en fu prcfencia fon como 
loSacramcto^ era el de la Circuncidó, el dia de aycr,q yanoes)ypuescldccíla 
nofotros tenemos flete, q tienen y dan manera caíligo aquel fu pueblo efeogi*
gracia al q cfla difpueflo para recebiria, dosdefcendicte de aquel tan grade ami-
y  entre ellos aquel diuinifsimoSacramc go fuy o Abrahljfícndo tan flacos los fo 
to del alta^q podemos recebir quantas corros q en aquella ley fe dauan para ía 
vcZcsquifíereraos*Y fobre todo elfo te buena vxda3que os parece hara el mifmo
nemos el ineffable tnyfterio de la cncar juez con muchos de los Chriílianos 
nacionypafsiondclhijodcDios^orcl fe derraman fin frepo por todos los vi-
qualentédcmosla grádezadclamor q riosauiendo recebido tan grades fauo  ̂
Dios tiene a la virtud,y elaborrefeimíe- res y íocorrospara vccerlos^mayorme
to al pcccado3pues por ello baxo del cié te Gendo verdadera aquellafentécia del
lo a la tierra vellido de carne humana y Saluador q dize3 A quien dicró mucho *
murió en Cruz.Pucs a q no eílan obliga han de pedir cuenta de mucho.
doílosChriílianosauieDdofldopreue- Cateen» Quedo Maeílro tan conuefi 
nidos y ayudados con tan admirables fa cido y como atado de pies y manos con
uores y íocorros para abracar la virtud efla razón: que ya no me eípanto de U
y aborrefeer el pcccado3aunc[ fucile pa* grádeza de eífe defamparo y caftigo de 
defeiendo mil muertes? ; Dios,con tantas heregias 3 y tanta dimi«

Agora quiero q pondereys mucho lo nució del pueblo Chriíliano, fino de co 
¿jdirc.Silos diez Tribus de vueftropue ; mono pana el cafligo adelante eílando^ 
blo(porq en ellos pógo agora excplo) tan infenfible la mayor parte de los hó-
fucron defamp arados de Diós3y deílcr ■ bres,quc ni ficntcn ellos tá terribles ca-| 
lados de la tierra <Jlos Canancos q el Ies: fligos3nt fe enmiendan por ellos, 
auiadado, y cntregadolos en poder del l : M*e/?.Vcys pues aquí hermano da-;! 
Rey dios AíTyrios,y derramadolospor ■ rifsimamente prouado,como lacaufa' 
todo el mundo,y ello por no auer queri; de auer perdido tantas naciones el dan
do aprouecharfe de la lumbre déla Fe,y: de la Fe,cs no auer querido aprouechac 

[üc auian rccebido có los íacri fcdclla.DiZcn los Dodlores q la fagradar, 
“ ^ " Parce quieta* O o a o  2 The a-
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Theologia csfciénciafpeculatiua y pra-:; los anillos,y en losvafos dcplataiy dezia 
¿tica juntamente: porque nos enfeña lo J que eíle folo auia aleançado el conofei- ; : 
que auemosdecreer,yloqauemos de. miento de la verdad,y librado el genero 
obrar. Pues ello mifmo tiene el habito humano de vanos temores.La razón do
de la fe,q eúas raifraas dos Cofas nos en-- ello es la grade fuerça q tiene la afficion i
feña. Por donde fino obramos con ella, para cegarla razon,por la grádeamiítad
\icne finalmente a perderle creyedo co q ay entre la volütad y el entendimien- 
fas contrarias a ella.El hierro fino víays to. Por donde quando la voluntad cita 
dcl,pocoapocofecubredeorin,yfecó grádemete afficionada avna cofa, de la 
fume:y el cauallo que fe hizo para cor- qual le feria muy peno fo carecer, luego
rer,fino corre fe maca eftádo ociofo en el entendimiento por librara fu herma 
la cauallcriza. Yafsinoesmuchoper- na de aquella pena, halla razones para 
mittir Dios q fe pierda laFe fino víamos aproüar y mitificarlo q ella deílea, aun-
della para lo que nos fue dada,que es pa que fea Contrario a la Fe: como lo mue
ra regir y ordenar nueítra vida. ítrá loscxcmplosdcítamiferableedad»

Cate. Eíta prouado ello q aueys di- Porq la mifmaoccafíon tienen para vi
cho demas de la razón,con tan claros te; uir libremente y peccar los q creen que 
ftimoniosdcla Efcriptura diuina,qno es laFefola fin obras baila para faluarnos, 
paisible negarlo quien tuuierc Fe: pues. que los q niegan la prouidenciadiuina, 
tan claramente teflifica cl Efpiritu fan- y la im mor calidad del anima. Yporeflo
¿toqescaítigodc peccados perderle la a los tales amaneció fuluzero quando 
Fe. Ynofaltaaqui también la razón,alo fe predico efta blafpheraia en el mun-
menos en algunos hombres que ay tan do,que la Fe fola baítaua.
inclinado sa vicios y dele y tes fenfu ales,- Catee. TarabiencílaraZon conuen- 
y tan habituados a ellos, q íes parece co Ce mi entendimiento, como la paliada,
faimpofsiblc viuir fin dlos:por^ la per- Y  afsila vna como U otra vienen acón-
ucrfidad de fus malas inclinaciones con cluyr que la muchedumbre de los pee-
firmada con la antigua eoítübre del pee cados fon caufa de permittir Dios q te
car,les hazecreer ella mentira: y los tic- pierda la candela de la F e . Maef. Pues
nc tan aherrojados y prefos en ellos vi- ello crccreys mas de verdad íi entédierc
cios,q no halla camino para falir dcllos* des el cfpátofo aborrcfdmiento q tiene
Pues ellos tales cftá muy aparejados pa Dios a los peccados,y elrigor'con los
ra perderla Fc.Porq como ella les echa, caíliga.Paraloqualíivuicratiépoospu 
azibar en ellos fus delcytes^co el temor diera alegar a efle propofito cúranos 
delacuentay del juyzio diuino,y de las cXcmplos.
penas del infiernOjG viniere algún herc Mas no podre dexar de referiros aqui ^ ^  ,
ge que negare la immortalidaddelanb' vn lugar del Propheta Ezechicl quedef ‘ ‘ 
ma,o ía prouídencia diuina,citan en pe- feo fe cfcriuieífc en todas la plaças y can
ligro de abraçar ella falfedad,por quitar toncs,para que viefTcn los hóbres quan
aquella efpina de fu coraçon, y dormir peligrofonegociocsdefmandarfecon-
masafu plazcr en fus vicios. Défia ma- tra Dios. Denunciando pues elle fenor 
ñera abraçaron muchos hombres la do a fu pueblo por eÚc Propheta el cafligo Eitch.fi
¿trina del Epicuro,q ellas dos cofas ne- que les eflaua aparejado por fus pecca- |
gaua,fíendo vn hombre bruto que nun- ! aos,hablado con el mifmo Propheta di i 
ca aprendió Phiiofophia.Yco todo cfto ; Zcafsi,Tu,hijo deíhombre,tomavna na j 
tuuo tantos difcipulosyfeguidoresdc- u aja aguda, y rapa con ella los cabellos 
fia falfcdad , y fue en tanta manera eíli- detucabeça,y de tu barba, y tomando
ftiadojquc trayan fu figura cfculpidacg vna balança petarlos has, diuidiedo los
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D el numeró délos fieles! ziy
,cn tres partes yguales. Y vnadeílas par- etaspefsimas de habrejqfera mortales, - 
tes q tiaras co fuego en medio de la ciuJ Las quales embiare para deftruyrtejY jü;

.dad;y la otra cortaras con vn cuchillo al tocó la hábre embiarebeílias fieras con 
- derredor dclla,y la otra parte efparziras tra vofotros q osmaté,y peíhlécia,yfan* 
.enelayre,y dciembaynarasvnaefpada gre,y cuchillo embiare cotra vofotros. 
cótra ellos*}? cf alli tomaras vn pequeño Haí\a aquí fon palabras de Dios porEze
numero dellos, y atarlos has en vncüto chiehiasquales declara el eílraño odio y 
detuveílidura,y deaytabien tomaras aborrefrimiétoqaqUainfinita bondad 
■ otros pocoSjy echarlos hascn.mediotfl tiene cótra el malo y contra lu maldad. 
fuego:y de ay faldra fuego córra toda la . Catee. Attonito quedo Maeílro con 
.caía de ífraeLEÍla es la parabola. Añade eflastá terribles palabras, y amenazas <f
luegoelmifmofeñorladeclaraciódclla! DiosporcíTeProphcta*Queeseíloq oy 
díziéd’o afsi. Ella es la ciudad de Hicrufa go?TalesDios?Talíuira<Talfufuror? ;
.lenv.Uqualyopufeenmediodelasgen T a l el rigor de fu juíliaa? Tales íus ame 
tes:y cllamenofpfeciomisjuyziosy má nazas?Tal el aborreícimieto q tiene có
damiétos:,haZiédofepcor qellas.Porta traelpeccado?TalLavégan$aquctonu 
to dizeelíeñor: porq fobrepujafles en dcl.?Puesqualfcracl hóbreq temédofe 
:maldad a los Gé tiles qefla alderredor no tiébie oyédo caíligo tánucuo, y tan 
5  vofotros,yo haré juyzios en prefencia nunca viflo^q los padres coman a ios hi
deflas mifmas gétes, y haré por tus abo- jos,y los hijos a fuspadres,có todo lo de
minadonesloqhaílaaquinohÍ2e,nia m as qu c en cía Prophecia fe refiere?
delate haré. Pórtalo los padres comerá §. l i l i*
afushijosenmedioí3'EÍíyIo$hijoscomc ! ^[M¿e/fTue5poraquientédercyscon 
ra a fus padres,y haré en ti juyzios,y der quáta razón dixo el Apoílol q era cofa
ramareloq de ti reliare por todos losvic horrible caer en las manos deDios.Y lo
tos,y no te perdonare.Biuo yo dize el fe éj teílifico Dauidquádo dixo:Quicn ay vftUa&$íi
ñor, q por quato deíacataíles mi fanóto íeñor q conozca el poderdevueílra ira?-
nóbre,có todas eííaS offenfas, y abomi- -y q pueda medir y cóprcheder la grade 
naciones,yo tabien te quebratare, y no ,2a delbdPues q direys de aquel tan eílra 
perdonare,ni aure mifcncordia de ti.La ño a^ote,q fue auer permittido elle fe- 
terceraparte 5 ti morirá depcfte,y lera ñor,q Jas virginesdeSion fucíTendeflo- 
cófumidacóhábre,y la otra parte efpar >radaspor los enemigos, y qdclosm o'
Zite por los ayres,y defcmbaynare mi cf ^GSvíaíTenabominableméce.Porqeílo 
pada empos cilios,y deícargarc mi furor paífa adeláte de los males delcuerpoy 
íobre ti,y defeáfara mi indignació cótra toca en el anima, lo qual mas es caíligo 
ti,ycóíolarme hecótucaíligo:ycono- de juez,y enemigo q de Padre , como el

-cerfehaqyoordenee{locómi¿elo,quá miímo Ieñor lo teñifica porelmifino 
-do defeargare toda mi indignado cótra -Hieremias diziédo-Cóa^otc de cnemh H/cre*30rf 
•ti. Y  haré q feas vna tierra defierta, y vn ,go te heri,con caíligo cruel-Pues auiédo 
opprobrio entre las gétes q cílan al der permittido Dios tá grade mal en fu pue- 
;redor de ri,y en prefencia de todos los q *d1o también permitda, q fe perdieíTe la 
.por ti paliaren. Y  feras opprobrio,yblaf Te en tantas partes del mudo por losm if 

, ;phemia,yex:éploj,ymatenadeefpátoen mospeccados. 
tre las gétes q moran apar de ti, quando Catee, Pues no feria rázon q boluiefle
cxucutare cótra ti mis juyzios có furor -Dios por fu hóra,y no permiúeüe;q fucf 

; y cóindignació,y caíligosdeira.Yo foy ie  tá pequeño el numero ddós q iccrc« 
el feñor q afsi lo he determinado: cuya .y adoran có verdadera Fe?Míte/L Ya o* 
juíliciafevcraquádocmbiaro cótra tifa ¿ixcq fi eneltiépo annguo no tuuo eíle 
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íciiorpor intóueniente quedar fin puc- , della como fabeys. Pues que diré délos 
:bio5y fin templo,y finaltar,y finfacrifi- catarrosjqucdeípuesdetoda¿ellas cala
cios,quando vuo peccados,q mucho es 'midades lobreu inieron ,y corrieron qua 

“vemrlaFe encanta diminución multi- li por toda Europa,con un extraordma
plicádofe tato lospeccado s^Para lo qual xios accidentes,y con tanta mortandad,
Fuera ncceffario recetar los peccadosq y eflrago de untas gentes, cotüoautys
reyná agora en el müdo.Masporqefto ;oydo?En lo qual vereys ferDios vna re 
feria proce fío infinito, folaméte os di re ‘ ¿htud inuariable que donde halla pee* 
(y no fin gran dolor)pareccrme q muy cados,corta por todo quanto íe 1c pone
gran parte délos Chnílianos biuéel día delante, fin tener refpe&óajtkílruyrfc 
.de oy,comofino lo fucíFen;nicreyeíTen gétes,y reynos,yprouincias,puesniato 
q ay Dios,ni juy2Ío,niparayfo, minfier do elvniuerfo mundo perdono en tiem 
no,ni otra vida defpuesdefía: fino qto- podeldiluuio,quando fe multiplicaron
do fe acaba con clla.Porq es tata la loltu los peccados. Por lo qual no os dcueys
rade vicios,tatos los cxccííos en comer, efpátarí verdiminuyaalaFeen el mun
en beucr,en trages,en juegos,en desho - doliendo tantos los peccados del. Los 
neílidades, que cadadia vemos, y llora’ quales van en tanto crefcimiento, que
flios como los pudiera auer en tierras cf fino tumeramos predas feguras, que las 
Gentiles.Puesyalaambició,las delicias, puertas del infierno no han de preuale*
los regalos del cuerpo^ la tobdicia ar- cer céntrala iglefia,vuiera occafion pa
rrada de mil engaños,y injufticiaSjy op- xa temer que elle fuego, que ha abrafa-
prefsioncsde pobres (qha de dar nutrí' do tanta parte della, la acabara de con-
.mentoaefiosexcefíos ydemaíia$)quié Sumir
la podra explicaHPucs la prouidencia,y Cate, BaflantementeMaeflroaucyá

«juyziodeDiosno duerme, mas antes al fatisfecho a mi pregunta, confirmando
paíTo q andan los males,andan los caíli vueflra rclpucíla co tan graues rabones
gos.Ca todas las calamidades afsi corpo f y cxcmplos,y lo que mas es,con clarifsí 

.rales como fpirituales,q hapadefcidola -mostellimoniosdeladiuinacfcriptura 
jglefia dende q fe fundo halla agora, de 1 Por lo qual ni acerca defto, nide todas 
donde procedieron,íino de peccados? V las demas preguntas, q os hepropueílo 

- dexados los tiépos antiguos, ponedlos tengo ya q preguntar,™ qdubdar.Aun 
■ ojoscnlospreíentes,y vereys quan a^o que tengo mucho porque dar gracias a 
tado ella el pueblo Chrifhano el día de - aquel padre ccJeflial, q pormirnílerio 
oy,parte có hcregias,y partecóinfortu- de vueflra doétrina ha dado lu2a mi en
nios,y calamidades diuerfas.Comcn qad ' tendimiéto,y cófolado mi anima,y con 
porVngria, y pafíadaAlemama,ycfay firmadomecnlaFe:laquaUyüdádomc 
Daxadá F’andes,a Inglaterra^Francia, = el,ícramiadaLid,y miguiaparayr ago- 
y vereys loscafiigos,qlamdignaciódi xar de labienauenturan^adcfugloria- 

< tfinahacxecutado en todas cflas nado- La qual tiene el prometida a lo s  que 
-nescóhcregiastanmóílruofas. N iCa- figuiédoeíla guia tan cierta caminaren 
; ftilla,niPonugal(aunque libres de here; ; derechamcteporlaíendadéfusfandlos 
gias)há carecido de grades acotes có ha rnandamiemos.Cuyo nombre fea para
brcs,CQpcftijcncias,có guerras, có ñau- fiempre bendito, pues yendo yo tan def 
fragas, y muertes de perfonas infignes, caminado, me boluio a la carrera de la
q en nuciros tiépos auccn os viílo,y pa  ̂ verdad:y a vos de el galardón dé la
defcido.Y porq no quedafíclraliafína- luz,ydo£trinaqucaqui
^otCjCmbioeflefeñor vnatanbrauapc ' meaueysda*
ftfíencia,ymortádad en muchas partes do.

“  r  ;; ■' BRE*
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B R E V E  T R A T A D O
Del fruóto de la buena Doctrina para que con mas güito y 

aprbúechamiento fe lea eñe libro, con los de mas: 
Compueftopor el mifmo Padre Fray 

Luys de Granada-

Hütf.tf j, '

Na délas cofas maspá 
rafentirqueay oyen 
laIglefiachrifHana,e£ 
la ignorancia que los 
Chríílianos tienen de

____ ___ _ las leyes y fundamen
tos de fu religion.Porque a penas ayMo 
ro ni ludio que file preguntays por los 
principales artículos y partes de fu ley* 
no fepa dar alguna razón de ella. Mas 
éntrelos Chriftianos ( que por auer re- 
cebidola doctrina de el cielo , laauian 
detraer masímprefía en lo intimo de fu 
coragon)ay tanto defcuydo y negligen 
cia, que no folamentelos niños,mas 
aun los hombres de edad a penaslabcrt 
los primeros elementos de ella celeílial 
phiiofophia.Y fiesverdadqdedezir a 

' hazer ay mucha diftancia quan lexos 
eftarandehazerlo q.Dios m andares 
aun no faben * ni les paña por el penfa- 
miento loque manda? Quepuedcn e f  
perareílos íinoaquelia maldición deL 
Propheta que dize, Que el niño de cien 
añosfera maldito,eftoes,el quedefpueí 
detener edad y juyzio perfefto i toda 
vía es niño en la ignorancia,y en el juy
zio y fentimiento de las cofas de Dios. 
Que pueden elperar,fino el fin de aque 
líos de quien dize el mefmo Propheta, 
Por tanto fue llenado cautiuo mipue- 
b!o,porqueno tuuo fcien ciay losno- 
bles de el murieron de hambre,y la mu
chedumbre de ellos pereció de fed. Por ■ 
que como la primera puertapor donde 
han de entrar todos los bienes a nucflra 
anima fea el entendimiento } tomada 
ella primera puerta con Ja ignorancia* 1 
que bienes pueden entrar en ella? Si la 
primera rueda del Reíox(que tracto? *

daslasotrasJeftaparadajnecefTariamete' 
han de parar todas las otras.Puesfi la pri 
mera rueda dcfle efpiritual Relox ( q es 

: elconocimietodcDios)nosfakaíclaró 
efla q ha de faltar todo lo demas.Por lo 
qual todo el eftudio de nueflro capital 
enemigóos quitarnos eíla luZ.Laprime 
rascóla q hizieró los Phiüfteos quádo tu 
uieronaSanfon en fu poder: fue íacarle 
los ojos,y hecho eílo,novuo dificultad 
en todo lo demas q quifieron, haíla ha- 
Zerle molercomo beília en vnaataho
na. De ellos mifmos fe efcriue,q ponían 
grádifsimo recaudo en q no vuieífe her 
rerias en elpueblo de lírael; fino q fuef- 
fe neceflario para quaíquícr cofa de elle 
meneller yf a la cierrade ellos, y feruir  ̂ !
fede fus o ffi ciñas: paraqueellandoel 
pueblo defproueydo y delarmado, fá
cilmente íe apoderañen de eLPues qua- ,
Ies fon las armas de lacau*!leriaChri- 
íliana?qualla cfpada efpiritualq corta 
los vicios,fino la palabra de Dios, y la 
buena dodrina? Con q otras armas pe
leo nueflro Capitán en el defiertocó el 
enemigo, fino repitiendo a cada tenta
ción vn a palabra de la eferiptura di ui
naques eftas armas nos tienen robadas 
oyen muchas partes del pueblo Chri- 
fliano nueílros enemigos, y dexado en 
lugar de ellas las armas de fu malicia, q ' ;
fonloslibros torpesyprofanos,atizado / 
res de vicios.

Y  de mas de lo dicho, esgranlalH-1 
nía y grande culpa no querer aprouc- 
charfe los Chriílianos de vno de los 

- grandes beneficiosque de la diuinabon \
„dad y mifericordia auemos recibido,

. quefne declararnos por palabra fufan- 
^tifsitiu voluntadíquceSjloque le agra-J "; f
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£ i 6 Parte quarta^
! Cay le o ffc n d e ) para que fig u ien d o lo  C q ü iíie ffercyn arp ro fp cram en tc , y v i -  

yn o ,y  huyendo de lo  o tro  ,v iu am os en uir la rg o s dias fo b r* la t ie rra . Sobre e l
fu atniflad y  g r  acia, y  p o r eñe m ed io  quai m andam iento d iz e P h ilo n  n ob i- 
ven gam os a lcr  participantes ¿efugio** liísitno  eferip tor entre lo s  lu d io s , que

jbri&4* n a. p ucs grande aya fido eñe be* n o  fe contento  D ios co n  que el R e y  tu-
n c fic io y  ella h o n ra , decláralo M o y íe n  uicffe c ílc  lib ro  eícripto  p o r m ano age-
al pueblo  d izicudo , Q u e gente ay tan  n a ,fin o q u ifo  que el m ifm olo cfcriu ie f-
noblc,que ten ga las cerem onias, y  ju y *  fe p o r  la lu ya  propria,para que co n c ito
¿ io s ,y  las leyes de D io s , que y  o os p o n - quedaflen m asiropreíTas en la  m em o.,

p - , . dre o y  delante de vu cílro s ojos? Y  en e l ria las fcn ten ciaj del, efcriu iendolaspa- 
i  ■14/^ p fai m a l ^ 7 # alaba a D io s  el Propheta h b r a  p o r palabra de cfpacio :y para que

real d izien d o , Q u e auia denunciado fu m as cltimaíTe lo  q  el p o r  fupropria ma-
palabra a Iacob ,y  íus ju y z io s  a Ifracl : 1a n o(fiendo R cy )v u ie fle  eferipto (tcnicn
qual merced a ninguno otro  pueblo del d o  m uchos cfcriuan osyofficialcs a quic 
m undo auia fido conccdtda.Pues íi c ita  pudiera encom endar c ite  trabajo) y  p o r 
es tan alca y tan g ra n d e g lo r ia , d e q u e  a q u ic re c ic íT c e n c lla e ít im a d e la lc y  de 
me fíruc que ella tea tal fty o  no me a p fo  D ios,v ien d o  que la prim era v e z  fe auia
uccho della? fin o  laleo?ím u la platico? e fc r ip to c lla c o n c ld e d o d e D io s :y d c f-  
fino la traygo  en elcora^on  y  en las m a pues fe eferiuia, no por la  m ano de qua* 
nos?fino clarifico con ella mis ign o ran - íe fq u icr vu lgares hom bres, fino de los 
cias ? fino caítigo con ella mis culpas? m ifm o í R ey  e$;y porque n o  pudiefleca 
fin o  enfreno con  ella m isappctitos?fino ,b cr oluido de co fa  tan n eceífaria , m an ' 
afficiono con ella mi coraro n  y  m isd e f do  a M o y íe n , que quando los h ijo s de 
feos al ciclo?Q ucla m edicina fea effica- IlraelentrafTen en la tierra de p rom if- 
ciísim a y de m arauillofa viitud ,quc p ro  | C o n , leuantaflen vnas grandes piedras, 
uccho me trac , fi yo  no quiero v ía rd e  ve fcrm icíT en en ellaslasp lab ras de cita 
ella? Porque no cita el bien del h o m b re  ley  para que los que fuellen  y  v in icífcn  

. en la excelencia de las c o f a s , fino en el p o r aquel c a m in o , vieflen  aquellas le* 
v fo  de e llas: para  que con la participa- tras,y  o y e ífe n la  v o z  de aquel m udo pre 
c ió ,y  v fo  del b ien, le haga bueno el que d icad o r.Y  con form e a eñe tenor acón*
no lo  es.

C ofa es por cierto m arau illo fa , c o 
m o pudo caer en los hom bres tan gran  
de dclcuydode cofa que D ios tanto les

le ja  Salom ón  a aquel cfpiritual h ijo  que 
in ítruye en el lib ro  d clo sP ro u erb io s/ ii 
z ien d o  , G u ard a  h ijo  m ió los m anda
m ientos de tu padrc,y no  dcfam paresla

V*v#

fl-í.

encom endó,y de que u n t o  cafo h izo  pa le y  ¿f tu m ad rc .T rab aja  p o r  traer la fies
; ra lu prouccho . E l m ifm o eferiuio las pre atada a tu corado,y colgada co m o

leyes en que auiamos de v iu ir ; el m an
do  hazer vn  tabern ácu lo , y  dentro del 
m ando que fe pufieíle vna arca dorada, 
hecha con grandifsim o prim or y artifi
c io ^  alliqu ifo  que cfiuuiefle guardada, 
ydepofitada cíla  ley para m ayor vene
ración  de ella . E l m ando a Iofuc que 
nunca apartaffc el lib ro  de cita ley  de fu 
b oca  para leer fiemprc en el, y  enfeñar- 
lo  a los otros. El mando a quien vuiefie

v n a  jo y a  a tu cu ello .Q u ádo anduuieres, 
ande c o n tig o :y  quando durm ieres,cite 
a  tu cab ecera :y  quando dclpertarcs,pla 
t ica c o n c lla  : porque el m andam iento; 
5  D io s  es vn a  candcla,y fu ley es lu z ,y  el: 
ca ítig o  de la  d o & rin a  ei cam ino p ara la  
v id a . M d  lugares d ee ítos fe pudieran : 
traer aqui tom ados afsi de eítos libros, 
c o m o  de to d o s los o tros que llam an Sa
pienciales: en los quale* fon lo s h om -

d efer R e y  de Ilraelqu ctuuieffcapar de b resp o r m il m anerascxortadosal am or ,
fie fte lib rq  eferipto de fu propria mano> ; y  eítudio  de U  diurna íabiduria: que n o
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esotra G no di a y noche leer, oyr, pen- ; tua recordación el d el fan&ifsimo Rey 
íar,y meditarla ley.de Dios:que es aquc lofías, elqual me pareció cnxeriraqui 
lia buenaparteqefcogio Manada qual delamaneraqueeíla eícripto en ios Ji- :
afTentada a los pies de Chriílo, oya có íi bros de los R «yes. Pues elle buen Rey 2iP((r « y  

. len ció fu palabra . Pues quedire délas comécoareynardeedaddeochoaños,  ̂
virtudes,y afFedtos marauillofós de cfta hallando el Reyno perdido por culpa 
palabra?C^uandoDiosquiforcuocar fu de fu padre Amon,ydeíu abuelo Ma- , 
pueblo de íus pcccados ,, mando a Hie~ . ñafies,que fueron peruerfifsimos hóm- 
retinas queefcriuieíTetodaslasProphe- bres,yderramadorcsdefangredcPro- 
cias que contra el le auiareuelado,y que phctas.Masaiosdozeañosdefureyna- 
las leyefle publícamente.La qual lecion do le fue embudo por mandado de el 
dexo tan atónitos y palmados a los oye- fumino facerdotcHelchias,elíibfo^e 1 
tes, queferoirauanalas carasynosao- la ley deDios,que hallo en eltemplo:el 
tros llenos de.eípanto y.confuíionfPues qual no folo conteníalo que Dios man 
quandoelRey lofaphat quiforeduzir daua,fino también los grandes galardo 
fu Reyno al culto y obediencia de Dios nesqucprornenaalostielesguardado- 
que otro mediotomo para efto,fino em res de fu ley,y los terribles y efpancofos 
biar facerdotes y Leuitaspor todas las caftigosy calamidades que amenazaua 
ciudades de fu Reyno,llenando el libro alosquebrantadoresdella. Pues como
de la le y de Dios con figo,y leyéndolo al elle libróle ley eífe en pre fencía del rey,
pueblo,y declarando la doctrina del? Y  fue can grade el temor y el cfpanto que 
para dar Dios a entender el frudloque cayofobreel/ queraígofusvefliduras, 
de cfla marauillofainuencion aula re ful y e rubio al futnmo facerdotc fuíodicho
tado,añade luego ellas palabras, Por lo con otros hobrcs.principales a vnafan- 
qual pufo Dios vn tan grande temor en ¿la mugcrProphctíffa, quemorauaen 
todos los Reynos déla tierra ,q no oía Icrufalcm para que luzieíTe oración a 
ron tomar armas cotraelReylolaphat: Dios por ellos, y Tupidle fu determina*
y afsi creció fu gloria haftael cielo,y fue exon y voluntad^ cerca de lo contení- 
ron grandes fus riquezas y íeñorio.To . do en aquel hbro.La qual les refpondio 
do eíto fe eferiue en el capitulo, iy. del deñamanera.HílodizeelfcñorjYoem- ¡ 
2.1ibrodeiParalipomenon:el qual capí- biare (obre efle lugar,y fobre todos los ! 
tulo deffeo yo que tuuieííen efenpto en moradores de el todas las plagas conté- 
ñi coraron todos los prelados de la Igle nidas en elle libro que fe leyó delante 
fíaChriflianaparaq imitaüenelexem-' delR ey, porqueeliosmedcíampara-
plodeeflefaníto R ey. .Porque Helios ron,y facrificaronadiofesagenos. Y a
hizieffen lo que cfle hizo, fin duda no el Rey que os ernbio a mi para q rogaíTe 
florecería menos agora el Imperio de aDiospor cfUnccefsidad,direys ,Eíto 
los Chriflian os, que entonces floreció dize el íeñor Dios de IíracfPor qua ato
efte Reyno,pues es agora elmiünoDios- oyíle las palabras de elle libro, y fe en- : 
que entoces,parahaZer las mifmas mer , ternecio tucora^onconellas, ytehu-

miliaffe delante de mi acatamiento, y 
con el temor y reuerécia que de mi con 
cebifte, raígaíle tus vefliduras, y der- 
ramaíte lagrimas delante de mi,yo tara 
bien oy tu oracion:y recogerte he con i- 

Mas fobre todos los ejemplos que tus padres,y feras fepultado pacifícame ; 
fe pueden traer para declarar el frudto ícen tu fepulchro, y no verán tus o jos' 
de la buen^do¿lrina,es digno de perpe- las plagas y calamidades con que yo ten •

: P arteq u arta . O o o o  y g o

cedes,file hizie fiemos ios mifmosíerui 
cios.

§. I.
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Parte quarta
; : go de caftígarefle lugar con los mora

dores del. Dieron pues los Embaxado- 
f  ; resella refpueíta al Rey : el qual man

do conuocar todos los hombres princi 
pales del rcyno, con todos los faccrdo- 
tes,y Leuitas,y con todo elpueblo,den 
de el menor hafta el mayor;yinado leer 
aquel libro delante de todos: y el junta- 

. mente con ellos,le ofrecieron al ferui- 
cio y culto de Diosdbbre lo qual el Rey 

, , pidió juramento a todos. Ynocótento
cuello,limpio la tierra de infinitas abo 

; minaciones que en ella aula, derriban-1 
do todos los altares de los IdoIos:ydef~ 
enterrado los hucííbs de los íacerdote* 
que les íacrificauan,y quemándolos fo -: 
bre fus altares.Y cllcRey fue tan fan&o 
que fegun dize la eícriptura, ni antes 
ni defpues delvuo otro mayor.Puesque 
mas graue argumento fe puede tracr.pa 
ra declarar el fruto de la buena doctri
na que eíte?del qual tantos y tan admi
rables fruCtos íe íjguieroníY que perfo- 

; naaura tan enemiga de íi nníma , que
viendo uiesíxudtos no fe ofrezca a ga 
ftar vri pedazo de tiempo en leer libros 
de Catholica y fana doctrina, para go
zar de tan grandes bienes»

Pues con eíte memorable cxemplo 
fe j untan otros muchos. Porque quan* 

B<frííc.i» do el Propheta Baruch quifo prouocar 
a penitencia al pueblo que fuera licua
do cautiuo aBabylonia , de cfte mifmo 
medio íe aprouccho; juntando en vnlu 
gar todos los cautiuos, y leyéndoles vn 
pedazo de efta doótrina. La qual lecioji 
(dizelaefcnpturadLuina) queles hizo 
lio rar,y orar,y ayunar,y haZer peniten
cia de iuspeccados:y juntar todos en co 
mun lus lim ofnas, y embíarlas a Ierufa-: 
lem para ofrecer facnficios enelteplo 
por fus peccados,eó las qualcs también 

:.■ ! emblaron el libro que íe les auiaieydo:
; i para que tambiéellosle leyeífenxreyeiv 

; :| do que aquella LCtura obraría en aque-
: ¿ líos que la leyeífenlo que en ellos auia 

obrado.
Pues acabado eíle c^iuerio,defpueS

de losfetenta anos, con que fe comento 
a fundar otra vez la ciudad,el templo,y 
la religión, fino con efla mifraa lecion 
de la ley de Dios ? Y  afsi fe efcríue en el 
¿éíibro de Eídras,que en elíeptimo mes 
cócurrio todo el pueblo de fus ciudades 
aleruíaiemeon vn anima y vn coragó. 
Y  ayuntados en vna grande plaga,leyó 
Efdras fíete días arreo clara y diltin&a- 
mente el libro de la ley y mádamicntos 
de Diosty el pueblo derramaua muc has 
lagrymas quado eíloíe leya,y alosveyn 
te y quatro días de aquel mes tornaron 
acontinuar lu leció quatro vezesal dia1 
en los qualcs también orauan y ioauan 
a Dios,y con eftesdos exerciciosíemo 
uieron a penitenaa,y renouaron la reli
gión que eftaua cayda, y acabaron con 
lus corazones vna cié las mayores haza 
fias que íe hizieron en el mudo, que fue 
delpedirlas mugeres eítrageras con que 
feauiarícafado para que no quedaffecl 
pueblodeDiosmezclado conellinage 
delosGentiles.

Finalmente la palabra de Dios, todas 
las cofas obra y puede, como el mifmo 
Dios,pues es in ílrumeto íuyo:y afsi con 
mucha razó fe le atribuyen en fu mane
ra todos los effedtos de la caula princi
pal. Y  afsi la palabra deDios relufeita los 
muertos,reengendra los vluos,cura los 
enfermoSjCÓferua losfanos,alumbra los 
ciegos,enciende los tibios, harta los ha 
bnentos,esfuerza los flacos,y anima los 
defeonfiados. Finalmente ella es aquel 
mannacelellíal,que teníalos fabores de 
todos ios man]ares:porque no ay güilo 
niaífedfoq vna anima dcííee tener que 
no le halle en las palabras de Dios ■ Coa 
ellasfeconfuelacltriAe,y fe enciende el, 
indeüoto,y fe alegra el atribulado, y fe 
mucuc a penitencia d  duro,y fe derrite 
mas el q ella bládo.Muchos deftos efíe 
ótoscxplicoen pocas palabras elProphe 

. ta,quádo dixo,Ia ley del (mor es limpia 
;■. y fin maculada qual cóuierte las animas 

cite {tímenlo del feñores fiel y verdade 
roieiqualdd fabidüri&alqs pequeñue-

los.

iiE/íñ3¡

P/diS,



Del fru&ódc la lecion. zi$ :
Ios-Las jufticias del feñor fon derechas: i : preciada l  Quien entiende kgrandezaf 
las quales alegran los coragoñes.El man /. dekoblígacionquetenemosalamory 
damientodei feñor es claro y refplandef feruiciodenueflrocriador? Quienes-: 
ciente:y alumbra los ojos del anima. EL tiende la eficacia que tienen los myíle- 
temor del feñor permaneceíando en ríos de nueftra religión,para mouernos ■
los fíglosdelosüglos:ylos juy2ios de aefteamoi?Quiancomprehéndelafeal 
Dios(que ion los decretos de íus leyes) . dad y malicia de vnpeccado,paraabor- ,
fonverdaderos,yjuftificadosen fimif- rccerlo (obre todo lo que fe puede abor ,
mos.Losquales fon mas para deílcar q . reccr?Quicn afsiíle akM iíía,y alosdi-: 
el oro y las piedras preciofas,y mas dul- ; uinos offi cios con la reuerencia que m e; 
ces que eipanur,y la miel. Enksquales recen?Quien fan ¿tífica las fie fias con k
palabras.eíPropheta explico rauchoscf deuocion y recogimiento que deue?Vi- :
fedtosy virtudes déla ley,y délas pala- uimos como hombres encantados, cíe-
bras de Dios:y en cabo declaro no folo , gos entre tantas lumbres, infenfibles en 
el precio y dignidad dolías j fino tarubié tre tantos myfteríoQngratos entre tan :
lagrande fuauidadqueclanimarciígio tos beneficios,endurecidos, y Coreos en
fa y pura recibe corfcllaSi Délo qual di- tre tantos acotes y cláraores,fríos y con
2e en otro Pfalmo, Quan dulces fon fe* geiados entre tantos ardores yrelplan-
ñor para el paladar de mi animavueítras dores cf Dios.Si fabemos alguna cola de 
palabras.Mas dulces fon para mi que la los mandamientos y doctrina Chriflia- 
miel.Y no cotento con citas alaban£a$¿ fia,{abemos lo como picabas,Gnguflo,- 
declara tá bi e n en o troPialm o,el a mor, íinfentimicnto,i3Í cóíideracionalguna
el eíludio,la luz y kbiduria que aleaban dellos. De manera que mas fe puede dé
los que en efta diurna lecion fe exerci- zirqueíabemos los nombres de lasco^ 1 
tan,d!2tendoafsi,Qnan enamorado e- Tasólos títulos de los myflei:ios,quelos
ítoy feñorde vueílraiey.Todo eldiafe imímos myfterios. 
me paila en meditaren ella. Ella me hi- Entre los remedios quepara dcflerrar 
zo mas prudente que todos mis enemi- e{taignoranciaay,vnodelios y no poco 
gos:ella me hizo mas fabio, q todos mis; principal es la lecion de los libros de ca- 
maeílroSjporeflaryofemprc occupado tbolica y fana doíl;rina,que no fe entre
o í el ciludio y confiderado de ella: ella meten en tratar colas fubtiles y curiofas 
me hizo mas diícreto que los viejos ex- lino doctrinasfaludablcsy prouecbofas, 
perimentado^poreffcaryooccupadoen Y por cflacaufa los íaikños padres nos
guardalía. en comié dan mucho el exercicio y eflu-

§. II. diodeeílalecion.S.Hierony.eícriuien- «dbrfflcf*-
do a vna Virgen nobilísima por nora- 

^TPuesfi tan grandes y tan marauillofos breDemetru (kqualgaflauatodo fu 
eífedloSobrucn las animas eftaluzaque patrimonio con los pobres) kpritnera
coíamasparanorar(comoalprinopio; cofaquele encomiédacshlccion déla 
diximoOqnc ver tan deserrada efta luz buena doétrinaraconfejandoia que fem
del mundo? que ver tantas y tan palpa- braíTe en la buena tierra de fu corado, la
bksuniebks?tqmaignoranciaenloshi femilíade la palabra deDios,para que el 
jos?tanto defeuydo en los padres?y tan- fruto delavidafuefTe conforme a ella.Y ¡:
ta rudeza yceguedadenlamayorparte defpues de otros muchos documentos ¡ 
délos Cbriilianos? Quecolaayen e l. : que ¿lli Je da,al cabo dize, que quiere )ü Iíwí/n 
mundo mas digna de: ler fabida que la : tar el fin de la carta con el principio,bol Epítdpk\ ; 
ley de DÍ<?s , yqueCofa maSoluidadai uiendoacxhortarkakmiñnalcdon.Y 
Que cofa tijas preciofa, yquemasdef- a S.Pauk(porque era muy continua en x

' f ” Ooo o 6 der-



derraínarIagrhnasdcdeuocion)acoíafe ¿Irina: que, auquepor diuerfos medios
jaique tiemple eñe exercicìo,por guar- ! fiempre tratàdelaherraófura,yexcelé« 
dar la viltà para la lecion de la buena do eia de la ley de Dios,y de la obhgacióq
¿trina* A  vn amigo eferiue pidiéndole tenemGsacüplirla?Porqueíinlado¿tn 
ciertos libros Ìanótos^dandoporrazon, nadelaiccion,enquefepodrafundar y 
que el verdadero paito del anima egpen fuftentar la meditaciomíiendo tan con

BhvwI& far en la ley del feñor dia y noche.S.Ber juntasy hermanas eílasdoscofasentre 
aá/broretíi nardo eícriuiendo avna hermana Tuya, Tuque ion lecion y meditación,pues la 

le aconfejaeñe miímoeftudioxleclará- vna preferita el manjar., y la otra loma-
dolé muy por menudo Jos frudtosyafFe ítiga,ydigere, y trafpada en los Teños
¿tos de la buena leao. Y  (lo que mas es) del anima?
el ApoílolS.Pabloaconkjaafudifcipu Pudiera junto cólo dicho prouar ella 
lo Timotheo,que eítaua lleno de Spiri- verdad con exempíos de muchas perfo
tu lancio, que entretanto que el venia , ñas que yo he Cabido auer mudado la vi 
fe occupa He en la lecion de las Cañólas da,mouidos porJalecionde buenosli-

: : eferiturasdas quaksdendeniñoauiaTi bros,y de otras q he oydo,y de otras ta-
| motheoaprédido.Masfobretodoseflos bien que he ley do(de las quales algunas
: teílimonios es illuílrifsimo y efficacifsv crecieron tato en fanótidad y pureza de

rao para rendir todos los entendimkn- vida,tomádo occaTon delle principio)
toseldeMoyfen,elqualdelpuesdepro qvinieró a fer fundadores de religiones 

Dcítf.tí; pueñay declarada laky de Dios,dizeaf y orden es,en que otros tábien fe faluaf-
TjEllaran ellas palabras que yo agora te fen como ellos* Emédio ello muy bien
propongo en tu coraron, y enleñar las E n riq V III, Keydelnglaterra,elqual 

. has a tus hijos,y peníaras en ellas eílan- pretendiendo traer a fu error ciertos pa
do en tu cafa,y andando camino,y quan dres de la Cartuxa,y viendo que c ó  mu
do te acortares,y leuantares de dormir, chas vexaciones que para ello les haxia,
Y  atarlas has como vnafeñal en tu ma- nolospodiainduzir a fu error, al cabo 
no,y citaran y moueríe han delante de mádo que les quítaíTen todos los libros
tus ojos,y efcriuirlashas en los lurubra« de buena y Catholicadoólrina,parecien 
les,yenlaspüertasdetucafa»Nofecon dolé que quitadas ellas cfpintuales ar- 

, que otras palabras fe pudiera mas enea« mas con queícdefendiájfacilmentelos 
. recerJacóGderaciony eíludiodelaley podrjarendir. Enloqualfeveelafuer- 
y mandara ientos de Di os que con ellas, : â que ellas armas tienepara defender- 

n Y  como T todo ello Riera poco^buelue nos de los engaños délos hereges,pues
* ; luego enclcap.ii.delmifmolibroa re« las quena quitar quie pretedia engañar* 

petir otra vez la miíma encomienda có Pues fi tal es lavirtud de ellas armas,por
;‘lafc oftimiíi£paiaí>p$(que es cofa que po que no trabajaremos de armar con ellas, 
cas vezes fe haze en la efcñtura) tan gra el pueblo Chñfliano? Veemos que vno
de era el cuy dado que eñe diurno hom« de los grandes artificios que han tenido
bre(que hablaua con Dios cara a cara) los hereges de nucñros tiempos para
queriaque tuuieílemosde penfarfiem« peruertir los hombres , hafidoderra- 
pre en la ley de Dios : como quien tan mar por todas partes libros de íus blaf 
bien conocía la obligación que a eño te phemias.Pues fi tanta parte es la menti
nemos,ylosineñimablesfrutosy proue ra pintada có ios colores de las palabras

; chos que deño fe figuen.Pues quien no : para engañar.quanto mas lo feralaver- 
vee quanto ayudara para eña confiderà dad bien explicada y declarada con ía- 
ciontá continua queeftePropheta nos na dodrinaparaaprouechar : pues tie
pide, la lecion de los libras de. buejiadp« ñc mucho mayor fuerza q.la falíedad?

; n o  Parte quarta.



Delfru&o de la lecion. x i i
Y  E los hereges fon tan cuydadoíos y di comoobligaravnhábreala vida tno-
ligentcí para dcilruyr por elle medio las 
animas: porque no feremoa nofotros 
mas diligentes en vfar dcflos y de otros 
ftmejantcs medios para faluarlas?

Dcclarafe en particular la nccefsi- 
dad de la doctrina.

s. n i .

Y  dado cafo que baílaua y aun fobra- 
ualo dicho para prouarnuefiro intéto, 
pero toda via quiero pallar adelante, y 
prouarco lanecefsidad délas obligado 
nes de lavidachriflianaja nccefsidad q 
tenemos de la do&rinadeila.Elqualtra 
baj o me pareci o neccfíario por aucr al
gunas perfonas graues que códenan los 
libros de buena doétrina eferiros en Icn 
gua vulgar para el vio de los q no apren 
dieron Lmn.Los qualcs en vna mareria 
tienen razón,mas en otra no la alcanza 
mos.Porquc razón tienen, fi entienden 
que no fe han de eferiuir en lengua vul
gar ni cofas altas y eícuras,ni tápoco fe 
han de referir los errores de los hereges, 
aunque fea para cofundirlos,ni otras co 
fas ícmejante$,ni quefliones de Theolo 
giadas qualcs ni aun en los íermonespo 

AÑgJfcij* pularesconficnteSant Auguílinque fe 
traten. Pues quanto menos fe dcue en 

^ ■**-“ ; ella lengua cícriuir,lo que no conuienc 
predicariCon lo qualcontcfla ti dicho 
del ApoíloLpues no quiere que fe predi

naflica y no querer que lea y fepa las 
¿litaciones y eflatutoí della:pues no me 
nos obliga al Chriíliano elta primera 
proiclsion,q alrcligiofolafegunda. Y  
quan culpado ícria el rcligioío fí fe def- 
cuydaíTe en aprender las leyes de íu reli
gión, tanto lo fera el Chriíliano en no 
querer aprender las leyes de la fuya.Mas. 
aunq uc los cxcmplos y  autoridades de 
la ían£ti eferiptura que aquí auemos ale 
gado,fcanfuffiricntifsima prueuadc lo 
dicho,pero todavia me pareció moílrar 
tilo  por tal medio,que las mifmas cofas 
prucuen y declaré la neccísidad que de 
ello ay.

Porq primeramente fi vn hombre def 
fea de verdad y de todo coraron ferChri 
íliano,no por fola Pe, fino por vida y co 
¿lumbres coformes a cíla Fe,ha de íaber 
ante todaslas cofas los articules de la Fe 
qprofefi^no folo en la Fe de los mayo
res,fino explícita y diflinítamentc. De 
modo q no baila pronuciar las palabras 
del Credo como las diría vn papagayo, 
fino ha de entender lo q pronüaa porq 
no venga a formar cocepta s y fentidos 
eílraños de lo q cree,como eícriue Sane ^  ^ 
AuguílindeAlipiofu familiar amigo. eonf tf  ̂
Del qual dizc,q antes que le fucile decía 
rado el miílerio de la cncarnacion^cnia 
para fi,que nucílro Saluadorno amato 
mado de nucílra humanidad masq folo 
el cuerpo: y que la perfona diurna q den 
tro del eílaua,hazia el officio del anima,
Afsi mefmo en el miíterio de la fanélif-

quen queilioncs, fino dodlrina que edi- lima T  rinidad,conuicne que quando el 
fique. Afsi mifmo libros de la fagrada ef Chriíliano oye los nombres de Padre,y 
Criptura no conuienc andar en lengua hijo,fepa que no ha de entender aqui co 
comun.Porque ay en ellos muchas co- , ía corporal#pu es aquella diuina genera- 
fas efcuras,quc tienen neccísidad de de-., 1 cion es toda efpiritual aúque natural. Y  
claracion. Afsi que quanto a ello,razón afsi mefmo cntiéda que elle miílerio ha
tienen los que no quieren que aya eílos 
libros. Mas querer que no aya libros en 
cíla común lengua, que nos enfeñena 
viuir conforme a la religión Chriíliana, 
que en el fandlo Baptifmo profcffamos, 
tengolo por tan grande inconuenicnte,

da fer crcydo y adorado, ynoefeudri- 
ñado:confiderando en ello por vna par 
te la mageftad de aquella altifsima fub~ 
ítanciajque es inefíáble,y inconiprehen 
fibleiy por otra la cortedad y baxeza de 
íu cntendimicntOjCl qual para entender

laaltefca
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la altéis de-las cofas diuinas,es(fegun di
geniosPhilpfophps)comolos ojosdc 
la lechuda para ver la claridad del Sol. 
Ello coiuiienc qUe prefuponga el Chri- 
fliano para no hazer arguméto de fu no 
emenderpara no creer. Afsí mifirio ha cE 
entender j que elle myíterioaun qíea 
fobre toda razó,nopor elfo implicacon 
tradiciomcomo algunos (imples y igno 
rantes imaginaron. Pues íiendo efto afsi 
neceíTario es que aya doctrina que ex- 
duyatodas ellas ignorancias en mate
rias tan graues.

De mas de ello también ella obliga^ 
do a íaber los mádaroiemos afsi deDios,: 
comodela iglefíaiquees la ley en q ha 
de viüiny entender, que no íolo fe que
brantan por fola obra,Uno también por 
penfaraientoque es por confentimien- 
toenla malaobra.Y aun mas'dcue en
tender, quenofolo con elmalpropo- 
Cto de la voluntad , fino también con 
eldeJeyte del mal pen(amiento , aun
que no quieracxecutarlo (que es lo que 
losThcologos llaman deleitación rao- 
roía) íe comete peccado mortalen ma
teria de peccado mortal. Allende dedo,, 
el buen Chriítianoeíla obligado a con 
feíTaríe por lo menos vna vez en el año: 
lo qual deuna hazer otras muchasvezes 
íi quiere viuir mas religiofamente. Pues 
para ello ha de faber examinar fu confi
dencia, difeur riendo por los mandarme 
tos y peccados mortales,para ver en lo 
q ha desfallecido por obra,opalabra, o 
péfam¡ento:porq no fea como algunos * 
brutos,que pueftos a los pies del confef 
for,a penas [aben dczir vna culpa,acabo 
de vn añoidonde han cometido tantas* 
fino dizenPadre preguntadme vos. Y  
no baila confeíTar los peccados,fino te  ̂
neraos arrepentimiento y pefar dellos* 
Para lo qual es meneíler conocer la feal 
dad del peccado,y lo mucho q por el fe 
pierde,y el citado en que dexa al anima , 
milerable, y fobre todo quan ofFcnfiuo 
íea de la mageflad de Dios,de quien tan 
£os beneficios pernos recebido,con los

qual es mucíiasveZesle oífendemos.Por 
quedado cafo que la contricioftfeavit1 
muy efpecial do de Dios,pero elle fuels* 
el dar a los que de fu parte fe difponetty 
hazen lo t̂ ue pueden para alcan^arlo.Y' 
porque a e Lia contrición pertenece que 
eítecó ella vn muy firme propofito,de 
no boluer mas apeccar(y lea fcñaldc po 
co arrepentimiento a li luego fe repiten 
los peccado$)conuieneque fe fepanloa 
remedios y medicinas que ay para ello: 
qualesfon , euitar todas las occafiones 
del!os,y elexercicio de la orado,y Iafre 
queda de ios facramento$,y la lecion de 
los buenos libros,y la templaba en clco 
mer y beuer,y la guarda de los fentidos, 
mayormétedelaléguapor la qual fe co 
mete tatas culpas,y no menos es ncccfia 
ría la guarda de los ojos,por donde mu 
chas vezes entra la muerte en nueflras 
animas. Y  fobre todo ello es neceíTario 
refiífir aprefíuradamete al principio de 
los m ulos pen famientos y m ouimietos, 
con la memoria de la paísion de Chri- 
lio, dcc.Porquequerer viuir virtuofa- 
'mentcenvn mundo tan rrtaío (donde  ̂
tantas ocafiones ay para peccar)y citan
do cercados por vna parte de vna carne 
tan mal indinada, y por otra de tantos 
demonios, y dealgunos hombres per- 
uerfosfque a vezes nos hazen mas cruda 
guerra que los demonios)fin ayudamos; 
de todos ellos pertrechos y armas efpíti 
tuales?es querer fubir al cielo fin efcale- 
ra. Y  por falta de ello, vemos quanpo- 
£0$ lean los hambres que viuan fin pee 
cados momles.Pues quatoaprouecha- 
¿apara íaber todas ellas cofas leer las ea 
los libros que las enfeñan?

Pues quandoel Chnítianofellegaa 
: Comulgar,quie le declarara la alteza del 

aquel facramento,la grandeza de aquel 
, beneficio,y lafcberaniadela mageílad 
quealli eíla encerrada ? para que por- 
aqui entienda con quanto temoryreue 
rencia,y con quanta pureza de concicn 
cía, yconquanta humildad y encogí- :; 
miento fe deue aparejarpaiaKOebir e n ;
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fu pobre cho^uelaalfeñorcf todo lo cria deíTeos de venganza, y otras con appeti
| ■ do,para que aísi fe haga participante de tos íenfualcs,y otras vezes más diisimu ü;

la gracia de aquel facramcnto,y de las ri ladamente dándonos a beuer la pó^oña .
quezas yconiolacioncsquecltraecon azucarada: que es representándonos el
figo?Porque comulgar fin el aparejo de vicio conmafcara de virtud. Pues fiel

ixmmi. uidocs(comodizeelApoílol)comery Chríftianonoeíluuiereaduercidodeto 
beuer juyzio para quiéaísilo recibe,cú- dos eftos baxos(donde lude peligrarla
mo parece que comulgan el día de oy , nauezics de la innocencia) y no Tupie- 
muchas perfonas, pues ninguna emien- re fi quiera mediánamcntelos remedios
da vemos enfus vidas. dcítospeligros,quepuedeeíperar, fino

Es también officio proprio del Chri- , daral trauesacadapaflo , yeaerenel 
t ítiano hazer oración (que ct  cofa grade abifmo délos peccados ? Nauegamoy

i ? mente encomendada en las fan¿tas ef- también en efta vida mortal con diuer-
! ; cripturas)en la qual pida anucítro Tenor ; fos vientos j vnas vezes con tormén-
j remedio para todas fus necefsidadcs,afsi ta,y otras co bonaza: quiero dezir,vnas
I corporales como fpiritualcs,que Ion in vezes con profpendades,y otras con ad
I-, numerables. Pues para que fu oración ucrfidades.Dc las qualeslas vnas vana--
j fea efficaz ha de Caber las virtudes con mentenosenfoberuecenyieuantan, y
I quelahadeacompañar,lasquales(con hazcn oluidar deDios:roas las orrasco
I tandolas breuemente)fon atención, de mo fon de efuerfas maneras , afsi nos
! uocion,humildad,y perfeueranciá,yTo- mueuenvnas vezes a impaciencia,otras
! _ bre todas fe y  confianza, fegun aquello adeTconfian^asotrasatnftezadeíbrde-
| :■ ¿je¡ Salua(j or qUe dize, Qualquiera cofa nada,otras a quexarnos de la diurna pro

quepidieredeSjCreedquela rccebireys, ' ; uidencia:y otrasa dedeos de venganca.
' v n ydarfeosha. Pues fiel que procura fer buen Chnítia
ITim.u £ oü ]a or3Cion quiere el Apoftol que : no?no eftuuiere aduertido y preuenido

fe junte el hazimiento de gracias por los en tiempo de paz para los peligrosdela
beneficios recebidos,que es el íacrificio guerra, como podra efeapar dedos dos

| delasalaban^asdiuinasqueDiostanen can ordinarios*peligrcs?Y quien le pro-
j  cariadamente pide en clPfalmo. 49. ^ueera mas fácilmente para efto de lalu-
j 43; Pues como podra vn Chriftiano hazer dables remedios,fin o la do¿trina yauí-
I eñe officio con la deuocion y fentimié- ; ios de los buenos libros?
i to que conuiene, fino Tupiere quantos y  $on también para andar efla carrera
; quan grandes feancftos beneficios? del cielo quatro virtudes grandemente
¡ De mas délo dicho, tentacionesen ncceífariasquefon,amordeDios,abor-
j efla vida no pueden faltar,pues (como recimiento del peccado,efperan^a en la
; H'.ji dizeelfantoIob)todalavidaesvnaten diuinamifericordia,ytemorde fu jufei-

i-Prt.j; ración prolixa. Yfant Pedro dizc, que : cía,en las qu ales virtud es co filíela fu m-
¡ nueflro aduerfario como León rauiofo made todanueftrafduació.YUamahfe ,
¡ nos cerca por todas partes, büfcandoa citas virtudes affcéliuas: porque confi- ;
¡ quien trague. Y  el ApoílólSant Pablo nftenenlosmommientosy fentimiétos
¡ encarécela fuerza y poder grande deíte : ’de la volütad.Puescomo efla fea vnapo

enemigo,ynosproueede<üueríbsgene + tenciaciega,(tunólemueuea ninguno 
ros de armas fpiritualéá para contrallar • deílos affedos ,üno repreíentandole e l ,

: lo.El qual tiene mil artes y mil maneras ¿encendimiento los motiuos y Caulas q ;
■ para acometernos-.vnas vezes con p'Cn '• tiene para ellos)deaquies,que ha mene : 
famientos de blafpbemias,otras có ten- : fter el bu en Chriftiano faber loquesca 
raciones de la Fe, otras con kaSjodio^y da cofa deltas le pueden mouer.Porque

- \  " ~ aunque
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aunq eilas virtudcs infonda Dios cn las Dira otro,quc de lcer buenoslibros,
animas de ios juílos, mas dcue el hom
bre ayudarte por fu parte,y no librarlo 
todo enDiosaayudádofe de muchas co- 
fíderaciones que para ello le puede mo- 
uer. Y  pues efta materia es muy copíofa, 
quáto aprouechara a vn buc Chriftiano 
faber algunas cófideraciones que a cada

toman motiuo algunos para defeílimar 
los íerxnones,o para no oyrlos* A tilo fe 
refponde, que la buena d odrina no es 
caufade defpreciar la palabra de Dios,ü 
no de eílimar!a*Y íi algunos liaren elfo, 
mas fera culpa de fu foberuia,qucdc la 
buena dodnna: y por la culpa de vnos

vna deltas virtudes lo puedan mouer? pocos fobcrmos>no es razón que fea de 
lo qual todo nos enfeñan los libros de fraudados de la buena ledo los muchos, 
buena dodrina. Otros diZen que algunos toman moti-

Mas dirá alguno que pido mucho en tto de la tal lecionpara entregarfe tan-
tantas cofas como aquihe tocado. A  lo to a los exercicios efpirituales, que vie-
qual rcfpondo que a quien parefee que nen a defcuydarfe de la gouernacion de
baflafcrChriflianoconíolafc,yímte- fus cafas y familias,y del feruicio quede

: ner cuenta con la vida,todo ello paref- 
ccra mucho:mas quien lo quiere íer en 

. Ja pureza de la ccnfcíencia apartandofe 
de todo genero de peccado mortal * no

uen a fus padres^o maridos. A  vito fe ref
Ííonde,que ninguna cofa condena mas 
a buena dodrina5q eftadeforden,por

que Ccmprcaconfe ja que fe antepógan
folo efto no parecerá mucho,masantes las cofasde obligació alas de deuoaon,1 
la experiencia de los peligros,y tentado y las de precepto a las de confejo, y las
nes y occaGones deíle raudo, le enferma
ran que todo eflo y mas le es necefíario, 
pues no espequeño el camino q ay de la 
tierra al ciclo. Y  por eflo todas ellas co
fas fufodichas fon mcoeflcr paradle tá 
grande buelo.

Refpondefe a algunas obic&iones*
§. l i l i .

Mas alguno por ventura conec-

necesarias a las voluntarias, y las que 
Diosmanda,a las que el hombre por fu 
deuocion propone.De manera quceíla 
defordé mas procede de laperfona,quc 
de la dodrina.

Otros dfzé q de la buena lccion tom I  
muchos ccafi6 para algunos errores. A  
ello fe refpóde q ninguna cofa ay tá buc 
na y tan perfeda de q no puedavfar mal

diendofer todo eflo neceflTariOjdira que la malicia humana , Qucdodrinamas
baila los fermones ordinarios déla igle perfeda q la delosEuangeltosy Epiflo-,
fia para lo dicho,fin q aya lccion de bue las de S.Pablo?Pues todos quamos here
nos libros. A lo qual primeramente ref- ges ha auido prefentes y pallados,prctc-
ponderaos, que en muchos lugares ay ;den fundar fus heregias enefUtáexce- 
faltadefermones:yfegundizcS.Grego rtcntedo&rina.Pordódecl ApoflolS. 
rio,afsi como los fermones quando fon Pedro haziédo mención delasEpiílolas 
muchos fe defefliraan, afsi quando fon de fant Pablo,dize q ay en ellas alguna*
muy pocoSjaprouechanpoco.Y de mas 
deflOjlospredicadores cc muran ete no 
defcicndcn a eftas particularidades fufo 
dichasrfino quado mucho tratan en co

j cofas difficultofas de entender de que 
tomaron occafion algunos malos hom 

íbres para fundar fus errores . Yanade: 
mas,que de todas las íanclas eferipturas

mundclasvirtudes.Yladodtrinamoral preteden ayudarfelos heregcs,torcien- 
es pocoprouechcfa,quando cscomun dolas,yfalfificandolas,paradarcclor a 
y  general, Y allende de e ílo , muchos fus errores. Y allcde de eílo,que cofa ay
fermones ay que mas fon para exercitar : en la vida humana tan necesaria y taif 
la paciencia de los oyentcs/jueparaedi* proucchofa," que G h tejeremos mucho
fícarlofi : " cafo dfi los incoucnienccs que trae con-

— - -  - ■ - íigoj



Del frudo de la lecioH.
ÉgOjno U ayamos de deíechar? No ca
fen los padres fus hijas,pues muchas mu 
geres mueren de parto,y otras á manos 
de fusmaridoSíNo aya médicos,ni medi 
cinas:pues muchasvezés ellos y ellasm^ 
tan.No ayaefpádas ni ármas'porque ca
da diaíe matan los hombres con éllaS. 
No fe navegue la m*r:pue$ tántoS ñau* 
fragioi de vidas y hazitñdás fe padecen 
en ella. No aya edúdios de Theologiá; 
pues todos los heregts vfándo mal dclla : 
tomaro d ay motiuos párafusheregiaá* 
Mas q dire de las cofas de la tierra ¿ pucS 
aun las del cielo no carecen deinconue^ 
mentes? Que cofa mas neccífaria para cí 
gouierno dede mundo que el Sol \ pues 
quantos hobres han enfermado y muer 
tocon fus grandes calores \ Y  que digo 
dedas cofas,pues déla bondad y miferi- 
cordia^ de la pafsió de Chnfto nueílró 
Saltfador(que fon lascaufas principales 
de todo nuedro bien) toman occaíion 
los máloSjpara períeuerar en fus pecca- 
dos,ateniéndole a citas prendas?A todo 
cito añado vna cofa de mucha confide- 
radon,Preguñtoque cofa mas podero- 
fa para cóuehccr todos los entendimieri 
tos y traerlos a la Fe,que la rclürreétion 
de Lázaro, de quatro dias enterrado y 
hediendo: al qual refufeito el Saiuador 
con citas palabras, Lazaro fal fuera? Y  
eflo bailo, para que ni Jas fuerzas de lá 
muerte, ni las ataduras de pies y manos 
coque eftaua prefo,ledetuuieííen«riel; 
íepulchro.Pues q coraron pudiera auerr 
tan obítinado, que con ella tan grande : ': 
marauiila no qu edara alfombrad o,yreri-, 
dido a la fe de aquel feñor? Mas o increy 
ble malicia delcoraconhumano.Edata 
cfpantofa marauiila no folo no bailo pá 
ra conuencer el coraron de los Pontífi
ces y Pharifeos, mas antes de aqui toma 
ron occafiojiparacondenar a muerteaí 
obrador de tan gran milagro:y no con
tentos con cflojtratauan de matar a La? 
Zaro,porque muchos por edo venían a 
creer eñ el Saluador. Pues fi la malicia 
humana es tan grande,que de aquí faca

motiuopara tan gran mal, quien ha de 
hazer argumento del abufo con que ios 
malos peruierten las cofas buenas, y las 
tuercen y applican a fus dañadas volun
tades , para que por elfo fe impida lo 
bueno?

T odo eflo fe ha dicho,para que fe cñ 
tienda j que ninguna cofa ay tan buena 
que carezca de incoriucnien tes,mas oc- 
Cafloriádós por el abüfó de los hobres q 
por la naturaleza de las cofas ; Mas no 
por eífo es ráZon qué por la deíorden y 
abufo dé los pocos, pierdan los buenos 
y los muthosel fruto de la buena doftri 
na.Lo qual abiertamente nos enfeño el 
Saluador en la parabolade la zizania:do 
de dize,que preguntando los criados al 
Padre de la familia, fi arrancarían aqué 
lia mala yerua porque no hizieffe daño 
a ía fcmcntprájrcípódio que ladcxaífen 
édar:pórqué'podná fer que arrancando 
la mala yéruá>a bueltas della arrácaífeil 
la buena.Eri la cjüalparabolanoscnfcña 
que ha de fer tan pnuilégiada la condi
ción deloS buéüOé,que muchos incon* 
ucnkntcs fe han de tragar a cueca de na 
fer ellos agramados. ... f

À  todo cijo añada qucla dottrina fá 
nano folo no da motiuos para errores,; 
mas antes cllaes la que mas nos ayuda a 
la firmeza y confirmación déla Fe. Para 
lo qual me pareció referir aqui vna cofa, 
.que me conto vn feñor dei Confcjo ge- 

¿ ncral de la fan&a Inquífidon dedos rey 
ños de Portugal,la qual firue grádemen 

; te para conocer el fruro de la buena lc- 
: don,y el daño de la mala. Conto pues 
' ede feñor qué vino a pedir mifericordia 
' al fan do offidopor fu propria volíítad 
i fin fer aecufado vn hóbre,elqual cofef- 

foque dandofe aleer malos libros, vino 
aperdcrdetalmanerala Fe, q tema pa
ra fique no auia mas que nacer y morir. 
Mas qué defpucs por cierta occafio que 

; fe oífredo,o porque la diuinaprouiacn 
eia lo ordenOjComé^o a leer por libros 
rdc buena do&rina, y dandole mucho á 
fila  IccionjVino a fahr de aquella ccgüc
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dad en que cftaua, y pidió perdón delia generalmente al común de todos; íof,

4 fe i  »-* n  - i 1 r ' . -----' 1y la  aleado. Ello quítelo cfcriuir a qui, 
enfauor y tefiimonio dcclfru&o de la 
buena lccion * «j[ Otra cofa no menos 
Verdadera 3 ni menos digna de 1er nota
da, roe conto Don Fernando Carrillo 
íiendo Embajador en efie Reyno , el 
qual me dixo,que vn Morocautiuopor 
nombre creo que Hamctc,tenia el libro 
de la oración y meditación^ ley a mu
chas vcze$ por cl.De lo qual fe reyá los 
criados de caía3y le preguntauanjHame 
te que lees tu a y , y el rcfpondia dexar a 
mi. Finalmente continuando la lccion, 
aquel fenor que alubro alEunucho de la 
Rcyna de Ethiopia leyendo por Efaya», 
alumbro también a elle ; y el mifmo fi
nalmente vino a pedir el íap&o Baptif- 
xnoyahazcrícGhríftiano . Pues ellos 
dos ejemplos y  lo demas que efia di* 
cho , claramente nos dan a entender 
quanto ayuda la buena doctrina, no me 
nos a la confirmación déla Fe, que a to
da otra virtud.

La conduGonde todo eíle difeurío 
es que las leyes y el buc juyzio no mira 
lo particular ,fino lo común y general; 
Conuicneaíaber , no lo que acaeícc a 
perfonas particulares; fino lo que toca

; cuales no es razón que pierdan por ¿í 
abufo y defordé de los pocos. Nitam* 
poco mira alo? particulares daños que 

é traen las cofas,fi Ion m ay efe s los prouc 
chosquc los daños : como fe vecen la 
nauegacion de la man porque íi fongra 
des los daños de los naufragios,ion mu. 
cho mayores los proucchosdclanauc- 
gacion*
I Mas pido aqui perdón alChriftiano 
Ledorde aucr efiendidomc tamo en 
efia materia:porque efio hizc para que 
le viefie claro la necefsidad §  tenemos 
de buena lecion , y no nos dcíquiciafic 
defie juyzio el parecer de algunos que 
fiemen lo cdtrario.Y allcde defio poco 
nospodia aproucchar efio qucaqui ago 
ra determino cíeriuirfi fetuuicílc por 
inútil o dañóla la lccion de la ¿odrina 
eícripta en lenguacom^n. Seruiria eíle 
nuefiro Preámbulo como el prologo 
deS.Hieronymo q llaman Gafeato(en 
el qual aprucua fu tranflacionde las Em 
das cfcripturas)para defenfion no folo 

dellibro prcícmc>fino tam bien de 
los que nos,y otros autores 

han cíenpto en lengua 
vulgar.
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