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ro humano 
dotfrína

Í T I  E  N D  O  S E  M E  cometido por los Señores del confejo Real de fu Ms" 
geflad.ei examen de la obra del muy Reucrendo Padre Maeftro'Fíay Lu Vs de Gra 
nada de Ja orden de Santo Dominga , que fe intit nía- introduCHon del Sím bolo de 
IaFe,diuididaen ^atropartes.La primera, que trata dé Ja Creación del Mundo. La 

5^  fegunda»de las excdleñcias de la Fe.La tercera^ quarta de la Redempcion d e l¿ ó e  
m o^rusm yltéfjos.Yauicudolasvifto con particular cuydado y diligencia , hallo feria 

doctrinado bolamente fana y muy cathólíca,ma$ de lagraue y  fanda,et udíray prduechofa oue 
fe aya eferipto cn-nueftta lengua dpanola.Porqufc en la primera parte con Angular güilo por la va 
ríedad de lo criado' fe defeubre el Cnadory fu paternal prouidencia.En la fegUnda fe declaran co- 
piolamente los fundamentos infalibles de nueílra Religión ChriíUana, dé manera que fe ayudé 
mucho en fu alrfoa el Lector. Rn la tercera fe trata de la rédernpeion del genero humano. Y  por la 
quarta en ía coníonantia de las prophecías,y teílimonios diuinos Te prueua con fufficienria Ja ve 
niela de Chriílo nueílro Señor en carne,y fe mueílra el amor immenio de Dios,para con los hom 
hres en la obra de nueílra Rcdcmpcion.Libros fon en que todo genero de perfonas darápor muy 
bien empleado el tiempo,quelos leyere,tfpeciaiméte letrados y  perfonas excretadas en la faneca- 
f fcriptur3,y lición de los D o lo re s  de nueílra madre la Ygleíia Romana,y porque eüo me parece 
lo firme de mi nombre, en nueílro Collcgio de Ja Compañía de I E  S V S de Madrid,tiendo Re-, 
¿tordehaonzede Agoílojde I j  8 2.

El DoFlor Die?oO
de véuelUnedm

O  K Philippepor la gracia de Dios Rey de CaílillajdeLeonjde Aragón,de las dos 
Sici!ias,de Hiérufalen,de Portugal,de Nauarra,deGranada,de Toledo,de Valencia, 
deGalÍzia,deMallorcas,de Seuilla,de Cerdeña,deCordoua, deCorcega, de Mur
c ia re  Iacn,de los Algarues,de Algezíra,de Gibraltar, de las Iflas de Canaria, de las 
Indias Orieñtales y Occidentales; lilas y tierra firme del mar Océano , Archiduque 

de Auflria,Duque de Eórgoña,de Brabante,y de Milá,Códe de Habfpurg,de Flandres, de T iro l, 
y de Barcelona,feñor dé Vizcaya,y de Molina &c.Pór quanro por parte de vos Fray Luyí de Gra 
nada de la grden de S.Do mingó nos ha Gdo fecha relación,que vos áuiades compheílo vna Intro- 
duftion aííymbolo' de la Fe éh quatro volumines, de los quales hiziíles prefentacion, y ntts fup* 
plicaftesos mandafTemos dar-licencia para los poder imprimir, o como la nueílra merced fuelle, 
loqüafvifto por los del nueílra pon fej o , y como por fu mandado fchmeron las diligencias que 

' la pragmática por nos nueuamenre fecha fobre la imprefsion de Jos libros difponc, fue acordado 
que deuiamos mandar dar eflainueflra carta para vos en la dicha razón, y nos muírnoslo porbié, 
y por la prefente damos licencia y facultada qualquierímpreíTor deílos nueílrosReynos que vos 
nombrarede^paraqüe por ella vez pueda imprimir los dichos libros quede fufo fe hazcmenció, 
por los originales que en elnueftro Confejo fe vieron, que van rubricados y firmados al cabo de 
Pedro papata del Marmol nueílro EÍbriuano de Camara délos que en el nueílro Conf£joreíidé,y 
con que antes que fe vendan los traygays al nueílro confejo juntamente con los originales, 
para que fe corrija con ellos, y feos ta fie el precio que por cada volumen ouieredesdeauer,íope- 
na de caer y incurrir en las penas cotenidas en la dicha pragmática y leyes deílos reyno$,deloquaI 
mandamos dar, y dittíos ella nueflra carta, fellada con nueílro ícllo,y librada por los del nueflro 
Goníejo^dada yn ía Villa de Madrid ,a diez y  íiete dias del mes de Henero,de mily quinientos y  
ochen ta y treyaños.

E¡ Conde de 
Barajas,

E¡ Licenciado 
luanThomas.

El DoSior don Iñigo Fl Licenciado 3íimt~
de Cárdenas capara. ne^ Oni%¿

El Licenciado N m c^  
deBoorques.

El Doifíor Ittan Eernan- 
dez^Cojrollos.

A o Pedro ^apata del Marmol Efcriuiano de Camarade fuMageílad Carbólica ía fize efcriiur 
por fu mandado con acuerdo de los de lu Confejo.



f R I V I L E G I O  D E  A R A C O Ñ .

í i O S  D O N  P H E  L  I P P E , &c. Por quanto vosFrayXuy/de <3?ra* 
nad3,de la orden délos Predicadores, nos aueys íbpplicado muy humilmehte 
os mandaflemos dar licencia para poder Imprimir vos folo o quien vuefiro po 
der tuuiere,y no otro alguno en los Reynos de la nuefira Corona de Aragón: 
vn libro que aueys compu^ílo,intitulado Introducción deí Symbolo de ía Fe, 
en elqual Te trata déla excelenciade nuefira fanéta fe, Catholica}/Religión

_______________  Chriftiaua. Porfermuy prouechofoy neceflarioparael enfeáamiento délos
fieles Chiiiñianos,yefto por tiempo de veynte anos, con prohibición que ningún a otra perfoña 
lo pueda hazer fin exprefla orden y poder vuefiro: Y  auiendo nes confiado fer obra de muy gra
de vtilidadyprouecho,deíTcando fsuoreccrvuefira doctrina,Chrifiiándad y trabajo? auemos te
nido por bien condefccndera vuefira petición en la manera infraferipra, Porendecon tenorde 
las pre lentes de nueftr a cierta foéciay real aufíori dad, damos ficen cía, per miíTo,y facultad a vos el 
dicho Fray Luys de Granada,o a la perlona ó perfonas que vueñro poder tuuiereri,que podays o 
puedan imprimir ó hazer imprimir al f mprcfíbr ó Imprefibres que quiíieredes, el dicho libro am 
ba intitulado,en qualefquierCiudades, Villas 6 lugares de los dichos nuefiros Reynos y Señoríos 
déla Corona de Aragón,yvender en elloG,afsi iosimprefios fuera,como los q hareys imprimir en 
dios,prohibiendo fegun que con las prefentes prohibimos y vedamos,que ninguna otra perfona 
los puede imprimir ni hazer imprimir, ni vender ni licuarlos impreíTos de otras partes a vender en 
los dichos Reynos y Señoríos, íino vos 6 quien vuefiro poder tuuiere, por tiempo de diez años, 
que empiecen a correr defde el día de la data de las prefentes en adelante , fopena de dozientos 
Florines deAragon,yperdimiétode moldes,y libros,diuidideros en tres parte$ygua]es,vna a nue
firos Reales cofres, y otra para vos el dicho Fray Luys de Granada, y otrü al accufador» Con efio 
empero que los libros que hizieredes imprimir deldia prefente,en adelante no los podays vender 
hafta que ayays traydo a eñe nueñro S. 5. R.Con.que cabe nos refide ét volumen del dicho libro 
ImpreiTb,que nos aueys prefentado, y  efia rubricado, y 3I fin del firmado de Pedro Franqueza, 
nueftro eferiuano de mandamiento infrarcnpro,juntamente con otro delanueuaimprefsion por 
que fe vea y co mprueue fi eftara conforme al dicho libro que fe nos ha prefentado: Mandando co 
el mifmo tenor de las prefentes de la dicha nuefira cierta fciencia, y  reaí áu(Sondad, a qualefquier 
lugartenientes, y Capitanes generaIes>Regentes la Chancilleria,Regente el officio, y portante 
vezes de general Gouernador,AÍguaziles, Porteros^ Vergueros, y  a qualefquier otros officiaíes y  
miniftros nuefiros mayores y menores en los dichos nuefiros Reynos y  Señoríos de la Corona 
de Aragon,confiituydos y  confiituyderos,y a fus lugarteniente^tFRegentes, los dichos officios 
ío  incorrimiento de nuefira yra y indignación y pena de mil florines de oro de Aragon,de los bie 
nes del que lo contrario hiziere exigideros,y a nuefiros Reales cpfires appIicaderos,que la prefen« 
te nuefira licencia y prohibícíon,y codo lo en ella cótenido,o$ tengan, guarden y obfenien, tener,’ 
guardar, cumplir y obferuar, hagan fin contradibtíon, ni dar lugar ni permittir que fea hechoio 
contrarío en manera alguna, fi nuefira gracia les es chara, y  de mas de nuefira yra y indignación 
en la pena fobredicha,defiean no íncurrir.En tefiimonio de lo quaípmandamos defpachar las pre 
fentes, con nueñro SelloRealcomun en el dorio feliacjas* Datis enlanueftra villa de Madrid, a 
veynte y dos dias del mes de A goño, A ño contado del nacimiento dbnüeftro Señor lefu Chri- 
fio, de mil y quinientos y ochenra y tres.

Y
Y O  E L  R E Y .

^Dominus tf{cx mandami rniinF etro Franquefa. F ifa  per comteynge-  
neralem T heßinrarmn7Sapcna >Campi>T e rc a í?  Frivola (Regentes 
Canecllariani Ckmentempro C oiferm tore^ ^ralu



■Y, R E V E R E N D I S I M O  S E Ñ O R  D O N  
Gaípar de Quiroga, Arcobífpo deToledo,Primádóde las 

• Efpañas, Chanciller mayor, Inquifidor gene- 
ral, ydelConfejodel eftadodefu 

Mageftad, & c.
L  G V N A S períonás virtuofas me haft 
pedido¿porvezes,IlluftriíIimoyReuero- 
diííimo feñor, efcriuieífe vnCatechifmo 
en que declaraífelos artículos denueftra ; 
fanátaFe Catholica, con todo lo demas 
que contiene la doctrina Chriftiana-.da 
qual todo fiel Chriftiano es obligado afa 

ber. Más confiderando yo que otros mejores ingenios ha to 
mado efto a cargo,no me pareció que deuiagaftar tiempo en 
eferiuir lo que eftauaya por otros también elcripto.Solañien 
te me pareció añadir a los Catcchiímos ya hechos vna intro- 
duítion algo copiofa: para que mejor fe entendieren y affe- 
£fcuofáméte fe fintieílen los principales myfterios de nueftra- 
Fe,que fon la obra de la creación del mundo, y la&edempcio, 
del genero humanorque fon la principal parte del Catechií- 
mo, y el fundamento de toda la doctrina Chriftiaruu Porque: 
aífi como el cielo íé mueue fobre los dos puntos,' o polos que; 
llama del mundo,aííi cfta celcftial do&rina fe 'funda en eftas- 
dóséan principales obras de Dios,pues de aquiprocede lo de 
mas, y ab ueltas «icfto fe declaran también otros principales 
myílerios que pertenecen a efta-do£trina. Y  porque el cono
cimiento deílos myfterios hade fer por Fe (Ib qual denota la

í  Pri*



::;5;primeràjp>l|bí|^ es Íp£réó} parecióme feria
> j ufto; tratar Se qxcgfem  fan&iíTtma Fe y teli

gioii,para qffé por^ qtó véan los profeíTores della los grandes 
; jtheforos y riquezasqtiecn ella éftan eñeerradasry de gracias 
; Sal feñor quelosirizopaftitípafees deffie tan grande bien;‘De- 
" ftas excellencías le trata éh la fegunda parte delle libro, y de 

la obra de la Creación del mundo en eftaprimera,y delaR e- 
dempcionde.ígenerohumanojquees obramas diuina, en la 
terceray quarta que fon las poftreras.V aunque efta doótrina 
en todo tiempo fea neceífária ( pues nos manda el Apoftol S/ 
Pedro, que eftemos aparejados para dar razón de la Fe que 
profeflamos)pero en efte tiempo parece fer efto mas neceífa 
rioidonde la Fe Catholica y lanauezica de S.Pedrohapadeci 
do tantas tetnpeftades, quantas todo el mundo conoce y llo
ra,. Y  dado cafo que ellos ReynosdeEfpaña(porlámiferi~ 
eordiadeDios,yamparode laCatholicay. real Mageftad, y 
porlaprouidenciadelíariótoóflficioj.duque S , llluflrifíi-
ma tiene íinguiar cuydado,eften puros y  limpios deftapefti- 
lencia(y afíiefperamosque íiempre lo eftaran) todayíapor- 
queelfonido délas heregias que corren *, iio puede dex arde 
llegar a nucíferos oydos,ñó fera fuera de propodtó^fclárfecer 
y con^rmàrlòsanimos dejos fieles etieífea ian£ta Fe : decla
rándoles la excedencia,la hermofura, y las conuetdencias, 
y1 cónfóñatiGÍas fuauilTimas que aycn ella r para que por efte^ 
mediò;eftBnma^firmesyconftaiités en laconfeíliou déla,' 
Fcyy gozen'dé áqüel itXxQio maraiiiiiófo de que el Apo- 
íbolquiere que Peamos participantes, quando dize, que Dios 
de a nueífrkanimasi vUa paz y vn gozo fpirituaiycreyendo 
los my Herios de la Fĝ  : para que affi crezca en noíotros ( co
mo el dize ¡) laefperanea de la gloriáy y la Virtud del Spirita 

. f a t i c o .  \ i ì  . : • ; ' i  L'.: - . ; Y ‘. - ’ I ü

MaS dado cafoque ófta èfcriptura(declkràdorji dekyerdad^ 
fea condem nación délas fálfedades y efrètéslde losfee reges,: 
noharemos aqui mención ¿ellos : perqtle rio conuienó dei-
ayunar al pueblo cornuti; deftò* tfhgá&ó&ipórque m&siexos 

A H B' eftara



•eftáTá de caer en ellos, eí que ni aun noticia tuíiiéf e deltas* 
Ni tampoco es mi intento ptouar los myfterios de ia Fe por 
razones humaiias:pües la firmeza delíos nofe fúnda en eftaá 
razones fino eil lálúttibre de ía Fe: mediante láquál eí Spiritü 
fantlo inclina y müeue nueftro entendimiento a tener por 
ciertosy infallibles los artículos de la te , cómo cofas réuela- 
das por la primera verdad,q ni puede engañar,ni fer engaña
da  ̂̂ Serüiraefta dodrina (entreotras cofas)para extirpar 
vno de losmayores engaños que agora corren en el mundo* 
Elquaí es tanto mayor quanto mas fe cubre con color y capá 
de verdad. Por que común cofa es atas que quieren dar a be- 
uer ponqoña,conficiortarlaco algún liquor fabrófo,para que 
con menor fofpecha fe beua.Y deftemodo elmaluadoMaho 
rña alabando y encumbrando tabre los ciclos laperfoná de 
nueftro Saluador,y confe fiando que le hazia grande ventaja, 
y engrandecien do la dignidad y famftidad de la facraaííimá 
Virgen fu madre,engaño granparte de la Clin i lian dad, ycó  
efto le abríopuercaparatodos losdeleytes fenfuales .■ los qua- 
les no (ola concedió en eftavida, mas también prometió por 
galardón en la otra; Delta, manera los hereges de nueftroS 
tiempos(como gente guiada por efte miímo fpiritu de falfe- 
dad)han dado a better la poncoñadefus errores, conelceuo 
de vna de las mas altas verdades y  myfterios que profefia la 
religion CKnftianaí. Parquéeoslos fabemos que entre todas 
las obras que la diurna bondady fabiduriaba obrado en efte 
mundo, lamasklta, lamasdiuina, lanías lalüdable flamas 
fuaue y  admirable ; y  la que mas claras ¡núeuás nos da de la 
ineffable bondady mifericordia dénueftrofeñorDios,y mas 
contada las anitóafey las protfoca á amarlo, y poner enelto- 
dafik confianeayes'kobrandeifacncamacian ypaífióft-de'fu 
vnigenito hijo* Poé'scomo efta materia fea- tán agradable si 
coraconhumanoi^ftíenden éílos-lasvelas; ebf engrandecerla
y amplificarla; áccüfartdaa'los¡i£¿£hólieósy<inofab£eítímar
efte diuino betxefictody cóffleí ceno delta bocado ta íuáúc;en» 
cantan ios coraconesde fus oyentes; hazíédoiekcreerj qbafta



la fatisfación ypdñitencia que hizo Chriftoporlos peccados 
dei mundo, fin qu.e fea menefter la nueftra* De modo que af
rentado el fundamento de aquella tan grande verdad, vinie
ron a Philoíophar can mal,que de donde auian de facar moti- 
uos de mayor amor para con fu Redemptor,mas encendidos 
dedeos de imitar aquella profundiífima: humildad, y  perfes- 
diífima obediencia,y paciencia nunca vecidadelSaluador, 
con todas las otras-virtudes que refplandecen en fufagradá 
paílion,tomaron argumento paraviuir afuplazer, yexcufar 
todo el trabajo de las buenas obras, y de la penitencia. Y  efte 
engaño noes agoranueuo, finomuyandguoymuy vfado: 
porque conefta faifa confolacion feaífeguran loshombres 
defalmados en fus vicios: confiando en los méritos de lapaf- 
fion de Chrifto,y en lafiondady mifericordia de Dios: hazié- 
do déla medicina pon$oña,yfacafido tinieblas delaluzjy to
mando motiuos parapeccar,de(loque auiade fér medio.para 
mas aborrecer el peccado.

Pues contra eíta ponzoña-,-díude hereges».corno de malos 
Chrífiianos feruira como de triaca vn pedaco.defta.efcriptu- 
ra,enla qual declararemos quan altamentefíaritan los Catho 
líeos deíle foberano myfterio de nueftra Redempci63y quíi- 
to;magnifiquen y engrandezcan eíte fummo beneficio; mas 
no. Philofopharemos'tan malcoñxoellos, haziendo argumen 
to ae la diuina bondad para jáueílra maídad,y romando moti 
uq para peccar,dé lo que Dios hizo paraídeftruyr elpeccado: 
aprouechandofede ios, tormefós y de, los. dolores de Ghrifto, 
paraentregarffi ados deley tes y regalos de lacarne:'auiendo el 
Crucificado la'fuya, no foib pdranueftro remédiofinó tam- 
bieh para nueftro éxemplo, como dize elÁpoftolS. Pedro,y 
posferuir efta dod'rina aladesiafacidn y confirmación de los 
práidipales .artículosy myfterios de nueftraifanótaFc ,.dede- 
íécfto fe deuia=,a la per fonade  ̂Y, S. IlluíMííim a. ( aunque otra 
particular razonno^vutera) pueseftaafu cargopor difpenfa- 
oion, diurna el ampáro y deienfioa delaFe,con el qualeíbera- 
rótosique nueftrb' fénorlacoferuara enla fineeridady pureza



quehafta agora haperfeuerado. Porque los méritos y virtu
des que fublimaron a V.S.al mas alto titulo y dignidad defto? 
Reynos de Efpaña eíTos mifintís obraran* qiic rnedianteel ze- 
lo de fu reíigiófa proüidehcia, 1¿ colunade la Fe perfeuere fié- 
pre eri íii fifme¿a. Por leí qual deiic íiempre dar gracias al que 
le efeógio para efte tan grande minifterio. Anteponen los- 
Scriptóres Gentiles al grande Álexandro a Darío Rey de los 
PerfasíporqUeDarió nafcio con el Imperio, mas Alexandro lo 
alcanzo por fu valor y esfuerzo: porque mas glotiofa cofa es 
fer grande por virtudes y merefeimientos, que por fortuna. 
Y efta grandeza deue V.S. Illüftrifs. a nueftro Señor: el qual 
en efta vida le dio los merefeimientos, y juntamente el pre
mio dellos : mientras fe dilatare! que le tiene guardado en la 
otra, que fera fin comparación mayor, el qual la Illuftrifs.y 
Reuerendifsiperíbnáy eftado de V.S.proíperepor largos tie— 
pos con fauores del Gieío.

; Iüuftriís.y Reuerendifs.Señor.
í

Sieruó de Y.S .ÍHuílrifsima.

Fray Luys de Granada.



A L O S  A F F I  C L 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 Padre Fray Luys de Granada Cornelio 
Bonardoimpreffor* S.

L E G O a  mis man os vn breue de nueítro muy S.Pá- 
dre Gregorio X111.  embiado al padre Fray Luys de 
Granada , de euyas palabras fe puede bien echar de 

ver la fatisfaótion que fu Sanáidadtiene de las obras que efte 
padre hapublicado hafta agora,y el fin ito zelo có que deífea 
que las demas fe publiquen: y aunque fe de muy cierto que el 
Padre F . Luys fe fentira, de qyo me aya atreuidó aimprimirlo 
confusobras, por parecer cofa que hade redundar en fu ala- 
banca^de que el toda fu vida ha íido y es muy poco amigo * to
da via me mouio el dedeo de dar coréntp a fus deuótos y adi
cionados a ponerlo aquí para fu confuelo,y oifr ecerme á paf- 
far la repreheníion,que el Padre F.Luys fe que me dara por el- 
lo.He querido tábien traíladatle en&briiancejparadar gufto 
alosquenofupierenLatin. Yaleto.



B R E V E  DEL B E A T I S S I M O
P P . G R E  G O  R I O  X I I I .  N. S. P. P A R A

Fray Luys de Granada^

Dileóto filio AÌoiiio Granaten, ordinis Pradicatorum
Gregorius Papa X I I I ,

I L É C T  E filija lu t cm &  Mpofiolicambencdichouenù 
ÌDiuiurnus atqueaßiduus labor ttmsm homimbus tum a 
hitijs detenendo , tum adhita perfieEtionem hocandis, 
finit fiemper nolisgrdtfim us : ijs heroipfis?quifin a cade- 
rorumqucfialutis^ ©  et glori# deftdeno tenentur firn - 
cluofißi nm$ywcundijSi m ufiqu e. Multai olim conclone sb a- 
bùfaltbros prtßanti dottrina, typietaterefertvs edidi- 

, .  jìtjdem  quotidie fiacisy iiechiiqmnicefias prxfiemyatque 
abfiens.qmmplurimospotes Chriflo Ucquirere* Gaudcnnlsifioftm ahóruniytum tuo 
tfittijamfrxfidiitibono/TfiruEhi. Qiiote?nm ex concionibus ficrìptifi/p tuts pro- 
kcertmtfiprofiecijfieautempermultosj quotidicque profiteer e certuni efi )  totidm  
Cbrifio f i lm  genuifii ? longe% iUos malori bene f i  ciò afijecifii y quam fit cxcis aspe- 
ElumyautmortuisaP)eohitam.impetraffies:Pr£fiat enim multò fiempiternam il- 
lam In ceni y&  Jntam beatißimam (quoad mortalibus datum eft)  mfieydr pièfirn- 
tleqfiiuenteyad eamdjpmre7 qudm mortali bachitay<ùr luce fruì omnteum terre- 
narum rerum afifiuentia tsr holuptate : T  ibi "nero ipfi quammultasa Eleo cor mas 
comparafiiydum omni cum charitate in eo fiudio herfitnsy quod confiat e fie  longe 
niaxinmn.Perge igkuryht fatiseli ifiant ctmmtoto peElore tnambere^quxcp ha- 
besincboata(babere enim te nonnulla dccepimusfierficere^profierre ad agrori! 
fialutemyiebilium confirmationemft?alettumy<&' robufiorum Utitiamyhtriùficptum 
militantisjtum triumphantifEcdefi&gloriam* Dat. fiomxapudjancium MarciÌ 
fiubannulo Pficaioris. [Die xxj- Iultj. M  ©■  L  X X I X I L  Pontificates 
nofiri anno hndecimo.

Ànt. Buccipalulius.
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B R E V E  D E L  B E A T I S S I M O
F P . G R E G O R I O  X I I I .  N.  S. P. P A R A

Frav huys de Granada traduzido fielmente 
enRomance,.

Al amado íiijo mieftfo F. Luys de Granada de la orden de 
losPredicadorcs Gregorio Papa X I I I .

M J D O  hijo falud y bendición jíp o fo l ic a . Siempre 
nos fu e  muy acceptolmeftrolargoy continuo trab ajoben 
apartar a los hombres délos Victos,y traerlos a la p e r f-  
clon delaT?ida:y de muchofruño y cote?itopara aquel- 
los que tienen de [feo defu propriafduaciony de la de 
los demas.jíueys predicado muchosfermonesy publica■* 
do muchos libros llenos degran doñrina7 y  deuocion: lo 
nitfmo ba^ey s de cada di ay  no cejfays en prefin áay tn  

dufcnáa dé ganar para Chrijlo las mas almas quepodeysDa nos contento éjle tan 
principal b ien y fm B o de los oír osyhueJiro propño, porque quantos han apr ene
chado por 1mejh'osfermonesy efcritos(y es cierto que haaproué^ dq muchos7y de 
cada diaaprouechan) tantos hijos aueys engendrado pata Chríff^^les aucys he
cho mucho mayor benefcioyquefi ojiando ciegosyo muer tos les r eÉ K ta d cs  de Dios 
la ̂ ifayolalnda.Vorque mucho mejor es conofcer aquella fcm p iim & iu ^ y  biena
venturada hida(en quantoes dado a los hombres jy  finiendo denota ypintamente 
afpirar a ella}qu egozardefa  luxjy y  ida mortal contcdala abmdanctay contento 
délas cofas de la t i e r r a l  ara hos a u ey sgauado de D ios muchas coronas  ̂cntendte- 
do con toda caridad en e f e  offcw yque es cienofer de muygranimpor taima. (Pajfa 
pues adelate^pmo hazcysjlcvado contodas Anejir asfuerzas e f e  aiydadoy acabm  
do lás cofas que tcneys comen^adas(queentendemos teneys algunas')yfacaldas a 
lut^par afiliad de los enfermos y esfuerco de losflaedff contento de los que tienenfa
ludyfuercasy paragloria de la militantey triunfante Tglejia. D ada en ̂ pm ay 
C!Tc.

Al



V E  fea e lco n o fc im ien to d eD io s ¿ principio y  
fundam ento de toda n u eflra fe lic id ad yb ien a- 
u en tu ran ia,m u y notorio esa todos. Eite c o n o ^  
feim ien to  es la propria y verdadera T h e o lo g h r 
dé los C h ri ftianos , que es la reyna y  Señora de 
todas las fciencias. Porque fi (com o A riftotelcs 
diZe)aqueilaesm as altaíciecia,que trata de m as 
excelente materia,-que cofa m asexcelétey m as 
alta que Dios? E fta  es aquella fcieneia que alaba 

y  engrandeced  m iím o D io s  por Hierfcmias d iziendo;N ofe glorie el fa- 
bioen fu fabiduria, niel rico en fus riquezas :n ie l esforzado en fu fo r- 
taleza: mas en efto fe glorie elquequifieregloriarfe, quees tener noti
cia y  co n o cim ien to  de mb Pues cfte conoícim ieto es(com o dezim os} 
la fc ién ciam asa lta , m asdiuina , mas proucchofa,m as fuaue , y  mas 
neceffariadequantas el entendim ientohum ano puede com prehended 
E ftecon ofcim ien to  tienen los bienaventurados en el cielo por clara v i-  
fion de la efíeneiadiu ina. M as com o ello no tenga lugar en eftavida^ 
recorrem os a la confideracion délas obras de D io s : las quales com o o£ 
b ra sy e ffe ílo sd e fü b o n d a d y  fabiduria, nos dan alguna noticia déla 
fuente'y cau fa , de do proceden . D eltas obras vnas fon de naturale
za, otras de gracia.Las den aturalezafon íasobras de la recreación, que 
firuenpara la fu (tentación de nueftros cuerpos:m as las degracia pené- 
n e fc e n a la  fandHficacion de nueftras an im as: las quales fon muchas« 
M as la principal,y Ia fu en te , de donde todas m anan,eslaobradenue- 
ítra redem pcion.En lo qual parefee, que ellas dos tan principales obras 
de nueftro Señor,nos fon  dos grandeshbros,en que podemos leer,y e- 
fludiar^toda la vid a ,  para venir por ellas aí conofcim ienro del de la
gran d eza ,yh erm o fu ra  d efu sp erfe& ion esrlasqu alesen ellasobrasfu - 
yasafsi com o e n v n  efpejopuriísim orefplandecen : y ju n jp  con eíloy 
n os dan materia defuauiísim a contem plación : que es el verdadero pa
ito y  m antenim ientode anim as.

, E ftasd o sob rastan feñ alad asfon lo sp rin cip alesfu n d am en to sd elcs 
'% artículos denueftra fe.Porque por la primera dellas fe declara la prim e

ra partedelC redo,que pertenefee alaperfonadel Padre,que esC reo  en 
D ios P adretod op odero fo , criador del cielo .ydelatierra. M asp o rla fe - 
gunda, fe declara la fegunda parte d e l , que pertenefee a la períonadel 
H ijo  : y  com prehende los artículos que pertenefeen a fu fagradahu- 
m anldad.Yafsi declaradas eftas dos obras :an principíales, queda decía

rada



radala m ayor parte délos artículos de nueftra f e . E n lo  q u 3l parefee, q  
afsi com o los cuerpos celeftialfes ferebueluen fóbre los dos polos del 
m undo ( quelhm an A rtico , y  A ntartico)afsitodos los m y Herios y ar
tículos de nueftra fe , fe fundan eñ eftos dos tan principales , que dezi- 
rnos * Y  por tanto fabidos eftos,queda el Chriftiano baftátem ente intro 
duzído en laintelligenciadelos m yfterios de nueftra fan S a fe ,  que es el 
intento^y fin deftanueftra introdudion«

Yporque el primer fundam ento de ttueftra fe , es aquel ,q ü e  pone 
iu  S.Pablc,quando dize,que el queícllega a D ios,ha de creer prim eram en 

te,que ay D io s,y  que elesrem unefadordelos que le b u fcan ,p o r efta 
caufa enla primera parte deftelibro,fe tratade D ios nueftro Señor,y  de 
fudiuinaprouidencia, y  de fus grandezas y  perfediofies, en quanrofe 
conofeen por lascofas criadas - En efta parte fe ponen lasrazones prin
cipales, pordonde losP hilofophosconofcierod ,queau iaD ios,al qual 
llamaron primer m ouedor,prim er principio,prim era verdad, fum m o 
b ien ,y primera caufa,de que penden todaslas otras caufas, y  ella no pe
de de nadie,porque no tiene fuperion

Entre eftas razones vna de las mas accom m odadasala capacidad del 
pueblo, es, ver la orden de todo cfte m undo,efto es ver los m ouim ien- 

-tos de los cielos (de quien procede la variedad de los tiem pos del año) 
tan accommodados ala procreación, y  conferuacion de las co fas, pues 
cadaaño(que es vnarcuoluciondelSol)tenem osnueuo p arto , y  crea
ción de anim ales,y peces,y aues, y  n ueuaprou ífion ,y m antenim iento 
para nofotros,y para ellos.Y lo  mifmo nos declaran lashabilídades, que 
el Criador dio a eftos animales para bufear fu m anten im iento , y  para 
defenderfe de fus contrarios, y  para curar fe en fus enferm edades, y  pa
ra criar, y  mantener fu sh ijos -En lo qual fingularm cnte refplandecela 
•diurna prbuidencia,laqualtan perfedam ente,y por tantas,y tan diuer- 
fasm aneras proueyo ato d aslascriatu ras(p o rm u y pequeñas,que íeá) 
de todo lo neceffario parafu conferuacion.D efta manera la o u e ja ,y  to 

C o sío s otros animales por natural in f l in jo  conofccn las y e ru a s , que 
lesfonfaludables,y las poñqoñofas,y pafeenlas vn as,y  dexan las otras. 
.Defta manera las grullas, quando van cam ino, y  repoíande n och e,tie  
nenfu centinela, que las vela con vna piedra en lam ano,paradefpertar, 
fi fe d urrniefe, y  quando efta defuelada, defpierta a otra com pañera, pa 
raque fucceda en el m ifm o cargo * Pues que dire de las habilidades de 
las hormigas?y déla fubtileza de las redes y  telas que texen las arañas? y  
de la República de las anejas con fu R e y  también ordenada? Y  de la 
habilidad de los gu ían o s* que crialafeda, que es todo el ornam entodei 
mundo? §. I.

% Con Aderando pues losPhilofophos e ftas, y otras femejantes habí
lidades



lidades, que fe veen cillas criaturas,form an efta razón , con que prue- 
uan aueren efte m undo vnfapicntifsim o goucrnador,quelo rige.Por* 
que vem o s(d izen  ellos) quetodpslos anim ales brutos hazen todo a- 
quello , q u eco n u ien eafu co n feru ac io n tan afu p ro p o fito , co m o fu u - 
u ieran razon ,y  fabem os,quecarefcende ella,luegoauem os deconfef- 
far,queay vn a  razón vn iu erfa l,y  vnafum m afabiduria3qüe form o to
dos eftos anim ales con tales inclinaciones, que fin ten errazon , hagan 
todo aquello,que les conuienetan acertadamente, com o fi la tuuieran. 
Porque (poniendo exem plo en v n a c o ía ) de que otram anerahízieran 
fu nido las go lo n d rin as, fi tuuieran razón,que com o lo hazen?Y de que 
otra manera criaran fus hi j os,fino com o jos crian? Y  de qual otra man e- 
ra repartieran tan ygualm ente el trabajo déla creación, fino como lo  
reparten?Y de que otra m anera m udaran los ay re s , y  Jas regiones en fus 
tiem pos,fino com o lo s mudan?

Tenem os en efta m ateria por luz v  guia dos grandes fan & o s,q u e  
con grande eftudioyeloquenciaefcriueron  fo b rce lla , que ion S-Bafi- 
lio ,y  S.A m brofio ,tratando en parriculardeJas obrasdelosfeysd ias,en  
que nueftro Señor crio codas las cofas,La qual materia tratan,no com o 
P h ilo fo p h o s, (que no pretenden mas que darnoscoiiofcim iento de las 
cofas)fino com o T h eo lo go s;m o ftrád o  en ellas la infinirafabiduria del 
hazedor,que tales cofas fupo trabar,y la de fu om nipotécia, que todo lo 
que traqo,pudo có folafupalabrahazer; y la d e fu b ó d a d y  prouidencia: 
laqualtanperfe<ftam éte prou eyoatodas ellas délo que lesera necefla* 
rio , dende lá mas alta haftala más baxa, fin dexar cofa por prcueer. Y  e- 
fte conofcim íeto firue para la adm iración, y  reuerencia de tan grade ma 
geftad,y para el am or de tan grande bondad,y para el tem or,y obedien  
cia de tan gra poder y  fabiduria.y párala cofian^a en tan perf mife
ricordiofa prouidenciaiporquela que a ninguna criatura por pequeña q  
fea,falta,no faltara a aquella,para cuyo ferüicio crio todaslas otras. E fte  
es el fru& o,cítala  doctrina,que Tacamos de leer por el libro délas criatu- 
ras:por donde los fan & osleyan ,corn o  adelante fe declara.

M as el principal inr.ento,aque.fe ojrdena.ladotSrinadeefta prim era 
parte,es a que viftas eftas grandezas del C riador5reconozcam os la gra
de obligación que tenem os a am ar,feruir,y honrar a vn  tan gran Señor, 
a fs ip o rlo  que el es en fi, como, por la prouidencia,y cuydado ,qu etie* 
ne de nófotros» P orq u e cdrño las grandezas de D ios , y  fus beneficios 
exceden infinítam ete alas grandezas, y  beneficios délos hom bres, afsi 
excede efta obligación ,que a fu am o ry  ferüicio tenem os,a lasque teñe 
m os a todos los hom bres.

M as com o aya  au idoenelm un dom uchas m aneras con que los ho- 
bres pretendían honrar a D io s , y  muchas deUas fuperftíciofas, y  llenas

■ de



de errores, y  engaños5deziinos q u ed efp u esd e la ley  de n atu raleza,y  
de efcriptura(que corrieron fus tiem pos) no ay  otra verdadera y  perfe- 

, d a  religión con que D ios fea deuidamente honrado, fino fola ia fe y  
religión Chriftiana . Y  para tcftirrionio defta verdad firue toda la D o - 
drinadelafegundaparte , quedefpuesdeftafe figue. D e m o d o q u d a  
parte precedente feñaladam enteprueua , quehadeauer en el mundo 
alguna verdadera religión , con la qual aquella foberana M ageftad y  
grandeza fea honrada. M aslafegu n dafe emplea en declarar com o la 
verdadera y  perfeóta religión es la nueftra, y  que no ay otra fuera delia. 
Y  efto fe prueua no porrazones philofophica$,yfubtilezade argum en
tos , finodeclarañdo las excelencias Ungulares, que efta religión tiene: 
y  prouandoque todas las cofas que ha de tener vna perfeda religión, 
tiene ella: y  todas enfum m o grado de perfeérion. D e m odo quenole 
buícam osatauios,y ornam entospoftizosfueradella: fino ellafolacon 
fu m ifm ahoneftidad, y  hermofuracatiua los corazones,com bida a to
dos a ferpreciada,y am ada,y tenida por la cierta,y verdadera.

§* 1 1
^[M as porquelaobra déla redempeion es m ayor fin com paración , 

que] ade la creación, (y la que por excelencia fe llama lá obra de D ios, 
por fer tan digna de fu bondad * en la qual fe halla vn tnar de grande
zas, y  marauillas)defta fe trata en latercera,yquartaparte defta eferip- 
tura, aunque en differente m anera . Porque en la tercera parte ( pre- 
fuppueftalafee) procediendo por lumbre d eraz o n , fe trata d eftem y- 
fterio, declarando,que aunqiie nueftro Señor pudiera redim ir el m un
do por otros m ucbosm edios:m asningunoauia mas proporcionado, 
ni m asconueniente afsi para la gloria de fu m ifericordia,y ju ftic ia , co
m o para el remedio  ̂ y  cura de nueftras mi ferias, Para lo qual fe cuen
ta n ,y  declaran yeynte Angulares próuechos y  beneficios, que el m un
do recibió por virtuddela encarnación , y  pafsion d eC h rifto  nueftro 
Saluadordos quales llam am os aqui frutftos del árbol de láSanéia C ruz. 
D efpuesdc lo qual fe ponen cinco D iálogos entre vn D ifc ip u lo , y  vn 
M aeftrotcnlos qualesíeproponen ías principales preguntas, que a cer
ca defte diurno m y fterio laprudencia humana puede hazer,y  fe refpon 
de a ellas. Efto con tien da terceraparte.

M asenlaquarta , procediendo por lü fn b re d e fe ,y  authoridad de las 
fan&as cfcripturas,fe preueua claramente, fer C hrifto  nueftro Saluador 
ei verdadero M exias prom etido en ía lc y ,  y íerefpo n d e en on ze D ia- 
Iogos(en que hablan vn M aeftro , y  vn  fCatcchum eno)a todos los pun
tos,en que tropiezan los que no le han querido recibir, Efta partequife 
tratar mas copiosam ente, para inftrucftion de los que cada dia paífaa
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Je  la ley a m ig á b a la  gracia J e lE a à g e l Î 0 v ï^ t ^ ( c o m o  S. H ierony ino H y cnt 
efcriue en el E p iïaph io  de N epotiano)nueftro Saïuador dedico para fu 
feru icioconel titaio  triom phai de la cruz(queeftauaefcrito con letras 
Griegas, y  Latin as,y  Hebraicas)lastres naciones, cuyas eran eíh s len~ 
gu as.P u esp ara in ftru ô iq n d e lo sq u e  cada dia llam a ei defia nació a fu 
fan âa fee ,fin ie  e ftap arte ,q u ees,co m o vn C atech ifm op ara  eîlos,Por* 
quefabem os que en R o m a , y  en Veneciaay Col egios^diputados-para 
los taies ,!y  a efta ciudad de L ysb o a  vienen muchas vezes otrosdeB er- 
beria , que con  m u c h a d eu o cio n larecib en ,y  que han dado m u y bue
na cuera de’fufee co n  vidavirtuofa. Y  efperó en-.nueftro Señor,que afsi 
aeftos,com o’aotros,quc-eftará dociles,y tratables,aprouecharà eñe tra 
bajo-Porque parales duros,y  obftinados,otroslihrosdegraues autores 
eftaneferitos, que trata m u y de propofito efta materia. M aslosqueeñ á 
ya arraygadosen  la fee  , no dudo que recibirán grandifsima confola^ 
c ion ,qu an daleyen do efta eferitura, vea quan folidos,y firm es fon los 
fundam entos denueftra verdad: y  con efto daran m ucha&graciasalpa 
dre de las lum bres, que efclarefciofus entendim ientos con elconofci** 
m iento dell a. -o

A  eftas quatro partes principales quife añadir vn breue fum ariode 
las principales c o fa s , q u een las quatro partes fufodidras fe contienen. 
P o rq n ecam o la  efcrituraeS larga, tenia necefsidaddeftabreuerecapitu 
lacios pata-tener fe  m gqreñ;lacnem oria,laqneenlas_partesfufodicbaS'
mas diffufam ente fe trata. ^

7 '?■ ; , ' ' \  J G  ■ /  - - - - - . *
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^fPardceracÆaefcnîîura’à alguno larga ¿La caufa de ello fue, por-* 
que yono me contente ¡con falo inforraarel entendimiento',declaran* 
do los artículos, y my ftcrios de nueftra Fe ( que esen loque-principal- 
mentèrfe Occupas Ios.C)aèccMfmos) inTQïpEiucho mas enmouer la vo
luntada!: amor y tem or de Dios  ̂y  obediencia de fus fangos manda- 
mientíos,quees el fin de todo nueííro corrofcimÍento,fin el qual valdría ¿ÍÍCi 
poco:y au npodria redundaren nueftro dan a: pues dice elSalcrador^que 
elficruoiqísefabeia ;vcdúntad de fu Señor,y no Jacumple/eramasgra^ 
uementecaftigádo* . 1 / .  ' :

ÊMruâo principialde toda pita eferitura es faber el ChriíUano los prin 
cipales .articulosyy myfterios de la Fe., y religion^que profefla, y  faber* 
losdétal.roañera.> que.c.onozca 1 a dignidad, y excele ocia y .y herm ofc 
ra defesr$:yconeftofiengafuanimavofuauiírimo^^pátto., y  mantení- 
miçntocqn laçonfideracion deltas verdades,qucfoálasiiiasaltas, mas

! "* ~ ’ nobles, ̂ ■**



# obles , y'masíjdiuinas-de• qíiantííspor todas las fciencia-s hum anas fe 
pueden alcançar ¿ C o n  ío quai fera fu anima táfi confirm ada en la Fe 
deíía verdad ( fi coiieleftudíü  délia juntare el de k h u m ild e  oración, 
com o adelante añilam os) que vendra por vn a ttueua m anera , com o 
apalpar * y to carla  verdad délos m y fte rio â ,q u ecfeé*Y p u e$en  eílos 
triftes tiétnpbs,por jufto juy zio de D io s, y  por los peccados del m udo, 
tanta parte de la Chriftiándad fe ha apartado d ela fio tetitlad d eiaF e  ca 
tholica; ninguna materia viene m asapropofito  pârâelîos ,  que la que 
finie para eíclarcfcerlqs m yfterios de nueftraFe, y  confirm arlos fieles 
en ella, paíáque el exénlplo de tantos perdidos,quedella han apofta- 
tado no fea efcañdalo para los flacos, fino m otiuo para com padefcerfe 
el verdadero G hriftiano,y dar gracias a nueftroSeñor p o rn o fe fe lv n o  
dclíos* Porque com o en tiem po de guerras fo n  m enefter mas las ar
m as,y en tiempo de grandes enfermedades las medicinas,* afsi en tiem 
po donde el enem igo ha fem brado tanta zizaña de heregias entre la 
buena femeníerá déla Fecatholica : co n d en e  eflar m asáp erceb id os,y  
átrnadosconla verd ad d eíaD o árin ad elafie* : .

Pues la paz y  confolacion quedefta fe tanéíclarcfciday form ada fe 
figue (com o el A p ó fto ld ize) otros la experim entaran n eó n  h u m il
dad y  deuocionfe óccupáreti e ü e fta D o à rin a  : la quai aunque gene* 
raímente fea a todos prouechofa , particularmente lo fera a algunos, 
qué Tbn moleftados con tentaciones ¡de fe Férj qué dáfi grande pena al 
quelaspadefce* .

Procure acom pañareftaD oéfrîna con algunas h ifto ria s ,y  vidas de 
Sañ á :o s,trayd asáfu s propo(itos,*yéftaslasm asru au es,q u eyoh alle , 
y  mas autenticas: Porque com o láhiftoria fea cofa m uy apazible ,q u ife  

■ recrear, y  céuaral Chri ília n o L ed o r con eftas bocados tan fuaue's :'pa- 
ra qué de m ejor gan a fe occupaffeenla licion deña eferirura, yd exaffe  
làSptrasïabuÎofasyÿdanofaîSi : . • :. , ; í, ; o o.
- * Tam bién pido.alLector,quena fe enfade,fivicre,que en diuerfas par 
tés defte libro trató muchas vezesafu sp rop ofitoslas m ifm as materias,r 
que en otras partes ;del fe tratan- Porque quatre m aterias ay  nobíJifsi* 

taxiprouechofas,yricas,que por m ucho,quedelfas fed iga,iíem * 
prequeda mas quedezir, quefon el m yfterio de nueflra redém pcíoñ, 
la conuerfion del m undo , la conftaneia nunca vencida délosM aniyw 
res,y  la fandidadde ios g lo rio fo sM o h g é \y  G onfefiores.YfilC) que ay  
que efcrinir,yengraíidefcer encada cofa defras, fepufiéCe todo junto,' 
p o r  ventura canfaria los ingénions am igos de varied ad ,y facarián h a^  
ítÍo,dedondeauÍan de facar fruéto- Por eftoparéfció fe rco fa  m as acer-
* ^ t r a t a r 'e f t a s r i r i f t o



añadiendo envnosjo que fe callo en otros, o explicando mas envna 
parte io que en otra fe dixo con mas breuedad.

Aduierto también al Le&or , que en algunas de lasauthoridades de 
la fan&a efcripturai que aquí fe alegan, a vezes entremeto alguna pala
bra para mayor declaración de la fentencia,quando fin ella quedaría ef- 

cura, y manca. Mas defta libertad feo vfo en las áuthoridades de los 
Prophetas,que tratan de la venida,y délas obras de Chriílo*

Efto bafte,paraque el ChriftianoLe&or entienda el 
argumeñrodetodaefta eferiptura.





P R I M E R A  P A R T E
d e  l a  i n t r o d u c t i o n
D E L  S Y  M B 0 * L  O D E  L A  F E ,  E N  L A  

qualfe trata de la creación del mundo para venir por las 
crear uras al conofcimiento del Criador y de íu s 

diuinas perfe&iones.

Itm, u

Argumento deíla primera parte.
| 0  M  0  aya muchos mediospara Venir en conofcimiento del Vniuerfal 
| Criador y  Señor ¿aquí principalmente vfaremos de aquel que el Apo- 
'fiolnos enfeñaguando dvzy^Jfjue las cofas que no Vemos de Dios ¿ fe  
'\cono¡cmpor las que Vemos obradas por el en e fe  mundo: por las qua - 
les f e  conofcefu eternopofór y  la altera de fu dmmidad. Porque como 

los effeííosnos declaren algo délas caufas de do proce den y  todas las criaturasfean ejfe 
¡dosy obras de *D ios ¿ellas (cada qual enfugradó)nos dan alguna noticia de fu hacedor. 
Por lo qualfeguiremos aquí e fa  manera dephdofopharydifcurriendoprimero por las par- 
tes principales de f e  mundo ̂ que fon cielos ¿e¡¡relias¿y elementos ¿y luego defeen deremos a 
tratar en particular de las otr as criaturas 3r afir cando por ellas la mfimta fabiduriay om 
nipotencia del que las crio y  la bondad y  prouidencia con que lasgouterna. ^ Ser tura e fe  
difeurfo (demos del cono fum en: ■ de Dios ¿que espr agrio déla do Si riña del cateafmo)pa 
ra dar le gracias po?fus benefiaos^quando confederaremos que toda eña tangran cafa p 
fabrica del mundo crio e f e  foberano feñ oryo  folopara laproutfeon de nuejiras necesida
des ¿fino mucho mas para que por el conofcimtcto délas criaturas leuantajfemos nue jiros 
ffin tu s al conofcimiento y  amor denuefro criador ¿mirando que toda efe a tan grandeva 
f a  con tanto apparato de cofas fabrico el no para jt(pues ab ¿eterno efluuo (in ella )  ni para 
los Angeles y  ue fon [piritas puros ¿y no tienen necesidad de lugar corporalen queeflem  
y  mucho menos paralas brutos (pues era efio cofa indigna de tal artífice) fino para falo el 
hombre. En lo qual Vera quanto ejlc feñor lo amo ¿y loe fim o  ¿y lo honro: pues tales pala* 
c'm con tantaprouifwn de innumerables cofas dip - to para el¿lo qual declararemos ento-

Prrner aparte• A d$



% Argumento
d& efie proceffo^moflrando claramente que todas las cofas van enderezadas a l vfoy pro* 
aecho del hombre t4fS eruira también efia do tirina para esforparmeftra confianfa- P or  
que confíderando el hombre quan per f e  t i  ámente aquella infinita bondad prouee de lo na 
cejjano a todos los animales brutos porpequeños que[can(jomo es la hormiga j l  mofqui-  
t o ja  a rañ a j otros femejantes)vera claro quanta razón tiene parafiar de Dios ¿ que no 
faltara a la mas noble de fus criaturas {para cuyo fm áeto crio todo eñe mundo inferior) 
en lo que fuere necefiarioparala prouifton defu cuerpo,y fanffificacton defu anima.^ Lo 
tercero firue eftddoBrma para dar a las per fonos ¡pirttuales materia copiofó de am fide* 

tacto,mirando en las criaturas la herm ojurajafabidunaja bondad,y proutden* 
a  a de fu  criador ygouernador.En la qual conftderauon pufieton los gran* 

des Phdofopbos la fumma de la felicidad humana¿ 
con*) luego declararemos.

D EL

*



s E s A C A  D £ L  A G O N S I D E R A-
cionde lasobras dé naturaleza:y comolos SniiiStosiun« 

taron cita corifideracion con la de las obras 
degracia. CAP. I. .

Odos los hobres de altos 
y cxcelléces ingenios, qué 
men oipreciad oslos c uy da 
dos de los bienes témpora 
les,emplearon fus entédi- 

ínietos,y fu vida enel.eft udio y conofci- 
xniencodelas cofas diuinas y humanas* 
enninguna cofa mas fe defuelavó,qen 
inquirir qual fueífe el fin del hobre, y fu 
vltimo,y fu ramo bié. Porque fin elle co- 
nofeímiento no fe puede regir* ni ende
rezar por conucniétes paños y caminos 
la vida * pues nos confia q la regla de los 
mediosfehadetomardclfin. Ydadoca 
foqen eílo vüo muchas y diucrías opi
niones,pero al cabo vinieron los mas 
graues philüfophos a determinar,que el 
vírimoyfummo bien del hombre con- 
íiília cnel exercícío y vfo de la mas excel 
lenteobradel hombre,que es elcono- 
fcimienuoycontemplaciondeDios. Y  
digocnelexercício, porque(fegundize 
Ariftoteles) como vna golondrina no 
haze verano,fino muchas: afsi vna con
federación deftas no haze al ¡hombre 
bienaucnturadojfinoelexercicio y vfo 
dellas.

Eílc fue el eftudio y occupacion de al 
gunos infignes phílofophos, y afii fe 
eferiue de Séneca^ que para emplear en 
efto vnaparte déla vida, fe (alio de Ro
ma,para poder con mayor quíctudy re- 
polo vacar ala contemplaciondclasco- 
fes diuinas- Y  porque enefle txercicio 
concuerda los phílofophos co los Chri- 
ñianos,parcciomcenxerir aquí la mane 
ra en que cílegran philofopho fe exerci 
caua en eíle officio. Lo qual feruira para 
confufion de muchos Chriílianos,que 
ni tienen ojos parafeber mirar las xnara-

uilla$que Dios ha obrado en eñe mun
do, ni les paña por penfa míen tolo que 
eíle philofopho gentil íiempre hazia* 
Pues conforme a efto eferiue el a vn fu 
amigo,que ninguna cofa mejor haze vn 
fabio, que quando leuanta fu coraba a 
la confideráciondelascofasdiuinas. Y
en otra epiílola eferiue a el mifmo, que 
no atuendo de occuparfc el hombreen 
eíle officio* no auia para que auer nafei- 
do. Porque dequefrruia alegrarmeyo 
de eílar pueíto enel numero de los vi- 
uienres? por ventura para comer, y be-? 
uer, y para fuftetar eíle cuerpo delezna
ble y perecedero,fi a cada h.ora no lo hia 
chimosde róanjarcs,ypara viuir fubjc- 
£to a enfermedades* y temerla muerte, 
para la qual todos nafremos? Qiiica a 
parte eñe ineílimable bié, no eílimo en 
tanto eíla vida, que por ella aya de fudar 
y trabajar. O quan baxacofa eselhom- 
brc,fino fe leuan ta fobre las cofas huma 
nasiQuandopeleamoscon nucftraspaf 
ñones,que mucho hazemosí Aunque 
feamos vencedores en eña lucha, no he 
zimos mas que vécer monftruos. Efca- 
paftc de los vicios, no eres hombre de 
dos caras, no hablas al fabor del paladar 
de los otros , eílas libre de auarícia * la 
qual niega afi,lo que quicaa los otros, 
nitefatigalaambicion, laqual bufcalas 
dignidades haziendocofasindignas:co 
todo eílo no es mucho lo que has alcan
zado: de muchos males tehas librado, 
masaun no detirporque la virtudque 
bufeamos, es grade y magnifíca.No eña 
la bienauenturanca del hombre en ca
recer de vicios, mas firue efto para alar
gar el coracon, y difponerlo para el co- 
nofeimiento de las cofas celeftialcs , y 
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Parte primera.
haberlo digno de |a cono pania dp Dios. e 
Entonccsefta acabado y perfc&o que- 
fttóbicn,quando puchos codoslos vi* 
ciosdcbaxo délos pies, fubímosaIoaI-; 
to,y llegamos a penetrar los fecretos ¿Te 
naturalcza.EncQnccsliudgael hombre 
andando éntrelas effcrenas,de.reyrfe de 
los edificios y cafas hermofas de los ri
cos , y de rodala tíerracon todo doro 
que fe ha defenterrado, y 4 tl que efta 
guardado para el auaricia de los veni
deros . Ni puede el animo mcnofprc- 
ciar las ricas portadas , y los gaquiga- 
mies de marfil , y las mefas de ar
rayan cortadas a tigera , y los caños de 
agua rraydos a las cafas de los ricos, fino 
vuiere cercado todo el mundo, y mira
re deride lo alto la redondez déla tier
ra,tan dlrecha,y en gran parte cubierta 
de agua , para que entonces diga elafi 
mífmo. Elle esci punto que afuego y a 
fangre fe diuide entre las gentes? O 
quan dignos de reyr fon los términos 
de los mortales. Punto es cftoer» que 
náuegays,y batallays, yordenays rey- 
nos,y prouincias. En lo alto ay grandes 
cfpacios : en los quales es admitido ci 
animo,pero no el de todos, fino deaque 
líos que licúan configo poco* del cuer
po, y deípídieronde fi toda immundi- 
cía: los quaíes defembaragados y ab
urados deftas cargas, y contentos con 
poco,feIcuantan a lo alto. Y quando 
cftc tal animo tocalascofas foberanas, 
entonces fe recrea, y crefce,y libre de 
las paflones de la carne, buclue a fu ori
gen y principio. Y cito toma por argu
mento de fu diuinidad, ver que las co
fas diuinasle deleytan :y qfeoccupaen.. 
ellas, no como en cofas agenas, fino co
mo en fuyas proprias. Entonces fegura- 
mente confiderà el nafeimie/uo de las 
cílrellas,y dcaymientoddlas, y lacon- 
cordi-iquc guardan en tan diueríosmo 
uimicntos y caminos, y con curialidad 
examina cada cofa defias, y bufea la ra- 
Rondella. Porque no bufeara, pues en
tiende que todo efio pertenece a el? En-

* tonces menosprecia la derechura deftc 
T mundo. Pórqucíodo el efpacío que ay 
dende los vícimc# términos de Efpaña 

; hafta las Indias,corre vn naniofilehaze 
buemtiempo eñ pocos dias, mas áquella 
cclcftial regiónapenas anda vnacftre- 
11a muy ligera en efpacio de treynta 
años. Entonces elhombrc apréndelo 
que mucho antesdeífeo, que escono- 
feer a Dios. Que cofa es Dios; Mente, y 
razón del vníuerfo ? que cofa es Dios? 
Todo lo que vemos: porque en todas 
las cofas vemos fu fabiduria, y afsiften- 
cía: y delta manera confefiamosfugra- 
dezaria qual es tanta, que no fe puede 
penfar otra mayor. Y  fiel foloestodas 
las cofas, desel que dentro y fuera fu-' 
Heneadla grande obraquehizo, Pues 
que diíFeréciaay éntrela naturaleza di- 
uinay lanueílra ? Ladifferencia entro 
otras es,quc la mejor parte déla nueílra, 
es el animo: mas el codo es animo; todo 
razón , y todo entendimiento. En lo 
qual fe vee,quan grande fea el error de 
aquellos locos,los quaíes, con fer elle 
raudo vna obra tal, q no fe puede hallar 
otra, ni mas hermofa, ni mas bien orde
nada,ni mas conílantcy regulada,vi
nieron a dezir que fe auía hecho a cafo: 
no mirando que ellos confieflan tener 
animaba qual ordena y endereza fus ne
gocios y los ágenos : y efto niegan a 
cficvniuerfo,end qual todas las cofas 
fe hazcti conftimmo concierta. Lo fu- 
fodicho en fubflancia es de Seneca: el 
qual en el libro que eferiuío de la vida 
bicnaueturada dize:quela mifma natu
raleza nos crio, no folo para obrar, fino 
también para contemplar, Y por d io  
dize,que ella imprimió en nueAros áni
mos vn natural deíTeo de faber las co
fas fecretas. Por donde muchos ñaue* 
gan y andan peregrinando por regiones 
muy aparcadas , por folo d le  intcreflb 
defaber colas efcondídas:dÍo nos(dize 
cl)lanaturale2a vn encendimiento cu
riólo: y como día conocía el artificio y  
hermofurade fus obras ,quifo qucTucf-

femos



Temos con Templadores dcllas:parccien- 
dolé que.pcrderia elj|ru&a de fus traba
jos , fi cofas tan g ra n a s , tari d itas , tan; 
fabrilmente ordcnad|s,y tan reíplan de
ferentes,y por tan tas vías herm oías, cria 
ra para la foledad * porque fepás que
ella quifo fer no folian ente mirada, íi- 
nocambien contemplada, confiriera el 
lugar en que nospufo;que fuécn medio 
del mundo donide nosdio villa para to
das partes .‘ pata que de ay pudidfemos 
ver las e ftrclfasqu ah ddn afeen, y quan- 
dofe ponen: y allende deño pufo nosTa 
cabera en lo mas alto del cuerpo fobre 
vn cuello flexible: para que püdieffe 
boluerel roñro ala parte que quificílc. 
Y  de los dozefignos del ciclo, por don
de anda clíol, nosdefeubrio losícys de 
día, y los otrosfeysde noche,para que 
con el gufto deñas cofas que fe vecn, 
nosencendieífc lacobdicia dcfabcrlas 
que no fe vcen:para que por eña vía pro 
ccdieíTemosdeJascofasclarasaJascícu- 
ras:y afsi vinieiTemos á hallar vna co
fa mas antigua que ehmundo: de Ja quaf 
falicron eflaseftrellas. Demancraquc 
nueftro penfatpiento hade romperlos 
muros del cielo,y pallar adelante .* y no 
conteptarfeconfiberfoíamcnteloque 
vee,fino también lo que no fe vee. Pues 
como el hombre fabio entiende aucr 
nacido paraeflo,-no píenfa que tiene ío- 
braÉo el tiempo de la vida para eñe eñ u 
dio (antes conofcc que por auarientd 
que fea del: y ninguna parte fe le pierda 
por negligencia) qué es,muy breue pa
ra alcanzar tan grandes cofas: y que la 
vida del hombre es muy morral para d  
conofcimiento de las cofas immorra- 
les* '"i .
' y  el mifmo Philofopho en vna epi* 

ñola eferipra a vn fu amigo , mueftra 
quanta razón tiene de ocuparle en la 
confideracion de las cofas naruraícs,pa- 
ra venir al cónofciibienro de fu haze- 
dor. Yafsíd izeeljYo no procurare fa- 
ber quales fcan los principios de que fe 
hizicron todas las cofas ? quien el ha-

I3reífru£tó’1:
zédqr délíasiquien el artífice defte mrtn. 
do * porque yia vna cofa tan grandefe 
pufo en orden y ley ? quien recogió co
fas tan derramadas, y aparto colas tan 
confuías,jr .dio nueaa figura a las que 
cftauaüaffeadas y cfcondidas?de don
de proceda eña tan grande luz , fi es 
fuego 3 o otra cofa mas refplandecien
te que el? Pues yo no trabajare por la
bor ellas cofas ? y encender de donde 
vineyoacñe mundo f y adonde tengo 
de yr acabadala vida ? y qual fea el lu
gar que eña. diputado para las animas 
defpues que cfteu libres de las leyes 
delta feruidumbre ? Quieres que nt> 
me leuantc a las cofas del cielo , finó 
que viua la cabera baxa,como vnabe- 
flia muda 2 Mayor foy , y para ma
yores cofas nafci, que para fer cíclauo de 
mi cuerpo.

Por todo lo que eñe gran Philofopho 
nos ha enfeñado en todaseftas palabras, 
vemos como por el conofcimiento de 
las criaturas nue%o entendimiento fe 
leuanta al conofcimiento del criador, af 
íi como por el conoldmienro deloscf- 
fe&os venimos en_conofcimiento délas 
caufas de do proceden. Pues como eñe 
mundo vifible fea cfFefto y obra de las 
manos de Dios,cl nosda conofcimícri- 
to de fu hazedoneño es :de la grandeza 
de quien hizo cofas tan grandes, y déla 
hermofuradequie formo cofas tan her- 
mofas,y déla omnipotencia, de quielas 
crio de nada,y de la fabiduria con que tá 
perfeótamencelas ordeno, y dclabon- 
dad con que tan magníficamente las 
proueyodc todolo neccflario : y de la 
prouidencia con que todo lo rige y 
gouicrna . Eñe era el libro en que los 
grandes Philofophos eftudiauan, y en 
eleñudioy contemplacióndeftascofas 
tan altas y diuinas ponían la felicidad 
del hombre.

§, I.
^  Mas los Chriñianos de mas deftas

obras de naturaleza tenérnoslasdegra-
cia:quefon mas altas,y nosdan mayor

Parte primera. A  } cono-
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g Parte
xonofcímicntode lo q ü c c s iia s^ lo r io ^ d e  ías^incipales /obrasde grad a:q u e
lb e n D ío s :q u c c sd e fe b p u d a d y ¿ i^ |S c se n ^ p u re z a y ^ e rrn o íú ra  d éla  ley 
ricordia * Y  aunque'las í̂c gracia lca.a||idevPipsr 'Ír en é  y Pfalmo. 1 35.005 pi- f l  *j* 
mas excedentes (porque tienen mas a k ft  dedque alabem<|s a Dios ¡porque con '  
to:fin; q ueesíaán d ifí¿c ío n  y deifica-^Íuixnteádicm eí%  criólos cielos, y a k  
cion del hombre ).pero como las obras fento la tierra (obre las aguas , y  crio 
de naturaleza fean hijas del mifmo pa- »dp? grandes lu ñ ^ b rerase l fol para 

* dre , y effedos de la mifmacau{a,tam- alumbrar el d ía , y J a  luna para de no- 
bien nos. dan conofcimienco del prin- .che,. Y enelPfalmo. 146. manda que t f x* 
cipio de do proceden . Efto nos decía- fe alabemos¡pqrque cubre elcielodc

nuues,y con ellas embía el agua llu- 
uia fobre la cierra , y produzc en los 
monees heno y yerna para el ferui- 
cío de los hombres : y porque prouec 
de mantenimiento a todaslas beftias, 
y a los hijuelos de los cuernos quan- 
do le llaman. Y  en el Pfalmo que fe

ran los quatro poftreros capítulos del 
libro de Job : en los quaks hablando 
Dios^con efte fanfrojedaconoícim ien 
to dé fu omnipotencia , y fabíduria,y 

*prouidencia, reprefentandole la^nura- 
uillas délas obrasque en efte mundo vi- 
íible tiene hechas. Paralo qual comen
tando por las partes mayores del vní- figue, nos pide que le alabemos, por* 
uerfo,y declarando lagrandezade ellas, que nosdapan en abundancia, y  por 
qué fon cielos,tierra y mar,difcurre lúe- las nieues que nos embia de lo aleo, 
go por todas las otras menores: efto es y por las nieblas , y por los fríos , y  
por las liuuiasjnicucs,ciadas,vientos, por los vientos,y porlas pluuias. D e 
truenos,y relámpagos, que fe erigen- manera que en todos eftos Pfalmos 
drah en la media rcgjon del ayre. Dc- 
fpues délo qual defeiende a tratar de los 
animales de la tierra, y délas anes dclay- 
re,de la gran deza y fortaleza de los gran 
des peces de la mar. Y  por efías cofas en 
que lafabiduriayomnipotencia diuina 
refplandefce,fe da a conofcer aquel San-

junta las obras de naturaleza* con las 
de gracia: y por las vnas y  por las 
otras canta los diujnos loores . Mas 
en el Pfalmo, 103. que comienza, Be* 
nedkammd mea3 ef fegundo, dífcurrc por 
la hermofura , y fabrica , y orden de 
todas las cofas criadas en el cielo, y  eri

(Oí

d o  varón : enfeñandole a philofophar lauierra,y en lam ar,y  porcodas ellas 
cneftegrálibro delascriaturas;lasqua- alabaa D ios. Y  al principio del dize>
leseada vnaehfu manera predícala glo
ria del artífice quclascrio.

En efte libro dixo el gran Antonio 
que cftudiaua. Porque preguntándole 
vn Phílofophoenquclíbroleya,refpon 
dio el San ¿to ,E 1 libro,o Philofopho, en 
que yo Ico, es rodo cfte mundo. Enefte 
mifmo libro eftudíaua también aquel 
díuino Cantor ,c l  qual en muchos de 
fusPfalmos recrea y apafcientafu fpiri- 
tu con la confideracion, afsi de ks obras

que efta Dios vellido de alababa y 
hermofura, íignificandopor eftas pa
labras , como todas las criaturas de
claran quan grande fea fu hermofura, 
y quaD digno de fer alabado por ella. 
Mas al fin del Pfalmo como espanta
do de tantas marauillas , exclama di* 
ziendo ; Quan engrandecidas fon fe- 
ñor vueftras obras: todaseftanhechas 
con fummafabiduria,y la tierra ella 
llena de vueftras riquezas. Eftaadmb

f  de naturaleza,como de gracia. Y  afsi en rackmdeksobras de Dios anda fiem- 
tfdm.it. f<luel Pfa!m°  que comienca : Los cié- pre acompañada con vna grande aíe- 

los predican la gloriado Dios, lamitad gria y íuauidadja qual el mifmo Pro- 
dcl Pklmo gaita en contemplar eftas phera declaro en otro Pfalmo dízien^ 
obras de naturaleza, y la otra en vna do: Alegraftes feñor mi anima con las

" . coks



Delfru<5fco de efta cónfideracion.
cofas que tcnéys hcqhas , y con la co nfi- 
deraciojid*las obraste vu eftras manos 
me gozare. Efta fpiritual alegriafe recfi 
be quando el hombro mirando la her- 
mofura délas criaturas no para en ellas, 
fino íube por ellas al conocimiento de 
lahermofura, déla bondad, y de lacha- 
ridad de Dios , que tales y tantas cofas 
crio,no folo para el vfo,fino también pa
rala tecreacion delhombre. Porque af- 
ficom o vna rica veftidura parefee mas 
herniofaveftida en vn lindo cuerpo,q 
tnirandolafueradel: afsi parefeen mas 
hermofas las criaturas applicandolas al 
fin para que fueron criadas: que es para 
ver en ellas a Dios . Porque afsi como la 
veílidura fe hizo para ornamento del 
cuerpo : afsi la criatura para conofcet 
por ella al criador. Y  por efto no folocÓ 
mayor fru & o , fino también con mayor 
guftomirá las perfonasfpirituales eftas 
cofas criadas:com ofon cielo,fol,Iuna, 
eftrcllasjcam posjriosjfucntcsjfloresjy 
arboledasy otras femejantes.

$. IL
 ̂ Y  aunque Ariftotelesnoeraperfoná 

ípiritual^o dexo de entender el grande 
güilo y fuauídadq auiaen efta manera 
depkilofophar,fubiendo porlaefcalera 
de las criaturas ala contéplacion de lafa 
biduriaykerm ofuradelhazedor. Y  afsi 
diz^él^Hel lib.de fus Ethicas qfon muy 
grandeslos deley tes q fe goza en la obra 
de la Sapiécia,qes en el ejercicio de efta 
contéplacion, Porloqualm em arauillo 
mucho afsi dePlinio, como de tatos hó- 
bres q fe dan a fu liciódos quales ningún 
otro fru&o facan de tatas marauillas co
mo efte autoreferiue, fino foloceuar ei 
appetiro natural de la curiofidad q los 
hobres tienen de Caber cofas extraordi
narias y admirables(q feria mejor morti 
ficarloqcenarlo) pudiédoá vnfolo lan
ce llegar por cfte medio al conocimiéto 
deaqlla infinita bondad y fabiduria del 
obrador de tantas marauillas: en lo qual 
hallaria.no folo muy gradefrudo,fino 
tábieam uygrádeleyte,q  esloqlosho

bres c5 munmente bufea, Deftelina<ns 
de Philofophos dize el Apoftol q auiédo 
conocido á Dios por las obras de natura 
lezamo lo honrare como áDios; porque 
contentos con entéder el artificio de las 
cofas que veya, no paííaró a delate a ver 
y honrar el autor quelas hiziera.

Por tanto el Chriftiano firuafe délas 
criaturas como de vnos cfpejos para ver 
en ellas la gloria de fu hazedor:pues(co- ' 
m oya diximos) para efto fuero ellascria 
das. Y  por efto quando aqui,o fuera de 
aqui,leyere tatas maneras ^habilidades 
como el criador dioá todoslosanimales 
para matenerfe,y para curarfc,y parado 
fenderfe^paracriarfus hijosmo pare en 
folo efto: fino Cuba por aqui alconofci- 
miéto del hazedor.y deay defeienda áfi 
mifmo. Loqualbreuem etenosenfeño . ‘ 
el Apoftol quadodixo :Poruerura tiene 
Dios cuydado de los bueyes? Bíé conof- 
ciaelApoftollas habilidades qDiosauia 
dado afsi aeílc  anima!, como á codos los 
demas palas cofas fobredichas: mas en- 
fenadoporel Spiritu{acbo,entédiaqno 
parauaDios allifino qtiraua principal- 
mete al hóbre, para cuyo feruicio fuero 
ellos criados.Porq por efte medio prece
día moftrarlela gradezadefu bódadria 
qual ta copíofaméte prouee áfus criatu
ras de todo lo q es neceífario para fu co - 
feruació:y la alteza de fu fabiduria, q ta
tas y ta admirables habilidades para efto 
inuétOíylagradezadefu omnipotécia: 
pues todoloq quifoyinuéto,co folafa 
palabra pcrfcánfsimaméte acabo, y juco 
co efto fu pfedifsima prouidéciazla qual 
coprchédc yincluyeeftastresaltifsimas 
perfe&iones diurnas en fi. Mas efto para 
qfiníParaq cofiderádo eftoloshóbres, 
amafienaqllainfinita bódad,y fe mara- 
uillaften de aquella ta grade fabiduria, y 
obedccieñcn y reueréciaffen aqlla fum- 
ma omnipotécia:y pufieften !aefpera^a 
del remedio d todas fus necesidades en 
aquella perfeétifsimaprouidencia, Por
que á efto nos prouoca el quando nos *£¿#6,6. 
propone el exera pío de las aues, que fin 
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% Parte primera.
fembrar,ni coger, ni guardar,fon porfu
eterno padre mantenidas*

Y  quanto las cofas fon mas viles y
defpreciadas,rantomasefficazmete cí- 
fuerzan nueftraconfian^a.Porque quie 
coníiderarelaseftrañas habilidades que 
el criador dio a vna hormiga para man- 
tencrfc(de lasquaies adclanrc tratare- 
íuos)com ono abiuaracon eftc exéplo 
ÍLiefperan^aícomoco dirá de todo co
laron :Senorfi tancas habilidades dilles 
áefle animalíiio para mantcnerfe(quc 
deningunacofafirueeneftemundo, fi
no de robar los trabajos del labrador) 
que cuydadotcndreysdd hombre que 
criaftes á vueftra imagen y femejan^a? 
y heziftes capaz de vueftra g!oria?y rede 
miftes con la fangre de vueftro hijo?íi 
el no hizierc por donde defmerczca 
vueftro fauor y amparo ?No fe que co
raron aya tan flaco, que(no fe esfuerce 
y  cobreanimocon eftccxemplo* Pues 
a eftc blanco tiran todas eftas prouiden 
ciasy marauillasdel criador: el qual en 
todas fus obras tiene por fin, gloriafuya, 
y prouecho del hombre.

Dcfta manera confiderauanlos fan
go s eftas obras de Dios: porque como 
tenia ojos para faber mirar fus obras:afsí 
en ellas lo hallauan, alabauan,y recono- 
cia.Ya efte propoíko declaraS. Aitguft. 
aquel verlo del Pfalmo,6í.donde el pro* 
phctadize:Anduuerodeando,y miran
do las obras de Dios, y offrecíle en fu ta
bernáculo facrificio de alabanza, o deja 
biIacion,como lee eftc fan£to,fobrclo 
qualdizeelaísijSianduuotu animo ro
deando cfte mundo, y mirado las obras 
de Dios,hallaras que todas ellas co el ar
tificio marauilloío con que fon fabrica
das,eftan dizicndo,Diosm e hizo. T o- 
do lo que te deíeyta en el arte predica 
el alabanza del artífice. Vccs los cielos? 
mira quan grande fea e fia obra de Dios. 
Vees la tierra, y en ella ranra diucr- 
fidad de femicnces ? tanta variedad de 
plantas 5 tanta muchedumbre de ani
males ? rodea quantas cofas ay dende

el cielo hafta la tierra \ y veras que 
das cancan y predican aíu criador : por
que todas las efpccies de las criaturas* 
vozes fon que cantan fus alabanças. 
Mas quien explicara todo lo que fe 
vee en ellas?Quien alabara dignamen
te el cielo ,y  la tierra, y la m ar, y  to
do lo que en ellos ay? Mas eftas fon 
cofas vifibles. Quien dignamente ala
bara los angeles ? los thtonos ? las do
minaciones ?los principados y potefta- 
des ? Quien dignamente alabara cfto 
que dentro de nofocrosviuc?quc fnuc-, 
uelos miembros del cuerpo ? que tan
tas cofas conofce por los ícntidos?quc 
de tantas fe acuerda con la memoria? 
que tantas cofas alcança con el cntcn- 
dimiento?Puesfi tan baxas quedan las 
palabras humanas para alabarlas cria
turas , quanto mas lo quedaran para 
alabar al criador? Pues luego que relia 
aquí, fino que desfalleciendo las pala
bras , y rodeando con elPropheca por 
todas las criaturas , ofFrezcamos en fu 
templo facrificio de jubilación. H afta 
aqui fon palabras de Sant Auguftin.

Por las quales y por todo lo demas 
quehaftaaqui auemos dicho, fepodra 
entender el fru&o que fe faca de la con- 
fideracion de las criaturas, afsi para el 
conofcimienco, como para el amor y  
reuercnciadel criador. Porlo^uarm u- 
chos de los fánttos fe dieron mucho 
à eftc genero de conremplacion : cntrc 
los quales Sant Ambroûo y Sant Bafi- 
lio,am bos pontífices fan£tifsimüs,do- 
£tiísimos,y eloquentifsimos, enamora* 
dos de la hermofura y fabíduria de Dios 
qucrefplandecia en las criaturas, eferí- 
mocada vno fu exameron, que quiere 
dczir, la obra de los fcys dias, en que 
Dios crio todas las cofas* Y  comen
tando por los cielos, dcfccndicron a 
tratar de rodas las cofas hafta la mas pe
queña, moftrando en ellas el artificio, y  
fabíduria conque fueron criadas, y  la 
bondady proiudecia coque fon manee' 
nidas y goucrnadas.Defpues de ios qua-

les



De vna meditación.
Ies Theodoreto también autor Griego, 
no menos docto y eloquente,trato bue
na parte defte argumento enlos ferino- 
nesqneeferiuio 4c la diuina prouiden- 
eia:de losquales tóme los mejores bo
cados que halle para prefentar en efte 
combitefpiritualalpiadofole&or.Ypor 
queefto lea con mayor deuocion, qui- 
fe poner al principio la meditación fi- 
guíente.

Sigucfevna denota meditación > en la qml 
Je declara ¿ que aunque Dtos feaincom- 
prebenfble , toda Via [ccomfce algo del 
perla confederación de las obras de fas 
manos¿quefonfus criaturaŝ

CAP. I I

O  AltiSimo y clemcntiffimo Dios, 
rey délos reycs,yfeñordelosfeño 

res,o eterna fabiduria di padre q alienta 
dafobre los Seraphines, penetrays co la 
claridad de vueftraviíla los abyfipos, y 
noaycofaque no eíle abierra y dcfnu- 
da ante vueftros ojos: vos Señor tan fa- 
bió,tan poderofojtan piado(o,y ta gran
de amador de todo loque criaftes, y rou 
cho mas del hombre que rederuiftes, al 
qual hcziftcsfeñor dctodo,inclinadago 
raelfosclemetiñimos ojos, y abridelfos 
diuinos oydos3para oy r los clamores de- 
ílepobrey vilifsimopeccador.

Señor Dios mío , ninguna cofa mas 
deífeam ianim aqueam aros: porqnin
guna cola ay a vosm as deuida, n ia mi 
mas neccfíariaqefte amor. Criaffesm e 
paraqueosamaífe,pu{¡ftesrm bienaue- 
turan^a enefte amoF,mandaftes me que 
os araaífe,eníeñaftcsmc que aqui cftaua 
el merecimiento, y la honeftidad, y la 
virtud,ylafuauidad, y la libertad, y la 
p az5y la felicidad, y finalmenre todos 
los bienes. Porqueefteam otcsvnbrc- 
uefum m ariojcnquefcencierra iodo lo 
bueno que ay cnlatierra^y mucha parte

délo que fe efpera en el cielo.Enfeñaftes 
.me tambien falaador mió, qno os podía 
amar, íinoos conofcia. Amamos natu
ralmente la bondad,y la hermofurá,ama 
mosa nueítros padres y bienhechores, 
am aaio$am ieftrosam igos,y aaquellos 
con quien tenemosfemejá^a, y finalmc 
te toda bondad y perfedion es el bláco 
denueílroam ot. Efteconofcimientofc 
prefupone para que del nazca el amor* 
Pues quié me daraq yo aííi os conozca, 
yenriendacom o^n vos folo eítá todas 
las razones y caufasde amor ? Q^uié mas 
bueno q vosíquien mas hermofo? quien 
mas perfe&o l quien mas padre ? y mas 
amigo? y mas largo bienhechor? Final
mente quien es el cfpofo de nueftrasani 
mas? ei puerto de nueítros deíTcos?el ce
tro de nueítros corazones ?el vlcimo fia 
denueítravida? ynueíira vlcima felici- 
dad,fino vos?

Pues q haré Dios mió para alcanzar 
eíte conofcimieto? comoosconofcere, 
pues no puedo veros?como os podre mi 
rarcon ojosta flacos, fíendo vos vna luz 
inacceííÍble?Altifli£nofoys feñorym uy 
alcohadeferelqoshadealcácar. Qüié 
me daraalas como de paloma, para que 
puedabolaravos? Puesqharaquien no 
puede vinír fin amaros,y no puede amar 
osfinconofceros,puesEaaltofoys de co 
nofcer.Todonueítro conofeimiérona- 
ce de nueítros fentidos:q fon las puercas 
pordóde las imagines de las cofasentrá 
a micftrasanimasjmediáre losquales las 
conofcemo5.Vosfcñorfuysinfinito,no 
podeys entrar por eítos poítigos ra eftrc 
chos,ni yo puedo formar im ageqtaal
ta cofa reprefente, pues como os cono- 
cere?0 akitsima fubítácia>o nobilifsima 
efsécia,o incóprehéfible magcítad,quie 
os conofceraíTodaslas criaturas riencfi 
nitasy limitadas fus naturalezas y virtu
des: porq rodas las criaftes en numero, 
pefoy medida,y les heziíles fus rayas, y 
fcñalaftes los limites de fu jurifdicion* 
Muy actiuoeselíuegoen calcinar, y el 
do¿ en alumbrar,)'mucho te eftiende fu

A J virtud,
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Parte primera.
■ virtud,mas toda via reconoce eftas cria- 
turas fus fines,y tienen términos que n o . 
pueden paíTar. Por efta caufa puede la vi 
ítade nueftra animallegar de caboaca 
bo > y comprehendcrlas, porque todas 
ellas citan encerradas cada vna dentro 
de fu j iirifdidon.Mas vos feñor Toys infi
nito, noay cerco que os comprehenda, 
no ay entendimiento que pueda llegar 
baílalos vlcimostermínosd vucftrafub 
ftancia, porque nolosteneys. Soysfo- 
bre todo genero,y fob^e todaefpecie, y 
fobre toda naturaleza criada: porque af
fi como no rcconofceys fuperior, aí3i no 
teneysjurifdiciondeterminada. A  todo 
el mundo que criaftes en tanta grande- 
za,puededarbucIraporcl mar Oceano 
vn hombre morral : porque aunque el 
fea muy grande,toda via es finita y limi
tada fu grandeza. Masa vos gran mar 
Oceano,quié podra rodearíEtcrno foys 
enladuracionjinfinitoenlavírtudjyfu- 
premo en Iajurifdicion. N i vueftro fer 
comento en tiempo, ni fe acaba en el 
mundo, foysante todoiiem po,ym an- 
days enei raundoyfucra dei mundo,por 
quellamays las cofas que no fon como a 
las que fon.

Pues fiendo como foys can grande, 
quien os conofcera? Quien conofcerala 
alteza tí vueftra naturaleza:pues no pue 
deconofcerlabaxezadelafuyaíEftam if 
maanim aconque viuimos, cuyosoffi- 
cios y virtud cada hora experimetamos, 
no ha auido philofopho hafta oy , que 
aya podido conofcer la manera de fu ef- 
fencia por fer ella hecha a vueftra i m age 
y fcmejan^a.Síendo pues talnueftracu- 
deza^como podra llegar a conoíceraque 
ila foberana , y incomprehenfible fub- 
ftancia?

Mascón todo efto Saluador mio no 
puedo,ni deuo deíiílir defta cmprefa,au 
que fea taalta,porque no puedo ni quie 
roviuir fin efte conofcimiento, que es 
principio de vueftro amor. Ciego foyy 
muy corto devifta,paraconofceros;pias 
por eflb ayudara lá gracia donde falta la

naruraleza.No ay otra fabid uria fin o fa- 
ber a v o s , no ay otro defeanfo fino e a  
vos,no ay otros deley tes fino los que f¿ 
reciben en mirar vueftra hermoíura, 
aunque fea por el viril de vueftras cria- 
turas*

Y  aunque fea poquito lo que de vos 
conofcercmos,pero mucho mas vale co 
nofcervn poquito de las cofas aluífimas, 
aunque fea con efeuridad, que mucho 
délas baxas,aunquefeacon mucha cla
ridad. Sino os conofcicremos codo,co- 
noíceremos rodolo que pudiéremos, y 
amaremos todo lo que conofcíeremos: 
y con efto folo quedara nueftra anima 
contenta, pues eípaxaríco queda con
tento con lo que lleua enelpico , aun
que no pueda agotar toda el agua de la 
fuenre.

Quantomas feñor que vueftra gra
cia ay udara a n ueftra fiaquezaiy li os co
ndensaremos a amar vn poco , darnos 
heys por efte amor pequeño, otro mas 
grande con mayor conofcimiento de 
vueftra gloria: aífi como nos lo teneys 
prometido por vueftro Euangelifta, di- 
ziendo.‘Si alguno me amare,tni padre lo íww. 14» 
amara,y yo cambien lo amare, y me def- 
cubrireael, que es dar le vn mas perfe
cto conofcimiento, para que allí crezca 
maseneffeamor.

Ayuda nos también paraeftola fan- 
£ta fe catholica,y las feripturas fagradas, 
en las qualestuuiftes feñor por bien dar 
os a conofcer,yreuelarnos las maraui- 
llasde vueftra grandeza:porque efte tan 
alto conofcimiento cauíaífe en nueftra 
voluntadam ory reuerencia de vueftro 
fan£tonombre. Ayúdanos también la 
vniuerfidad de las criaturas las qualcs 
nos dan vozes que os amemos,y nos en
fe ñan porque os auemos de ainar.Ca en 
la perfc&ion del las refplandecc vueftra* 
hermofura,y cnel vfo y feruicio dcllas el 
am orqnosteneys. Yaíliportodaspar- 
tes nos incitan a q os ameraos,aíB porlo 
qvosfoysenvoSjCom oporlo qfoys pa
ra noíotros. Q jic es Señor todo cite mu

w jdo vi-
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¿o  vififalc, fino t^ c fp e jo  que p^fiftes 
delante de ñüeñrófkyos, pata que en el
con tcrapláffcm oá^eftra heri3i:óau3í
Porque es cierto, cg|e aíS como en el 
qielo vos fereys eíp^d en que veamos 
las criaturas, aíTicriefiedeítierro cllas 
nosfoncfpejo, p arq u e  conozcamos a 
vos. Pues fegu n eíio , que es todoeftc 
mundo vifiblc, fino vngrande y.mata- 
vtillofo libro que vos Señor cfcriuiftesy 
offreciftesaldsojos de rodas las nacio
nes del mundo, aífi de Giriegos como 
de Barbaros, afli de fabios como de igno 
ranees,para que en el eftudíaíTen todos, 
y cdnbfcieficn quien vos eradés.Quefe 
ran luego todas las criaturas defte m an 
do tan kerm ofas,y tan acabadas, fino 
ynas como letras quebradas y illumina- 
das,que declaran bien el primor y la ía- 
biduria de fu autor? Q ueferá todas eftas 
criaturaSjfino predicadoras de fu haze- 

■ doríteftigosde fu nobleza ? efpejos de 
fuhermofura? anunciadoras de fu g lo 
ria ídéfpertadoras de nueílraperezaíefti 
mulos de nueftro amor? y  condemna- 
dorasdenueftra ingratitud? Y  porque 
vueftrasperfe&iones Señor eran infini
tas, y no podia atier v.na fola criatura, 
quelasreprefentaíTe todas,fueneceíTa^ 
rio criarfe muchas, para que afsi a peda
mos cada vna por fu parte ños declarare 
algodellas. Defta manera las criaturas 
hermofas predican vueftra hermofura, 
las fuertes, vueftra fortaleza, las gran
des 5 vueftra grandeza, las artificiofas, 
vueftra fabiduria, las refplandefciences, 
vueftra claridad,las dulces, vueftra fuá- 
uidad, las bien ordenadas y proueydas, 
vueftramarauillofaprouidencia. O ce- 
ftificado con tantos y tan fieles refti- 
g o s , o abonado con ranros abonado
res , o apfouado por la vniuerfidad, 

^10 de París, ni de Athenas, fino de ro- 
r das las criaturas í Quien Senorga fe fia
ra de vos , con tantos dbonos?quien 
no creerá a tantos teftigos ? quien no 
fe deleyrarádc la mufica can acordada 
de tam&s y tan dulces vozes, que por

tantas diferencias de tonos noi* pre
dican la grandeza de vueftra g lo - t \
ria? -

Por cierto Senór el que tales vozes
nó oye, fiordo es, y elque Con tan ma- 

, rauiliofos refpíandores no os vee , cie
go es:yeique viftas todas eftas cofas no 
os alaba, mudo es: y el.quc con tantos 
argumentos y teftimoníos de-todas las 
criaturas no conofce la nobleza de fu 
criador, loco es. Parece me Señorque 
todas eftas falcas caben en nofotros, 
pues entre tantos ceftimoníos de vue
ftra grandeza noos conofcemos. Qu.e 
hojadearbol,que flor del campo, que 
gufanico ay tan pequeño , que fi bien 
confideraíTemos la fabrica de fu cor- 
pczuelo, nó vieíFemos en el grandes 
marauillas ? Que criatura ay en eftc 
m undo, por muy baxa que fea , que 
no fea vna grande marauilla? Pues co
mo andando por todas partes rodea
dos de tantas marauillas, no os cono
cemos ? como no os alabamos y  pre
dicamos ? como no tenemos coraron 
entendido para conafcer al maeftro 
por fus obras, ni ojos claros para ver 
fu perfedion en fus hechuras, ni ore
jas abiertas para oyr lo que nos díze 
parchas ? Hiere nueftros ojos el re- 
fplandor de vueftras criaturas,dcleyta 
nueftros entendimientos el artificio, y 
hermofura dcllas,y-es tan corro nueftro 
enrendimiento, que no fube v a  grado 
mas arriba, para ver allí al hazedor de 
aquella hermofura, y al dador de aquel 
dclevte.

Somoscomolosniños quequando 
les ponen vn libro delante , con aígu- **4^ 
ñas letras illuminadasy doradas, huel- - 
gan fe de eftar mirando las, y jugando 
con ellas, y noleenloqucdizen, oí tie
nen cuenta con lo que íignifican . A íG 
nofotros muy mas aniñados que los ni
ños auiendo nos puedo vos delante efte 
tan marauillofolibro decodoclvntuer- 
fo,paraqporlas criaturas del como por 
vnasletrasviaasleyeftcmosyconociefte

mos
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mos la excellenciá del criador que ta
les colas hizo, y el amor que nos nene, 
quien pira nofotroslas hizo; y noíotros 
com o níños n o haze m ós nías q uc deley

C A P .  I I I .

LA primera cofa que entre los artí
culos de la fe fe nos propone para

^ebfficial, como faltra notar el artifició 
de vna tan grande pintura, como es to
do eíU: mundo vifi||fó̂ ^

'>WU»W *r̂ ~----- ,A , A todos Scñqt nos acaece quando
ramos en la viña de cofas tan hermo- nos ponemos a colÉfiderarlasmarauilIas 
las, fin querer aduertir que es loque el déftaobra, como#vnruftico aldeano, fíw ile, feñórnosquíercfignííicárpor eílás. O que entra de nueuN#cn alguna grande -—  
perucrciciores de las obras diurnas, o ni- ciudad, o‘en alguna c#ía real, que tiene 
ños y mas que niños en los fcncidos, o mnchosy diuerfos apófenros, y embe- 
preuarícadoresy craftornadores d'e to- uecidocn mirarla hernfofura del edifi
cios'los propofitos y confejos de Dios. cio,oluidafedclapuercajldrdoentro,y 
Ay de aquellos ( dize Sane Auguftin) vieneaperdcrfcénmedíodclacafa,y ni 
que íe deíeytan Señor en tnfrar vue- £ibepordondcyr,nipordonde boíuer- 
ftras feñales, y fe oluidan de mirar lo fe,fínoay quien lo adié(1 re, y encamine, 
queporellasles quereys fcñalary eníc- Puesque fon Señortodaslas ciudades, 
ñar quees clconófcimiento de fu cria- y rodos los palacios reales, finovnos ni- 
dor* dos de golondrinas, G los comparamos

Pues no permitays vos clemcntifii- con efta cafa real que vos criaftes? Pues 
moSaluador tai ingratitud, y ceguera fien aquel can pequeño agujero fepicr- 
porvueftra infinita bondad, finoalum- de vna criaturadc ra2on, que haraea 
brad mis ojos para que yoos vea, abrid cafa de tanta variedad y grandeza de co 
mí boca,para que yo os alabe, defpcrtad fas? Como nadara en vn tan profundo 
mi coraron, para que en todas las criara picIagodemarauilIas,quiVnfeahogaen 
ras osconozca,y osame,yosadore,y os tan pequeño arroy ado í Pues guiadme 
de las gracias que por el beneficio de to- vos Señor en efta jornada, guiad a cftc 
das ellasosdcuo: porque no caygaen la rufticoaldeanoporlamanoT y rnoftral- 
culpa de ingrato, y defconocido. Por- t de con el dedo de vúeftrofpinrü las ma
que contra los rales fe efenue en el Ii* rauílías ymyftcriosdcviieftrasobras,pa 
brode la Sabiduría, que el dia del juy- raqueen ellasador.ey reconozca, vuc- 
ziopelearan todas las criaturas del mun ftra fabiduria, vueftra omnipotencia 
docontralos que no tuuieron fenrido. vueftrahermoinra,vucftrabondad,vue* 
Porqucjufto es que las mifmas criácu- ftra protiídencia, para que aífi os hundi
rás que fueron dadas para nueftro fer- ga, y dabe, y glorifique en los fid™ de 
mcío,vengan afcrnueftrocaftigo,pues los figlos, Amen, no quefimos conofcera Dios por ellas, *
ni tomar fu auifo. Vos Señor que foys Velos fundmm tos que los M o M o s tu
/''iminrt V tMrll flrmílHfrtP Pn rirí» - f * Í * £ V WTT

uiGTOftpATtt ale mear por lumbre natu- 
ral qué ay Dios.

Parte pflroera/

camino,verdad,y vida, guiadme en eftc 
camino con vueftraprouidcncia, enfe- 
ñad mi entendimiento con vueftra ver
dad, ydad vidáami anima con vueftro 
amor. Gran jornada esfubir por las cria 
turas al criador, y gran negocio es fa- 
ber mirarlas obras de tan gran maeftro,

, y enrender el artificio con que eftan 
hechas , y conofeer por ellas el confe- creer,es,qucay Dios,conuicnc a faber 
jo y íabiduria del hazedor . Quien no que ay en eftc vniucrío vn Príncipe, 
fabe notar el artificio de vn pequeño vn primer mouedor, vna primera ver- 
debusto,hecho por mano de algún gran dad y bondad, y vna primera caufa,

de
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. 'Delcon0 fcii&iea:tod̂ Éíio&
Je que penden toáoslas otras canias , y mosaqui algunos de los motiuos y fun- 
elía no pende de nacji£. Eftc es el fundan damencos que los philofophos tuuieron 
méto4e;nué{lrafc3yílpnfneracofaque paraalcan^areílaverdad. Y digoalcrU,  
fe ha de creer. Y atí||üzeelApoílolqttc nos, porque folamente tocaremos aque 

qu£fe quiere llegar a Dios,ha de creer líos que fon mas daros,y mas acommo- 
que ay dn elle muffilo Dios. Y es can ma; dados.a la capacidad del pueblo: dexan- 
nineíla efi lupibfe  ̂natural eíla verdad5 do los otros mas fubtiíes para las efeuelas 
queíealcari$af or cuídente demonftra- delpsTheológos. 
don,comolaalcanzaronmüchos pililo Parecerá a algunoíer efcuíádo tra>
fophos,y la:aicanzan oydia todos los fa* tar eíla materia entre Chriflíanos: pues 
bióSjConofciédd por los efe&osque en todos ticnenFc defte articulo. AíSes, 
cílcmundo veen,la primera califa dedo mas con todo cííb auemos víílo y ve- 
proceden-que es Dios. Por lo qual dize anos cada dia hombres tan defafora- 
S.Thomas,qneIosfabiosnotienenfcde dos,tandefalmados,y can tyranos,que 
íle primer articulo: porque tienen euí- aunque con el entendimiento conhef 

yt denciadeel, Jaqual no fe compadefce fen que ay Dios,con fus obraslc niegan: 
^Lcon la efeuridad que eíla anexa a la fe. porque ninguna cofamenos hazen cre- 

Maslosignorantesque noalcancaneíla yendo lo, que harían íi totalmente no 
razon(y creen ello,porque Dios lo rene 3o creyeíTen.Pdesparaeílos que tienen 
lo)ylalgieíialóproponeparacreer)tie-' lalumbredela fe tan oíuidaday eícon- 
nenfedeíteartículo. dida aprouechara raoílrarles clarame-

Mas veamos agoraíos fundamentos te por lumbre de razón que ay Dios: 
quclosphilofophos tuuieron para alean qui^a ello Ies daría alguna fofrenada, 
careffcaverdaddoqualferuira para abra- para que miraíTen por íi. Y demasdeíle 

âr con mayor alegría lo que . teftihea prottccho ay otromavor y mascomun 
nueíltafe. Porqueqüando fe cafa lafe para todos:el quales, que todaslas co
cón la razón,y la razón con lafe, copee- ías que nos dizen auerDíosquntamenrc 
fiando la vnaconla otra, caufafeen el nos declaran muchas de fus perfe£tío* 
anima vn nobiliííimo conofeimiento nes:efpecíalaiencefu fabiduria , fu om- 
deDios:queesátme,ciercoy cuídente- niporcnda,fu bondad, fuprouidencia, 
dondelafee nos esfuerza con fu íirme- conlaqual rige y gouierna todaslas co* 
za,y la razón alegra con fu claridad. La fas.
feeenfeñaaDios encubierto con el ve- Pues entre eflos fundamentos elpri-
lodefugrande2a,maslarazoncIara qui mero , y mas palpabic fe coma de la 
táVnpocodeeífcvelo,paraquefe veafu orden de las cofas. Porque vemos en 
hdrmofura.Lafee nosenfeñaloque de- eílc mundo diueríos grados de perfe- 
uemoscreer,yIaraz5hazequeconaIe- ilion en todaslas criaturas. Y en eíla 
grialo creamos. Ellas doslumbrerasjun orden penemos en el grado mas baxo 
cas deshazen todas las nieblas, ferena las los quacro elementos , que fon cuer- 
confciencias, quietan los entendimien- pos ümples , los quales no tienen mas 
tos,quitanlasdudas, remontan losnu- que dos quididades. Enelfegundo po- 
blados,a31ananloscaminos,y hazennos nemos los mixtos imperfectos, como 
abracar dulcemente eíla foberana ver- fon nieues,pl unías,granizo, vientos^ela- 

# dad. Parala qual tenernos dos maeflros, da$,y otras cofas fe enejantes, que nenen 
vao de las fan£tas Efcri pturas, y otro de alguna mas compoficion. En el terceto 
las criaturas: los quales ambos nos ay u- eíla los mixtos perfectos, como fon pie- 
dan grandemente para el conofcimien- drns7perias,ymetale$:d5de fe halla perfe 
xo denuesto criador. Poreho tocare- cía cópoücion de los quatro ele metas.

Enel
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En elquartoponemos las cofas que de fasquefcmucuencorpofalmenteidcn^ 
mas defta co mpoficion, tienen vida, y  dentro o fuera de fcalguna virtud o fuer 
crefccn, y menguameomofon los arbo- ^aquelasmueua* < Eo qual le vee clara?? 
les,y todás las plantas.En el quinto eftaa mente affi en el hombre,como en todos 
los animales imperfe£tos,qüe de mas de los animales: en los qual es el cuerpo es, 
la vida tienen fentido,aunque carece de elque fe mucue,yel anima laque lo muc 
mouimientOjComo fon las oftras, y mu- u c.Y  efto parece íetaíli: porque falcan— 
chos dclos marifeos. En elfexto cítalos do claniraa, falta luego el mouitniento , 
animales perfectos, que de masdelfen- que della procedía. Puesdexemosago-. 
tido tienen monimiento; como los pe- ralosmouimiencos de la tierra, y fuba- 
ces,y aues,&:c£t.En el feptimo pone- mosal monimiento delmas alto ciclo,, 
mos al hombre: que demas de lo dicho, que cftafobre el cielo eftrellado: el qual 
tiene razon,yentendimiento con que fe mueuc los otrós* cielos inferiores, y es 
auentajay diíferencia de todos los bru- caufadetodoslos mouímientosque ay 
tos. Sobre el hombre ponemos al An- acaen latierra:elqualfe mueuc con tan 
gel,quetiene mas alto entendimiento: grande ligereza, que en vnfolo diana-  ̂
yes fubftanciafpiritual apartada de toda rural da vna buelta a todo el mundo*' 
materia. Y  entre eífos mifmos Angeles Pues efte cíelo fegun lo prcfupuefto ha 
ay orden: porque vnosfon de mas no* detener mouedorqueloniueua. Pues 
ble y perfe&a naturalezaque otros; y íi- defte mouedorfe pregunta,fien fu fer,y 
guiendolafcntenciadeS.Thomas(que en la virtud que tiene para caufar efte 
esmuy conforme a la do&rina de Ari- mouimicnco,tíenedependecia deotro 
ftoreles) no ay dos Angeles de igual ono:íinolauiene, íinoporft mifmotie- 
perfc£Hon,confer ellos innumerables: nefufcr,y fupoder, elle talllaro are moa 
finofiemprevnoeseíTencialmentemas Dios. Porque folo Dios es el que como 
perfedo que otro. Pues fubíendo por, fuperíor de todas las colas no pende ni 
efta orden,o auemos de dar proccflb en en fu fer,ni en fu poder de nadie, lino do 
infinito,fin auerpoftrcro (lo qual esim- fi mifmo.Mas li me dezis que tiene otro 
pofíiblecnnacuralezajo auemos de ve¿ fuperiordequiendepende quato alfer, 
nír a pararen vn a cofa la mas perfe&a de y quanto ala virtud del mouer, defte fu- 
todas,fobrela qual no ay otra mas perfe* perior haré la mifma pregunta que del 
da.Eftapucsqueeftácnlacumbrcde to inferiorry procediendo en cfte difcürfo, 
das,y fobretodas,eslaqllamamos Dios, o fe ha de dar proccflb en infinito (lo 
o primera verdad,primeracaufa, y pri- qual diximos fer impoííible)o auemos 
mer mouedor y author de todas las co*- finalmente de venir a vn primer moue> 
fas :1 a qual n o ha d fe re riada o hecha por dor,dequependendos otros mouedo^- 
alguncriadorohazedonporqueeftcfe- res,y a vna primeracaufa, de cuyavir- 
riam asperfedoquecl: pues es mas per- tud participan fu virtud todas las otras 
fcdoelctiadorquefu criatura,y elhaze caufas:y eífaesa quien llamamos Dios, 
dor que fu hechura. Dedondefefígue, Efta es la demoftracion por donde los 

■ J ’ quceftefcñorhadefereternoyfinprin- philofophos prouaronque auia vn pri- 
cipio:pues no pudo fercriado ni hecho mer mouedor, quenopendiadenadie, 
por otro. Efte es el primer fundamento .fino de fimifmo. Y los que penetran la- 
defta verdad, que fe toma del orden de fuerza defta demoftracion, no tienen fe 

v las criaturas. defteprinierarticu]o:porquetiencn(co
I I . Elfegundoeselquefc coma del mo- modixiraos)cuidéciadl Yparacftosno 

uimiento de las cofas. Pura lo qual co- fe llama efte articulo de fe , fino prcabu- 
mamos por principio, que todas las co- lo della, como dizc el mifmoS. D odor.

Otros

*4 Parte primera.



Del conofcímie nto de Dios.
Otros ranciaos tmiicron los Philofo- 

III. phosdeque Tullio haze mucho cafo, y 
f& tjücon mucha razón ,y  vno dclloses,que 

con fem aras* y can varias las naciones 
del mundo, ninguna ay tan barbara, ni 
ran fiera,que(dadoqnoconozcá qual 
fea el verdadero D ios) no entienda que 
lo ay, y le honre con alguna manera de 
veneracio.n.Lacaufa deft'o es,porque(de 
Bias de la hermofura y orden defte mu n 
do,quceftaceftificádo que ay Dios que. 
lo gouicrna) el mifmo criador afsi co
mo imprimió en los coracones de los 
hombres vna inclinación natural para 
amar y reueréciara fus padres: afsi cam
bien imprimió en ellos otra femejantc 
inclinación para amar y reuerenciar a 
DioSjComoa padre vniuerfal de codas 
las cofas, y fuftentador y gouernador 
dellas.Yde aquí procede efía manera de 
culto y religión aunque faifa, que en to- 
das las naciones del mundo vemos. La 
qual de tal manera efta íroprefía en los 
corazones humanos, que por fola defen 
fa dclla,pclcan vnas naciones con otras, 
fin auer otra caufa de pelear: como lo 
vemos entre Moros y Chriftianos. Por
que creyendo cada vno quefureligion 
es la verdadera,y que por ella es Dios 
verdaderamente horado, y no por las 
otras, parcccles eftar obligados a tomar 
la voz por fu Dios,y hazer guerra a los 
que no lo honran, como ellos entien
den que deue fer honrado: tan ímprcf- 
fo efta en los corazones humanos el cul- 
ro y veneración de Dios. Y  (lo que mas 
esjeadadia vemos paíTarfe hombresde 
diuerfas fe&asa nueftra religión, y de- 
xar m uger,y hijfos, y hazienda, y cargos 
horofos:como agora lo vimos en vno, 
que auiendo muchos años antes nega- 
dolafe/e vino a tierra de Chriftianos, 
dexando todo efto que auemos dicho 
por IafeTerdadcra.En lo qual fe vee qtia 
poderofamente arraygo el criador eftc 
afFedo de religión en nueftros corazo
nes,pues preualecc y véncelos mayores 
affc&osque ay en el hom bre, que fon

las aáeétrones deftas cofas que dixiraos, 
Yeílom iím oacaefciocn tiempo dcEf- 
drasalos hijos de I£rael,que fe hallaron 
cafados con mugeresdelinagesde Gen 
tiles, quando boluicron del capciuerio 
de Babylonradosqualeslasdexaronjun 
to con los hijos que dellas aui<an nacido, 
por no quebrantar la ley de Dios, que ta 
lescafamíentos prohibía*

Otro indicio íeñalan defta verdad: el 
qual cambien procede defta n acuralin-^/v^^í^/ 
clinacion que dezimos:y es,que todos 
los hombres quando íc veen en algún 
grandey extraordinarioaprietoy angu 
lha,naturalment:c findifeurfo alguno Je 
uantan clcoracon a Dios a pedir lefo- 
corro.Y como eftc mouimiento fea tan 
acclerado,que prcuicne el difeurío de la 
razón, figuefe que procede de la miíma 
naturaleza del hombre ; la qual como 
fea formada por Dios, y Dios no haga 
cofaociofa y fin propofito , figuefe no 
folo que ay Dios , fino también fer el 
infinitamente perfe&o. Porque eftere
cudo es como vna voz y tefíimoniode 
la mifma naturaleza, la qual con efto co 
fiefla, que aquel diuino prefidéte lo vec 
todo,y lo proucc todo,y queen todo lu
gar fe halla prefente. AquiconfíeíFa fu 
prouidencia,fu bondad/u mjfcrícordia, 
y el am orquetíenealos hombres,y el 
defTco de remediar lo s ; pues el mifmo 
quando los crio,imprimió en ellos efta 
natural inclinación quclos mouicfíc a 
recorrer a el, como a verdadero padre 
en fus anguftias y tribulaciones.

§- I- . v .
I J E I  quinto moriuo que allí los phi- 

‘ lofSph os,com o todos los hombres tu- 
uieron para reconocerla diuinidad, fue 
la fabrica,y orden, y concierto,y hermo  ̂ ■
fura,y grandeza defte mundo ,y de las 
parces principales deh q fon cielo, eftre- 
llas,planetas,tierra, agua, ay re , y fuego, 
vienrosdluuias^ieucs^rios/ucntesjpía- 
tas,y todo lo demas que ene! ay.Efta co- 
fidcracíon con las dos que luego trata- 
remos, profiguc copiofamcntc Tullio, Dárs

ele-
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elcgantifUmo Oradory Philofopho ,en 
nombre de otro Philofopho Eftoyco. Y  
pues en efta materia procedemos por 
vía de Philofophia, parecióme enxerir 
aquí (para los que no entienden Latín) 
loque efte Philofophocon las palabras 
de la eloqnencia de Tullio dize * dexan- 
doalgunas colas que adelántele tratan 
en fus proprios lugares. Mas aduierto al 
Ie£tor,qu¿ quando én lugar de Dios,ha
llare Diofes,entienda que habla como 
philofopho G en i, y como en eítofe en
gaña,afsi cambien quando d ize, que los 
Diofes tienen cuydadodeias cofas gra
des^ no de las pequeñas: lo quales con- 

* tra lo que nos enfeño aquel Maeítro q 
vino del cielo,quando dixo,qiieni vn 
paxarillocaya encllazo finia voluntad 
y prouidcncia del padre celeílial. D ize 
pucsafsi cite Philofopho.

Ninguna cofa fe hallara en laadmini-O
ftracion y gouicrno del mundo que fe 

. puedajuftamentercprehender: y 11 al
guno quifiere emendar algo de lo he
cho,o lo  harapeor,o del todo nolo po
dra hazer. Pues G todas las partes del * 
mundo eítande tal manerafabricadas, 
que ni parael vfodelavidafepudieran 
hazérmejores,ni para la vííta xnasher- 
mofas, veamos G pudieranfer hechas a 
cafo, o períeuerar en el eítado en que 
eílan , fino fueran gouernadas por la di- 
uinaprouidcncia? PordondcGfon ma* 
perfectas las obras de naturaleza qué las 
del arte, filas del arte fe hazen corazón, 
Gguefe que las de naturaleza no han de 
carecer de razón. Pues quien aura que 
viendovna tabla muy bien pintadanoL 
entiendaquefe hizo porarte? y viendo 
dédelexos corree vn nauioporel agua, 
no conozca que efte mouimienro fe ha
ga por razón y arte ? y viendo como vn 
rcloxfeñalalashorasa fustiempos dcui 
dos,no entiéndalo m iím o,y featrcua a 
dezirqucel múdo(el qualínuentó eítas 
mifmas artes, con los oficiales dellas, y 
«bra^a todas las cofas) carezca de razón 
y de arce?

Mas leiaantemos los ojos a las cofas 
mayores. En el cielo refplandecen las 
llamas de inn uraerabies eftrellas , entre 
las quales el Principe que todas las cofas 
efclarefcc y rodea es el fohquc es ran
chas vezes mayor que toda la tierra:y  
afsi mifrao las eílrellasfon deimraenfa, 
grandeza. Y  eftos tan grandes fuegos 
ningún daño hazen ala tierra^ní a las co 
fas della, mas antes la aprouechan de tal 
manera que fi mudaífen fus lugares y  
pueílos,arderiatodoei mundo. Y  vn po 
co mas abaxo añade el mifrao Tulüo 
citas palabras, Hermofamentcdixo A ti 
llóreles,que GhabitaíTen algunos hom
bres debaxo de la tierra, en algunos pa
lacios adornados con diuerfas pinturas, 
y con todas las cofas con que citan ata- 
uiadas las cafas de los que fon tenidos 
por bienauenturados y ricos, los quales 
hombres morando en aquellos foterra- 
ños nunca vuicíTen viíto las cofas que 
citan fobre la tierra, y vuicíTenoy do por 
fama,que ay vna diuinidad cnel mundo 
fobcrana:y defpuesdc ello abiertas las 
gargantas de la tierra ,fklieiTcn de aque
llos apofentosj quando vicíTenla tierra* 
la m ar, y el cielo , la grandeza de lasnu- 
ues ,lafuer5a de los vientos, y puGelfea 
los ojos en e lfo lry conofcieíTenlagran- 
dezay hcrm ofura,yefficacia d e l,y  co
mo el efclarefciendo con fu luz el cielo, 
es caufadeldia,y llcgadala noche vief- 
fe todo el cielo adornado,y pintado coa 
tancas y tan hermofas lumbreras,* y no- 
taflcla variedad de la luna, con fus cre- 
fcientcsy menguantes,y conGderaflela, 
variedad de los nafcimicntos,y pueítos 
de las eítrcllas tan ordcnados,y tan con- 
ítantesen fus mouimienros en toda la 
eternidad, fin duda quando los tales ho 
bres falidos de la efeuridad de fus cuc- 
uas,fubitamcntevieíTen todo cito ,lue
go conofcerianauerfido verdadera la fa 
m adeloquelesfuedicho,que eraauct 
cneíte mundo vna foberana diuinidad, 
deque todopendia. Eíto dixo A ñ íle 
teles.



Del conoíéirmento de Dios.
Mas nofoeroS'díze el mifmo Tulio, 

imaginemos vnas canefpcíTastinieblas 
quancasfe dize auer fálido en el tiempo 
paíTajdo de los fuegos del monte Etimo; 
las quales efcurecieton todas las regio
nes comarcanas, y imaginemos que por 
eípaciodedosdiasningún hombre pu- 
dieífe ver a o tro ; Pues fi al tercero dio el 
fol efclarecieífe al m undo, parecería á 
eftos hombres que de nueuo auian re- 
íufcicado. Y  fi eftomifmo acaeíciefle a 
algunos que vuieffen viuido fiempre en 
eternas tinieblas, fas quales fu hítamete 
vieflbnlaluz,quan hermofales parcce- 
rialafiguradel cielo? Masía coflumbre 
de-ver efto cada dia,hazc que los hóbres 
no fe marauillé delta hermofura, ni pro
curen Caberlas razones de las cofas que 
íieropre veen ,com o tila nouedad de las 
cofas nos vuieífe de mouer mas, que fu 
grandezaáinquirirlascaufas dellas. Por 
que quien cendra por hombre de razo, 
al que viendo losmouimientos del cie
lo , y la orden de las eftrellas, tan firme 
y confiante, y viendolaconexion y c5- 
ueniencia que todáseftas cofas tienen, 
diga que todo efto fe hizo fin prudencia 
ni razoti, y crea quefehizicron a cafo 
las cofas que ningún con fejo , ni en
tendimiento puede llegar a compre- 
hender;,con quanco confejo ayan fido 
hechas ? Poruentura quando vemos 
alguna efphera m ouediza, o relox, o al
gunas figuras mouerfe artificiofamen- 
te,noentendem os queay algunartifi“ 
ció y caufa defios mouimíentos? y víen- 
doel Ímpetu con que fe mueuen los cic
los, con tan admirable ligereza, y que 
hazen fus curios, tan ciertos y tan bien 
ordenados paralafaludy conferuacion 
de las cofas, no echaremos de ver, que 
todo efto fe haze con razón } y no fa
lo con razón, fino con excelente y diui- 
na razón?

Mas dexadaá parte la fubtileza de los 
argumentos , pongámonos á mirar la 
hermofura de las cofas que por la diuf 
na prouidencia confesam os aucr fido

fabricadas ► Y  primeramente miremos 
codala tierrafolida, y redonda, v reco
gida con fu natural mouimiento den- 
rro de fi mifma : colocada en medio r  
del mundo , veftida de flores , de 
ñas de arboles * y de miefles : donde 3 - ^ -  * íJ 
vemos vna increybíc muchedumbre  ̂ - 
de cofas tan diferentes entre í i , que 
con fu grande variedad nos fon caufa 
de vn infaciable gufto y deleyte. Iun- 
temos con efto las fuentes perenales 
de las aguas frías, los liquores claros 

. de los r ío s , los vellidos verdes de fus 
lib eras, la alteza de las concauidades 
de las cueuas , la afpereza de las pie
dras, la altura de los m ontes, la lia- 
nurade los campos. Añadamos a efto 
las venas efcondídasdel oro y plata,y 
la infinidad de los marmoles precio- 
fas. Y  denias defio,quancadiuerfidad 
vemosde beftias, dellas manías, dellas 
fieras? quantos buelos y cantos de aues? 
quan grandes palios para los ganados? 
y quantos bofques para lavidade lás 
animales filueftresíPues que diré deili- 
naje de loshombresílos qualespueftos 
en medio de la tierra,como labradores y 
cultiuadoresdelIa,noladcxá poblar de 
beftias fieras, ni hazerfe vn mote bra.uo 
con la afpefezadelosarbolesfilueílres; 
con cuyainduílrialos capos, y las-illas, y 
las riberas refplandeíce,repartidas en ca 
fas y ciudades.

Pues íi todas cftas cofas miraflemos 
de vna viílacon ios ojos,comolas ve
mos con los ánimos, ninguno auria que 
mirando toda la rierrajunta,ruuie{Íe du 
dade la diuina prouidécia. Mas entre 
eílas cofas quan grande es la hermofu
ra de la mar ? quantá la muchedum
bre y variedad de las illas que ay en 
ella ? que frefeura y deleyte de fus ri
beras ? quantos linajes de pefeados, 
vnos que moran en el profundo de 
Jas aguas, otrosqueandan nadando y 
corriédo por cima dellas,otros q cftau 
pegados con fusconchasnaturalesalas 
peñ^s 2 Y el mifmo mar de tal manera 
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confüsplayasy riberas fe ¿braca con la 
tierra , que dedos cofas tan deferentes 
vieneáhazeríe vna común naturaleza 
¿cambas.

Luego el ay re vezino ala ro ar,fe diffe 
renciaencre dia y nochc^d qual vnas ve 
zes adelgazandofc fubeá lo aíro, y otras 
efpcflandofc le conuierte en nuues, y 
recogiendo cnü los vapores de la mar, 
riega la tierra con aguas, y corriendo de 
vna parte á otra , caufa los vientos. Y 
el también foñiene fobreíicl buelo de 
lasaues,y nos dael ayrc con que fe m an .. 
tienen y íuftentanlosanimales.

Refta nos agora el poftrer lugar del 
mundo,quees el ciclo,ran alexado de 
nueílras moradas, que ciñe y abraga to
das las cofas que es el vltimo termino 
y cabo del mundo:en el qual aquellas 
lumbreras refplandcfcicntes de las eflrc 
Has hazen fus curfos can ordenados, 
que fon caufa de grande admiración a 
quien loscontcmpla. Entrelos quales 
el fol mouiendofe al derredor de la tier
ra^ naciendo y poniendofejes caufa del 
dia, y de la noche y llegandofe a nof- 
ocros vn tiempo del año, y defuiandofe 
otro,hazcdos bucltascontrarias:y en 
cíle ín teruallo feentriftece la tierra con 
fu aufenciü,y defpucs fe alegra con fu ve 
nida. Mas ]aluna(quecomolosmathe- 
maticosdizcn,cs mayor quek  mirad de 
la tierra) caminando por las mifmas vías 
que el fol, embiaá la tierra la lumbreq 
recibe del,mudandofe muchas vezes,y 
cclipfandofe con la fombradelatierra, 
y eclipfando cllaal fol, quandofe le po
ne delante, Yporlosm ifm os efpacios 
corren los planetas al derredor de la tier 
ra,los quales á vezes fe aprcffuran en fus 
mouimientos,y a vezes fe tardan,yotras 
fe dctienen:que es cofa de grande admi 
ración y hermofura. Siguefe luego la 
muchedumbre de lascftrellas fixasrías 
quales cftan de tal manera ordenadas, 
que vienen á hater ciertas-figuras por 
las quales fon nombradas, como es, 
el carro ,1a  b uzin a,y  otras femejan-

tes; que fon guia délos que nauegan por 
la mar- Todo lo fufodicho es de Tul- 
lio : el qual con el argumento de la fa
brica, y hermofura , y prouecho délas 
parres principales dcíie mudo inferior, 
y con la orden y conftancia muana- 
ble de losrnouimientos del ciclo,prue- 
ua que cofas tan grandes, y tan proue- 
chofas, ran hermofas, y cambien orde
nadas no fe pudieron hazerá cafo, fino 
que tienen vn fapientifsímo hazedory 
gouernador.

Y  vn poco mas abato declarando el 
cuvdado quela diuina prouidenciatic- 
nedacudirálas neceífídadcs humanas, 
dize della, que demas del común paito 
y mantenimiento de todo el mundo, 
produxo en diuerfos lugares diuerfas co 
fas para el vfoy prouiíionde nueítra vi
da. Y  afsivem os,dÍzee!,quecn Egypto 
el rio Nilo con fus crefeientes riega y cu
bre en el tiempo del eílio todala cier
ra , y cíto hecho,fe recoge,dexando 
los campos ablandados y difpucítos pa
ra la fe m entera . A  Me fo pota mía ha- 
ze fértil el rio Euphrates : en la qual 
cada año renueua los campos , y quaii 
los haze otros. Mas el rio Indo (que es 
el mayor de todos los ríos) no folo alc- 
gray ablanda los campos, fino también 
los dexa lem brados: por traer configo 
gran numero de fcmillasjfemcjátesalos 
granos de qnacé las mieíTes . Muchas 
otras co&$-memorables podría contar, 
q fe crian ed diuerfos lugares, y muchos 
campos fértiles, vnos que dan vna ma
nera de fru&o,y otros otro. Masquanta 
es la benignidad y liberalidad déla natu 
ra!eza,en auercriadotanras,ytan diuer 
fas,y can fuaues cofas para n ueítro man- 
tenimieto, y citas no en vn folo riempo 
del año/ino fiemprc: para que con la no 
uedad délos majares,ycon la abundada. 
delIos,ferenouaííe nueítro güilo y de- 
ley te? Y  quan faludables victos, y quaa 
proporcionados a fus tiempos produzc, 
no folopara el prouecho de los hobres, 
fino cambien delosganados, y de todas
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lascofas que naetín de latie fta ícon las 
quales ltfs grandes Calores fe templan, 
y con ellos fe nauegá cop mayor lige
reza la mar.

Mochas otras cofás callamos, y  mu
chas rabien dezimosr: porque no íb pue
den contarlos prouechos que nos traen 
losrios3y las mudanzas de la mar, quan- 
do crece »am engua, y los montes verti
dos devcrdurá,y los bofques,y lasfali- 
ñas j qtíe fe hallan en lugares muyapar- 
tadosde la m ar,y  la muchedumbre de 
las yeruas medicinales,que produze la 
tierra, y innumerables artes neceífarias 
para el mantenimiento y vfo de nueílra 
vida. Pues yala mundan^a de los días, y 
de lasnoches íirue paraconferuarlavi- 
dadelosanimales,feñaIando nos vn cié 
yo para trabajar, y  otro para defean- 
ía r .D c  manera que por todas parces fe 
concluye, qae ch e  mundo íc gouier- 
na por la fabiauriay confejo diuino,el 
qualporvna manera marauillofaloen- 
derecay ordena a la falud y conferua- 
cion de. todas las colas . L o  fuíodícho 
es de TulUo en nombre de vnphílofo- 
pho Eftoyco : el qual con tanta aten
ción dilcuri^a por todas las cofas del 
mundo,ceuandb y recreando fu anima 
en la contemplación de las obras y ma- 
rauillas de lad iü ina pjrouidencia . Lo 
qual es para confufioh de m uchos Chri- 
fílan os, que tan poco tiempo gaftan 
en la confideracion de cofas tan admi’  
rabies*

§. II-

^  Mas entre todas ellas es mucho pa
ra con liderar, de la man era qu c todasfeo 
m ovna mufica concertada de diuerfas 
y  ozes) concuerdan en elferuicio del ho 
bre,para quien fueron criadas, fin auer 
vna ¿ola que fe exima de fu feruicio , y 
que no le acarree aig un prouccho, y pa- 
guealgu tribuco cem porafoefpim ual. 
Enloqualfphade considerar como ro
das lascofas cneíle minifterio fe ayudan 
vnasá otras»como diuerios criados de

vn feñor,que teniendo difFcrentesoffi- 
cios» fe emplean todos cada qual de fa  
maneraen elferuicio del feñor. De lo 
qual reinita cíla harmonía del mundo, 
copucha de infinita variedad de cofas» 
reduzidas á cftá vaidad fufodicha,quc 
es el feruicio del hombre . Pongamos 
exem plo, comentando del mifmo hom 
bre:el qual( Tegua Ariftoteles dize}es co 
mofin paracuyo feruicio ladiüina pro- 
uidencia diputo todas las cofas defte 
mundo inferior.Pucs eíle prirneramen-' 

\ t c  tiene necefsidad del feruicio de diuer 
fos animales para mantcnerfe de fus car 
nes, para veftirfe y cal^arfe de fus pieles 
y lanas, para labrar la tierra, para licuar 
y traer cargas, y aliuiarcon eílo el tra
bajo de los hombres- Ellos animales tie
nen neceílldad de yerua y paito parafu- 
ílentarfe- Elle fe cria y crefce con las llu- 
uias quericganlatierra:eílasfe engen
dran de los vapores que el fol haze leua- 
tar afsi de la tierra como de la mar. Eftos 
han menefter vienros para que los lleuc 
delam arála tierra. Los vientos proce
den de las exhalaciones de la ticrra.Para 
ello fon necefTarias las influencias del 
cielo j y el calor del fol que las faque de* 
lia,y leuáte alo alto. El cielo tiene necef- 
íidad de la inteligencia que lo mueua,y 
cftade¡aprimeracaufaquc csD ios,pa
ra que la conferue y fulleare en el offi- 
cio que tiene. Deíta manera podríamos 
poner exemplo en todas las otras cofas 
criadas, y moftrar como fe ayudan y fir- 
uen vnas á otras, y todas finalmente fe 
ordenan y reduzen al feruicio del hom
bre, paraelqualfueroncriadas. -

Donde es razón de cófiderar la diuh 
nafabiduriaen auer ordenado las caufas 
de las cofas de tal manera, que vnas ten
gan neceflidad del ayuda y miniflerio 
de las otras: yq u e  ninguna por fi fola 
baile para todo:paraque afhíc quitafTc 
álos hombres la occafion de idolatrar, 
viendo ía necesidad q las masexcelctes 
criaturas tienen del miniíterioy vfo de 
las ütras. Porque el fol es el que entre 
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todas ellas tiene mas virtud parala pro-
creación délas cofas, mayormente pues, 
el daluz atadas las eftrelías ,y  con laluz. 
cfficacia para fus inflüencias.Eftc planea 
tacón fu mouimiento proprio allegan^ 
doíc y defuiandafe de nafotros ¿escarria 
de los quatro tiempos del año, que fon 
inuierno, verano,eftio*y otoño,que fon 
nctcffariosparalá producíon délas co
fas . Mas el mifmo para caufar dias y no
ches ( que no fon para efto menos ne
cesarias ) tiene necefsidad del moui- 
miento del primer ciclo,que en vn diz ̂  
natural, hazc que el fol de vna buclta al 
mundo, y con efto fe canfa el día y la no
che . Afsi mifmo los otros planetas y 
cftrellasfegunlos diuerfos afpe&osquc 
tienen entre fi y con el fol,foncaufade 
diuerfos eífedos aca en la tierra, com a 
fon llnuias/crenidad, vientos, frió,y ca-. 
lor,y cofas femejan tes, Efta cadena > o( ft 
fe puede dczir) eftadanca tan ordenada 
de las criaturas, y como m ufica de díuer 
fas vozes, conuencio á Aucrrois para 
creer que no auia mas que vnfolo Dios. 
Porque no fe pueden reduzir a vn ña 
con vna orden cofas tan diuerfas, fino 
vuicre vno que.fca como maeílro de ca- 
pilinque las rednzga á efta vnidad y con 
íonancia . Mas íi fuellen dos , ó mu
chos diofes differentes entre fi , y no 
fueficn conformes , ni fubjeífcos vno 
á otro , no fe podría caufar cfta vni
dad; porque cada vno tirariapor fu ca- 
imno,y vitos impedirían á otros: como 
vn nauio entre vientos ygualmcntc có
rranos,el qual mientra afsi cftuuielfcno 
fe monería.

Efta hermofifsim a figura del mundo 
deferiue Séneca elcgantcmete a vna no 
ble matronaRomana poreftas palabras, 
Ymaginaqueal tiepoque nafees enefte 
mundo, re declaróla condición deftelu 
garádondeentras^ytedigo : Míraque 
entras en vna gran ciudad , que abra
ca y encierra en fi todas las cofas , go- 
ucrnadas porleyeseternas. Veras aquí 
innumerables cftrelías,y vna fola^que

es el fol, e l qual hinche con fu luz to* 
das las cóías ¡-.y con fu ordinario íno- 
uimiento reparte igualmente el cfpa- 
telo de los di as y de las noches, y diui* 
de en parre iguales los quatro tíem- 
pos del año . Veras aquí como la luna 
recibe del fol fu hermano la claridad 
a vezes m ayor, a vezes menor fegua 
el afpc&o y dífpoficion en que lo m i
ra : la qual vnas vezes dei todo fe en
cubre , y otras llena la cara de cla
ridad, del todo fe defeubre mudan- 

,-dofc fiempre con fus crcfcicntcs y men
guantes^ dífterenciandofedcldiaque 
precedió. Veras otras cinco eftr ellas, 
que van por diuerfos caminos , y cor
ren contra el común curfodcí cielo, de 
cuyos mouimícntos proceden las mu
danzas y alteraciones de todas las co
las corporales,fegun fuere fauorable,o 
contrario el puefto y afpe&o dcllas. 
Marauillartc has de los nublados efeu- 
ro s , y délas aguas que caen del cielo, y 
délos truenos, y relámpagos , y délos 
rayos que caendécrauCs. Y  quandorc 
creadosyalosojos conlavifta de las co
fas altas#losinclinares i  las tierras, ve
ras otra forma de cofas que te caufenuc 
ua admiración . Veras la llanura de los 
campos tendidos por largos efpacios, 
y los montes que fe leuantan en lo 
alto con fus collados cubiertos de nie- 
ue, y la cay da de los rios que nafeidos de 
vna fuente , corren de oriente á occi
dente , y veras-las arboledas que en lo 
alto de los collados fe eftan meneando, 
y los grandes bofques con fus anímales 
y cantos de aues que en ellos refoenan* 
Veras los itrios y aííientos de diuerfas 
ciudades , y las naciones cercadas y 
apartadas vnas de otras, o con montes 
altos,o con riberas , o lago s, o valles, 
o lagunas de agua . Veras las micfics 
crcfcidasconlabory induftria, y otras 
plantas que fin ella dan fru&o . V e
ras correr blandamente lós rios en 
tre los prados verdes, y los íenos y ri
beras de la mar que vienen a hazerfe
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puertos feguros, y véras tancas diferen
cias de iílas cendidas por e fe  mar gran- 
de,que caufim diftinüio entre vnos ma
res y otros- Pues que dice del reíplando.r 
de las perlas preciofa^y del oro que fe 
halla entre las arenas de los arroyos quá 
do van crecidosíy del mar Océano , que 
fe efplayacon granlicencia fobre fus ri
beras, y con fas tres grandes fenos díui- 
de la habitación de las gen tes: dentro 
del qualveras-vnospefcados deincrey- 
ble grandeza, otros niuy pefados, que 
tienen necefsidad de ayuda para mouer 
fe, y otros mas ligeros que vnagalera, 
con fas remos, y otros, que Gguiendo 
los nauíos, echan de fi vna grande cfpa- 
dañadadeagua, no fin temory peligro 
dclos nauegantes. Veras nauios que buf 
can tierras no conofcidas, y verasque 
ninguna cofaquedopor tetaralatreui- 
miento hum ano. Hafta aquí fon pala
bras de Seneca.

S-1II.
^  Pues fiendo tan grande la varie

dad y hermofura de las cofas deíte mun
do , quien feratan bru to, que diga auer- 
fc todo eílo hecho a cafo, y no tener vn 
fapientifsimo .y potentifsimo hazedor? 
Quien diría que vn retablo muy gran
d e ^  de muchos y  muy excelentes co
lores y figuras fe hizo a cafo , con vn 
borron de tinta, que acertó a caer fo- 
bre vna tabla ? Pues que retablo mas 
grande , mas viftofo , y mas hermofo 
que eñe mundo? Q ue colores mas vi
rios y agradables , que los de los pra- 
dos y arboles de la primauera ? Que 
figuras mas primas , que las de las flo
res, y aues, y rofas ? Que cofa mas re- 
fplandeciente, y mas pintada que el cié 
lo con fus eílrellas ? Pues qual fera el cie
g o , que todas eílas marauillas diga que 
fehizieron acafo?

Si por cafo yendo camino hallares en 
vn bofque vna cafa de folaz de algún 
principe muy bien edificada, yprouey- 
dadetodogenerode mantenimientos, 
y de las offleinas que fuefTen neceíTarias

Delconocimie
para feruicio del principe, y'vi'eíTesea
ellafus rucias pueflas, fus hachas encen
didas,fus vergeles,y duernas,y fuentes' 
deagua,fusapoíenros y lugares diucr- 
fospara todos fus criados: y marauilia- 
do tu de todo e fe  aparato, pregu tañes, 
como fe aula Fidelio eílo , terefpondief- 
fen,que auiacaydo vn pedaco de aque
lla montaña,y los pedaco? della auian 
acercado a caer de tal manera, que fin 
mano de official fe auíá fabricado aque- 
lloscanhermofos palacios,con todo lo 
q ay en ellos, q ue dirías í Podría fingirfe 

\defatino mayor? Pues dezidme agora, fi 
poniendo os vosde propofito a confidc 
rarla hermofura déla gran cafa real de- 
íte mundo, y viendo la fabrica, y la pro- 
uiíion de todas las cofas que ay en el, 
viendo efla b'oueda del cielo tan gran
de,)'tan compañaday pintadacon tan
tas eftrellas, viendo vna mefaran abaila 
da de tantas differecias de manjares co
mo es la tierra con todas las carnes, y fru 
tas,y otros matenimietos que ay en ella, 
viendo tantas frefeuras, y vergeles, y 
fuentes de agua, tantos paños de verdu
ra como fe veen por todas lasmotañas, 
y valles, y praderías de los campos, vien 
do las hachas y lumbreras que arden dia 
y noche en medio dclTos cielos para alú 
brar efla cafa, y las baxillas de oro y pla
t a ^  piedras preciofas que nacen en los 
mineros déla tierra, los apofentos diuer 
fosy conueniences para los moradores 
defla cafa, vnos en Lis aguas para los 
quefaben nadar, otros en el ayre para 
los que pueden bolar, otros en latierra 
para los cuerpos grades y pefados,y vic 
do fobre codo eílo el regimiento de to
da efta cafa y familia, y el orden della, y 
como los angeles que fon criaturas mas 
principales , mueuen los cielos, y los 
cielos a los elementos, y de los elemen
tos fe forman los com pueflos, y to- 
dcMfinaímenre va encaminado para 
el^eruicio del principe deeílacafa, que 
eŝ el hombre, quien todo eílo vee , con 
¿|ras infinitas cofas que no fe pueden 
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Parte primera.
comprehender en pocas palabras,como 
podra creer que todo efto fe hizieíle aca 
Íoícom o no vera que tuuo y tienepo- 
tentifsimo y Tapienrifsimo hazedor?

Pues efta hermofura y grandeza del 
mundo, con la variedad de las cofas que 
en el ay, reduzidas a aquella vnidad que 
diximos 5 rnouio no folamente alos Phi- 
lofophos,mas también a codaslas gen
tes, a creer que cofas tan grandes, tan 
hermolas,y tan bien ordenadas, no fe 
anian hecho a cafo, fino que tenían vn 
fapientifsimo y potentísimo hazedor, 
que con fu omnipotencia lasauia cria
d o ^  con fu fabiduria las gouernaua. Y  
cito es loqucDauid exclama en elPfal- 
mo,i 8. quando dize: Los cielos denun
cian la gloria de Dios, y las obras de fus 
manos predica el cielo cftrellado.&c^et:. 
Quiere dezir, La hermofura del cielo, 
adornada con tantas labreras,y laorde 
admirable de las eftrclla$,y la diueríidad 
de fus mouímientos y curios predican 
la gloria de Dios, y hazen que todas las 
nacioneslealaben,y fe marauíllen de fu 
grandeza, y le reconozcan por hazedor 
y feñor de codas las cofas. Afsi mifmo el 
orden de los dias y de las noches, el ere- 
fcimicntoy la diminución deliostan or 
denada y proporcionada para el vfode 
nucftravida,y la conftancia inuariable 
queenfusnafeímientosy mouimientos 
guardan, predicáy tcftifícan, que obras 
tan grandes, y tan bien ordenadas no fe 
han de acribuy r al cafo, o ala fortuna: fi
no que ay en el mudo vn foberanoprcfi 
déte, que al principio crio todas eftas co 
fas, y las cóferua co filmma prouiden cia. 
Mas citas obras admirables no habla, ni 
teftificaeftocóvozeshumanas(lasqua- 
les no pudieron llegar al cabo del mun
do) masfuhablay tcftimonioeslaorde 
in uariable,y la hermofura delías,y el ar
tificio con qeftan hechas tá perfe&ame 
K ,com o íi fe hizieran co regla y ploma- 
da.Porq efta manera de Icnguage fe oye 
en codas las tierras y corabidaaloshon* 
brcsalculcoy veneración delhazcdor.

%%
§. i r a .

Otro fundamento ay no menos vrge V I. 
zc que clpaífado páráconofcer efta ver
dad. Porque no falo la fabrica defte mu
do mayor, mas también la del menor (q 
es el hom bre) nb$ declara que ay Dios 
criador y hazedor deLPorque en ella re- 
fplandccc carola fabiduria del hazedor 
que pudo dezir Sane Auguftin con ver
dad , que entre todas las marauillas que 
hizo Dios por amor del hóbre , 1a mayor 
es el mifmo hóbre: entediédo por el hó
bre las dos parres de q fe com ponc,qfoa 
cuerpo y anima. Ydexando por agora, 
el anima, en la fabrica y compofíció del 
cuerpo ay tantas marauillas que no ba
ilaron muchos libros que Galeno y os
tros eferiuieron para declararlas ente- 
ram entexadavna de las qualcs por fi To
lo , y mucho mas todas ellas juntas, de
claran la infinita fabiduria del artífice 
que tal fabrica ordeno. Porque no ay 
en el mundo palacio real,n i república 
tan concertada, que tenga tantas mane 
ras de officios y officiales, quiero dezir, 
tatas partes diuerfas como tiene vn cuer 
po humano para fu regimiento y confer 
uacion . Délas quales vnas fíruen par* 
cubrirlo, como es la piel, y la carne, y la 
gordura, otras.firuen de cozerel majar, 
com oeleílornagoy las tripas delgadas> 
otras hazen la fangre,com oclhigado: 
otras Ialleuan a todos los miembros, co 
mo las ve nas, otras engendran los fpiri* 
tus de la v id a , como el corado: otras lle
na eftosefpiritus por todo el cuerpo, co
mo las arterias, otras hazenlos efpiritus 
del fien cido, como los fefos, otras repar
ten efta virtud por todo el cuerpo, co
mo los nieruos , otras firuen al moui- 
miento,que depende de nueftra volun- 
radjeomo los Morezillos. Algunas reci- 
benlas fuperfluydades del cuerpo, co
mo el baco, la hícl,los riñones,la bexi- 
ga,las tripas. Por otras pafía el ayre que 
recrealoífcfos,v el cora^on,como las na 
xizes,el gargauero, los pulm ones,y la 
arteria venal. Algunas firuen a los fen-

cid os
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tido5 exteriores : conuiene fab;er ,á o y r 
las orejas, a verlos oyps, acuitar la  len
gua, y el paladar, á Hablarlos pulmones* 
y clgargabeto* Otra£jfirucn defunda- 
rocnto,o arm adurafobrcla qualrodas 
las demas patees fe arman y eftablecé,co 
roo los hueffbs y terñinas* Y  lo que acre* 
dentaeftaadm iracíon es, ver que tanta 
variedad de cpfas tan diferentes en las 
figuras,virtudes, officios,dureza y  blan
dura, vienen a forjar fe de vnatanfitn- 
pie materia, como es aquella de que fe 
fabricacl cuerpo humano - Pues quien 
auiade fer poderoío para produzir de 
vna materia tan fim ple, tanta muche
dumbre de cofas tan díuetfas, fino fo
jo aquel pocen ti film o- y fapientiffimo 
hazedor? Pues la variedad y muche
dumbre deftas partes, la figura, y offi
cios que tienen para el feruicio del cuer
po humano,manifiefiarnenre declaran 
no auerfe hecho efto á cafo,fino con 
fumma prouidcncia y  artificio del que 
lasformo*.

Efiem ifm aargum ento profigucele^ 
o-an temen ce el mifmo Tullío en el libroip
ya alegado, procediendo por todas las 
partes,y por rodos los miembros y fen- 
cidosdel cuerpo hum ano, affi los inte- 
rioresquenoféveenscom olosc3£rcno- 
res que fe veen : declarando como cada 
vnadeftasparccsfirue tan perfe&amen 
te a lo que conuiene á la conferua- 
cion de la vida humana ( que es para 
Iaíuftentacion denuéftro cuerpo, y pa
ra elvfo y officio de los fentidos ) que 
ningún encendim iento,hum ano po
drid  efe ubrir en tara variedad y mucho 
dübre departes alguna cofaqfalte, o q  
fabre,o que no vengaran a propofito 
d é lo  que es neceíTario para eñe fin, 
que por ninguna vía fe pueda trabar o- 
tramejor. Por donde concluye, proce
der eílaobra de vna fumma prouiden- 
cía y fabi¿itiria,queen ninguna cofa fal
ta^ en ninguna yerra* Mas porque efta 
confideracion es muy profunda y pro- 
nechofa,y pide mas largo tratado, ade-

lance la profeguiremos más copiofamc* 
te c a  fu proprio lugar* - .

§.V* í
* , /

YdcmasdcfBosfundamentosfnfodi- 
chos, ay Otro no menos cfficaz para 
el conocimiento defta verdad * y muy 
palpable y fácil de penerrará qualquier 
encendimiéto por rudo que fea. El qual 
pxqcedc de ver las habilidades que to* 
doslos animales déla tierra,de la m ar, y 

% del ay re tienen para todo loí|ue fe re
quiere para fu mantenimiento, parafa 
defenfion, parala cura de fus enferme
dades, y para la criación de fus hijuelos* 
En todo lo qual ninguna cofa menos ha 
zen de lo que harían fi tuuíeífen perfe*. 
cliffima razón* Affi temen la muerte, af- 
fi fe recatan de los peligros, affi fa- 
ben bufcarloqucIescum plc,afsiíaben 
hazer fus nidos,y criar fus hijos como 
lo hazenlos hombres de tazón. Y  aun 
paífanmas^adclante,que entre mildif- 
ferencias de yernas que ay en el campo 
de vn mifmo color, conocen la que es 
de comer y la que nolo es, laquees fia- 
Judable , y la que es pongoñofa,y por 
mucha hambre que tengan, no come- 
randella. Laouejatemeallobc*finauer 
lo viíto ,ynocem eal mallín fiendotan 
femejante á el* Lagallinajio  teme a! pa- 
uon fiendotan grande,y teme hafla la 
fbmbra de vn gandan , que es mucho, 
menor* Los pollos remen al gato, y no 
al perro, fiendo mayor, y eflo antes aun 
que tengan experiencia del daño que 
de las cofas contrarias podrían re c i
bir.

D eíla mifnia confideracion fe ápro- 
uecha el mílroo Tullio para m oílrarla 
fabiduria y prouidericia de aquel artifi- 
cefoberano, que todo logouierna. Lo 
quaíprueua declarando como todas las 
cofas que tienen vida eítan perfe&ifsi- 
mame n te fab ricadas,y prouey das de to
das las habilidades neceffarias para con* 
fer irla * Del qual referiré aquí algunas 
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cofas, desando otras parafuslugaíes- Y  otras volado,o tras nadádo,en trolas qu*
comentando por Jas plantas díz$ af$iF Ies vn astom lel majar có los diétes y c6  

Mobs. Primeramente Jos arboles que nacen de la boca, otraslo dcfpeda$an c6 las vñas, 
la tierra, eíhn  do tal manera fabricados, ocrasconlospicQsrebuekoSjOíras ma- 

 ̂que puedan foítcner la carga de las ma,otras toman el manjar con la mano,
mas que efran en lo alrd,y aísi mifmo co otraslo engullen aísi como cita entero* 
fus rayzes affixadas en derrapara atraer y otras lo mazca Con los d ientes. To- 
el xugodelh:con el qual viuen y fe man das también tienen fus.lugares natura- 
tienen;, y los troncos dcllos’eftan veíti- ad6de corren . Y  afil qüadoaía gallina 
dos > y abrigados con fus cortezas , para echan las hueuos de los patos para que 
queeften masfcguro$,aííi dd  frio ,co - losíaqre*. defpues de fahdos a luz, y cria 
modelcalor. Masías vides tienen fus ra dos, ellos mifmos fin m acftjofcv adere- 
males, que fon como m anos, con que chosaíagua,reconociendofereífefuhi 
fe abracan con los arboles,y fu benáloaí' garnatural,tan grandccslaincIinacioti 
toíobre hombros agenos, y aísitambie quela naturaleza dio á rodarías cofas pat 
fe apartan de algunas plantas que lesión ra procuraría canferuacion. 
contrarias y dañofas,quando eítaacer- Muchas otras cofas pudiera traerá eíts
cadellas, como de cofa peftifera, y por propofico:y muchasdeilasfonrmiy no- 
ninguna via.tocan en ellas. torias,coinocsverc6quatadiHgeeiam i

Mas quan grande es la variedad de ra por filos animales,como eftádopacié 
Aoimalii • tantos animales,y quan proueydos para do mira al derredor, fi ay algü peligro, y  

todo lo que fe requiere para fu confcr- como fe efeonday guarezca en fus m i- 
nación? Éntre los quales vnos citan cu- drigucras:yc6qtiácadiUgeciafede£en- 
bíertos de cueros, otros vellidos de ve- de y arma corra el temor y fuerza defus 
Uos,otros erizados con efpinas, vnos cu- c6trarios:vnos c6 cuernos, com olos to- 
bicrcos de plumas,y otros de eicamas# ros,otroscondientes,comaÍQSjaualies* 
Y  entre ellos vnos eftan armados con otros mordiedo como los leones^vnos 
cuernos, y otros fe defienden huyendo huyédo,yotrosefc6diendofe,y otrosco 
conlaligerezadefusalas. A los quales vn intolerable hedor q echa de íh pa de- 
todos proueyo la naturaleza abundan- tenerfusperfeguidores.Eílasy otras fe- 
cemente del paito y mantenimieco que mejatcs habilidades refiere T  ulliodelos 
á cada v no en fu efpecicera proporcio- animales,los quales carefciedo de razo, 
nado. Y  podría y o referir aquí las habili- hazcn las cofas ta a propofitodcloque 
dadesque ellalesdio para bufear cftc conuíencparafuconferuaciony defen- 
pafro y digerirlo, y quan ingeniofa fue fion,como íi realmente la tuuieran, 
en trabar la figura y fabrica de los mierii Pues arguyen agora los Phílofophos
bros que para ello fon necefíarios. Por- affi: Todos eftos animales carecen de ra 
que todas las facultades interiores do zo(porqcn folaefta fcdifferenciá ellos 
fus cuerpos de cal manera citan fabrica- del hobre,y el hobre dclíosjy co todo ef- 
das y ademadas en fus lugares,qningü- fohazen todas las cofas q pertenece a fu 
na ayafupcrflua,y niogunaqnofea ne- cofcrnación ráperfc&am éte como fi la 
eeífariaiDiotambihn ella a todas las be-̂  tuuieíTcn,luego neceíTanaméteaucmos 
ftiasfentidoy appetito;paraqcólovno deconfciTarqay vnarazon vniuerfa^y 
feesfor^affen á bufear fu matcnimicto, vnaperfe&ifsim afabiduna,qde tal ma- 
y con lo otro fupieílcn hazer diferencia neraaffiíte á todos ellos.y de tal manera 
éntrelas cofas faludablesy danofas.Yen los rige ygouicrna,q hagaío mifmo q ha 
treeliasvnas ay quebuícan fu manteni* riafi tu uícíTen razo, PorqporcI mifmo 
mieto andado, otras raíttádo por tierra, cafo, q el criador los form o, v quifo que 
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Dclconoíci^ién^o dé tiios.
fücfTen ybíuíeíTen,cñaua claro q Ies ama
de dar codo lo ncceffário p ira conícruar 
íus vidasiporq de otrdtnarrera>dcbalde y 
fin propoílco los criara» Si v leñemos vh 
niño de edad de creíanos * qué habíáíTe 
con canta difcrccioñ^y eioqaencía eo- 
mo vn grande O rador, luego diríamos:
O r to  habla en eñdnííio : porq eña edad 
nocs capaz det^ncaeloqueneiay difere 
cion. Pues coxho veamos que todas las 
criaturas que carecen de razón 5 hagan 
codas íusobras conforme a razón (que 
es todo lo que conuienc para fu confer- 
«acionJncccíTariaméteauemos de coh-

cones ale on oTc ím i e n t o déla bondad} y  
{ahíduria,y otn mp o t e n ciaV y k p roü!de& 
¿ia delquelas criéparala  prouífíoñde 
riuéftro cuerpo j y p'ira el ejercicio y le

vantam iento de nueñro fpiritm Para lo 
;qual anrigaámetéordenóla guardadei 
fabádo ( en eiqual fe eferiue auer Dios 
deícahfado de la obra de  la creacion)pa- 
raqueempleaffen los hombres elle día 
en la confídéradon de las obras que en 
los primerosfeys diasania obrado,y le 
dieífen gracias porellasí pues todas eran 
beneficiosfuyós.

Pues conforme a efto trataremos prf-
fcíFa^qae ay cfta razón vniuerfal, y cña* mèro dei m u ndo,y de las principalcípar 
fumma fabiduria: la quai ñn darles ra- tes defque fon cíelosy elementos: y  de-
2on , les dio inclinaciones y 'ftx&in&os fp'ues defeenderemos atracar en partici 
naturales j para que loqueen  los hom- lar de rodos los cuerpos que tienen vi* 
breshazelarazon^hizieiTe cnellaslaim* da,como fon las plan tas, y los animales, 
clioacíom Ycíloaduirneron claramen- y al cabo Trataremos del hombre, que 
celosphdofophos:losquales dizcn qué enelfcxtoy póñreio diafue criado. Y  
las obras de naturaleza fon obras de vna porque el Chriftían o Leítor fe apfouc- 
intclligeiìeia,quc nò yerra*Quiricndo che mejor delia do&rina conofcieádo 
dezir,tfon obras de vna (bovina fabidu- el blanco a que toda d ía tira, fepa que 
ría, que haze fus obras con çanta pcrfe¿ mi intentò no es folamente declarar co» 
¿Han ¿quémingtrn defe&ttfe pueda;ha1- m oayvn  Dios criador y feñor de todas 
liarenellas¿ Efta confíderacionqueni* dascofasÇcônfôrtnéâloqueoí principio 
cedelascriaturasm ouibaSfAuguftina prepufe) finom ueho mas declarar la 
deziTjque mas facilmente dhdaria,fi cc  ̂ prouídendádiuífia que rcfpiandece en 
nia anima eniu cuerpo; que-dudar íi ay todas fus criatmá^yfas perfe&iones que 
Dios en eñe m undo:poríazon del refth andan juntas con ella. 
monio,que de ña primera verdad nos da Para lo quál fcsdefaber, que-entre
las cofas criadas, . . . .  cñas perfe ¿tío n es, tres fon las mas cele-

Eñas tres poftrcras ccnfidcraciúnes bradas,q fon la bondad, la íabiduria y la 
que aquiauemos tocado^ tienen ncceíS onvnipotencia:que fon los tres dedos,de 
dad de mas larga declaración. Ÿ  a unqüá que Efay as dize,que eña colgada la redo EJat 
lo dicho bañara paralo que pídela refo* dez de la tierra. De ñas tres pcrfe£Hone$ 
lucíon y breaedaddéfta incrodu&km, ^que enei fon vn am ifm atofa) labon- 
mas.porque mi intención es (com o ya dád es la que quiere hazer bien a fus cria 
dixejdar materia de fuauiffimá con fide- turas,y la fabídoria ordena y traça como 
ración alas petíbnas virtiiQÍás,boluerc- fe aya eño de hazer,y la omnipotencia 
m osa  tratar eñas creseonñderaciones executayponcpor obralo que ta bon- 
mas copíofam en re-En íoquáWsvitando dad quiere, y lafabiduria ordena. Peci 
aquellos dos fan¿kos Doctores’ que di- eñas tres cofas incluye la diuina proui- 
xinioSjS, Ambrollo y S.Bahlio, tratare- dencia, laquai con vhpîadofoy pater- 
iííosdela$obrasdclosfeysdías,en que nal cuvdado y fummo artificio prouce 
Diosnüeftra feñor crio todas Jas cofas, a todas las cofas de lo que les es neceña* 
para que por ellasleuantcmps k>s cora*- rio.
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E¡» pues'agoramiin rento,moftrarco- fu intención clpíadofoledlor. para que

aífi pueda alcanzar citas virtudes fufodi- 
chas,enlas qualesconfiíle codo nueflro 
bícn.Prefupueftqpnes agora cite princi 
pio3comcn^arcniosa tratar délas princi

Confederación delmundo mayor >y de fm  
partes mas principales.

c a p : i n t

COmen^ando pues por la declara- 
cion delaprim eradeítas tres par-

*nq en todas las partes aífi mayores co- 
mp menores deftetn un doí haftaelmpr- 
quicp, y la hormiga, refplándccen cftas
cuanto per fe ¿tío n es di uinas,y otras mu-
chascón ellas* Mas quaií%r adefe a c ifra  pales partes dei mundo, 
todpítaConGderacion,por efta razón íc 
podraenalgunamaneraentender. Da- 

tf*l, m £. yiJjiatnaBienauenruradosa los queef- 
ctjdriñan las palabras de D io s, pues no 
«menos lo (eran los que efcudrinan fus 
pbras:quales fonnofololas de gracia ? fi
no cambien lasde naturaleza: puesto-, 
das manan de vn a mifma fuente* Y  fila 

Ecéh 24* fabiduna increada promete la vida eter
na a los que la efe! arccicren,que otra co- rcsquccsdcl mundo m ayor, la primera 
fa tentamoshazer aefuí, fino moftrar el cofaycom ofundatnentodeloqueatíc- 
artificio de ña fu mm a labiduria, que en mosdcprcfupponer,eSjquequandoaql 
todas las cofas criadas refplandeceíGran mágnificentifilmo , y foberano Señor 
parte de la facultad oratoria es,faber no- por fu fola bondad determino criar al 
tar el artificio deque vfavn grandeora- hombre en eíte mundo en el tiempo 
doren fus oraciones, y no fe preda poco que a el le plugo ( para que conofcicn- 

jtfg.íifr.4* S.Auguftinde auérfi^ndohazcrcfto en do, y amando ,y  obedeciendo a fu cria- 
algunos lugares deS.Pablo* P ues q Liento dor,merecieííe alcanzar la vida y bien- 

fifitdíM j^cjoreftadio fera,inquiriry notar ciar- anenturan 5a del otro) determino tam^ 
tificio admirable,déla diniua fabiduria hiende prouccrlc de man ceñimiento y 

*  enlafabricay gouicrnp de todas la f cp;- de todo lo ncceíTario para la confer
ías priadasíY fidelaReyna Sabafe eícri- uacionde fu vida*. Pues para eíto crio 
uc,que desfallecía fuefpíntuconfideran cite mundo vifiblc con todas quanras 
do la fabíduriade Salompn, y las obras q cofas ay en e l : las qualcs todas vemos*

¡ con ella ama fabricado^quanco mas def- qucfiruen.alvfoy neceífidadesdela vi- 
falleceraelefpiricudcupro,conüderan- dahumana..
do el artificio de laso brasdp aquella im Y  afficomo en qualquier oíficina ha
comprehcnfible fal?id,uria>fiTupiere pe- dcauerdoscafasjconuieneafaberjtmtc 
néctar cUrte,yelt:qnfeÍp con quefonhe ria de qfc,hágalas cofas, y oíHciai q las 
chasíPucseftoesloquecon elfauoc 4 i~ haga,yintroduzgalaform aen lam ate- 
nina pretendemos hazer en eñe libro, ria.como lo hazc el carpintero , y qual- 
Mas para que efFeéto? Para que conofcic quier otro o fic ia l; afü proueyoel cria
do en las obras criadasaqucllas quatro dorq endita grande oficina del.mundo 
perficÍQnesdiuinasaquediximoSjfc m u é ' vaielTccitas dos cofas:quefon materia, 
uanueftro cfpiritu alamor de tangran- de quclas* cofas fehizieften, y oficiales 
de bondad:v al temoryobcdicnci^de ta qutjashizícfén* La materia de q codas 
grade mageftad i y ala eíperan^aentan las cofasfehazcUjfon los quatro ciernen 
paternal cuydado yprouidencia,y ala to s , t ie r r a a g u a , ayre, y fuego* Los 
admiración de tan gran poder y fabidu- o f ic ia le s q u e  deító materia fabri- 
ria como en todas citas obras rcfplandc can todas las cofas , fon dos cielos 
.ce* Eñees pues el fin adonde tira toda con fus planetas y  cítrellas * Porque 
eftadochina*y adonde hade enderezar dado cafoqucDios fea la primera caufa

que



Del mundo mayor.
rtuernucue todas las otras califas, pero 
eftos cuerpos con iksinteiligencias que 
losmueuen/onlospribeipalesínftruiné 
eos de que el fe Groe pa|a el gouie rn o de 
^fte mundo inferior,el qual de tal mane 
xa pende del rnoaímietuo de los cielos, 
que vienen a dezíríosphilofopbos, que 
£  eftc raouímíento paraífe , codo otro 
mouimiento ceffaria^de cal mancra.,que 
go quemaría el fuego vn poco de eílo- 
paque hallaífe apar de fi.Porque afsi co
mo parando laprim erarueda de vn re- 
lox, luego codas las otras pararían ; afsi 
ceñando el mouimieco de los cielos(del 
qual todos los otros mouimientos pen- 
dcn)luego ellos también ccífarian. 

j Y  porque eftos cuerpos celeftiales 
fonlos primeros inftrumentosdel pri
mer mouedor que es D ios, y tienen can 
principal o fic io  en elle m undo, q esfer 
caufa eficiente de todo lo corporal, los 
auétajo y en noblecio el criador có gran 
des preeminencias fobre todos los otros 

k  cuerpos. Porque primeramente hizo 
losincorrupciblesy im pafiblcs co eftar 
fiempreen continuo mouimiento,yjun 
to alaefphera del fuego. D e modo que 
acabo de tantos mil años,como ha que 
fueron criados j perfeueran en la mifma 
entereza y hermofura que tuuieron el 
diaque fueron criados: fin que el tiem
po gaftadorde todaslas coías,aya m enof 
cabado algo dellos.

 ̂̂  Dioles también lumbre no folo pa- 
L' ra ornamento del mundo (finia qual ro

das las cofas eílarian efcuras, y trilles, y 
fumidasenel abifm odelas tinieblas) fi
no también para el vfo de la vida huma
na^ (como dize elPfalmo) elfolerio pa- 

^ '3 5 *  ra dar lumbre de dia,y la luna parala no
che. Y  porque ella también fe aufenra 
de nueílro hemifpherío,criolas eftrellas 
enfulugar-.porque nunca el mundo ca-

IIL  recieífc deluz.Dioles también tata con 
ftanciaen fus mouimientos, que dende 
que los crio,nunca han variado vn punt
eo de aquellaregiay orden que al princi 
fio le sp u fo . S iem preelfo l{aleafuho-

ra, fiemprehazeeon fu mooimientolqtf 
quatro tiempos del año, y lo mifmo ha- 
zen todos los otros planetas y eftrellas*
D e donde procede que los que cono** 
cenlaordendeftos mouimientos, pro- 
nofticandeay a  muchos años los Écli- 
pfes del fol y de la luna, fin faltar vn pun
to,por fer tá regulares y ordenados eftos 
mouimientos. Por cuyo exemplo apren 
deran todos los que en la Iglefia, o en la 
Rep.Chriftiana tienen lugar y o ficio  de 
cielos y de eftrellas (que es de gouernar 
y regir los otros)quan regulados, y orde 
"nados, y quan contantes han de feren 
fus vidas y oficios: para que en los que 
citan a fu cargo, no avadeforden, fien 
los que los rigen la vuicrc. Porque fi la  
lumbre que ha de efclarecer lastinieblas 
délos otros,fe cfcurecicre,qualeseftará. 
las mifmas tinieblas? Y  íivn ciego guia
re a otro ciego,quefc puede cfperar, fi
no cayda de ambos?

Pues la grandeza deños cuerpos es tal 
que pone, admiración a quien lapienfa, 
y del todo feriaincrey ble, fino fupiefte- 
mos que no ay cofa impoííible al que 
los crio. Y  no es menos admirable, fi- 
no por ventura mucho mas la ligereza, 
con quefcmueucn : délas quales cofas 
trataremos adeláte quando viniéremos 
a las grandezas y marauillas de Dios. 
Pues la hermofura del cielo quie la expli VI* 
cara?Qua agradable es en medio del ve* 
rano en vnanocheferena verla luna lie 
na,y tan clara que encubre con fu clari
dad la de todaslas cftrellas?Quanto mas 
huelgan los que caminan de noche por 
el cilio con eftalumbrera, queco la del 
fol aunque fea mayor? Mas cftando ella 
aufente,que cofa m asherm ofa,v que 
mas defcubcala omnipotencia y hermo 
fura del criador, que el cielo eftrellado 
con tanta variedad y muchedumbre de 
hcrmofiíliroascftreilas3vnasrnuy gran
des y refplandefciences>y otras peque- 
ñas,y otras de mediana grádeza:las qua 
les nadie puede contar, fino folo aquel 
que las crio i M asía coílumbfe de ver

ella
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eílo tantas vezcs > nos quita la admira
ción de tan grande hermoíura>y el moti 
uo que ella nos da para alabar aquel fo- 
beranopintor,qneafsi fupo hermofear 
aquella tan grande boucoa del ciclo.

Si vn niño naciefleen vnacárcel, y  
creíciefle en ellahaftáefiadde veyntey
cinco años, fin ver mas délo que eítaua 
dentro de aquellas paredes,ytuefíc hom 
brede enrendimiento , la primeravez 
que falio de aquella efeuridad, vieíTe el 
cielo eftrellado en vna noche ferena, 
derrámete no podría cite dexar de cipa 
rarlede tan grande ornamento yherm o 
fura,y de tan gran numero de eftrelhís 
que veriaaquaíquier parte que boíuief- 
felos ojos5ohazia oriente , o occidente, 
oalavandadcl norte, o del medio dia: 
ni podría dexar de dezir .* Quien pudo 
efmaltartan grandes cíelos con tantas 
piedras preciofas, y con cantos díaman- 
cestanrcfplandefcientes? Quienpudo 
criar tan gran numero de lumbreras y 
lamparas.paradarluzal mundo 2 Quien 
pudo pintar vna tan hermofa pradería 
con tantas diferencias de flores, fino al
gún hermofifsimoy potentifsimo haze 
dor? Marauillado defta obra vn Philo- 
fophogentil, dixo : Inmere 
íofophare: Quiere dezir: Mira al ciclo, y 
comien9aaphilofophar. Q ueesdezir: 
Por la grande variedad yhermofu raque 
ay veras,conofceycontempla lafabidu 
ria y omnipotencia del autordefla obra. 
Y  no menos fabía philofophar en eíla 
rn atería elPropheta quando dezia: Ycrc 

Vf*U 8. feñor tus cielos,que fon obra de tus ma
nos, laluna y las eflrellasque tu forma- 
fie.

Y  fi es admirable la hermofura de las 
cflrelías,nomenoslo esla cfficacia que 
tienenenínfluyr, y produxirtodas las 
cofas en eflcnuindoinferiorjyefpecial- 
m cnteelfohelqualafsi como fevadef- 
uiandodenofotros(queesporlaotoña- 
da) todas las frefeuras y arboledas pier
den juntamente con la hojafuhermofu 
ra,halla quedar deíhudas>c fíenles, y co-

m om uertás.Ycn dándola buelta, y lie* 
gandofe anofocroS,Juego los campos fe 
viftcndcorralibí&a, y los arbolcslc cu
bren de flores y ¡Sojas,y las aues, que ha
lla entonceseíl^uan mudas, comiédan 
a cantar y chirriar * y las vides y los rofa- 
les defeubren luego fus yemas y capu
llos, aparejandofe para m oílrarla her- 
mofura que dentro de fi tienen encerra 
da.Finalmente es tanta la dependencia 
que cíle mundo tiene délas influencias 
del ciclo, que por muy poco efpacio que 
feimpidaalgo dellas( comoacacfcc en 
los Eclipfes delfol,y d ela lu n a,y  cnlos 
entrelunios)luego fentimos alteracio
nes y mudanzas en los cuerpos huma
nos , mayormente en los mas ñacos y 
enfermes.

D el fol>y de fus effeSiosy hermofura.
c a p . r ,:

Dicho de los cielos en com ún, fi- 
guefe que digamos en particular 
delosplanetasy eflrellas que ay encllos: 

y primero delmas noble, que es el fol. 
Enelqualay tantasgrandezasy maraui 
lias que confiderar , que preguntado 
vngran Philofopho por,nombre Ana
xagoras , para que auia nafeido en cflc 
mundojrefpondiojqueparaverelfohpa 
refeiendole que era bailan te caufa para 
ello , contemplar lo que Dios obro en 
ella criatura,y lo que obra en eftc mun 
do por ella. Y  con todo eílo no adora - 
ua elle Philofopho al fol, n i le tenia por 
Dios,como otras infinitas gentes: antes 
dixo que era vna gran piedra o cuerpo 
material muy encendido y  refplandc- 
fciente. Por lo qualfue condenado ea 
cierta pena porlos Athenienfcs, y fuera 
fentenciado a m uerte, fi fu grande ami
go Pericles nole valiera.

Mascón fercíla eílrclla tan admira
ble, nadie fe marauilla de las virtudes y  
propriedadesque el criador en ella pu
fo (porque como dize Seneca)la coflum seMUt 
brede ver correr las cofas de vnaraifm a

manera,
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manera,hazequcnoparczcan admira
bles por grandes que fean. Mas por ei
contrario?quaiquier ñouedad,que aya 
en ellos aunque fea pequeña, hazeque 
luego pongan codoslos ojos en el cielo. 
El fol no tiene quien lo m ire, fino quan
do fe eclipía: y nadíem iraalaluna, fino 
quando la fombra de la tierra laefcurc- 
ce. Mas quanco mayor cofa C5,que el fol 
con la grandeza de iu iúz eíconde todas 
laseftreliasiy que confer tanto mayor 
que lan ería , ñola abrafa, finociempla 
iafucr^ade fu calor coh fus mudanzas, 
haziendoloen vnos tiempos mayor, y  
en otros menor: y que no hinche de cla
ridad ialuna, ni tampoco la cfcurcce y 
cclipfajfinoquando efta en la parte con
traria. Deftas cofas nadie íc marauilla, 
quando corren por fu orden, mas quan
do falendelia, entonces nos marauilla- 
mos, y preguntamos lo que aquello fe- 
ra;tan natural cofa es aios hombres ma- 
rauillarfe ma^de las cofas nueuas, que 
de las grandes: H aftaaqui fon palabras 
deScncca.Mas Sant Auguftiü dize, que 
los hombres fabios no menos fino mu
cho mas fe marauillan de las coíasgran- 
dcs,quedelasnueuasy defacoftumbra- 
das:porque tienen ojos para conofccrla 
dignidad y excelencia deiiasj y eftimar 
las en lo que fon.

Pue&tornando alpropofito, éntrelas 
virtudes y influencias deñe planeta, la 
mayor y mas general, es, que el influye 
luz y claridad en todos ios otros plane
tas y cftrcllas quccftan derramadas por 
todo el cielo. Y  cora o fea verdad queaf- 
,fi ellos como ellas obren en eñe mundo 
fus efectos m cdiantelaíuz con que lle
gan de lo alto a lo b ad a , y eña luz reci
be del fol,íigoefc que cldefpuesdc Dios 
eslaprimera caufa detodailas genera
ciones,y corrupciones, y alteraciones,y 
mañaneas que ay en. eñe mundo infe
rior. Y  aífi dezimos quc^lcontm rrcenla 
generación del hombré.pGt lo qual fe di 
ze comunmente, que e lfb ly  el hombre 
engendran aihom bre.Y s^ofplo c oge li

díalas cofas,mas el también mediantecl 
calor que Infiuy e en ellas,iashaze crecer, 
y leuanta a lo alto. Por donde vemos el- 
pigar todas las hortalizas, y crecer las 
miefíes por ci m p  de M ayo, quando ya 
comienzan ios calores a crefcer.

El mifmoleuanta alo alto los vapo- JL' 
res mas fubtiles de la mar, los quales lle
gando ala media región del ayre(que es 
frigidiíTtmajfe efpcífan,y conuierccn c a  
agua,y rieganla tierra,y con ello produ- 
ze ella todos los tcu£tos y paños: que es 
c{ mantenimiento aífi de los hombres, 
como délos brutos animales. De modo 
que della podemos dezir,que nos da pa, 
y vino,y carnes, y lanas, y frutas,y final
mente quafi codo lo necTffíario para el 
vfo déla vida: porque todo eftanos da 
el agua.

El es el que con la variedad de fus mo* 
oimientos nos fcáala ios tiempos , que 
fon días,y noches, mefes,y años ¡porque 
nafciendo en eñe nueftro hemifphcrio? 
haze día,y poniendofe,y defuiandofe de 
nueftrosojos,hazenochc: ycorriendo 
porcada vno de los doze fignos del cic- 
lo,fcñalaíos mefes(por detenerfe por ef* 
pació de vn mesen cadavno)y dado vna 
perfedabuelta al mundo por cftosdozc 
fignos con fu proprio mouimiento, feña 
lalosaños.Porque vnabuelca deñas fu- 
yas,hazc vnaño.

El mifraoeselqueallegandofeo deñ I I 1L 
uiandofe de nofotros escaufadelas qua- 
tro diferencias de tiempos queayen el 
año,que fon iriuierno, verano, eftio, y 
otoño: los quales ordenóla diuina pro- 
uidencia por medio defteplanera,aíS pa 
ra la falud de nucftroscuerpas,como pa
ra la procreación délos frutos de la tier
ra,con que ellos fe fuñentan+Y quanto a 
lo que toca a la falud,es de faber, que aíS 
como nueñroscuerpos-eftan compue-» 
ños de quatro elementos, afli tienen las 
quatro quahdades dellos: que fon frió * y 
calor,humedad y fequedad: alas quales 
corrcfponden los quatro humores que 
fe h a lin  cu cños cuerpos. Porque a la
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frialdad corrcfpóndc la flcma,a láhurac 
dad,la fangrc,al calor, la colera, y alafc- 
quedadla mclancolia.Pucs como aquel 
fupremogouernadorvio que la fallid de 
nueftros cuerposconfí-jfce-encl tempera
mento y proporción deftos quatro hu
mores, y ía enfermedad quando fedefté 
plan crefciendo,o menguándolos vnos 
íobre los« otros, de tal manera ordeno 
eftos quatro tiempos, que cada vno de
ftos quatro humores tuuieffe fus tresme 
fes proporcionados enel año, enquefe 
reformafle y rehiziefle. Y  afii parala ñc- 
ma Tímelos tres mefesdcl inuierno que 
fon frios como ella. Y  paralafangre los 
tres del verano, que fon templados co
mo ella:y para la colera,los tres del eftio, 
que fon calienrcs como ella: y para la me 
lancolia,los tres del otoño,que fon fecos 
como ella lo cs:y afti en eftos quatro tic- 
pos rcyna y predomina cada vnodeftos 
quatro humores: yaíÜceniendo igual
mente repartidoslos tiempos y las fuer- 
£as,fc cónferuan en paz íin tener vno in 
uídia del otro ( pues con tanta igualdad 
fe les reparten los tiempos) y afti ningu
no preualezca contracl otro,niprcfuma 
deftruyrlojviedo que tiene iguales fucr- 
£as,y igual tiempo de fu parte pararcha- 
zerfe,qucel.

Y  no menos firuc marauillofaiñentc 
efta mudanza de tiempos paralo iegun- 
do que dixímos, que es, para la procrea
ción de los fru&os y paftos de la tierra, 
con queeftoscuerposhande feralimen 
tados, Porque enel tiempo de la otoña
da fe acaban de recogerlos fru&os que 
el cftió con fu calor maduró: y con las 
primeras aguas quecntonccsviencn,co 
mienta eilabrador a romper la tierra, y 
hazer fus fetnenferas.Ypara que los fem 
brados echen hódas rayzes en la tierra, 
ycrczcan con fúndamete,fe liguen muy 
a propofitolos frios del inuierno: donde 
lasplantashuyendodcl ayre fr io ,fc rc -  
cogcnparadentro: y afti emplean toda 
fu virtud en echar fus rayzes mas hon
das, para que defpues tanto masfegura-

mente cxezcan,quanto mas arraygadas 
eftuuieren en la tierra. Efto hecho para 
que de ay adeláte crezcan,fuccede el ve 
rano:elqualcóIavircuddefucalorlasha 
ze crefccr,yfube a lo altoral qual fuccedc 
el ardor del eftio,que las madura3dcfeca- 
doconlafuerça dé fu calor y fcquedad, 
toda la frialdad y humedad que tienemy 
con cfto maduran.

Defta manera acabado el curfo de vn 
año,queda hecha prouifion de manteni 
miento,afti para el hom bre, como para 
los animales que le han de feruir. De mo 
do que como los feñores que tiene cria
dos y familia fuelen diputar vn cierto fa 
lario cada añopara fu mantenimiento: 
afti aquel gran feñor( cuya familia es to
do efte mundo)con la reuolucio del fol, 
quefehazc en vnañ o, y con cftas qua- 
tro différencias de tiem po, prouee cada 
año de mantenimiento, y de todo lo nc- 
ceñarlo para efta fu gran cafa y familia: y  
efto hecho,mandaluego al foi qucbuel- 
uaaandarotravezporlosm ifm ospañbs 
contados, para hazer otra nucua proui- 
ñon para el año figuiente.

Y  porque todos los hombres y aní- y t 
males eftan fubje&os a la muerte, y á  ' 
no fe reparaflen las cfpecícs con fus indi 
uid uos,fe acabaría el raudo, cada año lo 
reparaelcriadorporel miuifteriodefta 
mifma eftrella: porque con la bueltaq 
ella dahazianofotros,cn llegando a la  
primauera,quando los arboles parece q 
rcfucitan,tabien fe puebla el mundo de 
otra nueua gençracion, y de otros nuc- 
uos moradores. Porque en efle tiempo 
fe crian nueuos animales en la tierra, 
nueuospcccsenélagua, ynueuas aucs 
en clayre. Y  defta manera aquel diuí- 
noprefídente fuftenra y gouierna efte 
mundo,acrecentando cada año fu fami
lia, yproueyendopaftoy mantcnimíé- 
to para ella. Pues quien viendo la orden 
deftadiuina prouidencia, no exclamara 
con el prophctadizicndo:Quan engran 
dccídasfon vueftras obrasfeñor, todas p 
eftan hechas con fummafabiduriaiHcna

efta
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cítala fierra de vueftras riquezas. poco a poco crefclendo y medrado las

$. I.
y i .  N íesparadexar denorarla ordenco 

que eftos.quatro cicmposfucccdé vnos 
a otros, de que el mifmo fui con íii or- 
denado tnouímíeto es caufa.Porque co
mo los extremos dellos fcan inuíerno y 
cilio,Gdefpucs del inuíerno fe figuiera 
3 uego el ardor del eího,no p udieran de- 
xar de recebir daño los cuerpos: porque 
lanaturalezanofuffre extremadas mu- 
dan^as.Pucs poreílo ordeno el criador, 
que de tal mancrafe mouicííe elfol,que 
fuedecaufadeencremecerre otros tiem
pos mas Templados en m edio. Y  aíli en- 
rre el frió di in uierno, y el ardor del eíHo 
feentremete elverano en medio,que tie 
nepartedelos dos eílrem ospor fer hú
mido y calienre, y aííi paña el hombre 
del vnefhem oalotro fín peligro. Y e l  
mifmo inconueniente fe figuiera, fi def- 
pues del ardor del cilio fuccedieíTe lue
go el frió del ínuierno. Y  por eíTo fe atra- 
uiefla de por medio el otoño,paraqpoco 
apoco fe vaya el cuerpo difponiendo pa. 
ralos fríos del inuíerno.

El mifmo fol con fu prefenciay abfen 
ciareparteeí tiempo en dias y noches, y 
todo para nucflroprouecho. Porque íi 
fícm preíucradiajno fe conofcieranlas 
edades de los hombres,yla cuenta de los 
tiempos.Masagora hazem osvndiadd 
día y déla noche, y de fíete dias y no
ches vnafemana,y en poco mas de qua- 
r-ro femanas,efta el fol en vno de los do- 
ze Ggnos:y eftos andados fe haze el año 
folar.Y no es menos prouechoía la deíi* 
gualdad proporcionada de los dias y de 
las noches para los fru&os de la tierra. 
Porquelas noches grandes y diaspeque 
ños del ínuierno íiruen para que las plan 
tas arraygue mucho con el frió déla no- 
chelarga(fegundjxímos) y crezcan po
co con el poco calor del diabreue. Mas 
quando ya es tiempo quecrezca lo que 
cfia bien arraygado , acortarle las no
ches,y creícen los días , para que con el 
calor mayor de los dias mayores vayan
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plantas. Y  defla manera los dias y las no
ches fe conciertan como dos hermanas 
para feruir aÍhombre,y viuen en paz,re-
flituyendocadaqualel efpacio mayorq 
tomo en vn tiempo, diminuyéndolo ea 
otro: conferuando igualdadenel todo, 
entre la desigualdad en las partes.

Y  aunque el día fea de mayor proue- 
cho para ios cxcrciciosy vio de la vida ✓ 
humana, mastampoco carece la noche 
dcfusfruLíos.Porque con la templanza 
y rofcio de la noche fe refreí can los fe la 
brados y las plantas en los días oaíuro- 
fos y grandes«En h  noche defeanían los 
cuerpos délos hombres,y de los anima
les, canfados de los trabajos dcldia. En 
la noche ceñando el vfo de los fe neldos, 
fe recoge el calor natural paca entender 
en elcozimiecoy digeflion dclm a;ar,y 
repartirlo por rodos los m iem brescan
do a cada vno fu ración. La noche cam
bien defpartelosexercítosfangrientos, 
y ceña el enemigo de feguir el alcace de 
fucotrario. Enlanochefalen de fus cue- 
uaslas beíliasbrauasabufear de comer. 
Porloqual elpropheta alaba a la diuina 
prouidcnciadizicndo en elPfalmo:Pu- ,
fíflefeñor tinieblas, yhizofe la noche: * * 10 *̂ 
en la qual falcólas beílias de las monta
ñas, y los cachorros de los Icones bra
mando , y pidiendo a Dios que les de 
de comer. Mas faliendo por la mañana 
el fol,bueluc*fe a recoger, yencierranfc 
en fus cucuas y madrigueras. La noche 
esel tiempo masconucnicnte pararceo 
gerfe cambié dhobre,ydarpafloafu ani 
ma,eníaquallibrede los cuyfíados y ne
gocios del día,pueda vacar en Glencio a 
Di os, y cantar fus alabanzas (Qomo dize Ff*L$ f. 
elPropheta) E n d  dia repaste Dios fus 
mifencordias,y en la noche pide fus loo
res. A losqualescombida el mifmo Pro- 
pheta,mas en particular a los que mora 
en la cañ* d el fe ñor diziendo, q en la n o - 
che Ieuanréfus manos a cofas tandas, y ’
bendigan al Señor. Y  no fe fallad a fue
ra del.. que a otrosaconfejaua (aunque

era
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era rey,y tan ocupado)quando dize,felé 
uatauaa la media noche a alabar a Dios* 
A  efte mii'mo oíficio nos combida tam
bién Hicreroias por cftas palabras. Leua 
tare de noche al principio de lasvígihas, 
y derrama como agua tu coraron delan 
te de Dios.Efto es,reprefentale todas las 
necesidades que Tientes en tu anim a, y 
pide remedio para ellas al Tenor. En efte 
nufmo tiempo leuantaua fu eípiritu a 
Dios el Propheta Efaias,como el lo decía 
ra,quandohablandoconeldize.Miani- 
mafeñortedeíTeoenlanache,y con mi 
cTpiritu ycon misentrañasenlamañana 
velare a ti.En la noche clara y ferena def 
pierta el coraron humildefu deuocion, 
mirando lahermofura de la luna clara, y 
en abfencia deliada de todas laseftrellas, 
quecallandoycentelleandojpredican la 
hermofura de Tu criador, y con la díuer- 
fidaddefu claridad, nos enfeñanla va
riedad de lagloria, y hermofura de los 
cuerpos gloriofos, que fe vera el diade 
la refurre&íon general,como el Apofto] 
dize*

Pues todas eftas cofas y muchas otras 
que callamos,obraefta-hcrmoíiíTima, y 
refplandefciente lampara,demas de dar 
lumbre a todo quantoDios tiene criado 
en los cielos y enla cierra: y junto coefto 
darcalor a todo el müdo5fin qaya quien 
Te pueda efconderdel, Puesquem ano 
fuera poderofa para pintar y eTclarecer 
vn tan hermoTo eTpejo ,vna tal lumbre
ra, tal lampara, tal antorcha, qbaftafíe 
paraalumbrara todqel mundo? Porlo 
qualcon mucha razón lo llama S* Am- 
broíioojo del mundo:pues fin el todo el 
mundo éftatia ciegp:inaspor el todas las 
cofas fna figuras.

Fínalmentetalesfoniaspropriedades 
y excelenciasdeííacftrclla, que con no 
ferias criaturasfeomodizen) masq vna 
pequeña Tombra,o huella di criadorfpor 
que Tolo el hombre y el Angel fellaman 
imagen dcDios)roda viaentte las cria
turas corporales, la que mas reprcíenra 
la hermofura y omnipocecia del criador*

en muchascofase^élfbl. Ylaprim cra q L  
con fer vna eft relia Tola prodnze de fita 
grandeluz,q alumbratodo quáto Dios 
tiene criado dede d  cielo hafta la rierra, 
de tal manera, que aun eftádo enel otro 
hcmifpherio debaxo de nofotros da luz 
a todas las eftrellas del cíelo* Y  fu virtu d 
es tágrandcq penetra hafta las en trañas 
de la tierra donde criad  oro ylas piedras 
preciofas,y otras muchas cofas. Loqual 
nosferuira paraq en alguna manera en
tendamos com oDiosnueftrofeñorcon 
fu prefencia , y effcncia hinche cielo y  
tierra,y obra todas las cofas, puesfuepo- 
derofo para dar virtud a vna criatura 
corporal, para que déla manera íufodi- 
cha eftendieífe íu luz y fu efficacia por 
todo el vníuerfo. Afíi qelfolalübra to- ID ] 
doeftcm undo.Y de fu criador dize Sane 
lu án ,q  alumbra todohobre q nafee en 
efte mun do.El fol es la criatura dé q u an -11Ií 
tas ay mas vifible, y la q menos fe puede 
ver(porlágradezadcfu refplador, y fla
queza denueftra viña) yD ioseslacofa 
mas intelligiblc de quantas ay enel mu
do,y la q menos fe entiende, por la alte
za de fu fer,y baxeza de nueftro entendí 
miento. El fol es entre las criaturas cor- m i]  
porales,la mas cómunicatíua de fu luz, 
y de fucalor,tanroqfilecerraysla puer
ta para defenderos de!, el fe os en era por 
los refquiciosdella a comunicaros el be
neficio de fu luz. Pues q cofa mas feme- 
jante a aqllainfinita bondad, q ca copio- 
famentecommunica fus riquezas a to
das las criaturas,haziendolas(como di
ze S.Dionyfio) quátofuffre fu naturale- y  
za,femejates a fi?y bufeando muthas ve- 
zesalosq  huyen debDela claridad gra
de del fol reciben claridad y virtud para 
obrar todas las eftrellas, y de la plenitud 
y abundancia de lagraciade Chrifto nf o 
faluador recibe luz y virtud para hazer 
buenas obras todos los juftos.El fol pro- VI* 
duzc quatas cofas corporales ay en efte 
mudo:ya^uelfoberano gouernador af- 
fi como todo lo hinche : afli todo !o 
obra en los cielos y en la tierra, y aí5 co-
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Del fol,l-una,y eftrellas.
curre con todas las canias dendela ma
yor halla la menor,como primera caufa, 

V i l .  en todas fus operaciones. Fin alíñentela 
prebenda del íbl es caufa de la luz,y la au 
fencia es caufa délas Einieblas,y la prefen 
cia de Chriflo en las animas las alumbra 
y enfeña, y  mueítra el camino del cíelo, 
ydefcubre los barrancos de cj fe han de 
a‘partar:mas eftádo el aufente dellas, que 
danensnuyefcurasy efpeffas tinieblas, 
y afsi tropiecan y caen en mil defpehade 
ros de pecados,fin haberlo que hazen, ni 
a quien oftenden, y en qua gran peligro 
de fu faluacion viuen los que afsi viuen.

En todas ellas cofas nos reprefenta e- 
fta noble criatura las excelécias 5  fu cria 
dor. Délo qual marauillado aqldiuino 
cantor, delpues de ayer dicho q los cie
los y las eílrellas predicauan la gloria de 

PfitL 18. Dios,deíciendeluegoatratarenpanicu 
lardelíoicomparado fuhermofura con 
ladeVn efpofo,quefale delthalamo,y la 
fortaleza y alegría, y  ligereza del con la 
de vn gigante,con la qual faledelprinci- 
pió del cielo y corre halla el cabo deL El 
qual verfo declara vn interprete por e- 
ílas palabras. Defpue^ que ayas rodeado 
con los ojos y  con el animo todaslas co
fas,hallaras q ninguna ay tan efclarecida 
y q tata admiracio pega a los hóbres, co 
mo elfoh Elqualesgouernador dtodas 
las eílrellas, y  conferuacion y falud de to 
das las cofas corporales. Y  allende deflo, 
qñgura mas alegre y  hermofa fe puede 
offrecera nfos ojos,q la del fol quido fa- 
leporlam añanafelqualconla claridad 
de fu refpládor haze huyrlas tinieblas, y 
da fu colory figura a todaslas cofas, y c5 
ellas alégralos cielos y la tierray la mar, 
y los ojos de todos los animales ? De mo 
do que podemos comparar fu hermofu- 
ra a la de vn hndifsimo efpofo, y  fu fuer
za é ímpetu a vn gigante-Porq con tanta 

* ligerezaferebueluedeOriente a Occi
dente, y de ay a la otra pane del cielo, q 
con vna reuolucion haze dia y noche.

vnas vezes moflrando nós den de lo alto 
fus clarífsimos yrefpladefcientesrayos, 
y  otras efcoijdiendofe de nfos ojos y oc 
cupandt^das las regiones del ayrc, fin 
auer lugar adonde no llegue, fu claridad. 
Porque ella eílrellarodea con fus clarif- 
fimas llamas todas las obras déla tierra, 
dando al mundo vn faludable calor de vi 
da,con que iuílenta y haze crefcer todas 
las cofas.Mas ya dexemos al fol, y  venga 
mos a fu compañera la luna.

D í  U  L u n a y  E ñ n l lc í s *  § ,  1  7.

L A luna es como vicaria del fol: a la 
qual efb cometida por el criador la 
prefidenciadelaluz enaufenciadel fol: 

porque eílando el aufente, y acudiédo a 
otras regiones a comunicar el beneficio 
de iuluz, noquedaíTeelmñdoaefcuras. 
Y  afsid mifmo es el qla prouee de luz, 
paradle miniflerio, tanto mayor,quato 
ella lo mira mas de lleno en lleno. Tiene 
efle planeta entre otras propriedades no 
table feñorio fobre todas las aguas, y fo- 
bre todos los cuerpos húmidos: y feñaía 
daméte tiene tan grade jurifdiáó fobre 
la mar, q Como a criado familiar la trae 
empos de fi,y afsi fubiendo eíla,crefce,y 
abaxadole ella feabaxa. Porq como fe di 
ze de la piedra yman^q trae eí hierro em 
pos de fijafsi a efte Planeta dio el criador 
ella virtud, que atrayga y llame para fi la 
mar,y figa el mouimíétodellaT)e fuerte 
q efte  planeta tiene vna^cómp fiédas en 
la mano, comq fe apoderadefteta grade 
ele meto,y lo rige5y  twealnnylí^^r. De 
aquí nafee las mareasq anda mouí
miéto de la 1 uni^ypfírpen jb|j¡|£ nauega 
dones de vn lugar áoti|p^É13o falta el 
viento,y pa los m s  íélSm ar q fe ha 
zé c5 ellas,y fobre todo,coefte mouimie 
to fe purifican las aguas,lasquales no ca
reciera de mal olor, y mal mantenimien 
toparalospelceSjfieftuuierancomoen 
vna hguna encharcadas fin mouerfe. 
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P a í t e j í r i r n e r a

Mas ño Tolo énla margino rabie en toda* alafabiduriadiuina, nopuede hablar la
t e  clÉ&Eümedas tieneefpecíalfenorioí lengua humana. Mas entre otros vfos y
Y  afft'vémos con la crefcie«c.della ere-' prouechos dc las eftrellas,firué también 
fcer laWwedad dé los arbm j^y dé los como los padrones de los caminos a los
tónfctófy.cneiiguarcon la menguante; qnaueganporlamar. Porq carefdcndo 
pues ya las alteración es que elle planeta en las a gu as de feñafe p or dóde en d ere-
caufa en ios cuerpos humanos,mayormé ceñios paííbs de fu nauegacion, ponen
te en los enfermos en fus plenilunios y  los ojos en el cielo,y alii halla Penales en 
nouilunio$,y en fus cclypfes,qua‘do feim las eftrellas ( mayorméte en la qefbt íixa
pide vn poco de fu lu í con la fombra de en el norte, q nunca fe muda) para tomar
la tierra,todos lo experimentamos. Lo q la por regla cierta de fu camino,
aquí es mas para confiderar es , 1a Virtud
y podCr admirable q el criador dio a elle Z?elos quatro elementos  ̂región elemw-
Planeta: el qualeftado tantas mil leguas tar, C ̂ 4  P. V h
apartado de nofotros(por virtud deaqlia A  A Asyaestiepo-qdeíccndamosdel 
luzqTecibeempreíladadelfol) obra tan ± y  J  cielo a efte mudo mas baxo,dodc
toseffedosy mudancascnla tierra, que reíidé los quatro ciernen tos, q ion tierra, 
afsi como ella fe va mudado,afsivaya nrn agua, ayre,y fuego í los quales (comoya 
dando configotodasellas cofas' con tan díximos)fonlamateriacnquelos cielos 
gran feñorio,quevn poquito que fe me- empleaíaefficaciadefu virtud, obrando 
nofcabefuluzen vneclypfí5lo aya luego en ellos,y engendrado, y  coponiédo de
de femirla ti erra, Pues que feria fi de to- * líos todas las cofas corporales.Dode pri- 
do nos faUafTe elleplaneta? mero fe nos oífrefee el lugar y  el Ciúo en

Defpues de la luna fe ligúelas eftrellas: q el criador los aliento portal orde y  ce
de cuyo ornaméto y hermofura, ya dixi- p?.s,q fiédo entre fi cotrarios,teng3 paz y 
ni os; mas q diximos de hermofura ti gra c5coraia;y no íblo no perturbé el mudo,
de?Puesel numero,y las virtudes, é in- mas antes lo coferué y futiente. Para ello - 
fluencias deltas,quiélas explicara,lino fo ordeno el, qcada vno délos eieméros tu

PJuLl̂ G. lo aquel feñor de quien dizcDauid,qfo- melle vna qualidadeóforme a la de fu ve
lo elcueta la muchedubre délas cftreltas> zinory con eílelinage de alianpy paren 
y llama a cada vna por fu nombre f En lo tefeo pufo paz y  concordia entre, ellos,
qual primeramete declara la ohediccia,q Porq latierra (q es el mas baxo dé los ele

Roma citas clafifrimas 1 ubreras tienen afucria • métos)csfeca.yfria,y elaguaesíria yhu
° ^  dor:elqualftáma tas cofas que no fon, co midaiyel ayjceshumidoycahente:y el

mo fi fueisé;d^óÉer a las q no lo tiene. Y  fuego es caliente y feco: y  delta manera 
Bar j , dcftaobedieeía^izeel^ppheca: Las eílre fe traua ydan la mano vnos elementos a 

lias eflüM cj^ íÍ®5y ^ g 3res y  eftacias q ; otros, y  hazen vna como dan^ade eípa- 
el c r ia d { ^ ^ fe ^ ^ lt id q p o r  el llama- das, continuándole amigablemente por 
das,le ob?^||íet^i^p^^p8ier5 : Aquí e* ella forma los vnos con los otros, 
f i a m o s c ó  alegría Y  pa mayor cóíeruacio delta paz,de tal
en'ferüicio rfér fen o ^ ías crio. D ezirta manera téplo el criador las propriedades
biéel Prophetoq ll'amaacada vna por fu dellos,q el q es muy po derofo para obrar
nobre,es dezir,qel1qlo fabetepprieda- fuelle flácopara refiftir, y  por el cotrario 
des y  naturaleza deltas, y c6formc a ello el q es fuerte para refiftir, fuelle flaco pa
les pufo los nobres acomodados a ellas obrar.Eílo vemos enelfuego:eí qual fié-
¿)priedades, Deftopues q eftareícruado do tan adluo, y tan abrafador de lo que;

fu ít e



Déla región elementar. j
háfta,ri<> tiene fu ^ ^ ^ rá re fift ir  a vnpó nos ojos,por nopcrder fu fer, fiendo ert-

ceííá codo aqlfu corporado,o empapado en el aguaj^fel
fu ro r-P o rq n ^ ^ ^ c fté  en lo vno y  en echada en el fu ego,falca y  huy d S / jto *
lo orrü3abra£¿raíódo^mud0, y no vuie mo de fu cgtedrio :porq e^3j M | n:l-
ra quien preuaíefdera contra e l Mas por tu falez^ jH ^ua de q fe
el contrario la úerrajnotienefuerppara m igadenSgo. Los a r J^ jM B p o  eftá. 
obrar:ma$ tiene lapararefiftiriporque ni muy alfombrados,cref^Sg^^mbc alo 
fuego,ni agua,ni ayre baila para cofróm alto abufear el fol q afsi mifrno
perla,y mudarla eñ otra fubíláciá jfom o las ráyzes delfofcii tiehf^etca el agua, fe 
vemos ínflamarfe el ayre con el fuegove eíliendé hada eflaibüfSado allí fu mame 
zino,y conuertirfe en fuego.Dcíla mane nimiento y frefeura. De modo q ¿todas 
ra ygualo el creador las fuerps de ellos las criaturas proueyo el criador de inclL 
quatro cuerpos fimplesrecópéfando por naciones,que las lleuá abufear lo q les es 
vna parte, lo q quiraua,o anadia por otra* prouechofo,y huyr lo cótrario, para que

Dio también otra cofa a ellos quatro ¿fsifeconferaenenelferqueel lesdio* 
cuerpos:quees Vna grande inclinación é
ímpetu de correr a fus lugares naturales: tíc l demento del ayre. C*dP. V i l ,
porque en ellos fe confcíuan como en fu
propriolugarycentro,y fuera del reci- ’TNEfcendiendoatratar enparticulat 
birian agramo deotros cuerpos contra l _ s  de cada vno de los elementos, ca
nos. Y  afsivemos que el ayre encerrado menearemos por el ayre: cuyos benefL
enlasconcauidades déla fierra, lá haze dos fon muchos. Porque primeramente 
eílrcniefcér por hallar falida, para fu lu- con el reípira los h6brcs,y las aues, y  lo¿.
gaf natural. Y  no es menor el ímpetu del animales q andan fobre la tierra, recibié-
fuego. Y  demas defto,eítando fuera de: doentodotiépo, a(sÍ velando como dur 
eílos fus lugares perturbarían la orden iftiendo,efle refrigerio con qreffefcany 
del vniuérfo, tomando vnos cuerpos el templan eí ardor del coraron ( que es vn 
íugardeotros.Yparacíiamtfmacortfer- miembro calidifsimo) para q no fe aho- 
uacion les dio otra inclin ación de juntar guc con la abundada de fu calón El ayre
fe vnas partes con otras,quando las diui- tibien es medio,por elquallaluz dei íbl
dimos: excepto la tierra, que por fer el y  délas eftrelías3y  con ella fus influecias 
mas imperfcflo de los elementos, care- * pallan y  llegan a nofotros: fin lo qual no 
cedefle monímiento^ Mas eí agua y  el lo pudieran hazer,porqafsi la luz como
ayre filos díuides,íucgofe junta, porque las influénciasfon accidentes: ios quales
mejor fe conferua juntos que apartados.- no pueden effear fin fobje.ftó que ios fu-

Y  ella inclinación natural dio eí cria- {lente. Y  demás deílo elmifmo ayrepo-
dora todas las cofas, por pequeñas c inj  niendoíedepof medio t^trértt^btros y
fenfiblcs que fean,que es procurar fu co- él: fol, templa fu caí or, paraqtjedin m ale
feruarion. Quecofamás pequeña, que - ília podamos gozar 
vna gota de agua ? Pues íi ella cae fobre Mas aquí es proui
el poJu o,l uego fe recoge, y  reconcentra ¿encía dfuidio cf¿yi^^|||te^egíones
dentro de í i , y  fe haze redonda, porque p r i n c i p a l e s a q u i -
aísi ella mas lexos de fecarfe, que íi eílu- deciararenios. Li4|d^íft^^y inas alta par
uíelíe derramada y eflendida. El azeyte te deficíia juntaalelémento del fuego: y
otrofi,echado co el agua, o feleuanta fo- por eífoes c¿lidif»iñát,c6fonne¿l¿ cali
bre ella, afe  muda todo en vnos pequen daddefuvczino.Lamasbaxa,qellajtfri
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i.o ala tí erra y al aguaos teplada: mas ño rabaxo,y afsi fe diftila, Dé dSfieprocéde 
desude tener ( mayormente en algunos. lo q refiere S.Bafiííó,q quando falta agü&BaftL 
ttéjfS^alor por razón déla reflexión de a los marineros , cuezé vn poco del agua 
lo s i^ ^ c lfo lq u e h íc rc ^ t ie rra .M a s  falada de íam'ar, y ponen encima vn acf-. 
la p a r^ ^ P  ayre qefra en n§d}0 deftós ponja,qreciba los vapores de aql agua:, 
dos eéf^^b^esfrigídifsima: porque hu lpsqualesdeípuesfeconuierrenenagua 
yendo dertdsdps extremos ? fe recoge y  dulce, con q algún tanto refrigera la fed. 
reconcétra dentro de fimifma,y afsi cita Deíha manera el arte imita la naturaleza,
mas fría, como lo vemos en ks agrias de como lo haze en todas las otras cofas,
los pozos,q afsi como en elinuierno ella r Y  no es menor materia de alabanza,
calientes, pon] huyen del frío, afsi en el verdelamanera que el criador ordeno 
cilio citan (fias,porque fe recogen hazia que el agua lluuia cayeíle de lo alto. Por
dentro huyendo del calor.Lo qual decía que fi todos los ingenios délos hombres
raiamarauillofaprouidécia del criador, fe pulieran a pen farde qué manera cae-
Porqueefto firue para engendrarfe aili riaefla agua para regar la tierra, no pu
las eladas,y el rocío de la mañanado que dieran atinar en otra mas conusniente

que efla.Porque parefeeque viene cola- 
daporlatela devncedazo, repartiendo 
fe ygualmente por todas partes, y pene
trando las entrañas de la tierra, para dar 
mantenimientos las plantas, que con e- 
11a fe fufientaa, reírefeando por de fuera 
las hojas y  fruta délos arbolesdoqual no 
haze el agua de regadío. Efta es aquella 
marauilla que entre otras fe atribuye a 
D ios: de quien.fe eferiue en el .libro del 
San&olobqueel es el qué prende y  ata lob.zC, 
las aguas en las nuues,de tal manera,quc 
no caygan de líéno en lleno íbbre la tier 

tiantalosmas fubtiles vapores de la mar r3i Y  lomifmoefcriue Moyfen alaban- 
(como ya diximos ) los qualcs como fea do la tierra de promifsion por ellas pala-
fubtiles,y de la condición del ayre,facily bras. La tierra que vays a pofíeer, no esDcwr.i i 
mentefuben a loako ,y  llegando áeíla. comoladeEgyptOjqucamanefa délas 
media región deliayrc^quecs (fegunde* huertas fe riega con agua de pie. Porque
zimos)fña, efp|í&ñife, y  aprietan fe con fcbre eíh nueflra tierra efta pueflos los
el frio,y aGíifé;¿qj|dáxien agua/la qual úo ojos del Señor déde el principio del año
roo hadad fin, para embiarie agua y  rodo
fo lu ieñ ^^  del cielo.El qual beneficio canta el Pro-
cia .phetareal en el Pfalmo i 4^dizts-ndo;El
qu e f q ^ ^ ^ p ^ p l ^ y e m a i í t í o n  ̂ Señores el que cubre el-cielode nuues,

!a ̂ u: y por medio dellas embia agua^íobre la. 
a n i d a d v  tas tierral cftb có tata largueza (q  corno fe
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fefafténtán y mantienen las plantas en 
lostiépos fecos,yks nieues, qhazenlas 
tierras fértiles y abudofas.Por donde fo- 
lemos dezir, año de nieues, ano de bie- 
nes.Porq afsi ellas como rabie las ciadas, 
detiene como co la mano las platas, para, 
q no fuba a lo alto: porq empleen toda fu 
virtud en lo baxo, arraygandofc mas en 
la tierra, para que a fu tiempo crezca con. 
tamo mayorfruélo, quanto tuuieren en - 
las rayzes mayor fundamento. r

Aqui también fe engendran las aguas 
lluuias. Porq él fol, mediante fu calor, le

tan,y cipe fian ,yVóñuKirtcn enjagua: la 
qual con fu natural pelo corre luego .pa-

fienos,y tierras fin camino,para que pro 
duzgan y enjas frefeas yverd es.
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Del eletti
■ f  $• i- : v '

^  Mas quan grande fea éíle benefició 
del agua que llueutf, quien lo explicara? 
Porque quien eíto mirare con atención, 
vera, que todo lo que es neceífario para 
la vida humana ,.prouee el criador por 
cite medio:por aqui nos da el pan, el v i' 
nò,el azeyte,las frutases legumbres, las 
yeruas medicinales, elpaíloparalos ga
nados,y con ellos las carnes,la lana, y  las 
pielesdcllosparanueftro veflido, y cal- 

, ^adodo qual no callo elPropheta, quan
do dixo,que el feñor produzia en los mo 
tes heno y yerua,para fcruicio de los lie
bres. Y  dize de los hombres, fiendo efte 
manjardeanimalcs:porque eítas(como 
vemos) firuen de muchas maneras a los 
hombres. Finalmente fon táñeoslos bic 
nes q por afta agua redbím os,quévno 
de aquellos hete Sabios de Grecia, por 
nombre Thales, vino a dezir,quc el agua 
era la materia, deque todas las cofas fe 
componian:viendo que el agua es laque 
c ria todos los frutos de la tierra:y que no 
fedamente los pefees de la mar,fino tam
bién los hombres, con todos los otros a- 
Oimales fe mantenían dellos.

Y  por fer elle beneficio tan grandey 
tan vniucrfa!,tomo el criador las llaues 
d el, y  referuopara fi el repartimiento de 
{Vas aguas,para dar por ellas mantenimié 
ro a fus fieles fieruos, y cafligar a los re
beldes, priliandolos dette beneficio. Y  
afsi fe eferiue en Iob, q ue por efia via juz 
gaDioslos pueblos(caíligandolos con 
hambre) y da decornerà muchos délos 
mortales. Y  afsi promete Dios a los fieles 
guardadores de fu ley enei Leuitico,que 
lesembiaraelagualluuia afus tieíhpos, 
con que la tierra y los arboles les den íru 
tocopiofoparafuniantenimieto. Y  por 
el contrario alosquebrantadores della, 
amenaza que les hara el cielo de meta!,y 
la tierra que hollaren de hierro, y  que en 
lugar de agua les dara poluo,para confu- 
millos de hambre* Y  no folo pcecados,

entódeiayre.
fino también defagradefeimiento defte 
beneficio fude fer.caufa de perderlo*
D élo  qual fe qu ex a Dios porHiercmias f*

■ por eftas ffelabras:Y no dixeron los hom 
brés, honremos a Dios, que nos embia 
de lo alto el agua temprana y la tardía, y 
nos da cada año copiofas mfefTes para 
mantenernos.Cierto’es mucho para fen 
tir , que fiendo elle tan grande beneficio 
del criador, aya tan pocos q lo reconoz- 
can,y le den gracias, y firuan porel, con 
el qual nos da todas las cofas : y  fin el 
qual no podríamos viuir. Y  defio nos 
deuna auifar que vemos venir el agua de 
lo alto,para entender, que el criador nos 
la embia del cielo.Pues quees eflo, fino 
imitarloshombresderazó alas beflias, * 
que carecen delía: las quales recibiendo 
el paito, y mantenimiento con que fe fu- 
ftentan,ni reconofcen al dador, nile dan ¥ 
gracias por el.

Otro beneficio de la diuina proui- 
dencia fon los vientos: los quales, o fon 
ayre,o fon muy femejantesa el. El qual 
beneficio no callo el Propheta, quando P/Í/.i 
dixo, que el Señor produzia y facaua los 
vientos de fus theforos. Encédiendopor 
theforosy las riquezas de fu prouidencia: 
ía qual ordeno que vuieffe vientos, para 
el vfo y prouifion de la vida humana.
Porque primeramente los vientos He — 
uan las nuues,y las aguas que citan en c~ 
lias (como feefcriue en Iob) adonde e lZoh.yj, 
gouernadof del mundo las quiere em- 
biar. Y  afsi vemos que én Eípana liueue 
con el yieoto Abrigo :.elquai pagando 
por la mar, trae con figo las twucs a efta 
región. Maipor el conrrano,^ir Africa 
liueue con el eier^ü* que Copiad ela y an
da deÍnortc,ypafIando.tambiemporet 
mifmo mar, 11 cuajas Qauéy(quefbn co-
rao¡ tierra*
Pues y  a,qti e feria de la ̂ au egaci o n y co
mercio con âs otrarg*n"
tes, fifaltaíTen los Vientos,y el ayree- 

’ {tüuieflefiempreencahnaria. Pues coti 
Parte primera. C  j  eíic
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eíteTocorro tan defTeadode los nane- 
gúnte3;ccrremos enbreue efpacío hafta 
los Snes de la tierra,lieuando las merca
durías que en vnapartefobrafl y en otra 
falcan ; y trayendo dellas lo que a nofo- 
tros falta y a ellos íobra : y deíla manera 
fehaz^n todas las cofas comunes ? y to
das las tierras aballadas, y finalmente de 
todo elmundohazemos vnacomún pía 
^a, y vna dudad, que firue a todos. Y  lo 
que mas es, por medio de los vientos ha 
corrido la fe , y el conofcimiento del 
criadoralas partesde Oriente,y Occi
dente,y a todas las otrasregionesique es 
la mejor mercaduría que devnas partes 
a otras fe puede licuar. Y  no menos re- 
fplandefce la diuina prouidencia en el 
curfo de los vientos. Porque fabemos 
que en las Indias Orientales en cierto 
tiempo del ano curfan vnos vientos,que 
íiruen para nauegar con ellos a ciertas 
panes:y en otra curfan otros, que fon pa 
raboluerdellas:y ello tan ordinario,que 

"nunca faltan ellas que llaman Moncio- 
nesparaeilos caminos. Las qualesladi- 
uinaprouidencia ordeno,para el ferui- 
cioy vfo délos hombres, haziendoque 
los vientos,como criados dellos, los lle
nen y traygan como en los hombros a 
los lugares delicados. Y con fer ello afsi, 
quan pocos ay que reconozcan cite be
neficio, y le den gracias por el? . 

í Siruen otrofiloivientos;(coino dize
Seneca* Peneca ) para parificar el ayfe, y facudir 

del q ualquier corrupción ,.omab quali- 
dad que le le ayapegadóT^cloqúal tic-  ̂
ne n e xp eriencialó¿qye fea cofoiarcnd e, 
vna granpcñiienci^í^;vUO!efid^

res: det

viento ; con ci qu^creíciola irjantanto, 
que cubrió las mentes que clfatian jun
io a ella : y dé dulceslas hizo faiobres 
por algunos dias. El qual viento lleuo

tras íi eí ayre corrupto, que érala caufa 
d¿ aquella pede. Y  por efiro dize elmif* 
mo■ autor, quequifola diuinaprouíden- 
eia,que de todas las partes del mundo 
fe leuantaflen vientos, para que en to
das ellas tu uíefle el ayre quien le purifi- 
caffe y exercitafíe: tan necefiario es el 
exercicio y trabajo para todas las cofas. 
Siruen también los vientos,paraque el 
labrador pueda auentar la parua, y lim
piar el grano de poluo y de paja: y no 
menos enlafuerpdel cilio,quando ába 
hamos con el calor grande,haze el cria- 
dorquefe leuante vn ayre frefeo : con 
que fe refrigeran las entrañas, y tiempla 
la fuerza del calor. Conloqual los que 
faben referir todas las cofas a Dios, y de 
todas facan materia de edificación, con- 
fideran, qual fera aquel tormento de ios 
fuegos eternos: donde citan los mala- 
uenturadosabrafandofeen aquellas lla
m as^ nocfperan jamas efte Ünage de 
aliuio y refrigerio.

D el demento del a *m . C V I I I .o

DE L  E L E M E N T O  del ayre 
baxamos al del agua, que es fu ve- 
2ina,laqual al principio de la creación 

cubría toda la tierra,como el elemen
to del ayre a effamifmaagua. Mas por
que de efta manera no fe podia habi
tarla tierra, el criador ( que todo efte 
mundo criaua para feruicio del hom
bre : afst comoalhombreparafi)man- 
do que fe juütaííen todas las aguas en 
vñ luga£ ( que fue el mar Océano )~y 
que fe'déiCubrieííe la tierra para nue- 
ftra habitación : y afsi fe hizo , Tacan
do al agua de fu natural lugar , que e- 
ra eílar fobre la tierra, y recogendola 
en otro.

En eíle elemento ay muchas cofas 
queconfiderar(las quaíes predican lis

alaban-



Bel elemento del agua.
daban jas<3eí que ío crio) conuienc fa- 
ber,fü grandeza Tu fccudidad, fus fenos, 
fus playas5 fus puestos j fus crefcientes y  
menguantes 5 y finalmente los grandes 
prouechos que nos vienen deL Por fu 
grandeza y fecundidad alaba a Dios el 

pfaLio i- Pfalniifta diziendo. Efte mar grandey 
J efbaciofo, donde ay tantas differécias de 

pelees que no tienen cuento, y animales 
afsi pequeños como grandes. Ella gran
deza ordeno el criador, para q todas las 
naciones gozaííendelos prouechosde 
la mar,quc fon, por vna parte la nauega- 
cionq firue(como diximos)paralacon- 
tra&cion de las genres:y por otra ei ma 
tenimiento que graciofamcnte nos da, 
con lainfinidad de pefees que cria.Y por 
elfo quifo el hazedor,q en el vuiefíe mu
chos bracos y fenos,para que fe entreme 
tieílen por las tierras; y entrafse por nue 
{Iras puertas: combidanao nos con fus ri 
quezas, y proueyendo nos de manteni- 
tnicto.De aqui procede el mar Mediter
ráneo , y el mar Bermejo, y el mar Euxi- 
no,y el leño de Perfia,y otros muchos: q 
fon como bracos defle gran £uerpo,de 
cuyos prouechos quiere el criador que 
gozen todos. Y en todos ellos ay fus 
puertos y  playas, adonde pueden fegu- 
ramente eftar los nauios libres de lafuer 
ja de los vientos.

Nimenosrefplandccela omnipoteit

Í9
uar vnas Hieras pequeñas en medio de 
tan grandes golfos, y abyfinos de aguas, 
y délas grandes ondas queparecen que
rer anegar la tierra, fin que por ello pue
dan vfurparvn pequeño pedajo dellas, 
que es aquella marauilla que el mifmo 
Señor encarece quando hablando con 
el Sanfio lob dize: Quien cerro, y pufo ?<>b* j 8 
puertas a la mar,quando corriacon gran 
de Ímpetu como íi faliera delvientreiYo 
foy el que la cerque con mis términos, y 
lepufe puertas.y cerraduras,y le dixe:
Halla aquí llegaras, y no paliaras adclan 
te,y aquife quebrantara el furor de tus 
olas hinchadas.Y cierto es cofa de admi  ̂
ración que corriendo todos los elemen
tos con tan grande ímpetu a fuslugares 
naturales(comoyadiximos)y fiendo na 
tural lugardel agua cflar fobre todo el 
cuerpo de la tierra,y tenerla cubierta, a- 
uerlaDiosconfolafu palabra facadode 
fie lugar,y conferuadola tantos mil años 
fujirJdel, fin vfurpar ella vn pallo del ef- 
pacioquelefeñalo. Loqual trae el por 
argumentoparaconfundirla defobedié 
cíay defacato de los hombres, villa la o- 
bediencia de las criaturas infenfibles. Y 
afsidize por Hieremias: A mí no teme- Hiere. 

reys ?y no térnblareys. de mi prefencia" 
que fuy paderofo parahazer que la are- 
nafueffe termino déla mar? y ponerle 
.precepto y mandamiento, el qual nunca 
quebrantará^ Ymótxerfe han las Ondas, 
y nopreualeCeran,Q hincharfe Han,y no 
lotrafpaíTaran.'.

me.

ciay prouidécia del criador en tanta mu 
chedumbre de illas,como eftan reparti- 

tdmbrof, das porla manías quales dizeS. Ambro^ 
ene/exrf- f10, que fon como vnos joyeles defle,tai>^|-Eu la nauegacionque ay de* Portugal 
“*" grandc y tan hermofo cuerpo, qlo ador ,̂ alalndia Ofienral(que íbn cinco m il 1c-*

nan, y declaran la omnipotencia y pf oui. gnasde agua) eíH en medíofiel gri mar 
dencía del criador.LaprouidéCia,enpro 
ueer ellas como ventas y eftaocíiaS ,para 
los nauegantes, donde tomen refrefeo, 
donde fe rehaga, donde defcaníícn, don 
defeacojan,o en tiempo de rorm en tas, 
oquando quieren efeapar délos ladro
nes de la mar. Ni menos refpládece aqui 
laomnipotencia del criador, en confer-

ta apipo»* ataque!
abaífeci^ífeá^ ^
c a p y
bor alguna produ2c:do<fefosn3uegates 
defeanfan, ypefcafyypaçan ,y  feprouee 
de agua. Defuerfequcdiaes como vna 
venta que ía diuína prouidcncia diputo 

Parte primera. C 4 p-r*
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para fplo efte effeñotporque paraningu les lleua mayor carga (]UC Amelias be-
no otro firue. Y  el que alli la pufo no la 
ama de criar debalde. Y lo que mas nos 
marauilía es , como fe leuanta aquel pe- 
^on de tierra fobre q efta fundada la illa, 
dede el abyfmo profundifsimo del agua 
h afta la cumbre delia, fin que tantos ma
res lo ayan confundido y gaftado ?y de- 
mas dcítojcomono fiendo eftaifleta pa 
ra con la mar, mas que vna caxcara de 
nuez,pcrfeuera entre tantas ondas y tor 
mentas entera fin cofumirfe, ni gaftarfe 
nada dellaíPues quien no adoraraaqui 
la omnipotencia y prouidcnciadel cria
dor,que afsi puede fundar y aíTegurar lo 
que quiere ? Efte es pues el freno q elpu 
fo a efte grande cuerpo déla mar: paraq 
no cubra la tierra: y qúando correúmpe- 
tuofamcnte contra el arena, teme llegar 
a los términos fcñalados,y viendo allí 
efcriptalaley q le fuepuefta,da labuel- 
ta a manera de cauallo furiofo y Rebel
de: que con la fuerza del freno para,y 
bueluehazia tras,aunque no quiera.

■ $. í.
qfLa mar también por vna parte diuide 
las tierras, atraueíTandofe en medio de- 
lias, y por otralasjunray reduze aami- 
ftad y concordia con el trato común que 
ay entre ellas. Porque queriendo el cria 
dor amigar entre fi las naciones, no qui- 
fo que vna fola tuuieffe todo lo necesa
rio parael.vfodeiivida fporque- la nc- 
cefsidad que tienen las vnas délas otras, 
las recécHiaffe entre fi. Y  afsi la mar puc

ftiaspudieranlíeuanpara que nadafal- 
taffe al hombre ingrato y defeonofeído. 
^Eítasy otras muchas validades tene
mos en la mar. Porque ( como dize Sant 
Ambrofio)ellaeshoípederia de los ríos, cimbro. 
fuente délas aguas, materia de las gran- y b i  
desauenidas,acarreadora délas merca- pra . 
derías,cópendiode ios caminitcs, reme 
dio de la efleriÜdad, focorro en las ne- 
cefsidades, y liga co q los pueblos aparta 
dos fe junta, y freno del furor de los bar
baros, paraq no nos hagan tanto daño.

Tiene cambie otra cofa la mar, la qual 
como criatura tan principal, nos repre- 
fentaporvna parte la manfedumbre,y 
porotralaindignacion eirá del criador.
Porque,que cofa mas manfa, que el mar, 
quando efta quieto, y libre délos vicn- 
tos:quefolemosllamarmar de donas ? o 
quandocon vn ayre templado blanda
mente fe encrefpa,y embía fus manfas 
ondas hazia la ribera, fuccediendo vnas 
a otras,con vn dulceruydo, y figuiendo 
el alcace las vnas de las otras, haftaque- 
brarfeenlaplayafEn efto pues nos re- 
prefcntalabládura y manfedumbre del 
criadorparacon los buenos. Mas quan- 
do es combando derezios vientos, y le
uanta fus temerofas ondas-hafia las nu- 
ues,y quato mas las leuanta a lo alto, tan 
to mas profúndamete defeubre los abyf- 
tnosxonloqualleuanta y abaxalos po
bres nauegantes, acorando poderofa-
mente los collados délas grandes naos 

ftaenmediodef4stierras,Borrcprefen*^(quandolos hombres eftan pueftosen 
ta vna graR'fenay^e^dadó, exi el qual fe mortaltrifteza, las fuerzas ylas vidasya
hallan“ tantos compradores y] vendedor rendidas) entonces nos declara el furor 
jres¿eofrtodas la^m|tcá6ínas neceflá#- délairadiuina,y lagrandeza delpoder 
¿aspar& l^  que tales tempeftades puede leuantar y
Poi^eeq^plbisc^%0sfcjufc fehazen ’ foflegar, quando a el leplaze. Lo qual

cuenta el real Prophera entre las gran- 
dezas deDios, diziendo: Vos feñor rc- 
neys feñorio fobre la mar: y vos podeys 
amanfarel furor de fas ondas. Vueílros 
fon los cielos, y vueftra la tierra, y vos

en afie s

J i; „> - j - y , - * J 7
ra pofsíble traer por tierra todo ¡¿"que „ 
nos es neceflario, proueyo el criador de
fie nueuo camino,pordonde corren na- 
uiospequcñosygrándes:vnodelosqua
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cfíafies la redondez delía, con rodo lo q 
dentro dé fiabraja5ylamar y el viento 
derco,quelaleuanta vos íos fabricares.

Queda nos otra excedencia de la mar 
tan grande,q el ingenio y la pluma temé 
a cometerla. Porque , q palabras baftan, 
no digo yo para explicar, fino para con- 
tarporíus nombres (filos vuiera)las dif- 
ferencias de pefeados que ay en efe ele- 
rnento?Qjqe entendimiento, quefabidu 
ría fue aquclU,que pudo inuen tar,no di
go ya tantas efpecies, fino tantas differé- 
cias de figuras depefees de tan differen- 
tescuerpos,vnosmuypequeños, otros 
deincreyble grandezaiy entre e f  os dos 
extremos, otras mil differécias de mayo 
res y menores?porqueeles el que crio la 
Ballena,y crio la rana: y no trabajó mas 
en la fabrica de aquel pecctan grande, q 
en la defe tan pequeño. Ay algunos o fifi 
cíales que cortan de rigera en Teda, o en 
papel mil differécias defiguras y chime- 
ras déla manera que quieren : porque el 
papel y la feda obedecen ala voluntad é 
ingenio del cortador.Pues que cortador 
fue aql tan primo, que fipo cortar y tra- 
car tantas diferencias de figuras, como 
vemos en los pe fices de la mar ? dando a 
todas fus propiedades,y naturalezas tan 
diuerfascPorque el que corta con tigera, 
no hazc mas q formar vnafigura, fin dar 
lemas de lo q reprefenta. Mas efefobe- 
rano cortador, junto cola figura dio ani
ma,y vida, y fentidos,y mouñniéto,y ha 
bilidades para bufear fu manrenimiéto>y 
armas oftenfiuas y detenfiuas para fu c5- 
feruacion: y fobre todo e f o vna fecundi 
dad tan grade pira conferuarfu efpecie? 
que fino la vui eramos v if  o, fuera total
mente increyble. Porque quien contara 
los hueuos que tiene vn faualo, o vnape 
fcada en rollo? o qualquier orro-pece? 
Pues de cada hueuezico def os fe cria vn 
pece tan grande como aquel dedo fabo 
por grande q fea. Sola el agua como blan
da madre ñor virtud del criador, lo rea- * *

be en fu gremio, y fio cria haf a llegarlo a 
fu perfeefiio. Pues q cofa mas admirable? 
Porque como la diurna prouidencia crio 
efapefeaderia para fufcuración délos 
hombres, y los q han depefcar,no veen. 
lospefces en el agua déla manera q.los 
cacadores veen lacada en la tierra, o en 
el ayre,ordenoel, q la fecundidad y muí 
tiplicacion de lospefces fueífe tan gran
de, que la mar e f uuieíle quajada dellos, 
para do quiera que cayefie la red, hallaf- 
fs que prendcr.Muchas y quafi innume
rables fon las fpecies de aues y de anima 
ler que ay en la tierra, mas.fin compara
ción fon mas las que ay en la mar,con pa 
recerque efe elemeto no era diípuefo 
para reccbir moradores que lo poblaf- 
fen,nipara darles lospafos que vemos 
en la tierra, para quelos fuf encaden.

Pues que dire de las differécias de ma 
rilcos qnos dala mar?quede la variedad 
délas figuras con que muchos imita los 
animales de la tierra?Porquepelces ay q 
tiene figurade cauallo,otros deperro,o- 
tros delobo, y otros debezerro, y otros 
de cordero. Yporque nada fa! talle por 
imitar,ctrosuenénuef ra figura,que lla
man hombres marinos. Y allende def o 
que dire de las conchas deque fe haze la 
grana fina, que es el ornamento dolos 
reyes?Que délas otras conchas, y ve ñe
ras,y figuras de caracol engrandes, y  pe
queños,fabricados de mil maneras, mas 
blancos q la nieue,yconefíb con pintas 
de diuerfoscoiores, fembradas por to
dos ellosíO admirable fabiduriadclcru 
donquan engrandefcicUs fonfenor vue- 
f  ras obras, todas fon hechas con fumrru 
fabiduria,y no fb lámete la tierra, rnás t i
bien la mar efe llena de.vueíkas maraui 
llas.Pues que dire de í^vfeudes y fuer- 
cas e f  rañas de los peícesfféip ee exilio q 
llaman Taraanaos^iaze parar vna gran
de nao, aun que vaya a todas velas. Pues 
ouan poderofo es aql feñor, que con tan 
pequefiioinfruinentoobra vna coi a tan

C 5

\

gran-



42, Parte primera
grande?Mas pequeño pefce es lafardina manera,fíendo ella en fumino grado fe-

*4miro.

y efta baftece la mar y la tierra :porq es 
comu pallo de los pefces mayores,y tam 
bien lo es de los hombres. Por lo qual fe 
fuele dezir della,q mas andapor la tierra 
qu'sporlamar, caminando de vnas par
tes a otras para nueflro mantenimiento.

Ni es menos de confiderar la fuaui- 
dad y fabor que el criador, pufo mas aun 
en lospefces,que en las carnes:y afsi anti 

.guárnemeliruian para las delicias délos 
principes.Porlo qual exclama aqui Sant 
Ambrofio diziendo: Ay de mientes del 
hombre fueron criadas las delicias,antes 
la abundancia madre de nueftra luxuria, 
q la naturaleza; primero la tentación del 
hombre, que la creación del hobre. Mas 
no hizo ello el criador para tentación, fi 
no pararegalo y prouifion deloshom- 
bres:moílrando en ello, qlostratauaco 
moa hijos regalados, para qla fuauidad 
y guílc defuos manjares los incitafle a a- 
mar y alabar elcriador que ella mefay 
combitetan fuaue les aparejo.Mas tiene 
muchos délos hombres tanpoco difeur 
fo,que eflandolas criaturas combidádo 
los a alabar al dador de todos eílos bie
nes , de tal manera fe ccuan y empapaen 
ellos, que no Ies paila por penfamiento 
darles gracias,y 'dezir fi quiera: Ello hi
zo el criador para mi fin deuermelo.

Del quarto elemento^ue es U tierra 
C P. I X .

D Efcendamos y.a á nueftra común 
madre, que es la tierrardcque fon 

produzidos y alimétadosnuellros cuer
pos. Mas eftofcra fin-aparrarnos mucho 
de la mar;porque ella eslaquépprlas Ve 
ñas y cañamos fearqtos que el criador or 
deno/eamaíí^có la tierra, para muchos 
prüuechQsrdeíqiquales-vnoeshazcrla 
cuerpo folidó, pegando y apretado con

caeíluuieran tan fueltas y'despegadas 
las panes della, como ella la cal viuaen 
poluo; y afsi no nos pudiera fuílener.

Entrerodos los elementos elle es el 
mas baxo,y menos a£Huo:mas con todo 
effo Tiendo ayudado del cielo,y délos 
otros elementos, nos ílrue y aprouecha 
mas q todos. Conloqualdeuecrefcery 
esfor^arfenueílranaturalezadaqualaun 
quefeadefuyomasbaxa q la délos An
geles , puede con los fauores y focorros 
de la gracia leuantarfe fobre ellos. Su af- 
fiento y lugar natural es el centro y me
dio del mundo,cercada por todas partes 
de ayre, y agua, fin por eíío inclin arfe a 
vnapane ni a otra.Porq afsi como el cria 
dorpufoen lapiedraymanaqlla maraui 
llofavirtud,q mire afolo el norte,y en el 
folo repofe:afsi tambienpufo en la tierra 
eíta natural inclinación, q tengapor cen 
tro y por fu lugar natural el punto q ella 
enmediodelmundo,yqucael fiempre 
corra,y en el folo defeanfe, fin mouerfe a 
vnaparteniaotra,queesvnatait grade 
marauilla,como íleíluuieffe vnabolaen 
el ayre en medio de vna grande fala: co
fa que algunos Philofophos no pudiere 
creer.Eíla es aquella marauilla que can
tad Pfalmiftaquando dize: Fundaíles fe P fd .io y  
noria tierra fobre fu mifma firmeza : 1 a 
qual en los figlos de los ligios nunca per 
.derae{Telugar,ypuefto,que vos le di
lles,ni fe inclinara a vna parte,o a otra: y 
ordenares que el abyfmo de las aguas 
fueífe como vna ropa deque cllaeílu- 
uieíTe cercada y vellida.

El mifmoPfalmifla dize, que elle fue 
cllugarqüeiadíuiñaprouidencia dipu
tó para la habitación de los hombres.
El cielo de los cielos (dize el) diputo e! 
Scñorpara fi*. mas la tierra para morada 3 .
délos hombres. Pueseílatierraobede- 
fciendo a la drípoficion y mandamiento

fu humedad y frialdad las partes della,pa del criador,como benigna madre nos re 
raqnospuedafoftencr. Porque de otra feíbequando nafremos, y nos mantiene;.

deípues
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defoucs denafcídos,.y nos foíliene mien 
xta. viúimos,y al ña  nos recibe en fu gre
mio deípues demuertos,y guarda bel
mente nueftros cuerpos para el día de la 
refurreclion generaLEfte grande eleme 
to nos es mas filado y fauorable que los 
otros: porq de las aguas vemos q proce
d éis auenidasy crefciétes de los rios, q 
hazen notable daño en las tierras vezi- 
nas:elayre feefpeflaen las nuues de do- 
de nafeen los turbiones 5 q daban los fern 
Erados, y deflruyé los trabajos de los po 
bres labradores.Mas la tierra como fier- 
ua del hóbre,cj frutos produze? que olo
res? que fabores ? q poios ? q colores no 
engendra?Qujen podra explicar quanta 
fealuferti!idad?quátasfus riquezas?eípe 
cialmenteficonííderamos quantas difíe 
rencias de metales fe Tacaron deíla cinco 
mil años antes delavenidadeChriífo.Y 
cuantos fe nan Tacado dcfpues aca,y fefa 
caran halda la fin del mundo: llegado los 
hombres(como dixo aquel Poeta) hada 
las fombras del infierno, y perfiguiendo 
el oro, y la plata por mas que fe efeonda, 
en las entrañas de la tierra.Pues que dirc 
déla variedad de las piedras preciofas de 
gran valor y virtud, que eftan efcondU 
das enlointimo della?

Mas entre los beneficios de la tierra es 
muy feñaladoelde Jas fuetes y ríos, qde 
lia manan,y la humedece,y refrefea. Por 
qafsicomo el criador repartió las venas 
por todo el cuerpo humano, pa humede 
cerlo y mntcnerlo: afsi qüifo el rambié q 
cite gra cuerpo déla tierra tuuiefle fus ve 
ñas,que fon los rios: los qualcs corricdo 
por todas partes,la refrefean y humede
cen,y nos ayudan a mantener, criado pe 
fces,yregando nueílros fembrados.

Yporq en muchas partes faltan fuen
tes y rios, ordeno la diuina prouidencia, 
qtodala tierra eftuuíeílc empapada en 
agua: porq deíía manera cauado los hó- 
bres,fuplieflen con los pozos la falta de 
-las fuentes; Mas quien no fe marauillara

aqui del origen y principio dedo manan 
effosrios y fuentes ? Vemos en muchas 
tierras apartadas déla mar,falír debaxo 
de vna peña v:ua vn gra brâ :o,y a las ve- 
zes vn buey de agua. De donde pues na- 
fee ella agua?como corre fiempre inuier 
noy verano de vna manera? Que abyf- 
moes aquel tan copiofo,q fieprc tiene q 
dany en tantos mil años nunca fe agota?
Sidezis qfehaze delayre q eftaen las co 
cauidades de la tierra (como fea verdad 
q de diez partes del ayre fe haga vna de 
agua) que tanta quátitad de ayrefcra me 
nclter para qde ay Taiga perpetuamente 
clrioNilo, o elDanubio,o Eufrates,o 
nfo Guadalquiuir, aunq bien fe, q otros 
rios q con ellos fe juntan ayudan a fu gra 
deza:mas roda vía fon ellos y otros Teme 
jantes ríos grades en fu nafeinuéto. Ala
ba el Prophcta a Dios,porq faca los vien 
tos de fus theforos ( q es de los lugares q 
el con fu fabiduriafeñalo)quan tomas de 
ue fer alabado:por auer criado en la tier
ra tan grandes fenos y acogidas de aguas 
perenales,q nunca falten? Qual es la ma 
teria de q tanta agua fe produze ? y qual 
lacaufaefficietequede aquella materia 
la produze? Porq halla agora varían los 
ingenios de los Philofophos en declarar 
ella generación de las aguas: y apenas di 
zen cofaqfarisfaga.Masió que aqui mas 
fatisfazc es, dar gloria a Dios por efte be 
neficio, y marauilíarnos delaprouiden- 
cia de quien efló Tupo ypudo hazer. Y 
muy grofíero ha de fer el q ello no ente- 
diere. PafTando Vna vez vn negro muy 
bocal con fu amo el rio que éíh entre 
Cordouay Caftro él rio; y viedo correr 
el agua del,boíüio fe a fu arrio con -fii tot
ea lengua,y dixo,correr 'correr, y nunca 
hinchir, correr correr, y)dunda acabar, 
gran cofa Dios. Pues eíle hegrobo^at 
por vna parre nos confunde, y por otra 
nos obliga a alabar el criador por efle be 
neficio. Pero mas nos obliga aquel An- 
gcl dM Apocalypfi:elqual(como refiere

S.Iuan)



Parte primera
irfjfoc.t4* Sant luán) véniabolandopormedipdel 

cíclojdando vozes, y dizlendo a los mo- 
radorcsdcla tierra. Temed al Señor, y 
glorificadlo :porq fe llega* la hora de fu 
juyzio,y adorad al q hizo el cielo, la tier
ra, y la mar, y codo íoq en ellos a y ,y k s  
fuentes délas aguas. Enlasquales pala
bras pallando en füccio todas las maraui 
lias qvemos en los otros elementos, de 
(olas las fuentes de aguas ( como de cofa 
masadmirabIe)hizomención efpeciah

Pues qdire de las aguas medicinales 
q brotan de la tierrapara la cura de mu* 
chas enfermedadestporq vnas ay, q reía 
acholos miembros encogidos, de que fe 
aprouechanlos tullidos, otras por el con 
trario aprietan los que eflan floxos y re* 
laxados: vnas dcfíecan la abundancia de 
las flemas, otras firuen para curarla me- 
lancholia:vnas valen córrala gota, «nras 
cótra la piedra, otras fanan las llagas me 
dio podridas: tan grande es la virtud que 
el criador pufo en vna tan (Imple medid 
na, y todo encaminado y proueydo para 
la falud y remedio del hombre ingrato, 
querecibc el beneficio,y no reíponde 
con deuido agradecimiento.

Y  Ibbrc todoeflo que tan grande es 
la virtud que aquel diuino prefidéte dio 
ala tierra con vnapalabra y mandamien 
toque al principióle pufo-: laqual todos 
los años fin ceñarnos da abundancia de 
trigo, de vino,de azeyte, de frutas,de le* 
gurnbrcs, y de paito paramantenimicn* 
10 de los animales,qucoOáfiruen.Paflan 
los hombres fácilmente por eftas cofas, 
y  ni con Aderan eíla marauillofa fertili
dad que el criador dio ala tierra, nilavir 
tud admirable que pufo en vp ^grano de 
trigo yy enrodas las otrasTernillas : par
que lacoftubrcdcverefto cadadia, qui
to la admiración a cofas tan admirables. 
SolamenteTemaraüilbmdclas cofas ra~* 
ras y dcfacoftubradas,no por mayores,fi 
no por menos vfadas. Mas páralos que 
faben ponderarlas obras de Dios (como

4 4
Sant Augüílin dize.) ellas quotitflanás 
les fon materia de mayor admiración y 
conofcimiento de Dios, que todas las o- 
tras,por muy raras y nueuas que fean.

De U fertilidad)y plctntdsfl frutos de 
íatierra. JT,

DEfpues de la tierra flgue fe que tra 
temos masenpamculardclafcrti 
lidad y frutos della. Y efto es ya comcn- 

p r  a tratar de las cofas que tienen vida.
Porque lasque hafbaqui aucmosreferi 
do,q fon cielos,e(trillas,elementos, con 
todos los otros mixtos iirmerfeftos noi.
laticnen. Yporque las cofas quetienévi 
da,fon mas perfeftas, que las que carece 
della,refplandefce mas en cffas la fabidu 
ria y  prouidenciadel criador,y quanto 
fuere mas perfecta la vida, tanto mas cla
ro teftimonio nos da del artífice q la hi- 
zo,comoenelproceíTofe vera. Porq no 
es Dios (como fuelé dezir) allegador de 
la ceniza,y derramador déla harina:mas 
antes quanto fon las cofas mas perfeffas, 
tanto mayor cuydado y prouidendatie 
nedellas,y tanto masdefeubre en ellas 
la grandeza de fu fabiduria. Yporquefu- 
pieflemos que a el folo donamos eífe ta 
general beneficio délos frutos de la tier
ra,los crío al tercero dia : q fue antes que 
criaffe el fol y la luna, y los orros plane- 
tas(con cuya virtud ¿influencias nafeen 
y fe crian las plantas) y antes que vuief- 
fen femillas de do nafcieííen, como ago
ra nafeen. De manera que la virtud fola 
de fu omnipotentepalabrafupliola cau- 
famarerial y efficiente de todas las plan
tas y arboles de la tierra. Toda efla varíe 
dad de fpecies innumerables,no le cofto 
mas q foías eftas palabras :Produzga la GeíK- r 
tierra yerua verde, q tenga détro de fi fu 
femilla, y arboles frutales fegun fus fpe
cies, &c.Oydo pues efle madamieto, lúe 
go parió la tierra,y fe vifirio de verdura,y 
recibió virtud de fruffificar, y fe atauio f  .

hermo-



De la fertilidad de la-tierra.
hermofeo con diuerfas flores. Mataquié 
podra declarar 1.a hermofura délos cam- 
pos?el olor ?la fuauidad ? y el delcyre de 
loslabradoresíQqcpodránfaspalabras 
dezir deíta hermoíuraíMas tenemoste- 
{fimoniodelaefcriptura, en la quai el S, 

Cw* 27. Parriarcha comparo el tdor de los capos 
fértiles colabendíeíóygraciadelosfan 
ftos. El o!or,dixo el,de mi hijo,es como 
el del capo lleno. Quien podra declarar 
la hermofura de las violetas moradas?de 
los blancos lirios?dclasrcfplandeícien- 
tes roías?,' la gracia de los prados, pinta
dos con diuerí’os colores de flores ? vnas 
de color de oro ? y otras de grana, otras 
entreu eradas y pínradascon diuerfos co 
lores:en las qualc? no fabreys q es lo que 
mas os agrade, o el color de la flor, ola 
nracia de la figura,ola fuauidad del olor. 
Apafcicntan fe los ojos co cite herniofo 
fpectacu!o,y la fuauidad del olor que fe 
derrama por el ayre, deley ca el fentido 
del oler. Tal es cita gracia que el mifmo 
criador la applica a fi diziédo; La hermo 
fura del capo cita en mi. Porque, q otro 
artífice fuera bailante,para criar unta va 

Del ¿ir#- riedad de cofas tan hermofas? Poned los 
ccna* ojos en eLacncena, y mirad quanra fea la

btancuradcfta flor,y déla manera que el 
píe delta fube a lo alto acompañado con 
fu s ilógicas pequeñas: y de (pues viene a 
hazer en lo alto vna forma de copa,y dé- 
tro uene vnos granos como de oro, de 
tal manera cercados qde nadie puedan 
reccbir daño. Si alguno cogiere efta flor, 
y le quitare las hojas, q mano de official 
podra hazer otra q y guale con eUatpues 
el mifmo criador tas alabo quando dixo, 
que ni Salomó en toda fu gloria fe viíbo 
tan ricamente como vna deltas flores?

Marauiiiamonos q tan prefto aya ec- 
gedrado la tierra f (Apa ro mayormaraui 
lia és,fi comidera-nos como las femiltas. 
efparzidas en la tierra no dan fruto, fi no 
mueren primero. De mancraque quito 
mas pierden lo t] fon, tanto mayor bruto

dan ? Regala fe S. Ambrqjio en efte lu- 
gar conteplandoy pintando có palabras 
de la manera qcrefce vn grano de trigo, 
para enfeñár con fu exepio a contentar y 
hallar a Dios en todas las cofas, y afsi dta miejjls, 
z e ; Recibe la tierra el grano de trigo, y 
defpues de cubierto,eÍla como madre lo 
recoge en fu gremio, y  defpues aql gra
no fe refuelue,y conuierte en yerua. La 
qualdefpues de auer crefcido,produze 
vna efpiga con vnas pequeñas vaynrcas, 
détro de tas quales fe forma el grano,pa
ra que con efta defenfa, ni el frió le dañe, 
ni el ardor del fol lo queme, ni la fueres 
de los viétos, ni délas muchas aguas mal 
traten al fruto rezicn nafeido.Y effa mii- 
ma efpiga fe defiende de tas auezilías no 
folo cÓ las vaynicas en q efta el grano en 
cerrado, fino mucho mas con las ariítas, 
q a manera de picas citan afleftadas con
tra la injuria deítas aueziítas. Y  porque la 
caña delgada nopodrta fuffrir el pefo de 
la efpiga, fórrale íce fe con tas camiías de 
tas hojas de q efta vellida, y mucho mas 
con los ñudos quetienereparridos a tre 
chos, q fon comoraras'deladrillo en las 
paredes de tapia?para a Segurarlas. De lo 
qualcarefceelauena:porque como no 
tiene en ío alto carga, no tuuo nccefsi- 
dad defra fortificación. Porque aquel fa- 
piétifsimo artífice, afsi como no taita en 
lo neceflario,afsi no hazc cofas fuper- 
fluas.Lo fufo dichoesdeS.Ámbrofio.

Dcbaxodefh: nombre de yerua ícen 
tienden, nb fblaiB'entélás miefíes ( de 
q u e-agoraacábgm osde tratar) fino tám- 
bien muchas differenctas íefegum bres Ls k*
criadasparatayitdtatie'sueítrb mantent-guares* 
rnientoi detasqualesvñasfieguá^tan fe- 
cas parátodo el a ño , f. ego
nos fer^ írflotaquandoL^íife i^  Y  de

rr'as encima áéllaf Yenh^élfas entra las 
que crian d entró'de’dl pepitas,que ficta 
piiesfiruédefemíltapabolucr a naicer, 
entre las cuales fe cuentan aquellas por

amen
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æ <$ Parte primera
quíé fofpiraua los hijos efe Ifrael en el de 
ficrto.Y en eflo fe veelaprouidencíade 
aquel foberano gouernador: el qual afsi 
como crio fruías frefeas accomodadas al 
tiempo del cilio,para refrigerio de nue- 
ilros cuerpos: afsí también crio legum
bres proporcionadas alaqualidad defle 
mifmo tiempo. De modo que no cóten- 
£o có la prouífton de tantas carnes de ani 
males,depefees,de aues,de arboles fruta 
les,y de micíTes abundofas,acrefcento ta 
bien ella prouidécia de legumbres> para 
que ningún linage demantenímiécofal 
taíTe a los hombres, quetan malfaben a- 
gradefcerlo,pues aprouechadofedelbe 
nefícío,nofabenleuantar los ojos a mi
rarlas manos del que lo da, no folo a los 
bnenos, fino también a los malos por a- 
mordelosbucnos:afsi comoproueyen- 
do los hombres, no fe oluido de los ani
males por amor délos hombres.Lo qual 
no callo el Prophexa quando dixo,que 
el feñorprodnzia en los montes heno y 
yerua para el feruicio de los hombres. Y  
dizedelos hombres, porque aunque no 
fea efle fu mantenimiento,es lo délos 
criados,qué eflan diputados para fu ferui 
cío: q fon los brutos animales. Pues por 
lo dicho fe entenderá, q no folo fon bar
baros los hombres que andan defnudos 
como faluages debaxodela linea equi- 
nocial, fino también muchos délos que 
arraítra ledas y terciopelos, lo qual fe en 
tendera por éflc éxem'pío. Si vn caualle- 
ro andando caminovinicíle^parar a ca
fa de vn labrador rico, y  efl¿fin tenerle 
alguna obligaciónlehofpedaíle con to-* 
da la humanidad y^pparato'qüe le fqef- 
fe p o ^ le ,y  le p u Éeifeynamefalíeíi a de,

el tu
da el cau^ld^pártrifí^ftn^¿|>édirfc 
ni dar gracias í ’fuhúdpedyni Hablarle 
vna fola palabra de humanidad  ̂odca-
gradefeimiéto, quetáiriamós defle hom
bre? Dinamos que era mas que bárbaro,

y foberuio, y  inhumano,y apenas le ten* 
driamospor hombre* Pues fegun eflo, 
en qucpredicatnentopondremos ^mu
chos hombres ricos y  poderofos,que af- 
femandofecada di a alam efa,y viendo 
la llena de preciofos y diuerfos manja
res, que Dios crio, noparafí, ni para los 
Angeles, fino para folo refrigerio y  man 
tenimiento délos hombres, ni dan gra
cias a quien afsílos proueyoy hoípedo 
eneftafiigran cafadetmundo, fin tener 
les obligación alguna, y niles paila por 
penfamien-to viendo cada dia la mefa lie 
na de fus beneficios acordarfe de can lar 
go y magnifico bienhechor y  prouee- 
dor. Pues quien me negara fer masque 
barbaros los que con efle tan grande ol
uido viuen? Tal era aquel rico auanento 
del Euangelio que comiendo cada día 
fplcndidamente, nife acordaua de Dios, 
ni delpobre Lazaro,que tenia delante.

$* L
^fYno menos fueron criadas pará el fie
bre infinitas yeruas medicinales, deque 
oy dia fe firue la medicina: vnas que pur Yctum 
gañía colera, otras la flema, otras la me* mc£̂ ícin 
lancolia , otras que purifican la fangre, 
otras que fanan las llagas, otras que íir- 
uen para dar calor al eflomago,otras pa
ra templar el del fiigado:y otras que difli 
ladasfiruenparaaclarar lav ifla ,y  otras 
pa otras mil maneras de enfermedades.
Pues qua admirable es la prouidécia del 
criador en las virtudes q pufo en todas 
eftas yemas-? Pongamos exéplo en fola 
la rayz del Ruybarbo, el qual tiene efpe Rnjhdr< 
cial virtud, para purgar el humor colé- bo. 
rico. De manera que beuido llega la vir
tud del al hígado, donde efla la fuente 
detodas las venas, que eflan efparzídas 
pfcr todo el cuerpo . Y  como en ellas 
efle la mafia de rodos los quatro hu
mores ,1a virtud deíla rayz arrae y  lla
ma para fi ^principalmente el humor 
colérico, dexando los otros, el qual por 
fu llamado viene,y por el mifmo fe va;

fuera
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árboles
medicina
¡es.

fuera 3  caía, y^dexá al cuerpo limpioyfa Ias cercan?ycon elolor fuauifEÍ|noqmu 
no* De-fuerte q df$i como el criador dio chas dellas tienen)para que pues firue to 

, a la piedra yman e fe  virtud , q tenienda d,o ello fino para recreación del hcbre? 
junto a fi diuerfos metales folo el hierro, para que tuuiefle en que apafcentar la vi. 
atrayga aix , dexando ios otros, afsi pufo f e  de los ojos delcucrpo, y mucho mas-,
virtud en e fe ray z , parallamar y atraer los del anima,con templando aquí :1a her
eítehumordelamaneraqueella dicho. mofura del criador', y  el cuy dado qtuuo 

Y  noíoloenlasyeruasjfino en las pie nofoiodenueílromantcnimiéto, como
dras preciofas pufo virtudes medicina- padredefamÜiaparafuscriado3,íinoco 
nales (como en la piedra que llaman Baa mo padre verdadero para con fus hijos, 
zar, que vale para muchas cofas) y halla y  hijos regalados: y como tal no fe conté 
en los palos y  madera pufo ella virtud cu ta co proueerles de lo neceflario para fu
ratina,como lo vemos en el palo que lia- conferuacion , fino cambié de cofas fabri 
man déla China,y de la Indiaial qual dio cadas para fu recreado. Y  afsi quifo q no
virtud para fanar enfermedades , que las foío el reíplandor de las eftrella^q en las
mas vezes fe adquiere con ofenfas de fu noches ferenas vemos enel cielo, fino ta 
mageftad:finembargodelo qualquifo bienios valles abundofos,y los prados 
proueerle de remedio;ran grade es y  tan verdes,pintados con diuerfas llores, nos
magnifica aquella foberanabodad.En lo fuellen coma otro cielo eítrellado, que
qual todo,vcranfaun los ciegos,quan gra por vna parte recreaffen nfa villa co fua-
de fea el amor del criador para co los ho uidady hermofura,y por otra nos deíper
bres,y elcuydadoqueticnede fufalud, tallen a alabar al criador, que todo ello 
puestantas maneras de medicinas (co- tra^oycrio,noparafi,nipáralosange-
m oellanya dcfcubiertas,y como cada les,niparalosbrutos,íinoparafoloelgti
dia fe defeubren) crio para eL  Porque la fro y honefta recreación deí hombre, 
rayz délo que llaman Mcxoacan,en nuc Pongamos agora ello en pratica,y mí
ftrosdiasfcconofcioenEípaña, rando entre otras llores vna mata her-

Tgda ella tan grande prouifion y  abu mofa de claueles,tomemos vno en la ma 
dancia de cofas que la tierra da, declara no, y comencemos a phiíofophardefla 
laprouidenciaque nueílro Señor como manera. Para que fin crio elhazedor ella 
vn padre de familia tiene de fu cafa,para flor tan hermofa y olorofa,pues no ha- 
fuflentar, curar yproueer a fus criados: ze cofa fin algún fitríHocierto para man

res.
VcUsHo roas que diremos de tantas diferencias 

de flores tan hermofas: que no firuen pa 
ra mantenimiento, fino para fola recrea
ción del hombre?Porque, para que otro 
officio firuen las dauelIinas,los claueies, 
los lyrios,las azucenas y alhelies, las ma
tas de albahaca,y otras innumerables dif 
ferencias de flores (deque efen  llenos 
los jardines,los montes, y  los campos, y 
los pradosjdellas blancas, dellas colora- 
dasjdelias amariilas,dellas moradas, y de 
otras muchas colores, junto con el pri- 
m ory artificio con que eílan labradas, y 
conláordenycocicrcodclas hojas que

tenimiento delhonibrc,ni tampoco pa
ra medida^ o cofafemejante. Pues que 
otrofin púdoaquípretéder flnorecrear 
naeílrz viflacoo la hermofura de ella 
fiQr,yelfentido,djeloíerconjafuauidad 
de fu olor? Y  n o párciolo aqui,fino pro- 
ce_4a mas a4 cía n te, confidex^ndó-q u a n - 
tas otras differencias de floíq^crÉ) para 
lomifino, y, íobretodoefe^^áritas de 
p íedr asquee iofifsim a$ qu^ho menos, fi
no mucho mas fentido. Y
allende defto, quantas otras cofas hizo 
para recrear los otros lenüdos ? quantas 
mulitas deauespara el fenúdodef oyr?

quantas



quantas eípécles aromáticas para el del tábie a la tierra qproduxefifetodo gene* 
oler?quantá infinidad defabores para el fo de arboles: cuyas differécias y  fpecies 
del guftar ? Pues quato fe declara en cito tápoco fepuedé explicar,como las de las
la benignidad y fuauídad de aql fobera- otras plantas. De los quaíes vnos fon fru 
no feñor,el qual al tiempo q críaúa {as co ¿hiofos,otros efferiles, vnos q dan máte 
fas,tuuo tanta cuera con el hombre, q no nimiéto para los hombres, otros paralas 
falo crio para ehanra muchedumbre de beftias: vnos que nuca deípiden la hoja,
manjares,ydetodoío4emas q le era ne otros q cada año la muda : vnos q (como - 

. ceííario(puestodoeítemundo vifiblele diximos) no íiruemasquede frefcuray 
firue)fino también tuuo eípecial cuyda- fombra, y otros q firuen para otros vfos, 
do de criar tantas differécias decofas pa y afsiay otras deferencias femejantes. 
rafa honedarecreado,y eftotan abada- Y  entre Iosque fon fruéiuofos vnos
dámente,cj ninguno de los fentidos cor- dan fruta para el tiépo del verano, otros 
porales carezca de fus proprios objeftos "  del inuierno , y otrospara todo tiempo, 
en que fe deleyte.Pues que cofa mas pro Y  en los vnosy en los otros es mucho pa
pria de padre amorofaparnco fas hijos, radonfiderarlatrap yordédela diuina 
y aunhijos(comodixe) regalados? prouidéüa :1a qual reparte edos arboles

árboles Y  no contento con cdó, tibien crio ar por diuerfos generös, y debaxo de cada
¿efrefcti boles pa falo eile effe£Vo,comoes el lau- gencroponediuerfasfpecies,qfe com- 
ra* rel,el arrayhan,el acipres, los cedros olo prehenden debaxo dellos , afsi para que

1 rofos,y losalatnos,ylayedra que viíle ayaahundanciademantenímiento para 
de verdura las paredes délos jardines, y  los hombres,como para quitarles el ha-,
les firue de paños de armar, y otros arbo ílio con la variedad délos ff udos. Pon-
Ies defla quahdad:losquales (comoca- gamos exéplos.Debaxó del ciruelo, quá 
rezcan defruto)parafola la recreación tas fpecies ay de ciruelas, dellas tempra-
denuedravida parefce'hauer fido cria- nas,delíasrardias,delIasdevncoloryde 

Ecci40 . dos,laqualestal,quepudodezir el Ec- vna figura,dehas dediuerfos colores y fi 
c!efiädico:Los ojos huelgan con la gra- guras?Debaxo delgenero de vuas,quan 
cia de la hermofura: pero a efla haze ven tas differécias ay de vuas?Debaxo del pe

1 tajalaverduradélos fembrados, „ ral,quátasdifferencias deperas?Dcbaxo
Mas querer contarla muchedubre de de la higuera, quantas differécias y coló

las yeruas,y las virtudes y  propriedades res de higos? Debaxo del pero y del má- 
3 •^ 2 *4* dellas, cofa esq fué reféruad a a Salomo, ^ano,quitas fpecies de peros y  demanda

del qual d tze la jB ^  to- ñas ? Debaxo del bmon, quantas fpecies
d as las pláta^dédé’ef c e d rB ®i moceLi- de limas y de limones?Deft a man era aql 
baño, hafta elyfapo q hafae éniapared^ fapiétifsimo gouernatjor repartió las co- 
Mas cito nos cqnff^^  pon^r^séfi^pia fas por fus li nages y cadas, como aqui ve

mos. Lo q ual (corno diximos) firuepara 
 ̂ que nunca nos falte cite linagede manre 

' - nimiento: porque deda manera fuccedé
ra‘< 5 ' vnas frutas a otras, que fon las tardías a 
po,fin adiar qni&niafemhreq o 1á¡ Ubre, las tempranas, y por eda caufa c-nelmif-
obedeíciendo.¿lla^alm2ndamiento q al mo árbol no viene toda la fruida junta 
principio le fuépiiédoípor el criador. en vn mifmo tiempo, como f$ vee en 

1 L  las higueras, fino poco a poco defpues
^fDeípues delayeruamandoel criador q m adura vna parte de jru fta  del ínfimo^

árbol,

- a-
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De la fertilidad de la tierra.
arbolea madurando la otra:para que áf-

. £  dure mas días el fru&o del*
Y  vecfc mas claro el regalo defta pro- 

uidcncía en las frutas deleftio . Porque 
con el calor y íequpdad del tiempo los 
cuerpos naturalmente defíean refrige
rio délas frutas friasy húmedas,paralo 
qual acudió el criador con cantas d ife 
rencias no folamentc defrucas/mo tam 
biedelegumbres acom odadasála qua- 
lidaddefte tiempo. Pues porque el hom 
bredefconocido no rendracuenra con 
quien afilia tuuoeonfurcfrigerio y re
galo i Ni hazeconcra ello 3 que muchos 
enferroáconla£fuca:porque cfto noes 
culpa déla fruta, fino delhombre deflé- 
plado, que vfa mal de los beneficios diui 
nos’.afsicom onocsculpadelvínoqm u 
chos fe tomen del, fino del abufo de los 
hombres. ^

Ni menos refplandefceia fabiduriadi 
uina en lafabricadqualquicr árbol. Por 
que primeramente como el qquiere ha- 
zcr vna cafa,primero ábrelos cimientos 
fobre q fe ha de foftencr el edificio,affi el 
criador ordeno qla primera cofa quehi 
zieíic la plata, olafem illa, antesqfubaá 
lo alto, fuelle echar ray zes en lo baxo: y 
citas proporcionadas a la  altura del ar- 
bohde modo qquanto el árbol fubc mas 
alo alto 3 tanto mas hondas rayzes va 
ilepre echando en lo baxo.Efto hecho fa 
le de ay iuego el tróco: q es como vna co 
luna d codo el edificio: de dóde procede 
la copa del árbol con fus ramas eftédidas 

. acodas partes} recreado la vifia c5 fus fio 
res y hojas ,y ofreciendo nos defpucs li
beral mete los frutos yafazonadosym a- 
duros-Dondctábien es cofa den otarlo  
qaduertiom uy bié Seneca)q fiendo ca 
tas las diferencias defias hojas, quan tas 
fon las délos arboles,y matas3 y ycruas(q 
fon innumerables) ningunas fe parecen 
del todo co otras: íinoqfiem pre,oenla 
grandeza, o en la figura, o en la co lor, o 
en otras coías tales vemosdifferenciaríc 
las vnas de las otras. Y lo  mifmo noto en 
ladiucríidad de los roílros délos from-

bres, que fiendo innumerables, apenas 
ay vno q fe parezca con el otro: tan gran 
de es la virtud de aquel foberano pintor: 
el qual en tancas cofas nos defeubre la 
grandeza de fu arte y íabiduria.

N i es menos de confiderarla mane-, 
ra en que eftos arboles y todas las plan
tas fe mantienen. Porque en las rayzes 
tienen vnas barbillas , por las quales 
atraen elhumorde la cierra, que con el 
calor delfol fu be á lo aleo por el cora
ron y corteza del tronco : y por todos 
los poros del árbol, para cuya coníer- 
uacion firuen ellas mifmas cortezas: 
que fon como camifas , o ropas que lo 
abrigan y viften. Tienen rambien las 
hojas á manera del cuerpo humano fus 
venas por donde eftc xugo corre , y fe 
reparte de tal manera tracadas , que en 
medio efta la vena mayor que diui- 
déla  hojaen dos partes iguales, y de 
efta fe enraman todas las venas, adel- 
gazandofemas ym as,hafia quedar co
mo cabellos: por las quales fe comu
nica el alimento á toda la h o ja . Lo 
qual note yo en vnashojas de vn pe
ral , de las quales fe mantienen v nos gu- 
fanillos que comían lo mas delicadodc 
lafobrehazdclahoja: y afsiquedauacla 
ra aqucllamarauillofa red y texedura de 
venas muy menudas, que allí fe defeu- 
brian.Pues defia manera no folo fe man 
tiene el árbol, fino también crefce me
diante la virtud del anima vegetatiua, 
y crefce mas quéqualquiera de los ani 
males que tienen la mífma anima. Y en  
tf cetras caufasdefte crefcimiento, vna 
e s , que los brutos no folo fe óccupan 
en fufrentarelcüCrpo:,fm frrám bieiien 
las obras que fe Badián anímales de 
los fenridos, deí qual officib Carecen 
las plantas ,y  por elfo com olriasdeíoc - 
cupadascrefccn mas. Ydeaqóiproccde 
quelos hombrescfiüdioíbs, o dados a la 
concemplacioriítienentoscucrposmas 
flacos,porque exercitaü mas cftas opera 
cioncs animales,no délos fenridos exte 
iior?s, fino de los interiores, y la virtu d
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Parteprimera,
repartida es mas flaca que la quecfla 
junta.

$. IÍL

«f[Ni tampoco fe olaído la prouidenda. 
de la guarda de los frutos ya maduros: 
porque para eíto antes proueyo quelas 
arboles tuuieíTen hojas,no folo para her 
tnofuray fotnbra,fino para defender la 
fruta de los ardores del í'ol, que en brcue 
cfpaciolafccaríá. Y  quantoelfrutode- 
ftos arboles es m astierno(com oloes el 
delashigueras y v ides) tanto proueyo 
que las hojas fuellen mayores, como lo 
vemos en cítos. M asnoquifoqiielasho 
jas fuellen redondas, fino harpadas y 
abiertas por algunas par tes, para que de 
tal manera defendieren del fofique tam 
bien desafien eítos poítigos abiertos, 
paragozar templadamente délos ayrcs 
y deh

Pero mas aun fe defcnbreeftaproui- 
;/ é denciaenlaguardadeotrosfrutos,que 

eftanen mayor peligro,qualcs fon los 
deiosarboles muy alcosy ventofos:dc 
los qualcs algunos nafeen en la cumbre 

Dí hi pi- j c jos montes,como fon los pinos, cuya 
fruta no fe lograría,!! el criador no le pu
ñera vna tanfiel guarda,corno esla pi
na : donde con tan marauillofo artificio 
eíta el fruto en fus caíicas abouedadas 
can bien apofencado y guardado , que 
toda lafuria de los vientos no baftapa- 

ehs n$ ra derribarlo, Tam bienlos nogales fon 
viles. n* ark ° lesg ríin.desy altos', y nomenos lo 
* ' fon los cafónos (quees mantenimien

to de gente pobre, quanda les falta el 
' pan ) los quales a vczeseflan plantados 

en lugaresmontupfos, y alfi muy fub- 
jeitos alimpetu y frialdad de los vien
tos . Por to qual loS viflio y abrigo el 
criador con aquel erizo qñe.vétprospor’ 
defuera ,y  defpucs.con dbstunicas vna 
mas dura y otra mas blanda que vi- 
íte el frutoj.que fon: como la dura ma- 
ter, y pia materque ctrcany guardan 
los fefos de nucítro celebro , Y  quafi 
lo mifmo podemos dezir délasnuezes,
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que también nafeen bien arropadas f  
guardadas de las injurias do los íoles y  
ayres>

Y  Porque algunos lleuan fruta nota- 
bíemente grande y  pcíada ( como fon 
los membrillos y los cidros ) proueyo 
elautor que las ramas,o varas de que 
efta fruca pende fuellen muy rezias,co
mo fon las délos membrillos,con que 
los fan£tos martyres eran cruelmente 
acotados. Y  porque las cidras fon aun 
mayores, proueyo que las ramas deque 
cuelgan, no folo fueffen rezias y gruef' 
faSjfinoquc cítuuieflen también dere
chas,para que mejor pudiefien foportar 
la carga,porque hafta eneílofe vea co
mo en ninguna cofa criada fe durm io^i 
perdió punco aquella foberanaprouidc- 
cia,y fabiduria del criador,

Pueslahermofura de algunos arbo
les quando citan muy cargados de fru
ta ya madura , quien no la veeí Q ue 
cofa tan alegre á la viíta, como vn man
zano, o camuefo,cargadas las ramas a 
todas partes de manganas,pintadas con 
ran diuerfos colores , y echando de ñ 
vn tan fu au coloríQ ^eesvervn  parrah Dtht ¡a  
y ver entre las hojas verdes citar colga- w/«, 
dos tantos, y tan grandes, y can hermo- 
fos razimos de vuas de diuerfas caitas, 
y colores í Que fon ellos , fino vnos 
como hcrm oíos joyeles,que pendede- 
ílearbolíPues el artificio de vnahermo- 
fagranada quanto nos declárala hermo Tseltgr> 
furay artificio del criador ? El qual por 
ferianartificiofono puedodexardere- 
prefentaren eíte lugar.Pues primeramé 
te el la viftio por defuera con vna ropa 
hecha a fu medida que la cerca roda, y la 
defiende de la deflcmplan^adelosfoles 
y ayres:laqua! por de fuera es algo tieíTa 
y dura,mas por dedentromas blanda: j
porque no exafperc el fruto, que en d ía  ;
fe encierra que es muy ticrno:mas den- |
tro della eflan repartidos y affentados 
los granos por tal orden , que ningún 
lugar por pequeño que fea, queda def- 
occupadoy vazio* Ella toda ella repar
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De la fertilidad dé íá tierra. yt
¿ida éri dítifct&scafcó’s,y catre caico y liiimbrde la tierra,y agua cría vriá co- 
cafco fé qífténde vna. tela mas deJfCa- fa tanproiiechpía , y hermofa ? Mejor
da qué vri Cendal :1a qñallosdiuideén^ 
tre ÍL Porque comoeftns granos fean 
tan tientos, confernafe mejor diuidi* 
dos con efta tela, que íi todoseftuuie-

eñ tendía eftó la efpofa en fus cantares: Gwr-A 
en los quales<eosabida al cípofo al^u* 
Giodeíüsgfanadasryle pidequefe va* 
ya con ella al campo para verfi han ño* 

rafljuótOs. Y  allendedefto, íi vno de- rcfcidolasviñasyellas.
ftos caicos fe pudre j efta tela defiende Y  porque aqui fe hazq mención v e\AiXjfa  
a fu vezino, para que no le alcance par' de las viñas, no fera razón pallar en 
te de fu daño . Porque por efta caufa filenciola fertilidad de las v id es. Por- 
el criador repartió los fefos de nueftra que con fer la vid vn árbol can peque-
cabeza en dos fenos , o bolfas , dinidi- ño , no es pequeño el fruto que da,
dos con fus telas, para que el golpe , o Porque da vuas quafi para todo el
daño querecibieííe la vna parte delee- año
lebro no llegafle a la otra . Cada vno 
deftos granos tiene dentro de fi vn ofte- 
zico blanco , para que afft fe fuftente 
mejor lo blando fobre lo duro , y al 
pie tiene vn pezoncico tan delgado, 
como vn hilo , por el qual fube la vir 
tud ,y xugo dende lo baxo de la rayz, 
hafta lo alto delgrano:porqueporeftc 
pezoncicofc ceuacl,y  crcfce, y fe man 
tiene , aífi como el niño en las entra
ñas de la madre por el ombliguilIo.Y to
dos cftos granos cftan aftentados en 
vna cama blanda, hecha de ía-mifma

da vino que mantiene , esfuer
za , y alegra elcorazon del hombre, 
da vinagre, da atrope, da pailas , que 
es mantenimiento íabroío y taluda- 
ble para fanos enfermos. Porefíb 
no es mucho que aquella eterna fa¿ 
biduría compare ios frutos, que de-i
lla proceden , a los deftearbolicó can 
fértil- Y  el Saluador en el Euange- í|w**, y* 
lio con el también fe compara, ha
blando con fus drfcipulos, y dizien* 
do : Yo foy vid , y vofotros los far* 
mientes . Por donde aífi como el faf* 
mienco no puede fru&ificar,fino efta 

materia de que es lo interior de la bol- vñido con la vid, aífi tampoco vofo- 
fa que vifte toda la granada . Y para crosfinoeftuuieredcsen mi. Yaunquc 
que nada falt.afte á la gracia defta fru- efte árbol fea tan pequeño, y no pueda 
ta , rematafe roda ella en lo alto con porfi fubir á lo aleo ,no Ic falto reme- 
vna corona real, de donde parefee que dio paraeffo. Porque delprocedcn vnos 
los Reyes tomaron la forma de la lu- ramalicos retortijados, con los qnales 
ya. En lo qual parefee aucr querido el fe prende en las ramasdelos arboles, y 
criador nioftrar que era efta reyna de íube quantó ellos fuben:efpecialmen- 
las frutas. Alo ni en os en el color de fus te qu ando fe juntan con árbol muy al- 
granos tan viuo como el de vnos co- to . En lo qual parefee eftár expreíTa 
rales , y enel fabor y fanidad defta la imagendenucftrá redempcion.Por- 
frura ninguna le hazc ventaja . Por- que de-fta manera fubimos los hom- 
que ella es alegre a la vifta, dulcea! pa- bres( dan íer'criaturas tari baxa$ íi nos 
ladar, fabrofaá los fanos, y faludablea compáramOSconlos angeles)arriman- 
jos enfermos , y dequalidad,quctodo donosa aquel alto cedrodei tnpntc Li- 
el añofepúcde guardar. Pues porque baño, que es Chnftonucftrófédem peor 
loshombresqucfon tan agudosen phi- vñiendonos conel, íiócón los ramales 
lofopharen las cofas hum anas,no lo de la vid, fino con lazosde amor,con los 
feranen philofopharen el artificio defta quaíes(fegú dizecl Apoft-)refuícttamos 
fruta, y rcconoícer por el la íabiduria, cóel,y fubím osalcielocóel.Lo qual de 
y prouidcncia del qúe de vn. poco de clara ^.Gre.poreftas palabras.No podía ^¿g^
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aquella al coz a díuina fer viffca de nofbr boles para otros vfos diferentes de los 
tíos; y por ello ícábajto* y profíroea la paffados. Porque crio arboles aroma ti- 
tierra,y romo nosfobre áis hombros,y íc  * ¿os, como es el de la canela , y el que Ha- 
uautandofe el, leuanumonos todosi un man paláde aguüa,quc es de fluidísimo 
umeatecond,puesporel myfteriode =y muyfaludableolonyotros cambien de 
fu encarnación quedóla naturaleza hu- cuyas lagrimas procede el balfamo en 
mana (quantoáeftc deudo y parecefco) las parres de Oriente, y el ambaren A t 
fublimada y ennoblecida í'obrelos mií- fricayEgypto,que fiendo lagrima de vn

j  % Parte prim era*
te

mosangeles.

$. m t
arboljVieneáeitar r a duro como vnapie 
dra: dentro del qual fe veen pedacicos 
de hojas de arboles, o antmalicosque 
cayeron en el quandoeftaua tierno.

Quifotabienqlos arboles filuefíres fe

Del m e , 
rin

Amhrs,

De U f¿¡* 
mo.

j M e í  t><t í P orcíue enladiuifion de losar-
ueáiplu boles que arriba hezimos, entran los ar- pudicfíen domefticar y hazer fe fructuo 

bolesefíenlesy íilueOires.cambienesra- ios con ciarte del enxerir,com o vemos 
zodeclarareneftoclcuydadodelapro- que délos azebuchesfehazenoliuosfru 
uidcciadiuina:laqual( viendo como los ¿luofoscon cfte beneficio: y afsí miímo 
hombres renian necefsidad de mantc- quefueíTencapacesdcremedíoy medí' 
nimiento parafnftencaríe, ahíla tenían cina,)osque algu defeíto tuuiefícn. De- 
tambicn de cafas para apofentaríe y de- ftamanera(dizeS.Ambrofío.)quefima- 
fenderfe délas injurias de los tiempos) jandolarayzdelalm edroam argofíeen- 

>, crio arboles muy acomodados paraefíc tremetiefen vn pedacicodepino,viene
fin.Porqucafñ como ordeno,que los fru ¿hazerfe dulce, 

j ¿luofos fuefíen por la mayor parte ba- Otra cofa vernos en los arboles qfe- 
/  xosyaparradoc(paraque mas íacilmete gun efíem iím ofan&odize,es digna de 

fecogieirc elfrudodeilosjafsiquifoquc admiración: yes,que ay en algunos ar
los que crio páralos edificios ,íucfícn ah boles macho y hembra, como en la pal
tos y muy derechos, comofon los pinos m a,que eftando cerca déla palma q!U- 
reales,losalcos róbleseos alamos blácos, man macho, naturalmente inclina fus 
y otros femejantcs: porque tales conue- ramos hazia ella, y della reciben los dati 
niaque fuefíen paralosgrandes mude- leslafazon y fuauidadque tiencmporlo 
i'amientos. Maslaorrainfinita chufma quaíloslabradores quádo el macho efía 
de arboles filuefíres fírue parapafíode lexos.cogendelosfrucosdeEy ponelos 
muchos animales que fe mantienen de en la hebra, y con efta manera de reme- 
las ramas y cortezas dellos,y firuentam* diofefazonalafruta. Ym uym ascom u DeUhU 
bien para eí fuego, el qqal nos es gran d e y niasnotorioescftoenlashígucrasrias 
mente nccéíTarioynó íbio para nuefíro quales en muchas partes reciben de los 
abrigO jfihbta^ cabrahigos, q fon los machos, la fuauh
tenimiéto,y p áff otf qs m ucliqÍs;officj,os. dad y miel de! fruto q produzen :fin lo 
En lo qualfc véeqge ninguna cofaáy tá quallos higuosfaleimuilcsy defmedra- 
vil y basa en los CaHipos ,qúenó feahe- dos, Y  por cfto víanlos hortelanos de 
cefíarra para la pronifion de nueftra vi
da: q ucM m oes tan flaca, tiene necefsi- 
dad de qn antoen efíe inundo fe vec pa
ra que íe con ferue.

Arbole f 
ep n les

güero*

iemejare artificio q el paáado: haziédo 
vnosfartales defíes higuos machos,y po 
n icn do los en las ramas de la higuera: lo 
qual cllosilaman cabrahigar. D ondeay

I

Arbole; tfú 
T.¿MICOS.

Y porque nadafalraffe alas neccfsida doscofasdeadmiraciofía vnaqdefla& u 
des y vío de la vida humana, crio aque- ta de los cabrahigos falé vnosmoíquitos 
lia mano liberalifsitna otro genero de ar muy pcqñcsfíos quales tocado ci ojuelo

que



Ddüsfi?m 
¿Írfí* ,

que e lh i£ ^  tiene eq lo alto 1c dan re* m i& o  de vna pepita de melón nafee 
¿ z M £ 3&9& Y :P tó  4 qe t¿cne canta \-v-ha macado melones. 5 y en cada me* 
abund^neia que á yezes Tale, por e C.e Vm canta abundancia de pepitas pa~ 
ojuelotvna brizna de la miel que e>s ra reparar y conícruar ella efpecíevPucs 
denprq. .La otra es , que auiendo en. quedirede ¡a pcpitadcl naranj.ofcm*- 
vnahignera millares de higos ? ellos la brada quantas .otras naranjas :y pe* 
cercan toda de tal m anera,que ningún pepitaslleua.,yeftocadavn año? 2ues 
hígodexan desocar , y hazerleefte bé- delta manera , com a han.de faltaren 
neécio. Pues quien no fe marauillara el mundo iasefpeciesdelasplantasjter 
de la omnipotencia y 'prouidcnciadel niendo tan copiofa materia para repa* 
criador :que a vn animalico tan peque- rarfe, quantos granos de femillas lícua 
ño dieíle tal virtud,, que bailado para cada v na? En lo quaí vemos quambien 
madurar y fazonar efl.a fruta con folo fabeDios proucer lo que el quiere pro- 
tocar la? y tal induftria y prouidencia, Peer. Y  con eíle exemplo podemos 
que ninguna dexaíle por tocar? En lo muy bien philofophary entendefquaq 
qual nos quifoel criador enfeñar /que copiofa aya Edo la redempeiorr que el 
todas las cofas tienen neceflidad las nos em bio,m ediantecl m yfleriodela 
vnas de. las otras s y que ninguna ay que encarnación de fu v.nigenicohi)o;Par- 
por (i fola lo tenga1 codo; y aííi mifoio qued can copiofo fue el remedio que 
que ningunaay tan pequeña,que no te- proueyo para conferuar las efpecics dé 
gafu virtud y propnedad. Por lo qual las plantas, quan copiofo feria el que 
todo fea paradépre alabado el criador, proueyo para reparar y. fan£ti£carla 
que todas las cofas hizo ca numero, pe- efpccie de los hombres? Lo qual no ca
fo, y medidaiy en todasfe nos quifo dar lio el Apoífol, quando díxo3que crari 
ácoñofcer., incomprchenfibleslas riquezas degra-

Mas al En defla materia no es razón cía, que traxoel hijo de DiosalmuH" 
echar en oltiido el cuydado, que la di- d o . Ni lo callo el mifmo feñor s quan- 
uina prouidencia tuuo de la conferua- do d ixo:Yo vine al mundo , paradar á 
cion de las efpectes de todas las cofas los hombres vída5y muy abundante y 
< orruptibles > y especialmente de las copiofavida.
plantas,. Paralo qual proueyo dos co- Mas aqui daremos En a la obra dei 
fas,la vnaque fueífe tantala abundan- tercero día,quandoel criadocmandoa 
ciade Ternillas,que cada vnade las plan- la tierrafru£h6car;mas no áiasaiabácas 
tas produxeííe, que nunca pudieíTc fal- y gracias que por eítehcneficiolc dcue- 
tar Ternilla de qucla tal planea otra vez mosEempredar,oyendolacomun voz 
feproduxcfíe. La otrafue auerpucílo de todaslascrfatutas,lasqiiaiestün el ar 
tan marauilloia virtud en cada Ternilla tiEciade fu eompoEcianjycpnci bene 
deílas, quede vn grano,o  pepiramuy fício de fu fruto nos cHan fiempre di- 
pequeña, nafciefíe vnagrandem ata,Ia ziendo,Dfotm thiza,y pararime hizo, 
qual cambien produxefTe eílatan gran- :
de ab u □  da n ci a d e fe m i Has para fu re- pftaTfibuU póT4 come tfCM i  ti’dt&T de tos
paracion . Lo  rno y lo otro veremos q * >*  ̂ j  - /
en vn moft.izo, de que el Saluador hazc ^ o r m m t e j e  los qutlU *
mención en el Euangelio, el qual licúa tTJdíipCffeB&s* €#)?* X l r
gran icos de modaza en tanta abundan
cia como vemos: y cada granico dedos /^XTVo de vida mas perfecto
delpues de fembrado , produze otra \^ ^ tien c los animales (mayormente 
planta cargada de miliares dellos. Aid losé 1 lamamos perfe&os) que las paían*

Parce primera- D 3 cas
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tas (d e  que hada aqui aucmos ¿;de lo que conuicnea T heologoípues 
d o ) porque tienen fenrido y m o n i©  ¿fiaes propriamateria de Pbilofophos) 
miento ; y quanto ellos fon mas per- no fe me ponga culpa ; pues yo no la 
Fe&ós que las plantas, tanto nos da# trato aqüi como Philofopho,í¡no co- 
mayor noticia del criador:el qual tic- mo quien trata de la obra de la crca- 
nc. mayor prouideneia de las cofas don  , que es propria de la Theolo- 
mas perfedas ♦ Y  afsi ay libros de gia : mayormente referiendofe toda 
grandes autores, y aun de Reyes il- ella al conofcímiento del criador. Tam- 
lu ftrcs: los quales marauillandofc de bien lo hize por fer cita materia mas 
la fabrica de los cuerpos de los ani- fuauc y apazible al ledor r el qual no 
males, y mucho mas délas habilida- podra muchas vezesdexar de marauw 
des que tienen para fu conferuacion, llarfc de la fabidaria y prouideneia de 
fe dieron a inquirirlas naturalezas y  Dios que en ellas cofas fingularmen-* 
propriedades de los animales. Aquel te refplandefcc . Donde vera cofas al 
grande Alexandro , que no parefee parefeertan increybícs,quc le ferane- 
auer nafeido mas que para las armas, cefíarso recorrer á aquella memora - 
en medio deíle negocio que baila pa- ble fentencia de Plinto : eí qual dize 
xa 'occupar todo el hombre , deíTeo a elle propoíiro , que es tan grande la 
tanto faberlas propriedades y natura- jnageílad de las obras de naturaleza* 
lezas de los animales que mando á to- que muchas vezes fobrepuja la fe y 
dos to s ta d o r e s , y peleadores, ym on- credutidadhumana. Mas quien con- 
tefos, y paílores de ganado , y criado- fiderarc que en rodos los animales fu
tes de aucs5o anímales que auia en toda pie D iosla falta que tienen de razón 
Grecia y Alia,que obcdefcicflená A ri- con fu prouidencia, obrando en ellos 
fíeteles, y le diefíen noticia de todo ío por medio de las inclinaciones y in- 
quecadavnoenfufacultadfnpieíTe3pa- {lindos naturales que les d io ,lo  que 
ra que el eferiuiefíe aquellos tan alaba- ellos obraran fi la tuuicran perfeda* 
dos libros de los animales. Y  todo ello no le fera increyble lo queen ella ma
l í  hazia por vn pequeño güilo que la teria fe dixerc. Porque el que porfo- 
curioñdad del ingenio humano recibe la fu voluntad y bondad las c r io , y  
con elconoícimienrode femejantesco quifo que pcrfnanecie fíen en el ferque 
fas. E rad le  ciertamente pequeño pre- ¡es dio , eílaua claro ( pues fus obras 
mío de tan gran trabajo* Mas quanto fon tan perfedas ) que les auiade dar 
mayor lo es el que fe promete al va- todo lo que les era neceíFario para fu 
ron rcligiofo en eft*' confideracion: conferuacion, obrando el en ellos ío 
pues por ella fe ícuanta fobro las eílre- que para ello les conucnia. Y  afsi di- 
Has, y fobre todo lo criado ^ y  y fubc ze Sando T h o m as, que codos eftos 
al conofdmteñtb; aquel foberano - animales fon inílrumcntosde D io s: el

qual como primera y principal caula 
granpárteda^nuc^^^^Adá^entnraft^a? los rrfueue z todolo que les conuicn© 
Y  afsi ( dize él̂  pqr ldierem ias) no fé mediante aquellas inclinaciones y in+ 
glorie el Cabio en fuTabiduria, ni el cf- {lindos naturales que 3cs dio, quando 
forjado¿nfu■ ;ya1éñHa):,m":elYico:en los crio. Mas por quanto arriba dixi* 
fus riquezas: fino en cito fe glorie el m osqnenoparaDíos en fola eílaproui 
que fe quiere gloriar, que es rener co- fon  dclosanimnlesiGuo paíTimas ade- 
nofci miento de mí. Pues para elle co- Jante a manifeftar por elle medio fu 
íiofcimiento tan grande fe ordena efte gloria ( la qual ramo-mas perfccfca- 
cratado. En el qual fi fuere mas largo mente fe defeubre, quanto mas y ma

yores

*
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De las propiedades d^Ios animales.
yores marauillasen eftoK aze) por ello 
no deue nadie tener ponncreybíes las 
cofas que acercadeffco fe d ijeren ; pues 
affila caufa efficiente (que es Dios) co
ngola final (que e* latnanitcítacion de 
fu gloria) hazcn todas citas obras tanto 
mas crevbles ,quanto fon mas admira- 
bies>y mayor teítimonio nosdande la 
gloriadcl criador.

Sirue también para.efta credulidad 
aquella memorable lencencia de Ari- 
ítoteles : el qual dize que las obras de 
los animales tienen grande femejanca 
con las délos hombres . Porque loque 
ellos hazen para fu confcruacion ha- 
zen cambien aquellos para la fuya. Lo 
qual ( dexados a partéeteos infinitos 
cxemplos) prueua con el arte con que 
edifica fu nido la golondrina . Porque 
como el albañir quando quiere cnue- 
ílir vna pared con barro mezcla pa
jas con el barro para crauar lo vno con 
lo otro , afsi cambien lo baze ella .en 
la fabrica de fu nido . Y aíli todo lo 
demas del haze tan proporcionado a 
la creación de fus hijuelos, como qual- 
quicr hombre de cazón lo hizicra . Y  
legua la íentencia dcíle gran Philofo- 
pho , quanto las obras de los anima- 
les lucren mas iemejanccs a las de los 
hombres, tam o fon por ella parte mas 
crcy bles, aunqueálos que cftonocon- 
fideran , parezcan mas incrcybles . A  
los hombres dio el criador entcn- 
dimientoy razón para que ellos fe pro- 
uean de todo lo neccllario para íu con- 
ícruacion : aunque para ello fean infi
nitas cofas neceíTarias, porque la ra
zón fola baila para defeubrir las y in- 
ueotarlas. Mas con-todo ello no eíla 
Dios arado a conferuar la vida de los 
animales por eíle medio : porque fin 
el puede imprimir en ellos tales in
clinaciones y inflingios naturales,que 
con ellos hagan todo lo que hizieran 
íi tuuieran razón , no foh> tan pertc- 
¿lamente como los hombres , fino 
muy mas perfectamente . Poique mas

cierros fon'ellos y mas infalibles s y 
mas regulares, y mas confiantes en las 
obras que pertenefeen a fu confcrua
cion , que los hombres en las fuyas. 
Y  aun pallan mas adelante dellos, af- 
fi en el conofeimiento de fus medici
nas , como en adeuinar las mudanzas 
de los ayres,y de los tiempos que los 
hombres nofabcnj fino aprendiendo* 
las dellos. Lo qual todo fe vera en 
el proteílo de lo que dixeremos. Pues 
en eílo manifeílo el criador la gran
deza de fu poder y de fu fabiduria , y 
promdencia : porque con fer innume
rables ks cípecies de los animales que 
ay en Ja mar , y en la tierra , y en el 
avre ( que parefeen mas que las eílre- 
llas dd cielo) en ninguna delbs por 
pequeña que fea , íe deícuydo ni en 
vn folo punto : porque en todas ellas 
pufo tantas y tan diuerfas habilidades 
y facultades pata fu confcruacion quan- 
tas ellas fon, que fon quafi infinitas- 
Pues quien no quedara atton-ito con- 
liderando la grandeza de aquel po
d e r , y de aquella fabiduria , y proui- 
dencia que tantas , y tan grandes ma- 
rauillas obro en tantas diferencias de 
criaturas , y lo que mas escon vna fola 
palabra?

Y para proceder en efla materia orde 
nadamente,primero trataremosde las 
propriedadesde losanimales enconad, 
y defpues defenderemos a tratar dellos 
en particular,

t>e lasproprtedadei comunes de ios ¿mirra 
les, Cap X IL

C Omencando a tratar de las co
munes propriedades de los ani

males,la primera cofa que nos conuie- 
nc aduertir en cfla materia, es la per- 
íeclíon y hermofura de la diuina pro- 
uidencia : la qual ya que por fu infi
nita b mdad fe determino de criar los 
para el feruicio dd hombre , por d  

Parte primera. D «uf-
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j 6 Parte primera.
mífmo cafo cambien fe determino de mas no dar razón : foío aquel feñor
proueerlesde todo aquelloq fueíle ne- 
ceñado para conícruarfeencífcíerquc 
les dio,que es para mantenerte , para de
ten derfe,para curarfe en fus dolencias, y 
para criar fus hijos,fin que para cadacofa 
deltas le faltaite punco.

Pues para cito primeramcntecrio 
duierfas diferencias de manjares pro
porcionados a codas las efpccies de los 
animales: de los qualesv nos fe man tie
nen de carne, otros de íangre, otros de 
yerua, otros de rama, otros de grano, 
yotrosde gufanillos que andan por la 
tierra, o por el ayie . En lo'qual es m u
cho para confidcrar la prouiGon y re
caudo defta íobcrana prouidencia. 
Porque Tiendo innumerables las eípe- 
cies de los animales grandes y p e 
queños , y fiendo can diferentes los 
mantenimientos dellos , á ninguno 
por pequeñico y defpreciado que fea, 
falta fu proprio mantenimiento. Q ue 
es aquella marauillaque cantad Pro- 
pheta quando dizc,que el feñor da de 
comer á toda carne • Y  en otro lu- 

Tfál 14Í. gar : Da ( dize el) fu paño y manteni
miento a las beítias-,y a los hijuelos de 
loscueruosque lo llaman . Eftoesaun 
mas admirable en las auezicas peque
ñas,que nopafeenyerua . Porqueve- 
mos en Efpaña por principio del mes 
de Mayo ( quando no ay grano de 
trigo, ni de cenada, ni de linaza, ni de 
mijo en los campos ) tanta abundan
cia de golondrinas atei padres como 
hijos rezien criados, que no ay Igle- 
ña, ni cafa, ni aldea tan apartada , que 
no eñe lien a dellas. Y  lo mtímo po
demos dczir de los paxaríílos que lla
man pardales: pues apenas fe hallara 
agugero de cafa íin ellos. Callootras 
muchas cfpccies de auezillas defte ta 
maño. Pregunto pues,dequcfcm an 
tienen tantas bocas de padres , y hijos 
en tiempo que aun no ay grano como 
digo , en los (enterados ? Cofa es cfta 
cierto de que puedo marauillar m e,

'\

\

J

que en eñe tiempo les proue.yo de fti 
m anjar, fabe eñ o , dando en cito con- 
Eança à fus fieles fieruos , que no les 
falcara en lo necefTario para la Tida, 
quien â las auezicas del campo nunca 
falca , Y con eñe exemplo esfuerça el 
en fu Euangelio nueftraconfiança di- 
ziendo : Poned los ojos en lasaues del 
ay re : las quales ni fiembran , ni ñegan, 
ni recogen el trigo en fus graneros , y 
vueftro padre celeltiallesdadeeom er. 
Pues no valeys vofotros masque ellas, 
para que tenga el mayor cuydado de 
vofotros?

Pues para proueer ¿losanim alesdefu 
manjar les dio el criador todas las habi
lidades^ fuerças, y fentidos:que fe re* 
querían para buícarlo. Ycom cncando 
por lomas general, paraeño primera
mente les dio ojos, para ver el man te ni- 
míento,y virtud para mouerfe a bufcar
lo , con losinñrum entosdella, quefon 
pics,o alas,o cofa femejante,Como las ali 
lias que tienen los pefees. Y  todos ellos 
tienen los cuerpos inclinado alo baxo, 
para tener mas cerca el mantenîmiëroo 
Y  como aya muchos animales q fe man
tienen de la caça 4c los mas flacos,dc tal 
manera el criador fabrico los cuerpos, 
que en ellos tengan inftrumentos con q 
fe puedan defcnderdela violécia de los 
mas poderofos,porque no los cófumief* 
fen ,y acabañen. Y  afsi à vnos dio ligere
za depies,àotrosdealas, ¿otrosarmas 
defenñuas (comofon las conchas, y las 
que tienen los pefccs armados, como es 
lalangoña y ellobaganre) y a otros of- 
fcnfiuas paracontrañarafu enemigo, à 
otros añuda para efeonderfe en fus ma
drigueras , y guarefeerfe en cllas:a otros 
viuircn manadas, para ayudarfe delaco 
pañia de muchos contra la fuetea de los 
pocos. Yporquclos animales tienen ta* 
bien enfermedades como los hombres, 
proueyolcsel de vn natural ¿nftin&o 
para curarte, y bufearte los remedios 
delias.

^ ñ c



De las propriedadesde los animales.
Efte mífmo iaflin& o Ies da eonotei* 

miento de los animalesque fon fus ene
migos parahuyrdellos, y delos queten 
cncmigosde fus enem igos, y los defien
den delíos. YaíH laoueja huye del lobo, 
ynohuyedel maftin,íiendocan femeja- 
te a efD ioles también otrcinftin£topa- 
raconofcerlas m údanos de los tiempos 
que les han de fer contrarios, y repararte 
para ellos:’/ aíli mifmodc laquahdad de 
loslugarcs que les fon fal udables o cocra 
rios jparabufear los vnos, y mudarle de 
losotros:com olo hazé lasgolondnnas, 
y otras m achas alies,q van a tener los in
fiernos en Africa por íer tierra caliente, 
y los veranosen Efpaña,quees mascem 
piada. Tienen rambien muchoscuyda- 
do de proneerfe de mantenimiento en 
vn tiempo para otro,com olohazen las 
abejas,quc íe dan pricíTa a hazer fu miel 
en el tiempo del verano,para tener que 
comer en elinuierno.

$, L

f Y  a!lcndedefto,afIiconioladíuina 
proúidenciatuuocuydadodcla confer- 
uacion de las cfpccies de las plantas (or- 
denandoque fueffen tancas las ternillas 
qucdellas proceden, que nuncafalcaflc 
materia de donde nafcieílen)aífi tambie 
Jocuuo de laconfm iaciodélas efpecies 
délosanimales:a!osqualesencierto tíé 
podel año inclínala naturaleza con tan 
ta vehemencia a efta conferuaciqn de fu 
efpecie,que nunca jamasen efto falto,ni 
faltara, De lo qual no pocote marauilla- 
ron Platón en el Tim eo,y Tullicren el li
bro de la naturaleza de los diofes, conñ- 
derandoquaninfalible, quanfolicitaes 
aquella diuinapronidencia en l^confer- 
■ pación de las cofas que crio :pufcs_en co
dos los años d ip u tó la  cierto cicmpo,en 
el qual los aniíhales tu|tÍeíVen eftas incli
naciones can vehenütcs: y acabado eñe 
l4en ip o ,d ^ o d o c^ iíren , y boluíeíren a 

 ̂»í^uci repofe|>ríniero,y con ueríaíren los 
puchos co lShem bras con toda han efii
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'dad y remplan^a.La qual templanza de-* 
claraqueen la naturaleza humana vuo 
corrupción dtspcccado; pues tan lexoa 
efta de guardare íla ley.

Mas quan folíeteos y cuy dadofosfean 
en la criación délos hijos queengédran, 
efto es en mantenerlos,y defenderlos, y 
ponerlos en lugarteguro, donde no reci 
ban daño! Y  aunque de ños aya muchos 
cxemplos, nodexare de referir vno: Pa
rió vna perra en vn monañerio aucñro 
tres oquatro pernllos:losqualesporno 
fer necelfarios mataron los religiofos, y 
arrojaró por diuerías parces de vna huer 
ta. Mas la madre viéndole fin hijos, an
dana rodo el dia ubicando por roda la 
huerca halla que finalmente los hallo, y 
aíli muertos los boluio al naifmo lugar 
donde loscriaua, Viendo efto los reli
giólos arrojaron los en vn tejado alto, 
purae! qual no parecía aucrfubi da. Mas 
)a grandeza defteamor natural dio inge 
nio ala madre para que falcando por vna 
ventana en vn tejadillo, y de aquel en 
otro, finalmente vinoadaren los hijos, 
y aíli boluio por Jos miimos paños a 
traer los a fu primer lugar. En lo qual te 
vee claro, quan pcrfe&a tea aquella diui- 
naprouidenciaen todaslas cofas, pues 
tanca fuetea de amor pufo en los padres 
para lacrianca délos hijos,quandofon 
chiquitos.

Ynomcnosrefpíandcfce cfta proui- 
dencia en lá^aucs:alas quales dio mayor 
amor délos hijos,por auer les puefto ma
yor carga en la criació dellos. Porque pa 
raiaíigcreza que les era neceffaria para 
bolar, no connenia tener ni la carga de 
la leche,ni de los vates della. Por ló qual 
era necefíarioquc para mantener los hi
juelos,quitaren parte del mantenimien 
toque tenían para fi huleado con eraba* 
jo, y lo parcieíten con elIos.De donde ña
tee que fi tomays vn paxanco del nido, 
y loencerraysenvna jaula, añilo reco- 
nofeen fus padres, y por entre las verjas 
le dan fu ración,y parre con elloslo q pa
ra fi auian bateado. Y  porque eftoera

¡X  5  ' mas
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nías dífficultofo de hazer praueyo lasel 
criador de mayor amorrara vencer cfta 
difficultad-.porqueefte eselque todolo 
puede ,y todolo vence,elqualesparali 
efcaíío, por ferpiadofo y largo parad q 
ama. Por lo qual díxofant Bernardo: A- 
memos hermanos a Chrifto, y luego ro- 
dolo difficuUoídíe nos hura fácil. Efte 
amor fe vee claro en vna gallinaq cria, 
porque con fcrcílavnaauc muy tímida, 
y defconíxada/i quereys llegar a los po~ 
Bosque cria comienza a graznar y engri 
£arfc,y poner fe contra vos.

Y no menos rcfplandcfce aquila di- 
uinaprouidéciaeuloque quita, queen 
loqueda. Porqueaílicomoprouee de- 
íleamoratodoslos animales al tiempo 
del criar los hijos, para fuffrir la.carga de 
la crianza,aíTi-dcípucs de criados, quan- 
do ya pueden viuir por fu pico,nohazcn 
mas cafo dellos, que de las otras anes o 
animales. Allí mifmoproueyo de aquel 
deffeo tan encendido que firue parala 
confcruaciondelafpecieen cierto tiern 
podel año. Y pallada ella fazon, ceíTa to
do aquel ardor,porquc ya no es neceíía- 
rio . AíTimifmo a todos los animales 
proueyo de ojos con que vicíTen el má* 
tcnimientOjpara que lo procuraíTen: los 
qualesno dio al copo, porque como fe 
matiencdela tierra,flcmprcticnc el ma, 
jar ala boca.Yno menos ha lugar elfo en 
las plantas,que en los animales, porque 
las cañas dd trigo y déla cenada (como 
eíla dicho) cien en fus ñudos a trechos (q 
fon como rafas en la tapicería) para po- 
derfoífenerlacargadela efpiga, de los 
qualcs ñudos carefcc el auena, ponqué 
no nene carga. Efto con otras cofas fe- 
mejantes nos declara, como no quifoel 
criador que en todas fus obras vuiefTc 
cofaociofaofupetfiua,y que por aquife 
entédicfle,como no menos íe nosdecla- 
rafu prouidenciaenloquc quita,que en 
lo que da.

Mas boluiendo a la criación de las 
aues es mucho para conüderar la habili
dad, que el criador les dio para fabricar

los. nidos texidos a manera de ceflicos 
proporcionados a la medida de fus hi
jos,y dentro del nidoponen algunaspa- 
gicaso plumillas blandas, para que los 
hijps aun tiernos no fe laftiinen con laa f 
pereza del. Pues que mas hicieran eftos 
padres ñ tuuieran vio de razoné Ylos hi- 
gicospornoeníuziar eíla cam acon los 
excrementos del vientre,poncn fe al ca
to del nido parapurgarlo; y dcfpues los 
padres lo echan hiera con e!pico:elqual 
es inaeftromayor,qucfolo baffcaafll pa
ra la fabrica del nido, como para la lim* 
piezadcl.

Y  porque algunas aues, y otros ani- 
malesay muy feguidosdelos caladores, 
y flacos paradefcnddrfe, fuplio la diuina 
prouidenciaefla falta con notable fecu-. 
didad,paraqueafsilc confcruafíe lafpc- 
cic,comolo vemos enlaspalom as,y en 
losconejos, que cafl cadames crian, y 
también en las perdizes,que ponen a ve 
zes vcyntehueuos.De donde nafceque 
auiendo para ellas tantos caladores, ñé- 
prc tienen que ca^arporrazondefta fe
cundidad.

Tienenotroñ toáoslos animales ar
mas offenfiuasy defenñuas, vnos cuer- 
nos,otros vñas,y otros dientes,y los def- 
armados y tímidos tienen añuda y lige
reza para dcfcnderfcdc la violencia de 
lospodcrofos:comolaliebre3y el gamo, 
que como fon los masrimidosde todos 
los animales,afíi fon los masligeros.To- 
dos también conofccn el vfo de fus mié- 
bros,como lo vemos en el bezcrrillo, y 
en el jaualí pequeño,los qualcs antes aü- 
queiesnazcan eftas armas, acometen%. 
herir con aquella parte donde han de na 
íccr. Aflimiimo todosconofcenlafuer- 
«¿adelosmaspodcrofos, y aííitiemblan 
las auezillas, quando fuena elcafcauel 
delgauilan. Todos otroli conofcen el 
paito que les es faludabldh y el queies, 
íeradañofo:y vfandodel vno no rocaa 
en el otro por muchahambrcque ten
gan. Eííeconofcimicnto tienen los ani
males con el olor de las mifmas yernas*'



De las propiedades de los animales^
^ pafce- Ca cite ferttido de oleres mas vi 
uoealosbrucosqueenlosham brcs.Pa- 
raloqual efcriuc Galeno vtraexpericn- 
ciaquehízo poniendo delante devnca- 
bririttorczien nafcídovnaefcuddlaco» 
vino,yocracon axeyte, y otra con mi
gas, y  otra c o d  leche , mas el cabririll» 
oliédócadavnadeítas las dexaua,y en 11c 
gandoa la déla leche luego com eto a be 
uerla. Defta manera pues la dinina pro- 
uidcneiaenfeñaalosbrutos lo q fin eftu 
dio noalcan^an loshbmbres. Aífi miímo 
todos los animales tiene habilidad para 
bufearfu mantenimiento, como lo ve
mos en el perrdlo.quc acabando de naf- 
cer, cerradosauQlosojos,acinaluegoa 
las cetas de la m adre: y quando no corre 
3a lecheadla llama,apretando conlasm» 
jiezillaslafuencedcdondenaíce. Qu© 
mas d ¿reí

Com o el criador vio que dóde falta- 
uala razon^akaua cambie habilidad pa
ta bufear el vellido,y el calcado,prouc yo 
losen nafeiendo, y a muchos antes que 
nazcan de lo vn o yd clo o cro ,avn o s de 
plumas,» oirosde cucros,y pelosa otros 
de lana,a otros de efcamas,a otros de c6- 
chas:algunosdelosquales mudan cada 
añolaropa,masa otrosdura Gn róperfe 
nicnuegeccrfecodalavida. Y fo b reto 
das eftasprouidencias vemos q muchos 
animales fin poder hablar, tienen vozes 
con que fignificá vnas vezes ira y brauc- 
za,otras manfed umbre, otras hambre y 
fedjOtrasdolor.Tambieníasauezillasen 
el nido con el chillido figntfican la ham
bre que padeícen, y con el foliaran a los 
padres pora que les den de comer.

§. II.

^Para cfta mifma conferuacitmfirue 
también la fabrica y proporción de los 
micmbros^quelesfueron dados: coma 
lo vemosen las grullas, y en las ciguc- 
ñasdasquales porque tienen las piernas 
largas vproucyo les el criador de cuello 
alionara que fácilmente aleancafTen el

m anjardelatierra:y alas lechigas que 
bufeanfu mantenimiento de noche, y 
a los gatos,que en eíle mifmo tiempo ca 
^an^proueyode vna particular lumbre 
dentro de los mifraos ojos, para que con 
cito las vñas bufcaíTen fu mantenimien
to , y los otros nos limpiaren la cafa de 
noche,y IibraíTen deílos pequeñosenc- 
migos que nos molcflan.

§. I I I ,

^"Tienen también codoslos animales 
fus propríedades acomodadas a fus n a
turalezas , con las quales fe diferencian 
los vnos délos otros,como lo refiere Ba- 
íilio por ellas palabras. El buey es fuerce 
y robuílo , el afno perezofo, el cauallo 
muy indinado alaguerra,ellobonunca 
fe puede domcñicar, la rapofa esaftuta, 
clcieruo temerofo, la hormiga laborio- 
fa,el perro agradefeido, y reconofcedor 
del beneficio rcccbido. El león es natu
ralmente furiofo, y enemigo déla otra 
compañía de los animalés de fu efpecic. 
Porque como Reyfoberano deshonra 
fe de venen fu compañía otros quefean 
tan honrados como el. N icom celdia 
prcfentedclo que le fobra del dia paffa- 
do, y (como gran feñor) fiempre dexa 
fobrado algo délo que come.Y fobre co
do díolc naturaleza inftruracntos para 
dar vn bramido ta terrible, que muchos 
animales,quelovencen en hgereza,con 
folo eíle bramido caen muertos en tier
ra, y afE los prende y caca. Y  con toda 
efta tan gran fuerza que tiene,ha miedo 
devn ratón: y muchcmasde vn alacra 
(com o dizefant Ambrollo). Para que fe 
vea que no ay cofa tan fuerte, que no re
garle que fe pueda temer,ni cofa tan fla
ca, que alguna vez no pueda dañar: de 
donde nafciolafabuladelefcarauajo, y 
del aguila.E! tigre es vehemente y corre 
congrandeim petu: y aílitienecicuer
po liuia.no que firuc paraefta ligereza. 
La offaesperezofa,y aftuta,yraydia:y af~ 
fl tie.  ̂el cuerpo pefado y disforme. So-

S*



Parce primera.
bre todas eftás cofas que fon comunes a 
todos los anímales, ay ot ra q grandeme- 
te declara no l'olo ¡a prouidécia 5 fino ri^. 
bicnla biodadíla.fuauidadjy la magnifice 
cia del criador, Porq no cotento co auer 
dado acodos los animales, y habilida
des para confe ruarlo, djoles cambien co 
da aquella manera defelicidad y concen 
tamienco,dequeaquella naturaleza era 

Pfal. 144- capaz. Lo vno y lo otro declaro aquel 
diuinocantor,qu4ndpdíxo:Losojosde 
codas las criaturas efpcrancu vos feñor, 
y vosíesdaysfu manjar en tiempo con- 
ueniente. Efto dize por lo que coca a la 

del mantenimiento. Y  añade 
mas: Abrís vos vueftra mano , yhinchis 
todo animal de bédicion. Pues poreílos 
nombres de hinchimiento y de bendi
ción fe ha de en tender efta manera de fe 
lícidad y contentamiento, con quccñc 
feñor hinche el pecho de todos los ani
males,paraque gozen de codo aquello 
que fegun la capacidad de fu naturaleza 
puedeh gozar. Pongamos exemplosr 
Qtjandooymos deshazerfelagolondri- 
na,y ruyfeñor,y el firgucrito, y el cana 
rio catando, entendamos que fi aquella 
rouficadeleytanueftrosoydos, no me» 
nos deleyta al paxaricoque canta. Lo 
qual vemos que no hazequádo efta do- 
liente,oquandoeltíempoes cargado y 
trtfte.Porque de otra manera, como po- 
driael ruyfcñorcantarlas noches ence
ras/] el no guftafte de fu muíÍca,pues(co 
modizela philof&phia) el deleyee haze 
lasobras? Quando vemos orrofi los bc- 
zerricos correr con grande orgullo de 
vnaparceaorra, y los corderillos y  ca- 
britillosiapartarfedelamanadadclospa 
dres an cíanos, y repartidos en dospue- 
ftos,efcaramucarlos vnos coios otros, 
y acó meter vnos y huyr otros »quien d i
rá que no fe haga efto con grade alegría 
y contentamientodello$?Yquando ve
mos juguetear en trefilas gatillos, y los 
perrillos, y luchar los v nos co los otros, 
V caer yadcbaxo,ya encima,y morderfe 
bládameiuc fin hazerfe daño, quien no

y eeallicí con tornamiento con que efto 
liazen * N i menos fe huelganlospefces 
,ennadar,ylasauesen bolar, y el cerní
calo quando eftahaziendo reprefas,y 
contenencias,y batiendo las ¿las en el 
ayrc.

Pues por lo dicho entenderemos la  
que quilo fignifícar aquel gran J2)Íony-> 
fio, qu and o dixo,que Dios pretendía ha 
zer todas las cofas femejantes afi ¿quan- 
tolofuffrela capacidad y naturaleza de- 
lias, Pordondeafírcom oel tien efer,y  
bienauenturado fe r , aífi quifo el que 
todas las criaturas^cada qual en fu mane 
rakuuieíTen lo vno y lo otro. Yparaeflo  
nofe contento con auerles dado tantas 
habilidades paraconfcruarfe en fu f e r i 
no quifo tibíen que le imicaffenen efta 
manera de bienauenturangay conten- 
tam iento de que las hizo capaces . Pues 
quan grande argumento es efte de aq- 
líaimmenfabondad y largueza; que afli 
fe comunica a todas fus criaturas,, y las 
regala?Oimrncnfabondad,o incitable 
fuauidad í fihízicrades feñor efto có las 
criaturas ración ales,que pueden recono 
cer eftc beneficio,y daros gracias porel, 
no fuera tanto de marauillar : mas ha- 
zer Iocon criaturas, que ni os conofccn, 
ni alaban, ni os han de agradefeer efte re 
galo,efto nos declárala grandeza devue 
ftrabondad,de vueftra realeza, de vue- 
ftra nobleza, y de vueftra magnificada 
para con todas vueftras criaturas: pues 
les days de pura gracia todo aquello de 
que es capaz fu naturaleza,fin efperarre 
torno de agradefei miento por ello. En 
Jo qual nos daysaencender,Ioqueten*? 
drcysguardadoaíll en efta vida, como 
en la otra,para los queosfiruen y aman, 
pues tal os moftrays co las criaturas in- 
íenfiblcsque noosconofcen. De todas 
eftas maravillas eftallcnafcñorla tierra, 
la mar,y losayrcs:por donde con tanta 
razón exclama el Propheta real dizien- 
do: Señorñueftro, quan admirable es 
vueftro nombre en toda la cierra i Y  por 
cftamifmacauíádizejqtodo efte mun

do



De la conferuacion ds los animales. 61
dodénde el principio dónela el fol fale, 
¿afta el fin donde fe pone, es el nombre 
¿eí Teñor digno de íct alabado: porque 
codas las cofas que vemos en e l, pos dan 
copiólam ateria de fu alaban

pelas habihdadesy facultades particula
res que tienen todos los animales para fu 
conferuacion,

C A E  XUL

;?¡1

EN  e! capiculo paffadodeclaratnosen
generalias habilidades y facultades 

q toáoslos animales, afilies de la cierra, 
como los del agua, y ay re tienen para fu 
conferuacion. Agoradefcenderemosa 
m oílrarcftocn particularen codaseftas 
eípcciesdeanmiales.Masefto noferaen 
todosfporqferiacfta obra infinita,y deq 
lia tratado muchos grauesaurores) fino 
loque bailare para q a ojos viílas conoz
cámosla perfección y vigilancia déla dí- 
uina prouidécia.Paralo qual esde notar, 
que afíl como vn grande efetiuano, que 
quiere afíentar en vna ciudad cfcuelá de 
cícriuir,hazs asuchasdifferencias de le- 
tras,vnas d tirado,otras de redodo,otras 
de letra efcolaítica, otras de hazienda, 
otras quebrádas,ot ras ¿Iluminadas, para 
moflear en cRo la fuííiciencia que tiene: 
affi aquel artífice foberano(aunque Jaco 
paracion fea muy baxa) declarólas mara 
uillas de fu prouidencia no de vna mane 
ra,oi en vnfolo genero de animales:fmo 
en todosellos,y en tantas y tan differen- 
tesmaneras^queningunas eferiturasha 
íla agora lashan podido comprchender, 
mayormetequecadadíaen nueuas ticr 
rasfedefeubren nueuos animales, y nuc 
lias habilidades y propríedades dellos, q 
nunca en eftasnueílras tiernas han fido 
conofcidas.

Masaquife ha de aduertir, que efle 
nombre de conferuacion ( de que aquí 

kobo* ufamos■) comprehende mas de lo que 
fuena,Porquedebaxodefle nombre en
tendemos primeramente las habilida

des q ue* los animales tienen para bufear 
fu i na n cení truc neo, ylo fegu n d o 1 as q ue 
tienen para fu defenfion :ío tercerolas 
que tiene para curar fus enfermedades, 
yconferuarfuíáluth Lo quarto, lasque 
tienen parala procreación de fus hijue
los. Pues defias quatro cofas trataremos 
en particular: masdétá! manera, queco 
m odepaífo trataremos también deal- 
gunasqueeftanannexasa ellas. Y  tras 
deílas descenderemos a tratar en parti
cular de los animales pequeñuclos co
mo es la hormiga, el abeja,eíaraña, el 
m ofquí to,y el g ufa no q hiía ía feda: por
que en cflos que parefeen tan viles( dize 
S. Auguílin,Anftorele$y Pliníojquetef- augu ,̂ 
plandefce aun mas el artificio y cuy dado 
de ladiuina prouidencia,quc en los gran 
des.Ydefpues dcfloscinco tratados,aña 
diremos el texto de otras propriedadeS 
de animalesdígnasdcgrandcconfidera 
cion y admiración.

Y  en todascftascofas moflearemos 
la perfe&ion de la diuina prouidencia,la 
qual ni en vna iota , ni en vn puntofe 
defcuydo, ni oluido de todo lo que a to- 
doscfiosgcnerosdecriaturaseranccef- 
íanoparafuconferuicion. Y  veremos 
también como todo aquello que efias 
criaturas hizieran fi ruuieran entendi
miento y razón , Tupie el ( como dixí* 
mos)dandoIe.s inclinaciones yin fiínctos 
nacurales, paraque hagan loque hicie
ran fila tuuieran. Y  aun paila el negocio 
mas adelante: porque no folo alcanzan 
3o que pudieran fi tuuieran razón, mas 
aun muchas cofas que exceden la facul
tad dcíLijpor fer necesarias para fu con- 
feruacion. Yafllconofceo Iasveruas, y 
medicinas con que fe han decorar, y las 
mudanzas de los tiempos,que esdclallu 
uia,y delaferenidad,y de las tcmpcíla- 
desde la mar antes que vengan.Y aííi en 
efio,como en otras infinitas cofas quíej  
re el defcubrirnosla perfcflion y artifi
cio defu prouidencia,paraque en todas 
las cofas criadas la veamos,y reconozca
mos^ adotemos a y cncendamosque en

todas
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todas ellas afíifte fu prefencia,Y porefto 
él hazé tales cofaSjque^ muchos parece 
increy bles. Mas pa^a que do lo íean las 
que ¿n efte libró contare, aduierto ú  
Chriíliano le£tor,que ninguna eferluire 
en eíla materia^ q no fea tomada de gra* 
ues auto res, mayormente del Hcxatne- 
ron de Sane Am brofio;dc quien faqne la 
mayor parte délo que aquí eferiuo. Y  no 
es de marauíllar que yo hurraíTe tata par 
tedel, pues el rabien hurto todolo que 

r eferiuio del Hexamero de S.Bafilíp, po
niendo en elegantiftimo cftiíolatinoso 
queBafilío eferiuio en Griego. Delqual 
Bafilio efcriue^Gregorio Theologo fu c 5 
temporaneo,quc aunque en todas fus e f 
cripturasfeaadmÍrable,eneftalofue ta- 
tOjque parefce(a modo de dc2ir)queéfta 
tiaal lado de Dios,quando ctiaua las co- 
fas:entendiendo la razón,y el confejo, y 
artificio conque las ctiaua: porqueaíG. 
lo mueftrael en efta obra que hizo de la 
creación del mundo.

D e las habilidades que hs, animales tienen 
para mantener fe. < C A P . X I 111»

L A primera confideracion que toca- 
mosdelosanimales , fon las habili

dades que el criador les dio para mante- 
nerfcipues ningunacofa tiene vida, que 
no tenga fuproprio mantenimiento có 
qlafuftent^elqualofficiodura quanco 
duraeiía vida. Comencemos pues por la 

Ltoueja. ouejay por el cordero fu hijo(con quien 
ruuo por bien el Saluadordé fercópara- 
do)y con eftos ayuntemos todos los ani- 

( malesquepafceyetuaí Pues todos cftos
en vnadchefa,dóde nafeenmil differen 
cías de yeruasjdellasfaludables, y dcllas 
pon^ohoías , y todas de vn mifmo co- 

1 lor , conofccn por natural inftin&o las 
vnasylas otras,y pafeen las buenas, y 
no tocan en las malasjaunquc padezcan 
grandehambre,comoya diximos. Lo 
qual excede 1̂  facultad del entendi
miento humano que cito no alcanza, 
masnoeldiuino, que ¡os gouierna. Y

afíxefcfiucSulpieio Señero énfuDialo- 
go de vu fan&o hermitaño que fe. man- 
tenia-de las yeruas delcampOj elqual,, 
comocarefciadefte conpfcimiéhto3pa- 
defcíagrádesdolorcs del eftomagoppi: 
las malas yeruas que comiattanco que a 
lasvezes dexauade comer,por no pade- 
feer cales dolores. Y  como el pidíefle re
medio al feñor(porcuyo amoraqllo pa- 
defcia)cmbiole vn cicruo con vn ma
nojo de yeruas enla boca:el qual echado 
las en el fílelo,apartólas malas delasb ue- 
nas, y defta manera quedo enfeñádoel 
fando por el animal bruto , lo que el 
porfi nopudierafaber. Tiene también 
otra difcrecion ía o ueja con toda fu fim-j 
plicidad,quea boca del inuierno fe da 
gran príeíTaa comer con vna habréín- 
faciable, aprouechandofe de laocafion 
del tiempo por no hallarle défpucs-fiáca 
y defearnadaen tiépo del frió, ydem e- 
nos pallo. O filos hombres con toda fu 
difcrecion hiziefíen lo q efte fimple ani
mal fin ella haze, q es aprouccbarfe déla 
ocafion y aparejo, que en eíla vida tiene 
pafa hazer buenas obras* por no hallarfe 
defnudos y  pobres de merefcimiencos 
en la otra: porque defta manera no les 
acaefcerialoqucdizeSaIomo:Poramor Pra.2í, 
del frió no quifo arar el perezofo,ypor ta 
toandaramendigandoenel tiémpodel 
xftio,y no aura quien le de.

£1 cordero también con fer animal 
no menos fimple que fu madre, qnando 
entre todala manada lapíerde de viña 
anda por toda ella balando : y ella con 
am ordemadrelecorrcfpondcalmifmo 
tono,paraqfepadóde efta,y el entre mil 
balidos de oucjasfemejátes,reconofce el 
proprio de fu madre,y paffando por mu
chas otras madres,dexa las a todas, porq 
afola fu madre quiere, y de folafu leche 
fe quiere matencr. Y  la madre otrofi en
tre muchos millares de balidos,y de cor
deros de vn mifmorono, y de vn aiifmo 
color,a folo fu hijo reconofce. Él paftor 
muchas vezes yerra en efte conoícíniié- 
tOjmaselcotderoylamadrenüca yerra* v

A y _
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A y también otra marauillofa proui^ 
Cencía en la fabrica afir deftc animal, 
como dccodoslos otrosqüerum ian,ca 
ni o ib  n bueyes, y cabras, y camellos, y 
otros rales.La qual es,que demas del bu 
che donde el paño fe digere( que corre- 
fpondeatiacftroeftomago) tienen otro 
feno, donde fé recibe el paño deprime- 
rainftancía,antes que vaya al eftomago 
donde fe hadedigerír, y defte primero 
fenofacan el manjar que han comido, y 
de noche o de dia,quando repófan,lo 11c 
nana Iaboca, y lo  eftan de efpacio ru~ 
miando:preparandolo deftamanera pa
ra cmbiarlo al buche donde fe ha de co- 
2er y digerir. Efto fue obra deladiuina 
prouidencia.Porqucviendoquclosdias 
del ínuierno fon pequeños, y las noches 
grandes,ñeftosanimales júntamete paf 
cieñen y ru miañen, feria poco el paño, 
de que gozarían. Pues por eíTopafcé de 
dia,y rumian de noche :y  defta manera 
no menos les firucla noche para fu man 
renimienterquandorumiin , quecldia 
quando pareen.

Vengamos a las aues caferas, que fon 
mas conoícidas. Elgalloanda fiempre 
bufeando algún grano para comer , y 
quando lo halla, llama con cierto recla
mo a fus gallinas, y como buen cafado, 
quica el manjar de fi,y parte lo con ellas. 
Loqual nohaze el capón; que guardad 
continencia^ por elfo andando el gallo 
fiaco,elefta gordo y bien tratado; porq 
no tiene mas cuenta que configo folo. 
Enfeñandonoscoefto ladiíFerecia que 
elApoftolponeentreloscafados y con 
tinentes.Porque los buenos cafados par 
teñios trabajos,yel tiempo entre Dios 
yel cuy dado de fus m ugeres:mas los bue 
nos continentes, libres deñas cargas y 
obligaciones,del todo fe entregaaDios, 
y porcfTo eftan masaprouechados y me
drados en la vida fpiritus?.

^ g a llin a  cambíen que cria fus pollos, 
ft^bpre anda con los pies efearuádo en 
íqy muladares, y hallando algOjlUma a 
gran p a c ía lo s  hijuelos, y como buena

m adre, ayuna ella, por dar de comer a 
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- 
t^pdebaxode fus alas: y Otra,quádolos 
auifa^que huyan,y fe efeondan del mila
no,quando lo vee venir. Y  ellos razien 
nafcidoSjfin doctrina y fin macftro en
tienden perfe&amcnte todos eftoslen- 
guagcs(que nofotros no entederiamos) 
y afíiobedefeen a gran prieíTaa lo 5 por 
ellos fe Ies manda. Y  aun otra cofa note, 
viendoechardc comerá vnagallina co 
fus pollos, que fi fe llegarían los de otra 
madre a comer de fu ración, a picadas 
los echauadc aíIi,porque nole menofea 
bañen la comida de íus hijos. Pues que 
mashizieracftaaue,ñ tuuicrarazóíPor- 
que parece que por la obra eftauadizien
do:Efte manjares de mis hijos, y quanto 
mayor parte voíotros del comieredes,ta 
tom enorlescabraaellos. Puesnoten
go de confentir, que hijos agenos com í 
ei manjar de los míos,

§. I.

^"PafTemos a otra cofa menos cono¿ 
fcida,y mas admirable, que cuentan Ba- 
filio,y Ambrollo. El cangrejo es muy 
amigo de la carne de las oftras. Y  para 
aiifcr efte manjar, ponefe como efpia fc- 
cretamcntcencllugardondclas ay,y al 
tiempo queellasabrenfus conchas,para 
recibir los rayos del fol, el ladrón íale de 
lacelada donde eftaua,y que hazeí Cofa 
cierto al parcfccrincrey ble. Porque en 
ei entre taco que el corre, no cierre la 
oftra fus puertas,y el quede burlado,arro 
jale antes q llegue vnapiedra, para que 
no pueda ella cerrar bicfuspuertas,y en 
ronces el con fus garrasíaabre, y fe apo- 
deradella.Puesquiépudieta cfperar de 
vn ran pequeño animalejo taHnduftria? 
y quié íeia pudiera dar, fino aquel feñot 
que da de comerá toda carne, y da habi
lidad y arte para buícarlo?Pues que dire 
dclas habilidades que para efto tiene la

zorra^
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t, zorra? Aqui vienes proposto loque di- el agua haíla llegar a ponerfele todas ea  
2/i#33* ;ze Efayas: Ay de £i que robas a otros : por la cabezada qual ella cambien de cal mo- 

vcncuracu cambian noferasrobado ?E1 dogabulleencl agua, que no 1c queda 
cangrejo hurta la carn edelao ílra ,y  la  mas quelosojosy la boca fuera. Enton- 
rapofa húrtala defíc cangrejo, y no gpn ces falcando ellas enei ramillo que disi- 
menor artificio. Tefligo detto es vn ino mos tener enla boca/qelca el ramo,yfal- 
ce que ay en Vizcaya,que enera vn peda tafuera del agua, libre ya dé los enemi
go en la mar:enel guai ay muchas rapo** gos que la fatígaua. Elle artificio tan ex- 
fas.Y U caufa detto es,la comodidad que quifitOjquicnlopudo enfeñara vn am
ellas tienen allí para pefear. Mas de que mal bruto5fino el criador? Puesfeñorq 
manera pefean? Imitan a los pefeadores fe osdaa vos que las pulgas fean mole- 
de caña : y noles falta ingenio ni indù- £tas a vna zorra:pues ella es a nofotros cá 

. ífcria para ello. Porque meten cafi todo mol efta?fi da mucho (dira el): porque au- 
el cuerpo en lalengua del agua:y eftien- que fe me da poco porcile animal ejo,va 
denla cola,que les firuealli de caña y de mucho en que los hombres por ette y  
fedal para pefear. Y  comoloscangrcjos porotrosexem plosentiendan,quáper- 
que andan por alti nadando, no enticn- fed a  y quan vniuerfal es mi prouidécu, 
den Iacelada,picanlaen ella: entonces pues no ay cofa ran pequeña a que no fe 
cliafacudclaa gran prietta, y da conci cftienda,y aquenoproueaderem edío, 
cangrejo en tierra, y allí falta, y lo defpe- aunque fea tan pequeña como effa. De
daga y come.Puesquien pudiera deícu- ile inílrumcnto con que la zorrapefea, . 
brircftanueuainuecio y arcede pefear? fe firue también elraton en otra mate- Wl 
Mas no es eftafolafu habilidad : porque ria difierente.Porque mete el rabillo ea  
cambie fabeproueerfe demantenimien el alcuza de azeyte que halla: y defpucs 
to para ocro dia.Porquc defpucs de aucr lame lo que con elle artificio tan ínge- 
faltado en algún corral de gallinas , y  niofopudo facar dèlia.
muerto quan tastali a, y beuido la fan- Mas tornando a la materia de tosali- Cnott
gre dcllas,haze vn hoyo,y cntierra las m cnro$,noesmenosadm ifablelam anc 
d ii, para tener prouifion para otro dia. raen que fe mátienc vna cierra auc, que 
E íloes muy notorio, mas no es lo que móndalos dientes del crocodilo: entre 
dirc( aunque no venga tana propoíno) losquales fe entremete muchas briznas 
ya que hize mención defte animal : el ♦ d e  la carne que ha comido, que le dan. 
qual, aunque malo y dañofo , toda via pena>y tales la diuina prouidencia que 
defeubre con fusaílucias mucho déla di 
uína prouidencia : Iaqualparefceqnos 
.quifo reprefentarenei lo queeldizeen 

ílr . i 6. el E uagciío, que los hijos defle figlo fon 
inasprudentesenfus crarosy negocios, 
que los hijos de la luz. Tiene pues artifi
cio ette animal paradefpedir de filas pul 
gas, quando le m olerán. M asdcqm a- 
ncraíToma en la boca vn ramillo, y mc- 
ciendofeencl aguadealgún rio ,o d c  la 
ribera de la mar,y tirandofe del aguapo- 
co a poco hazia tras las pulgas, huyendo 
delapartedel cuerpo que feefta moja
do ala que cttaenxura, proceden dcfla 
manera metiendofe ella poco a poco ea

£4 Izarte primera.

proueyo aefteanim alde vn mondadle 
tes, q es de vna cierta auezilla: la qual 
abriendo el la boca, haze de vn camino 
dos mandados: que es mondar a el los 
dietcs,y m antenerleellaconlo que de
ltas faca ? Ay mas amorofa, mas regalada 
y compendíofaprouidencia que eftaí O  
admirable Dios en todas fus obras 5 el 
qual por tan eílraño artificio proucc a  
dos necesidades c5 vna fola obra? Pues 
quedirede lamanera que fe mantiene 
vnas aues que veen muchas vezes los q  
nauegan parala India Oriental ,ía qual 
es,qucvan fiempre en feguimienro de 
otras ty recogen en el picólos cxcrem e-

eos
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Del mantenimiento delosanimales. 6 $
x o s á c h t q ^ n c y c o n  cl fe mantienen? ynfírg tiento, elqualefKdoprcfo fobre EL fa u é
quien pudiera creer edo fino lo ytera?EÍ vna tabla, y  teniendo colgado della dos rito *  ‘
nóbre ijeftas aues no p5go aqui, porq es eubos.pe<jueñitdsJ vnÓGonagoa-5yotfo  * i 
conforme al manjar de q fe mantienen. con el grano que hade comer, quando

Pues que diremos de las aducías de q tiene hambre fube con eipíquillo é  que 
el pulpo vfaparabufcar de comer. En el tiene la comida, y  quando quiere beucr, H
qual parece quifo el criador reprefentar leuanta de la mifma manera elquetiene 
nos las artes délos hombres que llama- el agua. Mas otra cofa vi yo mas artificio 
mos dados caras, doblados, fingidos, y  faqueefta, porqueekubodelagua eda 
difsimuladores ? porque ede pece viene vazio: mas en lo baxo eda vna arquilla 
a pegarfe en alguna peña que eda en el llena de agua, y quando el quiere beuer, 
aguatomando el color della, y  encubrié mete el cubillo en eda arquilla, y  tantas 
do el fuyo: entonces las fardinas y otros *" bueltas leda con el picó-que finalmente 
pecezillos como gente fimple, engañan coge agua, y entonces la fube a lo alto y

beue.Pues quien no íemarauillara?quié 
nodara gracias aliñador viendo en vn 
tan pequeño corpczno vna talindudria, 
que el criador y  la%ccefsidad5maedr» 
de todas ias cofas enfeña?

También el erizo con toda fu pcfadu Elenco* 
brefabe fu arnfíciopa badecerfe de man 
tenimietOt. P ^ q  hallado al pie deyn ma 
ganólas macanas caydas. fe rebueíuccn 
ellas,prendiédo las,con fus efpinas,y afsi 
laslíeuaconfigo y dellashaze depofito 
para matenerfe. Y fl alguno le quiere em 
pecer, encierra fe dentro defus puyas, y 
afsifc guarececoq ellas del enemigo.

Mas admirable es la facultad y artifi- TrcmA-  
tar loque llenan: con lo qual eí^aue fe ció q tiene vn pece q fe llama. Trcm el- 
mantiene. Y  déla mifma a u e c fc r iu e ^  gaielqualfabedefenderfeytambieman 
que hinche elbuchc de algunas conchas tenerfecon dos propiedades edrañasq
de la mar,y auiendolasrecozido en el bu el autor deja naturaleza le dio. La vna
che, las viene a vomitar, y  efeoge dcllas es que ipetiendofe debaxo del cieno ha
lo que es de comer. Mas otra cofa masar ze adormecer los pecezillos que fe lie- 
tificiofa refiere el mifmo de las ranas rna gan a el (que es lo que fe fueledezir de 
riñas: lasqualcs fe cubren arena,y los bruxos) entoncesedebruxomarino
mueuehfejuntoelagua:ycomolospe- faledebaxo del cieno y apodera fe y  má 
cezillos acometen a querer ceuarfe de- tiene fedellos. La otra habilidad no es 
Uasjdefcubren fe luego,y prenden los: y menos edraña. Porq fiendo tocado con 
dedamancrapefcan,y fe mantienen.Lo el anzuelo delpefcadorticne tata virtud
qual todo nos declara la grandeza de a- q por el fedal, y por la caña fube hada el
quellainfinita fabiduria, que tantos mo- bra^o delpefcador, y lo entorpece de tal 
dos fupoypudoinuétar para mantener mancra,qaífueicalacaña,y elpccefeva 
lós animales que el crio. libre: en tanta variedad de cofas quifo el

Común cofa y  fabidaes la quehaze criadormodrarfuprouidenda.
Pa.ieprimera* E  N ofo-

J cj 1 '
fe con aquel color mentirofo,y llegan fe 
a el. Acude luego el fraydor, y  prende 
las con aquellos fus ramales con que pe- 
fcan. Y  de aqui nafcio el prouerbio délos 
Latinos: los quales dizen, que los hom
bres, falfos y engañadores tienen las con 
didones de pulpos.

Otra aduda refiere Tullio de vna aue; 
aunque eda acompañada con fuerza y 
violen cia.Porquc dize el,que ay vna aue 
por nombrePiataloada qual bufeafu ma 
jar persiguiéndolas aues que fe pbullen 
en la mar, y quando ellas Talen licuando 
algún pece en la boca,las muerden en la 
cab e p  tan reziamen te,q ue les Ij^zen fol



de nóché qes el tiepo de fu Caja. Y  porcj 
fiedó efteanimalneceftario palo, dicho

■ Parte primera*
[i ' N o folaméte los animales flacos, m as„ 

- tableados fuertes fe ayudandefusindu- 
ftriasy anificiospara bufear de comer*

El Tigre* j ) e} tigre(a quien ni faltan fuer jas,ni ar- 
inas,ni ligereza) refiere Eliano q fe ya aE 
lagar donde ay abundada de monas (de 
cuya carnees el amigo) ytiendefeenel ■ 
füelodebaxódc vn árbol, adonde ellas 
fuclen acudir; y pone fe alli en figura de 
muerto,fin bullir c5 figo,ni parece^ q re- 
fpira.Ellas e fiado en lo alto del árbol,re- 
celandofe del,embi5 delate vna efpia pa 
ra q accrcadofe aígu tanto a el,vea fi efta 
viuo,o muerto:mas con tal tiéto, q no fe 
fian del. Dcfpuesbueluela efpia fcgüda 
y la tercera v e i , aceroadofe algún tanto 
mas: hafta q del todo fe perfuade q efta 
muerto.Y dado recü|do a las otras, des
ciende ellas fobre feguro, y-falta fobre el 
trmphandoalcgrernetc de fu enemigo. 
Entonces el muerto viedofe cercado de 
la caja que efpcraua, igra prieíla refufei 
ta,y con dientes y vñas defpcda ja  quan- 
taspuedey conuierte fus fieftas enllan- 
ro:pagando ellas fu loco atreuimiento.

. >  I í.
^fDefte mifmo artificio vfan algunos ga

Ortos* tos grandes cacadorcs,porq en v,na huer 
taqyovifeeftedia vno deftos éntrelos 
arboles y las legu&res, y  fe eftiraua y ten 
día 3  tal manera q parecía muerto, y alli 
perfeuerauafin bullirfe, eíperado fu ven 
tura. Engañandofepuescon efta figura 
las fimples auezillas llegaua fe a cerca 31 
fobre feguro, y  entdces el ladro de vn fal 
to las apañaua y fe las comía. pues hi
ze mecion del gato, tabien diré del, lo q 
cadadiavemos,masnotodos notamos 
en efto el cuydado de la diurna prouid é- 
cia, q en infinitas maneras fe nos defeu- 
bre.Crio ella cfte animal paraque defen 
dieííe nueftras cafas y ddpenfas de los 
daños y moicftias délos ratones. Y  to
dos vemos las induftrias d inftrumentos 
de vñas y ligereza que para efto tiene: y 
fobre todo efto (como ya diximos) veen
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fuera inconueniéte oler mal la cafa col* ' 
purgaciS de fu viétre,el bufea pá efto fus 
rincones mas apartados, y (lo q ninguno 
dé quantos animales ay hazé)c£ las vñas 
caua en la tierra, ycubre lo que purgo# 
Yparaver íiefta bié cubierta applica el 
fentido del oler,y n halla q toda Via hue- 
lemal,torna otra vez á efearuar, y cubrir 
lo mejor.Demodoquelo qucDios ma- 
daüa a los hijos de Ifracl que hiziefTen 
quando habítauan en el defierto con vna 
paletillaquetrayan configo,haze efte a-, 
nimal,fintenereflaley,niexeplo de o- 
tro alguno que tal haga. Eftovemos ca
da día y no vemos el regalo de la diuina 
prouidenciapara con elhombre, dando 
ord en como tenga limpia fu cafa, y  libre 
de mal olor. Porq ya que le hazia efte be 
ncficio en darle cfte cajadorque le lim- 
piafíelapofada,nofelo diefíe por otra - 
parte con efte tributo de enfuziarfe la.

Pueslasaftuciasy afiechanjas que el 
■ gato tienepara cacary para hurtar, cada 
díalas vemos.Bienfabeel a vezes quitar 
lacobenera de la olla,que efta rezie pue 
fta al fuego, y meter las garras, y facar la 
carne,yhuyrcoella. M asyofoy teftigo 
de otraaftucia q aquí dire. Andaua por 
cima del lomo de vna pared empos de 
vna largatijadaqual huyendo del fe me
tió debaxo de vna teja que a cafo eftaua 
alli boca abaxo.Que hizo entonces?Hi- 
lo  efta cuenta,fimetoporaqui la mano, 
ha me de huyr por la otra boca, de la te- 
ja.Puesyo acudiré a cfío.Mas de quema 
nera?Pufo la vna mano a la boca de la te-: 
ja maseftrecha,y per lamas ancha mc- 
tÍolaotra,ydeftamaneracomopor en
trepuertas, alean jo  la caca que bufeaua^
Pues que mas hiziera fi tüuícra razón?

Eftrañas fon también las artes q tiene 
paramantenerfeloslobos. Mas vna fo- tobos*. 
la contare que eferiue Eliano: ía qual eo * 
partereípondea vnaquefticn, qfefuele

poner,:
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pontffycj escomo ay tan pocos lobos pa- pe también fu vientre al tiempo del par- 
riédo la hebra ni uchos lobillos, auiendo ro.Dcflá manera el criador, por vna par* 
por otra parte tantos carneros y córde- te coñferua las efpecies de las cofas, y 
ros,no pariédo la oueja mas q vno,y ma- por otra da orden para que como fe fue- 
tandofe cada dia tantos para nueftro ma le dezir de los enemigos los píenos.
tenimiéro.Dizepues ofte autor,qquado Mas dirá alguno:Para que crio el ellas 
no tienen que comer los lobos, íe junta cfpecies de animales enemigos de la na-
vna quadrilla de muchos deIlos:y andan turaleza humana? Elle era el argumento
corriendo al derredor como en corro delEpicuro,qnegauaIaproüidencia(co 
vnos empos deotros, y  el primero que mo refiere Tullio)diziendo,Si Dios crio 
defuanecida la cabera cae,viene a fer ma todas las cofas por amor del hombre: pa
jar de todos los otros. Y  ella es vna de las ra q crio las biuoras i A ello fe rcíponde,
caufas de aucr menos lobos: por comer q en vna perfefta república también ay 
fe los vnos a los otros. D 5de fe deuc mu horcas, y cárceles, y acotes, y  verdugos
cho notar el eílylo deladmina prouiden para cafligo í  los malhechores: y  no era
ciada qual impide por fus vías y caminos razón cj en la gran república deíle muñ
ía multipíicació de los animales que nos do en q preíide DióSjfaltafíenverdugos,
auian de fer perjudiciales y  nociuos: co- y  executores de fu juílicia. Y  afsi caíligo 
mo fe vecen elparto del alacranrporque a los hijos de Ifracl enel defíerto,embia-
lahembrapare onzehueuos:delos qua- dolesferpicces qlosmordieffen,porque 
les fe come los diez, y  de^avno folo: el ellos tabien mordía con lenguas de mal- 
qual defpues de naícido, parece que na diziétes a los miniílros que Dioslcs auia
tiene tanta cuenta con el beneficio déla dad o. Y  alos Egypcios cafligo con lago-
madre, como con la muerte de fus her- {las, y mofeardas y  mofquitos q cruelmé 
m anos:y afsi toma vengan ja  dcllama- te los herian,y afsi crio grandes ballenas
tandola y  comiendofe l a . . en la mar,y grandes y  efpantofos drago-

N i es menos illuílre teílimonio déla nesenlaticrrafdecuyagrandczatratan 
diuina prouidccia lo q fe cueca de vnapo muchas hiílorias).Lo qual hizo para mo 
coñofifsima culebra q fe halla en el Bra- {Erarla grandeza de fu poder, y  poner co 
íihqinfallibleméte mata a quic muerde, ellapauor y  miedoalos corazones hu- 
íi luego no fe corta el miébro dodc mor- manos,y declararnos quan grade mal fe 
dio. Lo qual ordeno afsi el criado'r, para ria venir a parar en las gargátas di drago 
quepor el remedio deíle peligro,nos de infernal, q con fu cola traxo empos de íi 
clara ffe cite cuy dado de fu prouid ¿ciada '' Ia:tercera parte de las eftrellas del ciclo- 
quálfehaladamétefeconofcc con los re ■ Yboluiendoalpropofitodel manre- 
medios q prou ce paramos males. Y  el nimiento de los animales, vemos quan- 
remcdiodeíle es, auer criado ella mala ta diueríidad ay afsi en ellos como en las 
beíBa con vna manera de capanilla en la facultades que el criador les dió para bu- 
cabera: para qelfonido dclla auife alos fcarlo. En lo qual marauillofamente re- 
defeuydados deíle peligro.Pues quié no fplandefcc la fabiduria de fu prouiden- 
reconofccaquí el cuydado déla diuina cía, porqueü rodos tuuicran vntniftno 
prouidccia, afsi enel remedio de nfos pe manjar, y vna manera habilidad pa- 
ligros,como en la diueríidaddelos me- rabtifcarlo,nopareciera eílocofatanad 
dios q ínuerapara eílo. Y  delabiuoradi- mirable. Pero íiendo tantas las differen* 
zeS.Baíilioqferafga elvietre quadopa cías de manjares, y tantasy tan diuer- 
xc.Y de la leona dize^q con fus vnas rom fasla^ facultades e inílrumentos de los

Pane primera. E  * núcm-
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miebrós pan bufe arlos, es cofa q; a cada 
paflb cita gritado,y predicado el cuyda- 

A doy la fabiduria deftafnrnma prouiden- 
. eia,y prouocado nos a la admirado y re-;
: uerécia della. Vemos pues que éntrelos 

: ^anímales vnosbufea fu m anjar en la tier 
■ fíra,otros en el agua, y otros en el ayre : y 
^deftos vnosfematíene de fangre, otros 
de yerua,orros <f grano ,y  otros de otras 
cofas fin cucto.Puesatodos ellos formo 
el criador con tales cuerpos y miebros,q 
les firuíeííen pa bufear fu majar. Porq al 
león,y al tigre, y a otros femejantes crío 
co dieces y vñas muy fuertes, y có ligere 
zapara fegíúrlacap,ycó animo esforp 
doygenerpfopanotemer lospeligros, 
ni las fuerzas age nas, comò lo tiene el 

Prozio* Íeori,dequiédizeSalomon.Elleon,que 
El Icón. ^  c\ mas fuerte délas beftias, no teme el 

encuétrode nadie* Pués efte con fus ca- 
chorrosfaledenochejcomo dizeelPfaL 

* °^' mo)bramadopararobár,ypediraE>ÍQS;
que le de de comer. Y  eóforme a efta ge^ 
nerofidad tiene efta propriftdad,q cornos 

 ̂ grafeñor nòcome delácap que el dia
Elk.ltbr. antes le fobro.De quien efcnueElianoq, 

fecundo, defpuesqucporlaedadefta flacoypefa 
do, y afsi inhábil paracaprfale có fusca 
chorros,y efpera losen cierto pueífo ,y  
ellos traen al padre viejo la cap q halL- 
romel qual los abraca quado viene, y les: 
lámela cara en fe nal de agradefeimientp, 
y amor  ̂Y  defpu.es deftc amorofo recebi; 
miera aísie.nta fe rodona comer de laca- 
p.Pues quemas hizíerá fituuierá razón 
comolos hambrcsfyauneíi eftapiedad. 
los fobrcpuja:pjues muchos hijos vemos: 
muye.íba{Ibs,é inhumañospgra c.qn fus- 
padrespobresy viejos. Lo qual no cabe; 
aun entre anímales fieros r' .

Reíplandefce tabied artiñeio de la di 
uina prouídt.i cía en las habilidades ein- 
ílrumetos q dio a las aues de rapina para r 
capry bufear có eftó fu maoténimiéto. : 
En las quales es muy artificiófo el pico,y 
muy differente del de las orraá aues man ¡

. fas. Porq la parte fuperíor deles aguda y 
coruíi,para hincar en la carne, y íacar los 
pedaps della: y la inferior es como vna 
nauaja,y viene a encÓtraríe y encaxarfc 
en lamas alta, y afsi corta y rrócha lo q el 
piteó déla parte fuperior leu anta. Pues 
quiépodra imaginar,q vna cofa tS j>por- 
cionada y  tan acomodada pa efte officio 
fe hizo a cafo,y no co grade artificio. Lo ■ 
qual au parece mas claro có la correfpon 
déciadetodas las otras facultades é in-' 
ílrumetos,q para cito firué,como fon las 
vñas ta agudas y rezias pa préder la cap, 
y  también para retenerla, cerrandofe las 
vñas delanteras con la trafera para tener 
la tan apretada,q no fe les pueda yr. T i e- 
nen otrofi gran calor cneleflormgOjpa 
raqla hambre las haga mas codiciofasy 
ligeras parala cap. .Tienen también vn 
corap animofo y confiado:pues vn hal
cón phareño en muy pocos dias fe haze 
tan domeftico,y tan fi el, que lo embiay s 
a las nuues empos de vna garp , y le lia- 
mays,ymandaysque osvenga ala ma
no,y afsi lo haze. Porque como el cria
dor formo eflas aues no fólo para q ellas 
ferriantuuiefien, fino también paraque 
ayudafien a mantener y recrear al hom^ 
bre ‘(como lo hazen los acores) táles ar
mas , y tal animo, y  tal corifianp les auia 
dedar. Y  porque no dio efta al milano El mií¿~ 
(aunque no le falten armas y  alas) abate, no, 
fe a los flacos pollicos, porque no tiene, 
coraron para mas ,reprefentádo £n eílo 
la baxeza délos hombres villanos y pu-, 
íillanimes, los quales fiendo ran cobar
des para con los que algo pueden, fon 
cruelifsimos para los que nada pueden, 
agramando alos pobres,y manteniendo 
fedefufudor. los Bueytres también Bmytrcs. 
que fe mantiene de.carne, dio el criador, 
vmnarauillofoinílincloconque adeui- 
nan los eftrago'sy muenes de hcbres,de 
cuyas carnes fe mannenen, y afsi figuen
los exercitos, Enriendo la matancaauc ,

> 1ha de auer en ellos. Y  (lo que es cofa mas 
, ; ^ admi-
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Del mantertimient’odelosanimales.
admirable) de cincuenta millas huelen 
los cuerpos muertos, como dize el Co
mentador lihr.í. .de anima.

$. n i .
HHn las cigüeñas nos reprefento el cría 
dor vnaperfeétifsíma iraagen de piedad 
depadresparacon fus hijos,y de hijos 
para con fus padres. Porque los padres, 
demas de mantener fus. hijos en el nido 
(como hazen las otrasaues) vían de efta 
piedad con ellos , que Guando arde el fol 
de manera, que podría fer dañpfo a loshi 
juelos ternezíeos, eftiendé ellos fus alas, 
en las quales reciben los. rayos del fol, y 
hazen les con eílo fbmbra,fíendo para íi 
crueles,porferpara los hijos piadofos. 
En lo quat nos reprefentan aquellas piaT 
dofas entrañas y amor del padre' eterno 
para con fus fpirituales hijos’, a quien el

í? 9

o erua ,tort?oala gallina y otras ra
leadlo Ies ios-picos agudos, qlesfiruen 
no fojo de comer con ellos: fino tambie 
de armas quaridó pelean vnas con otras, 
y los pies con dedosy vnás para efearuar 
con ellos,y defen cerrar rclgrano debaxo 
de la tierra. Mas por el cótrario a las que ^ nd¿CSy  
bufean fu manjar enel agua,como los pdtQS 
cifnes ,y  anades,y patos,dioles los pies * 
eftendidos como vnapalade remo, con 
que marauillofamente reman y nadan, 
eflriuandofe con las plantas enel agua, y  
paífando con el cuerpo adelate. De don 
de el arte imitadora ¿la naturaleza apré 
dio a remar. Porqprimero fueron eftos 
remos naturaleŝ que lós artificiales. For 
mo tabié el pico_de otra manera,no agu- 
do, fin o llano corno, vna pala, y con vn os 
den tejuelos como de ít£rra:para que los 

Pralmifta atribuye eftamifmapiedad, di * peces que fon ¡ifos y deleznables, fe cn- 
ziedo, que con fus efpaldas les hara foinrH tretuüiejTen y prendiesen en ellos.
bra,y recogerá y guardara.debaxo de Alas auésquetienenlaspierhasgran 
fusalas.Ynomenosjreprefentanlagran • des,dieronfe le también.lós cuellos gra  ̂
dezade laeharidad del hijo de Dios:.el des, para que fácilmente, alcan^afíen el
qu al recibió en fus facraiiísimas efpaldas manjar de lar tierra* Y lo mifmo fe hiz#
los acotes que nueflras culpas merefeiá* con los animales jquefon altos de/agu 
pagando (como el dixp) lo que no de- jas (como fon f e  camellos) adosquales: 
uia^Pueseílachafidadquetiénenlas .ci* Cedió el péfeuefo grande parâ que pu- 
gueñarpara con fus hijos quado fon chl diefTen fácilmente bufear fu paftó.en la 
quitos,tienen los hijos para con fus pa-; tierra.Y otra cofa note en ellos ,̂ que te- 
dres quandofon viejos, ó inhábiles para; niendo los honjjbres y todos los brutos, 
bufearde comer. Potqñe- pagan en;. U; dos junturas principales en las piernas,' ; 
mifmamóncdael b ene fe o  querecibie, vna enhs rodillas,yotra enel quadnl del; 
ron, manteniendofós, viejospadres.enr mbílo,ellosanunalcspor fer tmiy altos;, 
el nidoeoníodo.cuydadó: jYquandojeí) tienen tres reparridks de talmaúer^que; 
neceflario mudarfe para otra parce, los? pñrecefu s piernas como heclíaside.gon- I
. ,  ̂ r* * i  ̂ ij - * o i* . n t - 1 1 1 ̂    ̂  ^ ,  :L _',

J 'i

mudan f e  para elduggnd&nde han de; fe»en Ía tierra,qu:andoquierc®dofmirw 
morar.- En lo quai también nos. reprerj Mas porq.ue-.el Elephante qoefefn n- Siefbítte* 
fentan la.cbaridad y miferâcordîa:dc- a-: efe  idas alto, y no,cónuenia daflepe  ̂
quelfoberano padrepara confus .hijos,., hueco tan .grande,, xon que -pu die He - , 
de queco,el Prophecadize, Qpeafci cora * llegar a pafeer,dio fe le en lugardel aquc ) 
mo aguilaeftendiofe Alas,y!Iôscrafe fos Ha; trompa de carne, terniílofa, de? - la -, 
bre fu s hombros. . r. - ? n * n qual fe firue como de vna man ex, no fo- ¿

Alasauesquefc mantiene, de grandi loparacomcryhno también paraibcuer; j  
\ v 77 Parte primera, E j  por-
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porq es ella hueca por dé dentro, ypor 
ella agota vn pilar dé água,y a veics por 
doriayré roda ella a los circúllanrcsi

De la fabricade las piernas defte ani
mal fe marauiJla S*Ba¿lio,confiderandq 
[̂ua aconíbdadas ion para foftener el pé'* 

ío de aquel tan grande cuerpo* Porq fon 
como vnas fuertes colimas,proporciona 
das para foftener aquella tan grande car
ga, y en lo baxo de los pies nó tiene co-, 
y unturas,y repartimiento de hueííbs, pa 
ra.mayor firmeza. De aqui es que los ve- 

' inos en las batallas licuar fobre fi cadi
llos de madera (que parefeen torres ani
madas^ montes hechos de carne)y arre 
tneter con toda cita carga con tan gran
de Ímpetu en tas. hazes enemigas, y pe
lear ani mofa mete por los fuyos. Y es col- 
fade admirado ver,q con fer elle animal 
tan grade y tan poderofo, viene afer fub 
jefto y obediente al hombre: de modo q 
íi lo enfeñamos, aprende; y fi lo caftiga- 
moSjluffre.En lo qualfe vceauéfto Dios 
criadopara feruicio de!h6bre,porauer 
fido criado el hombre a imagede Dios* 
Y  con todo efte feruicio viuc trc2Ícnto$ 
años y mas.Haíh aqui Bafilio.

Tienetambien vna natural vergüen
za, por la qualvfa de la hembra en lugar 
efeóndido, y fia cafo alguno por alíi paf- 
favrecibetan grande enojo, que lo haze: 
pedamos* Y con rodo edo tiene otros no
bles refpe&os* Cuentan los que vienen' 
de la India Orientalvna cofa notable dttí 
{le a ni m al.Qna n do el and a en celos,eíla. 
brauifsirnq. Yendo pues por vna calle c6 ; 
eftefuror,éncontro con vnniñoídetetato 
elqualtotrto con latrotnpajy pufo lo én-iv 
timadevn tejado para librarlo del pelr- 
gro* El qual niño lloraua,-y dauagriros. 
por verfe en aquel luganEntOnces el elea 
p fiante apiadado del ni no, dio labuelta,^ 
y  tomo con la mífmá trompa-, y torno lo 
a poner en elmifmolugardondeeftaua: 
trngrandeeselfentidoquepuíbel cria
dor en elle animal, porq afsi eílaua mas i

viniera :
babil para el feruicio del hombre* Órraá 
cofas eftxanas fe cuentan del, de queeftá 
llenos los libros de diueríqs autores,don 
de las podran ver los que quífieren: por
que para mi propofito lo dicho bafta.

AI aguila también, porque fu natura- *4gH¡Utl 
leza es bolar en altanería,como reyna 
délas aues,q habita en lo mas alto, pro- 
ueyo el criador de vna fingular vifta, pa
ra q de allí vea Ja cap de que fe ha de ma 
tener. Y afsidizedellael mifmo criador 
al fan&o Iob, q mora entre los pefiafeos,  ̂ y 
y en los altos rifeos, adonde nadie puede ° 
llegar: y dende ay vee la caja q eíVa en lo 
baxo.Ni le falta indufiria júntamete con 
lafuerzaparalacaza:porqueíi acierta a 
tomar vna tortuga, o galápago, fube lo 
muy alto enlas vñas,y dexa lo caer fobre 
alguna piedra,para que allí fe le quiebre 
las conchas, y ella pueda defpcdaprlo a 
fufaluo.Y aunfeefcriue,queporefta oc- 
caíion murió el$ifigne Pocta^Efquiles; 
porque (iendo el caluo,y teniendo la ca
bera defeubierta, vn aguila creyedo que 
era algunapiedra3dexo caer el galapaga 
fobre ella,y defta herida murió*

Siruetambieaparael mantenimien
to, no folo de las aues de rapiña, fino mu 
cho mas de los hombres la cafa-Por don 
de aquel fan ftoPatriarcha quería mas a Gen. ij, 
fuhijoEfau que alacob,porque corola 
dé la cap que elle tray a. Y afsi querien
do darle fu bendición, le mando que to- 
maíTe fu arco y fu aljaua,y fueíTe a cap, y 
déloquMnataífe* lchizieíTe vna comida 
al modoqueelmozqfabia,para que aca
bando de comer le dieífe fix bendición.
Pues para efta;cap ítrutín grandemente 
muchas diferencias de perroí : qué el » 
criadorpara efto crio, fin quelos capdo 
resledenporeflbmuchas gracias* Mas 
afiieomoay muchas deferencias de ca- 

¿Zarja&i las ay también de perros.Porque Ubrelet. 
ay lebreles de hermófos Cuerpos y ge
neróos corazones, que acometen alas 
ñeras:_ay galgos no gienos bermdfcs

ylige-
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y ligeros,q fígué las liebresiay otros mas 
viles q toman conejos ? ay mallines,q fir 
uen parala guarda délos ganados: ay fa- 
buenbs3qcon la viuezadefuolordefcu- 
bren las fieras, y las halla deípues de he- 
ridas:ay perdigueros q co el mifmo olor 
halla las perdizes de tal manera, q no les 
falta mas que moftrarlas con la mano:ay 
perros de agua, q nadando entra por las 
lagunasa tacar el aue qheriftes,y os la 
traen en la mano. Pues todas ellas efpe- 
cics de animales formo el criador con e- 
ftas habilidades, para ayuda del manteni 
miento de los h5bres,demas délas aues 
de rapiña q tabiéle firuen para ello. Por 
queyaquecríola cap  para maniemmié 
to delhóbretabiéauiadeproueer de in- 
ílrumentos con que la pudieííe capr.

$. l i l i *
qfMasya que la necefsidad del manteni' 
miento nos obligo a tratar délos canes 
añadiré aquí otra cofa la qualfcruira, no 
paiodos, fino para folos aqííos q anhela 
alaperfeftie de la vida chriftian a?la qual 
vireprefentada tan al proprio en vn le- 
brel, qnoauia masq faber, niqdeíTear. 
Porq enel vfeflas tres cofas q dire.La pri 
mcra,q nunca jamas por jamas fe aparca- 
tía de la copañiadefu feñor.La fegunda, 
qquado alguna vez el íeñormadaua a ai 
guno 5  fus criados q lo apartaífe del, gru 
nia,y aullaua,y fi lo tomauá en braps pa 
raapartarlo,perneauacopies,y manos, 
defendiendofe de quien ello hazia. La 
tercera cofaquevi fue,que caminando 
elle feñorpor elmes de Agoílo,andadas 
ya tres leguas antes de comer, y ua el le
brel carleando de fed. Mando entonces 
elfeñora vntnopdeefpuelasquelo lie 
uaífe por fuerp a vna venta que eflaua 
cerca,y lediefíedé beuer.Yo eítaua pre- 
fente,y vi que a cada dos tragos de agua 
quebeuia,boluia los ojos al camino, pa
ra ver fi el feñor pareícia. De modo que 
aun bcuicndo no eílaua todo donde efta 
fca,pórquecl coraron y los ojos,y el def-

feoeflauáconfu amo. Mas en el pumo 
que lo vio allomar, fin acabar de beuer, 
y fin poder fer detenido vn punto, falta 
y correpara acompañar a fu feñor. Mu
cho aüia q phiíofophar fobre ello. Por
que el criador no folo formó los anima
les para feruicio de nucítfoscuerpos, fi 
no también para maeílros y exemplos 
denueítravida;como eslacafiidad déla 
tórtola,la fimplicidad déla paloma,la pie 
dad délos hijos de la cigüeña para con 
fus padres viejos,y otras cofas tales. Mas 
boluiendo a nueílropropofirojfieí ama
dor déla perfefriontuutere para con fu 
criadoreítas tres cofas, que elle animal 
tan agradefeido teniapara con el feñor, 
qledaua de comer por fu mano, aura lie 
gado a la cumbre de la perfeftion.

Enrre las quales la primera es, q nuca 
fe aparre de!,fin o q todo el tiempo(quan 
to humánamete le fea pofsible) andefié- 
pre enlaprefencia del, de modo q ni ja
mas lo pierda de villa, ni pierda la vnion 
affual de fu fpiritu có eí,haziédoa fumo 
do en la cierra, lo q hazen los angeles en 
el cielo (q es, eílar hempre anualmente 
amando,y reuerenciando,y adorando,y 
alabando aquella foberana Magefiad) íl 
ello hizierc,aura llegado a la vltima per
fección y felicidad déla vida chriíhana.
Ella perfefHon pedia S. Auguílin a nue- *áh*híí* 
ftro Señor en vna de fus meditaciones 
por ellas deuotifsimas palabras: En ti fe- 
ñor pienfe yo fiempre de dia, en ti fueñe 
durmiédo de noche,a ti hable mi fpiritu, 
y congo platiq ñépremi anima. Dicho- 
fos aqllos que ningua otra cofa ama,nin
guna otra quiere, y ninguna otra fabé pe 
íar,fino ati.Dichofos aqllos,cuya efpera 
peres tu: y cuya vida es vna perpetua 
oración. Efta es pues la primera obrade 
períeflion que nos enfeña aquel animal, 
que nunca fe apartaua de fu feñor.

La fegunda es, que como elle animal 
fentia tanto el apartamiento del, afsi el 
ama lor de la perfetlió fieta mucho todo 
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aquello q lo aparta defta felícifsiffia vni5 ' 
con Dios: comolofentiael bíenatiétura 

pregor* ¿o S* Gregorio Papa: eIquál(viendoque" 
’ lasoccuparionesdelofficio paftoral di-

uertian algún .tanto defta aftual vnion 
con Dios) felamétayquexadeflmifmo 
cnel principio de fus Diálogos, por eftas 
palabras,La miferable de mí anima, lafti 
inada con la herida délas occupaciones 
que c5figo trae el officio paftoral,acuer- 
da fe de aquella vida quieta de que goza 
ua en el monaftcrio: como entonces te
nia debaxo delospies todos losbienes 
defta vida,comoeftauá mas alta que to
das las.cofas que ruedan con la fortuna, 
comonofabiapsnfarmasqueenlas co
fas del cielo: como deffeaua la muerte,q 
atodos es penofa,por yr a gozar de la vi
da eterna. Veys pues aqui expreífada la 
fegunda cofa, que efte can nos reprefen- 
ta,quando aullaua,y perneaua,porquelo- 
aparrauandefufeñor. Mas la tercera es 
la mas ardua, y en que efta toda la fuerza, 
defte negociosa qual es,que afsicomo 

’ eftecan renuncio elgufto que recebia 
enelbeuer,pornoperdervn punto déla 
copañia de fu Tenor: afsi el pérfefto tier
no de Dios,ha de cortar por todos los gu 
fto$,y aflFeítiones, y cuydados, y cobdi- 
cias,y negocios, y occupacionesdema- 
fiadasqueleFueren impedimento defta 
beatifsimavmon:íino fuere quando la 
obediencia,o lanecefsidaddéla chari- 
dad le übligareacllo,y aun en efte tiem
po ha de trabajar todo lo pofsiblepor no 

v apartar los ojos del anima de la prefen- 
ciadefu feñoi;. Efta tercera coíá mué- 

Pjdl. ftraDauidquehaziaquando dezia,Que
auiarcnunciadofuanimatodas lascon- 
folaciones déla tierra, y occupado fe en 
penfar en Dios, con cuya:memoria auia 
recebido tan grande confolacion, que fu 
fpiritu desfallefcia con ella, Efto es pro-, 
priamente morir almundo,paraviuir a 
D ios: cito es dexarlo todo,para hallarlo 
todo en fofo el. Y  fi eftohazia efte can

7a
por vn pedazo de pan, que recebia déla 
manodefufeñor, quefera razón bagasr 
tu hombre defco.nofcido,por aquel.fe- 
ñor que te crio a fu imagen yYemejanp? 
y te conferua con el beneficio de fu pro- 
uidenciaíy te redimió con fu mifma fan- 
gre?y te tiene aparejada fu gloria, fino la 
perdieres por tu culpa?

Y  yaque en efte capitulo feñalamos 
todas las efpecies de canes, no puedo de 
icar de marauillarme de la fuauidad y re
galo déla prouidéciadiuina en auer cria 
do otra efpecie muy diferente de canes: Perrillos 
que fon perricos de falda: los quales na- defalda, 
die puede negar auer fido criados por la 
mano delcriador.Porque dado cafo que 
vn indiuiduofeengendredeotro indiui 
dúo,como vn can de otro can, mas tal, o 
tal efpecie de canes,o de otros animales, 
fola la omniporécia de Dios puede criar.
Pues que mayor indicio de aquella im- 
menfa bondad y fuauidad,que auer que- ■
ridocriareftamanera de regalo deque 
fe firuen las reynas y princefas, y todas, 
las nobles mugeres?Porque efte animali 
co es tan pequeño, que para ningña otra 
cbfafirüedelasqueaquiauemos referi
do, fino para fola efta. De modo que afsi 
como el crio mil diferencias de hermo- 
fifsi mas fiores,y perlas,y piedras precio- 
fas(muchasdelas quales para ninguna 
cofa mas firuen que para recrear la vifta, 
y darnos noticia de la hermofura del cria 
dor)afsi crio efta efpecie de animaíillo^ 
paravnahonefta recreación délas mu- 
geres. Porque como ellas ayanfidofor^ 
madas para regalar y halagar los higitos 
que crian,qu3do eftos les faltan, empleí 
efte natural affeflo en halagar eftos ca
chorrillos. Los quales tiene tanta fe con: 
fus feñoras, que no fe quieren apartar de, 
llas,yfientenmuchoquandovan fuera, 
de cafa, y alegran fe y hazen les grande 
fiefta quando buelué, y buícan las por te>: 
da la cafa,quando defaparefeen* y no de-̂  
fcanfan baílalas hallar. Por lo qual me-



Bêlas enfermedades de lôs animales. n
dixo vnimuy virtuofa y  noble fcñora, <j feñados por mejor maeftrd. Por lo «uní 
vnacachomllaque tema,la confandia, noesdemarauillar qellosfueflen nue 
viendoqúenobufeaua ella con tátpcuy ftrosmaefcos en algias medicinas que 
dado a Dios, como la cachornlla a ella, dellos aprendimos. Lavirtuddela celi. 
Veyapuesel criador que el coraron hu- dueña para curarlos ojos nos enfeña la ^  cê  
mano no podía vimr fin algun¿ manera golondrinada quaí enfefiada por fu cria- íí«™ - 
de recreación y  deleytc:y porque cita m dor, bufia cíia yerua para curar losojos 
clmacm(queesmuypoderofa)nololle- enfermos, o ciegos de fus hnuelos-yla 
uaíie a deleytesponjonofos,crioinfini- delhinojo,<pe firueparalom¡fmo,aprÉ , , 
tascofaspara honefta recreación délos dimos ddas fermentes que con ella cu- El h,IK 
hombres:porque recreados y.,ceuados ranlosfuyos. LamedicinatancomCde >0' 
con ellas, defprecafren y  aborrefiiefTen los chíteles,nos moílro la Ibis, aue fimo 
todaslasteasy desnoneíhs. Y  con efto
daremosfinaei 
mantenimiento dé los animales.

,Ciaimn Jf auuiivii.ii.ui.1» lúa i.iiin.ioOjmji tilLUViUliUcílJ j dlít USlilt
eshonefias. Y  con efto janteala cigüeña, la qualfintiédo carga Los ^  
fie primero capiculo del do fu vientre,hinche el pico de agua fala ¡ Ji i * 1  t n i /“1 i

De las habilidades que los animales tienen 
Ya enrarfe enfas enfermedades, Caj>. X  V„

da:y efiele firue de cliftel con qüefepur 
ga. La fangria aprédimos del caualío ma 
rino.'q en lengua Griega fe llama hippo- La fon* 
potamo;el qualfintiendofe enfermo, va gri¿w 
fea vncañaueralreziécorrado,ycoa la *

C Orno los cuerpos de los animales paramas agudaq halla, fangrafe (como 
_  feancompueftosdelos quatro ele refiere Plinio)en vnavenade la pierna* 

mentos,y tengan en ellosquatro quali- Mas que remedio para no defangrarfe 
dades contrarias,quefon fna.y calor, hu del todo ? Creo que todo nueftroinge- 
medady fequedad, neceííario es que fea nio nofabra dar remedio aefto. Masía-
mortales,y fubjeftos a diuerfas enferme he lo elle animal enfeñado por aquella 
dades,como los nuefiros. Porque en de- fumma prouidencia que en nada falta, 
ftemplandofevnpocola proporcio que Porque vafe a rebolear en algún cena- 
entre fi tiene eflas quatro quaíidades (en gal, y el cieno que en la heridafelepe- 
laqual confifte la falud) luego fe figue la ga,ie ílrue de vendaparadetener la ían- 
enfermedad. Los hombres para reme- gre.Puesqotromaeílroenfeñoafpuer- 
dio de fus dolencias tienen razón: y con confiando enfermo, yrfe a la cofia déla, 
ella han defcuhierto con inuchos traba- mar,a bufear vn cangrejo, para curar fu 
jos y experiencias la fciencia déla medi enfermedadfQueotroenfeñoalatortu 
cina.Mas como efta razón Falte a los bru‘: ga,quando comio alguna biuora, bufear 
ros,fupplioeftafalraaquellaperfedifsi- eloreganopara defpedirdeíila ponco- 
ma prouidenciadaqual aunquerefplan- ña? Ylo que es mas admirable, quié otra 
dezca mucho en todas las cofas que'ha- enfeño a las cabras.montefes de Candía^
fia aquí auemos dicho; pero mucho mas comer la yerua del diflamo, para defpe-
claramente fe vee en eftacpues faben los dir defi la faeta del balleítero?Si fuera pa
animales por efpecial in ftin cío de Dios* ra curar la herida, no me maravillara tan
mas de lo que los hombres han alcanza- to,mas que aya yerua poderofa para de
do con efiudio y  trabajo de muchos a- fpedir del cuerpo vn palmo de faeta hin 
ños : pues muchas enfermedades ay a cada en el,efio es obra del criador,qqui-
quelos médicos no. han hallado reme- foproueerde remedio aefte animal tan 
dio,y ninguna padéfeen los animales,pa acollado de los monteros,
ra que no la  hallen, por fer guiados y en Pues el perro (quando efia muy lleno

E í dehu-



de humor colérico ) fino fe cura, viene a fabiduria del prothomcdico del mundo,
rauiar:mas la diuina prouidencia que del Ni tampoco es cola nueua, fino muy co-
y de nofotros tiene cuydado, le enfeño tidiana, bufear los gatos otras yeruas c5 
vnayerua,quenafeeen los valIados:la que fe purgan,y alíuianquando fe hallan
qual le firue de muy fino ruybarbo, pues cargados y dolientes,
por ella defpide por vomito quanta colé El león por fus grandes fuerzas, y el
ra tenia. Y  fi recibe alguna herida, no tic Delphindelamarpor fu gran ligereza, 
nenecefsidaddemas emplaftro que de fe llaman Reyes, aquel délos animales *** 
fu lenguaiporque fi con ella alcanza a la- de la tierra, y cite délos peces de la mar. 
merla,no ha menefter mas ̂ urujano. La * Y  ambos ordeno la diuina prouidencia 
comadreja herida en la pelea, q tiene co q tuuieflen vna mifrna medicina para cu
los ratones, fe cura con la ruda, los jaua- rarfe.Porque el león quando adolefce,fe
lies con layedra. Eloífo hallandofeen- enra comiendo la carnedel ximio de la 
ferino, por auer comido vna yerua pon- tierra,yel Delphin conotro linage de
£oñofa,que fe llama mandragora, fe cura ximio,que ay en la mar. La oíía también
comiedo hormigas. Quiepudiera creer como refiere S. Ambrollo, quando ella
que vnanimal detan grande cuerpo fe herida, bufcavnayerua,queen lengua 
pudiera curar con cofa tan pequeña yico- Griega fe llama Plomos,y con folo tocar
mo fon las hormigas ? Masen todas las la herida c6 ella,fana.qfNi tampoco aüia 
cofas por pequeñas que fean, pufo el.cria de faltar a la rapofa medicina para curar
dor fu virtudrel qual nada hizo de balde. fe, pues tanto fabe en otras cofas: y ella 
Ni al dragón (con fer animal tan aborre- dizeelmifmo fan£lo, que es la goma del 
fcible y dañofo)dexo fin medicina. Por- pino:con la qual cura fu dolencia, 
que íintiédofc enfermo,en lugar de ruy- §. I.
barbo, fe cura con el^umo de las Iechu- qf A eílcpropoíuo de la medicina perte- 
gas filueílres. Ynoesmenosdañofo,ni nefee la mudanza de los lugares, que afsi
fiero elleon pardo:el qual tiene por me- las aues como los peces bufean para con
dicina el eíliercolhumano. Mas limpia feruaciondefu falud.En vn cierro.paraje
medicina es la de las perdizes,y grajas,y de Portugal vezino ala mar,que fe llama
palomas torcazas, que fe curan comien- nuefira Señora do cabo, fe junta por el 
do las hojas de laurel. Todo lo fufo di- mes de Septiembre vna gran muchedü-
choesdePlinioellibrooftauo. bredediuerfas auezilla$,para pallar en

De los perros dize Alberto Magno, Africa a tener alli elinuiernomastépla-
que quñdo fienten en fi lombrizes,fe cu- do. Yporeftaoccafion acuden alli los ca
ran comiedo el trigo en ver^a. Y  el mif- ^adores, y con poca induftria toma gran 
mo dize, que la cigueñafintiendofeheri numero delías.Y es cofa para notar, que
da,fe pone orégano en la llaga, y afsi fa- como buenos y fieles copañeros, fe efpe
na. Por ellos excmplos entenderemos ran vnas a otras, para hazer juntas aque
que el criador ninguna enfermedad de lia jornada.Ypafiado el inuierno, huyen
animales dexo fin remedio: pues todas de los calores de Africa, ybueluen alos
fus obras fon acabadas y perfe£las. Las ayres mas templados deEfpaña.
comunesyeruasconque fecuranloshó Lo mifmo hazen en fu manera mu** 
bres fon Agárico yRuybarboimas los chasdífFerenciasdepecesenlamar,mu 
animales para cada enfermedad tiene fu dando lugares:eípecialmente quádovan 
propríayerua, o medicina. Porque ella a defouanporq para efto fon necesarios 
variedad de remedios, defeubremas la mares,y cielos,y ayres mas benignos.

Y  para
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y p k fi efló fe juntan y  concurran áétü- y  ̂ p ¿ r á f ® ^  coft|tfdoto de
tierfas partes muchas diferencias de pe- mas para contrallar á la tormenta'. Pues 
ces, y todos camínS juntos,como vn gra qucMathematico,^ Áílfcdogó, qChal- 
deexercitoy van al mar Euxino,q ella a déo puede afsícónofcer el ciirfo de las e- 
la vanda del Norte, para paífar alü ellos 'ftreIlas,ylosímouÍmÍcntos y feriales del 
có fus hijos el verano mas templado. Só- cielo,coino ¿ftepecezilío?eon q agtíde- 

, T ^re^°íi u^ exC^ nia ^ant Ambrollo di- zadeingehioalcan$oefl0?odeqüemae 
jmbroj. z-en¿ 0 . Qu¡cn enfeño a los peces eftds ftro lo apredio?quié fue el interprete de- 

f lugares? y ellos tieraposiyles dio cftos íleaguero?Muchasvczeslosh&brespor 
mandamientos y leyes? Quien les eñfe- las mudaps délos ayres adeuifla la délos 
no eftaorde de caminar?y les feñalo los tiépos,y muchas vezesfe engañan: mas 
tiempos,y términos, cuquean tan de bol e fe  erizo nunca fe engaña, ni fon faifas 
uer?Lós hombres tienen fu Emperador, las feñales qlo mueuen.Pues porq via al 
cuyo mandamiento efperan,y elembia canp cite pece tanta fabiduna, que ade- 
fus ediftosyprouifiones reales,para qró uine las cofas vcniderasfPucs quato efle 
da la géte de guerra fe junte tal día en tal animahllo es mas vil, tato mas nos decía 
lugany con todo ello muchos de los lia- ra q efle conofcimiento le fue dado por 
mados faltan. Pues que Emperador dio Iadiuiaaprouideda.EorqfielIaeslaqvi, 
a los peces elle mandamiento ? Que flemón tanta hermofura las flores dHcá 
máeflro les enfeño cita difeiplína? Que po,fi ella dio aqlla tan grande habilidad 

, adalides tienen pararán dar cite camino alas arañas paratexer futela^q marauilla 
fin errar ? Reconozco en efta obra quien es auerdadó a eítepecezillo cohofdmié 
fea el Emperador: el qual por difpoíicid to de lo qu e eíta por venir ? Porq de nin- 
diurna notifica a los fetmdosde todos e- guna cofafe oluida, ninguna ay q no pro 
ílos animales efle fu tnádamictoiy fin pa uea. Todo lo vee aquel que todo lo pro- 
labras enfeña a los mudos la orden deífei uceitodas las cofas hinche de fu fabidu- 
Idifciplina: porq no folo penetra y llega na,elquetodasías hizo con fumma fabi- 
fu^puidécia alas cofas grades : fino rabie duria.Lo dichojes de fant Ambrollo,
a las muypeqñ as. Hafla aquí Ambrollo. ' Bien fequelasaues también adeuinan .

El mifmo Sanffco refiere otra cofa me las tormentas:porque los cucrüós mari- 
morable, con la qual fe declara mas eflo nos,y las gauiotas, qudhuelgan natural- 
que acabamos dedezir,que es no auer mente con el mar alto, adeuinándo la 
colaran pequeña, qué efle pnuadadeflc tempeílad,como efle erizo, fe acogen a 
beneficio de la diuína prouidencia.Dizc la playa,donde eflan tpas feguras. Y  las 
pues el,queel erizo déla mar que es vn; gateas también que huelgan can las la- 

r pequeño pecezillo, en.tiempo de bonam gunas de agua ( de cuyps pecesTe inan
ia por el inílinélo que le dio el,criador,' tienen) barruntan las grandes lluuias y
conofce que ha de auer tormenta ,y  áí$i- tempefíad^s del ayre: de la’íqualesXe liJ  
fe repara para ella. Mas de que manera? bran, volando fobre las nubes, donde 
Omarauillofa virtud del criador! Lallra- ella el cielo y ay re fereno. Mas con todo 
fe en eíle tiempo, tomando*vnapiedr£ eílohizemas cafo del exempfodefle eri 
en taboca para que no puedan tan fácil- zo : porque quanto efle pecezillo es mas 
mente bu ondas jugar con el de vna par- vil,y mas artífidofo el medio por donde
te a otra* Lo qual viendo los marineros, fe repara,tanto mas nos deícübrc la fabi- 
entendiendo poreftepecelo queporfi duriyprouidencia del criador: el qual 

: no alcancauan,fe reparan ellos también, quiere que en todas las cofas la veamos,
y reue-

; Délas cnférni¿4 á|fes Je  losanimales. f
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y reuerccicmo^y glorifiquemos :camo 
ló hazéaqueílosfpiriíus fqberano's, que 
perpetuamente eftan alabando al cria- 
dor,di2iendo,que los cielosy la tierra fi
lian llenos de fu gloria:porque todoqiía 
to en ellos ay,fon obras de fus manos , te 
ftigosdcfu gloría,predicadores de fus 
alabanzas,y todas nos defeubren la bon
dad y fabiduria,y prouideneia fuya;la 
quaí es tan vniuerfal, y tan perfe&a, que 
a ningunacriaturapor pequeña que fea 
falta, con lo qual nos combidan a amar, 
feruir, y glorificar al que por tantas vías 
fe nos quifo dar a conofcer.

De las habilidades y armas que los animales 
ti enen para defender fe , C iAP~JCV  /.

D icho de la cura de los animales, fi- 
gue fe que digamos de las armas y 

habilidades que tienen para defendérfe. 
Porque todos ellos generalmente tie
nen armas offenfiuas y defenfiuas, y o- 
tras arctSjO habilidades que les firuen de 
armas,nodevna manera, tino de mu
chas y diuerfas. Porque a vnos proueyo 
el criador de vñas,diétesjy picos rehuel- 
ros,a otros dé pezuñas, como los que tie 
nen los cauallos, otros tienen armas de
fendías, como fon las de alguos que tie
nen tos cueros tanduros, que apenas los 
paífarayn dardo, otros den en conchas* 
como las tortugas, y galápagos, y algu
nas ferpiente$,y dragones,y ballenas, y 
otras gradesbeftias de la mar.Talesfon 
las concha  ̂de aquella gran beftia,quc la* 
efcrtptqta llama Leuiatan, cuyas armas  ̂
tan particularmente defifriue en el libro.

, dcIob,cliT)ifmofeñorquefelasdio,di- 
* ziendo;Su cuerpo es como vn efeudo 

deazerOjguarnefddo con efcapias tan 
juntas ynas don otras, que ni yn poco de 
ayre entra por ellas. No haze mas cafo, 
del hierro,que de las pajas, ni del azero, 
que de vn inadero podrido. No lo hara 
huyr ningu balleftero: y las piedras de la

♦

hédafonpael ynaliuiana arifta,y Josgol 
pes del martillo fon para el vna paja liuia 
na,y  el hara burla déla lanp que viene 
por el ayre blandiendo. Eftas y otras ar- :i
mas dio el criador a eftabeftia fiera que 
^tli nos reprefenta, para moftrar afsi en 
las cofas grandes como en las pequeñas 
lagrandezadcfupodery fabiduria.

Mas en cuerpo pequeño fon de eftre- 
ma admiración las armas defenfiuas que 
dioalalangoftadelamar y  al lobagan- lagofín 
te.Porqueeftos nombres tienen en Por manm. 
tuga!. Eftan eftospefces veftidos devn 
arnés tranpdo,hecho de vna concha du 
ra, y cite tan perfe&améte acabado, que 
en pdas las herrerías de Milán no fe pu
diera hazer mas perfeíto. Tolos los ojos 
era neceffario eftar defeubiertos para 
ver; mas encima de cada vnoefta por 
guarda vna como punta de diamante la
brado, paraqnadiepuedallegar a ellos 
fin fu daño. Y  tiene,mas otra ventaja a 
nueftros arnefes , que es eftar la concha 
de encima fe.mbra.da de abrojos y pun
tas agudas, para .que ningún pcce lapue- 
da morder fino láftimandofe la boca. X  
porque era neceffario tener algún fecre- 
to lugar por donde defpidicfícn los ex
crementos,par^ efto tienen vna espuer
ta tan ajuftada,y tan apretada que ningú 
agua pueda entrar por ella. Y,porque 
eftas armas eran pefadas para la ligereza 
del nadar, fuplío.él criador cftafalta con 
darles, doze remos, feys por vanda, con 
losquales marauiílofamente córran las 
aguas y nadan. Ni porque les dio eftas aij 
mas defenfiuas,les negó las offenfiuas, 
porque tienen dos bracos con dos tena
zas,al cabo dellos,que ellos abren y.cier
ran a fu voluntad: y  con ellas prenden lo 
que quieren. Y  porque nada les fakaffe 
de lo neceffario,las dos pieps deftas te
nazas , o garras.no fon lifas, fino a mane
ra de fierra tienen fus dentezillos, pura
que el pece que prendieren, no pueda 
efeaparfe dellas. Y. con eftas garras llega

el man-



é . manjar ala boca, y  comen de la mane 
raque comemos nófotros, firuiédofe de 
las manos para efto: lo qual ninguno de 
lospcfces, ni aun de los otros animales 
haze (quitados los ximios a parte) por
que todos los otros fe íirué de íbíala bo- 
capara comer, o pafccr:mas eOre llega 
con las manos el majar a la boca: lo qu al 
vemos cada dia(nofin admiracio)enlos 
cangrejos: que cómo fon femejantes a 
ellos,comen de la mifma manera.

Effos fon los modos de que el criador 
proueyo a muchos delosanimales afsi 
para capr, como para fe defender. Mas 
a los que no dio armas, dio ligereza para 
huyr de los enemigos como al cieruo, al 

. j  gamo,yalaliebre. Aocrosdrofingula- 
Usoyc. resarteséindufbrias para efcapardelos 

peligros,y dexar burlados fusaduerfa- 
rios y períeguidores'.como a las rapofas, 
quefaben mil mañasparaefcapar,y no 
menosalaliebre,quevnas vezes hurta 

, el cuerpo al galgo que la perfígue, otras 
con mayor artincio5quandovee el ene
migo cerca leuanta poluocon los pies, 
para le cegar,y hazer perder el tino.Mas 
que haze quando veecaer el aguila fo- 
bre fi? Tampoco le falta para eíf o indu- 
ftria. Porque fe empina fobre lospies, y 
leuanta las orejas quanto puede,y como 
el aguila cap de buelo, acomete a la par 
te del cuerpo que vee mas leuantada en
tonces ella incontinente la baxa,yafsi 
efeapa, venciendo porartelafuerp del 
perfeguidor: y moffrando nos por expe 

Sdpttn.6* rienda lo que dixo el Sabio : Málvale la 
fabiduria,quelas fuerps:y el varón pru
dente,que el esforzado. Y en otro lugar: 

Vrou. % i . ciliclacl del fuerce efcalo el fabío,y de- 
ílruyorodalafuerpde fu confianp, 

Tiene también otra induítria eífe ani 
mal, y es, que entra de falto en la madri
guera,por no dexar raífro para que fe fe- 
pa fu cafa. Y de otra induítria femejante 
vfan también los animales fuertes y ar
mados.Porque el offopara que no íe ha

Délas armas
lie el lugar de fu móradájVfadefte artifi
cio, que entra enfila boiuiendofe boca 
arriba,y andando de efpaldas,para no de 
xarfeñal de la huella de fus pies. Mas el 
león le vence aun en eífainduffria: por- 
q anda hazia tras, y a vna^>arce,y a otra, 
ya hazia baxo,ya hazla riba,y parce defla 
huella cubre con poluo, para que con e- 
íta confufion de caminos, dexe también 
confufo al capdor, para que nofepa ati
nar a do el mora y cria fus hijuelos. Pues 
filos fuertes fe ayudan de arte é indu- 
ffria,queharanlos flacos, que no tienen 
otras armas 1 Afsi la perdiz no entra de 
huelo en el nido: porque no fea conofei- 
do:flno mucho antes cae en tierra, v a ti-' 4
dandollegaael.

Finalmente a todos elfos animales de 
farmados> proueyo el criador de temor; 
el qual es madre de la feguridad. Porque 
efte los haze andar folicitos,huyendode 
los lugares peligrofos, y huleando los fe 
guros':como hazen los cieruos y gamos, 
que andan por los altos rífeos, y defpeña 
derosjleuantadas las cabeps, para ver y 
oler qualquier cofa que los pueda dañar.
Con lo qual también nos enfeñan, q no 
menos effala feguridad de nueffras ani
mas en el temor de Dios, q la de fus cuer 
posconeltemordelospeligros. Por e- 
fto dize Salomón, que es bienauéeurado 
el hombre, que fletnpre viue temerofo: 
porque efte temor lo haze folicito para 
hurtar el cuerpo a todas las occafiones 
delospebgros.YelEccleíiaflico. Guar- EccL a. 
da(dize)el temor de Dios; y enuejece te 
en el.Quiere dezir: Aunque feas criado 
viejo en la cafa de Dios, y fea muy anti
gua y prouadatu virtud, no por eflo pier 
das la compañía del temon

í. I.
^[Cofaesde grande admiración la que 
efenue Solino del Elephante ; eiqual Cap.$%t 
viendofe muy apretadode los capdo- 
res, l jiebra los colmillos, y dexa los eo

tierra,

de las animales. 7 7



Solino.
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tierratjpara que dándoles el marfil q ellos 
bufean, le dexen con la vida: redimicd<x 
fu vexacion con yna parte de fu cuerpo 
para c5 feruar el todo. Y  el mífifto autor 
cap. 2 3 .dize otra cofafemrjante a efta de 
otro animal que en latín fe llama caftor, 
dclqualparecequefederiuoel nombre 
de caftrado: porque elle fe caftra con fus 
dientes, quandofe vee muy acoffadoy 
perfeguido de los caladores, dexado en 
tierra aquellaparte de fu cuerpo q ellos 
bufean, porq lo dexé de perfeguir. Eftas 
cofas parecerán increybles a los que no 
miran mas que alas habilidades qfepue 
den eíperar de vn animahmas quien con 
liderare q la diuina prouidencia gouier- 
nalos animales:y les da inclinaciones, y 
naturales inftin&ospara todo lo q con- 
uiene a fu conferuacio y defeníion,nada 
defto tendraporincrcyble.Porque fi di- 
ximos que la diuina prouidéciafuple en 
todos los animales la falta que tienen de 
razón,dando les inclinaciones e inftin- 
£to$ para que con ellos hagan lo q hizie- 
ranli la tuuieran,y vemos que todos los 
hombres que la tienen ,coníientcn que 
felescorte vnbrajo,o vna pierna,por 
confcruar la vida,‘noes cofa increyblc 
querer perder eftos animales vnaparte 
de fu cuerpo por la rnifma caufa.

Tampoco fera increyble lo que dire 
de lapelca que tiene entre fi el Elephan 
te y elvnicornio fobre los paftos. Porq 
el vnicornioque tiene fobre la nariz vn 
cuerno tan duro como hierro ,auicndo 
de entrar en el defafio con el Elephantc, 
que es mucho mayor que el,confiado en 
fu s arm as, fe ap ercib e para la pelea, agu
zando aquel cuerno en vnapícdrapara 
herir mejor con el. Y  entrando en cam- 
po,como es ma$ pequeño que fu contra 
rio.tncte fe le debaxo de la barriga,y con 
Vnaeftocada que le da concite cuerno, 
lo mata. Mas fi por ventura yerra el gol- 
pe,el elephantc que es de mayores fuer
zas, lo hazc pedamos. Y  con todo efío el

elephantc porla ventaja qrcconofce en 
las armas del enemigo, le teme grande- 
mete. Sabida es y muy notoria en el rey- 
no de Portugal la pelea que vuo entre e- 
ftos dos animales entiépo del Serenifsi- 
mo Rey do Manuel Enlaqualruuo tan 
gran miedo el depilate a cita beftia, que’ 
determino de valerfe de fus pies huyen
do. Y  no viédo camino abierto para cito, 
finovnagran ventana que tenia vna re
xa de hierro, dio en ella con tan grande 
ímpetu, que la derribo,y por ella efeapo. 
Efta es la verdad defla hiftoria : y enga
ñan fe los q la efcriuicrÓ de otra manera.

Muynotoriaesaloscaladores Iape- 
leadclos halcones con las garbas;mas 
no todos í&ben philofophar, y contem
plar la fabiduria del criador, afsi en efta, 
como en otras cofas.Es tan apazible efta 
ca$a,q muchos feñores gaftl mas de lo q 
feria razo en ella, fin acordarfeque todo 
eftegufto q compra con tan caro precio 
y canfancio,es querer gozary ver las ha
bilidades que la diuina prouidencia pu
fo en eftas aues : en las vnas para acome
ter valerofamente, y en las otras para de 
fenderfefabiaméte. Sueltan pues los hai 
cones contra efta auc;de los quales vnos 
no fon mas quepeynadores, q la repela, 
y  otros matadores, q fon los q la matan. 
Donde acaece vna cofa de admiración,y 
es, q en folrando de la mano el matador, 
que efta muy lexos della,adiuina q aquel 
es el que la ha de matar : y Iucgo'comien 

agraznar, y a hazer el fentimiéto que 
puede por fu muerte vezina. Y  no por e- 
fto dcfmaya, ni dexa de hazerquato pue 
deparaefeapar conia vida. Y  para efto 
haze otra cofa de no menor admiración. 
Porque fintiendo que la carga del man
tenimiento,le esimpcdioientopara bo- 
lar,vomita lo,y defearga fe del, de.modo 
que veen los caladores los pecczillosq 
ella auia comido,caer en tierra. Llegada 
pues la hora del poftrer combate, cae cod
ino vn rayo el halcón fobre ella ¡masa

ella



•De las armas délos anímales.
¿fia ho falta induftria y armas para deferí 
derfe:porquerebuelue el pico hazia riba- 
entre las alas;y fi el Meó no es muy die- 
ftr.o,quaro mas furiofo viene a dar en e- 
Ha, ato corre mayorpelig^ í  enclauar 
fe enel pico della:y co efto acaece morir 
elqveniaa matar,y pagar con fu muerte 
la culpa de fu ofadia. Otras vezes vfa de 
otra induftria, q es acogerfe a algua lagtr 
nade agua,fi a cafo la hailaporq el halcó. 
es temerofo á'l agua,y afsi guarece. Mas, 
quié enfeñom cita auc tantas artes é indu 
ftrias? Quie le dixo q el halcón era teme 
rofo del agua para acogerfe y afTegurar 
fe en eHa de fu enemigo ? Quien le hizo 
adeuirlar entre muchos halcones que le 

* períigué,el q la hade matar, y efto en fol
iando lo de la mano? Quien le enfeño el 
aliuianarfcjdcfpidiendo el manjar comi
do para bolarmasligero?Quien le enfe- 
no efperar el golpe del enemigo, con la 
punta del arma que el criador le dio,q es 
como fidixeffe,ÍI aueysde llegar a mi, 
ha de fer por la p.unta del efpada? Todas 
eftas fon obras de la diurna prouidencia, 
que no quifodexareftaaue del todo de- 
famparada délas armas é induftrias ne- 
ceftariaspadcfenderfedefu enemigo, y 
proueerco efto de vna noble y honefta 
recreado a los Reyes y grades feñores. 
Más a ellos pertenece quando en efto fe 
recrea, leuñtar los ojos al criador: cuyas 
foneftas cofas q los recrean,y exercita,y 
proueer tibien q no fé entregué tanto a 
efto, que fe oluiden de las obligaciones 
defu eftadoyofñcioxomo fecfcriué del 
Rey Antiocho, cuyos vahados fe quexa 
tiadel,quepordarfemuchoala câ a,-no 
acudía a los negodosdel reyno.

. .Quiere nueftro Señor moílrarnosk 
grandeva de fu fabiduria en infinitas dif
erencias de medios que ordena páravn 
mifmofin.Qmépcnfara que ay efpecies 
deyeruas,q ay udan a pelear.En la huer
ta de vn mónefterio nueftro pareció ve 
zes vn efcorpió.Y vn gato grande y ani-

ráofo determino pelear con el. Para lo 
qualfeapercibió cola ruda,rebo!cádofe 
mucho en ella. Y  armado y confiado en 
eftasarmasvafeabufcaral enemigo. E- - 
ftidovnreligiofodende lavétana de fu 
celda mirando efte cóbatc. Y defpues de 
muchos cncuétros departe a pane, final
mete el gato tomado el efeorpion entre 
las vñas enel ayre,lo deípedap, y.mato.

A efte propofito fe cuenta otra cofa 
mas admirable. Áy en la ifia de Ceylan 
vnas culebras grades,que llama de caper 
loiporque tal parece fu cabera ypefeue- 
pñas qualés fon tan ponpñofas que en 
veynte y quatro horas mati.Mas la diui- 
na prouidécia,que para todas las cofas or 
deno remedio, proueyoqueen eftaifia 
nafciefTe vn árbol,que firuc de triaca co
rra cfta pop ña. Porque folo el olor del, 
y el baho de quté lo ha comido, adorme
ce efta beftia,y Iaenfíaquece.Porlo qual 
queriédo vn animalejo de la hechura de 
vna comadreja pelearcon efta culebra,̂ ) 
harta fe délas hojas defte árbol, y ababa 
dola c5 efte olor,ía adormece, y afsi pre- 
ualece cótra ella. V£3 tibie de otra fingu 
lar*induftna:porque haze dos puertas en 
fu madriguera, vna boquiancha,y otra 
angofta,y en la pelea huyea efta madri- 
guerapor la boca ancha , por donde én
trala culebra en fu alcance: mas entran
do mas adentro con la fuerca que lleua, 
viene a embaraprfe en la eftrechura del 
agujero, dexando medio cuerpo fuera 
del. Entonces el animalejo faliendo a 
priefia por la otra boca eftrecha, falta fo- 
bre la culebra, y corta la por el lomo. * 
Aqui tenemos otro exemplo de quanto 
masvalela induftría q la fuerp,yotro 
argumento de como la diuina prouiden 
cia no dexo cofapor pequeña que,fuef- 
fe,fin armasy fin remedio. Porque, que 
cofa mas vil ydefpreeiada que vn cara- 
colilío?Eftc carece de ojos, mas no care
ce de armas defenfiuas: porque en lugar 
defies tiene dos cornezicos muy delica-
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dos y muy fenribleá, con los quales rien- 
tayfientetodo loquele puedeferdaño 
£bfY topadoconalgünacofaqlefeamo 

' lefta,luego fe encoge,y retrae en fu caíi- 
' ca:quecselrcparoy acogidaquele dio 

el que lo crio'jconforme a fu pequenez.
■ >  I I .

f  A cada paffo hallamos muchas mane
ras de armas y defenfas en los animales: 
en los quales el criador tra^o muchas co 
fas femejanres a las nueftras; mas lo q en 
nofotroshazc ciarte imperfectamente, 
en ellos haze la naturaleza perfeCtamerv 
te. Lleuan los mercaderes fus mercadu
rías por la mar a otras tierras: y para na- 
uegar feguros de los coffarios, lleuan en 
fu cÓpañía vna armada de gente de guer 
ra,que los defienda.Pues vna cofa feme- 
jante a ella (como Sant Ambrollo refie- 

Cigucnus re) hazen las cigüeñas: las quales en cié* 
to tiempo delaño ayutadasenvna com 
pañia,caminan hazia la vanda de Orien

t e  cón tan grande orden y concierto,co- 
.tmo yria vn cxercito de Toldados muy 

bien ordenado. Y  porque en efie cami
no no faltan peligros de otras aues ene- 
migas,ordeno la diuina prouidencia que 
huuiefíe otras aue$ amigas, quelesfuef- 
fen fieles empaneras de fu camino,y la$ 
ayudaflen a, defender,que es vna gran 
compañía degrajas. Y  cito fe entiende 
fer afsi: porque en efie tiempo defapare- 
cen efias aues déla tierra, y quando tor
nan, fe veen las heridas que recibieron 
en la defenfa de fus amigas. Pues quien, 
veamos las hizo tan confiantes y  tan fie- 

.»lesenefta defenfa, y mas a cofia de fus 
heridas y fangre? Quien les pufo leyes 
y penas fi defamparaiíen la milicia? pues 
ninguna dctlas boluio las cípaldas, ni de 
xo la compañía. Aprendan pues-de aquí 
los hombres las leyes déla hoípitalidad: 
aprendan de las aues la fidelidad y huma 
nídadqucfedeue a los huefpedesralos 
quales ellas no niegan fus peligros* Mas 
nofotros por el contrario cerramos las

puertas a quien las aues dan fus tnifmas 
vidas, lo dicho es de Ambrollo.

De las cigueñas^i fiemos a las grullas Grulla, 
que tienen otra manera tan-admirable 
para librarfetíe los peligros, que por fer 
tan fabida, ha quitado fu dcuida admira
ción a vna cofa tan admirable, que a no 
fer tan notoria, a. muchos pareciera in- 
creyble.Porquequien pudiera creer que 
quando van camino, y llegada la noche 
han de dormir y defeanfar, tiene vna car 
godcvelar,paraquc las otitis duerman 
{eguras,y fxfeoffrecicrc algún peligro, 
las defpierte con fus graznidos, para q fe 
ponga en cobro ? Quié creyera q’efta ve 
íadora (porq el fueño no la ven^a) tome 
vna piedra en la mano, para qfi por cafo 
fe durmiere, al caer déla piedra defpier
te ? Y  porque es razón q el trsbaxo fe re
parta por rodas (pues el beneficio es co- 
mu de todas) quádo efia quiere repofar, 
defpierta a otra con cierto graznido mas 
baxo: laqualfin quexarfeq le cortaró el 
hilo del fueño,ni dezir: porq mas a mi, q 
aqualquiera (lefias, fu ccede en el ofñcio 
déla vela, y toma también fu piedra en 
lamano,yhazefielmcnte el officio de 
centinela el quarto que le cabe.

Defta manera y con eftas induftrías 
promeyo el criador a la feguridad deftas 
aues. Mas para q fin efio? Arguyamos 
agora como arguye S.Pablo (fobre.aque 
lia ley en que Dios dizc: No ates la boca 
al buey que trilla) por ventura dize el 
Apoftol tiene Dios cuydado de los bue- i .Cort$t 
yes?Claro efia que efialey no pufo Dios 
por amor délos bueyes, finopor amoí* 
délos hombres. Pues afsi digo yo tam
bién. Por ventura tiene Dios cuydado 
dt las grullas? claro efia que efia manera 
de prouidécia que tiene dellas,no es por 
ellas, fino por los hombres. Porque con 
efias obras, que tan claramente defeu- 
bren fer el autordellas, les quifo dar a 
entender el cuydado defu prouidencia, 
y de aquellas tres virtudes, que diximos
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andar en Tu compama,q íbn,boftd¿d , fa- 
biduria,y omnipotecia. Porque clcoño- 
fcimiéto dellas es vna de las cofas qmaá 
mneuc nros corazones a amar,temer,efi> 
per ar,reuerenciar, y obedecer a tan gra- 
demageftad. Enióqual es mucho para 
fentir la ceguedad de nro coraron, porq 
andando nadando entretantos auifos y 
beneficios de Dios,y entre tantas mara
villas de fus obras, donde tan claramétc 
fenosdeícubré,noÍó conófceímos,ni re 
u eren ciamos en ellas: de.man era q viédo 
no vemos, y entendiedo no enredemos, 
porque nos cometamos con ver folamé 
te la corteza y  apparéciá de las cofas , fin 
inquirir el autor dellas. Y  por no dar vn 
paffomas adelante, dexamos de ver el 
criador q ella luego tras dellas.Pues q di 
re de tanta ceguera como efta ? Dire q fo 
mos como los hijos delfrael,rezienfali- 

Vch 19 dosdeEgypto,alos quaies dixo Moy- 
fen,q auiendo vifto tantos y tan eftraños 
prodigios y milagros qDios auia obra* 
doporellos ,noauian tenido ojos para 
ver,ni óydos para oyr,ni coraron para fa 
ber eftimar y agradecer lo q ue Dios auia 
hecho por ellos. Loqual pareció clára
mete, pues de ay a pocos dias déla falida 
de Egypto fabricaron aql bezerro, y lo 
adorare porDios. Tales parece q fomos 
también nofotros, pues andando cerca
dos porvnapartedetatosbeneficios de 
Dios,y por otra de tatos teftiraonios de 
fu bondad y prouidécia,efiamos entre ta 
tas vozes de fus cnaturas,fordos, y entre 
tantos reíplandores de fu gloria ciegos, 
yentretantos motiuosde ius alabanzas 
(quantas fon las criaturas) mudos.

Lo que todos fabemos deltas aues fu- 
fodichas,con otras cofas femejantes de 
que aqui auemos tratado,hazen argume 
todef^r verdad otra cofa no menos ad
mirable, que refiere Francifco Patricio 
de Sena enfulibrode República. Don
de dize,que cnel mote T  auro fuelen an
darle muchas agudas» Yporqucvnavan

da de anfaresfqucfon grandes graznado «dnfartsl 
res)hazen por álti camino en cierto tietu 
po del año , para npier fentidos de las a**, 
güilas, proueen fe de remedio. Mas que 
remedio? Toma cada qnal vña piedra en 
la boca: y cita los necefsita a guardar ÍI- 
lenciotodo aquel camino. Parece efto 
cofa increyble. Mas quien fe acordare 
que haze efto mifmo el erizo de la mar, 
quando adeuina la tormenta(como arri
ba diximos) tampoco dexara de creer lo 
que eítas aues hazen.

Otra cofa añadiré aqui,no fe fi mas ad- 
mirablequelas pafladastla qual refiere pUnAi.9. 
Plinio,y la mifmarefiere Tullio en el pri cap. 42, 
merlibrodela naturaleza délos diofes, 
en elqual cuenta muchas cofas muy no
tables defta materia,pretendiendo de
clararnos por ellas la fumma fabiduría 
delhazedor. Dizen pues eítos dos infi- 
gnes aurores, que ay vna manera de con 
cha en la mar por nombre Pina: en cuya Pina. 
compañía anda fíemprevn pecezitlo,q 
fe llama Efquila,los quaies pefean y {e'Efymhu 
mantienen de vna eftraña manera. Porq 
abre la concha fus puertas, en las quaies 
entran los pecezillos,que fe hallan a par 
della, y como ella no vee, ni haze algún 
mouimiéto,crefceles conefta feguridad 
la‘ofadia,y afsi entran vnos y otroŝ  a por 
fia.Entonces la efpia (que es aquel pece- 
zillo que diximos) muerde blandamen
te a la concha ciega, dadole auifo que ya 
eítafegura lapefqueria.Luego ellacier- 
ray aprieta fus puertas, y con efio mata 
los pecezillos que auian entrado,y parte 
con el compañero la prefa,y afsi fe man
tienen ambos. Pues quié no alabara aqui 
ía diurna prouidécia,q defta manera pro 
ueyo de ojos agenos a efta concha, y de 
mantenimiento a efte pecezillo, pagán
dole ella el trabajo de fu feruício mas fiel 
mente que los feñores de agorapagan el 
de fus criados?Y quien no reconocerá a- 
qui la infinita fabiduría del criador, q tan 
tas y taeftrañas maneras de habilidades 
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•■ _ - fupo inuen tar, para manten erfu S cri a t u *■ talésXoqual acabo con.muchos hobVes 
' *• ras ? teftificando ños p'óEródas ellas fe elfan&offepriffe, quando faliédb deíde 
. grandaza de fu gloriar-pa^a que como a[ fidrtqjefpaato atóoñdo coñ la afperez*

■ '',, tal i  la re u ereríciaffe ttfú sr ya d o raífem’os ?1 de id Vida, y Con eléxemplo dé fas virtu 
l a  cute- : A cabo, efíe capitulo fyplicandoa nue dés,y conel trüénódefupredicaci¡$,Go- 
1 ̂ r,u ftrp feñor nosd^aqík'prüdénci'a dé fér- ñVólo'teJBfíCótfSdfLíador quandpdixo: 

pientesvque el nos eñeomendo en fu E- Dende los días dé-S.lüáñ Baprifh, elrey 
üangelio: las quales viendofe maltratan na dé los cielos pYdefcé fñerp , y los ef- 
y herir, éfeonden la cabe ja con toda la forjados fon ío^qñéío^afrebatani
aftuciaquepueden,yofFreceheleuerp<> ......
a los golpes, poniendo.a peligro lo que Helas habilidades jfdcultades que la diuiná 
es menos, por guardar lomas í y áfsi de- ' - pfouidé^iddiVaWdes b's animales parala
fiendenftrvida..O filos hombres hizief- criación defus hqos-. X V I I .
.feo lo míftno,quando fe encu entran pro ' - - ■ ' ■ l - ¡ •

, ( ’.uéchos del Cuerpo con danos del anima, ‘ T r Aquartacofaqüenos conuienc tra 
que quifiefséperder lo menos por guar- | ,tar(féguníadiúiíioñ qué alprincw 
darlo más,confíntiendoantes padefeer píopropufimos) es de las1 habilidades q 
detrimét*oenelcüerpocorrüptibie5que elcrkdor dio atodoslos^animales para 
tienen común con las beftias, que en el fe criación y  deféñfibnxle fus hijos. En 
anim^irnmofral que tienen femejante a foqualno menos, fino m ucho mas re
íos angeles. Y  afsimifmo que offirecien-. fplandecela diuina prouidencia/que en 
dofe ote afro n, o de perder a Dios, o de todo lo que haffe aquí fe hadichb.de- 
perdevfe haziédajquiGeíTen mas perder Hos. Porque las habilidades fufodichas 

< < * quanto el mundo puede dar, que perder principalmente firuenpara la cónferua-
aqueIqucfolovalemasquetodo,yfinel cion délos indiuiduos: mas ío queto- 
qu alto da abundancia es pobreza,y toda ca ala criación de los hijos perteñefee a 
profperidadeftremadamiferia. fe conferuación dé la fpecie que Ibs com

Otra aftucia también fe cuenta defta prehende,queesmayorbien:pue$pre- 
beíliay es,queproueyendole él criador cedeelbieri común alpartieufeñy fedf-
cadaaño devn veftido nueuo,y fieñdo uinaproúideftciamasrefpfendefce énla 
le necesario defpedir el viejo,ayuda fe gouernacíon délas cofas mayores,que 
defta induílriapara ello que fe cuela por délas menores. ,
Vn agujero eftrecho para defpedirlo de Pues la primera y principal cofa que 
fi.Enloqual también fe nos da docume- ellapara efto proueyo,fue, vn grande 
toqueelqueqüifieredefpedirdeílelho amorquelos padrestienen a los hijos; 
bre viejo, fubjeíto a los apetitos defecar Porque efte les háze ayunary trabajar 
ne,fepa qle conuieneenrrarporla puer por ellos,/ oífrecerfeaqualquier pelo
ta eftrech a de la mortificado defus paf- gro,y aun a méterfe por lasíanjaspor 
fiones,y abrajarla cruz de 1a vida afpera defenderlos. Y  elle mefmo amor Ea-
ytrabajofa, porque la naturaleza depra- , que muchas aueSjefpecfelménte fe
uada mayormetefteffecoofirmada con gallina, que íiemprehuyedel hombre, 
fe columbre de muchos días, ñófepue- confíente llegara ella, qu ando ^fe-fo*.
de vencer, fin o con grande difficultad,e- brélos hueuos, por no dexarlosenfiriarc
fto es,conayunos,oraciones,VÍgilÍas/an Verdad es que eñ'lofpecesmo hallamos 
¿feslociones,fxlenciojguardadelosfen- efte am or: porque tienemorfa mane-
ttdos,y vfo de facramentos, y otras cofas ra de iñukipHcarfe , y conferuar fu efpé*
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cie:queesdefouáncío:para lo qual buf- 
can lugares conuenienres, donde efta 
puedan hazer mas cómodamente. Con 
todo efto Sant Ambrollo haze mención 
de alguno? peces,que paren hijos: entre 
los qualesrefiere vna cofa digna de no
tar, y  es que vn cierro peco deftos, vien
do los hijuelos en algún peligro , abre la 
boca,y encierra los dentro de fi, y pailas 
do el peligro losbueluetan enteros y fa 
nos, como la ballena que trago a lonas. 
Afsi que efte amor de que hablamos, 
mas tiene lugar en los animales, y aun 
mucho mas en las aues por la razón que 
arriba tocamos.

Con todo efto (como no aya regla 
fírttx* fin excepción) del aueftruz, dize el mi£ 
Job, j 9• mo criador hablando con el San&o Iob, 

que carece defte am or, por eftas pala
bras , Las plumas del aueftruz fon feme- 
jantes alasdevngauilan. Pues quando 
efta aue dexa fus hueuos en la tierra, Ce
ras tu poderofo como yo para calentar 
los enelpoluo?y facarlos.aluzfNofcle 
danadaquelos huellen los pies del ca
minante,o las beftias del campo los quie 
bren.'Endurecen fe para con fus hijos co 
mo lino fuellen fuy os. PorqpriuoDios 
eftaauedefabiduria,y no ledio intelli- 
gencia. Quando esmenefter,leuantalas 
alas en alto y  haze burla del caualIo,y 
del cauallero que va en el. Efte exemplo 
alego el criador para declarar mas el cuy 
dado de fu prouidencia. Porque quando 
faltaelamory diligenciadeftaaue, el la 
toma afu cargo, y íln el beneficio y ca
lor de la madre,faca a luz Ios-hijos que e- 
11a dcfamparo.

Semejante prouidencia a efta es la que 
Cuernos, tiene de los hijos de los cuernos recien 

nafcidos. Porque como en efte tiempo 
no les han aünaícido las plumas negras, 
elpadre tiene los por adulterinos, y afsi 
no los quiere mantener, porque no los 
reconofee por fuyos, hafta que los vee 
con plomas de fu color- Pues en efta fa-

Déla criación
zon la diuína prouidencia fupple el offi-.' 
ció depadre,y los mantiene. Loqualtu- 
uo elProphetarcalpor tan grande argu 
mentó de la gloría de Dios que la refiere 
entre las otras alabanzas fuyas,dizicndo,
Que el es el que da a las beftias fu pro- Pfal.146, 
prio mantenimiento, y a los hijuelos de 
los cuernos quelo llaman.

Ni es menor prouidencia la que nos ^o-uiU. 
mueftra en la criación délos hijos del a- *  
güila. De la qual cuentan algunos que 
enfadada del trabajo déla criación de- 
llos deípide vno del nido. Mas aquel fe- 
ñor que a nada falta, proueyo de otra a- 
ue, la qual toma a cargo la criación de a- 
quel noble hijo^hafta que el pueda balar 
y mantcnerfe por fi. Verdad es que Sant 
Ambrofio no quiere conceder efte defa 
mor del aguila,pueselSeñior compara 
en la efcripturael amor que tiene a fus 
ípirituales hijos, con el que efta auetie- 
ne a los fuyo$,por tanto dize,quela cau- 
fadeftedefechoesotracofa digna de ad 
miración, Iaquaíes,que hazemirar fus 
hijuelos al fol de hito en hito, y el que ha 
lia tan flaco de vifta, que no fqgre la fuer 
cadeftos rayos, defecha del nido, como 
inhábil, y ageno déla nobleza real del 
aguila :enfeñando por efte exemplo el 
criador a los padres nobles, elpoco cafo 
que deuen hazer de los hijos que efeure- 
cen con fus malas coftumbres la nobleza 
defulinage.

También es notable la manera que Gattilan, 
elgauilan tiene de enfeñar fus hijuelos 
a capr. Defpues que ellos eftan ya mas 
criados, y pueden feruirfe algún tanto 
délas alas, ponen les delante vnpaxaro 
medio peladas las alas, y ellos aquexa- 
dos de la hambre, van empos del: y efto 
hecho algunas vezes, quedan ya habili
tados paralacaja quando eftan vellidos 
defusplumas.

$■  L
Y  pues hezimos mención del gaui

lan , no dire del cofa nueua, fi no muy fa- 
Parte primera. F a bida,
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bida,mas poco ponderada y eftimada de 

.muchos.En las noches gradesy frías del 
inuíerno procura de ca^ar vn paxaro,pa 
ra tenerlo toda la noche en las vñas, y  ca 
lentarfecon el.Ya efto es vnaprouiden- 
cía.Otra es,que amanefeíendo el a la ma 
fíana con grandehambre ( porauer fido 
la noche larga,y tener afsi escomo todas 
Jas aues de rapiña gran calor en el efto- 
mago,porque la hambre los haga capr) 
teniendo el manjar en las vñas, no toca 
cnel/mofueltalo para que fe-vaya: por 
aucrdelrecebido aquel beneficio. Efta 
es otra prouidencia.La tercera es , que a 
la mañana , quando va a bufear en que fe 
ceue, no huela por la vanda que el paxa
ro voftev, por no toparcon el,fino por la 
contraría! Deftas noblezas nafcio el co
mún prouerbioq.ue dízc, hidalgo como 
vngauilan,y como a tallo libra las leyes : 
reales de pagar pecho, o portazgo afsi a 
el, como toda fu* familia, que fon todás 
las aues que vienen en fu compañía, aun 
que el llegue ya muerto. Pregunto pu es 
agora, que mas hiziera en materia feme- 
jante,vn ¿gmbre n^hlc,virtuofo,y agra- 

, defcido?Pucs todo efto haze vn gaui- 
lan:aunque noel,ñnoquieíi lo crio con 
tales refpeftos y nóblezas,eiqual no có- 
tenrocon auernos enfeñado por fus el- 
cripturas la condición de la verdadera 
nobleza,también noslasquifo declarar 
por el exemplo defta aue. La qual pade- 
íciendo hambre , y teniendo el manjar 
en las vñas, de tal manera corta por fi, 
que no quiere agrauiar al paxanlío de 
quien recibió aquel beneficio. Nollego 
aquila nobleza del Emperador Otftauia 
no, tan aflamado entre todoslos Empe
radores Romanos: pues por tomar ven
ganza de fu enemigo,otorgo la cabera 
deM.Tullio,dequien auiarecebido to
da la autoridad y dignidad q tenia. Glo
rien fe pues agora mucho los q defeien 
den de cafta de Reyes, o Emperadores: 
porque,qhermofura puedeauer cnlas

ramas del arboljdonde la rayz efta tan da 
ñada?Yque claridad en Los arroyos, don 
de la mifmafuente efta tan turbia? Refta 
luego quela verdadera noblezaefta con 
el temor de Dios:porquedondeeftemo 
ra,nohalugartacañeria,ni vileza.

La concjaquando ha deparir, haze la z¿cont+ 
cama blanda para que los hijos tiernos 
nofelaflimen. Paraloqual,demasdcaí 
gunas pajuelas quepone debaxo, pela fe 
lospelos de la barriga, para poner enci
ma. Pues que mayor charidad maternal 
que efta ? y quando fale a bufear de co
mer,detal manera dexa cubierta la bo
ca de la madriguera, que no fe pueda fá
cilmente echar de ver. El lobo con fer in 
fadable,fi la hembra muere,el cria los fii 
juelbs,facando del buche lo que el haco 
mido,y partiéndolo con ellos.

Mas boluiendo al propofito de- la 
^criación délos hijos, para efto ftrue la 

fabrica de los nidos que.hazen para 
criarlos : la qual es tan medida y pro
porcionada para efte efteto,que a Quin- Quintil 
tilianoparefcioefto vna efpecie é ima
gen de razon:mayormenre coníideran- 
do aquella camilla blanda que ponen 

F,pncima del nido, para que ios hijuelos 
rezicn nafeidosy tiernos no fe laftimen 
conladureza del nido . Mas Ariftote-
íes fe efpanta con mucha razón de la fa
brica del nido de vna golondrina. Y  lo i d c-olon 
que bafto para poner admiración a vn ¿nna. 
tan grande Philofopho, no bafta parapo 
nerlaa nofotros,o porque vemos efto 
cada dia,o porque no tenemos ojos para 
faber mirar y pñderar las obras de Dios*
Porque quien pudiera creer finólo vie
ra, que vn paxarillo tan pequeño haze 
vn nido como de boueda, arrimado a 
vna pared,fin mascoíunasquelofuften- 
ten en el ayre? y que mezclepajas con 
el barro,paraquefragüela obra^como 
haztfn los aluañiles quando enuiftenvna 
pared para encalarla? y que demasde- 
fto, bufque algunas plumillas,o otras

cofas
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Delà cmeíqñ dé los animales.
cofas blandas^para.que no feláftimen los 
híjueIos?Mas quiero queme digan ago
ra los hombres que tienen razó,que me  ̂
dio podra tener efta auezilla, quando a- 
cerrare a fabricar fu nido en tierra don
de no ay barro, ni cieno alguno ? De mi 
conñeflo que no ío pudiera inuetar.Mas 
fupoloefta auezilla:porquela gouierna 
otro mayor entendrmiento,que es el del 
criador;elqual ledioinduftria paraba- 
zer barro donde no lo ay. Porque para 
efto moja las alas enel agua y rebuelca fe 
ene! poluo,y defta manera haze barro; y 
con muchos caminos deftos vienepoco 
a poco a dar fin a fu obra. La qualcomo 
fabiajhazefu nido dentro de nueítras ca
fas, porque ( como dize Sant Ambrollo) 
en efle lugar tiene fus hijos mas feguros 
de las aues enemigas:y paganos el alqui
ler de las cafas con fu muflca, y con fer- 
uirnosdereloXjparadefpertarporla ma . 
nana» Masafsien efto como en todo lo 
demas que aqui fe trata conuiene repetir 

i'Cor. 9. aquella fentencia del Apoftol,Por ventu 
ratiene Dioscuydado délos bueyes,y 
de las golondrinas? Claro ella que todo 
ello es querer eldarfe a conofcer a los 
hombres, para fer adorado y reuerencia 
do dellos.Porque quien tuuiereoj aspa- * 
ra notar afsi la fabrica délos cuerpos de 
todos los animales,como las habilida
des que tienen para fu conferuacion, ve
ra claro que todas ellas predican fu fabi- 
duria,y que quantas fon las criaturas,tan 
tos fon los teftigos de fu gloria.

I I .

véle ion.
Pues no es cofa menos admirable ,ía 

que Sant Bafilio y Sant Ambrollo cuen
tan devnaauezilla quefeilama Alción. 
En la quai quifo el criador moftrarnos 
mas a la clara la perfection de fu pronide 
cia, y como en ninguna cofa falta. Para 
efto dio a efta auezilla vna inclinado de 
hazerfunidoenelarena,juntoala mar,

yeito en medio del inuierno. Pues que 
remediopara que no lo ahoguen las ott?L'Shíl§ 
das de la mar,quando anda alteradá ? Al- ¿

guno pudiera dezir, que fe dcícuydovdSv L
efto laprouidencia,puesdio inclinación . ’ 
a efta aue que pufieffe los hueuos donde 
nopodiaconferuarlos. Puesparaquec- 
fto nofepudieífedezir,queremedio?Ha 
lio lo elquelo podia dar, el qual como fe 
ñor de la mar,le pufo mandamiento,que . 
dentro de catorze dias ( cSuiene a faber 
flete,en que efta aue caliétalos hueuos, 
y otros flete en q los cria halla que pue
dan bolar) nofe alterafíe, ni leuantafítf 
fus ondas:porque no fe pudiefte con ver 
dad dezir, quefaltaua vn punto en la pro 
uídencia de Dios. O admirable feñor en 
todas vueftras obras,o quan digno foys 
de fer reconofcido,y adorado, y reueren 
ciado en todas ellas, y cuanro deíTeays 
que os conozcamos, pues tales liciones 
nos days de vueftras grandezas y mara- 
uillas.Quien no efperaradevos el reme 
dio de todas fus necefsidades, pues para 
vnastan pequeñas auezillas mandays a 
aquel tan furiofo y tan gran cuerpo del 
mar Océano , que por todos eftos dias e- 
fte quieto. Los quales tienen notados 
los marineros:y llaman eftos dias AIcío- 
nes:y tienen prendas defta auezilla, cjue 
por todo eíle efpacio que ella eftuuicre 
criando fus hijuelos, los aífegura de tor
menta.

Ni es para dexar de notar como todas Matrimo 
las aues guardan vna imagen de matri- mo ¿eU s 
monio, y le reuezan, y parten el trabajo attes, 
en la criación de los hijos: porque mien
tra el vn o efta fobre los hueuos, el otro 
va a bufear de comer:y quando efte buei 
ue,hazeeímifmoofhcio:y el otrova a 
bufear también fu comida, íafto vemos 
cada dia en las palomas coritas, que cria
mos en nueftras cafas;las quales (como 
dÍ2 ePlinio) fon tan fecund as, que paren 
diezvezesenelañoty los hijuelos (co
mo el miftnodize)aIquintomespueden 
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Vacas.
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^ ̂ ^fetoaulrfis. Y acontece muchas vezesr 
■:Mq; .^3S$K¿^n los hijuelos emel nido , y junto, 
hg^^jJlE^fellosloshueuospara otra criación, 

íf;# S ^ th p re  dizeel mifmo queponen dos 
^vrthéiiPSjde los quales vnofale macho', y  
-‘ ¿'tro Hembra,y el macho íale primero. 

En eíla marauillofafecundidad fe vee ca 
mo el criador quifo proueer al hombre 
d.e man ten im i ero. Por lo qual afsi a eftas 

. aues,comoalas perdizes^y conejos dio. 
tanta multiplicación de hijos :porq afsi 
por efte medio, como por otros muchos 
proueyeííe de mantenimiento al hobre: 
yafsivnos cacando ganaflen fu vida,y  
otros fe mantuuieíTen con la cap.

Las vacas quando tienten peligro de 
alguna fiera,hazen fe todas vnamuela,y 
encierran dentro deltas los bezerrillos; 
y ellas bueltas las ancas a los hijos  ̂y los 
cuernos hazia fuera (que fon las armas q 
el criador les dio) eflan a puto de guerrâ  
para defenderlos. Lo mifmo hazen las 
yeguas en femejante peligro para defen 
der fuspotricosqaero eftas ponen las an
cas hazia fuera; porque rienen las armas 
en los pies. Porque (como ya diximos), 
cada animal conofce fus armas, y fabe v- 
far delías en qualquier peligro.

Parto de V engam os al parto délos animales. 
losanlma Antes, del parto {¿mantienen los hijos 
¿CSt delíos en los vientres délas madres por 

latripilla del ombligo,como los. hom
bres,y no les falta in [frumento para cor
tarla en pariendo. Porque para e fio fe fir 
tien de ios dientes: con ios quales la cor
tan paradcípedirlos defuy con la len
gua los lamen,y aíimpian de la immun- 
dieiaquedel vientre facan. Lo quilfe- 
aliadamente haze Iaoíla: que pare los 
hijos muy disformes, y ella a poder de 
citarlos lamiendoyreIamiendo3les da 
la uguriquenenen.

Ni faltan engaños,y adulterios, y hur 
tos en las aues como entre lo s hombres- 

Cuclillo. Porq del cuclillo fe dize, q va poco a po
co comiendoIcs hueuos cié alguna otra

rimierá ,: ■.
aue,y en jugar dellps va ponicfidolos 
íuyos. Délo qual con fu aftu cía, faca dos 
proucchos:el vno, matenerfedelos hue 
uosagenos,y el otro ahorrar el trabajo 
de calétary criar los fuyos* Lo  qual redu 
da en otros dos danos del aue robada, q 
es matarle fus hijos, y cargarle la crian ja, 
de los agenos.Efta es lacondicion délos 
ladrones y tyrannosyq es bufear íiempre 
fuprouccho con el daño de otro.

Laperdízhabié padefee otro agrauiq Pcrdî  
en la criacio de fus hijos no m uy dirFerc  ̂
te delpaíTadb,y muy femejateal de aqug 
lias dos malas mugeres,q contendían an. 
re el Rey Salomomvna de las.quaíes hur 
to el hijo a la otra,diziédo q era fu yo* Por 
que ay perdiz q húrtalos hueuos de otra 
per diz, y los calienta, y  faca, y cria por 
hayos.Mis aquí entreuiene vna tan gran 
de maraui!ía,que fino la halláramos en 
el cap. 17.de HieremiaSjdel todoparecie 

_ raincreyble,aunque fean muchos los au 
toresquelaefcriuen, como refiersSant' 
Hieronymofobreeflepaíío. El qualdí- 
ze, q la perdiz hurta a otra fus hueuos, y 
loscalientaycria. Mas como elfos delb 
pues d e ya gradezillos, oyen el redamo 
de la verdadera madre que pufo los hue- 
uos,dexan la faifa,y liguen la verdadera.
Quien pudiera creer eílo7íi el mifmo au 
tor deíla marauilla no lo dixera en fu ef-, 
cripíura?Elqual nos quilo aqui reprefen 
tar el my iberio y fructo de la red empelo 
de Chriho: por cuyo merefeimient.o los 
hombres que haíta el tiempo de fu venL 
da feruían a los diofes agenos,quando 
oyeron h  voz de fuverdsderofpadreyme 
diante la predicación del Euang'elio,de- 
xaron los falfos diofes que adorauanyy 
acudieron a feruir y adorar al verdadero 
Dios y criador fuyo.

En el Pelicano también nos quifo re- pelicano. 
prefentar el mifmo m‘/{ferio y benefi
cio. Porque delfedize,que faca los hi
jos de los hílenos muertos^ que hirien- 
dofeol.pecho con fu pico., los refuí cita-

í.

\
\

rocían-



rociándolos conh fangre¿jdel faca. Por 'obras tan enteramente como fi tuuic-
lo qual lo tomo por deuifa el Rey de 
Portugal Don luán el fegundo,que fue 
muy valerofo, declarándonos por eíte; 
exemplo la difieren cia que ay entre el 
Rey y  el Tyranno. i porque eile fe man
tiene de la fangre de los fuyos, masa- 
quel da fu vida y fangre por ellos * L o  
que Eliano cuenta delta auees que ha- 
ze fu nido en la tierra. Y  por eíiovfan 
contra el doRa arte los caladores, que 
cercan el nido de paja y ponenle fue
go . Entonces acude el padre a gran 
priefía a facorrer a los hijos , preten
diendo apagar la llama con el moui- 
miento de las alas, crin el qual no folo 
no la apaga, mas antes la enciende mas, 
y delta manera quemadas las alas en la 
defenfa délos hijos,viene a manos délos 
caladores, no eítraüando poner fu vida 
por ellos . Lo  qual no menos que el 
exempiodela perdiz nos reprefenta la 
immenfa charidad del hijo de Dios: el 
qual fe ofirecio alamuerreporredemir 
v repararla vida de los hijos que el crio*
Mas agora con la dulce memoria defte 
fummobeneñeiodaremosfin a e&e ca
pitulo * Quien mas quifiere faber deltas 
materias, lea a Ariíloteles en los libros 
que eferiuio de la naturaleza de los ani
males, y  a Plinto en los libros o¿tauo,na 
no,décimo,y vndécimo, y  a Eliano em 
los diez y feys libros que delta materia 
eícriuio. Mas eíto poco auemos aqui tra
tado para enfeñax al Chriftiano a philo- 
fopharen eilas materias,y leuantar por' 
ellaseíefpiritu al conocimiento y amor 
de fu. criador : el quäl fi es tan admirable 
enfuscriaturas,quantomaslo feraen fi. 
roifmoíY finuefixo en rendimiento tan
to guita de conréplar fus hechuras, quan 
tp mas guítara de contemplar la infinita» 
fabiduria del que las hizo:elqual fabe tan 

„ to,y puede tanto,que en tapta infinidad 
de criaturas que carecen de razón, tales.;

Delos animalillos pequeños,. g_

ran razón?

Como refplasdcctmu 1$fabidnridj.frauden- ‘ 
cid del criddor en Us cofapeqntrusy que en 
la  oyAndes. C+4 P* X V Í l l ,

SO N  tantas las cofas en que aquella 
immenfamagefladfequifodar aco

nocer a los hombres,y reíplandece en 
tantas cofas fu prouidencia y  fabiduria, 
que no folo en los animales mas grades, 
lino también en los muy vilesy peque
ños fe vee ella muy a la clara. Lo qual di- 
ze fant Hieronymo en el Epithaphio de' Hiero». 
N^pocianoporeítaspalabras, Nofola-, 
mente nos marauiilamos del criador en 
la fabrica del cielo,y de la tierra, del fol, 
del mar Oceano,de los elephanres,carne 
líos,caualIos,on£2s,olios, y leones, fino 
también en la de orros pequeñitos ani
males,como es la hormiga,el mofquito, 
larnofca,y los gufanillos,y en todos e- 
ítos géneros de animalillos, cuyos cuer
pos conocemos mas quelos nombres de 
llos7y no menos en ellas cofas que en las 
otras grandes veneramos la fabiduria y 
prouidencia del que las hizo. Pero a fant 
Auguítin mas admirableparece el artifi-^íg*/?. 
ció del criador en eftgs cofas pequeñas,q 
enlasgrandes.Y afsidizeel,ma$mecfpa 
to de la ligereza déla mofea q huela, que 
de la grandeza de la beítia que anda : y 
mas me marauillo de las obras délas hor 
migas,que de las de los camellos. Y  A ñ 
íleteles dize en el primer libro délas par Xrijlot* 
tes de los animales,que ningún animali
ce ay tan vil,y tan deípreciado^enel quaP 
no hallemos alguna cofa diuina, y de 
grande admiración. Defto ponevn fin- 
gular,exéploPlinio:marauillandofemas Plin.hb. 
de la fabrica del mofquito, que de la del u - c i ,  
elephante.Porque en les cuerpos gran- 
des(dize el) ay baíbate materia, p a ra q u e ^ / w ^  
el artífice pueda hazer lo qquifiereunas qmtu

incUníetoneí ím p riim p ^ e  hazenfiis ; etreílos tan pequeños y tan nada, quan
Parte primera* E 4  gran



Parte primera
; gran concierto?quan gran fuerja?y qui
ta perfección Ies pufofDondeáííento nf 

¡vtosfenridos en elmofquito?dondc pufo 
los ojos?donde aplico el gufto?dóde en-' 

. xirioelfentidodeloler ? donde aliento 
; aqucltantemerofozumbido,y tan gran 

de fegun la proporción de fu cuerpo ? co 
quanta fubtileza le junto las alasfy eften 
dio los pies,y formo el vientre vazio, do 
de recibe la fangre que beuc? donde en- 
cendio.aquella fed tan grande de fangre, 

»mayormente de la humanafeon que arti 
ficio afilo aquel aguijón con que hiere?y 
con quaara fubtileza fiendo tan delgado 
ío hizo concauó,para que por el mifmo 
beualafangrequecon el faca. Mas lps 
hombres marauíllan fe délos cuerpos de 
los depilantes, que traen fobre fi torres 
y  cadillos,y de otros grandesy fieros ani 
maleSjfiédo verdad que la naturaleza en 
ninguna parte edamas entera,y mas to- 
da junta que en los pequeños.Hada aquí 
Ion palabras de Plinio;eIqual có mucha, 
razón fe efpáta de tantos fentidos como 
tiene vn mofquito.

Mas efpecialmete caufa mas admira
ción hallarfe en el ojos. Porque efpanta 
fe los anatomidas del artificio con que el 
criador formo ede fentido tan exccléte, 
con q tantas cofas conocemos,Pues quié 
no fe marauilla de q elle tan artificiofo y 
tan delicadofentido aya formado el cria; 
dorenvnacabejatan pequeña como la- 
dd mofquito y de la hormiga? Tiene ta- 
biémuy viuodfentidodel oler:elqual- 

. experimétamos cada día a nuedra coda, 
Porqeftadoel h5bre dormíédo envna: 

* fala grade,cubierto pane del rodro cev al: 
gunlienjo por miedo del,viene d  déde- 
elcabodelafakmuy de efpacio con fu 
acoftubradamufica,y duíjayna,y ader-; 
ta a afientarfeos en la parte del rodro, q 
edadefcubierta.Loqualnoes por lavi- 
/h,porquelapiejaeftaefcura, fino por 
folo el olor, que tan agudo es,

• Pues au otra habilidad defie animáli*

8£
ho dire y o,que experimente* Afleritofc 
me vno junto ala vña del dedo pulgar de 
la mano:y pufo fe en orde como fúelep'á 
ra herirla carne. Mas como aquella par
te dd dedo es vn poco mas dura, no pu
do penetrarla c6 aquel fu aguijón. Yo de 
propofito edaua mirando en lo que edo 
auia deparar.Pues que hizo el entonces? 
Tomoelaguijonciíloentre las dos ma- 
fiezillas delanter as,y a grS prieíla comié 
ja a aguzarlo,y adelgazarlo con la vnay 
conlaotra,comohazcelq aguza vn cu
chillo con otro. Y  edo hecho, holuio a 
prouar,fi hecha efta diligencia podría lo 
qantes nopudo.Dizédd vnicornio,quc 
auiédo de pelear con el elephante,aguza 
d  cuerno en vnapiedra:y edo mifmo ha 
ze el animalillo,para herirnos, aguzado 
aquel fu aguijón con las manezillas. To
do edo pues nos declara quan admirable 
fea el criador, no folo en las eofasgran- 
des,fino mucho mas au en las pequeñas.

A  ede propofito firuelo que Hugo de 
fant Viftordizeporedaspalabras . Por 
muchas vías puede fer las cofas admira- 
bles:vnasvezespof grandes, otras por 
muy pequeñas.Por grades nos maqui
llamos de las cofas q excede la quatidad 
délas criaturas de fu genero . Y  afsi nos 
maquillamos délos gigátes entreloshS1 
feres,y delasvalienas entre los peces, y- 
del grifo entre las aues,y del elephate en 
trelosanimales,y del dragó entre lasfer 
piétes.Mas por pequeñas nos maquilla
mos délas q entre todos los otros anima' 
les fon demuy pequeños cuerpos,como 
es la polilla,q roe losveftidos,el mofqui
to,y ios gufanílIos,y otros animalillosde 
daquStidad.Miraluego de q te deuasma 
rauillar más,de los dieres del jaualijO de* 
los de la polilla;de las alas del grifo,o de; 
las del mofquito,déla cabeja del cauaílo, 
o de lalangodajde las piernas del elepha. 
te,odelasdelm'ofquito:deI león,o déla 
pulga,deí tigre,o del galapago.En aque-. 
lias cofas te maquillas de la-grandeza,



Delos ammalíHoápequefíos.
aquí cíela pequenez-. A  eflros pequeños 
dio el criador ojos,los q nales apenas puc 
den ver nueflros ojos:y les dio todos los 
otros iniébr os e inftru meros, q era n ecef 
fariospafuc8feruacidc6táta perfeétio, 
que ntngüa cofa vemos en los animales 
grades, que no la hallemos en los peque 
ños.Lo dicho es de Hugo.Supuefto eñe 
fundamento, comentaremos por vn ani 
mal de los mas pequeños, que es la hor
miga: en la qual fien do tan pequeña ve
remos cofas verdaderamente grandes.

.Dela hormiga. §. I.
<jf Defpues de aquella general perdida y 
defnudczquenosvino por aquel comu 
peccado,el principal remedio que nos 
quedo,fue la eíperanfa en ladiuina miíe 
ricordia como lo fígnifico el Propheta 

Pfalm, 4. quando dixo, En paz dormiré y deícanfa 
re feguro: porque tu feñorfingularméte 
pufifte mi remedio en tu eíperanp.Para 
esforcarefta virtud tenemos muchos y 
muy grandes moriuos (de que no es ago 
la tiempo de tratar) mas entre titos no 
pieníb que mentiré,fi dixere que no po
co fe esfóerp efta virtud,con ia confide- 
rarion délas habilidades admirables que 
el criador dio a vnanimalíílo tan defpre 

fíormi- Ciado,tanvil,ytaninütil,como es vna 
hormiguilla: la quaI,quáto es maspeque 

* : ña,tanto mas declara el poder d eq u ié '^
les habilidadespufóencuerpo ta peque 
ño. Porque primeramente íiendo ver
dad quelos otros animales comunmen
te no tienen mas cuera que con loprefert 
te, porqu e aícancañ poco de lo futuro, y  
de lopaíTado(como dize T  ullio)pero e- 
fte anjrnalíllo,alómenos por la obra,fien 
re tanto de lo que ¿ña por-venir, que fe 
piquee ene i verano (como vemos } para 
¿Itiépodelinuierno.Loqualpluguicííe 
áDiosimitaíTeíapróúidéciadeíos hom 
firesjhaziendo en efta vidaprouifion de 
buenas obras,para tener de que gozar 
eñ la otra: conforme a aquel confejo de 

Sed 5. Sálomon j e l qual nos amon cita, que ha

gamos con toda príeíla e inftanciabue* 
ñas obras^porqu e en la otra vida no ay t í  
aparejo que en ella para hazerlas. Y  por 
no liazer los hombres efto que las- hor
migas házen, vienen deípües a experi
mentar aquella prophéda del mifmo Sa 
Iomon,que díze: El que allega en el tiem 
podeleftio, es hijofabio.*mas el que fe 
echa a dormir en eñe tiempo, es hijo de 
co n fu fio n : porque el tal fe hallara Con* 
fundido y arrepentido al tiempo del dar 
la cuenta.Afsife hallaron con fufas aque- Mau 
lias cinco virgines locas del Euangelío: 
porque no proueyeron fus lamparas de 
olio con tiempo.

Mastornandoalpropofito^efia esla 
primera habilidad de las hormigas.La fe 
gundaes,quefin mas herramienta, nial- 
uañi,q fu boquilla,hazen vn alholi, o filó 
debaxo déla tierra,donde habite,y dede 
guardé fu mantemrniéto. Y  aun eftealho 
li,nolo hazen derecho, fino con grades 
bueltas yrebueiras avnapartc y  a otra; 
(comofe dizedeaquellaberinto de Dé
dalo) para que fi algún animalejo enemi 
go entrare por ía puerta,no las pueda fá
cilmente hallar, ni déípojar defus thefo- 
ros.Y con la mifina boquilla que hizieró 
la cafa,facan fuera la tierra, y la ponen co 
n*o por vallado a la puerta delta,

Quando van a las paruas a hurtar el 
trigo,las mayores como capitanes, fubé 
a lo alto, y tronchan las cfpigas, y echan 
Iasdonde eftan las menores, las quales 
fin mas pala, ni trilla que fus boquilla^ 
lasmonda,ydefnudan,afsidelas añilas,; 
como délas vaynicas donde efta el gra^ 
no, y afsi limpio y  mondado lo llenan 91 
fu granero: afiendolo con la mifina bo
ca,y andando hazia tras, eftribandó Con̂  
loshombros,yconlos pies para ayuda 
a licuar la carga. Paralo qual(Como di- 
z c P I írío ) tienen mayor-fu er£a,fegun la  
quantidad de fu cuerpo, que todos los 
animales. Parque a penas fe hallara vnf 
hombre, que pueda caminar vn dialle-
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uando acueftas otro y l|c^
u?n vn grano de frigo, que peía £pr?S qn® 
quatro dellas,y perfeueran en }leuar 
carga, no folo todo el diajinaytambípn 
todaU noche. Porque fpn tan grapdef 

'  trabajadqfas,quejppran elidid con la no?
che,quando cítala luna Jlena.

Mas q remedio para q el qrigó eftádp 
debaxo de la tierra no nazca, mayorme* 
t e  quando llpeue ? Que corte diera en e- 

„ ftó vn hombre de razón: prefupuefto 4 
el grano ama deperfeu^rar enelmifmo 
Iugar?De mi confieíTo,qpe no lo fupiera 
danmas fabe lo la hormiguilla enfeñada 
por otro mejor maeftro.'Porqueroe aq- 
llaputadelgranopordódcelha de bro 
tar,y delta manera lo haze cíleril, e infru 
£uofa.HechoefTb,q rcmedioparaque 
la humedad (q es madre de corrupción) 
no lo pudra eíiando debaxo de la tierra^ 
mojado ?Tabié fabe fu remedio pa efto. 
Porque tienen cuydado de facar al fol fu 
depofito los dias ferenos: y defpues de 
enxutolobuelué afugranero. Ycoeíta 
diligécia muchas vezesjepetida, lo con- 
feruatodo el año. Otra admirable diligé 
cia fe eferiue dellastporq no folo fe man
tiene del grano, fino de otras muchas co 
fas,y quando eftas fon grandes,hazen las 
pedamos, para que afsi las puedan lleuar.

Otra cofa fe eferiue dellas admirable, 
y es,quequandoandan acarreando fus 
vitualles dé diuerfos lugares, fin faber 
vnas de otras,tiene ciertos dias que ellas 
reconofcen,en que vienen ajuntarfe co- 

. mo en vna fenapara reconqfceríe, y re- 
nerfe todas pormiembrosdevnamifma, 
república y familia, fin admitir aotras. Y  
afsi acuden con gran concurfodediuer- 
Tas partes a eíta junta, a reconofcerfe,y 
holgarfe qon fus herrnanas,y cSpañeras.'

Son en gran manera amigas de cofas 
dulces,ytienen el fentido del oler tan a-. 
gudo,que do quiera que eíte, aunque fea, 
vnalan£a en .aleono huelen, y.lo bufean. 
Paralo qual tienen otra eftraña habili-
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J a iq u e  ppr rouy encalada y  muy lifa 
qpe effe vna pared, fuben y andan por 
^Ua,cq;no por tierra llana.

Y  no dejare de cStar aquí otra cofa q 
experíméte, }aqualmepufo admirado. 
Tenia yo en la celda vna ollica verde c5 
vn poco de acucar rofadoda qual por te
mor dellas (de que allí era muy molefta- 
do)tape có vn papel rezio,y doblado, pa 
ramas firmeza,y ate lo muy bien al der
redor, de modo que no h all alfe n ellas en 
tradero alguno: el qual faben ellas muy 
bié bufearpor muy pequeño q fea. Acu
diere de ay a ciertos dias ellas al olor de 
lo dulce.Porque fu oler es tan penetrati-? 
uo,que auque la cofa dulce efic bié tapa-? 
dalahuclé. Venidas pues ellas aiolorde 
lo dulce, y  como bufeadas rodas las vías, 
no hallaflen entrada,que hizicro? Deter 
minan de dar vn aíTalto,y roper el muro, 
para entrar dentro. Y  para cfto vnas por 
vn lado de la ollilla, y otras por la vanda 
contraria,hizieron con fus boquillas dos 
portillos enei papel doblado, que y o te
nia por muro feguro,y quando acudi ala 
c$ferua(pareciédo me que la tenia a bué 
recaudo) hállelos portillos abiertos en 
el,y defatadolo, veo dentro vn tan grade 
enxábrc dellas, q no firuio defpues la có 
ferua mas q para ellas. De modo que po
cemos dczir,que ellas me alcanzaron de 
cuenta,y fupieron mas que yo, : pues ven; 
cieron con fu aftucia mi prouidencia. ,

Tienen también la  ̂hormigas muy  ̂
limpiofuapofento,afsi como las auejas,. 
fegun adelante diremos. Para loqualdi-, 
reorracofa no menos admirable qpe la. 
pafiada : y es, que ellas folas entre todos 
los animales del mundo, ^ntierran fus 
muertos. Y  para efk>.(corno eferiue Elia?- 
no fabrican en aquel fu foterrano tre^ 
lugares diíHn&os: ypo en que ellas ino
ran^ otro que les firuc de defpenfs^en q 
guardan la prouifion de fu mantenimié- 
to:y otro que les firue de ci méterio don
de lepultan los muertos* Quien creye^*

ra elfo,

primera



eft<^ÍK»o-feviiierávi{lo?Be modo que- 
(como refiere Pimío') entre quantosani 
cíales Dios crio/olo el hobrey la hormi 
ga;eoncrraivlosiouerros.Pae$otra cofa 
aYadire a ella muy cófequéte y ^porcia* 
ijada.cü d k(q í’efiereEliano) kqualpcr 
dradexar de creerquíequifiere, masyí> 
íacreo,afsi por íer colequéte ak paílada*.: 
como por fer Dios elqlasgouterna,y eL 
q quilo aclarar roas en silos corpezilíos 
tasmaraiíillas de fu prouidencia.Cuenta 
pues efl.eauto^q efladó vna vez vn infi- 
gnePhilofophapor nobre Cleltes, afsé 
jado ene! capo, vio vnas hormiguillas an 
dar cerca d ft,y como Philoíopho y ami- 
godeeméderlosíecrefos tí naturaleza, 
pufo fe a confederar lo cj hazia.Y vio que 
vnas hormigas traya vna hormiga muer 
taj^vllegadofeab boca de vn hormiguea 
roq ?JU p arec i a, eítu ulero vn pocoefpe- 
r 5do có fu defu ni o halla q fall o vna,y hs; 
vio,y torno fe para dentro, éyendo y vi- 
BÍend o aígu ñas ve2ss,finaífñéte viniere 
Otras; vnade las qnales traya en la boca 
vnpedacuelo de Ícbnz,y.dier¿ lo a las q 
trayá la hormiga muertá;y ellas entoces 
recebido el porte de fu camino,fe boluie 
rc-:y las otras reconociédo q k  hormiga 
muerta era fu hermana, y de fu copañia, 
la recibiere v lleu aro colmo nadarle fuJ  o
aeofíubrada íep altura en fu cafa guarda
do k  Fe cleuída a los hermanos en vida y 
en muerte. Pufo elle cafo tita admirado 
acllePhi!ofopho,q comento a dudar ,fi. 
tenia razón,y entédimiéto.Ios animales 
qtales cofas hazian. Masala verdaden- 
tendimÍ€totienen,no luyo,fino de aqlk 
foberanaprouidéda,queen ninguna co 
Ja falta,y en ninguna yerra,y en todas es 
admirable como lo es en fi miíma.

N.oayeneíleanimalilío cofaqueno 
nos eile predicando la fabiduria del q en 
tan pequeño cuerpo pufo tancas habilí- 
dades.Mas no fe íi entre eflas marauilks 
es mayor h fabrica de fus ojos. Porq to-, 
dos los Aaatomi/las cañefían qen toda.

Delosanin
la fabrica del cuerpo humano no ay cofa 
inaspriina,ni mas fubtií, ni mas admiran 
bleqkcompoficion de los ojos, que esr 
yn Tentidò nobilifsimo^y muy preciado-' 
Pues fí es tangrá maquilla la fabrica de 
los ojos ènei cuerpo de vn h5bre,qual 
ésaqlp^deryfaberqpudo fabricar dos 
ojos cò tato artificio en tá chiquita cabe 
^a como es la devna hormiga;Cofa es e- 
fia qfobrepuja toda adrriiraciò. Con efle 
exéplo confolaua el grade Antonio a Di 
dymo ciego dfpues <f auerleoydo tratar 
ks cofas de Dios co grade ingenio.Porq 
pregútado por el fi fenda pena cò la falta 
de la vifla,y confettando el q fi,dixo le et 
fanflo.Porqrefcibes penaen carecer de 
ojos q tienen las.hormigas,teniendo por 
otrapte aqllos ojos q tiene los angeles?

Iu atemos agora el fin cò el principio 
defle capitulo : pues que tan gra motiuo 
tiene aquí vn Chfiano,para pedirá Dios 
el remedio íf todas fus necefsidades- C p  
quata confianza puede dezir. Señor,quo 
tatas y tan admirables habilidades diíles 
a vn a hormiga para la conferuaciò de fu 
vida (en queunpoco va) comoosolui- 
dareys del habré, que voscriaíles avue- 
flra imagen y femejaca, y heziíles capaz 
de vueflra gloria,y redemiflescon Iafafc 
gre de vueflro hijo,fi el no defmeredere 
ette fauor por eílar atollado en el cieno 
defuspeccados. Sitato cuydado teneys 
de las cofas menores,qu3ro mayor lo té- 
dreysdélas mar/ores?Queva en qla hor 
miga viua, o dexede viuir ? Y  quitto mas 
va en q vina la criatura, a quié vos difles 
vida có vuefira fangre?Quite el hombre* 
los pecados de por medio (porque eflos 
fon como dize £faías,los q ponen vn niu 
ro de diuifion entre Dios y el)y fepacier 
to,q tato mayor cuy dado tédra Dios deh 
<3 de la hormiga, quanto es el mas noble 
criatura q elíarporq no es Dios (como di' 
zé) allegador de la ceniza,y derramador 
déla harina. Mayormente fi confiderà- 
re , qve quanto elle Señor hazepor la-

hormi-
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Parteprimera
hormigono es por élla,íino pórdar acó 
nofcer al hombre fu fabiduría y prouide 
cia,y esforzar con elle exéplo fu confian 
£a;afsicomo con el de las auezillas,qni 
íiebran ni cogen, nos anima cnel Euag£ 
lio aponer enei eflamifma confianza.

Mas aunque en todas ellas cofas fea 
admirable la prouidécia diurna. Mucho 
mas lo es,en que ninguna cofa ay tan pe
queña , tan vil y tan defpreciada, en que 
no refplandezca el cuydado defta proui- 
dencia. Que cofa mas vil,que vn piojue- 
lo? Pues a eíle le dieron fus pies delante
ros y rraferos,y fu boca,¿on que chupa la 
fangre de nueflros cuerpos, y fe mantie- 
nedella,ybufcalascoílura$deIa veflidu 
ra,paraeftar en ellas mas efeondido y a- 
brigado. Y  lo que mas-eípáta es , que elle 
también pone fus hueuos como qual- 
quiera aue, que fon las liendres, las qua- 
les con'el calor de nueftros cuerpos vie
nen aanimarfe, como los hueuos de las 
otras aues con el calor natural de las ma
dres,y a vezesCon calor artificial.Quien 
no fe admira de ver que aquella fobera- 
na mageflad,que teniendo cargo de go
bernar ella tan gran machina del mun
do, no fe oluida de proueer de todo lo ne 
ccífario acofa tan vil y defpreciada?

De otros animalilíos mas pequeños 
que las hormigas* §. I I -  

«[ Ypues aquí pretendemos tratar délos 
animalilíos pequeños, otros ay mas pe
queños que las hormigas: a cerca de los 
quaíes ay vn grande myílerio que con
templar. Porqué cnlas hojas de algunas 
yeriias vemos andar algunos gufarapi- 
llos,dellos verdes,dellos blancos; de los 
quales ay algños tan pequeños, que con 
difficultad fe veen: los quales dimfamos 
masporelmouimiento conquef^muc 
uen, que pór la quatidad de fus cuerpos: 
y  también porque ay oíros algo mayo- 
res de la mifma fpeae:ypor los miem
bros que ellos mayores tienen, recono- 
feemos los que tienen los menores: por

que primeramente tienen feys pies ,ca* 
datrcsporvandaJ Ytienen boca por do 
fe mantienen, porque todo animal que 
vine, mientra viue,comc y fe mantiene, 
y crefce, porque de otra manera no cre
cería. Y  porla mayor parte ha detener 
también ojos para very bufear fumante 
nimiento. Losquales no ha menefler el 
topo,porque fe mantiene de tierra,y ella 
tiene íiépre ala boca. Si tiene mas orga- 
nos,o partes que ellas,no lo fe,Mas folas 
ellas bailan para dexar vn hombre atoni 
to,confiderando la omnipotencia de aql 
feñor,queentan pequeño cuerpo pudo 
poner ellos y orros fentidos, o miébros 
que no fabemos.Porque fitodo elle ani- 
malillo a penas fe diuifa,quan admirable 
cofafue,formaren tan pequeña quanti- 
dad tanta variedad de miembros yfenti 
dos, mayormente ojos? Ciertamente a 
muchos parecerá que no menos defeu- 
bre ello la omnipotencia y  fabiduría del 
criadorquela fabrica de los cielos. Por
que afsi como ellos, quáto fon mayores, 
mas defeubren la omnipotencia del que 
los formo: afsi ellos quanto fon mas pe
queños, tcílifican la fabiduría de quien 
los fabrico. Allí nos eípanta la grande
za, aqui la pequenez, allí la hermofura, 
aquí la futileza : allí el refplandordela 
luz,aqui el primor déla fabrica. Y  afsi 
aquel feñor que en todas fus obras es ad
mirable, también lo es aqui aunque por 
vías contrarias.

Agoravégamosal myflerio.Pregun- 
topucs,paraque fin aquel artifice fobera 
no crio vna cofa tan fútil,y tan arrificiofa 
como eíla?Porque es impofsible auer he 
cho ello de balde.Todas ellas cofas infe
riores confcílo ArÍÍloreles,que fueron 
diputadas para feruiciodel hombre : y 
afsi vemos que cada quai en fu manera 
le firue, o para mantenerle, o para veftir 
le, o calcarle, o curarle,o recrearle, o do
ctrinarle con fu exéplo,o también para 
caíligarle quando lo mereciere. Vemos

pues



Delosanimalillospequeños.
pues q ¿ftos ánimalillospara nada dedo 
íirué. Porq afsí comola fubtilcza de fu ar 
tificio declara q Dios lohizt^afsi fu pe*, 
queñez teftifica qpara ningüa deltas co
fas iaS hizo.Pues para q fin fe pufo el cria 
dora fabricar vna cofa de tan gran pri- 
mor?No fe puede negar,fino que la hizo 
para lo que ella nos reprefenta, que es pa 
radeclarar el infinito poder y faber de 
quienípudohazeren vn cuerpezillo tan 
pequeño,vna fabrica tan admirable.

Mas ay aquí otra cofa de mucha confi 
deraciomy es,que afsílos cielos como to 
das las otras cofas inferiores (demas de 
predicar la gloria d el hazedor, y darnos 
nueuas de fu grandeza)firuen tambié pa 
ra el vfoy prouecho de la vida humana. 
Mas eítos animalillos(como diximos) 
para nada defib finie, fino para lo dicho, 
que es para darnos efïàs mifmas nueuas. 
Pordonde podemos de2Ír,q entre eftas 
dos ordenes de criaturas tan defiguales, 
■&y la différencia, que éntrelas cartas que 
nos trae vn menfiqero proprio, y las que 
nos trae vn harriero,q principalmëte vic 
nea traer pan ala plapijO otra alguna co 
fá;y de camino nos traevna carta. Porq 
de aquellas primeras fe haze mncho mas 
cafa qdeftas.Pues afsi dezimos,q las cria 
turas que firuen ai prouecho del hóbre, 
.también nos traen.cartas,y nos dan nue
uas deîafabîduna,yprouidéciadel cria- 
dogmas juntamente conefto vienen a 
traer pan a la plaça : qesproueerde man 
renimiento y vituallas para el hombre. 
Mas eftas fon como menfajero proprio, 
que para ninguna otra cofa iirué, fino pa 
ra darnos nueuas del imméfb poder y fa 
biduria de quien tales obras pudo hazer. 
Y  en efta miftna cuëta,y para eíte mifmo 
fin ponemos otros infinitos gufarapi- 
llos,en cuyos corpezuclos reíplandefce 
eíte mifmo artificio,y fubtileza fufodi- 
chados quales por fifpequeñez, para nin 
gun vfode nueítravida firuen, fino para 
folo efic. Y  no menos firuen para efie
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mifmo fin las hormigas j co aquellas tan 
admirables habilidades j que referimos; 
pues.tambiéeftaspara ningún vfo y pro 

. viecho firu é al hombre. Y  quanto fon fus 
habiIidedesmayores,y ellas mas inuti- 
lesjtanto mas teftifica auer fido ellas cria 
das para folo eíte fin. Pues que dire devn 
arador,que a penas fe vee al rayo deí fol? 
Quien fue poderofo, para poner en vn 
cuerpo tan inuifible, virtud para mouer 
fc,y abrir camino entre cuero y carne ? y 
bocapararoer?y tnantenerfedella? O 
gran Dios admirable en todas fus obras, 
y mucho masen las pequeñas y depre
ciadas,que en las grandes.

Agora veamos en qviene a parar efte 
tan largo difeurfo. Que fe infiere de to
do lo dicho? vna cofa cierto de ineífima- 
ble prouechoda qual es,que fi aql Tobera 
no artífice crio toda efta infinidad deani 
malíllos para folo eíte fin (que es moftrar 
nosaqüilaimmenfidjdde fu omnipoté 
cia,defufabiduria,yde fu prouídencia; 
pues para ningúa otra firu e)figu efe que 
el criador quifo fer conofcido de los h¿- 
bres,por tal qual aquí parece. Y  fi por tal 
quifo fer conofcido,por ral quifo tambie 
fer eftimado,y adorado,y reuerenciado; 
q es la fumm a de todita religión.Efta co 
fideracion firua para tapar la boca a algu 
nos píulofophos defatinados,q negaron 
ladiuinaprouídencia,y porconfiguien- 
te la religión y culto de Dios. Porque 
paraque tengo yo de matarme, y traba
jaren feruiciode vn Dios, que no ha de 
tener mas cuenta conmigo,que vn Dios 
de piedra o palo? Y  quando contra eftos 
alegamos eftas mifmas virtudes y perfe- 
Ctiones de Dios,quereíptandecen en las 
otras criaturas,que firuen para laspecef- 
fidadesyproñifion del hombre, r^fpon- 
den nosqueeíTastienenyafufin,quees 
prouecralhombredelo neccífario,y q 
para folo «fio fueron criadas. Y  ordena- 
da efta prouifion, para que el y los aní
male, i viuiefíen, no quifo taurinas cue

ra



ta coii el K6bre,ni c6 fus cofas. Pues que 
refpónderf los tales ala fabrica y alas ma 
rauillas q vemos en infinitas criaturillas 
deíte genero, las quales qúanto fon mas 
pequeñas,tato fon mas admirables,y tari 
to mas predica la gloria del hazedor? Di 
gan nospuesjpara que fin fueron criadas 
citas, pues no firué para las necefsidades 
del hébre, Aquí enmudecerán los Philo 
fophos locos que negaron la prouidécia: 
o confeílaran q cofas tan admirables fo- 
bre quantas ay criadas,formoDios debal 
de ? y fmpropofito,y fin fin. Lo quales 
grandífsima locura y blaíphemia.

Pues en eíto parece q no menos deué 
mos a Dios por auer formado criaturas 
tan pequeñas , q por las grades; porq las 
grandes firuen para proueer anueftros 
cuerpos, mas las pequeñas para dotrinaf 
nfas animas. Y  aúquelas vnas y las otras 
predican la gloria y prouidencía del cria 
dor,pero mas teftifica ello las pequeñas, 
pues, para ningú otro fin frieron criadas. 
Porque al argumento délas otras halla
ron losPhilofophos que reípoder, aunq 
mal, mas al de eftas no tienen que poder 
dezir,íino blafphemando,y diziédo, que 
Dios crio cofas.tan admirables debalde.

De las arañas. §. I I I .
1T En ella mi fin a cuenta, y para efte mif* 
mo fin,q diximos firuen las arañas,pues 
no firué para el vfo de la vida humanami 
fon pequeñas las habilidades q el criador 
les dio para mantenerfe. Su mantenimié 
to es la fangre de las mofcas,y para pren
der las hazen vna rela,mas fubtil q quan
tas fe tezen en el rey no de Cambay a, fin 
otra materiamas qlaqfacadefumifmo 
vientre; el qual con fer tan pequeño, ba
ila para dar hilaza a tan grade tela,como 
a vezes hazen.Pues con cita tela cerca el 
araña el agugerodode ella efeódida co
mo efpiao como falteador de caminos,q 
cfpera el lance para faitear y robar. Y  qua 
do ia mofea innocéte de tales anes fe af- 
íienta en aquellatela,y embaraj alos pc-
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zillos en ella,acude elIadrS agía priefía, 
y  enlázala por todas partes para tenerla 
mas fegura.Y eíto hecho,falta fobre ella, 
y  chúpale la fangre de que fe mátiene.

Otras ay q hazdn fus telas en el ayre, 
echado los hilos fobre q lahan defundar 
en las ramas de algún árbol,y fobre eftos 
hazen vna perfeffifsima red, con fus ma 
lias,como la de vn peleador o capdor, y 
pueítas ellas en medio, eípera el ISp  de 
la caca, y corre por aqllos hilos tan delga 
dos, como fi corrieíTen por algunamaro 
ma,y afsi préden la cap.Dodees mucho 
para confiderar elpueftoylugarenqfe 

< pone: q es en el pñto'o cetro de aqlla cir- 
cüferencia,adode van a fenecer y juntar 
fetodas las linéasqellatieneechadas al 
derredor. De d5de viene a fer, q en nin
guna dellas puede tocar lamofca,qella 
en elle puto no lofiéta,y corriédo por la 
mifma linea, no la prenda. Quatas cofas 
ay aqui q cófiderar: y en q ver el artificio 
déla diuinaprouidécia? Que red taper- 
fefta? q hilos ta delicados? Que cerco tá 
proporcionado? q pueíto tabié efeogido 
para la cap? Mas rodoeftoamí fedize, 
comigo habla,porqporlo timas,poco ca 
fo auia de hazer el criador délas aranas.

Otras ay q hazé fu nido debaxo de la 
tierra; el qual emparamétan al derredor 
con muchas telas, vnas fobre otras, para 
que la tierra,q fe podría defmoronar, no 
ciegue fu cafa, y las entierre viuas. Pero 
otra cofa ay en ellas mas para notar,y es, 
quehazenvn tapadero con que cúbrela 
boca deíte nido,qfera de la hechura de 
vn medio bodoque, y hazé ío de vn po
quito de tierra,viítiédolo de tatas telas o 
camifas al derredor,q viene a juítarco la 
boca del,ta perfe£taméte,q apenas,fe dif 
ferécia de la otra tierra vezina. Y(lo q es 
de mas admirado y artificio) eítas cami
fas fe prendé y continuanporvnapartc 
con las otras telas de q todo el nido eíta 
veítido.De fuerte,q ílrue efte prendede 
ro como de vn gonce,para que eíte con

tinuada

e primera
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tinuudalu tda^efta compuéna,pdñvna 
parte con las Se áéátíÓ.^tóes quicpudo 

■ Vafeñal 'a eitsiniitràk)0? a guafneioery 
1 entapi^arfu ear^ypaneFl^faSipuenas,
1 con rari gran priinor,fino quien Io pudo. 
*. cr ì a r i ra al g u n ò, m u y memidasfonefc 
; fascoksque trátays, adiendo tomado a 
- cargo .tratar déla, criado n del inundo¿ 

A. e fféír e ípode. Ari fipteles cnfulitrad e 
losa Q mí ales, di zi en d oq ué en do s m asp e 
q u e ñ o sdelíos t e fpifde cc raagwi aicme  ̂
janea de’entendímiltajqué ern lar otros: 
De tíioda que quinto ellos ibn menores 
y  mís-ViLesi tanto,mas declaran btorn ni-: 
p ót ed a y  fabidurLi d carnei' feñor, qu s 
entanpe^ueñoscuérpeztehfcsfpufotan 
e lira ñas habilidades ; y kmo.roásxlcsghr; 
ran las riquezas de fu prómdencra : pue$ 
nofiahia tan víles^pequeñas Criaturas 
en todo aqlld q.esmeeeífaFtqpara, fu ion 
feraaciomPardondeeníederémpsqua-  ̂
to mayorcaydado tendrá de proueer a 
-las cofa-san ay oresr quietan grande la fie 
iietlelasmenores?ytanto-menores*

: Y,nòesmenosdèifc>tardela manera 
qu^vnas arañuelas tamañas, comò vnas; 
mofeas,ca^an las mifmasxnofcas ,11 n te- 
'ner alascomo ellas/ Porque quando e- 
llaseítan paradas ̂ acometen lasy ttay-? 
cion,llegandofe a ellàs poco ápoco por 
las efpaldasunas contal aùifoj.qu.e quan
do la m ofea fe menea, ella le hurta la vir 
ita con gran ligereza * y  qnantas vezes fe'. 
menea,tamas haze lo miimo, pero de tai 

,-manera, que haze de yna via dos manda 
dos, porque húrtale la vida, y ílenapre 
aeercandofe a ella, halla que finalmente 
llega a eítar tan cerca, que de vn falto da 
cotiella,ylaprcndey come.Cofa es ella 
que ihuchosdaeílao,miraiido> no fin gu- 
ílp'y admiración de la induílria y arto 
deLcatíador : y hafla Sant Auguílin caen 
ta-ete He fien fus confefsiones.

‘ r' . ; 1 * jL- ► l - * -. *
Udfntto de Lts anejas ty del gufano que baxg 
• ¿ f!4 a fí¿ L ^  J U X .

alí^sH e ia feda.
¿fodig

fus- Criatura&lq uefi fup^réfiftjscor^ 
tepídrlafibr.icu^el cuerpodccadfvna 

I delias yy lashabiíidadCá que tienen ;pafa 
fu conferuarioft'yproriifion, rio acabare 
mos de marautllarnoJdMiiimmenkm^ 
ge fiad y  Tabularía de quien las formo. 
La verdad d eílofe vee en todos los añb 
ínates de quien fiáílaaqui auemo^ trata/ 

“ do,y en quantos otros ay, íí vuíére ojos 
para fiber mirarlos. Mas a todo lójficho 
hazen ventaja dos animalillos qué entra 
eirla cuenta de Jos^as pequeños, que 

, fon el gufano qué hila la feda ,y  la 
qt?& hazéla m iel: de los q uáles tritaré* 
mos aquí, como de cofa mas admirable 
que todas las pafladds. Porque (comen
tando por el gufano que hila la feda ),no 
escofa de grande admiración, que yn gu 
fanillo tan pequeño hile vna hilaza tan 
fuhtií y tan prima, que todas las artes din 
genios humanos nunca halla oyda ayan 
podido imitar?No es marauilU auer fian
do el criador facultad a elle animalillop 
para dar materia a toda la lopniadeí mu
do,que es al terciopelo,aí tafetanyal 
mafco,al carmefi alribaxo.para vefbrlas- 
noblesjlos grandes feñores,los Rey es, y 
Emperadores, y,differenciar los con la 
hermofura de elle habito del otro pue  ̂
blomenudq?No es cofa de admiración, 
qué no aya-tierra de négros,niregio tan 
barbara,y tan apartada,donde no procu
ren ios Reyes de autorizarfe con la ropa 
quefehazeporkinduftriadeellos gafa 
nillos?Y no folo la gente del mudo, mas 
también Iaslgleíias,y los altares, y  los fa 
cerdotes,y las fieílasyoíficios diurnos 
fe celebran y autorizan con elle mifmo 
ornamento. - - - -
: .Puesq<hre de las anejas,qcatjáerme 

ñores cuerpos,proueén de vnliqúorfua 
uifsimo y muy faíu^able a todo el mun
do ; qes la miel,la qual firuépa darkbor 
a todos los manjares,para prouifió-delas 
boñcas,pararexnadio délos efiomago^

'fiscos#



$6 . Parfe p im e r a
flacos,y para tantas diferencias de coíer X>e U  República y  orden de Ids anejas.

W $ que fe hazcn con e!la?Pu es quan pro 
uechofa es tibíenla cera que ellasfabri- 
can junto con Sa miel.? Con ella reípláde 
cen los altares, c5 ella fe autoriza las pro

C\XP> J C X .

SI nos pone en admiración el fruto de 
lasaueja!,muy mas admirable es la 

orden y concierto que tienen en fu trato
cefsiones,della fe firuen las cofradías, c5  y  manera de vida. Porque quien tuuiere 
ella fe celebran los enterramíeros, y con conocimiento de lo que grauifsimos au 
cllafe honran las mefas de los grandes fe tores eferiuen delías, vera vna Republi- 
flotes y de los Reyes. Y  todo efto haze ca muy bien ordenada,donde ay R ey , y 
vn animalillo poco mayor que vna moí- nobles y ofñciales,quefeoccupan en fus 
ca.Quien creyera cftas dos cofas,fi nun- offícios,y gentevulgaryplebeya,que fie 
calas vuiera vifto, mayormente fi le con uen a cftos,y donde tambié ay ai-mas pa- 
taran el concierto que guardan eftos ant ra pclear,y caftigoy penas para quien no 
tnalillos en fu manera de República y  or haze lo que dcue* Vera otro fi encellas la 
den de vidafO gran Dios,y quan admira imagen de vna familia muy bien regida, 
blefoys Senoren todas vueftras obras, donde nadie efta ociofo,y cada vno es 

-afsi en las de naturaleza, como en las de tratado fegun fu merefeimlento. Vera 
graciarynocscftodecfpantarjpues las también aquila imagen de vna congre- 
vnasy las otras fon vueftras, y ambasdií* gaciondcreligiofos de grande obferua- 
jas de vn mifmo padre, y por efto fe pare cia.Porquc primeramente lasauejas tic-
cen tanto las vnas conlas otras. Vemos nenfuperlado,opreíidente,aquienobe 
en las obras de gracia q efeogeys los mas defeen y ligué. Viuen en común fin pro
flacosinftrumentosdelmundopara ha- prio,porqtodaslascofasentrcellas fon 

■ zercofas admirables. Con dozepefeado comunes. Ticnentambieri fus ofHcios 
jes conuertiftcs el mundo, con el bra^o repartidos, en qué fe occupan. Tienen
de $rvamugerdeftruyftes todo el poder fus caftigos y penitencias para los culpa- 
dclos Afsirios, c6 los mo^os de efpuelas dos.Comé todas juntas a vna mifma bo
de los principes de Ifra el, desbaratares ra,hizen fu feñal a boca de noche al filen 
el exercito del Rey de Siria,con vna hon ciotclqual guardan eftrechifsirpamente
da v vn cayado hcziftes que venciéfle vn fin oyrfe el zumbido de ninguna dcllas.
paftordeo a vn gigante armado de todas Haze otra feñal a la mañana para defper-
armas,yconIaquixadadevnabefttahe- tara! común trabajo, y caftiganalasque 
ziftes que matafTc Sanfon no menos que luego no comienzan a trabajar. Tienen 
mil Phil ¡freos. Efras fonvuefrras obras, fus zcladorcs, que velan de noche, para 
cfras vuefrrasmarauillas acabarcofas ta guardar la cafa, y para que los zangaños 
grandes, con tan flacos inftrumentos. Y  no íes coman la miel. Tienen fusporre-^ 
cfra mifma orden que guardays en las o- rosalapucrtaparadefenderlaentradaa 
bras de gracia, guardays también en las los que quifierenrobar.Tienen también 
de naturaleza:pues ordenaftesque de- fusfrayleslegos:quefon vnasauejasim- 
ftos dos tan viles anÍmalillos,el vno pro- perfectas,que n o hazen cera ni miehmaS 
tieyfcfTe, a los reyes y  grandes Tenores de firuen de acarrear mantenimiéto,y agua 
riquifsimosveftidos,y el otro 51 mas dul y de otros officios neceílarios ybaxos* 
cédelos manjares. Porque quanto eftos Todoeftotra^o y ordeno aql foberano 
animalillos fon mas pequeños y  viles, y  artífice con ranta orden y  prouidcncia,q 
fu fruto mas excelente,tanto mas nos de pone grande admiración a quien lo fabe 
{cubrís lagrandezade vueftragloria.' comcmpIar.Efcríuc fe déla ReynaSaba,
i W *
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qtic viendo la orden y côneierço de 1 a c i  ( fi n ot a m bi e ü fabe traçar vnarcpublica" 
fa de Salomon,que^dcsfelíecí^íii^itit^^■<m dy b id i fû ^  todasks par-
viendo 1 as cofas tan bie n orden adas por % tes y dfficios que para ella fe requiere ,  
¡acabcça y traça dette gran R cy  . Nq e$g/cón f e  etto a ttire ra  que todo etto quo 
mucho de matauilkr que vrí hombre,, alcança el hombre con efta lunibre diui 
que excedía a todoslos hombres en fa- na, traçay cxccura elle amm ahilo muy
biduriajhizieiïecoiasdignas^etangra-gvmasper^dametêqueeâemiitnohom^
de admiración : mas que vn animalillo; bre. Efh  confideracïonfîrua para cada 
tan pequeño haga las mifmas cofas can vna de las cofas qaquidixeremos,acor- 
bien ordenadas en íu manera de vida/ dandonos(comodigo)qtodoettoíiazo 
efíb es cofa que fobrepuja toda admira-' DíQS,para que reconozcamos fu grande 
cionrpucfto cafo que kcottumbre quo- zay prouidencia, y conformeaeftcca- 
tidiana de ver ellas cofas,les quitagran nocimiento le honremos y veneremos,

• parce delk.Plinioefcriue que Arittoraa Començarcpues podo quetodosfa 
cho Solenfefe marauillauay dekyraua bemos. E ftoesqueks abejas tienen fu 
raneo en contemplar las própriecládes R ey , aquien obedeced r y fíguen por 
de las abejas,que por cfpacío de cloqué- do quiera que va. Y  como los Reyes en
ta y ocho años ninguna otra cola mas rrelos hombres rienen fus infigniasrea- 
principaimcncchazia,q etta. Y  de otro les , que fon corona , y feeptro, y otras 
infignehombreefcríue,que morauaen cofas tales, con que fe diferencian de 
ios campos par de las colmenas , por fus vaffallos: afsi el criador diferencio 
mejor aîcançar las propriedades yfccrc a efteReydc los fuyos,dándole mayor 
tos dettosanimalillos.Losquales ambos y mashcrmofo,yrcfplandccientecucr-' 
efcríuieron muchas cofas que aleançarô po quea ellos. De modo que loque alli 
coeftatankrgaexperieday diligencia*' inuentaelarte,aqurproueyo la mifma 

Yo aquí recopilare loque dosgraues nacuraleza.Nacen de cada exambre co
autores Plinio y Eliano eferiuen detta* manmentetrcsoquatroReycs,(porque 
m ateria:enlaqualningunacofaayque no aya faltado Rey fi alguno peligrafe) 
nofea admirable,y que no e fe  dando mas ellas entienden que nólesconuie- 
cettimoñiode la fabiduriayprouidecia nem asquevnfolo R ey ,y  por e fo  ma- 
de aquel artifice foberanoque todo etto tan los otros, aunque con mucho fenri- 
hizo. Y  pido al Chriftíano ledtor, que miento fuyo. Mas vence Ianecefsidad y 
no tenga por increíbles las cofas que elam ordelapazal jutto dolor. Porque* 
aquife dixeren5cúüfiderando por vna efto entienden que Ies condene para 
parte la authoridady efperienciadelos eícufar guerras y diuifiones.. Arittote- Arift* 
que las efcriüieron; y por otra, que no les al fin de fu Metaphyfica prefupo- 
fon tan to las abejas las qbeetto hazen, niedoqüelamuchedumbredelosprin- 
quanto Dios,que quilo darfcnosa cono cipados es mala , concluye que no ay 
ccr obrando en ellas codas citas maraui- en todaefta gran república del mundo 
Iksjmaseífentiroientodettoreraitoala masque vnfolo principe, que es vnfq- 
dcuoeion y prudencia delle& or. ' Por- loDios* Mas las abejas fin aucraprendf- 
que fi con cada cofa deítas vuiefe de do etto de ÁnítoreleSjenriendeuclda- 
juntar fu exclamación , hazerfe ya vn ! ñoquefefigucdetcnermuchospríncí- 
tratado muy prolixo * Solamente dire pes:y por e fo  efeogiendo viio* mátalos 
que herido el hombre criado a imagen ortos, aunque no fin fentimiefcto y do- 
de Dios, por auer recibido en fuanima loti Ya en ello vemos vna grandedíf- 
aquelladiuina lumbre de la razón, con creció n y marauilk en tan pequeño ani 
kqaalnofolo alcanza kscofks chainas» malillo. .

Paueprimcra* G  Efco-
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Efcogído el Rey , tratan de edificar^para que eñe con ellas mas autorizada 

fus cafas * y primeramente danvn becu-Síy honrado. Las quejen edad fe figuen 
men a- todas las paredes de la caía, quc^dcfpuesdeftás (cbnio mas dieflrasy ex* 
es la colmena , hecho; de yernas múy ̂ |Derimentadasqüélasmasnueu3s)entic 
amargas ¡ porque como faben que e s t íle n  en hazerla miel. Las otras mas nue- 
mauy cóbdiciadalaobráque han deha-fgpasyreZias falen á!a campaña a hulear 
2cr,dmuchos aním ahllos(eomo fon abifM os materiales deque fe ha de hazer, afsi 
pasaran asuanas ̂ golondrinas, ferpien» jjam ie l cotnoía cera. Y  cadayna trac co 
res,y hormígasjquieré le poner eftc o fíe figo qúatro cargas, Porque con los pies 
fiuo delate, para qexafpe radas con efta jddanteros cargan las tablas de lós m uf 
primera amargura jdefiftan defuhurto. p illo s :1a qüal tabla hoeslifa fmoafpera: 
;Y  por.efta mífma caufalas primeras tres paraque no defpidan de fila carga que 
ordenes de las cafillas que eftan cft los le ponen :y con el pico cargan los pies 
panares mas vezinos ala boca de la col- delanteros: y afsi buclucn ala colmena 
mena, eftan vazios de miel porque no ton  ellas quatro cargas queriezimos. 
halle luego el ladrón a la mano en. que O eras enriende de dos en dos ¿ o de tres 
fe pueda cenar. Efta es también otra pro en rres en recibir a ellas, y defcargarlas^ 
uidenciaydifcrecion. /quando rienen.Órras llenan eílos mate

Hecho efte reparo hazen fas cafas, y jy  ríales alas que hazen la miel, poniendo 
primeramente para el Rey edifican vna los ai pie déla obra : otras firuen de dar a, 
cafa grande y magnífica, conform cala la nfanoaíftosofficiaies,paraqucIaha* 

'dignidad real, y cercanía de Vn vallado gan. Otras entienden énpolir y bruñir 
como de vn muro para mas authoridad Ibs panares: qué es como encalaría ca- 
y  feguridad, luego edifican cafas parafi, < fa defpucs de hecha. Orras fe ocupan en 
que fon aquellas celdillas; que vemos en traer mantenimientos de ciertas cofas 
los panares, las quales les fitoen para fu de que ellas comen .Otras firuen dea^a- 
habitacionvyparala criación de íoshi- canes,que traen agua para las que refide 
jo s , y para guardar en ellas como en dentro d eja  caía :1a  qual traen en la 
vnos vafos la prouifiondefu miel. Las boca,y en ciertos pelillos, o vello que 
quales celdas hazen tan pcrfe&as y pro- tienen por el* cuerpo : con los qualcs 
porcionadas, cada vna de feys collados, viniendo mojados", refrigeran la fed 
y tan fem¿jantes vnás a otras,como ve- de las que eftan dentro trabajando. Y -  
tnos,para lo qual ni tienen necefsidad defte dfficío de acarrear agua, y de traer 
de regla, ni de plomadainide otros in- mantenimiento firuen principalmente 
linimentos,mas que fu-boquilla,y fu$ los zangaños. Otras ay que firuen do 
pczillostandeHcadosidohdcnofabreys centinelas y guardas, que afsi fien a la 
de que os ay ay s mas'de mara billar, o de pu erA , para defender la entrada a los 
laperfe£fciündelaübra,ü de los inflru- ladrones. A todo e.ílo„prefide el Rey» 
mentos conque fchazc. Mi fe oluidan y  anda por fus cílancias, mirando los 
de hazercaqs bien cafas para fus criados, officios y trabajos de fus vafTallos * y  
que £bq loszanganos, aunque menores exhortándolos al trabajo con fu .vi- 
qüe las fuy as,fien do ellos mayores. fia , y real-prefencia , fin poner el las
-■ Hechada cafay ordenados los luga- manos enla obra. Porque nonacioel 

res y  oficinas della,figaefceltrabajo, y para feruir, fino. para .fer feruído co* 
clrfcparritnieto de los officios para el era m o R ey . Y  junro a el van otras abe* 
bajo en laformafiguientc-Lasmas anda jas que firuen de lo acompañar como 
nas iyqfon  yacomo jubiladas y exeptas aRey. , .
dehrabajo, firuen de acompañar al Rey Bien f c v c c  porlodicho quáadmirai
* ble
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ble fe a e l poder y Cibidum del criador, 
en áuer puerto ulordeñv tal r-épártfmié 
todcófdciós:paVa proueer efteúíiiaue 
ygürtofoliquoia los hombres, que tan 
tosdcfgüílosle dan con fus malas obras, 
pero aü otras marauillas añadiré aortas* 
delásquales vnacs,que tienen dentro 
dé las colmenas fus fecretas,como las ay 
cnlos monerterios,queesvn lugarapar 
tado,donde van codas a defeargar el vie 
tre. Porque como el criador diputo eñe 
liquordela miel parael mátenimienco 
de loshombresf muchos de los quales 
fon muy afquerofos ) por erto ordeno 
que fuerte puriísirao y muy limpio co~ 
^ o  ío temos. Y  aun otra cofa tienen de 
ánfigne prouidencia,y es que los diasq 
no falcn al campo por fer tempeftuofos, 
tienen diputados para Tacar eftoscxcrc 
meatos de la colmena;y echarlos fuera. 
Porque no quieren p^rderpor ertaoca- 
íion el día de trabajo : ni quieren eftar 
ocioCas el día que no lo es guardando lo 
que mas importa para el mejor ciernpo: 
y lo que menos importa para clquena 
cstal.

Otra marauilla.v prouidencia fe eferi 
uedelías,no menor que efta,y es,quefa- 
ben laftrarfe en los-dias ven tofos, para ‘ 
reüftir al viento: porque toman vna pe- 
drezillacn las manos, para hazerco ella 
maspefadala cargadefu corpezuelo,y 
menos fubjeta al ¿mpeto del viento. 
Puesquien no vee en todas eftascofasla 
prouidencia de aquel íoberano prefide- 
te,que pudovgualarla prudencia deftos 
animalillosconladelos hombres! Otra 
cofatienen rabien, que rtpor véturalas 
tomalanocheenelcampOjdi^rmeaco- 
rtaaasdeefpaldas, porque no fe le moje 
las ahílas con el rocío de la mañana, y 
queden inhábiles parabolar. Que mas 
dire? Comen rodas a voa hora porque 
fea vgual el tiépo de la refecion y del tra 
bajo. Y  afsi cambien Te recogen a dormir 
a vn mifmo tiempo que es a boca de no- 
cheen el qual tiempo ay grade mormu* 
lío y zübido enere ellas.Y entoces la prc-

goneradarres,o cuatro zumbidos gran
des (que es hazer feñal para dormir) y 
íondhisran obferuantes y obedientes, 
q 1 a'c go í ub tea me n te t o das cali an ¡ g u ar- 
dando perfeftifsimamerela regladclrt- 
lencio. Yquádo otrodiaamanece,qes 
ya tiempo de trabajar efta mifmaabeja 
da tres o quarro zu mbidqs grandes, pa
ta qdefpierrcn y vayan aenteeder cada 
qual enel officioqlccabe: y la q empece 
za, y no quiere yr a trabajar, cartigan la 
ñoco menorpenaqcóíamuerte. Enel 
rigor dcita pena fe veeq ts mas bien re- 
gídalarepublica de las abejas, qianue- 
ftra,que efta Uq$a de holgazanes, y getc 
ocíoía,queíon peíte déla república. Cu 
yoofhcioesroerlas vidas agenas¿y an- 
daren tratos deshoneftos,y trauar paf* 
fionesyruydos,quedeaquífefiguen: y 
otros vicios femejan res,que nacen de la 
ociortdad, de los guales carecen los que 
no tienen mas,que entender todo el dia 
en fusofácios.

Tiene cambie de nochefus velas,que 
guardan la cafa para que nadie entre a 
hurtarle fus theforos, mayormence los 
zangaños, que fon ladrones de cafa: 
losqualcs fingiendo que las abejas duer
men , fe leuantan muy callados a cpmer 
de los trabajos agenos. Mas íl las velas 
los coman con el hurto en las manos, 
caítigan los blandamente, mas no los 
matan, perdonan do les aquella primera 
culpa: mas ellos no por eil’oíe emienda: 
porque de fu naruralcza fon glotones,y 
holgazanes : que fon dos males no pe* 
queños, Y  por erto quando las abejas ía- 
lenalcapo,ellos íe quedan efeondídos 
en caía( porquequantofon mas cobar
des , y mas defarmados, tanto vfande 
mas ruyndadesv mañas)y entonces fe 
entregan a fu plazeten los panares. Y 
boluiend.oías abejas,y viendo el ellrago 
hecho en íu cafa, ya novfan có ellos do 
cIemencia,finodanen ellos con corago 
y braueza,v maranlos. ^Yaísicom ocn 
ellos ladrones y holgazanes guardan ri- 
gOí d jurttcia,alsi vían Sgrácharidadcó 
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lo ó ímera*

fushermanas las enfermas* Porque las 
íackn al rayo del fol ala bocade la col
mena, y traen les alli de comer, y acora-* 
pañanlas.Y a la noche mcren las dentro 
porque no les haga mal el fereno . Y  
mientra que citan dolientes, no confie
ren que trabajen halla que fcan reílituy 
dasafusprímeras fuerzas. Y  fi mueren, 
acópañanlas.3y Tacanlasfuera para dar* 
lelugardcfepuItura.Pareceraaalguno 
que cuento aqui patrañas, no cuento fi
lio tofos referidas por grauifsimos au- 
tores,oporm cjordezirnocuento fino 
alabanzas de aquel fcyior, que com o pu
do dar de comer fin pan$ los hijos de If- 
rael en el defierto, afsi es poderofo para 
hazer que citas criaturillas, que carecen 
de razón, hagan todas fus cofas tan per
fectamente como los hombres que la 
tienen,y aun paíTan adelante como lue
go diremos. 6

Quandofehandem udarparaotrolu 
gar,nohandedarpaffofin fu Rey . To* 
das le toman en medio para que no fea 
fácilmente vi(to:y todas procur an acer
cará  mas a e l, y moílratfele mas fcruicía 
les* Y  fi es ya vi ejo,quc no puede afsi bo- 
lar, tomanlo fobre fus hombros, y afsi lo 
lleuap. Ydonde el afsienta,alli todoel 
excrcítofe afsienra. Y  fi porcafo defopa- 
rcce , y fe defmanda dcllas:bufcan lo con 
grande diligencia, y facan lo por el olor, 
que tienen muy viuo,yrcílituyéloafus 
vafíhllos- Porque falcando e l , todo el 
cxercito fe derrama y fe pierdc.No fe ha 
fabidohaíta agora fi tiene aguijón ono, 
mas lo quefefabees,quefi lo tiene, no 
vfadel,porfercofaindignadeIaM agc- 
ftad Real cxecutar por fu perfona offi- 
cio de verdugo ¡entendiendo el pri
mor q los philofophoscnfeñan, dizien- 
do^quclos Reyes han de hazer por filos 
beneficios,y por otrosexecutar losca- 
ítigosiyque ninguna cofa adorna mas 
el eftado cíe los Reyes que la clemencia, 
y  ninguna los hazc mas amables , y 
afíegura mas fus citados y fus vidas. Y  
por cha virtud las abejas fon tan ami*

gas de fm R e y , y  tan leales > que fi el 
m ucre,todaslo cercan,y acompaña^ 
que ni quieren comer, ni beuer, y final- 
mence,fmo fe le quitan delance, allí fe 
dexaran morir con e l , tanta es la fe y 
lealtad quetienen con fu Rey.

Ni dexo el Criador a elle animali- 
11o deformado, antes fegun la quantir 
dad de fu cuerpo, no ay armas mas 
fuertes que las fuy as: que es aquel agui
jón, con que pican,y hieren a los que 
vienen a hurtar. Porque como tienen 
a cargo tan gran thcforo y codiciado 
de tantosjera razón que quienlas crio* 
les diefíecompecétesarmas paradefen-t 
derío. Y  pqrefta mifmacaufatiene ve
las a la puerta, porque ninguno enrrea 
hurtar fin fer fentído, y refiftido enla. 
manera que les es poísible.

N o falen al campo en todos los 
tiempos del añ o , fino quando ay en 
el flores: porque de todo genero de 
flores fe apE^uechan para fu officio. 
Mas en tiempo de fríos y niéues citan 
quedas en fu cafa, manteniendofe en 
el inuíerno de los trabajos del ve
rano , como hazen las hormigas. N o  
fe defuian de la colmena mas que fefen- 
lapaflbsry eílecfpacio agotado embia 
fuscfpias adelate para reconocerla tier
ra ,y  darles nucuas del paito que ay. Y  
porq no falraíTe nada en que d exalten 
deimitar ellos animalesalos hombres, 
afoienlo bueno como en lám alo ¡cam
bien pelea vn exambre con otro fobre 
el paito : aunque mas fangrienta es la 
pelea , quando les falta el manteni
miento ; porque entonces acometen 
a robar l|s vituallas vnas a otras. Ypa- 
ra cito falén los capitanes con fus exer- 
citos,yprccendíedo vnosrobar,y otros 
defender, trauafe entre ellos vna cruda 
batalla, en la qual muchas mueren: tan 
poderofo es la necefsídad que hazedef- 
preciar todas las leyes de humanidad y  
jufticia.

Todo.quanto halla aqui ¡memos di
cho es vna manificíta imitación de la *



Délas abejas.
policía y prudencia humana. Y fi nos 
pone admirado hazer eftos animalillos 
lo q hazen los hombres 3 quanto mayor 
íiosla deue poner, faber ellos algo délo 
quefabeDios. Porque folo el fabe las 
cofas que citan por ven ir: y cito cambié 
laben cftos anímale] os enlas cofas que 
pertenecen a fu confcruacion, Porque 
conocenquandohadcauerlluuias y té 
peñados antes que vengan:y cneftos tié 
pos no van lexos a pacer i fino andan 
con fu zumbido al derredor de la colme 
na. Lo qual vifto por los que tienen car
go delias fuelen dar auifoa los labrado
res delaraudan^a del tiem po, para que 
confonpe a ella fe reparen y prouean. 
En lo qual ya vemos quan inferior que- 
.da el faber de los hombres al de las abe
jas j pues ellas alcanzan lo que no alcan
zan los hombres. Pues luego quien ten
drá por cofa increybleimicar las abejas 
lo quehazé los hombres :pues ay cofas 
en que paflan adelante, fabiendo lo fu- 
turOique es proprio de Dios..

Mas lo que me haze en cfta materia 
quedar atónico 3 es el fruto déla miel 3 a 
quié todas eftas habilidades fufodichas 
feordcnan.Porque vemos quan cas dili
gencias y in Arrumen tos fe requiere para 
liazer vnaconferua de cidras o de limo
nes o qualqniera otra. Porque para efto 
es meneñer fuego y vn cozimienco3y 
otro cozimiento 5y vafos 3y inftrumen- 
tos que para efto firuen, y officiales die- 
ftros en efteofficio.Pregunto pues ago
ra ,^  inflamientos tiene efte animalillo 
tan pequeño,fino vnos pezillos tan del
gados como hilos, y vn aguijoncillo tan 
delgado como ellosfPnes como con tan 
flacosinftrumenEos,y fin mascozimien 
tos nifuego hazen efia tan d ulce confer 
ua,y efta transformación de flores en vn 
tan fuaue Hquor de miel, a v czes amari- 
llocomo cera3avczes blanco como la 
nicue:yeftoiiocn peqña^uátidad(qual 
íepodiaeíperarde vn animalillo tan pe- 
queñojfino en taraquátidad, quatafe fa 
caen buétiépo de vna colmena? Quié

cnfeñoaefte animal hazer cfta alquimia 
q es^onuertir vna fubftancia en otra t í  
differereíluntéfe quantos confcrucros 
ay con toda fu arte y herramiéca, y co to 
dos fus cozimicncos, y conuierramc las 
flores en miel? N ofolono ha llegado a- 
qui el ingenio humanormas ni au ha po
dido alcafar com o fe haga efta tan eftra- 
ñamudaza. Y  quiere los hobteslocos 
efeudriñar los myfterios del cielo, no lie 
gado todo el caudal de fu ingenio acntc. 
der lo q cada diaveé a la puerta dfu cafa?

Nitapoco carece de admirado ver co
mo de aqlla carga q traen en pies y ma
nos vna parte gaita en hazerccra, y otra 
en miel. Como haze cofas tan difleré- 
tes de vna raifma materia 3 como fon 
miel y cera? Y  fi ay en ella partes differe- 
res j quié les enfeño efta differencia tan 
fecretaq nofotrosno vemos? quien les 
moftrolo mas fútil para la miel, y lo mas 
grueíTo parala cera? Que no podraha- 
zer quié efto fupo hazer? Vcrdaderamé- 
re admirable es aquelfoberano hazedor 
en todas fus obras,y no menos enlaSpe? 
queñas que en las muy grandes.

Pues qucreftaaquifinodargraciasai 
criador 3 q de todas eftas tan eftrañas ha
bilidades proueyo a eftosanimaIicos3no 
tanto para ellos comopara nofocros,q 
gozamos del fruto de fus trabajos. Mas 
los hombres fon de tal qualidacfque go
zan defte fruto: mas ni dan gracias por 
el,nienel contemplan la grandeza del 
poderyfabiduriadel criador,que en ran 
pequcñacabezapufocan grande artey 
faber. Lo qual nocalloel£ccleíiaftico3 
quando dixo que con fer can pequeña 
la abeja entre las cofas qbuclan, el fruto 
de fus trabajos es principio de toda dul
zura. Y  por eflo dixc al principio3q An
dando nadando los hombres entre can- 
ras marauilIasdeDios,ni tenemos ojos 
para ver las,niovdos pataoyr lo que ca
llando nos predican: ni coracon es para 
leuanrarnueftro fpiricu al conocimíen 
rodelhazedor, por el artificio admira
ble Jc fus hechuras.
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: f  Dsíos.gufdnos quehilanU feda, llos,bufcado algunas ramas do de pueda
Cdüt X X t  ̂ préder los hilos de vna parte a otra , los

* qualcsfacan defu mifma fubftancia. Y
On ta admirables las obras de aquel ocupada la rama co efta hilaza, comieda 
foberano artífice, que parece cora- luego a hazer en medio de ella fu cafa , q 

petirlasvnas,conlasotras,fobrequalde esvncapullo.Porqjtintado vnos hilos 
Has fefa mas admirable, porque codas c6ótros,y otrosfobreorros,yeftosmuy 
clías,cadaqualenfu maneralofon ,y-en pegados entrefi,vicnéahazervnapared 
eftacücnta entra elgufano que hílala tafixay firme,como fifuefíc de pergamí 
feda, Del fruto del,yadíxim os,com o no. Yafsicom oloshobrcsdefpuesdefa 
rodalalocaniadel mundo, y todoel or- bricadaslas paredes de vnacafala enca- 
namenro delaslglefias es obra defte ani lan,para qefté Jifas,y hermofas:afsi ellos 
malilló: mas del artificio con que la hi- fabricada efta morada, la bruñe toda 
la,efcríuíoen verfo dos libros Hierony- pordétxocon elhociquillo q tienen fo-* 
moVidas,Poeta elcgantifsimo. Lafum- brela boca muy lifo, y muy acomodado 
ma de lo qcl allí dize,referirc aquí.Ellos paraefte effe£fco,con lo qual queda el ca 
gufanos fe engédra de vnos hueuezicos pullo tatefo,q echándolo en agua, anda 

' muy pequeños,que la hembra delíos po nadado encima, fin fer della penetrado*, 
nc, Ldsqualespueftós al fol, ó metidos yeftoes vna fingularpronideciadclcru 
en los pcchoSjCon qual quiera deftosc a- dor, Porqa nofcrafsi,todo eíle trabajo 
lores jen menos efpacio que tres dias, fe fuera fin fruto. Porqdefta manera cftá- 
animan , y reciben vida con rodos los do el capullo entero y tcfo,echádoloei\ 
íentidos que para ella fe requieren. Lo agua caliente,fe puede muybie recoger 

tftLenfa qual álega Sant Bafilio para hazernos eíhilo,defpidiendofey defpegandofeco 
exdmeo* orey ble por'eftcexemplo el myfterio de el calor vn hilo de otro.Lo qual no fe pu 

la refurre&ion general. Porque quien diera hazer,fi el capullo fe penetrara del 
puede dar vida a vnafemilla tan peque- agua,y fe efponjata co ella. .Có efta agua 

' ña en tan breue cfpacio, también lo po- heruiendo muere el official que fabrico
dradaralos poluosy hueííos de nue- aquella cafa, y efteesel pago que fe le da 
ftros cuerpos,donde quiera que eíluuie porfu trabajo. Mas alos gufanos q quie- 
ren.Nácidos ellos animalillos, luego co ren guardar para cafta,no hazé efte agra 
mientan acomer ccgrandchambre, y uio. MasellosnofufFriendo taeftrecho 
comiendo crecen, y fe hazen mayores, encerramiento, abren con fus boquillas 
Y  auiendo yacomido algunos dias,duer vn porrillo por donde fe falen, y falen ya 
m en,y dcfpuesdeauerdormidofufue- medrados y acrecentados, porquefalea 
ñb(en el qual fe digere y conuierte en fu con vnos cucrnezillos y alas, hechos ya 

vy. fubftanda aquel mantenimiento) def- de gufanos aucs. Ay entre ellos ma-
J  piertah,y buelufcn a comer con la mif- chosy hembras: y con fer todos tan íe-

m aham breyagonia.Yelruydoqueha- inejantes entrefi,conocen losmachos 
zenquandocomen,tronchandolayer- aIashembras,yjunranfeporIas colillas 
uaconfusdientezillos,estal,quefeparc conellas,yperfeueran cneftajunrapor 

y  Ceconelruydoque haze elaguaquan- cfpacio de quatro dias. En lo qual pare- 
do Huelle encima délos tejados. Ello ha ce tener en cuerpos tan pequeños, fus 
zétrcsvezes:porq tantas come,y tantas fexosdíftin&os,como machos y hebras. 

&  - duerme,haftahazele grades.Hechos ya Acabados eftos dias el macho m uere,y
taleSjdexa de comcr,y comienzan atra- la hebra pare aqííos ouezicos q al prínd- 
bajár,yapagarafuhuefpcdelcfcotedc pío dixímos,ycfto hecho, ella rabié mué 
lacoituda. Yparaeftoleuantanloscue rcjdexádoaqllafemillacóqdcfpuesr.or
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Dé animales pequeííuclos. 1oj
ncarcnouaryrefucicaríulínage. En lo dias nace, y dos mefesviue para hazer
qoal fe vee , como para folo efte fin crio 
la diuina procidencia elle animalico: 
pues acabado efte officio,fin quelds ma 
re nadie,ellos ala hora mueren teftifica 
do con fu natural y acelerada muerte ?q 
para folo eñe officio fueron criados: el

vna obrá tan preciofa y tan delicada,q 
todos los ingenios humanos no acerra
ran a hazer la.

Mas entre cftos ño dexare de referir 
aqui aPliniójd qual tratando dedos ani 
malillosjdize^que de la ropa que fe ha*

qtul acabado,acaban juntamente co el zía de feda, y de hilos ta delgados, fe fer* 
la vida. uíanaiuiguamentefolaslasmugercs,y.

Ene&aobrafe vee claro como todas defpues vinieron también los hombres 
las cofas crio aquel foberanofeñorpara a vfar della, los quales eftauan taftdef* 
el hóbre:pues ellos anímales tan proue- acoílumbradcs de traer vellidas laslori 
chofospara nueftroferuicio, no nacíe- gas, que no podían fuffnr ellascomti
rón, ni vinieron para fi fino para el hom- nes veíliduras ,y  por efio vinieron ato* 
bre; pues acabado efteferuicio,acabaro marlasdelasmugercs. 
júntamete con elIaVida.Donde parece
. que con fu acabamiento eftan dízíedo De otros animalillos pequeños,ynoci- 
al hombre,yono naci,n íviui para mi, uos al hombre. §. L
fino para ti: y poreífo fenecido efte fer-
uicio3medefpido deti.Y cito aun fe vee Al fin deíte capítulo (donde auemos
mas claro porque aquella cafa que ellos tratado dedos animalillos pequeños) 
animalillos con tanto trabajo fabricano preguntara alguno,porque caula el que 
no firue para fu habitación , fino para todas las cofas crío para fcruicio y bien 
el hombre pues acabándola de hazer deíhombre,críomuchosdeílosanima- 
IuegoIaaportilIaDjyladefamparanjfin liílos,quenofoIo nofiruenal hombre^ 
v£armasdeíia:como edificio que no fa- masantes lo moleílaoy maltratan ,co- 
bricaronparafij fina para noforros, En mo fon las mofeas, los mofquitos, las 
lo qual fe veen las riquezas y el regalo pulgas,y otros femejantesque elle pe
de la diurna prouid enriada qual nocon dago de tiempo delfueño( en que de£ 
tenca con auer proueydo paranueftro canfamos de los cuy dados y rrabajos 
veftidolalanadeksouejas,y loscucros del dia) muchas vezes nos loimpiden» 
de los animales > con otras cofas tales, y nos defuelan y quitan elle poco de re- 
quifo cambíen proueer ella tan preciofa pófo. A elfo refpondo, que afsi como 
y can delicada ropa para quien de ella tu todas las penalidades, y trabajos, y‘ fau- 
uieflenecefsidad. ■ gas de edavidajunro con la muerte,nos

Y  es aquí mucho para cofiderar, que vinieron por el primer pcccado (en que 
fiendo los hilos deftc capullo mas delga todos los hijos de aquel primer hombre 
dosqloscabellos,y hechos de vnama- fuypios comprehendidos)aísitambién 
teríatan delicaday ñaca, como es el hu- las plagas dedos animalillos nos vinie- 
xnorybauasde edos guíanos, vienen a ron por el, y muy juftamcntc. Porque 
fer tan rezios que fe pueden fácilmente afsi como el hombre (que comparado 
recoger, y debanar, y texer, y pallar por con Dioses menos que vna pulguilla, o 
mil márty ríos, antes que fe haga la feda# vn mofquiro ) feleuanto contra Dios» 
dellos; para que fe vea quan admirable y le defobedecío *- aísi quifo el que el 
yquan proueydo fea aquel celcftialmae mofqüito,v k  pulga y otros fetnejantes 
ílroen todas fus obras. Y no menos de^ animalillos fe le uantaffen contra el, y lot 
clara el aquila gradeza de fu poder,pues moledaíTen y humillaScn : vido que 
dio habilidad a vn guíanillo que en dos tan viles criaturas eran poderoks para
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inquietar vnacríaturatan generofa co
mo es cí hombre * íinfer el parre paraje 

Tenderfe de ellas, Mas en todo es Dios .. 
bueno, en todo mEericordíofo. Porque 
ella pen a de ral ma nera es pena , que xâ  
bien es medicina:porque afsi efta,có
mo otras infinitas miferias y penalida
des deftá vida fon como atibar que nos 
pone nuefiro celeftial Padre en ios pe
chos y leche defte mundo,para que lo 
dcfpreciemosy aborrezcamos, y nosllc 
guemos a los pechos de aquelfeñordos 
qualeshallauala Efp oía mas fu a oes que 
el vino : efto es, que todos los deley tes 
del mundo. Lo qua! es en tanto grado 
verdad,que pudodezir Euchcrio,que 
no fabia qual era mayor motiuo para 
traer loshombrdsaDios, olaamargura 
dclosmalcsconqueeftemudo nosa^o- 
tajoladul^uradelosbienescdquenuc- 
ftro Padre celeftial nos combida.

Y  Pues auemos yadeclarado en 
cfte capitulo quá admirable fea Dios en 
la fabrica deftos animalillos tan peque
ños, razón fera de clarar también quan
to lo fea en lafabríca de los grandes, pa
ra q afsi fe vea como en todas fus obras* 
afsi grandes como pequeñas es admira
ble, y fe entienda con quanta razón re- 
fpoüdio aquel Angel aquienle pregun
taría por fu nombre dizlendo, porque 
preguntas pormi nombre,que es admi
rable? Para efto pudiera tracraqui aque
llas dos ñeras brftias,cuya grandezael 
mifmo Criadordeferiue en d  Capit.40. 
y 41. del. S. lob debaxo dedos nom
bres Bchemot,y Leuiatan. Y afsi mifmo 
la délas ballenas, que es muy notoria. 
Mas dexado efto a parte referiré aqui la 
grandeza eftrañadcvnpece que el año 
de mil y.quinientos y ferenta y cinco 
a veyntc y dos dias de Abril vino a la 
playa dcPeniche,cl qual echolamar en 
tierra y a muerto. Fue cftavna de las co- 
fasgrandesque fe vieron, porque tenia 
quarenta cobdos de largo , y el cuero 
por el lomo eraprieto,ypor la barriga 
blanco, y lo largo de la cola de punta

a punta era de cinco cobdos, y de an
chura tenia quínzc palmos , eraran 

■ corpulento, que de vña van da a otra 
a penas fe veyan dos hómbres de gran
de eftatura* Los ojos tenia cada vno 
vn cobdo en largo . Y  es de notar, 
que la cabera tenia leuantada quatre* 
cobdos en alto , y la boca no la tenia 
en la cabcca,como los otros peces,fi
no en la barriga. Los Colmillos era ca
da vno de ocho cobdos. Tenia tam
bién en la boca diez y feys dientes do 
cada vanda, y cada diente tenia medía 
cobdo en redondo, y de vn diente a 
otro ama vn palmo de anchura. Lafi
gura del quife poner aquí, la qual fe 
traxo al Rey don Enrique, que es cu. 
gloria.

^  En la fabrica defte pece fqdeue no
tar el artificio de la .diurna prouiden- 
c ia , porque la cabera leuanto en alto 
para que eftuuieíTen los ojos en elIa,co- 
rao en vna atalaya,para ver los peces 
de que eftabeftíafe aula de mantener. 
Y  porque la diftancia de la cabera ai 
agua era grande, proueyo que la boca 
cftüuieffc en lo báxo, para eftar ma£ 
cerca, y mas a punto de pefcarkrquo' 
los ojos dende fu ataTaya ledcfcubricí- 
fen. También he oydo qutíeftepeco 
tiene en la barriga vñ vntó, que es muy  ̂
medicinal y de grandeprecio.

De otr as propiedades muy notables de 
* dmerfos animales, Cap XXII,

DEfpues deftos cinco capítulos en 
q ue fe lleuo alguna orden en tra
tar cfta matcm>añadirc efteen que fe c&

taran



taran algunas cofas extraordinarias; de cftc exemplo entenderemos quantas y  
losanimalesíparaqueafHcn eílascomo quádifferentesmaneras tiene la diurna 
enlas ya dichas,veamos losrcfplandorcs Tabiduna paraconferuar lasefpccies de 
ylafabiduriade aquella mano poderofa, fus criaturas, puesaqai vía deíira can nue 

'quehindaiotodoefté mondo:dc mara- ua y can extraordinaria' manera: y cfta 
uillas3 y  de tatitos teftígos y predicado- acompañada con tan naeuas circu uña
res de fu gloria, qu antas criaturas ay en cías como eftadccfarado.Ynomenosfc 
eljporquela iníeníibiHdadderiucftroco d^ue de notar aquí, que ñendo cofa na- 
ra^oo, de todos cftos ceíHmonios tenia Tnralcriarfe muchos guíanos en lascar- 
neccflidad. nes podridas, deña no nasc mas qvno-,

Y  comencemos primero por vna co* para q v naíbla fea el aue phenix* Y  a cfla 
Ya tan rara, y tan extraordinaria como es aue noaccrro a tirar ningún calador, ni 
clauc phenixi coya naturaleza defcriuc balleftéro, ni acerraran jamas: porque; 
S.Ambrofio por ciñas palabras 7Efta aue aqurfuplirala diuiua ptouidenciapara- 
dizen que habita én ía región de Arabia, quenuncafalteen elmundola efpccic ' 
y que llega a quinientas años dcvida.La que el crio, aunque no aya en ella maiíq 
qual fin tiendo que fe acerca el Hn de fus falo vnindiuiduo. 
diasjhazc vnacomo fepulturaoarca de Paííemosdc aquí a los animales que 
encienfo,y myrrha, y otras cofas oloro- conocemos,en muchosde losquales la 
fas,v entra en medio detla,y allí muere, diúdna bodad,amadora de la virtud, nos
Y  déla carne de fucuerpo muerto, nace da c.xCmplos de muchas virtudes. Por* 
vngufano : el qual poco a poco va ere- que paca mouernos a amar y focorrer a 
cicndo,haíta llegar a tener atas, como el nueftros próximos en fus necesidades 
aue de cuyas carnes fe engendro: y aííl (que pertenece a la virtud de Iachari- 
vieneáírcnouatfe3y cobrarla mifmafbr- dad^cgaEofebioEmiíTcno el exemplo
xna y figura que en fu origen tcnia.Con- de los cierüosdos qualcspars paflar a na tímtth 
fírmanos efta aue en la fe deñueftrare- do algún gran rio,fe ponen todos en vna 
furre£tion:laqualquifo laditiinaproui- hilera, y cada vno para aíiuio del traba- 
denciaqueefperaíTemos,ycteyeíremos. ja,Ileuapucftalacabc$a fobre las ancas
Y  para cfto ordeno que efta auc tuuíeíTe del que va adelante: y añi fe ayuda vnos, 
cita tan nu’eua maneradereftituyrfc,pa aotros:foloelqueguialaproccíIioD,lle- 
ra confirmarnos'en cftafe . De modo ualacabc^aenelayreYufiriédocftetra- 
queeítanouedad,paranoíotros es,yco bajo por aliuíar el de fus compañeros, 
mofotros habla . Pues no fue criado el Masdefpuesdecanfado, de primero fe 
hombre por amor de las aues, ñno las hazepoí!:rero:yelqueyuatrasel,fucce- 
smes por amordel hombre . Siruenos de éne! oíScia con ía mifma charidad. 
pues cite exemplo paraque en teñamos, Y  ñ afli fe ay udaHen los proximosvnos a 
que no ha de confentij el criador que otros,quanro mas defeanfada feria nuc- 
fusfandtoset^rn al mente perezca, pues ñravída?
mo^coofinrio que muriendo eftaauedcl Otro exemplo ay de charidad femé- GtuIUs*
todo perecieírc.Pues quien,veamos fue janccaeíte, que noto Ariítorclcs délas ¿rifa* 
■el que denuncio a efta aue / el día de fu grullas de que Tuliio haze mucho caío. 
xnuerre, paraque ella hizieiTe fu fepul- El qual dize,qucquando las grullas ca*
*cro,y lohinchícíTc defuauesoíores, y en minan porla mar a bufear iugarcscalien 
sráfíe en el,y allí acabañe íu vida, donde tes,hazcn bolando la forma de vn trian*
•con la fuáuidad délos buen os olores, fe gulomon el qual cortan y diuiden el ay*, 
quitaflcélm alolor de la carne podrida? rc,quelescscontrario, ayudando fe ds 
l o  dicho es de fant Ambroño.Pucs por las a.Ts, como de remos para profeguir

C  í  fu^a*
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£u camino. Ypáram ayor defcanfo lasq cielo y ía tierra eftan llenos de fu glo- : 
■ vándetras;ihclínánfascabe9as enlas e f  ; ria?
paldas délas que van delante. Y  porque: PafTemosdelacharidada lacaflidath
laquevaenladelanteraguiandolas, no de la qual cenemos exemplo en otros 
tiene íob re quien recline fu cabera, qua * animales. EfcriueEliano,queelRcy de . 
dofecanfa,bueIuefealasefpaldas, y dé losScitasteníavnahermoñílimaycgiia» qm ¡fa 
primera hazefcpoílrera, para tener fo- y vn causilo muy generofo hijo della. Y  *
bre que defcanfe,y laque cftaua apar de nohallandofecauallo can caílico como, 
llafucedeen el mifmo cargo. efteparaecharalayegua>acordarondc

N i aun a lós lobos ( con fer animales cubrir de tal maneralamadré,queelhi- 
raninfíeles)faltaotrainduftriafemejan- jo no la conodeíTe: y afsipudieíTe auer 
rciporqueatodo proueyo aqueldiuíno dellagencraci6.Eílohecho,comoeIIo$ 

■ prefidente.Pues quando ellospaíTan al- quitadas las cubiertas conocíeffen el ín- 
gunrio impetuoío,porquela corriente ceílocomeridü,ambosfedefpeñaron,y 
no los llene tras íi 3 afenfe con la boca macaron. En lo qual fe veeqoan array- 
fuertcmente alas colas vnos deotros,y gadaquifo el Cr^dorqueeftuuiefíccn 
affi juntas como en vn cfquadron las nueftroscorazoneslaley déla honefti- 
fuer^aidctodosjrefíílenalacorrientejy dad,pucs aun en los brutos animales la 
pafTanfeguros. Eftc mifmo exemplo de quifoim prím ir.NofuetancaftalaRey- 
chárídad tenemos en otros animales,atí naSemiramís5 madre de N in o R eyd o  
que fieros,que fe regalan y lamen las lia- Babylonia, m asclle dio con lamuerce 
gas vnos a otros, como haze los bueyes, el pago que tal proposto, y tal maldad 
los perros, los gatos, los leones, y los oí- merecía. Semejante exeplo es el que el 
fos. Y  affi mifmo fe rafean vnosa otros, m ifm oautorcucntadevncam ello,ydo^*^f*2a' 
quando ellos no lo pueden ha^er por fi. fu madre del,porque el paftor q los guaf 
Acerca de lo qual nodexarc de contar daua,cubrio la madre de cal manera,que 
loque vi en dos animales indignos de clhijo no la conocí ene. Masdefpuesq 
fer aquí nombrados:<Je los qualcs el vno quiradala cubierta el hijo conocio elin- 
con ius colmillos, y dientesrafcauato- celio cometido, feembrauccio contra 
do el cuerpo del otro de cabo a cabo. Y  el paítor de tal manera,q arremetió a el, 
clqucrccebia ette beneficiOíparccc que y con los dientes y  con los pies lo hizo 
cenia gran comezón en vna pierna, la* pedamos,y el mifmo embrauecido tam- 
qualeleftendiohaziafucra.Y elbienhc bien con tra fi, fe mato y defpeño.Porq ? 
chor entendiendo lo qucefto lignifica- es cofa cierta q nuncaelcamellofcjun- 
u a,acudió luego acftaneccífidad,y rafeo cadetta manera co fu madre. Y  aun otra 
le aquellapierna.Yhecho efto,elbiéhe- honeftidad tienefegun elmifino autor 
chor queriendo recebir el mifmo benefi refiere, que nunca tomaala hembra en 
ció, fe ten dio, poniendo las manos y el prefcnciadequienlovea,finocnefcon 
hocico en tierra,y entonces elqloauia dido, como cambíelo haze elElephan- 
recebidojlefatisfizo conci mifmo ofE-, te. En lo qual muettra eñe animal mas 
ció,pagando enla mí fma moneda la bue honeílidad y vergueta que los pucbl os 
naobrarecebida. Pues que es ello, fino délos Maífagctas : los qnales llegaron 
vngrandccxem plo, con queelcriador atalefirem odedefucrguen^qucvíán 
condena la poca charidad,y agradecí- publicamente de fus mugeres. En lo 
miento de los hombrcsíQue es etto fino qual fe vee que los hombres barbaros 
abrir nucíferas bocas,paraque confiderà- y fin conocimiento de Dios llegan de 
dohaftadondefeettiendefu proni den- lance en lance a dcftruyr de ral mane- 
cia,digamos con los Setaphines, que el ra los doces de naturaleza,que vienen
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a hazérfc trias bcftiales que los brutos na prouidencia5en aucr criadogatps de 
animales. f algaliada qualilrue para íacompoficion

ftttfa Y  no es. menor cxemplo de caílidad de codos los vnguenros oí oro ¿os , que 
el de la toreóla: laqualdefpnesdemuer fin día ferian impertedos. Y  demas de
jo el marido perm anece en perpetua' ftü^orfcrellacalidíílima, es medicinal 
bmdeZ,fin admitir otro,Sobre lo q.ual di para muchas enfermedades. Es.poes de 
¡ze fant Ambrofio , Aprended de aquí faber,que eíte animal tiene vna bolfaen 
mugeres quanra fea la gracia y honra de trelos dosiugarespordondefepurgaél 
la biudezdaqual aun en Iasaues es alaba vientre,repartida en dos fenos,y enellos 
da.Puesquien(di,zeeítefan£io)dioefe dcfcargapocoa pococílam ailatancíli 
ley a las cortólas? fi bufeo hombres, no mada:dcmodoquecada quatro días es 
Joshallo. Porque ningún hambre dio m enefer defeargar cita bolfa con vna 
cftaley a las mugeres,pues ni fant Pablo cuchamadcmarfihporquequandocflo 
fcatreuioadarla. Antesdize, Bueno es no fehazc^el mifmofearraítraporelfuc 
2 las mugeres permanecer en caftidad: lo,paradeípcdn- de il ella carga, que 1c 
masfi e fe  no pueden hazer,cafeníe:por dapenaporfsrinuy calientc.Y defem a 
que mas vale que fe cafen que noque fe ñera cada mes fe faca del vnaoncadeal- 
abrafen. DeíTea fant Pablo en las muge- gafequeen  chacra de agora vale diez 
íes lo que en las tórtolas perfc ucra.Yen y doze ducados en Lisboa. Y  masanadi- 
otro lugar, aconfeja alas mugeres que reaqui vna cofa, q fino fu era tá publica, 
fie cafen, fino pueden imitar la caílidad no meatreuiera aefcreuirla.Laquales, 
que en citas aues fe halla. Pues fegun que en e fe  miffna ciudad ay vn mayo^ 
e fe  el criador fue el que imprimió en razgo , que dexo vn padre a fu hijo de 
eftas aues cita inclinación, y eíte afecto veynte y vn gatos de algalia, los qualcs* 
de continencia-.elqualfolo puede hazer hecha la c c fe  del maLcnimientodelloSj 
leyes que todos figan. La tórtola iiq fe le rentan cada año feyfcienras mil ruara- 
abrafa con la.fior de fu*juuentud , mas uedis. Ylainítitucíon deíte mayorazgo 
tentadacon los deleytes del matrimo- es con clauíula,que eíte fiempre entero 
nio no quebránta la fe dada al primer eíte numero de gatos,fo penadetresmii 
marido, porque fabe guardar caílidad. ducados aplicados alholpitaldela mife- 
HaftaaquiAmbroüo.Pcrlo dicho pare- J ricordia. Pues quien no vee en e fe  la 

1 ce qaan amigo fea el criador detodavír perfecion y regalo de la diuina proui- 
^tud:pnssrantos exemplosdelíanos de- dencia,quc cacas cofas crio , no íolo pa- 
'^ocn  todos los animales. Porque laño- ranueitro prouccho , fino cambien pa- 
bleza nos enfeñan losgauilanc^íagene ra nueítro regalo,y quien no vee la di* 
rofídadlosleones:lafubjecio y obedícn nerfidau de los medios que paraefein- 
cíaloseícphatesdaofadiay esfuerce (co uentorPorquequien penfaraque del íu 
moluego veremos) los cauallos: la fe y doro de los excrementos deíle animal 
lealtad p ara confus.feñ ores, los perros: pudiera proceder vna mafia can precio-* 
Jacharidad,como yadixiroos, los cíer- facomo cita,y rener íu bolfa en que fe 
nos: el concierto y orden de república, re cogí e fe  para que nofedefperdiciaílc? 
lasabejasdaprouidenda, las hormigas: Mas cite beneficio quienno veefer he- 
el acatamiento, y feruicio délos padres, qhc mas para el vio dclhombre(aquien 
los hijos délas cigüeñas: y finalmente la todas las cofas íirucn)quc para el animal 
caftidad,efe a ue de que era tamos. que lo da, que no fe firuedel? Mas cofa

Masentre tantas diferencias y pro- anriguaes, y muy vfada,aprouecharle 
pfa, pricdadesdeanimales, nopuedodexar IoshombresdelosdonesdeDios,finle- 

de hazer mención del regalo de la diui- uanar jamas ios ojos al dador, como
fito-
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-fi todofe les dcuicíTe de juro y heredad.

Mas dejémoslos gatos, y végamosa 
los perros. Pues como eftos aya forma
do el criador para el feruicio familiar del 
hombre(quc es criatura racional) dioles 
las inclinaciones tan conformes a razón, 
que defpuesdel Elephantc (que en cita 
parteatodosexcede)no ay animal que 
roas participe cita habilidad. Efcriuen 
Elianoy PHnio cofas notables de la fe y 

Fíiw. anaiítadde los perros. Masentre otras 
Fot*;. Eiat>ilicladcs fuyaseftaíola referiré, que 

Elíano cueca. Yuavn criado de vn mer
cader a negociar en vnaferia,y apartán
dole del camino para purgar el vientre 
cayofele vna bolfa que Ileuaua con fu 
dinero,Gn aduercir en efTo.Ycontinuan- 
do el fu camino, el perro que conGgo lie 
uauaíe quedoen guarda de la bolfa.Mas 

' llegados negociarenlaferiacomofe ha 
llafíe fin dinero boluiofe por los mifmos 
paitos que auia caminado,y hallo el diñe 
ro,y el perro en guarda del, tan tranfido 

\ y a de hambre j que acabado de llegar el
1 mo^o murió. Enloqualfe veequanfír-
i  mes y conítan tes fon las inclinaciones q

el criador dio alos animales para los ofS. 
cios que los diputo. Mas q vergüenza es 
íer vencidos los hobres en eíta fe que los 
anímales guardan para con fus Tenores?

"i

§. l

^Tufímos al principio por fundamen 
to defta materia,que el criador en lugar 
de la razo que folo el hombre tiene,pro- 
ueyo a todps los animales de inclinacio- 
nes paralo queles conuenia,cquiualen- 
tcs a la razón. Y  conforme a eíto dixo 
Ariftotcles (como arriba tocamos) que 
las obras.delos animales eran muyfeme 
jantes alas délos hombres. A eíto añadi- 
mos agora mas,que nofoloenlas obras, 
Eno también enlos affe&os ymouimien 

* tos del coraron fe parecen con los hom- 
i bres.Loqualfe veenofoloen laira, y a- 

m or,yodio, qenelloscada horavemos 
(que fon affc&os mas baxos y materia-

les) Gnoen otros mas generofos, y mas 
■ fpirituaíes:qualesfonlos que aquí refe
riré. Ellebrel cañizo conocefugcncroíl Ifhíldi 
dad y nobleza,y yendo por vna calle,y fe 
liendo quantos gozques ay aladrarle y  
moleñarIe,ni fe para,ni fe defiende, nila 
dra,como animal que fientefugeneroíi 
dad,yq no le cita bié tomarfe cógete tan 
baxa, ni hazer cafo della: enfeñando en 
cñoalos hombres magnánimos y vale-* 
rofosqningücafodeuehazerdc las vo- 
zcs del vulgo bárbaro y beñial ni defiftir 
por ellas de fus bueuospropbfitos y defe 
ños.YaeñepropoGto referiré lo quecué 
tan de aql valcrofo capitán Fabío Máxi
mo : a quien llamaua el vulgo de los Tol
dados cobarde,porque fe entretenía no 
queriendodarbaralía a Aníbal. Mas el 
buen capitán nohaziacafodeftasvozesj, 
porque fabia bien loque hazia.Y alos ta, 
lesrcfpondia, q el queno tenia animo 
para defpreciar las vozes del v ulgo,tam
poco lo tendría para hazer roítro al cnc- 
migo.En confequécia deíto referire Vna 
cofaq me contovna perfona digna de 
fe,laqualel vionofmmuchaadmiració. 
Eftando vn hermofo lebnd junto ala pía 
yadcIamar,Hegofe a el vn gozque y co
mento aladrarle,y cercarle,y acometer 
le por todas partes. Y  en todo eñe tiem
po cllebrei ninguna muda9ahizo. Mas 
fue tantalaimporcunidad del gozque,q 
la pacienciadellebrel quedo vencida.Y 
aífi determino tomar vegangadcl. Mas 
de q manera ? No quifoenfangrentar fus 
armasen ta baxa ralea: Gnotomolepor 
elpcllcjo, y mecido debaxodel agua y  
tuuolo aífi tanto tiempo haftaqfcaho- 
go.Eftas y otras tales marauillas fe efpera 
de aqlla fumma prouideciay fabiduria.  ̂

El cauallo también reconoce fu gene CnuUd 
roíidad, y quádo es cauallo cañizo y bíe 
penfado, y Tale holgado de la cauallcriza 
a penas cabe en todayna calle,ladeandc> 
fe ya a vna parte ya a orra,y acometiedo 
a querer correr o faltar, y metiedo la ca
bera en los pechos para parecer mas 
bien enfrenado y herm ofo. Y  lo que

r o a s
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mas es fíente también h  hermofura 
¿c  los jaezes, quando fon tales3ymue- 
¿Ira con ellos mas brío y lozanía. Alo- 
menos de Bucephalo cauallo de Ale
jandre Magno eferiue Eliano,quc cftan 
¿o  enjaezado , no fuífria que canal« 
gaííeenelm asquefolo Alexancke, y al 
tiempo del caualgarféabaxaua,paraquc 
ñus fácilmente fubiefTc en el: mas quita 
dos los jaezes fuffría a qualquier meco 
decauallos. Crío Dios eíle animal mas 
parala guerra que para el trabajo, aun- 
queelfirue para todo. Ypor eífoledio 
todas las propriedades que para eflo fe 
requerían * Porque es animal foberuio, 
briofo,atrcuido, fiel , belicofo y esfor^a- 
do.Enlasquales propriedadesrefplandc 
ce tanto el artificio de la diuina fabidu- 
ria,que el mifmo feñorque le crío fe po
ne a defcriuirlas muy depropofito, ha
blando con el S.Iob poreftas palabras, 
Poruentura feras cu poderofo para dar 
al cauallo la fortalezaqueyo 1c di í Con 
lospiescauala tierra,alegrafe con fu oía 
dia y esfuer$o3y fale al enctíentro conrra 
los hombres armados. N obazccafode 
los peligros^ni buelue arras con temor 
delefpada. Sobre el Tonara elaljaua, y 
blandeara la lanca y el efcudo.Hcruien- 
do y efpumando fobrela tierra, y noha- 
zecafodelfonidode la trompeta. Ale
grafe quando oye la bozina ,y  dendelc- 
xos barrunta la guerra, y la exhortación 
délos capitanes, yla gntadel exercito. 
Todas eflas fon palabras de Dios, que ta 

i:de propofito eferiue las propriedades 
deíle animal. El qual de mas de lo dicho 
esmuy lealjesíiazedorfiay quienleen- 
feñe.Tarobien aprende a callar quando 
vandenoebe ahazeralguna caualgada 
como cuencan los fronteros de A fri
ca.

Y  demas deflo es cí rñas viflofo y her- 
mofo de todos los animales de grandes 
cuerpos y de mashermofosydifferentes 
colorcs.Porquevnosáy dende Iapunta 
del picjhaítala cabera tan blancos co
mo lanieucjOtros ay pintados de diuer-

fos coloreSjbtroís varos de color de oro, 
y otros diuerfos colores. Tienen fus ga- 
lanas crines, que les liruen de penachos 
naturales. Y  lo que.mases con fer gran
de animal, y tan feroz, y tan orgullofo 
es-tan domable y tan manfoalas vezes 
como vna o neja, y afS fe dc'xa fubjetar 
del hombre,y obedece, bohiienday re- 
boluiendoJcorriendoJandandoyparan-e 
do como fu dueño quiere.Pucs quan ju
ila feria que aprend ¡elle el hombredefti 
cauallo a obedecer a fu criador, pues el 
cauallo afU en todo y por todo obedece 
a Quanjtifio feria que pues elle ani
mal por la diuina prouidencialefirue pa 
ralos caminos,para los trabajos,y para 
los peligros, y para honrar y autorizara! 
que vaen el3quedieíle gracias al quelo 
crispara codos ellos feruicios del hom
bre-Para nueílro coracon en los dones 
y oluidafc del dador: auiendo fido cría'* 
dos ellosparaque fueíTemos a cLDetcnc 
monos tanto en el camino q nunca lle
gamos al termino del.Ylo que peor es to 
mam os ocafion de la hcrmoíura de yn 
cauallo para y r muy vanos y locos en ci
ma del.

El león también es animal gencrofo, 
y conoce y precia fe tanto de fu esfuer
zo , que como refiere Eliano quando lĉ  
perfiguen no buduc las cipaldas en la 
huyda, fino vapaíTa a paflo de efpacio 
mirando cara a cara a fus perííguidorcs, 
amenazándolos con fus fieros brami
dos. Mas quando trafpcnc por alguh 
oterojdondenolovecn losque lopcrfi- 
guen huye muy aprieíTa,pareciendoIe 
que en efle cafo no pierde reputación 
por no fer viílo.Tiene cambien otra gra- 
deza queesnoccmcrde la ca^a que Ic 
fobro el dia pafiado:y otra mayor que es 
vfar de clemencia con los proílradosf q 
espropriavirtud de coracones genero* 
fo$5quc no fon como las mugeres venga 
tiuos) y aílí mifmo ( como dizeSolino) 
es mas piadofo con las mugeres que coa 
los hombres, y mucho mas con los ni* 
ños,c a los q nales no toca , fino es quan-
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dapádece grañde hamfire-Porque la ne 
ceífidad todas las leyes vence*

Del panon. ■ ■ §/ IL.

^Entreefíoigencrofosanim ales el qne 
mas claro parece que conoce fu hermo- 
lufa,es el pauompues vemos que cj mif- 
mo haze alarde de fus hermofas plu mas, 
con aquella rueda tan viftofa, que por 
muchas ve2es que la veamos, íiempre 
holgamos de verla, y dé fentir la vfania 
con que efeftiende aquellas plumas,pre 
cíandofe de fu gentileza,yha2iendo eíla 
demonftracion della. Laqual hazelas 
mas vezesquarido tiene la hembvapre- 
fentcparaafficionarla mascón e llo . Y  
quándó quiere ya deshazer la rueda, ha- 
zevn  grande efiruendo con las alas ̂ pa
ra moftrar juncamence valentía con la 
hermofura. En lo qual todo vemos vna 
imitación de las colas que 1c pafíanenla 
vidahumana*

Es la hermofura deftaaue digna de 
grade admíraciommasla coftumbre de 
cada dia quita a las cofas grandes fu deui 
da admíracion.Porq los hombres de po
co faber no fe marauillan délas cofas gra 
des,fino de las nueuas y raras,como y a di * 

t7rimos.Yaun en cfto fe prueua có el exe 
. pío defía mifma aue,Iaqualtraydadelas 
Indias a Grecia (donde nunca auia fido 
vifta)caufo tacaadmiracion,quc (como 
refiercEliano)el hombre que la traxo an 
dauaganandodincrospormoílrarla. Y  
de vn hombre principal dizc elmifmo 
autor, que dio mil drngmas( que es vna 
gra fummade dinero) porvnpardellos, 
macho y hembra,para hazer cafta.YAle 
xandroMagnomando que nadie fuelle 
ofado matar ella aue,can fagrada cofa le 
pareció aquella ta n ueua y ran escraordi 
naria hermofura. Pues como fea verdad 
que en las cofas mas excclcnres refplan- 
dezca masía labiduria de aquel artífice 
foberano,noferafueradepropo{íco de»» 

" tenerme vn poco en deferiuir la condi
ción y hermofura^déíta auc.

Ycrárando primero del fin que runo 
el que la crio*parece que aífí como en la 
fabrica de aquellos animálillcs pequeñi 
tos que diximos,nosquifo mofírarlafub 
tileza y grandeza de fu podery fabiduria 
(iaqual en ta pequeña materia pudo fot 
mar tan cas colas) afilen la hermofura de 
fíaauenosquifodar vna pequeña mué-» 
ftraofombra de fu infinita hermofura. 
La razón queacftom cm ueuees , verq 
efte plumage can grande( que es de vara 
y media de largo)no firue ni para cubrir 
el cuerpo deftaaup (pues excede tanto 
,lamcdidadel)ni tapocoayuda para vo
lar,porque antes impide cÓ fu demafia- 
dacargaY pues auemos Ú feñalar rnefía 
obra algún fin,no veo otro, fino el q efta 
dicho. Porque como la coila mas princi
pal que pidcDiosdelhobrcfeaam or, y 
iahermofurafeatan poderofa paraena- 
morarlos corazones, de aquí nace auer 
criado d  en eñe muchas cofas muy her- 
mofas,paraque por ellas(como dize elSa 
bÍo)pudicíTemosen alguna manera ra- 
fírear la hennofura del hazedor, como 
adelantedcdararemos.Yporqueennin 
gunlinagede cofas fakafle alguna fom- 
bra o raftro de fu hermofura, cno.tabien 
paraefto muchas aues muy bié pintadas 
de diuerfos colores. Entre las quales tie
ne el primerlugarefta, laqualparafolo 
efte fin diximosaucr fido criada1.

Y  para dezir algo della fera neeeflario 
pata los que no (aben philofophia, pre- 
fuponer dos fentcncias que para efto fir- 
uen. La primera es, que todas las cofas* 
corporales eñancompucfías de materia 
y forma, que fon las pactes efíenciales 
delias,y la materia es el fubjeto que reci
be la forma,mas la forma es el principio 
y la caufa de todos los accidentes y pro- 
priedades y obras que tiene cada cofa. 
Mas en lascriatfiras que tienen anima,el 
animac$laforma,y el cuerpo esla mate- 
ria.Y aífi vemos que en el hombre el ani 
ma es el principio y caufa de codas las 
propriedades y obras que ay en e l: y por 
elfo en el punto qucehafaha,todofaka.



Lo fugando j conuiene preuipòher qdc plbmas dela cola balla el-cabodcllas (<£ 
cita anima cs laquedigerccÌ imajar què fonfcdosharpadòs,}' de hcrrnofbscolo- 
jos animàlcs comen> yjd;ròdùierr^GiV rès) ve%àmosaaqaolojoqtieoftaalca^ 
la fubftancia dellos. Mas de los exere- bodcllas * formado con tanca variedati 
mentos delle manjar (quefori corno las decolores,y eftoscan finos, y tan vifio- 
fobras yrelicucsdd ) re.apròdéchà para fos ,queningunlinage delasrintasq ha
produziren las aues las plumas y en los 
otros animales los pelo$3o lalánádc que 
citan vellidos, y en el hombre los cabe
llos,las vfias, y los pelos de la barba, y fe

inuentado los hombres,podra igaalar 
con clluftrcy fineza deft os, Porque en 
medio defie ojo ella vna figura bual de 
vn verde el ari fsim o,y décrò del e fia otra

gun ellos excrementos fon pocos o mu- quali de la milrna figura ,y  de vn color 
chos, afsi fon mas o mpn os los pdos que morado finifsímo, y ellas efian cercadas 
de aquí fe engendran. Y  afsife elcriuc de de otros circuios |iermofifsimos?qtietie 
aquel gloriofo San luán de Egypto, que nengran fctncjanca con ios colores y fi- 
tenia muy poquitos pelos en la barbar guras del arco q fe haze en las nuuesdcl 
porque como era grandísima fu abili- ' cíelo ¡alosqualesfuccdc en tornolaca- 
nencía no fobraua quali nada délo que bellerahermofatambiendediucrfosco 
comía para produzirlos. loreíciíq  fe remata la pluma, Y  en elle

Pues y iníendo a nueftro propofito, el o jo , o circulo que dezimos ay otra cofa 
anima del pauon es la forma de e l, y ella no m enos admirable, y es,que los cabe* 
es por cuya virtud ( medíante los mftru- llos,t> ramales de que efiafigura fe copo 
mentos que paraeífo tiene)conuierte el nejcftan ta pegados vrios con otrosí y tá 
manjar en la carne y fubftancia del pa- parejos y ygualcs en fu c6pofici5,qnc no 
non, y lo que fobra delle manjar( que parece q aquella figura es cópuefta de di 
fon los excrementos y fuperfiuydadesq ucríbs hilos, fino que es como vn peda- 
diximosjempleachtodo aquel plumagc ^ode feda continuada que allí ella. '« 
tanhermofo quc:vcmoSjmayormente Puesqucdircdclahecmofuradelcuc 
en las plumas del cuello y de ía cola. Mas Hoque fube del pecho halla la cabera, y  
lamarauilla dello es, que de'tal manera;, de aquel color verde quefobrepujalafi- 
reparte él anima ellos excrcm ecos, que *nezade todalavcrduradelmtindo2Y lo  
con fer ellos de vnamlfmafubilancia,ha que pone mas admiración es, que todas 
zcque tomen tan diuerfos calores y fi- aquellas plumillas que vifien elle cuello 
guras en diuerfas partes de las: plumas, y fontahparejasy tan yguales entrefi,q 
ellas no confufas (como las que vemos ni vnaTolafedefordenaen fer mayor, o 
eneljafpc) finoordenadasy próporcio- menor que otra. Dedonde refulta pa
nadas para pintar aquellas figuras mati- recer mas aquel^tverduravnapiecadc 

Asadas can tacadiuerfidad de tan finosy feda verde(eomodixifnos)quccoíac6- 
hermofos colores que ponen admirado, puefia de todasefias plumillas* No falta 
a quien quiera que las vee. Donde tam- uaaquifino vnacorona rcjaf para laca- 
bien es de notar lafemejanga que todas be$a defta auc : mas en lugar della tiene 
las plumas de la colaticce entre fi, en lo aquellas tres plumillas que hazen vna 
qualpareceq no ferepart.cn ellos colo- comodiadema,y fon el remare déla her 
res a cafo comq acierran acaer, fino que m ofura defia aue. Y  como rengan efias 
ticneneaufafixay permanente quelcs crcsplumicas tantagracia,y no firuan 
diftnbuyey reparte con élla conformi- mas que para fu hermofura, vcefe claro 
dad, paraqdellos refulcen aqlias figuras, que de propofito fe pufo ei criador a pin 

Y  dexando aquellos ramales* o cabe- tar ella auc tan hermófa. Lo que aquí Ce 
líos que‘van acompañando clafla délas ha dichojentcndera mejor quic pubere

ios



ííí Pacte pilera
los ojos en vná pluma déftas, porq m a¿'| olio la hermofura, no folo la corporal, 
íituc para cito la viftaq las palabras, l í^ f ib o  mucho mas la fpiritual,qual es la de 
nbfedeueecharen oluido, que la her- -  los Angeles ¿ y de las animas que cita en 
mofura y colores de rodo cite plumágc,;^ gracia. Porqucafficomo la voluntad ib 
no es como la de las flores que en breue^, mueueconlarepréfcnraciodelbienjaí^ 
fe marchita: Ano es perpetua,y e fiable , y íi el amor con la hermofura. Por lo qual 
por eflbüruc para otras cofas qtie fe ha- el Criador que tanto deíTca fer amado 
zen de ellas* defas criaturas,quifo qüeen todasellas

vi Ello baile de la hermofura defla auc. comentando dendé el cielo baila lasen 
Masdelaspropriedades dcllafolaeíladi trañas de la tierra, vuieíTe algún raflro 
rcsqueeselpauonmuj?amigodelacom ofom bradefu infinita hermofura. La 
pañia de lahembra: porlo qualfi halla qualprimeramecercíplandeccenelcic- 
loshueuosfobre q ella fe quiere echar, locftrcHadocnvna nochcferena: don- 
los quiebra: porque por efla ocafion no de vemos toda aquella gran capa y bouc 
carezca de fu compañía- Masía diuina da del ciclo refplandecer con tan gran 
prouidencia que en ninguna cofa laica, numerodelumbrerasmas clarasqueto 
también proüey o aqui de remedio.Don dos los diamantes y piedras preciofas , y 
de notaremos que en muchas cofas có- eílasen can grande numero que foloci 
fintioque ouieíTc algunas neceilidades, quelas crio las puede contar* Refplaa- 
para que en el remedio dellasftf vieíTc dece también en las dos principales 
itiasclato elrccaudode fnprouidcnda: cflrcllas Sol y Luna, de cuya virtud y 
comofe vecen eíle calo-Porque la hem hermofura ya tratam os. Refplandecc 
bra bufe a algún lugar muy efeondido también en laverdura de los campos,en 
donde pone los hueuos, para que cipa- lafrefcuradelas fuetes, en la diuerfidad 
dre noloshaÜe.Y aü parale engañar,vfa de flores qué hermofean los prados ver
de vñ artificio marauillofo, y es q quan- des, en las quales no fabreys de que mas 
do quiere falúa comer da va  buclo qua os maranilleys, Adela dinerfidadde los 
lexoS puede del nido, y eflo haze callan- colores, fi de las labores tan primas coa 
do.Masquandobueiuc alnido, buclue quecftanobradas. Pues quedirede la 
graznando,para! que el marido crea que hermofura de las perlas y piedras precio 
alli efla ei nido, de donde ella partió, y  fiflimas, de tanto^qolores y virtudes, y  
aíli loburlay defarina,paraque nohalle derangran valoría Que de los metales 
el nido. Pues quien no vera aqui las in- y cfpccialmentc déla plata y oroielqual 
ucnciones que aquel foberanofeñorbuf en todas las naciones por barbaras que 
ca para que reconozcamos y adoremos fean,es ta preciadoporfu grande refplá- 
fuíabiduriay prouidencia, y acudamos dor y hermofura? Q uede la hermofura 
a el en rodas nueftras n ecefíidades, con- de los cuerpos hu manos, y feñaladamc^ 
fian do que no falcara al hombre, quien tcdcalgunos,qualeserálos que refiere 
no faifa a 1 abofas que crio para feruicio la S-Efcri tura,como fue Iofeph, Abfalo, 
d¿rhbmbre/\ Thamar,ludithy EftcríPorqucnoquie-

Másboluicn do alafyermofuradefla rohazcraqnim enciodelaReynaElcna 
áu c, dixim os arriba au cria el Criador fa- , por quién fe perdió Troya. En lo qual 
bricado tan hennofá, para que porella parece que en todas las efpcries de cria- 
IcuataíTemos nueftrofpiricualacotem- turas qrifo el criador que fe vieíTc vna 
ípláciodelahermofuradclquc para eíle centella de fu hermofura; pueshafta en 
fm UcriofDíximos también que laprin- cloro y piedras preciofas que fe crian ea  
dpál cofa que pide Dios al hombre y es las entrañas de la tierra, quitó que fe ha- 
ároor, y que para eíle amor mueuc mu- Uaílcu raílros dclla- Mas fobrotodo eflo

que



Déla fabrica del hombre.
que diré de la hermofura de las animas 
queeílaneri gracia? Q uedeladeaque- 
Hos fpiritus foberanos > en los quales 
tanto resplandece láhermofura del cria 
dorípueslaviftay ei refplandordc vno 
folo hizo caer en tierra de Solo efpan- 
to al Propheta Daniel 2 los quales fon 
mas en numero quelaseílrellas del cie
lo-

Pues codas ellas hermofuras que ve
mos y otras innumerables que no ve
mos* eftan por muy mas excelente ma
nera enel criador dellas. Porque afsi co-' 
moelMaeftro ticneeníu entendimien 
tola {ciencia* que enfeñaa fus difeipu- 
3os * mas perfectamente que ellos ; afsi 
elquedioíu hermofuraa todas las cria
turas vifiblesy inuiíibles , necesaria
mente ha de tener en fí por mas exce- 
lentémaneralo que dio a ellas: pues na
die da lo que no tiene . Y  fegun eílo 
qual fera la bienauenturanga de aque
llos , qué ven todas eftas hermofuras en 
lafaciedeDios,con otras infinitas, que 
fonpropriasíuyas,quea ninguna cria
tura fueron com'qaunicadasíY fi el Apo- 
ílol Sant Pedro quedo tan alienado y 
tan fuera de fi,qu an d o  vio vna foía 
centella deíla hermofura en la transfi
guración del feñor , que arrebatado y, 
como embriagado con la grandeza de 
aquella alegría no fabia lo que dezia, 
que fentiran aquellas animas gloriofas* 
quando entren en d  gozo de fu feñor, y 
beuáde aquel arroyo tan crecido de fus 
deleytes?Y fi la hermofura dealguna 
criattítá (• que no es mas q vn cuerezico 
blanco, o colorado que parece por de 
fuera) baila muchas vezes para traílor- 
nar elfefo de vn hombre* y parahazcrle 
caer en cama, y a vezes perderla vida*q 
os parece q obrara en aquellas animas 
gloriofasla villa de aquella infinita her- 
mofura de que todos cflosgoza?Dicho- 
fos por cierto los que aquí llegare: pues 
gozaran de tales bienes, que ni ojos vie
ron,ni oydosoyeron,ni entendimiento 
humano puede comprehender.

r 1 1 3Prologo[obre lafabricay partes principa
les dd mundo menor, que es el hombre. 

Cap. XXIll

Viendo ya tratado defle mun
do mayor y de fus partes prin
cipales , figuefe que tratemos 

agora de la fabrica del mundo menorfy 
de fus partes, que es el hombre, que no 
menos ílrue para el conociraieto de nuc 
ílro feñor Dios* que el paífado- Para lo 
qual primeraméte auemos deprefupo- 
ner q el ptincipioy fundamento de to
dos uros bienes, es eíle conocimiento#
Y  como fea muchas cofas las q del pode
mos conocer,laque mas importa para 
nueílrafaluacion y confolacion eselco- 
nocimiéco de fu prouídecia.La qual(co- 
mo ella ya dicho) incluye aquellas tres 
fenaladas perfe&ionesfuyas:quefon bo 
dad,fabiduria, y omniporencia.Pues to
do lo q halla aqui fe ha dicho de la fabri- 
cadeílem undom ayor,nos daclarote- 
ílimonio deíla prouídencia,y deílas per 
feCfciones diuinas*que andan en fu copa- 
ñ ia ,y  no menos firuepara eílo loqeíla  
dicho de la fabrica del mundo menor, q > ■ 
es el hombre. Por lo qual Theodoreto 7 /u j . 
en dozefermones que eferiuio deladt- 
uina prouidécia, fe aprouecha del artifi
cio admirable de las partes de nuefiros 
cuerpos,paraprouareílaprouidencia.Y 
la razón porque el h5bre fe llama mun
do menor es porq todo lo que ay en el 
mundomavoríehallaenel,aunque en 
forma mas breue. Porqen el fe halla fer 
comoen los clemétcs,y vida*comoen 
las plátas:y fenrido * como en los anima- 
les:y entendimien to,y libre aluedno,co 
mo en los Angeles ■ Por lo qual lo llama 
S. Grego. roda criatura, por hallarfe en 
eilanaturalezay propiedades de todas 
las criaturas. Y por eífolo crio Dios enel 
fexto dia,defpues de ellas criadas,querie 
dohazerenel vnfumrnariodetodoloq 
auia fabricado,como hazen ios que dan, 
o toman cuentas poréfcrito,que alre- 

I  arte primera. ‘ H  mate
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i ï 4 Parte primera.
mate deílas refuméen vn renglón ía fu
ma de toda ella:de m odo q aquel folo re
glón cóprehéde todo lo que en muchas 
hojas efta explicado . Y  lo m ífm ocnfa 
manera parece auer hecho el criador en 
laformacio dclhóbrc,cn elqual recapi
tulo y fumo todo lo que auia criado. D e 
aqui es queco mayor facilidad conoce
mos por aquilas pcrfe&ioncs diurnas ,q  
ficftcdieifemoslos ojos por todo el mun 
d o : que es cofa que pide muy largo pla
zo. Y  porcílacaufalos Cofmographos 
hazé vna mapa, en q pinta todaslasprin 
cipales perces y naciones del mudo,para 
qco vnabreue viftafe veadcbuxado,lo 
que en fu propria naturalezano fe pudic 
raver en muchos años. Pues aísi pode
mos dezir,qel hóbreescomo vna bre- 
ue mapa,qaquel fobcrano artífice tra^o 
dodeno por figuras, fino por la mifma 
verdad nos reprefentoquato auia en el 
müdo.Yquáco efta mapa esmaspeque- 
ña,y familiar y roas conocida dnofotros 
(pues anda en nueftracopañia) tato nos 
damas claro conocimiento dclCriador.

Ponemos adelante entre las maraui- 
Ilas y obras de Dios 3 la virtud, q pufo en 
lasfemillasdclas platas. Porque en vna 
pequeñapepita devnanaranja pufovir 
tud paraq deíla nacieífe vn'naranjo,y en 
vn píñoncillo,para que del nacieífe vn 
grade pino. Masefto esmuy poco en c5 
paracion de la virtud que pufo cnla ma
teria de que fe form ad cuerpo huma
no. Porque de vnadeftas fcmillasnofc 
fabrica mas qlas rayzes,y el troco, y ra
mas del árbol,co fus hojas y frmfto. Mas 
déla materia de q el cuerpo humano fe 
forja(cofervna Gmplefubftacia) viene a 
formarfe tata variedad de miembros,de 
hueífos,de vcnas,de arterias,deníeruos, 
y de otros innumerables órganos, y 
eftostan acomodados al vfo déla vida, q 
fialgu ingenio llegaífea conocer todas 
las particularidades, y menudencias,y 
prouidccias,q en cfto ay, mil vezes que
daría atónito y cfpantado de la fabidu- 
ria yprouidenciadel Criador,que de tan

fimplematería tantas y tan diferentes 
cofas pudo y fupo formar- Porque nin
guna ay que no cfte clamando, y di2ien 
do : Quien pudo hazer efto, fino Dios? 
Quien pudo dentro de las entrañas de 
vna rouget, fin poner ella nada de fu in- 
duftria fabricar vna caía'para cí anima
contantascamarasyrecamaras,cóntan
tas falas y retretes,y con tantas officinas 
y  officÍales,finoDios;Lo qual manific- 
ftamente declara fer efta obra trabada 
por vna infinita fabiduria,queeanada 
falta ni yerra. Lo qual prueuan los mé
dicos y philofophos porefta dcmoílra- 
cion. Dizcn ellos que entorta elcuer- 
po del hombre ay mas de trezicntos 
hueífos entre grandes y pequeños, Yaf- 
íi en cadaladoay masdeciecoyeínque- 
ta hueífos: y cada vnodellos tiene diez 
propriedades(quclos Anatomiftas lla
man feopos) conuicne faber, tal figu- 
rá,tal fitio,tal conexión, tal afpercza,ral 
bladura,y otras fe mejan te s . De fuerte 
que multiplicando eftas diez proprieda 
des, y atribuyéndolas acadavno de los 
ciento y cincuenta huefFos, refulraa 
mil y quinientas propriedades en los 
hueífos de vn lado , y otras tantas crt 
el otro.

Pues en eftos hueíTos ay tres obras y  
marauiilas de Dios que contemplar. L a  
primera es , la encaxadura y enlaza* 
miento de los hueífos vnos con otros 
con fus cuerdas y ligamentos tan perfe
ctamente hecha, como yadiximos, L a  
fegundaeSjlafemejan^aque tienenlos 
hueífos del vn lado con los del otro» 
no fojamente en el tamaño,fino cam
bié en eftas diez propriedades que aqui 
diximas. De modo que quando crecen 
con la edad los hueífos ( pongo por 
excm plojdelavnam anojconcíícroif- 
mo compás y medida crecen los de la 
otra. Yconeífas mifmaspropriedades 
q tienen,fin auer diffcrecia de vna parte 
a otra. Ylo mifmo fe entiende de las cofti 
lias,y de las cañas d los bra^osydc las pier 
ñas di vniado ydel otroXa tercera roara

uilla
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uilla que á raiefp an t a ^ ^ q q c  la s fu fací i 
ch¿ses,vcrlahecharí^las-p|ó^ricdarjes 
que tiene cada hue^..dé|Íos;páráeIlÍ3̂  
gar dond e efta, y paraelofficio que ex er 
cica. Declaremos efio con vn exemplo 
de las cofas artificíafes,paraq porel ven~ 
gamos en conocimiento de las obras na 
ruraleSjpor las del arte que'procurá imi
tarlas por fer efiaSimas. conocidas. V e
mos pues que en cafa, de vn carpintero 
ay vna fierra para afierran, y^Vña acuda 
paradesbaftar,'/ vn cepilló para allanar, 
y vnajunceraparayg-ualar3y vn compás 
para medir y compaífar, y otros rales in- 
ífrumencos. Y  vemos qnan proporcio
nados fon ,yquan bien fabricados elfos 
infrumentos para fus officios. Pues e fio 
mifmo hallamos con niayor perfedion 
fabricado en elfos trezíecos hueífos de 
nucífero cuerpo,cada vtiodelosquales 
riecciodas aqúellás diez propiedades 
qued&imostan proporcionadas,}» tan 
acomodádasáloslugaresdondeefian,y 
álos officios quehah de exercit&rbqiíc 
co do s 1 os ente ndi m i e n tosdehdmbresy 
A ngelesholdf^dríánfofm ar con-roa- 
yorperíbdiondebique tienen. Y  fi el 
mifmo criador (a manera de hablar) eftu 
uiera mil años penfando eñ la fabrica de 
cada vnodeítos hueífos para el fin fufo- 
dicho , no los hiziera de o trama ñera de 
laque ellan. jd* ,

Y  no fe acabaaqiula marauílla,por- 
q u e tbdo i o que aqulauem os dicho déla 
proporéion y femejari^a de los hueífos 
de vo lado cardos del otro, eífa mifma 
ayeft las ternillas,-y en los ligamentos* y 
atadurasdeloshucífos,y culos morezi- 
líos, y en los néruios, y venas, y arterias 
delvn lado para con las del otro. Y  codos 
eftosfon inflen mendos neceífarrospara 
la conferuacion denueftra vida: losquá 
les viene tan acomodados á los nffic^os 
para qüe e ft a ñ d i p u cadas, que ú r vn ah i- 
lio paraeldefio,ni vnáváynaparafu efpá 
da viene tan medida, ní tan coifipaífada 
como cada vftadeílas partes parad offi- 
cio que firue ̂ Pues que cofa nos declara

■ masía fabidurfade aquel artífice fobera 
morque tan gran numero de inftrumen- 
cps fabnco con tan grande perfc&ion y 
artificio para fus officios,que ni en vn fq- 
lo cabello yzquierdeo, nidefdixodelo 
que conucnia para efte fin,

Eníoqualfe vee,quábeflial fue aquel 
Epicuro,que dixo auerfe fabricado aca* 
fo nueílros cuerpos * Porque las cofas q 
fe hazcn á cafo,pocas vezesaciertan áfa 
lir bien , y quando mucho * podra fer 
eílo en tres, o qnatro cofas. Mas acerrar 
en tantas mil partes y todas ran perfeda 
mente fabricadas,quefobrepujan toda 
Jafaculcad de los en rendimientos huma 
nos no es pofsible hazerfe a cafo fino 
por vn fobcrano entendimiento. Por
que pregunto agora, que tan gran loca- 
rafetía, dezir que arrojando vna gran 
mafia de hierro en v na fragua d herrero 
á cafo fa 1 ieíYe vn relox concertado con 
todas fus ruedas, o álgun^arnes trabado 
muy bien hecHoíPucs muy mayor locu* 
raes fin comparación dezir,queclcücf 
po humano fe hizo a cafo de aquella ma
teria que él fefabri caen, Jas entrañas de 
la m adre, afsi por fer mucho mayor ef 
■ numero de los huellos y de las orras par 
tes de que. fe componen, como por 1er 
todas ellas mas perfedamentefabrica-»' 
dás que las de vn relox, carnes. Porque 
fi efte artificio fe hallara en ciento, o do- 
zienras partes de nueftro cuerpo,no fue; 
ratanto,mashaílarfe en tanto numero 
de partes,y todas ellas rarr perfedamen- 
tefabricadas pata fus officios, efío es co
fa que fobrepuja toda admiración, y q 
fingularmente nos declara la fabtduda:- 
y- omnipotencia de qúie tan grande ef
icacia pudo, dar álavírtud formatiua de 
n ueílros cuerpos/ §*. L

^'Púesporéftacaüfadizen muy bien 
los eíludiofós deftafciencia, dé la, ¿na- 
tomia , que ella nos es y  na ce re i filma 
guia y maeftra para lleuarnosal conocí-1 
micnto de nuefiro líazedor,y deaqlías 
tari principalesperfediones fuyas que 
aquí andamosrafireando media de: 
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fus criaturas. Por la qttal co tnncha raza 
llama algún os a efta,fciccia, y a la miíroá 
fábrica de nueftro cuerpo,libro deDios, 
potqen cada partczíca deljpor muy pe
queña q fea, fe lee y  v ee ei fu mmoar cifi- 
ció y fabiduria de Dios. Y  auquqlafabri 
;ea, y las cofas del mudo mayor nQsayu- 
denaefterm fm o conocimiento.fccmo 
eftá ya declaradoras citas vemos á tre 
chos en algunas cofas raras y extraordi
narias, q nos da di mas claro reftimonio: 
masen eftembnór mundo,q es clhobrc 
:y  partic alármete en la cafa del (que es el 
cuerpo) no ay cofa ta menuda, no ay ve 
n a?nf artería, ni hueíTczico tá pequeño, 
que no efte á vozés predicando el pri
mor y artifició de quien lo fabrico.

Pues qdire de las partes mayoresíQue 
cofas dizcn los anatomizas dclafabrica 
de aueftrosojos ?qdelaarmazo, y Huef 
foé,y hueffezícosjyfefosyredadmírabíe 
de nueftro celebro? Que delartificio y fa 
bricadnueftras m anoséelas quales ha 
procedido otro nueuo mundo artificial, 
dodefe ^alla quafi táncá variedad y mu- 
chedubre de cofas, como en el mudo na 
turalq Dios crio,? Por lo qual tengo c a  
parte pordichófosaqufcllos:qfeiiándá^ 
doa efta parte de Phílofcphia, qtrata de 
la cópoficion de n ueftros cuerpos: porq , 
fiquifieren leuancar vn poco los ojos á 
Dios , y mirar en fu hcchuraiafabiduría 
y omnipotécía del házcdor,no podrá da 
sardeqdarm ii vezespáftnados,dc ver 
tatas fabtilézas y^pronidencias, y mara- 

pfdt je¿?. DizeDauid,qÍosqdcfciédená.la
marón fus nauioSjVee la grandeza de las 
obras d e Dios, y las marauillas q haze en 
el profundo. Pues no menos digo yo q 
los q entran detro de íi miñaos, y faben 
conteplar lo q el hazedof obro en ¿}Ios,‘ 
veraneras tatas marauíllasíco qelpróue 

yi i yo al hñbre de todoslós inftfumetos na
céñanos parala colcruacion de fu vida, 
y  efto con tata perfedHo, que ni ay a ene! 

d[; cofafupeí ftua, ni falte la neceffaria.
N iescofa menos admirable ver el ü-j 

táo y los 1 ligares del cuerpo en que rodáS;

citas pafteydeleM co tanta perfecHo fa 
ruadas. Porqnofe puede imaginar otro 
nimásherriabfó^ni mas conueniente, ni 
mas proporcionado paracl fin yofficio 
q fe hizbb Dixer6 los antigu ois de la elo- 
qnéciáde Plato, que fiajgu fabio quitaf- 
fe vhajfalabfafüya, y co mucho eftudio 
pufieífe otráporelía,quitária 5  fu elcgá- 
cía; y  quiéeflohizieífcehlas oraciones 
de vn grande Orador, por nobreLvfias, 
quicariadelafentécia:<jriendopor aquí 
alabar la elegancia del vno3 y la proprie- 
dad de las palabras del otro.Puesafsi po- 
demosdezir aefte propofko (aunq la co 
parado n fea humilde, coparan do las co
fas del enrendimietohumano colas del 
diuíno Vq fi todos los fabíos del mundo 
quifieífen trabarla mas pequeña parte,o 
miébro,ofentidodelcuerpo humano,y 
formatladeotramanera,oaífentarlaen 
ocrolugar,quitarían tibfolo eíofficioy 
vfo delia,mas rabien toda fu gracia y her 
mofara, Por lo qúaldifputando Gaíeno 
co aquel be dial PhilofophoEpíctiro (el 
qual negado la prouídéciadiuina dezia 
que la fabrica de nf o cuerpo auia fidb he 
chaacafqy fin!c6fejo,icbnio ya diximos) 
fale co el á efte pa rtid o,q le d ara cié años 
deefpaciopara q múdela figura, ofitio 
de alguna deltas partes de nueftro cuer
po , y la fabrique y afílete de otro modo 
q elia eíta: v vera claro eomónoespofsí- 
ble difp'6herfe,ni trabar fe tnejpr,quc co* 
moellaefta fabricada y afFentada. De lo 
qual marauillado Salomo, y viédo quan 
baxo quedauael entedimiéto humano 
para enteder eí primor y fabtileza defte 
artificiodiuinodixoiafsicomo nofabes 
qual fea el camino del ayre, y de q mane 
ra fe fabrica los miebros en el viétre deía 
mügér preñada,añino conoceslas obras 
de Dios,q es el hazedor d todas las cofas.

Conocio el San £to&ey Dan id el arti 
ficio defta obr^no por eftudio de Phi- 
lofophiahumatiáque no aprendió, fino 
porefpcciaífctfelaciondcDios.Y afsien 
el PfaLi 5 S*quc rodo trata deláfabiduria pfd. 13 b 
de Dios (en el qual dizc, q todas las cofas

p alfa das
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paíTadas y venideraslefon prefentes,y q 
Jas tinieblas ion mas claras que la luz de 
lace del) viene a tratar muyen particular 
deftafabrica de nueílros cuerpos,donde 
(fegüla tranilaci5.de otros Interpretes, 
qfirueparaentéderlanucílra)en Tenté- 
cía díze afsi, Alabar os he Tenor,porq ter 
ribleméce aueys magnificado y declara
do la grandeza de vueílrafabiduriaenla 
fabricado mi cuerpo, marauillofas Ton 
vueflrasobras,ymi anima lo conoce mu 
cho* Níngunode mishueiTosviioeTcon 
dido a vueílros ojos,quádo mi cuerpo Te 
formauaen lofccretodelvicntrede mi 
madre, y quado ellos co marauilloTo arti 
ficio Te texian, y enlazarían en el. Y  aun 
eflandoyo ay imperfecto, y por acabar 
de organizar,me vieron vueílros ojos, y 
rodos mis miébros efiauan eícritos en el 
libro de vueílra Tabiduria: los qualcs po
co apoco procediédolosdiasfeyuan fa
bricado, y ninguno vuo entre ellos q no 
fuefíe de vos conocido,aü antes qfucífe 
formado. Quan preciofos Ton Tenor para 
mi vueílros peüfamientosy confejos,y 
quagrade es elnumero dellosdos quales 
fiquifiere yo cota?,hallare qfobrepujan 
lasarenasdelamar. Pues eneílas pala
bras declarad Prophetala admirable Ta
biduria de Dios,q refpladece en lafabri- 
ca y artificio fingularde nueílros cuer
pos. En ere las quales es mucho denotar 
aqllapalabra(cerribleméteosaueys en- 
gradecido) porque ella palabra terrible;, 
mas propriaparccia para engradecer las 
obrasdeladiuinajuílicia,qlasdefu íabi 
düria,de qaqui el Propheta vahabládo. 
Mas la razo es, porq defpues q el cófide- 
ro la profundidad de la íabiduríadíuina 
qen e(la obra de ranta variedad fe defen 
bria, y la gradeza del poder q de vna tan 
fimple materia pqdo fabricar tantas dif- 
ferécús de miebros y organos(como di- 
ximos) quedo el Propheta ta eípantado, 
y atemorizado de la mageíladygradez’a 
deDios,qen eílaobra veya,qvino avfar 
deaqllapalabra(terriblemente.)Donde 
parece auerlc acaecido,lo qfuele a vnh5
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breq eílafubídoen algún grade rife o, o 1'*■ ' 
en alguna torre alrifsirna, qfi mira par a 
baxo, y vee aquella profundidad rá gran 
dc,pareccqfele deíuanece-ía cabera, y 
temc,aunqcílecn lugar feguto.Puesde 
íla manera temía eíle fanélo, conocien
do porla grandeza deíla obra la del artí
fice quelahizo.

Mas q mucho es q vn Propheta lleno 
de Dios fe marauillalle tato deíla obra,y 
Te mouieíTe a alabarlo y horario por ella, 
pues parce dedo hallamos en vn EhiloTo 
pho gentilíPorqGalenOjprincipe de los 
médicos,qefcriuiodiezyocho libros de 
ítaadmirable fabricadelcuerpo huma
no, viédoquatoen ella refplandecialafa 
bidtiria de Dios, dize: q ella Tu eferitura 
eravn hacino y alabanca q el cóponia 
para gloria y hora de Dios. Ca no efla(di 
zc el)fu hora en qle oífrczcamos encien 
To,y otras femejáucs eípecies olorofas, ni 
en que le oífrezcamos facrificios de cien 
bueyes, fino en qpor el artificio admira 
ble deíla fabrica conozcamos fagrade- 
zadcla íabiduria q tales cofas Tupo tra
bar,y elpoderqtodoefiopudo execu- 
tar, y la bodad q ca plcnariaméte proue- 
yoalascriaturasde todo lo q eranecef- 
Tario para fu conferuacio fin tener embi 
diadenada. TodoefloesdeG aleno,el 
qualconuencidov enfeñado por el arti
ficio admirable deíla obra, alcanzo eíla 
tan altaTheologia. Porqueeílo fue de- 
zir lo q dixo Dios por el Propheta Ofeas, 
Conocimiento de Dios quiero masqfa-' 
crificio. Porq eíle conocimiento es prin 
cipio y fundamento de todas las virtu
des, como ya eíla dicho.

Pues Tiendo cica materia tan proue- 
chofa para lcuantar nueílros entendi
mientos alconpcimiéco de nueílro cria 
ílor,noTerafuera dclint'éco queencíla 
primera parre feguimos, trarar vn po
co deíla obra, para queporelíaveamos 
fiquiera algo de lo qne eíle Philofo- 
pho gentil veya : aunque eílo no fera 
profiguiendb a la larga eíla materia 
( porque eílo feria cofa infinita , y

Parte primera. H  3 age na
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agena de ntfeftfaproFefsion) baftarnos 
ha apuntarlas cofas mas comune$,ymas 
fáciles de entender,y en que mas refplá 
dece la fabiduria deftediuinoartificio.

De U fabrica y armaron del cuerpo huma
no[obre los huejjos. Cap*

LA  orden de proceder requería, que 
trataremos primero de lafabricay 
armazón del cuerpo humano (que con- 

fifte en el aísiento y ordemdc los huellos 
dcqueeleílacompuefto)masay en efta 
materia tantas fubtilezas5y fecrecos,y tá 
tas marauillas, q ni yo las fabria declarar 
ni el le&or las podría entender* Porqaü 
losmifmosqde propoíito eftudiancfta 
facultad} no fe cotentan con lo q lado- 
crínales enfeña,finoaproucchafe tabie 
Refiguras y imagines q lareprefentam 
Y  ni aun ello Ies bafta/ino paíTan adela- 
te  a hazer anatomía en los cuerpos hu- 
 ̂manos rezien muertos, paraq no folo el 
' entedimíeto, Uno rabien los ojos fea te- 
íligosy juezes de la do&rina.Dode fe de 
uc notar, qlos antiguos médicos tenían 
por cofa de grande horror hazer efta ex
periencia én los cuerpos hum anos: y  
por efto lahazian en los animales qfe ha 
llauámasfemejantesaellos. Y  paraq fe 
abaxclafoberuiay vanidad de losgenti 
les kobrés y mugeres,y vea de q fe vana
gloria ,fcpáqlos cuerpos qlosantiguos 
hallaró masfemejátesalos nueftros(aü 
quefeaverguenga dezirlo) fuerolosdc 
las monas y puercos» Y  afsi Galeno que 
masdiuina y lárgamete trato efta mate
ria s fe rigió en todo lo q eferiuiopor la 
fabfica de los cuerpos de las monas- Y  
por efto es agora corregido por los nue- 
uos anatomiftas:los quales hallaron por 
cxperiecia que en algunas cofas fe d ife 
rencian nueftros cuerpos délos de cftos 
animales,

Afli q por fer efta materia tan varia 5 y 
de tanta fubtileza,no me dcuo éntreme 
ter en ella: puefto cafo que no ay en ella 

* hueflo alguno grade nipequeno, qno 
cftcpredicadolafabiduriay prouidécia

del criador,q efto trago. Solametc diré* 
qla armazón delcuerpo humano,fe co- 
ponc de machas piezas, y es todocorno 
hecho de gonzes, para q affi pueda el ho 
bre jugar á codos fus miébroSjymenear
los fin dificultad.Y no piéíe nadie q fon 
pocas eftas piegas.Porq (como arriba ro 
cam os) fon muchos eftoshueíFos: los 
quales codos eftan enlazados vnos en 
otros,co vnas encaxadtiras tá ajufladas 
y proporcionadas,ytáperfe&ametc co  ̂
paftadaSjq ninguno de quantos entalla
dores ay en el inundólas pudiera hazer 
con tanto compasyperfeCion.

Yporq no fedefeneaxafíen loshuef- 
fos proueyo el criador de cuerdas tan fir 
mes,y detalesligamctosal derredorde- 
ftasjüturas,qnofeapofsiblcdefcncaxar 
fe vn hueífo de otro, fino coalgunagra
de violencia.Pues todas eftas encaxadu- 
ras co fus cuerdasy ligamétos ,jüto cola 
figura de los mifmos huefíos tá propor
cionados y medidos para la cófifteciay 
fcruício del cuerpo humano,fon vozes 
que e fta predicado la fabiduria de aquel 
artífice foberanOj que fin compás, y fia 
reg la ,y  fin algún otroinftrumento era- 
£o todo efto en las entrañas devnam u- 
ger,fin poner ella mano en efta obra.

Yfi algu excmplo ay co q podamos en 
tender algo delartificio defta obra, es el 
que ya pufimos de la fabrica de vn arnés 
trabado, ei qual acomodadofc a los roic- 
brosdel cuerpo humano,los cubre de 
pies á cabera :yafsitábien cscopueílo 
de diuerfas piezas co fus j unturas, paraq 
pueda elhobre armado abaxarfc3y leua- 
tarfe,y m enear,y doblar los bracos, y  
apretar íalanga, y la eípada en la mano* 
En lo qual todo imita el arte a la natura
leza, en qnátole es pofsib le: porq en to
do no puede- Lo  qual ( dexadas aparte 
otras vérajas)fc conoce, viédo quápefa- 
da y difficulcofaméte máda fus miebros 
vnhñbre armado, y c6 quaca facilidad 
femucuelos miébrosdel cuerpohuma 
no(como fe vee en los que corren, y bol 
tean, y baylan) íiendo mucho mayor

cí



e! numero de loshucffo^y jtírfturás de pueden. Eftobaíte de lo que toca á la ar- 
nueftro cuerpo, quclas píelas de qual- mazon y fabrica del edificio den ueílros
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quier arnés.
Puede también compararte eftafabri 

ca con la de vna cafa alta, armada (obre 
dos columnas. Porque las piernas firuen 
aquide columnas, que fuftentan todo 
cfte edificio : cuyas bafe? fon los pies* 
íobre que ellas fe fuftentan. Y lo  demas 
es el edificio de la cafa, el qual vatraua- 
doy enlazado con los huellos dclefpi- 
nazoquefuben por laseípaldas haílalo 
poftrero de la cabera, todo hecho de di- 
uerfaspie^asjcomo vnacadenade diuer 
fos eílauones,con fus rnarauillofas enca
jaduras; del qual proceden lascoftillas, 
aífi como en lo alcodcl edificio ay. vna 
vigaprincipaU q toma de pared apáred: 
déla qual procedenlascoftancras,olas 
que Hamahlafnas, que foftienen la ta
blazón con que fe cubre y remata el edi 
ficio. Pues fobreefta armazón dehuef- 
fos eftendio el Criador la carne,y la piel, 
parahermofüraf4eIcuerpohümano,afsi 
com o defpu este le  imantadas las paredes 
de vna cafa,l¿ encalamos y guarnece
mos , para que. parezca mas hermofa. 
Porque el que tra^o roda ella fabrica era 
tanfabio, quejantoen vnolas dos cofas 
demayorperfe£lion,y mas difficuí cofas 
de juntar,de quancas ay, que fon proue- 
choy hermofuraty eflo con tal primor 
y  artificio , que lo mas prouechofo es 
mashermofo , y lo mas herroofo, mas 
prouechofo, comofe veeenkfabrica y 
fino de todos los fentidos y partes q ve
mos en los roílroshumanos:los quales 
ni para fus officios, ñipara la hermofu- 
ra,pudieran tener ni otra figura, ni otro 
fitiodel que tienen. Sime rambieneíla 
armazón de huellos ,no folo para la fir- 
xnezay eflatura del cuerpo, fino cambié 
para amparar lo flaco con lo fuerte (co
mo adelante veremos ).que es también 
otrapcouídécia dellejfupremo artífice. 
Eníeñando nos en cfto, quelos grandes 
y poderofosenla Rep.han defernodef- 
folladores, fino defenfores de los q poco

cuerpos; agora comencaremos á tratar 
déla obra de la nutrición con que ellos 
féfuílencan.

Tfédgunos auifosgenerales que condene 
p rep o n er  para tratar déla  primerafa
cultad de nuefra anima, que pertenece 

. a la nutrición y f%¡tentación del cuerpo, 
Cap. X X K

ANtes que comencemos atracar de 
la facultad del anima vegecaríua, 
conuicne prefuponer algunos auifos y 

documentos generalesque firuen para 
la inteligencia defta facultad. Es pues 
agora de faber, que en nueftra anima ay 
tres potécias, o facultades, de las quales 
la primera es vegetatiua, cuyo officio es 
,nutrir y mantenerel cuerpo, y otra que 
llaman fenfitíua3que es laque nos da fen 
tido,y mouimiento: y la tercera es la in- 
telle£liua,que nos diferencia de los bru 
tos,ynos haze femejantes ádos Angeles. 
Eílas tres facultades dio el Criador á vna 
fimpíe fabflanciaque es nueftraanima; 
lo qual es vná tan grande marauilla, co
mo fi hiziera vna criatura, que fuerajun 
ramente Angel y cauallo:pues nueílra 
anima exercita en noforroslos officios 
deílasdostan difieren res criaturas:pucs 
ella entiende como Angel,y come y en- 
gendracomocauallo. Pol lo qual algu
nos philofophos no admitieron efto,an- 
tes dixero, q ellas eres facultades de n ue 
ílraanima, eran tres animas,las quales 
ellos ponían en diuerfoslugaresde nue- 
flro cuerpo,esafaber,la vegetatiua,en el 
hígado,y la fen fuma en el corado,y la in- 
tclícdiuacn la caheca,y eílapoílrerade 
ziaPlatón q crael hobre,noconfintien- 
do q vna cofa tan baxa como nuefiro 
cucrpOjfuefiepartc elTencialdelhobrc, 
fino vr*a cafadondeclanimamoraua,o 
vn candclero donde fe poniakcandek 
encendida de nuefiro entendimiento.

P es conforme a cfta diuificn fufo- 
Parte primera. H  -f dicha
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dicha trataremos primero de la facultad
del anima vegetativa que tenemos co- 
irmn con las plantas que cambien viueri 
y  fe mantienen como noíbtros: y de- 
(pues trataremos de las ©trasdós faculta 
des del anima quefonlafenfiLiua y intel 
le£iua,Efte fea el primer prefupueftd.

El fegundo íea el que todos fabemos 
que es fer ncccíTario mantenimiento or 
dinario para conferuar la vida. La razoa 
defto es , porque el calor de nueftros 
cuerposf mediante el qual viuimos) efíe 
también no menos es caufa de nueftra 
muerte que de nueftra vida. Porquero 
fu efficacia confume la fubftaucia y las 
carnesdel tiombre,como lo vemos en 
los dolientes que porhaílio ,opor-dieta 
fio comen ,los quales acabo de dias ve
mos flacos y descarnados. El cxemplo 
dedo vemos en la lampara que quere
mos que fiempte arda :dode el ardor de 
Ja llama poco á poco va confumicndo 
el azey te que la fuftenta * Por lo qual es 
neceííario ccuarlaíiempre paraqfiepre 
fe repare lo que ftempre fe gafta. Pues lo 
mifmo hazc el calor natural en nueftros 

''cuerpos que lallama en lalapara, el quál 
fíempre gafta y confume nueftro húmi
do radical,y por ello con niene reftaurar 
loque afsife gafta con el manjar que fe 
come. Donde fe ha de notarque deftc 
manjar toma el cuerpo para fuftentarfe 
la groflura y azey tofo que ay enel.D e 
fuerte que ficomeysvna camuefa,ftrue 
fe la naturaleza délo azey tofo dellapa- 
rareftaurárSo que fe perdió. Y  porque 
nunca es tan pcrfe&olo que fereftaura 
como lo que antes auia,dc aquí viene 
poco apoco el húmido radical á perder 
de fu vigor y virtud: y quando efte del 
todo fe menofcabavieneá acabarfejun 
tam ente con el la vida, íl alguna dolécia 
,o violencia no fe anticipo á darle mas te 
pranoftn.

El tercero prefupucfto es , que pues 
todo el cuerpo có todas fus partes fe ha 
de máccner,y a todas couiene que corra 
el mantenimiento, es ncceflaiio^quc en

todo el ky ¿t caminos por do corra el man 
tenimiento, y losfpirítus, y el calor á tb 

, das partes: y aísi lo tra^o el criador lleno 
de venas, y arterias , y nicruos dellos 
mayores y dellos menores para cfte cífe 
£to. De modo q descom o vna ciudad 
que efta toda llena de callesy de callejuc 
las para el paíTo y feruicio de los que la 
habitan. Aunque no fe li es mas acomo
dado excplo el de vna red muy menú- 
da.Porque afsi efta todo nueftro cuerpo 
entfetcxido y lleno, no de vna fino de 
quatro maneras de redes, como adclate 
declararemos. Lo qual fe parece mas cía 
fo en las hojas de los arboles, may ormé- 
te quando fon grandes, en las quales ve
mos tatos hilicos vuos mayores, y otros 
mas delgados que cabellos, que fonlatc 
xedura con que fc-fofticneymantíenc 

Ja  hoja. Y  no contento con efto ordeno 
el Criador q codo elcuerpo fue(Te(co
mo los médicos lo llama) rranfpirable* q  
eseftar todo lleno de poros,paraq aya 
comunicación de vnos miebrosaorros* 

El quarto fea, q aquelTapiétifsim o ar
tífice pufo tres facultades necefíarías en 
todoslosmiébrosparáfu mantenimiea 
to, quellamáatra£tiua}cóuerfiua,yex- 
puldua. Porque cada miembro atraed© 
las venas que fon acarreadoras del man
tenimiento, lo quees neceíTario para fu 
nutrición ,y  defpues,ío conuierte enfts 
fubftancia,y íi tiene alguna fuperfluy- 
dad,que no le conuenga,defpide!ade íu 
Mas entre eftas tres facultades es mas 
admirable la primera,quees la atra&iua* 
Porq como en aquella maífa de la fan- 
gre vayan los quatro humores de q efta 
compueftos nueftros cuerpos,q fon,farf 
gre,flema,colera,y melancolía,cada mié 
bro(com oíi cuuieíTe juyzio y íentido) 
tómalo q conuiene á fu naturaleza,y no 
toca en lo demas. Yconform eá efto el 
huello que es duro y folido,el qual cam
bien fe mantiene y crece,como losotros 
miembros(fegun que lo vemos en los 
huellos de los niños que van creciendo 
coala edad) toman de aquella mafta el

" humor
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fitf mor frioy feí^o: porqüe e&e les es mas 
natüral, y titas proporcionado a fu fub- 
ftancia, Yaífi lo hazen todos los demas 
cadaqoalenfumanera.Ponefeparacfto 
elexemplo déla piedra y mandaqüal te
niendo a par de Ü diucrfos metales, fola- 
mente atrae a fi el hierro dexados los 
otros. Pues el que dio tal virtud a efta 
piedra, tambíenla dio a los miembros, 
paraqcada vno romaíPeparad deaque- 
lia maíTaloque fueffe mas conforme a 
fu fiibftancia.Lo mifmo vemos en la ele- 
cion de los manjares que hazen los ani- 
xrtales.Porquefipufieredes}untos vn pe 
da<£o de carne,y vn poco de trigo,y otro 
de y eruaja oueja acudirá a la verua^ y el 
can ala carne,y la gallina al trigo. Pues 
quien dio a los animales eñe natural co
nocí miento dd  manjar que lesconuíe- 
jiejdíotambienalosmiembrosefte m if 
mo ínftíncoy naturaleza,paraque tomaf 

. fe cada vno de aquella maíTaloque mas 
leconoenia.

El quinto fea,que en cite nueftro cucr 
po ay aquella hermandad que el Apo- 

 ̂ . flol tantas vezes nos encomienda, Por- 
¡ion que toáoslos miembros y fentidos íírué 

vnos a otros,y todos al bien comunique 
es,a la conferuadon del todo.: mas ello 
conral orden,que losmenos nobles t r 
uénalos mssnobIes,yafíiIaprimeradi- 
geílion del manjar quefe haze en los die 
t e s , firue a la fegunda que fehaze en el 
eftomago, ;y eñe a los inteftinos, y eños 
al higado,y el hígado al coraron, y a to
do el cuerpo, y el corado al celebro, que 
es el mas noble miembro (donde refíde 
el fe nado, y los con ful es,que fon los (en ti 
dos exteriores y iuceriores)y aífi el rabié 
proueeaefentido acodos losmiembros: 
paraqueporeftc cxeplo fe vea como la 
preeminccia y dignidad de los mayores, 
fe ha de emplearen elgouicrno y pcoué 
cho délos menores.

Ay cambien aqui otra procidencia 
del criadoncl qual no confíente que en 
efta fu cafa aya cofadefperdiciada y fin 
prouech^aífi como no quifo ¿pie vuief-

fe en el munddíugaí va2ío,ni confinfio 
quelospédacosdcpan queauian fobra- 
do del milagro délos cinco panes,fe per- 
diefien. Puesporefiodetalmaneratra- 
coelgouiernode nuefiros cuerpos, que 
lo que envñaparteíobraua como fuper- 
fiuo,en otra fucile, nccefiario, como lo 
vemos en la melancolía que defecha el 
higado,la qual firucde mantenimiento 
parael baco, que es miembro menos no 
b le, como vemos en las cafas de los ri
cos, donde los criados fe mantienen de 
loque iobra delás me fas de fus tenores. 
Y  lo miímo vemos en las otras fu peí fluy 
dades que dcfpide de íi el hígado, y el 
eftomago.

•Sobre rodo lo dicho fe hade aduertir 
otra cofa,que no menos declara elcon- 
fejodela diuina prouidencia, y es, que 
(como Añíleteles dize)nohaze la natu- 
raíeza(eño es el autor deila)fus obras íc- 
mejances a vn cuchillo que auiaenla If- 
la de Dclphos, el qual feruia de muchos 
officiosy ínflrumentos, fino para cada 
officíoordeno fu proprío inílrumenfo, 
los ojos para folo ver-, los oydos para 
oyr,las narízes para oler,6¿c. En lo qual 
fe vee la realeza d.efta cafa de nueílro 
cuerpo, que el criador fabrico para mo
rada de nueftraanima, como para cofa 
criada afu imagen y feraejan^a. Porque 
Vemos que en vna cafa de vn efcudcro,o 
de algún pobre hidalgo, muchas vezes 
no ay mas de vno o dos criados,que ñr- 
uen de codos los officios de cafa, mas cu 
la cafa de vn Rey vemosqueav gran nu
mero de officiosy de oficiales, dipura- 
doscada vnoparaíu officio.Porque co
mo el Rey es rico y poderofo , tiene fa
cultad y caudal para fuñentartodo efte 
numera de officiales. Pues-aplicando 
cfto anueñro propofiro, ninguna cafa 
real haauidoenelmundo(aunqucfucf- 
fe la de Salomón qué tan grande cfpan- 
to pufoalaReynaSaba)que tantosoífi- 
cialcs tuaielfequantos tiene la cafa real 
de nueftro cuerpo, que el criador fabri
co  ̂iagu efta dicho) para morada de nue*

H  j  ftra

rzi
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ftra anim a, en la qual fíehdo tantos y rá 
varios los officios, no íe hallara vn oíH* 
ciai que tenga dos officios j untos * fino 
cada vno el luyo. Y  fi alguno parece te
ner mas qvno, es por razón de la diuer- 
fidad de partes que ay en el. Eftofevce 
no folo en los cincofenridos exteriores, 
finomucho mas en los miembros in te ' 
tiores. Yafíi él fabrico el eftomago pa- 

•’racozer el. manjar, las tripas para recé
t e lo  y purgarlo, el hígado para hazer la 

°m aftadc lafangre,elcora9on para criar 
losfpírítusde la vida, los fefos del cele* 
bro, para criarlos fpiricusanimales, las 
venas para repartir la fangre, las arterias 
paralleuarlosfpiritus vitales, y los nier- 
uos para repartir los animales, y aííi 
otros muchos que pudieramosaquicó- 
tan Lo qual todo Grue no folo para de
clararla orden deladíuínaprouidencia, 
fino también para inftru&iony funda
mento de la medícina.Porqueentendi- 
d a la  calidad y condición dejas partes 
del cuerpo,y ladependericiaquetienen 
vnasde otras faben los médicos donde 
hande aplicar lasmedicinas, y en quclu 
gares han de inandar hazer las fangrias, 
y donde han de dar el cauterio de fuego 
con lo de mas* Porque ya hemos vifto 
curarfe vn grauiífimo dolor de ciática, 
que cftaua enel quadril del muílo 3 dado 
vn cauterio eneloydo por la dependen
cia que ay defta parte fuperior a la otra 
inferior.

Frefupueftos agora pues cftos docu- 
mcritos generales,defeenderemosatra- 
tar del vio y officio de las principales par 
tes de nueftro cuerpo, paraque veamos 
quanperfefbamentefiruen alafaculrad 
del anima vegetariña,que es alafuften- 
tacion dcmieftra vida*Y en la acomoda 
cion yproporcion deftaspartcsparaeftc 
fin,veremos claro el arcificíoy fabiduria 
de la diuinaprouidencia que cfto tra^o 
yordeno.

Délos miembros necesariospara, la díge*
jhonypurificación del manjar.

Cap. x x y i
*

PYcs como fea neceíTario el man re* 
niraicnto para la conferuacion de 
tiueftra vida,proüeyola diuinafabidu- 

ría de muchos y diuerfos oficiales para 
efte genero de alquimia (fiaífi fe puede 
llamar.) porque para vna mudanza tan 
grande como es hazer de pan, o de qual 
quierotro manjar carne humana, eran 
neceífarios muchos officiales, y mu
chos coz! míen tos , y alteraciones del 
m anjar, para que dexada fu propria 
forma fe mudafíe en nueftra fub- 
ftancia.

Pues la primera digeftion y el primer 
official que la ha de hazer es la boca, la 
qual digeílion están ncceíTaria,quc(co- 
mo dizen los médicos) el yerro de la pri
mera digeftion no fe corrigeenla fegun 
da, Ca todos los miembros tienen fus 
oíficios limitados, y fon entre fi tan co
medidos, que ninguno quiere vfurpaf el 
oíficio del otro. Losinfttüm entoscon 
quelabocahaze efta primera digeílion 
fon los dientes.En cuyafabricacomien
za ya a defcubrirfe el artificio de la diui- 
na prouidencia,porqucibsqueeftan en 
medio fon agudos para cortar el man
ja r , y lospoftreros de yn lado y dé otro 
fon llanos, como las piedras de vn mo
lino, para moler y defraenuzar lo que 
los otros vuieren cortado* Y  aun otra 
particularidad ay en e llos, que no fe 
deue echar en oluido , y  e s , que afli 
como los molineros pican las piedras 
para que corten mejor el gran o , en 
lugar defta picadura formo ei C ria
dor riueftras muelas no lifas ,  ni del 
todo llanas , fin o 1 con alguna def- 
igualdad, quefírue de picadura, y efta, 
tan firme, qüc moliendo fiempre el 
m anjar, permanece y dura quafi to
da la v ida, fin tener neccífidad de re- 
nouarfé cada día Como k  otra. Y  por
que ay algúnos manjares duros y diffi- 
cultolos de cortar 9, para cfto formo 
los colmillos»que fon mas rozios para



Délos miembros dé ládigeftion.. O

vencer eftadurezay dificultad Y  par 
que para efto fe requería mayorfirmeza 
proueyo q ruuieíTe cada vno tres rayzes 
conqíeencarnaífeenlas enzias, coma 
quiera que los dientes dclanteros,quc 
fon para menos trabajo , no tengan mas 
que dosrpara que por aquí fe vea como a 
ningunacofapormay menuda quefea, 
faltóla diuina prouidencia.Siruc rabien 
para efta digeftion la lengua como pala 
dehornojtrafpalandoelmanjar de aba
xo arribajpara que por todas partes que
de molido y defmenuzado*

Delaboc'afe figue por la garganta vn 
coladero ogarguero(porq aflilellamare 
xnos de aquí adelante )el qual atrae a fi el 

/■ manjar ya molido,y lo lleua al eftomago 
queeseícozinero general de todoslos 
miembros. Mas antes que pallemos ade 
lance,fera neceíTario aduertir, que de la 
partcdcnueftrabocam asvczinaalagar 
gantaqprocedé dos canales,la vha es eñe 
garguero que dezimos por do va el co- 
mer y beuer al eftomagorel qual efta fié- 
prc cerrado para que no entre ayre ni 

t frió por el,que impida el cozimiento de 
la digeftion, pero abrefe , y dilata fe con 
el mifmo manjar,que el eftomago atrae 
a fi.Masiaotra canal va a parar alpulmo, 
que es por donde refpíramos, y habla- 
mos:y efta efta fiempre abierta,para que 
fiempre refpirctnos por clla.Ypor efto el 
criador la hizo anulofa, porque es com- 
puefta de vnos circulos,como anillos,au 
que no toda,fino los dos tercios deila: pa 

, ra queaífieftefiempre tefey abierta pa
ra el oficio fufo dicho.Mascon todo eíTo 
ala boca defta entrada efta vna lengüe
ta tan delieada, y aficntada con tal pri
mor,que el mifmo ay re,con que refpira- 
m osja abre y la cierra, como lo haze el 
aguadelamareaenlacompuerta de los 
molinos déla mar,quando fube,y quan- 
dobaxa.Y firue efta lengüeta, para que 
no entre por la cana del pulmón algún 
poluo o ayre deftempIado,que pueefeha 
zcr algún daño.

Mas preguntara alguno, porque ra-

t z  }
zon  los dos tercios deíta canal fon anu- t  
lolos,y el otro tercio no 5 antes es de vna 
materia blanda y ñexibIe?AquicomÍen- 
5a ya a defcubrirfc el artificio de la diui- 
naprouidencia, que de nada fe oluido* 
Porque fi toda efta canal fueraan ulofe,y 
eftuuiera tefa fin doblarfe,pudÍeravn ho 
bre ahogarte con vn bocadográde. Mas 
fiendo el vn tercio blando, por la parte 
que fe junta con el coladero q dezímos, 
dilataíTe,y da amor de G,paraque el boca 
do pueda pallar fin efte peligro.

Mas otra prouidenCia ay aquí mas ad 
mirable.Porque preguntara alguno,!! la 
canal que vaaparar al pulm fifia de eftar 
abierta,podra entrarfe ffcr ella el manjar 
o el beuer,y ahogarfe ha el hombre.Por- 
que por experiencia fe vee, que fi v nafa
la gora de agua entra por ella,nos vemos 
en aprieto,y todo fe nos va en tofterpara 
echar fuera lo que por allí entro. Pues q 
remedio para efto; Hallólo aquella infi
nita fabid una. 4

Para lo qual auemos de prefuponeri' 
que efta canal efta por la parte fuperior, * 
continuadaconelcoladero. Dedonde 
viene a fer,que quádo el eftomago arrae? 
a fi el bocado ya maftigado para abaxo, 
abaxafe juntamente con el cfte colade
ro ; y quanto mas efte fe abaxa,tanro fu- 
behaziaarribalacanaldelpulmo:afsico 
rao acaece quando eftan dos cubos de 
agua atados fobre vn pozo, dode vemos 
que quato mas tiráys para abaxo el vno, 
tato mas fube para arribad otro. Y  fubíe 
do efte paralo aluofiazc que ningunaco 
fa ni délo que fe come ni beue entre por 
el.Lo qual puede experimentar elprudé 
te ledor,quando a efte paño llegare,po- 
niendolamanoenlannez que tenemos 
en la garganta,y tragando la faliua. Por
que luego vera como efte hueffo fe leua 
ta,yfubc a lo alto junto con la canal que 
eftapegadaconel.Eftaes vna délas fin- 
guiares obras deftearrificcfoberano, q 
hallocaminopara lo que nueftro inge
nio no pudiera alcanzar trabando eftas 
doc canales de tal manera,que efte cola

dero
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dero devnavia ^iziciTc dos mandados, 
lleuándoelbocadoparaabaxo,y hazien 
doquelacabe9adelacanaldel pulmón 
íubicíTe hazía arriba, para que defta m a- 
nera ai lo qVecomé ní febeue enrraíTc 
por ella, y ahogafle al hombre- Paralo 
qualtambien íitue aquella leguecaque 
dixímos eftar ala boca defta caña, paraq 
nada defto entre por ella.

Masboluamos agora al eftomago,el 
qual comienza luego a alterar el manjar 
que recibe y a darle otra forma, y aquife 
haze la fegunda digeñíon. Y  porque efta 
no fe puede hazer G.n calor y ün fuego,fir 
ue para cño primeramente e! coraron q 
es fu v ezino,y Si miembro calidiífimo, y 
afli influye caloren eñaolladel eftoma- 
go,Y íirue también otrovezirto, que es 
el higadmel qual afli tnifmoes miembro 
caliente Y  lo que es mas admirable, íir- 
lie cambien la colera,que es como fuego 
paraefto.Porque déla vexiguilla donde 
ellaefta, va vna venapordo eftacolera 
camina a dar calor al eftomago. £1 qual 
cita com puefto de dostunicasr

Y  efta colera entra por aquella vena 
entre layna túnica y la orea; y aífi como 
vn leño encendido fe pone debaxo del 
fuelo deftaolla, para darle calor. Pues 
quien no adora aqui al autor deftaíingu 
lar prouidencia ? También todos los 
miembros como StuuieráCencido para 
conocer q el eftomago guifa de comer 
para todos ellos, aífl ayudan aeftecozi- 
miento con fu proprio calor. Ydeaqui 
es que acabando de comer fe nos enfria 
Jospiesylasmanos: porquecl calor de- 
ftos miembros vaaayudaralcozimieco 
del manjarcon que ellos fe han de man
tener Y  efto fe haze mediante vna facul 
tad que los médicos llaman Virtud regi- 
tiua,o regidora de todo el cuerpodaqual 
escomo mayordomo mayor defta cafa 
real donde nueftra anima mora. Y  efta 
es laque hazeeftasaplicaciones y otras 
obras femejantes que fe requieren para 
laconferuacíon denueftra vida.

■ Deftefegundo ventrículo del efto

mago va luego el manjar a los intefti- 
nos,que fon las tripas, Ydeftasfalegran 
muchedumbrede venas muy delgadas 
lasqualesfe van enfanchando yramifi- 
cando de tal manera,que vienen aparar 
en vn rronco^que es la vena que llaman 
portada qual viene a fenecer en la parte 
baxa del hígado. De modo que ella tie
ne la miíma figura quevn arbobfino que 
ladiffctencíaefta, en que en elarbol fu- 
be el humor de lasrayzesy tronco a las 
ramas:mas aqui por el contrario,fube el 
líquor del manjar- de las ramas al tron
co: lasquales quantoeftan mas vezinas 
alosinteftinosjtantofon mas delgadas. 
La cania es,porque no entre ni vaya por 
ellas al higado(donde fe haze la tercera 
digeftíon)cofagruefla,fino muy líquida* 
Yparacfto íirue el beuer,parahazermas 
liquido y ralo el manjar : para que alli 
pueda colarle por eftas venas tan delica
das.

§. I.

^  Pues-boluiendo al propoGco por 
eftas venas tan delgadas que nace de ios 
inteñí nos,rfpccial mep te de los mas ve- 
zinos al eftomago , atrae a ü el hígado 
el m anjaryadigeftoy cozido, dexando 
en los inteftinos lómenos puro, y mas 
grueiTopara mantenerlos. Porque co
mo ya dixímos no fe defperdícia nada 
en eftacafadeDios,y afli loqueesfupcr- 
fluo para vn miembro es neceflario para 
o tro. Y  para que efto fe pueda mejor ha
zer,ordeno aquel artífice foberano, que 
eftosinteftinostuuieíTencantas bueñas 
y rebueltásfporque tienen masdefefen- 
ta palmos en largo) para que en tan lar
go trecho aya tiempo para atraer el hí
gado a íi todo lo que fuere de prouecho: 
de mas de fer efto neceflario parala vida 
poíiticadelhombre. Porque a noaucr 
xnasde'vn inceftino corto, ni fe pudiera 
el hígado aprouechar bien dd manjar 
(y alfi el hombre üempre padeceriahara 
bre) y a cada paflo tendría ncceflidád de 
purgar el vientre. Masaeftosinconüe-

aientes



D dos fóieñ&b£os-dg larügeíUon*
dientesproueyoe! criador de Ja manera
qüeejla dicho; \- L r r  ̂ /  í  : L 

D efp o c s q u e 1 os i oce (linos han fefuí- 
ció defte offido, las licúes que no (boya 
ti - pro o echojdefpidcilp o r fu d efiigu ad e 
ío:elqual eíta en Lamas fccrctay clconb 
dida parce de n ^eí^^irerpp;, Yóqpald 
nota y en e atece TüHofldtziendó, queaf- 

^  íx como los que edí fican vna cafa,efeon-
den eftos lugares de uucílra purgación, 
de la vífta de los ojos:porque no íe o fe a  
dan décoía ranfca y dé mal olor: affi aql 
foberanoafti(ice defta cafa de nueílros 
cuerpos(donde 1 as animas moran) alexo 
de la viílá de n u c fl: ros oj os 1 o q u e n os pu 
diera canfor dcfcónrqntó ymal olor*fi en* 
otra parte eftuuicra . Mas aquí hallo 

TlWítt* Xheodoreto materia para exclamar, y 
Ui glorificar aDioSj porauer tenido canta 

cuéhcaconloque conueniáal hombre, 
que (fie ndo el fu en te de to d ap ti reza) n o 
fe defdisno de inclinar fus ojosa nueftras 
\ilezas,y|)onerfus diuinás manos en lo 
que tenemos por cofa indigna de nue
stos oj pSiparaqu é por aquifcvcaque en 
todoesel adifnífa|>fe.;; v . ";  Y 'd  Y  

Tampoco íehá'de diílimular áqui el 
regalo de la diuinj^prpüídencia para c5 
n u cf ras.cn p as. Porq ueComo ellas fea ti 
de fub(lacia flaca y deleznable (aunque 
muy vdjV conforme.al offi ei o ,q, tí ene n) 
no por eífo las deprecio , anres las pto- 
ueyode voa-rela muy blanda, llena de 
groífura,quees corno vna colcha, que 
las afera^a y. abriga para que eften mas 
guardadas-. <

Agora boluamos al hígado, donde fe 
haze la tercera digcílío y alteración del 
manjar, el qual atraca filo más liquido 
del por aquellas venasdelgadas( que di- 
xim.os); y lo recibe ¿n los fe nos y poros 
de que eíla llenó« Y  com o el fea de color ■ 
deíangre, afsi de blanco lo mujla cñ fu 
mifmo color. Y  no con te n to cotilas pri- 
meraspurgacfoncs(en las qualcs feapar 
taualo impuro délo mas puro) anade e ! 
ot ra mas pe rfe&aire c oz ien do m as có fu 
cabro  atura! el manj arque re cíbe,ydcf-

t . : A.',*--? - ..
pidienoo de íi ló menos puro: como ve- 

-ifib$qhelé^ de carne paella
alfaego q uandohierue. Y  comden el 
manjar que dentro ¿c  £ recibe,eíten to
dos los quacrO humores, que fon ñeraa, 1 
f ángf e5coler¡^m  ela n c oí i a,lo qu e fobra 
dela mcláncoIia}embÍa al baca ? el qual 
porñis condutos y caminos lo atrae a íi, 
y fe mantiene dehpcrolo demafiado de 
la colera2embia ala bexigUiflá de la hiel, 
que eíla pégádacon el mifmó hígado: la 
qual atrae alie ftchu mor,con que ella fe 
rilan tiene. Paralo qual tienerltnibien 
fusvenásy viásry (i cftas por alguna ma
la dífpo lición vienen a enrupirfe, def ra- *

■ mafecfte humor colérico por todo el ifer¿\w }
cuérpo,y aííi viene el hombre a hazerfe  -----~—v
i&eticíádó.Mas porque como fe dize, q 
en la cafa del fabíó no áy cofa ociofa, 
eftos dos excrementos fufo dichos, que 
_fon3coíera,y meláncolia,íiruéq también 
defpues de defechad os para otros effe- 
¿los. Porque la colera tiene ciertas vías 
por las q ual^^fcien d ealos ínteíli n os: 
y  m ardite a íi dolos con la bíqezád e fu ca 
ípry aíti u i B ád,haze bax ar los cxcremen 
ios para purgarelvientrc.Porquelos in
te (linos ninguna virtud ni vigor ríen en 
paraeíla expul (ion, mas la mclaiicolia 
quceftaenelbá^bjiirue para caufar Haití 
bre, y gana de comer: fin la qual el ani- 
malpefeceria, fino cuuiéíTe eíle defpqrr 
tádor que lefolicitaífe, Yeito házc, leu a- 
.candofeíyhazicndovnacorrugacionen 
las paredes del eílomago, conlas qnales 
fe califa la hambre.En lo qual vemos dos 
máraüiilasdavnáesdefcender k;Colera 

. (que naturaímente fubea lo aleo, por
que es He naturaleza de fuego) y la otra, 
fubiríamclanCqli3j{Íendofu naturaleza 
defeen deralo baxo,porqueesde la con- 

. diciondelatierra-Dcloqual marauilla* 
do Auicena gran philofopho, aunque ¿menul 
M oro^ofepudocontenec,que noala- 
baílela diuinaprouidencia,q haze eílas 
dbsraarauilUs, para la Íufteutacion de 
nucflra vida, que fon, baxar el fuego, 
y fu birla tierra. Y fie lloh aze vn Moro

que



quesera razón haga vnChriftiano, aífi 
por citas como por erras femejantes m a 
rairillasY . > ■ V  y . /'. •,■/'■

Qiicdanos agora otro excremento,;■ 
alledcde ¡oídos ya dichos : q es ¡a agua-;; 
nofidad de lo que fe bepc ¿ Ja g m l& x i- , 
mosqueprinci pal mente feruiaparaque 
¿1 manjar ylafangrc pudieífe na as fácil
mente penetrar y caminar por todas las 
venas del cuerpo: de lasquales muchas 
fon m uy delgadas. Esp u es de faber que 
deípuesde hecho eftc ofíiéio, defpiden 
de filos miembros cite humor, como 
carga yainutil, y parte della le re fu el ue 
en fudor, quando ay exercicio: y parce 
buclue por los mií’mos paños al tronco 
delavcnagrade que procede del hígado 
por donde falio: debgxo del qüal eftan 
los riñones, y eftos tienen dentro de íi 
fus concauidades y fenos, adonde viene 
aparar la orina: la qual atraen aííi por 
vna vena que llaman chupadora diputa 
da para elle officfd * Y  porque ellos no 
pueden retener tanta abundancia de hü 
moren ÍÍ,proueyo elcm dorde vn rece
ptáculo que es la bexiga, en que eftehu - 
moríérecogicfle. Masía manera enquo 
la orina entra cneítebftanquejes cofa tá 
admirable, que por d ía  Galeno Philo- 
fopho Gen til n os combina a mirar en 
efto él artificio déla prouidencia diuin a. 
Porque de ños dos ríñones nacen dos 
ven¿síquq fe llaman Vrete.ras) las qua- 
les vnaporynladp,y otra por otro, van 
-a parara eñe eftanque. Y  por fer ellas 
m u y fu b c i les y delic adas, fo n cau fa de 
gran dolor alos que padece enfermedad 
depiedra. Porque por ellas deciéndola 
piedra a-ja bexiga, y añi los dolores de 
los tales fon femejanres alos doíores de 
parto. Mas veamos agoráis puertapor 
dóde en tra aífi la piedra como el humor. 
Pues para efto es defaber,quc efta bexi
ga tiene dos rúnicas ocamifas j la vna ju
ta con laotra, y aquellas venas que lla
m am osVreceras, van a-fenecer cada 
vna por fu parte en la primera deftas rú
nicas,por vn fotil agugero que paracfto

tíencn?yen la otra rúnica intetiorefta 
otro mas no en frente defte primero, fi
no mas abaxo,y por e ft as venas que dixi 

; ibbs(las qualeshazen en el camino aer
aras bueltasjyaláorínaentre ambas tuni 

cas,haftallegar al otro agugero de la tu
nica intcrior,pordonde entra en la bexi 
ga3y déípues de entrada , no puede bob 
ueratraspor eftarmuy con)unta 1 a vna 
tunica con la  o tra Efto vemos en vna 
pelota de viéto;cn la qüal elmifmo vien 
ro cierra la boca por do entro con vn po 
quito de cuero que efta apa? dtlla. Pues 
defta materia entrando la orina por el 
primer agúgerillo déla prim era tunica,y 
caminandopor entre ambas alfegundo 
delafegunda, que efta(comodiximos) 
defuiado dclprimero, en entrando enla 
bexiga por el,no puede tornar a falir por 
que eñe fegundo agúgerillo fe cubre co 
la primera túnica: la qual efta tanpega- 
dacon lafegunda, que capa aquelaguge 
ritió de tal manera, quenila orina pue
de bolúératrás, ni aun ay re puede entrar 
porel.Eft o vemos cada dia porCxpericn 
cia3porque toman los muchachos la be
xiga de vn animal, y ipplando por el ca
ño della hínchenla dq viento , y atada 
eftaboca,fequeda licúadeayrc,fin que 
pueda (alir repunta del. Pues enefte ca
lo piden los que efto faben a los que rio 
lofaben,porque viae.atrolaorina^yran 
bierilapiedra quandolaayeriía bexiga 
pues ella efta por todas partes tan cerra
da, que ni vn baho de,ayre entra nifale 
por ellaíLa caufa esla que efta dicha que 
nos-declara la traca y artificio admira
ble de aquella infinita fabiduria que áífi 
lo (upo orden ar. En lo qual vemos tam- 
bíen,que afti como proueyo de tan íár- 
gosinteftínos para retenerlos excreme 
tos del manjar yadigefto,para que no 
anduuieflee.l hombre acada paño pur
gado el vieñrre, afta proueyo defte ¿(la
que,porque ño andüuiéfíe fiempre orb 
ñarido.Yalaboc^ defte eftarique pufo 
el criador fu cerrad ura,que es vri;rierue- 
2ico: el qual tiene apretada y cerrada

aque-



De los miembros de la digeftion.
aqlla puerta,como fi con dos dedos aprc
raflcdes el cuello de vna boca , paraq no 
fe derramare lo que eíta dentro della. Y  
escofaefta,en que no menos refplande- 
cela diuina prouidencia,q en IapaíTada? 
la qual de cal manera fubjedo efte nier- 
uczico cau pequeño al imperio de nue- 
ifra voluntad, qquando ellaquíerequc 
fe abra para euacuar el hu mor, fe abre, y 
quadoquiere retenerlo,fecierra y aprie 
ta.Porloqualtodqfea bendito el obra* 
dorde tancas marauíllas,yprouidencias;

Del oíñcio del hígado, §. I I .

n ota bol uamos al hígado,ya purifica 
:ílosexcremcntos fufodichos,y al re 

partimiento de lafangre que en el fe en- 
gendro.Para efto fe ha de prefuponer, q 
el hígado es como el defpéfcro de la cafa 
devn granfeñor, que reparte fus racio
nes^ da de comerá todos los de fu cafa. 
De fuerte q como el eftomago es el cozi 
ncro;afíi el hígado es el repartidor y def- 
penfero. Pues el haze delta mafia déla 
fangre dos partes principales: la vna es 
para mantenimiento de todos lgs miem 
bros y hueííosilaqualfangre fediftribu- 
ye por las venas de todo el cuerpo,q tie
nen fu principio y rayzes en el hígado. 
Del qual nace vn tronco, que es vna ve- 
nagrftndc , que fe llama la vena Caua, y 
eíta,a manera de las ramas devn árbol, 
fcvaramificandoen diuerfasvenas,vnas 
mayores* y otras menores.? como lo ve
mos en las ramas de qualquier árbol, y 
aun en cada vna de fus hojas. Ellas pues 
eftcndidasportodoelcuerpo, licúan la 
fangre mezclada con losotroshumorcs, 
y la reparten por todos los miébros, fin 
dexar parte alta,ni baxa ün fu ración. La 
qual los mifmos miébros,llama, y atraen 
afi con aquella virtud atra&iua que dixi 
mos: y atrae cada miembro a G de coda 
aquella mafia, loque es conforme a fu 
naturaleza. Yaíftlos huelTos* que fon 
duros, atraen a fi de los quatro humores 
el que es frió y feco; porque cftos dos hu

mores fon proporcionados a la  natura- 
lezadura queellos tienen.Dondeentre 
uienc otra marauilla, que con fer lafan
gre cuerpo pefado, y que naturalmente 
corre para baxo, no menos fube del higa 
do ala cabera para man tener a ella, jun
to con todos los hucífosy cafco duroq 
ay en ella. Y  delta mafia también reful - 
tan fuperfíuydades y excrementos: mas 
ni aun cftos quifo el criador que fucilen 
inutiles:porquedellosfecrian los cabe
llos, y los pelos de la barba en los hom
bres.

Eíto es pues en lo que fe galla la ma
yor parte delafangre:mas otra parce de 
Ha vaderccha al coraron: el qual como 
tengados vétriculos, ofenosdiftinítos, 
recibe ella fangre en el primero dellos:y 
allicon el gran calor del,otra vez ferefi- 
n a ,y  purifica, dcfpídiendopor la canal 
del pulmón toda lafumoñdad y hollín 
que tiene.Y deftc primer féno ya al fegu 
do:donde aun mas fe afina, y de fangre 
venal fe haze arterial: que es vna fangre 
puriílíma y calidiífima: la qual Grue para 
engendrar losefpiritus que llaman vita- 
les:pora¿ie fon los que dan calor y vida a 
nueltros miembros,Delta manera aque 
lia infinita fabíduria y prouidenriadifpo 
ne todas las cofas fuauemente, dando or 
den comolas cofas imperfeétasy grofíe 
ras fe vayan de tal manera perfe&ibnart 
de,y adelgazando,y(fidczirfe puede)ef- 
piritualizandofe:con lo qual tengan ma 
yor vircud para ofHcios mas altos ,y  mas 
importantcs,como luego diremos. Y  pa 
ra efto dipura fus vafos y fenos con cipe- 
cíales propriedades y virtudes, paraque 
efto fe pueda conuenientemenceha2cr: 
como lo vemos en cftos dos fenos deleo 
racon,y en todo lo que luego diremos q 
del procede. Lo qual bien coníidcrado, 
nos obligaras exclamar muchas vezes 
co el Prophcra real,díziendo. Quan en
grandecidas fon fcñorvueftrasobras.To 
das cftan hechas con fumma fabiduria,y 
la tierra efta llena de vueftras riquezas y 
marauillas.

Porque
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Porque tras deílo fe fíguen luego las calidiffímo : porque tal conuenia que 
arterías,que proceden del mifmo cora- fuelle el qucauiadeínftuyt calor de vi- 
£on(las quales licúan dentro de fi la Tan- da en todos los miembros. Es tan grade 
gre quellaman arterial,y los efpiritus vi- fu calor , que íi acabando de matar va 
rales por todo el cucrpojaíli como del hi animal grande como es vn buey rnetief- 
gado nacen las venas, quelleuan lafan- Pedes la mano enel no la podriades fu- 
gre nutrimental con que nos mantene- frir.Tiene dentro de íi dos fenos o vien- 
mos:y aíü fe diftribuyen eílas arterias ,y  trezilloSjVno al lado derecho, y otro ai 

Ramifican por codo el cuerpo como las yzquierdoaepartidoscon vnaparedilla 
mifmas venas. Mas efto con tal orden, que eítaen medio de ambos, hecha de 
que las arterias van fiempre caminando la mifmafubftancia del coradon: que es 
debaxo de las venas: lo qual diípufo afli vna carne dura : porque tal la hizo el 
el maeftro mayor defta fabrica, lovno, Criador,para tener dentro de G vnafan- 
porquelasarterias(quefonde mayor di gre tan calienteycan viua, queenel fe 
gnidad)tenganeftacubierta,paraqefte engendra,paraqucnofe regumafle por 
mas guardadas,y lo otro,porquepueítas las paredes del. Del primero deftos fe 
debaxo de las vehas,dé calor a la fangre, nos va la fangre al fegundo a refinarfe 
ün el qual fe ciaría y quajaria. Porque la mas, como díximos. En lo qual fe vee 
fangre arterial que procede del coraron otra prouidencia de aquel artífice fobe- 
es calidi Gima; por fer talla fuente,de do- rano, que fon los agugeros por donde af 
de nace.Y porque es efta fangre muy vi- fila vna fangre como la otra haze eílas 
ua,y muy a&iua,fortificoelCriadoreílas fusentradasy falidas.cnlos quales pufo 
arterias con dos túnicas ta rezias ,com o el Criador fus compuertas leuadizas, q 
íi fueífen de pergamino paraque eíla fan fon vnas telas delgadas, femejántes a las 
grenopudieíferebentary falirde fu lu- compuertas de los molinos de la mar(de 
gar.Eftafangre arterial fale por el tronco que arriba hezimos mención) las quales 

* de vna grande arteria que procede del lamifma mar quando íube o deciende 
coragon:el qual tronco fe reparte en los abre y cierra. Porqaffi aquí la mífmafaa 
bracos, q ue defpues fe van ramificando gre quando entra las abre,ycierra,paraq 
y eftendiendo por todo el cuerpo,aííico defpues de entrada no pueda falir* 
mo las venas, haíla hazer fe muy delga-

i % Z  , Parte primera.

das?y elvnodeílos braçosdefciende a to 
dos los miembros que eílan debaxo del 
coraçon haílalos pie$:y el otro fube alos 
que eílan fobreelhaftalacabeça,no fo-

De los pulmones o liuianos>
§. I I I L

<J'PorferelcoraçoncaîidiiîinTO (co
ló para dar calor y vida a eílas partes mas m oeíladicho)leproueyo aquel fapien- 
altas,ûno paraque della fe engendren tiftimo maeftro como aRey,devncon- 
los efpiritus que llama animales, de que tinuo refrefcador,quele efta fiempre ha 
luego trataremos. Ziendo ayrcparaqueno fe ahogue coa

fu SemaGado calor. El qual oíhcio exer- 
Delcoraçon. §. I I I .  citaficmpre,aííiquandodormimos:co-

mo quando velamos : porque en ambos 
^  Y  por quarto efta fangre fe engen- tiempos refpiramos. Y  p ore ííb la fub (la

dra enelcoraçon, fera nc ce Gario tratar ciadel pulmón formo el Criador efpon- 
1 negó del.Efta pues el como Rey en me- jofayliuiana(dedondclcvino cl nom- 
diode nucftropecliOjCercado de otros brede liuianos)para que fácilmente fe 
miembros principales, que firuen aire- pueda mouer,eftendcr y encoger. De 
gimiento del cuerpo.Es el vn miembro fuerte queeftc miembro, a manera de

fue-



De los tniembroááe la digeíliotii
fucSfc&i {eeftafiempre abriendo y cerra
do, í y abriendoíe, recib4 el ay re frefeo 
conque refrigera¿ÍC pra^paijcw afl- 
dofe*defpidqeI cajieteque del procede. 
Y en gratificación defte continuo ferui- 
cióle mancieneeicora^o y da de comer 
de fu mofa.real .Porque fuftentandofe 
rodos los otros miembros con lafángre 
délas venas (que escomo pan calero co
mún á todos) eftefolo come de la mefa 
de fu fenor,porque fe matiene de la fan- 
gre arterial,que fe forja en el mifmo co
raron,que espurífsima,y fíniífiraa.

4Situe cambien el pulmón parala Voz, 
porque faliendo el ayre que el delpitíe 
de fí con algún ím peju, y tocando en el 
gallillo,o campanilla q tenemos alaen- 
tradadel, fe forma laVoZ. Por donde fií 
efta capanilla efta hinchada con algü hu 
margrueüb , apenas podemos oyr la 
voz de losqcfto padece,y mucho me- 
nosladcaquellosquelatiené comida y 
gallada* Mas aq ules de notar qla boca 
de la cana deíle pülmon, ni es grade ni 
rcdoda,anre$ eshédida,affí como la aber 
turado vn alcancía* Jroqiral firue para 
formar la voz, porquedeüe modo eftan 
fabricadas las bocas delasflautas.ydul" 
$aynas,porqdeíla manera entrando por 
ellas el ayre colado fe caufala voz. Don
de vemos lacóformidad del arrecen la 
naturaleza que Dios crio,aunq prime
ro fue la naturaleza que el a*te.

Mas aquí es cofa digna cíe mucha 
confídcracion , ver la omnipotencia y 
fabiduriadel Criador, que pndo formar 
vna como flauta de carne,laquaí fírue 
paracantar . Porquehazer vna flauta, 
otrompetade materiafohda , como es 
de madera,o de algún metal, no es mu* 
cho : porque la dureza de la materia 
íirue para la resonancia de la vo z . Mas 
hazer eflo de carne (qual es la caña del 
pulmon’Jy que en dlafe formen algu
nas vozes de mugeresy de hombres ta 
fuaues*q mas parece de Angeles, q de 
hóbre,y eílas con tata variedad de pun
cos, ün tener los agugeros de las flautas

q^C firuen para cíla variedad, efto es co 
fa,que declaraeipoder y lafabiduria de 
aquelartificeíbberano,qdetal manera 
fraguo la carne de íla caña que fe pudief- 
fc en ella formar vna voz mas dulce y 
mas fuaue qla de todas las flautas, y in- 
ftriimécos,qlaínduftria humana ha inué 
tado*Y aun no carece de admiración ía 
variedad que en efto ay para feruicio de 
la mufica acordada. Porque vnascanales 
áy delgadas, en las qoalcs fe forman los 
tiples, y otras en q fe form an voz¿s can 
llenas, y tan refonantes,que parece atro 
nar toda vna. igleíia, fin las quaies' no 
podría aucrmuficaperfe&a* Lo qual co
d o r n o  y ordeno affi aquel diuino pro
ficiente,para qile con eílafuauidad y me 
lodiafe celebraflen,los diuinos officios 
y fus alababas,con que fe defpertaflc 
la deuocíon de los fíeles.

Mas aqui es de notar quequandoala 
voz, q por aquí fale, fe añade el inílru- 
mentó de lalcpgua venimos ¿articular, 
y diílinguir efla voz, y afíi fe forma la 
habla, firuiendonos deíle inílru meto, y 
hiriendo cañe! vnas vezes en los dictes 
y otras en lo interior de nueílra boca | 
En lo qual vemos., como el arte ¿mita 
á*la nafuraieza enlos inílrumétasq ha 
inuétado ,como parece en las flautas, y 
en los órganos. Porque en los órganos 
(poniedo en ellos exemplo) ay vnosfue
lles, que embian ayreá los caños, y def- 
pues tocado el tañedor en diuerfas te
clas, hazediuerfosfonidos* Puesaííi el 
pulmón abriendqfe y cerrandofe fíruc 
de fuelles, el qual cerrandofe, embia 
por íu propria canal en che ayre que de 
fi echa: y defpues la lengua hiriendo 
en las partes de la boca fufodichas,co
mo en vnas teclas, viene 4 articular la 
voz ,y  affífc forman diuerfas palabras, 
eonquecl hombre (como animal polí
tico ) trata y declara fus penfamientos y 
conceptos con otros hóbres. £1 mifmo 
exemplo podemos poner en vna flauta, 
porcuyocañocom oporla caña de nro 
pulm m , corro el a yre que del procede: 
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Pareé primera*
y el tocar díuerfos agugeros delláj' es 
cómo tocar con h  lengua diuerfas pár
tesele lo interior de nueflra bocaíy affi 
como la flanea ha/.ediucríosfonidoSjto- 
cando en diuerfos agugeros, afíi la lcii’- 
guatocando en diuerías partesde nuc
i r á  boca forma diuerfas palabras* Ele 
efta manera nos dio el Criador facultad 
parahablary comunicar nueftros pen- 
famienros, y conceptos á otras hom
bres- Lo qual affi conloes proprio del 
hombre entre todos los animales j afiles 
vn fingular beneficio del Criador :dc 
que carecen los mudos. En lo qual cam
bien rcfplandcccfu prouidencia: pues 
del ayre caliente que el coraron dcípi- 
de de fi, por ferie danofo, fe firuepara 
vnácofa can prouechofa come es la voz 
y habla del hombre. Porque ninguna 
cofa quiere el que aya de fus obras tan 
inútil y defpreciada,queya que no firua 
para vna cofa, dexe de leruir y aproue- 
char para otra como eíla dicho.

Tiene también otra facultad y virtud 
elpulmon,que esdifponer elayrcqpor- 
el entra, para que del fe engendré aque
llos eípiritus vitales que díximosylos 
qualcs fe forman de los vapores déla 
fangre arterial, junto con vna parte de 
ayrc. Elqual dillribnyendofe portodos 
iosfenos y fubftancia del pulmón ,reci- 
be del virtud para $fto. Los qualcs efpi- 
ritus ,demasclc darnos vida, firuen de 
otroofhcionomenos importante*que 
esfer materiadequefe engendren otros 
efpiriius mas nobles, que fon los que fe 
llaman animales, mediante los quales 
fentimos y nos mouetnos, como dire
mos luego.

Confideracion fobre lo dicho*
§• V*

Agora fera razón philofophar vn 
poco fobre lo que auemos haíla aquí 
tratado.Donde veremos como ladiuina 
fabiduría ordena y difponc todas las co- 
fas(como dezimos) fuaucmente,que es 
procediédo por las caufas ¿fus effc&os, 
y proporcionando las caufas con la di

i j©
gnidad de los efFe&os que quiere produ 
zir,detal manera que qtiinroeim as no 
b k  la forma que quiere introdu2ir, tan
to mas perfc&amente dífponelamace- 
riacn que fe ha de recebir:porque no 
aya difproporcion entre las caufas y fus 
effc¿io$,Y entre la materia y la forma, 
que della hade proceder. Y  comentan- 
do-por la primera caula de nucflra nu- 
triciony mantenimiento, vemos quecl 
manjar fe maíligav difponc en la boca 
para yr dcfmenuzado y molidoal c flo
ra ̂ go:do Je  toma otra forma q los medí 
eos llamachilojCÓlaqual purificadode 
las hezesqfe defpidé por los interinos, 
fe dífpone para y ral hígado : en el qual 
recibe otra forma mas perfecta : q es de 
í.ingrcsY purificadayaefla,y dcfpcdida 
la colera,y melacolia, colafupcrfíuydad 
délo q beuemos, fe difpone para y r al fe- 
no derecho del corado. Y  en cite fe refi
na y purifica mas para yr alieno, o verri- 
culo yzquierdojddde fe forman los eípi
ritus viraksiy eíTosaifidifpueflos, viene 
a fer materia de q fe engéndralos otros 
efpiritus mas nobles que fon los que di- 
ximosllamarfe animales.

Por lo dicho vera el prudente leétor 
lo queacabamos de dezir,qucesla or
den quela diuina fabiduria tiene en la 
procreado de las cofas,ordenado que la 
materiafe dífpongaconformeáladigni 
dad de la forma que ha de recibir, de tal 
modo ,quequáco fuere mas noblelafor 
ma,tanto feamas perfecta Ja difpoficion 
que fe apareja para ella. Pues aplican
do efla mifma orden á cofas cfpiri- 
tuales entenderemos, que conforme al 
efiado,o ala gracia que queremos alean 
$ar ,aífi nos conuieneaifponery aparc- 
jarYfegun eflo,el peniten te que deífea 
alcanzar el fru&o ycfFectodeía confcf- 
fion , ha de yr difpueflo y aparejado 
con el dolor y arrepétimiento de los pe
cados, y con el examen de fu confciccia. 
Affi mifmo para recebir el frut© delfa- 
cramentodclaltar,conuiene que vaya 
con otra mas perfe&a difpoficion: por-
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quecfte racramenco.es masalcoyma.sdi 
uino para el qual deue yr con a&ualde- 
uociomy nofofekbredepeccadosdmo 
cambien de reíoslos pcnfamiencosque 
pueden diítracr y mcnofcabailiideuo- 
cion. Y  no fol o paral os fac raméeos, mas 
para todas las gracias y dones efpiritua- 
Ies,han de preceder con ueniétes apare
jos, y difpoficion es para ellos, Y  frgun 
efto,eIque deíTeagozar de la inanidad 
y'cofolaciones deí Eípiritu fan£to, lia de 
defpedir deJ íi los güilas y confolarion es 
del mandojcomolo haziaDauid,c¡uan- 
dodezia: Defecho mi anima las cófola- 
cionesde lacicrra:puíé,mín)emona en 
Dios,y én el me deley te,

Affimifmoelque quifiereafpirar ala 
perfedtiondelafeorde Dios,hadedef- 
pedirdefitodos losamores defordena-- 
dos del mundo. Y  fideífearelle^arfede 
tal maneraa Dios, que vengaahazetfe 
vncfpiritucon el(quees hazerfe vüho- 
bre efpirirualy diurno) hade mortificar 
quanto le fea pofsible, codo lo carnal y# 
terrenojquando fuere impedimento de 
lo diuino. Y  íi defecare hazerfefemejan- 
teá aquel tenor, que es vnicoyfummo 
bien: por la parre que el es bien, ha de 
apartarfe délas cofas malas,y poda que 
csfummojnofe deue ocupar en cofas ha 
xas^aunque noíean malas, y porlaque 
es vnico,nofe deue enrremeter en mu
chas cofas, aunque fcac buenas: fifuere 
demaíiadas,y rales que con fu demafra- 
da ocupación ahoguen el efpirirude ía 
deuocion,Yfi paraconfeguireílo de ¡lea 
darfeála vidacontcplanua,y tener qua 
dopienfacnDios la imaginación quie
ta, y libre de arros peníamientos, ha de 
fer como dizen fes Santos fordo,dego, 
y mudo paralas cofas deí mundo: y afíl 
tendrá mas defem barajada y pura la ca- 
fa de fu anima , y mas libre del ruydo,. 
de los penfamícntos . Pero ti haze lo 
con trarió lo  podradexarde fer mole- 
ítadodelfes- Y finalmente el que deflea. 
hallara Dios de veras, fepaquelohade 
b afear de veras, y el que quiere alean*

gar del grandes dones, ha de confor
mar el cfabájo, y ladiligcncia, y la vigi^ 
lancia conforme a la dignidad ddlos: 
affi como elqúe quiere íer gran letra- 
do,ha de fer muy diligente en el e iludió, 
fE í lo  nos Cnfeña Salomón quandodi- 
ze,qne íi defecamos aleangar la verdade 
rafabidüña3Iabufquemos con el ardor 
conque los hombres trabajan poreldi- 
ñero, ycon lacobdiciadelosq caua bu- 
fcandotheforosdebaxodelaticrra^y co 
íormealomifmodize Moyfen, que ha
llaremos a D ios, íi lo bufearemos con 
todo nucítro corag*on,y con todalaafii- 
donde nucítrcsanimos.

Elle es pues el eíhlo común y ordina
rio ,co  que nueílro Señor comunica fus 
dones y gracias alas criaturas,difponien 
do las primero, y aparejadoJas paradlas. 
Verdad e$,que comoeí nofeaugentena 
tu raí,no eífa fu bjefto á ellas leyes que el 
ordinariaméce guarda, Ca muchas ve- 
zes fin q preceda alguna difpoíicíon por 
efpacio de tiempo haze el grandes yfubi 
tas mercedes á quien le plaze,para mani 
feftadon de fuliberalidady magnificen 
cia:comolo vemos en lavocaciodeS.Pa 
blofee S. Marheo, y de S. Juay Sandiago, 
los quales^c(ladoremendado fus redes, 
fueron llamadosa la dignidad del Apo- 
ílolado. Y  con.eflo daremos fin al trata^ 
do del anima vegetatiua,que íirue para 
íuílentarlavida. t

Iní ro chichón para tratar del animafenjiti-* 
ud^y délos e¡)?iTiU4-$ anmales.

Cap. X X i/lL

A L principio deíle tratado de la fa
brica de nueflro cuerpo dixímos 

como los phdoíophos ponían tres d ife 
rencias deanímas?vnaqueHaman vege 
tátiua, que tienen las plantas, otra fen 
fitiua, que tienen los brutos , y otra 
iiuelle&iua , que tienen los hombres, 
mas de ral manera, que eíta nueílra 
anima , con fer vna fimple y efpiri- 
cual fubftancia, tiene eftastres faculta- 

harte primera. I a des



»riraera.
. V des .Porqué ella es laque por ip odio dern mas delgada llamadápfo m adrdtequa' 
r  los inftrume n tos qué citan dic hos,fofl:c;,; les e mb ud ú el óslefosjylas fal id as dell os,' 
; ta nueftros cuefpos: y h  que es caula de;; y todoslosnetuios'. Y p o rq d ixc , y fali- 

í  todos nucílosicnudosy mouimientosr - das,esdeíabcr, qlosfefbs tiene vnaíali- 
y  tabielocs de ios dife arfo $ de oro ente-* da como cola( q tomumen te llamamos" 

Á dimícto* Pues auiedo tratado hafiaaqui;; el tuétano del t fpínayq) q  nace dc la par 
deba facultad mas baxa, que es de lafa- f te roas baxá de detras de losfefos,y falié- 
cuitad vegetad ua, que tienen las placas, do por el agugofo mayor que fe haze en.

■ ' fubiremos agora a tratar de la que tiene - el húefio del colodrillo, defeiéde por el 
para darnos vídafenuduajCorhola dené^ f efpinazo haífoe) fin del hueífo grande, 

;rlos brutos.En lo qnal tanto mas refplati- *¡ hazíendofe fiempre algo mas delgada. 
hdeccladiuina íabiduna5quatoeftafacur Mas por qüatoauem os dé tratar aquí
tadesmasnoblequelapaíTuda.  ̂ . tdeftoscfpirírus animales, qfeengendra 

Pues paraeíloesdéíaber, que todo lo ; enlosíeíosdelacabccaiy acabamos de 
, que haíía aquifeha dicho,no firue para; ' tratar de los vitales ,q  fe forja cu el cora

na as,que para mantener y dar vida á míe .^on/erarazo dar Iacaufa,pQrq todos los 
ditos Cuerpos.Mas porqcon eíio no pu- "Médicos y Philofophos ponen eílosefpi 
diendo el hombre mouerfede vn lugar, ; rítus * Paraeíio pues ticem os traer ala 
ni vcrladiuerfidad dé las cofas qen eftc  ̂memoria, lo que poeoha díximoSjq es 
mundo av. criadas ( fin la noticia de las, difponer y ordenar el Criador todas las
q nales le fuera impofsible na cu ral mete 
poder venir en conocimíento del Cria
dor) qacdaua imperfectala fabrica,tío 
quifo nueftro hazedorfer menos libe- 

, ral cotilos hombres enefio,^que entodo 
lo demas. Antes crio enellosvn tercer 
principio de mas del hígado y coraron, 
en el qu al como en vna fragua fe forjan" 
losefpiritus, medíate los qua|cs vemos,; 
oy mos^uíiamqsjtocamosjy nos m Que
m as, llamados por efta razón délos L a
tín os,an.i males dos^qu ales fe engendran 
de los efpiritus de la vida,qdixim os ha-, 
zerfe en el cora$6. Eíle tercer principio 
llamamos á los fefos, cuya filia eíla en la 
mas alca parte del cuerpo,no porque pa-* 
raellos cftc afilenro fucffemasfeguro, o 
mejor, fino porq eíluuieffen junco alos 
ojos, los quales no podían por ninguna 
via cílar, en otra parte auíendo de fer (co 
mo fon) atalayas de la fortaleza de nue- 
fUocuerpo .Pero foplio muy bien nuc- 
ílrohazedprla falta,q encl fitio aína, ca-i 
briendo los de cabellos,y cuero, y de vn ¡ 
muy droto y reZio cafco, el qual como 
vna celada,o yelmo guarda, qfacilm etc t 
n o fcá heridós:y defpues d dos telas, v n a; 
mas gr adía,llamad a dura madre* y otra; 

, . -v . ' - a

colasfoauemence: proporcionando las 
cauíascon la dignidad de fus enredos, y 
dífponicndola materia conforme ala co 

fdicio de Uforma(como vimos en lo paf- 
fado) y affi mtfmóproporcionado élia- 
ílruméto cÓel ageteprintipal q hadvfar 
descomo agora declatatemós.Coforme 
a eílo vna manera de efpada damos á vn 
mo^ode poca edad,y otra mayor a vn 
hombre ya perfecto y rabudo, y otra 
á vn gígareícomolaq traya aql Philifíeo 
q hizo capo co Dauid. Dcfta mifma ma- 
nerapara hazerobrasmuy primas, fon 
neceíTarios inftrumecos muy primos y 
dclícados-.y para lasgroíferas bafiagfot 
fe ros. Y  aplicandocflomífmoá las cau- 
fas naturales, de aquí es, que las intellí- 
gencias que mcdianreel mouímiécodc 
loscielos gouicrnan citemudodnfcrior 
(que fon íubílancias nobiíifíiínás ¡y  in
corruptibles) fe firuen de infi turnen tos. 
nobiliffirnos y incorruptibles, que fon 
eftos miím os cuerpos celefiiales,coñ toa
das fose ftrclías y plan otas, co cuyasin- 
flueciasIo'gouiernacoucK Pucsvimcdo 
Lnueftro própofi:o?cl atoe fia íjfel ánima 
qüetcnemosen nueftrcíSLcuerpos,és pri 
mcr principio y caufadela vídaqué vi-*

uimos.

i

>



De la efficaciadelbseífiritus. »3
uimos,y de losfcntidosy mouimiento 
que tencnios.Lo qual fe vee claro: pues 
falrando elanifBa,todoseftosofficiosy 
mouimienros faltan no faltado los mié- 
bros y fentidosde que ella fe feruia:pues 
al parecer fe queda lamífma ¿gura y c u  
reriade los ojos,de los oydos,y de to~ 
dos los otros órganos y íemidcs íin ha- 
zerfusofficios.

Pues como nueftra anima fea efpirini 
(como fon los Angeles) era neceíTario q 
losinftrumentos próximos y immedia- 
rosdella fe pareciefícny proporcionad 
fcn con ella:y,o fucilen puramente dpi 
rituales,o alo menosfellegafTen mucho 
ala condición y nobleza dcllos: quales 
fon los efpirícus, de que el anima fe firuc 
paradar nos vida,y mucho maslosaní
males, que fon eqgaov nos rayos de luz, 
m edícelosquaijjnosda fentidoym a- 
tiimietc.Porqutfife otra manera, defpro 
porción grandqj$|iera que vna fubftan- 
cia puramente espiritual (qual es vna ani 
ma)tuuiefTe por inftrumento próximo, 
y i inmediato, vn pedazo de nueftra car
ne, o algún hueftb grade. Efta es pues la 
caufa, porq ponemos efte linage de efpi- 
ritusque fon mas vezinos y proporcio
nados ala dignidad y naturaleza de nue 
lira anima, que (como diximos ] esfub- 
ílanciacfpiricual.

De la dignidad y efficafia delosefpiri- 
tus, y de todas las Cofas espiri

tuales. I.
^jMasesaquidenotaFjque como to

do nueítro conocimiéto procedadelos 
ícntidos exteriores (que es de las cofas 
ccrporalcsquevemos, oymos, y roca- 
m os&c.) y las cofas cfpirirualcs, ni las 
veti)q£, ni gnftamos , ni palpamos , de 
aquí es ,que muchos hombres (mayor
mente los que fon de gtofferos eoten- 
d^K|ejitos) o no creen que las a y , o no 
campen la virtud y effícacia que tienen

f ara^bt^t* Y  tal era aquella feéf a de los 
adúceos, de q fe haze mención en los 

Altas délos Apollóles:los qualcs eran

tangroíTeros de entcndímiento,quc n6 
creyan auer Angeles, ni efpiritus, y d u 
chos ay agora, que aunque tengan fe de
ilo,noeniienden como pueda tenerfer
loqueninguncuerpotiene, Ydeaqui 
vienen ano entender ladignidad yexee 
lencía, y facultad de fus animas, imagi
nando que fon comovn pocode ayre, 
o cofa femejante. Pues álos tales quiero 
yo agora licuar por la mano , y poco a
poco yrles declarándola dignidad y effi
cacia dedos efpíritus: y por aquí fe icuá- 
taran a enten der la de fus animas.

Pues para efto es de faber, que todas 
quan tas cofas corporales ay en efte mu
do inferior, fon compueftas de quatro 
elementos, aunque eftono fe parezca, 
por caufa de la diuerfidad de las miftu- 
ras , y compoficion dellos, Entre los 
qualeselcmécosclmasbaxOjy masgrof- 
feroy material, eslatierra, confideran- 
do lo que ella tiene de fu propria co
fecha * Defpues de eíle elemento tie
ne elfegun do lugar en dignidaaelagua, 
que es la que haze fru&ificar la tierra. 
La qual cierraquanto es de fu naturale* 
za,es como caí, que escíteriiy Ceca co
mo ella. Pero mas perfecta que el agua 
eselayrecon que viuimos yrefpiramos, 
y el que acarrea cíTasmifnus aguas déla 
mar ala tierra:y nos haze otros muchos 
beneficios, fegun que arriba declara
mos. Mas de la fubtileza y cfficacia del 
fuego que todos experimentamos, no , 
av que dezir,

Espucsagorade faber, qcomotodas 
las cofas corporales eílen compueftas 
deftos quatro elementos, quanto ellas 
menos participáde la materia déla tier
ra, y délapefadubredella,tantoíon mas 
nebíes ,yde mas virtud y efficacia pa
ra obrar. Pongamos primero cxemplo 
en eíTos mifmos elementos. La tierra 
ninguna víttud tiene para hazer algo, 
fino para padecer , y recibir como de 
límofnaloqlos otros elementos,ocau- 
fasnatutales Iedan:de talmodoqnUua 
paraftftener nueftros cuerpos feruiria,

Parte primera* I 3 üao
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finorecibieffeladureza que tienedelc^J^;niascrpiriti3alcs,qjaíefó.de¿ir‘mcnosma 
oíros elementos comoarriba declara-^, teriales y y jfiblekPara lo qual baila traer 

Yrios*Siguéfeluego los otros tres elemé- por exerapío los catarros que corrieron
" tos,entre los quales lóS íupcríores fert^, quafi por toda Europa el año de mil y 

.masefpirituales, y,masa$iuo5,conmlqí_--'quinientos y ochenta/ EncLqtral ano 
' .es el agua y el ay re, y mucho maselfue^ eílan do el cielo y  el ay re (dio que pare- 

go:quedsel menos material, y mas a¿tu ‘ cia)pojr defuera con la raifma ferenídad 
Uo quc codos. . = y pureza queíiépre,vna mala quabdad

Ello venios tábien en las aguas,lasqua queche] auia,q,mfe veya, ni fetocauaj
\ leí foicmospefar?y defechamos las mas fuecauladctanrasrnuertes,yderangrá 

peíadas, como mas terfeftres,y efeoge- de ePcrago de muchas gen res. Y  elinif-
moslasq menos peía para beucr.Vemos mo exemplo fe puede poner cnel ayrc 
lo también en Ies vinos:entrc los quales corrupto de la pcfte:que fin fer cofa que 
los turbios ye fpeíTos fon mas viles, y los fe palpe y fe vea,es común calamidad y 
masdelidadósy mas donzeles fon mas deílruycion del genero humano. Pues, 
preciofos. Ello mifmo ve mesen las car- ya ñ tratamos de lasfubílandaspurame 
lies,y efpecialmeteen el pan. Porque el re efpirítualcs,quales fon ios Angeles y 
qucfehazedela ñoi delabarína,es mas los demonios jCÍaraVnente fe vec quan 
delicidñ,y aííifírucala mefadelosfeño poderofos fean los vnos para aproue* 
rcs;mascl ba^o^iefe hazedetoda harP char,y los otros para dañanpues vnode* 
na,es para los criados* Lo mifmo vemos líos (o fucífe bueno,o fucile malo, baño 
en Iós metales. Por dondelos herreros para matar vna noche ciento y ochenta 
purgan el hierroen la£ragua,y defpidcn y cinco milhombres enel exercito de 
y ccfófucralo mas terrefire, q llaman los Aííiri.os, que tenia cercada á Hieru- 
mocos del herrero,yfe íiruen délo q ella falem.
ya mas apurado de ellas hezesdela tier- Pues codolo dicho feruira, para que
ra".Y efiotabien fe vee en las piedras prc procediendoporeftoílgradosde venta- 
Ciofas, entre las quales las mas puras y jasqueay en lascofas5eruendamos,que 
tranfparétc$,q tiene menos de tierra>re- quantoellas fon maspefadasy materia 
nemosen gradeeftima:y efmaítamoslas les,y mas participan de la tierra^tatofon 
en los anillos, y en otras cofas: pero las mas.viles y de menor eficacia,y quanto = 
otras mas groíferasyrerreÍLTes,firuepa- mas fe acercan en fu mancraá la condi- 

- ralafabricadelosediñcios. Yfobreto- cion de las cofas -efpi ritual es, tanto fon 
daS ellas cofas es grauiffimo argumento . mas nobles,y mas efficaces para obrar.Y. 
cldclaluz que nos vicnedel cieloiquc poraqui entenderemos en alguna ma- 
esla cofa mas delicada y efpiritual que nerala dignidad de nueflrasanimas rías 
ay entre las cofas corporales (pues ve- quales ion puramente fu bílanciasefpiri 
mos que entra por vna vidriera, por do- males, como los Angeles: y por efTono;^ 
de noentrael ayre,niel fuego) y con to- nosefpanraremos de verqnanta varié- 
do.eíTb es de tan admirable virtudyeffi dady muchedumbre de ofñciosexerci- 
cacia,que por medio della obran Joscie- ran en nuellros cuerpos,como adelante 
los todasquanras cofas ny cñ la m ar,y tocareraos.PorqueloqueobraDioscn 
enlaticrra,y debaxodela cierra,donde elle mundo mayor, obra ntieflra anima 

*, porfu virtud fe engendra el oro, y la pía-' en el menor,queeselfaombre,cuyosin- 
ta,y todos los otros metales.. j  ftrumentos im mediatos fon eítpshfpiri-

Yañadoáeílo,quenofolopara apro-^ tus allí los vítales, como losfejm alc^ 
ucchar3{inotambién paradañar,ton tá- porfermasefpirÍt(iales,y masfcínejafi- 
to maspoderofaslas^cofas,quanto fon tcsáella. 1 ...

v ‘ ‘ De
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' De Ioseípiritusanimales.
De las efyiritiis animales que fe engendran fiemen fi los tocays y pun^sysrporno 
' enlacdefa. Ca¡). XXPUL eftarcerradoslqsnier«osque caufan el

íenumiento.Eftoescofa de que mucho

PVcs comentando a tratar deftos íe cfpanca TuJÍio en el fegundo libro TulU** 
efpiritus animales, es de íaber, que de la naturaleza de los dioícs, maraui- 

aílicomolosvitales fe engendran en el llandofedelafabiduria,y artificio del ha
coraron, aííi los animales Ícgíngendraa 
en los fefos de ía cabeca i que como es la 
mas noble parte de nueftro cuerpo, aül 
lirue para formareftos efpiritus tan no- 
blesqueleu^ntan nueftra vida fobre la 
de las plantas, que cambíen viuen co* 
ino nofotros. Y  aííi como en el cora
ron aydosfenoSjO ventrezillosenque 
fe fraguan los efpiritus vírales , aííi en 

* los fefos ay otros dos , en que fe for
jan los efpiritus animales . Mas de que 
manera fe hagan eftos,es cofa que exce
de la facultad de los encendimientos hu 
manos. De aquí procede fer muy flacos 
los hombres muy dados a ía efpecu- 
lacion de las fciencias, o ala contem
plación délas cofas diuinas. Porque co
mo los efpiritus virales (como criados y 
inferiores) ííruen de materia, de que fe 
forman los animales, que fon íuperio- 
res,y eftosfe refueluan y gaften. con el 
calor,y crabajo del exercicio interior, 
queda muy depauperado el cuerpo de 
los efpiritus vitales, que le dan calor y 
vida, y con efto íe debilitay enflaquece* 
y aííi fe crian en el fiemas y fupctfluyda- 
desirdígeftas, que caufan eftafiaqueza 

- Vcon otras indifpoficiones.
Mas aqui es de notar que deftos efpi- 

ritus, vnos fon paradár mouímiento a 
los miembros, y otrospara dar fentido. 
Paralo qual proueyo el Criador los ca
minos por dondecorrieíTen,y fediftri- 
buyeffen por todo el cuerpo , que fon 
dos diferencias de nieroos: vnos para 
quelleué los efpiritus que caufaD el tno- 
uimienro,y otros los que dan el fentido: 
la qual difterenciafe vee claro en algu
nos pataliticos,que por tener entupidos 
losnicruosquefoncanfadel mouimien 
to,no pueden moucr la parce dd  cuer
po queefta paraliticada: y con todo eftb

Zcdorrel qualfembro todo el cuerpo de 
tantas differenciasde vias y canales,ra
mificadas por rodas las parces del: como 
fon las venas que licúan lafangr¿, y las 
arterias que licúan los efpiritus de la vi- 
da,y vngenerode nieruosque caufan el 
mouimientOjVotros que fon caufadel 
fentido. Pues que red fe puede fabricar 
en el mundo,que canras mallas tenga 
v ñas fobre otras, repartidas y fembradas 
por todo nueftro cuerpo ?

Y  porque el lugar donde eftos cfpi- 
ritus animales fe fabrican fon aquella 
maífa délos feíos, efta mafia corre por 
codo el efpinazo , cercada de muy du
ros huellos, quela defienden,como á 
los de la cabera el cafco,y afir mífmo 
va también ella embuelta con aquellas 
dos túnicas,o camifas que duitnos te
nerlos fefos :quc fon la dura madre, y 
la pia madre que eftajuntoá ella. Por
que cofa tan delicada y tan preclofa 
como ella ordeno el Criador, que cftu- 
üiefie no Aflámente defendíday ampa
rada con los huefios, fino también rega
lada y abrigadacon eftas dos camifas fu- 
íodichas.Y digo tan preciofa,porque de 
la maíTa blanca que va por efta canal, 
(que llamamosla~medula del efpinazo) 
nacen veynte vquatro pares de nieruos* 
de los quales,los dozc üruen para dar 
eftos efpiritus anima!es ala parte de nue 
ftro cuerpo que fuhe de la cintura arri
ba: y los otros parala que reftadelacin- 
turaabaxohaftalos pies,de tal manera 
repartidos,que los doze firuená vola-, 
do del cuerpo, y los otros doze para  ̂
el otro . Y  porque nada falta fie .á efta 
obra proueyo aquel artífice foberano, 
que en rodos eftos huefios del efpina
zo vuiéfie vnos muy fubcilcsagugericos 
por donde eftos nieruos falen á hazer 

Parte primera. I  4 eftos
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cftos officies fufodichos. Y au n de otra De losfentiâoi míérwres que eftín en la ¿a
c.ofaproucyo mas fubcíl, queesde vna.. 
dclícadífTima tela : que díuide las dÿSf 
partes delta medula efpinal : y de/k vna 
vanda deda.ttla procede los nieruftís de 
vnkdo,y délaotraíosdel otro, finpre-

beça. C a p .X X IX

Y  Pues su e mos dicho que los cfpirí- 
tus animales , no folo fon caufa 

del mouimientb finoitambieñ delfen- 
judicar los nieruos de la vna parte, à la  rido, fera ̂ eceííario tratar aqui de los 
mafia dcdoproccdé losdclao'tra.Pués fenridosfde losquales vnos fon parricti
quien no. glorificara aquiaquel artifice lares, y otros comunes, vnos exrcria- 
fapiencííTjinoquedevnaíimple fubftan , res, que fe veen por de fuera , y otros 
cia de que fe forman nue(Iros cuerpos^ inreriores que no íc veen . Y  porque 
fabrico can ta diuerfidad de partes,délias la virtud de los exteriores pende de los , 
duras, y délias blandas j y todas ellas tari interiores, trataremos primero dedos, 
pcrfe&amere acomodadas alosofficios Los exteriores, y particulares fon los 
paraque fueron hechas? cinco que todos conocemos : los qua-

Mas'fialguno qïiificre entender qua- les van àrematarfeen vn fentido cornu 
lesfean eftoscfpiritus qüecantopuedé4 que tenemos en.la primera parte de 
digo que fon como vnos rayosfubtilíf- fefos. Porque de aquí nacen los nieruos 
fimos de Ju sq u e  corren por los poros por los quales pafTan los ¿Tpiritus que 
dedos nieruos, y-por medio de ellos fe dan virtud de fentir à eftoscinco fenti- 
díftnbuy en por todo el cuerpo. Para lo dos, y por cftos mifmos nieruos cm- 
quai fe trae por argumento, que fi nos bianclloslas efpeciesy imagines de las 
dan con vn palo en la cabeça, con el cofas que fintieron a efle fentido co-\ 
qual los nieruos delía fe comprimen y raun, y le dan nueuas de lo que pcrCi- 
aprietan,Colemosdezie,que fe nos fal- bieron,y en eíta moneda pagan el be- ' 
toklum brede los ojos, la qual lumbre rieficio recibido, firuiendo como cria- 
no es otra cofa que effos mifmos efpiri- dos y menfagetos à fu feñor , dandqle 
tus : qnc como fean fubtíliffimos, fal- cuentadelo que por de fuera paila. Y  
tan a fuera por cita parte mas delicaday efle es (como los Philofophos dizenjel
tranfparcntc de nueftros ojos. Eri lo principio de todo nueílroconocimiéto, 
qnai vemos k  proporción y orden ad- . que comicnca dedosfentidos. 
mirable délas traças del criador . Por- Defpues deíle fentidocamun ella vn, *
que aífi como los cielos fotfcaufa de pojeo mas adrante otro feno , que ík
quantos mouimienros y alteraciones mamos k  imaginación -.que recibe 
ay en cite mundo inferior, mediante das citas mifraas imagines , y hs retie- 
la luz del fol,y de los planetas: afii ios ne, y guarda fielmenre, Porque el ferw 
fefos que fon la mas alta parte de nuc- rido común eíta en vna parte de los Cé
firo cuerpo, y comó el cielo deítem un- fosmuy tierna, y por efTo cita mas dif- 
do menor , fon caufa mediante los ra- puefta para que en ella fe imprima citas 
yes defta luz, de todos los mouimicri- imagines, mas no lo es para retener k s  
tos y Cencidos de nuçftro cuerpo % Y  y coníemar las por fu mucha bkndu- 
defta manera aquel artifice foberano ra. Y por cito prouey o el Criador de

svió (como diximos) ordena todas lasco otro ventreziilo en otra parce de les
i fasfuauemente, quífo proporcio

nar cl gouierno deíle mun :̂ 
dafnenorcon el del ma- 

yqrquan toa cita
- : í ; parte. .L

fefos mas duros, que 1c íigue defpues 
delta : la qual recibe rodas ellas ima
gines , y las guarda, y por elfo fe lla
ma imaginatitía* Con laquatpotcncia, 
por fer organiza y corporal > nos Haza

muchas
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muchas vezes nueftroaduerfario guct- tes efe todon ueftro cuerpo Gente ti) afsi 
tacruel pintadónoslas cofas á vezes her el níifrna artífice con !a omnipotencia 
moftfsimas, y ave¡?esfeyísimas, como defu virtud gudo imprimir y imprimió 
cumple a fu malicia,y ío vno y lo otro ve ellas fac ultades Fufo dichas en fola^eílas 
mos en Atn on hijo de Dauid paracon fu quatropártesdeoueftrosfeíosjy no en. 
-hermanaTamar. otras.« '

Dcfpues defta porencia eíla vn poco 
mas adelante en los mifmos fefos otro 
ventrezillo, que en lo^brutos fe llama 
Eftimatiua, y en los hombres ( porfer 
en ellos mas excelente efta facultad) fe 
llama Gogitatiua* Laquales potencia 
mas efpiritual que las pafladas, y por 
elfo puede concebir cofas que no tiene 
figura ni cuerpo. Yaííilaoueja viendo, 
allobo,concibe enemiftad, y por el con 
Erario amiftad viendo al mallín , y lo mif 
mohazen lasaues flacas y defarmadas 
quando veen lasaues de rapiña Porque 
amiftad o enemiftád fon cofas que no 
tienen figura ni cuerpo , y defta facul
tad proueyo el Criador a rodas lasaues 
y animales para fu coferuacio y defenfio’ 

Vlrimamenteenlapoftreraparte de' 
los fefos que eftan en el colodrillo, pufo* 
la memoria , la quales mas propria del 
hombre que de lo? brutos,atan que dolía: 
parricipáalgunos: como lo vemos en el 
perro, que efeonde el pan , y defpues fe 
acuerda donde lo pufo,y buelue por el; 
ylomifmo haze la zorra, que defpues 
quefehaceuadoenlafangre délas galll 
ñas que mato haze vn hoyo en la.tierra 
y efcódelas allí,y bueluea comer dellas. 
También del León feéfcriue,que tiene 
memoriadeíosbeneficios y los grarifi- - 
ca, y también délas injurias recebidas y 1 
las yenga. Mas en el hombre es mas per 
fe&aymasvniuerfalefta memoria, co- 
iftoluego declararemos, fiprimeropufie 
remos vn exemplo palpable, para que 
feeüriendael origen del conocimiento- 
deflosquatrofentidos interiores. Digo- 
puesque.aTsi como el Criador pufo en 
laleogua eíla facultad defentir los fábeP 
res de los man jares,y diftinguir entre lo" 
dulcéyíoamargo, y entre 16 febrofo yi 
deflabrido (loqual ningunas otras  ̂pac-

Mas boíuamos ala memoria j la quaí 
es vn fingular benefició de Dios, y aun 
gran milagro de naturaleza. Ydigobe 
neficio, porque ella es depofiraria délas 
fcieneias, púesfolo aquello íabetrios de 
que'nosacordamos. Ellacs ayudadora 
fiel déla prudencia: la qual por la me
moria de Jas cofas palladas, enriende cí 
paradero y fu ce fío de las prefentes y ve- 
nidcrqs.EliaesconícruadoradclaSexpc 
ríetfcías,las quales Gruen, no menos pa
rala fcíencia, que para la prudencia. Ella 
es madre delaeíoquencia,y la que nos 
entena a hablar^guardando dentro de íl 
los vocablos de las cofas Con que expli
camos nueftroscoceptoSjV nos.damos 
a entender. Por don de los maeftros de 
hablar, que fon los Rhetoticos, ponen, 
porla quinta parte de fu offieiolamemo 
ría. Ella mifma nos habilita para todas 
las artes, y para rodas las fcieneias ;guai> 
dando y reteniendo en fi las reglas v prc 
ceptosdellas: fin la qual el leer libros, 
o curiar e fe ü el as feria coger agna,c orno 
dizen,en vn harnero: fin las quales artes 
V difciplinas la vida humana feria vida, 
de barbaros, o de beftias fieras. Y  fobre 

"todo eftofirueeíl¿ para hazera loshom 
bres agradecidos a Dios, crayendoles a 
la memoria los beneficios recebidos ,pa 
ra darle gracias por ellos. Pues por todo 
fe veo lo que deuemos al Criador por 
efte Angular beneficio.

Mas no es menorcí milagro deíla po 
tencia,que el beneficio . Porque acor- 
darfe los hombres de vnahiftoria donde 
las cofas van encadenadas, y tienen de 
penden cía vn as de otras no es mucho: 
rftas cerque vn muchacho toma de co
ro cient vocablos Griegos o Latinos* 
cuya fignificadion n oentiende,y ti o tic 
nen dependencia ynos de otros y que

l  5 reF^
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repiríédolos enla memoria ftere o ocho 
ve^cSíde tal manera fe Icafsícnren y per 
inanezcan en ella, quefi a roano viene 
eften allí guardados hafta laVej'ezyy que 
todaslas vezesque los quíficre repetir, 
íalgan de aquel ícno donde,eftauan , y 
buelu.a la memoria fielmétc el depofito 
que le fue en come A dado, no es ello co- 
fade grandeadmíracíon ? Pues que diré 
délos quefaben las quatrolenguas,La
tina, Griega, Hebraica, y Caldca, dodá 
es neceíTario que el que las ha de enten
der y hablar,tenga en la memoria tanta 
infinidad de vocablos, como ay en to
das eftaslenguas,y que todos le íirua las 
vez es que q infiere hablar en ellas í̂ Mas 
que diremos de algunas memorias ad
mirables , qual fue la del bienauentu- 
rado Pontífice Sant Auto ni no: de quié 
feefcriue que fiendo de edad de quin
ce anos , tomo de memoria todo el de
creto en efpacio de vn año ? que de la 
memoria de Míthridates Rey de Pon
to: de quien feefcriue , que fabia veyn 
te y dos lenguas í Pues quien fue po-, 
derofoparaimprimiren aquella tan pe
queña celdilla de los fefos tal habili-: 
dad, tal capacidad , y can grande efpa-, 
ció, donde tancas diíferencias de voca-. 
blos pudieíTendiftinctamence caberfin 
confundirfelosvnosalosotros? Quien 
fue poderofo para cito , fino aquel Se
ñor , que afei en efto , como en otras 
infinitas cofas nos quifo moftrar la 
grandezadefu omnipotencia, y ma
gnificencia? Y  con todo efto fomos ta
les los hombres, que ni fabemos efti- 
mar efte milagro, ni dar gracias al Cria
dor por eftc beneficio.

*De los cinco fenicios exteriores ¿yprimero 
délos ajos* Cap, X X  A'*

M Vcha razón tuuo Dauid para 
exclamar y confcífar cantas ve- 

2es que era Dios admirable en rodas fus 
obraSjpor pequeñas que parezcan.Digo

efto,porquefalimosagorade vnatnara- 
uilla^v entramos-eñ otra no menor, que 
esla fabrica de nueftros ojos. La qual co 
fieíTanlosprofeíToresdcftafciencia, fer 
la cofa mas arríficiofavmas fubtil ,<y mas 
admirable de quantasel Criador formó 
en nueftroscuerpos:en]aqualafsi como 
en la paitada no es menór el beneficio, 
que la marauilít de la obra . Porque 
que cofa mas rrifte , que vn hombre 
fin vifta? Pues el Sanfto Tobias, que con 
tantapactenciafufríalafakad(|ÍIa, Talu
dándole el Angel,y diziendole, qDios 
le diciíe alegría ,rcfp on dio: Que alegría 
puedo yo tener,viuiendo en tinieblas,y 
no viendo la labre del cielo? Pues auicn 
do ya tratado de las parres de nueftro 
cuerpo,queeftan efeondidas dentro del 
velode nueftracarne,agora fera razón 
tratar délos fentidos,y miembros exte
riores de nueftrocuerpo,queeftan enla 
frontera denueftracaíaa viftade todos, 
y comentaremos por el mas excelente 
de los fentidos exteriores, que fon los 
ojos , y afsi el artificio y fabrica dellos 
fobrepuja ala de todos los otros miem
bros y fentidos.

Ylaptim era cofa que nos dcuepo
ner admiración, fon las efpecies y ima
gines de las cofas que fe requieren pa
ra verlas. Paralo qual es de faber, que to 
das las cofas vifiblcs, que fon las que tie
nen color o luz, produzé de fien el ay re 
fus imagines y figuras , que los Philo- 
fophos llaman efpecies , las quales rc- 
p re fe n tan muy al proprío las mi finas 
cofas , cuyas imagines fon , La ra
zón de efto es , porque fegun reglas 
de Phílofophia , las caufas que pro
duzca algún effe&o , han de tocarfo 
vna a otra, o por fu propria fubRan
cia, o por alguna virtud , o influent 
cia fuya. Y  pues aqui trataraos.de- 
fte efFe&o , que es ver Ias*cofas : y 
ellas eílan apartadas de; nueftra, Vi-í 
Ha , es ncotífaríp qne fe toquen', y. 
junten por algún tercero-*r Y  paca, 
efto proueyo el Criador vna co&dignat 

í de ad-
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¿de admiración » la quales , que rodas y ran admirablesTascólas que paradla 
■ Jas cbfas viíibles pródufgati en d  ay- fabrica dé íüs ojosTe rcquíeren}fue pa
re ellas imagines y efpecícsque llegan deroícrdtjpel artífice foberano paiapo- 
á nueflros ojos , y reprefenteo las tnif- nerlosenlacabe^adelashormigas.Pues 
mas cofas que han de férvidas, Ioqual quanto mayor marauíllaés eíta/q auoe 
Te veeenvn efp ejo ,dqu d  recibiendo púefiolosojosenlacabé^vdd hombre 
en íieílasefpeciesy imagines,ynopudic odealgun Eíephanre? 
do ellas paliar adelante por no-fer eñe Mas con callar otras cofas mas fubíi-
cfpejo traiifparcntc5paran allr,yrcpre- les,nodexare dedezír,que en la cora- 
fentan nos perfeólífíimaméte todo qua- poficion del ojo entran tres deferencias
fotienenddante. Yaííiencllos vemos 
montes y valles, y cana pos, y arboles, y 
excrcitos enteros con codo lo demas q 
tienen ©relente, y fimilefpejos vuiere 
repartidos por todo el ayre , en todos 
ellosfereprefentaralomifmo. Y  no í'o- 
Joen d  ayre, mas tabicc enelciclohalu 
garlo dicho* Porque no podríamos ver 
las eíhellas eftando tan apartadas de 
iiudíra viña, íi ellas no imprimieíTen fus 
efpecies y imagines en nueílros ojos, pa 
raque medíate ellas fueífen villas. Pues 
que cofa mas admirable, que viedonoí- 
otros como vn pintor gaña muchos 
diasen acabarvnaim agé,que cadavna 
deílas cofas viíibles fea poderofa para 
produzir fin pinzel,y fin tinta, y fin ef- 
pació de tiempo, tanta infinidad de; ma 
gínes en todos los cuerpos rranfparen- 
tes, como fon el ayre y el cíelo? Quien 
no vee aquila omnipotencia de quien 
talvirrudpudodatátodas lascólas viíi- 
bles para que fe pudiellen ver?

Mas tratando del organo de la viña, 
esde faber que de aquella parte delan
tera de nueílros fefos(dondediximos q 
eflauaelfentido cómun)nacen dos nier 
uos, vno por vn lado,y otro por otro: 
por los quales deicicnden halla los ojos 
aquellos efpiritus que llamamos aníma
les,y ellos les dan virtud para ver, Gen- 
doprimeroellosinformados con aque
llas efpecies y imagines de las cofas que 
diximos*Mas de la fabrica dellos ojos fe 
eferiué cofas tan delicadas y admirables 
que yo no las alcanco y menos Jas po
dre efcríuirw Maslaque me parece mas 
admirable de todas es¿ que co fbr cantas

de,humores,losqualesfe diuiden entre 
'Gcoh tres telas delicadiíli mas, Y  al pri
mero dellos llaman crifialino, por fer 
folidoy tra ñipa rente como lo es el cri- 
ílahYdefpqesddle fe ligue otro humor 
roxo que es abrigo.y termino del criíla- 
lino,y tras deíle fcíigue otro azul. Y  
eñe color firuepara que por virtud del 
fe recojan y fortifiquen en la pupila del 
ojo aquellas efpecies y imagines que di
jim os, la qualfe olfendena con la mu
cha claridad, como fe oífende quando 
miramos el fol*

Puespcrcítosviriles délos humores 
fafodíchos(fiaííi fe pueden llamar) en
tran las clpecies y imagines de las cofas, 
y fuben por los fobredichos niernos al 
fentidocomun qucdíximo$,de donde 
dios nace. De modo que por dios basa 
los efpiritus animales que nos haze ver,
V por ellos mifmos fuben las imagines 
délas cofas aeílevcntreziíio delíeniido 
común fuíodicho,v de av caminadlos 
ocrosinreriorcs. Yfegun ello podemos 
dezirq todoeíle mudo viable qua gran 
de es, en tra en nueílra anima por ella 
puertaoeloso;os. Y£Ílueslacaufa(co- 
mo Ariíbdizejdefcr ra preciado eñe fea 
tido.Porqcomoel hombre porfercria- 
tura racional, naturalméredelTea faber, 
y eflefentidodcíavíílaledefcübrainG- 
nitas díífercncias de cofas, de aqui le vie 
ne preciar mucho eílcTentido. Mas , 
otra cofa tiene mas excelente que es 
verpor el lasmarauillas délas obrasde 
Dios,por donde fe leuanta mieíitoefpi« 
ricu ni conocimiento del - Aíli lo mué- 
lira Dauid quando díze,Ycre fenottus,

ciclos
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ciclos, quefon obras de tus manos, y la 
luna,y lascftreltasque tu fundafte. Efte 
fan&o varón empleauamejor el benefi
cio de la vifta, quelosquc vfan del para 
offénfa del que fe lodiOjhaziendo mate- 
riade peccado,Ió que auia de fer de fus a- 
laban^as, y haziendo guerra al dador co 
el mifmodon que el les dio, y mas tal dó 
como cite es.Porque íicfte perdiefTc vn 
hom bre,que haría? adonde no yria a buf 
car el remcdioíy que gracias dada aquié 
icio dicííc ? Y  con fer eflo affl , y faber 
los hambres que Dios es el que les dio la 
vifta 3 y el que fe la conferua , no les 
paila por penfamiento dar le gracias por 
tilo. ?

PafTemosdclfentidodel veral deloyr 
que también es noblefentidt?,y no me
nos ayuda ala fabiduria. De lo qual teñe 
moscxemplocn Didímo que nació cie
go^ no por elfo dexd de fer gran Theo- 
logo. Pues deftcfcncido fon caufados 
nieruos que proceden del fentído co
mún,vnopoi vnavanda,yotro porocra, 
losquales lleuanconftgolos efpiritusa- 
n:males,que nos da virtud paraoyr:,mas 
dentro de los oydos efta vna vexiguita 
que llaman Miringa, llenadeayre:quc 
escomo vnatabalico,y llegando allí elío 
nidodela'vozjodeqiialquieraocracofa 
hiere efte organo: y con cfto fe cauta el 
oyr. Masli ellavcxiguiliaporalgnnao- 
caGon fe rompe,y fe íale el ayre dclla luc 
go fe pierde el oyr } y por efta caufael 
Criadorformolas orejas 3 aíli como los 
parpados en los ojos3 paraguarda defte 
íenuido.

La mifma origen tiene el fentidodel 
oler,al qual defeiende otros dos nieruos 
que proceden de la mifma fuete del fen- 
tido común y llegan alas narizesdas qua 
les rienen dentro de G dos pegones chK 
quitos de carne muy blanda y efpot}jofa 
embueltoscn vnas telas delicadas: adon 
de viene a pararlos nieruos fobredichos3 
y llegando aqui el ayre que traecdnGgo 
las cipecics délas cofas olor otas íc caula 
dolerías.

Y  para guarda dcfle fentído proueyo 
el Criador las nanzes, las quales tambié 
Gruen para hermofura del roftro. Por- 
queque parecería yn hombre fin nari- 

, zes?Dondees mucho dé notarla infíni- 
ra fabiduria del Criadoriel qualjuntoen 
la fabrica de todos nueflros fentidos y 
miembros dos cofas difficuItoGíEmas 
de ayuntar en vno 3 que fon vtilidady 
heruiofura, trabándolas cofasde ral ma
neras que lo mas prouechofo para la vi
da jfucífctambién mas hermofoparala 
vifta.

Siruen tambjélasnarizes con los dos 
agugeros que tienen > paraque nofola- 
m en te por la boca,fino rambic por ellas, 
fe purgúelaflemaque fe cría en el cele
bro. Porquecomolos vaporesdenue- 
ílro cuerpo fuban a lo aleo de la cabera 
(comolosdeia ricrrafubenala parte al
ta del ayre)proueyo el Criador eftos dos 
defaguaderos, por dode fe purgafl’e cfte 
ruyn humor. Y  aun otra cofa cntreuíe- 
ne aqui mas admirable:porque en la par 
temasbaxadclacabeba ay vn embudo 
que fabrico la naturaleza , el qual nene 
la copa ancha y redonda,y vienearema- 
tarfecn vncañoeftrecho, y efteembu- 
du recoge las flemas que fe diftilan de to 
dala cabera,y por eñe cano efirecho vie 
nen a parar a eftos dos defaguaderos fu- 
fodichos. Dp modo que afsi como en los 
parios de las cafas grandes ay vn fumíde 
ro,adódecorrenlasaguasquádo)lucuc, 
afsi proueyo el Criador en efta nueftra 
cafadefteíumidcro pordondefe defpi- 
den las flemas para que nonos hagan da. 
ño.En lo qual vemos como en ninguna 
cofa fe deícuydo el Criador,de lo que có 
uenia para nueftra Talud y vida.

Deaquidcfceodembsvn poco masa 
baxo al fentido del güilo, conque gufta 
m oslosfaboresjo dulce vio amargo, lo 
fabrofo y lo deífabrído. Y  la caufadcftc 
fentimiento fon dos nieruos que cftati 
enm cdiodelalengua3y fe ramifican y 
cftienden por toda ella, la qual proueyo 
el Criador que fucífchumcda3y llena de

poros.
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poros ¡ Y vazia de todo genero de fa- .que cftá efíendido por rodó el, por fer 
bares- Tíacaofádí^éít^-llenaesporos, |afi(éfié¿eíl^ que d  animalíiónra

para que puedan entrar por ella las Jodañofñ y lo proucchoío , y aífi huya 
cípe c ies de los labores , y llegar a cftos -lo vn o,/ procúrelo otro. Y  la caula de- 
nícruos fufódíchos, que íoh laca ufa de- fte fentimiecÓ es otro linage dé nicruos 

; íle gufto. Conuériia también que fucile que íc derraman por todo el cuerpo, y  
húmeda,paira humedecerlos manjares, Toó cauta del fe ni id ó , afíi como ay otros 
porque no fe pudiera fentirelfabór de- "quélo fon del níóiumíénto,Íegun efta 
líos fin la humedad dé la faliua . Y  no ya declarado. A efiro que hafíaaqui fe ha
menos conuéniá que carccieíTe ella de 
todo fabór ( affi como el organo del oyr 
de todo foñi do) pára qúe pu die fie percc 
bír todas las difieren cías de fabores.Por- 
quell ella tuuiéra alguno dentro de fi; 
íbloefie {intiera y no los otros >comoa- 
caece al que tiene calenturas coléricas,

dicho añadiré lo que Tullio dìze iòbre 
'ella materia.

¿Lo q w  dizt Tullio dúos fentidos exterw- 
\ res de m e jiro cuerpo „ - ■
■ ' Cap; XXXI,

al qual amargan todasdas cofas por ra- !
zon del humor colérico con que la Jen- T*} Ara éonclufíon de fia materia quic- Zj í , 
guacha inficionada, qué de luyo es a- 1  roreferiraquí lo que dizc Tullio de'fifwdffli»*' 
m argo.. Mas áquiés de notar vriadiffe- lacoruienienciay hermofura de los fen- 
renciaqueay entreeñé fenridoyloso- ridosy.parces exteriores de nueftrocticr 
troSjlaqualesquelasefpeciésdelas co- po,conlo qualprueuacl aueríidotodo 
fasquefehande ver,oyr’,y  oley,hun de efiro fabricad o porvnafummafabiduria 
paífarpor algún cuerpo tranfparen teco y prouídenciaparaclvfoy prouecho de 
raocselayre , mas ni en efiefem idoni nueflra vida.DizepucseUqueeíladíui- 
enelque fe Ggue no halagar efto.Pórq naprouidencialeuantolos hombres de 
loqfc hadéguftar, o,tocar,ha de eflar : la tierra,y los hizo alros y derechos,pa 
juntocon nueftracarne* De fuerte que raque mirando al cielo, viniefTen en co 
lacofafabrofaha dejuntarfe conueftra nocimiérodeDios. Porqfonloshobres 
lengua para que fe henea fu fabor. En lo hechos de la tierra, no como inquilinos 
qual le vec quan brcuefeaeñe dele y re, y moradores della, fin o como contcm- 
pues como dize vn dodor, el deley rede piadores délas cofas releftiaíesy fbbera- 
lagulaen efpacio de tiempo apenas es * nas,cuyacoíuemplacion y viíia ahin- 
dc quatro m o mentas,y en cfpaciodelu- gun ocroanímal pcrtenece fino afolo el 
gar aun no es de quatro dedos, y con hombre. La qual procidencia formo y 
fér elfo aífi vemos quan ras rentas y patri afiento marauilloíamentc los fentidos 
monios fe gañan en feruiráeíledeleyte. (que fon los interpretes y mélageros do 
Porlo qual exclamo Senecádiziédo, O las cofas)en lacabeca,comocn vnator- 
buen Dios,quantoslinagesdeofficíaleS re alta parad vfoneccífariodéla vida* 
y dcofficiastraeocupadosvnfolovicn- . Porque los ojos (que fon como atalayas 
tre. deíle cuerpo) eflan en el lugar mas alto,

Elpoftreríentido es el T ad o  con que para que mejórexercíccn fuofficio,vie- 
fentimos las quatro primeras quahda- do de alli muchas diferencias de cofas* 
des de los elemétos que fon frió, y calor,. También los oydos(qucbandepcr-
humedad y fequedad,y fentimos tábien cebír el fonido) conucmcnrciTi entelo
loduroylo blando,Ioafperoy lo llano, pulieron enhila parce alta, porque elfo 
Eftefentido no tiene lugar fe halado en nidofiempre fube a lo aíro.. Y. por cha. 
nueftro cuerpo donde eñe fituado; por; ntifm a califa cambien el fentido del oler -



cftacnloako:porque cambíenlos vapo^;. recogidqsy efcondidoslosojos, cercad 
res (que licitan con figo las efpécíes de lasf;% dos porlas parres mas al cas, con las íbbrc 

, 'coías olorofas (naturalmente íubet> a lq|> c^as ,que eftan encimadetlosdasquales 
alto.Yno menos artíficiofamente fepu^ impiden que el Pudor que corre de la ca
fo eftc fentido juco ala boca,por fer mu-j> beca,y delafrqnce,noc'ayga fa|>rccllos. 
cha parte el olor de la que fe come y fe: if  Y  por la parte mas baxa cdlah ampara- v. 
beuCj para juagar fi es buenoo maíp¿^; dosconlasmexillas , que fon como va 
puesyael fentidodel gufto(que ha de| í valíadoquc los defiende. Masías nari- 
fentirlasdiferencias délas cofas,coquea zes eftan de tal manera aíTeiuadas^qud 
nos mantenemos) conuenicncement^ ; víealhafercornovn muro puefto ante 
íe pufo en aquella parce de nueftra boca.,*' los ojos.
por donde necesariamente páffá lo qu¿y o Mas los oy dos eftan Gempreabicrtps 
fecoípeyfebeue, ;> porque dellos tenemos neceflidad aun aU

Maselfentidodeltocar, igualmente^: A en el tiempo que dormimos, porque co , 
fe eftiende por tododcuerpo,paraquefe eliboidoque efte fentido reci be,defpcr 
afii pudieífemasfencir codos los golpes^ cemos.Ycj'camino para el tiene muchas 
y Codos los grandes fríos y calores q n osT buel tas, porque fi fu era derecho y íim- 
podiandañar. ;p Iepudier$encrarporelcoíáqueleda-

Dondees mucho de nocaraque aífi CO ’; fiara. También fe proueyo de remedio, 
moloshombresíabios ponémas cobro » paraque fialguanimaliílo quifieífc en- 
enlas cofas preciofas,que en las viles:aííi trar enel,fe embara^afíe en la cera de los 
efie arcifice diuino pufo mayor guarda y oy dos,como en ligafYlasorejas que eftsf
cobrocnlosojos,queenlos otros fenti-'f alapuerra, fueron fechas para cubrir y 
do,s, por ferellos (como todos vemos);:’- guardareftefentido , y paraquelas vq- 
muy preciados. Porqueprimeramente, : zesnofe derramaflen primero que He
los viftio y cerco con vnas telas muy de-, y gaífen a el.Ylas entradas para el hizo da 
lieadasdas q nales hizo tranfparentes; pa J ras,y como de cuerno,y con bueltas y re 
raque por ellas pudieftemos v e r : y por bueltas,porque con efte artificio fe hazc ,  ̂
otra parte rezias,para que pudicífen per; mayor el íonido. Afsi mifmolasnarizes 
manecer.Hizo también los ojos fáciles; quefiempre han de cftar abiertas,para 
par&mouetfede vna partea otra , para hazer fus oficios , tienen las entradas 
que afilíe defuiafTen deloqles pudiefTb; eílrechas:porqnopuedaentrarporcllas 
dañar,y fácil mete los bol uiefien aloque 1 cofa que les pueda dañar, y tienen vn po 
quifieífenver. Yla agudeza de la vifta, quito de humor, que Grue para defpedír 
que eíta en la pu pila acl ojo (mediante la de fi el poluo y otras cofas tales. Pues el 
qual vcmoS) es muy pequeña , paraque fentidodelguílar cita muy bien cerca- u 
aíueftc mas fegura de lo que le pueda da1 do , porque efta dentro de la boca, para 
fiar.Aífi tnifmolos parpados,con quefe hazer conuenientemencc fu officio,y 
cubren los ojos, hizo muy blandos, por- para eftar mas guardado, 
qucnoexafperaílen eíla pupila: y muy / Tambicnesdenotar,queeftosfenri- 
fáciles para abrirfe y certarfe con todalí- dosenloshombreslbn mas perfeflosq 
gereza, para que no cayeíTc en los ojos en los brutosanimales.Porqueiprimctfa- 
cofa que les fucile contraria. Los quales1 rnente los ojospor el mouimiento de loS 
parpados eftan armados y guarnecidos cuerpos,y por el gefto de las perfonas 
cohlascejas,qucíoncomovnapálizada enrienden muchás cofas : ŷ alfi fam* 
paraque aunque eftuuieíTcn abiertos bien conocen la hermofura, y la orden, 
los ojos ,‘dcípidiclfenqualquicra cofaq y la decencia de los colores y figuras, y 
cayeffc fobre ellos. Defia manera eftan -** otras cofas mayores. Porque cambien'
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conocen



Delos miembros exteriores. H3l
conocenalgo'deloé yiciosy virtudes de ridosTnfQdichos.Porquc primeramente 
las perfonas, porque fíenren quando el arodfo el cuerpo de píes a cabera pro- 
bornbreeftaayrado, o aplacado, álegfe, L^eyoelCrUdordefus veft id n ras, ye das 
o trifte,y conocen-también al fuerte y  ,dobla4*s;vbiprimcradcksqUalese$ vn 
alHoxo,aI atreuidojyalcobarde. ; fpdlcjtido p^Ty delicado, que muchas 

Losdydostambíentienen otroadtfii íYezcslodc/foIlamosfinfornirlo;,como 
rablcy artificiofojuyzio,coneIquaIen- acaecealosquerienenfarnao viruelas. 
ticndcn,ainenlas vozcsjcomo enlosin Tras dette eftá o.trp pellcjb mas fuerce, 
frumentos de irfuficala variedad de los algunas parces eda mas grueífo,
fuñidos, lo$ internados y diftin&ioncs como en la cabe^aparadefenüon della. 
dcllos,ylásdifFereciasdelasvozcs3vnás X  en las pkntasde ios pies , paralas que 
blandas,y otras afperas, vnasgraues y o- andan deícal$os;en otras eda mas delga 
tras agudas,vnas flexibles y quebradas,y do ? como es en la cara „ Y nocon-
otrasdurasdasqualcsdifFerenciascònO' tento con auer nos dado ella vcAidu- 
ceníokmetelosoydos délos hombres. ra dd  pellejo , prouevo ,cambien de 
También elfentidode lasnarizes,y del mucha gordura ,|que escomo-vnacol- 
gufto,y del caído tienen fusjuyzios para c^a ^ue abriga toda la carne de nue- 
fcntirlascofasquelespertenecen. Para cuerpo ; lo qual fe vecnoíoloen  
cuyarecreacion yjdelcyccfehaninuen- Aguaos animales en que abunda efta 
tado mas arres délas que yo quificra,por gordura , fino también en qualquier 
que ya vevs hada donde ha llegado la cuerpo humano , ÍIno eda muy fla- 
compoficion de los vnguenros olorofos 
y el artificio de tantos guifados,y el rega 
Jo d e 1 cft v e ftí d os preciofos. Todo ]o fufo 
dicho es de Tulio, y todo ello nos repre-

*co.
Y  defeendiendp en particular a era- 

tarde todoslos miembros, y comentan 
do por la cabera offrcccufe primero los 

fcntálafutiima fabiduria y confejo del q cabellos,que hruen para abrigo y defen- 
tanperfectamentefabrico y guarneció fion della, yen jas mugeres para hone- 
todos edos fentidos, parálos officios y ñidad V hermofura : pues como dizeei 
vfode nuedravida, dn deícuyÜarfcde -ApoftohLoscabcIloslc fuero dados por 
cofa alguna , por pequeña que fuelTe» vdo Para ^ b^fc.M as quan apropofico 
pucsllego fuprouidenciaavnacofatan fueren dados los pelos dekbaiba a los 
pequeña , como es la cera délos oydos, hombres,y q pitados al asm ugeres? por
para el officio que aqui eda dicho. Pues ,clue en c^as fueran grande ieaidadjhen-
quecuydadojtendra délas cofas mayo* 
res, quien tan particular lo tuuo de las 
menores?

De la conueniencU de las otras partes ex
teriores de nuejlro cuerpo.

C A P . X X X II '

NO menos rcfplandecc la hermofu

doporelcontrariocníos hombres par
re de hermofura y autoridad. Y  no me
nos firuen paraladiftinctiou entre el va- 
ron y ia hembra, para guarda dekcaíli- 
dad: porque a quancos malos recaudos, 
yengañosíc abriera puerta, U los hom- 
brescarecieran de eda fcñal.

Siguefe defpucs de la barbad cuello, 
que escomo vnahcrmofacoluna, aun
que compuc da de díuerfaspÍecas,como 
degonzes para doblarfe avna parce y a 
otra, la qual no folo firvje dehermofu-

rade la diuina prouidencia en la ra>, finotambiende otrosdosfeñalados 
fabnpay conueníencia de las otras par- officíos, porque por ella Van dos ca
tes del cuerpo, que cDladedoscincofen nales, vna por-donde ya el manteni-

miento



Parte primiera*
miento con que vinimos^ otra por don 
de va el ayre con que reípiramos. Mas a* 
baxo eftan los pechos compueftos de 
huefíos duros para guarda del coracon. 
Porque aíft como el Criador proueyo 
deleafeo duro (que es como vn yelmo 
paraguarda de losfefos de lacabe^ajafE 
proueyo deífos hueíTos del pecho, q fon 
como vnas corabas para guarda del cora 
^on.En lo qual fe vee como la díiiina pro 
uidencia tiene mayor euydádo délas co' 
fas mayores, quede las menores, proue- 
vendo deftas dos maneras de armas de* 
fenfiuas para guarda deftos dos miem
bros tan principales. Masen los pechos 
de las mugeres (de mas defte defen fiuo) 
pufo dos fuentes de leche para criarlos 
hijos que nacieílen . Y  pufodos:porquc- 
quando ácacciefTc parir dos, vuieíTe ra
ción para entrambos. Aunque en efta 
ciudad de Lisboa, pocos dias ha pariov- 
na muger cafada tres, dos niños,y vnaní 
ña,y todos viuieron.Y es Cofa de admira 
don,que la fangre que yua afuyentar el 
niño quadocílauaen las entrañas de fu 
madre,acude luego como íí tuuierajuy 
zio y difcrcció a eftos dos pechos-, hecha 
yadcfangrelcchciquc es manjar fuauif- 
íimo y delicadifsímOjCOzidoyacn los pe 
chosde la madre, y proporcionado al e- 
flomago delicado del niño rezien nací* 
do,el qual fe mantiene ya por la boca, a- 
uieiidofc antes mantenido por el omblí 
■ guillo.Yla mifmaprouidenciaque pufo 
aquí dos fuentes de leche, pufo muchas 
en los animales que paren muchos hijos 
como fon perros, gatos, y conejos, y o- 
trosfemejantes, cuyos hijos acabando 
de nacer, teniendo aun cerrados Ioso- 
juclos,fm otro maeíhomas que el Cria
dor, atinan luego al lugar donde eftalas 
fuentes, déla leche r para mantenerfe. 
Mas enel viecre que efta baxo de los pe
chos no pufo efta armazón de huefíos. 
Porque como las tripas que ocupan cfte 
lugar,fcande vnacarne blanda,recibie
ran pcrjuyzio con la vezindad de los 
huclTosdaros3ftaquife pufieran.

144
Pues que diré de Ja£ maños quéfon 

loá mioiftros déla razan y de la ¿bidu- 
t riadas quales aquel arti fice fo besan o hi
zo vn poquito cancauas, para abracar y 
retenerlo que quiüeifen : y acrecentó 
les también los dedos enlos quales no fa 
breysdecerminatqual fea may orla vtili 
dad dellos,o la hermofura.Ca el numero 
dellos es pcrfe&o, y la orden y dignidad 
muy decenteJyaf& mifmo la flexibilidad 
de los articulos,y la forma délas vñas re 
don da y firme, para herm ofuray guarni
ción delosdcdos, y paraque la ternura 
de la carne no ¡recibiere detriafcentov- 
fandodellos, Peronoes menosadmira- 
ble y prouechofo ci vio-del dedo pulgar, 
el qual apartado dé los otros, faje a rccc- 
bírlos, dan do les facultad para &bfa9ar y 
recebír las cofas, com oRe&or y Gouer- 
nadordcllos.

Ydefcendiendomasabaxo délas ma. 
nos, no quiere Theodoreto,que fe paíTe 
enfiíencio la pronidencia del Criador 
en auernos proueydo de dos coxines,na 
ruralespara cftar afíen tad os fin trabajo* 
Porque fi eftos faltaífcn recibiría el hom 
bre moleftia, eftado alienta do fobre los 
hueífos dcícarnados y¡ duros. Y  no me
nos ñrt|en parala cauallcria mayormen 
te de los que van afTeñtados las barriguí 
lias délas piernas , demas déla gfaciay 
hermofuraque tienen, porque en todas 
las partes de nueftro cuerpo juto el Cria 
dor vtiiídad y liermofura como arribadi 
ximos. Y  efto mifmo fe vee en lafabnca 
de los pies que fe rematan en fus dedos, 
guarnecidos con fus vñas, fobre los qua- 
lcs eftriban los hombres, y con el ayuda 
dcllosquando es menefter fubeh por v- 
nalanga,y a vezes andan fobre vnama- 
roma.
'D éla parteajfefifw adel m m afenfttm a: 

que es de laspafswnesy ajfeSlos que efta 
en nueftro coracon.

fa p , x x x m

Dicho y a de los fen tidos afíl interio
res como exteriores, que fon pro*



De los affrétas dclamma. I 4 Î
phos'deUnííiJafínfítinavy firuenpara O la s  fi eftcbien a que eftamos 
conocer Ja* cofas que fon prouechofoi cionados , es dYñcuítoio de alean * 
oda ño fosal animal, figueíe qtte trate-, car ¿ el delfeo del, nos haze tener eípe-^
;no$ de la pareé' affediua ¿qué pefrene- r an que [o alean cace ni os: p o rque ^
ce ácffa^ifm a'anim afenfuiua, donde cílmenre'efperan los hombres lo que 
cñan los afíc&os , y pafsiones narura* defíean. Mas fi fon tales las dificulta- i
Jes^jos quides firnéri para apetecer y desque vencen nueftra efpcrarica,luc' j
procurarlas cofas proiiechofas y kuyr go nace d caqui-o ífo afredto con erario , |
lasdañofasj qüe no me dos fon neceíTa* que es defeéíian^a.Qtrasvezcs ñ eldef-
dasparala conferuacion de nueftravi- ico es muy grande, caufaen nueftrosco^ J
da.,yy de qualqüier animal .. Y  entre - rabones otra pafoion, que es ¿riímoíi- ).
cftósafíe&os y pafsionesay dos.prméi- dad y ofodia para romper por qualef- 
paleólosqualesfomrayzés y fuhdamen, quie/dificultades qUe nosam’pida e(íc 
rodé tpdoslos otros,quefon amory o- biknqúedeíFcamos,qualfu'c laque tm 
dio, conuienéfaber, amor del bien pai* nteron aquellos canilleros csíor^a- 
rícularque nos puedeaprouedVar,ya4 - do¿ de. Dauid , que atuueiraton pof 
dio, y aborrecimíentodeloqncnospuo medio del real de los enemigos para 
de empecer: para que afsi ‘el animal prj> traerle el agua .quedeífeaiia, Mas íiToñ 
curafle lo buen o y conteniente parala tantas las dificultades que no- fe atre- 
conferuacion: y huyefíelo malo de que uan d ellas , d é ; aq u í nace otra pafsioñ 
fe podía feg uir fu deftruycion. Porque contraria ¿ lap id ad a , que es temor, El 
faltando eftns dos afFc&oSjquedariaei qual también fíruéa Itt guarda’del anft 
animal, o como aue fin.alas,o galera mal, para que nü&arreua a Jorque nó 
ñn renvos3para no.podct bufeailoque puede, y para que bufque íü remedio 
leerá pcouechofo,y huyr lo contrario., o efcondieiidofe , o huyendo. Pero di 

* '-Parlo qúal dixeron muy bien ios Phi- demas deftó fe atrauiefla alguno que 
SfBf«. lofaphosEftoycos (como-refiere Sene^ totalmente nos impide lo que mucho 

ca) que eftos .dos afre&osefan como vn deíTeamos, o nos quita délas manos 
ayo que iadmina prouídencía auíadi- lo que ya poíTeemos, aquí íe encrcfba 
áo al hombre. Porque afsi como el ayo y embraucce la ira r ja  qual fe dízc, 
que tiene a cargo vn niño',’le procura que es.vengadora de los agrauios y cífor

uos que recibe nueftra toncupifcencía.
De íuerte que ella es como efpada, 
que fe pone á defender ella pafsion

/7>

vt<* 
i  v a j j l bt

todo bicn^v le defniade codo mal, afsi lo 
liazen eftos dos abuelos quandofon bié 
regidos. - ' •

Masaquiesde notar,que deftosdos que tiene por hermana. Ellos cinco 
^^afFedoSjComo de dos rayzes principa- afteclos y paísiones naturales fon tam- 

jL- Les, nacen otros. Porqqe;deI bien qus bien necesarios para la confcruació de 
amarnos,quandoeftaaufenrenacedcfo nueftra vida. Porque lino tuuieru 
fco:y quádoeftaprefentealegria.OtroG. nueftra anima mas que vn apetito de 
delmalque aborrecemos,quando £Íla> las cofaS que comncncn para fu con- 
aufente,nacehuyda¿que es defiende eui feruacion, y no cuuiera corage,y brio 
tarle , y quando efta prefente trifteza, para vencer las dificultades con que 
Y  eftasfeys pafs'ones que ion amor, y  muchas vezes cftan acompañadas, no 
odio, defTeoy huyda, alegría y trifkcza, las alcancaria : y aísí carecería de lo 

. llaman las philofophos, la parce con- que le era necefTario para viuir . Por- 
cupifcible de^nuélíra, an im a: porque tanto aquel diurno preüdcntc{que en 
tieneporofácio cobdiciar eftos bienes ninguna cola falta) protieyo de ellas 

- ^  :  ̂  ̂ "  cinco pasiones, que fon efpcran^ 1., y;
K  defeon-Parte primera-
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defízonfíangaj ofadía,y temor, y iradas 
quales fifuen(cadaqual en ib manera Jo  

* para vencer efta difácultad,quartdopuc 
den j o para temer el peligro y el trabajo, 
y defeonfíat déla vi&oria,,quando no 

.pueden»
Masnofcra razón paliar por aquí fin 

' aprouecharnos deílcexemplo para vn 
muy nccefíario documento de la vida 
efpiritualj q ya en otro lugar tratamos* 
Ca por aquí entenderán lósquetienen .t 
buenos defíeos, que no baila efío para 
alcanzar la¿ virtudes que deíTcan ^fíno 
eftan acompañados con vna gran for- 
raleza , para vencer las dificultades, 
que en laexecuciode cílbs buenos def- 
feos rz offrccen . Porque fabfda cofa 
é s , que todas las virtudes eílan cerca
das y acompañadas con dificultad: 
porque donde no ay d ific u lta d lo  ay. 
virtud * Y  por ello quando con el def- 
feo de las virtudes, no ay cílcbrioyef- 
fuergo fufodicho , para acometerlas, 
.quedarle Ha clhombrecfterily fin fru
sto con rodos fus buenos dcíFeos. Por 
lo qualfedizejqüeelinficrnoeftalleno 
decftos buenos defíeos, maselparayfo 
de buenas obras- Verdad e$,quqquan- 
do los defíeos fon grandes ellos traen co 
ligo cite animo y fortaleza.

f. I.
Mas boluiendo al propofito, aquí fe 

ha de notar, que no íolo fíruen ellos 
affc&os para la conferuácion , afsi de. 
la vida , como de la cfpecie humana: 
fino también nos ayudan para clexcr- 

^ ^ v ^ x ic io  de algunas virtudes. Porque de 
Ja ira íe dize que es defpcrfadpra de la 
jnílicia vindicatiua : que es laque tiene 
por oficio caliigar los dcliítos. Porque 
con la ira y indignación que fe* con
cibe contra ellos,fe mueuen los juézes 
¿caíligarlos Pocfto cafo que íea ver
dad lo que Ariftotelcsíabiamcñtcdize,

, que la ira es buena para toldado : mas 
no para cápjtati . Afsi miímo del defíeo 

* 4 f  ¿$- qué tenemos de lo  quijjuzgamospQr
r pt > T ■ *

bueno, nacen dosáffe£to$,quefíendo 
bien regidos fíruen para procurar las 
virtudes, y aborrecerlos vicios,que fon 
amor de lahon.ra , y .vergüenza del vi
cio. Porque viendo aquel diuino prc^c^*’4*'  ̂
fidente quan amigos fean los hombres 
políticos y nobles de honra, y defíean- 
do por otra parte que lo fucilen tam
bién de la virtud , que hizo para eflo>
Pufo en la virtud la hoiíra, para que (l 
quiera por efla cauía fe affícionaílcn a  
ella,pues en fola ella efta la verdadera 
honra» Y  eítofuccomoagucararla v ir 
tud,y ponerle efle ceuopara enamorar 
los hombres della : pueílo cafo que no 
fea verdadera virtud la que por fola eft& 
caufa fe procura. Y defta rayz nacieron 
las virtudes y hechos hcroycos de losR o 
manosdos quales acometían cofas tan 
grandes por efta honra. Por efta no re
cibió Scipion,y ocroscapicanesRoma^ 
nos las donzellas hermoflfsimas, qud 
les prefentauan , mas anres honrando 
las mucho,las boluian a fuspadres,o 
maridos.

Y  aísi como d  amor de la h o n r a ^ ? “^'1' 
afneiona el coragonala virtud,afíila 
vergüenza, que esotro aífe¿lo herma
no deftc , lo retrae de los vicios por la 
rnenguaydeshonra que traen confígoJ 
La quai áquelfapiencifsimo gouerna- 
d o ry  amador de toda pureza feñaUn 
damentc imprimió en los corazones 
de las mugeres, y tnuchomas enlasdon 
zellasdaquales comovn natural murí> 
de la callidad. Porque afsi conucmaque 
aquel arti fice fapientifsimopufíefíe mas 
cobro en lo que masimportau^y mas 
era defíeado de muchos. Y  por cito 
demas del fello virginal proueyo defta 
natural verguenga , que es como fre
no deftc vicio. Lo qual fe veo aun en 
lasmugeres poco honeftas . Y  afíxpin 
ta Ouidio á vna dellas : la qual eferi- 0*$*, 
uiendo vna carta á vn mancebo que 
mucho am aua, dizc en ella* que tres 
vezes auia acometidos hablarle, y otras 
tancas auia eamudecído^ypegadQlelc
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h  lengua al paladar. -Mas a la. Reyna bien delías, que es íiruiendo nosdellas 
Dido pinta aquel noble poeta Virgilio para aquelltíque nos fueron dadas. Y 
con tan gran v e rg u e ta  y honcfhdad, efte moüimienco,dizc Añíleteles que Ar*f** 
que defíeando ella cafar con Eneas, esfemejanreal nvouimicnro de losóle- ^ 
defpues de la m ucae del primer mari- losinferioresdosqualesíemucuen con
do, dize cftas palabras, Plega aDios formeal mouimiento del cíelo fuperior 
que antes fe abra la tierra hafta los abif- (que llaman el primer mobíle) el qual fe 
mos,y m etrague:yel Padre todopo- mueucdeOnentc aOccídcnrc:dando 
derofo me arroje vn rayo,que mchun- vnabudra al mundo en vn día natural, 
da junco alas fombras efeuras, y noche Porque aísi como es cofa conueníeme 
profundada infiernojantesqueyoeo- que los cielos inferiores figanal m oui' 
meta cola contra mi honefticiad y ver- miento del fuperior: aísi lo es que eftas 
guenca . Y  para confirmación defto pafsioncsdela parte inferior denueftra 
añadiré aquí vnacofa notable, que refie. anima figan el regimiento y imperio de 
ícPlutarcho: Efcriueel,que en vnaciu- la parte fuperior della. 
daddeGreda rcyno vn humor de me» Mas quando figuen orro norte,que 
lancolia tan eftraño,que cada dia mu- es (quando dexadalarazon)fe mucuen 
chas donzellas fe matauan, y no fe ha- por la imaginación y aprehensión de 
lian a cura ni remedio para efte mal. Mas las cofas fe n fu ales (que es v na guia mu y 
vn hombre fabio , aprouechandede de ciega) entonces van deicamínadas, por 
tile natural affc&o que el Criadorim- feguir cite adalid tan ciego. Y efte moui 
primioen loscora^onesdelasmugeres, miento copara el mífmo Philofopho c5 
dio orden como fe pufieífc vn edi&a el mouimíenco contrario de los planc- 
pübhco,donde fe mandafíc,que todas tas;los quales íe mueuendeOcciden- 
las donzellas que afsi fe mataíTen,laslle- tea Oriente; dandoá entender que no 
uaflen á encerrar publicamente defnu- escoiadecentequetos inferiores nofe- 
das á vifta de todo el pueblo . Con lo conformen con íus mayores, 
qual obro tanto la vergüenza natural, y
el miedo defta pena tan vergon^oíaen §. II.
aquellas donzellas , que lo que ningu
nas medicinas m remediospudictó aca- Mas para entender efte linage
bar,acabo efte natural affe&o de vet' monarcína efpiritual, fe hade prefu- 
guenca, y afsi de ay adelante ceífo efta poner, que en efte rey no de nneftraa-'V 
plaga. uim a, la voluntad es como el Rey qu©'"’"

También fe deueaqui aduerrir ,que manda a rodos los miembros y faculca- 
aunque algunos deftos aífe&os y paf- des que ay ene! hombre : y el entendí-^¿ 
fiones naturales , que aqui auemos miento ( quando no efta deprauado)

< /i .

"Y

contado tengan nombres de vicios, o 
de virtudes no fon lo vno ni lo otro, 
fino pafUones naturales , que fon ín- 
difFcrentes para bien y para m al, fe-

cs fu fiel confejero , que le repreíenra 
la dignidad y excelencia de las colas 
efpirituales,paraqlasamc,yla fealdad 
délos vicíoSjparacj los aborrezca. Tie-

gun bien, o mal dellas vfaremos. Por- ne tambiefus criados, que fon todos los 
que quando eftas paísiones que eftan miembrosdclcuerpo,Iosqualesfemue~ 
en la parte inferior de nueftra anima, uen conformeal imperio déla volúcad, 
figucn el dictamen de laparte fuperior fin refiftencia alguna, y obedecen a lo 
della ( donde efta el entendimiento y queíeses mandado. Ay también en efte 
la voluntad ) abracando lo que la ra- rcyno (comoen todoslos dcmas)fusli- 
zonlesponc delante, entonces YÍamos fongcros,que acófcjá al Rey lo que nolc

Partcprimcra* K  a con-
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conuicneitjuefoíi ellas pafsíones fufbdi 
chas, Jas quaies áfhcionandofeálos bie- 
ticsfenfuales y deley Cables, aconfejan al 
R ey que el cambien feafficioncá ellos* 
aunqueredama el entendimiento,di- 
ziedo que los cales bienes y deleytesfon 
dañofos,yppn$oñofo$quandofon con
trarios a la razón- Masquándo las paf
lones y apéneos fon vehementes cic- 
ganla razón, y traftornan la voluntad 
y llcuanlaemposdeíi.El exemplo defto, 
vemos en vn hydropico,el qual fabicn- 
doquanco mal íehuzeel beuer,toda vía 
puede canto eíle apetito que Ucua tras 
íi la voluntad :1a qual hazc que el encen 
dimiento aprucue ello y de íentencia 
queafsi deue por entonces hazci: y ahi 
lo executan los miembros.

Y  aun queíalgamos aqui vn poco de 
la materia principal, no dexarc de dczir 
quelaparte de nueftra anima dondefe 
deícubre mas la malicia del peccado 
originales eftadonderetidennuefiros 
appcticosy paíliones- Lasqualesennue 
lira primera creación eftauan enfrena- 
dasy obediencesála razón,conel don 
de lajufticia original. Mas perdidoeftc 
don por el peccado luego fe defenfre- 
naron y rcbellaron conrra ella : y le dan 
bien en que entender. Y de aqui pro
cede que aíílel mundo como el Demo
nio noshazrnpórefta parte muy cruda 
guerra. Porque como nueftra carne 
con eftos fus apetitos naturalmente 
eíle inclinada y aficionada á lascólas 
de carne,que fon conforme a íu natu- 
ralcza ,aciuie aquí ti enemigo,y atiza 
ellas pafsionesy dctfeos,y afsilos dclor- 
dcna,yhaze que excedan loslimites y 
mcdídadclarazon. Capor eftofecfcri- 
lie del en Iob que con fu foplo ha; 
2c arder las braías: las quaies bralas 
fon nucílras pafsiones y apetitos : para 
quecon elle foplo pallen las marcasy 
la medida déla replanta. Demodoque 
afsi como en el principio del mundo 
acometió al hombre por- la muger, 
que es i  la parte fuerte por la ñaca :1o

mifmó hazen los qúe'tienen puefld 
cerco fobre vná ciudad : afsi eíle ene
migo cómanmete nos hazeguerra por 
efta mas ñaca parte por fer ella natural
mente inclinada alas cofas déla tierra* 
Y  aísi tiene el efta por iu parcial y fau- 
tora, pues ella apetece lo miímo que el 
quiere : que fon ellos bienes fcníuales 
y terrenos. Mas d  con fus fugeftíones 
de tal manera enciende eftos dedeos, 
que lo que ti moderada mente fe procu- 
rafle y defleajTcjferuiria para con ierua- 
cion déla vida ( para lo qual ellas paísio- 
nesfueron dadas) deíTeandolo deforde* 
nadamente, vieneá fer eftrago y cor
rupción dclla . Porque de aqui nace 
el amor y deffeo dc fordenado de la 
honra ( de donde mana la ambición ) 
y del dinero de do procede el auati- 
cia) y délosdcleytesfenfuales,de don
de nace la gula, con orros deshoneftos 
dedeos. Afíl mifino de aqui fe occa- 
fiona el odio , y la ira dcfmedida con
tra quien eíte linagede bienes nos im
pide: y afti miímo la inuidia de los que 
vemos auentajados en las cofas que 
noíotrosdeííeamos. Y  finalmenre ro
do el otro enxambrede vicios deílas 
rayzes atizadas por el demonio pro
cede. y

Y Por ello , afti como los defenfo- 
resde vna ciudad fitiada de enemigos, 
ponen toda fu fuerca en la parte mas 
flaca ,por donde los enemigos la quie
ren entí ariafsi el verdadero fícruo de 
Dios,dcue entender,que la vidaChri- 
ftiana , es vna perpetua batalla: y ( co
mo fecfcriue en Iob) vna perpetua mi
licia, o tentación fobre la tierra tía qual 
dura quafí toda la vida : y que fu pro- 
fcfsion es de hombre de guerra, y que 
encfla parte mas flaca de fus apetitos 
y pafsiones hade poner mayor cobro pa 
ra que no fe dcfmandcn,porque aqui ay 
mayor peligro.

En cabo ie ha de aduertir,que aísi co
mo los fentidos exteriores y interiores 
q timen para conocer las cofas, cftan en

la
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ca{3eca vtios dentro y otros fueradé ricdad y muchedumbre de fus officios 
ella (como ya vimos}arsi¿cftos affc£tos y facultades , fera ncceífario traer ala 
fufodíchos que fe ordenan para apete- memoria lo que arriba dixtmos,cratan- 
ccr,ohuyrdeIlaSjriencnfuafsicncoylu* do de la virtud y fubtileza de los cfpiri- 

ar* natural enelcora90n.De modo que tus animales, dode procediendo porvn. 
eftosdos principales officios del anima difcurfoafsidelos elementos, como de 
fenfitiua,que íiruen el vno para el cono- rodas las orras cofas que fe componen ühny, 
cimiento, y el otro para el apetito de lgs dcilos venimosá concluy r q u e  quanto 
cofas repartió aquel artífice foberano las cofas mas fe alexan déla pefadumbre 
contal orden, que los pufo en los dos y materia de la tierra, y mas fe adelgaza, 
mas principales miembros del cuerpo y allegan ala condición délas cofas efpi- ' 
humano, que fon la cabera y el cora- , rituales,tanto mas perfe&as fon,y tanto 
^on. Porque en efte ponemos efioson- mayorvírcudycfficacia tiene paraobrar, 
zeaffe&os y pafsionesnaturales fufodi- Puesfeguello,como nueílra anima paf- 
chas. Loquaiexperimétamos cadadia: fe adelante deftas cofas,y fea fubLancia 
porque manifieftaraentc íentimos en- efpititual, figuefe que ha de fer mas per- 
ccdctfelafangredclcoraron cola ira, y fe&a que ellas,y tener mayor poder y c f  
aprecarfecouIatriílcza,ydilacarfec6 ei ficacia para obrar, 
alegría; los quales dos áffeftos pueden Y comencando atracar déla digni- 
crecer canto,que deílcmplen de tal ma- dad y officios de eftaaniraainrelle&iua, 
ñera el coraron, que nos quiten la vida, dezimos primeramente que ellaesla

.que nos differencia de fos animales 
brutos,y nos haze femejanresá Dios y 
a fus Sandos Angeles Lo qual teíhfi- 
co el mifrao hazedor , quando a! prin
cipio de la creación dixa , Hagamos a ij? ĉ  
hombreanuefira imagen y femejanca* 
la qual femeja^a dezimos que tiene por 
razón defta anima intclleóHua*

Donde primeramente fe ha de norar 
con quanta autoridad comento el Cria- 
dora tratar de la creación del hombre, 

dos mas basas facultades de nue- Porque en la de las otras co&s no hazia

4? ” * *
como muchas vezesacaefce. Eftobafte 
Lunariamente dicho,paraloquetocaá, 
las facultades del anima fenfitíua, que 
tiene el hombre común co todos los ani 
males*

‘Ddaniffla-intelleSfittAj defiu officios*
Qap. xxxim.

H Afta aquí auemos tratado de las 
£

lira anima .* que fon del anima que lia- m asquedezir,Hagafeefio, ylqegoera 
man vegetaciua( que tiene porofficio hecho. YaisidíxojH agafeluZjy luego 
mantenecyfuífccnrarnucfítos cuerpos) fnehecha laluz:y jHaganfelumbrcras 
y déla que llaman fenfitíua, de donde cnelcieloiyhiegofalioáluz el fol, y la 
procedentes cinco fencidos exteriores lunajuntamentecontodaslas eftrellas* 
de nueftro cuerpo , y los quatro inre^ Mas aulendo de criar al hombre, vfo de 
ñores de noeflrra anima. Agoraferara- eflenueuolenguagejdiziendo, Haga- 
zon tratar de la mas alta parte del ani- m o s& c. Las quales fon palabras no
maque esla que llaman inrelle£fciua :1a 
qual es fubftancia efpiritual como los 
Angeles: y por ello no efta afixada en 
algúnorgano corporal,coma eífcan to
dos los otros fentídos* aGi exteriores co
mo interiores*

de fola vnaperfonadiuina, finode mu
chas, que es de todalaSan&ifsima Tri
nidad que entendió en la fabrica de 
eftá noble cria tu raP ef&  otra mayor 
fe nos defcubreqndcziriA nueftraima-
genyfemejança.PprqferimagedePios 

X traíar deftaanima, y de la va- à folo el hombre y al Ángel pertenece.
Parte primera. ; K  $ Ca
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*$orqudftta¿ rabones fe  d ize fer el hombre 
hecho d imagen y  fem ejanfa de D ios*. 

Cap* X X X K

''Calás'dcmascriatütas(aifhqüc téaníbfo Dios vnacfktura que füefd^untamen- 
ylufta 5y cftrelías contodas las demás) ce cauallo y Angel rpues fcfta anima de* 
nofelkm an imágine$*finohuelks,o pi- me; en íi lafacnltad y poder dedas dos - 
fadasdeDios: poHo poco que repreferi- criaturas tatí dífferenres. Por donde Á =■ 
tan defu grandeza. Mas por reprefentar con m ucha razón pudo Sane Auguftin £ 
elhobrey el Angelmucho masde aque dczir, Que entre quancas marauillas 
lia akifsima naturaleza ,fellaman ímá- hizo Dios por el hombre, la mayccfue 
gihes de Dios* Yaun efto fe confirma él mifmo hombre , como arriba dixi* 
por otra particularidad, qué entreuino 
en k, Formación del hombre - Porque 
¡míen do Diosformado fu cuerpo del lo* 
do de la tierra, quaudo crio el anima* 
dize k  Eferiturá, que íoplo Diosen el* 
cfpirítu devida. Y  porqueel íoplopro* 
cede de la parte interior del que íopk*
quifo darnosa entender enefto, íer el A Gora ferabien examinarpor qua- 
anima v na cok díuina, comocoía que ¿ \ t a  s rabones fe dize fer el hombre,
faíio del pecho de Dios; no porque fea hecho a imagen y íemejan^a de Dios* 
clkparticuk de aquella diuinafubftan- Porque entendido efto, conocerá d  k  
cia(como algunos hercgesdixeron)(Ino alteza de fu dignidad, para quefecorra 
porque parcicipaen muchas coíaslaco- y auerguence de afear y efcurccerefta 
dicioíí y propiedades de Dios, como diuiriaimagemabatiendofcáks vilezas 
luego veremos, de la carne, Y  por aquí cambien vera

Mas aquí es mucho de notar,que vna- lo que deue al Criador que tal joya íe 
de las cofas criadas en queco mayorad- dio. Pues primeramente íe dizo fer et 
miración de t odos los fabios refplandé-j hombre imagen de Dios; porque-tiene 
ce kgradez a del poder de Dios,es la vir~ libre aluedrio y enrendimiento 

Itud que pufo en nucftrá anima. Porque Dios , y corno fus A ngeles. 1 Porque 
aunque cnJos Angeles rcfpladezca mu-' ninguna de todas las otras criaturas tie 
chocfte poder, pero ellos fon fubftan- * ne ella libertad : ca todas fon agentes 
cias (imples, y puramente cfprncuaks^ naturales, que no pueden dexar de ha- 
Mas nueílra anima por vna parte es fub-' zer aquello para que tienen facultad. Y  
flanciaefpirirual(como los Angeles) y afsi el fuego, no puede dexarde quemar 
por otra es forma defte cuerpo mate- ni el fol de a lum b rarle . Mas el hombre 
ríalquele fuílentay da vida:comoloha esíibrey fehorde fus obras: y afsi puede 
zeelanimade qualquier animal bruto* hazery dexar dehazerlo que quifiere*
Y  por fer tan grande h  diftancia que En lo qual parece que folo el hom bre es 
ay délas cofa$"puram ente efpiriuuales á feñor ; y que rodas las ¿tras criaturas 
las que fon puramente materiales, y ran fon como captiuas y fieruas, pues folo 
grande la dcfproporcion que ay para el es libre^fénor de fus obras y ellas 
ad)e&íuatle las vñas con las otras,ferie-' no.  ̂ ¿j
ne por vna délas grandes marauillas de Mas no folo la libertad déla vofun*
Dios, auer dado tal virtud y facultad a tad, fino también la facultad del entena 
mfeftra anima,que por vna pacte entien^ dimiento nos diferencia de Iashefíias,y 
dalas cofas altas como Angchy por otra noshazefemejancesáDiosipues eJtani 
engendre como vn cauallo: por fer ella bienesfubftancia intelle&ual, aunque 
la que da facultad paradla generación. porotramasaltamanéra^Eftafemejan-: i  
D e  fuerte es como h hizicra ca de; los cncendinhentos fe vee eñ

i j 6 - Parte primera; - *
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/erncjan^íde las obrísque poceden ¡de 
ellos* Por donde fe díze,que el arre imi
táis naturaleza eft quáto puededo qu al 
eu mas daros términos es d ez ir ,q u c  
elhombrcimita á Dios en la manera 

i del obrar * Por donde afU como el au-
rorde la naturaleza en rodas fus obras 
difponey proporciona Cemprelos me
dios con los fines que pretende (como 
los dieres para cortar y moler el manjar, 
y las manos para obrar, y los píes para 
andar,y las cañas de los huellos para fo- 
ftenerla carga del cuerpo )afsi el arte 
guarda efta mifma proporción en todas 
fus obras, como lo remos en la ropa que 
corra pára ve ftir , y en las calcas, y ca
paros que haze para calcar , y en las 
cafas que edifica para morar , y en los 
nauios qucfabrica para nauegár , &rc. 
donde vemos quan proporcionada vie
ne cada cofa deltas para el fin que fe 
pretende,

Iten afsi como el auror de lanatura- 
leza procura en codas fus obras juqtar 
en vno validad y hermofura(como lo 
vemos en clroftrodel hom brecito es, 
ĉn el fitio y afsiento de la boca, de las 
narizes,delos oydos,de los ojos,y de 
laseejas, y fobrecejasquelos acompa
ñan, lo qual todo no menos firuc para 
lahermofura delroftro, que parala bue
na ejecución del officiode cada vna 
deltas partes, porque qual quier cofa 
de eítas que fe mudafie impidiria lo 
vno y lo otro ) afsi el arte en quanto 
puede imita lo mifmo , procurando 
hazer todas las cofas artificiales, no fo
jamente prouechofas,fino también her 
mofas, como fe vee en todas Jas alha- 
jasdelos hombres ricos y grandss Se
ñores í los qüales procuran que todas las 
cofas diputadas parafu feruicio feande: 
tal man era fabricadas, que noíolamen- 
tc finían ala neccfsidad, fino también a. 
lahermofura.

Icen aííicomo fonquafi infinitas las 
obras de naturaleza , affi cambien lo 
fon en fu manera; las del arte. Lo qual

I

podrá no tarquién rodeare con los ojos 
algunagrandeciudadjcomo es Vene- 
c ia , o Lisboa . porque andando por 
todas las calles déftas ciudades,vera las 
pobladas de mil diferencias de officios 
y offtciales mecánicos, y fi fuere á la 
marina,vera el rratode la mar, y tan
tas diffcrencias de nauios, grandes y pe
queños co toda fu xarcia fabricada muy 
apropofitoparael officiode la nauega- 
cion. Y,fi de ay entrare en el almazea 
de las municiones, ay vera cantas ma
neras de armas, vn as defenfiuas, y otíás 
ofenfiuas, vnaspara pelear de lesos, y 
otras de cerca,que no podra dexar de- 
marauillarfe , como vn animal racio- 
nal,qucla naturaleza crio definido, y 
defarmadopara la paz,y compañía, y 
vida políricadelos hombres, tunó co- 
rafébny ingenio para inuentartatasdif- 
ferenciasde pertrechos y tiros de arti
llería para la deílruycíon del genero hu
mano. Yfi de ay pafare alas líbreriasy cf- 
cuelasgenerales,hallara mil maneras de 
libros, y de artes y fciencias naturales, 
y fobrenacurales,inucncadas porelen- 
tendimiento humano . Y  fi en cabo 
entrare vndia íolenne en vna íglefia 
cathedral hcrmolamcnte fabricada y 
ornamentada, ay hallara en que apa
centar los ojos con la hermofura del 
edificio , y ornamento de los altares, 
y en que recrearlos oydos con laíua- 
uidaddc las vozes y ínítrumentos mú
fla les que ay dulcemente refuenan. 
Y  fi fobre todo cito íe hallare en vna 
feria general, como es la de M edi
na del Cam po,o otra femejantq , ay 
vera tanta variedad y muchedumbre 
de cofas artificiales que le parecerá con 
petírel arreconla naturaleza, no fu 
lo en la fabrica y hermofura de las co 
fas (como cita dicho) fino cambíen et 
la variedad y muchedumbre dellas- 
afñcomo Dios crio efie mundo Heno 
de obras naturales, afielarte ha hecho 
quafiotronueuí*pjj»dod5JCofas artifi
ciales.

Parte primea* 4 .Para

$



Para lo qual todo fe firuc de las ma fríos y calores; Y  &  mifma materia firue 
iiósdas quales fabrico el Criador coma- para fabricar nauios; por cuyo medio 
jauilloías habilidades y arcíficiüjpara nósvienc de codasparces abundare pro 
que fucilen, vn conuenienrífsimo y go¿ uifion paralas necefíidadesdeía vida. Y  
ncrálinítru mentó de las mas principa- affi por el arte del nauegat venimos áen 
les partes de nudUaanima ,que fon la fcñbrearnosdelas doscofas mas violen- 
voluntad yla razón. Porque por ellas tasqucay en la naturaleza, q fon,la mar, 
obra la razón rodas eílas cofas Tufo di- y los vientos* y por eífe medio gozamos 
chas, y otras muchas mas. Ca ellas (co- de muchas cofas que fe traen porlá mar. 
modíze Tullio)nos firuen para labrar Esotrofi nueílroel feñorio y vfo de to
los calupos, para edificar las cafas, para doslosfru&osycomodidadesdeíatier- 
texery coferlas veílkUiras,y para la fa- ra : porque nofotros gozamos de los cá- 
brícade las colas que fe hazen de hierro, pos,y délos montes?nueílos fon los ríos 
o de metal. Con las manos también edi- y los lagos, nofotros fembramos las 
ficamoslasciudadesjos muros y los te- mieífes, y los arboles, nofotros con rie^ 
píos. Y por ellas rabien nos proueemos gos artificiales hazemosfertiles las tier- 
de diuerfos y abundares frutos para nue ras, nofotros reprefamos, yen dcrc^a- 
ftro mantenimiento. C a por ellas fe ni- mos los rios, y ^encam inam os por las 
bramos los campos, los quales nos dan parres que nos puedan aprouechar,y fi- 
diuerfos frutos, vnos que fe comen lúe- nalmente vfando de la induftria de las

*5* ' Parte {limera*

go;y otros que fe recogen y guardan pa- 
ra adelante. Por ellas también nos man
tenemos de los animales, afsi de los que 
andan por la tierra, como délos que ñá

manos en las cofas de naturaleza auc- 
mos venidoafabricarotra nueua natu
raleza. Lo fufodkho es de Tnllio.

Pues todoeílo nos declárala dígni-
dan en el agua,como de los que huelan dad y femejancaque nueftra animarie- 
por el ayre, no folo cacándolos, fino ra- nc con fu criador, pues tanta femejanya 
bien criándolos en nueftras cafas. Con- tiene en la manera del obrar con cí.
ellas también domamos las beftias : las 
quales llenando y trayendo cargas, nos 
firuen dando también a nofotros fuetea 
y ligereza para caminar. Nofotros tam
bién con las manos íes ponemos yugos, 
y affi mi fimo vfamos del fentido agudif- 
íimodelosElephanrcs,y dclafagacidad 
de los canes para nueftro prouccho. 
Nofotros cambien concllas Tacamos el 
hierro de las entrañas de la tíerra( cofa 
grandemetencceíTaria paralá labor de 
los campos) y afft mifmo defeubrimos 
las v cnas efeondidas del azero, de la pía- 
ta, y del oro, de las quales, cofasu os fer- 
uimos, affi para el vfo de la vida, como 
parala hermofuray ornamento della. 
Aprouechamonos también de codo ge
nero de arboles, affifruftuofos como fil- 
ueftres,parce paca calentarnos ,y  guifat 
los manjaresjypartc para edificar,con lo 
qual nos defe tajemos de los demafiados

PorqueYres cofas pone SantDionyfio 
affieoel Criador como en fus criaturas 
(qfonfer, poder,y obrar) en las quales 
ay ral orden y proporció, q qual es el fer 
tal esel poder, y qual el poder tales tes 
obras* Y  affi porlas obras conocemos el 
poder,y por el poder el íer. Y  pues como 
efta dicho vemos tata conformidad en
tre las obras del hombre y tes de Dios, 
poraquipodemos raftrearla femejan^a 
y parentefeo queay entre el y D ios,y  
entendcremoscon quanra razo fe dizc 
auer fido criado el hombrea imagen y 
femejanga de Dios, que es vna dignidad 
incomparable. :

I.

^Es también fingular prapriedad de 
Dioseftar en todo lugarprefente, en 
mundo,y fuera deimundoVY Bueíbrâ w



Del anim a inrelle&iuá.
* 5J

anima IhteBi&íiw corre también por to drian ellas obrar. Pues defta manera tíe* 
dos los logares del mundo quando quíc nenuéftra anima can píen aria juriídíciS; 
re. Agora(dize.S.Ambrollo)eflamos en y Tenorio dentro deíte territorio de fu 
Italia ̂  y penfamos ch ías cofas de Críete cuerpo^ queningunaObrafchazeen el, 
y Occidente , y coinierfam^s con los de de que ella no,fea principioy califa . Lo  
Pcrfia,y con los de Africa, y ay tratamos qual parece por la falta que ella haze 
con los amigos, canainámos con los que quandoporlamuerteíalraipuesenton- 
caminan,allegamonos a los peregrinos, cesceíían todas eftas obras. Demodh, 
juntamonos con los aufentes, hablamos que con fer ella vna limpie y cfpiricual 
con los que eílan apartados de nofotros: fubílancia, es principio de todoslos ofti- 
y hállalos defunros refufeitamos, y los ciusdehvida. Porque ellaes la que vee 
abracamos, y conueríamoscomofieílu^ en los ojos , oyeenftosoydos, hueíeen 
nieran viuos. Puesporaquife entiende lasnarizes,guftaenÍalengua,tocacori 
r.oauerüdo hechas imagen de Diosa- todoslos otros miembros,cueze el maa 
quclla parte corporal qay en noíotros: jarrenelcftomago,conuierteloen fan- 
lino aquella que con la agudeza deíu vi green el hígado, y repártela por las ve- 
fta vee los a ufen tes,y paíTa de lastra van ñas cátodo el cuerpo, cría los efpiritus
dadelam ar , y 'corre con la vifta por devidaenel coraron,y iosanimalesea 
todas las cofas , eíciidriña las efeondi- el celebro, y diflribuye los vnos por las 
das,ycnvn momento rodea fus fen ti- arterias, y los otros porlosnieruosento 
dosportodoslosfínesdelmundo, y fu- doslos miembros delcuerpo. Ella pinta 
be baila Dios, y fe ay unta con Chriftc^y^^as cofas que vio en la imaginación, y a- 
defcÍendealmfierno,y fubealcielojylí- cuerdafe de infinitos vocablos y cofas 
brómente fepaíTcapor e l: como lo ha- conlamemoria,ydifcurreydifputacoa 
zia aquel quedíze , Nueftra conuería- el entendimiento, y ama o aborrece co 
cion es en los cielos. la voluntad. Y  finalmente , no ay cofa

Pero otra cofa ay mas admirable, en tan menuda en nueílro cuerpo , de que
que mieftraaníma imita la virtud y po~ ella no fea principio y caula principal. 
dcrdeDlos, en lo qual fobrepuja aun a Dcfucrreque lo que fon los peíosen el 
losAngdes.Porque aunqueenellosref- relox,efíbe5elanima en nueílro cuer- 
phndezcamas perleram ente laimage p o : y afst como quitados eftospefos, ro
dé Dios , por fer fub irán cías puramente das eftas ruedas del relox paran ,af$;fal- 
cí'pirituales, apartadas ele toda materia, randoel anímaa nueílro cuerpo, faltan 
pero nueftra anima de mas de fer fub- todos los officiales yothcios de nueftra 
flanciacfpiritual reprcíenta efta imagé vida.
por otravia,que es con la variedad de los Efta es vna cofa de que el Propheta
officíos-qne exercitacn los cuerpos don Dauid grandemente fe marauilla quáao 
de mora.Porque lo que obraDios eneftc dize,Marauiilofa es feñor vueftrafabidu 
mundo mayor, efto obra nueftra anima ría : la qual conozco por loque veo en 
enelmupdomenor^quecsen el hom- m i, ytanalta esqueyono la puedoal- 
bre . Vemos pues en el mundo mayor cancar. Sobre las quales palabras (que 
quantainfinidad de criaturas y de obras eneftc fentido alega Thcodorcto) haze 
naturales ay : y en todas ellas obraDios . elvnalarga exclamación dizíendo afsi, 
conícruandolascn elferque tienen, y Quandoyo Señor recogido dentro de 
dándoles virtud y facultad para todas mi mifmo, y libre de los cuydadosy ne-

PfiU

las obras que hazén , porque la primera 
caufa coücurrtéon todas las otras infe- 
rÍores,fiiicü^Mirtüdymñuencianopo

gocios exteriores entro en mi>y me pon 
go a con templar mi propria naturaleza 
y aquella facultad del anima racional q

K y me



m Parteprintera-
me díftes,y miro las fciencias deque ellfr 
Ha íído capaz, y las artes por ella inuenra 
das,de que eftalleno el mudo (con cuyo, 
benefició fe hazc la vi da mas alegre y fuá 
ne) y miro aquella infinita abundancia 
de vocablos que en ella caben,dentro de 
la qualefiadülin&amente guardados y 
con(eruados,y aíli féleoffrecenfacilme- 
tequandoloshamenefter, y miro tam
bién como cfla anima gouierna todo el 
cuerpo,ycomo ella milma cometió a los 
ojos el ofEcio de juzgar entre los colores 
y ala lenguado conocerla differecia de 
los Tibores, y hecho la inrerpretedefus 
conceptos mediante el vfo de las pala
bras , y alas narizesdio facultad de exa
minarlos olores., y a los oy dos dcperce 
birlas palabras que viene de fuera, y ella 
rmfma eften dio el fentido del tocar por 
todo el cuerpo, con ci qual tocamiento 
a vezes fien ce dolor,a vezes alegría y de- 
Icytc: confiderando pues con animo ro
dáis eftaseoías y otr3sfemejantes,y vicn 
docomo muchas dellas al parecer con
trarias, concurren en la fabrica de vna- 
ñ inri al', junto con aquellaadmírable v- 
nion dé las dos naturalezas , vna mortal 
y otraímmortaLquedo efpantado con 
cite can grande milagro, y no pudiendo 
alcanzar la razón de cofa tan grande, 
confielToque quejo vencido,y predica
do la visoria y fabiduria del Criador, 
vengoaprorumpíren vozesde alaban
za , y exclamo con eílrcProphetadizien 
do: Marauillufaes feñorvueílraiabidu- 
ria,laqnal refplandeccen mi, tan alta es 
queyo ñola puedo comprehender. Lo 
fufo dicho es.de Theodoreto . Efta es 
pues otra admirable excelencia denue- 
ft ra anima : en la qual imita a fu Cria- 
dor*obrando(comodiximos) todaslas 
cofas en (u cuerpo, como el Criador las 
obra eneftc mundo . Por lo qual de 
mas délo dicho, fe llama ella imagen de 
Dios.

J. n* ' .
Mas que quiere dezir,que oo folamen 

te fe dize aucr (ido hecha a imagen de

Dios,fino también a fu femejaza?Aeflo B 
refpondcn.SJBernardoy.S.Ambrofiodi 
ziendo,que imagen fe llama por razón 
de lo natural que recibiory femcjáza por 
lograruico*Qjuierende2ir3que imagen 
fe llama por caufa dejas dores y faculta
des naturales que recibio,para vinir efta 
vidacornuri y natural : mas femejanza, 
porla gracia y virtudes fobrcnaturales 
que en fu primera criación recibió, para 
viuir vida fobrenatural, merecedora 
de vida eterna. Por do parece : que la i- 
magen,que es lo natural: nuncafe pier
de ¡aunque el anima eíle en el infierno: 
mas la femejanza pierdefe perdidala gra 
ciada qual fe pierde porqualquíerpecca 
domottgl. Mas es mucho para fentir no 
folo el perder el hombre cita femejanza, 
finomuchoniaslafemejanza que fuce- 
de en lugar defta.Y qual fea ella,declara- 
jo el Prophetaquando dixo, El hombre 
conftituydo por Dios en dignidad y~ho- 
ranoentendio el eftado queteniaipor 
lo qual vino a fer comparado con las be- 
fiias brutas, y hecho femejante a ellas. 
Pues que cofa m aspara fentir, que efta ta 
gran cayda: en que el hombre que repre 
íentauacn la pureza de fu vida la feme
janza de Dios, venga a mudar íafemejan 
Za diurna en femejanza de beftias?A don 
de puede m as defcaer,ydefcender la mi- 
feria humanaíPnes por aquí vera el hom 
bre quanta fea la malicia del peccado, 
queescaufadeíletan grahdemal.

Efto baile para concluyr la materia 
delanimaintelc£Hua,y con ellade todo 
loque perrenecc a los dos mundos aísi 
mayorcomo menor que es el hombre. 
Agora fera razón aprouecharnos de co
do lo dicho,leuancandonos por las cria
turas a! conocimiento del Criador.

^DeUpromiencta ejpecialque nueflro Se
ñor ttene délas cofas humanas.
' £ap. xxxn*

TOdo lo que haflra aquí fe ha dicho 
firuc para declararlos motiuosque

los



lösPhilofoph'os tumeronpara.Tecond- ; JbicH a los -bucños.^y caíliga los malos* 
ccr y c¿feí&c-vna pnzñcra;cauía* ;vapri- ho cm en demos aquí por bié ios bienes 
nicrprincipio , y vnprimer mouedory .temporales(losqualesniaunlos Philo- 
<roiiernadorde todo eílevihuerfo , que fophosllamaron bienesjni por mal la po 
Mamamos Dios. Siruc¡cambien paraque breza, o falca delíos, pues efta no mere- 
conozc^moslaprqáidencíajquoelk fo- ce nombre de verdadero mal pues ta
c a ñ o  í’eñoP cien e de todas las cofas, co dos los San dos volun canamente la ama 
ilderadolas habilidades de que prouey o rpti y procuraron. Afsí quelaprouiden- 
a todos los animales para fu coníeruacio cia que el Criador tiene de los animales; 
que es para man tenerfe,y defe nderfe de üempre es de vnamanera rmas Iadelos 
íuscontrarjos,y curarfeenfuseqferme- hombres es diuería fegun /a diuerfidad 
dades,y criar 1 tishijos.En nadadeflopu- de fus obras. Mas contra eftos Phiíüfo- 
£ero dubda los Phiíofophosde mas gra- phos defuariados, fe armaron los verda
ue y aífentado juyzio. Mas aísi como fe deros y graues Philofophos,mayormtn- 
hallan alas vezes cuerpos monftruofos* telosqueícllamaron-Hftoycosfque.era 
que nacen o con fobra o con falta de los muy deuotos déla virrud) probando co 
miembros acodumbrados^aísi también grauifsimasrazonesla prouidencia que 
(y aun mucho mas)ay animosy ingenios generalmente tiene aquel foberanoSe- 
monftruofos , que dizeft cofas no Tolo ñor de las coías humanas. Délas quales 
contratodarazón , fino contra todo el pondremos aquí algunas, 
común confentimiento del ge ñero hu- Porque primeramente que oydos na 
mano*«quales fueron los que confeilan-; íeefcandalízan, oyendo dczir que Dios 
dolaprouidencia que Diostenia delpS: tiene cuydado délas beílias, y node los 
anímales brutos (por las razones fufodi- hombres?auiédofidocnadas las beítías, 
chas)ofarondezir, que ñola teniade los y todas eltas cofas inferiores para el Tec
humbres , por la confufion y deforden uicio del hombre como eftayadeclara- 
que veyan en las colas humanas ;no con do ? Quien diraque vn padre tiene cuy- 
fiderandoque como los brutos no fo a  dado de ios efclauosy mo^osdefu hijo 
eapazesnide virtud ni de vicio , noay y nolotienedelhíjo’íSialaprudcnciay 
porque el Criador altérela prouidencia buen gouietno pertenece tener mayor 
que cieñe dellos. Mas como el hambre cnydadodeUscolas mayores quédelas 
es capaz de lo vno y délo otro, trátale menores/iendoelbombrefin compara 
Dios conforme a fus obras^haziendo bié cion mas noble que codos los brutos ani 
al bnenó j y caíbgando al malo. Loqual male$(comocriarurahechaa imagen y 
llego a entender aquel in ßgne Philofo- femejanca de Dios) en que razón cabe 
pho moral Seneca3diziendo en vnapa- dczirqueel tenga prouidencia de cofas 
labra gran parte de lo que eníeña nuc- tan baxas5y defprecieUsalcas como fon
Ära religión. Porque hablando de Dios los hombrera los quales llama hijos por 
dize?queel nos cratadela manera que la femejanca que tienen con el? yíitie- 
nofotroslo tratamos. Dando a en ten- nccuydadodeiosbrutos,que ni recono 
der,quealos quercuerencian y honran cenelbenpñcio ni le dan gracias por el, 
a Dios, como a verdadero Señor y pa- quantomas lo cendra del hombre, que 
¿retrata el como a fieles fiemos y hijos* lo reconoce,y adora,y alaba por el? 
Quemasdixeraefte Phílofopho,fifue- Vemos cambien que clamor es la can
raChrifti^no?Quan grande y quan vni- fa de la prouidencia que tienen las cría- 
uctfaÍdo£trinafecomprehende,encftas turas ddfusproprías cofas:y que quanro 
tan breues palabras ? Mas aquí es de no-; maslasaman? tan toes mayor el cuy da- 
t?r3 que quadp dezimos quehazp Dips do que tienen dellas comolo vemos en

" n " ' " ‘ lapro-

De Ia prouidencia diuina.



i Parte primera*
la prouidencia y cuydado que los bru- 
tos tienen de los hijos que aman. Pues fi 
Dios tiene mayor amor al hombre que
a los brutos (lo qual fe vee por las ventar
jas que tiene íobre los brutos, y porla 
unas excelen te naturaleza que le dio) co 
mo es poílible que teniendo cuydado 
délo que menosama, noio rengada ío 
quemas ama * Vemos por experiencia 
que fiel hombre plantad enxiere vnar- 
bolico ,fe alegra dcfpues quando lo vee 
crecido y medrado, y cargado de fruto, 
y le peía fi lo vee mal trarar, y huelga de 
calcinarlo y regarlo. Puesfi cftcamory 
cuydado tiene el hombre de vn arboli- 
llo, que el pl into, quanto mayorlo cen  ̂
drael Criador,del hombre que el fur- 
mo?

Mas no folo el amor, finóla bondad 
también escalda de la prouidencia . Y  
alh vemos que los hombres de fingular 
y excelete bondad tienen gran rcfpc&o 
al bien comnum,y aífilodeífean ,y pro
curan,aunquefea acofia fuya. Pues G c- 
fío es proprio de la excelente bondad: 
quanto mas lo fera.de aquella futmnay 
infinica bondad paratcner cuydadodel 
hombre,mayormente fiibiendo el que 
citando el hombre bien ordenado todo 
cítemundo que lefiruceíla bien orde
nado , mas por el conrrario citando el 
deíbrdenadotambicnloefiael mundo, 
pucsfirucaquienriofiruc ai común fc- 
hor de codo.

Y  fi todas las perfe&iones de ¡aseria- 
turas(que fe llaman^bfoluramcn te per- 
fedionesjefian en Dios por muy emine 
te manera,y ccncrcuydado de! bien co
mún fea vnadellas,quien ofara negar q 
ñola ay c'n Dios,fiendoel vn abifmo de 
todaslas perfediones,y clautordellas?

Vemos cambien que todas las caulas 
tienen efpecial cuydado de fus efFedos^ 
comolo tienen los padres de fus hijos, 
los Reyes defusvaífallos , los padres de 
familia,de fu familia. Pues quatct mayor 
Jo tendrá aquel Rey délos Reyes, aquel 
padre fobcrano» y aquella cauta de las

* caulas dd  mas no&lecfFedo, que ene- 
fie inferior mundo produxo que es el 
hombre*

Añado m á$aIodicbo,quefi Diosno 
tiene prouidencia de las cofas humanas, 
o es porque no puede , o no quiere, o no 
fabe lo qu e en eñe m un do pada. Dczir 
que no fabe es quitarle-la fabiduria,y de- 
zirqucfabc,masnoquiere,e$quirarle]* 
bondad,y la jufticia,y íacharidad,y la mi 
fericordia, y finalmente todas fus perfe
diones y virtudes ,1o  qual es horrible 

, blaíphemia. Masdezir,que no puede, es 
contraía grandeza de fu poder que es in 
finito. Porque quien pudo criar efle mu 
do tan graníe,tan hcrmofo,tan Bien or
denado,tan confiante en la variedad de 
los tiempos , y enel mouimiento délos 
cielos ,y poblado de tantas cofas para el 
vfodcla vidahumana, comonopodra 
gcuernar loque pudohazer? Y  fiel por 
fu propria voluntadquifocriar cfte mu
do, no por necefsidad que deltuuieífc, 

'niporque nadiclo for^affe , fino porfu, 
fola bondad: por la qual quifo dar fer a 
las cofas que no lo tenían, porque no ha 
de querer conferuar y gouernar loque 
quifo criar(-

En cabo délo dicho acreciento vn* 
confideracionmuy principa! y muy ex
perimentada. Vemos gencralmetc que 
todosloshombrcsde qualquier nación 
que fcan,quando fe vetn en algún aprie 
coy anguftiajfubitamcntcfin algún dif* 
curfo de razón,fino por folo inftin&o do 
naturaleza leuanranlos ojos y las ma
nos al cielo {dondeaquel Señor princi
pal mete reíidcjpidicndolefocorro.Pucs 
comoefiainclínacion efie impreíTapor 
dCriador en la mifma naturaleza del 
hombre,y cfta no puedafer ociofay va- 
na(por aquella común íentencia de Phi- 
lofophos,los qualesdizenquc Dios y U 
naturaleza no hazen cofa fuperflua) fi- 
guefe que el tiene prouidencia de las co 
las de los hombres,pues crio efia inclina 
don natural en los corazones dcllos. N i 
csmenQxccftimoniodcQi&un confea-

timicnto
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(¡miento dé todas las gentes por barba-
ras y bcftiatc'S que feán: tn  las q nales fié- 
prefehalla'atguna maneta de culto déla 
diuimdad, aunque tallo y errado :y efto 
coiiprciupuefto queno honran cfta d i
gnidad de balde,!!no porque efperan fa 
líordelIa.Porque íi nadaeíperaffcn , no 
la honraria,ni tendría cuenta con íus té- 
plosyíacriffcios.Y efto esconíeífarla di 
uínaprouidencia, que es tener Dios cue 
taconquienío venera y honra. Y  como 
cftofea’cofa irníuerfal en todas las gen - 
tcs/iguefeque eftc affe&o y conocimié 
to nace con el miínio hombre,y efira ím- 
preíloen fu corado por el autor déla mif 
ma natUralcza.Ei qual aífi como enxirio 
enlos corazones de los hijos vnanatu- 
ral inclinación de acatar y rcuerenciara 
fus padres : aífi también imprimió otra 
de honrar a Dios^quc por muy mas exce 
letc manera es padre v nitrería] de todos 
los hombres.Y es tan notorio efto en lá
bre de naturaleza que dixo Arifloteles, 
que noauiamos de poner en difputafi 
Ianieiie erablanca,ni tampoco fi lospa- 
dresv losdíofes auian de fer honrados: 
fino dar ojos al que niega íer la nieue 
blanca,y acotes y cafHgo al que negare 
lahonra deuida a lospadres,y alosdío" 
fes.
Eftas y otras femejantesrazones mouic- 
róalosmasgrauts y fabiosphiloíophos 
como fue Piaron y Sócrates fu maeílfo, 
y feñaiadamente los Efioycos , vnode 
losqnales(que fue Seneca)efcriuio vn li
bro entero de la diuina prouidencia. De 
h qual también haze mención en otros 
lugaresdefuscpiftolas.Yaffien vnaque 
eícriuc afu amigo Lucillo dize eftasfin 
guiares y notables palabras, Cerca de ti 
efta Dios, contigo efta, dentro de ci eíla, 
’vnefpiritufagrado mora dentro de no* 
fotros,que guarda y nota nueftras bue
nas obras. El qual nos trata déla manera 
que nofocrosle tratamos. Yten por ricr 
toque ningún hombre puede fer bue
no fin el. Porque como podra alguno 
deipreciar las cofas de la fortunada fu

* 5 7
ay uda? El es el q nos da confejosmügnV 
fíeos. Cierto es que mora Diosen lasani 
mas de los buenos, aunque no fepamds 
qualDiosfeacftequaencllasmora; Vfi 
aidmo excedente v moderado , y  que 
paila por cima de todas las cofas como 
por viles y bajías* y ferie de todolo que 
nofotros tememos,o deíTeamos 3 tolo 
Dios lo puede hazer.No puede" vna cofa 
tan grande hazciíe fin fauordel. Y  afsi la 
mayor parte defte animo eftacncl lugar 
de donde baxo. De modo que afsi como 
los rayos del íol llegan a la tierra , roas 
ellos citan cnel miimo fol de donde de* 
cietiden, afsi el animo gtande y (agrado 
(embiado al mundo para que por el co
nozcamos lascólas diurnas) conuerfa a- 
qui con nofotros , mas el eiba ¡unto con 
fu principio de donde nace. Y  en otrae- Eptífa.7 
pídola d.zc afsi, Marauillaste quclos 
nombres vayan a los diofes, mayor ma* 
ranilla es que Dios viene a los hombres, 
y (loquees aun mas vezino) Dios viene 
amotaren ellos.Porque ningunabuena 
anima ay fin el fauor y prefencia de 
Dios Todas eftasion palabras de Sene- 
cate! qual fin auer icydo el Euangelio, 
confieífaia necefsidadde la gracia, fía 
enrcndcrlo que es gracia , y el cuyda- 
do déla diuina prouidencia. Por don^ 
de av razón para cfpantar nos de la ce
guedad y locura de losheregcs Pclagia- 
nos, que recibiendo las eferiruras fagra- 
das , dogmarizauan que pedia vn hom
bre con foias las fuerzas del libre al- 
uedrio,fin et focorrode la gracia guar
dar perfectamente todos los manda
mientos diuinos, y merecer el reyno 
del cielo.
Aefietan illuftrereítimonio de Séneca, TulhH a* 
añadiré el de Tubo queconfícífalo mif de m u ta  
mo diziendo, que los diofesimmortaíes dmaf?u 
no íolamente proucen a todo el íinage 
de los hombres , fin o también a cada v- 
no en particular: porque fi tienen pro* 
uidenciadetodo el mundo, también la 
tienen de las principales parres deí que 
íonA íL , Africa, y Europa, y fila tienen

defias
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deftos,cambien la cien,en dejlas ciudades 
deJÍa$,como fon Roma,Athenas,Efparra 
Rodas con las de mas , y aílifefigueque 
han de tener efpecial cuydado de cada
vñod^Ios moradores deftas. Yenéfta 
■ cuenca ponemos a Curio, FabricuvMe- 
í ello,Marcello,Catón, Scipion, Leliojy 
.oíros muchos fingulares varones que v- 
no en Roma, y en Grecia,ningún o délos 
qualesfue tal fin ayuda de Dios, La qual 
razón comiendo a los Poecas,y particu
larmente a Homero,que feñalaífen cicr 
ros dioíes por compañeros,ay udadores, 
y defenfores de Ios-peligros alos hom 
bres Heroy eos,como fue VliíleSjDiomc 
■ des,Agamenón,y Achiles , por donde fe 
concluye que nunca en el mundo vuo 
algún varo feñalado, que no fucíTe ay u- 
dadocon vn (opio y fauordcDios.Lo fu
fo dicho es de Tulio,que también como 
^enecaconficífala neceffidad delfauor 
diuino,y el cuydado de ladiuixuproui* 
dencia.

De como rodas las cofas deíte mundo 
fueron fabricadas para el hombre.

§- 1.
^E fta mifma prouidcncía prueua el 

mifmoTülío declarando muy en parti
cular como todas eftas cofas que vemos- 
fuero fabricadas porla dinina prouiden 
cía para el hombrc,y afti dize e l, Si algu- 
nopreguntareporcuyacaufa ayan fido 
fabricadas cofas tan grandes,por ventu
ra por amor délos arboles,y de íasycruas 
las quales aunque carecen de fentido* 
fon obras de naturalezaíMuy contra to
da razón feria cito. Mas por ventura fue 
ron formadas por caufade las beftiasíTa 
poco fe puede dezir que los diofes ayan 
fabricado cfto por caufaídclas beílias 
mudas, que ningunaintelligécia tiene. 
Pues por cuya caufa diremos auer fidp 
hecho elle mundo ? A efto rcfpondc- 
m os, que por caufa de los animales que 
vfan de razón ,q  fon los hobres, porque 
folos'elíos vfan de razón, y viuc por leyf 
De modo qafii como dezimos 4 Athc-

nas,y Lacedemonia, y todolo que ay en 
eftas ciudades firuen alos moradores de 
ellas, afsi todaslascofas.qay en eftagraa 
ciudad delmundo jfonpaTafcruiciodc 
los horo bres. Pues ya el c urfo del fol y de 
la luna,y de las eftrellas,aunque firué pa
rala orden y gouernacion del mundo* 
mas fon también vn hermofifiimo efpc- 
¿taculo paraloshombres. Porquenin- 
guna cofaay,cuy avifta fea para nueftrbs 
ojos mas iníaciable,mas hcrmofa,mas ar 
uificiofa para nueftrocntendimieto. Ca 
porlaorden y curfo deftos planetas co
nocérnosla qualidad de los tiempos,y la 
variedad.y mudabas dellos. Y  fi eftas Co
nocen,folos los hobres, para folos ellos 
auemos de juzgar qfuéro hechas. Pues 
la tierra llena de mieíícs,y dediuerfasef- 
pccies de legumbres que ella produze 
con grande abundanciajfirue para el vfo 
de los hombres,o de las beftiasíPues que 
diredelas viñas , y dc]osoliuarfcs,cuyos 
fruftoscan copiofos , y tan fabrofos no 
pertenecen alas beftias? Porque no tie
nen días fcicneia: ni de fembrar los cam 
posmi de culriuarlos.ni de fegar, y reco~ 
gerel frucio dellosa fus tiempos., ni de 
guardarlo para adelante,porque el vfo y 
cuydadodetodaseftascofas de foloslos 
hombres es,y no de ellas. Por donde afsi 
como las cuerdas de vna vihuela,y los o- 
trosinftrumenros muücales fueron he
chos para fol os aquellos que faben vfar 
dcllos,afsÍ todas eftas cofas fufo dichas, 
parafolosaqudlosfiruen , quefabenv- 
far deltas . Ni es razón dezir que por 
caufa de ellas ayan fido hechas, por-, 
que algunas vezes arrebatan y hurtan 
algo deftos frutos , afsi como no dezi
mos que recogen los hombres y guar
dan el tsigo en fus graneros por cauía 
de los ratones, y de las hormigas que 
lo hurtan , fino para prouifion de fus 
mugeres, y hijos, y familia'. Afsi que 
las beftias a hurto gozan de algo defto, 
mas los hombrcslibre y d efe ubi erra mc- 
tc.Porque quien tendrá d ubda que tan
ca variedad y abundancia de frutas tan

fabro-
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{¿brotes para el gufto, y tanfuau es para 
el olor , y tan her mofas pa*a la v iíla> ay a 
dado la naturaleza para Ips hombres > Y  
como fe podra cfczir que fueron cílas 
colas hechas para las be Rías, pues nos 
coníla que cíías*btílias fueron hechas, 
por caufa dé los hombres ? Porgue para 
queotracofa firucnlásouejas,íiQO paga 
quede fu [anafe Hagan paños con que 
nos víftamosdas qualcs ni pudieran ma- 
lencrfenífuftencaríbjnidaralgün fruto* 
fi los h o m bres ño tuuíeíTen cüy d ad o de 
ellas.Pucs yálaguarda tan fiél de loica- 
lies, y el amor con que aman y lifongcan 
a fus fcü&res =, y el furor y odio contra 
los cífranos, y. tanmcrcyble fagacidad y 
olor parA bufear lacada 5 y tanca ligereza 
y alegría para perfeguirla, que otra cofa 
nosreprefenta,íino auerfido ellos enge 
drados para el prouecho y ferukio de 
los hombresfPues que dire deíosbueyes 
cuyos lomos declaran no aucr íiqo fa
bricadas paralleuary craer cargas,mas. 
las ceruizes tan acomodadas árccebir 
el yugo , y las fuerzas y anchura de los 
pechos para tirar el arado, vemos quan- 
tofirue al vfo de los hobres, Por loqual 
antiguamente en aquella edad dorada 
(como los Poetas la llaman) fe teniapor 
gran dcli&o matarlos bueyes, y comer 
de fus carnes^Prolixa cofa feria fi quifief- 
fe yo declarar agora el prouecho que- 
nosvienedelos mulos,y délas otrasbe- 
ftiascauallares,las quales vemos feruir 
¿los hombres. M ase!puerco,paraque 
otra cofa íirue, fino para mantenernos 
con fu carne ? Y  para que efta no fe cor- 
rompieífe dieronle el anima en Jugar 
de fal Y  por fer eficanimal tan proue- 
chofo para nueftro mantenimiento, ve
mos que ninguno Otro pare y cría tacos 
hijos como el , Puesque dire de Ja mu- 
chedumbrey fuáuídad délos peces,que 
delasauesde las qualesxecebimos tan ’ 
gran deleyte,qaeparece que efta proui- 
dencia tan regalada fue ordenada por el 
Epicuro ? Las quaies no podríamos aucr 
alas jnanps,fino con el artificio y indu-

ftriadelos hombres ► Puesyaíasbcfiias 
ñeras alcanzamos monteando,parre pa 
ra mántencrnosdellas^ parte pataexct 
citarnos en la diíciplina militarlas qua* 
les cambien domamos,y domeft icemos 
Con|b lo hazemos con los Elephantes,y 
muchas cofas ddlos firúen para curar 
llagas y enfermedades, como ^ambiéío 
hazen las yeruas, cuya virtud y effícaci¿ 
conocemos por largos tiempos y efpe- 
riencias. Y íi rodearemoscólosánimos 
cómo Co ios ojos,todala cierra, y los ma
res todos veremos ta gradesefpaciosde 
campos fértiles y frutuofos, veremos 
Jos montes veItidos de y eruas verdes, y 
el paito délos ganados, ylaincreyble li
gereza Consuelos nauios corren poría 
mar. Y  no lolo las cofas que eftanfobre 
¡atierrafinorambien lasefcondidasen 
las entrañas deila nos firuen,las quaies 
afsi como fon para clferuicio de los hom 
bres: afii foíos efios las facan á luz, y las 
defeubren. Lo fuíodicholesde Tullioiei 
qual por los cxemplos fuíodichós ma- 
nifieftamente prueua, todas las cofas 

“deftc mundo inferior juncameté con él 
cielo ,auer fido fabricadas y ordenadas 
para el vfo y prouifion de nueftra vida. 
Lo qual todo es-#uniíicfto argumento 
delaprouidencia que Dios tiene délos 
hom bres, pues tatas cofas crio tan apro
piadas para el vfo, y prouifion, y regalo 
délos hombres, de que las beftias no foa 
capazos.

Y  demas defie difeurfoy argumento 
con que fe prueua efta dininaprcuidécia. 
tambien la confieífa en el libro délas 
Leyespor efias palabras, Anre todas las 
cofas tengan por aueriguadolos hóbres 
qfonlosdiofes feñores y gouernadores 
de tocias las cofas, y 1 o qu e pafía en la vi
da humana fuccede por fu voluntad y  
imperio,y que ellos entienden enhazer 
bienal linage de los hombres, y miran 
loquccada vnodelloshaze,y enqpec- 
ca ,y  conque deuocion y animo trara 
las cofas que pertenecen ala religión: y 
finahne nte ellos tienen cuenta y razón

con
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conla vida de los buenos y délos malos,1 a ellos, (que es nueftrp entendimiento) 
Pues que oías dixéra efte.Philofopho, fi y los que ¿man elfo parte de fu $ninia, y 
tüuíeraíumbccdefe; procuran adornarla coii las,virtudes,

hfa.tib.de ,!'Puespor masilluftre rengo el ccftimo julio es que (can amadosxde Jps diofes, 
fiummi- ni o d c P1 u u  r c ho: c 1 q u al co n fi c fi*a j u n ca como gen ce que viue vircuoíamentc s y 
pif v'tndi' menee con la diurna prouidencia,Uim- que tiene ctiydado de perfcétionarloq 

mortalidad del ánima por eftaspalabrasj - recibió. Todas cftas fon palabras de Ari- 
; Vna es] abazón, que confirmay prueua ; fl£>tcles:que fauorecen la diuina proui-
! la diuin a prouidencia,y laím mortalidad dencia:pues hazcn a Dios amador de los

del aniaia: ni podemos abracar lo vno, buenos, comode gtm te fe enejan te a ci 
y defedrar lo otro. Porque quedando en la nobleza del encendimiento, y en 
el anima vina defpues de la muerte del la pureza de la vida. Y  no menos haze 
cuerpo,conuicne4y aun esnecefiario,q a elfo prcipoíico atribuye efte Philofo-
reciba el caíiigo o galardón de Tus obrase pho ala. Religión ,y culto de Dios dpri* 
Porque el tiempo que en cite mundcf mer lugar en la República bienordena- 
viuc,ptlca como vnl úchador: y acabas da, como acabamos de dezír.* Porque 
da la pelea, hade reccbir lo que mere- paca que fin han de honrar los hombres 
cio.Masdeque mánera ayadefer elani^ kDios, fiel ningún cuy Jado ni cuenta 
ma defpues defla vida galardonada, tiene con cijos ? Con (aber agora los ho-
o caftigada,noíabemos deftocofa cier4 bresporfc que ay pena y gloria eterna 
taque podamos affirmar los que víuí- para buenos y malos, ay tan to$ hombres
mos. Porque efiefecreco nos eftaencu- que tienen mny poca cuenta con Dios,
bicrco . Haíla aqui fon palabras defte que feria finí en efta vida ni en laotraef- 
gran Philofopho: las qualcs tíos, decía- peraílen nada delí Yque feria el mundo 
ran quantafealafucr^a y laluzde la ver , poblado de tales hombres, qnalesícrian 
dad, pu£s en medio de las rioicblasdela los que efio creyeficn , fino vna cueua 
gentilidad,veyan fusrayosyrcfpíando- de ladrones,y falteadores, y vn-cenagal
res, dcpuerc05,opormejordezir,yrí pedatp

Arift.inli* Vengamos a Arííloteles, el qual co- delinfiemoíYfiendotalel mundo,quan 
Topicoru . moya vimos,no confíente quefedífpu- indignacofá feriado aquella infinitaba 

re delahonraque íedeuealos padres, y. dad y fabiduria auercriadoeífos tangra 
aD ios, por fer cofa can clara y tan pertU des cielos, y o fias tan resplandecientes 
toria. El mifmo en fu Polirica defpues lumbreras, y gouernar efia tan grande 
deauer dicho que quatro cofas eran nc- machina del mudo, embudo fus pluuias 
ceñarías paravna bien ordenada Repu- a fus tiempos para frutificarla tierra, y 
blica,quefon bafiimentos, armas, artes ‘ diputándolos peces de la mar, y las aucs 
y dineros, dizequela primera que le es del ay re, y los animales de la tierra, y to- 
nccefiaria es el culto de los diofes, que do ello para el vfodc los hombres fien- 
llaman Religión. Y  en el décimo libro do ellos muchopeo res quebeftias^Quc 
délas Ericas,dizeaífi, El que fe rige por cofamasindignadetalfabery detalbo- 
razon y entendimiento , y procura de dadíAfíi qué pues Ariftotelestantoquic 
pcrfe&íonar efla principal parte de fu re que horemos á Dios, algo quiere que 
anima,y efta aficionado a lo bueno, pa- efpercmos d e l, porque ( como dixo el 
rece que cftdtal Cera acepciffimoaDios.1 Com ico) nadie quiere fer bueno de 
Porque fi los diofes tienen cuydado de balde.
las cofas humanas, como lo parece, cofa Mas el mifmo Philofopho en elconf
es conforme a razón, que fe agraden de pendió de la Philofophia que eferiuio 
vna cofa taii buena, y tan fenúéjante a Alexandre (aunque algunos dübdan

fer
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ferefte libro Tuyo) habla mas claro de la 
prouidéciardÓde refiere vna cofa memo 
rablc.Porqcucnca ehqticvnavezrehcf-
fo el montcEthna vna rangra bocanada 
defuego^qíe eftendio por codos loscá- 
p6sy tierras comarcanas:y huyendo co
dos ios moyos a grá prieíTa, como los vic 
jos no pudieífenhuyr,vuo algunos hijos 
tálcales a fus padres ,qtomádolos (obre 

| fushombros,huyan có ellos. Mas no pu- 
J vĈ  diédodarfetata prieíTa por la carga que 
•r* ]leuaua,finalmcncelos vuodealcáyarU 

aprcífurada llama.Encóces Dios agrada 
dofcdcaqllafeylealcad de los buenos hi 
jos para co fus viejos padres, hizo q fe di- 
uidieífe yaparraíTela llama en dos parces 
para que dieíTe Ingary paíTo feguroalos 
virtuofosmancebosconfuspadrcs.Efla 
híftoria refiere Aníl. cnel fobredichu li- 
brojen laqual nofoloconfieíialadiuina 
prouidécia,Gno rabien los milagros qío 
brepujátoda la faeulradde naturaleza.

* §. II.
í c  on eíle exepio juntaremos otros 

referidos no porautores Chriftíanos , a 
losqualesnodancrédito los infieles,fi
no por otros de otra religión. Y  porque 
áeífa pronideciapertenece,nofologa- 
Ijrdonar los buenos fino rabien cafligar 
los malos referiremos aquí algunos ca- 
íligos ra grades v ca extraordinarios exe 
cucados córra hobres pcrnerfiíIimo$,cu 
yagrandezadeclaraicr ellos manifieíra 
obra déla dtninapromdcncía yjuílicía. 
Entre losqualestendrá el primcrlugar 

| , elfindefaftradodeaquelHcrodcsqpor 
j é ’'*' folaambición dercynarvfo de la mayor 

crueldad, q jamas fe vioq fue derramar 
Jafangredecacosninosinnoceces,yja-a 

S toco elloslade fu propriohijo co otras 
crueldades y cyranias de qjvfo el ciepo q 
viuio. Pucslosclamoresy vozesaífi de 
aqlla fangre innoccte derramada,como 
dclospadrcs y madresdeílos niños,que 
pedia vengacaerajuftoq llegaflenalos 
oydosdeaquelfoberanojueZjel qualde 
mas de las penas ñ la otra vida caíligaffé 
vna maldad tá extraordinaria có nueuo

y extraordinario caftigo. El qual refiere 
lofephonoble hiftodiador entre loslu- 
dios poreílaspalabras. La terrible enfer 
medaddeHerodescadadiafe haziama 
yor,hafla végarenccramcntela maldad 
cometida.Porq de fuera enel cuero y fo- 
bre haz ardía co vn fuego tepíado; pero 
den tro fe abrafaua como horno cncédi- 
do . Siepre padecía giadiíEma hambre: 
y co ningún manjar q comicíTespodia 
amafarla crudehffima rauiT. Las entra
ñas reñía dé tro lien as ¿Llagas: y delcuer 
po le íalia vn humor ralo y amarillo,qlc 
bañaua hafía los pies:y dende ios pies ha 
fíala barba. Todos los miembros cenia 
hinchados: y fusparces vergonyofaspo- 
dridasjy llenasdegafanos, y hinchadas, 
y abominables,y có terribles dolores. Y  
(obre todos los maleslcaffliaiacl hedorO
-qlefalia,ode tapodredñbredclosmié- 
bros,odel huelgo déla boca emponyo- 
ñada.Ytá cercado e (lana de dolores:que 
ya no le baílauá las fueryas naturales pa
ra fuífrirlos, Dezian los adeuinos :quc el 
foberano Emperador Diosle auiadado 
efta pena por fus gran des y muchas mal
dades. Mas dado q de tan irremediables 
llagaseftuuieíTe herido: no por cíToper
día la efperanya de viuir.Para lo qual pro 
curaua aquellas arces y remedios que po 
dia.Ca paífadoellordan fe bañaua algu
nas vezes en los baños q fe dizcn de Cal
ibeo: cuyas aguas cambien para beucr 
fon faludabíes. Yparccioalos médicos, 
q fe deuia bañar todo el cuerpo en azey- 
tccalÍenre:pero metido en eñe baño Te 
le defcoyuncaró losmiébros: y los ojos 
lefaltaró defusproprioslugares. Dealli 
Je craxeron á Hierico: dóde mouido por 
los liaros de fus criados,y de fe fp erado ya 
déla vida,mado repartir a fus caualleros 
acadaqualcincucntapcfosde moneda: 
y dcfpues por algunos días díftribuyo 
en tre fus amigosgrafuma de din ero. Pe 
ro dcfpuesllcno de furor y braucza,yco 
mo amenazando a la muerte, acabo 
con vna maldad,ycrueldadincrcyblc. 
Porque mádo Hamartodos los varones 
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M6 %  v' Parte pninera-
nobîesy principales de todas ïasciuda- 
des y yillas de Iudea,y encerrarlos en 
cierto lugar:y llamado a id Hermana Sa- 
lomecófu marido Alexandre» les dixo, 
Y ofa qios Tudiosfa han de regozijar co 
mi muerte:perofi volotees quereys cu- 
plir mi madamiéto, yo’tédre mi enterra 
mïeto y ex cc) nias muy Honradas con mu 
chedúbrede hobresy mugere'ï qlloren. 
Te ned aplico gere armada: para qcn la 
Hora q yo efpirave, m até todos ellos va
rones principales de Iudca,q yo.tégoètî 
ccrrados:pa:’aqtodaIaprouincia(aüque 
Ies pefa)hagallátoen mi mucrtc.Ypoco 
defpues fin tiendo ya là muette cercana 
por lafuerçadelos dolores, pidió vn cu
chillo para aparar vn a macana [como fo 
lia) co fu mano:y dicrorifcle. Dédc.a po
co entendiedo q nadie yuieífcqle fuef- 
fe ala mano,aleo el cuchillo,y metiofele 
porelcoerpo. Pero vn poco ticpoqdu^ 
ro antesq efpiraíTe,no quifo paíTar fin 
crueldad,y hizo degollar el terceto hijo 
defpues de dos,q por fu madamiétoauia 
fido antes dcgolIados.Defla manera fa- 
lio delavidallenono menos de dolores 
q de maldades. Lo fufodicho es de lofe- 
pho.En lo qual vemos verificada aqlla fe 
técia del Pfalmo,Tullo es Dios y amador 
dcjufHcú, y fus ojos miran la igualdad. 
Vemos rabien aquí lahermofuray grá- 
deza áeiladiuinajuflicia jlaqual permi
tió q eíle ty rano ni perdonaffe a fi mif- 
mo,ni a (uspropríos hijos,quien no per- 
dono à los agenos.Y que no folo pagaííe 
cíla deuda cola muerte acelerada,qd ra 
uiofamente romo cofns manos, fin o ra
bien co aquella terrible y prolixa enfer
medad q efqtiifo redemir co fu propria 
muerte. La qualenfermedad fuederal 
qualidad que los mifmos médicos q lo 
curaüan entendíaqaquclla dolenciale 
venia del ciclo por fusgrandes pecados. 
Porqefia regla auemos de tener por ge
neral y verdadera,qquandofobreuiené 
à vn ryrano calamidades extraordina
rias,aüiedo precedido maldades,o cruel 
dades extraordinarias, deue mos enreh-

der por elle caíligo Ta feueridad de la 
ílicia y prouídencia diiuná que por efté 
medio fe declaray da motiuo a los hom
bres efeandalízados para predicarlas ala 
ban^asdiuinas. Conform caloqualdi-
ze el ProphcEa,AIegrarfehaerjuílo,quá
do viere la venganza,y lauara fus manos 
en la fangre del peccador. Quiere dezir 
que con el cxemplo delle caíligo, y con 
el temor de la diuina juílicia trabajara 
porjuílificarv purificarfuanima.

El rnifmo Iofapho refiere otro calli- ídem 
go extraordinario de otro Heredes q es 
el q degolló aSantiagOjY prendió a S .Pc^^v/ ! 
dropara Iiazcr otro tato del. Elle pues 
efiandoindignado contra los morado-  ̂
res de Tyro.de y Sidon, y viniendo ellos 
có toda humildad a pedirle perdo porla 
neccífidadq tenia del,falio a vn cadahal 
fo vellido ricamente de veiliduras rea
lesa hazer vn razonamiento a ellos pue 
blosq prefentescflaua. Entonces ellos 
leuantandolas vo-zésle comentaron all 
fongear, diziendo, Palabras fon ellas de 
Dios,y no dhobrc.Coeftoelmalanenm 
radoy loco R ey, de talmanerale vfano 
y cnuanecioco ellahfonja,que en lugar 
de dar gloria a Dios, la tomo para fi, j uz- 
gando q cn et cabía aqíla tan grande ala 
ban^a* Enellepunco dizelofepho,q le 
hirió v.n Angel de Dios,y aifi comido y 
cófumidode guíanos acabo defaílrada- 
mece fu vida. Donde esmncho para co- 
fidcrar,que aniédocílchobremaluado 
degollado vn Apoftol,y prefo otro, no 
recibió algún caíligo,mas agora recibió 
elle can grande, por auerhurtado íaglo 
ria i  Dios y atribuy do la a fi, para que 
por aquí fe entienda el peligro que pue- 
deaueren la vana glori a,y cnlaprefum’* 
pciony eílim adcfi rnifmo.

Coneílosexéplos fufodichos jurare- 
mos los de los Emperadores q perfiguic- 
ron la Iglefia com eando dede Nero,los 
quales por la mayor parte tu ufaron def
alcados fines, como en la fegunda parce 
della efcrituradeclaramos.Yentre ellos 
es mu y no cable el caíligo terrible 5  Maxi

mino



pek^i^tnapro^iden^ls.

Mascón codo cíío referiré ¿quí ocrd exe 
pío q enla S.Efcripc ufa fecfcriue dclRey 
Antiochoicuyas maldades y crueldades 
para c'5 él pueblo deDíosfucró rales,que 
no fe puede axplicat/finodixiedoq q uafi

jnìnOjy 1 amifèfàblsèpfcrroedad q ne pa/ , aísidtxd^uftaeoia esfubie&arfea Dios* 
de ció, la qual los m i irnos medí co seo n- y que el hombre mortal no fe quiera po- 
feff2uañfép4^ft^0 del)tosporlá- gran- nerala iguala eoo el. Y  arrepentido eó 
dezadeÍb¿feaicÍadcíy £ 0 - ^  e il e cono ciin í c n to prometió de igualar
mpcri'Éj.^groprio 1 u g ar d e d  a r amos. a la ciudad de Hierufalem (que el veniaa

 ̂  ̂  ̂ ? É t e s e  aííolar) conia de A drenas 3< y priuíiegiar
niesp^.dlqs q np da fe aíqs Chriííiahos, a rodos los ludios, como a ciudadanos

Athcnienfe$,y que el adornaría el tépfo 
copreciofosy ricos dones,y multiplica
ría los vafosfagrados,y mádariaqde las 
rentas de fus albóndigas fe pagaíTe Ja co 
ftade todoslosfacrificios. Y  fobrerodo 

todas las cofas q ha dé hazerd Àntìchri cito que el fe co mi erti ria a la fe de los lu 
{tococrala horade.Chriño hizo cite pa- dios,y andarla predicando portodaspar 
radeftruy.r el cuko de p i ps. Efte esclq xeslagrádczadd poder y gloria deDios. 
martirizo aqllosdíchofos y Sienauenru Todas e fias fon palabras de la Efcripttz
cadosfiecehermands Machabcos co fu -rafagrada,lasquaíesaunqueftruen para 
fan&if£mádre,yclqhinchíqel S. replo oci'osmuchospropofn:o$,rnasyGLs he 
de rufianes y malas mugeresq'le mando rraydoaqubpara qafsie fie exéplo como 
ínticulardel nobredelupirér; y pufola rodoslosdcmasqauemos dichojutoco 
eítatuadc(teido]o|dondeeftauaelarca las razones alegadasnos declare como 
del teftamento.Y enere otras matanzas, aquel fobet ano juez tiene efpeciaíproui 
qdel fceferiuen,vnafuc>qen efpaciodc déda,uofolo de los brutos animales, íl- 
tres dias' fueron muertos ochenta mil nomucbomas'ddhóbre,compdecm- 
hombres,y qu^ret^. milcápciuosjy otros tura mas principal , dando-a cada vno íu 
tantos vendidos.Mas la diuina prouide- mcrecide,fcgun fusobrasjatodosgene- 
cia,qnunca duérmejdefpues de aucrca- raímete en la otra vida, y a muchos ram- 
ftigado los.peccados de fu pueblo por bien en eíta, como los exéplos paffados 
mano deftety^noítom o della vengaba teftifican.Eftecs vno de los mayores co
cí fus maldades merecían: porqd no ha- fuelos,qtíené los buenos en rodosfustra 
ziaeftoconio miniílrode Dios jbnoco- bajos,alegtádofecolaeíperácadd galar 
mo cruel tyrano.Y afsi fue.cafttgado co don,y cite mifmoesel mayor freno que 
taleníermedad,qd mifmo encendió, q tiepc los tibios^ negiigeres, fabiendo q 
noeradlanatural?niordinaria,finoque aycaftígoy penaeternapara dios. Los 
venia délo alto,Porq viniendo de camL qua!es(quato es de parre de íu malicia) 
nojfubicamenfclo hirió Dios con vn in- no querría qDiosfupieffe los males que 
creyble dolor y tormento de las entra' ellos hazé,ni q pudiefTe,ni quifiefTe catti 
ñas,y no paro aquí el mal, fino todo el garlos por poder masfinremorairniére» 
cuerpo fe le cubrió de llagas can borri- dec6fcíccia,reboicarfeenclcienode fus 
bles,quedellasrnanauan arroyos de gu- vicios. Y  tpetto hazéa Diosciego para 
fanosquele royan y comían díavnochc- no ver,y flaco,para no poder caftigar,y 
lascarne^,y aellas falía tan pettdcnciai incotto para no hazer jutticia . Y  cito 
hcdor,qcodo eí exercíto,qcon el venia* (quanto es de partedefu detteo) esque- 
fcagrauíauadehy eímifmo no lo podía rer que no aya Dios,porq tal Dios como 
foportar.Conóciendopuesei mifcrable dios lo defleatf fin fabiduria , fin po' 
clamóte de Dios fobre fi,comenco,aunq der^y finjuíticianopuedcfcr Dios. Mas 
tarde,ahumillaríe y reconocer el poder a ettos y a todos nos defengaña Salo- 
de Dios,y la maldad de fus peccados. Y  xnon ; eíqualcoduyetodaiadifputadc
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Partéprímera,

ía’EcclcGafteSjdizicndoíOysií^^íá^fif aunque

.; 1  eme auias, y guama ius _.v; -̂ .-v■ ■ Íc-->í: ■■■. _•• .v - •• .'L- ¿w,•?>*•.•=•.-•..
tos , porque effe es todo él fcrdcl hobre» d c 1 a reíWtv.¿iip general, roas los anaigos 

'¥tqdas las cofas que enefta vida fe ha- qconeldiiputauan^no alcancaroneifos
Zcn,traern Dios ajuyzio , óradean bue- 
ñas, ora malas,para daracada vrió fu ni c 
recido/que es officio proprio de la di ui- 
naprouidenda. , .

p ^ fte íi^ ^ p d í ¿fio procedenporla ¿5- 
íideracio q aixirnos dclascofas criadas 

És cita róátqria niuy dulce y agrada
ble a los amadoreideÓi.os^ Porque aíll 
como elqam a vna perfona huelga mu-

Dela tmnmftdddy grandeza de latperfe c^ °  de oyr lás alabanzas y excelencias
rt. ■ 1 ' ' Í Z  délláiaíltlos quede verdad aman a DiosU:o7W dimmi por el tejümonto de las • .. v  , , ' ;7-  j  r

J reciben grafidcconfoucicnoyendofus
jdnElas hjcvtturaí. . i grandevas y marauillas^y junto con cito

Cap. X X X r/ K  ^  g \ trece en ellqsla reueirencía de tan gran-

TOdo quanto hafta aquile ha dicho de mageftad y el temor de offenderla.
fi tue para darnos conocimiento de ; Pondremoslúegoen el primeé lugar las 

aquellas quatro altiííimas perfediorics palabras del Sanólo Iobry defpueslasde 
de nueftro Criadonqué fon bondad ;fa- fus amigos,y^cflo con alguna declarado 
bìduria^omnipotcncìajY proüidcnciaiq para que róejórfe entiendan, tomando 
cslamasaltajmasneccíTariajy mas prò- vnascoías,ydexandóqtrascomopare- 
uechofaphilofophiajdcquantaselinge- ciercquémasconucnga. 
nio humano puede alcanzar. Del fruito Comienza pues el S. lob a tratar de la l01
dcfteconocirmétoyatratamos.Masago gradezádel ppderyjuíliciadeD ios,di
ra refi a tratar de la grade za deltas mif- ziehdoafS.Verdadcrametcfcqnofcpo 
roas pcrfcchones)qfon los modosintrin drajuftiScarelhobrecoparadocbDios: 
fecos dcllas como los llaman algunos y fi q uific re p on effe cñjufti eia concede 
Xheologos) no foto para elfru&o qefta milcargosqellehagá,nopodrarefpon- 
yadedaradojfinoparafufpendcrlos co- deravno. Sabio es de co^qon, fuerte y 
faqonesenlaadmiraciode ratagrande- poderofp:quiéjamasleréfi{tio,qtuuief- 
Zíijy para qp oraqui en tienda la reu eren fepaz?Elcs elqcofu omnipotencia tra> 

*«ia q fe deue à can ta mageftathyquagra- ftorna los montes, fin que lo pudícífen 
de malfeaofar offenderla. Pcronofcra primerofabcrlos moradores dellosilos 
folo efte el fru&o deità materia, fino qualesclco el furor de fu ira deítruyo. 
otros que al cabo fe verán. Eleselqm ucuelatiertadefuíugaty ha

Y aunque mi intento en cita primera ze fra ila r la s  colunasddla, El es el que 
partees ,proccderporlas marauiltas de quádolcplaze m adaaIfolqrionazca,y 
las cofas criadas al conocimiento del alaseílrdlasqnoalubré.Eieselqueeftc 
Criador, mas porquelas Tandas Efcrltu-. dio los cielos fola y el qüe anda fobretes 
rasnosdamasluzparaeílecopocimien ondas de la mar . £ 1  eselq criodiuerfas 
to,pondré aqui algunos i nfignés lugares. cftrcHas y copelaciones en el ciclopara 
dcllas,que para cito ños. firuan. Y  en el, el gouierno del mundo.Éles clqhazeco 
primer lugar pondré las que fe hallan en fas gran des y i n co mpérhenfi bles y ma-: 
ellibrodelS. lob : porque aífi comolos rauillofas que no tienen cuento.Si vinie 
amigos q co el difputá, tratan magnifi- re a mi anima noie vere, y íl fe fuere ta
camente délas grandezas de Dio$*.cuyo poco lo entenderé? y fifubitamente qui- 
conocimiento alcanzará por las maraui fiere examinar al hóbre, y entrar en juy- 
llas que notauan en las obras de natura- zio con el quien le rcfpoaderato quien*

lepo-



Delasgrandezas cíe Dios.
t Íepodradezir3porquehazeseilo?Eicsa 

cuya ira nadie puede refiftir, yante 
cuyo acatamiento fe arrodillan los An- 
geíes,q muétienlos ciclos. Puesquicn 
foy yo paraq le puedarefponder y ofc ha 
blar con elíPorque aunque tenga algu
na cofa que alegar pormi parte,nole re- 
fpondere fino con toda humildad, y le 
pediré perdon.Yauiedo el oydo mi ora- 
cion,nopienfoque me ha oydo. Sibu- 
fcay s fortaleza^robu ftifsímo es, fi ygual- 
daddjuyzio3ninguno ofara abogar por 
mi. SiquiGcrejuftíficarme, mipropria 
boca me codenara, y fi quífiere moflrar 
meinnocente, el moftrara que foy cul
pado.Halla aquifonpalabrasdelS.Iob: - 
lasqualesmueftran quan altamente fen 
tiaeíle fan&o de Dios, y qua baxay hu- 
milmencede fi mifmo.Ymas adelate tra 

*,l2* tando de la mifma materia dize afsi, En 
eleftalafabiduriay la fortaleza, en el el 
confejoy lamtelligencia.Si eldeíltuye' 
re,no ay quien edifique,y fi el encerrare 
o encarcelare al hombre no aura quien 
lefueltc.Sidcruuierelas aguas, todofe 
fccara,y fi las embiare con demafiada 
abundancia,todala tierra fe ancgara.En 
el efta el poder y laforcaIcza,y el conoce 
al engañadory al engañado.El permite 
por fus fccretos juyzios que los confe- 
gcrosyerrcnenfusconfejos,y qlosjue- 
zes y principes déla tierra venga a que
dar atónicos por la grandeza de fus cala- 
midades.El quítala cinta alos Rey es po 
derofos,y haze que vengan a ceñir con 
v na foga fus lomos. Quita fu gloria a los 
facerdotes,y abate la foberuia délos po- 
derofosy grandes.Permite q ue yerre en 
fus dbn fojos los fabios, y que falce la do- 
drina ales viejosy ancianos. Haze que 
feadefprcciadoslos prín cipes, y Ieuanta 
aloscaydos y oprimidos. El es el qreue- 
laloqueeílacn el profundo délas tinie 
blas,y faca a luz lo que eftaua par de la 
fombra déla muertc.El es el q por fus fe- 
crccos juyzios multiplica las gétes, y las 
deftruye,y defpues de deftruydas las re- 

uk i c. ftituyc.El infierno efta defnudo delante

del,y no tiene con q cubtirfe ellugar de 
la perdicion.El es el q embia el viento q 
fopla de la v anda del ñor te fobre el ele
mento del ayre: y alicatóla tierra en el 
lugar que agora tiene fobre nada.Eles el 
que recoge y atalas aguas enlasnuues: 
paraqnocaygande lleno fobre la tier
ra. El es elquevifteyadornafu throno 
real q es el cielo, y lo cubre quando quic 
re con las nuues y conla niebla. El pufo 
termino a las aguas de la mar,el qual du
rara mientra en el müdo vuiereluzy ti
nieblas. Las columnas del cielo tiembla 
de fu prefencia,y teme á qualquier mué 
lira de fu indignación . Por fu virtud y 
fortalezafalieron los mares de fu lugar 
natural , y fe recogieron en fuproprio 
fenodexandodefeubietta la tierra. Su 
efpiritu adorno los cielos , y por la vir
tud de fu mano*falio a fuera la culebra 
cnrofcadajcchádodelacompañiadelos 
fantftos Angeles al peruerfo demonio. 
Ello es vnapequeñaparte de las grande 
zas de Dios. Y  Sendo verdad q todo ello 
apenas esvnhilicode agua en compa
ración de lo que queda por dezir, quien 
podra fuffrir el trueno de fu grandeza q 
no menos que vn trueno efpanta los oy 
dos de nuéftras animas? Todo lo que ha 
ílaaqui fe ha dicho fon palabras, co que 
el fanfto Iob declara lo quefentia déla 
omnipotencia, fabiduria, y juftícia de 
Dios.

§. I.

^  Agora veamos lo que acerca de 
ella materia dizen fus amigos tvnode 
los qualcs dizc afsi: Por ventura po
dra el hombre juílificarfe comparando 
fe con Diosjopodra Termas puro qfu ha 
zedor?Mira que los Angeles q le firuen, 
no tienen por fi mifmos efta habilidad y 
firmeza en fu fer y en fu gracia,y en alga 
nosdelloshallo maldad. Puesquáto mas 
los hombres q moran en cafas de barro,

Íue eseíle cuerpo corruptible compuc 
o y amallado del cieno de la tierra, 
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fe gallaran y cónfumiran como fegaflá de índuftria, íe apartaron del} y  no qui
la ropa con la-polilla? Efto-dize vno de fieroncntenderfqscammüs.Eftoshizic 
los amigos dclfan&olob* Otro hablan- . ronque HegaíTe a fus oydos el clamor 
do del mifmo Dios dize api , La grande-..; delnqcefsitado, ylosgemidos'y vozes 
zadefo poder y defujufticiács caldque Tdclos pobres oprimidos - Quando el 
caufa terror y efpanto en los hombres, concediere p az , quien aura que con- 
Por ventura podra nadie contra el nu- denc ? y quando efeondiere fu roftro, 
m.éro.ckiosmmiftrosquelefirucn,alos quien lo podra contemplar? El es el que 
qu ales codos comunica el elreíplandot tiene vníuerfal feñorio fobre todas las
defu íuz?Por ventura podra el hombre gentes,y fobre todoslos hombres,y el
jt?{lificarfecomparadoconDíos,opare es el que permite que reync en el mudo 
,ccr limpio elque nació de mugeríLamif el mal Rey por los peccados del pueblo.
•ma luna no refplandece delate del, y las Leuantalob los ojos al cielo, y contem- 
'CÍlrellas no cílan limpias en fu acata- play miralaaltezay la anchura y gran- ^ * 31* 
miento.Puesquantoracnosloeftara el dezaquaííinfinitadel, pana q fi quiera 
hombre, que es v na podredumbre, y el por aqui veasquanto es Dios mas alto q
,hijodel hombre que es vngufano.Otro tu.Sipeccares en que le dañaras, y fi fe 
amigo del mifmo Sanólo tratando dtfta multiplicaren tus maldades q mal le ha- 
mifina grandeza, declara como Dios es ras,y fifucresjuflo qle daras por elTo,o 
incomprehenfible por eílas palabras, querecibiradetu mano ? Alhombreq 
Por ventura hallaras cu el raílro de las es como tu,podra dañar tu maldad, y al
pifadas de Dios, y conocerásperfeóta* hijodeihobre podra ayudar tu jufticia. 
mente alque es codo poderofo? Mas al- Efteesclfoberanoy grande Dios en fu ^  ^  
toes que el cielo, pues que hacas ? mas poder y fortaleza, y no menos loes e n J 
profundo es que el infierno, como lo co fu fabiduria. Quien podra efeudriñar fus 
noceras? Maslarga es fu medida que la caminos,)-quien le podra dezir queha- 
tierra,y mas ancha que la mar. Si traftor ze algo contra juílicia ? Todos íosho- 
nace todas las cofas, y las amontonare bres tienen conocimiento del:mas cada 
en vn lugar , quien fera poderofo para vnole mira de lesos. Veys aqui el Dios 
contradezirIe,odezirle , porque hazes grandequevenccnucílrafabiduria,yel 
efloíCa el conoce la vanidad délos ho- numero de fus años es ineftimable . El 
bres,y elque veefus maldades,notiene füfpendelasaguasdelalluuiasy defpucs 
cuenta con ellos para cafligarlas? las derrama en gran abundancia fobre

Defpues deítos dos amigos de Iob, la cíe r ra, las qu ales proceden de las nu- 
toma la mano el mas mo$o dellos, y ues que cubren toda la región del ayrc. 
reatando de las grandezas de Dios dizc Ellas grandezas de Dios efpantan mi 1̂ *37« 
afsi, Sus oj ose flan pueílos fobre codos coraron,y lofacan de fu lugar. El es el 
loscaminosdelos hombres , y el tiene quccoteraplatodoloq fe hazedebaxo 
cuenta con todos los paflbs de fu vida, del cielo y el refplandor de fu luz llega 
No ay tinieblas ni fombra de muerte baílalos fines de la tierra.El es el qtrue- 
donde fe puedan efcondcrlosque obra naenlasnuuesco terrible fonido^ decía 
maldad.El es el que quebrara y deftruye rando en eílola gradezade fu poder. El 
muchos y innumerables, y pone otros cselquemandaalanieuequedccienda 
en fu lugar, porque el conoce las malas alo baxo,y embia las aguas del inuier- 
obras deílos.Yporeffolesbuclueel dia no para regarla tierra . De la vanda 
claro en la noche efeura, que es el tiem* del medio dia embia la rempeítad, y los 
podelaprofperidaden aducrfidad, pa- torudiinos de las aguas, y déla vanda 
raque afsifcancaftigados los que quafi del norte embialos fríos y con el foplo

de-
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Délas grandezasdeDios. 1 6y
defte viento fe congelan las aguas,y de- 
{pues de congeladas con el calorie derri 
Cen y derraman engrande abundancia. 
LosfembradQsdeíTeaniasnuues,y ellas 
reniplan la lumbre que reciben del íofi 
y la efparzen (obre la tierra, las quales ro 
deán el mundo donde aquel foberano 
gouernadorlasencatninaobedcdendo 
ellas a fu mandamiento , y eftédiendoíe 
fobre la haz de la tierra ya en vn lu
gar, y a en otro,donde quiera quefu mífe 
rícordialas encamina. Finalrnete acaba 
cite amigo de lob,fu platica dizíendo q 
loauemosde alabarcon temor y teblor 
por la grandeza de fu mageffad; anadie 
do,que ningún entendimientolo pue- 
dcdignamenteconocerporferel ento 
das las cofas grande:grande en la forcale 
zajeneljuyzio,y enlajuftícia,cuya grá- 
dezanofe puedecon palabras explicar. 
Portantole temerán loshombres,y no 
prefumirande contemplarle acreuida- 
nieruclosquefe tienenporfabios-

Eflasfonlasgrádezas deDiosquclos 
hombres alcançaron confiderando las 
propriedadesdelas cofas criadas,y el cur 
ío y orden de los cielos: los quales predi
can la doria de Dios, v declaran lafabi- 
duría, y artificio marauillofo de fus 
obras.

Oyam osagoradcfpuesdelS. Iob, y 
de fus amigos a los prophetas. Entre los 
qualesEfaiashablandodelágrádcza de 
cftefoberano Señor dizeafai: Quien mi
diólas aguas con el puño, y pelo los cie
los con el palmo de fu mano? Quien tie
ne colgado âcres dedos el peío déla ticr 
ra,y affentolos montes y collados con 
pefo y medida? Quien ayudo al cfpiritu 
dclSeñorcn eftaobracan grande, y con 
quien tomo confejo para fabricarla? To 
daslasgcntescomparadasconel fonco 
movnhilicodeagua^y comovn grano 
de pefo q fe carga fobre la balança . Las 
illas fon como vn poquito de poluo de
lante dei,y codalaleñadel monte Liba 
nocontodoslos animales que ay en el, 
no baítaran para offrecerle vn digno fa-

crificio.Todas las gétes en fu acatamien 
to fon como fino fuefien ,y  encada fon 
repuradas delante del.El es el que ella af 
fentado fobre el cerco de la tierra, y los 
moradores dclla fon como vnes ciearO
roñes en fuprefencia.Eleselqueeíhen 
deloscieloscomo vna cortina, y haze 
dellos vn tabernáculo para fu morada.
El es elque permite que yerren los efeu- 
driñadorcsdelosfccretos en fus confe- 
jos,y dcfcomponelos juezes y podero- 
fos de tal manera,como fi nunca fueran 
plantados, ni terebrados, ni arraygados 
en la tierra. Con el foplo defuvientofe 
fecaron eíios, y vn torucllino los arre
bato como vnapaja huiana, Puescon 
quien me aucyscomparado y ygualado 
dize el San£to Dios?Lcuantad ellos ojos 
al cielo,y mirad quien fea el que crio to
do ello que veys.El es el que ordeno por 
fu cuenta el exercito de las eftrellas, y el 
queatodasellasllamapor íu nombre.
Pues porque dizes lacob, y hablas Ifrael 
diziendo:No vecDiosmis caminos, ni 
tiene cuenta comigo. Por ventura no fa 
bes y no has oy do que Dioses vn Señor 
eterno,que crio los términos déla tierra 
el qual ni fe canfa,n i trabaja en lagouer- 
nacion del mudo,niay quien pueda co- 
prchcnderla grandeza de fu fabiduria?
El es el que da fuerzas al canfado, y haze 
fuertes y esforzados a los que parece q 
no tienen fer. Todas ellas fon palabras 
de Efaias,las quales nos dan teftímonio 
delagrandeza,delpoder,y delafabidu- 
riay prouidenciade nucílro Criador.

Acfte mifmo tono habla Hieremias, ^ ^ * 3 2 
dizíendo: Tu Señor heziftc el ciclo y la 
tierra co tu grade fortaleza,yco tu pode 
rofo braco. Y por elfo ninguna cola fe- 
radifficulcofaatugran poder. Tu eres 
el que vías de miíericordia con tus fier- 
uospormillares de años , y caífigas los 
peccados de los padres en los hijos de-’ 
fpues dellos.Fortifsimo,grande,y pode- 
rofo,cuyo nombre es, feñor de los exer- 
citos,grande en cus cófejos y incomprc- 
henfibleatodosloscntendimictos-Cu- 

‘Parte primera. L 4 y os



je s #

)

'§-:A

? J7 j
\ t
i

]i
it

I. * i

Í
Í

t 6  8 Parte primera
y os ojos cftan pueftosfobre los caminos, 
de todosios hijos de Adam para dar a ca 
da vno fu merecido fegun fus obras,y fe
gun el fruto de fus inLitaciones. Efto es 
de Hiéranlas.

Vengamos al San £to Rey Dauid, el 
qual en el Pfal * 88 * tratando deíta mif- 
ma grandeza díze afsúQuien en las mi
nes 1c ygualaracon el Señor,y quien en
tre los hi ios de Dios fera femejante a el? 
Efps alabado y glorificado en el conci
lio^ ayuntamiento de los Samftos,y es, 
gran de y terrible fobre todosios queaf- 
fiften delante del.Señor Dios de-las vir-, 
tudcs quien íera femejance a tirPodero- 
£oeresfeñor,y la verdad de tus palabras 
eíla junco contigo. Tu tienes fcñorioio 
bre las aguas de la mar, ytufolsicgas el 
ímpetu de fus ondas. Tu tomafte ven
ganza del foberuio,y con el braco de tu 
poder deíiruyfte todos tus enemigos. 
Tuyos fonloscielos , y tuya la tierra, y 
tu criaftc la redondez della con todo lo 
que abra^a.Tu hezifte la mar,y los vien
tos impetuofos que laleuantan.El mon 
teThabor,y Hermoncn tu nombre fe 
alegraran (viftiendofe de arboledas., y 
freiduras) y folo cúbralo es elpodero- 
fo.Yf:n el Pfal-75.tratando defta mifma ' 
materia,dize afsi,DiosRey nueftro ante 
todos los figlos obro falud en medio de 
la tierra.Tu Señor abrifte y confirmafte' 
con tu podery virtudlañnar,yquebran 
tafte la cabera del dragón en las aguas. 
Tu  abriftc fuentes y arroyos en el dcfifcr 
tq^y fccaftelos grades y caudalofos ríos. 
Tuyo es el día y ruyada,noche,tu fabrica 
ftc el fql yla mañaná.Tu criaftc toáoslos 
términos d cía tic fra,y el inuierno y clvei 
rano fon obras de tus manos.Háftaaqui 
fqnlas palabras del pfalmo.

§ I I .

^Eftas autoridades que aquiauemos 
alegado nos declaran lagrandezadel po 
der,y de la fabiduria de nueftro Criadór 
(las quales defpiertan en las animas relir

giofas vna grande admiración y  reveré- 
cía de tan alca mageftad y vn fanéto te 
mor de ofenderla ) mas porque eftc fe- 
ñor no es menosgrande en la fabiduria 

. compañera de fu omnipotencia que en 
las otrasj)erfeftiones fuy as, por tanto fe 
ra neceífario tocar aquí algo della, alega 
do algunos Iugaresde la S . Efcriptura q 
della crata.Entre ios quales vno muy fe- 
ñalado es el Pfalmo. 1 39.que trata de la 
immeníidad deftafabiduria, hablando 
con Dios por eftas palabras , Señor vos 
meteneysprouadoy conocido,y vosfa 
beyscodoloque hago eftando nífenra> 
do,o acodado. Vos conoceys de lexosto 
dos mis caminos, y no fale palabra de 
mi lengua que vos 110 la fepays. Vos Se
ñor labe ys todaslas cofas palladas y ve
nideras,vos meformaftes y pufiftes vuc 
ftra mano (obre m i. Mas admirable es 
vueftra fabiduria de lo que yo puedo al
can zarla s alta que todo lo que yo pue 
docomprehendcr. Donde yre Señor q 
me aufente de vueftro fpiritu;y adonde 
huyre de vueftraprefencia? íifubierc al 
cieIo,aycftays v<ís:y fial infierno, tam
bién eftaysay prefente. Y  íi tomare por 
la mañana vnas alas muy ligeras , y con 
ellasbolarehada los vkimos fines déla 
mar, deallime facara vueftra m ano, y 
me prendera vueftra dieftra. Maá'dixe 
yo entre mi :Porvecura las tinieblas me 
elconderan de vos, masía noche lera tá 
claracom olaluzdeldia , paracompre- 
hederme en mis deley tes.Porque Jas ti 
nieblas no fon efeuras delante de vos, y 
la noche os fera tan clara como el día. 
Eftoes de Dauid.

Otro teftimonio ay no menos illuftre 
delEcclcfiafticoquedizeafei, El hobre 
quecometiédoadulterio, nohazeeafo 
defte peccado viene a dczir entre fi> 
Quien me ve crias tinieblas mecncubré 
y las paredes me tienen efcondido.Que 
tengo porque temer ? El alriifimo no fe 
ha dé acordar de mis pcccados.Eftetaí 
hombre , no teme mas que los ojos de 
los otroshombres, y no entiende que

los

j[\Ut -11 ''':1
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Jos ojos de Dios fon nias claros que la 'Déla tmmcnjidatl, y andera de l¿u per- 
lumbre del fol: los quales eftan fiem- r ,;.. r . L  r
prc mirando codos los caminos y paíTos 
délos hobres, y la profundidad del abyf- 
jno3y los corazones de los mortales, y lo

Erelas grandeza* de Dios. i$a ¡n
í:-

j v  o v ----- - ̂ VI ^
feoton es de m e [ir o Jen or Dios JegunJe 
colige por lagrandera dejtts obras.

CAP .  X X X P U L

LO que hafta aquí fe ha dicho es lo 
< ‘

mas efeondido delíost Porque todas las 
cofaseftuuieron prefentes anueílro Se
ñor Díos}an tes que fucilen criadas,ytan
claramente las vee agora defpues de he- ¡  ,quelas fanctas Efcripturas nospre-

5. chas. YelmifmpEccIefiafticoen otrolu dicande laimmenfidad,y grandeza de 
gar,pretendiendoaüifaralhombre,que nueftro Criador, Agora procederemos 
nouemeoffender aDios,dizeafTi:No di en eftamifma materia por las obrasque 
gaSjEfconderme he de Dios, y quien de en eftc mundo tiene hechas, afsi porlas 
Jo alto fe acordara de mi? En vn pueblo queelcnlafíunftaEfcripcuranostienere 
grandenofereconocido.Porqucqueco ueladas,como por las que fe alcanza por 
fa es agora mi anima entre tanta infini- lalumbre delarazon: porque eftas dan 
dad de criaturas? Mira pues o hombre q claro teílimonio de la grandeza de fu au 
el cielo y los cielos de los cielos,ylosabyf to r . Masantesquedefcendamosaeftas 
mos,y rodalacierra,y todaslascofas que ob as,feñalareaquí vna principal diffe- 
ay en ella fe mueuéenprefenciadeDios, rencia enrre otras muchas^ue ay entre ,, d
y en todas eftas cofas cfta infenfible el el Criador y fus criaturas. Y cita es, que 
coracondel hombre,y el entiende todo todas las criaturas-tienen fus limites, y

ícrminoshaftadondefeeftíédefu natu- i
raleza y virtud*1 Domado que tienen el 
ferlimirado,yafíielpüder,yelfaber,y la 
virtud,y todas las otras facultades que ^  :
liguédefto{er,y cfte limite esVonforme 
ala medida q el Criador quífo repartir a 
fes criatura^, dado a vnas mas, y aortas 
nienosfegu^plugoafu^cliuina volutad*
Mas el como no tauoíupcriorqlocriaf- 
fc,aíli tampoco tuuoquienlclimitafTcel 
fer,o el podcr,o el faber,o la bondad, o la 
felicidad,o qualquiera de las otras perfe 
eHonesfuyas.Y por efto aifi como carece 
delimite,yde termino,afsi en todo,vpor

> ' /
loque palla dentro de los corazones de 
ellos.Mas quien podra atinar yentender 
loscaminosdeDios? iaconclu fion  de 
lo dicho es,que todas laf cofas, cpmo di- 
ze el Apoftol,eftan defnudas, y *defcu- 
biertas ante fus ojos.

Y  afti confe (Tamos que ¿I tiene fiem- 
pre y aéhiahnence prefentes los penfa- 
mientosde todos los hombres,qfuero, 
fon,y feran hafta el fin del mùndò,aflide; 
los q fe han defaluar, como de los que fe 
han de condenar. Y  efto no c& mu chopa 
raehporqtodoseftos peníamientos co
noce Chrifto nueftro. faluador, nofolo 
en quanto Dios, fino rabien en quanto' todo es infinito. D.e manera que iu fer 
hombre: pues hade fer juez delosvnos csinfinito,y fu poder infinito, y fu faber 
y dclosotrosry afsi couiene quefepalos infinito,y fu bondad in fi nica,y fu hermo 
procefTos y vidas de todos. Efto firue pa- fura,fu gloria, fus riquezas, fu mifericor* 
raq tema, ios hombres offenderà Dios,' dia, £u jufticia , y todas íus perfettio- 
acordandofe que peccaa en lós ojos y V nesfohinfinitas. Y  por elfo es enfimif- 
prefencia del Padre eterno, y de fu vni- ‘moincomprehcnfible, y inefFabie: cu- 

genitb hijo nueftro Saluador.Elqual ■' ya grandeza ninguna criatura criada, ni

j L-, íMT

dize , por fu Propheta , Y o  foy 
juez,y ceftigo, dizc 

, el Señor, .

por criar,puede comprehcnder: porque 
íbice! perte&amcmc fe conocd>y íc co- 
prebende.

Tcnemosparaefto vn cxéplomay acó* 
L 5 modado
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modado en los Reyes de la tierra: los 
qualesenfu Rey no reparten los cargos 
y oñiciosa diuerfas perfonas.,como les 
parece>limitado a cada vnola jurifdicio 
de que puede vfar fin pcrjuyzÍodeIaagc„ 
na.Mas clR ey, quelimiucftasjurifdi- 
cianes,tiene fuprema»y vniuerfal jurifdi 
ció en codo fu Reyno, fin reconocer fu - 
perior. Y  poreffo no fe le puede fcñalar 
ni tafíar jurifdicio, y facultad alguna can 
grande,qnofeefticnda ella amas,y mas 
fíncermino,nimedida. Y e lla  manera 
de jurifdicio fe llama infinita eneftefen- 
tido,qno le podeys feñalar termino al
guno en que no pueda pafiar adelante 
en materia de licitajuriídicion.Pues por 
cfte exemplo en tendcremosfacilmen te
lo que efta dicho5 hazíendo compara
ción del Criador a fus criaturas, como 
del Rey a fus officiales. Verdad es que 
en cito falralacomparacion: porque la 
jurifdiciondel Rey es en cierra manera 
infinita fegun declaramos, mas la del 
Criador es plenariamcntcycn todaslas 
maneras infinita. Lo qual aun fe prneua 
por otra razón. Porque ícgunlacomiin 
fenrenciadePhilofophos, yTheologos 
Dioses vna cofa tan grande, que nofo- 
lo nopuedeauerorramayor, mas ni fe 
puede penfar mayor . Pues como fea 
mayorcofaferlasperfe&iones infinitas 
quefinitas,ylimitadas, filas perfe&io- 
nes'deDiosfuefien defta manera limita 
das ya podríamos penfar otras perfeítio 

/nesmayores,que lasfuyasdoqualesím- 
' pofsib!cporlafcntcnriafufodicha/que 
í es fer Dios vna cofa tan grande, que no 
, fe puede penfar otra mayor.

Masantes que entremos en eftefan^ 
ótuariof donde fe han de explicar cofas 
tangrandesjtomarecomo por themay 
fundamento dellas,aquellas palabras de 
vn Angel (q reprcfcntauala perfona de 
Dios) el qual fiendo preguntado por fu 

3. padre de Samfon,comofellamaua,ref- 
pondioiPorquc preguntas por mi nom
bre,que es admirable e Efta es vna pala
bra que viene tanpropria a la grandeza

de D ios y de todas fus obras, que ningu
na ay tan pequeña,que G bien fe confidc 
ra,nofufpeda nueftr os ánimos en la ad
miración defuhazedor, y nonos Haga 
dczir,Porque preguntas por mi nóbre, 
que es admirable ? Tulio (grande Ora
dor) dizc , qnofe hadehazercafo déla 
eloquencia, que no llega a poner en ad
miración alos oyences.Puesfi el ingenio 
humano ayudado de folo efhidio y dili
gencia humana puede llegar ahazer vn 
razonamiento tan perfe&o y acabado,q 
pongacn admiración a quantoslo oye
ren :que fe deue prefumir de las obras 
trabadas y fabricadas por aquella infini
ta fabid uria (en cu ya comparación toda 
lafabiduria delosCherubineses ignora 
cia)efpccialmenrc en las obras mayores 
de que aqui comentaremos a tratar. De 
las quales quien no fe efpanra, y no que
da como atónito confiderandolas, es 
porque total mente no las entiende, por 
que la mageftad y rcfplandor dellas le 
ciega la vifta.

Comentando pues por la obra de la 
creación,digo que aunquefuefleverdad 
loqucdizeS. Auguftin, (y parece féntir 
el Ecciefiaftico) que Dios crio toda efta 
tan grande fabrica del mundo con todo 
lo que ay eneljuntamente, mas con to
do eífo con fummo y diurno confejo re
partió Moyfen las obras«déla creación 
en feysdias^ Porque como fea verdad q 
Dioscrío todas lascofas por amor de fi 
mifmojefto es para manifeftacion de la 
gradeza defusperfeótiones, no pudiera 
n ueftro entendimiento abarcar coíatan. 
grande y que tantas y can .grandes cofas 
comprehendia,como todo eftemundo: 
y afsi desfiallefcicracon laconfideraciort 
decantas, y tangrandescbfasjuptas- Y 
por eífo la repartió elProphetaen mu
chas parteSjmayormentcquecadaobra 
deftos feys dias por G es tan gran de,y tie
ne tanto que conüdcrar, que cada qual 
dellas fe podría repartir en m uchas otras 
partes para auerfe de conGdcrar perfe
ctamente.

Tam-



También {cha desadvertir áqui , qu e todos'cllbs hafta elEmpireo(cuya gran- 
criar¿hablado propriameq?, no es hazer deza no fe puede explicar)el cual es pa-
de vhaco&:otra( porque eftofe llama ■ lacio real y morada de Dios, y de todos 
generacibv) fino es hazer denackalgo/ fusefcogidos-Puesdequc cantera! vea- 
%o qual es cofa tan propria da Dios,que mos, faco Dios a luz eílos tan grandes 
a ninguna: criatura por perfe£liifimaq cielos? (y defendiendo masabaxo) da 
íeüjpuedefer comunicada* queabyfmo facoellos tan grandes ma-

Porque vemos en las mudanzas de las reside que lugar íaco eflc can grade cuer 
cofas nacuralesjquequanto es mayor la pode la tierra, y lo pufo en medio del 
diítanciade vn extremo a otro, tanto fe mtfndoíQuien (diz e Dios por el San d o  
rcquierVmayor virtud para .caufar ella Iob)abrió los fúndamenos de la rierra,y 
mudanza- Y  aílx vemos quan toes mas laaífentoen fulugarporpcfo^ym edi-/' 
difficulcofo mudarfe la tierra,oclagua da? Sobre que bafaséftaella fírmemete ' 
enfuego,queelayre.Puescomofeainfi ademada?
Dicala aiftacia,que ay de no fer a fer (por N o pafíemos al nono cielo que lia- 
quenopuedeymaginarfeorrarnayor)fl man el primermobile, (el qual con fa 
gueíe que fea neceífario infinito poder mouimiéto arrebata ymueuetodos los 
paraefta obra: y ellees de folo Dios: el otros cielos inferiores, y les haze dar 
qtial llámalas cofas que no fon, como fi vnabudtaalm nndoenvn dia natural) 
realmente, fueífen- nuápocoalcíeloEm píreo, queeftafo-

brecodos: cuyagradezacs c£to mayor 
$. I* que la de todos fus inferiores, quanto

- ■ .*  occupamayorlugarmíay iadicioscnla 
CComé^ando pues a tratar de las obras fciencía mathematiea, con que eflofe 
celosfeysdras, enqueDíos crio todas puedaliquidar.Paremosenfolalagraa- 

ptfai Jas cofas,en el primer dia fe dize q crio el deza del cielo éílrellado,donde ay tanta 
cíeloylatierra:porlo qual entendemos infinidad de eflrcllas de muydíffercnccs 
loscielosjuntoconlosquatroelcmetos grandezas. Puestanteemosagora qual 
que eíla debaxo dellos,cierra,agua,ay re, fera el poder que có yna fimplc mueítra 
y fucgo.Noquieroencarcccraquilagrá defu volutadfacoaluz de las tinieblas 
deza del poder que bailo para que de na y abifmo de la nada toda ella tá grande 
da(eílo es fin ninguna materia precede-; machina, y no de vn fülo ciclo, fino de 
re,{alícíTealuzeftetagrandecuerpode tantos ciclos juntos? Los hombrespa- . 
la tierrazo todos fus montes y collados: ra hazer vna cafa es neceífario juncar pri 
porque todo elle cuerpo no es mas que morolos materiales de que fe ha de ha- 
vnpuntoencomparacióndelagrádcza zertymaeílros, quelahagan, y peones 
délos cielos) fino de folala grandeza de quefiruanalos maeflros,ydiuerfas her* 
ellosdaquales tal que fino fueran tan fa ramientas parala obra, y tragas,y mo* 
bies y taexerdtados en lafciencia del délos antes quefe haga* Y  con todo eílo 
Aílrologialosqueíadeterminanjnofus acabo de mucho tiempo dan fin a eíla 
racrcyble.Vcrdadesque aí queatendie obra- Porque fiete años gaílo Salomen 
re la immefidad del poder de Dios(auié- enlafabrica del templo, trayendo en el 
do el criado eílos cuerpos para medrar ciento y cinquenta mil hombres que en 
en ellos Ja gradeza dé fu poder) no le fe- tendían en la obra con tres mil y rrezic- 
ra incrcy ble loque fe eferiue deflagran tosmaeflroSíqucgoucmauan la gente, 
deza: prefuponiendo fiempre que el cié Y  con rodo cite aparato hizo vn tan gra- 
ío fupenor es mucho mayor en quantí- de Rey vna cafa,que comparada con el 
dad que fu inferior: yaíEfubiendopor rcílo del mundo, apenas es vn nido de

hormi-

$ peíajgrandeizasdcDips. tyt
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hormigas ? Mas aquel omnipotentif-^ agota todos los entendimientos, y los 
fimo Criador fin ninguna deftas cofas" haze inhábiles y incapaces para poder 
fufo dichas en vn inflante* convna ío^-^tantear vn a colaran gran de, y affi caen 
palabra,crio eftos cuerpos de can incrcy - como aturdidos, por no poder vadear 
ble grandez^-Mas hazefe crey ble, coníi eftc piélago tan profundo. Y  aí!i vienen 
derandolagrandezadclaseftrelIas:en- : a reprehender fu acreuimicnco de que
rré las quales ninguna ay tan pequeña, rer medir y pefar colas ran grandes,caíli 
que no fea mucho mayor que toda la gandofe con aquellas palabras del An- 
tierra,dado que dende aca parezcan tan; gel, por que preguntas por mi nombre: 
pequeñas, por la grandifsima diftatfcia queesadmírableíEftaespueslaobradet 
qucay delatícrraaio&auo cielo , don- primer día.
de ellas cftan: lo qual fe puede entcn- Vengam osaladelfcgundo. En efte - ¿ x ,  
derporlagroíTuradefoscielos.Pordon- diaeftaua todala tierra cubierta entor- — - 
de dizen los que defta materia tratan,, no con el agua, como elemento mas li- 
quefi Dios conuirtieíTela tierra en yna uiano, que tenia fuaffíenroy lugar na- 
eílreHajYlapqfieíTc noya en el o&auo, tura!,y comocentrofuyofobrc el cuer- 
íino m asbaxoenelfextociclo,nofc ve- po déla tierra- Y  porque citando añila 
riade nueítros ojos porfer tan pequeña, tierra, no daua lugar ala habitación de 
Puesconfidereagoraquien tienedifere loshombres(para cuyoprouechoauian 
cÍon,quan grande fea el numero de las de fcruirloselementos cómodas las otras 
eftrellasddl cielb( entre las quales ay ah criaturas)mando el Criador a las aguas,q 
gunas de tan notable grandeza que fon dexaífcn eíte fupuefto y lugar natural, 
cien vezes mayores que toda la tierra) yfcrccogieíTcnaotrofcno,ydexaírenla 
pues fegun cfto que tan grande fera el tierra defeubierta. Y  las aguas como fi 
cielo donde ay tanta infinidad de eftre- tuuicran íentído para conocer, y oydos 
lias, y tantos efpacios donde pudieran para o yr, y pies para huyr, Cúbicamente 
caber muchas mas.Y toda efta machina deíampararonla tierra,y el puefto natu
ra admirable formo el Criador de nada, ral que les pertenecía, y fe mudaron al 
con fola efta palabra, Fíat. Cofa es efta, q lugar que agora tienen, que ni es natu- 
nuncalos philofophos del mundo pudic ral, ni tampoco fe puede llamar violen- 
ron acabar de creer, porq no entendían to : porque no ay violencia donde la 
como fuelle pofsiblehazerfe de nada ah criatura obedece al mandamiento de 
go,mayormcnteconfiderado queen to fuCriador. Y  loqu e mas es fin hazer 
das las mudanzas naturales veyan, que el muros, ni reparos para que el aguano 
íiempre fe prefuponi.a alguna cofa, de corra a fu lugar natural, efta foíTegada 
que fe hízieífe otra. Porlo qual o creye- y fixa, fin tener mas reparo , que vna 
ron que el mundo aula fido ab eterno, o arenaTuclta. Yaunquefe Ieuantcn fus 
dixeron que Dios y la materia prima olas vnas tras de otras haftalasnuues, 
(queellosllamauanChaosdequetodas que'parecen venir a cubrir la tierra, 
las cofas creyan auerfidohcchas)fueroiv en llegando a las arenas, reconocen los ■ 
ab eterno. Mas la fe catholicacnfefia- términos, y la ley que les es puefta, y 
‘da por Dios,nos predica fer el poder fu- quebrantandoaUitodofufuror,nopa¿ 
yo infinito,y que aífi puede hazer de na fan adelantc-Laqual marauilla encarece 
da algo : y que con eíTe poder podría; Dios muchas vezes en la fan&a Efcrh 
criar mil mundos en vn punto1, fi qui- ptura, cfpecialmcnte en clcapit.58.de 
fieíle. Porque a todo cfto y mucho mas Iob , que ya alegamos, y mas particu- 
fceftiende laimroenfidad de fu poder.' ¡ármente cnííicrcm ías,dizicnüo:Am i 
Efta es vna marauilla que fufpende, y no tcmereys: nitcmblareys de mi pre-

fencia.

i y %  Parte primera- ^
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Vengamosala obradeí tqrbero ¿i& m aixoDíós¿Haganfe lumbreras en ¿ície- 
. que tiene inas ájffcÊ û ciá̂ ^̂  ̂ ^ofos^ife^Jd^araque ald^feíreri í a ticrr^^ Ypo¿ la
7 coDnderar^quccííegtmdo: q a e e sq u ^ v ir tu d d e 'íb la c ^ p a la b ra ía íid ^ iu z e l' 

do mando clCriador aja cierra que pro' fol, la luna, el luzero del alna’ cón los 
duxeíTe todogjénero de plancasy arbole f  otros planetas > y rdda la otra infinidad 
das.Pucs copfoloefte mandamicco del  ̂ de innumerables y r^plandcciérés eftre 
Criador, fin mas femillas, fin i¿as labor, 11as, que herm oíean ¿ñas q tí e las flores y  : 
fin infltiendas dcl foí, y de los planetas 'roías de la primanera i efla can grande 
y cfirellas (que aun no eran criadas) pro iboueda del cielo : cuyo numero,grande 
duxoíátierra cantas diíFeréncias depla-,; za,virtüd>y ¿fficaciá* quien la podraex- 
tas, de yeruas, deflorcs3dearboles,pa- plicar,y defpucsdeexplicádá, quien la 
ratantosvfosyproueclios déla vida hu podrácreer? C^íeri creerá que elfól es 
mana quantosaftiha declaramos, y por cicntoyfefentayfeys vezes mayor que 
cftonolo repiftimos en eftelugar.Porq rodo el cerco de la cierra juntamente co 
vieron los ojos de aquel Tenor (aquieta el agua,pareciendo déde aca tan peque- 
rodo lo venidero cftaprefente) las cofas So lom o la cabeca de vn hobre? Quien 
deque nueftra vida tenia neCefsidadjy^creeralaefpantofalígerezaqueelCría- 
paratodasproueyoderetnedio.Masen7 dor le dio para mouerfe ? Porqueve- 
trecantasefpeciesy differéciasde arbo- mosque quando por la mañana fe co
les, que no tienen cuento , ni numero^ miencaadefcubrireneftenueftro mun 
vno de los que nos debía dar conocimiév do, en menos qué vn quarto dcliorafe 
todefu prouidencia, fon los grandes pi- defeubre todo. L e  qual es correr tantas 
nosque nacen en algunas partes,mayor leguas, y tanto efpacio/quanto occupa 
mente en Alemana, tan gtandc&tan lar- el cerco déla tierra, multiplicando efte 
gos, cangro d ios, yfobretodorandere- efpaciocicnroy fefenta y feys vezes, q 
chos,que ni con rcgla,ni plomada pudie es la quaoíidad queoccupacl cuerpo 
ran falir mas derechos,los quaies firuen~ del fol ?Pues que rayo cae del cielo que 
para maftilcsdenauÍosgrádes,y gáleo fcmucuacon tal ligereza. Y  fila tierra 
ncSjquenauegaudeOccidentoaOrietc (como los mathematicos dízcn ) tiene 
(que fon cinco mil leguas de agua) por en redondo feys mil y trezicntasleguas* 
mares muy tempeítuofos, de los quaies multiplique quien efto fabe eflxnuroc- 
vi vno tendido en la ribera de Lisboa., ro de leguas todas efras vezes fufo di
de tan ¿Araña grandeza,queme pufo en chas,y vera quantos millares de leguas 
admiración. Por do parece que vio el corre cftc planeta en tan brcuc efpacio; 
Criador que fe auian de nauegar eflos quarito es aquel en que fe defeubre que
mares tan grandes, y  tiende,el principio do nace. Ycofiderádo eftonopodradc- 
dcl mundo entre otras infiní tas difieren xar de quedar atónito conociendo por 
cías de árboles * crío también eftos tan aquí, la grandeza déla omnipotencia q 
grandcsytan derechos* tan hcrmofqs* y tailiger -zapudo dar a efla eíbrella,a por

meior
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, mej ór;dezir o, d ó'n de
v ̂  iUl i  ̂ puiésí^áar pila fcro

Parrc^íimeía.
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IlDopá^áqitiiamatauilja:. P e í g ^ ^ :

i^ fS rp í;
fpa q l^ yo r g|¿eV;¿U|gpp; ác;J| Jcrraí;v 
juntamen te,con el agua yeefc¿a ojos v i  i 
lias porefta cxpcriencia;$i poncys dela- 
tpde vna hachaencedidavn fom brcrocj 
csy acuerpo maYorqlalubrc defta mil-,

^,;fcho mayor maraüiila:es con ikk^idaJi 
pereza Con quefe niueue e l^ > í^ [q  cid 

i j l p í F ecíV3p l» e  '-1 ciclo de;l a t ó | i g | -  
.quellaman el primer trjobílfi,elqualq; 

t';ívnabay:fraalínundaen£^
te y qpatroíioras, y arrebata y mueuc; 
juntamente configo. todos los. orto; 

bochoci^lpsinf^
ncirios qué q uan ^ én cie lq éftaé^ sal^ |ii^ h acb a , la fombra deíle fombrero, 
to que otro,tantom aypr eípacio y lu->  ̂jniencra mas adelante fuere mas y mas 
gar pe u pa, y £  ancoco n juay ;ór. ligerczajl|fey ra fiem p re eftc n diendfrycnfo n cha n 

: fe m ué u e.Pucscftatido e fte primcr;mo-|Jd o. Mas £  puficredes en lugar del v n a 
%i\c 4 n co aéÍo s^ ri£a  def fol , figueíbá|m an^ija^qc)^^ que

que fe moueracon mas que,dobladali-¿|j|a llama de 1 ahacha j la fombra della por 
gcreza.que el quartocielo, donde effaypel contrario fe y ta fiempre diminuy en- 
clfoi.Yfilaligerczadelfoftácanos pfpa Idoyenfíngoftandoliafta que del todo 

Sta^quanto mas cfpanta rala del nono cíe fe deshaga. Pues ello vemos pqrexperie 
^jpjquecoé taco mayor ligcreza.fc mué- ^ciaqueqíiandoel fol de noche cíla déla 

ue? Que rayo aura, tan ligero, que no fea otravandadel mundqdebáxodela tier 
paffb.de torcugay mucho menos en co- ra la fombra della fe va íiempre cifre- 

. paració ñ del; Pues que entendimiento chao do,de mpdpque'noilega mas que 
‘butaque no desfallezca conffderandola al ciclo déla luna, y por efíb la eclipfa 

grandeza del poder que tal ligereza pu-^quandoaciertaa ponerfe debaxo de la 
do caufar,Y fo breeíla marauilla ay otra ̂ -t ierra en frentqdélUun as allí fenece cfta 
no menor: y es que vn folo Angeles el fombra,demodoque no llega al tercero 
qucapplicandofuyimidacftatan gran £ ie lo ,d ondeefta el luzero del alúa, el 
de machina del noueno cielo la mueuc ¿qual nunca fe eclipfa : porque lafom- 
dende el principio del mundo hafta oy bra de la tierra no llega a el - Lo qual 
fin ceñar, y fin canfor , y fin reuczarfe abiertamentedeclarafcrelfol (que tan 

, otro en effeofficio, y effocon tan gran- pequeño nos parece)' mayor que todo 
de compás que dcfpucs que el Criador el cuerpo de la tierra y agua.-pues quan- 
Je  entrego cftc cargo haffaoy no perdió do el efta debaxo de la tierra la fombra 
vn folo punto defte compás: ni por efte ddlafiemprefe vaenfangoftando de tal 
cuydado pierde vn punto de lag!oria,q maneraqueno paffadd cielo déla luna5 
gozay ieiviolafaz defu Criador. Y  por que es el que efta mas vezino a nofo- 
razón deíle combas aciertan los Aífro- tros.
3 ogos muchos anos antes en los Eclip- Pues la grandeza de fu virtud, de fu
fesdelfol 3 y delaluna^porfettanregn- calor yclafrdad quien la explicara? Ana 
lar y tan infalible elle mouimíéto. Pues xagoras infigne Philofopho, fe efpan- 
qtlalesel poder qa vna criatura dio tal tauatantodela virtud y claridad defta 
poder. Quien no fe humillara y proftra- plan e ta, qprcgütado para queaui a nací 

.' ray fe liara vngufarapülo delante de ta do,refpondio3Jquepara verelfol,tanto 
grande mageftad? Quien tendrá ofadia fe marauillauadelahermofnra^y effica- 
paraoffender vn tan poderofo monar- ciadeílaeftrella. Pues tjpal fu cía virtud 
cha y íeñor de cielos y tierra? .Quien no de aquel Señor, que con folo mandar*.

cncen-



De las grandezas de Dios,
encendiovnalampara, qué alumbra to 
do quanco tiene criado yfacádó elinficr 
no3porqueIatierraloimpide:y el cielo 
Empycco, porq efte tiene otra manera 
,dcIuzmasexcdente,queesel cordero 
de Dios3como diẑ E fanc luán.

S- III-
UNi es cofa de menor admiración 

auer criado uan gi a numero de eftrdhs, 
que Tolo el, que las criólas puede con
tar. Y fí cada vna de las eftrellas es nu* 
vorqucefte mundo inferior que enten 
demospor mar y tierra ,q fera auer cria
do el innumerables eftrellas , fino auer 
críadoinnumerablcs mundos, taco mas 
hermofos ypreciofos que efte,quanro es 
mas excelente la materia de las eftrellas 
quelade loselemcntosíy todas ellas jun 
tamence con el fol y con la luna fueron 
criadascon vnafolapalabra.

Vengamos al quinto día quado dixo 
DioSjFroduzganiasaguas peces y atics 
enfusgeneros yefpecies.Ydexadasinfi 
nitas cofas,q aquí ay que coníiderar ( de 
lasqualesalgo yadiximos) vnafolaquic 
roponderar. Confidcrc el hombre quá- 
tasdiíFercnciasdeauesdc diuerfas con- 
dicionesyefpecics huelan porelayre: y 
deay baxcala mar,y mire cfTafecüdidad 
admirable de rautas diferencias de pen
cados,y de marifeos, y de tantas figuras 
y formas del-las*, vnas tan grandes que 
efpantan con fu grandeza,y otras de ran 
cifraría hechura que no menos cfpanta 
con inartificio y figura,dellas tan arma 
das como lo efta vn hombre con vn ar
nés trancado, y otras defarmadas, que 
firuen de mantenimiento paralas otras. 
Y confidere tabienla gran fecundidad 
délos peces que fe contienen debaxode 
vnaefpecie: laqual fobrepuja la de los 
animales de la ticrra?y de las aues del ay- 
re.Porqéftosfehalláen ciertos lugares, 
petóla mar pila quafi roda quajada de 
peces. Mas porque defta materia trata* 
inos ya algo, al prefeute no diré mas,

*75
que vnacofa,de mayor admiración que 
rodas ,y efta es, que fiendo quafi infinf 
casias cfpccies de ias anes del ay re y de 
los peces cíela mar, y de los animales dé 
■ latierra,nohallorodalaphilofophia del 
mundo vnafolaquc no eftuuiefte perfe 
difsimamcncc fabricada en fu efpecie, 
fin auerenéllas cofa que fobre , ni que 
falte.De donde manaron aquellas qua- 
rroiníignes fcntcncias de Philofophos, 
délas qualcs vna es, quchis obras de na* 
tu ralez a fon fabricadas por vna im exi
gencia (que es por vna perfedifsima, y 
fuñí una íab'.duria) que no yerra en lo q 
haze.Otra es, que el autor de la natura
leza, íicpre haz cío que es mejor y mas 
pertefto. Otraes, que la naturaleza no 
falta en las coi as ne ce fiarías. Yotra que 
Dios, y Ja naturaleza no hazen cofa fu- 
perfiua. Deftasdospoftrerasfeotencias 
féinfierejt^uc en roda efta infinidadde 
cfpecies, de peces y aues y animales no 
fe hallara coíaq fe pueda dezir, efto fo- 
bra5o efto falca, fino que todaseftan ca
bales y perfectas ead a q «al en fu genero.

Pues confidere agora eldifcrceo De- 
¿tor,qnalfcaelpodery dfaberde aquel 
Senor.que fin trabajo , fin iuftrumécos, 
fin materiales,y íui eípacio de tiempo, 
confola vna palabra crio efta infinidad 
deefpecies deanes, y de peces,cótañes 
perfe£tion, y con ranea prouifióde mié- 
brosy habilidades para fu coleruaciou 
que fi mil añoseftunicra pcnfando(a nu 
neradelublar) como pudiera fabricar 
cada criatura aellas, no la hizicra de 
orra manera quela hizo, pues fu labidu 
ría no crece con los años v con el tiépo. 
Yfi cfiaperfection guardara en vna fola 
cfpccie de animales,notucracofatan ad 
mira ble, mas guardarla en tanta infini
dad de animales, que eafi fobre pujan el 
numero de las dLeiias dulcicío,y faíir 
todasaluz en vn momento , con tolo 
vn, Quiero, cofa es efta que fobrepuja 
todaadíniracíon-Y aunque la obradel 
quarto día , quando fueron criadas las 
eftrellas y planetas del cklc(por las qua-

Ics fe



leí fe gouierna el mundo) fea admirable, poder ,y ; de la fabiduriá del Criador*
mas me parece que loe> eíla del quin- "Del qual dize elpropheta, que los cic
lo  día .Porque aunquclas eflrellasten- los predican Ja gloría de D iosv y que 
gan fui guiares propriedades y virtudes no ay lenguas,ni naciones tan barba- 
para influyr en los cuerpos de la tierra: ras,que no enciendan eílelenguagc.So 
peroen la figura a v poca diferencia de bre lo qnal dize Sanr Chryíoílom o,
vnasáotras, mas quefer vnasmayores* Que es cito ? como los cielos predican. 
Y otras menores; masen los ctserposde cita gloria?No tienen voz, no lengua, 
jospeces,ymasaundelasaues,aycanra no boca : pues como predican ? Eflo^ 
variedad de miembros, de órganos, y dizecl,haze»reprefentando lagrande- 
de fentidos, para confcruaiie en fu fer za^aaitczajlahermofuraiel filio,la for- 
que quafi coda aquella xarcia y armo- ma , y la conftancia dellos : por la 
nia de miembros que pulimos en el qual en tantos millares de años, ni fe 
cucrpohumano ,ay en cada vna deftas han enuegecido , ni gaftado con can 

Y  íi es tan admirable la fabrica continuos mouímicnros, ni alterado

^Parteprimera*

aues

Ivh

del cuerpo humano , que formo Dios el curio dellos, y quando eílo vemos, 
en ellexto  día , quanto lo fera la de adommosalquecriotanhermofoscucr 
tantos millares de cuencos de anima- pos,y conocemoscon tal viíla,lagran- 
les , que con vna palabra fueron cria- deza dcíTamagcllad. 
dos en el quinto ? Cofacs ella de tanca Veamos agora eílo mifmo por la
admiración,queíolacflaajuyzio deSa- obra de la refurreílion general,que ^ 
lomon, es bailante caufa para induzir fi. nos propone , la qual el Sandio l o b ^  
los hombres al temor y rcuerencia de por cípecial rcuclacion de Dios, antes 
tan grande mageílad. Conforme alo del euangelio , y de la ley conocio,y 
qnal,dize el:N o av cofa que fe pueda reftific o por ellas memorables palabras, 
añadir, ni quitar á las cofas, que Dios Quien me dielfc , que fe efcriuicíTcn 
crio para fer remido. Quiere dezir,Que ellos mis fermones . Quien me dief- 
cflan todas las obras deDios hechas con fe , que fe efculpieíTen en vn libro con 
tanta perfection , que noay en alguna vna pluma de hierro,oen vna plancha 
dcllas cofa que fe pueda añadir como de plomo, o en vna peña vina í Porque 
neccfTaria,niquefcIe pueda quitarco- fe , que mi redemptor viue,y en eldía 
moftiperfluary hallarle cito en tanta in- pofhcro tengo de rcfufcitar,y otra vez 
íuiidad de criaturas, fin que fe pueda fe- tengo de fer cercado dcfla piel de mi 
halar vna fola cfpccie , en la qual aya cuerpo,y en cíla carne mia tengo de ver 
vn yerro , o vn punto de mas,o de me- aDios: al qual tengo de ver yo mifmo, y 
n o s, quien no vee fer eílo obra, que mis ojos lo han de ver,y nootro,dcl que 
nosiacita a vna admiración de tan gran agora foy. Eílaéfpcran^a tengo yo guar 
de poder y faber, y a temory rcuercn- d.idaenclfcnodcm i anima. No íc pa
cía de tan grande Mageílad ¡, que todo diera rcprefencar efle tan gran myfierio 
lo que quifo,hizo con tanta facilidad en con mayor claridad, y mayor apparato 
el cielo, y en latícrra^y en la mar,y ca de palabras,que las deflc San&o varón, 
todos los abyfmos? Pues eílo,que nos predícala fe,teflifica

también la razón, porfer eílo céformo 
§• l i l i ,  ala rc&ítud, y cumplimiento déla diui-

najuílicia,pavaque pues cí cuerpojuta- 
Efle es el conocimiento , que la mente con el anima, mientra encílemü

obra de la creación mayormente de do vinieron, fe occuparon,o en íeruir 
los cielos nos da de la grandeza del aDios,9 en ofenderle,juílo es,que en

la otra



Ja otra fean galardonados,o caíligados 
Pues confederemos agora quan grande 
íeael poder, que en vn punto y(como 
dized aporto!)en efpacio devn cerrar 
y abrir el ojo, relufcitaran en aquel te- 
merofo diadei juyzio todos los cuerpos 
de los hombres s*y fe jumaran con fus 
proprias animas: para que afsi todo el 
hombre (que es compueíto decuerpo y 
anima) refufeite o para 3a pena, o para la 
gloria* Pues que tan grade fera el poder 
deaquel Señor quepor el míniflerio de 
vn Archangel,y fonido terrible devna 
trompeta que fon ara por todas las regio 
nes del inundo,re£ufcitaran los cuerpos, 
dclosquaies vnos eflaran hechos tierra, 
otros ceniza , otros comidos de aues, 
otrosdepeces,y otros de otros hombres 
y todoscílos handerefufeitar. Y lo sq  
tuero comidos de otros hombres, refu- 
citaran afsilos comidos como los come 
dores. Y ios dientes,y cadaucras, y huef- 
íos que en aquel tiempo efluuieren en
teros, aunque eílen efparzidos por todo 
eimundo , vendrán a íeconocerfe vnos 
aotros , yahermanarfe , y  encaxarfe 
en fus^proprios lugares, como efluuieró 
quando viuian . Penfemos pues agora 
quantos dientes de hombres eílaran ef- 
parzidosala hora de larefurrectio gene 
ral en todas las partes del m údo,fuerade 
fus calaueras.Mas feran eflds por veturá 
q las ertreilas dei cielo:y Diosfabe don- 
de ertan, y a que cabeca pertenecen, pa- 
ra venir a jutarfe con ella. Y  có fer eftos 
dientes tan femcjantestentre íi,no fe tro - 
caranlos vnos coníosotros, fino todos 
reconocerán fus dueñós, y fus proprios 
lugares , yen ellos feboluerana fixar. 
Pues qual es el podery elfaberqucha- 
íraaqui fe e hiende?

Cuenta Eufebia en el libro. V. de la 
hyfk>riaEcclefiafüca,que en vDaperfe- 
cucion qnevuo en tiempo del Empera
dor Antonino Vero en León, y Vían a, 
ciudades de Francia (dondefueron innii 
merables losMartyres que padefeieron) 
no contentos con ello los tyranos, que-:

De las grandevas de Dios.
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marón y  boluieroh en ceniza aquellos 
íagrados cuerpos, y echaron.ia en el 
rio Ródano }para que fe la licuarte. Y  de 
erta manera ¡empareda qüeacabauan de 
vencer a nueftro Dios:y quitauan anof- 
otros la efperanga de ia refurredñon. 
Porque dezian, Efperan eftos que algún 
tiempo fehan deleuantardeios íepui- 
chros, y por ello engañadoscoñ ella va 
na fuperíticion,fe offrecen a los tormén 
tos y a Ja muerte: pues agora veamos ii 
refufeitaran, y íi los podra valer'fii Dios 
y librarlos de nuertras manos?Pues fien- 
do efio afsi, qual es aquel poder,y aqueí 
faber que fabra hazer differecia entre tá- 
taconfuíion y muchedúbrede cenizas, 
para conocer qual parte delias pertene
ce al cuerpode vnMartyr, y quaiaotro, 
para mudar aquella ceniza en fuproprio 
cuerpo ? Pues quien no fale dejuyzio 
confíderando ,y adorando y palmando 
derte tangrandepodery faber?

Mascón fer eftavna cofa tan grande 
que fobrepujatodaadmiracion,nofo- 
brepuja la fe quedella los fieles deuen 
tener. Para lo qual íirue el exe triplo que 
para confirmación defta verdad .trae el 
Aportolj de la virtud q pufo el Criador 
en todas las femillas de yeruas y arboles, 
en cada vnade lasquales pufo virtud pa 
raque dellánazcala planta de que pro
cedió la femilía: y lo que mases,comue- 
nequeefla iermllamuerapara que mu
riendo refufeite y fiudhfique. Mas ade
lante explicaremos mas enteramente 
efle exéplo,poreI qual feveraquá digno 
de fe fea efte myrterio, aüque parezca tá 
arduo. Porque alarectitud y per;e£tion 
déla diuina jurticia(como dczimos)per- 
tenece que elmifmocuerpo quefue m 
ílruméto y compañero dd anima en el 
mal oenelbien/eaparticipante coelia 
en fu mal o en fu bien.Ca de otra mane
ra podrían los malos (como dize Eufe« 
bio Emifícno) regalar fus cuerpos con 
todo genere de vicios , prefupomendo 
que otros nueuos cucrposauian de fer 
atormentados, y no los tuyos* Y  por
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cfto conuienc (como el Apoftol djzc) fían pofsiblcs. Pues por ella marauilla
que eíle cuerpo corruptible refirióte 
incorruptible, y el que agora es mortal 
fevifladc ¿mmorealidad; para que afsi 
Reciba £u deuido cafligo o galardón. 
.Puesen ella obra no menos» fino por 
ventura mucho mas qpe en la pallada 
fe y ce laimmepfidad de la fabiduna y 
omnipotencia del Criador: porque fa- 
ber donde eflan las cenizas , y las reli
quias , y la materia de quantos cuerpos 
ha auidodende el principio del mundo 
baila que fe acabe: y donde eílan los 
que murieron ahogados en la mar en 
tiempo del diluuio, y en los otros nau
fragios que han fucedido,yadelantefe 
feguiran» quien no vee quan efpanto- 
fa obra lea ella ? Y  li ellos cuerpos 
eíluuicran enteros con todafu armazón 
como el de Lazaro de quatro'diasmuer 
to, o como el del hijo de ía biuda que 
clSaluadpr refufeito, nonos efpantara 
tanto 3 pero eílandoya comidos de pe
ces , o aucSjO hombres,y conuertidos en 
la fubflanciadellos, ello es cofa q agota 
todos los entédimicntos humanos: por
que por elfo predicando elApoftolefte 
myíterio en Alhenas, efcarnecieron 
del los Aihenienfes, diziendo, que era

quefobrepuja todo entendimiento l'c 
conoce quan incomprehenñble- léala 
mageflad y grandeza de aquel loberano 
Señorjqu e tales cofas fabe y puede ha- 
zer , y con quanta razón dixo aquel 
Angel que lo reprefentaua, Porque pre
guntas por mi nombre qes admirable?

VeDgamos a otra obra en parte fem e- Y 
jante a ella 3 la qual también íirue para 
confirmación de la pallada; qu e es la vir 
tud admirable que pufo el Criador en 
las Ternillas de todas las cofas; afsi de 
lasplancas,comode todos los anima
les ,1a qual ( como vngran Philofopho 
dixo) también agota toáoslos entendi
mientos} como la pallada, yfirue mu
cho para la Fe y creencia della j como 
acabamosde dezir. Quan admirable 
cofiics.que'vna pepita tan pequeña de 
vnanaranja,tenga dentro deli virtud, 
para que delia nazca vn árbol tan her- 
mofocomo es vn naranjo, tan olorofo, 
quando ella florido,y tan viílofo,quan- 
do ella cargado de íruto.Ni es menor 
marauilla , que en vn pinoncillo eñe
vircud para produzir vn tan grande 
arbqfcomoesvn pino. Crece aun ella 
marauilla (como el Saluador declara 

predicador de nueuos demonios. Mas • en el Euangelio) en el granico de mo- 
aeílo refponde. S. Augullin diziendo, ílaza: elqualfiendo tan pequeño tiene

virtud para que del nazca vn árbol tan 
grande , que fe puedan afíentar en fus 
ramaslasaues del ayre? Quienpuesfue 
poderofo para poner en cofa tan peque 
ña virtud tan grande ? Pues deflavirtud 
que ay en las femiilas fe aprouecha el 
Äpoftol, paraperfuadirel myíterio de lâ ör,15 
la refurreóion. Paflemos a los anima- 
les. -Quan admirable es la virtud que - /  
pufo elCriador en el hueuo de vna paua, 
del quälen tan breue efpacio nace vna 
áuetan hermofa como eselpauoncon 
toda aquella lindeza de plumas, que 
arriba declaramos? Mas vengamos al 
hombre, y dexando a Abfalon con fus 
cabellos de oro, y a fu hermano Ado
rnas no menos hermofo que el »y a la

Reyna

1 ---O /
Concedamos que puede Dios hazeral
guna cofa que noíotros no podamos 
entender* Y  refponde también Salo
món diziendo, Afsi como no alcanzas 
de la “manera que fe fabrica el cuerpo 
de vn niño en el vientre de la muger 
preñada ( donde ay tanta infinidad de 
miembros, y prganos, y fenridos, y to
dos tan acordados y proporcionados 
al feruício y vfo del cuerpo humano) 
afsi no puedes alcanzar las marauillas 
y fecretosdélas obras de Dios, que' es 
el hazedorde todas las cofas* Refpon- 
djc también el S. lab. el qual díze que 
haze Dios cofasgrandes, y admirables, 
y tales que el entendimiento humano 
no puede efeudriñar f ni entender como
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H.eyúá Elena,jíór quien fe perdió Tro-
ya'pongamos los 03 os enhfanéla Iu- 
dich , y en la ReynaHéñcr,y'cn To
mar hija, de Dauid » y en las tres po

breras lujas del fan¿to Idb¿cuya her- 
moíbra engrandecen las faníias Efcri- 
ruras ¿ y paliando de .corrida por la 
materia de que fe fraguo ella tan gran 
belleza: y marauílkdos defto conGdo
remos quaifea el poder de aquelar- 
tifice foberano , que de cola tan vil, 
pudo formar vna cofa de tan grande 
iiermoíura : que muchas vezes ha 
bailado para deíatinar losjuyziosde 
infinitos hombres  ̂? Y  aísivíftaen fus 
defatinos afer teílimonios deíle ad 
mirable artificio del Criador: Porque 
es tan grande la peruerfidad de mu
chos hombres , que . de donde áuian 

“de tomar motiuo para glorificar al 
píntórde tal figura, lo toman para 
le offénder, y perder eljuyzio slafa- 
lud,y a veZes la vidaj y fobre todo las 
animas^

Aeílecxcmplo añadiré otro nó me
nos admirable* Vemos en loshueuos q 
cadadia comemos vna brizna blanca, 
pegada en la yema y clara del hueuo. 
Pues en ¿fia brizna tan pequeña ella la 
virtud fortnatiua del pollo que nace del 
hueüo,en elquaiay quafi todo lo que 
pulimos en la fabrica de el cuerpo huma 
no. Y  fi miramos el bueno de vna palo
ma 3 efTabriznica es canto menor que la 
otra,quantuloes fu hueuo menorque 
el de la gallina* Y  fi pallamos al de vna 
golondrina, vendrá a íer tan pequeña 
como vjia cabera de alfi 1er «Pues en efia 
tanpcqueñita brizna,pufo el Criador 
virtud para fabricar de fie ouezuclo yn 
cuerpo de vnpaxarillo, el quai confer 
tan pequeño, tiene coda aquella fabrica 
y xarcia de miembros* y órganos,y fen- 
tidos que arriba pulimos en el cuerpo 
humano con fu effcom ago,h igadojba^o*- 
bofes, tripas, venas, nicruos ̂ arterias, y 
con vn coraron en quien Caben pafsio- 
nes de triíleza, miedo y ira, y y magín a-

: *Z 9
cion,yfentido én parte efpirítual:pQrq 
decantando los ojos ai gauiian, conoce 
que es fu enemigo# ha miedo dtUYnp 
faltara quien tenga ella por tato mayor 
marauilla que la fabrica denuílro cuer- 

¡pOjquaütoeíle cuerpezüloesdemenor 
cuantidad : pues para cílo fe requiere 
■ mayor artificio y fubtileza del* como 
arriba declaramos, tratando dclraofqui 
;to. Pues de toda efia fabrica el maeílro, 
que es la caufa eficiente, es aquella briz 
ruca blanca que diximos. Porque aísi co 
mo para hazer vna arca o vna filia es ne- 
cefiana la materia qu e es la madera de q- 
fe haga, y el official que la haga, afsi en 
elle ouezico que diximos,ay ambas co
fas , porque la materia es el hueuo, y la 
caula efficicnte deíla fabrica es aquella 
bnznica blanca que diximos. Porque 
aquí ella la virtud formaciuadeíte cuer
po. Pues que tan grande eslaomnipo- 
tencia, de quien pudo dar a tan pequeña 
fubíláda tan grande virtud y facultad^ 
Pues que entendimiento no fe agota cd- 
fiderádo la grandezadefte poder ? quien 
no reuerencia y adora ella tan grande 
niageílad \ que fue poderofa para dar a 
vna fu btiacia tan pequeña, (legan dixi
mos ) como kcabe^a de vn alfiler, para 
queenefpaciodequinzco veyntedias 
acabañe vna tan grande fabricaqueni 
el kbirinto de Dedalo, ni los palacios 
de Salomon que el edifico en eípaao 
de Crézcanos, tuuieron tantos reparti
mientos y offiemas ,-y camaras, y reca
maras como tiene el cuerpo deílepaxa-r 
rico? Verdaderamente Señor (drzc el 
Propheta ) admirables fon vuefiras 
obras , y mi anímalo conoce mucho* 
Pues ella marauilk nos declara que po
dra re fu feitar vn cuerpo de las cenizas 
que quedaron del, quien pudo daryir- 
tuda tan pequeña materia para eílatan 
gran defabrica*

Pucsquedíre de!ouezico de vnSa- 
ualo, del qOal nace fin otra induílria 
vn tan grande y tan fabrolo pece \ Y  fi 
eílo nos pone admiración, mucho ma-
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yof nosladeuc poner el ouezico.dcvna 
fardina (que ferapóco mayor que vñh 
punta de alfiler)del qual nace vna íardi?- 
na,que en tan pequeño cuerpo tiene tan 
tos inítru cuentos y fenüdo$¿ áfsíparana 
dar como para buícar fu mantenimiéta, 
como qüálquier otro pece grada Y  qua 
to es mas pequeño el cuerpo y el ouczi- 
co>tanto esmayoréftamarauiíla.Niaun 
es menos admirable la fecundidad y fru 
to deíle pccczilío,pueseles común man 
tcnimíento delamaryde la tierra ̂  co
mo arriba diximos,

§. V.
; ■ L . ■'

: ^fPañemosde aquí a otra maraui- 
/  lia no menor que la pafíkla. DíZen los

. Philofophos que elaniraa que tenemos 
viene de fuera, y no fale de la materia de 
nucílro cuerpo como las animas de loS 
otros animaies.Porq como ella feafub- 
ftancia efpiritual a manera de los Ange* 
les, no puede proceder de cofa mate- 
rifdo corporal: pues ay proporción de 
lo vno a lo otro. Mas duiendo ellos 
eílo que La-razón alcanza, no declaran 
de donde venga efta ánima, pues viene 
defuera. Mascfto que ellos no alcanza
ron nos enfeña la Religión Chriftiana 
diciendo, que Dios por íi miftno cria las 
animas y las infunde en los cuerpos def- 
pues de organizados en las entrañas de 
íüs madres. Y  tienefé q el cuerpo del va- 
ron a los quarenta dias defpues de fu con 
cepcion es organizado, y él déla muger 
alosfefenta. Y  en eípunto queeftafa- 
bricafe acaba (que es como edificar-la 
cafa con fus officiñas para apofentodel 
anima) en eífe punto y  momento es 
élla por Dios criada y infundida en el 
cuerpo.Puescomencem os agora a phi- 
lofophar fobre e llo * : Y  emendamos 
agora W ojos por codo dtfniuerfo mun 
doqueespor las tres principales partes 
del, que Ion, Afta,Africa, y  Europa: y

enda quarta que agora fe ha deícu hier
ro en las Iridias Occidentales, que lia, 
man nüeüd;múhdo , y corramos por 
todas las illas del Arcipiclago y por 
todas las delrnaf Océano, y por todas 
las tierras de bárbaros ¿ y negros que 
habitan debaxo de la tórrida Zona , y 
finalmente por todo lo que rodea el 
fol :y  miremos quaiitas mügeres efta- 
ran preñadas en todos eftosHemifphe- 
rio s, y quarttos niños y  niñas auran 
llegado a efte punto , en que les hade 
ferinfundida el anima, y veremos, que 
de día y de noche hade citar Dios crian 
do anirilas , y infundiéndolas en los 
cuerpezuelos, y ello fin faltar vn fol o 
punto del tiempo en que llegan a efta 
difpoficion . Y  eftono folo ha2c en 
éfte figlo y edad preíente , fino dende 
que crio el mundo haftaoy, Y  acaece
rá eftar en el mifmo punto, muchos 
deítos cuerpézueíos organizados, vnos 
en Orienta /  y Otros en Occidente, 
eflo es en diftanti&iroos lugares ,<y acu
de Dios fin faltar vn puntoytíin hazee 
falta en vna parte por acudirá Otra.: Y  
eflo hale ño por vif tuddc 'la#* influen
cias del cielo, ni por minifteno de A n 
geles, fino por ü folo, Y  ni por efta 
tan continua y puntual oCCUpacion 
pierde aquella beatísima paz y felici
dad en que viue y ni le pone éfto en 
cuy dado y fólicitud de acudir a tan
tas partes. Pues pregunto agora y  qual Jni¿* 
fcsla fabiduria de tal Señor qué' cono- 
ce la difpoficion en qué ■ effcan todos"' 
los niúoá del mündo en los vientres 
de fus madres", para -acudir al punto 
que eftaii organizados paria infundir
les las animas, pues las mifmas ma
dres no lo faben ? Y  qual es la afsi- 
ítencia vniuerfaí fin jamas faltar al pla
zo feñalado ? Y  qual el poder dd Se
ñor que criada nada vna fubftancia tan 
efpiritual, y tan hermofa , en Ja qual 
refplandccc lairm gen de Dios ? Co
fa es eíla } que vence toda nueflra 
adm iracióny entendimiento, y  nos

declara



Délas grandezasde Dios,
declara quaáto diñe aquella beatifsima 
fubftancia de todo el poder y faberhu-
mano- -  - : fi" -

Con eña marauiliaquiero juntar otra, 
muy femejante,-aunque en masésce- 
lente materia: q u e e s li coníagracion 
deicuerpo y fangrede mieítro Rcdem- 
ptor. Porque tenemos por articulade 
fe, que en acabando de pronunciar el 
Sacerdote las palabras de la cori&gra- 
cion,enelpunto-qüe acaba lapoítrera 
deñas palabras (que fon la forma delito 
diuinifsimo Sacramento ) aísiíie alli.Ja 
prefencia y omnipotencia diuina para 
obrar(como S.Thom as dize) el ma
yor de todos fus milagros^ mudando la 
íübñancia del pan- , en fu facranfeima 
cuerpo , con el qualeíta juntamente íu 
anima fandifsima con toda la diuini— 
dad: y efio ( que es otra marauilia) na 
folo eíla en todala hoíka confagráda 
fino también cnqualquier partícula ¿¿  
ella, por lo qual muchas veZes (quan 
do: faltan formas ^comulgamos con 
vna partícula deéfhsv ^Pues confidert 
ágor&el diícretoLe&or^quantas mif- 
fas fie dirán cada din en todas las yglefias 
de la Cbtiíliandad, vnas en las partes de; 
Oriente j y otras de Occidente, y otras; 
en otros lugares, y quan grande fea la 
fabiduria defie gran Dios  ̂ que tobé 
todos los apuntos ten que fe acaba la- 
podrera palabra de la coiifagradon en 
todas las partes del mundo, fin faltar v n . 
folo momento: y qual fea el poder de 
quien íubitamente’rauda vna fubflan- 
ciá-enrotra.; Cofa esbelta 5 que fufpen- 
de y:fobrepuja todo entendimientos 
puéílocafo , que nos es pequeño argu
mento para la fé defie-myfterio loque 
la verdadera pbiiofopbia. ha de confefi* 
farfde la creación de lapanimas, de que 
pooohahablamoszPqrquc quien pue  ̂
de acudir tan puntualmente (como dn 
ximos) a criar tantas animas, y iníu n-. 
diriasénloscorpczicosxnel punco que* 
fe acaban de organizar ¿ puede también 
acudir a eña transformación del pan

. * * 
material en fu faeratifsimd cuerpo.Mas
fin d ios exempíos bañalá fe fbk (co
mo canta Iá; ygleík) para confirmar 
nueíiro cora^on en la creencia deíie tny 
ñerío,protcítando ,.quees tan grandey 
tan incomprchenfibie el poder de aquel 
altifjsim o Dios, que puede bazer infini
tas cofas • que; nofotrosmopodemos 
entender, como lo teíiifica;ei Sandio I°& 
lo b . Pues que refta aquifiiíoireueren- 
ciar, y adorar aquella immenfa mage- 
fiad, y por la grandezadefie poder,co- 
nocer la alteza dd íer, de donde nace 
eñe poder: y  confeílar que como def- 
fallece n neííro entendimiento en el co
nocimiento del poder, afsi y. mucho 
mas desfallece en el conocimiento! 
delfer*

§. V I .

«jj" Mas quiero dar-fin a eña mate
ria , propon! endo otra fingular maraui- 1 
lia de nucñro Criádor, que es.la aísi- 3- 
ftencia general atodas las cofá^ criadas; ¿r 
Para lo qual fe ha de prefuponer que ay 
dos maneras de caufas effi cien tes-. vna&' 
que fi raen parafióla hazer la-obra y y 
no paflan adelante dófpues dehecüa:co- 
mo el raaeftró que haze la cafa, o eipin- 
tor que píntala figura: y onas que no 
folo hazen las cofas, mas tambiendef* 
pues de hechas las conferuan en ej -fer 
que les dieron; como lo hazeelfolrel 
qualproduZc de filos rayos de iaíuzvy 
elmifmokxs eíia coníeruandoenaque^ 
lia claridad que les dio, de tal manera, 
que fiel fakaíle, o ceñadle de .produzir 
los,, en efie puntodexarian de fer. Pues 
defla fegunda manera confieüaia'fe cá- 
thoiica queaquei fbberano Señor es cau 
ffide todas'las cofias criadas: porque el 
por fola fu bondad y voluntadles dio el 
ferque tienen: y el mifmo las eña con- 
femando en eílerknlmo fer,qucksdio,
Y  eíio con LangrañdcdepedendaiOue Ü 
vn pu t o ce ñafie defie o ffic io, todas días 
fe boluerian emaquclla nada de que fue- 
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ron hechas.De tnodo que afsi como pa
rando las peías de vn reiox , todas las 
ruedas del * paránaii, y ccífaria todo, 
aquel mouimiento, y Concierto de dar 
fus horas, afsi pararla todaeílá machina 
deí mundo > y fe aniquilariá , fi aquel fo- 
bérano Señor que fofUene todas las co
fas con la palabra de fü virtud ccflaíTe de 
confcruarlas.

Para lo qual csnecclTarioqueelefte 
dentro de todas ellas, conferuandolas en 
fu fer no folo por fu prefencia, y poten
cia , fino por fu mifmaeílencia. Para 
cuyoentedimientOjfe ha de notar, q to
das las otras caufas producé fus effedtos 
mediante la virtud qu*; tienen: como el 
fuego calienta medíante el calor que del 
procede, y las eílrellas y planetas, media 
te fus infiuécias: mas en Dios no ay cíla 
diítincion de eficacia y de virtud ,porq 
en aqllaaltiísima y fimplicifsima natura 
leza, no puede caber algü accidéte,porq 
todo lo q ay en Dios es Dios,fin mezcla 
lucompoficion de otra cofa. Y  por tan
to donde quiera q ay algo de Dios, efia 
todo el. Pues tampoco eflafumma fim- 
pUcidad,no fuñe diu ifion, para q pueda 
citar parte del envn lugar, y parteen 
otro, Y  porquelacaufay el effcílohan 
de efUr juntos ,y tocarle vno a otro,y el 
fer e¿ el mas vniuerfal y mas intimo cffe- 
£to de todas las cofa$(pues ninguna ay q 
careZcadel) figucíe que Dios eílaenlo 
mas intimo de todas ellas, tocando el ler 
que tiene, y confcruandolo. Porlo qual 
eimifmoSeñordiZc, queelhinchclog 
ciclos y la tierra. Eíta e$ vna marauilla y 
excelentiadc aquella altfisiraa fuftancia 
que con fer fimplicifsima efia toda en co 
do el mundo, y toda en qualquíer parte 
dd, pues ninguna cofa criada ay que ten 
ga fer por fimifma, fina folo el,quede 
nadie depende.

Mas palla aun el negocio adelante. 
Porque no folo escaufa coferuadoradel 
fer de las criaturas, fino cambien de to
dos los paños y mouimiento'S natura
les que ay en ellas. Demodo que ningu

no puede mouer el pie, ni la mano, ni 
abrir la boca, ni cerrar los ojos, fino por 
virtuddel. Y  afsi el es mas caula de to
dos eflosmouimientoSj que el mifino 
hombre que los hazc. Auicena dixo, 
que Dios no hazia rtias que afsiftir al or
den y mouimientos de los cielos, y que 
por eftc medio gouemaua las cofas de 
erte mundo inferior. Mas la Philo fo- 
phia Chnfiianapafia adelante confeíran 
do que lá primera caula que es Dios con 
curré con todas las otras cofas inferio
res , afsi vniuerfales como particulares: 
lasquales todas fon iníirumentosdela 
pnmeracaufa: y afsi todos lus cffedos 
fe atribuyen mas a la caufa principal 
que los hazc, que a losinfirumentos 
con que los haze, pues maspropriamen 
te fe dize que el pintor pinta la imagen, 
que elpinZelcon quela pinta.

Pues fegun cito qual podremos pen- 
farque es aquel fer, que no folo hinche 
cielos y tierra (comoyadiximos) fino 
que cambien concurre como cauli pria 
cipal con todos los palios y mouimien
tos naturales de todas las criaturas del 
ciclo , y déla tierra , y ni ello es parte 
paradiminuyr vn punto de fu felicidad 
ÿ bien auenturança con el cuydado y 
prouidcncia de acudir a tanta infini
dad de cofas. Pues quien ellas marami las 
confiderà, como no vera con quanta 
razón dixo aquel Angel, Porqueprc- 
guntas por mi nombre que es ad
mirable?

Pues de la confideracion dé todas 
ellas grandezas que aqoi auemas de
clarado fe figue ene! anima vn gran
de palmo, yadmiraeion de aquel fer 
diurno, conociendo que es immenfor 
infinito, incompreiienfible,y ineffable, ■ 
y que no folo quanto fe puede dezir, 
fino quanto, fe puede concebir y en
tender de fus grandezas , es quali nada 
cncóparacion de lo q queda por cono
cer. Porque lo que la criatura, aunq fea 
angelica, puccfc conocer es finito afri 
como ella es .finita : mas la grandeza

del
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deles infinite. Yafsi rangunapróparoió 
ay entre lo q fe entiende y lo que queda 

, ^  18' P01" enccilder*Por cfto¡djxü-Í>aind,q cer 
?¡<1 * co Dios ele tinieblas el tabefñaculb de fu

inorada,para fignificar qú chinguen ten 
diffiientoxriado puedelíegáf a compre- 
hender la alteza de fu díuinacíTencia. Y  
ello nos reprefenta dezirel mifmb.Pro- 

itiJcBí. pheta del,q fube fobre los Gher ubines,y 
que buela fobre las alas de los vientos pa. 
radar aentcder,quéaun aquellos fobera 
nos fpiritus ,en quien eflan depofitados 
lostheforosde lafabidaria.diüina,queda 
baxos en cite conoctmíencofy que pier
den de villa al que buela fobre tas plu- 
mas de los vientos. Y  ello mifmo nos fi
gura aqllosdos Seraphihes ,quc vio Efa 
yas^jbsdosladosde DtoSííosquales cá 
tisaiascúbrian Los pies y tacara del,para 
reprefeatárefta anima íncompreheníi- 
biiidad; de: Dios : al qual veen detal mar 
nera3que.n,üllegan de cabo a cabo,ni co- 
prehenden quantoay en el.

.Lo que hall;¿ aquí fe .ha. dicho nos 
abre camino para la Tocología negad- 

de que Sane Díonyfio es gran 
maeílro'. Paraíoqualesdetaber, que 
en cita vida tenemos dos maneras de 
conocimiento de Dios, vno que llaman. 
affirmá£iud,y otro negariuo.Elaffirma- 
tiuo cítqjuando raílreando portas perfe 
ctionesy herniofura que vemos en ios 
cielos,-fof luna, y eítrellas, y en todas tas 
otras criaturas, nos leuamamos acono- 
cer,quanto mas perfedto y hermofo fe- 
rael Criador que tas formo, en quien 
citan todas ellas j untas, con in finita erai- 
nencia y ventaja.Eítc llamamos conoci
miento affirmaüuo, porque affirma y 
confidta que citan todas citas perfeotio- 
nes en Dios. Mas negatiuo es elquepre- 
fuponiendo quan baxos ylimitados fon 
todos nueítros conccptos,megatodas 
citas perfedlionesde Dios de la manera, 
quenofotros las conciban,o$ , y  fe las 
atribuymos* diziendoque noes Dios 
delta manera grande, ni hermofo, ni fa- 
biomipoderoíbj&c. comonueítros en-

tendimientos lo cocibenporque el es de 
otra muy differente maneragráde, her
mofo,fabio¿ y poderofo, q todoslosert- 
tcndimientoscriados.no pueden alearí
a n  Y  delta maneraneganao eítas perfie- 
¿tiones, q nofotros cócibimos de Dios, 
le alabamos^glorificamos mas,confef- 
fando que fu grandeza esinfiníu,immé- 
fa,incompreheníibIe,y inefable.

¿ V i l -  ' |:í

Y  para formar en nueítras animas al- !i
gun concepto3aunq confufo, de aquella 
airifsimafubítancia, auemos de tomar ~f
por fúnda meto vnacomun fentécia del ' |
mifmo S. Dionyíio,eÍqualdize,qen ca- Qionyftoé ? 
da vná de lascnaturas ay tres cotas,q fon . í
fer,poder,y obrar. Las quales fon ta cófe 
quétes entre fi,que perlas vnas conoce- ■
moslasotras. Porq portas obras Cono- ;
cemoslagrádezadelpoder,yporcítala \
ñcl fer,de dóde proceden.Pues ellas mita i
mas tres cofas, q fon,fcr,poder, y. obrar, 
cofideramos en Dios nueítro Señor, aü- 
que en el todas feá vnamifmaeofa.Pues 
aefus obras auemos halla aqui tratado, 
y p o r ta g radeza ad mirable dell as cono - 
cemos la grádeza del poder de do mana
ron : y porla grádeza deílc poder cono
cemos iadeller,puefto caío,q no yguata 
lo vno co lo otro , porq a mucho mas fe 
eítiédeaqllerdeloqdeciaraelpoder.Por 
q cola facilidad qcrio eíte mu donodria 
criar covna fola palabra otros mil mun
dos tangrande$,y raayoresq eíte,como 
adelantedeclararcmos. Pues tanteemos 
agora qual íeraaqlfer,enquié cabe eíte 

„ tan admirable y efpantoío poder. Que 
coparacionaydetodootro poder cria
do, pues ninguno es poderofo para criar 
vna hormiga?

Entendida puesta infinita diítancia, 
y diferencia ,que ay del poder del Cria
dor á todo otro poder criado, enten
deremos ta que ay delfer criado al fer 
del Criador. Y  conforme a ello dezi- 
ín'os , oue aquella altifsima íubítancia 
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chita infinitamente de toda otra fub- her moflirá , que no
ftancia: la qual tiene otra manera defer  ̂
y  de p oder, y de grandeza, y de fabidu^ 
ría,y de hermofüra> y de otras infinitas 
perfecciones j que ningún entendimien
to criado puede comprehender, Y  por 
cito , para conocer algo del^ aucmos 
de dexar debaxo de nueítros pies todas 
fas criaturas de i cielo, y  de la tierra, y 
paliar de buelo fobre todo lo que fe pue 
de fcntfoy imaginar,y entender paraalle 
gar en alguna manera a aquellafubfUn 
cía,que fobrepujatodoslosfentidos, y 
entendimientos, y le differencia,y auen- 
taja infinitamente de todo lo a l: la qual 
ni tiene figura, ni quátidad, ni qualidad, 
niotro algún accidente, ni admite com- 
poficion, ni mudanza, ni fíente por al
gún fentido corporal,niporalguno.de 
ellos puede fer fentida, ni tiene neccíÜ- 
daddelumbre , ni eílaiubje&a a alguna 
diuifionj o diminución ,mesanima,ni

ah hueílroj 
entendimientos, y vnafuauidad,quefo- 
brepuja todaíuauidad, que no alcanzan 
nuílros fentidos, y no folamente los 
nucílros, fino también los de todoslos 
Angeles, Cherubmes, y Seraphines. De 
manera que las perfecciones que todos 
los entendimientos criados alcancá del 
Criador j le vienen tan cortas*, que con 
mas verdad fe las negaremos, que fe las 
atribuyamos. La qual Thelogia ños 
declaro el Eccíeíiaftico por ellas pala
bras , Grorificad a Dios,quáto os fea po{ 45
fible, porque el es mayor> que todo lo 
que del podeysdezir* y los que bende
cís al Señor, enfalcadloquanto pudie- 
redes, porque el íobrepuja todalaala
banza. Quien lo vio para que pueda co
rar fus grádelas ? y quien lo podra enfal
dar quanto el merece ? Muchasotrasco 
fas ay qtie eílan ocultas a nucílros enté- 
dimicntos,porque pocas fon las obras

potencia del anima, ni cuerpo, ni forma fuyas que auemos viflo.
dé cuerpo, ni puede dexar de fer ,n i fer 
mas de lo que es, pórque en el ella todo 
elfer,niesrazon, ni mtelligcnciadela 
manera que nofotros podemosenten- 
der, aunque es otra manera de razón, y

Pues confiderando cito el anima reli-

fiofa,y viendoqueningun titulo nino 
re¿ni atributo* ni alabanza Llega a expli 

cario que Dios merece * y todas las per
fecciones y a laban^  de hombres y An

de intelligencia ■, y de vida, ni es grande^ geíes, quedan infi Hitamente baxas para 
ni bueno, ni fabio * ni poderofo ni her- explicar lo que el es, defiíle ya deílos 
m ofo,déla mancraque nofótrosyma- nombres, y entiende que le queda vil 
ginamos, porque el es de otra muydif* immenfo piélago y abyfmo degrande-
ferente manera grande y bueno , ypo- zas incomprehenfíbles^n que entrar, y 
derofo,y hcrmoloy fabio. • afsife queda en vnfandto fílencíoyefpá

Por lo qual no folo S. Dionifío,fi- to detamanagrándeza: y con ello no 
tUoiu no también Platón, que fue antes del, entendiendo, entiende, y noam oaen-

aunque Philofopho Gentil, quando tra- do,conoce, porque conoce fer efle Se
ta de las perfeítiones diuinas, vía deflos ñorincomprehenfíbeyinefeblev Y  có
términos, fobre bueno, fobre poder o- efto le alaba mas, que con todos ios no-
fo , fobre hermofo,fobre labio, dando bres y exccllécias qiiele puede atribuyr*
a entender por ella manera de hablar la Lo qual fígnifico el propheta real,quah- 
fupercminencia y ventaja de las perfe- do(fegunlaTrafladaci'oh de S, Hiero-pM á4*. 
¿ritmes diuinas a todo lo que nucílros nymo) dixo, A ti Díoi calla el alabanza 
entendimientos pueden alcanzar,por- ension. Dándonosaentehder , queli
que elesvnafubílanciafobre todaíub^ mas perfecta alabanza de Dios es eflc 
flancia , y vna vida fobre toda vida j y Manilo filencio y cfpanto que dezimos: 
vna luz fobre todaiuz, que no veen nuc con el qual queda el anima re!igio&,co- 

-ftros ojos ,y  vna hermofurá fobre toda moabforpta y pafmada con vna grande
admi-
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admiración de tan ióc oprehenfible ma; aquella grandeza, enrienden que afji cc*
geíhd.

Hila cskTheoIogia que tantas vetes 
repite S. Dionyf. Y  aísi en vn lugar dize, 
¿a efeuridad y tinieblas en q fe dize rao

rao a la grandeza de la bondad íedeuc 
fu m rao amor i afsi a la alteza de la toa« 
geñad Hraima reuerencia y  temor.

Mas vengamos a confideraren ñue- 
rarDios, esvnaluzinacceísiblclaqual ñroDios,nt> folo fu gnradezafdeq ha- 
(como Ú Apoílol dize)ningun hombre ña áquiaueraostratado)íindíumagm-  ̂
vio, hi puede ver. Y por el mifmo cafo, Ucencia y largeza, y la dependencia que 
que ni vce , mconoce/c junta maáfami- tenemos del,pues ( como eña dicho) en

clviuimosjy nosmoiienios>yfomosi yharmeittc aaqueifeñor,que fobrepuja 
todo conocimiento. Y  en otro lugar di* 
zeeljtjuc eneñafandlaignoníciá eñael 
verdadero conocimiento de aquel Se
ñor,que eftaíbbre todo entendimiento, 
y toda fubAancia. Por .donde concluye 
la materia .eñcíummO Thcologo dizié- 
do, que venerem os eñe gran ícereto de 
la foberana Deidad (el qual trafciende 
toáoslos entendimientos) con vnafa- 
grada reuerenciade nueñra anima, y cd 
vncaño Hiendo* Y  caño Hiendo llama, 
el que dcfpide de H toda curioíidad de 
entendimiento, y queda en vn pafmo y

que nüeñravida eñd colgadacomo de 
vn hilico de Tola fu voluntad, Lo qual 
figmfico el por EíayaSjquando dixo, que 
efera el que daua virtud para refpirar a ' 
los hom bres que moran en la tierra, fu 
gnificando poreño,queeles el que nos 
eña Hempre l’ofteniendoy conferuando: 
que escomo eñar Hempre criándonos; 
haziendo fiempreloque vnavethizo, 
y proueyendonos para eña conferuacio 
de todos los regalos y beneficios de fu 
prouidenda, y hafta los mifm os Ange
les que veenfü hermofura, noquífo q

admiración de tan grande raagcñad,que eñuuieíJcn exemptos de nueftra guarda; 
le ata laleiigua y el entendimiento: y lo Finalmente todo qüanto fomos, y pof- 
dexa como fumido en el piélago y aby f- icemos,y efperamos, a el lo deuemos de 
modeftagr^ndeza, donde no fe halla tal manera,que fiel no nosmantuuíef.
fuelo; y entonces cata con el Propheta* 
A  ticallaelalabanga Dios en Sion.

^  Todo lo que halla aquí fe ha di- 
chojíiruepara que en alguna manera,fe- 
gun nueñra rudeza^erítendamos alguna 
pequeña parte de la im m en Hdad y g ran - 
deza de nueñro foberano Dios y Señor; 
la qual de tai manera conocen aquellos 
fpimus $*raphicos, que afsiñen ante fu 
znagcftad, que eñan como preftrados y 
fornidos delante della, teniendofe por 
vnos viles gufaniüos en preferida de ra
ra grandeza: y afsilo adoran, y reueren- 
cian,y tremé delante della, Y  poreño fe 
dizeencllibro deÍSan¿foIob5quelas cd 
lumnasdel cielo (que fon aquellos fpiri- 
tus foberanos, que gouierna el mundo) 
tiemblan en la preíenciade tan grande 
mageftad. Aunqueeñeremblor,ni es 
penofoniferuiffíno HíialyreuercnciaL 
Porque conociendo la immcnSdad ds

fe, moriríamos de hambre: H no nos vi- 
ñiefle, perecenamos de frió. Si no nos 
defendieffe, feriamos muertos a manos 
de nueñros enemigos. si no nos gouer- 
nafle, vnos a otros Descomeríamos vi- 
uos.Sinonosalumbrafle, acaJapaiTd- 
caeriamos por las tinieblas de nueftra 
ignorancia. Si nonosconíolaífe, luego 
feriamos ccnanguñiasy triñezas con- 
fumidos.

f  V I I I .

^[Comencemospues agora aphilo- 
fophar iobreeña doctrina. Siendo tan 
foberanasy can mcomprcbeníibles las 
grandezas de nueñro Señor Dios como 
auemos villo, y Heneo untos y tales fus 
beneficios, vtanta la dependencia que 
nueñro fo  y vida tiene dei,figuefeque 
ninguna cofa fe puede ymagmar mas 
obligatoriajmasjuñajmasdeiada , mas
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neccffaria, mas impórtate, mas honeflá; fiad ?Qfieceguedad es efla?quepafmo? 
y mas exceléte, que feruirjhonrarjamar,: 'que étábay miento, con que el demonio
reucrédar alabar, y adorar a eíle Señor.' ha traft ornado los corazones de los. ho-
Y  efta obligación es tan grande* que toT¿ brescara íjü'e ho conozcan eñe tau grá- 
das las que tenemos a los padres* ámigos de mal ? Como fe oluidan de aquel que
y bíenhechoreSjbálosileyesy princi- los trae Íiempre'en fus bracos 5cuyo cscI 
pes de U tierra, o a qnalquier otraexce- ayrecon querefpiran, cuya es la tierra q 
lente perfona* ayuntadas en Vnono IB, losfuñenmyy:lamar que los . mantiene,
llaman obligaciones comparadas coa 
eíta,afsi como todas las excelécias y per- 
fcétiones delias comparadas con las diui 
ñas no fe llamán perfeóliones.Eflo fe li
gue de lo dichón

Y  íiguefe también , que aísi como 
aquel foberano padre eíla fiempre con- 
feruandonos y fuílentandonos fin ce£ 
farvn punto deíleoffici o afsi era julio 
que efluuieffe fiempre lá criatura ocupa 
daeñ fus alabanzas y feruicio; Y  afsi co
mo cumplir con ella obligación eslaco 
lamas deuiday mas juílade quintas ay 
en el mundoafsi no cumplir conellay 
eslamasinjúftaylapeordelmundo.De 
donde nacé que quálquieroifenfa he
cha contra aquella íoberana mágeflad 
es de grauedad infinita. Y  ella clara la rá 
Zon, Porque notoria cofa es, que quari- 
to vna perfona es mas alta,tanto es mas 
graue h  injuria hecha contra ella, de tal 
modo que quantos fon los grados de lá 
dignidad de laperfoná offendida tantos 
fon los de la.oíFenfa cometida contra 
ella-De donde fe infiere, que pues la ma 
geñad de Dios es infinita, también lo fea 
la grauedad de laculpacometida contra 
ella. Y  verdaderamente afsi ló es * y co
mo acalle corresponde en la otra vida 
pena infinita, aísi porque priua al hom
bre de vn bien infinito j que es Dios, co 
mo porque hade durar por efpacio infi
nito, que es para fiempré mientra Dios 
fuere Dios.
. Pues fiendotfto afsi, que lagry mas,q 

fentimiento, que palabras bailaran para 
explicar tangrandemafcomoesverla parte de la Chníliandad, yfobretódo 
facilidáddelosquetodo.cílocreeny co ello con auer permitido el que tantos 
Sedan,en offender eíle tan grade Señor rey nos y naciones de Chriílianos (don- 
y prouocar a yra los ojos deíu mage- de vn tiempo tanto floreció la fe y culto 

* de Dios)

y el foi que los alu mbra,y los otros cíe--, 
mentos qu e le firuen * y los Angeles que 
los guardan?Coma oían offender aque
lla immenfay infinita mageftad,cuya o f 
fenfa es de tanta grauedad cquantaesla 
grandeva de fú íerlComo eílan quali fi¿ 
pre offendiendo, a quié fiempre los ella 
fuflentádo ’y gouernando - Como oían 
offender a vn Seño r ,á quz^i adoran los 
principados ? y de quien tremen las pote 
Hades, y liemblanlas colünas del cielo? 
'Co mo fe atreucn á offender,aquie def- 
pues fie muerto el cuerpo puede echar 
el anima en ios infiernos? Efté esaquel 
cfpáto por do cómelo Efayas íü prophe 
cia,diziédó : Ó ye cielo *, y oye tu tablea 
rÍerraTporq Dios ha hablado. Hijos ( dk. 
zcel) hecriadoy enfaldado, yellos me. 
han menofpreciado. Conoció el buey 
a fu pofleedor * y el afno al pefebre de lú 
Señormas Ifracl no me ha conocido,ni 
mi pueblo ha en tendido. A y de la gente 
peccadora, y del pueblo cargado de mal 
dades, fi miente mala, y hijos peruerfos. 
De ¿ampararon al Señor, blaiphemaroa 
del Sanólo, en agenaronfe delyboluic- 
ron atras; Eñe oluido y menofprecio 
de Dios vuoen aquel pueblo, y elle ve
mos en millares deChriíuafios en eíle 
tiempo, Y  por eño nome inárauillo q 
nos a^ote aquel juño juez con tantas 
maneras de calamida’de'sfco n tantas ha- 
bres,ypeftilencias ; y mortandades, y 
guerras,yleuáncimientos de gentes , y 
lo que peor es,con tanta infinidad de he- 
regias, conque eña amanzillada tan gra
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de Oíos) otte« ¿goro ocupadas, y ¿mafia 
Hadas y t^ni^adasíie-ciudifeiavoí in- 
Heles-Forquefeoroo Dios&a jnfío) afsi 
como en. todas par tes crecen las pecca-. 
doSjiísi al miímo paíTo fe multiplica los 
acotes Entre los quales el mayor es., no 
conocer por los acotes la y radei que 
nosa£Ota,nientéderque efío viene por 
peccidosj ni auer por eífo mas emienda 
dcllos * Ello declara que ay fpiritus ma
los, enemigos del genero humano, enga 
fiadores, y traft ornadores de los corado 
nes-Y effo tábien nos es indicio de la y ra 
diuina : la qualpor fusfecretosjuyzios 
permite elle taneflraño pafmo,y cegue
dad en los hombres,para que teniendo 
ojo$noveLm,y oydoáno oygan,y cora
ron no entiendan,y teniendo fe yjuyzio 
no fe aproueChé de lo vno ni de lo otro: 
y viendo cada día morir los hombres, 
no fe acuerden que fon mortales, y fien- 
do tan agudos para los negocios del mu 
do,y tan íen tibíes para fus agrauios,fean 
tan mfeníibles para las llagas mortales 
de fus animas*

Pues afsi comò por lo dicho entehde 
mos quan grande mal fea offender a 
aquella fobernamageítad : afsi cambien, 

■ entendemosquan neccflaria fea la verda 
derareligionda qualaborrecidos y abo
minados todos lospeccados fe emplea 
enferuiry honrar ai mil ni o Dios* Por
que fegun reglas de philofophia,quanto 
vna cofa es mas mala, tanto fu contraria 
es mas buena : y pues tan grande mal es 
offenderà Dios , por aquí fe entenderá 
quin grande bien lea, hórarley feruirle, 
que es officio proprio de iaverdadera re 
ligion. X  la qual nos incitan nofolo las 
leyes diuinas y humanas : mas también 
lamiúna naturaleza, coráosnos lo mue
blan todas las naciones del mundo, en
tre las quales ninguna ay tan barbara^ii 
tandera , que no tenga algún conoci
miento de Dios, y no le offrezca alguna 
manera de culto, y reuerencia,aunque 
no'fepa, quaiíqa el verdadero Dios * De 
loqual fe infiere,q neccffariamente ha de
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auer crtd mu ndoalgú na verd adera feli-^ 
gíójCondj.ei verdaderoDiosleadeuida y 
laneramente honrado y venerado. Por-. 
que deotramanera vanaferia cita incli
nación natural íifaltaílc eíta religión. 
Eftaespuesla fummaylaconclufionde 
ia primera parte deftelibro: a la qual fe 
ordena todo quanto eii el fe eferiue.

Porque por efífo auemos tratado en eí 
tan a la largadelasgrandezás y perfe&io 
nesdeDÍos,ydelamuchedumbrédeíus 
bcneficiosffegun que rcfplandcfce en ro 
das las criaturas) para que claramente 
íe vea la obligación que tenemos a vene 
rar y reuerenciar efta tá grade mageftad, 
y bondamqne es officio propno de la re 
hgion -

l Relia agora inquirir , qual fea la 
verdadera Religión y culto con que el 
aya de fer honrado. Porque fe han viflo 
en el mudo muchas maneras deceremo 
niascon que los hóbres ciegos han preté 
dido honrar a los que teman por dio fes. 
De las quales vnas eran fuperiheiofas, 
otras vanas, que ninguna virtud tcniam, 
otras fangrientas, en que íacrificauan 
hombres, otras torpes y deslioneflas, 
en que proílituyan las virgines por hon
ra de la Dioía Venus,otras defucrgon^a 
difsimaSjComo las qüe hazian a la Dioía 
Flora , y al Dios Priapo(de quefehaze 
mcnció en la (anda e(entura)y otras def 
uanadas,y locas,como las que fe hazian 
al Dios Bacho, emborrachándole los 
hombres, y haziendo mil inhibes y lo- 
curas.Pues que podemos dezir de todas 
ellas manerasdeReligioneSjfino que era 
tales,quales los Diofes, que por ellas era 
venerados, que eran losdemonios: y de 
tales Dioíes,queotra religiones fepodia 
efperar<

Yque ellas religiones fean faifas,y in
dignas de D io s, mueíhale claramente 
por e(la razomPorque la verdadera reli
gión ha de fer con obras que agraden y 
honren aDiosy ninguna cofa dequatas 
ay en el mundo le agrada, fino fentir al
tamente defusgrádezas y perfedfiones,

yimi-



amor, figuefe quclosquéeíhfanftidad. Lo qüál declararemos marnfi eítam ente 
v niircza de vida tumeren. feran laïque en la Segunda pane que fe % ue. Y  en
mas le agradaran y&onraran. Dedondc. eflo fe vera, 'como eftapnmeraParte fe
también fs infiere, que iolala religión ordenaalafegunda. Mas porq en efia
chriftiana esla verdadera,pues ella es la q Segyndaparte Ce trata dclas excelencias
mas altamente líente d¿ las grandezas de la fe y religió Chriftiana antes que tra
de Dios, y defusdiuinaspcrfeâionesj y temos de ellas, feraneceffano declarar
la que mayor íiníudad y pureza de vida que cofafeaFe, y dedos maneras que
profetlayenÍOTa. Ydemasdeftoimo- aydeFe. . .1 ^ .

rimera parte



~À $'. prim ero .. B e l  fru to  
que f e  f a c a d e  lacon fdc-

_____ración de las obras de na-
turaleza^y como h$ fon dosju n ta
ron ejla confideraáon con la de las 
obras degrada. Fol^

Cap. íi- B e  1ina denota meditadon en 
la qualfe d e c ia r q u e  aunque B io s  

feaincomprehenjtble, tod av ía fe  co 
noce algo delicada  con fd eracm dc  
las obras de fu s m m os ? quefonfus 
criaturas. ç

Cap. ni. B e  los fundamentos que los 
[Thilbfophos tuuieronpara alcançar 

por lumbre natural que ay B ios. 12 
íop.ui 1. B e  la confideraaon del mun

do mayor yy d e fu s  partes mas prin
cipales.

Cap. v- B e l f o f y  d efu s e jfed o s  y  her- 
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Cap. vi- B e  los quatro elementos o re-
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males tienen para aura)fe enfus en

fermedades. *
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que los animales tienen para dcfen- 
¿ t f c  7 6

C a p .x v u .B e  las habilidadesy facul- 
tades que la diuínaprouideáa dio a 
todos los animales para la criaciode 

fu s  hqos. 82
Cap. xvm. Como refplandece m asía  

. fab iduriay  prouidencia del criador 
en las cofas pequeñas ? que en las 

grandes. 87
Cap.xtx. B e l f u  ció de las auejasy del 

gu fam  que ha%e lafeda. 5*5
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notablesdedmerjosanimales 104 
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Cap. xxnn. B e  la fabncay armaron 
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fos. 11 ̂
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f i r *
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Q V  E  N O  P V E D E N  L U S
H O M B R E S  V I V I R  S I N  F E ,  Y  D E

dos maneras de Fe,vna adquiííta,y otrainfufa<
C A P. I.

S T  A  es (dizeel Saluador 
hablando con fu eterno pa 
dre)la vida eterna , queco- 

7™® w nozcanatifolo verdadero 
Dios , y alefuChrido quetuembiade 
al mundo. Eda breue íentcncia es como 
vn fmnmario de toda la Philofophia 
Chrifliána¿Masesaqui de faber, que las 
dos principales obras por donde veni
mos en conocimiento afsi del Padre,co- 
mo delHijo^fon la obrada la creación 
del mundo; y de la Redépcion del gene
ra humano- Las quales dos obras fon 
los principales Artículos de nueflra Fe, 
y los principales fundamentos de toda 
la doctrina Chn tliana , para cuyo cono - 
cimiéto fe' ordena toda laprefcmeefcri- 
tura, Mas porque el conofcimiento dé
lias dos obras ha de fef por Fe ( porque 
dede hablael Saluador ) leranecehario 
tratar primero de la Fe que, también es 
el primer fundamento defta doctrina : y 
aísieliaeslaprimera palabradelSymbo 
lo dclaFe,quecomiençaCrco^

Mas antes que tratemos de la Fe, fera 
neceífano declarar primero cómo en 
ella vida no podemos viuirfin alguna 
manera de Fe,que es creer muchas cofas 
fin auedás vifto, m fabido la razón de 
ellas. Loqual tedificaS. Aügudincnel 
hb.í.de fas Ccmfefsiones, declarando el 
citado miferable en que fu animaedauá 
antes que recibidle la Fe por e das pala
bras, Afsi como el qüe cayo en manos 
de algún mal medico, no fe oíTa fiar ni 

Parte fegunda.

aun del bueno;afsi mi anima, que tantos 
maíos médicos y maeítros auia experi
mentado , no fe oiauaentregar albue- 
no,que mediante la Fe la auude lanar. 
Mastufeñor con tu mano manilísima 
y clementiísima, poco a poco comenta 
íte atratar y componermi corado,ha
biéndome queconfiderafie quantas co 
fas creya, que no auia v id o n i hallado- 
me prefente,quando fe haziá:como fon 
muchas cofas que hallamos eferitas en 
las hidorias de los Gentiles: y muchas 
de los lugares y ciudades que yo no auia 
viflo:y muchas otras,en las quales dauia 
crédito alosamigos3yalos médicos, y 
a vnos y a otros hombres: las quales co 
fas,fino fucilen creydas. no fe podría go
bernar la vida humana. Y  íobre todo 
edojpor quan cierto tenia, quien eran 
lospadresque me engendraron; loqual 
no podía yo faber.Gno oyédolo a otros. 
Con edas cofas feñor me perfuadidc, 
no folamence quedicífe crédito a lasfan 
dfaseferituras ¿ las quales fundade con 
tanta autoridad cu todas íasgcntcs:mas 
aunque tuuicífe por muy culpados a los 
que no las crcyefien. Y  por tanto como 
yo fticfle infufñ denté y flaco para ha
llarla verdad con manifieda razón , y 
por eflacaufa tuuieíTc necefsidad de la 
autoridad y tedimonio de las letras fa- 
gradas, comencé luego a creer que no 
era posible que tu díefíes tan grande 
dignidad a edas letras en el mundo,fino 
porque mediante clks querías Cercrey-
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dü,ypbfeUas büfcado, haftaaqui fon pa 7 
labras de S. Auguflm.,
: Pre fu puedo pues ya efte fundamen
to , que1 no fe puede paílar ella vida fin „ 
alguna manera de F e , decendiremos a 
trataren particular de la Fe Chnítiana¡ 
Para lo quai fera neceflario deflarar q 
cofa fea Fe, y quantas maneras ay de Fe* 

Pues paralo primero es de faber, que 
ay dos maneras de Fe : vnaque llaman 
adqui!jta,y otra infufa.La adquifita es,la 
que fe adquiere por muchos adtos de 
creer; qual es la que tiene el Moro , o el 
herege,queporlacoihimbreque tiene 
de dar crédito alus errores,viene aaffir 
maríe tanto en ellos,que apenas ay me
dio para dcfquiciarle de lo que tantas 
Yczes tiene aprehendido. Mas Fe infufa 
es la q el Spintu fandto infunde en el ani 
ma deiChrifliano;loqualcomunméte 
fe hazeenelfantoBautifmo: donde jü- 
tamente con la gracia fe infunde la Fe; y 
con ella todas las virtudes que de la gra
cia proceden. Eítaes vna efpecialyfo- 
brenatural lumbre del Spiritu fandto ixn. 
fundida en el entendimiento del Chri- 
fHario: la qual lo inclina efficacifsima- 
menteacrcerlo quelalglcfia le propo
ne, fin ver la razón en que fe funda.Por* 
quelo queVuierade obrar la razón fí la 
vuiera, eflb mifmo obra por mas tfxcelé 
te manera aquella inuifible lumbre del 
Spiritu fandt o . Lo qual fe vee en la con- 
ftanciadclos fandtos Martyrcs,y parti
cularmente en muchas mugercicas fírñ- 
ples,ymo^os de poca edad: los quaies 
fin íaber los fundamentos y razones de 
nueítra Fe eflauá tan firmes en ella ,que 
fe dexauan raartyrizar y defpeda^ar por 
la verdad y confefsion della * Pues efta 
tan grande certidumbre y firmézaque 
tenían, obraua eneldos eilalmnbre.de 
pequedezimosi ' . •

Mas és de faber que con tener laFe 
1?  Ĉ a Y cerridubreinfalible (por-

,¿j  ^  que fe fundaen la primera verdad,que
$s Dios : el qual nos reuelo todo lo que 
creemos) con todo eflb no tiene clan*

i ú  Parte
dad y prueuáde raZomporque és de co
fas que fobrepujan todarazomeomoes 
el myílerio delafan&fsimá'Trinidad, 
y de la encarnación del hijo de Dios ,cb 
todos los otros artículos de la Fe que 
nueftro feñor Dios tuno por biexireue- 
larnos'.fin la qual no era pofsible, que la 
razón humana los pudiefle comprehen 
der. Y  por eflodizeel A p o ílo l, que la Hc&nn, 
Fe es de las cofas que no fe veen; cito es, 
de las que no fe alcanzan por fola razón, 
fino por reuelacion de Dios. Y  en fubje- 
étarfe el entendimiento, a que crea por 
Fe, lo que no alcanza por raz6,eíta el 
merecimiento della. Lo qüal declara el Gcmr 
mifmo Apoílol por exemplo de Abra- 
ha : alquil fiendo de edad de cien años, 
y fu muger Sarra denouenta,y efleril, 
prometió Dios que daría vn hijo : lo 
qual por via de naturaleza era irapofsi- 
ble. Mas el S.Patriarcha, aüque no veya 
razón para efperar tal fruto, creyó fiel
mente la;palabra de Dios* Y  fue leefla 
Fe reputada,y contada por merecimien
to yobrade juílicia: yafsi lofcraa to
dos los que eofemejante Fe y deuocion 
creyeren lo que Dios nos ha reuelado: 
de tal modo, que quanto la cofa que.fc 
nos propone fuere mas remontada , y 
encumbrada fobre toda razón, tanto fe- 
ra mayor el merecimiento de la Fe. En 
la qual dizeS.Chryfoilonlo, que hade 
eílar el .fieruo de Dios tan confiante ,q  
aunquele parezca auer contrariedad en 
laseoíasque Diosdize , nopoc eflb las 
hade dexarde creer. Y" pone por exetn- 
plo la Fedeíle raiímo Patriarcha : (al 
qual amendo Dios prometido que de gami. 
fuhijolfaae nacería gran numero dege- 
tes ) mando que lo íacrificaflejantes que 
eL m_Q9Ó_tuuiefle hijos. iVics que cofa 
pudiera íexajuyzio humano mas con
traria vna a otra? Pero ni aun por,eflb el 
tendió varón perdió la Fe de la proracf- 
fa diurna; crcyédo que defpues de muer* 
to el hijo, Dios lo reí ucicaria para que fe 
eumphefíc fu promefla, ,

Pues para todos los myfteriosde nue 
v .. . ri fira



De dos maneras de Fe-
ürá Fe harta la autoridad deDios:que es 
el autor dolía: fin procurar más ra2on. 

vjt Pythagoras ( como refiere Valerio Má
ximo Jera temdódéfu&dicipulos cnta 
t¿ veneración,que teriian por grade cul
pa poner en diíputa las colas q dei auian , 
aprendido . Y  íl alguno losrobiigauari * 
dar razón de lo que defendíame dauan 
otro mas,que la aucoridaddc fu maeílrd 
di2iendo,El lo dize.Y otros añaden,que 
erteefuloconferuauan por efpacio de 
fiete años,fegun el numero rielas flete 
artes liberales: porque ya entonces les 
era licito dilpurar. Pues íieíta rerieren- 
da fe tenia a vn Philofopho ¿ quáfo inas 
fe deue tener a aquélla primetá y futrí- 
ma verdad: pará iio querer eíciidrínar 
curiofamente los fecretos de la Fe que 
el nos enfeño * Lo qual quifo el figu
rar, mandando en la ley j que quando 
los Sacerdotes,o Leuitas emboluicílen 

Nüw.4. las alhajas del Santuario para mudar- 
fe de vn lugar a otro,no las miraflened 
curialidad .antes que las emboluieíTcn: 
porque habiendo lo contrario morirían 
por ello. En otras cofas que vedaua de- 
zia, porque por ventura no mueran los 
que lo contrario hizieren: masaqui re- 
folutamente dize, que moriría. Lo qual 
acofta fuya experimentaron los Beth- 

1. Ktg, 6. farrutas : porque llegando el Arca del 
teílamento deíá tierra delosPhilifteos 
alafuyajqmfieron mirar con atreuida 
curioíldad lo qué en ella auia, por el 
qual peccado mato Dios gran numero 
deilos. Ello pues nos fea efcarmiento, 
para nodárlugaraqueen nuertras ani
mas aya alguna curioíldad , queriendo 
eícudnñar con rafcon humana las cofas 
que eílan Cobre toda razón. Porque do- 
de Dios habituem os de humillamos, 
y abaxar las alas de nuertro entendimie- 

E  ̂x to^omo lo hazian aquellos fanétos ani 
males de Ezechiel, quado íonaua la voz 
delcielo.

Masno pienfenadie, queporfer las 
cofas que creemos Cobre toda razón,- 
nos mouemos Insanamente y fin fun-’ 

Parce fegunda*

damento a creerlas. Porque muy bien 
fe compadece ferias cofas que creemos 
Cobré razón , y íer muy conforme a r i
zón que las creamos : quando veemos 
la verdad dellás confirmada con algún 
milagro ¿ o cofá cquiíiadente . Porque 
los que creyeron én Chrifto nuertro lis 
ri^r , quando le vieron réfiifcitar a Lá
zaro , juílifsima caula tiiuieron para 
creer, Y  la mifma tuud Nicódemus, 
viendo los milagros que él Saluador 
hazia.Porque como losmilágrosíean 
obra de folo Dios ̂  quando fehazen en 
teílimonio de alguna verdad  ̂Dios es el 
tefligó ddlaicuyó telltmonio es infa
lible í Pues la Fe y religión Chrifliana, 
ella áp'rouáda y confirmada con, tan 
gránde lliiuiá de milagros (y lo que mas 
es^conlávenfícac on y cumplimiento 
dé tari ciaras y  eu¿demesPropheciasay 
con otros teíHmonios j afsi de innu
merables Martyres, como de dódtifsi- 
mosyfandrifsimos varones, qué pudó 
con mucha razón dezir Ricardo de S. 
Vi&or, Pluguicfle a Dios, que miraflen 
los ludios y los Paganos , con quanca 
fegurídad podémoslos Chr Ihanosprc 
fentamos en el juyzio diurno. )N o  os 
parece que podríamos confiadamente 
dezir, feñor íi es engaño lo que cree
mos, vosfoys la caula del. Porque por 
tales feriales y prodigios fueron certi
ficadas y prouadas las cofas que cree
m os, que era ímpoísibie fer hechas, fi
no por vos. Alsi que por citas caufes 
no fe puedcdczir, queligera o iiuiaru- 
mentecreemos ; fino con grauifsimos 
fundamentos* Por lo qual aizen muy 
bien losThelogos,quek verdad délos 
íb y Iberios da nu cifra Fe no es clara y cui
den te(pues la Fe es de las cofas que no fe 
vecn)mas es cofa clara y cuídente que 
deuenfercreydos*

Tambié esaquide aduertir,queefla 
Fe infufa deque hablamos , no quiere 
Dios que fe pierda por qualquicr pecca
do mortal, fino es contrario a la mif
ma Fe : como esheregta, o Apoílafia:
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Porque comolaFefeá fundamento de 
iodo el edificio fpirituafafsicomo derri 
bada la cafa, toda vía qdan los cimiétos 
enteros: afsi derribadoxledificio ípiri- 
tual de las virtudes por elpcccado mor
tal j toda via queda el fundamento de la 
Fe entero:y junto concl k  efperan^á cd  

15 b n e c ^  - pañera de ia fe, aunq quedan informes: 
que es fin la vida y peifedion q la charR 
dad les da. Mas aqui rábien es de notar, 
que la mas firme y fegura guarda q tie
ne la fe, es la pureza de la vida, y la bue-. 
na confidencia. Porq como la fe mueua- 
los hombres a bien viuir * fi la tenemos 
ociofa, y no la empleamos en eñe, viene 
a fer delía lo q fe fuele dezir del caualío 
q fe maca en íacauallcriza, y del hierro, 
que fino fe vfa fe cubre de orin,y el mií- 
mo fecónfume - Porqpór la culpa que 
cometemos, en no qrer aprouecharnos 
deílalúbre del cielo,ni querer grangear 
con eñe talento q el íeñornos entrego, 
permitecl q vengamos a caer en algu- 
na ceguera j con que perdamos eíte gran 
de beneficio. Por lo qual nos acofeja el 
Apoflol que juntemos con la fe,la bue- 
naconfciencia: porque por falta dclla 
muchos vinieron a perderla.

S)e la diuijion de la Fe , en Fe formada 
y  infonnCyíjue es con charidad^y fin  
chartdadjj de las excelencias y  pro
piedades de la Fe. Cap. I I .

A Gorá es défaber, queláFe vnas 
vezes efla acopañada con chari- 

dad (y llamafc encóces fe formada o Fe 
Viuatporq recibe vida de la chandad 3 q 
es como anima dé la fe) y otras vezes 
efta fin chandad (y llamafe entonces Fe 
informe, y fe muerta)no porque no fea 
verdadera fe , fino porq le falta el lúftre, 
y  la vida, y la perfedtion y hermofura q 
le vicne,quádo eílaencendida y abrafa- 

i da con la chandad. Dize q el ambar por
ju' fi íolo no tiene olor fuaue: mas juntan-*
f  dolo do almizclé, reabe del la fuauidad

y olor tan aflamado q dene: y lo miímo 
podemos dezir en fu manera de ia fc,qua 
do ella acompañada con chandad: fino 
que lacharidad es mas excelente vir- 
tud que efía fe , como el Apoflol di-1 ^
Ze.

Espuesagorade faber, que efla feq 
efla acompañada con la chandad, tiene 
también annexaconfigo la obediencia ***frx^, 
de los mandamientos diuínos: a la qual 
nos inclina cffa mifma fe ♦ Porque lo 
proprio della(quando eAa formada) es 
inclinar al hombre , a que viua confor
me alo que ella le enfeña. Y  afsi quando 
la fe nos propone aquella fentenda del 
£aluador,Sino hizieredes penitenciado- ^  
dos juntamente perecereys, esfuer^afe 
a hazer penitencia, Y  quando ci miímo 
feñor dize, no todo aquel que me 1Jama 
feñor feñor entrara en el Reyno de los 
ciclos,fino el que haze la voluntad de mi 7«
Padre, trabaja con todas fus fuerzas por 
cumplir ella voluntad. Y  quado el mif- ^ ífĵ  ,gt 
mo dize,fíncros humillaredeSjy hiziere 
des pequeñu elos, no en trareys en el rey- 
no délos ciclos, trabaja por imitar iahu 
mildad y íimplicidad deftos pequeñue- 
los. Y  lo miímo haze en todas las otras 
cofas que Dios nos manda,conform an
do la vida con lo que ella enfeña .T al 
fue la fe de aquellos que oyeron la pre
dicación de fant Pedro : íosquales re- 
nunciaron todas las cofas que tenían,y A:tím,4' 
pulieron el precio dellas a los pies de 
los Apollóles. Y  tal fue también la de ^  
los Nmiuitas : porque de tal manera ° 
creyeron lo que el Propheta lonas pre- 
dicaua; que le cdnuim cronaD ios, y 
defiílicron de fus malas obras. De mane 
ra que bien mirado, la fe es como mae- 
Aro y ayo que nos enfeña la manera 
del viuir. La fe es vna candela refplan- 
decience, quealumbranueflros enten
dimientos : y nos da conocimiento de 
la verdad.La fe es medico que nos en
feña lasmedicínas con queauemosde 
curar las dolencias de nueftars animas.
La fe es nueftro legiflador que nos da

leyes

Parteícgundá,



De la FeformacUc informe.

Bd’-

MiTC.l I.

btmT'

ihms.j .

He&.n*

trshos , y reñkuycron âfi/ÿnaàres’ië ’s 
hijosmuertos.Y eítees(cctáWmifmo 
Apoflol dizc)Iafè que tüUieñbn codos 
los fanâos Pacriarcha^ deñdíééfpiirid- 
pîodelmundo, yporeÜa'rigierotbdos

leyes de bié v iuir,y la queinffituye nue- 
fira vida con mudamientos faiudables.
La Fe escomo Architeéto * y  maeftro 
principaldel edificio eípiritaal: elqual 

.declaraa los otros óffiaaicslo que cada 
vno ha de hazcr en fu officio. La Fe es * los paíFos de fu vida:fiandofifde las^aía- 
Sol de nueftrayida: el qual efdarecelas brasy  promcíTas de Diosxreyendo lo q
tinieblas de loa mortales, enfilándoles no vey an, y efperando lo q no pofíeyá,
adonde y por donde han de caminaf* leuancandofe lobre toda ja  facultad de
La Fe fon aquellos ojos ( que como di- la razón humana, y gouernandofe por
ze Salomón )eíten enla cabe^adel Sa- cftaluz de la palabra dmina.Loquaí es
bio : los quales rigeil y enderezan los  ** * ■ ■ ’ ■ ■ ■
palios de la vida. La Fe escomo vn ada- 
lidquevadelátedenofotros defcubné- 
donos las celadas de los enemigos, y 
guiándonos por camino feguro. La Fe 
es alas de la oración, con las quales fube 
halla la prefencia de Dios, y alcanza del 
loq pide:puesdizeelíeñor,Qualquier 
cofa quepidieredescnla oración,creed 
quelaalcan^areys3y dar fe os ha. Y  fo^

T.

viuirporFe, Como viuen todos los ju
lios fegun eiPropheudize, Porque la a&#.z. 
Fe es para ellos el norte por donde na-? 
uegan, y la carta de marear poj donde 
fe rigen* Y fegun ello, lafe íeuanta al 
hombree aotro cílado mas alto, queel 
que tiene por naturaleza. Porque reci
biendo en íl la lumbre del Sp'intu (an
d o , ya tiene dentro de fi vna cofa mas 
que humana: y comienza entrar enla

bre todos ellos títulos y excelencias, di- región y orden délas cofas diuinas.
zeS. Bernardo, que no ay cbfa-efcondi- Pues Sendo ¿antas y tan grandes Jai
da a lape.Que cofa ay (dize el)queno al excelencias déla fe,figuefe, quevno de
canee lafe ? Lafe no fabe que cofa es fel los principales eftudios del buen Chri- 
fédad, entiende lo que ía razón no alean- . ftiano hade fer, trabajar todo lo pófsi- 
ça:comprchende las cofas e feúras, abra- ble,por pcríccionar y acrecétár efla Fe,

las ímmeüfas, entieñde las futuras,- 
trafpafía ios fines de la razón humana, 
y los términos déla experiencia^ el vfo 
de la naturaleza,y finalmente ella es la q 
en fu anchifsimo íeno encierra en fu ma 
ñera toda la eternidad. Lo dicho es dé 
S. Bernardo.

La Fe otroS es ( como dize S. Iuaft j  
Ja viéloriaque vence el mundo.Efla es 
la que(fegtí S,Fablo)iuflificaIas animas: 
porque eslarayzy fundamento de to
das las virtudes ¿ queíe requieren para 
nueílra juílificacion: y(como el rrñfmo 
dize eiiocro lugar)por eítaíe los fan- 
dos vencieron los Reynos, obraron ju- 
ílicia, alcanzaron el cumplimiento de 
laspromefíasdminas,cerrará las bocas 
de los Leones,apagaron las fiamas del 
fuego, pufieronenhuyda lashazes de 
ios enemigos, hizieron fe fuertes en las 
batidlas,derruyeron los reales de los co 

Parte fegunda*

Porqafsicomola charidad, ylaefpera,
9a,y todas las otras virtudes, crece có el 
vfo y exercicío dellas,y con el mérito de 
las buenas obras,afsitam bie crece la Fe.

Y  es aquí de notar , que no folamete  ̂
lacharidad, mas también el don del ene , \ T 
tendimicnto ( que es vno de los fíete c 
dones del Spiricu fan&o ) efclarcce y per 
fedliona grandemente la Fe - Y  quenco 
el hombre mas.parucipa deíle don del 
entédimiento, tato cree con mayor cla
ridad, defpidiédo poco a poco de fi mu
cha parte déla efeundadque eílaannc- 
xaa la Fe. Y  ello a vezes en tato grado, 
que a algunos que tienen ia Fe muy con 
firmada y illuílrada con elle don,pare
ce que ya no tiene Fe, fino otra lumbre 
mas clara que ella. Mas no esafii: fino 
que aquella miímaFe que teman , efla 
mas eídareáda con cite fuíodicho don 
del entendimiento : que es como otra 
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j - t r  Vr ':Y eftedonte teUdoátifta de8e.Ebró.:.;quwscomó
fp^na  ̂de - -f ,. w  preámbulo, y IntroducUon del Symbo

lodeiá Fe.que contiene ios artículos y 
myfterios dclla. Mas aquí, jtió fe trata de 
prouar iaFe por razones ( pues ella no* 
fe funda en razones humanas, fino en la 
lumbre del Spiruu Cando, como ya di- 
ximos) fino fojamente procuramos de
clarar las excelencias de i a Fe  ̂ais i para 
confeguir loseífedosfufodichos deik, 
como para que el Ghríñiano vea ia fier- 
mofura y alteza de IaFe que profe Cía: y 
juntamente trabaje por aprouccharíe 
deílc talento , y dar a Dios gracias por 
elle beneficio (que a tantas naciones fe 
ha negado) para que con efieagradeíci- 
miento, y con el buen vfo del beneficio, 
mereza que Dios fe loconíerueyacre- 
ciente,en tiempo que tantos naufragios 
hapadefeído oy diala Fe*

Pautcfegunda, '

í

ayuda njucho- con la doctrina de las co
fas de jkjF^da qual declara la hermofara 
yc;rcelencia;delaFe , y  laconuemencí^ 
y- confpnancía (uauifsíma de fus myfic* 
ríos. Y  p.orefta humilde inqmfiaon y 
eftadia. déla verdad,mereced hombre 
que el £pirku fanóto acreciente en el 
afsi la lumbre tic la Fe , como eñe don
del entendimientOjCuyocifficioes pene 
trar Ja verdad y conuentencia de ios my 
ñerios que, creemos - Y  quanto mas los 

• „ penetra, tantomas fírmemete los cree: 
y  tato mas fe mueue a obrar y cóformar 
có ellos fu vida* Y  como entreeñosmy 
ñedos el déla encarnacióy pafsion del 
SaLiador^y lapena y gloria que efiapor 
Dios feñaladapara buenos y malos, íeá 
rnotiuos, cfficacifsimosparamouer nos 
al amor y  temor ¿e Dios, y á la guarda 
de fus mandamientos, figuefeque quan 
tomas fírme y mas palpablemente ( fi¡ 
dczir fe puede ) creed hombre eílas co
fas, tanto con mayor efficaáa fe mueue 
alodicfio . Y  en eñe fentido fe declara 

' también aquella fentencia del Prophe- 
ta (que poco antesalegamos.)La qual 
dize, Que el juñó viue por Fe:porq con 
la confíderaciony Fedeítos tan grades 
motiuos que tenemos para bien viuir, 
ordenamos mas religioíamente nue- 
ñra vida,De donde fe ligue, que quan to 
mas crecida fuere IaFe, tanto ñran ma
yores los eñimulosque tendremos pa
racaminar por eñe camino del ciclo- 

De lo qual todo fe concluye, que af- 
fi como el hortelano emplea toda fu di 
ligencia encultíuar larayzde los arbo
les (porque eño hecho, el beneficio de 
la rayz redunda luego en todas las ra
mas que della proceden) afsi vno dedos 
príncipalescuydados del buen Chriñii 
no ha de fer, cultiuareíla rayz de todas 
las virtudes, que es la Fe; porque eñádo 
ella bien labrada,ycukiuada, las ramas 
délas virtudes crecerán, yfruiñificaran 
mas abundofamentc.

Pues para eño feruiraen mucha par-

{Dé laprimera excelencia déla doBri- 
nade nuejlraFe^que es auerjido en- 

feriada,y rcuelada por Dios. L o  qual 
J e  entiende por los grandes errores - 
de los^Phdofophos^mayormete acer
ca del ultimo fin  del hobre. Cap.I IL

LA  primera dignidad y excelencia 
que ha de tener la dodrma de ¡a ver 
dadera Fe ¿ es que ha de fer dada y en Ce

ñada por Dios. Porque como la fe fea 
fundamento de todo el edificio efpin- 
tual, y el fundamento aya de fer fixo y 
firme ( porque de otra manera todo lo 
que fobre el fe edificare fe arruynaría) 
cña firmeza no fe puede alcan^ar,m por 
¡a lumbre de la rázon humana, ni por la 
dodrina y eftudio de la Pilofophia. Y  
que ia lumbre de la razón no bañe para 
eño¿veefe claro, por la infinidad de fe- 
das,y  de diofesque auia en el mundo 
antes de la predicación del Euangciio: 
(como adeíanteveremos.)Loqualca-. 
do duro por millares de años, fin que el 
tiempo (que todas las cofasdefeubre) 
fuefle parte para defcngaáar los hom- 

' bres,



De la priméra excelencia de la fe.
bres ŷ facarlos de tan peftiléciales erro- 
rcs.Pucspor efla experiencia fe vee i quá 
iflfofficieate fea por fí fbla k'razon hu - 
mana para el conocimiento de las colas 
diuinas^y de la verdadera religión*

Tampoco la razón ayudada con los 
eíludiosdelaPbiIüfcphia,era bailante 
paradlo. Loqual fe veeporlainfinita 
variedad y contradicion quelosPhilo- 

, fophos tuuieron en fus doctrinas. Lo 
, qual quien quifiereverilea elprimerlí- 

bro queTullioefcriuio de la naturale
za de los diofeS > y otro que Plutarcho 
eferiuio de las opiniones diuerfas que 
los Philofophos tuuieron en todas las 

t¡ft, materias que trataron. S. Auguíliñ en el 
decimoodlauo libro de la ciudad de 
Dios refiere algo deña variedad, y afsi 
dize, que entre los Philofophos, vnos 
auia que afhrmauánoauer masque vn 
folo mundo: otros dezian queauiain’ 
numerables:ydeñemundo vnosdezia 
que tuuo princicipio:otros q fue ab eter 
no y fin principio: otros que fe auia de 
acabar, otros que auia de du rar para fié- 
prervnosaffirmauan gouernarfepor la 
prouidencia driiina, y otros que todo fe 
hazia a cafo, Vnos dezian que nuefiras 
animas eran immortales, otros morca-: 
les;y los que dezian que eran immorta- 
leSjaffirmauanconuerrirfe enamraas de 
befiias: mas otros defendían lo contra
rio* Y  ios que las renian por mortales 
vnos affirmauan que juntamente con 
el cuerpo acabauan^otros que viuianvn 
poco defpues déla muerte del cuerpo, 
mas no íiemprc: Vnos ponían el fin de 
nueflra bienauenturan^a ejl el cuerpo',' 
otros en ci anima, otros en ambas par- 
tes: y otros anadia a los bienes del cuer
po ydel anima,los bienes temporales; 
Vnos dezian queauianios fiemprede 
creerá lo que nos mucflralos Cencidos, 
y otros que no fiempre:y otros que nu
ca. Finalmente tanta era la contradicion 
que auia entre ellos,que fe ieuanto al cá* 
bootranueua feftade los Philofophos 
quellamauan Académicos nueuos: los 
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quáles, v ite  la cortedad y rudeza del en 
rendimiento humano, dezian que nada 
fe podía ^jber aueriguadamence : fino 
con alguna verifimihtüd y apariencia: 
y afsi fu officio era prouar con razones 
la vnaparce, y la otráfu contraria: y de
jarla  cofa indeterminada* Poríaquaí 
tcaúíadizeTheodoreto en el libropri- TtWíom 
mode iaprouídencia,queno áy ncccfsi 
dad deconfutar cñas opiniones de Phi
lofophos : porque ellas itiifmaS coníu 
contrariedad fe deshazen vnas a otras: 
pues la verdad no es masque vna fola, 
masías falfedades que fe deiuian del bld 
co déla verdad,pueden fer infinitas.

Más allende lo dicho lacofaque mas 
claramente prueua la irtfufficiencia de 
laPhilofophia, para dar reglas de bien 
viuir, es la ignorancia que losPhiloío 

hostuuierondclvirimo fin del hom- 
re. Paracuyoentcndímicnto esdeía- 

ber que toáoslos hombres que fon, fue 
ron, y feran,nacen con vn apperito y 
dcífeonatUFalde llegara vneilado,en 
elqual viuan tan aballados y llenos de 
todos los bienes, que no les quede cofa 
quedeflear :y  afsi ceffela rueda viuade 
nueflro apperito: el qualfiemp rapada 
ceynahambre canina, deseando mas 
de lo que tiene para llegara rile rilado. 
Elquaillamauan felicidad, bien au en 
ran^a, fummo bien del hombre, y fu vi- 
timo fin,Y nodudauan fer pofsibie lie- 
gara tal eñado: pues nocra razón que 
el aucorde la naturaleza imprimidle en 
liueílros corazones appetno y dedeo 
natural de cofa ira pofsible :pucs es cier
to,que ninguna cofa haze debaldc, y fin 
propóíito. Conuencidos pueslos 
Philofophos por efla razo, toda fu eftu - 
dio y diligencia pufieróen trabajar por 
fabererí que genero de bienes confiília 
cña felicidad, y v lamo fimpor entender 
que no podían ordenar bien fu v:oa, li
no entendido el fin a que fe ordenaua.
Caen las cofas q íefe ordenan para al
gún fin,la regla de lo que fe ha de bazer, 
íetomadrimifmofin. Dcñamaneracl
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que ha de nauegar , primero ha de faber 
el puerto que quiere tomar : para que 
conforme a el enderece fu camino . Y  
el medico que ha de curar (vri enfermo, 
primero ha de fábér la calidad, y nobre 
dé la dolencia: pará que conforme a ella 
applique las medicinas* Püésíégu efto, 
para enderezar bien la vida del hombre, 
es necéfTano faber primero el vltimo 
fin del hombre,para que confovíheael 
fe enderecen todos los palios della. Y  

Ariftot. por éfta cáufa Ariílotelés, queriendo en 
cibbrodeíus Ethicasdaralos hombres 
reglas y orden de bien viuir, trato pri
mero del vlrimo fin del hombre: por
que de aquí auia de tomar el tino para 
acertar a darle auifos y reglas, y orden de 
vidapor la quallo auia de alcanzar.

De los errores délos Philofophos acer
ca del vlrimo fin. §. í.

¡̂* Pues entendiendo efto los Philofo- 
phos que profefíauanfer maeftros de 
bien v.iuir,todo fu eftudio pu Cerón (co - 
modiximos) en querer faber en queli- 
nagedcbienescoafiftíaeñcfin. En lo 
qoal anduuieron tan defuariados, que 

* Marco Varón ( fegun refiere y declara 
Auguft* S. Augufiin en el libro decimonono dé 

laciudad de Dios) cuenta dózientas, y 
ochétaopiniones diuerfas,en que vnos 
y otros ponian eñe vltimo fi n. Lo qual 
no pareciera cofa crey ble, fino lo dixerá 
vn ho mbre de tanta autoridad.

£fte mifmc Marco Varón (que afsi 
^  entre autores Griegos como Latinos 

^  fue muy aflamado) quifo también de- 
^  terminar, en quelinage de bienesconfi- 

ffiaeílatan deífeada felicidad. Pará lo 
qual prefu pone, que el hombre ni es el 
anima fola, niel cuerpo Tolo, fino cuer
po y anima juntamente. Y  fegun ello, 
pone ella felicidad en la pofíefsion de 
los bienes del cuerpo ,y  del anima j unta 
menee. Ycomoenelínima ayadospar 
tes principales, que fon entendimiento 
y voluntad, en el entendimiento quiere

que aya perfecta fabiduria ( porque efta 
es fu proprio.bicn)y en la voluntad quie 
.re que aya confumada virtud, domadas 
ya y  mortificadas las pafsiones que íc 
ha2en la guerra. Mas en el cuerpo pone 
falud,fuerzas, buena difpoíicion, y bue
na complexión. Y  a ellas cofas añade 
Ariñóteleseonueniente porción debie 
nes temporales, de que fe firua la virtud. 
Dedonaefefigueque efle bienauentu- 
rado queeílos pintan j junto conlapofl 
féísioii de todos los bienes * ha de tener 
vna bulla de general exempeion de to
dos los males, y miferias deña vida; 
pues ellos por vna parte inquietan ei 
anima, y  por otra prejudican alos bie
nes del Cuerpo, que también fe requiere 
para ella bienauenturan^a.

Defpiicsdeáuer referido S.Auguftin 
laopimoñdeíle Philofopho, efcarncce 
de tan grandefuario, como era poner 
bienauenturan^a en vna vida cercátfif 
por tantas partes de mil cuentos de mi- 
ieriasy calamidades, como cada hora 
experimentamos todos los hijos de 
Adan : fobrecuyos hombro's fe cargo 
elle yugo tanpefado.Porque fi éíla bien 
auenturan^aconfiñe en la poífefsion de 
todos ellos bienes del cuerpo, y del ani- 
ma,y en la exempeion deftas dos partes 
delhombre,quehombrefe hallatatan 
abañado de todos ellos bienes,y tan 
exempto de todos ^ños males > fiendo 
eña vidavn mar de continuos dcfañbf- 
fiegos y alteraciones, vn valle de lagri
mas,vna carcelde condenados, donde 
fon muchas mas lás.miferias del hom
bre, que los cabellos de fu cabera: don de 
fon tantas las enfermedades delcuéfpo, 
tantos los appetitos ydeííeos deíorde- 
nados del anima, tantas las iras y odios, 
que muchos padecen por los agrauios 
que reciben, tantas iasinuidiasy triftc- 
zas porlos quele pallandelante,tantas 
lascongoxas , por no poder alcanzar lo 
que deíTean, tantas las lagrimas, perlas 
muertesde ios deudosy queridos,tan
tas las injurias y agrauios de los malos

vezinos,
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vezinoá,tantas las tracciones y  disimu
laciones délos falfos amigos, tancas las 
íinjuflicias de los malos juezes: donde 
ay tan poca verdad^ tam poca Fe, tan po 
caleaitad:dondela malicia y ambición, 
reynaídondeia Virtud efta arrinconada' 
y oiuídada , donde ninguna cofa vale 
mas, ni puede mas que el dinero, donde 
el hijo a veles deffeala muerte a fu pa
dre , y el yerno la de fu fuegro ; y aun el 
hermanoladefu hermano,por venira 
fer fu heredero?Pues que dire de la con
tinua guerra de la carne contra el efpin- 
tu?que délas tentaciones del enemigo? 
quede las batallas cruelesy fangnétas, 
quepormary por tierra,perturban la 
paz y fofsiego de los mortales ? que de 
las aílechan^as y falfos tefiimonios, y 
pleytos injuflos que nos leuantan los' 
hombres peruerfos ? Que de la tyrannia 
y foberuiade los poder oíos? que de las 
lagrimas, y opprefsiones délosquepo- 

icíl^ co pueden? Lo qual Salomón tenia por 
tan grande m al, que por eflo alababa 
mas a los muertos que a los viuos, y que 
tenia por mas dichoio al que no auia na
cido, ni viflo los males que paíTan deba
jo  del Sol.Pu es ya los defaflres y acacfci 
miencos nuncapefados, los naufragios, 
los incendios,los robos, lascarceles, los 
partos reuefiados y monflruofos, las en
fermedades délos niños, la locura y fu
ria de los mancebos, la flaqueza y males 
de los viejos, y las pobrezas y falta de lo 
neceíTario que generalmente padecen 
los hombres miferab les, quien las con
tara? Tales finalmente ella vida ,qucd 

^ 7* S. Iob(como hombre tan experimenta
do en las miferias del!a)dize fer toda ella 
batalla,o tentación. Cuyas miferias a ve 
zes llegan a tal extremo , que muchos 
efeogen por remedio tomar la muerte 
con fusproprias manos, por iibrarfede- 
llas. Pues quien fera tancíego, que en tal 
manera de vida pienfeque fe podra ha- 

j  llar bíenauenturan^a, donde tanta infi
nidad de miferias ay que la agüen y en
cuentren ? Las quales no folo nos dan

efledcfengaño: mas también líos auifan 
que no podemos nauegar por eñe mar 
tan alterado y tempeíhjofo 3 fin Ueuar a 
Dios porgouernaaor: el qualconfindo' 
quefucífetal, porque nuefirasmifinas 
neccfsidades y miferias nos lieuaííen a ■ 
e l , y nosdeclataílenqüenopodiamoi 
nauegar fegurosentre tantos BaxoS , fi
no licuando elelgouernalle de mieñfá 
vida, y librándonos dellos > o dándonos 
virtud y fortaleza para no peligrar eíí; 
ellos; puesfeomo S. Gregorio dize) 
jor libra quando da paciencia. ¿7

Y  tornando al propofito,fi demas de’
lo  dicho fe requiere para eña felicidad 
cumphdafabiduria,quitos años,y quail 
toeñudio esncceífario para alcanzarla, 
pues dixo Platonjque eran dichofos aq- 
Ilosque auian llegado a fer labios, aun 
enlavejez. Y íi  junto coala fabiduría 
fe requiere pe rfeda virtud, y para ¿ña es 
neceílario tener domadas^morrifica- 
das las paciones, quien fera tan dichofef 

ue fin eFfoCorro de la ditíinagracia pué 
allegar a qui? Pues G juntamente con- 

eftas dos perfe&icmes tan difficukofas 
de hallar,pedian tantas otras para eí bié 
del cuerpo (como ya diximos) quando5 
o donde fe podran todas ellas cofas jun
tas hallar? Porque por eílodixó Tulio, cicero, ¿e 
que a penas encada vna de las edades de Oriítorf* 
los hombres,fe hallauavn Orador tole
rable,por fer muchas la? cofas que fe re
querían para fer vno perfecto Orador: 
las quales pormarauilla fe hallauanen 
vna perfona. Pues fi eñas habilidades 
eran tan difficuitólas de juntar: qu anto 
mas loferan las que fe requieren para ha 
Zer vn hombre bienauenturado: de las 
quales vna fola que 1c falte, baña para 
efcurecer toda fu felicidad ? Porque mas 
parte e¿ ella fola para hazerle tmferable, 
que todas las otras juntas para hazerle 
feliz. Eñom oílroaladara aquclgran 
priuado dei Rey Añucro Aman: el qual E/lbrr.;. 
fiendo vno de los mas bien atfbrtuna- 
dos hombres del mundo, coníéffo que 
contod^ fu fruíanla y riquezas ¿ le pa

recía
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recia rio tener nada:porque Mardocheo,
noiühaxialárciiercñdaqucel quería*

S - l i -
Pues íi tan imponible cofa es hallar fe 

todascílas partes juntas envn hombre, 
quien fera feliz? Y  que mayor inconue- 
mente podía íer que configuiendo to- 
dos los brutos animales ordinariamen
te fu$ proprios finés/old el hombré(pa- 
ra quien todo cite inferior müádó fue 
criado) eftc tan lexos de poderlo alcan
zar? Mascón todo cito, los Philófophos 
que afsiCe engañaron, en parte merecen 
perdón, y en parte no; Merecen perdón * 
porque coníidérando clappetito natu
ral qiie eí hombre tiene de íer bienauen- 
iuradt>,cnteridiáquc podia llegar a ferio 
( como ya diximosj y no fabiendo ellos 
nada de Labienauenturanza que efpera- 
mos en la otra vida , eran forjados a buf- 
caria en efta. Y  viendo los achaques y 
dolencias que en todos los bienes dellá 
auian,vnos ponían la felicidad en vn li
li age de bienes, y otros en otros ,fegunlá 
afficion y güfto década vno. Mas por 
otra parte no merece perdón: pues apre
tados con cantas anguílias, no pidieron 
luz a fu criador*,' para alcanzar ella ver
dad tan importante para nueftra vida; 
fino fiados vanamente de fus ingenios, 
no fojamente creyeron que por fi po
dían comprehender en que cófiftiaefla 
felicidadjinas también que por fus fuer
zas naturales la podían alcanzar,que era 
otro defu ario no menor.

De todo eñe difeurfo tan largo facá-f 
mos dos cofas muy dignas de leríábi- 
das.Lavnaes ,quepue3cl hombrepue- 
de alcanzar eicftadodck bienauentu- 
ranza, de que tiene natural app’etiÉo ( y 
ella no fe halla en efla vida) figuefe ne- 
ccfíanamente que la podra alcanzar eri 
la otra: porque no fea ociofo y vano eñe 
natural dedeo, que Dios en nueftrosco- 
íazonesimprimio. Y  el conocimiento 
deíla verdad es de tanta importada, que 
lo pone el Apoíloipor el primer funda

mento de la Chriftiandad,diziendo:qu<¿ 
el que fe llega a Dios ha de creer que ay 
Dios, y que es remunerador de los que 
le liruen. Lo fegu ndt>( quan to a nueftra 
próftofko pertenece) de aquí fe infiere, 
que ño eráfufíidente kPhilofophia hu 
mana,ñipará enfeñarnos la verdadera 
religión ycultode Dios, ñipara darnos 
reglasciertasde bien viuir: porque pues 
no pudieron alcanzar qual era el vlumo 
fin de nueftra vidá,íampoco podian en- 
feriarnos, porqué médioiáuiamos de co 
feguirlo, pues la razón de los medios fe 
tomadel íinrcomódiximos.

De dóndé fe infiére,que la diuina pro 
uidenciá (laqual como todálaPhilofo- 
phiaconñeííaj no falca en las cofas nc- 
ceíTaria$)noerá razón que nos faltaííc 
en efta necefsidad: que es la mayor de to 
das. Y  puesfuprouideiiciá áninguno de 
todos los animales ( por pequeños que 
fean,aunque fea v iu  hormiga falta; pro- 
ucy eñdolos de todas las habilidades ne
cesarias para conferuar fu vidá ) como 
auia de faltar a la mas noble de todas 
eftas criaturas en la mayor dé tndaj fus 
ftecefsidadcs? Porque cierto és qué la co
fa mas tneceíTaria al hombre ¿ és faber de 
la manera que ha de feruicy honrar a 
Dios, y junto con efta conocer elfín pa
ra que el mifm o Dioslo crió, y los me
dios por donde lo ha dé alcanzar, y los 
Philofophos en quien k  naturaleza fe 
éfmero, y pufo todas fus fuerzas y vir
tud mas qué en los otros hombres ,no 
pudieron aícancar efta tan importante 
Verdad de que pende eí goucrnalle de 
nueftra vida. Por tato no era razón que 
el Criador faltáfle al hombre en eíla tan 
g^áride necefsidad de fu anima, pues de 
tantas cofasie proueyo parael vfo y re
medio del cuerpo. Porque contra todo 
el. orden de fu fabiduria y prouideneza, 
era tener tanto cuydado de lo que era 
menos, y oluidarfe de lo que era mas, y 
tantos mas. Y  pues efta deíorden no pue 
decabercn aquella infinita bondad y fa
biduria, figuefe quaa ella pertenecía re-

uelarnos
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helarnos cflaveftladde que pende fu © e U fegunda exccle?icia de U teli-
gloria ynueflra felicidad,porqué lo vno 
no fe aparta de lo otro,, pues como di2¿ 
Eu^erioj quifo el que nueftro remedio 
fuelle también fu facrtficio.

De todo lo que haílaaqui fe ha dicho 
note concluye-ocra cofa* masdequea 
laperfeítion de la diurna prouidencia 
pertenece reuelar y enfeñar a los hóbres 
el camino de fu felicidad y faluacion.

Mas aquí es de notar que no folo la 
necefsidad, fino laamifladde Dios para 
con ios buenos confirmadla fufodicha 
verdad* Para lo quai prefupponemos lo 
que adelante fe declara, que en la Igleíia 
Chrifhana ha auido innumerables va
rones fan£tiísimo$,afsi Martyres,como 
Confeflores,Monges y Virgines, en cu
ya comparación roda la virtud de los 
otros hombres, aunque fea de muchos 
grandes Philofophos era como fombra 
en comparació deíta. Pues es cierto que 
afsi como no falta Dibs a fus criaturas 
en lascólas nece fiarlas, afsi también lo 
es que amaa los buenosipucs elegía mif 
ma bondad,y lafemcjan^a es caula de 
amor. Y  filos ama de vendad, ha los de 
ayudaryfocorrerenfus necesidades: y 
la mayor de todas es la faluacion de fus 
animas, y  eíta no fe puede alcanzar fin 
conocimiento de Dios ,* y no lo conoce
rán de manera que fe faluen , di el no les 
da elle conocimiento* Y  pues todo eft o 
es verdad , figuefe , que a los buenos 
aura dado Dios eñe conocimiento. Y  
pues eítosprefuponemos, que feñalada- 
mente han florecido enla Iglefia Chrr- 
ftiana mas que en otra parte alguna, íi- 
guefeque en ella ella el verdadero co
nocimiento de Dios, dado por el mif* 
mo Dios. Y  para confirmación defU 
verdad, firue todo lo que en efta prime
ra parte fe trata. De donde fe infiere, 
que en fola la religión Chriftiana efla 
el conocimiento Je  la verdadera Fe da
do por D ios, pues én fola ella ha aui
do tan gran numero. de buenos y ami
gos de Dios.

gion Cbrijhdttdy que es Jeutir alta- 
mente de íBios. Cap. I I I L

LAprimeray masprincipalcoíáque 
ha de tenerla verdadera religión, es 
ientir alta y magníficamente de la ma- 

geftad de Dios:atnbuyédoie todo aque
llo que pertenece a la omnipotencia y 
gloria de fu diuinidad; no quitándole co 
la que le pertenezca. Porque quitarle al
go de lo que le pertenece, o atribuyele 
algo que no le cóuenga,es blafphemia: 
quecsvngrauifsimo pcccado: porque 
no es injuria hecha contra hombres, íi - 
no contra laperfona y honra de Dios. 
Pues quantoa eftc punto, ninguna cofa 
fe puede atribuyr masaDioSjdelo qla 
reugion Chriftianale atribuye. Porque 
confiefla ferel vna cofa tan grande, que 
ninguna fe puede penfar mayor. Con- 
fieüa que es infinito, ¿mmenfo, incom- 
preheníible,inefable,fin principio, fin 
fin,finpenderdénadie*fino de fí folo: 
cómo quiera que todas lascofas citen* 
como colgadas y pendientes deh Ca el 
folo tienefer por fi milmoyfin dependen 
cia de nadie: mas todas las otras criatus 
ras,afsi delcielo comodela tierra ío tie
nen por el. Y  fíelnoquifierequefean, 
no feran.

Confie3a también nueflra fandifsr- 
tna religión,que efte omnipotete ktíor 
con (ola fu palabra crio de nada ella tan 
grande machina del mundo, afsi las co
fas vifibles, como las inuifibles: y que 
por fu prouidencia, fin trabajo y fin can 
íáneio la gouicrm. Confiefiuferinñni- 
tamente bueno,fabiojpoderofo, miferi- 
cordiofo, amigo ygalardonador de ios 
buenos ,y  juíbfeimo caftigador de los 
malos. ConhdT¿fercladopuro:figni- 
ficando poreftenombre,que ninguna 
cofa fe puede añadir a fus perfe&iones, y 
que para el no ay cofanueua,m vieja; 
porquetodas las cofas paitadas y veni* 
deras le fon prefentcs. Y  afsi como para 
cinc ay cofa nueua , afsi tampoco laay

impof-
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impoí$ible:pues (corno dko  el Prcphe- 

pp/. 134. u)todolo que qtiiíb el Tenor hizo , alsi 
en eiciek^comóénlatiefra, y eii todos 
losabiüñoji Por lo qual vn infigne 
Theologo dezia, que llegando ía dilpu- 
ta atracar del poder de Dios* no quería 
paííar ¿delante: porque fabiaque ningu 
na cofe atiia imponible a fu omnipote- 
ciá.Lo qual ííruegrandemcte para creer 
los myíterios de nueflra F e : aunque fo- 
brepugen toda la facultad de la natura- 

Lttc.i. ]ezacnada,pucs ( como dixo el Angel a
la Virgen ) no ay a Dios cofa impof- 
ílble.

Con fi ella otro fi, fer el la primera ver 
dad, de donde proceden todaslasotras 
verdades: y la primera caufa que influye 
virtud,y tnucue codas las otras caufas: y 
la primera bondad de donde tiene ori
gen todo lo que es bueno,y la primera 
hermofura de donde procedieron todas 
lascólas hermofas: y la primera y fu ra
ma pcrfe&ion, de donde tuuieron prin
cipio todaslasotras perfeCbones de fus 
criatutas: las qualestodas efian en Tolo 
el por muy mas alta manera, con otras 
infinitas que fon propriasfuyas. Eí es el 
quebincheloscielos y la tierra: ei qutf 
eíla en todo lugar prefente,el qucefta 
masdentro de todas las cofas, que ellas 
dentro de fi mifmas, conferuandofas en 
el fer que tienen: el estique cuenta las 
cílrellas del cielo, y llamaa cada vna por 
fu nombre: y aquicn eftan prelentes to
dos los corazones y penfamientosde to 
dos los hombres que fon, fueron y fera. 

Ecilcfi.;?* Porque (como dize el EcclefiaAico)fu 
villa alcanza del primer Gglo,hafla cipo 
flrero:y en fus ojos ninguna cofa ay nue 
ua ni admirable, Mas entre todas eflas 
perfecciones (las quales en el todas fon 
yguales,po.rq todas fon vná Gmplicifsi- 
ma yinfinita perfe¿Hon)dela que el mas 
fe precia, y porla qual quiere fer mas co 
nocido y alabado  ̂es la bondad y fanCti- 
dad:la qual perpetúamete alaban, y glo
rifican todos los efpiritusfoberanos: Ía 
qual es el primer principio de todas fus

obras: y a la qual pertenece com muñí- 
carie a todas fus criaturas, y dar patte de 
fi a todas, a cada vna en fu grado, como 
dize S^Dionyfio. De modo que-afsico
mo es proprio del Sol alumbrar , y del 
fuegú calentar , y del agua enfriar; afsi, y 
mucho mas es proprio de aquella incó- 
preheníible bondad hazer bien, y cora- 
municarfe a tódás las cofas * fin perder el 
nadadeloque tiene: y de aquí procede 
la magnificencia de fu liberalidad. Porq 
los hombres fueleníer elcafos, porque 
pierden loque dan : mas aquclin finito 
abifrao de riquezas,no pierde nada délo 
que da. Por donde afsi cotoo lacon- 
fideracion de fu omnipotencia íirue pa
ra cófirmarnos en la Fe(como diximos) 
afsi la de efta bondad para encender nuc 
Ara charidad, yesfor^ar nueflra cipe» 
ran^a.

Todas eftas gradezasy perfe&iones 
cofieíJaS. AuguAin hablado con Dios 
en eAa manera, Mifericordiofifsimo, y 
juAifsimo:fecretíísimo,yprefentifsimo: 
hermofifsinio, y fortiísimo: eAable, y 
incomprehenfible : immouible, y que 
muda todas las cofasm.unca nucuo, y nú 
ca viejo; fiempre obrando, y fiépre quie- 
to:recoges, y no tienes nccefsidad : buf- 
cas todas las cofas ,fin que te falte nada: 
amas,ynote congoxas, tienes celos,y 
eAas feguto: tienespefar, y  no tienes do- 
loneAas ayrado, y con eífo eAas quieto: 
tondas las obras, y no mudas el confejo: 
recibes los que halla s, y no pierdes nada: 
nunca pobre,y huelgas con la ganancia: 
nunca auaro, y pides vfuras: dance algo, 
para que tu deuas:y quien feñor tiene 
cofa que no fea tuya \ Pagas lo que de- 
ue$,y a nadie deues: y perdonas las deu
das,fin por eíTo perder nada. Y  el mifmo 
fan£o en otra Meditación dize afsi, Có- 
fieffo feñor que vos Toys Rey y  vniuer- 
fal feñor de cielos y aera* Vos foy s per
fecto fin deformidad, grande fin quanti 
dad,bueno fin qualidad,eterno fin tiem
po,fuerte fin flaqueza, y  verdadero fin 
falfedad, vos cAays en todo lugar prefen
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c&, fin occupatlugar: y eftays dentro de 
todas Jas cofas ,firrcílar fixo en alguna 
¿ellas * Criaíles todas las cofas fin ne- 
céísidad 4 y todas las regis fin traba- 
jo . De todasToys principio, fin tener 
vos principio * y todas las mudays fin 
fer vos mudado . Soys infinito en la 
grandeza,omnip ótente en la virtud f i 
nísimo enlabondacyecretifsimo cilios 
peníamiétos, verdadero en laspalabras, 
fan&o en las obras ,copiofo én lasmife- 
ricordias, pacíentifsimo con los pecca- 
dorcs,y clementifsimo con los perneen- 
tes. Siempre foys el raifmo fin alguna 
mudanza,cterno,imraortaldncommuta 
ble, a quien ni los efpacios dilatan, ni la 
breuedad dellos cftrecha, a quien ni ía 

. voluntad muda,niia neceísidad corroía 
pefi la trifteza turba,ni el alegría altera, 
a quienni el oluido quita,ni la memoria 
da,ni las cofas paffadas paflan,ni las veni 
derasfucceden: a quien ni el origen dio 
principio,niia fuccefsion délos tiempos 
crecimiento, m el termino dara fin. Y  
afsiviuis antes de los figles, y cnlosíi- 
glos,y defpucs de los figlos , con perpe
tua alabante terna gloria, y Reyno fin 
fin. Hafta aqui fon palabras de S . Aug. 
aprédidas.enla eícuela de la Igiefia Chri- 
ífiana;en las quales fe vee,quá magnifica 
mente fiete ella de las grádelas de Dios, 

No afsiíos Piiilofophos,no afsirdeios 
ualesvnos le quitaron laprotiidencia 
e lascólas humanas, otros la libertad, 

pareciendoles que era gente naturaL y 
que no podía dexarde hazerloque ha- 
zia:otros el fer principio y hazedór de 
las cofas corporales: otros no querían q 
fuelle vno folo, fino muchos ¿bofes .Y  
quitada la; prouidencia, qukauaa el ga
lardonéelos buenos, y el cafiigo de los 
malos:y efla quitada, también quitauan 
la religión y clailto  de Dios:y negado' 
eíto,era luego peruertida toda la orden 
y concierto de la vida humana. Laqual 
cónfcífo Tu liofaunque gen til)por ellas 
palabras ».Quitada la religión y reusren- 
elídelos diofes, juntameattf fe quitaco

ella la Fe, y la cómpañiá del genero hu
man o,y vna excelentifsima virtud'qué 
es lajuíliria.LaraZ'on defto da en el ter * 
cero libro délos dfficioSjdiziéndOíQuá 
toshombresfehállaran,que no recelan 
do caíligo dé Díokdexen de hazer aotro 
injuria, quandqentcndícren que la pue
den hazer a fu íiIuo?Cóneluyendo pues 
eíla parte digo, qüe quánco toca al reco
nocimiento y eífima quefcdeueaaquc- 
Üaimmenfa mageílatf,noespofsíbíe te- 
nerfe mayor de lo que la Religión Chri 
íliana profefía y tiene.

S)e la tercera excelencia déla religión 
Clmfttana: quees UrecHdud y fa n -  
Elidadde las leyes, y déla doctrina 
queprofejja. Cap. V .

LA  tercera cofa que há de tener la 
perfeéta religión ,esla reditud y fan' 
didad délas leyes y do&rina quepro- 

feíTaifin confentir cofa contraria a la lá 
bre de la razón. Hilo guarda lardigíoit 
Ghriíliana con tanta períe&ion, que no 
espofsíbleimaginarfe oirá mayor. Por
que primeramente no admite cofa con 
trariajnialalumbredéla razón (como 
diximos ) ni a la gloria de Dios,ni ai bien 
del próximo. En la ley antigua (como 
no auia tanta abundancia de gracia) per
mitía la ley algunas larguezas: Potq pri- 
raeramétedifpenfauacó citas tener mil 
chas mugeres. Y  permitíales dar hbeiío 
de repudio a la q les defeontcntafie: por
que por la mala voluntad, o defeonten- 
tamiento que della tuuieiren no le pro- 
curaffen la muerte.Peraiiria Ies también 
dar fu di ñero a logro a los cífranos: mas 
la religión Chriíliana, nada defto con- 
fiente: ni otra cofa alguna que fea con
tra la lumbre y ley naarral,que Dios im
primió eri nuciriros entendimientos.

Mándanos amar a Dios fobre todo* 
lo q fe puedeamar, y  aborrecer al pecca- 
do y orienta de fu mageílad,fobre todo 
lo que fe puede aborrecer» A l próximo

manda
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manda amar como a G mifrao: y no que 
rer para el lo que no quiere para f i : go
marle de fus bienes, pelarle de fus males: 
yfocorrerle en fus necesidades 3 como 
el quema fer focorrido. Defiende todo 
genero de agrauiojtodo hurto,toda me
dra,todo engaño, toda felfédad , y toda 
deshoneíridad,y toda injuria, y todo ge
nero de peccado cometido no íblo por 
obra, fino también por penfamiento. 
De modo, queata las manos para no ha- 
Zer mal a nadie,y enfrena el coraron pa
ra no defíearlo: rige ia lengua para no 
hablar palabra en perjuyZio de nadie, y 
ciérralos ojos para no codiciar cofa de 
nadie.

Demás délas leyes y mandamientos 
que caen debaxo de precepto, y obligan 
a todos j y bailan para la falu ación de las 
animasen Ceña también efla Tandilísima 
religión confejos admirables para los 
que quieren caminara la perfeélion , y 
merecer en el Cielo corona de mayor 

I. gloría. Entre los quales el primero es 
de perpetua caílidad:que es vna celeílial 
virtud,y propriadelos moradores del 
Cielo; por cuyo medio ahorra el hom
bre infinitas maneras de moleílias, y 
cuydados, y congoxas, y defaflófsiegos 
queeílan annexos al diado del matri
monio , y fon impedimento de la perfe- 
¿lion* De modo que el hombre callo 
no tiene mas que vn folo cuydado ,que 
es la carga de fi mifmo: mas fiendo cafa
do, tiene fobre fi todas las cargas de mu 
ger, hijos^ hijas: cuyas enfermedades, 
necefsidades,muertes y defaílres, no fíe
te menos, quclosfuyos propnos. Lo 
qual en pocas palabras alegadas porS.

*  Áuguílín, declaro aquel comico,dizieii 
citat. De/. g0  ̂cafcme  ̂y tome muger; que genero

de miGcrias no experimente en efte eíla
do? Nafcicron hijos: veys aqui otro nue 
uo cuydado. Pues de todas.eílas mole
ílias y cargas que llaman del matrimo
nio , efla libre el que vtue fuera deí:y afsi 
eíla mas hábil y de fe m barajado para 
fentregarfe to do a Dios, y al cfludio de la
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fabíduria, y  al exercicio de la oración y 
confideraaó délas cofas diurnas, como 
áize el Apoílol. i.cori,t

El fegundo confejo no menos íalu- ¡ [ 
dablces,elqueelSaíuador dioavnvir- 
tuofo mancebo, diziendo, Si quieres fer zuttb,  ̂
perfedló, vé y vende toda tu hazienda y 
reparte la con los pobres, y tendrás vn 
theforo guardado en el cielo. Elle con 
fejo liberta tanto al hombre de todos 
los cuydados, y negocios, y pleytosque 
comunmente fon necefTanos para ad- 
miniílrar la hazienda: que es para con- 
feruarla,acrecentarla, defenderla,que 
los primeros fieles de Hierufalen,y tam- aAo.i. 
bien los que morauan fuera de la dudad 
de Alexandna , pardo el lago llamado 
Marian (fegun refiere Philon nobihísu 
mo hiíloriador ) la primera cofa que ha 
ZÍan,eradcfpofleeriede todasfus hazié- 
das,y con ellas detodos los cuydados q 
configo traen , para emplearlos todos 
libremente en el ¿iludió de la diurna 
contemplación, y de las Tandas Efcri- 
turas.

El tercero confej o es,hazer bien a los III. 
que nos hazen mal, y rogar a Dios por 
los que nos perfiguen, y calumnian, pa
ra q de(la manera fcamos hijos de nue- 
ílro Padre celeílial, el qual haze falir fu.
Sol fobre buenos y malos, y Uueue fo
bre juítos y peccadores. Encílavirtud 
quiere Dios que le imitemos: porque es 
propria condidon Tuya vfar de miferi- 
cordiacon los peccadores, no foloco, 
municandoles eílos comunes benefi
cios de naturaleza, fino cambié difirién
dolos con paciencia, y efperandolos a 
penicencia,yprouocandolos a ella , ya 
con beneficios, ya con acotes// de otras 
muchas maneras* Pues en eíla grandeza 
de animo quiere eílefeñor que le imi
temos: y que prouocados con injurias 
no nos indignemos,y diziendo mal de 
nofocros, ni demos maldiciones,por 
maldidonesini deífeemos venganza de 
quien nos maldizc. Antea quiere que 
tengamos vna gloriofa contención y



De la tercera exceléiiciá d e h  Fe¿
porfía con nucñroscohtracioS: qúcquí- 
to ellos mas perfeueraréñ en habernos 
agramó«» tanto ñofotr os porfiemos en 
hazerlesfaeñfcfitíos : porque ño leamos 
vefldd05cóh d ;mdagfcho,fino quede
mos vencedores con.el beneficio pro 
pno;queesmuy glorióla v iso ria ; por
que deíla manera juntamos brafos Cobre 
la cabera de los enemigos, para hazer lo« 

R̂ ;T1‘ amigos.
Semejante confejo 'áí pallado es no 

traer pleytos, fino aíitcs dexar la capa a 
quien nos pidiere el íayoipor excufarcó 
efta liberalidad todosloS odios y pafsio- 
ncs,y cuydadosjy defaílofsiegos que trae 
configo los pleytos, tjpYebneftocori- 

V' cuerda otra mayor liberalidad y grande
za de coraron, que es perdonar las inju
riaste iñodo que fi fetenla vezes errare 
el próximo contra m i , tantas me halle 
manió,y blando parale perdonar.

VI. Otro cófejo es el de la lymoína y mi-
fericordia, no foló en los calos que fon 
de precepto,fino tambié fuera dellos.Lo 
quales tan proprio de la vida Chaitiana 
quequafi cotia la dodtriha quenosdio 
aquel maeílro que vino del cielo, fe en
dereza* ios officiosde ia benignidad y 
miCencordia-Y apenasa-y virtudque mas 
vezes nos encomiende:ni vicio que mas 
agrámente reprehenda, que ia inhuma- 
mdadycrueldad. Lo qual és en tanto 
gradq vérdad,quc declarando las caufas, 
por läS qu4^sen aqueltqmerofo diadei 
juyzio hade dar fenteñera final en fauor 
delosbúehos,ycaítigo délos malos,no 

á̂fí léñala otras caufas, fino las obras de mi- 
íericordiá de los buenos: y la inhumani
dad y fairkdeltas en los malos,añadien
do a eiiä fefttencia, que lo que fe hizo a 
cada vho dtelos pobres, fe hizo a el: y lo 
que no fe hizo con ellos, fe dtxo de ha- 
zer a ‘ebHtódize el afsi, no porque no íe 
deuagáláfdbh a las otras obras virtuoías 
y caftigo*hs viciólas, fmopara dar aen- 
tender íqií&ftto aborrece el peccado de la 
inhumanidad,y quantoama ia virtud de 
ia miícncórdiaique es tan propria fuya: 

Parte iegunda.

puesdlaes laque va delante de todas fus 
obras ; porque es cofa muy propria de 
Dios apiadarle de los miferables, focar- 
rer los afligidos, vfar de mifcricordiaco 
los maltratados, ayudar a muchós,y gc- 
neralmcnteprocurar el bien de todos. Y  
apciias ay mediciñá mas efficáz para cu
rar las enfermedades del ánima, ñí medio 
mas proporcionado para alcanzar la mi- 
fericordiade D ios, pues el tiene dicho, 
Bienaventurados los mifericordiofos, 
porque ellos alean^aran miferícordia* Y  
por .el contrario dize San&iago , que fe 
harajuyzto fin mifericordu ai que no v- 
uiere vfodo delía. Por lo qual los amado
res de Ja perfeéhon de la vida Chriftiana, 
todo fu eítudio ponen en cita obra,y to
do lo que tienen emplean en ella. Los 
Chriftianos de la vida común no fe alar
gan mucho en efta virtud: contentante 
con dar de lo que lesíobra,o quando dan 
a fus deudos, o amigos , o a aquellos de 
quien efperan retorno del bieñ queha- 
zen. Más Jos amatares de laperfedion, 
de lo neceílario para fi parten con ío$ po 
tres y aaquellós dan de mejor voluntad 
de quien ( por fu gran pobreza y defarn- 
paro)ninguna cola pueden efperar. Final 
mente algunos fondos ha auido , que 
leyendo en las Efcripturas las excelen
cias delta virtud y vinieron a eftimarla y 
a amarla tanto, que quando no tuvieron 
que dar.quifieron vender a fi mifmos pa 
rafocorrera los neceísidados con el pre 
ció de fu libertad. Pues quan excelente es 
lareligion que da vn confejo tan piado- 
íojtanprouechofo, y tan neceñario para 
la vida humana, y para el remedio dalas 
continuasmiferias dellâ

S- b

^  Otro confejo muy proprio de la vida ^ II* 
C hriftian a (dei qual apenas hallamos ra- 
ftroenla dodtnna délos Phiiofophos) 
es íffrequeciay cótinuadó de la oració: 
la qual tatas vezes nos es encomendada, 
aúieael ündto Euagelio como en las ía-

Cc gradas
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Parte íégunda.
gradas Epiftoias.S.Fabloquiere que ios 
hombres hagan oración,en rodo lugar, 
levantando Jas manospuras a Di os. Y  
cnerdos armasque nos do poro defen
dernos delenetrugOjyna de iasmos pnn * 
cípaleseSjórarfiempre en eípíntu. Á lsi 
nnfmo el Saluador nos dizc,queconuie 
ne orar fin ceñar. Y  para per tundirnos 
efto,nospone tres Ungulares exemplos, 
vno del padre carnal, que como cal \ no 
negara al hijo lo que pidiere para íu ne- 
cdsidad,otrodei amigo, que porimpor 
tumdad de íasvozes déla migo Íelcuáto 
de la cama3y le dio todo lo que le pedia; 
y otro admirable exemplo trae del mal 
jue2,qu¿ni temió a Dios ni a  los hom
bres,y con todo ello por íer muchas ve 
zes importunado de vno pobre vieja,h¿~ 
20 quanto le pedia. Puescó elle tal juez 
tuuo por bien cópararfe aquella immé- 
ía bondad para vencer mieítra defeon- 
han^a,diziendo9qut fí aquel con íer tan 
malOjporferimportunadono pudone 
gar lo que íe le pedj$, quanto menos lo 
negara aquella infinita bondad,G fuere 
con humildes y deuotas oraciones im
portunada? De dode fe infiere vn moti- 
uo de gran confclacion y  confianza : el 
qual es , que tiene grande voluntad de 
dar,quien con tantas palabras y  ejem 
plos nos manda pedir.

Deflc exercicio fabianpoeoy eferi- 
uieron menos! os Phílofophos. Porque 
Como ellos (fegun diximos) efperauan 
aleanuar la felicidad y biéauenturan^o, 
y  los medios que para ella eran neccíía- 
rios,por fus fuerzas naturales (como di- 
xeron defpuesdellos los hereges Pela- 
gianos) no tenían porque Icuantaríos 
ojos ál cielo, y pedir el rauor y focorro 
deiadiuina gracia:mas el ehriftiano,co- 
nociendo porla Fe ja  flaqueza y dolen
cia deja naturalezahumana,por aqu el 
cotnup peccado ,  y viendo que por efto 
qqcdo tan inciinadaal mal* y ta inhábil 
paráel bié,queno puede por ficenervn 
penfamtento que agrade a Dios,todo fu 
cfludiopone en dar continuas vozesa

fu criador , para que cure las dolencia# 
y pafsiones de íu anima : y le de nueuo 
eíprntu y Étuor paraguardar fusfanélos 
mandamientps:diziédo con el Prophe- 
ta,Leuante mis ojosa los motes de dó- 
de mé ha de venir el íocorro. Mi íocor- 
roes de Di0S>qñe hizo el cielo y latíer- 
ra. Y  en otro lugapMis ojos(dize el)ten 
go fiemprepüeíloscnel iettor ‘.porque pftl 14, 
elhbrara mis pies de los lazos.

Elle fue el principal exercicio de aque
llos primeros fieles que creyeron en íc- 
rufalem'.dequieneícriueS^ Lucas, que 
cada día perlcuerauan en oración en el 
templo. Eíte animo cxemplo fíguieron 
losquedcfpucs ksfuccedieron: como 
loetermio aun Pimío fegundo al Empe
rador Trajano,dÍ2Íendo que no halla- 
ua otra culpa en los Chnuiaños, lino 
jütarfe muy de mañana a alabar a Chn- 
flo:a quien tcnián por Dios, Eñe final- 
mete ha fido hathoy el exercicio muy 
frequentado de todos los amadores de 
laperfe£Uon:aí qual los mucue.dos cau 
las entre otras muchas: la  ynaporq no 
hallan otro mejor medio para huyr de 
fi quellegarfe aDios;porqüc en quanto 
eflan en el j  no eflan en fi ( puesdize el uCor¿< 
Apofiol que el que fe llega a Dios,fe ha- 
Ze vn efpiritu con el)y lo otro,por eftar 
pidiendo muy continuadaméte focor
ro a Dios,para que puedan obrar con d  
íauor de íu gradadlo que no puede por 
fi la naturaleza corrupta. Conforme a 
eílojd gloriófo Auguítíno, hablado co 
Diosen vnáde&sMeditaciones;, dizc AJ( 
eílas deuoofsimas palabras, En ti feñor mot, 
pienltyode día, en tifueñe durmiendo 
denochCjCotigo hable mi cfpiritu^con
tigo platique fifprc mi anima.Dichofos 
aquellos que ninguna otra cola aman, 
ninguna otra buícan,y ninguna otra ía 
ben penfar fino a ti* Díchofos aquellos, 
que toda fu éfperan^a tienen puefla ea 

' ti: y toda fu vida es vna cótmua orado*
Hada aquí fon palabras de AuguíEno. 
Porefla caufael ApoílolS. Pcdroen- 
tre otrog mulos muyhonrofosque da

iH
c.



De larquarta excelencia de la Fe.
al pueblb-Ghriftianb- y viro dellos es lla
marle facerdociored.PQrqueafsi como 
d  cfB  ció de los ía cerdo tes, es occ uparle 

,, en oradione$,y alabais diümas:a£i quic 
reelqueel Chriiliáno fegun la difpofi- 
cio y qualídad de fu eíladój exercite efle 
mi/'mú officio.

De lo dicho fe collige;quek vida Chri- 
fliana quando es perteda , estodacele- 
ílial y diurna. Lo primero, porque eíla 
man era-de vida fue enfuñada por -Dios, 
como amba diximos. Lo fegundo por? 
que íu principal eíludio y exercicio es 
tratar y conuerfar con Dios^ penfando 
en las marauillas de fus obras y benefi
cios. ‘ Lo tercero,porque todo ló que el 
raí chriiliáno faazeaenderc£a a fola k  glo 
ría de Diosv ■ Lo quarto y  muy principa], 
porque e ílf manera de vida no fe viue 
con íbks fuergashumanas-, fino con el 
fauor y focorro de la diurna gracia, y co 
hafsiflenciadel Spintu íancto d Y  por 
eílovnQ de- los principales otfidos del 
Chriílianojespeair eílefauory focoriro 
paraeicxercicio délas virtud es, como el 

g real Prophetálo pide a cada paflo en fus 
Pfalmosr Y afsi dize en vno tí dios, Dame 
feáoFénterídimiento s y efcüdriñarelo 
que mandas en tu ley : y  guardar la he 
con todo mi coraron . Guíame por la 
fenda’de tus mandamientos^orqu&eíle1 
es mi deíleo, Inclina mi coraron a k  
guarda de. t o s man d a m ie nt o s : y n o a k  
auariqa^ Gierrá mis* ojos paraqueno 
vea^kvanjdad, yesfuergameeh tu ca- 
mmb'f licita mareta elSandto Varón 
conociendofu flaqueza pide particular 
fauor de-Diospara viuirefla vida y  fo* 
bre todas ellas cofas > afsi como ella vida 
es fobrenatural yceleílial ,afsx también 
lo es eí galardón que en la otra fe le pro
mete,queCs hrvifiorigloriofa y  beatifi
ca del fumino'bien.- Én-Ioqual fe vee, 
comodta manera de vidapor todas par 
tcsesctík&iálydmina* - Délo quaíxodo 
efluuiírorí' ayunos - los Bhilpfophosí 
cuyas <vifíudfc£y fehcidab^dlpbaua ea 
Coks fue rea i humanad iPucsfegun ello, 

Parte fegunda.

que cofa fe podra hallar mas excelente, 
mas alta ,  y  ma&diuiha, que la religión 
Chriítiana , que tal manera de vida nos 
enfeña,y tales cónftjós nos da?

íDelaquartd excéléncia dé la religión 
Cbrijliana? que esp ía  ella tener p e r a - 
monos que den-gracia. Cap. V L

L A  quarta excelencia, que es prbpria 
de la religión Chriítiana es, que fola 

cua tiene íacramentos que dan .gracia. 
Paralo qual condene prefuponer aquí 
la común dolencia3quela naturaleza bu 
mána(comoya diximos) padefceporel 
peccado * La qual es tan grande , y tan 
vniucrfal que con ningún genero de pa
labras fe puede explicar; Baila para en
tender algo dolía tender los ojos por to
do el Vriiuer Co m undo,y ver de k  mane - 
raque viuenlos hombres^ Porque fien- 
do  el hombre críatura-racionafiy fiendo 
kcofama$matural,y maspropriadel vi 
uir a ley de razón (quee&viuir confor
me a virtud)veinosquanpoquitos hora 
bres aun .entre chriítianos viuan con
forme a efta ley , yquan inumerables 
kan los que despreciada eíla ley, fe rijan 
por fus app éticos quees propno debe- 
ílwSi. La caufá deíloes^uerfeperdido 
por elpcccadp la orden y concierto con 
q u e c o s  cria ai hombre: Iaqualconfi? 
íbaen víia perfe&a íubjedtion de nue- 
ílro appetitoakrazaíhrcomo caíame- 
nosperfedla a las mas perfecta. Pues per
dido elle concierto, quedo, nueífroap- 
petito tan rebelde, tan furiófa,.y taaia- 
chilado a todos fus guílos y  prouechos 
quelküátüdo el hombre trasfi. Y  aun
que el hombre tenga entendimiento y 
voluntad que fon potencias efpintuales 
(y afsi contr^dizen a los deffeos vicio- 
fes y  fenfuales)mas es tangrande la tuer
ca y violencia deíle appctitOjqae aki co
mo d  pnraér cielo arrebaté toáoslos 
otros cielos inferiores'y los Heua tras íi 
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Parcelé guncía¿/ r;<
^aunque ellostengan otro^mouímien- 

tos contrarios : af$i eTappeñeo de 
£-rtüéftra<ani&,('fini& "es enfrenado con 

la gracia diurna) toda eíla machina 
del hombre interior Heua tras.fi , de 
tai ínanera j que la mifraarazoü que le 
auia de contraílarfe paila a fu vando: 
empleando todósfuSfilOsy aceros, en 
bu (car y grangearpof milinueñdoncs 
y artes todo lo que pertenece ai gü
ilo , y proaecho ,-y contentamiento 
del; appetito de fu carne; habiendo fe 
fiema de fu cfclaua auicndode ler fe- 
iiora.

Es pues agora de faber, que erta tan- 
. grauedclencia no fe cura con fola la do 
’ ¿trina de la virtud : porque no peccan 

communmente los hombres porlaig- 
norancia del bien, o dei mal,fino por la 
deforden de fu appetito. Por donde di- 

. xovn  labio , Veo lo mejor y" aprue- 
. molo: y con todo eflo figoíopeor. Y  
^otro aísi ruiimodixOjLa virtud esala- 

, bada iraascon eílonoay quienlaíiga. 
-.Lo qual es en tanto grado verdad, que 
^latniímaley de Dios dada en el monte 

Sinaycon tanta mageflad q y  con tan 
- grande efpanto , y fobre todo eflo con 
: tan magnificasprdmeCfas para los guar

dadores della, y tan.tern bles, amenazas 
parales q u eb ran tares, fue tan poca 
£ane para reformar las coñurabresde 

, aquei.pueblo a quien fe dio, que de do- 
1 $ Tribus que eran, los diez fe aparta
ron defpues déla’ muerte: de* Salomón 
dclculto de Diáfr, y»fe entregaron al 
délos Idolos : yperfeueraron en ello 
gauchos añoSjhaíhvque fueron defamV 
parados de Dios, y  deiiruydos.y Ileua-̂  

v dos cautiuos a diuerfastierras: y los dos 
que quedaüan y  no efedrmentando en 
xabe^a agenafiguieron losimfmos pat
íos de los otras , y poreílo fueron, lle  ̂
uadoscautiuoscomo ellos. La raZoil 
deílo es,porque la.ley cfcripta no. hazc 
■ suas que alumbrar el entendimiento 
para conocer é! bien y fclmaL: perom 
me da amor de eífe bien» m aborrecí

í
mieátode effe maL Alumbratni enten
dimiento ¿masnofana mi.apperito. La 
dolencia efta en vna parte, mas la ley 
que es la medicina, eña en otra, La ley 
enfeñarae el camino delcielo , mas no 
me da fuerzas para andarlo, Poneme el 
manjar de la buena do&rina delante, 
masnomedagñade comerlo. Y  nofo- 
lo no baftaua aquella ley eferita para 
curar la dolencia de nucflro appetito 
(que es el atizador délos peccados)mas 
en parce la acrecentaua: porque es tal fu 
naturaleza,que laprohibicion delasco 
fas le acrecienta mas el deffeo delias. Y  
afsi dixo aquella mala muger en I03 
prouerbios, Lo que fe beue a hurto e s J *  
masfabrofo ; y  el panqué fecomecn 
efcondido masfuaue. Y  porefta cau
la dize el Apoftofque aquella ley eícri- 
ta,no folo no era remedio de los pecca- 
dos, mas antes era atizadora deilos: no 
porcuípade la leyqueeraj&néta , fino 
por laperüerfidad de nucflro appetito* 
el qual tomaua occafion del bien para 
crecer cn cl mal. En lo qual fe vec, 
quangráueyquanmortal «rala dolen
cia del genera humano *. Porque el 
peoreíhdoaquepuede llegar vna do
lencia, esquandono lulamente no re
cibe mejoría con los remedios , fino 
an tesein peora. Pues tal era. la dolen
cia efpimual del genero humano, la 
qual hazia de la medicina ponzoña, 
y acrecentaua el mal con el reme
dio del ¿ pues de Ja fey que ¿-fue da
da para remedio de peccadps , fe figuia 
ponoccafíon de la prohibición mayor 
deflcQdéllos<... t . - '/^

, f

: $ . h
-  . j j  . r , ; • ' ‘ y ' ♦' '2 ' ' -

Pues por eñacaufe3comdlasobras d®
Dios lean perfe£bs,y fu prouidencia no 
falce en las cofásneccfTarias a fus criatu
ras* Vmucho tóenos al hombre criado 
afufemejan â , ño era razón fahafTe a 
vna tan grande neê efeidad como ella: 
finio quaipor demafi auia fido cnada 
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Déla quartaexcelehciacle la Fe.’
vns tannoHle criaturaipuesfin elreme- 
diodcílcmai no viuiera p o rm o n co 
mo hombre 3 Gno porappetitd como 
befha ; Pues efle remedio, prometió 
Dios al mundo por clarifsimas palabras 
diziendo por HieremiaS s Llegarfé há 

, vn tiempo , en el qiial háre vn nueud 
pacto y afsiento con lá cafa de Inda y de 
ilraeJjnocomo aquel quehhze con fus 
Padres, quaftdo los fáque de lá tierra 
de Egypco. Maseílé concierto feraque 
pondré mi ley en fus corazones, y eferi- 
uir ia he en íus entrarías Referan los 
hombres entenados por EHors . Haílá 
aquí ion palabras de Dios por fu Pro- 
pheta. Elle era pues el principal reme
dio que tenia ñüeftfá dolencia , que 
era venir a fer enfeñados por el efpiri- 
tu de Dios , el qual mediante fu gra
cia y fus clones i purifica íiueílras a- 
mmas > ablanda la dureza denueflros 
corazones, y esfuerza nueílra flaque
ra , y no folo nos entena lo que deue- 
mos hazer f fino ( loque haze mas al 
cafo) daños voluntad y fuerzas para lo 
hazer, Y  elfo es lo que fignificaelef- 
criuir Dios fü ley eh nueflros corazo
nes : criando en ellos vn entrañable a- 
mor de Dios y de fus mandamientos: 
y juntamente con éflo odio’ capital 
contra ios peccados . Ella tan grande 
gracia fe guardaua para el tiempo de la 
venidadei Saluadoral mundo : laqual 
el nos mereció poraquel grandefacri- 
hcio de fu pafsion. Por lo qual dixo S. 
Iuan,quelaley fue dada por Moyfen: 
maslagraciayla verdad fue hecha por 
C brillo.

Pues viniendo a nueflro propofito, 
eífa es vnapropniy Ungular excelencia 
de la religión Chnítiana, que ella fola 
tiene íacramentos: que fon los mílrif- 
m en tos por ios quai.es fe da elle nue* 
uo efpintu , y ella gracia. Y  porque 
fondiuerfaslas necesidades del anima, 
fon también dmérfos los facramentos 
que las remedian. Porque afsi como el 
cuerpo humano primero nace,ydefpue$ 

Parte fegundav

de nacido crece y fe matiene,' y  muchas 
vezesenferma y adolece i afsi también 
en las animas fe hallan ellas mudanzas. 
Porque primero nacen en ia vida nueua 
decidiendo lavieja: y pará eílé nacimié 
to firue el faeramento del fándto Bau- 
úfmb : dondefenosinfunde aquélla a- 
gua limpia de la gracia, que purifica tan 
perfectamente todas las immundicias 
y peccadoá de lavida paflada , que no 
queda della cofa que tenga razón de cul 
pa; afsi como en la cofa que fe engens 
dra de otra (comoel pollo del hueuo) 
no queda nada de aquello de que fe en
gendros Y  por eüb efte faeramento 
quita juntamente con la tulpa la pena 
que por ella fe deuia . •jf Otro facra- 
mento ay para cobrar fuerzas efpintua- 
les, y fer confiante enla confefsion de 
laFe. Otroay para mantener y luílen- 
tar el anima en la buena vida,y también 
para crecer y aprouechar en ella, que es 
ellacramentoael altar; el qual es pallo 
y mantenimiento,no para engrollar los 
cuerpos fino las animas : no de ia vida 
corporal fino de la efpiritual, que es vi
da diuina: y no de vida temporal(com o 
la que da el manjar corporal)fin o de vi- 
daeterna. Porque tal matijar, tal vida 
nos aüiá de dár.Por donde^fsi como vn 
niño crece, y va cada día tomando car
nes y fuerzas con el mantenimiento de 
la leche: afsi el anima religio fa aproue- 
cha y crece en las virtudes y fuercasde 
la vida efpintuafcon el vfo defte diurno 
manjar. Mas de las virtudes y effedtos 
deílediuiniÉsimo faeramento adelante 
fe tratara.

Otro faeramento ay , que es como 
m edicma de las ani mas; las quales tam - 
bien enferman en fu manera de vidaco' 
mo los cuerpos en la luya, Y  paracurar 
ellas dolécias,ordeno el medico del cie
lo con gran mifencordia y promdencia 
el faeramento de la Confefsion : de- 
xando poder a los miuiflros de fu Igle- 
fia para la cura deflas enfermedades, Y  
porque defpues de las graues dolencias 
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Cuelen quedar algunas reliquias dclraaL 
paflado^pararemedio deftas fe ordeno, 
el keramento de la extrema vn&Í0n¿y: 
para ayudara los hombres en aquel pafc 
ib p odrero ypeligtofo dé la muerte. 
Los otros dos fkeramentos firúenparáj 
dos Grdenes de eílados que ay en la Igle 
fia: vno de cafados, y  otro de Ecekfiafli- 
cos : y  porque en ambete eílados ay 
fus proprias cargas y obligaciones , y 
también fus peligros : ordeno el Sal- 
uadbr dos diferencias de facramentos 
para dar efpccial fauor y focorro de gra 
cía i - acommodada y proporcionada al 
remedio de las necesidades y /obligado 
nes dedos dos eílados - Porque no 
quifo el autor de nueílra falud q vuieffc 
necefsidad , que carccieíl’e de remedio 
particular én fu Iglefia , En loqual 
le vée fcr eíla religión perfeda, y iníli- 
tuydaporDios:y todas las otras man
cas y imperfetas: pues fola efta compre 
hende todo lo neceffario para nueftra 
faluadon. Mas la cfficacia y virtud de 
cílos facramentos adelante fe veray 
quandotrataremosde los effedos'que 
obra en las animas efta fandifiuna reli
gión.

3)c  Id quinta excelencia de la religión 
Cbrijliana: que es el fauor grande que 
promete a la Virtud }y  el disfauory ca- 
silgos grades que amenaxg a los l?idosi 

Cap. V i l

*1̂  Ntrc las cofas principales qué ha 
de tener la verdadera y perfeda ley 

és dar grandes fauores a los buenos, y 
grandes disfauores y caftigos a los ma
los . Porque como el fin de la ley.,fea 
refrenary extirpar los vidos ¿ yhazera 
los hombres vircüofbs , para ello con- 
uienéquc la virtud ieamuy priuilegia* 
da,yfauorefrida,y galardonada : y el 
vicio müy auiltado , y  desfauorecido; 
para que afii los hombres Con amor de 
lo vno y temor de lo otro; aborrezcan

el vicio y  amen la virtud. Por lo qual 
dbceron muchos Sabios : que pena y

Íjremio eran las dos pefas con que el re- 
ox de la república humana anaaua con 

cerrado ;quandonialos malos faitaua 
caíligoy ni a los buenos galardón. Por- 
donde quato vnaley tuuiere mas dedo, 
tanto fera mas perfeda . .Pues quanto 
a efte pu nto tan principal, que no de e- 
loquenciabailara para declarar los fa
uores, y galardones, y motiuos gran
des que Irreligión y ley de los Chníha- 
nos propone a los buenos , afsi en efta 
vida comcréfi'la otra : y los disfauores 
y caftigos con que amenaza a los ma
los \ Quien efto quifiere faber de rayz 
lea kfandaEfcnptura , y hallara que 
toda ella fe refueluc en tres cofas que 
fo n ,, mandar , prometer, y amena
zar. Manda oaconfeja lo que deue- 
mos hazer: promete galardón al que lo 
cumpliere , y amenaza caíligo a quien 
lo quebrantare , y  deftas tres cotas lo 
que manda es poco: mas lo que prome
te o amenaza es mucho , Y  las hiílo - 
rías fagrádas'fon la verificación de lo v- 
no y délo o tro , En el libro que eferi- 
uimos de Guia de peccadores, eílan ef- 
critos doZe Angulares priuilcgios que 
tiene nueílro íeñor concedidos a los 
buenos en cíla vida , demas déla bien- 
auenturancade la gloria que les tiene a- 
parejada en la otra: donde remito al que 
los quificre faber;

Pues que dire de las palabras tan dul
ces con que el imíino leáor en las tan
das Efcrip turas promete fu fauor y am
paro a los buenos ? En ellas dize , que 
quien a ellos tocatoca aelenla lubre 
délos ojos: y que fus ojos tiene íiem- 
prc pueftosfobre ellos ,y  fus oydosen vfd.yy 
las oraciones de ellos ¿ Y  qué el miímo 
los trac én fu feno , y en fus bracos.
En ellas dize que a fus Angeles tiene f̂ üw.90 
mandado que los traygan en las palmas 
de las manos , para que no tropie
cen fus pies en alguna piedra: y  que íi 
Cayeren en derra , no fe laftimaran: P̂ ÍÍÍT*; '

porque



De la quinta excelencia de la Fe.
I  porque el pondrá fu mano debaxofo¡í
1 hre que caygan. Y  que muy bien puc-
| í*  de la madre oiuidarfedefu hijo chiqui- 
| to ; mas que en el nunca caera olmdó
1 (jelosfuyps ? y que el tiene contados
| vno por vno todos fus hueffos,y ningu-
| nodellosfera quebrantado. Y  aun mas
| afiade en el Sandio Euangelio, que tiene
J contadostodos los cabeliosdefucabe-
% U;A :T <̂ a, y que m vno dellos les faltara. Pues 
y quien no veequan grandes fean ellos fa
q uores,que aquí fe proponen de prefente
y aiavirtud ? Y  eíloeslo queelmifmo
p íenor promete en elEuangelio dizien-
f  do , que quien por el dexare los bienes
¥ temporales deíla vida 3 recebiraenella
| ciento tanto mas de lo que dexo3 ydef-

pues la vida eterna . Preguntara alguno 
comofea ello pofsible , pues muchos 

i ce los que mucho dexaron per Dios,vi-
s uieron y murieron pobres en eílavida?
eí A ello ferefponde , que nopagaDios
 ̂ los feruiciosquefcle hatea en ella tan

'i baxa moneda de metal que vfan los
hombres : fino en otra moneda efpiri- 

l tualy diuina , conformes fu grande-
j; za , que es con tales mercedes y dones
p de gracia 3 que pudo con mucha ver-
| p/jIíb.íí). dad dezir el Propheta , Mas vale vn 
• poquito de lo queDiosdaaljuito3que
: las grandes riquezas de los peccadores.
[ Lo qual no fofo es verdad por razón de
| la ventaja que hazen las coks eípintua-

les a las temporales; fino también por- 
» que dan al hombre mayor -contenta-
ji miento , mayar defeanfo, mayor paz y
{ alegría , que la poíTefsioá de todos los
Í bienesdel mundo : de tal modo, que el
I que ellos fauores recibiere , pueda con
l verdaddezir , Que vale cien vezes mas
I elfo quereabio 3 que todo lo que por
| amordeDios dexo.Eílo refpondmvn
| difcipuiodefancBernardo , que por fu
S predicación dexo vn grande el lado; y a
| labora de la muerte confeílo 3 quccílr-
I mauacien vezes mas que todo quanto
i amadexado,, el alegría dekefperan^a
I de fu íaluacion que Dios entonces le
I Parte íegunda.

diera. Ello también refpondera Sant 
Francifco con toda fu defnudez y po
breza . Yafsi andando el en medio aeí 
inuiernomuymal vellido y defabriga- 
doj ydiziendolevnhermanofuyopor 
efearmo , Francifco vende me vna go
ta de eíle iudor , clfandlo refpondio, 
Y o  lo tengo muy bien vendido a mi 
feñor-

Eflosy otros muchosfauores(que 
no fe pueden en pecas palabras referir) 
fon dones y gracias prometidas a los 
buenos para ella vida : mas elgalardon 
de la otra quien lo explicara < pues el A- 
poflolqueio vio * no le atremo a decla
rarlo ? Masfabemosque diera confor
me a la magmficenciadeaquel Reyfo- 
berano, cuyas riquezas no fe pueden e- 
ílimar: el qual galardón es tan digno de 
fer deífeado, que ( como dize Sant Au- 
guílin) íi fuelle neceííano futírircada 
día nueuos tormentos^ padecerpor lar 
gos tiempos las mifmos penas del inher- 
no,todoe[fo feria bien empleado por 
gozar de tan grande bien.

Pues allende deílegalardón, quien 
tendrá palabras para explicar otros mo 
tiuosquelosChnfoanos tienen paraa
borrecer el peccado , y amar la virtud? 
Porque aquí entran innumerablescxem 
píos de Sánelos, de Virgin es 3 de Coa
te flores y de Martyrcs: los quales fe de
xaron hazer mil pedamos , por no citar 
vna folahora en peccado y en dcígracia 
de fu criador . L iobre codo ello,que 
tan grande fea ei mouuo que tenemos, 
afsi pora amar a eíle feñor 3 como 
para aborrecer el peccado en la fa- 
gradapaísLon : que entendimiento lo 
podra comprehender ? y que aloquen- 
aa  bailara para lo explicar? Por lo qual 
todo le vee quan grandes fean 5 no íolo 
ios fauores, fino cambien los mouuos 
quelosChrulianos tienen para abracar 
la virtud.

Mas por el contrario 3 quan gran
des léanlosdisfauores con que abatey 
condénalos vicios, no fe puede ni con 
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muchas palabras declarar Quienalgo 

' defto quifierefaber,lea el capitulo vey a 
üetit;e.iS. .te y ocho del Deu£eronGmio3donde ha

llara tan terribles y efpantofas maldirio 
ncSj y acotes con que amenaza Dios a 

- s r  losquebranEadoresaefuley3.qucIede- 
' '  xaran acto nito y efpantado, y le dirán a 

conocerquangrande maifea el pecca- 
do , y quan grande el odio que Diosle 
tiene3y quan grahde el rigor con que lo 
caíliga3y'lo rmfmo hallara en el capit. 
y ó.de Ezechiel. Y  deraas deílo, trayga a 
la memoria loseílraños eaíligos que 
dende el principio del mudo tiene Dios 
hechos contra Ibspeccados (de que eíla 
llenas todas las hiílorias fagradas) pues 
veemos que vn peccado de defeonfian- 
ga de fu pueblo caíligo Dios trayendo- 
lodeítcrrado quarenta anos por vn de 
íierto:dondenoauiacofaenquc poner 
los ojos, fin que la oración de Moyfes, 
niel arrepentimiento del mifmo pue
blo baftafTe para reuocar eña fentencia. 
Callo aquielcaíligo de la defobedien* 
ciade nueílros primeros PadreSjCalio el 
caíligode aquel diluuio vniuerfalem- 
biado por los peccados: y el de la íober- 
uia de aquel hermofifeimo Angefporel 
qual ib hizo el peor de los Demonios, y 
también la -deilruycion de Ierufalem 
que halla oydiadura3y la de Babylonia, 
deNmiue 3 y de otras grandes ciudades 
que por peccados fueron affoladas:por- 
que eílo feria nunca ácabar.Baíla dezir, 
que fobre todos eíloscaíligos ; les eíla 
guardada la pena del infierno que duras 
ra para fíempre, en la qualeternalmente 
eílaran priuadosde vn bieninfinitOjque 
eslaviíion beatifica de Dios 5 y  allende 
deílapenaque llaman de dano,padece- 
ran en el cuerpo y anima tormentos de 
fuego jnofuego efpiricual (como algu
nos ignorantes podrian'imaginar ) f] no 
verdadero fuego material como efte 
nueílrojaunque ucne otras propieda
des , porque no mata como elle s mas a- 
tormétalas animólo qualnohazeeíle- 
Pues fegun eílo,que mayores fauores íe

pudieran prometer a la virtud, y que 
mayores disfauores al vicio que los fu- 
fodichos \ Lo qual todo declara quan 
grande fea en eíla párte la excelencia de 
la religión Chriíliana : que tan gran
des bienes propone ala viftud,y tan gra 
des amenazas y disfauores al vicioP

!Dc lafexta éxcdencia de la religión 
Cbríjlidridrfue es la perpetuidad y  con-  

Jlancta ¿ella en todos los Jimios dende el 
principio del mundo.

Cap. F U L

LA  fexta excelencia de la religión 
Chriíliana5es la antigüedad^ perpe 
tuidad y conílancia de ella 5 la qual den- 

de el principio del mundo fue Brophed- 
zada j figurada 5 y perfcucra haíla oy. 
Porque dado cafo que en la ley de gra
cia nos explico muchos myílerios aql 
feñor que vino ¡x elle mundo a fer no fo 
lo Redemptor , fino también nueílro 
doélorymaeílro(como JosProphetas E/di, 5̂  
lo teílifican.)mas toda vía ellos también l°d*u 
creyeron y prophetizaron todo lo que 
eíle celcílial maeílro mas claramente 
nosenfeñojunto con los myílcriosde 
la nueua ley de gracia* Yporeíloíiera-

Íjrefuevnala Fe que co,rrio por todas 
as edades del mundos auierida íido por 

tantas vías combatida. Porque quien 
podra explicar con quantas machinas 
de tormentosmmea viílos ni imagina
dos pretendieron los Monarchas dei 
mundo derribar y deílerrar de los cora
zones délos hombres eíla Fe! y defpues 
deltas,por quantas viaslos héreges con 
razones humanas pretendieron corrom 
perla? Mas ella fiempreperfeuero en fu 
mi£mapureza:comovna firmeroca en 
medio de la mar que defpreeia todos los 
com bates de los vientos y ondas. Y  to 
dos los hereges con fus heregias fe defua 
necieron,y deshicieron como humo iy  
ella fiempre quedo entera; porqne eíla- 
ua fundada fobre firme piedra, que es ei

amparo
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amparo,y la protedlion diurna* Y  por 
efío las puertas del mñerno(quc fon to
das las fuerzas y  artes de los demonios, 
y todo eí poder del mundo) no prcuale- 
cieron contra ella.Lo qual es vn grande 
argumento dt indicio de fu verdad. Por- 
quefeomo ya diximos)la verdad es fíem 
pre vna y  de vna manera: mas la menti
ra que fe defuia del blanco de la verdad 
puedeferde infinitas maneras.Lo qual 
le vec claro en los defuenturados here- 
gesde nueftros tiempos:cntrelosqua- 
lcs(connoauer muchos años que co- 
mencaron) fe han lcuantadó ya ciento 
y diez y ocho feclas differentcs: que fon 
ya mas que las lenguas deEabylonia. Y  
deaquicsloquefe cuenta de vn feñor 
de Alemana: el qual ñendo preguntado 
que Fe tenían ciertos pueblos fus vezi- 
nos reípondiojque el año paífado auian 
tenido tal manera de Fe: mas ño fabia la 
que tenían el año prefentc. Etla es pues 
la condici on de la men tira,fer inconflan 
te y varia: lo qual fe vee quan ageno fea 
de nueílra fanétifsima religión*

Y  es eofamaruillofa ver el zelo que 
en todas lasedades ha teñida los Padres 
delalglefíaen conferuarcíla pureza y 
íinceridad de la Fe* Porque por vna du* 
da que fe leuan te acerca de algún ártica* 
lo della 5 procuran juntar vn Concilio 
vniuerfal de todos los prelados, y todos 
en común inuocada primero Ja grada 
del Spirit u £an á o , tratan con grande pe 
fo y acuerdo efta duda, y determinan la  
que fe deue tener y creer. Y  no conten
tos con efto,tienek Iglefia diputados 
juezespara las cofas tocantes a la Fe: los 
quaíes en ninguna otra cofa entienden* 
ni de otras caulas tratan fino de las que 
toeanalaFe.Loquaftodo procede,no 
folo de la diurna prouidencia, quepor 
medios tan conuenienres gouierna fu 
Igleña^fino también porque la fucrca 
y  hermofura de la verdad echa fuera 
fus refpíandecientcs rayos: con ios qua- 
lesaprueuay juílifica ali mifma, y ena
mora tanto a fus guardadores, quelos 
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haZc tener ellos tan grandes zelos de fu 
pureza virginal*

~ N o vemos dios Yelos ni eíla.manera 
de prouidencia en las fe&as, o religiones 
fallas que fe han íeuantado en el mun- - - *
do. Y  afsi fe maramlla S.Auguflin, vien C,-UJÍ# ¿^, 
docomoentrelosGentilescada Phüo- ' 
fopho pintaua aDios y ala religión co
mo fe le antcjaua,y no por effoauia pro 
hibicion ni cafligo della* Solo Sócrates 
fucfentenciadoa muerte, porque; con- 
fcílaua vn folo Dios,y negaua los otros- 
Y  Anaxagorasfue deserrado deAthe-. 
ñas, por auer dicho que el Sol era vna 
piedra refplandedente.De lo qual foma 
rauilla mucho S.Áuguílm. Porque en 
eda ciudad eíluuoen gran reputación el 
Epicuro:elquaíquitando la immorta- 
lidad de las animas, y con ella la diurna 
prouidencia, y poniendolafciicidad del- 
hombreen el deley te, totalmente per- 
uirtio toda manera de religión. Porque 
a quepropofito auia defervn hombre 
virtuofo,fi Dios ninguna cuenta tenia 
con la virtud,y el anima moría jumamé 
te con el cuerpo ? Mascón fer eíle error 
tan pcíliíencial,nunca por eíTo efte bc- 
fliaíPhilofopho perdió vn cabello; an
tes tenia muchos fautores y feguidores 
deíta hiaíphemia. Puesquedire dePli* 
nio?el qual en lahiíloxia natural dirigí-- 
da al Emperador Vefpafiano,luego en el 
principio niega h  prouidenekt, y adclaá 
tela immortalidad del amma : ¿on lo  
qual totalmente-aeílruyo la religión y 
culto de Dios. Porque fi en ella vida ni 
enla otra cipero nada de Dios, para que 
io.tengo de honrar { Y  con toda cño, 
publicado vn libro con ella tan gran 
blafpheraia, nadie le dixo, mal dizes, ni 
por elfo perdió nada. En lo qual fe vee 
fa vanidad de aquella fe¿ta,y lo poco en 
que fus feguidores la tenían, pues tamal 
la zekuan- Los grandes theíoros guar-. 
danfecon gran diligencia: mas los que 
afsi no fe guardan,indicio es,que no loa 
tenidos ñor tales*

^[Tampoco las ludios teñían eflos 
Ce s icios
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zedoS de la verdad de fu religión. Por- 
que entre ellos era tenida en veneración; 
lafe&a de los SaduceOs;los quales eran 
tan materiales y groíferos, que no ereya> 
que aula mas de lo que fe conocia por 
los fentidosiyafsi dczian,que ni auia An 
geles, ni efpiritus: y fobre todo rtegauan 
la refurredionla qual negada íiguefe lo 
q concluye el Apoflol4Smo fe eíperare- 
furreílio de los muertos, comamos y be 
uamos: porque máíiani montemos* 

^Tápocolos Moros tuuieróeflosze 
los de,la verdad de fu feéta. Porque Aucr 
roys comentador de Ariftoteies que era 
rhotfbsniega la itnmortalidad del anima* 
Lo qual dcílmye totalmente la religión, 
yafsi tnifmo dize, que mejor trato Ari- 
ilúteles delvltimo fin y felicidad del hó 
bré, que Mahoma* Porque Arifloteles 
pufo la felicidad del hombre en la mas 
excelentedeíusobras,que es en la con
templación de Dios: y Mahoma la pufo 
en la mas fuzia obra que puede auer: 
quees en comer,y beuer, y mo^as Virgi 
nes, habiendo del Parayfo vn lugar de 
malasmugeres. Y porque eíle engaña
dor vio , que donde auia comer y beuer 
auiáde aucr excrementos,y fuperftuyda 
des del vientre, por no poner en el cielo 
muladar para cito, dixa', que por via do 
fudor fe defpidiriá ellas íuperfiuydades. 
Pues que cofa mas para reyr ? En lo qual 
fe vee, que no habla en día materia por 
metaphoras(como algunos Moros mas 
difcretos dizen , auergon^ados con la 
dcshoneflidad deíle fu parayfo) finoq 
realmente lo entendió como las pala
bras íuenari: pareciendole que rio auia 
otro ceuo mas fabtoío para attráerafi- 
los hombres carnales y des honeffcor que 
cite. El qual yerro es tán beílial, y tan 
contrario a todá-Philoíophia, que ne  ̂
ceffariamenU auia de Creer eíle tan gran 
dePhilofoíophOjtfuenocra verdadero 
Propheta finó engañador,quien pufo en 
ñ f Alcorán vn,tan fuzio parayfo Como 
cite* Mas ni ellos Phiioíophos fueron 
por ello accuíadoSjO condenados: loco

trario de lo qual vemos en la religión 
Chriílianarpues no confíente menofea- 
barfe vna tilde de la fe queprofeíTa,Éin 
que palle por el fuego quien la quiíiere 
alterar. Lo qual.es grande argumento 
de la verdad,pues eila,fegun diximos,co 
fu propria dignidad y hermofura afsi íe 
hazezeiaryeflimar.

í'Qelafeptirna excelencia déla religión 
Chriftiana, que es la dignidad de la 
ftgrada eferipturaen que ella fe  

funda* Cap* 1

LA  feptima excelencia de la religión 
Chr;íliana,es la dignidad y pureza 
ifagradaEfcriptura,quenos perfua* 

de y exhortaak buena vida:y nos da re
glas yauifospara faberagradara Dios* 
Para tratar delfruclo y de las alabanzas 
deíla Efcriptura, eran mencíler tantos 
libros quantosrella tiene : porque cada 
vno merecía fu propria alabanza* Mas 
pillando de corrida por ella materia, y 
comencando por los cinco libros-de la 
ley, entre otras mueh as cofas q'ueay de 
mucha Confideracion, vnadellases Ver 
de quantas inuencíones vfo eíle gran 
Propheta, que hablaua con Dios, cara a 
cara, para mduzir a los hombres a la 
guarda déla ley diuina. Porque-prime^ 
ramente el ay ano quarentadiaseílando 
con Dios en el monte,y alcanzó debedla 
ley eferipta en vnastablas de -predra. eoá 
el dedo del mifmo Dios, para mayor au
toridad y eílimadeila. Defpues mando 
guardar ellas dos tablas dentro deLarca 
del Teílam ento, fobre la qual eílaüael 
Propiciatorio, que era el lugar demayor 
veneración que auia en aquel pueblo; 
Trasdecflo ptíometiomeílimábles fe- 
uores y profperidadcs a los-guardado
res de la iey¿y tangrandes maidkdohcs y 
amenazas a los quebrancadores della, 
quehazen temblar las carnes de quien 
las Ice. Allende deílo, mando al pueblo 
que entrado en la tierra de promiísion

leuan*
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jeuantaffevnas grandes piedras en el mo 
te Hebafy las allana fíen con cal , y edifi ~ 
cafíejunto.aelhsvh altar: y  efcnuicGi 
en citas piedras clara y diflin&amente 
]¿s palabras dela leydaD ies, para que 
quantoshombresporalh,paíÍaíren, vief 
ícn efentas las leyes que aman de guar- 
dar-X a efta diligencia añadió otra muy 
prindpaiimandando que todos ellos trá 
xñfenenfusveílidurasvnas faxas azu- 
lesdas qualeslesíruieíTende defpertado 
iesymemoriales.de laley que aüian de 
guardar.. Y  (obre todo ello , acrecentó 
otra diligencia* mandando que fe repar- 
tieíTen los doze Tribus en dos montes 
que eílauan juntos, los feys Tribus en el 
vno,y los otros feys en el otro: y que los 
Leuitas pronunciaren en particularlas 
maldiciones de los quebrantadores de 
la ley,y todoelpueblo a cada maldición 
reípondieffe,Amen:en efía forma, Mal - 
dito el que haze algún Idolo, y lo“riene 
efeondido en fu cafa, y el pueblo reípon 
dera.Amen. Maldito el que no honraba 
fu Padre,o Madre,y el pueblorefponde- 
ra,Ámen.Maldito el que duerme con ía 
muger de fu proxim o, y el pueblo reípo 
dera^Amen. Dcíta manera proGgue las 
maldiciones de los quebrantadores de 
los otros mandamientos:con cita tan 
grande folennidad y concurfo de todos 
los doZe Tribos: para quecon el miedo 
deltas maldiciones,y deíte Amen Amen 
de todo elpueblojtemblaílen los hom
bres de cometer culpas fubjc&asa tan
tos temores. Y  como G todo ello fuera 
poco,encorokndaeÍeítudioy la guarda 
deílos mandamientos, con las mas en- 
carecidaspaiabras quefepudieran éneo 
mendar. Porque dizcaísi5Traeras citas 
palabras que yo te mando oy*efcritas 
en tu coracoii, y en feriarlas has a tus hi- 
jos*ypeníarasenellaseftandoen táca
la, y andando camina*y quando durmie
res y defpcrtares del fueño: y atarlas has 
por ferial en tu mano,y toaran y mouer 
fe han delante de tus ojos,y efcriuirlas 
has en los lábrales ypuertas de tu cala.

4Í
Halla aquí fon las palabras del Prophc- 
ta. Pues quien no entenderá por todas 
ellas cofas , de quantaimporcancia fea 
la guarda de la ley de Dios: la quai vn 
hombre taniléno delSpiritu fanbto,por 
tantas vias y  maneras Ja cncomendaua? 
Porque no cargara el tanto la mano en 
ella encomienda,quien tanto fabiajGno 
viera elarifsimaméte lo mucho que ella 
nos importauarporquefabia el muy bié: 
que guardada ena ley, todas las profpe- 
ñdadesy bienes fe nos entrañan por las 
puertas:y haziendo lo contraño, todos 
losmales. Eneílosmiünoslibros de la 
ley*fe verán claramente aquellas dos tan 
cclebradasperfedhoqes de Dios que fon 
mifeneordiayjuíliaa. La miíencordia 
fe declara con los fauores ineítímables 
que hizo a eftc pueblo,afsi en la faltdade 
Egypto, como en todo el camino halla 
conquiílarla ñerrade proraiíñon. Por 
lo qual drico Moyfcn,que Dios aula guia 
do aquel pueblo, y Ileuadolo de la mane 
ra quevn padre Úeua eñlos bracos vn Dr̂  
hijochiauito. Mas por el contrano, la 
julticiaíe vecen los grandes acotes coir 
quclóscaíligaua quando fe deímajada- 
uan,fíndcxar culpa Gn caílÍgo:tata que 
vna vez porque adoraron el Idolo de 
Phogor,fueron muertos a hierro en vn 
dia veynte y quatro mil hombres. Y  
como G ello fuerapoco,mandoahorcar 
todos los Principes del pueblo: porque 
no eíloruaron aquel peccado.En lo qual 
fe vee claramente la grandeza deltas dos 
tan ferialadas perle&iones de Dios, que 
fon,mifeñcordiay juíticia:Gn que la mi- 
fericordia fea parte parairopedirlajufti- 
cia,mlajuflidaalamifeñcordia. En lo 
qual fe vee: quan admirable y quan per 
léelo lea Dios, afsi en la vna virtud co
mo en la otra.

Pues G el hombre paitare de aquí a las 
hiítorias fagradas, en ellas vera el cum
plimiento deíla verdad.' Porque en ellas 
hallara eran grandes profpcnaades y fi-  
u ores hechas por Dios a los buenos, y t í  
grande  ̂acotes y calamidades embiadas

para
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paráj ¡caftigó de ló i malos, que le cauía- 
rarígrande admiradorry cfpanto; y le 
dararí ¡aentender quarigrade fea el amor 
que Dios tiene a los;buenos:y qüanto el 
aborrecimiento á los match, en qúantó 
malos:quangrántieelpreció en qüe tic+ 
nekvirtudíyquáñtoelódróqúe tiene 
¿los-Vicios; Y  por río traer deílo mu
chos exemplos ¿ en Tolo elRey Dauidfé 
vee lo vno y ló otro. Porque los fauores 
que lé hizo fiendo elfi el a Diosdas vi&d 
náS,y feñorios?y riquezas que le dio, las, 
mercedes grandes que para todos fus def 
Ccrídientes le prometió quién las enca
recerá? Masppr el’contrario, quando fe 
defrnando en tomgr iá rnuger agená, có 
que acotes lo caíligoPorque primera
mente áfsi como eldéfobedecio áDios, 
afst permitió que todo fu Reyríó fe re  ̂
belaffe contra el, y  tomaííen las armas 
para quitarlejuniatnentcclReyno cola 
vida: qríeesl^pdítrera calamfdadqüea 
vn Rey le puedé venir. Por donde le fue 
forjado faíir'dc Ierufalém,y fubirpor 
vríaládera de vri monté él y todos los 
fuyos,Íos pies defcah?o§,cubiertas las ca- 
be^asyllorando: dorídevn enemigo fu 
yódende lo alto del móntele deshonra 
ua, llamándole Tyranno i y vfurpador 
de rcyrto ageno, y  derramador de fan- 
greiyqtifeporfiispcctados le embiaua 
Dios aquel a^ote. Y  de más deílo por 
vna rriuger que el deshonro en íbereto 
de fu vasallo, permitió que fu proprio 
hijeen preferícia dé todo el mundo le 
deshonrare die¿ tríugeres fuyas;y por el 
vaílallo. que mando matar,demas de la 
muerte del hijo adulterino , murieron 
tres hij os fuyos a hierro: y la muerte del 
vno(quefue élleuárítado contra el) fín- 
tio tanto(por ver qué trioria en peccado 
mortal y fe y ua ál infierno) queco mu
chas lagrimas y liátos procedo que mu
cho mas quifiera el morir,q ver la muer 
te de aquel hijo. Y  todo eílo padeció, 
deípücsdc mucha penitencia, y  rriuchas 
lagrimas derramadas por aquel pecca- 
du. Y  porque otra vez enuaaeado con

foberuia mando corarla gente de guer
ra que enfu rey no tenia,le matólKos 
en vn dia feferíta mil vaffallos : y matara 
muchos mas] fi con grandes lagrimas y 
gemidós^y con ofifreícerfircla la muerte 
por todos riqaplátara d Dios. Pues quié 
tílaá fagradas Hiílóriasleycre, rio podra 
dexarde ver quanta rázorí dene eihotn 
bre para amár y procurar la virtud : a la 
qualtaritoáfáuoreseflan aparejados, y 
aborrecer el vicio ¿queedrí tantos aço- 
tes y calamidades es Óafligado. £n lo 
quál cambial fe Vec,quáto más nos ayu
dan ellas letras fágtadas para el conoci
miento de Dios, que'toda ella fabrica 
delmundo:puesnos dan mas diflih&o 
conocimiento de fu bondad y jüiflicia}y 
delgrándc árilór que riénc a los buenos, 
y  aborrecimiento a los malos que teda 
ella:el qual conofcimiento nos mue*, 
ue grandemente al amor y temor deíte 
feñor. t
. Sigúenféluégo losPfalmos : los qua- 
lesnos enfeñári a alabar a nueílro cria
dor, y dárle gracias porfus beneficios ,y 
pedirle fecorro ]3ára nueílras riecefsida- 
dés, y  ridS dári másdáiró conocimiento 
'del : repreferirán dorios la excelencia de 
fus obras , áSilasde naturaleza como 
las de gracia (de que tratan quafi todos 
losPfálmos) para defpertar con eílo en 
nueílros coraçonesamor , y  temor, y 
reuerencia de tan grande mageílad: que 
fon las cofas erí que feñaladamente con- 
íiíle la fu m ma de la PhilofopÜiá Ghri- 
ftiana. Porque toda ella fe reíuelue en 
dos cofas : k  primera, en ¿fclarécer nuc- 
ftro entendimiento con elconocimien- 
to de riueílro criador; y là fegürida én en 
téridér fcn nueílra voluntad à amor y te- 
rrior dé fu fandto nombre. De las quales 
dos cofas,la primera fe órdénaa lafegun 
da:comoafufiri,ÿ cók  mas principal. 
Porque conofcimicrito fold de Dios, fin 
torrefpondéncia delà voluntad, poco 
nos puede aprcÿéchar. Pues a cílafegun 
da parte dé là volutad, como a cofa mas 
principal fé Ordenan todos los Píalmos.

Ypor
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Ypor cita caufaquifola Igíefia¿qucfiem 
pre lostraxeffemos enia boca de noche 
y de día: y que con ellos nos acollaíle- 
moáj y leu anta [Temos, y  comieflcmosy 
cen aliemos: para que con elle tan con
tinuado exercicio añadieflemos fiépro 
fuego a fuego,lumbre a lumbre, y deuo 
don a deuocion, y afsicrecieíTemos en 
el amor y te mor de nucí! ro criador*

De los libros Sapienciales» Prophetas, 
y Euangeiios." § I*

^[Deípues delosPfalmos fefiguen ios 
libros que llaman Sapienciales*, de ios 
quales no dire mas,de quefonvna Phi- 
lofopbia Moral, ordenadano por A ñ 
íleteles ni Pktb, fino porelfpiñtu fan- 
cio: en k  qual fin diuiíioncs, ni diffim- 
ciones.ni íyllogií.fn,os,y fin variedad de 
opimonesfomos enfeñados a regir y or 
denar nueílravidaí aísien el tiempo de 
la aduerfídad»como de la profperidad: 
donde fon tantos losauifosy confejos 
que fe nos dan, que ninguna parte déla 
vida queda írn fus proprios documétos 
y daétrinas * En ellos fon inducidos los 
hombres por muchas rajones a fer ju-̂  
ítos,y fe deciara coque género de obras 
lo ayan defer, quecslafummadetoda 
la Philoíophia Chriiliana.Los quales lk 

■ bros aman de traer ílempre en el feno 
los que deííean acertar a bien viuinpor- 
que en ellos hallaran luz para fus enten 

. dimientosydeuockmparafus volunta* 
cíes,medicina para fus llagas,y documc- 
tos Saludables para ordenar fus vidas. 

t Tienen también ellas libros otra exce- 
lécia^quc esmo auer en ellos vn región 
que no tenga alguna feñakda y  proue- 

- chofa fentencia.En otros libros a vezes 
'.esmcncíicr paífar muchas hojas para 
. hallar vnbuenbocado:mas aqui no„ay 
. cofa que no fea dé precio:no ay ckuíu- 
. k  que no feavna muy faludable fenten 
-cia,y vnapcrla preciQ&Porquc ellos ii 
¿ bros,parece que fueron vna brcue teca 

pitukciondc toda kS.Efanptura* .

Siguenfe defpues los Prophetas: ios 
quales como tratan de las cofas qeftan 
por verno tienen por principal officio 
prometer grandesfauores a los guarda 
dores.de laley deDio$;y amenazar gra
des y cílrañas calamidades a los quebra 
tadoresdella:coraq fe vee en toda fu 
Efcriptura: y particularmente en el capi 
rulo quinto^ fexto de Ezechiel(de que 
arriba hezimos mencion)donde vera el 
le&or tan grades amenazas de Dios co
irà los malos,quéaimque tenga coracd 
de piedra ltdcxécfpantadoy attonito. 
Gó la primera deílas dos coías( que fon 
las promeffits)pretenden ios Prophetas 
inclinar Jos corazones de ios hombres 
al amor de Diosy de k  virtud : y conia 
fcgunda(que fon las amen aza$)aitemor 
de fu j ufiida¿ y aborrecimiento del pee- 
cado. Mas fi alguno Tupiere bien Philo- 
íopharen efta materia, hallara que no 
menosinucuentodaseílasamenazas al
amor de Dios, que laspromefks: pues 
lovn oylo  otro náce devnamifmarayz 
que es k  ipimcnfa bondad de Dios: a k  
qualno menos .pertenece aborrecer y  
caíligar los malos que amar y galardo
narlos buenos: y pues lo vnoy lo otro 
nos declara la grandeza de aquella fum 
mabondad»y ella es el mayor cffimulo 
ym oduoq tenemos para amar a Dios» 
hguefe quemo es menor motiuo para 

' amarle la tembicZa de fus amenazas ?q 
la grandeza de fus prometías*

En ella mifmaEícripcura por otra via 
fe nosdefeubre también k  grandeza de 
kdiuina bondad, yeldcfíco que tiene 
de k  Íaíuacionde los hombres,pues tan. 
tos Prophetas. les embíaua vnos fobre 
otros, para que it í declararen la grade» 
Za defus culpas,y k  yra y calligo quedes 
diaria aparejado fino fe emendauan. ¥  
no contento con declarar cílocongra- 
üifñmaspalabTas,bufcaaanucüa$inuc- 
dones conque cftó fe les xeprefentafle 
masa h  clara. A  Hieremias mando que 
anduuieíle con vnas cadenas al cucilo, 
pararcprefcntarksprtfionesy cautiut*
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quequebraífe en prefencia deljos vnas 
'tinajuelas debarro para reprefefltar fu 
deflruyáoniaEfáias marido andar def- 
nudo,para rep retentar de la m^ntfraque 
auiande fec licuados cantillos y deínu*- 
dos a tierra de fus eiiemigos. A  Ezechiel 
marido raparla barba , y  repartirlos pe. 
loádcila en tres partes, y quemarla vna 
parte en preferida delpueblo,y defpeda- 
<̂ ar la otra3y cfparzír la tercera por el ay~ 
re,ydefembayriarvnaefpadá cótra ellaí 
para declarar cori eíla representación la 
diüerfidad de los acotes y calamidades 
can que el pueblo auia de f¿r cafligado. 
Todos eíloá eníayes nos- muefhran por 
vna parte la grandeza de t lá bondad de 
Dios^que por cantos medios procuraría 
apartarlos hombres del pcccado 3 y  fuf- 
pender cí caftigode fu yra: y por otra3 la 
grandeva defu juílicia;la qual executaua 
rodas eífasamenazásjfi los hombresnd 
defíftian de fus malas óbrásn 

Mas entre oirás cofas 3 Vna de las toas 
admirables és s la fuerza delefpiri.tu,y la 
grandeza déla elóquericiacon que ellos 
hombres diurnos affeauan y ericarc&ari 
lasoffenfas de Dios . Lea quien qiíifierc 
lospiimeros catorzé capítulos de Hie- 
remiasy írfupiercalgodélos preceptos 
ddos;Oradores, vera como elle grande 
Orador enfeñado por sol Spiritu lando, 
trataeílacaufade Dios Contra los ma¿ 
los con tanta eloqueneidíCÓií talespala*

íentimiento que teniaruY afsilo vno co 
-molo-otro*excede tanto lafacuhad hu- 
rnaria5que era impofsible llegar aqui vn 
hombreimayormente no exeretado en 
las fciencias humanas (quales eran co- 
'inuniriente los Prophetas-') íinoeftuuie- 
¿alieno del efpintu de Dios; el qual le da 
ua cite tan eílraño dolor y fenümiemo 
de las culpas cotoctidásy junto con ello 
palabras y figutas con que pudieíteex. 
pitearlo que tenria¿

Más la dodrina de los landos Euan- 
gelios,quienfeatreuera o podra digna
mente alabar \ Porque las otras dodri- 
ñas nos dio nucílro tenor por boca.de 
fus fieruo$,mas cfta nos dio por fu .vni- 
genitohijo3qitenosfueembudopordo 
S o r y  maeftrodclmundo ; en cuyos la* . 
bios(dize el Fropbeta) que fue derrama- 4 
dala gracia dél Spirita lando, por razón 
deíá excelencia de fu dodrina. Puesla 
primera cofa que notamos en éliá es. , fu 
Jan didad y pureza r la quaí quito luego 
todas aqiidíás pérmiísiones y-licencias 
quedaualaleyicomo era tener muchas 
mugeres , y darles libello de repudio,y 
dár a vfura a tós eftearios/egun que arri- 
badiximos* ■ En.eítá dodrina veremos 
con guanta razón el Fropheta Eteias oí- Ep;^. 
trelos Otros nombres llámo a Chriífo
Gorifiliarío d polque el nos auia de dar 
porobra ÿ por palabra , todos aquellos 
¿onfejos que arriba-declaramos teñios 

hraSjCon tan tas exctemaciones3con tan-, quales confií re la perfection de lamida 
ta variedad de figuras f  dé razones : yá Euatigelica * En cíU.toifma dodrina-.pro ^

riuncia por bienaiienturados aibspo- 
bres de efpiritu ^íosmifericordiofos i  a 
los manfoSj aloí pacíficos^ aíoi-limpios 
decoraçdn., alos que tienen íiambrey 
fed deludida ,queesdehazerlo quede- 
uenalferuicioderfucriador r alo?que 
llora fuspecCádúSiy cambíenlos ágenos, 
ÿ aids que padecen perfccucioncsy. mal 
dicioiies i y injurias por cumplir con Jas 
leyes y obligaciones deiuftiaa, A  qui fe 
cricómieada la mortificación de todas 
las afficionej démaíiadaj de padrés, de

parien

con halagos 7 ya con amenazas ¿ ya con 
exetriplos de otras nacidrieí, ya conpo- 
nerle¿ únce los ojc5S la fealdad de fus Id o -; 
latrías y  defuerguen^as * y  j úricamente 
losbene&ios diurnos 3que ni T  ulio, ni 
Démoílnenes vfaran ni de tanta varie
dad defiguras,ni cíe tantas feritenciasco- 
moeílc Propbctávforeloqucncefiri elo- 
quericiaiarrificiofo fití artificio: porqué 
tenia al Spiritu fanéto por macllro : el 
q u ¿ le dáua primero el fentimiento de1 
aqucÜo^tan grande^ male^j y dofpues laí
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páñentes,de amigos,de honraste digni- 
dades,y detoáoslos bienes temporales 
deeítavida. Aqui fe. de (tierra el amor, 
proprio ,y  fe encomienda el odio íandto, 
de ñnufmp ¿quc:es;d<?la$ malas iaeliiia- 
dáde^Áquinóseiíftm eíle fenpjj traer 
íojuZgada, y  [opeada lavadle para viuir 
conforme a Lis leyes delcípiritu quaedo 
dize, Quien quifiere venir empos de mi, 

U^‘9* Riegue aíi milmo, y; tome fu cruz y figa- 
I p e ^ ;Porque el que ama defordenada- 
mentefu vidala perderá: y el que la per
diere por amor de mi la ganara« Aq.ui nos 
maock~ tener fimp.iicidad de palomas* 

io* prudencia de fer píen tes , maníedumbre 
deÉóíderoSjyhumildaddeniáos, Aqui 
fe nos encomienda con grande infan
cia kpureza de la. intención en las bue
nas obras que hazetnos ,y  que con toda 
diligencia huyamos el peligro dclavana 
gloria que es muy grande : porque toma 
tueros para- tentarnos con las mifraas 
bn ena so bra $ q q eh azemos. Y  efk atufo 

M A  nos da quando ayunaremos * y quando 
hizierejnos oración* y quando diéremos 

iWffw. limoína : no queriendo que fe p a k  
.mano finieflra r 1q .que hazc la dieíka; 
yaconfqandonos que a aquellos pnnci+ 
pálmente hagamos bien , de quien no 
podamos eíperar rebino del bien re- 
cébidos

Y  n o contento con eafeñar por pala
bras , el camino del dejo* el fe nos repre- 
lenta aquí como vneípejp punfsimo de 
todas, las virtudes: cfpecia] mente de hu
mildad., de maníedumbre, de blandura, 
de paciencia, de mifcncordia, de fórrale? 
Za,dezeÍodekgÍoriadeDios, decom- 
p.aísion.de nueítras miferias , de defleq 
de nucílra íalnación * y fobre todo de 
cbaridad: la qualdcfpues de muchos tra
bajos pallado spor nucí I fo remedio,np 
paro hafla llegar ala. Cruz * Aquí vere
mos coroole mucílraíkmprc Diosom- 
nipotente^n dar remedio a todas las en
fermedades y  neceísidaacs ágenos , y  
hombre flaco en ladefcnfton defus in- + 
jurk*: ̂ yezesefcondicndofe de fus-sao-

.migos^ a veZcs huyendo de!los(como 
:C ^ d 6 ^ y o a % y p tp )y  quan¿feapar 
toaldefiértoconíus diícipulospor dar ’ * 
fugar a la ,yra de fus contrarios; enfeñan- I ô .uí 
donoseneftos quan poderoíosy largos 
auemos de ferparacon los. próximos ty 
quan cftrechospara con nofotro^ Con 
ellas Virtudes íc nos reprefematan dul
ce, tan amable,y tanfuauej;■ y con ellas 
mifmas nos pufo delante vn perfeétífsf- 
mo retratode k  condición, y  délas vir
tudes de fu eterno Padre: porque qual fe 
nos repreíento aqui elhijb, tales cambie 
el Padre 3 no menos amable , ni menos 
blando,y mifencordiofo que el para ios 
humüdes:m menos feucro para con lo# 
fobcruios y malos,

DeksEpiffoksdcS.Pabio.
& ir, , v

^Tam poco ay palabras quc'bailen par»
, declarar i a excelencia déla dodhma que 

conde nenias Epiftolas deS-Pablo,Por- 
que primeramente fé puede con razop 
decir del, que & c interprete y comenta* 
dos de) Ruoqgeho, * Porque los fanclos 
Euangeidlas no hazcn mas que contar 
con palabras limpies amigas de k  ven
dadla iiiíloqa de la vida y paísion denue 
ílroSaluador,íktencarecer lagrandeza 
deaquclmifterio y beneficio. Mas fo
bre elle canto llano , embio Dios e f  e 
organo del cíela, e fe  diurno cantor,que 
con vna voz de Angel, echaflevn con
trapunto fobreeflé canto llano : con lo  
quai haze yna tan fuauc muficay melo
día,que fummamentc deleyta y fuípende 
con'vna maramliok dulzura las animas 
purgadas y  difpueffcas para fentir la gran* 
dezadeílps myílcnos. Porqueporaqui 
primeramente hqs deícubreias riquezas 
de aquella jirfm ta bondad y mifencor- 
diadcl Padre eterno, q ue por vn tan al
to medio como fue k  encarnación y  
pafsion deiuhi}o,nosqmfo remediary 
honrar,yrefutcitardemucrtcaiyKk , y 
aflentamos cqp,4cnfii gloria Poraqui



dize que apareció en el mundo la benig- eílodize,que en ninguna cofa le gloria-
nielad y bládara de nucílro Dios: nopór na fínoen iolala cruz deíle feiior : en la
las obras de j uílteia que nofotroshizieí- qual hallaua tanca, luz, tanta Xabiduria,

' fcmoSjírnopor fola fu mifericcrdia: por < tantas confolaciones, tantosefhmulos 
Jaqual nos cjuifo falnar. Por aquí fe nos de amor de Dios , canta fortaleza para 
declara la grandeza de la charidad de . fuffrir traba) os por el, y finalmente tan- 
Cfiríílo para con los hombres: laquálíe tas riqueZasde gracia, quenchaziamas
eftendio áiiiorir, no falo por los güilos, cafojüide los fouorerdel m unda, m de 
fino cambien por los percadores: no fo- íusperfetticiones de lo que baria vn lio-
lo por los amigos, fino también por los bre crucificado y muerto* Y  por todas
enemigos j y por aquellos mifmos que íias colas concluye y declara quanta
derramaron lu fangre: y con eílo nos in- la excelencia deíle myfterio , dizrendo,
cita a amar aquíé tanto nos amo,y a dar- Alanificílamente fe vee quan grande fea
le gracias por eíte fummo beneficio , Y  elle facramento de la piedad que fedefeu 
por aquí cambien nos pone Vnfimélo y  bnocnlacarneyhumamdaddclhíjode
neceüario temor, fi fuéremos negligen- Di os,y fue nidificado por autoridad del
tesen aprouechamos deíle tan grande SpiricuíanílOjyfucrcueladoaloSAngc- 
remedio y falud que Dios nos embio. Y  les, y predicado alas gentes, y ereydo en
no Meñospbr aquí es fuerza y confirma el mundo,y finalmente licuado a laglo-
nueílra eíperá^a ,diziedo que pues Dios r ia . Bflees pues el contrapunto quecílc
nos dio fu hijo* noaura cofa quenos nie- órgano dei Spintu fandto echo fobre a-
guepor elpues:qüiendio lo mas,y unto quelcanto llano de la hiíloru íenzilía
mas,no negara lo que es mucho menos. # acl Euangelio,facañdo della tan grandes 
Y  a eilamifma virtud, juntamente con motiuospara conocer a Dios>y para po
la charidad noscombida,quando tantas - nerenelcodo nucílro atnory cípcranqa 
vcZes nos1 encarece las riquezas rneílima y  para abracar la virtud, y  oborCeccr ei 
blesdelagradaiydelosbienes quenos pcccado , y  mortificar nueílra car- 
vinieron por Chrifioíclquaidize,que es ne* - - !
nueftro abogado,nucílro propiciatorio, : • ■
nucílrópontificc y facerdotc,riUeííraía- §* “ III.
biduria3nutíllra juílicia(conuiene a faber .
caufa de nüedra judicia ) nueílra faneli- qp Mas aquies de notar que como tenga
ficadon y redempáon.Pof aquí cambié dospartcsIado&nnaChnlliana , 1a vna
nos obligá a aborrecer con fummo odio que trata del myílerio de C hnílo , y la
lospecCadosipues ellos fuerólosfayones otra de la inílituéio de ñ ueílra vída(qüc
que puíicrdñ al hijo de Diosen la Cruz, llaman doítrina moral) en ambas eftas 
Ypor eílo dize que los quepecan(quam facultades es admirable eíte Apodol, 
to es de fupalte 3 lobueíüen otra vez £  que fue dado por doctor de las gentes,
crucificar. Por aquitambitñ nosexbor- r  IViasde la do&rina moral comunmente 
ta a la Mornficació de nueílracarnc con trata en el fí n de cada Vná de fiu Epiílo-
todosfus vicios y appetitos - para corre- las. Y  porqu e eítá dodriná tanto ■ es mas
fp oder en algunamancra alquepor nue prouechofa quanto dedéde a cofas Mas'
ílroTemedio cónfintio fer crucificadala particulares^porcilo da rtígl Jferfeiíasde
fuya v 1 Por cito dize el mifmo Apoñoí,1 coino íc han deauer los padres con fus
que no fabiX otra cofa fino a Chriílo , f  * h‘ij 03,y ios hijos con fus padres,iüsmán- 
etre crucificado: porque dclapreñdia e- dos con fus mugeres>y las mugeres con
fias y  ot-as femejantes licioncs, con que * fus maridos, los fefiores con fús fifcrüds, 
edificada afi y a codo cl mundo. Y  por ylos fieruoscon fús ícnorcs y los prela.



De la feprimá excelencia de la Fe.
¿os confus fubdiros,y losfubdicoscon 
fus prelados« A quí también declara qua 
Jes ay ari de fer los Obifpos,los Sacerdo
tes,Jos Diáconos y miniflros de la Igle- 
fia.Aquiauifa qualesayan de ferias mu- 
geres cafadas,quaies las Virgines,quaies 
Jas biudas3y deque madera han de fer fo 
corridasen fus ikcef sidades : Y  es cofa 
mucho para confidér3r5ver qua propor 
¿onados da los auifos y Cofejos a todas 
chas maneras de pérfonas: comò hóm- 

. bre enfeñado porelSpintu fandto.AÍos 
ricos manda queno tengan altos p ega
mientos, ni pongan la confi anca en íus 
riquezas, fino en folo Dios» A  los viejos 
aconfeja que fean templados en el co
mer y beuer,quc es vicio de viejosmcca 
fionado déla común flaqueza de efla e- 
dad.Alas biudas aconfeja, que fe ocupé 
en oraciones día y noche^pará q poréíta 
vía hallé en Dios lo q perdiera en fusma 
ridos. Dcfla manera procede por todos 
los efladps deperfonas, feúaládo a cad* 
vnolo q prop íname te masle pertenece.

. Pues nór ío dicho entenderá el Chri- 
íliano Ledtor algo de la excelencia de 
eftafanétá Efciiptura. Mas otro íingu- 
lar indiciónos da para ello el Saluádor, 
en aquellas palabras que dixo al pueblo. 
Si alguno quifierehazerla voluntad de 
ímPadre,vera claro que mi dodrinaes 
de aquel que me embio.Eri las quaies pá 
labras nosdaa entender que el;ucz en
tero y fin fofpecha de la verdad, y  exce- 
lencia'de fu doctfingeseihobre que tra 
bajá por cumplir la voluntad de Dios, 
guardando fielmente fus mandamien
tos. Porque afsicomo para juzgar del 
labor de los manjares,fe requiere que el 
pakdarefte fano jafsi es neceffario que 
el del anima lo eíte para juzgar Jaquali- 
dadde la do<fínna,porquéde otra mane 
raaísicomo el doliente que nene el pa
ladar efiragado y inficionado con ma
los humorespio juzga bien del labor de 
los manjares. : aísi los hombres de vidas 
efiragadas^que aman la maldad y aborre 
Gen kvirtudno foñbuen osjuezes de la 
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doárína que enfenaabien viuir.Iá qual 
condena íus malas coflumbres y mal vi 
uir.Porquedomdaprouara la doftriná 
de la hiimildad él fobéruio, y  de la ca li
dad el desHoneílo^y de la manfedu m bre 
el mal fuffndo,y déla charidad él embi- 
diófo3y dé la liberalidad el auariento , y 
afsi leemos que predicando el Saluador 
contra eí peccádo de la auarícía Hazkri 
burla deiíosPharifeos;por fer ellosmuy 
tocados defie vicio.Pues por eíla'el juez 
derecho de k  buena doáfina ha deíer 
el hóbre virtuofo,que tiene fano el pala 
dar de fu anima. Y  eíle tai quiere el Sal
uador q fea juez de fudo&rma. Porque 
fi al q tal fuere3 pufieren delate todaslas 
leyes que ha auido en el müdojvera mas 
claro q kluzdeldiaque la dfcf&ñna de 
Chriílo es la mas verdadera, mas efpiri- 
tual, mas fanéta^mas conforme a k  lu m - 
bre de la razón que el criador infundio 
en nueflras animas , mashonradorade 
Dk)s,mas amiga de los hombres 5y mas 
enemiga y contraria akcárne3y a codos 
fus appedtos de quantas ha auidosn el 
munao.Sea pues el hóbre virtuofo jüé£ 
dcfla caufiu y no ternera nucflra doctri
na vemra juyzio ante fu tribunal. ......

■ Puespor todo lo q hafla aquí fe ha di 
cho,fé vera quá grade fea efla excelécia 
de la rciigió Chníliaiiatq es tener vna ra . 
faludable,tan Catholica 3y marauiilofa 
doárína para kinílru&ió de nueílra vi- 
da,y juntamente con efla alaban^ tiene 
otrájCjue es k  verdad y finccridad delk: 
porque ninguna Efcnpiuraie Hallara en 
tre los Philofophosféade Ariíloteks, 
fca de Pkton(que tuuierpn los antiguos 
por los dos ojos del múdo)dódeno aya 
algunos errores:de los quaies efla total
mente libre nueflraPhiíofophia. Enlo 
qual parece fer aquella’doctrina hi£m$- 
na,y por configuiente defe&uofa como 
lo esél mifmo hóbreíy efla diuina, pues 
efla libre y exempta de todo error. Y  
con efla alabanza fe junta otra 3 que es 
la concordia admirable del Teñamen
te viejo ron el nueuó:donde vemos que
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todo lo que allí fe prometc,aqui fe cum
ple. Lo qual no és menos argumento de 
fer ella doñrina reuekda’por Dios, que 
el paflado. Pues fegü eño, que tiene que 
ver có eftacelcflíal doctrina e lT  almud 
de los Iudios,yel Alcorán de los Moros? 
llenos de fábulas,y patrañas mentiroíif- 
limas?

Pues en cíle vergel de flores que nun
ca fe marchitan podra el hombre virtuo 
fo cfpadarfe, y  coger del flores olorofas 
y faludables , que fon fentencias y do- 
¿trinas con que fepa agradar a fu cria
dor. Ella es aquella meíareah proueyda 
de todos los manjares , de que dizeel 
Prophcta , aparejaílc feñor vna mefa 
delante de mi : la qual me da fuerzas y 
fubflancia contra codos mis enemigos. 
Pues en ella mefa hallara el hombre pa
ito para fu anima , inílru&ion para fu 
vida , mediana para fus llagas, reme
dio para fus tentaciones, y  confuelo pa
ra fus trabajó!: pues (Como dizc el m ip  
m pÁpoíloi) todas ks cofas queeítan 
eferiptas, fueron eferiptas para nucílra 
confokciompara que por la confolacio 
y  pacíencia que nos enfeñan las Efcri-

Í»turas , crezcamos en k  efperan^á de 
os biches eternos . Mas en cabo ad- 

uierto , que ella lecion no es toda para 
. todos: fino para folos los humildes , y 

para los que efhn ya fundados en ele- 
iludió y conocimiento de la do£lrina 
Catholica.

,{Delaoííam excelencia dé la religión 
Chrijiidna : que 'estapurera de Inda 
<¡uc caufa en losprpfejfórésy guardado 
res delta. Cap. jí.
f ’ 1 ' ' '
/^Trapropriedady excelencia hade 

tener la religiony la ley, f  fi es per 
fefta y  verdadera , que ha de hiZcryir- 
tuofos y buenos a los profefíbres dclla. 
Porque juzgamos déla religión y de la 
5cy , cora o de todas las artes que fe v&n 
* n k  vida humana * Llamamos mejor

piloto , al que mejor gouicrna vna 
nao:y mejor medico y  medicina la que 
mejor cura y lana las enfermedades. 
Pues cómo elofñcio de k  religión y de 
k ley  feahonraraDios , yhazer a lo* 
hombres virtuofos,atajando con gran# 
des prohibiciones , y penas los vicios, 
Cguefe que aquella lera mas perfeda re
ligión , quemas efficazfuerepara ellos
efíe&os.

Pues eífct excelencia tiene la Chriftia- 
na religión fobrequantas ha auido : y 
ella es de laque mas gloriólos frudos 
de varones kndtifsim os ha nacido en el 
mundo. Y  para declarar algo deílo,tra
taremos primero de los fru¿tos que pro, 
duxo en la primitiua Igleíia : quando 
cíkua ffefea k  fangre de Chrifto , y la 
memoria de fus marauillas , y  la do- 
¿trina de los Apollóles y varones Apo- 
ílolicos,que con el mifmo efpiritu que 
cllosfundauanklglefia, y trabajauan 
en plantar y  cultiuarla viña del feñor* 
Mas para entender quan grande hazaña 
aya íido ella , ferane'ccílario deckrar el 
eftado en que¿1 mundo eflaua antes de 
k  predicación dd Euangclio* El qual fe 
entiende por lo que el Apoílol cícriuc a J 
loíde Ephefo por ellas palabras^ Lo 
que os pido hermanos es, que no viuays 
de k  manera que vme los Gentiles: que 
tienen efcureddos fus. entendimientos 
con las tinieblas de ignorancia y cegue
dad defuscora^oncsdos quales,.perdida 
k  efperan^a acia otra vida,fe entrega
ron a todasks torpezas y cobdiciasdcí 
mundo ¿ ’Elle tan grande mal proce
dió , lo vno. j porque .no efperauan 
bien ni mal en k otra vida ('cómo aquí 
nota ci A poílo l) y aki les faltaua cifre- 
no deLtcmor de D ios, que los apartafíe 
del" mal: y lo otro,porq en lugar del ver
dadero Dios,autor de toda Xanétidad y 
lim pieza, ádorauan dioies fuziísim os,y 
deshoneíbísimos: en los quales ponían 
todo generó de torpezas y carnalidades* 
Y  poreflonatenianporinconucmerít« 
fer tales.qualcs era fu$ diokj.De manera

que



Delao&aua excelencia de la Fe.
que en aquel tiempo no era el mundo 
otra coia,fino vn rebolcadero y cenagal 
depuercos fuzifsiroos ,y  vnapíaqade to 
dos los engañ.os,y maldades, y  mentiras 
que en el coraron humano pueden ca
ber. Porquejuntamente con la Idola
tría reynauan toáoslos vicios : délos 
qualeseila es cauía,principio y fin como 
¿ize el Sabio. Por lo qual el Propbctá 
Efaias compara los hombres de aquel 
nempOjCon Dragones,y Serpientes,Los 
bos,Oflos,Leones, y Baíilifcos: y  al mif- 
momundo llama vn defierto,vn para
mo,y vna tierra fin camino, y fin labor, 
donde no ay fino ^ar^as,y efpmas,y cue- 
uas de Serpientes,y de beílias fieras.

Pues ílendo cales los hombres,y tal el 
mundo,pudo tantolagraciade Chníto 
y la predicación del Euangelio,que mu
do los Lobosen ouejas, y ios Leones en 
corderos, y las ferpientes en palomas,y 
los arboles eítenlesy fyluefires en arbos 
les hermofos,que lleuaíTen frudtos de vi 
da «terna. £n lo qual fe cumplió lo que 
el mifino Propheta mucho antes auia 
denunciado diziendo, quvel defíerto fe 
mudaria en vn lugar deiiciofo,y la tierra 
yerma en vergel de deley tes. Y  efto he
cho añade Ezechiel,que los caminantes 
que por allí paffaíTen,marauillados deíla 
tan gran'mudanza,diñan, Aquella tier
ra defierta y fin labor fe ha hecho vn jar 
din de deleytes , fignifkando por eífas 
comparaciones la hermofura y abun
dancia de fan&idad que en el mundo a » 
uia de fl orecer con la predicación y gra
cia delEuangelio. Quien quifiere faber 
algo dedo,lea las hiflorias Ecelefiaílicas, 
que deilo tratan,y las vidas de los padres 
del yermo, y las Coronicas de las orde- 
nesiyayvera tan grande numera deían 
étos,conuiene a faber de religiofifsimós 
Pontífices,deConfeffores,de purifsimas 
Virgincs-(que junto con la carne vende 
ron ei tu undo)y innumerables Monges 
dclosquales vnosviuian en lacongrc- 
gaciondelos Monafterios a manera de 
Angeles ¡ y otros que apartados de la 
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compañía de los hombres ] morauañ 
en los defiéreo s , hazienao vida mas 
quehumana*

Pues quien leyerelas vidas deílos fan 
friísimos padres (las quales eferiuieron 
grauiísimos autores) no querrá mayor 
teílimonio de la excelencia de nueflra 
religión que lo que allí vera.Porque ve
ra las noches quaíi enteras fin dormir, y 
fin tener mas cama qucelfucIo:veralas 
celdas deílos padres tan eílrechas , que 
mas parecíafcpulchros de muertos,que 
apoíentos deviuos: vera que novfauan 
de otro mantenimiento que de pan con 
fal y rayzes de yeruas crudas:porque(co 
tna dize S.Hierony mo)comer cofa co- 
zida fe tenia entre los Monges por cofa 
deluxuria. Veravnapobrezaafsicncl 
vellido, como en todo lo otro la mas e- 
ílrecha que fe puede imaginar* Vera vri 
tan grande deípegamiento del mundo,y 
de todos los aüefros humanos, que ni a 
las mifmas hermanas que venían a Ver á 
fus hermanos,quená vernihablar.Pues 
q dire de aquella infaciabiiidad de tra
tar y cóuerfar noches y días có Dios fin 
cáíarfe nienfadarfel. Que diré - de aque
lla Fe .yconfiaba tan grade q tenían en 
DioSjConlaqual mandauan álos Leo- 
ncs,y a las beílias fieras,y matauálos drá 
gones y ferpientes^Que dire de aquel tá 
grande amor de la foledad,y de aql huyr 
de lacdnapañiadeloshGmbresfquando 
eran por fus virtudes y milagros eílima- 
dos)por no perder vn puntodc aquella 
fuauifsjma conuerfacion que tenían có- 
Dios ? Son todas eflas cofas tan admira - 
bles,y tan Sobrenaturales, que no fe po
dían fuftentar fin ayudas íobrenaturaies 
y fin efpecialifsimo fauor de Dios.Ypor 
eílo ellas mifinasfin otros milagros dan 
teílimonio de la excelencia de nueílra 
Fe y religión. Masdeíla materia tratare
mos mas a la larga en fu proprio lugar.

§. t
^ O tro  indicio de la gran fanfridaddc 
aqlla eded dorada, csla muchedumbre
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«de Martyres que en aquel tiempo vuo: 
en el qualíedelarraygo la Idolatría del 
mundo,y fe planto la Fe,y el conacimié- 
todel Verdadero Dios. .Quan grande 
ayaíldo el numero deftos glorio fosca* 
ualleros, y quan crueles los tormentos 
que padecieron, y quan grandes las ba
tallas que vencieron , y quan gloriofa- 
xnente triumpharon de los principes 
del mundo,y del infierno>ni ay palabras 
para lo explicar,y apenas fe podra creer. 
Yporfereíta materia tan grande , que 
con pocas palabras no fe puede digna- 

■ menee tratar,quedara para otros lugares 
deíla eferiptura.

Pues en ella tá admirable Fe yedílan- 
cia de los Martyres, íc vec quan grande 
era la virtud y fandidad de 1 os que tal es 
cofas padecían,porno citarvn lolo mor 
mentó en defgracia de fu criador. Por
que deíla fandudad procedía eíla ta gra
de fortaleza como el mifrao Saluador 
nos. enfeiio: el qual defpues de auer der 
clarado en aquel diuino Sermón del mo 
te los principales documentos de lavi- 
daEuangehca , alcabodixo , F-lquc 
oye ellas mis palabrasj y las pone por o- 
bra/cra feme^ante a vn hombre que edi 
fico fu cafa fobre vna pena firme. Por 

, donde fiendo combatida con las cre
cientes de los rios , y con iostoruelli- 
nos de los vientos, y délas lluuias, no 
por eíTo cayorporque cfUua fundada fo
bre firme piedra. Eíla piedra firme es la 
fortakzadetodaslas virtudes que déla 
gracia proceden, y feñaladamente de la 
charidad ; deja qual fe eferiue en los 
Cantares j que las muchas aguas no po
dran apagar el fuego de la charidad, ni 
las auemdas de los rio,s la anegaran.Pues 
de donde .procedió eíla tan admirable 
fandtidad, caufadora de tan admirable, 
fortaleza, fino de la profefsion y religio 
Chriíliana, en la qual tan grandes ayu
das fe dan para hazer a los hombres 
mas que hombres-:cílo e s , celeíliales y 
diurnos?

Alegara por ventura alguno que en

tre los Philofaphos no faltaron hom
bres virtuofos y continentes i  A  efto 
primeramente reíbondo, queno mere« 
ce nombre de perfecta virtud la que no 
tiene por fin a Dios , y no £c endereza a 
fu gloria.

Que aprouecha(dizc Sant Augufiin) 
el bien viuir, por el qual no fe alearla el 
bienauen turado viuir < Sócrates fue en
tre los Philofophos muy alabado de co 
únete: y entre íüs alababas, pone vna Pía 
ton fu difeipulo ( la qual ref¡ ere Quind- 
liano)diziendo, que vnhermofo man
cebo llamado Alcibiades fe le offrccio, 
para que víafle del como quifieíTe: mas 
que el fue tan condnente, que no quifo 
vfar de aquella Ucencia que tan liberal- 
mente fcíeoffrecia. O admirable vir
tud de continencia, no querer vfar del 
vicio por el qual oy dia fe queman los 
hombres! Que virtud y que alabanza 
es tan eftimada , carecer de vn vicio 
tan abominable. También podran ale
gar la continencia de las Virgines Veíla 
les que auia en R om a. Que tiene que 
vcrefloconmillaresde Virgines nobi- 
lifsimas : que en todas las partes de la 
Chníliandad fe confagraron a Dios: 
defprcciadas grandes riquezas y  cafa- 
mientos? También en Roma vuo algu
nos hombres esforzados: que pulieron 
la vida por la patria. Que tiene que ver 
ello con millares de cuentos de hom
bres, y mugeres, y niños, y Virgines 
delicadasquefedcxaron hazer mil pe
damos , no por la falud temporal de la 
patria, fino por lagloriay honra de fu 
criador ? Que tiene que ver eflo con 
la fortaleza délas madres, que Confin- 
rieron fer defpedazados fus hijos man- 
cebosdelantedefusojos , pornoque- 
brantarla Fe y lealtad que deuianaiu 
Dios * * A y  fbrtalezadebaxo del cielo' 
que no parezca fombrá comparada 
Con eíla \ También vuo algunos Phi
lofophos que defpreciaron las rique
zas , por entregarle a la Philoíbphia. 
Quintos ayan fido efibs , podemos

contar
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contar por los dedosryeh lugar dé ellos Úlcmas no qiufiefle aprouecharfc dellas*
pocos, os daré yo millares de réligioíos Pues afsí digo que la  Fe y religión de la
en quantas ordenes hásuido. , y ay e n k  Iglefia Chriíhanáes vn hoípital pro-
íglefía ̂  y  muchos entre ellos muy ricos ucydo de todas las medicinas cfpintua-
y grandes feñores: losquales todo eflb les 3 ordenadas por aquel fapiendfiimo
junto con la propria voluntad, y con to  medico qué ños vino del cielo parala
dos los déícy tes fcñfuales, renunciaron cura de nueílras animas. Pues fiyode
por amor de Dios • También vuoPhi- ninguna deltas medicinas vio , ni ten-
iofophos abílinentes, que fe contenta- go cuenta con ellas? queprouechome
uan con viles manjares , y fe dauan a la pueden acarrear? 
contemplaciondclas obras de natura-: Y  lime jireguncaredes quemedici-
leza.Masque proporción tiene eflo con ñas fcan ellas,y como tengo de yíarde
millares de Monges íandafsimos ; los lias , a cito réipondo que ton muchasy 
qualesmorando enlos defiertos: aparta diuerfas:peroquatrofon las mas princi- 
dosde la compañía de los hombres, fe pales,que aquifummaiiamcntcapunta- 
manccnian coji rayzes deyeruas,y a ye- remos. Enrreiasquales, la primera eslá 
l e í  pafíauan dos y tres días fin deíayu- Fe^quefonlos Araculos^y myíleiios q
caríe,y algunas vezes la femana entera; eJlaconfiefla¿Ypara aprouecharnosdc
octüpando lós dias y las noches con in- efla excelente medicina , no baílarezar
creyblefiiauidád en la contemplación el Credo feca mente i como lopronun- 
de íu criador.como r efieré Philon de los ciaría vn papágay a:fiñó es meneileren-
üeles que moíauan cerca dé Alexandria tender y ponderar lo que comprehcn-
y  como fe cfcriuc de millares dé Mon- den éflos myíleríos que creemos; Pon^
ges quemoj*auan por los defiertos^ Por gamos exe m píos. Quando confe fiamos
lo quales ciérto,quc todas aquéllás vir- que Dios es Padre, perdemos queno fo .
tuáes Philofophicas apenas rñerccea lia r;. lo es Padre de fu vnigemto hijo, fino r¿~ 
marfe fombras y figuras de las nueílras*. bien de todos los )uitos,que ion hijos a-
Antes parece que aisi como los simios doptiuos fuyos;de los quales, de tal ma-
hazen algunas cofas en que en alguna ñera es Padre, quefeomo noslo cernid -
manera imitan las obras de los hobres, co fu vnigenito hijo) n o ay padre en la
afsi todas ellas vinudes de ^Jñlofophos tierra que en la voluntad,y amor3y en el
fe pueden llamar obras 3e ximios , fi cuydado y prouidencia de padre,y m  el 
fe comparan con las virtudes de los ¿n - tratamiento y regalo de padre fe pueda 
¿tos Varones que aquí auemos re- comparar con eLPuesaqui tiene el hom 
ferido. * bre remedio parí ttídásíu'snecefsidades^

alíuio para fus trabajos, confuelo parí 
XI. fus tnilezasxsfucrco para fus peligros,y

obligación para amar a cite padre}y tra- 
^M as dirá pot ventura alguno,fi es tari tarfe como hijo fuyo, confertíando con
grande la efficacia de la Religión Chrí- la pureza de la vida la dignidad defta no
ítíanaparahazérVirtuofosalosprofefi- bleZa.
fores aella,como vemos éldia de oy tan Paffay s luego mas adelante al Hijo, y
pocos feguir efla virtud: muchos de los confefiays que tomo carne de vna Vir-
qualesviucn, como fi ninguñaFe ore- gcnkñíd fsm ky nofolo fe hizo hom-
ligiontúmeflcn ? Alosque efiodizen brc^ino también padeció, y fue muerto
preguritareyo ,  que próu echo recibiría y fepuitadopor el remedio de ios hom-
vn enfermo , fi eikndo en vn hofpital bresques quien efio confederare como
muy bien proucydodé médicos y me- podra d^xar deamar aquien tanto lo 
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ámo?a guie tanto por fu caufa padeció l\  Confefsion,y pídela fagrada Cottìftìu* 
aqiiicn porvn medio tan coílofo le re* nion. Délos quales elvno im e paracu 
dimio ? y a quien tan grande bondad f  rair las llagas del anima, y para reiufeitar 
cHaridad en erta òbra le defcubrio?y tan la de muerte av id i : y^l otro para con7 
grande beneficio le hizo ? Comò podra Ternaria fin peccado!en la vida recebida, 
dexar de aborrecer el pcccado,cuy o pet ¿a  virtud y.efficacia deftos dos faeramé- 
don y  remedio tan caro le corto \ Y  co- tos para ertos efíbS'os íufodichoSjy para
mo podra emplearla vida en el regalo: otros muchos conñingun genero de pa
de fu carne mal inclinada .pues el co tá- labrasíepuede explicar. Y  por no hazer 
to rigor por las culpas agenas trato la fu inj una a cofa tan grande,hablando della
ya innocen tifsima^Pues íUobre todo e brcuementc no ditemos aqui mas'.pot
ilo confiderare profúndamete aquellos que erto queda para otro lugar*
tresportreros artículos de la fe , que fon . La tercera ay udà que nosdaeftafan-
lavenida dertcfeñorajuyziu,y lagloriá ¿la religión es, encomendar muchas ve- 
perdurable quohade dar a los buenos, y  Zcs el vio y continuacion-de la oración;
la penaeterna* y aquellas temerofas lia* laqual es remedio comú de todas las ne
mas de fuego con que para fiempte han ceísidades,y vna medicina general pára
defer en cuerpoy anima atormentados todos lo^males. Los facramentostiene,
los malos, junto con el deílierro perpe* ...- particulares effeétos que obran en las a- 
tuo deicìelo,y con la pritiacion de la vi- nimas:y las otras virtudes tienen tabicn
fion beatifica de Dios: y  erto fin efperan particulares materias y officios en.que
<ja ni de mifericordia5ni de perdonai de . fe ejercitan :mas la oración vale para to 
remedio,ni de reuocarion,o mitigación daslas cofas : y particularmete es remé
dela (emenda dada (lo q.uaì todo fe ha dio contra elpeccado.Y afi^conella ar
de exccutar enla hora de la muerte que mo nueftro Saluador a-fus"uifcipulosla
acadamométo nos amenaza)quien fe- :;enoclie de la Pafsion:quádo les dixo, Ve- 
ra tan enemigo de íi mifmof y tan duro - iady:orad;porque.no caygays en tenta- 
de coraron, que no le tiem biela contes don* Y  conforme a erto el Ecclefiaftico
ra ÍI cada coíá deltas confiderà profunda, dize que el que guarda la ley, m ultiplica
mente?Erta es puesja primera medicina la oraciomdando a entender que esmuy 
y Imprimerà ayuda que nos da la Religio grande ay udapara la guarda de la ley, el
Chrirtiana para la virtud* íocorro de la Oración.. Callo otros mu-

La fegunda es el vfo de los facramen- chos lugares, donde la continuación de
tos,que fon proprias medicinas de las Ha erta virtud muy encarecidamente fe nos
gas y dolcnciasae nueftras animas,inué- encomienda. Dertas tres ayudas para la
tadas y ordenadas por aquel piadofo Sa> virtud, nada Tupieron ni efcriuieronlos
maritano, que infundio olio y vino fo- Piülofophos:aunqucfevcdÍanpor mae
bre las llagas del herido. Porque aquel rtros de la vida humana; Porque ni tenia
feñor que tantas efpecies de yemas me- Fe,ni facramentos,ni fabian que cofa era
dicinales crio para la cura dcílos cuer- , oración: porq no efperauan fauores del 
pos mortales, que tenemos communes .cielo para alcancar la virtud ¿no de fi
con las bertias, no auiade dexar fin me- mi finos y de fus proprias fuerzas,
dicinas alas animas im mortales,que te* Con ellas tres ayudas podemos jun-
nemos comunes con losrAngelcs : pues tar la palabra de Dios,oyda,o ley da,o de
no fon menores las enfermedades a que uotamente penfada, y rumiada : de cu- 
ertan fubjeftas que nueftros cuerpos, yo fruto y proUecho , tratamos ya -  
Mas entre ertos íacrametos^os que mas- al principio defte iibro.Brtas fon quatro 
a m enu do fe pueden recebir 9 fon el de la muy principales ayuda? para alcanzar
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la virtudry la perfección de la vida Chrrí 
itíana . Y digo para alcanzarla: porque 
no confille en ellas laperfedtiorrdeefla 
vida : masfonmediosyinilrumentos 
icuy efficaces para confeguir ]a: afsi co- 
mo las medianasló fon para a lca fa r  la 
faluddas quáles ferian ociofas» Gno fe íi- 
guieíFe elle frudto dellas.

Pues tomando al própofito,G fon tan 
pocos los Chnílidnos que víen deílas 
medicinas, fí tan Iexoseílan y tan defa- 
cordadosdepenfar en los myíleriosdc 
la Fe que profellan, G nunca fe llegan a 
losfacramentos, Gno forjados con cen- 
furas , Gno gallan fi quiera vnahora de 
veynte y quatro q tiene el día, en enco
mendarle a Dios,y pedirle íauor y fu gra 
cía contra los peccados ( que por todas 
partes nos tienen cercados) fi nunca to
man vn libro deu oto en las manos , ni 
oyen con attencion y deffeo de ¿proue- 
charla palabra de Dios , que les puede 
ayudar el titulo deC hriílianoSjGno vían 
de los focorros y medicinas que ella fan 
¿la religid nos propone paña ayudamos 
ala viftud,y erial en nueitros corazones 
temor y amor de D ios, y oüip contra el 
peecado? Dadme vos vnaperfona que 
víandodeflos remedios elle defmedra- 
da en la virtud,y valdrá aígo vucílra ob- 
jcction. Mas por experiencia fe vee, que 
todas las perl'onas que vían déllos,cada 
día van creciendo y áprouecbando mas 
en el amor dé Dios,y aborrecímiétodcl 
pcccado y en toda virtud.

D e  la nona excelencia de la religión 
Chrijtíana>que esalCanptrfepor ella Id 
Verdadera felicidad  y  ultimo jm  ¿el 
hombre. Cap. X I -

L A nona excelencia de la religión 
Chnfliana es,alcanzarfe por ella la 

felicidad y vldmo fi n del Hombre- Para 
la mus [agencia deílo,es de faber que aun 
qucelprmcipalofficio de la verdadera 
religión fea hazer á 1 -s hom bresbuenos 
y vimiofos, mas no para ella aquí, fino 
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paila mas adelante pretendiendo, hazer
los bienauenturados. Para lo qual toma 
por medio lá virtud i que es laefcala por 
do féfubea efta btenaueñíuranza. De 
modo que aunque lá virtud fea digna de 
grande efbma y veneraciori,tnas no con 
Gíleenella nuellro vltituo bien (como 
los Phiiofophos Filcycos áfGrmáuan) 
masfolamentces medio y camino pam 
alcanzar efle fummo bien. Per manera 
queafsicomoel ñn del buen eGudiantc 
no es efiudiar Gno alcanzar la fcienciá 
por medio del eíludio; y el fi n del labra
dor no es cuitiuar y labrarla tierra, Gno 
cogerlosfru¿losdelia:afsiel vldmo fin 
de la ley, no es folamente hazer al hom
bre virtuofo Gno bienauenturado:y pac 
ra llegar a cílo lo haze virtuofo. Lo pri* 
mero es ofGcio de la ley , lo íegundo 
es fin.

Mas que eílabienauenturanzanofe 
pueda alcanzarencGavida(poricrdena 
de infinitas miferias) al principio defte 
libro lo difputáttíos y concluyalos. Pe
ro aquí es de faber qde ay dos maneras 
de bienauenturancu3:vna cónlumada.y 
otra comenzada.La cófu tnada éíla guar 
dada para los fi elcs fieruos de Dios en la 
otra vida:donde verán cláramete aquel 
fummo y vniuerfal bien, en quien eilan ' 
todos los bienes: y afsi no tédrá mas que 
deífear.Pero la comenzada es aquella de 
q los amigos de Dios gozan en ella vida: 
la qualparticipa eíle nombre debicna- 
uenturanz^ por alguna femejanzaqua 
tiene coala otra-Y fi preguntaremos en 
que genero de bienes con filia ella, no fe- 
raneceíTario andar derramados como 
los Phiiofophos inquiriendo" que bienes 
fean ellos : porqdeelApoilol nos faca. J  
deña perptexidadjdiziendo qúeel reyno 
de Dios ño es comer ni beuer >fmo j ufti- 
cia,y paz, y alegría en eí Spiritu fandlo.' 
En las qualespalabras feríala tres mane
ras de bienés: el primero es jufticia: que 
es íanclidad y buena vidada qual es fun
damento de la verdadera paz (como di- 
zcEfaia;. ) y dcfUpaz y julHcu nace J
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* el alegría de la buena con£ciencia,y el go

20 del Spiritufanéfco.'que eseifello y cu, 
plimiento deíla bienauenturan^a - El 
qual gozo communtnenteanda cu com 
pañia de lacharidad, como hijo della:y 
de eíla manera consideramos aquí ©íle 
g o to , hermanado y ayuntado con fu 
madre-

Hita es aquella paz de ¿j dize elPro- 
pileta Mucha paz tienen Tenorios que 
guardan vueílra ley,y no ay cofa que ios 
ofFendayeícandalizc. Y  en oEro lugar 
dízeelfeñorporEfaias ¿ Oíituuiefíes 
hombre cuenta con mis mandamientos 
porque luego derramaría yo fobre ti co 
mo vn rio de paz* Yllam alaaquiriojo 
vno por la grandeza deíla paz que Dioí 
dajtnuydifferemedelaqueda el mun
do: y lo otro porque eílapáza manera 
de rio , apaga el encendimiento y ardor 
de nueílras cobdicias, y paciones, y ap- 
peritos,que íbn los perturbadores deíla

Í)az:Josquair$ por virtud deíla paz y de 
a juíticia vienen afoflegarfexomo lo fi- 

proueTiiS' gniheo Salomo por ellas palabras, muy 
dignas de notar , Quando agradaren a 
Dios los caminos del hombre, hara que 
fus enemigos tengan pazcón eLPues no 
tiene el hombre otros mas crueles ene
migos que dcípedacen fu coraqon, y le 
hagan guerra cruel, fino la vehemencia 
y  furia aefu$appetitos,y pa(siones,y def- 
feo sanfiofos de cofas que nopuede al 
cancar: los quales quieta Dios pdr me
dio deíla paz y juílicia. Mas qual fea ella 
paz,nolo puede entender fino quien ha 
gozado della; porq (como dize el Apo- 
ilol) fobrepu ja todo fentido:quc estodo. 
lo que el entendimiento humano puede 
por fi alcanzar;

Ni tampoco puede eílimárni cono
cer quan grande fea el goto  enelSpiritU 
£anáo,quedeílapazyjuílicia procede 
¿no el que por experiencia lo ha proua- 
d o : como claramente lo dize el ferior 

ApKd.i. por ellas palabras,Al que venciere daré 
y o vn Mannacfcondido.: el qual nadie 
conoce,fíno el que lo ha prouadoDon-

de por el Mánña(qut era vn manjar que 
tenia en fi todafuauidad) entiende elle 
gozo y alegría cfpiritual: la q ual fobre
pu ja todos tos güilos y deley tes del mu
do: como la Efpofa lo fíg niñeo, quando 
hablando con fuEfpofo dixo,qu: fuspe 
chos eran mas fuaucs que el vino.Enten 
diendoporlos pechos la leche fuauifsU 
madelas conflaciones efpiricualcscon 
que el recrea las animas deuotas:y por el 
vino todos los güilos y deley tes del mu 
do.Pucs elle Mannatan fuaue dize aqui 
el feñorquenadic lo conoce fino quun 
lo haprouado¿

L

^fPucs dirá alguno, deque firuc tratara- 
gora vos de cola tan eícondida? Porque 
elquelahaguílado,mcjor la conocerá 
por la experiencia que por vucflras pala 
bra$;y fino la ha prouadoiiiobailará pa-» 
labras puraque lepa lo qqecs, pues eíta 
efcondida.Aeflo refpódo, que todavía 
ay razones^y conje¿turas,y teflimonioj 
de las&ndlas Efcripturas ,y  excmplos y 
dichosdclosfanños 5 y muchos otros 
argumentos:porlos quales podemos en 
alguna manera conjeturar q ta grande 
fealafuauidaddeíle Manna, lo qual no 
feradepocoprouecho para el eftudiofo 
Le&or. Porque como en la grandeza de 
efla paz y deíle gozo fe rem ate la felici
dad y bienauenturan^a deíla vida ; y los 
hombres(como arriba diximos) tengan 
vn grade appetito y deífeo natural deila 
felicidad, podra fer que algunos conue- 
cidos con la fuerza deíla razón, quieran 
dardemaiioa todas las bienauenturan- 
9asf4tas,erigañolas , y  mentirofasque 
los hombres del mundo procura: y buf- 
car efla , que es la verdadera , y que 
fola ella en fu grado quieta los corazo
nes humanos.

Y porque dixunosqueefiabicnauen 
tíñanla comentada tiene alguna íeme- 
janzaconlaotra confumada que clpe- 
ramoSjtraygo por teíbgo defto a S. Ber- Btraer-

, nardo:



De la nona excelencia de la Fe.

Cfrofoft.

jiardo: el qüal hablando con Dios dize 
aísh Algunas vezes pones tu feñor en la 
boca de mi coraron que fufpira porti, 
vna cofa qúc no me conuiene a mifa* 
berlo que es* Siento la duJ^uray laíua- 
uidad delia la qual es tan grande, que íl 
en mi fe continuaffe,no tendria mas que 
deífear. Pues ella es vna de las principa
les propriedades de la verdadera bienauc 
turanca, dar cumplido repofo y  fatisfa- 
cion al coraron humano. Y  afsi conten
to con lo que poGec/no defícanifufpi- 
ra por mas: porque tiene dentro de li a 
Dios fuente de toda fu anidad; y  conten
to con elle bocado, pierde la hambre de 
todaslasotrascofasque antes deOeaua, 

Mas para tratarde la grandeza deíte 
gozo, era neceffario tratar primero de la 
grandeza del amor con que aquella fum 
ma bondad amalas animas puras y hu
mildes : porque fabido ello , no feriain- 
crey ble aúnalos muyincredulos,lo que 
acerca delta materia dixeíTemos. Mas 
elle no es fu proprio lugar. Baile íaber 
que (como S. Chryfoílomo dize) eñe 
amor eíl tan grande que ninguna af£cío 
de los amadores de la hermofura de al
guna criatura ( aunque fea de aquellos 
que andan como locos con la fuerza de 
fus affidones) fe puede comparar con ia 
grádeza deftc am or. Pues por aqui en 
alguna manera fe entenderá,, quales feaa 
las confolacioncscon que elle tan gran 
de amador recrea, esfuerza, y  apacienta 
las animas que afsi ama.

Deltas pues dize el hablando con fus

5 7
tura que en prefenda del es mucho me
nos que vna hormiga? Mas que o tra co
fano* quifo cite feñor declarar por ellas 
tandulcespalabras, y  por eítacoropara- 
don dei regalo de la madre para con hi-* 
jo chiquito, fino ia grandeza del amor q 
tiene a las animas puras y humildes, y 
los regalos coque las confuelay recrea 

*en ella vida, mientra fe dilata el alegría 
de la otra ? Muy bien entendía ello (co
mo quien tantas vezes lo auia prouado) 
elS.ReyDauiden medio del apparato 
y refplandor de la cafa real, quand o ma- 
rauiilado de la grandeza deita fuauidad 
dezia, Quan grande es feñor la muche- 
dumbre de vueílradulzura;la qual te- 
neys efeorrdida para los que os temen. Y  
dize muy bien efcondida; porque (co
mo ya diximos)no la conoce,fino quien 
la haprouado. La qual dulzura aunque 
proprìàm etc fe rajibe en el anima:masa 
vezes es tangraiTO,que afsi como Ies 
ríos con las auenidas falca de madre, afsi 
ella redunda en iàmifm a carne, dindo- 
les vnos como relieues de los manjares 
quceiiagoza:y haziendola participante 
de fu alegría. Lo qual también confie 
facimiímo Propheta,quando dize,Mi 
coraron y mi carne fe alegraróenD;os 
viuo. Pues cita alearía ai si como ícfun- 
da enDios, y escauidda y obrada por el: 
aísles conforme a quien ¿I e;, que en to
das fus obrases grande,en tocias Dios. 
Sino dezidme, que regalo era aquel que 
la Efpofa quilo lignificar en fus Catares, 
quando dixo , La mano firñeítra tiene

** ltf fiemos por Efaias, A  mis pechos lereys. puellaelEfpofodebaxodemicabe^a,y
licuados,y íobre mis rodillas os affen- 
tare,y regalare: y de la manera que vna 
madre halaga vn hijo pequeñito,afsi yo 
os confolare. Verlo heysafsi cumplido, 
y  alegrarle havueílro coraron, y vue- 
ílroshueflosafsi como vna yerna flore
cerán. Haíla aqui fon palabras de Dios 
por fu Propheta.Pues quien pudicraima 
ginar,que palabras tan regaladas puedie 
ran proceder de aquella incompreheníi- 
ble mageílad; y cito para con vna cria- 
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con fu dieíira me abracara? Pues elle re
galo y confolacion es can grande , que 
muchas vezes arrebata, y licúa empos 
de fi todas las fuerzas y fentidos, afsi in
teriores como exteriores del hombre, 
de tal modo, que le es grande tormento 
díuerrirfe de aquello que cita gozando; 
a oyr, o hablar»o entender en otra cofa, 
porque por todo el mundo no querría 
perder vn punto de aquello que goza. 
Y  aüi&ucnuc de U VirgenS.Clara.que 
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áuiendo recebido enia ficfta de la Epi- 
jpkania vna grande confolacionde nue- 
ilro Señon de tal manera tenia robados 
y  embeuidos fusféntidos en dqüeílacó- 
íolációniqúe por muchos dias le era ne
cesario hazerfegrañvioléciapara éftar 
átterita a lo que le debían. De S. Bernar
do también leeínoSjqudal principio? de 
fu gloriofó nouidado andauá tan ábfor. 
to en efpírítu,que auia perdido el vfo de 
losfo&tidós; de manera que viendo, no 
veya; y guftando ,no gultauá: y afsi co
mía y beuia vnascofas por otras, fin ha- 
zcrdifFerencia dellás: porque la fuerza 
del efpirituy elguftodela diuina fuaui- 
dad (que trae configo lacharidad) de tal 
maneraauia embeuido en f i , y arrebata
do todas las fuerzas del anima ¿ que no 
tenia vigor ni virtud p ara otra cofa mas 
que aquella.

A  quien eftaí cofi^pareciere increy- 
bies 3 apfoUécBéfc pSa creer las délos 
exemplos que fe veen en las cofas huma 
ñas. Poga los o j os en vn corado vehemé 
teméte afficionado ala hermofüra de al
guna criatura (como laque láfandtaEf- 
cripturarefiere déla affidonde Amorf 
hijo de Dauid para con Thamar)la qual 
era tan grande que le enflaquecía y con
funda las carnes .porque todo el vigor y 
fuerzas delanima eílauan tan occupadas 
y fufpenfas en aquella tanfuerte afficio, 
que dexauan el cuerpo y el eílomago 
defamparado de ios cfpiritu s que lo auia 
de fuflentar: y afsi poco apoco feyua 
confumiendo y gallando de flaqueza. 
Pues digan me agora,fi tanto puede la 
hermoiuradé vna criatura (qud no es 
mas que vn corézico blanco y colora
do) quanto mas podra aquella infinita 
hermofura de la diuina bondad,quando 
el Spiritu fariéto con vn rayo' de fu luz 
defeubre algo della a vna anima pura y 
lim piad tanto pueden las cofas huma* 
íias,quamo mas las diurnas? Si tanto la 
naturaleza,quanto mas la gracia \ o por 
mejor dezir,fi tanto la corrupción del 
feccado, quanto la gracia y lumbre dei

Spiritu fan£o.?Si tanto finalmente el de 
monio atizador de malos amores, quan 
tomas aquel diurnos piritu infamador 
de los deuo tos corazones?

§* I t

qf Otro indicio tenemosde la grandeza 
delta fuauidad que es la afpereZa de in
numerables monges que moraua en los 
defiertoshaziendo vida mas que huma
nare laqual fedixo algo en el capitulo 
pallado, y adelanté fe dirá mucho mas. 
Agora fólaméte dire vna cofa que efen- 
ueji nofolamente nuefbros autores, fino 
también philon nóbiliísimo eferiptory 
Phiiofopho Platónico .,yde nación Iu- 
dio;la qual no podra dexár de poner ad
miración a quien quiera que la leyere. 
Efcriuiendo elpucs la vida fandtiísima 

ue hazian los fieles que auian crcydo 
elacircuncifion(que adelante referi

remos ) entre ótrás cofas dize, q uc auia 
algunos dello5,qúeeítauan tan llenos de 
Dios,y gozauan de tangrandes confola 
dones en la contemplación de las cofas 
diuirias,que venían a citar las femanas 
énteras fin defayunarfe por eftar fus an¿ 
mas tan grandemente recreadas y hartas 
coniafuauidadde las confolacionesdi- 
uinas,quela hartura dcilns redundaua 
en los cuerpos:y elaiégria del fpiritu era 
tan grande 3 que hazia no fentirféni la 
flaqueza, m lá hambre delcuerpo. juz
gue pueságora el Chriftiano Ledtor por 
eíté indicio, que tan grande feria la feli
cidad , y fuauidad de vn anima queaqui 
auia llegado, y vea fi ay razón paralla- 
mar eíta bienauentüranca comentada: 
pues de tal manera hinchia el feno y ca
pacidad del hombre, que ninguna cola 
mas en éfta vida deíleaua, y  aun de la fia 
queZa, y necesidades naturales fe oiui- 
daua?

A  elle indicio añadiré otro, que es la 
renunciación, que leemos de muchas 
perfonas; las quales defpuesque fueron 
tocadas de Dios,dcfprcciaron el mundo

con
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con rodas fus pompas, galas ,y  vanida> 
des 5 y dexaron grandes eidados ,y  patri- 
monios>y muy honrofos cafamiento^y 
abracaron la cruz de kpenitenciay de- 
xado el camino ancho del mudo 3 carni - 
naro porla ¿ílrécha fenda del Euíagelio  ̂
ymenoíprediando losguftos déla car
ne, abracaron yantaron la pureza déla 
virginidad fobre todas las co fas.Que vir 
tudfoe laque acabo conS.Eduardo Rey 
delngkterra¿que fiendo mo^o ,y  cafaií 
do con vna nabíliísima, y  virtuofíísima 
feñora, determinaffen ambos de común 
confentímiento deguardarperpetua vir 
gmidad 3 y que la mantuuieíTen y guar- 
daífcn no por vnaño, ni dos, fino por 
to dala vidaJcomiedoJy cenando juntos 
y tratandofe, y amandofe con entraña
ble affido n3pu es la femejanga de los ípi- 
ritus y de la vida es grande motiuoy caú 
& de amoriQuán llenos eílauá aquellos 
corazones délas coníoiaciones del ipiri- 
tUjpues afst defpredauanlosguflos de la 
carne^No tengo efb por menor raara- 
uilla que la de aquellos tres mogos que 
no ardieron en las llamas del homo de 
Babylonia s pues eftos en medio del fue
go dela carne y de la juuetud no fe que- 
mauan : porque la llama de otro mayor 
fuego que arad en fus cfpiritus, apagaua 
Íadélos. cuerpos. Bien veo quedemos 
ejemplos ay pocos : mas de los que de
jaron por Dios grandes ellados sy  cafa- 
mientos , y patrimonios eflán Henasks 
infiori as y  vidas de nueílrosSádos. Y  fi 
aun en ellos miferables tiempos que la- 
mentamos,rodearemos los ojospor To
los eílos-Réynos de Efpaíu paliaremos 
que muchasperíbnas de nobles eílados, 
afsi hombres como mugercs meriolpre- 
ciado el fcñorio, y las riquezas de la tier
ra , cfcogieron ¿er antes defpredados en 
k  cafa de Dios, que viuir gozando y ma 
dando en el mundo. Algunos délos qua 
les lbgaron;a tomar la vida pobre y  a£* 
pera de jeligiofos defcalgos, mudando 
la feda enfayal, y el Tenorio en feruidum 
bre,yks riquezas en pobreza» y khbcr-

tad en fubje&ion, y k  vida regalada , en 
vida alpera y  eíltecha. Torno puesa co* 
cluyrycomópuedieran los hombres na
cidos y criados en vida deliciofa 5 defprc 
ciarjtodos ios guílos y regalos delküno 
efluuieran mas regalados y  fatisfechos 
con ios güilos y cottfokdones del lpiri- 
tufando? . ' ;
• Pues eíle diurno fpiritu (que effencial 

mente esatnor no cnado)criaenlosato- 
ragones que eílanya mortificados y dif 
pueflos con el vfo de las virtudes, vna ta 
grande llama del amor diuino, que mu
chas vezes con vna palabra fiólas co vn 
lando penfamento fe enciendenen eíle 
amor:como leemos deF.Egidiojvno 
de los compañeros de S.Fráciico:cl qual 
muchas veze rcon folo oyr ella palabra 

• ParayfOjCra arrebatado en efpiritu. Por
que los talesfdefpues de muy arraygado 
en fus animas el hábito de la chacidad) 
eflan como vnatfttuorá feca: que, vna 
fokcencella qucfG^ga fobje ella^lusgo 
fe inflama. : -V

De los cffedos que caufa el alegriayfua 
uidad efpirituak §. I IL  ,

9¡  Mas quien podra con palabras explk 
car l¿s eííectosqueeíla diurna fuauidad 
caüfa en las animas deuotas.?Porque pri
meramente de aquí les viene vn kn do 
haíüo y  odio de íüs cuerpos; porque la 
necefsidad y obligación de mantenerlos 
leshazediuertír ae aquel exerdeio en 
que querían fiempre permanecer,Y afsi 
leemos de vno de aquellos fan&os Pa- 
drcsdel yermo en lahiíloria EcclefiaíH- 
ca,vna cofa en parte graciofa,y c§ que co 
mia andando. r Y  preguntando porque 
haziaeílo,rcfpondio3que el comer no 
eracofaquefeauia de hazer de propo- 
fitó.

Que dire de otros effedos de fundos 
deííimqaefcomo centellas viuas}kltan 
deíle díumoruego<Porquclos tales def- 
fcan padecer traba)ds,y derramar kngre 
por aque' reñor que tan dulce y tan ama

ble
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lia rica me&.Pues cflo mifmo házc ny r- 
ílro Señor con fus familiares amigos en 
eíle combite efpiritual, para moítrar el 
deífeo que tiene de cofbíarJos, y alegrar 
lo$,ypafamoflrar quanto mas los ale
graría^ la flaqueza deífubjedo loíuf. 
frieííc. Mas íío por eííb ellos han de to
mar mas de aquello cpie la complexión
del cuerpo puede fuñar*

Sobre todos eílosdeffeos acordando 
fe que eñe feñor ( a quien tanto aman y 
de [lean agradar) fienao rico fe hizo po
bre por elios:y afsi nació, viüio,y murió 
con fummapobreza, vienen a eiiamo- 
rarfe tanto defta virtud, y parecerlcs tan 
herencia, que no ay auariento en el mun 
do a quien can hermofo parezca el oro, 
Ctímd ¿ellos la pobreza: por auer fido 
tan amada del feñor de todo lo criado. 
Y  afsi ellos la abrágan,y procuran veílir 

. feHellá, y aborrecen toda füperfiüydad 
y demafiá dé las cofits no necesarias. Y  

• por la mlima raZon viendo aí mi fm o fe- 
ñor cercado de tantos trabajos, deflean 
ellos también padecer trabajos por el, y

Partcíegunda.
ble £: lesmueílra.Óeírean dar vozeaa ta 
das las criaturas á para que vengan abe,- 
uer deílas aguas de vida,y defte vino y.le- 
che fuainfsitna ¿que el Propheta noacó 
bida: doliendo fe entrañablemente délos 
que por fu culp¿ pierden tan grande 
bicn.DeíTean otrofiiá foledad,y el apar- 
taraien co de las gentes, páragózár mas 
enteramente,ymas fin impedimento de 
ílosregalos y abramos del Efpofo- cele- 

• ílial.Y afsi deíTdañ la noche para que co 
mayor filena'o y quietud puedan(fegun 
ci Prdpheta nOsaconfeja) eoueríar con 
tí,y peíales con ei día comolepefauaal 
gran Antonio mor halíarfe mejor para 
eflo con lastímenlas y foledad de la no» 
che,que con La luz del día. Y  (como dizé 
losPhilofophosJqucelmouimiento na 
tural es mas ligero al fin que al princi^ 
jpio:afsi quanto mas gozan de la prefen- 
cia de Dios,tanto masdéffeáii cria, di- 
ziendoconcl PropJJfci,Quando ven*1 
dre y apareceré ante^Sicarade nnDios?
Por ÍO qual no folo ño témen la niucrttí 
(cuya memoria á muchos es intolera
ble) mas antes deílean con el Apollo! , alegranfc,y danle muchas gracias quan- 
ferdefatadospor verfe conChiifto. Y  dofeveenenellos:porquefabenquan- 
afsi fe díze de los tales que tierté la muer to le agrada el fieruo que padece de buc-
te en dcífeó,y lávidá en paciencia. \  na gana trabajos por fu feñor. Pues to-
¡ Finalmente tal es, y tan copio fa efla - doseftos dedeos fon centellas viuas que 
diüíría Cortfoíaáori,queí cuerpo ñaco faltan del fu ego déla charidad, y déla di 
yde carneno puede muchasvezes fufe urna fuauidad como yadiximos. 
frir la violencia y alegría dclli. Lo qual \ Nada déílo parecerá iricreyble a quic 
áuia experimentado la Epofá quando „vtüereleydoenAriftotele^quélaeofl* 
dizia, Softenedme coliflores^ cercad» Éenipiacioñ de Diós, y déíascofas altas
me de manganas; porque eítoy enferma T y diuinasípor poco que alcancemos de
de amor. Pucsdiraalguno. Porquenue^ ilas)esdegraríde fuauidad; y queéfióes
ílro Señor recrea muchas vezes las a ni- liazerfe el hombre en fu mañera partid-
mas dorí tales confokcioneS ¿qué lá fia»’ pantc de ía fehádad de Dios da qual no
queza deí fubjecto no las pueda fopor- , es otraque eílarfiempre’ contemplando 
tar 'i Aefló fe refponde, quenueílro fe- fu mifma hermofura. Pues fí tila con
ñor fe ha en eíia parte con fus familiares t em piad on natural de las cofas diurnas,
amigos $ domo vri Rey que cotubida a alcarigadapor medio de las criaturas, fin
otro Rey: al qüaí manda feruir don vna fundamento de Fe,ni de grada, ni chari.
xnefa llena de muchas diffcrericiasdc má dad,ni de fariélídad dé vida, tanta fuaui-
jares,no porquepíénfc queclpueda co- dad tráy¿ configo,qualícra aquclla don
mer de codos ellos* fino para nloílrar 1$ de todas éflis cofas juntas concurren: y
Vpluntad’que ñeñe de honrarle con aq- Pobre todo particular lumbre y  fuego

del
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del5pÍrítufají&o:qúe afsi'quiere recrear, 
las animas que por fu amor dieron libe-, 
lo derepudio a todosios güilos y bienes;
del mundo? •

Rfifponde á vila tacita obje&ion.
§. 1 III-

Mas dirá por ventura alguno, yo con 
üeíTo fer verdad todo lo dicho: porque 
las razones y autoridades que aueys ale- 
gadojdaramenteloprueuan. Mas efíos 
grandes fauores no fon coin muñes a toi 
dos: fino a los que de todo fu coraron fe 
entregaron a Dios:defechados todos los 
güilos y regalos del mundo: que escofa 
de pocos. A  eflo primeramente refpon- 
do,queporlodicho ícprueuala excelen 
cía déla religión Cbriiliana. Porque £i 
(como yá vimos) el offícioyñnde la 
verdadera y perfedlaleyjeshaZera los 
hombres buenos y bienauenturados(lo 
qual eíla ley haze tan perfectamente co 
mo eílaprouado ) figuefe, que cfla es la 
mas pcrfc&aley de quantts ha anido en 
elmundo* ,

Lo fagundo digo 3 que aunque ellos 
grandes fauores y confolaciones fean pa 
raperfonas muy efpir;tuales,pero tam
bién xiene nueílro Señor otros propor
cionados para la capacidad y virtud de 
cadavno. Para lo qual es de notar, que 
afsi como el que va a coger agua de la 
nuqquanto mayor vaíolleua tato mas 
agua coge, afsi el anima que íe llega a 
nueílro feñor(que es vn mar de infinita 
fuauidad.) mientras masdifpucflay mas 
purgada efluuiere de la afficion y appeti 
to de las cofas fcnfuales ¿ mas guipara de 
efía fuaiúdad.Porque(como dize Si Au- 
guílin ) Dioses fapiencia del anima pur- 
gadardando a entender por cíla palabra, 
que como es necefiario que el paladar 
cílc Iibreide malos humores,para que te 

f gaguftode lo&manjarescorporalcs; afsi 
también 1q es_,que lo eíle el paladar de 
nueflra anima para guftar de los cfpiri- 
tuaIes.De aqui pues fe infi ere que fegun 
la mortificado# que e] .anima tuuiere de

los güilos del mundoiafo participara de 
las confoiacioncs del Spintu fandfco: fi 
pocojpo¿o:y fi mucbo^mucho. T  por 
eílo no puedfltfakar el alegría déla bue- 
na confciencia/a-los que íc determinan 
de guardar los mandamientos de Dios; 
como lo declara S.Auguflín por eflaspa ¿Lugufo fc 
labras,Tu que bufeas verdadero defean catbc.ru- 
fo , el qual fe promete a los Chriíbanoj 
en la gloria: fabete que guílaras. Iafua- 
uidad del, entre las moletlia&y amargu
ras defla vida,fi guardares los mandarme 
tos de aquel que lo prometió* Porque 
muy prcílo hallaras por cxperiécia, que 
fon mas dulces los ñudos de la virtud, 
que losdel peccado: y mas alegremente 
gozaras de la fuauidad de la buena con
fidencia entre las triílezas defta vida,que
de! a mala entre los deley tes della. Y  to - 
bre el Genefi dizeel.miímo ,que el,ale
gría de la buena confidencia es vn Pacay 
Fo. Por donde la Iglefia, en aquellos que 
templada,y piadoía,y jufiainents.viueh* 
fe llama Parayfode deleytes:ei quafiño- 
rece con abundancia de gracias y caños 
deleytes.

Con eílo también fe junta,que a la en 
trada defle camino, fuelenueílro Señor 
hazer muy buen tratamiento a los que 
de nueuo entran a feruir Joxomo lo ve- 
mos rep.rcfentado en el recib¿inicto del 
hijo prodigo. Porque como labio y pia- 
dofo padre, entiende que no podra vn 
hombre habi tuado a los güilos y vicios 
del mundo,abracar luego la Cruz déla 
penitenciajfino fuere ceuado,y recreado , 
con otros güilos mayores. Por tanto, ya 
que fe detcrminodellamarloafu feruí- 
ció, también fe determino deproueerlc 
de todo lo neceflario para efíeduarfe 
cíle llamamiento pues íusobras fon per 
feélas y acabadas, y no las comienca ni 
ábrelos cimientos,fino para cargar Ta
bre, ellos el edificio* Conforme alo qual 
dize:S. Gregorio, que al principio de la Grígor. 
conuerfion ay halagosy dulzuras,y cnei Kor<IÍ‘ 
medio batallas, y tentaciones: mas en el 
£nla perfcdbon de vna hermofa vicio-

ña
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&l  Parte fégunda.
ria dclas batallas paííadas.La caula delta s 
confolarionésqué reciben los principia 
tes eSvla nouedady grandeza de los tay- 
íterios que comien^ana ver con la nue- 
na luz que les dan,délos quaies antes no 
tenían mas que vn conocimiento muer 
tojConao también eramuertalaFede- 
llos.Mas agora con efla luz es tan gran
de el aíegna yadmiradon de ver cofas t í  
admirables,que halla entonces no auian 
conpddo,quenoacabannide maraui- 
Harfe de cofas tan grandes como las que 
contienen losmyflerios de nueftra Fe, 
nidealegárfe de ver las nueuas merce
des que de nueílro feñor reciben. Eílo 
acaece también en las cofas humanas* 
Quien nunca fallo de vna aldea, quandq 
entraen Venecia, déft otra infigne ciu
dad,no acaba de maraurllarfedc cofa tan 
nueuay tan hermofa:tóas en el que ya 
la vio muchas vezes ¿celia ella admira
ción,porque ceflb también na nouedad. 
Pues eílo mifmoacaece a aquéllos,cu
yos ojos nueílro feñor abrió ,para ver la 
hermofüra y grandeza de fu cafa. Final- 
mentepor muy poco que íealoquefe 
da,fon tan grades los pocosde Dios,que 
fobrepujan toáoslos muchos del mun
do. Por lo qual dixoDauid, q valia mas 
vn poquito de ío que Dios da ai juñó, q 
las grandes riquezas de los p caradores. 
Y  íu hijo Salomón dize. Que mas vale 
vn poquito con temor de Dios,que the 
forosgrandes y iníaciables.
■ Eílos dos e fíe ¿los tan nobles dé la re 
ligiori Chriíliana ¿ que fon la bondad y 
felicidad que en cílós dos capítulos pre
cedentes auenios explicado prueuan cia 
tamentefer ella verdadera.Porque no lo 
fíendo feguirfeya, que vna de las mayo
res ftiéníicás yblafphemias del mundo 
er¿ eauíade la mayor bondad yfeUcidad 
que áy ch el mundo.Porque como todo 
el fundamento della fea confeífar que 

1 Chníld es verdadero hijo dcDios,íio fié 
doéíloafsi, nuéílraFe corifeílaria vna 
dí las mayores falfedades y blafphcmias 
del mudo, creyendo en vnhombré qué

fe hazia Dios fin ferio, que es la mayor 
faií edad,ymaldad,y blafphernia de quan
tas el cntédicniento humano puedeima
vinar. Pues Ííédo eílo afsi como era pof- 
n bloque de la mayor maldad y blaíphe 
mía del mundo,próccdieífe la mayor bó 
dad y felicidad de quátas fe han viílo en 
el mundo, Tiendo verdad que la maldad 
no puede parir,fmomaldad,yque tá no 
bleeffedto no era pofsible proceder de 
tan mala y tan abominable caufa*

%)e la decima excelencia de la relio-ion> o
Chrijtianaj que es auer dejlerradola 
Idolatría del mundo:que es el primer 
triumpho de Cbrijlo. Cap. X I L

EStos dos eíFeélos de la ReligióChri 
íliana^que fon hazer a los hombres 
buenos y bienauentutedoscnfu manes 

ra, pertenecen a períonas particulares: 
otros ay generales que tocan a todo el 
mundo, o a alguna principal parte deL 
Los quaks llamamos triuphos de Chri 
íloporque él triumpho dcldemonio,y 
triumpho del mundo*y aísi mifmo triü- 
pho de los quede procuráronla muerte* 
Los quaies fon también effedtos princi
pales de la religión Chriíliana: y glorio- 
íiüimos tnüphos de Chriílo.Delos qua 
les fe trata mas a la larga en la Quarta 
parte deílaefcriptura:donde j tintamen
te fe ponen Las Prophecias que denuncia 
ron mucho antes eílos triumphos ,yfé 
declárala grandeza dellos* Mascneíle- 
lugar^londc tratamos de las excelencias 
y efíeclosdela religión Chriíliana ) fera 
neceííáriodeziralgo breueméte ddlos*

* EspucSágora defabcr,que el mayor 
mal que ha anido en el mundo defpucs 
que Dios ío crio,y el mas antiguo,y mas 
vniueríái, y  mas injuriofo de la diuina 
mageílad, y caufádof de mayores males, 
fue d  peccado de la Idolatría. Todos e- 
ílos males tenia eílc grande mal. Captt* 
meramente étimuy antiguoiporqueCo 
meneo luego riendeéi tüíuuio, como

S.Tho-
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£. TBomas díte- Mas no falta quien di- Pues que dire de los fdcrifídos que fe 
ga que también reynú antes del düuuio, ofFrccian a cítos Idolosl. de los quales
Porque íi era tan vniueríal la corrupcid vnos eran dcshonefiiísimos(comó ios q
del mundo (como la efcripturadize, y fehazian a honra déla Diofa Venus,yde
comolo muefira aquel calíigo tan va¿- laDiofafiloraJotrosera furiofos(como
ucrfaí del mifino dduuio) parece que la los que fe ofFrccian al Dios Bacho, que
lumbre del entendioneto humano auia era Dios del vino,que liamauan Bacha-
deefiarmuy apagada para el conocimié naliajotrostírancruelifsimos: deque ha
to de Dios:y que el auia de p erm itirle  ze mención la fandta Efcripturá: doaric
perdieííen la lumbre de la Fcjos que te- los padres (defp ojados del amor natural
niantaneílragada 1 a vida: porque eñe quehaíla las bcltias tienena fushijue- 
fuele fer elcaiügo de grandes pencados, los)facrificauan a fus mtíhos hijos,y ios
quales eran los de aquel tiempo. patlauan por el fuego como hizo Maiuf

Era también cílepeccado de mas de fes Rey de Iudea. 
fer tan antiguo,tan vniueríal queíacado Pues íi tantos males traya cóíigo efta
vn rinconcilio de Iudea ( donde auia vn pcíhlencia,y cito no en vn rey n;o,o pro-
rayo de luz para conocer el verdadero umcia,fmo en todo el vniuerío mundo,
Dios)todo el relio del mundo, todas las fíguefe que el mayor beneficio dequan-
lilas déla mar, y finalmente todo loque tos fe han hecho al mundo,futí defterrar
mira y cerca el Sol, eífaua efcurecido y del vn tan grande maLpues elle tan gra-
conraminado con ella mortal pefii- de beneficio fedeuc a la rcjigiomChri- 
lencia. íliana^y ala virtud y omnipotencia del

Era también eñe peccado el mas in- Soluador: el qual porel minifierio dé 
juriolo de la diurna mageítad de quan- vnos rudos y pobres peleadores, bata
tos ay. Porque eílo era quitara Diosfü liando continuamente,no con armas de
fílla,y affentaren ellaaldemonio fu ca? hierro,fino con k  virtud dei Spiritu fan 
pital enemigo, y tomar la corona red &o,apefardetodo el mundo, defierro
de fu diuimdad y poner la en la cabera efia peftilencia dekEftos pucsafibkron
de Satanas que en los Idolos 'era adora- lostemplosde los fiadlos,derribaronfus 
do. Y  junco con los Idolos vinieron de altareSiquemaronjydefpeda^aror^y ar
lance en lance a tanta ceguedad,que ado rafiraron fusidolos, y derribaron de fu
rauanlos animales brutos, y las aues, y  throno al principe defie mundo que en
la$ferpientes ( comoeljí\poftoldize)y todo el era adorado,
ios dragoneSiComo íe eferiueen Daniel. Y  fue afsique continuando fe en efios
Callo otros fcyísimos,de&oncfiífsimos tiempos porvna parte la predicado del
y abominables diofes que'adoraron, de Euangelio,ypor otra la ramdeksE-Ty-*
los quales trataremos adelante. ranos contra kIgkfia,fDcq^o:fiÍ negó

Pues pregunto agora, qual auia dé fer cío de caimanera, que qis^rtaprntalp ro
la vida,quales laseoílumbres de los que curauanlosT-yranns exmn^mr. ciño na
tales dióíes adorauará Porque aquí lena- bre de Chf ifio,y el rtu mero cielos Chri-
ladaménte fe moni!raua k  feueridad de' (baños, mart y rizando cad r día millares
lajufiidadiuina , permitiendo que loa defiosmantO'ma&lios crecían yfe.muk
tales adoradores cayefícn en todos los ttplicauan : comc rcneren las hiílonas 
defpcriaderos de vicios y- abominado-' de laIgleík.Yfial^unincrc irio puliere
nes que fe pueden imaginar: los quales fofpecha en ellas ,ncr la puede poner en
refiere el Apofioi en el primer capitulo PImio fegundo .que era . Gentil: el qual
de la Epifioia eícripta alosR omanos co fiendo goüernadordc vna prauinaa, y
mo adelante veremos. tiendo h muchedumbre de Ghciiinnoi

qt»



Parte fegunda.
que .cada di a fe matauan, eferiuio ai Em ■ 
peradorTrayano vna carca (qué oy dia 
anda entre las otras füyas)-dandólé cue- 
tade Iá mucha gente qué ¿ádádiá moría, 
ím cometer debito alguno contra las 1c 
yes Romanadla qüaicoii todos ios tor
mentos que padecía* crecía tanto que ca 
da día fe diíminuyan- mas los íacrificios 
y cuito de íosldolos.Lofuíodicho es de 
Pimío: eíqual en eílas palabras abierta
mente confieíTala dimumon del culto 
de los Idolos,y la muchédu mbre y con- 
jftanciá de los Chriftianos que padecían 
por la Fe. De modo que como fe efebue 
del reyno delsbofcth hijo de Saúl, y del 
de Dauid, que aquel cada dia yua en di
minución^ el de Dauid en crecimiento 
(habiendo fe de cada vez mas fuerte con 
el fauor de Dios,hafla que finalmente el 
reyno de Saúl fe acabo, y el dé Dauid per 
manecio,y quedo viétoriofo y folo ) afsi 
el rey no del principe deflc mundo (que 
es el demonio que en todos los Idolos 
era adorádo)quedo deftruydo y aniqui- 

' lado:y el de Cbriílo eílendido porel mu 
do de tal manera,que en tiempo del Em
perador Qonílantmo los milmos facer- 
dotes de los Idolos,viendo fus diofes tan 
caydos,entregauan los Idolos que tenia 
en gran eflima y veneración, Y  a los que 
antes llamauan ios rayos de íupíter, faca 
uan por fus manos de los foterraños y 
efeoridrijos donde los tenían: y lo que 
antes era negado a los ojos del pueblo, y 
fojamente concedido ver. a los facerdo- 
tes.idtfdyádelantc era hecho común y 
defpreciadb.de todos como cofa vilifsi- 
ma.OtraSíRSíithaseftatuas hcchaídcmé 
tales prectoábsifucrori derretidas1, y acu
ñadas, y hechas moneda, para el prouc- 
cho comande los pueblos. Otras e(fa
tuas hechas de cobré de muy hermofas 
lauorcsfueron licuadas aConfUntinO’ 
plapara hermofear la ciudad pueftas en 
lugares públicos por Iascalícs3y en el lu 
gar délas reprefentaaones y en las cafas 
reales: conuiene a faber, Pidas el adeui- 
nOíApoloy las muías Heiicomdcs, y las

mefas de Apolo Delphico:y los templos 
fueron dcfpojados, vnos de lar puertas 
otros de los ricos maderamientos: otros 
dexauan defpreciados, y hazian dellos 
njuladares ,y  poco apoco fe cayan.Por- 
quefabemoscjuc entonces fe deítruye  ̂
ron y del todo cayeron en Egea de Ci- 
liciá el templo de Afclepio: y en Apha- 
ce cerca del monte Líbano , y del rio 
Adon , la cafa de Venus: el vno, y el 
otro temploiníignes y muy eftimados 
porfusdcuótos-

Mas a cite propofíto lera razón eferi- 
uirelfin que vuo aquel magnifico tem- h;tu 
pió de Serapis:grande Dios de los Egyp- 
cíanos que eña en Alexadria: y muchos 
aura(dize Eufebio)que 1c aya vxílo. Ella 
edificado enalta cumbre, levantada no 
por naturaleza,fino ppr artificio mas de 
cien gradas en alto.por todas partes qua 
drado, y de grande y efpaciofa anchura, 
edificado de bouedas por dentro baila 
el mas alto apofento.En lo alto tenia mu 
chas y. mu y abiertas, ventanas: y en lo ba 
xo foterraños para diuerfosvfos y cere
monias de íus abominables facrificios'.y 
en medio repartidas muchas falas, y qua 
dras¡,y rcCretéíídonde pofáuan las guar
das del templó. Por de fuera eílaua todo 
clficio cercado en quadro deportales.Eíi 
medio de todo el edificio eílaua Vna ca- 
mara fuflentada con preciofas colimas: 
y  labrada dé dentro y defuera magnífi
camente de raarmoby las paredes afoCra 
das con planchas de oro : y Pobre eílas 
otras de plata : y defpues otras de . cobre 
para que guardafietí los mas preciólos 
mctales.Dentro de la qual eílaua el Ido
lo deSérapis ,tán mónilruofo de gran̂ t 
de* que con la mano derecha tocaua en 
vnapared,ycon:.íayzguierda enhorra.
El tjualíedezia ,queera labrado de to
dos ios metales y maderas ,que fe crian 
én la tierra: y Cobre la cabera tenia vna 
raedidadé trigo. O tras muchas cofas te
man los antiguos fabricadas en el mif- 
mo Iugar,para házer attonitos a los mi- 
ferabk$,quc agora feria largo de contar*

Y  para
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f  para mas encarecer''fus blaíphemas 
fanrafias, auian-echádo famalosfaccr
úores paga nos, q fialgu na manodeho- 
bre rocaSe enlaiobrcdicha eílatua,luc 
<rola tierra fe abriría, y el cuelo fe hende
ría,y caería a p edamos:!a qual fercva tenia 
algunos crcyda, otros a lomenoS temía 
yrecelauan la*,Pero yn-cauallero mas 
armado de F e , que con loriga , arrebato 
vnahachá,yc6 toda fu fuetea de vn gol
pe derribóla mejilla dpi falfo Dios , que 
encantaua los hombres:. Entonces el 
vn pueblo y el otro alyaron vn gran ala- 
rideúmas nifecayocl cielo, niíc abrióla 
tierra:anccsel caualleroprofigüiendolo 
com eando , hizo rajas el madero po
drí do, y derribándole en elfueló, y po
niéndole fuego,y leuantando la llama 
todo fue vno. Pero no le confumícron 
todo,mas hízieron vnafarcade los pies, 
y de las manos,y de la cabera,con fu me 
dio cele mi n encima, y traxeron le arra- 
ftrando por fu denota Ale xandriaiy dé£ 
pues a vífía de todo eLpuebloldbohiic- 
roneñ ceniza.Hecho ello ,boluieron ál 
tronco que quedaua,y acabaron deque 
marle en el lugar publico donde fe ha- 
zianlos juegos, y ceprefehtácíoncs, En 
efte tiempo(como reficréláhiftofia Tri 
partirá) mandoyel Ern perádor Théodo-. 
fío a Theophiló Obífpp de Alejandría 
que defíruv effe íos tem píos délos Gen- 
tilesdo qual el cumplió de buena gana,y 
a f idcfpues deja quema de Serapis,fun
dieron otroÉldolos de metal,y hízieron 
dellos bacías,y calderas, y otros yafos pa 
ra fetüicio d c laá Iglehas,y"inan ceni mie
lo délos pobres* Perófuedefta manera, 
que aunque a todos los otros diofes hí
zieron pedamos : tunieron refpefto a la 
diof%Mdha*PorqdeaeffámaqdoTbeo 
philoObifpo que guardafíen fatiaryla 
pude fíen en lugar publico, para que no

adoranan* Y acu e rd o mc (dize efíe hi fío 
ríldor)qüe Amonio gramático: que era 
iufaccrdatcidequicDyoaprcndrgrama

tica fíendomhchaclio:Gnno en gra ma- 
n era efía injuria: y n os dezia queningu-
na cofa anta tanto llegado al al ma de los 
Gentilesjcotíio no auerfe deshecho ei 
Idolo déla dioía Mona como los otros: 
mas auerfe guardadOypor efearnio de- 
líos. Y  aquí vemos alai erra cumplido lo 
que el feñor cantos anos antes auia Pro- . 
phetizado diziendo , Agora fe llega el ¡ 0¿í 
juyzio del mundo. Agoraeí principe de 
efíc mudo ha de fer echado fuera del, Y  
ü y o fuere lcuánc ado déla rierra(efto es, 
pue fío en vnaCruz) codas las cofas trac 
rea mi, Efíc pues fue el primer triupho 
delareligionChriftianácontracldemo 
nio,y contra todo fu poder, mediante la „ 
virtud de Chrifío: el qualde tal manera 
deshizo yaníhiló aquellos diofes délos 
Gentiles que oy día no ay raftroni me
moria dellos. Y  á&i fe cumplió aquella 
Propheciade Zachanas: en la qual pro- Za^ ' 
mete Dios que deftruyra los nombres 
délos ídolos de la tierra, y que no auria 
mas memoria dellos. Que fe hizo pues 
aquel tan nombrado Júpiter? que es de 
Venus?que deLaroha?que es de Applo? 
que es de Cupido ? y de Baal, con todos 
los otrosjdolos, tan reueiéciados délos 
Emperadores? Quefe hízieron? donde 
efían?en que vinieron a parar? que fe hi
zo toda aquellafíota de diofes, que eran 
quáfitañtos,como todas las prouincías 
del mundo ? Pues quien no exclamara 
aquiíquien no alabara a aquel fenor que 
tan gran beneficiónos hizo; pues de tá 
grande y tan vniuerfal mal. nos libro? 
Quien finalmente no engrandecerá la 
omnipotencia del crucificado, que afsi 

-pudo alimpiar la ticrra?aísi putío purgar 
lamarrafsi pudo fancHficar el ayre infi
cionado con el humo de los facrificíos 
maluados? ydcfíérrardetodoel vniuer 
foéfía pefíilencíamortal ?queafíipudo 
abatirlos diofes adorados y reverencia
dos de rodaslas gentes, y ponerlos deba 
xó de los pies de vn os peleadores ? Pues 
quien no cohocéxa fer mayor que todo 
H  inundo, ^uien afsiíopudofojuzgarí 
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pho ae Chrijlo: por el q u d  tnumpbo «f%'dccicron cresfanéttfsinaos Potificc$sCle 
mundo yy  de todos los Manarchás deL w: jmentc difcip alo d c S.Pedt o,yPoIicaFpo,

Cap* X III. ■ gfty IgiiacíodífcipulodeS^uá.Laquarti^
|v^dc Antoiiirio¥cro.XaqüíntádSeüerofflf

D Efpucsdefte primer trinmpho(^ALaícxcá de Maximino. L a  fcprima d e  7 
fue del demonio) fíguefeotro üo^r'ípecio:que m arcyrizoaSX oren^y fucr£ 

menosgloriofoquefue del mundo, y d # y  muy cruel. Lao&aua de Valeriano* La í 
todosíoínionatchasy principesdekíos||¿nona de Aureliano. Y ladecím ay m uy'A 
quales codos tomaró las ar mas, y cojura||y cruel la de Diocleciano, y de Maximi*,' 
ro corra el rey no de Chrifío. De lo qual^no.Eftas diez períccucioncs tuero antes 

/femarauilla elPropKecaluegoalprihci-y^dellmpe^iode Coflácíno,qfueChriíl:k
pió de fus Pfal.dizíendo^orqbramaroná^nilsimo, A  hítas diez añade* S A u g Ja  do

Ja s  gétes? y los pueblos penfaro colas va^ |lu lian o  Apoílata; qfue la maspernicio- 
ms?Iuncarofc los reyes de la tierra, y los^fía de todas. Porqbufco otras mieuasar- 
príncipcsíe aliaroco ellosspahazerguer%;^es para períeguir los Chriítianos,pnua- 
jraal féñor, y afu Chrifto rey vn gid o«Y j|d o  los de todas las hóras,y fauores,y cftu 
. dizc efto el Prophetalporq vio en eípiri- y  dios de buenas diíciphnas, y co otras in- 
■cu q tód asía? géces, codas las nación cs,awi^uc aciones q d  demonio leenfeñaua, 
il bar b aras como poli cicas, con todos fus y  ̂ Otrafuedcl Emperador Válete Arria 
reyes y principes (inritados y íbpladpsj^ no: q cruclifsimaméreperGguio los Ca- 

■ por los demonios q en los Idolos era ado^|cholicos:y entre ellos precedió instar al 
irados)fe auiadeleuacarycojurarcn vno^ ígraBaíilioObifpode Capadoctaiamena 
jen dgfenfa deíus dioíeSjeoncrácl n u c u a d o 1 e p o rm c d i od c v n p r e fi de n t e Tuyo
rcyno de Chriíto.Y cfta batalla duro no y-|có la muerte,fino feguia la fe&a Arriana: 
por vna.breuc céporada:finópqrm asdc^ilqudTc^QdiocjS. Varo. Pluguieííc a 
doziétosañosjenquatorzebrauifsimaspiDiostunieífeyQ algunajoyapara dar a 
pcrfccucioncsqlalgleñapaderiócñticy^uicfacaCeaBafíliüdeftavida.Ydádolc 
podecátorzereyesfegu lacuenrádeS.||aqllanochede plazo,paraqdeliberafle
Aug.enclH.i 8 .de la ciudad de Dios. Por| ^o q auia dehazer, dixo, yo mañana ferc 
q diez períecuciones ion las qnc com ü -í|cl mifmo q qgorafoy ;plcga a Dios qtu 
mente fe cuentan Jenantadas por d ie z ^ n o  te mudes deíoq agora dizes. Todas 
Emperadores Romanos. Lápriméra dej^eftaS pcríccüciones fuerédeEmperado 
N er5 : en laqual padecieron S. Pedro ryf;|res Romanos.Otrafuc dp Sapor, Rey do 

"STPabl o con otros ion üin erables m a r o jo s  Per fas, que' adoran a cí Sol; el q u ai era 
ryres.Porq el exemplo de todas las crucpq /muy paderofo,y muygráde enemigo ol 
dades y deshoneftidades Ñero, man d of^ ob rcdcC h riftoryaírileuáto  contrae! 
pegar fuego a Roma por fu paílatiépo: y v^vna grade pcríecucioren íaqual muriero 2 
para efe ufar el odio y imiidiade tan gra-Mmuchos fangos Obifpos,faccrdotes, día 
d e cru eldad/echo fama que los Ch ri ft i X 'Jc o  n o s, y m uchas Virgin es cofagradas a 
nos lo aman hecho. Y  para dar color aí|?Chrifto : y muchosde otros c(lados mas 
cílaíal¡^dad)mandómatar qpatos;Chri||,;;baxos?cuyo nnmero Pego a diez y feys 
ÍHanos recudieron hallarcnRom aconJ^fnií mártyrcsgíoríofos: q co din crías nu  

j^rueIifíim ^rqrm cñtdsX fthpncsínda|^cm sdp t ó p i c o s  fu^oi$ coronados, 
j primeraddlas diczperfccucipnes'.Lafe^^Anccsdcftas pcríecucionescuera.S.Au- 

gunda fue dc Domiciano:en cuyo tiepo" ^ u ftia  por la ^ ^  de ludca; en la
 ̂7 qual. /



qualSantiago el mayor por mandado vuolugar ni rfkco'n ca la  tierra, que no 
de Hetodestile degollado,y el menor fuelle bañado con fangre de martyres, 
dcfpcñadojyS.Pedro preíO;.yS*Ef}euan; efpecialmentc Rom a, Alcxandria,que 
apedreado, y S. Mathias Apoftol herido era grande honradora del Idolo de SeT 
y apedreado,y finalmente toda la Igicfia rapís (donde padeció S;CathaIina mar- 
de Iudca perfeguida por 5*-Pablo que en cyríenAnuochiajenÑicomcdia^nCe- 
rrauaporlascafaSjyfác aúllos fiel es,y po faria de Capadocia,y en CeíaríadePa** 
niales en las carceleSjdon^elés hazia pa leftina,en Ponto, en Helefppnto, en A- 
decerpor la Fe lo que el por ella defpues fricajenEgyptoxnCarthage^en^ara- 
padeció. Ellas fueron las perfccuciones goca(dondepadccieron los diezy ocho 
de la íglefia: yeitos los ty ranos quecruc martyres que celebra Erudendío)cnPa-\ 
lífsimamentelaperfeguian. ris(doridefucmarcyrizado S* Dio n y fio

Pues para tratar agora déla grandeza con fus compañeros) en Milán (donde 
y gloria defte triumpho, irra roenefter lo fue S.Sebaftian) en Símenlas, en Ca
no eloquencia de hombrés(porquec£la tañía( dondc padecíetonS. Agueda,y 
no baila ) fino de Angeles:para decía- S. Lucia,yS.Inés) enBithinia,eo Acha
rar por vnaparte laturia y rauia délos ya,enSm yrna,enThebas,yfinalm en- 
tyranos,y lasinuencionesn úrica villas ¿te en codas las prouincias del Imperio 
ni imaginadas de crueldades con qué Romano: que tenia el feeptro del mun- 
atormentauan los fan ílo s: y por otra do ,den dc el tiempo de Auguíto íjuc. 
la fortaleza, laucón ftancia, eí esfuerzo mando deferí uir codas las gentes. Yaísi, 
délos manyres en medio de cari ctue- comoios lugares eran muchos y diucr- 
les tormentos. Porque los tyranos no fbs, afsi lo eran las deferencias de Ia$ 
pretendían marar ( porque muriendo perfonas qoe padecían: porque nofolo 
los fan&os, y perfcuefándócrilafirmc- ¿tan hombres rebullas,o de naciones 
2a de fu Pe, quedauan ellos vencidos, y, barbarasfque no temen la muerte) fino 
los martyres vencedores) fino querían, de toda fuerte deperfonas,y detodaslas 
apretarlos can tan tas crueldades, que edades,de viejos,de niños,y de perfonas. 
viniefíen a adorar fus Idolos f  Y  para nobles y ricas, y fobre todo de Virgin es, 
ello bufeauan mil iriuenciones de tor- delicadífsimas, que con fortaleza mas, 
mentos,y repetíanlos vnosfobre otros:; que varonil fuffrian tormentos nunca 
halla que a los verdugos fáltauan füer- peñfado$,y délas mugerfcsdíze Cypria- 
cas para atormentar , y a los martyres no,que eran mas fuertes enpadecer,que 
carnesenqrecebirlos tofmétos. Y co a  loáhombres en atormentar* 
codo efto confumidos ya los.cuerpos, t 
eílauan los efpiritus tari enteros en la §■  1«
contefsiondclaFe,quc fuffdanlostor* , -
mentos no.fblo con paciencia,fino tam- ^"Es también de notar, quenoíblo. 
bien Con alegría, efcarneciendo de los los Em peradores por el zelo que tenían, 
tyranos , y burlando de fus amenazas* de fu Imperio,creyendo quefusdiofes 
Y  todo ello padccian por no cometer fe lo auian dado, fino también el puc- 
vn folo peecado mortal negando a chri blo;y la gente men uda ardían con el mif 
ftocon fola la palabrá^yno con el co- mo-odio contratas Chríítianos3pprfer 
ra^omdel qual peccado al puntó fe po* defiruy dores del culto y templos de fus 
dian arrepenrír, y alcanzar perdón ct>* diofes* Délo qual enrre muchos exem* 
m oS. Pedro lo ¿can ^ o , acabando de píos con tare vno folo. En I* ciudad de ¡
negar.YcRapetfecucionriofueenvnk G azaZenon y Nedario (hermanos, 
ciudad jaén ,vn rcyno foép, porquê  nó n;o menu^D elcfpiritn,qucenlacarnc) o
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ParteSegunda.
con ardiente zelo déla F¿ derruyeron , librado ios hobresd^ vanos temorcs,y 
los templos de los Idolos que álli auia. miedos de los diofes. La caula dello fue* 
Contra los qu ales fe enfuñaron en gran porqnadafe le daua al demonio que ere 
manera los moradores dèlia ciudad, y yelfcnalEpícuro^orq tan fiiyos éralos 
prefos con granes prídones, los a^ota- qlccreyá,com olosqleadQ rauan. Más 
ron* Defpuesjuntandole cnellugardc rccebirlaFeyreligionChriítiana,eralo 
fusreprefenraciones condcfordenadas : qaclde{terrauadelmundo,yfacaualas 
vozcslosacufaron,qucauíandefh'uydo, animas de fu poderdo que no hazia el 
fas templos: y que otras muchas cofas Epicuro.
auian hecho en injuria de fus díofcs en Mas boluiendo al proposto, co toda
lostiempos pallados, Y  cncendiendofe cílafunayrauiadepcrfecueionesqfclc 
vnos a otros (como fe fucie hazer) com e uanraron corrala Iglcfia, ella qdo vence 
ron a la carcel,y focándolos los mataron dora,y triuraphogloriofarnece de todos 
cruelmente, arraílrando los vnas vezes los enemigos q co ranea fiereza la perfe 
boca arriba 3 otras vezes por las efpaldas: guíanty los ty ranos con fus diofes queda 
y hiriendoloscontinuamente cópalos, ron porílrados por tierra,y el crucifica* 
y  piedras,y acotes. Oy que aun las muge doquedo vi¿toriofoy feñor del campos 
res folian de fus cafas, y las lansaderas de* el adorado por verdadero Dios, y los fal
tos telares arrojauan para herirlos: y que fos diofes acoceados, y qmados, y écha
los cozineros de las cafas coniunes vnos dos en los muladares, como arriba con- 
echauafobrc ellos agua heruiedo, otros tamos.Yaquí fe cuplío aquella promeíTa 
las ollas que cozian, otros barrenauafus del Padre eterno:cl qual hablando c6 fu 
cuerpos'con aífadores. Pero como ya \  hijo,y con fu Iglcfia porEfáyasdizc,Co
ios defpeda^afícn, y quebraíTen las cabe ; fundidos y aucrgo^ados quedara rodos 
^as, tanto que los fofos lesecharon en losqpelearen corrati. Seráncoraofino 
tierra> Tacaron los fuera de la ciudad do tuefíen: y vendrán a fer dcflruydos los q 
fu cien echar las beftias muertas, y que- tomaren armas c o ltra ti. Bufcarasalos 
mando allí fus cuerpos,algu nos huellos que te fueron rebeldes, y no los hallaras, 
que quedaron mezclaron con lascada- D ella manera pues peredero y fe defua 
ñeras de los camellos,y dclosafnosipor- necierontodoslosReyes,y ryranosque 
que con difficultadfe pu die fíen hallar. pretendían ex ti nguir el nqmbrcdeChri 
Pues delia manera,y co ella furiay rauia lio  y fu religio.Eño nos figura aqlla eíla-^W4 
perfiguian los Gentiles, ínfpiradps por tuaqurviocnfueñosN abuchodonofor^~ 
los demonios que morauan enlosmíf* . copucíla de di ucrfos morales, q lignifica 
znos Idolos, a los quedeílruya ella faifa ualos quarro principales rey nos ymo- 
f  eligion. En lo qual es mucho para confi narchias del mudo.Pero vna piedracor- 
derar,quedeftruycndolosPhilofophos tada de vn monte fin manos,dio cnla 
Epicuroes todo genero de religio ( porq eílatua, y la hizo pedamos: mas la pie- 
negada la immortalidad de las animas y  dra creció tanto,’quc vino abazerfe vn 
la drmna pronidcncia : affírmado q Dios can grande monte q hinchio el mundo, 
ninguna cuenta cenia con las cofas ha- P orla  qual piedra todos los do&cres 
manas)no auia para q aproucchafíela re afsi Hebreos como Latinos, enrienden 
ligiomy con todo clip, nunca perfiguic- el rey no de Chrifí:o,quefe auia de eften- 
ronniael,niafusdifcipulos;antcsfueta der y dilatar por rodala tierra. Dcmo- 
rccibidaeftafalfedad,qtrayan fu ñora-- do , que aquella foberuia Roma , que 
bre efeulpido en los anillos, y ta^asde raandaua el mundo, y crucifico aS* Pe- 
plata, y affirmauan qeílc folo entre los dro, ella agora fubje¿ta a los fucccfíbrcs 
Philofophos auia alcanzado la verdad, y de S.Pedroreomoa Vicarios de Chriílo;



y losEmperadorcs^impugnauan efte L a  tercera cofa no menos admirable,
gioríofo nobre, vienen agora, aíercoro- fveronlas armas con qeRos valieres ca
narios,y befar el pie a efte fu vicario. Y  uallerosdcChriRo pelearo.Porqnofuc 
afsifccumplc aqUápromcíTa del Padre ron Iancas,niefpadas, no dar licencia pa 
ecctno a fufando hijo: al qual dixo5 Af- ra vicios y deley res, no dadiuas gran des 
¿encare a mi dieítra, halla qponga.a rus qfuclen corromper los ánimos , no elo- 
cncmigospor efcabcllo dtuspues, Pues quenciade Oradores3no fcienciadePhi 
quien nofemaravillara deRetaglotiofo lofophos,nofauoresdeReyes y Empeta 
niuropho?Qujen penfaraqlosChriRia- dores. Pues con q armas pelearon>Coar 
Dosqucenaquelciempoeralos masaba masdevirtudcsadmirables,con Fe fir- 
tidosy defpreciados del mundo, auiá de mifsima, con charidad encendidísima, 
veniraferleñoresde Rom a, y tenerlos confortalezainuincible,con paciencia 
Emperadorcsa fus pies? Quien no vera inexpugnable, có marauillofa coRacia,

De la vndecima excelencia déla Fe. g~

q no fe pudiera hazerefto, fino interne- 
niendo aquí el brazo poderofodeDios?

S- ' I I-
Mas eneRe criumphode los Idolos y
c los cyranos qlos dcfendian,ay tres co 

fas degrandifsimaadmiracíon, y dignas 
de grande conGderacion.La primera es, 
que el mayor beneficio de anacos íc ha 
hecho al mudo,fuedeRerrarIaIdolatria 
del como ya diximos.La fegunda, q eRa 
óbrame la mas reñida,y mas cótradicha 
de acabar de quantas jamas fé vieron en 
el mundo-La tercera,que ella victoria fe 
aleado por el mas alto medio de quáros 
imaginar fe pudieran, y mas digno de la 
gloriadeDíos. Puesquatoaloprimero 
q es aucrádo efte el mayor beneficio de 
quantosfehán hecho al mundo prueua 
fe,porq fegun reglas de Philofophia, tan 
to es vn bien mayor,quanto noshbrade 
mayor mal, y canto efte bien es mas diui 
no,qnanto es mas vninerfaL Pues q ma- 
yorm alqelpeccadode laIdolarria;y q 
m ayorbieqlibrarat^íoel mudo della?

Lofegundo>queeRacmprefafueíTela 
mas difñcuk^fa d quácas haanido,pruc- 
uafeporlacontradiciondedoze Empe
radores Romanos5feñoresdcl mundo,y 
de otros Rey es,los qualesdefendian la 
Idolatría con cales tormentos y cruelda
des,^ (como dize Cypriano)para elcuer 
pode vn mareyr auia mastormétos que 
miembros. Con lo qual fe junta el tiem
po que cña batalla duro que fueron do*- 
cientos y tacos años > como ya diximos.

con fummalealcad paraconfucriadory 
Emperador.Pues có eRas armas d perfe- 
¿lifsimas virtudes, vécicrolos martyres 
todo el poder del mundo,y del infierno, 
y defendiere la Fe, y la Iglc lia de la furia 

„délos tvranos.
La fortaleza y armasÜIeRos nobles 

guerreros deferiue laEfpofa en los C an
tares,qnadodize, La camilla de Salomo 
cercafefcnta fuertes de los mas esforza
dos delfraehlosqualestienen fus efpa- 
dasenlasmanos,y fon muy dieRros en 
pelear, y cada vno tiene fu efpada fobre 
clmuRojporlostemoresdelanoche.To 
do elfo es myRico,codo efpirituaI,como 
todo lo demas deRosCátares. Pues eRa 
camilla es la fan¿taíglefia,en laqual dul
cemente duerme y repofa en las animas 
de los juRos,aq! efpofo celcRial, q tiene 
fusdcleytesconlos hijos de los hóbres. 
Y  llamafecamilla, adifFerenciade aqlia 
cama real,que el tiene en los palacios ce 
leRiales,donderepofaen aquellos efpirí 
tus foberanos. Pues eRa camilla de la 
IgleGa, cerco y defendió el del furor y ar 
m as de los hóbres, y de los demonios co 
la fortaleza de los martyres:los qualcs 
como caualieros esforzados la defendie 
ron confeffandola Fe, y burlando dolos 
tyranos y de rodas fus amenazas: q era n 
los temores de la noche, caufados por ei 
principe gc las tinieblas . Por lo qual 
eRauan eRosnobles caualleros aperce- 
bidos con cRasarmasefpirituales délas 
virtudes que di xinaos para defederla. Y
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para tnoftrarqua apunto de guerra efta todos los Chri frían os,ytnerGr en lascar- 
uanparaéftadefenfa,no fe contento la celes a quatosparecieííen por la ciudad; 
Eípofa con dezir que tenían las efpadas y allí atormentarlos con grauiCsimas pc„ 
en las manos,fino añade mas, que las te- ñas. Lo qual defagrado aSaluftiofu pre
cian fobre los muílos, como quien cita fidcntc(aunqueerapagano) pcroporel 
apütodedeícnuaynar. Efteeraelexcr- mandamiento del Celar lo c o m e n ta  
cicio y apercibimiento de los fíeles de executar.Yprendicndoa vn mancebo,q 
aquella díchoíaedad. Por lo qual díze a cafo hallo primero, llamado Theodo-*wíiH. 

TtrtHllU, Tertuliano, que no fe efpantauan en roJcatormentodendeelaluadeltliahaW ^v^ 
aquel tiempo los Chriftianos,ni eftra- ítala tarde con grande crueldad,rcnoüa¿v7  
ñauan las perfecuciones de los cyranos* „ dolé vnos y otros verdugos. Pero el, pue 
Porquedendceldiaquedecerminauan ftofobre el lugar del tormento, cercado 
ferio > fe eftauan apercibiendo concitas de vna parte y deotrade fayones,ocra 
armas parad tiempo de la batalla. cofa no cuydauaj fino con roítro alegre

Viendo pues los Emperadores cita y feguro repetir el verfodel Píalmoqel 
conítancia , y confiderando que nada día dé antes codala Iglefiaauia cantado, 
acabañan por cíta via con los fanítos, Confúndanle todoslosqadora los Ido*
,y que ellosquedauan corridos y vencí- los,y losq confian enfus imagines, Vien 
dosccífauan de atornientarlos.Pordon doSaluftioqera acabadoel aranzel de 
de entendiendo cito el afturifsimo Apo todoslos tormentosq tenían de molde 
Ítacalulíanoj bufeo otras eítrañas mane para dar a los fielés3yq  la fuerza de fuco 
rasyarcqs para combatíríaFe. En cuyo ra^on fe enternecia,y no podía mellarla 
riemP° fucccdto vna cofa memorable a fortaleza del martyr, mandóle boquera 

n* * ’ e/te propoficoqueKufínoefcriue: Acac ]acarce],yfuealEmperador,parahazer- 
, cío , dize el que facrificando vna vez lefaberloqauiahecho,y aconfejolcque 
CÍte tyrano a Apolo en Ánriochia , no no mandallc proceder corra los Chrifiia 
pudo auer refpueíta deh y preguntando nos de aqlla mánera.-porq a íu magefrad 
aftis facerdotesla caufa deftc filencio, traería confufion, y a ellos gradegloria. 
rcfpondieron queeítaua allí cerca el fe- A cfte Thcodorovi yo(dizeelhiítoria- 
pulchrodeBabilas martyr: y que inju- dordeítoRufíno)defpuesenAnciochia: 
riadospor cito los diofes callauan. En- y preguntándole fí auiafentido mucho 
ronces mando el Emperador que vinief los dolores, me refpondio, q algu tato le 
fen los Caldeos (que afsi acoftumbraua dolían las llagas: peroq eítaua cerca del 
el llamar alos Chriftianos) para que Uc- vn mancebo, q con vnas limpias toallas 
nafren de allí los hucifosdel marryr.Iun lequitauaelfudordelroftro,yJerocÍa- 
rofepreítamencetodalalglefiajhóbrcs, na con agua fría: en lo qual rccibiacan 
y mugcresjdueñasy donzellas, vicjos,y grande deley ce,qj£ mucho masfeentri 
níños3con granalegria,vcílidosdcfic- ftccioquando le baxaron del tormeto, 
íta:y licuaron con fojenneprocefsíonel que quando le pulieron cr^el. Por el con 
ataúd del S. Martyr cantando jaitas vo- feja d e'Sal u frió fe contento el Empera- 
zes,Confundanfe codoslosque adoran dor con amenazara losChriítianos,qne 
los Idolos, y los que confian en las eíta- boluicndo vencedor de los Perfas, ie 
tuasdelíos.Eftos y otrosfetnejantescan vengaría enteramentedellos- Y  aísife 
caresfonauan en las orejas del Apoítata: partió , de donde nunca boluio : por
que veyalacrtumphalprocefsion délos que alli fue herido y m uerto, y no fe 
fíeles, que fe eitédian porefpacio de dos fabe fí por los fuy.os , o por los ene- 
Ieguas.De lo qual fe encendió en can ra- migo$,defpuc$ de vn año y ocho me- 
uíofo furor, q o tro dia mando prender a fes de fu mal poÓeydo Impcrio.Eíta es la

hiítoria

Parte íegunda.



Dq Iaynáfeima excélen cía de la Fe.
hiftoría que cuenta!RÍ6rfoÍEnIa¿}ual
vemos comó la conífancialdette vale- 
rofo mancebo, lrízoqucnopaílaííe ade 
Unre laperfecuclqñ

7 l
quanros allí hallare ? reípondio- ella,
Pues porque lo hcoydom edpy tanta 
prieíTa , porque allí me halle. Dixo el 
ju e z , Pues para que Heuas eíic niño?

Otra cofa noinénos dulce y admira- ’íteípoñdip, ParaqucX)ÍosIedetanbue- 
ble cucnra el mifmo hiítóriador, que na ventura, que muera cambien mai- 
tambicnhazeacftepropoíito.Edeííaes ryr. Lo qual como oyeíTc aquel pru- 
ciudad de Mefopotamia , habitada de- dente varón , mando volucr la gente, 
ChriíHanos ,y  ennoblecida con las reh- y guiar el carro (en que yua) al palacio 
quias delApoftol S . Xhorpo • PaíTando del Emperador; y entrando d íxo , Sc- 
por ella el Emperador Valente, vio que ñor yo éíloy aparejado para fuffrir la 
los Catholicos (aquicn el auia echado muerte íi tum ela quieres dar ;pcro no 
délas Iglefias)hazian fus ayuntamiétos executare tu mandamiento acereadc- 
cnel campo: por lo qual feencendio en ftagente de los Catholicos. Y  con t a n - ‘ 
tatafañajque dio vna bofetada al corre- do al Emperadorloqueauiapafladode 
gidor de la ciudad; porque no los auia aquella excelente hembra, amanfo el 
apartado masiexos,conformc afuman- fu ira y cello lapcrfecucion . Pues por 
damienro.Perocl(aunque G entil,y in- efte exemplo veremos,como la mara- 
juriadodelEm peradorjtodaviadiolu- uillofa cóílacia de los martyres venda 
gar en fu coraron ala natural humani- lafuriayrauiadeIostyranos,y haziacef 
dad Yauiedo otrodíadefaliradeílruyr far fus tormentos, 
todo el pueblo délos Catholicds, tuuo Y  para gloria de Chríftoy de fus cf- 
maneras fecrctas; como todos lo fupief-^ forjados caualleros, añadiré otro tc- 
femparaqué fe pufieíTen a recaudo,y no ftiraonio defta inexpugnable conftan- 
loshallafícdondefosyuaabufcar.Yala cía y fortaleza; con que los fanftos 
mañana falio por la ciudad con gran Martyres fiendo vencidos y muertos, 
cflniepdo de officiales, y bufeo todas vencieron y trinmpharon del mundo, 
las viaspofsibles, para que(íi pudieífe Loqualm ueíira vnacarra dclEmpera- 
fer)pocoso ningunos padecieíTen. Pero dor Maximino, el qual defpuesdeaucr íá^St 
procurando el eílo, veya que gran niu- intentado las mas eftrañas inuencio- 
chedumbre del pueblo corría a prieíTa nes del mundo para deflruyr el nom- 
al lugar diputado para el marcyrio,te- bre de Chriíto , finalmente vifto que 
miendo cada vno no faltar al tiempo con rodas fus inuencioncsy crueldades 
déla corona. Entre otros vio quevna no pudo vencer la conftancia de los 
mugercitafalia de fu cafa muy apreífu«' Martyres, bol uio la hoja y eferiuio efta 
rada,y tandefpauorida,que nicerraqa carta etique reuoca fu determinación 
fu puerta,ni bien fe cubría el m antoiy y ieyes-^or eftas palabras , El Empe- 
quc(como mejor podía) trayadelam a- rador Maximino nunca vencido, A ^  
no vn hijuelo, y a gran prieíTa paffau a gufto $£c, Entre las otras cofas que 
por medio del efquadron de fus algua- por el prouecho publico fiempre or- 
z ilcs. Entonces e l, no podiendo mas denamos , amamos mandado que ta- 
contenerfe,dixp3Prcndcdme eíTamu- do nueftro Imperio fe rigiclTe por las 
ger, traédmela aca. Y  como vinieñe leyes antiguas,y porlacomuncoftum* 
ante ci,dixoIc, Miferable muger,don~ bre de ladifciplina Romana. Ypórc^n- 
de vas tan de prieíTa? Ella refpondio, figuientc añadimos que los Chríflia- 
A1 campa donde fe junta el pueblo de nos que dexaron la religión de fus 
los Carbólicos. Dixo el juez,Pues no antepagados , fuellen coníheñtdos a 
hasoydo que el Corregidor va amatar boiuer a ella. Pero Tomos informa-
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j i  Parte fegunda.
dos que perfeueran en fu propofíto y co 
tanca firmeza,que por ningunaforraa 
puede fer attraydosala religio antigua 
que por nuefíros mayoresfue inftituy- 
da,mascada vno haze Ja ley parafi,y en¥ 
diuerfos pueblos vfan de diuejrfas acri
monias. Ydado que Cobre eíta razón fue 
por nos mandado, queíopena de muer- 
cc boluicíícn a las leyes antiguas , mu
chos dellos efcogicron antes fer muer
tos con gtauífsimas penas,y fufFririnnu- 
merables tormentos ymuertes que obe 
decer a nueftro mandaroiéto. Y  porque 
vemos que aun muchosperfeueranen 
la mifma voluntad y propofico, que ni- 
quiere dar honraalos diofes celeftiales, 
ni conformarfe con la cofturobredefu 
propria tierra , nos mirando a la manfe- 
dumbré acoílumbrada coque Colemos 
perdonaratodos los hombres,de nue
ftro proprio motiuoqueremosq aeftos 
también fe cftienda nueftra clemencia. 
Forjo qual mandamos y ordenamos q 
Iesfcalicito fer Chriftianos,y reparen y 
edifiquen de nueuofus templos en que 
tienen coftumbrc hazer fus oraciones* 
Hafta aquí fon palabras de la carta de 
Maximino*
, Eftas pues fueron las armas con que el 
Saluador triumpho del mundo, que fue 
rpn armas de virtudes, armas efpiritua- 
lcs,armas diuinas; porque fi Dios auia de 
pelear, eon eftas armas auia de pelear: y 
fiauiade vencer, con eftas auia de ven
cer. Porque no fuera'tan grandegloria 
Cuya pelear con la omnipotencia de fu 
bra^o, de la manera que peleo contra 
Pharaony contra Senacherib rey délos 
AíTyrios, matándole vna noche ciento 
y  ochenta y cinco mil hombres de fu 
excrcito, y defpues a el por mano de fus 
proprips hijos. Mas la gloria defta vi

so ria  fue, vencer muriendo y pade
ciendo ; y vencer los Emperador 

^tesconlaconftanciadc don- 
zellas tiernas y deli

cadas*

D éladtiordecim éxcelm U  ie .k  relimen 
CbnñidHd y U qual contiene el trmm 
pho dé Chrúlo contra los que le procura
ron la muerte* Cap . x m i-

LA duodécima excelencia de la reli
gión Chriftianaesla gloriaconquc 
Chrifto triumpho délos queleprocura- 

ron la muerte tornando venganza de- 
líos con calamidades nunca viftas ni oy- 
dasdas quales refiere Iofepho, grauifsi- 
mo hiftoriador,de nación y profefsion 
ludio en íicte libros que deftamateria 
eferiuio. De las quales tratamos adelan
te mas lárgamete, rafsaqui referiremos 
la fumma delias para el cumplimiento 
deftamateriadeloscriumphos de Chri- 
fto.Es puesdefabcr,qucluego defpues 
delam ucrtedel Saluador comentaron 
fus calamidades por el mifmolucz Pila- 
to que lo condeno:elqual affligio aquel 

, pueblo que tenia a fu cargo de muchas 
maneras* Defpues del qualfcfiguieron 
otros gouernadoresde aquella prouin- 
cía,conineneafaberFefto, Feliz, Floro, 
Albino,Ceftiodos quales fueron tales, 
que cada vno feefmeraua en fer peor q 
el otro, y competir con el en maldad, y 
crueldad,ya uaricia;y afsi cada vno en fu 
tiempo affligio aquel pueblo con tancas 
maneras de robos, cohechos, injurias, 
m uertes,affrentas,y otros femejantes 
agrauios,queincitaronalosmiferables 
hombres a rebelar contra el Imperio 
Romano,fiendo tan defigualesfusfuer- 
$as y armas contra efte poder > Defpues 
defto fucceaiola venida de Vefpaíiano 
por razón defte leuantamiento, el qual 
primeramente deternftnocóquiftarlas 
ciudades comarcanas, mayormente la 
prouincia de Galilea: de la qual crago- 
uernador y defenfor el fobredicho Io- 
fc pho .D onde quafi todas Iascíudádcs 
de fu prouinciafuerondeftruydas,yfüs 
morad ores ca □  tiuos y mucrtos.Mas qua 
grande aya fido el numero délos vnos f  
de los otros., no fe cuenca: fino folos los

de
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de algunas ciudatlés. Pero pucdefc con- 
je¿lurarpor cftc indiciof g^ñla ciudad 
delocapata,quelorepho3 efendiajfuero
mucrtosentiempodélcérco,y ala entra 
da della,quareta milhombres. Y  en otra 
ciudad por notabre^Tniáchias, fueron 
cautinos quaíi otros tantos. Pues por 
aquí fcvera qüál íéfía el numero délos 
otros muertos y cautiuos en las otras 
ciudadesicn las quales muchos mataron 
afi y a fus mugercs y hijos, por no venir 
a manos délos Rom anos, y otros fe des
penaron de grades rífeos, y otros fe echa 
ron en la mar.

Defpues deíla conquifta fe figuio el 
cerco de Ierufalem,cuy as calamidades y 
defaftres vencen con extremada venta
ja todas la sTraged i as y calamidades que 
haauidoenel mundo . Y  la hambre Je  
los cercados fue tan grande, que llcgaco 
acomerlas riendas de los cauallos, y fus 
cintas,y paparos, y los cueros co que ella 
uan aforradas las puertas, y otros auia q 
comían las pajas Tecas , y de qualquier 
eíliercol que hallarían , fevendía vn pc- 
qucño,pefo por quatro dineros. Mas el 
numeró délos muertos a quien no efpa- 
taraíPorque murieron en cite cerco par 
re a hierro,y parte por hambre vn cuen
to y cien mil hom bres dos quales fe auia 
ayuntado en aquella fazon acelcbrar la 
Pafcua del Cordero, que no fe podía ce
lebrar fuera de Icrufalem. Pu es quandó 
dende que Dios crioelniundo, vuo ja- 
mas cerco,o batalla, en la qual el nume
ro de los muertos líegafie fi quiera a la 
mitad defta cuepraíLos cauri nos fueron ■ 
nouenta mildos quales guardauan vnos 
para echara las fieras,y otros para que fe 
mataffen vnosaorrosen los efpe&acu* 
los yñéft'as de los Romanos. Trasdeílo 
fe figuio luego la ruina de aquella tan in- 
ílgne y ran conocida ciudad en codo el 
mundo,cercada de tres muy fuertes mu 
ros,y amparada con aquéllas tres famo- 
¿ísimas torrcsjde cuyagféhdcza.y forra 
leza,y hermofura tan tas cofas fe cuenca: 
mas para Dios no ay e s fu é rc e *  Pnes

7J
todaellaco fus hermofiffimos palacios, 
yedificiosjy fobre todo con aquel iacra- 
tifsítno templo celebrado en todo el mu 
do hic abraíado,y arralado por cierra:fin 
quedaren ello piedrafobre piedra,detal 
manera,que(como refiere lófcpho)quié 
por allí paliara , juzgara que nunca allí 
vuo habícacion,ni población de hóbres.
Y  juntamente con la ciudad feneció aql
reyno mas antiguo que el de los Rom a
nos fin jamashafta oy fer reíticuydojQi le 
uancado cabera.

Mas no íe cotéto có codo ello la feue* 
ridad de la jufricia dufina, fino pallo aun 
maS adelante. Y  aíli fueron por otro le- 
uantamíenco deftruy dos por el Empera 
dorTrajano,y defpues mas crudamen
te por Adriano3y defpues por Valcnre, y 
agora andan derramados y defterrados 
por todas las naciones del mundo , fin 
Rey, fin templo, fin facrificio, fin facer- 
dote,fin ordé de república, opprimidos, 
,y auaífalladoSjy cargados de pechos y tri 
burosen todaslas nacioncs.Pues fejrun. 
eftopodémosagorapregúncaralosque 
aíli andan deserrados,Amigos,que fehi 
zo aquella tan antigua república? aquel 
famofiífimotemploíaquella orden defa 
cerdotés y Leuitas; aquel choro de can- 
torestaquellosiníhumcorosdemuficas 
ran fuáues?aqucllas veftiduras facerdota 
IcsSaquellosvafosdeorotan ricamence 
labrados5aqueIIasoífrendasy facrificios 
quetodaslasgentesalliolfrecian? Y ( íi 
boluemosatras)aquclla potencia de D a  
uid? aquellas riquezas y gloria de Salo
mónica que fe ha con uertido toda aque 
lia magcíiad y grapdezaíQuien derribo 
delcieloenlarierra el pueblo de Ifrael, 
tantas vezesdefendidoy amparado por 
DiosíCoino no fe lu  acordado del ¿lira 
do de fus píes encantos años? Corno lo 
dexa opprimir de todas las naciones? 
Pues por qucpeccado, tangrandecafu- 
go:N o por eldeía Idolatría: por el qual 
fueron licuados cautiuós a Babylonia* 
Maseftc cautiuerio noduro masquefe- 
tcnta años.Los quaks acabados,lucrpft

Ee y refitb
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jcftituy dos en fu antigua república y po 
licia.Mas agora defpues de mil y quinié-f 
tos años no vemos cita reftírucion.Pucs 
qualferaiacaufa detan largo deftierro, 
fobre tantas calamidades paffadasí Que 
podemos aquí dc2ir, fino que pues Dios 
csreítilTimoyjuftiirunojuezíelqualpor 
pefay medida proporciónalas penas de 
los caftigos co la calidad de los deli&os) 
que quantoeftc caftigoy deftícrro fue 
mayor que el otro, tanto el peccado por 
que fe dio es may or.Pues dígan me ago
ra todos los entendimientos del mudo, 
que peccado pudo auer rhayor q el de la 
Idolatría,Gno la muerte injuftiíñmaMel 
hijodcD ios, y feñor de codolocriado? 
Pucscltriumpho de Chriftofueelcaíti 
go y la venganza defte peccado: el qual 
allí como fue el mayor de todoslospec- 
cadosdel mundo, aíH fue caftigadocon 
la mayor de todas las calamidades del 
mundo.

Deladecimatercía excelencia de lar elisión 
Chriftiana:quees fer apremiapor tefli- 
momo de doctísimos y fanohfsimosvaro 
nesy, mucho más ¿le los ferrados Conci

lios» Cap, X V ,

EN  todas las caufas que fe tratan en
tre los hombres, affi ciniles como 
criminales,viene a liquidarfe y detcrmU ( 

iiarfc la verdad por el dicho de los cefti- 
go$,quandofon abonados.Pues tampo
co nueífra fagrada Pe y religión carece 
de teftigos muy mas ciertos y abonados 
que todos los otros.Porque primerarñé- 
te teftigos fon defta verdad do&ifsimos 
y fan£tiííiroos varones, junto con los fa- 
grados Concilios.Teftigos también fon 
los fan£tos Martyres, como el mifmo 
nombre lo Ggnifica(porqueraartyrquic 
redezirteftigojlosqualesfirmaron con 
fu fangre la verdad dé nueftrafe, y tefti
gos fon también los milagros obrados 
porDíoscn confirmación defta verdad- 
Y  teftigos también no menos abonados

los Prophctas,y el cumplimiento de fus 
Prophecias' muchos años antes denun
ciadas . Deltas quatro maneras de rcíti- 
monios trataremos agora,y primero del 
teftimonio délos fan£tos dadores.

Es pues agora de fab er, que ( como m „ .
Ariftoteles dize^n élprjm erlibro de fu * 
Rhetorica) por tres coíás darnos crédi
to avn hombre,y creemos que trata ver- 
dad.La primera G es labio, la fegunda fi 
es virtuofo :1a tercera íi es nueftro ami- 
go.Porque delSabio prefuponemos que 
no errara* y del virtuofo que no menri- 
ra:y de nueftro am igoque no nos enga
ñara. Deltas tres cofas las dos primeras 
caben en muchos doctores de la IfflcGa: 
losqualcsteftifiearonydefcndictonue- 
itraFe contra todos los hereges del mu- 
do.Entrelcsquales vnos vuo confuma- 
diííimoscn todogenero dePhilofophia 
moral,y natural,y fobre natural que lla
man Metaphyíica:como fue S. Thcm as 
S.Bucnauentura, Alberto M agn o , Ale- 
xandre de Alcs,Efcoto:y otros in nume
rables que Gguicronla m ancradcPhiló- 
fophar que eftos.Ocros vuo,quc coeftos 
eftudiosjuntaron la Borde la cloqucn- 
cia:aüi Griegos,como Latinos- Qualcs 
fueron entre los Griegos el gran Bafilio, 
y fu hermano Gregorio NiíTeno , y fu 
amigo y compañero de fus eftudios Grc 
gorio Nazíanzcno,y el contemporáneo 

- deftosS.Iuan,ll3mado por fu grande cío 
quencia Chryfoftomo,que quiere dezír 
bocadcoro: y el imitador deftc Theo- 
doreto:y mas antiguo queeftos Origc- 

1nes.Entre los Latí n os C y  prian o, Am bro 
Go, Auguftin OjHicro nym o v crfedo tam 
bien en las lenguas, H eb rea , G riega, y  
Caldca,y Ladarjcio Firm iano, a quien 
el llamado de laeloquencia Tuliana, y  
Arnobio : y el confumado en todas las 
fcicncias humanas,] unto con la eloque' 
ciaBoccio Seuerino. Todos elfos varo
nes cfclarccidpsen todogenero delasdi 
ciplinas,y (ciencias humanas y  diurnas* 
con otros innumerables ( de que fe haze 
mención en los CarhaIogos,de los eferi-

tores
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t'ores Ecclefiafticosjdefpues de eftar tan 
fundadersen eftas (ciencias,gaftaron to 
dala vida,en tratar,enleñatjcfcuuirjy in 
quirírla verdad de nüeftros myfterius:y 
iodos ellos a vna voz,vcon vn míímo ef- 
pirírulos teftifican ,y  confieflan ferefta 
verdad reuelada por Dios,

Con efto íe junta fer muchos tlellos 
fandtiflimos varones : los quales ion 
jnuy abonados teftigos de la verdad:por 
que eftando libres de todala corrupció 
de ambición, de auaricia, y de todos los 
appetitos y deíTeos defordenados, no ce 
ritan cofa que los torciefíe y apartado de 
laverdáddáqualpreciauan mas que to- 
doslos rheíoros delmundo: y porfalra 
defta pureza dixonueftro Sal uadoralos 
Pharileos,Como podeys vofotros creer 
procurando tanto lagloriadelos hom
bres^ nohaziendo cafo de la gloria de 
Dios? Y  de los malos dixo el Sabio, que 
fu malicialosauia cegado, y pri uado dei 
conocimiento de la verdad. Lo contra
rio délo qual acaece en las animas puras 
y libres de toda m alicia: porque afUco* 
mo en vn efpejo limpio refplaadcccn 
iQasclaramencclosrayos de la luz cor
poral : afíi refplándecen en la confcicn- 
ciapuralosrayos de laluz eípiricual de 
la verdad.Con efto fe junta,que los varo 
nes fundos tratan ñeraprecó Dios: que 
es fuete de luz,y defabiduria: la qual co 
tinuarnentelepiden(comolapcdíaDa- 
uidquandodezia, Abrefeñor mis ojos, 
para que coníídere. yo las marauillas de 
cu ley)y por conlíguÍente,aelIos mas q 
a otros commu nica Dios el conocimien 
rodé fus myfcerios. Porloqual dixo el 
Eccleíiaftico,que el anima del varón fan 
d o  atina mejoren el conocímienro de 
la verdad,que fíete hombrespueffcos en 
atalayas para efpecular: queriendo por 
eftas palabras declarar, quanto importe 
la pureza déla vida para el conocimien
to dé Dios y de fus obras. Y  por efto di- 
zeelPfalmifta, que en la bocadeljnfto 
eftalafabiduriá,y que fu lengua hablara 
¿uyzio^

75
Pero otro mayorteftimonioque eftc 

tiene nueftra Religión que esde iosfa- 
grados Concilios: lovnoporrazon de 
laaífíftcncia del Spiritu fundió queesel 
maeftrode la Iglcfía: y lo otro, porqué 
los teftimoníos de los Tandas fon dq per 
lonas parricu!ares:mas la de losCocilios 
es de todalaIglefia vniucría! donde fe 
junran todos los Prelados, y losmayo- 
resTheologos, y letrados queáy en co* 
da laChrifíiandad: y tratan conmara- 
uillolo concierto y acuerdo las cotas q 
há de determinar.Porque inuocada pii- 

* merolaprcfenciadclSpintufrndo,co
meten a los Theologos que ventilen y 
dífputenlasqueftíoneSqucfchadedífS 
mr. Y  dcfpues o to s elegidos paraefío, 
ordenan los decretos que fe han de con
cluya Y  efto viene otra vézalos Padres 
paravcrfiayalgunacofa q fe deua aña- 
dír,o quitar,o mudar. Y  efto hecho buel 
ue fe otra vez a proponer lo emendado, 
y preguntar por los votos y .pareceres 
de todos. En lo qual fe gaftan a vezes 
muchos mefes en la aueriguacion de vn 
folo decreto: que esde vna verdad. De 
modoquecon cenerporcicrtaíaaífífté- 
ciadclSpíricu faní^,examinan co fum* 
mainduftriay diligencia lo quefe deuc 
tener. YIbbrctodas eftas diligenciasfe 
añade la confirmación del fumo Paftor 
y Vicario de Chrifto: que es el Pontífice 
Romano.Porque m la Fcmila gracia, ni 
la confianza en Dios excluyen los me- 
dios de la prouidencia humana: con can 
to que noeftribeen ella nueftraconfia
ba,fino en la prouidcnciadiuina. Efte es 
vn muy principal ceftimoniode la ver- 
dadde nucftrareligion :que esde innu
merables varones do&iílimos , y de 
otrosjuntamentedothilímosy fan£hf- 
fimos,y fobretodo délos fagradosCon
cilios.

Defteteftimonio de la verdad carece 
codas las fectasquchaauidoen el mun
do. No hablo en la fecta de los Gentiles: 
la qual no folo no tuno teftimonio de 
ningún rinlofopho labio*. mas antes co-
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dos conocieron la vanidad della, como 
fe vec por Talio en el libro de la natura
leza de los diofes: donde condénala fu* 
pcrílicion de aquellos que ponían enlos 
#iofes machos, y hembras, y cafamietos, 
y  partos,y generaciones, y F todas las fla
quezas q vemos en las cofas humanas* 
^‘De la leda de losMoros,ya diximos co 
molos principales Philofophos que en 
ella vuo(q fueron Auiccna,y Auerroys) 
condenan aMahomaen el principal ar
ticulo en que fe funda toda la orden déla 
vidahumana,queeselvltimo fin del hó 
brc.Mas dirá alguno, Losludios tienen 
también fus Rabinos, y do&ores que de 
fíenden fu fe&a y interpretan laEfcricu- 
ra,y cotnpufieron elTalmud, que es en
tre elloscomo el derecho Canónico en 
tre nofotros.Deíla eferipturafuy a trata
remos adelar^tCjdonde vera el Chriflia- 
noledor cantos y tan grandes difpara- 
teSjtantasmentiras y deshoneftidades, 
tantas fábulas y patrañas , que fin dubda 
quedara atronito y como fuera de fx, de 
vcrcomopudoauer hombres en el ¿nu
do que cales cofas cfcriuieffcn,y otros ra 
ciegos qlascreyeíTen. Mas la fuerza de 
la paffion,y la potencia del demonio,y la 
ceguedad y malicia del peccado mucho 
puede con los tales.

Preámbulo para tratar del testimonio que 
nuejira Fe tiene con Ufanare de los ¡an
clo s ¿Martyres: donde Je  declara qm n 
olor toja coja Jea padecer martyrio por 
rOios*  ̂ Cap. X V  U

DEfpues del ceítimoniode los fan- 
closdodotesjfiguefeeldelos mar 
t y resños quaks no folo con palabras, fi

no cambien con obras y con fu fangre 
teílificaron la verdad de nueflraFe * dc- 
xando fe házer pedamos por la confeífió 
della. Ppr lo qual fe llaman martyres, 
que quiere dezir ceíligos: porque defta 
manera dieron tcñimonio de la F e , qué 
piofeflauan*

N o me atreuere a tratar deña materia 
fin pedir primero el fauor y focorro del 
Spitit(j fan do,para que el que les dio for 
taleza para vencer tan grandes batallas, 
me de palabras con que pueda referiraU 
gunapequeñápartedellas, Yconfieífo 
q ningunaotra materia trato co mas ga 
fio y voluntad , y ninguna mas recelo 
tratar por encéder quan baxo ha de que
dar todo lo que en efla parte fe dixereen 
comparación doloquela dignidad de- 
lia requiere. Porque que palabras baila
ran para explicar batallas que fueron va 
efpedaculo y materia de admiración a 
los Angeles, aloshombres,alosderao~ 
nios, y alos milmos tyranos, y verdugos 
que martyrizauan los fandos? Mas por 
otra parce la gloria deftos fuertes guerre 
ros no nos con fíente cerrar la boca para 
fus alaban^as.Porquepues alos Coroni- 
fias cífranos ( como dizc Eufebio) efla 
bien que recuenten las batailas,las vido 
rias,los arcos» triumphales, y canten las 
fuerces hazañas de los Con fules y Magi- 
ítrados,y las matanzas de los enemigos 
y  de fus ciudadanos,ypinten en fus hiflo 
rias la turbación déla patria, los llantos 
délas mugercs,ylahorfandad délos hi- 
jos3fufloes que en efla obra ( que trata 
délas cofas que pertenecen a Dios)con- 
temoslasluchas que la carne por la fa- 
lud del anima ha peleado, y la guerra co 
que varonilmente conquífto la ciudad 
ccleílial,y publiquemoslasbatallas que 
venturofamente acaboporlavirtud de 
laFemnlasquales nofearm ocotra mor 
tales caualleros, fino contra los demo
nios efpiriruales,no porl^potíeífíoncs 
delatierranifeñorio de las prouincias: 
fino por el rey no de los cielos y heredad 
del parayfo,no para feñoréar temporal
mente,finoparareccbir eterna corona 
en fcruicio del rey immortal yDios dero 
•daslasgcntes.

N i carece efla materia de notable fru
toparalasanimas:porqueporaquifeco
ñrmanucflrafe:poraquifeencÍédenue
ílracharidad?por aquife conoced po

der
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derdela díuina graclaque tal,fortaleza tida que el pefebre dcChriíto: q u e es ta
pido enedrne tan flaca. Por aquí fe ef- gar propriodebeítias;ylaCraz>queera 
fuerza nueftra paciencia,y fcaliuiánuc- lugar de malhechores^ Masque lengua 
{tros trabajos, y fe defpierta nueítra de- podra explicarla hermofurá, laSriquc- 
uoción,y fe codena el regalo de nueítra zas,las grádaseos theforos, y la gloria q 
carne,yfeauergucn^anucílra floxedad eftaefcondídadébaxodeeffaran humil 
y tibieza, pues es tan poco loque hazc- de figuraí Pues con los ojos que mira
mos por el reyno del cielo,viendo lo ma mos las ignominiasdela cabera,aliemos 
cho que cftos fuertes cauallerospadecio de mirar las de fus preciofos miembros: 
rónporel.Yporaqui finalmente queda losqualcsen fu grado participan aífi la 

^nefcufanueftranegIigcricia,viendola vircud^comó la gloriay hermofurá dcfti 
que el hombre podría con la gracia que - cabc^a.La caufa delta gloria es la digni- 
anadiefenicga.Eítacsynagráde gloria dadyexcelencÍadeíavirtud3laquaI(co- 
quctieaelalgleílajqucesaucríido fun- modixoPiaron)es de ineítimabte her- 
dadaconlafangredérantos martyres. mofura. Ycoraolavirtuddela fortale- 

; También tengo de pedir al Chriftia- zaypadenciaencalosde muertefeala 
sioLe&órqucnom e tenga por prolixo masfináymas prouada( como el Apo- ,, 
o importuno , íi en eflos libros tratare ítoldizc)4caquies,quealo$ que tienen 
muchas vezesdeltamateria,y meeftem ojósyjuyziopara faber mirar y eítimar 
diere en ellaiporquc ella es tan dulce, tá la dignidad y precio délas cofas, ningu- 
próuechofa,y tan copiofa, que por mu- na ay que les parezca mas glorióla, ni 
cho qucfeefcnnaj ni al éferipror faltará mas hcrmofa,nimasdignadefercít¡ma 
batallasnueuasqueeferiuir, nial le¿tor da:y eítodetal manera, que quanco la 
cofas con que fe pueda edificar,y deque deshonra y abatí mié nro^Ialucha es ma 
fcdeuamarauillar. Porquefifcdefpuer yor, tan tolo es la admiración y cftima 
blan las cafas y las ciudades para ver H- delta virtud.
diar los hombres con vn toro, quanto Pues porque el piadofo le£tor tenga 
masgloriofo cfpe&aculo fera ver pelear ojos para conocerla hermofurá que ella 
vna donzella de treze anos con todo el encubierta en los abatimiétos, cárceles, 
poder del mundo, y delinfierno, y falir y prífiones de los fan£tos martyres,pon
dera batallavenccdoradin que todas las dre aquí algunos pedamos de las cartas q 
promeíTas5y amenazas,y tormentos de .elfánáomaítyc.CyprianoiesefcriuiaíO 
lostyranospudiefTen hazer mella en fu quando eílaflfón prefos en las cárceles,
Fe y honeítidad? cípcrandolacorona3oquado auiá cíta-

Mas antes que entre en eíta materia, do confiantes y esforzados para reccbir 
meferaneceffatio aduertir al le£tor de la.Pues en vna deltas cartas esforzado a 
algún as cofas,para quefaqirc masfrufto vnos fan¿tos Obifpos , y faccrdotcs , y 
deltaIe£tura.Y primeramente, porque otros muchos que eftauan prefos en la 
no es de todos faber eítimar la dignidad carcchy enlasminasde metales, p o rk  
y akezadeiascofasefpiricualcs^uando confcffiondclafe,dizeafíw 
a los ojos de carne parecen abatidas y
amenguadaSjtrararcenbreuedeíadig- §• I*
nidadygloriaqueefta encubierta deba
*xo de aquella ignominia q por defuera ^Xa grandeza de vueftta gloria,beatifsi- ,
en los martyres parecía. Loq u ák^abie  mosy amancifiimoshennanos,mcobíi- ^  J?Tt4* 
vemos en las ignominias déla cabeza dé ga a yr a vibraros, y abrazar elfos fagra- 
los mifmos martyres, qcs Chrifionuc- dosmiembros,finomeimpidiera cldc- 
ftto Saluadtír. Poique que cofa mas aba- ítierro que yo cambien padezco por U

con^
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cpnfeífion del nombre de nueftro Sal-* 
uadór.Mas en la manera que me es pof: 
fíble crie ptefento a voíberos, y vengo^ 
con el cfpiritu y eonel amor,adonde cop
el cuerpo no puedo yr : declarando en
cílas tetras mi animo,y el alegria querer 

' cibocon vueftras virtudes y alabanzas* 
remendóme por participante de vue- 
ítras, coro ñas, fin o conlapafíió del cu ar
p o n o  menos con la co m pañia déla cha- 
ridad. Porque como puedo yo callar, 
oyendo de mis chariwmos hermanos 
tantas y tan gloriofas virtudes > con laŝ  
qualesla díuina bondad.osha honrado 
de tal manera,que parte vk de voTotros 
acabofu marty rio, y recibió del Tenor la 
corona: y parte efta en la cárcel, o en las 
minas de metates,préfa con hierros,dan | 
do con efla dilación de los tormentos/ 
©xemplo y esfuerzo a los hermanostmas 
vueílros tirulos y méritos crecen con la 
dilación de las p enastara alcanzar en el 
cielo tan grandes premios, quantos dias 
agora fecuentan en los tormentos, Y  
no dubdo,que vucftrareligíofa vida me 

* r ecieíTe que el Tenor o s leuátaífc a tan aL 
ta y gloriofa cumbre de honra: porque 
fiempre floreciftes en lalglefia,guardan: 
dolafe y los mandamientos del Tenor, 
conTeruando la innocencia con lafím- 
plicidad,ylaconcordiaconla charidad, 
y la modeflia con la humildad, y la dilír 
gencia en vueftro minifteiio, y la vigi* 
lancia en ayudara los que trabajan, y la 
mifericordiaen recrear los pobres, y la 
cón flancia en dcfeníion de la verdad, y 
lafeueridaden el caftigo deladifciplina. 
Y  porque ninguna coTafaltaíTe para el 
exemplodélas buenas obras, agora cf* 
for^ays los corazones de los hermanos^ 
a padecer marty rio con la confeílion de 
vueftra Fe,y  con ía paíEon dé vbeftro 
xuerpOjhaziendo os guias, y Capitanes 

> de la virtud, paraqueñguieiidc) la grey a* 
fus paftores, trabaje por imitar lo q vee 
en ellos, y aífifean con iguales feruicios 
y  méritos coronados. Y  auer comen^a^ 
do vuefíra confelEon con crueles a$o-

tes de varas,no conuíene eít raña re fie Ii 
nage derormento. Porque no es razón 

■ que el cuerpo del ChriSia|jó tema las 
varas,pues tiene roda fu efpcran^a en el 
fan&p madero. Aqüielfieruóde Chri- 

. fto reconocerá el íacramenco de Tu Ta
lud, porquepor medio del madero fue 
redemido para la vida eterna, y p#rel 
madero agora Te diTpone parala corona. 
Y  q marauiíla es,que fiendo vofotros va
fes efeogidos de oro , y de plata, eftcys 
condenados a las minas de metales3fina 
que agora fe ha mudado la naturalczade 
las cofas,pues los lugares que folian dar 
ellos metales,agora los reciben convo- 
/otros? Aqui cambien prendieron vue-, 
ffcros pies con cadenas,y ataron con pri
vones infames los miembros dichofos,y 
templos de Dios, como íleon el cuerpo 
fe pudieffe prender el.efpiritu,o vueftro 
oro preciólo fe pudieffe inficionar con 
el tocamiento del hierro, Para los hom
bres confagradosaDios, y que con reli- 
giofa virtud teftifican fu Fe;, no fon eftas 
prifiúnes, fino Ornamentos, niatanlos 
pies de los Chriftianos para la infamia, 
fino glorifican los para la corona* O pies 
dichofatnente prefos, los qualesnofetá 
-defarados por el cafccIero,fino por Chri 
flo.O pies díchofamente preíos,los qua- 
les por el camino de la Talud van dere
chos al parayfo.O píes atados por vn po
co de tiem poenelfiglojpara que Tiem- 
pre eílen libres en compañía de Chrifto. 

'O  piesderenidos con grillos, y con la 
iradeladuerfariodos quales con gran li/‘ 

.gerezahan dec:orrerpor vn caminoglo 
riofoaChriílo* Detenga la crueldad y 
malignidad del aduerfario prefos vuc- 
flrqscuerpos,mas voTotros muy prefto 
bolarcy s deflas penas de la tierra al rey- 
no del cielo. No efta regalado vueftro 
cuerpo en efías mijias con cama blanda, 
máSffepe¡galado con el refrigerio y co- 
fola Los miem
bros aám aabsta n los trabajos,tiené por 
fcscmalatierra, niasnocs pena dormir y 
repofar con Chrifto. Efta vueftros cucr-
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be$a del hombre, de qu alquicrtn añera:, ; júntame pecha fulo coron ada:y cftando 
que ella efte , porja gloria del cfta m uy, váida, y abracada con Tus Paílores ¿oa' 
hcnnqfa,1 .Efta feaídady efeuridadparalf. laso de..íorniTima clilirí.dad^'ftV^ijíS^r-^
Ioseiosdeldsgentiies^coñqneTeíplan-^j cehn;eniosm e^lp le dp arto dallos ..A
dor Cera teco m pen fad a?E ft a pena b rece i cu yo nurnéfo fe j u matón muchas Vir- 
del figlo, Coo.qnan cfcl are oída y eterna g^esdas^iLdc^deíp^ 
gloría feraremunerada,quandpelfeñor ícnca,dcuHÍüafu vifginidad3aerccenca- ’ 

3  (fegu n dizc el Apo ft ol) reform a feclcuer rc n el d e cieñe odeu ido al ni art y rio: pa-
pode nueílra humildad, y lo liizícrefe- : raqafilre c i banx pr onadóbíadienclcié 
mejantc al cuerpo de fu claridad* . Jo.Masen los m och ach os^

Ni tampoco muy amados hermanos d vueftra c o m pama^es la virtud m a y or: k '  
deucyseenerpor menofeabo de nueftra; qual paila adeiant¿  ̂lajEaculta d ^ ÍU
fe y reíígion‘, no tener agora los q foyst edad,con la g lo ri^ d ci^ o n jííli^ :p árá  
facerdoteSjfacukad para ofrreccr y cele- que todas las edades y cbpdicioncs de 
brarlosfacriftdosdiuinos,puesagora ce *hombres.y mugeres hcrfnoíecn día bié 
lebrays y offreceys a Dios vn facrificio auentüradagrey ide ;Vueftro tnartyrio. 
preciofo y gloriofo: por el quai fe os ha Pues qualferaagora amaoriflímos her- 

, j*. _ de dar vn grande premío,Pucs(como di-! manos,la virtud dq v ueftra conícien cía 
- Ze cl Propheta)facriftciq es paraDios eU ; yecedoráíquan grandeíaaireza derrue- 
cípiriru concribulado?y el coraron que- ftroanimo? quangrande el alegría de 
bran t ado y h a millado n o lpdly fp r.eciaraq qvneáros^cn udos^ qu al el triti mpho de 
el feñor.Efte facrificio o ® e c e y O  D ios .t ;vu^í|rq;pechb ib'i^doíec.ida v no de y ó- 

l diay noche fin ccírar5oñVecieod0 a voio dqtros abracado con la obediencia délos
| tros mifmos, cómo facriftcíos puros y § ^  andamícncqs'díuirios?y ver fe ̂ a fegu- 
i limpios. Elle es aqucl Calíz defaladqucg ■ ro end día del ¿uyziotandar éntrelas mi 
||(iLu y, el Prophctaqueria offrcccr a Dios e r r re in a s  de Io sm c ta le ^ n  cl cuerpo cauri- 
\ compenfade los beneficios recjd^o^Fjyp^'lcóneíefpiritufeynando en el dc- 
l Pues qui&norecibíraalegre.y.proripta¿" lo? Lo fulo dicho es y n pedáco de ft a di ai
i mente eíte Cáliz de fufauidí; Qnicn no na Epiftola del glorio foci o ct or, Obífpo

ftancemenfe e ft a muer re predofaenfuri en fe mej anees propo fíeos, en ías qualcs 
acatamiento, para agradaralqsojos de¿: ;^ ieri el Ghnftia n o; le£lor quan gran de 
*áquel q ue en eíta batalíanosefta m iran fg lo riay  hermoíuraeftacncerra da enea 
jdo den de 1 o ¿I to, a y¿da nd oalo s q u Sis quealos o)os d el mundóparecerian
leanfy coron andoa los que ven cení y re riqtao feas,y abatidas.hfaspdr cuitar proli-

quic
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■ t^CS.crue!4ades «sccuta- 
h e m a r ^ r f e r é !% ó r e l í c S o r ,^  la ferrano

t ó f e S a f c h á ^ ^  a, Da’
dkefóbr's e f i  tfriGon akgairdó,quc ma' than y Abiron^orque entendida laca-

hdad dcftaspaffiones,verán quanto ma-, * •*> t-: É „ . , t - . j. _
hazer mi! ag ros,yr eíuíci t:ar muertos, y  
mas que rer lleüadd al tercero ciclo", y 
masqueeftar^ottóíoschorosdelósíAa 
gel esídiziehd^quéfiu o fuera por la obli
gaC iq ride ré fid ire  n fu íg le  5 a, n odefcan- 
íkrahafta yr á yeteffas ¿adenas/ y. ~T"  - J

yof materia ticncnxtqui paraalabar la di 
ulna pro uí den cía 3 que para quexáríe 
d c ^ l V  r -J: :/" y ;  \ 1 . >

■ Para lo qual prefu pon gamos prime- 
ronque nueftro feñor en rodas fus obras 
generaUnété pretende por vea parte ña 

e S S ^ ^ r f e s / ^  gloüa.y.por.qtraclprouecho'deloshó-
par'ÍMrdó&'Ojdícoto^üeffepamoS'ml«  ̂ breskdmofevéeclarOénlaobradenue 
t^ f| W l.4 W fr> y ^ W Í* 'IP jo ^ r ' ftratedcmpéioh-.láqualfefiáladamentc 
aéffl^iioí'^a'e 'áfltii'éctótáirÉiíiás'de.-- Íjíuió pató%lotSá'deDios,y.paracl co- 
loífiniósmabyres; ; í í  : S :  " munremecHo del genero humano. Y

SóbTc eftdañaíire otra Gofa que ha- efto declararon los Angeles,quando na- 
ze a effe prop olito. En t i em pò del fan- cidoelSaluadotcátairon, Gloria aDios, 
aifnmò Papaqregdrio , 1a Emperatriz y pazalós hombres. También conuie- 
déConftahtfoópKd  ̂ n« prefupone^qpe cfte mifmo feñor, co
-ifa u d l^ íp íi^ iifé ^ ^  mo joftiiCmo apreciador délas cofas,

- mucho mascuenta tiene conia falud y 
rcfpbrtd^qtteporniágunayiadef^ bieñdcíasattimas^uefpniramortales, 
riaalionjadeaqueítan preciofo thcfo- y femejántesalos Angeles, que conloa 
ro.MasíoqueBanápócellaíferiadimar cuerpos q u e fb ^  
vn po.co delacadcna con que eiglorip- tesalasbeítías. Lo qual deroas de otros 
fo eftuuo préfo en ítiémpó: dé m tì^ift^^ò^fcv^'enb-prouidé-
Nero roya ueenole einbiatiápor vnas cía quctuuodeS.Iuá Baptift aguíes kn- 
precioíasveliquias.Pücs por aqúií cproq ¿tífico y enriqueció fu anima con tatas 
^xe)fevcra!aefr¡maJcnquclpsfyábsi,gtaciasaunantesq,uc_nacieírc.Yconco' 
tuuieronlpque el mñndpen posticini dascftaSp-andezasdíofu cabecapor el 
pos cuuopprla masahandácofadei. Y  bayledevnarno$ucla. Ylomifmo vc- 
yunto con eftofe'ettfehderaqdánglqnó mos enHierepás,que en el vientre de 
fa,y mcricoriaCoíápapddeciert^ájps./'fu raadjrdíue ípaificadoy jícabo déla

amip,prcciadayIcff¿a(kX ; i y : y / y  nueftrdfemrquantd'taqor le yua aiix
Iglefiáconlagaei'raquecon !apaz:por 

§. H-. • ’ ■ ■ y  quelagherta,ylaperfecueíon(cdmodi-

■'t ^Dcmaidfilodiábótutóbi^ . ii;w  ̂  ̂  ̂ ;
ciOjpreuenir a l o ^ ; q ú é i : o d ¿ | í ^ ^ d ^ i r í o f o s ) p r o  
den con el prouecbo o d a ñ ó d e ^  curabamas p^xí íutglcüaloque ic con*
pGS;quc quándo aqui leycrcn las cftri^ ' uema que loquela daràua« "Y  que ello

■‘■T-  ■' fueflV



Preámbulo d$ los Máiryxes. 8r
fucile a&k '(dejadas ¿le fee fU la  común 
fent encía de los fandtos) alegare ajEufe-

£sff.Ecd biogtaui&imo autor :que.cortio.teíligo
^0.^8. de visa confirma cita mifm^&ntenaa: 

la qual me pareció referir en eñe lugar 
para nueftro propofitOiDi^pueselaísñ 

Ciertamente fobrepu ja nueítrasfucr 
cas declarar quanto aya aprou echado y 
crecido hafta nueílros dias,j a quan al ta 
cubre ayalubido la palabra de-Ghrifto,- 
y doéhiriádelEuangelio: comofe pue
de conjeturar por lo qdirc.Ya losBm 
peradores Romanos concedía a los nue 
ílros autoridad de regir lastroüinciás.y 
de juzgar en diuerfasciudade^y permitía 
afus mugeres.y afúfapailiajnp folamen 
se creer en lefu Chriílo;masq con toda 
libertad f Eofiá^aviuieffen én fu religio. 
Tanto que aquellos tenían i porfíeles a- 
migos:q fabiá guardar lealtad a fu feñor, 
y a fu ley:nifentian mal deiuTe-Como 
fue aql famosísimo Dorothed,Camare- 

, co de lós reyes: q porh  F.e del Saiuador 
era tenido por fideüfsimo * Por 1q qual 
merecrofcr antepueflo acodos enhóra, 
y  amor^y pridanga de los principes. Se- 
mejancemcce el exceiete caualleroGor- 
gonio,y otros diícípulosdtChriflo:que 
en el palacio délos Emperadores era bo
tados: y otros q merecían porlafegmi* 
dad de fu fidebdad3fer efcogidos por G o 
uernadores y Preíidentesdelas prouiri- 
ciasiPuesla mucbedübrcde los pueblos 
q en las Igleíias fe jütauan (mayorméte 
en los días de fiefta)quien podra cu mpli 

. dametftecúntaritanto,qyanobaftauan 
los téplos antiguos: mas cada día fe en- 
fanchauan y fe hazian mayores,confor
me alas dudades. Afsi por muebo riera, 
pp el citado de las Igleíias fe proíperaua: 
y la gloria debas bolauafobre la tíerraiy 
paila ua todo lo criado: y a grade priefía 
caminaua para el foberanocielo.Ningu 
na coabiidia,ni enermílaádel maldito de 
monio fe le ponía delátc.porcj porladie 
ílra delpodcroío era licuada : y ei pue
blo Chrifriano k> merecía con la ayuda 
de D¿op,aCsi por la coílada de Fe, comer 

Parte fegunda»

por b  guarda déla j uñida. Pero defpucá 
q por la mucha fokura y regaló le cor- 
ropieronlas columbres: la d odrina tá+ 
bienfeeílrago ;pprq embidiandovnos 
a otros,y contradíziendo,y disfamando 
losgrandes alos pequeños,y lo speque- 
ños a los grandes,mardiendo,y actufan 
do,y leuátandoentrañables.cdtiédas dé 
tro de nueílros reaies3enclauando co íae 
tas de palabra$!o$ corazones de los pro 
ximos,mouiendo guerras y vandos,pre- 
ladosoontra prelados,y pueblos,.contra 
pueblos,moftrado amigable femblante 
y encubriedo engaños en el corado,y co 
la lengua hetmoícando halagu eñas pala 
bras:y final mente poco apoco crecien? 
do el moten de los males, ladiuina pro- 
uidecia viédo q ladeílruyció deXu.pue
blo auia fido por vfar mal de lapaz,y de 
labladura y regalocóq halla allí los tra 
tauaxotnen^o a poner arrimadizos a fu 
ígleiiajq babaleaua, Y  permitió al prin
cipio, q perfeuerando toda via entero, el 
citado pe la religio Chriñianaiyñn me  ̂
nofeabo délas comunidades de las Igle- 
fias/ufefleii primero que todosfalteados 
poríaperfecució de.loSrGetileSjíolosa- 
qu ellos q trayá habito y ejercicio de ca 
uallena.Pero ni desamanera entendie
ren Ipspueblos la clcméciadiurna antes 
como fi ninguconocimieto de Dios tu- 
uieráiafsi pélauá q aqllo no venia guiado 
por fu mano: ya efíacaufa toda via per 
feuerauan en fusmales.Semejantemen
te los q fe tenia por caudillos y adalides 
delp.ueblojoluidados del diurno manda 
micnto.cotra íi mifmos fe encendían co 
embidus,y racores,y vados, tato q mas 
yiuiaa manera de ty ranos, q de facerdo- 
tes:y menofpreciado la deuocio y puri
dad ChriílianajCeiebrauan los [agrados 
myíierios co ánimos aseglarados. T o 
do io fufodicho es de Eufebio. Defpues 
de loquai comiéda a recotar laperíecu- 
do de Diorleciano,y MaximianoEmpc 
radoresda qual permitió nueílró feñor 
para remedio del daño que la proíp cri
dad y k ^ z  larga auú caufado, Lo qual

F f  herc-
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ite referida aquij-par# que fe vea, qmas 
claramente reipkdtcfc la diuina prouidé 
ciam los acotesy caíligos,q en laspro- 

ocdí.í. fperidadtís y regalas e y q  do-es cito caía 
nueua ene]■, fino muy viada. Y  afsidizfe 
el por $.Iuan,Yo a los q amo reprehedb 
y cafligo.Y por Amos Prop beta habla
do confu püeblojdiv.CiAfoios voíbtrok 
conozco entre todasWgéte$:y por cito 
tengo de vifítaroscon elcaíbgo de vue  ̂
ítrospeccados* ■ -

Seruia también ella perfecucionqpara 
gloria de los mifmos marty res; los qua * 
les con vnahorajO vn diade trabajosa, 
nauan vna eternidad de defeanfo , y vna 
efpecial corona de mdrtyrio,y vhaaiñf- 
fimafillaentreloS choros de los Ange
le s:porque afsi como llegar ó alo vltiirío 
qfe(pódiahazerpOrla gloria de fucria- 
dor(q es perder la vida)afsi leádarael en 
fu palacio real vn altifsimo, y nobilísi
mo lugany afsi como ellos fueron leales 
a Dios en eílair tan Confiantes en la con
fesión de fü nombre,afsi ello feramu* 
cho mas en la grandeza del galardó que 

Apocé* 7, lesdara. La gloria dellos cuentaS. luán 
en el libro de fu,J reueláciomdiziédG, qué 
vio vna compañía de gentes de todasks 
naciones y linages del müdoikqualcra 
tan grande, que nadie la pudiera contar: 
las quales eflauan énprefencia del thro- 
no de Dios, y de fu cordero vellidos de 
ropas blácas, y con palmasen las manos 
cantando looresde Dios.Yvnodeaque 
Uosveyntcy quatro ancianos, q afstften 
ante el throno de Dios-, me pregunto. 
Hilos q  vees aquí vellidos de ropas blan 
Cas quien fon,y de donde vinieron? Y  o 
lerefpodi,Señor miovoslo fabeys*Eflos 
áixoel,fon los que paliaron por vna gra 
de mbulacion, y lañaron fus veíliduras, 
y blanquearon las con la fangre del cor
dero. Y  por efio eílan ante el thróno de 
Dios, y le firuen día y noche en fu céplo; 
y  el que efia afféntado enel throno mo
ra en ellos. Y  yade aquí adelante no pa¿ 
deccrá mas habré, ni fed,nilos affiigira 
Cl ardor delSol,y deleílio.Porque eicor

dero 4 ella en medio del throno ios ha 
de regir,y lleuar a beuer de las fuentesde 
Imgúasde vida;,y'ei enxugara tocia sks 
lagnmásde füSx^osv Todo ello es de S. 
luán- Veafe pues por aquí,íi fe puedé lia- 
maraengañí^Io&fa&élos martyreSipues 
co tan breues trabajos mereaeró vna tá 
grande gloria,q eIcarderodeDios(q es 
eí feñor de todoío eñadojeomó piadofa 
madre enxugaffe las lagrimasteíusojos 
y por vnbreue trabajo les dielle eterno 
d cfcáfc enlo masbié parado defu rey no. 

l í í .
Mas quá glorificado aya Dios fido con 

ks vi&orias ytójphos deflos gloriofos 
martyreSiquie lo podra explicar ? Porq 
muchas1 maneras ‘áy cóii q las.criaturas 
glorifica y alaba a fu criador: Délas qua 

* Ies adeláte trataremos mas copiofaméte 
entre los frustos del árbol déla Cruz.
Mas agora dezimos breueméte, q vnos 
glorifica a Dios con PfaJmosy vozes de 
akbanca* otrosebn la pureza de k  vida, 
otros co offreccríé a trabajos y peligros 
virtuofos,cohados en fu.bodady proui 
détia,otroscopadecer perfecuupnesdel 
müdb por fu gioria:y otrosdé otras ma- 
neras*Mas kraasalta mancrade glorifi
carle es,padeeiendo muer te por lu ferui- 
cio:mayorméte quádo la muerteespro 
iixa,y executada co crueles tormentos: 
porque efió no es ya padecer vna fola 
mutírtCjímo muchas, de la manera q los 
fanéfcos Martyresks padeciancómo adé 
kntc veremos. Y  que ello fea glorificar 
a DioSjfignificolo elEuangebflaS. luán j e B( ^  
quado elmorir S.Pedrocn Cruz, llamo 
glorificar a Dios,y feguir aCliriíloiíien- 
do grade-gloriafeguir al feñor, como el 
Ecaefíaft.dize*Pueá fegü ello no ay cau
dal en toda k  naturaleza humanajáyuda 
dacó la graaa parahonrar mas a fuma
dor q moflrar no por palabra lino por la 
obra fer tá grade fu mageflad,y bÓdad y 
fu gloria, q quiera fu fielfierUo padecer 
todos los tormentas queja funaide los 
hombres, y; de ios demonios pudieron 
¡nuentar y antes que dezir o hazer algu- 

‘ na
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Preámbulo de los Martyres.
na cofa contra fu feruicio. Que mayor 
pc?c¡ue mayor fortaleza? que mayor leal 
radie puedepediravna criatura de car
ne que ella? Adonde puede fubir mas tó 
diiiafacultadde la naturaleza humaná 
ay udada ¿on todos losfocorros de la gra 
cía ? Que tiene el hombre mas que offre 
ceraDios,queiavida ? yefUoífredda 
con tales tormentos ? Y  fi es verdad5co- 
m o lo es , que todos los buenos fon a- 
quedas plantas de Efaias, las quales con 
lahermofura de fusvirtudes nos com- 
bidan a glorificar a Dios : quanto 
mas lo glorificará ellos arboles culti- 
uadosy regados con Ja fangre de fus 
martyrios?

Es también por otra manera glorifi
cado Dios con efta fangre, porque el les 
dio aquella conílancia y fortaleza ininri 
ciblecon que perleueraron tan leales y 
fieles hallada muer te. Y  eflo es lo que S.
J u an no s íign i fie o en la au to ndad alega- 
da,quando dixo,quelosmarcyres auian 
parado blancas fus veladuras con la fian 
gredel cordero. Porquepor el mérito 
dea qíla preciofaiangrefeles dioaque 
ílatan grande firmeza y conílancia: có 
la qual burlafTen de los ty ranos ,defpre- 
ciaíTen fus amenazas5y efcarnecieífende 
todas las machinas de fus tormentos. 
De manera que afsi la fortaleza y méri
to del padecer,como la corona de la paf- 
fion,fc deuea aquel innocentifsimo cor 
dcro,quenosmcreciolovnoy lo otro. 
O quien ruuieíTepalabraspara explicar, 
quan grande fea la gloria del poder y de 
la bondad, y de la prouidenaade Dios, 
qusen ella obra refplandece. Los cielos 
(dize Dauid) p redican la gloria de Dios 
con la grandeza de fus v.rmdes y herma 
fura. Mas que le coflo a Dios ella obra? 
Afsi ella,como todas las otras,nolc ca
llaron mas de lo que dize el Prophcta. 
Ipfe dixit, &  fadta fu nt. N o le coílo mas 
que dezit,v hazerfe todo k f  que elqui, 
fie fie,fin que vmeífe cofa que de contra - 
dixeíléjO refuliclTe. Mas aquiqúantas co 
fas le refiílian < quan tas pekauan contra 

Parte íegunda.

el ? Peleaua bstyranos,peleauan los de, 
¡nonios, peleauaít mil maneras.detor
mentos* refif&a lá fiaqiieza.de nueñra 
carne ; la qual aúnen Cimillo temióla 
muerte; refifliatoHadapotéciadel amor 
proprio.p rieauan tpdas las fuer gas de la 
naturaleza: peleána y feíiíliaia comple
xión del hombre; quecs ía mas fcnüblc 
y mas enemiga de dolor de quátas otras 
ay. Por donde ha acaecido muchas ve- 
Zes ios hombres confeffar la. culpa de 
muerte que no cometieron, por eícul'ar 
eldolordelos tormentos: teniendo por 
menor mal la muerte que la violencia 
del dolor. Pues quan grande gloria del 
poder de la diurna gracia fue, hazer que 
tantos mülaresde hombres,de mugeres, 
de viejoSjde mogos .y de donzcllas tier
nas y delicadas iufirieílen tan cílrañós 
tormentos, y eílo con tanta fortaleza, 
con tanta alegría , con tanto esfuerco, 
que eonfundieííen alostyranosy can- 
fallen a los verdugos, y ellos no íolo no 
fecanfaífcn de penanmas antes fufilief. 
fen los tormentos con grande gloria y 
vfania j como perionas que tanto mas 
cerca tenían la corona,quanto mayores 
tormentos padecían Y  afsimuchosde- 
llos (como dize Hilario) dauan gracias Hfltrio* 
por fus agotes, otros le gloriauan en fus 
cadenas y cárceles; otros ofifrecian ale* 
gremente fus dichofas cabegas al cuchi- 
lio:muchos dellos faltauan en las bogue 
rasque para ellos eflauan encendidas: y 
temblando los miniílros de la maldad, 
elloscon vnreligiofo apreíluramiento 
fearrojauan en las llamas: y otros vuo q 
fiendo mandados echar en las aguas para 
fer ahogados, yuan aellas no como a a, 
guasde muertCjfino de refrigerio ialuda 
bIe,oíFrcciédo en fus cuerpos al criador 
(como dize Bafaíio) -otra nueua manera B ¡f.'fal 
de hoiocauilo,noportuego.fino pora- 
gua.Coíacseíladecj aquel íandto Pro- 
pheta quedauaefpátado y attomto, qua 
do hablando con Dios, y viendo figura 
da ella maraiulla en el pallo de los hijos 
de Ifrael por el mar Bermejo , cezia: 

f f  a Abriilc
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Abriílefeñor en ía mar camino a tus câ  
uallos en medio de las muchas aguas: y 
quadoyo ello oy,metéblaió tas carneŝ  
y concffca voz íe eítrcmecicro los labios 
de mi boca.Palabras fon citas de quic ce 
niacfpiritu de Dios,pata faber eftimarc* 
fia admirable virtud y fortalezajqueaql 
omnipotete y m íferi co rdiofo feño r dio 
afushelcscaualleros, loaquales en me
dio del.mar amargo de fus perfeccio
nes hallaron camino feguro,y en medio 
de las muchas aguas de las tribulaciones 
fe íes defcubno la tierra fcca por do paf- 
fafTen a pie fcnxuto, y fin peligro : pues 
(como fceícriue enlos-Camares)las mu 
chas aguas no pudifcroapagar en ellos la 
llama de ía charidad, m lase recientes de 
losáosla pudiero cubrir.Admirable fue 
elpoder de Dios quando pallo los hijos 
delírael por las aguas del mar Bermejo 
fin peligro: y no menos lo fue, quando 
dio virtud a los fandtos martyreapara 
paflar por medio de las aguas de tatas tri 
bulaciones fin defmayo, y fin peccado* 
Aquello hizo el vna fola vez: mas cito 
hizo co todos losfandlosmartyres^q no 
fon menos qíaseftrellas detcíelo. Pues 
quien pudiera acabar efla tagráde obra, 
lino Dios? Quie pudiera a vna came tan 
flaca dar fortaleza para vencer ta grades 
batallas^Gnocl brago.de Dios ? Eflauan 
attonitos los q prefentes fe hallauá,y co 
fer enemigos fe cópadecian de ver lo q 
las fan das Virgines padeciatrporque la 
grandeza de los tormentos vencía, la du 
reza de fus corazones, y conuertia fu fu
ror en companion. Pues ella fue lingu
lar gloria de Dios* pelear contra todo el 
poder del mundo,y del infierno conin- 
ílru mentes tan flacoSjtán delicados,y ta 
fenfiblcs,y vécerytriüpharde toda efta 
potencia con eilos.Pues quan grade glo 
ría fue cita de efté feáor,ayudar eirá po- 
deroíaroente a fus fieles fierucs# defen
der ellos cd tata fidelidad la gloria de' fu 
feñor?Yo confieGo,que todos aquellos 
efpiritus foberanos de Angeles,y de Che 
rubines: y Scrap tunes glorifican a Dio|

co la excelencia de fu naturaleza, y co el 
refplandor de la gracia y gloría q Icsfue 
dada,y co la obra por dóde la mercieró. 
Mas no le glorifi cá de la manera q los 
fanáos martyres, con la pafsion de fus 
cuerpos,porq no ios tiene. Alaba Plutar 
cho a Alexandre Magno, fobre todos 
los otros Monarchasdel mudodizicdo 
q los otros nacieró Monarcius,rnaseíle 
gano la Monarchia có fu laça, y có mu
chas heridas q endiuerfas batallas rech 
bio.Lomifmoen cierta manera pode
mos dezir de los fanáos Angeles : los
quaíej fueron criados en el cielo Em- 
pyreo con aquella noble naturaleza 
y gracia que leí fue dada ; ypocole3 
coflo la gloria de que para fiem- 
pre gozan. Mas los Candios martyres, 
con quantas heridas? con quantos gé
neros de tormentos, vno s íobre otros 
repetidos la ganaron? Por donde aque
llos cantan, y predican la gloria del fe- 
ñor con lahermofuradelanaturaleza y 
gracia que les dieron . mas eftos con 
las heridas , que en fus cuerpos por la 
gloria de fu feñor recibieron. Eftos nos 
declara S. luán en fu Reuelacion; quan- 
do dizc , queoyo vna voz en el ciclo 
como de vn grande trueno , y como 
voz de muchas aguas,y como voz de ta 
ñedores que tañían en fus vihuelas. Pues 
como concuerdan entre fi ellas tres ma
neras devozeSj de grande trueno, y de 
muchas aguas, y de mufica fuauedcvi- 
huelas?T odo eílo es my llico, eodo efpi- 
ritual. Pues por elle tan grande trueno, 
fe entiende la predicación delEuangeho 

ue fono por todo el mundo : como lo 
grt ifico Efaias quando dixo, En ios vi- 

timos fines de la tierra,oy mos las alaban 
ças y iagloria deljuílo : que es Chnilo 
autor de nueílra juflicia. Y  por las mu
chas aguas , entendemos las grandes 
tribulaciones y tempcílades,quelos fan 
¿los Apollóles y martyres padecieron 
poreflapredicacion.Maspork mufica 
de vihuclaen queeflosíandlos Marty
res tañian,entédemos la gloria y las ala-

banças
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Preámbulo de los Martyres. g ^
bancas que ellos dauan a fu criador con fiero n a ia Fe por la do&rina de 5. Cara,
h pa&ion de fu scuerpos.Porque en la v i 
huela eílan las cuerdas que hazen la m u 
íica depuradas de todo humor y record 
das,y cidradas en ella:y delta manera íir 
uen parala mufica* Pues ello mifmo ve
mos en los fandtos Martyres: los quales 
ddpedido de íi todo clamor y afficion 
de ks cofas terrenas,y jde fu mifma vida, 
fueron torcidos y afligidos condiuer- 
ios rormeneos. Poro los cuerpos deítos 
landos tendidos en las parrillas, y cruci 
ficados, yeíliradosen los maderos,que 
eran fino cuerdascleffas vihuelas, q ha- 
2ian vna mufica fuauifsima en los oydos 
de Dios i Fuesen citas vihuelas tañen y 
cantan eternalmentefosfandos marty
res Cantares de alabanza a fu criador 
predicado fu gloria,y el poder de fu gra
cia con kqual vencieron tan grandes 
batallas por fu amor.

§. m i .
^[Refpkndece también aquí la gloria 
de la bondad y prouidencia diurna por 
otra manera marauiílofa. Porq de mas 
de la fortaleza interior de la gracia con 
que efle íeñor ayudaua a fus fieruos3ayU 
daua los tábiencó otros focorros,y ayu 
das,yfauoresexteriores. Porcj vnasve- 
Zes apagaua ks llamas del fuego, como 
lo hizo con S. Lucia, otras curaua en la 
cárcel fus llagas,como lo hizo cu S.Mar 
ganda,yS. Agueda,otraslosviíitauaen 
la cárcel,como lo hizocóS. Catalina 
martyr:otras los mandaua confolar có 
Angeles,y có catares muy fuaucs,como 
lo hizo con S . Vincente: a otras foltaua 
las cadenas con q eitauá prefos,como lo 
hizo con S.Pablo,y con fu cópañeroS i. 
las:otras los confirmaua mas en la Fecó
los milagros q por ellos obraua 5 como 
lo hizo con S.Loren$o(que eítandopre 
íodaualumbre a los ciegos)otrascófo- 
laua có laconuerfion de muchos, q por 
virtud de ellas y otras marauiiias fe con 
uertian a la Fe,y padecían martyrio jun
tamente con eltosxomo fe efenue de a- 
quellos cincuenta Oradores, q fe cóuir- 
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lina, y padecieron martyri© por ella. Y  
de todos ellos exéplos ay muchos,aunq 
no hizeaqui mención mas que de folos 
ellos, O tras muchas vezes amaníaua los 
Leones, y beílias fieras, para que no to- 
caífen en ius íieruos.Dc io qual contare 
aquí vn memorable exéplo,quenopo- 
dradexar de caufar mucha deuocion y 
admiración a quien lo ley ere,confiderà- 
do elle regalo y íauor de kdiuina prom 
dencia de que vamos hablando : el qual 
cuenta Euíebio en lu hiílona, como te- Eif/bEeci. 
Higo de viña que prelente fe hallo. Sus kb.íiM. 
palabras fon citas. “ P 3*

Yo agora no cuento lo que oy , fino 
lo que vi con mis ojos, Buícauan los ty- 
ranos nueuas artes de torrtiencos^qiuc- 
ccdieífen vnos a otros. Primero raígauá 
có peynes de hierro fus cucrpos.'deípues 
echauan los a las beílias,agomadoles ios 
Leoríe$,y OíTos,yOncas,y otrasmuchas 
fi eras,Puéreos mónteles,y otros agarro
chándolos primero ,y  hiriéndolos con 
fuego para acrecentarles la fiereza. To- 
das eílas municionesfe aparejauan cótra 
la fortaleza de ios fieruos de Dios,y con 
Crueldad fe armauan para fus penas los 
hóbrcSjlos brutos animales,y los elemée 
tos*Entonces defnudauan a los horado- 
res del feñoren medio del palcque, ame 
nazando a las fieras, y cncruelelciédoks 
con mil artes dentro de fus cueuas: y afsi 
falia rauiofas:y fubitamentchinchian el 
coflo : y ceñían en derredor el fagrado 
choro deíosmartyres,q en medio eíkuá 
cercándolos de vna parte y de otra Pero 
andado muchasvezes al derredor dellos 
olierók virtud diuina preferite,y humi- 
llandofe íe apartaron de fus venerables 
cuerpos.Mas el furor q le amáfo a las fie 
rasjfedobloaloshóbres. Ninguno de- 
líos conocioGlfocorro del foberano: y 
ninguno creyó q les fau orecia la di cifra 
del poderofo:mas embiaron a ksbcília* 
hombres dieflros en crabrauecerlas'pc* 
ro elÍas(porquevidIen que no les klta- 
ua oíadia fu tuercas:fino que el poder dé

F f j  JDio*



8£ Parte fegunda.
Dios amparauafus fiemos) con increy- 
bleligerezadefpeda^aron aquellos que 
y uan a hazer las ferozes. Y  no quedado 
y a ofhcial que ofaíTc yr a ellas, maodaro 
a los roifmos martyres: que con fus tna- 
nos les hizieíTen cocos* y las incitaflcn a 
venir contra fi miñaos: mas ni aun cño 
las tnouia de fu lu garantes fi alguna y ua 
hazia ellos, en llegando al mas cercano, 
luego daua la bueña. Los que p refentcs 
eílauan vuieron grande gfpanto:viendo 
que los hóbres defnudos (entre los quas 
les eran m uchos de tierna edad ) en me
dio de tantos, y tan fi eros animales efta- 
uan fin temor ni temblor,leuantadas al 
cielo las manos, y los ojos,y el coraron 
pueñosen Dios,mcnoípreciando (no Íq 
lamente todo lo téporai) mas fu railma 
carne:y temblado fus muimos juezes de 
cfpanto,eílauan ellos alegres y con fere- 
noroñroen prefencia de tantas fieras* 
Maso duras,y acronitas animas de hom
bres : que la ferocidad de las bcílias por 
la virtud de Dios fe enternece: y la rauíi 
humana auergon^ada de los brutos ani
males no fe aplaca! Hizieron c)cpcrien- 
cia de otros dclinquentes Gentiles,cchá 
dolos a las beñiasdos quaies empareden 
do delante deilas, fueron dcípcdaqados, 
vnos por los Leones, otros por los Of- 
fos, otros por Jas On^as, otros echados 
en losayres con loscueroosde los toros: 
m aun defpues de afsi encarnizadas las 
fieras,ofíauá llegar a los fieruos de Dios: 
a quien la virtud foberana cercaua con 
murofomfsimo:cumpliédola palabra 
que el auia dicho, Do fe hallaren dos o 
tres de voforrosjuntosenmi nombre, 
cftare en medio delios* Viendo la cruel
dad ramofa falir en vano todos fus ardi
des, trocaron las ficratf,haziendo falir o- 
tras de refreído. Y  como quierque tá po 
co eftas dieílenmoieíHaalos £an£to$;fi- 
nalmcntc foltaron los rauiofos hóbres 
mas crueles que Tigres , y con fus efpa- 
das acabaron lo que las fieras no quine- 
ron comentar* EÍU dulcifsima hiñoria 
refiere Eufcbio: en la qual podra ver el

piadofo leébr,quan grande feria la con- 
iblacion ceños glorioíos martyre^quá- 
do confidcraffen eñe tan gran fauor y re 
galo de la diurna prouidcncia para cou 
ellos*De aquellos tres mo^os^que nudo 
Nabuchodonofor echar en el horno de 
fuegOjporque n o quifieron adorar fue- 
ñatua,fe efcriuc,que como el fuego no 
les hiziefle algún daño, inflamados fus 
corazones con otro mayor fuego de a- 
mor*de aquelfeñor que afsi los auia am 
paradojeomenzaró a entonar aql Canti 
co,que comienza, Benedicice omma o- 
pera DominiDño.En elqualcombidan 
a todas las criaturas del cielo y de la tier
ra^ del ayrc,a que juntamente Con ellos 
alaben aquel feño^queafsi tuuo por bic 
focorrer a fus fieles fieruos.Pucs que me 
nos harian eftos fondos martyres,vien- 
dofe cercados.de un tas fieras,un recebir 
moleftia dellas?Que gradas,que alaban
zas?y bendiciones dañan al feñor, q afsi 
los defendió y fauoredo en ella batalla? 
y quan de buena gana ofFreceriá las cer- 
uices al cuchillo por tal feñor,mayormé 
te cfpcrádo luego tras del cuchi lio la co 
roña,que cafi ya tenían en las manos?

Pudiera también referir aqui otros fl
úores femejarttesque hazia el feñor a fus 
martyrcsj efpecialmentealas Virgines 
de que araba hezimos mención para có 
firmacion deña verdad*

D e la décima quarta excelencia id a  
F e y  religión ChriJliana^juc es auerji- 
do confirmada con elteflim onio de innu 
m erables marty res. Cap. 2£ V  IL

T) Refuppueño el preámbulo, figuefe 
que tratemos de la vi&oria maraui- 

llofadelos fan&os martyres,y del teftU 
monioque con ella nos dieron de la Fe 
Catholica.Para tratar deña matena con 
uiene traer a la memoria aquellas dos c- 
fpiritualcs dudadesque S. Auguñin def* 
criuc en ios libros de la dudad de Dios: 
que fon Hierufalcm , y Babylonia;

cuyos
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; cuyos moradores,y caudillos, y officios
j fon muy differences. Porque los mora-
j dores de Hieruíaiem fon todos los buc-
j nosemas los de Baby lohia,todos los ma-
! los. El caudillo dé los vhos es Chrifto;y
! délos otros es el demonio. A qlk  ciudad
I edificad amor de Dios, q llega al defpre

ció de fi mifmoimasefta edifica clamor 
piopno quando liegaa dcfpreciar aDios 

; poramordeíi. Los moradores deeílas
¡ doscuidadestienépcrpetuaguerravDos
Sproac* con otros. Porque(como dize Salomo)
; abominan los juños al hombre malo,y

abominan los malos al hombre bueno. 
\U¿t[.yy miímó elEcclefiañicodize, Córra 
I el mal3el bien: y contra la vida, k  muer-
\ te:aísi al varón juño es contrario elpec-
I cador.Y cña guerra no esnueua:porque
i comen^oconelroifmomundo: quan-
■ do mato Cayn a fu hermano Abel , no
íifuj/i,  ̂ porotracaufa, ímo(como dize S.luán) 

porque las obras de Abel eran buenas, y 
lasdeCayn malas.

PucsCadavna de efhsciudades tiene 
fus combatientes y defenfores. Contra 
la ciudadde Babylonia pelea Chriñocó 
los fuyosimas cótra Hieruíaiem, el prin 
eipedeñe mundo contodos fusaliadós. 
En la vna parte pelea el fpiritu, en la otra 
la carne,pretcndiendo derribar y ahogar 
el ípirituda joya porque vna parte pelea, 
es la gloria de Dios : y el fin porque 
la otra guerrea 3 es el intereíle del 
amorproprio , defpreciada la gloria de 
Dios.

Pues como el principado defta ciu
dad de Babyloniafueffe tan contrario,y 
tan injuriólo a lagloriade Dios, yeftu- 
uieffe tan eñendido por toda la redon
dez déla tierra (dode el verdadero Dios 
eíhua oluidado,y eí principe deñe mun 
do en fu lugar adorado) indignándole el 
hijo de Dios por la injuria defupádrCjV 
ccmpadeciendofedekcrguedaa de los 
hombres, vino a*efté mundo a pelear có 
efla beíbafiera,y defterralla del. Eño es 
loque toáoslos Padres antiguos con ri- 
nuámente le pediaruPorquc eño deíTea- 
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uaDauid quando pedia, que eílepotcn- prf . .
tifsimo ferio r fecinieíle íu efpada,y ía pu * * í  A 
íieífefobre el maflo5para pelear con el'tc 
cnemigo.EñomifmupeáiaEfaias,quan • 
do dezia,Lcuantate3Leuantate,y viílete ^ ’5 ' 
de fortaleza,bra^-o dd feñpr.Leüantate,
Como en los dias antiguos, y en las gene 
raciones de los figlos. Por ventura no e- 
res tu el que heriíte al foberuio, y líaga- 
íle al Dragón^ En las quaies palabras el 
Propheta pide alSaiuador3queafsi como 
al principio de lá creación délas coks 
derri bo a Lucifer del cielo, atsi agó ralo 
dcíherrc del mundo5que tiene tyramza- 
do. Y  cña vuStorid denuncio el rnilmo 
Propheta,quaiido hablando de laso b ras 
cieñe feñordixo,que venia ¿predicar al 
mundovnañodeíubileo , y vndiadc 
vengáqa:el lubrico para lospeccadoresj, 
y el día de vengancapara los demonios, 
que trayan engañados los hombres. Y  
eñe rmfmo diadé venganca, y de viclo- 
ria prometió el mifmofeñorpOCoanres 
de fu pafsion,quando dixo3 Agora hade i04B> ¡ 2, 
fer juzgado,y fentenciado el mundo: ai 
gora el principe deíle mundo ha de íer 1
echado fucradeL Y  íi yo fuere levanta
do fobre la tierra ( eño es puedo en la 
Cruz) todas las coks traerea mi. Y  
eño mifmo vio en efpiritu Sant luán en 
élApocalypfi,dondetlize3que viodck Afw.io. 
cendir del cielo vn Angel el qual tenía 
la ilaue del abifm o: y trayavna gran ca
dena en fu mano: y con ella prendió al 
Dragón ferpien te anngua que es el dia
blo , y ktanas , vio encerró en el â  
byfmo } y fello la puerta del para que 
no engañañe mas las gentes. Pues eñe 
Angeles Chnño nucñro S ¡tinador fe- 
gunlanaturalezahumana: elqualpor 
virtud de fu gracia, y por medio de fus 
Apodóles y varones Apoñobcos de- 
fterre eña fiera del mundo, para que no 
fueffe mas adorada, como hada enton
ces lo auia fido.

Mas veamosagora, que toldados el- u>
cogieroneños dos Capitanes paradla o  .. 
batalla : f con que genero de armas ^ d  
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armo cada vno a los fuyos.Pucs Cimillo 
primeramente eícogio para ella conqui 
ítavnosrudos,y pobres ¿ y  ignorantes 
peícadorcSjhombreE finktras/m noble 
z^íineloquenciajy fin otra valia huma 
na. Y  a eílos arfcno el noca armasde hier 
rojfino con elfauor y gracia del Spiriiu 
fan¿to,y de todas las mtudessy feñalada 
menrcconaqílastres mas principales,q 
miran y honran aDios:que fon Fe.Efpe 
ran$a,y Charidad;mas citas no en grado 
remiílojíino pcríecLomo.Como las tiene 
los principiantes , fino como las po Í1 een 
los peifeótos. Lo qualcQnuiene que de
claremos en efte lugar* ,
" Pues para entendimiento deño es de 

faber,quc h  immenfa bodadde nueftro 
feñor jde tal manera trata en cita vida a 
fus familiares amigos (quado los vee ya 
defletados delmundo,ydefcarnados de 
todacarne^y hechoshombresefpiritua- 
Iesydiuinos)q les da.vna cata de aquel 
vino ceíeñial,y vnas cotnoprimiciasde 
aquellos bienes cternos,de que para fié- 
prchandegozaricomoarñüa declára
la os.Porque en cita moneda paga el cié 
to por vno en eñe mando: como lo pro 
mete en fu Euangclio, habiendo merce
des^ dando grandes confolaciones alos 
queporfuamorrenunciaron todas las 
contoiaciones del mundo.Pues confor
me a ello digo, que ellas tres virtudes,^ 
llamamos TheologaleSj tienen fus pro  ̂
prios galardones cnel cielo., Porque aía 
pe fe dara en premio la clara vifion:y ala 
Efperancalapoílefsiomyaía Charukd 
la fruición y gozo del fumino bié. Pues 
eñe efpecial fauor haze nueítro feñora 
los varones perfectosencfta vida í que 
vengan a participar vna femejan^a de la 
gloria , queaeftascresvirtudesCehade 
dar en la otra. Porque la Peen los tales 
liega a eñar no folo fortificada, fino ef- 
clarccida con los dones del Spiritu fan- 
éto,de tal modo , que a muchos dellos 
parece,que no creen fino que vee la ver
dad de los myfteciosdela Fe.Afsi mifmo 
tienen tan firme^tan viua,y tan fegura la

efperanca delñgloria5que lespátecc que 
yala tienen en las manos.Y eítos fon de 
quien comunmente fedize que tienen 
la muerte en dedeo, y la vid a en pacien- 
cia,porla firmeza deña eípera^a: la qual 
en algunos era tan grande que prometía 
fauoresa otros, quando fe vieden en el 
cielo, como fe eferiue de nueítro Padre 
Sant Domingo.Pues la charidad(quees 
la'reyna de las virtudes) tienen eítos un 
abrafada y encédida, que arden en amor 
de Dios: y gozan a vezes de tan grandes 
alegrías , que no ay palabras para las 
explicar. Porque eñas correíponden 
al premio que fe dan la chandadquees 
la fruyeion del. mifmo Dios . Y de 
aqueles nace vn tan gran deíleo ce a- 
gradara vn feño requeran ama ble y un 
luauefe les ha moñraclo, que deliran pa 
decer mü genero? de tormentos porci. 
Yafsidemuchosmactyres feeícriüe,q 
ellos mifmos. tocados deñe diurno fue
go , voluntariamente íinfer bufeados fe 
o drenan al martyno,como adelante ve 
remos. .

Pues tomando al propofito,eñas era 
las armas con que nueítro Capitá armo 
fus caualicros 3 para pelear con los prin
cipados y poderes del mundojcon fe ta 
esforzada y clanfieada?con Etperanga tí 
fegura y can confiada,y con Cfiaridad tí 
encendida y abrafada, como cita dicho. 
Confirmados pues con eñas tres virtu
des , fabian ceraísimamente 3 que 
acabada la poftrera boqueada,y acaban
do de correrlos filos déla eípadaporla 
garganta,en eífemiíxnoinñantefin nrs 
dilacion,auian de ver y gozar de aquella 
infimeahermofura que tanto amaron, 
y que fus anima? auian luego de iec licúa 
das por los fandtos Angeles con coro
nas de jnaffyfe afer colloeadas entre 
losí^dfosde los tañeros , donde para 
fiemprt gozarían de deley tes eternas, y  
de bienes ¿ que ni ojos vieron, ni oydoi 
oyeron , ni en coraron humano pudie- 
roncaber* Puescon tales armas quien 
no íe esforzara * quien no fe animara?
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quien no peleara alegremente contra to 
do el poder del mundo?

§. I*

Agora veamos quales fueron losfol- 
dados,y quales las^rmas con que clprin 
cipe deñe mundo peleo contra, el exera 

.¿■'to y reyno de Chnño.Eítonos reprefen 
uS.Iuaenvna iñarauillofe vifionque 
el relata en fu Apocalypñ3enla qual(rc- 
fumiendolaen pocas palabra s)díze,Que 
apareció vna grade feñal en el cielo: que 
fue vna muger .vellida delSohconk Lu 
nadebaxodelospies,ycan vna corona 
de doze eñrellas en la cabedla qualpa- 
deda grandes dolores por parir.Y appa 
recio otra feñal en el cielo, que fue vn 
Dragón grade y roxo, con diez cuernos, 
v Oetecabe^asiy eñe Dragón eñaua de
lante déla muger,para tragarellnjoque 
pariefíe:y ella parió vnhijo varo:ci qual 
ama de regir las gentes có vara dehierro* 
Eña muger que aqui pinta Sííuan todos 
fabemos que es la ígkfia:y eñar ella ve
llida deí Sol(que es Chriño Sol de juñi- 
cia)nosreprefenta cñar ella adornaba, 
hermofeada, y enriquecidacon los meri 
toSjy gracia de Chñño: y mamada en 
fu amor. Delta manera de veíBdura ha- 
2e mención el A p o ñ o l, quando dize, 
Todos los que aueys fido bautizados, 
eñays vellidos de Cariño. Tener eña 
muger la Luna (que es tan mudable)de- 
baxo los pies,nos repréfenta ei defp recio 
q los fanáos tienen de todas las cofas de 
eña vida q Ion mas mudables, y mas in * 
conñames que la mifma Luna. La coro 
na adornada con doze eñrelks, es la glo 
riaque ciencia Igleña,deaueríido fun- 
dadacon la doctrina de iosdoze Apoño 
les:losquales recibieron primero q to
dos las primicias de la gracia,y beuieron 
de la mifm a fuente de vida. Los dolores 
grandes que eña muger tenia por parir, 
nos reprefentan ios grandes defleos que 
laíglefía tenia.de dilatadla Fe por codo 
el mundo,yde engendrar hqosefpuitua 

parte fegunda.

lesa C h n í l o  fu Eípaío. El Dragón gran
de y roxo queeílaua para tragar ei hijo,- 
que k  migerparieíFe,es el demonio prin 
cipe deñemundo; cuyo color dize que 
era roxo para fignrficark fangre délos 
martyre$,quecl por medio dcíusmim- 
ñros auia derramado. Los diezcuernos %
que tenia en la cabera, fueren diez Em- ..t *xa |  
peradores Romanos,que precedierckn ' ^  
tes del Imperio del Chriílianifsiitib Có-t v‘ ‘ ; i
ñantino: por los quales leuantá elÍJra^
goniasdiezperfeeuciocesquecdmtñú- i
mente fe cuentan de k  Igleíia, Las íiefs j
caberas, íigniflean otra manera depdr- ■
fecuciones de aftutifsimos herejes:por 
cuyo medio el Dragón leuanto otras 
perfecucioncs mayores que las palladas, ¡
con las artes y añudas deños hereges.
Dezir que eñe Dragón eñaua la boca j
abicrta efpcrando tragar el hijo que la 
muger paricfíc,no3 reprefenea eí furor y 
ardor que aquel Dragón infernal tema 
de extinguir y defterrar del* mundo ei 
nombre de Chriño.

Pues por efla figura primeramente fe 
entcndera,quaks eran los Toldados de q 
el demonio fe firmo,para hazer guerra 
al rey no de Chriñoique fueron por vna 
parte los Emperadores  ̂Monarchas del 
mundo,y por otra losaflutifsimos nerc- 
ges que le haZÍan guerra mas cruel: por
que kpcrfccucion de ios vnosprincipal 
mente tiraua alos cuerpos, masía otra 
con añuaasde argumentos haziamas 
cruelguetra a las animas: y aisi la, vna ha 
zia martyres,k otra hereges.

Lasarmascon queel Dragón arma- 
uaeñostyranos, eran engaños y menti- 
ras.quc ion las armas proprias deíte pa
dre de la mentira: con ks quales venció 
los dos primeros hombres del mundo.
Porque baziacreer a los Emperadoreŝ  
que aquellos Idolos era verdaderos dio- 
íes, y que con fu irauor auian feñorca- 
do d mundo,y con ello aman de confer 
uar eñe feitono:y que falcando eñe cul
to dcllos fe perdería, Y  porque eña reli 
gion de Chnílo con todas fus fuerzas da
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ftruya, y conctenaua, y efeupia ellos fui' ellos. A otros arraftrauan ,y defpedaca, 
dioíes, conferuadores ( como ellos ím a- uan alas colas de loscauallós: a otros af.
gináuan) de fu Imperio i encruelecíanle pauan envnos maderos, y allirafgauan
en tanto grado contra día qué todo fu fus carnes con garfios de ¿erro. A otros
éfthdio y mgenio*y tddasfusartcáyfucr abrían por medio, ylos cortauanenlos 
£ás empleaudn en dellcrrarla del mun* tajones de la carniceria,y loscchauan' en
do.Y con cito perifauan vergar lasinjun la malpara que los comieden ios peces.

'r i4 s d é  fus d iofes,y aplacarlos, y  alcanzar A  o tros dize Suetonio  T ra n q u ilo ,y  C or SKetome
d e U o sn o fo lo laco n feru ac io n  de fu Im -  nelio T á c ito  en la  v id a  de N e ro  q  echa-
p en o ,fin o  la  fa lu d y la  proíperidad y  abu uan a lo s  p e rro s ,  v iítien ao los primero

<dandá de lo s bienes tem porales. Y  afsi de pieles de fieras, para q u e  los lebreles
en lasieyesperu eríi (simas j que h izo  M a  con  m ayor fu ria  lo s acqm edefien y def-
xtm m p  gfcriu ir en tablas de m etal con-" peda<jaflen.Otros v u o , que dcihudaron
tra W G h rirtian os(m an d an d o  aprender y  ataron de píes y  m anos vy  en la  fuerza
a los.nm os de ch o ro  lás blafphem ias co  ' del inuierno los pu lieron  fobre vna la- 
tra;d  Salu ad o r, y q u e  fe com pufiefien  gun a de agua ekda,defcubierta al Norte
dellaé Cantares para catar p or las calles), en v n a  noche f r ia : para que ertuuieíícn
d au ap o r ráZon dellas, que dcfpues q  lo s toda ella penando co n  aquel nueuo tor-
C hrííH anos eran dtrtcrrados de íus u er- m e n tó : y  ju n to  a e lla  U guna efUua apa
ras , auía ferenidad en el cielo ,y la  tierra rejado v n  b añ o  Co aguas calientes, para
daua fru d o s  en m ayor abu n dan cia^  to  q u e e lm a rty rtu u ic flc a la m a n o  ciremc
das las cofas fuccedianprolpcram ente. Y  d io,(i quifieílc dccendirfe de fu propofi-
por tanto,qué era co fa  m uy p ro u ec h o k  to :y  delta m anera padecieron quarenta
que aquella ley fe guarda fie , p ira  a lean- fo ld ad o s: cu y o  g lo rio fo  m arty rio celc-
^ar y  conferuarla gracia dé los d io fe s ,a  bra S. B a filio  en vn ae legan u ü im a H o-
lo s  quales n ingunos fácrifid o s fe pod ía  india* ■ ,
o f& ecer mas agradables, que la perfecu-" M ás n o  con ten tos lo s tyrán os co v n
cio n  y  dcíHerro defta aborrecib le gentd foto  liiiágé dé to r  m entos,exécutauan en
de todos los lugares donde fu m ageflad  él cuerpo  ̂ 1  m artyr vn o s fobre otros,
es adorada* T ¿ e s  falfedades y  b lafphe- para que fino quédaüá ven cido  con los
m ias hazia creer aquel padre de la mcj^>. ~  v n o s  lo  fuelle deípues de y a  debilitado 
tira a e ílo á fu sm in ifira s : ye fta s  cran las c o n lo so tro s . E rto fe v e e  en lavaricdad
arm as con  que h a d a n  guerra cruel a la  de los torm entos con  que m uchos fan- 
Ig le íia . D on d e fe v e e q u a n  defiguales ¿ lo s  m artyres fu eron  atorm entados, ef*
eran afsj los foldadós>com o las arm as dé . pecialáacnte $ .  L o ren zo . S. V icente ,5 .
la vnápárce*y delaotra* P orq u e lo s fo l-  A gu ed a , S. D o ro th ea , S. 0 1 aÜa,S. Mar- 
dados dé C h riflo  eran pefcadores,los del tin a .Y d e  v n  S.DiacO no p o r  nom bre Cíe Y
D ragon,eran E m perada resdas arm as dé ro  fe efcriuc en fu Calenda, que es a líete
aquellos eran k  Fe dé la  v erd ad , las de- de H en eró , que fíete vezes fue a torm én
ñ o s  eran la m entira y  falfedad. tádo, y  deípues p o r largo  tiem po encar-

Pues co n  e lla  pcífuafion  m em irofa 4 celado , y  al fin  d egollad o . T a n  in&cia- 
endendidos ios ánim os dé los ty  ran o s, q  b le era la  fed que io s t y ranos tenían de
artes,que iau en d on es de to rm en to sn o  la fa n g re d e ío s  m arty res . Y  a vezesei
bufearon para atorm entar ios fan ítós? nu m ero de lo s que padedan era grande. 
C o m ú n  c o k  cra jd cgó lk^ qü eraar, á £ o - P o rq u e  en la  C alenda del dia del nafd*
tar co n  m ücbas différencias de acotes? m iento  dexíuertroSaluador fe le e d  mar
halla  confu m irlas carnes, y  llegar a los ty r io  dé la  $ . V irg e n  A n a fía fia : la  quai
h u e llo s , y  facar c l i lm a  del cuerpo co n  eo n  d ozien tas m ugeres^ y  fictedento»

hom*
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De la decimaquartaèxceÎéncia de kFe. 5 i
timbres fu edrilriñ da a ks Iflas PaD 
marias. Losquales todos córidineríbs 
martyrios glorificaron a fu criador,y&f* 
frederon la vida al que fe laauia dado. 
Mas eíloespcqueño numero entrompa 
radon de otrosdc que adeliteharemos 
mención y particularmente de diezmil 
martyres,y onze mil Virgines^as qaales 
en vn dia corrieron, con guirnaldas de 
rofas,y açueenas al talamodel cfpofo ce 
leífial, donde liguen al cordero por do 
quiera que va»

Hilo fe ha dicho afsi en general ; mas 
porque eíia materia es de grande edifí- 
cacionparanucflras vidas, y de grande 
admiraciori/viendo eipoder mefbmable 
de la diuina gracia 3 me pareckxdeuia dc- 
ccndir a tratarla mas en particular: reco 
tando las batallas,y fortaleza de algunos 
e (clareados martyres.

fprologo fo b re  las hijlorias y  batallas 
gloriojasde los fan cios M artyres 

que aquí f e  cuentan,

SEntencia es muy celebrada de Pla
tón q fi fe pudielle ver la hermofir- 
rade la virtud con ojos corporales^oba 

riaylieuaria trasdós cora^onesdelos 
hombres. Y  íi rilo ha lugar en qualquie 
ra de las virtudcs,mucho mas en las que 
tienen rcfpeftoaDios y tienen por offi- 
ció honrarle,creerle,amarle, y 6arfe del, 
porquetas tales tienen vn altiísiraoy no 
bilifsimo objc&o a que miran q es Dios 
fenor de todo lo criado. Entre las qualcs 
.aqllas tienen el principado qíummamé 
te glorifica a Dios,y delta manera le glo 
riécan los hombres que por mantener 
la Fe, lealtad y reuerencia que fe deue a 
aqucílaimmcnfa mageílad íc offrecen, 
no Tolo a perder la vida, fino a perderla 
concmehísimosy terribles tormentos. 
Pues fi qualquieraotra virtudfcgun la 
fentenda íufodicha es tan hermofa, qua 
to fera mayor la hcrmdfura de la virtud

qucaefle fupremo grado vuierc llega-* 
üo que es el mayor íácrifirio que el hora 
brepuede oífrcccrvy lo vlrimo adonde 
puede fublimar la gracia f  vil hombre 
mortaREstan grade rifa hermofura que 
( como dizc el Apodo!) viene a fer vílj. 
hermofifiámoy admirable afpedaculo 
no folo a los hóbres y Angeles, fino al 
mifmo Dios queíummamcte fe alegra, 
viendo pelear y triumpharia carne fia* 
ca de toda la potencia del mundo, y del 
infierno por fu Fe y amor. £n eílo fec¿* 
nocela virtud déla gracia ,y  laefEcacia 
de la redempeionde Chrifto, por quien 
cita gracia leda. Y  porqueaqllosaquien 
Diosha dado ojosparavereílahermo- 
fura fe edifican ydeleytan grandemente, 
leyendo las batallas y triumphos délos 
martyres > y aquella eípantoía confian - 
cia que tuuicronjafiilos hombres como 
lasmugeresflacasentretanta furiayra- 
uia de tormentos, parecióme que deuia 
eftenderme masen efia materia paradar 
eftegufío y contentamiento al Ohnília 
no le<fior,mayorm«fie fiendo efic vn tá 
grande argumento y'confirmación de 
nueítra Fe que es lo que en eíia fegunda 
parte defh eferiptura pretendemos. Por 
que tal fortaleza y conftancia nos dan 
claro teílimonio de la virtud y afsifien- 
aa  de Dios-Ca de otra manera comopu 
diera(póngoporexemplo)Ia Virgen $. 
Olalla de edad de treze años padecer t í- ’ 
tas inuenriones de tormentos nunca vi- 
íloSjfino cíiuuicratcdafuanima llena 
de Dios?Pues quedire de la VirgenS. 
Agueda, que fiendo muy noble ydelica 
da yuacon tan grande alegriaa iacarcel 
como fi fuera a defpoforios,donde pri
mero la colgaron, y cruelifsimamente 
acotaron, y defpues retorcieron vno de 
fus virginales pechos,y íe lo cortaron de 
rayz. Y  tras eíio hizicron vna cama de 
cafcos de tejas punrigudas, y juntamen
te de.carboncs encendidos j para que el 
cuerpo ya llagado de los acotes tuuicfie 
para fu refrigerio aquellanueua inuen* 
cionde cama en que dcfcapíaíTc Pues

que
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que coraron pudo amentar vn tan nuc^
' uo genero. de crueldad para vn -cuerpo 
%n delicado \ ■ Qúe( dire dei k  Virgen Sí 
{ki*bara,aia quakeñia fu padreen cerrar 
daéii vna torre por kgrandezájddhher 
raofura,kqualíu mifmopadretomado 
déi vinojO veneno déla infidelidad* fa- 
hiédoqueera-Chníliana,la acuíd y  pre* 
fento aljueziel qual primeramente k  
njando definida* y. agotar tan cueímen, 
pgico nieruosdfc toro , que corríafangre 
4&fii cuerpo'por todas partes, y aisi def- 
íiudája mando poner en la carcehy otro 
dia viendo que.ní con eñe tormeto aula 
podido Vencerüixdftandajtnando apli- 
¿arle dósKacbasardiendó alas doalaaos 
de fu cuerpo* ydefpues mando:, que ítí 
dieííen muchos golpes con vn martillo 
en lacabega, y tra$eílo, que le eortafien 
a cercen ambosfiis7 Virgin ales pechos. Y  
como íi todo cito fuera poco, manda 
q la traxeíJenpor toda la dudad defini
da agotándola; cruelmente. Y  viendo cí 
peruerfo juez la fortaleza y.perfeueran- 
cia déla virgen ^yqmya niauia nustor 
méritos que probar¿ni mas cuerpo en q 

# los ejecutar, mando fínalmenteque la 
lleuaffen a degollar, a donde yua la fan- 
d a  Virgen don grade esfiiergoy alegría 
y allí por manos de fu proprio. padre 
mas cruel que codas las.fierasfúc dego

llada, para que afsi fe cumplidle lo que 
*elSaluador auia Prophetizado,dízien- 
d o : que halla los padres aüian de entre
gar a la muerte íus proprios hijos por 
odio deh Fe.Dcíla manera la fandla.Vir 
gen paliando por tamos fuegos erapio 
fu pürifsimo eípiritu a Dios* yafsi dio 
fin a eílá gloriofa batalla/Donde no fola 
mente nos pone admiración la confiárt
ela deiksVhgines, fino mucho masel 
.alegría del padecer,*/ k  libertad con que 
refpondian ̂ reprehendían la crueldad 
yinfidelidad de ios juezcs,íín házercafo 
de qué con eílolos azedauariy encrue
lecían mas coritraín Pues corrió pudie
ran donzellas tan delicadas vencer tan 
grandes batallas 3 fino eíluuieran arma-

■3Í Í ,

das cori tangrande fie * ton tan encendí- 
dacharidadjCon tan grande foitaieza, y 
Con taiihrmt confianga,quéya le spare- 
cid queveyánapárejada k  corona, y afii 
¿ornan alegremente a necebitk délas 
manos del fípofo odeílialíY fiendoítan 
tala flaqueza deks mugeres, que baila 
ver vna eípadadefhuda, ©vn poco de 
fangre ¿ para caer en tierra amortecidas, 
ellas1 viendo tantos inílromentos de 
crueldad sy tántá fangre derramada de 
fus Cuerp os,nofoio no defmay apaninas 
antes fealegrauan y datían gracias por 
fu pafsiomPties fiendotan natural en tú 
das las criaturas el amor de k  vida,y el te 
morde km uerte, y fiendo lös cuerpos 
humanos .tan fien tibies y quefiopueden 
fufFrir vna puiigada de alfiler, como pu
dieran eílas donzellas vencer tales bata
llas , y leuantarft fobré todas las leyes y 
fueros de naturaleza,fino temieran den
tro de fi al autor y feñor della '< Y  fiendo 
el miftno el que peléaua y  veeia en ellas, 
figuefe ‘q pe era verdadera la Be y réligio 
que ei mifmo Dios con la fortaleza de 
fus ánimos teftificaua* Par lo qual dezí- 
mos ferefia vria grande confirmación 
de nueílraPe. A  lo qual fe puede aplicar 
aquellafentencia del Apollo! en quédi- 
zc,Queloflacode Dioses mas fuerteq 
todak.fortaleza délos hombres ¡pues 
toda elk no bailo para vencerk confia 
cia deílas; donzellas tanüacas : antes 
ellos quedaron Vencidos} y  las Virgines 
vencedoras;

Donde también es mucho de coníi- 
derar que entre los myíleriosde nuefira 
Fe vno sde losmayores, que es el de la 
Pafiion y muerte de nuefbrO:SaJuador, 
feñaladamentefe confirma con las vi
llorías de los martyres. Porque corso 

, fea tan grande el numero dellos,que pa
rece competir con el de las efirelks del 
Cielo; y  ayan fido tan eílranas ks inuen- 
ciones de tormentos que ellos vcncic- 
romy ferefia la mayor gloria que toda 
la naturaleza humana esforgada conk 
gracia puede dar a fu criador3hazc fe nos
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Juego muy creyble.qucrl Lijo de Dios vcrdaderas;>íino. también en las fábula- 
qde tanto defleauala gloria de fu eterno fas y men tirólas. Yde aquí nace el güilo
Padre fe offiecieffe a codos los tormén^ que muchos tienen, dé leer eftos libros 
tos y ignominias.de fu pafíion: porque ae cauállerias fingidas. Pues fondo eílo
con el exéplo y esfuerzo della pe lea [Ten afsi, y Sendo la valentía y fortaleza do
ellos mas animoíametCi viedo a fu Dios los fanctos martyresiln ninguna com-* 
y feñor yr en la delantera para estorcar- paracion mayorymas admirable,que lo
los* Por ío qual bailando vna folagota das quantas ha auido en el mundo (pues
de fu precióla fangre paca redimir el mu baila para fe racoma dixiraos,vn herma
dojquifo derramar a poder de tormétos fiísimo eípcdtacuiapara Dios, y para fus
quanta teniapor dar cfle tan grande cí+ Angeles y fiendo fus hiílorias no fabii-
fuerzo alosmarÉyrcs,y cita can grande lofasmfingidasj fino verdaderas) como
gloria a fu eterno Padre con la Fe y  con- no holgaran mas de leer ellas tan altas
fíanciadellos. La qual gloria deíTeauael verdades,que aquellas tan conocidas rae
con tan gran defíeoique aunque no vuie tiras? Alo menos es cierto que los fanos y
i^aotracaufa parapadecer fino ella, por buenosingenios,mucho mas han de hol
fola ella padeciera , y  diera por bien gar de leer ellas hiílorias ,que ks de a ej
emplo ados. todos fus trabajos aunque lias vanidadesjacompañadasco muchas
mas no yuiera. Ella confideradon en- deshoneílidadesxonque muchas muge 
tenderán mejor los que nmieren ojos res locas fe enuanecefl, pareciédoks que
para faber mirar y cílimar la confían- no menos merepi ellas íér feruidas que
ciayfortalezadefíosgloriofiísimos ca- aquellas por quien fehizieron tangfan-
ualleros.. des proezas, y  notables hechos en ar-

sfr' Agora querría preguntar, a los q leen mas. Pues como y ó no deua tener cueii*
libVosce cauallcnas'fingí das y mentira- ta con efíomagos y güilos tan dañados,
fas que los mueue a ello? Responderme lluocon losfanos,a ellos fe qhago gran
han > que entre todas las obras hümanas feruicio refiriendo eftas hiílorias tan glo
queje pueden ver con ojos corporales, riólas y prouechoía^puescon ellas (ca
las mas admirables fon, ci csfúcrco y for ¿re otros muchos fru¿los)como yadixi
taleza*Porque.como la muerte fea (fégü m o s f e  confirma la verdad de nuefíra
Arillo teles dize ) la vkima de las colas Pe,Ni fe puede alegar contra efío,que al
rembles,y lacola mas aberreada de tô - -gunospadecieron en defenfion de íus fe 
doslos animales,ver vn hombre defpre- .¿tas engañofas, porque ellos han íido
dador y vencedor defíe tem or tan nâ - muy pocos y los nueítros fon innume- 
tura!,caula grade admiración en los que rabíes^ni tampoco le puede dezir que fe
ello veen. De .aquí nace él concu rfo de .engañarían lo’s nucfíroSjComo géte fím-
gcnte?-para ver juilas,y toros, ydefafios, pie,pues éntrelos martyrcs vuogran nu
y cofasfcmejanEcs por la admirado que mero de facerdotes y Obdbos doctifsi-
ellas cofas traen configo.'la qual admira m<$$en todo genero de dodrinas abueL
cion(como el miímo Philoíopho dize) tas de otros grandes Philofophos(cómo
anda fie m p re acorn p añada con deley te fue S- Dionyíio , y Iuflino martyr ) y
y fuauidacLY de aqüi también nace que otros tales, los quales no fe aman de o fi
los biafon es y  infignias de las armas de frecer a morir,y morir con tan cífranos
los linagescomunmente fe toman de las tormentos fin mucha confederación y
obrasftñakdis de fortaleza, y no de ak muy claro conocimiento de la verdad,
gunaotra virtud* Pues ella admiración porque no es táiiuiano negocio lamuer
es tan común a todos y tan grande, que te que los hombres labios fe offrezcan
viene a tener lugar no foto en las colas a ella fin mucho pelo y deliberación, y■ A ‘ * Ir**
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fili muy feguras prendas y conocimien- Gian. Cavnos erandefptdagadoí, otros
to deja verdad*r

Y  íporqué feria cofa infinita y agertà 
denneítro militato entremeter aqurto- 
das lai hiñóriaS de ios manyreà , que fe 
cuentan én catorce perfecciones de la 
Igkfiafcomoyadmm os) fedamente re
feriré aquí algunos pedagosde tres:delas 
qualesvnafuéde Diocledano , otra de 
Antonino Vertí , Emperadores Roma
nos,y otra deSapor Rey de ios Perlas,fe* 
cadas fielmente, parte de la hiíloria T ri* 
partk^y parte de la Ecclefi añica de Eufc 
bio aprobada porla Igkfia. Y  con ellas 
juntare el mártyriodeS. Martina Vir
gen ,y de S. Olalla,y dcS.Policarpo dici- 
pulode S. IoanEuangeliíla por fer muy 
dignos de ferfabidos.

iperfecucion de & iocletím o1y  M axi- 
miañó C a ^ X V I l t

G Orria eì año diez y hueue del Im
perio de Deócletìàno en el mes dé 

Marco acercandofe la alcgre íolenidád 
delaraícua : quando por toda la redon* 
d e i de la tierra fe pregonaüaá los editoi 
del Cefar.quc todas las Iglefias(do quier 
que eíluuiéíTen edificadas) fucilen dierti- 
badas por el fu do : y todos los volu mi
nes de las diuinas eferipeuras fueííen que 
mados: y{iaígUnodciiófotros tuuieíle 
alguna dignidad tí ofidOjfuéiTe priüado

atenazados, otros quemados con lañas 
de hierro ardiendoídelos quaíes algunos 
fatigados'¿oíifeñtiáiucítros- hallad fin 
péríeueraüaftcaúñaiites. Y  algunos de 
ios perfeguidorcscommouidosde com 
paísionTUeuando a los nueílroa a íusfa- 
crifieios,piihÍicauan,que aman fecnñ ca- 
do Sendo jGlfoí^de otro&auñ antes que 
ÜegaíTen a los Templos i dezian i que ya 
auian hecho loque era mandado: y los 
dexauan culpados de foloconferltir la 
infamia dcldeKto que no auian come
tido. A otros quítauan de cabe los alta- 
íes medio muertos, y los echaüan a fue- 
rá:a otros arraftrauan por los p>es;y po
nían eñfiré losqueauianfacrificadó. Pe
tó muchos dellos a grandes Vozes prote 
ñauan,qué no aüiaiiconfentidó: masq 
eran Chriítianos: y fe preciauan ddlo* 
Otros cori mayor libertad dezian: que 
fil áiiianfecrificado, ni facrifiearián en ai 
gun tiempo. Alosquales incontinente 
los oficiales de la juftieia qué éílauáprc 
fentes,apuñeauan la boca y los ojos por 
que caUáSen:y a empellones los échaua 
diziendo: qué y a auian dado conírati- 
miento Taügrandés eran las añudas' de 
los enemigos: porque a lo menos fe crc- 
yeífe que íalian con fu intento. Pero no 
quedauan fin refpueñadélos bienauen- 
turados martyres- Cuya virtud y fonaie 
-Za y grandeza decoragoíkdado que no

del, y quedaífe infame;y fl algurio tütíiéf bañan palabras pára contar en partici-
íe Chriiliano efclauo,que nuca pudiche iar)pero referiremos lo q nueftras fucr-
fer el tal Chriftiano libre. Tales colas co gas bañaren. Y  porque (fégun diximos)
témanlas primeras léyeàquè contra no«- el fuego comengo a emprender,fe con
fo tros fe éñablécieron.' Defpucs de algü tra folos los principales, y conñituydos
tiempo fe acreceritaíori3mandandOj,quó en dignidad, hazian pefquilade loscaua
todtís los prelados dé las Igleíias prime- lleros qué auii éhtrc los mleñrtíssdcmin
ramcñte fueífen prefos, y forgados con, ciándoles, que les conuenia adorarlos
toda arte de tormentosa adorai los Ido Idoltís,o perder fu nobleza y priuilcgios
los-Entonces viétadés muchos de los fa juntamente con fu vida. Muchosdellos
cerdo tes de 0  hriño péleat marauilofa- renunciaron por Chriílo la cáuailcria, y 
menté a Viña dé Dios , y dé los Arigélés, otros ( aunque menos ) pofpufieron las
y de los hombres : qUatìdo codia cruel- vida§. Pero como crèdo lalkm ipor to
dad de los perfeguidores crart arrebata- dos ltís pueblos y  fus facerdtítes ; no es
dos a los facrificios: y varonilmente refi posible hazer ímnmadequátos marty-

rei



4

i z  c  id u cc m ia c ju a ru a e x c e ic n c ia  a e  la re *  ^

ns cada^pa^ciaaportadás t e  câidi can del palabras dei cohÎêntiraicntorpea
des,ÿprouincks- ; - . .-v.; . rc? cL perfeuerandofortiisìmamcnceen

■ EaN icom cdaw æ aàanabk, y (fe  ' llco^siQ nde'Ù Fe^cÎU ndùm yaîfr 
güèkreputâdaaddfigbÿiili^r^luc- greporkefperançatdek catcm^conte 
go que vio fixado el edidto en U plaça midas y; derretidas eiiel fuego fus car-
.contrains fiero os deDios pubhcamen- neSjdefpidiofubicnaueiimradQrefpiritu
'it encendido con fuego de pe, quito la -y lo .emhio a fyeriador. Della panerà
cartata vìfta de iodo eí pueblo la hizo Pedro (que effe era fu nombre ) 'corona-
pedsços* eÛando enei pueblo clmifcno do de martyriOjVerdaderamentjsfe bùio
¿mpérador ? y fu compañero M axiote fucceflbr deiApoftol S.Pedroenelnom
no.Alqs quales corno fudR hecha rela- bre y en la Fe. Maeûro dcileêr« Doro-
don de laidigiofa y .varonil hazaña del theo:en los ofSçios que en patafiio < eori-
cauallero de Ckìfto^eóngraa ímpetu y  uema haZer : porque era Camarero rpa-
fîcreza le atormentaron: y con todos fus yor delCe%.£ncyya compañía efíana 
fiierças nunca acabaron que alguno 1c a&i rruímoGorgomo fu ygnai en virtud
vielle t rifle en t e  penas> mas con alegre y pe,y magnanimidad; por do&ñna'de
roílro y fcroblante,faltándole ya car- t e  quales y dudables exempte todos
nes que fu eden Ufadas*» coraron y ef- los eau aller cédela canaria real perfeue-
piritu viuia,y fe regoZijaua. De lo qual rayan firmes én Ja Fe* •:.•.= • ;’í
fusvcrdíigQS mas grauemente fe fenuan * . - Pues coma'Doroíbeo, y Gorgomo
viendo queembotauanenei todas fus vieiTenator mentar a PedrocantanCrue
armas: y no podian efcurecer el refplan- Jes tormentos, con.aka voz y fortaleza }  ""
.dordeiu cara.Defpues deílc paíTaron to de efpirku dixeron,: Emperador porque
-do ib furor contra vno de los compañe cafttgasen folp Pedro el proponte y  yo
te d e  Dorotheo > quedlauan fiempre fu atad que todos tenemos¿af5Í cómo.ei? 
cnkcimaradel Emperador, y  eran-tra- Porque es el fola accufado dejdcháo
cadas como n obteporqueviendo ¿fie q u íte los confórmemente eoftflante/ 
los demafiado? tormcntos quçal mar- í fta.es nnefbape,cft,a m eftra religión y  
tyrlobredicbo fe dieron can algún alt- concordcfentenoa f  feniej^ntem^ñte 
bertad hablo mal de clld :ypor eftofue mando, el Emperador licuarlos a k Ify^
’traydo.3}uyzio:y mandando íacñfiéara ¿ienetey defpues de atormeiitacios qua 
tedíofe^,PerorcGíbendpclaeftojfue fitfon te rntóñaspenas que losprñne- 
mandado colgar, y  defp.edaçar todo du rosaos m apdo ahorcar. Entonce? A lte
cuerpo; con peynes deluerro’para q con ^o.ObífpQdeeífaciudadjpericueránqb
anguíHa dcl d o lo r it e le  lo qu,c eíW - en la miíma confe ísíonj ODercao la coro
do íínM on defpredíua*^ como penna -na del maityno^chado ynlaZo * k  gar- 
necieííe imraouible : te-mandado que ganra. Al qyal como a bu en píate r,qye
fiegaifen coniai y  vinagre fus carnés ya fabiament*’ organa fus ouejisfiguro 
¿fefialladas. Y  fufïrxendo con el mifimo gran par tedefcebaño. - . - f  f . f  ;
coraçonefte tormento, mandaron pq- ■  ̂ f ’ : i '
nervnaá pjrnllasíobre ¿fu ^ o en  pr&* -  ̂ "“■...■̂ 5 I* . : ■ ; >.
féndaíkijucZjypon^t^nci^aloqque- -
dacadefu aierpo gaftado i para que del çPero entre tazirashucftesdt. martyres
todòfneSeCpnfumidojiiO depredo, fi - ,(díZc Eufebio) tengo por cok digna de 
niylciiilmeBteiparaquela pena duraflje contar la hazaña‘de dos manc|bo^Ai>s
poi moyorcfpana. Puefto el afsi, t e  quales como fuefien prefo5 y te  conflri
blafphemos mmiftrosrdMtefu cu a: ñcllen a quefacñficafih>dlzCí!<í>níllíuad
pa ateaspancs^^randoeadavezte nos alos Îcarcŝ y como lkgaífeja^níie-
n v *  * ' ron



Parte fegunda.
i'on las manos fobre las braiás <qu;e *fk* ^Échenlos losen laman porquepór vea-,

: man endlos ydixeror^Si de aquí quitare ■ «'".tura no fe hagan eílosdioícsdcios Chri 
moslámanos hazed cuenta queíácnfí- . (háno$,y cíla Joca gente que no quiere 
darnos ¿yáfsi perfeueraron halla que to- adorar nueílros dioles, adore nueñros
dala came le  deshizo fobre el fuego* efclauos.
Pues qué diréde aquellos trczicncos hd- - Y  como quiera que taxi defiñédidas
WsqüécueátáPiíideüdoeflel marty- crueldades fe hizieuen en Nicomedia 

# riodeCypriano,' ajite cuyos ojos pufo (do eflaua el autor de rantos males,ham
4 dtyranö< vn altar de fusabominablesfa bricnto delás carnes de los Ghriftianas) 

cnficioájy vna calerá de cal hiruiendo a -pero nomenoaprieflafedauanenkpro
par cíe eldiziédo* que lös que no quiftef- uin cia de Malta 3 y de Syria, en poner en
fcn ¿aerificar auian de fer echados en aíj- cárceles alos principes de las Iglcíks3por
Ha calerá; Oyéndo trezieíitos hombres' 'mandamientos Imperiales:'/j un tarnen-
eflaspakbras3mouidos convn inipetu teconellos prendían muchos del pue- 
ídel Spintu faií¿fo3y conelcalorde kFe* blo3hombre$y mugeres: tanto que por
y del ámor de Dios3y con deffeó de la co -todas partes era latem era y terrible cok
Vo n a gloriofa del martyrio} corrieroná de ver, Porque íubitámente en pregona
gran prieíTay fe arrojaron en la calera,ed Üofe las prouifiones reales, íc hazia filé-
prando con vna bréue y gloriofa muer- cío en la ciudad3y grande apretura de ge
te3vna m as gloriofa y perdurable Vida. " ícen las cárceles, Ningún hombre pare- 
* Mas'boluicndo 4  tiempo de * Dióde- «cia por las calles,en las cárceles no cabía:
tíanoenetefazori acaeció que fe enceri acanto que lio parecían dclinqucntcsprc 
■dio fuegOenel palacio defEmperadordo tes: fino quetodoslos ciudadanos auian
qual creyó el cpn faifafofpechaque auk ^mudado moradary las cadenas héchaspa
'Edocte hecho pof los nueílros. Por lo -ralosÍadrones,y.adulteros3y  homicidas
quaientejidido có mayor fuego de yrá,- entoncescemanios cuellos de Obifpos,
mando que todos los fieles fueten-lktfa iySacerdGTcs3Diacoiios3y Lcftores,yxc-
dos en dos bazes; y losvn o s fueilendef- -hgiofosttfonjes: tanto que pára los ver-
Cabegados:y lös atrotfábitifados.PeroIa -laderamente culpados faltauan prifío-
f acía de Dios encendía mas podeíofo rites y lugar en las cárceles; Pero tomo fe

ígo en fus Corazones, que la faña en[ci ¿hizieíTe relación a los principes 3 que las
Coraron del Emperador.Finalmente fie- ecarCeleseP:aüanllenas3y faltaua lugar pa
do'prcguntados por los öffi cíales , qulP irá los malhechores ¿ embiaron nueuas
4csdcllosquerianfacrifica'r5yefcaparco iprouifione^mandandoque'delosqeíla 
rla'-vidala'todospefauai afsihom bresco- -titán prefos3quien quificlie (aerificar. fa-
- iáq rñügércsde ferpreguntados: y defu -heile libre:y quieit r efif]iiciíe;mtiricírc cd
vcdüHtafrVhotff  ̂ graues tormentosa  ̂ ■
potros a porfi atendíanla ccruiz al cuchis % Tale sfu ero nías batallas de los glorio
lío. Y  como los que prefefltes cftátia^ .Tos martyres m Tyroía dó auian venido 
tomaíTen horror ac ver crueldad ta eílrá -délas partesde Egipto. Y  no menores
ñafies miniteos de lamuerte facarön de -fueronylas que en fuproukttia (digo m
allí la parte de íos que aun viuian: y p u- Egypto) vencieronotros bienauentura-

¿fíerón los en vna bao * ydíeuados a alta. doŝ fsihombreSjComomugcreSjnmoSj 
■itíafíos ario jar onen las ondas; Y  tatito -y viejos „dcfpredandola vida' prefente
Creció furauiofo fu ror3quefí endo fcpuh por la Fe déla' eternidad: y anhelando
itadöslölcoerpos de los criados de ía ca- "por la gloria Verdadera qué envera Icfi*
lía realjabria fus fepulchros,y cchaua fus Chriílo confite o . * \ ; r
‘Venerables cuerposenlatnar idizicndô  - r Algunó^dellos deípucsi de afotados



De ía decímaquarta eXcelencia de la Fe. ay
enc3deftados,heridós,y ravdas fus car- primero el cuchillo del verdugo . Faí- 
ncSjfaerón echadosen el fuego: otros taren las fuerzas a los porteros,aunque 
deípeñadosen las aguas,otros defeabe- a ratos fe renouauameanfaronfefusbra 
^ádossincliriandoellosdcfu ganalacer- eos,y los filos de fus éípaldas fe embota* 
uiz al cuchillo: otros confumidos de ha ron. Vi alos carnicerps’ícntarfe canfa* 
bre,otroscndauadosen maderos,délos dos, y acezando , y mudando puñales: 
quafesfuetó pueftos muchos la cabega y que el día fe acabaua^antes que los 
^baxo * N ofüe menorlacrueldad que martyres . Y en  todo elle tiempo ntn- 
enTebaydafe exercito, donde en lugar guno dellos, hombre, ni niño boluio 
de rallos,vfaua cafcos de vafos de barro: atras de fu lealtad vna vez comenca* 
conlosquales rayan de tal manera fus da:mas antes temía cada vno no fe efeu 
carnes,que las defpojaua de todo el cue- recieíTelaclaridad del dia, primero que 
ro.Las mugeresíacauandefnudas: tan- 1c cupiefíe la fuerte de fu marcyrio.Coa 
toq ni aun fus parres naturales cubrían: tanca alegría y confianga reccbian la 
ycon nueno y affrentofo artificio las muerte prefen te, fabiendo queeraprin 
colgauan de vn pie, la cabcga hazíael cipio de la vidabienauenturada.Vi que 
ftielo,y allí las dexauan colgadas todo el mientraslos vnos eran degollados, los 
dia. A muchos atauan los pies a dos ra- otros no eftauan ocíofos,ni congoxa- 
mosde arboles apartados: fi a cafo allí dos: mas alegremente cantauan hym- 
cercaloshamuan,ydefpucsfojtauanlo$ nosaDios:haftaqucies veníala vez tan 
ramosqauiandoblegado,para quccon todefíeada: para que no les hallaílc la 
fufuergaboluiendoafu natural puedo, muerte en otro excrcicio, linden el que 
rafgaíTen por medio las entrañas de los auiande continuar para íiempre en el 
fuertes guerreros.Yefto no paífoen po cielo* Omarauillofo , y digno degraq^ 
eos días,ni en breue tiepo, mas por años veneración tal choro deCantores bien- 
enteros cada dia fe marryrizauan,quan- au en curados , tal capitanía de fuerces, 
dómenos diez al d ia , y muchas vezes tal corona y refpíandor de la gloria de 
ciento,hombresy mugeres,y niños* Chriflo*

En eftafazon pallando yo por las re- Regia eífa capilla,capitaneaua cfte 
gionesdcEgypcOjvi con mis ojos pre- exercitodiermoftaua ella corona elfa- 
fentar innumerable pueblo delante del grado Pontífice , y capitán esforgado, 
ferocifsimoprefidente , (encado en fu y perlaíobre rodas Jas perlas preciofa, 
tribunal: a los quales pregantaua vno. Phileas Obifpo de la ciudad llamada 
a vno: y enrefpondiendoqueera Chri- Thum is: de cuya glonofapaf$ion,yde 
íliano,efteeratodoelprocefTo:yIuego la carra que eferiuio eftando prefo en 
Ieponiaaparreyacondenado.Ynoob- la cárcel a fii-amada Efpofala Iglefia 
fiantequetodosdefu voluntad,y apor de Thumis haremos adelante men- 
fia vnos ante de otros fe le ponían de- cion. Masnofehartauan aquellos fie* 
lante,y libremente confefTauan fu Fe: roscoragonescon toda ella carnicería* 
ni por ello 5 ni por contemplación de Porque viendo que no auian podido 
tantamuchedumbrecl crndclifsímo ty 4 vencer alos martyres viuos , procura* 
ranno remplaua fu ira . Examinados uan para confuelo de fu rauia , ven- 
rodos , falieron jumamente al campo, garfe en los cuerpos de los muertos, 
cerca de lo^rti uros , no arraftfados con Y  afsi a vnos mandauan echar en la 
fogas , fino licuados con maromas de mar , para que los -comieden los pe- 
F e . Ninguno falto fin que nadie miraf- c e s , otros quemauan y bolüian en ce- 
fe por ellos: todos venian muy alegres, n iza , pareciendoles que con eílo per- 
y entre ficontendían j quien dren aría  derian 1  ̂ efpcranca de la refurre&ion*

Partefegunda* Gg por



gS M artyrio
por la qual morían alegremente. ̂ - mu
chos mandauan echar én las príuadas, 
com olo hizíeron con el ama del mar- 
tyr Hippolyto por nombre Cocordiai 
y con eí glóriofo S.$ebaftian, dos v ezes ‘ 
m artyr: vna afíaeteado,y otra tan fiera- 

vm entea$otado5qucapoder de acotes 
embio aquella animafan&ifsimadekor 
mentó de los acotes al reyno de los de- 
ley tes eternos. Eíle linage de defprecio 
declárala grandeza de la perfecucion 
delcstyrannos , y Ja furia del demonio 
querauiaua en fuscoragones,viendoca ' 
da día menofeabárfe fu honra,y dilatar- 
fófegloria y reyno de Cliriílo* ;

Martyrio de la fárgen[ancla Olalla. 
Cap* J2C*

• ■ *  - 1

Y Porq en ella cruelífsima perfecu- 
cion de Díoclecíano y Ma^imla
ño padecióla Virgen S. Olalla en la ciu

dad de Metida, fiendo de edad de.téeze 
años(cuya pafsion celebro Prudencio 
en fus élegantifsiraosvcrfós)pareeiome 
qne !a deai a enxcrir en cflc lugarjunto 
con cl martyrio de la Virgen S. Martina 
(que addan te fe pone)el q ual no fue me 
nos admirable que el deeíla fan£ta, aun ¿ 
que fue en tiempo de otro Emperador, 
enelqualfe vera vna gloriofa compe-^ 
técia entre Dios,yeftas S.Virgines, ellas 
a padecer tormentos por el, y cí a esfor
zarlas,y hazer milagrosporellas, Yquc 
S.Olalla aya padecido en tiempo de los 
Emperadores ya dichos,mueflraíoeflas 
palabras que Prudécio leattribuye que 
dizen afsi. Yfis, Apolo, y Venus nada 
fon:y Maxi.miano nada es : aquellos fon 
nada por fer hechos 3  man o: y elle es na^ 
daporq adora diofes hechos de mano. 
Enefte martirio veremos vna-de las mas 
fierasy porfiadas batallas que fe, han vi- 
fio. Porque veremos pot vna parte pe
lear juntas ios armas todalapotebiadel 
mundo,y del infierno,y todas las inuca 
cío nesdetor me tos que fe pudiera ima-

gtnanypof otra vna doñzellica noble, - 
y delicada detrezeaños: y con ferdcfla
cdad,falirvencedoradcíla tan gran ba
talla . Verem os otro fi la omnipotencia 
deaquel fenonel qual declara la grande 
za dé fu poder,y de fu gracia, elcogiédo 
los mas flacos fu bj céle s del mudo , para 
derrocar la Idolatría,y plantar la pe : 1o 
qual fue cofa tanto mas admirable, qua 
tomas flacos eran los inítrumentos de 
quevfo.

Pues corneado a relarar fu glorioío 
martyrio,eflaVírgcn fue natural de Me 
rida,hij a de padres Chriftiancsdos gua
les dende fu tierna edadla criaron en re 
mor y amorde Dios:en elqúal creciédo 
cada'día 3  virtud en viruid,vinoa tener 
gradesdefleosdemorirporelcfpofo ce 
leflial,a quié tenia cofagrada fu Vírgini- 
dad. Y  viniendo vn juez aMerida a porté 
guirlos Chrifi:ianos,y oyedola fama de 
JaChriíliádaddeílaVirgen y de fus pa
dres,embio vn carro paraq íe la traxef* 
fcn .Laqualalafazoeílauaen  vnJu^ar 
llamado Pocí ano, treynta y ocho millas 
déla ciudad deMerida en eompañiade 
otraVirgedcfu mifmo propofico , por 
nobrelulia. Llegado pues los miniflros 
del adelataíip, y diziédole q y a fu pad re 
Liberio co otros Chriílianos eflauapre 
fo,v q ella rabien era llamada por la m ti
ma caufa , recibió ella nucua con grade 
alegría,por el defifeoq tenia de padecer 
potamordcfuSaluador. Yfiellaenton 
ces pudiera,quiíiera andar todoaqlcami 
noen vnahora.Yuavnfu copañia la vir 
ge fufodichaiala qual dixo lafan&a: Sá
bete hermanaluliaj q aunq voy tarde/e 
re primero raartyrizada.LIegadaalaciu 
dad,mñdo el juez traerla ante í l : alqml 
d ixolaV irgcn ,A qveniíleaeíla  ciudad 
enemigo de Dios ? Porque perflgues a 
los Chriílianos , y alas Virgines que fe 
han confagrado a mi fefior^lefu Chri- 
fio ? Eljjuez oydo e flo , dixolc con 
riianfedumbre , Niña, antes que crez
cas,me parece qué quieres perder la flor 
de tuj.uuentud . Refpondioia Virgen,



D e S. Olalla.
Ÿ o  foy de, çreze a ñ o sm a s  no píen- 
fes que podras cfpantarmecon tus ame- 
nazas > Caafíaz toe baílalo que hc vi- 
uido en la cierra* porque tengo êiperan- 
ça de viüir en cl ciclo . Refpondio el 
juez j N o te engañe mezquina eíFa va
nidad ;mas llégate á o ffreccr f&críficio 
alos diofes, porque puedas efeapárde 
Jos tormentos que teefperan, y ferbon- 
radacon vn Efpofo noble y r ic o . Y o  
dixo ella, rengo Efpdfo'nobie y rico,, y 
immortal que es Iefu Chrííto Salua* 
dordél mundo* Oydo efloel juez co
mento a halagaría con blandas pala
bras , diziendo, Mira hija a tu  niñez, 
y tcncpmpafsion de ti m ifm a,y ofíre- 
ce enciento alos diofes, y líbrate de la 
muerte. La Virgen refpondio, Chri- 
ílianafoy, y no haré loque medizes. 
Entonces ayrado el juez T mandóle dar 
curador 5 y a el mando que la hízícfíc 
açotar. Y  fiendo agotada , bçndczia al 
íeñor : maldezia a los Emperadores, 
y a fus diofes . De lo qual informado 
el ju ez , mandola traer antefi : y  vien
do fu hermófura , y mofírando com- 
pafsion de fu tierna cdad,d ixo le , Di 
niña que te aprouecha ella tu porfia? 
Ve y offrecc facrificio á Jos diofes , y 
no quieras fufFrir camas penas . Re- 
fpondio la Virgen, Qu¿e te aprouccho 
defuenturado mandarme deíñudar , ÿ 
agotar, penfando que me pudieras apar 
tarde la verdad ? Engañas te míferablc 
porque folo mi cuerpo tienes en tu po
der : mas fobre mi anima folo aquel 
lo tiene que la crio. Y  porque conoz 
cas mi voluntad, yo te digo,que maî- 
dixe y maldigo agora tus diofes, y  tus 
Emperadores* Embrauecido con ella 
refpucíla el juez * hizo poner fu cifra
do en la plaça, y mando parecer ante 
fia la Virgen, para que allí fue fíe ator
mentada -, Para loqualmandó cortar 
varas de arboles ,'dexandolas con fus 
ñudos., yhaziendolas rem ojar, y con 
ellas mando^çorarla V irgcn . Enton
ces ella dixolc, Viejo dcfuenturado,no

píehíes que me éípantas con tus ame- * 
nazas; porque mas ene esfuerzas con 
ellas* Oyendo ello el juez dixo a los 
verdugos, Traed; azeyte hiruíéndb y  
derramadíeló fobre los pee hos* Y  echan 
dolé efíe azcy té ,d ixokV irgen , Efte-tñ 
azeytcfermente no me ha hecho mal: 
antes me ha encendido mas en e! amor 
de mi Íeñor lefu Chrífto, al quaí doñea 
ver mi anima- Oyendo ello el juez dí- 
xo a los verdugos , Traed muy prcllo 
cal v iü a,y  metedla en ella, y echadle 
agua fría encima para que ay fe abrafc. 
Entonces dixo la Virgen , Acórmcjice^ 
te el fuego perdurable del Infierno,que 
afsi trabajas por atormentar la fierua 
del Rey delcíelo> fañado eíle tormeri- 
*toi no contento el cruel tyranno con 
lo hecho, mando traer v na olla llena 
de plomo derretido, y tendida la Vir
gen fobre vn lecho de hierro * mando 
que le moílraíTcn primero aquel iínsf- 
ge'de tormento; para veril con el dé- 
fiftía de: fu p ro p o fito M a s como ella 
nodefifíteffc dcI,rójpdoque derramad 
fen aquet plomoToerretido fobre' fu 
.cuerpo. Mas eílan do la Virgen con íos 
ojosleüantados al cielo éfpérando erfe 
torm ento, clofe el plomo, y queina- 
ualas manos de los que ¡o cchauan, y 
no quetnauá a ella . Y  viendo cito el 
juez ¿ y cada vez mas embrauecido, 
mando traer las varas y agotaría erucl- 

-mente,y defpucs fregarlelasilagascoa 
caicos de tejas puntiagudas. Y  pafíá- 
doeflc tormento, viendoel tyranno la 
conílancia déla Virgen,díxolc , N o  
píen fes que has de faíir de aquí vcnce- 
‘dora-*porqueotraspenas mayores ten
go aparejadas para vencerte. Refpon* 
dio U Virgen , No me puedes tu ven* 
cen porque aquel vence en mi,quepc- 
Ieapormi* Entonceselcruel.tyranno, 
mando que Icpn fiefícn hachasencendi 
das enelcnerpo.End qual tof meto dixo 
la Virgen, Añado es ya mi cuerpo: mas 
no por éíTo me fallece esfurrgo.Manda- 
me cenar fal encima: porque mi cuerpo 
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pqeda feí fabryfo inaojar a dando aun aquel rauiofo cpracon ijj.
ccléftial Ovéddeftoeltyrannójyqued^ ftigadn^por los demonios.,harto con. 
do efpantado de tal esfuerzo , man do los torneen tos paliados,mando denuc 
quélnechaflónen vnlwrDoencchdidol uo poner Hachas e n ^ n d i^ * { i i S co-,
yquc nplaCreaíTendelliaítaquefueífé fiados. íctoncesla.V irgendixo, Por- . 
fe m a d a  . M ask-Virgen dentro .^eí; que C?al|gm|a^víasdpjcangran, ¿fací- 
horno cantana hymnos , y alabanzas a . dad contra mi;? Pues abre ios ojos, y  
¿ io s . Y  como eVcyranno (que andaua mira mi cara* y conóceme agota bien, 
páfTcandofe junto al horno) la oyefls porque me puedas conocer en el di*, 
cantar,:viendo:que ya np lequedana, deljuyzio. quando pareciéremos <Je- 
¡ñas que prpuar>áxtqnico délo queveya,) lance dcmiícnory efpofo leñvChnño: 
yinp a dczir, Pienfo que fomos vedei- donde tu recibirás el caftigo merecido 
dos. Porque eña mo^a toda viaperfe- portucrueldad. Oyendo cfto muchos 
.ncraen íu mala intención ,y  no fiente de los que prefentes cñauan, y toara- 
dq]pr> Mas porque no fe glorio vana- pillados de can grande fortaleza en tan 
f í  ente,facedla del horno,y raedle los,ea tier na edad, fperon de tal manera corrv- 
IbéUos d e jacab e^ y  licuadlaporjasplá pungidos , que conocieron k  virtudde 
£4$defnuda;para qtf e añi fea anotgqor Chriñoque en aquella Virgen trium? 
^ad l.^ycn d b cfto  la Virgen di5fP,Au^ phaua,yfe cónuirtieron á-el dexadaia 
,quefeadcshonradaenla tierra,dcícabe Idolatría.. Y  poniéndole los verdugos 

dcfuírda^yaíead^jaquclporcu- fuego por todas partes , ella abriendo 
.yoamor y<jfuffrpe^o,tomaracJcti vea- la boca tomaya la llama qne.ardía* Y  
^ 0 9 % enemigode/ jnílicia,y tedarátu luego fue villa falir de fu boca aque* 
^e^ido^-píxoiéntpnces el^ficemos lja anima;fanílifsima en figura de pa- 
^Aftfealdad  ̂vekn y  facrifica a nucílros loma que ftibia a lo, alto . Y  el cruel 
^iojes. Re frondio día , OíFrezco a mi tyrannoj, ya que no pudo acabar na* 
JE^p^acrificíddeikban^a.Oyedoeílq, : da con el cuerpo viuo , quifo vengar-» 
dixo el tyranna>;Eftiradia en el caualicr* fe en el m uerto, mandando que eftu- 
,|ede madera, y ponedle fuego a los la- uieíFe tres dias colgado, y puefto a la 
dp$, fueftoclfuego,comento iaVírge vergüenza en prcfencia del pueblo, 
jalear al feñor diciendo aquellas pala- Mas la diuínaprouídenciaembio gran 
brasdejDauid, j?cobafte feñormiepra- copia denieuefobre fu cuerpo, y her
rón,y examinafte lo con fuego,y no ha- mofeo fus miembros , y alimpio los 
JlaíJc en mi majáad .“Y  dizc Prudencio, ' cabellos* que cñauan enfuziados con 
queeílandola Virgen ed eñe tormenr ks manos fangriénras de los carnice- 
to^yífiendo.deigar^ada^yafus carnes co ros > .y quede. blanqueado el cuerpo, 
garfiosdhierro dezia,Eftasferíale$Dío5 que/con las llamas del fuego eñaua 
mió que el hierro hgzc en mi cuerpo, roñado y denegrido. Efta es en brcoe 
letras fon con quc vueñro fanótq nom- la hiftotia deilc tan admirable Mar- 
brefedcriueen^iéatpedasqüalcsprc- tyrio. ./
dicanKVueñras visorias y ttiumphos.j . _
Entonccslos verdugoshizicron vn ca- ,
bcílro de cabellos que le aüian cortado, ¿MdftyYto de Id ZJtfgcn S . Mdrti&d*
y enfrenándola copel, la IJeuaron fue- - /
ra de la ciudad donde la auian de juíli-
ciar. Y puefta en el tormento defc*u* rN Efpues.dcftc ta gloriofc martyrio 

filie íil!i otra vez cñirada v déla v¿rgeS.OiaHa,qteparecio ana
atormentada de nucua# Yn'pquc* air el de S.Martioa,porquc no es menos 
L gloriofo
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glotiolamnactiòsadmirable,pueiloca v grandísima autoridad y nobleza,que 
io qnc tuccn rierapò de otro Dmpera- de bneha, voluntad quería facrif.cat a 
¿ 0rj>oc nombreÁlexarídrojétí cuyo rie ios díoíes, ydemas dcfto períuadiralos 
poluccedio híquinta pcrfecucion déla . Chríílianos que hizieflen Jo mi fino. - 
lalcria.Yaühque ayaaqM ^ücháscofas Holgandofe mucho dello el Empera* 
deque ráárauiliarños í pero vna délas dor mandp.qaelefueffelleuada,ydixoT 
príncipáicsjcs vúa faafía cópccencia eti le: Gran glazer recibo, en que ficndo t í  
trecftayirgcnyíúceleñial Efpofo:ella ^nobley bien criaday quieras dexar efía 
apadecerldiuerfbs linages de tormeEos opinion Chrífiiana,y facrificàr al Dios 
porèLy èiahazerm iiagrosy raaraúiílas Apolo :yofie prometo, que por ellorici 
porcili. , • , . " . ■ J basyayasdem im uchasbonrasyfauo-

; Fue pues è fia V irgen demny noble res: Reípodio a ctìnia Virgen fin ningá 
Jinage^ cuyos mayores tuuìerofìémprc remorrMandame tu facrificar fiempre 
muchosraagiftradosenlarépublicaRo a Dios v íu o , que con fu poder crioto 
ínanaíyfu padrefueConfpl^q eraelprin do el mundo de hada , para que facri- 
cipa! caxgo.de la ciudad , Efiwdonzella beandole yo , tu Apolo falfo , aucrgon 
quedada por muerte defus padres muy cado y enflaquecido no pueda mas bur 
ricayabaftíida.dqbiencs temporales,no larfe délas criaturas que efperan ycon- 
vfo del ios para foberqia y vanagloria, fian en fu feñor -y. Saíuador Icfu Chri- 
masdandoíetQdaaDros^yaobrasdemi ího, Y  nían dandola el Emperadorile- 
fcrícordía,gaftauatodosíus ’brehescon uaral templo para que facríficafic, 1c 
los pobres/y cohe fias y. otras fe mojan- dixo la fan&a. Entra tu eom ígoylosía 
icsoccupádonesjperfch erando en fan- cetdotes de tu Apolo, y  rodos los que 
üidadde.vida, armo defortaleza fu co- lohonrays,y vereys quambenignamen 
ra^on^y fe pufo eh vela contra él brauo xe mi Dios fan&éríy bueno recibe de 
LeohjqueCQDgrandifsimacuydadobuf .mis manos facrificío * Oyendo cito el 
'cafiemprc aquié tragar, Madàdos pues Emperador, mando que los de fu guar 
porelEmperador (que entonces perfe- da, y todos los queprefentcs eftauan, 
guialosChrifiianos)Vital,Cayo,y Caf- futfícncon ellaal templo, y viefien lo 
fio principales pejfoñas de ib caía a buf* quéhazía. Lafaiíffca donzella cncomcn 
carChriftianosparaloshaZerfacrificar, dandofe a#D ios, y  armandofe con la 
hallaron en v na Iglefia dei a ciudad ab fia feñal de la C ru z , fe pnfo en oración: 
fan&adonzella puefia en oracron: y lie* y  acabada eUa>yuo vn grande temblor 
gandulea ella (como por fu nobleza era de tierra en coda la ciudad, y cayo vna 
conocida) 1cdixeron, Eí.Emperador te gran parte del templodc Apolo,ydef- 
faluday efiimacomoconúiene a runo- menuzando la efiatua del Idolo, ma- 
b!eza:pcro mahdaque vayas Kcon nofo- to todos los faccrdotcs que en el efiaj 
tros para facrificar al gran Dios Apolo* u a n ,y  macha otra gente infiel. In 
Rcípondiola Virgen con ‘alegre femblá dignado el Emperador con .efiasi co- 
te:Aguardad pues vn poquito, que de- fas , como por efiar ciego de coraqon 
fpucs que me encomendare a D ios,y al ndentendieffe que todo aquello era 
ían&o Obifpo, de buena voluntad me poder y  virtud de Dios , mando que 
y re con vofotros. Y  bol uien do a fuera dieíTen muchos bofetones a la V ir -  
ci6,encomendàdofealfenormuy ahtn- g en , y que rafgaífen fus carnes con 
cadamente/efuecon ellos muy conten hierro . Hizicron los fayones fin nin- 
ra*t Llegados al palacio,los que la aman guna piedad lo que les era mandado, 
rraydo iCmbiaron adezirai Emperador pero can fados y cnflaquecidoscomen- 
que cráyan Vna donzella Chriftiana de $:aron a dezir a grande vozes ; Que 
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mi^aaillaés cfia y quc mucho maican- 
fados, y ñacos cílamos nofocros ? qu¿
efta,quetanm al tratamos ?por quena,
íotros vemos quatro mancebos muy 
hcrmofcs, que la esfuerzan,y bu^lücn 
fobre nofbtros los tormentos que le da  ̂
tnos- Pero el Emperador mquidocon 
irar viendo los atormentadores quebrá 
tadoSjd shonraualossargayendolos.4e 
Bacas y parapoco . Y  por ello mandó 
que fuelle la Virgen Icuantada en alto,y 
que fus carnes fueíTen.rafguñadas can 
pedernales agudos.- Mas la Virgen-pue-? 
ftosfus ojos 90 d.cicladezia; Bendito 
eres feñor mitrlefú Chtífto,queraaIíbc 
raímente das tu gracia a lasque ch ti pó 
nencodaiu efperanca. .Dichas eft aspa- 
labras jpcríeuerando con grandifsíma 
conñancia en los tormentos, vinovná 
luz del cielo que rodeto a óchb verdü* 
gos que la atormentarían dos qudcsca- 
.yendo en tierra» ragauan ala Virgen les 
alcanqáíTc perdón de Dios, porlostor- 
.mentosque ledauan ,pucs forjados ló 
Razian . 'ílefpondio ladan&a cón.nnir 
■ cha alegría, §fquifieredes conueniros 
amí feñor Icfu Chríft£>,y creer de to
do cora^on,quc el dara el premio a cada 

¿vito defus obras , gozareys de los pre
mios que en el cielo dlan aparejados 
:para fus fíeles: pero fíocra cofa creye- 
redes; de verdad os digo,que os efperan 
eternos y efpantofos tormentos en el 
infierno. Ellos todos ocho alambra
dos con la diurna gracia,díxeron agran
des vozes que creyan en Chfiílo: y abo
minando el cruel officio que hazian 
todos a vna voz dixcrotr al Emperador, 
Nofotros de aquí adelante no quere
mos iferuir a cftós que tu llamas diofes, 
y a  la verdad fon Idolos, pues auetáos 
aprendido de Martina quan grande fea 
la virtud de Dios, y de fuhijolcfu Chrí- 
fto. Enojado dedo el Emperador, man 
do luego que fucilen colgados enalta, 
y con cuchillos fucilen defpcda^adas 
fus carnes. Mas ellos en todos ellos tor
mentos ninguna cofa hablauan, folamé

te tenian p. uè (los los ojos en ejciela. Y' 
fien do aisiararm encados vn -grah rato^ 
mando el Emperador quefucílexa^dcgó 
Hados, temiendo fe que otros m o n il i  
por fu exempl o,fe torriaílenChriPaanos. 
Ellos nada turbados por lá fentcncia, ha 
zíendo en fus frentcs lafcñal de la Cruz 
con grande alegría, efperaron clmarry*- 
rio.Y afsicon corona de gloria,cmbiaro 
fus efpirkus bienan enturados al ciclo.

El día figuien te licuada UVírgeh delí 
te Alexandre., y mandandole ei íacrifi- 
car,cOmo ella üohizieffe enfade fiunart 
damiento^ mando cltyrítnoqdefíiuda 
fueíle leuantada en ako,yfus carnes de- 
fpedatadas. Y  en cormento’tan efqnruo 
no ce ñaua la Virgen de alabar a Dios. Y  
defpues déhechaped&cos, fue atadaa 
quatro palos,y allí mu y erádmete a^ora 
da por dos verdugos^ Yperfcüerado día 
en las alababas de Dios, fue tanto el efpa 
ciOjCmqla eílauaacormentádo,qfe reuc 
zaron fíete verdugos a a$o rarla.Mas día 
no hazia cafo de las penas q le dáua, pór 
el esfuerzo q rcccbia cÓ d  fauor de la di* 
uina gracíaianteslos verdugos pedia co 
grade inflada al Emperador, les diefifelí 
cencía para no la atormentar mas, porq 
ellos éralos atormétados*Masd cruelty 
ra nocom ucho corage mando, q vn os y  
ocrosy muchos mas fe rcuezaffen en la 
a$otar.Eílaua prefente al martyrio deíla 
fanóta vn h6breríco,y parí etc del £m pe 
radonel qualpor complazerle dixo, qla 
mad affé licuar ala carcel,yalli fu effe pria 
gad a y caldeada co azcy te hir uiendo ío- 
bre aqlUs llagas q cflaua corriendo fan- 
gre-El Emperador mando luego q afti fe 
hiziefíe.Yuala Virgen con vntaflro lle
no 3  alegría a la cantei a rccebir cíle nue 
uotormenro, y toda lanochegaflo cu 
loores de Di os,y fueron oydas vozes cu 
la cárcel,q júntamete co la Virgen alaba 
uan al feñor. Al tercero dia fue prefe nta 
daaltyranojclqualledixo q fncfTc lue
go al templo, y fac|ifica{Te,fino quería 
morir mala mu erte. Ferola Virgen ha- 
ziendo la fe hai de la Cruz,en el nobre de

Chri-
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Chriílo,entro en eltem plovypueftf en ; delà diuín3jufticia?auiendo perdonada 
oración,mao do al demonio, que eftaua ; a la in nocen ci adela Yirge u^de camino 
dentro en cl IdoIodcDianaique falieiTé? matoaEumemopariece del Emperador 
luego deí.Yíubicamcnte con grándifsi- qauia dado et c5fe|ocotrata fan&a. Ella 
mo eílrucridófalío,ycayofuego,delci^* fue 1 uegolíeuadaaJacarcehdode pocos 
lo^qnernoel Idolo: y parce deñempi dias deípues mando el cyráho q la íleuaf
que c ayo ,m ac om u ch o s d e 1 os í ace rdo - ferial teplo a {aerificara los Idolos; Pero 
jeSjydcôcrosinfieîesÆlËmperàdorate la Virgen lerefpondiójhaz iodo quánro 
morizado con d ías c ofas,entrego! a Y ir pudieres,porq nunca me podras apañar 
genavnPrefidcnte por nobre luftino, del q conmigo tengo, q es mi fenol ïefu 
paraque de nueüolaacormétafíe: y por Chriflo. Oydo eílo la mando otra vez 
que la fan ¿la con grande Fe y ço n fiança atàr^y defpedaçacloshuciTos,qüelascar 
ledixo f  Atorméntame quanto quifie- nesyaloefiraua. YdizKÍdolevnodefus 
resacan o me podras hazer,q facrifiquc a arprmétadoreSjCôâeiTaMartin 4a Dia- 
tu$ diotes, el la mando luego íeuátar en napordíofa,y feras libre. RefpÔcùo elta  ̂
aleo,y defpedaçarlascarrtesyadefpeda* Chnftianafoy,y aChriílo lefu coficífo. 
çadas con pey nes de hierro, y la mando En toces mado el ryrano q fucile qmada 
abrírporlos pechos con los peyncs,ha- paraÍoqualfuelücgohcchavnagrandc 
ilarecebir no menos que déco y diez y  hoguera,y laVirg&de Chriílo arrojada 
ocho heridas en ellos. Enrodo eílctor- enella*Masladiuinaprouídecia embio 
mentó ninguna palabra hablo la Y irge f aguadelcicloqmatólallAma,yvn viéto 

' íino los ojos podios en el cielo, ofifrecia ; re2ioqfelcuâto efparzioelfucgo,y que 
fucaerpoenfacrifició aDios.EiPrefidé d o  muchos deíosGériles que prefentes 
repenfandq q era muerta mando que la .eílau an.Eípatadó el Emperador de lo q 
dexaíTen,masencéndiendoqaun eflaua vcya,y creyédoqdloserahechízos,y q 
viua le díxo,Martina quieres facríácar a los tenia en los cabellos,porq toda d ía 
los diofes i y efcuter í os torméntos q aun defn uda,la ruado trefquilar, y penián
te tengoaparejadosíRefpódio la faudra, do qco eílo le auia quitado túdafu fuer- 
Yotengoam ifeñ orlefaC hdflo , q me 'Ça,comêiç6 aburlar deira,ymádolame- 
esfuerça,y no {aerifico a tus abomina* ter tres dias en el teplo de Diana, donde 
bles diofes.El Prefidentc arrebatado co cftiiuo fin comer alabado al feúor.En ca 
ira , y quafi medio loco, la hi2o quírar bodellos fue Tacada del templo,y pidió a 
dcipalo,y mandoalos verdugos que la Díósenfuoracib,íuefícferuÍdode la li- 
lleuaiTenalacarcebparçcîëdoie que no brardela rniferia deíla vida* El Empcra 
podria ella por fi andar fegiin cflaüade- dor viendo fu cdílacia^y q no podía con 
fpedaçada.Ma$elIafefuca la cárcel por díala mando degollar. Ycoeñe marty- 
fus pies. Sabido ello por el Emperador, rio,haziendoorací6aDios,fcfuealaglo 
la mando echar a las hedías brauas,ylíe- tíadefu Efpofoyfeñor,dqualviuey rey 
uadaal Theacro para eílo,fue le echado na en los figtosde los figlos.Eferiúio elle 
vn brauo Leo:mas el llegan dofe ala fan - niarty fio Adon Obifpo de Treucris.
¿la, nofolo rióle hizo mal, masantes fe , , . _ ñ „ - .
arrodillo a fus píes.Viedo ell a e fia m ara- ¿MATtytiQ de U  FiTgeit S* Afl&Ihtjt&gjcTl 
nilladcDios, denueuoícfupplícoqúo ptepoT Simeón MeUphrafle. j 
permitiefleqeíiafc vieflejamas aparta** T _ T  Aliamos en las hi(lorias auerfido 
dadefuamoE Ypor elLeoneílay lamié Î ¿dos virgines de vn mifmo nobre q 
do los pies de la Virge perdida todáfu na, era Anaílafiaiambas Romanas, y arribas 
ruralbraoeza, fue tornada allouât a1 fu de muy cfclarecidoíiriagc, pero mucho 
prifion. Él quai Leo como iniírumcnto mas efe1 crecidas co Ufan&idad ñ la rida

Parte fegunda. Gg 4 y coa



«°+  ; ' Martvrio . '
yconfefsiondclaFe- Lavnadellas fue del juez qiveandauancn bufca de los- - ' * - ’ r'' Chriñíano£,qucefta Vífgcnlo era. Lue

go ellos fueron ¿IPre ftd enterque íe lla
ma na Probo (fien do en aquel tiepoEm- 
erador elcruehfsim o Dioclcaaqo) di-

eafada coa vn hombre ’ deprauado
en la Fc^como cola vida. Porloqualnp

ufando día de la Hbettad del macrimcK
oiQvCOiíferüo íiemprc fu pürcza v irg i-_  ^
nalMuertoél marido, pcríeucrado eila^iendacontra ella Virgen ,que ní han 
en la íñifma pureza , empleaos toda fu rana fus díales,hi al Emperador,fui o que 

 ̂vida y haziwida en focorro de pobres y predicauaporDio.sa vn nombre llama- 
necefsúados,mayormente deaquellos/ doChrifto,yqueauiaéfcogidqvnavida 
-que ¿ñauan preíos perla Fe, boleando  ̂ folítaria fin compañía de marido ? y que 
los en las cárceles, y proueycndolos de enfeñauaáorrasVirgincseñanueuama 
rodaslas cofas aecefTarias, Hmpiádofiisñera de vida. Iuntándo pues el Prefiden 
llagas, y curándolas, y hazieadules fuf- te rancha gente ante fu tribunal,mando 
frircon fus amone ilaciones y confejos que eftaVirgen le fuelle prefentada.Fue 
esforzadamente los tormentos : y de- ron luego los miníftros de íamaldad, y 
fpucs de muertos fepultaua fus cuerpos, quebrándo las puertas y cerraduras del 
honrofamentc con codala pompa y glo; monafterio, preguntauan por el nom- 
riaqueenaquel tiempo fefufPria5en ío brede Anaílafia. Lafan&amacflrafuya 
qualgafto todolo que le qucdaüade v̂i-' Sophiaentcndicndolo que era, rogo co 
daduíla que ella fcoffrecio también en grándehumildadyinftandaalos Aígua 
facrifidoy holocauño a Dios, acabando zilcs,le otorgaren vnpocodecfpacio: 
fu y ida entre Jas llamas dd fuego por la; en dqual derramado muchas lagrimas, 
confcfsiondelaFc* . V- y tomando ala Virgen,y poniéndola fe-

La otra Anaftaíiacffcogiolá vida mo crerameate delante del altar, y llamado 
naitica y quieta, defechando los cuydav a p o r  reftigodélo que quena dezir 
dos y cargas dd matrimonio, y no con-*; h ablo de fta manera. - 
renta con la corona de* la Virginidad Yo hija mia dulcísima, auiendotere- 

 ̂ ' mereció también con vn esforzado y ' cibido en mi compañía dende tu tierna 
grande animo la palma del martyrio. cdadmuncaceficdendeelprimerdíalu 
gozando en el cíelo de fias dos coronas* ítaeíte de enfeiíarcc con todas mis fuer- 
Pues renunciando cita Virgen fus pa-v zas todo lo que te era neceíTario para el 
dres,y parientes,y bienes temporalcSjfie ¿ruido y amor de Ghrifto. Ypues m 
do de edad deveynteanos/e encerró en agora has llegada a la edad dda plenitud 
vn monafleríOidonde fiendo inílituyda de eñe feñor,camina para zl con grande 
porIa&n£taSophía( porque cite era el alegm.Porqueoy te dcfpofo ,y offrez- 
nombredeíumaeítra)prodüxodefpuTes co, y entrego en manos detü celeílíal 
frudos de virtudes proporcionados a Efpofq. Yya le eña aparejado el thaía- 
tal doclrinay tal inftitucion« Mas el de mo,y el que te llama es verdadero y fiel, 
monío teniendo embidia dp tal fanfit- ylosmeñfagcrosdeñaalegrenueaafbii 
dad.y pureza,hizoIe primero guerra, co ya llegados, parallcuarte al palaciofobe 
fusdomefticos y familiares ̂  los quales: rano donde eña tu Rey. Caminapues 
procurauan apartarla de aquel recogí- hija miaporefteangofto y eítrccho ca* 
miento y rigor debida. Mas cóme ella mino, recibiendo el martyfio por fii 
pcrfcuerafTe conftancementeen elpro- amor,pata que el ponga deanes tus píes 
pofico comenzado, viendo que por ella eniugarefpaaofo * Ca juñoesühijano 
vía ñola podía vencer, boluiófe a otras. íblo padecer y morir vnaye í̂ por Chri* 
artes, y hizo quedTos mifmos familia- §o,fino muchas vezes/jcftofueírepolsí 
res fuyos denuncíaflen a los- oFficiales blc.PqrqucafiendáelESospadcciojDo 
- ‘ ■ ' , - , por
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:por.ii,’.6wò;p^tór0cros 4 quan jn ftbyy " vergüenza ari y a tv  padrie. H entonces 
quim deuidoes,quenafotrosqucfomo$ viendoa la Virgen refpondet con cita 
Tus iterüosFvim i^ iíiós alegremente (a afperezà, determ ini ablabdar aquella 
muerte- Mas no Te llama nmgrte hija afpereza con regalos, no entendiendo 

la vida por Chnjtq^ino ale- - coa quien lo auia>y que [ echo de azero

l«z,fn às dulce y hermola que erta del jote yo hija loque masteconme He, q uè 
$ol.£n aqneíláca&real todos los bienes es juntarte connoiotros/acrifìcaranue 
cílan libres de muerte,todos fon firmes, fíeos grandes di ofes, y porefta viaalcan- 

J y eftables, y perpetuos. No mires hija $arascafamíétocon vn hombre muy tí- 
miaalacrueldaddelostyrannds, n iala coyprinciparon  d quatte daranrique 
terribilidad de los tormencos^porqne tu za^orojplaEa, Reñiduras preciofas* mu- 
cdeílialEfpofo fe hallara preferire, y los chedumbte de criados, y aíü vendrás a 
aliuiara,y te incorrerà. Y  ilei fuere Ter- forvna muger muy principal en eíldciu 
uidoque padezcas paraptucua de tuFe, dad.Por canto mira por ri,y tom ad can- ' 
Jnunca tedefampararaenlos traíVajoSjy fejoque conuiene pararn hermofura y 
acabarle ha la fu erga de los dolores» ya- nobleza} y no quieras experimentar el 
manecértehalaconfolaciomylalüZíyla furor de n ^ ñ raira ,y  ver quan grande 
vidayla gloria te cercaran. mal Tea no honrar nudlrosdiofes. Por^

A ellas palabras tcfpondipla Virgen. que yo pongo a ellos por tcftigos,que re 
jCoía es madre mia digna dé for delicada go laftima de tu hermofura,y que no te- 
y pedida a nueílro Tenor,que yo nunca gomen or cuy dado de ti, que íi fuera tu 
desfallezcaConláfiier^adelos toriíncn- padre fegun la carne,y con eíte amor ce 
tos,pero aunque‘el efpiritu eíláprom^ áConíejó lo que te conuiene. Y  CUu no 
pto,la carne es fiaca:mas ruega t u al co- tomares mí cohíéjo,fera ncceflario que 
mun feñor,queel me embie fortaleza de prueucspor experiencia que nbfera me 
lo alto * con la qual pueda rcfiílír a tan hórlafeueridady rigardemiira, quees 
grandes doíores : yyo  madre miaesfor- agora la blandura de finís palabras.Y po
dada con Tu virtud y gracia,guardare tus . dra ferarrepentirte atíempoque nada 
confejos, y ninguno dellos echare en 5 teaproueche.
oluido. 4 OyendoeftaspalabrasÍíiVirgen,tra-

Diziendo ello la Virgen,yprometieir xo a la memoria las palabras y conícjos 
do eda can dulce prometía, arremetiera de Tu buena maelira,y aísirefpondio»M¿ 
luego los Álguazües,y arrebatan do|a co Efpofo,o juez, y mis riquezas,y mi vida, 
mo a vri cordero de los bracos de fu ma- es Chuflo , ^ padecermcerte por el es 
dre,ie echaron vna cadena al cuelío»y ca para mí cofa?ñaspreriofa,qIa mifim vi
cinando ella con grande degriajfuepre da,y por Tu amor no hago cafo deoro,ni 
Tentada ante el Prefidente: Y e  fian do de = piatami riquezas: ni nada de lo que pue- 
lantedcLeftaua moymas prefenteíb ani de alegrar ene fia vida espata mi cofa ale 
ma à Cbrifto fu Efpofo , poniendo fus gre,porque c! foío y fu dulce compania 
ojosfbeos en el, y con templan do fo hef- es mí alegri^de quien cipero eterna! me 

tfmQfura.Efpantauááfcíps que prefentes te gozar. Y  por canto el fuego, la cfpada, 
eftauande verla b e l i la  d efu ro ilrò , y  y elhicrro,y el defpeda^amiento de mié 
lagrauedad,y hpneflidad eóux[uq áfsi- brosyylas heridas y acotes,y qudefquíer 
flia al juez.Elqu al primeramente lepre otras cotes que vofocros a ueys innenra- 
guñtopor fu nombre .-Ella rcfpondío, depara atormentarnos, no fo n para mi 
que Tellamaua Ánafoafía?yD iosm e ha tormentos, Tino deley tes, poniendo yo 
Icuantado agora(dixo ellajpara echaren mis oje s enfolo el, y defilando padecer 

' ' Gg 5 por
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porcino vna, fino mil muertes fi fuelle 
poílible. Por tanto no finjas que tienes 
iaftímademi hermofura,que tan prefior 
fe marchita co trio la flor deí campó: fino 
comieda a.hazcrlóqtic efláen cu poder, 
y en la Crueldad de tus coflumbrcs i pói>, 
que yo nunca jamas adorare cíTos vue* 
ftros dioícs de piedra y palo.^

Con días palabras enfañado el juez 
le mando dar de bofetadas^ tras de efto 
la hizo defnudar en cueros en prefenda 
del pueblo, echado en pUg a aquella her* 
mofürafdíg na de fer reuercnciada de los 
Angeles) paraauergon^ar aquella Víf * 
gen,que riocílauaacoftunibradaaviíla 
de hombres. Yhazíeiidüfeeíio,ledixóy 
Afsiconuienequ¿ feas affreatada y deh 
honrada ante los ojos de los hombres. 
Por canco bueIucíobrcti,y IlegateahS- 
rarla benignidad de nueftros diofes, y 
no quieras affear y eí’cucecer antes de cié 
po ella,tan florida hermofura. Ca fi cflo 
no hazos, nadie te podra librar de mis 
inanos,DÍefeufarqücnote haga mil peí** 
da£o$,y te eche a las fierás para que té co 
man, y cflo cen por cofa cierta. LaVir- 
gen a eflo rcfpon dio, No es para mi des
honra o juez cílar defnudadcipis vefli- 
duru$,fino grande ornamento y atauio. 
Porque deña manera defpojadadci ho- 
bre viejo,vcftirecl nueuoque esde jufti 
cia y verdadera fan&idad* Y  por cflo no 
foy yo,GnotueIquefcha de auergo^ar* 
porcflarvc fí ido ac im piedad y maldad, 
laquala&t como agua ha penetrado tus 
cntrañas.Entretantoeftándoía Virgen 
con gran defleo de entrar en la batalla 
de fu martyrio j y recelando que el juez- 
fe podría ablandar,y perder ella la coro
na, anadio eftas palabras * Cruelísimo 
juez amenazas me con la muerte, aqüi ' 
efloy y a aparcjadarporqucefto es lo que 
yodeíTeo. Porque fi defpcda^arcs mis 
miembros,y cortareslálenguajy las ma
nos,y los dientcs,ylas vñas,entonces me 
liaras mayor beneficio* Ca toda encera 
quan gran de foy me deuo a mi Criador, 
y eftchafidofiemprc mi defleo/qüe el

i . - ?
fea glorificado en todos mis miembros* 
y  cllosícan preféntadós ante fu tribunal 
con la hermofura y ornamento; de mi 
confefsion» Con el valor y esfuercode 
eílas palabras quedaron attonitosy cfpa 
tadoslos que preferí tes eftauan, mase! 
juez dexadas.las palabras procedió a ios 
tormentos.

Y  primeramente mando hincar qu»* 
tro palos en tierra, dos de vna parte y 
dos de otra, y mandando acar los pies y 
bracos déla Virgen a eílos quátro palos, 
y quedando el cuerpo en lo alto dellos, 
hizo que debaxopufieíTcn fuego defat- 
micncos, y fobre el echaflcnazcytc, y  
pez,y piedraa^ufre, y juntamente con 
cflo mando que tres verdugos con vn 
mifmo impecu, y en vn mifmo tiempo 
a^otaflcn fus cfpaldas con varas , y afsi 
Fue luego hecho. Pues comoclla^ílu- 
uiefíc afsi por vn gran pedazo de tiempo 
padeciendo,y las efpaldas Fe dcípeda^ah 
Ten conlos acotes, ylasenrrañas por la 
parte de abaxo fe abráfaflcn con fuego,y 
las venas Fe conuirtieífen en ceniza , y la 
fangrefe confumiefTéfque era vn tormé 
to terrible aun de oyr) ía Virgen (ó ver
daderamente animo generofo,y mas ah 
toquéíamifmanaturaleza¡)eftauátoda 
ocCúpada en hazer oración aDios,rraye 
doalamemoria,yrcpítiendocon labo- 
Ca palabras de lafanáa eferiptura ( en q 
ella eflaha muy exercitada) y con cflo y 
coq/u oración como convn roció del 
cielo mitigan a laltama de fus dolores.

Porloqualcanfadaaqtícllabefliafie- 
ra coneflelinagede tormento, mando 
que la pufieíTcn fobre vna rueda en que 
fu e{Te atormentada, queriendo fóbrepu 

*jat el tormento pallado con el prefente. 
Y'luego los maluádos minifltos trayañ 
alderredor con cierto artificio aquella1̂  
riicda,oon Ja qual feqüebrantauanlos 
hucíros,y los hieruosfe efléndían,y toda 
la fabrica dd  cuerpo fe defordetiaua,y 
los miembros fe defericaxauan de fuslu- 
garesnaturales. En e íte  tiempohaziaía 
Virgen oración al fenor que le podía

ayudar
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¿yucíaíi^ ie í neíTipo dé fu affiídrion^y 
af^,dtíz¿a,DiGs áp lo 5 di ofes, Dios defes 

• vifrudes^Dios de miiklu4>de quíenpro - 
cedemi paciencia,y eh quien eftami efi
f i a n .^ ^ e  de rríítoaalezíí^rctugiomio 
foeorteme.agpra feñp.f calcha aífii&io, 
pjúsq.uetne ciñes de : virtud 5 D íos.Dios 
mío np tqalexcs da mi^^orqpe desfalle
ce mi vida en losdolores. Masfo fócpj£o 
acelerado y admirable del Criador!) he
cha eft a oracipn^diicgQ í£ defecaron las 
cuerdas con qúó el fen^chmerpo eftaua 
^cado en aquella machina,fjri quedar en 
todo eifeñaferii de 1 fu eg op a fia do, ni de 
jas heridasrecebidas.np: ¡,. fi ¡. -1 _¡... ■ j

^Mas ni con efte can gran milagro ifc 
iuouio aquella beftiafiera, ni dcfiftio.de 
fu crueldad,por eftar o bílin a d o y  r o ro a- 
do ddtóndde la infidelidad*-Y afsi íam a 
do luego como cftau&éefnuda efteoder 
en vncrerí<xiogenio*de rhad¿ra,y aljama 
doafosverdugos que rafgaííenfy arafieii 
fus. carnes con garfios derhrorro . Mas 
ella ieuantfindoiiiSQjosalckl^ fuefan 
poderofámenre confortada, que canfe- 
dosias verdugos delcpiitinuo trabajo, 
ella effemá cou: v a  ánimo y , toífcro tan fe- 
reno, como fi ningún dolorpadeífeife. 
Conloqualeltyrannadeferiiiáñaíyelia 
uaperplexo no fabiendodeque manera 
atormentaría Ja Y f t g e i í . ; u a i a d  o- el 
roftfo Áei mudado, y fakaua enda filian i 
podia caber dentro de fi con la rabia y £ü 
rorqvie padecía-Y comoryaeieftaua ca- 
moloco y fin }uyzia,el dem onio( de que 
cftaua veftido)Iedíxo,que mandaíTe cor 
«caracercen ambos los pechos dela-Vir- 
gen, queieracofa de grauiísímo dolor, 
por eftar eftasdos parresdetcuerperan 
cerca del corado i. Masía Yírgéqüc cfta- 
ua maseneendida en el amor deChríft o, 
que cltyrano en fu furor,defptccíaüaio 
quccratneaosporlomas- ;

Y  trasifóftoclryrannoddfeandoye- 
ceraquelIaadmirablefortalezadefeYír 
geh con la terribí Jidad délos cormenros, 
mando que learrancaiTcn las vñis dolos 
dedos. Mas ella comofi fuera iníenfibie

íados dolores dáua gracias a Dios 5 por 
íauerlatenidopocdignadeferfemcjante 
ta el,y compañera de fu$q>aífione$, yjun- 
,ix>;cgñefto4 esbonraua:losdicdesdelty- 
ranuo, lia man dolos tinieblas, y engaño 
d d m  ucío,y demonios, y oc^os nombres 
dgnominiofosXQqual np pudíeixdofuf- 
ifnrel tyrano-, mando quq/c (tirándole la 
lenguade la garganta fe la cor tañen, y  
,coaellaíe atraneaíleu losdienres.Masla 
iYirg.en no deímayando, ni remitiendo 
.nada de fu conftan*cia?peribncráüa dan- 
ido-gracias aDibs,y rogándole dkfTebuñ 
, én ’áfn martyrio, y pidiendo (alud a to- 
í dosips enfermos:que fe la pidíéflenpor 
ella.Sonolujegq Vnavozdelcído dizié- 
,dó ¿dónele cra.ocorgado todolp: que pe- 
/dfeoY.hech^eftaoiacion , dixa ahverdu- 
-g^hasJloquetRps mandado, yella [acó 
aquella lengua que fiempre fe occupaua 
-enj as alab an cas dininas, Ia,qu,al fuélue- 
>gO£oiraday los dientes arrancados *y la 
*boca;quedohechavoafucntedcíangrc, 
re.onlaqudlfé teñía coda la vcíÜdnráde 
da Efpoia de Ghrifto, mas preciofaquero 
v*<hrslaspurpurasdoIo$Eeyes.; - ‘ 3
: : ■  Eneftetiem po fatigadaía Virgen od 
vícd* pidió vnpoco deagua,la qual’lc dio 
vn hombre llamado Cyrillo ques era 
Chríftiano^unque no era conocido por 

n a l  Y  por e fe  beneficio tecibiórva grá* 
do- g ‘alard6,porqtic por vn jarro de agua 
friaalcan^q la corona del mactyrio. Por 

-quecomófupiefie.cl tyrano queefte ho 
ibreauia dadóagüá á ía Virgen no fólo 
:por.natural compaísíon de fus dolores, 
fino por coramunicar con día en la mtf- 

Fe le mando luego matar, y con ello 
’.diofencencía diffinitiua que latfVirgea 
-fueffe degollada i y afsi íe’ iiie cortada la 
-cabera fuera de la ciudad , y fu cuerpo 
qftuuo por algunos dias en el {ocio,pero 
fin fer tocado dclasancsdcí avre,n¿delas 

' beftiasde la tierra, las q u.ales en fu mane 
rarcuerencianan aquellas heridas rece- 

: bidas por dtcomiin feñor*
: ■ Ydcfpaes por cfpceial prouídencia fu- 
yafee entregado ala bieíiaucnruradaS.



Sophiáque la aula criadoy enfeñado,én 
lo qual cumplió Dios fu petición* y dio, 
eldcfcanfoque fus entrañas deífeauan. 
Pofque.fi endo prefala Vírgeiijy licuad^ 
al martyrioja ían&a maefttafuy a,tettriá 
y tcmblauáfrecelando el peligro dejbs 
totmecos,y poteftoproftrada en tierra  

.con encendidas orácionesy rio$ de iagri 
masrogaua a Dio$quela Virgen no dcf-, 
nrayaíl'c con la fucrca de los- dolores» 
Mas defpues que fedío Sn gloriólo áíu 

. nía rryriOjV i n o v n Angel de i íeñor^ y li
bro alamaeftradeaqueltcmor y cuyda. 
do,dandole aicgrcs ívueuas del fin glorio 

¿o de (¿Virgen , yjimttrcon efto lallcuo 
adonde eftauan las reliquias de fu cuer
po adornadas conlaeonfeflion déla Fe, 
■y conla veftidnra del nuriyrio, quería 
doqn¿ clin dcíleaua. Entonces abra^afi^ 
.do ella toda&aqu e 11 aspredólas reíiqu las, 
y helando cada vno de aquellos miem- 
íhrosvyderraraandolobre ellos nuíchas 
(lagrimas de alegría dezia, Hija mia dul
cí Si triajhij a mia muy amada,hija qu tyn  
^críe pó toda diligencia ̂ en exercicios yir 
tu oíos, yen fil en cib,y-en trabajos, gra- 

; das doy porque no defprcciaftc mis 
' conTcjos,yporq ucguardafte fielmente 
;.lo qae me promcuíc , y te préfencáftt a 
. tu efpbfo Chriftoy adornada.colavcfti- 
duradeía Virginidad,y hermoíeadá c5 

dashepidasdd maTcyrio,y coronada con 
corona de piedras preciólas,y agora mb- 
rasencLlugar d d ’cabemaculo admira- 
ble,que es la cafa deD iadonde habitan 
los quefiempte fe alegran con* fu prolen 
cia.Por tanto te ruego muy amada bija, 
y elpirirual madre(porqtieaili conuienc 
.que te]lame)que melcas eneftabreuey 
caduca vidai buena curadora y ama'de 
ifiivcjcz,aplacando pormi al común fe- 
ñor, y rogándole por mi quando falicre 

. defta vida. Pues como eftaqnadofay re- 
1 ligiofa vieja ( que tan bien labia parir y 
criar tdcshijasjabra^aflcjy compüficfíe 
con fus manos las fan&as reliquias, y no 

* ruoicíFelucrpas paralleuarlas,ni balláííe 
djncdío para efto; y alfi eftüuieíTe m uy co

ióS
goxadayaffligidiijVinicroñdbbieamcn- 
ít crios bobres en hábito y forma déWu- 
cha reucrcnci^y comando en fus manos 
1 as fan das reftqu i&,y 11 cuandolas ea com
pañía de fu maeftrajla fep altaron honró 
íámcntejuntbalácíüdaddeRomaiáglo
Usa de DiosPadrc,yde fu vnigeñito híjo 
lefu^briftoj que viucyreynaen ios fi
gles de los figlos.Amcn. j

'AfEeétoryi'iv •
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ES tan grand^tan dulce, y ran admi
rable el frudo que fe recibe de la hi- 
dloria de los Pandos marryres, q dc toas 

'délo arriba eferipto,no pudedexár de 
darparte al ChrifHano Ledcrdc la con
solación quevorecebileyédo eft¿s tres 
martyriosqaqui eferiuo ,ebvno de ella 
Virgen nobüiífinia, por nombre Anafta 
fia,decdaddc veyntcaños,y otro de va 

¿Obifpo nom tnosm oblt, y delamifma 
íC'dadpotnoíñbreQemente,yeliercero 
-de vn compañero y difcipulo fuyoíaun 
.do menor edad;llamado Agatbaugelo,
-ambas eferiptas por Simeón Metaphra- 
*&cf5f fcrabienrefcriraquHo que Nice- 
phorohiftoriador grane dizedel matty- Nteefitr. 
riodefteS.Clcm cnte,yde fu difcipulo, ,CtX* 

*en ellibro defu hiftariaEcdeGaftica.Süs 
palabras fon citas.

En tiempo délos cruclífsimos Empe
radores Dtoclcciano y Maxímianopadc 
cióvnnueuogcnero de Martyrio Cle
mente Obifpo deÁncyraconfu compa 
ñero Agachangelo, porqveynte y,ocho 
.años duro la conquifta de fu gloriofo 
Marcy rio.Ya mi j uyzio, defpue$ q Dios 
crio el mundo*, no fe han hallado tales 
fnarcyres como eflosdos, quecon tanta 
ventaja fobrcpnjaíTen a los que padecie1* 
ronporfucgo)hícrto,piedrasJynjaderosJ 
■ y alos que pelearon con beftias fieras y 
fuftneronlargaspriíioncs y cárceles, y 

/alos que padecieron de diuerfiis mane- ' 
rasen latierra,cn t i ayre5y enlasaguas,y 
a los que lucren m an y rizad os con.gra-

dt
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Conñcnca la bifloria delffl/trtyrio del bien 

menturado S.Clemente$  de J a  campa- 
ír n  Agathangelo*' \ ~ -

x deS.CIemente. ..... 105?
de frió j o calar.|y a las que finalmente fandad para tu felicidad* Yo te di ¿fíe 
perdieron la vida con qualcfquier penas cuerpo que tienes , mas Chri flote recn- 
y tormentos, porque^ rodos elfos con gendro con fueípiricu. Conoce efíe pa- 
gran ventaja ;excedcn etfos.dosgloriq-' dre,y procura que no tengas efle nom*
¿os martyres. Los qualesprimerament« bre de hijo en vano * Sirucítíolo Chri- 
fueron atormentados enRom a , ydef- ílo3y en el pon toda tu efperan^a* Ca el 
pues en Ñicomediayfucccdiendo vno& eslaimmortalidadiellafalud, y el es el 
atormentadores a otros,acabando vnos que decédio del cíelo por nueftro amor, 
y comentando otros mas crueles que y nosleuanto eoñfigoa lo alco, y hizo 
iospaífadosjexecutando ynos vn línage fus hijos* Y  por catiro quien obedeciere 
de tormén tos, y otrosí txue otado otros* a elle feñor y padre,ven ceta rodas lasco 
haftaque defpuesdetodoseilosexperi* fas, na fol am e me a los Reyes y tyrannos
inentadoSjperdíeronlaefperaa^ade ve que adoran los Idolos, mas también a los t
ccr!os,y dicro fin a fu martyno,m an dan- demonios que m oran en ellos - Dichas 
dolosdegoIlar.Lo fufo dicho es de Nícc eftas palabra?, y  fus ojos lie nos de lagri-
phoro. / . : v  ; mas,comento aProphetizarafuhijo lo

quc leauiadcfuccederenla vida, y afít 
ledixOjRucgotehijomuyamado, que 
por quanro viene ya acercandofe vna 
grande pcrfccucton cocralalgidia, que 
por rodo loque dcues a ella madre que 
re crio,mcotorgues cita gracia, y mc.des 
eftahonra,queeftcsfuertc y confiante

EN el ano*dedoziehrosy cincuenta, enla confefíionde Chrifto,yyoconfío C/ 
defpues del nafeimien to de nueftro; en el o hijo mió,que.el pondrá en tu ca*5“*’"^  \ j 
SaluadorjfiendoEmperacjoryalenanp,: baja vna corona florida de m artyrio^t^L^  j  

ttadoefíadichofaplant^enlaciudaddq Por tanto aparéjate con tiempoyy con“y^>, 
Ancyra,queesen Iapronineia de*Gala-; grande animo para efta batalla* porque^ 
cia, Eraeftefan&odem uy alto y  noble no re halle dcfapercebido, Cano p e le a -^  
lmagé,yde padres ricos,aunque el padro moscon flacos enemigos, ni por cofas v 1 
era infleflmas la madre que auia por no* de poco precio,fino contra muy podero 
bre Sophia,cra muy Catholicay religio-, fos aduerfarios,que fon los demonios, y 
fa.Muerto el padre en las tinieblas de fu; contraías defenfores, y el negocio de q 
error, quedóle eñe Hijo niño que ella: ferrara es ¡a gloria y vid a eterna, y lain- 
eriaua afus pechos* Ydefpuesdeilega- famia y tormentos que nunca fe acaban* 
do a edad de poderferenfe nado, la maT: N i fean-parrepara vencer tu propoflto 
dre em pleaua todo fu cuydado ei> ador-: fus pronieíTas,. n®am poco fus amena- 
nado de todas las virtudes. Y  íin tiendo zas:pqrqucgran verguengaes que mu- 
la buena madre que fcallegaua el fin de riendo conftan^lnente los caualleros 
fusdiasjtotnando^alhíjofqnc erayade por el Rey mortal de k  tierra,no querer 
doze anos ) y abracándolo con grande hazer nofotros lo mifmo por el Rey im 
amor,ydeíreandohazerleno menos he- mortal de los ciclos, mayormente fien- 
redero de los theforos-del cielo, que de do tan deGgual el galardón .de iosvnos 
fu patrimonio,hablóle defta manera. y de los otros.Porque q bié fe puede ha-

Hijo mió,hijo muy amado, hijo que zer al muerto que nada flenteímas n^u- 
primero que viefíes a>u padre,jújfte tu riendo por Chrifto, en premio defta vi- 
orfaada4 mas Dios teh&fido padre , y ct da mor tal,fe da laimmortaR y por las ri
te ha enriquecido, pues c iv fo d etq o r- quezas y deicy tes que corren co el depo

'"  .......... " * " Jf ' fe
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Mártyrio
“fe da bíen'auenturan^a perdurable. Mas 
que digo? Per ventura (lago rano morí-; 
mos, noauemosde morírpoco dcfpues 
y  p agare is comuü deuda del genero 
humano; IVÍasla muerte que fe padece 
porChriflojiioíepuedeÜamarmuerreí 
porque eon la efperan^a del galardón fe 
aliuiaeífcnrímicncodefudolor, Y  anee 
todas las cofas deues coñderar hijo, que 
clhazcdordcl vniúcrfo fehizohombre ‘ 
por nofotros, y viniendo a la tierracon- 
uerfo conloshombres,y (loque fobre* 
puja codaadmiraeionjpornoforrozfter- 
uosingratosfueelfeñordela mageftad 
condenadojefcupido^bofetcadojyfinal 
menee muerto. Lo qual codo padeció 
por nofotros, y pornueftra falud, y por 
librarnos de la cyrannia delpeccado, y 
abrírnoslas puertas deicielo.Púesenq 
razón cabe, que padeciendo el talesccñ 
fas por nofotros, no padezcamos nofo
tros algo por e l E f t a s  cofas deues hijo 
mió imprimiren cu corado jparaquenoi 
ayacqfaque te aparte de lachar idad de 
Chrifto,nola$amcnazasde los ryráno$¿

, íto nneutjsgéneros de tórmétos,no mic 
do de los Reyes,fino contra todo efto te 
esfuércenlos bienes que eftan apareja
dos a los marty res, y el rey no del cíelo q. 
es el premio del marryria.

Eftas cofas dezia cada día la buena m a 
dreafu buen hijo, Teniendo el ya canas 
antes de la edad por fu gran prudencia, 
Y  eftando ella para partir deftá vida, le 
dixo, Eftc es el premio que te pido hijo 
miopórlostrabajos dglacrían^ajy por 
los dolores deí parro^ueféa yo glorifi- 
cada en los miembros de mi hijo , por* 
que yayo me aparto y cftaluzfen-
Eblc mañana me falca : por tanto rue
go te luz y vida mia,y entrañas mías que 
no me falce cftaefpcran^a. Vnamuger 
Hebrea parió ficcc martyres> y peleo en 
hete cuerpos,mas tu folo bailas para mi 
gloria,y para que fea y o bienauenturada 
entre las otras madres. Y a y o  hijo me 
parto de ti, vmi cuerpo fe apartara de 
rusfuauiísimos ojos, mas mianimacfti-

ra ñempre pendiente de la tuya,con cu- 
yavircud conhadamcntemcprefcntare 
ante el tribunal de Chrifto, gíoriádomo 
en tus trabajos,y en las feñales de las he
ridas que recibirás por e l. Efto deziaia
bucnamadre,afahijo,yjuntamcntcbe* 
faua todos fus miembros diz íendo. Di- 
chofa yo que befólos miembros de vn 
martyr,y los miembros que fe han de of- 
frecer a Chrífto en facrificio: y diziendo 
efto, y abracándolo, y hablando dulce
mente eon el acabo en paz,cncomcndá 
do fu cfpiritü a Dios, y el cuerpo alas dul 
ces manos de fu hijo.

Entonces el piadofo hijo fcpultado 
honrofamente el cuerpo de fu madrero 
mo el eftado de la vida monaftica, cum
pliendo en efto el mandamiento de fu 
madre,quecradexarel m undo, el que 
defpuesporChrifto auiade dexar la vi
da. Quedando el puesen efta edad huér
fano depadrey madre,tomos Diospor 
padre, el qual le proueyo de otr¿ madre 
que en el nombre, y en la nobleza, y en 
la fan&idad y riquezas era femejantea 
la primera, porque cambien fe llamaua 
Sophia; laqual noche y diafe occupaua 
en la oración. Yauicndoftdo ella muy 
defícofade tener hijos, carecía de ellos. 
Masladiuinaprouidencia,quedendelo 
alto prouce todas las cofas, no conñntio 
qüefufteruocn aquella tiernaedad ca- 
recieftc de madre,yaftileproueyo defta, 
Laqual como mugerfan&ayfabia cria- 
ua eftc nucuo hijocón tato amory cuy- 
dado com ofidíalo pariera,y no érame 
norelam ory rcuerepcia que el tenia a 
ella.Comento luego elfancto mo^oco- 
mo tierra fértil a dar frutos de beñdicio. 
Porque auiendo vna grande cfterilidad 
y hambre en la tierra de Galacia,el reco
gíalos niños huerfanosy pobresquean- 
dauanpor Iascalle* hambrienrosy def- 
nudos,y vcftialos,y mantcnialos, dando 
lepara efto fu buena madre con mucha 
alcgria todo l o n cceiTario para el reparo 
de fus cucrpós.masd romana a fuparre 
el cuydailo de las animas > criándo las en

toda



De S. Clemcme. i i  i
toda virtud ,yentaFe, yam ordeC hri- 
ftí>,v;con eñe cuy dado ydoclrina de tal 
jnaríera les aprouecho , que andando el 
tiempo, vinieron a padecer cdn el* Y  de- 
fta manera la buena Saphia que antes ca 
reCia de hijos , vino a tener muchosy 
muy virraoíos ♦ MasClemente cnefte 
tiempo, defechado de íi codo regalo del 
cuerpo* fe man tenia, con Tolas. íegubres, 
acordandoíe de aquellos tres Tan dosmo 
eos que vfauan de cftc manjar,, median- 
teelqual,nielfuego de los vicios, ni el 
dclhornode Babylonia pudonadacon 
ellos.

Mas porque conuenia quela candela 
Tepuüeííefobre el candelero de la Igle
sia,ordeno Diosqueel'que refplandecia 
con cantas virtudcs^en'feñafíe aceros el 
camino de la Talud.Yaíh.por com un con 
fenrimienro délos moradores de Gala- 
ciale diero primero cargo de proponer 
3a palabra de Dios,y poco defpues fue of 
denado de Diácono y facerdotc:y paga
dos dos años, quado elcumpíialos veyn 
te, viendo el pueblo en’ aquella ciudad 
las canas y' madureza de la vírcnd,le efeo 
gieron porObifpo. Ypueñoeneftadig- 
nidad,comento a tener mayor cuy dado 
deloshuerfanoSjenfeñandc los roda bue 
nado&rína, y adminiñradoles el íaníto 
Baptifmo>y a tama deílabuena infHtu* 
cian,acudianaddeloslugarescomarca 
nos muchos padres, ofixeciendolefus hi 
josparaqueellos do¿lrinaíTe,losquaIes 
elcriauay eoTcñaua como fi fueran fus 
proprios htjos.Eftos fueron los primeros 
fru&osdefta buena planea.

§. L

^M asticm pcesya que vengamos a tra 
tar de fu martyrio, para ío qual es de fa? 
ber,queencfte tiempo comento alm- 
pcrarDiocleciano: el qual luego en el 
primer año de fu maluado ímpcrio,em- 
bio edictos a los Adelantadosderodo el 
Imperio Romano, mandándoles que a 
fuerza de tormecos dcfterraíTen del mu-

dorel nombre de Chriftianos, prometió 
do grandes premios yfauoresa los que 
en cito pufieifen mayor cu ydado.Llegí 
do eñe mandamiento a DomiciancPrc 
fidente de Galacía ,due ante el accuLdo 
Clcmcnteídiziendo delqueauiatr¿iydQ 
gran numero de mogos al conocimien
to deChriíto, y que condenaría el culto 
de fus grandes dioies.Mandó luego D o -. 
miciano traer aClemente ante fitel qual 
procuro primero atraerle con blandas y 
ñ ngid as palabras y promcíTas:mas el fan 
ñ o  ningún caíohazia, ni de fus honras, 
ni de íus prometías, ni tampoco de fas 
amenazas.

V iendo el juez fu conftancia, quitada 
efta mafcara,comenco a vomitar ¿apon 
goña que tenia en fu cor agón, y afíidef- 
mudando al marryr, y amarrando io a va 
madero,mando que le raígafíen las car
nes con pariros de hierro.

Deíla manera ahondado las heridas, 
le arrancaron tanta carne,que ya fe lepa 
recia la figura y formade las entrañas, y 
cleftauaran defearnado y tan cubierto 
defangre,que apenas los ojos de Jos que 
prefenteseñauan podían íuñrir vn tan 
dolorofo cfpe£tacu!o. Mas el fan£to mar 
tyr ni fe altera en íu animo , ni mudo el 
Temblante de fu roitro, ufdixo palabra 
alguna lañimera,ni dio los gemidos que 
fu el en d ar los q ue Ton atorm erados, mas 
pcrfcu-erandocon masíeguridad que los 
que prefenres eñauan,y como G ñutiera 
rúenoslos dolores, quclos mifmos que 
learormentauan,occupanafuanimoen 
dar gracias a Chriño fu capitán que lo 
esfurcaua. Yauiendofegaftadomucho 
tiempo en eñe tormento , y eñando ya 
canfadaslas manos dolos atormentado
res , y perfeuerando el con vn esforgado 
ygenerofo coracon , prerendiendo el 
juez quebrantaraquellafirmeroc^No 
pieníes,dixo , cur u¡ lusdefer podero 
Topara vencer mi fortaleza: porqueaun 
quceñencanTados los que hafta aquí te 
atormentaua,yo mudare fucceder otros 
de refreTc , que acaben de defpojarra de ¡
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todata catn e que queda, hafla deícubrir 
codas tus huellos. Acudieron pues cftos 
de nueuo hazíendalo quelos paitados, 
haílacanfarfetambiencomo ellos*

Mas aquel cruel tyranno marauilian - 
dofepor vna parrede la conftancia del 
martyr, y por otra hallándole corrido y 
vencido del, mad'o que le defaralten del 
madero: dqualeítauaraljquehaftalos 
ojos de los verdugos no íuffrian verlo: 
porqueeíhua delpojado de fu carne,y 
folamentepareciahombre,por quedar 
en ella armazón deloshueffos, losqua- 
Jcs eftauan bañados en fangre. Por lo 
quai el tyranno.defefperado de poderle 
vcnccrporviadefucrca,boluioa rentar 
1c có bladas palabras,y adí le dezia, Que 
fiquierap¿?r vn brcuecfpado diefle al
gún aliuio.aaquel miserable cuerpo, y 
no quifiefiemoftrar valentíay esfuerzo 
en vna cofa tan vana, y padecer muerte 
por ella. Pero el martyr no haziendo ca
fo deflas palabras refpondio, Eftamucr- 
te con que meamenazas, quitando la vi 
daa mi cuerpo, acarrea la ím morralidad 
amianima.Por tanroyaquefabes eíla 
mi determinación,no cures de palabras, 
fino pon por laobratodo lo que quiíie- 
res, y nodexes de prouar rodo lo que te 
pareciere intolerable de fuffrir. Enton
ces el cruel ty rano tomado de fu acoílü- 
brida ira , dixo , Eíle hombre es vn 
animal porfiadotportantoherilde rezia 
mete en lacara,y en la boca,porque por 
tener el folacfta parte de fu cuerpofana, 
vía deflalibertaddehablarXuego entre 
los verdugos, los que era mas humanos, 
le herían con las« manos, y otros no ofa- 
uan tocar en el: porque cftaua todo fu 
cuerpo tan deshecho que apenas fe po
día tener enpietmaslosqerámas crue
les,heríanle con piedrasen la boca. En
tonces el marryr dixo, No es cite para 
mi tormento , porque grande honra es 
dclficruo padecer lo q fu feñor: el qual 
fue abofeteado^ fu fieruoS.Efteuan apc 
dreado, y aliuiacíte mi trabajóla imita
ción déla pafsion,y la igualdad delahon

i H
ra dé los que fon mayores qoé yo. Y di- 
ziendoeáolcuantaualosojosa Chrifio 
fu Capí tan,dándole gracias con toda dc- 
uocion. Entonces Domiciano perdida 
la cfperanga de vencer al martyr,mando 
queleboluiefTen a lacarcel, y quedos 
hombresle lleuaíTendebrago}parecien 
dolequenofe podría meneaxporloscor 
meneospaíTados. Masaqucl feñorque 
confirma los flacos, y leuanta los cay- 
dos,noquifo quetuuieffeel necefsídad 
deíta ayuda: mas defe'chando de íi los q 
1c querían llenar,fe fue por fu pie ala car
ée!- Efpantado el tyranno de tan grande 
fortaleza, dixoalosque prefentes eíta- 
uan,Tales Toldados auiameneíter el Ern 
perador,quc tuuieíTen talesefpiritus en 
las cofas arduas. Peroclnoferamas pre- 
fentadoante mi tribunal. Yoloembia- 
rc ai EmperadorDiocleciano,porque el 
falo fera poderofo para vencerle. Y di
cho ello eferiuio al Emperador todo lo 
que auia paíTado,y mando llenarlo prc- 
fo de la ciudad dcAncyraaRomi, don
de eftaua Diocleciano.Viendofeel mar ^  
cyr fuera de fu ciudad,leuantado las ma- 
nos y el coragon al cielo, comcngo a de>^ C4 
zir,Señor Dios que ordenas todaslasco-^ 
fas para la Talud del genero humano, y 
nos abres muchos caminos de falud,fup 
piteóte por efta mi ciudad, y por las ani
mas que en ella han creydo,para que no 
caygan en el lazo del demonio, ni fean 
engañadascon elartifíciode los cyran- 
nos.Noconficntasqellosfcan deíterra- 
dos defta ciudad que los crio,fino tu que 
boluífteaIacobaIacafadefupadrevy le 
librad^ de las manos de Efau,y heziíte q 
Jos huenos de Iofcph fuefTen lleuados de 
la tierra de Egyptoala íepultura de fus 
padres, renpor bien deboluermeacfla 
ciudad queme engendro y crio hafta la 
edadprcfente, para que afsi felebuelua 
cite fu depofiro.Hecha efia oración,co
ntengo alegremente fu camino.

Llegado pues a Roma,y dadas las car- ^  
tas a Diocleciano,mando quele prefen- 
cafTcn a Clemente. Viendo elfu roftro
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alegre y generofo,y difslmuládo lo q te
nia en fu animo,y maxaullladofe de auer 

. padeícido lo q las cartas teflificaua, dixo 
al martyr,Eres tu aqlgran Cíemete, que 
tienes vn esforzado y generofo animo? 
idas fuera razón q eífe animo emplearas 
en cofas grades,y no en defender eífa va 
na creencia qprouoca nueftraira,y mué 
uc nfos diofes a vengaba,a los quales de- 
ues eíía fortaleza q tienes,con la qualpu 
dille refiílir a tan grades tormétos, para 
q afsi vinieíles aí conofeimiéto de la ver 
dad. Y diziendo eflojpufo delante los 
ojos del fanflo, oro, plata, vefliduras ri- 
caSjiníignias demagi(Irados,y dignida
des qlepromeria, y  de orraparreinffru- 
mentosparaatormétar,queeran manos 
de hierro,camas de hierro,ruedas, y pey 
nes de hierro,parrillas, calderas, aliado- 
re sartenes,cade n as pefad as, y otra mu
chedumbre de inílruméros terribles de 
ver. Y  hecho eíto mirado at martyr con 

t blado roílro, y inoftrádo aquellas riqzas 
le dixo, De todo ello te haremos mer
ced,fi adorares nfos diofes.Pues aparta
do el fanflo fus ojos de aquellas riqzas,y 
efcarnefcíédo dellas,y dando vn gran ge 
mido por lo qle auian dicho,refpondio, 
Deílruydos fean vfos diofes, y vofotros 
con ellos.Entonces el Emperador mira
do con roílro ayrado a Clemente,y bbl- 
uiédo los ojos a aquellos géneros de tor 
meneos, Ellos dixo eljeílá aparejados pa 
ralos qbiaíphema de nfos diofes.El mar 
tyr a ello refpondio,Si vueilros tormen
tos como penfays fon. terrib le^  intole
rables, y vfos dones reípíapdefcientes y 
magníficos, quales os parece q íeranlos 
dones de^Dios ?y quales los caíligos y 
ríos de fuego q tiene aparejados a los ma 
los?Porque vuellro ore, y plata, que fon 
fino poluo y lodo,y materia vil y En fru
sto,y fubjeffa a los ladrones ? Y  vueffras 
vcftiduraspreciofas,queíba fino hilos 
y bauas degufanos,é inuencion de hom 
brés barbaros ? Tales pues fon vueílras

cofas, mas Jas de Dios por el contrario 
tienen deleytes immorfcdes, y refplador 
perpetuo: ca no temen las mudanps y 
bucltas del tiempo, ni faben que cofa es 
v e j e Z j í i n o  fiempre perfeuerá enlamif* 
ma flor de fu hermofura,

A efloreípddioDiocleciano, Parece 
me Cíemete q hablas bie, y íientes mal, 
porq co tus palabras tratas de la immor- 
talidad,y por otra parte pones tu efpera- 
p  en vn hóbre mortal, q es vfo Chriílo: 
elqualdizenauer padefcido innumera
bles penas pormano délos ludios,por 
los quales fue crucificado.Mas nfos dio- 
fes fon immortales, y Ubres de toda mo- 
leffia y dolor. Verdad es dixo el martyr, 
lo q dizes,porq como han de morir los q 
nunca biuieron, y como han de fentir 
dolor los que carecen defentído?

§. I L
^[Indignado el Emperador Con ellas y 
otras fetnejantes palabras, dexa las pala
bras y bueluc fe a los tormétos, y afsi rna 
do atar el martyr a vna rueda, y traerla 
có grade ímpetu al derredor, y q en elle 
rnifmo Eiempo aptaílen cruelifsimamé 
te al martyr con varas.Y quando la rue
da le tooiaua debaxo,quebrantauanfe le 
los huellos , y quando boluia alo alto, 
defeargauan los verdugos fobre el fus 
aptes.Mas el eílando en eífe tormento, 
boluio fe a Chriíto diziendo,Señor mió 
Iefu Chriílo ven a ayudarme,y leuanta 
medelpefo de eífe torméto,porq me ha 
cercado dolores de muerte. Fauorece 
me Señor para gloria tuya, y confefsion 
de tu nombre,y para confiifion y def- 
honra de tus enemigos, y para esforpr- 
me a padefesr por ti mayores dolores. 
Hechaeífaoración, luego cello el mo- 
uimientodela rueda,y el tormento de 
los acor es,y todas las ataduras fe folta ro, 
y eí martyr fue reilituydo a íu primera 
fanidad.Por d5de muchos délos Roma
nos qafsiítian aeíle fpecfaculo,fe con- 
uirrieron Chriílo,ycomenpronadar 
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MarVynò
vozes diciendo,Grande es el Dios de los 
Chrifi:ianos,mas el martyr dezia,Doy re 
gracias Tenor mioporauer querido que 
yo padeciere en efa gran ciudad, y en 
prefeñciadetatoshdbresportuvnigeni
tohijo.qrambiépadeciopornofotros, y  
dio Tu fangre en precio $  nrocaptiuerío. 
Yluegocótopor fusnobres los Tangos 
S Roma.En efa ciudad dixo et>S. Pedro 
glorifico a Dios,y Paulo lo pdíco,y Cle- 
méte(cuyo es mi n6bre)lo adoro, y el di 
uino Onefimo cdfeíTo,por quié ellos ra
bié padecieré, los quales agora fon vene 
rados de los fieles,y de aq a pocos dias lo 
fera délos Emperadores. Efto di xo¿>p he 
tizado el fin y deftruy cío de la idolatría.

Eftas palabras encédiero mas la ira de 
Diocleciano, y porefío mado q le defpc 
dajafTen la boca co vnas putas muy agu
das de hierro, cñ lo qual los dictes queda 
r6mouidos,ylasinexillasquebratadas, 
mas la voz del martyr nuca fe reprímio3 
tula libertad de hablar fe remitió. Y  di- 
zicdolelosvcrdugos q callaíTe,el no cef- 
faua de hablar mas alto,hecho comovna 
cfhtuademetal,qmiétrasmas golpes le 
da,mas fueña.Porlo qual fatigado el Era 
perador,y defcSfiado, mado q lo boluief 
íen a la cárcel. Mas la muchedubre de aq 
líos q auiá creydo,afsi hobres como mu
jeres por el milagro de la rueda,juntado 
Pe todos en vno entraron en la cárcel, y 
proítradofe a fps pies,pedia c6 grade in
fancia el diuino baptifmo.Mouido pues 
el fanfto con cita Fe y deuocio baptizo a 
todos jutamete c6 fus higicos.Y ala me
dia noche les apareciovnavifió celcftial, 
q era vna luz ta gráde,q ni fe puede expli 
car có palabras,ni la fuífriaver los ojosda 
qual afsi como vn relapago efclarecia aq 
Ha cárcel, y en medio de aqlla luz apare
ció vn hobrccó muy alegreroílró, vcfU 
do de vna refpládecienrc veftidura, y Ue 
gandofe a Cíemete le pufo en las manos 
vn pa,y vn Cáliz, y hecho elfo despare
ció, dexado a los q allí efaua attonitos y

14
enmudecidos co e fa  vifío t i  admirable. 

rY  conociédo el fanfto varo fer e fa  la má. 
teria delfán&ifsimo Sacrameto, hechas 
íusoracionesy pronuciido las palabras 
de la cófagració, dio la fan&a comuniò a 
los q efaua ya baptizados. Viniédo pues 
otros muchos alfanéto, y creciédo el nu 
mero délos fieles,y haziédo Iglefia de la 
carceljlos carceleros dieron cueca al Etri 
perador, el qual mido q ios prendiesen 
de noche, y fino quiíiefíen negar la Fe 
deChriftoIosmataíTen fin ninguna re- 
jnifsion.Siendo pues todosprefos,holga 
ron mas de perder e fa  vida temporal, q 
negar a Chrifto q nos crío,amo,y murió,' 
por nofotros, y af$f Calidos fudra de la citi 
dad, ofrecieron fu<rhijos al Tenor como 
vnos fan&os facrificios, fin q alguno fai— 
taííe, fino foto vno cuyo animo era mas 
iuuenihporq no quedo por huyr de la ba 
talla, fino para pelear con mayores dolo 
res. E fe  era el admirable Agathangelo, 
de quien comentaremos ya a tratar.

Mas Diocleciano madando traer ante 
fi a Clemente, y dandole a entender que 
efaua arrepentido de io paliado, comen 
jo a alabar al fanéto martyr, y  tratarle 
blandamente, para ver fi por e fa  víale 
podíaconucncer. Mas viendo que nada 
aproucchauajdexada aquella fingida ma 
feáumbre, comen jo a defeubrir fu pon- 
joña, è imaginar otro terrible tormén- 
to,momdo a.eílo por con Cejo de vn hora 
bre principal llamado Amphió. Y  el tor
mento era, q muchos hébres juntos ira- 
uaíTen tj^ is  miembros de tal manera, q 
los defencaxafíendefuslugares natura
les,y demas defto, que quatro verdugos 
juntamente le efauiefíen ajotando con 
nieruos Tecos de toro. .
1 Auiendopues el martyr fuffiido e fe  
tormento con admirable con fan cía, di
tole Diocleciano,Veo Clemente q eres 
muy porfiado, mas no pieníesque me 
has de vencer.porque agora te atormeft 
tare co rj garfios de hierro, porque tam

bién



bien tu eres áehierro,y careces de fenti- deadmiradón; mádo que el martyr con 
-do como el,y quippor efh vía te defper fuspriílones foefFel ¡euado por mar a Ni 
«rede eñe profundo íbeno q duermes, comedia,para fer examinado deMaxi-
Bien dizes,relpondio el íanfto,o Empe- miaño, dándole cuerna por carta de lo
rador que duermo, porq duermo vn dul queauia paffadoprimero con Domicia- 
ce fuedo, adormeció mcChriftolos do. no,y defpues confino, diziédo, que eran 
lores, con la efperap de los bienes adue cofas que fobreDujauan toda la Fe yfuer
jiideros,y esforzando me a padefeerpor ?aS de la naturaleza humana, añadiendo
el,mayores trabajos: ctqual tibié me ha mas,quefi le pudieíTe vencer, yltraer a 
wvehry eftar attento, para quehable U fu religion(I0 qualel no efpcraua) le ha- 
bremente,y predique fu fanfto nombre. riagráplazer en tornarfelo a embiar pa
Diziendo ello el fanfto, mádo el Empe- mueftra de fu grade ingenio y prudécia.
radoralosverdugos,quedexaííendea- ^ j j j  J r
£otar al"Martyr, y lo íeuantaíTcn en vn f  Sacan pues alfinfto de Roma acompa 
madero,y rafgafTen fü cuerpo co garfios ñandoie muchos de los fieles. Masquié 
de hierro, hafta que le confumieííen to- podra explicarlo que ellos dezian y ha
das las carnes, y eftuuieíTe todo deíTan- zian?Cavnosreproílrauadafuspies?o- 
gradó,fin quedar mas que la armazón de tros le romanan las manos, otros abría
los huellos,Hecho elfo, mirando el mar uan fu cuello y lo beíauan, derramando 
vyr qual eftaua,y bueno al tyranno dixo, amarguifsimaslagrym as por aquel apar 
No es efie el cuerpo q tu defpedafas, Ca taniíeto,otros/evntauancon fu íangre, 
níngñ dolor Tiento quado lo defpedaps, y  toCauá fus heridas fin poder apartarfe 
porque el cuerpo que mediolanaturale de aquel efclarecido varón, mas fuerte q
za,yaquedo confumido con los tormén el mifm o hierro. Y  era tan grande el Teñ
ios paíTados, fin quedar parte del, y  efte timiéro dellos,que hafh los mifffios ma- 
nueuo cuerpo que agora deípeda^afte, rineros, vencidos de compafsion de tan, 
mediomueñor Iefu'Chrifta,y conTumi dolorofofpecHcuio,dierQnlug3ry tietn
do efte,el me dara otro ̂ porque no le fal poaaquella triítedefpedída, Llegando 
tara materia Je  que lo haga. Tepuesyalahoradelnauegar, apenas le

Dichas efiras y otras muchas palabras, podían dexar Tubir en el naulo los que le 
mando el Emperadorquele applicaíTen acompañauan,pareciendolesque Teles 
hachas de fuego ardiéndolas quales era arrancauan las entrañas, 
ddeyrables al fanfto, porque eran íuzq Peroeifanftohaziendo oración por
lealumbrauan iinquemarleí Por lo qual la ciudad y por fi, comento a nauegar. 
efpantado el Emperador de tan grande -'Mas que hizo aquel Toberano gouerna- 
fortaleza,y boluiendofe a los que preíen dor para compañía y confuelo de fu Tin
tes efhuan,Muchos,díxo e l,^ |o s  mala do ? Aquel mancebo Agathangeio (de 
uenturados ChriíBanos tengo arormen que arriba hezimos mención , que fue 
tados y muertos,mas nunca tai coraron, el primero de los que el fan&o bapri2t>
ni cuerpotá robuífo he vííto como cfte. en la cárcel, y fe efeapo del martyrio de
Portantoyo determino embiarlo a Ni- los otros) citando ala fazon en Roma,
comedia a Maximiano copañero de mí vfando de todabuena indufiria, fe metió 
Imper¿o,eíqualpienToquetendralasco fecretamétey eTcondio enbmifmanao. 
Tas defte'hombreporvn prodigio increy Y  nauegauosyahaíla doziéros eíladios,
ble,canapienfoauerelvifi:ojamasfeEne eftandolosmarincros occupados en fu 
jame conftancia* YdÍ2Ícdo eífo con gra- officio, y el Tan do Martyr en vn rincón
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ii 6 Martyno
puefto en oración,llegp a el ertemance* 
bo,y prortrado a fus pi,es,le dixo, q el era 
elprimero de los que ¿n la cárcel auia fi+ 
-do por el baptizado,y efcapado del mar-1 
ryrioj y como venía allí iáípirado por 
Dios a ferie compañero en fus trabajos» 
Mas q hizo aqui encÓces el martyr ? Ben 
deziaío, abrapuaIo,hablaualecon gran 
de benignidad,moftrado tenerlas entra 
ñas llenas de gozo* Y  luego comento a 
dar gracias al Senorpor la venida de aql 
mancebo,rogadolecon mucha efficacia 
que lo esfor  ̂irte, para que fuerte campa 
ñero de fu confefsid.Doy regracias (de- 
ziael) feñormiolefu Chrirto,qeres mi 
vnica confolacion y ayuda,pues ni en la 
tierra,ni en la mar me has defamparado, 
y defendido toda la vida, y recreado mi 
animo fatigado c3 los trabajos, y hecho 
confolador miopor la manera que tu fa- 
bes.Porqucagoraenlamarmehascon- 
folado con efle mi hermano Agathange 
lo,elqualconeI nombre que tiene, me 
promete tu fauor: porque Agathangelo 
quiere dezirdenuciador de buenas nue- 
tías. Por tanto cócedc me,orey mío, que 
el halla la fin perfeuere fiel,y q tu le glo
rifiques con la confefsion de tu Fe, y tu 
feas glorificado en cL

Derta manera eftauan los fian dos, día 
y noche.en oración fin defayururfe; por 
que ningún cuydado auian tenido deha 
zer alguna prouifio, como perfonas que 
trayan el pan biuo,y el agua de la gracia 
en fus ani mas con que fe furtenrauá.Mas 
compadeiciedofe los Toldados y marine 
ros de tan largo ayuno, y oífreciendoles 
de comer, diere les gracias por la buena 
vo)utadqlesrnoftrau5,mas no quifiero 
tomar nada dellos,dÍziedo,q lo efpcrauá 
de DÍo$,lo qual afsi fe cupIio.Porque no 
auia de falcar la prouidécia de vn tan fiel 
Tenor a tan fieles fieruos* Y  afsi aprima 
noche les proueyo de mantenimiento 
porminirterio délos angeles* Fañados 
muchos dias cala nauegacióllegaron a

Rhodas, y  defembarcandofe muchos eh¡ 
los q nauegauápa^pueerfe de lo necelTá- 
rio,rogaualo$fan£tos alosqquedauan 
en fu guarda les dieíTen licéciapara yr a 
lalglefia de los chrirtianos. íjra entoces 
día de DomÍngo,y los Chrirtianos q mo. 
raui en la íílaauiS acudido ala Iglefia,y 
no falto entre ellos vno que reconoció a 
Cíemete, y lo hizo faber ai Obifpo de la 
IflaqfellamauaPhotíno, elquaí fin de
tenerte, tomandocófigomuchos délos 
fieles q ertaua en la Iglefia, llego al puer 
to,y rogado a las guardas con grande in- 
fhncia, quelesquitafien lasprifiones, y 
los dexaílenvenir a h Iglefia,alcanco de 
líos lo que pedia, y dado gracias a Dios, 
los lleno a la Iglefia, y abierto el libro de 
los BuangelioSjla primera cofa q fe leyó, 
fueron aqllas palabras del Saluador, Ño 
querays temerá los quepueden matar el 
cuerpo,y no puede matar el anima. Con 
efVa palabra fe infundio en el coraron de 
los fanftos vna dulcedumbre diuina,y le 
uaníádolos ojos y las manos al ciclo, ha 
zian orado con lagrimas de alegría: con 
loqual enternefeidosíos ánimos de los 
que los veyan, derramauan también mu 
chas lagrimas. Luego aqí piadofo y fan- 
fio Obifpo rogaua a Clemente que cele 
braífe los fagrados myrterios, y Haziédo 
el erte officio,vieron (los que merecíerd 
verlo) vna brafa muy refplandcciéte puc 
fta en el altar, y muchos angeles rcbolca 
do encima della, y los que prefen tes cita 
uan feproftraron en rierra,nopudiendo 
fuffrir con la villa tan grande refplador* 

Cornejo efta fama por la ciudad, acu 
dieron muchos de los infieles, trayendo 
con figo fus hijos y parientes enfermos, 
echandolos-a los pies del fando, y otros 
tocauafus manos,y afsiquedauálibresy 
fanos de enfermedades incurabíes,co lo 
qual tabicn fueron curadas muchas ani
mas de los Gentiles, viniédo por elle me 
dio en conofcimiento de la verdad, 

iípantados los Toldados de tan gran
de



de Sá&iQ!^i3Íéhte.

G leme n tey^ r-cccliindb no rióte n- 
tí$h? ̂ lgpna noqcáad con quie, el ftnr 

de: fus- ízanos # fersluen a 
¿ciarleslíjspri fiones vyWee.arlos-al na- 
û (Xfa^dkndoIesfen^n;ñenipoTpa^ 
(a^eíuTiar Egeo>llegayon aNkfifife¿ 
¿ja dondeeíb u a M^xtanaíip^ ql ,q§ al fc -  

^ebidas las ca r t a sdql E mp £ra d or ij u. e da 
uañ cucara de lo pujido  ̂ yVjiédoelíem 
ftkhredel^cfo  rtíngbna co
favilj.niEaxaXe- m gítr^u aj,y co nj qfturaa 
d&poí fu * odr o la grad eza d e ju  animo)? 
nofe au$ijfe:a
dpalgúas, ca qfas;y iqccupariooe $ de gue? 
ra, cometió elle npg oq i o :a vn Prelidenq 
te por nombre: Agripi np/ E l  quahnan- 
dandqtpajrster ante;fi alm artyr.,lepre-. 

;iJgüiuo fi eief a'Glemefttejy reípoñdien-i 
d$el que fi, y que era fiemo de G H R L  
STQ,,mando.alosfoldados quelediefi- 
fen vn'gran peíco^on dizisndoIe? qfe lia 
maííe fieruo de los Emperadores, y no 
d e C H R I ST O - PluguiefieaDios(di- 
xo el marryr) que todos vuefiros Teno
res y Emperadores fellamaííen fieruos 
d í C H  R I S T O ,  y todas la£ gentes le 
firuieííen y abedecietTen,y no firuieííen 
ala maldad de vueftra fupérílicion, En- 
cendídoeljuez conedarefpuefta,y con 
cibienda mayor ira déla que con pala
bras podía cxplicar?boluio fe a Agarban 
gelo,y pregunto le, Tu quien eres a por
que no hazé mención de ti la carta de 
Diodeciaho.Entonces el mirando al cíe 
lo,y mirando a Clemente,porque de a;n 
bas partes eíperaua focorro,Yo(dixo el) 
por la gracia de Dios foy también Chri- 
diano, y por medio de Clemente fiemo 
d eC H R IST O alcan ceed e  bienauen 
turado nombre.Luego eljuez mando le 
uantar a Clemente en alto,y herirle y 
cortarle los miembros, y al Agathange- 
lo mando ajotar crueliísimamcnte con 
nieruos de toro* Mas Clemente fuffiien 
do fu tormen to con grande y  generoío

tb  rapan,&i ftaier caíb de fas llagas y lia-
zia oración por fi y  por el compañero* 
Entónccslel j u e¿ c e dand o d elle - éa ftíg o,
ypooiendoío^enlacarceirmando' que
%<np areja ífimjjwa otroMhí en¿ííÍkatfo
mu chas.cbífiáíémsíde befliaS' fe fern ü y  
crueles,  ̂EnftóaniÍCTdó^fehiSc^^íhFido
en lacarceRperreu'erauírcOngrifttie^t^ 
r en domen lu.üra ci oh,a ios q adle^vitíi^á
do los Acógeles los sejftjrjauJuü yanimiK 
«anal mattyrid,.rn3S ios prefcrquc¿ífe¿ 
uan por otrascaufasen 1 acare el, vidiído 
laperfeuerancia de aquella oración,y/efi  ̂
pantandofe déla venida y  con íolacio dé 
los A n g e lé  derribaron fe a los pies>de 
fes; Ta n ¿"tos, rbgadoles que les dieífen co 
nofcimientO'dé'Ohrido, y qu en o les tu- 
uiefien por;indignos deque ellos ratir* 
bien lo con feíía fíen. Eftuui ero ir pues los 
finitos hada la media noche enfeñando 
los, y doctrinando los, y .amonedando 
los, hafla que los dexaron muy bien ih- 
druy dosty con firmados en la Fe,y pnrifi 
cados c5 elfando baptifmo. Luego Cíe 
mente con fu orado abriólas puertas,de 
la cárcel, y  defpidio todos los prefoá con 
m ucha a) egria Tuya y d e. ellos,qu edanda 
fe el con fh compañero Tolo en elb¡

Ede hecho altero grádemete al juez, 
y  mandando Tacar íos fan&os al theatro, 
el,primero como lean rauioío comen jo  
a bramar contra ellos7y luego mando Ta
car los Leones,y otras beftias fieras rías 
quales ningu malhizieron alos fandos, 
antes los mirauan con ojos alegres, y les 
lamían las manos,y los abracauan, como 
hazen los perrillos quando fus Tenores 
vienen a fus cafas de lexos tierras. Lo  
qualaljuezfuecaufade grande admira
ción y efpanro,y defeíperaciondepoder 
vencer a los fan&os, mas a ellos fue cau* 
fa de glorificar a Dios, diziendo, Gloria 
fea a ti Chrido , por quien las bedias 
fieras nos tuuieron acatamiento,y hezi- 
de con nofotrosloque con Daniel en el 
lago del os león es,pues lo mifmo hezide 
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.con no forros como verdadero Dios ‘dp inancralos rhartdokfrojár de ío aíto ácí 
Daniel. - > - monee por ía ladera abaxo, por laqua!

, Mamo por éflo perdió nada de fu ful y  uan rodando, y  rio pararon halla Caéí 
á roraquelia beília fiera,antes mando que enlamar que llegauaa la rayz del mon* 
\ toara fíen vnas aiefnas largas y agudas|l te.Los que preferires eflauán, creyeron 

enceridí^íjy Telas hmraSrírt pordas m jr. queluego efpiraríamy con cílo algunos 
nos etitrededo y dedo, hoíb llegar a la dolos fíeles fe llegaron a la playa, para
i^íñjeea del bra'ip. Y no contento con Vér fi podiancoger algunas reliquias :de 
efio riendo que íes hincaffeñ otras debí lio$.Mas,oadmirabfcpqtenciayprouí- 
xodeloí íbbacosquc penetra líen halla ,denciatuyaC brillo rey nueftró:porquc 
loí, hombros, mas el pueblo que prefená auiendo eftado losfandos por largo efr 

' té eftáua,nopudícndiofuf&ir tan grande pació dcbaxodél agria, aparéfeterori los 
inhumanidad,y por otraparte cípania- 1 focos, viniendo fobre el agua ,y  allegan- 
docomblos fan&os pudieron rcfiflir a dofe a tambera,ydefecándolos, bailar óní 
tan grandes dolores, fin perder la vida todos fus rniembrosTárioS y fin alguna Ii
con ellos , fe albororbdctal manera qutí fion. Y  rio Contento aqucípiadofoferíor 
comentaron a apechear artyranno,y dar con eftefauor y regalo,a la rñedia noche 
vozesdiziendojGrandeeselDiosdelos embio fus Angeles para que los recrcafi
Chriftianos. Con ello el juez echo fen dehrabajopaliado, y les proueyef-
huyr,y los martyres fe.fubicron fegura-l fcn ¿c mantenimiento. Dendeay viníe- 
mente a vn montepor nombre, Pirami* ron ala ciudad,y contaron a los fieles las
Mas el cyranno los anduuo bufeado mu marauillas de Dios, y leuantando las ma 
chos dias, y finalmente los hallo. Y lúe- nos al cielo le dauan gracias de todo co-1
go mando que todos los deuotos de fiis ; rajón* 
dÍ0fesacudielíenaaquelmonte,ypue- g. l i l i »
fio el en fu tribunal, y tray dos ante filos ■ *
fan ¿tos,Porque,.dixo el,con vueílros he ^Sabido ello por el Prefidente, y viedo
chizbs y encantamientos alborotáftes el por experiencia,que era impofsible ven
pueblo,y hczifles que feleuantaíTen con cer los fon¿tos,y que muchos de los Gen
tranos-,y maldixeíTen nueflros diofes? tiles,viendo eftos milagros feconuertia 
Nofotros (reípondieron los martyres), a Chriílo,no fe atreuio apaífar adelante; 
nada de elfo hezimos, fino callando no-» fino hizo labor al Emperador Maxiroia- 
fotrqs,Ufuerja de la verdad, Ies dio co- noloqucpafíauajdiziendojquelosmar- 
nofeimiento dcDios,yafsi lo predica- tyres eran naturales de la ciudad de An-
ron a grandes vozes como tu lo vifle* cyra(SabidoefloporeIEmperador,y re 
Por tanto fi tienes otro tormento que celando elle combate, tomo de aquioc-’ 
executar eri nofocros,no lo dilates: por- cafion paraembiarlos a fu patria, encar- 
que el es poderofo para librarnos derus gando efle negocio a vn Prefidente que 
manos. Entoncef el tyrannovfando de. ^llieflauapor/tombreCuriciojdiziédo, 
otra nueua crueldad , mando eflcnder Iuíloesquela tierra que los engendro, 
los fandos fobre vna gran piedra quee- los tenga y caftigue.Deíla manera la di- 
íhuaenaquel monte,y quebrantar fus uinaprouidenciacumplió loqfufan£lo!
huefios,hiriéndolos reziaméte convnos le auia pedido, que era acabar la vidaen
maderos* Y hecho ello, los metió afsi fu patria donde era Obiípo,defpues‘de' 
quebrantados en vnosfacos, atando ala auer corrido tantos mares y tierras. Lie'-* 
boca dellos.vna grande piedra, y de efta gado a la ciudad,entra elfan£lo có grade

alegría,
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I ategría,<3iz íé fe  Gloriafea ati feSornúo do el hierro,y los-que herianh Agathan-

' Jóíu Chrifto,qOyftefrúoraci6,y mebol gelbfe canfaron. Aquí eltyranno e fp an
uí íte a mi patria, y  al fepulchrodemis tadoyatem brizado deloque veya, man
mayores, y mas cón.efie frudo de Aga- do foítar los ían'ftOsylleuarlosala car-
tkartgelo copan ero de mis trabajos. cel, diísimii lando la perplejidad en que
: prefehtadosIosfandosanteelPjnéfi- eftaua, con color de Uaifericordia. 
dente Curkio, téfo el,primero de atraer Mas aquella fan¿taSaphiarlaqual di- Jfy f
los con bládas palabras,y alababas, ccclu ximos auer prohijado a Clemente,y he- ^  ■ 
yendo fu largor alónamiéto diziendo, q cho con el officiosmas q de madre, vieil J t y  
faCtifkafsé a’fus diofes,pues no pedia de do como deípues de tan largq tiempo 
sarde padecer no lo haziendo.Aefto re auiábuelto a fu patria con el reíplaÉdor - 
fpondieroñ los fandos, Para qnos ame- y hermofura de fu gloriofa confefsion> 
razas con trabajos^ pues ellos por amor nocabia en ü de plazer,e{perando luego ' 
de Chrifto nos fon deleytes, ni tenemos lácoronaque le aula de venir del cielo,
compafsion de nuéílros cuerpos,fino de • Vino pues de noebe ala carcel,y abrapn 
vueftras animas "mí ferables,pues feruis a do a Giemetye,y derramado muchas la-
vnos diefes que ningún fentido tienen. grimas, befá$at con grande deuocion fus

. Embraueddo can ello eljuez,pues tá manos,y furoítro,y todas aquellosfagra
fo, dixo el, osholgays con los trabajos , dos miembros ̂ pidiéndole que le dieíle 
yo tere enefh parte muy liberal para co cuenta ¿s rodos los caminos y  trznces q
VofotroS.Y haziendo encender v-n hier- auia pallado / Yetando elrszon de todo
ropuntiagudo, mandólo hincar debaxo ello,ella convposiiencos alimpikia la 
délos fobacos de los fandos,y arándoles fangre y las heridas delfihftt^yluegale 
fuertementelos bracos,*y hincando dos dio de comer de los manjares que acoílu . 
maderos en tierra,mado atara Ciernen- braua el comer-en fu catad ‘ ' <
te en el vno,y afu compañero en el otro, D efeíp er adapues el juez depoder ve.
y los verdugos ios heñan agriameteen cercan grande coh ftahcia,’fali ofe a fuera,
todas las partes de fu cuerpo. Entonces y  encomendó el negocioaofrpjuez de 

, eljuez efcarneciendo de ellos,preguntó los Amemenos por nombre Damiáo,<3XW/
fifentian aquellos tormentos. Alqual maslafandamadreSophiano podiaa- -  -  
Clemente reíbondia lo que dizeel Apo- partarfe cotí el cuerpo de tanque tenia 
ftol, Quanto mas fe corrompe nueflro abracados  ̂en fu corado, y atai vino muy ■
hombre exterior, tanto mas fe renueua alegre con'aquellos mocháchos,quecO- 
y perfédiona el interior. :No contento tno ya diximós Ciemente^^baptiza-
con ello eltyranno mando encender vn do y dodrinado*1 - ' ;
capacete,y afsi encendid o lo hizo poner Sabido eílo por liAaximiano, níando
fobre k  cabep de Clemente, y luego el que fi los mochachos fe apanrídfen de
humo délas carnes abratadas comento Clemente los dexaífen Iibres,ydonde 
afalir por laboca, y por las narizes,y oy— noque los m atañen .Dada efta íe licencia 
dos. Entonces citando dando vn gran- los (oldados trabajaban apartarlos por 
de gemido, y llamando at)ios, O agua fuerza del martyr,má$ ellos reftlBan a 
Viua(dixoel)y ÜuuiadenueflráPoliid,, eíloquanro podían, arrojándole entice 

' '  ' ' " 1 * ra, y abracado los pies del (ando con ma
yorconftanciay prudencia délo q pedia 
aquella edad, y  ufsi rodo^alliquifieron 
antes morir que apanarfe de íurnaeílro»

Parte fegunda. . H h 4 Mas

eáibiame fenókvfra gota de tu roclo, y  
pues-untes tíos facaíie del agua , agora 
nos laca del fu ego,y nos da tu refrigerio, 
y dizíedo eftoj poco apoco fe fue enfria-



n o
1 Mas la phdo&Sophia por el grade amo* 
f q les tenia,tomo muy a cargo la Tepaltu

ra de los muertos,yafti con gran dolor 
fe aparto de Clemente y de fu copanero, 
por entender en la fepnltura deftos inno 
centes diziédo, que Dios daría orden co

los viuós y  fanos, y  con alegre roftro,yV 
los mifinos dos foldados có ellos, cuyos 
nombres eran Phegon, y Eucarpo. Los 
quales por mandado del tyranno fueron 
luego crucificados,honran dolos la diuw 
na bondad con la imitación de la muerte

Martyrío t '

mo boluieííen a aquella tierra. Llegado de Chrifto , y  coron a de martyres. Mas 
" pues Jos martyres ala dudad délos Am ef Cíemete y fu compañero paflaua fu car- 

Cenas, y haziédo oración a Dios con de- íera, y el tyranno mado que les facafíen 
+ uocas lagrimas para qles ayudaffeenefta dos correas délas eípaldas,y los ajotafsé 

nueuabatallafueron prefemados anteel .» cruelméte,y viedo que nada deftoapro- 
fobredicho Domicio-Pero ellos eftauan uechaua mando traer dos lechos de híer 
tan lexos de rehufar los tormentos que ro,y poniéndoles mucho fuego debaxo,
pretendían atraer alaFealmifmojuez. y echando fobre ellos azeytehirüiendo. 
Sobre lo qual hizo Cíemete vn tan diui- y pez derretida,y piedra pfre,pareció al, 
no razonamiento q el compañero Aga- tyráno y a todos, q feria muertos, y  afsi 
.thagelo lleno de alegria fe .derribo alus los mado quitar deltas camasy echar en
u pies, y leuantadofe de alli lo abraco y be elrio.Mas ellos dormía enelías vn dulce 
fo fu faz con grande deuocion. Mas el ty fueño,enelqual les apareció Chrifto acá 
ran.no como eftaua ciego y obftinado en panado de Angeles, díziendoles que no 
fu error, tomólas armas para pelear con tcmieflenporq el eftaua con ellós. Vien
tra ellos. Y  para efto aparco eívno del do eftoDomicio,y efpantado délo que 
otro para que eftuuieffen mas flacos,pe- auia vifto, y ño fabíendo ya que mas ha-» 
ro ello le fucccdio al reues,porque aunq zer, buelueíos a embiar a Maximiano q 
eftaua apartados con los cuerpos, eftaua de Tarfo auia venido a Ancy ra. Va pues
juntos con los efpiritus. Mado pues elle los fan&os efte camino,figuiédolos jftto 

, tyranoquefehinchieflevna cifternade c6 los foldados deguarda muchos heles.
calviua,y:qarrojaífenenellalos fan&os, Blcamino eralargoy defierto,y ta falco 

^ y  pufo a la boca dosColdados en guarda de agua que padecía todos gran trabajo 
para q de noche no los facaíTen de ay los de fed,mas el fan&o martyr,lleno de vna
Chñftianos,no fabíendo el loco que el q viuifsima Fe y confianp hizo oración a
guardo los tres m ops del horno de Ba~ nueftro feñor,y a la ora rebéto vna fuete
bylonia guardaría aquí fus fierüOs,como en aquel deflerto, con que todos fueron
lo hizo,y qfsi eíhmieron alli todo el día q recreados. A  la fama deíle milagro con
tra vn Viernes fan&ofin recibir daño al currieron todos los enfermos deaque- 
guno.Y no cometo con efto refpladecio lia comarca, y a todos dio entera falud el
fobre ellos toda la noche figuiéte vnalu martyr tocándolos con fusmanos.
bre del cielo.Lo qñal viendo los dos íol- ! Y  coníidcrádo efte fancf o las maraui-
dados q los guardaua,mouidos por el mi lias que Dios obraua a cada hora por el, 
lagro de aquella luz,recibieron otra mas y  con quato regalo y  prouídécia acudía 
excelente luz en fus animas, con tan gra al tiépo de las mayores neceísidades,cn~ 
d£ Y deuocion,que falcaron en la mif- e cendiofe en fu coraron vna tan grade lia 
ma cifterna y fe juntare con los fanítos* may fuego de amor deDíos,y vna ta gra
Luego por lamañana creyendo el tyran . de fed y defleo de padecer por vntabue 
noque eftauan ya muertos, y mandando no y tan fiel feñor, que hizo vna oración 
facar fus cuerpos de la cifterna,hallaron- deuotifsima, fuplicandole con grade in-

ftancu
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Ranciaqtodos JbsrBa&^viuieíTefien* .Enrorfces e íty ra ^ o mando alesvcrdq- 
pre padeeiefíe trabajo«  ̂y  dolores por fu gos que publicamente lorarraflraffen, y  
amor,facrificando tgdos las miébros de hirieílen hafta matarlós.Mas rabien efe  
fu cuerpo en fu íeruxcio. Yacabada efta íuccedio mal altyranno, poique viendo 
oraei apareció le q oya vna voz de lo al- muchos de los Gentiles por ■ vis a parte la 
toqle dezia* C  &cedido fe té ha Cíemete; generofidad de aquellos corazones ,y  la 

:■ lo qpedife,esfuerjaté,y apareja te para libertad con que hablauá al Emperador,
^  paliar conítatemeteefe carrera, porque, y  fu fortaleza y conftancia inuincible, y  

con el tiépo q has batallado, y  c6 el q te por otra coníiderando que entre tantos 
queda por pallar fe te contara veynte y  tormentos conferuauan la vida, reeono-
ocho años de martyrio* Alegre puesco fciendo aquí el dedo y la virtud de £>jost 
eítarefpuefe el lando caminaua ga An renegauadefusdiofesyfeboluíaa Chri 
cyra,y fabiédolpsToldadosqroda via el f e .  LuegoelEmperadornofabiédoya: 
Emperador eítaua en Tarfis lugardeCi ma$quehazer,madoque afsicomo e fe  
licia lieuaro allí los fan fe s , y  pre fe mar ó uan atados los líeuaffen ala cárcel,y e f e  '
los al Emperador.Elqual cometo prime uieílen por eípacio de quatro años en e- 
ro a trararlos con palabras bládas, y gran Ha prefos,pareáendole que el tiempo y
des prometías,pretétlíedo atraerlos a fu la prifíon tan larga domaría, a los que, ni 
faifa religión. Mas ellos por el contrario el fuego,ni el hierro auiípodido domar* 
pretendía co palabras diurnas atraerlo a Pallados los quatro años falierS de la car
larfuya,prophe-nzandoqueIos fucceííb- cel muy esforpdospa fu confefsion,por b 
res de fu Imperio auian de fer botadores queeldeííeoyamorcf Chriíto,ylaefpe- 
de Chrifto. Indignado.co e fe  Maximia paja cierta de los bienes aduenideros les 
no, y dexadas muchas palabras q fe paf- hazia parecer la carcelvn palacio real.Sa 
faron de parte a parte, mando hazer vna bidoefe por Maximiano,defconñado 
gra hoguera y echar en ella los fan f e s .  déla viferia,y  dando a eruéderíer e fes 
Mas elfeñor q guardo aquellos tres fan- hqbres indignos del tribunal Imperial, 
f e s  mo£os en el horno de Babilonia, no fe atreuiomas a examinarlos,ypor 

. guardo tambié a e fes de tal manéra,que e fe  cometió el examé a vn cruelifsimo j ¿ ü í ; 
citado ellos dia y noche en aqíla hogue- ‘ {ácerdote de los Idolos, muy ejercitado "
ra,nunca el fuego pudo dañar aqtlos mié eri atormentar Chriítianos,y grande of- 
bros dedicados a Dios, reconofciendo y ficial de peruertir corazones. A  e fe  cá- 
y honrando la criatura a los fieruos de fu metió e fe  cargo, y para mas incitarle a 
criador. EfpantadoMaximxano delta ma todo genero de crueldad diole a enten- 
rauilla,y viendo como los fan fes eítaua der que los juezes paffadosbauían íido 
en medio déla hoguera,leuatadas las ma vencidos mas por fu propria flaqueza , 
nosylos ojos al cielo dado gloria a Dios, que por el esfuerzo y  animo de ios fan- 
mando los facar de alli,y prefentados an fes.Com ento luego efteofficialde Sa-
te fu tribunal,Ruego os,díxo,que fiquie tanasavfardelasartesquefumaeltro el 
ra en e fe  me hagays la voluntad, que es demonio le auia enfeñado,acometiendo

* hazerme faber con que 1 inage de en cata a los fan f e s , ya con prometías, ya con 
miemos aueys reprimido la virtud del amenaza%yacon blandura de palabras, 
fuego?No(dtxeron ellos, o Emperador) y  con muefeas de amor y buena volun-
con encantamientos, fino con la virtud tad,dándoles aentéderquelepefaua de 
deaquelfeñorquenosptometio dizten fus trabajos paitados. Mas viendo que 
do,Hitando en el fuego no te quemaras, nada ae e fe  aprouechaua, mando que

H h s
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a^otafíeri tan cruelmente ías efpaldas,-y,, 
hobr os dé los fan£tos,de tal manera q c5„

* fumida toda la carne fe Ies pareciólas ju-v 
turas,y armazón dejoshuefíos. Yacabad 
do efte torméto, viendo que los ían&os; 
por fu pí e fe boluia á la carceljcorrido de 
verfe vencido,y quafí defmayadó fue lie 
uadoporlosbrajosafupofada. Y  cami.^ 
nado los fangos a la cárcel,acudieron dê  
todas partes los fieles a coger las reli- 
quias de los pedamos dé la carneyfangre 
que dellos corría,como vn preciofo the- 
fofo,aquí rambié el mal facerdote co to 
dos fus artificios y  engaños defeofio de 
poder vecer los fangos. Sabido eftopor 
Maximiano hizo burladel facerdote di- 
ziendo, Ellees elquemc alabauan?

$. y . ,
* ^fEílauan muchos hombres principales 

ala fazon con el Emperador, entre los,, 
qualesvnó por nombre Máximo,moui- 
do con ira y faña p or lo que oya, rogo al 
Emperador que le entregaííe los fin 
itos porque el tenia confianza que los fa 
earía de fu propofíto, o alómenos los ma 
taría.Efiefuc el oftauo tyranno, y entre 
metiendofe algunos dias en mcdio.trata 
ua con ellos inuy amigablemente, ven-. 
diendofelespor muy grande amigo,y 
que como tal los quería dar confcjo falu- 
dable,y llamándolos ante fi, Dios os fal- 
ue dh:o hombres amados délos diofes 
¿inmortales,los qualcs os tienen cnlu-

* gar de hijos muy queridos. Ca muchas 
vezes hablaron conmigo y me aparecie 
ron en fueñós, reprimiendo la ira que te 
nian contra vofotros, no por otra caufa, 
fino porque efperan la mudanza de vue- 
ftropropofito,quede aquí apoco fera, 
como efta noche pallada meló reuelo el 
grade Dios Diony fio,y me mado que os 
llamaíle.Veys aquí p u es el altar apareja
do , y  también los facrificios, por tanto 
llegad)yfacrificad alosque tanto osa- 
man, A ello refpondieron los fan£los,faÍ 
íb es,o juez lo que dizes, porque aqui no

, con o fe em as mas ¿{dos DionyGos, vno; 
de piedra, y  arrode métal,y ninguno der 
fibsesimraortal,porqueninguno tiene; 
vida, ni fentido, y  el vno fe puede que-1 
brar,o conuertir en cal,y el otro fundirfes 
parahazerdeLvafosdeferuido. ;
 ̂ Viendopues el tyranno que no fcr-r 
uianfus artes palladas, fino para poner 
macula en fus diofes, quitada la máfeara 
de amigo,defeubrio la de enemigo.Y af- 
fi mando hazer vna cama fembrada de 
muchas púas muy agudas, de vn pie.en 
alto,y hizo acodar de cfpaldas a Ciernen 
te fobre ellas, y  mando a los verdugos q 
con palos grueílos le eftuuiefíen hiñen-! 
do reziamente en el vientre,y en los pe
chos,para que afsi fe íe hincafTen mas las, 
púas en las efpaldas. Mas con todoefle 
tormento el fanélo varón, niperdio la vi 
da,ni la confianza en la prometía del Se
ñor quele prometió que con ningún totl 
mentó defios moriría;Mas al compañe-t 
ro Agathangelo-mado echar plomo der 
retido fobre fu cabera, lo qual el fuffrio 
con admirable conftancia. Por donde 
afsi el tyranno, como los demas que con 
el eílauan, efpantados de ver viuo a Gle- 
mente,eílando fu cuerpo por ambas par 
tesdeípeda^ado,ytan desfigurado que 
noparefeiaferhombre fino porque ha- 
blaua,apenas podian creer lo queveyan. 
Pero el martyr mirando al tyranno le di 
xo, Agoraconofcerasque nofolo nue* 
flrocuerpo pelea contra vofotros,fino 
también nuefiro Dios,puesporfingnlar 
prouidécia fuya no confíente que el ani
ma fe parta de nueflros cuerpos*

Defeíperado pues ya elle tyranrífí^ hi 
zofabertodo lo qauia pallado-a fu Em
perador,elqual mando quelos fan&os 
fucilen encerrados en la cárcel,y que no 
fe les dicffe de comer paraque afsi mu- 
ríefíen de hambre,

Pero con todo ello los maluados te
niendo tan larga experiencia deja fbrta* 
leza délos fan£los,noperdían la eíperan
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^idévencerios* Póf^oftatKlo prefcnté isé b rcM a^ ittó (q ¿fttp n cescó W eti^»-^^^

quaIaui^inartyn7^(i(>muchos Chriftiít precia im m orra! eí^Él tyra fcn óbl afp em£* 
nos) parecióle q alcas jafiagradegraciá doprim cróde&sdiofes, porqnouuian 
con ̂  Empérador fi acabaffe lo q ningu pedido q'ufcár&’Vídrá aqííos íazm em 'v 
o o délos otros j u ez es a u íi ac ib a d o. Y  p a 'gos;ypreguritadode dó nde erannatu ra
raeftoc&bido á los fá netos a vnamagni: les^y fabíeñdó q eran de Á!ncyfa,cmbio ^

los a Lucio,q' iráPreíidenre enaqlíatier 
ra . Y  con efto Diós rifo feñor rodeólas

fica cena para almiar con eftolos traba- 
jos pallados ,y  atraériós a fibla ndamere 
con efte regalo. MaselloSfCorno muy de 
uotós de la virtud de la abfKnencia,dixc

cofas de tal manera, q ddpuesdeTahtos 
caminos vinieííc a cumplí ríe la ̂ etÍGíon

ron q fe mantenía con pan del cielos del de Clemenre, que era acabar ía vftf&éi* 
qualquiencomíereriopadeCerainas ha fupatria, Llegados aella,eljuez-íinha- 

/bre, fino viuiraeteniaímete, porq alli fe' bJarles palabra los encerró en lá cárcel 
nos eftaaparejadaVna bueña cena.Eno- átandplqsdefalmanera,q eftauaricomo 
jadóelcyrannocaneftarefpuefta, Vue- en ñamados fía póderfe mouejyfñeftéder 
ftra cena dixoel, fera muerte con dolor, las piernas. Y  el d i a ftg u ie m e,íhm ando a 
alaqualyoos GOmbidaretnañana. : .-i Agathangcloletlixo, Y o fcq  tu no por 

Mando luego otro dia traer dos pie- ignorancia,fino por la facilidad yüiripli 
dras de atahona, y  arállasalos cuellos de cidaddecSdiciori tedexafte erigafiár de' 
los fa netos,y traerlos arraftr ado por me« ft¡? Clem en te : pues de ella mifriia faciíi- 
dio de liciudad^adoles otros depedra-r dad deues agora aprouecharte.para ha
das , y urdiéndolos pregoneros con voz zer nra voluntad, y correfponderala fi- 
alta,Obedeced a los diofes,y a los Ernpe gnifkacion de tu ncbre,dando nos buc- 
radares,y quié efto n o hiziere afsi feraca ñas nueuas con la mudanza de tu conuer 
ftigado.Efto hazia el tyrano,por quebrac Con. A  efto refpodio Agathangelo, Efta 
tarlós fpiritus délos fanctos, y  leuitar la conftáncia q vees en mi, no nafee de efta 
ciudad contra ellos. Mas fabo le en blan facilidad,oíimpliddadqdizes,porqueíi 
co fu efperan^á. Ca viendo los Gentiles1 yo eííatuuiera,como pudiera reftftira tk 
el alegría del#oftro dellos, y  la fortaleza tos juezes,y aí miíino Emperador,y a tá- 
de fus cuerpos, q con tantos dolores to- tas inunciones de tormentos con q nos 
da via eftauan víuos, tenían lospor hom pretendiades vencer,y a tantos artificios . 
bres impafsibleSjC immortales,y afsi de- de promeftas,y palabras co que nos que
dada la ldolatría,glorificaua al Dios que riades engañar ? Afsi que no deues lia-
tal fortaleza y  animo les auía dado. Y  vié mar efto facilidad, fino verdaderafabidu
dofe el juez ya del todo defefperado, ef- riadaqual tiene mas cuenra con los bie^
criuio alEmperador lo que paílaua, el ' nes eternosquenunca fe mudan,y[con 
qualperdida también la efperan^a, con- eftostemporalesquecadadiavan y vie*
deno los a cárcel perpetua, para que afsi neo, y  efta nos haze defpreciar vueftros
enftaquefeidos acabáííen la vida. falfos diofes,y adorar al verdadero Dios,

Eftando pues mucho tiempo en la car yporeftacaufa tenernos ía muerte por
Ccl, muchos otros fieles padecieron mar vn fueno que paila. Afsi que na es Tolo
tyrio antes dellos. Mas las guardas de la Clemente el que me ha conuertido,fina 
cárcel canfadosdc aqlla guardia tan pro mucho mas Chrifto quepor mediodel 
Jixa,fueróaotranueuo Emperador por me llamo;ni el me engaño, fuiQ^ntéí

' me



me libro del engañoenque viüia,yafsj 
*U£go a f)ip3 que deíengane a vofotros* 
-para que delta manera os fea yp alegre 
¿nen fagéroileL verdad? j  ; -> &

Víííoel juez quan máj fe auia íuecedi 
do eftf pr¡ím^c^cuiínítrp:j0>ado hin C2Í\ 
al fando yna$ púas rkuy encendida? ,pqti 
las,orejas, y aplicarle, vn as hacha? ardicn 
doporlos.lados. Loqual todo' fu fifia et 
miiftyrfu ene mete haziéda oracioo y  di 
zi¿do,Senorrruo lefu Clirílld> nopermi 
tas¿qyo-feá priuado del frusto deaqllos
bienes hi) mortales, fin o  da me fortaleza
y padecía,pira que acabada cita jornada 
demi confefsion me juntes cÓ.tu fiéruoí 
Clemente,y con todo$:aqucIlos q poutti 
glorÍDfo:ndbrcpeléaííOn- Oyó él fenp^ 
dende loahoelta peífeiSLPor lo qual vi$ 
do el juez que era por demás todo quato 
hazia,, ap arcado al marcyr avn lugar por 
■ nÓbreCriptos, le mado cortarla cabera 
alos cinco;dÍa$ de Nouiembre ,auiendp 
primero batallado con dos Emperado
res Diocfeciano,y Maximiano,y con los 
magiítrados Agrípino, Guficio, Domi- 
cio,y con el facerdote délos Idolos,y 
con Máximo, Aphrodifio,y Lucio.

Masaqllapiadofay fanfta madre So
p le q u e  entrañablemente le amaua,de- 
ípues Cyvio el fin gloriofo 3  fu martyrio, 
y fe vio libre de los cuydados y temores 
q por el padecía,abraco fu cuerpo co grá 
de alegría,y lefepukoalaentradadvna 
Iglcfia q alliauia.Pero clfanfto Ciernen 
te fabido el fin gloriofo de fu fiel difeipu 
lo y compañero,no cabía en íi de plazer, 
glorificando aDios por efte beneficio.

Mas el cruel tyranno nocontétocon 
tener de aquella manera prefo y apiola
do al fando, mando que cada dia le dief* 
fen ciento y cincuenta heridas en el ro- 
ftro y en la cabera. Y  padeciendo el cito 
cada dia,rodo fu cuerpo y el fuclo eítaua 
bañado defangre. Mas de noche acudíe 
ron los Angeles con vna grade lu2 y cía 
ridad, y curaron fus llagas. En eítafazon

kpíadofa yfan'da madre Sóphía, q dé tq 
do'cora^ó amauajajql fandoqueeHaauia 
prpfuj a do, ence n d id a co n v qg ri de zelq 
del amor deChrifto,jun radQco.hfigCHq 
dosXus fámihartf^yios mofosq ellaauía 
criado:entratio en la,cárcel delato ¿J ma  ̂
ty r f  íefac od e 11 a .Y luego le Yiftiotf vna 
ropa blanca, y cija tábien en feñaldeale 
gris fe viftío otra del mi fino color, pon i c 
doleen la mano el fando Euañgelio , y 
con muchas velas: encendidas, yperfiw 
mesolorofos eótro con el en la Igíefia, 
prbueyendq quien le lleuaííe deyn bra7 
^oparapoderandar. Y  fmtiédo Ciernen 
té ettefte c a m i tvo q ue e lS  e ñ o t lequeria 
llamar,leuantando vna mano ^ip-ako, 
porq en la otra tenia el Euangelio, hizo 
primero oración.por fu madreSophia5y 
luego.por fus clérigos y pueblo, y porto 
dos aquellos q defpues de fu acabamiéto 
pidieífen a nueítro Señor mercedes por 
e l Y  delta manera entro en la Iglefia cer 
raudo todos co mucha diligecia las puer 
tas,por temor de los aduerfarios. Amane 
feido pues el dia gloriofo de la Epipha^ 
nia, celebro elfanctoObifpo los fagra- 
dos myfterios,y dio cldiuinofacraméto 
a los q eítauá aparejados, y los recreo cá 
las palabras de fu dodrina. Y  como ellos 
eftuuieífen temerofos de la violencia de 
fus cpntrariosjlos csforco diziendo, que 
ninguno dellos perecería,mas dos de vo 
fotros juntamente conmigo partiremos 
delta vida, y  luegocefiaraeítarauiay fu 
rordelos Gentiles, y fuccedera vna nue-* 
ua paz en el Imperio de los Romanos, y  
todas las ciudades, y tibrras fe hinchiran 
del conofcimiéto de Chro,y le abrirá las 
Iglcfus, y cerrara los templos délos Ido 
los,y huyran los que los adoran, y pere- 
feeran- los remores que voíotros agora 
padefceys,y cito fe cumplirá muy.pre- 
íto, y algunos de voíotros lo vereys.

Diziendoefloclmartyrla fancta So* 
phia amadora délos martyres,cítaua tan 
llena de alegría por amor de fu hijo Cie

rnen te,
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xkSantCiettiente. i
mente j quelieuo a fu cafa todas las bin* aquí eftuue con vofotros,afsd ú h  eíle en 
dasyhüerfanos: alosqualcsporeípadto vueífrá Compañía cerca de vofotros* 
de dozedias daua de comer abundan
tecnentejy átodos los demas quefobre- 
uenian, y  todos ellos feftcjauáeflos dias 
honrando la venida de fu paítor.

En edo fe llegaua el día del Domin
go en que el feñor querialleuar para fi fu 
íieruo.Fue el efte día a Iayglefia, y cele- 
bradafu milla, y dada lafagrada commu 
niona losfieles, entro vnodelosmagi- 
ftrados acompañado de foldados, cÓ gra 
deimpetu?y fkror en iayglefia, y mado 
a vno de fus foldados, que cortaíle ía ca
bera a Clemente,y afsi eíhndo el facrifi 
cand o, fu e o fFre fe id o el mifoi o a Dios en 
facrificio.Maslosqueprefenteseftauan, 
fefueron de ay con muchas lagrirnas,y 
folos dos miiiiftros que afsifHan alfacrifí 
ció,de los qu ales el vno fe llamaua Chri- 
ftoual,y el otro Charitón (como el fan- 
&o auia primero dicho)par de aquella fa 
gradarilefa fueron con el facrificados.

Mas fu fiel madre Sophía encerrando 
aquel fando cuerpo, en vn lugar de fu ca 
fa muy feguro,perdidos ya los cuydados 
y temores con q viuia, encédiendo mu
chos cyrios,emboiuio elfagrado cuerpo 
en vn liento muy limpio y lo fepuko en 
hyglefia donde fuera fepukado fu com 
pañero Agathangelo,para que tuuieflen 
los cuerpos vn mifmo fepulchro, cuyas 
animas ya vnorauan enel cielo, y junto a 
Clemétefepultolos dos Diáconos, que 
con el aman padefeido, Y  allentada par 
del fepulchro de los fandros, dezia có en 
trañable afficion efbas palabras. Yo hijos 
xnios osfepuke enefte lugar fecreto, mas 
Chrifto os publicara y  dara defcáfo, por 
cuyo amor tantos trabajos padefeiftes, y 
a mi la vejez me llama a vueflra compa
ñía^ qual fe ha dilatado hada agora, pa
ra receñir vueítros cuerpos, y fepultar 
los, y  con muchas lagrymas dezia, Ro
gad al feñorpor mi que fuy vueftra ma- 
dre,y vueflra ama, para que afsi , cómo

r Findelahiftom. §, V  L

quien fupieffe agoraphilotbpharfo 
bre la hidoria de ellos dos tan gloriofds 
rñartyres, que de flores tan olorofas po-* 
dría coger defte tan frefeo .jardín, y que 
motiuos de amor y confianza en aquella 
infinÍtabondad,queaísiquifo esforzar,y* 
glorificar fus fieruos. Porque primera
mente aquí vera la grandeza de eíía mif- 
ma bondad y prouidécia del fideíífsímo 
feñorpara con fus fieles fiemos, confide 
randoquan prello les acudía en medio - 
de fus baralías,y con quiños fauores y re 
galoSjCon quatasmarauillaspor mimfte 
río de Angeles los curaua,y mantenía, y 
proueyade nueuasfuercas pa entrar de 
refrefeo en la pelea. Donde noraremos 
(como arriba fe dixo) vn a glorióla cópe- 
técia enrre elfeñor y fus fieles fiemos,e- 
líos a padefeerpór el,y el ¿obrar maraui 
lias por ellos,y cumplir todas fus peticio 
neSjCofundiedo co e-íto fus aduerfarioSjy 
glorificado fus f&os.Y con fer ede feñor 
el q obraua,y vencía en ellos y por ellos, 
qria q todo el mérito defta obra hiede a 
ctientadellos.Dexaua los vn poco pade
cer, y luego les acudía con fu focorro, lo 
vnoparafumerecimiéro,y lo otro para 
fu esfuer^ó. [̂Aqui rabien vera la hermo 
fura,y orden de la diuina pr-ouidencia, ía 
qual vfa de la malicia de ios malos, para- 
adelancamiento de fu gloria,no folo por 
la qué el recibía con la confhncia de fus 
martyrcs, fino por los muchos que fe co 
uertianalaFe, colaprofecudon dedos  ̂
marryrios, de modo que por el medio q 
los tyrannos pretendían dimimiyr el nu 
mero de los fieles,por efte los acrefcen- 
tauan,como aquí fe ha viftp.

Pcraquiverala efficacia déla fangre 
yredempeion de ChridCfpor cuyos me * 
refeimiécos fe dio a los martyrcs eda ío-

bre-



parte feguríáatz6
bre natural y efpátofa fortaleza y confia
da. Por,aqu i vera vn linaje de defafio en 
tre la omníporecia de la gracia ( fi afsi fe 
puede dczir)y toda la porécia del m udo: 
la qual aqui llego a lo vltimo de lo q po- 
dia,juntidó envno todas fus fuerzas,y to 
das las maneras y machinas de tormen
tos,q hobres y demonios p udicrñ inuen 
tar?y eíto no en vn dia,ni vn año: fino en 
veynteyocho años,reuezandofc vnos 
juezes defpues de otros,y pretendiendo 
fobrepujar los vnos a los otros, con ma
yor artificio y crueldad, y con todo cffo 
quedo el campo por la gracia, y toda la 
potencia del mundo vencida, afrenta
da , auergonpda, y corrida.

Por aquí veraqua engañados viuelos 
, q fe eximen de guardar la ley de Dios, di 
* rfciédo que es dífñculrofa y pefada,no mi

rándolas fuerfasy virtud de la gracia q 
en eftos martyresrefpladefce, la qual c- 
fta Dios aparejado para dar aquien hizie 
re lo q es en fi,fin faltar a nadie. Por aquí 
tabicn vera qua mal pley to tendrá los ta 
les,encldiadeljüyzio,quandoalIi mué- 
ítre Dios el excrcito innumerable de los 
martyrcs,c5 las in íignias gloriofas de fus 
martyrios,y diga a los malos, Todos e- 
ftos q veys aquí compraron el rcyno del 
cielo con todas eftas maneras de torme- 
tos,y vofotros noloquifiílesc6prarcon 
la guarda défolos diez mandamientos. 
Por aqni rabien fe cofirmarl mas los fie
les en la Fe: porque (dexadq^partclos 
Otros martyres)que hñbrc áw tainfcn- 
fible q no vea, que tal fortalez^yomo la 
de efte gloriofo Clemente y de fu copa- 
ñero no era pofsible halíarfe encuerpo 

* y corazón humano,fino fuera potentifsi 
mamétcfocorrido,y ayudado conlavir 
tud y Fortaleza dej^raco ct D íq* ? Y  pues 
elle feñór era el q ay udaua los martyres 
a la co nfeís io n de la Fe, ijgu e fe q uc ella 
feaverdad«ra,porqno puede Dio-s dar 
fauor y ayuda a cofa faifa, ni fer tefligo y  
fautor de mentira. Sobretodo eftoaqur

vera la gran fuerza déla chandad y amor 
de Chr¿fto,confiderando con q palabras 
y  ruegos pedia la madre defte fan£fo a fu 
vnicoy muy amado Hijo, q muricfíepor 
ChrÍíto:y la fiefta que hizo la feguda ma 
dre SopJña,quádo vio cite hijo q ella tan 
toamáua, muerto y defpedapdo en fus 
bra£os:pues cSbidaua a todos los fíeles a 
comer en fu cafa para celebrar efta fiefta: 
y qua lexos eftaua de ponerfe luto por la 
muerte deíle hijo:pues eífe dia contra el 
eftilo y autoridad defuperíona y edad, 
fe viítioderopas blancas en fenal de ale
gría. Donde cítá aqui las leyes de natura 
leza? donde la vehem encia del amor de 
madre,para con vn ral hijo? Donde tam
bién vera quan grade fea el merecimien 
to de padefeer trabajos por la obediécia 
y gloria deChrifto,pues aeftcpoíponia 
las fanétas madres, la vida y amor de fus 
hijos.Eítos y otros femejates fruétos po 
dra coger el prudéte led o r, 1 eyédo efta 
hiítoria,c6 la qual tabiéfe a uergópra de 
regalarfucarne,yfeconfolaraen fus tra 
bajos,y esforzara a padefeer alguna cofa 
por amor de aql feñor, por quié los mar
tyres tato padefcieromyfinalméte vera, 
quan grande mal fea vnpeccado mortal, 
pues por no caer cneljaunq fuefTe porvn 
peqñoefpacio,tales tormentos padefeie 
ron los martyres, aunqfabian q caydos 
enel por temor de los rortnétos,ran fácil 
metealcanpran el perdón, c »molo alca 
50 el Principe de los Apoftoles, quando 
por temor humano negó a Chro,&c.

De otra perfecucion quepadefeio Lt Igfefct 
en tiempo del Emperador ̂ íntomno 

Vero. Caj>. X X L

DEfpues deítatan grade perfecucift 
de Diocleciano, añadiré aqui vn 

pedazo de otra q fue en tiempo de Anto 
nino Vero, referida por vna dcUoofsitna 
carta délos fieles de Leó de Fracia,y Via 
tía {q cotiene cofas admirables (la ql en-



-¡tirio Eufebio Geíarienfc en el quinto 
libro de lahiftonaEcdefiaíHca poreftas
palabras

Nouilifsimas ciudades de Francia fon 
León y  Viana, por donde paila el muy 
caudaiofo rio- Rodado: en las quales en 
tiempo del Imperio de Antonino Vero 
acaefeieron muchas cofas memorables^ 
afsi por la crueldad de los perfeguido- 
res, como por el fuertefufrimiento de 
los nueftros. Pero fera deley rabie cofa 
oyrlas recontadas por la carta q los mo
radores delasmifmas ciudades eferiuie- 
ron alas Igiefiasde Alia y de Frigia del 
tenor figuiente. j¡|-

$. i . .

q[Los ñeruos de Chrifto moradores de 
León y  Viana ciudadesdeFranciaato- 
dos los hermanos,que en Alia y Phrygiá 
tienen la mifma Fe y  elperap de gloria, 
por la redempeion de Chrifto. Paz fea 
con Vofotros,gracia,y gloria deDíosPa 
dre,y de Iefu Chrifto fu hijo.La grande
za de nueftra tribulación, y la crueldad 

.'délosGentiles,queenlosfan&os mar- 
tyres executan, ni noíotros en prefencia 
podemos comprehender, ni menos refe 
nr a otros por cartas. Con todas fus fuer 
cas nos acometió el enemigo,efperando 
que pór: la terribilidad del combate de- 
fetibriria portillo por donde feentraíü 
la ciudad de nueftra Fe,y  para eftoeníe*- 
háua a fus miniílros a cumplir en los fier 
tíos de Dios todas las artes de crueldad y 
maiida^Primero vedándonos Iá tnoVadá 
■de rueftras proprias cafasjdefpues el vfo 
de los baños comunes, de ay adelante 
mandando queno.parezcamos enpubli 
co*'Finalmente que ni tn  publico, ni en 
fccreto,nipor los campos eftemos en 
compañía de hombres^ Mas la gracia 
de Dios no nos aparta de íi: anteólos 
mas flacos de noíotros libra de íu poder: 
y  pone por efeudo «varones mas firmes

D,ela decimaquarfa. excelencia de la Fe: 12-7
.que coluiías rqoepor Eupídencia-puedS
no folamente fuffiir los golpes del eneL 
migo,mas de fu gana falir leafencuetro, 
y  alegremente ofírecerfe a los tormen
tos é injurias, y aucrgonpr alosverdu- 
gos canfados, pareciendoles que por fu 
floxedad fe detienen fegundaprienalle- 
uan al Reyno de Chrifto,pregonando 
con fus obras y con la virtud del fu fina
miento lo que el Apoftol efcriue,que no 
fon merecedoras las pafsion es defte li
gio déla gloria venidera,que fereuelara 
en nofotros. O quan animofamente fuE- 
fren, el mueran, mueran del pueblo,y 
fus baldones y denuedos tiene por efcla 
recidos loores. Oquadebuenaganaef* 
peran a fer encarcelados,y acotados,y 
■ apedreados,y todos quantos tormentos 
inuentala furia del pueblo. Finalmente 
vn día con gran alboroto eftandoprefen 
te el capitán,y todos los principales déla 
ciudad,fueró prefos muchos hermanos, 
y íleuados ala prefencia del juez,que ala 
fazon venia de fuera: con los quales vfo 
de tanta inhumanidad, que nadie podra 
dezir las formas de penas que fu feroci
dad defcubrio*Vno delios era VecioPa- 
gato:elqual con Dios y con íoshombres 
guardaua perfeEIa yverdadera charid ad: 
cuya vida aun en fu juuentud, era de to
dos tan aprouada,y en tanto tenida, que 
3  muchos gratúfsimos viejos era ante- 
puefto¡porque conuerfauafin quexani 
¡agramo de alguno en todos los manda-. 
mientes y . jufticiasdel feñof, y ftempre 
fe hallaua prefto y  alegre- para el ferui- 
ció de los fteruos de Dios. Efte lleno 
defan&ozeioyferuor de fpiritu,vien
do que tan duros tormentos fe dauart 
a los fan&oS, y que contra derecho y  
razón tantas penas fe inuentauan con
tra las entrañas de hombres, y  tales hoirt 
bres, no pudiendo fuffrir tama injufti- 
cia, demando audiencia para alegar por 
los excelentes ciudadanos, y  reípondef 
por aquellos contra quien ningún crime

fe podía



fe podiaprotíar'-porque con fer el mas
nobíb,1 era también eTmas entenado de 
toda furente * Pero Ja porfiada dureza _ 
■ defjueznodiolugar a que hablarte lo q
queriar fnasíclament&le]pFegiíntt)VC el 
también era C h ni tiáno*A qm£n reípoii 
dio con libre, y alta bozyqueChrífham? 
era.Dixo entonces el jue^fea.puefto en 
comoania de los prefos pues fejiaze ft* 
abogado-Ames dt*íte7 el fanfto presby- 
tero Zacharias por la perfecli5 de fu cha 
ridadj figuiendo las pifadas dequieh por 
fus ouejas pulofoanima, por.defenfion 
de la libertad de los fieles padefiriomarr 
tyrio i y afsi el vno éómo el otro figiiiér 
ron al cordero do quiera que va en el 

. rey no celeíhaL Pues con rales.Capitaiies 
esfórfandofe todo el cxercito délos fier 
les, alegremente pierden fus vicias jan
tes que menofcabenfuFe, Verdad es 
que algunos flacos para fufif ir el pefo de 
los tormentos, que eran diez en nümer 
ro,nos dexaron porfu cayda gj^nde llo
ro y trifteza, y quebrantaron los coraco* 
nes de muchos a quien la virtud délos 
primeros auian animado. Por donde ca- 
meneamos a temer, no los dolores, mas 
el incierto fin de cada vno,y mucho mas 
jgrauemente nos affligian las caydas de 
los nueftrp's, que las mifrnas heridas.Pe- 
ro cadítdi.a: fe prendían otros con que fe 
recomperdaiia la falta délos vencidos: 
tanto que en ambas ciudades todos los 
mas feñalados, y eílimados ien virtud 
(por cuya mduftriafe régian Iaslglefias) 
eítan en la cárcel: entre losquales acae
ció , que prendieron algunos.paganos 
fieruos délos nueílros (porque comun
mente eílauamadado, que todos fepef- 
quiílafíen.y prendiefíen) losqualeste
miendo los tormentos, que veyan dar a 
fus fenores, y jufticiados por los verdu
go» (aquien por confejo del diablq auia 

- fido mandado , que los amoneftaflen) 
teftificaron falfamente contra, los nue-
(Iros^delidos abommables,qué mataua*

n8 Parte íeguncla
mos niños, y los comíamos, y que co
metíamos torpedades^que no es licito 
dezir ni penfar, quales no es creyble, 
que hombres en algún tiempo hizieron, 
lo quaí como te publicarte dé nofotros 
a la.gente > todos nos aborrecían y mate 
íd ecian, T u m ^ e ll qsqu e  antes deííea- 
íianmas tempLi p.ennueflro rratamien 
ro. Y  todos avila boz comentaron a 
bramar, y encrudeceifecontra los Qhri 
fílanos - Entonces entendimos, que fe 
cumplía lo que el fefior tenia dicho, Vea 
dran dias,quando qualquieri que os ma
tar?, pénfaraque haze ferurdeta Dios* 
De ay. ilfelante fobrep.ujatoda arte de 
dezir fá terribilidad de los.tpnnentos,,y 
que a los fa n ¿los mar tyresfe dauan ¡por
fían do batanas por la grandeza déla a£-v 
ilición acabar con alguno dellos, q u e ' 
confeílafíe los débelos de que eramos 
infamados/ Paralo qualfe juntaron coa 
,y guál funael pueblo,y juez, y fus offida 
:l¿s.,;y  íagente de guerra, apretando fé- 
ñaladaraent e a fanélo Diácono Vienen- 
fe, y a Maturo rezieñ bautizado (pero 
muy confirmado en la Fe)y a Atalo ciu
dadano de Pergamo, que fuesCoIunay „ 
fuftenracion de nueftra ígleíia: yaBlau- 
dina, muger, en quicn motero Chítelo, 
que las cofas tenidas en poco, y depre
ciadas de los hombres, fon por el, mu
cho e{limadás,y que lacharidad forra- 
Iefce por la gracia las cofas que de fu na
tural fon flacas- Porque temiendo todos 
nofotros queBiandinablandearía,por
que era efclaua, y debaxo eteado, y rece- 
landofeíu mifmaieñorá, que eradel nu
mero de los .martyres, que por ventura 
ton vil coraron fedex aria vencer délos 
dolores, y .que por la flaqueza del cuer
po apenas tendría fuerzas para fiíffrir 
los Torneros acometimientos, no iu£ 
afsi; Ca primcro defmayaron y fe enfla
quecieron las. fu enps de los, fayoneá, 
que por mandamiento del juez , vnos 
ddpues de otros fexenouauá, tanto que

dende



De h  deciiti aquarta excelencia de la Fe.
¿ende el alúa háfta la tarde todo el 
díagaílaron en fu$torrnentüS:yfinal- 

• mente fe rendíeronyqu an do a ella no 
quedauan carnes que pudicífen rece- 
birmas heridas. Peto aquelladichofa 
rriüger(fegün dcfpues ella niefrna nos 
defeubriri)qnantas vezes proaúncía- 

confeffidn, diziendo:^ 
GlirÍhi^^io^,~tarLcas. vezes boluian 
a fu cuer po las fuerzas perdídas,y cef- 
fando por la qonfeífiotí losdólores^tor 
nauade refrefeo alalucha.Por lo qual 
conofeiendo la virtud de aquellas pa  ̂
Jabras,Chrí;|tÍanafoy , mas ̂ m enudo 
yconmayoralegrialas pronunciaua, 
diziendoiChriftianafoy, y ningumal 
házemos delosqüe nosaccufays.Afsi 
mefmo el Diácono llamado Santo3fuf 
frionueuoslinages de penas, mayo- 
resque dezirfepuedcn j y que es poíli 
ble fuffrir a la humana nat uraleza. Pe 
ro el varo lleno de Dios, tágrade eícar 
niohizó de fus fieros y rauíofos mor- 
dífcos,q rían ca fiendo pregue ado 3 les 
quifo declarar de q.ciudad era,ni de q 
proumeiamidefu línage, ni íl quiera 
fu nobre:mas fiendo pregytado deto 
dasefiascofas, a cadavnarefpondia, 
Chriftianó foy: efte es mi n ób reefte  
es mi línage, eftaes mi naturaleza,y 
no foy otra cofa fino Chriftiano^ D e 
donde a los verdugos fu mefmo cora- 
geeratormento,viendoqcon cantas 
heridasnolepodiá facatqmanifeftaf 
fe fu apellido, dado que le ponía plan
chas de híerroy de cobre ardiendo fo 
brelasingles,y en otras partesdelica- 
das del cuerpo, y denueuolas encen-. 
día,y afsi fus carnes con el fuego fe der 
recia, pero fu coraco perfeueraua en
tero,y con fiáte,y fin temor, copiando 
las ardicntesikmas del fuego con el 
aguádelaceleftiaiv eterna fu en ^  do 
vida qfalio del cofiado delefu. Ya to
dos los miebros di cuerpo tenia llaga
dos, mas anees en todo fu cuerpo ce
nia vna. llaga,y la figura d hóbre tenia 
perdida, tato q no folo no fe podía co*

ñocct qüie éra, mas ni qera: folámete 
1 fé- cotí ocia en el le  fu Chrifio por fu 

gloríok confeíHó, y por kpacíécia c5 
q vencía el pódef de IdscnernigoS* £C* 
forgaua fus compañeros aifiiífrimiéto 
coelexéplo dfupaí£d>moftrádoáto- 
dos en fu mefma períbna3quemngua 
cofaay terrible a quiéDios ama,y nin 
guna pena fe fiéce,qfe fufftépor el def 
feo del patay íb.Pero los officiales déla 
maldad no teüerenciauala viítód del 
fandto martyr, mas defpues dé pocos 
días,penfando qucfifeftandolasllagas - 
hinchadas^y tan kftimeras, que de fo
lo  tocarlas rccebería moleftia) le ren o 
uaíFenlos tormentos, y le rompieften 
Jas carnes podridas, confentiriaenfu 
infidelidad,o efpirando enel tormen
to pondría efpanco de fu fiereza,y mic 
do.atodoslos otros, boíuieron a ator
mentarlo ; pero todofalioal reues de 
lo qlos malos peníaró: porque porlos 
fegundos tormentos boluio ftncuer- 
po a fu primera fanidad y hcrmbfura, 
y las fueteas de los miembros que la  
primera crueldad auiaquitado 3 refti- 
tüyolafegunda:aífiquelos tormétds 
repetidos no le fuero dólorofos, antes 
medidnales.Dcfpuesdéftojfacarona 
BIádina[dcquíéarriba coramos) otra 
vez al torméroda qual como eftuuieí- 
fe medio muerta,como dizen, y el pie 
en la fepultura, en cocadole los prime 
ros golpes(como fila recordará depro 
fundo fu en o) pufo fu cor acó en la bien 
auencurancp venidera: y como Sena
dor que déde lugar alto y publico, ha- 

t ze razonamientos al pucbIo,có tanta 
autoridad y feguridad comengo ade- 
zinMuy errados eftays, o varones,quc 
penfays que comen carnes humanas 
los'que por fu remplanca dexan de co 
mercarncdeanímalescomederos. Y  
perfeuerando por algún rato en fu fir
meza, otra vez la boíuieron ala com
pañía délos otros prefos.

$ • 1 1 .
^Dcfpues que vazio el aljaua de to- 

Partcfegunda. l i  das



Pattc&gunda,'
das fosfaetas el enemigo, falcando ya 
linajes de penas que íbbrepujaífen 
la conftancia de los marty res, hallo el 
demonio nueuos ardides para com* 
batir Tu fortaleza* Dexolosconfumir 
en la eftrechuray en la humedad de 
k  cárcel cotí peíadumbre increyble 
y apretamiento de priíiones , meti
dos en foranos hondos y efeuros, pa
ra que alli efpiraífen por el dolor de 
ksllagasrccebidas. Yafsífue, q muy 
muchos en eftaafflicion dieronelal- 
maaDios, acceptando el Señor fu fin 
gloriafo. Pero en canta fatiga no nos 
falto el focorro de la gracia foberana: 
porque algunos otros dado que no 
menos crueles tormentos auian rcce- 
bido, deque poco ni mucho fe auian 
curado en lugar can contrario a fu Ta
lud , porlavirrud diurna conualcfcie- 
ron,y cobraron fubita alegría de cora- 
gon,y fuerzas corpqralcs, no en balde - 
mas para amoneftar a los otros lá vir
tud de la pctfeuerancia. May ores do
lores fentian por los que. del dia antes 
auian fido atormentados: porque aun 
no fe auia^mirigado el efcozimícnto 
délas llagas. Eftos morían con la fati- 
gadel hedor de la carcel,y con la cif re 
chura y efeuridad en que eftauan.vno 
de los qúales fue el bienauenturado 
PhotínojObifpodeLcon?cuyapaííi6 
gloríofa no esjufto calIar.Porqne lien 
do de edad de nouenta años,y fin fuer 
gas corporales,como hombre de tan
ca vejez,yquafi a todo el epundo muer 
to,yfolamencebiuopara el amordei 
marcyríOjfuelIeuadoaía audiéciadel 
jucz.no guiándole otros, mas licuán
dole en ho m bros, porque eftaua debí 
lirado porlos muchos años y largas en 
fcrmedade$,C uya anima fe auia dete
nido para que Chrifto rriumphaííe 
mas gloriofamente en tan miferablc 
cuerpo.Y puefto el viejo enprc&ncia 
delpueblo, todos a vna boz dixeron: 
Elle es el mefmo Chrifto. Y  pregunta 
dolé el juez.quic es el Dios de los Chri

ífciant>s3refpondi6: Sabetlohasfifue* 
res digno. Luego fe encendió la fürk 
rauiofade todos, ylosquecercaefta- 
uan>comeñgaron a herirle com puña
das,y bofetadas,ycoccSjGnacatamicn 
to de fu ancianía y autoridad. Y  los cj 
eftauan apartados, arroja uan le qual- 
quiera cofa que a mano hallanan, con 
que le pudiefíen herir:tanto que fe te
nia por culpado^el que de alguna ma
nera no kftimaíTe al viejo: creyendo 
que defta manera vengauari a fus dio- 
fes, Pero como defpues de muchos efi 
carnios y golpes le meti$fien medio 
muerto en la cárcel, poco defpuesem 
bio a Dios fu gloríofo fpiritu*

En la mefma afEicio hizo con nofo
rros la benigna mano del Señorgráde 
mifericordía, fin nofotros cfperar la: 
roas concedida porla liberalidad diui 
na,y ordenada porla fabidnríadeChrí 
fto, que quífo magnificar a fus fieles. 
Los perfeguidores hizieron lo que no 
ay memoria que otros hizieífen en 
los tiempos paffados.Todos aquellos 
que primero íí endo llamados, o pue- 
ftos a tormento , auian negado k  fir, 
metieron juntamente en la cárcel. Y  
para que fu caftígo fue fie fin confite- 
lo,no ya accufados por Chríftianos,fi- 
nopormatadoresdehombres,y mal
hechores. Por lo qual teníanlos defi 
uentnradoslapcnadoblada. Porque 
la efperanga del dekan fo , y  la glo
ría de fu confefiion mitigaua los do
lores de los leales , y la charídad de 
Chrifto, y la gracia del Spiritu fan&o 
recreaua fn affiieion: pero a eftos fii 
propría confciencia fatigaua mas af- 
peramentc quelosgrillos, y cadenas 
y el hedor de la carcehtantü que en el 
gefto y en los ojos fe diftercnciauan 
de los fieles . Porque los fangos fa
llan ala audiencia o al tormento re- 
gozijados / y en fus roftros parefeia 
no fe que de diuinidad, y fus prifio- 
nes ios hermofcauan como collar 
res de perlas : y de la fuziedad de k

cárcel,



'Deladecim aquartacxeelenciaclelaFe. ,3 1
cárcel 3 falian óíoroOísim os a Chriílo, vntronco,eftédidaamaneradecruz* 
y a fus Angeles, y a£  meímos, como y oüila dexaron para que fue|Tc comi 
finovuieran eftado en cárceles, fino dadebeftias, Laqualpueftacrtelm a' 
en jardines. Los otrosfalíantriftes, la dero, con ferenoy alegro roftrohazia 
cabe9a baxa, y  en fus acatamientos oración al Señor, faplicandolc a ella 
cfpírables,y fobre toda fealdad disfor le dieífe firmeza, y a los otros fus com 
¿nes: y alosmefmos Gentiles eran ef- pañeros perfeu eran cia. A  la qual ora- 
camio comofementidos y cobardes, don no poco ayudaua con el exém- 
queperdidalalealcad,noefcapauáde pío de fu gran fortaleza, cobrando 
fercaftigados/porqucpriuadasdelti- confiangaconloquecftaefcrico^ue 
£ulodeChriíHanos5paíTauanporIape losfeguidoresdelaspafsionesdeChri 
aa de adúlteros y homicidas. Lo  qual ñ o , feran en fu compañía juntamen- 
viendolosocrosmuchomasfeanima tecoronados, Y  como ninguna fiera 
oamtantoqueenficndoprefentados, oíafle tocar en fu cuerpo, puficron la 
fin detenimiento ni alteración affir- otra vez en la carecí, guardada para 
mauan ,que cranChriíHanos.Defpues mayores luchas, y paraacabar de def- 
de algunos diaslefu Chrifto los em- menuzar la cabera de la ferpiente, y  
biopocosa pocosafu padre corona- paraqueentretantoesforgaíTcIosco 
dos con guirnaldas de diuerfas ñores, rabones de los hermanos,viendo que 
por las diuerfas penas de fus marty- mugcrflacadefuliaagey£uergas,tan 
ríos: para que de mano del foberano t os linages de tormén tos fufFria, y de 
Emperador, comocauallcrosvence- todosfaliavencedora. Atalofueíuc- 
dores recibieren las iníxgnias,y galar- go pedido por la grita del pueblo, el 
don de fu triumpho. Porque Maturo, qual era noble ¡ pero fu mayor digni- 
y  Santo,y Atalo,y Blandina en vn dia dad era fu perfe&a vida y conftanria 
de fiefta que los Gentiles celcbrauan en la fe de lefu Chrífto. Y  como le 
ayuntados millarcsde gente,fueron cañen alcorrode toda la gente, con 
pueftos en medio del campo : don- vn rétulo que dezia( Atalo Chriflia- 
de apartando aMaturo, y a Sanco,co* no)comcngo a bramar contra el,el fu 
mo de nueuo porfiauan por codas riofopñeblo.Pcrofiendoelprefiden- 
vías los verdugosjinftigados por las lo teinformadoqueera ciudadano Ro
cas bozés del pueblo, de quebrantar mano, remitióle a Ce& r, mandando 
fu paciencia, y quitarles las coronas que entre tanto eílauieíTe prefo a 
déla cabera. Pero fus corazones tan- buen recaudo, hafta que llegaífe la 
to mas fe esforgauan,quanto mas cer- determinación del Emperador, para 
canafenrianlapalmadelvendmien- lo quefe auiade hazer d e i, y de los 
to:íaquallesparefciaqueyatocauan otros, 
con la mano, ylalleuauan leuantada
entre los Angeles y animas bienauen ^Profigne la hiftoriadela
turadas- Acabadas las diferencias de mifmacarta- ■
tormentos,y llegado quafi el fin délas
fie{ias3perfeuerandoimmouibles,fuc 5- l i a 
ron Tentados en filias de hierro ardieñ.
dmdonde derretidas fuscarn es prime ^Entretanto los fangos martyresde 
roacotadas,y finalmente corcadaslas tenidos en la cárcel, no confentiaa 
cabe^asjembiaronfus esforzados fpi- paífar el tiempo en balde^mas con 
ritusaDios. alegría decoraron , y con*grandeza

Dcfpues de fio ataron a Blandina á de fe animauan a los que mas Raeos
Parte fegunda. l i >  p ^ í-



I Ì% Parte íégunda
1 parefcián: yantes ellos íáiieíleo 

al tablado , embiáuan por fus amo*^ 
negaciones muchas animas a la glo
ria- De dondú nafeia incomparable , 
gozo a la lañóla madre Iglefia, víen-1 
do fus hijos ( que al parcfceréftaüan
quafi muertos) ferporcl'esfuer5o de 
eftosreftituydosala vida:y queotros, 
que negando auían íldo abortadosde 
fu vientre,otra vez renafeian, yxefpi- 
rauaenfupechola£c viua del Salua-
dor, y la efperan^a de lo que ella elen 
co,que no quiere Dios la muerte del 
peccador, fino que fe con uierta, y vi- 
ua.Dende a algunos dias llego el man 
damientodel Cefar, quelos pertina
ces fueífen caftigados,y los quene- 
gaffen fueífen fu el tos. Luego en va 
díafeñalado, que en nueftra Ciudad 
fehazc mercado muy cáudalofo,an
te gran ayuntamiento degentem an 
do el juez aparejarfus eftrados,y traer 
delante defi losprefos, no folo para 
cxercirar en ellos fu crueldad, mas pa 
ra hazer dclios pompofo faufto, y ga
nar injuíta, y vana gloria de los cir-* 
cunftantcs.Otra vez buel nenias cru- 
zes, otravez los acotes,otra vez los 
tormentos,ydiffinitiuaracnte man
do que los que fueffen hallados ciu
dadanos Romanos fueífen degoíla <
dos, los otros echados alas fieras. Mas 
los vnos y los otros con igual genc- 
rofidad,y alegria^caocauan loores al 
Señor por el fin de fus trabajos, Y mu
chos de Ios,q.ue antes aman negado, 
y no por elfo fe libraron ( fegun arri
ba diximos) dado que entonces los 
mandaronfolcarr holgaronanrcs de 
fer atados con los corderos, y licua
dos al facrificioiy apartados de la ma- 
nadadela perdición,fe juntaron al re 
baño deChrifto. Y  conofciendo el 
juczdela:caufa3ceíl:os,acaefeio¿que 
Alexandro de nación Phrygio, medi
co, varón rcligióíb, y prudente; ama-

agradable a todos por la bondad 
defus coftumbres y cordura* cHañ-

do en p re fe n da del juez encendido 
en amor de Dios, y zelo de la falua- 
cion de fus hermanos,los esfor^iuájy 
amoneftaua,qüandolos ponían 3 cor 
mentó con leñas, y meneos: peto tait 
ofaday tan claramente, que los cié- * 
gos veyanloque les auifaua, Y  co  ̂
moelpueblolo vieíTe,enfañofcfobre 
manera,mayormente viendo quelos 
que antes auian negado, daua la buel 
ta, Y dieron bozes, y quex'as contra 
Alexandro,diziendo3que por fu con- 
fejo fe conucrcian. Al quaí mando 
el juez llegar a fi : y preguntándole 
quien era, con libre boz confelfo fu 
Chriftiandad.Por lo qual findilacion 
le condeno,aquele echaílen alas fie
ras. Y  en el dia figuience le hizo Ta
car con Atalo,a quien por agradar al 
pueblo contra el mandamiento del 
Cefar hizo echar a Jas beflias . Pero 
ningunade lasfieras llego ahazer mal 
a alguno délos fan£tos,Por lo quallos 
hizo acotar y dar otros tormentos en 
medió de todos,y defpües delante de 
todo el pueblo degollar^ Callo Ale
jandro eñ todas laspenas,queningu 
na palabra dí xo: mas den de elprinci- 
pío haíla el fin,fiemprelo vuo entre fi 
y Dios:y en fus loores fe ocup!aua,y en 
continua oración.

Pero Atalo citando en el tormen
to fobre vn afiííento de hierro ardien
do,y toílandofe fus carnes, y paffan- 
doel olor de ellas por las oarizes de 
los circunftantes,dixo: Efto me parc- 
fee que es comer carne de hombres. 
Pues porq con tanta anfia pcfquifays 
quien haze fecrccameñreloquc vof- 
otros ccwncceys en publico 2 como 
quiera que nofocros, ni comemos car 
Deshumanas,nihazemos algún mal 
delosquenosacufays . Y  fi endo pre
guntado que: nombre tiene tu Dios, 
refpondio:Los que fon muchoSfricnfi 
necefiidad de nombres para fer cono 
fcidos:pero quien es vno,no tiene be 
ccífídaU de nombre determinado.

Dcf-
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D^rpacs deftos en elpofírcíodiá talvulcfefuáriclo^ 

de las fíeftas facaron a Blandicia con Con codo cfioaun no fe harto la 
pontico muchachofu hijo,quaü de fiereza délos crueles: porque las co* 
quinze años: ios q nales porlnanda- fiumbresbarbaras y feroces embria- 
miento del juez áuiaüeftado prefen- gadas concí veneno de la antigua fer 
tésalos tormentos de lós pafijados, pa píen ce,no fe podían aplacarían tes del 
taque viftos aquellos fe  atemqrizaf- íliffninie modelos martyres romana 
fea i y pueftos en medio , mandaron materia de mas braueza : porque fe 
les que juraíTen por los díofcs. A lo auergon^auan mucho, que vtiiefien, 
qual ellos ceípondieron : Ningunos tenido los atormentados mayor yir- 
diofesaypor quien podamos jurar.* y tud para fuffrir, que fuerzas los ator- 
con otras muchas palabras injuria- mentadores para atormentar. Y  de 
ronalosdiofesdalosGentiles.Porlo aqui fe inflamaua mas el juez jun- 
qual crefciola furia del pueblo con- tamentc con el pueblo, para que fe 
tra ellos,y fin compasión de la ternu- cumplieífe lo que eftaefcrito :E lm a- 
radelriiño,nirefpedo de*la honeftí- lo perfeucre en fu maldad5y eljufto 
dad de la muger ,Iospa{Taron porto- permanezcaenfujuíticia.Puesco fo- 
doslos tormentos de vno en otro.En brado coraje mandaron (cofa nunca 

* toncesPontico tomado íiempre ma- oydajqueloscuerposdelosraaityrei 
yor esfuerzo por amonedación de fu fuellen dexados a ios perros, puefta 
madre,yperfeuerandoconíiantem5- guardadediay de noche, para quin
te en la fe del Sal uador, dio al feñor fu guno mouídoa compaísion cogieífe 
purifeimofpírítu. Ylabienauentura- fus hu elfos. D e man era quefi algún 
daBlandína defpuesdetodosjcomo peda^odecarneauia efeapado difue 
noblemadrc decodos, fedaua prief- go^delabocadelasfierasjuntocon 
fa por feguir los hijos que delante de las cabccas cortadas, y cuerpostron- 
fiauia embíadoa 1 a gloría del marty- cos,quedauan fin fepultura : y  cf- 
tiojfeguray alegre como fi futra alta- cudríñauaa fiauia mas que hazerala 
lamo de fu cfpofo, o acombíte de bo- inhumana crueldad,cotra aquellos q 
das: tanto que fiendo acotada, y que- auiafalídodelos términos déla vida: 
mandofe en las parrillas, no difsintula y regozijauan fe las gentes,magnifica 
ua fu alegría: antes moftraua tanto fu do fus ídolos. Por cuy a virtud dezian, 
regozijo,como fiefinuiera ala mefa qfeauianvégado de fus enemigos. Y  
del Rey. Defpuesfue echada a las be- fi alguno entre ellos autamafoy cora, 
{lias, pero ninguna la toco. De allí in- pafsible, dezia : Donde eftafuDios^ 
uentaron otro genero de crueldad: que les aproucchoeílanueua religio* 
porque encerrándola en vnared.>la porlaqual perdieronlasvidasíEntre 
puGeron delante de vn toro feroz, pa ellos paífauan ellos efearnios, y entre 
raefio primero agarrochado: el qual nofotrosauia gran llanro,principal- 
auque le dio muchos golpes,y laarra- mente porque no podíamos fcpulcar 
firo por elcampo,ningn mal ni lifiSle los cuerpos. Porque ni en lafoledad 
hizo,roaspermanefciocomp fiempre de la noche teníamos facultad dear- 
con alegre roftro, y coraron firme, y rebatarlos, ni eramos bañantes para 
confiada en Ckcifbohablaua fie.mpre fobornar alas g uardas co ruego ,o co 
con el en fu corazón. Finalmente fue dineros, tan cuydadofamentc tenían 
lleuadaal tablado para fer degollada proueydo,quenofedieffcfepulruraa 
con gran eípanto délos mal os,que de loshuefTosdcfnudos. Defpucsdeal- 
Zian, que nunca hembra fe vio que günos dias para nos quitar toda eipc-
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rançade a lier fus reliquias, quemará
lo sbuefïbs de los ígnitos,;)?: buçltos 
en Ceniza los echaron en cl río Róda
no : y defta manera les parecía que 
acabauan de vencer a nueftroDios,

Vaúc0gün^A ¿
que a otros fe poeda comunicar éfte
appellído, á aquellos conuiene qué 
por firme confefsion merefeieroa 
partirfe defia vida, y llegar a Ja glo* 
ría . Pero nofotros (dézián ellos) vi*

VGuicauana nofotroslaefperan^adc les,y  neceftitador, defieamos quefi 
fu refurrcáHort. PorquedezkmEfpe* quiera la confefsion d ek fep erm a* 
rancftos,que algún tiempofe han de nezcacn nueftro coraron y lengua, 
icuantardelosíepulchros.-y por efto Y  afsi pedían a los otros hermanos,
engañados con cita van a fu perfil ció 
fe officcfcen a los tormentos, y a la 
muerte. Pues agora veamos fi refu- 
fcitaran,y fi los podra valer fu Dios

que rogaffen a Dios porellos, para 
que merefcieften alcançar las infi* 
gnias de perfe&os martyres. Afsi que 
tanca era fu humildad , que fienda

y librarlos de micftras manos. Efto verdaderamente marcyres, no prc- 
es lo que en aquel tiempo pafiaiu fumian gozar de tal nombre. Pero 
enPrancia , relatado por la carta de con los Gentiles de otra manera fe 
k  Iglefia de León : donde podemos auianra los qualés maftrauan la ge* 
cojedlurar lo que fe haziaenksotras nerofidad de fu anim a; defdeñando 
prouincias. fus tribunales, y efearneciendo de

fus tormentos. Afsique eran entre 
^Trofiguekmefm a carra, contando los hermanos humildes, y con los 

la manfedumbre y humildad , yo- perseguidores magnánimos: a los fu* 
tras virtudes de los fobredichos yos jnanfos, y a los aduerfarios ter*
martyres.

§ . m

<[Pero no meparefciojuftodexar lo

ribles : a Chrifto fubje&os, al dia* 
bîo y afus officiales altiuos, humi* 
lîando fedebaxo de la poderofa ma- 
no de Dios ? que agora îos enfalça*

que cnlafobredícha carta fe efe rjue, Abonauana codos,accufauan anín- 
allendc de los tormentos y muertes guno,a todos efeufaoan ,y aniogu- 
de los fan&os. Pueílos en tanta glo- no condenauan,y por fus perfegui- 
m ,auiendo tantas vezesdado tefii- dores hazian oración , con las pala- 
moníode fu fe , domadas las fieras, bras de fu alférez fantEfteuan, Se- 
apagados los fuegos, resfriadas Usía ñor no les cuenteseftc peccado. Lo 
minas de hierro ardiendo, no fe ol- qual encendía mas el coraje del de* 
uidauandelexemplodeChrifto,quc monio,parahazerlcsmascrudagucr 
fiendo por naturaleza ygual al pa- raiporque por la ardiente Charidad 
dre, y de la mefma mageftady glo- que con Chrifto tenían, atcan^auan 
ría fe humillo , tomando forma de del virtud, para facar biuosdeiasen- 
fieruo. Por. cuya imitación ellos fe crañas de aquella fiera beftialosque 
humillauan tanto, que ni ellos le lia- ya tenia tragados. Y  como madres 
manan m auyrcs, ni confentian fer con fus hijos enfermos, afsi ellos fe 
afsi llamados. Y  fi alguno por carta, auian con los tales , regalandolos* 
o de palabra afsi los llamaua, repre- mofirandolcscompafeion.*derrama* 
hendían le , diziendo, que tal titulo do por ellos arroyos de lagrimas ai tü* 
a tolo lefu Ghtifto pertcnefeia, que do poderofo Señor,fupjicandolc los 
folofue hallado fiel reftigo déla ver- perdonado,y afii fe cumplía. Porq no 
dad, y es primogénito délos muer- fe teniápor conréeos en yrfbíosaqik 
tos, y autot de la vida eterna* Y  ya dichqfa jornada para k  ciudad cele-

fiíaf,



De la decímaquarca excelencia delaFe-
{Hal,niienian por cumplidaIacoro- 
nade fu rnarey rio : confidjerando que 
quedauan captiuos parte de fusmie- 
bros, q de los reales de U Igl eüa auia 
arrebatado el enemigo*

Sigttzfe otra perfecticion que padecie
ron los fieles en Per fia  en tiempo del 
IC y Sapor: en la qualpadefeto Simeo 
ObUfio de Seleuaay VBa^ades varo 
excelente,y otros ¡anBos Sacerdotes.

Captt. X X I I

EN  tiempo del religiofo Empera
dor Conftantino ,fue aecufado 
falfamente ante Sapor Rey de los Per 

fas Simeón Obifpo de Seleucia, dizíé- 
do,queeraam igodclEm pcradorRo 
mano, y quele defcubrialos fecretos 
defureyno. Y  dan do el, crédito a fus 
accufacÍones,al principio pufo pela
das cargas de pechos, y tributos a ro
dos los Chriftianos que vuieffe en fu 
reyno, no obílante que era informa^ 
do que muchos dellosauían dexado 
fus bienes, yguardauan pobreza vo
luntaria, y ponían fobre ellos duros y 
crueles receptores, para que fatiga
dos con fu pobreza y con los agrauios 
y tyrania délos alcaualeros dexaífen 
lareligio ChtífHana*Defpues crefcie- 
do fu crueldad, pufo a cuchillo' losfa- 
cerdotes y miniftros del Señor, y derri 
bolas Iglefias,y applicpal común de 
los pueblos los vafos y joyas que te
mando q nal ex ecutauan los encanta' 
dores. Defpues mando parefeer ante 
fiaSim coü,com o traydoralreynoy 
religión de lósPcrfas, atado con fuer
ces cadenas. Donde gloriofamenre 
moftro fu fortaleza y magnanimi
dad. Porqu e mad andole el Rey pare- 
fccranteá,nopara otro finquepara 
atormentarle,nofolaméce no temió 
venirafiiprefenciajmas veniendo no 
le hizo el acatamíeco acoftumbrado»

Por lo qual el Rey con ira íe pregunto, 
comotio le auia hecho icuercnciaco 
mo otras vezesfolia:alo qual refpodio 
^Simeón. H alla agora no venia prefo 
para negar,o affirmariafede miDios, 
y cómo fobre ella razón no auiacnto 
cesdebate,curaplialaceretnoniaque 
al Rey fe deueporlas leyes del tnúdoí 
mas agora ya no es licito, porque no 
parezcaque te hagoreueréciaen of- 
fenfa del Rey del cíelo. Dicho ello, 
madole el Rey adorar al Sol, y prome
tióle, filo haziagrandesmcrccdes,y 
finolohazia,!a muerte fuya y de to
dos los Chriflianos que auia en fu rey 
no,; Y  comonopudieífe mouerlecon 
fieros, ni ablandarle con promeffas, 
mas fuertemente perfeueraíTe en no 
querer adorar al Sol, mandóle bolüer 
aja cárcel, creyendo que por la larga 
prifio fe doblegariaá confcncir lo que 
eramadado. Yiícuandolcalacarcel, 
y  n viejo eílaua Tentado a la puerta de 
palacio,elqualen fu niñez auia cria
do a Sapor,y era óntoces mayordomo 
de fu eafa,Iiamado V&azades.Eíle vié 
do íalír a Simeón porla puerta,hizole 
cortefia, pero Simeón reprehendióle 
agrámente a bozos, y boluiendo la ca 
be^a con defdcn fe partió del.Eílo hi
zo,-porque fiendo Vftazades ChrifHa- 
no,poco antes, porla fuerza de los cor 
meneos, auia confen tido en adorar el 
SohEl qual viendo al viejo,defnudofe 
Íaroparicaquc£raya,y viiliofe.de xer 
g a , y tornoíe a afrentar a la mifma 
puerta de palacio,y llorandocon fo- 
llocos, dezia: Ay de mi,como creere 
que fe aura Dios comigo, aquien he 
offendido,quando Simeón mi amigo 
tá entrañable afsi me menofprecio, y  
me.boluio el roflro: Ycomo cílo oycf* 
fe Sapor llamóle, y pregutole la caufa 
de fu Jlaro, fi por ventura auia acaefci- 
do algü defaftre en fu cafa; Vftazade s 
rcfpondiédo,dizo: O R ey ningu infor 
tunío ha venido a mi cafa : mas plu- 
guieraaD iosqenlugardeloqm eha

Parcefeguda. Ii 4. acacfcido,



i%$ Parte fégunda.
acaefcido, vinieran fobre mi todas las 
aduerfidades, y todas las affiiciones 
de los hombres. Antes lloro porque 
víuo: que muchos dias antes aeuiera> 
m orir. Veo al Sohalqual por obede
certe  , adore contra mi íntebioü. Por 
lo quaídosvezes merezco la muerte; 
y na porque te engañe , fiédo mi Rey: 
y otra, porque fuy cobarde y deíleal a 
mi Dios y Señor Icfu Chriílo, que To
lo fe ha de adorar con el alma y con el 
cuerpo. Ydiziendo efto,juro porel 
Criador del ciclo y de la tierra,que de 
ay a delante no mudaría fu fentencia. 
Sapor marauillandofc delacqnftan- 
ciade aquel hombre, mucho mas fe 
encruelefcio contra los Chriflianos, 
creyendo que con liechízerias y en
cantamientos cobrauan tantaforta- 
leza, Yperdonando por entonces al 
viejojprocurauá vnas vezes conha- 
lagos, otras con amenazas traerle alo 
que quería . Y  como nada aprouc - 
chañe, prometiendo Vílazades que 
nunca feria tan loco, que dexado el 
Criador de todas las cofas, adoraífe 
vna de fus criaturas, mouiofc el rey a 
gran furor,y mando que fueífe dego
llado, Y  ñendo llegado al tablado, ro
go al verdugo que efperaffcvnpoco, 
mientras embiaua vna embaxada al 
Rey. Ydandolelugar,Ilamoavnode 
fus fieles criados, y dixole: di a Sapor 
citas palabras en mi nombre. Por eí fa 
uor que baila agora tuueen tu cafa, ó 
Rey, firuiendo lealmente a ti ,y  a tu 
padre (paralo qual no tengo necefsi- 
dad de masceíligos queati) y porro- 
dos los feruicios que a tu eftado y cafa 
hizc en los tiempos pafíados,te fuppli 
co me hagas cíla merccd:porque nin 
guno de los que no faben mi.caufa, 
pienfeque foy caíligado como trav- 
dor ,̂ o deíferuidor, o enemigo del 
R e y : mas a todos fea manificflala ju- 
ílicia de mi codenacíon, mandes que 
el pregonero haga faberatodos, que 
Vílazades es degollado, rio por tray^

dor, ni enemigo de fu Rey, fino por
que con fe fío qüc era Chriftiario: y no 
quifo por mandamiento del rey ado-; 
raralSol,y negar al verdadero Dios." 
.Afsi lo dixo el m enfagero, y afsi lo mát 
do el rey que fe prcgonafíe,crey endo 
que con efto podría retrahet a mu
chos de la Chriftiandad, teniendo fo 
por aüeriguado, que a nadie perdo
nada, pues mandaua degollar afu a- 
yo,y criado antiguo de fu caía,y fu fiel 
y aficionado feruidor. Allende deflo 
Yftazades hizo que muy efpecifica- 
damente declarafíc el pregonero la 
caufa de fu muerte : porque viendo 
quequando primero por miedo déla 
pena adoro el Sol, auia acouardado a 
muchos Chriflianos, quifo remcdiac 
el efcandalo que les auia dado: para q 
oy edo que moria por la F e , ellos tam-¿ 
bien fe. confirmafíen en ella, y reme^ 
dafícn fu fortaleza. Y  deíla manera el 
varón fuerte Yílazades acabo fu glo- 
riofomartyrio.

Del mrtyrio de Simeón, con otros mu
chos [cjUüfi diê y féysmil) quefueron 
muertos en el reynode Sapor ¿por má 
liciofas accufacwnes de los agoreros, 

Gaj?t XXIII.

Simeón, fabiédo en la cárcel lo quo 
auia paffadojCanto por ello Hy ra
nos y loores aDios. Otro día íiguien- 

tc,que era ei Viernes de la femana fan. 
£ta(en que fe celébrala fagrada me
moria de la pafsionde nucftroSalua- 
dor ) determino el Rey matar a Si
meón: porque facandole de la cárcel, 
y trayendo le a palacio, háblaua a Sa
por ofadaméte de la verdad de laFet 
y no confentia en adorar al Sol, ni al 
Rey, Ea-eimifmodíafedioícnccncii 
que juntamente fueflen degollados 
otros ciento que con el eflauáh prc- 
fbs: ptimeroa todos ellos,y defpces 
al viejo Simeón: para fcÉ&igirk: eo vee

tanta«



De la decimaquarca excelencia de la Fe,
cantasmuertesdefushermanos* De 
los quales vnos eran obifpos,otros fa- 
cerdotes, otros clérigos de roedores 
ordenes, Ycom o todos fucilen licua
dos al degolladero ̂ vin o allí el prin- 
cipalde losagoreros , y preguntóles 
£ querían bíuir y.obedefcer al R e y , y 
adoraralSol.Y como ninguno dellos 
cfcogíefTela vida con tal condición, 
qomencarorilos verdugosa emplear 
füsefpaaasen las caberas de los fan* 
¿los. AlosqualesSimeoncsfor^aua, 
¡legandofecercadecadavno^ytrayé- 
dolealamemorialafe,y la certidum
bre délarefurreétion. Yconíostedi- 
monios de la fagrada. Efcriprura los 
auifaua3que morirpor talcaufaera ía 
verdadera vida, y negara Chrifioda 
verdadera y irremediable muerte* 
Portancoquefuf¥nefTencon pacien- 
dalamuertetpuesdcndeapocosdias 
auía de venir la muerte de la carne, 
íin que la traxeffe agena crueldad. 
Porque cfte es el fin de todos los naf- 
cidoSjque nofepuedeefenfar• Def- 
pues ddqualnorodos.alcan^aran la 
vida perpetua;mas todos daran eftre- 
cha cuenta deles diasque aquibiuie 
ron,y recibirán galardón por lo bien 
hecho, y caítigo por las offenfas co
metidas.. Y  entre toáoslos feruicios 
que a Dios fe pueden hazer, ninguno 
esmayorque morir voluntariamen
te por fu gloria. Con tales razón a mié 
rosanimaua el capitán a fus caualle- 
ros, y allia cada vno embiaua infor
mado, quando le veníala hora de fu 
encucntro.Y como el cuchillo pafTaf* 
íeporlosnuellos de todos ciento, ala 
póftre llego a Simeón, y a Abecala, y 
a Ananiasdos quales amboshonrados 
Viejos auían ii do juntamente prefos^ 
y detenidos en la cárcel con el ohiCi
po Simeón ;con quien antes auian rQr 
nidocqpañiaenfutIgleüa,y afO en la 
íauerte no fe aparcaron d e i. Eflaua 
corre otros prefent-ea los tormentos 
Pu(Itio,pxindpal cauallero éntre los

criados del Rey:cl qual viendo a Ana- 
nustcm blar, quando le atauanpara 
degoíla^dixoIe^O viejo, cierra vn po
co losojos,y ai!eguFate3quepreRb ve 
raslacaradeChrifto. Yendiziendo 
ello,arrebatadamente fue prefo, y lie 
uadoal Rey , y denunciado que era 
Chriftiano , y que ofadamente auia 
hablado en fauor de los mar ty res. Al 
qual el Rey mando matar coñ cruel* 
dad eflraña, y de forma nunca oyda# 
Cale mando abrir íaccruiZj y facarle 
por alli laIengua.Y hecho eáo/aliero 
otros accufadores que denunciaron 
a fu hija virgen rcligiofa,queeraChri- 
ítianajy luego padefeio marryrio. Pe
ro como podre referir rancos marty- 
res como padefeieró ? porque los ago
reros con gran diligencíalos bufeaua 
por todas las ciudades,y aldeas, y cor
tijos, y otros de fu voluntad fe prefen* 
tauan3 por no parefeer qu.e callando 
negauan la fe .. Y  deíla manera ma* 
raudo generalmente atodos, y ana
die perdonando, murieron muchos 
de la cafa del R ey , délos quales fue 
vno Ázanis qUeera fu muy querido 
yfam iliar. De Ioqualfe entrifiedo 
mucho el Rey, y templo la fenteucía 
que tenia dada contra Jos -Chriftia* 
nos: mandando que de ay adelante 
no fe mataíTen,fino foloslos facerdo- 
res, y do&ores de la ley de Chrifto. 
Luego los agoreros y pon tificesde los 
templos rodearon todp el reyno,bus
cando los do&ores y maeflros de los 
Chriftianos,y prelados de laslglehas, 
y rraxeron muchos, mayor mente-de 
la región de los Adiabenos adonde*1- 
auia gran numero de ChrifHanos. En 
tre otros hallaron a Acepfema obit* 
po con muchos de fus clérigos, y con 
retiraron fe con traer prdo al obif- 
po,yalosotrosdefpojaronde fus ha» 
ziendas., Peroüguioa Acepfema la- 
cobo facerdore de Ponto: porque ro- 
goalos agorcros,y alcanco dellosquc 
juncaméteieUcuafTenatado. Yeftan

Ii 5 do



i j g  Barteícgunda^
do en compañía del viejo,le feruía co* Io n , y  defpues a ver los m oni« d a i 
mo podia,ycuraua fus llagas,y confo*> ^Egyptot donde conucrfocon ello* 
lauaíu crabajoquantolecrapó'ffiblcí loablemente, fegun dan teílimoni® 
hafta que los agoreros le atormenta- . los$yrosqueefcriutetonfüvida,Dcn: 
ron con penas crueles, forjándole a. de a poco tiempo para que fcexecu* 
adorar el Sol.Pero viendo fu refíften- táñela maldición del obifpodosprin* 
cia,boluieranlealacarcel.Dendcaal: cipales de la ciudad de fu obifpadoof 
gunos dias el principe de los agoreros fendieron al Rey í por lo qual era* 
c0nÍLiIroaIRey,quedeuiahazer délos bio fu exercito con trezienros ele- 
prefos que eran muchos,facerdotes,y phantcs,a deftruyrla:y afli ladexaron 
diáconos. Y  recibida cfimiíTion,que dcficrtaparafetfembrada. Acaefcia 
üno quifieífen adorar al Sol, hizicífe enefte tiempo que la Rcyna muger 
dedos loque quiíicffe, embíoles a la  de Sapor cayo enferma, y por malos 
cárcel la prouifion rcai.A la qual llana confejeros fue prefa vna hermana 
mencerefpondieron todos,que noha dclObiípo Simeón, de quien arriba 
rían caltraycionaDioStqucaddrníTen con tamos,llamada Tarbua, con vna 
la criacurapor el criador. Porloqual fu criada* Y  fueron accufadas que* 
codos fueron juntamente ajotadosiy auian dado hechizos a la rey na: por 
algunos efpiraron éntrelos ajotcsi lo qual fueron fentenciadas a mucr- 
vno de los quales fue el fobredicho te. Y  no fojamente Tarbua padefeio 
Accpfcma: cuyo cuerpo recogieron combate en fu fe,mas también en fu 
efeondídamente ciertos Armenios,q caftidad, porque era muy hermofa, y 
ala fazon eítauan en rehenes en Per- cobdiciada por los agoreros. Por lo 
fia,y le fepultaron.Otros quedaron bi qual vno dellos le prometía en arras 
uos delosajotcs, aunque contra co- de fu virginidad fu mifma vida. Pero 
daslasfuerjasnaturaies’.losqualcsfuc ella por los dulces y engañofos hala
ron buelcos a lacarceLVno dellos era gos boluio injurias y denueftos,no pu 
Aythalas,aquiendefcoyuntaronlos diendo fuffriraunoyrpalabrasdcf- 
bfajoscanto, queparefoaque traya honeftas. Y  alegremente fuffriocl 
las manos muertas,yotroslelleuauan. mareyrio muy cruel: porauca ella y 
el manjara la boca. En cfte tiempo pa afuferuidoraataronafcndospalos,y 
defeio Marea y Bícor Obífpo con qua las aíTcrraron por medio, y hízierort 

V  fiduzicncosycinqucnta clérigos,que paffarala Reyna por medio de los pa 
fueron prefosjuntamente con el. Ite los, paradeshazerlos hechizos. Fi- 
Melifio,el qual primero anduuo en el nalmente en el Reyno de Sapor pa- 
exercito de los Perfas, y defpucs de co defeicron otros muchos obifpos,fa- 
uertidoa Chriílo, figuiolavída apo- cerdótes,diaconos3monjes,yvirgines 
ílolica. Y  defpues fiendoordenado confagradas , y muchedumbre de 
obifpoenvna ciudad de PerGa,pade- otros cftados, cuyo numero fe cree 
fcio alli primero muchas injurias,y fa- que fuecafi diez y fcys mil, los quales 
tigas, y  fue muchas vezes ajotado, y peleando varonilmente por la ver- 
arraftrado. YcomonopudiefTeaca- dad, alcanzaron la palma de gloriofo 
barcón alguno de aqucllaciudadque triumpho. 
fucile Chriítiano,anguftiado en gran * Aqui pues tiene el piadofolcftot 
mancra,maldixo la ciudad, y dexola, largo campo en que cfpacíar fu enrea 
facando folamente vna talega con vn dimicnto,conGdcrandolafeyconfta 
Jibrodeloscuangelios. Y  fue prime- cia admirable deftos fideliíÜrooi-ca* 
w a  vihear la caía fan&a de Hicrufa* uallcros, y la lealtad que guardaron

haíU
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De la cíecimaquárta exceíenieia dé la Fe. * W

Jaita & muerte conracriador.ív^ascíi.lc^atenlacfCQndidas^retlercubnan. 
tre caneas conñdéiacíoncs como (o - Otrasvezesfregauaníobre fus cuer- 
breefta maceriafc pueden hazcr,v na po$ pucílosboca arriba conchas de 
fQlaapotare,qu€esaduertjr:alb$;Cfiri - los nos,y peda^osdetejas, ydp otras 
ilian os qpc binen con̂  defcuydo de_ cofas duras vy defpues que acabañan
fus aiúmás,y de la guarda dé los man- 
damicntosdiuinosjqueveáloqucre- 
fpoaderan el día déla cuenta,quando 
aqueljuez foberauo enere en juyzio 
con ellos , y les pregunte porque no 
quiüeron ganar eí rey no de los cíelos 
con laguarda de diez mandamientos

en clips todas artes de tormentos, de* 
xauan los Tolos para quelasórudas fíe 
rasloscomieíTení Entre los qualesfc<- 
feñalo ti yaron fortiíílmo Germani-* 
co;el qual por virtud delagracia diui 
na vencíotodoel temor de la huma
na flaqueza.Porque queriendo el go-

mofleándoles el vn exercitodeinnu- uernador atraerle primero por razo-, 
merabies martyresviejos,ymo^oSjho nes, poniéndole delante iafíordcfti 
bres,y donzellas, quelo compraron j tmencud^y amofLeflan dolé que vuief 
conla muerte,y defpeda$amientode- fe compaffion defi meftno,eldcfu ga -  
todos fus miembros. - na apresuradamente prouocaua la

fiera que parad cflaua aparejada,co* 
E l m rty w d e  S . Poli carpo ¿¡tripulo de m o den o ít an doa la m u ert c qu e fe de 

SJítdnEudttgeltftaycbijpode S m r- tenia>y deffeando de coraron falir Ji- 
m  referido por E  ufebio en el m arta g ^ m e -u e  defta mifcrabicvida.y co-.

Mitro de la hijlorta Ecclejiajlica* do,toda la compañía de los Chriáia-
nostomaffe mayor brio para menof- 

Cap. X X 1111  prcciarlavida,ytodoelpueblocircú-
ftante quedaífe efpancado, fono vn

EL gloriofomartyrio dcPolicarpo grande alarido, Mueran los infieles, 
eferiuieron los fieles de la ciudad bufquefePolicarpü. Porlaqualgrita 
de Smirnaa otros fieles enefta forma, fucedio gran alboroto en el pueblo. 

Lalgleííadc Dios que eílaenSmirna: Oyendo pues Policarpo que rodo el 
alalgíefiade Dios llegada en Pililo- pueblo fe atiia Ieuancado contra cJ, 
melío,y atodaslasfandasíglefias ca- poconimucho fe altero, ni mudóla 
tholicasjquc por toda ía rcdondezdc Íerenidaddefuroílro, fegun érame
la cierra eftan fundadas, ruega que fe furadoenínfemblate^y íoífegadoen 
multiplique fobre ellas fu mifericor- fus obras, y de fu voluntad efperara 

 ̂día, paz, y chatidad de Dios padre, y dentro en la ciudad como cauallero 
' de nueílrofeñorlefu Chrifto.Quefi- esfortado^mas condefcédio alos rue- 
; mososefcríuir hermanos de los ían- gosdefusamigos,apartofeavna cafe 
filos martyres,efpecialmente del bien ría cercan a. Donde de dia,y de noche 
aacnturadoPolicarpoiqueconfuglo con algunos pocos de fus familiares 
rioío mareyrio echo el feJlo a fus pri- perfeueraua no en otro excrcicio, li
meras virtudes, y defpues de pocas pa no en oraciones, fuplican do a Dios 
labrasdize affi,Los crueles verdugos porla paz delaslglefias doquiera que 
y oficiales de la maldad porcfpantar eftuuieífen/egun que por toda fu vi* 
al pueblo,que al rededor eflaua,abría da aco&umbraua hazer-Teílando en 
los cuerpos de los martyrescon oración tres días antes que fucífepre
tes queieséalauan tafta las entrañas* fo, vio de noche durmiendo, queja 
y laspartesdel cuerpo que la natura? almohada <Jfu  cabecera fe confunda

coa



•1 4 ® Parte#
b- con llamas de fuego* Y  dcípertandoi;

declaro alos prcíencesfiiíuepo dizicf-^
. do,que fin duda {aldriádefta vidaposr

tormento de fuego,porla confem oi^ 
de Ufe. Sabiendo pues que andana#;^ 
pefquifando por el, copelido por rue
gos de fus hermanos(fe paflb a otrola 
gar, donde no mucho defpucs entra
ron los alguaZiles.Los qualeshaJIaron 
luego dos muchachos,y al vno acota
ron hallaque les deícubrio doeftaua 
policarpo, y aífientraron cercadcla 
noche en la cafa doeftaua en lo alto 
deila defcanfando.Y p'udíera facilme- 
te paflarle a otra cafa , pero noquifo

" diziendo, Cumplafelavoluntad de 
Dios. Yfalioarcccbiralosquc 1c ve
ntana prender, y con alegre roílro y 
graciofas palabras los llamo, taco que 
ellosfcmarauíllaro. Pero mucho mas 
fe efpantaron penfando que caufapo 
diaaucrpor que vn hombre de tanta 
autoridad y honeftidad, tan anciano 
y venerable,fe mandaua prender. El 
ían&o viejo hizo prc flamen te poner 
la mefa para los cnemígos,como para 
amigos hueípedes,y mando darles cu 
plidamente de comer, pidiéndoles q 
entre tanto le dicíTen vna hora de cf- 
pacio para hazer oración. La qual hi
zo lleno de tanto refplandor delagra 
cía de Dios, que todos los prefentcs 
eltauan admirados, y los mefmos que 
le prendían íédolíamporqueeraman 
dado licuar a la muerte hombre deta 
tavirtud,y dignidad. Encomcndaua 
aDios en fu oración, como quienof- 
frece elfacrificio del feñor, todos aq- 
llos de quien al prefente fe pudo acor 
dar grandes y pequeños: y a toda la 
Iglefia catholjca derramada por to
do el mundo, y acercandofe yací fin 
dd plazo concedido, folio Tentado en 
vn aíno, y aííi fue halla la ciudad en 
vndiade fiefla. Donde llegando le 
falio a recebir el prefecto de la paz, 
llamado Hcrodes, y fu padre Nicc- 
das; los quales lebaxarondelaího, y

le pulieron en fu carro7y con Mandar; 
palabras le halagauan diziefido,Que: 
mal ay en dezít que Ccfar es Dios, 
yoáfrccer le facrificios , y de ay adc< 
Jante biuirféguramentc? Lo qualcl 
oyo primero callando: pero viendo, 
que porfiauan,dixoles, Porque perde
mos tiempoíno tégo de hazer lo que 
dezis. Ellos viílo que ninguna cofa 
aproucchanan por aquella via,encca 
didosconfaña,injuríofaroenre leder 
ribaron del carro, y cayendo fe hirió 
cncl pie.Mas como fi ninguna injuria 
vuierareccbido, con coda ferenidad 
caminaua al tablado,¡adonde le man
daron quefueíTe.Donde en llegando 
fe hizo gran cflruendo de gente que 
allí concurría, y luego fono vna boz 
del cieloque dixo,Esfuérzate Policar 
po,y haz varonilmente.Muchos oye
ron la boz,aunque ninguno vio, quic 
lapronunciaua. Pero ello noobflan- 
te,todo el pueblo fe regozijaua, vien
do que a Policarpo querían cafligar, 
y como el prefidente le preguntare fi 
era Polícarpo3refpondio que fi. Díxo 
el prefidente, pues ten refpeílo a tu 
edad,y compaffion de tus canas,y mu 
dalafcmencía,y confíente en Iadiui- 
nidad del Cefar,y injuría3y blafphema 
a Chriflo.Policarpo entonces dixo al 
prefidente, Ochenta y feys años ha 
quefiruoaChriflo,y nunca mal me 
hizorpues como podre yo maldcziry 
blafphcmar a mi rey y feñor q me crio 
y me coferua hada agora la vidaí Y co 
mole porfiafTeinflanciflirnamcnte, q 
juraficla diuínidad de Cefar,dizo,Por 
ventura quieres ganar honra comi
go,en tenerme a tu voluncad, y difll- 
muías que no me conocesíPues yo te 
diré con toda libertad quiéfoy, Chrí- 
fliano foy.Yfi quífieres que te declare 
las condiciones del Chridiano, deter 
mina tiempo en q meoyas. El prefide 
te dixo, Acabalo cocí pueblo* Policar 
po refp odio,Baílame auerte lo dicho; 
porq fomos enfeñados a tener acata

miento
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•Sniientoa los principes y  juezes qticL li^niohacÍadeíuc^ecerafq íe;q iiei
;pofD io$m an dan en aquellas cofas q  rnaua. Loqualfue p redámente curo* 

no fueran contrarias áWirtud;aÍ pue- piído,trayendo codo el pueblo la leña 
blo defu arlado no tengo para qüe fa- yfa trote neos ddds bános^o de qualeC- 
tisfazer*Elprcíldentedixo, Apareja- quier otros Urgares com unes, y con 
das tego fiaras paca echarte a ollas, gran ligereza encendieron vna gran 
ü  preftamente nO ce arrepientes , y  hoguera.EntoneescI viejo quiroíé la 
niudaselpropofito. Elrefpondio,ya ciata,y.folco los vellidos, y prono a 
pueden venir,que yo nermudare fen-. defcaígarfc los ^apafos, qacnuca días 
cencía* Ni es buen arrepentimiento ama íe auia defcal^adoí porquecra co 
de.qu ien dexa el bien comé^ado’.mas flumbredelos fieles y r.eiigiofos varo- 
verdad era y prouechofa penitencia nesaporfia vnos defcalgara o tro s ,y  
feria la vueíifa ,{Í de los males en que Policarpoen cito y en todo lo demas 
perfcuerays. os conuertieifedcs a Ja fue fiemprc reuerenciado y acatado- 
vcrdadtrajuñicia. El preíidente di- de todos,yqueriédolosporterosaí& 
xo,Si tienes en poco las beftias fieras, xarle con cíanos a vn madero dixoPó 
y no ce quieres m udar, haré que feas licarpo, Dexadm e,que quien me ha 
coofumfdoen eifuego.Policarporef- dado esfuerzo para offreccrrne a fer 
pondio, Amenazas me con eíte fue- quemado,me dara firmeza en las lla
go quiere vna hora fe enciende, yen masímqueniemueua.Yafsidcxados 
otra firajjaga,porque no fabes que fue los clauos,folamen te Je ataron las rtia- 
go es el venidero^ a cuyas llamas ecer- nospor detras.. Desamanera como 
ñasfereyslos malos condenadoSiMas carnero efeogido de todo.elíebañp, 
porque re decienes en deliberar ? trac fe ofFrecioaDiosfa,crificio agradable, 
yalo vno o lo otro, quat cu quifieres* hazíendo oración en medio de laslla- 
Hablando tan fuertes, y  prudentes ra mas con eftaspalahras.Dibspadre dej[ 
zones Policarpo, fe bañaua de confo- a madoy bendito hijotuydlefu Ghr¿* 
lacion con la confianca que en Dios íto a uefteofeñor., por quien recébi* 
rema;rantoqueefprefidencefeefpan mos el conofcimienro de tu mage- 
taua de la alegría de fu roílro, y con- ftad:Dias délos Angeles > y  de las vir- 
jfanciade fusrefpueílás.Yluegoman cudes cele(tiales,y de coda criatura, 
do que vn .pregonero a grandes bo* efpecíal feriar-de, todos losjüílosdo 
ZesdíxeífeTcomo Policarpo aula con- qualquierlinagequedefciendantloS 
fefiado tres vezesqueeraGhriíHano; quales todos hiuen delante d etñ yo  
Eoqual oyendo todala muchedum- te bendigo, porque me has traydo a 

 ̂ bre delpucblo, con grande indigna- eftahora,en quefeaparticionero de 
cion dieron bozes diziendo,Efte es el las penas de los marty res, y déla paf- 
doftor, y padre delosGhri díanos de fion de tu hijo,para gozar con el y con. 
toda Afia, y deftrnydor de nuefttos ellosenlarefurreciony poíTefsion de 
diofes.Ede es el que enfeña a m uchos la vida eterna, por la gracia de t uSpi- 
quenofaCrifiquen ni adocénalos dio ritufan&o,conlos quales me recibe 
fe$,ydichoefto;THandaronaPhilippo oy poríacríficio aceptable, pues has 
leonero que echaSe vn león a Poli* cumplido en mi tu voluntad,fegua 
carpo* El qnal refpondro,que ya no te antes ten tas ordenado,y.me la de hu n 
nia aquel cárgo* Entonces mudaron ciaíle; catu eres verdadero Dios en 
propofito,y todosá vnaboz dixeron, quien no ay faífedad ni mentira. Po¿ ís 
quefucíTe bino quemado: para que fe casta yo te alabo,y bendigo,y glorifi-» 
cumpiíeffc lavifion que auia vifto dc cocon el eterno pontífice Icfu Ghri-
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fi:o cu agradable hijo:por quien y co a  cuerpo fea enterrada: por4 pór;y e * |  
quien tienes gloria con elSpíritu fan- turnios Chnftianos nodexenal qut£ 
ló e n lo s  fíalos infinitos de los figles* fue cru c ificad ^  adoren a polícarpeg 
amen.Acabadaseftas palabras, yati-: Viendo pues el capitán Romano cica? 
zando el fuego los hombres condena, raje porfiado de los infieles pufo en 
dos al fu eetern o ,v im o s marauillas -  medio el c*Uerpo5y hizolequemar: de 
todos aquellos a quien Dios tuuopmf donde nofotros cogimos algunos 
bien moflearlas: de los qualcs ay m í*. huellos,agnados en elfuego,mas va- 
chos biuos, guardados por el feñor pá ierofos que prcciofiíEmas perlas: y fe- 
raquedendcllo teftimonio a los que gunconueniafolenementcloscnrer 
no las vieron. Eftuuo lallama fobre el ramos* Y  en el lugar de íufepulchro 
cuerpo del martyrleuantada/y ondea porla merced deDios celebramos ha, 
do a manera de las velas fobre la nao, ftaoy alegres fieílas,y copiofos ay un- 
quandocon el viento fe hinchamyde tamiencos: mayormenteeldia defii 
tro de fu feno parecía el cuerpo del marryrio, Ylomefmohazcmos cele* 
(ando mattyrPolicarpo,no como car brando Las memorias de los otros fan- 
ne quemada, mas como oro refplan- dos marryres,qüe antes del padefeie- 
defeiente dentro del crifol. Allende romparaque los corazones de los def- 
defto,Céntimos olormarauiltofo, co- ccndicnces fe animen a remedar lavir 
mo de encienfo fobre brafas,o de otra tud y fortaleza de fus mayores. Hafta 
plafta olorofe. Por lo qual viendo los aquifecfcriuioenlafobrcdicha carta 
miniftros déla maldad quefuscarnes clmartyriodcPolícarpo.Defpueshi- 
no fe confumian,mandaron al verdu- zieron relación de los otrosmanyrcs, 
go q acercan dofe crafpaíTaíTc fu cuer- especialmente de doze que auian Vc- 
po con el efpada, contra quien elfuc- nido de Philadelphia a Sm irna,y de 
goauia pendido fus fuerzas. Yaífifuc Metrodoro facerdote de la heregia 
necho3y canta fangre corno, que apa- de M atcioa,y conucrtidoala verda- 
gola hoguera: y el pueblo fe fue atañí derafe:el qual fue quemado. Y  entre 
coy corrido de ver tan grandes mara otros fe hazc gran cuenta de Pionio* 
uilla$,ytan fauorablcs alosnueftros. De quien refieren pcrfeuerantecon- 
Tal fue y de ral manera acabó eladmi ' ftanciaa todas las preguntas del juez, 
rabie y efeogido en nueftros tiempos y  marauillofas platicas hechas al puc* 
maeftro apoflolico propheta,y facer- blo por nucftrafe:y quan fin temor fo 
dote delaiglefia de Smirna.De cuyas opufofieraprca los juezes, eafeñan- 
palabras, quantas antes auia dichos do y difputando hafta el mefmo tri- 
muchas.fecumplieron,yotrasfecuni bunal: y quanto esfuerzo pufo por 
pliran en el tiempo venidero* Afren- fus amonedaciones a los que en pre- 
cado eIembídioíbdetodobíen,yad- fencia del juez titubcauan: y co- 
ucrfario de los julios, dcfpucs que vio mo cftando en la carcéi animaua al 
al Cando martyr coronado porlaexce martyrío a los hermanos que 1c vi- 
lcntegloriadcfucon£eííion,yporfus fitauan; y quañtos tormentos pallo 
fingulares virtudes procuro alome-1 en fu coronación . C a  fue hincado
nos que fus reliquias no fuellen con- 
cedidasalos nueftros, que lasdefíca- 
uan para fepul cadas» Por efto proüo - 
coaNiceftas padre de Herodes, que 
fueffe al juez, y le requirieffe, que en 
ninguna manera pcrmmcfTe, que t i

con cíanos, y puefto fobre fuegoar- 
- diendo:donde hizo principia* 

la vida bicnauencurada, 
yfinacftam ifc- 

rabie-
C w fi*
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las nacioncs,y ciudades,del mundo,y
fl¡g$^*ij\$QTí¿u ¿fe los fanSós matty- ^ñalada raente en las mas principa-

leucoma eranltona>AIexandria*An
uoehía/Nicomctüajy otras tales. Y fi 
eneftapcrfecuCion pádefcicran fofo** 

- l * , hombre s robu ft os, no fu era can grm -

A Goráferarazón pililoíbphár ftf- de la admiración: masaquí auemo; vi 
bre éftas taü gloriofas batallas padefeer, viejos, ya decrépitos, y 

qucaqm abemos contad o,para cono- nooehachosdepocaedad, ynuigeres 
cerporeiiasda verdad,y firmeza de innumerables, y donzellas nobles,y 
.n-oeftrafan&afcjy Iavírtüd de la diui- delicadas,^ de muy tierna edad, defi
na gracíá, ylaefficaciadekrédem p- nudandofus carnes en prcfencia del 
clon de Chuflo : con la qii al ellos tan mundo,que fentian mas que la muer«
valcrofaniente pelearon y vencieron; te.Dize Añíleteles,que la poftrera de 
y facafd e aquí exem píos de pací encía, . las cofas tcrdblcs,cs la muerte; la qual 
yconfufiondenuefirosregalosjyco- naturalmente aborrecen, y huyen 
nocerel engañod nuéílras vidas,pues quantosanitnalesDioscrio.Pero mu- 
noqueremos comprar la gloria perdú cho masía aborrece, y fieme el hom- 
rableconlaguardadelosmandamien bre, portenerlas carnes ¿ñas tiernas, 
tosdiuinos, aüiehdóla compradolos ylaimaginacíon mas biuapara apre- 
fantosmartyresconeldefpeda^amie hender el daño, y fcncimientodel do- 
todefuscuerpos. lor, y perder conlamuette nofolola-

Sen tecla es coman de philofophos, vida, fino cambien todo quanto poi
que del roaraüillat fe los hobres de las fceconella, Potloqualfivn hombro 
cofas notables qneveyan en las obras eíla íentenciado a muerte ( aunque 
de naturaleza, como era los Eclipfes fcavna fimple manera de morir, co- 
dcl íol, y de Iáíuna, y otras cofas tales* rao esfer degollad o, 3cc.) no ay traba- 
vinieron a philofopkar y inquirirlas jo,no ay peligroso ay cofla^ no ay ca- 
eaufas dellas,v ellas halladas,hizieron miap a que no fe ponga, aunque fea 
íciencia. Porque fciencia es conocer cercar la mar y la tierra, y defamparar 
los éffie&os por fus califas, cafa,hazienda,muger,y hijos,porefea

Pucscti eftosmartyrios , que aquí pardelia. Porque eflo le eafeña, y a 
auemos relacado,ay tan grande mate- efiro le mueue la mifina naturaleza, 
ria de admiración , que ningún hom- Pues aun otra cofa ay fin comparado 
breaura tan infenfible*quc no quede mas terrible que la muerte: que fon 
atonitOjViendo ella manerade padefi* las inuenciones de tormentos quclos 
cor. Porquéquando jamasdende el tyranos inuentauan , para w nccr la 
principio dél mundo, fe vieron perfo-: conftancia ocios fan&os martyres; 
ñas padefeer con tal fortaleza? con tal porque no pretendiamatar/inoator- 
fcmblante?contalalegriaí con taíli- tnentar,nodarvnamuerre,{ir¡o mu- 
bertad de palabras, conque encarne- chas,no atormentar vnafola parte del 
$3uan losjuezes, contrafi? y con tan cuerpo, fino todos los miembros del. 
gran deífico de padefeer, que ellos Y  con ficr el cuerpo humano tan fenti 
mifmos muchas vezes fe offirecian a ble,que es mcncíler poco artificio pa
la paífioníY fi elfo fuera folamente en radade caufas dedoíor, ellos atizados 
alguna gen te barbara', y beftíal, que por vna parte por el dem onio, que 
nótemelamucrte,nofueratato,mas morauaenfuspcchos,y porotracor- 
cftapetfecucion fue general en codas ridos,y auergoncadosdc verfe venci

dos
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dos de mugercs flacas, y embfanefci? 
dos porefto, empleauán todosfús inr' 
genioS,cn defcübrír mil inueücioncs 
y generes de tormentos, para v n Tolo
cuerpo. , /

Puesfien do eftoafíl , que maraui- 
llaes efla, que las m ugeres, y las tier
nas doncellas, fin fer llamadas, corran 
a los tormentos, como alas bodas? y 
procuren eftrcnar primero el cuchi
llo del verdugo que los otrosí y que té 
gancompetcnciafobre quien padefi- 
cera primeroíy que fe quexe la virgen 
Eüphemia, porquefiendoella noble
degeneración, marrynzaífert a otros
primero,que aella? Pues que nueua 
gente eseftaíDonde eftan aquíksle- 
yesde nacuralczaídonde lafuer^a del 
amorpropríoí donde el temor natu
ral déla muerte, que todas las criatu
ras temen? No eran eftos cuerpos de 
la mifma condición que los nueftros? 
no eran tan fentibies como ellosíQuc1 
veyasmartyrgloriofo¿ quando entre 
las penas eflauas mas fuerte ,q u c  tus 
penas? y encarcelado, masdibre que 
los que te encarcelauan?y cay do, mas 
lcuantado que los que cílauan én pie? 
yátado,masfucltoquelós que teará- 
uan?y juzgado, mas alto que los que 
re fe nrenciauan ? Las heridas tenias 
por rofas y flores,y lafangre que de tu 
cucrpocorria, por purpura rcahy el 
marey rio, por vn gratiflimo facrificio 
que ofFrecias a cu criador, Y  cu Virgen 
dclícada,quien ce armo con efla tan 
grande forcaleza,quefucíTes mas fuer
te que el hierro? y que defpcda^ado 
clcuerpOjCüfeeftuuieíícenrera? y co- 
fumídas las carnes, no fe menofeabaf- 
fc tu virtud?Pudo fer rafgado tu cuer
po, mas cu anima nopudo fervenci- 
da, desfalleció lafubftancia,masperfe 
uerola paciencia. Engrandecen los 
hi (forjadores la fortaleza de vnfolda- 
do Romano, quepudocenerel brago 
fobre vna hacha encendida, por vn 
breucefpacio* Pues quantos millares

dehombtesy y ínugeres 
en rodaslas edades y  condiciones dc' 
gentes,los quales no yn bra^Oi^n'Siá^'
doeleuefpo, dcfpuesde rafgado con 

- garfios de hierro , fueron aliados en 
parrílla^no por vn brcuc efpacio,íino 
haftaquefeacabáíTelavída? Pues co
mo es pofsible,quevna tan grande no
uedad nunca villa enel mundo,no tu
nieífe alguna nueuacaufa de do pro- 
cedieífe?como espofsiblc que vna co
fa tan extraordinaria, no tenga algu
na caufa extraordinaria^ Como pue
de fer, que cofa tan fobre toda natura
leza,no téga caufa fobre natural , 
fegun dodrina de Philofophos/los ef- 
fedoshan de tener caufas proporcio
nadas con ellos? Pues que cofa mas fo
bre codas las leyes de naturaleza, que 
efla voluntad, y dedeo tan encendi
do de padefeer? Com o era pofsible* 
que vna donzella de treze añoSjComo 
fueS. Olalla, padefciefíe tactos lina- 
ges de tormentos n unca viftos ,y  efto 
con tanto esfuerzo? con tanta confta- 
cia?y lo que mas es, con tanta alegría 
y contentamiento, fino fuera ayuda
da con muy efpedalfocorro del Spiri- 
tufando ? Como era pofsihleque vna 
madre (qual fue S.Felicitas, y otra por 
nombre Sy mphorofa) viefíe cada vna 
defpedagar ante fus ojos flete hijosma 
cebos, y qlasmifmas madres los eflu- 
uiefTcn esforzando, y animando,al pa 
defeer, y defpues ellas padefcicffen, 
auiendo primero apafectado fus ojos 
eneíictancftrañoefpedaculo? Que 
fe era éfla? que luz era efta í Donde 
efiaua aqui el grande amor que las 
madres tienen alps hijos, y mas tales 
y tantos hijos? El Patriarcha Abrabatn 
eíluuo aparejado para {aerificar vn hi
jo que tenia* YeíHm oDiosentanto 
efta deuocion, y obediencia, quepor 
ella le prometió tatos hijos, como las 
eftrellas del cielo. Pues fi can grande 
cofa fue,offreccr eftc Patriarcha vn (o 
lo hijo-aDios,que feravna madre offre
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xiçrèçte hijos, y  querer que fucflen
'■ ¿âefpedaçâdos , ante fus ojos , por 
amor de Dios ,fi tanto fue vencer 
elPatriarchavn foloamor de vn hijo 
cuanto fue vencer fiece amores de 
£cte hijos: pues ella claro que a cada 
Jiijo corrcfpondia fu propdo amcr, 
en elcoraçonde la madreSYíiescan 
celebrada la madre de los fíete Ma- 
chabeos, que esforçaua fus hijos al 
ínartyriOjquc menos merecen ellas 
dos madres del nueuo teílamento, 
que hizieronlo animo? Y  fíeílacla* 
ronque no pudo aquella madre be
ber aquel cáliz , Cn cfpecial fauor, 
y íbeorro de Dios,com o podremos 
aellas madres negarlo mifmo? Se- 
nccaticñcpof aucriguadojque nin
gún hombre puede ícr de verdad 
virtuoío, fío fauor efpecial de Dios, 
Nulla racns bona fíne Deo c f l5dizc 
ch Y Tullo d ize j que nunca vuo 
hombre feñalado en proezas, que 
no fueffe para ello foplado, y ayu
dado de Dios, Pues que virtudcs,que 
proezas puede auer en el m undo, 
que vengan à cuenra con ella ran 
admirable fe ,y  conílancia, y gran* 
dezade animo, y ello en coraçones 
de madres, y de donzellas.? Pues ü 
(fegunelreílimonio de ellos fabios) 
ïù aquellas virtudes, ni aquellas gran
dezas de hombres fenalados , fe po
dían exercitar fin parcicularfauor,y 
foplo de Dios, como pudieran fubje- 
¿tos tan ñacos,como los yadichos ,a- 
cabar cofas fín comparación.mayo
res? Porque es cierto s que todas las 
grandezas, quefe eferiuenen laŝ Vb- 
ílorias profanas > apenas merecen 
nombre de fombra, comparadas con 
ellas. Pues que dixeran * que efcriuic- 
ran ellos dos can fe ñalados authores, 
fi les cayera ella materia en las ma* 
nos? ConquepalabraSjConque figu- 
r as, con q uc fen tencias ,K con q ue ag u* 
. dcza^coa que excmplos, y compara-

ciones amplificaran, y engrándele*«?
'ran ellas virtudes tan admirables? Sé
neca galla muchas hojas de eferiptu* 
ra, encareleiendo aquella refpucíla 
de Stilbó Philofophb, el qualdcfpues 
de Taqueada , y deílruyda fu ciudad, 
preguntado por el capitán Demetrio, 
fi ama perdido algo cn aquel íaco,re- 
fpodio, q nada auia perdido tporq to
dos fus biencslleuauaconfígOjenten- 
dicdoporeítosbiencsla philofophia, 
deque nopodiafcrdcfpojado. Pues 
que hizieracítc autor,fí fe pufíeraacf 
críuir y encarecer lacoo/tanciaadmi 
rabie de nueftras virgines,en medio 
de tantos torracnto^por no quebraa 
tarlafc,y lealtad, que deuian afu ver
dadero Dios y fcñor.Pues por eña cau 
fa dixc al principio, que rccelaua tra
tar ella materia, por ver quanto fobre 
puja la alteza cíeila^ la rudezade nu« 
liras palabras.Porq(comodizeS.Hic- HttniyÁo 
ronyme.) Los ñacós ingenios, no fon *$&&&  
para tratar grandes materias: y quan- &tí4mt 
dó las quieren acometer, caen a me* 
diacamino con la carga:y quanto fue 
r¿n mayores las cofas, q oe quieren en 
graadefcer,tantomasfeahoga,elqup 
no halla palabras con que las pueda 
explicar.

Y  lo que es aun de mayor admira
ción , y mas declarad poder de lagra- 
ciá, es ver ella mifma virtud, y forta
leza en vn 1 naje de gente tenida por 
la mas defgcrradaiy perdida del nmn- 
do,qucfon Toldados, y gente deguer 
ra. Porquefabcmos,quemuchosde- 
floscn diu crias partes, fueron marty- 
rijados* De quarenta hez irnos men
ción poco ha,que fueron condena- 
dosde vna nueua manera a morir de 
frió : pero ellos fueron pocos. Orra 
vez fue vna légificn teta de Toldados, 
por mandado de Maximiano, marty^ 
rizados. La qual legión contiene feys 
mil y fe y s cié otos y fefenta y feys tol
dados . Y  es aquí mucho de confí- 
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derar, que aquel tyrantio, por norac- 
nofcabar canto íu cxcrcito , mando 
que de cada diez Toldados dego- 
ItaíTen vno para poner miedo a los 
otros. Yeito hizo pordosvczes.Mas 
los gloriofos caualletos de Chrifto, 
competían entre fi,fobre quié ptim e- 
rorccibiríala coronadelMartyrio.Y 
vifíoqucniconeftodcfiítian defuñr 
meza,mando que todos los queque- 
dauanjfueíTen porelcxercíto defpe- 
datados, y afilio fueron. Pues quien 
podra aquí dexar de marauillarfe, y 
de alabara D ios, por tal martyrio? O 
gloria de Chriílo vo gloria de la gracia 

, defuEuangdio,quehizo de piedras, 
hijos de Abraham, y de Toldados mar- 
tyrcs,y íanftos: porque nofufirieran 
rnartyrio, fino lo fueran, y no podían 
dexar de amar a D ios, mas que a Tu 
propria vida,pucsla pulieron por el, 
Yandandoen el cxcrcito entre (oída 
dos Gentiles, Idolatras y peruerfos, 
pudieron conTeruar no Tolo la finccri- 
dad de la fe,fino también elfuego de 
lacharidad,y la pureza de la vida. G  
con quanca razón dixo el ApoíloJ; 
que no Te confundía de predicar el 
Euangelioipues en el eftauaia virtud, 
y poder de Dios,para hazer faluos *  
los creyentes.

Pero aun pafía el negocio mas ade
lante. Porque otra vez en tiempo del 
Emperador Adrianojfuceon fen ten- 
ciados, no vn a Tola legión,fino diez 
mil Toldados juntos,a que padefcief- 
fen el miTmo linage de muerte,que 
padeTcio el Tenor, por quien padef- 
cian. Losqualcs todos en vn miTmo 
dia recibieron la corona. Pues que 
cofa feria tan gloriofa, ver entrar en 
cfte dia diez mil gíoriofiífimos caua- 
Ucros, con fus palmas triumphales^n 
las manos, y con las infignias, y Teña- 
Ies de Tu redemptor,en aquella ciu
dad cclcíhal? Que recibimiento allí 
Íg les baria ? coa que cantares , coa

que bozes de alaban ca,c¿n qncabrá^ 
^os,lcs darían el para bien de Tu veni- 
da,y los admitirían a fu gloriofa com
pañía, y prefenrarian ante el throno 
de aquel Tenor: por cuya gloria taa 
valerofamentc pelearon ? Si en Ro
ma Te ha2Ía tan grande íicíía, quan- 
do venia vn capitán vencedor de al
guna iníignc ciudad,o prouincia,y 
fe rompían los muros, para recibir al 
vencedor , y eP venia en vn carro 
triumphai , acompañado de mu
chas gentes, que fíefta fe haría en 
el rcyno de los cielos ( quando,en
trañen en el, no vno ,■ fino diez mil 
triumphadorcs juntos , vencedo
res , no de vna ciudad , o protiin- 
c ia , fino de.todo el poder del mun- 
do , y del infierno? Ello puede Te aífi 
referinroasquicnlopodradignamca 
te amplificar?

Pues otra cofa añadiré a e fta , de 
mucho mayor admiración, la quat 
refiere el autor que eferiuio el Thea- 
tro délas ciudades del mundo. Efie 
pues dize , que en Tola la ciudad do 
León de Francia, fueron mareyri- 
zados diezynucuc mil m artyrcs,y 
que fue canta la fangre que ay fe 
derramo, que el rio Araris,que por 
ay pafiaua , yua teñido de fangre. 
Por lo qual Te le mudo el nombre, 
y oy dia Te llama Saona, tomando 
nombre de aquella preciofa fangre 
que por el corrio. Tan grande era 
el furor que aquel dragón infer
nal encendía en los corazones de 
los Emperadores para extinguir, y  
de^errar- del mundo el nombre do 
Chrifto, y tan grande érala fortaleza» 
y confianza de los martyres en la con- 
feíEondelafe,
, Pues boluíendo al propofíco prin
cipal, yconcluyendo cita materia,de- 
zimos que efte es vno de los grandes 
teílimonios de la verdad dermeftra 
fe, vpr que vna muchcdumbrcitmu-

m cu-



deper fon as de todas las eda- por temor dé tales tormen tos ¿qual es 
■ '■ yes, y citados, y condiciones de gen* eran los de los mar ty tés, fino por falo 

tes, pulieron las vidas por la confef- ahorrarla pena del cautiuerío, y biuif 
fiondefta verdad, Yquanto mas atro don vrí poco de mas largueza. Puesaf 
oes,y crueles tormentos poreíta cau* fícomolafíaqueza deftos miferables 
íapadefcieronj tanto es mas cfclareci nos da a entenderla flaqueza, y ppeo 
,do, y mas fif me eíte teítimonío,y tan fundamento de fu virtud (pijes ranfa 
tomas abiertamente fe conoce, que Gilmente fe rindieron )afsi por el con- 
nocra po ísible perfeuerar vn cuerpo rrario la ineítimable fortaleza, y con- 
humano entre tantas maneras de tor ítancia de los tnartyres, nos da a Cono 
meneos , acrefcentados vnos fobre cer la firmeza de fu vittuddaqual con 
orros/inotumeranaquellasarmasde tan rezios encuentros, y combates* 
Ja fe,y efper%a,y charidad que al prin repetidos vnos fobre otros,nunca pu- 
cipiopropuílmos,y fino fueranmuy dofervencida, 
cfpecialmcncc fortalecidos, y ayuda- ,
dos por Dios, Y  pues Dios los ayudad De como quafi todos los Emperadores*
uaen la confelliodefta verdad) figuc* p e d ie r o n  U fe y  reimos Cbri-
fe,qucyanoíoloslos martyresconfu -L. , /  /v f
fangre, fino Dios cambien cóíiifauor ^na,acaiaron dejañradamnte,y 
y aífiftcnciaes ceítigo della. los qmlahonraron,fuerí estadas lat

De lo qual fe infieren otras dos co- cofas ayudados de Dios,y profiera*
fas,muy dignas de ferfaSidas. L avn a ¿ ÚŜ c apw X X f^L
que poco ha apuntamos, que es auer \ *
fe predicado el Euangelio, y eílendb TV TO  dexa de fer también grande 
dofe el reyno de Chrifto,por todas ( \ |  rcftimoniodela verdaddenue
las naciones del mundo,fegun los Pro ftrafe, ver que quafi todos los que la 
phetas denunciaron, pues en todas1 perfiguieron,acabarondcíaftradame 
elíasvuo tangran numero de m arty- te,ylosquclafauorccieron,y abraca- 
res,Laotra,quefc auian de reformar ron,profperadosenfureynos,y Im- 
las vidas de los hombres en fu venida: perios.Ydigo quafi todos,y no todos, 
conuiene a faber, que los hombres fie porq (como dize S, Auguftin)d tal ma 
ros, y filuefires (quaíes eran todos los neraíelhala diuiua prouidencia en la 
que feruian alosldolos)fe auian He ha gouernacio deftc mundo,q ni caíliga 
zcr puros, y fandtos. Lo qual íe vec no erirefta vida todos los malos, ni dexa 
foloen lafao&ídadde aquellosmilla- de caftigar muchos Helios. Porqfica- 
rcsdeM onges,queen aquel tiempo ftigaraa todospudieranlos hombres 
florcfcieronen todo genero de virtu- imaginar que todo fe remataua en 
des, fin o también e nie fia admirable- eífca vida,y no quedaua nada para la 
confianciade los tnartyres. Porque OEra:yfianinguno caftigara pudiera 
(como yadixim6s)impoísibleeraqüe imaginar,quc no auia prouidencia q 
con tantas tempestades, y torueílinos tmueíTe a cargo las cofas humanas, 
no fueran derribadoSjfiftoeíluuierati* PoretTolafabiduriadiuina(qtodasIas 
fundados fobre ía firme piedra del cofas endereza para el bien de fus cria 
amor,y temor de Dios. Lo qual fe co- turas) algunascofas caíliga poderofa- 
nofeepor lo que cada Hiá vemos, y lio m ente, para que vean los hombres, q  
ramos, que es negar tantos Chriftia- ay prouidencia (mayormente las que 
noslafe de Ghriftoyqtiando íe veca fon ran exorbítatcs, que ellas milmas 
caminos en tiecradcMoros.Ycfiono citan clamando a Dios , y pidiendo 
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venganza ) y otras dexa por cafij* 

'gar>p.ítra que encendamos} que rcfer- 
uafu eaíligd parala otra vida,y que 
no fe concluye codo en cita* Lo quaL 
fcvee en algunos de los Emperador 
res , que *perfiguier6 lalglefía, qu e no 
recibieron aqui fu merecido* Pero Cú 
mo cíta'crueldad , y maldad cratam 
grandc,no confintío la diuinajufti- 
cíaque quedaffen otros muchos íin 
cafiigo,aunen cita vida. En lo qaal 
marauillofamente refplandccc la di
urna prouidcncia,que vfaua de losty- 

* rannos,comode míniftros,yinftru- 
meneos para fundar la fe de fu Iglefia, 
conlafangre de los martyrcs, y para 
hermofear el ciclo con cite glóriofiíE 
mo cxcrcito dcllos.Porque fino vuic- 
ra cy rannos,no vuiera martyrcs, fino 
v u iera Decío, no vuicraLauren ció,fi- 
no vuiera Dcciano,no vuiera Vincen 
cio;y fino vuiera Heredes, no vuiera 
martyrcs Innocentes. Mas dcfpues 
de auerfe irruido dellos en eftemini- 
ftcrioj daualcs también aquí fu mere
cido, comolo hizo con Nabuchoda- 

B/U io. nofor, del qual vfo, como de vara (fe- 
gunlo llama Efayas) para acotar a fa , 
pueblo : mas acabado cítc officio 
echo la vara en el fuego, quiero dc- 
zir,dcílruy o, y pufo por tierra todo fu 
Imperio. Pues lo mifmo hizo quafi 
con todos cítostyrannosjdclosqua- 
les vnos fueron arrebatados por íés 
demonios, otros fe mataron con fus 
proprias manos,otros fueron defpe- 
da^ados por beftias fieras, otros {¡ati
rieron comiendo fe las manos a bo
cados, otros ahogando fe en los ríos, 
y otros de otras maneras, Aílilcemos 
en el martyrio de fan£taEufemia,no 
ble virgen, que queriendo el juez per 
uerfo forcarla en la cárcel, fue luego 
arrebatado del demonio,y el verdu
go que la degolló, fue luego muerto 
por vn león,y la noche fíguientc el 
juez que la l'entcncio, fe maco comie
do fe a bocados, y lleno de furor, Lo

qual mouío a muchos de los infiel^ 
affiludios,como<jemiles,a ferCbr&i 
Ríanos.

AHI mifino quafi todos los Reyes 
y Emperadores quemarty rizaron los 
fimftos, tuuieron muy defaítrados fi
nes. Entrelos quales el primero fu© 
Herodes:el qual por matar al niño le- 
fus,matólos Innocentes, cuya enfer
medad , y muerte, fue tcrribilíifima* 
como eferiue largamentelofepho,y 
en cabo dcfpues de aueríele faltados 
los ojos, en vn baño defefperadodc ki 
vidafe metió vn cuchillo por ios pe
chos, y fe mato mandando antes ma
tar el tercero de los hijos, dcfpuesdb 
aucr muerto a dos dellos. El fegtindo 
Heredes que degoffoa Santiago,y cu 
no prefo a $, Pedro, fue heridopor va  
Angel, y murió comido en vidadte 
gufanos,como efe riñe el mefmo Ioíc- ^  l 
pho,y fant Lucas.El terecroperfeguí- 
dordc]aIglefia,qf«e Nerón (elqual 
mareyrizo a fant Pedro, y fant Pablo,) 
viendo que no podía efcapar de los 
conjurados que lo bufeauan para ma
tarle,el los libro de elíe trabajo, macal* 
dofe con fus manos. Elquarto quo 
fue Domiciano, que defterro afane 
luán Euangeliíla, fue muerto a ma~ 
nos de los Tuyos. Valerianocruel per- 
feguidor de la Iglefia, fue vencido en 
batalla,por el rey délos Perfasiel qual 
lo prendió,y mandofacar los ojos, y íb 
feruía del,para poner fobre el los píes* 
quando caualgaua . Aureliano fuo 
muerto por manos délos Tuyos. Dc- 
ció que marcyfizoa fant Laurencio* 
el juntamente con fus hijosfhc muer
to. Díocleciano crueliísima bcflia, el 
qual fe hizo adorar por D ios, vino a  
tan gran perdición,y dcfeEmo, que le 
fue toreado dexar la corona y elfeep- 
tro , y biuir como vno del pueblo** 
Maximiano fu compañero cambien 
lo dexó , y biuia como eh y aun af- 
fi no le fiie concedido biuir t por
que Magencio fu hijo,que fe quena
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abarcón el Imperio,le echo deRo- 
m a:de donde falto huyendo,y fe aco
gió alatnparodeCoftantino,qcrafu 
yerno.Y Gendo por el noblemente re 
cibido, en Cayana contra el trayeíon: 
Jo qual fue fabidojy por ello caftigado 
con la muerte,y con deshonra,y infa
mia. Cafus eharuas,y medallas fue
ron madadas raer, do quiera que efta 
uan,y los tirulos de las cafas publicas, 
quedelauian tomado nombre,Tema 
daron mudar. Pues Maxenciofuhijo 
heredero délos vicios, y crueldad de 
fu padre}por efpccial milagro., y difpo 
ficion diuinamurio. Porque auiendo 
armado vna puente faifa Cobre vn rio, 
cabe Romaparaque llegando clEm- 
perador Conftantino,a ella fe hun- 
diefTe en cirio ,e l como defatinado, 
no acordandofe délo que auia trama
do,pufo las piernas al cauallo,y paíTan 
do por la mifma puen fe cayo, y ícaho 
go. Maximino cambíen cruelifsímo 
perfeguidor de lalglefia ,fue vencido 
en batalla por el mifmo Conftantino, 
y efeapo huyendo de fu exercito, en
tre los aguadores. Por lo qual indig
nado contralos agoreros, que le pro
metían la victoria los mando matar. 
Y  Cobre efta afrenta locaftigo Dios, 
con vnagrauifsima cnfermcdad,hin- 
chandofele, y pudriendofe le las en
trañas, y dentro del pecho fe le hizo 

* vnallaga quepocoapocofe eftendia 
por e l, fin otras que teniaderramadas 
por toda fu carne,que manauan arro- 
yosdegufanos. Yconellas,teniahe- 
dor tan terrible,que ningún hombre, 
ni los mifmos qurujanos podían 31c- 

, garael.Y  viendo que fus.med icos no 
lepodian remediar,ni hazeralgun be 
neficio,anreshuyan delporfuabomi 
nable hedor, mando marar muchos 
deltos. Entrelos quales llcgoa elvno 
mas pata fetdegoilado,que para cu
rarle, y mouidoporéípecnlinfrinflo 
dcDioSjledixo, Poique yerras Em
perador , penfando que pueden los

hombres eftoruar loque Dios orde
na? Efta tu enfermedad ni es de hom
bres, ni hombres la pueden curar. 
Mas acuérdate, quantos males has he 
choalosficruosdeDios,y dequanta 
crueldad has vfado,contra fus honra- 
dores : y afsi fabras a quien has de pe
dir remedio. Porque yo bien podre 
morir como los otros, más tu noferas 
curado por mano de médicos. Enron 
oes comenco Maximino a conofcer 
que era hombre, y trayendo ala me
moria fus males, confefTo que auia 
errado . Finalmente , perdiendo la 
vifta de los ojos, y conofciendo cn- 
ton9es mejor la fealdad de fus males, 
hizo fin con afftigida muerte a fu ma
la vida.

Licinio también que Imperaua 
en oriente, en tiempo de Conftan- 
rino, que no menos cruelmente per- 
figuio la Igiefia, que fus anteceso
res, leuantandofe contra Conftanti- 
no , fue por el muerto en batalla, 
Dcfpues de eftos Iuliano Apoftata, 
( que con otras^nueuas artes hizo 
mas cruel guerra,a la Iglcfia,) aca
bo en pocos dias fh Imperio , y fu 
v id a : muerto en la guerra contra 
los Perfas , dexando el exercito en 
grandifsimo peligro , fin que nada 
le valiefTen,ni fus Di ofes, ni fus ago
reros , y encantadores en quien te
nia toda fu confianza. Pues Valen- 
te Arriano, grande perfeguidor de 
los CatholicoSjCn vna batalla, con
tra los Godos , fue por ellos des
baratado , y efeondiendo fe en vna 
cho^uela , allí 1c pegaron fuego y 
aíii murió,como fus obras lo mere
cían.

Eftos fucronlos fines, y defaftres 
de todos aquéllos,que tomaron ar
mas contra la religión Chríftia- 
na : lo qual no es pequeño argu
mento de la verdad , y fan&idad 
della. *

Y  el sniimo argumento fe confia 
Parce fegunda* K k 3 rna



macón la profperidad, y visorias de artnas,acometioalenemigo,ycntfe5 .
los Emperadores, quelahoraron,y re batallas que en diuerfas vezesle dio* 
uerenciaró^entrelosqualeselmasfc- íiemprefaliovencedor. Conloqual 
halado faeelemperadorCóílátinorel quebrantado el Bárbaro , como por 
quai de tal manera honró a Chriílo, remedio huyr allende d  rio Tigre, 
y detal manera fue por Chriílofauo- nombrando por compañero de íh 
recido,yprofperado,quc parece que rey no al hijo menor. Por la qual inju- 
ambos andauan en competencia, el ha afrentado el mayor, mato al padre 
vno en hazer fcruicios a Chriílo, y junto con el hijo menor,ordenando* 
Chriílo en hazer mercedes a Confia lo ahí Dios en venganza de millares 
rio o, a quien todas las cofas fucccdic- de Chriílianos, que eíle Bárbaro auia 
ron con grande profperidad. Porque tnuertoenlatierra fan&a. Yeftchi- 
el primeramente en diuerfas barallas, ' jo mayor recibió de la manodeEra- 
venció tres Emperadores que fe le- clio el reyno de los Perfas, y la paz 
uantaron contra e l, que fueron Ma- que fu padre no quifo dar rcílituyen- 
ximino,Lícinio,y Maxecio. Defpues do al Imperio las producías que fu 
deftas vi&orias, conquiílp en fus pro- padre auia conquiílado. Pues en ella 
prias tierras a los Sarmatas,y Godos, hiftoriafe vee claro el buen fucccíTo 
y  fojuzgo a todas las naciones batba- del Emperador catholÍco,y el malo 
rasfueradeaquellasqueantcslecran de aquel perfeguidor de Chriílo, y 
amigas,y algunas fin batalla fe leren- derramador de fangre Chrifliana* 
dian , porque quanto el mas humil- Porque no pudo fer mayor defdí- 
mente fe íubjcdaua a D io s, tanto cha que perder la vida por mano 
mas poniaDioslas gentesdebaxode de aquel a quien el la auia dado, 
fu feñorio. Pues que dire de los dos quando lo engendro,y judo era quo 
TheodofioSjdelmayorquc fuemuy el hijo fe leuantafíe contra fu pa- 
catholíco,y relígiofo, y de fu nieto, dre, pues el padre fe leuanto contra 
que lo fue mucho masíLosquales no fu criador, que es el verdadero pa~ 
folo por armas, peto también por dre,
clarifsimos milagros vencieron en Por lo qualtodo fe vce,quan ver- 
batallaslos tyrannos que pretendían dadera fea aquella fcntencia del fe- 
leuancarfe con el Imperio, como fe ñ o r, que dize , Yo honrare a quien 
eferiuepor exceníoenlahilloria Tri- me honra,ylosquemedefprecíaren I?*̂ * 
partiua. Ynom enosfepuedeponer feran abatidos,ydefprcciados, Puc&í . 
en cíla liíla el Emperador Eraclio, concluyendo eíla parte digo, que en 
el qual hallando el Imperio muyar- ere los otros tcífcimonios de nueílra 
ruynado , por las armas de Cofdroc fe,fepuede juntar eíle quefon las ea- 
Rey de los Perfas, llego a tal cftremo, lamidades , y defaflres de los que la 
que pídio paz al fobredicho R ey :e l perfiguieron: y las profperidades, y  
qual enfoberuecido con las victorias fauores celelliales de los que la reuc*- \ 
paliadas no quifo conceder. Enton- renciaron , Porque fuele dar Dios 
ces el buen Emperador pueílo entan muchas vezes teftimonio de la ver- 
grande aprieto, y eílando apeligróla ■■ ■ dad, con las penas,y caíligo de 
vida junto con el Imperio, acogiofc losmalos,yconlasprofperi-
al puerto feguro de todos los reme- dades, y fauores de los
dios, quees Dios nueílra feñor,y pro- buenos*
curando fu fÉuor con ayunos,y de
notas oraciones,y armado con ellas _ . D e l*
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Deladeeiraaqamcae^csIeiiciadelaFe.
juifttaexcek?jcia de U dfc todo?los otrós ieftimomos,y

gurirentos de verdad,, quc^juede 
a u e r-D e  aquí procedió la fe de mu* 
chós, y el conocimien to del verdades 
roDioSjCómó parece pormuchostxé 
píos aíli del viejo comódei nucuo te
cam ente. De Naaman principe de 
Siria leptofo leemos,que lañándolo 
futuramente Helifeo de fu lepra, tana

D Efpuesdelteftimoníodelosfáa bienlofandde otro mayor m al,que 
dos dodores, y de los mártires, era la lepra de la infidelidad* Porque 

figue fe otrom ayor,que es el délos conuencidoconeftetaneuidentemí 
milagros.Para lo qual es de faber, que 3agro, confeíTo que folo el Dios: de ICr 
la diuina prouidencia ( qüe difponc faciera verdadero Dios: y que aclío* 
todas las cofas fuauemente,y las or- lo adoraría de ay adelante* N ahuchó^ 
denacnnumero.,pefoy medida,que donoforRey deBabylonia, dcfpucS 
esconfum m aygualdad,y íabiduria) que mando echar los tres m ojosea 
noauia de obligaral hombre acreer Clhorno,y vio que niñgkfrdañoredi' 
cofas,que eftan fobre toda razón,y bieron del,nicnfusjeuerpos,nienfus 
(obre todas las leyes de naturaleza, ropas,víñocftetangranm ilagro,no 
fin medios efficaces y proporciona- folo creyó que el Dios delirad, era el 
dos para creerlas. Ca por mediosfo- verdadero Dios,m as embio vn edU 
brénat uralcs, fe han de prouar las co- ¿to general ppr todo fu imperio, man 
fas que fobrepujan codá lafacukad dando, que quien quiera quedixeiTc 
de naturaleza * Eftos medios fon mi- alguna blafphcmia contra el fueífe 
lagros,yprophecias:deque aquiaue- porello m uerto,yiucafa aeftruyda* 
mosagorade tratar.Porquemilagros Y  el mifmo quando vio que Daniel 
fon obras de folo D io s : que pufo le- Je arria reuelado el fueño de que el 
yes a las criaturas que el crio: las qua- eftaua oluidado, junto con la decía
les nadie puede difpcnfar, fino folo ración der,rcconofcio la mifma ver- 
el que las dio. Y eito  es hazer mila- dad diziendo, Verdaderamente vuc 
gros, como es mandar al fuego que ítro Dios es Diosde los Diofes,y íc- 
no quem e,(com olohizocon aque- ñor de los Reyes. Lo mifmo acaef- 
líos tres fanítos mo^os, echados en el ció a Daría, el qual fuccedio en efia 
homo de Babylonia,) y mandar ala- Monarc1uaífNabuchodonofor,porí‘ 
gua,quc no corra al lugar baxo,co- que ílendo compelido por hombres 
molo hizo deteniendo las aguas del peruerfos5yembidiofoSjaqucechaf- 
riolordá^paraquepaífailcíu pueblo fe a Daniel en el lago de los Leones, 
apie ensato por el. y  viílo , que paiTada parte del día, y

Pues cftos milagros fon prueua de vna noche , ninguna iefion auia 
tari fufficiente de la re, que ninguna recibido dellos,de tal manera reco^ 
dcmonílracion matemática yguala nocio la omnipotencia del verda- 
conellos. Porquehaziendofe vn mi- dero D ios, que. embio vna proui- 
lagro, en confirmación delado&ri- fion real por todo fu Im perio, que 
na,qneíé predica,és vifto fer Dios el contenia ellas palabras , Paz fea 
tefiigade ella: pues nadie puede ha- con v oía tros , Sí c. Por mi cita he-* 
zcr milagros, fino folo el, o fus fandos cho vn decreto , que todos en to* 
poreLYclteílim oniodcDiO Sjexcc- do mi Rey no tiemblen y teman
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y cuyo poder es eterno,, y d c s fa l-  
üadór y librador de los fuyos; y el que 
lKrze;maráudlas en el cielo y en la 
tierra* * . / •
r ̂ Eftoscxem píos fon del viejo tefta- 
mentó > mas en el nueuo entre otros* 
muchos tenemos aquellos quecreye 
ton en el Saluadór, quándole vieron 
refufcítar a Lazaro de quatro dias

alli viefán^edh'-codo eíTo próílrados 
por tierra adoraron con fumma rc- 
uercnciaal ñiño embuebo en pobres 
panales, y 1c ofrecieron los prefentes 
que trayani Pues como vnos hom
bres tan fabios vinieron a creer vna 
cofo tan contraria a toda rázon ypru- 
denciahumana? Cía ro eft a , qu epotf-

________ ________ __________  que tenían otro teftimonio mayor,
muerto. Afsi también creyó Nicode^ que era, el de la eftrella que los guía- 
mnsiquandoconfeffoqueChrifto era ua* Por loqualentendieron quecra 
maeftrovenidodelcielo,viftoslosmí feñor de laseftrcllas el que erafetui- 
lagros que hazia.AÉi también creyp doy teílifícado por ellas, 
el Regulo íquado víoqueala mífma Mas antes que entre enlarelacion

- Rova quecVfSaluadordixo, Vete que délos milagros aduertire al Chriftia- 
tu hijobiue,Iucgfrelhijofuefano,TQ noLc¿tor,quc dado cafo que los mi
do cfto frueparaque veamoscomo lagros, quanto es de fu parte fcan 
los milagros fon íufficientes medios (como dezimos)fufficie ate arguraen 
paraprouarlaverdaddelafe,ypjouo to para conuencer nueftros encen
tar los hombres^ creerla, o íi ya la dimientos, y obligarnos a creer, mas 
creen, para confirmarfc mas ch ella* con todo cfto es. ncceíTario fpecial 
que es vn grande bien comoadelan- concurfo y  fauor de Dios, para abra- 
te veremos. Por lo qual los fabios ha' ^arcíTafc. Porque cómo ella fea don 
Zcn gran cafo de vn verdadero lUila* de D ios,( fegun díze el Apoftol )es pbilifu 
|ro. Yafsiavnodellosoy vnavezde': menefterque le toque nueftro en^ 
zir , que por ver vn milagro ciet- tendimicnto, y lo cápeme y fubjeóle 
to yria de buena gana hada Hicru- a que humilmente abrace las cofas 
falem. PueS-efpcro en Dios,quefm  deÍafc.Ydeaquies,quem uchosvien 
tanto trabajoJe propondremos a- dolos milagros del Saluador[3 y defus 
qui, no vno, fino muchos 7r no me- Apollóles,no ppr effo creyeron; por  ̂
nos ciertos que los que fe veen .con que cegados con fu malicia, no fe diC- 
losojos. pulieron de tal mancra,querefcibief-
- Y  dado cafo que la verdad que fe fen efte particular Tocamiento de 
confirma con efte teftimonio íeafo- Dios. Porrancoquienleycrelosmi- 
bretoda razón y entendimiento hu- lagros que aqüjl contaremos , léalos, 
mano,no por efíohade dexar de fer no con curioíidad , lino con humil- 
creyda: por razón de la autoridad imv dady deaocíon, para queaísi merez- 
falible del teftigo que la affirma que ca que nueftro feñor por efte medio 
es Dios , obrador de aquel milagro. acrcfcicntc,y perfedionclafcjqueel 
Lo qual vemos afsi cumplido en la ya tiene rccibidaj que esvníncftítna- 
adoracion de aquellos fan&os Ma- blethcforó. ,
gos * Porque viniendo dende Grien- También conuienc aquiaducrtir*

' ® adorar aquebnucuo Rey de los que ay ¿Jos maneras de £c,vnaínfu-
¿Utthé a. ludios, y no viendo en el apofénta fa,(dequeya tratamos) queeslaque

donde eftauaapparato,nicoínpahia el Spiricu San£to infunde eu, las
ani-



De la decimaquinta excelencia de la Fe.
*0Hn'as:f otra human arquees el cre
pito que daroós alas perfonas, »razo
nes huróanas.Pues es de faber,que en 
Ja fe infuía, no ay el medio que fe ha
lla en las virtudes moralesrcomo tam
poco lo ay en la charidad. Porque co
mo en amar a D io s, no ay modo ni 
medio,rampocolo ay en creerlo: por 
qoequantomas leam arem os,y mas 
le creyéremos, tanto mas perfe&a fe- 
ramteftracharidady nueftrafe. Mas 
en lafehumanaay medio, aílicomo 
en todasdas otras virtudes -morales, 
queeftan entre descifrem os: como 
fe vec en la virtud de la liberalidad, 
que efta en medio de laefcaíTeza, y 
prodigalidad. Pues afíieftafehuma
na de que tratamos,efta en medio de 
otros dos cifremos, que fon creduli
dad, y incredulidad:en medio délos 
qualesefta la fe humana: elqual me
dio aíü en efta virtud, como en laso- 
trasponelaprudécia: quees(comoS. 
Bcrnardoíallama)abbadeííadelas vir 
tudes: porque ella las rige,y les feñala 
el medio,en el qual confiftc la virtud. 
Pues eftos dos eftremos, que fon cre
dulidad^ incredulidad,ambos fonvi- 
ciofos.Pórque vicio es, y liuiandad de 

v coraron creet de ligero, y también es 
vicio nocrecr, quandola coíafegun 
reglas de prudencia es digna de fec 
creyda.Entrc los quales vicios veo en 
lafan&a Efcrirura muy reprehédido 
cleftremo déla incredulidad: tanto 
que el Saluador((iendo vn perfe&ííli- 
modcchadodemanfedumbrc)fe in
digno tan agrámente contra eftc vi
cio, que dixotO generación m alayin 
crédula,hafta quando tengo de eftar 

*con vofotros? hafta quando os tengo 
1 de fuftrir?Y por S-Marcos reprehende 
la incredulidad de aquellos que no 
dieron crédito a los teftígosde fu re- 
furre&ion. Y e l Apoftolenla epiftola 
a los Hebreos los auifa que miren mu 
choho aya en ellos alguna rayz de in- 
credulidad,dizieda: que por efte pee-

eadojuroDio$>qttelos queje fbcrot^ 
inccedulo$,no-entrarian cnla tierra 
que Ies tenía prometida: y arro d o s 
ellosmuríeroneneldefierto. Encftc 
eftremo permitió naeftro feífor que 
cayeífe S;Thome Apoftol,para con
firmación denueftra fe^Porqueauic- 
do íe dicho todos fus copi;pañeros,ctfc 
moteftigos de vifta, que auían vifto 
al Señor refufeitado, era muy confor-i 
me a toda razón,quelos creyera: ma
yormente auiedo el vifto pocos dias
antes a Lazaro por el Señor refuícíta-f 
do.La razón, porque eftc vicio es tan, 
reprehendido, me parece fer, porque- 
procede de mucha malicia, y poca fe. 
Porque parte de malicia es creer que 
todos los hombres mienten,y fingen' 
miIagros:y depocafenafce, nocreer 
cofas que confirman nueftra fe. Porqi 
afii como devn hombre que cenemos, 
por m uy virtuofo, creemos qualquie~ 
ra cofa de virtud que del fe diga;aífi el 
Chriftianoque efta muy certificada 
y fundado en la fe de o ueftros myfte- 

^rios,y de los milagros con que ella fue 
fundada, no eftraña creer otros mila
gros femejantes a losque eltieneya 
creydos. Pues por efta qaufa el qdef- 
fea acertar5deue en efto fegqir eljuy- 
zio de la prudencia,y ni creer de lige
ro y finfundamento(queesvneftre
mo viciofo ) ni por huyr defte eftre- 
mOjCaeren el otro de la incredulidad 
(que es mas peligrofo) porque (como v 
fuelen dezir ) no cayga en Scila por 
huyrdeCharibdis:y huyedo dcftoSy 
créalo que tiene claros y ciercosfun- 
damentos,y razones para fer crcydo. 
Porque aunque en efto vuiefte yerro* 
el no yerra en creer lo que con bailan, 
tes argumentos le fue propuefto. Lo 
dicho firue para enteder el crédito q 
auemos de dar a lo que aquí fe dixere.

(pfratafeen particular de algunos 
muy feñaíados milagros.

f  I.
K k  5 fA go ra



4

Parte
^  Agora vengamos alteftímonio d¿ 
los milagros,cóque eftafundada nuc 
ftrafc :los quales como fean mas que 
lascftrcllasdelciefó(fimiraremos los 
qcfianefcritosenlas vidas de los fan* 
¿tos’Jyoaquino chciendo referir fino 
pocostmas eftos tá cierros y auerígua 
dos,que ningü hombre, fi fuere cuer
do y auifedo,aun que fea infiel,pueda 
poner fofpecha en ellos.

Yencre dios pongo por el prime
ro y mas notorio el Eclipfi que acae- 
fcio, quando el Señor padefeio en la 
cruz,que duro por cfpacio de tres ho
ras: como dan tcftimoniolos fan&os 
Euangeliftas,y particularméteS.Mac 
theo: porque eferiuío fuEuagcíioen 
legua Hebrea pocos años dcfpues de 
lapafíion del Saluador: y el dize, que 
eíle Eclipfi fue vniuerfal en toda la 
cierra,Pues digo agora aflhEfie Euan- 
gelifta,ylos demas que deílo hazen 
mención ,efcrimeK>n fusEuangelios 
para que fuellen luz y funaaméto de 
nueft rafeadle (Ten al mundo noticia 
de las marmullas de Chrifto nueftro?; 
Saluadür.Pücsfiendoeftoaíft,noaui5 
de eferiuir cofa tan falla, que todo el 
mundo claramere conociefic que lo 
era.Porque por él mifmo cafo dcfacrc 
dicauan íu doctrina,v deshazian rodo 
loque pretendían hazer. Puesíi efte 
tan vntuetfal Eclipfi no fuera verda- 
derOjComo lo auia de efcriuír los Eua 
gcliftasíPorquc todo el mundo efear- 
ncciera dellos: y tantos teftigos tuuic 
ran contra fi,quatos hombres auia en 
el mundo* Porque cada vno pudiera 
dczirjcftaeslamasdcfuergo^ada me* 
tira que lamas fe dixo.Porquc yo, y fu 
lano,yfulano,yotros infinitos hobres 
eramos biuos en eflfe tiempo,y nunca 
tal Eclipfi vimos: ni podíamosdexar 
de ver lo , pues dizen q duro por cfpa
cio de tres horas. Aííi que por efta ra
zón no cabe en cntendimiéto huma
no, dczir que los Euangdiftas fí rigie
ron cfto.Concfte tan claro argmnen

to fe junta,que autores de Geciles ha« 
zea memoria defie can nueuoytai* 
grande Eclipfi, como luego diremos.
Por donde el B.Martyr Luciano,fien- 
do mandado por el juez que diefie ra
zón déla religión queprofeftaua, en  ̂
tre otros argumentos que alego en fa 
uor della,fue elle Edipfi.Sus palabras 
fueron ellas: Bufcad en vueftrashifto 
rías, y haliareys, que encl riem po que 
Pilatogouernaualudea padcfcicndo 
Chrifto,fe efeurecio el Sol,y con efeu-
ras tinieblas fe interrumpió el dia.Re- - r f 
fia puesfer la hiftoria verdadera ya* foffjjfíl 
prouada por todo elvniuerfo mundo,
Pues efie dezimos fer vno de los mas 
famofosy efclarelcidos milagros que 
haauído en el mundo:porqen el con 
curricron tres cofas, y todas ellas mi- 
raculofas.La primera,que efie Eclipfi 
fucalosquatorze diasdelaLuna,c6* 
forme al tiempo en que la ley manda* 
ua celebrar la Pafcua del cordero, 
quando la Luna cftaua en lugar con
trario al So l: de modo que el Sol efia- 
ua en Oriente,y la Luna en Occiden
te : y affi era impoffible por via de na
turaleza Eclipfarfe el SoI.Porque(co- 
mo todos (aben) el Eclipfi del Sol fe ha 
zcporfucederel curfodeftosdos pla
netas de tal modo, que laLuna venga 
a ponerfe debazo del Sol,yafíl impide 
fu claridad.Por lo qual S.Dionyfio co
mo gráphilofopho que era, vifta efia 
tan cftrana marauilla, dixo: O el Dios 
de narurapadefee, o todala machina 
del mundo perece. El fegundo mila
gro fu e , durar el Eclipfi tan largo eP 
pació,como es el de fcxta,quádo el Se 
ñor fue ero cificado,hafta nona, quan 
do cfpiro en la cruz:el qual efpacio co 
prehede tres horas, Porque los otros 
comunesEclípfcs,apenas duran la de 
cima parte de vna hora. Porque co
mo laLuna fe mucua con tanta ligere 
za , fácil me te paffaadclanre, y fe des
pide del Sol, y  buclue fu claridad al 
tnudo.El tercero milagro fue, fer efie

Eclipfi



De la decimaquinta excelencia de la Fe*
Eclipfi vñiucrfal co codo el mundodo 
qual no puede fernaturalm ere. Porq 
comocISolfca muchas vezes mayor 
qlaLüna>no puede ella efcurecerio ro 
do:y por eíTo en fola aquella parte del 
mundo fe vee el Eclipfi, dode la Luna 
fe pone debaxodelSofdexádola otra 
parte defcubierta a otras regiones.

Pues por efto dezimos que cftefue 
vnode los admirables y grauiílrmos 
milagros, que ha auido en el mundo: 
y mas poderofo,no folo para confir
mar la verdad den ueftrafefloqualfe 
vio luego en las gentes.que prefentes 
fe hallaron a la cruz; las quales vida 
¿fta marauilla,junto coueltremorde 
latierra, hiriendo fus pechos fe con- 
uertian)íí no también para mouerlos 
corazones a deuociony admiración, 
vifto vn milagro can proporcionado 
ala dignidad y m ageftad déla perfona 
que padefcia.Porque, que cofa mas ju 
fta,y mas deuida,que al tiempo que el 
Señor del cíeloy de Iadcrra padecía, 
queeftasdosran principales criaturas 
hiziefifen la demoftracion y fenrimie- 
to que les era poíÜble: y feñaladamen 
te el $oí>y la Luna, y todas las eftrellas 
dd cielo,que fonlas masnobles criacu 
ras defte mundo: las quales efeodiero 
fuluz,para no vertáeftraña crueldad 
ymalaad,como la qfeexecutauacn 
fu criadoríEfcondiero fu luz, y cu brie 
ron fe de tmieblas,qfuc comovcftirfe 
de luto,porla muerte de fu Señor. Ef- 
condieron fu luz, q fue querer cubrir 
con fus tinieblas aql facrariífimo cüer 
po3qeftaua en la cruz defnudo. Efcon 
diero fu luz,negando al mundo el be
neficio de fu claridad :cü el qual tan 
grande crueldad fe excrcicaua. Final- 
mece efeondiero fu lu z, para predicar 
cátodo el mudo la gloria del Señor q 
q>adefcia,y dar teftimonio que era Se- 
ñordclas eflrellas del cielo, pues en 
cite tiempo le feruian. Vnafolaeftre- 
11a teft ifico la gloria dftc Senor,quádo 
nafcioimasagora qnsdo mucre,todas

las eftrellas teftifican fu dignidad: por 
q mayor cofa fue morir Dios por los 
hombres}que nafeer por loshombres.

Defte milagro dclEcíipfe y del ee- 
blordcla tierra cenemos teftimonio 
de los mifenos Gentiles rporquePhle- 
gonautorGriego natural de Afia(del 

^ u a l Suydas haze efpecial mención) 
dize vna cofa marauillofa que en el 
quarco año de la Oly mpiada,dozicn-' 
tos y,diez y ocho dellmperio de Tibe 
rio quado Chrifto padeício,fue Eclip 
fe del Sol el mayor que jamas fe vio, 
nife auiaoydo nieferito ,y qauia du- 

.radodefdcJahorade fextahaftalano 
na. Y  que al mifmo riepo fueran gran 
decemblordc rierraen Afia y enBi-' 
tiniajquefeauiandefiruydomuy mu 
chosy grandesedificios. Allende dc- 
ftc autor Phlegon que fue eferipror 
de aquellos tiempos, defte mifmo té- 
blorde tierra parece que íiéce y eferi- 
uePlinio, donde en fu libro fegunda 
dize, que clterremoto acaefcidó en 
tiempo deTiberioEmperador fue el 
mayor que fe auiafabido jamas, y que 
enelfeauian dcftruydo y caydo por 
el fuelo doze ciudades de Afia,fin otra 
in finidad de edificiosDe manera que 
cfto$autoresGenriIcs,aunqueno fa- 
bian la caufa,no dexade eferiuir cftos 
milagros.El otro milagro delvclo q fe 
tompio en el templo,cambien lo cue
ca Iofepho ludio.

$. IL

í °  rromilagrofemejantcaefte, fue 
la venida del Spiritu fancto el dia de 
Pentecoftes en íormavifible de ayre 
y de fuego,y con grande fonido’-y da
do alos difcipulosel don de todas las 
lenguas del mundo: porque recibido 
cite don, comentaron a predicar las 
marauiliasdeDios en codas ellas.Dc- 
íta marauilla dize S.Lucas, que fuero 
tediaos hombres de todas las nació- 
nes que ay debaxo del cielo, que mo-

rauan
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rauan en Hierufalem* Porque quado 
el Rey de los AÍfyrios( que era Monar 
cha dcImudo)lleuo caprinos los diez 
tribus delirad , poco a poco fe repar
tieron por rodas Jas naciones del mu- 
do.Y adi fabían laslenguas de las Her
rasen que aman nacído.Pucs los que 
deftagente eran honradores de Dios, 
ynofeauian contaminado colacotn 
pañiadelosldolatrasjíc vínicro? mo
rar a Hienifalcm, donde cít? .a el fa- 
gradotemplo,y donde fol .mente fe 
podían ofrecer facrificios, y celebrar 
íaPafcua di cordero. Pues todos eftos 
dizc S* Lucas,que vifta eft a m arauilla, 
quedaron atoniros y confufos, yaífi 
dezian: Por ventura no fon Galilcos 
todos eftos hombres qucaqui habla? 
Pues como noí'otros les auemos oydo 
hablaren laslenguas de las tierras en 
que nacimos? Luego cuenta el Euan- 
gclifta por fus nombres todas las na
ciones de los hombres queallifc ha- 
llaron.Pucs para quecftofe tenga por 
verdad,corre la mifma razón,que ale
gamos dclEclipfi. Porque a nolofer, 
reñía el Euangclifta contra fl porte- 
ftigos hombres de todas las naciones 
delmundo.Losqualesdixcrá: Eftaes 
vna grandifsima falfedad, porque yo, 
y fulano, y fulano, nos hallamos pre- 
fenccs en Hierufalem al tiempo que 
eífo dizen aucracaefcido (que fue en 
clañodiczyocho dclimperio deTi- 
bcrioCcfar)y nunca cal paíTo. Y  con 
cfto el Euagclíftatotalmécc deftruya 
el crédito de fu EuangelioXo qualfco 
mo diximos)no cabe en entendimie* 
tohumano.Por donde con mochara 
z5 ponemoscftc porvno délos efcla- 
refeidos milagros de nueftra religi5, 
y muy conucnierc para la dilatación 
dclla. Porqueíi el Saluadorpretendía 
que fe predi caífe clEuágelio enrodó 
elvniuerfo mundo: yaííilom andoa 
fus difcipulos(como refieren los Eua- 
gcliftas)conucnientifsima y fcccdfa- 
tia cofa era , que les diclfe noticia de
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todas laslenguas del mudo, para que 
le pudieííen predicar en todo el. Por 
dondejaíllcomoladiuina prouiden- 
cia ordeno, que vuiefle entonces vna 
paz vníuerfal enel mundo,y que todo 
clcftuuieffc fubje£to al imperio Ro* 
rnano,y aífi de todo el fe hizicífe yn fi> 
lo pueblo, para que afsi pudiefle cor-
rerlibremente por todas las naciones
el euagelio (porque a eftar diuifoslos
reynoSjComoagoraloefian, nofucra
cfto pofsible)afsi también era necefía 
río que los predicadores defte Euan- 
gcltofupieftcnrqdaslaslcnguas, para 
que afsi lo predicaífen en todas las na 
ciones. Porque deftamaneray porta 
les medios la diuina prouidencia di- 
fponcyencaminafuscofas.Yporcfto 
pacificoelmundojparaquclapredica 
cion del Euangelio corrieíTe por to
do el; y prouey o de lenguas, para que 
en todas las na&ones del fucile pre
dicado.

^Milagros de laCruz del Saluador.
5. U L

^Defpucs defte milagro del Eclipü 
en la pafsion dcChrifto,y de la venida 
del Spiritu fan&Ojno fera razón paílar 
en filencio los milagros de la Cruz en 
queelRedemptor padefeío.. Porque 
comocllafeala vanderay eftandartc 
real, conqucelRcy foberanocrium- 
pho del principe defte mundo, y el ba 
culo con que quebranto la cabega de 
la anrigua ferpiente(como eftaua pro 
phetizado dende el principio del mu 
do)no era razo que dexaffe el Redcm, 
ptordeglorificareftaarmadiuina co 
que obro nueftra falud, moftrando 
quan grande era la gloria que eftaua 
debaxo de aquella ignominia. Y  pri
meramente es muy notorio el máa* 
gro que acaefcio en la inucncion de 
la Cruz que eftaua focerrada co las de 
los dos ladrones, y nó pudiera fcrco- 
nocida fino por el milagro q fe obro

con ella
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"con ella dando fubitafalud a vna no
ble m ogcrqtftaaa a punro do morir.

También es muy notorio el mila
gro que acacfcioen la Exaltación de 
cíIam¿rmaCru2,quandoIalíeuauafo 
$rc  fus hôbrosel EmperadorEraclio 
vellido de ropas imperiales, porque 
Hegando alapüerta por donde el Sal
a d o r  paño con eíTa mi Cm a Cruz* no 
^pudo paíTar adelante halla que fe des
nudo las ropas imperiales , y  fe víílio 
devn humilde habito,

Y  no menos es notorio el milagro 
rdela Cruz que vio el Emperador Có- 
Æantino con todo fu exercito ? pueda 
enel cielo hazia lavádadel medio dia, 
í :̂on ellas Ierras eferitas , Conílantino 
-con ella feñal vencerás. Y  Eufebio ef- 
■ criucquc oyo contar eñe milagro al 
mifmoEmperador delate demnchos, 
■ afirmándolo co juramento. Y  fin efte 
teftimonio baílala admirable conucr 
iion de efte Emperador, auiendo fido 
todoslos Emperadores Romanos an- 
tecdToresfüy'osddolatrasy crudcliíll 
mospcrfeguidoresdel nobre deChri- 
fto:mas efte lo adoro y reconoció por 
verdadero hijo de Dios,y edifico,y en 
riqtiefdo fus templos, y reuerëcio fus 
Sacerdotes,y con ella gloriofa feñal a-/ 
doruauafus vanderas,y co ellavcncio 
;tresEmperadorestyranos entres di
ferías batailas,y íübje£fco a fu imperio 
jnuchas naciones barbaras. Puescfta 
ran admirable couerfio devn tan grá 
■de monarcha,quc dexados los ídolos 
de todosíus antepaíTados,adoro y re
cibió por verdadero Di os,Criado r dél 
-ciclo y de la tierra a vn hobre açotado 
■ 7 crucificado, y reputado por hijo de 
*vn carpintero,tcftiñcalaverdad defte 
íínilagro.porque impoífiblefuera eíla 
itan grimde conuerfion , fin cfta tan 
grande confirmación déla verdad de 
la fe.
* Mas fohre todos ellos milagros, co 
tare otro clariífimoy tan verdadero, 
que ninguna calumníalo pueda ne-

1 5 7garre! qoal acaefrio en tiepo de Con- 
ítancío Emperador, hijo del grande 
Confian tino labre dicho,el qual mila 
gro eferiae Cyrillo Patriarcha deHie 
ruíalem a cftcEmperador por aftas pa 
labras. -

Al religio fifiim o Emperador Con
fiando Cyrillo Obüpo deHieruláleia 
defíea falud en el Señor. Efia prime
ra carta te ernbio de la ciudad de H ic  
ruíalem5rcligioíiífimo Emperador, ia 
qualerarazonqucyoce embiafíe, y 
tula recibiefíes, no llena de lifonjas, 
fino de feñalcs del cielo* las.quales • 
acaefcjeron en efta ciudad de Hicru- 
falem en tiempo de tu imperio,no pa 
raque por ellas alcances nueuo cono 
fcimiéco de Dios,pucs mucho baque 
lo tienes, ¿no para que mas te confir
mes en el: y paraqueauiendo recibi
do de tu padre la heredad del impe
r io ^  auiendo fido honrado de D ios 
con celeíliales coronas, le des dignas 
graciasí.y para que có mayor confian* 
^agouicrncstuimperio,y pteualcz- 
cas cótra tus enemigos,viendolos m i 
¡agros que Dios obro cu tu tiempo, y 
conociendo por ellos que eres ama
do de DiosJJien te deues de acordar,, 
que en tiempo de tu religiofilfimo pa 
dre,fc hallo en Hieruíalem la gloriofa 
íeñal de la Cruzimas agora en efie né 
po dcEtt imperio, quifo Dios por tu 
grande religió y piedad obrarvn gran 
milagro apareciendo enelcielo efia 
gloriofa feñal co muy grande rcfplan- 
dor: porque eftosían ¿ios dias de la fie 
fia de Pencecoftes, alos fey s dias do 
Mayo,alahora de tercia del dia apare 
ció vnacruz de notable gradeza,que 
toda era hecha deluz,la qual llegaua 
dende el fan&iífimo lugar de Colga

dla , donde el Señor fue crucificado, 
liafta el monte 01iuere:y fue vifta,no 
de vno,ni dedos hombrcs,fino de to
da la muchedumbre de aquella ciu- 
dad:y no apareció de tal manera que 
luego defaparcfciefiejfino antes dura

por



. Pacte fegimdá.'
por efpacio de, muchas horas a vifta milagro? porque comopodia vn tan
dctodos,yeftocon mayor reCpladot inGgnePatriarchaefcriuirvn milagro 
que la lumbre del Sohporquc a no fer falfo a vn can grande £mperador,yno 
afsi, la claridad del Sol que efeonde la de cofa antigua,fin o frefea yrezientc? 
delaLuna,y detodas las eílrcllas apa Porque a no fereflo coía ccrtiífíma,el 
<*áracílaluz ,dc caimanera que no fe Emperador quedaua offendido,y d  
pudiera ver- Y  con efto todos ios mo- mifmo Patriarcha defacr editado y a- 
radofes de la ciudad, llenos por vna uergonsado^loquemásesjtátoste- 
parce de efpan to,y por otra de alegría ítigos tuuiera q lo defmintieran quaa 
corrieron a lalgleüa , hombres y  mu- tosmoradoresy eílrangeros eflauan 
geres, viejosy donzellas encerradas: en aquella gran de Ciudad, 
y aífi los naturales de la tierra como Délos milagros de nueftro Salua- 
los peregrinos, y afsi los Chriftianos dor,a!gud o s  fueron tan públicos y  t í  
comolosqdediuerfas naciones y fe- notorios, que los pudiéramos poner 
&as que allí íc hallaronXos quales co- en eftc lugancomo fue la rcfurrecioa 
dos con vna voz alabanan, y rccono- de Lazaro, y el dar de comer vna vez 
cian a Chrifto nueftro Redemptor, a quatro mil hombres co fíete panes, 
por verdadero hijo deDios y obrador y fobrar fíete cfpuertas de pedamos, y 
de milagros,conociedo por expenen otra a cinco mil con cinco panes, fin 
cía que la verdad de la religión Chri- contarfcmugercsyniños,y fobrardo 
¿liana no fe fundaua en palabras y ar- ze. Porque como eílos mílagrosfuc- 
gumentos de la fabíduria humana, fi- ron tan notorios,nunca los Euangrli 
noenla demoftradony omnipoten- ílas ofaran eferiuir cofa,que a no fer 
cia del Spiritu fan&o:y que no folamé verdadera,tuuiera tantos teíligos co
te era teftifícada por la predicado de trafí que en aquel tiempo biuian,con 
los hombres, fino también confirma^ lo qual totalmente defacrcditauan y  
da del cielo con diurnos teftimonios. deílruy an fu Euangelioy do¿trina,co 
Por tanto, nos que moramos en ella moyadiximos. 
ciudadauicadoviílovntangranmi- Finalmentclos milagros de nue- 
lagro con nucílros ojos, dimos, y da- ílro Saluádorfuerp cantos, y tan fabi- 
mos graciasalRey foberano,yafuvní dosdetodos, quelos mifmos ludios 
genito hijo aquie adoramos,y aquícn no los pueden ncgar.Porquc aíTI lo te 
preíentamos nueftras oraciones en ílifica Iofephovnodellos, como ade- 
ellos fandoslugares por vueílro reli- lance veremos,diziendo,que Chrifto 
giofoimperio, Y  pareciónos fer cofa hizo obras miraculofastyaísi también 
juila nopaffar en filencio cftavifion lo reftifican los macftros de los He- 
celeftialjfínodarcuentaavueftrapic breos en vn libro que compufieron 
dad de cofa tan rezientc, para queco de la generación de Iefu Nazareno; 
la memoria defte milagro3cftcmasfir en el qual dize,qucrefufcítovnmuer 
mclafcyconfia^aquecnvucftraani to,yfanovncoxo, como refiere Nico 
macíta y a fundada para cbn Chrifto laodeLyra,difpucando contra ellos» 
Iefu nueftroSaluadony afÜmifm opa Masfcñalan vna graciola caufá defta 
ra que reconociendo q teneys a Dios virtud. Porque dizcn, que el arca del 
por ay udador,y esforzado con el ten- teftamento cftuuo vna vez fobíe vna 
gays por amparo lavandera real déla piedra, y que debaxo del arca cílaua 
fanda Cruz. Hafta aqui fon palabras declarada!» manera en que fe auia do 
dcCyrillo,Puesque hombre aura que pronunciar clnombre de Dios de las 
pueda poner duhda en eftc caá gran quacro letras, Y  porque Chriftoinfor

mado
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madoporeíla efctitura, loíabia pro- dafc hinca m.<sy mas: afficadamila-
núnciarhaziaeftosmilagros. Eftaes groes como vna martillada con que 
^runifiefiamentc vnadélas fábulas q el Spintu finteo confirma y arrayga 
ellos componen, quando no pueden mas el habito de lafe en las animas. Y  
negarla verdad. Porque clara cofa es, q uáto fon mas los milagros* y mas cui 
^qucfoloDioses el que por íi, o por fus denres, tanto eítcnobiliflimo habito 
fangos haze los milagros : y cito no , fcíoriificariiaftavcnirahazer fe vna
porfaberpronunciar las letras del no 
bredeDíos,finoporlafe,metecímie- 
tos, y oraciones de los íanftos. Otra 
caufaeferiuen defio , que por fer muy 
prolixa y llena de dífparatcs no la qui- 
fcefcriuiraquít

CMilagros referidos por los fan&os 
Doctores. §. l i l i .

^Defpues defios milagros contare 
otros, que ningún hombre cuerdo, 
aun que fea infiel, pueda con razó ne~ 
gar.Porque entre infinitos cuetos de 
milagros,de que ¿fian llenas todas las 
hiftorias délas vidas de.lo$fan£tos(co 
lós quales efta fundada nueftra reli
gión) no pondré aqui mas que vnos 
pocos,de muchos quedo£Hííimos,y 
£m£hífimos,y grauifiimos padres cué 
ean auer vifto con fus proprios ojos. 
Porque de tales perfonas(cuyafandi- 
dady autoridad conofcemos por fus 
cfcriruras,quales fueron Augufiino, 
HicronymOjChryfoftomojAmbro- 
fio,Cypriano,Bernardo,y otros tales) 
quien podra creer que fingieron mi
lagros falfos,fiendocfiovn Iinage de 
blafphemia,y cofa can agena,y tanin*

. dignadeíufan&idadyauroridad?
Mas antes que entre en la hifto- 

na defios milagros, fiera bien decía* 
rar el fruflo dellosiparaqueconmas 
gufio y edificación fcan leydos * El 
primero délos quales,y^que mas ha* 
zeanqeftro propofito, es confirma* 
ciondelafcjla qualporvirtud dellos' 
fue recibida en el mundo, como ade- 
lantcveremos. Dem odoqucaifi co* 
rao quando queremos hincar vn cla- 
uo caví» madero, con cada martilla*

1c robuftiílimada qual nos haze quaft 
ver con los ojos, y palpar con lasma* 
noslos myíleriosqueellapredicatq es 

.cofa de ineftimable frutOjComo adela 
reveremos.

Mas no es folo efie el fruto de los
milagros,comoalgunospíenfan:por*
qucconefte fejuntanotros. Gamu- 
chasvezes haze nueftro Señor mila
gros para acudir aalgunasgrádes ne** 
ceífidades de fus tiernos, que foloel 
puede remediar, y para curar algunas 
enfermedades incurables dellos* En 
lo quaí refplandeceiingularmente la 
grandeza de fu bondad y mifericor- 
dia,y la prouidcncia paternal que cíe* 
ne dellos,acordan do fe den de el chro- 
no de fu Mageftad tifus necesidades, 
y proueyendoles de remedio fobre.níi 
tu ral :con lo qual losínflamma gran
demente en fu amor.

Otras vezes haze milagros para ho 
rar fus fan&os, quericn do que no folo 
las reliquias de fus huellos, fino cam
bien los pedamos de fus vefiidos obre 
ruarauillas,y curen enfermedades in* 
curablcs:paraquepor efie indicio fe 
entienda lagrandcza del amorque el 
tiene a fus fieles £ieruos:y el deífico de 
honrar a aquellos qiielc horar5,pues 
haze cita grande hora, no íblo a ellos, 
fino cambien alas cofas que tocaron 
en fus cuerpos, Delta manera el pañí- 
zuelodc narizes de S* Pablo,íanaua 
codo género de enfermedades: y el a* 
.gua con que fe ania Iauado las ma-- 
nos S.Eduardo Rey de Inglaterra, da- 
uavifiaaloscicgos.Efieesvn muy fe- 
halado fruto de los milagros: porque 
nosdaconofcimientodcquan buen 
ScnorcencuioSjy quanamigo y fiel

par»



i£o Parte iegunda.
para con los Tuyos, y mucuelos cora
zones deuotosaamar y Teruir avn Se* 
ñor queafíi honra y trata aun en efta 
vida afusfieruos: por donde veen lo 
mucho que de ran poderofoy rico fe- 
ñor pueden cíperar en la otra. Pues 
cftostresfrutoscañfcnalados cogerá 
cipiadofoLc&ordeíla lesura de mi
lagros.

Entre los quales pondré en el pri
mer iugarlos del Apoftol S. Pablo: el. 
qnal trae por tcfiigosaquellos aquien 
cfcrcuíadelósmilagrosq entre ellos 
obro.Y afsicfcriuiendoa losdcThet 
falon¿ca,les dizc, que fe acuerde, que 
nolcspcrfuadioladoclrinadc fuEua 
gelio con folas palabras,fino también 
con milagros, y con el fauory grada 
delSpiritufan£lo,quccn cha obra en 
rreuino. Yaun mas claro da tcftímo- 
niodedos milagros, efcriuicndoalos 

* dcCoríncho,prouandoconcíleargu 
mentó fu Apoftolado, poreftas pala
bras : Sino foy Apoftol para ios otros, 
alómenos foy lo para vofotros: lo í 
quales vifteslas feñales de roí Apofto- 
lado con los trabajos que fuífiriconm 
cha paciencia,y con los milagros, y fe 
nales, y prodigios que obre entre vo
fotros, Arguyo pues agora aqui de la 
manera que argumente en los mila
gros referidos. Si cftoque el Apoftol 
dizc no fuera afsí, el mifrao fe defacrc 
ditauaydcshonraua.Porquedixeran 
luegolosdeThcfTalonica,y losdcCo 
rintho, Eflo es vna grande falfedad: 
porque ningún milagro hezífte tu 
entre nofotros, Mas las cofas deíle 
Apoftol fon tales y tan grandes que 
todas ellas fueron miraculofas. Mira- 
cuíofa fu conucrfion , miraculofo el 
frufto de fu‘ predicación, miraculoía 
laalcczadcfu doctrina, y la purezade 
fu vída,miraculofala paciencia de fus 
trabajos: pues fíete veze^en diuerfos 
lugares y tiempos fue acotado, y mu
chas mas vezesprefo,y encarcelado, 
y otras cantas de ludios y de Gentiles

perfcguido.Yfobretodoeftofue 
raculoíafucharidad** pucsKazc juta- 
mentó folcane, que deífeauafetana- 
thema de Chrifto por aquellos que 
tantas vezes lo auian acotado y perf* 
guido.Finalmente cales fueron lasco 
fas deíle Apoftol que folas ellas (aun
que mas no vuicra)bailaban patacón 
firmacion dentieftrafc* Loqualpo- 
dra ver quien quiíicre leer vn fermon 
nueftro en la fiefta de S . Pedro y fant 
Pablo,

Defpuesdeílospondrevnfamoíif. 
fimomilagroqnccuentaS.Chryfofto Cbjjfifi. 
rao en la fegunda homilía de cinco 
que hizo contra la perfidia Iudayca.
E n fi principio de la qual fe marauilla 
detan gran concurfodc gente como 
auia acudido a aquel fermon queeltc 
niaya aplazado* Y  entre otras cofas 
notables, refiere vn feñalado milagro 
que acacfcio en fu tiepo : del qual (di- 
zccl)quctodoslosque prefenccsefta 
uan podría fer teíligos,por auer acae- 
feido pocos años antes. Y  fue afinque 
cIEmperadorluliano Apollara (que 
vencioatodoslos otros Tyranosan- 
recefibresfuyos en maldad) preten
dió que los ludios facrificafícn a fus 
ídolos : y para ello , dixoles, que 
porque nofárfúficauanaDios,como 
antes folian ene! tiempo antiguo? Y 
deífeaua el efto,parefcicdolc, que dei 
vfo de los facrificiosaDíosj los podría 
facilmente indnzir a facrificar a los 
Idolos, A ello rcfpondicron ellos, que 
noles eralicico facrificar fuera de Hic 
rufalcm fopena de ícr violadores de 
la Religión 5 ofFreciendofacrificio en 
tierra age na. Por tanto, fi quieres {di
jeron ellosjque facrifiquemoíanuc- 
flro Diosas neccífario reedificar el te 
pío en Hicrufalcm,y lcnantar aílfial- 
*tar,y afsifàcnficaremos, como lo ha- 
Ziamos antiguamente* Agrado tanto 
cilo a aquel apoftata, que les ayudo 
con di ñeros para laobra,y juntamen
te mando bufearmuy primos officia-

%



I ífcs para ella* Acudieron a eífoíie mu- tarloscimientos,viiîo vntagránter-
I thas partes los ludios, pareciendo les remoto , que no folamenté derramó
| _ que con eílie íáuor del Emperador fe Jas piedras y pertrechos q eüauan jun
! 4 jesabriacaminoparareftaurarfú Re- toaIaobra3y,enpartesdiueríás, ma$
¡ publica y fu templó, aísi como áuia as derribo muchas caías y edificios de lá
; caefeido en tiempo del Rey Cyro, de- Ciudad,y los portales del templo (do*
¡ fpuesdelcapriueriodeBabyionia* Y  de los ludios que cntendiá en k  obr¿
| comentando la obr^abiertaslas ça- pofauan)cayeron por el fuc!ofy toma
I jas muy hondas,como conuenia para ron debaxo a quantbs alli hálkro.Ve
| cal edificio : y citando ya para comen- lúdala mañana.pareício alos qu e efea
| çar aleuantarlasparedes j fallo fuego paronqueyaéáauáh libres ddtoruc*
I de los mifrnosfundamentos ; y  echo Ihnojyconcumcrontodosparafacar
! de alli los officiales, y interrumpió la debaxo de la tierra los muelos. Auiá
| ebracomençada. Lo qual fabido por cambien allí vna carilla fotcrranaccr-
| rí Emperador, defiftio de lo comença cade los portales cay dos , donde los

do ( pue&o que entendía en cito con officialesguardauanlas hérramiétaf,
) grande inftancia)recelando, que pot y  otras coks necesarias para la obra:
| ventura aquel fuego vèndrkadarfo- y de allí fallo fubiumécevn fuego tef-
I bre fu cabeça. Y  íi agora (dize eî fan- rible,y corno por medio de la plaça, y
I ¿ioDodlor) fuereces a Hieruíálemj avnaparteyaotraheríáyabrafauato.
| .vereys Jos fundamentos abiertos * óoslosquehallocercanbs*Ydelamif
| en tefHmonío defla verdad, delà quai ma manera fallo muchas vezes,y a mé
! todos fomos teílígoSjporque en nue- nudo en el uufmo diacaijigando coií
I ítra edad acáefdo efio pocos anos ha. fus llamas ai pueblo incrédulo. Del
j Y  es denotar fdizé eí) que eíla niara- quai efpanto y teríor los q quedaron.
! nilla no acaefcio eii tiempo de lbsEm biuos -, confefíauan que a lólo lefii
j ’ perádoresChriffianos3quandoaIgu- Chriílófcauia de fa'cnficar. Y  parí 
I no pudiera imaginar, que eHo&aukn que fe conociere que el era la cáuía dé
i ( hecho efto, fino en tiempo que nue- efte milagro , y  no parecieífe que¿
1 ílrascofas eítauan muy caydas, y  to- cafo aula venido,apareció en la noche
! dosperdída Íalibertad,y en peligro de figüientela ferial dala cruz en los v&,

perderla vida : íforefciendo entonces flidos dcîlos,tan defeubierta y tan f r 
ía Idoiatriajy andándolos Chriftianós mc:queaun que algunos por fu incré-
vnos huydos'por los montes, y otros duliaad la querían difiim ularo quitar,'
efeondidos énfuscafásyfin ofarpare- por ninguna arrepodian.Defk mane-

r ter en publica - Lo fáfodichó es dé rá eípanfádosmo folamente defifHcf ó
ChryfûÔÔmo;Pacsqùicnauraqpue- dèloque intentauari; mas los quemó
da fofpechar, que vn Dotior de tanta Touan en Hieruíalem deíampararon
autoridad y 4náddad,en preferidade fus morada&Lo qual oyólulianoimas
vn tari grande auditorio,y de cantos te toncoraçon eridurefeido, como otro
ftigos,auia de dezir vna cc£â,qùe a no Pharaon perfeücro en fu blafp hernia,
fer verdadera todos quwtós prelen- Todo cflo efenue Rufino en el prî
tescftauan dieran boxes i y nó faltara n í o  de dos libros que açrefccnto a la:
mas que'apedrearlo? hífloriaEccfefiafhca de Eufebio el

Efcfcfcijî. Efiêmifroô miiagrócfcriueRufinó qualeferiuio eíla hiftbria tari ri otorii
mas a la larga,el qual añade alo dicho a todo el mundo, pocos anos deipueÿ

Ilp q abiertas las çan jas, vna noche an tes que ella acaefcio. Por donde era im-
del día que auian de començar a lcul- pofriblc fingir nada:porquc a fer eíhi

Parte fegunda, Li fingido
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fingido, tuuieracontrafi por teftigos
a muchos délos que eftauan enton
ces biuos¿quandoeña marauillaacon 
tefeio. Veafepues, quan grande argu
mento y tcílim orno fea eñe de nuc
irá  fe,ydel cumplimiento de la pro* 
phecia de Daniel , el qualdize que 
Hicrufalem defpues de la muerte de 
Cbrifio aula de ier aífolada y deftruy-í 
da,yqueeítadcílru¿hon auiidcdü* 
rar halla la fin*
qfElmiíinoSi Chryfoft cuenta otros 
dos públicos milagros.q en eñe mif* 
mo tiempo acaefcieron. El vno fue,q 
vn tío defte peruerfo Emperador,que 
cambié fe llamaua Iuliano, murió co
mido de guíanos: y vn oficial princh 
pal de la cala del Emperador, q tenia 
a cargo fus thcforeros/ubitamctc re- 
bentoymurio.Y la caufadeefíoefcri 
uc la inftoria Ecclefiañica. Y  fue afsi* 
q entrando cites dos en vna Iglefiade 
Chriítianos, la qual tenia mucha pía-; 
ta>y muy ricos omamétosjmandaron 
los poner delate de ÍI, Entonces el per 
üerfo do de Iuliano affentofedeshonc 
ñámente fobre losfagrados ornamen 
tos,por efearnio dellosiy el otro, o fi
cial del Emperador/enaiando la plata 
déla Iglcfia,dixo co el miímo efearnio 
Mirad con qucbáxillaferuian al hijo 
de María. Mas no quedaro eftos hom 
bres blafphemos fin deuido caftigo: 
porque luego eñe vazio porlaboca- 
quantafangrexcnia?yafsi murió: y  el 
otro cayo en vm  tan incurable y ter
rible enfermedad  ̂que fus carnes fe le 
comían de guíanos. Y  como los medí 
eos no pu'diéflcn curar aqulea la die* 
ítradcl muy aicocaftigaua, la muger 
del, que era Chriñianajc dixo;Mira 
Señor, que cñacnfermedad viene d£ 
arriba: porque has injuriado a Okth 
ño:y por tanto a efte que te ha herido 
has de pedir elremedio.Deíta mañera 
pues clic enemigo de Chrifto acabo 
miferabiemente la vida, pallando de 
lás penas teporalcsa las cteríiaá.EñQS

dos milagros predico eñe S*' Dodor 
en prefencia del pueblo,que le oya,co 
mo cofa que era rezientey notoriaa 
todos : donde no pudiera dczircofa 
falfajque no fuera de todos contradi- 
cha,fino fuera verdadera.

Vengamos aS.Hieronymo,cl qual 
refiere vnfaaiofifsimo milagro jato^ 
do el mundo notorio.El qual era,que 
en el monte Oliuete(de dóde nuellro 
Saluador fu bio al cielo elidía gloriofo 
de fu afcennon^quitoelquequedafie 
allí feñalada la forma de fus facracifsi* 
mos pies. Y  con lleuarcada día los fie
les de allí tierra,por preciofas reliquias 
íiempre aquellas gloriofas feñales con 
feruauá lamifroa figura. Y  añade mas4 
que en aquel lugar edificaron ios fie* 
les vn templo de boueda; mas aquella 
parte de lo alto del templo,por donde 
el facrarifsimo cuerpo fubio al cielo, 
nunca fe pudo abouedar: y afsi fiépre 
quedo defcubierta ¿ Eñe tan notable 
milagro fe refi ere en las EfeolUs de la 
vidade S.PauLa,alegando a.S.Hipfony 
mo por eferitor del.. ,. ' r ;

Y  elmifuio S. Hieronymo en vna 
Epiñola que eferiue a vna feñora no* 
bjcjpornobrc Letairefitirpoíro eñra> 
ño milagro en eña forma, Himcao 
noble cauollcro R  omano,tio de la vir 
gen Euñocbíojpefandolemuchbquc 
eña virgen fobrina fu ya no quifieíTe 
cafar, y queriendo vccer afsi el lando 
propofito dcEa-í-comdeldeffeo.de fu 
madre S. Paula,.inado a fumuger por 
nombre Pretexta quctocaffc y vi i t id 
fe galanamente ladonZella^ylccuraííe 
los cabellos .Comentando pues la mu 
ger a hazeteño por mandado dehma 
rido:apparcrioleen fueños-vn Angel 
con vn roílro eíptóofo y terrible, y 
dixo] e : C o m o t u uiñ.s en mas .el man
damiento de tu marido que el de Chri 
ño ? edmó tüuiíle atrevimiento para 
tocar con effás manos , facritegas ios 
Cabellos de la virgen deDios? las qua- 
les preño fe te íccaran por eñe pecca-

#

Hitronj,

Idem d¿U 
turn*
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De ía décima qu h m ^ cú cn ch  de la Fe.
doi’poíque con eficcafligo entiendas 
lo q h c lifc y  de aquí a cinco mefesfÜ 
raslleuada ai ínfierno^fi perfeuerares 
en ella maldadjperdcras el maride j un . 
tamertceconlós hijos. Todo .cito di-, 
ze eíle S.Do&or, que afsi fe cumplió 
por fu orden como fuediohbjañadié- 
do que delta manera toma Dios ven
gan^ de los prophanadaresde fu tetri 
pio;y deíta fnanera'defiertde eftas per* 
las preciofas, que fondas virginescon 
fagradasa el* Todo eítorefiere eíleS 
Ddétorv Pues quien feratanperuerfo 
quepuedá fofpechar aucr el fingido al
go deítoÜmayorméte fiedo eftas muer 
tes y acaecimieto notorio a muchos, 
porfer laspcrfonas notables endtié- 
po qS.Hieronymc efto eferiura*

^[Profígue la mifma materia,
§■  V.

^[Defp'ücsde S. Hieronymo, venga
mos al glonofo Dobtory lübre déla 
Iglefia Aüguflino: elqual entre otros 
muchos teltimoniosde nu£Ítrafe,trae 
también eldeíosniilagros.Y dexados 
a parte los antigiioSjCüeBtaei muchos 
que fe hicieron en fu tiempo, por me* 
dio de las reliquias delgloriofoprm*. 
cipe délos Martyres $: Efteuan; a mu
chos de los quales fe hallo efte S* Do* 
dor prefenteioomo lo podra ver quié 
quifiere en el libro.aafdela ciudad de 
Dios.Peroallendc deítascontarc.vno 
muyprincipaljqueelefcnucmuy ala 
larga. Dize pues que.iiegádo por mar 
ala ciudad de Carchago con fu amigo 
AlippiGj^vino a hofpedarfeeü cafado 
vn hombre principal y muy relígiofo 
afsieíjtomó boda íü fami&£. Ynofo* 
trosCdizeel) en aquel no era
mos aún-ciengos, cu as amamos ya co
meo ̂ ado a feruir a Dios* Eftenü'eítro - 
huefpedrenia v na piáÉ^muy llagada 
en la qual tenia vnokagujeros. - de los ‘ 
quales auia-íido cura do con cau te ríos a 
de fuego; con la qualeura áiiapadef- 

;; Parte fcgundai

dido grauifsimos dolo res. Mas por nc 
giigeaciadelosmedicos que locura- 
uan; quedo vn agujero pequeño por 
cauterizar; y párecio defpucs a los zu 
rujanos , que fin cauterio no fe podiá 
curar.Sobreeftacurafe pallaron gran 
des altercaciones entre los médicos,^ 
yo dexo agora por breuédad* Perdía 
Haga comenco a labrar y defeubiirfe 
tanto,que todos fi nal&ente cbcluyd- 
ron3qu c era neceífaria cauterizar otra 
vezlapierna.ya{Tentofe por todese- 
llos, que el diafiguiente fe luzieíle la 
cura. Afientado ello fue tan grandela 
trifleza deldoliente, y el Uanto de ton 
da fu familia, como fi el tenor fuera 
muerto,fin fer parte nofotros paraca 
foíarlos.Vifitauá locada diael fandld 
Obiípd Satürnino,y el Sacerdote Ge 
lofo,y los Diáconos de la Iglefia de 
Cafthago ; entre los quales eílaua el 
Gbifpo Aurelio,que yo aquí nombro 
ConÜeuidarenerencia; y ambos jun> 
tos .platicamos muchas vezes fobre 
las obras marauilloías deDio¿,y fe que 
el feacordara muy bien ¿eíla.Puescó 
mo el vifitafl’cla vifpera defle dia al do 
iientecomo folia, rogole el doliente 
queeldia figuientc fe halíafleprefentc 
ño. ya al dolor, fino afu muerte:porq 
el tenia para íi queauia de éfpirar eir* 
creías manos de los zurujanos. Elle 
prelado con los demas lo confolaron,' 
y exhortaron a que pufiefíc en Dios 
£odafuxonfianza,y fe conformare va 
romJinenteconíuvoluntad. Luego 
nos-pufimos todbs en oración,tinca
das las rodillas -, y el fe arrojo en lacas 
ma,y comencbaorar* ‘ Mas no podre 
explicar con palabras de que manera, 
conque aífeáo, con que fentimicnto 
con querio de lagnmas,conque gemí 
doSjY.íbllocos hazia fu o ración,tanto 
que fe cflremecían todos tus miébros, 
dcínaheraqueelanheíito fe le impe* 
dia. Si los otros orauan o no, o G fe di* 
u ertia íü intencigg^¿i¿do lo qu e el do 
lien tepadefeia^n^^^ ^ g  mi fodezir



S*4 Parfcei^uittda*
que totalmente tio podía orar, fino fb
lo c(lo dixe breueméte enmi cora^o  ̂
Señor cjlic oraciones de tus fiemos^ 
oycSjC ellas no oyes \ Porque no ma 
;parcfcia faltar aqui otra cofa , fino q 
el doliente eípiraftehaziédo oración. 
Leuantamonos pues todos,y reccbí- 
da la bédiciondei obifpo fuymonos,. 
rogando elaaqueüospadres,que otro 
diaporla mañana fe iullaffenprefcn- 
tes a aquel trabajo,. Arnanefcio el día 
que fe temía , vinieron los fieruos de 
Dios como lo auian prometido-Entra 
ron los medicos,y aparejaron todo lo 
quefe requería para aquella cura: y fo
caron aquellos hierros tcracrofos5eflá 
dotodosattonitosy fufpenfos5c ite
rando aquella dolor oía cura.EntüCes 
los principales médicos confolauan y 
csfcr^auan al doliente que desfalleció 
ymádádole tender en la camapu fiero 
en orden los miembros que auian de 
cauterizar,* y quitaron las vendas con 
que eílauan faxadas las llagas :y defeu- 
bierto el lugar delias,comento el me
dico armado con ei hierro* a mirar co 
atención el lugar de klkga;efcudriño 
con los ojostento con los dedos por 
todaslas vías que pudo,y por maraui- 
llofa virtud de Dios, hallo la pierna fo 
nifsima,y fin ninguna llaga.Mas el go* 
S;o3las bozesde alaban^y d  hazirme 
to degracias que fe dieron a aquel to
do poderofo y mifericordiofo íeñor, 
acompañadas con muchas lagrimas* 
alegres de los que prefentcs eílauan, 
no me atreuere a declarar co palabras. 
Parlo qual fera^mcjor, encomendar 
cfloakdifcrcciondcl ¿e£lor, que a 
micfcnturav • -
%A’cílc tari infigne milagro añade el 
mifmü S- Auguítin otros dos en el li
bro nono de fus C ó fe fotones, hablado 
con Dios por ellas palabras,No eíloy 
oluidado,ni callare laafpereza del ágo 
te con q mccaíligaílc * ni k  prefteza 
marauillofo de tu mifericordia có que 
me cu ralle. Atonñentauas tne en aql

tiempo(eflo es antes del Baptífmo)có 
r vn gran dolor declientes  ̂el qualcra tá 

agudo que no me dexaua habkr. En
tonces vínome alpenfamienco amo*

. neílar a los queprefontcs iftauan q ro 
gaíTenpormiatiDios de toda mifa- 
lud, y di les cito por e-ferito para que 
loleyefíén. Yfucedioqueaísicomo 
todos con humilde corado hincamos 
ks rodillas huyó luego aquel do(or. 
Mas q dolor ?o.de que manera huyo? 
Conheífote íeñor mío ? y Dios mío q 
quede efpantado,porque nunca dede 

' que nací halla aquella llora tal cofa ex 
perimentej por aquí fe declararon en 
lo profundo de mi coraron tus feña- 
lesy marauíílas:y alegrádome en la fe, 
alabe tu nombre,Mas ni eíta-fe me de 
xaua eílar feguro del perdón de mis 
peccadospaliados, los quales aun no 
eílauan perdonados por virtud del Ba 
p tifmo que halla entonces no auia re- 
cebido,.......... .

Otnfmuy masilluílrc y maspuhli- 
co milagro cuéta el mifmo fon¿to en 
el milmo libro nono, por eítaspala- 
bras:En elle tiempo reuekftc íeñor a 
tulieruo Ambrollo el lugar donde c- 
ñauan eícondidos los cuerpos de-tus 
¿nartyres, Prothaho y Geruafio, los 
quales tenias efeondidos en el theíoro 
de tus fecretos, y guardados por tan̂  
tos años libres de toda corrupción pa 
ra huirlos de allí a muy buen tiempo, 
quefue para enfrenar la rabiayperfe- 
cucion aeluftina Arriana^ madre del 
Emperador Valentiniano . Porque 
como abierta la fepultura, y focados 
los fon£los cuerpos , fucilen licúa? 
dos confolenneprocefsipn a lalgle- 
fia llamada’Ambroíiana noíbíoe- 
ran curadosios que eran atormenta
dos de los eípíritus malos confeffon- 
dolo afoilos núímos Demonios > mas 
también vn vezino de aquella Ciu
dad, y muy conofcido en elkque de 
muchosaños cílaua ciego , oyendo 
clruydo y alegría deí pueblo , y pre- 

1 !  . guntando



D e la décim a q uintaexcelentiadc IaFc. 1
guntádo el por la caufa de aquella fie- 
ila,entendiefTe lo que crajfalto de pía'- 
zer y rogo al que lo guiaua,qu e lo lie* 
naifeaiatúbadoiidelos landos yuá: 
y llegando a ella pidió que con vnfu- 
dario tocaflen aquellas preciólas reli
quias. Y  hecho eflo,pufoIo lobre loS 
ojos, los quales a la hora en prefencia 
de todos fuero abiertos.Luego corrio 
la fama deíla marauillaj y luego Señor 
fe Uguicro tus alababas, y luego fe fof- 
lego el furor de aqlla enemiga: porq 
aunque no recibió la {anidad de la fe, 
cello por entonces el fu ror de fu per- 
fecucion.Haíla aquí Ion palabrasde S. 
Augullin en cuyo tiempo fe obro eñe 
milagro tan mamfiefto. Y  efla claro 
aun a los muy incrédulos que no auia 
de fingir vn tan gran doctor, tan gran 
prelado^y tan grande lando elle mila
gro, mayorméte auiendo fido tan no
torio en aquel tiempo.
*rY con eilcfufodicho milagro feprc 
fuponen y refiere otrosdos,no menos 
illuílres y verdaderos q los paliados. 
El vnpdiallarle aqllos fandoscuerpos 

. enteros defpues de mas de dozientos 
años (porq ellos padefcieron en tiépo 
del Emperador Ñero )y el-otro fue, la 
reuelaeio hecha a 5.Ambrofio del lu
gar dodeeftosfagrados cuerpos eíla- 
uá.En ló qual vemos la gradeza de la 
bodadjy cháridad  ̂y regalo de nueítro 
Señor para con fus landos,puestanto 
cuydado tuuo deftos {agrados cuer
pos , paraq no folaméte fuellen íepul- 
tados,fino también honrofamente en 
lugar decente fepultados. Pues íegun 
ello que tratamiento y honra hara a 
lasanitnas, quien tanta cuenta tuuo 
con los cuerpos que fon de tierra?

Defpues defle tan feñsíado milagro 
cuenta efleí.Dodor otros diezynuc 
ue,o veynte milagros,que fe hizieron 
por virtud celas rcltquiasdelgloriolo 
martyr5. Eíleuan,comodiximos. De 
los quales me pareció referir folovno 
porIcr de cofa ípi ritual.

Parte íegunda.

Él cafo fue, que en la ciudad de Ca*. 
lamc,auiavn hombre muy principal 
por nombre Marcial * hombre ya de 
dias,ymuy cótrario a mieílra religio. 
Teniael vna hijay vnyérno ambos 
muy catbolicós,y Virtüoíos.Los qua-- 
les viendo la ceguedad del viejo,y do- 
liendofe entrañablemente de fu perdí 
cion, 1c rogaron mucho quifie fiefer 
C hriítiano. Lo qual el no íolo ño con 
ccdiojtnas también los echo de ficon 
grande indignacion.Entocescl yerno 
kflimado de tan grande ceguedad/o- 
cornofe a las reliquias defle S.Mar ty r 
y con muchas lagrimas y gerrndosen- 
trañables le pidió lumbre para aqlla 
anima tan ciega,y trazo coníigo vnas 
pocas de flores, c] efiauan fobre fu al
tar , y pufo las de noche debaxo de las 
almohadas dei fiiegro. Durmió elaq. 
Ha noche,y en defpertandopor la ma- 
ñaná,mado q le llamaíleñ al obiípo,el 
qual a la fazon eílaua comigo en Hy- 
pona.Y viftoque eílaua auíénte;man 
do llamar losíacerdoteSjdiziendojque 
el queríafer Chriíliano. Y  marauillá- 
dolé,y alegradoíe todos deílo,fuc lue
go baptizado* Y  toda la vida trayae- 
lias palabras en U boca, feñor Ieíu re
cibe mifpiritu:y con eilasmifmas aca
bo de ay a poco la vida: no fabiédo el 
que eftas fuero las poílreras palabras 
con que elle ■ S. Martyr eípiro.

Defpues de referidos ellos y otros 
milagros afñigefeeflcS. Doclorpor 
quantos otros milagros que el labia, 
dexauaaquidecócar.Y aísi diZe:Que 
hare?que me es forjado dar fin aeftes 
librosy da me peña el callar otros mu 
chos müagrosiy la mifma p^na recibí 
rao los q íaben lo que yo callo .Mas es 
cierto que íivuiefle de eferiuir los mi
lagros que en ia ciudad de Caíame fe 
han hecho por virtud defle S, Martyr 
erameneífer hrnchir muchos libros; 
porque fon innumerables los que allí 
fe haz en* Y  defola H y pona fe dieron 
(quando yo eílo eferiuia) fetétamila
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grospor efcrito,y muchos no fe eferi- 
uierÓj Y  en Vzali, que es vna ciudad 
vezina a Vtica,donde eftuuieron pri
mero que entre nofotros las reliquias 
deñe fan¿to/c hazcn los mifmos. *

Agoraruegoyo al Chriftiano Le
ctor > que pare aqui vn poco,y confi* 
derc laimmenfa bondad,y fuauídad,y 
charidaddeDiospara cófus fandtos; 
pues no cótento con la gloria q les tic 
nc otorgada en la otra vida,tantas ma
neras de horas les haze en efta, Solo 
Dios por fu propm autoridad puede 
hazer milagros. Y  auiendo paffado 
quafi treziccos anos q elle fandto auia 
fido m^rtyrizado por fu amor, parece 
qnofehartaua el de hazer milagros 
por el,do quiera q fus reliquias effaua: 
y que halla las flores pueftas en fu al- 
tar,baflaíTcn para dar Taluda vna ani
ma perdida (como vimos) facandok 
de los infiernos,y poniedola co la gra
cia del fanílo Baptifmo en effado de 
faluacion. Pues quié aura q no ame tal 
bondad?quié no deffeara feruir a quic 
aísi hora a quien le firue?Q¿iien no t¿- 
drapor ble cmpleadala muertcen fer- 
uicio de aquel Señor, q afli hora a los 
q lo honra? Que gloria dora en la otra 
vida a las animas de fus fieruos* quien ■ 
tatacucta tiene con los poluos de fus 
cuerposffinalmente q no cfpcrara los 
fieles fiemos de vn Señor tan fiel, tan 
buenOjtan liberaban agradefcido,tan 
amigo de los fuyos, y tan horador de- 
líos ? Pues por eflo dixe al principio,q 
no folaméteferuian los milagros para 
confirmado de la fe, fino tábienpara 
moflrarDios por aquí lagradezadci 
amor q tiene a fus fan&os, y el defleo 
de honrarlos , pues tantas marauillas 
obra por las cenizas y reliquias de fui 
cuerpos.

S.Ambrofio también refiere otro 
muy notorio milagro , hecho en la 
tranflacion de los cuerpos de los glo
riólos Martyres Geruafíoy Protafio, 
quepadefeieronen tiempo del cruel

Ncron,en la ciudad de Milán. Y  porri 
ellos cftauan fepultados en vn lugar 
defpreciado,aquel Señor , que tanta 
cuéta tiene con la gloria de fusfan&os 
y de fus reliquias ,reuelo .a S, Ambro
llo O bifpo de Milán ellugar de fufe, 
pultura,para quede ay lospaffaffea o- 
tro lugar cóueniente a la dignidad de 
tales martyres. Auida efla reuelacion, 
fue el S. Paílor con otros Obifpos, y 
todalaclerezia: y cauando en ellugar 
fcñakdo, hallaron los cuerpos de los 
fan&os con vn libro a la cabecera,que 
relataua fu martyrio. Sacado los pues 
dealli, ylleuandolosalalglefiacon 
vna folennifsima procedió de toda la 
ciudad^lego vn ciego, y tocado fus re 
liquias, fu hitamente recibió viña en 
prefencia de todoelpucblo.Sobre elle 
milagro hizoí.Ambrofío vnfermon 
confundiendo con el a los Amanos,y 
prouando y encareciendo efla raaraui 
lia cotra ellos. A  effe milagro fe hallo 
también prefente S.Auguflin, y da te- 
flimonio del,en el libro.21.dek ciua 
dad de Dios,diziédo,que fue muy no- 
toriojpor fer grande la ciudad de Mi- 
hn,y cítara la fazon elEmpcrador co 
fu corte en ella. Tamblé haze mécion 
delmifmo milagro enei libro de fus 
confesiones, diziédo, que luflina ma
dre del Emperador, Arriana>y por eflo 
perfegu idqra de los Catholicos, moui 
dapor effe milagro,ceffo delapcríc- 
cucion,aunque no de fu heregia.

Profiguelos mifmos milagros.
§. V I.

Ni nos falta aqui el teflimonio del 
gloriofifsimo Papa 5. Greg.elqualef- Grfjw. 
criuio quatro libros de vidas de fan
gos Italianos en eflilo de Dialogo,en 
los quales refi ere muchos milagros q 
eifupo por rclacio de perfonas digniu 
fimasde fe , quales auian de fer aque
llas a quien effe prudentísimo y fan- 
¿tifsimo Pontífice auia de dar talcre-

dito,
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dito que. baftaflfcparít el componer lib . incito iás palabrasqüe ehSaluador (li
bros dellas. Mas entteefkmmchedíd xo aiParalricode fo pifcinaiLcuanta-. 
bredd£DÍlagros¿,cqure vño folo qüe> te,y totna tu lecho* y  veta  r*
toca a fu períona, Dize el, q tcnu vna . Por lo efento halla aqui fe vee coU
enfermedad , en la qual padefeia tálese tnomiintcctoha fido cícritiir. en eflé 
desfollecimictqs y flaquezas , que era libro milagrostan ciertos,que ningún^
neecíFario acudicíe de preíto con algU hombre cuerdo los pueda negar,puc$
na cofa de comer* Llególe la vifpera todos ellos uenc por teíHgoTdevííta

Dadores fandhísimos y fapientiísk 
mos. Y  tal esel que agora añadiré de S* 
fuan Clim acó,el qual defpues de auei£ 
bufido diez y nucue añosdebaxo de: 
k  obediencia de vn fondo varo,muer’ 
to cite viuio en íolcdad quarenta años 
can grandefañíHdady feruor de efpí 
ritu. Rflepües tratando en el capit. 4. 
déla obediencia* de algunas virtudes-

de Pafcua,y el 5. varón dize que lindo 
masei no poder ayunar aquella logra 
da vigilia, que la mifma. enfermedad 
Por lo qual rogo avn fando varón 
(cuya vida y milagros el auiaefcritd 
en fus Diálogos) 1c akan^affe de nue- 
flro feñor, q pudieffe ayunar eífe día, 
Hizolo el fondo afsi, y llegado el día, 
hallofe tari esforzado,que efle dio y o-
tro pudiera eílar fin coriicr bocado. Y- feruíadas que vio en vn foncto mona- 
dize el que con eíta íubita y miraculo íferio de aquel ticmpo;cntre otras Co~'
fofalúd que recibió en fi ,fe confirmo: 
masen lafc de los milagros que defle 
fondo varón auia eferito;

También Theodoreto autor graue 
y antiguo,cícriuio otra hifioria de lan 
¿tos Monges que el alcanco en fu dé- 
po-en que refiere fus grandes vircudes- 
ymilagros.Y entre ellos eferiue aque 
lia admirable vida de S* Simeón q, ha- 
zia vida morando fobre vna columna 
del qual eñe Dodorfue muy familiar- 
amigo ; y gloriafe de auer fido teíliga 
de villa de fus milagros y prophecias: 
y particularmente cuenta vn milagro 
que el vio con fus ojos* Fueprcfenta- 
do a efle fondo vn íbldado paralitico 
por mano de fu Capitán , para que le 
diefie falud,como. la daua a otros mnu 
merables enfcrmos.Preguntole entd- 
ces el fondo varón dende lo alto de la 
columna: Tucrecsenkfondiísima 
Trinidad, Padre, Hijo, y Spiritufon- 
do<Refpódíoelqucfi. Dixoentdces 
elfando:Puesennóbre delefu Chri- 
ffcoleuantace, y toma acuellas tu Capi 
tan,y vete conehDichoeílo^euanto- 
fe el tullido, y tom o. en bracos a fu Ca 
pitan (que era vnhóbrc demucbascaf 
nes)y fu efe con el En lo qual el fondo 

Parte fegunda*

fascuentáelmilagroque aqui referi
ré por ellas palabras, No quifo él Se
ñor que me parnefie de aquel mona- 
fleriofinproüifío de fos oraciones dê  
vri fondo y admirable varón llamado  ̂
Mena,que tenia el fegundo lugar defo 
puesdcÍAbbad en el regimiento det 
mona{lcno,que falle Icio fie te dias an
tes que yo me partidle: defpues d e ^  
uer viuido cinquenta años en el mó- 
nafterio, y auer feruido en todos lo% 
offícios del* Celebrado puesnofotrós 
tres dias defpues de fu follcfcimienta 
el acoflumbrado oíficio de los defun 
dos por el anima de.tan granpadre/u 
hítamete el lugar donde eílauaiu fon
d o  cucrpo/ue lleno de viyfiordcmá 
rauillofo fuauidad. Permitió pues aql 
gra padre,que fe defcubriefle tllugaiy 
donde elfogrado cuerpo yazia-Y eflo’ 
hechojvimos todos quede fus precio 
fiísitnas plantas(como de dosfuentes)) 
manauavnvnguentofuamfoimo.En- 
toncesel padre del monaílerio bol- 
uiendoíeatodoSjdixo: Veys herma
nos como los fudores de fus canfan- 
cios y trabajos fueroa reccbidosde- 
DioSjComovnvngucnto precioliísi- 
mo.Deíle beatifsimo padre Mena nos 

Ll 4 contauari
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contauan los padres de a^ucl lugar* 

' muchas y grandes virtudes* Estre ls£ 
qualcscontauan cito, que queriendo' 
el padre del monaíterio prouar fupa- 
cienciaiviniexidfl^lvna ve£ de fucra,y

Íírofirado ante el Abbad , pidiéndole 
a bendícion(fegun era de coílumbre) 

^lío dexo afsi eflar proftrado en tierra 
dende el principio de la noche haftat 
jUhora de los may riñes. Y  aquella ho* 
ra acudió a darle la bendición, y leuan 
sarlc del íitelo, reprehendiéndole co*. 
filo a hombre impacieriüísimo, y que 
todas las colas hazia porvanidad y o- 
fientaclom Sabiarauybifcnclían&tv 
padre,quan fuertemente el auiade fuf- 
fiir efloipor lo qualquifo dar eftc pu
blico exemplo,para edifi cacion de to
dos. Y  vndifcipulodeíte fandfco Me
nique fabia muy por entero los fecré 
tos de fu macílro, (de que algunas ve- 
íes nos daua parte) preguntándole yo 
curioíámcntc, íi por ventura vencido, 
dclfueñofe auia dormido citando afsi 
proílrado: affirmottos que eflado afsi 
auia rezado todo el Halterio de Da- 
úid.Haíla aquilón palabras de 5 Juan 
Climaco.

t f « f ant*SU 0  cluc ho citefté S.Gre- 
ih&m* Nazianzeno, el qualpor fu grá

iibidüriaj mereció fobre nombre di 
Theologo,yfije Ar^obifpode Con- 
Aantínopla; aun q mayorgloria gano 
en dexar ella dignidad , que en alean- 
carla,y S.Hieronymo fe gloria de aucf 
le tenido por maefiro.Eíte tan fenala- 
do varón quanto íus eferituras y vida 
fcndifiima declaran vn fermó q hi
zo cnlamuertedc vna hermana Juyâ  
por nóbre Gorgonia,mugcr fandifei- 
ma¿dize que ya puedcpublicar vr, mi 
lagro que hafia aquel tiempo tenia en 
cubierto. Yfñe,qucpadeícicndocfia 
fu hermana vna terrible enfermedad̂  
aque los phificos no podían dar re- 
mcdiOjclla fe leuanto como mejor pu 
do de noche, y entrando en fú o rato- 
rio/c pufo de rodÜÍasantc el altar do*

de tenia el fán&ifiltno Sacramento, y 
llena de fe y confian dheo al Señor
que prefente tn aquella fagradahoflia 
tcnia^éñor ,1ro merengo de leuantar 
dcaquijaaíkqüe;fíic deysfalud; Do 
ay fcleuanto luego fana, marauillan- 
dofe dcfpues los médicos de tan Íubíta 
láludjfin faberlacaufa della.Con caife 
como efia, quiere aquel ciemétiísímo 
feñor ferrogada : y a tal fe (como el 
mifino dize) no ay cofa impofsibie.

£fic milagro fuíbdicho tuuo en fe- 
creto efie íandlo Dodlor durante la 
vida de fu hermana, como.dmmos, 
Mas otro cuenta el en el mifmo fer- 
mon,el qual dize quefue publico, no 
folocn aqucilaciüdad donde ellamo- 
raua,mas también fuera delia¿ Y el ca*. 
fo fue*á yendo ella en vn carro,las mu 
las q lolieuauan fe efpantaron, y cor
riendo a toda furia,arrafirard el cuer
po defia feñora de tal mancra,que fele 
defencafarony maltrataron fea y mi- 
ferablcmétclos mierabros,afsÍ Jos ex-* 
teribres i como, los interiores de fu, 
cuerpo.Mas la fonda muger era tan a- 
miga de fu honefirdad̂ que no confín* 
tioque phiíicosm zurujano vieÍTc fu* 
carnes,finoboiuicndofe llena defey 
amor al feáor que amaua entrañable
mente } pidióle que el quifleflefer fu 
medico, y lafanaffeiy acabada efta ora 
cion ja la horafue fana. Donde vemos 
(dize eñe lando Doft'or) que hizo 
nueftro feñor aqui mas de lo que pro
metió por fu Prop he tatuando dixo, 
que fi el jufio caycfíc¿no fe quebranta 
ria: porque el pondría fu mano deba*. 
xo>mas aqui paífo adelante,dan do fu * 
bita falud al cuerpo ron la cayda que
brantado .O admirable calamidad(di 
Zc efie fanéto) tan digna de fer alaba
da  ̂dolor y enfermedad mas excelen 
tediiclamifma falud,oquan dever- 
daa cumple aqui el feñor aquella pro- 
mofla q aizc;El Señor herirá, y el tam
bién lañara. Y efia marauillafue (co* 
mo diximosjmuy notoriaPporquc la
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fima de ile milagro córrio por otras y mas agcno de toda Vana gloria, tan-?
fierrasapartadasdeíla, yafsianda en; co mayorgracia y virtud recibió para'
los.oydos y- lenguas de todos.EClas pa-̂  hazer imlagros,tanto que vn piato cu
labras fon delie fan ¿lo Do ¿lorjelcpial que el auia comido, bailo para dar fe
de inasdc fu fan&idad y do&rina (U lud a vn enfermo * en tanto eílimad
qual fue tacque S^tfìeronymo fe glo^ Señor todas las cofas de fus lañaos, y
ria de auer fido difeipulo fuyo) nò pn- aísi los honra. Otra vez predicando el
diera dezir ep vn publico fermon co- fanao varón contra vna heregia dia
fa que (a no fer verdadera)tuuiera con bolica,quc fe auia kuantado en fu tic-
tnfi todo el auditorio, y  rodala tierra 'po , mando traer ante fi vn ceílo de
que lo dcfmintiera. En lo quaLfe vera, pan ,y  dùco con vnagrandifsítna fe, y
que no refiero yo aqui milagro, que 'ido  de la gloria de Dios, y de 1* fabia
no fea digno de fer creydo de qual- don délas animas, a todo elpuebloq
quicr hombre prudente y febio¿ prefentc cftaua, En confirmación de

Mas antiguo que todos ellos Do- la verdad queyo oe he predicado, y có
¿lores fufodichos fue Cyprlano,el denacion delta nucua heregia, quien 
qual en vida, y muerte, y en fus eferi* quiera que comiere dcflc pan,fanara
tos fue fiemprc martyr, y esfueryode de qualquier enfermedad que padof- 
todos los martyrcsC como parece por ciere- Y  temiendo el Obiípo que pre- 
las eleganafsitnas cartas que les ¿feri- fenre cflau*, cfla can gran pro meda/ 
aia,quando eflauan prefos ) el cambie dixo, Entiende fe efio ,■ comiendo la
en el fermon que fe intitula de Lapfis, con fe, A  ello acudió el fan&o varón*
refiere algunos miraculdfos eafbgos diziendo, No digo yo airi, fino quien
de los que fin dcùida penitene* inág- quiera que del comiere/era fano:y áf
ilamente fe ilegauan a comulgar, Tá- fí fe cumpliólo prometido- Déla vida
bien en fus Epiflolas eferiue algunas * delle fenato ella eferitos cinco libros; 
reueiaciones, con que nueílro feñor y vn&dellos trata délos milagros que? 
prcuenia, y auifauaa fulgkfia, quan* hizo envida, y hallan fe aquí eferitos
do fe auia de Iciiantaf alguna perfecu- ciento y fefenta y tacos milagros.Pucs
cion. Mas en vn ferraon que el hazia que hombre aura tan incredulo, y tan
para csfor^aralos Chriílianos,aque encmigodelafe ,que crea todos eflos 
jiotcmitflen la muerte,di2e,quc mu- milagros auer fido fingidos? Mas con 
chas vezes nucflro Señor por fu infi- todo ello yo me eótcncoparami pro
nità bondad , le auia expresamente polito confido vnoquccí mifroofan 
mandado predicar a los fieles, que no ¿lo refiere en la vida de S . Malachias 
lloraffen a fus hermanos diffuntoi, ni que el cícrmio. Donde dizc3que eibn- 
tomaíTen por ellos vefiiduras prietas, do el cuerpo defie fanékr Obiípo ,pa-
jorque ellos auian ya recibido enei raferfepukado en fu monaflerio de 
Cielo ropas blancas, y  qtre fupicíkn Claran ale donde failefcio,y haziendo
que no los auian perdido, fimrembia  ̂ los monges el officio de la fepultura,
do delante a tomar lapoffefeion del dize S.Bernardo ,quevb allí vn mu-
reyno del Cielo ,cfte milagro de la re- chacho con vn bra^o caydo, el qual
ueladon diurna cuenta en cíle fer- nopodiamandar,nife íeruia deipara
tnon, naaa.Entonces el faceto varón, tomo

N o fera razón que entre tantos, y  ai m o p  por la mano,y lleuolo do efla
tan graues Do&ores, nos oluidemos uael cuerpo dcldifim¿lo,hizo le tocar'
del dulcifrimo, y ¿fl¿hf$imo Bernar- cnct,y fobicamente fue (ano. Efio paf-
do.El qual » quanto fue mas humilde, fo por mano del. mi imo glorio fo Ber-

L i í  nardo
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nardo, cldual quifo hazer por virtud los faltóos, que el diputa«*, que,
dclfandola que clporii pudiera muy fucilen Patriarcbas, y  fundadores do
bien bazer, mas como verdadero hu4 las ordencs3qyc el quería mftituyr pa-*
milde* quito Ja gloría de fi, y: dio 1* 4  ra edificación de fu Igleíia. 
lando.

Proííguc la mifma materia. ,
§. V II*

Vengamos a los landos mas vezR *
nosa nueíl ros. tiempo3:quale$ fueron 
en vn mifmo tiempo losdosgloriofos 
Padres 3 fundadores de dos tan Céñala- 
das ordcneSjS. Domingo 4y S.Francif- 
co, cuyas vidas citan llenas de virtu
des^ de milagros. Y dexados a parte 
otros muchos milagros que fe eferi- 
uen.de nueílro glonofo padre S.Do-; 
mingo, por los quales poco dcfpues 
de fu gloríelo tranfito fue canoniza
do , y fu fagradp cuerpo traíladado a 
otro lugar digno de lu fandidad^quic 
ciara negar aquel famofo milagro 3 q  
hizo3de que toda Roma fue teítigOjre 
fufcitandoalfobnno de vn Cardenal, 
que cayendo de vn cauallo, fe auia her 
cho pedamos, citando prefentc el mif
mo Cardenal con toda fu familia3y to
das las monjasdevn falennc monafah 
rio 3 y otra mucha gente ? De manera 
que no curo de mandar falir fuera la 
gentc3quealli eftaua(como hizo S. Pe 
dro, quando quifo refu fritar aquella 
fanda buida) fino en prefenciade to
dos,diziendo miíTafe arrebato en fpi- 
ritu3y acabada la miíía fe llego al cuer
po , y concertando por fu orden los 
miembrosfe tomo por la mano 3 y en 
virtud delnombrcac Chriflo llaman 
do al mancebo muerto por funom- 
breleboluioaiavída, dexandoato- 
doslos que prefentes eílauan attonL 
tos, viendo tan grade marauilla. Pues 
a no fer ello verdad, quien ofara eferi- 
uirvnacoíaquenofiendo verdadera 
tenia contra fí porteítigoatoda Ro* 
mar Pues defia manera3y co tales muc
uras de fandidad autorizaua Dios a

, he tocado en la fandtidad 
del padre ¿también diré algo de la de, 
vno defusgloriofoshijos.3qfue $. Vi. 
cente ferrer: rogando al Chriíliano; 
Ledor quiera leer fu vida, porque en 
ella veraqueel fpiritu de los Apollo- 
les,y de S.Pablo,nü fe acabo con fu vi
da* . Porque en elle glonofo padre re- 
{ilícito el fpiritu defic apofiof porque 
por tantas tierras, y naciones anduuo 
predicando como el, y cito con incal
mable fruto, y conuerfion de muchas 
animas de fieles,y infieles. A quien can 
fácil, y tan familiar cofa era hazer mi- 
lagros,íanando todo genero de enfer- 
medadeSjComo tocar coala mano en 
la cabera ATde mas dedo no vna3fíno 
muchas drezes dio de comer a gran nu 
mero de gente, que le figuia con muy 
poco mantenimiento , tanto, que en 
lu canonización fe contaron ochocié 
tos,y fefenta milagros, que el hizo fue 
ra de Efpaña. Pues quié lera tan incré
dulo, otandefuergon^ado, que diga 
todos eílos milagros fer fingidos, co
mo quiera que vno folo que fea verda 
dcrOjbafie para confirmación de nue- 
ítra fe. Y no e nrran en eíla cuenta los 
milagros q hizo en Efpaña, que fuero 
muchos mas, por auer predicado mas 
tiempo en ella. Y  de mas deflo nuefiro 
feñor tuuo por bien de confolar lo en 
tantos difeurfos y trabajos, como por 
fu amor padefeia, reucladolc que auia 
de fer canonizado,y pueflo en el cata
logo délos íán&o^y quien lo auia de 
canomzar3y en que tiempo. Y afsi vi
niendo a tomar lu bendición vn vir- 
tuofo mancebo en Valencia 3 que def- 
puesfuepapaCahfto, lereueíonue- 
ítro feñor, que aquel auia de fer papa, 
y que ello auia de canonizar , y algo 
defio dixa el al mancebo encomen
dándole el eíludio de las letras, y mu

cho
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ello mas de la virtud* Y  eftando S-Bcr 
nardino oyendo vn fermon Tuyo ,di- 
xo en prefencia detodos« Aquí ella vn 
padre déla orden.de S. Francifco , ah 
qualtomaranueflroíeñorporinílru- 
mento para alumbrar a Italia, y aun q 
esmasmo$oqueyo,fera primero hó 
rado en la Iglefia que y o . Eflo dixo, 
porque feys años antes que el, fue ca
nonizado. Y  con tener eitastan mag- 
niñeas reuelacionesdenueilro feñor, 
y obrar tantos milagros por el, no tu- 
uo necefsidaddcl cftimulo de fatanas 
que lo hutnilla[Te,para que no fe enfai 
âíTe con clias.De fus virtudes,no di

re aquí masque fola vna,por fer rara,y 
fingular:y es que como el no conten
to con los trabajos de las predicacio
nes de cada dia, y de los continuos ca
minos tuuieííepor efiilo tomar cada 
dia vna diíciplina * quando acaefcia 
eílarenfermo en carra,mandauaa vn 
compañero fuyo que fe la dieíle, con
jurando le de parte de Chriflo *que 
cargafle bien la mano (obre el, tan grá 
decraladeuocion , y conftancia que 
elfan&o varón tenia, en los buenos 
propofitos que proponia.Fues que no 
auia de hazer aquel tan ñel,ytan agra
decido feñor, enfauor, y honra de 
quien con tanto feruor, y perfeueran- 
cíale feruia?

Y  pues tratamos brcucmente del 
hijo,naferarazon quedaren oluido 
la hija, y mas tal hija que es la bendita 
virgen S. Cachetina de Sena, pues en 
lavidafuyaquantos milagros hallare 
mos,yquan verdaderos y admirables? 
Porque íii vida eferiuio fu confeííbr 
Fray Ray mundo, el qualpor fus meri 
tos,y virtudes vino a íerGencral de to 
danueftra orden , y déla boca de la 
miíma Virgen, fupo muchas de las co 
fas que efcriuio.Y demas deílo,al prin 
cipio de tres libros que eferiuio de fu 
Vida,haze vn folenne juramento de 
no dezir cofa que no declare la mane 
raen que la fupo,y de muchas fue el

teífcigodeviífa*Mas entre tantos mi
lagros no haré mención mas que de 
vno folo por auerfido muy notorio, 
elqualeüa autenticado,yprouado 
por el papa Pío fegundo en la bula de 
fu canonización. Y  fue que eíla Vir
gen eftuuo fin comer (mas que folo el 
fando Sacramento) dende eldiade la 
ceniza,hafla el dia de Pentecofles,quc 
fon mas de tres rnefes. Y  de ay adekn 
te haftael día que murió perfeuero af- 
íi,aunque por el eícandalo, y pcrfccu- 
ciones grandes, y por los juyzios de 
losignorantesquefclcuantaron con 
tra ella,maílígaua vnas yeruas con- 
dasquecomiaytragaua foloel^map 
dellas,y acabada la comida torcuua 
vna pluma, y ponididolaen la boca 
tornauaa vomitar loque auia traga
do, porque le dauagran tormento re 
tenerlo en el efiomago. Y  cítele era 
vnlinagedctnartyrio,quenueftro fe 
ñor quilo que cita efpofa fuya padef- 
ciefie en fu vida. He referido eíte mi
lagro folo, por auer fido muypu biieo 
y aucríc hecho por fus confeflores tan 
tos examenes, e inquifidones (obre el 
(por fer la cofa tan {obrenatural y tan 
nueua)quenohaiugar poder fe cito 
neganmayormente cilanco parte de
ílo (como dixe) autenticado en la bu 
lafobredicha.

Pues fobre las llagas del ble auetura- 
do padre S.Francifco,(por fer la caufa 
tá nueua, y  tan admirable, ver las mif- 
mas in íignias del hijo de Dios, y feñor 
de todo lo criado,en vn hobre v eílido 
de hadrajos) que examc,q inquificion 
fe hizo en vida del,tomando juramen 
to fobre los fanftosEuangclios, a los 
que defio podían dar fe , como tefii- 
gos de viña \ Mas no fueron meneíler 
para la prueua defle milagro mas te- 
fiigos,quc ios ojos.Porque en el cucr- 
podelglonofo fantlodefpuet de la* 
llefcido, vieron auantos prefentcs fe 
hallaron efiamarauilla.Yafsila viola 
bienauenturada virgen S. Clara, con

todas



PartefegundíL
todas fus monjas, por cuyo monaíle- 
rio pallaron el fagrado cuerpo los que 
lo Ileuauan a íépuitar.

Hilos pocos milagros tan dignos de 
fe he querido aquí referir, afsiparagío 
ria déla religión Chriíliana, que tales 
teíligos tiene, como paraconuencer 
a los que dan poca fea los milagros. 
Los quales fi quieren aun más teílimo 
nios,lean las bulas de la canonización 
de los íán¿los:para la qual haze la Igle 
fia grandísima diligencia, por perío« 
rías de grande autoridad (como fe po
dra ver en la bulla de la canonización 
de S. Cathaliñlde Sena) de mas de la 
aísiílenciadelSpiritufandto, queno 
confenrira que la Igleíia yerre en co
fa tan importátejy ay hallara muchoá 
ymuy auténticos milagros. Lea tam
bién las vidas de algunos fállelos, que 
eferiuieron grauiísiraos autores, co
mo Atanafío ladelgran Antonio:Hie 
ronymo,la de Hilarión: S. Bernardo,' 
la de S.Malachias v Theodoreto, la de 
S. Simeón el de la colana, y otras mu> 
chas, y Sulpició Seuero, la de S- Mar
tin, los quales fueroncótemporaneos 
de los landos,cuyas vidas y milagros 
cícriuieron ,y losdospoílreros fami
liares amigos,y teíligos de villa de los 
milagros que eícriuieron. Algunos de 
los quales fueron tan públicos y noto 
ríos,que todos los que entonces biuiá 
era teíligos dedos; como fue eíle que 
dire, Vna aldea auia en í a tierra de los 
Senonas,enla qual caya toáoslos 
anos tan gran tempeílad de granizo, 
quedcílruya todos los trabajos, y fe- 
memeras de los labradores. Los qua
les afligidos con eíle daño,pidieron 
focorroaS.Martin Hizo el lando ora 
cion porcíla plaga, yenefpacíode 
veynte años que el lando biuio en la 
tierra,nadie vio granizo en aquella re
gión. Y  paradarnueflrofeñoraentc- 
der que eílo no auia fido a cafo, fino 
por los méritos del fando ,dcfpues de 
fu faile [cimiento luego torno la mif-
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raa tempeílad, Eílo eferiue Sulpició 
aucracaefcido en fu tiempo. Pues ofa 
raeíleefcritor fingir algq en cofa tan 
íabida, y tan notoria?

Lea cambien la peregrinación de 
aquellos fiete Religioíos de Paleílu 
naiqueanduuieron vifitando losfan- 
dos mongesde Egypto (de que ade
lante hazemos mención) laqual anda 
en el libro de las vidas de los fandos 
padres: y ay vera los milagros q ellos 
fandos rehgiofos vieron,y experime- 
taron. Porque el primero ( cuya vida 
allifeefcriue)quefueS.Iuande Egyp
to ( de quien las hiíloriás Ecclefiaíli- 
casdizen , que reuelaua al Empera- 
dorTheodofio el fucceíío defus ba
tallases fano vno de los compañeros 
que conligo tray an enfermo, y les rc- 
uelo queaquel diaera llegada nueua 
a Alexandria, que T  heodofio auia ve- 
cido al tyranno Eugenio, y que de ay 
apoco auia de partir el buen Empera
dor deíláprefente vida ¿y que Paladio 
(que era vno de los filete peregrinos 
auiadcferObifpo) comodefpues lo 
fue de Capadocia: y preguntando el 
fandos fi entre ellos venía alguno de 
orden facro, y refpondiendo, que no, 
feñalo el a vno có el dedo,y dixo,Eílc 
es Diácono. Loqual no fabia mas que 
vn folo compañero.Porque elDiaco- 
no por más humildad, auia encubier
to eíla dignidad. La hiíloria deíta pe
regrinación eferiuio Paladio en Grie
go^ otro délos mifinos hermanos en 
Latinrdonde la fanítidad, y conformi 
dad de los hiíloriadores en todo lo 
que eferiuen, y fer fíetelos teíligos de 
lias colas, no dan lugar para poderle 
preíumir aqui cofa fingida. Eílo baile 
de los milagros antigás, paraquefe 
vea que en la religión Chriíliana no 
ay comoquiera milagros, fino que 
ilueuen Cobre ella milagros* Mas no 
es razón quccaliemos algunos muy 
notorios ae nueftraedad : los quales 
cofir marón la verdad de los pallados.

Mita-
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Milagro que cuentaclEmperador / 

An tonino Pió*
- v §. V I I I .

qpDefpuesdeílos milagros que cueiu 
.tan varonesfan<5fcifsimos (desque fue
ron tcíligos de villa ) no puedadexar 
de contar otro no menos Üiuftrc, queJ 
refieren nueílros mitin os enemigos, 
quefon teíligosfín fofpecha, porque 
fon autores gentiles: los quales eícri- 
uiendo las vidas .de los Emperadores. 
Romanos, cuentan elle milagro, en
tre los qualesesvno Amiano Maree- 
llinp en la vida del Emperador M- An 
r ozuno.EÍ qual milagro refiere tambic 
íuílino martyr , y Philofopho.en vna 
drfenfion.de nueílra fe, que embio ai 
Emperador An tonino Pío, al fin déla 
qualponc tres cartas de Emperador 
res,efcritas enfauor délos Cbriília- 
nos, y la tercera es del Emperador M-. 
Aurelio Antonino cícrita. al$cnadq 
Romano, cuyo tenor es el q fe ligue, 
El Emperador Celar M.Aurelio Antp 
ninojGermanico, Pánico, Sarmarico 
al fscro Senado,y pueblo Romano ía- 
lud. Pareció me daros cuerna en efla 
carta de nucílros.trabajos, y delfucef- 
fo de la guerra de Alemania, y de los 
peligros, y difficulcades en que me he 
viílo,eílando cercado dentro de nue- 
uemillasjdefctentay quatro Drago
nes, que eran las mfignias de los ene
migos. t>c lo.qual ínc dieron noticia 
lasefpias,.y Pompeyano Maeflro de 
.Campo. Con lo qurf me vi cd grande 
aprieto, junto con las legiones vde raí 
exerato, viendome ccrcadode infini
ta muchedumbre de enemigos,en la 
qualauiajmene cientos y  ferenia y ein 
co miljV todos armados* Y  como yo 
no tuuieffc gente bailante para rom
per con tan gran numero de barb^- 
ros,acoginiccon toda deuocion alos 
Dibfcs.de nueítra patria: en los quales 
ningún Acorro hallc.Entonccs vien* 
do me en tan grande aptieto^hize con

í j

uocar'a los que llamamos Chriflia- 
nos:de los quales fe hallaron muchos. 
Y  contra ellos yo me embrauefei, lo 
queño dcuiera hazer,por clpodcrad 
mirable que dcfpucs en ellos conoció 
Los quales comentaron luego a tra
tar de nueítro remedio, y ello finíae- 
tas,ni armas mi trompetas, como gen
te agena de todo elle aparato, conten
tos con el fauor de fu Dios, que traen 
en fu confidencia. Y  escofia creyble 
qu e lo traen por armas,y defenfió den
tro de fu pecho, pucflo cafo que los te 
nemos por impíos , que es agenos de 
toda religión. Ellos puesproflrados 
en tierra, hideron orada no falo por 
mí jfino. también por el excrcito, pi
diendo fiocorrO a fu Dios contra la ha 
bre,yfcdquepadeíciamos. Porque 
cinco días eran pallados en que nos 
auia ya faltado el agua ,eíládo en tier
ra de enemigo-!, y  dentro del mifmo 
coragon de Alemana. Pués¿como 
ellos fe proílraílen en tierra, y. hizief- 
fen oración a vn Dios que yo no co
nozco , luego ala hora cayo del delo 
íobrenofotros vna agua'írigidifsima,. 
y fobre nueílros contrarios vn a tem- 
peftad de granizo,y de rayos. Con lo 
qual lucgo fin tardanca.conocimos el 
focorroinuincibiedevnDios poten- 
tifsímo.Por tanto dende agora perafi 
timpsa-rflelinage de" hombres. que 
fean Ghriílianos,porquepor ventura 
no pidan confra nofotrosotrafcrnc- 
jante témpcílad.. Yaísi mando y día*. 
bleZcóquenofetcnga por Crimen a 
nadie la religión Chñíiiana. Y  fi algue 
no atufare al Chrifiiano,por folo tita 
lo de Chriíliano, quiero que al aaifei* 
do ninguna pena fe le de por elle titu
lo,na auiendo en ci otro d e liro ,y  el 
«cufador mando que fea quemado vi- 
uo. Y  eíle Decreto mió  ̂y  del Senado 
quiero que íca firmey valido, y,¿man- 
do que íca afixado enla plaga de Tru
jano, para que páblkamentc. pucda 
fer y ¿lo  y leydo,y de ay fe* embiado

ala*



íj4  íáttefegundai 1 ? l-
aksproumciafporordené Véráfíd Viendopuesallosquefíeirdo tah pd-
PoKoaGoucrtíaí(^dekGiütiíd¿ Áf- eos, y ¿fiando muy iexos de Valencia 
fi raifino doylkcncia,para que todos para auer de fer focorridos, eraimpof-
puedan trafládár.éíte nueílro edií^d fible dexar de fer vencidos de can gran

v conforme ál original ¿ quepublk deexercito, finó fuelle por muy cipes 
carricntéfuepropueílo enel lugarío- cial niikgro y fauor de Dios-Procura-
brcdicha* f ’ * ron délo alcanzar feys Capitanes prin
qf Efta es puesía carta defteEmpera- * cipales que en aquel exercito auia,coa 
dor; enia qualelmifmo refifertí efie tá fe fiando fe3y recibiédó eifan&ifsimo
magnifico*,'yíámófo milagro, con el Sacramento: porque fíeiidó pocos los

v qual aquel rey foberánó quifo confir- face rd o tes que allí auia, y  citando cer-
mar la verdaíf de Güeílra fán&a f t } y  ca los enemigos , no auia lugár para q
mofirar quaii grande fea k  efficaciá todos hizieffen lo mifmo ¿' Efiando 
déla perfecta oracioia-ycon quanta íá. puesefios confesados, y oyendo mif- 
Zon&llama el enksefcrip turas Dioí fa,y conkgradág ya feyá formas para
de los éxercitoSy pues en vn inomenv comulgar en ella, dieron les rebate, q
to j fin arcó/ fin faetas, desbarato vtf los Moros efiauan ya Cobre ellos. Por
exercito tan poderofcj 1  ̂ lo qual lesfue forjado dexar kcomu-

. w.. * ñkm,y acudir i  las armas, Entonces el
De otros milagros feñakdos de* nué- íaterdote que dezia k  miífa, embol- 

ítraedad. §, IX- ‘ ’ üióla¿feyá formas en los corporales/
a gran priefía los efeondio de baxo do 

«¡f Tras de los milagros referidos por- vna piedra. Mas nueftro feñor miran-
los landos que aquiauemos alegado  ̂ do el aparejo y ia  buena voluntad que
me pareció contar algunos de nudará ellos fieles- Capitanes túüieron:de re*
edad: para conuencer á algunos qUf* cibirle,y tcmendo reípedtoakconfiá 
dan poco crédito a los milagrospaík*i $a queen elpuíieron, y  ál ío corro que
dos;y con ellos fe podra conuencer fu le pidieron, de tai manera esforzó a
incredulidad,/ aun fe ácrefcentárá k  ellos}y a los de mas por ellos ,qucdcf-
fe, y crédito de los que haíta aquifii . barataróenbrsutí efpácio los Moros,

. hancontado* 1 - y  hizie ron gran matanca.cn ellos, y
Entre efios pongo por múyftoto- los de mas-huyeron * Entonces ellos

rio el delos finitos corporalísdcDa- boluiendo vi£toriofos,y ágradefeidos
roca,qaeroy día fon biuos:del qual mí por el beneficio recebidoq quisieron
lagro efiae lento vn libro dirigido al acabar lo comenyadoyqueeíaredbit
inuiífiifsimo Emperador Don Carlos elEmitoSacramento; Acudió enton-
quinto'defié nombre, ya lagloriofá ces elíacerdote a traer los Corporales
Emperatriz fu inuger ,- los quaíes fije- que ama efcondido ¿ Y  defeogiendo
roña vifi car y a adorar al feñor que crí los en el altar, hallo las formas teñi-
aqueiloscorporalesefia. Mas dire yó' das en parte der fangre, y  pegadasren
*aqui en fu m tu a lo que elle libro,con*" los corporales como agorafe-vecn,
tiene,y lo que es a todo el mundo no- Y  declarado el my fie r io y  defcubief-
- torio. En el Rey.no de-Valencia, eri tos loscorpo rales, fue-gcandela admi
-el año delfeñor de miiy duziehtos y ración, y  d¿uocion ;  y  fas? lagrimas
^reyntaynueue:, vino'vna gran mu- queaUifederVamaron', dando gloria
^hedumbre de Moros fbbrcvn peque y  gracias á-Dios porefiaiiharatúlia,
é o  exercito, de fólos mil Chrifixanos En eftc tiempo ios Móros boiuieró a
que efiauan recogidos cii yn cafiilloV fehazeríbj y  apellidar rodakxomarca

y vi-



y vinieron fegunda vez a dar fobre acacfcjoQtramaraudlaiporqueaf&cd 
los Chriilianqs. Mas ellos esforzados roo la muía entro en la lgíeíia, hinca-
con clbencficí oxeccbido , mandaron das las rodillas efoiro: porque no q ni
al facerdate que fepaGcííc en vnlu- fo jiueítrofeñor,- mera razon,quebc-1
gar alto, tendidos los corporales a vi- (lia que cntal miniílencauia ícruidOj
fia del excrdto, para animarlo* Y  cito , firuieílc en otro vio de la vida huma- 
hechojdieronfobre los enemigos con na. fuesdefta manera quedáronlos 
ran grande impetu,y hizicrontangra corporales en Daroca3y  ay acudieron
deriva en ellos., que toda aquella tier- Ifcyes ? y Principes, y grandes íeñores
ra eflaua cubierta de fangre,y de cuer- a ver aquella marauüla, y adorar aife-
pos muertos. Auidaefta vi&oriayaca fiorqucenaqlios corporaieseíla¿ De
bada con ella la guerra, comentaron ay fueron embiados embajadores al
a altercar fobre donde fe pedria aque‘ Papa Vrbano quarto,para haberle re
lia precioíifsima reliquia: porqueca-t lackmdélo quepaílaua,elqualcocer
davnoquifiera honrar fu tierra con> diogradesindulgenciasaiosquevifí-' 
ella* Pallaron fe en ello grandes tran- taílenaqllareliquia,y otrosPapaslas
ces y contiendas. Mas el capitán Ge-, confirmaron, y acrcfcentaron, como 
ñera! prudentemente dLxOj Que pues , parece por las bulas que eflan en losar 
aquella obra era de Dios,.a el pertene-i chiuos.de laIglcfia de Daroca. Y veyrt' 
cia declarar el lugar de fu morada* Pa- te años defpues deíto/ue iiiílituyda la
redo cflo bien a.todos, y acordaron heíl:adclcorpusCitrifti;Efbiesenfum,''
que la voluntad de Dios fe conofcief- ma la hifíoria d eíle milagro.Para pro .
íepor fuertes.Echaron fe pues tres ve- nada verdad defno fon naenefler may
le s  fuertes, y todos: tres cay 0:1a fuerte tefbgos,que los ojos de los q cadaaño
a Darocazde donde era el faccrdote q  lo vfrn, quádofacan eflos corporales
auia cófagrado las formas. Mas ni aua para q  fea en eliosadorado cí íeñor q.
concito quedaron fatisfechos,fino tos en ellos efta. Donde fe reconocen, dos
marón otro acuerdo , que bufeaded raihgro(s: el vno es ,eftar oy día aque-
vna muía manía, que no vuieiíe caan- Has formas enterasen alguna corrup-
nado por tierra de Chriftiano^ y pue- -don, acabo de trecientos y  treyn ca
ílosios corporales en vn. cofre muy anos,que fueron confagradas: lo quai
bienatado,ta dexaílen yr por do ella* por,vía de naturaleza es totalmente
quideSe,y ellugaiydonde pArafle, íucf impoüíbie: y  otro es, cflar tenidas y  
fe diputado pora aquel preciofo depo- matizadas a partes con fangre. Venid
fito; Lamuhllayua delante , y de tras pues hereges faci&mcntarics, y fino
los íacerdatea con fus cirios; encendí days. crédito, a las fan&as eícripturas,
dos>y tras ellos la gente de guerra con dadlo íi quiera 3 vneftros ojos, y vifta-
fus capitanes y y andando por eíle ca-: cfla tangrandemarauilb^adorad jun-
mina-íaliande las. villas laclcreziajy- tómente cónofotros alfeñor,queali¿:
lagente alabando a Dios i y ponianl ella prefente: d  quai baila oy ha que*
delante dé la mulilla ccuada,.y alfalfa -̂ rido eftar allí para que vucitra heregia 
y otras cofas, para quécéuandofe allí* no tenga deu ¿delante del.
y parando en aquel lugár,güZaíTen de; Otro milagro no mcnosilíuftr^m
aquellas preciofas reliquias. Masnun-1 menos cierto y aucriguado fe cfcriuc
cala muía por efto fe paro en alguno; muy por efténío en la fegunda p arte
dedos lugares,nada que llego a Daro - de la hiff oriaFontifical en el c$pi.i4¿
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Ufumraadeireferireaqui. En Calli- » quaîes milagros no folo Grueti para U
Ha en iaviiladeFroracfta del Gbíípa* 
do de Falencia, acaricio que vn hom
bre llamado Pero Fernandez dcuiá 

j; cierros dineros a otro fin aucr medio 
para poderlos cobrar d e le ita  que la 
obligó a ello con vna f emenda de ex- 
¿oínufiion por la quaí fue forjado a 
pagarle-Y pareciendolequecon e f e  
cumplía no trató de pedir abfoíudail 
de laceníura- Llego eñe liebre a pun
to de muerte, y traxole el Cura cilan
c o  Sacramento acompañado^có mu« 

,.tha gente. Y  hechas ya las preguntas 
ordinarias queriendo admlrdítrar le 
el fancto Saerametoque trayacnvna 
patena de plata,por ninguna yia,ai di
ligencia lo pudo defpcgar della, Y  ef-

adoracio,y reuerencia dclfanáifsimó 
Sacramento,fina también para confcf 
farla efficacia délas ccnfurasEcclcfia- 
flicas. Y lo  vna y io otro finie para la 
confufió délos heregesjq ambas cofa* 
niegan.Losquales no fe como no fe cd 
fundirán, viito vn  milagro tan palpa- 
ble^y tan notúria,como efte que etto* 
podrán ver conloa ojos^fí quiieren.

En la mifma fegunda parte de la 
hiftoria Pontifical en el. foh 448* 
fe eferiue otro fingukr milagro delle 
fan&iískno Sacramento,el quaL acaef 
cio enelreyno ê  PoloniaÇquafî en nue 
liras dias, por el qual muchóshcreges 
ícconueraeronanüeftra Íanftafe-E* 
milagro tío menos digno deferley-

pantado dello afsi escomo toda la ge- do,adóde remito al chriftianó Lcdor;
te,que preftme eílaua, mando falir i
todos fuera , ypeníarido quepodrii 
fer ello por algún peccado,que 1c que 
daffcporconmfiar ,y  préguntando \á 
cito íupo del que ninguna culpa auia

§♦ X . ;

Otro tóifogrò permanece halla oy 
envn lugar de Itaha que fe llama Md

dexado por confeflar. Cdngoxadb tefalco : envn monaíterio demonjaí^. 
pues afsi el doliente,comò el cura con Auguílinasíteftificado,y autenticado
cíla pcrplexidad vino a preguntarle 
fi auia incurrido en alguiia excomu
nión, de que no eftuuieíTe abfucltOí 
Entonces ei doliente fe acordo de la?

erreferito por el reucrcndifsimo Car
denal Sinpando ¡ quando era general 
de la orden de S. Auguíímyy vili o,y re 
fendo por perfonas dignifsimas de fe,

negligencia pallada, y abfuelto della* alsi Écclefiafea^comofcculares; en-
fue comulgado con otra forma ,qucn ' tre las quáles es vna el Rcuerendiísf-
dando aquella primera guardada pa
ra memoria deíle rpilagro.Ei qual du- 
faoydia,yel fanclofecramento e fe  
en la miímapatenaiin, alguna corxup 
fciomeomo (i agora feacabaflc de con

mofeñorDon IorgcdcTayde,Obi£ 
po qué fue de Vifeo. Ÿ  d  milagro es* 
que en aquel monaferia biuio vna 
fanña Religioía deuoúfsima de la &- 
grada pafsfon : ydefpues dcfalle feida^

fagrar.Es vifitada eflefan&ifsimo m y por eípecial difpenfacíon, y  voluntad
ferio de muchas gentes* Y  yo(dÍ2c e f de Dios, le fue facado cl coracon ,v a-

bicrto endosa par tes, calas guales fe 
veen ov día efeulpidos todos los m- 
{frumentos dt la (agrada pa&os-Yju- 
to con cito en la bonica déla hiel íe ha

hiítoriadorlUeícas,aunque indignif- 
fimo) he tenido en mis ulanos ía pate
na con grandifsima admiración de. 
ver, q acabo de ciento y veyntc años 
«{lanías fpcícies dclpá fin algún a cor-w Harori tres pdoticas cada vna tsn gra-

£?cio. En Io qual entreuiene dos mi- de corno vna aueltana: ias quale spela- 
grostEl vnci cneflara&ipegadaìafór dasfe halla,que tanto pela vna foia co

nrnlapatena,yelotrocncarefccrdè ino lasdòsjytantovnaj corno loda#
¿orrupeionacabqde tantoriépo. Los treu Forquetcman clpefode vnade-

Ha*
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lÍaseaalgüft*<*i*mát£0£^
vna baían^ y lastres m o t& y & m  pey b  i f e l¿ á t ía ; dítiíjía

: .& s q u e í l a f o l ^ o m p ^ q i i a | ¿ i '  fea^
%iqs declara el niyfterio délas ttcspcrfo- ■ ĉtos ̂  pue^ácáftjidde thnéós anos que el 
ñas díuiüas:enlas qüalcs no aymas que niaityrle honrocort ru paísion,lo io n ,
yjja íblaeílencía en tres petffoüas. Por-, ra el con cQamárauxlía^xantasvclesre- 
dónde no tiene menos vna que todas ; -jpedd^^ár^ué'á^í^;ei^ÍL$^^A'$'ho' 
tr^pptqíaeffenciá d¿ÍaVi». es /Ja' m it; ¿.rado)yfeotro^para alumbrarjconuen 
maque ay en n^dastrcí*  ̂ cer a los incrédulos dé los milagros,vic-,

do cada dia eíle tan manifieíto y taiino- 
XI. .’" , - í̂0tÍQ* ■_ f 1

' ■ ' \ ‘ \  Tampoco podemos dexar de recono
Enlá nuíma Italia, es muy notorio el . Óer por milagro xiitiy notorio a todoei 

milagro dé lá íangré de S* Genaro. Fue mundo,la viraidquc los reyes de Fmn-
efte gloriólo martyr degollado en vn Iti 
garque efta dos leguas de Napoles,adó- 
de vna muger por dai-ocion redogio del 
fuclo vn poco de la íangredel dicho 
fanóto,y lá pufo en vnaredoimlla; adon 
defevee claramente cílar tan dura co
mo vná piedra, y todos Jos años el pri> 
rnerfabadode Mayo pone la cabera de 
eíle findto en vil cierto lugar de la qu».

cía rienen para finar vn mal contagiólo, 
y  incu rable , .que es de los lamparones, 
Porque aquel feñor (acuya prouidenaa 
pertenece proueer de remedio a fus cria 
£uras)eáireinññitasmaneras de yemas 
medicinales, que crio para íá cura dé las 

/ enfermedades dé nueilros cuerpos, qui- 
Fo que para cíbgque crainc utable^vuicfi 

Ffi eíie remedio en pérfonas tan principa.
dad,de Napole$:y licúan con gran folcii - /res, y Chrtftianiísimis : quales fon los 
nidad y procefsión por todalaciudad â / reyes de Fráciá, fuccefíbrcs y herederos 
quella redoradla adonde cfta la fangre nofoìodelreyno, fino también déla Fe 
endurecidailáquaí en acercándole allu- dcS.tuys/cy gloriola del fnifmo rey-
gara donde efl^la cabera del fando,át no.Yque eílelea milagro5veefe porque 
viíla de todos, co mienta a derretirle, dé fin emplaílrd,Gn purgami fingna^ m o-

tra algunamedicm aburan cite mal con 
folo tocar al doliente diziedo ¿ Él rey de 
Francia te totá,y Dios te fané. Y  el di a 
deffimarauHk coDneüanfe y comulga 
losdicbos reyes^paréjando fé con roda

modoque fe vee que la que cílauatan 
dura,fe va raouicndo dentro de la redo-; 
ma,conyna efpumilia,como íi la Tacará 
en aquel punto delcuerpo dd fin&o. Y  
afsi juntos en proceísion ,y  hiuy acopa
áadosjieuan la dicha Cabéca ,^y farígré deuocion, para qué Dios obre por ellos
derretida,y la ponen enel lugar acoíluoi * cfUmiraculofaúlud.
brado,que es U Iglefía mayor de Ñapo ¿ 
Ies,en vna capiíla,adonde cífin muchos f 
otroscuerpos de fanftos.Ypueílaladb 
cha fangre en fu lugar apar rada dé fa cà 
bega;buclueà cñdurécerfc  ̂Yno folò e-* 
fie día fcñalado, mas codas las vezes que , 

onen efta Fangre delante dríüCábe^,,

De otros milagros muy aueriguados q 
fe vieron éri nucífros días.

§. X II .
qrNo me podra pone r nadie culpa fi en 
cifi relación de milagros, hizicrc mcn. 
cion ét las que yo he&bidó, y  auengua 

uclueáderretírfe como cftaducho,vié- do coñ toda diligencia.Porque tégo mu
dofe mouer dentro de la dicha fingre a l, chos autores annguos y nueüOS,quc no 
guna$p2judis,queanduuierqoembueU quiíieron que fe perdieífe la memoria 
rascón ella fingre quamlo aquella pía-L de los miiagrbsqueacaefacró en fus tié- 
dofi mugerla recogió-- Mas-nofera ra- po^acordandoíc de aqueila fcntencia q
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a Tobías dixoel Angcl$.Raphael,Bue- 
nocs, doto el, c ia r lo s  frito s 'd é lo s • 
Reycs,mas publicar ks obras»y maraui- 
31as ¿¿Dios, es,cok muy loable * Pues 
conforme a eñeparecer dará; aquí teíh-, • 
moniodeias obras de Dios que vi en 
cíie muy caclioiico Reyno de Portu
gal.
En ía ciudad de Euora ella vil monaftc- 
rio de monjas Auguñinas llamado Sata 
Monica: donde ella vnaimagen del ni-  ̂
ño Idus. Y  es elido de aquellas monjas, 
defpues de lafiefta del fondeo Nafcirmé- 
to 3 tomar la que puede aquel niño, 
y tener lo en fu oratorio., y rezarle ca-. 
dadta alguna oración , y al cábo del 
año hazerle alguna r opita, y reíhtuyelo 
en el logar de donde le temo. Acaefeío 
eítar alii vna virtuofa religiofa , que 
oy día es biua, muy enferma doze años 
auia de diuerks, y graues enfermedades, 
ya cabo de ios tresprimerosañosriee- 
llas , vinieron los níemos que eíhm 
debaxo de la rodilla' a encoger fe le de 
tal manera , que no podía andar fino 
a gatas * o con dos muletas. Duro.eít^ 
enfermedad quaíi ocho años: ala qual 
fe aplicaron todas las medicinas y Vntu* 
raspofsibles , para ablandar , y eílen- 
deraquellos nieruos , masfinmejoria 
alguna-. De mas defto fue licuada a 
las Caídas , que fon vnos baños dea- 
guas calientes , muy acomodadas pa
ra enferm adad es de frialdad ¿ y dilata
ción de nieruos encogidos : mas nin
gún beneficio con cito recibió , Pro- 
nados todos ellos remedios, yaddcon- 
ñados los médicos , no tratauandé 
medicina años auia. Tenia efla reli
giofa otra rezia enfermedad , que era 
íobreuenirle los primeros di as de cada 
mes vn tan rezio accidente de epilepíia, 
que muchas religioías con dificultad 
la podían tener. Llegando fe pues la 
ñefta del fan&o Nalcimicnto , pre
tendía ella religiofa auer la imagen del 
niño lefus , para hazer aquella deuos 
cion que las otras hazian, Y  antes de

laíiella comento aprocurar con toda 
fe , y deuocíon , la m ediema del cielo, 
que no podía bailar en k  tierra ; con 

' lo qual cobro vna. grande confian^ 
quenueílroímorla aulade fanar, yaísi 
lo dixoavna religiofa que auia ¿do fu 
maeferá ; :, la qua] hizo poco cafo de a- 
quella confianca V Llegada k  lagrada 
nella , dizíeñdo fe la; miíTa mayor, 
eñauaeftaíeligiofacomo folia alienta- 
da junto a la rexa del choro baxo. Y  
coxnengandofe la Epiftoky fubitamen- 
te fe íinuo lana; mas n o quilo dezir na
da jporno turbar ci ofHcio de Ja miík 
kqital acabada , fe leuanto en pie , y 
dìxo a las m adres. Yo por k  gran bon- 
dad y mifericordia.deí niño Icfus eíloy 
fana* Entonces vna de las madres, que 
traya vn bordorl en la mano fe Iodio, 
pareciendo le-que tendría necesidad 
del para andar aunque eíluuiefTc kna, 
mas qfla tomado lo en la mano, comen
to a andar por el choro; , y vifto que 

- íin el podía muy bien andar lo arrojo. 
Entonces fueron tantas las kgrypaas,y 
folíolos de las religioías,y las alabanzas, 
y gracias que dauan a Dios , y  cantala 
admiración, y efpanto de ver andar por 
fu pie a quien ocho años aman viflo 
andar con muletas, .y tanto el rebulli
cio del choro , que roda k  gente que 
efhua en la Iglefia vuo de fa ber lo que 
pallara , y todo aquel dia andauan las 
religioías atónitas , confederando a- 
quella ñkramlk . Entonces la mae- 
ílra fobredicha defea religiofa , fiieal 
ñiño íefus , que efeaua en el rnifmo 
choro , y  hecha vn rio de lagrimas de 
alegría , ydeuocion ? tomp el {agra
do niño en das manos , y nofehar- 
taua desdar le befos dizíeñdo, Señor 
mio knaíles a k  Cernerá , Señor 
mìo fan alies a la Gemerà s que eñe 
era fu nombre reperendo eña pala
bra muchas vezes. Mas no conten
to el Sanilo niño con eíla miferi- 
cordia f porque fes, obras, y merce
des fon perreras ) “también k  kno 
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de la enfermedad de la epiiepüa qu e formación . Mdráüa cerca de Ae mona-*
badiximos. Porque llegando lutgo ci ílerxo vnamuy virtüofa muger3tan iena
primer dia de Enero3quando fe efperaua zilia y manía como vna paloma. Ella
ette accidente, noie aCudio : antes effe auiaquatro años que eñaua ruliida de 
dia defperto ella a losmaynnes tañendo las piernas en vna cama, y juntamente
como es fu coñumbre3las tablas, y ni en con ello padefeia muchos accidentes
eíTe día , nihaña oym ask virio til ac- trabYofiísimos. Y  quando eña de
cidente , Eñe milagro fe publico luego liente ¡mía de confeffar3ycomulgar5lle-
por toda la ciudad, y por todos ios luga* uauan la en vna filia a la Iglcfia duerno
resvezinos, y  hizo íé del información nafteño * Yendo pues vn dia fegun 
jurídica por el ordinario : la qual yo ley. tenia por coflumbre a lo dicho5acalfan-
Y  no contento con elle argumento de do el facerdote de darle el fanéhfsimo
la verdad 3 qmfe que también los ojos facramento sdixo le 3efperadaqui3y of-
fuellen teíligos della. Porque fuy al freceroseysalniñolefus, Tomo pues' 
monaflerio, 3 y  llamadas las madres al el facerdote aliando niño del altar v

De la decima.qiiintàcxcelencia de la Fe. i j $

choro baxo , hallóle con ellas cñare- 
ligioía j y roguele que anduuiefTe de
lante de mi 5 y afsi lo hizo 5 andando 
tan bien como íi ningún mal vuiera te
nidos Y  oydiaes biua 3 y fu falud da 
teñimoniodefta maquilla. -Tcniaeña 
religiofa allí vna tía 3 prelada de aquel 
monafterio 3 que mas era madre 3 que 
na , y  afsi ella todos ellos años la cura- 
uacon mucha cofia y  trabajo como a 
hija. La qual eítos primeros dias del 
milagro andaua como eípantada 3 y 
pcnfatiüa , y diziendo le las religíofas, 
Que es eño madre l Todas andamos 
alegres por lo que auemos vifto 3 y vos 
andays tan trille y peníatiua ? Refpón- 
dio eílajMadrcs no ando en mide efpan- 
to de ella marauilla que he vifto 3 y deña 
tlgrande merced que nueílro feñor me 
ha hecho. Eñe es Lunariamente el mi
lagro que acaefcio eñe dia 3 én que el 
nmolefusnafcio . Mas quien oyeíle 
aquellas religioíás contar eftahiñoria, 
con todas las particularidades 3 y cir? 
cunñandasdclla 3 como y o la o y 5no 
creo que por duro coraron que tu- 
uieííe dexariade derramar muchas la
grimas de deuccion y admiración.

Mas no fue folo eñe milagro3porque 
otros muchos fuccedieron defpües.Mas 
yo entre todos eños no contare mas 
quevnomuy feñalado 3 y muy publi
co 3 y de que yo tuuc muy particular 

Parte fegunda*

pulo fe lo delante 3 y llegando ella con 
lasmanosalaropita del niñolefus 3 pa- 
recioleyque interiormente le dixeron, 
Leuántate. Y  comentando a leuan- 
tarfe,fu padre que eñaua al Iado3crcy en- 
do que fe acudía alguno dedos acciden
tes acoftumbrados^comengo a tenerla. 
Refpbndio ella entonces 3yo me puedo 
leuantar. Y  afsifeleuantolanat laque 
tanto tiémpo aula eñado tullida 3 y aísi 
lana por fus proprios pies boluio a fu ca
fa, quedando atónita ¡agente que en la 
Iglefia eñaua: la qual fe fue empos dellá 
elpantandófede ver andar por fus pies 
la que antes ilcuauan 3 y trayan en vna 
filia * Y  dezia ella 3 que afsi como quan- 
do licúan vn hombre a juñiciar, va m u- 
chagentctras del, que afsilafiguian to
da aquella gente halla fu cala^paímados 
de ver tan grande marauilla. Deñe mi
lagro toda aquella gente fue teíHgo. 
Quife yo tambieninfonnarme de la en
fermedad por el medico que la curaua3 
pornombre Fragofo 3 elqualcomote- 
ñigodeviña> medio información afsi 
delosañoSjque la enfermedad auia du- 
radojComó de lacaufa ddia: y no con- 
tentó con cílo 3 fuy quatroo cinco ve- 
zcs a caía deña doliente 3 por la admira- 
cion3y gúñoquerecebiade oyrla hiño- 
ria deñe milagro co todas las circüñan- 
cias de aquella enfermedad a y de lacura 
della,y acuérdale me , que la poñrera 
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Parte fegiWa*
yda fiiy folo para ¡S quando bol- 
uio a fu cafa, lleuaua algún bordon en k  
nnno ( preíupomenda que las curas 
miracuiofas dé Dios han de íer perfe
ctas )refpondiome que no lo Heuaua* 
Sabia de cita enfermedad otro principal 
medico de aquellaciudad, por nombre, 
Ariez Díaz $ y efpantado de tan gran
de marauiih , !avi(ito,y rogo quean- 
duuieíTe delante dei, para ver con los 
ojos, loque la fama auia publicado, y 
afsi fe hizo, dando el gracias a Dios, por 
ver lo que veyat

Proíigue la materia de los milagros,

■ *§* X II I -

ijj-No quiero perder de villa al niño, 
lefus-.elquaUunquemño , es todo po- 
derofo , purahazcrmarauillas. Y  aísi 
es la que agora contare 5 la qual no ha 
diez años que aconteció en vn mona- 
ílerio de Monjas de Sant Bernardo, 
que ella en la villa de Coz , termino 
ae Alcoba^* . En cite monailerio ado- 
Icfcio en principio del mes de GClubrc 
vnanouicia de edaddedoze años* Y  
feria largo proceíTo contar ios acciden
tes que paíTo en eíh enfermedad, afsi de 
epilepfia , como de otros , aqueles 
médicos nunca pudieron dar reme
dio . De lo qual las monjas recibian 
grande defconfolacion , viendo lo 
que aquella niña dia , y noche pa- 
delicia , íinhallarle remedio ni aliuio 
para tanto mal. Duro eíle trabajo den- 
de el dia de fant Martin , baila Naui- 
dad. Bnel qual teníanlas religiofas en 
v n cierto lugar del monaílerio , eifanr 
dopefebre , y el niño lefus puedo en 
el, con la imagen de fu íandifsima ma- 
dre. Dixeron pues a la enferma , fi 
quena que la Ueuaílen a prefentaral 
niño le íu sq u e  eílaua en eíle pe-

febre i Refpondiendo ella , que ^  
Tomaron la en bracos ( porque ella 
no podía andar* } y presentándola ai 
Sanfio miño pulieron fe lo en las ma
nos * Ehtonces elk pueílos los ojos 
eri la imagen de ia Virgen , comen
to atleztrie , Señora , no os lo ten
go de dar i halla que me deys Talud 
para ferutros. Y  repitiendo muchas 
vezes ellas palabras , las religiofas la 
exhortarían a effo , diziendo * Dezid 
niña , dezíd. De ay a poco derribo 
lela enferma en tierra , y eíluuopor 
vnbuen efpacio , como durmiendo, 
halla que las Monjas j que prefen- 
tes eílauan , temiendo algún m al, la 
boluieron en fu acuerdo * Entonces 
ella , para que , dixo , me defper- 
taíles ? porque eílñue yo agora vien
do otra Señora , otro niño , y otro 
peíebre muy deferente deíle * que a- 
quiefla ? Y  dicho ello , poriavirtud 
admirable deíleSandoniño 3 y dea. 
quclla madre de mifericordia , quede 
tantos trabajos en tan tierna , e inno
cente edad fe compadefcio , feleuan* 
to tan lana, como íi ningún mal vuie- 
ratenido , quedando las Monjas ató
nitas > de ver ella tan grande marauilla, 
y dando gracias a nueílro Señor por 
ella. Y  luego la madre AbbadeíTa, 
mando a vnareligíoía , queeícriuief- 
fe toda eílahíflona de la manera que 
suia pallado , la qual yo ley , y tuue 
en mi poder * Y  aura dos ¿ños que e- 
ílando en Alcoba^a el ferenifsirno 
Cardenal, Infante Don Enrique , que 
agora es el Rey -nueílro Tenor , fue a 
vifítar.a eñe fu moriaílerio , y allí las 
Monjas le prefentaron eíla religiofa, en 
quien nueílro Señor obro eíla mara- 
uilla , elmifmodia,que tuuo por bien 
de nacer en eíle mundo por nueílra' 
Talud,

Con eíle contare otro milagro , no 
menos publico , y que declara el gran
de amor , 'que; nueílro Señor tiene a 
fus landos - Vuo en nueftros dias vna

-¿5
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De la decimaquinta excelencia d&la. Fe. 1 8 i
írtugcr,que morauaen Roma,a quien 
Dios fe auia mucho comunicado. La 
qual entre otras afperezas con que 
afdigia fu cuerpo ; vna era traer ce
ñida vna cadena dehierro alas carnes. 
Falieíciendo ella^el cofeflbr que co- 
nociafufan£Hdad,tomo aquella ca
deneóm e cofa que el mucho eftima 
ua. Y  yendo a Roma el reuerendo 
padre Fray Francifco Forero, defpues 
deconcluydó elfan&o Concilio Tri- 
dentino , y teniendo amiñad con eñe 
padre confeífor,recibio del como to
la de mucho precio , vneflauonde 
aquella cadena. Y  venido eñe padre 
aeñercyno 3 y fiendo prouincialde 
nueftra prouirteia j llego a Auero* 
donde ay vn foíenne monañerio de 
Monjas 5 de fu mifma orden. Y  en
trando a viíitar la cafa, fupo que eña- 
ua allí vna religiofa noble , pero tan 
enferma , que ya de todos los Phifi- 
cosáealh , y otros que .vinieron de 
Porto jda tenían defeonfiada , y fus 
hábitos érari yá dados por amor de 
Dioscoñíorme al eftilo de aqudlá cas 
fa. Eñauaélla paralyticaaa de vn la
do j y cemaíobre la región del híga
do vna dureza grande como de vn la
drillo 3 y en los labjos:le naícianv- 
nas efeamas amarillas. Y  la flaqueza 
eratangrande ,*que parahazerlela 
cama , lafacauañenpefocn vnafa- 
uana , porque de otrá^ manera era 
impofsiblc. Fue el padre prouinciaf 
fufodicho a vibrarla, , y animóla a 
eftarmuy conforme conlavoluntad 
de nueftro Señor en todo loque della 
difputieífe. Y  junto con eño iedexo 
aquel eíhuon de la cadena q ue confi
go traya,diziendoie , queeradevna 
faníta muger.Ydoei almonáftefia de 
fü$rcbgiofb$,que eña alli junto,& do
liente pufo el hierro en el oydodeaql 
lado paralyticadojdel qual no oya,y 
3uegooyo,y dixo aiu enfermera, her
manado oyo. Reípdndio ella, Pues 
poned lo íobre la dureza del hígado.

Parte fegunda.

Huolo afsi 3 y fubitaménte por vir
tud de nueítro Señor^y por el mérito 
de fu fícrua, fe deshizo aquella dureza, 
y  íefintib perfe&mezue fana * Sono 
eñpportodocl conuento* Acuden 
luego todas las Monjas, y viñen la có 
-hábitos preñados:porque los Cuyos e- 
ran ya dados, y van todas ¿lias ál cho
ro con la dblientejcjue yua por.fu pie, 
a dar gracias al feñor por ci te milagro 
y cfto con muchas lagíimas, yfollo- 
pos.Fueron luego con la nueua deño 
al Proumcial, que acabandode llegar 
a fu monaíterio, conien^aua a comer, 
ydanlecuentadeloque paí!aua.Y a- 
cabada la cotnida,fue al monafteno,y 
larehgiofavinoporfu pie al locuto
rio enteramenteíana, y afsi lo eituuo 
íiempre i Eño bípede? la boca deíic 
padre Proumcial , y de vn honrado 
compañero, queconfígotraya , y 
defpues del padre Pnor del conuento 
de Auero que es cambien Vicario de 
las mifmas Monjas , con quien mu
chas vtzcs platique fobre eñe mila
gro. Y  para mas plcnaria fansfacion, 
eícriuí a la madre Priora de aquel con 
Uento que meefcriuiefle muy porex- 
tenfo la hiilona defte milagro , y añi 
lo hizo , y me lo embio confirma
do con el teilimonio de las madres 
mas principales de aquel monañerio, 
qué oy día tengo en mi poder. Donde 
alfindeldizen , tque dan gracias a 
nueftro S eñor por auer lesdexado ver 
eafusdiasefta tan grande marauilk* 
Seriara eñe milagro como dixe para 
que fe vea quanto nueftro Señor ama 
y honra a fus fieles fiemos , quetan^ 
ravtrtud , ypoderdaalas cofasque 
tocaron en fus cuerpos : pucsacaoo 
de tanto tiempo , y de tanta diñan- 
cia de lugares , quifo que aquel pe- 
da^uelo de hierro tuuiefle poder lo- 
bre todas la$ medicinas , y leyes de 
naturaleza , dando fubita falud a 
quien todo el poder ¿c la naturaleza 
y de la medicina la negaua.
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i u  V  fáitelegunda.'
Cerca de eftaíobre dichavilla de 

Auero, cha la ciudad de Porto}doñ- 
de aura feys años poco reas o menos, 
que acacício vno de los mas celebra- 
dos,y feftejadosmilagros que en file 
reyno , y aun creo que eneftaedad 
han acaeícido . Y  fue aísr , que en 
cafa de dos mugeres muy virtuofas,a- 
uia vna niña ciega 3 a la qual ningunas 
medicinas auian aprouech&do.Acacft 
cío pues que vna mo^a traxoa efta 
caía vna toalla con que eftaua ceñido 
el crucifixo del monafterio de Sandio 
Domingo de aquella ciudad parala- 
uarfe. Entonces vna de las dos her
manas tomando lá toalla en las ma' 
nos i dixo eftas palabras, Señor 
Iefu$,pues vueftras Hagas eftan abicr- 
raspara todo el mundo , tened por 
bien abrir los ojos de efta niña ciega. 
Dicho^ocongrandeley deuocion, 
pulo ha toalla Cobre los ojos de la, ni
ña#  y íubitamentepor virtud de a- 
quellW preciólas 1 iagas , fe 1c abric * 
tonloítjjos, y recibió la viña de que 
carecía. Quiíieran las buenas herma
nas encubrir ello : flpas no pudo 
fer, porquekceguedaicramuy no
toria a la vezmdad , y afsi también 
la villa. Supo cño el ordinario , y 
para aucriguard cafo , tomo gran 
numero de teíligos , por cuyo tefti- 
monio conño claramente la verdad. 
Entonces por común confentimiena . 
to del eftado Ecclefi aftico y feglar, fe 
hizo vna procefsion general muy 
folenne , repicándole las campanas 
de todaslas Igleíias , licuando la ni* 
ña en los bracos con v na guirnalda en - 
la cabera , a viña de toda la ciudad  ̂
paraquetodos en común diefíen gra- 
cias a nueftro feñor , que afsi acude 
alas ncccfsidades de todos aquellos 
que con fe , ydeuocionlc piden fo-* 
corro. Otros milagros defpucs deñe 
fehizieron con U mifma toalla : mas 
por no fer tap públicos Como eñe,no 
iosefermov

A eñe milagro añadiré otro muy 
nptorio. Eldoéfcor ,Gueuara teñigo
muy abonadocuraua vna Mónjadcl 
monañerio de Celas, donde ay gran 
numero de religioías Bernardas t9 la 
qual auia tres años que tenia vna pier
na feca,dc que no fe férula. Llego el
dfade la ñeftade lareyna fanCladc 
Portugal , de quien rezamos en efte 
reyno: cuya vidafan&ifsimay mila
gros andan impresos. Pues eíla rcli- 
giofapor tener-efpédaldeuoao a eña 
fanñareyna, deterpiino leuantarfea 
fus mayones adonde laileuaron env- 
na íilla;porque de,otra manera no po- 
diaandar. Eftando^mes en losmay, 
tiñes fe hallo del todo fana dando gra 
cias a nueñro feñor, y  a aquella farufta 
Reyna,por cuyos méritos auia íido 
curada. Del qual milagro fon teñí- 
gos todas las religiofasdeftemonafte-* 
río.

Y  ya que hizc mejjcion deña reyna 
nocallare vna cofa dignadefer fahi- 
da,que fe eferiue en fu vid^Tenia día 
vn muy virtuofo y fiel paje, por cuya 
mano haZiáfuslimoíhas.Masouopa 
je de peruerfa condicio^maliino a elle 
virtuofo macebo có el R ey de tal ma
nera,y de tales c o n q u e  el Rey deter
mino matarlo. Paralo qual mando a 
vn Calero q qtfádo en tal dia y tai ho-' 
ra embiañe vn pajea fu Calera, le arro 
jaííe en medi&del fuego. Embio pues 
eñe paje el dia,y "hora que eftaua orde
nado. Mas teniendo el por deuocion 
entrar en las Iglefias quando oya la 
cápanilUde leuantar lahoñia, y eñar 
aili halla el coníu mír, detuuofc tanto 
en algunas Igkíias (ordenando lo aísx 
Dios)que paño la hora feñalada. En
tonces el Rey (deííeando Caber el fuc- 
ceíTo del cafo ) embio el- otro paje, 
que era el malíin > a preguntar al Ca
lero, ÍI eftaua ya hecho lo que limada 
ra.Mas el Calero creyendo, que aquel 
era clpaje que el Rey le auia a iA o , lo 
tomo en bracos , y arrojolo en la Ca

lera



D e la decim aquinta'
lera. Ydeíla m a n e r a a q u e líbb erano 
juezboltuo por la cáufa del innocen- 
te,y dio al malo fu merecido: ordenan 
doq cayeffe íobre fu cabedla pen^q 
el andana tramandoparael otro :„co- 
moó/aiíWFiatocntelqfuektel bazer. 
Con elle acáefcimíerito el Rey quedo 
dcíengañado, y por la penadelle fue- 
ceífo tan inopinado conoício la inno- 
cecia del vn criado y la culpa del otro. 
Efta no he contado por milagro, fino 
por hifl oria dignade ferfabiaa*

£>e otros milagros mas recientes*
" §. X I I I L

Y por que los milagro srezien tes, q . 
tienen prefentes los teíligos luelen 
mouer mas los corazones , pido al 
Chriftíanoie&Qr ,nofecankdeque 
âñádannosotros tresalosque eílan re 
feudos, Y pcyfer ellos tan nu.euos,mc 
fue neccflario pediriicécia a Jas partes 
a quien tocauan paraefcrmirlos.Y pri 
meramente referiré vno tan grande, 
tan cierto,y tannotorio, que verdade, 
raménte fi yo fuera Gentil,baflara pa
ra conuerarme a la fe , no .menosque 
bailo para ello lacura de la lepra ce 
Naaman por el Propheta Elifeo. En 
eíla ciudad de Lisboa eílavna feñora 
por nobre DoñaCathabna de T  ayde, 
feñora de la cafa de Villauerce , de 
cuyas virtudes no fe puede aquí dezir 
nada jporqué los fandos no quieren 
que alabemos a los biuos, -fino alos 
muertos. Porque entonces el alaban
za no daña al que alaba^n al que es ala 
bado„ Fila íeáora fiendb de edad de 
trcZe o catorzeaños ,tuuo v na gran
de enfermedad de accidentes tan re- 
Zios,quela poniá en el hilo déla muer 
te:y ilcgotan al cabo, que le jenian ya 
aparcjadala mortaja* En eíle tiempo 
v na ama quedapuiacrkdójy della cD 
pe rana el remedie defu vida y de fus 
hijos,fue a vna cafa denucílra feñora, 
y con grandes gemidos y lagrimable 
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pedíala vid^porks tjüales es de creer 
quenuellráfeñola fe la cocediov aísi 
poco apoco boluioiobreíi $ paliados 
tres mcíes y medió de la enfermedad, 
masquedo paral y cicada de todo el la- 
do yzquicrdo, y con vn tan gran tre
mor en toda eüa parte i que fj alguno 
liegauaa tencile el brazo, cambíenle 
tembiaua a ti. Duro eíto.iio menos q 
nueue meíes, en los qualestodos los 
ine)orcs médicos delta ciudad vhmdo 
de todos los remedios pofsibks ,nole 
pudieron dar (alud. Mas ella toda vía 
tema có£anz& en nueítra leñera^que 
la íano de tan defeó bada enfermedad, 
que Je auiá de dar cutera (alud, 
diziendo que ñueílra Leñera no hazia 
las mercedes partidas* Paffados tifos 
nueue mefes,licuáronla a vnmonatle 
rio del Carmen, que eíí a en la indina * 
villa fu ya,cuyal gleba fe ll ama nueilra 
feñora de las Reliquias., y es cala de 
mucha deuocion , y concurío de 
romeros. Puefla ella ante; la un agen 
de nueflrafcñora,oyo avna vieja, que 
cf^ua a fus efpalelas , pedieron grande 
anfia, y deuooíonanueflraícñora fa- 
ludparavnhqo , que tenia enfermo. 
En roces ella tomo de aquiocafiapara 
bazer oraaon anueflrakñora dzien 
do, Señora , fiyotuuielkíak deíla 
buena vieja , vos me dariades falud.
Y diziendo ellas y otras palabras fe- 
mejantes con toda dfuocion, y con
fian , fupiiamentepor virtud de 
aquella Señora, que es madre de mi- 
fcricordia , fe ímtio totalmente fa- 
na. Dejo quai quedo tan efpanta- 
dá , yccmo atónita , que no fabia 
partedcO. Finalmente cllale kuan- 
to luego , y por iu pie íefueala Con 
delía fu madre , que eílaua en la mif- 
ma Igleba r kquaí también quedo 
atomta de efla marauilia. Y toda la 
gente quecfkua en klglcfia ( que 
era mucha , porque era Domingo) 
remeneo a car vo7.es5Mikgro 5 Mi
lagro. Y viendo elfo lospadresdel mo 
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naftcrio comcngargna dar graciasa -
nueífaro leñar , y ¿cantar Te Ocuin 
laudamüs. Y  el día íiguieilte los cléri
gos de la villa, hicieron Vn'a folenne 
proccísion por ella caufa,en laqual to 
¿a anduuo ella feñora a píe, fíedo ver
dad que en todos ios míeuemefes, ya  ̂
dichosnopodiadar vapaffo fino coa ' 
vna muleta en vn lado , y teniendo la 
de vn braga en el otro.Maselia quedo 
tan fana que dezia defpues , que la Ta
lud que daua nueílraíeñora era de pie 
draycaL Délo qual es argumento, 
que agora eíla cada dia en la Iglefia, 
desde la mañana baila las diez o las 
onze,dc rodillas , fin aífencarícnicaii- 
farfe. Y  en m enioria deíle. beneficio 
haze eíla feñora cada año, el mifmo 
día de la falud,vna folenne fiefia anue 
ílrafeñora^y eífe dia guardan todos. 
fuscriadosyfemilia,comodiade fie- 
fía,en memoria deíle milagro. Deíle 
milagro fon teíHgos todos los mora
dores de la villay la familia deílaíeáo 
ra y los padres q moran en aql mona-' 
fterio.Y alafama del acudiolucgo m u 
cha géte de loslugares comárcanosla 
ra ver eíla obra q lavirge nueílra Se
ñora a uia hecho , cópadefeíendo fe de 
tan larga enfermedad* En lo qual ve- 
remos, como no folamente haze nuc 
ílro Señor milagros para confirma
ción déla fe, fino también para reme
dio de algunas extremas necefsida- 
des o enfermedades, que carecen de 
remedios humanos: qual fue eíla con 
las quatro que antes delia referimos* 
Mayormente quando la innocen
cia de la vida, y la pureza virginal fe 
junta con la enfermedad, como en 
eftas perfonas acaefcio, por fer eíla 
virtud tan agradable a la Virgen délas 
virgines, y al cordero que ellas figuen 
pordo quiera que va¡

Otro milagro de difFcrtínte.mate- 
■ ñaque agora contare; aunque fue, y 

es muy notorio,toda yia cítuuc en du
da G lo cícriuiria ( mas acordándo

me, que es fetnejante al que hizo fant 
Benito refigurando vh vafo de ba- 
rro,que en manos de fia ama fetauía 
quebrado i y a otro fernejante que 
fe cuéta en la vida de fant An tonino, 
y  a otro que cuenta faht - Grego
rio en fus Diálogos de vn fan&o va- 
ron , que junto Wpedagos de vna 
lampara, y afsi laboluioala entere
za que tenia,) me parefeio que de* 
uia contar elle,por parefeeríc con 
aquellos, y las perfonas a quien ello 
acaefcio oy dia fon viuas . Quería 
vn cauallero morador en la villa de 
Setubal yr a pefear, y  mando' a vna 
criada le traxeífe vna caña de pefear, 
que el tenia muy buena. Y  eíla criada 
queriendo alimpiar lagaña del pol- 
uo;pufok punta más delgada della 
en tierra, y cargo tanto la mano, que 
faltaron dos pedamos, que cada vno 
feria deltamaño de vn dódode la ma
no. Mas la feñora que prefente efiaua, 
temiendo el enojo del marido, bol- 
uiofe a nueílra Señora, y a vna ama 
fuya G efundía , que la auia criada, 
a encomendarfe ( de cuya fandlidad 
y milagros , fe podía eferiuir mu- 
cho,porque yo la trate familiarmen
te : la qualheruia tanto en amór de 
Dios , íicndoyamüger.decdad,que 
algunas veZes dezia ̂ Todala agua de 
aquel mar no podra apagar ci fuego* 
que me arde en efie coragon.) Hecha 
pues eíla oración , el cauallero que 
eítaua en U portada de fu cá& , pidió 
la caña,y licuando fe la, en el camino 
fe entero j  déla mifma . manera que 
efiaua, y con el mifmo prendedero de 
vn torgal blanco,donde fe traua el fe- 
dal.Y acudiendo a fuera vn higicode 
eíla feñora , y viendo la caña entera 
boluio corriendo a fu madre, dizien- 
do, Señora la caña eíla íana , la caña 
eíla fana* Ella entonces le dio vn bofe 
ton,diziendo, Tomacílo rapaz jilo, 
porq no mintays. Acudiolucgo vna 
criada,y yiendo entera la caña > como

. a fu
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¿fu feñora con granefpantQ,dizicndo % 
lo mifmo.Refpondio Ja feñor^tábien 
métisws como aquel rapazillo ? fi yó 
tengo aquí los pedamos, comopuede 
eftarlacañafana¿alio luego vnatia 
dcefta feñora a verlo mifmo,y viendo 
que ío dicho era verdad,boluio efpan- 
rada, y com o fuera de íi , afirmando la 
verdad delcafo. Supo todo efto aquel 
cauallero, y mara uillado grandemen- 
te de lo que auia paflado ,mando guar
dar la caña, y no le atreuio nxasavfar 
dclla como de cofa lograda, y en que 
Diosauia puefto fu mano, Y  los peda- 
^osde la caña tuue yo algunos anos 
en mi poder para memoria del mila
gro-Y aun que la cofa lea digna de ad
mirado,pero no leraincreybie¿a quié. 
conofciere la virtud y manfedunabre 
deña feñora, y  la fandidad de la ama 
quela crio. Puesporefte exémplo en
tenderemos , quan piadofo padre es 
nucñro Señor: el quid cotí tanta mife- 
ricórdia acude afus fieles fieruosquá- 
do le llaman, nci folo en las cofas gran 
des j fino también en las muy peque- 
ñaSjqualeftafue. Lo qualconfinnare 
convnexemplo deS. Bonifacio , que 
refiere S. Gregorio en el primero de 
fus Diálogos. Eñe fando Cedo aun ni 
ño5y eñandoalapuerta de fu cafa, vio 
venir vna rapofa, laqual arrebato vna 
gallina, y lleuoíela (como otras vezes 
lo íoliahazer.) Entóces el faceto niño 
a gran prieíTaentro cnvnayglcíia , y 
pueño en oTación,dixo:Plazeos a vos 
íeñor 5 que eftas gallinas q mi madre 
cria para fuftentacion de fu pobreza, 
las coma vna rapofa ? Y  leuantandofc 
de la oraciójy buelco a fu cafa,la rapó
la boluiojy reñkuyo la gallina que en 
la boca traya; y  ella Cayo muerta afos 
pies del niño,pagando conkmüertc 
la pena de fu culpa. Pues quien no vee 
aqui la fuauidad, y benignidad,y rega 
lo de nucñro Señor para conlas ani
mas puras y fímples^Quien no fe eípa- 
tay viendo coraoaqnel Señor déla ma

geftad, de quien tiemblan-los poderes 
2 d  Cielo, reíponde a la boz de vn ni
ño,yacude al remedio de vna cofa tan 
pequeña ? IVlarauiiíafe con mucha ra
zón Pedro Diácono, de 3. Gregorio, 
de ver inclinada aquella fobérana Ma- 
geñadavna menudencia.como ella: 
y refpondeS. Gregorio dtfdédo* aucr 
fido efta efpeciai diípenfació de Dios: 
elquai con cfto quiere declarar afus 
fieles fieruos ,quan propicio le bañará' 
para las cofas grandespues a(si les acu- 
de aun en las muy pequeñas.

No me canfo en referir cofas que 
declaren eñe amor tan regalado de 
nucñro Scñorpara con fus amigos.Y 
afsidarcfina eña materia, contando 
vna cofa que declara la ternura de 
eñe amor^aqual contare de muy bue* 
navoluntad^porquemepaílo por las 
manos ,y  es tan reziéte, que fucccdio 
el mes de Mayo de. iy s  2. Eñaua en 
efta ciudad de Lisboa vna donzella 
noble, pero muy pobre, la qual entre 
otras virtudes era muy callada * muy 
recogida, deuota,humilde, manía,y 
obediéteafus padres, y afsi muy que
rida dellos. Cayo en vna enfermedad, 
laqual procediendo adelante, vino a 
pararen ethica y duro toda k  enfer
medad,nucue mefes, llenándola con 
grande paciencia y hazimíéco de gra
cias. Y  quando ella eñaua fola, oyart 
le algunas veZeS hablarpalabrasmuy 
deúotasy amorofasavn Cruciñxoq- 
alíi tenia, y muchas vezes le oyan de- 
ZiríSeñor mio,quado me facareysde- 
ñacarceH Quldoire y pareceredelan 
tedevos,y gozare de vueflraprefen- 
cia y hermofurafEllasy otras femejan 
tes palabras reperia muchas vezes có 
grande amor y deuodon- Por lo qual 
aquel Señor ( que es amador de la pu
reza virginal, y de las animas humil
des y manías qhe le llaman en el cienr 
pódelatribulacion)lc acudió y confo1 
lój certificándola ,que le cüpliria eñe 
deíTco el dia de fu gloriofa Aícenfiar^ 
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para fu birla eftc dia contigo ai ciclo.
. Ld manera en que cito leí fue certifica
do , no fe labe porque ella a nadie lo 
deícubrio. Maá quinze días antes de 
ib  fieíta, citando fu madre llorando 
amargamente por Ver la hija,que tan
to ahí auadefáhuziada de los médicos, 
Icdixoelk : madre no itóreys 5 guar
dad ellas lagrimas para el día de la Aí> 
ccnfion. Liego la vifperadeitedia* en 
elqualningunadifferdicii auia de la 
difpolicion que-elle día tenia jala de 
los dias paliados* Entonces vnahuef- 
pedaque eflaua encala muy familiar 
-amigafuya, dixole riendo, ola men- 
riroía3que nos tenia engañados,dizié- 
do que auia de acabar el dia déla Af- 
cenfiomA ello ladoliéte ninguna co
fa refpondio, aunque eílaua ce niñea
da de lo dicho. Yjuego el dia figuien- 
teaela ficíta, erabiovnrecado a fu 
con feflbr que.mu cb as vezes lavifita- 
uay confolaua, y focoríacon algunas 
charidades, mandándole dezir, que fe 
quétkffeconDios, porque ellayua a 
gozar de fu efpoíb y Señor. Y  luego lia 
mo a la madre, y  quitofe vnas relh 
quias que tenia en k  cabera, y diofe- 
k$, y vn anillo que 1c auia pueiló vna 
amígafuyaen el dedo,y mando que 
fe lo boluíefle* Y  mandoqueafuama 
quelaama criado, le dieíTen ynacami* 
fanueuaque ella tenia,y lepagaílen 
fietc tollones que le auia p reliado, ve* 
diendo para ello vnfayofuyo,yque 
dclodcmashizicííen bien por fu al-' 
ma. Acabodoetlo, yüegadalabora 
del medio dia tomo el Crucifixo en 
vna mano, yla candela de morir en la 
otra, y entro en paíTo de muerto. Co* 
mo ello vio la madre, dixole. hija ro
gad a Dios que me de Fucr^apata pak 
farcílc trago. Dixo ella con raucha fe 
que fi daña. Y  diziendo ello y hablan. 
do palabras dcuotas.conel Crucifixo 
dio fu fpiritu a Dios, y acabado de efpi 
rardioclrclox la vna^que fuelahora 
en que nucílro Soiuador fubio al Cie

lo. En lo qual fe vera ( como yadkk 
mo$)quan'tierno y quaa regalado es 
el amorquenueílro Señor tiene a las 
animas purasy humildes; pues no fe 
contento con lieaarefta anima a fu 

,gloria, fino quitóle hazer.cíle regalo, 
quefucreuelarleel dia de fu acabamié 
to , y que efte fucile el mifmo día, y k  
mifma horaqueellubio alCielo,

No es mucho de marauilkr q nuc- 
ílro Señor ame a fus fieles lieruos y, 
los trate como a tales: mas lo quepo, 
nc admirado, es cita manera de amor 
tierno y regalado ,ícmejáteal que los 
eípofos tienen a fus eípofas,ylos pa- 
dres a los hijos chiquitos que traen en 
fus bracos,regaládolos y  helándolos. 
Lo quaí hazefnudusvezeseCtc S«- 
ñor.cuyos deleytes fon conuerfar con 
los hijos de los hombres. Y  cftaes vna 
de las colas que nías poderoíamente 
robafus corazones, y les haze deficar 
padefeer mil muertes por vn Señor q 
tá dulce; tá fuaue, y tan amorofo fe les 
hamoftrado,como lo podemos ver 
en eíleeiceplo. Mas Ja madre tomado 
por argumento de la faiuacío'defuhi- 
javelcüp!imiento delaprophedafufo 
dicha:de tal manera fe cofolo, que to
da fe ocupaua en dar gradas a núeftro 
Señor>que tal hija le auia dado , y tu- 
uo corado defpues de amortajada, pa
ra verla y rociarla con agua bendita.

«¡[Milagros en la cura de los ende* 
moniados. §. X V *

: «¡[Tambienfe cuenta conmuchara- 
zon entre los milagros que confirma 
la verdad de nueftráfc,Ia cxpulfion de 
ios demonios de ios cuerpos huma- 
nos.Yfer verdad que ayaendemoma- 
dos, teftificánqfblo todas lasefcritu* 
rasque citan llenas de dtp, mas cam
bien k  experiencia de muchos que los 
Jian viltoiy no proceder cíto de las in
fluencias y congelaciones del Cielo, 
ella claro. Porque el Ciclo no puede

hazer



De la decima q u in taleelencia de la Fe. ig^
iaïcreofâs artificiales', qualesfon las Paffarfcyan eh cño mas de dos años:
que íe vcé en los endemoniados. Por
que fiendo perfonas ignorantes, ha
blan en Lacia, y tocan las campanas,y 
danfeñal al tiempo delafalida, y diz 
a muchos délos que prefentes eflaa 
lo que ellos hiziero en fecreto,y otras 
colas femejates:alas quales es impofsi 
ble eílenderfelas influencias del Cie
lo. Pues ellos demonios atormentan 
fieramente los cuerpos humanos; co
mo parece enlahijadeJa Cananea,q 
era malamente atormentada defle fpi- 
ntumalig.no , y  en aquel mochacho 
Lunático, que muchas veZes caya en 
elfuegosy en otros infinitos. Y  con fer 
elle enemigo tan poderofoy peruer- 
ío,y deííeantanto maltratarlascriatu 
rasde Dios (por vengarfe eneílodel 
mifm o Dios que lo echo deldelo)to- 
daviaes poderofamente expelido de 
los cuerpos,median te las oraciones de 
la Catholica Ygleíja, fíendo conjura-

pero el feñor Obiípo nodaua oydos 
a eíle negocio j ,por no creer que cito 
fueffe .cofa del demonio, y afsieftuuo 
incrédulo mucho tiempo, haílaque 
finalmente fu crori tan tos los indicios 
de la verdad, que lo vuo de creer,- y fe 
determino de pelear con aquella be- 
ília fiera con las armas de la fe,y exor- 
cifmos de la yglefia.Ypara ello ayuno 
los tres dias que fe mandan ayunar 
para cíiecfFeóto, y deziacada día mif- 
la con todala deuocio que le era posi
ble, comentándola a las feys de la ma
ñana, y acabada la miffa, afsi como 
eílaua rcueflido j batallaua halla las 
onze del dia con aql mal fprrku.Duro 
ello cinco dias, fin q el demonio obe- 
dccteíle a los exorcilmos: en ios qua- 
les algunas palablas fe en tremerían, q 
el demonio fenriamucho, y entonces 
hazia grandes vafeas, y atormentaua 
tan fuertemente ala pobre muger,que

do en nombre de la fan idísima T  rinr a vezesfe le hmchaua tanto Ugargan- 
dad,y de Chriílonucflro Saluador. Y  ta,que venia a eflar quafi ygualcon la
por los myftcrios de fu facrarifsima 
Pafsion, Reíurredion, y  Afcenfion,y 
por los méritos déla Virgen nueflra 
Sefiora:por cuya virtud,mal de fu gra 
rio fale del cuerpo afiíigjdo ,y daíeñal 
de fu falida ; y dexa de ay addate libre 
laccatura de Dios.Y para mayor con 
fi rmacrondefta verdad, referire aqui 
aeílcpropofítodoscoías muy noca- 

■ bles, muy publicas, y muy dignas 
; de fe. .

La primera me conto el muy Iilu- 
f flre y Rcuerendr&imo feñor Don lor 

ge deTayde,Obifpo que fue deVifeq, 
.y agora ¿apellan mayor delRey Don 
Enrique nueílro feñor . pixome el 
pues,que eñ Vifeo auia
vna muger ^ i d a e|||phombrcdel 
pueblo;que era malaménte atormen
tada del demonio: laqud para reme
dio defle tormento cqnfeffaua y  to- 
raulgaua a tlfe^s ^^cs,yyua en ro- * 
mena a muchas cafas dé deuoaon»

punta de la barba^ Y  las palabras con 
que el demonio -mas fe embrauecia, 
eran eítas. Malauenturado de ti, que 
parafiéprenohasde vera Dios.Otras 
vezes le dezia en Latín : *Dereliquifü 
Dominum Deum tuutn, &  oblitus és 
Dominicreatoristui. Que quiere de* 
Zir : Defampara{lea tu Señor Dios, y 
oíuidafle te de Dios tu criador* Y  cada 
vez q ferie'dczia algún a palabra deltas 
hazia aquel ípiritu tan grades vafeas,y 
atormentaua tanto la pobre muger, q 
eramencílcr que fumando quepre- 
fente e£taua,y otros tuuieflenmano 
en ella. En efla fazon oyoefle feñor 
quelos que afsiília a eítosexorcifmos 
ponían dubdá fí efUmuger ama fido 
baptízada.Y hechainquifirionfobre- 
ello,haHofequealtiepó defu b'aptit 
mo vuo vngr&n alboroto en la yglc- 
fia, paraucrfealli notificado al cura 
de parte del prelado, que dcfiflicííe 
de fu officio porloquilno acabo lo

que



que ama comentado* Auida pues éfta 
ijiíormaao, eñe Señor fe determinó 
de la baptizar: y par4 eño mandaró la 
fidir fuera de la ygM a, para házcr los 
exorcifmos ácoítúbradosienioqual 
vuo gran difficukad,por la refiftenciá 
del demonio: y no meóos k  vuo aca
bados los exorcifmos a lá entrada* Lid 
gadapues a la pila del baptifmo, quita 
da la toca para baptizarla; pronuncia* 
do eñe feñor eftas palabras: Ego te ba- 
ptizojin nomine Patris,& Fibj,& Spi- 
ritusfan&ñ En cíTernifmó punto lá 
buena muger lduárito lás manos di- 
ziendoiBendí to y alabado fea el notó 
bfede Dios, que ya me ha dexadoi 
Con lo quallosque prefentes eñauan, 
con toda deuocion alabaró riSeñor,- 
viendo aquella fupita y  marauillo* 
fa virtud del fan&o Baptifmo. Y  para 
inasceítificarfé eñe feñor deña má- 
rauillá, tornóle a dezir aquellas pala-; 
brasfufodichasjcon que el demonio 
hazia tantos vifages, y ningún fenti- 
miento hizo la muger. Entonces el 
acabándola de baptizar lá confirmo,'
valli mifitiólahiza recibir de nueud *
con el marido que prefente eftauaí 
porque antes del b’aptiímo no auiafk 
do facramento fu matrimonio. Ello' 
acaefcioenla Ciudad de Vifeo , en lá 

: tapiña deSán&a Marcha pocos años 
há.Pues quien na vee quaú grande te- 
ítimónio fea eñe dé la verdad denue- 
íira fe, y de la virtud del &Baptiímo,y 
de k  Pafsion,y nombre deChriño, 
con cuyo poder es vencido el poder- 
de los infiernos? DeftemÜagro es teñi 
go ño foló el feñor Obifpo fufo dicho 
que es oy dia biiió fino todos los q ue. 
prefentes. fe hallaron. Ni es paracklkt 
fe otra cofa que en éña hora fu ce- 
dio antes qüc la muger fuelle libre del 
demonioi Porque diziendo eñe feñor 
miña, el que le ferina¿ di ole al princi
pio della agüa por vino:porqtíü'CÍ vi- 
fio era blanco,yaísi vuo lugar efte ye* 
íro:mas altiempo del confumir cnteó

dio el defe¿to,y luego echo vino en el 
. Cáliz, y lo confagro,y recibió,fin que 
períona de la yglefia entendiefle lo 
quepaííaua. Masaiji como el confu. 
mió el agua por vino k  muger ende* 
moniadaqíieefláuáalcabo dclaygíe 

. fia , dio vna grande rifada,y nadie 
entendió'la caufa tleila , fino quien 
dcziak milla: porque conofeio que 
él demonio feftejaua müchoí aquel 
defedo.

Aéñé propofito referiré otra cofa 
muy fetfiejante, quedebaxodejura- 
mentó Canto a mi, y a otras perfonas 
elD odor Barbófa* medico del Rey* + 
Don Enrique nucñro feñor. Y  fueafa 
que el tenia vna efclauiüa de edad de 
nueueafióSá trayda del Brafikquees 
tierra dégéntc infiel,y muy barbara* 
Masía eíclauilla era muy feruicial,y 
de muy buenas manosña qüal era fíe- 
rameóte atormentada del demonio. 
Mas fu feñor creyendo que éftopo- 
du fef énfe rinedad dé cpilepfiá, ó go
ta coral, vfo de qüañtos remedios la 
medicina eníeñapárá eítós males, fin 
fegujrfe deílos prouccho alguño. Y  de 
feonfiadoya délos remedios, procu
ro faberdélos qu eefia eíclauilla tra- 
xeroti de fu tierra, fi auia fido baptiza
da. Y  entendiendo que no lo era, orde 
fióle fu baptifmo con Tutoría de pan*

1 y cádela,y có codo lo de mas que para 
cito fe requería ,y  afsi fue baptizada.
Y  dendé aqaeídkháflá lo póñreró 
de fu vida í ninguna cofa vuo en .ella w 
dciasqueantespadccia. Aquino ha g 
lugar fingimiento,porque en tan tice- 'p 
fia edad no fe pueden folpecharf n- 
gimicntos,y mas tan coñolós y de tan 
largo tiempo.Pujs aquí tenemos otro 
milagro , y  |^^pó^£nenos illuñre te- 
fiimómo fanétoBap-
tifmo,y porcoófigdicite de la verdad 
denueñrafe. i j 
, A  eñe teftimoiñó de nueftrafimcU

*  Fe,y religión,añado oÉ f e f e yés que»
* ante?de la Paisio de nueñro Saluador

.....  - ...............  los



De la decímaquart^
los demónios hablaban por bocado 
los Idolos*y refpondian a los que les 
prcguntauan: y  coneílo trayan enga
nado el mundo, haziendole creer, que 
elldolo era Dios viuo pues hablaua, y 
adeuln^ua. Mas defpues de la glorío* 
fa vi&onay triumpho.ddaCruz (con 
la qual fueron quebrantadas las fuer- 
casdeflaantigua ierpiente, afsi como 
iu íeñorió íe fue apocando,afsi ellas 
reípueílas fueron ceílando . Lo qual 
no folo teftifican eferkores Chriilia- 
nos, fino también Gentiles. Porqué 
Plutarcho gramfsimo autor ,y  nueílro 
que fue del Emperador Trajano, efe ri
mo va libro, en el qual trata eíte argu
mento j que es, porque auian cefiado en 
fus tiempos las reípueílas delosDiofcs 
que ellos folian dar.El veya en el m undo 
eíleeífc¿lo3mas no fabia la verdadera 
caufa que era la visoria de Chriílo con
tra el demonio^

Y  pues auemos llegadoa eílepaf- 
fo no dexarc de referir aquí yna Angu
lar obra deDios3y vnaroaramlioíacon 
ueríiondcvn íacerdote de Apolo* ; la 
qual refiere Eufebio en la hiíloria 
Ecclefíaítica , tratando de las virtu
des y milagros de Gregorio Obifpo de 
Ponto. Dize pues e l, que caminando 
vna vez elle fándlp varón por los mon
tes Alpes en tiempo de inuiemo, y lle
gando a la cumbre fiendo ya cerca de la 
noche.j hallo todo el monteileno de 
níeue j y ninguna cafa y lugar do fe abrk 
gaífc K Auia folamente cerca vn tem
plo de Apolo* y por aquella noche me
tió fe dcntrodcl, y  a la mañana fue fu ca
mino . El íacerdote de aquel templo 
tenia coílumbre preguntar allí a Apo- 
io,yrecebir íus reípueílas, yrefénrks 
a ios que le confulcauán, y Con eflo ga- 
nauafuvida * Deípucs que alli cfluuo 
Gregorio,venia el íacerdote, fegun aco- 
íhimbrsuaj y proponía fus preguntas, 
y demandaua reípueílas, y,nada fe le 
rcjpondia; ofrecíale toas kerificios, y 
mngunacofa aproucchaua ; acrcfcen-

pelentiacíelaFe.
taúaofifrendas, y tóda vía perfeueraua 
mudo. Y  como cí íacerdote freongo- 
zaííe cfpantadó dclnueao callar de fu 
Dios, aparecióle el demonio en fue- 
ños la noche figuieme, y d iíolc; Para 
que me llamas allfdonde ya no pue
do venir: y preguntado por la caula, di- 
xo : que dcípues que alli entro Grego
rio auia fido deílerrado. Pidióle el fa- 
cerdote remedio * y el demonio refpon- 
dio ; que por ninguna via podía mas 
cntra^pn el templo fi Gregorio no le 
algauael dcflicrro. Oydo dio el facer,* 
dotefe pufo luego en camino 3 y fi* 
guio a Gregorio fatigado de penía- 
mientos: hañaquelealcan^o. Al qual 
defeubrio lo que pafiaua , pidiéndole 
remedio en recompenfa del hoípedaje 
y1 abrigo que en fu templo hallo en la 
nccefsidaddclfrio: porque fu Dios.fe 
qúerellaua 3y elpcrdiafu mantenimien
to : afsiqueierogauarcííituycffeaam 
boseníu primer diado, Eltendtova* 
ron fin detenimiento, eferiuio vna car
ta aeíla manera. Gregorio a Apolo; 
Yotepermitoboluer atulugar, y lu - 
Zer lo que folias- Recibió clfacerdoie 
cílacarta^y licuóla al templo, yen po
niéndola en la mano del Idolo luego 
el demomo entro en el, yrefpondioa 
lo que le fue ^preguntado. Entonces 
el íacerdote boluicndo en A, dixó : Sí 
Gregorio mando,y Dioshuyoty A-Gre- 
gorio mando yyDios boíuio,como no 
es mejor Gregorio que el Dios que óbe 
defee mandamiento de Gregorio?Di
cho dio cerró las puertas del templo, 
ŷ boluio en íeguimknto de Grego
rio , llenando configo la Carta que le 
auia dado : y dekubnqle por orden 
lo que auia pallado : y derribandofe a 
fus piesk rogo^ue por fus manos le 
ofrefcieffe al verdadero Dios, por cu
ya virtud los Diofes délas gentes obe
decen-a fus fiemos. Y  como porfiaífe y 
perfeuerafic en íu demanda : cotíien- 
yoíea enfeñar k  Cathohca do'ftrina, 
Y  biuiendo por algún tiempo caílifsi-



ipo Part
iria y abflinentifsimaracntc,. dejados 
no folos los errores paganos, mas todos 
losexercicios y los bienes mundanales 
fue baptizado. Y  canto creído en virtud 
y mercfomiencó de vida*, que fue íuccef 
for dé Gregorio en fu mifmo ObiC- 
pado.Y no fojamente fe feñálo en obras 
de cxcelctcs virtudes,mas ajsinníino en 
dó&rina y en declaración de las diurnas 
eferipturas. Halla aquí fon palabras de 
Euíebio ¿las quales quife referir aquí,na 
fo'o para el propofico déla vidtona de 
Chriíto contra los demonios, fino tam
bién, para que fe vean las maraüÜks dé 
las obras de Dios, y  los medios deque 
vfa parafaluar las animas, y hazer de las 
piedras hijos de Abraham¿

É)el mayor de todos los milagros > ¿¡ue 
fue la connerjlon del mundo*

‘ Cap. X X V l l l

AGora ícra razón tratar del ma
yor de todos los milagros, que 
fue la conuerfion dei mundo , el qual 

hazc fe, y da verdadero teüimonio de 
los otros milagros, que para eíte cffcdo 

v^fejiizieron. Bien veoquanto ella ma- 
^pitefiníobrepuja toda la facultad délas 
T palabras humanas: y por eílo pido ya 

aqúi fauor a aquel Señor que haze ¿lo- 
quentesias lenguas de los niños* y habla 
quandoeles íeruido por boca de las br
illas, quiera el por ella hablar alguna pe
queña parte deíla tan grande marauí lia; 
la qual fufpendc y arrebata có vnagran 
fuauidad los corazones délos que lá fa- 
ben eflimar : eomolq fígnifico el Pro- 
pileta Efaias,quando hablando conla 
ípiritual Hicrufelctn , qUeesIa Yglefia 
Chrííliana,dize: Leuantalos ojos,y mira 
al derredor de ti,todos cílos que vees ,íe 
ayuntaron, y vinierona ti, Tushijos 
vendrán de lotos, y cus hijas fe leuanta-

o«

tin  de tus lados, Entonces veras > y ale
grarte has, y marauilíarfe ha,y enfan- 
charfe ha tu coraron , quando vieres 
conücrtiáa la muchedumbre délas lilas 
de la mar , y la fortaleza de las gentes 
( que fon las naciones principales del 
mundo) vinieren a ti* Hité fiiigular fru- 
¿lo (que es admiración de las obras de 
Dios) junto con la confirmación y acref 
centamiento de la fe, fe ligue deíla confi 
dcracion.

Pues pará entender la grandeza de
íla obra,conuienc que ponderemos no 
folo la fuílancia deila, fino también to
das las drcunílandasjconuiene Caber, lo 
que fe predico, y a quegenero de perfo-. 
ñas fe predico, y que perfon as lo predis 
carón* y quales eran los que refiflian a 
ella predicación, y de que manera refi- 
dlian, y finalmente quefrufto lefeguio 
deíla predicaciomEííasfeys circunítan- 
cias declararemos agora por fu orden.

Quanto a lo primero,como en el hom 
bre aya dos principales potencias, que 
fon entendimiento y  voluntad^ ambas 
ellas proponían los predicador es las co
fas mas arduas y difficultofás que fe les 
podían proponer • Porque al entendi
miento proponían las cofas figuientes, 
conuiene faber, la refurre&ioñ de los 
muertos , en la qual obligauana creer 
que el cuerpo humano defpues de he
cho poluo en la tierra,o quemado ybuel 
to en ceniza,o comido de peces,o aues,o 
de otros hombres, auia de refufckar el 
dia del juyzio,rio otro cuerpo fabricado 
de nueuo,finocl miñno que fue, 

Predicauaá también el myílcrio déla 
fan&iñimá Trinidad,en el qual ( fegun 
la Cathohca doftrina ) fe ha de creer 
que el Padre es Dios* y el hijo es Dios, 
y el Spiritu San&o es Dios ,.mas que 
no fon tres Diofes, fino vn folo Dios* 
Afsi miímopredicauan el myílerio del 
faaftiísimo Sacramento deialtar, con 
feílando que por virtud de las pala
bras de la confagracion, la fubílanda 
del pan y del vino fe conucrtían real y

verdade-



De ladecimaqui
verdaderamente enSei cuerpo y fangre 
deChrifto: y qüe en cada vna defias par 
tes cftaua toda la diuinidad y huraarli- 
dad deAe xnifmo Señor*

Colas'tran ?ffcá$ arduas y  difficul- 
tofas de efeer. Pero' muy masía era 
creer y confe dar la diuinidad de Chri- 
0o 3 porlasdifficultadcs que a la razón 
humana fe ofFrecian para cito * Porque 
primeramente como el myílerio de 
la Encarnación * y  Concepción defle 
Señor 3 por virtud del §piritu lando* 
eftaua encubierto al mundo > el Sal- 
uador,comodizeSant Lucascra teni
do porhijodelofeph 5por faberque era 
cafado con la Virgen - Pues predicar 
que vn hombre tenido generalmen
te por hijo de vn carpintero (que con 
vna abuela y vna fierra ganaua de comer 
en fu tienda) era verdadero Dios , que 
auiacriado el Sol 3 y la Luna í y Jas.eftre- 
llas3ytodo efte mundo, era cofa de ef- 
carnio para los Gentiles. Y  áfsi Sapor 
Rey de Perfía,quc adorauaal 5ol3vicn- 
0 o ante fi vn Cauallero Chriílíano 3 di- - 
xok por efeármo: Pues toda via perfe- 
uerasen adorar al hijo del carpintero? 
A  efta humildad fe juntaua la muerte 
de Cruz. Y  no auemos de mirar la 
Cruz con los qips que agora la mira
mos yreuereiitfSmos, fino confisque 
entonces el mundo la raíraua y abor- . 
refeia. Porque elle genero de muerte 
teman por mas ignominíofo, que ago
ra es la horca: porque el tormento del 
crucificado era fin comparación ma
yor que el del abortado , porque elle 
fe acaba en vn (opio , y el otro duraua 
mucho , y  con intenfifsimosaitderes, 
por fer Tas heridas en los lugares mas 
llenos de nieruos , quefonlos inílru- 
mentos del£entir:y cargando el pefodel 
cuerpo para abaxo3e0aua íiemprecre- 
fcícndo mas y mas el dolor, Y  allende 
defto cruáficauan al paciente defini
do, que es cofa degran vergüenza, y  
defabrigo: lo que nohazen con los que 
ahorcan-. Pues fegun eflo predicara!
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molido que vq hombre crucificado en ' 
companiade ladroncsera Dios,era tan
to y mas como dezir que yn hombre 
ahorcado era Dios, criador délos cielos 
y dc la nerra,y dt la mar, Y  que dende la 
Cruz moma los Cielos ,yfuílcntaua,y 
gouernau a toda ella machina del mun
do j.era parala opinión dé los Gentiles 
(como dize el Apoftol ) pura locura- 
Eftas eran las cofas que los predicadores 
del Euangelio proponían al entendi
miento humano ,para que las abracaílc 
yereyefíe- ..

Pues no eran menos arduas ydiffi- 
cuitólas para obrar,lasque proponían 
a la Voiun tad, y  a los apetitos de nue * 
üra carne. Porque los mí irnos predi
cadores enfeñauan que la vida Chri- 
Riana era vna perpetua Cruz y morti
ficación de la carne con todos fus alia
dos t que fon todos fusguftos y apeti
tos , Yafsi el Senorfcomo refiere Sane ‘ : 
Marcos) llamando las compañas que 
le feguian junto con fus difdpulos,di- 
xo en común a todos: S i alguno quie
re venir empos de mi ¿ "niegue a íi mlf- 
mó y y tome fu Cruz,y figame. Negar 
a íi mifmo, es contradezir a todos Tos 
apetitos y deífeos defordenados de fu- 
carne; y  tratarle en efia parte, no como * 
aamigo,finocomoaeílrano,y totdatfp- 
fu cruz, es aparejarle para los tra jp ^ c ^ ^  
que fe han de pallar en la conquíftádcTq 
reyno del cielo >y en la vereda e (trecha' 
de la virtud, yIcguiraChri£lo3esyr por 
el camino que elfue,que fue camino de 
hawÜdadydc pobreza3 de paciencia^de 
obediencia^ de

Pues las mifrnas liciones hallare
mos en Saiit Pablo, el qual dize, que los 
que fon de Confio 3 crucificaron íu car
ne con todos fusvicios yconcupifcen- 
das--Ymortificada la carne , quiere 
que viuamos fegun las ley&dcl Spiritu, 
que fon contrarias a la carne, Para lo 
qual es neccfTano perpetuo pley to ycon 
trnua guerra con toaos los apetitos y 
(émidos de ella-

Yen
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en la Epiftola a los de Gojintho hombres, a quien la fan&idad y pUrc-
declara mas en particular los tueros y zadel Euangelio fe predicaua, citas la* 
leyes delta profeísion, diciendo: Her- tinieblas ¿ y Ja ceguedad y el eflado mu
manos,eiuodas las cólas ños ayamos ícrable en qué eloliíndo eítaua tantos
comominiílrosdeDioSjCn nSüdháffat milañosauu. Porque aquelfuerte ar- 
ciencia * en tribulaciones* en nccéfEida* roado y cruel tyrano que trajeo el pee- 
des, en atíguíbas, en acotes , en caree- cado, y con el U muerte delmundo, de
les i en períequuciones * en trabajos; tal manera lo teriiá óppriíiiido y tyra-
en vigilias,cn ayunos*en caítidad, en nizado, que eraimpofsiblc por fuer-
ícrenaa * en longanimidad , en fuaui- ^as humanas fer librado de iü poder, 
dad, en el Spirítu fañtfto , en cHaridad. Porqucconílandonosporlas hiítorias 
no f  ñgidá i en tratar verdad,en virtud qué auia muchos grauifsimos y eloquen
de Dios * armados' con armas de Iuílir tifsimos Phiiofophos en aquel tiempo, 
cía a la dieítra y a la Gniefira, caminando qualesfucron Ar;íloteíc$,y Platón, y
por honras y por deshonras , por info-' Theophraíto,y otros difcípulos deflos, 
caía y por buena fama, tenidos por en que conocían Clariísirdámente la vani- 
ganadores , fiendo heles y verdaderos. dad dedos Diofes adúlteros y beílialcs,
Hada aquí fon palabras del Apoftoh y el perdimiento y locura de los hom- 
Pues quantas maneras de afpereZas fe bres que los adorauan, nunca hombre 
contienen en eftas palabras? Eda es pues dellos con toda fu fciencia , y eícquen-

. JaprofefsiondelChridiano,yeftalaphÍ cia, y agudeza de ingenio, fe atreuio a 
loíbphia y doctrina que el Apodo! pro- defengañar los hombres, y fácaral mun
poniá a los fieles * ilena de tantas mane- do de error tan peftiícncial: porque a
ras dé trabajos. vno que lo tentó hazer, qué fue Socra-

II, Agora veamos qüalesefári los hom^ tes, le coito la vida* ,
bres ¿ quien eda ley tan cfpiritual y tan Agora veamos quales fueron los in- 
enemiga de la carne fe predicaua .E d a  ftrumencos y mínidros que Dios efeo-
declara el mifmoApodol en el ptinci- gicj paraperfuadíríésedaley,y júntame* que Dios

Í)jo de la Epidolaa los Romanos, y exí teparádeftrüyr y dederrarla Idolatría W®* 
a Epidola a los de Ephefo : y notando del mundo* Para ello fe détie prefupo-

'.íhsrviciosypeccados dizc; que como iler,que eícomún eíliíodeüuedro £e- 
- d teüiah perdida Ja efperan^a de la otra ñor (como el Apoffoí dize)-es éfeoger 

. vida,y nopenfauan que auia masvque lomasfíaco, y mas abatido, y defua-
nácer y rriotir, fe entregaron a todo ge- íido del m undo $ y lo  que a penas tiene
ñero de torpezas, y deshóncítidades,y felpara derribar toda la potencia y fabi-
cobdicias * y en eflo emplean an toda la duria del mundo. Porque domo el pre*

todos los viciosj Citando cita tan per- phaíFe del mundo, Suglotiacsquecon 
ucrada, que en lugar del verdadero Dios cofas flacas y abatida^quebrantc lacer-
adorauan piedras, y palos, y dragones, üiz y poder de los fbberüios* Defta ma-
y crpcodiÍlos,y> bueyes, y cabrones, y ñera por medio de vna muges flaca(quc
ferpientes, y que peor es) Diofes car- fue ludith ) desbarato aquel grande ex
nales y adúlteros,como podrían dexac crcitodeíos Ais dios. Por mano de fo-
de fer adúlteros los que tales Diofes lo Ionathag con vn folo page.de lança, 
adornan , pues en ello Jos imitauan ? eldelos Philiíteos > por mano de Gc- 
Eítas pues eran las coítumbres de los deonconfoloí trcZientos hombres,el

de



D eladecím aquiiitfl^ lélghcíasde la Fe
de ios Madíafiitas,q eran innúmera-- 
blesipor mano de los mocos de efpue . 
las de los principes de las prouíncias3 
el de el R ey de Syria . Y  el miftno con 
ranas3y mofeas,y mofquitos hizo cru
da guerra al Rey Pharaon. Pues q dire 
deDauid/el qual Tiendo vn pobre pa- 
Rorcillo, íín mas armas qvnahonday 
vn cayado,entro en defafio cóvn fie- 

c ro gigante armado de rodas armas , y 
muy dicílro en ellas 3 y lem ato,ycor- 
tolacabc^acolamifmaeípada que d  
enemigo traya. YSanfon finmas at- 
m asqvnaquixadadevnabeftia, ma
to mi) Phííifteosarmados, q veniana 
darfobreeLDodedizcS.Gregor. que 
el Saluador firuiendofe dda rudeza de 
los ApoftoleSjConuirtio el mundo.

Puesfiendo eflc el eftilodeDios, y 
íiedo tanto mayores fus vi£torias,quá 
tomas Eacos losmftruroetos,deaqui 
esq paravnacan marauilioTaobra co
mo fue la cóuerfio del mundojcfcogio 
los mas ñacos y defualidosinftrumen- 
tos del mundo, q eran como las hezes 
y efcoriadel.Porqeícogio doze hom
bres dcñaqualidadsy los masdellos pe 
fcadores, y ta potres5q algunos dellos 
eítaua remedado fus redes; hóbres fin 
le£ra$,finphiIofophia,üa cloquéela, y 
fin policía. Y  fobre todo efto,era de ta 
baxo$fpiritus,qfiédo prefoel fenorq - 
cantas maravillas en prefencia dellos 
auia obrado,huy ero, y le defampararo 

, có rara cobardía, q y  fio dellos q venia 
defnudo, cubíetcas las carnes co vna 
fauana3quenédole los enení igospren 
dcr,le$dexolafauanaenlas manos, y 
afsi vergo^ofamet^ efeapo, Y  lo q mas 
es,el principe dé los Apollóles 3 el mas 
animofo y esforzado, el q tu uo reuela 
ción del Padre deladiuí nidad y gloria 
de fu hijójél q poco antes fe auia o fre 
cido a acopañar al Señor en la cárcel y 
en la m uerte, eñe por Tolo temor de 
vna m odela, fin masalguazihni vara 
dejuñicia^nego al Señor en lamifma 
ca4 dodtclcftaua* Pues4&a(luc:£3,4

i
cobardta,qdeíleaIfad ygualacoeftaíY 
fi eñe q era el tnas esforcado tan baxos 
fpirirus tenia, quaíes auiá de fer los de 
lósocrosfuscopañeros, q no eran tan. 
animofosmiaüiáviíloal Señor trásfi- 
guiado y gloriofb como el í Pues que 
mas flacos infirumétos fe pudiera ha- 
llar.Puescílosrales miniftros cícogio 
la diuina fabiduria, para derrocar la 
idolatría, y lapotenciadel mundo,y 
perfuadir a hóbres tan abominables 
quales eran los Gentiles, cofas tan dtf- 
ficulrofasdecreer3y muy tnasdifficul- 
tofasdehazer.

Mas veamos quienes eran los que 
reüftian ala predicacio del Euagcíio. 
Quicnes?Mas quien nole refiftiaíTo- 
doslosReycs, y Empcradorcs,y mo- 
narchasdeímundoj toda la potencia 
del imperio Romano,domador y ven 
cedor del mundo: todas laslflasdela 
maruodas las gentes y naciones, no 
falo de Gentiles, fino tambieDddu- 
dios.*porquela predicacio déla Cruz, 
alosvnoseraefcandalo , y alus otros 
locura. De fuerte que en todo lo que 
rodea el Sol, no auia nación ni gente 
qacnoeftuuieflepuefta en armascó- 
tpala predicación de la Cruz.

Mas de que manera refiftiá; Ya efta Y . 
arriba declarado en el tefiimonio que 
los Tañólos Martyres dieró de nueflxa 
fe con fu fangre: q fue có las mayores 
crueldades y tormétos q todos los hó
bres inftigados y enfeñados por los 
demonios pudieron ínucncar,y en vn 
cuerpo humano fe pueden exccucar.

CProfigue la materia de la conuerfion 
del mundo. §. I.

^Declaradas ya efias circunftancias, 
comécemos a philofophar fobre ellas, 
paraqüe cUriísimamente fe vea que 
e fa  obra tan grande ao fe pudo ha- 
zer fin Dios. Effandopues el mundo 
zabullido en tantas maneras de vi
cios, Gn que los grades Philofophos y 
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SabiosfeatreuieíTeiia darle remedio, 
y los Reyes y gouernadores de la tier- 
rano folo no lo procuraren, mas an* 
tes ellos fucilen los autores devaneos 
m ales, cítos hombres pobres y rudos 
que auemos dichos, fe determinato de 
íacar ci mundo de tan efpeffas tinie
blas, y defarraygada la maldad de la 
idolatría,planear en fuscoraqones la 
verdadera religion.Mas con que fuer- 
gas,con que riquezas, con que noble
za,con que habilidades,con que artes 
y fcieneias tomaron a pechos efia tan 
arduay difficukofa empreía ? ya efia 
dicho poco ha. Porque fi preguntays 
porlanobleza,crande linage baxifsi- 
mos,{i por las riquezas, eran pobrifsj- 
mos,fij*orla fciécía, eran ignorañtik 
hmosjíiporla cloquéela, eran defuyo 
barbar ifsimos,fi por la delicadeza d*c 
fus ingenios, eran rudífsimos, fipor la 
manera de fu vida, eran feuerifsiroos, 
y grauifsimosperfeguidores de todas 
las deshoneftidades y regalos del cuer 
po,a que todos los Gentiles efiauan 
entregados. Por donde era ncpeíTario 
que codos los aborrecieíTen , y perfi- 
guieífen, como a hombres defiru y do«: 
res, no folo de fu religión, fina cambie 
de todos fus guftos y regalos. 
j .Pues veamos que fin tuuoeífatan 

grande emprefa ? Qup acabaron eíTos 
ininifiros, que Dios efeogio para efia 
obra ? Primeramente acabaron que 
aquellos Diofes adorados y rcueren* 
ciados en todos los figlos pafíados, 
por todaslas naciones, y Reyes,y Mo- 
narchas del mudo ,fueíTen efeupidos, 
y acoceados, y quemados, y fundidos 
parahazerdcllos barias.,y calderas, y 
otros vafos femejantes, como arriba 
dtximos. Y  juntamétequefus altares 
y templos fu eíTen profanados, ypue- 
ftos por cierra? Acabaron que creyeG 
fea codas aquellas cofas qdiximos fer 
tan arduas y  difficultoías de Creer al 
entendimiento humano, yfenalada- 
mete cteyelfcn,quevnhobretenido
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por hijo de vn carpintero, y de quien 
todosfabian qucpor fentécia de juez 
aula fido agotado y crucificado ( qué 
es como dezir ahorcado) era verdad o  
ro D ios, hazedor de ciclos y fierra y  
fe ñor de todo lo criado* y que cftando 
cnclauadocn la C ruz, mouíaloscie- 
los, y regia el curfo del S o l, y de la Lu
na, y de tpdaslas efirelías: Pues q cofa
masadmirablejquehazercreerefioa
los hombres, y creerlo de cal manera, 
eftoescoh tanta firmeza y confiada 
que antes fe dexafTen hazer pedacos, 
qmenofeabar vn punto defta fe? Efia 
es vnadelastresmarauillas, que fega 
S.Bernardojlaomnipotentiade Dios faturl 
pudo juntar en vno,que fueron, Dios 
y liombre,madrc y virgen, y fe y cora
ron humano: queriendo declarar por 
lasprimeras marauilias,quc eran im
ponibles a rodo el poder criado, efia 
marauilla de la fe, que es auer acabado 
con los hombres, que fin embargo de 
todas efias dífficulcadcs fufodichas, 
abragafícn efia fe. Por donde algunos 
Do&ores queriendo cngradecer efia 
obra, dízen, que no faben determinad 
quai aya fido mayor marauilla, o mo
rir Dios envna Cruz por amor de los 
hombres, o creerlos hombres que era 
Dios el que afsi murió en Cruz*

Acabaron rabien otra cofa no me
nos dífficuIrofa,q fue da mudan ga de 
las vidas y de las coflübres que antes 
tenían, tan mudadas, que déla carne 
hizieron fpiritu,y de latierraciclo,y 
deloshombres Angeles. Dcfiotrata- 
mus algo mas eílendidamcnte en fu 
propriolügar. Mas para entender rifo 
de ráyz, era neccífario leerlas hifto- 
rias Ecclefiafticas quedefto tratan ;y  
mas efpcdal mente las que efcriuelas 
vidas délos Santos que en aquel riem 
po vuo en diuerfas partes del mundo, 
délas qualcs eferiuio S. Hieren y rao,
S Juan Climaco, Thcodorcto en la hi- 
ftóriarcligiofa,Paladío,Cafsiano, SuL 
picio Seuero en fus Diálogos; y do?



Ü e l a d e c í m a q u i n c a i k e l l e n c x a d e l a F e .  i $ f

i /pues de todos cftos S-Gregorio én los que los que antes robaban las hazíen
| {ayos,y otros remojantes autores. Los, dasagenas, díeííen por amor de Dios
i qütaleS cuentan marauilias de la fan- lasfuyas,ylc>sqrüdala vida gaftauaa
| ¿tidady pureza de vidaique en aque- en athcforarenhi tierra, pufieflen fus 

lia glofioía edad.florecia : en la qual thcíbrosenclcicio:yque los que ha* 
i cftauamasrezícnte la fangre,yIado- zian Dios de fu vienrre(cmpicando to 

¿Irina,y ios milagros de Chrifto , y de dos fus cuy dados y patrimonios en re- 
Josíán&os Apodóles,adonde remita gaterfucarne)la ajfaigÍeíícnsymaUra- 
timosalChriíHanoJe&or. Mas aquí taíTen Con aderezas y abftinencías; y 
tocaremos algo breuementedclafan los que tenían fu propria voluntad y 
¿tidadde aquellos tiempos, la qual en appetitoporreglayleydefuvida,de~

; parte fe con oíce por la infinidad de rogadaeftaley, abra^afíen ladelSaa-
Martyres'qüe enlodas lasjpartes del &o £uangclio,crucifxcandofu carne 

| mundo padefcieron conílantifsiraa- con todos fus vicios y cobdicias.
! mete. Porque iropofsible era padecer Enlóqualvuodosgrandes diffícui 
| tales tormétos,finotuuíeranvnafe£r tades:porquenofolo %uiade induzir

vnaefperan^a fegunfsima, los hombres a elle genero de vida can 
y vnacharidadeneeudidifsima3y vna afptra, fino era neceffario defarray- 

I fortaleza inexpugna ble,y vna pácicn ̂   ̂gar primero la cofium bree nuejecida
ciaincomparabIe,y finalmente todas? * de codos los vicios, y defhuyrlos fuc- 

| las otras virtudes que paradla batallad? fo ry  cüftümbres de la patria, q auian
¡ erannéeeíTarias. Porque fies verdad recibido defus padres,y abuelos, y dé
i queno puede eílar vná perfe^á vif-? tódps fusantepafiados , confirmadas
| tud fin la compañía de todas las otras, con la autoridad y excmplo de todos
| como pudieran cftar las Sobredichas : los Reyes, y. con la cqÍIu mbre imme-
| virtudes, en grado tan íbbído la ' V moríalde tantosfiglos. Porque la do- 
| ■ copañia de todas ellas í Pues por eílel drinadelEuangelio codo efto conde-
! indicioentcnderemosquaies eránla$?í náUít la qual atraya 5o$ hombres de
j ’ vidas délos fieles en aquel tiempo, y? I¿>sdéleytcs,aláafpere2a, déla auari-
| quan admirable fge aquella m u tila : cia,alatnordelapobreza: y del camí
| quede liombrcstanperuerfbs(:quales, fio largo y efpaciofo de Ja carne, a la ,
| era los q adoradlos ld¿los)fe bizicfi fdfndaeftrcchadclfpiritu. pilo pu*
| fen Angeles y Mar t y res dc.C hrifio,” dieron perfuadir( corno dizeS. Chry^ cbryfoft.

Acabaron otrofi que en el mudo, q foílomorencuyo tiempo eftaua la fe 
| era vndefierto(dódé no aúia fino ar- dilatada por todo el mundo) no a diez 1 ”  * *

boles eftcrilcs,qnc no íeruiá pata mas: ni veynte p críen as, fino a quacas mo- 
que arder en el fuego , o paca licuar trauan debaxo del Sol * Porque en to* 
manjar de'puercos )creci¿fien arbq-? Casias nacionesde los Romanos, y 
les quq lleuafícn frutos de vida éter- ferias y,Scythas, y Indios, y* final- 
n a: y queios paramos y  íequ edades f e , menee Griegos, ludios, y Barbaros fe 
couírticfíen en rios y fuetes de aguas: i edificaron Iglefias, y altares de Ghri- 
yque en las cueuas donde mbrauan fio* Y  defta manera el mundo que 
dragone$, fc hizieifcn vergeles y p a *  era como vn erizo Heno de cfpinas,' , 
rayíos de deley tes. Porqlosfobermos fue repurgado y alimpiado paraque 
y crueles como dragones fe hizieron . fucile cultiuado ,y recíbieífe la fe* * 
humildes, y los carnalesfpiritualcs iy milla faiudablede ia palabra de Dios
losauarientos,libetales,yios crueles,' De modo que efta nueua Philofo- 
piadofosy mifericordiofos. Hizieron phianofoío -egoalas tierras vezinas 
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aHictÜfa!em(dedonde ella falto) fino Democritotio creyó , y Sócrates para 
baílalos vhimos fines delatierra : y confalacion de fu condenación difpu 
efto en can breue efpacio^quc el Pro-- toen lacarceL La fiereza de los vezi 
pbetaEfaias femarauilla de la lígere- nosde Thracia, yaqucllagcnte bar
racón que Josdifcipulos a manera de. baravczinadeINorte,que.sndanct^ 
mines bplaron por rodo el raudo , re-r biertoscon pieles de fieras(los quales 
gando la cierra con la iluuia de fu do- culos tiempos antiguos1 facrificauan 
¿trina, para que diefíe frutos de vida hombres en tos enterramientos délos
eterna. Yen el cap.a-f.defpues de de- mu erro 5) mu dar ó iii barbarifmo en la 
clarada por palabras clarifsimas la de- dulcem elodiafielaCruZiy la común 
firuyeion de Hierufalera, y de fu pue* voz de todo el mundo eslefu Chrífto. 
b les n os cób id a a dar gracias y alaban* Hafta aquí fon palabras de S . Hiéra
las al feñor, por auerrecompenfadoia nym o.ElqualenlaEpifiola qembioa j¿ 
perdida defta ciudad y defu pueblo, vnanoblefenora Eomana por nobre 
jeonía cóuerfion del mundo , dízicdo,J , Leta,eíeriueqúe vn pañete fuyode la 
Por tanto glorificad al feíior colas dô * /nobilifsitn a familia de íosGracos, po
rrinas , y en las Iflas muy aparradas, eos dias; antes auia defpeda^ado los 
alabad el nombre del feñon Dios :cte Idolosdediuerfasgetesjde qelalli ha 
Jfrad- Dendelos vlrimos fines de Ja d2e mención aun antes q recibiefie el
tierraoymoslas alaban^asjy la gloria; :5 .Baprifmo.Y anadeluego, La getili- 
deljufio. Iufto llama al Saluador, por dad padefee ya en las ciudades: foíe- 
fer el por excelenciaj ufto ,¿y autor de dad y falta de fus Idolos/. y los q antes 
nueítrajufticia. j ■ craDíofesdelasnacioneis,eíláyacoa

.losBuhos y Lechuzas encima de los 
^Profigue la mifftia material; -  tejados.Las purpuras y coronas délos

í* I L  ; ííR.eyeíqrcfplandefce con piedras pre-
' r  cioíaSjCÍláhermofeadas co lagloriofa 

^Masefta dilatación de la fe fue mm J^feñaldcla Cruz, Ya el Dios Ser apis de 
cho mayor en tiepo del Chriílianifsi- Egypto/ehahechoChriftiarjo.Y ca- 
xno y grande Emperador Coftañtínor :.dadí a recibimos en efia tierra compa- 
cucuyo ciépo nafcio S. Hieroñymo^; fíias de monjes,q viene de lalñdía,dc 
elqualtorabrcuementeefta conüer* Perfia;v deEthiopia. El Armeniode- 
fiQix del mudoen el Epicaphiode Ne^V ¿soyafusfaetas-Los Hunos aprended 

.ppcianopor efias palabrasA nresdc Halterio. Los fríos délosScythas ve
la rcfurre&ion de Chriftoen folalu- V^inosdclNortejhiernéa con el calor 
dea era Dios conofeído , y  enlfraelera jdelafé.El exercitorefplandefciente y 
grade fu nombre*, mas agora todas las rubio de los Getas, trac las feñalesde 
lenguas y letras délas gentes cantan laIglcfia:yporeílo pelean por vetura 
fu fagradapafsiony refurreftio v Calló con noforroscp ygualcs fucreas, porq 
las tres naciones de Hebreos , Gric- confemejantereligió. Haílaaqui fon 
go$,y Latinos, las quales nucílro Salr palabras de S^Hierony mo, por las qua 
jiador dedicó con el titulo de fu Ctux: les entederémos, quan dilatada eíta- 
(queenlasieguasdeftasrrcsóaciones na en aquel tiempo la predicación y 
eftauaefcripto)ya el Indio, y el Perfia- fe del Euangclio por todas las partes 
n o,yeiGodo,y el Egipciano fabe phb del mondo.
joíopfiar, y  tratar de la ímtnorualídad . Sobre lo dicho encarece S.Chryfo-
del anima que vine dcfpues del cucr¿ ftotnoeftatan roa^auilloía obra jfiizíe 

(po?queeslo que Pythagcras.foño?y Que fi cfta tan gran mudaga del
mundo

i?
I
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De la décima q uinraexcclcncia de laFe. ï g j
¿nundo fe hizierá.en tiempo de paz, Îlo . PorqyaelSpirítufan&olcsauia 
donde nadie la conuradixera, roda via dado luz para cortocer quan grands 
fuera ohra admirable, masnofueafsi, gloria era cfla. Elle contentamiento 
fino qae todas las gentes, y rey nos ,y hallauan en los açotes , los que poco 
prouincias,todos los Reyes, y Monar -antes por pura cobardíaaujan huydo, 
chasdel mundo fe armaran y conju- ydexada al Saluador íblo en medio 
ratón contraella^v fondo que eíla da- -de fus enemigos, para que poraouife 
¿trinaefeupiafus Diofes , efcarnecia .entienda, que efta alegría no nacía 
fus folennidad es, y abominaua fus fa* dellos/inodela virtud del Spirirufan 
críficios, y pifaualas cftatuas de fus ftoquelesauiadado nueuo coraron, 
ídolos:1oquallospaganosfcntian ta* y nueuasfuerças. Pues que dire del 
toïjComo nofotros fentiriamos fi nos aíegriaconque Sane Andrés faludoy 
oblígaíTen a hazer cola image del Cru abraçola Cruz en que auiade pade- 
dfixo,loqnofocrosha2ianioscó]a5de cerÿ Quede! alegría con que el Apo- 
fusDiofes. Y  no cocérnoslos tyranos floIS.Pablo efperauala hora tan def- 
con quitar la vi da a los heles,inuen ta- feada de fu martyria? Et quai eilando 
uan cada día nueuas maneras de ror- prefo en hierros, efcriuc a los Philipen. Mütpen. 
meneos cotra ellos . Açores,cadenas, íes ellas palabras, Si y o fuere agpra fa- 
deítierroSjpcrdimiétode bienes,fue- criScado , alegro me , y gozo me de 
go5,cru2es, parrillas, fartenes, befti'as vueílro bié : y pido os que os alegreys 
fieras,garfios y pey nés de hierro, tinas comîgo, y me deys el parabién deíla 
de azeytehiruiendo, cárceles efeuras, gloria que efpero. Quien jamas vio pe 
yhambrecontinua.Nadadeílo bailo dïrfctaîgozo, y cal para bien como 
para vencer la fe y con llanda de los eíle? Eílo fuelen «pedir los amigos a 
Sanétos* Mas antes (lo que fobrepuja .criosamigos,quandohan aïcançado 
toda admiración ) muchos dcllos ar- aigu na nueua dignidad. Maspedirlo ; 
dian c^nto en elamor de Chnílo,quc eflando en la cárcel, y efperando la 
dcíTeauan mucho mas padefeer ton* efpada del verdugo,quíéjamas lo vio? 
memos por el,q loshóbresde! mudo Loque muchas vezes fe ha viíto , es, 
defiean honras y profperidades , por- dcíraayarlos hobres, y perder el fue 
que entendían quanto mayor honra ño,y la comida, y toda alegría, quan- 
era cita que todas las que el mundo doencaleíladofeveen: y yr ai lugar 
puededar.Yafsiefcríueel Apoílolen déla mu erre ya medio muertos. Mas 
laEpiftolaalosHebreoSjhablando de tener tal alegría, y pcdiralos amigos 
los que enere clloseran fieles,q auian que feílejafíen eítedia, y que fe ale- 
fufiridoconaîegria eldefpojo y  robó grafíencoel,quiéjániaslo vio? Dode 
defus bicneSjComogécequeefperaua eflaaqui el amorran natural de la vi- 
otros mayores , y mas durables en ci da îdodeel temor natural de la muer- 
cieló.Y délos Gentiles que aniá crey* te que todos los animales temé ? dóde 
do en Macedonia,di2e ,que affiigidos las leyes de naturaleza, que con tan 
con gradesperfecuciones jnofolo no fuertes inclinaciones prucurala cofer 
defmayaton, mas antes recibiere con uacion decadavno? Que hazes aquí 
ellas grande alegría. Ydélos Apollo- naturalezahumanaíquiécc ha priua- 
les fe eferiue, que íiendo açotados por do de cus derechosíqnicn ce ha defpo- 
mandamiento dd fummo facerdoce, jadodctusfuerças?quicn rebaafsirro 
yuan muy alegres delante del conci- cado y fubjeclado a otras nueuas lc- 
lio,poratierîos hecho Dios dignos, de yes? Pues quien fera tan rudo, que ño 
padecer injurias por el nóbre de Chri- vea como no obra aquí la naturaleza,

Parte fecunda Nn j fino



í¿>8
fm ola^ráoi¿?flóú^ 
no la diúina? noel hombre foló , fino 
D ioscorid hombre? í
J Pues aunmas admirable cofa es y lá 

que, diré * Porque con todas ¿ñas ma
chinas de t onti en tos n o fo-l-ó rv& pudíe 
ron todos los Reyes y rEmpefadóté» 
impedirla ronucríion dedos hobres, 
masantes^ lo q fobrepuja codaadmi¿ 
ración ) quanto más los pterfegujan, 
tanto rnasíeconuertián; y quáto mas 
ChríftÍ3ñosmarrirízauan,tanto mas 
fe mültipHcauan t fabiendo quantos 
Images de tormentosles eftauan apa
rejados recibiendo la fe: A  los qualcs 
ja prudencia humana hablaua a cadá 
vno en fu coraron,y ledezia. Que ha- 
zcahombre? Que determinas? Que 
íic uerdo es e ÍTe q u e to m as ? N o- vees q̂  
cñacótratiarmadoslosReyes y Em
peradores? No vees que baña fQs rnik \ 
m os padres fe en cruel efe en corra fus 
hijoSjVlos peffiguecomo a enemigos 
por efta nueua doóljrirta ?No vees qés , 
locuradeyarlos Díoftfs.qaeiadora los 
E moer adores, y todas lasnaciones del 
mundo;pqradorarvn hombre cruci
ficado? No vees las' cárceles llenas7de 
hobres prefospor eRa caufa ? No vees /  
las j uñidas v carnicerías q cada du fe 
hazen en ellos ? Nore efpantalos rios 
defuíangrcquecadadiafc derraman : 
por todas partes? Pues noefta claro a 
afsi eldemonio,comoteprudecia.del 
mundoreprefenrarian todoeftoy mu 
d io  mas a los coratoncs de los que de 
nueuotrarauande canuernrfe a la fe? ; 
Pues todas eftasrazones y'm iedos ve* 
cieron inn umcrables hombres^y cnu- 
gcrek>YdonzeHas,y niños q fe ¿on ver
tieron yiin embargo de ver todo efto 
cadadiacon fusojos. Pues qúie no re
conocerá aquí la virtud dcDiosen tan 
gran nuidanqade cqracoDe$?Aquí ve
níoslo q aeaefcioa loshijos de lírael 
rnlaríerrs de EgYpto,q quanto masel 
ReyPháraon los pctfegma , y  quería 

qdiminuyr}madando ahogar los hijos

* Q  : ' ; '

;varones,tanto mas ellos fe multiplicó 
üan,aíñ también enlaconuerfion del
mundob quanto conmayoranüarra-
bajáttan los Emperadores pbrrapocat 
el numero de los fiel espanto mas ellos
crefeian , porque el mifmo Dios que
allireGília alRey Pharaon y aquí reíl- 
íliaalos Emperadores del mundo , y  
el que allbra ul tiplicaua los hijos de lf- 
rad^aquimultiplicaua los fieles. Y f¡ 
nadie puede negar que allí obtaua 
Dios, niuchomenos lo podra negar 
aquí, Pot q allí Pharaon hazia guerra a 
aquel pueblo mandando ahogar los 
niños,mas aquí háziaguerra los Em
peradores con eflrañus tormentos, -

- í  Profigtie la mifm a materia.
§. I I L

^:Efte pues di*e alpríncipio queera 
el mayor de todos los milagros, por 
eoncurriren cfcantas marauillas jun
tas. Porque vna marauilla fuedefter 
raf la Idolatría del mundo confirma-: 
da c61acoftumbrc.de todos los figlos 
paftados. Otra fue hazer quclos hom 

;brescreyeftcn quevn hobre jufticia- 
do cutre ladrones, y  muerto y Sepul
tado,era verdadera Dios y frñor de 
todo lo criado. Otra niarauüla fue mu 
darfelascoftumbresde íes hobres de 
vna vida tá delicióla y peruerfa a vna 
tan fanftg y tan afpera. Otra fue pade” 
fccrtantoscuctosde martyres tan ex- 
qulfirostormentoscon tan gradecon 
flanciay alegría Otra fue que mientra 
mas perfeguídoScranlosChriftianos» 
masfcconuertian cada dia y fe mul- 
tipIícauan.T Y  otra fue auerDios aca
bado efta r#ngrandeobra pormedío 
de vnos pobres pecadores y hobres 
rudos y idiotas. : , i

Son todas ellas cofas juntas y cada 
•vnapor fi can grandes y tan admira
bles, que era ímpoffible acabárfe fia 
focorrófobrcnatural de Dios. Y  de
jados a parte todos aqllos toy Herios 
qalpríacipi^propufiiBOS de la reíur-

xe&iaa



Déla deciraaquincaexcclenciade laFe. »99
re&iofl de los cuerpos y de la beatiífi- 
maTrínidad ,y  delfan&iffimo Sacra
mento del altar, pongamos los ojos en 
faloel my fterio de la C ru z, y acorde* 
monos de lo que al principio propufe, 
q en aquel tiempo era muy masafren 
tofonom breeldelaCruz, que agora 
lo es el de la horca , y el delcrucihca- 
do,queel del ahorcado por las razo-* 
nesque alli alegamos. Porque ponde
re agora quien tiene juyzio, que pare- 
ceriapredícar en aquel tiepo, quevn 
hombre jufticiado con eftc tan ver* 
gon^oíotorméto entre ladrones era 
Díos;y afirm ar eftojn o Ariftorele$,ni 
Platomni otro algún infigne Philoíb- 
pho, fin o vnos hombres desharrapa- 
dos,que nunca aprendieron letras, ni 
feiencias humanas ? Pues como era 
pofsiblé creer efto tantos millares de 
hobres de todas las naciones del mun* 
do,afsifabíoscomoíimples, fino fue
ran mouidos por el Spiritu fan&o, y  
conuencidos con cuídenriíli tríos mi* 
Iagros?mayortncnteponiendoa toa-i 
nifeftiifimo peligro ius vidas los que 
efta fe recibieflen? ; .

Mas para que mejor efto fe cntien- 
da,pongamoslo en pra&icacon algü 
exemplo particular. Fue el Empera
dor Con ftantinovno de los mas vale- 
rolbsEmperadoresdelmundo aíslen 
la guerra, como en la paz , fegun efta 
ya declarado, el qual íolo poSeyo el 
fceptrodelImperioRomanoíin otro 
compañero * Puescomo era pofsiblé 
quevn principe de tan gran valor de- 
fechaífc y pifaffe todos los Diofes de 
los Emperadores fus ancepaíTadc$(en - 
cuyoticmpoanian ellos conquiftado 
elmundo,y fubje&ado lo a íu impe
rio) y adoraffe por vnico y folo Dios 
vn hombre ahorcado entre ladrones; 
(Wío, como díxc* defte nombre por 
moftrar laignominiaenque la Cruz 
entonces era tenida-) Como era pues 
poísible que votan valcrofo principe 
talcrcycffe , fi la fuerza de los mila

gros , y k  virtud del Spiritu fan&o no 
leperíuadieran efta verdad tan ardua, 
y tan difficultoíadecreer ,y  que efto 
crcyeife con tanta firmeza que en to
dos fus eftaiidartes y venderás no tra- 
xcire otrafeñai, fino la de la Cruz? 
Masentre otros milagros elprim ero 
fuequeauiendo de entrar en batalla 
contraMaxencio tyrannoque irapo* 
rauaen Roma,vioel juntamente con 
codofuexercitolagloriofafeñal de la 
Cruz hecha en el cielo ha2ia la parre 
del medio diafobre la tarde con cftas 
palabraseferiptas, Conftantino con 
eftafeñal vencerás. YEuícbio Ceía 
rienfe cuenta que el mifmo oyo al 
dicho Emperador contar a muchos 
efta marauilla,y affirmarla con jura* 
meneo. Yluego j^ufo efta gloriofafe' 
ñalenfucftandarte , y con ella ven
do al tyranno finfangre de los fuyos 
nidelosRom anos, que era lo que el 
masdefleaua. Pues por cfte exemplo 
fe enrendera quan grande marauilia 
fue que nó-foloefte Emperador, mas 
también tantas diferencias de nacio
nes pudieíTen acabar configo creer 
quevn hombre con can Yergon$ofo 
tormento jufticiado era Dios. Que 
dixeras Ariftoteles fi efto oyeras ? y 
que fintieras í¡ a fuerza de milagros 
lo creyeras ?pues era tan grande la 
eftiraaque tenias deaquellaaltiifima 
ydiuiniífima fubftanda , que juzga* 
uas por coía indigna de fu mageftad 
penfar en otra cofa que en fu miíma 
grandczayhcrmofura? Que fintieras 
5  creyeras que paíTo tan adelante la 
bondady chanelad defte Señor, que 
vino a hazerfe hombre poramorde 
loshombres? Y  q'ual fuera tu pafmo, fi 
junto Con efto creyeras que efíe mif
mo Señorllegoa padefeer la muerte 
que por ellos padefeioíQue efpanto 
fuera el tuyo . fi te vieras fumido en 
efteabifmodetan grade bódad y cha 
rielad, y entendieras los frustos ineftí- 
mablesq deíía muerre procedieron?

Partckgunda. Nn 4 Efta



Eílaes pues aquella marauillaquo qicdcfte mundo; el qyal,tenia tyráni* 
¿1 Apoftuiencarece,quando-dize;ClA zadotodoelgenero hiimaúo, 0ppri- 
ramcnceíe vee quan.grade myfterio miendolo con la pefada carga de los 
aya fidoauerfe mamfeflado Dios en ^peccadüSjy^otandólGcofda^arade 
3acarne , y  fer el teílifícado y apro- úisrnifrnos appecit'os y pafsiones, pi
nado por d  Spinru fan£tó fer retidas diedolcscada dia eljEdbniO.deaquel 
do a los A ngelcs,y predicado a k s  gen primer peccado/quc era kñuterte,y 
tes\y creydo del mundo, que es auer las penalidadestque del fe.figuierooy 
rendido y .fübjedado los entendí- con otros nueuos pcccados que de 
mientes humanos a creer cofa tañad aquel procedieron. Porque afsi como 
mírable. Gedeon con el fonido dejas trompe-

Eíla visoria compara el Propheta tas,y con clrefplandor de aquellas 15- 
Efaías con la que’ alcanzo Gedeon de breras que fe defcubríeróquebrados 
3o^Madianitíis,quandodize: Alegrar los vafos de barro :aííi el Sal teador con 
fe han Señor Jos'cuy os delante de tí, el fo ni do de la predicación del Euan- 
como fe, alegran los labradores en.el gelio,y con la claridad de lasvirtudes 
tiempo que recogcnlasmieiTeSjy co^ queenlas coílumbrcs y .yjda délos va 
mofe gozañ los vencedoresauida vna; roñes Apoftülicosrepládecia,{ la qual 
grap prefa,quádo remar ten los defpo* .{chaladamente fe. veya en U .mortifb 
jos-Porque mScñorquitaíleHee.nci- cacion de fu carne, con todos fusape- 
madecu pueblo el yugo* pefadó del titos^yenlapaciencia que tenían en 
cnemigo3y la vara de fus hombros , y eldefpcda^amiento de fus cuerpos)- 
el feeptro del tyra.no,, afsi comolo qui- con ellas dos cofas nos libro de la fub- 
tafte de tu pueblo en el día de la vifto* je&io y capriuerio defte crudelifsimo 
ria contra Ivíadian.Eíla visoria alcaná ty taño. Pero eíla visoria, fue tanto 
^oGedeon contra vn exercito innu- masefclarcícidaqueaquclla, quanto 
merable delosMadianitas,querenian fue mayor cofajibrar los hombres del 
opprjmídoelpneblo delfracl ,al qual poder de los Demonios,que alos hijos 
mando Díós que no llcuaíTe configo delfracldelafubje&iondelosMadía 
masque trezietos hombres, cada vno nitasiy quanto es mas tríllela feruidu* 
délos quales Ileuauaen 3a vna mano bre y captiuerío de lasanimas, que la 
vnatrompcta,y en laorra vna hacha délos cuerpos: y quanto es mayor ha 
encendida* dentro de vn vafode bar- zañafubje¿Urel mundo al imperio de 
ro.Y quebrados los vafos refpladefcio Chri&o, que vencer ¡vnexercico de 
lalumbreqnedentro eflaua,y tocan enemigos . Puesñ confeíTamos que 
do las rrompctaSjéfpantados los ene- aquella victoria de Gedeon fue mila- 
migos,ordenando lo aísi Dios bolnic- grofa, quanto mayor milagro es auer 
ron las armas contraíi mifmos, y vnos alcanzado efta con ta pocos hombres 
a otros fe mataron, y con eíla tan grá y efíostaorudos y baxos. cómo aqui 
vidoriajcl pueblódelfraelque eílaua auemos declarado? 
opprimidodelósMadianitas , quedo Yparaqnefeveaquanto eíla obra 
libre. Pues que hombre aura tan bru-, fobrepuja rodá la facultad del poder 
to,queno yéa claramente eíla vi£to y faber humano, con lideremos quaa 
riaaueríido alcanzada por foloel po- grandes Philofophos, y quaneloquen 
derde DiosíPues con eíla manera de tes y fabíos vuoenel mundo:losqua* 
visoria,compara el Prophetala que les no fueron pareé para acabar eíla 
Chriflopormediodefusminidros al- obra, ni facado de tan abominable ce 
canqo dclpodery^yrania del princi- güera y engaño, y miremos por otra

parto
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; Deiadecimaquintíexeelenciadelá-Fc. z o i
oarte quienes fueron los que eftopu- Ponganiosocroexemplo> Quah 
enero acabar.iY dexados'a pane otros gran numero de predicadores ay oy 
iníigo.es Philoíophos pongamos los ducnl2lglcfia,queTodaiu juucncud 
ojosendoío Piaron;, que fue fegun.Tu -t gallaron enaprcnderletrasparahä- 
Jio cree, el principal de rodos. Quan zer eñe oficio  competentemente, 
grande aya (ido láfabiduria y eloquen Pregunten pues a alguno dellös,auri- 
cíadeñcPhilofopho, fus obras lo de- que fea de los mas adamados-, quan- 
claran* Y  no fue menor fn vircuchy el ros hombres de los que eñauan cm- 
dedeo que tuuo de induzir loshom- buelcosen peccados Tacaron de pee- 
bresai amordelía * Y  viendo que ¿rx cado, y hizieron amadores de la vir-
Athen as nada aproucehaua fu dilige- - rud,y vercmos,quanpocospodfäq fe
cia^aflo de ay a Sicilia,y aCirenCja E- fular. Y  ellos tienen ya mediocami- 

L gypto,yItaÍUjparaveríieneílosluga- noandado,puespredicanalosque ya 
res-hallaria peridnas a quien perfua- tienen recibidalafe^njdqueaccepta 
dicíTela virtud que eldeíTcaua.Pues fi re la do&rína,tiene porque temer car 
laopiniorxyfama.de Ja-virtud pudíe- cclesy torm entos, comotemian los 
raalgo,ningunofueen aquellosriem que en aquel tiempo fe conuettian, 
pos mas affamado en la virtud que el* arttes-conla virtud ganan crcdito,y re 
Siiaeioqaenciaespoderofapara p er-, pt&actomy con todo ello fon can po- 
fuadirloquequiere^artacatderayz c^Josque por la dotñrina mudan la 
las opiniones faifas »ninguno vuoen vida , que los podriamos contar por 
Adienas(dondcnafcio,ycrcfciolaelo los dedos. Mas1 aquellos peícadoresr 
qucnqia) que fueíTe mas eloquente q íin embargo de lodo lo dicho, fueron, 
el. Y  para traer los-hombres al amor parte pardque cantas gentes y nado- 
de la virtud, no le í ponía delante tra- nes úe tal raapera.modaílcnias vidas, 
bajos,íinolahermofurajy la dignidad- que de hombres infernales, fehizief- 
ygloria que andan eh companü de- fendÍuinos,y celeftiales.Pucsquedí- ^  
lla:mas veamos agora con todas ellas re de aquel oficial mechanico, que 
parres tan principales, que acabo con encompañiáde otro o fid a íd d  mif- 
loshombres?que YÍciosdeílerrotque mo oficio trabajaua noche y día con 
defordenesquitof que República de fus morios para íuftencar afi, ya fus 
la man era que el tanta deñ’eaua funr comf^setosíeiqu a! con toda ella óc- 
do?Claro ella que ninguna.Mas ellos cupaqídnybaxezade oficio hincluo 
nueftros pefeadores, id iotas, y ru- i^ a s  las tierras veziuas ai mar lí i rico 
dos,y agenos de todaslas artes y letras t®da predicaciomyfaniítidad del Euá- 
polidas,mudaron el mundo, y aparta- gelio.Puesquc cofa mas admirable, y 
dolo de innumerables vicios, y pecca mas fuera de toda efperanca,y fuerzas 
dos horrendos en que cftaaafumido, humanas quecfíraíQuien novee aquí 
loleuantarön al amor y cíludio de la clara la afilie ocia, y faaor de Dios? 
verdaderarcligionyfan&idad. Y  de Ello pues baile, para que veamos con 
tal manera lo qf marón y perfuadicro, quatvggSiluuíade marauillaseftafun 

# que pom o perder la virtud, confín- dada» y conSrmaaa la fe * y Tehgiou5 
cieñen en perderla vida* Pues quien Chrifliana.
no reconoce aquí el poder de aquel Ni ay para que hazer aquí m en cío

- foberano feñor, que con los hombres déla fefta dcMahotna que tan dilata- 
raas baxosdel tnündb, acabo lama-* da ella por el mundo* Porque ningu- 
yorobra de quantas fe hau viílo en el ñas dificultades ni circun íianoas co- 
mundo? curren en cíla,deiá$ que aquí anemos
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2.01 Partefegunda
declarado. Porque primeramente no 
propufo eíle engañador al entendí* 
miento humano cofa alguna dilHcul-r 
tpfa de creer. Porque no le obligo a 
creer mas, de que ay vn Tolo Dios: co v  
faquetodoslos grandes Philofophos 
al candaron, y fe alcanza por íola razo 
naturalGniumbredefe. Tampoco a 
tavoíuntadyaíosapeticosdelacarne, 
propufo otras cofasmas de lo que ellos 
fe quieren: que es tenerlicencia para 
fornicar( porqueta fornicació limpie, 
no la pufo por peccado) y tener quaiv 
cas mugeres pudieren mantener: cofa 
que ni en las aues fe halla,ni los Roma 
nosGcntiles vfaron.Talley como ella 
recibieron abiertos los bracos losho- 
brcscarn al es :porq u eeíío éralo que fu, 
carne deñeaua, ni aquí yuo contradi-; 
cion de Em peradoresmi martyrcs in- 
numerablcsque padefcieífcn por eíla* 
ley can agradables carne yatangremi 
fue continuada co milagros^ ni con ra 
zones, fino con armas ¡coatas quales, 
fe hadtlacado,por fer muy grade él po 
deryícñorioqlacarnenenecnelm u6 
do/y muy pequeño y eftrcchoel dcl_ 
fpiritu* Ni cita fe£ta cu fus principios 
fue recibida fino de gente bruta y bar 
baramomo quiera que nucílra religio 
en fus principios aya ftdo recibida en 
las naciones mas iníignes y políticas 
del mundo,que fueron en el Imperio 
Romanofdonde eílaua la monarchí& 
dcl'miíndojy en Grecia (donde f lo r * ; 
cían tasefeudasdeta fabiduria) yen 
Iudea,donde rey ñaua d  conocimien
to dd verdaderoDios,y la doctrina de 
los Prophetas,reuetadaporel.

Y  quien mirare eíla fc£fca, vera que 
es vnacnfalada de todas las leyes 'que 
hizo cflc engañador, para atraer a íi 
los profesores de todas días. Porque 
de los ludios tomo la circuncifion, y 
el no comer puerco: délos Chriftia- 
nostoraodezir grandes alabanzas de 
Cbriftojydcfu fan&ifcima madre, y 
confcffarque Chrifto 1c haziagrande-

ventaj a:yde ís mifrao tomo ¿que] de£ 
h o n c í i^ n ^  y fuziGimo parayfo de 
comer yoeuer, y»vicios fenfualcs de 
q arriba hezimos mención, con otras 
patrañas , y fábulas mentirofiísimas, 
como quando dize, que vn pedazo de 
taLun^¿(ffdCayoenlamanga,yqucdfe 
lo torno a pegar en fu lugar, y otras co 
tas de fia quahdad,de que eíla lleno fu 
Alcoran:y al cabo,por quitar fe de co
tiendas,viene adezir,que cada vno fe 
fal ua en fu ley :1o qual es impofsiblc , fi 
noesla ley vcrdadera.Pucs desventa ‘ 
dcralaleydelosChriílianos, yeiláco 
dena todas tas otras leyes, y lasdapor 
taifas,como fe pueden faluar loshom- 
bresendlas? M asdexadoa parte efte 
monílruojdífcipulode lacícucla del 
Epicuro,y de Arrio, vengamos a tas 
ptopheeiascon que eíla confirmada 
nucftrafan£tífsima Religión.

{DeUpofirera excelencia de la religión 
Chrt(bañadme esfer confirmada con 
el tefiimomo de las Prophectas.

Cap, X X I X ,

DEfpucsdcl reftimonio de los mi 
iagrosjfiguefccldeias prophe- 
cias,que no es de menor autoridad, 

pues el vno y el otro den e por teíiigo 
a Dios:el qual folo por excelencia pue 
de hazer milagros,/folo fabe tas cofas 
que eílan por venir, aun que fean tas 
que penden del libre aluédrio y volü- 
tad del hombre -* de lo qual el muchas 
veZes fe gloria en el Prophéta Efaias. 
Mas aunque elvn teftimortio y el otro 
fean deyguai autoridad,peto mas nos 
mueue el reflimonio de las prophe-* 
cias quee! delosmitagros:porquelos 
milagros creémoslos, mas no losvi- 
tnos'.pcro tas prophccias juntamente 
creemos, y vem os: porqué vemos en 
nueftros tiempos el curnplimieto át
muchas deltas, como parecerá por lo

que



príncipedefte inundaba deíer ccha- 
dofueradel. Y  ñyofuereleuantado, 
de la tierra*todas las cofas traere amh 
Y  añade luego el EuangeKfta,Efto de- 
zía,paradccUrarcl lifiage de-muerte 
que auia dp padefcenque era ferleua-

que aquí dixeremos. Deft as prophe- bre efe filo qucha'de hazfer adelanta
cías.vnásíb&'dcltelíamento viejo de , noescofknoeuaimásdezirlQquepe* - 
que ferrara ca l a qnarta Parte de ífoef de de voluntad dcorro$¿ y  no,de po* 
crirura,youas dd nueuo5que agora to cos?finodegcntesjyreynos5yprinci- 
catemos. ( ! : pcsmoescófadchbrnhteSsfinodeíjQT

Entrelas qit ales pogoeri el primeria lo Dios:elquaI cofa fabiduriávee tu
gar aquella prophccia que eUramen- das las cofas:quehaude fer, y epniii 
te teftifica efle íoberano milagro de omnipotencia múda las voluntades 
laconuerfion del mando',que arcaba- para todo loque quiere hazer : y  afsi 
mosde explicar. Porque citando el las mudo para que los hombres dexa- 
Saluador y ezino ya a fu (agrada pafsio dos Tus diofes, adoraílen la cruz, y al 
viendo que por ella fáaccrcaualare- queenellafuecrucificado.EílácircUf- 
dempeion del man do, y la vi&oria c5  (Uncía de la gloria de la cruz (la qual 
traeldemonio,díxoeflas palabrascn rocamosarribabreuemente)engrim? 
prefencíadelpuéblo.Llegadaesya ía /  defee con mucha razón fant Chryfo- ^ }r7̂ ‘ 
liorá del juyzio del mundo ¡agora el domo. /qw*

Mas para que en tendamos la gran
deza delta g lo ria  dcuemos confidc* 
rarloquc arriba tocamos de la igno* 
miniadcltormento déla cruz. Por- 
que entre quanras maneras de torme 
tos aüian inuentadolos gouernadb'» 

tadoen vnacruz* Eftapropheciade- resdelmundo,o para caftigatlosmal 
nnneia en pocas palabras la conuer4 1 hechores, o para defcübrir la Verdad 
fon del mundo como diximos * Pon-7 dejos deíi&os,quaIcs eran, acotes,can* 
qmTdezirqueel ptincipedede mun- celes,cadenas,cruzes, tenazas,dien-; 
do ha de fer juzgado y echado fuera tes de hÍerro,pIomodérré)ido, brafe- 
dehes prophetizár que el demonio, q  tos de fuegOjázey te hirqiedó, y otros 
entodashsnacionesdelmun_do,yen tales(quefolóvetlosponehorror)cfte 
todo lo que el folraira({acádo cirineo dclacrüzfellama enlaefcripturamal 
cilio de ludea) era adorado de Reyes, ditp,porferelmasmfame,masamen- 
y Emperadores, y de todas lasgentes guada,mastembíc,yTnasvergon£o- 
auiadeferdefpredadoy acoceado,es fodetodos,como arribadeclaramos. 
denunciar el mayor de los rriumphos Pues que cofade mayor admiración 
deChriíl:o ,quc fue el de la Idolatría * que venir la mas ignominiofa cofa 
de que arriba tratamos. Y dezir qu¿ ' del mundoja feria mas glorióla del, y 
fiendo el muercoen £tuz, traería to- mucho mas qúelascoroaas reales de 
das las cofas a (i,és dezitjqac eLfetiá re losReycs,y Emperadores, pues caos 
conocido, obedecido , y adorado por mifmosquitanlascoronas^yrccibea 
verdaderoDÍos,defeehados:Iosfelfos en fus caberas eftagloriofafeñal? Efta 
y fingidos diofes.Pueseftb es a'crfcten ponen enfu purpuraba en fusarmas 
tarvnamarauiliafdbreotrainaraüííta eftaen fus coronas, eíla en las entra- 
y vn milagro fobre otro milagro. Por- das délos templos, efla en losaltares, 
que vn gran milagro fue la cpnuér- eftaenlaeonfagracioo de Iosfacerdo 
hondclmudo,corboyavimos5y otFQ tes,cílaenlagauia de ios nauios, en 
fue prophecízarla antes que fu eífe ,. losIugarespublicos,cn kfbledad,eu 
qucescofaqucafolo.Dios pertenece loscaminosien lostnótes,enlo5cucr- 
como diximov Porque dezir vnhom pos délos cndemoniados,y délos en
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fcrttioí 3 enlAsbaíallas,en las vande^ veneradas, que los roiíinos Reyes tic* 
ras, y finalmente en todasks coíás. Y  nen por grande gloria fer fepultados 
de eíto ninguno fe affrenra 5 ninguno cerca dellos. Pues ya d q  puede auer *
fe áucrguen^a de traer fobre illa feñal vnpedacico de aquel (agrado made- 
ddtormento maldito, antes con ella ro, quan ricamente lo viíte deoro y  
cita los hombres mas adornados, que perlas preciofas,ylo trac al cuello por , 
cñ piedras prcciofas, y collares de oro* ornamento y efeudo de todos los pe- 
Donde vemos quan difieren te orden Jigros? De manera que efta que era fe. 
eseldelasobrasdeDios,ydeloshom  ñaldcmaldicibn,fehahechonutena 
bres. Vemos en el mundo rey es y prin dcbédicion, murodeíeguridad,a£o- 
cipes,que mandan las getes3quc mué- te de nueítro a duerfario, y freno de 
ue guerras j que eníeñorean pueblos, los demonios. Éfta deftruy o la muer- 
que deftierran los que quieren 3 que te^quebrantolas puertas del infierno 
matanavnos,y dan vidaaí otros. Los defpcda^lcscerrojos de hierro, com 
qualesfiendotan poderofosjy glorio- , bario los cadillos del príncipe deflc 
íosenla vida, fon muchas vezes def- nuindo5corto los nieruos delpecca* 
pues dellaoluídado's de todoSjy fus le- do,libro al mundo déla condenación, 
yes annuladas,y fus cftatuasderriba- a que eftaua fubjc&o, y curolalJaga 
das, y toda aquel! a fu gloria defapare- déla naturalezahumana. D e manera 
ce como humo,o corno vna farfa,qua: ; quelo que no auian podido acabar co 
dofcacabadereprcfentar* Masquan Iosh6bceslosmaresabiertos,y Ioscar 
difieren re camino llenan las obras de ros de Pharaon anegados, y el mana 
DiosíEü vida del Sal uador la cruz era delcielo,yclaguadc la peña dura, y 
comodixi-mos íeñalde maldición, y  las otras marauillas que obro Diosen 
de ignominia,y defpues deíu muerte ; cfa falidade Egypto, obro la virtud de 
rcfplandece enel mundo mas que el : lacruz,noen vna folagen^p, fino en 
fbljyqucrodaslaseílrellas: antes era todoclm undo.Enloqualfcvcraqua 
aborrecidaytemida,agoraamada, y  ; Agrande myfteno cíta encerrada en 
deíTeada. Yaffiaellafeacogénentó- eftastábreues palabras dd Saluador. 
dos fus trabajos y peligroslos grandes Siyo fuereleüantadodcla rierra(quc 
y los pequeños, los Tenores, y los fier- csíer puefto ¿n vnactuz) todas las co- 
uosdos Rcycs^y los vasallos, y final- fastraeream i.Lofiifodíchoesdeíant 
mente todos ias-eítados y condicio* ChcyfoítomO' 
nesdehombres. Antesde la cruzeí .
principe de los Apoítoles tembló de : f .  L !
las amenazas de vna moñuda,y todos
fuscompañeroshuyeron,ydefampa- ^ürraprophccia leemos end Euan- 
raroá al íeñor: mas dcfpues de íat cruz gdíoconfequentc a cita-Porqueder- 
defafiaron al mundo, y acocearon to- $ mamando aquella piadofa muger va 
dos los diofes y príncipes de la tierra,! preciofo^ vnguenf o (óbrela cabeca 
burlandodefusamenazas, y  defprc- d d  Saluador, y indignandofe 'ddto 
ciado fus cormcntos*Ynofok> la cruz, : los difcipulos porloque alli fe defpcr- 
ñnotatnbienlosApoftolcsquclapre- diciaua, aprouo elSaluador.Ioquela 
dicaron(1osquales en vida fueron te* piadofa rauger auia hecho, y dixo, En 
nidos por las hezesy efcoriadcl mun- "verdad os digo que do quiera que cite 
do)defpuc$dcJla fueron maseítima- Euangelio fuere predicado en todo 
dos y reuerenciados que losRcycs de el mu ndo,fcdíra loque cita muger hi 
la tierra,y fusfcpulchros y reliquias t í  zoca memoria de ella. Aísife cum
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D e  ía áec im aíe^ca  j ^ e l e n c i a  de íaFe* %®i-

pi io 3 comò el Saluador lodi&o* dsíláT ■> Con eftaprophecia podemos juq-
propheck engrandeiccei tniimofani tar otriicmejancc a ella,pero auu ma$

 ̂Chr/ioftomoporeilaspaìabraSiÉn co iliuilredaqnaì pfòphetizoeniu Can- 
IB„ das las Xglefias los Reyes,Ìqs tonfulcs, tico k  ietcniifimà virgen nueílra Se- 
oì. losDuques,tos hombreólas mugeres, nora,qnando dixo,Pprqueei feiior tu 

las perfonas nobles y lllufiresoycn co uo.por bien ponerlos Ojos e,n k  hymil 
iummofiiecio eioificio deíta'muger* dad, y baxeza de fu fiema, por tanto 
Quanto^ reyes báaüido en el naun- me llamaran bien au enturad a tods5 
do j que hízicron grandes beneficios lasgeneracipncsTodaslas circunílá- 
a muchoóqu e dieron batallas podero cias.con que S* Chryfoftomo engran- 
fametíte a otros , que leüantaron fus^ dece el m ilagro^.la ptophdtia paila- 
vanderas y crium pitos co grande glo*/ tía ay enefta* y algo m Porq kfam a 
ria,quegouernaron gen ccs,y edifica- de aquella mugér * folamenre. corre 
-ronciudades,y ennoblecieron y acrcf ; dentro de losrerminosdeklglefiaca 
centaren fus Repúblicas : y con todo tboíiCa,y de las naciones que han re- 
eííoaíCelloSíCptnorus beneficios eflS cibidoelEuagefioiimasUgloriay ala  ̂
echados en olüidoí Tam Bienhaauff báfi^a-deíla virgen palla mas ajelan
do R ey ñas, y  mugeres clan (Timas, k $  té:porquedemasdefto;corrc ¡ por cor
nuales hizieron grandes beneficios á $ksk$naciones de MQrosjdé/Türc.os* 
Tus pueblos y vaíknoSjdé cuyos nom- lòs quales con toda*fa infidelidad co
bres y beneficios no ay noncia,mine^ grandecen el nombre de Chriito, y 
moria.Mas ella pobre mügcr,que no de fufan didima madre.YaíTienelAU 
hizo mas que dcrramar vn poco de vr* 11 coranlce m o s. grandes alabancos a ít  
gaen to,en t odo el mundo es celebra-* dcl híjo com odela madre: y ello en t i  
da. Y  con auer cantos años que efto togrado3que eilosrezáa nueftrafeúo 
paíTo s no fe ha ol nidada fum e moría/ -rala oración del AuoMaria quitando 
nioluidarajamas, Y  cófer eítehccho leaquella palabra^Madrede Dios.Por, 
de poca fubftancía ( porque que ma-» fq u à  gente fundadaen la heregia del 
cho era derramar vn poco dev n g ue u  p e r u erfo Arrio,aunque engrandecen 
to?)yfcrparticular la peifonay n ofer iaChdftonoquicren reconocer laglo 
muchoslos teftigos deftabbrá{ por-; tia'defüdiumidacL Pueseítaprpphe- 
que entre los dífeipuíos pafio el nego eia de tan grande y tan yniuerfal glo«* 
cio)niferenngarpnbIicoí y freqnen- T ria catre tantas y tandíuerfas nació- 
rado de gentes, fino vna pequeña caT -nes, aunqufe fean de infieles,djxo vna 
fa,y con todocflro nüa particükridadTp pobre virgen , defpofada con vn car
de la perfona, ni el pequeño humen* ; pin tero, y  dixo ía entre quacro pare- 
délos teñigos, ni kefeuridad delju - de^convnfoloteíiigo^quefuekma^ 
gar,han podidoefcufeícerlamemos drcdcífan&oBaptifiaiy confcr efiro 
riade ftamuger,] a qu al oy d i a eíl a mas aífi,vemosbokr k  fama delta virgen 
celebrada quetódos ios reyes y rey- por todos ios figios prefentes ,y  paila- 
oasáel mundo.' Pucsqnienfac pode- dos, y lkm atk todas ks gentes bien-* 
tofo para hazer que eíle Enangclíbde aaentnrada. Pues quien pudo tracar 
-predíckííeytortodoeJtnundojyqui^ y difponer el mundo dé tal manera, 
pudo prophetizár tan tos anos antes' que el hijo della virgen fucile adora-, 
loqueagora vemos citta pii do,yc unir do>y elkcomomadredc tal hijo j lk- 
plirfecadaaño ? No ella claro q nadie mada bíenauenturada ?,Fácil coU era 
podohaZereílojíinoiDms, ni prophe- dczir eíto vna muger por palabras* 
tizarlo antesque fucfTe?íinofolo clí ' masía execuciondecofá un grande,
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quic n la pud o obrar G no Dios,yquica 
reuciarla antes que fucffe/inoDiosî

7 $■  n .
i f  Ay rabien ocra propheciafcrocjaxc,

■ yv¿i

fiernodosquâlesno pu diero impedii 
;la fundado y dilatación de la IglcGa.

M asquagrádesayáfidolastépcfia 
^dcsy pcrfecuciones, qlas fucrças dcl 
infierno Isuantato côtra la Igleûa(de 

y .eôfcqucnte a las palladas : en la qualc ^mas de lo dicho y de io q adelâtc fc di-, 
prophctizo el Saluadorla fundaciony^I-ra) déclara S^ChryfoCÉômOjpara que fc 
GÎlabilidaddcfu Iglcfia côtra todo el vcamasclato^agrádezad&poder, y 
poderdelmüdo,quandodixoaS*Pe^ ^delaíabíduriade quiepudo h a z e rc o ^ 44 
dro,Yo te digo q tq eres Pedro, y q fo-;.-. fa ran gradc.Porq quie podra explicar 
breefirapiedra edificare mi Iglefia, yÿ: quittas batallas felcüantaron côtra la 
las puercas dei infierno no prcuaîcce4i Igleiïa.?quàcoscx£rcitos fc armaroco 
ran côtra ella. Y  por las puertasdeIin-£ Èrtaella?qgenero de cormenrosvüo q 
ficrnoentiêde todas last6peftades,yi; rparaeftonofe muentafTen, iartenes, 
pcrfccuciones q los Demonios infcr**£:pa£riUas,piedraçüfre,caibiua,pezder 
nales pot medio de fus miebroS y mi^f Yetida^defpenaderos^agos^ornosen 
niftrosâüian deleuanrar contra ella. |  ■ cédidos,ollashiruiendo, diètes debe- . 
Dôde primeram etc prophctiZalaco'KJtias,marcs,deilicrrûs,perdîmiéco de 
uerûôdel mudo, qfuclamarauíUádc|^ bienes,y otros tormentos innúmera- 
q arriba tratamos, co todas fuscircu- bles, que ni fe pueden dczir y m ucho 
¿acias - Ÿpor efto no repetimos aqüí|s menosfuíFrir.Ycftos no folamcte pro 
nada de lo dicbo.Lofcgüdo,aqüiprbY;curadospürlQseftrano5,finarambicnL 
phetiza las pcrfccuciones que fc am íf^orlosdom efticos y hermanos. Porq 
de moucrcótracílatglefia,íasquáles!f^fcftacravnagücrraciüiI} qucoccupa- 
prophetizo mas a la clara por S .L u cü s|ma todo el m nndo(opor mejor dezir) 
dizicndo,q auia deleuatarfclos idereggmas cruel qtodaguerra riail *Porq no 
dulos, y ponerlas manos en íusdifci-lgTolamenttpelcauan ciudadanos coa 
palos,y perfegujrlos, y encarcclarlosjj^iudadanos, fino también parientes 
y prcfcncarlos ante los reyes y prcfide'^con parientes j y domefiieos con do
tes,en teílimonio de la verdad.Yîue^ÿinefticos, y amigos con amigos ; mas 
g o masabaxo dize 3 fereys entregados;^ nada defto bafto paraderríbarlalgle- 
cnjuyzio por mano de vfos padres,y  gÿfiajnimeiiofcabarla, Yloqucparece. 
parieres,yamïgos,ymararàamuchos§<lîna$increyblces,qeftatépeftadfcle*: 
de vofbtros,yícrcysaborréddos de ta c u a c o  al principio de la fundado de Ja 
do.el mudo poramor de mi:y co todo K)íglcfia.Porq Gfelcuantara defpucsde 
efto no fc perderá vn cabello devra ca. ; aucr echado ya rayzes>yplacádofe por 
beca:y porvírtudde vücílrofuffrimic? todaslas parres del m undo, no fuera 
toy pacieciaàalcançarcysîafaluaciodi - granmaraüilla,hoauerpodido,elmú- 
vras anira a s.E fias m ifm asperfecucio-do derribarla. Mas auiendoacaeícido 
nes prophetizo el Saluadbt y  cncarc4^ eílo enel principio delEuagelíb, y re-; j 
cioporS.luajprcueniedoalosdifdpaK 2iefembradalado¿tfinadélafe,yefia ' 

U*n> i &• > los,para q no fc cfcádalizaiTen, quado ' do aü tiernas lasanimas de los fieles, q  
fe viefien en cílas,y afíi les dizc, Aucy Sifetátas ondas de pcrfccuciones no foto 
de (aber,q os hade echar fuct a de fu & ín o  baílafsé para drribarlalgleíia,mas 
copañtasy ayücamiétoSjVqesllcgáda: antes co todas cllas crccicflc cadadia 
lahora,en laqualiosque os macaren, el numero de los fieles: cfto fobrepuja 
penfaran q hazé feruício a Dios. Eílas todos los milagros di mudo* Ypor cfta 
p ues eran las puertas y poderes dcl in* cania cofintió la diuína¿>uidécia,q en 
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aquel tiempo fuelle tan podcrofamé-. 
te coto batida 14 Ig ie fia fin  fer h uncá 
vencida^porquela muchedumbre de 
fieles que agota tiene cncfte tiempo 
de paz i no le atribuy a al jrauor de los 
Emperadores Chriftianos , fino a folo 
P¿os3que en tiempo de tanta contra* 
diexonde los Emperadores in fie)es ia 
defendió y multiplico; Lo quál aun fe 
vee nías cUfo por la muchedumbre 
deheregesquedefpues no con armas, 
finoconcngañofos argumctoslaqui- 
fiero derribar.Los qualcs todosfedef- 
hizieron como niebla,y la Igiefia edifi 
cadafobrcefta firme piedra, perique
ra fi xa y encera en fu lugar* Lo fuíodi- ; 
cho es de Chryfbftomo.

g. I I I .

^  Todas eftasq>rophecias que hada 
aquiauemosreferido(aunquecondi- 
uerfas palabras) propheiizan la con- 
uerfion del mundo,fino quedada v.na 
añade alguna particular cola, como fe i 
veeen cada vna dellas. Mas las que . 
agora fe figue,prophctizan la deftruy _• 
cion de Hictulalem , y de todo aquel 
reynodeludea , por la culpa cometí-:: 
da, en la muerte del Saluador. Yaífi 
eferiu e S. Lucas que caminando el a' 
Hiernfaleto, y llegando a vifta de U 
ciudad hizollancofobrc ella, dizíen- 
do:Sí conocieíTes agora titefte dia de 
pazqte ha venido, mas elelfacfconr. 
dido de tus ojos.Porquc vendrán dias 
enti,y cercarte han tus cnemigosco 
va vallado,y cercar te han por todas 
partes,y poner ec han en grande apric 
to,y derribaran por tierra ati , y a los 
moradores que v ulereen ti,y no dexa 
rán en ti piedra fobre piedra: porque 
310 quifíffcc conocer el tiempo de tu vi 
fitaciótv puesque prophecìa pudiera . 
ícrmasckra , que efta, y que entendí^ 
tnícntp aura tan ciego, que no fe con-f 
ucn^aconella, viendoktan perfecta
mente cu mpUdaLP0^ uerc^ cm ^

aífi paílo el negocio como aquí fe pin
ta. En las qúaíes palabras el Saldados 
nofolo cueca en general la deílruycio 
deñadudad, finotambién en pardea 
lar declara como de tal manera ama 
de fer deftruy da i que hb quedafie en 
ella piedra fobre picdra.Pórquélacia 
dad con fu templo, m uros, y cafas de 
tal manera fue aíFülada,que(coiTio ef- ¿p
criuelofepho)quien quiera que k v ié  tellolud, 
ra ,juzgara que n tinca allí ?uo pobla
ción de gentes. Haze también rnén- 
cion del vallado y del cerco, del qual 
efcríue el mífmo hiftoriador, que to
áoslos Toldados del exercito mouídps 
(díze el)con vn diuinoimpetu,cerca
ron todalaciudad con vn can firme y 
altovaIIado,queeracomo vngrande 
muro,para que ni de fuera pudicfic ve 
nirfocorro ni baftimentoa los cerca- 
dos,nide dentro pudieíTe aígunofa- 
lir,y  efeapardel peligro. Y  lo que es 
masdemarauillar, con ferefte valla-; 
do tan grande^qtiefccftendia por ef* j 
pació detreyntaeftadíos(quehazen:' 
mas de legua) fe acabo en folostres 
días, que parece cofa dc efpanro, co
mo refiere eLajihno hjftoriador. Y  el ^ac . * 
mifroo Euangelifta cuenta que mo- ^  
ftratidolosdifcipulos vna vez aí Salua, 
doria HermofuraJry grandeza de las 
piedras y labores dcltemplo, dixolcsr 
Ycystbdaseftaskborés? En verdad 
os digp,que no fia.de quedar aquí pie- i 
dra fobre piedra, que no fea derriba
da. Y  preguntando ellos quando ama 
cftodefer,entre otras cofas rcfpodio,
(guando vieredés cercar a Híerufa-i * 
lem devhexercitovemendedque es 
líegadalahoracaque hade£erafiela
da.' Y  añade mas, En eftetiempo,los 
que eftan en Iudea,huyan alos mon-, 
tcs:y losquccftancn mediodeiÍa,hu- 
yandella,y losquceftanen la comar
ca, npencrenen ella: porque eftos fon 
diasdevengan^enquefehandecu 
plir las efcrípf uras de los prophetas*
Mas ay de lasmugeres preñadas, yde:

la s



ioST Parce í^untia.
lasque crian en aquellos dias, Porq fe quiencrcnuelofephoqLiceiEnipcra- 
ragrade el aprieto que auraeiilatier- dor ^ ito  quifiera coníeruat; masno 
ra, y grande la ira dinína coorra eíte falco quien contra fu voluntad, aun- 
pueblo, y morirán los hombres a cu- que pordifpenfacíon diuina,pufofuc_ 
chillo,yferan licuados cáptíuosacp- goaUemplojyaíTiardíOjyfueaírola- 
daslacgenccs:yHierufalcmfera bolla do,como el S al u adoran i a dicho* Don 
da de lasgentes haílaque fe cumpla denotaS.Ghryfoftomoelcumpliniie 
el tiempo délas naciones: que es, ha- ib de aquellas palabras que citan eferi 
ftaqlos Gentiles, dexada la idolatría, w senlobjSielfeñor deftruyere, q u ie té  
íceonuiertan a Dios; porque enton- reparara^ íiedifícare,quien leyraate 
cesboluiolaciudadafer habitada de mano:Qu.ifo(comoya vimosjedificar 
fíeles. ÉftaprophcciadelSaluadores en cite mundo fu Iglefiaj y toda la po
tan grande confirmación de nueítra tenciadelm undoyddinficrnanoba 
fc,que aunque tallaran eifotros milla* fio para impedirlo : y quifo derribar 
res deprophecias eíta fola baftaua pa- eíte cemplo por los pcccados del puc- 
ra confirmado ddla, PorqueííelRey bIo,y nuncahaftaoy han podido fus 

Gentfi41, Pharaon creyó que el Patriartha lo- deuotos reedificarla,niaun teniendo 
fephtcníaefpirícudeDios, porq pro- por ayudadordeíta obra al Empcra- 
phetizo la abundancia yeílerilidad de dor Juliano,como ya declaramos. Y  
los fíete años,como no feraargumen- . lá primera vez que eíte templo fueaf- 

. todeladiuinidadddSalüador, aucr folado por Nabuthpdonofor, pafTa- 
propbetízadoquatcntaaños antes la dos fetenca anos los que falieron de 
deftruydon de Hicrufalem con todas captiuerio, lo reedificaron : porque 
las particularidades de cereos,y m ata-f Dios /os ayudaua, mas agora pafíade 

- £as,y captiuetÍos,yruina de la ciudad, mil y quinientos,y no fe ha rcedifica- 
y del templo que auia de auerén ella? do, porque Dios nolos ayuda. Pues 
Y  fi el Rey Nabuchodonoformonar-' qualpucdefcriacaufa deftedefampa 
cha del mundo, adoro proítrado en ro,finoqueDiosagoranolosmíra,m 
tierra a Daniel, y mandoqlcoffrecief los fauorefee como entonces? 
fcncnctenfo)yfacrificioscomoaDioS' Con cita propheciade la deftruy- 
por'quelereuelovnfueñoqueamafo cionde Hierufalem podemos juntar 
ñado.deque eflaua oluidádo y como otra,en ía qu al d  mifmo feñor pro phc 
no fcraargumero de la diüihidaddd tízalo mifmo que en eíta, no con la- 
faluador,prophetizartan diftinraroé- grimas,masc6 el mifmoaffc&oy fen- 
te, y tan por menudo las cofas que eíta timfento que en eíta moítró, como 
Tianporvenir aeftaciudad:puesnoes parece por citas palabras, Yo,dizccl, aukí 
menospropriodc Dios fabeílovenf- osembioProphetaSjyfabios^do&o- 
dero,quc rendar los fccretos de los co rcsídelosqualesa v nos mata rey s, y a 
ra^onesfEn ío qual vemos el cuy dado otros crucíficareys: y a otrosa^or^- 
deladiuinaprouidencia,qucportan- reysetivueítrasfynagogas yperfigui- 

, tas vias quifo que fe aprobafley teftifí' reysdcciudadenciudad,paraquccar-
cafTclaverdaddcmicftrafe* f- guc fobre vofbtros toda la fangre de

• Jos juítosjqnc fe ha derramado fobre
$• l i l i .  '■ latierra/déndela fangre de Abel ju-

íto,haítaIade Zrtcharias Hijode Bara- 
fEíta prophecia incluye y compre* chías: alqual mataíies entre el teplo,

’ hendela deítruyeion deaquelfamo* d  altár;Hicrufalem ^icCüfáléjquc
fo templo que en la ciudad auia: de matas los ProphctaSíy apedreas los mí

niftro*



niílros que te fon embi¿do$, quando 
yo quife recoger y abrigar tû  hijos, af- 
fi como lagaihjiá fus pollos, y no quiü 
{le, Por tanto vucílra caíafque e$ vue- 
ftra república y templó ) fera defampai 
rada • Halla aquilón palabras del Sal-i 
y ador*/ Pues quien noveü agonrelcimi/ 
pimnento.dellas , y la verdaddeíla pro- 
phecíi l  Donde cita agora aquel reyno 
y aquella república tan antigua l don
de el templo? dónde los facnficios? don
de el faiiítuaria ¿ y los kderdotes ? y ks 
veíliduras facerdotales ? y Vafos íagrâ . 
dos? Todoeñodekpafcic¿ó,yde todo 
ello no áy agora me mona 3 fiendo paf* 
fados masde mil y quinientos años:ma
yormente defpues de la poílrera de- 
ilruycion del Emperador Elio Adrianô  
de que adelante fe trata»

Ello también prophetizó el mifmb 
feñor en la parábola de la viña: en la 
quai defpues de auer referido como 
los viñaderos mataron al Hijo del fe- 
ñor de la viña, por quedarfe coa ella, di- 
zc que el feñor de la vinatomaraven- 
gan̂ a déílos homicidas , y quitara la 
viña de. fus manos, y darla ha a otros, 
que acudan mqorcon los frutos délla 
a fus tiempos. Y  porque no entendían 
los pháriica  ̂ el fenüdo ddlápafabo- 
la, decía rafe la iuegoeífaíuadofdi îdn- 
do i Quitarle ha de vueílras manos7el 
reyno de Dios, y darfe ha a gen te que'de 
frutó de buenas obras con el Eflo ve
mos agora cu mplidó.Porquc derribado 
el;templQ,y quitadóslos facnficios, y 
f  ellas que en el fe auian de celebrar,1 
juntó con losfacerdótes,y prop helas, y 
reyes, y fauores de Dios, han perdido el 
reyno quepoíleyan*. el quaí junto con 
ks famáas efenturas, y con elconofci- 
miento del verdadero Dios de I fiad, y 
del faluador que por el fue cinbiado, fe 
paffo'a ia gchúiidad" » Eík prophcfia 
aña^!̂ q^U|allfda; por queí aqyefíá 
dize qqc.lcs fera quinado «1 rcynó dc

reyno
q i^ d io s  fe quitare , íera dado a los 

Parte fegunda.
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Gentiles, los qualesredbieron, al Salua- 
dan̂ y jun támbate al Spintu ía¿&6 con 
toáoslos facramentos y theforós de la 

: m d - K :
' Las-Propicias de la qué noca al my- 
fierio de Ciiriílo ,*ia$ pertenecen altea 
ftamento viejo que ab nueuo. jPoc lo 
qualdixoclSaluador 3 quekley y los 
Próphetas durauamhafta la .yenídí de 
fant luán Baptifta. Y  por fcx juchas 
trataremos delias adelante aiinqueal fin 
delle pondremos li fuinnia de las mas 
principales d a l l a s . •• •

Bftas fon Ghriftiano ledor las prin
cipales excelencias y hermofurasdenuá 
fera fanddkima fe, yRciigion. Chriíl la
na ; ks quales fufficicnüfsiihamente te* 
flifkan ícr ciiadadáy reuehda. par Dios 
que es lo que al páflcipio deíla fégunda 
parte jírtípdfimos; h . . .,

En cabo de lo dicho mc parefdo ad- 
uertiralosignames,quenGhafcecaB~ • 
contraía verdad y fincerídadde nueílra 
fe,proponerle en ella cofas que íobrepu- 
jan la facultad dtrlá razo humana: antes 
efTas(G bien fe mira) ion indicios de la 
verdad della. Porque por expenenciíe 
vee,quelo$qu¿han pretendido introdu 
zir en el miindó inicuas fe&as y faifas re
ligiones ¿y engañar, y atraer afieí pue
blo, hazé lcmuy llano clcamindde fhík 
lud, y proponen le cofas fáciles de creen 
y de haZer: porque filo cótraiio htzáef- 
fen facilmcnteferian daíechados: como 
vemosquclóhizo elpiincipédelos he- 
reges Manoma, y lo haien agora los def 
uenturados herejes de ñueílros tiempos, 
¡esquiles andan, quitando todas las 
cofas arduas y dificultólas, ydexaudo 
las fáciles y conformes a los apetitos 
denuefíra carne.Forloqual hallara mu 
chas dsuctos y feguidorcs , a quien ta
les colas agradauan . Mas la verdad 
( como no tiene cuenta con agradar, 
ni dckgradar ) fino folamcncc pre
tende dczix lo que es ¿ lleua otro ca* 
mino. Por lo anal tanta mas merece fer 
crevda , quinto mas iexos eílá déíle

O o t ft íd
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cíHlé que lleuda los engañadores.** A kl , confcjero , el qual nos differcncia dé 
m d Á h * a h * á * W  q u e i c a ^ y .  lós brutos g  y  ^ fc m e ja n te s  a los 
jconíormm toda vimid*.yiioneítidad; A n gelesp u es n citamos obligados a
v  contrarías a Icsguftos de nuertrafen- feruir eonnueítra voluntad al criadon
fualidadtindieioes que Mfceefr fauot no menos l o á f c r u i r  kcon d
xk;ía verdad-; y no cimera ella-Y demás eficendimiepto ^ Mas. aísi como d  fet-

M eftopues ponemos por fundamenta uicio perkdadeña^ voluntad, no es
denüdtrafe quediafue reucladay dada quando amamos las cofas quenofotros 
por Dios, y no muentada por razón hu- fácilmente , o naturalmente folcmos
manay esjufto que exceda los limites de amar, como quando iospadresaman a

* eífarazon humané ,.y enfeíie cofas pro- fus hijos: Uno quando cortamos por 
pordonadas ada fabiduria de quien las iweftra voluntad , 7  la mortificamos, 
reudo» Los animales.brutos, confcfia* negándole lo que día mucho de (Tea,
mos fer éncaminadosy regidor por ia di por hazerla voluntad de Oíos . Pues
ulna procidencia,y deaqui nace ver en aísicoñuieneque nuertro cntendimicn- 
ellos coks que no foloexceden Ja fa&ul- to:finia cambien a Dios ¿y elpcrfedo
tad ddlns^fmo también la del hombrei feruicio fuyo es, quandoCcomo dize el 
yfchpjropíias délafabiíMikdiuinafco- Aporto! 5 catiuamos nuertro fcntendi-
itioe^ conbcer todas las yernas medici- miento, 7  razón a creer lo qué erta fo
nales para la curade fus enfermedades, bre toda razón por mandarlo at¿ Dios,
y adeuinarlas t empeñarles, y ferenida- el qual aísi como por íerla mjfma bon-
des^Jlmary mortandadesde.exercicoSj dad conuieneíer amado, afsiporfer la 
y mudanzas de áyres antes que Vengan mifma verdad deue íer creydo,y no es
y repararle paradlas .)Pucs fi confeífa- huiandad creerla que excede la facul- 
mos qucnueftrakyxsinrtm'diony do¿ tad de nutrtra razón ? pues tantas razo- 
¿trina de£oloDios>y no deíloshúmbres* nes, como aquí ertandtcbas, nosobli-
jurto es que tenga cofas qúc excedan la gan a creer lo qüe fobrepujalos termi-
capaádad délos hombres,y fean propor nos della, y fiendo cierto, qub( como'
clonadas ala fabiduria dé quien la dio: Ariftotsles dixo) ^ueftro entendurdeto

Œ aíno fer aísi, no parecería ella fer es. tan ruda y  de (proporcionado para
na f̂ino puramente humana,pues enténder íascófisaltas, y diuinaslcomo

no excedíalos limites de kíabiduriahu* losojosde la lechuza para verla lumbre
maná* , ' delSol. r. ; ^

Y  es aquímuchodenotar i que ton 
uenia auer en hdpéirim  de la fe mu
chas coks que fobrepujaflén lá facul
tad denueftra razon: para que no que- 
dafie cn clhombre cofa queno de em~ 
pkaíkbn el amor ,y  feruicio dequien 
lo cnoí Capues ello crio todoyjürto es 
q.uccon todo íeaferuido, y  mucho mas 
conlas cofas mayores que ay en nofo* 
trósypues las tiles eftan mas cercanas ,y  
vezinasa Dios. Entre lasquales tienen 
clpji mer lugar Íavoluntad,quc es laRey 
nade todas las potenejasde nuertraam 
ma.v y el encendimiento > 1 que es fu

Conclufion dé todalodicbô declarmo 
delfruto¿¡tfedttodoellojefad* '

Gp.y X  X X ;

I- ; *- --A ■
: (

\ /  A ¿s tiembó de cbmcncar a 
I  Philofbphar fdbre lb que fu 

ha * tratado 'tú* efta Sfiguhda Pane * 
f  coger los fk/tós della . ̂ Pues por 
lo füíb didftf ébñbfccnioi^^riniéra-
■ ■ i ’ V \ ... T -'í ; i ?r'4
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GoncluíTo^dctóáoló dicho.
¿senté la dignidad y excelencia de lá 
rcjigion CnriñiaDa ; en la qüaMéhaüan 
todas las excelencias yfirmézasquéel 
entendimiento humanopuedccóínprc
hender. Loqtial nos mueíica dár gra
cias a nueílro feñor por el beneficio dé. 
ízk„i que es por auetquerido que entré 
tantas naciones deinfielts y hcrcges.co 
íeoay derramadas por todó el mundos 
nos cupiéíleerta tan dichofh fuetee, d é  

auer nacido'en el gremio de la catholica 
Igíefia , y dé padres Ghrirtiattcsf para- 
que luego ruédenlos lauados y Candi- 
ficados con el agua del fanfro Bapnf- 
juo , y hechos hijos , y herederos dé 
Dios, y miembros biüos de Chrifto fu- 
lujo. Porque tener fe, es tener vna luz 
del Spirítu Cando en nueftra ánima i'la 
qual nos puede guiar porcamirio dére-' 
chp ala felíadadde la vida eterna,fi qui- 
íieremos feguirel camino qué día nos 
cnfcñacw.: i. '
, Elfcgnndo fruto qucaqúi fcñaláda* 
-mentí’pretend e m o id c d la s v n a ma 
rauihüía fuáurdady aiegri a fpi ti tu al qu e: 
de. la cotífideracion deftas- excelencias

¿.i/

íuíodichaé rcfulta en las'amnwpnra.s - y 
limpias , quees aquel fiuto del Spiritíí 

riandarne eLApoftol defíeaua ajos fi e- 
les, quando dezia, Dios, queesautorde 
la cíperan^ hincha vU dirás animas dé 
paz y  a lia t i l i  el creer.: Erto estuerai 
té al¿ancéys,yde tal manef acréáfys, que 
no folcano ticubeeys nf VaeÜeys énda* 
cteeiída dé los myfterios déla fé j mas 
antes fcays Herios de paz y alegría con 
hcertidumbre y firmeza della. Erta ale-' 
grìa experimento- aquel che forero dé 
kreynadeEthiopia { quándqrecibio la 
fe y clíanéto bapHfmo porda predica-
aandc S í Philipe Diácono ,':de quien 
fe tfcriue f  quey uá por fu camino m uy 
alegre^ por áuíriiaikdó elle thefo- 
-rode fa  fé : ' el qUál el préciaua mas 
qué todos losttóforos déda-reyna fui 
feñorai) “ ■ -v •• ; u■ .i;:i di ■ : j >/*:
- Para .encender él -fu rrdtttfefit o y  ca&i
fariña alegría, fedeucprefuponer pri- 

Parte fegunda.

meramentb;que(comoAriílotehsdiZe) 
elconoícfihíento délas verdades yCaü- Ar^ot.8* 
fasaltiísuTiaSj y feñaladamentedélapri- 
méraverdad, ypri ¿riera cáuiaq es Dio$'
(chyo conoícimiento féalcanyapor la 
fabrica;de£le mundo', y por la orden dé 

cofascriadas)aüriquc fé.ipóCo,y edrf 
poca certidumbre, traécor) figo Engran
dé güito y fuamdad.La qual auíádécori- 
feílar cria Philófopho 1er muy grande, 
pues en cria contemplador* ponía el vi* 
timofin , y la felicidad de la vida humá- 
na.Digo pues,que riel conocimiento de 
Dios natural y adquifieo, con fer peque
ño,y nomuy cierto,traya cófigd cria tá 
grádéfüauidad,y alegría qué A  tirio teles 
dize, quanto mas podra caufar erio elco 
conocimiento dé las verdades que nos 
enfeña la íe-.la qual pariade buelo fdbre 
todosiosdelos }-y fobré todos los enteri 
dimientóshutaaíiós,y liega dondelar^ 
ion no puede llegar ] yérió rio con dub- 
da,y poca cenidúbre(Cómolos Phiiofo- 
phos)fi no conCertidümbréinfalíblc, y 
verdad de Dios? • —p - 1 1 j -

r Lo fegundo conuierie tambiehprefu- 
poner,lo que el mifmoPhilofophodize, 
qüciiícñalde fer vna cofa verdadera es,* 
concordar,y(co moeltkze)confonar to- 
daská -cofeCondllí; Para loqoalcsde 
¿íhen/qué todas^uantas cofas ay eií el n J, i 
mundorienen cábíasquclcs précedén;y 
otras que las acompañao, y  otrasqtte fe 
figuen dellas jV^veZes también otras q  
lesvíenen dcáiera.Pr eccden las caufas, 
acompañan los accidentes y propr ieda- 
desde Jas ¿ofas, figueníe ios cfFecfos, y 
vienédefüera lo que fe hadicbo,o'trata- 
doó^efbfitad^delsmlescofhí* Kz« 
pues eriePhilofopho q laíenaf de fer vna 
fentencia verdadera e^y todas
cofasdígan yconcuerdencon cliaipior-í 
qué fialgttnaoalguflaslc contradi?,^siy 
repugnan,no puede fér verdad finomen 
tira;*v' "■ ■ • ■ • ; • J
- -Pues erta mancradc correfpondm 
CÍaq y confonarftka fe halla1 pefrcAílBÍ' 
mámente en todos los myfterios de k
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fe y religión Chríílkna Calíala confo. 
nancia de las P rop icias, y:%dr*sidd 
teílamento viejocon el nueua;,, y Qtí 
todos ios.paflfos de lávida de Ghrífto* 
y de todas las. conuenicncias del nryíle- 
rio de nüeílra redempcion (de queadis 
kntefe erara) ;y vengo a eíla* que eí 
la coníonancia de. todas efUsezccJcn- 
cías íufodichas con la verdad de la fe, 
y religión Chrifliana. Pues aquí vere
mos como rodas'cijas, y cada vna en 
fu manerá diZeñ , y concuerdan con 
la verdad della.. Porque( refurmendo 
todo lo dicho en'pocas palabras).que 
religión ha auido en? el mundo , que 
mas-alca y majnigcamciue fientá:de. 
Dios l que mejores leyes proponga ? 
que masláludabíesconíejos cnfenc?que 
^ales,facramentos y medicínasfpirítua- 
lcs tenga ? .que. carteo fauorezca lavir- 
tud., prometiéndole tan grandes bie
nes, y tanto, desfauorezca el vicio* 
amenazándole • tan terribles caíbgos? 

ue tal doébrina contenga * qual esla 
e las Tandas eferipturas, llenas de tan' 

tos myítcnos, y de tan íaiudables fen~ 
tcncias, y documentos * y de tan .effm 
caces eftimulos para cnouer los hombres 
aianjory temor dcDtos * aborrefeimiení 
to delpeccado, y  me no (precio del m un 
d o íY  fí por la dignidad y excelencia de 
loseffeítps fe. CP no ce la de iascaufas de 
do proceden 5 que religión ha auido en 
elmimdo y de donde aya íalido tanta 
infinidad de Martyrcs », de éonfeffores, 
de íanórífsimos Pontífices, y dodores, 
de virgines i .y de innumerables mon 
ges 3 que mudáronlosdeíiertós hnfanr 
guarios,y hizicron vida mas deAnge* 
les * quedé hombres i  En qucrcligjoin 
en que tiempo,.en quelugar fe hallo tal 
fortaleza como ladcnm &os martyres¡ 
tafpureza, talabílmencíaJ,taksentrafias 
de mifcncordia, tal mrnoíprecio del 
mundo, talcíludio de oración ycou^ 
templaciun como vuo en codos nuc- 
Uros fondos:$ Pucsksconlokaoncsy

¿ [  '  1 ‘ "  ■ ' ........... •  '

alegrías fpirkuaíesdeqüegozan los ami 
gosde Dios,aüen cíla vidala paz,y quie
tud* y c o n fin a  con que biuc por citar 
arrimados a Dios, y amparados por el, 
quien la explicara? Eftos ib n los cfiecfog 
particulares deílafandríísiraá k y . Mas 
los generales que obro en el mundo,quk 
dignamente los engrandecerá ? Qukn 
deíterro el mayor de todos los males del 
mundo, que érala idolatría? Quien 
con tan admirable conílanda refi - 
ítioalos Reyes y Emperadores, que h 
defendían ? Quien hizo de los templos 
de los ídolos oratorios deChrifUanos? 
Quientraxo los hombres alconocímiea 
to del verdadero Dios K Quien mudo 
lafiereza de* los hombres fobcruio», en 
manfcdumbre de corderos, y la aducía 
dé íerpientes., en fítriplicidad de palo
mas? Puesaquien fe deuen ellos tangra* 
des beneficios , fino a cíla fan&iíríma 
religión \ Porque no era razón que 
vna tan grande luz , y vna tan fanfta 
ley cada por el mifmoDios j cftuüief~ 
fe arrenconada» fin echar fus rayos ha
lla los ’fines del mundo, y alumbrar a 
losqucbiuianen tinieblás, y Hombrado 
muerte. •.. ,
qf Mas porque Kazen muchoaj cafo pa
ra prucua de la verdades ceftigos abona 
dos,que religión ha auido en el mudo, q 
talestefbgos tenga? Porqnciteftigosíon 
primeramete innumerables dolores fan 
¿rí6 imos,do£liísuno3, eloquenii&irnos, 
y coníumados en todos las faencks de 
los Phiiofophos,y letras fagf ados,los qua 
ks profelTaron »predicaron, tefftficaron, 
y'defendieron ella laniísim a religión 
contra lascalumas y falfedadcsde los he* 
reges qucfcleuantaron oíptea clla.Te- 
ftigos t ib ie n  fon tanuméraMcs mar- 
tyres , a los quales hi “cárceles ¿ú pey- 
ne$ de hierro, ni dim es de .fieras * ni 
parrillas encendidas pudieron apar
tar de la confefñon defta fé r y aísí íadt 
xaron teftificada y firmada no cón un
ta , üüQCon not dcfengrc.Cuyo teíU* 
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Concluílcnde todo lo d i c h o .

monionofe cuentaporhumano > fk 
no pordiuino. Porque como el cuer
po humano fea el mas delicado de los 
cuerpos (el qual apenas puede íuíFrir 
vna picadura de alfiIer)impof$iblc era 
íufrír cancos y can crueles tratos y tor 
mentes, repetidos vnos fobre otros 
(mayormenteen cuerpos de donze- 
lias tiernas y delicadas, y de mocos de 
pocaedad)fincfueran poderofamcrv- 
te fortificados,y ayudados de Oios. 
Puesque dire del tcíliroonio devan
eos y tan claros milagros,con que ella 
con firmada nueflrate,como yareco-
tamosíEl qual ceílimonio es de infali
ble verdad-'porque es del criador y au 
toe de la naturaleza, el qual falo pue- 
dedifpcnfary rcaocarlas leyes della. 
Y fobre rodo elfo,que dire de las pro- 
phecias de las cofas venideras,que tá- 
biéfon milagros y obras de íolo Dios;

Pues boluiendo al propofitoprinci 
pal,quando el anima rehgiofa eftádo 
yarefolucay muy viña en todo lo que 
liaílaaqui aliemos dicho , confiderà 
quali con vna viña todas ellas excelé* 
aasy teftimonios déla verdad, y vec 
comotodosellosconcuerdan y dize 
con ella,y codos teílifican y predican 
ella verdad,vienen con cito a confir-
marfe grandemente en la fe, y deípe- 
dir den todas las nuuesque fe le podía 
ofirccer,y a quedar en vna paz,y fatif- 
fació quien fifi ma,de la qual lele figue 
vnagrade alegriade verfetan alienta 
dos,ycófirmadosencofacan grande. 
Porqcomolaverdaddelafcfcala mas 
alta y mas excelécc de todas las verda 
des,yla masfaludableyprouechofa de 
todas(puesno$daconofcimieruo de 
Dios,ynos entena y defeubre comoya 
diximos el camii^p déla felicidad y vi
da cternajde aquí vienela caí anima a 
alegrarfe d auerle cabido cu fuerte v n 
tá prcciofo theforo. Y  ya no líete difH 
cuitad en creer,porqvceq feriad aní 
¿nal bruto no creer,dode tátosytáma 
nificílos tcñimonioslo induzéa dio *

§* I.
^Tueselqne quiíiereque ella paz, y 
alegría crezca en fu anima, confiriere 
con humildad y atención todas ellas 
excelencias fufodichas, y mire como 
todaselias reílifican y aprueuan cita 
verdad,y codas cocuerdacó ella,porq 
la verdadera fe, y religión rodas ellas 
excelencias y códiciones ha de tener: 
y có ella correlpódéciay cófonaciadc 
todaslas cofas leraíuanima por vna 
manera marauillofa esforc'ada, cofola 
da,y recreada. Paraloqualesdeíaber 
q como ay muíica y melodía corporal 
allí tabiéla ay ípmtuafy taco mas fuá 
uc,quarofon mas ex céleres las cofas 
deil'piritu ,qlasdclcucrpo, Muficay 
melodiacorporal es qliandodiuerfas 
bozes if tal manera íc ordena, qvienc 
acocordaife , yccrrdpccer lasvnas 
colas otras. Ydeflaordéyqjporciójp- 
cede la mdodia,y defta la Inanidad de 
los oydoSjO por mejordezir,di anima 
p or ellos. Porq como ella fea criatura 
racional, naturalmcte fe hucigacofu 
femejante,q esco las cofas bié propor 
cionadas,y muy puedas en razon.Yaf 
fi íehuelga cola mufica masperfefta, 
y con la pintura muy acabada,y culos 
edificios y vcftidosherm ofos,y coto- 
dolo q ella muy fubido en razoyper- 
fecíó.Puc_s_aflj como ay melodiay mu 
íica corporal,q rcíulca de la cófonácia 
de diuctfas bozes,reduzídas a vnidad 
afli rabié la ay fpíritual,qprocede de la 
cóucmeciay corrcfpodécia de diuer
fas cofas co aígu myfterío. La qual me 
lodiacsrátomasexcdctey masfuaue 
qlacorporafquátofon masexceletcs 
las cofas diuinasqias humanas. Exé- 
plodcílo renemos en S . Auguílio, el 
qualeícriue de fi mifmo, que defpues 
de recibidoelfando baptifmo, y re
nunciados con el todos ios cuyda- 
dos de la vida paliada , no fe harta’ 
uacn aquellos días de peníar convna 
marauillofa dulcedumbre la alteza 
del confejo uo la diurna íabuitiria 
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amatomado,paráfalüar cl.genero, hu cías referidas (cada vna de las quales 
maao.Efta admirable dulcedubrc te- es y na grande confirmación defta ver. 
ftiitauadc contcplarefte lando varo dadjquíeco referir alcabo el mayor y 
lasconueniencias admirables que ay mas cuídente teftimonio della, que 
cnertcdiuínomyfterio,affiparaiaglo fon quatro principales prophecias del 
riadcDioSíCoraopaialarcdempcion teftamento viejo. Laprimeradenua 
yÍan&ificaciondeihombrc,yparael cíalaconuerfion del mundo,comolo 
■ remedio de fus miferias. Las qualcsíe' redifica el padre cternopor Efaiasha ^  
curaron con los frutos del árbol de la*, blandoeon fu hijo en quanto hom- *,¿!% 
ian&aCruzde que adelante fe trata, bre por eftas tan claras palabras.Poco 
Pues la conueniencia de todas eftas es que me firuas en refufeitar los tri- 
cofas era vna fu a ui filma confon anda bus de Iacob,y con nercir las hezes de 
y iriuficafpiritualquccanfaua eftc tá HVacl.Yote hcembiado para que feas 
gran dclcytc -en el anima defte fan- luz de lasgentcs^y Talud mía haftalos 
d o . Porque todas eftas conucnien- fines de la tierra. De femejantes pro- 
ciasque eran fino fuauifsimas bozes, phecias cita lleno todo efteProphcu. 
que rcfoñáuan dulcemente en los La legudaprophetia declara el lugar 
oydosdeíuamma^ycaufauanen ella de donde auian defaíir los que auian 
cfta mdodiajy fuauidad ? Con lo qual de fer miniftros de Dios para eftaobra 
fe confírmauamasenla fe defte my* tan g r á d e le  era de laciudad de Hic 
fterit\y fe encendía mascnclamordc rufaíemjComó expresamente lo de
fu redempeor , y. fe arfebataua y fu- clarad miímoEfaiascn el cap.a.YMi 
(pedia en la admiración defte confcjo cheaseneL^vD auidcnelPíal.' ioy. 
diuino. porque todos eftos tres prophetasa

Pucsapplicandocftoanueftropro* vna voz dizen quede Hierufalcm 
poütojdigo’queaílicomo cnclmyfte auian defaíir los miniftrosdéfta con- 
riodc nueftra redempeion fe hallan uerfion delmundo. La tercera Pro- 
cftasconueníencias y consonancias, pheciadclaraeltiempo enquccl fal
que tan perfc&amentc concuerdan uador auía de padecer , defpues del 
con cl,afíl cambien rodas eftas exede  ̂ qual tiempo efta conucrfion fe auia 

.cías que aqui auemos explicado,con- de comentar q ue era deíp ues de las fe 
cuerdancon la verdad de nueftra re- tcntahebdomadasofemanas de Da- 
ligion.Yaíficomo de aquellas conuc níel.Laquartaesdcimii'moProphera 
nienciasrefultauavnaconfonanciay dqualtcftifica con clarifsimas pala* 
acncJodia(dcla qual fe figuia vna mara bras,queddpuesdelamuerted Chri 
mllofafuauídad,ycon ella vna grande ftoauiadeferaífoladalaciudaddHic 
confirmación delafe)affi rambien de nifalejn con fu fanduario, que escon 
laconcordiay corrcfpondcnciade to el fan&o templo, 
das citas excelencias con la verdad de Reílaagora dever, queañoscom-
lafc,refülca otra melodía y confonan prebenden eftas fetentafemanas.Por 
cia fpiritualide la qual fe íigueotra fe* que los macftros de los Hebrc os vicn 
^nejante fuauidad^ alegría ¿-y nueua d ofe apretados con efte tan claro tc- 
confirmaciondelafe.Yporaquifecn ftimonio delPropheta, declara como 
tiende lo^quc al principio alegamos quieren eftas femanas, A  los quales 
delApoftolrelqual pedía a Dios nos rcfpondemos, que enlódala {anda 
dieíTceftapazy alegría en el creer los efcritúra,no fe halla masque dos ma
ní y fíenos delate. ñeras de fe manas, vna de dias* y otra

Y dexadas a parte todas las.cxcelen de anos. Y  fccenca femanas de años,
‘ * hazen



Conclufion de todo lo dicho.*
; jiazcn quatrocientos y nouenta años. 

Yqucrcrfingir otra cofa,es hablar de fu 
cabecafin fundamento de lacfcriptu- 
ra. Masprueuafcefto por otra razón 
jancuidcnteque concluye todos los 
entendimientos hum anos. Porqdos 
cofas juntas’prophetiza cfte prophe- 
roquete han de íeguir defpues deftas 

i ícrcncaiemanaSpquefonda muerte de 
ChriílOjy ladcftruyciódeaquelia ciu- 

; dadconfuSan&uario. Vemospues q 
cumplidoreftenumero de los quatro 
cicntosy nouentaañoSjpocodefpues 

; fue aquella ciudad y templo aíTolado, 
lucgocfteeraclnumero de años que 

; poraqucllasfetécahebdomadas eraíi 
gnificado.De modo que el tiempo en 

| que fccumplíoloque cftaua prophe- 
I tizado3nos declara que años compre- 
| hédianeítashebdomadasj puesaíca- 

bodeftosaños fufodichoSjíeexccuto 
loqeftapropheciadize. Que fe pue- 

I de refponder a efta razoní
Pues philofophando {obre lo dicho 

todoslabemosque eílas quatro cofas 
fueron prophetizadas muchos años 
antes que fucilen : v vemos las agora 

! pcrfedtiísimamencecumplidas, Porq 
primeramctc vemos aquella Repub* 
dcludcapoco defpues de lapafsiÓde 
Cliriftodeftruyda, fin teplo, fin facer - 
d o ció, fin facriñciojfm rey , y fin figu
ra de repu.derramada por codala tier
ra. Lofegundo vemos la conuerfion 

| delmundojdeílerrada la idolatría de 
el, y plantado en fu lugar el conofci- 

i miento del verdadero Dios. Lo terce
ro vemos que de la ciudad de Hierufa 

! lemfalieronlosdifcipulosde Chrifto,
| los qualcs pelearon cóftantifsimarocn 

te córrala idolatría,hafta morir y der- 
; ramar fu fangre fobre efta demanda. 

Lo quarco vemos que todo cfto fe co* 
men^oacuplir en el tiempo queefta- 
ua prophctizado.Preguntopues ago
ta quié pudo prophetizar cantos años 
anteseñas dos can feñaladas obras, có 
cftasdostan particulares circunftan-

ziy
cías dei lugar y del tiempo en que fe 
auian de hazer}fino foio DiosfPorque 
eftofu e concluyr rodos los entendi
mientos^ cerrarla puesta a todas las 
dubdas,qucfobre cflo fe podían leua 
rar.Porque prophetizar dos cofas tan 
grandes,que foio Dios podía hazer, y 
añadirmas, qucícfto fe cumpliría de 
ay a tantos años,y cumplirfe afsi.- y pro 
phetizar mas,quédela ciudad de Hie 
ruíalem auian de falir, los que auian 
de emprender efta tan grande obra, y 
acabarla a pefar de todos los monar- 
chas dclmundo, y cumplirte ello afsi 
(como confta por todas las hiftorias 
fagradas, y protanas) es cofa baftanre 
para dexar atónicos todoslos entendi 
miencoshumanos, coníiderando en 
eftolagrandezadelpodcr y fabíduria 
de Dios3que rales cofas pudo hazer, y 
prophccizar.Y no menos quedan ato 
nicos viendo , como fin embargo de 
fer efta verdad can clara, ha lugar lain 
credulidad , y ceguedad de los que 
no han querido adorar, y conocer a 
Chrifto*

§. II.

Pues de la firmeza de la fe que afsi 
deftas propheeias, como d^ todo lo 
dicho haftaaqui te alcanza,fe figuc vn 
fingularfruro:al qual fe ordena todo 
lo contenido en efta tegunda parte. 
Paralo qual esdefaber, que afsi como 
crefcc el habiro déla charidad, y de co 
das las oreas virtudes con el vfo y exer 
ciciodella$,y conelfoccorro de la di- 
uina gracia , y te van haziendo mas 
perfe£tas,y arraygandofe mas en el 
anima: afsi cambien crcfce la lumbre 
y habiro déla fe^fortificandoícj y acla
rándote mas en el entendimiento con 
laconGderacionde las cxcelecias de- 
Jla,y con los dones inteUeftuales del 
Spirítu fancto/cgunaquello de Salo- 
monjque dize , Lafenda délos ju
ñases como vnatluz que rcfplande- 
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ceríaqual vacrefciédo y procediendo 
haíUcidíaptírfe&o , q es el dia claro 

* de la eternidad ? donde ce fiaran las 
fombras: yconlalumbre dcgloriave 
remos al feñor y dador della. Pues cita 
fe fu ele venir a tanta perfe&ion por 
cítos medios fufodichos q a muchos 
leles figura, que ya no tiene fe., fino 
otralurnbrcmayorquclafe. Y en ga 
ñanfe:porqueno es otracílafe, que la 
queante$tcniá,maseftavienca citar 
tan fortificada, y auentajadaen el ani 
maque Ies parece fet otra, no lo fien- 
do. Tal era la fe de losfandosmarty- 
resrporlaqual tan terribles tormen
tos padefdan con tan grande conítá- 
ciajcfpecialmente la de aquellos que 

. fin fer accufados,clIosmifmosinfpira- 
dos por Dios, fe offrecian al martirio 
por la verdad della.

Suppueíto pues ette fundamento, 
es de íaber,q quando el anima religio- 
fa con humildad y deuocion confide
rà todas eítas excelencias déla fe , ( las 
quales todas a vna boz cantan y reíti- 
fican con clarifsimas conuenicncias, 
y  rcítimonios la verdad y iinceridad 
de cllafvienc'a concebirvnatan gran 
firmeza de la fe,y con ella vna tangra 
de pazy aIcgria)parccicndole quede 
nueuo te  hallado cite incomparable 
theforo)que apenas ay palabras, con 
que cíto fe pueda explicar . Y  como 
acaefce al que fe viíte de vna ropa 
nueua , affi le parece auerfe vellido 
fu anima.de otra nueua lu z , y nuc- 
uafic,

Ydefeendiendo a confiderar en 
particularlos myfteriosdenueftrafe, 
viene a mirarlos con otros ojos, y con 
otrosaffeflos y fentímientos de los 
que antes tenia quando pafíaua por 
ellos de corrida. Y  confiderandoelar 
rículo de la fe, que propone pena y 
gloría para buenosy malos, de nuc- 
no fe cfpancadc la eternidad délas pe 
ñas del infierno , y de la terribilidad 
del juyzio venidero , donde {cha de

dar eira pena* Affi m>fm o. quando po- 
nelósojós cnelm yíterío de nueftra 
tedempeion,queda como atónito, de 
vercomo aquella aldfsima , vincom- 
prehcnfíble mageítad quilo veílirfe 
de nueftra carne , y conuerfar en la 
tierra con los hombres, y dcfpues(lo 
quefobrepuja todo cfpanto y admira 
cion) querer morir en cruz, por obli
garnos con elle incomparable benefi 
cío aamaraDioS;,y aborrecer el pecca 
dü:cuyo remedio tan caro le colto.Co 
laqualconfideracion feefpanta de la 
facilidad con que muchos hobres co* 
meten vn peccado mortal*

Pues quando paílaadelantc, y po
ne los ojos en el ían£tiffimoSacramen 
todelaltar, queda como fuera de fi, 
viendo,como aquel feñor que tan ia 
acceííible era en los tiempos palla
dos (pues no confentia que nadie en 
traile en fu Santuario, donde eítaua 
el arca del tcflamento , fino folo el 
fummo Sacerdote ,y  cito vnafolavez 
en el año , y quando el arcayua carni 
no , no confentia que fe llcgaíle el ¡cfUít 
pueblo aelía,fino que vuieífe dosmil 
paitos dê  diítancia entre el y ella , y 
ni a la halda del monte donde el da- 
ualaley, permitía que llcgaífe hom
bre ni. beília fopena de muerte.) 
Pues quando todo e5 o confiderà, cf- 
pantafe de v e r , como el mifrnofeñor 
que por aquella arca era figurado,aya 
querido dar tanta copia de fi a Jos 
hombres,: que quiera citar apofenta- 
do aca en la tierra en todas las í̂glc- 
fias en compañía de ellos , y  lo que 
mases, hazer templo bino de fusami 
mas, y fer refeibidoen ellas. Donde 
podemos exclamar con aquellas pa
labras que Salomon dixo, acabado 
aquel magnifico templo. Es poífifcle 
que Dios quiera morar aca en la tier
ra ? Si el ciclo , y los ciclos de lps cielos 
no bailan para darte 1 agíte, .como ba 
fiara e,fta cafa que yo te he edificado? 
Pues como cada cofa deltas fea tan

fobc'



Concluíion de tóHo lo dicho.
foberana y tan admirable, qu ando el 
lioiábrclamíra conefta nucua luz y 
íñ meza que le han dado, viene a con  ̂
cebiren fu anima eftc tan grande cipa 
tovadmiracion.

Pues ya quandofcoffrefcen tenta
ciones del enemigo,acudehiego (co
jeo lo acbofejaS. Pedro.acfte efeudo 
¿dafc^y acordandofeque Dios mu- 
rio por deílruyr el peccado, y que áy 
infierno para el, quancoefto cree con 
mayor firmeza, tanto mas fácilmente 
lo defpide de íi.Pucs fi fe vee fatigado 
conetifermedadesy tribulaciones, y 
padefeetrabajos, Vcocradícionespor 
hazccloque Dios manda, acudeluc- 
go a efta (agrada anchora diziendolo 
que vn Sando dezia viendófe affligi- 
do,Tangrandeeselbienque cipero, 
qus toda pena me deley ta. Y  aquello 
del A poftoi, N o fon iguales las paífio- 
nes deíte figio,ala gloria que por ellas 
fe nosha.de dar. Deíla manera el fier- 
uo de Dios fe aproo echa déla fe, co
giendo aguadefta fuenre, pararegar 
tocias las plantas de las virtudes: porq 
codas ellas tienen cierra dcpendécia 
dclafc, como de la primera rayz de 
todas ellas. Por dodeaíli como el hor
telano que quiere tener bien parada 
fu huerta, emplea todo fü trabajo en 
culriuar y regarUsrayzesdélos arbo- 
les(porque quanto ellas mas m edra-' 
das y cuítiuadas eíluuieren, tanto los 
arboles citaran mas hermofes y fru- 
duofos)afsiel Chriftiano deue tra ba
jar quato le fea pofsiblc por crecer en 
la virtuddelaíe: porqquaroefta rayz 
de las virtudes eft uniere mas per fe ¿la, 
y mas fortalecida, tanto tedra por ella 
masfauory ayuda para el fruto déla 
buena vida. Paralo quaifirue todo lo 
que en ella primera parre auemos tra- 
tadojcon lo demas que en las figu ten- 
tes trataremos.

Mas con codo ello aduierro que no 
baltafolaeífa con fiderácion para cau- 
far ella manera de fe tan excelente,

fino juntare cocílalaKmpíeza de co- 
ra^on,y pureza déla vida, y el efl udio 
de la humilde y perfeaeran te oracio, 
Porq como la fe fea don de Dío$(fcgu 
el Apodo! dizc) y mucho mas eíh fe 
tánpodcrofa,a el fe ha fiempre de pe
dir,y del fe ha de cípcrar, que es padre 
y fuente ¿deslumbres. Porq nopue- 
defer mayor confirmacióndelafe, q 
la vida délos milagros: y fabemosque 
muchos dedos vio Pharaon ( mayor
mente quandoviolos mares abiertos) 
y muchos mas vieron los Pharifeos, 
pues de mas de los otros milagros Cu
pieron c\ delarefurredío de Lazaro, 
y con todo cito no folamcnteno cre
yeron en Chrífto, masantes de aqui 
tomato occafio para tratarle la muer
te,porque poríu mala vida no'meref- 
cieron,qDios moulcílecfficazmcnte 
fus encendimientosacreerJo que te- 
fnficauanaqllos milagros.Porlo, qual 
nodcue nadie eflribar tanto en ellas 
ran eficaces confirmaciones de nue- 
ílrafe,que aqui auemos eferiro, qno 
enrienda que la declaración y confir
mación deilas ha devenir de lo alto 
alcancada mas por humildes y conti
nuas oraciones,que por curiofas eípe- 
culaciones.Porque fin efla diurna luz, 
roda otra luz humana es im perlería y 
efcura,y roda lengua es mucla>quando 
no habla interiormente aquel q nos 
reuelo ladodrína. Mas no picnic na
die, que folaefiafegunda parte trata 
délas excelencias de nueftrafe, por- 
queentoda eíla eferituraa buekade 
otras materias vera orras fingnhresy 
marauillofasexcelencias deila, cojas 
quales el piadoíb Lcdor fera grandc- 
mcnteconfoladoy confirmado en la 
verdad della.

Aísi tnifmo aduierto qnequado el 
hombre quifiere confirmar fu animo 
mas eneíla diuinavírcud,y paradlo 
recorriere a eíhs excctécias febredi- 
chas(quedefpuesdelaiumbfey habi
to de laf fon los principales.funda- 
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meneos della) no dcue poner ios ojos 
en vna,o dos particulares, fino en co- 
dasjuncas, Porque aífi como muchas 

y voz es reduzidas a confonjícia, caufan
masfuauc mufica y melodÍ3,que vna 
folaiafsí todas las excelencias fufodi- 
chas(quefon fegun dixc como vnas 
dulces coníonancias déla verdad,que 
con ella concucrdan) hazé masfuauc 
el conocimiento della.

§. I I I .
^ Verdad es que entre ellas cofonan- 
cias (quefon clarifsimos ccílimonios 
déla verdad y excelencia de nucílra 
rcligion)quarroay tan principales, q 
cadavnapor fi Cola dexa fatísfecho'y 
concluydo todo fano en tendí micto* 
Losquales apuntare aguí breuemen- 
ce,remetiéndome,alo qefla ya dicho. 
El primero es,el curaplimientodc las 
prophecias'j y (chaladamente deílas 
quatro tan claras y manificílas,q ago
ra acabamos de referir, las quales per
fectamente vemos cumplidas en nue- 
ílros tiempos. Elfegundoes,cldeÍos 
milagros: éntrelos quales ay algunos 
afsí de los tiempos pallados, como de 
los prefentes,que ningún hombre de 
juyzíopodrajnegar.Y fivnfolo mila
gro baila para confirmado defta ver- 
dad,quanto mas tantos, y tan grades? 
Ekerceroes, la mudaba q hizo el mu
do dcfpues del mvftcrio de la Cruz: 
pues en todas las naciones del ( adodc 
antesreynauanlasmayores abomina 
ciones,y torpezas qfc pueden imagi
narle leuanraron millares de fan&os 
y fan&asentodosloseftadosjqueha- 
^ia vida de Angeles enla tierra, como, 
arribadiximos, y adelante declarare
mos mas a la larga. Elquartoes, de la 
deílruycion yanihilacíon de aquella 
antiquifsima República, y reyno de 
Ifrael, mas antiguo q el de los Rom a
nos,-el qual en tiempo de Dauíd cíla- 
ttatan multiplicado, quelo compara 
iaefcriptura con las arenas de Jamar. 
Porio qual fu hijo Salomón en fu ris

pólo repartió en dozc partes , debaxo 
de doze gouernadores , vno de los 
quales tenia a fu cargo fefenta ciuda
des grandesjcercadas de muros,y con 
puercas y cerraduras.1 Ved por aquí q 
feríalo que cabría alos otros onzcgo
uernadores . Y  defpues q fe apartaron 
los diez Tribus, y quedo folo el de lu
da con cideBenjamin eílimo folo elle 
Tribu can poderofo,y tan m ultipüca- 
do en tiempo del Rey Iofaphat, que 
(comofe eferiue en el capit. 17, del fe- s.Pít,
güdolibro del Paralipomcnon)tenia. 
eíieRey debaxo de fus capitanes ge- 

. 11 eral es vn cuento y ciento y feíenca 
mil hombres de guerra:y ellos muy 
valientes y esforzados : demas de la 
gcncc de guarnición que tenia repar
tida por todas las fron teraSjy prefidios 
delRcyno. Pueseiletan grande y tan 
cfclarccidoReyno,0 0 aquella tan in- 
fignc,tan hcrm oía,y can fortificada 
ciudad de Hierufálem, y cÓaql fama- 
fiísimo templo, celebrado eñ todo el 
mundo, fue totalmente alíblado, de* 
ítruydo, y anihilado,y fus moradores 
derramados por todas las naciones 
del mundo, y en ellas auaífallados, y 
maltratados. Y  elle derramamiento 
y deftierro paíTa de mil y quinientos 
años que dnra,fin qucDiosloslibrc,y 
focorta,ni embíealgunfauor, cómo 

' fieprelohizo en los.tiepos antiguos: 
no comctiedo ellos agora el peccado 
de la idolatría, por el qual fuero licua
dos captiuosaBabylopia, Puesqotro 
peccado puedenauer cometido, me
recedor de tan largo,y tan eílraño ca* 
ílígo , fino la muerce indignifsima del 
hijo de Di os,como el mifmoSaluador 
derramando muchas lagrimas fobte 
la ciudad de Hierufalem,fe lo prophe- 
tizoícomo y a diximos* Pues q entcn* 
'diraiento aura tan obílínaao, y tan 
ciego,que no quede conucncidocon 
elle tan efpanrofo caítigo?
- En cabo dcfla materia, quiero pro * jcT
ueerde vna gracoíolació y remedio a

muchas



¿ i '  Gonduíionfáe?ddGlodicho.. ■ %\$
mqcha^pe'fronas firnpIcSjquerongra particulares pcrfcnas, como en codo 
neníente tentadas de la fe : las quaíés el mikio,niuguna.q m asfan&s eferí- 
tétacionesiesdan grádiííima pena: £  turas tengamingunaq con tantos xc¿ 
como las tales perforas no fabe eíto^ ftimQmosf£a4prlQuadai'3{$idcfan¿U£ ~ 
tan (olidos fundatnetos de nueítrafc, finaos y dodifsinaos varonesjcomo de 

atados de pies y manos,y glonofiisimosMartyrcSj y de clarifsí- 
pueftos en vna cfcuridadi quelesda mas milagros, y euidentifsíraas pro- 
grandexormenta. Pues páralos tales pitecias: lo qual todo efta manificfta** 
querría yo fabricar aqui vn lugar de mente prouado en efta fegudaparte, 
rt'fügio donde fe acogieren*}1 guare- Pues Gendo eftoafsi,cncierrefe el que 
cieffen en cftc tiempo,^Y cfcc querría fuere tetado en efte Oratorio,y abra* 
qae fuelle vn oratorio, fabricado ib- cefe có ellas quatrotanfirmescoltl- 
brequatrocolunasfirmísimas: qíon nas,quetodalapotécia del demonio 
qu aíro verdades tanciettas,q ningún- no podra derribar. Porq por cílacau- 
entendimiento las pueda negar. Y en fadíxo Ricardo, q puede el Chriftia- .
medio ha de citar vn crucifixo,adóde nadeziraDiqs,Señor,fifomosenga- 
eihobre fe acoja en cite tiempo- Las ííados,vos nosengañaftes,pues cales 
verdades fon eftas.La primera cSj que .eofasconfentiítcsquccüuicíreeítafe 
ayDiosdoqual predica cftatagrfi.de> y religión, quenopudieíTe dexar de- 
tan hermofa fabrica del mudo: junto fetcreyda.
con todas las naciones deljpor barbaí*-. f  utidadopucselhobtcen cfta ca
ras que fean das qualesaunq no fepan. tholícado£trina>quandoeldemonio 
qaalíea el verdadero Dios fabcnqlo „ comentare a moleftaríeco cencacio- 
ay.Lafcgüda,que Dios es la cofa mas, ncsdeJafe,nófe pógaadifpucarcon 
perfeda, mas noble, mas excelente, el (porq es el gran fopfiífta,y apretarle 
mas alta de quan tas ay enel mundo,y ha)fino luego en aflamando la renta- 
de quanras el entendimietó humano? cion con codala pdcíTa pofsíblecorra 
paedqalcancar:y que el es autor y da a efte Oratorio,y derribe fe con elfpí- 
dordetodos los fru&os y beneficios rituales pies de Chrifto-crucificado, 
de naturaleza, y el es por quien viui- protcftadodeviuiry morirenfu fan- 
mos3y nos mouemos,y íomos.La z e z 'r ¿fca fe catholica. Y  hecho efto, abrace 
ccta,quefe figuedeftaes, qninguna? íécfieftasquatro col unas fufodí chas, 
cofa ay en el mu adornas juila, ni ni as: díziendoen fu coraron, yo fe que ay 
deuida>ai mas obligatoria, ni masher: Dios,y fe que el esPadre,Rey,y feñor, 
mofa,que fcruir,amar,y horara efte fe’ y conferuador de todo el vninerfo:y q 
ñor,masqatódoslospadrcs,yreyes, ninguna cofa ay mas obligatoria, ni 
y bienhechores del mundo.'pues el es mas j uíla,ni mas neceíTanajUi mas de 
masquepadrea masque Rey,y mas uida,quefcruirle,y honraric,yfctam-
queíenor,y mas bienhechor q codos 
qüantos bienhechores puede fer. La 
quarta cs,que entre qnantas maneras 
de femír y honrarle fe han defeubier- 
zo en  el mudo ninguna haauido, que 
mas liorc fiDíos,y mas ble fienca del.

bien q ninguna manera dehora ni de 
feruiciofepuedeimaginarmas perfe 
filaqlaqueenfeaalareíigio Chriftia* 
na.Conefto mecontCDto3y mecon- 
íuelo.y fe cierto q fi yo viuicrc confor 
me aloq mandadla fan&ífsima reli~

íiiogonaque mejores ley es y cófejo^ a gion, voy por el camino mas cierto, 
tertga,nmgunaque nías favorezca masfeguro,rnasrelígiofo de quancos
virtud,y dcsfáuorezeael vicio, ningu: pueden comprehendcr todos los cu
sa qtalescfie&os aya obrado a£si en xcndimicntoshu manos. Asegurado

A pues



Ber tur*

Parte fegunda
pues- con eflas verdades tan cierras, 
abracado con eílascolunas ta firmes, 
todala potencia del demonio fio pre- 
ualeceracontrael. Tparael conoci
miento mas claro de las tres primeras 
verdades,íirue la primera parte:dóde 
fe trata déla creación del mundo,y de 
lasperfecionesdíüinas: lasquates nos 
declaran,qoan grande fea cfte feñor, 
quan perfe&a fealaprouidecia y cuy- 
dado que tiene de todas fus criaturas, 
yquanco merezca el fer honrado, y 
feruidoporlo vno y por lo otro*

Eíle remedio fufodicho para todos 
es muy prouccholb: mas para aqllos 
lo es mucho mas,que tienen tan puri- 
ñcadocl amordeDios,quenole ama 
porloquc delcfpcran(auqüe eílofea 
bueno y faníto ) fino por folo fer el 
quien esyque es por fu infinita bodad. 
DcIqualamordizeS.Bernardo, que 
ni toma fuerzas con la cfperan^a, ni 
fíente los daños de la defeonfian^a. 
Qüeriedodczir} qni firueaDios por 
loque efperadcl,mledexadadc fer- 
uiraunquenada efpcrafledel.Puesel 
queeíleamortan definteteííado tic- 
ne,con eflas quacro verdades can fir
mes facilmetedefpidetodaslasfaetas 
de! enemigo,viedo que no ay manera 
de vida mas difpuefla para agradara 
cíleSeíiorquelaqueeíladicha* Mas 
afsialos vnoscomoalos otros couic- 
nelcer masque vna vez toda cita do
ctrina fufodicha para cftar mas refolu 
tos en elia,yafsi mas firmes y confian 
tesenel conocimiento ,am ory ícrui- 
cio de fu criador. Al qual fea alababa y 
gloria en los figlos de los figlos. Ame.

§. na
^fTabien me parefeio refponderaqui 
breucmenre ala turbación que algu
nos refeibed quando tienden los ojos 
porcíTosmüdos4y veen tato numero 
de infieles, como ay derramados por 
cl.Aeüo primcramecerefpodo, q aíil

en todo lo dicho,coíno en lo que refla 
pordczir tenemos clarifsimay fuffi» 
detifsimaprueuade ía verdad de nuc 
ft-ra fe.Porq (corno ya diximos) aüque
los myHerios denueftrafe no feaeuU
dences(pucs fon délascofasq nove-
mos)masescofaeuidcnteqdeuenfcr
creydos, por razón de los milagros y
Propheciás tan clarasiy otros tefiimo 
nios con que eftan confirmados. Y  
fiendo efto cofa tan clara,no me deue
perturbar que muchos hobresqcfian 
ciegos con fus peccadosy maldades 
nolaquieran creer. Porqucíiyo veo 
cláramete que tengo cinco-dedos en 
U mano , porque me ha de quitar la 
vcrdaddefte conofcimíenco, fitedo 
el mundo diieficlo contrario? Afolo 
Noe,dize Dios,que hallo jnfto en to« 
daaquella primeraedad del mundo: 
y no por cífo dexo el fanfto varón de 
ferio, y tener fu fe entera, aunque co
do elmudocarainaffepórotrocami- 
no.Y pocos masjuílosauiaen tiempo 
de Abraham,y no baílo eílo paraefcu 
rcfcer,omenofcabáraquella tañad- 
mirable fe entre tan to numero de in
fieles , que el Apoílol tanto engráde- 
íce.Por tanto deue el hombre conten 
tarfe y confolarfe con el conofcimiea 
todefta verdad tan cierta:y juncame- 
teconeflo humillarte confiderando 
la baxeza de fu entendimiento,y dc- 
xaudo decnttcmetcrfecn deílindar 
losfecrctosyjuyziosde Dios,quefoa 
(como dize Dauidjvn abyfmo fin fue 
lo : y por cfto deue exclamar con el 
Apoílol,O alteza de las riquezas déla 
fabid uria y fciencia d é Dios, quan in- 
comprehenfiblesfonfusjuyzios,yco 
mo no fe pueden raílrcar fus cami
nos,1

M ascorodo cílofábemosciertoq 
nueílro íeñor Dios eíla aparejado pa
ra recibir y ay üdar a quien á el fe con- 
ucrdere,y que a nadie niegael ayuda 
füíScientc para conacrtirfe: y fabe- 
mos que en todos los enccfidiroicros

humanos



Conclufíon d t  todo lo dicho* % % %
humanos imprimid el Igley j^t#& qiie no pe&iranpbr 4|*C ado í|lainfídcli-
cs el conofcim ¿cntbdeHiiciiy ddL máisy- Ünptkado5pues
nos dio libre aluedrio para poder, iabre-f. fue predicada la fe ) mas penaran,
mente efeoger Ió vno.o lo otrbjy(c5iíicr pófcjtíepeccaron contra la ley natural 
el Ecclefiaílico dize) nospufo delante el que Dios imprimió en íbs corazones, y

el fuego, ydi'ohbertad para qef- 
cpgeílefnos de tías dos cofas laque qui- 
fieflc03os*T por éfto qüando peccamos 
peccamospor fola nueílra malicia y ma 
la y durad, fin q nadie aeflo nos fuerce. 
Por ta nto fi los juezex de ja tierrá tienen 
poder paraahorearycaíBgar los malée 
clíofes,también es razón, que Ib tenga 
aquel jbeZ fobéf,ahd.Ma&hrcys3fu cá$i- 
go-espena eterna.Esvcrdaá, mas es cier
to queeítecafiigo viene taífadoy.pro
porcionado por fententia dé aquel Se
ñor 3q no Tolocs juflq, mas es la mifmá 
feílítud y jüílicia : .el qualaísi coní b ga
lardona ías buenas obras mas de loqelias 
mercfce,a{si caftigalQs peccados niéhos

por las malas obr^qüe hidcronporfú 
propria mdícia.y. mala voluntad, ,N¿ 
nos deue perturbar fer mayo? él nume
ro de losquefecondenari; qüe-eldelris 
que ft faluan, porquetodaviá(códld'di- 
Ze S. luán) fon innumerables lbi qué fe 
faluan, a cuya compañía yran Iq^quc 
imitarenfu innofcncia,o hizierendigna 
penitencia. Donde fera tanto Mayor la 
gloria de los que fueren Muüs¿qfcitfto 
Mayor fuereeí humero deloá condena; 
dos: pues aios tales cupo tan diebofa 
fuerte,que entré tanto numero de malos 
fueflen ellos del numero de los efeogi- 
dos. Y  cíla condenadon de jo* malo* r*
dundara en gloriad«]a diurna juílitié, 

de ípquc moreteen. Y h dura paraflém- ( que ningunpcccado dexa fihcaíligo,)
pre pfta penaba razones porque k.diui- y en mayor confutación,y â egri'a dejos
na fabjdu ria ordeno detd'manera las co buenosjpucí paparon de tan gfan pclí-

abarqué la Vida' preferiré fuélle ero.Coh efto pues íé deue qüietar y fof-
par4méréfeer,o défmerccciyy laVcnide- fegarcl coraron humilde fin querer cf- 
ra para. f efabirel premio,o cafligode lo cudriáac d̂ feoréto de los juyzios diuta
mereícido.^pueslqs mulos tuoicro tan nos.Porque,CQjf;pdÍZc Lad¿ndp>Que tt& adé
.  ■* J - ■ ■ ' r -  ■ *  r  " ' i  J  " i— '  -r . ~ ■ ‘ t  * r t— •* 'r  t  ' 1  ' - T ^ f  ____ .T  1_________ t _____Jargopfpacio,y tan-largaefpera dcDios .di(Fcrccia¿mriaehtrc Diosy elhomlpre, 
para emendar fuvida.vno qmfíefoapro iel'quificflc ‘r____ _̂___________ ______  _  ̂__^_rflcpormipgemo álcanCarlos
uecbarfedecílc piaZQque íes dio, julio :bohféjos y  ótdéftiáohes de aquella in*
es que en la-otra -padézcan la pena • dé fu comprimen fi ble majeftad? Yporel me-
detagradéfeimieiuo y MenQÍpf icio-A 'iitobeílab^trúidadconqué el Hombre

4-D¿j%, qual añade S. Gregorio que pues los bo ,da glorias Dios7y fe mide cq& íu pro -
bres 'ddaImados(que fón los que prin- -pria medid^con o cien do la baxeza yru-
cipalmcnte fe condchan^nuhca püíie- deza defü entcndimiento,mcréccra q el 
Tön1-fin‘ i  fus maldades,yafafíi ficMpre ^feñor lc deirqbelkpaz ,y  quietud^y ale- 
viuicran^emp^ypeCcar^pQréíloquie . .'¿na', que da afus fieles armgos^n «Ico- 
tela, diuina .juflicia, qpe no tepgan; fip . .nociimentp: de los röyilerios de k
fuspenas,pue? nunca ellos lopuj^éroíi, ....Fe *el qualviue y rey na en lo i
nipuííeranVf¿s¿uip¿r<ííúes'quédi- ligios.,dt los fíglos'pOT
reys deaqútlíoŝ r euya potidá íio'ílégo f ’ - ‘ fiempre* jamas.
la prcdicacion deiafei Digo que eflos Amen,

* J. *w . s. J ’ ̂ ^
r i n

| w . - -a > -•
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L■ ^fp.LQmnopueden los ho-
1 ' bnstywfr jvti fe yy de dos 

j maneras' 'de f e  f in a  acqub
^ ^ i m n f u f a , f .  ^ .^foltoAQ, , , 0  v - - ^
^ 0  D elà  d m fim  de la fe  en fc fCap. X L  (Delà nona excelencia de la

fciïnadxïÿ 'mforntejcjue es con cbari* Religion y ley de los Omjlianosy que

jf  C dp .X D ela  oBaua excelencia delà 
{Religion Chrijliana; que esta purera 
de Inda que caufa en los profejforesy 

. guardadores delfó  . folio,

dadjftn cbàŸiîâ^ dejas excelen- 
çifiy propiedades de la f i .  folio. zz. 

y C ap í l  [ D e  ta primera excelencia de

es alcañcarfe por ella lamber dadora 
felicidad y  Ultima fin  del hombre. 
folio.5Ç-

. Id doctrina de m e  jira f e , que es auer ifC ap.X II.D e Id décima excelencia de
ftdb 'bferráda y r melado, por [Dios. la Rehgw  Ch y ijii añasque es auer de-
fo fa

fÍP p r l  Í I L  Delafgm daexcelencia 
; delà religión CbnfiiaWi? p e e s  f in

ferrad o  laïdolqpfià del mundo : que 
■ es el primer truiphode ChriHo.fol.6z. 
f  Cap. X III*  D e ía ■bndecimaex célen*

* - W átítinmte de Dios y - - fofaz<y aqdc la RolíVípn Chrijfitma^qúé coH
^ típ fp fiD é la tefceCàexSfcfttiA'dija '[ fien H lfig^ ido iriu m pbofi.(firisto

Id 're tif p r  elpaU m m phA dfim undojy de
- ; ; iud y favílidad de lasjvyesy deda o f toáoslos Monurchasdel.■ folio66.
- ̂ jjíosf^ qm préfiffy .^  - * foüo.gb lfCap. X  TITT. :dela dtiodcctmfixeé- 
f i p a p : f } l .  D b td fm ftk  d ff ih n c ia  Se a f i n a d  je t íR fÍ ig io  C h rifim a fa fia l

^ c ^ddtiene^pfumphode Chrifio contra 
..Ví tjem ffi cyamepios, a ’ - ¡ f i f a j ï  a \ los p e  le prúcm:aron la muerte fq z .

1 $ r JM  tedatujsf
j. mucho

- ( :\zCíh-,  ̂= : f y T 4*

pctuydady cyrtfiqncpdefiaeíf todos los < f f tu ig r e f i  l&ffifllps. leídrtyres;. dode 
figlos dende elpm cipío del mundo. ? ) f e  dedatyífitü igkriofa  cojafupade  
f o l ío lo ,  Qer martyrto por Dios. f o l  76.

1f © * . Del áf i uart adecwi a ex-
la Religión Chnfíana i que es ladig~ ^  celenáa de la fey  R e  ligio Cbrifitana, 
nidad de lafagrada Efcrtptura, en q qes auerfido cofinñúda edel tefiimo-
ella f e  funda. folio, p .  nio de innumerables M artyAfo.%6.



T  A B  LA,
jrfrefogofoire la'shifiorms y bat allas 

o-loriofas de losjan ci os Martyres que 
¿quif e  cuentan. f o i  91.

ÿ- Çap-iÿdPerfecucïon deD iodetiam 7y 
Maxhniano. f o i 94.

fCap. 19- Martyrio de la Virgen Sán
ela Olalla- /ó/. 98.

y Cap-1 o  -Marty rio de la Mtrgen Santa 
Martina. fiol.i oo-

yfartyrtodc la Mr g en fan B  a Mn a fin - 
fia. - f o l i o y

Hi¡loria y martyr iode S. Clemente y f a  
compañero Mgathangdo. f o i  109* 

qCap.n.D e otraperfccuaon que pade- 
feto la îglefia en tiempo del Em pera
dor jíntonxno Vero« f  d. 116.

p, 111 En que profigue la núfma carta 
contando la manfedumbrey humildad 
y otras Virtudes de ¿os fobrcdtchos 
Martyres. fo li$ fy

fCap.zi.Siguefe otra perfecucioq pade- 
f ciero los fieles cnP eifia  entiepo del 
Pgy Sapor: en laqu aipadefem Sínico 
Obifpo de Selcucia^y V flazades haro 
exccletey o trosfB osfacerdotesfi35* 

tfCap.z%-!Del martyriode Simeón con 
otros muchos que fueron muertos enel 
tfieyno de Sapor por m ahaofas accu* 
faetones de los agoreros. fol. 136.

f  Cap. D el martyrio de S/Poli carpo 
dfcipulo de fjant h a n  Euangeltfiay 
Obifpo de Smyrna. folv.59.
f  Cap.zK. Cofideracio¡obre las glorio- 
fa s  batallas y y  ¡Barias d elo fan B os  
Martyres que aquí f e  han referido. 
/o/. 143.

ffCap.z6.D e cornoquafi todos ¡os Etn- 
F I N  D E  L

per adores f  perfignicron la f e  y  R e
ligión Chrifiana, acabaron defaflra- 
damentey los que la honraronfueron 
en todas las cofas ayudados de íDios> 
y profperados. fo l .ty j .

f  Cap. xq.de la decimaquinta excele cía 
de la Religión Chrijliana? que esfer 

confirmada con muchos y muy gran- 
des milagros. fol. 151,

$-1- T m t a f  c de algunos muyfeñalados 
milagros. f°l-l )l-

P- IL  EC ¡agros referidos por LosfmBos 
¡Doctores. foLi^y.

p.IU. Projigtíela mifma materia. fii6^. 
p. l i l i  Ero jigüe los mijinos milagros.

folio. lió.
p.VfProfiguela imjma m atenafo-iq o. 
$. V I  Milagro que cuenta el Empera

dor Mntcnmo Pío. fol. 173*
p .y i l .  D e otros milagrosfcñalados de 

nnéflracdad. fol. 174.
p . V l I l  a  follo, \qj.
pl2C.de otros mdagrosmA aü&S^ua- 

dos q fi Mero en n u ejlrosc lia^ .iq j. 
P X .D e  otros milagros mas recientes, 

folio.t 83.
P .X lM d a g i ’os en la cura de los ende- 

montados. fol. 1^6.
f  Cap.i%-Dd mayos de todos los mila

gros q fu tía  cotierfo del miído.fo.iqo. 
ffCap. ly . D e la pcfxrera cxcdcnc;ade 

la%elt<?mi Chnfnanay que es jer con
fin a d a  con d  tefmncmcmo de las 
Prophccias. foíw.zoz.

y  Cap. 30. Concia don de te do lo dicho y 
declaración del fruto que de todo ello 
fiejaca.
T A B L A ,

fo.zxo-

»
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TERCERA PARTE,
D E L A  IN T R O D V C T IO N
del Symbolo de laFe, que trata del myiberio 
de nueítra redempcio, en la qual procedien
do por lumbre de razón fe declara.quan con 
ueníente medio ayaíido efte queladiuina 

bondady fabiduríaefcogío para Ta
lud del linage humano.

Compuejlapor el tfi¿P.MaeJbro F.Luys de Granada de U 
orde?i deSanHo Domingo.

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  
eq tres tratados principales. En el primero ,fe trata de losfru&osdcl 

árbol de la S- Cruz-Enel fegundo, de las figuras del my fteiio de 
Chrifto.En el tercero,por via de Dialogo,fe refponde 

alas preguntas que acerca deftc myfterio 
fe pueden hater.

E N  S A L A M A N C A .

Por los herederos de Mathias G afb
-------- m .d . l x x x Ih.
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P R O L O G O ,  E N  E L
cx y  A L  S E  D E C L A R A N  L O S

grandes frudos, y proue:hos que alcancan los que deuota- 
menteconfiderandrnyfteriodenueftra redempcion.

IX Iy Xfccndam inpalm'íí&' aprehenda frucias eius, o 
Ello es, Yo dixe,Subire ala palma, y eogerelos 
frudos della.Eftas palabras fon de aquella San- 
¿ta Efpofa en e¡ libro de fus Catares das quales 
hetom ado porfundamenro de efta Tercera Par 
te:e n la qual determino tratar ( conel fauor diui- 
no) del beneficio y myfterio de nueftra redero- 
pcion: y particularmente délos frudos defta 

glariofapalma:queesel árbol de fanda Cruz*La dignidad y vtilidad de 
fta materia fobre puja todo lo que fe puede encarecer,Porquecierto es, 
que éntrelas obras admirablesdeDios,efta es la masadmirablc:y entre 
Jas altadla mas alta:y éntrelas vtiles y prouechofas,la mas prouechofary 
éntrelas dulces y fuaues,eftaesgrandemécefuaue.De masdefto confia 
nos,que entre las obras de gracia,efta es la mayorrentre los beneficios di 
uinos,el masfoberano:yentreIosfagradosmyfterios,cJ mas profundo.
Y por efta caufa lo llama el ApoftolSacrametocfcódido en todos los li
gios. Xafsidize el, A mi, quefoy el menor délosSandos,fue dada efta cdo.?, 
gracia de declarar a las genteslasincoprehenfiblcs raquezas de Chrifto 
y alumbrar a todos,para que entiendan la difpenfacion del Sacramento 
efeondidoen Dios viuo,criador de todaslas cofas. Y porfer eftemyfte- 
rio tanefcondido,no loalcan^oel múdo:anteslotuuoporlccuray d et  
uario.LosdcmoniostampocoIo alcanzaron , porque fi loalcan^aran, 
no fueran autores déla muerte de Chrifto:y no folaméte los demonios, 
pero aun los Sandos Angeles(fino fueron aquellos a quien Dios tomo 
porinftrumentos y miniftrosdefte myfterio) no lo conocieron, hafta 
que lesfuereuclado,como dize S. Thomas.Defte mifterio trata el Apo- 
ftol quando dize,Hablamos fabiduria entre los perfedos,y no fabidoria /.Csráta. 
defte mundo, ni de los Principes deft c figlo, que al fin por mucho que 
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fepan fe acaban ; fmo bablamosdebprofundafabidunadeDics3cf. 
condidaen eftc rnyfteriodelareparaciondeloshombres,Ia qual tenia 
yaDiospenfadapara nueftra glomantes de los figlos. La qual ningu 
no de los principes defte mundo (  quefueroti Jos fabios y poderofos 
del ) conocio: porque fila conocieran , no crucificaran aIScñor de 
Ja gloria . Yeftafuclacáüfa* pórqueChriftohabla tantas vezes en el 
fand:oEuangeliodélavcnidadelEfpiritufiando , diziendo , fieme- 
ccírariadefpuesdelafuya , para que por boCa de los Apañóles decla
rare al mundo , como fummo maeftro efte facro fiando myíterio, 
quepordodrina puramente humana no podia entenderfe - Porque 
quiendctodaslas criaturas pudiera entender, queparareparar alhom- 
bre ( pudíendolohazerDiosderantas otras maneras ) auiadedaríu 
vnigenitohijo al mundo , vefiido de nueftra flaqueza ? Quien pu* 
diera entender , que debaxo de aquella humanidad facratifsifria , fla
ca , y enferma eftauaefcondido y disfrazado aquelfoberano gigante, 

Ppím.iS. que faliendo (  como dize JDauid ) del fummo cielo , fie esforzó a 
correr fu camino para pelear en elcampo deftemundocon el fuerte ar
mado , y principe del mifmo mundo ( que era el diablo) trium- 
phándo y dcfpojando Jos principados y poderíos del por fi mif- 
mo * y por fú propria muerte ? Que entendimiento ( porfobera- 

, no que fueflc)pudiera alcanzar , quedebaxode aquel ceuo defufacra- 
tifsima carne,auia de eftar el duro y terrible anzuelo de la diuimdad pa
ra pefear y echar fuerade! mar deíte mundo a Leuiathan $ ferpientc 
antigua b y dragón enroftado , quefeauia tragado el genero huma- 
no?Quien pudo penfar jamas , que la muef re fuefíe principio devida, 
laignominiadeglória, las prifiones de libertad, y la cruz del reynoce* 

t.Ctfr.u defttal $ Porloqual muy bien dize el Apoftol , quelo que el mundo 
pienfa ferignorartcia , esmasaltafabiduria, queladetodosloshom- 
bres * Y loq u eel mundo tiene por flaqueza en Dios , escofamaS 
fuerte b ymaspoderofia , que toda la fortaleza y potencia de los honí- 
breSi

Mas boluiendo alpropofito, eftá palma(queesfeñaldetriumpho) 
conuenientementenosreprefema el árbol deJafan<5aCruz:modián 
telaqual triumpho elSaluador de todo el poder del demonio y^del 

Io4n*u. ^undo: como el mifmo lo prophetizo,quando dixo5Si yofuereleuan 
fado déla tierra, todas las cofas tf aere a rñiferuicio. Pues aeftatriupha 
*dóray gloriofápalmafe determinóla fan&a Efpofa(¿j es elanimadeuo- 
•táy enamoradadeJ Éfpofoceleftial) deíubif pordeuotacotifideracion 
delmyfteriódelafan¿hCruz, para gozar de los frutos ineftirílables 
della,y enceñderfe por eftavia mas en amor de aquelfobérano Señor, 
que tantosbieneslehizo con cauta coftafuya*

" '  *  f  I.
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f  Mas por fer tantos los fru&os defte fagrado arto!, nofoíolocopa- 
* raremos concita común palma, que nace en nueftras tierras, por ra

zón de fu triumpho, mas también con otro genero de palma , que 
nace en la India Oriental : la qual es de tan marauillofa. fecundidad, 
que de los frutos y liquores della fe carga vn grandenauio * Y (lo  
que mas es)el mifmo náuío con todas fus cuerdas y xarciafehaze deíla, 
fin que intbruenga otro algún matcriahPues no lera fuera de propoíi- 
to comparar el árbol delafanóaCruz con cfté genero de palma tá fér
til, por la riqueza y abundácia de los frutos innumerables que nacen 
della. : '

La marauillofa fertilidad deñe árbol vio en efpiritu Sant luán ene! 
Apocálypfi, donde cuenta 5queviofalir déla filíade Dios y delcor- 
dero vn Rio de aguas tan claras como vn criftal: y en medio de la plaça Â oca'lu  
de aquella ciudad celcftialy déla vna y de la otra ribera del Rio cftana 
plantado vn árbol,el qual dauadoze frutos,fegun los mefesdel año,y 
]aí hojas deftearbo!eran para falud délas gent£s*Pues quearbol es  eñ e  
Ía1fru&uofo,que cfta plantado en medio de la plaça para común bene
ficio de todos,cuyasLojas fon para falud deíasgenteSjfinoChrifto ver
dadero árbol de vida, plantado en medio delaplaça déla yglefia,yre 
‘gado con eípurirsímo y abundantifsimoRio de tod as las gradas,que en 
elfe juntaron , cuyas hojas ( efto escuyaspalabras y dofèrina) fueron 
fáludyluípara remedio del mundo ? Efte árbol líeua doze fruátos 
fégunlosdoze mefes delaño: por el qualnumero de doze,que contiene 
dos números de feys( que fon números perfedifsimos entre toáoslos 
numeros,como losMathe^naticos prueuan ) fe entiende 3a excelencia 
y muchedumbre de los4|(rttos quedefte facratiísimo árbol ( que es 
Chrifto crucificado) proceden*

Efta maruillofa virtud y abundancia dcbienes quifo el Señor entre 
otras muchas figuras,que fueffereprefenrada en lavara deMoyíen.Por 
que determinado el librar fupueblodclcautiuerio de Egypto, mando a 
eíhj pfopheta que tomaffe vn païo(quc es vna vara)en las manos, y qu e 
con ella obraría todas las marauillasy todos los açotes y plagas que 
fueífen neceífarias para forçara îos Egypciosa que dexafien fa- 
lirlibreafu pueblo de la tierra de Egypto : y para introduzirloen^la 
tierra de promifsion . Y afsi con aquella vara toco las aguas de 
los ríos de Egypto , y conuertiolas en fangre : con aquella toco 
elpoluode la tierra , y leuantaron fe della infinitos mofquitosque 
malamentepicauan y herían loshombrestconaquelíaleuantadahazia 
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el cielo, fe leuantaron gfandes truenos y relámpagos ¡ cofi los guales 
cayo granizo y fuégófobre la tierra ¡'el qüaldeftrüyo todo lo quehallo 
verde enloscaftipos * y todos los hombres y beftiás que áuiaenellos* 
Con efta mifmá Vara tocándola tierra, leuantó í)ios vn viento abra- , 
fador * élqualproduxotantaabundanciadelágóftas $ que acabaron 
dedeftruyryábrafartodoloquc auia quedado del granizo ,  y de la 
íeíñpeftad paitada . Con efta mifma vara ábriolosmares ¿ paraque 
él pueblo que eftauaá fu cargo paffafle por elá piécnxuto i y conefta 
los boluio acerrar , para que ahogalfe el exercitode Pharaon , que 
losyuafiguiendo * Que mas dire ? coií efta mífma vara toco vna 
peña 3 y hizo brotar della vn arroyo dé agua para dar de beuer al 
pueblo fediento , y con efta mifmafubioál monte 3 quandoelmif. 
mo pueblo peleaua con el cxercito de Amaíech t  teniendo efta vara en 
fu mano, y haziendo oración pór la visoria contra los enemigos.Pues 
aquepropofitoquifolafabiduriadiuinavfardefteinftrumento $ pa~ 
ra cofas tan grandes y tan admirables ? quien fera tan ignorante, que 
crea aucrfe ordenado efto fin propofitó,y fin el coíifejo díuino ? Por
que que proporción auia entre aquel pedazo de palo, y  aquellas tan 
grandes marauillas qué fehizierún con el: puespodia el Criador de to- 
daslas cofas con fólo quéreir y mandar, hazer todos éftós milagros? Por 
donde afsicomoeftéSeñorníngünacofahizoen todas las obras de na
turaleza, que fueffeocíoía,afsi mucho íftéüó$enIa$obrasdegracia;hi- 
t o  cofa fin propofíto y firt myfterio . Y  quanto los medios y inftru- 
mentos fon masdefproporcíonados para lo que pretende hazer, tanto 
mas defpiertan nueftros fentídos para que entendamos , que en el 
cfpiritu y en la lignificación dé las cofas efta la razón y conueniencia 
de lo que cnlas cofasno fe halla .Puesconforme a efto dezimos,que 
afsi como aquella liberación del cautíueifo®de Egypto fue figura de 
Ja liberación del cautmerio, erí que eftaua el mundo por el pecca- 
do : afsi efta vara, con que Moyfen obro todo lo que era neceífario 
para aquella liberación , es figura del madero de la Sandia Cruz: me
diante la qual el Saluador del mundo obro y obrara para fiempre 
todo lo que es neceífario para nueftra liberación y faluacion. Por
que en ella efta la falud , la paz, la verdadera libertad ,  la vida,’ 
la gracia , la fabiduria ,1a jufticia,la fanítificacion del genero hu
mano , y finalmente el remedio vniuerfal de los males de todos 
los figtos prefentcs, paitados y venideros. En ella hallara el cora- 
£on deuoto medicina para fus llagas, confuelo para fus dolores, ef- 
fuer$o para fus trabajos, efeudo para fus tentaciones,  armas para 
contrafus enemigos,exemploparatodas las virtudes,y común reme
dio para todos los males. Las piedras preciofas y las perlas tienen

par-
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parciculares-.virtudes y defenfiuospara males particiilares:mas cftaDÍc- 
dra prccioíifsmia(que es Chrilto)fiendo vna:para todas las cofas apro- 
uecha.-alomenoseon fu firmeza hate firmes a todos los que fe fundan
fobre ella.Porque efta esaquella piedra,en ctoyosagugeros morala efpo c ^ .
iajcomo fe eicriue en el libro de los Cantares; fobrelas guales palabras
dtóe S.Bernardo:Queotracofafonlosagugerosdeia piedra.fínolaslla
gas de Chrifto; Porque quebienesay3q no^ften en efta piedra?En efta 
piedra eftoylcuátado,en eftafeguro3en cfta firmeyesforcado.Cadóde 
cita el firme y feguro repofo de los flacos,fino en las llagas del Saluador* 
porque tato masfeguramete moroen el.quátoeles maspoderofopara 
faluarme.Brama el mundo,apriétame h  carne, perfiguemeel demonio- 
mas no por effo caere:porque eftoy fundadófobre efta firme piedra.Pe- 
que grandes peccados, turbafe la confidencia, mas no fe perturba: por
que tomare por remedio acordarmede las llagas denueftrofeñorf Lo 
dicho es deSant Bernardo,

Pueslafuauidad del fruflodefte árbol (agrado quien la podra expli- 
cariEfta experimentan cada día los deuotos contempladores de lafagra 
dapafsionrdonde en aquella hiel que el Señor beuio por ellos hallan dul 
cifsimamidjyenaqueilosfusdoloreSjgraíiJifsimasconfolacioneSjy en 
losagugeros de fus preciofasllagas5raorada fuauifsima para fus animas: 
porque veen que todas ellas fon puertas para ver las entrañas de fu chi
ndad, argumentos de fu bondad,teftimonio de fuamor5theforosyrh 
quezade las animas, y prendas de fu bienauenturan^atcon cuyaconfi- 
deracionlas tales animas marauillofameüte fe regalan,apaeientan3yde- 
leytan.De todos eftosfru&os y manjares gozara, quien vuicrerccebi- 
do ojos parafaber mirar aquelcorderoinnocentifsimocnlaCrüZ. Te
níalos elbienauenturadoS.Auguftin,de quien fe efcriuc5quealprinch 
pió de fu conuerfionno fethartaua de confiderar con vna marauülofa 
fuauidad,la alteza de lafabiduriay cofejodiuino5deque vfoparaóbrar 
la faluddel genero humano , por medio déla encarnación y pafsiende 
fuvnigenitqhijo.

I I .

Prologo deftarercerapartfc. f

^fEftosmifmos ojos y aun mas claros mifeftra el Apoftol que tenia 
quandodixOjNofotrosnoauemosrecebidoei efpiritudefte mudo fino ¿cor. ij 
el cfpiritu deDios,con cuya luz fabernos apreciar y eftimar los benefi* 
ciosrecebrdos.Pucscon eftoso jos tan penetradores veyaelS. Apoftol 
elrefplaodory hermofura que eftaua encerrada en la humildad y baxe- 
zadela Cruz.Poíloqual dezia^Nofotros predicamos a Chrifto cruci- ? . 
ficado5que para los ludios es materia de efcandalo, y  para los Gentiles 
de locura,mas para aquellos que deftas dos naciones ion llamados sia 
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Chriftoes argumento,ymueftrá delaomnipotenciay fabiduriácjé 
Dios;y afsí lo quelos infieles llártfáñ locura , es fu toma fabiduria ,y l 0 
que tienen por flaqueza ¿es poder admirable de Dios; Pues quien tu- 
uiere eftosojosdéSant Pablo , y fupiere mirar coh ellos aChrifto Cru
cificado , y por de fuera tari abatido,tan afeado, y al parétértah flaco y 
tan defamparado^ vera que debaxo de aquelld fealdad efta tód4laher- 
mofara :debaxo de aquel abatimiento ,toda laglotia: debaxo de aque
lla tan gran dcftliidez y pobreza cftán todas las riquezas de gíatia, y 
de gloria ídebaxo de aquella muerte cítala vida , y la visoria déla mif- 
ma muerte: debaxode aquéllo qüe a los ojos del mundo páretelo- 
cura, efta encerrada la mas alta philófóphia de quántas Dios tiene 
enfeñadas en eí mundo. 'Y debaxó de aquélla tan gránflaqüeza5que 
alaviftade los ojos de carne parece , efta el gran poder y  fortaleza 
de Dios ¡porque atiñque füé grande el podéí que moílro ebla crea
ción del mündo , mayor fúe el quemoltro en lá ConUérfion del 3 me
diante eí teftimonio y conftánciá de losSanétos m attyres, éntrelos 
quales las flacas mngeres y tiernas donzellas Vencieron todos los prin
cipes y monarchasdel mundo, y todaslasfucr^asy poderes délinfier
no. Los quales todos cobraron cita tan grande fortaleza de la fla:  
quezade laCruz, >  ̂ :

Masparaeftóes menefterpcdiralSeñor los ojos qüé eítos facáoi 
tenían para penetrar las marauillas, quedebaxo de la humilde figu- 
rade la Cruz eftan encubiertas; Porque ya nos tórifta ,que entre to
das las obras que ñucftró Señor haíta oy ha^hechó en el mundo , y 
hara :1a mayor fue la obra de nüéftráredempéiom Pues cómo Dibs fea 
incomprehenfib!e,no foloenfufer,fihófaíhbiéncñíus obras, mücho 
mas lo ha de fer en efta,que es la mas alta,mas admirable,y mayof de to 
das¿ Porque fi como dizen losPhilofophps , las cofas de Dios fon 
tan altas,y nüeílro entendimiento tan flaco , que no estriad paftepa- 
ra entenderlas,que¡osojosdelalechuzaparamiraralfóíeñfti réfplan- 
dor: que parte fera nucítro entendimiento defamparádddéiáluzdfai- 
na, para faber mirar,como conüiene efta grande obra ? Éfto nosen- 
feñanlosdifcipulosdelSeñor,Iosqüalesdcípüesde aücrcutíado tanto 
tiempoénfii efcuelá,oyddfado&rina,Vifto los marauilloCoséxerh píos 
de fuhumildad^de fu paciencia^ de fu pobrera , y de fu vida tan agena 
delfanftoy ápafatódél mundo, no entendían láphilofophiá de la cruz: 
pues denuncíandoféla el Señórctín palabras muy claras j rio entendió 
ron lo que deTiaípotque ño les paréciá Cofa digna de tai perfona la 
humildad déla Cruz . Y  afsi quarido vietári riiibértóai Señor,per- 
dicronlaefperan^aqueteniandc que el auia defer Redemptordc if- 
rael: porque de hombre crucíficadoymuertOynolesparecia poderte
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efperar cofas grandes, Por donde el que quífiere fruSuofamente con
templar efte myfterio , conuieneqücíe defnüdédefi mifmo;efto es, 
de todos los refabios de carne y de fangre,y co n efpiritu de fe^de humil
dad,dechandad,y de CtáíftáfimpHcida^entreeneftefaniftüariü.Quañ-
do Moyfen andáua gúárdahdo fu ganado enel defierto,y vio aquella 
qar$a, qüé árdiá^y nofe <jueimua,dixo entre fi,Quiero yr avereftavi- 
fion tan grande, como es arder vna^arqa fin quemarfe.Mas aparecióle 
luego Dios diriendo , Defcalqa te los ^apatos, porque el Jugaren que 
eftas, es tierra fanifta. Pues quien deífica ver efta vifion tan grande, c o 
m o  es contemplar al hijo de Dios,quando viene a libertar íu pueblo del 
cautíueriodel enemigo,veftidode]a humilde$ar$adenueftra carne,y  
puefto entre lasefpinas y llamas de fus trabajos , defcalcelos-capatos, 
que fon pieles de animales muertos,efto es,def£ ogcfe de toda cofa pere 
cederá,y m ortal, y viftafedel efpiritu de Dios, para pelar y tantear efta 
tan grande obra, noconla medida de aprudencia y pequenez huma
na, fino con la medida déla incomprehenfible bondad diurna, que fo- 
brepuja todo entendimiento criado. Y defta manera en fu grado , y 
conformeafu feydeuocionpodraver loque el Apoftol veya.

Ydado cafo qdefté myfterio y beneficio de nueftra redépcíod aya- 
mos tratado algo ápedamos eñ otros libros,pero es el tan grande,y com 
prebendé en ít tantas matauillas, que mil libros no bailarían para ago
tarlo; pues el Apoftol SantPablo(almariode los theforos déla fabidu- 
riadiuina aprendida en el tercero cielo por el magifterio y eníeñanpa 
delrnifmo Chrifto )confieffade fi ,queninguna otra cofa fabia fino a i.Cor.í. 
Chrifto crucificado, en el qu al fabia todas las cofas. Afsi mifmo dize 
Santo Thomas , que mientra vnaperfona virtuofa mas contemplare 
efte myfterio, mas conuenicnciasy marauillas hallara en el, con las 
qualesfe confirmara mas en íafe,y  encederá enlacharidad,ycrecera 
masen toda virtud y dcuocion; porque paratodo efto firue efte myfte
rio; el qualengrándeceelmifmo Apoftol poreftaspalabras, Verdade- i.Tim.3. 
ramente es grande el Sacramento de la piedad que fe defeubrio en car
ne, y fue aprouadopor elSpiritu Sando;apareao a los Angeles,fue pre
dicado alas gentes^fue creydoy recebido en el mundo,y finalmente fue 
fublimado y licuado ala gloria.

Pues quefefigue de todo lo dicho, fino que el anima religiofa aíslen
te en medio de fu coraron la memoria defte diuino myfterio de tal ma- 
nera,que en rodoslos paffos que diere, y en todas las cofas que hiriere, 
fiempre tra yaga ante fus ojos ja memoria déla cruz.Sicomicres(dizevn 
Doftor) moj a to ios íos bocados en el coraron de Chrifto. Sibeuieres, 
pienfa en el beuer,que el te dio con fu preciofa fangre.Si durmieres,pon 
tu cabera fobre la corona de fus efpinas, y el cuerpo fobre el madero de 
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decio eri "vid&ymu erte por ti, diciendo con la Efpofa en Ips Cantares 
Manogicodfe myrrhaesmiamado parami, entre mis pechòs(quees 

enlointimode mi cora?on)morara.Eftobafteparaintrodu<ftiòny 
preambulo defte libro; para que elpiadofo letìor entienda 

el gran fru&o quefacara defta materia,yla ma
nera,enquelo ha de facar*



T R A T A D O  P R I M E R O ,
E N  E L  Q J A L  P R O C E D I E N D O

por lumbre natural fe declaran lasconueniencias del myfterio 
de nueftraredempcion,yfe feñalan veynte Angulares 

fru tos del árbol de la S* Cruz.

!De la manera del proceder en ejla tercera parte, Cap. L
O S lumbres diximos en buenos y malos* Ellas colas predican y

enfeñan nueftra fe: mas ellas cam bíc fon 
tan claras en lumbre de razón, que mu
chos Philoíophos (y feñaladamentc So
crates, y Platon ,y Plutarcho)con foh 
ella lumbre las conocieron. Pues quádo 
della manera la lumbre de la razón fe ca

el principio del libro palla
do que ay en el hóbré Chri- 
íliano, vna de fe 3 que le per

tenece en quanto Chriílianóay otra de 
razón, que le compete en quanto hom- 
bre*Eíta lumbre de razón es vil ráyo de 
luz q fe deriuo cñ nueftras animas de la 
fuente deáquella luz infinita, por cuya 
caula confesamos fer el hombre hecho 
a ymageri de Dios.La qual lumbre tato 
es mas perfeda, quanto es mas pura la 
vida y la confciencià; Y  entre las diffère- 
das qucalli puümos entre la vná íum- 
brey la otra,vna delias era,que la verdad 
■ que fe alcanza por medio de la fe , es fir- 
me,cicrta,y infalíble:porque fe funda en 
la autoridad de Dios que no puede fal
tar ; aunque «ft e conocimiento no care
ce de efeuridad : porque fe es creer lo q 
no veraos.Mas la verdad que fe alean ça 
porlalumbrederazon, mes tan cierta, 
ni infaliblesmas trae configo mas clari
dad , quando por elle conocimiento fe 
entiende que lo que la fe creeos muy 
proporcionado y conforme a toda bue
na razón : cómo quando Ufe nos man
da creer, qüc las animas fon immortales 
y que Dios tiene prouidencia de las co
fas humanas,y que ay pena y gloria parai

facón la fe (que es quando loqueU fc 
nos enferu, teíbfica también la razón) 
recibe el animacon ello vnagrande ale
gría y confolacion: con la qual fe confi r 
ma mucho mas en la fe: porque masalú 
bran dos lumbres juntas, que fola vna. 

Pues conforme a eflo pretendemos 
trataren ella tercera parte del myfterio 
de nueftra redempcion:decÍarádo como 
lo q predica nueftra fe defte diurno my- 
fteno, no lolo no es contra razón, mas 
antes es en gran manera coforme a ella. 
Para loqualdeclararemos tres cofasprin 
cipoles.La primera^uan conforme a ra- 
Zon fea lo qu c la fe teftifica del peccado 
original en que fomos concebidos. Lo 
fegundo ,quanconuenicnte cofa era, q 
aquella infi nita bódad y mifericordia de 
Dios proueyeffe de remedio al hombre 
caydo, mayormente pues todo el reflo 
del genero humano padecía fin a&ual 
culpa fu ya,por la avena. Lo tercero, co
mo no fe podía hallar otra manera de re

medio
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Parte tcrcera/Tratado primero.
medio mas conuenicntc^fsi para la glo 
ria de Dios^omo para remedio del hd-. 
b re,que el my íterio de ía encamación y  
paísió de nuéftro Saluador,y en eñe ter* 
cer punto fe gallara la mayor parte deñe 
librOfY alfindeife refpondealas prm- v 
cipales preguntas que a cerca defte iriy-
ílerioícpuedenhaxer. . %

Pues para comentara tratar del my- 
fterióde nueftra redempción por la via, 
que auemos dicho conuiene pretuponer 
Jo que al principio del libro íigüiente 
presuponemos, eño es, como Dios por 
íu mónita bondad crio al borobrepam 
nazer lo participante de fu gloria, y co
mo le dio todos aquellos dones y habili
dades íobrenaturales ( que eran jufUcia 
original y gracia) para que con ellos fe 
difpufieflc,y habilkafle para eñe tan alto 
En^ycomp el por fu dcíobediécia perdió 
eRos,dones que auia recebido para ü y 
para fus defendientes, y en el,íos perdi
mos todos: porque qual el quedo, tales 
nos engendro, peccador a peecadores, 
mortala mortales,deínudo a definidos, 
v ñaco ?y  mal indinado a ñacos, y mal 
indimidbs.Dc todas ellas miferias,y ma 
les es la rayz el peccado original, en que 
todos fomos concebidos, que es vno de 
ios principales dogmas de nueítra fe* 
Prdiipueítapuesla caydayla dolencia, 
trataremos agora defcremedio dclía*

Quan conforme fea  a la lumbre de lard- 
%onlo que ¡a^ U gion  Chyiítiana . 

enfria del peccado original.
Cap. 11

A Górafera juño que comecemos 
a tratar del peccado original. Y  

porque, el piadoío, Lector faque mas 
frudo défta materia^ laica co mas aten 
cion.declararem os primero las cofas pa
ja  que firue la inteligencia della, Siruc 

‘ pueéprincipalmcnte para entender.el 
my ílerio de nueftra redempeion y la nCf- 
caridad que temamos de Redcmpíor

y medieoparala cura defta dolencia. Lo 
fegundoaprouecha grandemente para 
que por aquí entendamos aquella can 
celebrada phiiofopbia de los antiguos, ’ 
que cófiñe en el conocimiento de íl mif 

, roo; que es principio y fundamento, no 
fólo de la humildad, fino también de to 

vdaslasVíftudes. Porque conociendo el 
enfermo el peligro de fu dolencia,procu 
-ra el remedio: mas el que no lo conoce, 
no lo bufea, y aGsi peligra en el. -Pues el 
remediodefte mal, es d  que vfaronlos 

■ San&osiofc qualcs conociendo la pon
zoña quetrayan dentro de G , tomaron 
delia occafion para procurar la medici
na dclla,que fon ayunos, oraciones, la - 
gradas liciones,limornas, y vfo de Sacra 
inentos( que fon medicinas ordenadas 
por aquel medico que vino del cíelo, có 
tra efia dolencia) y }unto con eñe huyr 
todas las accaíiohes de los pecados, 
por no añadirfuer^as y brios dé fuera a 
las inclinaciones qué. padecemos de dea 
tro. Por lo qual nofedcue tener por mal 
empleado eitiempojque gallaremos en 
U  declaración y refolucion deña mate
ria s de que tanto fruto rcfulca.. . ..

§. L .........

fl^Para entendimiento dcU dbftrina 
del peccado original fe hadeprefupQner 
como cofa defe, que no crio Dios albo 
brecon las im perfecciones yflniéftros 
que agora padece aíslen el cuerpo,co
mo en el anima. Lo quai de mas defer 
cofa de fe, moñrarcmos aquí palpable
mente^ quafi a viña de ojos- Y: para 
citó prefu ponemos dos cofas: lavna, q 
eñe foberanorSeñor , aunque pudiera 
criar al hombre ( como dizen ) inpuris 
naturalibusXy afsi eñuuiera. fubjedto 
alas penalidades á que agoraefia) pero 
no conuenia ala, magnificencia de íu bó 
dad criarlo deíta manera. Y  poreftono 
qrnfo que enla naturaleza humana vuicf 
fe pena donde flo&uia culpa* La otra es,q 
todas las obras q el haze(cada qual en fu

genero )
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genero) fon Un acabadas y perfectas, 
q̂ ie ninguna deídrden niShperfechon 
ay en ellas, ninguna cofa que les falte, 
jií que Ies íobre:lo quaitcílificaSalo- 

3. mon por eílas palabras j  N o ayqpfa 
que fe pueda añadir , fií quitar á las 
obras que con tanta fabiduria y pro- 
uidenci-a-hizo Dios , para fer por ellas 
conocido y reuerenciado. Conforme 
a lo qual fe efenue en el libro de la 
fabiduria , que tudas las cofas fizo 
Dios con numero , pefo , y  medida, 
fignificando en ellas tres palabras , la 
perfedhon de todas las obras de aquel 
íapienufsimo artífice , que lo formo 
todo . Porque entre las cofas carpos 
rales , vnas íe reglan por números, 
otras por pefo , y otras por medida. 
Pues para dar a entender el Sabio, la 
eílremada perfeftion de las obras divi
nas jumo eílas tres cofas en vno, 
que Ion numero ,pefo y medida* Pe
ro no es menos ciara teílimonio el 
que leemos en el libro del Genefi: don
de acabada la criación del-mundo , fe 
eferiue , que. vio Dios todas las cofas 
que auia hecho en aquellos feys dias, 
y que eran en gran manera buenas. 
Donde no fe contento con dezir,que 
eran buenas , fino añadió también a- 
quella palabra , en gran manera bue
nas : eíto es, perfecti Simas cadaqualen 
fu efpccie - Ello miímo teñifica la phi* 
loíophia feglar a cada pafíb , dizien- 
do, que elautor de la naturaleza: íiem- 
pre hazelo mejor, y  mas perfefto. Y  
lo mifmo confirma la razón : porque 
la imperfedion de la obra arguye im- 
perfeílion en el artífice j lo qual feria 
blafphemia,ambuyra aquel íapieruif- 
fimo hazedor.

Supueilos ellos dos fundamentos, 
que íotí tan claros; prouaremos ago
ra , que no era cofa digna de Dios, 
criar aD hambre con tantos defedlos 
y manqueras, y con tantos Gmcílros 
y imperíediones , con que nace del 
vientre de fu madre. Paralo, qual vea

mos agora las mas principales 4 y mas 
comunes defordenes déla vida huma
na ; y  deipues recontaremos , como 
eílas nacen de la mala rayz y fimien- 
te del peccado , en que fue el hombre 
concebido.

Pues primeramente conílanosfer el 
hombre criatura racionabque es fu pro- 
pria naturaleza ( con la qual fe diferen
cia de todas las otras criaturas inferió*- 
res) y fegun eílo, la cofa mas natural y 
mas propria del hombre , auia de fer 
viuir conforme a razón ,1o qual es viuir 
vinuofamencc ,* porque la virtud ella 
tan conjun&acon la razón, y es tanto 
fu hermana que la rmfma razón es la 
regla della como Añíleteles dififi ne. 
Mas nofotros vemos por experiencia, 
quankxosefla elcomun délos hom
bres de viuir conforme a razony vir
tud , porque generalmente fe i igen por 
fus apetitos y deífeos, luego necefiaria- 
mente auemos de confeffar, que alguna 
dolencia ay en la naturaleza humosa* 
puesno hazeaquelloqueestanproprío 
de fu naturaleza. Quando vemos que el 
cauallo no puede correr, ni el peceña- 
dar, niel aue bolar, entendemos aucr 
en eflos animales alguna enfermedad 
que impide cíla obra tan propria y un 
natural a elle genero de animales; Pues 
muy masnatural es a ía cnaturaracio- 
nal viuir conformcarazony virtuclque 
qualquier deílos mouimicntos a ellos 
animales , luego auemos de concluyr, 
que ay alguna general dolencia en la 
naturaleza humana., la qual impide 
vna obra can propna y tannacuralco- 
mo ella*

£s umbiéh tomnnfcntenciadcPhi- 
lofophos , que todas las obras natu
rales fon deleytabíes : porque con 
cílc ceuo nos ueípierta, y combida 
lanaturaleza a ellas. Afsi Los ojos, huel
gan de ver, los oydos de oyr,*:! paladar 
dcguílar,yaLri las demas. Pues Gen- 
do tan natural obra de h  criatura ra
cional viuir aieyderazon y de virtud

(fegun



Parce tcrccra,Tíatádo primero14
(fegü fifia dicho }  ama de ferle la obrâ <k 
la virtud muy deley table} y la del v icio 
muy penofa. Mas lo contrario vemos 
por experiencia, que las virtudesion al 
común délos hombres difficultofas, y  
los vicios por el coran o muy fabrofos; 
luego doliente efta la üaturale2a,donde 
ay eíla deforden?

Efto rmüno fe prueua por la defordé 
de nueflros appetitos delta manera. Es 
el hombre computólo de dos partes, q 
fon cuerpo y anima, tan defiguales en
tre G, que la vna es mortal,y la otraim* 
mortabla vna terrcna,y la otra celeítial: 
la vna fcmejantealasbeflias, y la otra 
a los Angeles.Eftas dos partes tienen ca
da qual lusproprios bienes ios del cuer
po ion,falud, fuerças,ligereza, riquezas 
y hermofura : losdelanima» fon ellos 
míímosefpintualmente tomados,eíto 
eSjfaiud y buena difpoGcion del anima, 
fiicrças para reGílir al vicio, ligereza pa
ra correr por el camino déla virtud,y ri 
quézas de todos los bienes eípintualcs* 
Pues íiendo tanta la ventaja que hazcn 
los bienes del anima a losdei cuerpo* 
quanto ella es mas excellence que e l, la 
orde de nueílra voluntad y  apetito por 
natural derecho pedia que lo mas prc- 
ciofo fueífe mas eítimado,mas amado,y 
con mas diligencia procurado.Lo con
trario de 1 o quai vemos en el común de 
los hombres: los quales precian y aman 
tanto los bienes del cuerpo, y buícanlos 
con tan grande ardor y deligencia, que 
de dia y de noche ninguna otra cofa pie 
Cm,ni bufcan,ni.tratan,m fueñan, ni ay 
peligros de mar,ni de tierra,ni de fuego, 
ni de agua, ni de lanças y eípadas a que 
no fe amfqué por eítos bfenes.Maspor 
los otros eípintualcs y diurnos ( quehn 
comparación fon mas excelentes) quié 
afsi fe defucla ? quien afsi trabaja! quien 
aísi fe pone a peligros de la vida .por 
ellos ?Pues quien no entéderapor aqui 
el eíirago y corrupción del paladar de 
nueílro apetito que tan tnal arroflra ala 
dignidad deílos bienes espirituales* y tá

to fe defpercce,y fatiga por aquellos vi- 
Güimos y corporales?Lo qual fe prucua 
aun mas claro por eíle exemplo. Déla 
manera q fe ha el güilo de nueílro pala 
dar para lo dulce y amargo, y para lo 
mas dulce y Ufenos dulce; afsi fe ha el 
apetito denuefiravoiuntadpara el bien 
yparaclm al}que eselobje&ode míe- 
ílravoiuntacbafsi como lo dulce y amar 
go loes del pa]adar<Pues vemos q quan 
do paladar no juzga reglamente de 
los fabores , teniendo lo dulce por 
amargo,y lo amargo por dulcero fabro 
lo por defabrido, lo desbrido por ía- 
brofo, (como lo haze la muger q come 
tierra o pedamos de jarros de barro mal 
cozido) entendemos q ay doléaa en el 
cuerpo , y que el paladar cíla corru- 
pto;pues fegü eílo viendo el deforden 
de nueílra voluntad en el amor dejos 
bienes, no tomado güilo, en ios bienes 
eípintualcs y diurnos,y tomandclo tan 
grande en los bienes vihísimos déla car 
ne,quien no juzgara queja tai volütad 
cíla perú erada y eílragabay que no era 
poísible queaquel artífice foberanola 
criafíc con tal deforden?

§. 1 1 .

Pallemos adeláte, y tomemos por 
fundamento lo que acabamos de dezir 
de la excellenciade nueílra anima, y ba 
xezade nueílro cuerpo. Notonacofa 
cs(fegun toda philoíophia diuina y hu- 
mana)que naturalmente el anima fe hi
zo como Jehorapara mandar,y el cuer
po para feruir y obedecer comofe haze 
eníasrcfpubhcas bien ordenadas,dóde 
los nobles rigen y  mandan, y el pueblo 
baxo obedece. Pues Gendoeíla orden 
,tan natural ,auia de obedecer f  íeruir 
-eíle cuerpo ai anima cófuauidad y fad 
lidad, cptnoycm os quelos miembros 
del mifmo cuerpo ( fin auer entre ellos 

. eíla fuperioridad ) firuen vnos a otros, 
quando es mencíler.Mas todos expéri- 
metamos cadahora la rebeldía y cótu-

macia
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Delpeccado original. j *
itiáf ia de la carne Co ntra el efpintu. La procurarlas virtudes ¡ y ordenarpru.
qual explico el Apo£tol,quando dixo, 
Siento vnaley en mis miembros, q re* 
pugna a la ley de mi anima con tanta 
tu criq u e  me captiuay fugeta ala ma
ja inclinación delpeccado,que erta en. 
mi carne. Pues hiendo efUvna tan gran 
dedefordeny repugnancia , y vnaco- 
mo ícilma entre las partes del nifmo 
hom bre,como lo auia de cnar aquel fe- 
pientifsimo artificecon erta manera de 
diuifióy contrariedad,quecsel princi- 
palimpedimento de toda virtud y ho- 
nertidad?

S. III*

^  A todo lo dicho añado el eftraño ol- 
uidOique los hombres tienen en bufear 
el vltimo fin , para que fueron cnados. 
Porque vemos que todos los brutos a- 
nimales en ninguna otra cofa fe ocupa, 
fino en bufear codo lo que es neceui* 
no parafu vida y confemacion de fus 
cuerpos, que es el fi n que les fue puerto 
por fu hazedor* como a criaturas irra- 
cionales,quc no eran capazos de otro 
mayor bien.Mas el fi ndel hombre(que 
dentro de fi tiene aquel rayo de la diur
na luz, que es larazon * porcuya virtud 
fedize auer íido criado a ymagen dé 
Dios , y porelkpuedc paitar de buelo 
fobre todos los cielos, y llegár harta ci 
criador delios)otrofin tienemosaico, 
proporcionado a la nobleza de fu efta- 
do > que es ia contemplación y amor 
del íummo bien,que es Dios, como los 
mas excelentes Philofophos Áriftote- 
Ics y Platón determinaron. Maselme- 
dio y camino paraalcanyar elle genero 
de contemplación , es la poíleisionde 
las virtudes morales : conlasqualesfe 
quieta el bullicio de nuértras pafsiones 
que nos abaten a k  tierra, y apartan del 
ciclo, y fe purifican y ábiuan los ojos 
del anima para contemplar aquella in
finita luz y hermofura. Para cites dos 
officiosnos fue dado eí entendimiento 
el qual tiene dos habilidades, vna para

dyhtemente la vida , y otra para le- 
uancaríe ai ertudio y confidcracion de 
las cofas efpintuales , y diurnas. La* 
quales doshab|lidadesllamanlos Phi- 
loiopho3:y Thcoíogos entendimiento 
praétxco y eipeculauuo ; no porque 
ellos dos encendimientos fcan diilm- 
&os entre fi , porque no fon , fino 
vnofolo , que tiene ellas dos faculta
des que llamamos por ellos nombres* 
Pues íiendoerto afsi, la orden natural 
pedia 3 que aísi como los brutos anima - 
les en ninguna cofa fe emplean , fino 
en procurar y bulcar todo lo que fe re
quiere para la perfc&ion y confcrua- 
con de fu fer , que es fu fin : afsi 
también enfu gradólohiziefie el hora 
bre, Lo qual vemos en el común de 
los hombres tan alreucs , que en nin
guna cofa menos fe ocupan , que en 
efla: laqualfolaamadcier íü perpetua 
ocupación. Mas antes de tal manera 
han torcido y baftardeado de lagene- 
rofidad de fu naturaleza, queafei como 
las beílias en ninguna otra cofa ennen  ̂
den, fino en bufear bienes para fu cuer
po , afsi ellos ( generalmente hablan
do) en ninguna otra cofa noche y día 
fe ocupan fino en lo mifmo que ellas. 
Puesquetnayor baxeza , que mayor 
plaga , que mayor doknciapuedefer, 
que vna tan noble criat ura, capaz de la 
feliadadyglonadeDios, venga a ha* 
zerfefemejante a bs beílias , y no pre
tender otro fin , ni tener otra ocupa
ción que ellas Pues para que rece- 
birte he m bre aquel rayo de la luz diui- 
na.que eslllumbre deb razón, que te 
conílituyeeíi ffcrde hombre, y te diñe* 
rencia-de las heñías, y te haze capaz de 
Dios ? Pero ay aquí otra cofa mas para 
fentir y ponernos mayor admiración,y 
es , que no fulamente no le empléala 
mayor parte de los hombres en aque
llos dos offiaos que díximos (que ion 
procurarlas virtudes , y contemplar 
las cofas tuinas) mas antes el ent.ndi-

eucbío
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miento, que auia.de fer officialy ejecu
tor de toda virtud ,dc caimanera (fi der 
2ir fe puede)ha ap oflatadb,qfeha hecho 
oficial y inu en cor de todos los vicios¿ 
Porque quien ha fido elmuentor de tan 
tas deferencias de potages/de golofinas; 
deluxuriasjdenueuostrages, de ediffe 
cios tan coílofos y tan curio fos,de tatas 
maneras dejuegosidé eartasjde tablas,de 
dados, &c. Y lo que peores de tantos 
pertrechos de guerras, de tan tas difiere- 
cias de armas * de tanta artillería, con ̂  
llegar ó a imitar lo q a folo Diosperte-* 
nccia,q es tronar, y relampaguear^ def- 
pedir rayos de las nuaes*. y todo ello pa* 
ra deílruyciondel genero humanoipara 
que ni la mar, ni la tierra, ni otro algún 
lugar dexede eílar regado cofangre hu- 
mana.En lo qual parece,que no folame- 
te fe ha hecho el hombre le enejantealas 
beílias,mas quedo aun mucho peoqpor 
que la malicia armada con lasfuer^asde 
la razón a mucho mayores males fe eítie 
tdc.Por lo qualdize vn Philofopho, que 
no iy Sera mas peítiiencial para el genê - 
rohümano,qucla mala voluntad ayu¿- 
dada con el ingenioyagudeza de la razot 
Pucsquien no lamentara ella tan gran 
mifera (quien no fe efpantara delta pcr7 
Uerhdad y4po£taíiaL delta parte diurna, 
que Dios pufeínielhombre< Quien no 
vera da dr d jp fe u  meto la mifera-
ble dolena^derlí^Walcza humana; y  
que lKw?rápofsiBle S ^ fc la s  manos de 
aqueífummo a rtific t^ ^ ^ ® : vna obra 
tan defordenada carne

í ;  I l I í X i l
^pEítadcforden es tai 

contraría ala rcfldtud y q ^ ^ B c  la"ha> 
turaleZa, y efpanto tant^lrts profe(Tor 
res délaPhilofophia, que vinieron ato-] 
mar de aquLmoauo para dczir grandiSi^' 
mos deíatmo$,porquc vnosconfideran 
dola orden.qucguardauanlos animales 
en la conferuacion de fus vidas, y la def ’’ 
orden y confufion de las cofas humanas,, 
vinieron adezir, que Dios tenk proui-

dencia 3e los animales, mas no de los 
hotnbres.Puesque cofa fe pudieradezir 
mas fuera de toda razoné Y  otros vuo 
aun mas defatinados. ,los quales perfua- 
didosporlas razones que auemos ale
gado, y por otras femejantes dixeron, 
que no era pofsiblc criar Dios al hom
bre con citas tan peruerías inclinacio
nes y bnieítros: y (no fabí endo el fecre- 
todelpeccado.origmaí caufadorde to
dos ellos males) vinieron a dezir, que el 
demonio y no Dios, auia criado al hom 

• bre con todas eítas cofas de acabaxo.-y 
afsi pulieron dos pnncipiosy autores de 
las cofas criadas;"vno de las inuifihles, q 
era Dios,y otro de las viíibles, que era el 
demonio. En el qual error (que füede 
dos Mamch eos)eituu o enlazado*S. Au- 
guftin baila los treynta años de fu edad, 
en elqualdépo(comoeltánpoco labia 
el fecreto ád  peccado originai)nonaca- 
baua de eípátarfe deflas defordenes que 
via en el hombre* prefiiponiendo que 

rcfto no podría venir de Dio?, autor ían- 
¿lifsimo y fapientifsimo. Lo qual enten 
dora quien leyere el libro de; fus confef- 

-íionesjdondemucílralasanguflias yco 
goxas quefobre eíle cafo padefeia, buf- 
cando la caufa deíf os males. Y  afsi en el 
7»: libro de fus Confefsioncs.Cap. j. dize 
afsijButno es Dios,y buenas hizo todas 
fe$Cofás¿Pues de donde procedió el tnaí 
y  porque.;puerca entro aca ? Qual fue fu 
rayz ? qual fu fimiente ? O por ventura 
no ay tal cofa.pu.es porqueíememos. lo 
que noes^yfi vanamente tememos,ya 
efTe temores malo. Pues de dóde nació, 
pues Dios bueno todas, las cofes hizo 
Buenas?Puesde*dondetuuo origen elle 
mal?aura por ventura .algunam atería 
mala, y forrado dclla,y .dexo alguna co 
fe que no conuerneíTe enbiend Porque 
fe d ex ofoporq ueno le quito aquel mal 
pno deflruyo aquella, materia ? a  no fe 
conuéráo en bien,pues era todo podero 
íofTales cofas reboiuia enrnipccho mi 
ferab]e,fatigado con tuydadoscongO’ 
xoílfsimosdel temor dekmuertC', ira-



B e  ía redempoion<ieI Jiombrc,
aucr hallado la verdad. Y  vnpoco mas 
abaxOíQuaícs eran,dize eljDíos michos 
tormentos de mi anima?quaies ios doló
res de parto de mi corazón ? Tu foló &r 
biaslo q padecía , y  no hombreaJguno. 
Porque ningún tiempo ni palabras ba* 
ílauanpara declarar a riiis amigos lostor 
mentos que padccia.Haíla aqrnfon pala 
bras de S. Auguflin,en las quales decla
ra lo q fu anima padecia, por no aucr al
canzado ei fecretó delpeccado original.

Masía luz de la religión Chriíhana, 
macílra de la verdad nos faca deílas per
plejidades y errores; Porq ellaconfieíTa 
que ninguna deltas deformidades proce
dió délas manos de Dios,como clárame 
te teprueua por lo q al principio alega- 
moSjdno que el peccado fue elorigen y 
fiientedetodaseíbs dolencias.

Pues concluyendo y refiumendo eílé 
tan largo'difcurí'ojdigo, que el origen y 
principio de todos eíios molestes elpee- 
cada originaren que todos fomos con
cebidos. Dirá alguno , como probays 
eílo \ Porque vemos en la edad tierna de 
los muchadios,antcs que puedapcccar¿ 
las femillas de cftos maIes(porquc cato-; 
cescomienza a defeubriríe la yra,Iaán- 
bichéel o di o, la rama^el dedeo de vengá- 
Z^yotras femqantes prisiones: las qua- 
les ño viene por pechados proprios,por
que aun no los tienen) por lo qual auca. 
tnos de cofeflar que pues todoslosiiómi 
bres nacen co eíbs malas inclinaciones, 
y noporpeccados propriosaéí:uales,quc 
algún peccado Vüo en aigtrn hombre* q 
fue principio de todaia generación ibu- 
manaiclquaipor fu culpa quedo fenten 
ciado a éíla pena: yquaUi quedo, tales 
nos engendro a todos- • Óeda muerta 
no tratoaqui(a qüeíambitn cL hombro 
quedo condenado poreLpecqado,)ni de 
otras infinitas enfettnedadeíy miferias 
del cuerpo humano: porque miintcnto- 
principal ha fido tratar de los males efpc 
nmdesdéñuéftraammar para cayo re
medio firuecimiílerio de nucftrá rcdc-r 
pcion,de que aqui tratamos. Xodo ello’ 
*- ■ / , Parte tercera.

n
fe ha dicho tan pomytenfojparaq clara- 
mente conodeBemosla común doléns 
cía de la naturalexahumanay viefTemos 
lánccefsidad queteniá de remedio. Ypa 
ra quequanto raasdaro conociefíemos 
lagiandezádtfla dóienqa ;  tañto mejor 
entendieílemoS lo q detüamóS a aquel 
excelienti&imo remediador3que de tan
tos males con uta colla luya nos li bra* 

También lo dicho ícruirá (aunqefto 
no fea proprío deíle lugar ) para que el
Chrifliano que deíleaialuarlc, cóo ozca 
la ponzoña de las malas inclinaciones q 
trae detro de íhpara q aísi encienda qua 
recatado y temcfofodeuc viuir3y qúáto 
le eduenga vfar de codos aquellos reme
dios y medicinasque ámba tocamos ,y  
particularmente de huyr todas.las occa- 
íioñes de lospeCCados, porque no fe fY  
uorezcala mala inclinaciondc nuéflra 
carne con las occaíiones que vienen de 
fuera. Declarada pues la común dolecia 
del genero humano,comencemos a tra
tar de fu remedio. v . -

1 v* ' ~ j‘ - í
D e como plugo día immenja bondad de
(Dios embiar remedio al hombre Je x fc- t' , - í T̂ ;
do al demonio enfaobflmacíon. _  .

;■ , , Cap. l l t  , ,

X 7"Irnos ya en el capitulo paflado,qual 
quedo el hombre deípucfi del pec

cado: el qual(c o mo dize el fandto Con- 
cilioTndemmo) fue dentro y hiera de 
ü mudadorelcuerpo fuhje&o a muerte, 
y  ainfinitas maneras de enfermedades y 
miícriasry el anima con todas üis poten 
ciasjdefqr^pda en todos fus appc titos, 
y paísioflKgu baila aquíauemosrcfe
rido, D cíb ^ n era  quedo mudado aql
hombre defpues que pecco:yá£tilo que 
damos todos en el: porque(comodize /¡ígí/̂ . 
S- Augufun)todo el genero humano fe 
perdió quandg fe pcrdio aquel, en quien 
todoeleílaua* .1F .
. ’ Quedando puestlhdbrc en eílê cBa
da tan lamentable, pudieraelcriador

B b b víar



ig Parce tefcerá,Tratadopj|imero»
mar de fu j nítida, y-dejarlo aísi defam- 

- parádOjComo dexoaJ.dcmomo*'Porque 
yá el tenía a quiédar.cueta deíto $ mquié1 
le tomaSe refidcciá ,<pmo dizeeiSabio 

Sáp.n* Quien te hara ftñorcargo, o teaecufara
' íi todaslasnacbnesdelmundoperecics 

ren \ Ni tampoco Ib pudieracompelera 
erto necefsidaddei temido del hombre 
porqueafsicomo ab eterno eítuua íin 
el haíla que lo críojafsi p.üdierapermanc 
ccr para fiempre tangloriofo y bicauen 
turadojComo agora loes, Porque afsi Co 
mo quantoal kr no depéde de nadie,afsi 
í apoco quantoalbiéauenturadofer- De 
manera 5 qcorao rieneíer por íi mifmo, 
afsi es bienauenturado por fi mirtilo: 
puesenel no fe diílinguc ícr¿y biéauetu-' 
rado feriNuápocoaujadc parce del ho- 
brp merecumétosq a.cílo le obligaífcn, 
pues quedando el en dcfgraciaüe Dior, 
nopodiaporíika2er'cofaq le fuelle a- 
gradable:y afsi el criador,m por fu neccf 
íidadjnipornuefirom creaniie roquedo 
obligado a darnos re medio,fino porfo- 

Áígiíjl* laslas entroiiasde fu bódad y mifericor- 
dia.Pórdode dixo $r Avguilin,q no le 
traxero del ciclo a la tierra nueflps m ^ 

Épí.43, ^cimichtosXmonueflró.^péccados. ‘Y  
¿1 mifrno ímor dcclaftefto'pbf Hfayás, 
dízicdo. No me llamarte Iacob,ni traba 

* jafte en mi fermeio Ifrael.No me ofFrcci 
íle tus carn‘eroáeri;l}oldcaun:o,ni me glo 
rificaite co fus facriíicios.Mas con todo 
effo me hizirte feruir en.tuspeccados, ya 
medirte bie en q en tender enel,remedí 0‘i 
decus maldades.Yofqy, yofoy.el q per
dono tus pectadospor amoqde mi,y dc^ 
Hos np meacprtterc.Ertemosacuentia y  
razó, y ditne íi tienes puedas>
pottijíin mi,fer ;jivílificadc¿Í^Sha aquí 

tj>. % 0̂T1 palabras del feñor pür‘BíayaS.. Ello-
* J mifmo eslo q claraméte dizc elApoílolí
¿  ̂ porcítas palabras, Aparecido ha en mos

dios la benignidad y humamdadde Dloí 
iirofíiluadoqpQpot lasobras dcjurticia’ 
q nofotros hezimos, Gno por fumiferirj 
cordia,pbrh ql nosquifofaíbar. §,v I. 
¡̂“Podra alguno preg¿Pur,Pucs penca

el Angel,y pecco el hombre,porquen0 
proueyo Dios de remedio al Angel 3 y 
proueyo a] hqmbre^Bartauapara fatisfa 
zer a la religión y humildad Chrirtiana, 
k  determinado y voluntad diuina:por- 
queffegun dize Saluiano)afsi como peía Sitow; 
mas Dios que toda razón, afsi baila para 
farisfazcrnosla determinación de fu vo
luntadlas que toda otrarazon. V[Pero 
con todo eílo no faltan en eíla parte grá 
desconueniendas.Porque (comodize 
S. Thomas)ladiuina prouidcncia pro- m' 
uec de remedio a todas Iascriaturas,con- 
femando la naturalezadellas,fin-mudar
lo que el crio.Pues es de faber,que la na
turaleza del Angel(fcgun la opinión del 
mifmo S.Do¿tor)es krínuariabieen lo 
que vna vez fe determina „ Porque aísi 
como luego de primerainrt anda enden 
de todo lo quepmcde entcnder,afsi tam
bién eftafixo y confiante en la primera 
volutaden q fedetcrtnino.Mas.elh6bre 
no es afsi* fino de naturaleZa mudable y 
verüblc;porq aísi como entiede oy vna 
cofa,y mañajia ótra cótraria: afsi oy tie
ne vna determinado,y mañana otra: oy 
propone vna cofa,y mañana fearrepiéte 
delia,y propone otra. :Y  ahí el kóbrele- 
gunfu naturaleZaescapaz de arrepentí- 
nneptoy pemtccia ,1oque no es el An
gel* Y  por effo la enfermedad d.elhóbre 
fue capaz de remedia y mediana 5 yno 
la del Angel, Con ello tabien fe juma, 
q fiel Angelcaydífueporfupropriayfo 
la .voluntad,fin que nadie lexentafle^ni 
folidtaffe al mal;pero el hóbre quando 
pecco i fue prouocado y folíeitado por 
iu adueriárioipor donde parececofa co- 
uenietc,quo fcaayudado para.el bic^uii 
fue fo licitado paratlmaby que tengapa 
drinos que k  aeoniegen lo bueno > quie 
tuno tan(^lpre^que;k  aconfejafijen lo 
malo. Y  pies vuoquicn leatraueíTaíTc. 
el pie, para quecayerte, ay a quicnledela, 
mano,para que fe leñante: pucí ño esja^ 
Zonque fea la criaturade Dios, masca-, 
paz del mdque del bien,fino quécomo 
puede fer ayudada en lo v ü q  ,  lopucda;

. .v,*.. . :  ̂ también"



De laredempcion de Chrifto. ¡a
'tamlsenftrehteotro.. ^Iten ay aqui éfto.conuenia,queDios bòloieflèpor fu
otra cofa mucho para cóníiderar, y es,q 
fi el Angel cay o>cáyo por fu proprio pee 
cado q el por íi mifmo cometió, fin q el 
peccado ageho le perjudicad«. 'Pero en 
los hij oíde Adan no es aísUosquales na 
cenenpeccadooriginal, yhijosdcyra 
por el ageno peccado que cambien les es 
proprior. Y  íiendoeík>aísi,conuenien- 
ufsiraa cofa era que pues la culpa agena 
nos dañosa fandtidad agena nosayudaf- 
fe;porque de otra manera parecería auer 
Dios criado al hobre mas capaz de mal 
quede bien,pues le podía dañar la agena 
maliciajy no le podía aprouechar la vir
tud ágena. íiguierafe también de aqui q

h°nra,y rodeafc el negocio de ral mane* 
ra,que no íolo fíó feimpidieífe fu propo 
fitofquecfa ayuntar cónfigo al hobre) 
antesfe aHclantaííe y perficionaflecomo 
ello fe hizo.Porque donde antes ainada 
terminado haZer al hombre vna cofa 
Coligo por gracia3ágora determino ayü 
tarloa U envná mifmapcrfpna5que es la 
mas eflrecha vnio q fe puede ymaginar.- 
Defla manera fuele Dios triumphar de 
fus enemigos: tomado occafió parahaa 
Zer las cofas mas excelétes 5de Josmedios 
que ellos intentan para impedirlas.

Como ni el hombrey ni el yíngely m otra
facíTe mayor el reyno de la juftiaa de p m c ñ a tw a p o d ú tm ii^ d e ju P a a

cía fe eílédiáa caíligar los hombres por JatíSjd^er por ¿a coman cicada del gene
peccados3genos,y lamiíericordianolic to humano. # Cap. I I I I .  
gauaa galardonarlos por merecimiétos T)Refupueílo yaq era coíaconucniéte
agenos.Porloquai era cofa conuenien- ■* a la diurna bondad prouccr de reme-
tiísimajque halla donde llegaua la jaíli- dio al hobre caydo , figuefe q tratemos
cia en fu reyno 3 Hcgaífe la mifericordia del remedio, que para ello efeogio. Para:
en elíuyo.Conlo qualccífak querella loquaI$onuierieprimeroprefuponcgq
del hombrc3que pudiera dezir,QuehÍze Diosnueílro feñor novfa ccmunmétc 
yo {cñor enel vientre de mi padre 3 porq de fu poder abfoluto en las coks 3 q de-
_- ' ./f,  ̂ 1- P/»iTrmí>r*nmÂ  fiTrn̂
y o -------------------------- 1
nacieífe en peccado \ Porque a ello le 
pueden refponder,Que heziílcru quan
do fuiile baptizado, para que fuelles; u- 
flificado delle peccado. De manera que- 
íi dizes qbe fin JiaZer tny^queytc entre 
garon al enem¿go > no te fgrau'ics deíícy 
porque fin hazefCtf - porqifee libraron- 
del Y  afsi fe cumple tn ti, loque Diosdi: 
xo por £fayas,De balde fuitires .vendidos 
y debalde fereys comprados^ Ay tam
bién aquí otra&olade in^a^onfider* 
ciottaes,queifKdeoi ^  rt!U;í 
bré,no fue por fofo 
bre ? fino cambici 
Dios en fu criatura 
guièflè cífin,para q 
no tabelle Dioscdu 
en ninguna manera có*i 
ria dé Dios, que el demvî  
gloriardeauerprcualefcic
impedido fus Confiaos y d

v Parte terceraj

rito alhd- 
albo-’'

— ,   ---- - “ J g ~
termina hazenPorquecomo elfe íum* 
mámete perfecto, atsilo fon todas fus o- 
bras;y aísiguarda en ellas toda k  orden 
y reqficud q conuicne a fu kbicluria y ju 
íhaa. Y ello es lo qucGgmñco el Sabio s¿/p. 7. 
quádodixOj Quediíponia todas ias co~ 
fasfeueméte, procediendo por medios 
couenientesafusf nes. Y pues eíla ordé 
guardacomunméteontodas fe-obras, 
mucho mas quifo q fe guardafle en ía o- 
bra de nueílra redepcion: que es k  mas 
efeéiete de todas:y laq por excelécia fe 

’ llama obfa de Dios(como el Saiuadorla 1^,4, 
llamo') ytafsi qufeq fe encaininaííc por 

■ el masexiekn^Mcdlo q le podía hallan 
Eflo mifmo guardo ̂ eflefenor en las o- 
brasde n¿ttóeza3 que fon muy baxas 
en donde proce
do aqueKa^pmu5Íentcnda délos Phi- 
lofophosdos qual¿£,dixcron.quc knatu 

, raleza(efio es el autor de la naturaleza)
B bb 2 ' fiem-



Parte tercera,Tratado primero
ilcprc tirauaa hazcr lo mejor y maspér- 
fcéfco;y que íi algunas vézes hazia tnon- 
ílruoSjCra para perfcction del vniuerío: 
para que por lo auíefíb y defordenado,íe 
conocieífe mejor la orden y herra ofura 
deloperfeélo, Y  enconfequcnciácfeílo 
dizen}quc en la generación del hombre, 
fíemprek naturaleza pretende hazer va 
ron (como cofa mas perfecta) mas por 
algún accidente,<juc en ta materia, o en 
la virtud formatiua fe halla, viene a en- 
gendrarfehembra.Pucs íi eña ordeguar 
da aquel foberano artifice en las. obras 
de naturalezafque no tienen por fin mas 
que vn fer natural y corruptible) quáto 
mas la guardara en las obras de gradar 
cuyo fin es fobre natural y diurno? Los 
hombres quando quieren hazer alguna 
obra fuelen tener rcfpcdo al trabaj o,y 
la coila que les ha de hazqf: y fí cílo fo-" 
brepuja íue fuerzas y fu caudal, haZe las 
obras fegun les es poüible, aunque fean 
menos perfedasde lo que ellos acíleaua: 
porq(como hielen aca dezir) va el Rey 
donde puede,y no donde quier^Mas en 
Dios(que es infinitamente rico y pode- 
rofo)en ningún modo cabe lo dicho. Y* 
por elfo haze las obras ta perfe¿tas,quá- 
to conuicnc a fu infi nica bondad y íabi- 
duria:comofcvceen ella obra de nue- 
flra redcpcionda qual el traco y ordeno 
con tanta perfedion,q no fe puede inu-, 
ginarotra mayor: kfci para gloria huya, 
como para el remedio de nucJlra mife- 
ria:quefonlasdo$ cofas que el pretende 
en todas fus obrase como adelante fe di
rá. De manera que fi todos los entendi
mientos de hombresy Angeles fe junta
ran cnvno,no pudieran inuécar ni dcR 
fcarotro modoma$ conueniehte para 
lo dicho,que cílc. \  -

Y  con elle fundameiftp ( que es fir- 
mifsimo) queda rcfpondido a todas la* 
preguntas que haze nlos ho hib resigno- 
ranees,diciendo: NopádiitáDios por 
otros modos remediar e}4inage hu
mano,fin tanta coila y trabajo íuyo ? A  
loí quales fácilmente refpondcmos, que

pudiera elhazcr dio por otros 
dios fi quifiera. Mas(como ya dijimos) 
nunca mira oíalo que puede hazer de fu 

oderabfoluto (porque deíla manera 
ien podria el en vn punto licuar a] cie

lo todos los que día en el infierno) fino 
lo qconuiepc a la dignidad y a las leyes 
de fu fabjduria, de fu bondad, y de fu ju- 
fticia,y de fu mifericordia. Y  teniendo 
reípedo a s ilo , imponible era hallarílc 
medio mas conueniente que elle. Lo 
qual declara muy bien Eutebio Enhile- 
no,poreftas palabras, AuiapeccadocI E«/r.Ej»¿ 
primer hombre por fu culpa y defobe- &
dienck,mouidopor fu propria vo lu n -/^0, 
tadñnduzidoporeld^momo, mas no 
for^ado.Por lo qual podía por via de mi 
fericordiaferredemidojtnas no conue* 
nía que como innocente fuefíe por el di 
uino poder librado. Y  no vfando Dios 
en cfla obra de fu poder,fino de fu jufli- 
cia^ra meneíler para la fatisfacion de fu 
culpavnhombrepuroyfando, y lim
pio ac todo peccado. Porque no podía 
alcanzar remedio páralos neceados, el 
que efluuieíTe fubjedto a ellos, ni podía 
entrcuenirpor los ficruos, el que eflaua 
obligado a las leyes de la feuidumbre.
Mas hóbre tan puro,y libre, como eíle, 
no lo tenia nueílra región. Por lo qual 
de otra parte ama de vcnir,paraó pudief 
fe offrecer deuida fatisfacion,el libre por 
los deudores,eíjuflo por los injuílos,cl 
innoccntepor íospeccadores,el corde
ro per los cibritos: el qual fueífe en lo 
exterior del mifmo linage que el perca
dor , mas no de Ja mifma condición; fe- 
mejante a el,Jn h  qúalidad de la fobftan 

, cia, m asáej^|jante en la pureza de la 
Vida : para í|S^^noíbtros tomafic, 
de donde pqr paga líe, y de fi tu
hicíTp , c ok deuicfie. El® 
ü&nei^* qi^pnofotros offrecio el fa* 
crificio , hjasde finos dio la graoadel 
perdona . . . : -

Y  m ^ ^ a x o  en la homilía .fi- 
guíente profiguiendo la materia ,dci 
feiímómyílerio , dizeaíü>nQtuuoeI

ahja.dflf



Saluador peccado originai * porquenq 
tuuo lugar.cn ella
neraciun, Ypor tanto pudo dcilruyr k  
muerte que a todosfedeuia, porque ci 
padeció la quenodeuia.Y ahi por finn- 
<igmfsimapafsionfáris6zopQriospeí> 
cados agenos, porque el no tenia pecca-* 
dospróprioSi Y  deílamanera por vi^do 
juíbcia fue vencido el enemigo del linai 
ge humano.Porq aulendo fríe entregado 
el hombrey hecho fe fuyo por el pecca* 
dojd demonio engañándole por la co
fín ro bre , q ue tenia de motar los otros 
hombres^peccadores^cometioalinno- 
centeyy matando al libre, perdio al cau- 
tmo : y afsi perdio el derecho fuyo ̂ co
metiendo al hombre que no era fuyo¿ 
'¡Todo lo fufo dicho es de effe Do£fcor,cI 
qual en pocas palabras refumio kfub* 
ü ancia delle rayílerio. ■■■ ' ■

• §. I  J . *
qp Mas para mayor luz della dp&rinS 

trataremos agorà mas difuntamente 
della» Paralo qual conuienc declarar,^ 
(fegun eftcfanfto dize) ninguna criatu* 
ra^io folo humana,fino cambien Ange
lica erapoderofa para latís fazer por vía 
de juíticia por ella com u n cu Ipa de k  na 
turalcza humana» Porque notorkcoíá 
esyque quanto vna pedona es de mayor 
dignidad, tanto es mayor k  offenía he
cha contraila. Y  akijquátosfonlosgrá 
dos de la dignidad de k  perlón^ o fe i-  
dida, tatos ion los de la indignidad de k  
offenfa hecha contra ella.Pues contán
donos que la mageftad de Dios es in finí 
tajdáro cña q la ofíenfa comeada cotra 
clk.tabicnloes : yporconfigmente en 
ley y rigor de juílick, ninguna pura cria 
tura era poderoía para ihtislazer por elk 
pues todo el caudal de lis criaturas es li
mitado y finito» q[ Con lo qualfé junta 
otra manera de infinidadjq esel numero 
délos hóbres cóprehcndidos eneile pee 
cado, en q todos nacemos : el qual dado 
q no leainfimro3no repugna fer lo,qua- 
to esdeparte da k  fpccie human a,que fe

Parte tercera*

puede multiplicar (in termino alguno* 
Y  pues todoséfios hobres nace en pccca 
do,qual dcllos auia defer poder ofo para 
fatis&zer por tantonumeío de peccado - 
tes,y deprecados, como ion los de los 
nacidos y por nacer,no fololosorigma- 
les,finó también lósaduaies ¡ q fon mu
chos mas;fiendo ella deuda vmaerkl y y 
el hobreperfoná particular. .

Allende defto todasks criaturas, afri 
Angclescomo hombres ha recebado to 
dolé que tienen de Dios (fegun aquello 
dei Apodo!,Que tienes q no ayasréccbi t 
do?)y por edfiguierite todo lo q tiendes 
deuido por derecho de ¿ufHcia ai q todo 
lodio.Pordódé no puede la criatura def 
cargar nueua deuda con feruiao ya por 
otro titulo deüído: aísi como no puede 
vn efclauo q hurto den ducados a fu fe-* 
tiorfarisfazcrle con toáoslos fenuaos 
que te hazerpórque todos ellos le fon ya 
deuidos por titulode laferüidutnbre. • 
Allende deílo el hóbre por. el peccado 

éflauaen deígraaa y enemiílad'dc Dios, 
en el qualeílado no podía hazer obra q 
fbeífe agradable a.Dio*$: porq noacce- 
pta Dios feruicios de enemigos, fino de 
amigoSjni obras hechas con folasfuer* 
qas de mturaieza, íino de fu gracia * Por 
lo qual no fe puede dezir,q puesel hóbre 
fuepoderofoparahazerobra con q de- 
fagradaííe aDios.tabienpodria hazer o- 
bra con que le agradafle: puespara lo v- 
no baila la naturaleza, y para lo otro es 
neceflaria kgracía* ^[Mayormente que 
el hombre es maspederofo para dañar
le,eme para remediar el daño que cí mli
mo fe haze* Porque puede por fi matarfe 
mas no puede por lijefucitarfe : puede 
por fifolocaeren peccado, mas no pue
de por fi folo falir del lazo del peccado, 
fino fuere ayudado por Dios*

. A y también otra muy grande; in habí 
lidad ene! hó brc,y es,q quito es dé mas 
vil y baxacondicionfíi lo comparamos 
conlos Angeks)tantoes mayor laífíju 
riaq peccadohazejy menor la farisfacio 
q con fu a “ -epenumiento ofírece. Poro 
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la baxeza dé la perfona haze q la ofFed- 
, fa fea rnayor,y la fatisfacion mcnor?A& 
vemos qiabofetada dada a vu hobreho 
jado por vna perfona vil * fc tiene por 
mayor injurUj q la dada por otra noble; 
y  aisimifmo kíatisfacion 'de la tal per- 
fona es tçnida por tanto de menor va- 
îor,quantoia perfona es mas defualida. * 

Mas que digo yo delà fatisfacion del 
hobrccuîpado : pues todo loqdefpues 
delafagrada humanidad de Ghrifto cita 
cmdo,no bafîaen rigor de juilicia para 
fatisfazer por offenfa hecha contra ma
gullad infinita La razón deflo da aguda- 

Anfito mente S. Anfelmo diziendo q peccar es' 
defacatar aDios(quanto es de partedek

.<î*àr£é:tfefé^

f .

todo lo q ay fuera de Dios: pues vale el 
infinitamente masque todo cllo.Porlo 
qual ciderecho de la raZon y jufticiaph 
de,q el hóbre peccador oiFrezca en fatif- 
fació alguna cola mayor q aquella, por 
la qual no lo aula de offender, que es tos 
do, lo criado, lo qual ci hóbre no podía 
oífreccr , pucs^s vna pequeña parte def 
todo ello: y afri no tenia caudal para reT 
compe ufar tan grande deuda como rila, 

Y  defeendiendo mas en particular a 
tratar délos Angeles > no era razón que 
Dios comctieSe el cargo deíla fatisfació 
a algunodelloSjporaltoque fucííe.Porq 
de mas de las razones fuíodichas, era co
fa impropria^ íiédolaculpadela natu
raleza humana, la íatisfacíon fucile de c- 

£ ^ ,p wirftrañanaturaleza,qual es la Angélica. Y  
j'c.bomi.u. demas deflo(como dize Eufebio Emiífe 
de no) fu era gran defordé q la criatura repa

rafle lo q 3  criador auia formado. Y  lic
uando el negocio por términos de ju flt  
cia(cotno era razon)no valia tato la per
fona del Angel,quanco la falnd de todo 
el muüdoty impcísible cola era q ci cria 
dodeDioshizieflc elofficiodeDios;por 

* que aproucchar a todos losíiglos prefen 
j tes, paífadas,y venideros afolo el vniuer 
fál feñor de todoslosfiglos pertenecía. Y  
Allcdc deíla no cóüeniani para la gloria

■- deDio6,niparaÍa dignidad del hóbre,fer 
* p or Ángel redemido.Porq q cofa fuera 

deucrclhobr/á Dios el beneficio de la 
l" criaci-ó¿y ai Angel, el de la redépaonji¿. 
i  do tanto-mayor elle beneficio q el otro
; quito es maselfer diuino q el humano?
i Porq fi el cüpiimiento de toda la felice 

da^humanaconfiíle en gozar de aqlia 
hieaueturadaim mortalidad, quito ma
yor beneficio haze alhobre clq lo intro 
duzc cnaqliavkk, q quic lo cno en eíle 
vahe de tatas mifenas?Pordóde fi Dios 
por fi nos criara en eíla vidâ y vn Angel *
nos mereciera la otra* al Angel dcucria- 

: naos lo q esmas prcciofo,y ¿Dios lo qno 
es tato. Y  qua grande incónueniete fea 
efle,dcclararlo S. Aug. habladocó Dios 
por eíla$ palabras ,̂ eaor fi vos mediíle?

: q fueSe,quic me pudo dar¿qfuelle bue- 
npjíino vos?Porq fi vos me aiílesel fer y 

" - otro el bué fer, mejor feria el q medio el 
buen fer,q el q me dio el fer. Más auque 
áyldiílaaá délo vno alo qtro,ambasco 
fas n osdio eíle feñor.Porq qulda el crio 
 ̂al hó bre,el por fi folo loquiío criar.yaísi 

i- dixo,Hagamos al hobre a tmeflra yma- ^  *■ 
ge y femejan̂ a. Pues el q no fe dcfdefio 
de criarlo por ífauia de tener afeo de re
pararlo por íi? No por cierro, mas antes 
fí fue grangloriafuyacriar álhóbrcjmu 
cho mayor jo fue redemirlo; Pues no e- 
ra razó que elcémun feaor quitado efta 

, gloria de fi, y la dieífe a fu criatura t pues 
cidizepor fu prophet^q eL folo es Dios r/ri- 4U 
y q a nadie hade dar fu hora.Por tanto el 
que fuenu cifro criadpr̂ quifo tibíen fer 
nueftro redéptor, para que toda eíla glo 
ría fucile fuya, y afstlo fucile todonuc- 
ílro amor. Y  rilo es lo que diuinaraente1 
dixo-fi. Anfelmo en pocas palabras:Por- 
. queso reparüeíTcséí amor entrecriador 
y redemptor, él raifmo Señor quifo fer 
tu criador y rcdemptor.
Como jilo el hijo de (Dios en rigor de ju- 

fliciapocha defcargarla común deuda 
dellinage humanô  quacoucníete aya
fido ejlc mediopar&jledefcargQtCay*
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>Deiaf̂ tisfaciotn;(Jeßhtifta
dczir en file

^■ ^capiculOjUeíiiitaclaro por las razo
nes alegadas,q ni el hom bre,ni el Angel 
xnotrapuracriatura tenia cáudaldc vir
tud y grada para redimir el iinagé huma 
no.íino que á foloáquel feáór q tuud 
por bien criarlo, pertenecía redimirlo  ̂
Mas decendiédo agora a tratar eíle my- 
Iteriomáseri parucuiarXerá neccSario 
declararla orden y confejoadmirable^ 
que la diüina fabíduria efeogio para o
brar elle tan gran negocio/

Quifo pues primeramente que elcá-

do é^todaíandídad:dclqualfc deriuaíL 
íe elrefpUridor dé lafmfikkd en todo? 
ellos,y a£si ídliámaíTeSan&us 5an&orú, 
q es el faridodeíoSÍan&os, no íolo por 
que es eimayordcrodos,íino porque es 
íandificadorde todos; Y  poreílo t4bi5 
fellama elle Señor fol de juíHcia^porque 
tícl reciben jüíticia y grádattod¿ los ja*- 
ílos.Y áfsidi¿eS.Iuá,quéde l¿plehitud 
y abundancia de fu gracia, recebimos to 
dos gracia. ío r  donde entebderanlosq 
por algunas piadotasconjeóturaspiéTan 
tener alguna cetella de gracia, o  de deuo

mino y medio de nueílrá faluación fuef cion,o de fanctidad, de quien la tiene ya 
íe contrario al de nucílra perdición ,y  q quien la hade agradecer. ParqueJoquc
aísicomp vnhombrepccCador auiade dcucnlosmierhhrosa lacabe^yjüsra 
flruydoai mundo,af$í otro hombre ju-¿ masdeí árbolaiiirayz^ yias^lrellasal 
{lo lo reílituyefTe;y que afsi como eipec fol 3 y generalmente todos loscffé&os a
cado y la muerte entraron por vno,alsi fus caulas, eSb deuen todos lbs juños a
la vjda y ja  ¿nítida entralTen por otro: y  elle juftificador.
que aísicomoelpeccado de vnhombre 
íeylenuoentodosloshombres , afeila 
[ancridad de vn folo hombre fe deriuaf- 
fc(q uanto es de fu parte)en todos ellos. 
*f Eñopedialaley y orden dcju£tida;y 
también lo pedia el orden de naturale
za j q Dioí general oieiicc guarda en co- 
das lascó fas; el qual auiendo repartido 
todas las criaturas del mundo en hnages 
y familias.pufo encadalinagé vna cabe
ra , q es.-v:na criatura la mas noble de aql 
lmageda qual fue líe caula de la nobleza 
q ay en todas las qfe eompréhcriden de 
baxó .della.feongamcfs.exempios.Enclfi 
nag'e de ios cuerpos a  fe mueucn,cí prin- 
cipdesclprimercielo, qllamanelpri- 
mermobüe.Y eíle es caula general de to 
dos quantos mouimientos corporales 
ay en la tierra« Afsi mifmo en eliinage 
délos cuerpos refp {aridecientes (como 
fon laseftrejlas J  criaDios vna mucho 
masrefplandeíciehte,q es el Sol: el qual 
es caula de la fu i* y refplandor de to
das ellasiporq todas lo recibe deL Pues 
defta manera queriendo. Dios poblar y 
adornar el cielo y la tierra co las animas 
délos varones juílosy ian¿tos,ordeno q 
vuicSe vn fanftoeiheriiadoy aucntaja- 

l Parte tercera!.

Ello mifmo era vn medio conuenicn- 
rifsimo parala cura dé ntiéílras necesi
dades y  males. Porq lá primera y nqaybr 
neceísidad que temamos,era fer reflnui* 
dos a la antigua amiftady gracia de nucí 
firo cnadorja qual auiamosperdidopor 
aqueicomun pcccado,porélquale{laua 
elle feñor cnemiftado có los hobres: los 
quales(como el Apoílol di¿c)nafcia hh hpk.a. 
jasdeira. Y  cotndfá amiílád y gracia de 
Dios para cóíiiá criaturas fea la prim era 
cáufa de todos los Bienes debas, faltado 
éíla,fahauan tabie los beneficios q deíla 
aauílad procedíaruLó qual declarad íe-' 
ñor por Eíavas diziedo, Vucñros pecca* £ fé  59. 
dos fueron la caufadeladiuiüon entre 
mi yvoíorros: y ellos me apretaron las 
manosp^a no haberos bien.
; Eñando pues los hombres en efladcf. 
gracia con fu Rey y fcñor,era neceíTario 
(ío que íe fuele comunmente hazer quá 
do las partes eílari defauenidás jyn buen 
tercera y medianero que las reduxcííe a 
amorycoricordia.Eíieno podíafer mas 
conueniente,qdc elffiifmohijö de Dios 
humanado.Porque el tal medianero c6 
üeniaque fucffepodcrofo con ámbasías 
partes,y fíe f~ (pecha dellaspara q; fuelle 
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Parte tëf Éeí^rátadopribiéto*
¿delifsimoenel negocio q trataua.Pucs 
pai-aefíoqcofafc pudiera ordenar mas 
aipropafito3que hafcerfe Dios hombre, 
parale r medianero entre Dios y los búa 
bres? Que ¿roía mas ¿el para con Dios¿ q 
el que era Dios ? y que cofa mas fiel para 
conclhóbidq elíjufi cribó bráYquicíl 
mas amigo deambasnaturalezas, que el 

1 que las tenia eniij entrambas^ De m il
neraque ambos los negocios tcoiapor 
íuy.Qs:eldé Dios jpoxquc era Dios ver-* 
dadero,y cldcl horabre,porque era ver- 
daderó hombre? Puesparaeile ¿n  nin
guna cofa fcpodia,nodigaordcnar3mas 
nMmaginarjnideffearmas.apropóílto.
. Afst mifmo elle medianero demás de 
lodicho conucni a q fucile amiciísimo y  
gratifsimo enios ojos de Dios.: porque 
quié.auiade hazer tin grades, y tan gene 
rales aroiílades,quié ama de apagar la lia- 
madeílc odio3quíe auia de hazer amigos 
de tatos enemigos,como era todos los fi 

\ glos prcfcntes,pafíados-y venideros* ne-
)\ deflariaméte amada fcríumcifsimo y gra

tifsimo cn»k)so]osdeDios:paraq conla 
/ -sbundaciade fugracía, fe deshizieílen ta

tas defgracias: y ̂ on kgrádeza deiu ami 
íladíeecbaflen enoluido tantas ene mi- 

* ' '  ’’ ílades.Laíalque.ha de' dar labor y falar 
todos los manjareSjha.de fer tivfi íaladif 
£ma : y el fol . que-ha de dar claridad 
a todas las eÜrcliaSjhade fer en fi clarifsi 
ma:yáfsiidque hade hazer gratosy ami 

atodoiiós, liombres ..en los ojos de 
> ( I>ios(¿endoléanteseneraigos)ha de fer

a elgr atiCsimo y amicifsimó. Pues quien 
podía Ícrparaeílomasconueniente, q el 
vnigenito hijo de/Dios', infinitamente 
amado dfu eterno padreíA elle pues nos 
dio laioauienfkbóndaddé Dios por me 
diariero y  reconciliador; cómo lo.tedlifii 

t _ - ca elApollolporeílas palabras., que en
- fentencia dizéafsi^Díos eftaua en Ghnb

ílo rceonbiiiado porcl con figoal mudo: 
y pufo en nueftra b.oeaia palabra y em- 
baxada dcíferecóciliacioihí Por lo qual 
(comía fieles Embaxadores)ds rogamos 
querays reconciliaros c ó Dios: mayor*

14
mete pues el fi¿doofFendÍdo,no íblo os 
combida primero cola pdZyffias tambié 
os oífrcce la fatisfación dekojffeníapaf- 
fada por medio del facri&ció'de íuhijo.
Pues por eñe medio clEtérno -Padi;e(co- 
niodize el mirmoApoftol}nostTa liado Ce¡ t 
al reyno de fu amantifsiiño hijo, y nos 
dio licencia, y ofadia para llegar a el por 
efte medianero,ypedirle mercedes. Y  ak 
fi locófirmo el mífmo hijo, quádo afus 
difeipulos dixo, No digo yo idamente T 
que rogare al padre por vofoiFOS,(inoq 
vofotros rabien le rogareys, y fereys ad
mitidos^ recebidos del como yo. Ca d 
Padre cambien osatna,porque vofotros 
me amafies y creyfies, que fuy embiado 
porcL "Como íimas claramente dixera, 
Detal manerá negociare eílas pazesen- 
tre mi Padre y vofotros, qué no folo el 
Padre os haga mercedes por mi intetcef. 
f¡on,fmo también por lavueftra. Deíla 
manera dize el ApofloLque clPadre nos Eph.i. 
hizo gratos umüis- djds por medio del 
gratifsimoy amandfsimohijo fuyo,por 
quien alcanzárnos la redempcion y per* 
dondenucítrospcccadosc ,

. _.v. §* I* '
Mas acerca defta reconciliaciones 

mucho denotar ¿que como en todas las 
obras dciDios fe hallen juntas, miferi- 
cordia y j ufticia^fsi era razón que fe ha- 
Haden en ella que csla mayor detodas, 
perdonando p ío s de; tal manera-la cul
pa* que también la ofFenía quedaíTefa- 
tisfecha.: Lo qual diurnamente declaro 
elApoílokqnedei^ues de aquellas pa-» 
labras q alegamos (Dios eflauaénChri- 
ílb-reconciliando .aim undo. eonfigo Jj " '  
perdonándole fus peccados) anadio lue
go. Aquel queno febía que cofa era pee 
cado 3 hizo por nofbcros peccadat poxq 
hofotros fuellemos juflificados poreb 
como fi dixera ,Aquei innocenúísiino 
cofderb, que no fabia que cofeera pee 
cadb.  ̂ hizoipeccado , eflo ís lacrí- 
dcqjorlas peccados, para que median» 
éimaritodeffe fúmmo facnficio,feeffe 
bios aplacado, y  la. offenfa contra fu



De lafat isfaciön deGhriitaei
,,d luirá magéílad cometida q necia ÍTefa- 

tisfccha : y afsi.íé halfafíen-en efraobrar 
las dos hermanas fifodicbas, mifcricor-. 
día, y jufHcia. Porque mifcricordia fie. 
perdonar Dios lospcccados al hombre, 
y jufiiéia fié  perdonarlos, por la íatisfa- 
ciondefi hijo.Elqualcomono era deu
dor de muerte ( porque no tenia pecca- 
do)ofFreciokmuenequonpdcuia,por 
laque el mundo deuia*. Y  deità manera 
quedo el hombre perdonado,y elpecca- 
docañigado. Y  afeife cumplió loque el 
Pfalmifta auia dicho, quek mifencor- 
dia y la verdad fe encontrarony lajuíli 
cía y la paz fe befaron:e$:Q.e$, fe herma
naron encrefi.Las quales hada entonces 
eítauan diferentes. Eíta fuévna de las 
marauilias que Dios obro en eílemyflc 
rio ; porque kmifericordia y  la jufÚck 
pedían coks contrárias.La mifencordia 
pedia queperdonaíle Dios al hombre: y  
kjufHcia,que lo caítigafle.Enrrclasqua 
les dosdemandas hallo ral medio k  diui 

t nafabidunaique fe cumpliefTe perfc&if- 
fíiuamenrelo qu cambas partes pedían, 
porque hò pudolcr mayor mifencordia, 
que offrefeerfu vida el hijo deDios por 
el hombre:ni mayor juUida^qnc pagar- 
fe la culpa del hombre con el kcrificio 
de Dios hecho hombre. YaunpaíTael 
.negocio adelante: porque de tal manera 
fe haílaronaqui eftasdos virtudes] untas 
(fiendo.al parecer contrarias)que quan
to ay mas de la vn a , fe halla mas de la 
otra, porque quatocs mayoría juílicia 
que Dios vfo con fu hijo innocente* tan 
tofue mayoría mifericordia de quevfo 
con el hombre culpado, Porquenipu^ 
dofcriniyor jpíticiaque aquellojiti ma 
yormifericotdià que eíta*

Y  afei como en ella obra fe hallan 
eftasdos compañeras de todas las obras 
diuinas,afsi también fe hallan otras des, 
que femqantementeIasacompañan:qüc 
íonsgioria de Dios,y prouecho dei hora 
bre. Porquecn cita obra fueDiosíutu
rna mente glorificado con aquel predo^ 
fifsimo kcrificio de fu hijo* y el hombre

copiofiísimamente redernido y honran 
do,como adelante fe declara* r d : ¡
■ Masdhapor ventura alguno^Que or. 

de de jufliciá confíete q pague-el mnoce. 
te por cí culpado ■; pues no molos de£u 
gradaa aquel jufio y ib heran o)uez,pade; 
cer el que no tiene peccado, que dexar. 
el culpado fin cailigo l A  eílo ¿  reípon-f 
de, que no agrada a Dios el oaáigodd 
innocéte,mas agradale fummamentek 
chindad ymifencordkdefirmQcet:c>qüa 
do de fu propria voluntad fe ofrece a 
tisfazer por elculpafio ,como lo podría 
hazer vn hombre vír tu ofb3et qual yien- 
doÜeuardla cárcel vn hombre por ¡deu 
das qucdeuc3mouido de compafsion, (/ 
tomaffe a fu cargo ksdeudaá deip^cfd;
En el quaIcafo)uflo feria librar al Üétr* 
dor por la jEatísfaciofí del piadofo fiador; 
Pues íi ello fe via yp Ja tica entre los hóm 
brea, con mayor razón tcndralugar en 
las obras de aql caígnifícentifiimó^Séi. 
ñor, que fíempre buha occaGoncspará 
vlár dé fu natural bondad y-ele me ti cía ,
Y  afsr vemos quantas mercedes hizo 
a muchos,no por fus mcreci'mié tos,Gno 
por; los agenos. Afsi lis hizo a limad g«. 
por amor dé füpadre Ábraham, y a Efau 
por ämorde kcobiy a los hijos de Lotfi, 
pueflo que feruidófes de Idolos,por 
amor ck fu padre; no confinéíendo que 
a eflosya los decendienf eá de £ku fe t o- 
mafic- vn palmo dé la tierra que el les 
aukdado: Pues quátas vezes perdonoá 
muchos de los Reyes de luda poramoir 
de Dauidfü padre \ Y  loqmas es ,'el-mií 
moSeSorcoñfiefía, qUe mereciendo fu 
puebloff f por grauifsimospeccados ca- 
fligadojbuicaiia algún varón Sandro, pa 
raque co fus merecinfiétos y oraciones 
apkcafíefuyra,y tietuúiefleclcaftigo q 
diauá merecido. Porque deíia manera 
apkco Moyfen «Dios, ayunando quarc 
tadks,y haziendo órácíon por el p teca- 
do defu pueblo* Púesfimdo eflalaña- 
turalezay condición dédquelía fumma 
bondad^1 que cofa pudiera fer mas con
forme a ella, que perdonar al mundo 
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por d  íacrificio voluntario de íu vnico.' 
hijo oífrecido por los peccadóséonen*; 
trañasdcardcnrirsiraacharidíidj y  com
pasión de nueíiros males ¿ Yauneña 
manera dé remedio cqnüenk parakcub 
padcígénero humano: el qualafsico*; 
mo áuklídocíoaderiadopGr agena cuk- 
pa;afsiñieíTe abíüeltopor agenajuíliria* 
cómo arriba fe declaro*

(h^tn proporcionadaajafido la manera 
de la fatisfación de nuejíro Sdlm - 

'. dor-py quan conforme a las leyes deja  
jiieia . Cap. V L

MAs no fe contento la diurna jü* 
fticia con que timieíTe virtud y  

gracia de merecimiento infinito* el que 
yuieííc de fatisfaierpor culpainfinítaJI 
no quifo también que vuicfíe propor* 
cion y corrcfpondenda entre lafctisfa^ 
don y íaculpa- Para cuyo cntend;mieto 
fe hart de prefuponer dos coías: La vna, 
que aísicomoen la medicina fe cura va 
contrario con otro (quees íofriocon 
lo caliente, y lo caliente con íofrio) afsi 
kfatisfedoií de las culpas fe haze con 
virtudes a ellas contrarias: efto es»k  fo- 
bcruia con humildad Ja  auaricia con lar 
gucza,eí regalo' de la gula coi! d  rigor de 
kábíHncnck&c* Es pues agorade ha
ber, que dos deformidades grandes en- 
rrcuinicron en aquel primer peccado. 
Porque pnmeraraete vüo enelioberuia, 
y tan gran foberuia, que el que era puro 
hombre, quifo vfurpar lafemejan^ade 
Dios-Afoménasía mugerengañada por 
k  ferpiemé, cílo de ffeo.Pucs parala cu
ra de tan gran foberuia, que otro medio 
auia mas proporcionado que vna huraií 
dad tan grande,quanto ío fue aquélla ib1 
beruia en fu malicia{ PuesSkfobcñiiá 
fue lcuancarfe vnpurio hombre ávfurpar 
kfemejan^a dcPioSík humildad auia 
defer, que el que era verdadero Dios ,fe 
abaxaucacofnaf femejan^ay forma de 
hombre, Lo qual folo podia hazer y hi-

rimero,
¿o aquel Señor j  de quien dizc d  Apo-- 
ftol qüeeílando ¿nformade Dios,y fié* ^
do le natural f  propria ettari ignidad, fe 
ábaxoatomat verdadero fer y forma de 
hombre.

Y  afsi mifm o en aquella foberuia 
del primer hombre hallamos también, 
que el que era por ley de naturaleza y de 
í uñida totalmente fie ruó y füb'je&o afu 
Criador, fe eximio detta jurifdkiony fe 
hizo Ubre y Señor abfoluto de fi m i
mo,cumpliendo fu propria voluntad cd 
t ra la de íu legitimo y verdadero Señor.
Pues fegun ello, la emienda delta culpa 
auiade fer, qué el q eraplenariatnéteSe- 
ñor baxaSeatomar formadefíeruo,y 
a haZer officio rie fieruo, porq fola cha 
humildad fé contrapone a aquella fo- 
bernia ¿ pues decieftdc tanto quanto 
aquella fe lcüamo* Lo qual folo pudo 
haZer aquel que fícrtdo vniücrklmcntc 
Señor de todo, fé abaxo á tomar forma 
de fiemo,com oíu Apottol diZé,y como 
ci mifino Señor rettifica dizieiido, No 
vino el hijo del hombre a ferfieruido, íi* 
ño a le ruin Y  en otro lugar habladocon 
fus difcipulos, Yo,dize el, eftoy en me
dio de vofotros , no como Señor que u m 
etta altentado ala nacía, riñó como mini 
ílro qué finid

Lo fegundo.en aquel primer peccado 
fe hallo raamfieftadefobediéncia dcaql 
hombre, qué en todo y  por todo cítaua 
obligado a obedecerá fu Criador y Sc- 
ñor.Laqual defobédieñeiá no tenia otro 
mas proprio Contrario * que kobcditii' 
eia de aquel Señor, que riendo exempto 
detodafubjcéÜon * quifo por fola fu 
volutad hazerfe obétliéte baílala muer 
te. Yafsicom ola desobediencia de aql 
llego a ponerlas manoí en el árbol veda 
do, aísi la obediencia dettcllego a etten- 
derlas fuyas en el árbol de la cruz,como 
-el eterno padre lo auia ordenado ¡para 
que lo qué por vn árbol fe auia perdido, 
por otrd fiieíTc tíeflaurado, y el demonio 
que por vn árbol venciera, por otro fiief 
fe vencido# Pues de h  ktrificion deña

obedica^



Deí Fruto i>de la Íañsfá®fdíi<íé Gfitíífaí.
obediencia féfiguio loque tlApofcóidi 
zc, que afsi cómo k  ácíbbediencia de 
vn hombre fue caula deauer ínuchos 
percadores: aísi la obediencia de G brillo 
lo fue de auer en el mundo muchos ju
lios. , • :

De mas deltas copueniencias da. S. 
Auguftin otra en el Libro que intitulo

, y al queningüíuculpa tiene q fe Icpuc- 
daperdonarYDelmanera que por vru 
parte ay obligación , degaiadonar, y

* 7

otro algunoporei, pareceq envano el 
hijoodrccio ta grade offréda a fu padre. 
Por lo qual es ücceflárío que pues al hi-

(curDcus homo) kqualprofigue con joño fe puede dar dcuidogalardon^fc d
vn marauülofo difcurío , que es razón a otro por eL Pues íi el hijo quifiercha-
enxerír en elle lugar para confuknon Zcr donado á otro de lo que a elle deue,
de las Seles. Pregunta pues elle ¿anclo, podra por ventura el padre negar ello q
porque quifo Dios que fuelle tan afpera el hijorequicrcí Siguefe luego que el pa
ja {ansiado de C brillo media te fu muer dre eílara obligado a dar el premio defla
te con todo lo de m a$ que en ella pide- obra a quien el hijo b  quiücre aplicar,
do. A  io qual refponde diciendo, qu e Pues aquien podra el aplicar mas cqbuc
oís i como el primer hombre pccco por nientemente eifrudo y galardón de fu
la fuauidad de aquella fruta que comio, muertc,que a aquellos por quien fe hizo
afsila ütisfacion defle peccado auia de. hombrera quien con fu muerte dio exe 
f cr con ddguífo y afpereza:y el hombre pío de morirpor la juílicia ?_Por donde
que venddo del dém dnio tan facilmcn en vano lera imitadores de fu exemplo,
te defacato a Dio squandope te o, tan af- 
pera mente fuéíFc reparado por Chriito 
quando por la gloria y obediencia de fu 
Padre padeció* Y  ninguna cofa mas aC 
perapuede elhombrepadecer por laho 
Ta de Dios, que muerte voluntaria, y no 
deuida: ni otra mayor le puede ofjreccr 
que efte linage de muerte: Masquanto 
léalo que el hijo de Dios offrecioafu pa 
dre quando dio £ñ animo, todos lo en- 
tendeóíés. Pues como fea verdad que ta * 
grande ofen da cpmoefla no dcua ca
recer de galardón, neceíTanoes que el 
Padre eterno k  gratifique a fu hijo. Cá 
de otra manera feria injuflo fino Ic quk 
fiefíe gratificar, o impotente y  flaco fi
no pudieffe: yfíilovno ni lo otro cabe 
en Dios. Más aquienfe gratifica aigun 
fe ruido, forjadamente o le han de dar 
lo que nó tiene, o pcrdonarlcbq deuc: 
mas nada deífo cabe en la perfonade 
Chriifó. Porq quitadas parte la gloria 
defucuerpoydeíu Sanéto nombre, no 
le fue dado mas de lo que el tenia. N i la
paco auia cok que fépudieffe perdonar 
a Quién no tenia peccado. Pues luego q 
gaiardonfe podradar alqye efta t¿ neo,

fino fueren participantes de fu mereci
miento. Y a que otros masjuflainetc ha 
ra el herederos de k  deuda qué adíe de
uc que afus padres y hermanos, a lo* 
quaiesvee obligados con tantas deudas 
y  fumidos en el profundo de las mife- 
rias , para:que les fea perdonado lo que 
por clpcccado dcuerd Ciertamente nin
guna Cok1 fe pudo denunciar al mundo 
masconformc a razón, ninguna mas 
dulce j ninguna mas digna de 1er deflea- 
d&Porlo qual puede el hombre por cíla 
via concebir vna grande fcc, confiando 
que a nadie deféthara el padre eterno de 
á  llcgandofeael de baxo de la con fiança 
deílegloriofbnombre,ficon todoeSb 
fe llegare con la difpofîcion y aparejo q 
pide la participación deúa gracia- De
mos puestodos gracias a Dios ‘.porque 
fi caymosgrauemente/omos releuatíos 
maraudbíamente, pues por k  muerte 
del medianero alcançamosvna tan gra
dé mifeneordia que íobrepuj a todaccu- 
da.Porque que mayor mifencordia^uc 
deAr Dios a vn peccador condenado 
a tormentos eternos rTomaa mi hijo y 
y offrecclr ñor ti, y deZir eimifmohijo,

Tomar



Tomameamiydata&M fufficienrifsimaméntcktisfecho yapla-
fonpakbrasde $z iasquaks cado por aquella culpa.Y afsipor elio le
yafe vee quangíaádcsi^ító^óQsda^^^ da gracias eipropheu lfayas en nombre 
para efperar en limífcricordia del Se- r dei mundo redemidó,porellas palabras, 
nor. ,Mas porque keiperati^a hadeyr. Alabarte he feñ o rj confcííarme he a ti, c^.Ui 
acompañada contémpqriótemo^las pa:; porque e (lando contra miayràdtì, bol- 
labras que ette Sàrtia a f cabo dizeiaui- rude tu furor en nunfedumhre ,ytüuU
kndbnosdel aparejo que de nueftra par ; ile por biencófokrmc.Veyá aquí aDios 
te fe req mère, que es la penitencia y la mi Saluador, ya viuire end muy confi a-
emieiidádeíavida paraházérnos parti- do, y no tendré porque temen Porque
cip antes della gracia* mi fortaleza y alabanza es el íeñor3y ci

Pues con cite facrifício quedo tanfa-r'1 fehahechómifaiud. Y  alraifmo tono 
tisfecha la ofíenfa y-deuda del generó' dagracias.ycaotaelPfaímiftadiziendo,P/d-fy 
humano, que mucho mas agrado ai eter1 Bendijdíle Señor tu tierra, y foitaíle la
no padre ella obediencia de lu hijo, que captiuídád de kcob. Perdonarte la mal
ie aefagradó k  defobedienck de aquel dad de tu pueblo,; y cubrirte todos fus -
primerhombrCjyde todos íoshombres. peccados. Amanfaíle kyra que tenias 
Y  mucho mas glorifkado fue Con laobtí contra nos : y defíflifle de la ira de tu in-
dienriadckcrut, que oíepdidó conte* . dignación. Eftocrajuflo qucafsifüfefTe, 
doslospeccadosddmudóY(masfuauev porqueta yramerecidapor lospecados 
le fue elolordeíta fummo facrificio*1 crarazon quefe mudarte en mifericor- 
oífrecido ea el altar de ta Cruz con fu e- dia, auledo fe of&ecido tal fucrificio por
go de ardendísimacharidad,que le defa- ellos.
grado el mal olor detodos iospcccados Mas quan agradable aya fido cflcfit-
deí genero humano-Eíle fummo facidfi - ■ eri&do al eterno padre, qu e palabras ba
cio figurauan todos los facrificlos de la fiaran para lo declarar? Para cuyo entei%
ley antigúamelos quales fe eferiue , que dimientdesneceifarioprefapòner ,que
dauan de fi vn olor fuamfsimo en daca- ninguna cofaay en el cielo, ni en la uer-,
taraiento de Dios. Pues cidro efla que raygualmenté hermofa y preciofa en 
no baftaua el humo de los bezrros ycar los ojos de Diesano foja k virtud y fan-
neros muertos, paladar de fi elle tan fuá dlidadtafsi como ninguna ay fea ni abo-
uc olor: mas elle olor daua el íacnficio minable ante el, fino el malo yfu mal- 
de Chrillo , el qual afsi corno fue acom- dad.Puesfegun ello quan prCcioío y her
panado de todas ksvirtudes,afsi fue fuá- mofo feria elfacrificio delamuerte de fu
uifsimo ante el feñor de ks virtudes. vnigenito hijo,en el qual tantas virtudes

concurrieron eh fummo grado deperfi- 
S* 1* cion?Porqprimeraméteaquìcntreuino

aquella perfe£lifsima obediecia del hijo 
De lo dicho parece claro,quá pro- de DioSjquefue obediente halla la muer

porcionado aya fido elle medio del fa- te,y muerte de cruz:de qne ydtratamos,
orificio y pafsion denuefiro redemptor Aquí entreuino vn encendjdifsímo ze-
para plenario defeargo de aquelk prime lcxtatagloria del .eterno Padre,deffean-
ra culpa,caufadora ¿e todos nuertros ma do eì hijo fansfazer con .fu faágrc a Ja
lcs:pues mucho mas fue lo que iiueíiro offcnfky defecato cómetido Contra íu 
clementifsímo Saluador ofifreció a fu mageflad . Pues que díte de aquella 
eterno Padre, qüc lo que aquel primee profundífsimd hum i idad , mediante la

, hombre con fu foberuia y defobedicn-- qual quifo eíle Señor fer juíliciado, 
cía le quito. De.do adere Cultor-quedar el como malhechor, ytcnidbcn inénos

que.

18 ; :Partètercér4%ataclopnmero.



Del fruto i «de la fatísfaciott de Chrifttf.
fiemos, es a Cíber, qacIoshariaaíTencai'

‘¿y-
hCor.JC.

piiJ

que Barrabas?Que dire de aquella perfil 
¿lifsinm paciencia y  fiifrimiento de los 
mayores dolores que en ci mundo íc p* 
dccieron ? Por loquales Chriílo ̂ gura- 
do por aquella piedra dura que dio agua 
en el defierto j como dize elApoílol. 
Pues q palabras bailan para alabar aq- 
11a mansedumbre delcordero fin man- 
zilla,quc ninguna palabra hablo contra 
los que tan cruelmente le trcíquilauan 
y makratauaa : anees eílando ellos 
blafphemando,y meneando fus caberas 
y eícarnecienaolc3fentia masía culpa de 
fu peccado, que fuproprio tormento* 
puesquedirede aquella admirablefor- 
taleza, conque tan animofamentefe 
ofKecio a recibir alus enetnigos^La qual 
quifo Dios que fucile figurada enelfa- 
crificio del cordero pafquaf mandando 
que de tal manera lo facnficaCTcn yco- 
mie[ícn3que ningún hueífo 1c quebraf-

a fu mcía^y pallando por entre ellos ,1«  - . 
adminiílrana el pallo de la felicidad eter 1 Ĉ U~ 
na- Y  afii cumplió loque el Propheta 
Zacharias auia mucho antes profetiza
do,diziendo 3Tu Señoreen lafangrede 2  . -  
tu tcftamcnco {acalle libres a tus tícogi 
dos de aquel lago donde no auia agua*
Por la qual palabra entiende el lugar del 
limbo donde los antiguos padres eípe- 
rauanfu libertad + Y  llama í^ngrede fu 
tcílamcntojcomo el mifmo Señor la lia 
ma^porque por fu fangre y por fu muer
te quedaron firmes y irreuocables las 
mádas y prometías que el nos tenia pro- 
wetidas.Mas de todas ellas virtudes que 
en la fagrada pafsion refpladccen , tra
taremos mascopiofamcnte en fu lugar,

Pero entre todas ellas feñaladamente 
refpUndecio aquilacharidadjCjuc fue el 
amor de la falud del mundo, y de la gio-

íen. Pues que fue eílo ,£no reprefentar- riadei Padre: elquai auia de íer fumma-
nos la fortaleza inexpugnable deftc Se
ñor,que entre tantas manerass de tormé 
tos nunca fe enflaqueció ni dcfmayo * 
Puesquedirede la pobreza Euangelica 
que tanto alli rcfplandecio, muñendo 
cíle Señor en la Cruz definido ,y fiendo 
defpuesfcpultadode limofiia en fcpul- 
ehro ageno?

Con ella* virtudes tan admirables fe 
juntóla pcrfeucrandaj conlaqual elle 
Señor Te cgforco como Gigante a licuar 
elle negocio aende fu primer principio 
halla fu vltimo fin,que fuedende el pe- 
febre3haílalaCruZ:de la qual no quifo 
dccendir,aünquefus contrarios dauan 
vozes y  clamauan, Si es Rey de Ifracfde 
rienda délacruz,y creeremos enel* Mas 
no folo llego eíUpcrfcncranáa halla la 
Cruz fipo de ay bazo a las profundida- 
dcsdelaticrra:quccc allimbojdc donde 
faco a fus efajidos,y los traxo configo, 
y no paro halla abrirles las puertas del 
cielo,y prefentarlos a fu eterno Padre, y 
a (Tentarlos en aquellas filias que ab éter 
nolescflauanaparejadas-Donde cum
pliólo que auia promiñdo. a fus fieles

mente honrado y  glorificado por aquel 
nobilísimo Ctcriñcio.PorquedeUuiade 
manar tanta muchcdumbrtde Sandos, 
de ConféfibreSjdcMongeSjdc Virgines* 
y íbbrc todo de infinitos Martyres: los 
qualesporexcmploy esfuerzo dclafan 
¿la cruz j aman de glorificar a Dios con 
fus muertes- Y  todo eflo veya y preten
día elle Señor pn fu fagrada pafiion-Y 
eílo es lo que el Apoflol figiufico, quan Hckii¡ 
do dixoquc ciSaluadorponicndo ante 
íus ojos el alegría de todos ellos ñudos, 
abracolacruz,finhazcr cafo de fu def- 
honrayconfufion.

S- II-

^puesfegunlodicho^que otra cofa 
fue elle facrificio/mo vn banquete,y vn 
combite Real, que el Saluador del mu
do prefento ante el acatamíato de la San 
diísimaT rinidad: donde oíFrccio tacas 
differenrias de manjares preciofiísimos 
quintas virtudes aqrn reblandecieron ? 

la maye ̂  grada deíle combite ,era
h
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Gc/í-lS,

Parte terceráiTratado primero.
la dignidad del Maeftrefala quelo offié 
cia que erad mifmo hijo dé Dios, yguai 
a fu cierno Padre.Porque dadocaío,que 
la perfbná diuiná ,en quanto diuina, no 
pudieífcpadeCer,mas por citar tan cftre* 
cha atenté vttidacó la lacra humanidad, 
todo lo que la humanidad padecía , fe 
atribuye a ella. Eñe- efpirítual combite 
fue figurado en otro que el Patriárchá 
Abfaham ofFrecioaaquéllós tres varo
nes en quien fe reprefentaua la Sandtifei- 
ma Trinidad:atos qualcsdefpuesque 
adoroproílrado en tierra, rogo queac- 
ceptauendel vncombite: dqual ellos 
accepfaroñ de buena voluntad, Y el en
tonces a gran prieíTaacudiaa Sarra,man 
daadolé que amaílaffe tres panes de la 
flor dé la harina, y Ioscozieue en el reí* 
coido de las brafas: y el fuea gran prief- 
fk a fu ganado , y traxovnbezerromuy 
tierno,y muy bueno:ydioioá vnfucria 
do,paraquemuy deprieífa lo cozieíTe. 
Y  tomo también manteca, y leche ,y  
d  becerro que aiiia cozido, y todo eíla 
junto , ■ pufo delante ddlos. Los qualeí 
dcfpues de auer Comido, prometieron al 
S.Patriarcha’elhijo Y  faac,que defpucí 
le nació. Pues que es dio ? Comen man* 
lares corporales las tres petíonas diui- 
nas,Q los Angeles que las reprefentauanf 
Claradla qué no*Pues porque accepta 
ron cííc combite , y comieron todo lo 
que fe íes pufo delántéjfino paraíigmifi- 
car ef agradamíento1 que la beatiísima 
Trinidad recibió coit el combite de aql 
ternifiimo becerro aífado en la'cruzco 
fuego de amor: que es co la muerte que 
d  hijo de Dios endla padedo por la obe 
diencia y gloria de fu padre?

Masaqui fon mucho paraconfide- 
rar las circunfianteias con que el 5 alna- 
dor.acompañoeíla muerte. Súdenlos 
queoffrecenalos Reyes algún manjar 
de grande precio, adornarlo con roías 
y ñores olorofas, para acrefcentar con 
ello la graryadel prefente.Pues ddta ma
nerad hijo de Dios ofreciendo al Pa* 
dre eterno d  facriíicio y .muerte defle

- bezerro  ̂no íe contento con padecer la 
muerte qué le era mandada , masquifc 
también adornarla con marauiiíofos 
oloresde roías y ñores, que fueron las 
bofetadas, y  pelotones, y acotes, y dpi 
ñas, y cfcárnios,y vitüperios>y otras mu, 
chas maneras de injurias que padedo: 
con las quales declaro la dcuocion y 
alegría , con que aceptóla muerte de
Cruz : pues con tantas otras injurias la
hermofeó, para que fueíTe mas agrada- 
ble alos ojos de fu eterno Padre. Pues 
por aquel combite deAbraham le fue 
prometido el hijo Ifaac: de quien tan
tos otros hijos auian de nacer: y por eíte 
facrificio fe prometió al Satuador otro 
mas efpirítual hijo , que fue el pueblo 
Chriíliano que por todo d  mundo fe 
auia de dilatar,

Mas allende los manjares fuauiísi- 
tnos de eflas virtudes fufo dichas* que 
fereprefentaronenéflecdmbítc , auia 
aun otro manjar de mayor predo, y 
fuauidddj que fue la promptitud y vo- 
Juntad eñeendidiísimácon que elhijo 
de Dios fe offrecio a la ignominia de 
laC ruzipork gloría deíu eterno Pa
d re^  de la falud del mundo. La qual 
fue tan grande que ningún entendi
miento de hombres, ni de Angeles ba
ila para comprehender la. Por lo qual es 
cierto, qac nofolo aquella muerte que 
fuñido , pero mil muertes y marty- 
rios ( íi para eílo fueran neceíTarios) 
padeciera con la raiíma voluntad y 
promptitud que vno fo lo ; pues en el 
auia gracia y charidad para eílo', y pa
na mucho, mas. Por donde entendere
mos otro mas excelente combite que 
el pallado,en la yohmtadde Ohriño, 
Porque mucho mas amó,que padedo: 
y  mucho cáas eílaua aparejado a pade
cer, fi nosfuera ríeceffari^ Por donde 
ante los ojos de aquel foberano fenor, 
qirc feríala dam ente mira las voluntades 
y corazones , mucho-mas- agrada
ble Je fue el facrificio interior de la 
voluncad-dc Chriflo * que ei de la



r  ■ ■  - • i v  ^j D el Fruto :i.:4eJkiátisfadon:¡dc Chrííí:d^
¡ Agrada, pafsion 3 fí hiziere mos folamete
I comparado de loqucpadccio,cn ía f^
j grado cuerpo 5 a lo que:erifu anima faua

I ctifsima deíTco, qutí(como diximos)fu¿ 
íln comparación mucho mas; Y  a¿j te
nemos en elle fu nao iacríficiodos accp- 

1 ufsimos íacrificios vno vifiiole , y  otro
| inuiíible:quierodezir,vnoqücenpan:c
| fe vio j y otro q del codoñate vio (que
| fu c i l la  promptitudy voluntad de pade-
| cer mas, fi nos fuera neccíTario)y por am
i bos dcuemos a efle cordero lummoi

! amor*

(Del grande bemfico que el mundo re- 
| ctbio por efidfutís faetón de Chrijlo
j j nueHfotfiedmptor. f a p . V l t
\ ■ . -

T) Ves quitados por el mérito deíle fa- 
| -^ crificio lospeccados ? que eran el
■ muro de ladjuiíipn * y la caula dela;e$ic-

mifladentre Dios y los hombres (como 
arriba diximos) y  hecboya Dios amigo 
ddlos,qucfe p ojddadp aqui feguir ?ímo 
abrir el luego las arcas de íus theforos, y  

\ reparurlqscpn los hombres * y tratarlos
■ comoa hijo? y amigos :el que en los rie~
\ pospallados los temapor>cj3emigos ? Y
j alsila primcracofa que fizo ,' fue abrir# 
1 las puertas d el cielo ( que $ende el prin-
! cipio del mundo auian eihado cerradas)
¡ y admitir en ̂  ellas hada los ladrones- Y 
I luego embio fu miCmo Sandio efpiritu 
| ai mundo en forma de fuego yde leguas
[ para'qüc con elfiiego de {acharidad pu-
| rificaíle ,y  abrafaííe,y esfof^fie íos cora 
| ^ones de tósj&fcípulos: y con el don de
| las lenguas Ies dieife facultad para predi* 

car en todasiasnadoncsdelmundola 
gracia dei£uangeii6^ Ycfloleámandq

;c*^ # elSaluadorporS-Marcosdmerrdo,Yd 
i * atodoclvnmerfo mundo ypretlicadel 

Euangcüo a toda criatura. De fuerte que 
el Señor, queen folo el rincón de Iudca 
era conocido, quifo fercBthdbnl mun* 
do predicado, y quena yuicfifccriatu - 
raalgunaque quedafih t2ccluyda,ypn*

uada deflagrada i Mas por.iff.Mattheo 
manda ello milmo con mas palabras, * 
porque anees desdará los diíbípulo3eflo 
mandamiéntodixoqueieeraciadoj en 
quanto hom ore-, todo -poder en el cielo 
y en la tierra , abjurándolos.con ello, 
que no tcmíeHenlosencuentros del mú 
do,ru la diffí cuhad y  nouedad del nego
cio pucsteüude fu parte eifauor.de quie 
tema todo ei poder de ciclos y tierra en 
£u mano. Yporqtfé no penfafFenque elle 
fauor crapor®ocoticrnpo anadio aque 
lias palabras-íé grandi&imaconfolacid 
y  confianza , Mirad que yo cílare con 
vofoti’os todos los dias halla que 1c aca
be el mundo. Auicndo pues apertebido 
y esforzado los diícipulo s al negocio co 
ella promc lía, m ándales qnevayan por 
el mundo, y prediquen a todas íasgen* 
tes?ylasbaptizcn en nombre del padre 
y.deihiju y del eípintir Saíictor-quees 
vna de las mayores gradas y.mifcncon* 
diasdcnucílroSeñor: porque con íolré 
ellas palabras ( auiendo diípliccncia de 
los peccados paliados) íin dar mas peni 
tecia, fon perdonadas al baptizada ¿ qz| 
payapenalos peccados que entoda la 
Yidá vmerc cometido 5 por grauiísrmog 
ye normes que feanryailric recibe Dios 
pofrhqo» y le cora umGLeLeípirittndeíti 
hijo, y Ib haZe heredero de fu Rjvno.
Pues ella can fubiday tan grande gracia 
fciof&ccc acodas lasgentes por cimera 
todelafatisfacion de Chriílo; que paga 
( .como el propheta dzze ) por lo quena p,  ̂ g. 
aui* robado* Y  nô  contento con ello, ** * 
fín aguardar mastiempo,eüe tniímodú 
que[refufcita,apareció en la tarde afuS 
difcipulos^yies dio áutoridadypodcnge 
neral, (y a todos Ibs íacerdotcs en ellos). 
para perdonar peccados diziendo, Rece 
bid el £fpiritu.fhn£to:.cuyos peccados ^  
perdonaredes., feran perdonados: y los 
que retuuiercdesferá retenidos. Y  fobre 
todo'ello al principe de los Apollóles 
S; Pedro encomédotrcs vezes fu íglcfia: 
donde le entrególas liarles, que antes de 
fupaÉion 1 j áuía prometido diziendo*

Pondré

i
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Parte tercerajTratad^IsrímerDí
Pondré e'n tus manos las llaussdei rby* 
no dé los Cielos, con canta autoridad y: 
poder,que lo que tu atares en Li tierra,fe: 
ra atado en el cielo* y loque foliares en 
la tierra,fcrafueleo en elCiebiPües que 
mayor poder y autoridad fe pudiera 
dar á\macriatura?Que es cño ¿ finoen 
fu rnanéta hazer a vn Hombre Dios y 
feñor dclreyno délos Cielos ? Y  es aquí 
mucho paraconfidérar* que embiando 
el Señor antes de fu Pafsion a predicar 
á fusdifcipulos, les mandj que no fuefc 
fen a las ciudades de los Gentiles, fino 
a las ouejas que perecieron de la cafa de 
IfraeD Masoffrccido ya eñe lacníicio 
mándales que vayán a todo el mundo, y 
a todas las gentes,fin hazer differécia de 
ludios a Gétiles,y de Barbaros a Scitas,y 
qué atodosoffrczcan eña grada ,y  pre
diquen eña buena nüéuadel Euangeliov 
La raZon de lo qualaléga él Apoñol di
ciendo, ío r ventura Dios es Señor dé 
£olos ios ludios? No Jó es también de to 
das las gentes?Ciertamente afs¿ loes: y 
el es el que juíhfíca lo¿ drcüncidados 
por la fe*y los no circuncidados por efia' 
miftnafe. Y  con eñar ios Gentííesem ¿ 
buekos en viciosy crueldades horribles 
y atollados halla los ojos en el cieno de 
turpifsitnastanlalidades j no ¿uuó aferi 
aquefeándlo efpíritü diuino de morar, 
en los corazones de tales monñruos: 
porq u e la gracia alcanzada por el facrifid 
cío de Chnño, era poderofa para hazer 
deños tnonñruos Angeles, y ( como di* 
Ze S- Chnfoñomo)por ella las mugeres 
publicas vienen a hazer fe mas. puras q 
las.eftrcllas del Cielo* Y  eito es loque1 
por vna marauilloía figura repreíento 
Dios al Apoñol S* Pedro, porque deter
minando erabiarle a predicar- á vna cafa 
de Gentiles,y entendiéiidó que fu Apo
ñol rehufana tratar con gente tan abo-* 
minableimoftrole en vifiónvn líenlo,' 
que baxaua dfcl Cielo,llenó de culebras,, 
y viuoras, y otros animales fiéros*mah' 
dándole que los matáfiéy Comlefiéde-* 
Hos* Mas rehuíando. él Apoñol la tal

comida-(cptnocoía fuzia y defendida 
en’UléyJfijelercfpondidoíLo que Dios 
fari&ificó*noÍlatnes tu ícofafuzia ‘.dando 
lea entender qüe la diuinagracia era po „ 
derofa para comiertir los lobos en cor
deras, y las ferpientes en palomas, ello 
es ios'grarídes peccadores en grandes 
Santos. Y- dichas eñas palabras, el lien 

fe boíuio al cielo ,dedóde antes auia 
venido* Yeñódizela efenturaque le 
acaeció tres vezes en aquella vifionte-, 
Hiendo el a la fazon gana de comer. Por 
lo qual encendió el Apoñol,]agrandc 
graciay magnificencia de Dios :1a qual 
le eñerídia por los mcritós de Chnñó, 
ji todas las naciones delmun4o,porbar 
baras,y fieras, y abominables que fuef- 
íen,porque clliquorpreciofifsimo de la 
fangre del cordero era poderofo para ha 
Zcr de beftias fieras corderos.Éños fauo 
res y gracias nunca viñas en él mundo, 
porqué caufa fe dieron ¿ íifioporaquei 
diuihiíslmo y tu ra m o facrificio de Chri 
ñó Í el qual por razón de ladignidad de 
laperfonaque lo offredá, ^ydetodas 
las otras eircutiñándas que el concu
rría ronjfue de itffiíiita Scépcionárite los 
ojos déí eterno Padre f  y bañante para 
redimñnoHv^tpfóló, fino mil mundos. 
¿Eñé pues fiíeel primero y mas cflenrial 
fruto del árbol-cjé la SanifiaCruZ que 
fue fatisfázer por lóspeccidos del mun
do: del qual fe figuieron todos ios otros.

Segundo fruftó del árbol de la cruzjjue 
es la dignidad, y  gloriáoste Tno$ iino 

. fo rd ía .  .Cap. c K í í í ,

ESte pues escl primer frudlo del ár
bol de la Sáh£a Cruz * con que fe 
remedio ia primera y  la mayor denuc- 

fíras neceñidadesiqtre era fer reconcilia
dos con el eterno Padre mediante la fá- 
tisfadondefu vnigcriírahijo-Dfiñepri- 
merfríidófcrfígueotro qurc esferreín- 
tuydo ¿I- Hombre en aquella- primera 
dignidad y  Honra « i  que Dios lo auia

Criado.
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criado* rlA quaf djgmdad y hona ^Qs , 
vjj&pprauer querido dfanftifeimpjil^ 
j oü^Dio&yeílkíéáp opeara naturab^í;
, cnJaqual gípj^ jfebr^pjj^mpf au^,flps| 
Angeles> aqúbheíía gracia'f con̂ .̂ ejv- 

uwecd ílad ímo.Appftpl)ao fue r-cokĉ * 
dtáa-V c^05.qu«rqif^íidp;.yk g|?dt^íjy; 
oí facón vna; donzkfe^odc&ios 7
¿dU quedan ho ntad os* y cnobkridos 
con e[re.caíamien?p> Pues ,a iñendofe el; 
Rey de los Rey e ŝ y Señor de-iq s. Señores 
dcípoíado con J anaturale^áhumaBaco 
tan eRrecho vinculo de cafankenfo^quc 
Bien vid^ni eniiny&rte iepudo delatar 
(pueden íambastiaturalezas- n© ay mz$: 
qoey.i f̂okp<^fona)cdaro1eíl:aqu|̂ jo- 
d& la natu rdezaR&frjaAa .ftegrand eme.- 
tnhonrada.y fufefimada rqon ■ eitarnue- 
u& ebgíñd&d y; p#ejnefco: del* hijo, de
Dms víHob dond^ 'pnede ya el hombre 
coü l^auiddu^k aDíOí , Tueres-Señor 
mi gloria, y, eLí^m ehezU ieieuan^ 
cab^nQ a pqr^i ^ ^ io q ^ ^ S X n M ' 
doeííebprídñfld^ ma$
poredc;m yikrW ne^por#^m ecpn-

no tuyojhcreder^'cuyp >y (Como.üixa 
’ M pbbofeilia íI>auid) a0eBtaÜe me en- 
tce los CQ ai bí dado s.dc t u-mísftiqfdn los 
Angeles) habiéndome en eftiyguala 
tilos. ©e aquí procedió^ que naíciccdo 
elle Señan cneí mun;do5ydando losAn- 
geles glornt^Kios ppr elle nacimiento, 
luego taludaron a los hombres (comoa 
participo# tes d s ;# &  gktfbydA bíko, 
Paz fea 4 loshombiresde buena y$hm- 
tad3reccmoaeiidolospoc hermanos,por 
compañeros de fu gloria» por ciudadar 
nos devn re y n ^ o r  lujos deyñ 
miimo padr^y partesprmcipaies deviu 
rmfma r<fmÜk#í

Yn© fojamente la naturaleza huma- 
na3de-que fe vi filo Chrido » honro al 
hombre *mas también el valor deiprc- 
ciO j Conque fue rafeando y librada de 
fii vana conucrkcion , que( como di- 
ze el ApoftoiSantPedro) no fue oro ni 
pi^^o'kílñglf^reciofade aquel

U :
cord$rQ Íg^
n b riÉ ?áfe l^ ^  de!

delmun.
Ma« S,Beri

do de ©io sien la q u ^ íi q u ^  
jucam ente-glorie 5 nq^r^^que es 
de ñ mifmoj fínqppti© ipfuehkenque 
lo eftimo fu redemptqr^ cqmprandclq 
por fu fangre. La qual dignidad explico 
el Apóñol Sane Pedro , quapdo dixo ? 
quC losñeies eramos Jlamadó^la partí- 
cipacion deirodio dekfangteñe, Ghn- 
fto^quecsa íacomumonde laíjignidad, 
yde íosfrogas a^mirable^qpe por efU 
p recio faíangrenos vinieran?

Pues qué k^figüe de aquí, Uno que 
viendo el hombre ella nueua nobleza 
ydjgnidad/nofeabataa cofas viles 3 y 
rañirera^y ig d jp ^ d ^  íu ̂ encrolidad, 
viendofc re4pmidopoptkpreHCío,y her-

ce hombre quanto-vaks: y -quanto de- 
ues : y cpnfideranqq el-preao , porque 
fuyíle compra4q7,nq;tc tengas,ea poco, 
rute abatasá las baxezas det mundo- 
Pqjtque de opta mapera » yendiosa fer 
deuaqy y  reo- K na de? pequedq precio, 
fino de ía fangre de Chrrfé.í&afeas y 
amanziiias el anima purificada con fu 
fangre, abatiéndola a ía vileza délos vi
cios c#saíe£ y y  ctóbia^doía por d gü
ilo de los h
no conoces k  digHidadj aprende a effi- 
maria por cíb p^cio, y no hagas della 
tan gr^n barato forque fi aq^||tan 
labio mercader que vino d j|^ p q 3 el 
qual tan psrbXp^V.n^'Co^édpí valor 
oenueílras animas  ̂las efUrqo en 
que nodubdo compratil eqn fu fan- 
gre 3 como tiene el hombre aí reuimien- 
topam verkerlas, y ponerías otra vez 
eñ pd4f? del enenhgd pqr ynpocq de 
interzile corporal, 9 por la goiofma de 
vn deley te befbaHF^cs cña confiderà- 

Pare, .ercera. Ccc cion



clon U t o , qué todos
aceuiiaíTen y abatíeflcn^aia’ -ba^e^a^cl'
pechado: por hopdiier
gnidad y gloria ,que porxfbe
les vino j te&iédo por coíaind^iftimay
víendofe Icuantaaos aj&digitídad de h is .
jos át Biosyái iembrÓsde iílô feol m
uerfe a haZt? efclaüGS: del demonio s y
xniébros át fatanas,y perder pofláfom-
bra de ta vano deley te, lo que por tan
caro precio fue cómp rado*

Tercero Trú& o del árbol de la Crtify 
que fu e  a lc a fa r  pon medio dpllappn 
fummoJkcprdoteyque intercedió.por 
todas nueílras neccfsidudes ante él 
acatamiento del eterno podré-

Í&

.Bmasdçiô diebo t^iadioÉ tam
bién npcefsidad dcvnfid ’aboga- 

íoy fummoíaccrdote^qu chanta el eter- 
n opadre abogaffe por nofotro^y procu 
rallé el remedio de infinitas nécçfsidadcs 
de q citamos cercados en cita-vida, afei 
dfcl cuerpOjComo del anima* Porque las 
enfermedadesdel cuerpo 3 fus necefsida- 
des/u$defaíbes5yprobrexasfon innutne : 
r*ble$;de lasquaícsíiadic en tile Vallé de 
lagrymas cita cxcmpto^y muchomcnos 
los q viuen énel citado de matrimonio: 
las quáÍes(cémo dixc el Apoft.)eftáfub 
jeclos a mayorestrábajos-Candfokmé 
te fieme los de fuspcrfonaspropnàs,fino 
rabie los délos hijoSjmpgeFes y mandos, 
q fe íienten a vczesmasqlos proprios.

Bít||miícríasíbn délos cuerpos, map 
quatclM|ypresibniasddasanimss:cfio 
es, dciïmëtça de nueftrjspársioncaq y  
apetitos deruariadoíUosqualesdcfpéda- 
çan nueítros coraçones, inquietan nutb 
ftras v idas5abaten ños a la der r^ caudua 
nueítros voluntades, enlazadnos en mil 
cuy dados jpertur ba 1 a paz denueítro eo 
raçon ,priuan nos déla verdaderalibcr- ■ 
t a i  hazen nosefeiauosde ríúeíbracacri?3

rxm efO j

re todo apartán'itos muchas vezeg;
de nueítro legitimo y verdadero Señor*
PueS ton citas cofas el miferable hom- 
brédrécíbe squi lá pena de fu peccado. 
Porque como dízefant Augufün ha- 
blandpcOn tíios, Mandaíks lo Seao^y 
Verdaderainétecs afá,que elanimd def- 
ordeAadofeá cor m cto de fi mifmo,Pues 
quedire de IpslaZ-os-y tétaciones de nue 
ítrct comun'adueríkriojque fon fin cuen 
toki qual cbmo ieó raaiofo bufea fiera 
pre a quien tragar* - '

- pues boluicndo a ñu.efko propofito, 
fíendü tantas;y tan coumias las miferias 
defia yiday teníamos necesidad de vn 
perpetuo abogado .y íacerdote ante la 

^mageítaddel eterno padre: para que en- 
trcuinkíTe en el remedio de Untas necef 
fídadcsxl qualle fueífetan acepto 3 que 
aunque perpetúame abogaffe por nof. 
otroS/nuca jamaste éñfadaOe. Pues eñe 
tal abogado no podía fer otro , fino el 
mifmqhijo del eterno padre infi nitarae- 
te amado.Eílees püesélque afdficñépre 
en fuacatamiento3reprefcntadoleaque- 
lias precioias llagasv y aquella .fagrada 
humanidadque tomo por nueílra cau
la. PorqucefiacontinuaTeprefentacion 
ts h  continua tiíccrceísion, con que abo 
gapLp^ñqíbtroi - : -

no í^tentcrelpadrc eterno con 
aucrñospróucydo de tal interceííbr3pa- 
ra esforcar nueílra confianza, prométe
nos tifio con vn muy folenne júramelo, 
como te teftifica Datad por efias diui- ú9. 
ñas palabras: Iuro Dios?y no fe arrepen
tirá de loque juro,tuferasfacfrdote eter 
no íegula ordé dcl lVlelcb.ifedech* Que 
negocio esefte tan grande que fe haze 
corf tanta folennidalf Calloaqui el xny- 
fterio que eíla encerrado en eáe nueuo 
facerdocio de Meichifedech , de que el 
Apoílol haze tanto cafo, y declara tan 
porextenfo . Solamente pregunto a que 
propofíco dize el Propheta, "que juro 
DioS jpues bafiaua de'zir,quc lo dixo, 
fin que lo juraífeipues el es la mifmavtr- 
dad ? y fubrando tambiendezitquc lo



Del Fruto 4.del árbol cíe la Cnrz.
juro jpara queafiadequeno íc arrepen
tirá de io que juro, pues en Dios no cabe 
arrepentímiento de loque díte,ni de Ib 
que bate? Todo efto era neceíferiopa
ra declarar la infinita accepcion dtftc  
fumino facerdotCj para esforzarla fla
queza de nüeftra confianza, Porq quien 
tantas mil vetes en la vida pide perdón 
por Chrífto de vnas culpas íobre otras,y 
quien tancas vezespide por el remedio 
de neccfsidadesíobre necesidades , y de 
miferias fobre rruíems , pudiera deíma- 
yardiziendo, Tengo ya cantas vezes ale 
gadoeílenombre, tengo tan cánfadaiá 
pacienciadiuina,prouocado fu yra, im
portunado fu tfufencordia, que no pue-1 
de auer merecimientos tan grandes, que 
no eflen agotados con tantas expenlas 
como cadadia fehazen ddlos mereci
mientos, y con tan repetidas oraciones* 
comoconcinuarriénte fe hazen por efle 
nombre .-porque quien eftuuiere a tien 
to a las de - todos los altares, y
de todo&los: officios diaino^ vera que 
todas las ¡peticiones y oraciones de la 
yglefia íe acaban pon cflaspakbras, Per 
Dominum áoftrum Iefum Chnilum fi- 
liumtuum * &c. Que es, pedir al padre 
eterno mercedes y remedio por los me
neos de fu vnigenito hijo. Pues fiendo 
ello afsi »pudiera algún fiaco(mtdicndo 
las cofas de Dios con el eftílo del mun
do ) ymaginar queeflaria Dios ya en- 
hafliado con el fonido perpetuo deltas 
vozes,y defte nombre tan tos mil cuen
tos de vezes alegado y repetido . Mas 
la bondad y fabiduria diuina 5 com
padeciéndote de nueítra rudeza , aña- 
dio aquella palabra, y no fe arrepenti
rá ; laqual nb folamente no es iuper- 
ñua»masanteses grandemente figmfi- 
caciua. Porque tácitamente nos decla
ra, que por mas importunidades y pe
ticiones que aya por eíle nom bre, aun
que fcan mas que las arenas déla mar3 
nunca el eterno padre fe empalagara 
de oyr ellas vozes: porque ai cabo 
sodas ellas fon finitas, mas los méritos

deílc fu mmo facetdote fon infi nitósíY. 
demas deílo dos hombres fuclen arre- 
pentirfe de lo que prometen, quando 
por curfo de tiempo experiment! anec
ie obligado a mas délo quepodiamMas 
en aquella fumma íabidaria na Cabe tai 
ignorancia: y por efio río fe arrepentirá 
de lo que prometió: porque fupo muy 
bien lo que prometía , y por quien lo 
prometía, Séapuesbenditotal dador, y 
bendito tal facerdote,y bendita tal pro- 
uidencia que aisiproueyo a nueflras mi- 
ferias : y maldita íea nueítra deícorifian- 
ya, y no menos nueítra negligencia, que 
teniendo tal valedor , tai mtercelíor, 
y tal abogado jdexatnos perder untos 
bienes , quantoSpor el podríamos al
canzar : pues nos tiene Diosabiertaslas 
arcas de fus theforos , y entrego lasila- 
uesdüllos a vnícñor , que fiendo hijo 
luyo es hermano'nudlro^nueíira car
n e ^  nueíira fangre: y tiene poder ge
neral , para repartir con fus hermanos 
titos theforos, íi fe quifieren difponer 
para recibirlos.

Quarto Fruto del árbol de la C r u q u e  
es el conocimiento de !Dios,y de to
do lo demas que pertenece a nucjlra 
faluacion. Cap. FC.

PRocedien’do mas adelante por las 
necefsidadesy remedios del hom
bre , demas de lo fufo dicho tenia grande 

neceísidad deconocimiétodeDios:por- 
que efees el primer principio de todos 
los palios qíe dan en la vida Chaflana- 
E íh  es la pTimcra rueda deite rclox - d 
fundamento deíte efpiritual edifico de 
las virtudes# escomo el primor Celo 3q 
escaufa del mouimiéto 5 todoslos otros 
cielos. Pues la perfection deíde conoci
miento perdió el hombre por el penca
do i de donde nacieron tamas mane
ras de errores ,dc ydolarr:as,de fe-fitas, 
y heregias, como ha anido en el mimj 
do. Porque afsi como ia primera cola q  ̂  ̂
hizieronlo'* Philiileos que prendieron ■' 

Parte tercera, C e c a  a San-



i 6 Parte tercera, Tratado pritóero,
aSanfon/ue quebrarlelos ojos (defpues 
délo qual hizierondeltodo quito qüi  ̂
fíeron.) afsi la primera .cola que haze el. 
demonio en cauduádo vn animées efeu 
récerle ella vifta efpirituahdefpucs de lo 
quaihaze della todoquanto quiere^pue; 
ílo cafo que no It quite por eflb la fe, fi
no haze obras contrariaba ella. Para re
medio defta ignorancia firue toda la fa- 
boca deíte mundo3que da teftim orno de 
la grandeza de Dioss como dize el Píál- 
mo,Los cielos predica^ gloria de Dios, 
&c.

En elle libro leyeron muchos hobres 
y conocieron que auiaDios hazedor de 
ella obra tan grande,aunque no íupiero 
qual era. Y  eizefte feñaiadamentc cíW 
diaronlosPhiloíophosque toda la vida 
empicaron en el conocimiento de las 
obras de naturaleza, para venir por ellas 
en conocimiento deJ^primcracaufade 
donde procedian.Mas cu todo efte eílu - 
dio alcançaron muy poco deíte conoció 
micnto:porque aunque conocieró algo 
de la otn nipotencia,íabidu ria/y hermo- 
fura de Diost por el artificio admirable 
de las cofas criadas: pero alcanforo muy 
poco de las otras perfediones fuyas. 
Porque muchos dellos negaron fu pro- 
üidcncia, parcciendolcs que era coía in
digna de aquella alufsima y pimiísima 
fu bilan cía, bazaríe a entender en las po
quedades de los hom bces'.Pues teniendo 
ellos ignorancia de la prouidencia diui- 
na, forçadamente aman de tenerla de la 
juíliciayde Iamifericordia5 de la beni
gnidad y charidad de Dios para con los 
hombres. Y  cíle conocimiento es el que 
hazia inas al cafo, para hazeralhombre 
religtóíqy honrador de Dios. Porque el 
conocimiento déla bondad y charidad 
de Dios 3 nos haze amarle 3el delajuflf 
cia temerle, el de la mifcricordiaefperar 
en el : y el de la prouidencia obedecer y 
feruir a vn feñor tan vniucríal, quepene 
cargo de todo lo criado. Por do pare
ce j que efle cppockoiento , es fuente 
de toda religion y jufticia , de que Ips

Phiíofophos fupieron fan poco, y por 
eflo tuuicron tanpoca cuerna cóDics.
Por lo qual dize el Apollo!, que por
que el mundo no auia conocido a Dios Í,C°,: 
por'Cíla obrade tanta fabidüria, deter
mino hazer otra , que a los ojos del 
mundo parecieíle! locura ( que fue la 
obra, de la encarnación ) por h  qual 
fe nos dio: vn. can grande conocimien
to de todas las .perfeóliones diurnas, 
efpeoalméntc deíias que hazian mas a 
nueftro cafo,qpepor ningunaotra vía 
fe pudieradar mayor. Porque realmen
te íi todos los hombres fe juntaran en 
vn concibo , y trataran porque vía, o 
porque genero de obra pudiera Dios 
moíírar mas claramente la- grandeza 
de eílasquatro perfe&iones;fuyas,no 
pudieran muentar deífearotra obra 
mas efficaz que efla de fu fagrada en
carnación y páístQn.Porquch a la bon
dad de Dios pertenece comunicárfe a 
fuscmtdras,quo may or comunicación, 
que compwcár;Dios íii mitmo ferper- 
fonal al hombre , de tal mañera, que 
con verdad fe diga-, que él hombre es 
D ios, y  que Dioá cshombre: y junto 
con elloComunicarle todos los traba
jos y merecimientos de fu pafsion , y 
con ellos también la gloriay vida eter
na 3 que por ellos.fe alcanza.

Pues que: mayor comunicación de 
bienes fe pudiera deílear masque efta?
Y  íi a la tnifencordia pertenece com
padecerle de las miferias ágenas, que 
mayor raifencordiajquc tomar el hijo 
de Dios íobre fi todas las deudas del ge
nero humano > y hazerfe fiador y prin
cipal pagador dellas. Afsi lo propheti- 
Zo Iíayas ,ju an d o  hablando deíle fe- Cdp.jj* 
ñor dixojTodos nofotros anduuimos 
defearriados como ouejas perdidas, 
inas el íeñor pufo íobre fus hombros 
todas nucílras maldades. Y  no menos 
rcfplandecc en e{ic myñerio la diur
na juílicia que fu mifericordia , aun
que parece la vna contraria a la otra. 
Porque íl.a  la entereza de la juííi-
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cía pertenece-romarfarisfucion de-las 
culpas: que i mayor ferisfackrn que lo 
queeiSahrador voluntariamente otire- 
cio por el en el altar de la cruz? Porque 
mucho mases morir D ios, que- morir 
ecemalmétetodos los hombres-, - ̂ mu
cho iuás-’fue ofFrecerfe en farisfkcim la 
vida de Dios,'que las vidas de toáoslos 
hombres. Y  íi a laprouidenciaconuieíie 
tener cuydado de encaminar los hóbres 
por deuiáos medios a fu vítimo fm , que 
mayor prouidencia,que deípues de auer 
Dios entendido en eíte negocio por me
dio dePatríarchas y Prophetasy délos 
muimos Angeles,no contencacon rilo, 
baxar el nnímo del cielo ala tierra,veíli- 
dode carne humana, y andartreynta y 
tres anos por elle mundo huleando la 
oueja perdiday no parar baila traerla (o 
breíus hombres a la manada , y hazer 
mediana de fu anima íangre para cu* 
rarla.

Yno folo por aqui fe alcanza efte tan 
altoconofeimiento de las perfedliones 
de Dios, fino también de todas la otras 
cofas, que pertenecen a nueflra falud* 
Quieres conocer que tan grande fea la 
gloria que ella aparejada para los bue
nos, mira eíle Señor en toda fu vida, y 
feñaladamente en la cruz derramando 
quanta fangre tenia. Y eflo te dirá que 
tan grande fea aquel bien,que fe com
pro por tan caro precio , como fue 
aquella fangre : de la qual vna go
ta valia mas que mil mundos . Por lo 
qual nunca la puerta del cielo fe abrió 
a ninguno de todos los juftos , halla 

ue rile precio fe pago, el qual defpues 
e pagado , las puercas que antes rita- 

uan cerradas a los julios, fe abrieron ha
lla alos ladrones.

Quieres también fabcr,que tan grans 
de ítala penadelos condenados? baile 
para ello ponerlos ojos enlacr»%y mi
rar que aquel feñorque también lo fa~ 
bia, tuuo tanca compafsion de vernos 
Condenados a ella pena , que fiendo 
nofotros tan grandes enemigos íuyos

y  tan indignos de miímeordia, quifo 
el antes beuer dcaliz jdrikpafsion,y fu  
tisfazercon eHaalasáeyés de la juíb* 
cia diurna, qud vernos .padecerelia i tan 
grande pena. Pues cjual deiie fer aque* 
lia pena, para cuyaafofcáucíori^onumo 
que el hijo de Dios i psdeckflsii las,m&t 
yores penas en cuerpayiaéim*qufe G¿ 
han padeció y padecerán^amas? . • ....

Puesdcfla manera podremos philo* 
fophar y entender el precio y valor de 
todas las cofas efpirituales, que es aque
lla fciencia que Seneca eílimaua en Séneca. 
mucho 3 quando desda , Que cofa . ay 
mas neceflaria, que poner precio a las 
cofas 3 y conocer el valor-de ellas: porr 
qucnoáemoslo.ptiedofo por ,1o defpre 
ciado? Pues en cita balancade la cruza
puede el hombre pefar el valor de fu 
anima , la excelenaa de la gracia ; la 
hermofura de la virtud , y ia fealdad 
del peccado, y otras cofas femejantes.
De las quales cofas tratamos mas co- Cojicone 
probamente en otro lugar. Demos pues -Tbow. 
todos gracias al feñorjqueafsi fupo en 
vna obra , yen vna palabra tan abre- 
uiada enfeñar a los limpies tantos y tan 
profundos myíterios. Por donde no de 
balde dixo el Apoflol, que Chriílo era ttC0Ttu 
nueflra fabiduna: pues en eh y por eí fe 
labia todo. Yporcíiamifmacaufa cilc 
gloriofo Apoflol, íiendo lumbre del 
mundo,Dodlor délas gentes,vafo de 
eleCtion , fecretario de'la diuinidad , y 
de las marauillas del tercero cielo 
(adonde auia eftudrado el Euangeho} 
con todo eflo oía dezir, que ningu
na cola fabia fino a Chriílo , y elle 
crucificado , porque en íolo el lo la
bia todo. Y  por razón de eíle uri ex
celente medio que nos fue dado para 
conocer aDioSjckxo elpropheuElaya?, nfd.u. 
que quando efle Señor vimeílc al mun
do , la tierra citaría tan llena de fabi- 
duria como las aguas de la mar,quan- 
do crecen, y fe cfplayan fobre la tierra.

«rDeíte modo pues rite feñor por vna 
manera maraudlofa ie encubrió para 

Parre rcera. Ccc j deícu-
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Parte tcrcèra>Trataclo primero,
dcfcubrirf&porquccncubriendo laglo Moyfen, masfagradaylaviEdad foe 
riá d,efttdiuinidád cor* la cap^dfenucilra hecha por.Chrìlto «, Por la¡q.ual caufa
« * 1 ' 1 1" f 1 1  ̂ _ _1 _ jk/̂ Ai#nnhumanidad, droidinundo eiiatanclara 
noli dà de in bondad, yde las pcrfe&o- 
ncs fuyas.Porque ios que no podíamos 
contemplariaiùz1 inaccefsiblc d d  u-diui 
sidaipudinsoá^lecübtert^cón^e 
io de nueilraiirmaDidad.La figuTa deio 
qual nos reprcfuntoMoyfcfl en;feperfò 
na': ei quiLdcfpucsde*auer conuerlàdo 
con Dios quaterna dias en clmóted>axo 
de allí con tangrande refpladQr}queno 
podían mirarle ala Cara los hijos dejfra 
ei.Por lo quaiel fen&o varonía cubrió 
còn vn velo: y.defta manera le podía .el 
pueblo miraryfcüftuerfar.Pues de feme- 
játecófejovfoelaiti&mo injodcíi^os 
con nofotroEpara -que los ojos turbios 
que no alcancauan a veric en fu pròpria 
forma le vieifeá cubierto con cile velo 
enlaagena, .

Quinto fruto del árbol de lacra^  qüe 
es la d im a gracia que por ellafenos 
da. Cap. X  L

N O bafta para alcanzar lavirtud el 
conocimiéto della y de todas las 
otras cofas que a ella pertenecen, fino fe 

afñciona y conforma la voluntad con 
ios pareceres y determinaciones del en- 
tendimientOjmayormetc fiendo verdad 
quemaspeccan los hombres porlade- 
p rauation de la volu n tad,q u e p or la ig -

la nucualey íellamaleydegraaa : por
que lo principal que Ay en ella, es la 
gracia que porChnílo fe nos da. Ca ie- 
gumdi2£ S.Thomas 3 la .denominación s.tl?o 
y timlp.de: las cofas fe tama de- lo .mas 
principal que ay en ellas.Demanera que 
Moyfen.itos enftño lo que auíamos de 
hazcr,ma¿Ghiiílo nos dio virtud y fuer 
paspará podello hazer. Porque ( como 
dizc SantAuguílm) la ley fue dadapara A ttguf. 
quefebtiícaflela grada, y la gracia fue 
dada para quefe cumplidle la ley * Y en 
o tro iiigar díte cl,la ley manda, la feim- 
pctrajmasiagrada.cuniplelo que man- 
dula le y . Buesaqui efla la ilaue de todo 
nueílro remedio: porque (como dixi- 
mos ) no péccán tanto los hombres por 
la ignorancia del entendimiento , quan- 
to por la corrupción de nucílro.apped- 
toques como abro elPoctaiVeo lo me
jor, y apruéüolo, y con todo eíto figo 
lo peor . Eíla dolencia dize Sint Au- 
guftinquédedarolaley, y curolagra- 
cía.

Los frudlos y effedos deíla gracia 
quien los contara ? Mas los mas princi
pales y como fuentes de todoslos otros, 
ion tres. El primero es perdón de petca- 
dos; Porque aísi como amaneciendo la 
luz defaparecen las tinieblas de la no
che: afsi entrando la luz de la gracia en 
el anima,huyen las tinieblas de todos los 
peccados della. El fegundo ymaspro- 
prioefFedtofuyo es,hazeral anima? gra* 
ciofa y hermofa en los ojos de Dios. Por

norancia del entcndimiento.Por lo qual que quitadas las manchas de los pecca 
enyieceííino para la perfecta fanidad dosquelaafeauany efcurecian , queda
dclh^abre que de mas de la lumbre del 
entendimiento fe curaíTe y reformafle 
la voluntad para que fácilmente obede
ciere a los pareceres del entendimiento. 
Pues cite esproprio officiode la gracia 
pormedio de las virtudes que della pro
ceden , la qual nos mereció el Saluador 
mediante el facrificio de fu paísíon. Y  
aí$i dixo S.Iuan, que la ley fue dada por

ella limpia y hermofa en los ojos diur
nos Por lo qual el Eípiritu fancto la te
ma por morada,y el Padre eterno por h¿ 
ja y portitulo dehijala haZe heredera de 
fu gloria.

El tercero effe&o de la grada (entcnc 
diendoporlagraaa, no iolo las virtu
des mfufas que della proceden, fino tam 
bien todos lo? auxilios y fauores que

por
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! por CbriCto fe nos danjes fan&ificar las 

animas,y darles fuerzas nucuas paraven 
cer todas las dificultades que íe atráuief 

| fan en ei camino de la virtud* y particu-
larméte para domar y enfrenar k  rebel
día de las paísioíies * y nialas indinacio- 

í nesgue perturban là pai y foisiego de 
laconíciendajy nos fon grande impedi- 

j mento paraefià raffina virtud;
| Pues que tan grande beneficio fea

elle , no fe puede entender , fino cono
cidos los cflragos que en el mundo 

! han hecho,y hazé ellas pafsiones, quan
do fe defmandany talen de madrc.Mas 

: dios quien los contara? De que otro
! principio han procedido todas las gue-
! rras, y derramamientos de fangre que 
’ ha auido en el mundo ? de donde to- 
1 dos los defafiosy muertes violentas de 
| perfonas particulares ? de donde todos 
! los adulterios, inceílos, facrílegios, ró-
; bos,y maleficios? de donde la ara bidón,

lafoberuia, y el auaricia, y la embidia, y 
| los grandes cxceflos y gados en comer 

y  beuer con todos los otros peecados? Y  
finalmente de donde toda la difficüítad 

i que nos aparta déla virtud , fraodeflc 
peítilencial feminario de males, que fon 
nueílras pafsiones quando defechan el 
jugo del temor de Dios, y freno dclara> 
2on? Pues lascongoxas que los hom
bres dentro de' fi padecen con dedeos 
de infinitas cofas * que no pueden al
canzar, laguerrairíterior délas rmfnìàs 
pafsiones,quando pelean vñásco otras, 
deificando colas contrarias, íoscuyda- 
dos ;y  congoxaS * y temores, y triftezas 
defordenadas,queras miímas pafsiones 
(quando andan fin freno)tráen confi- 
gOjquien las contara?

Porlo qual no esde-marauillar, que 
el Apoílol( declarada la rebeldía y fu
ria deftas pafsiones, tomando en lì la 
perfona del hombre percador ) excla- 
mafTe diziendo * Defuenturado de mi, 

Rcm,7, quien me librara de elle cuerpo caufà- 
dor de la muerte de mi anima? A  ello 
refponde luego el mifmo diziendo, que

39
de eflc tan grande mal nos libra là gra
cia que fe nos da por Chriflo.El quai 
mediante el facríficio de fu pafsión no 
foto nos alcanzo perdón de los pecca- 
dós,fino tam bien fortajeza y gracia pa - 
ta cuitar los,y mortificar, yvencer cílas 
bcflias fieras, que nos inquietan y derri
ban en ellos.

Là figuradcfloprecedió en aquella- 
enfi ció de Gedcon,al quai aparecien
do vn Angel, y prometiéndole v is o 
ria de los Madianitas, y creyendo Ge- 
deon fer aquel Angeialgun hombre fan 
d o , le ofirecio vn cabrito cozido : mas 
el Angel no lo quifo comer, fino man
dole que le pufieííe fobre vna piedra, 
y d erra mafie el caldo encima de el. Y  
eílo hecho , el Angel toco la piedra 
con vna vara que traya en la mano, y 
a la hora fallo fuego delapiedra,y confu 
mio afsi el cabrito, como eicaldo que 
fobre eí fe áuia derramado . Pues que 
piedra es ella, de que falio éfle fuego, 
que contundo aquel kcrificio : fino 
Chrifto nueflróíalüador(que eslapie- 
dra angular y fundamental de la yglcfia) 
el quai con el kcrificio de fu pafsion 
tranformo no fidamente todos lospec- 
cados fignificados por el cabrito : fino 
también las rayzes dellos, que fon los 
apetitos de nueftra carne , figurados 
(como dize Sanr Ambrollo) en aquel Ambrati* 
caldo que fe derramo fobre el: Y ello ^  Spiriti* 
es lo que S.Pablo figmfico, quadodixo, 
que nucflro viejo hombre ( que es ei 
apetito de nueflracarne)auià fido junta 
mentecrucificado con Chriflo ; porque 
por el merito de la cruz fe da gracia a 
ios fieles, no folo para cuitar los peeca
dos, fino también para mortificar las 
rayzes dellos,quefonnueflrohombre 
viejo* Porq como aquel caldo tenia par
te de la fobflancia del caboto,afsi eftas 
pafsiones tienen alianza y parentcíco 
con los peecados: pues nacieron del 
peccado,y fon caula dcL

Mas elfuegoq confume todos eflos 
males , ---ocedio de aquella piedra*

Parte tercera. C cc  4 fien-
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íicndo primero tocada con la vara del
AngeLPuesque fígníficaei tocamiento 
de layara para facar fuego de la piedra, fi 
no ti tocamiento de la vara de la juflicia 
diuina: la qual Riendo executada en la 
piedra myílica (que es Chriflo ) confu
ndo todas nueílras culpas y peccados?- 
Elle fue aquel tocamiento de que el Par' 
dre eterno,hablando de fu vnigenito bi 
joqjorBíayasdize^queporlos peccados 
defu puebldlo auia ei herido ,ello es>cn- 
tregadoalamuertc. .

Ella figura, aunque tenga otras cofas 
Cobre que philofopnar^io he tray do pa
ra mas que para declarar como por ios 
méritos del facrificib de Chriflo fe nos 
da (como diximos) no falo perdón de 
los peccados, fino también gracia para 
vencerlasrayzesycaufás de ellos. Las 
quales mortificadas y deserradas de nue 
flra anima¿refuka en ella vna marauillo 
ía quietud y tranquilidad, y aquella paz 

. interior, que(fegun elApoílól)fobrepü- 
ja todo lo que naturalméte fe puede en- 
tendcr;yfegunEfayas3escomo vn rio cía 
rifsÍmo,que baña y refrefeatodas laspo^ 
tenciasdenueftraaniraacontan grande 
fofsiego y alegría,que nadie la puede co
nocer, fino aquel q la ha experimétado.

ElqucaquihaJlegado,elque eíla paz 
líente en fu anima, el que fe veelibre de 
eílas fieras defpeda^adóras de los cora
zones humanos,quierodezir, el que no 
padece en fi deíTcos anfiofos de deley tes, 
de honraste riquezas,de dignidades, de 
prluan^as y mearanzas,y cofasfemcjan- 
tes, antes todas eílas cofas ha pueílo de- 
baxo los pies,teniendo la cobdicia dellas 
por matefiade innumcrablescuydados, 
y  congojas, y por red y lazosde las ani
mas j y finalmente por impedimento de 
la verdadera paz y fclicidad.Ellccnten-
deramejor elbeneficio déla, redempcio 
de Cbriftoicíle conocerá verdad éramé- 
te que Gbriñones Rcdemptor del gene
ro humano : fi elle viere redemido y li- 
berradodelyugo,y femidumbre deílos 
tan crueles ty rannos.

Ypueílo cafo que la virtud de ¿fiare- 
dempdon fe conocerá perfectamente 
en la otra vida 4 quando por ella fe viere 
los efeogídos libres délas penas del infier 
no i y hechos ciudadanos y moradores 
del cielo: pero en fu manera también fe 
conoce algo de ella, quando el hombre 
fefientelibrcdeflostyrannos. Y  efletai 
fabra dar gracias a fu Redeptorpor eñe 
beneficíojcomolas daua S*Auguftm,ba 
llandofe libre de fus pafsiones antiguas, 
dequehaílaentonceseracfclauoy cau- 
tíuo.Y aísi comienza elelhbro 9. de fus 
confefsionesdiziendp: Rompiíle Señor 
mis ataduras,a ti (aerificare ¿¡orificio de 
alabánca , y inuocarc tu fandto nom
bre.

Pues cíle tan grande beneficio, con 
otros muchoSjfe dio al mundo porvir* 
tud de iagiaciajtnerecida por aqueldiui- 
nifsimo factifício de lapafsion de nue- 
ílro Redemptcr: la quaí gracia nos co
munica el por muchas maneras-Porque 
primeramente el nos mereció la prime
ra gracia: que es la grada de la cóuerfíoa 
y juíuficacion:por la qual fomos juílifi- 
cadoSjCÍloesjdepeccadores hechos ju- 
flos;y afsifomoS recebidos por hijos de 
Dios, y herederos de fu reyno* Porque 
eflando el hombre en pecendoy en def 
gracia de Dios,no puedehazer obra,que 
le fea agradable , y por la qual merezca 
que Dios le faque de aquel mal efiado. 
Mas loqueelpeccadorno podía porfi 
merecédnos lo mereció el hijo de Dios, 
por la obediencia.de hemz: por la qual 
el Padre eterna preaiene con la grana 
de fu llamamiento,alos que el es ierui- 
do de facar de peccadó. % Y  riegues de 
efta primera grapia,cl nos mereció todas 
las o tras gracias q le. requieren paranue- 
íl'ra faluacioide tai manera,q nuca haíla 
oydio?ni darajaraas el Padre eterno vn 
íblp grado de gracia} q no fea por ei mé
rito de la pafsioná(í fu vnigenito.hqo.

Mas aliede de ellos comunes medios* 
fe comunica diuerfas manerasae gracias 
por los fíete Sacramentos de la nueua
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leydosquales aunque tengan diuerfos 
effectospara remedio de di u ¿rías necefsL, 
dades dcnueflras animas ; pero todas 
ellos c o caer dan en vn común eñectó.q 
es dargrada a quien no pone ímpedime 
to para recibirla. Mas deíta materia dire
mos algo en el capitulo figuieme.

Y  no contento con auernos mereci
do la gracia por el facrifició de íu paísid, 
agora en el cielo nos ia eíla procurando 
por medio de fu intercefsion. Por todas 
ellas vias fe n os comunica la gracia en tá 
ta abundancia3que por ella razón llama 
Efáyas ala Igleíu lugar decios abundan- 
tíísimos y abiertospara todos.Pues fien 
do tantas las riquezas defra gracia, nadie 
fe puede con razón quexar, que le falte 
el focorro de la gracia: antes(como dize 
S. Bernardo ) con mas razón fe podría 
quexar la-gracia, que faltamos nofocros 
a ella.que no ella a nofotrosv

Fruto fex téd e l árbol de la cru^quéfon 
los Sacramentos dé la ky  degrada* 

Cap. X I I

S l g u e f e o t r o  admirablerfru cta delar 
bol de la Sanóla Cruz,'q fon (como 
acabamos de dezir) los fíete Sacramen

tos de iaky de gracia; los quales fon co
mo canales mor ddde fe deriua el f r u é t o  

deja Sacratísima Pafsion, en nucifras 
animas- ParaloquaLconuienepreíupo- 
ner, que las caulas vniucrfales no produ 
Zcn fus c f f e d t o S j f í n o  medíate el minifle 
rio de otras parrícükres.Porquefporaé- 
do exemplo)cl fol3 que es criador de to- 
das ellas oolas inferiores, noproduzira 
por íi folo trigo fíe! labrador no lo íem - 
orare.Ylo mifmo digo de todas lasotras 
plantas y Ternillas. Pues como la país ion 
de nueifro Redemptor fea caufa vmuer- 
¿ 1  d e  todos los bienes efpirituales , era 
neceílarío aucrSacramentos, que fon 
como caulas particulares, mediante las 
qualeslacaufayuiuerfal obrafíc diuer- 
íos effcdoscnlasanimtóqufi digna me-

te los reciben.
Deífos Sacramentos hablaremos en 

otra parte mas por cxtenfo.Mas quantq 
toca al lugar, prcfeíite , baílanos íaber, 
que cflosficte facramcntos íon aquellas 
fuentes de agua viua ,que faltan baílala 
vida eterna de que dezia el Prophea 
Efayas, Cogereys aguas có alegría délas 
fuentes del Saluador. Donde no dize fue 
te, fino fuentes, que fon los fíete facra- 
mentoSide donde manan fíete differen- 
cias de aguas de graoaapropríadas al re
medio de todas las maneras deñaque- 
Zas y dolecias efpirituales de las animas. 
Eílos fon comolosfíete planetas quego 
uiemaneílenueuo mundode lalglcfía 
con ía virtud de fus infl ucneias,y los ca
ños por donde fe deriua elagu 1 de la gra 
ciaqíale de la fuente del collado denue- 
ftroSaíuador.

Entre ellos facramcntos el mayor es 
el del cuerpo y fangre denueílro Redé- 
ptor* donde el cría todo entero,cuerpov 
anim^ydiuiDidadirnasel primero en la 
orden (que es como puerta para todos 
los otros)cs el fando bapdfmo, Y  en el 
minifterio de eílos dos facramcntos le 
nos repreíénta, que lagracia que íeda en 
ellos,procededela pafsíon deChri/lo; 
Porque enelfacraméto del altar fe odre 
cela mífma carne y fangre de Cliníioy 
porque per aqui entendamos queJa gra 
Cía que por el íe nos da, espor virtud üd 
faedfidodeíla preciofa-carne y fangre. 
Afsi núfrao enel facramento del baptík 
tno también fe reprefenta la lagradapaf- 
fíon. Porque quando toman la criatura 
y la mete de baxo del agua, fe reprefenta 
(comodízeelApoílol)iamuerteyfe^ 
pulturadcChnflo; ypor d  mérito de 
efla muerte,mueren allí entéramete to- 
dos 1 ospeccados de la vida paffada, fín 
quedar dellosculpa m pena.

Lo mifmo también nos reprefentan 
los EgypCiosque perfeguiapaloshijos 
de I írael a la falida de fcgyp to,quc fu ero 
ahogados en el mar bermejo :1o qual 
nasfígnif;~a,queios crueles enemigos

Parte tercera. C cc  5 deí
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Paree tere era^Tratado primero,
del anima (que fonlos peccados) fe alíete 
gm y mueren en el agua del fanélo ba- 
ptifmo. Dedüdc fucGédioíquelos hijos 
delirad* que antes temblarían y  huyan 
deílos eiiemigosi défpué&qüélos dieron 
muertos a la orilla delagua,yá Úú les era 
materiá dé temor,fino de álégria,y hazi- 
micntd dé gradas, viédofe libres deilos* 
Y  afsi comearon a alabar a Dios dizien 
do, Caritemus Domino: glóriofe enini t 
honoriñcátiiá eft, &c. Pues eftá virtud 
tiene elfándó bapdfmo: el qual ahoga
do los peccados, que antes dé fer perdo
nados nos eran cáufade temor ¿ defpues 
de ahogados erieftemár nos ion mate
ria de aiégria yálaban£á.Éfio es proprio 
de la virtud dé efte Sacramento: aunque 
ni por eflo puede tener nadie certidum
bre de fe que eíta en cftadode gracia* 
mas puede tener grandes conjeturas dé 
ello.

Lo mifmo también líos reprefenta el 
agua que falio del collado de nueflra 
Redemptor, herido con la lan̂ a,para 
darnos a entender,qué de aquella precio 
fa herida, con las de mas que recibió, fa
llo la virtud del agua del fan&o bapaf- 
mo,co que nueftras animas fonlauadas 
y puri6cadas:y fallero también las aguas 
de las gradas que fé dáñ éh los otros ía- 
cramentoS para remedio déllas. Y  eílo 
nos repréfento el Señor eii k forníacion 
de la primera muger, la qüalHilo dé vna 
coítilla que tomo de Adan quádp dor- 
miia.Ealo qual nos figuro , que del Jado 
delfegundo Adan , quando dormía el 
fueño de la muerte en la cruz,faco Dios 
fu efpofa,que cslaygleíia : porque de 
alli,como de vna caudalofa fuente, ma
no la gracia délos íacram’entos:por quié 
Uygleíia recibe el fcrefpiritual que tie
ne de cfpofa de C brillo. Y  por eíta ra
zón fe dize, auerle facado la eipofa de fu 
lado;porquc del mino lagráaádc los fa 
cramentos îe le dieroneílénueuo'fer 
y dignidad. Pues eíle facraméií tócó’los 
demas,csvno deíos principales frudtos 
delarbol de la Cruz: con ú  qual las anL

más fé curan,y Iauan,yrecrean,y es facr- 
ân,yíuíierttan en ia vida efpintual : de L 

qual fruto dizela Efpofeen los Canu* Gmt.z 
resala fonibradel que mi anima deíTca 
üa me aífenté, y íü fruóto es dulce a mi 
garganta.

Séptimo fru clo  del árbol de la Crû  
que es aborrecimiento delpeccado, y
amor de la Virtud. Cap. X I I I

\&

DEfcindamos agora enparticulara 
tratar de los oíficios ypartcs de la 
juíticia.Eftajufliciafediuide en dos par

tes principales , que fon apartarle del 
mal, y abracar el bien : que es aborrecer 
al peccado,y amarla virtúdiPues para k 
primera deltas dos cofas ( que es aborre- 
cimiero del peccado) ayüda tanto elmy 
fieno de la Cruz,que fi tòdòs los enten
dimientos hümános fé puGeffcfi apen- 
far̂  qué obra podtiáDios h t̂efpara de
clararla malicia y fealdad delpecCádo, y 
él ddkf qué tieiíéContra eh no ¿ráposi
ble hazerfe otráobra mas efficaz q cita. 
Porque con que podía mas cité Señor 
mofírarcíleooio, que colila itiiiérte de 
fu vnigenito hijó:de laquai fuéron occa 
fion nueftrospte'ccádds : pues es cierto q 
nadie fuera poderofo para hazerlepade- 
ccr tantos tormcritttejfi los pencados no 
lohÍ¿ieran*De manera, que mirado bié 
eñe negocio, nueílros peccados fueron 
los autores de tantos niales. Y (Jb que es 
digno dé mucha confideracion) vna fo
la vez fue eíle Señor maltratado de fus 
enemigos,mas dè nofotros ha fido todas 
las horas, y por mas liuianas caulas. De 
manera que nofotros lo vendimos,ymu 
chas vezes por tñtnor precio que ludas. 
Nofotros también le aefámparamos y 
negamos, no por temor de la muerte,co 
mo los Apollóles y Sant Pedro, finopor 
yhpoce de intereííc, por vn deleyte be- 
fiiáljpor excufir el trabajo de vn ayuno, 
y alas vezesfinoccafion ninguna por 
fola lacoftubrede mal viuir. Nofotros

lo



fo defui mandam'iétpsy dpárinalStót 
peros lo p  oficios eilGruz, quauMomo 
tuu i’a)Q5- emp acho d&£p atrade^ic ̂  lo$ 
mandamientos qued eo^íu fangteu*:p 
con fumuerte confirmo* .Nofocrodd 
injuriamos, quandb con palabras honei 
fias; colchamos nueñras. maldades,,\f 
quando cfcarnecinaos y  dpfpr?ciam os^ 
Jos que. en fu' nombre procuran apar
tar nos del peccadq.. Y  finalmente noñ 
otcos dentro de nos,t.miímo$ le dimos 
la muerte,y lo fe pu fiamos^ quandoale- 
fierra tnosde nu cifro coraron el te morí
yrefpedfo que le deuiamo^ ,Eftos pues 
fueron lósYcrdugjos que maltrataron^ 
crucificaron elle feñor: ca pordeftruyt 
a elÍo$,eiPadre eterno entrego fuvmge- 
nito-hijo a los tormentosde la cruz. £n 
lp qualabierta mente molleo la grande? 
za del odio que tenia con tra ei peccado: 
pues por matar al peccado ,pífrecio a la 
muerte fu amantiisimo lujo.Porque fa? 
biendoclqueno auia otro medio mas 
conueniente que elle,para tomar venga 
qa. delpeccado,y deflerrarlo deimundo, 
coníintio enla muertedel hijo,porma- 
tar a eíleaduerfario* Aquí os ruego ma 
digays, que hara efle Señor del hombre 
que hallare embucho y abracado con el 
peccado, pues ello hizo con fuproprio 
hijo,quando tomofobre lila cargado 
lospcccados-?

. fifYel mifmo hijo de Dios aborre
ció tanto cite monílruo, que por alcan
zamos fueteas de gracia para vencerlo, 
fe pufo a padecer todaslas te rape Hades, 
y encuentros de los hombres , y de ios 
demonios,y toáoslos acotes de la indi
gnación diuina, merecidos por el pecca. 
do Y  no folo lo que fu frió en fu íagrada 
pafsion,mastodo quanco eneile mundo 
inzo, y dixo,a elle fin entre otros le or
deno* Y  aisi dixo Eíayas, que el fruto de 
todos los trabajos deChnílo eradefte' 
rrar y quitar de por medio el peccado? 
De. modo que aunque fcan inumera- 
bies los fructos de la venida, y pafsió del

hijo Diasv.cs tan prop rio' yíun^flen- 
cialeiíedcladciinuycion y  remisión úc 
W  pcrccatbs'f qbede el mas; prifídpaE 
mente bafea mención todasdasfknclas 
£í¿npturas., corr\o,<fc^y^yífixcntéde 
todos.I oío trosgnales. Y'añLcl l rmímo 
Señor en U^poftcera cena confagrandoí 
íu preciofaiangte dixo, Eíte es clcaliz M 
de mi fangre >_ .ha ;quaí fera derraigada 
p or voÍQtros,y;po r otros m  uchos eíire- 
imísion delbs puteados* Y. el mifmp: Se
ñor por S.Lucas s dcípucs queabna-ei 
entendimiento alos diíapulos, para eru
tenderlas eftripturas^quede.dhablauáy
les dixo, Aísi eíla efenpto, y afsi. conue- 
ñia que ChríñhpadeciefTe y refufcnaíTe, LfK ^  
y luego fe predicaSe penitencia , y per- 
don de peccados en todaslas gentes,co
mentando dendeHicrufalcrn. Y  elApo 
ílol Sant Pedro en los Aéfcosde los Apo 
íloles predicando- eiEuangelíó dGone- 
lio Centuriéjy afu familia dbco^que to
dos los Prophetas teflificaua quedos pee 
Cados fe perdonauan a los.hora bres por 
los méritos y pafiion de fie Sdfior. Y aísi 
el Pro pheta Michcas hablandode el, di- MíVb.7*- 
xo,q nos libraría de todasnueftrasmal- 
dades, y arrojaría en el profundo déla 
mar todos nueílrospeccados. Yfinaime 
te el Santo Precurfor de ChríHo,vten- 
doie vna vez paíTar delante de íi, dixo,
Veys aquí el cordero de Dios, que qui
ta los peccados del mundo* Délo dicho 
parece claro, que la principal caufa del 
facrifiaodalacruz, fue la victoria deí 
peccado pagado lo que por el demam os 
con tantos dolores, y mereciéndonos 
por ellos gracia y fortaleza para vencer
lo s. En lo quaife vee,quan grande fea la 
malicia deilc monílruo: pues tanto fue 
menefter para de Herrarlo del mundo*

Muchos y muy eípantofos caíllgos 
ha auido dende el principio del mundo, 
có losquaíes aquel foberano juez ha mo 
lirado cleílraño odio que tiene contra 
ei peccado: de que las Efe ripmras Tan
das eíhn llenas: y baílauapiraeftola 
pena eterna del infierno, que es propño

caítig£
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rimero,4 4
ca&igodeh M is todos-cftaffcadigos co 
ídr tan g randcs,n oi declamad data ia gdD 
de zade de adioycomolf] vengan^aqueí 
dvekúmbeiPadra eterna oniaiaucríe 
de tuxvnígirüico’íhijoyípoT auer tomado! 
¿abrid! J ás desdas de los pcccadoi. Por 
lo:qu^ cbw nruc h a n  feíju exá cité 
S«ño¿ddlpc¿cadotvrcjire)dsi^ucs- de tal 
fí£Ísfajcioai.etótíuiaa|táccár^dmcnáí>; 
poc&Rednardo, Par vémra^qiiiy afTaz: 
af&igktb por tus peccado^.Porque aña- 
desaiídiaaal afehgida ? Ca muchajajaSí 
me atormentan las hertóa^de tuspecctí- 
dos.quedasiíagas dpmi cqerpo.
, fuesjSeodo ello aíshqüien tiene átreui 
miento para cometer vnf&l o peccaderá 
Qméno tiembla de folael nó^redeH Y  
quienortiembla de viair en vn mudara 
malo,y en vn cuerpo tan-fiaco,dóde tie* 
ne tantos motiubs y’oecañones para pê  
car? Y  fobre todoeftoquiéde ios q ella 
cntiendeny creen,no queda muchas vê -’ 
Zesfueradeli, viendo la fealdad có que 
los hombres cometen cantos peccados, 
auiendo Dios anegado el mudo,y hecho 
de Angeles demonios, y (lo que mas es) 
entregado fu hijo ala muerte por lospec 
cados iVcys pues quantaluz nos da elle 
myderia para entédeí* la malicia deipee 
cado, y para caufarnos vn cruebísimo 
odio contra el?

§- I.

Puesno nos da menor motiuopa' 
ra enamorarnos de la virtud y ]udicia,de 
la quai pende nucílrafaluacion.Y aísiel 
Propheta Daniel a ellas dos cofas tan 
principales dize,quc fe ordeno la venida 
delSaluador,qu.efon dar fin alpeccado 
y introducir lajuflicia y faníbdad en el 
mundo. Fuesen quanto fe aeua preciar 
cita judicia, veeíc por lo que efle Señor 
hizo fobre edadcmanda,pucs el mifmo 
en perfona quifo venir por embaxa- 
dor y procurador delia. Con loqual de
claro bailanternente,quan grande era la 
cuufa que tuuo tal embaxador, tal ora

dor* y  alprocnrador.Y íiendo tñc Se- 
ñoréí que para enaréimufído: ño tuuo 
Hecefsidad masqüedefolo querer5quan 
doquifo tratardedá'falud.dei hombre 
quantaí palabras' hablo ? quan tas obras 
hizoíy quátas-cdfaspadecio i ' Pues qUI¿ 
ñO-efíiiñdfaeii úiücho vn negocio en q 
pios-pufo táto €áüddl< Si a los hombres 
pareciaque era1 -póqueñó negodoler vi? 
tuofoiy ¿ntéponiafí - todoslós otros ne 

' gOcios ae{te,ve3n por aqui quanto fe de 
ua antepbner'eíloa^odoslos otros,pues 
lacaufa de taagr^ñfnyílerio ,y  detodo 
laque el hijerdé DioS'en.eílc mundo 
obro,fue hazcrabhombreamador déla 
yirtud*Afáfo:cotf fiéííia S. Auguílm por 
ellas palabras vDecendifle a eife mundo 
vida mia, ydeílrüyíle mi muerte con tu 
vida-; y fono íu vozen el mundo como 
mtrueno clamado co palabras yobras, 
con muerte y vida, con baxar y fubir aí 
cielo,que nos boluarnos a ti; y ella buel- 
ta no puede fe rpof otro camino, que él 
déla virtud. Pues que cofamas encarecí 
da,que laque por tantos medios fe éneo 
mendo? ^[Quando vn hombre fabio fo 
brevn pleyto que trae vay viene mu
chas veZes a Rónia, entendemos que de 
uefef el negocio degrade importancia, 
que le haze andar tantos y tan largos ca 
minos. Y  pues aquel tan fabio hijo de 
Diostantoscaminosanduuo fobre efle 
negocio como fue baxar liada la tierra, 
hada el peíebre,háda la cruz, hada el fe- 
pulchro,hafta vna parte del infierno,ar- 
gumento es que dcue fer grandiísimo 
el negocio que trata, pues untas expen- 
fas y caminos fe cuefla. Y  por tanto íi 
edeSeñor,rít?íiendofuyo el negocioli 
no tuyo, tanto lo eíiirao por fu iolá bó- 
dad,tu,cuyo es el negocio, cuya esia cau 
fá, y cuyo es todo el prouecho. della ,cn 
quanto fera razón que lo edimes ? Vees 
luego,quan abiertamente fe conoce por 

s ede mvderio el valor y precio de la 
virtud, y quanto queda el hombre por 
edarazón obligado a efhmarIa,yafH- 
cionarfeaclla?

Oftauo



Del Fruto arbólele lá Cruz.
' Octátih FfÚIÍo del áfbblde la Cruzjpit- 

esU x k m d a í Cap. X I I I I .  L

Eí^Efpuesíie auer tratado cu común 
^  deiamor dcla virtud y aborrecí- 

micotodel peccadojíiguefeque traten 
mos luegadc algunas particulares virtu 
des ,paralasqii Je s  bailaremos grandes 
exemplos y motiuos cn.el myíTeriode 
la Cruz,Porque(comoíe fueiedczir) Ja 
do&rina moral esde poco prouecho ira 
rada generalmente , fino fe deciende aló 
particular. Por taco auiendode eícnuir 
aqui deílas vir tu descomen jaremos por 
la mayor dellas que es la chindad de 
cuyas excelencias tratamos aJgo en dos 
librosdelamor de Dios :.alos quales rê  
mitimos al Chriílíano icdlor.Solam en
te diremos aqui que la charidad es Rey- 
na, y feñora de todas las virtudes, ella la 
vida, la forma, y el anima, y ia hermoíu-* 
ra dellas: fin la qual ( como dize el Ap o- 
flol,)nüafc¿ii la efperanqa,ni la prophc 
ria^i el tnarcyrio¿m el hablar en leguas 
dehombres3ni de Angeles-, ni otra algu
na virtud tiene precio ni mérito ante 
Dios* Y  fobre todo efto ella esla que 
nos da fuerzas y aliento para todais las 
obra? virtuoíáe« Porque eda es la condi
ción generaldel amor}esforcar al hóbre 
para qnalquier trabajo que fedeua de lia 
zer porJá cofa que am&r fü am ox.del di
nero Jiaze al hombre yr liafta el cabo 
del mundo, y no recelar peligros de mar 
ni de tierra. Élamor hazeeon los padres 
futrir todas Jas moleítiaS' y cargas de fus 
hijos, y defpóflcetfbde quinto tienen 
por remediarlos- De fuerce que quando 
es meneíler caminar > hruc de pies:quan- 
dodar,fíruede manos : quando Üeuar 
carga^fifyedehonibros,y quandoa co 
meter peligros,Gruc de animo y corado* 
Puesparaalcan^arefta virtud, auiavn 
grande impedimento aíü por parte déla 
baxezá denueítra naturaiez^como por 
p&tedeU alteza de la diurna. Portjftc 
como el efpintu del homfer^efte ay ata 
do y como femido en eílecuerpo mató-

4 5riali yno pueda entender na'da , fino 
por las imagines délas cofas feníibics, 
no fe aplica tan fácilmente a amar fino 
lascólas fenfibles: porque en la$; .efpri
tuales no halla tomo aun que fean mu
cho' mas nobles. Pues como dios fea vn 
efpiricu altiísimo y p indísimo,y efteinñ 
nxtamentc encumbrado fobre todo lo 
criado, y tenga el otra manérade fer tan 
diíFcrete de todo otro fer criado,parecer 
le ha al hombre ignorante, que ningún 
linage de proporaó ay entre el hombre 
y el,para que lo aya de amar cqg fumino: 
amor,(cqmo el merece) no pu&endolo 
ver , niymaglnar comoalascofesque 
ejl la tierra ama * Y  afsi fe efcriuedfcvn. 
limpiehermñaúo,que teniendo el error 
de aquellos heregesqueponian en Dios 
miembros humanos,comofueffedefen 
ganado deRc error j no acertaua a con
templaren Dios como folia, y quexaúa- 
fe diziendo, A y , que me han quitado a 
mi Dios. -

Pues q remedio para eha rudeza huma 
na? Hallólo iafabiduria diuina muy có- 
ueniete có el myíberio de la encarnado; 
pór.cl qual el animo hijo de Dios fe vi- 
íbo de carne, y conuerfo en elle mundo 
con los hombres: y deña manera ya el 
hombre de carne, que no fabia arriar 
no[cofas embuchas en carne, tiene a fu 
Diosveílido defia ropa tan acomodada 
a fu propria naturaleza. Deha manera 
pues aquelpy riísímo efpiricu embuelt o 
en carne,fehizo amable alos hombres 
quenofabian amar finteólas de carne.
Lo qual (como adelante veremos)nos 
reprefenta aquel calor que recibió la car 
ne del niño muerto, hijo de la huefpeda 4.Rf^4 
deHelifeo, quando el Prophctaf: en
cogí© y fe tendió fobre eb

§. L

Mas ay aun aqui otracofa mucho 
paraconíiderarjy es,que Ja principal dif- 
ficultadque el hombre hallauien leuan 
carica amar aquel efpiricu altiísimo , era

no íaber
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tío fábulas propiedades y  condición 
quetiétíe;pafa con los hombres, porfer; 
aquella fo be rana iubñancia mfinltarne^ 
te auentajadaíbbre la nueftra : f  afsi 
ymaginariaque no tiene las propridda- 
desacomodadas anueflro amorvPue^ 
para fijarnos deftc engaño, y quitar eñe 
impedimeñtoidefcetídid el lujo de Dios 
del ferio de fu -Padrea eñe mundo y ¿ó- 
ucrío con los hombres,con tanta charh 
dad,con tanta tíuftfedumbré, y humil- 
dadjContantapiedad y blandurajCon en 
arañas de tanta mifaicordiay cópafiio 
de las mirrias humanas, con cantónelo 
deUfilfaciónde las animas, que todos 
los paífosde fu vida fándfcifsima empleo 
en remediar -las* enfermedades de I05Í 
cuerpos, y enprocúrarla faluacionde 
las animas. Pues quediredeias entrañas 
de mifericordia quémoñro quando vio 
la Ciudad de Híerufalcnv llorando y ia- 
mentando fu cay dar Por donde las pri
meras palabras que hablo en la cm ¿!fue 
ron rogar al Padre por losque en aquel 
tictaponocontentóseonverlo quepa 
decía eílauan eícarnedendó deLQue dio 
re de ¡aquella tan profunda huirukiadq 
mofiro el mifmo diaquerefufcitoyetiu 
biandoala San&a Magdalena cotí eñe 
recado, Ve a mis hermanos* ydilcsque 
fdboátni Padre, y a vueñro Padre, a mi 
Dios, y a vueñro pios?Pues que mayól 
humildad y blanduraq eiíeñor detodo 
lo criado, llamaflc a vnosruñicospeka^ 
dores hermanos fuyos i y tria'saukndole 
fido dos días antes tan deñéak&,qaitie- 
po delapafsio cchato a htíyr ,yle-déít¿- 
roneti medio de fusenémigog? Finalice 
tfe tatáfue la bládura deiu piedad,y iniíé 
rícordíá p^racbtídosñaCós mayórtóéte 
en fu primera venida,q pof eflb enlas ef- 
crituras afsi del viejo como del nueuo te

to a los malos,en quanto malos. La pri
mera dellas-dos coks nos mofleo, quan 
do diziendole vñhombre, que fu madre 
yfus hermanos le bufcauan^refpótídio 
Quien es mi madre l  y  quien miaherma 
tíosd Y  eílendiendo la mario-lmia fus 
dicipulos^ixOjHñosfon mimadre ymis
hermanos.Porque quien quieraque hi, 
ziere la voluntad de mi Padr$ ,.efle es mi 
hermano y y  mi hermana, y ¿ i  madre. 
Puescon que palabras fe pudiera encare 
cer inas la, dignidad délos buenos,y k  
grandetiadel amor que* Diós les ticnel 
Pues ehaborrecimienío-de lo s  malos
moñMbenlasreprehenfióncstálibrcs
déla hypócreíiayauarkia, ambició, y fu 
psrñiaon de losfacerdotes y phanleos: 
ponías quales, por tantas artes y mane- 
rasle perfíguieron, y  no defeanfaron, ha 
ña ponerle en la cruz :y  aunallinocef. 
fauan de crucificarle con fus lenguas. 
Eñe mifmaodio moftro entrando cnei 
templa Porque viñasias mefas,yeldh 
ñero, y el ganado que dentro deleñaua 
para vendcrfeyhizovn' a^o te délos cor
deles'que auia,y con vnaeftrañaíeue
ridad áfuer deacotcsecholo&merchá 
tes deltemplq yy derribo las mefaiy las 
fijlasdeüos, y derramo el dincroqcfta- 
vz fo br c tnéíaSiPues quie no vee por 
eñe tan grade cañigo y el aborrecimien- 
to qu e eñe fó&u^tien e a¡los malosMas 
porotal parte - qifantaaya fido fuebari- 
'dad y; bersigrfidadparacon bu¿nos y tna 
ios, muy brélo declaro en aquellas fua- 
uiñimas palabraíjCoh quecombidaylla 
ma alos vnos y iio s  otros diciendo, Ve 
midarpr todos los que éñays fatigados, 
y  cargados : que¡yo- os-dare refrigerio. 
N o acabarkm Os a eñepafio de colarlas 
virtudesy noble^asque eñeclemeunf- 
fimo feñor nos moñro en fu vidalas-

Parte cerce^a/Tratado primero,

u

If>&II,

V b iftfui,

ñamento es llamadocordero. Porq afsi 
lo llama Efayas,afsi el Sanólo Baptiña,y 
5 -IuaaEuángeliñacnfü ApocahpíL 
* Ésqambieñ vna fcmlada'condirión 

de aquellainfinirabondad*tenergrandc 
amor alos Buenos, y giáde aborrecimié

íclifsima, Pues' fegtui eñoy quien qui- 
fiere faber • laá propriedadesr y 4oíldi- 
cionesq tiencaqüelalafsimo. y fobera- 
¡no feñor pata co 'ios- bóbreS,'póngalos 
:Ojós en eñe retrató yy magé del padre,y 
cndjCbmóerivn pérfb îfsimo efpejo

veía



vetáks enfrailas y lac on clic ion de/aquefo 
ímorque quiere amar. Porque realícen! 
te cal c$ el padre, qualelhijoquç fsho 
del feno del padre*  ̂Y  afsi dixoel a Sane., 
Philippe^Ply Kppejquica yee a mj:,.vec 
mi padre; Y  pu« tan amable fenos re~ 
prefencaaquiei hijo vellido dé capkjfik, 
pa que tal es el padre, aunque eítehbfe, 
y exeoQpto, de codi carne. Én i o quai fe 
vec con quanta raton dixo elApuñoí 
que era grande el íacrainpnto q ícauia 
moñrado en la carne d- m  lugardc las T 
quedes palabra? otros trafíadarcn^Dios 
fe manileño en k  carne. Porq verdade
ramente con ninguna de quant^s obras ; 
déne Dios hechasj'manifíeílo y dele 
brio tanto al mundo quien el e ây y las 
propriedadesque tenia, corno embiado 
el hijo quefalio de fu feno al inundo, yc 
liido de nueílra carne : para que cono- 
'riendo a Dios en día forma viñble, fe . 
leuancen nueftroscoraçonçs al amor de 
Ins c a f i ? ; - ; i 
. Efte tan grandc moriuo de amorde 

Dios íacamos dci myfterio dé la en- ~ 
carnación  ̂ Mascón eílekcamosotros 
mayores deim yñeriodc la Pafsioh. 
Porque tris cofas ferkkaamenternue- 
uennueftra voluntad a amar vna perfo 
na. La primera es kbondad Jafegtínda, 
los beneficio?,kterceríj el ¿mosquees 
ícr amado de la tal perfona. Porque pri
meramente k  bódad es objeftotanpo- 
prio dé la voluntad,como el color de la 
viíhriyáfsí no puede; nucílra volundad 
amarinólo qucesbicn,o tiene aparen- 
ria del.Los beneficios otroíi fon tan po 
derofos para caufar amor, que hada ks 
fieras reconocen y ama a fus bienhecho 
res, de cuyos cxeínplos dlan llenas ks 
hiftorias. T  ambicn el feramado mueue 
mucho- raa$ $1 retomo del amor. La ra
zón csqporqueelamor es elprimcro, y 
el mayor,ycamo rayzde todos iosocros 
beneficios ca por elle fe d^clhombTc 
a íi y acodas fus cofas ypúestodas ellas 
(cGmodrzc)fon comunes a los amigos. 
Edas ttescaufasck anaorfc halknde tal

#t i &  4 7

maneracn eimyñenode k  cruz,que pa 
rece ,,mie » ih  mu^rd.de Ja  bondad, y ,

ci beneficjK) m^cr9cid9., l)cd^  tres co- , 
%tnitaremosal pigiente yaunquédcla, 
bondad ¿  trucara adrlaqteenlu propri^ 
kgráy Agora comencemos gbr cfbe*1 
nefidorecebido. i ' ' ‘ ^L- . ■i.:1,. í! JÍÍ

: -  % IL*. \
• J f  La g randeza dede bénefi dio íe co- : 

noce por loque e a à fé n o sà io ,y masr 
por k  maoeraen que fe dio, ym àbìò 
mas por k  cauh que.fe dio. W ^p eijí 
nos dio(como dize.elÁpoílol)fon bic-p. » : 
nes incomprelKínfibÍes.Y abiduZed,A 
mi ql menor de los fanílosfuedadagra- 
cía para predicar a fás gentes ks riquezas 
incoraprehenfiblcs que fe dieron al mu
do por Cbriüo?y para alumbrar a codos 
ydeckrarles ladiípcníádoiiy myfterio, 
dcflejncramento cfcondido en todo* 
lo? fígios en él pecho de Dio? vmóqu¿ 
crio todas ks cofas.Ycfpecificando mas vUfup* 
ci mifrno Apoílolk grandeza deñas ri-: ■ 
quczasjdize vn póco antes, Dios que csf 
rico, e¿ .taifcricordhs por la grandeva* 
de kcharidad con quenosamo,cftanda; 
muertos nosdiovida pprChnfio ( por 
cuya gracia fomos faluos) y nos re fu fci- 
to juntamente cortei., y nos afícnto en 
las filias ¿reí eíliales, para moilrar eñ los 
figlosaducnidcrosla magnificcnciay ri 
quezas de fu gracia y bondad,de que vio 
con Dofoeros por Cbrillo fu hijo. Hafta 
aquí fon palabras del Ápoílol, en las 
quaksleuanta tanto aí hombre cay do, 
que de efckuo de faunas ló hermana 
con Cimilo, yhaze fcrocjante a el:
‘pues con el recibe vida, y con el junta
mente refulYitr, y con el fubealos cie
los, y recibefilk en ellos : porque de to
dos ellos bienes gozaran los dcogidos 
por el myñcrio de k  Cruz. Y  para refu- 
mirlo todo en vna palabra,por eñe my- 
fieno knos d-.n bienes de grada y glo
ria que fon las dos mayores coks que la 
ommp o teck de Dios puede dar a vna pu 
racrktura. Y  cita gracia, que es como 
' '■ dizcn



Iorfíífítí í  I
gh ftb áftrá^

effá '̂ ííefrá̂  í i i i f ;aril o£F 
abundólos. Él ladrón no víene finÓ^at í̂1 
hurtar, ,.y matar y dfefttuyí? el ganado; 
masyo vmepSrá qd 4  düg buqasttr^an 
vld^^nio t ío iá í t í í ih ó e n g F á h í fe 1  
ahílMaMiad I f e  %¥& ábñndanSaes Wi

,; róirdtóbs^Óf tìhnitd^lèqdalfde^g^-- 
raHa^látgrafídfá TÍ^a¿t^s qué V itelli1 

$.R(g4Q ^ticmpp'de’Sáloríion', dòrtdéeratantak' 
^abbdd^tíéíátí là £ktà:dòin ó * dcÍaS‘pie-: 

d¥fe i  ' ̂  d í lò ^ e^ o s 1̂ 8icÍé3 as üigu  ̂
rá ÎbiíS  ̂rj ucitìàfe^ î  ̂ ? Ypon

dé la r̂ique ẑáif cífpititik ales1 d è 4iát-gi?¿ciâ  
quefé nÒsauia dcdàreìn el úéitf {iéPqub 
reyhaff^érvcrdadéfdSalómón »qué dsj 
6  hrifto.ho'qual '¿n^irtefe vceei^layir1 

' tud; ̂ tlpsf f r a t t i  nrds^éj dàtì grácil 
al quedignamenixlosTcdbcj yléñakdá: 
nién tVtnelmay ordedos; que eseldmi^'

. niísímbíacramenco delalnír. -
■ • ; J>, ; ’ v• ; -. >-, ! - ’

Mas mirémói agora por que men 
dio, e ilo e s por q u ant os" rrabaj os nos gfc 
nodiiijod ’e Dio'S,¿ffa abnttdaTláa'd£,
, hieneV^àe'ès vn^ dé las1 confidaracionés' 
quemasértdnécéítfácoracoiics de Ics} . 
SanHói^ ¥afsi dizé S.Bueiíatíént.Mira 
agora hódibfe jy  diirgisntéjSéíicé picnfa 
las f&aíáiüíías que el Señor obro fóbré 
la tierra. Dios e? éítarnec'ido', para qctí 
feas hón fado ; élindócetéí e sd^otadopa 
f  a q cu fcás cónfókdóicl julio es Crucífí- 
cádo.pdrá qué tu feas ábFucltó;cí còrde- 
i:o fin róanzilíáesmuercd ,paradart6d¿ 
còrnei: y fu tofíadóes abiértbfparadat- 

 ̂ te de bétVéb Y  conforme k ello dizer S *

cátadop^imercv
: Bernardo, ‘ Aquella magéíkd Ungular.* 

q'úifo morir, p'araque biUieíTemosyfcr 
rey yférdefterra-

■ iddypará-réM-eüyFnós li^ítopamaty,
■ iaSM rfe^òld^^y- fe a & H h a z e r - , 
'h o fíM ó ^ y é fó d a é  ínsc^íás.Y S <Aua
: gúíl¿n hablando en'dgíMdé íSbti.ílo-rc’ 
pté^quiSlMiviíin^ féñteiráa^típ'eftas : 
p4¿bías^Smdo tü enemigo demi padre,
téreqon&iíec-üñ d i  yeÜ-and ©apartado 
té’fédnk^feÍ/ ||ándaíido d$íéar riadaen 
t r è t t t ò i® y olmas, tebufqoe^ yfobre. 
mìs Éiònibtòè’̂ ià ^ e ì  y tèpr èfente a nu 
padrelPór ti ifàbag4fudè- óíffedrai ca- 

‘ be á̂-4la^fpitójniiá|nanósa]os clatjos,
.misefpaldásaioS a ttesim i óoftádtí alá 
khca> y^álriiétetdd^tfíifegrerdéita-. 
me-po íti :irias ay quepeccado teaparcas 

r- déttlí. Pues quedare yo alSenorpor tal 
retrt'edíó, ypórtalñiaftetfdáe remediará 
Gon razan dite- S. Bernardo i que toda 

' là vida: dètiembs a-quieti ;' górnófotros 
pufo la fuya ; yaqmentdn grand es tor
mentos padèciò j pbTque'tU’nópadeCicC.

; fefeémóá tóniieütósiPiicsqn^cófapo 
drayaferduráalhombrc'íyieiTdt) que 

! aqufel mas hermofo que todos fos bijos 
délos liobrcs quifo fer cru ciscado tpor 
efe Ó mifericordia no déuid^, o * gracio- 

 ̂fo beneñcio^Gamor nuncapenfada,o ef 
pantofa dulcedumbre}-queelRey dela

1 I 1 - tji = ■ . t t
dulce amigo, ó q u f pódírofo ayudador, 
ó qiían prudentecontítóx>,-oquangrá 
dè' a m ador,qu e moftraíidofe- tangrande 
quando técrio 3tarltó fdi;umillo quan
do te reparOvAili ti akG,yaquí tá te o , 
pero óó ínénos amáble aquí que alie 
álli po^rofamente te dibcbíasgrandcs, 
aquí miferíeordiofaméntc fufno por ti 
colas durásry por levantarte allagar do- 
de auiascaydo jtuuoiíl por; bien basrar 
donde tú;e|lauas próííradO' : y para que 
fe-te diéíTe foqué yuílarnéríte auias perdi 
do,qúifoelpíadofanicnté fufrir loque 
tu auiás merecido , que fue la muerte 
aq  cílauas Coridénado^Mas para que le

pamos
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patrios a preciar efte,beneficio 5 ponga
mos los ojos en la dignidad de aquella ía 
cratifsima humanidad de Chrifto,qen 
efte beneficio entreuíno: la qual era del 
amada y eftimada fobre codas las cofas 
criadas. Y cito podra fácil mere cadavno 
entender por el grande amorque el ani
ma cieñe a í-j cuerpomuesfecfcriueenel 
libro de Iob,q'j e piel por piel (efio es pie 
^apor piepjdara el hombrerodoquan- 
totieneporlu vida,larazon dcefte can 
grande amor es, porque el anima da el 
íer que ella tiene a fu cuerpo, y afsilo a- 
macomo a cofa fuya y parte de fi mif- 
ma.De donde nafee,que en apartandofe 
el anima del cuerpo , luego el cuerpo 
pierdeelfery vidaquetenia. Pues es a- 
gora de notar, que afsi como el anima da 
al cuerpo elfer que tiene: afsi el verbo di 
uino,priuandoaquella fácratifsitna hu
manidad del fer humano quevuiera de 
tener,le da fu proprio fer diurno: puefto 
caít^que no fea forma della, como lo es 
el anima del cuerpo :v por cita caufa la 
amafobre todo lo criado con incompre _ 
h en Gb 1 e.am or. P ues fi e n d o efta facra h n 
manidad amada con raí amor, quien po
dra explicar quan grande beneficio aya 
íido,poner el hijo de Dios la vida de co- 
fa tan amada por elreparodela nueftra? 
Efto puede afsi breuemente dezirfe,mas 
no ay cruendimiero humano que lo pue 
da comprehender.Por lo qualquiero fin 
girvnexempíomas palpable,para que 
fi quiera por el entienda algo nueftra ru
deza de la grandeza defte beneficio,}' de 
la mueftra defte amor,

Efcriuefecn la vida de Sandia Carda- 
lina de Sena,que defpues de fallefcido fu 
padre rogo a nueftro Señoree eximiefic 
de las penas de purgatorio. Mas porq ue 
el defunfto no eftaua tan libre de cul
pas, que no fucile neceííario (íegun las 
leyes de la diuina jufticia)fer primero 
purgadas,fue lerefpondido,que aquello 
nofepodia fuzer, fino comando ella a

cargó la fátisfaflion de aquellas penas* 
padefeiendo toda la vida vn dolor de hU 
jada. Lo qual la virgen accepto de bue
na voluntad, Y  afsi padefeiendo ella c- 
fta enfermedad, librò al padre de aque
lla obligación. Pues finjamos agora que 
eftu uíeííe vn hombre noble y virtuofo 
en vna cama con terribles accidentes de 
piedra, de gota, de xaqueca, de eftoma- 
go, y de otros males femejantes, dando 
vozes con la fuerca de los dolores,appli
candole los médicos muchas maneras 
de remedios en vano. Pues fi eftando el 
afsi tan congoxado,y toda fu familia tur
bada y rebuelta con la congoxa de fu fe- 
ñor, entrara efta virgen: y viendo lo que 
paífaüa fe enternefcicra tanto con aque
llas fus entrañas decharidad,que fepu- 
fiera en oración,y pidiera a nueftro Se
ñoreen grandcín[hnicia,quelibrafTea- 
queldoliente de tan grandes dolores,y 
que ella fe offrefeia a padefccrlos todos 
porel : y acceptandole Dios efta peti
ción, y quedando por ella el enfermo H- 
bredetan grandes dolores aoofta déla 
virgen, pregunto que haría cite hombre 
noble y agradcfcido,quado por efte me
dio fu hitamente fe vi effe fano? que gra
cias le daría?que feruicios le promete
ría? con que palabras le agraddceria e- 
fta ran grande charidad? a q traba josyea 
minos,a que gaftos y expenias no fe obli 
gariaenfcruicío della virgen?que bie
nes tendría enfuCafa,quenoÍos pufieíle 
en manos del!a?que deuocion le tendría 
toda la vida? que lagrymas tan dulces 
derramaría, quando fe acordaíle de cftc 
beneficio, y de efta tan eftremada chari- 
dad ?y fobre todo efto, que compafsion 
tendría de la virgen, quando la vie fíe e- 
ftarpenando con todos aquellos dolo
res que e! padefeia ? Pues,o detagradefei 
miento humano, que no Labes fi quiera 
por femejantes exempios eftimar lo que 
deues a tu Redemptor! Porque,que es 
effe beneficio^ íe copara con el de nue- 

Paru tercera* Ddd ftra



f o rPártetercera^fatadopfífneró
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Z m a i

ftraféáempcion,fiño vnapeq 
bra dé  bien? Pprqueio mas qué en aquel 
fe dio,íue Talud del cuerpo: mas aquí fe 

. -d'a-ácl anima, que fin comparación es 
. mayor t allí fe dio feíud temporal, aquí 
* fe da eterna: allí fue liferado aquel doliert.; 

te de dolores que fe acaban cotí la v i
da, mas aquí fue librado el hombre de 
tormentos, que nunca fe acabaran: allr 
vna pobre mugerhija de vn.xintorero fe 
quifo obligar a padefeer lo que aquél 
hombre noblepadefeia (lo quales cofa 

"que muchas vezes ha acaecido en el mu
do’, offirefciendofe vn fiel vafíallo a la

- muerte pOrlibrar fu Rey) mas aquipor 
el contrario,el altifsimohqo de D ios,y 
el R ey dé los Reyes ,y  Tenor de rodo lo.

- criado fe quifo ponera recebir todas la¿' 
peneque fu vil y  defeonofeidó efclauo 
merefciaparalibrarlodclías. ■

§- I I 11. :i

- Ay aquí otra circunñancia bailante 
para hazer attonitos todos los corazo
nes, que es la tercera cofa, que (como

,, arriba notamos ) engrandece elle bene
ficio, conmenefaber la caufa, porque e- 
ftedcmcnüfsimo Señor fe quifo offre< 
cera tan grandes encuentros. La quaf 
no fue neccfsidad, ni obligación, ni m cr 
refeimientos humanos, ni intereffe al
guno , ni gloria,que ya no tnuieíTe .me- 
refeida , fino Tola bondad , fola chari- 
dad, Tola piedad, felá miferícordia, fola 
benignidad^ fola compafsion de noeflxas 
miferias, y deííeo de nueftroxemedio, y  

t finalmente (comodizeZacharias) por 
Tolas las entrañas de futnifericordia nos> 
vino a vifuar dende lo alto,para a- 
lumbraralosqueeflauan aííentados en, 
tinieblas, y fombra de muerte,y  gayar 
nucftfospafibsporelcamino déla paz. 
Y  llama aquí entrañas de mifericordia, 
porque 'erí eíte hecho, fe defentraño 
Dios y hizo ̂ tñancra de aquel, que

no teme
■ r ,1- , - ^ q ’ifenbien,

. quni.ene,ic dieíie(como fuelen dezir}]¿^ " 1 
entrañan: Yefto ;es lo  tfu.exdntás vezes 
cantamos enelCredó,quandodezimo$3 
que. elle Señor ppr nofotros los hom
bres ,y  p or n ueirá falud ( éíto es, no por 
fu Talud j ni por cofa queirnerefeíTe) de-
feendio del cielo, y encarno,y padefeio, 
yfuefepultado.Puesquepiedad,qbori- 
dad,que largueza, que nobleza fe puede
imaginar mayor?'
; Yloquemas es,pudiendo remediar

nos efte Señor por otras milmaneras fi 
quifiera, quifo efeoger efta, que a el era 
mas coftofa, por fera  nofotros fin com
paración mas prouéchofa. Y  no deue 
penfar el hombre , que deue menos 
por elle beneficio que el recibe, por fer 
otros muchos los,que gozan del. Por
que ( como dize Sá^t Chryfoílomo) e- 
ílehadefer eíaffe£to y prcfüpueflodel 
fiel fieruo de Dios,quelqs beneficioshc 
chos atodos h¿ de ag?adefcer tantico- 
mo fiafi Tolo fuellen h echos, y de todos 

.ellos fe ha de tener por de udorr pues no 
refeibe dellos menor-frudlo, gozando. 
lüs*muchos-, que fí el fojo los gozara. 
Porque no menorbeneficio refeifie del 
fol, el que mediante fu luz vee corno to
dos veen,que fiel Tolo viera? Eflo es de 
Chryfoílomo. :

Pues fiedo efta afsi, como no nos def- 
hazemos e n fe u d o  detal fenOrí como 
no nos derretímos como lancera cñclfue 
go con la fuerp defte amor?como no 
deífeamospadefeer mil martyríos,por 
quien tantos por nueílra caufa padeció? 
comopucdenueftro corajo oluidar efte 
beneficio,y cellar ñueftra boca de las ala 
bancas deítefefior ? como nos podemos. 
contener de dar aquellas vozesque ;dio 
Moyfen,quando vio la’ figura deftc tfiy  ̂BxoL $4
fterio en el monte proclamando.a gran
des vozcíla grandeza de la ipifehc0^

-cha,que allPIc fue de&ubierta?C<?fl&> 
finalmente no nos compadecemos. 9C

' elle

-c.1 - #
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^0 y ceícado de tantas anguillas y  dolo
res pornueftroamor, viendo que el to
mo fobre fi nueftra caufa: para que a co
ila de lo que padefeia el Señor, quedafíe

j t

ÍMtf,

ridad, que el que pone la vida por fus *  
amigos. Y  paramas declaración defto ' 
es de faber, que los Philofophos pro* 
ceden de dos maneras en el conofci* 
miento délas <;ofás; porque vnas vezes 

libre íu efclaud. Digamos pues todos proceden por el conoícimíento dé los 
con Sant Auguíbn, Maquillémonos,a- eíFeílos al de las caulas,y otras por el 
legremonoMnemos, alabemos,y ado- de la caufa a los effe&os : que es mas 
remos eñe Slñor : pues por fu muerte noblemanerade proceder. Pues de ám-
fomos reduzidos de muerte a yftfti, de bas maneras procederemos aquí, para
las tinieblas a la luz , del deftiírro a la venir en conofeímiento de la grande-
patria , de la corrupción a la incorru - za de eñe amor: el qual es tan gran - 
pcion , délas lagrymas al alegría,yde dc,que(comodize el Apoftol)fobre-
la eterna mifcrxa a la gloria perdura- puja todo conofcimiento,noíblamen- 
ble. Pues que coraron aura tan de pie- te délos hombres,mas también délos
dra, que no fe enternezca con la gran- Angelesdosqualesaunquetengangran 
deza de eñe beneñcio, y  no fe regale difsimoentendimicnto,nolleganacom 
conelfuegodecftcarnor?Pues,ofeñor prehender la grandeza de efta chari* 
mió Ie fu C H R I$T O ,q u en o q u ififte  dad. Pues fiel entendimiento angélico 
perdonar a ti por amor de mi,fupplico no baila para alcanzar efte conofcimieh 
te quieras de tal manera herir mi cora- to , como bañara el humano, que tan 
^on con tus heridas,y embriagar mi ani- raíbrero y tan corto es para penetrar las 
ma con tu fangre, que do quiera que pu- cofas diuinas?
fieréiosojoste vea crucificado, y  qual- Mas porque del todo no carezcamos
quiera cofa que mirare me pgrezca e- de eñe conofcimiento(en que tanto nos 
ñar teñida con tu fangré: para quetranfir va) pondréaquitres grandes conjeítu- * 
formado todo en ti, ninguna cofa ha- ras,porlasqualesfeveraclaro la gran*
He fuera de ti, y  ninguna pueda ver íi dezade efta charídad,y la promptitud 
no tus llagas. de animo, con que eñe Señor fe offre-

Eña fea feñor mi confialacion, fer cru cío a tantos trabajos por nueñro reme-
cificado contigo : y eña me fea intima dio.La primera es,íagrandeza déla gra-
afHiíHon,penfaralgo fueradq ti. Efto cia y charidad,quc le fuedada:la qual 

, bañe para entender en alguna manera fobrepuja tanto a la charidad y gracia de
la grandeza de eñe beneficio, y  ante el  ̂ losSanáos,quanto la lumbre del fol a 
dador por el. la délas eftrellas, Puesíimuchostklos

San ¿los rnartyres, por vna pequeña par- 
V. te que de ella charidad tenían, fe oifre-

cían tan alegre y esforzadamente a los 
f  A G O R A  veamos la orra caufa de mas crueles tormentos del mundo, con 
amar, que es ciamorkicftimabie que e- que promptkud y esfuerce de corajon *
ñe Señor nostuuo. Pues como aya mu- fe ofFrcceria eñe Señor al marryrío de la 
chos medios por donde eñe amor fe cruzporla gloria de fu padre, y remedio 
defeubre, vno de los mas principales del mundo, pues tanto mayor charidad _ *-< 
es, padefeer trabajos',y fenaladamenrc y grada renia ? Efto en alguna manera 
muerteporla cofa amada : por lo qual fe puede conjeturar: mas ni fe puede 

i y. dixo el Setter, Nadie nene mayor cha- comprehendcr, y  mucho menos expli-*
Parte tercera» . D dd a car

i,



Qcn.

deuota fabullirfe en erteaEiyfmo tan pro las iñrcttáe$ -,q*»«r
fundo : para íjue por aquí vea laprom- las vidas de los fafi£tos, fbe la perfección 

aptitud y deuocioñ,con que eíletafi gran de fu obediencia: como nos -reprefen* 
deamadorfeoffreciaatodoslos encuc- tan aquellos myflenofos anímales del 
trosytempcífadesrdelosjnieiiibros de Próphcta E^echielfde<]uíendize,que 

, fatanas por nueftro remedio. ' do quiera que featian eí impetromo
La fegunda conjetura mucho para^ uimiento del fpiritu5allí^miríiuar¡fm 

notarles lá grandeza y muchedumbre ’ boluer atras. Y  eflo tamnién nos de
de beneficios, que eíla anima fan£lifsi- clarallpromptitud de aquella tan gran- 
ma refeibió en el primer inflante de fu de obediencia de Abraham: el qual en
concepción: de los qu al es. tratamos mas oyéndola voz de Dios, que le manda-

' copiofamente en otro lugar. Mas aqui ua facrificar fu muy amado.hijo Ifaac, 
brcuemcntc diremos, que todos los the no dilato el negocio de dia en dia , fi 
foros,riquezas,.y grandezas que Dios no luego leuantandofe de madrugada 
tenia , depofito en cfla fagrada huma-- partió con el hijo para el monte don-- 
nidad ante todo merecimiento. Por- de lo auia de facrificar. Pues fi tal era
que defpues de la mayor, de todas las la obediencia de los Manilos para con
gracias que la omnipotencia de Dios Dios, qual feria la del Sanftodeíosfan-
puededar(quefuelaynion conelver- ¿losque tanto mayor charidad y gracia 
bo diuino en vna mifmaperfona) cítaua  ̂ tenia?Pues a eíle hijo tan obediéce man- 
claro que fe auian de dar a aquella anima  ̂ do fu eterno padre,que amaíTe alos hora 
fan ¿Piísima todos los arreos, y gracias, y bres: y de tal manera ios amafíe, que to-
ríquezas que conuenian al anima defpo- mafíe fobre fi todas fus deudas.y pecca-. 
fada en vnidad de perfona con tal feñor. dos, y f^offrefciefíe al facrificio de la
Pues quando eíla anima fan&ifsima fe muerteporellos. 
vieííe afsi engranáefcida con tantos pri- Yafsidize elpor Sant Iuan,Poder ten
uilegiosy donesantctodomerefcimien go para poner mi vida, y dcfpues para
to,con que amor amana al dador de tan roznarla, porque elle mandamiento me
grandes bienes, con que ardor defíearia" fue dado por mi padre.’ Pues fiendotan 

vagradar y glorificar, a tal bienhechor? Y  grandela obediencia de C H R I S T O
entendiendo qué la mayor gloria que le para con fu padre, con q amor nos ama-'
podiadar,y eí mayor feruicio que lepo- riaelhijotan obediente, y con que vo-
dia hazer,erafan£lificar las animas, y re- luntad fe oííreceria a la muerte que le
duziflas a fu fcruicioy obediencia, y que cramandada?
todo ello fe auia de obrar mediante el fa* 
orificio de fu pafsion: con que voluntad, 
conquedcuocion,conque ardor feof- 
freccria a cíte pafsion: con la qual el pa-

ya» Parte tercera*3ffatado primero

lodn. ¡o.

Mas quanto efla charidad es mas in~ 
comprehenfible,tanto no- haze a efle 
Señor mas amable.. Por la qual razón* 
no contento con el facrificio de vna fim-

dre eterno auia de fer tan gratificado, y pie muerte, quifo el juntar con ella ran-
elhombrctancopiofamenteredemido? tas otras maneras de injurias y dolores,.
Pues que entendimiento podra eíltmar, 
eílo como ello merece?

V I .
La tercera conje&ura de eflc amor,

que ni en fu facratifsimo cuerpo quédaf- 
fe parte fin tormento, ni en aquella Re
pública algti n eflado de perfonas que no 
entreuinieffeen fu affiiftion- Elrey He-

eslapcrfe&ifsima obediencia de Chri- rodes lo efearnefeio, el Prefidente lo íen
tencio.
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. 'j^ n e io , elcfìrdpulolo vedrò, los Apofto ; dolores dé fu' Íácratifsim^cuerpo, no
í¿s lo defamparáro los pontificesy Pha^ quilo tener d  aftima libre depafsioft : la 
rífeos to accufaron, los Gentiles lo a^o- qud tènia trafpaííada con tres ciauos de ‘
taroü ) las vozes del pueblo ruriofo lo entrañable compafsión. El vno era de 

 ̂ condenaron,y los_foldado$locrucifica^ fu ínnocéntifsima madre que teoiapre- 
ron* Pues que dire délos tormentósde fenteilaqualamáuí delpuesd'el eterno 
todo íu facratifsimo cuerpo?AquelÍaca-y padre (obre todas las criaturas : y áfsi era 
be^a (comodize Sant Bernard o) deque amado de ella : y conforme a |a gran de-
tiemblan'los poderes del cielo, éspun- za dette am or ef a el dolor de ambos, Y
gidaed crueles efpinas: aquelrottromas "afsi dìze San.tChryfoftomo,queen ette 
hermofoque todos los hijos de los hom mytterio auemos de contemplar dos* al
b in e s  affeadocon lasfaliuasde aque- tares: enei vno de los quales fel'acrìlica-
lias infernales bocas : los ojos mas refola " uà la carne de! hijo, y en el otro el anima 
defdemesque el fo!, citan efeurefeidos de la madre. El otro clauo era de com
eo n la prefencia de la muerte : los oydos paf$i5 de todos ios que conofcia auer de 
que oyen cantares de Angeles, oyen ef- fer ingratos a cfte beneficio, y no áuian

■ carniosyblafphcmiasdepeccadoresila. de querer aprouecharfe dette tan gran-
boca que enfeña los fpiriuus foberanos, de y tan copiofo remedio. Y  el tercero
es amargada con hiely vinagre: las tna^ eradecompafsiondela ceguedad de a-̂  
nos que diefon falud a tantos enfermos, quel pueblo miíerable, viendo como de
ettari affìxadas en duros clauos i lospieS, ^ay apocos dias auia de fer totalmente de 
cuyo efeabelo es adorado por fer fantlo, ftruydo por aquel tan gran peccado ; de 
cttanatraueííados en vnmadero:el ia-. cuya perdición tenia tan grandefenti- 
grado pecho tfaípaílado con vna Ianp; miento, que la primera palabra que ha-
el cuerpo concebido de $pj¿tu fan£to, bio en la cruz, fu erogar al padre por el,
qcfn udo al frió,al ayre,y a la villa del mu como por cofa que mas le doliar-
do:y todos los mietnbíos y hiieíTos* del Y  porque nofotros auíamos offen-

-i. taneftírados(quecomoelProphetadi- dido a Dios con todos nueftros fenti-
ze) vno a vno fe podían contar. O amor dos y miembros, haziendo delíos ar- 1
quetodaslascofas vences,como te en- mas ( como dize el Apottol)para fer- Roma.
cruelefces tanto contra la rnifma fuente uir al peccado, quifo el fatisfazerpor to* 
de donde nafees ? Halla quando has de das ellas offenfas con los tormentos de
perfeguir al in nocente ̂ blatta quando, los fuvos :para que afsi pagafTen lostor- 
fiendotandulceytan fuaue para con u> memos del cuerpo verdadero por los
dos,eres tan cruel para aquel de quiépro peccados de los miembros del cuerpo 
cedes? Pues el dulce ícfunoeftraña tan myttíco,queeratodoel genero huma- 
granfuerca de dolores, ni fe mueuc con no. Detta manera con las manos endi
tan gran iluuia de penas y affiiftiones, uadas pago por las malas obras que co-

■ paraenribiarfeen el propoficocomenca - metieron las nueftras : con los pies li
do: mas antes con vnincomprehenfible nxados en el madero , por los malos
delibo 5  nueftra faíud,tódo lo fuffre por caminos de los nueftros : con la lanca* 
ella.Porque ningún hombre amador de dade fu fagrado pecho , porla deslio- 
eftavida tanto deífico víuir, quanto ette nettidaddenudìrospenfamientosicon 
fenor delibo morir por dar falud y vida a - lasefpaldasrafgadas con acores, por los 
nueftras animas  ̂ dcleytesfenfualesdenueÌlracartìercan

El qual no contento con todos ellos los ojos llorofos la cobdim y curioík
Parte tercera, D dd 3 dad
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.dad de los Ji^ftros:con U hiel y  vinagf<5 

. de fu bocajpor las golofinas y  appetitos 
de nueftra gula:eon lapurpura de eícat> -
iiíojpor la vanidad de nueftr.ps ataujo$:y
con las fáliuas de fu diuino rpíbroy corq 
nade efpinas3por los aderemos y  gala$>c6. 
quccl linage delasmugercs fecompo- 
nepara feriare hermofo del enemigo.

§. V I L

4|Plies dc todos cftos trabajos fue la cau 
fafeomo diximos)fu ardentísima chari- 

■- dad: la qual fue figurada en aqupl viento 
abrafador queembio Dios por la orado 

¡£x?* 'I0* deMoyfen,elqual arrebato la muche
dumbre de lagoítas. que deftruyan la 
ticrradeEgypto,ylascchoyahpgo en 

■ jclmar bermejo. Puesqucnecefsidadte 
nía Dios deña ínuen don para limpiar la 
tierra deíla plaga* p ucs p udicra tan fácil- 
mente deftruyrtodacfta Ugofi:a,como 
la pudo produzir ? Mas quifo clque cfto 
fueíTc afsi, parareptefentar nos el ardor 
de la charidad de Chrifto, la qual le mo- 
uio a tomar Cobre fi todos los peccados, 
que mucho mas que lagoftas deftruyen 
lahermofura délas animas. Losquaics 
ahogo en el mar Bermejo: porque con 
el facrificio de fu faqgrc preciofa los de- 
ftruyo. Efboesloque por palabras mas 
claras nos enfeño el Apoftol, quando di 

Hcbr* xojSi la fangre de los toros y  cabrón es,y
; el rocío de la ceniza de la bezerra facri-

ficada purificaua en el tiempo antiguo 
las immundicias corporales de aquella 
ley, quanto mas poderofa Cera la fangre 
de C  brido: el qual abrafado con fuego 
del Spíntü&nfrojüffrcfcio a fi mifmopu 
rífsimo y fin macula de peccado en ía- 
crificio, para purificar nueílras confcien 
cías de todos los peccados, y afsiferuir a 
Dios viuo? Cierto es que quanto va de 
fangrea fangre,tantovade facrifícioa 
facrificio :1o qual fobrepuja a todo en
tendimiento.

, Parte tercera, ¿atado primero
\  : Pues paíTando eftó aísi,quícn rauri;
, tan inhumano ? que no ame tal amadorl" 
\ quien no amara tal Rcdemptoríquien 

tendrá ¿oraron tan de piedra, que no fe 
ablande con el calor defle fuego: pues 
las piedras con el fedeshazen ? quien no 
procurara de padefeer por la gloria .de fu 
fenor, loque el Señor padefeiopor fu vil 
criado ? Quien no abracara y befara a- 
quellas ¿crudísimas llagas, y. adorara a- 
qüellaprecioíífsima íangre, con que fue 
lauado,y refeatado? Quien no amata pu 
ramentey fin eíperan.p de intereííe, at 
quede pura gracia afsi nos amo, afsi nos 
remedio, afsi nos libro, afsi nos honro, 
afsi nos junto confígo,afst nos reconci
lio con fu padre,afsi nos reíHtuyo a nue- 
ftra patría?Pues quié fera tan ciego, que 
no vea por todo lo dicho, quan grandes 
eftimulos y  motiuosnosda el myfteno 
delacruzpara amar a Dios? Quien no 
veecon quanta razón dixo cftc.Señor, 
que venia aponer íuego de amor en lá 
tierra, y quería que ardieíTe?efk>cs en 
conclufioo, lo que en otra parré dixo, 
Siyofuere leuantado de latierra, y pue- 
fto en cruz,todas las cofas traeré a mi. 
Con que fuerzas, con que cadenas ? con 
lafuerca déla charidad y amor que to
do 16 vence. Por donde con mucha ra
zón exclama Sant Bernardo diziendo, 
Obucnlefu,quan^^cmenteconuer- 
faíte con los hombres, quanliberalmen 
te tan largas y copiofas mercedes les he- 
zifie, quan fuertemente tantas maneras 
de trabajos por ellos fiifrriíte, duras pa
labras, y  mas duros acotes, y  muy mas 
duro tormento de muerte.O^ndurefd- 
doíhijos de Adarn, cuyos coracones no 
enternefee tanta benignidadftanta Ha- 
ma,y tan grande fuego de afñor-y tan ve 
hemente amador: que por tan viles álha 
jas dio mercadurías tan preciofas.O bué 
Iefu,qa ti con la muerte ? q.a tico los ajo 
tes ? Noforros deuemo.s, y tu pagas: no- 
iotros peccamos, y tu padefces.Obra fin
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¿remplo,gracia fia merefdmieflto, cha

í.ííjridad fin niodd. Por tanto hombre defi- 
conüfcido, fi amas a ti, auiendóte tu de- 
fiiuydo, porque no amaras a aquel que 
te reftítuyo. Y  fi aquel Señor tanto amo 
a nofotros que Tomos nada(y porque fo- 
mos matos, aun menos que nada) por
que no amaremos a aquel que es fum- 
maraentébueno,puesIoquc el preten
dió con efte tan grande.beneficiojíue, 
inflamarnos en fu amor,y ayuntarnos 
perpetuamente configo, y finalmente 
habernos participares de fu mifma bien- 
auenturanpy gloria?

Todo lo dichohafta aqui firue para 
abrafarnueftros corazones en amor de 
vn feñor que tanto bien nos hizo, y tan
to nos amo: y para esforzarnos a pade
cer qualquier trabajo por amor de quié 
tanto por nueftra caufa padefcio:pucs 
( como dizc Sant Gregorio) el amor de 
Dios nunca efta odofo,awes obra gran
des cofas,fi es amor:y filasdexadeo- 
brar,nolocs. Mas que diré aqui de lama 
liciay peruerfidadhumana?la qual to- 
mamoriuopara holgar y defcanfar,de 
donde lo auia de tomar para mas rraba- 
jar ? Mas porque efta peruerfidad es vnO 
de los mayores males que ay agora en el 
mundo, contra el diputaremos depro- 
pofíto en el capitulo que fe ligue,

¿$onofmSío del árbol de la
tjperanfa* C P> JKV.

DErnas déla charidad teníamos tam 
bien necefsidad de la cíperanp fu 
hermana: porque comopor el peccado 

quedamos tá dcfnudos y pobres, no nos 
quedaua otro remedio, fino leuantar los 
ojos a Dios, y eíperar remedio del pa
ra todos eftos males:muchos de los qua- 
les no fepuede¡curar fino por el. Dema 
ñera que en efte valle de lagrymas, don
de andamos peregrinando, y en efte gol 
fo tempeftuoíb donde a cada hora fe le*

datttan rmeuas tormentas ,efta es el an
chora ( como la llama el Apoftcl) con q f&írt éy 
nOsauemosdeáílegiirar. Afii loteftifi- 
can todas las íanftas Eícripturás: coñfor 
me a lo qual dize el Señor por Efay a$*há } $
blando con fu pueblo,que en la virtud 
de la efperanfa cítara fu fortaleza. Y Da-* ,
uiddize,Enpaz juntamente dormirey * 
defcanfareiporque vos feñor pufiftes mi 
remedio enlacfperan£ade vueftra mi- 
fericordia. Mas de eftas autoridades ha-
llaremos muchas en los Pfalmas:por- 
que a penas ay alguno,que no haga metí 
ciondefta virtud.

Mas aqui es de notar, q ay quatropritl 
cipales materias deftaefperança.Lapri- f 
mera es de la bienauenturança aduení-; 
dera.Lafegunda del perdón de los pec-¿ 
cados,que fon los impedimentos del fru ; 
£to de efta cfperança. La tercera de fer 
oydas nueftras peticiones. LaqiUrtade: 
fer focorridos y amparados de Dios en 
nueftras tentaciones y trabajos. A todas 
eftas cofas y otras femejantesfe cftien- 
de efta vinud,y para todas tenemos gra- 
deseftríbos y motiuosenél árbol déla 
fanftacruz*

Mas entre eftas eíperanfas la princi
pal es la primera, que es la elperanp de 
la vida eterna, y de la viflon beatifica de 
Dios: a la quilfe ordenan todas cftotras 
cfperanpsry efta nos es grandemente 
neceífaria: porque quitada la efperartça 
del galardón, quien tendra manos para 
bien obrar ? Efte galardón efíencialmen 
teconfifteenlaviílon déla eflencia di- 
uina: para lo qual es néceflario que el 
mifmo Dios îeuante y esfuerce clemen; 
dimiento humano con la lumbre quelle 
man de gloria : y que la miFma eflcncia 
diuina fin ningún otro medio fe junte 
con nueftro entendimiento; con la qual 
deificado y hecho cotoo Dios,íeapode- 
rofopara ver a Dios de la manera que et 
es en fu mifma gloria y hcrmoíura, co
mo le veelos angeles. Eftavnionesvna

Pare tercera# t)dd 4 ¿ th s



■ Pafte t^ rG era ,'^ ta á o p n m ef:ó  ̂ ;
de Jas cofas mas admirables,y_masine& ran dar mas poderofas , quelas“ que re- ’ - 

(_ fablesque ay ,y  mas increybfe aí paré- nemosen^eJ^tóyftbflüderacruz. Cata*ri 
- ccríhuxnanpporlainfinitadiftandaqué S dos los motiuos deque arriba hezimos 
; ay en tre éfes dos naturalezas , diuhút méncion, que nos in citan a amar a Dios, 

y  ífemana , para juntarte la vna con la o- elfos mifmos nos mueuen a efperar en 
tra :y  también porla condición y baxfe- el * Porque en quien efperare yo mas 
zade nueftro entendimiento,que ni pue confiadamente,que en vn Dios tanbue 
dé penetrar la eííencia délas cofas fpi- no? én vn bienchcchor tan largo ? en 
rituales, ni entender fin las figuras dima vn amador tan grande ? y  envn padre 
gines de las Cofas corporales* Pues por- tan rico, tan piadofo, y  can poderofo? 
que (como dize Sánelo Thomas ) con Porque fi en nadie puede tener vn hijo 
difficultadfepodia acabar con el hom- mayor efperanja que en fu padre, co- 

’ breque creyefie y cfperaíTe vna vnion mo no efperare yo en quien es tanto 
tan alta y  tan admirable, hizo Dios otra mas'padre, y  tanto mas me ama, y tan- 

; mas admirable, qye fue la del verbo di- to es mas bueno , y  tanto mayores be* 
r J nina con la naturaleza humana:para que neficios me tiene hechos ? Efte es elar- 

y J no defeonfie el hombre que podra ha- gumento , que nos hizo el mifino hijo 
V zerfe vna cofa con Dios por gracia, pues de.Dios en fu Euangélio, quando dixo, 

vee a Dios hecho hombre por natura- Si vofotros fiendo malos fabeys dar bue 
leza* Porqué (como dize Sant Chryfo- ñas dadíuas a vueftros hijos, quanto mas 

' {tomo ) mucho mayor cofa es hazerfe, vueftro padre , que efta en los cielos,
Dios hombre por naturaleza, que hazer dara fu fpiritu bueno, a quien fe lo pi
fe el hombre Dios por gracia. Y  pues diere? Pues que no fe podrá efperar de 

' vemos hecho lo vno, es razón qué crea- vn padre tan piadofo, que nos dio a fu 
ittOs y eíperemoslo otro,mayormente proprio hijo ? que es otro argumento 
fiendo lo-ynpeaufa de lo otro ¡porque que háze Sant Pablo quando dize, A (n Jtom, 3, 
por el myflerio defta vnion de Dios con proprio hijo no perdono Dios, fino en- 
el honahre, fe da al hombre la vnion de tregoioalamuertepor todos nofotros. 
fu entendimiento con Dios. Pues como no nos aura dado con el to-

Náes menorlardifficultad déla efpe- das las cofas?Comofidixera, Quien dio 
tan ja en las otras materias que diximos. lo mas y tanto masjcomo no dara,lo me- 
Porque afsi como el hombre ha de ha- nos, y tanto menos? Porque todo lo de 
zer fuer^a a fu entendimiento para creer masquefepuede dar por mucho q fea, 

f lo que no vee: afsi la ha de hazer a lavo- espocoericomparacion defta dadiua en 
luntad,para que éfpere lo qué no pófi* que fe da el hijo de Dios. Finalmente fi 
fee, mayormente quando nos faltan y  efte tenor nos hizo tan grandes merce- 
defaparecen todoslosprefidiosy focor- des con tanta cofia tuya, como apretara 
ros humanos , y por ninguna parte fe' agoralam4noy la encogerá deípues de 
defcubrealguhraypdeluz, ni de renace hecha la cofia.? Ellees el principal eílri- 

j¡ Alio, Porque en cfte tiempo es difficul- bó de nueftra eíperanja^ y  el principal 
tofo hazer lo que hizo Abraham ,rqué> caudal de nueftrahazienda. Pijes quien- 

: é$ tencr cfperanja Coritrá éípcrancáye-r fe vera tan derribado y  tan defrirayadó
y  no defcubriendofe algún reme-* enínediodefüstribulacioncíy peticio-
, d ioporla razón y prudenciahumana,. nes,que no feaiegre yes fuerce con eftes

efperarlo dc fola la mifericordia -dioína. tán grade? prendas y rehenes de la mife
Puespara efto que ayudas fcnospudie- ricordia y prouidécia paternal de Dios?

¡ ■ Quien
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qfMas en efte lugar leños offrccc vna 
materia muy laftimer% que es elabufoy 
perueríidad del corado humano, deque 
eírel fin del capitulo pallado hezimos 
mcncion,eI quaí confiado en la grande
va defie beneficio, toma occaflon para 
perfeuerarfeguramente en fu peccado. 
Porque fipregu marides aquantos def- 
fuellacaras ay en el mundo , porque cau- 
faperfeueran toda la vida e^fus- malda
des,y comopienfan viniendo mal faluar 
fe, luego os acuden con la fe de Chrifto, 
y eonlaefperan^aenfu fagrada pafsion. 
Demaneraqueflendoella el mayor efti 
tnuloy motiuoque tiene la virtud y el 
temor de Dios, ellos traftornan y per- 
uiérten de taima ñera el confejoy bene
ficio de Dios, que hazen de la medicina 
ponzoña, ymonuos para peccar, de lo q 
auia de fer para le feruiry amar.

Eftéha fidoy lo es agora vno délos 
grandes embulles de nueftro aduerfario

k  virtud ( por fer contrariò a fus appetii 
tos ) han bufeado efte: mèdio para con» 5 
Colarle y ¿ífegurarfe en fus maldades, di
ciendo , que yaj Chrífto pago por ellos; 
como Upara efto viniera el hijo de Dios 
ài muridoy padefeièrà, pari házer ai los 
hombres viciofos,y haraganes y  ehemi^ 
gos de todo virtùofo trabajo» '

Pues contra efte engaño militan tq  ̂ ; 
das las fanfias efcripturas,que tantas ve** 
zes nos incitan al trabajo de las buenas 
obras, y juntan el temor de Dios con là 
efperanp;paraqlo vno fea como corre- 
diuo de lo otro. Afsi dize Dauid,Sacrili- Pfii. 
cad facrificio dejufiieia, y éfperad en el ‘ '
Señor. Y  dize muy bien, facrificad^para V  - 
lignificar la fangre, y eftrabajo q ha de 
auer en efta manera de fa^rificar. Y  en 54 
otrolugar,Agradan,dize,alféñorlosq » 
le temen, y  juntaméce-con el temor efpe 
ran en fu mifericordia. Y  el feñor en el 
Euangelio mando nos deípedir denue- 
ftro coraron toda congoxa y  defconfian 

del remedio temporal ; y concluye , 
efta materia diziendo,Bufcid primero
el rey no de Dios y fu juftictá,ytodoIo 

el qualpretende competir en la maldad ‘ demas os fera dado. De manera que pa» 4
con la grandeza'de la diuina bondad, raque la confiaba cfiefeg ara hadeeftar 
^Porque afsi como efia tiene por officio acompañada con la jufiieia. Y  en otro lu '
facar de los males bienes: afsi por el con gar,tratando de los qué en el dia del juy- 
trario la malicia del enemigo tiene por, zio han de alegar ios milagros quehazil 
eftilofacar de los bienes males. De efta por virtud de la fe que tenían, dize que 
manera haze quédelas fan&as eferiptu- entonces lerefpondera,No os conozco, Mdtth.f 
ras (que nos fueron dadas para luz y go- ni fe quien foys : apana os de mi todos; 
uiernodenueftravida) ayan facado los los que obrays maldad. Pues en la fente»
hereg es tinieblas de errares y peruerfio cia de la condenación délos malos, y de
de nueftravida, faífificando y  deftrof an la faluacion délos buenos, que otra cofa
do las palabras diurnas, para fundaren fe hade referir efte dia, finólas obras dtr
ellas fus engaños: y  con la mifma aftucia mifericordia hechas, o dexadas dhazer?"
ha hecho qdcldiumifsimo myfterio de Yquando el mifmo Señor dezia, Quien-
la cruz (que tantos motiuos nos ha dado quifiere venir empos de mi, niegue aíi
párala virtud)faquen los malos,razoncs mifmo,y rome fu cruz,y figa mê  exhor-
y  argumentos para perfeuerar en fus vi- tauanospor ventura a holgar, o a traban
cios. Porque como todos los hombres jar i Y  porque no penfafíe nadie q dezia,
por malos que fea por vna pane deífeea efto arfólos los diícipulos,cfcriue,Sant
r  n r  D dd j  Mar-



<8 Partetercera,Tratadoprímero
M arco^M cqawdoqqífodezirdla Háí' 
mo alpueblo que ala fazonprefentc e-
ftaua,y dixo lo a todos-

Pues en el teftamento viejo,ni haze 
cafo de los facrífícios délos malos, ni de 
fus oraciones,™ de fus cantares, ni de la*. 
fieftasquehazian en los Sábados, yen  
los primerosdias délos m efes,y otro* 
officios femejates. Pues que pide, que le 

b/Íw .1, agrada?ReípondcporEfayas,Lauaos,y ‘ 
\  alimpiad vueftras confciencias, y  quitad

la maldad de vueftros pcnfamicntosde 
mis ojos’.ccffad de hazer m al, y apréded 
aha2er bicn.Hazed juílicia, focorrcd al 
©pprimidü, juzgad la caufadel huerfa- 
no,defended la biuda: y efto hecho, ar- 
guyd me, efto es, poned me pleyto y em 
plazad me, íi no perdonare vueftros pee 

> cados. Y  elPropheta Micheas enfeñan- 
do a los hombres comoauiade agradar 
a fu criador, deípues de auer recontado 

* muchas maneras de facrifícios, viene a
refumirfe diziendo, Enfeñarte he hom
bre en que confífte el bien, y q es lo que 
Dios te pide. Lo qte pide es, hazer juy- 
zio,y amarla mifericordia, y  andar folici 
to con tu Dios* Y  por aquella primera pa 
labra(hazer juyzio)quíere dezir, que no 
viuamos feguniosappctitosde nueftra 
carne, fíno fegun el juyzio de la razón y 
déla ley diuina. Pues eftando todas las 
eferipturas dando vozes y  declarando, 
que el remedio de nueftra falud efta en 
las buenas obras,y nueftraperdicion en 

 ̂ las malas, como fue poderofo el demo
nio para cegar tanto los entendimien- 

„ tos de los hombres, que con fola confia
ba en lapafsion de C  H R  I S T  O , fin 
echar mano al arado, fino antes eftando 
tnanofobremano,yperfcuerádoenfus 
vicios, auiande ferfaluos ? Quien pudo 
de tal maneratraftornar los entendimic 
tos humanos, q pudiefle caber en ellos 
vn engaño tan contrario a todas las eferi 
pturas, a la bondad de Dios, a la lumbre 
déla razón}al común entendimiento de

las gentes , * todos los excmplos de loi 
Sandos,y finalmente a todas las leyes di 
uinasy humanas,que nos eftan exhor
tando al amor dé las virtudes , y  aborre-
ícimiento délos vicios? 1

f  I L

qf Pues por efta caufa San t Bernardo en* 
tendiendo por los dos pies de Chriftol* 
mifericordia y la jufticia ( como en otro 
lugar aÍegamos)nos acSíeja, que no ado 
remos y befemos elvno fin el otro,efto 
es,que no abracem os folaméte el pie del 
juyzio, porgue no defeonfiemos, ni tan 
poco el pie folo de la mifericordi^, por
que no prefumamos. Eftas virtudes quie 
re que anden fíemprehermanadas yjun 
tas,porque dellas pende todo el gouier- 
no de la vida chriftiana.Porquc el temor 
delcaftigo,ylacíperanpdel galardón, 
fon como las dos pefas del relox que lo 
traen concertado, o como dos efpuelas 
para andar por el camino que va a parar 
a la vida.

Y  afsí comoel myftcrio déla cruz tic 
nemuy grandes motiuos para cíperar: 
afsi también los tiene par^ temei> Por
que fí el rigor de Iajufticia diuina es tan
to para temer, que mayor jufticia que la 
que Dios hizo contra el peccado en las 
efpaldas de fu hijo. Que mayor jufticia 
que eftando el hijo en el huerto con tan 
grande agonía antes de la hora de fu 
pafsion,fudando gotas de fangre, prefen 
tado al Padre eterno aquella natural in- ¿ue. i», 
clinaciondefu carne bendita, que natu
ralmente rehufaua la muerte,pidiendo 
que paflalTe del aquel Cáliz de amar
gura , que con todo efto conferuafTc tan 
enteramente el rigor de fu jufticia,que 
no quificííc perdonar ál hombre, fin re- 
cebirran grande fatisfacion como fue la 
muerte del hijo?

Demas deftofí por el myfterio déla 
cruz fe vee claro cuanta fea U malicia 

*  deí
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delpeccaao, y  quan grande el odio que do a perdonar que a caírigan Antes lo ó 
ib.íós le tiene ( como cita ya declarado) hara entonces mas rigurofaía jufticia, fe 
quien aura tan' infen{ible3que no tiem- raía grandeza defta mifericordia. Por- 
ble de Tolo el nombre delpeccado ? Por- que auíendo hecho elvn tan incomprc- 
qaefitan afperamente caftigo'eí padre henfible beneficio a los hombres, auien 
eterno á fu vnigenito hijo (q nunca Tupo do los prouocado a fu amor con tan gri-
que cofa era peccado i porque fe auia oD de mueftrade amor, auiendo vfado con 
frefeido por fiador delospeccados age- ellos de tan grande benignidad y miferí 
n os) como tratara al fieruo malo hallan- cordia?auiendolesdadovn tan grande
dolé cargado de peccados proprios. Por 
queporeftacaufadixo elfeñor alas mu 

fa  - geres que lo yuan llorandOjHijas de Hic 
12, rufalem,noqueraysllorarfobre mi,fino

remedio y aparejo para fe faluar, auien* 
doles proueydo de tanta luz,y de tantos 
cxcmploSjde tantos facramentos,de tan 
ta gracia,y de tanta do£h*ina: y que con 

llorad fobre vofotras,y fobre vueftros hi todo efto ayan fido ingratos a tan gran- 
jos:porque días vendrán en que digays, des beneficios,y defpreciadores de tales
Bicnauenturadas las cítenles y los vien- cxemplós y remedios, efto ha de hazer 
tres que no engendraron, y los pechos fucaufamasgrauc y masinexcufabie,fe * 
quenocriaron. Yentonces comentara gunaquelIoquedjxoerSeñof,Siyono 
a dezir a los montes, Caed fobre nofo- viniera en perfona,y no les predicara,
tros,y a los collados,cubridnos. Porque notuuiéranpeccado; masagórayanin-
fieftofehaze en el madero Verde, en el guna excufa tienen del. Pues efto es lo 
féco q fe hara ? I tem fien Dios todas las que el Apoftol quiere que diligcntem en 
virtudes fon yguales (pues todas en él te confiriéremos, quando deípues de a-; 
fon vna mili na esencia ( figue fe que tan uer declarado nos la grandeza de la gra-
grandeferafujuftj^acomofüinifericor claque nos vino por Chrifto,nos amo-\ífí¿. 
dia.Puesfi fu mifericordia fue tan gran- nefta que trabajemos por no caer della*
dey tanadmirablejComoelmyfleriode porque fi Diosórdeno que lííe y  anri- 
la fanfta cruz nos declara, que tal fera la guafuefíe enteramente guardada, y que
jufticia, pues es tan grande comoella? los quebrantadores delía fueííen jufta- 
Porque fin duda afsi como por la quan- mente caftigados: quanro mas lo fere-
tidad de vn braco facamos la del otro mosnofotros,fimenofpreciaremoseíU J 
(pues ambos fon yguales,afsíporlagra- tan gran firiud ?Eftamifmafenrendare- 
deza de la mifericordia podemos facíir pitemasabaxoporotras palabras dizic-
la de la jufticia, pues umbas fon de vna • do, Si el quebrantamiento déla ley de 
medida : fino que el diadela vna es ya Moyfen prouado por dos, o tres tefti-
pafiado en la primera venida,y el déla gos,es caftigado con pena de muerta
otra no es aun llegado t que íera el dia de quanto mayor caftigo merecerá el q de-
la vcngan^a.Pues fien el dia que eíle fe- fpredare al hijodeDios,yprophanare
ñor quilo declarar la grandeza defumi- lafangredefuteftamenco,é hiziereinju 
fericordt3,hizo cofas tan efpatables, qué ría alípirítu de la gracia? Da razón defto 
bailan para aífombrar todos los entendí es, f  orq ( como dize nueftro Saíuador)
mientos criados* quando le llegue ebdia aquicn mucho dieron, de mucho le han
de la fegunda venida (donde ha de decía ’ de pedircuara.Pues fiendo efto afsi, que 
rar la grandeza de fu jufticia alosquede cuenta daran los malos Chriftianos de
fecharon fu mifericordia (que Cofas ha- vn tan grande recibo, como fue la muer _ 
ja? aunque efto no quita fer mas inclina- te y la langre del hijo de Dios? ^



6o Parte tercera,Tratado primero
Todo gfto fe ha dicho tan por eílen- 

*fo,para deshacer el engaño, y la vana c5 
üan£a que los malos tíené en la fe.y paf- 
fiondeChrifto,perfeuerando con efto 
en fus peccados: fiendó efta íagradapaíf 
¿Ion el mayor motiuo que'ay para abor
recerlos y temerlos»

- D e c  'm o f r a S b o  d e l  á r b o l  d e  U  C r t f ^  q u e  

e s U  " V ir tu d  d e U  h u m i l d a d .
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TEníamos también neccfsidad de o- 
tra virtudj que aunque no es del nu 

mero de las Théologales, es akifsima y 
muy ncceflaria:q es la humildad, funda
mento ÿ  guarda fiel de todas las otrasvir 
tudes* Pofque afsi como la cayda del hó 
bre,fue por foberuia: afsi el reparo y  me
dicina ha de fer por humildad. La qual 
virtud co fer neceflarifsirna, es muy difS, 
cuhofa de alcançar,no fbïo por la corru
pción de nueítra naturaleza (que cayen
do por foberuia, le quedaron fiempre re 
liquías de aquella antigua dolencia) fino 
también por vna vehemétifsímapafsion 
q ay en nofotros,que eselamor delapro 
pria excellencia : el qual derechamente 
contradize ala humildad : y quanto efta 
pafsí5 es mas poderofa, tanto es mas dif- 
ficuhofa de alcaçar la humildad.De aquí 
nafee auer tan pocos q fean deverdad hu 
mildes : y de aquí tambié nafee la mayor 
partede las diflenfiones y defaíTofsiegos 
del mundo, por no querer los hombres 
quedarfe arras, y verpafiar otros delate. 
Por cuya caufa el hijo de Dios viniendo 
a efte mundo enriftro tanto la lança con 
traía fobemia, y encomendó tanto lahu 
mildad,que parece que todo el myfterio 
de fu encamación y paftion ordeno para 
efte fin, como fi para folo efto viniera. Y  
afsi dize fant Gregorio, Para efto el vni- 
genito hijo de Dios fe viftio del habito 
de nueftra mortalidad : para efto el q éra 
inuiíible no folamentefe hizo viíible, íi

no también pafsif>le : y ’para cflo fufFrio 
la confüíion de las deshonras, y  el vitu
perio de las injurias, y el qprobrio de los 
a^otesrpara q Dios humillado enfeñaífe 
al hombre no fer foberuio. Y  afsi cantal* 
yglefiaen la oración de Ramos, queem 
bio Dios a fu hijo al mundo a veftirfe de 
carne humana,y morir en cruz, para dar 
algenero humano exemplo de humil
dad,feñalando efta fola caufa, y callando 
las otras: para dar a entender que de tal 
manera vino a curar efta llaga, como fi 
para fola ella viniera; porque del inflan
te de fu concepción, hafta que efpiro en 
la cruz , todo fue darnos exemplos de 
profundifsima humildad, Humildad fue 
baxar del cielo a la tierra, y  eftar nucuc 
mefes encerrado en las entrañas de vna 
muger, Humildad fue efeoger .para la 
ignominia de la muerte la ciudad de Hie 
rufalem, y  para la gloria de fu nafeimien 
tola aldea de Bethleem. Humildad fue 
efeoger la madre humilde, y el eftablo 
humilde,y el pefebre humilde,y  los pa- 
ftoresquele viniere •  adorar humildes, 
y defpues los Apollóles que lo auian de 
acompañarpefcadores y  humildes. Hu- 
mildadfuefer circuncidado como pec- 
cador,huyraEgyptocomo flaco, y fer 
dcfpues baptizado entre peccadores y 
publícanos como vnodellos. De mane
ra, que toda fu vida fue humilde,y la 
muerte mucho mas.Porque quiedifcur- 
ricre por todos los paños de la hifto- 
ria lamentable áe fu fagrada pafsion, 
que vera en ella, fino efearnios, y vitu
perios nunca viftos, bofetadas, pefeo^o- 
nes, como a efclauó: efeupirie fu cara, 
como a blafpbemo'.vefHrle de blanco co 
mo a loco,y de purpura como a R.cy fin
gido,y fobretodo los acotes, q es caíli- 
go deladronesy malhechores,y el tor
mento déla cruz en compañía de ladro- 
nesjque ch aquel tiempo eraeí mas ver- 
gon^ofo é ignominiofo linage de muer
te que auii enelmundo^omolo ps ago*

rala
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r a la horca^ So.brc tOílo cfto q ere <ílrc d e 
v í lacompetencía con Barraba^donde aql 

éfpejo de ínhocenciar fue juzgado por 
peor que eí, y'mas indigno de la vida ? y 
aquí venios cumplido el deííeo q los pa 
drc$ antiguos feman dsfta tan profunda 
humildad, para cura y  paga de aqíia an:i 
gua foberuia,defi:ruydoradel mundo: el 
qualdéiíeo reprefento el Propheta E- 

■\t layas,quandodixo, Vámosle íinlafigu 
raque antes tenia,y deíTeamos vcrlede- 
fpreciado, y el mas abatido de los hom
bres.Pues cílapropheeia fe cüplio, quan 
do elle Señor fueran d eípreciado , q fue 
ceñido en menos que Barrabas: que era 
vnodelos peores Sobres que en aquel 
tiempo ama: pues era ladrón, rebol tofo, 
v derramador de fangre.Pues, o Rey de 
gloria, quáto dedeaítes feñor abatir nue 
flra foberuia,y hazernos amadores de la 
humildad, quSdo tales moríaos y exem- 
olos nos dex aífes de Ora tan excelente virl
tudcPueso hobre vano y alriuo, lite fien 
tes tentado de vanaglorÍ2,ambíci5,ofo 
bernia,leuanta los ojosa efre feñor, y mi 
ra de [a manera que eflaen aqlla cruz, no 
?.n ornado de hermofos veOddos,mas def 
iva do, y toda fu carne harpada con hen
il .¡sino refplandefciédo fus manos co ani 
];os y piedras preciólas, mastrafpaííadas 
con agudos ctauos,no rodeada fu cabep 
con guirnalda de flores, mas agujereada 
y  coronada de dunfsimas efpinas:no cer 
cano el cuello con collar de oro,mas con 
verdugos y  raléanos deía ñudofa foga 
cond fue atado. Sus delicados miébrosi
no eíhn vngidos con fuauesvnguenros, 
mas con hediondas faliuas , y líenos de 
carden ales,é "hinchazones. Mira tambié 
fu roftro eícurefcidojfus ojos llorolos, fu 
frenre enfangrétada, fus mexillas confu- 
midas,fu cabera inclinada, fus bracos e- 
■ ftédidos,!u pecho abierto,fus pies rafga- 
dos. Mira q por todas partes re predica 
humildad,o mortal foberuio. Si con e fie 
fpcctáculono quedas humilde; eres por

cieft& más duro que las piedras,pues ha
da ías'piedras efledia fe defpeda^arori.Y 
fi co'n efla vifla no refufeitas, mas muer
to eres que los muertos : los quales cu 
aquel tiempo faíieron de fus fepulchros.
Y fí con elle exemplo nó tiembla tu co  ̂
rayon,mas immouible eres que la tierrá: 
hqual entonces tremió y masinfénfibíe 
que el pueblo que al derredor cítaua: el 
qir i viendo las feñalesque en fu muerte 
fe hazian, con dolor y efpanto hirió fus 
pechos. O hombre,íi el hijo de Dios afsi 
fe humilla, tu porque quieres fer aitiuo?
Abate míferabletu orgullo,yefeoge por 
fu exemplo elpoftrer lugar: y au ten por 
cierto q no podras tanto abaxarte, quan 
to requiere tu vileza. Confundere vi- 
lifsima criatura en noquercr remedar a 
Chriflo por ti crucificado.

Ala imitación deífavirtud no&’com- 
bidael Apoflol, quadodize, Hermanos Philip, 
eílo fentid en vros corazones, q veyseti 
Chrrílo: el qual flendo verdadero Dios, 
abatió a Í1 mifmo, tomado forma de íier- 
uo,y haziédofe femejate a los hSbres, fe 
humillo,hecho obediente hafla la muer 
te,y muerte de cruz. Y  fice parece poco 
q flendo el Dios é ygual al padre,firuicf* 
fe por tu cau fa como íleruo a fu padre,mí 
raquacopaffo mas adelare, pues rambíé 
firuio a fu proprio fieruo.Fue el hombre 
criado para feruir a fu criador, y que cofa 
mas jufta q feruir a aquel q te crio, ftn el 
qtííal fueras nadar Y  que cofa mas glorío- 
fa,queferuir a aquel a quié feruir es rey- 
nar >M asdíxo el hombre foberuio, No 
quiero feruir al criador.Pues yo ( dizc el 
criador)quieroferuir a ti, tu te afsienta 
a la mefa, yo miniítrare a ella y te iauare 
los pies. Tudefcanfa,yo rom are lbbre 
mi todas tus cargas y deudas. Yudem i 
en todas tus necefstdades déla manera 
que quifieres, o como de fieruo tuyo, 
o pegujaz tuyo.Si eftas fatigado, o carga 
do,yo Ileuare fobremi tu carga,paraque 
y o primero cúmplala ley oiia* Odure

za de
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zade coraronqutftófe-ablanda con tú  
cxemplo i O aborrefdble fóberuiadel 
hombre,quefedefprccia de feruir a fir 
feñor.

Pues fiendo efto afsi,con muy juft^ T^XEFpues de la virtud dclahumíldai
razón, puede efte feñor dczir atoáoslas J L / GonucnicntenilCrití  & figue el de
hSbres como perforo maeftrOjAprdi- la obediencia hijalegítimaycompañc-
deddemi,quefoymanfoy humilde de, ra fiel de ¿fía nfifmahumildad.Canoay 
coraron. Todo efto hizo cfte feñor, pa- hombre verdaderamente humilde, que 
ra curarla ponzoña de nueftra fobef uia: no fe fubje&e y  obedezca ( como dizc 
y  tales ella que con efta tan fina triaca SantPedro) a toda humana criatura por nP^. 
de tan faíudablcs materiales compucfta amor de Dios. Y  por efta caufa el Apo- Vbt fH 
a penas ha podido en muchos fer cura- ftol en la au&oridad arriba alegada jun- 
da. Pues que mayor dureza de coraron to eftas dos virtudes en vn o , quando di
que efta. Ruego os hermanos(dize Sant xoque el hijo de Dios fe auia humilla- 
Bernardo) no confintays que fe os aya do y hecho obediente hafta la muerte y
dado debaldcvn tanpreeiofo dechado, muerte de cruz. Pues delta virtud tenia- 
fino conforma os con el,y reforma os en mós grade necefsidad, y  ningún exem-
vueftro ípiritu, trabajad por alcanzarla pío,ni ayuda fe nos pudiera dar mas effi-'
humildad > que es guarda y  fundamen- caz para ella que el myfteriodelacruz. 
tode'todaslas virtudes.Porque,qucco-^ para cuyo entendimiéco es de faberque 

> famas aborrefeibíe, que viendo hecho ninguna lengua criada baila para-expii-
pequeñuelo a Dios del cielo /quiera el car la obligación que el hombre tiene a
hombre engradefeerfe fobrclatierra?El la obedÍencia3amor3y  feruicio de fu cria-
fc abatió y llego a hazcrfcquafinada3 fie dor. Porque demas de otras muchas ra
íl o el que lo hizo todo de nada: y tu píen -zones,ay para efto ficte tirulos muyprín
fas de ti que eres algo,fiendo nadaílnto- cipales,quebreuemente aquicontare- 
lerablefoberuia es auiendófe afsi abati- mos.Elprimero cs3fer el monarcha yvni 
rióla diüina mageftad quererfe el guía- ucrfal Señor y  Emperador del mundo, 
nillo podrido engrandefeeí é hinchar. Emperador digo, no por fuccefsion 3 ni

Mas aqui es mucho de notar, que efta por ele£tion,m por heren cía, ni por fuer
virtud déla humildad tienegrande ne- za)fiflo p °r naturaleza* Eftocs3qucafsí 
ccísidaddeandaracopañadacoñla for- como el Angel naturalmente es fupe- 
taleza. Porque la humildad fin ella feria riory mayor que el hombre, y  el hom- 
t emiíla e imperfc£ta:porquanto defeon bre3quc vn bruto: afsi Dios por fu pro** 
fiando el hombre de fus próprias fuer- pria naturaleza es infinitamente mayor 
^as y librándolo todo en Dios, no ofaria que todo lo criado,y Rey y S cñor de te- 
emprender cofas grandes. Pues por efto do3y afsi como a Rey lele deue fiimma 
es necesario que efte acompañada con obediencia y rcuerertcia. 
lafortaleza:porque con la vna humillan Elfegundo titulo es,fer el principio y
riofe el hombre merezca la diuina gra- fin de todas las cofas, porque del proce
da, y  con la otra esforzándole en Dios, - diero como de primer principio, y todas 

J ponga las manos en la obra: para que ni fe ordenan a fu gloria,como a viúmo fin. 
la  fortaleza fea prefumptuofa,ficareeie- Y  el hombre particularmente como rie
re de humildad: ni la humUdadrcmifla, nctodofiiferdel,afsiiaperfcftioy cum-
£  careciere de fortaleza. plimicntodefteferhadcmanardéhpof

que
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no fe a dad 6 porehcomo dixo eliAposf- 
ftótj Q,ue tienes, q nó ayas receñido f  El „ 
quárto titulo es,fer el vn piélago y abyD 
rnóde todas lasgradcza^^erfeájones, 
eílo es, de bondad,dcíiábiduria,tIe omni 
potcciajde^crmoí^ijde gloria, de beni 
gnidadjde miforÍ£ordiáry de otras iñfini

crifiddpbíhonraycíle feiior. Yfi tanto 
Xbmocnryproprbcenrro. E I-tercero ti de ué p Or ca da vn o deíf o s tirulosjq deue-
•«uto;es jr^^^tíluééfaldadoride todos ¿%S^mÄ?Mas pqdeno
lös bien es , afsi de naturaleza, como de tiene rilas qvn a foja vida, elía ce todo lo 
gracia y com&d e los cj cdto unm euiVfe* anivela elb) qpe es deíea ri fb, haxiecl a, 
mánde fort un a id eítalrñ a ñ era ̂  q niiígu a honra, con todo lo deoTasjefla obligado, 
criatura ay en el mundo, q tenga algjö ,q aoffiplearloenfu feruiCiOí Háfbtaqui ha

de llegar la verdadera y  pcrfebfá obedié- 
ciaty la q haffáaqui no Ilegal no esperfe 
¿fa3ni:dignade lo que mereCeeílefeñor.. 
Pues eü'óeralo q princípalmeteconue- 
nia al hombre faber: lo qual por n ragua 
otra vía fe podía mejor entéder ,q oor el 
myílerio.de U criiz;PorqobedcCiedp el 4 

tas perfedHones.Por las quales Tolas (aü . hijo deDiós a fu eterno padre, en pade- 
que nácladel vuietamos reccbido, m e P ; c e r i l la  manera de muerte tan ignomí- 
petáramos recebirj merecía fer amado y niofa,cláramete nos enfeño haffadonde 
íeruidoco infinito amor y reuertfncia, íl auia de llegar laperfedfa obediencia.Dc 
ófto nos fuera pofsiblc. El quinto titulo fuerte q aquella cruz es vn pulpiro alto, 
es, ferftu cifro Kedenlptor, Eí Texto >Ter o vna cathedra delciel o. dode el hijo de 
nueflrofanöificadör. Y  el fepritno, Ter Dios predica al mudo la obediedáq loa * 
n fieltro glonficador/Iosqualcs tres titü- hóbres deuéa Tu críador.Donde nos en- - 
lo s fe figué vnosde otros. Porqel es el q fena, q no folo c5 perfumes oloro fes de
nos redimió con fu fangre,y nos fánfti- encicnfo,y con reñeréciasy cenmonias. , 
ficacon fu gracia,y nos ha’dc glorificar, exteriores (que es cofa facjl dehazer y 
deTpues deílavidaenfu gloria. Eíf os tres cucífa poco) fino con la vida, y  con todo
poliperos beneficios, aunque parece fhp do anncxoa clkíeleha defértfir, 
pies en las palabras, fon muy copueffos Pues ella virtud y  obediencia feñala-
enías obras.Porque el primero (quefue damente refplandefce en el iny (ferio de 
ledemírnos) incluye todos los trabajos la cruz* Yeffaesvnadelasquatrovinu- 
que elhijeráe Dios por effa caufa pade* des, con Iasqua!es,como con quatropie
Tcio.Yclfegundo (queesTanffificarnos draspreciofas dize Sant Bernardo, que
y coñferuarnos en eíía Tancfidad) com- quiTo effe Tenor adornar yhermofear los
prehendeinfinitas fiiípiraciones diuinas > quatro cabos de la cruz. Entre lasqualcs 
y preferuaciones de males quepara eífo la charid ade fia en lo alto, y  la humildad
Te requieren* Y  parad tercero (que es como rayz y fundamento de las otras 
glorificarnos) Te requiere innumerables virtudes effa en lo baxo, y h  paciencia a 
mifericordias y  gracias que han deprc^ lamanoyzquierda,y la obediencia ala 
céder eífe tan grande bien haff a llegarlo mano derecha, ; 
al cabo; Dícmanera que eftos t,res ríos Donde fe ha de cofideraf,q como aya
tán caudalofos embeuen en fi otros mu- muchos grados en eíf a virtud,aql es mas

I>elFrtttoitd¿rarl»ol<ígIar.Craz. 6$

chos arroyos que entran en ellos.
Pues por cada vno dcffos fíete títulos 

effa el hombre tan fubje&ó a Dios, que 
Tituüiératnas vidas que cífrellas ay en el 
cielo^e|Uuaq&ligadG aofireccrlás cafa-

perfecto, que llega aobedefeeren cofas 
arduas y  difficultofas, y  repugnantes a 
nueffracarrtc. Ca vnade laí éofiís quo 
mas acreícientaelmerhoy yalordc vna 
obra,esladifficultadqnaTceynodenue-

ífro



ftro n ia^ Í!^ 6ftQ ilí)jfcM ^ ÍÍfcÍ^ - les hás^de^rlaSCp^,giícfon de pre,  .
fa mifma obra- Pucsquan thfficpl toJasy£ ccpto por las qu£fcndo conícjo,, a.qús
tíabajofasayart fideos c ^ | ^ V ^ Í & fe v  ;■ ellos avezes eflan niasaífíqonados, por 
ñorpadeícioj4ecfeÁtós yaén el Gapitá^ ierm a^coi^rtríes afu gnífePbrqyege 
lo donde fetrato de los íboÚuos que te- 4 neralcofaes affícionarie mas los hom- 
nemos para amara eíjéieoor, por razori J\ bres a las colas que fon de fu voluntad 
delamorqüenostuiio,yporlavgrande- pro^riaquealasdelaagena. Y  comoe- 
za del beneficio que cbn pantos trabajos fío cOijofce el demonio,- arma les co elle 
y tanta coila fuya nos hizo. . ceuo de Virtud, para que dexen las cofas

Puesaqui tienen los fieles vn per fe- ’ de fu obligación, por lasde fu deuociont 
friísimo exemplo de obediencia, para Y  para que en tí ¿dan los hombres lo que
que fe esfuercen los que naturalmente en efio va, deuehallar el exemplo del 
fon (leruos aobedefc.er a fu Dios en co- defuénturado R.ey^§aTul5 el qual por prc-í.fr 
fas menores por fu faludpropria,pues el ferirelfacrificio ala obediencia de Dios,
Señor de todo lo críadovpadefcio cofas vino de lance en lance, a caer en el pro-
tanto mayores por la agená. Y  fepa el fundo de todos los males, y a perder rey-
verdadero obediente,quequando niega no, vida $ honra, y  alma, y tras ello de
fu propria voluntad por la diuina,oíffe- ílruyr toda fu poíleridad. Porque deíla 
ce vn akifsimofacrifioio a fu criador.Por manera cafliga la diuina jufticía elpecca
que como entre todaslas, potencias de dodela.defobediencia*
nueílra anima la voluntad fea la mas in-í

- tima, y  la que es como Reyna y feñora 
de todas, quien ella niega por amor de 
Dios offrece lo mejor y  mas alto que ay*

. en todo elreynodefnnifmo. En lo qual; 
parece imitar aquella tan celebrada obe 
diencia yfacrificio de Abrahain,porlo 
qual, efluuo aparejado para offrecér en

DuodécimofruEío del árbol de la Cruî que 
es {¿Virtud déla paciencia. 
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Vapto nos fea necesaria la virtud 
de la paciencia,declaran lo las in

numerables occafioncs de im-
íacrificio vn hijotan amado, como era paciencias que a cada momento fe oífre
Ifaac, pues vemos que lo quemas aman cen en ella vida: la qual toda llama el
los hombres y mas deílean cumplir es fu Sandio Iob batalla, o tentación. Porque Job,?
propria voluntad. Y  aísi fuelen deztr,  ̂como fe eferiue en el libro déla Sabi- Styit
que voluntad es vida : la qual el hom- duria) todas las criaturas fon lazos pa-
bre facrifica, quando por amor de Dios ra los pies de los hombres ignorantes, y
la niega» todas ellas parefee que han conjurado

Donde me parece fera razón aduertir contra nofotros. Alomenoslos.hom-
lo que muchas vezesen otros eferiptos“ bres, y  los demonios,y nueílra carne 
tengo auifado,quelos.qué'deffeaá agra- con toda la quadrillade fus appetitos y 
dar a nueílro Señor nfiren no antepon:* pafsiones, fiempre ños dan motiuos de 
gañías cofas de fu deuocionalasde óbe trabajos y perturbaciones : el remedio 
dienta y obligación, Porque éntrelos de las quáles en gran parte es la pacien- 
fubtilifs irnos engaños de nueílro aduer- cía. Porloqualdixovn labio, que el ojo 
fano,eílees vno muy grandey muy co- delavida,eralaprudencia:y elbaculo, 
mun,conqueprincipabnente enlázalas lapacicncia, Eflapaciécia avezes.esfuf- 
perfonas fpirituales ,fo color de virtud, frimiento deínjurias,y a yezes derraba- 
para quémenos fe recaten* Y  con ello jos,odeenfermedades,íodcdiüerfá$ne-

ccfsidades*
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cef$idadës i y afsiparala'Vn^comoparu- de PIcrodès qúe muchc lodeíTeaua. No
la ocra tenemos -tan grandes exemples^ hizo lafgosïA£onat?}iemosen la deftu-
y esfûerços en el árbol déiaS. ’Cru^que] fadefu ín ^ n ^ N b -á fe á t i^ ú  digow
qtrienpu íiere los ojos en ella ¿ vera que-' dad ¿ ni quito aíósjueZesía fuyajCóní er-
rodas Pus ramas dan íriíto de paciencia: uahdó fíe m pro vna1 grandíísinu tem^
Y igurârfe le ha que para ninguna ocrât planta en cafôdétanta tüffiçultad y an-
cola fitue mas principalmente eíleasv guftia. (guando vio que nada auia de 
bolfagrado,que para eilavirtud; Laquât aprouechar 3<îàliô :y  quandofue mene  ̂
léiïaladamente alaba Efayas cnnueilro; fierrefponder,fiendo pregúcado > hablo'
Saluadof por eftas palabras : Aísi como pocas palabras^y-co grar^ûiôdeitiâiporH
jaoutjâquclleuan al matadero fera lie- que Tu fllcnçio hofÜéiTe atribuÿdo a Cô
uado a la muerte, y como el cordero de-f tu oí acia* Y  porque no pùdieffcn pre-
lance del que le trefqùila enmudecerá, y tender ignorancia del niai que hazaan, 
no abrira íu boca* Endas quaks palabra^ declaro quién era fin injuria de nadie, Ÿ
el Propheca con citas dos comparado,1 quando fue lidiado ál tormento de la 
xies.deoueja y de cordero nos reprefend cmz,nofucpóírcl caminó hablando mu
tra ía grande manfedumbré paciencia, y" chas palabras, ni t'ámpoco hablo ofende
fiiencio deftefeñor en medio de todas1 la Cruz al pueblo que prefente cítaua,' 
las tempcítadeS y trabajos de fu pafsion.’ declarando fu innoCénaa ,í y culpando
Porque cieno escola admirable ver,qui a los teíligos > ÿ  accûfadores r y-juczési
Señor eítuuo el de íi mifmoenfu accu- Efta fue la fabidúria [f lâtemplâîiça , la
fación y condenador! : yquan cónfor- ConítánBá‘ylamoderacion yquetuuó 
niey fúbjcóUeítuuo fu animafandibi- enaqueítan grándé-ruyd€> ,y,cn aque* 
macón ía foberanadiuimdad que en eli lia confuíion y  perturbación óá rodas 
eítaua. En lo qualfe vee que tío fue cí las Cofas - En ib quai feveè y que’tóda
por fuerça licuado a la muerte3íino quê  aquella tangrande obra fue regida- por
voluntariamente fe ofírccio a ella-Y ílcd confejo diurno : y que cite fenor tenia 
uândolo prefo y maniatad o,y fiendoac- mandamiento de fueterno padreialqual
cufado con calumnias mentirofifsimas’ ôbçdcdacon tan grande humildad * fie
antejuezesinjüflifsimosyenemigosfu*' alguna maiierátle contiádicíóñftíÍF<fc 
yos,entretantosclamoresdclo$qleac- pugnânciâ; . -
cuiaua'n,y pedían la m uerte: y fíendo ir- Mas no fe puede callar aquí ocra ma-
rebatadó y llenado violentamente,y he-' rauillofa circanílancia dcíta-pacienda, 
ridó, y efearnecido * con quanta mode- que fue el extremado ÍÜenrio;que el Sal
ración y grauedad fe vuo en todas cítaí uador guardó éntre tantas acdufació- 
tormentas:No fequcxo,nidió vozes,nr nes y faífos tefbmonios en caula tan
derramo lagrimas de flaqueza , ni defh graue : del qual dize el Euangeliíla- que 
mayo con los trabajos, ni fuppíico a los eflaua el Preíidente en gran mánera ma-
juezes^ nipudio relaxation de fus penas*; rau filado : tanto qué dixó al Saíuador,
Ni tampoco fe ayro> niindigtlo contra No vees quatos téíbmoñiós dizençon-
tantas injunas , y finjuílícias, ni echó tn  Alo qual el Senór so refpotfio pa
maldiciones a fus acüíádores y juezes, f  labra* Y  otra vez preguntándole el PreS
miniftros de aquella crueldad:y fi nalihé dente de donde era^ampoeb refpondio*
te ninguna palabra íahó de aquella fa- PorloquaLsl juez çfpantado de tangra 
grada boca ai pera, ni ínjuriofa* NUám« fjlenciode dixo, A mi no me hablas ?No
poco paraoftentacion de quien eí era, labes que tengo poder para cru chicarte, 
hablóalguna palabra grande , ni hizo y para foltartef ^  < ' -
algún milagro, efpeciidínente cncafa Quiero pues yo agora philófopar 
,P; : ' & r  Parte tercera* E c c fobre
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fobre cftc filencio del faluador. ♦, Para la 
qual imaginemos agora queefifc Señor 
no era el que era : fino vn hombre inno
cente y fm culpa. Pues eñe tal viendo^ 
fallamente accuíado que hiziera?que dí̂  
xera?no refpondiera por fi?no negarlos 
falfos teftimonios?no affirmaracon mil 

‘ juramentos que era in nocen terno tacha

Parte £ercer%̂x̂ tA¿P|)nínefo3
accufaciones? Los quales con odio ra-
uiofo y embidia'que-tienen contra mi
por reprehender yo fus vicios y malda, 
dcSjdeííean beuennelafangre. Ya hicie
ron todo quanto pudieron jporque Pi_ 
lato ny: condenaííe, y viendo d miinno 
cencía,no quifb hazer ,cofa contra jufli- 
cía: y lauo fus manos deftenegocio, Y.

ralos.teftigo8,pues era notoria ai miímoL por eño me remite avos,com o 3 natural
juez la muidla y odio defus accufadores? de vueílro re y n o : pido os que me ha-
no pidiera mas plazo parafu defenía, 
pues nunca fe vio en eípacio de medio, 
dia fer vn hombre accufado y fentencia- 
do ? no apelara parad Gefar como hizo 
Sant Pablo ? no pidiera juílicia al cie
lo y a la tierra contra tan grande fin jüfii 
cia \ Todo d io  y mucho mas hi'zie- 
ray haze qualquier, hombre fallamente 
accufado. Y  Gntjendoeñóeljuez(que 
tan fácil era de entender) como hom
bre de razón tuuo gran motiuo para 
marauillarfe de tan eftrano Clcncio- 
Porque podia el dezir entre fi > Que 
nouedades cfta ? (^ e  filéncío es eñe?;
Quando dende que el mundo es mun
do fe yio que vn hombre accufado faifa

gays jufticia, y no confintays quepre- 
ualezcala maUcia contra la innocencia. 
Quien puede.negar, que qualquier otro
hombre innocente alegara cito, y mu
cho mas para défenfa; de muerte tan in
fame? Pues nada deño hizo nidixoel 
Sale ador, fiendo prefentadoyaeeufado- 
en eft-os dos tribunales ; mas antes guar
do vna tan grande mefura y grauedad, y 
vn tan eftraáo fílepeio *.quai jamas fe 
vio dende que Dios crio tí mundo. Por 
lo qualneccffariamente auemos decon- 
feílar j que alguna cofa auia en aquella 
perfona masque humana, pues, en ella 
fehallaua loque nunca fe vio en cria
tura humana (pues efta claro que dif-

mente en crimen de muerte , y mas tal ferentes effe&os han de proceder de 
muerte,cerrafiela boca,,y mñgunapa- differentes caulas ) y por configuien-
labrahablaffecnfu defenfa? Pues que te auemos de cönfeffar , que eftapa-
horabreprudente vuiera,queconfidc- ciencia no era humana * finodiuina.
f ando efto, no barruntara que auia allí Porque verdaderamente como folem os
alguna cofa mas que humana? dezir, que fí Dios auia de nacer, ama

; Y fi cí)e filendo fue tan admirable, de nacer de virgen : afsi podemos tam-
iio menoslo fucclque guardo en cafade 
Heredes: donde muchas vezes pregun
tado, ninguna palabra refpondio. Por
que quien voluntariamente fe offredaa 
padecer ,no auia para que hablar cofa q 
impidieíle fu paísion.Pues tornado a phi 
íofophar aqui como en el filendo paila-» 
do, fi eftc feñor no íbera Ú que era , fíno 
(como diximos) vn hombre fin culpa 
que auia de hazer fiendo prefentado y 
ĉcuíado ante fu Rey naturah fino dezir 

Señor yo foy vueílro vafiallo, y vos mi 
Rey,y como tales razó que me tomeys 
debaxo de vueftro amparo,y cae defen- 
days deños cn^mgoss; y de fus faifas

bien dezir, que fi Dios auia de padecer, 
deña manera auia de padecer, y fi fe ama 
deprefentaícnjuyzio, deña manera íe 
auiadeauereneL .
, Pues día tan per fe ¿la manfedumbre 
y paciencia quiere el Apoftol Sant Pe
dro, que tengamos ame los ojos: para 
que con la confideracíon de cofas tan 
grandes regamos paciencia en las peque 
ñas* Y afsi ,dizeci,_Chrifto padeció por lPi 
nofotros, dexando nos exempío,para 
que figamos fus pifadas: dqualoyem* 
do maldidones,no maldezia,y padccien 
do agrauios, no amenazaua:mas antes fe 
entregaua alquclojuzgaua injuíUmen-

te,pa*
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teipagan3ffpurni:eflros pedcadtìsin'ti ■fesft^í|prifiwes,«Íuíátórya?¿t¿s 
madero: pariquq riiàrieiidoaeilos,Vi* ífcánitóí.bpfetad^deíhude^rormerr-
ukfTemos en íandlidad y  juílick.

. • •; > > §» Ì-

q[ Con eflemifmo exempio nos c£ 
iberna y con fu eia el Apoílol Sant Pablo 
diciendo* Poned los ojos en aquel feñor 
que can grandes combates y contradi- 
cionespadeciodelos hóbres maluadós: 
pa raqu e no'os cógoxeyé-y desíalíezcays 
en vueflroscoracones: ptítis¿ü no aueys 
llegado a derramar faíígfe por refiílir a 
iospeccados. Yfegun eíte confe jo del 
Apoítai$dqücnó quiere desfallecer en 
lagartera de la virtud^üe otro dechado 
diadeponer delante defija que otroba-* 
culo fe hade animar para no caer, fino 
¿i árbol de la S armi : Porque aqui halla
r la  quicnimite^y a quien leesfuerce3 y 
con quien en todos fus trabajos y affli- 
piones fe coTiíueíe.Dizen losque'efcriué 
de*kíñttur¿ezaidé íos animales,q 11 egar 
doeLvmcornio, ailgunas dguas empo-* 
conadas * tocándolas con ebcuerno que 
tiene en íaúari^jíes quita coda la ponzo
ña : y afsi llegan los otros animales fcgu* 
rameare abeuer delks.Puesloque obra 
el cuerno déftc animal, oferaen fu mane 
ra el árbol dp lsfadla CruZrdqualhaZtf 
que las aguas de las pribtdaciqnesy an
guilla^ que fin ebano fe podian rfàgar; 
coírdla iaspuedan los fieruos deDioS 
dulcíy  inanementebeuer.*. -■  ' ri^

Pues los enfermosylos atnbuhriosy 
los pobred jlósafligidos que otro con- 
fedo'maseñícaz tienen parar fu sango* 
fba^aue elle árbol fográdo ̂ Porqucfeit 
eílefenar eíla.aparcjada’Tvna medicina 
kludabk para todaiiniiefiras angu fiias,: 
y vtu effìcacìfsiniacdnfolacion para tod 
das ks tribulaciones deílavida. Caefie?

cdfsídadjperfeajktmeái^le'shonras, mé¿ 
no^rmoSí'úip^i^^ff^áitóncaSjtmydió 
de fu familiardifcipuio y  de lámparo é í

toSiCru ĵtmierte^  ̂agena fepidpjra.IVks 
totO¡ ¿fio dón quantá paciencia , con 
quantaigualdad deanitno j tonquanca 
modeília yfiJericio  ̂ Pues quatí grande 
cofolacioires la confideracion d¿f fopai 
ra loa áfiSigidqsj quan'gránáe freáopa- 
los ricos y póderofóy ¿ yquangrandí 
doótrina y fabiduriapara vn'ós^otfosf

 ̂ ' i
Fruto 13. ¿el arho) de la qiú fon
; cxemphsy.m otíuos grandes paralo- 

das lasJ>ir ludes*, Cap.. X I X *
-  ' . ' í ^  H;.,.

NO fbío para ellas virtudes íufodt 
cha£(quefofl can principáis s)l i - 
-no úmbren-parátodaslasotras tenemos 

grandes exímpk>s y motraosyafsi .en la 
'vida3 comoenia muerte demudftrodal- 
uador ; las. qu ales- nos inckaíi-a limi
tarle , y  hazémos¿majantes a e L P a 
ra loqualcsde tfabery quela fumma.de 
¿oda íaperfédiioh dél hombre confifte 
cnell^irmradonyic'mqancácon;' Dios 
(que es la primerá-rcglayi medida de to- 
daperfe ilion jy  afáquanto vnacñatura 
hiere mas íemejante a el , tanto fera mas 
¿perfecta ,y  nía tomada dcel rpnes la fe- 
■ me/an̂ a'es C^ufade amób AíflaJmita- 
donyíemejanca tios llamad¿qúando 
tantas vezes encías eferipturas ¿gradas 
repiteejftaspalabras,Scd£ui¿tos,aísicQ.- 
moyo.lo íoy. - Y  evaluador en dhÉuans 
geliodixe, Sí'dperfedosjafsi como vu&- 4 
íleo padrecclefiaalloes- y  enrotro iii~ 
gar3Sed,dize tnifbricordiofos',afei co
mo vueftopadie ceicftialiocs.Eílomif 
mo nosenfeñan también ( entre otros 
Phiiofophos) Platón y plutarch^} exi 
hbrtandonos aeíU imitación yfemejan 
.^adeDios.- v : 1 • --'''-V

Mas^eflospódriamosprcgentar,M 
quehánios hombres-dí ímitajraDios? 
Pueden ellos criar otro nucuo^nttHU 
do, y  gooemarío^ Refpdndetaflqutfho: 
ñias que imitemos fe virtud y fiíl&ídadv 
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6 $
Efla virtu ¿Cdiía el hobre rudo) quema 
yo ver inas palpablemente, pira poderla 
imitar : porque en Dios es ella inuüyblo, 
afsi cpmo el también loes* Pues porque 
no tuuieflen los hombres efeufa para 
ello j viftiofe pftefonor de carne huma?* 
u a,y  el inuifiblé fe hizo vifible : para 
que &fsipudieíían?o$; ver y imitar las vlr 
tudes admirables, que en eíla carne moír 
tal nos defeubrio*

Vino pues eílc ceíeílial maeítro al 
mundo, y trato y conuerfo con los hom 
bres con tanta mauíedumbre.con tanta 
benignidad3con tanta huhiildad, y con 
tanta fan&id.ad anduuoporla tierra de 
ciudad en ciudad,y de lugar en lugar,ha
biendo tantos beneficios a los hombres, 
predicándoles can matauiüoía.do&nna, 
dándoles tantos fexemplos de virtud, ha- 
Oitíndo tantos milagrosiordenandoles 
tantos íkeramentos,obrando tantos my 
íteriosfofiriendo losmafoscon-.tantapa 
ciencia, reprehendiéndolos vicios con 
tanta {eueñdad,tratando alós buenos 
con tanta fuaurdád̂  y haiziteiido alus hó 
bres tantas-obras de cbaridad, quanto 
nunca Ce hizicron en el mundo, niharan 
jamas, Y no contento ¡con efto, para ma 
yormueílra de fu bódady.raiferkordia, 
-al cabo dpla vida, defpucsdelauadoslos 
pies de fus difapuk>s,.y ordenadolcs 
aquel tan admirable facramcnto de fu fa 
cradüiraocuerpoy fangce,parafufléta~ 
don y reparo de nueftrávidai llego por 
xmeíko rem edio á ponerle en vna cruz: 
en la qual como vn manilísimo y inno - 
centiísimo cordero feoffreoo por nofT 
otros en íacrífido, no folo para reícatc 
de nueftro cáú tiuerio * fino también pâ  
xaconfufioft de nueftra foberuia, para 
-exemplo de.htimddadjpara prendas dé 
fu amot,para eftribo.de :fluefoa confian

Par ce i er céra^xatado prim t fo 3
Dios hombre, y coueríártaníanda^ea 
te.cdloshombres? Y pofquc el hombre 
no podia leuantapfe; k imitar las obras 
de aquella fobérana mageítad, conuenia 
que le mcUnaffe kmageílada hazer ta
les obras en fu humanidad, que elhóbre 
ftilas eÜrañaíTe por fer:diuihas,nilas tu- 
nielfeppr impoísibles * pues eran huma
nas. Puesefto hizo el hijo de Dios có la 
humanidad q recibió: en la qual nos de
solos exemplos de todas ellas virtudes 
que recbntamo$:para que yaq no lepo- 
diamos imitar en las obras de íu fabidu- 
m  ;y omnipotencia,le imítáfíemos en 
Ja$,de fu bondad y juilicia.Yios cxeplos 
deflffefior fon los mas eficaces para el 
hobre q.fe podían hallanporque les exc 
píos de hunúldadtaníp.XQn de mayor cf 
fícácia ,quanto fon de perfoha mas alta; 
y no podía auec peífona masaba, que el 
hijo de Dioŝ  Cuyos ísemplce.dcmas de 
ferexemplos,y. tales, cxcmplos, cambien 
fon beneficios, y myfterios, y remedios,’ 
y facramentos, y facrifiaosy medicinas 
de nueftra enfermedad yydefpertadores 
de ííteílradeuacíon y eftimuiosde mus. 
ílrp amor, y materia cfo akifsima con¿

ion.
Puesque reíla aqtfofino exclamara* 

cl-B.S Bernardo, diziendo, Que haré fe- 
ñor, ó q di te: pues ttuiiíles por bien ha- 
Zer vn efpejQ, eñ que ,yo: me mirafie do 
yucftra carne* Ydizé muy-bien efpejo: 
porqué el te fe haze de vidrio y deplo
mo: no del vno foio:porque el vidrio es 
muy claro,y elplomomuy efcuroiyaísí 
ni el vno m el otro era íufficiente para 
haZerfe efpcjór mas juntándole ioaíifo 
calo otro viene a hazerfe vn efpfcjoptb* 
fcdo.Eíle parece auer hdoel coníqo di
vino,quando determino juntar clrefpíX 
dorde fu diuinidad con lá efcüridad de

P , para confuelo dé nueílras anguillas, nueílra humanidad:para que los que no

Ka-eítmmlo de todoslos hpneílos tra- podíamos tener por efpejo y exemplo 
í&, y para defpcmdordé nucflra de- de.® ueílra vida las virtudes de ladimni*

u o c i o i u ;) ••• xq ] , c rf ’ dadporfcr tan afoaŝ muíeíTemoslas íiff'
r P.uespara efta imitación y femejan̂ a laíagrada humamdadvpor fcr nja$<nin̂
qué medioniJK cuucnieme> que hazerfe formes a nucíbranaturaleza* 1 *
'■ ■ f', ' : 1 ’ * ”  Fue



Del Frutó i j ,del ar-bol deia Cruz.
Fuete fie remedíapropordonado para k  
cura de nudíracayda, que' fue delTeard 
hombre-{ como también deíFeo el An- 
gd)Uíbmejangade Dios; kquaiptome 
rióla ferviente a la mugcr,quando ledi- 
xo^que comiendo dé aquel árbol, ferian 
el la y fu marido como Dios.Dixopues 
Diosfcomo ¿fcriuc Sant Bernardo) £íU 
gente fe pierde por imitarme, y fer feme 
jan te a mi; pues quiero hazerme tal, que 
imitándome ellos,no fea para perderfe, 
fino para fáluarfe. Defíeauas pues hom - 
bre ferfemejantcaBios ( porque eíla es 
]a mayorgioriaque puede auerdefpues 
de Dios) cata aqui a Dios en tal figura 
que lo puedas imitar fin peligro, y alean 
gar ella femejanga que dedeos*

§. í h  -

<[[ Elle es pues vno de los principales 
fruóos del árbol déla cruz,como lo de
clara S.Leo Papa por eílas pakbras,Do$ 
maneras de remedio fe nos proponen en 
la pafsion dei Soluador: enk qual tene
mos por vna parte {¿orificio ,y  por otra 
exemplo: porque por lo vno fe nos da la 
gracia diüina,y por lo otro feesfucrga la 
naturalezahumana. Porque afsi como 
Dios es eí autor de nutflrá juílificacion: 
afsi el hombre es deudor de fu deuo- 
cion. Y  añade ei mifmo^ándo. Por 
ella ineífable obra de nucílra repara
ción en ríos queda lugar, ñi para fobcr- 
uia , ñipará negligencia: porque nada 
tenerrioá de nudlra parce, fino lo que 
auemóSre'cebido; y juntamentefomoS 
amonefiádos que ríofeatñosnegligcn^ 
tes en Vfir délos dones de gracia,qué 
auemos récebidoV Porquejuflamente 
ñosobligá ala guarda de fus' manda
mientos,1 quieií nos preíiiene y ayuda 
confus fócorro?: y benignamente nos 
combida a fu obediencia *, quien nos 
Jteua 3 fu gloria* En las quáles pala
bras diztfeíleSaníto , que-ño$ combi
da elfeñqr benignamente al trabajo de 
ía obediencia : porque entreucmendo

aquí tales exemplos, fenoshara dulce 
padecer-pof ríueílra falud propria: io 
que el Tenor de ía mageflad padeció pot 
la agena.Mryotrnenteque no' ay obra 
buena que quieraextírcitár vn hombre 
virtuoío, paraíaqüal río le fea grande 
esfuercojleuantarlos ojos a Chrillócrü 
cificado * Defrirídamosenparticuíafa- 
declarareílo* Quiere vn déuotopeni- 
tente tomar vna difciplinaparafatisía- 
Zerporfusculpas* Rchüfd lá carné el 
golpe del agote. Que háze eñe? Leuamá 
los ojosa aquel Señor q eftaen k  Cruz, 
rafgadasy defpedabadas las efpaldas con 
agotes por lo¿ hurtos y pecados ágenos, 
y áUérguengafe deno rafgar ellas Tuyas 
por los hurtos proprios. Quiere efte tmf 
mo vna quarefma, o vnaíemana fan&a, 
ojeada viernes del aríó dormir fobre vn a 
tabíd,erí memoria délo que elle dia el fe- 
ñor di mudo padeció por ehRehufa tita 
la carne, amiga de blanduras y regalos*
Pone entonces el hombre los ojos erí a  ̂
quella dura cama que elle feñor tuno én 
lacruZjtan eftrecha3quefue meneílef té̂  
nervn pié fobre otroJDode noyuo otra 
almohada,fino vnácórortadeefpinasíj 
le cenia lacabega ¿ni otra cama, fino aql 
duro madero.Quidre otro én penitencia 
defur pencados ayunar vn dia a parí y 
agu a por la mifmá caufa. Para esfofgarie 
a d io , pone ios ojos erilá 'm ek ¿j-aquél 
feñor tuuo en la Cruz, de que el hazé 
mención en el Pfalmo que dize, Die- Ppfai. 68. 
fon me hiel por manjar, y vinagre para 
bcuerenmi íed.Quiereefle roiímo traer 
m alicio para mortificar lácarnc 3 co
mo lotráya la Siék viuda ludirii, o vna 
cadena de hierro1 ceñida,comoktraya Iíidíf 
fanda Catalina de Sena,y otros muchos 
fan&os. Pone paradlolós ojoscrí las 
prifiones con que el Rey dé la gloria fue 
arado ala columna, y llenadoprefo co* 
mo ladrón por lastiltés publicas de vn 
Pontífice a otro Pontífice, y de vn tíi- 
bunaíá otro tribunal,
- Hlksconfiderácioneífirocríparáis 
obras penitenciales: con las qudcsqtfe- 
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7$ Parte tercera^T ratado primero
remosfadsftzer ala diuina jufticía por gosipuegparajcefrcnar eílapaístqn
nueflras culpas, y enflaquecer las malas 
Inclinaciones do nueílra carne,débiiítá- 
do ,y enflaqueciendo la miíma carne , 
que es la ray2 dolías.

JVIaspaíTemosagoraa otro linage de 
Yirtudes^ue tan poco carecen de d ifi
cultad, Oifrecefele a vno occafío de qui 
tarel pan déla boca,para focorreraia. 
neceísidad agena. Para ello ponelos ojos 
en la liberalidad, imméfa de aquel hedor 
que dio a fi mifmo por noíotros; el qual 
( como dize Sani Berñ ^gv) nos dio fu 
carne para comer, y fu uhgre para be- 
uer,y íu vida en precio de nueftro refea- 
te,y claguade fu coíUdopara lauatorio 
de nueílros pcccados.Leuantanos vn fal 
fo teldimomOjCon queefeurefeé vueftra 
fama,y os ponen titulo de malhechor.^ 
coiífuelo puede aucr mayor para cito, q 
acordaros de losfalfos teflimonios y tí
tulos affrétofoSjCon.que infamaró acjfte 
feñor, limándole tragador y beuedor 
de vino, amigo de peccadoreg y publí
canos, Samantano, endemomado,loco, 
nigromanticojedganadorjmalbeclio^y 
reSpluedordcpueblos?Puesquecora^o 
aura.tan delicado, y tan impaciente pon 
íns difamias, viendo quato fueron mayo 
res las que el efpejo de la innocencia pa
deció? Recibió,yna bofetada vn hom- 
bredeotro# Pues que mayor confuelo 
paradlo:iq coníiderdr quantas bofeta- 
das y pefeo^ones recibió el día y la no
che .de fu pafsió el hi jo de Dios en aquel 
roftro que deíTca mirarlos Ángeles?Ha* 
Zefele ae mal a vn hombre dar a torcer 
£i bra£o , y humillarfe aotro hombre, 
que medicina fe le puede of&ecerpara 
curar cita hinchazón defoberuia, que 
defpuesde auer contemplado al. Ceñar 
de los Angeles nafcido en vneftablo, 
acollado en vn pefebre, y proílrado an- 
telospiesdélos peleadores ¿lauandólos 
con. unta humildad , y leuantandoloá 
oj os a lo alto, ver al Señor de los Angis 
letfpueílo enctelos ladrones í  Es otro te 
taáo.de pafsion y odio contra íii§ eneini

otro remedio mas effit^z, que leu;ntar 
losojosa aquel Señor,que pueílo en la 
cruz,acotado,coronado con efpinas,ef- 
carnecido, menofpreciado (como oluh 
dado detodos dios dolores) la primera 
palabra que hablo antes que confolaílc 
a fu afftigidiísitna madre,y que encorné- 
dalle fu efpiritu al Padre, fue pedirle per
dón por aquellos que le crucificaui eX- 
cufando fu peccado, diziendo,queno t#c. 
entendían el mal que hazian?

Pues quié todas ellas cofas diligente
mente cóííderare,vera quágran fauor y 
focorro tenemos con la Cruz del feñor 
para todo lo bueno* Porque no falamea 
te nos esfuerzan los excmplos que ve
mos en eila a padecer ( y mas tales excm 
píos como arriba declaramos) fino tam 
bien el efpiritu de gracia, que fe da a los 
qúe con ojos humildes y deuotoj miran 
a elle feñor en la Cruz, y fe acogen a fus 
facratiísimas llagas.

Fruto 14. det árbol de la cruzj quéesh 
prófefsion de la aíperezay pobreza 
de lamida enangelied. Cap. X X .

LA do£lrinad«fte capitulo no es para 
tod o^no para Tolos aquellos qan- 
hdan a la afpereza,pobreZa,y perfc&ion 

de la vida euangehea. Para lo qual apro- 
uecha en tanto .grado el my-ílerio de la 
cruz,que parece aucr fido mfiuuydo pa 
ra fok> ello. Porque para ayudar a vn ge 
ñero de vida que todo es cruz, no podía 
auer otro medio mas efficaz*:y mas pro
porcionado que el myfterio de la cruz* 
Mas eílé.arholfagtado tiene ramas altas 
y  baxas; porque en el hallaran t odos los 
grandes y pequeños, y todos los fuertes 
y flacos loquea cada quaidetodosios 
uñados pertenece: pueftocafoque mu
cho masfirueparalos perfe&os, co
mo árbol defumma perfedion; y tal 
es la. que fft« ¿cuto queremos
d e c ía n . _ V '  -

Para



Del Fruto i^deiartrcddeiiCruz.
ParaloqualfenineceíTario explica 

en queconfito U perfcdríon de la vida 
Chnfliana. Para entendimiento deflo 
conuicne declarar la differcnciá de las 
dos principales partes , deque el hom- 
bcecílacompueílo , que fon cuerpo y 
anima: entre las quales ay tan grande di- 
to ld a  , quelavna es de k  condición 
de las beilias: y afsi come^y Beüe,y duer 
me,adolecc} y mucre) como ellas: mas la 
otra que es el efpirítu, es de la condición 
délos Angeles: y-afsi íegun fu propria na 
turaleza,ninguna cofa corporal apetece, 
ni le arma,fino fokmenteks cofasetpiri 
tuaks;como fon las virtudes, y la fabidtí 
na,y el corioctmíemoy amor de fu cria
dor : porq ctos fon cóformes a fu natu- 

' raleza,como al cuerpo las fuyas;porqu¿ 
cadatofa huelga cd fu femejante,ycó lo 
quees conforme afunaturalez&Putsco 
mo en el hombre aya ellas dos partes ta 
defig ualesjCÍla en fu mano efeoger con 
qualdeíksfequifí&d conformar: porq 
en fí tiene principios para k v  na y para 
la otra. Y íi efcogiereviuír vida corpo- 
rofihaZerfe ha fe me jan te alas beílías: las 
quales en ninguna cofa en tiende,fino en: 
bufcarlo q conuienc para fus cuerpos* 
ora fea para Úí mantenimiento, o ra para 
ios güilos y deícytes. Masfi efcogkre vi 
uir conforme ala condición de! fu eípiri 
tu,hazeríe hafemejante a los Angeles,q 
todo fu efludio emplean en kcotempk 
clon, amor y ícruido de fu criador. De' 
aquí es lo que Sant Auguflin dixo Íobre 
San t IuanvQue ía vida deihombre eíla* 
ua.cn medio dejas beílks» y He los Auge* 
les-Porlo quaí fi víüiere fegun los appe- 
titos de íu carne, fera [entejante a las be* 
ffcias: y fi conforme a ksJeyesdci efpiri- 
tUjtendracópamacon los Angeles*Pues * 
vmiendoa nueílro propoííto .dezimos* 
que la perfe&ion de Ja  vidaChrifljana 
confito, en quedefpreciadas todos los 
guftosy halagos de U carne,y todos fus 
apetitos y deucos dcíordenados,figá las 
leyes y  condíció deí cípintUíabra(J¿do3y 
procu rad o aqUascofá$efpirituale$ q di-;

■ i

xiinosdmitádtf kpurcZa d e losÁngdcs,- 
y exercitandef en jfc fiérralo q ellos hazc 
enel cielr>:qesamar,y alabar afu criador,- 
y pefar en fus gradcza$,y marauilías.Efla 
eslarnaOeratk vida que vinieron todos 
los fangos yy paracuíamenteaqaéílos 
q fe apartaron a los defiéreos,doderenu- 
ciadas todas las cofas del mudo>y coteft 
tandofe,cd ray zes de yernas,oalgü otro' 
pobre majar,y quitados de la compama 
de los bóbreSjgaflaúan Jos diásy las no * 
ches,tratando y Conuerfandocon Dios.

Mas aqui esdenotar que la carne enc; 
miga del dpiritu xcfiile podecoíifsima- 
mente a ella manera de vida, que la pri- 
ua de los güilos y contentamientos ,de 
que ella tiene vna fed y  hambre mas 
quecaniná* Para lo qualie ayuda tam
bién todos los fentidos corporales, que 
naturalmente apetecen todasks colas, 
que los deley i an: porque el gufío quie
re cofasfabrofas ,cl caftocoks blandas,- 
los ojos deffean ver coks agradóles, 
las nanzes oler cofas iuaues ¿ Ayúdale 
también la prefencia de las cofasquer 
apetecen : que fuele moucr mucho 
los corazones , y  juntamente concito 
el beneficio y vfufruto que reciben de 
elks: y fobre todo eflo nueílret coman 
aduerfano ,que atiza y fbpk k$-farafes 
de nucílros apetitos,y los enciende: con 
lo  qual hate en tender a los Hombres, 
que lo fuperfl uo y demañado es ncccfTa- 
rio. Puescon etosarmás y fauores pelea 
tan fuertemente la carne contrael efpi- 
ritu quequafiatodo el inundo licúa tras 
&  Mas porcl contrarío cí •cfpiritu de 
los que anhelan a la- perfaftiem déla 
vidaChntoanaf ayudado eotríosfauo* 
res, y ib corros de la gracia í y con ía 
prefencia del 5pin.ru ianüo, que en ellos 
mora, pelean con-mqores armas con
traía tyrama y  malas inclinaciones át 
la carne, fubjcelándola y haziendokíer 
uir yobedeccr aks leyes del eipintu,quá 
do d k  repugna y  contra chzc a lo que el 
mand^Pero nokconcencaneófolo eflo
mas aun f  eradetooccatony-neceki*
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' dadledantrabajo&viteylí^zeft mu- es tán compendiofa que vn religfofb 
chos malos tramniientóS, para auaífoliar varón yelqual entendía íiemprecn k
ÍSLjj fpbjc¿foria,y- habituaríaa obedecer: guarda de ella,folia dezirque auia de
y para eílar ellos mas Xenpres dclia al tié ’ bazervniibro , y que en todas ksho- 
po'del menefler* Porque - afiíi como los jas del no auia de eícnuir mas , que fo
que fe crian para k  guerra, fe fud^^  ̂ k  efta lentencia • entendiendo que elfo
citar en ksarmas, aprendiendo a jugar loeomprehendia todo*G!. negaraíi mif 
delias,y efearamugando, jufendo,cor- mod&e mucho : porque lignítica k  
neandó, y aprendiedo en. tiempo de paz, contradicion y repugnancia perpetua
y íin ver aienemigOjlo que hande hazer que auemos de tener con nueílra carne,
eneltiempodeUguernu afsieflos esfor Porque efta negación no ha de fer con
dados caualleros por eftarmas diedros tralos intentos y dedeos del efpintu; 
enreGílir ala carne, quando contradize porque elfegun la naturaleza noapete*
ai efpiriru s paflan mas adelante, y fuera ce cofas carnales, fino efpirkuaies , que
deftaocafion la traen Topeada, y  mal' fonconformes a fu-naturaleza. Por lo 
tratada * para criar con cite ejercicio qual ella negación de íi miíino fe entien
aquel fon&o odió que el&ñornos en- dede la vna parte de nofotros * que es 
comienda contra elia: y para no halUrfe. ñuéílra carne. , 
nucuos y defocofrumbrados, quando es Y  efta ncgacionha de fertan general
neceíforío refiílirle. Y  afsi eferiueTheo* (fi tratamos de, la perfcction de la vida 
doreto cala hiítoriareligiofa de algunos Euangelica) que focado aquello que pü- 
particulares fanclos,aísi hombres como tualmence es neceílariopara fo vida (fin 
mugeres, que trayan en fus cuerpos; lo qual ella no podria permanecer) re- 
grandes pelos de hierro,, y otras íeme- nundamos todo io de mas. Y  afsi negar 

’ jantes cargas. Otros ayque traen con-; a íi mifmo es negar afu carne, fus güilos 
anuamente cilicios de muchas matice yplazeres,y contentamientos, y pro
ras, otros que toman difqplmas codos prias voluntades, y priuarkde todos los 
los dias* De modo que nofoloquan- deleytes defordenados délos fentidos* 
do la pcctífoidad déla tentación lo pide, Todo elfo ha de negar a fu cuerpo; a 
fino fhera de ella tratan fus cuerp os con todo eílo le ha de - dezir de no: y ello 
efie rigor : y afsr no fe les haze. de mal entiendo que es negar a fi mifmo¿ Y  eL 
reíiílirle, guando la ley de feo s, ylara-; llenar. la cruz cada día, es tomar con 
Zon lo pide * Pues con lacón tinuaclon paciencia .todos, los trabajos de enfar
de cite exercício, y mas con los fauo- m edades, de pobreza, de perfecuciones, 
res de la gracia > viene k  carne poco: ar- o  tentaciones que por pcrmifsion diui- 
poco a hazerfe a las armas, que es a efpi- na nos vinieren, refignando nos en las 
ritualizarfe, y acomodarfe a la vqíuuá manos de Dios con fegura confianza, 
del elpiritu, y obedecerle1 fin tanto tea--' que todo e fe  permu te el , y  ordena 
bajo y moleflia. ,A efia manera de per- - para nueílro bien , aunque de prcíentc 
fe&ion nos exo horca el Safoador, quan~: no lo veamos* El feguir aChriilo tara

j e s , ]  É l que quifiere venir empos de; bien es cruz > porque eilo.es imitarle, y
mi, niegue a fi mifmo , y tomé fu cruz,; fegmríc por sí camino que el fue, que 
y Ggamc. Efia fentcneia aunque i el fe- es eamino de trabajos, de obediencia, y 
noria propufo a todos , afoi pcrfédtos de paciencia. • v-
como imperfetos ( fegun refiere Sant, Pues fíendo ella lá perfeétionde la 
Marcos) pero deferentemente corttue- vidaEuangeIica,quc cok nos podía mas
ne a vnos y otros , fegun k  diíFcren-- esfor âry animaraella 3 queelarbol de
da de-fus efiados. La qual fentenda k  fofldUCruẑ Que~cofo mas cfficazpara 
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Del Fruto i 4.dei árbol de la Crúz.
caufar vna cru^^ucotra cruz3pues es 
lentecía de Philoíophos, que vn feraeu- 
se engendra otro le me jante? Quien fera 
o tan defeomedido , o tan ciego $ o tan 
ingrato3que viendo al feñordetodo io 
criadOjaquelque esrefplandpr y  ymag¿ 
del padre, aquel que con fu omnipoten
cia crio todas las cofas y  hs ordeno con 
fu fabiduria,y lasgouicrna con fu oroui- 
dencia:cuyas riquezas,cuya bienauentu 
ranga es tangrand^quenicon todoeíle 
mundo criado , ni con otros milmun- 
dosque criaUe, puede crecer,quc con to 
das efhs grandezas por fu fola bondad y 
miíericordiajyporhazernos amadore| 
de la virtud, y de todos los honeffos tra 
bajos padecieüeeltantos tormentos en 
fu muerte,y tantas maneras de fatigasen 
fu vida, hambre, fe d, frío, calor, vigilias, 
caiifancios de caminos , y tangran po
breza , que fe mantenía, có las Cmo&as 
que le hazian aquellas fancUs muge res, 
quelefeguian-Pncs como fera c^ndefcp 
medido elíicruo que quiera fer mas rico 
y mas bien tratado que fu fenor? Como 
no padecerá por fus proprias culpas, lo 
que el feñor padeció por las agenas? Co
mo puede regalar la carne mal inclina- 
da,viendo como elle feñor trato la fuya 
que era innocentifema? Como preten
derá entrar defeanfado en la gloria age- 
naciendo con quantos trabajos entro 
eñe M o r gn la fuya propña?Puesfegun 
dio, quien no vee quátos m olíaos y ef~ 
fuergos para el traba)o,y quantas mane
ras de góíbiadones tengan en efk árbol 
de la cruz todos los feguidores de ia af- 
pereza y pobreza Euágelica, para todos 
trabajos que en ella fe le ofrecieren?

Fmfto XFdel árbol áe la critique es 
fer ella materia dealtifsima medita 
clon y contemplado- Câ

ENtre las alabanzas del varón juño 
fe eferiue en elprimcrode los Pial- 
mos,que meditara en laiey del feñor dia

y noche * Y  tras cílo añade luego clfru- 
¿lo admirable defle ejercicio c iziendo* 
Queelqalsilohizierc fera como árbol 
plátadopár de las corrieres de k$ aguas* 
que dara iu fructo enfu tiempo,y nunca 
perderá las hojas, y que en todas las co - 
las que puliere las manos lera profpcra 
do.No fe podían poner en tan pocas pa- 
labras mas magníficas prometías, Don
de por el nombre’de ialey de Dios no fo 
lo enredemos la ley eferita, fino mucho 
mas la ley de gracia:y el fundamento de 
elk3q uc es el myflcno de k  cruz«

Mas primero que hable de eñe gene
ro de meditación, breucmente ánt que 
cofa ella fea* Meditación es coníidcrar 
con el entendimiento ks cofas que pue 
den mouer a amory tcmordeDtos, y 
aborrecimiento del pescado: applican - 
do la volundad a fentir y gallar las coks* 
que el entendimiento 1c reprefenta para 
afficionarfe a ellas fi fon buena:,o ¿efafi 
donarle *íl fon malas. Digo eño ̂ porq 
cófiderar lascólas diuinas fin eflaapph- 
cadon de la voluntad,mas es cíludiar, o 
efpeoular, que meditar. Antes en eík 
exercicio la principal parte es de la volu J 
tad, y la menor del entendimiento: el 
qual firue de proponer y reprefentar a la 
voluntad ( que es potencia ciega ) todo 
aqucMoquelcpucdamoueraellos aífe- 
¿losy mouimicntosquediximosidemo 
doque elardoryfennmienro déla vo
luntades como fin deeíU ejercicio; y 
kconfidencion, comq medio para ve
nir a el*Mas porque delta materia íc tra
to ene! libro de k  Oración, al p re lente 
no diremos mas. ^

Dezimos pues agora, que auque aya 
muchas cofas que poder meditar ( porq 
para dio firue toda la fagrada eferkura^ 
y toda la fabrica del mundo que es el lk 
bro dekscriatura$)pcro k  másexceléte 
materia,k mas prouccho-fa,k mas dulce 
y deuota:y finalmente lamasefficaz 
para mouernos al amor y temor de Dios 
y alefludio de todas ks virtudes -̂y abor 
recimient del peccado5es ella- Lo qual 
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fe entenderá cláramete por todo lo que compaísionjviendolo que aquel delica- 
haílaaquiauenaoseícnptOj yfeñaWa- difamo yinnoeenúfcimo cuerpopade- 
mente por io que tratamos en eí cápitu- ce,y elfilcnao y. manfedumbre con que
lo xix.donde declaramos * coírio todas lo padece. Porque demas delosa^otes,
las virtudes refplaüdecen en el árbol de efpinas, y de todos los otros vituperios
k  cruz en furnrno grado de perfcdlion: , dekpaísiOQ,el lmagede mucrte^que fue 
enksqualesfeáakdamétepondlosojos de cru ces vnode losmas crueiesque 
el qué deuotámentcla contempkí ayporquerío fe acaba en breue comoeL

Én.eílaconfideracionhaliauan los fan- de vn hombre que muere degollado ,q
¿tos agudifsímos eílimülos para todas es(como aigunoslc lláman) vn viento 
las virtudeSjaqui ardentísimas incenú- de aZero^no muy proiixo3 y las heridas 
uos de amor, aqúí profundifsima temor de los ckuos fon en pies y manos (dóde
de Dios, y aborrecimiento del péccado, ay masneruio$.,que ionios inflrumétos
aquí encendidísimos defleos de pobre- del fentir) y mas particularmente en los
2a3dé afjpcreza,de hambre, de fed,de def- empeynes de los pies; que por fer muy
nudez y de padecer trabaos,y aü de der- íentibles fe llama almas dellos. Pues hin
ratnar íangre por aquel feñor que por car vn clauognicflo por el pie a fucrca
amor de eÜos.derramolafuya. Efto les de martilladas,y defpues paflar el otro
haze dcfpreciar todas las pompas, y  va- con los mifinos golpes,y no cellar deíto
nidades,y regalos del mundo, y abracar hafta a fearlo  fuertemente en el mode
la cruz de la penitencia, y afpereza de la ro;y eílarla madre innocenrifsima pre-
vida.Efla muchas vezes los arrebata, y fen te, para ver y oyrlos golpes deltas
fnfpende en vna grande admiración y  martilladas: que tan grade dolor feria el

. efpanto de aquella tan immenfa bodad* dolordeí ydelia: mayormente íiendo a-
que el hijo de Dios nos defeubrio en ei quel fagrado cuerpo el mas delicado y
myíleriode lacruz; y juíltamentc'dek feníible de todos los cuerpósiPues al tic
alteza del coiiíejo diuino ,que tan con- po delleuantar keruz, ydexarlacaerdc
neníente medio bufeo para reparo del golpe en el hoyo donde auia de fer affi-
mundo cay do. En cite abyfmo pro- xada,y de ípu es cargado d  peío delcuer^
fendifeimo de la diuinahondad muchas poparabaxo,ydeígatrandoy enancha
vezes fe hallan anegados ¿ y fe pierden doíecon efto másJaS llagan dé los pies y
de viíla, leuantandofé Cobre íi mifmos, manos; y dio no por bféüe efpado de
conociendo, amando, guftando, y  fin- tiempo, fino por tres horas continuas,
tiendo cofas fobre toda la virtud y faCul que ay dende la hora de fexta(quando el
tad humana, : ' ferio r fue crucificado) haftá la nom(quá

Aqni halla ci piadofo coraron mate do efpiro ) que tan grandes dolores paáe 
ria de compundiion, acordandofe que ceriaMMofe puede ello cónpakbras ex*

v fuspeccadosjunta^entccon losdeto- píicar. i : z
do el mundo fueron los ycrd ugos que Pues eñeffapiadófá cónfidcfácíoníe
tan cruelmente maltrataron y crucifi- hazen muchas vezes los ojos délos de- 
caron efle Señor* Y  aqui por el contra- uotos'fucntes de kgrynias, caukdora$
no halla materia de alegria,viendofc tan de gránele compasión y  a.mor ■ Porque 
amado dcl,y rédemido por tan caro pre- aquí es , dónde, éí ánima deuota hepda 
cioy enriquecido con tan grades mere- con vna dulcí faeta deámóryycampaf- 
cimientos.Aqui también halla motiuotf fion , dize aquellas amoroks palabras 
de alaban ca3dando graciasa eft c cíeme* de íi! Efpofa dé los Cantares ,:Softencd 
dfsimoRcdcmptorpor efle can grande me Con fldfes,yyercadihc de 
beneficio* Aqui materia de grandifsima porque cíf oyenferma de amor, Sobre

■ - ‘ las
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DelFrutb i j.delarboidelaCruz. y*
las qualespitabrasdizeS. Bernardo, El mas aun la mifma carne amiga de co&s
ánima atnoroía mira al verdadero Rey 
Salomón con la corona que lo corono 
fu madre, vec al vnigenito hijo del padre 
licuar Iacruzfobrefus hombros: vee he 
ridoy efcupidoal feñordelamageílad} 
vee al autor déla vida y de la gloria traf- 
pailadocofíclauoSjy herido con langa* 
y vituperado con tantos opprobnos: y 
finalmente vee lo entregar aquella tan 
amada vida por fusamigos: vee todas 
efias cofas: y fiendo aquí íu anima traf- 
padadacon herida de amor, dize con la 
Efpofacflas palabras 5 5uflentadmc con 
doresjy cercadme de manganas,porque 
efloy enferma de amor. Hada aquilón 
palabras aeS*Bemardo . Ellas ñores y 
eíla fruta fe coge del árbol de la cruz: q 
fon las virrudes que por ella nos fon da
das con las qualesel anima religiofa tra
baja por transformarfe en las virtudes y 
paciones deíle íeñor.

Pues lafuauidad yconfolacion que 
las perfonas efpirítualcs en eíla fánéla 
meditación experimentan quié la podra 
explicar? 5* Buenauentura ene! princk 
pió de fu Eftimulodeamor , hablando 
de £  mifma, dize afsi,Enerando vna vez 
por ellas llagas los ojos abiertos 5 la fan- 
greque dellascorriacegomelavifta, y 
defpnesqueno pude ver otra cofa fino 
íangre 5atentanao llegue a las entrañas 
■ defle feñonen ellas moroy de fusdulces 
manjares me fu (lento., y no quema íalir 
deña tan delcytable morada y perderla 
confolacion que aquí recibo.Mas tego 
confiajaga que pues fuslkgas cíian fian- 
pre abiertas, por ellas tornare a entrar

Juando delias faliere. El nufmo fan&o 
izcalli quedefieaua fer el hierro déla 

langacóqueeífeñcrfueherido pormo 
rar fíempre en fu fagrado pecho: y que 
deííeaua íerlacruZjparaque en el fuelle 
crucificado fufeñor, y cambien fepul- 
chrOjpara fer fepultado con el * Y  ai cas 
bo dize que es tan grande lafuauidad q 
las animas reciben en la confideracion 
de eñe myñerio,que no fo lod eípintu,

carnales , y enemiga de las eípintuales, 
viene a recebir parte de eña coniblacion 
por la redundancia que ay del efpiritu 
en ella. Lo qualdizeíer en tanto grado 
verdad, qüeoítredendofea vezescafo 
de obediencia, o de alguna obra de cha- 
ndad forgofa ( donde la razón juzga que 
fedeuepor entoncesdexar el exeracio 
déla deuocion p.or el de la obligación) 
le pelara a la carne de apartarla del, por 
lagrahde confolacion queen el recibe. 
Loqualnosobligaa dar grades gracias 
al que con la hiel y amargura de fus tor
mentos tal combite nos aparejo. Y quié 
quifiere ver quan gran theíoro fea para 
las animas eñe fanfto exercicio , lea vna 
oración de eñe chimo fanelo Doélor, 
que hallara en las Adiciones de nueftro 
Memorial de vidaChnñiana en el vita 
Chriíli, que eña al principio de la fagra- 
da pafsion: y ay vera lo que tengo dicho.

De aqui nace,q todos los macflros de 
la vida cfpiritual^afsi en las religiones,co 
mofuera de elhsci primer exercicio que 
eníeñan a los que comiengan a mudar 
la vida (deípues de fus Confesiones ge- 
nerales y exerciciosdecompunclion y 
penkencia'jes emponerlos en cleñudio 
ac eña fandta meditación ( conforme 
a lo que S . Bernardo eferiue a los Reü- 
giofos del monte de Dios) porqueaqui 
hallaran copioía materia de lagrimas y 
compuñion poríus peccados, confide- 
rando que ellos fueron los verdugos q 
tan cruelmente mal turaron, a fui cñor.

Por eíla vía pues comiengan los prin 
cipianrcs.Maslosqueeñan ya en eílo 
excrcitados tienen aqui otros momios 
mas acomodados a fu efiado yaproue- 
chamiento ^omo fon hazimiéto degra 
cías poreílc tan grande beneficia, imi- 
tadon de ks virtudes de Challo { que 
cnelmyñenodfikfagradapaísion mas 
que en otra parte refpiandeccn ) acrete- 
tamiento de amor por los grandes mod 
uos que en ella para eílo tienen, y admi
ración de aquella imracnfa bondad y

chindad
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Parte terc£ra>Tratâcio primero*
charidad de Dios que por eíle medio 
quifo remediar al hombre 5 y también 
delafabidunayconfejodiuma3quepor 
tan proporcionado y conueniénte me
dio lo remedio i porque para todas ellas 
cofas y otras muchas tenemos argumen 
tos y niotiuos gran des en la fagradá paf- 
íion . Ynoes ello de marauiliar quepues 
aquel mana queeínbio Dios en eldcíier 
to tenia todos los labores que defleaua 
el que lo comía,que mucho es tener to
das ellas virtudes y facultades el feñor fi
gurado por aqimana\ Hn lo qual fevee 
que chicos y grarideSjaltos y baxos.per- 
fedlos y imperfectos .tienen cada qual fu 
manjar proporcionado en eflefagrado 
arboL

Los Philofophos mas fabios entendié 
ron que la felicidad dei hombre cohíba 
en la contemplación délas perfedtioncs 
diuinas y eftas raílreauán por el conoci
miento y orden de las criaturas.Maspa
ra alcanzar la perfecta intelligencia de 
ella orden, era meneíler eítudió de toda 
laphxlofophiajy de muchos ¿ños: y con 
todo ello apenas le conocía del Criador 
mas que fu fabiduria, y omnipotencia: 
pues muchos vuo que negaron laproui 
ciencia, y cuydado paternal que tiene de 
las cofas humanasfque es loque mas noá 
iraportaua faber ) como arába declara-» 
mos.

Por tanto plugo ala diuina bondad 
en lugar del libro de las criaturasfdpnde 
no pueden leer fino ios grandes Philoío 
phos) darnos en la vida y muerte de fu 
hijo vnfibro de fabiduria tancopiofo,y 
tan claro que la vegezica}y el ruílico la
brador fin letras, puedan conocer tanta 
parte de las perfecionesdiuinas 3 eflo. es 
de labondadjdelacharidad, déla mife- 
ncordia,dela}uílicia3delaprouidenda 
y del amor que eíle feñor tiene a los bue' 
nos,y ab orrccimitnto a losmalos y a fa 
maldad que es fundamento de toda la 
philofophiaChrifliaiiáwFará ío qual ni 
fe requieren letras mfubtileza de enten
dí mientos, m muchos anos de e(ludio:

j 6

mas antes las perfonasmas fimples .y ó 
menosdifeuríos tienen de entendim iea 
to fon a veZes mas hábiles para eíle far  ̂
¿td cxercicio: el qual mas requiere vna 
piadolh affhcion y Íeníimiento de la vo
lu n ta d le  fubtiles difcürfos del enten
dimiento q a vezes fecan la voakad.por 
que quanto mas ia virtud del anima fe 
reparte ydefaguapor vn camino tanto 
menos caudal le queda para repartir 
porotro^

Demos pues otra yotras muchas ve- 
Zes gracias a aquel foberano feñor, que 
por elle medio nosprouey o de la philo- 
fophiadeílemyfleno:en el qual de mas 
de los otrosfhi¿tos halla aquí referidos 
hallamos con tanta facilidad no folo cía 
rifsimosargumétos paracónocer aque
llas perfecionesdiuinasque arriba cm- 
inoSj fino mucho mas grandes motiuos 
y defpertadores de compurt&ion , de 
agradeamiento3de amor,de admiracio, 
de dcuocioii5y compafsiomPorque co
mo cri la hyftoná de kfagradapafsion 
aya tantospaffos tan dolorofos 3a penas 
fe hallara coraron tan duro $ que no íc 
entcrnezcay compádezcadeloquevec 
padeceraaqueíirínócentifsimocordero 
por nueftra califa* Porque tales y tantas 
fueron las maneras de tormentos y inju 
íiasque el padeció,que no digoyoíien- 
do el quien era,masíiavn publico mal 
hechor las viéramos padecer nos mouie 
ramos a compafsion .Y  abueltas deílc 
piadofo affcñto y> fent imiento, fu ceden 
otros no menos faludablesy prouecbo 
fos: de los qualds es cfle el fundamento 
yeldefpenador;

VruFto 16* de el árbol de lá cru^qtíe 
és tener por ella queprejentdry de 
g a r en mié jiras oracionesy peticio
nes ante elfeñor * Cap. X X Í L

LA  oraciofcotno dizcS»Bernardo) 
eshermana y compañera de lamedi 
iaeion aporque razón halkrkk

vna



Dei Fruto Mí.del arboi de la Cruz.
vii a fin là otra; Quanto nos fea necesa
ria eAa virtud , y quan propria fea dei 
Chriítianojcn otra parte io eferiurinos. 
Pero quan continuo aya de fer enfenalo 
el Saiuador, diciendo, que cornitene Giri 
pre orar fin desfallecer. Y  enfeñalo ei 
ApoAol ^quando manda orar finceilàr: 
y enfenalo también Dauidpor fu excm- 
ploquandodiZe,Misojostraygo fiépre 
pueAos en el Señor: porque el librara 
mis pies de los lazos.Las quales palabras 
no nos piden continuaciónpundtual,G^ 
no moral:que es acóíéjarnos-quc la ora
ción fea lamas continua que nos fuere 
poísible.
.. A  ella continuación nos obliga dos 

cofas principales, que Ion por vnaparta 
la grandezade nueílrancceísidadypor 
otra la larguezadeU diurna bondad. La 
neccfsidad es fér continuamente fatiga
dos con mil maneras de trabajos,y mo
ldeados con continuas perturbaciones 
y  tentaciones. Masía larguezadela bó- 
daádePíosnoscombida a orar:porque 
nunca leu ataremos humilméte losojos 
aéli quemó recibamasalgunaliento y  
refrefeode fu gracia:pues nadie de pide 
mercedes, fin alcanzar focorro de fumi- 
fericordia.

Mas para que nueílras ptticionesfean- 
efficazcs, han de yr -acompañadas con 
o tras virtudes', y  íexialada mente confò 
de alcanzar lo que pedimos.Por lo qual 
dr¿e el Sduador , Qualquier cofa qrie 
pidieredes eíi la- oración, creed que k  re- 
cibireys, y dárteos ha. MaseAa talfe y 
efperan^íiqttien.la tendrá tan G rmc ; co— 
mo aqui te.nos pide; fmtiendofeios hó- 
bres., mayormente los verdaderos hu
mildes muy vazios de merecimientos, 
y muy cargados de peccados : los quales 
fon como.ponzoña que luego lira al co- 

káZte ^ r¿ P̂ ̂  ~
deniosqfue àìqui' no tratamoscon el hu - 
bre que eAa-ètóbueÌtQen füs peccados, 
y quiere períeuerar en ellos : fino con 
e} que aborrecidos y purgados
ce»

77
elle caí en Jugar de los méritos que le fal 
tan,acoja fe a los denueAro Saluador: el 
qualnosíuzoenfu teAamcnto, confir
mado con fu muerte y con fu fangre, he 
rederos de todos fus merecimientos y 
trabajos quantoesde fuparcc;pucsafU 
como vino del cielo a k  tierra por nori 
otros,afsi todo quito en eAe mundo pa
deció dende el pefebre hafla la cruz 3 fue 
para nofotros: porque dende el inAan te 
de fu concepción eftuuo tan rico de bic- 
nes>de gracia y gloria, como lo cAa ago
ra, en el aelp. Por ioqual como para fi 
no tenia neccíridad de merecimientos, 
ni era razóneme trabajaflVy mercadle 
debaide ,applico todascftasriquezasde 
fus merecimientos ú  remedio dsl gene  ̂
rohumano. Aquí te funda la A y cófiani 
«pquefe requiere para la oractem:ften- 
do ciertos .que todo eáo es hazienda 
nueftra que podemosofriccer yrpreten- 
tar anueAro Criador* pidiendo merce
des al padre eterno por fu hija, que es* 
nue Ara padre^nueAro abogado,nueAra 
íacerdote,y nueAro R e y - ,.
, :Por loqual afsi como el hijo de, y#  
padre q hizo grandes feruicios a vnReyj 
firuucr recibido mercedes por ellos, pi - 
de faúsfacion como heredero de todo 
lo que a fu padre fe dfcu'e: afri el ho m bre 
puede pedir mercedes -al ¿temo padre 
poíioVíXjerkps y A miaos de ChnAo; 
pues el ssmueftro padre como lo Uáma 
Eky^ynjicAro Aguado A  dan reengef 
dr&dor de. nueAro eípiritu .como lo Lja- 
ma-S.Pablo * Y afsi cpmo aquel hijo en 
h  petición.que hiziefte * reteriria todas 
las-j ornadas, y A ruidos de fu padre, para 
obhgor mas ai Rey: afsi deue cíque ora 
referir todos los caminos del hijo de 
Dio^ todos íus cáfancios3trabaj os, vjgi- 
has, oraciones ,perlccucioncss hambrc¿ 
Adhirió, crior,pobreza ¿calumnias,acu- 
faciones, y fi naimenu: todos los torm ri
to? y injurias de fu tecraufsuna patsjon, 
procediendo donde aquel dolor o íq fu- 
áox de kngrejpor todos los otros paffos 
doloridos de fup4i¿ion,haAa quccfpira

enk

E/ri £3. 
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® Parte tercc^TfáEád^primerbA

ellos mifencordiaííldQrrmn Señor 
Pótsfía *via cambien cumpUrémoa 

^ Xo'4 23* otra- cofa que Eíi oseii Í4 ley’ mandana* 
Goríuiefie íabwg qrie'nuncr& parecieííe- 
trios vázios'deíá^&fc' el'.Porque pre-. 
Untándole todfrsdbs. méritos y. trabajos 
d&feí amaritiísinío hijo y-padre imeilro: 
dedos q^aíeséi nos In^a ¿iercderos(co- 
mo ya^kiiiíos') no fe podra deair-qp^ 
réceme# delante de el vazios.Do nde cd- 
uiérie auiíkr,que júntamete con los tra* 
bajos de efte Señar)aticemos todo la  q 
en eñe iñriñíkt^ri^retfios ñecbOjOpade 
C-ido pOFel'pqrejk £ eh com pañja.; de aq* 
líos tari gran des;m? re cimientos yly por 
Virtüd'dcíios tendrán predo y  valia los 
ñüeftroá -io m i.-*- ■■*■■: p jíb¿.q
" i En lo quilfe vc^quato mayo tes ay iu 

tías tienen agora ñueítras oraCK>ntis,qrie

miiencordia t DijOelPatnafdla Iofeph 3 ^ .  
a ius hctmanos-No vcreys mi cara /fino 
ciaicerèdesavuedroherinanoBenjamm 
etrdicilra companijLTraxeronle conti* 
go,y afsifueronrecebidosde dcÓgran7 

y fiefta por am or (¿c clherma- 
iiOjqi^el mncdio acqau a.Haga m os pues 
cuentàquc cip adre etemoiiosdixe, que 
nò partìLCàmOs ante el fin lustri aàtÌsii 
modd jet y hermàno riueiteo :yd.ferhos 
conftados;que lìeuandoioro'nm ciotto^ 
femmra s :mtry bieix recebidos de t i . Y  
tengamOSvut,auifc> ] que -nonca-jamag- - - * . *. ~'"C
abramos là boca pampedirle merceàes> 
qtienofdo prefencemoSyy là? pidamos 
por ei7comov'cmasqüe Io háíielaig le
ña al fihidemdaoràcmrì  ̂
pedircünomhr^dtCbriílo ¿ alicorno 
el miímo nos lo manda. Y  pues (comò*» t* * fc r>+ *

laá délos padres déla ley* pofqéllos’pór arnbadiximos)nueílraroractotideu efer'.n-L 1 L--±_Ci írr», ■*. i* ;f . - t . . , - it.j. .-.T-V.'_/T"' . • r4 :... r4. r- - “ r* .apkéafYp’tdiimttWdes à Dio^fP^na 
íangre de midSàtó ?̂ nofottos dffrei
cerrioslafarigte débbio d¿ Di os‘de moq 
dq-pellos :tfrifórrT4á í̂S mbrayla riguraj 
triaí-' hoíotroá 'b" 'ípíímá'bridad mPü'63 

: : ' quanto Yá de fáfígre áíangre,yde fáfctifi 
Oíd áíacnfício5teat<>vá db nüeílra;óffr̂ dd 
á k  fuya;kéeÜoá£ri&3 peticíone^y-jte^ 
CèfeidàdéS alegáuan‘loS''£iieritos deaqúe 
líos tres ̂ tóOsfetrbrOhaís'j Abraham] 

yW/w.ji. 1 £¿c,y íácobCpó^^tCÍlósáiego -

peipecu^víi^efe^^mimcá fe nos ha de 
caer ddoota^dn.y delaboca-Yno pien 
fea^dj'eqtfeYeitripqrtunara o jenfad^a 
& padre prtlmi)doib^antas vekes merced 
desipor fuLhijo:atKe3ifíeií bbp adiraci- 
ber alegríanueúa; ihTecibierá jcsijíaríás 
veles qué 1^ pidérambs^ mejcÉdes por 
eh Masininqneno es à i e g m - no 
dexaxie caber-en el t peroes yy ine Ceti*4 
pr^yíeEaeterna* -  ̂’’ 7 - / asuim:

íb,rjI'£r;7fO-Y:'fí

uca uc ¿ c im /m íía  h€ü o í fos rene Ríos que ‘j j r : n i p r  r ; > ;  ̂y  n . ry  A :^ t -  ■

preíentar lo s m ebit^s d el V n igèni t ri1 b i jo • / ^ lM sí "
de Diòiqy^fdfiideirifiriko predo y Va- ; ; J  ; ; ü ¡ . 2£ X l í l : ¿ \ $ 7 a r - ^
lor.Puerqnaritop£i$iéj<3rridcPta-ííeridi : * 1 '-mí t soi^ rra '-f/íwur-¡j¿̂ q sí-jí.-:- v

í !píiéS'fóda-<^fe
íriaten-1
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matentacion -Por lo qnal afsicomo fe 
cícriuc ¿ quelos hijos delfraeíyuan ar
mados , quandofubian aconquifhr la 
tierra de pronciífsiortjaísijodtüé tábjen 
yr los que deíTcan ganar por armas la 
verdadera tierra de promiÍMÓrijque es la 
bienauencuran<^a de la gloria. Mas las ar 
mas de efia milicia no fon corporales fi
no efpirituales : porque para efia pelea 
mas nos fieruen los ojos que las manos, 
y no es de marauilkrquepuesayferpié- 
tes que mirando matan jnofotros tam
bién mirando matemos las infernales 
ferpientes: mas no a ellas, fino a aquella 
imagen de ferpiente que Moyfen por 
mandamiento de Dios pufo en eldeficr 
to en vn lugar ako:para que quando los 
hijos de Ifirael fueífen mordidos de las 
ferpientes,que en aquel lugar los herían 
y matarían > leuantaflen los ojos a mirar 
ja imagen de aquella ferpiente pintada, 
y luego fanarian. Pues quado fuéremos 
acometidos de aquella antigua ferpiéte 
pegamos loso jos en efia ferpicte pinta
da que es Ghriftocrucificado3puespare
ce en k) de fuera raalhechor, eftando tá 
lesos de ferio: porque eíU villanos de
fenderá*

l a  platica de ello es , que quando el 
hombre fefintierc’ tocado de algún mal 
penfamientojlucgocon la mayor pricf- 
iaque pudiereleuante los ojos a confi- 
deraraqueHa,taRlaíliincra figura que el 
SaiuadorteniaenlacruZ: haziendocué- 
ta que lo tiene delante de fi prefente, y 
mirando aquclinnocentifsimo cuerpo 
de la manera que allí efia todo enían- 
grentadojdcícoyunradojdesfiguradojel 
roílro efeupido y aireado: la cabeca acra 
ueffada con efpínas,las efpfidas raígadas 
con acotes,y los ojos cícurceidos con 
la presencia déla muerte: y defpues qtif 
lo vuierc mirado en cita figura acuerde- 
fe que todo ello padece aquel íeñor 
para farisfazer por los peccados, y para 
defterrarlos del mundo: y confideran- 
do c£lo dígale,Señor mio,que padccieí- 
fedes vos tan cífranos tormentos para

pagar por mis peccados , y fnoílrarme: 
la gfaueza de ellos , y qüe con todo 
efio tenga yo atreuumento para pee- 
car ,/y para ha2er cofa, cuyo remedio 
tan caro os cofio? Nunca plega a vue- 
ftra infinita miícdcordia tal permitays 
feñor: fino antes fe abra la tierra , y me 
trague, que yo tal ofe cometer. Ayu
dadme feñor mío, y redcmpLor mío, y 
no permitays que eíTa íangre precióla 
aya fido derramada en balde por mi, y 
que venga a perderfe lo que vos por 
tan caro precio comprafi.es.

Efie es pues el mas común y masefif 
caz remedio que tienen los fieruos do 
Dios en fus tentaciones , el qual nos 
declaro el Pfalmifia , quando ¿ixoJ rfiLicj 
que la piedra era refugio de los eri
zos : mas otra translación en lugar de 
erizos , pone liebres j las quales hazen 
fus madrigueras en las concauidades 
de los peúafcos , adonde fe acogen, 
con toda la ligereza poísible , quan* 
do fon acodadas de los galgos.Por la 
qual afiucia cuenta Salomón efie am- P)‘c«-jo 
mal entre quatro animales, que dizc 
el fer mas labios j que todos los fabio^
Y  afsi defpues de la hormiga , que es 
vno de los quatro ( porque labe muy 
bien proucerfe de vn tiempo para 
otro)pone luego la liebre Haca: la 
qual naze fu madriguera en los agu- 
geros de la piedra , Pues que piedra 
es efia, fino Chrifio nuefiro íaluador 
en la cruz, mas fuerte que todas las -pie
dras para íufinr ios tormentos della < Y  
que agugerosíonefios,finolosdefus fa 
crasísimas llagas : adonde correr* y fe 
guarecen las liebres, que fon lasanimas 
temeroías de Dios: quando fe veen acof 
fadas de aquellos perros infernales que

desquieren craga^
Efie es remedio general para todos 

los acometimientos de nuefiro aduerfa- 
rio.Y no menos fe hallan remedios par
ticulares en efie árbol íágrado para to
das ks otras tentaciones de viciosparti- 
culares. Porque fi fueres tentado de am

bición
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8o Parte tercéra^Tratádo primero
bidón y fobcruia leu anta los ojos y m i; 
ra al criador de los cielos, al fcñor de los  ̂
Angeles,al que es gloria de los bienauen 
turados, crucificado entre ladrones*di--f 
2Íendo con-el Propheta, Yo  foy güfano' 
yno hombre,oprobrio délos hombres 
y defechodeimundo.Si te acomete la ef 
cafTeza delauaricia y reaprieta las ma
nos para dexar de focorrer a los pobres, 
mira la largueza de aquel Teño r q ue ella 
derramando quanta íangre tiene para 
remedio de todas nucflras necesidades* 
£1 la torpe luxüria quiíiere enlazar tu co 
ragon coniareprefentacion de fus fal
los y halagúenos deleytes, contempla 
los ímmenfos dolores que aquel innoce 
tifsimo cordero padece en todos fus 
miembros,porpagarporíos deleytes de 
los fuyos.Si quifiere defpedagar tu cora
ron la carcoma y polilla de la embidia* 
m ira la grandeza de la cháridad de aquel 
feñorque offrecc aquella vida que Valí 
mas que todas las vidas criadas por ami
gos y enemigos. Si el regalode la gula 
tecombidare con el güilo del comer y 
beuer ,mira el letuario con que íiruio 
el mundo al feñor deel,en tan gfande nc 
ceí$idad,qual nunca jamas fue dado a ho 
bre por malo que fuefle , que fue hiely 
vinagreda hiel antes de la cruz * y el vina 
gre en ella.Sila pafsion de la furiofa y 
malaconfejadayra te incitare a dedeos 
de venganza,coníidcra con quanto filé- 
ció, con quanta manfedumbre, co .quan 
admirable paciencia aquel mnoCenrifsí- 
mo cordero fufrio taras manetas de in
jurias , fin abnr fu boca, fino para rogar 
a fu padre por aquellos que tan cruel- 
mentelo tratauan: Si la decidía ( q es tri- 
íleza y haílio de las virtudes, y efpiritua-* 
les excrcicios) te entorpeciere para las 
cofas de tu falud,mira con quanta prop- 
titud y deuodon feofFrecio efte feñorí 
a fus enemigos,tañéndolos el mifmo a re 
cebir, para tratar déla tuya.Vees luego 
quan cíhcazes remedios tenemos en el 
árbol de k  cruz contra todas las tcnta* 
Clones del enemigo?

VruBo X V  T IL  del árbol de la cru^ 
que fueron lasyiEioriasy triumpbos 

delosSíVtclos Martyres.
Cap. X X 1I L

V Na de las mayorfs glorias y tefli- 
mónios que tiene la religión Cha 
filantes auer íido fundada y teílificada 

con la fangrede tantos Martyres: y no 
ay que dubdarfino que todos ellos co
braron grande esfuerzo con el exempio 
y virtud de la fandlacruZ.Porque dado 
cafo que todos quantos Sandos ha aui- 
do en el mundo (como yadixitnos) lea 
fru&os defle arboI(porque por elfo fe 
efcriueque el cordero celeflial fue [aeri
ficado dende elprincipio del mUndo:por 
que dende entonces comenco a obrar 
el mérito de éién todos los judos ) mas 
particularmente los Sanólos Martyres, 
fueronlafruda£ias propriay masfazo 
nada de effcé árbol: por que no: folo abra
caron la cruz de Chriílo con la mortifi- 
cacion de fu carne > fino también conla 
muerte de), cuerpo , y con lafaiigre que 
derramaron por la gloria del fcñor,, que 
por ellos derramo lafuya.Cd es cietoy 
que el mayor esfuerzo que los Martyres 
tuuieron en fus batallas ,füe poner lo¿ 
ojos en aquel airifsimo hijo de Diospue 
lio en la cruz, padeciendo en fu dehea- 
dífsimo cuerpo y aíiimá los mayorestlo 
lores que jamas fe padecieron * no por íi, 
fino por ellos.Pofque con efla coníide- 
racion, con eíle ejemplo y có la fe viua 
defle myftdno, muy alegre y esforgada  ̂
mente feoffrecian a todos ios tormen
tos que íá crueldad ingenióla de los tira 
nos>yel fhroryrauiadelos demonios

Íodianiíiuentar: y ¿on efle focorro fa- 
ande todo eflo vencedores* Y  por ella 

caufaquifo efle fuerrifsitno aiferezque 
interumicíTen en fu fagrada pafsion tan
tas maneras de efearmos, de vituperios, 
de agotes, efpi&as, bofetadas, deínudez, 
y defampatodc fus difcipulos, y difeur- 
fos de vnos juezes a otros, y de tribuna

les
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l¿s a tríbtinalesíporq para codas las dif- h  cl.qual
fcrcncíasde toe me eos quedos martyres hit o queláságik^^ de las
padeciaUjhalIsííen en clexéplos de pa- 
cienciaparalos Tuyos. Porque es cierto, do* íb ^ t r lá s fa n ^  
que afsfGomola mayorgloriaqticnclu ñas n o fcp od íarr^ & s í¿bdüiiíIVn $on 
iglcí¡a,fon las visorias de los rnartyres, grande fuauidád; y ío q batuta!metem a 
que con íu íangre la defendieron y fun- aborrecible,el poder de la diuínagracia 
dáron:*aísí v no de Jos principales rcípe- lohizicfie amable t S o  vemos efloa la 
#os,que el autor denueílra falnd tuuo clarareprefentado, no.fblo en muchos 
en fu pafsion, fuedexar a los martyrcs varón espino tabicó en muchas tiernas 
excmplos de padecer,y merecerles for- donzcÍlas,q voluntanamcte^yco grade 
raleza para padecer. 1 * alegría íeoírreciaa tenerlas amargas a-

Sabuel rabien,qucln mayorgloriaq guas dí’usmariyños3parecíedoles muy 
Ies hombres podían dar a Dios, era ícr- luanes por ¡a caufa que las beuiání 
le cálcales y o .descantes quíficílen fer
dcfpedacadoSjarrauradoSjyatormetua §* I-
doscorodosíostormecosqen vn cuer- Chías pata q mas clarapa en te fe vea,
po hu mano fe puede ejecutar, que per- qnáta gloria refuírode aquí a Dia$,quíc 
der vn punto de ía obediencia y lealtad rb declarar aquilas principales maneras 
qle dcuian.Poiq en todo el caudal de la cnqíoshobrcsiópuedeglatificatiLapn í- 
naturaíczahumana(aunqfea ayudada mera y mascomucsíaquefehazectS vo 
yforralcciüacqtodoslqsípcorros de la zcs de alaban^aaquando con Pfalmos y 
gracia)noichaila oc.ro mayor fácrificío Hymnosalabatríbsygforificamosanoe 
qlacriacurapuedaqffcecctafucmdor, ftro criador,como clS.Rey Danicüo er
que efte.Por lo qual oo fin grande eaufa denoen fuciempoyydc ay adejajKcfe 
fe offfccio el faluador a tales tormentos cotinuo. La qual maneta dé honra pide 
por alíuíar con dios Ips'déftojs fuertes nueftrofcñorchelPfM.qp.dondedefe' PftL 
guerreros. La figura dedo precedió en chádolosfacdficibsanfjguosdcanima- 
aquelmaderojqueconúcrtio las aguas les,pide eílcfacriHciodealaban^dízie 
amargas en dulces. Porq paliado d mar do,OfFt*ecea Dios facrif ció de alababa, 
bermejotandtuiotrcsdi¿s. c1 pueblo de y cumple íóqalaldfsimo tienes prome* - 
Ifrael un hallar agua, fino ¿íc.yna tan tido:y llama me cncl día déla rribuhic id 
amarga^q no fe podía beuer. Y  fatiga- y hbrarre he,y hpfarme has. Y  al fin del 
dos co la fed,diero vozesaMbyfcrt diz i 6 mi Un o Pfalmo declara el fru£to defie fi 
dOjQue í̂ eu eremosr£ n toeeshizo híoy críbelo dizfendojEífacríficiq de alaban 
fenoracio a Diosjel qual Ié 'roofho yn ^amehonraraiy ay afta el carpís o , por 
ciéfrto madcro,ymadoíeqlG echalfeen J eiqualenfeñarcyoalhobre U falud de 
lasaguasdasquales ala hora de amargas Díos,queeskfaluacion de fu anima, 
felkzíero didbv^ddqjw . Eítaesla primera manera de honrar IL
blo-Cjuien no vee aquí reprefentada la a Dios co palabras fandrasfalidasdel co- 
Vianddcfmadero0 afanCfaCruz;Qtie ra^oti. Ay otra manera mas excdiente 
proporción tiene vn tnáderófeco para q  tro es con palabras, fino con obrásde 
hazerqffamüdan^aipnesbafiauafokía virtud y religión.Con las qualeshojaua 
polabradiuina?, Pqcscnbio jodas lado- cambien el mifmoDauidaDíos squado 
b r ^ e  Dioy g fo c c tfa n ^  dezía, C ofertarme he feñor a ti, y alabar
ÍQfini^jfabiduna}|íaqü f te he con kdírbdion dcmicora^o, que
fin íiimmo c6fc)ú}qdtragofa/nb$ pudo es con la re&itud y pureza de mi ánima 
aquiñáas conucaienteiiáiimefigurisfjq en que onfifis la buena vida: cola qual

Parte tercera. Fff mas
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prometido, En el qual cueto entran los í
fijado . Y  a cíiu ma n cra mando élfeñor fan&osMarty res q cófinricrócnperder Í
a ios diripulos'q glorificaren al eterno^ fus vidas por no perder la fe q dcuianafo

legitimo R ey y feñor. Y q eftafea vn*
■ . v ' ; vueftra vida d eto ted ^ o ^  hombres  ̂ muy alca manera de glorificar aDios,dc i

ra q viñas vueíiras bueñás p b r^ g ló r iS - ;c la ro  el am ado EuageIifta,quádo dizic- l
quen a vueftro padréqueeña enlos cic doelScñoraS*Pedro,qdefpucsdcvicjo ■■

i.Ptf, a. los.Lomifmo aconfeja S.Pedro Apoftol otro 1c ciñiria y licuaría dode el no quú J
alosfielesdefatiempOjpncomédando- fíefTcffignificadoporeftaspalabras que 
Ies mucho effca vida religioía j para que auia de morir cruciñcado)añadioluecro ¡
los que murmuratian dellos como de el Euágelifta,EftQ dixo el feñor, para fig / ^ Sf|
malhechores confiderandó fus bue- nifícarcóqlinagede muerte aquel Apo 'l
nasobrasglorificafTenaDios. Eftaesla ílolauia de glorificar aDios.Enlasqua. i
feguodamaneradehonraraDios cola  les palabras el Euangelifta no fin grade ¡
buena vidaiporq como cftaíea obra de cóüderado el morir en cruz llamog!ori ¡
Dío^afsieoma elqalaba la imagen del fícaraDios.Porqconqmaspuedcla na |
pint ojalaba al maeítroq la hizo 3 afsi el turalezahumana glorificara eílefeñor
que trabaja por redificar fu vida,alaba y qconmoftrar por la <$Jbra, que Ic precia,
glorifica at autor principal dclla, que es yreuerécia,y ama fobre rodas las cofas,
Dios.Conform e a lo qual clProphera pues huelga tf perderla vida y rodos los
Efayas con mucha razón llama alos bue otros bienes teporalcs q fe poffceco eUa
nos,plantasíque Dios plato,para fer por porno qbrácarjafey lealtad qlcdcué?
ellas glorificado. ' Pues q queda al fieruo fiel qhazer por la

B L ' La tercera manera mas alta de glorifi gloriadcfufeñqr,defpucs q aquí ha Uc
ear áDios,eseftamiínia,quadoíeuatan gado?Pórq(co modizceíSalú ador) nadie t - j  
dófeconrradicionesyperfecucioncscp cieñe mayor charidad,qelqponeIavida 

V traeUa,xódávíaperfeueraclhombrefi* porfusamigos.Aíomcnqsnoay mayor 
xo  y confiante en fu buen propofkp finK ícnal de charídad q efla.Pór lo qual con 
boluerpie atras.Porqefle es como efpa mucha razón elEuagelifta el morir por

EfájJ i.

Dios llamo glorificar a Dios.
N o parece qfobré efha auíaotramasyt 

alta manera de glorificar aDios.Perc co 
roo ay a muchas maneras de muertes,aq

T&4. 2.

da finaqaunqclqladoblajuntc la pan 
tacó la mangana, buelue a eflar tan de
rechacomo antes. Es tabién como va 
orofinifsímp,q echado en el fuego, nín
guna mudaba hazede Ioq antes era. De. Hale glorifica mas,en la qual fe padecen 
ft aman era péríeueraua eíS. .Tobías en, mas crueles linages detormetos. Porq 
las obrasde mifericordia que hazia, puc cflo no es morir vnaíbla muerte (como 
fto Cafo que muphosle querían apartar mucre enyn ijqflantevn hobre degolia 
dellasjpbméndólc delante los peligros , do)finp muchas mu ertcs^ y en mucho 
que de aquife auíaa derecrecer. • jefpacip dé tiempo. Calos Tyrannos no

B IL  ^JVlas porqué entre todos los peligros, ¿pretendía matar,fmo qbrantar a fueres 
día vida,y entre todas las cofas terribles de tormeto?la fe de los Sá&os marty res, 
la poftreracslamuerce(comoArifloti- para qafsiquedaflen Jos marryres viuos 
lesdíxo) de aqui procede otra mas alta y  vecidos,ylosty ranos y ecedores. Mas 

■ , manera de glorificar aDios,q es lade.aq ,q ícagua podra cyplicar las inuécipne» 
líosqfon tanfielesy leales.afu feñor, y ' ^dccrueIdadesytormecosnücaviílos,có
perfeueranta conftantcscn fuferuicio qc ñosminiftrosde fataqas pretendía a  

^ e ícd g can tp sl^ u etc^ ;4 ^ é r c o % g q ca- 
fea cótralálealtad y cunenagc qlqpcné uallerosfDelos anales efcriuc elB*mar*

- ‘ -------,-------;  - - -  - - 1 tyr
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tyrCypriano contra vn infamador cíe 
^ u èfeà  rdÍgion,diziédo a fe  A  Idsin ño 
centes>atntgoSjy fierúóS dé Dios echas 
de fus moradaSjdctpojasde fus patrimé 
nios,fatígas y apriccaseon cadenas ̂ en
cierras en cárceles,atormetas co fuego, 
con hierro,y con beítiashcras^defpcda- 
£33 fus cuerpos con largos tormentos, 
multiplicas ías llagas de fus entrañas, y 
no fe contenta tu crueldad y fiereza co 
los tormentos acoftuíhadqs, fino bufea 
laingeníofa crueldad nucuas maneras 
depenas.Cofottnea efto en tre otras ín 
nociones de crueldades efedue Eufebio 
qcn lapetfecuciodcDiocIecíanoa mu 
chos hinciman cañas agudas entre las 

" vñas de los dedosra otros rebatía plomo 
derretido por las efpaldas : y a las muge- 
res mecían atíadores de palocofiadopór . 
fus míebros naturales : conqatrauefla- 
uan fusfeeretasentrañas.Pero^q hare,q 
jnefal tan palabras para recontar ta abo 
minablcs maldades? Mas no faltaua pac 
ciccia á losfbrtifsimos y relrgíofiffimos 
inattyres parafufeir ías inuenciondsde 
caftigos,qIos prudédfTimosy efe la re ei
dos juezes hall anar» para poneren admi 
radondefu adata fabiduriaaiosprefen 
tes,yefpato a las gentes venideras. Mas * 
jo rq u e della materia tratamos en Otro 
lugar,al preferire no harem^sque refe* 
Tir vn pedazo á  vnadiuifìacartacei fan 
¿Hffímo Obifpo déla dudad de Thomis 

’ llamado Philcas,efiado en la carcerar* 
gado de hierro efcrñiid alos fielesfe* tó 
igtefia para animarlosai martynocó 
piodlos fan 61 Os marty resiqcoelpddècii 

Mas primero que refera las palabras 
defu carta,dire algo dé fus Virtù desy no 
bleza.Pues cflcrcligiófñpaftorfcomé 
xuen t'á £ufebio)íbguñ la virtud deiañi- 
máfdelcicló traya fu ¿Sara generofidad: 
y  quiiñ tío a la n o bieza-dcl mu odo dece« 
diadelosañtiguqs Romanos, y en fu ró 
nubiicaáuia gozado de las prindpalés,# 
,y nías honradas ̂ igoidáde^í lo qual acó 
'pañauacoñgrldéfabidúriaentodaslaS
artes y fcicncias ,yfobrdtodq auiábe-

**
ñidolaprín cíp l̂philoíophiade íareli« 
giqnGht^iá^dc ̂ ral irianera ,queha* 
zíaen ella vcncajaatodoslosqucaiiiaQ 
pcece^^^^^qrqhier qué en ía mif* 
madxidadtcniVmachosdeudosyami* 

..gos nobles, fue prefentade mnchasve* 
zcs al juez ante .defucondcnaCtofl,pro  ̂
curando y áconfcj andolé que oyefe los 
importunos ruegos de fus-parientes, y 
tuuiefe refocilo a iabiudczde fumu- 
ger,y orfandad de fus hfesíy noperfcaC 
rafe en la prefumpeion comengada.Pe 
ro el fin mcuctfe defechauafusamone- 

^ilaciones,como y na grande rocaddpi- 
de las ondas dé vn pequeño arroyo ,di* 
ziendo,quc fu attcncron tcniaenelde- 
lo,y aDiiosrcp refe ncaua del inte de íbs 
ojos,y portantoque no conocía otros 
deudos, fino a los Sandios Apollóles y 
marty resfus antcccff<xes, Eftaua a la 4  
zon prefenreva varón ilanudoidiíloro 
nomo,Capitán del ¿Xprcito de Jos Ro« 
manos,el qual como vicfeaPhilcas to 
batido porla aftu cía deljuez,ypodasla 
gry mas de fusdeudc&yque ni le dauaiv 
nircccbia de cllosalgím daño;a grades >. 
vozes dixo,Paraq tcotayscn balde laca 
lian cía dcfevaron?Cómopéfays bazer 
dcíleal,aqaien aDiostienchecho ómc 
riage acomodepodreyshazer negar a 
Dios por cñíéntir a Jos hombres? No mf 
raysq ni fas orejasoy e vucílras palabras 
ni fus ojóíívcc vueflras lagrimas?Cofíj# 
puede feren cerneado co lagrina as car* 
,nalc^aqVciryGsojose^aáx4«eoel ele* * 
lí^Oyédo el pueblo infiel tales palabras, 
demudaron aljucz#qPhilororiomo fuef 
fecondenado jautamente con Phileas. 
Del &qti al holgando el juez, ambos co« 
deñoqucfueífctvdcgollados,
! / -  -  $. I I . ‘ . r' -  *

tqfPúts eílctanfeñalado varón cnla 
carta qucefcriuio a fu acnada-efpofa la 
i^efiadeThñ mif^defpees dxl^rindpío 
della,dize afsfpe tan marauiilofaifabo 
res nosfnéro dedhados los*fiadb0stnar- 
rytcs,q«^tm«tttente paáct^e^h coa  
nofotros.íosqüafes (fegun que por las 

 ̂ F  rtc tercera. Fff i  tigra



Parte tere erá^ratado primero
fagradas ¿fc% turas áuiao fido entena? * de alto^y afsí éftau an delante del mifeio 
dosjpüfikn :fu$:CQt$£Ó»eí;y fus ojos en juez todo eldía^no Tálamete el ticp0jCa 
Dios;y p o rd e fe n fi o nd efu fe, d efpreda- qeran examinados: mas míétraqueen- 
uan^us vidas.Por^econnpuam éte £^¿ pendíalos juezes en otros negocips^por 
fidm nah que niíeftrQfcño^lefu Chri-; ver G con etdolorprolixo caerían déla 
ftphedbopprno^tros horübrc,ndsen^; .firmezadefu proppfiro, Yquandoyafc 
peño por fu cxcmplo ,qu e findefraayai| ? hartad an de ver fus cuerpos II agados He 
peleemos haftala muerte contra el pep uaíiaalos por los pies arraftrado ala car
cado:puescíc6pcdendolenaturalmcte.r cei,f pueítoslospicsen clccpo, todoel
la igualdad déla mageftad de fu padre¿ cuerpotendiafobrecafcosdebarro.Dc 
fe humillo por nofotros3 tomando for-y {la manera muchos perfeuerando con-
mádcfimio.-y en figurahumanale fue* ftahtey fuertemeiuehaftala muerte ha 
obediente hada lámuerfe,y muerte de zian vergü en za  los curiofosinuétores 
cruziCuyoexémpIofiguiedolosdicho- detormento$.Algunosdcelloscncon- 
fosmattyies,:recibierdh tanras penasy ualeciendo de las heridas de fuvolutad 
Fatigas por no amahziiiar Ja her motera te ofrecían otr&vez:y con fus carnes co 
defufeí y%fadamcnte fe oponían a lo s . bidauan alos miniftros de fus tormén- 

. Eyrannostporquekperfe&a charidad, tos.Pero ellos afrentad os y cfpantados 
queardíaeníupechojdefpediafuera el déver fu fortaleza, dauan fin alalucha, 
temor. Cbya fortaleza y-fu ffrí miento, coreándoles fas cabejfas.Eíiasfon las pa- 
cuyoes&ier^oy conftancia fi quifieíIV kbhsdelfagradoPótificCjy vno délos 
liiílonar^amífaltarían fuer$as3y parece; raarcyresxüyachraníca eferiuia; porq 
ría cofa m^rey ble3aquien n o yuieíTe yi¿ con ell os fue degollado- - ' ,
fio fusgloriofos triumphos. En publico Pues quien no fe efpantara: por vna 
eftauan p.ueftos para cada vno que qui-f parce de lafortalezade los (anclos mar- 
ficíTe atormétarldsiy fialguno por fu paj¿ tyres,y por otra de las in ueciones ¿t  tor 
{atiépomdcntauá nuéuosiinages depc ; mentos,qlos hpbres infpirados por los 
nas leeralicitQy honroíbcfperimentap»; deraoniosinuencaua córralos fan&osí 
losen ellos.^osagótáuan cpmlr^bres^ ^ porq a n od lar el demonio apoderado 
o r ros co látigos te nicndolos a vnoscoU de fus animas, no era pofsible caber en 
gados de fogas,a otros atados las manos corajonhum ano tal nerezay crueldad,
y enafpadosrdondejuhtaméte defeoyu Mases tan poderofala diuina gracia,*} 
tahalí fus hücíTos,y arañarían fus mient atefobre eftatacftranafottalezadlosfaa 
bros.Raer fus carnés eon rallos, tormén . ¿tos tuuo mas que añadir r no tanto en 

* toera viejo y Uuíaooiy fi potvéturaa al-, la fubílancia de lapaffion,quanro en al
gunos fe ckuajño llagaban gunas circundan cías della.Porqhe m í
alos ladronésymatadorieide hombres, xhosmartyres vuo de ra marauillofafbr 
folamente [oslados i mas el viétre^y los taleza,q ellos mifmos.íinfer acodados, 
mufiosiylascanillasáelas piérhavy ha-* íeoffrecia volát^rkm entealos formen 
ítalas vñas dé 1 os piesmik ¿ara y cabc$ft tosipara esforzar cofu exeplo 3 otrosq 
les quedáua fana:y fobre toda crueldad' padeció. Otrosauiaq perteuerauan en 
añ adi a n: qd c fp u es q lQScuerpo’s huma- éllóseÓvn roflro esforzado,y aiegre/m 
nos crandeíTollados con tanta inhuma  ̂ rnoftrar punto defiaqueza en mediodc 
^ l^ jpsdexauari e n lf pk$a déteúdqs ta ctuelífsimos tormetos. Ocro$(dequc 
liwrbkmehte de vefti40s,tnas dc fu pro ,*} aun tengo mayoradmiracio) hablauan 
puocueroíhpuaW^viflftdéquiS ios m i-■ co,cantalibertad y pfadia a los tyranos, 
raua.Algjunosqucdaua'amarrados a cor xcprehcdiédo fu crueldad  ̂que con ello 
lunasigsbra^ostorcidosiotroscolgados los cmbrauécianjy prouocauan a inuen

r. ; • .; , r tft
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tary multiplicar.nueuoslinages de ror- 
mcntosiafci por vengar fus inj unas ,co^ 
fflo por no quedar vencidosddlos.Con 
eftalibcrrad(entreotrosinnuraerablcs) 
hablo fanc Lorc^o al EmperadorDecio, 
tratándole como a tyranno’: y fant Vi- 
cétc mareyr a Daciano,dcfafiádole, y di 
2íendolc,qcoraen^aíTe a rebentar con 
todoel furor delenemigo,que en fu pe
cho moraua,y queen efta.batalla vería 
por experiencia, que masauiade poder 
el fiendo atormentado, que el tyranno, 
fiendoatormentador. Y nofalioenva
no aquella gloriofa prometía: pues falca 
do ya las fuerzas a los atormentadores, 
finalmentedixoeltyranno, Vencidos 
fomos.Pues veamos agora hafta donde 
puede llegar mas la naturaleza huma
na,ayudadaco abundantegraciaen fer 
uiciode fucriadoríCon que puede vna 
criacurade carne, y de fangre moftrar 
maslafe,laleaItad,Iarcuerencia,Iaobe- 
diencia,y el amorque deueafu Dios, q 
coneflatan efpantofa fortaleza 5 Que 
otro facrificio mas ageadableíque otra 
ofFreda masacccpra fe le puede offrecer 
coqobra puede el fer mas glorificado, 
que con tener íieruos tan leales,que to- 
dalapotenciadel mundo armada con 
ranea fiereza de tormentos no pudiefie 
hazer vna pequeña mella en fu feí Que 
esefiojíino imitar la fortaleza del fino 
diamáre? clqual fiédo martillado , an
tes fe entrad porel martiIlo,qel marti
llo porchpues muchos dios tangos mar 
ryres nofolofuffriáíosgolpesdclos ror 
mentos co paciécia:ma¡¡ muchoslospro 
curaua,y abra^auácon alegría- Pues q 
cofa ay en el mundo,con q los hombres 
pueda mas glorificar a fu criador?Calíé 
los cielos,y la tierra» calle el refplandor 
del foí,y de la luna,y de las eftrcllas: y an
digo mas,Callelagloria,qdáa Dios los 
Angeles,y losCherubincs,y Scraphincs 
en coparacion deefta.Porq que hizicro 
todos ellos mas q conuerrirfc a Dios,y re 
conocerle por fu criador, y dador de to
dos fus biene$3fin tener carne rebelde q

del árbol déla Cru z- g
aefto conrradixeíTei Ycon fulo ello ai- 
canearon perpetua corona de gloria. Y 
aunque en ellos rcfplandezca masía bo 
dadja hermofura , y omnipotencia del 
criador, q tales criaturas pudo formar, 
mas cito fue pura gracia y dadma de 
Dios,fin trabajo y cofia dellcs : como 
quiera que en los martyresjuntamence 
con la gracia interuíno can efpantofa 
fortaleza y paciencia,

§. I I I .
IfPucs enamorado el S. martyrCypria 

no de la hermofura de las tales animas, 
co mucha razo exclama en vna carta q 
eferiue a vnos fací ¿"tos marryres,diziédo 
afsñCóq palabras os alabare fortifsimos 
CAuaílerosdeChrifto? Coqpregonesy 
vozescngrandccerela fortaleza de vue 
ftro animo; Hafta el fin de la gloria fuffri 
ftesdunfsimasqueftiones, yno fuyftes 
vécidos de los corméros,fino vécedores 
dcllos.VioIa muchcdubrcdlosq prefe n 
tes eftauá efta ccleftial baralla: vio a los 
ficruos de C hrifto eftar en ella con voz 
libre,con anima fincera,con virrud diui 
na,defnudos de las armas feglarcs , mas 
armadoscólas déla fe*Eftuuieró losator 
met ados mas fuertes q fus atormetado- 
res,y los miebros defpcdacados vencie- 
róalos garfios de hierro q rompían fus 
carnes. Corría dellosla fangre precióte 
qapagaua no menos las llamas de la per 
fccucio,cjlasdel infierno. O quan her- 
mofo fpciftaculo fue efte para Dios, qua 
gráde,quan aito,quan preciofo,y agra- 
dablc.Qua alegre fehalloChrifto allí pre 
fcntc,quande volutad peleo con ellos, 
y venció, qua poderofaméte esforco y 
animo a los fuertes guerreros,y cófcfío* 
res de fu nobre.Porq el q vna vez vécio 
la muerte por nofotros, fiéprc vence en 
noforros.Eftacsla batallado nueftra fcr 
en Iaqual peleamos,y vecemos,y Cornos 
coronados,denudada por los Prophe- 
tas,y excretada en los fangos Apofto- 
les y martyrcs. Haftaaquifon palabras 
deCypnano.

P tuetcrceta. F f f  } Ye!
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Parce ter cera,Tratado primero
Y  el trúfalo San£to en otra Epiftolá 

efcripta a otrosSandbs qeftauan prefos 
para fer martyrizados , dize aííi, Saludo 
os hermanos muy amados,de cuya pre* 
fenciaquíñera yogozar,íiladíftacía del 
lu^ar no lo impidiera. Porque que cofa- 
me pudiera fucceder mas alegre, y mas 
deífeadaque hallarme con vofotros, y 
abracar citas manos puras y innocentes 
que guardando la fe deuida al feñor,de
fecharon el facrilego feruicio de los ido- 
losíQue cofa mas alegre ni mas alca que 
befar días bocas,que con vozes glorio- 
fas c o n fefiaro n al feñor ? Quc cofa mas 
dulce q verme prefentea vueftros ojos, 
los quales defpreciado el figlo fuero me 
récedoresde ver a Dios? Obienauetura 
dala cárcel q fue honrada con vueftra, 
prefencia.O bicnauenturadala cárcel q 
embí a los hombres de Dios a Dios. O ci 
nieblas mas refplandecienres que el fol, 
donde eftan agoralos templos vinos de 
Dios,y los miembros fan&iñcados con 
laconfefsion diuina. Saludo también a 
lasbicnaucnturadasmugeres, quc'efta; 
en vueftra compañía efclarccidas con 
lagloriadefu confefsi6,las quales guar 
dando la fe a fu feñor, Tiendo mas fuer
tes deloque puédela condicio muge- 
nl,no íolo eftan vezinas alacoronaímas 
da exeplo de fortaleza a todas las otras 
Y  porque nadafalcaíTc a la gloria deífa 
compañia,paraquecodosloseftados,y 
edades honraíTen a fu criador,ay un tola 
diuina mifericprdia mochachos de po
ca edad alagloria de vueftra confefsion 
reprefencandonoslo que hiziero aque
llos tresilluftres mo^os, Ananias, Azu
mas, y Mífaeha los qualesen clhornode 
Babyloniacuuoreuerencia el fuego, y 
dieron refrigerio las llamas. Hafta aquí 
fon palabras de Cypriano . Pues .quien 
puedeleereftofin lagrimas? quedeuo- 
cion ay ta tnuertaquenorefufciie5y de 
fpierce,y fe marauille,c6fiderando efta 
tan grande fe y lealtad, y rcuerencia de 
las criaturas pata con íu criador? Efta es 
pues la verdadera gloria, y honra que fe

le puede en efte mudo dar, quado cftos 
t alerofos guerreros tan alegre y esforca 
demente íe dexaron defpeda9ar1p0r no 
dar la honra a el deuida a fu enemigo el 
demonio.

Mas quien podra contarla muchedñ
bredeperfonasde todos los eftados,y 
edades,y condiciones que por efta cau* 
fa padecieron? Porque como los Empe*
radoresRornanos éralos autoresdeefta
maldad,y ellos tenían la monarchia del 
mudo,en todas las dudades,yprouin- 
cías del fe publica ua fus crueles cdi&os 
y afsien todas ellas ardía el furor de los 
infieles,y fe derramauala fangre délos 
Sados. Porque q menos fe efpcrauadel 
demonio,viendolaguerraquc le hazia 
el Euagelio de Chrifto,deftruyendo íus 
teplos,v altares?Vnfo]oteplode Apolo 
que elB.SantBeñito cñfagroaChriílo 
conuertiendo la gente comarcanaa U 
fe,caufo tan grande rauia enel demonio 
q alli era adorado,quc le hizo dar vozes 
algloriofoSandojdiziendojBencdi&o? 
Benedidi£to?Y como el fando no lere- 
ípondieíTc5repliacua díziedojNo benc- 
dÍdo,Gnomaledido,porque me perG- 
gues?Afsiq eftc maligno y furiofo drago 
rcueftido en los c o c o n e s  de los hom
bres lcuantaua efta can grade tépeftad, 
la qaal Dios conuertia en mayorconfu- 
ñon defü enem igo, y mayor coronarle 
los martyres,ymayor gloria de fufando 
nombre.Lo qual todo fe deue a aquel fe 
ñor que padeció en la cruz, cuya virtud 
y excmplo fue el mayor esfuerzo y con* 
fuelo que losfandos martyres ruuieron 
en fus tormentos, como parece por efta 
carca del fandiüimoObifpoPhileas que 
agora acabamos de referir, donde dize 
q el exemplo de fu feñor por ellos cruci
ficado los animaua a fufrir conftancexne 
re la cruz de fus martyrios.

Concluyédopues efta materia digo 
queñ el mayor facrrftcio, que los hom
bres podían offfecer a Dios era eftc de 
fus cuerpos defpeda^ados por fu obe
diencia,ú efta érala mayorfinczaypnie

uade



na de la virtud y lealtad que a la dhiina ciaquctimíeraenellos.Paes fifolo efte 
mageftadfedeue, fi eíla era la obra de tan marauüloíbfmda baftaua para te- 
mayor merecimiento dequanrasvn ha ner por bien empleadahpafsiondd tal 
bre puede hazer3ií por ella obra era dios uadür,quancomas}untandofe con ella 
jaa&honrado y glorificado, que porto- ladeílFujxiondelaidoíbtatriaJa voca« 
dasquantaf de vna pura criatura fe pue. cion délasgenrcsiafan&iíicacion de t í

tos millones á  animas,como porfns me 
recí mientós fueron fanftifí cadas, jumo 
con todos cftos frudos del árbol de ia 
cruz,que aqui auemos referido*

Fruto, t 9. Del árbol de Id cru^que es auer 
fe re incido por ella el mundo a la fe y  
obedtentut defu legitimo rey y  Jenor*

Cap, X X K

QVedanosotro fruto íingular del ar 
boldelacrüzfal qual íc'ordcnaua 

todos los q baila aquí aue mos 
rcferido)q ue es auerfe por ella rcdiizido 
el m undo ala fe y obediencia de fu legi
timo y verdadero Rey y feñor, contra 
quien eftaua leuantado y rebelado. Pa
ra que mejor fe entienda c fio >conuie- 
ne traer ala memoria vnacofade £ran 
de coníideracion y deuocíon * que yo 
en otra parte tratera qual es , que toda 
ella can grande y admirable fabrica del 
mundo , con ciTa grandeza y muche
dumbre de cielos y eílrellas (c uva gran- 

admiración,y tangloriofa para Dios ,q dezadexaattoniros a todos los enten- 
aunque ningún otro fructo accarreara dímiento$)fue criada para folo el ferui- 
la venida y pafsion di Saluador3fmo eílo ció y mantenimiento del hombre. Por
era muv bien empleado todo quantofo- que no era razón que fucile criada para 
breeílademandahizo ,y padecio:dela Iqs brutos,pues notenian coñocimicn- 
qual tanca gloria refultaalamageftadd' to de fu criador,nitampoco parales An 
Dios,y can grande corona a los mifmas geles,que fon fpírítus puros,v afsi ni tic*

8. marcvres.VerdadesqueelPfalmiíladi- nennccefsidad de lugar corporal,dode 
Zeqlos cielos predica la gloria de Dios: eften,ni de manjares corporales có que 
mas ni los cielos,nila tierra, oila mar,ni íefuftenten,y mucho menos para el fc- 
todo lo que en ellos es,engrandece tan ñordellos.-paesabecernoefluuo pona 
toeílagloria,comola fe^ylealcadjy for- finitos ligios fin elferuiciodeeíle mun- 
raleza dejos marryrcs: h  qual feencen- do, v feria blafpheroiadezírquc le falta 
dio mas claramente,quando llegamos a ua encóces alguna gloria dclaque tiene 
tratar de la terribilidad de los tormétes, agoradleíta pues q para el fet uicio y nía 
con que los íaa&os marryrcs fuetóator teniraietodelcuerpo humanofue cria 
tnentados^y de la cípaato& fe y conftaa da efta gran cafa re al, y para ci fe goutee

Parte tercera* F ff  4 na

Del Fruci'O. t p . d c l a . t b o l de la Grüz. g y

deeíperwi eíteera el enciento mas lúa 
uc,y el holocauflo,y oífrenda m as agra
dable q Cele podía otfrecerjy filos mar- 
rvres que defla manera horauan a Dios, 
eranin-numerabIcs(comodiximos)quc 
cofa masdígna del hijo de Dios que auer 
el fido caufacó el ejemplo y merito de 
fnpaífion deíla can grande y can vniuer 
fai gloria dei p adre fob erano? Que cofa 
mas para deílcar,que con vn folo día de 
fu pafsion fer cauía de tantas y can glo
xinias pafsioiiesív que vn folo dia de cor 
meneo fucile caufa de caros gozos eccr- 
nos-y que vn folo triumpho déla muer
te fueííecaufa de tantos triumphos de 
hombres y mugeres, y de niños y vírgi- 
nes,quc can gloriofamente criumpharo 
delmundoíQuan bien empleada muer 
te caufadora de ranras vidas : y quan di- 
chofaignominiacaufadoráde tantaglo 
ria:y quan precíofo grano de trigo, que 
caydoen tierra,y muerro,cámarauillo- 
íosfruftosdio.Y para dezirlo que fiero, 
yoconficífo queeílalealtad,y fe,y con
fian eia de los niarty res es de tan grande



og ' ’ .Parcetercqrá¡Tratado primero
na fie tu pía D e m odo que el m u n do fu cl 
criado parad hombre, mas el hobre pa
ra Dios,par a que por el beneficio y cri
den delascríaturas(que fueron criadas 
para fu mantenimiento y feruiciojconé 

l ícieJCTe a fu criador,y Te firuiefie yamafíe 
comoatai.Dondc de camino diré otra 
cofa (aunque no firuatanto a efte pro? 
pofto)y es,q pues en tanto eftimoDios
el cuerpo del hombre,que para fu ferui-
ció hizo efte tan grande y tan marauillo 
Jo rheatro,y por ello gouíerna tatos mil 
anos ha,no es mucho que por el bien de 
fu anima(que fin comparado es mas no 
ble que el cuerpo) baxafie del d d tí a la 
tierra,y gaftaftetreyntay tres años en 
fu remedio.

Mas tornando al propofito, fichdo 
criado cfte mundo para feruir al hobre, 
y el hombre para feruir al criador, cum
pliendo eíhombrecon efte officio, to
do el mundo cftauabien ordenado: por 
qucpermaneciacneleftadoy orden q 
Dios le pufo,quando lo crio.Mas lcuan ? 
tandofeel hombre contra Dios, y hazié 
dofe vafíallo y ficruo di demoniofu ene. 
migo,todo el mundo quedaua deforde- 
nado,pues las criaturas que auian de fer 
uíral amigo y hijo de Dios, feruian afu- 
cncmigoryentalcafo noauiapara que 
a*icrmundo,puesnoferuiaparael finq 
Dios lo auia criado .Por efta caufa dezi-t 
mosque leuantandofc y rcbelando el 
hombre contra Dios, no folo el, mas to
do el mundo quedo Jeuantado y defor* 
dcnado.Pdngamos excmplo,Claro efta 
qucfielgouernador de vnaprouincia, 
puefto por vn Rey fe lepan ta contra el* 
y los fubditosle firuen y obedccen,co- 
mo a verdadero feñot, y acompañan en 
fus armadas, con razón dezimos que to 
dala prouincia cftaleuatadaZpqcsobe- 
dccey íiruealtyrannoqfeleuanro,Co-' 
llanos cambien que el hombre fue con- 

* ftituydoporDiospor feñor deftascria- 
. turasinferiores,qomodizcel Pfalmifta, 

Todas las cofas feñor fubje&aftes a los 
pies dcihobredas Quejadlos bneyes,ygít

nados del campodas aues del ayrc, y íos 
peces de la mat/Pues tiendo efte ^oucr- 
nador fiel y léala Dios,todas las Criatu
ras también lofomporquelirucna qui£ 
Dios ordeno que firuiefien: mas poCí}| 
contrario,fiel hombrerebda.y estray-
dor,y defieal-fconrra el común feñor in 
dignifsimacofa es que las criaturas'de 
dios firuan al traydory encmigo^Dios: 
y quanto es de fu parte a todas haze tray 
dorasy contrarias a Dios, puesfirueny 
militan debaxo de lavandera de fu capi
talenemigo.Y demasdeftoperfeueran 
do el mundo en efte cftado no confia 
guia Dios el fin que pretendía quandci 
lo crio que era fu gloria por medio del 
hombre,y era mal empleada y fin propo 
fito afíilacreación del mundo,comoía 
gouernacion dchPorqparaqñnfe auia 
de mouerlos ciclos con tama ordé y co 
pas^frudificarla tierra , y correr las a- 
guas,y obedecerlos animales de la tier
razos peces de la mar, y las aues del ayre 
y feruir el fol,la lunajas eftrellas,y las lia 
uias,y rocío 51 cielo al hobre,fi todo cfto 
craproueer devituailasyarmas al desho 
radory enemigo de Dios, y aliado cocí 
demonio fu enemigo? Pues por eftacau 
fa no couenia a la gloría de la bodad y fa 
bid liria de Dios ni criar, ni gouernaraí 
mudo perfeuerado el hobre en efte efla 
do,pues efio erafuftetar fu enemigo y 
hazer guerra a fi mifmo.De dódefe infle 
re q red uzí do el hobre a la obediencia y 
fcruicio de fu verdadero Rey y feñor, co 
do el mudo(como diximos)qdarefornu 
doy puefto en la ordé q el Criador le fe- 
ñalo.Y añado a efto,q aunq en el mudo 
no vuicfie mas q vn hombre bucno,cra 
muy bie empleado q coda Ja macbínaifi 
mudo pcrfeucrafie en fu curfo,porq do 
faltaffc a vn bueno lo necefiaho para fu 
vida,aunqacuetadelgo2aflelos malos 
deftos beneficios: porq cfto y mas fe de- 
«ealagloriay dignidad del bueno,pues 
vemos quatos bienes hizo Díosaloshi- 
jos deLoth y de Efau,aunq era idolatras 
poramordefuspredeccfTorcs. Y  ñaue-



Del Fructo¿io.delarból ele la Cruz.
gando el Apoíiol en vonauiodeGcnrb 
jeŝ y leuanrandofcvnabrauatornTrenta 

, (donde codos fe tenían ya por perdidos) 
mandóle Dios dezirparvir Angel, que 

: todos llegarían a falúa «vientopor amor 
del.Dc manera que porque noperecief 

, fe vn bueno quifo el íeñorquegozaflen 
los m alos del beneficio que a el fe hazla.

. Pues refundiendo agora! o dicho, como 
por medio déla rcdépció deChríftoay a 

v auido no vn folo bueno fino muchos 
.millares de buenos en el mundo (como 
en el tratado paíTado declaramos) con 
razón dezimos que fu venida fue repa
ración del mundo,aüque notodoel íir- 
tu fielmente a fu Criador,porq baftá los 
buenos que ha auido y ay en cfparaqie 
digaqetmundofue reformado por el, 
pues reduzido el hóbre a feruicio de fu 
Tenor,todoel mudo fue reduzidoen eL 

Porlo dicho parece claro no auerfi- 
docofa indígna de aquella immefabon 
dad, hazerloque hizo por el reparo de 
efle.tan grande y can hermofo mundo 
que crio,que es por la falud de codos los 
figlosprcfen res, paitados y venideros: 
porq a codos c upo p arre d.eítercm ed i o. 
Lo qual parecerá aun masclaro fi cóíidc 
Tarémosla dignidad deí hombread qual 
aunq fegun la condición del cuerpo fea 

.criatura tá ba,xa;fcgü la dignidad deí fin 
para q fue fu anima criada, no es menor 
q los Angdes,como adclancfe veremos,

fra ilo  X X ,d e l árbol déla e r a q u e  es U  
bienmenturanca de U gloria.

Cap. X X t fL

QVédanos agora por declarar el
ílrerfruílo dd árbol de la cruz, q 
"^es la biehauérutá^a de lagloría: 

alaqualfcomo a vlcímo fin)fe ordena ro 
dos los fru&os de las virt ades que hada 
aquiauemos referido, Porq rodos ellos 
fon cbmo cfcalc\nes por los qu ales (ubi- 
mdsaaqlla cclcftial ciudad de Ierufilc, 
Conformen lo qüal dizc el Píaimiíta,h4

.blándodelosjuftosVqueyrin caminan-
zdodevircud en virtud baila al Dios de 
losDiofescaSion. ■ ‘ .

- Eftc tan gran bien es fruftodd árbol 
•de là cruz : pues no$ con fia queaífi cíle 
.grande bien como todoslos demas que 
íe ordenan a djnosiueroD concedidos 

;porlos méritos deChríílonucitro falúa 
desmedíante d  íacnficio de fu pailion. 
Loqual tcftifica cl Apoílol en la Epi(to
la eferiptaalosdeEphe.poreílas memo E¡píif*r. 
rabies palabraSjBcndirofea Dios,y elpa 
dre de nueílro feñorIeíuChrilto;eIqual 
nos bendiso por Chriilo en rodo gene
ro de bendicioneseípiritualesparaque 
gozafienioscncicicíocócl : aíficomo 
porel nos eícogioantes de la creación 
del mundo paraque fucítcmosfanflos, 
y libres de toda macula de peccadoen 
fu acatamiento medíate la cliaridad. El 
qual allí mifmo determino de adoptar
nos por bij osfu y os por los méritos de fa 
hijo, fegunclpropofito y beneplácito 
de fu voluntad, pára gloria y akbàça de 
fu gracia:por la qual nos hizo gratos a U 
pormediodeíuamadobijo;porel qual 
alcanzamos la redempeion y perdón de 
nucftrospcccados. En las quales pala
bras fe vec como todos los bienes nos vi 
nierünporeftemediancro,quccl padre 
eterno tuuoporbicndedarnos.De mo 
doque porel alcançamoslaredempciô, 
por el la reconciliación co el padre, por 
eflafàtisfacîon de ntieílras deudas, por 
el el perdón de nueílrasculpas.EInosa- 
brío jas puertas del cielo,el quito laefpa 
da que defendía la entrada del parayfo, 
el rom pió el proccífo de n ueítros pecca 
dos. Por el fuymos elegidos antes que 
criados,parafer puros ylimpiosenelaca 
tamienco diuino : por el adoptados por 
hijos y legítimos herederos de fu Rey~ 
no:y porel fuymos predeítin idos yefeo 
gidos para fer bienaueruradoszypor el fi 
nal mere fe exécuta c(la predeftinaciou 
y determinado de Dios íentregádonos 
la pofleíTiodcl rey no del ciclo. Y cito es 
loqucelSaluadordeclatoaNicodemus 

F f f  $ quanda



í quaudolc díxo,AfficomoMoy{en íeu&uaman.Solanientefe^uededezirjtfcftg 4.
. ^toerxaleólaferpiencc, afsicouíencque y  es vn blevui.aerfal,qcoprchende todos '

!■■ y  -fealeuanrado el hijo del hombrmpára q y  los bienes q el cof^on humano. pucdc
, - .todo aquel q en el creyere ¿ y creycdole:deffear,. y por cfta caufa no gallaremos

léamare,no perezca, finó alcance y agora palabras en declarar la grandeza
y : daecerna.Ypor el ier leuantado en alto* dehmayormeteauiendo hecho cito en 

enticndeaquíferpueíloenvnacruz,y otra parte-;S clámete dire ,qlagrádeza 
facrificado en ellarporque por cimenta* deí beneficio de nueftra redépeionofe 
defte fummo facrifccio fe abrieron (co- puede enteramet^ conocer en eftavi- 
nio dixi,mos)Ías puertas del cielo a!y fe . da,haftaqllegucmosalaotra:enlaqual 

: . nosdala vidaeterna-Porlo qual no qui- gozado porinfinitos figles de imméfos
fola diuina juílicia q Te abrieren eftaí bienes, veremosclaramente loqdeuc. 
puerras cnlos tiepospaíTados aúna los m osaeftcíenorqco tacpsdólorcs Cuyos 
fieles efeogidos y amigos Tuyos: affi por ; nos copeo y mereció eftedefcanfo.Para 
noeftaroffrccidoefte cágrandcíacrifi- el qual conocimieto nos ayudara la vi- 

: , d o y  fácisfacion déla deuda común del fta de aquellas preciofifsimas Céñales q
peñero human o i como tambié por dar quedaron en los pies y manos y coftado 

: elpadrecterno aentenderq por el me-y dclSaíuador:paraqentendamosqaque
! rico de fu hijo fe nos concedió efte tan lias preciofifsimas llagas fueron las puer 

grade bien.Porquejuílo era que el que  ̂ rasrealcspordondeentramosenclRey 
gano lagloriaparatodosgozafTe prime nodelosdelos. 
rodelas primiciasdqilaq todos. Por lo - Mas entretanto q efte dichofo diafe

IPflívK qualHamaS.Iuanaeftefeñorprímoge- : dilata, no auemos de ceñar de dar gra
nito délos mué rtoSjporauerfido el pri- , vcias al Redépcor por efte fumino bene- 
meroaue entre todos los mortales go- ficio. Paralo qual deuemos- confiderar 

 ̂ zodelfruftodelarefurrc&iomDefpues rrescofaSpCouieneafaberdoqnosdiaiy 
: delaqual rcfucitaronmuchosdeaqué-: ql medio por dondelo dio,ylacáufapor 

líos Santos Padres que efperauan por quclodio.Loquenosdiofueeftefum - 
eftedia.Yafsidizeelmifmofeñor enef mobíenqauemosdichoielqualcopre- 
Pfalmó hablado cofa padre, A mi eftan hende vniuetfal mete todos los bienes, 
cfpcrado los juftos,paraqme dosel me- El medio por dodenoslodio fue mere- 
recido galardó. De dode fe figuira, que- ciendolo y coprandolo por el precio in- 
dóndeeftuuierelacabc9aeftarálosmié eftimabledcfu fangre,ydeOtfosimmc 
bros.*y donde eftuuiere el cuerpo, ay fe fos trabajos qcn efte mundo padeció.

' juntarán las águilas: y afsifccumplaaq- Mas la caufa délo vno y délo otro fuero 
lia petición del Saluadór, el qual hablan' las entrañas de fu mifericordia: por las 

ladfl'i?* dooonfu ererqo padre díze por S.Iuan,f qualestuuo por bien vifitarnosviqien- 
Quiero padre,queeften conmigo don- do délo alto:pnes(como díxó S* Aügu- 
deyoeftüuierelosquetumedifte,para ftin) nolo traxeron del cielo a [atierra 
que vean la claridad, que esla gloria ,q ; nueftros merecimientos, fino nueftros 

' ■ me difte.Pqesq tan grande fea efte fru-í peccados.Lo qual nos reprefentaaque
jo -  del árbol de la cruz, por el qual fê  Ha mifteriofa piedra de Daniebq fue cor ¿a. 
nos da la bienauenturañ^a de la gloria^ rada del monte fin manos¡pórq no vino 

. perdurable,quié lo podra explicaripues . del ciclo ala tierra por nueftros merecí
dize el Apoftol,que ni ojos vieron,ni oy< mientes* 

y  dos oyeron, ni coraron humano pudo §. I,
y  romprchenderla grandeza de los bic-  ̂ ^EftosfonChriftianole&orlos fra-

nes q tiene Dios aparejadospáralos qleí £fco$ dél árbol de lacruz,yde aquella he*
mofe

%,o Parte terceríjfratada primero . .



Del Fmc£o.x o.dcl árbol de la Cruz.
mofapalma adondclaSanóla Efpofa(q; 
al principio propufimos)deíTeaua fubír 
para coger delta efl^íriiÓtos de vida. 
Mas allédc ¿filos áy otros innumerables 
qnoic pueden com prehender conpala 
brasiporq codos los bienes efpirituales, 
todos los remedios,y focorro$,y medici 
nasqías animas reciben,defte gloriofo 
árbol manan.Por lo qual con m ocha ra
zón exclama S.Chryfoftomo en vn fer- 
jmon que haze de la craz,diziédoaíIbLa 
cruz es efperan^a de los Chriftianos, rc- 
TurreÓtio de los muertos,guia de los cié- 
gos,baculodeloscoxos, confolació de 
los pobrcSjfreno de los ricoSjdeílruycio 
délos foberuioSjtormento delosmaíos, 
trtumpho contratos demonios, ayo de 
los ruacos jgouernadoradelosq naue- 
gampuerco de los que peligran, y muro 
de los cercados * La cruz es padre de los 
hucrfanoSjdet’eníion délas biudas,cñft-’ 
liariode losjuftos,defcáfodelos acriba 
lados,guarda de lospcqueñuclos lubre' 
de los q moran en tinieblas, magnificé- 
cia de los Reyes,efeudo de los pobres, fa 
biduriadélos Gmples,libertad de losGer 
uos,y philoíbphiade los Emperadores» 
La cruz es pregón de losProphcra$,pre 
dicaciondélos Apollóles ,g!oriade los 
Matty rcs,abftínécia de los Monges,ca- 
ftidaddclasYirgines,y alegría de los fa* 
cerdotes. Lacruzesfundamencodela 
Igleíia,dcftrüycion de los ídolos, efeada 
lo de los Iudiosrpcrdicion de los malos, 
fortalezadelos flacos,medicina de los 
enfermos,pan délos hambrientos,fuen 
te de los fcdientos,y abrigo de los deínu 
dos.Eílos títulos tan gloriofos arribuye 
elle Sanólo al árbol de la cruz, para re
presentarnos por ellos la efEcacia de fu 
virtud.Porlo qual có mucharazonlo co 
para la efpofa con el árbol llamado Nar
do,q da de 11 balfa^io.Porq donde nofo- 
tros leemos, Razimo de Chipie es mí 
amado parami,enlásviñas dcEngadi, 
en lugar derazimoJecS-AmbrofioNar 
do:q es vn árbol pcqño¿ el qual nace en 
eftas viñas,y (como dize el mifmo Saóto

fobreeflepafíb)csdc{taqualidad,qfté- -
do pujado produze deG gotas de vn bal 
famo muy olorofo.Loqual cQnueniécif 
Gmamentcatribuye eñefanólo a Chri- 
fto puefto,enIacruz:eI qual eftando alli 
herido co clauos, acores, y efpinas, nos 
dio el b alfa m o fuaui Gimo yol oro fi filmo 
déla gracia y delaredcmpcion,y perdo 
délos peccados,y de todos los orros fru 
dos devida q aqui auemos referido.Por 
lo qual el mifmo fandofobre d  Pfalmo 
36.declarando aquel paífode S.Iua*(Lo 
qfue hecho en el, era vida)dizc, que en 
Chrífto ay vna cofa q no fue hecha, q es , 
fu gloriofadiuinidadiy otra qfue hecha, 
qes fu íanótahumanidad.Püesdefta di
ze q lo q fue hecho en ella,eravida.Porq 
lacarnequefue hecha en ches vida,y la 
muerte qfue hecha en ches vida,ylashc 
ridas que fueró hechas en el,fon vida, y 
los efearnios que fuero hechos en el,foa 
vida,y la venta q fue hecha en el,esvida. 
Porq ílendo vendido por ludas, y copra 
do porlosludiosparala muerte,fuymos 
redimidos parala vida. Efta es puebla vi 
da qfue hecha, efta es la vida q apareció 
cnclmundo,porqclquccraante todo 
principio,nació defpues,para férvida de 
los mortales.Efte es aquel grano, de q el 
mifmo Tenor díxo: Si el grano de trigo .q tea* 
cae en tÍerra,no mucre, elfolo permane 
cc,mas fi fuere muerto, dara mucho fru 
óto,no vno fojo, Gno todos eftos q hafta 
aqui auemos referido, con otrosq pot 
lengua humana no pueden fercotados,
Y  conforme a efto eferiue Sozomeno 
(vno de los tres hiftoriadoresde la T ri
partita ) que vn varón noble llamado 
Probíano,touo la cruel enfermedad de 
lagota,aqueJosmedicos no faben dar 
remedio,yyédoalaiglcíkdeS. Miguel 
(donde fe hazian muchos milagros) fue. 
dellalibrado,apareciendole cfte glorio
fo Archangel. Yfué aíTi que Gcndo pti^> ; 
mero pagano,fe connirrio: pero no del 
todoimas aparecióle el mifmo Archan-* 
gel,y  moftrolelafeñaldelacruzqago- 
ra efta en el alear de la dicha iglcGa de $.

Miguel
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% Partetercera,Tratado primero.
Mígucl,affirmandoleqne‘defpues que
Chrifto fuecrucificado cneUa,todóqua 
*o Dios ha hecho para Talud y remedio 
-det genero humano,fue porvirtudde-
fta cruz dignarte ícradorada. i
. Pues que reda agora fino que cpnfi-. 
derando*por yna parte todos eftos fru
to s  admirables que fe cogen del árbol 
de la Tanda Cruz,y por otrala ineífable 
demcnciadelfaluador,qporvn medio 
de tanta humildad5y de tantos trabajos 
nosquífohazer tantos bienes emplee
mos toda la vida en darle gracias por lo 
que nos dio,y mucho mas por el medio 
por donde nos lo dio, q fue fubjedtando 
Te aquella íoberana mageftad a tantas y 
tan grandes injurias j las quales declara 
S.Auguftin por citas palabras, HizóTc 
hbbre el hazedordclos hóbres,y Hnoa 
manceherfe con leche el q rige las eítre-* 
Has, para qdeefta manera el pátuuierte 
hambre,ylafuecepadeciefteíed,y laliíj 
bre durmieftc,y el q era camino. Te can- 
fafte,y la verdad co falfos teftigos fuerte 
aecuíada,yeljuezdvíuosymuertosfüef 
Te injuftaméce juzgado,y la innocencia 
fuc{Te con aboces caftigada,y el razimo 
fuerte deefpina$coronado,yel qcrafun 
damero del mudo fuerte colgado de vn 
madero,y el poder de Diostuefíe enfla
quecido^ la Talud herida,y la vida muer 
ra: harta aquí fon palabras de S. Augu- 
ftin, Mas Eufebio EmiíTeno declara la 
grandeza de cfte beneficio,haziedoco- 
páracion de efte beneficio de la redem- 
cion co el de la creacio:yaífi dize,Dece- 
dio el hijo de Diosdelthronoalco del 
ciclo aviíitarlosqcftauamoscnla tierra. 
Recibiónueftros males, parahazernos 
participares de fusbienes.Por donde po 
drenaos entéder quanro amo a fu fieruo 
antes de la culpa, puesafli lo glorifico 
defpucs déla cayda.De modo q masnos 
■ reftituyo fu gracia, q lo qnos auia dado 
Ja naruraleza.Gráde/eñai del amor que 
t auó Dios al hobre, fue quado cutre los

principios del rnudoaeI fiemo recibióla 
im’agéde íu feñor.Masmucho mayor co 
Tafee,qoeen elprocefíb del mudo,elfo 
ñor recibierte la imagen dcl.íieruo.Vira 

,de beneficio fue,q el piadoTo criador m 
fundieíTe de fi el efpiritu de vida en el 
cuerpo de fu criatura. Pero mayor mi fe 
ricardia fue,q enel beneficio de la rede- 
pcion,no Tolo le dio fus cofas, mas tábié 
fe dioafi.Grá cofa fue auerqueridoertc' 
fcñor,quc yo fuerte obrafuy a: pero ma
yor fu e,que el Tenor de la mageftad fe hi 
zieíTc precio mio:pues tan copiofamen 
te redimió al hobre, que el miftnoDios 
fe dio por e l. Mucho fuelo queia mali
cia del demonio nos quítoipero mucho 
mas fue lo q la gracia de Chrifto nosre- 
ftituo.Fínalmente grande fuclalargue 
za del Criador quando al hombre rezic 
criado del cieno de la tierra pufo en los 

* deley tes del parayfoipero mayor gracia 
fucjfacarlo del profundo del infierno, y 
trafpafíarlo al Rey no del cielo. Lo Tufo 
dicho esdeEufcbio.

Mas porque el conocimiento deftc 
fummo beneficio esvn grande incetiuo 
y eítimulo del amor de.Chrifto (en el 
qualconfiftc todo nueftro bien)pare
cióme q defpues de auer tratado de los 
fru£tos del árbol de la cruz, feria cofaco 
uenienre traer aquí algunas de las prin 
cipalesfiguras, con q el Efpiritufan&o 
dende el principio del mundo en todos 
los figlos pafíados,y en todos los Patriar 
chas y Tacrificios,quifo por vna manera 
marauillofa figurarnos y debusarnosel 
myfterio de Chrifto. Porque eftas figu
ras firuen grandemente para declarar- 
noslagradeza defte beneficio,y afli mif 
itto,la grandeza de la charidad con que 
efte Te ñor nos amo. Algún as de las qua
les de tal manera Ton figuras,y tan al pro 
prio reprefentan eftc my fterio,que mas
parecen ptophecias,que figuras, o hifto 
rías de cofas paffadas,como en el procef 
To Te vera.

TRA*
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O fe contento el Efpi- tura tiene eíla preeminencia cntye toj- 
ritufanclo con tantas das]ásocras;porque enlas otras las pala 

; prophecias y feñaics * b r a s declara nía intención yfcntidodeí 
que precediera eirny ,quelas pronuncio o eferiuio: másenlas 
ílcriodeC hrifto^as* * fan&aseferipturaSnofoío las palabras,

___ _ quifo también reprc- Hmastambién las^níímas cdfcexplica- í  ;
fen cario den de el principio del mundo das por las palabras, tienen fu figniSca-” ' 'Jp:
en rodosípsPacriarchas ,y  fa orificios, y ciondífferéce deloqnelaspalab¡:¿i:; fue* „
en todas las cofas del teílamenro viej o: .-finan.. Porqu e Dios(é n¿uyas man os ella “ £ - 
las qu ales (como el Apoílol dize) eranfi ¿yclproceílo y curio dctodasJascqfas)las f 
guradelosmyftcnosdelnueuo*Eseíla mrdenaytra^aderal rnanerá^quetenr F 

Jm ateriam uyco^faporfcriEm di^las, ^aníupropnafign iíi^cioneqm pfeye ’|7  
figo ras,ytener cada Vna mucBq quepo ra por las figuras figuientcs. Ycíloqu e /,

: dorar y fentiren ella, tanto que algu n a ^  mfii fe réprefenta.;esJo quellámamosfen. 
.perfQriasdeuotasm editanlavjdáypaf-^ 7 ;
io n  den ueffcro Saluador-, procediendo . t( ; También fe fiadeaducrtirque eti , 
por e ftas figu rasfacan do miel de íuanif^ ellas figurasdeChri (loque pertenecen 
finia de uocion encerrada en los pana-; ^llentidorfpirituilquejlaman Alego- , 
les deltas figuras. .7 ricocommanmentefcrcprefcnt'acl be
C E  (le exercicio( fegun eferiüePíiilo n. i n  eficioyrcmcdioquc nos vino por el, 
nobiiiílimo Philofopho Platónico) ce- Zimas en otras,de rijas deíto/e nos decía- 

^nian los fieles,que morauan cnAlexan* - rialo que de nueflra parce dcucmos ha- 
dria(losqualcs^iuian vidafan&ifíim*) •, -zer^para que fe nos aplique lavircud de 
de los quales éfcriue3que entendían las . eíleremedio. Y  coyienc que el difcrcto 
fianzas eferipturas,no foldíegun lo que .. ,,Lc&or póngalos ojos en ambas cofas: 
fuéna la leíra^ííno también, c o n fi d e r a n^ * ‘ , p o r q u c fi fe empleare todo en £pl*la co
do el femido cfpiritual dclla.Porquej uz, /fideracion del remedió, hazerfe ha fi o- 
gau an de laley como de.qu alquicr án i- j xo y defcuydado,librando toda fu fajad 
mal que tic n e cu e rpo y an i m a.Yalfide-^. .̂ e n I as efpaldas y crabajasde Ghriílo, y  

, zian quclalerrade la  fan£ta eferíptura oiu iJandofe de Uparte que aelcabfcde 
cracom cuerpo que alá vi ftaíerc^ 7fir trabajo,que es el engaño délos hom*

; prefenca, mas que c ie  onerpo tenia f i i | b f  es perdidos y  defalm ados, - i 7 b v  
1' anima queesrelfcñtido espiritual: dado cafa que ellas figuras no lean

7 qu^haUauanj penctrándo futilínente^- prueuas y argumentos efficacesy fuffi- 
7 pom íypoJ¿lriavbínii^^ :̂
. fccretosdela fan ¿la efcripmra. Para lo ílo:mascoda yya firtó i grandemento 

quaUs defaber quefolaíafandaefcnp-^ pará darnos mas c l^|coiiociiniento



5>4 Paite tercera,jaratado fegundo.
4^1 beneScio íneftimahlcde nueftra i é \  no en Acbm5y Tacóle vria coftií]3jCn ju\ 
d¿m pe ioü;eiqu ale o q ^  quan"- gardo laejüallepuío carne,ydeaqudla
to' esmayorjtantp^ósda ayotes rnód¿f cofidla formo la mugcr,y traxolaaAdar 
uosfm atüdasJasyírtodes^y e^pecjal>^ alaqualel dbto, Efie,es huello de mis 
mente parados m uy: priticipálesgEfO lmciíb5,y carne de mi carnc.Por efta de 
fon eípcranca y a m o rP o rq u e  aquien. xata el hombre padre y madre,y hara vi 
tengo yo de am alen quien tengo mas?; ^dápon íu muger3y ferañ dos en vnacar
do confiar, que en^yn íenpr, q'ue canto/ne.Puesque hombre aura tan rudo,que 
bien rae ht¿o;tancomearho.?y talesdn-y r no piéfeauertnyfierio en cftaformaci'5 
granas de bondad y mifericordia médcr¿ ;de lamugeríPorque íi Dios crio al hora 
fcübriojcomp fue mprh ppr nd;Pug\pa; bre de la tierra,porque no crio la muo-er 
racite fin quitadEfpiritufandoqUeíc; deluntan oelemeneoí Yyaquecftono 
reprcfentaüceftefdfnmobeneficio en quería, aquepropofito ía formaua de 
tódas ellas ñguraSjypará eílo miímo las: la coílilla del hombre* Y  yaque le qui*
refenremósaqui. ....... . . - raualacóftíllavpprque no le pufo otra

Prcfüpuefio efte pequeño preambu-** en lugar d:ella3finohinchio aquel vazio 
lo, era taremos aquí, na do todas las fign ' de carpefPues cecino' Dios fea fabídu ria 
ras dcChriílo(porqueeílp feria cofa ib- infinita clara cofa es, que nadia defeo ifi- 
firritapues todo el tefiamiento vicjocs 20 fin propofitoy fin myílerta. Aqui 
figurad el nueufd) finoí d<a!gunasomas * pues primeramente nos reprefento la 
.principales: yeftóconcodabrengdád.:* iormacion.de laiglefia,facada,dei lado 
Porquexfcriuir quantoa y quefenrir en : deChrifto^porquceíbandori durmien- 
cada figura,feria cofa muy prolija* Por - ,  do en la cama de la cruz el fue ño de la 
tanto nohareaqui masqueapucarbrc-3 muerte,Icabrieron efeofiado con vna 
ue^ente las'cofuSjdexaíidolaíilataGio lanca,del qual mano agua y fangre', la 
y  fe tí ti miento dellas al difcrcco ypia'db- i  rkrigre para refea te denueílfocaucíuc- 
fb Le&or.Y afinqué algunas deftas^figu d rio , y el agua para porificación de n uc- 
ras eften dcclaradasien nueftros ferm o-, firasanimas,la qüal fe obfa tpedíaríte la 
neSiConcodoefrofúenecefibííqrepetirT virtud délos facramentos, qu¿ de aqui'
aqm algUnasdellasporque noquedafTe I manarondos qualesdan alaiglefiaclfer 
éfte argumento mvpeife&qy manco, fi: efpiritual, que tienen,nicdi&n te el qual 
cn el faltaíTen las figuras que junto conv íc haze ella efpofa amantiffioí a de Clin- 
la$ Propliecias firu.cn a cite myílerio.AE fio; y la caufadcflcamor es ver a /imita 
gunas de las quálcs de tal manera lo re* : moca dizque es ver fu mífmo eípiritu, 
prcfentan,qucmas parecen proph cciasy fu gracia,y ver que mano de fu proprio 
claras que figuras,/ q coftado.'porqueaíficomóaqucí primer

; íV'; ! ’ hombre amo afu muger con grande
¿ ta ííg ^  de Eua.  ̂ , amor, porque entendió porrctíelácion

^ ¡, 1 §. ta'.L-\. j ;? V  -1 < > de Dios qu e auiafalído de fu fubftancia:
E - [■ •«- •.*•••' ; , - ' v  affi Ghrifto amo laigldiaconincompa

.^  EntrclasqualcsJa.primera y mita "rabie anior, porvérque cambien ella 
antiguaeí,)aformaciodelapriméramUr, proccdiqdeliparque nola%árnaqcoroo 
ger ícmlaqual aquelioberano fiñoi^v cofa.efiraí^yagenadcíÍ,fino cofflo a 
(a quie n to daslascofas efian preíenccs)  ̂ ¿oía que ie falio d e fu s en trañas. Por lo 
antes aun del peccadocepreáncpdre^’ T gjjal entenderemos ía graddc:5a 
medio que 1 eauia de venir por Chriíto  ̂ ; amor, jquO Cbrífto atiene a la iglefia, 
Porq uecdmo refiérela,bfcripturijque* ya todas las animas que e^an englacia- 
riendoformar efia mugcr,ccho.yfifue- YporeftoelApofiol dcclatandocfia fi*



fY  no es menos de conftderar , que plimientb dé ̂ ^ ^ ix ^ J ^ ó a y g a é  
en cftz formación puficton en la mu- ellosmifmos echaron fobre fi a!tiempo 
ger hucíTo fuerte, y en el hombre la, deia^afciondeíSalqidü 
carne flaca, para fígnificar que la forra- fangre fuya fea fobre nbfotroi y fobre 
leza que tiene laiglefia le vino de Chri- nueftros hijos. La qual maldición es yn 
fío,y la flaqueza que v emos enChrífto, linage de milagro y propheciaq ha cor
le vi no de laiglefia,eft o es den ueftra fia rido y corrcpor todas ks edades y fí-\ 
ca humanidad* Tporeftolosmartyres glos. PorquelasOtrasProphcciáS&eú-

, parlo que plieroñvna vez en fu tiempo runas cft»
tenian deChrifto, y Chriftotemioan- íe cumplefiempre. 
tes de la fuya para moílrar la flaqueza

^"Tras defta figúrate figue luego otra uiendo délvino ddla, fé embriago, y ca 
enlamuertedelinnocetcAbcl,alqual yo enrierraderal manera, que quedo 
m ato fu herman o Caín, y la caufa de lo defcubierto.Ló qual como vicífe el me 
macar fue (cómo dize Santluao)por- ñor de fus fres hijos’,fuetea dezir Afus 
que fus"obras eran malas, y las del her* hermanos; no fin rifa y dónayre de ver 
mano,buenas: de modo que émbidia affi caydo al Viejo. Entonces tes dos hi- 
fuc la caufa defle tan cruel maleficio, jos mayores tomando^yna capa fobre 
Puesdeítamanerael pueblode los Iu- fus hombros, y andandohazia tras bucl 
dios (hermano de Chrifto sfegun la car- tas las efpaldasal padre, dexaron caer 
n6)le procuro la tn uertc; porquera do- lacapafobrc <|Jpadredeínudo¿yaíIÍca* 
¿trinaylkGÍtidaddefuvidácondcnaua briertm honeftamente fu deíuudez, 
la malavida de fus enemigos.Mas como Pues como defpcrcaÜe Noc de aquel 
la fangre del innocente Abel daua vo- faeno Vy fupieífc loqlostres hijosauian 
zes,aDios pidiendojuflicia;aífííüfan- v hecho, raddixo al hijo menor que lo 
gredeChríflo,aunquepidcmifericor- auia efearnecido, y bendigo a los dos 
día páralos verdaderos penitentes y ha ;, que lo auian cubierto y honrado.Eñe 
mildesjtambien pidejufticia para losin San¿to Pacriarcha (que conteruo el 
crédulo  ̂y rebeldes. Mas veamos qual. mondo con clarcademaderaquefa- 
fuclajufticiayfentcnciadeDios-Lafcn^ brico} nos reprefenta al hijo de Dios* 
tenciafucdeziraCain,Andarasderra- que, con el madero dala San da Cruz 
mado^ycomofugitiüo fobre lá tierra* teluoyrcdimíoei mundo. DefteNoe* 
queabríofa boca.y recibió la'fangre de quanoo nació dixeroa fus padres,cite 
tu hermano dejramada|tof ti. Efta fen* nos confohra en los trabajos de iaticr- 
tcnciadeDios vemos cxecutada eldia ra/que fue maldita por elteñonlo qual 
idhoyqttaqaellipartedeÍndios,qucper mucho mas pertenece a Chriftó nne- 
xnaheeen ehfu íncrcdididad. Los qna^vflro Saluador ; que es vnico remedio 
les andan derramados por codas lasna- y con fu do en lostrabajos, y miferias 
ciones del mundo,yacn tiddAsdeT deftedeftierroa qaefuymos condena*

que de aueftra parte tenia.

De la muerte de Abel. 
5. I L ^Otra figura fue Noe,el qual def- 

pues del dituuio planto vna viña, y be-

Figura de Noe. f 
§ . í l t

cos,yadcMoros,yadc Gfeqtílesjyade dos* Pac cftcefpiricaalNoc planto 
■ ~ vna
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Partexercera3Trataclofcgiindo,
■la

■.Sri
12 amar- ^ c a r  fu hijo . Mis al tiempo del facrifi-

è f e r ÿ ^ ^ ^ - «rio mandòle Dios que tuuiefíelaeípa-
;̂:gí¿píu;r^a^el da queda: porque ya con efto auia dc- 

^f^fefídq^^laradolafiiiezadeíu virtud y obcdié- 
'■ xñ la'cfüz, él fuénoí^k ^iicitei qúer :^£ia. Pues porcile-nobiíiísimo facrifi, 

do demu do : p orque eá ço n ce$ con; fu c io pro ¿pecio Di os al San do Patriar cha 
\muertefe-dèfcubnò labaxeiáde lá na-.fr; debaxode vn folenné juramento tan- 
* tu raleza humana , que por hofotrós v t̂os hijos, como lasci! relias del cielo, y 

a uta tcún ado. Én.eíte tiempo el defue n? >■'■ ■■ como las aren as de la mar? porque afri 
1 a radoG)ian hijdroen òrfq.ùe reptan*.-duele Dios pagar los fe ruidos que fe le 
ta ai pueblo de los ludiosjelcarnccio de.fr-hizen. Que retrato eñe tan hermoío, 
■ fu padre?Coinolo hÍ2íicf6 los Pharifeos, ,en que aqueípintordel cielo retrato el 
y PbnBficeSílbsquálésaUiempoqiie el frmyl!eriodeiiucf!rarèdempcìon, Por- 

:̂ :Saluadoreftauadeíapdoenlaeruz3me ^;que aquí primeramente fc:nos repre- 
ncandoIascabécasdezUn , A otros hi- lenta , que afsi como por el merito de 
zo faluos , y ali no puede falúas Si es */aquel fácrificio tán feñilado.promecio 

1 Rey de liraci jdecienda dé lfcruz’jycree ;Diós al Patriarcha Abraham} tan gran 
; r̂e mos en el. Mas los ortos dos h i j os de ; ; mu ra ero de hijos, afsi por aquel diuinifr 

cite Patri ire h a, qu cío n los dos pueblos fimo facrificib de Chrifto oífrecidocn. 
deludios y Gentiles que recibieron la el altar de la cruz por obediencia del 

v>'íc¡ j y conocieron eí!e fe ñor, cubrieron ;; - padre ctetùo, le fueron prometidos in- 
•aquella defn udez de fu padre crcyen- ■ num erábles hijos, n o feg un la carne fi
do y confdfando que aquella pafíion ; nojegunelcfpiriru.,los anales partici- 
nocradefe¿lo,fino facramentoy reme --pandolavircudde fu cfpiriru i imita* 
'«üo de el generò humano . : Maldjixó - ríanla pureza de fu y ida. Ÿ  cílo es lo 
'Noe al hijo mertor ( que reprefen&ala que lignifico el ProphecaEfay aŝ quam 
perfóna délos ludios) condenándolo a-- *do dixó, que fiefte fe ñor offrecieíTe fu 
‘perpetua feruidumbrc : lo qual vemos vida por el remedio de los peccados, 
'cumplido hafta ov en cita parte del : ver i a  hijos deluenga.cdid (cftoes cfpi- 
puebio que toda via permanece en fu rituales hijos en todas las edades del 

; Incrédülftíáthlaqnal anda descarriada mundo)y la Voluntad del1 feñor feria en 
por el mundo, viuícndocn gran mifc- caminada por fu mano. Eñe es pues el 
ri a y fef uid umbre. Mas porel con tra- diade Chrifto, que ( comoel díze en oí 
fio bendixo a los otros dos hijos que cuangelio ) vio Abraham, y fe alegro 
lo  honraron : los qualcs reprefeiicanel en verlo, porque conocio cl fruito in- 

í  pueblofitl de añiláis nación es que fo a Ccfti m a ble q ue d el fe au la de feguír, 
f  Indios y Gáp tiles: y la ben diciaa que iv- .^Ní es me nos dulcecofa'confiderar 

leída eSjhazcrlos cn eña vidi paruci- nqui dc la tnanera que y uan al monto 
r- pautes de fu promdencia y gracia, y Cpadrc y Hija. Porque el padrdlcuauael 

en la ocra ddpçrpccua fciícidadyglo^frfuego y el cuçhilîo paraficrificariî bi
ffar» - y Z ; ; , ì -""--ri - êlfeiljïy-ïst jen^i-erí-̂  ququuíadeícrfa-

: ^ •• iy \ ^^Cnácado^uesqpeeftftbdñnorcpfeicu
.f" Poift^fifeib^cAbraham*^^fr ^ài^qqsaqiuàdnvi^ènylascaulâsdo

''■‘y‘''’ îy ;v ; ■ l i l i .  ; fr^ ap d ísíó ;a^
; > . 1- • - - • zrgo ? que foli fi no juñicia y arn òr ? Eftas

^Qtra Eguramaramllofa fue cli^ ri-' ? dos vítxudes,contendìà en clpctho dtl
Padre
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Padre eterno, cada qual en fu manera. 
Porque la jufticiadcziaquecaftigaífeal 
peccador,y el amor, que lo perdonado. 
Pues eílas dosvirtudes reduxo a concor 
día el hijo deDios,offrccicndo fu muer 
ce no dcuida, por la que todo el genero 
humanodcuia;y defta manera el pecca 
doquedocaftigado,y el peccador per- 
donado.Dondccscoía muy deuora ver 
aquel humilde mancebo caminar por 
aquella ladera del monee,llenado fobre 
fus ombros la leña,en q auia de fer facri- 
Gcado,y contemplaren efta figura con 
los ojos del animaanueftroinnocemif- 
fimo y clcmcnrifsimolfaacjcaminando 
al monteCaluarÍo,llcuandoíobrefus fa 
cratUsimos ombros molidos con cantos 
a<;otes:el madero de la cruz,en queauia 
defcrcrucificado:cn el qual yua el pefo 
de todos nueftros pcccados,comodize 
S.Pedro.

,Figura de Iacob. 
V.

CMas allí como eftc S. Patriarcha 
Ifa ac fueFigura deChnfto,aííi cambien 
lo fue fu hijo lacob padre de los dozc tri 
bus.Elqual veftido de ropas muy ricas y 
olorofas, y cubierto el cuello y las ma
nos con pieles de cabrito , ofreciendo 
vnafabrofacomida a fu padre, y dando 
le cambie vino con ella f recibió del vna 
copioGífima bendición. Porque fintien 
do el fan&o viejo el olor de fusveftidu- 
ras,y recreado co el olor dellasjcorué^o 
a pedir a Di os para el hijo bien es del cié 
lo y de la timadas qualcs peticiones no 
foloeran pctidones,Gno rabien prophe 
cías délo que eftaua por venir.Y fue can 
lacgay tan copiofa efta bendición que 
no folo comprehendio al hijo,Gno cam
bien acodoslos que con el eftuuiciTen 
aliados.Y aíTi en cabo dixo, El que ce be 
dixere,fea bendito: el que ce maldixére 
fealleno de maldiciones. Efta es la hifto 
tiadclabendicion.MasaqurpropoGto 
ícuclaüaelEfpiritufan¿to eílas menu

déelas a Moyfen,y querría que fue Gen 
pattedcIafanclaefcrípcúrajGno nosqui 
fiera reprefen car aquí el m y ferio de la 
bendición de Chrifto, a quien toda IX 
eferipturafe ordena? Pues que comida 
es efta tan fabrofa,Gnoaqucl banquete 
real,que el hijo deDios ofírccioa fu éter 
no Padre en la meía déla cruz, lleno de 
todadas virtudes?Y que vinoesefte tan 
prcciofo,Gno la chandad de nueftro ele 
mentifsimoRcdempcor, por la qual fe 
offrccio a íatisfazer por todas las deudas 
ddgcnerohumanoconel faenfeio de 
lacruz.Y que nos reprefentael olor fuá 
uifsímo de las ricas veftiduras,dc que la 
cob yua vellido , fino cla^radamiento 
qüeelPadreeterno rccibiocon el olor 
fuauiísimo délas virtudes de aquel hijo 
dequiencldixo,Eftees mi hijo muy a- 
mado,en quien yo mucho me agrade. 
Ni carecen de my fterio las pieles de.ca- 
brico,con quelacob y ua disfra^ado.Por 
quecllasnosreprefenran la imagen de 
peccador,con que el hijo de Dios encu- 
brío la perfona, que era pareciendo pee 
cador,cl que era jufto,ypuro hombre,el 
que era verdadero Dios* Pues por el me 
ritodeftatan grande humildad, como 
fuetomar aquel efpcjo de innocencia 
imagen de peccador, mereció abiolu- 
cíomy perdon^ra^ddos los percado
res, fiel! os por fcdifpuGeren pa
ra receñirla. Porqueeftefeñorno reci
bió la bendición para G lolo,Gno para to 
dos los que obcdcciefíen a fus lanétos 
mandamienros, comodizcclApoftoh 
Loqual nosdcdarala fumma y remate 
defta bendición,que fe concluye,dizié- 
do,Elquecebendijere,fera bendito >y 
el que ce maldixere, fealleno de maldi- 
cioncs.Lasquales palabras cierto es que 
noconuienen aIacob,aquicn fedixero 
fino a folo el hijo de Dios , que del aula 
de nacer,porque quien a eftc feñor ama 
refera de Dios bendico , y quien no le 
amare fera maldito como ci Apoftoi 
dizc.

^Tatxwien la lucha defte Patriarcha 
Parte tcrceu. Ggg con
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con el Angel es muy principal y muy 
myfteriofa figura déla obra de nueftra 
redempcion, De quien fecfcrtue en el 
Gencil,que paílado el rio Iordan con to 
da fu familia,le apareció vn hombre : el 
quaíeftuuoluchandocon el todalano 

1 che ha ítala mañana-Y viendo cite hom,
! bre que no lo podia vencer, tocole vn 
níeruo delm^ílo, o (como otros tralla*- 
da)roco enlalatitud q anchura del muf 
lo,el qual luego fe fcco,y dixolc, Dexa- 
-mc que ya quiere amanccer.Refpondio 
lacobjNotcdexare, fino me das tu ben 

* dicion.Y luego allí lo bendixo,ypregnn 
tanda lelacob por funombrc,rdp6dio, 
Paraquc prcgütas por roí nombre, que 
esadmirablefYllamoIacoba aquel lu 
gar Phanueljdizien do, VÍ al íciíor cara a 
cara,y fue falúa hecha mi anima. Puesq 
hombre aura tan rudo, que no vea eítar 
codaeftahiílpriallena de myfterios? en 
Ja qual no ay palabra, que no tenga fu 
GgniGcaciondaqualEufebio Emifíeno 
declara delta manera, Que myítcrio(di 
zc.el)esefteque el que es vencido ben
diga,y el que péfaua aüer vencido, que 
dañe coxo?Pues porlacob, entendemos 
al pueblo de los Tu.dios, que deldcfcen- 
dio-vporel A ngel, qucapparccio a Ia- 
cob,la per fon a de nueítro redemptor. 
Yernos pues aquí yencído el Angel,que 
reprefentaua aChriño5yauer vencido 
lacob que reprefen taua al pueblo de los 
ludios. Losqualcspreualecicron con* 
^raChrifto quandolecruciñcaron-Mas 
-con todo eíTo Gendo eñe efpiritua] Ja
cob el veocedor,pide al vencido que le 
bendiga,diziendo,No te dexare fino me 
dastubendición. Pues quem yñcrioes 
eñe que el vencido en cftalucha feapo 
derofo para darla behdicioníClaramen 
te fe nos mueftra aqui la excelencia de 
Chtiño el qual Gendo crucificado, redi
mió alos mifmos que le crucificauan. 
Demodo que bendixo fiendo vencido, 
y libro auiendo padecido ,y  enrreuino 
por n o fot ros el que parecía reo, y abfol- 
monos el que auia fido códenado . Mas,

que cofa es, que defpues de la lucha T¿, 
cobrecibiendo la bendición coxea de 
vnpie,quedandoíecl otro fano ? Eño 
quiere dezirque delacob (q reprefen-
tael pueblo de los ludios) vna parce auia 
de creer y otra no auiá de creer.Y.lo que 
dixa el Ángel,Dexame, porqueyafabe 
la mañana, nos reprefenca que pudo el
Saluadorfervencidodelamuertc, mas
no detenido della. Y  por efib defpues de 
paíTada la noche traba] oía de la pafsiou 
promete queluego fe figuira la maña
na clara de fu gloriofa refurreftion.

Figura de lofeph hijo de lacob,
§. V I-

^Efte San&o Patriarcha tuuo dozc 
hijos, y entre ellos vno.muy querida 
que fue lofeph, en el qual muy,al pro- 
prio nos reprefento el efpiricu íanctocl 
myftcrio de Chrifto. Porque los her
manos de lofeph por la embidia y odio 
que contra el tenían , por verle mas 
amado de fu padre, yendólos el moco 
avifitaral campo,determinaron de ma 
tarlo-Y paraeftoprimeramenre lo def- 
nudaronde vnaveñiduraqúe el padre 
leauiahecho de diuerfos colores; y fi- 
nalmentelo vendieron a los Ifmaelitas 
qalafazon paffauan poralli, por veyn- 
tedinerosqucporellesdicro. Y  tiñen
do efta ropa en la fangre de vn cabri
to j la embiaron a fu padre, para que 
vieífe fi aquella ropa era de fu hijo. 
Todo eño con lo demas quefefiguio 
quadra marrauillofamente con elmy- 
ñerio de Chrifio nuefírofaluador. Por
que alofephprimeramétcvéndiero Gis 
hermanos porveynte dirterqsyy Chrifio 
fuevedidodeynode fus difcipulospor 
trcyntadineros.Los hermanos dlofeph 
le dcfpudaró deaqueílaropa dmuchos 
colones que fu padre le auia hecho: y ios 
ludios ( que eran hermanos deGhrifto 
fegunlacarne] le defnudaron de aque
lla hcrmofifsirnavcftiduradcfu.hainant

■ dad



dad que el padre eterno auia adornado los Romacos deftruydo. No íalcaua 
conlahermofuray oolores de rodas las mas para el oumplínueoco y perfe&ió 
Tírtudcs.AqucUos tiñeron eftaveftidu«f defta (figura fino la ’fconnémchóU del 
ra de lofeph en la fangre de yn cabrito' nombre de lofeph con el.de Chrifto: 
que mataron,y ellos tiñeron la ropa de - yrampoco efía fa lto : porque el Rey 
la humanidad de Chrifto con la íangre Pharaon, viftoqpor fuprouidcncíafe 
que el derramo por los pcccadosdcl mu remedio el mundo para que rió percu
do figuradosen el cabrito. Eftando lo* cieñen Iasgetcsdc hambre, pufolepor 
fephenla cárcel y dos hombres prefos nombre,en fu lcngua>SaIuador del mu
co d,avnoju2goavida,y a otro a muer do.Loquáíyafevcequa al proprio per 
te,y Chrifto bizolo rnifmo.con los dos tencce a Chrifto nueftro vnico Saína- 
ladrones que con el eftaüañ crucifica* dory reparador,elqualmancieneyiu- 
dos. Aquellos metieron a lofeph en vn ftentalas animas de los juftos en k  vida 
pozo, y cftos pulieron a Chrifto en clíe- cfpirituaicon el pan de fu doftrina, y 
pulchro deípues de crucificado, lofeph muy mas particularmente con aquel 
íaliobiuodefte pozo,y Chrifto reíufcito fuauíísimopanquédecendio del ciclo, 
biua y gloríofo de! rnifmo fepulchro. A elqual fe nos adtnmiftra en el fkeramen 
lofeph compraron los Ifmaclítas,)'lo líe to del altar, 
uaronaEgypto : y los Apoftoies (que
por Chrifto dexaron todas las cofas) le Figura de lonas,
predicaron portodo el mundo,Fue en- §. Y II*
falcado lofeph en Egypto, y Chrifto fue
crcydoyadorado cnelmundo. lofeph pionas también entre losProphcras
hizo que vuicflc gran abudancia de tri- porvrunueuamancra figuro la muerte 
goen Egyptoiy Chrifto hinchio el mun ylaréfurre&ion del Saluador como el 
dodefudodrinaiquces verdadero pan mifmolo dixoporeftas palabras, Afsi 
y mantenimiento delasanimas. Venia; comocftuuo lonas en el vientre de la 
los pueblos de todas partes a comprar vallena tres días y eres noches, a&iefta- 
pan a Egypto para fuftetuar fus vidas, y ra el hijo delhorabre enel coraron de la 
afsi vinieron diuerfo& pueblos y nació- tierra eres diasy tres noches. Pues decía 
lies del mundo a la iglefia de Chrifto a randolas particularidades defta figura, 
rcccbir fu religión y do&rioa.Finalmen cofideremos que lonas fue porDiosem 
re los hermanos de lofeph que primero biadoalagraciudaddeNiniuea predí- 
lo auían maltratadoy vendido, vinieron car que dentro de quarenta dias aula de 
en cabo a adorarlo,y ron crepitarlo: y af ferdcftruyda: y Chrifto fue por el Pa- 

'fi han venido muy gran parre del puc- dre eterno cmbiado a la gran ciudad 
blodelosludios a confellar y adorara deeftc mundo a predicardia defalud, 
Chrifto dcfpucs de la conperfion del y cambien dejuyzio : porq lo vno y lo 
mundo. Finalmente los hermanos de otro(comodizc el Apoftol) predica el 
lofeph determinaron de venderlo para cuágclio-Ionas pidió alosnauegantcs,q 
eftarfegurosde fufeñorio:y cito mífmo lo echafícn en la malpara q muriédo el, 
ordénala fabiduríadiuinaparahazerlo fe faluaffen ellos: y Chrifto volunta- 
fcñor dellos. Yafst cambien los princi* riamente fe oftrccio a la muerte, pa
pes de los facerdotes tomaron por me- raque por el mérito delía efeapafíem os 
dio condenar a Chrifto para afíegtirar rodos de la muerte ,ygozaíícm osdcla 
fu Reynp , mas elfo rnifmo tomo Dios vida crema. Dixo lonas eftando en el 
por medio paradeftruyrlo, porque por vientre de Ja vallen ¡vAcrojafte me Se- 
cfícpeccadofuédeayapdcqs diaspor ñorenel profundodela mar, las aguas

P^rtc tercera. Ggg t  roe
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me cercaron por todas patees, y todos' 
tnsgolfos y ondas cuyas paitaron por 
mí:y y o dixe,Defechado eftoy de cu pre-f 
fenciá: y fobre Chríflo cargaron tan de 
lleno en lleno todas las ondas,y tormén: 
tas de la indignación , que Dios tenia1 
Concebidapor los peccados del mundo: 
quevinoadezíren la cruz aquellas pa*1 
labras femejantes a las de lon as, Dios 
miOjDiosmío, porque me defampara- 
fleíEchaclo lonas en la mar fubitamen- 
tejCeíTotodalafuer^ade aquella brauá 
tormentajy offrecído Chriílo ala m uer 
te pot los peccados del mundo, ccíTo to 
do cL furor, que la diuina juílicia tenia< 
condbbido contra ellos . Porque eíla 
folamuercc ( por razón de la dignidad 
dcla diuina perfona,que la padecíajfue* 
mas eíHcaz parafacisfazera efla deuda, 
que todas las muertes del mundo Joñas 
dezia en fu oración: Quita me fe ñor la 
vida,porq mejores para mi morir,que 
viuir. Y  eíto mifmó puede dézir el Sal- 
uadonpotque vmiendo nofáluoni vna 
fola gente , mas muriendo redimió el 
genero humano. El pecerecibioa lo** 
nas,ynolecom io; yfeniendoeí vien- 
«relleno demanjar,padccé hambre, y 
efpanrafc de vercomo no puede tocar* 
en la prefa que tiene * Pues quien es 
efte/que en las gargantas delabefliaha 
bricnrapuedeferrecebido,y no comi
do? Quien es efte, que entre tan grades 
peligros eíla feguro , y dentro deíabyf- 
mo de las aguas goza de ayres de vida: y 
hazequela cruel muerte (bcíliaque im 
ca fe harta) tiemble de la prefa que tie
ne ? Tiembla digüjpórque aunque lo 
auiaviílo crucificado, fabiaquenoera 
culpado: porque la pena no haze al ho- 
bre culpada, fin o laca ufa. Ellees pues 
nucftrodcmentifsimo Saluador, a quie 
pudomatatlamuerte,mas no le pudo 
tener en fu rey no , antes muriendo 
e l, mato la muerte, que a nadie perdo
naría. Y  delta manera de las mifmas en 
trañasdela muerte falio vencedora la 
vida,

too Parte tercera,
También es figura de la refurre&ioa 

delfaluadoraquel hierro, que nado ea 
las aguas del Iordati - Porque cortando
leña vno de los hijos de los Prophetas ri
bera deíle rio , defenhaílofe C1 hierro 
con que la eortaua del aílil,y cay o en c| 
agua. Entonces diovozescftemo^oal
ProphctaElifeoqueprefenteeílauajalc
gando,queaquel inítrumenro,con que 
hazialeña, erapreílado. ‘Mandoluego 
Elifeó,que arrojaífe eKdJil en el agua: 
y cito hecho eíhierro qO  ̂eflaua fumi- 
docnlasaguas, vino nadando alo alto, 
y enhaftofe en el maderq , como eftaua 
de anees ♦ Pues aqui también fe nos re- 
prefenca el myfterio delafan&arcfur- 
rcítion del faluador. Porquedeílama
nera efpirando el en la cruz, fe aparto el 
anima fan&ífsimadaq u el fagrado cuer
po : y quedando el en el fepulchro , el 
animaayuntada al verbo diurno, como 
hierro fuerte baxo a quebratar laspuer- 
tas y fuerzas delfinfiemo: y faco dé allí 
las animias délos fan&os Padres, que to 
cftauan efperando.Y acabada eíla haza 
ña tan gloriofa, boluio aquella anima 
póderofa j comoiel hierro del Prophcr y 
aenhaftaricy juntarfe con eTfág¿ado 
cuerpo, qucjfuc el día glorióla y 
triumphancerefurre^ían. ^

Figura de San fon*
§♦ V III .

5fEn^losjuczcs también Sanfon 
en muchas cofâ  fue figura dcjmeílro 
Redemptór: porqu,c Saufon primera
mente contraía forma de la ley , cafo 
con vna muger cílrangera de línage 
de los Philifléos; y Chriílo tomo por 
cfpofa la iglcfia recogida-del liriage de 
los Gentiles. Sanfon mato vn León: y 
Chriílo defiruyo el poder del Principe 
deíle mudo^que en todo el era adorado 
el qual a manera deleo rodea pottoaas 
partes,bufcando á ̂ uien rraguciSanfon 
hallo en la boca deíle leo, que mam vn 
panal de midjdel qual el comio con mu

■Tratado fegundo
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tho gufto: y Chrifto Taco déla ^  Chriíto deípucsdc
c u e mí g o toda a qucHa glorio 6  compa- Jasgrandcspcríccucio ncs que en la pn- 

, áíade ios {án&os Padres, que eflauan Jmítíoaigiefiapadécioconlamuertedc 
detenidos en fu rcyho ¿cpyáíi% tóóft'-^  ado
7 defcanlofucparael mas dulce ̂ u q cl’liado^econocido^y tenido por Dios ver 

^,analde la mt^Sanfón^uabpndpíéa ^dadéro ¿é aquelloŝ  pbf q S i t é t s Q m  
lamedia noche^wnab íásjuci^s déla M á o pérfeguidoi Dcnxodd%ieÍ^'quc 
ci ud adde Gaza,y puioíás^n cumbre prim ero perfegüian sCfrriStf ̂ am jor • 
de vn monte; y Cbriftoléüantandoícafus ídolos, dcfpucs vimch^ a peric
ia media noche del fepulcfô ^̂  quebrá*?̂ i r a f ü s ^  A '■

S candólas puercas delinfierno, dé áy a Y^Dauid fe aco^eron los hón&íes que 
los quarenta diasfubio en cuerpo y ani- ^cftauan cargados de deudas, y viuian 
ínagloriofaraente a lo mas alto del cic- ;|éo& anguftiay amargura de coraron y  
lo. Final mente Sanfo n mato mas ene- ICbnñonamaátodoslosqueeflan áfHi1 

ñañigos muriendo que viniendo: y Chri Vgidoscon la carga do fus deudas y pecca 
JiionuefbroSaluadorconíb muerte^m^^iqs, paladar perdón y refrigerio a fas. 
to nueílta muerte ̂  y deftruyo el poder ̂ animas. Dauidtañiendo en íu vihuela 
de los principes de efte mundo, queíb$ ||hiiuíaua el trabajo que padbciáSaaI,qaa
nueftxos v*erdaderoscnemigos. dolo vexaua el efpíritu malo ryChrifto

T  ambicriGedeon (que füe otro juez) ^cftirado en el madero déla cruz, como 
■ nos Sguro la victoria de Chrifio:porque |plas cuerdas en la vihuela,es alíúio , con  

- Jaísi como efté con muy flaco cxcrcito||íueío,y remcdíodc todoslos quefonré 
calcáneo viciaría delcxerdto poderofioptadosdeícfternigo¿ LloroDauíd amar* 

. • fimo de losMadianicastafsiChriftocon ffgame n celatn u e r cedcSauí fe enemigo 
: \nos pobres peleadores CQnqüiftqel |||ycl^bfüi^ tantpelpcccadodc
' mundo,La qual figura (que es muy my- |pos que lo crucMbaua^qücla primera pa 
iterioía] decía réremos mas copíofamen ¡||fabraqsié babloenlacfaz fue pedirper 

■̂ te en fu lugar.. . "
Pues yaOauid (decuyóiinagé Chrir |§ 

f io  defcendia)en mu chas cofas dos lo rc;1
prefento: y efpecialmeute en aquclla|J

Figura del cordcropafeual.
- c j v í x ;  /

gloríofa viCtoria^üC alcanco de vn graJjS 
gigantearmadodetoáasarmasjnollc-fg1- ^ C o m b ^ i^  
uando el más que vn palo en la mano 3y¿|ífalud fea el conocimieto y  amor de nue 

¿cinco piedras* con quélovendo,y/deifico Saluador^aíalaíéy y ib̂ Prô  
miímotomola'eípada,conque le cotto>Yy codastes efcripturasfim&as cftan fié- 
la cabera. Puésadi Chrifto con el bacuMprc mirando a el ,parefio ñofecotento 
ladelacruz,ycinco llagasqueenc^larc#claucordelhs(quecselEípimuíando}

' - “  ̂ '• * ' " , * * r ^ Patriar-

que padeció por odió y^e^pdiadéjFwcyliccslafiguicnte. Determinando Dios de 
Saúl finalmente vino a téyñWco£gétó7ífIi&«tm fu pueblo del cautiuerio deEgy 
"  Panctcrceta. Ggg $ pto

cipcdeftemundoj.y loechoíucradd.y^chaslorcprtíenbileneDfiisperíbnaSjfi 
#a£si como Dauid con Ia mifií\a eípada:|noquiíbratnbicnquc todos los facrifí- 
í del enemigo corto la cabe â al enemi- ^ cios fueficií imagen y figura de aquel 
I go:afsuChrifto con ia muctte que nos if íiimraoíacnfício quefeauia dcoifreccr 
ivinopore! pecado defiruyoalmifmo en la cruz-Eurrclosquales el primero y



I>ro 5 dcïpücs ¿ t a a u e r ^ ç ^ â q ' l o $  
tierra cotí müchas^iâgas/acord^ci^ ' Knélá y barrunte losay > Porquc}a
sentarla poftretay mayor d e f ^  mifruaqualidadd^^^
te n d ó n  vnanochetndoslosprjm ^e^ mandan (comoes que cl cordero ÍC2 de
m tosdelbs^gypeïaSjeôniAqüalplâg^:^ qUe
détâl m anefdfuertó : nfofôçd m&n cq^i^onf u do» -fiho alla-
ellosmifmdsa granJpneíFa^echáfón d e d o :y q tfe n o d e ^  
fu cierra los hijos d e ifrael.Pu es antes de qu e no quede nada djpaiaocro 'd ia, y 
qta plaga mando Dios a Moyfen deniinv que ü algo quedare lo quemen con fue- 
ciarte ai pueblo que alos diez dias de la go,yque vntendos vmbtalésdelaSpuej; 
luda de aquel mes ( que crapor Março) cas con iáfangrcdeljtociaseftas cofas íí- 
cadafamiliataxerieáfu caá  vn corde- no contiene algún myfterio, que parce 
ro,y quealoscatorzedellaio faenfieak uènendcrçligion, o defandidadjyde 

' fecon lasceremúnias figuiencest de las leyes dignas de la mageílad y fabíduría 
qnales viras per ten ecen al facrííido del de Dios:Más la fig nificaeion à citas cere 
cordero, y otras a la manera en que lo  ̂||tfomas ànte.s déla venida del Saluador 
-áuian de comer. Pues quanto alaspr£|y;eftauacerrada y efeura : defpues de la 
méras díze,que cítc cordero fea m achop £ual efta mas ciara que tal tiZ del dia-Por 
no hebra,y que fea de vn año, ÿ que no; que por cite medio nos quito el Efpirim 
t  txuicrte deíe&opii macula alguna : y q fan&o debuxar» que afsi como dcfpues 
quandalefacríncaíTen j no le quebraf- del Cacti ficio de aquel cordero material 
fen hueffp alguno, y con la fangre del ti: el pueblo de Dios fue librado del cauri- 
neffe,n los vmbraíes de las cafas , donde ; ucrio y feruidumbredurifsima de Piu
lo comieíTen. Y  que eíta noche cbmiefY ■ humano aura deferlí-

" fen tas carn es del aíTadas con pan c£0cc bradodel poder del deroonio,ÿ de la fer 
ño^ylechugásamarga^MandáuáótfólÍk nidümbr'e dct pccCado-por virtud de 
que nocomieíTen cite cordero cozido, aquel fummo facrificio del cordero my 
ni crudo,fin o folamentë- añado , y  que ít i coque fe a nía deoffrecer por d  en el 
no dexaiTençbd cota por comermipies; airar d$ lacruz.Defta minera fe declara 
nicabeçâlfnicjdpas^ni quedarte cofa al* : los myílerios del ceftamento viejo por 
gima del porxDmcr eíTe dia,yfialgo qué ; el nueuo.Lo qual nos reprefentan aque 
darte,loquemaffl^iën ef fuego. •' ¡.. llosdosSerapliinesqueeílaitanalosdos 
^ Quanto a Jamarfera deleom er, díze ladosdelarcadelteítamencocarcando 
aliijCeñireyslasreneSjycaîçareys los ça fe vno a otro.para Ggnificarta correfpo- 
patoSíY tendreys báculos en las manos, ¿ ̂  deuda y concordia admirable del vn te 
ycomcrloheysaprieffa,ylafangredeíte ílamentoconelorro. ■ ^
cordero cendreys por feñal donde eftti • ÍPucscom cncandoÍa declarado de
:iicrede$>ypaí|afeyo^6mieftmpüet^4’ert f̂igüra^^
■tas de nocliCihaziedomatança cnroda¿-:mentc entendemos aquelfeñor» aquie 
la tic rra de Egy pro,y vícttdoeílaíangrc rodas las Can cta se fe ri p t u r ás por fugran 
’no tocare ert v ucítras cafas. ~ de m a nfe d ümbr e y innocecia llaman

Eitas fon las ceremonias quetanpat- cordero .Yquicre aq u i l a 1 e y quee íl e 
tieulatmen te, y con canta prouid en cia y cordero fea macho * y no hembra para 
ordenad Spiritu fanfto en elfacriíkdo enfeñarnós que no vuocn clcofaiUuc 
defte cúrdero.Puesquc entendjtnieto lie ni flaca3fin o virç îdyconitan ci a mas 
aura tan rudojqué conociendo fer cita y que varohiLY mahdár que fucile de v n 
traça y orden de aquella inñnicafabídu año,dcnpraelciimpÍíiniem:a de todas 
ria(ya que no enticdalos my fterios que las Yirtudcsqueenel fueron pcifcflas ŷ

s oà Parce rercç^Tr^tado Îôgundo*



Délas fi guras deChrifto, 1 0 J
ñcab&das.y madarqueeftc corde ropo 
tumeíTe macula ni defeco aiguno^s de 
zirnos,^ en elverdadero cordero Chri- 
f ía , no vug macula dcpeccad o , pues ei 
venia a fer común remedio dé los pecca 
dos.Mandar taro bien que al tiempo del 
facrificionolequebraíTen hucíío algu- 
no,cs repreíentarnosla fortaleza inex
pugnable, conquecfte fan&o cordero 
padeció los mayores dolores, que fe pa
decieron jamas en cuerpo mortal. Porq 
la complexión de aquel cuerpo fanctifsi 
ino érala mas delícadade tadasloscuer 
pos(como coíaformada por virtud del 
Efpiíi tufando) y la carne era toda v’irgi 
nal tomada de tas entrañas purifsimas 
de nueftra Señora. Y  de mas dello ios do 
lores q en fu animapadeciapor lospee- 
cadosddrnudo(por los qualcs offlecia 
aquel fummofacrificio)eráfin compa
ración mayores.Mascó codos ellos ¿07 
lores,afsí delcuerpo como del anima,nü 
civuoénclvnafom bra ddflaquezd en 
medio de la corriente de tantos traba- 
jos.Pucscfío quifo eLEfpiricu fanáo ,q  
fe reprefentaffe eneifactiíiciode aqlcor 
dero,m andad o q de tal manara lo mataf 
fenqmolequebraíTenhuello alguno.
^ Mas para q fin mádaua votar los vtn- 
brales de las puertas colafangre del cot 
deroiLarazo dello dalaìey diziendo, q 
ala media noche pafíaria Dios por toda 
1 atierra de Egypto, matando todos los 
pcimogerntasdeíosEgipcios; y quado 
llcgafie alas cafas délos Hebreos, viédó 
aqllafangre,paíraria addate, y no haría 
alg^n dañó en ellasiPregmuo pues ago 
ráquenecefsidad teníiáDios(a quien to 
das tascüfas fon maníñeflas }de aqíía fe
rial,parafaber que morauaen la cal cafa 
hobmdefu puebloí Quien no veoaquí 
reprófefítada la viftnd y efficacia de la 
fatare del verdadero cordero Chrifío? 
Porq as m ucho den otar aqli apalabra q 
dizcfVcrela iangrc,y no tocare en la ca 
fadotrdelaviere.Puesqeseftoíino que 
viendo el Padre eternolafangre precio 
iadcíüvnigcnito hijo aplaca la cam ere

cida por nueftros peccados?Porque(co - 
¿no dize el Apoílol },& lafangre de ios 10 
ros y de ios otros anímales, y la ceniza 
de la vaca bermeja facrjficada purifica 
los hombres de lasimmudicias de la ley 
quantomas poderofa lera la fangre de 
Chfo(q lleno delEípiri tufan d o  fe cifre 
ci o a fi m ifm o p ú ro y 1 i m pió al p ad re) p a 
ra alimpiarnos S todos los peccados? En 
tiedefe eílo de losverdaderos pemtcres.

Ni menos carece de myilcrio madar q 
np fe comicfíe cíle cordero crudo m eo 
zido,íinofolamentc aííado.Ouofa coía 
/acra mandar que no fe comie flb crudo 
(porque quien come carne crudaí) íi no 
tuuiera eílo alguna fignificació.Por do- 
dq dizc San t Gregorio,q las mifmas pala 
brasdelaley ( pues no han defer oció
las) nosleuantan dekletraal efpiriru de 
clla.Pues crudo come eíle corderolos q 
no miran mascnChridoctucificadode 
lo que por de fuera parece,y afilia dcípi 
den de G,y le da de mano. Ycozidoen 
aguafrialo come losq porfolarcurioíi- 
dadfin charidád¿nihumildad , niiübrc 
dfe quieté penetrar por fu fola razo eñe 
myfíeriojcotao hiziero algunos Philofo 
phos y muchos hercgcsqquífieró tatcar 
y medirla gradeza del porlamedida de 
lacapacidady virtudhümana,y nopor 
la gradeza de la bodaddíuina, Mas arla
do lo comen los q co fuego de charidM 
y deuodon,c6fidcranloque el hijo de 
Dios abrafado con eñe mifmo fuego pa 
dedo por nueítrafalud. Porque foía la 
charidades diCpoficionconuenientepa 
ra cotemplarlo que fe hjzo por folacha 
ridad.De mas deílo mandar , que todp 
el cordero fe comicíTe fin quedar del al 
guna cofa,es dezirnosqeaefíe cordero 
myílíco3ninguna cofa ayqdefechar,nia 
gima q no fea de prouccho ni eftimable 
para las animases virada muerte,la do
ctrina cxemplos , los beneficios, 
los milagros, y finalmente íu gloriofa 
refurreétion v afeenfion; todo cfto es 
para n ndtro prouccho, codo para nu s- 
ílfaedíficacion.

Parte tetreta. G g j 4 Pro



Partetercera,Tratadq fegundo
Profigue luego mas en particular, de, 

clarado la manera , en quecfte cordero 
le ha de comer* Y pues por cfte corde
ro encendernos a Ch tifio {aerificado cu. 
la cruz, no menos también por el ente- 
demos erran£liíTimo Sacramento dei al
tar,donde cfta el mífmo Chriflo,y don- 
defie oíFrece el mifmo facrificio. Por lo 
qual rodas ¡as ceremonias, con q Dios 
mandauacomereftecorderojfiruen pa 
ra declararnos el aparejo, con que nos 
dcuemosdiíponerpararecebit efte Sa
cramentóla quien cita el mifmo cordc 
ro, Dize pues quedo cuernos de comer 
con pan cenceño fin mezcla de letiadu 
rasque es con pura confidencia, agenat 
de toda maldad ymalieia. Anadcaeftc 
pan 1 echu gas a m argas, para'que fi algo 

. eftuuierc en el anima que no fea purO,lo 
purifiquemos con amargura y lagrimas 
de verdadera penitencia.Manda orroíi 
queloconjamosceñidaslasrencs.Enlo, 
qual nos encomiéndala limpieza déla 
caftidadj quees vnode los principales 
aparejos para hofipedar eñe feñor: el 
qual como fea fuente de pureza,no puc 
demorarencafafuzia. Añadeluego, q  ̂
le ha de comer calcados los paparos,y co 
báculos en las manos ( que es aparejo y 
habito de caminantes) para fignificar o 
los q han de llegarfc dignamente a cfta 
Jhcía no fichan de tenerpor moradores 
y vezínos defte mundos-no por camina 
tes:no por ciudadanos, fino por peregri 
nos,que no tienen áqui ciudad perma
neciente,fino bufcan la Venidera , y no, 
cflá aquí como enfu propiia roorada3fí* 
no de preftado como en venta.Yafsinq 
tratan de echar rayzes en efta tierra, de 
dode efipera prefto partír,fino en la otra 
donde cfpcran para fiempre permane
cer. EftohazenlosqueCumplVn aquel * 
con Cejo.del Apqft$i] que dize , Efto es 
hermanos lo que digo,que losque tibne 
muge res, las efengañ como finolastu- 
inciten,y los que lloran, como fi nolló- 
rafiTen,y los que fie alegran,como fino fie 
alegrsffen, y losqcompran, como fi no

pofíeyeíTen.y los q vfan defie mudo, co
mo fi no viajen. Pues vecs como fie pafi. 
fialafigüradelmundo. Todoeftoqüjc. 
re dezir q hagamos cueca qrcaemos to 
das las cofas defte mundo, como depre - 
fiado haftacjercosdias,y nocomo^ofas 
de juro y here^d, q permanece fiepre.'

Añade mas la ley diziendo, que cfte 
cordero fe coma a prieíTa, lo qual (quita 
daa parce la fignificació del myfterio) 
mas era para prohibirle,q para mádarfe,
P u es comer defta manera es corra lame 
fura y grauedaddc la cemplan̂ a.Mas te 
nia artcncion el autor de íu ley al feruor 
del efipiritu y dcuocion,cóqfe ha de co
mer efie cordero. Porqefte diurno ma
jar quiere comerle con hambre, que es, 
con vn entrañable deíleo de vnirficel 
anima religiofa co fu rcdcmptoncí qual 
a los hambrientos da verdadera hartu
ra, y hinche de bienes, másalos tibios y 
fafiidioíos dexa vazios.

Mandarambicnquenoquede nada; 
del cordero para otro día, y que fi algo 
quedarCjfe queme en elfuego.Puésque 
es efto,üno darnos a entender, que fi en 
el myfterío del facríficio y pafsion de 
Chrifto,odel fan&ifsirno Sacramento 
vuierealgunacofaquc fiobrcpujelaca- 
pacidadde nuefiro entendimiento , la 
abracemos con el amor déla voluntad, 
y conozcamüs,quequátolacofaesmas 
incomprehenfile , tanto es mas digna 
de aquel Tenor,que no Tolo en fi miímo, 
fino también en fus ohras es íncom- 
pcehcnfible:el qual nos amo tanto,y defi 
feo tanto nuefirafaluíhque fe pufo adía 
zcr por ella cofas que exceden tadaía & 
cuitad de nuefiró entendimiento : por 
las quales deuciet muchp jtnas amado, 
q por aquellas q aucmosalcan^do y co 
prphendido. A codas cftas coíás añado 
otra dignade m ucba cofiderícion,y es, 
quedara que nadafaUaíTcala reprefen 
racio defte myfterio,quifola diuitfafabi 
duria,quc nofqlo eftasc$rc'monias,fino 
tamben el tiempo del cumplimiento 
dcllas reprefentaíTe al verdadero cor-



De las figuras deClirífto.
¿c ío Chrifto, Porque al edrdero mate
rial trayán los ludios a la ci udad por ma 
damícnto de k  leya-los diez dias de la 
luna,y alos catorzelo facríficauan, y co 
miamque era el día en que clips íalieron 
del catitiuerio deEgytoieh cuya memo 
ria celebrauaaeíta fiefta.Y en eÜe mef- 
mo dia que el cordero material enctaua , 
en la ciudad,en tro elverdadcrct cordero 
enHierufalcm(quefueel Domingo de 
Ramos)y de ay a cinco dias ( que fue el 
viernes delacruz)fue facrificado.Defta 
mancttrquifocl Efpíriru fando que en 
vn mefnao úempofe carcaíTen y juncal 
ícn en vno la figura y la verdad- Ifaqui 
tuuieron fin los my ficrios del ccííamcn 
ro viejo y comentaron ios del nueuo: 
paesnoauíaparaquercprefcnrarnosco 
figuras el remedio venidero,pues el era 
yavenido.Eflobafte quanroa la figura 
del cordero. ** *

Figura del facrificio de labezerrd bcr* 
ineja. §. X. f

^  Allende defte facrificio del corde
ro , codos losotros facríficios de la ley, 
era figura del fumino facrificio de Chri- 
íto;yefl;3erak mayor dignidadq ellos 
tenían. Masporquc tratar de cada vno 
en particular feria cofa m uy prolija, fo
jamente tratare de orrofacrificio feme- 
jante al paífado ,que debaxo de otras pa 
labras y cerimoniaSjfignificacafubíUn 
cialomiftnoquceLMasparccc que no 
fcharcaúa elEfpiricufan&o dereprefea 
tamos eftcmyfterio por muchasviasxo 
mo quien da a comer vn mífrao manjar 
guiado de muchas maneras 3 para que 
no eauíc haftio én los* que.lo comen. 
Pues vengamos ak  figura. Díxo Dios a 
MoyfcD,Mándaalo$bíjpsdcIfrael que 
te trayganvnavaca bermeja, kqual fea
de edad -cater&y que ni téga^macula al 
guna,mayatraydo yugo fobrefuYfacar 
k  hafúera délos reales yFacrificarkha 
en prefencia de todo efcfíuctdoEIcázaro 
kccrdocc:ymojaadoeldcdocn laian-

gtcdelk, rociarla ha fiere vezes hazia 
las puertas del rabérnatuío. Y efto he
cho quemarfeha la vaca dc|al manera 
quckcarne,y (a fangre, y lapiel, y el 
cíliercol dellaarda* y fe confuma con 
lalla-ma. Yefto hecho eífacerdotc que 
kfacrificojkuarafu cuerpo'̂  y fus vcíii- 
duras,y afsi entrara en los reales,y tener 
fe ha por immundo hafia la carde del 
día. Afir raifmo el que quemo la vaca/ 
lañara fiffcuerpo, y fus veíliduras,y fera 
ceñido por im mudo halla el mifmo tie- 
po.Dcfpucsdefto, vn hombre limpio re 
cogtraJasceoizásdekvaca afsiquema 
da,y ponerlas ha fuera délos reales env n 
lugarlimpífsimo, donde efmran guarda 
das para purificación de los hijos de If- 
raehparaq cayendo en alguna de las ira 
raundiciascorporalcsdek ley, fiendo 
rociados con el agua que tocare cncfta 
eeniza,fean purificados y limpios, porq 
k  vaca fue íacríficada por los peccados. 
Ella es la ley defte facrificio ordenada 
porDios :cn k  qual vquanto las cofas 
fon mas baxas,y más indignas deja ma- 
geftad del Icgifiador,canto nos dan mas 
claro a entender,qtietodas ellas £oprie- 
nen myftcrios dignos deby aísi quitado 
el velo dekletra* veremos aquí al pro- 
prío reprefétado el myfterio de Chfifto» 
Porque cfta vaca coalas condición es q 
aquí fe le ponen, es figura de kfagrada 
humanidad. Laqualcsaquifignificada 
por nombre de hembrasparadenocar k  
ñaqueza decarne q efte feñor por nuc* 
fira caula como. Manda luego que fea 
bermeja para declararnos porefie color 
-encendido elardordekcharidad, qu‘é 
lemouioaefie feñora vcfHrfe de nue- 
ftrahumanidad:porqfgkcfla(yno nue 
firos merecimientos)bafto par^craerlo 
del ciclo ala tierra. ,Dize mas 5quc éíla 
vacahadeferdeedadentcra:parafigni- 
ficarkescclleciadcksvirtudesyobras 
deGluifiojlasquales todasfperon aca- 
badas y perfectas, Anade mas, que ni to
ga macula,ni aya traydo yugo, pira que 
entendamos k  pureza de aquella huma 

Ggg y nidad



n i dad fan áiíSm  a j en la qu si j a m as v oo 
mfotnbra de culpa nifubjecion o íérui- 
dütnbre depeccado.Puesefta vaca fe fa 
crificanoen el templo (como los otros" 
facriíieios)fino filara de los reales , para 
que por aqui entendamos, qué Chuflo 
n ueflro Saluador no fue (aerificado den 
tro de la ciudad de.Hierufalem, fino fue 
ra en el campo:porque no venía a pade 
cerpor folo aquel pueblo, fino por to
do el vníucrfo mundo. Moja d  facer do
te d  dedo fietevezesenla fangrede la; 
vacafacrificada,rociandoía haziala par 
te del tabernáculo de Dios:para fignifi- 
car,qpe los que defíean alcanzar perdo 
defus peccados,y junto con eílola gra- 
ciaydones dd  Spiritu fanélo (lo quai 
todo fe comprehéde en efic numtro de 
fie(c,quefignifica vniuerfidadjdeuean 
re todas las cofas prefeqraral padre éter 
no la fangre de fu vnigenito hijo, derra^ 
maday ofirecida por ̂ iudlro remediar 
porque ella es el principal eftriboy furi-í 
datnento de nueftrá efperanga*Y junto 
condlaoffirezcamosnueílros trabajos, 
lagrimas,y penitencia:paraqtodo énw 
doicomaqUafafigre pteciofa, tenga va
lor y mérito por ella. E do nos re prefe n- 
ta el facer do te en la mi fia, quado leu ata 
dcaliz(dondé e&alafangre de Chrido) 
no folp paraq fea vifta y adorada del pue 
ble, fino también para q fea por el offre-, 
cida an^e el acatamiento diuino.^Man 
da también quefc qm etodala vaca con 
pieles,y huellos,y todoquato ay en ella: 
para qporaqtfi Conozcamos aqlla perfe 
diffimarefignaciony ofirecimiento co 
q el hijo deDios fe ofírecio a fu eterno 
padre, fin tefprirar qofapara íi ,q  no pu-/ 
fiefieenfusmahp^y offfedeíTeafu fer- 
uiciOjCqmo el mifmalo declaro, quádo" 
en la oración del liberto hablando cocí 
dixo,Nofehaga mi voluntad, finó la tu*-1 
yâ  Y ottavez^ecendijdi^écfidd cielo  ̂
n;ó a hazer mi voluntad^ fino la dé aqLq 
meombio.La cehizadeftavaca afii que-* 
mada,fe guarda cnlugarHmpiíIitnoypar 
ra cjefi aguaqtocareen ella, recibavir*

ioé Pane tercera,Tratado fegundo
"tud para purificar lasimmundicias cor-
paráles ele aquella ley. En lo quil fe nos 
declara,quelos méritosdelapafíion da
Chrifto eftandepofitadosen laiglefiaca 
tholicajparadá^virtudal agua deífan*
£to bapcifmó > ya rodos los otros Íacra- 
,,mentos:con los cuales fealimpiany pu, 
rificán las verdaderas immundicias de 
lospcccados.Masque quiere dezir,que 
los que fueron miniftrosaífi del íáenfi- 
ció de la vaca, como de la quema delta» 
con los demas q en efío entendieron Jiá 
de lanar fus cuerpos y veflidurais,y qdar 
fu ziqs hada la tarde? Porque razón los 
miniaos de la limpieza aman de qdar 

7 íuzíosy contaminadoshaftala tarde co 
cofa tan limpia; Eílo(dizc SvThomas) rhm 
que nos reprefentael peccadp de losfó 
tificesyfacerdotes:losquales procura
ron la muerte deChnílo:conló qual a íi 
caufaron lamuerce,y alos fieles dieron 
la vida:clÍos cometieron el peccado, y 
para aofotros negociaron el remedio: 
ellos fueron para fiminifttos de facón- 
denacion¿yparanoforrosio fueron do 

“ hucftrafalud^Mas eflo halla quaridoíDi 
%t ialey,qu e hada la tarde, q'uan do en - 

¡' irada la plenitud de las gen tes en la íg!c- 
■ fiâ entre también el pueblo de lfrael co 

ellas,y afii fea parificado y fatuo.

, FignradelavaradeMoyfen.
. : i ,  X I ,

Mas no fe contento aql pintor fo- 
betano con ellos debuxos afii dePatriaf 
chas,como de facrificios,fino trigo tañí 
bien otros mochos en difieren tes mate 
fias qae nosreprefentafíencíle myfte- 
rio de phrifto. Entré los qualés vno es 
aqueüa vara de-Moyfcn tan celebrada 
en las (áfilas eícripnsrasi-Pórquc em- 
bíandolo Dios por ía embaxadocilKcy 
Phataon. para que diefie libettad a ftí
pueblo yycfcüfando&cldizienáo, que
no feria fercydo , diole ciertas fcóales 
paraqlofuéffe.Efiíre las qb ¿íefiaprime
rafuc, mandarle que echaffc vna n n

' que



Chjríílo» i o f
q traya.eneifuelo.Laqual como cayo eh $ Dcfpucs clcítas fígurases muy cele*
t ie r rá ^ c a ft ír^  % ad a  y còutì^&  íá de la íerpíemíe de
q Moyfenechoa huyr dèÌI^MailMqsTì: meraì/Ieque ci Sa 1 uadorhá¿cm  e n ci5
reuoeo}ymandoq{axomañcp0r1aicüla cnciEuangcliodaqualdcMmanerarc 
laqitalaiHcoitiada,ie coniblbégòen la pref cd&f fijem parece 
figura de Vara q antes cehí^ íP tó  porla ■ / h itó á á  / ó j r j h s ' Kifio 
y ara(q es fe n a t i  ju fííd fc iq t í^ e im p e -/^
riojentedemos elfceprro real eie iagía- to ferprefttéipohgdildfò Íoí iu-
rià de Chriftò, mas porlaferpicn re , q es )'ò s dell raeljpb fq ye rhur ih ufàuand efu s 
ani mal po joh ofò, co m un mete fec nrie n mayofésfy mUnendom u chos de ellos, 
de ci pcccador yel pece ado : Cayendo hizo Moy fen qractOh aDios porci reme 
P ue$ e fra vara reale a ricrra^oin a %  ora dio della plaga.Pcro es m ucho p ari con 
deièrpienic>porqdecédiédo elhijo de iìderar el remedioqucledio.MandòIeq 
Dios ai mudo, y viftiédofe de la naturale fundìdTevna fe rp tente de metal que 
za humana fubje&a alàs pehalidadesq la purieffceuvnìugaraltOjdédepudier* 
nosvinìero porel peccado, y muriendo Íeícr viita de todosjy deuurjciaile a) pue 
en cruzjtomo imagen de ierpienre,qes blc/que quando le ÌtntiefTen mòrdìdos 
depeccador y de malhechor. Y e l huyr ■ de aquellas i erpico tes > léuántaífen lòs 

1 Moyíbn delta Íc rpiencc, nos reprefenta ojos amírar aquella ímagendcíerpicn- 
la o den íio n y.dcandalo qlos ludios cd- te > y cò ñ cito luegoíanarian, Q îian al 
marSdelabàtimièntodelàcfu¿ parano proprio y qüán holgadamente viene 

^ recibira Cliriíto^Mas boUncdoMoylcn eílo para re p refe n car la virtud de ia cruz 
¿tomar laferpieceporlacoÍa,boluÍQ ella de Chriílo.Porqucücfld hóqucríad ef*

‘ a la primera figuraqtenia, pára-fígníft'- ; pirita San¿lü Ggnificáfhos ya q propoíl» 
car3q addate áüi el tiepoaduenidero los to vfaua dcíle rerncdio tati in opin ado? 
q  fe efcandalizarS de la cinz de C hríilo, ^ Porque qucproporciori ticne iaferpjcn 
reconoccriala vara y clíceptrode lu dqj te pintad apara fajar las he rid asde las 
ni dad real,y ie adorariácomó a tìlegiti-*: ferpientCs verdaderas ? Y  de mas dedo, 
moRey y feñor.Oondc rabien es de no-- queproporciori tiene folo mirarpara fa 
tanq haziedo Moyfen edafbñalde!ance/v ^  mas facií y mas proprio re
de Pharao?y hazicndolos encantaderes medio enmararías ferpicn tes, o man- 
otrasrerpientesfemejantes u e (brechan darles quefe fucilen, quien las pudo ma 
do íus varas en tierradaferpicccde Moy dar que viüieflcnY Mas quilo el en eda
fen trago todas díasferpien t¿£ Lo qual;; ni ah¿ra de f  ¿ni^edió ponernos re los
nos Ha a entender como Chriífo toman ojos vnperfcftiffimo retrato déla cruz 
doimage de ferpiente(cílo es de pecca/ delSaluador. /Porque que otra cofa es 
ddtJtuá^ótad^lasTefpietesíforqcbhíu ' Chriílocrucídcadoentremaíhechores, 
mío y ícflruyo todos nuellros pccCa- íinofcrpícntc pmtada.opeccadorpinta
d ¿sÉ ^ d h ál% n ifcd  blSfé>íldl ¿ ■ ^do, q pateéepeccaddr, y dolo es ? Pues

pécdádo con elpcccadojdecídrandonos de pcccador,y no dedo deudor de muer
te^voluütariámetdaíii^riópornueílro 

vremediq^por merito deíl^tan grande 
los miíínos peccadosjíacishizidndo y pa humildad y charidad nos alcanzo perdo 
gand o por ellos.  ̂ y re mèdi oparacodoslos peccados.

, CMasqueesIo que de parte del pecca- 
Figura de la fetpicqteí¿íh¿tali-: dor fereq\Here para gonar dede reme-

§* X í ¿  ■ ■ //y//; diot Elm cdíocsjicü^atarlosojcsalo
: ' ' " alto



I0 g  , Partctercéra^?A ta_dofegusido
>lco,ymirai eñe fenorgueito co la era^¿,; |o?Decéndiendo deja camadondeaui* 
doribeiienainiagend ̂  Ttì rpi e ci t ̂  6 Ífcí; t^fabido * d io vo  paífaopor aquella caia 
Io-Mas de quomauer^^^ n\i .^|dévna g a rte a p c ru ,^  fü„
rá ttE lm ifo o m y fte tfa ld d ^ ^  Cobre la c ¿¿nderfe f0,
agradecidos atad gràn d eb èrié fiè fa^ o n ^ ^ elm ó èri:ò | cq^cSantcsauia hecho, 
ojos humildesydjé¿qEbs?c é f a Í ib ^ e ^  abriólos
de amor > de compatsiod, yde coriipün^|Jqjos,f rcfacito- Ciertamente fi cuuiefie 
¿tíbnjacordandorioSjqoenuefiróspeediiínos aquella luz y éfpirítü que losían* 
cadosftiétonlosverdugosquepafietoh £tosteniaii5auiamos de leerefiajhifto- 
cite fenor en kcmz:dóGHe(éomo cl nazaree con admiración deccrimomas
modize)pagol0 qüenodéuta.Eítopues ^tarinucuas:y parre con rcuereciadc los 
muy al proprio n oi re preferì tala figura\^myfterios#queaquiefiánderal manera 
deità ferpien te. " 'cncubiertoSjqueellosmífroosdantcfa-

^^moniodeeftaraqui.Porqüequepropor 
FiguradeElífeo- §. X I I I*  ' |||ciptiencntodasjrfi:asccfíasparadarvida 

 ̂ ■ 7̂ a  vn niùc^tòÌPùes como fea verdadque
no incno^pcrfedamente noire-^H folb ;Dios pertenezca refacitar los 

preferí ta el mi fin o m y iteri ó  el Propheca^‘m uc rtosyafsi como por fu o m níp oten- 
Elifcoquandorefufcitociniño muertoV^ciafehizoeftaobra7afsipor fa fabiduria 

1 La hiítoriadeíte miíágrp cs.quc rnüríe^fe tra^ola manera dclía. Y como eípa- 
d o fe aía Uucfpeda de Elifeovn Colò fiíjue^d re eterno tráya fiemprc ante los ojos 
lo que tenia, que por oraciones del mi&ppla obra rle Ja redempeion del triando, q ̂  
moProphcra auiaalean$ado>corrío luc^fauía de ferobrada porfu vnigenito hijo, 
gb^grajpricfeatifandoPrbplietajcreycl^ìemprcbufcaaiàoccafionesxonquc la 
do que quié auia fido poderofo para dar JìireprcfcntaiTe. Y eito es 1 o que aquí fe ha 
le aquel biéjíeria tambicn para tefticuyr^2e. Porq cftc niño muerto es figura del 
lelo defpues de m uerto.Viendo pues ci^|^enero humano feritenciadoa muerte» 
Prophetaíá mugcr profiradaa fuspiéSjy Ĵ  ̂tüucrtó'en tbdp genero de peccados. 
compadeciéndole dofu dülor5dio eí bâ |fej?ara cuyo remedio erabio Dios a fu cria 
culo que traya a fa criadoGiezijmanda-  ̂|do Moyfcp,cotno a otro Giczí ,00 la va- 
dolé que comefie ag^an prieffa3y gHfie^^a defajuftíciaen;la mapno,poniendo an 

v fe aqud báculo ftfarc la cíira del niñói§§ge los ojos délos hombres, iafetici idad 
muerco.Hecho cito, rorno el criado dk|py amenazas dé fa juíticia}para que de 
zicndo i que eltiiñonoauia refucitado^^al maneralosatemorizaffe, que í? apar 
Ent6desclProphetafifeaiacak^^n ĉsá a & n ;áe peccar f Lo quallésidecíaro el 
eílauaelmucno^qhizq^^iertpco-i^lmiímqMoyfari, eneImoriteSinay5di- 

, Cade admiración.Cerro lapuertadónde A xieodoieSjqueDios auia baxadoallí con
eítauaeí nino,y hízo Oración a Diosprí^ yan grande eítruendo y efpanto, paraq 
mcramente.YfabiendoluegoJalacam^^cÉémiedolosretfaxcííedépeccarY(!c 
del muétti^ten&pfcfab^íel, y .piffa
boca fo'brclaboca del, y fas ojos fabre ' ̂ o c  lesdaua,poniacontralos quebran« 
losoj os del ,y  lo m i fm o hiz ofob rei o s e  ad o re sd el ks p en a demu e r te * p ara que 
pies y ma nos- Ycomo elm ú erto cra pe^l 'cíte micdo hiztefTe que las guárdañen* 
rfueño y él Ikopfaetsfaá^r^iíe;^ nadadéfrobaítoparaque abrieífen
cura^ucencogioelprophetafacrierpoi llos ojos,y conocieiren a Dios, yguardaf 
para compáfiaríe^ proportríonarie cón fanfas mañdamicntos.Pües que reme« 
cid elninomucrtq-Ycoftròovin^axià^ ■ dio? Lo que n o p udo acabar el fiera o c o 
lcnurfcíacame ¿elmno» Que mas hi- fu tcmor,acabo elfeñor conia grandeza



De las ííguras de C h rí ño* * ,
deíuamor:!o que no acabo el rigor de 
íajuíticia* acabo la blandura de la.mife- 
rícordia;loqucno hizieron'Ios aboces, 
hízieron los beneficios: y particularme- 
re aquel íobcrano beneficio s que fue ha 
zerfe Dios hombre, hazerfe el grande 
pequeñcjhazcrfe el que era Dios, fem e- 
janteen rodas las cofas a los hombres, 
quicadoa parte el peccado. Lo qual nos 
reprefentaauerfe encogido el Propheca 
fobre el niño muerto i y proporcionado 
fe con fu cuerpo: con lo qual due, que 
lacarnc del muerto fe calento.Pues que 
es calencarfe la carne del muerto, fino q 
confiderandoloshombrcsla incompre 
henfible bondad ycharidad que el feñor 
detodo locriado declaro en efia obra,, 
no pudieron dexar de encendería en 
amor de quien aííi los amo, afli losbuf- 
co,riI¡ los remedio,y afsi de muerre a vi
cíalos refufeito. Mas q quiere dezir, dar 
luego vn paíTeo de vna parce a otra por 
la cafa del muerco,y tornar otra vez a te 
derfe fobreel como de primero? En dos 
colas tomo el Sal uador nueftra femejan 
^afiavna en hazerfe hombre por amor 
de los hombres en la obra de la encarna 
cíon,yla otraen tomarimagen de pcc- 
cador en la obradela pafsion: ylovno 
yloocronosreprefentan citas dosvezes 
eme el Prophetafe midió y proporciono 
co el niño muerco.Mas el pañeo de vna 
parte a otra entreeftas doscofas,denota 
aquel pedaco de tiempo que elSaluador 
defpucsdefufancfcaencarnacion andu
llo cn efte mundo predicando antes de 
lafagradapafsion.El poner orto fi el Pro 
pileta fu boca,ojosy manos fobre las del 
niña, con que la carne del fe calentó, 
nos da a entender,que por la participa
ción y comunicación ddagraciay mé
ritos:: de Chrifto fomos fanftificados y 
rcflituydos de muerte a vida.Mas bocc- 
zarel niño fietc vezes,nosíignifÍcala co 
fefsion de los peccados^la q ual pertcne 
ce refucicarlos hombres de muerte a vi
da por razón de lavircud que a cftc ¿acra 
mentóle comunica por cimento déla

pafsíondeChrifio. En !oquj ! toe;- ?-.  
mos,quan propríajquanLbrofj^ cuan- 
fuaueméte fin torcer cfcriruras,fc aplica 
toda cfta hifioria al myfierio de Chd* 
fio , que(comodszecl Apofiol)escl£n 
dclalcvy de losProphetas. En lo qual 
todo fe veequanto pretendía el padre 
eterno que craxeílemos fiempre ante* 
los ojos la prefencia defie ele rúen cifsi- 
moSaluador.

De otras diuerfas figuras*
5- X i i i i .

^"Mas no^comento con efio, quifo 
también que todas las alhajas del {ancua 
riomosrepreíecraílen eftefeñorjCouie- 
ne a faber el arca de la amiílad,el man aq 
cftaua dentro della,cl propiciarorio que 
eftaua fobre ella, el pan de la mefá que 
llaman de la propoficion, el altar dd en- 
cicqfo,clcandclero de oro, y el velo del 
templo. Porque a quien pertenece mas 
llamarfe arca de la amifiad deDios,que a 
aquellafagrada humanidad, porcuyos, 
merecimientos fuymos reconciliados 
con el? Que otro mana vuomasfuauc, 
mquemasdiffcrccias de fabores tuuicf: 
fe que todo el diferiría de la vida y muer 
te del SaluadoriQue otro propiciatorio 
mas verdadero,que aquel i'eñor que por 
dfacrificiodefupafsion aplaco y aman- 
fo la ira del padre,y fe haze cada dia pro
picio a los peccados de los hobres í Qjae 
candelero masrefplandecientc que aql 
que dio luz al mundo que mora uaentL 
nieblas y fombrade muerte ? Que altar ■ 
mas proprio para oífrecera Dios el en- 
cíenlo de nuefiras oraciones, que la fa- - 
grada humanidad defic feñor , por la 
qual pedimos perdón de peccados, y re
medio para todas nueftrasnecéfsidadcs? 
Quepan masfubftancial para fuftentar 
lasanímasen la vidacfpírirual, qaquei 
mifmo feñor quedíze, Yofoy pan biuo 
que deccndidcl ciclo, y quien comiere 
defie pan,viuira para fiempre. Y  no me
nos civclo del tcmplojcon que fe cabría



n o  Parre tercera,'Tratado fegundo
clfatv<ftuario,nos reprefcnra laíagrad^ 
humanidadjCon que eftaua encubierta 
laglodadela diuinidad, Por dode quanr 
do el faluador efpiro en la cruz , fe rafgo- 
efte ydo de aíro abaxó* para qlo qacae
cía en lo figurado,ferepteíentaííe tam
bién en la figura.Efto bafte delasfiguras 
quereprefencarón a Chrifto.

E1fru&oquede la inteligencia dG 
ellas íefacá,fon aquellas dosnobíliífímas 
virtudes enere lasThcologales, que ion 
ciperan^ay charidad.Pqtqueconfidera 
do en eftas figuras los grandes bienesq 
eftefeñor noshizodepuragracia,y con 
tanca coftaíuya, fiendo noíocros can in
dignos del los, luego el piadofo cora con ■ 
fem ucuea efperaren todas fus ncceíli- 

' dades y peticiones rcroediq,de quietan 
tolo amo, y canta bondad y mifericor- 
diale defcubrio,y cantos beneficios le hi 
zo.Yno menosfe enciende en amor de- 
ftamifma incomprchenfibíc bondad y 
charidadique baila para derretir corado 
nes de hierro.Por lo qual dixa el mifmo 
fcñór,que venia a poner fuego en la ticr 
ra:porque venia ahazer tan grandes be
neficios a los hombres,que baftafien pa
ra hazer los arder en fu amor.
* Bien creo que muchos fe alegraran co 

cfta dodrina,porque eftas tan feñaládas 
virtud es (que fon efpcra^ayamor)traea, 
configo grande confolacion,y cada vno 
penfáta que las tiene, y dirá qu® efpera 
en Dios, y lo ama. Mas para conje&u- 
rar vno de íi que amaaDios,es menefter 
que examine fi tiene en fi las coíás q an- 
dan en compañía deftearaor. Entre las. 
quales,la primera esla guarda de los mas 
dapñencos diuinos, como cxprcffamcu 
telq declaro el Sal uádor,qu ando dixo, 
El qu* tiene mis mandamientos, y los

guarda, efe es el que me ama.y en otro 
lugar, Si alguno (dize e l) me ama,efe 
guardara mis mandamientos. Y S juatl 
en fu Canónica dize, Sí alguno dixere q 
ama a Di os,y no guarda fus mandamien 
tos,mencirofq es.Sabida esaqueliafentc
ciadefancGregoriojNuncaefta clamor
de Dios ociofo, porque obra grandes co 
fas,fi es verdadero amor: y filas dexa de 
obrar,noloes. Y quien quificre faber, 
quales fean las obras y las virtudes que 
acompañan efte anior.S. Pablo fe lo di
rá, el qual atribuye ala charidad(que es 
lo mifmo qneclYe Cando amor ) las pro- 
priedades figuietes;La charidad(dize cj) 
es padece y benigna, no tiene embidia, 
nohazccofa mala, no es hinchada, no 
es ambiciofa,no bufea fu proptio interef 
fe, uo fa indignado píenía mafeo huel
ga con la maldad, ín as gozafe con la ver 
dad,todo lofuffre, todo lo cree, todo 
lo efpcra, y todo lo fu (lenta. Hada aquí 
íon palabras del Apoftoi. Eftas pues fon 
las propriedades y compañeras defta vir 

- tud. Porloqualaííi como conocemos 
las cofas naturales por las propriedades 
que tienen (como por el calor conoce
mos al fuego, y por el frió al agua) afil 
por eftaspropriedades ha de examinar 
el hombre,fí tiene am or de Dios, o no,y 
no por folaspalabras.Po t ío qual dize el 
mifnio S . Gregorio que la lengua y el 
anima, y la vida han de fer preguntadas 
y examinadas, ñamarnos a Dios, o ño. 
Pues cftc defengano fe da aquí a todo 
fiel Chriftiano, porque por eftas feñale* 
podra con je£lurar3 fi ha alcanzado cíU 

vitxud.Y con efteauifo tan impor- 
^  unte daremos fin a efte fegü do 

tratado de las figuras de 
Chrifto. co-



*

C  O  M  I E  N  C  A  £  L  T E R C e !
R O  T R A T A D O  D E S T A  T E R C E R A
parce : enei qual por via de D ialogo enere vn Difcipulo , y Vn 

JSdaefìro ? le refponde clanisicnamcntc a todas ias pregun- 
, cas, que acerca del myfterio de la encarnación y paf- 

fionde nueftro SaíUador la prudencia hu
mana puede hazer.

D I A L O G O  P % 1 M E R  Oj § V E  T \ A t A  
de hi caufadeU'pemdadel hijo de Dios iti mundo.

D I S C I P V  L  O.

EleydoM aeílroco di 
Jigccklo qhafta aqui 

gS aucys efcriptodelmy 
fteriodenueftraredé- 
pcio:y no puedoexpli 
car con palabras la co- 

foladony ediScacionjqüc mi anima co 
efta nucualuz ha rccibidomí puedo aca 
bar de marauillarme de los grandes fru
tos que ha produzidoeftc árbol fagrado? 
pues no ic halla obra virtuofa, para la 
qual no bailemos esfuerco y excmplo 
cnel. Mas coda vía para mayorluz y co
nocimiento deítaran alta philofophia, 
deíleo haz^ros algunas preguntas, para 
quedar mas rcfolutoenelk* Con todo 
cito conficfíb, que conloreferídohafta 
aqui}qiiedan respondidasalgunas, que 
yo pudiera hazcraccrca deílc ínyfterio. 
Porque al principio me declarares por 
conueniencescxemplos>porqücla cul
pa y pena de aquel primer peccado auia 
decendidode padres a hijos,y inficiona 
doa codalanaruralezahumana.

Iterafeñalaftesbaítanciííimas caufas 
yrazoneSjporqueauiendocaydo elan-
gelyei hombre,la diuina prouidcncia 
dexoal angelen íu obftinacion, y derer 
mino remediar al hombre.’Dcmancraq 
acerca de eflos dos puntos me doy por 
xeípondido con lo dicho* Agora quiero

(como í¡ viniera de nueuo alconocimié _ 
to de Dios)preguntar por ordenk$ con ■ 
ucnienciasde todaslasparres y circun- 
ftancias defte myftcno'.proponicndoca 
davnaen particular: para mayordiítin- 
¿tion y conocimiento de la verdad*

Y  afÜ primeramente os pregunto por 
la<^ufade la Venida dei hijo de Dios al 
imindo:pucs nole faltanan miniflrospa 
ra acabar todo lo que quificfTc, fin venir 
el en per fon a. Mucho huelgo q
eraremos cada parce deftc myfterio por 
íi: porque no confundamos vnas colas 
con ottas.Pues pararelponder a efta pre 
gunra,aueysprimeramenre deprefupo 
nerjqucaquclfbberanofcñory Empera 
dotcsla caufa efiicietue y final de cite 
niundo.EJfclo lo hizo, y para filo hizo* 
Porque afli como ninguno otrolo pudo 
hazer, fino el: afli para ninguno otro fe 
pudo hazer,fino para eí.Efto cs,paraquc 
rodo elle mundo iueíTcvn libro de to
daslas pcrfectiones diuinas: por el qual 
todas las criarurasintclleSuales ( q fon 
los hombres y los angeles) conocieílen, 
yamaíTen ygloñficaíTcn aquel foberano 
Señor,y hazedorde rodo.De fuerte que 
todo elle mundo fucile vn templo , va 
choro,y vna capilla reahen que todasks 
criaturasa vna vozpredicafienkglptu 
dcfufeñoi;* Eftccs ei fin, para q fue cria-



I l ì. Parte tercera,Tratado tercero
, r^nnlafevfegonlam if en caftigaíos,pues cada día foys peores 

doefte mundo fegun ’Iciendocfto' añadiendo vnas maldades a otraslDcn-
ma ̂ ^ ^ “ “deías «niebla» co- de la plantadcl pie haftala « b e SMo ay 
aílijVinocl 1r,nc P. . Di0. va[raacf parte (ana envolotros.no ay cofa que no 
tnofobennoencm g. Reyno efteheriday laftimadacon mis agotes,
fofedepormedioa P k  flnauermcdicinanicmplaftoquc!oscu
y tiranizar efte * J  ¿  V venerar i re.y  porEzechielencarcccmasefta in- 
riadeDios; > ha*5 Vafliooitodocl . corrigibilidadfobrerantosacotes diziá 
entodoe c p m o D « - ^ P ; “ “ “ fi do,Ju c h o  auemostrabajado y íudado 
eftendiofusva d e r a J  lusal y con todo efto no fe ha alimpiado el 
gntas,fus templos, fc h¡70 J b^de. 0 rin de la maldaddeftagente,nipormu 
tares: y quafi en to luppuefta chas caldas de fuego queleauemosda-
ccryad or.r.P u cscn tJ«foC l«P P « do.Mas que dire? Tanlexoscilumcroa
la providencia diui )q  feñor los hombres de emedarfe con las amena
hizieíTe el verdadero y d acn tazón '.zásyamoneftacronesdclosPropheras, delmundolParccequeeftaii enrazom ' ^ nofolono[cc(n¿daron

, mas como
?nriofosy frcnciicos fcku.ntMon con-

tatuando algún R y traJosroifmosproplicrasquelosprcten
ta,quees cmb‘ar oarafeduzirelRey dian curar, y losmataron con díucrfas 

Tfu verdadero feñor, mandando h l  maneras de muertes, apedreado a vnos, 
^rmíhriasycaftivosenlosamotinado y afferrando a otros, y arraueikndoa 
res y deSaWsTv quando el negocio es otroscñbaaasdehicrto.ERefueelfm----* J-----  j. _
de talquahdad, que toda cita prou¿- 
deheiano bafta,vael miímo Rey en per 
Tena, o embiafu proprioRijo con gran 
poder y autoridad , para que de cabo 
a cítc negocio caítigando los rebeldes

" * ' 1 . r.

¿to queíé cogiodeftamedicina, coque 
Diosqriacurar los males de fu pueblo, 
^  Pues que era razón que hizieíTe Dios 
en eíle cafo?Auiade ccíTar ?auia deren- 
dirTe.?auia de quedar vencido, fin falir al# LUC lILgUíyJV - --- - --  - - 4

.y remunerándolos leales: para que vfao. cabo con fu intento? y que el demonio 
do aili de rigoncomode blandura, fegú quedaífevencedpry viáoríoíb5gIonati 
laqualidadde las perfonas, rcítityya el dofe que no auia ddo Dios poderoíopa- 
Reynoafupadre.Eílcesel modo que Te rapreualecer contra el, y derribarlo de 
tiene acaen el mundo. Pues defta mane , íu{illa?No porcierto-Puesque remedio, 
rafe vuocncftecafoclíbberanoEmpe- Lo  que no pudieron los mcnfajcros,po- 
radar. Como vio elmundo que elauia drael Tenor: loquenopudoel rigorpo- 
criado para inocupado deftc tyrano,em drala miíericordiaxld que no acabo el ce 
bio primero íus Embaxadores, que rué- mor,acabara el amor,como el mifmo íc- 
ron Patríarchas,y Prophctas,y Angeles, ñorlo auia prometido, dizieirdo por vn 
y  executoenelm undocaíligosm uy ri- Propheta, que traería a ñ los hombres 
gurofos,pararcdyzirloa fu feruicio, co- con prifiones y cadenas de amor. Pues 
rao fuer on diluuios,mortandades,ham por eíla tan jufta cania, determino el fo- 
breSjpelleSjCautíuenoSífuego del ciclo, bcrano Emperador de embiarfu hijo al 
y otrosfcmejanrescaítigos.Finalmente mundo : para que lo-que los primeros 
tanto fue el rigor de la diurna jufticia en embaxadores no aman acabado , lo 
aquellos tiempos ( mayormente con fu acabaíTe el feñor dellos.Y poreftadeter 
proprio pueblutel qual cftaua tanto mas minado comento el ApoíVol Tu Epiítol* 
obligado al Tcruicio de fu feñor, q uan to a los H ebreos, dizicndo q Dios auia ha- 
mas auia recebidodel) que por Efayas blado y tratado con los padresanríguos 
dízc,Haftaquando tengodeperíeuerar por boca de fus Prophctas de muchas

rT*



í / ¡  : D ialogò primero; t:;
maneras:mas que agora ama determina 
do hablarles por medio d£fü híjojqera 
heredero y feñor de todas las cofas; por 
el qual las auia. criado;

Mas veamos, de que manera embio a 
cftenueuo embaxadpr? Etnbiolo cierto 
comò conuenia á la dignidad de tal per- 
íona^qual era la del hijo de Dios,Ueno de 
poder j y lleno de gracia : de poder j para 
vencer los demonios: y de gracia, para 
aífícionar a fi los corazones de los hom
bres , perdonando lo pallado, y habien
do íes mercedes denueuo: para q lo que 
no fe auia acabado co cañigos,fe acabad 
fe con beneficios : y lo q no fe auia cón- 
duydd co acotes,fe concluyele có rega 
los. Porlo qual dibd el miímo hijo por 
Bíaya? j q venia a predicar al mundo vn 
año de jubileo,y vn diade vengá^&Elju 
bileo paraperdo de los culpados, y la ve 

paracañigo de los demonios . Y  
¿n otra parte dibe el mifmo Propheta, q 
el vedriada vengamos,y a £tluarno$,q es,- 
avfarde mifericordia,y derjufiiciariann 
ícricordiapara có los hóbrc$,y la juílicia 
para con los demonios :1a mifericordu 
parados engañados j y la juíHda pata los 
cngamdorcsila mifericordiapata el rey- 
no,y la jn&cia para el ty ranno, q fe auia 
leuantado con eL Éílo eslo que claran 
mere dixo el Saluador antes de fu fagra- 
da pañion,agorá ha de fer juzgado y fen 
te nei ad o el- mundocagora ¿1 Principe de 
eñe mundo hade fer echado fuera deh 
Y  llama aldemonio principe de fie muri 
do,no1porq ie pertenccieffe por derecho 
fino porqdoauia tyrannizado,vfu rpado 
en la tierra lo q ño auia podido alcancar 
en ei ciclo. Pues eñe ha de fer agora juz
gado por el hijo de Dios, y por el ha de 
íerñeñerrado del mundo , y defpoja** 
do de todo lo que tenia en el robado* 
Porque eñe es aquelfuerte armado , de 
que el Saluador dibe en el Euangelio, 
q>jK guardaua poderoíamentefu cftan- 
eia: mas viniendo otro mas esforzado 
que eU lo defcnCañillo dcñápla^a,y la  
laqueo , y deípojo de fus armas - Pues

eñe fuerte armadofque era el demonio) 
eíláúa apoderado del mundo,y tan íub- 
jedos tema fus prifíonerospor las cade
nas de fus afficiones, que no auia po
der en la tierra que los pudíefíe libertar, 
haña que vino ei poder del ciclo , que 
lo venció, y le quito todos eños defpo- 
jos. Y  eña miíma esaqueila victoria tan 
l’eñalada que canta el propheta Efayas,- 
dibiendo, qu e en a quel dia vifi tara el fe- 
ñor con fu cfpada fuerte y dura alafer- 
piente Leuiatan, y matara ala vallena,1 
que eña enlamar. Eña esaqudlagran- 
de vallena, que tragaua todo el mundo: 
y aquella ferpiénte-enrofeada , quetra- 
xo con el cabo de Ja colalatercerapar- 
te dejas eñreliasdelcielo,y quaíi iodas 
las tres partee del mundo. Pues contra 
¿ña gran beftia vino el hijo de Diosa pe 
lear , y con Jaefpadade íu braga corto 
Ja cabera defte dragón , ylc quito fus 
defpojos j y derribó portierra lus tein- 
plos y fus altares. Por donde los que 
tiene ojos para faher mirar éftá vnñoria, 
y tiene experiencia 'deña nuena liber
tad que el hijo de Diosles alcanzo ̂ li
brándolos del cautiuerio de Us paflo
nes y peccados, en que viuian, maraui- 
llados deña nueua visoria , y de .ver 
proñrado por tierra el culto y adorado“ 
deeftetyranñó, exclaman con el Pro
pheta Efayasxl qualdebaxo del nombre 
del rey de Babilonia fe efpantadeña vi
soria , diziendoafri: Como haccífado 
el robador del mundo,como fe ha qui
tado el tributo de los peccados que nos 
pedia. Quebranto Diorcl báculo de los 
maluados, y lavara de los que íeñorea- 
uan,que hería los pueblos con agóte m - 
curable,quefubjectaua con íu furor las 
gentes, y cruelmente lo$ perfeguia. Y  
mas abaxo, Como dibe, cayñe del ciclo 
luzero que falias a la mañana * Cayñt 
en tierra , el que herías las gentes, y, el 
quedezias en tu coraron, Subiré al cic- 
lo,y íobre las cñrellas de Dios leuantarc 
mi Olla, y afrentarme he en el monte de 
teñamcnto.SubircCóbrela altura délas 
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nuues,y fere femé janee al altifsimo. Mas ’ que preguntar.-Djyop. Eflo quedara para 
con todo ello íeras derribado en el lii- el día íiguiente , por que ej cola que pi

TI  ̂ Parte tercera,'gratada tercero

fíenlo y en lo profundo del lago?
Aqui fe cumplió aquella propheda 

de Hierenlias que dize,la perdiz calentó 
los hueuos que no parió-¡unto riqzas, 
no con juydo: ca medio de fus dias las 
dexara* La qual prophecia declara* S. 
Hieronymojpor eílas palabras ,Dízen 
los Efcritores de la hiíloria natural, fer 
eílaln naturaleza de la perdiz, que hur
ta los hueúos de orra perdiz,y fe echa fo- 
bre ellos, y los faca, masdcfpues q ellos 
há crecidojen oyédo la voz de la verda
dera madre,dexan efia falla, y vaníe em
pos de la verdadera t El qual exéplo aco
moda muy biéefleíknófco varó alaeo- 
uerfió de las gentesdas quales auiédo fe- 
guido y adorado porDios aldemonio,q 
auia hurtado la gloria alverdaderoDios, 
en oyendo ía predicación del Euagelio, 
y la voz de fu legitimó Dios y feaor, de- 
íampararon ai engañador ¿y figuieron a 
fu criador.

Ella pues fue la caula de la venida del 
hijo de Dios a la tierra,que fue a quebrá 
tarla cabera defla ícrpzente (como*al 
principio del mudo lo auia prometido) 
echando fuera el tyranno, y habiendo 
que el verdadero y legitimo feñor fiicííc 
reconocido y adorado.
Difáp.Muy juila me parece la caufa de ef

de mas efpaciQ.

D ialogo fegundo en que f e  pregunta^ 
porque cdtfa J>ino el Saluador al 
mundo tomando en fe  lanatumk^t 
humana.

SAtisfechoyadela primera pregun
ta (que es porq caufa determino el 
criador venir por íi a reformar el müdo 

que el auia criado ) vengamos al princi
pal punto de eíle myílcrio ,quc espora 
quilo venir vellido decarne humana.Y 
por juntar eíla pregunta con la paliada, 
ya.que quifo LazcrieLóhibrc, porque 
putuendo dende luego aparecer en el 
mundorhombre.de entera edad,quifo 
nacer niño como nacen los otros niños. 
Maefli Primeramente quieró^duerti- 
ros,que aunque todala diuinídad eílaua 
encerrada en eñe tan pequeño corpe- 
zito j noporefladcxauadecítar en to
do lo criado > como primera caufa de 
que penden tod^s las otras caufas, fin 
cuya virtud y todas ellas para
rían como lo harían tedas las ruedas de J?'7

la venida: pues el culto délos Idolos era vn reiox íi les quitaíledes el pelo que las
el mayor de todos los males del mundo, mueue.Yafsicomo por eílar Di osapo*
del qual redüdaua el menofprecio y def- fentado en elanímade el julio , dando
honra del criador, y la perdición de infi- le vida efpiritüal, no dexa de .eílar, cu
Jiñas animas: y tal emprefa como ella 
que contra fi tenia elfauordctodaslas 
naciones,y de toáoslos Reyes y Monar 
cas del müdo,no era indigna del hijo de

todo el mundo :a6ieflando encerrado 
en aquella íagrada humanidad,, dándole 
fer diuino, no dexa de eílar en todas las 
eoíaSjdandoles fer natural: mayormen-

Diosmaas antes a el pertenecía tan gran tepu es vemos qmudlna anima intellecri
hazaña. Porque a quien pertenece mas ua,(q esfubílácia efpirítuai)cílado encer 
boluerporlahonray reyno de fu padre, rada en fu cuerpo, difcurre y andapor to 
que a fu hijo,y mas talhijoirtíffrtf.Es aüi do el müdoPues quato mas podra efto 
como dezis. Mas por agora baílalo di- aql fimphd&imoypurifsimoeípiritudi 
cho.Porque adelante trataremos mas dé umolYporefto dize eiPropheudcefq 
propofito de la vi&oriadelmuiidá,yde fubio fobrclos Chéfubines, y bolo: y 
la ydolatria, Agora ved íiteneysmas qu e bolofobre las plumas de ip&vien-
í ; ' ■ t' ' tos.



■nvirivi or)DiaIóg'@,,fegtin¿íjia
tofcConlasquales palabras nos declara 
iápj^féncú-y íiísiftindiítáfr DittSj que tS 
das las cofas vee , todas penetrador co-

3‘ áá^aÜ^ tódáS foflieftéjdgCiy gouler- 
a cón fu diurna proüideíicia. Porquefi 

■ kvirtuá-dcl-fol ( que cá criatura de 
^ Sg^n m b ra ydácalqr á todo el murí 
■dó " qüáhto más adelanté pallará; la vir* 
tdd ypbferícía dd Criador? - - a .
- 1 {Mas porque eílo es caía ciara, refp<>
Aeréalo- queme preguntáys, porqué 
tdiifa éñeSéñór , ya que quiío hazerfe 
thqñibre ,'Comen^Oporefía tan peque? 
ña figura nofolodfc hombre ¿ fino tam- 
•biéñde- niño , y niño nacido con tanta 
‘humildad y pobreza-para rcfpoñderos a 
^ñoíacOTdaoá délo q ayer diximos, qué 
es'átí'eVvenido eíle esforzado capitana 
quebrantar la cabecade aquella antigua 
íérptente , :y a peleatCOn' aquel fuerte ar 
feudo,y laquearlo, y echarlo ñieráde la'
Qjrtádciá-y feñorio del mudo q auia vfur- 
-pádóíPucs vimendoa crto,Con que gene 
ío  dé armas era razori qué peléaflecon

i i S
Dáiñafco, que es eí poder dei principe 
deñemundo. Pues deña manera peleó 
nuertroDaúid con el gigante .Golias,no 
conarínasdé Satd doradas,fino convna 
húnda y vncayado-eñaesmo conla po 
tenda de fu d;uirudad,imo có la flaque
ra de fuhumanidad.Y quáto fuero mas 
flacas las arm as ¿1 tato fue mai illuñre k  
vidroriáiÁlsi q por éñácauíácoucnia q 
vinielle encña ñgura.Y no Íoío por ella 
Caulájfino tábiemporq èrta mifmá figu
ra érala m as Cernemente para eña empre 
te.Porq fi dvcniáareeóciíiañcofígoios 
hobres-ycófundirlosdemonio^en aq- 
ha figura coáuenia qvinieíTe : en láqual 
tíeloshóbrésfücífem^atnadojy de los 
demonios merios-Coóocido:paraq deñá 
■ manera afErionaííéa fi Ioshóbre$,y por 
-arte vencicífe los demoniosiporquc el í| 
póf ártéauia vécido,y engañado álhem 
bfc,por arte fuelle véddo y burkdade 
Dios- Y paralo1 vnq y paraló caro,nini 
guna figura aula mascóuementc éj eílai 
■ Uijap, Por cierto maeflro eflo<cña ber̂  

sèi? Si viniera en fü pfúp rk  figura,- y con m oíame te dicho,,y có cftas vuéftrasCC'
fus proprks armas, que gloruganaracn fpúefUs grádemete fe cófuela mi anima:
y eñeet eñe enemigo ? Noes erta1' ia con* porq es cofa de grande fuauidad entéder
dicion' de Dios,Con mofquitos hazp eLíammoamñcipycófqo dclaáobras 
guerra (quando elquiere) a los Reyes, diurnas, y vèr quiproporcionzdoí me-
Por mano de v na mugércita corto laca dios toma para los fine¿qprctcde:Mas
-be</adcHolofcrnes^ydesbarato■ todo el ho deuefer folaefiala caula de auerfe v¿
campó dé los' AíTyrios ; y defta -manera *rtido el-sf nueítra humanídad^ino otras’ 
efeogeías cofas mas flacas del mondo,' zn ochas ; y efias deiíeo faber.Porquemi^ 
-pará hazer guerra -a las mas fuertes-, Y  rando erte negocio con ojos de carné 
'irto es lo que elAportol figñifico,qüan- nóparececofa coueníentCjq aqlla aitic
elo dixo, que lo flacóde Dios, era rilas ■ íima,purifsima,y fimplicirtima iubílon-
faerte qué roda la fortaleza del mundo', cía q(tomo dize Ekia$)rienede tres de- 
Puesdè erta manera conuenia-que /eñe dos coigadoel peía de la tierra ,yque 
feñor vinicíTe,pará que fueífe mas glorio' a (Ten to los m ontes,y los collados porpe 
fa erta victoria-peleando con el enemi fo y medida,quiikflc vertiríéfde vna ro
go n a con potencia, finocon flaqueza; paran baxa / como es k  carne huma
no con el poder deftf diuinidad,fino cón: ®  a; Maeft, O quan gran campo aueys 
lahumildaddefuhu'mánidadmocon ía abierto con efk-pregunta para poder 
fortaleza de fu efpintu, finó con ía 0a* vn grande ingenió crtender todas las ve
quezade fu cuerpo: no con cuerpo de gì las de fu eioquenda en efla materia \ Q
ganté, fino cd cuerpo da niño chiquito,- quantas riquezas ertan encerradas deba 
de quien eftaúa eferiptó, que antes que xo de eíte myflério / Mas quien tendrá 
rtimcffe hablar , derribariala fiier^ade aquella pureza dcconfcicncia, para okr
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á tratadas :y aquella lux- del E fpiritn fatCi cfeüa; es fu mahO hazerfe qual el qui-i
¿lo pana;entender las maraiulfesquc^-eífa fieífe, j fiu\0ofia¿ip mas quedólo, quer
encerradas en eK Pera coñífedii £0 íofe^ rep* : * , * . .  ■: ■: • ■ >" ; > \ ;:.; t; ■ "
dad efe aquel fenor quka W o  fe-inefe . a: . Porqu^primeratBcnteen^lanangai
no por-nneílm  ató or >í diré.,alguA3_coiä común de los hombres:j<auia-vn^
del^,í0tícto-qufe4eJIa»'u¿ftra ipíegtinta cofa que Dies feizo, qife -fueFfe j¡at^ 
demanda.Ypara proceder con.méjpror raleza ,̂ y íptr* que el 'dcmanio ^HrieOj 
denfirimero os .diré qo e no-fue indigna que fue elpeccado * Alas ehe Yeñor tOr
¿ofadeaq uel afeifsimo feñor Jiazcr f &úl mo en filo  qué Dios hizo , y- dexp lo
hobre quäl fe hizo; y a (Tentado efi 0 de- qué el deítíoma-aiua tramado q pprquc
dorare qumeonuenfeotejeofe ̂ eraque tomo quefiru. naturaleza fin ptícpadP. 
a quelkfumtní} bondad Ce yiftfeffé, deíf £ fvnampoCo.fge¡ concebí do;,' ni nacido
ropa déinueílcaíiujnanidadjy quáuglb fiópla comuA^vfede losptros h,pmb^$, 
nade aquifeie figuioi!. d . r ÍÍnoporvnamancra-marauiUofa,y di-
i ‘ . Digo puesq.ue.lácaufap.oxquclosinf gnade, talmagefbad: ca fiieconcebidp 
ü oles, t unieron por cofarindigna de la por-virtud delfifpirim fanfto ,y jaacído 
onagefiad de Dios hazerfe-hombre* fus de madre virgen.Porquq fi Dios auiafe
porque -coníiderauan que Chnílo era nacer, auiadefer de yirgenayfi virgen 
fetobredelain^eu^qaéjós WQs^dh ¿fia  de panr^uia defer a Dios. Ella mo*
Wsqfeeescop ̂ propiedades ybaxep 'Aera efe. concepciony nafeimiento fue 
zasdommuná.dellosi los qualesopmo <gn! nueua, tan gioriofa, y tan digna del
fon.conccbidos en peccado, nacen edÁ di i j o deDio s, qu e aunq ue na u c hos loe os
fejdaaquellapcmerfidadde appetitoa y fimpefudoresfie intitularon, yhizieron 
paß enes que ambacon tamos tratando adorar comofiiofes, nunca, ningunode
deipeccado oxigtnafepor; él qual ■ el en- ¿ello» atino a atribuyr a ß ella tan grande
rendimiento quedo efcurecido, clliferé gloría. .ß  ■
alüedrio Baca^ laívoluntadrebelde, \ i  «[[ Pues que dire de jas riquezas y
imaginación fiigitiua y mquictojcl appe- gradas que a ella ■ facratifsima huma-
tififtdölordcnado j-yicobaiídé para todo .mdafi fueron concedidas l  la primera 
¡oAlieno y  - muy cobdiciofo para, todo y  fummagrada fue,la vniofi delh con
1# sbata,* yfobre tódbla carné enferma leí verbo dimno^, que es la mayor co- 
Y  maf inclinada* :;TaLnace el hombre Ya, que toda la omnipotencia de Dios
del vientrÁdeXu madre:.y filos hombres f puededar. Con la quaí dignidad aque-
nfegan aue.rfe hecho Dios tal.feomhre llafanéla humanidad fue enfaldada 
como ede,tienen razón: porque ningur bre todo lo . que Dios. tiene criado *
na-cofe auia mas indigna de Dios que co . ,y puede criar .: Y, conforme a. eíh tan 
mar. ral habito y tal naturaleza como ibbcrana /dignidad de Yueron concedi-

pif&lh Pués .que Jtaf hombrejfe hizo^ fias toda» las gracias. ,- que fueron. fe
jWacß w O.dofe de grande admiración agracia de-, vmuerfalcabera de todo el 
y fu anidad jenqueeí anima religiofe no g?nerQ;humano : para quepor él fe 
fe hartade,penlhrBG)ches,yf dias. O fabi- .pndieffe dar gracia a toda la poileri- 
dürfe.de píos que affe .fabédeuantar 1¿  ¿dad ■ y Image -fie Adan . Y  con eíla le 
colas baxas, y engravecer fes pequeñas, .filaron dadas- todas las gracias que Ib-
y honrar las hurruldes;.; Porque ya que man gratis datas , que fueron gracia 
por ikimmenfa bondad determmo.ahi de prophecia, de fabiduria, defiazer 
3tärfca.;tomar nuefira-humanidad:íí tfi milagros , de fanar enfermos , de en- 
feombrefe hizp'que no fuciledjíshbnra fenorear efpiritu.s malos.,.y de. rodas fes
finograaßßma gloriahazerfepl;pues riquezas y doncs delEfpiriru fanctOj.qcn
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Dialogo fegimdo.

aquella anima fandifsiroa fe apofento, 
copío lo íigniflco el Propheta ífayas> 
quapdp efe o , Saldrá vna vara de la rayz 
deleíTeíydeftavaranaceravna ñor,fo-> 
Líela qualrepofara elEfpiritu dei ferio r, 
efpiricu de JCabiduria y. de enrendimien-'- 
toefpiritu deconfejo > y de fortale
za, efpiritu dcfcknm, y  de piedad; y hin 
cbira fu ammadel efpiritu de te mor del 
fenor ¿ Ellos y otros innumerables do
nes dciEfpiritu fan.íto fueron infundi
dos en aquella anima fandhísima; por
que en ellafe dcpofitaron todos los thc 
foros de la fabiduria .y fcienda de Dios,- 
como lo requería la dignidad del ani
ma vmda pcrfonalríiente con el.Pues 
fiendoeíioafsií no era cofa indigna de 
Ja mageítad de Dios, veílirfe de tan ri
ca y hermofa ropa. Porque dado cafo, 
que la naturaleza humana fea mas Laxa 
que la Angélica, pero fue ella en tanto 
gradoleuantada por gracia , que fobre- 
puja con infinita ventaja a toda la alteza 
Angelica.Dc.vn paño Laxo fepuede ha- 
zer vnaropa guarnecida con tanta pe-» 
<dreria,y con tan ricas labores y bordudu 
jras,quc fea muy mas precióla, que fi to
da fuelle de tela de oro;porque lo que 
le falca déla dignidad déla materia,fu- 
pl'ela hermofura de la forma y de la, he- 
chura.EÍvelo del templo que eftau ade
lante del área delteftameneo > era de di- 
juerfos colores ̂  y labrado d$ aguja por 
mandado de Dios ; el qual teprefenta 
el velo de la fagradá humanidad, con 
que eílaua cubierta la gloria de la diüi- 
nidad: yia variedad de fus colores, la 
muchedumbre y differenáas de fus 
virtudes : y el fer labrado de aguja ¿ 
nos, figura el artificio fubtilifsimo del 
Efpiritu, fandto, conque aquellaiandta 
humanidad fue adornada y bermofea- 
da. Por ella caufa dize el Píalmifla, 
que el Señor feviftio de hermofura , y 
fe ciño de fortaleza, Y por cito fe lla
ma hermofo en- fu hermofura fbbre 
todos los hijos de los hombres que 
es fobre codos quantos Sancos ha aui-

dó, y  aura jamas. Lo qual reprefentá 
la efpofa en los Cantares, quinao dizc, 
Como el manzano entre los arbolas íii- 
ueflres y montefinps, af$i rcfplandece 
mi amado entre los hijos délos hom
bres : que es ( como d;mmos) entre ro
dos los San&os, Por la qual caufa el mif- 
mo Pfalmiíladizc , que fue cite feñoc 
vagido con la gracia del Efpintu fan- 
dlo , fobre todos los que de ella parti
ciparon , que fon todos los cicogi- 
dos - Y  finalmente por efta tanfeñaUda 
ventájalo llama Daniel, el Santo de los 
fandtos.

Demasdeeíto,laspaf$iones natura
les que comunmente en los hombres 
fon tan rebeldes y aeíobedientss a la ra
zón,por caufa del peccado yen que to
dos lomos concebidos, en. el eílauan 
tan obedientes, como lo eítauan antes 
del peccado , por virtud deiajufiicia 
original. Porque como el fue concebi
do por el Efpintu faií&otom o de Ada 
folo la naturaleza , mas np la-culpay 
por ello no aula en delta mala rayx que 
ay en noíbtros : porque no era julio 
que tuuiefle algún rafguño de pecado, 
quien venia a íanar las heridas mortales 
de nucflros peccados. finalmente tan 
grande fuc_ perfcíhon y -hermofura 
de aquellafanda humanidad, y un le-
xos eíhn algunos Do dores de tener 
por cofa indigna de la magefiád de 

, Dios,veniralmundoen eftaíorma,pa
ra fatisfazer por ios peccados que vie
nen a dezir, que aunque novüiera pec
cados ni pccC'adores que rcdemir,no de- 
xana de encarnar, alegando q no era ra
zón que aquella tan excelente obra de 
la fagradá humanidad(q valenjas.quc 
todo lo criado) cítuuiera pendiente, de 
vnacolátá accidcntafy tan ocaflojiada* 
como era el peccadoraiegádo tablea pa
ra cfto(cntre otras razoncs)qalímwno 
bien cóuenia efta fu roma comunicacio; 
para declararnos por ella la grandeza de 
fu bondad,ycharidad,y para honra del 
mundo q-e el auia criado: pues juntan- 
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í ! § Parte tercera^Trataddtcrceró,
dofc con el hombre, que es el mundo 
menor, todo el mundo mayor, quedaua 
honrado,y ayuntado al principio de dó- 
de auia procedido,como adelante decía* 
raremos.

§. &

^M asiiopári aqui la excellencia y 
gloria deítafagrada humanidad;porqué. 
todo lo demás que en ella hiccedio, fue 
conforme a aquella primera y fumma 
dignidad de la vnión con el verbo diui- 
ño. Porque tal es la conféquencia y cor 
refpondcnciadelas obras trabadas por 
el confejo de Dios.Y aísidemas de lo d i' 
cho (porque ningún linage de dignidad 
y  gloria faitaííeen eíte myíterio ) antes 
que eílefeñor nacieffe, luego al princia 
pió del mundo ,y  por todas las edades, 
qucdcfpuesíiiccedieron , fue prometi
do a los Patriarchas,denunciado por los 
Propheta$,predicadoporlasSybulas3 y  
figurado en todas las ceremonias>&crifí. 
cios,y facramentos de la ley. Y  quando 
ya vuo de venir al mundo,de que mane
ra vino ? vino como conuenia a tan alta 
mageítad.Fue denudado por vn Angelj 
concebido por virtud del Spiritu ían- 
éto,nacido de madre virgen, cantado y 
celebrado fu nacimiento por millares 
de Angeles, vifitado de los pailores, pu
blicado por las éílrellas: adorado de los 
Reyes,conocido délos julios, Symeon, 
Ana,Zacharias,Elifabeth,y fobretodo  ̂
del niño Sant luán ¿ que citando encer 
rado en las etrañas de fu madre, le ado
ro y reconoció : que fue la mas nueua 
manera de reuerencia, que jamas fe vio; 
porque añi eonuenia para la gloria y ho 
radel feáor,que denueuo venia al mun- 
do.Masdefpues de ya crecido júntame
te creció con el la gloria. Porque en fu 
baptifmo fe abrieron los cielos, y fobre 
cldecendio él Éípiritü fancto en efpccíe 
viGblc de paloma, y fono aquella voz 
magnifica del padre,Elle es mi hijo muy 
amado,en que yov me agradc.Deípucs dé 
ello andando por el mudo,y conucrían-

do co los hóbres, tales obras hazia™^ 
les coueuúa la dignidad de quien ekra¿ 
Porq baxando Dios en forma humana 
deloelo a la uerra,quc obras auia de ha- 
5ser,íina obras de Dios? Pues taleg las hi
zo eíte feñor^íanando los enfermos,alu- 
brando los ciegos, limpiando ios lepro- 
fosílan^ando los demonios,curando los 
paralitÍcos,rcfufcítandolos muertos^mu 
dando la naturaleza délas cofas, multi
plicando los panes, andando fobre las 
aguas de la mar,mandando a los vientos 
ío llegan do las tempeílades,reuelado los 
fecretos de los corazones, denunciando 
lascofas aduenideras,viuiendo vidafan- 
tifsima^redicádo dodrinamarauillofa, 
perdonando los peccados, alúbrando y 
fanctificandoloshobres. Y  lo quemas 
es, no folo hazia eílas raarauiilas por fi, 
mas otras como eílas,y aun mayores ha 
zian los que en el creyan, como el mif- 
mo lo dixo. Y  no folo obraua efto co ia 
virtud de fu palabra, fino con folo cito- 
camiento de fu verdura: la qual daua 
entera falud,a quien quiera que la toca- 
ua.Pues q cofa mas'digná de Dios, q eíla 
manera de vida? Como era razón que 
anduuiefíe Dios entre los hombrcs,ímo 
obrando eílas grandezas?.

Siguefe defpues la muerte^] aunque 
muerte al parccer desliorada^io fue me
nos gloriofaqlavida .Porque íidende 
el principio delmundoenla muertedeí 
julio Abel fe cemenqo la guerra de los 
malos contra ios buenos, y fiempre fs 
profiguio en todas las edadesed las muer 
tes de los Prophetas,que auia de hazer el 
mundo peruerfo contra quien tal vida 
viuia}y tal doctrina predicaua, y tal teili 
xmonio daua de fus malas obras, fino 
perfeguir a quien añi lo perfeguia, y d> 
ílruyra quien lo deílruya,y hazerguer- 
ra mortal,a quien aísi felá hazia?Que 
auia de hazer el que era todo carne, fino 
leuantaríc contra el que era todo efpirb 
tu?Que el frenético, ano indignarle co- 
tra elmedico?que el Iagarbío,fino ofíen 
derfe con elrcfplandor de la luz ? que el

ladrón*



ladrón jíino cncruelecerfe.,contra quien
defaibriafushürtós?. ; . ,

Pues que dire de la raoderádon y gra 
uedad con que íé vuo en lá muerte^ El 
miímo fe vino al lugar déla pá&ión; el 
eflauo k  vífperadespredicando y eo- 
folajido a íusdiicipulos ¿laüañdo les los 
pks^y ordenándoles aquel alfifsiino y 
diuiniísimo Sacramento dd fu cuerpo 
y de fu fangre: éí folio a recebiralosque 
le venían aprender, ydtfpuesdccaydos 
en uerr.ydos vezeá los tomo a ieuantar, 
y reprehendió a Sant Pedrojporque aula 
herido avno de fus enemigos, y con fu 
bendita mano icfanolaherida.Ypueílo 
ya en medio de fus enemigos, que pácié- 
¿ciainaífro en tantos tormcncos?que fi- 
dbncíó entre tan faifas accufaciónes?quc 
manfedtobre entre tantas injurias? que 
grauedad en fus reípuéflas(y que Tem
blante y mefura en prefencia de taiíin- 
juííos juezzs Y cnbunalcshYifon menos 
de notar las palabras que hablo citando 
en la cruz,tan dignas de quien el era, há- 
ziendo oración por aquellos mifrao$¿ 
que lo crucificáuan., y  anualmente lo 
biafphemauan,y ofreciendo elparayfo 
al buen ladrón, y  encomendando la pia- 
dofa m adre al amado difdpuloy el efp i- 
ritu en las manos de fu padre, acabando 
k  obra de aquella tan grande obedien
cia * Todas ellas cofas mamfieíUmeme 
dauan ttíhmonio de fu mriccencia}y de 
k  dignidad de fu períbna: mas mucho 
mas lo dio altierapodekpa&ionclícri 
timiento del mundo,la alteración délos 
elementos 3 el cfcurecerfe los ciclos , el 
temblar la tierra,el quebrantarle las pie
dras, el abm íe los iepulchro^elreíuíci- 
tar los muertos, y romperle el velo del 
templo j que de aquella fancta humanh 
dad era figura; y afsi conueniaque le ra£ 
gafife,' quando ella padecía* Porque ral 
fentimiento era razón que hiziefic eí 
numdo, quando moría en cruz d  cria
dor del mundo • De manera que todas 
las cofaS concucrdan dcnde'elprincipio 
haftaeí fin, afri como conuemaala di-

l * 9
gnidaddc tal feñor,laconcepciún3el na- 
cimicnto^a vida,k muerte, con,todo lo
demás* Yiio  para aquí fu gloria : porque 
fi murio/efufeito luego al tercero diac o 
mofeñor y vencedor de la muerte, y re- 
lliícíto cofigo muchos-btros muertos  ̂
y foquéo alinfiernojy prendió al princi
pe deíle mundo*, y hecho eílo, có aque
lla prefo tan glonofa por fu pop ría vir
tud fubio en cuerpo y anima por ios ay- 
res al ciclo, efpantandofc los diícipuíos 
de tan grande marauilk, y de ay embio 
alSpiruu fanflo , con cuya virtud por 
medio de vnospobres peleadores refor
mo al inundo ;deriibo los altares de los 
idoloSjVenciolosEníperadoreSjConfor- 
tolos martyres ¿ pobio los defiéreos.dti 
monges ,y los poblados de virgines, y 
hincínocl mundode fabiduria r de reli
gión , de conocimiento del verdadero 
Dios ,triumphandodeíus enemigo^ .y 
de toda la potencia del mundo : y (lo 
que mas es) del peccadó . Y  losqik tra
taron fu muerte . vtíicromel pago que 
merecían. El que lo vendió, le. ahorco; 
el que lo fcntcncio , fe mato : ,yios 
que lo entregaron a la muerte yfueron 
aiiolados y dellruydos , y acabado fu 
reynoconk mayor matança ycauriue- 
rio que defpucsdcldiluuío nunca fe vio; 
porque ' tal cafiigo mcrccia tal pec- 
cado;

Pues boluiendo alpropoílto , quien 
tendrá por indigna cofa de ;la msgc~ 
fiad de Dios, hazerfe hombre > rifando 
todo ei procedo de fu vida y muerte ef- 
ckrecido y adornado con tantas maraui 
Has, y con can grande orden y  confe- 
quencia de cofas l Quien confiderara 
eíla traça y elle tan admirable concier
to y conueniencia de myítcrios, que 
no reconozca aí marauillofo. con- 
fe)o y fabiduria de Dios \ Como' fu- 
pieron vnos pobres y  rudos- peinado
res texer cíU tek, y trabar ella obra 
con tan grande concierto , fi la mifc 
ma verdad* no los guÿara* Por don 
de afsi como los philofophos viendo

Parte tercera* H hh 4- cn k
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l id  Parte íercerá^atad ó tercero
la fabrica dcíle mundo tan grande or> la human&y quatosfmtosfefigtiye*

den y razón, entendieronque no fe pu-¿ 
; doeílaobra liazer a cafo , Uno que tenia 
Yrtdápieafsimo hazedor y gouernador; 
que Iare¿®a^fei tara bien jvifto cffe mará

- - * r J  J
ron dejla  tan ádm irabíejunta:

, , f  \  I I.
Mdeft. Pamrefponderos a cffa pre*.

uillofo proceñr^f la vida de Chriflo,yi gunca meaprouechare de vna razoiSni 
délo q antes de elIapj:ecedio>y de^jpcs fe A b d ic o  D o â w ia n d o  Thomas,----- 1------  * v * ,

r flguio, y entendiendo por aquí la mara 
Hilíofa epnueniencia,y correspondencia 
de todos eíios myfterios, y mucho anas 
el grande fru&o ,queen todo elmundo 
dc&o fe íiguio¿no pudieron dexar los hó 
bresde recGbir ,y  aprouat vna obraban 
admirable, y conocer que ella traça era 
digna delconfejo de Dios , y no inuem 
cionhumana:puefto cafo que no es eíle 
folo elfundaméto denueflra fe, porque 
otros innumerables ay , que confirman 
y  mitifican efta verdad celeftial. Por lo 
qualcon mucha razón dixo el Prophé
tique los teftimonios y my Herios de la 
fe fe auian hecho en gran manera creÿ- 
bles al mundo,por los grandes argumér 
tos y motmos que d  mundo tuuo para 
creerlos-.,..

Bifap. N o puedo Maeílro con pala
bras declararos la confolacion,q mi ani-

u - i r ' -  3 fciM*efficazy tan poder oia,qmo me parece q 
aura cntcdimiento íano, q no quede co - 
uencido eó ella.Paracuyo entendimicn
to aue y « primer o de prcíuponer ̂  como 
cofa clara,q aquello couiene a cadacoí̂  
q le cóuicne fegú Xbpropria naturaleza. 
Porq afsi de,zimas,q eftudiaq leer,y piii 
lofophar,y fer capaz de dc.&rina, fonco 
fas q conuienefi alhóbre;porq íoncon- 
formes a fu naturaleza , q es fer criatura 
racional, Pues agora veamos: qual.es Ja 
naturaleza de Dios? Todos tonfieí&n 
fer el la mifma bondad eíTencial :por la 
qualcrio ¿ rige > y gouierna todas lasco 
fjs.Eíta es la perfeáion, de que el mas fe 
preciadla mas glorio^ q ay en el, de la 
maneraqarnbadeclaramos. Pregunto 
pues.agora, qualeslacofamas propria 
de la bodad? Difcip,* Comúnmente oygo 
'alegar enks efeuelás aquella fentécia de

t i

ma-ha rec ibíáo co elle tan largo,y ta fuá -S.Dtonyfio, queelbiencsdif&fiuo, y 
•ue difeurfo: Porq para vn hóbre Chri- 'Comumcatiuo de fi mifmb; como Ió;ve-
ffiano, que tiene dos 1 ubres en fu entera mos en la maá .excelen te de las criaturas
diraicnto (vnanaturaldc razon,yotra corporales,qu^esel fohelqualeanlibe
de fe)no ay cofa mas dulce ,q ver la cora raímente com única fu refplándor,fu ca-
rrordia déla vna lumbre co la otra. Mas Íor,y fu virtud a todas las criaturas cor-
■ agora ya q aueys prouado no f*r indi- ypoTahs.Maeál* Muy bien aueys rcfpon- 
■ gnacofade la alteza de aql feñor hazeríb di do. Y  el mifmo exemplo tenemos en
talhóbre,qual aquí aueys debuxado,cm todos los hombres que fon entera y ver
feñadmeagora loqalprincipio propü- daderamentebuenosdosquaíes quertia 
fifles s que es , quann grande gloria fue les fuelle pofsible) infundir aqÜa bu-
jpara cSe feñor tomar nueílra carne , y  dad que tienen entodos los otrosí ha-
quan conuenicnte ayalido effoa lanatu ztr  los femejantes a fi*Porlo qual aquel 
xaleZadiuina» Porq que conueniencia,o ■ granfabío dezia-j que íin embidiacomu 
que* razón ay para juntarfeen vna foía nicaua a todos la übiduna que el tenia.y
-pcribna dos naturalezas ta diílantes, co- ¿  nadie efeoridia la honcílidad y hermo
daío íondiuina y humana? ?
i "y ' i .  ! - ' ■ ;

0tclarafc qíian commitentt aya jîdo  a 
. hmturakzÿ dminâ  jnntarje con

fura ddla*Pues fíendo ella la propriedad 
natural déla bddad,figuefe q quanto la 
bodad fuere mayor,tátofera mas comu- 
nicatiua de fi mifma, como vemos q por 
fer natural cofa al fuego qmar y abrafaj,

quanto



c 'isiiIDiálogo^gHajíla jí/I . ncc
-qultófuere mayor cífucgOjrato mas po 
de ro lamente quemara y abfáfára.Dycyj* 
Quien podra negar eñc&^eíLPues tan 
poco podra negarlo qu$ de aquiíe ligue: 
y es j que como Dios fea no bolamente 
bueno 5 mas fumosamente bueno, y la 
inifma bondad, fíguefe ,que el fea fum- 
-mamente-comunicaduG.de fi tnífrao: y 
mo aula otra ftunma manera decomuni- 
7Caríe ¿ihombrcjíino comunicándole fu 
propio feé. Con la qual com »micacion 
no folo fe comunico al hom breras ta- 
bien acodas las criaturas en fu manera: 
pues en el hombre concurren y fe junta 
todas ellasvafsi las espirituales cómalas 

xorporalesfpor fer el compueño de ara- 
basnaturalezas. Eña razonas tan pede- 
refaquénoveo replicará ella* Porque 
íi alguno dixerfc que ya" Dios aula comu 
jiicado alhom bre rodas las riquezas de 
. eñe mundo, diputando todas las criatu
ras deLparaque le fíruicííen: mas rodo 

‘ eño comparado Co Dios, no es rúas que 
/vn punto en medio del mundo , compa- 
* rado con la circunferencia del masalto 
cieiorPorque/como elfabiodizc) todo 
eñe mundo enprefencia de Dios, e$ co
mer vna gota delirocio.déla mañanado 
comovn^rano depefo quefe cargafo- 
bre la baianca delpla tero. Mas Iídyas paf 
ía adelante y dize, que todas las nació* 
nes del mundo delante delfon como li
no fueíTen, y como nada fon reputadas 
en fu prefencia.Pues fegun cílo cómo fe 
podra llamar fumma comunicación de 
Dios damos las cofas que clPropheca 
lleno de fuefpirítu llama nada? Afín que 
ella razón de S. Tilomas no tiene con- 
tradiáom

Vifcip. Marauillado eñoy de ver con 
qul breuc razón faüsfazey s a la pregué 
taqueospufe,conloqualIo queapri- 
ma faz parecía cota tan eítraña de la ma- 
gcftaddeDios 3 prouays efncaoísimav 
mente qué ninguna mas le conucm& 
Mascón todo eíTo querefpondcrcmos 
a los que dizien,q fuera cofa mas decen 
te a la dignidad del hijo de Diosvcibríc

de vn currpo forprnídd dé luz (-que es 
vnacriatura muy hermofáíjque derna 
carne quedeccndia de la carne de Adan, 
y de otros muchos grandes pechadores* 
q fe cuenta en la genealogíadeñé feñoc? 
pueño caldque fu carne^eíTe mnoceuf 
hma ,y  efenta de- todo yzccaácu Mútfti ̂  
Breuemente os reípondere a cfíapregun * * 
ta de la manera- qus refpondé a ell afufe 
bio £núlfenodiz¿endo,quenóc<5ücnia 
ello parala jnfhcia de nueñra redemp* 
fiomPdr ventura U luz (dize el)aüiapeí* 
cado , para purgar en el cuerpo delíalos 
peccados agenos? Aísi que por el cuerpo 
deña cnatura-m nospodia darei pré- 
cio de fu muerte ,rú ci exempío de lu rc¿ 
furrediion. Y  demasdellómingunacd- 

'ñanca me diera »de'poder yo vencer al 
tnemiga^i elno tríumphara enmi prô - 
piiopucrpo. AquepropoGto auiadeto 
mar cuerpo de luz, quien vemaaredí* 
mir el hombre l  Muyignorantcferkatl 
medico, íi tomaflé a fus cuéftas clhom* 
bre fano, y dexaffe elenfermo. Porque 
ciicicuerpo donde eña dolcndaay ;fe 
ha de aplicar la medicina. BÍfcip* Bañan* 
te mente queda rcípondido asila pregan 
ta. Mas agora quiérame rcfpondays a 
otra, que es parecer a los ojos: de Carne 
cofamdigna de aquella foberanamage- 
ñadaueríé veñido della. ; - *
■ Jliacft, A  efFóbreu emente os refport' 
dof que dado que el hombre miradas las 
bajezas, enfermedades y vilezas de fu 

.carne fcavna délas mas miferables yapo 
cadas criaturas del mundo ,pero mirada /
la excelencia de fu anima y delfín para cj 
ñie criado, no deuc nada ( como ‘d¡zc S. 
Tilomas) ál mas akodelos Seraphines; 
puesno es otro eL vltimo ñn y bíenduen 
mrupdelScraphin que la del hombre, 
pues ambos fueron criados para vna mif 
ma gloria. La qual tienen Gcmpre los 
fanctos ante los opípara no hazer cofa 
indigna qeñ a tan grande dignidad. Y  a i- 
íi iteferiue de vno de aquellos padres an 
riguospor nombre lGdoro,que eftando 
vna vez romiendo comento muy de 

Parte tercera. H hh y propo-



Parte teícer^íatadótercerQ
ptopofíto i  llorar y  preguntado por la 

J ¿áutade fuslagrimasreípondio , Lloro 
ppr ver que eftey contiendo manjar de 
heñías, auieridode eftar fegun 1a. digni
dad de mi anima en elparayfo gozando 

J d í  manjar diuino. Pues quien con íidera« ' 
recita tan grande dignidad del hombre*

' ‘ vera que no erácofi indigna de aquella 
imtñeriía bondad proueer de remedio' 
a tan noble criatura ¿ No . puedo ,
dexar de alegrarme con eíTareípuefta, 
pues tanto haze en mi fauor. ,Máá porq 
tan grande cofa como es hazerfe Dios 
hombre ha de traer configo grandes fru 
¿tosy prouechos a la vida humana , effo 

. querría me declatafledes agora.
Mneü* Elfo podreys vos entender 

bs acordaredes de lo que haíta aquiaue-  ̂
mos platicado , jumo con todo io que 
me dezisauerleydoenelTratadopreee 
dente. Porque primeramente por cite 
medio nos prouocd eñefeñórale amar 
defe abriéndonos la imraenfídád de id 
bondad, que es el mayor motmo que ay 
de amor. Porque aísi como es proprio 
(fegundiximos)dela fumma bondad,- 
íummamente comunicarfe,afsi efta íum 
má comunicación es argumento claro 
de ferfumma bondad ,1a que afsi íe nos 
comunico.. Iten por aquí también nos 
declaro la grandeza de íu charidad, que- 
rienddhazerfe nueñro hermano,nue
stra carne, y nuéítra' fangre,que es otro 
grande efíimulo y motmo de amor.Por 
^qui también esforzó nueftraefperan^a, 
y  nos hizo creyble * que pues Dios auia 
decendido a hazeríe hombrejque elhó- 
bre podría fubir por via de gracia a ha
zerfe fetnejante a D io s: pueses mucho- 
mas aquello que cito * como en el trata
do palladodiximos.. Y  íi osacordays 
de aqueUQsadmirablesfm&os que refe 
rimos del árbol de la cruz, entendereys, 
que el fundamento delíos: fue hazerfe 
Dios hombre: porque no pudiera morir 
en cruz,fino lofuera;ya(si de todos aque 
líos frudos fuauifsimos careciéramos: 
ín  los quales ella todanucílra&lud y re

de mpcioiu dé mas deíto háziendo-
feéfiefbñorhombrey conueríando en 
tre los hombres con tan grande fanéfi, 
dad nos aliano y facilito el camino de là 
bienauentùràn^à con là luz de fu doftri 
ria, y nos ánimo àcàmiriafpor el conia 
virtud defus cxcmplós : porque de io 
vno tenia nccefsidad nueftra ignorada 
ydelootfcv.nueftra ftaqueZaiy ambas 
cofas eran neceflàrìas para cotráftar a U 
fabidunà carnal y  potendà del mundo. 
Porque córnela'Piiiloíophia delHuan- 
.gelio por vnaparte fea vn ̂ publicopre
gón y condenación de là cobdicia ddor 
denada délas honras, riquezas^ y deley- 
•tes fenfualcs ;y  por otra parte ninguna 
otra cofa  ̂.mas procure ( generalmen
te hablando p'/Codo el genero humano, 
y  toáoslos g&tdes y prudentes del fjglo 
(los quales por mar y por cietra,por hie
rro y por fuego b.ufcan todas eítasroías, 
én las qualesticnen puefla fuPehddad y 
vItimo.fin)como pudiera vn homhiczi 

ilo  ñaco opponerfe contra :cfle tórrete, 
y defmériíira todo .el murida* fino turne 
ra por.fi ios exemplos y teftrmómos de 
Cariño?; Porque eñaltngoa Umano 
acudir con aquel argumentaquehaze 
S. Bernardo i tra tan d o de la.hu raridad y 
afpereza ,y.defabrÍgo con que ¿1 niño 
Iefusnacio,.diziendoafsí : O eñe ñiño q 
efta manera de.afpereza efeogio, fe enga 
, ña, o el mundo yeíra que bufcalò con
trario, Masimpofsibfees engañarle la 
fumma fábiduria , luego figücíe.quecl 
mundo yerra. Con eñe argumento bur
lan los buenos dciapotenaa y pruden
cia del mundo;. Y  eñe es vrio de íós fru
stos que el hijodcDios traxo aí mundo, 
como lo dizc ̂ .Áúgúftinporeftas palâ  
bras, Porque losliombres m asconñada 
mente camiríaflen a la primera y fumma 
verdad, que es Dios, la mifma verdad ve 
ftida de carne humana, eftabledo y fun
do là fe , cito es, la verdad y la doctrina 
de la fe. Y  la necefsídad que auia del tna- 
gifterio de tanta autoridad, no fe con q 
lumbre la alcanzo aqlgranPhilofopho

Platón,



Pktóñ3erqU5ldi¿e que cónéña limita- :
cion deuiaii fus difcipulos guardar los 
preceptos que el les aula dado , hada q 
vimefle algún hombre mas fagrado que 
les enfenaííe otra mas excelente dodti*

[otercero.
ClpHlQ.

na.
Difcip. Ciertamente Maeflro gran ra

zón tuuo el Pfaimiíla para dezir , Quaji 
dulces fon íenor para mi paladar vue* 
Aras palabras; fon cierto pías dulces que 
la miel en mi boca. Digo cftopor Ja con 
lolacion q he recebido en o y ros, mayor 
mente confederando en efTo, por quan- 
tas vías y maneras aquella infinita bon- 
dadayuda anueílra flaqueza conelmy 
íterio defu encarnación. Porque quien 
cílaua cercado de tantas enfermedades, 
y acodado de tan malas inclinaciones 
por razón de aquel commun peccado 
tenia necefsidad de vna medicina vniuer 
falque les dieíTe remedí o:el qualfufficic 
tifsimamentefehallacn el myflerio de 
la cruZjCon lo que aueys agora dicho , y  
con todo lo contenido en el tratado paf 
fado. Mas porque la materia deílc ray- 
ílerioes poryna parte tan alta  ̂ y pot 
otra tan copiofa , otras cofas mas teng ú 
que preguntaros , las quales quedaran 
para otra feísion.

Maeft. AcertaysencíToporquelafia 
qtíezade nueílros entédimícntos mejor 
recibe las cofas diílintamente , y poco a 
poco declaradas, que tratándolas todas 
)untas*Acuerdo meauer leydo en Quiñ 
uliaso,c|como ios vafos cdrechos no' 
pueden recibir algúnliquor filo cchays 
degolpe todo junto,mas recibenló muy 
bien filo echays poco ápoco: afsitam
bién fe entiende mejor qualquier diffi- 
cukofa y alta do&rina quandopocoi 
poco por partes fe nos entena.

{Diálogo tercero en el qudfepregunta 
porque caufa nueflro Sainado? 
que m íopor bien ba^erfe hohrequi- 

f o  que fu  Vida fu e jj? humilde ¿pobre 
y  traíajofa*

LA  materia que tratamos esdetanu;
fuauidadporvna parte, y de tanta 

mageílad por otra que fiempre tengo 
de bufearoccafiones para tratar dclla: y  * 
por cito anadire otra pregunta a lapada 
da. Porque deífeo íaber la caula por la 
qual el altifsimo hijo de DioSjyaque tu
uo por bknhazerfc hombre paracue- 
Aro remedio quifo en elle mundo viuir 
tan pobre, tan humilde, y con tantos 
trabajos quantos en fu vida ianátiísitna 
y mucho masen fu muertepadedo.Póf 
que el commun juyzio dél mundo tiene

Íot abatimiento la pobreza y la vida 
umildc y trabajóla; y procura por to

dos los medios poísibles y aun impoísi- 
bles huir delía.

Matft* Effa pregunta fio y uiera lugar 
fitmaramoseífcnegoCíoentrc hobres 
labios y Piiilofophos; muchos de los 
quales fin tener lumbre de fe pór foJará 
zon natural defecharon'defi todos cfto$ 
bienes que el mundo ádora,teniendoíos 
por Carga y por materia decuydados,y 
por impedimento del efludio delaPhilo 
fophia que efWamauan,y por grande 
efioruo de la verdadera felicidad qué 
ellos pxetendian.Ló quales éntantogra 
do'verdád , quehaííalos diícipulosde 
Epicuro(que ponían ia felicidad en el de 
ley te)dcfechauan ella manera de bienes 
duendo;, que fas caigas y cuydados,|y 
inquietud que coligo trayá íes agriauan 
y perturbauañ el güilo ydeleytcsdela 
vidaque ellos defieauan: y los Philofo- 
phos Eíloycospor ninguna via quieren 
conceder q eílosfe llamen bienes, pues 
no fon parte para hazer buenos alus pof 
feedores; antes a vezes les dan occafion 
de fermasvanos, mas prefumptuofos, 
mas regalados, y mas inhumanos para
conlosmiferable$(porquej30 kbfenq
cofa fea miferia)yfobre todo tnas deslio 
neftosporquepafá ello y para otras co
las les dan mateñalas riquezas.

Mas ya que el mundo es tan ciego, q 
no fabe quales leí lós verdaderos bienes.

ylos
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Paite t^qex^ratadp tercero.1 1 4 *
y  ios ludios efperan va  Mexias el m as1 
rico y.godcrofe dei mudo: alos vnos ya 

f  los otros moítrare clarifsiraameñtc la 
vanidad de eíle engaño, Y  porque ea las 
cofas quede ordenan para algún fin * la 
rizón y orden d ellas íe, toma del mi Imo 
fin ; rusgoosme digays* para que fin" 
auiadéveñffelhijode Dios ai mundo?. 
Vifcip. Parece qu tf tan grande cofa como 
era venir effe feñor ai mundo vellido de1 
carne humana , no podíafer finopará, 
grandes cofa^que es para’ renouar el mu 
do,y hazer grades bienes a ios hombres* 
A<teeji. Pcegütoos agora, comO.aya dos 
maneras de bienes vnos del cuerpo,y 
otrosdeianima quales osparece:quc 
fon mayores bienes ? Difcíp. A  efio po
dría rcípondcíqúaíquierrüílicoporbo- 
qàì que fueflé:porque cítaclaro que qua 
to es mas excelente el anima que el cuer 
po , tanto fon mas excelentes los bienes 
del anima ( que'ños difponen para la vi
da eterna) que los deictftírpa que íe aca
ban con la vida. Y  para damoseílos ex
celentes bienes eraxazon queeí hijo de 
Píos vinieffe al mundo. Y  finque mas 
rae pregunteys, pallare jAas adelante,y 

. concluyredela dicho , que afsi como 
los bienes del anima fon mas excelen- 

■ tesqüeíosdcícuerpo:aíii losmalesdel 
animafque fon los peccados)fon mayo
res males que los del cuerpo : y cibo en 
tanto grádcf,que me.acuerdo auer ieydo 

fi- £ ñ ff Auguíluxque menor mal feria per  ̂
Car Día; derfe todas las criaturas del mundo, cjue 

offenderà Dios con vn peccado veniaL 
Maeft. Muy bien aueysphílofophadp-» 
Y  de aquí podemos in ferir > que pues el 
íeñor del mundo’ yeñiaá reformar el mu 
fio que el auia criado, era razón qy mí ef
fe a dos coíásfeñaladasdavnaadcfferrár 
los pec¿ados(q‘üefon los verdaderos ma 
lcs)y la otra a enriquecernos co íosver- 
f ie r o s  bienes que ionios deianima. 
Pues fi para cito venia noicconuenia 
otra manera de vida litio efia,queerá vi* 
da pobre,afpcra y humilde. Bijcip, Eflb 
deffeo entender. Eítad a^oraatc-

to, y verloeys -Loa medicos para curar* 
vna dolencia todo fu eñudio ponen en J7̂  
deílerrar las caufas della que fon los hu
mores vencnqfos de donde ella nace.
Pues eflc modo de curar guardo aquel 
grande medica que vin o del cielo, porq 
luego en viniendoappiko el remedio 
alas principales rayZes de todos los pee- 
cadós- Para cuyo entendimiento e s d e ^ ^ ,  
faber que el prinápioy fuente vniuer-— 5j L 
fal de todos los males , eseldemaíia* 
do amor de íi mifmo, hijo primogénito 
def peccado original,y principio de toda 
coFrupcio y precurfor del Antechnílo: 
en cuya venida dize el Apoílobque fera 
JoS hombres grandes amadores defi mif 
raos. Deíle mal amor nace tres hij os ,q 
fon tres malosamores j conuiene faber 
amor defordenadode hora, de hazienda 
y de deley tes fenfuales. Pues deltas tres 
ramosquetnacen deíle pefiilencialtron 
co nacetodala frusta demuer te y toda 
la corrupción de nueílra vida. Y  atipo< 
•demos dezirque como todo el linage 
humano. defpues deldiluuio federiuo 
de Noc por medio de aquellos tres hijos 
que tuuo, Sen,Chan, y Iapheth:afii tam 
bien toda la vniuerfidad de vicios del ge 
ñero hu mano nace deíle padre vniuer- 
fal de todos ellos,que es clamorproprio 
por medio dedos tres hijos que tiene,. 
quefon ellos tres malos amores quedi- 
ximo$.Porquecl primero de ellos (q 
amor defordenado déla honra) viene a 
íer tnotmo de muchas maneras de pccca 
dos*La razón deíto es,porque los hom
bres ponenlahonra no en la virtud (que 
íoUmerecehonra ) fino en muchas co
fas vanas que .el mundo ciego hahecho 
honrólas un lo fer. Y  paraalcangarcada 
cofad'eíla^ay muchos malos mediosy 
caminos:ypor todos ellos andan los 
amadores delta vanidad por alcanzarlo 
que tan apaísionadamente defiera: y af
ifi viene a caer en muchos defpcñaderos 
de peccados, y<a dtxar dehazer las cofas 
tieccfiaríaí afus animas guando les pare 
ce no fer tan honrólas-Y eftafuciacau-

fapor^
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z . ; pstfíp&iljcs. Phirif<^t4unqtt<* yeyan
ils^^ramUiMasqbrás de G brillan o qui 
dieronfqguit kmcteérxncLporque (co 
modízc. S. luán) amaron.masta,gloría 
¿el m,Un*lp que lítde Dios*1 Y  elimfmó 
ím v i ios repi doedafentepcia diziendcb 
Como, po.dcys vofotros-<rreer pufes aiL- 
days felfeando la honr^vüos de otros, 
y  nohazey s.cafo. d<? la honra que ̂ kne 
de Dios? También áymuoha^.maiié- 
*as de: haciendas y  muchos malo sene
ciosjpara alcan^rlasn/ áfsí a.y aqui mu- 
chosjno.tiuos para muchas-maneras de 
peccados.  ̂¡Por loqual dixo el Apollo!, 
que lacobdicia era ray_Z;de todos los 
anafe, La cobdiciatambicn .deíbrde- 
#ada de deley tes* es como fementera de 
(o tro s.muchosrm ales. Porque los hotn- 
.bresiTtundanQS defprcciaaos los verda
deros'deleytes de la buen! conciencia 
£ qnwsjJQtno dize el fabiá vn perpetuo 
. banquee exponen fus. déley.tesxn comer 
♦y beuftjr, dormir^y.en deleyiesLCatnafe, 
en veflídoscurÍQfos3en camas regaladas, 
•en ediii do sfu m p t u o fo s+e o n é lia s y juc- 
gosvy- en otrasxnaneraidepalTaüempos 
.que la caítie-deGea> cada viroaeilos qua- 
Jes fe alean qa muchas v cZcs p o rm ueños 
únalos, medtc^, yaísifán cauta, demu- 
chos peccadofey de mas deílo hazen los 
hombres efíeminados, apocadosjbeflk- 
Jes, .viles# difdpulosddbáfüme JBpicuto 
y  deMahoma feguidoridcíusdeleyrcs, 
*,y fobre todoeílohazenlos ( comodíze 
el Apolle!)enemigos de la cruz de Chid 

i lo  y.amadores raasdeiusdeleytesquc 
.de Dios ,-y y dolatras y- feriada res de fu 
íyientre. Yfto foíoelic amor es caufa de 
.muchos pcccados, fino también es cu
chillo de todas las virtudes , porque có
mo el amador de deley tes fea enemigo 
de trabajos, y todas las virtudes rílen 
acompañadas con ello9¿por el miímo ca 
.fo que es vno enemigo de trabajo:, loxs 
faínbitínde coda viráutLPoclo qualdr- 
$to Séneca, que“ enfe rcyno dédelcyrc no 
tenia parída.virtud;y cu otro lugar dizc 
elimino,, que muy .poco eftima la vñ>

t ^ r c e r ó r■ afi

ctidrel i7jümtiene-dermafi¿dq;^moi:a& 
cuerpo. YafsirarrLbíc^cscomüniemen 
Cía deThüoíbpbc^, qué él amor delíje- 
ley toes yeíca y epuo dé-todos io s ®  ales: 
y.much'Dvmas Joferan ¿dos. tres malos 
amoresque ya¿dixirnoSt Y  porícrellos 
cada quaLeníu maneratan vehemente^ 
vienen a fergrándes incendiaos,parápec 
canpues vemosepie ios que eíhn prelos 
Üeíbis afHcioneSmb hazencafo ni de pa- 
rayífenide infierno ¿ni de juyzio^m de 
muerte, nidepro mellas, ni amenazasen! 
beheheios de Diostantés rompen porto 
doeftotaa ¡fácilmente como por telas 
de arañas, por alcancar lo que deíleam 
Pues ílendo cflas las tres principales fue 
tes de todos los males* ydas tres pñ ncipa 
les llagas de tenatufaleza humana, era 
cofa conucnientifsfe a que aquel Señor 
que" víno del delopara fer medico del 
mundo, pToueyíIhdecmplaílas y rcme-s 
dios para ellas!Tara loqual ( demásdd 
remedio déla gracia .y deloafacramen* 
tos que para ello firuen)quifo quefbvi- 
dafufeGe pobre,^humilde y ttabajofa# lá 
muerte mu ¿ha mas.Pnesiipara eíio ve- 
u fe  de queocraimanhm ama de venir? 
Auindc vsoir.con fiurflo.ypoaipaiviriíé 
doacürar nucílra' foberxña ?.-Áuia; de 
Ycpfe llenó de-riquezas1 , viniendo rá 
deílerrar la cobdida r delbrdcnada „d¿ 
eüís 1. - Auia de vénir. lleno dexegalos y 
delicias como otro Salomen, viniendo
3 condenar la demafladeiUs? Porque il
vn contrarío íc cumcon otro cotrario, 
como auia de venir el medico deflosma 
IcsiinóiCon medicinasde virtudes con
trarias axilas?- •■

Pues eñe ezeqtpfo fue vn grande eñt 
inuld atodoslos íanclos para el menof- 
precio del mundo-,y para clamor defhi 
inanxra de vida que vieron en íu ícnor. 
Pñrqucque hombre Cera tan ingrato y 
defconccido, que vierido' alcriadordx 
los cielos, al Scñordeios Angeles, a Li 
gloria de los bienauc-nturados cu efte 
habita yíigura tan hu rníidé?pudcci ccc o 
mus maneras de trabajasen o Íc esfuerce

a imitar



i mitaralgód ¿lo q ue vcc'cn d fi <j¡uÍ£E2T 
j>or no confefltir. que .vjia tan coftofa 
^medicina aya fido hecha ert; vaííbrY O 
■ mieéicina ( dize £< Auguítin ) quê odas 
las cofas remedia , quo recoge todas iag 
co^s derraraadas j que repara terdaslas 
flacas y enfermas j quecorta todas las fu 
perfluas, y corrige codas las deprauadas. 
Quefoberuíafe puede lanar fíconeíla 
humildad del hijo de-Dios nó feíaña? 
Que auarida fe puede curar,íi conla po 
breza deíie fefior no fe cura? «pY no mp 
nos enfeña el eílaceleftid Philoíbphia 
naciendo que muriendo pues luego en 
eíTe primero dia que entro en el mundo 
finaguardar mas tiempo ni íazonquifó 
fer. aposentado en vn eílablo, y reclinâ  
do en vnpefebre, .y^rouar Juego por 
pencñciapartedelas injurias ymiferias 
deíla vida. Porquefcomo aputaS* Ber¿ 
nardo) el tiempo di fú i nacimiento era 
inuierno, la noche fría, el lugar defabrí- 
gado, la cama durâ  los panos pobres,y 
lacópañianomasquelofeph y Mana*? 
Puesque pobreza.yque humildadfepue 
de comparar con efta \ Adonde auia 
mas de decendir eñe feñorj que nacer en 
eftablo y dormir en pefebre, que cs.par- 
tir cama y cafacon las beftias? O Rey de 
los Angeles, o Señor de los Cielos, que 
lugar es elle que aueys efeogido? Si el cié 
lo es vueftra filia, y la tierra delirado 
realdevueftrospies, fieílays aflentado 
fobre los Cherubines,y dende aymirays 
los abrimos, como aueys querido agora 
ponervueítra filia en eíTe abifmodc tan 
gran baxcza ? No es otra la caula linó eL 
remediodc nueflxa vida,porque dende 
luego quereysenfeñarpor cxcmpló loq 
defpues aueys de predicar por palabra* 
Y  eñe pefebre es vna catheara,dondeca 
liando enfeñays con grande cfHcacia el 
menoíprecio del mundo, y la Phtloíoi- 
phiadclEuangclio *

S-L
% vfap- Baíbntéme3ite quedo fatif- 

fecho y concluydo^quc lamas conue-

% x6
i nient ein an etó'áe vida qu eel Sqluad or 
jauia defeguir,era effa que cfcbgioíupaí 
d o  que venia udederrar lospeccados 
del murido* cortando las rayzcs dcllos. 
Porque fi venin a pelear con ellos tres 
-Gigantes canpoderolos, íi venia a derri
bar elfos ydolos que adoran las gentes, 
B  venia a hazer gu erra al faüílosala va
lidad, a kfoberuia,a la auarida ,y ̂  las 
delicias-que tenia tiranizado el mundo 
ylleuatían empos de filos hombres, y 
los apartauartde Dios,empleando fus vi 
das enel íeruicio deftúsfalfos diofes: co 
qué otras armas les auia de hazer laguer 
ía?coü que otro habito auíadevenir?
- Mas porque-me dixifiesv qué elle fe, 
tíor venta no foloa defterrar los males 
del mundo (que fon lospeccados) lino 
también a etfnquecernos con verdade- 
-ios bienes dcíTeo faber como e£fc<hábi
to de humildad y pobrezafirue tambíe 
para ello. Éílb también o$ mo-
:flrare coala mífmá claridad.' Para lo 
qüalconuieneprcfuponer qu e el mayor 
-bien que la criatura racional puede alca 
*̂ ar , cs hazerfe Semejante a fu criador, 
imitando fquanto lefea pofsible) aque
lla fu turna fatóidad y pureza del, Y no 
pienfenadie- fet prefumpeion-anhelar 
a ella femejanqa'; 'pués eL mifcao feñor 
tantas vezes nos prouocaa ella dizicn- 
do, Sed fandros como yo lo foy. Y no 
menos el Apodo! nos combida alo mif 
mo quandodrze, El primer hombre rae 
:de la tierra terreno , masel íegundo fue 
'del cielo CeleflíaL Qualíñe eltcrreno;ta 
Jes fon los tcrrenos:mas qual fue elcclc- 
fliah talesfon los celeíliales. Por tanto 
fihaftaagora-auemos traydola imagen 
del terreno , trayamos agora la imagen 
del CeleíliaL : . - •

Efta alteza de vida nos reprefento ei 
feñor en vna fingulaf comparaciondi- 
Ziédo pe re! Projphcra Ezecniel, Torna - 
re yo ( dizc elfcnot) de la meduladeí cc 
dro alto y  deios pimpollos de fusfámas 
yplátarlashe envnííiote alto ryay &*- 
cerar¡,y daran fu fruóto. Puta que cedro,

que

tercero*
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í . Dialogo
qtife medula i y que pimpollos foncftos 
ül cedro alto es el padre todopoderoío: 
la medula defte cedro, esfeÍhijOj'que efta 
cnelfeno;dcl Padre y el pimpollo dejas 
ramas akas, es elfpiritü lando, q pro  ̂
cede de ambos: y eftc pimpollo con ella 
medula fue plantado en el mote ah o de 
la Igleíia:y ay prendió eíTe diuioo efpiri- 
tu j y dio íruéto celeíliai,criandofe en la 
tierra hombres celeftiales y diuino$,con 
forme a la naturaleza de la plata qu e en 
ella fe planto*

Pues para eíto fcñaladamente vino el 
hijo de Dios al mundo, y para ello nos 
mereció y embio al Efpintu fandto,pa
ra que el con k  virtud de fu efpiritu de 
tai manera efpirituaiizafíe y deificaíTe 
loshombres^que deformándolos de to
da carne ,pudieífen viuireíla vidaccle- 
flial* Y  llamafe vida celcftiaí ¿ por la fe- 
mejan^5 ,quecnfu manera tiene con la 
vida de aquellos cfpiritus bienauentu- 
radósrios cuales como citan libres y 
eíFentos de las cofas de la tierra, fe ocu
pan fempre eñ apacentarfusojos en la 
diüinahcrmofúra : gozando de aquella 
infinita luzsydeaquelvniuerfal y fum~ 
mo bien;, en quiencitan todos- ios bie
nes. Pues eíto mifinohazen en fu mane- 
rallos que con el fauor deflc efpiritu ce- 
leílial han llegado a viuxr cita yida';co* 
mo llegaron todos iosfan&os: losqua- 
les hecho yadiuórcio con el mundojtó- 
do fu e¿ludio y cuydado' era -vacar- a 
Dios y con u er far con Dios: de i tai mai
cera que con foío el cuerpo eftauá en el 
tntmdo’mas cÓ el efpiritu, con clpenfa- 
miento, y con losdeüeos connerfaua en 
áqlla patria celeftiaL Pues defta manera 
de vida es Dios el autor principal , o  
mo el fe gloria dcllo hablando con el S. 
íobporeílas palabras, Por ventura ía  ̂
bes tu laordenq ay en ei Cielo,y feraspo 
deroío para poner eílamiímaordé en la 
tierra? Solo Dios es poderofo para haZer 
éñarffiudá^a,' como es imitar ios hóbres 
en la tierra la pur*;2a,la .ordéy los exerci 
cios del cielo: como mueftra el Apofi»l

q lo hazkjquádodize, q todafiiconucr 
íacion y träte era en el cielo: porque no 
trayapueflos los o jos dtfu anima en te  
colas temporales,:que feveen,fiflo ehia$ 
eternas que no fe veen»- "'

Mas para ella tan alta y gíoriofa em
preñe onuiene ̂ cijióbrede vn gehena! 
líbelo de repudio a todas las affieibües 
defordenadas,ycuy dados cogoxofos del 
müdo:porq(corao dize muy bié&Iuan 
Climaco)aísi como es impolsible mirar 
con vn miímo ojo alciefoy a la tierra(q 
fon dos términos córranos ) afsilo este 
ner el coraron placado en el amor de las 
Cofas de la tierra,y en las delOelo:por- 
que para viuira lasvnas esnecefíario mo 
nralas otras.Eíla csaqucUa abnegación, 
y cruz del Euangeiio,y-aqueUa mortifi
cación a que tatas vezesnos combida el 
ApoíloljCxhortádonosamorirefla ma 
ñera de muerte a lascólas del mundo pa  ̂
ra v iuir a las de Dios* ;' .

Mas. cite bocado tan preciofo no de 
oca dexoítar caro : pues para ello esme- 

. -ncflerfcomp dezímos)dcfpedir denuc* 
fita anirríatodoseítos apetitos de lasxcs- 
fas terrenas: para q recogidas en vnó to
das te  afhciones y tuercas delta, rlagua 
de amor q corría hazia ■ ra tierra por to- * 
dos dios caños,fe encamine álcelo, y fe 
emplee cnclamcr de} fumino bizque c$ 
Dios*' Y  aunq aya muchos grados cria 
vida*uágelica{enlosquah£kpuedé fo  
hóbres ialuar)mas porq eflc es el mayor 
dczim os q elle es el q principalméte vi- 
nóaplitareihijode Dio&en kticrta><k 
nom mando lacaufadefu venídadel po 
itrerpunto, y termino della.
; Pues fi a cito venia eñe celcftiaí y nuc 
uo hóbrcjComoauk devenir apredicar 
y canonizar ella manera de vida,fino hó 
radola y exercitádola £n fu mifmaperfo' 
na? Comoauia deaprouarcitamedici- 
nájfino vfandoel primero delia^Cómo 
aula de perfuadír.q eíto éralo mejorad, 

para fi tomaua lo c6tmrió?coroo aula de 
Acabar co los hóbres,qíe vi'licftcn. defté 
habito dei hombre nucuo 3 fiel venia

vellido

tercero*: . "



&%£■ y Parte tercerai^rataao tercero.
tféíHdo del’ v ie jo j. vfadó en el mundo? 
Qooio creyeran al qiíe condenaua el de 
©akGádo amor délas riquezas, y honras 
ydcieytes,.tíei venialleno de effas-mif- 
mas cofas que ebrídénaua ? Taípues 
ailiade venir, debí udñ de todos los bie- 
ñcsdei cuerpo ry rico de todos Iris ble
nes del anima :por defuera humilde, y 
dentro gloriofa:érí los ojos délos hom
bres defprcciado,y en los de Dios precio 
fo. Tal finalmente auia.de venir, quáles 
el nos deffeaua hazer ¿y- tal auia defería 
manera d¿íu vida, qual era fu doftrina; 
portjúe íide otra manera viniera, el mik 
mo fuera contrario a fi, y con las obras 
deshiziera lo que conladó&rina predi- 
caua* :
■ vD//cíp.Éngran manera fe ha recrea-* 

do mí anima con loque haftaaqui aueys 
tratado , y no pienfo aura enterídimien- 
tópor ciego que fea , que íi confídérare 
ellas coucniencias que aueys propuefto, 
no quede conclvrydoy atado depies y ' 
manos: y qué no vea claro, q con ñinga 
otro habito masproprio,nico otra iría- 
nera de vida, auia de; venir, el que venia 
ureformarelmundó, y a hazer que los 
hdbres carnajes y terrenos íe hizieflen 
celeftialcsy diurnos, noGendo pofsihle 
ferio vnoGndexar de ferio otro. Pues 
fi tita es la mayor perfedion que el ho
mbre puede .en efta vida alcanzar, no era 
TaZon que el queja venia a en feriar carc- 
ciefledella.

0.edantfê mn coméntente aya Julo 
1 ,1 %mr Chftjlo eftd manera M %da 

pobre y humilde por râ on ddjin 
- para cyuz el hombre fue criado.

; S .; í l

' 5T tan ricay tari copiofaeftá 
materia que por mucho qué digamos, 
fiempre es mas loque ríos queda jjor dtp 
‘¿ir, que lo dicho* Porque qléguipodra* 
,̂ g<Jtar lo q la infinita íabiduria de Dios

en tan grande negocio trago y ordeno? 
Y.puesvostantaconfolacion aueys rê  
cebido con lo que halla aquí fe ha plació 
cado,quiero pallar adelante, y declara
ros quafi lo dicho , aunquepordifFerétc
camino. Para lo qüal aueys de faber,que 
afsi como en toáoslos generös de cofas 
ay vríasverdaderas*y otras de taltnanc- 
ra faifas, que parteen vérdadéfas:afsi ti
bien acaece en la felicidad del hombre 
que ay vna verdadera y  otra apparentc, 
q parece verdadera y no lo es: y con ella 
ihueftracontrahecha, tiene engañada 
la mayor parte del mundo. Eíla Felici
dad es la <que confilte en abundancia de 
riquezas,y honras, y deley tes jenfuales. 
La qual felicidad es faifa, engañóla,bre
ue, fragil, y fubje&a a mil maneras de 
cuydadofi y Cdrígoxas.Otrá ay verdade
ra, que contífté no en bienes del cuerpo 
lino del anima,que fon biencsefpiñtua- 
les: y particularmente en la contempla* 
cion y am or del iu ramo. bien, q e$ Dios, 
en el qual ttenc el hombre verdadero y 
cumplido deícanfo. Mas con todo elfo 
•que haze el demonio^ tómanos con gay 
ta como a negros. PonemosdeUntcd 
güito deíla. felicidad exterior, y fénfibic 
f  que parece felicidad  ̂y no los es)y nof- 
troícombjlégrosnüeuosYcdixio gente 
ruda cegamonoscon el reíplaádor de fia 
felicidad:, o por mejor, dezir .como be* 
ftias enga ñamo noscon- el labor y  apa- 
¿■ énciadeíte ceno exterior; ydéfla mane 
ra nos prende f  catiuá, y haze efckuos 
jde nueftros appetitos.. Pues, dcíle enga
ño nacen toáos los otros engaños y ma 
les dcflá.vida :porquc peruerrido eifín 
de-la vida toda rita queda perucruda. Y 
deflá manerftiprefupomendo el hombre 
que toda fufelicidadconfifle en efie.li^
nagede.bienesfentregafetodoabufcar-
losy procurarlos corí todos los, cuyda- 
dos y peccados qué ellos íc fucka pro
cu rar. -•

Pues: como, eftefea vn tan vmucrfü 
y tan grande engaño, conueniaquc eñe 
íeñor ̂  quc auia vcnído dcl Cieíoa fcr

nucího



macftro de k  verdad , nos líbrafle de el, 
y nos eníeñaííe en que coníiíUalaverda 
dera felicidad>juntocon los medios por 
donde fe alcancaua. El pues nos dnfeno 
que en la contéplacion y amor delfüm^ 
rao bien ( que es obra del mayor de los 
dones del fcipiritukn&ó * que fe llama 
Sapiencia) confiílianueílra felicidad: y 
que los medios principales por donde fe 
aican^auajeraeimenofprerio de todas 
las cofas del mundo , y la mortificación 

' de todas las pafsiones y regalos de iiue- 
llra carne.La qual dodrinajde mas.de la 
lumbre déla fe, fe confirma tambié por 
lumbre de razón natural. Porque algu
nos grandes philofophos vüo,que alean 
^aroneílo ,y deteíminároñ que en ella 
maneta de íapicncia eítaua el fummo 
bieíi del hombre: puedo cafo que fu fa- 
picncia y lanuedrafon muy difieren tes: 
porq la nuedra esinfimdida por el efpi- 
-ntuian ¿termas lafuyá es adquirida por 
edudío humano. Dede parecer (entre 
otros grandes philofophos)fue Piaron: 
el qual concluye en el dialogo llamado 
Phedon, hablando ¿n perfona de Socra- 
tcs}que en eña manera de fapiendacon 
íiíte nuedrabienauenturan^a,

Defcubierta eda mina de oro (tras de 
la qual ánduuieron cauahdolosprime- 
ros philofophos fin poder dar en ella) 
acuden los amigos de Sócrates CÓ gran
de índancia a preguntarle 9 que medio 
auia para alcanzarían grade bien.A cdo 
reípondioel3que eda manera de fabidu- 
na nofepodia aican^ar en eda vida,fino 
dcfpuesdelk. Y  entre las caufus que pa- 
ra edo da, vna de las mas principales es, 
que el hombre en eda vida eda fubje- 
á o  a infinitas maneras de necesidades, 
de enfef medadcsjde cuydados,de negó- 
cíos, de trabajos* de peligros, de acaeci
mientos y dekfixes,y de otros muchos 
accidentes que fucceden eh ella; afsi en 
las perfonas proprias > como en lasde 
nuedrosdeudos y amigos, y familiares 
cuyos trabajos y cuydados no menos 
inquietan y perturban a las períonas,

' quedos proprios. Pues como el animi 
■ fea tan amiga y hermana de fu cuerpo* 
embarazada, y ocupada có eftas cargas, 
y pungida có todas edas eípinas3no pue 
de libremente leuátarfe a la contempla
ción de aquellaaltifsimá fabidurk,que 
mora en vruiuzinaccefsible, y no fe de- 
xa entender como conuicnejfino deani* 
mas puras y defoccupadas de los dema--

. fiados tratos y negocios del mudo* Por* 
que de otra manera,G quifiere leuantar- 
íe a lo alto, el pefo de la carne, y las efpi- 
nas de los cuydados tiran por ella,y le un 
piden lá fu bida. Y  por edo con mucha 
razón dezia cite gran philofopho, q no 
podiaei hombre alcanzar dlafabiduria 
y emplcarfe todo en el exercicio de ella, 
hada queel anima eduuieíle apartada de 
laferuidumbre dede cuerpo por medio 
de la m uerte* que deshazc edaliga y có- 
pañia: porque entonces podraíioremen. 
te bolar a lo alto, finemlarazo y impe
dimento del cuerpo.'. .

Con todo efto viene ede p hilofopho 
a moderar eda fentcncia,diziedo, que fi 
alguno vuiere que de caimanera viua ert 
eda vida, como fi y a eduuieíle fuera de 
ella: y de tal manera deípidá de fi todos 
los cuydados y gudos de fu cuerpo, co
mo fí ya cdUmeíFc fuera de el, elle calle 
podría ya contar por muerto: y quanto 
mas lo edüuieífe, tanto rúas hábil eda- 
ñapara vacar a la contemplación de las 
coks diuinas, que es(como ya diximos) 
el officio proprio de aquella fabiduria. Y  
por ede hnage de m uerte entiende ede 
philofopho el apartamiento de todos 

. los apetitos denuedro cuerpo: el qual 
por ningún vocablo fe lignítica me- 
jorqueporeilcnombre de muerte: por 
que no es otracofa mucrte3íino apartar
le el anima del cuerpo. Y  el ofíido 
del verdadero Sabio ha de fer apartar 
el anima ( en quanto le fed polsible) 
delcuydado demafiado , y de todos los 
appeacos y regalos de fu cuerpo, con- 
tentandofecon aquello q pumualmen- 
ta es neccífario para fudentar la vida.

Pártete.cera. I i i  L*
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1 J O Parte tercera* Tratado tercero,
La quaffentencia ( cómo refiere S. H ícj embarcados eftos Pandos varones del*

, ronymo ea el Epítaphio de Ncp o ciario, feruidúbre de fus cuerpos, empleauálos
alabaron grandes Philofophos, yleurn- dias y las noches ene! eítudio yexercido
raron hada el cielo* Y  por cierto có mu-; deíta diuina Phiioíofjhia; y ello con in-

. charazomporque de mas de fer ellacer- creyble fuauidad y cófolacion del Efpiri
■ tiísíma,esargumeto firmiísimo, có que* * • tu fando.Porqde otra maneracomopu 
fe prueuay con firma la verdad déla per- diera hombres de carne yhueíTo como
feétion Euangclica - La qual declaro, e l 
Propheta con folas dospaiabras, quádo 
díxo , Defoccupaos,yvedqueyofoy 
Dios.Dondc toma por medio el aparta
miento de las cofas del mundo,para em - 
plear el anima en el conocimiento y cór 
templacion del fummo bien. E l qual 
apartamiento ha de fer tan general , que. 
merezca efte nombre de muerte j que 
los Philofophos le pulieron: pues no es

nofotros fuffnr foledad y vida tan into 
lerable, Sendo el hombre naturalmente 
animal político y amigo decópañia? De 
eítosdize S. Hicronymo enla fobredi- 
cha Epiítola,q de tal manera viuian en la 
carne como ü eítuuieran fuera delia. En 
las quales palabras comprehendio to
do quanto deíta muerte philofophica 
auemos haftaaquitratado.

Ella manera de muerte, y elle linage
otra cofa muerte (como diximos) filio, de eítudio y.exercicio efcriuc Philó(vno
apartarfe el animadel cuerpo

Pues quando aquí llegaron ellos Phi- 
lofophos,parecíales queauian bolado 
muy alto,yllegado a alcanzar lo que 
grandes ingenios fe defuelaron por ía- 
ber,que era determinaran queConíjília 
la fehcidad>y porque medios fe alcanza* 
ua* Mas tenemos porque dar muchas 
gracias a aquel maeftro quevino del cié- 
lo,que ella tan alca phílofophia ( a q los 
grandes ingenios con fu grande eíludio 
a penas atinaron, mas nunca la exercita- 
ron)de tal manera enfeño, que infí nicas 
perfonas fin letras no fojamente la alean 
^aron, mas cambien la exercitaron perfe 
dlifsimamente. Porq ello hizierÓ luego 
al principio de la Igleíia todos aquellos 
fandtos Padres de Egypto que viuian en 
foledad; los quales (íi dezirfe puede) 
cítauan mas q muertos al mundo,y a fu 
propria carne: pues muchos delios la fu- 
ílcntauancon folas legumbres,o rayzes 
deyeruasfilueílres. L ó qual refieres. 
Hieronymocnvnaepiílola ala virgen 
Euflochio: dóde hablado de la peniten
cia q el hazia en el defierto, dize aísi, Del 
comer ydel beuer no habloipues los mó 
ges aunque eílcn enfermos,beuéaguaiy 
comer alguna cofacozida, fe tiene entre 
ellos por luxuria. Pues defta manera dcf.

de los eloquentes y graucs Philofophos 
dei müdo)qexercitaualos primeros fie*
les cerca de Alexadría: lo qual referire
mos adelante mas por entero en fu pro- 
prio lugar* Mas agora folaméte direlo q 
háZc alpropoíito deíla muerte, y es,que 
eftos fan&os varones morauan fuera de 
poblado en vnascaferías humildesqha 
ziá juco allago llamado María.Y delios

fírímeramete dize, q defpidiá de íi todas 
as poííefsiones y haziendas tcporales: y 

deíla manera deíatraygauá de fu corseo 
todo el amor y  folicitud de las colas dei 
m undo.Ninguno(diz educóme ni beue 
antes q el fol fe ponga, repartiédo el tic- 
po de cal manera, que el día fe emplee en 
los eítudios de lafagrada fabiduria,ypar 
te de la noche en facisfazer alaneccfsi- 
dad corporal. Algunos ay q viene a co
mer defpuesde tres dias, aqllosaquien 
affiige masía habré de la palabra diuina* 
.Y  los q mas alcanza deíta alta fabiduría, 
y guílá masprofudos íecretos efpirítua- 
les déla diuina efcriptüra,táafiicionados 
eítan a aquellos fabrofosmanjareSjqfe 
olu idan de los corporales hada el fexco 
dia:yentoncescomé,no co deffeonide 
leyte, fino parafuílentacion de fu cuera 
po. Haíta aqui fon palabras de Philon*
, D i f En grán manera eítoy cfpan- 

/ tado



tercero-
tado de efio, quemeáueys referido por
dicho de vn t í abonado ygraué tefijgO, 
como fue Philon. Porque no pedriayó 
creer,q fuéííe póftibld pallar loscuerpos 
hutriánoí tantos días fíñ refectiori:y que 
lodo elle tiempo fegaftaffe en la cótem 
pkciOri y efiudio de las cofas diuinas. 
PüeS fególi tilo  quantóes mas alta y ad 
ín háble riueft rá phiÍofophia,qia de elfos 
tangrideíphüofophós'q aueys nobra- 
do:y quátomas adeláte pallar 6 nueftr os 
philoíopho^ délo q ellos pudieron ima 
gmartQue mas muerte ,y  q mas aparta
miento de cuerpo y anima fe puede ha* 
llar,q elfá}dóde el cuerpo paila feys dias 
fin mantenimiento? Qüan grades ferian 
las alegrías* ye ófoláci0né$,y fuercas del 
efpirku}qüepodian foportar tan grande 
ayuno? Mas ruegoos medigáys * fi ay eri 
ellos tiempos prefentes algunas'reli
quias de éífos padres antiguos.

■ fflaeít* Articulo es de fe,1 que el £fpi- 
ritu láñelo ha de morar en la Iglefía ba
ila la fin del mundo:q es el principal ari 

rtor y^aefiro  defia vida cclefiiaí. Y el 
faluador defpidiendofe de fus difcipulos 
dixOj Mirad q yo eftarc con vofotros ha 
íta ia fin del ligio. Pues fegun ello nuca 
dexara de aucr en la igiefia pérfonas que 
defpreciadas las cofas delmundo3tenga 
toda fu felicidad jfu amony eíperanga eri 
Dios. Verdad es,q(comodiZe Caísiano) 
ellas tan grandes abftinéciasdefemanasí 
enteras fin com er , no fe cdpadecen con 
los ayrcs y tempe'rátriéto deltas regiones 
occidétales. Pero lo dema s (q es pobre
za,afpereza de vida, totinuo cítudio de 
oración y fi nalmente aquella manera de 
muerte deq haítaaqui airemos tratado) 
en muchas partes de la Cfiriítiandad fe 
halla. Porq muchos monefierios, y aun 
prouinCiaS ay en la Chriítjandad, donde 
fe entiendejplaticájy ejercita mqorcítá 
PhUofophia, que nuca Plato hi Sócrates 
la entendicro: y no por phitoíophos fa¿ 
bios y muy enfeñados en las fciécias hu- 
manasfeomo lofueróelios)finopormu 
-chas perfonas(como dmmos) fin letras

I j i
y fin el efiudio deflas fciencias.Los qua- 

- hsphilofophos íl agora refufeitaífen, y 
vichen aqlía tanaltaphilofopbiaq ellos 
co tato efiudio áícahdardjencedida y ex 
ercitáda en tatáspártespor efiágétqno 
podria dcxardéinarauiiiaríe, y de cono 
cer q el dedo de Dios entreucnia aquí: y 
q era verdadera la fe y religión, que aísi 
aula cotnprehendido aquella tan alta 
y verdadera phüofóphia,
. Pues boluiedoal proposito principal, 

fi nos confia no foio poriunibrédefej 
fino cambié por clarifsima razó y teílk 
monío de grades phíÍofopho$, qia vida 
del verdaderaméte fabíocofiftc en éfta 
manera dé muerte (ejes el apartamiento 
de los bienes del mudo, ydc los- regalos 
del;cuérpo)pára emplear libremente d  
cípiritüehlacoteinpbdorí dé las góÉ s 
diurnas, qual otifá.auiade feria vídadu 
aquel gran philofopho q vinodel'eiélo 
a en feriarnos efia célcfiial philofophk, 
fino pobre,humjlde,y trabajofá? Y fi áy 
(como ya platkámos)dos maneras defe 
bridad,vna falfa(q confifie-énla abunda 
¿ia dé los bienes delcucrpo)y Otra verda 
dera (qconfifie en los bienes del anima, 
depreciados los del cuerpo) don qotro 
habitoáuiadeventral mundo,elq ve- 
hiaacondenar la felicidad falfa,ycnfc- 
liarla verdadera ? En loqual fe vte claro 
el engaño de los mortales,q pretendien
do alcanzar verdadera felicidad ,an dan 
défueládos tras de los bienes corporales:1 

. lo qual es tá grande engaño a co m o eí de 
vno, ¿¡queriendo nauegar hazia Griéte, 
tomauc la rotade Deciden te:pues bu fea 
la felicidad enloq estótalmete contra^ 
rio a la verdadera feliridad.Por dodcafsi 
como no fe compadécela verdad cbnlí 
iricntira(porq la vna deshazc laótfá)a£í¡ 
tápoco puede caber eri vn fubicclo felici 
dad falfa yverdadera'pues no menos fon 
contrariasentre fí, que verdad y  medra,
5)ialogo 4- en el qud je  trata ie  las 

can fa s) conuemencms de la pafsion 
y muerte del Salvador.

Fute icrcera, ln  2 V iftífM



I  3 2, Parte tefé<3ta,Trá6aclo tercero

YiVfi,s:ticinpo maeftrp ,que cooierjt 
cenaos a trabar del nías aleo arpícu  ̂
iOiqulcay en cite myftcnQ fe  nueftrarc? 

, dempéíon, que eslaGruZjy rnuertedel 
Jiijp dc.Dios: laquaÍ(comoelApoftoi 
dize)fue efoandalo para los ludios, y m i 
renade locura páralos Genales.Porquc 
(cómo, di&e S, Gregorio)'pareció ;a los 
hombres locura.,rjip^ir'por^liós el au? 
Cor felayidá; y de ayy.iftp.el hombi^ a 
tomarefca.nfeíopara na creer ,de dddd. 
ama de t omar medíaos para mas amar¿ 
Pues porque. Dios nos libre de tangran 
peligro,de mas de Ia te* que por la mi fea 
cordia.de Dios teñímos feite rnyíteñoj 
defeo faber las conuenióncias y jfru¿to$ 
que la razón, humana alumbrada por
cí^a,mífma fe.halk Weh:.porq,uclap,Fú,
dencia mundana; efpanufe. mucho do. 
o^rmuerte en Dios,y *.. , Y ;  y

44^/?.La cauíii deíc efpantOc.es íerlos 
hombres tan de car nc;¿ y «tener tan poca; 
cuenta con el cípir¿tp j.que no conocen 
otros bieñeí:j|i:m¿esvfodlps fe í cuern

y.^epm'dfttqdapaísion, Eílqnofe repr? 
fentoaql memorable íacñfj efe. de Abra 
fen:en el qfelte mádaua Dios (aerificar 
íVÍV hi)o 1 íaac,y alticp o q éifanéip P*. 
triárehaleuataua el bra^o para (aerificar 
Ío,fiicje a la mano vn ángel# njadolo 6 
no tocaflceneLpues yaauiainoíTrado la 
entereza de fu fe, y obediencia, mas c.n 
ella fazo yio'el Pátriarcha vncamero q 
efeua prefo por lo$ cuernos en vna ̂  
ca,y cft-e ofFrccio en. facnhcip^Deiíioda 
q elhijo quedo viuó, mas elcarnerofo, 
lamen te ffe  muerto. Lo qual(com o di-
2fe 5. Ambrdfio) nos declara la condicio
delfacrificiQdjeíiueñro Refemptonen 
quié adoramos y cbfefIamo$ dos natu- ~ 
ralezas,diuina y humanaidefes qualesla 
humana folapadecia:rn ŝ lá diurna ama 
ñera di; Iífeĉ qucdo Ubre de toda paísid.

'V fop ' Muy claro es eíTo que de$us,y 
todo el mundpafsído entieñdê  Pues 
feudo eíToyerdnd,poíque confefemoj 
que Dios muño, ypadecio ŷfüeícpuh 
tado3pues nadadefro petenece aja di- 
Uhüdad. feio a:hola la -humanidad?

po í.derperecindofcpor lo&vnosc; y hu  ̂ - Maeft.jS^tfo rcfppnlio, qfue tan'efec- £  
yendo áypIastedSdas de logotrps.Y^oc chala liga,cóqei hijo de Dios junto cóH
que entredós malcad^ljCuerpOjdizct^ri 

, ií Qtj .q el mas,terrible es la muerte por 
efío fe  tal mañera Uhéméy aborrecen,q 
muchos nía un penaren ella oía o.. Mas 
para comfeara refponderos á efe pregu 
tapujero priqi.eroaduertiros,q quando 
CofeíTamos en los artículos de nueílra fe 
qDips murió# padecio,np entendemos 
ej Diasfegun la naturaleza diurna pafe* 
Ctefejíino íegun la huipíma,q por nue  ̂
ílra cauíatomo .Porque están grande la 
í$mpljñifed,U pureZá,y la.immutahdi- 
fed fe  aqlja altifsinia fub hacia,q ningu. 
linagc,pi de q uahdad, mdeaceidente}ni 
fe otra cofa peregrina puede eaber.cn 
ella. Porq en Dios no ay otra cofa íjias q 
Dios.Ycóforcne a eljio dizcS%Áug.qafsL 
Ct>mo quado el martyr moria,el cuerpo 
fofo moría# rio el anima:afsíquando el 
Eijb 'de'Dios padecía,la fagráüa hnmani 
dadpadeci^maskdiuinidadcílauahbrc

go nueíte^'humanidad > q aunque rcco* 
Hocemos alh dos,naturalezascperfectas, 
y dihmftasiflo reconocemos masq vna 
períonaqlas foftiens a entrambas,que es 
yn fofo Chnjjoiy por fér tac (Trecha efe 
vnion;vienen.acornujncaric las propric 
fedes de i a vna naturaleza a la otra:y afsi 
lo.que es proprio fe  D ios, fe atribuye a 
la fegrada humanidad: y jo que es bella, 
le atribuye a el: coro o veemos q.^haze 
en los cafa m ien to s-,en los qu al.es por ha- ’ 
zerfedos cafados yna mifma coíá todoŝ  
los titulos.y bienes del vno fe comunica 
alotroidcf modo q íi vn Rey cafare con 
vna muger de menos fuerte (como lo hí 
zo el Rey Ahuero con Hetter)ella tam
bién fera y  fe femara Reyna comoeL 
Lo mifmo pues .confefTamos en cheefpi 
ritual caimiento delyerbo diuino cola
naturaleza hnm‘ána;y cho co. mayor ra- 
£on,por fer cha vnió y liga la mas efee-

cha
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. Dialogó quarto. 3 3
cha5ma,s admirable ymas diuina de qua 
tas ayenxodo lo criado.

Prefu puedo cite fundamento,come- 
carea refpooder ala pregunta que me 
propufidcs, aunque comiendo ya a te- 
mer,k entrada en cite mar tan profun- 
do,donde ay tantasgrandezas y maráuk 
lias, que nipor lenguas de Angeles po
drían fer declaradas» Mas como fea ver
dad lo que Ariftüteies dixo, que lo po- 
co que podemosfabcrdelas cofas aldf- 
fimas,valemas,yesmasfuaucqlo mu
cho délas cofas baxas:afsi aunque fea po 
coloque alcanzaremosdeftemyítcrio, 
en comparación de lo .mucho que ay1 
que contemplar enclj todaviaeílbpo
co nos fera de ineftimable fuauidad y 
prouecho. •> - _

. pigó.puesquela muerte violenta tie
ne vna condición que en pocascofasfe 
halla,y es, q puede icria masvil y desho
rada del mundo* y la masgloriofáyhon, 

quantas ay en ei. Porque fer vn 
hambre ju di ciado por malhechores la 
mas amenguada cofa de -quantas ay; 
pues en ella ay dos tan grandes malesy 
como fon culpay pena; mas 6 vno fue
re violentamente muerto por fu patria** 
por fu Rey, por la fe, por la caílidad , y 
por qualquier otra.virtud , efla claro, 
que quanto la muerte fuere mas cruel, 
mas dolorofa, yaffrentofa  ̂tanto fera 
mas gloriofa,y mas honrófa. De fuerte 
quepara juzgar de la muerte, no mira
mos a la pafston, fino a la cáufa, y con
forme a eliala vitupcrámos'o engrande 
ccmos. Por donde , afsi como dezimos 
del amor, que es tal, qual es la cofa ama
da, íl buena, bueno: y fi mala ¿malo; afsi 
en fu manera dezimos,q tal es la muer* 
te, qual es la caufadeila:y afsi fe llama 
buena, o maIa,honro& o des honrada fe- 

»gun fu caufa. Que honra fe hizo en R o 
ma a los Decios, porque offrécieron la 
vida por la patria? Qua celebrada y pre
dicada es la muerte dcM, Atiho Rcgu- 
lp?cl qualm por temor de la muerte dc- 
xodeaconfqar lo q conuenia ai bicn.dc

fu patria : y por guardar la fe y palabra, 
q ue tenia dada, bolhio a Gartago ¡don
de ( porelconfejo que auia dado contra 
clk}ñic atormentado, con muchas ma
neras de tormentos* Pero dexados los 
exemplos de los GentileSjquieri no vee 
quangloriofafea. la muerte de nueítraá 
virgínea , Inés,Margarita,Dorothea, 
/.gada, y otras innumerables: las qua* 
les por la guarda de fueadidad deípre- 
ciaron por vna parte todas las amena
zas , y por otra las grandes pro mcífas de 
lostyrannos? Masentreellos (porfer 
exemplo menos fabido ) no callare la 
pureza de la virgen Potamiena,q eferiue 
por vna parte Paiadio, y por otra Eufe- 
bio en ellibro' 6. en la hiíloria Eccleíia- 
ílica. Laqual üendocobdiciadaporfu 
grande hermofura deynfeñor a quien 
fertiiá5nuricantconpromellas, mame- 
nazas pudo fer vencido el propofito de 
fu cafhdad. Entonces el cruel enamora*, 
do entrególa ai prehdenre de Alexan* 
dría, mandándole, que fino quifiefle 
obedecer, ala voluntad de fu tenor, la 
atormentóle cruelmente. Amenazan
do pues el prefidente a la virgen, que la 
mandaría coZeren vna tina de pez de* 
rretidijíinoconfentia conla voluntad 
de fu feñor, la virgen alegremente con- 
linttoenlamucrtc,pornoconfertir en 
el peccado, rogaiído:al prefídente por la 
vida del Emperador,que no la mandaffe 
defhudar, fino que aísi como eflaua ve * 
flida,lamctiefrenenlatina:yafsife hi- 
zo:donde cduuovn pedazo de tiempo-, 
y quando la pez llego a lagárganta ,¿m- 
bio fu eípiritu punfsimo ai thalamo 
deiefpofoceleflial, criumphando glo- 
rioiamen te de la carne, y de la potencia 
del mundo, y del demonio que eíio foli. 
citaua.Quátomas gloriofa fue edamuer 
te, q la de aquella cá celebrada Lucrecia? 
la qual tuuo en mas la honra, q la caíti- 
dad,cometiendo vnaculpa grádecon el 
aduítcrio,y otra mayor cocí homicidio- 
Y  aunque eflc exemplo,con los qmas di 
remos, baftaua para prucua de lo dicho, 

Parte tercera. í i i  5 ntf
/



i  14: Parte qUarf i  gratado tercerd,
no dexare de traer ott o femejante $ que- 
refiere el mifmo Eufebio en el o¿tauo 

, bro de la mifroa hiftoria,por fér dignifsi- 
nao-de fer de todos leydo y íabido. Dize  ̂
pues que en la tnifma ciudad de Alexan- 
driaauiavna excelente virgen llamada .

¿O Porothga, nacida de muy noble linage,; 
y  accompañadade nobles parientes > y 
abundantes riquezas: pero mas rcfplan - 
decía la gloria de fus virtudes,y cordura*/ 
y exercicio de todas bucncsartes,ybiue- 
2a de ingenio. Y  fu belleza y hertnofura 
fue tanta, que-parecía auerla querido1 
Dios feñaiar entre todas lasmugueresde 
fu tiempo. Pero precian do mas la her-i' 
mofura del anima ( que confífle en la 
virtud y verdadera religión ) determinó 
eonfagiara Dios de mas de fuefpiricuy 
juntamente lo que a los Hombres tan
to agradaua; y aísi hizo voto de perpe
tua virginidad * Pero Maximino (que 
afsüas cofas diuinas como las humanas 
tentaua enfuziar con fu carnalidad y 
braueza)conociendo la hermofurade la 
»■virgen (pero ñola virtud y  fortaleza de 
fu propoíito) determino en fu coraron 
vencer el propoíito de fu cañidad. Def- 
,pues fabiendo q era Chriftiana; y vien
do que por las leyes auia de fer antes ca- 
íligada que requerida,comento a dudar 
a qualparte fe incIinaria.Pero venció cú 
eñe conflicto la carnalidad, que mas le 
feñorcaua. Y  efperandola virgen qu an
do auia de fer prefá para el marty rio, rê  
cibiofecretos menfageros embiados del 
tyranno,para tentar fu virginidad. A  los 
quales generofa y fabiamente refpondio 
con cftas polabras,Dezid al tyranno que 
no menos quiero guardar para m i5e- 
ñor limpio el templo de mi cuerpo, 
que el de mi anima: y por ygual dcíleal- 
tad tengo , confetir en fu violación, 
que en la blafphernia de adorar los Ído
los: y no menospor eñacaufa,quepor 
la feeftoy aparejada a morir: y dczidíe, 
que no cóuiene a tan cruel bárbaro em- 
biartanblandaembaxada: ñique con 
deieytesfe enternezca el coraron > a

quien tantas ondas de langre de hbnw
bres no han podido ablandar.Oy da eña
refpuefta, crecieron mas-las llamas de fu 
fuegoiy determino (fino eonfentia) ha* 
zer iefue'rca. Lo qual Cabiendo laeaíHf- 
lima hembra, déxo fu caía y fu familia 
y  codas fus riqúezas ,y de noche conaU 
gunas fidelifsimas criadas* y con fu muy 
amada compañera la caftidad fabo de fu 
ciudad: y dexo burlado y atonino al ty
ranno. Déla mifma manera acometió* 
otrasmobles dueñas, y donzellas: v con 
el mifmocora§oü ( porexempkfdcla 
fobredicha) le menofpreciauan: y fe of- 
freciana la muerte, antes que a la fer uh 
du mbre de la luxuria. Las quales man
dada a tormentar con diuerfas penas, fuf 
friendo las ellas muy vfanas : porque 
efperauan del feñor doblada corona, 
vna por fu fe ,y  otra por fu caftidad. Lo 
fufo dicho es de Eufebio* Pues quien no 
vecaqui , quanta fea la gloria de tales 
m u ertesQ u e palabras, que ingeái^. 
que eloquencia bailara para engflffdéu 
cer efta tan admirable virtud y conthn-' 
cía: y mas en el linage flaco de las mu* 
geres ? Afsi que por eftop ejemplos fe 
vee claro * cotüoqualificamosynom- 
bramos las muertesviolentas ,feganks 
caufas delias: y aísi dezimos, que fon 
honroías o deshonradas.

Pucslagloriadelamuertcde losfan- 
¿los martyres , que con tan increyblc 
conftancia fe entregaron a tantas ma
neras de tormentos, pornoperdervn 
punto de lalealrad y fe que deuian a fu 
celeílialemperador, que lengua bailara 
para la engrandecer ? Todo eñe can lar
go difeurfo íirue, para que veays mam- 
fieñamente loque hafta aquí eña dicho,- 
que tal es la muerte, quales la caufa. 
Difcip. Quien puede dudar effo ? En que 

"Cofa mas emplearon todas las fuerzas 
de fu cloquencia Homero, Vcrg¡Íio,Lu- 
cano,y otros muchosPoetas yhiftoria- 
dores,que enengradecer la fortaleza de 
los q o por la patria, o por la virtud fe of 
frecian a todos los peligros? Plato quiere

que



Díale*
que los que murieren por defeofionde 
fupatria,feart tenidos por beroes, que. 
es,por hombres diuinos*

§ L  f

Máefi* Pues fiendo eflo afsh ruego 
ósttiedigaysjporquecauíaeñe íeñorpa 
decio^Y fi vos no la fabeys,preguntadlo 
al Prophcta Eíayas,y deciros ha, q ficn- 
dó el íoio entre todos los hijos de Adán 
innocente y libre deprecado , padeció 
para pagar la deuda de todos nueflros 
peccadosifegun qüe clPadre^temolo 
ama determinado. De manera quena 
padeció folamen te por el remedio de fu 
patria > fino por el de todas Jas naciones 
del mundo ,y de tridos los figlos paila-, 
dos,prefenteSjy venideros. Padeciopor 
Ja gloria y obediencia de fu eterno pa
dre,Padeció por predicarla verdad de íu 
do¿tnna:y reprehender los vicios de lo s . 
íaccrdotcs y; p ontrí¡cc$;qüe trayan enga 
nado el pueblo. Padeció pot la renoua- 
cion y reformación ele 1 mundo,Padeció 
por libramos déla ty racima y fubieítid 
del demonio y del peccado.Padeciopa- 
í-a hacemos puros y limptoseq el acac^ 
miento diuinoipara abrírnoslas puertas 
de fu rey no , y librarnos délas penas del: 
infiera o, Y  (paracomprehenderlo codo 
en pocas palabras) padeciopor cómurn 
camos todos aquellas tan grandes íríi* 
dfco&del árbol dé la cruz queí^yílesen el 
tratado pallado: lo quai íue proueembs 
de todas las ayudas y íocorro*, quenas 
eran neccfTarios para viuir-en elle mun- 
davidaLmCra^ merecer defpuesk vida 
etenuJ^orque, tí bien lo cojafldei^ys^o 
dosaqucllos inicios fon ayudas efacacif 
limas para eíleprGpofíto.Detnanefátq 
refumicndo lo dicho , por el myílerto 
déla cruz fomos reconciludoS conel pa 
Jxc eterno,y hechos no lo i o amagos ¿fo
no cambien hijos. Por la cruz fe rt<?Sdio 
cUnismo conocimiento de iabonOadí 
de la charidadhdt la mifoncordia* yd¿ lar 
fütbcia de Diofcdekexcrienaadckvir

, ,  TJ5
tudj y de la torpeza del peccado:y de to- 

.do lo de mas q pertenece a nucíira philo 
fophia. Porla cruz iros mereció eí hijo 
de Dios la primeragracwjco todas las de 
masqíVrcquieren para nuefira kluaao* 
De la virtud de la cruz manara los fíete 
facramentos,q fon las medicinas y reme 
dios de todas oüéftras necesidades y ma t 
les. Que mas dire ? En el my ferio de k  
cruz hallamos aquellos tan grade* d tí
midos y motiucsq ley líes para amar aj 
Dios^eíperar eniu mitericon. la,temer íu 
juíbcia,y aborrecer elpcccado:q fon las 
quatro cofas mas neeeffarias qay enla 
vida Chriana.En la cruz haliamusaq líos 
eftcacifsimos exepios para todas las vir- 
tudcííefpecialméce para la humildad, pa 
ra la dbedíécia, para Ja paciencia, parala 
afpereza át la vida,y para la po briza eua 
gelici, y para ¿1 mcnoíprecio del nvú jo, 
ydc todos ios regajos aelcucrpo.Laeruz 
nos confíela en todas las enfcirnedades 
^anguillas» t^cruz nosda materia Iba*/ 
lilísima y copiofifsima para meditar, y 
encender nutrirò corado en deuoaon y 

/amor del íeñoivq caldcólas por nucíira 
caula padeció -̂ Lacruz nos da q poder 
prefenur y offrcccraDioí sparano pa* 
recer delante dei vazios>qüando le pedi 
inos mercedes tn la oración * Quemas 
dire? Yo os con fíe fio que roe defeonfue- 

¿odeáéziHdnpEwas'^ofis deriemyrie- 
■ rio,dondcaytanto ma* quedeZir. Mas 
por aquí podeys entender en alguna ma
nera,quátas deferencias de fauoTCsyfo. 
corros nos vinieron porla cruz,parale- 
guir la virtud, Pordondê conliderando 
■ drascofas, exclama Sane Auguílm con - 
mucha ráioridiziendo , O nordhrcde 
cruz¿myferio<bCfibierio,y grOtíarmef- 
tabie. Ocruz q ay ütafie el hombre con 
£>ios,y 1 o apartile de 1 íeñoriodel demo 
niquelo tenia prefri.Ocruz qcadadia 
itprelcntasa los fieles las alaban^'del 
eoídero fin mazilla ;y  deibazes dettici 
venenodéte antigua ferprite cocí liquor 
KkUiigttdeOhriílo^yapagaícifiiíg;  ̂
de te eípada encendida, que defiende 

Paneurecra* Iu  4 iapuer-



la puerta del paradlo/ O Cruz que cada ¿efledes aloqnosopponenlosinf;^ 
día pacifica# y concuerdas las coks de 1% l  q tienen por cofa indigna de aquella f0I 
tierra con las del Cielo ,y  reprefenus a% ' berana mageítad,iubjecl:arfc a tacas ma- 
eterno Padre la muerte del medianero: , nera$deeicarniosy injurias, yavnlina- 
enYauordeloslñjosdeIal|ieGaI Grade, ge demuerte tan adrentofo,
y profundo csclmyíleriodela cruz, y Maefi. Ya veysquangrandecampo 
inefable el vinculo delacharidad ,coff ; tiene vn anima religiofa para efpaciarfe 
que nos junto a Dios. Por medio déla ypkilofophareneítoque acabamos de 
cruz traxo Dios todas las cofas a íi:porq dezirdo qual (porno íerprohxo ) dexo
efte eí.el árbol del* vida* con queíue aladéuociondecadavno. Masfabedq 
.defltruydo el fejiorio de la muerte , que a&i efto como todo lo que leyíles cíi el
otro árbol nos acarreo, Y  en otro íer  ̂ tratado pallado , íiruc para rcfponder a 
móndelamiíinacruzdizeafs^Eftacruz ella obje&ion. Yparamotlrardarifsi.

.. nos fue caufa de bienes innumerables*’ mámente, que eíTcHrtage de muertecofi
Efta nos libro de los errores, y alumbro retíoslas de mas injurias q en ella entre
a los que cflauamos en las tinieblas y  . uinieron,no ídlo no fon indignas de aq- 
fombradelamuerte.Eftadeeflrangeros lia íoberana alteza, mas anees osdigo 

\  nos hizo domeflícos,y de apartados ve- , que entre todas quanta& cofas halla oy 
zinos3y de peregrinosciudadano5. E(te tiene hechas , y hafa en todos los fb
fue muertede las enemiftades,firmeza glosmingunaaymasgloriofa>mashon. 
de la paz, y theforo de todos los bicnes¡ roía,y mas digna defla tan grande mage-
Por ella no andamos defeaminados por fiad, Vifcip. EfpantomcdeÜb que dezis:
ios defieras: pues por ella hallamos el, y quema-ver com a íConcluys effo délo 
camino de la verdad: ni e&amos ya deí quehaftaaqui aueys dicho,
{terrados del reyno,pucs auemos entra- Maefi, Paraefto tordo por fúndame-
do cnelpor la puerta real* Yano tene- to loq  al principio dei tratado pallado 
mos porque tem er las faeta$ encendidas propufimos de la - im tnenfa bondad 3c
dpi demonio ¡pues auemos hallado k  D io s: la qual, como alli pudiftes-ver, es 
fuente de vida, con que las apaguemos*. principio vniuerfal de todas fus obra?, 
Por ella no fe. pueden ya llamar las ani- afsi-de naturaleza, como de gracia* Lo 
mas biudas, pues les es venido efpofo qual el F/pintufáclo autor délas ¿nefas
del.cielo:y no temeremosya al lobo r o  eferipturas dpclatopor vnanueuamanc
bador, pues auemos hallado buen Pa- ra en el Pfalm oi#. q comienza, Coflfí-

. flor, Porellano auemosmiedo delty- temimDomiajoquoniambonus,quo- 
rarnio3pues feguimos al Rey verdadero, niana in Eterndm mifericordia eius. Por
EftocsdeAugüílino*. quccfie Pklm Oticos veyn te y. fíete ver

pijeip* En gran manera fe ha alegrado ios: en los quales elprophcta va recon-
. mi anima con efíe tanhennofo cáchalo- , tandolasgrandezas délas obras diurnas, 

; go de losirutos de la cru jios quales to- a ¿ i de naturaleza como de gracia ; y  al
dos fueron las cau fas¿ porque el Salua* fin de cada vno dcílos veríbspone por
dor en ella padeció  ̂Y  pues tan gloriofaj cania y principio de aquella obra la mi-
fu eron las caulas Úeh pafsiorijna menos fericordia de Dios; que es cffe&o dé fu
Jo fiic la miCtna pa&ion.Y agora de nuc- bondadiyaísi repite otras veyncc y fíete
uo comiendo a maraudiarme de lafabi *. vezes ellas mifmas palabras, Quoniá in
duna de Dios ,quern.v.na cofaalparc- ^texftuní mifericordia eitis- Lo qual di-
íer délos ojos de carne.tanabatidaE qoT ¿ o  afsi el Efpiritu fancío,para que ente-
^ípes muerte de cruz) encerraíTe tari tas diéremos, que el primer principio de to
riquezas y theforos.Mas querriaq Utisfí das lis o bras de Dios, es íu bondad y mi*

 ̂ íenconiia;
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fericordia; la qual llama aTus dos herma 
ñas Sabiduría y Omnipotencia , pa
ra executar lo que la infinita bondad 
determina hazer: yafsi todas las cofas 
criadas predican ella bondad 3 y, todas 
las tildes de k  (anda efcrituradendc el 
principio halla el fin eRo mifmocanúp 
y teftiñcan:y finalmente efe esla perfe 
dlion deque Dios mas fe precia , ypoif 
la qual quiere fer mas glonfi cado • Porq 
dezir dPfalmiíla, que fus mifericordias ■ 
fon fobre fus obraSj es dezir que fu bon- 
dad(de la qual procede la mifericordk) 
vadel^itede todas fusobras.Agoraprc 
gumoos ( dexando aparte iaprocefsion 
délas perfonas diurnas) qual es la obra 
mas propriay mas natural defia bódad? 
Difcip. Elfo efla ya también declarado 
quando diximos que la naturaleza deí 
bien eraferdiffufiuoy comunicatiuodc 
íi mifino* *

§. I I .
Defcendamos agora, mas en 

particular a tratar deffa verdad. Deay íé 
figuc ,q.la cofa maspropriay mas natû  
ral de vn hobre bueno 3 es3 hacera otros 
buenos,y hazer trié. Y  porque ci mayor 
bien q a vn hobre fe puede hazer, es ha* 
Zerio bueno ( porque todo lo’ de mas es 
quafi nada)íigucfe,qlacofa mas propria 
del bueno 3 esdefíear hazer a todos bue
nos,como ello es:porque efeesfer co* 
municatiuo defi mifmo * Y  ello proce
de de tal manera,que quanto el hombre 
es mas bueno, mas encendido tiene elle 
defieo:y quanto es mayor efe deffeo,ti 
to fe pone a mayores trabajos * y pelk 
gros,y catnÍnos3aunquc lea yrhada el ca 
bo ¿el mundo, poreflc&uar cíledeífeo, 
como lo jnzicf on losApoiloIes,y to* 
dos losptrósfucefíbresfuyos,que (co
mo cohfedc las hyftórias Eciefíaflicas) 
anduuicroii por todasks partes del mu- 
doparaefle cfFe&o,aunque fabian que 
les cuia decollarla vida. Que caminos 
no anduuo,q trabajos nopadecio.^Pa- 
blo por ella caufa?QuátasveZes fue per* 
feguido? Quantas acotado? Qjiantas cn-

Dialogo
carcelado? y con todo efio eílando pre¿ 
fodizequé no tenia lalenguaprefa,por 
quede afiiefcriuiaaquellas fus diurnas 
cartas a rodas las igicfias * y  alhconuer- 
tia las animas; porque allí refiere el, que 
conuenio a vn criado de Philcmon.Y 
fi preguntaren aeíle Apoílol, que fter* 

le mouia a padecer tantas mucrres,ref 
pondera el diziendo, que todo eílo pade 
ciapor los etcogídos:paraque median
te fu do&rina alcan^aficn Ja falud eters 
na, Pues que diré de nueílro gloriofo 
Padre Sánelo Domingo? de quien fe ef- 
criue 3 que fe derritk comovna hacha 
en el fuego3por el fentimicnto de ks ani 
mas que perecían. Ni es^qui de callar 
elexépíodelíanílo Diácono Benjamim 
(que refiere >}icephoro) el qual, eílan
do prefo por macado dei Rey de Perfía¿ 
fue fueko a petición delembaxador de 
los Romanos; pero con condición, que 
nopredicafie mas a ChriflotLoquaíco- 
mo d  ni acceptafie,ni quifieílé cumplir, 
fue cruclifsimacaetuemartyrizado; por 
queporfu cuerpaiemederóvnasvaras 
que a los lados eílauan Ilesas de vnosga 
dios agudos: y defe manera el gloriofo 
Diácono efluao penando hada que ara
bio fu efpimuvittoriofo al cielo.Deflos 
eíépk>spudiera henchir muchos libros*
■ maseílos bailan para entender quan 
proprio es delos buenos haZer aotrcfs 
buenos,y hazer bien aunque les cu elle 
muy caro: De dónde le Concluya que 
quanto vito fuere mas peifeélo en bon- 
dad,tanto fe pondrá a mayores trabajos 
por efe caula : y afsi inifmo quanto 
mayores trabajos porefla caufa padecí« 
re,tanto maídéícubnrakperfedion úc 
fu bondad: y tanto fera digno ¿c mayor 
gloria, pues efe fe deuc a fo k k  bpdad. 
Creeyscíloferaísii ''

Difáp. Quien podra negar ¿Bb, finó 
quien totalmentc-carecicrc de juyzio?

Pues Con efi«̂  fundamento tan 
firme tenemos cocluydo lo que al ptin 
cipio propufe.quck muerte de Id cruz 
no foionofiseignoicmiofa , mas anees 
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«JÍlafuc la mayor gloria de quantas pue- 
den todos los entendimientos dar al Sal 
Uador * Porque fila cofa mas glonofa q 
ay en Dios es la bddad, (enlaformaquc; 
arriba declaramos) y íi lo mas proprio, 
déla bandad'perfedta esprocurar de ha
cera todos verdaderamente buenos,y 
offrecerfe a padecer por eíla caula gran
des diíácúÍÉ'ádes y trabajos jauiendo efle 
feño r padecido tantos por cfla caula tan 
glorióla, quantos nunca jamás fe pade^ 
cieron3que tan grande'alabanza y gloria 
por dio fe le atnbuyra ? No ay que dub- 
dar, fino que quanto creció lagrandeza 
déla pena,tanto crecio,kdeílagloria,y 
tanto mas obligo at hombre a fu amor* 
>conla grandeza def la deuda;

; Lo qual declaro 5 . Bernardo con, va  
deuotodifcurfo,donde.diZc,que eíle fe* 
ñor, vino aponerfiuegoenia uerra,y en
cenderlo con la grandeza deíle benefi
cio : en el qtfaí tanto fe abatió y humillo 
pornneilro amor. Cafe humillo (dize 
el fan&o) halla la carne, halla la muerte, 
y haílalacruz. Pues quien podra digna
mente penfar , quan grande humildad y 
manfedumbrefue,que elleñordc lama 
geílad fe viíliefle de carne ,y fucile fen- 
tcnciadoa muerte , y deshonrado con 
la ignominia de la cruz \ Mas dirá algu
na,-No pudiera el criador reparar el hó-. 
bre fin ella diffi cuitad * Si pudiera; mas 
quilo antes repararlocon ella tan gran-» 
de injuria luya, para prouocarnos mas 
a fu amonpara queda dificultad dé la re 
de mpcion obliga fie. a n ueuo agradeció 
miento,a quien la facilidad de la creacio 
auia hecho menos deuoto ¿Porque de- 
Ziael hombre ingrato^Btónveo que; de

fracia fuy criado; pcrofinmoldlia ytra 
ajo del Criador. Porque no le eolio 

mas quedeziry hazértodo loque ella 
hedfiovDcfia rpanera la malicia humana 
apocauaelbeneficia dela creación, y ha 
Zia materia de ingratitud.loq ama dc'íer 
caufcde mayor atnor.Masatapo Diosla 
boca délos que efio dezian, pues mas 
claro que la luz fe vee, quan grandes ga*

ños yexpéfashizo elfeñorpornueflro
remedio. Defeñor fe hizo íieruo,dc ri
co pobrete verbo carnc.de hijo deDios 
hijo de hombre. Por tanto acuérdate hd 
b re ingrato,que aunque Dios te hizo de 
üadanote redimió de nada. En fey$ dios 
crio todas las colas, y a ti también entre, 
ellas: mas por efpáeio de treynta años 
obro tu falud,en medio de la tierra ¿ Ha  ̂
íla aquí fon palabras de S.Bcrnirtio.Por 

* las quales fe vee claro, quan grandes elfi 
mulos tenga el coragonhumano en efle 
myílerio para el amor de fu redemptor, 
y paratoda virtud.Másno esfoíaeilacl 
ayuda que recibimos para elle effedto. 
Acordaosde todos aquellos diez y Hete 
früdos que en el tratado paliado léyílej 
del árbol de la cruz ;ío¿ quales fon ayu
das efiicáciísiinas para hazer nos híle
nos y fanítps: porque entendida efio, 
queda íuegcf prouado , quan glonofa 
y quandignacofáerade aquellainfinita 
bondad,anee hecho vna cofa tan podero 
fa,parahazetnos tan grande bien.

Dtfdp. Agora entiendo el coníejo y « 
orden con que aueis tratado cílamacc- 
ria,dedarando.tan depropofito los fia
dlos del árbol déla cruz. Porque proua- 
do y fundado effo, eílauá claro que no 
auia cofa mas gloriofa , ni mas digna de 
aquella fumma bondad,que hazer.cüík 
tanpóderííík para haZernos buenos. ¡

MxeJl'AiSi es;Iaverdad;porque efic es 
el funda mentó. prmcipaLdefU diurna 
philofophia.Smo dezidine^fios .disfiíen 
que aquelfamolb,Apeleshizo ynayma 
géperfedtíÜmáío Demoílenesvnaora- 
don eiegantiíSiraarjoHypocracesvna 
medicma.cfiScadísímaparalacurádeal- 
' guna enfermedad,creerloy aácsl pifo?* 
N o ay que dudaren; elfo .Porque ellos 
tres hotnbrésque aneir noo&ilo->fiie- 
■ ron c m in é cií sim oseada quaben efias-fá- 
cüjrades;y por efTo ninguna cofa & pue
de con mas juila razón creerdellos. 
M k $ , Pues fj cada obradeflás es tá crcp 
bleen elle genero de perfonasfpor ierra 
eminentes sn ellas facultades)quamo es

mas



Dialogo quártd.
mas eminente la bondad en aquella akif 
finia y nobdíísima fubttancia? A y ente- 
di miento criado que etto pueda compre 
henderiPues fegun ettoquantomaspro 
prio Cera de tal bondad, auer hecho vna 
obra tan poderofá para hacemos bue
nos, y ordenado vna medicina tan eíñ- 
caz para curar las enfermedades de nue- 
ílra anima: que fon los principales impe 
di mentos defia bódad^Lo qual es en tan 
to grado verdad,que mas glorióla cofa 
es en Dios auer conficionado ella medi 
cinacon eliiquorde fu’fangre, que auer 
criado cielos y tierra. Porque en la obra 
déla creacionprincipalmcntedifcubrio 
la grandeva de fu fabiduria y omnipote- 
cia,y afsi gano gloria de fabio y podero- 
fo , mas aquiganogloriade bueno, que 
(comoettaprouado)eslaperfe<ttion de 
que el mas fe preda. Por lo qual cita- 
obra entre lasperfonas diuinas le. atri
buye alEfpíritu Sando:aquienfeapro- 
pria la bondad,por fer cita obra de fum- 
mabondad. Vifcip, La virtud de la me
dicina no fe conoce tanto porlas pala
bras con que fe alaba, quanto por los efi 
fedtos que obra. Declaradme pues que 
obro en el mundo eíTa medicina* Mrnft. 
Dezis muy bien. Pues para elfo ved la 
mudanca que el mundo hizo defpucs qr 
vino eíta medicina del délo ( como arrt 
ba tocamos,y adelante mas copiofamen 
te declararcmos)ypor aquí vereys la vir 
tud y etBcacia delia *. pues ames de la ig~ 
nominiadelacruz, era Dios conocido 
en vnreconcilio deludía ,-dondeaun 
era mal feruido: mas defpues deila fue' 
predicado y conoddo por todo el mun
do. De fuerte que lo que no acabo cite 
fenor conlos hombres con toda la íabi- 
duria defte mundo, y con la hermoíura 
del fol, de la luna s y de las eítrellas y de 
todas las cofas criadas, acabo con los 
a^oteSjConlas efpinas, coalas bofetadas 
y con laignomina déla cruz. Lo qual 
crivna palabra declaro el Saluador,quá- 
do hablando con los ludios dixo,Quan- 
do leúantaredes al hijo del hombre (en

tiéndete en là cruir) entocescónocereys 
quien yo íoy. De mòdo quelo quefega 
el juyzio de la prudécia humana parecía 
cfcandalo y ettoruo para no fer cuc fe. 
ñor creydo, efío tomo la infinità fabidu 
ria y poder de Diospor medio para fer 
adorado.

Poco es lo que te Jigo dicho : otfacO- 
fo os añadiré,que nopodra dexar deeau 
far admiración en vos, y en quié quie- 
ra que atentamente la confiderare. Acor 
daos délas grandezas y maramllas que 
obro Dios 5 quando faco fu pueblo de la 
tierra de Egypto. Mato todos ios primo 
genitos de aquel reyno: abrió ios marci 
por do paíTaíírn:ahogo Io& carros y exec 
cito de Pharao : embiole manna del cie
lo : diole agua de la piedra : guiolo dia y 
noche con vn* colana demmo pòr ti 
defierto : dctuuo latí cornetes del lordi! 
pufo por tierraÍo&murss de Hicricttlk? 
uio piedra del cielo fobre fus enemigos: 
y lo que fobrepuja toda admiración^dc
tuuo el fo! porefpádó de tres horas en 
medio del Cielo ppara que pudieífen te¿ 
guirefalcángedellO^.Finalmente^ tales 
fueron las marauiñas,que el mifind íê  
ñor dixo a Móy fen, que àula de 
les Céñales,quites riuncá jamas auiah fi
dò viñas en el mundo-Loqual todo fer
ma para que eñe pueblo tonocieíle la 
grandeza de fu Dios, y como a tal Je íir- 
uieíTen,reucrenciaffcn, amaífen, y obé- 
decieíTen. Mas ruégeos me dig^ys .co
mo reípondio eí pueblo a ellas maraui- 
liasy intento de Dios¿ Efío me
jor ¿breysvosqucyo í'pues eífaysmas 
exercitadoen la lición de las eferitúras 
fandias. Maeft. Pues lo que en ellas eftá 
dento es, que cite pueblo íiruioaDíos 
en tiempo de Iófuc , y de aquellos hom
bres ancianos que atiian vitto con íüs 
ojos las grandes obras y milagros que 
Diosauia hecho por ellos.Pero muer
tos ettosfquc fue en breue tiépo ) luego’ 
defampararon a fu libertador y feñor, y 
fe entregaron al culto de los ídolos, en 
tanto grado, que les facrificauan fus mif

moí
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rtíos.fiijos: y con eñoñe éntregáuan.a to pretenda del mundo, acabo tanta con,
dasíasabominacionés de yÍcio$,qúe an el mifmo mundo,que en codas las nació
din  en cdpañía déla idolatría. A  la quaP : nes del,millares de gentes lo adoraíTen y 
eran tan inclinados 3 que ni todas eftas rcconocicffen por verdadero Dios>cria-

“'marauLliaspadadas,;m todoalos bencfi- dor de ios cielos, y dél fol y de la luna,y
dos diurnos, y agotespréíeiiteseran bar ' de las eñrdlas,y de los tiempos^y de ro
ñantes parareuocarlos defté taiígraué ^daslascofas;.y.ello acoceandoypifando 
peccado. La quaf inclinación compara fus Idolos; y  con tan grande fe, que ta.
Dios con el apetito fenfual del Onagro dos los tormentos que la fiereza de los
(que'es afino íaÍuage)dizienda,que añi tyránnos podiainuentar,no eran bafta-
como cite animal éjiffi ntiendo el olor tes para aparcarlas vn puiita deíbcon
de la hem bra,corre rañeiegoy tan déla- fefsion, Puesquécofá de mayor admira
tinadopará ellá,quc lós caladores al cié don y  efpanto fe puede imaginar que
po del celo fíii trabajo lo han a las ma-¡ cita ? Que nobañaílen tantas maruilias 
jios.’aísi eñe pueblo con U mifraacegue y beneficios ,ycañigos de Dios, para
dad yfieCatino coma a efte tangran pee aprtar aquel pueblo del culto de losado
cado i. Y.dado cáfio que algunas vezes* los: y que baftaffeatantas maneras de vi 
por los grandes acotes de Dios , fie apar- * túpenos y,;deshonras para que todas 
taua.del,luego, viündofepor Dios reftk las gentes arrañraffen y quemaíTen los
tUydo/e tornauaa ehXqf quaí continuo dlofes que antei adorauan;, y que en lu,

tal manera, que; caníada ya y coma gar dcll os adora fien vn hobre juíliciado
vencida la pacienciadiuina , abrió ma- por malhechor^Eño baftaua para creer 
n o^ei, y en trego los diez tribus al R ey que eña obraerade Dios; mas acrecien
do, los Affynos en perpetua capnuidad: ta eña mifinafe > confiderando que el 
y  .cl otro, tribu de luda que quedaua* fue íniímo Saluador prophetizo queeílo
también lleuado1 cautiao a Babyloma;. auiá defer3quando dixo al pueblo, Si yo 
donde padeció fetenta artos de cau tiudr fuere leuantado déla tierra,conuiene a la
rio,fin quedar en Hieruíalem templo,ni ber pueño en vna cruz, todas las cofas
altar,ni íacerdote que íacnficade a Dios.' traeré a m i. Puesefta fue la mayor ma-
Eñe pues fue el trudfio qué faco Dios dé Camila de quantas Dios ha obrado: que
aquellas tan grandes marauillas: con q fue tomárpormediok'Cóíamascfican. 
tan abiertamente descubrió la o mnipor dalofé y aborrecible al na u ndo,para con
xencia y gloria de fu diuinidad.Mas con uertir al mundo y ttáerlóa fí.
que palabras declarare ágorá , lo q que- Bifcip. N o fe que gracias os de mae-
da por dezir que ciertamente baña par* íiro por eñe tan gran teforo q me aueys
dexar atónitos no bolamentelos’ hom- defeubierto, y por, laluz conque aueys

f bfes,mas también los Angeles l Eñe fe- e [clareado eñe tan profundo myfterio;
ñor tan grande, qué con tantas maraui- p or la quaí veo la grandeza del poder q
lias declaro la omñipptericiadé fu.diuD eña debaxo deffo que parece flaqueza, 
jiidád ,y pretendió fuñerítar aqueipué-í Macíí. Muy bien aueys entendido la phi
blo en fu feruicio, np acabo masque lo> lofophiadeíte myfterio: héqual declara 
dicho. Y  eñe mifmo, fiendo preío por S. Auguftin por eftas palabras,Ciertairié
malhechor, fiendo agotado, eícupidoy te es grande efpedtaculo, ver al hijo de 
abofeteado, eícarneado con veñiduras Dios llenar fu cruz acueñas.Sieño mi- 
yade loco ¿yadéRcy fingido, corona- ran los ojos délos infieles parece grande
do co eípina^temdberi menos que Bar vituperio: mas fi lo contemplan lo sdc 
tabas, [entendido a muerte, y muerte los fieles, es grande myfterio.Para aque
de cruZjdefhudoentré dos ladrones, en líos ojos es indicio de grade ignominia,

mas
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ínrsparrc fiches obra.de grande fortale
za. Aquellos ojos veen. a elle Rey cu la
gar de ceptro,lleuar‘ei madero de fu tor- 
mcnto:mas ellos lo veenlhmariel made
ro en que aula de iér aífixadorelqualde- 
fpuesauiade affixarcn las frentes de los 
emperadores del mundo.En aquelmade 
ro auia de fer defpreciado en los ojos de 
los malos: mas en el miímomadero auia 
de ícr glorificado en lüs corazones de 
loskndlos.Erio es de S. Auguílin.De raa 
ñera que mirando a elle feñor con ojos 
de fe hallaremos ,que quanto ella allí 
mas defprcciado, tanto es mas gJoriofo: 
quanto mas abatido,canto raaspodero- 
io:quanto masceíhudo, tanto mas rico: 
quanto masvituperadode los malos, ti 
to maxalabado y glorificado délos bue- 
nosiy-finalmencc quanto roas afeado en 
lo exteriorde fu cuerpo, tanto masher- 
mofo enlointeriot desanim a, y por 
configuientc tanto más amado de las 
animas-que con ellos ojos lo faben mi- 
rar.EíU es aquella maramlla que canta 
el Pfalmifta, quando dizeja piedra que 
defecharoíilosque edificauan, fiic de£> 
pucs.aílentada en la cabecera de la efi 
quina(qucjesen lo mas altodel edificio.) 
E l íeñor fue el autor deftaobra: la qual 
es materia de grande admiración anee,- 
ítros ojos - Porquequeeüfeha auido en 
el mundode mayor admiración, que vn 
hombre julliciado en compañía de dos 
ladrones, feradorado.por Dios y verda- 
derofeñor de todasíasgentes^O poder 
admirable,o poder encubierto, que vn 
hóbre colgado de vn madero, dcílruya 
la muerte que mauua el genero huma  ̂
no ivn  hombre condenado con los mal 
hechorcs,íaluelos hombres condena
dos .con los demonios? vn hombre en- 
cJauado y affixado en vn palo, traya to
das la & cofas a fu feruicio^vn anima offre 
Cida voluntariamente a los tormentos, 
Taque innumerables animas de los infier 
nos, y con la muerte de vn folo cuerpo 
mate k  muerte de todajks animas y de 
todos loseuerpos?

-: M as pa ra mayor declaración de lo di-
.cho añadiré otra confideracion,qüe fir- 
ue mucho para eíle. propofito. Acor
daos de-loq íeyílesen elxratado paffa* 

. do :.donde eíla declarado., queDios ge
neralmente en fus obras pretende gloria 
fuya yprouccha del hombre. Pordon- 
de afit como portl fello real conocemos 
que la cfcrituradóde íe halla esdelRey^ 
aísi quando viéremos en vnaobragloa 
ria de Dios y prouecho del hombre,po
demos luego concluyr ícr aquella obra 
de Dios.Pues fegun rilo ruegoos roedi- 
g.iys en que otra obra ie hallaran mas 
perfectamente crias dos cofas juntos.,- q  
en keruz de Chriíto \ Porque el prove
cho quede aquí recibió el hombre, cie
gos lo veen , y todo quanto halla aquí 
auemos tratado lo deckra.Pucs noúme
nos por aquí fe defeubre la gloriaidc 
DiosEorque fi bien osacordaysdclodi 
cho,por aqui mas que por otra obra de-» 
claro Dios la grandeza de fu poder ,p.ot 

, lo que agora acabamos de dezir: queca 
conquiiíar al marodo con la ignominia 
y flaqueza dé la cruz.Poraquila gram 
dezaüe fu bondad, poniéndole a tantos 
trabajos por hazernos fangos y buc- 
nos.Poraqui h  grandeza de iumifcn- 
cordiaitomandoiobrcíi todas ksroife- 
riasy deudas denucflra naturaleza. Por 
aquilagrandczadefia juílícia:pues no 
confirmo que.qucdaflc k  culpa fin ju
ila venganza. Y  no menos fe declara 

’ aquí el coníejo de la kbiduna diuina en 
.ella obra: la qu«l( como el Apollo! di- 
ze)los Gentiles reman por locura.Porq 
propno es dii Libio determinado el fin 
cícogcr medios proporcionados para 
coníczuirlo.Pues comoclfin del hom
bre lea fu laluaaon , y el medio para ella 
han las virtudes, y la amiikd, y gracia 
con Dios, ved vos fi para ello fe pudiera 
inuentar otro medio mas podcrofojquv 
elmylíeno de la cruz? en el qual hallo 
y nacoía que verdaderamente me es cau 
fa de grande admiración y confolaaon: 
yes'quefi atentamente confideraredes

aquellos
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aquellas diezyocho ftu&os que referi
mos del árbol de la cru2(dode enera las 
principales virtudes de la vida Chrifliá* 
na)haifereysqüe can perfeóhmente íir- 
ue tífre my áeriOjparacada vná delias,co 
mo jfí para fola ella, y no para las otra¿ 
fuera depurado .Porque fi tr'atáysde la 
fatisfaáon,porló$ pedeados del inundo^ 
ií défescofaáque pueden inclinar nuc- 
ílró coraron alamor de Dios, ó ala vir
tud de la eíperanga,de iahuráildad ¿ de 
la pbédiéaa,de la paciécia ,defe afpcre- 
za déla vida, de fe pobrera euaiígclíca* 
y de todaslas otras virtudes ¿ halfereys 
íer verdad ío que digo,que tan pfopriajr 
tan perfe&ámcnte bruc elle myílerio' 
para cadavna deltas cofascomo íipara 
folo aquella fe ordenara. En lo qual ma 
rauillofamente refplandece elconfejo 
da la fabiduria diuina,fe qual fupo inuen 
tarvna^nedecinatan vuiuerfaly tan cfd 
campara todas lasdolencias y neceísida  ̂
desude nueítras animas. Todo efto fírue 
paraque claramente veays quan entera
mente concurren concita obra de nue- 
ítra redemeion aquellas dos cofas que 
dixinios,que fon gloria de Dios,y proue 
ch‘Ó del hombre.Y. juntamentevereyá 
lo que poco antes deziamos ,que no fo- 
lamente ay aquí próuechodei hombre 
Íiníinjuria de Dios,mas antes con gran
dísima gloria íuya como cita declara- 
do-Pareceós pues que es digna de ierre- 
-cebida y adorada vna obraren la qualcó 
curren por vn cabo tan gran prouecho 
del hombre y por otro tan grade gloria 
de Dios? Üifcip* Cohcluydo y como atas- 
do de pies y manos quedo conefTaref- 
puéíta■, y ConhejTo que no ay cofa de ba 
xo del cielo qué con mas juila razón de 
na íer creyda. Mas q me dezis maeílro 
-alcomun elpánto que los hombres ins 
confiderados tienen,quando oyeridézif 
que Dios fe hizo hombre y murió eri 
cruz? Pofque eít'a Confideracióna ios 
infieles es occaíion de fu incredulidad, 
y  a los fieles degrande admiración y ef- 
jpanto. .

*4»
Ma¿&. Si leyilescan diligencia vnci 

pitulo del primer hbro deíta eferiturai 
donde tratamos de las marauillas de las 
obras de naturaleza,y quan admirable 
y incomprehéfible era Dios en muchas 
aellas* os tendteyspor refpondido aeífe 
preguñtauPorque veriades quan admi
rable y incomprehenfible es Dios en la 
obra de la créacion,en la grandeza ineíH 
mabíé de los cielos * en la ligereza de fus 
mouimientos-, en la orden ran infalible 
que guardaíi en ellos,y de mas deíto en 
la virtud de todas las fi mientes de t| nace 
todas las cofas>en la fabrica de todos los 
cuerpos delosanímales>ycn feshabiiída 
des q tienen p ara mantcnerfe, curarle, 
defenderfc,y cnar fus hÍjos,veriades qua 
admirable es Dios en todas fus obras. Y 
no lo es menos en las cofaspeqñas q en 
las grades jCodro es la hormiga, el araña, 
clmofquito^l^ucja* el guíanosqhila 
lafedaiporque ninguno ay tan defpftcia 
do(como Áriíloteies dize ) q noponga 
admiración a quienquiera qlosfupierc 
mirar .Pues litan admirable es Dios en 
todaslas obras-denatunaleza'( que es en 
las obras de fu - fabiduria y omnipoten
cia) com oño hadefermuchojñasad- 
mirable en las obras defu bondad, q en 
el es mas gloííofaiy de que cimas fepre- 
da,y quiere ̂ denofotros féá mas cono 
cida,por fercaufáde mayor ámóryreue 
renda deíü fando. nombre ? S.i pífman 
losgraridesingeiii'os, y fe agotan todos 
Íosenteíidimientó^quado miran k gra 
de¿3i deí poder y faber diuino $ q en ellas 
obras refplandece, como no han depaf- 
mar en las obras déla diurna bodad y mi 
lericordia,q diZéel mifinó Pfalmiíla íer 
fobre todas fus obras ? Y q obras podia 
hazer caufadoras-de tan grade efpáto,fi
nó padeciendo lo q padeció, y hazicrido 
los ellremoá que hizo (fi afsi fe pueden, 
llamar) pata reparar el mundo y hazer 
a los hombres buenos y bienauéntura- 
dos ? Y para mayor intelligcrtcia deílu 
dezirós he vna cofa que no mcjiós
osha de fadsfazer que fes paliadas.



Diàlogo quarto.
Paralo qualprefupongó q los Reyes 

déla tierra defcubren con muy difieren- 
tes o bras la grandeza de fu poder , y de 
fu bondad.Pongamos cxéplo enS.Luys 
R ey de Ffancia,£ílc fan&oRey moflro 
fu poder co aquella grande flota que jun 
t o para y r a cóquiftar la tierra fanda: mas 
lu bodadyíandidadnosdefcubria qua 
do(fegun le eferiue en fu vida)a imitado 
de Chtiíto todos losfabados en vn lu
gar fecretiísimo lauaua los pies de los po 
ores y losalimpiauay befaua , ylom if- 
mo íiazia a las manos:y afsi mifmo quan 
do en ciertos dias daua de comer a do- 
cientos pobres antes que el comieífe, y 
clmifmolcsferuiaakmda, ylesadmi- 
níflraua los manjares. Porque por eílas 
obras fe declaraua quan bueno era el 
R ey que por imitación del Rey fobcra- 
no(que vino a efle mundo no a fer fcriri. 
do3fino aferuir)afsi feabaxaua y humi- 
lkua. La mifma bondad moílro Elena 
madre del Emperador Coílantmo,quan 
'do citando en Hierufalem íiruioporfu 
propria perfona a vn collegia de Virgi- 
nes dedicadas a Dios a que allí morauan 
como eferiue Rufino ,Yel mifmo tam
bién cuenta de Platilla muger dei Empe 
radar Theodofio mucho mas que eflo:‘ 
porque leuantadaa la filia del imperio, 
creció mucho mas en el amor del feñor 
que afsi la auia engrandecido ,y afsi co
mo vlitio la ropa imperial com cn^o a te 
ner gran cuydado de los enfermos y ne 
cefsitados,npayadandofe para eílo de 
fus criados y miniílros, fino ella mifma 
poríi viniendo a las cafas de losenfer- 
. mos le$ proueya de lo ncceffario * y dif- 
curricnao por los hofpitalcs feruiacon 
fus proprias manos a losdolientcSjaUm* 
piauales las vñas,prouaua el caldo de lo 
q fe guiiaua , offreciales las cucharas pa
ja  comer, partíales el pan * poníales ios 
manjares en la mefa, lauaua las ta$as,y fi 
nalmentc hazia todos ios offidos que 
fuelcn hazerlos fieruos. Y  a los que en 
eílo le yuan ala mano refpondia, que ha 
zer grandes mercedes,era obra de Empe

radores, mas que ella offrecia todo eílo 
a Diospor la cófcruacion del imperio q 
el le auia dado,y ai Emperador dezia,Có 
uiene feñor que fiemprc mireys lo que 
pocos días ha fuyíles, y lo q agora foys. 
Porque fi eílo penkredes, nofereysin* 
grato al bien hechor,y afsigouernareys 
Jegitimamente loseftados quedclrea- 
biíles. Todo eílo eferiue Rufino .Pues 
quien no vee ̂ qui quanto fe declara la 
bondad y kn&idad deíla nobiliísima 
ícñora con eílas obras de tan grande hu
mildad y charidad i Por donde entende- 
moSjquela mageftad y magnificencia 
de los Emperadores le mueílracon dar 
grandes dadiuasy hazer grandes, cofas, 
masía bodad,con el officio deilas obras 
tan humildesy fandas.2)//ri/7.]\']uy bié 
eíloy en lo que me dezisimas a que pro- 
pofítovienc aftcÁMáeJL Agora lo oyreis. 
Aueys de fabcr.quc como aya ennue- 
firo fefior infinitas perfe¿tiones,t0das 
ellas finalmente fe reduzen a dos orde
nes* Ca vnas pertenecen a la mage£lad,y 
otras alabodad(aunque ksq pcrtenccé 
a la mageflad también fean obras de 
la bondad) y cada qual deílas perfedioí 
-nes tiene fus obras proporcionadas con 
que fe declara. Porque las perfecioncsq 
ertenecen a la mageílad(como cskk- 
iduria y la omnipotencia &c*) decla- 

ranfe hazicndo obras grandes; masías 
que pertenecen a la bondad, por el con
trario haziédo obras hu míldcs. Las vnas 
haziendo obras de grande magnificen
cia , las otras de grande piedad: las vnas 
íubiendo a cofas muy altas, y las oirás 
decendíendo y condecendiendo a las nc 
cefiidades humanas. Y afii ks vnas ib 
pierden de viíla por muy altas, masías 
otras por muy humildes y baxaSjafsicO' 
moaquellas quanto fon mas alcas} mas 
defcubrenkgrandezade lamagcílad,af 
fi eílas quanto mas humildes mas deícu 
bren la grandeza de la bondad, (como 
nos declaran los exemplos fufodichos.) 
Y pues k gloria de k bondadfcoíno tan 
tas vezes aucraos repetidores U mayor, 

t ydela
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y de la que nuei/fcro buen Dios mas-fe] te vean como-en ellas coías que: a lo¿
precia 5 y de que en elcieio.es mas alaba
do de aquellos efpirítus bienaventura? * 
dos 3 fíguefe que quinto elle feriormas 
fe humillo y más fe humano y mas con5*? 
deceridioa nueftramiferia y pobreza pá 
ra remediarla, tanto mas defeubrio la 
gloría y las riquezas de fri immenla boni

ojos de los infieles parecen baxezas> cita 
encerrada ¿mraenfa gloria y hennofura* 
Mas con todo ello quiero reprefentar 
en mi la perfona de Io$ hombres m unda 
nos, y  preguntar que es la caula porque 
iiendo ella Philoíophiá de la. cruz tan 
conformey tan proprocionadaeon la

dad.Y Como ríos dexan efpantados y  diurna bondad(como aucys declarado) 
acoriiíroslas obras defuf^bidUriáyomi?i los hombres rudos y dados adeleytesla
porencia,afsi y mucho mas era razón q 
no$ dexaífen las de frí bondád:y quanto 
mas fufpenfos dexan nuéftros entendi
mientos las vnas y las otras obras, tanto 
fon ellas mas dignas y mas proprias de 
Dios que en todas fus obras esadmiraf 
ble. Pues de que manera nos podian de* 
xar atónitos las obras de aquellaimmcn 
fa bondad , fino viendo al criador por 
ámor de fus criaturas prefo* abofeteado^ 
cfcupid o,a$otado,eífemeádó,corona* 
do co efpirías, tenido en menos que Bar 
rabas, y finalmente fentenciado a muerv 
te de cruz > y pueíto entre dos lad'rones? 
Difcip, O quanta verdad dezisen efíb 
macilro i Porque verdaderamente eíTo 
es lo que haze palmar todos los corado- 

pnes conlacófideracion de aquellafum^ 
ma bondad,como pafman coníideran- 
do las obras de la ommp otencia y fabi- 
duria diuina:y aun digo mas que no veo 
.como nos pudieran afsi efpantar las 
obras deíla bondad,fino padeciendo lo 
que padeció. Porque criar todas las cria 
turas del mundo, yproueerlas copiofa- 
mente de todo lo neceffario para fu vida 
obra es de bondad:mas ella no nosefpá 
ta.porque no cueílí mas al dador que fo 
lo querer ,'y ello folo no nos efpanta fi
no es quando el beneficio que fe haze 
cueíta caro al bien hechor,como lo Fue 
el denueftraredcpcion. Y  rio menos me 
fatisfazeeffa diílmüion que heziftes re- 
duziendo todas las perfeétiones diurnas 
aeífas dos tan principales,que para* mi 
fue cofa notable: porque fola ella baila 
.para deshazer todos los nublados y  ti- 
.nieblas délos infieles,para que claramé-

eílrañan y preguntan a las vezes,quene 
ccfsidad tenia Diosde ponerfe a tantos 
trabajos,pues a menos coila pudiera re
mediar al hombre fi quifiera? *

M atfl'A  t&Q ya ella refpondido en 
todo lo quehaíla aquiauemos tratado 
en eílemyñerio , yporeífonorepitire 
nada de lo dicho acerca defte puto* Mas 
co codo elfo quiero que entendays que 
efla pregunta propriámentees de hom
bre que no ha echado mano al atado, 
o(por mejor deZir) qüe río ha embraga
do elefeudo y to mado las anuas para pe 
lear con el demonio y con las malas in
clinaciones de fu carne, que es el mayor 
y  mas Familiar enemigo que tenemos, 
con Fer por otra parte el mayor amigo, 
y por eflb mas difíkultofo de vencer, 
Vn hombre ruftico que nunca jamas 
viola mar ni entro en nauio,la primera 
vez que entra en el, marauillaíe de ver 
tantaxarcia* y tatas maneras de cuerdas 
deque eíla el maílel rodeado,y pregun 
taal marinero : Para que es eflo? y para 
que lo otro,mas el marinero refponder- 
leha, Bien parece hermano quenunca 
nauegaíles,porque fi afsi fuera ,vierades 
clapo que. ninguna cofa ay en tollas eílas 
que nofeaneceflariaparala nauegacion. 
Pues delta manera el hobre camal, o in
fiel que nunca nauego por el caminode 
Ja virtud, quando oye aezir que el hijo 
rie Dios fe hizo- ho m bre, y  padeció tan - 
tos trabajos por el remedio del hobre, 
dizc cntrefi eífáscofas que vos repreíen- 
talles. Mas ¿1 que anda por el cítrccbo 
ícaminodela virtud,y no contento con 
la vida común, trabaja por caminar a la
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perfedioh, apenas da paño en efte cami 
0 0 , que no fea poniendo los ojos en ' 
Chnftacrucificado,fi.hade acu n ar,íi1 
ha de mal rearar fn carne ,ü h ad e morti- 
ñcarfus apericos y malos deíTeos,fi ha de , 
negar fu propría voluntad,íi hade íer fá
cil eo perdonar las injurias,fi ha de tener 
pacíenciacn los rrabajós, fi ha de refiftir 
varonil* y preftamentea las blandas, y 
halagüeñas íugcftiones deí enemigo,y íl 
hade defechar deíi ios halagos y blan- 

£ duras delacai*ne,yabra^arlacruzdela 
peniccnciay de la virtud,que otro reme 
dio y esfuerzo ríene para codo efto, fino 
leuanrarlos ojosa Chrifto crucificado, 
y cobrar aliento con lo que vee padecer 
a fu criador por e l , porque aquí halla 
excniplo,aqui esfuerzo/aquí confuelo. 
para todos eftos trabajos, coníiderando 
quancomayorcsfucronlosqueel feñor 
de todoio criado padeció,no por fi, fino 
porel?De modo que apenas dapafib en 
efte camino, fin renerdelatc efte dccha 
do-Y que el eft udio de la virtud lea vno 
délos mayores motiuosque ay para co
nocer ía finccridad y excelencia de nne- 
Jftra religión , declaro lo el feñor en 
aquellas palabras , con que confirma
ría la verdad de fu dodrina diziendo¿ 
que fi alguno fe occupafíc en hazerla 
voluntad de D ios, y guardar fus man
damientos , conocería claramente la 
verdad y excelencia de fu dodrina. 
En las quales palabras dio a entender, 
que fa pureza de la vida era vno de los 
principales medios para conocer la pu
reza y verdad de nueílra philofophia. 
Porque a los que efta pureza confer
irán , fe comunican mas copioíamen- 
re los rayos de la diuina lu z , con los 
quales veen mas claro la verdad y con- 
ueniencia denueftros tnyfterios. Y  jun
to con efta vee como todos ellos a 
vnafiruen, y ayudan marauilíofamen- 
tea.los exercicios y obras d é la  bue- 
ná vidav Y  con efte focorro vienen 
atener cal gufto en ella , que.dizen 
con el Propheca, En el camino deyue* ’

ftros mandamientos Señor me deley- : 
te , como en todas las riquezas d e l' 
mundo , y  en otro lugar d iz c , que 
amo los mandamientos de efte Señor 
mas que el oro , y que las piedras preu 
ciofas.

Diftip. Por el gufto y coníolacion, 
que he reccbido en todas cftasplati- 
caspaíTadas,y eniasrcfpueftastan caba
les que aueys dado a mis preguntas en* 
riéndolo queen efta vueftra eferiptu- 
raheleydojj'eSjquccom o ay mufica y 
confonancia de vozes para los oydos 
del cuerpo, afli tam W n la ay para los 
oydos del anima: la qual he vífto por 
la fuauifsíma y  admirable confonancia 
que tienen todas las cofas del myfte- 
rio de nueftra redempeion con Iavcr- 
dady con la grandezadela diuina bon , 
dad , Y  efla. correfpondcncia de vnas 
cofas con otras, es vna dulciñima har- 
monia y confonancia pata nucftroem-' ^ 

. tendí miento , cuya perfedion es el co 4' 
nocimiento de la verdad ; y afsi natu* * 
raímente huelga conella como los o y- 4 
dos con la mufica y todoslos otros fen- ... 
tidos y fuerzas de nueftra anima co a  1 
fus prop rías perfedion es. Y  cátalo efta 
concordia fea tan grande argumento 
de la verdad (como los philofophos en- 
feñan)nofe que podran refponder los 
infieles que no quifieron recebir la fe de 
ftcmyfterio : en el qual ay tan maraui- . 
llofa concordia y correfpondencia de to 
das las colas- Porque quando aquel fo- 
berano Iuez entre en juyzio con ellos, 
y les pregunte , porque no creyeron 
vna verdad confirmada con tatitos mi
lagros y con tantas propbecias y teftí- 
monios de las efcriptürasdtuinas3cnla 
qual fe proponía vna obra can propria 
de la bondad de Dios ( cuyo principal 
officio eshazer bien , y hazer buenos) 
que podran refponder a efto,fino( co
mo dize muy bien vn D o d o r) Señor 
no penfe que erades tan bueno , que 
quificíTedcs poneros a tantos trabajos 
por hazer a los hombres buenos . E fta 
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. parece que reCpondcrari los in fieles mhí { el nos d io . Que otro fbgnndq Adansl 
' diendo la bodad de Dios porlafuya* no ̂  que otro padre í que otro paftor ? qu© 

creyendo que baria Dios loque ellos íí' otrofalpador 1 que otro abogado? que 
fueran diofes no híziera*'Laqual refpue otro Rey ?quc otro íaccrd ote? que otro 

! ftacomo bíafphema fera parámayor ea medianero fe oos pudiera’dar mejor q 
ftigoycondenacionjbya. J el? Ello es cofa can notoria, que quien

’ • -, ' - quieraqueno eftuuiefte defanaparado
■ C o n c lu í ío n  d e  to d o  e ftc  T r a -  de Dios, claranicniela vera. Pero io 
; v i .i que aquí fufpcndeniaslús entendimié-

TáaO* x toshumános,es ver, que eñe remedio
Md$ñ> Refulca pues de todo lo que (comoyaeñadeclarado) vino tan pro- 

baña aquí auemos dicho j que la pafsió porcionado para cada vna deftas cofas 
. dcChriíloqne es el mas arduo myfte- que pertenecen a ] agio na de D ios, o ai 
rio de nueftra fc (e! qual los ludios tu-, remedio delhombre , comofi para fo- 
mcrou por cfcandalo y los Centilcs la efta y no para las otras fe ordenara,; 
por locura, como, dize el Apoftol ) es Lo qual cierto es de gran di fsi ma ad mí- 
laobrade mayoríabiduria y prouiden^ ración , y. que íingularmentc declara 

.cíadequancasDíostienehechaseneftc la alteza d é la  fabiduria y confcjo de 
mundo: y que ninguna cofa auia mas Diosen la traça deftaobra. Dijcip. No 
conteniente para la gloria de Dios, cfto puedo maeftro dexar de daros muchas 
espírala gloria defu1 bondad,de fu cha- gracias por eftavueftradoffcrina, quan- 
ridadjdefu mifericordia,dc‘fujufticia, tas no podre con palabras explicar.

, ydcfu fabiduria queefta:y,afsi mifmo; Porque agora me parece , que vengo 
que ninguna medicina auia mas pro- de nueuoalafery quefe me han abíer- 

^porcionadapara remedio de nueftra tolosojospara verla  hermofura defte 
^mífcriajConúiene faberpara fatisfazer myfterio , y creerlo conm ayor clarU 
;pornueftras deudas, para darnos cono- dad quehafta aquilo crey , Y  no es 
cimicitítede.Dios, y para darnos gran- efto de marauillar : porque afsi como 
d ífs ir í®  exemplos y motiuos para tó- dos candelas juntas alumbran mas que 
das ¡as virtudes> y ¿fpccialmente para vnafola ;afsi la lumbre de la fe junro 
la charádad , para la humildad, para el s con la razón1 con que Dios nos crio, 
temon deDioSj para lacfpcrança, para alumbra mas nueítros entendimientos, 
la obediencia,parala manfedumbre,pa- ynosconhrmamasencíramifmafe :1a  , 
rala paciencia,y¡para el aborrecimiento qual teniendo de fila certidumbre, y la 
del peccado que ella mífma * Mas que firmeza, toma de ladumbre de Ja ra- 
íon meneftermuchaspalabras para de- zonda claridad que en cfta prefente 
clarar la admirable conueniencia de vidalefalta. Maefi. M achóm e alegro 
eñe remedio fporque que pcrfooa'po- de ver, que eña nueftra platica no ha 
díaauer en elcícloni en la tierra mas fido irifruétuofa : pues della fe faca vn 
conuenience para efto , que la. mifmá tan grande prouccho,como esacrececa 
perfonadelhijo de Dios ? Porque afsi m iétodelafe.Porqcom ocllafeaclfun- 
como ninguno auia en todo el mundo daméto y rayz de todas las virtudes,cía- l 
mayor ni mejor que ehafsi ninguno pu-, roeftaque cultiuada efta rayzpor vna 
do ni enfeñar con mas au toridad , ni parte con la doctrina , y por otra con 
impetrar coim as efficacia, nifarisfazer Jagrácia^del Efpiritu fan£to, elbéncfi- 
con masjufticia,nimerecerconraayor cio délla redundara en el fru£fr> délas 
gracia* ni obligar con mayorés benefi- virtudes,.que de ellas proceden * Mas 
ci,os,n i dar, mejore s excm píos de lo que -quiero os ad n ere ir vna cofa importan- ¡ 

. * . ’ ' - tifsima ■
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rifsiniaa efte negocio, y es que no acri- ftcrios de la fe) bañan para can falla en 
j;buyaysefTanueualuzy firmeza delafe ^hüeftros cntehdíraiencos. Por tanto íl 
alasconficieracionesy razones que aquí V o s agora fentis en vueftra anima efía 
auemosalcgadomíaocraspormuymas ¡nueuafírmeza y claridad de Ja fe , dad 
excelentes qüefean. Porque la virtud muchas gracias a aquel padre de las lum 
d clafc  dé los Ghriftianos no fe funda bres,de quien proceden todoseftos bc- 
en razones humanas (que al fin fon hu- neficios,y todos eftos dones celeftiales: 
manas)fino en la lumbre que el Spiritu .para que crefciendo el agradecimiento, 
Sañdo infunde en el entendimiento/, crezca juntamente con el la gracia del 
del baptizado * La qual le haze creer : beneficio, 
con mayor certidumbre y firmeza los 
my ftcrios de nueftra fe,que todas las ra
zones y demonftraciones del mundo.
Porque mucho mas puede la virtud de 
Dios,que toda otra cofa criada, y demas 
deftolafe{ com odize el Apoftol en la 
Epiftola alos deEphefo) es don de Dios:

Del fruEio que fe ha defacarde todo lo que 
hdjlaaqttife ha dicho.

$. I.

^M asnom e contento concftc aui-
£n el qual no digo yo razones humanas* fo que os he dado , quiero añadir aeftc 
mas ni obras diuinas (quales fon los mi*: otro muy principal,el qual firue para fa- 
lagros) baftan para caufar cfta manera carelfrmftoylatnedula de todo quan* 
de fe en nueftros entendimientos. Por* tohaftaaqui auemos trarado. "Porque 

<queqm ayores milagros,q losquevie- (fi bien mirays) la mayor parte de lo di
rán los Pharifeos y Pontífices ? y cftbs chofiruc para informar, y perfe&ionar 
procuráronla muerte del faluadoríQue nueftro entendimignto con la lumbre, 
mayor milagro, que larefurrc&ion de y  conocimiento deráy erdad.Masla per 
Lazaroíy no por elfo creyeron algunos fe&ion déla vida Chriftiana no confiftc 
delosqueprefentcsfe hallarog.Yfobre en fola la luz del entendimiento: fino 
todoefto que mayor milagro, que la re- mucho mas en el ardor de la charidadq 
furreétion del mifmoSaluad oral terce- ; eftaenlavoluntad. Porquecomo mu^ 
ro día ? Quando fevioo leyo  dende el fehos phílofophos vuo que conocieron 
principio del mundo, que vn hombre mucho deD ios( como dizc el Apoftol) 
muerto reíucitafíeafimifmo? y con to- mas porque no Je glorificaron ni ama
do cfto los Pharifeos y  Pontífices fabien , ronconlavolunrad,fcenuaneéieronea 
do efta tan nueua marauilla,y tan daro - fus penfamicntos, y quedaron fus cora- 
teftimonio por relación de las guardas, ^oncsefcurecidostporquenovfaroo bié 
que ellos miffnosauian puefto en el fe- delconocim ietoqueelcriadorporm e- 
pulchro,no fojamente no creyeron,mas dio de las criaturas les auia dado. Pues 
antes dieron mucho dinero a las guar- por eñe comencemos agora a feruirhos 
das, paraquedixefícn que durmiendo del conocimieto que por todo lo dicho 
ellos vinieron los difcipulos,y hurtaron , haftaaquiauemos alcanzado: para def- 
clcuerpo. De modo que no concentos pertar en nueftra voluntad clam or de 
con fu propriaceguera,cerraron lapuer Dios,con todos los otros affe£tos y m o
ta de la luz al pueblo,para lleuarlo tras fi uimicntosquelagrandcza defte myfte 
alastinieblasdelinfierno. Porlosqua- rio nos pide. Paralo qual quiero traeros 
les excmplos raanifieftamcnte vereys, alam em oriaioqueS.Auguftin ene! li- 
que fin particular aíliftericia de Dios ni bro de fus confefsioncs dize de í i . Reci- 
aun los milagros (que como dize fan£h hiel agua del San&oBaptifino, y luego 
Thomasfon bañante prueua de losmy^ fe qui:aron de mianimatodosioscuyda
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j ¿8 Parte tercera, Tratado tercero,
dosdela vida paffada.Yno me podía hat 
tar en aquellos primeros dias de confidc 
rarcon vna marauillofa dulcedumbrela 
alteza que el confcjo diurno efeogio pa* 
ra la Talud del genero humano.De mane 
ra que cbnfídcrando cítc ían£to varón 
conlamuchalambrequeauiareccbido 
y cambíen conlagrádczadefu ingenio 
quan proporcionado yconucniente me 
dio auia fido la encarnacíó y pafsion det 
hijo dcDíos,aísi parala gloria y honra de 
Dios, como para el remedio de todas las 
necefsidadeshumanas,nofchartaua Tu 
anima de coníiderar aquella fuauifsima 
armoniay confonancia, y aquella mara- 
uilloTa proporción que tenia eíla medi
cina, inucncadaporDios paralacuradc 
nueílradolcncia.O quien tuuiera el cfpi 
ritUjlaluz y el entendimiento deíle fan- 
£to varón,quantasconfolaciones recibí 
ría en la contemplación deíle myíletio- 

Masporque en nuefírogrado no del 
todo carezcamos de alguna parte defta 
confolacíoti ,daros ke aquí vna brcue for 
roa de penTar eñe bencficio.Para lo qual 
primeramente aucy s dedefpedir de vuc 
flra anímala indignidad que por defue
ra Te offrece,alos ojos de carne enhazer 
Te Dios hombre y morir en cruz. Para lo 
qual bafta lo dicho en los Diálogos pafla 
dos:enlos qualcs manifieílamenrepro- 
uamos quehazerTe Dios tal hobreqnal 
Te hizo,no Tolo no era indigna cofa de Tu 
grandeza,lino grandísima gloria. Y lo  
mifmo declaramos delafagrada pafsion 
confiderando la caufaporquc el Salua- 
dorpadecio, y la manera en que pade
ciólas quales dos coTas hazcn Tu Tagrada 
paTsion tanto mas glorioTa, quanto fue 
xnasignominioTay doloroTa. ^ Prefu- 
pueílos ellos dos preámbulos, prefupo- 
ned cambien el tercero, que dixímos fer 
el fundamento de todo eíte myílerio de 
nueílra redcmj>cion, conuienc a Taber 
que no mira nueftro Señor Dios en las 
cofas que haze de Tu poder abfoluto, íi- 
no lo que conuienc ala pcrfc&io della.s, 
fcgun lo qual dixiruos, que no auia otra

medio Hiasconuenicnte para nueftro re 
medio que la encarnación y paTsion de, 
Tuvnigehito.

Prefupucftospueseílosfundaméto^' 
confidcrad el citado mifcrable en que el 
hombre eftaua por el pepeado. Y  halla- 
reysq eílaua en defgcaciá y cnemiftad 
deDio$: q es el mayor mal délos males. 
Eílaua ciego para conocer a fu criador, 
eílaua masfrio que lanieue para amarle, 
eftauaimpotéteparaferuirlo,cílauade- 
ílcrradp dclparayfo,eílaua captiuo y Tub 
je£fcoardemonio,eftauaprefo con lasca 
denas de Tus afficiones, eílaua enfermo 
7  inhábil para todas lasverdadcrasyChri 
¿lianas virtudes,y no Tolo enfermo, úno 
muerto para ellas: eíl an do viuoy masq 
viuo para todos fus apetitos*

DefpuesdcftacÓfidcraciontracdala * 
memoria aqllos admirables fm&os deL 
árbol déla S.cruzqyaleyíles,yhallareys 
por cierto que con ellos de tal manera 
curo elfaluador con fu pafsion cada vno 
de todos ellos males,convna tan efficaz 
y tan proporcionada medicina, como ñ 
para Tolo el,y no pata los otros Te ordena 
ra,comqyadeclaramos. Loqualcicrto 
es cofa de grande admirado. Los médi
cos tienen diputadasdiuerfas medicinas 
para diuerfas enfermedades : mas elle 
medico qnosvino del cielo con fola ella 
medicina cura perfe&ifsimamcrc todas 
las enfermedades de nue liras animas, 
Puesconeftaconíideracionfentireysai 
godcloqueS.Auguílinfentia,m araui- 
llandofe deílatan nueua inucncion que 
lafabidariadeDiosinuenro embiando 

Yuhijo al mundo para remedio de nue- 
Uros males la qual fue de tanta cffícacia 
que dcloshornbrcshi^o Angeles, y de 
efclauosdel demonio y de fus apetitos 
hijos de Dios*

Dcfpucs dcftacoGderacio déla íábidu 
ria diuina Icuátaosa cofiderarla gradeza 
dclabodadycharidady mifericordia q  
en eíla obra Dios nos moítro * Para lo 
qual aueys defubir agora conmigo a 
vna atalaya muy alta,quiero dczir,aueys



deleuantaragora coa teda humildad.y torio.de pj&aü^ al
re Herencia los. ojos dé" vueíta amma, lunélo fepulcñro: y entendereys quan- 
v íubir íobre las n u ues ,v  lobre loscic- ta razo a ay pai a quedar actonito con lo 
los : y-patíar d.c buelo Íobre todos los / qac ea-trada lugar deílos verevs» Ve- 
choros dedos Cherubinesy SerapEi^ rey sa cfiç tan gran Señor,que abeys cô
nes ; y encima ijefodos en vn lugar tan , tem piado tener por cala y n e  (labio, y¡ 
alto, quequañloperdaysde v i l i a c o t i - p o r  cam£ v npefehrefembuelto enpo- 
tcmplarallí en el throño de la mage&ad b.res pañales, mamañdq.lechc ajóspe- 
aqu Hí á alri fsí ma fu bft an cía, aquella luz- ciios devna muger* I)e a y  caminaaal 
tan reíplancieícient^quc 'rebcruçraiüs cenáculo,y vereys el criador del miando 
ojos de quien la mira,?;aqucl .feñor que - quitado el-mantó, y .ceñida vna toalla 
morapnynaluz inaccefslbledaqualiiin a manera .defieruo,proítradoalospies; 
gun ;bomb'rc en carne ‘mortal Vio , ni de vitos pobres, peleadores » y de. ÍU 
pudo ver : áquel en quien edan las lier- . mifmo -rcay dor íauandoloscon gran- 
'mofurasyperfcdiones de codas las cria-, difsima humildad^y déuocion. Partios 
turas corporales ,y cípirituales con in- luego de ay con el mifmo Tenor, y con
tinúa ventaja: aquel que con vna fim- templad tan ignominiola pr ilion : la 
pie mueftrade fu voluncad crioloscie- qnal el miTmo encareció diziendo, C o
jos, y la tierra con todo loque en ellos; mo û yo fuera vn ladrón , aísi veni- 
tienc Ter : aquel cuyo Caber es infinito, des con efpadas y lanças a prenderme, 
poder infinito, hermofura i ri finit a, ma-;;; ; Canil n ad luego con el a todos Iqs tri- 
ge dad y grandeza in fin ita paq u el q u e ;... b u n ales , en que fue prelenrado 7.. y 
íóloes inefukle,incompfëhenfible, ín-r * ved las maneras de injurias que red- 
accesible V qué todo lo mueue fin mo- ; ;bio en cafa de Anas,yjGayphas, y He- 
tíerfe., todo lo: rige fi n di d raer íe, t o d o lo; ; rodes ,y  en el pretorio de Pilaco :y  con-? 
óbra^n canTaríef aquel a quien alaban í  lid erad también aquella nucua inuen* 
las edréllas dé la mañáo.a,^ quien can- . cion de efearnio que interuino en la 
tan 1 oor es lo s li i j o s de Di os -, de c u y a prc r cqronácion efpinâsry procurad qna- 
íbntia tiemblan las columnas delcflelop "to fea pofsible hallaros prefence.cn ca- 
aquel que ( como di?e Efayas) tiene de • da vno de ellos lugares : y confiderad 
tres dedos colgado el pefq tic la tierra 5 y las nueua^ maneras, de vituperios, que 
ante cuyo acatamiento ( como elmif- , -cn ellos recibió (porque yo os con-, 
rnodizé) todas las gentes fon como fi- \ ficfíb que me ciemblan las.çarnes , en 
no fuçfíen : áquel finalmente ,^cuva fçli.. penfarde refefir ios ) y m i ra d 1 o qu c 
cidadybiéûauchturançaes tan graq d e^ fen  tinados, fi por vna parte con los 
qué ni con todo ellemundo,criado¿.m, ojos.del fpiritu contcmplarades la alte 
con mil mudosquecri alfe5pue de creer, -„.za de elle fe ñor , que aquí os re pre- 
rií fér mayor: ñ ipo^ue todos los hpm?. . lenta ¿pos: y con ojos de carne vicra- 
b res fe Tal u en y le alaben es mas^gjo-j., - des 1 as' baxezas y in j urias., que en todos 
riofo >ni porque todos Tepondcñén l q f . edô  ̂ lugares. padefee - - Y  peniacf que 
es menos. Y  defpucs que dé eda (nañe- ' no uc-U¿  coraçon de caroe , fi no dc 
ra os >y. uieredes en quml?f ádq:‘, y/apa.-; ; p(ied ra maçmol, el q ue y je ndo eílas taa 
censado To's qjbsIdél^inçÎÏra á iñ m ^ ^ ^ T̂randes injurias y vituperios, no que- 
ella al ti d i m a íu bdan cl a, d er rí b aosd ç ^ y ; da como alienado, y fuera de fi , vien- 
ábaxoy como Con alas;de aguiîa’?y dç,̂ V.w do juntos en vno la roavor alteza del 
íccndod olportalicodeBéryeem iyca- cíclocon la mayor baxeza'de la .tierra, 
mi n an d o d e ay alccuacidodelm onte . Pues que c pfa de m ayor çfpanto y a'd̂
S io n , a i a £ afade los o n d fice s, 4Î prç * miración? / ;  / /  "
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' Y  fi cfpancado de cofa can grande ,os todo cftó deíleo tanto esforzar a los feo
pufieredes a inquirir lacáufidella, halla étotmartyrcs( pura que cola visoria de 
feysquc na ftíc otra, fino la ímmenfa;; fus batallas y triumphosglorificaíTcn a 
b5dad,charidad,y mífericordia de Dios:; . Dios) qü¿cntendiendoquc ningún me 
'el qual pudiendo por otros muchos m t- dio aína mas proporcionado y mas cffi- 
dios faíuar y reformar el mundo,quifo ^caz párarodpefio, ño dudo ponerfe ato 
vfardeílc:porqueera(comocfiaya de- das cfiasmancrasde injurias, éfcarnioSfr 
darado)cl mas con neníente para la glo- y vicupcrioshafia íer acotado, y erucifi- 
riadeDios,yparalafan£tificaciondclos cada, y tenido en menos que Barrabas* 
hombres. De manera quefue tan grade ; Pues qué cfpiritu no desfallece aquí con 
eldcíTeó que tuuodc hazernos fan£fco$ la coníidcración de cofas tan cftrañas,. 
y bicnauenturadosicfto es, de hazernos Dios efeupido como bíafphcmo t Dios 
grandes amadores y fieruos de Dios, de acotado como ¡adron? Dios crucificado 
hazernos humildes y manfos: de hazer ■ -entre malhcchorcsíDios abofeteado,co 
nos mcnofprcciador^s de los regalos de fronadodccfpinaSiVeftido yadtblancoj 
Iacarne,y vanidades del mundo, y ama* ya de colorado por efearnio? O  bondad^ 
dores de la cruz, y finalmente de hazer J o piedad 3 o charidad yo. mífericordia di- 
nos eílrcmados en toda virtud, queco- . gna de tal íeñor. Quien pudiera hazer 
nociendo quanto era mas efficaz efte c fio,fin o Dío$?Que bondad pudiera lie- 
medio, que todos los otros, paraaléan-J F;!gar aquí,filló la déDios? Que hazcys an- 
£arcftasvirtudes3nodudoponcrfeaco ágeles del cielo? Que hazcys todas las 
doscftoscncuencrosporcfíacaufa. ^Ureaturás, viendólo que fuffícy ueftró

Para declarar mas eñe tan gran d e í-K a z c d o r? Tícixa como no tiémbTas de 
feodclfaluador, me pareció poner aquí vcfpanto? piedras como rió os partís dé 
vn exemplojCon que cito en alguna ma^^dolor?cielo¡rcomodays lumbre a la tier- 
ñera fe encienda: puefto cafo q no puc- ' ra donde es crucificado vueftro cria- 
daaucr cxcmplo, que reprefente fiquie- doriSeñoroy tus palabra$}y ccmbconíl“ 
rala fombra defte deffeo.Efcriuén loshi ?;4 crc tus obras,y quede efpantado,vien- 
ftoriadoresde los Gentiles, que Agrip- J  dotfrno ya en medio dedosanimalesdl 
pina madre de Nerón tuuo tan gran deí* aocrucificado entre dos ladrones. Pues 
ico de ver a fu hijo Emperador, quede- Ijaquí es donde las animas religiofás deí- 
fpues de auer muerto por cita caufa al fallece, aquí deímay an, aquí enmudecc 
Emperador Claudio fumando conve-v :nofolocon la boca, fino con los fenti- 
neno que le dio,trato de hazer Emperar dosintcriórcsdósqualcsfuípcnfosyarre *
doraeftehijo.Y díziendolevn Afirolo* batados con láamirácion de tan grade 
go,qucverdaderamcnre védriaaferEin bondady dignación de Dios,le alaban 
perador, pero que mataría a fu madre» y glorifican con ynPamfio fiiécio : con 
rcfpondio ella, Máteme con tal que fea 1 el qual callando p^dican fer cita mife- 
Empcrador. Podemos pues en algu-' yricordíadcDiósinéffablcjirícomprehe- 
namanera acommodareftc cxcmplo al ílble, y que fobrépuja todo genero, do 
Salo ador: el qual deífeo tanto hazernos conocimicro y alabanza * Mas que ma
no emperadores de la tierra,fino del cic- rauilla es quedar todoá kís entedimien- 
io y hijos de D¡os:dcíTco cantó hazer q tos fiifpenfos y attonicos^confíd erando 
íoshombres fueffen cfpirituálcsy diúi- -¿fia tan grande bondad ? porque íi la 
n os,dc(Fco taco herm olear nueftrasani- grandeza de la prouidencia y fabidu* 
masconlasgraciasy donesdel Efpiricu ria de Diosa> que rcíplaridcee en algu- 
ían&o (para que con cllarefplándefcief- ñas criaturas, fufpcnde tanto los en- 
fe en el hobre la imagen de Dios)y fiebre rendimientos humanas, que los dexa

- como

¿jo- Parte tercera, Tra&cíotercero.



Suiti ma, de tomolo dicho* *5*
como aco n iti ypafmaclos, quattro mas car, a los quales ( como dixe) fe òrdc- 
razon es que obre cito miftne }a grande naquaqco en cita materia a uomo spia* 
gadela bondaddcI)iòsquex^p|ander ricado* ■
ceen efta obra pues efta bondad es la :, piftip* Agoraaucysacabado maeilro 
pcrfc&ion de que el mas fcgloría y mas de cebar cl fello a rodo e ite can .largo 
fe preda?Y quemedioauia para quedar tratado: agora e r/riendo cl fructp que 
los hombres deità manera fufpcnfos y fe coge detta palma, can gloriola de la 
como alienados, íino quando confido- cruz que al principici propufiftes; que 
rallen como aquella incamprehcnfiblc todo viene a pararen amor del crucift- 
jríagettad y grandeza fe fubje&c a los cado, y en laimicacion de fus virtudes, 
mayores dolores y vituperios que nun- y feñakdamcñtc de fus trabajos. Y  por 
pa jamas fe padecieron,por dexarnospor aqui cambien entiendo,quan malfabcn 
ctta vía mayores exejsiplps y pílimulos philofqphat en ette mytterio los hom- 

; para toda virtudyfanétidad? Pues que ^ bresdefalmados y hereges : pues decál 
tan grande fue el defícó que ette fenor maneraperuiertenlosincencos y confe 
tuuodchazernosfantfcos quiena tanto jos de Dios, que con lo que el nos dio 
fepufò por cita caufa? . . ; ; tan grandes motiuos para todas las vir-

. < Pues cl coraron deuoco que citò con ’ ;rudes,facan ellos argumentos paraper- 
£dcracom onó trabajara por abráfar cogí fcucrar confiadamente en fuspcccados: 
da virtud :y faadidad fiquiera por dar y loquela fabiduria diuina ordeno; pa- 
cftc content aqaicnco aquicn tanto lo  ̂ fa hazejjnos amadores de los hónettos 
.dcíTcOjy por tan caro precio lo compro? - .trabajos, ordenan ellos a cotta del .cru- 
;Y  qqjen no trabajara por amar aquieni -cificado para dormír confiadamente 
tarrgrandeamornos defeubrio? Quien en fus vfeips * Pues quien no vec aqui 
no procurara de imitar las y ih :u d c ¿ ;q ñ ¿ :^ tr^  nueftra fa-
ette fbñqr tan eftampadasen fu vida, y ludíPqrqpe affi domo la bondad deDios 

, muerte nos dcxoL 1 ^ . tiene por officio facar de los males bie-
j , Pues concluyendo efta parte digo, nes : affi la malicia dette ad u crían o lo tic 
que Iapiadofaconíidcraciondeefte my nc para facar de los bienes males: pues 
íteriocaufaeftoscincocfficótosque bre- dette can grande myfterio que Dios 
nementeaquibspropondrè* ^ófquedo ; obro4en la tierra para hazemos buenos 
primero,fuípende y arrebata las ánimas faca el argumentos y mociuos para ha- 
en vnareucrencíal y profunda admira- zernos malos, 
clon detta tan gran bondad del tédeffi- ^

DE T O D A
tifsimacharidad* Lo tercero, cania en e i r a te rcera p arte»
cUasvncntrañable agradecí micco dette
fummo beneficio. LoquartOjdefpicrca TVntetnos cl fin dette libro y tercera 
on ellas vn grandìffimo deificò de imitar ¿parte con ci principio, y códuyamos 

; algo de las grandes virtudes ymarauillo lo q al principio propufimos, La fumma 
Yosexemplosqueeftc.fcfioraquiriosrc* pues de todo lo dicho confitte en tres 
prefento. Y  lobre rodo etto caufa en puntos principales. El primero es, que 
ellas vn gran deífico de padecer traba- elhombre tenia ncccffidad de remedio 
'jos y injurias por amor de quien tan- poraucrqdado porci peccado eftraga- 
tos por nueftra caufa padeció, Eftos fon do,y.mal inclinado, y inhábil pajra agra- 
los principales firuftos que de la confi- dar apios. Etto fe vec por todas las do- 
detacioa dette mytterio atamos de fa  ̂ lencias . maquetas del hobre; las quale*
* . K k k  4 en pai*



ï So parte tercera,Tratado tercero
en parre explicamos tratado dcl; pecca- cftc? otro ay no menor que es el de
d o original, don de declaramos gran par-' la mala vida de muchosChn (líanos, que
tedelasdoicncia.s y íinieftros délanatu aun defpqcsdcla!ey ydelagradantenic 
raleza humana?y la fchifma y rebelióde ‘ dofe'verd aderabinen tarota mente, co 
la parte fcufual de nueftra anima contra mo fin o la t u u iefTen, pues no menos fe 
la cípimual y mas nt/ble i Y  quien ello d erra man yp o 1 1 pHds los vicios ycobdi- 
quifierc tmcendcrmasalaclara confide cías,creyendo lo que creen ,,quc finada 
re a! hombre in püris nato rali bus/m ley crcyeíTenví uesqüien podra dudar que 
y fin rcmediódeílepcccado.Forq quien cál criatura como efta tenia neceíhdad 
quiere ver q tal es vnéaií alio, que hado de medicina, y remedio y gracia, con 
comprar quicale todos los jaez es y mira .otros focórrosfobxc naturales,que fañaf 
loen cerro, paravcrloquc es. Y  defta fenlanaturalczatan enferma ? Efte es 
manera fe ha de coíiderar la nattiralezá V pues el primer punto y fundamento de* 
humana fin las medicinas de la ley y de; fia materia. El fegundo es qite era cofa 
lagracía.Eftoíé entenderá por el primer comieniciHiffimaalaimmcnía bondad 
capiculo de la epiftola a los Romanos, de Dios,aunque no lo deuicíTe,focorrer 
donde el Apoílol refiere las idolatrías y;íy¿efta tan grande neceílidad, y prouccr 
abominaciones y peccados nefandos al hombre nu fe rabie de re medio: para*
los Gentiles. Loqualtodo declaramos'; qpucs auia incurrido en todos eftos 
en el fegundo libro defta cfcritura,dcf- ' males por culpaagena7fuefietábien re* 
criuiendo la primera d elas.qua^ro haza-, \parad ó p o r j u ílícia agena: y aííl co m o t u 
ñas que obro Chriflo en el mundo,quc \ uo vn padre que lo deflruyo, tullidle 
fue deftruyrla idolatría dónde los hom- otro que lo rcnicdiafTe. Y  de m asadlo 
bres adorauan piedras 7 y palos y.drago- no era razón que el demonio falie fleco 
r.csy ferpicntcs, y aues y animales b ru -; fu intento,y fe gloriaífc que auia fido po 
ios.Y juntamente declaramos fus facri- derofo para impedir el confcjo y volun- 
ficios, délos quales vnoscran crudifli- tad de Dios.Efte es el fegundo punto. El 
moSimatandofusproprioshíjoSjY otros tercero_cs,queaunquc la diurna bondad 
dcshone(tiflimos,como los del Dios Ba- y prpuidécia podía remediar al hombre 
cha y de la diofa Flora con los vicios y pótotrosmuchosmOcÍosfiquifiera,pe7 
abominaciones de los Gentiles, en los ’ ro ninguno fe podía hallar mas efñcaz, 
quales i mí canan en e fio a fus Di ofes adul . ma s  excelcnrcjymas conuenien te , aííi 
teros y homicidas. Mas que dírc,qucdc para la gloria de Dios , como para reme- 
losdózc tribusqueauianrccebidoJaley dio del hombre, que el myAcrio déla 
dcDtoscon tantas promeffas y amena- encarnación y pafljon del hijo de Dios. 
zas,quc efpantan a quien las lee, loson- Lo qu al fe entiende por los grandes fru- 
zeíe peruem'cron,yaífi fueron defampa ¿tosqucreferimpsdeJarboldelaSa'n£ta 
lados de Dios y licuados cautiuqs a ticr- Cruz,y por otros muchoique.no fe puc 
raschrañas:y vnoque quedaua ,tambie den explicar. "■ 
lo Fuc,y afsi padeció la pena de fuspecca Mas á las dos principales-objeciones: 
dos con el cautiucrio de Babylopia. En quefe proponen cn efta materia, quees 
UqualreynauatancolamaIicia,ycü-aua vcíl.irfc.el críadordqt;an,baxa ropa co* 
tan defterrada la virtud: que dixo Dios mofuc nücflra humanidad , y morir err 
porlcreniiaSjRodcad todos los caminos crüz,cfl:arcfpondido:porqueal3pnme- 
de Hicruí.dé, y fihallaredes vn hombre ra dezimos,que ya qué Dios tuüopor 
íiol,y q hagaloqucdeue,yoauremifen- bíévefUrfe defta ropa, yjuntar configo 
cordiadel. Pues que mayor argumento nueflrahumanidadjcllahcrmofeojy en 
delacarcÍLiadelavírtud y religión que riqcio, y adorno con tantas gracias, y

k riquezas,



Sumtnadc codo lo dicho.
riquezas,ydones fobrcnaturales^que no 
fuelle ignominia fuya,íinofummagÍQ- 
ria vcftirfe della:puescnfu manoeftaua 
hazer la cal qual elquifieííehazcrla.A la 
fegunda objedion déla muerte de cruz, 
dezimos, que en todas las pafsiones y 
muertes, no miramos la pena , fino la 
caufa.'de modo que quando la caula es 
juña, y en fauordelbien común, no,fo- 
lonoesignominiofalapena, masantes

quanto tiene mas de pena,y de ignomi
nia, tanto tiene mas de verdadera glo
ria. Ella eslafumma de todo eñe fobc- 
rano m yfterio, la qual puede el pru
dente Ledor tener como recogida en 
la vña, dcfpues de leyda con atención 

ella etcriptura,y hechofefamiliara 
ella. Y  de aqni cogeráfrudos 

de ineílimablc prouecho 
yfuauidad.

* í ?

Fin defta tercera parte.
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hombre * dexa??do al demomo en fu 
oh ilinación. ir.
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Bruto 111. del árbol de la cruẑ quefue al
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Fruto l i l i ,  del árbol de la cru^> que 
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Fruto ,V.del árbol déla crû que es ludmt- 
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íijfim*
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fruto X V llJ. del árbol de U crucetque fue - 
ron las victorias y  triumfhos de losfan- 
Bosmartyres. 80.

Fruto X I X  M  árbol de U cru^quees auer 
Je  redundo por ella el mundo a la  fe  y obe 
dtenaa de fu legitimo reyyfm or* 87
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do, m
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€J Dialogo tercero %en el qual fe  pregunta> 
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t m & m M t ? *  o  d v c t i o n

L o  D E L A F É, . E N  L A
qual( procediendo por lumbre de Fe) fe trata del myfterio de 
nneftra redempeion : Para lo quaí fe traen todas Jas prophe- 

cias,que teftifieáñ fer Chrifto nueftro Saluador elMefsias 
prometido en la ley, donde también fedeclaran otros 

nryffcerios, y artículos de nueílipa fándta Fe, 
contenidos en el Symbólo.

Compueñdporelüí/P. ¿fyfaeflro F. L uysdé (Granada de U 
Orden de Smñp Domingo. -

Scrutamipi fcriptiiras : quia vos putatisín ipíls vi- 
tam aetemam liabere. Etilbe funr5qux teílimgniutn 
perhibcntdeme¿ loan .5,

*

E  N  S A L A M A N  C A,

Por los herederos de MathiasGaft.
_______  » , ■

M .  D .  L X X X I I I I .
*
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Al ChriíUano Le ófcor.
| j j R  A  tangrande el%elo de la[aluacion de los hombresg  , 

que el Apoflol tema ¿mayormente de aquellos qiiefegun Rom 
la  carne eran fu s hermanos, quehd^e Vn juramentofo 
lenne ¿ trayendo por tè figo  al Éfpmt'u fanBo ¿ en qué 
declara lagrande^a del dolor sy  la irifie^acontinua, 
que padecía por la ceguedad dellos ¿y que tomatapor ' 
partido fer d.anathema de Chafo ¿por que eüosfefaluaf 
fen.T  con auerle ellos perfegmdótan cruelmente ¿y apa- 
fado le  cintò ve%es¿fn haberle gracia masque de Vn 

falo apote y el fe ofreciapor ellos a lo dicho 5 yconefo ha 
■ %ia continua oración por ellos. Á citya imitación no hanfaltado algunos graues DoBores, 
a¡si antiguos como modernos Jo s quales tocadas de efe mifmo efpirit^y dejfeando la [al
ti ación defas animas Ja n  efcripto libros adonde muy de proposto pretendenproti arfer el 
Meffias Chnjio m e ¡Ir o Saluador y  feñor^y ¡e r y  avenido ¡y  auef ce ¡fado la¿ figuras y  
fombras de U leyjlegada la ¡ú rdela verdad. Tparaprouar e Bo ¿ponen pn forma¡Osar* 
gumentosy objeSíwnes de los ma efros dedos, para rejponderles^y impugnan las expjpfic
ciones violentas y  por eidos ¿conque ellos huyen de la Iwgde la Verdad, moflrando clara- 

; tn entela falsedad deüas.Tporque eBe argumento efaya  tratado por tan claros ingenios],
Vio m equfeyo entremeter en ello ¿¡ino antes procèdo aquí llanamente ¿ alegándolospro« 
pheaas5 que tratan de lo que m ía  de obrar el[alaador, quando yiniejfe alm undo ¿ y  los  

Qtrasfenalesde ¡a  Im agey concepción ¿y nacimiento ¿vida ¿y  muerte yen  todas las à r d i-  

¡lam ias delta ¿fin refponder a la s  faljedadés,  con que los Rabinos fa lffc a n  efasprophe- 

cías ; jolamente me detmie en la prophecia de E[ayas del capii. 53. que trata de la p a fien  

denuejlro CRedemptor : (  la qu al ellos aplican a los trabajos ¿que¡v pueMo padece en e fe  
tan largo capttuerio ¡porque es tan fa i fa, qu e v n  nino vera q q u a fto d a s las claujulas de 

da mam fo fam ente contradicen a U  tal expofcion : para que porefto vea ¿quien tuuiere 

ojos ¿ como ellos los cierra d la lu z jd d  medio dia i  A ffi que enfola eBaprophecialy en otros 

dos ¿o tres que eran breuesy fáciles de confutar¿ me deim e v n  poco.has demos dexea los 

D adores ¿{que como dixe) trAtaron depropqfto e fe  argumento-., También las objecio

nes ¿que ellos ponen ¿paraperj^i erar en fu  erf$r¿propujefm ph mente por medio de Vn cate 

cumenodas quales el propone mas por vía de preguntas paraferenfenado¿que deargum e 

tos para im pugnarla verdad . Con efa lla n era  y claridad qu fe  tratar e fa  matena¿porq 
* la  verdadfm plem em e propúefa¿ -a vfags tiene m as fuer fa  por f  rm¡manque con muchos 

argumentos.T tambien¿porquejon tantas y tan claros los obras ¿y tasfonales que el Efpi 

rttu SanBo nos dexo en la ¡ancla Ejcripturo,para conoc tr d  Saluador quando Vinte [fe, 

qu evn a  [ola parte dellos ha f a  para que lo conozca quien no efunsere totalmente o b fi

nado ¿ y  ciego. ¿M a sfp a ra  eflos no bufaren J a  fa ra n  parales que efutúerem  mas do-

Varie qtí arta Aaaa ales



t cites y  capasees de doStrinar quepa feranpo co sigues nuefir o Senot ¿effea que todosfefa i
Tfflw.a. um y  Vengan al conocimiento de la verdady corno dvzj elzÀpofioh Tpor cfia mifma ra 

%pnm me entremetíen confutar muchas maneras de errores ¿que los que efia ciegos ite* 
nemfino [oh toque aquellos ¿que todo el mundo [a b e ja r que no ay hombre tanrudo¿que 
mjepa quelosíudm  ejfieranporfi M eß i as ¿y creen que ha defer vn Rey muy fodero - 
[o ¿que ha de conquifiarpor armas el mmdo ¿y que guardan el fabada ¿y las otras cere
monias déla ley y  otras cofas tales. 'Porque como eHascofasfe publican en todos los au 
tos delfan B  o officio ( à que tanta gente acude) nadie ignora efías cofas* Aßt que no defi 
ayunamos aquí a nadie de errores que no [epa : pues eBosfon tan notorias.

E n d  myfimo de la SanBiffima ’Irinidad, que ¡ps que eßan ob Binados niegan Jam 1*, 
poco me entremedien tratarlo conra%one%\como h a^  tf^kardo de S\ Vwt or)fino porque 
todo Ghrißianojßa obligado i  creer explicitaweteefte myfimo {como los otros artículos 
de lafe)conutmñ dkcUrar lo que deuemos creer¿porq oyendo de%jr,padrey hijo y  enge- 
drarjio concibiéremos alguna cofa corp tra f y  indigna de tängrande mageßad. Lode 
was*deße capitulo ß gkfia en humillar y  abatir el entendimiento humano ¿ para que no 
píenfe qmguedefer¿ loque tino p'i&deentendef : pues es '$gto{como elphdofopho di fe)

~ q u e nuefiro entendimiento es tan inhábil ¿ y  tan ciegdpara entender las cofas alüßtmas 
de Dm¿cam&lps^fis d$4a lechuga ¿para vèr la iumbre d e lfif Y  pues no conoce lafub- 
Bancia de Gamma,que dentro defi trae ¿ como conocerá ti mas alto fecreto queefta fibre 
todos los delùsi X por efia c ¿ufan ó fe nos manda q loedt en darnoŝ  fino quetd creimos: 
para que mefirafefea tanto mas meritoria¿ quanto mas Imantada efiafpbre tc$ara%p 
humana. '* : * ‘ :.

Mouime a trdtatefia materia para confelación y  cofirmacion de todos los fieles en m e  
firafanSla fe : qua es el principal miento de fíe libro ¿y jcñaladamete de los que ha fray do 
nuefiro Señor dê  guai quiera otra religión d la npeßra. T  digo de todos los fieles engenfr 
tafporquelizs prophecias que tratan de Clmfio nuefiro$  mor ¿y el cumplimiento y  veri 
ficaaon deÜas ¿no joto \pmertian d los que daumpy^o'edito a las [an ftas Efctipturas* 
fino um bié a los Gentiles como parece por el capit.iy.de los qA B os délos cApofióles ßon  
de fe efcrine f i  diffiutandoS. Babia e^Lt ciudad'di Ibejfalomcd yprom ndopor laefcri 
ptura lo quetoca al myflerio de Chrifio ̂ gr annumero de Gentiles ¿y de wugcreshobles 
creyeron en el.B or que confider ando por Vnagarte las pfophe cías antiguos ¿y viendo por

4- Prologo defta quarta Parte,

%

fino delibrealuedrio del hombre. T  j i  efio bafiaua enaquelttempopara conuencerlos tn 
' ten ¿miento s de los Gentiles ¿quanto mas bafiaraítgora¿ddnfie vemos el cumplimiento de * 

otrasprophecias mas vniuerjalesy de cofas mucho mayores^ Porque defiefeñor eftaua 
arh. 13. prQpheti%ado¿que auia de defierrar la idolatría del mundo ¿que en todo elrcynauay que 

Ama de traerlos hombres al conocimiento delver ¿adero Y) ios y  que los minifirosquea-* 
usan de acabar efiasdos cofas tan gran de s¿> auian defahr de la ciudad de Ldientfalemy 

' ' fobte
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Hieran.

y [obre todo e(lo¿que efia ciudad con aqu el famofifimo templo y  república de Iudea¿ aula 
dejet defiruyda en cafitgo de la  muerte del Salvador ¿como lo prophettfo Damel con pala- Ê f i\  1 <J 
bras mas claras que U lu z id  medio día. Lo qual todo punto por punto Vemos cumplido d*»^. 
con el general defherroy captmeno de toda Ingente de ¡le  reyno > que efia effarzida por 
todo e l mundo 1 fin  l\ey¿fin templo ¿fin altarfinfacerdote¿finfácrfictos finfigura m orde 
de república y yfin tener vna almena que fea fuy a: amendofido Vno de losefdarectdot rey 
nos del mundo y  mas antiguo que el de los Romanos.Dues quien vee cofas ta grandes ta ¿pga6. d: 
tos mil anos antes propbetigadasy agora las vee tan perfóramete cumplidas¿ como pue 
de dudar que fea Dios¿qme pudo acabar cofas tan grandes y  propheti-garlas tantos años 
antes que fue fien} Torio qual con mucha razón dezimo s¿ que efia doUrmageneralmen
te aprouecha para confirmar en la fe  a todos losfieles. Lo qual quanto Jca necejfa.no en 
efios trifies tiempos las tempe fia  des que oy día padece lafe¿ bafia ntemen te lo declaran,

¿Masparticularmente aprovechara eflo d los que de la ley antigua hanpafiádo a la fe 
del Evangelio ¡ que fon muchos. Porque ( como S  ■ Hieronymo dize en el Fgitxphto de Ne 
pocianofnueBrofiñor con el titulo real de la cmzfque efiaua efirnpto con letras Latinas 
Griegas y  Hebreas) dedico p̂ ara f i  las naciones de citas tres lenguas. Tvno fie los gran
des trmmphos de Chuflo esfiuetfe recibido fu Euagelto¿no filo en naciones de Barbaros, 
fino en eftas tres tan principales naciones delmundoique es en Roma ¿donde efiaua la filia  
del imperto y  en Grecia ¿donde eBaua la e[cuela de la [abiduria:y en lude adonde efiaua 
el conoamieto del Verdadero Dios. L o  qual Vimos luego en la primitiva iglefia¿ dondeen 
la ciudad de Hterufalem por vna predicación de S .rPedro¿fe conuerttero tres mil animas ¿ 

y  por otra cinco mil ¿y cada día yua creciedo el numero de los fieles ¿no filo en cfia dudad¿ 
fino en todas las comarcas. Ca por efio yua S. Pablo antes de fu conver ¡ion a la ciudad de 
Dama fio conproui[iones ddfvmmofacerdote ¿para encarcelar y  prender a todos los fieles 
que hall afie en ella h o m b res y  muyeres ¿y la vida defios nueuosfieles era (como efcrive S .
L ú e  as)p erfec iifiim a ¿por qu e todo sdtze que teman Vna anim ayVn cor Afufen D iosiyto 

dosfedefpvjjeyan de ju sh azyn das ̂  las ponían d lotpres de los Apofióle sopará que por e- 

llosfe repar tieffm  d qme mas necefidad turne fie . T fue ta lfu fam i ida d¿ que queriendo el 
* d fc fio ía la b a r ¿Uoj fieles de lhcfialonica¿ les dige q ellos auian fido irnaadore^de lasíg le  

t fias ^  D io s que efiaua en Iudcaporq las mfimds perfxvaones ama pa decid*ie fus na

turales }que aquellos délos fvyos.Ten la Epifióla d los mifmosHebreos Iqs ufaba dtz¿edo¿

■ que avia f¡¿¡fruto el rabo y  dejpojo de fus ht^fdasm o ¡d o  con̂ p acrecía ¿fino también con 
alegría¿acordandof e que tenían en el cielo otra hazienda mas f  gura. ' 1

. 1 ffe k  eHa fine er ida d deje y  religiónperpetraron los fieles Se aquella nación, aun de- 
^  [pues de la gran mortalidad ydefiruye^m de Hterufalem: b a fe a s  t tépos fiel Emperador 

Adriano yque impero dcfpues de Trajanóy enfado ffie túpa fe cutfifyn quinceface filones 
de Obijpos fanRifiimos de efia ínfima nación: copo lo eferiue Eufebw en el.4d1b.de L  ht - 
fioria Pcdefiafhcayap.x. Efio vimos tn aquello tiempo siNt ha faltado L  mam liberal de 
a^tclfeñor¿que no csacceptador de perfidias: el qualjcdmodizg.S* Augufhn) irados bom 

* * Partequdftr A a a a  5 '
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ir es ajfi por muchas maneras. T afi ordeño el, por inda ¡ir i ayfmÉô elo délos Catboli- 
eos Reyes Don Fernán do y  Doña ¡)akl,entrajfe en D red de S, Pedro Vngrande numera 
deefios peces ¿confesando Ufe de nueftro ̂ demptor̂ y perfeuerando eneüa tantos anos 
ha: don de memos vi fio entre ellos hombres finalados enfe., letras ¿y virtud. Lomijmo Ve 
mós en efiosrE¿ynos de Portugal yunque mas tarde: porquefue defpues en tiepo del R ey 
Don ¿Manuel deglorioja memoria: el qu al momdo con efe rmfmo ̂ elo délafemando de 
grande benignidad y magnificencia con los hombres deefianacim {que de Cafilia aman 
aquí venido) acabo con ellos que recMeffen U fe de nuefiro Se ñor ¿yfe baptizajfen, efpe- 
randa que d tiempo y  la doElriná, y Dfusrca déla verdad acabaría con ello sque tomafi 
fen muy de cor aconto que entonces acceptauan por fus megos, lo qualfuccedto de tama-* 
neraque.cl bue R  eypenfauafues vemos de la manera que ha procedido,y crecido la fe 
en e§le 'fieynoóPorque los q eran giganta,defampararon la tierra,yfefueron a otras par 
tesemos el trigo je quedó en la era ,que es enla tierra de los ¡teles.

Tuesconduyendo s fía par te digo, que la ¿odrina de efiaeferipturafirue gemralmm 
te para confirma r toáoslosfieles en la fe y  particularmente a los que de otra religión vi
nieron ala mefira. Losqualesno dudo , que recibirángra?idtfíimaconfolaciw con eHa 
eferiptura, leyendo lacón humildad yfimplicidad:porque vieran tan claros hs fúndame 
tos déla fe que profejfan por el tefmonto délasfanBasefcripturas, que tedran porq dar 

: infinitasgracias d  Señor por efie fummo beneficio,qfiruenofolopara U faluacion
i de fus animas,fino tibien para conferuacto de fu hacienda,1vida,yhonra,

y  dt toda ¡upofiendad-porq a los qtienefufe yamorpuefioen 
Dios Jodas las cofas ordena dparafu bien.

QVAR-
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Q V A R T A  P A R T E  D E
L A  I N T R O D V C T I O N  D E L  S Y M -

bolo de la Fe , en la qual (procediendo por lumbre de Fe) 
fe trata del myfterio denueftra redcmpcion.

V A  3  ̂ E P i  *D A E S T A  V A  E  E N  D 0  S
tratado* ; En el primero fe  ponen las fufo dichas prophectas > y  feriales para co

nocerla fin id a  del Salvador :y  en el fegm do fe  rejponde por Via de 
Dialogo a las preguntas ¿ y  objeciones que acerca de fié  my- 

ferio fe  pueden ha^er.

De la manera del proceder en e'fla quarta parte» Capf L

O S lumbrcsxQmunicá 
Nueftro:Señor a todos 
losC.liriftiánoSjpara que 
: Jo conozca. La v n a es de 
razo iiy: y. ía o tra de fe :1a 
vna es natural, v laotra. i-

íobrenatürahla vna humana, y la otra di 
nina: mas ambas fon: hijas de Dios: porq 
ambas proceden de vn mifmo principio 
(q es el mifmo Dios) la vna por via de na 
turaleza, y la otra de gracia. La lumbre 
de fe fe infunde en el enrendimiento al 
punto que el hombre es baptízado:y no 
fe pierde por qualquier peccado, fino es 
contrario áella. El conocimiento deíla 
lumbre es tan ciertOjCanErme ŷ tan in- 
falible 5 como el mifmo Dios: porque fe 
funda en fu verdad y palabra: la qual es 
impofsibléfaltanmascó toda eíTa firme
za en eftavidaesefeuroí porque la clari« 
Ĵad del fe guard a parala otra. Mas el co- 

nocimieco de la lumbre natural de la ra- 
Zon?aunque ni es tan firme, ni tan cier

to como el de la fe , puede tener clari
dad, quando lo que predica la fe de al
agunas verdades, teílifica cambien lalu 
bre déla razón. Y deíla manera fe pruc- 
ualaimmortalidaddelaníma,y laproui 
:dencia.queDios tiene de todaslascofas. 
Es pues agora de faber que en el libro 
paitadojfuppueftos los principios déla 
fe,nos ayudamos de la lumbre de razón, 
declarando como todas las cofas que 
predícala te acerca del myfterio de nue- 
ftra redcmpcion, nofolo no fon contra
rias ala razón, mas antes fon grandeme- 
te conformes á ella. Mas en dprefence 
procedemos por fola lumbre de fe, que 
es mas pecfetlajrefcriendo todoslos te- 
ftimoniosdelasefcripturasfan¿tas,ypar 
tieularmente délos Prophetas, para de
claración ,y confirmación del myílerio 
de nuefla redcmpcion, y de la venida 
del Saluadoraí mundo: la qual fnfficica 
tifsimamente fe prueua porlas ían¿lfls 
•eferipturas.

Parte quarta* A a a a 4 D*l



fiDelprimerprimpioycaufidemefirare das eftas cofas tienen por principio y 
dempMn.qucfmUiffimmUbondadde cau^  cfta immenfa bondad del Cria-

* ' l J . < . . Hrtr . Y aííi rnrtíK rilas la r/> (fifis**«

8 Parte quarta/Tratado primero.

m efiro cUmentífiimo criador yJefior yy  
del fin ,, pdra que crio al hombre.

Cap. 11,

dor. Y afsi codas ellas la ceftifican, 
con la fabrica admirable de fus cuer
pos s y con la conueniencia de fus 
obras.  ̂ ,

Pues eomo(fegun la doctrina de Sant dU

O Ve fea Dios vn abifmo, y vnmar Dionyfio) la naturaleza del bien fcafer 
Océano de infinitas grandezas y comunicaciuode íi mifmo, y de todos 
perrectiones no fojamente la fe cacholi- fus bienes (como lo eselfol dé fu luz ,y 

ca, mas cambien la philofophia huma- de fu virtud) figuefe que el furamo bien 
na,v el confentitniento común de todas hade ferfammamentecommunicariua 
lasgenteslo conoce. Porque todas con- deíimifmo:yaeftacomunicacionper- 
fieüanferDiosvnacofa can grande,que tcnece,hazerá codas las cofas, cada vna 
nofe puedepenfar otramayor . Entre en fu grado, participantes defu bondad 
citas perfediones fuyas no ay vna ma- y felicidad. Pueseftafuela caufadeha* 
yor,ní menor que otra: porque á todas zer eíie feñor tantos bien esa fus criacu- 
ellascomprehendcy abragalanaturalc- ras,y no alguna neccfsidad,o particu- 
zafimplicifsimadefu diuinidad. Masco lar gloria, que fe pudieíTc añadir ala 
todo eito(á nueíiro modo de entender) fuya. Perqué efiTc feñorantes que criaf- 
la bondad es la mas alabada y mas glorío fe efte mundo, eíluuo millares de cuen- 
fa: y digo á^ueílro modo, porque fi vn tos de figios fin eíia tan gran cafa y fa- 
hombre fuere eíircmadocn muchas ex- milia del mundo, mas aunque folo, tan 
celcnciasy artesy nofuerevirtuofo,no rÍco,rangloriofo, y tan bienauentura- 
le llamamos bueno: y fifolamente fuere do conGgomifmo , y confuvnigenito 
vircuofo, aunque todo lo demasíe falte, hijo, imagen de fu gloria y hermofura, 
á boca llena le llamamos bueno. Pues y conelEfpiritufando (lazo y amorin- 
por eíia caufa dezimos, quea nueílro finito de ambos) comolo esagoracon 
modo de entender,la bondad tenemos todoloque eíia criado, fin que codo e- 
enDios pormas gloriofa,delaqualna- lio aya acrecentado en el cofa que no 
cela mífericordia. Y eíia es de quĉ el tuuicífe. Porque como concluyen hafiá 
mas fe precia, y que mas en codas fus o- los mifmos Phi!ofophos,y particularme- 
bras declara: de las quales üempre es la te Aníloteles,elesa£iopuroí^orloqual 
cauíaíu bondad* La qualllamaálasmas fignifican,quecles vnafubíianciatanal 
virtudes y grandezas fuyas ( como fon ta,tan pura, y tanperfei3:a,que no fuf- 
fu infinito poder y faber) para laexecu- frcañadidura,nipuedeíermasdeloquc 
cion "de citas obras. Por eíia bondad es, ni recebirmasde lo que tiene: por- 
crio el mundo, por eíia lo gouierna, que lotienctodo,por fer infinitamen- 
por eíia fuifre tantas ofFcnfas,como fe te perfe£to,rico,poderofo,ylIenQdeto- 
comecencontrafufando nombre. Por doslosbienes.

Eíiandopueselcn eücríquifsimo 
y felicifsimo citado , fin tener de na
die necefsidad , por fu fola bondad 
y nobleza, no' quiío fer folo , el que

eíia fin ceíTar reparte fus beneficios al 
mundo , Haziendo nacer fu íol fobre 
buenos y malos, y llouicndo fobre iu- 
íios y peccadores. Poreíiafinalmence
tiene elpecial prouidencia de todas las fueífe bienauenturadp-, fino'criar al- 
criaturas, guiándolas por conuenien- gunas criaturas tan nobles, que fuef- 
^aismediosá los fines,que poreílamií- fen participantes, y compañeras de ííi 
ma bondad les fueron icñalados. Tn- mifma gloria 4 cito es, que afsi como

„ . “ el



Del fin para que fue criado’el hombre., 5
C1 vee fu mifma efíencia, y hermofu-

y goza della, aíU dlas~4 a vieífen, 
amañen , y gozaffen , y añi fu elle n 
bienanenturadaSjComo el lo es, y con 
looue el lo es, aunque no canco como 
el,porqnenolo comprehenden, como 
elfecomprehende. Eñeesvnfintanai- 
to,y v na dignidad tan grande , que nin
guna perfona ay, ni puede fer criada can 
aIta,alaquaipor'viade naturaleza con- 
uengatan grande glória-Efta felicidad y 
gloria es la que hinche todo el fen o, y ca 
pacidadanchifílma denueftras animas, 
y afsi las haze bienauenturadas. Pues pa 
raeftefinun foberano plugoa aquella 
infinita bondad criar no folo los Ange
les,fino cambien los hombres: nodclde- 
ñandofe, ni teniendo afeo, "de que vna 
tan baxa criar ura(que por vna parce alin 
da con los brutos) fcaíTcntafíea fu me- 
fa,y comieife de lo que el come, y gozaf- 
íe de lo que el goza. Bendita fea tal mife- 
ricordia, tal nobleza, cal bondad,y tal 
magnificencia, que tan copiosamente 
fe quifo communícar a criaturas tan 
baxas.

$. L

Mas porque las obras de Dios fon 
muy bien ordenadas,yproueydas,como 
crio ai hombre para vn fin tan alto,añi le 
prouey o de habilidades, y gracias fobre- 
naturales,con las qualespudiefíe habili- 
tarfe para efta dignidad-. Porque eñe es 
el eftilo general deftefenor,quequando 
ordena vna criatura para algü fin,la pro- 
ueefufficienciílimamente de todaslas fa 
cultades y habilidades, que fe requieren 
paraconfeguirlo.

Eñas habilidades fobrenacurales fue 
ron feñaladamentedos,conuíeneiaber 
jufticia original, y gracia* La gracia ha- 
ziaal hombre hermofo, y grato a Dios, 
y amigo fuyo, ydauale cambien titulo 
y derecho para la gloria, como lo tie
ne el hijo: que por elmiñno cafo ,,que 
lo esjtiehe titulo 3 y derecho a la hazien-

dade fu padre. Item con la gracia, felé 
daua la cliarídad , con que el hombre. 
amauaaDios,tilas quea fi, y que a to
das las cofas, y con ella cambien fe le 
dauan todas las demas Virtudes, y do
nes del Spiricu fan&o , parapoder-con 
facilidad , y íuauida.d hazer obras me
recedoras de la gloria ¿ Para que añi 
dcan^aíle por jufticia , aquello a que 
Dios lo auia predeftinado por gra
cia- .

^E1 fegundo don crajuñícia original, 
quees vnare£Htud,y orden con queel 
hombreeñauaen paz con Dios, y con- 
figo mifmo, y mediante eftare&itud y 
orden, tenia feñorio fobre fi mifmo, y 
fobre todos fus affe&os y pafíiones na
turales: efto es, que porque en el hom
bre ay dos partes, vna animal, y otra, 
racional: ordeno muy bien la íabídu- 
tíadiüina, que la parce animal eftuuief- 
fe íubje&a a la racional, porqué lo con
trario fuera gran deforden. Y de mas 
defto tenia también feñorio vniuerfal 
fobre todos los animales,( a los quales 
pufo fus proprios nombres) y afli mifmo 
lo teniafobre la muerte,y fobre todas las 
enfermedades que abren camino para 
ella.

Mas todo cñoledío con condición, 
que fiendo fiel, y obediente aDíos go- 
zaffe de todos eños priuilegios, afsi c!,co 
raofus decendientcsry fino lo fuelle,los 
perdiefTe parafi,y paradlos. Eño es, co
mo fiel Rey hizieñe merced a vncaua- 
llero de alguna fortaleza, con ral condi
ción , que Sendo d fiel* y haziendo lo 
qucdeuieífe ladariaa rodos fus decen- 
dientes: mas haziendo lo contrario, la 
perdería d y rodos ellos. £fta condi
ción es juña en qualquier materia, pero 
mucho masen bienes de gracia : por
que afsi como no ay obligación a darlos, 
afsi quando fe dan los puede dar fu 
dueño con las clauiulas, y limitacio
nes, que quifiere* Por donde como pu
diera Dios criar al hombre fin eñas 
habilidades , y gracias, fin que nadie 

Aaaa $ feque-



íequexara:affiyaquefGlasquifodar,pa : tio,eftragoenfimifmola naturaleza, q 
do mu y bien darlas con la condicionóle tenía, y eiramiímatrafpafto en fus hijos, 
plugo>ylacondÍciofuclaqueeftadicha. por vía natural de lageneracion.

^'yparaprucua,yexerciciodeítafi- Vemos también, que ( fegunel fuero
delidad^obedicncía^ponicndoalhom- dclasleyes humanas) qu^ndo el padre 
breen el Parayfo terrenal, y dándole li- noble, que por alguna trayeion fuepri- 
cencia,quepudieíTe comer de todos los uado delmayorazgo que tenia,tambica 
arboles del, mandóle fopena de muerte/ lopierden todos Tus dccendicnces, por 
yperdimíento de todos los dones recebi íerhijos íüyos.Pues fegun cftü,quc mara 
dps,quenocomicírede vnoíolo, que le uillacs, auer perdido los hijos deAdaru 
fluía entredicho* el mayorazgo3queel perdió, por fu tray-

cion y deílealtadíMas eftccaftigo en vi- 
§. II* da fuya alcanzo a fus hijos, losquales/e

fueron multiplicado de tal manera, que
^Eftando pues el hombre en efte feli hinchicron el muíido,yaffi la perdida, q 

Ciffimpeftado,el demonio, (que nodor- cupo a aquellos pocos, fe deriuo ento- 
mia,fino ardía con embidía, de que vna dos los otros por la mifraarazon 
criatura,tan baxa fucífe fubftituvda en
íu lugar y lograíTe lo que el auia perdí- Ĵ hdaya quedado el hombre por el pee* 
do) vino en figura deferpience, y acome j j
tío al hombre por la parte masflaca(quc *
fue la muger) y engañándola , hizo la 
trafpafíarel mandamiento deDípS:yelIa 
peruertída,peruercio también a fumari

«o Parte quarta,frataso primero.

AGoraferancceíTariodcclararjquc 
tal aya quedado el hombre, y todo 
do : y aiti ambos trafpafíaron el manda* el genero humano que del procedía,pa

lménto de Dios. Y luego fe les abrieron raque vifta claramente fu cay da y fu do 
Îosojos,y vieron qtieeftauan defnudos, lencia entendámosla neceffidad,que te 
y vuieron vergüenza de íimifmos: por- niamosdercmcdio, y medicina. Y affi 
que luego perdieron la innocencia , y mifmo entendámosla proporción y cor 
comento a reynarcn ellos la concupif- refpondenciade la medicinacon la do- 
cencia.QuedaDdoellospues en efte mi* lcncia:para que por aqui fe vea mas cía- 
ferablecftadó5y perdido lo queauianre ro,quanexceléte,y quanconueníentc 
cebidojtalcs qualcs elloseftauan, enge- medio efeogio la fabiduría diuina para 
draron a noíotros: defnudos, a dcfnm curar efte mal. Aunque no íolo efte fal
dosi pobres,apobres:ciegos, acicgos: <fto , fino otros muchos alcanzaremos 
mifcrables, a miíerablcs, y mortales, a por el conocimiento deleitado, y tnife- 
mortalcs c Porque el hijo figuela condi- riacn que clhombre quedo por el pecca 
ciondcfupadre:dcmanera, que el no- do:porcuyacaufanoseftenderemos al- 
ble engendra nobles, y el villano, villa- gun tanto en efta materia. 
nps:y aífiqual el quedo, tales nos engé- Pues fegun lo dicho,como él hombre
dro.Porquclos hijos,que el agora engé- por aquel peccado perdio la diuina gra- 
dra,nofon tales3 qual el era antes que eia ( cuyo officio es hazer al hombro 
péccafíeffinotalesjqualel quedo quan- graciofo,yhcrmofocnlosojosdeDios, 
dolos engendro. Por donde affi como y amigofuyojqucdoluego feo en elfos 
el quedo priuado de los dones, que auia , ojos, y enemigo fuyo, y hijo de ira: y ía- 
rccebido, affi nacemos todos con efta les nacemos todos, como dize el Apo- 
mifmapriuacion. De fuerte, que cipri- ftol. Affi miftnoperdidala gracia ( por 
merhornbrcporelpeccado, que come- la-qual teníamos derecho.» la gloria)'



^pçrdiriibseilederçcho, y quédamosex- 
ïcluydosdella.De donde nace, queïos ni t 

nos,que mueren fin agua de baptifmoi* 
van al hmbojporque rio teniendo gracia 
no Teles dala gloria,

"̂También perdida lagracia fé pier
de la charidad,, conla qual el hombre
ámauamasa Dios,qneaíi,y quea todas, 
las cofas: y agora buelüefe el negoció al 
reues:porque perdida laxharidad* y con 
ellalajufticia original que cnlrenana la 
fenfualidad viene el hombre a arriar mas 
a fi que aDios, y que a todo lo ah Y pone - 
a fi en lugar de Dios y atribuye á Íl,.¿í 
amor,que deuía afolo Dios. Item perdi
da iagraciàpierdecodaslas.hubilidades,, 
y dones,que te nía para bien obrar. Y allí 
queda manco y inútil, paratodo merecí 
míento^puefto cafo,que h  fe,y la efperá- 
ça,no fe pierda pór qualqu'iercuïpa.Mi- 
radpues agora vo$,qu eral quedaría vna 
galera fi le quitaíledcs los remos y los re - 
madores y el ráaftri y las vêlas y el goucr- 
nalle con codala otra xárcia : quedando 
afli, como podria n anegar? Pues cal que- 
doel hombre, quando perdió toda eíla 
xarcia efpiricual de dones y gracias, con 
que Dios lo auia criado: paraviuir vida 
merecedora degloria cterna.De aquí na 
celadifficultád quetcnemos parahazer 
obras merecedoras deíte fummo bien: 
pues con tancas vozes y clamores de pre 
Picadores,y con raneas prometías,y ame 
liazas, ÿ bçneficios y açotes de Dios ay 
tan pocos que entéramete fe otírczcan 
a fu feruicio.

También perdida la juílicia original 
(que era freno de los apetitos de nueftra| 
carne) queda eíla beftia fiera tan fuelca* 
y defordeoada, que quitado el demonio 
aparcc,nóay en el mudbcofa masfurio- 
fa,masdefenfrenada, vdañoía, q ella. Y 
deaqui nacevn enxavnbre-de apetitos y 
paciones can veheméce$,q a algunos pa 
rece,quenólespuedéreíiftir,y que fon 
força dos a peccar : no fiendo ello aífi, 

ípues Dios crio al hombre conlibrc alue- 
íJcia ŷ le dixo, que debaxó deíu feñorio

.• De îa primera eipê
fíndriáfDt^éciró) annquc tifo con fu á

1 üor ygraqja. Yíobre todos ellos males;
■ quedó con vna hlíclir.aciori habitual de. 
amar masa fique a Diosfquecs la mayor 
de (orden y ririícria déla vida bu m ana; y 
es vn manáuály íeniínario detodosloS ; 
peccados del mudo. Etío alegaba Pauid 

^enelPfafmo. 50. de fu penitencia  ̂para 
' algún defeargodefu culpa dtziendo, Mi 
radfeñorque fóy concebido en pecca '̂ 
dos, y que en maldades me concibió m$p 
madre. Sí^nificando7porefiaii palabras'

■' la flaqueza y midas inclinaciones que ‘ 
nos vinieron por el peccado original. 
El qual (ignificopor nombre de pccca- 
dós;porque (como Jos Theologosdízé) 
d peccado origínaf es vn tolo pecctldoj 
mas es todoslos peccados en potencia: 
porque de codas ellos es principio y 
caula.

Efteespuesel fundarrienro para ente?, 
derclmyiíerioáe nuefttaredempcionrf-
y ynoderosprincipalesarticulosdcriued:
¿Ira feria qual con fietía, que todos los hi*. 
jos de Aditn nacen con eíla dolencia y. 
verdadero,peccado.,

iriijpa^íáltid^ i i

De lacrimerà efper an ça de [alud ¿ que nos 
fù e dada defpm idá peccado.

' C A P .  l i l i .

C On fer tal la defgracia de nucíira 
concepción y nacimiento,pingó: ■ 
alami menfa bondad y clemécia denuó; 

fleo Criador, que no aguarda fie mucho 
tiem po a dárnosla buena nueuade fu de 
terminación: finoiuegoen el flagrante 
delído dio al hombre cay do efperan^a r 
de remedio vquandodiyo aia ierpiente 
(o por mejordeziral demonio, que vino 
enaqllafigura).efias palabras. Yo pon- 
dre encmiítad entre ti y la muger?y en  ̂
tre fu Amiente y U tuya,y eíla té quebrad 

; ralacabeca:y tu andaras fiéprc acechan  ̂
do afuscalcañaVes:qesaarmandoIe lazos 
en todos fus paños y carni nos. E|ia len
tecía de DiospronüciadAcótra.eidemo-



*nio es de grade cofi de ración: porqefta- 
l ua el demonio, muy vfano deflavi£toria: 
viedoq venciendo a aquel hombre en.' 
quien eftaua todo el mundo, quedaua 
principe y vencedor del munda.Gloría- 
üafe también de fu potencia/viendo que 
auiapodido.afu parecer mas que Dios: 
puesauiafidoparreparaimpedir losin- 
tencos y confejos diuinos. Gloriauafe- 
otro fi de ver quan fabiamente auia aca- 

,bado aquel ncgocio^derribandolo fuer
te con lo fíaco': que es, peruertiendo al 
hombrepormediodelamuger y hazie- 
dote por.ellafeñordc ambos. Dale pues 
Dios por eftas palabras aentender, que 
ellequitariatodaseftas vfanias5quebra- 
tandolela cabeca: que es3dcftruyendo 
fu pódeír, y librando al hombre de futi- 
rannia, y reftíuiycndolo en fu dignidad 
y gracía:añadiendo, qué efla vidoria al
canzaría del, no por Angeles ni archan- 
geles (por los quales ya vna vez auiafi- 
dovencido y derribado del cíelo) fino 
porotra muger, y otro hombre. Como 
fidixera, Gloriaste que por vna muger ̂ 
flaca triumphafte del mundo: pues yo 
te quitare elTa gloria: porque el fru&o 
de otra muger flaca criumpharade ti:c5 
lo qual perderás toda efla vfania:porqu e 
mayor confufion tuyafera, que el Eru
cto de vna flaca muger triumphe devn 
efpiritUjqueno vn efpiritu, devnafiaca 
muger, Afli que en eftas palabras,vfan- 
doDids de jufticia, y mifericordia(como 
fuele en todas fus obras.) caftigo al hom
bre con jufticia, y prometióle remedio 
con mifericordia:y delta manera el hom 
bre quedaua libre,y el demonio confun 
dído,yDios vencedor y feñordecodolo 
queauia determinado.

Efla fue defpues de aquella general 
cayda la priraeraluz, la primera mifcrh 
cordiaca primera graciada primera pren 
da deefperanza que la diuina bondad 
dio al mundo, y fe nal adamen te a aque
llos que primero fueron matadores de 
fus hijos,que padües.Deftaprimera pro- 
mcíTa no tenegios mas deque auia de

t z  Parte quarta,
1 férbombre y no Angel, el que nos auía 

de dar remedio:pues cambien auia fido 
hombre el caufador de nueítro daño.
Mas procediendo el tiempo“, fue Dios 
declarando mas en particular las circun 
ftancias y qualidadésdefte nueuo hom
bre. ,

Pues para cito determino efeoger vn 
pueblo particular en el mundo, de cuyo 
linage efte reparador nacicfle, y en el 
qualfedenüciaífenlaspropheciasyfeña 
les, por las quales auia defer conocido, 
quado vinieíle.Para tratar deíto notare
mos trescofcs.La primera, q fue coftúbrc 
en los ciépos antiguos,ancesdelaley, y 
defpues de laley,pedirloshóbres feriales 
íobre naturales a Dios, paracertificarfe 
mas defuspromefías. Afli pidió fenala Gínef.̂  
Dios el Pacriarcha Abrahá fobrelapro- 
meflaq le hizo de la tierra de los Cana- 
neos. Afli rabien la pidiera Gcdeo,y Eze ruikt c, 
chias,y Zaeharias padre de SJuan Bapti u
fla, para certificarfc en otras promedias.
.Yel mifmo feñoravezes lasoffrecia fin 
q fe las pídieíTemcomo lo hizo aMoy fen, 
embiadoloporfu embáxadora Pliarao.
Defta manera tambié dio Samuel feña- 
lesaSauhparacertificarle qDiosloauia itBtg.i* 
elegido porRey de fu pueblo:cofa que el 
mucho eftrañaua, por fer del nías peque 
ño tribu delfraehy tan pobre, que alafa 
Zon andaua en bufea de las almilas de fu 
padrc.Pues para vencer eí Propheta efla 
incredulidad,diole no vna fola, fino tres 
feñales por eflas palabras,Para que creas 
queDios te ha elegido porRey de fu pue 
blo,doytc primeramente por feñal, que 

¿pamendoredemijcomollegaresalafe- 
q>ultura de Rachebhallaras dos hombres 
que te dará nueoas como las beftias que 
andauasbufcandoparecieron ya,yq tu 
padre andana agora muy felicito pregu- 
tandoporti. Ypaflandoadelante,y lle
gando a vnaenzinaque efla en el mote 
Thabor, hallaras al píe della tres hobres 
que van a, facrificar á Dios a Bethcl: el 
vno de los quales lleuatres tortas de pan. 
en la mano, y el otro tres cabritos,y el

otro

pitado primero.



Delasprophecîaï

;petÍ£cuc,ía/
;t.,. .. ... .Ïer'riï

rasay vn choro de Prophetas que 
prophecizand o con muchos in! 
tos dé mufica que llehan delanté<de;fí : y ■ Jqjhéfuérpà a.^dtéadb$,afifë^adaptent# 
decendera fobre ti el efpiritu de Dios , y. tiqs,y muercosacudiilIo,y queandauatv . 
prop h erizaras cambien coa eliosjy mu* ,í! pqt las fierras, y cueuas , y lugares defiera 
darte has en otro hombre. Pues guando tos,veílidos dé pieles dé .ouejaŝ o deçà*/ 
vieres cum plidas to das e fias fe nales, e n- 5 bras, n eceíliradoŝ a n gu fi lados, yafH tg£f : 
tiende que cfio qué te he dicho del Rey dos: délos qualcs no era merecedor H 
no,es departe de Dios:porque nopudío m udo.Hafia aquí fon palabras del Apo- :, 
r darte e Ras fe nales fi n efpecí al 1um~ vfiqblasquales baflanteme.nce declaran
brefuya. Pucsafi como proueyoDios. quan ágenos de codo inrerefle efiauaa 
,deltas tres feñales tan claras, para que * eftbsíanélos.Maslacaufadcftapcrfecu- 
cftehonibreconocieírc que era efeogi- jcibn,eralaréprehenfidde los peecados 
do de Dios para Rey de fu pueblo: allí ; públicos, y I adoctrina déla virtud : que/'

. no es menos molefiaa los hombres vi/' 
ciofos, que la lumbre clara alos ojos eü* 
termos. , '  ̂ ■

^ Es también digna de reuelencía/ ¡

proueyp efieinifmofeñornode tres, fi
no de muchas mas y mas eficaces leña* 
les: paraconoeerai verdadero Rey Meí- 
fias quando vinieífe al niundo , tanto
mas claras y mas eficaces, qu anco el ne*,; fu antigüedad: por que( como di ze fánfer

pu£s de las quales no reconocerá efte fe/ 
ñor es tanto mayor incredulidad, quan̂  
tolas feñales fon mucho masennurae-

j *  ro,y mas claras.
Ellas finales nos dieron los Prophe-

gocio era de mayor importancia : def-:A  ugu Clin) fuerpn rñúcho antes queloí
-Philofophosdel mundo: lo qual fe en*
-tiende porla antigüedad del pueblo de 
dos ludios. Porque de Sem hijo de Noe 
halla Abráha vuo nucue generaciones^
Defpues del qual fe figurad, cauuuerio. 

tas (que fueron hpmbres fanftiffimos ;de Egypco , que duro quatrocientos 
embiados por Dios para reprehender años. Los quales acabados, íaíiotodoel 
.los peecados délos hombres) los quales pueblo, y cĉ nqui fio la tierra de promif- AugMcU; | 
llenos del.efpincu de Dios prophetizarñ fiomquefue fetecientos y diez y ocho ui.DeiJík, & 
todaslascofasquepertenecíanaimyíle añosantesdelafundaciondeRoma. Y. *®* 
riodelavenidadeiSaluador. Yauerte- en todo efie tiempo fiempre vuo Pra-v 
nido ellos efieefpiritu propheticOjVcc/ phcrasdeDioseneftepueblo;delosqux: 
feporelcumplimiento délas cofas que lesno tensmos agoramasqdiezyfcyv 
muchos.tiempos antes propherizarotv quacromayores,ydoze menores:y to-/ 
afílenlas coías que tocauana fu gente, dosellos afi como prophetizaron con 
como a otras gentes: fegun que lo halla- vn mtfmo efpiritu :aiScQnciermn;en las 
mos eferito en las hifiorias alíi fagradas prophecús que nos dexaron de Chrífio 
como profanas, fegun parece en la pro- . como adelante mofiraremos degando 
pheciadelRcynodcCiro, que fue mu- fiisteflimonios. K
chos años antes que el naciefíc 3 y en La fegunda cofa q aliemos de notar 
otras femejates. Lo mifmo rabien fe vee Vs, que pues rodas las obras de Dios fon 
porlamanetadefüvidaquefuepobrey perfecHfimas tales fonales nos auia de  ̂
hnmilde,ytanagenadecobdÍcÍa,queña dar para conocer elle feñor, que clarif- 
da quificron defie mundo* Por do pare-« fimame!/ lo conocieíferaos<( ü nneftra

malicia



oialicia y obíSnácionTaglo ímptdicffen)^ cíle eralefus,aquie
puescftecoriacimi¿n^éca^principi^ clprcdícáua^YefcriüeluegoS.Lucas.q
yFundamcnto de todo ntvcftro remedio:^ muchos de los ludios crcyeromy fejuq- , 

- fm el qual era impoffiblc faluarnos.Y di- carón con el Apoílol,y gran muchedum 
go fi nueftra malicia no lo impidicífe: bre de Gentiles, y muchas tnugeres no- 

aporque quando eftareyna^o ay razom V bles, Yvn poco masabaxoefcriue, que 
ni miíagro,ni cofa que baftt; como lo ve f  vnos hombres nobles della mifma cia
mos en Pharao:eIqualdefpqes de otras# dad recibieron la palabra de Dios con 
muchas pUgasy milagros viendo abrir grande feruorydeuocion,efcudriñando 
fe los maresparahazer camino al pueblo - cada dia las eferipturas: para ver la con- 
delftaeh toda yiaperfcueroen fu obftí-" cordiadellascó el myfterio de Chrifto.
nación. Yenel capituló figuicnte fe eferiue de

i
§. i.

La certidumbre deílas feñales decla
ro el feñor a aquellos dos difcipuloSj que 
yuan al caftillo de Emaus desconfiados 
y a del remedio,que efperauamalos qua- 
les reprehendió el con ellas palabras , O 
locos y tardíos de coraron para creer lo 
quedixeron los Prophetas. No eftaua 
claro, que della maneraconuenia, que 
Chriftopadccieñe,y que affi entraífeen i 
fu gloria*Y comentando dendeMoyfen 
y difeurriendo por todos los Prophetas, 
declarauales laseferipturás que del ha- 
blauan* Eftc modo de hablar del Salua- 
dor con eftavehemencia,defcubre la cía 
ridadconquelos Prophetas denuncia- 

r ot. ron efte myfterio.Y affi confcflaron deL 
pues los difcipulos, que ardían fus cora
zones Co efpecial calor y deuocion,qua
tta el Señor les declaraua eftas prophe- 
cías. Y el mifmo feñor conociéndola effi 
cacia dellas,hizo afus mifmosconcrarios 

^ Iuezes de fu caufa diziendo,£/WŴ í///íí 
efcripturauporqne ellasfon las que dan tejlirnorno 
demi,

Porefta caufa los Apollóles vfatian 
delle teílimonio, paraperfuadiry fun- 

1 dar l a fe deChriíto.Y affi eferiue íanr Lii 
casen los A£tos de los Apollóles, qut 
viniendo SantPabìoa TheiTalonica, y 
entrando en la Synagoga de los ludios,

' predico en tres fábados elle myllcno: 
prouandoporlasefcripturas^ueconué 
maque Chrifto p ade fcieftejy refucitaífe

vn ludio llamado Apolo,natural de Ale- 
xandria,varoneloquente,y muy die%o 
en las eferipturas (de quien haze men
ción S. Pablo en la epiílola atas Coriri- 
thiosjdiziendo: Yo planee, y Apolo te» iiOr.3 
go lasplantas) el qual Apolo con gran 
feruorde efpiritu enfeñauaen la ciudad 
deEphefolafc de nueftrofaluador.Yvc 
nido el a Corintho, hizo gran frusto en 
los que aman creydorporque poderofa* 
mente conuencialosludioscn publico: 
moftrandoporlasefcnturas,qíeíus era 
Chriíto:que es el R ey Meffias prom eli
do enlaley. Lo fobredicho fon palabras 
de S.Lucas.Lo qual todo íirue, para que *
fe entienda como porlas eferíturasfuffi- 
cienriffimaménte (epueua el myfterio 
de Chriílo.

Yfieftobaílauaparacreer en aquel 
tiempo,agora tenemos muchas mas can 
fas para ello:porque entonces no eftaua 
aun declaradas las hazañas que auiade 
obrar elSaluadoren el mundo(que eran 
la deftruyeion délos Idolos, el conoci
miento del verdadero Dios, k fan£tifica 
cion de muchas animas, y el caftigo fa- 
mofo del peccado de los que 1c crucifica 
ron) loquai todo vémos agora cumpli
do. Y affi por eílas fenoles entendemos 
fcryavenidoelqnefegun clteílimonio 
délos Prophetas auiade obrar ellas co
fas tan feñaladas, y tan notorias en el 
mundo. En lo qual fe vec, quantafea la 
fuerca de las eferituras, para prouar el 
myílerio de Chrifto; pues aun antes de 
ellas obras cao principales baftauapara

hazer



- hazer^quefueffe creydo.Ylo quemases¿ ,Po rq u ed ez i r otra cofa,feria poner falta 
íiofolo crey do de los ludios, que dauan en la infinita fabidùriadeDios: la qual 
crédito a.las eferituras: fino también de nos daua feñales deféd uqfas, q u e p u di ef 
los Gentiles, que no lasauian recebido. fen caber en otra alguna perfonajque fe 
Porque viendo cumplidas muchas otras ría grande blafphemia ; Y êra también 
cofas enla perfona,vida,ymuerte dcChfi defeulpar al hombre,que por ellas feña* 
fio (que muchos años antes eñauan pro- ¡ les recpnpciciTepor faluador al que no 
phetizadas) entendían que la virtud de lo era:pues en el concurrían las léñales 
Diosentreueniaaquiípuesnadiepodia dadas.
faberloqueeftauapor vepir,finoel. Prcfupueflosagoracffcosauifos,dezi-

Finalmentcfoncan.manifieftasy tan raos: que queriendo Dios criar vn puev 
ciertas las Prophecias 3 y feñales que nos bl o* donde eñe reparador nacieñe,y do 
fueron dadas para conocer el faluador, de fueíTe prophetizado, eícogio vna ca
que pudieran los enemigos de nueílra beça, y vn común padre del, quefueel 
rcligío dezir̂ q ellas prophecias auian fi* ParnarchaAbraham:y mandulefalirde 
do inuencion de los Chriílianos, para fu cierra , y veniramorar enla tierra de 
confirmar la fe d¿ fu religion. Maspor- promiífton,queauiadc darafus decen. 
queefto pofe pudiefíedezir, ordenóla dientes:diziendoléellaspaiabra$,Salde 
diuina prouidencia, que los mifmos ene tu tierra,y de enere tus.parientes, y déla 
migos de nueílra fe confeíTaíTcn laver- cafa de cu padre, y ven a la cierra,que yo 
dad deltas efcrituras;que fon lasmifmas te moílrare ;y hazerte he padre de mu
que los Chriílianoscenemos. Yaífiellos cha£gentcs,y bendezirtehe, y engran- 
traen con 0go el teílírnpnío de fu conde decore tu nom bre,y feras bendito. Ben- 
nacion,yeldenuellraverdad>yju£hfica dizirealosquetebcndixeîenj y maldizi 

’iipfabi cl°n* Y eneflefcntidodeclarafantAu- rcalosquetamaldixeren, y en ti feraa 
fyri guftin las palabras deDauid : el qualpi- benditos todos los linages de la tierra, 

de a Dios en vnPfalmo  ̂que no matelot Laquai prometía declaro Dios mas per
te ftigos deíla verdad ( que fon los He- fe&amentCíquando defpaes de aquel in 
breos) porque no perezca jnn ta mente íignefacrificio,enqucclfaná:p Patri ar
can ellos el teftimonio délas fan&as ef- chacftuuo aparejado para facrificar fu 
enturas. híjo,lc confirmo Dios con vn folcne ju- Gcntfiíiu

Y no concento el feñor con el teñí- ramcntolamifma promefTa porlasmif- 
monio délos Prophctas, quifo que con- mas palabras,añadiendo : que por vn hi- 
teftaífe con ellos ei de IasSibila$:que ce- jorque dclnaceria/erian bcnditostodos 
Hifîcanlomiftno(como adelante vere- los linages déla tierra. Y feralE benditos 
mas) para que pues el criador de todos es 1er faluos y fan£Hficados, y reconcilia- 
venia para común falud y remedio de Iu dosconDios:porqueeílacsIa verdade- 
dios y Gentiles, en ambas gentes vuicf- rabendiciomíinla quai no ay cofa, que 
fe Prophctas, que prophetizaífen fus cite nombre merezca. Ella bendición 
obras y marauillas. Porque Sibila(fegun declaro en fu Cántico Zacharias padre ^ 
îainterprctaçiondealgunos)quieredc- del San&o Bapriíla, quado tratando del 
zirProp he tifia, o interprete délos con- beneficio de la redempeion, dixo que 
fejosdeDios. ■* cntoncescumplioDioseljuramentohe

La tercera cofa que fe dene notares q cho a Abraham.que eralibrarnos del te- 
pucs Dios nos daua ciertas feñales para mor de nueftros enemigos:para que allí 
çonocerefle reparador, no auia de per- le íiruicfiemos c5 fan&idad y ¡uñida to- 
micir que vuicfie cnel mundoperfona, doslosdiasdcnueftra vida.Porqueefia 
en quie todas eftas feñales cñcumeíícn. es la verdadera bendición que de ral

faluador

De las prophe^í^ Íéñalesíde Chtífto. r j¿



f&do primero.
Saliiadptteibfeilfe i (guando esaígo efcura:
meqtqdäaSpftidai}Y|bftic?a^^ pro_
ybiénafe es«l| Kxa.Bafla qucfiruán al prin cipalpropofi
vföoipj|i^paiä:qtr  ̂etliOíSte ibexn^:,tp,pafä£jUe^ K' -
do. Yes cambien aquí He notar, que no' ; ; . J -
di¿0;quc Öa^oiveitp feñor bendito v n Be otras maJ particularesfemUsy broühe 
linage de gente,fino codosloslioagésd’e cías dd Sainado?.

i <? Parte qtf aria,

k  tierra para qo c por eíl e y p o r otros m u 
chusteifimonios que adelante notare
mos , íe véa qeíle feñorno vino a faluar. 
vnafokgenre/inótodaslasgentes qu^ 
el a ü ia criado a fui m age h y femejan̂ â y 
hecho capazes de fu gloria. Gadebtrá* 
manera3en vano las auia criado con laca 
pacidad de tan grande bien, filas exclú-

C A R  V.

Gorâ dec end eremos a tratarmas 
en particular de las propfiecias, q 

precedieron la venida del Saluadohque 
ion también fcñales, pbrdonde auiade
fcrconoddo.Deílasfeñalesvnasfondd

; GÁta/T¿;8. y e ra d efte re m c dio .Y e ft a m i fin a p ro m eí* 1 i a age, d e que a uia de decen der:o tras de 
íarenouoalPatriarchalacobporlas mif fu nacimientpjOtrasd<?fu vida,otras de 

' maspalabraSj quandole molleo enfue- fu muerte, otras délo q fe auiade feguir
ñosaqueikcícakquellegauadela tier- delpucsdelamucrcc, y ocras( aun mas 
ra al cichyhziendole:que del naccriavn ckrasjde lo que auia de obraren el mun 
hijo en quien todas las gentes tucíTen be dodeípues de fu muerte , y finalmente
dirás. ¡é otrasnomenoseuidctcsdeltiempo,cn

EftePatríarcha Iacob nieto de Abra- qúe todo eíto fe auiade cumplir.Puesde 
, han tu u o dbze hijos varón es: y ya en 16- r odas ellas fenáles, y próphccias trata re

ces comento Diosa particularizar mas mosaqui breucmente- 
ellinage,de dodeel Salnador auiade na 'Yquantoalaprimera(queesdellina- 
fcer,quc fue devno de aquellos dozehi- . ge)no ay para q alegar autoridades porq 
josIlamadoIudas.Yaífieftadoenanéto -todos confieífan que auiade nacer del 

\nef45' Patrkrcha para morir,díziendoa cada Tribu de luda,y dellinagcdeDauid,quc 
vnodcfushijosjoquéleauiadefuceder, deíleTribudecendia. Yporeíloenlas 
llegando aefle dixo; N o fe quitara el fee eferituras de los Prophetas, es llamado y 
pcrodcIuda,yel pnncipe>que del decea prometidodebaxodelnSbredc Dauid: 
dera3haftaque venga el que ha de fercm /igníficandoalhijoporel nombrede fu 
biado; elqualfera efperanga de las gen- padre. Eílacondiciondelinagefepudo 
tes:queeselRey MeiIias,comoÍainter- muy bien auedguar3al tiempo q el Salua 
precación Caldea declara. dor nació, quádo ettauan las lillas délos

AI fin deíle capitulo aduierto al Chri- linages y familias diílin&as y conocidasí 
fliano Letlorjqueenlasprophecias^ue loqual agora no pudierafer,poreftarco. 
aquí alegaremos, no buíque elegancia fufas y derramadas por el mnndonnayqiu 
de palabras: porque no confíente la fin- mente auiendo mandado el Emperador 
ceridad de la verdad añadírvna tilde alo Veípafiano bufeary matar todos los del 
que en ellas fe denuncia, finó fuere algu linage deDauid,porque no tomaflenlos 
na pal abra,que firua para declarar la fen. ludios occafiondeftoparaamotinarfe,y 
tencia.Mas Esotras autoridades podre- - rcbelar contra elimpevio Romano, co
rnos alcgarconalgunamaslibertad3pa- moefcriuelofcpho. 
raque mejor fe entiendan.Taro bien aui , Quan to al nací miento,primeram en- 
ío que en fas autoridades de la eferitura ceeónila: que auia de nacer cnBctbleé 
que aqui fe traen, no procuro declarar como ciaramenteloteílíficaU prophe-

ciadfi
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’ D eks^í(M héG Ía5;|&ískalaEes4 feGhrifto. ■ 1 7
■ qi^Q,Mkhcas pon eflas palabras \Tu  -¡ bien -nos declaro el Propheta Ezechiel 
¿ethleen tierra de- luda i: pequcHuela eres f/.par fas figuras y defcriuiendo la tra- 
entre-JosoVosmdlarés decebios deluda; ■ ca de-aquel myfhco y maruillofo 
mas de tifddra *Vn caudillo ¿ que rija a mi \ .. templa, que Dios le moílro : don- Ewfr.44: 
pueblo de Ifraeh Otra feñal ay .también \\.de: entre otras cofas dize afsi; Mando 
digna de (tal Señor , condene a íaber, : me el Señor boluer por él camino queguya~ 
qde nacería por , virtud, del Efpititu üa a la puerta* ¿el fanSluario exterior y
íanítO ide vna virgen , lo, qual pro- . que miraua ha%ia la parte de Oriente y la
.pbetízo Efayas , diziendoa los hom- qual puerta eflaua cerrada , y dixome el
brey'incrédulos : que Dios , daña vna fenor : Efla puerta cítara cerrada, y nun* 
feñal dé fus promeílas , y la feñal ca fe abrir a , .y ningún hombre entrara 
feria , qt%Vn¿ Virgen conábiria 3 y pa- por ella ; porque el fenor Dios de iftael
riria.Vn^bijo , cuyo nombre feria Erna- entro por ella* Pues que otro Dios dé

, mielque quiere de îr̂  -Dios con nofoms* Ifrael entro por efla puerta, fino Clin-
Ni éíla Prophecia fe puede entender fio Dios, y hombre verdadero¿ Por
de otra panera , pues.es dada con ' que Dios en aquella fu eterna eííen- 
tanta, tnageflad de palabras ( como ciá , y naturaleza', ni entra } ni fale,
efcriuenEÍayas ) por íeñai de Dios: ni fe mueue: pues el hínche cielos,y
porque na fiendo afsi *. que feñal era - tierra;
parir vna donzella vn hijo por la vía Eíla mifma concepción dé Vir- 
comun .de la$ otras mugeres ? Ni es gen nos reprefenta ? también aque- 
cofa nueua en Ja efentura jdar feña- -lia piedra cortada del monte fin ma
les de lasxofas , que eílan .por venir y nos: de la qual dizé Daniel, qué de-
para certificar las prefentes: porqué fruyóla eflatua de Nabuchodonofor , y
afsilo hizo Dios conMoyíeri} quando defpues creció tanto , que hinchia el muña
Jo embiaua por fu embajador a Phaí \do¿
raoií Cobre la liberación de fu pueblo, Por la qual piedra entienden to-
diziendo, Andave , que’yo. fere conti-f dos los Dodores Catholicos , y

Hebreos el Reynó dé Chriílo ( co
mo adelante veremos ) y dczir, 
que fue cortada de vn monte fin ma
ños ¿ que otra cofa pudo reprefen- 
tar mas al proprio , que la conce
pción deíle nucuo Rey, que fue por 
virtud del efpiritu fando , fin obra de 
varón?

Hile es aquel gran fecreto,queSa- p 
íomoncon toda fu fabiduriadize , que ^ 
de todo punto no aícancaua. Pora 
que confejjando que tres cofas le eran~dif- 
fcultofis de entender ( que eran el cami
no del aguda por el ayrc , y el ¿el na~ 
uto por el agua } y el de la culebrapor 

tan graií nouedady gloria nunca vi- la piedra ) añade el'quano (que del to
ña en el mundo , para quien efla- do le era encubierto ) que era el camino
na guardada , fino para quien venia del'Varón en U doncella y o (como traf-
y fer Saluador del mundo? Eflo tam- íada Pagnino ) en la ’virgen, porque no

f Parte quart?; Bbbb fabk

go : y .ello tendrás por tenal de.aucrtc 
yo embiado, que quandovuieres faca- 
do a mi pueblo de Egypto , offirecermé 
has fachudo en eíte monte donde ago
ra. eílas.

Eílamifma concepcionypartovir- 
ginal prophetizo Hieremias, quanda 
dixo : Vna cofa nutua ha obrado Dios fo~ 
bre la tierra, y efla es , que "Vna mnger 
ha dé cercar Vn Varón. Pues que no- 
uedad ejs efla nunca jamas villa, fino 
qué vna bendita muger porfolavir- 
tud de. Dios , encerraría en fus en
trañan vn varón, que es eftefeñor. 
de qué; aquí tratamos 1 porque e/la
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fabia como eAé varón, de quien'fia*
bJaíj entro en h virgen ,ní como' íaho 
de ella . Con éí tas comparaciones 

,, quifo declarar ellegran Sabio , quan 
, íncomprehenfible era el myfterio de 
eíie parco virginal.. Porque clároefta 
que nadie puede conocer, el r^lro del 
camino , por do buela el agüita ¿ni el 
del nauio pofc chagua, ni el de la culê - 
bra fobre lapiedra. Pues diziendo eñe 
Sabio , que eílos caminos le eran di£ 
ficultofosde conocer (fíendo á la ver
dad importable} y qpe el quarto cami
nó-del todo ignoraua : da a en
tender , quanto mas incomprehen- 
lible es cite camino que los otros, 
que es el mifterio de la concepción, y 
nacimiento del Salliador: donde con- 
feítemosque la virgen nueítra Se
ñora aísi deípues del parto, conloan
tes del parto fue purifsima virgen* 
Porque el que venia a finar y reftuu- 

. rar todas las cofas quebradas, no auia 

. de menoteabar la integridad de fu 
ten friísima madre. Y por elfo el que 
falio delfepulchro citando cerrado ,■ y 
follado con la piedra que eítaua fobre 
el, pudo también falir de las entra# 
ñas de la m idre, falúa lárntegridád de 
íñ pureza virginalfY pues Salomón con 
íkfía , quemo alcangaua la entrada y 
falida de eíle camino , no es mucho, 
que no la alcance la rudeza denueílro 

* entendimiento: porque como dize Eu- 
fcbio EmiíTeno , muchas cofas puede 
Dios hazer,que nofotrosno podemos 
entender.

Mas para creer eilo i tenemos vn 
exemplo muy proprio en vn mila
gro, que refiere fant Auguítin enelli- 
bro 2 2. de la ciudad ,de Dios: que en 
íu tiempo acaeció , El qual cuenta 
el por eftas palabras , En la ciudad de 
Carthago, moraua vna nóbilifsimaScr 
ñora pornombre Pctronia,la qual pa
decía vna grauc enfermedad j a que 
los Phyficos no fabian dar remedio*

A- ella feáora dio por remédio vnlu- 
- dio, que hizieíte vn torga! de fus c& 

bellos yy  mctteffe dentro del vh ani
llo, y lo traxeíte ceñido a las 'carnes. 

-Ella con é! defleó de la fulutf dándo 
..credito a cito , lo hizo aísi. Ypar
tiendo de Garchago viia vez paravi- 
litarlas reliquias deSajit Eíteüán , llego 
a vn rio , que corria junto a vna he
redad fu ya i dónde repofo áqüélkno- 
che . Y leuantaridofe otro dia para 
profeguir fu Camino; ¿ vio el anillo 
que traya ceñido a fus pies i y maquilla- 
da de efto, tento aquel torga!,que traya 
ceñido 7 y vio y que éílaua muy bien 
atado con fus ñudos , como ella lo 
auia cerndcn. Entonces creyó * que el 
anillo fe auia quebrado , y aísi podin 
auerfe caydo. Y tomándolo en la ma
no , vio que eítaua entero y fano: y 
tomo-eñe tan cuídente milagro por 
prenda de ia falud, que deíTeaua,y lue
go echo en el rio, aísi el anillo, como 
el torgal dfe los cabellos , - con que 
eftaua atado , Eíle milagro alega Sane 
Auguítin co'n mucha razón; para con- 
uencer a los que no creen auer el Sal- 
uador refufeìtadò , eítandó cerrado y 
felladó el tenfto fcpulchro : ni telido 
de las .entrañas de nueílra Señora ,fal- 
na ia entereza de fu pureza virginal* 
Infórmente pues los incrédulos', di
ze eíie Sanfto , de lo que a cita feño- 
ra acaeció noblemente nacida, y no
blemente cafada > grande en fu per- 
fona, y grande en la ciudad donde mo
raua : y por eíle milagro tantemejan- 
te a los, dichos, crean que pudo ha
zer para gloria fuya, lo que hizo pa
ra la de fu fiemo Sant Eíteuan. Por
que quien pudo facarel amilo fin rotu
ra de la cin u , p udo focar íu cuerpo glo- 
riofo cerradala puerta del fcpulchro : y 
fin menofcabo de la integridad de la 
virgen.

Mas agora confidere el difereto 
Lcétorypian cóuaniente cote era, que el

hijo
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hijo de Dios , auiendó de tomar car- Au güito , queHéroces entredós otros
nc: hümána /  no riacieflepor la ley co
mún dedos otros hombres ¿ que ni 
carece dé fealdad y ni de peccddo: finó 
qüe fuefle. concebido por otra inas exa 
celente,, y nueuá manera , que es de 
madre virgen, y virgen pimiísima. ■ por 
íola virtud del Efpintü fanóto. Por 16 
qualconmucharaZonfe dize > que fi 
Dios auia de naéer de muger , auíd de 
fer de virgen 5 y fivirgen ama üe pa
rir, auia de parir a Dios: y nocraimpof- 
íiblcaltodopóderofo obrarefla niara- 
mlla: Porque quien al principio del 
mundo crio ia muger del hombre , cííc 
mifmo en el fin del mundo formo ai 
hombre de la muger.

Prófiguiendo pueslas léñales del na* 
cimiento del Salüador, otra prophecia 
dize i que feria muerta a’cuchillo en 
Bethleem gran muchedumbre de ni
ños 3 por occafion del. naicmiento; 
de efte nueuo Rey: Ió q'uat propheti- 
zo -Hieremias por eilas palabras. Vna 

fue oydú én Raihd de grandes lian- 
tos, y aullidos , con losquales Machellío  ̂
raua -a fu s  hijos >  ynoqififo admitir con-  

folacion foŶ vcr los muertos ¿ Y entien
de aquí el Propheta por el nombre dé‘ 
Rachel tierra de Betkleen, donde ella 
parió a Benjamín, y donde fue iepulta- 
dá.Efta matanza, y crueldad minea vi
ña - fue por occaíioií dé aüér Venidó; 
aquellos lañólos Magos a‘Hiérüíaíen y 
preguntando por él nueuo Rey dé los 
ludios , que era nafeido. Por lo qual' 
Herodes ( que era Rey eílrangero del li- 
nage de ídumeos ) recelando que los Iu-: 
dios fcieuancarian contra el en fauór de 
fu Rey-natura! , vfo defle medio, pa?' 
ra queeritrecílos niños nacidos en el 
lugar de-Bethleem ,:y fu comarcayma- 
taííe también ■ á elle que auia naci
do en- lamí fina tierra . f La qual ma- 
tan̂ a 3 halIamos;efcripta ín loá'hbros 
de los Gentiles :̂ aporque Macrobio en 
el íegundo dé los -Saturnales cuenta, 
que fabiendo el-̂ Emperador Celar

nmos .i que maneara matar , tam
bién matara vmíñjo luyo j dixo : En ca
fa dé Herodes maá vale fer puerco , que 
hijo ; notando qüe cómo los ludios no 
ínatán puercos i fuera mejor librado 
el moco fiendó puerco s que fíen- 
do hijo.

Eíle dicho del Emperador finie, 
para que los infieles, que no creen a los1 
Euangeliflas * crean a fus hifloriado- 
res : aunque fin eíte teflimonio ba- 
fiaua la razón f porque como ella ma
langa fueffe tan publica, ytanfona- 
da en el mundo,no otara el Euange- 
lifla.referir cfla hiílona : porque no 
fiend.o verdadera , tuuiera contra fi 
él teflimonio de todo ef mundo : con 
lo qual totalmente defacreditaua fu 
Euangelio, yfiazia, quetódosio tu- 
uiefíen por fabula.
fi" Donde es müóho también de notaf 
la fama , que en aquel tiempo por el 
mundo corriá fi diziendofe que délos 
ó ráculos. diurnos fe facaüa 5 que enf 
aquel tiempo auia Jde nacer 
uoRépenéi mú’ndója quien amande, 
adorar los hombres. fi quifjfleif fer 
faluos. Y Iofepho infigne híftoriador T - , , 
ludio ñe nación , y  profèfsion,cíen- °*e* °* 
ue j que en aqu ella edad fue hallada en 
los libros fagrados vna prbpheaa* Ja 
qual denunciaba, que del Image de los 
ludios auia de nacervnRey3quefeñor 
feafie el mundo.
; Y  Suetonio Tranquiló efcriüien- sudóme. 

do la vida dclósEmpéradoresTitoy 
Vefpafiano dize, qué ella mífma fa
ma corría por todo 'Oriente. YMar- 
có Tulio en el libró !égundo de la di- Tallo./ 
uínación dize /que el interprete de 
los verfos de la Sibila téflificaua: lóv 
mifmo de parte depilas y pucHora  ̂ . 
fo que Tulio, como amigo delà Re
pública , aborrecía efle nombre de
Kéy* :  : ‘ ; 7

Demás deílas ay otra prophecia' de 
vna general paz 3 que auia'de auer en el

Parte quarta. Bbbb 1 mun-



i  a Parte âuartatï^atado primero,
jpundójCfüando el faluadorvinieíle a el. 
YafsiprophetizandoEfayasla conuer- 
íioil de las séneca, y diziendo como auia 

iLfay.i* de venir ajáion, a aprender la verdadera 
reíigio y culto de Dios,dize: que en aquel 
tiempo fundirían les hombres las ¿fiadas en 
rejas para labrar la tierray las lambas en aqa~ 
dorlesy que no leuantaria gente contra gente 
cfiada, ni fe exercitarían mas enpelear. £ílo 
hallamos ferafsi en el imperio de Cefar 
Auguflo, el qual acabadas las guerras ci  
uiles en Roma, y vencido fu competi
dor Marco Antomo,y Cieopatra, gouer 
no el Imperio quarenta y feys años con 
la mayor paz y feísiego, que nunca ha
lla aquel tiempo fe au  ̂vifto. Lo qual 
fuefapieütifsimamence ordenado por la 
diurna prouidencia, para que la predica
ción dei euangelio corriefle libremente, 
por todas Jas naciones del mundo: cflá- 
do todas debajo de vna fola cabera, y 
hechas todas como vn folo pueblo: por 
qúe á eílar de la manera que agora eftan 
debaxo de diuerfos, y contrarios íeño- 
rios: como pudiera la fe correr por todo, 
el mundo- Ellas pues fon las prophecias 
y feñaLcs del nacimiento de nueftro £aU 
uador-

$)e Idsprophecias de la Indd de Chrijlo 
, nueítroSehon * Cap■ V  LX y

- Q  Iguenfe ks prophecias de la vida deí
O  Saluador, de quien primeramente, 
todos los prophetasavnavoz cónéef- 
fan que feria fan¿tifsima:y afsi por exce- 

tfalUfi* ĉ̂ cia & llama,en las efcriptiíras el juño.
J ' ’ Y Dauid conficfla en el Píalmo 44. que

fue^ngido con mas abundante gracia, que ro- 
jj dos lasque participaron delta. Y Daniel lo.

íkma el tindío de los fandloSjCpinp al 
masfandlójy fañítificador de los dáñ
elos . MaS/porque toda la eferiptura % 
vna voz predica la fan&idad y virtu- 
des del Saluador, al prefeme no dire

mas,que entre ellas virtudes feñakda-
mett es alabada fu maníedubre:que es la
virtud que mas amables haze a los hom 
bresjcomp era razón,que lofueíTe el kl- 
uador dellos. pella dize el mifmo Dios Efd$ 40, 
pOrEfayafijFejyí aquí mí fier no cfcogido ̂ qtic 
yo efcogiten quien mi animafeagraao, Nofe 
déf entonara en-palabyas con nadie fe ojra 
ftt'VQ%jn ¡as plaças* tacana que eft uniere 
caf :ada> no quebrara,y la torcida que efiu- 
lúcre humeando i no la acabara de apagar.
Por ellas palabras declara el Propneta 
la manfedumbre del feñor : el qual r co - 
rao dize Sant Pedro) quando le malde- t-Prf.i. 
zian,nó raaldezia: y quando padecia, 
no amenazaua, mas antes fe entregaua 
aquiemnjuílamentele juzgaua. Déla 
miüna manfedambre trata Efayas tm̂ /íri.U* 
elcap. .̂ como adelante veremb6- Por 
razodeílaviEtudlasefcripturas Candías 
le llaman cordero y le figura debaxo de 
elle nombre- A&i lo llamo el Sandio 
Baptifta j y también el Euangeliíla, y iom¿  
antes de ellos Efayas , quando dixo: Éfay.16. 
Bmhiad fenor al cordero , que ha de enfet 
¿torear la tierra. Finalmente el mifmo 
feñor ayunto eRa virtud con fu herma
na y compañera la humildad, y quiere, 
queen eftfitëytrtudesleimitemos, quan
do dizej Aprended de mí, que foy t 
manfoybumilde de coraçon. Por lo 
qual todos los que deffean, que en fus 
coílumbres y vida refplandezca la ima
gen de elle fenor , procuren quanto 
les fea poísible imitarle en cflavir- 
tud-

Otra prophecia tedifica,que eíle fe- • 
ñor feria grade predicador de la palabra 
de Dios.Lo qual dize Efayas por eftas p» _ 
labras : Verán tus ojej a tu maeftroy tusoy- 
dos oyran la'y^del que te dira , Efie es el ca
mino parayra Dios3 caminad por d y  no os 
defuieys, ni a la diejira*m a la finieñra. Lo 
mifmo confiefía el propheta loefdizien loclis.i. 
do:Fofetros hqos de ¿íon̂ tlegraos enyuedlro 
fmor Dios \ porque os ha embiado yn doftor _ 1
y maeJlro,q os enfmar a doctrina de fantidad 
yjufiim* Y el mifmo feñor en Pfil¡9Í

hablan-



D e laspropheciasdekitìE ieiie de Ghrifto^
hablando co el padre con muchas pala
bras declara Íainftanci¿,coii que íc em- 
plcoen eíte officio, diciendo r*Anmnáé 
tu)uílkiaen laiglefdgrande,y tuf¿bes,que
na enre mis labios pal-a deftflirdedíé ófjicio, 
No cfóondituyérdad, y tu jujíicia en medio 
de mt coraron:finopyediqttZ tu êrdady 1.x fd 
lud que The mandajle denunciar al mandé* 

OcrapTOphécia traca de las obras tria
ra tullólas, que auia elle feñor de oblar 
andando enere los hombres : (Jüeérán 
conformes a iadignidádjde quien el era* 

sp>55* Y ellas refiere Efayás; el qual acabando 
depropriétitarlaéonuerlicndeias gen 
tcs.anade luego eílaspalabr as:De%jd a los 
flacos de coraron,Esforzaos,y no temays.por- 
{jKeyfiejh’oJJios'Vendrd a tomar'Venganqa de 
yueíiros enemigos ̂  el mifmo Utos y enira y 
os Ja luara. Entonces fe abr iranios ojos délos 
■ciegos-, y Usarlas de los fardos. Entonces ¡al
tara el coxOyComo cieruo, y fAtar fe ha la leñx 

t ] gtía de los mudos. Las quaies feñales eferi-
uen los fangos Euaugeliftasjde Cuya áû  

t toridad trataremos en fu proprio lugar¿
_ ^pOtraprophecia de Zacbarias confief 

MdkaL £a quc cfl-c fcf̂ 0 r fe na pobre5y com o'p o- 
, bre entrona en Hierufslé poreíkápala- 

br&S¿*díegrate mucho hija déSion,y alaba a 
Dios con fcrúor hija'de Hierufalen, y mira 
que tu Réyyienepara ti justo, y faluador.Teí 
llene pobre afjentadó'f obreyna afnila,y lin 
hijuelo della, Lo mifmo confcíTa el pro- 

Hiere. 14* pheta Hieremias (hablando con elle mi 
mo fe ñor ) por ellas palabras, Efptranqá 
de. ifraelyj faluador fuyo en el tiempo déla m 
bnUciontporqueaaeys de andar como peregri 
no en la tierra, y como caminante que buje a 
¿onde aya de repofar? Porqueaueysde fer co* 
mo hombre que anda deyalagar a otro,y co - 
mofuerre,quénópuede faluar ? Elias pa
labras no ion de rico, y peder ofo, fino 
de pobre yñaco. Y delta manera con - 
uenia que vimeíle elSaluador,pues fu 
venida era para enfenar el camino de' 
la verdadera felicidad y fariftidad : la 
qual coníiÜe no en lapoírefiíori, Ono’ 
enelmenoíprecio dejos bienes del mun 
do, y enel theforo ygirílo de los bienes

delcielo.EftaSfues fdnlas feñalcs prirî  
cipalesdefuvida.\

S)e lasprophecias de là muerte del Ja l*  
iiador 7y  de todas las cofas que. eñ 
treuinieron erfufaáraúfsim dpafsto.

; C a r r i l  ' - ■

C Orno el Efpiritu fanftofabiá' muy 
bien el efeandaloy tropiezo que 

el mundo auia de hallar en là paísión de 
Chnílo, túuoefpecial cuydado que los 
Prophetas e ferirne fíen muy pamciílar- 
mete aísi la manera de fü muerte# comò 
muchas otras cirCúnttancias que entre- 
uinieron en ella : de las quales contare 
mos aquí onte. Porque primeramente I 
que el vuieífe dé fer muerto' don violen- 
cia(qué es lóque ios infieles riiégánj di
telo clanfsimamente clprophecaDa- 
nieli en aquella marauillofa vifion,que 

- todos los doctores ñueílros /  Hebreos 
confieíTan fer de Chrifltí : de quien dite 
abierta menté, que en medio de aqüelldheb 
domada, queel allí eferine aula de fer muer- ,

' to Chrijio :y que no auia de fer fu pueblo el 
que loawadencgar.Lo ra i í m a d iízé Efa yas 
en el cap.53. donde pone quali toda ia hi 
íloria, y1 circUníÍancias de la fagradá paf- 
íion;entreíasquaíes dite,queéflejenor 
entrego fuífida a la muerte .Lo mifmo díte rp}Jre^  
Hierenuas en fus lamentaciones por - 
ellas palabras : El efpiritu de mejira boca 
Chriflo nucslrofeOor fié muerto por núcfirgss 
p eccados, a quien diximos que de baxo de fu 
fombrayiuiriamós entre las gentes, ’ -

El íuiagé dé muerte cfcriueel prophe í T- 
faDauid eri eí Pfoláto 21. eí qual todo p̂ * 
clanfsimamente trata de la fagrada paf- 
fiomdonde hablando el hijo con fu éter 
no padre, dite: ÉnclaUaroñ mis pies,y mis 
manos,y contdYon~)/nù a yno todos mis huef- 
fos : decifrando en eña poílrera pala
bra , qui efliradoefluuo aquel í aerati fsi 
mo cuerpo en el madero de la cruz, pues 
le pudieran contar toáoslos húeílbs* Lo 
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i  Î. faite qtJíictai'fjtatadoprímera/ i
miftn cxdĉ àçiTâp̂ 'Prophcta; Z ac barias 
por eíbs palabras : Preguntar  ̂han que 
quieren dézjreílas llagas que tienes en mê  
dio de rus manos? Yelrefpondera, Efias lk*~ 
gas fecebt en cafa de aquellos que me atnaña*
■ (jjp JSticallo efte propheta ía herida déla 
lança: pdrqüc hablando en perfortá de 
Dios dite afs'i, Y o derramaré Cobre !,a ca 
fadeDauid, ,y fobrelos moradores de 
Hierufalé efpiritu de graria,y de orado, 
y pondrá los ojos en mi,a quien atráuef- 
íarpn co vna heridá-.y hará ta grade lian 
to Cobre mi,como el q Cuele haZerlospa 
dr es Cobré vn fojo hijo,q Ce les muere.

Orracircunflancia^k, fagrada paG- 
iióii fue crucificar al feñor dcfnudo y y 
echar Tuerté Cobre Cus Vellidos. Lo qual 
refiere el mifmo Saluador en el Píálm o 
íobredicho(quc todo trata deíle; myíle- 
riq) por ellas palabras, Partiéronlos que 
me crucificaron mis ropas entre f  y echaron 
fuertes f  abre mhieflidura, qf Y en el raif- 
mo PCalmo cuéntalos vituperios yefear 
niosquehazian del, por ellas palabras, 
Todos lasque me Vieron, hicieron efearmo 
defnüy meneando f 4$ caberasde îan, P ues 
el tiene efp'eranqa en dios» Vírelo del tormén- 
tonqúe padece  ̂hagalo faino p̂ues le ama, 
«[¡'Ext elmifmoplalmo declara elle raiL 
moprophetaquan abatido y defprccia-' 
do auiade eClar éfte fcnonY afsi hablado 
en Cu pe río na dizej, Yofoy rufanoy no hom 
brejpprobrio de los h obres y def rchú del man 
do.tf Otra propheciadize,q entre otras 
crueldades que contra eCte íéñor fe auia 
de cometerj vna êrÁyqUeie aman de dar a 
cerner hiel ¡y abeuev y inagre.Lo qual pro- 
phetizo pauid en elJPlalmo 68. -r \

Y elprophcta Efeyasen elcap ço.re- 
prefenta en Cu-propria perfonálsS mane 
ras de injurias y bofetadas,quéauiade pa 
decer, por eflas palabras,El feñor me abrió 
las orejas }y yo no le contradigô ni botui a tras, 
def» mandamiento Vbi\i cuerpo entregue a los 
que lo herían i ymismexillas a los que me 
arrañeauan las barbas. No aparte mi rofbro[ 
de tos que me myuñauan ,7 cfcufian. EÍ feñor 
Vtos es mi ayudador̂ por ejjo no fere confun-

¿ido. Ellas palabras no pertenecen a 
Efayas: pues tales injurias no padeció el 
en'fu perfona( masantes era muy hon
rado, y tenido en grande veneración) fi
no a la per Cena dé C brillo que el rtpre- 
fentaua. ■ ' •• •

Entre eítasanguftias no callo el pro* Zadhl ij; 
phetaZacbariaseidefamparode Cus di- VIII 
cipulosal tiempo delapaísion. Y afsiha 
blando en períonade Dios* dize, Efpads 
lemntate contra mipañor, e contra citaron 
qyeeftacmiftn&ocomigotdt^e el Señor de 
los excrcitoS’Herire yoalpafor^e derramar- 
f  * han las ouejas de- k manada. Mas porque IX. 
deltas oucjasvnAÍc auia de conuertir cu 
lobo * y auia de entregar el cordero a 
otros taleslobos^omo el: no lo callo el 
propheta Dauid,quando en nombre del 
m iímo feñor, dixo : B l hombre pací feo e p/̂ *54* 
amigo mio¡ en quien y o tenia confianza, eqne 
comía pan a mi mefa^fc fe lemnto cotra mv,
Y elprecioporque auia de fer vendido X. 
prophetizo Zacharias,el qualhablando 
en'perfona del mifmo ferior,drze: Pefard 
elpreáo que fe auiade dar por mi ( que fuero I!*
treinta Reales de plata) y dixóme el feñor, 11 
Arroja ejje dinero en cafa del fundidor j do
no fo precio ejje con que fuy apreciado por 
ellos. Y que por caufadetleeílremado 
abatimiento Cuyo no auia de ferconocí- 
doiprophctizo lo claramente E layas, di
ciendo : que fu roñro eflauacomo efeondido 
e despreciadô  e que por éjfi no fue conocido; 
antes di%e que fue tenido por leprof i, eporho 
brcaqotadode Dios 7e humillado. Xoquai 
fu e ocafíon de la ceguedad de los que no 
le reci bieron: por el eícandalo que con 
cibicron defupaísion.

Otras particularescircuixítancias ay 
de laCagradapáfsion: las qualésprophe 
tizo ECayas con tanta claridad, amas pa
rece efenuir biftoria de cofa pauad q̂ue 
prophecia de cofa venidera: por lo qual 
muchos con razón le llaman quin 
to Euangciiíta . Sera pues muy )uffo, 
referir aqui palabra por palabra lo que 
el dize, no fblo -para teltimonio de 
la verdad * fino también para deiper-

XI.

tar



tur noti fus dolati fsi mas palabras. là ejkfmorhi^p arac ion porfusmifmos ptrje*
dcuacion y compafsipn del piada io Id* gaidoreŝ orque no perecieren* ¿
díor* -. • "■■■ / -r- r - . "-■ ■ ■  •: ;V_ d ? .. v.-._ • .
■ '.-t:. ■ / . .-i. *j —■ i.-v-ilì';  ̂ : v. IL'. ' ■ T’tii

- Prophetil de Ekyas defaTaisÌDncìtì ~ Totaeftaprophcda.trau. tm  ciará*
. ^ y 1. ..r:' » u mente de la pa(siQndeChriit<>,y deiadi

* ; ■ i í . v;‘. 1 . V1 ì ■ * : r. ì „̂r - v V; gnidad y excdenda.de fu perfona,q(:¿ô
f̂.Co miedcapués el ProphetaEfavasdL ino diximos)mas parece htiìoria dej lo 

ziendoiafsii Seno?quien da. credito a laff ¡cy paíTado ?queprophedà: de lo Venidera:
Ubras quposoymo&y el bracco àelj citar aqute porq todas eftascofas icemos ire fendei
h&fidQ' ¿sfatòiettòì'3£* fa-iego comienza a parios fardos EuágeiifUs*. Yqucfu té'
deckrarládolorofa figura y trabajos del ¿limonio fea verdadero, de mas dò là fe,
S amador 5 dìziendo aisi: No tiene henne- c onocefe por ella notable razón. Sabe-
furafaibdle^a en [upare cer.Pufimos los ojos, mosqcsprecépto de los Oradores, y au
en dy.yy irnos le dcsfigurddo¡y dtfieamoŝ órs. de todos los que pretenden p.eí£uadir al-
le defpr fétido ¿y el mas abatido de los h obres gima cok,que difsimuíen y callen -.todo
y anude dolor eŝ y que[abe de enfermedades lo q puede preju dicar a fu caula* y digari
( cito es de fatigas y trabai os;) y fa roílro fulamente aquello que la fauorece. Mas
ejla#uxomer.efcondido :porloqualno conocí- los fangos Euangeliltas fabiendo que la
m os quien el era.V er¿a dcram etite el tomo [o* Cofa que mas efcandalizaua al ra utido, y
bre fi naditas enfermedades?y lleno la carga retraya.a los hombrtís mundanos fie la
de mee jiros dolores:y nùfotrosletuuimos quafi fe de Chuflo eran las ignominias y vitti
por leprafo ¡y acotado de Dioŝ jy- humillado, peños de fu pakion y iüiierté de cruz

d faahìridopot meñros.peccado$,y que ( la qual en aquel tienipoera tenidapor
bramad®pomuejiras maldades. La dif riplinü mas abatida y dcshonrada,quelocs agd
caufadoTa de nueflra paQcargofobre el:y. con raJa horta)ÍI ellos eferiuieran conefpitl
fas llagas faymoscuradosefodosnofirros an- tukumano, yconintento de engasar!
¿mimos defamados como ouejas definan da Callaran las incurias' déla pafkon (que
das: cadauno fe defi io por fa camino : mas el eranimpcdi mento de là fe)o tocaran fo r
fino? pufo [obre el las maldades de. todos nafa la la íub (lancia dell.as breüeméte,y eferi*
otros, Ojfreéofe ala muerte* parque el fe quia uieran fojamente; los milagros que fer*
fo por fií~voluntad ofrecer a ella ¡fin abrirfa uian para ella. Perdno lo hizierozi ufsi:
bocfa vdfsi comoouejafda llenado a la muer- porque todos ellos fueron mas diligen-
te:y como cordera delante del que lo trefquiltt tes en cfcntnrlos vituperios de la palsio,-
enmudeceray no abrira fu baca.Y luego vn que la'glona de los miIagro$;porque uní
poco más abaxo bue lue el Propb eraa chos milagros dexaron de efcriuir3o no-
dezir ¡que por Us maldades dd pueblo fae taronlosbreueménte ,.y las injurias de la
herido deDiasiparque nunca el cometió mal-i pafsion efenuieron muy por m enud cr;
dad, nife halla engaño en fu boca, Y fi nal- En lo qual fe vee,que nocícriuieron (fes
mente concluye el Propheta eíte Capi- gundiximos) con efpirítuhumaifo,fino 
tuío, halando enpcrfpna de,Dios, por. tíiiuno5nt pretedian.enganar el mundô
eílasp al ab ras, Co f« fafeduria fajlificaraefie fino dar teílimonio-dc la verdad.Porque
)uftomachosfieruos míos *y el tomara fobre aunque efia hiítona èra efcandaío para
fi Id xargt dedos peccados.dellos.Por tanto le ios hi fíe lesera vugráñdifsimo cfiimulo
entregare elfemm de muchos : y el repartirá de amor y fuego viuo para abrafar losco
eldejpüfi de los faene s:por auer entregado f t . rabones en amor, de quien tantas .cofas 
‘\ida4¡amuerte>y auerfido tenido por imo d& por ellos padeció*
los malos.Y zn cabo dize el Propheta,qutí ■ El cumplimiento ’ y verificación de

parte quarta* Bbbb 4 fU

De las propkectasnieià muerte ¡de Ghrifto. 2.3



1-4 fórtbquaEt^Tíratadd praperc?:
fehiforla t an tos añosantes prophetb 
zada, es tangrandeargumentoy confir 
marión de nueítra fe 5 que por ella feña- 
lada mente fe coriuirtio aquel teforcro 
mayonde la Reyna de Ethiopia, decía- 
randoIe;S*Fiiilippt:DÍacónoeÍmyílerio 
deíla prophecia. Mas con 1er ello afsî  
aquellos (cuyos ojos ha cegado elPrin* 
ape-de las tinieblas) viendo que.eík 
prophecia tan claramente ios (renuen
cia ̂  -in acataron vna tal; interpretación 
dalla *queno ay hombre* por rudo que 
lea i que no vea-claramente fu felfe- 
dad: porquedizcn, quedas kítunas:, y  
vituperios^ abatimiento, qui aquidb 
propheta' refi ere *. no: fe entienden de* 
ChrifU>̂  finodelpucblo de IfracÍ,que 
defpues de la deítruyeion de Hicruía- 
lem anda dtfcárriado *' maltratado; y 
abatido en el mundos Contraía qúaL 
interpretación militan i todas las pala-’ 
bras y tildes deida pfophecia. Porqué 
coda ellava.dcclarandb^comotsinno-í 
centc el que padece, y el pueblo es, 
por cuyos neceados padece , como ío 
muéíkanabie t̂átnéIIte' , aquellas pala- 
bras que el Señor .dize ,-Porlos pescados 
dzmipttMoloheri* Y  aquellas dondecf 
proplicra en fu nombre y de fu pueblo; 
dtZé ; Todos tíófottoS como ouqas andtihu 
moS defamados ye el Señorfufo¡obre el 
tacarla de todas mefaas'maliades c En' 
lo qual fe vee , que no es aquielpue^ 
bloel que padece a fino otro que por 
los peccados del padece* Item dize el 
prophera , que por las llagas de fié que pa~ 
¿ecefuymoi todos airados; pues Como fe 
puede verificar 3 que por lo que eñe pue 
blo padece ¿ lomos todos carados? 
Item de eíie Señor fe dize ¿ que nunca: 
cofaetiopeccado, niféhdlttengaHo enfu bo- 
c^/Fues como fe puede dezir efta de 
eftepuebloen el qualay peccados,y 
engaños, y tratosilhcitosvcamo én los 
otros: peccádores ? ítem de eñe Señor- 
qüe padece le dize , que el por fu propria 
Noluntad fe ojfretío a la muerte La fujfrio' 
con tanta manfedumbre y como la oue)d que

lleva»al mataderoXo QuelCQtño fc pû  
de verificar Üeüe pueblo * que tan le-, 
xos efla de querer voluntariamente pa
decer y offreccrfe a la muerte < Dize 
también efPr.opheta , que dejfearo?r\er 
a eñe quepadpee depreciado ¡y él mas aba* 
tifo de los hombres, yaron de dolores, r que 
fabe de enfermedades i Lo qual en nin» 
gana manera .cónuiene a eñe pueblo : 
pues ninguna cofa mas defíeaquc ver- 
fe; honrado y enfaldado íbbre. todos 
los hombres* Finalmente dize, que 
elle que afsipadece, rogopor fusperfa&i- 
dores i lo qual mucho .menos conuienc 
a eñe puelplo : d. qual tiene por eílilo 
echar grandes maldiciones cada día en 
fus ayuntamientos atodos los que no 
íbndefüfeíhn—  , , ,

Pues fiendo.efloafsijy reclamando 
todas las palabras de efUprophedaa 
unfalfa ¿nrerpretacion, quien no vee 
quan poderofamente ciega el demonio 
a los que eñan obílinadosenfn incre
dulidad l\ . Como ellos mifitioáno te
men el remordimiento de fu confcicru 
Cía? convo.no fe corren y auerguén̂ an 
de deZirvna faltedad tan manifieíla, y 
tan defuergongada ? Mas quando el 
animo efta .ciê o yobftínado ,mofo- 
lamento apalabras ni razones y mas ni 
milagros baftan paracurallo*

Defpuesdc toda eftaprophcria decía 
ra el Prophecia el fruto gxande>q dedos 
trabajos fe auia defeguir,*y kabundan- 
eiade gracia ,que por Chollo fe auia de 
dar al mundos yaísidizej St.puficredfu 
y lila por los peccados piterafus hijos t ¡¡mien
te que durara por largas tiempos y» e la yoluns 
tai del Señor fe encaminara , c executara 
properamentepor medio del, Tpor quantos 
trabaos fu anima: padeciô Vera e hartar [chal 
Quiere tfezir, vera el cumplimiento de 
lo que tanto -deíTco ( que es Ja falúa- 
clon de los hombres) ya quien obli' 
garon a tan grande abundancia de tra
bajos i darle han abundancia de gra
cia para fus hijos * Y  pues tanu ham
bre cuuo de U felud de les hombres'



X

De las Prophed^deípt^^elaM ü^rtedcC hrí fto  ̂ ¿y
d que por tales medíos la procuro, dar qual fignifico diziéndo pSuhepios a loal-
fc le ha hartura de lo que tantodeíTeo» a 

Y añade mas el Prophcta , que no fe* 
ria eílefolo el premio de ías trabajos, II í 
noque también laignommiacíc lacroi 
y lafepultara que íeie dioen ellugarde 
los malhechores feria honroday glorifi
cada erieimurido. LoqualclPrapheta 
figmfi co jdizicndo, que fufpaitara feria 
gloriofit r.porla qual en tic de no folo la fe- 
pultuFa, fino cambíenla muprte ¿ y;la 
cruz (quees adorada y glorificada en el 
mundo )pufesde las eípaidas delosmal- 
íiechores«paíTo aiasfrentcs y coronas de 
los Emperadores*-

S)e las pro ¡iberias que J e  cumplieron 
' defpucsJe íd mué r te y ftpaitara del 

. Saluador. Cap* V  l  I L

N I callaron los Prophetas lo que 
fe,;auia de feguir de (pues de la 
muerte y fepultura del Salúador í porq 

primeramente Dauid en ei Píalmo. iy* 
prophetizo fü refu ríe etion: donde, ha
blando Con Dios en perfona de Chriílo, 
díZe i PonUyo al fenorfiempre ante mis ojos 
porque el andafiempre a mi Udo derecho, pa
ra que no pueda yo fertnouido, eflo es para 
amparar tote y defenderme. Poreflo fiegô o 
m i cor a fon , y fe alegro mi lengua ty mi car
ne dsfcanfiira con efperanqax porque no dexa 
rasfmor mi anima en d itífemn¿ni confitu
ras que tu finólo yea Utotrkpcion. Las qua 
les palabras (como declara S.Pcdro-Apo 
fio!) e'nníngu'na manera conuienen a 
Dauid : pues fu cuerpo defpuesde fepuk 
tado 3 fue fubiccloa cílacorrupción , y 
hechopoluo s como eldí los otros Pa- 
triarchas- Y no folo la rcfurredlion, mas 
también la gloria de la afeenfion prophe 

•̂4«. tizo Dauid con palabras de grande ale- 
gria,dÍ2iendo, Todas Urgentes dad palmas 
de regojo , j  cantad loores aDios Conlfô es 
<te alegría, Lacauía,porqjú¿c£lopide , es 
pórlátonuerfion delasgertteS, y por la 
fubi¿a deííc tFÍumphidot al cielo : la

totean *n%ys de alegríafy con finidoÁcttom- 
peta, Y en el Pfaimo /&/. que trata de pfdl.<sf. 
eílemifmo arg^mento ŷ del iriütnpho 
deChriüo, juntó con el myfteriode k 
afceiifion , ayunto la gracia y dones del 
Efpintu fancto qucauia deembiarcíle íc 
ñoral mudo, defpues de fu bidó a - cielo*
Y aüi hablando coh el dízc, Subid efcn& 
a lo altoyy lleua&e contigo rus prifiomros{ li
brándolos del cautlueríoen que edauan 
detenidos) Y recibidle dones parar epartir.co 
los hombres. Defpues chh lubida aj cielo 
fe ligúela digmdadygíoria deChrilfo, 
y el aisíento a ladipftra-delpadr¿:el qual 
prophetizo el mifmo Dauid abicrtame- 
te por eílas palabraŝ  Dixod fenor a mi fs- [0?°
'ñor)̂ sfsiéntate a inidiefira hdfla qnef angas 
a tus enemigos ptítyfc&belo de tus pies. Las 
quales palabras, a ninguna puracriatura 
-pueden conuenir,hno al hija de Dios, 
comben otrolugarditemos*: :

Defpues delafubidaal cieloprophd- 
tizo íoel la venida dél Bfpiruu fancto. Iwíh.z, 
El qual defpues de auer dicho que nos ate 
graffemos en el fenor porauemos dado ̂ nVo- ĵ or,z* 
tlory maeftro} qdenos enfeHafje la ¿adtrina 
delajtffiicia, hablado en períona de Dios 
dize afsi, Defpues deflofitcedera ¡qtiedara- 
mare mi efpmtu fobre toda carne, y prophíti- 
t̂ airanyueíitos hijesy yuefras b fisTueíbos 
Piejos fmaranfueitosy >aeftr os mancebofyc' 
ran 'tifones. Y en eflas dias derramare mi ef- 
piritu fobre mis fiemos e fieruas. Lo qual 
acaeció en la fieítade Penteeoíles f vi
niendo el Efpiritufandbo en forma viíi- 
ble de lenguas de fuego,para infia&ar 
los diícipúlps con fiiego de chandad, y 
darles don de todasías lenguas del mun- 
dorpara que en* todo el predicaflen la 
gracia del Euangelio. Porque deberá ma 
ñera, íiendoquafi tamas las lenguas ̂ de 
las gentes, quantas eranks naciones y 
Prouincias, como pudieran los que no 
fabían mas que la lengua de fu tierra pre 
dícar la fe en todas las naciones del mun 
do?

Y que eflahkXona de la venida del 
Partequarta. Ebbb 5 Efpi-



,.8,6 : .'iPártequarta/Il^rad^pÉiracroJ^ 7 ?¿bCí
Efpiritu íanfto enefea forma fea vertía- 
•dür̂ 'd&inasrft̂ kfevlo tfohfi rma efta efe 

, > ' -: riísima mzon.Porque S. Lucas ( que la 
kftbuii ,¿f¿nae)tfhze>qüand(ycfeo acaeció, mo

chan en Hrcrufeíon ludios y Rclígib* 
fos-y honrádorésde Dios,de todas los na 
, ciones que ay debaxo del cielo, y dize q 
.tódosellos quedaron atónitos delta tan 
grande &arauülal¿aísi del modo con q 
S  Eipin t u Tandto vi n o, como déla varié 
.dad délas lenguas* Pues fi ello no paliara 
■afsi enytaedió de verdad , como tuuiera 
-coraron el Euañgclifeapara eícríuir Vná 
,coloqúe fino fuera verdadera , tuuierá 
contra fi tantos.teftigos que lo defenin- 
tieran:dón lo qüal defacreditaua y infa- 
maua toda fu cíeriturá..

Y que e(lc rmfino efpiritu fcáuia de 
înfundir en los corazones délos fieles,

. prophetizo cambien :con ciarifsimas y 
HífrfCT,;K diumífsitoas palabras el Eropheta Hiere 

mías; el quai hablando en nombre de 
Dios-, dizé afsi: Miradque êndran días en 
que haré otro nvcuopaShoy afsiento-con U ta 
'Ja delfrad.No como aquel que hi%e corTvuc- 
Jiros padres, quandoLosfaque de la tierra de ' 
£gypto': elíjual ellos quebrantaron ¡yya me 
¿nfenoree dellos: mas el concierto que co eHos 
hare’i Jera eft e 3 Pondré mis leyes en f  ís entra 
nasy efcriutrlashc en {ueoraqon ¡yyoftr.ef* 
Dios y ellos feran mi pueblo . Efcnuir Dios 
fuleynocn tablas de piedra, como en el 
tiempo pallado, firíocn los corazones 
de los hombres, esdezir que morara el 
Efpiritufando en eÜoSr.y no folo les en- 
feñarala ley dmina,6no:(lo que mucho 
mas importados inclinara y tnoucraa fe 
guarda della.Lo quálnos reptefenro ,cn 
auer querido venir en forma de viento: 
cuya propiedades,mouer todas las co
fas: pues con el fe mueuen los nauios ha
lla el cabo del mundo. Y eftediuinomo 
uimicnto, nos era mas neceílario que el 
conocimiento:porquc no peccan tanto 
los hombres por ignorancia del enten
dimiento, quanto por falta y defgana dte 
fe voluntad. Lomifmo promete Dios 

Ezeb.$6, en el Propheta Ezechiel poreílas diui-

nas priabras.Ddrramitrefvbh ycfotm.yna 
api a Umpiaxorr la qnd osalmpiarc datadas 
yuejlrasimm un dieras p1 detodos yuejiroipec- 
cados'.y daroshc cora f o nuevo xy pondré en me 
dio deyofotros'Vn efpiritn nit evo ¿y quitaroshe 
el corazón que tenudes de piedra ¡y-dar es he 
coraron de carne: ypóndiremi efpiritu en me- 
dio delrofútróSípara que andeyspor e 1 camin o 
de mis mudamientos $ yguardeys mis) üy%tos 
(qU¿ fon mis leyes ) y l& pongays por obra; 
y yofotrbS fereysm pueblo :yyofere y»e¿bo 
Dios .Quiere dezir, Vofotros harey s offi- 
tio de líeles íkruos,y yó lo haré de fidê  
lifeimo y iiberálífsimo Dios y feñor.No 
parece que fe podía prophetizarcó ínas 
claras palabrasla virtud y ófficios deJ Ef 
pirita fan£to,que con efeas.Pues efeatan 
grade abundancia de grada j en que 
tiempo, y porcuyo medio fe aüia de dar 
a los hombres, fino quando el Saluador 
prometido almüdovinieííeael, y nos 
la merecieíle conel facrtficiódefu paf- 
íion { Y np carece de myfeeno, qpe'aísi 
como el verdadero cordero que es Ghri 
feo fue (aerificado elmifmodia qucel 
cordero pafqual ( que era fiigura del) fe 
facrificaua./para que envn mifmo día 
concurrieíle fefigura conlofigurado:íd> 
fi el Efpiritufanéto, (que es el au t or déla 
ley de gracia) , vinieile el mifrao dia que 
fie dada la Ieydecfcritura ( que era el 
dia de Pcntecofees)porque en eimiímo 
dia que fe dio la vna ley feche fie la otra: 
para que con cho fuplieíTe 1a gracia lo q 
faltaua a la ley .En lo qual íe veela mara- 
uillofa correfpohdcncia de los myfec- 
riosdel teftamento viejo concl nueuo, 
no folo en el cumplimiento efe las cofas 
prometidas, finó también en el tiempo 
qucfccumplian.

53é las grandes y  marauillofas baca
nas que el Saluador anta 'de obrar 
defpucsdeju tenida al mundo.

Cap. I X .

TOdas efeas jpphccias fufodichasy 
léñales para conocer a Cháfto,fon

particu-



De la vócacióji de las gentes.
particulares de fuperfona: que fonlina- 
ge^ad miento 3 vida, muerte, refurre-* 
¿íipn̂  íubidáalcield,y venida dél Efpiri- 
tu fancio . O tras ay no me&QSciertas q 
las pafladas,perb mas claras para el cono 
cimiento de íu venida, p.orfér mas vnh 
uerfalcs 3 y mas notorias, al mundo. Y  
días fon las hazañas y obras admirables 
que aula de obraren el.

Yantes que comencemos a referir los 
teftimonios deílas prophedaSjfcra necef 
fario aduertirai efiudiofo Ledtor 3 que 
los Propbetas 3 y feáaladámence Efayas 
(que es cJ primero y masekgátedellos, 
y el que mas claramente hablo deltas 
marauilks ) vnas veZes las reprefenca 
por palabras proprias y clara ŷ otras ve 
zes por comparaciones y.metaphoras 
de arboles fiíueílrcs y fructuofos, de be- 
ítias fi eras y manías, de tierras. deuercas 
o cukiuadas*Por palabras proprias y da 
ras lo reprefenta 3 quando mtrbdu'zc el 
padre eterno hablando con fu vnígeniti 

‘ to hijo en quanto hombre 3 diziendolc 
afsbPoco es que feas tnifiemo ¡pararefucitar 
los tribus de Iacobz e comtertir el re fiante de 
los hijos de ifraeL Porque y ote he dado para 
que feas luyele las gentes, y [alud, mía hafta 
los fines de latierra. No fe podía explicar 
con mas claras y proprias palabrasia cÓ 
uerfíon del mundo que con citas. Mas 
por metaphoras,y comparaciones cie
gan ti (simas fignifica lomifmo.Dcl qual 
légu age vía por dos razónesela vna3 por 
no repetir vna mifma fentencia muchas 
vezes por las mifmaspalabras(quccau- 
fariahaílio enlosleétores) y la otra, y 
mas principal jpor engrandecer las cofas 
que prophetixa3 viílien Jolas y declaran 
dalas con vocablos de cofas grades. Por 
que quando dize Dios 3 por Efayas, que 
leglorifcaran las bejjias dfí campo y  los dra** 
gonesy abeílrfî esi erfgrañdece la virtud 
de la diuinagracia3que fue poderofa pa* 
ra quelos hombres fieros* y íoberuios, 
y pó^oñofos ( quales eran los Gentiles) 
fuellen predicadores de la gloria de 
Dios,y imitadores déla pureza de los

Angeles . Yjpara mas engrandecer los 
Prophctas eüas obraŝ entendiendo con 
la lumbre que tenían la magnificencia 
,deIlas,arrebatados en cfpiritu, las repre- 
feíitan de calman eraque defpiertan a los 
hombres a alabar a Dios por eñe benefk 
ció, y conuoca todas las criaturas halla 
las mfeníibles para eflo, como fe vee en 
elPfalmo . . que adelante alegarê
mOS. :

§* I* -r

Pues comentando a tratar de las 
obras marauiliofas que deípues de la ve
nida del Saluadoríeauian de obraren el 
mundojeítas dezimos que feñakdamen 
te auian defer cincov:¿áprimerees , da 
deilruycion déla ydolatria ¡kfeguhda 
GSjintrodüZir en elmundo e Iconodmíc 
to del verdadero Dios i q era el Dios de 
Abrahanjy de Iacob.La tercera ts7 extír 
parios vicios q fe figuran deefía mifma 
idolatría: y reformar lascoílunrbres de 
las hoinbres.Laquartaes, la fubiefifciafi 
del imperio Romana a Ufe y eónóci* 
miento ;de Cbrillo (figurada en aquelk 
eílatua qu’e vio Nakuchodonofor ) la 

ualfe cumplió entiempo del grande 
mpeíador Coriflamino.La quinta esel 

caítígpdelos que procuraron la muer
te delSaluador conladefiruyciondela 
ciudad de Hierufaleny del fan&o tem- 
plo.Entre ellas cinco obras ta notables* 
lastres primeras fignifican los Dodlo- 
resporvníolo nombre, que es la vocá 
cion o conueríion de las gentes. La qual 
por fer. vna obra de ias mas grandes y 
magnificas de Dios,y lafummade todo 
el Euangelio3 ella denunciada por tódos 
los Prophetas: mayormente por Efayáá 
como lo eferiuio S* Ambrofio aS* Au: *-*&- 
gufhñ. Y por fer ella vnâ de las obras c'¿* 
mas admirables de la bondad y oínnipo 
tenda de Dios: y vno délosprinri pales 
effeétos de la venidadel Salo ador altíiü 
do 3 y vna de las cofas que mas ábiertá* 
mente co¿ .firma la verdad de nueílra fe*.

y mas
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,:y tnaéakgran y fufpcrlden las animas re 
iígiofaSiCviendóelcüplimienCodeUas) 
referjrcmosáqui algunas déításpfophe-
dfls de muchas que áfsi cite Propheta, 
cómo losde mas própheaiaron déíli 
vocacioih ,

Y en el capiculoi 42.intíoduZc al pa
dre eterno hablando con fu hijo huma
nado por citas tari magnificas palabras» 
Bflo dt%eel f  enor Dios que crio los cielosy tos 
efl endio Yy fundo la tierra con todas las cofas 
que ella produce. Yo fqy el Verdadero fenor 
te llame.en juihcia(quiere dezir,para que 
por ti fe vea que foyjúítoy verdadero 
cu mis prometías tome por la mano
(dándote mi fauor y ayuda) y te guardé 
y te pufi para que faeffes reconciliador del 
pUcMó,y ltt%Aelas gentes,ypara que abñef- 
feslos o)os¡délos ci£gos0 facaffes aks prefoi 
de la cárcel dúndeViubmen mneblast Téfay 
Dios y no daré migloriad otrojti mi alabanfd 
a los ¿dolos. Las cofas que al principio prometí 
y a fon cumplidas: y agora denunció otras co * 
fas nuevas antes que "Vengan, Cantaialfenor 
cantar nttettoiyf 4 alabanfafaené en los fines 
dt, ¡atierra, Y vnpoco mas abaxó'repite 
quafila miíma fentcncia por eítas- pala
bras: Yo guiare a los ciegos por el camino qué 
nófaken ,y haré que anden por los caminos q 
no. conocen. Convertiré delante ¿ellos las tinté 
Mas en luzg, y los caminos afperos y torci
dos en caminos derechos y llanos. Por todas 
ellas palabras tan magnificas promete 
Dios a los Gentiles que viuianenlas ti
nieblas y noche efcürade fu infidelidad, 
la lu£ deí Euangdí0,y la virtud de la gra 
cia, para reconciliarlos configo y hazer 
llano y fuaue eí camino dekvirtud,qes 
a la carne difficuítoíb y afpero¿

'Y eltrufmo fefior parece que nofc 
Jiartaua de repetir cita promcfia tan 

; gLoriofa, engrandeciéndola cotrtoelk 
lo merecía,con muy illuflres palabras y 
metaphoras, Y afsi en el capitulo figuie 
te.^GiZe, No o í acordeysde las cofas prime 
ras que y a fe cu mplieron y mpéngayslos oj os 
eMas.cofas antiguas. Porque yo haré agora Co 
fas nuéuas queprejlofaldran a lítzgy Vofortos

-aj Parce quarta, Tíatado primero
las Veteys cumplidas. Haré que en el defiert? 
ayacaminoyriós'dcaguaenlatirtCa quenu 
cafae hollada, y glorificarme han las beílias 
del campo fas Dragones eabeíhru êst porque 
bi%e brotar aguas en el defiertó ,y ños en U 
tierra fin camino,para dttr de beuer al pueblo 
mioyefcégzdo mió, Efle puebleíforme parami 
y eí predicara mis alabanpas.Q^t es lo que 
el Propheta entienda por dragones y 
beílias íi eras, ya cita declarado*Mas por 
rios, y fuentes de agua entiende íiempre 
la virtud de ía gracia: porqfie afsí como 
daguaaÍ¿mpia,fefrefca,y apaga lafed, 
y haze frtiíUScark tierra: aísi la gracia 
obra eftos mifmos effe&os efpiritualme 
te en las animas. Y deltas aguas hablo el 
quando óiXoiCogereys aguas de las fuentes Âf’ 
del Salvador,y direy s en aquel día,silabad al 
fmor y inmead fa fanclo nombre. Pues pa
ra encarecer el feñor efle beneficio déla 
gracia ( medianteíaqual todos los hom 
bres que filüaiian como fieros dragones 
aüiári demudar eíte filuoen alabanzas 
diurnas) diz-e que no fe acuerden los hó- 
bres, ni pongan los ojos en todos ios 
otros beneficios yapafkdos(como fue* 
ron lahbcraciondelcautiueriode Egyp 
to, y la conquiíta de larierrá de prómií’ 
flon y otros tales) porquíaunque cítos 
beneficios pcsrfifeári dignos ad perpe
tua recordación, pero fon pequeños en 
comparación de la gracia del Eüange lio 
y delfacrificio de Chriílo jporquic ella 
fe mereció.

Lo fufo dicho es de Efaia?,el qual 1 te 
go eii elcápitulo figuicntc repite Ja roif- 
ma vocación cort palabras claras,y tam
bién don fus metaphoras aCoftumbra- 
das,diziendo áfsi,D erram are aguasfabre la  
tierra fed ien ia , e ños de agua/d?re la  tierra f e  

ca. Y porque no entendieífemos que ha 
blauá aquide tierra y agua material, de- 
ckrafeluegoelmifmo diziendo.Dír -̂ 
m arerm  E fp irita  f  ¡bre tus h ij os, e m i bendicio 

fo b re  tus decendientes, e crecerán, e fruóíifin 
caran entre las yerüas como los fa u c e s  par de 
las corrientes de las aguas Y  no dira .yo joy ó el 

fcn o ñ j y  orto invocara el nom bre del Dios de
Ltcobg



De la vocación de las gentes ; 1̂ 9
Jacob y eíie efcriiiirx con fu mam al feitoKy 
en el nombre de ifraelJera comparado. Qme 
re dezir,gloriarfeha de ícr fieruo del ver
dadero Dios, y del tomara nombre de 
verdadero fiel, Y elinuocaren el nora- 
bre del Dios de Iacolxquieredezir, que 
no inuocaramasen elnombrede lupf* 
ter, ni de los otros folios dioíes, ílno del 
vaciadero Dios j quefuey esde Iacob. 
Y para dar a entender elmiímoPrbplie 
ta que en elfo vocación de las gentes 
auia de fer mayor numero de los Gentil. 
les que fe conu erarían  ̂ vfando de fus 
acoitumbradas mecaphoras en el capia: 
lo. Í4*dize afsi: -diaba a Dios muge? que no 
pares,e catafils aUbanppta qvenopana:por 

| que mayor numero de hijos tendrá efla muger
defamparadayque la que tenia marido, di%e el 
f  mor* En ellas palabras propone el Pro- 
pheta debaxo de la metaphora de dos 
mügeres, vna eílcril y defamparada y. 
Otra cafada con fu mando, dos RepubÜ 
cas: vna de Gentiles, y otra deludios; y 
déla primera que es la defamparada , di 
Ze,que nacerá mas hijos que de la fegun 
datporque mayor fue el numero délos 
fieles que recibieron a Chriflo de la Re
pública de los Gentiles (que fe ellendia 
por todo el mundo)que;delade]os lu
dios que era vna pequeña parte del.

jf. Ií.
Canfodo cítara por ventura el í,é- 

étor de oyr tantas vezes ella mifma pro- 
tneíía:mas no íe-canfáua Dios de repetir 
la;porqué la verificación y cumplimien 
to delia ( que todos agora vemos) es vn 
grauifsimo argumento?y confirmación 
de nueílra fe. Y  afsi hablando el por 

Ifwf Efayas ycombidandoa beueralos que 
tienen feden fus animas del agua de la 
gracia, promete luego a Chnílo autor- 
de eila,hablando primero con los hom
bres,y defpues con el. A los hombres dfo 
Ze, Mirad que lo he embodo por tejligo a los 
pueblos e por guia e Doctor de las gentes.Y al 
hijo dize , Mira que llamaras a la gente, 
que no cenadas , y las gentes que no te

cmocian correrán a ti por amor de fu fe- 
ñor Dioŝ eporel fandio de ifradique te haglo 
rifcadoK Quiere dezir, Porque te ha hecho 
en quanto hombres reparador e Salvador del 
mundo* Y llamólo tefligo ( como lo llâ  
mo S¿ luán en el Apocalipfí)porque.nos ApocdLa 
teíliñco y declaro fielmente la voluntad 
de fu padre,etifemndonos pericamen
te como le auiamos deagradar.

Masen el capitulo. 6 o. repite iamif- W1®* ^0i 
ma promeífa con grande magnificécia 
de palabras. Porque enderezando el Pro 
pheta las palabras a la dudad de Hierufa 
lendizcafsi: Levántate Hio'ufalen paraq 
feas alumbrada i porque eshenidaya tu lum¿ 
breye la gloria detfmor amanenciofibretimi 
ra que Ds tinieblas cubnran la úerrare la efeu 
rielad a los pueblosimasfobre ti amanecerá el 
fmor ̂  fu gloria federa en ti. Y para que no 
penfemos que folo para aquel pueblo 
venia elle feñor, añade Juego. 1 andaran 
las gentes con tu lumbre,e los Reyes déla tier
ra con el refpíandor que nacer a en ti* Levanta 
los ojos al derredor¿eti,e y eras que todos eflos 
fe ayuntaron e finieron a ti. Entonces y eras e 
alegrartehas , e maraviltarf ?ha e dilatarfehd 
tu cor apon quandofe< convirtiere a ti la mache 
dumbre de la mar, e la fortaleza de las gentes 
yimereati. ■

Y porque abiertamente conoeieííe- 
mosque todas ellas prophcciasdebaxa 
deíus metaphoras prophetizauanlacó 
ucríion deksgéteSíal cabo de rodas ellas 
(que es en el poftrer capitula) pufo la lia 
ue de la intellig.encia.de lo que a cerca de 
elfo vocación auia propheazai^ dizien 
do afsi, Embiare de aquellos que fuero fainos 
a las gentes,a la mar, a áfrica, a ¡os morado
res de Lidia queyfan de flechas efaetas , ya 
Jtaha yya Grecia,e a las Jpas muy apartadas,, 
e a los que no me consten,midieron mi gloria, 
e predicarla ha a las gentes. En las quaies pa 
labras fin metaphora alguna declara 
ella vocación de la gentilidad al conod- 
miento y fertiido del verdadero Dios, 
deque aquíauemostratado. Yco citar 
eíla vocación muchas vezes prometida, 
y repetida en cite Prophcea y en los de

mas,
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mas ¿apenaspodia jTéncreydadelos fie-; tan difFérente délos pallad os, pide míe- 
les¿eircunadados en tiempo de los Apo uo cantar jCÍloes nueiías alabanzas, nuê
íloles. Porque predicando S-Pedro t̂o padeüócionmüeüoambrjynueuoagra
dala familia de Comeh© centurión; (q ídectmientbportangráde y tan general 
eradeGendie£)fubitamente defeendio '.imfericordia; .
el Eípiritu fan&o Cobre ellos; Y dize $; • - : Pufcs el Propheta Ó feas reprefenta a °A* 
Eucasj que quedaron1 atónitos los fieles Dios, prometiendo cita imfm a gracia, 
de la circücifion que auian venido' con por ellas palabras, Tendre míjtricordia de
é.Pedro, viendo, qué la grada dd Efpi- la que erafamiftricordia: y diré a quien no
ritufan ¿lo, fe comunicaua cambien a las era mi putblo}tuei-es mi pueblo :y el d¡ra tu
nacionesdelos Gentilesporquelos oyá eres mi Dios. Pues a quien competen ellas
hablar en diuerfas lenguas ,y magmfi“ .palabras, fino ala Gentibdadda qual no 
car a Dios; como a los mifmos Apollo- auiendo fido pueblo de Dios»vino por 
les.Masnoesfolo Eíayas,elqueprophe- la gracia dé Chriílo, y predicado de fu
tizo ella vocación.: porque también la Euangelio a fer pueblo fu y o ? Y no es 
prophetízaron otros prbphetas, mayor menos claro el téítimoniodc Micheas: Mí'd. 4 
mente Dauid. El quál en el fegundo Pial cuyas palabras fon eílas: En los pofireros
iho reprefenta al padre eterno, hablan-' días eñara aparejado el monte de la cafa del
do con fu hijo, diziendole afsi; Pidemey fenor 3cn la-cumbre dé los montes.y leuantar-
dartehe las gentes por heredad tuya,y por pop feba[obre los cólladosy Con eran a A los puê
fefsion tuya los fines de la tierra. Y en el Pfal blosy darf’hanpriejía muchasgentes,Atajen
mo.109. hablando el mifmo padre con dornas a otras5 Venid,y f  íbamos al monie del
fu hij o dize, quefea}.siente a fu mam ■derê  fenor ya la cafa del Dios de Jacob :y enfmar
chafa afta que le ponga debdxo de los pies to~ mátefus caminos y andaremos porfusfendas
dos fus enemigos , y le deftnorió fobre ellos; porquede-SiofAdra la ley y  la palabra deDios
Y llama aqm enemigos a todos ios hom deMierufalens- Eirlas qüálés-palabras el
bres,aísi ludíoslomo-Gentilesj que có Prdpheta no fblo prophetizalacónuef
tradezian a fu Rcyno ,y Imperio-. Mas Con de las gentes: mas.también dé don
en el Pialmo.s>3arrebatado eíleProphe de aula dé íalir la palabra de Dios,y lado
tacón grandeferuordcefpintUjConfi- ¿hiña-qué leVauiade conuertk,quees 
derando. la grandeza de eíle vniuer- de la ciudad de Hieruíalen.Pues nos con
fal beneficio,combidaa todas lascriatu- lia que della falieron los Difcipulos de
raŝ ísííenfibleSjComo infenfíbles,a que Chriílo, que "deíterraron dá ydólatria 
den: gracias, y fe alegren y hagan fieíla del mundo; y partearon el conocimien-
porella tan grande mifericordia. Porq to del verdadero Dios délacob.Y ella 
acabando?de dezir, Vieronlos términos de mifmaprophecia de Micheas hallamos
la tierra lafahd de meflro Dios, endereca efcrita palabra por palabra etfel capitu-
• fus palabras a ías criaturas fi n dexar tier- lapidé Efayasq̂ afsi mifmo eíla circün-
ra,m mares,ni montes*ni arboles !̂ nos ílantia delíugarde donde aüiá défaHrla
que no cobidaa cantar.alaban̂ as.aDids. predicaaó del Euarigelio qüedrá de Sio.-
Y lá caula dellatan grande .fiella es :por Y como ambos Prophetas prbphéttea-
que~vie»e el fenor a ■ ¡negarla.tierra, eílo es, ron co el mifrh o cípirítu,afsi efenuieró;
a regirla,ygoucrjiarla: porqueeílofigni . la miírna: prophecia coñ las mifmaspa- 
fica aqu 1 ella palabra de juzgar■, como 3abras;.Eílo baile dé las prophedaS qué
en otros lugares' de laefcntura . : Yal denunciaron la conueríion de ks'getcs.
principio deilePíalmo.jnosfeambidaa ■ t  ̂ ' r r  - ,
cantar aDios cantar nueuotdando aen- IDcda pytmerahazand queje Jiguioae^
tcnder,qua la nouedad de eíle beneficio la bernia delSdmdor al mundorf;

fue

|  o Parte qtiarta,Tratado primero.
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De la primcrahtoaffá de Chrifto i  t
fineúejlgrrar i e t f e  blajpbcm iade 
la  y  dolam a que q m jifo r  todo el 
cjfauarecebida. Cap. ; X

DIximos en el capitulo paffido,que 
la vocación de las gefites incluya 
cnli tres marálñllofas obras que él Salua 

dorauia de obrar en eímünao: que era 
deílruyr Ia ydolatriajy l̂antár eh la (ier
ra el conocimiento y cuitó dél verdade
ro Dios-, y reformar las. cófíuróbrés y 
vida démúchos hombres. , Agora íera 
razón trataren particulardé cada vna 
deftas obras, alegando en cadavna las 
prophcciasque primero ladenunciaron 
muchos años antes:y declarando luego 
la grandeza y dificultad que vuo en ca
da viiadcJiás: para que fe Véa como en 
cadá cofa déíUs éntreuino el braco déla 
omnipotencia de Dios*

Pues comentando por la ydohtria, 
eftafue vnade las mayores hazañas que 
tlSalúádórobro en eñe mundo.Laqual 
claramente denuncio Dios por el Pro- 
phetáZachaiias, dizieñdo ¡Dcfeuyrclos 
fiambres de losy dolos dé Id tierra, y no aura 
mas memoria dellos, Y Sophonias otro- 
íi dizc, Efpantable es elfefior, el qual de fer
rara todos lósydolos de la tierra¡y adorar Inha 
M hombre en fu lugar,y todas ¡as Jfias de las 

gentes. Y elProphetaNahun hablado en 
perfona de Dlos^áitC) Desterrare todos los 
diof?s fundidos y efculpidos de metahy feran 
ligerosfobre los montes los pies del que esian- 
getî a y predica la ¿w^Efeya? también di- 
Zc,Gw aquel día arro jara el hombre losydolos 
de plata y de oro,que auia fabricado para ado 
varios, Y en otro lugar. Prophanaras 
el las flachas de plata de que formafle tus y do 
los:y derramaras como cofa fu%ja laŝ eftidu 
ras de oro con que los cabrias ,y echarlas has 
dctucaft. Yhañael S. Tobiaá eílando 
para morir ,cóefpirituprophetico dixo 
que las gente sdexarian fus ydolos 7y adoraría 
el Dios de ifraeL

Eña hazaña can gloriofa eña claro q 
fe guárdaua para la venida del Mesías.

Porque como éh él auian de fer bendi
tas todas Iasgentes(fégun fue prometí- 

'dorios padres antiguos)que bcdicion 
podía auer reynahdo laydolatria quaíi 
en todo el mundo, y juntamenteco ella 
la vniuerfidad de todas las abominacio- 
neSj y peccádosque dellaprocedianf.Lo 
qual parece claro por la mifroa obra: 
pues de la compañía deíle foberano Bm 
peradorfalieronlos'Capkanes(que fiic- 
ron los ApoftoIes)los qualescon fu ían̂  
gre , milagros y do&rma acometieron 
ella emprefa tañ gloriofa.

Agora ícra neceíTario declarar, quarí 
grande beneficio ayafidodeñemr eíia 
mortalpeíblencia del mundo: para que 
afsi veamos lo que deu.emos a eñe feñor 
que de un grande malnoslibro. Portf 
confíanos por cofa cierta, quedefpues 
déla cayda del primerhombre el mayor 
mal de quátos ha auido en el mundo,fue 

-la ydolatria. Porque della procedían ta
tos males, y tan abominablespeccados, 
deshoneñidades,y crueldades,que no ay 
palabras que bañen páralos explicar. Y 
porque no fe puede bien conocer la ex
celencia y efficacia,de la medicina, fino 
conocidapriraero la grauedad de lado-' 
lencia,feranccefíario declarar aqui los 
grades males deñapcñilencia:para que 
veamos (como díxe)loque dcuemos a 
¿quel medico del ciclo,que la curo. Mas 
confieíTo que fon colas al parecer tañ jn- 
creybles lasque en ello vuo , que fino 
eftuuieran los libros de innumerables 
auéfores llenos dellas, ningún hom
bre cuerdo ni las o fara eferiu j r, m las pu 
diera creer, Y  de mas deño fon ellas tan 
feas y deshoneftas, que me fera neceílá- 
rio pedir licencia a los oydGS caítos pas 
rareferirlas. Masconuiencquefedigan,- 
porque eíta es vna de las colas quemas 
dcue mouer nueilros corazones al 
amor de la religió chriíliana (que de ta
tos males eña libre) yalferuiciode nuc- 
ñro potentifsimo Saluador , que tales 
w onñruos deñerro del m undo.Mas to
da via fera creyble lo que dixcremos,

prefih;
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prefu poniendo que los hombres eíiaql 
tiémpoTe aula entregado ál demonio q 
losgouernaua, y herido tal elgouerna- 
dór (que es la fu ente de toda maldad) fe 
pftdra entender 3 qué tales ferianlos go- 
uernadospor el-'

És pues agora defaberque los hom
bres por natural infhndto creen que ay 
en efíe mundo algunafoberana deydad, 
y afsi nacen con vna inclinación a reue- 
rénciarla y honrarla . Loqualfevce en 
todas las naciones del mundo , por bar
baras quefean , donde íiempre íe halla 
algún culto y veneración de Dios-Y no 
creyendo ellos por la rudera de fus ente 
dimientos que auia otras cofas mas que 
las que fe conocían porlosfentidoscor 
porales, attribuyeró diumidad a las cria 
turas mas hermofasdel mundo,y de que 
mas prouecho temporal para vio déla 
vida recebian, como eran fol, y luna, y 
planetas, y eítrellasdclcielo , ya eñas 
honrauan y adorauan por fus diofes. Y  
aüicñdó de tomar de aquí motiuos para 
conocer la hermofura y prouidéaa deL 
Criador, y darle gracias, por el minifte- 
rio de tales criaturas,tomáronlo para ne 
garlo,y feruir mas a la criatura q al Cria
dor. (^uangrande aya fido cílepeccado 
veafe por elle exéplo. Qual feríala mal
dad de vnaReyna,qdexafíe de poner 
los ojos en el Rey fumando,y lospufief 
fe en alguno de los caualleros q trae co- 
figo ,por parecerle muy bien difpucflo? 
Pues talfue el adulterio y deflealtaddel 
inundo, quandodefampararonal Cria
dor poriu criatura . Y fiparaeflo los 
engaño la hermofura de las criaturas, 

Sápiffi. [5. por ellas (comodízeclSab]o)pudieran 
cóje&urar quantomas hermofo era el 
feñor,que tan hermofas cofas crio.

Y loque es cofa mas fea , entre cftos 
} fus diofes ponían machos y hembras, y 

caíamientos ,yinceffoscon hermanos, 
y diíPencionesTy parcialidades, y celos, y 
adulterios comoacaentrelos malos ho 
bres. Y afsi eferiuen que el dios Vulca- 
no marido de la diofa Venus hnovna

fubtilifsimared ,en qcomprehendioal
diósMarte embueltoCÓ fu Venus: y los 
traxo deÜ'ateanera a la vergueta por to 
do el cielo, habiendo fleíiaalos diofes 
con elde tan hermofo efpedhculo. Y al 
mifmo Principé defus diofes atribuyan 
todas, eftás deshoneftidades q ¿xiraos, 
anaciendo q para engañar y forjar don- 
ccllasyvnas vezes tomaua figura de toro, 
otras de águila, otras de cilne, otras de 
oro: ved que tal Dios feria eñe , y como 
podían los.hóbres tener afeo deflos vi
cios, vieiido q en ellos imitaua al mayor 
de fus diofegf-

$. I-

No paro aqui el engaño del demonio 
y la ceguedad de los lióbres. Porq porei 
grande amor q tenían a fí mifmos, ba
ilan diofesa todosaquellos qinuétauá 
alguna cofa para vio de lavidahumana. 
YafsihizieronDiosaEfculapio: poiq 
inuento la medicina: y aBaccho,porq 
hallo el vfo del vino: y a Ceres, por el 
vfo delpan: y a vn muchacho porq mo 
flro el arado:y a vnRe y llamado EíPcrce 
porq enfeño a cflercolar los campos,pa 
raq ¿leñen mas fru¿to( como efcriueS- 
Augufñn).Y a Hercules,porq con fu va 
lentia limpio la tierra de muchos mon- 
ítruos q la maltratauan.

Y continuadofe por los tiempos efía 
blaíphemia , vinieron los Emperadores 
tam bien a intitularfe,y adorarfe por dio 
fes,como lo hizieron Domiciano,y Có
modo, y elcrudelifsimo y deshoneíliísi 
mo Ñero,y Diocleciano,grádeperfegui 
dor de la iglefia : el qual no daua a befar 
la mano como los otrosEmperadores,íi 
noclpie:ylo mifmo hizo aquella efpan 
tofa beflia de Cayo Caligula,nacido pa
ra que en fu manera de vida fe vieífe 
adonde podía llegar la prodigalidad y 
gula délos hombres , y quanto podía 
el vicio acompañado con pocaer y 
aucloridad . Eftc pues ( como refiere 
Eu(ebio)Cefaricnfcfemado intitularle!

nucuo

A ug, 
lS.fír 
t d t (  Díl,
wp*ij*



De la Brín^erahazáíxide Chriító.
nucuo Iupiter nobiüfsimb Dios Cayo, 
Y en todas las tierras delimperio Roma 
nOjCÍlauan las imagines y iósaltares dedi 
cados a d exceptó en las %jaagogas de 
losludiosjqüeóóádmiilironélljo:;

Puesqüe dhede Alexandre Magno? 
el qúal defjSî s de anídala vidtória con
tra Darío ,en canto grado fié enfbberue- 
ció s que fe mando llamar y adorar por 
Dios? Y porque vn gramfsimo Philofo? 
pho que traya en fia compañía ¿ llamado 
Cahftenes de la e(cuela de ÁnHótele r̂e- 
íiiflioá cria incomportable locura, leim 
pufo Crimen de conjurado,y le mandó 
cortar las Orejas, y las narices, y los la - 
bsos de la boca ¿ y encerrar en vjpa jad
ía de hiero , con vn perro dentro della; 
y al fin dé todas eítas crueldades Lo ma- 
toxori lóqual efte tyrannocfcürcciola 
glóna de todas fu s hazañas pafíadas, co
mo largamente refiere Séneca lamenta
do la muerte de tan gran Pinltííopho.

Masáufi fobré eílo palíala maldad y 
iocürádel Emperador Adriano: el qual 
Unció tanto la muerte de va rapaziUd 
(de que mal vfaua) llamado Antinon, q 

' paraconfuelo della tririeZa,lohiZo ado 
rar por Dios,y le edifico templo,y dipu
to íacerdótes,y feñalolefacrificiosy fic
has que fe celebralíen en honra luya - Y 
eííó ordenó vn hombre (como refiere 
S* Hieronymó) ¿nadoeii ¿ffoidiosy do-' 
órn’nas de Philpfophia*

Mas juzguemos agora ñ iguala con 
éíla blafphemia la del Senado Romano? 
él qual coníagro oorDiofa vna muger 
pumita llamada Flora ,porqueqOando 
murió K hizo heredero de vnagran ha
cienda que auia ganado en aquél offició 
tan honrado.Délo qual dan teílimonió 
Plutarcho y Óuidio.y deíosnueílros La 
diancio Firmianoen él primer libro úc 
fus Inflitüaones, yS.Augii. en el fecun
do de ciúkaceDd. Y nocomentGelSe- 
nadocon hazer tal Diofá, celebraua ca
da ano a veyhte y nueué de Iunio la fic- 
$adelIaiMasque tal era la fie&a ? Jas mu 
¿eres publica* como ella lo auia fido,

(cofa cierta fea para deZir)fe defnudaua 
- en prefencia de todo el pueblo hablado 
palabras deshdneñifsimasy baylado de 
fia maneraen prefenciadc fu dioía.Pues 
quien purera imaginar vna cofa tan feá 
como efla ? Y quien la creyera agora II 
tan grades autores no la eftriuiéjfósf? "Y 
quien no entenderá que tal eriauaélmü 
do que calconfintia ¿ y aproüáuá \ y fe» 
flejaua? y quien leyendo eíió,nó hificara 
las rodillas y alabara á Chriílo, que por 
medio de fus difcipulos tan horrible pe- 
•ílilencia deílérro del mundo?Pues no fe 
acaban aqui las íriuencionesdeíatanas: 
otras cofas quedan aun peores* Po rque 
a Venus y Cupido(qüe eran madre y hi
jo ) hazian diofes de las deshoneídidades 
y torpezas. Demodó que el ófficio que 
los Chrihianos átribuyinos al Demo
nio q llamamos éfpiritúde fornicación! 
atribuyan ellos a éíios dos tan Excelen
tes Diofes. Y.afsi pintauan a fu Dios Cu 

; pido coniechas y arco eh la mano,por 
razondel offició qué tenia de herir los 
corazones con amores prophanos-Pues 
que dire del Dios-que ellos llamauan 
Priapo. Cuya hirioria de pura vergüen
za no oüira referir 3 fl laefcritura diuina 
no la comara-Enlaqual fe efcnué,que el 
Rey Aíla, como cáthólicb y virtuofo, 3«R£*ij. 

' hizo que la-honrada biuda de íu.madré 
no fuelle Prirtceía la cofradía dcfle 
Dios tan fuzio, ni anduüiefTe danzando 

" con fus tocas largas con las otras matro
nas cá fasñefías dehe abominable Dios.
Y el fiári&ó’Rey hizo pedazos eíle ydo- 
lo(cuyafiguraeradeshorieftifsima)y.má 
dolo echar en elarroyó dé los Cedros- 
Puede fer cofa igual a efb ? No amplifi
co nada, ni encarezco nada , fino en 
fumma refiero lo q encifo hallo eferip- 
to*g

Mas pregunto,en que predicamento 
pondremos a los que adorauan los bru
tos animales ,ks cabras,y los bueyes y 
los crocodilos v las cigüeñas, y los dra
gones {de qué hazé mención Daniel) y 
lasferpicntesquercfiereS.Pablo. Y mas

Parte coarta Cccc partí-



£4 Parte qliafct^ratàdQptimero
particular méte (“còrno refi fi.réTheodorc
itojéntre eftòsanìinalesadprauà al cabroj 
.porfer mas 'laiciuo y fuzio 3qios oíros  ̂
■ animales. Efpàntanos ertoricreo, pero -, 
mucho mas eípanta lo que dire * Y por
gue no me tengan por menàrofo, alega* 

A.Sd&& re aM. Antonio Sabelico en fu libro dc; 
.cxeinplos,«! qual dize3que ios Egypcips 
llegaron a taagrandc extremo de iocu- 

■■■ ra3qucadorauanlq^ ajos y las cebollas 
por diofes* Pórlo qual dixono findo- 
iiayrevn Poeta,Dichofos pueblos3encti 
yas huertas nacen tàles diofqs* . . - .

De los facrifirioá abominables , que los 
GentilesofFrecianafus diofesi

§. II.

No quiero canlarmas al Chriñiái. 
no Lcitor,ni ènfuziar el ayre con hiño- 
rías tan torpes. Mas no puedo ni dcuo 
.tallar las manerasde íacrificios q a hon
ra deños dio fes fe ofFrccian 3 y Ías_fieftas 

k qüefe les hazian : pueño eafoque porla
\ quahdad de tales mofes fe podra ehten-
/ j ñeq qualesíerian fus facrificios. Porque
j  -ios v.nos eráeonformes a la condició de
 ̂ fundióles j y ios otros al appetito de los 

.hombres. Y  íegurpefto ama entre ellos 
 ̂ dos géneros de facrifirios; vaoscruelif* 

fiinpSjCn q facrificauanhóbres ,y  otros 
ideshoneñtfsimos,en q entreucniangrár 
des dcshonefiidades.Delos primeros ha 
Ztn mecion J asían ¿tas efcrip tu ras. Por- 
q  baña los iudios(cOmo refiere los Pro- 

p/dlaór. phetas3y Pfalmos,y hiñorias &gradas)fá 
crificauan fus hijos , y hijas a los demo* 
jiios,y derramauá la fangreinnocente de 
cños en féruictQ deíos iddi os.
. Eñatancruelc^remoniá tomarolos 
ludios de los Gentiles i entre los quale? 
fe viàua eñe linage de facrifi ció* Porque 
dos moradores de Rodas 3 mediado el 
mes de Octubre, facrifi cauanvn hóbre 
aSAturno é Y  en k.ciudad de Plcjiopoli 
(qes enPgypto ) fcfícnficáuanca.da din 
tres hobres, Aísimifaio los-Lacedenao  ̂
nios Ucnficauávnhdbreal.DiosiVlarté,

y lomifaio hazian en Laodicca,y cnCar 
thago.Ylos Griegos tabien con fergen^ 
te demás eniendimiento,quando y uan a 
las guerras.» íacrificauan fangrehumana.
Eícnue cambienPhilon hiftoriadorque 

rel Rey Ariñomcnes facnfico en-vn día 
trezientos hombresahonradelDiosIu 
piter.Puesq cofa mas inhumana , mas 
cruel,y mas fundía que tal faerificio ? Y  
porque fe vea claro íer capitales enemi
gos deilinage humano losdiofcs}q tales 
Sacrificios pedían 3 hafta oy en dia en las 
Indias Orientales Ce facrifican hombres 
a fus malua.dos diofes:y en Us Occiden- 
tales(antes q llega Ge la t o  deíeuageho) 
ievfaua cita míma carnicena, procura
da po^quehdcquien el Saluador dize3q 
dende el principo del mundo fue homi
cida, y derramador de íangre.Porquc en 
ciertasfieñas,q eños Indios.hazia,, tenia 
por eñilo abrir vn niño de ios mas her- 
mofospor los pechos sy Cacándole t i co- 
racon > vntaua con el ¿a cara de findolo.

Eños eran los facrifi ció s de crueldad:
•mas de los facrificios desboneño&algo 
dixe3 hablado de la ¿Liofa plora* y ñó era 
menos deshoneftoslosq fe oífrccia ala 
deshoneftifsima diófá Venus. Por q co
mo ella fe prcciaua del officid de mala 
muger,auiamüchos(cofacierí:DÍndigmf 
lima de péíar)q por tenerla fauorable pa 
rafemejantes officios,Ie hazian vn lerui 
ció muy agradable, q  era poner en plâ .a 
la honeñidadde fus hijas virgínea. Quíe 

* pudiera creer cñó3fino lo efcrxuicrá hd- 
bres de gradé autoridaePTuuoefía dio- 
fa por enamorado vn Hermofo mo^o 
Uamado Adonis; porcuya muerte hizo 
ella grandes lamentaciones. Y  éntrelas 
abominaciones q Dios thoñro ai Pro- 
.pheta Ezechielq fe cometía en fu teplb, s.
-vna delías e rabilar vna copañiade mu- 
geres Hebreas, haziendollamo por la 
muerte deñe mo^ó 3cópadeacndoíc de 
aquella dioíápor auer perdido aquel fu 
enamorado. Mas lo q reña por dézír ca 
■ tal 3 que la vergüenza natural no me da 
licecia para poderlodczir^pornoQÍten-
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derlosoydus limpios con cofas tafeas* 
Mas quien las qúiíiere £aber,lea a Theo- 
doreto enel 3. y 7. libro contra los Grie
gos . Y  quien quifiere faber la torpeza 
abominable déla vídadéfloshonrado- 
res vi mirado res de fus diofesdea lafexta 
Sacyradeluuenal;

Eflos eran losfacrificios, y efloslos 
dioleSj a quien la mar y la tierra feruia, a 
quien adorauan Reyesy Emperadores, 
y quafi todas las nacioncsdelmundo. Y  
el Emperador Romano que entrauaen 
Roma triümphando , acompañado de 
tantosprilioneros y riquezas,la primera 
jornada que hazia, era al templo de íu 
Dios, a adorarlo , y darle gracias por las 
viétonas alcancadas. Fucsia vida.y las 
columbres de los que tales dioíes ado
rauan j quales ferian (tales cierto quales 
eran lasde losdmfes que adorauan. Por
que cj culpapodian poneravn malhó- 
bre , íi efeufaua íus maleficios con el exe 
pío de fus diofes, pues quedauan ya los 
vicios deificadosy canonizados conla 
autoridad dellos?De aquí vino a dczir el 
Sabio, que eíta maluada íupertlicionera 
caufa,principio,y fin de todos los pecca- 
dosdel mundo .Porauecomo fea ver
dad,que la religión y el temor de Dios 
feafreno ycuchiPode todoslos pecca- 
doSjfiendo tal aquella religión, que no 
folo no atajaua ni afFcaualos peccados 
lino antes los bermofeauayautonzaua 
con elexemplodefusdiofes, quereme- 
diopodian tener los males?

$. m -
Pues por aqui fe vee loque el mundo 

dcuealíaluador,qucde tangeneralpeíli 
lencialo libro, Y por la grandeza ¿elle 
malte entenderá, q halla oy ningunhó- 
bre ha auido en el mundo, q tan grande 
beneficio le hizieíle,como lo fue elle. El 
pues nos libro dellará cruel tyrannía,eL 
apago ella ta grande Ha ma, el cu ro cita 
tan grade llaga: y de cal manera la curo, 
que apenas quedo en elmundo raílro 
della. Porq uno fuera por permanecer

agora libros de Gentiles , que cflasco- 
k s  eícriuieron,no Tupiéramos q cofa era 
Iupiter,ni Iunomi V enus,ni Cupido, m 
Marte ¿'ni Vulcano,ni otros femejantes 
mófliuos y demonios ,q eran adorados 
en el mundó.Por donde podemos efpan PfaUy 
tamos con el Propheta, y dezir., Como 
háíidodeítruydosy aíloiados ellos ene 
migos?Subitamenteperecieró i y fe per
dieron porfus maldades.Fueron afsico- 
movnfueño, deqnofeacuetdaelq fe 
leuantádelacama.Tu feñor deflruyras 
y desharás en tu Dudadla imagen deilos 
para q no qde deilos raílro ni memoria*

Pues qreíla agora fino dar gracias de 
todo coraron a cite feñor,q de tatos ma 
les nos libro:y deZir,q bendita fea fu ve
nida, y bendito el q lo embio,y bédica la 
vandera de fu cruz, debaxo de la qual pe 
lcaron aquellos esforzados guerreros, q 
fueron los Apollóles y martyres con to 
dos eflos monftruos tá horribles:y. mu
riendo los mataró, y cayendo los derri 
bar^y defterrados los deílerraro, juzga
dos los codenaron,y vecidos los vende 
ron.Porquc q fuera de nofotros,fí el mu 
docomera halda agora delamancra,q 
entonce? corrio, fi Chriílo no quebrara 
la cabera de la antigua ferpiente con el 
báculo de íu cruz? y fino derribara de fu 
filia al principe dclle mudo ? q fuera di- 
godcnolotros > queauiamosdehazeo 
lino(en lugar del verdadero Dios y fe- 
ñor de todo lo criado)adorar piedras, y 
palos,y dragones,y ferpientcs:y cflar ca- 
buliidos en el cieno de todos los vicios 
y maldades ? Sea pues otra v ez y mil ve- 
zes bédita la cruz, beditos los clauos, y 
los acotes,y las efpinas,y todos los otros 
trabajos del faiuador, cuyos exemplosy 
merecimientos esforzaron ellos caualle 
ros en ella conquifta, y no s libraron de 
tanto mal.
fj)e laJegunda bacana que elSaluador 

autade obraren el mundo que era 
traer los hombres al conocimiento 
dehter¿adero S)ios. Cap. dKI.
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\  S Parte quarta,Tratado primero

LAfcgunda hazaña no menosadmi
rable,que el íaluadorauiade obr$£. 
en cí mundo, era,que defpucs de arran

cadas las peftilenciales plantas de ios fal
los dioíes, plantaría en la tierra el cono
cimiento del verdadero Dios ,que era el 
Dios de los ludios. Loquakeltifieana 
cada paíío todos ios Prophecas. Y el mif 
mofeñor de los prophetasaffirmaefto 
con juramento por vno dcllos, dizien- 
do aísi. Por mi mifmo he jurado 3que de mi 
boca fctldra palabra dejujhcia, y nofaldra en 
"rano:por que a m ije indinaran rodas las rodi
l la s ^  por mi juraran todas las lenguas , y  el 
dirá, Mías fon lasjuüicias 3y  mió es el impe- 
rio :y a  el yendran [as gente su jetan  confun
didos todos los que lecoiitradixere,Y el pro- 
pheta Dauid hablando con Dios en el 
Pfalmo 8j-dize afsi: Todas las gentes que 
je m r  he%jjie^endran>y ador arre han,y glo
rificara» tu nombre: porque tu eres grande, 
y  ha%es mar anillas y  tufoto eres Dios. Efto 
(igaiñeo  breucmenceel mifmo Prophc- 
ta en el Pfal.45. quando dixo, que losprin 
cipes de los pueblos fe  auian ayuntado con el 
Dios de^dbrahan.Pcto con mas palabras 
prophetizo efto en el Píá.21. diziendo, 
\Acordarf ?h¿m, y  conuertirf ’ han al[enov to
dos losfnesde la tierra, y  adorarle han todas 
las familias de las gentes : porque el reyno es 
del Señor3y  elfeenfmareara de lasgemes. Y 
el mifmo Señor por Efayasdize,¿?#/bí- 
rpn me los qus antes no preguntauanpor mi:y 
hallaron me los que no me buf :auan. Yo dixe, 
Veys me aquipreys me aqui}a la gente que no 
imocaua mi nombre . Pues que gente es 
efta, qucnipreguntauaporDios,mlo 
buícaua, ni lo inuocaua * lino la gentili
dad? la qual ílnbufcara Dios ,1o hallo: 
porque el benigna y mifericordiofa- 
mente la bufeo , y lele offrcao.Lo qual 
tic mas de efto teftiíican todas aquellas 
propheaas que alegamos,tratando de la 
vocación de las gentes.

Mas agora lera razón declarar, quaíi 
grande aya íido el beneficio,que en efto 
fe hizo al mundo , yquan difüculcofo 
de acabar* No ay hombre tan bárbaro,

que no entienda fer el conocimiento 
de Dios principio y fundamento de to
dos los bienes : fin el qual el hombre 
mas fe puede contar por beftia, que por 
hombre. Y  quando efte conocimiento 
trae configoamory temor de Dios , ya 
no folo es principio y fundamento,fino 
fumma de todos ios bienes. Y defta ma 
ñera de conocimiéto dize Dios por Hic Hferf,2< 
rcmias,Nofe glorie el íabiocn fufabi- 
duria, ni el rico en fus riquezas, ni el ef- 
for^ado en fu fortaleza. Mas en efto fe 
glorie el quefequifiere gloriar, que es 
tener conocimiento de mi.Conforme a 
lo qual dize Sant Auguftin,hablando Aug. can
cón Dios ,Bienauenturado es feñor el fclJdüa* 
que te conoce,aunquc no conozca mas 
que a ti : y miferablecselque todas las 
otras colasfabc,fino fabe a tí. Y íi todas 
las otras cofas fabe,y a ti tábien có ellas, 
no es bienaueturado por lo que fabe de 
ellas, fino por lo q fabe y conoce de ti.

Pues defterrada la idolatría del mun
do pudieran los hombres feguir lasfe- 
dfcasy opiniones de los philoiophos 
acerca del conocimiento y culto de 
Dios. Y  aísi fe deíuanecierá como ellos, 
y fe efcurcccna fu coraron t como dize 
el ApoíLPues Gédoefte conocimiérovn Roi1Mí 
bien tá foberano ,q tan grade beneficio 
fue dar efta nueuaiuz al mundo, para¿j 
con ella reconociefle y venerafie íu cria- 
dorhMaseftaobranofue menosdifficui 
tofa deacabar,q grádciporq para efto era 
neccffario q los hóbres defpoes de holla 
dos fus antiguos dioíes,adoraílen y reue 
renciafien ai Dios de los ludiosdos quas 
lesera tenidos por lagétemas fuperfti- 
ciofa del mudo, y afsi era aborrecidos y 
de (preciados de los Géti!es¿Pero mucho 
mayor era el aborrecimiento, que ellos 
teman a elfos Gentiles: pues tenían por 
gran peccadocntrarenfuscafas,y mu
cho mas comer con ellos,comolo mo- 
ftraro los q auiacreydo de la circuncidó 
cocraS.Pedro'.porcjauia entrado en ca- Atf.n. 
fade hombresno circuncidados, y co
mido , y beuido con eüos.£ftc aborreci

miento
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i miento de ambas naciones llama el Apo
j Ep&ft*. Aolparedjomurodediuifionjqueauia 

enere ellos dos linages de gente: q era vn 
grande impedimento para venirle a co
co rdar en vna mifina fe y crééciá.Y elle 

! muro, dize el, que derribo ChriAo^el
| qual deshizo ellas enemifudes con el
| mérito defüpafsiomqmtádodepórme-
j dio las cerimünias dé la ley,que los Gen

tiles eArañauarí grandemente,comapa- 
Occroüro rece por lo que refi ere Marco Tulio en

I t o  la oraciori, que hizo cri el Cenado en fa- 
uor de Flaco: en la qual dize afsi; Siem
pre fpe cola ágená del refpkñdor de nue 
Aro imperio, y délos eftatütósdé nue- 
ílros mayores, y de la grauedad del nom 
bre Romano admitir la fuperílicion bar 
bara de los Iudios.EAo dize Tulio, con
tando por otra parte, que los Romanos 
recibieron los diofes y lacrificiosabomi 

j nables de los Oriegos, y de otras nado-
I nes:y NumaPompiliofegundoRey q

fue de los Romanos,)unto quantos dio- 
íes pudo con los fuy os, pareciédole que 
tanto eílaria Roma mas íegura, quanto 

ojíínt-íifc- Uenadeftosdiofes.YQuintiliano 
j.cjp.9* tratando de los LnagesdeHombres abo

rrecibles, düé, Tenemos odio a los au
tores de los maleSsV forf infames los fun-i ' * ‘
dadores de las ciudades que mAituyeron 
alguna gente pemiciofa: como fue elpri 
mcr autor déla fuperfticion de ios lu
dios. Entendiendo por eAas palabras a 
Moyfen, que dio ley a cite pueblo.Pues 
fiendo eAo afii,quágrande hazaña fue, 
que eílagentCjdefpreciadoS y acoceados 
íus antiguos diofes, adorados de todas 
las gentes, rccibieíle y adoraííe como a 
verdadero Dios al que gente tenida por 
tan barbará y fuperAIciofa ( como ellos 
la reputauan)adoraua y reuérenciaua?

Mas Porque nos importa mucho co
nocerla dificultad de eAa obra para glo 
rificar a Dios por ella, y entender la vir* 
tud de la gracia,me fera necesario vfar 
devncxemplopordondc eAomcjorfc 
entienda. Claro eAa que comok lum
bre de la fe,que procede del efpiritu fan

do,nos certifica  ̂que en la hoftia con- 
fagradá eAa bu ¿Aro feñqr:afsi el efpiritu 
malo¿ aunque en difieren te manera, per
filadla a los Gentiles, que el ídolo de Iu- 
piter, o de Baal,erafu Dios. Y  muchas 
vezes 'hablaua el demonio en él idolo 
algunas cofas, para confimi arios en eAa 
fififedad. Y'con eAo afsi, pudo tanto
la diurna g^cia^ la predichimi del Euá 
gefio,que acabaron eAos hombre, que' 
pifaífen y acocea fien ¿Aosfalfoá diofe/j 
adorauan tantos mil anog auia, y en lu
gar delio? aAentafíen k  cruzan quemü 
noel Sainado ny la abarañen- Pues para 
que fe dificultad de eAa ohra,pre- 
gúnw á|ora,quieA podría acabar có vn 
Chnftiana ¿ que biziéflc con la fio Aia 
Conkgrada, lo que el Gentil hizo con- 
uectido con fus diofes' que fije pifarlos y 
acoeeartóPues por eA# excmplo enté- 
dera el piadoío Ceder, quari arduríne- 

-goeio aya fido acabar cqq los gentiles lo 
íuíod lefio .Mas aun fi n eftc exepio baAa 
para prue ua de eAa difficultadda muehe 
dumbré innumerable de m r̂ty res, que 
por mas dé dociefitQsaños5póreíhcau- 
íafuerQn defpeda£ados,abraíadGS,y ator 
métadoscó tormétoénuca viAos, ni ley 
dosmi imaginados, de lo$quaÍe?\#áuan 
los tyranos en défqifa de fus diofes, pare 
cìédoles q no ios podía aplacar, ni tener 
jppícios afiipara la cofe ruado de fesim 
perioSjComoparala profperídad de los 
rcpórales, fino có la fengre délos marty 
res. Y có fer eAo afsfipudo tato la virtud 
de Dios, que obraua en fus marty res, q 
acabaron con los Emperadores Cfiríftia 
Aos, d srraArafíén y pikffen eA§§ diofes 
tan adorados y defendidos: yen lugar 
de ellos ádoraffen , como a_ verdadero 
Dios al de los ludios, que tgn aborreci
dos eran deilos.Pues que cofa ma? admi
rable l Mas de eAa materia ya tratamos 
en lo paffado, y por cSo no añadiremos 
aquí mas.

De otra hazaña quéeAaua referuada pa
ra la venida de Chrífto,queerafubje- 
Parte quarta. Cccc 3 ¿lar



> fiar a fu religión y imperio la cabera 
V del mundo, que eirá la ciudad de Ro- 
- .ma con Tu Emperador*

. §. I. _
; Debaxo de efiafegunda hazaña de 

'Chrifio fecoraprehende otraque Jlrue 
mucho para el conocimiento de fu veni 
da,que esauer traydo á fu religión y im
perio la cabera del mündo que eralaciu 
dad de Roma có fü EmperadonLo qual 
nos repréfenta el myfierio de aqlla efia- 
tua que vio enfueños Nabuchodono- 
for(como refiere Daniel) la qual tenia 
la cabera de oro , y los pechps y bracos 
de plata, y el vientre y los mullos de aze 
ro,y las piernas de hierro, y los pies eran 

, parte de hierro y parte de barro,y añade 
mas,que vio el rey eneíle fuerio vnapie
dra cortada de vn monte fin manos :1a 
qual dio en los pies de hierro y de barro 
de la eftatua, y los hizo pedamos, y toda 
la efiatuá quedo del todo deshecha ,y 
aquella piedra vino a hazerfe vn monte 
tan grande ¿ que hinehio todalá tierra¿

' 'Efia fue la vifion, por la qual todos los 
, 'Dadores , aísi Cathoiicos como He- 
. breos, entiende la fucccfsion deíos qua- 

tro reynos y monarchias del mundo,y 
laprofperidad delreyno dcChnfto.Por
que el primer réyno ( entendido por la 
cabeca de oro)fue délos Affyrios. El fe- 
gundofue délos Perfas( entendido por 
lospechosy bracos de plata) losquaies 

. fojuzgaron a los Aflynos.El tercero fue 
de los Griegos , imperando Alejandro 
IVlagno (fignificado por los mullos de 
‘azero) el qual fubjefio a los Perlas, def 
puesde vencido Daiio.El quarto fue, el 
de los Romanos ( fignificado por lás 
piernas de hierro ) q fojuZgo a los Grie
gos , y a los otros reynos dtl mundo: el 
qual conuenicntementé es fignificado 
por el hierro: que doma, todos los otros 
metalesdo qual fue proprio defie reyno 

. q fubjefto quafi todo el mundo. Puefio 
cafo q le dize > que en parte teniapiesde 
barrojpor las grandes quiebras y diñen-

3 8 , Parte qua: •¿atado primero
i1 dones y guerras ciuilcs,  ̂en elvuO.ÍVlas 
' la piedra cortada del monte fin manos.q 
' dio en los pies de la eftatua, y los hizo pe 
. dâ os>y creció tato q hinchio el mundo 
; figmficáelreynodeChrifiojaquicn fe 
; auia dé fubjefiar el reyno de los Roma
nos . Pues defia prophecia fe colige cla- 

* ramehte fer ya venido Chiflo* Porque 
fegun ella, aquel q auia de fubjefiar el 
reyno de los Romanos,era Chrifio.Efio 
vemos cumplido en tiempo del Empera 
dor Confiaritinojcl qualüehdo Empera 

> dor de los Romanos, íe fub je&o a C hri- 
fio , y lo reconoció, y adoro por fu ver
dadero Dios,y como a tal lo firuio,edifi
cando y amplificado fus iglefías, y réue- 
renciado fus miniftros. El qualco laglo 
riofa feñal de la fanfiaCruz,puefla en to 
dos fus efiádartes triüpho gíoriofaméte 
de tres Emperadores tyrannós* y de to
dos fus enemigos.

{De la tercera obra mar anillo j a  que j e  
auia de obrar enelmimlodejpuesde 

. ¡atenida delSaluadorj era la refor 
macton de las cojlumbres de los ho- 
bres. Cap. X I L  

T  A tercera obra admirable q el falúa 
JLj  dor auia de obraren el mudo,era la 
uñfiificacion de muchos líóbres müdá- 
nales: los quales eftado fu midos y atolla 

' dos en todas ias abominaciones y pec
hados qla blafphemia de la idolatría trae 
coñfígOjfeauiá de mudaren h6bres cele 
ÍHales y diuinos por virtud de la gracia, 
q por los méritos defie feñor fe les auia 
dé dar.Efio prophetizo Dauid enel-Píal- 
ftio7i.( q todo habla delreyno de Chri 

- fio ) donde dize, q en fus dids nacerá k  
]uÜ¡ciít:y laabudancia de U pa^{q  es fruto 
de la jufiicia)y duraría en el mundo mientra 
durajje la luna: q es para fiépre.Y eíto mif JLfáaoi 
m o  dize Efayas en el ca, i o. por eftas bre 
ues palabras. La coftimad on abreuiackjera 
caufa de que aya en el mundo abundancia 
de ju fiiria .Y  por aquella confumacion 
abrcuiádá fe entiende el cumplimiento

de to-
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de todo lo que muchos años anteseña- 
üa prophétizadoiloqualtodo cumplió 
ChnÜo breuemcntc eil fú venida:y eílo 
fuecauía demuitiphcarfe en él mundo 
la fandtidady jufticiapor virtud de fu 
gracia. Loquál el miítno Própheta fi- 

' gniñco por fus acóñumbradas meta- 
phoras*iíii¿iendo aísi: Derramaronfe las 
aguas por el defería >y los arroyos por la fióle- 
dad,y la ¿ierrafecafe mudo en)¡n efimque ,y  
la tierra fe  dienta en fuentes de aguas .Y  en 
las cuevas donde antes mor^uah dragones^ná 
ceran cañaverales y  )ttncos,y aura allí fenda, 
y  camino ¡y llamarfe ha camino fundí oy n 'm 
gun león, ni otra mala be fita  andar a por el,ni 
j e  bailara en cL En ias quales palabras de- 
baxo deñas mttaphoras entiende pof 
lasaguas la abundancia de gtacia(conao 
ya declaramos) y por las beñiasfieras, 
los hombres fieros y deíaforados: y por 
los cañauerales y juncos , la verdura y 
freícura deñe jardín eípiritual deja igle- 
íia. Y en ella dize que fe hallara cami no 
feguro j y libre de las malas b‘eñiás(qué 
fon demonios y péccados )párá ̂ m i
nar a la vida etemá ¿ Y  en el cap, yy. repi
te la mifma fenténciájdeclarando el ale
gría y deuociori, que los fieles recibirán,' 
y las gracias q darañ al feñor,pbr éñá tan 
marauillofa mudanza. Y afsi dizejXoí mo 
tes y los collados cañtátan delante de yofotros 
mts alabanzas,y toáoslos arboles de la región 
duran palmas con las manos:porque en lugar* 
de la fa rfa  nacéra el abieto ( que es vn ár
bol herró cfo ) y  en lugar de la hortiga, crts 
cera el arrayhani y  fiera el fenormbrado en 

fien al eterna: qcu nunca fiira quitada,-Quic- 
re dezir, que el íeñor eternalemerite lera 
alabado por eña Ungular mudanza, que 
es hazer de los malos buenos; porq ello 
íígnifica la mudanca deftos arboliJlos 
eltenles y viles en arboles grandes y her 
mofes.

Eña mudanza de vida que en eñas au- 
toridades alegadas reprefenta el Prophe 
taporeñas metaphorasy coparaciones 
de fequedales en fuentes de aguas, y de 
arboles cítenles y filueílres en arboles

fruñuofos ydiermofos,reprefenta el mif 
mo por otras no menos hermofas meta- 
phoras de animales fieros y pocoñofos 
en otros máfos y Benignos. Y  áfsi auien 
do trá ciado de la fandidad y gracia del 
faluádor, deciará luego la raarauilloía 
mudanza, que feauiade hazéreñlbs ha 
breSi defpucs de fu venida por ¿fias her- 
mcíifsimás y fuáuifsimas metaphoras di 

. Ziendo aísv.Morura el lobo con el cordero,y Yfay.iu 
el león pardo con el cabrito. EÍ becerro ,y  el 
teon,y la oveja moraran- juntas iyyn mocha- 
chopequeño los amenazar a\y el be%erro>y el 
ofio pajearan juntos,y los cachorrillos de ellos 
defi:anfiaran en yno : y  el león a manera ¿0  

buey,comerá pajaJC el mnode teta fie alegra
ra en el agugero de la firpiente :y  el que eéhi- 
uie*e déjíetado , meteráfu mano en la cueva 
del bafilifico. todas efiasfieras ( di%e el feñor) 
no haran m al, ni mataran en todo mt fundió 
monte,porque la tierra estar a tan llena deLco 
nacimiento de Dios, como la mar quado crece, 
y  fe  efiplayapor j us riberas*Pues q por eñas 
palabras, yporeños animales fieros y 
manfos feayañdeentéder los hombres ' 
buenos y malos, la razón , y él fin, a q el 
faluador auia devenidlo diZc: y lacaufa, 
q el Própheta alegá deñá ínüdáqa lo dc- 
clara:q eSjCñár la tierra llena dél conoci
miento de DibS: el qiial no hazc ai pro- 
poíito dé la múdala deños animales fie
ros en manfos;mas hazealadcmuchos 
hóbres,q por virtud de la gracia deChri 
ñojde fieros,y foberuios,y crueles,como 
leones ylobos/ehizieronmafos como 
ouejas ycorderos:y los q eran altiuos y 
prefamptuofos,nodefdeñaron la copa- 
ñia de los pequeñuéios y humildes: mas 
antes obedecieró, y fe fübjéétáróa vnos 
pobres pefcádores.Lo qüalauníignifka 
mas cláramete, diziendo el feñor,^ ro* 
das ¿fias befli as fieras no matara, ni h ara da
ño en fu fin  fio  monte : que es fu  iglefia. L a  
qualfe llama monte, por la alteza déla 
vida que profeífa.

Ella mífma mudanza de las beftias 
fieras en manías (por la qual entédemos 
la mudanca délos coracones foberuios 
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Parte quart^Tratado primero,
en humildes y m áfos) prophetizo tam
bién la Sibila Cumea,como adelante ve
remos : añadiendo, que en la venida del 
fahiador rdfufcitariala edad dorada: por
que íe leu a otaria en el mundo v na gente 
de 6ro:eílocs, depunfsimay ían¿üfsk 
mavida. ■ *

f  L
qf Mas quan grande aya fido ella obra, 
vefia mudangadelas vidas de los hom
bres, verle ha claramente confiderando ; 

.las columbres peruerfas, en que ellos 
viuianantes de laprcdicacion del £uan-. 
gglio.Lo qual aunque fe puede entender 
por las comparaciones y metaphoras 
del,Propheta,que auemos alegado# por 
loque diximosde los peecados q anda- 
uan en compañía déla idolatría ; pero , 
ñiúcho mas a la clara fe entiende por lo 
que el Apoflol fin eftas figuras y compa
riciones efcriucen lacpiílola a los Ro~

, manos, donde dize,que enpena del pee 
cado de It idolatría entrego Dios a los 
hombres ala T^rania de todos fus appe- - 
titosy carnalidades,para que fin ningún 
frenonireGllenciadecntregafien a to-i 
doslos vicios. Y  porque vi’aron tá mal 
de la inclinación que el imprimió en las 
animas (que nos inclinaua a adorar y rc- 
uérencíar al verdadero Dios,empleando 

da en adorar ios falfos dioíes)quetam- 
i bien perdieUfc todas las otras dotes y be
neficios de naturaleza: y aísi ni vuíclle 
en ellos verdad, ni fe, ni affi cion con pa
dres,ni madres, ni amigos* ni bienhecho 
res*ni compafsion de los necesitados,m 
otro offieio de humanidad, que tan pro- 
pria esdelbombre. Alsimilmopcrmu 
tio(como dízficl Apoflol) qucafsilos 
hombres como Jas mugeres dexadoel 
vfo natural, que la naturaleza mílituyo 
para la conferuarion de la efpccie huma 
na, vfafTen de otras inuéciones cerrarías 
alacomunley yofficio de naturaleza; 
recibiendo concftocri fímifmoscl pa- 

que fu maldad y idolatría merecía. 
■ ■ ■ Y porque no tuuicron el conocimiento 

/ que domaran tener de Dios * permitió el

que viniefien a caer en ceguedad de en- 
tendimicnto : para que como ciegos y 
defatinados fcdeípeñaííen en toáoslos 
peecados de malicia, de fornicación , 6^  
auaricia, de.aflucia,de inuidia,dchonñ- 
cidios, contenciones, engaños, maligni 
dades. Y  afii también fuellen efcarnecc- 
doresjinfamadores de vidas agcnas,abo- 
rreciblcs a Dios, injuriadores de otros*’ 
foberuioS, altiuos, inuentores de males* 
rebeldes a fus padres, agenos de toda ra- 
2o0, defcompijellos, fin affection, fin 
lealtad# fin mifericordia.T odo efto di- 
ze el ApoítoL Ellos pues y  otros tales 

• peecados ie figuicron de Ja idolatría. 
Ellos fon los frutos q produxo aqüel af 
bol de muerte.Eílo lo que obro aquella 
antigua ferpiente, la qual (como dize S.
1 jian en fu Apocalypu ) braya engañado*, 
todoelvniuerío mundo# embuebo en 
todas ellas maldades.

Para eófirmacion de lo dicho añadiré raJa 
aquí vnacofa qué refiere Ifidoro Glari 
tratando de la corrupción del mundo 
ant^jueC hriílo  viniéfie acl,yñecla- 
randoaquel paffo del euangelio,quc co
mienza , Vofotros foys fai de la tierra: 
fobre el qual dize,q en lashiílorías anti
guas de cierta nación , que el allí nom 
braíe hallaua eferipto, que fe celebrauá 
publicamente caíamientos de hombres 
con hombres. Y  de Nerón eferiue Sue- 
tonio,que della manera publícamete fe 
cafo con vn mogo-Por lo qual villas 
fus maldadesy crueldades muchos de- 
ziamPIuguiei a a Dios q fu padre de Ne
rón tuuiera tal müger,como ella, Y  fanc 
Hieronymo en Jos Cometarios deEíáyas 
fobre aquella palabra del Capit.2.quc 
dize, Allegar ó íe a los moyuelos agenos, 
dize aüi; Fueron can dados al vicio ne
fando en aquel tiempo los Griegos, y 
los Romanos,que clarifsimosphiloíb- 
phoscnGrecia publicamente tenían fus 
concubinos. Y  en'los lugares públicos 
de las malas mugeres,auia también mo
gos , que ganauan como elUs*Y duro 
ella abominación halla el tiempo del

H m p C í



p e  la tcreerahazana deChriífó
, Emperador Gonílantino: en el qualref- 

plandeciendo ia luz delEuangeiio, fue. 
extirpada junto con la infidehdadjla tor 
peza abominable de las gentes*. Hafta 
aquifcn palabras de& Hieronymodas 
qualcsjíln que pa (Temos adelante, baftí 
para declararía corrupción de aquellos 
miferables tiempos: y para que fe vea  ̂

' quan grande obra y maráuílíadeDios 
aya Gdo hazerde tales monífruos ange
les en la pureza de la vida. Y  lo mifmo 
nosreprefenta aquel liento que vio 5. 

Aftii* Pedro en vifion lleno de ferpientes, y de 
todogflhertí de animales brutos,y dizié 
do Diosa! Apoftol,que mataíTe aque
llos animales , y comieííc,y refpóudiédo 
el, que nunca ama comido cofa immun 
da,y defédida por la ley , le dixo el feñor, 
Lo q Dios fandlífico ,no llames tucofa^

■ íiizia. Y  dicho eftojfubioíe ellié^o al cíe
lojdedddeauiavenido.Y eítodizelaef' 
critura, que acaefcio en la mifmá vifion 
tres veZes. Por la qual quifo el Eipirittf 

j fan&oreprefentamos las cofiumbresy
condiciones de los hombres, que adora
ban los Ídolos: los quales por la gracia 
de Chriíio de tal manera fueron muda
dos, que deílruy das ellas tan horribles 
£gura?srepreíentaílen en fu vida la pure- 
Zayimagen de fu Criador,y afsi mere- 
cicíTen fubir al cielo con eL

Y  para que fe entienda quan grande 
aya fido ella obra,' y quanto quiere el fe- 

¡ ñorfer por ella conocido, y glorificado,
íf4¿4Í. dize,por Efayas ellas palabras, Haré que 

nazcan ríos en los collados altos, y  en media 
de los ca?npos brotaranfuentes Haré que en 
el defierto aya eflanques de aguas , y  ríos, 
en la tierra por donde nadie camina tta. Ha- 
re que en la fóledadna^ca el cedro , y  la 
efpina ̂ y el arrayhan y y  la óliua. ( Y  por 
la efpina fe enciende aquí vn arbohnco- 
rrupriblc llamado por otro nombre Se- 
thin, de que elarcadelteílamentofue 
fabricada.) Y  añ&dcluego,Plantare en 
el defierto el alomo , la baya ¡y  el box jun
tamente con ellos, para que los hombres 
y  fepan^y f  ienfien ,y  entiéndan, que lama*

4%
no del Señor hi%p eflas cofas, y  el Sanólo 
de ifracl lás obro. Aqui ru ego al piado- , 
fo Leftor, que pondere la repetición de- 
fias quatro palabras ( Vean ? Sepan, Pita- 
fen¿y Entiendan)quc íigmácanio rxuímo, 
que es cofa de muchaconfideració. Por 
la quaimanérade hablar quifo el feñor.: 
declarar la grandeza della obra, y quifo 

* que péfaíTen y repenfalTen los hiom breé 
no vna fino muchas, y muchás veZes l4 > 
excelencia della* Donde claramente da; 
a entéder, que no habla aqui de arboleé 
materiales, fino efpirituaies, plantados. 
por de las corrientes de las aguas de la. 
gracia. Y  tal obra como ella,era digna: 
déla bondad y omnipotencia de Dios: 
q es hazer de arboles filueítres ( que líe*. 
uauan manjar de puercos ) arboles fru- 
¿hialcs,que Ueuaflen frutos devida eter 
ná: ó por hablar mas claro, de hombres, 
femejantes enfus coílumbresalospe- 
monios,otros nueuos hombres femeja-> 
tes en la pureza de la vida a Dios, y a fu i. 
Sanfios Angeles..

* §. í*
¥■

qf Pues para entender tila obra, qu^ 
tanto nos encomienda Dios que penfe- 
mos,yrepenfemtísyfcra ncCeflarío dé? 
clarar que tan grande bien fea la fandtifi 
caciondeIasanímas:yquan grandefea 
el numero de los que fueron dcfla mane 
ra fan¿Meados por el myílerio de la ve
nida del Valuado r.

Para lo primero pongamos los ojos, 
en vna anima,que domados todos fus' 
apetitos, y paísiones, y bueltas las cfpal- 
das a todas lascólas mundanas, todo fu 
amor, y efperan^a, todos fus cuydados, 
penfamientos, y delTeos tiene puefloá 
en folo Dios:entregandofe toda a fu fer- 
uicio: la qual viuiendo en cfte mundo 
con el cuerpo jConuerfa conclefpiritu 
en el cielo: y morando en la carne, viue 
ccmofíeflnuieíTe&crádcíla* Pues que 
cofhfepuede pintar mas,hermofa,que 
ella < Piaron dezia, que fi fe pudiefle v$r

Parte cuarta. Cccc j  la



Parte quarta>Tratado primero
lahermófutadevriaariimáyirtuofa cotf £tó( que es el autor de la efcmura)qud
los ojos del cuerpo 3 encendería en fu íeefcriüiéSéneílosatnoresjGnonGsqui 
amor todos los corazones délos hobres¿ fiera repréferítar por éflos otros mas pu-
Pues fi la hermofurá déílas tan imptrfe^ ros y mas diurnos : que es el amor ineíli-
¿tas virtù des tanta parte feria para robar, mablé qiie el vetdacéro lacob tiene a fu
loscora^ones^ que haiia la hermofurá efpofála Iglefía,y a cada vha de las ani
de vnáámmáiléliá délas verdádéras, y mas que étlan en gracia? È1 qual es tan 
Chníliáriás virtudes ¿ yadornada con grandequefcomocüzeS.Chníbílomo) 
las riquezas de lágracia, y con los dones ' ninguno de los enamorados deíle figio, 
del fifpiritü fáriétóPareceos pues q aura aunque fea de aquellos que andan como
comparación defia hémiofurácóaque-. locos por las perfónas que aman,arde tá
lia ? No por cierto: Porque riendo tanta to en elle árñoqcomo elle cclefhai Éfpo
la vétajade Criador acndtura,y de Dios fo en el de tes tales animas:porcuya her-
a hombre,que comparación puedeauef mofura(cónio otro lacob; le pai'tciapo 
entre lo que haze Dios por fu propria co todo lo qué padeció 
mano.conlo quehazeel hombre por la qf Villa pues te hermofurá de vñ ani-
fuya?Eá tán gtáde la belleza de la tal ani- ma, y el amor grande que aquel Efpofo
ma qué rii la hermofurá ni frefeura dé celeílial le tiene , pongamos a contar
loscampos nieirefplandor deloró, y * quantos millares de animas fueronde
piedras preciofasjrii íacláfidád delfol, eílamanéraherraofeádas, yfan&ifica-
ni de la luna 3 ni de las cfltèlìas vienen das por los m ¿ritos dé lá pafsiori de Cha
acuentá con ella, Moflro Diosafanda fio* Mas ellas quién laS podrá contar,
Catarina de Seríala hermofurá de vn ani fino quien cuenta las eílréllas del cielo,
ma qué efíáua en gfaciá : y marauillan- que es folo Dios? Áfisi es por ciértory af-
dolc la virgen decofa tan bella, dixole filoconfieíía vn fidelifsimó teíligo de
elfeñor. Mirali fue bien empleado lo q viíla,que es Sí luán: el qualauiendo di-

. yo padecí, por h'er mofear las animas de cho quede los doze tribus de Iftáel ella-
eífámanera. , v uáñféñatedoseftte frente ciento y qua-

. Pueá verdaderamente afsi lo hizo, y  renta y quatto mil eícogidos,añade lue-
fybefs* afsi Id teflifica el Apoilol diziendo, Los g °  ellas palabras, Defpues deñoy^na com

quefoyá cafados 3 amad vueílras muge- pania de efcogidos de todas las gentes > y lina-
res como Chriíló amo la Iglefia : por lá gtspy pueblos,y lenguâ  diaerfasi que eüauan
qual fe oífrecid a là muerte : para que ante el rhrono de üiossyeftido5 de ropas blan
por el merito delle facri ficto la hefmo- cas.̂ t con palmas en tes manos i la ¿jétí muche
icaffe de tal m an era,que rio fé haílafie en dumbre era tan grande, que nadie la pudiera
ella macula ni ruga de peccado. Pues contar, T  todos eft os ef cogidos,a grandes bo-
por adornar hsammás con ella tan grá- dey^an^faludfeadnueflro utosi que efta
de hermofurá, no dubdo el offrecerfe á ajjentado[obre el Thronoy afa cordero.Hito 
todos los tórmentds de fu paísiorí : para .. es ¡fea Diosglorificado junto con fú amantif- 
que a co tía dé las fealdades de fu facratif fmo cardio : por los qua les alcatifamos eíla 
fimo cuerpo, hérmóíeáíje las animas co /alud, que para ftempre durara* De manera 
ella tan graride gracia*Y ello nosfigrtifi- qué efl ella reuelacion dizc el Euangeli-

. ^ , coaquel grande amorque lacob tuuo' ' ila* fer el numero délos efcogidostan 
a fu Querida Rachehpor la qual le pidie- grande que fobrepuja todo' numero y 
fon hete años de feruicio* Y  diztf la ef- cuenta de hombres* Porque todos qua- 
entura, que íc pareció poco todo elle tos julios haauido enei mundo dende
tiempo por la grandeza del amor. Pues ehnocente Abelhada el pollrero que
Aque p ropo lito ordeno el Efpiritu fan- en el ha de nacef ,déuen fu predéilmadó



De la tercéráteaná íieGhtiíícj.
y Fafr&'ificacion aW  méritos delcorde-7 
ro de D ios, que füeJ fsqrifidádo én la* 
cruz,por élqual aun antes qué padcáef- 
lc fueron ábétetnoéJ&ógid0S3y prédéfti- 
nados,y fartóifi cadoá*

Y-quien quííiere entehder efio mas 
eil'^ticidkr, fepa que en efta edad falie- 
íoñ a lux ocho volúmenes de vidas dé 
fartdtos >que recopilo de diuerfos libros 
el varón efcíarecidd Aloyíio Lypoma-, 
no: en losquales fe hailarVmnumerables 
vidas de MartyreSjde Pontífices fan&if- 
fifflos, de Conféflores, de Virgines* y de 
grandes compañías de monges: los qua- 
lesviuierido cala tierra, tenían fu trato1 
yconuerkcion en fei cielo, y debaxo de 
figura de hombres mortales ,imitauan 
la pureza y íanéHdád de lasfufiancias 
Ímmortales,y procurauan que en fusco 
ílumbres ,ytnanera de vida reíplánde-. 
defiérantela imagen deChrifio, que 
pudieílen con el ApofioUlezir,Biuoy o, 
ya no yo , mas viueen mí Chrifto¿ Pues 
coníieílo agora que vna de ks cofas que 
mas palpablemente me ha declarado ei 
beneficio déla redempeion de Chrifto} 
es confídcrar que todas ellas tan gran
des riquezas dé virtudes jy gracias, y ma- 
ráüillas que hallamos en las vidas de los 
Sandios ( las quales ponen en admirado 
a: quíé quiera que las lee>fon frutos del 
atboldeíaéruzjfoñ eSédtosdeeíle di
urno íacrificio, fon hermofifsimos pim
pollos que procedieron dé la rayz de 
leíTe-

Dé la excelente fanclidad y vida de los 
' Monges de Egypto,y de otros mu- 

choslugares.
§. I L

Vna de las materias quemiasfiruen 
paradeclarar la efficacia aela redemp
eion j y fangre de Chrifto es ,1a' Ungular 
vida de aquellos Sáctos monges de Egyp 
to :yn o  menosíiruepáraedmcacíon,y 
admiración de los fieles. Por tanto refe
riremos aqui lo que deftéargumento ha 
llamos eferko culos libros délos San1

¿los Padres. Primeramente A.uguftm Attguft 
en eí libro dékscoílumbres de la jglefia 
dífputando contra los Manichcos 3 dize 

:afs¿ : Agora mirad7 Manichcos la’altera 
de íosperféélos Ghriftíanos jfüpüreza; 
y fus ordenadascóftü b yíueéhríné-’ 
ciá íingukr. Masloqueyoos contare 
vofotros también lo fabeys * Porque 
aquieri es eícóndído quanta muchedfr- 
bre ay de Chñílianos derramada por Eo 
do el mundo de efiremada' religión; 
mayormente en Oriente, y en Egypto? 

c (¡kilo por agora los que moran en la ib- ' 
ledad de los yermos j más hablo de aqtic 
líos dignos 4e admiración y de loores,q 
defpreciados los halagos del mudo, cm - 
pican fu vida en landos exercicios y ora 
ciones, ayuntados en Jos monefteríos 
óc c. Halla aqui fon palabras de S: Au- 
gufiim Efia tan excelente manera dé Vi* 
da principalmente Aprecio eji Egyptb: 
en kquaife veelo que dixo el Apo llo], Rtjnr/. 
Donde abundo eldelido ,fobréábundo ' 
ia gracia: porque (como y adixi mésalos
■ hittoriadores llaman a ella tierra niádrc < 
de la ydolatria: pues llego átá'n grande 
ceguedad, q adoraua los áj os y las cébo-
llas, cofno ya declaramos. Y  no menos 
reyrxoaquila vanidad:porque en Egyp 

yto fe líirreron aquellas pirámides dem- 
Y;reyble grandezaj;que le cuentan entre
■ los fíete milagrosdeí mundov Y  de vna 
deílas, que le edifico junto ala- ciudad ‘ 
Memphis, eferiue Plinio que andaüan 
en la obra treziétqs milhombres^ y  que 
dur a la fabrica de ella por éípacio dé 
veynteaáos. Y  refiriendo los nombres 
;de los autores que aellas pirámides ha-
" Zen médon dizen: que no confia entre 
ellos i quienes ayan fido los Reyes, que 
mandaron ha£er ellas obras 3 y dize el q 
fue muy acertado no efiar áüeriguada 
efió: porque no fe fupieílcenel mundo* 
qpien fucilen los autores dé tan grande. 
vanidad- Hlo dize Phnio': alpqualaña- 

j doyo,auer ñdt>cafiigo,y prouidencia 
" de Dios, que ciluuicílcn en oiuido ellos 
ReycSj para qué fe entediefíequan poco '

les



jles aprouecho efla inyencíon ,.de que;, 
quiíifiron viar para perpetuar íu$nom-sí 
ores, ■ ’ # T;

Pues tornado alpropofito, en tierra dri 
tanta vanidad y fuperñicíon floreció 
en tanto grado la religión y (aníbdacb <íp 
(como cüze 5* Hicroriyírio) auia tanca 

* muchedumbre de rcligioíos, principal^ 
mente en Siria, y Egypto: queabi como -- 
de las colmenas íale, gran muchedum
bre de auejas¿ que llaman enxambre: y/ 
Yaminacomó execcko de gente que fin . 
gue fu pf oprio capitán: o com0 pueblos' 
que van a buícar nueuas moradas i afsi 
falian de aquí compañías de mdges, quo 
llamauan enXambres por fu grap- m ulti. 
tud > y por fu ayuntamiento^ ordenan
za, figuiendo fus caudillos« Y  tátoa eranc 
que(como refiere eñe Sanfto) quafi cito 
cornil morauan en Nitrk,en vn mifcco  ̂
litio apartadas las celdas. Y  aí’si tnifmo, 
auiaen otros muchos lugares. Por la ;■ 
qual caufa no folamcnte Juliano apolla 
ta jiñas aun el Emperador Váleme aun
que Chrifliano ( mas fegun parece nó 
enteramente catbolico ) fue induci
do a raandár3que todos losMongcsfuef 
fen forjados a venir a la guerra: y fobre 
eñe negocio mrichoadellos fueron a$o 
tados. IVÍas preño el Emperador pago laH 
pena de tari grande maldad; 'i

La faridhdad y vida deftos moges deV- 
fcriuecl raiimoS. Hieronymo , en lav 
Epiftola que eferiuió a la virgen Eufto- 
chioj fobre la guarda de la virginidadj

Íióreñas palabras: Entre la diuerfidad de: 
os Moges los mas aprouados fon los q 

mora en los móriefiério&,deq ay mayor: 
numero,q tiene viday morada ctím un;¿ 
y fu principal propofito es obedecer a; 
los mayores3y hazerquanto ellos man-f 
daren. Hilan diuidido$ de ciento en cien 
to, y dediez en diez: de tal manera, que 
anueueMonges gouierna eldezenojy- 
cada diez deftos prelados tienen vn Tupe; 
ñor. Eñan apartados vnos de ótros,mas? 
las celdas tienen juntas.Hafta la hora d& 
non a, tienen ellatuto que ninguno vifi-

4 4  Parte quaítá,T do primero,
; te aotro, * faluo fus prelados-: pata que íl 
alguno e$ litigado de penfanñentoSjCoií 
fu comunicado fea confolado-Dcipnes 
.de nona todos vienen a comunidad, can 
tanPfalmosy leen U fdgradá eferitura le
gua fu coftunibte,y acabada la oraron 
femados tcdoSiél que llaman padrón- 
tado en medio comienza a platicar, f  ha 
blando eilcños otros tiene tajno foftie- 
go,que ninguno oía toffeiyrii mirar vno 
a otro. Deípuesdcílo dardos licencia: y 
cáda conipañia de diez va con fu padre 

. a comer. A  lá mefáfiruen a veces por fe
marías jüidguli efíru enrióle baze mien
tras comen, ninguno habla a la mofa, tu 
mantenirnientoes pan3 y legübres3y or- 
tajiza cozida foUmente con faL .Vino, 
fleuen folo los viqos, a los quales} y a 
los peqiieñudos muchas vezes dan a ce- 

mar : porque lá edad canfada de los vnos 
fe recree j , y la rezienté de los otros no 

. fe quebrante* De aquí fe leuantá junta
mente : y riadas grdeias a Dios, van a fus 
chonelas : donde halla,la tarde habla 
cadavnocon los de (u cópaáia, y dize, 
yiñesatjl y aquebquanta religión tiene? 
quintó filen ció guard a? quari bien anda 
£ompuefto?$i entre ellos ay aígünflaco 
esfuer^anle: aquien veen ferUórofoen 
clamor d e Dios, anímale, para qíie mas. 

: trabage. Y  porque de noche défpues de 
las oraciones edrhUnes, vela cada vno 
en fu retrete:;ceñíanlos prelados las cel
das de todos., y eícüchá diligentemente 

. Id que hazen. A l que hallan negligente, 
lio reprehendí luégdjfirio difsimiíando 

.lo quefabenj Vificánícmasaraenudo:y 
^ al principio a los riueúos amonefláque 

oren,ñiasnolóscoftrménD Tienécicrta 
tarea de obra para cada dia ,1a qual acaba 
da lleuaivafu prelado 3 y ella da al procu 
rador : el qual en cada mesda cuenta de 
las obras con gran reuereñciá al padre 
.de todos.Efte tiene cargo'de mirar quan 
do efta_aderezado de comer: y porque 
anadie esheiró dezir no tengo túnica o 
capa ni garzos dcTunco fobre que dor
mir 3 eñe procurador los prouee de tai

manera



DelaícrceráhazáfíádcChrifto
manera, que a ninguno falte , ni tenga' de fu eferituratrata de las grandes virtud
necefsidad de pedir.Quando alguno en  ̂ des deftos Candios varones: y particular- 
ferina, pafíanle a otracamara mas ancha- . menee cala homciia js>.del J.tomojdon* 
y recreánle los viejos con tanto cuyda~ ■ de haziendo comparación de los legos a 
do, que no le haze falta el regalo de fu los mónges,dize3que ellos viuen en do
mad re, ni los deley tes dslas ciudades. £n nanea y grande feguridad ¿ y  que dende
losdiasdeDomuígofolamenteentien- allícomo dende cíclelo miran losqúe 
de en oraciones,y ledliones , y en los dan al traites :porq ellos han efcogido 
otros dias cumplidas fus tareas, hazen la conucríacion celeíliaJ; con q fe hazen
el m i fm o ejercicio; cada dia aprende al- fe meján tes a los Angeles, remedando fu
go de laefcritura fagrada. El ayuno por vida en la tierra: donde ninguno fe afren
todo el año es igual a todos: faluo en la ta de la pobreza,ningún o es mas honra-
quareíma enqes licito tener mas eítre- do porlariqueza:porque de aquel lugar
chura. Dendeiañefla delefpiritu lando cita deílerrado lo que todas lascofas tra
las cenas de la tarde mudan a la hora de liorna, mío y tuyo. Todas las cofas. t̂ie-
la comida, para fatisfazer a la ordenado nen comunes, la cafa, la mefa *cl vellido
de la iglefia, y no cargar el eftomago có y lo que mas es de marauiilar* todos tie-
comerdosvezes.Semejantcsaeñosfue nenvn coraron : todos fon nobles de 
ron los E Henos, como parece porteíli- vnamifma nobleza, y lieruosdevnafer
moniodePhüonimitadordelaeloqué^ uidumbre,y libres de vnalibertachVnas -
cia de Platón, y por lofcpho en la billa- fon las riquezasde todos^as verdaderas*
ria,de la fegunda captiuidad de losíu- vna gloria de todos, la verdadera :porq 
dios. Halla aqui fon palabras de San los bienes que poííeen no tienen íblonó
Hiercmymo, bre de bienes, mas en la verdad lo fon/

Oyamos agora lo que dize -Sane Todos tienen vn deleytc, vn regozjjo,
BafiÜo: el qual engrandeciendo el ella- vnos tnifmos phzeres ? vn delfeo, vn* 
do, y vida deños Sandios Monges, dize efperan^a. Alh todas las cofas eílan pro -
aJü:Qne fe puede comparar a elle tan porcionadas como porpefo,y medida,
grande bien, donde el padre es vno a ími donde ay marauillofo concierto,ningui-
tacion deipadre foberano , y los hijos da deíigualdad, mas el gonierno y tem-
muchos, que con amoroía contienda fe plangaprudenteconferuaentre íiperpc
esfuerza a vencer vnos a otrosenamor petua concordia,que les es caula de cotí-
y concordia: cuya virtud remedan lo$ nua alegría aporque todos hazen, y pa-, 
tales ? por cierto no de hombres fino decenvnas miímas cofas,■ de donde fucc
de Angeles. Contra tales guerreros que de,que juntamen tefe alegran o ehtriñe- 
tan esforzadamente pelean ningu- cen,y menolpreciando las cofas prelen* 
na cola podra el diablo; porque ningu- tes,gozatídeIa bienauenturanza, efpe-
nodeüosdacaufani occaíiona fusr.cn- randoíosbienesceldliales.Quantasco-
raciones. Deeílo dize Dauid, O quan fasacaecenacadavnootriíles oalegres 
buenayquan alegre cofa es, morarlos todos las tienen porfuyas. Y deñama-:
hermanos en vno. Bueno por ciertoy ñera la triñeza fe fíente menos: porque
muy aprouado ,que haze fu vida perfe- todos júntametecadavnp cófus fuerzan 
¿la y  alegre: porque la concordia y vni- licúala carga : ylascaufas de fu alegría;
dada todos es caufa de alegría. Hall* no tienen aiento:porquefe huelgan no 
aqui fon palabras de Sane Bafíiio. folo de fus proprías cofas, mas de ias-det

Masno es razón q entre los teftimo- todos. YGlosqueacamoramosremc-
nios deños autores , callemos el de S. " dañemos fu vida , yna mejor a las cpíai 
Chryfoñomo; ei qual en muchas panes humanas q dediaendiama^ fe cortpm^

pen*



Parte quarta,Tricado primero
pen.Hafla aqui fon paíabrafcde S. Chry r 
foílomo* Y  nó es menos claro teftimo- 
jiio elde Sozomeno en lá hiftoriaTripar 
tita:elquál defpUes.de atier referido la 
fanítidad de muchos irifígnes prelados,

vuo ¿ü tiempo delgrande Emperador 
Conilanrinó defciende a hazer en partí 
cular vna hermofá y deviorifiima defcri- 
exonde la víday coítumbres deítosfan- 
&os monges por eítas palabras.

§* 111¿

. Allende de los Cobre dichos prelados 
y facerdote$>y otros muchos q callamos 
cnoblecian en aquel tiempo ia íglefia, 
y dilatauan la doctrina catholicalos va
rones efclarefcidos en vida y virtudes,q 
alafazonviuianen foledad por los de- 
üerEOs. Porque verdaderamente fu ma
nera de viuir defeedio del cielo, para re
medio yexemplodelos hombres: de la 
qualferaprouechofo hazer alguna rela
ción de algunos j de 1 os que en ella fe fe- 
ñaLaron. EilaügradaPhilofóphia me- 
noipreciala gloria mundana¿ refirien
do varonilmente a las páfsiones dél ani
ma^ aun a las necesidades naturales no 
fe fubie&an, ni defmayán por áaqueza, 
o enfermedades corporales. Y  teniendo 
fu entendimiento fiépre pueflo en Dios* 
de dia y de noche contemplan y loan en 
lusefpiritus a fu Criador , aplacándole 
con oraciones, y deuotos cantares: y co 
pureza de animas, y ejercicios de bue
nas obras fe difponen para los officios 
diuinos ,y cerimonias fagradas. Para io 
qual defdeñan los láuatoriosy alimpia- 
mieiitos de lá ley antigua, masfolamen- 
te procuran lauar fus animas del pecca  ̂
do:al quaifolo tienen por mantilla* Ve
cen con fu virtud qualefquier infortu
nios que de fuera les verigan, y gloriofa- 
mente triumphan de todo lo temporal. 
No fe afloxa fu intención por páfsiones 
ni cafos mudables,rii afñiciones que pa
dezcan , ni fe vengan recibiendo agra- 
üios,niíe enflaquecen por falta delnc-

4«
cefiario matcnimiento: mas antes eflas 
fon las emprefas que toman, y en que fe 
glorian; Por todaíuvidafeenfayany 
exercican en pacienciajmanfedumbrejy 
humildad ¿y éri hazerfevezinospor có- 
templacion a la diuína mágeílád ¿ quin
to es ppfsible a efpiritüs vellidos de car
ne. Vfan de las cofas prefcníescomoen 
veiitá^fiñ detenérftí m Ceuarfe en la pof- 
fefsiori dellas; ni tienen folicitud de pro 
ueerfeen lo venidero, mas de para la fu- 
ílentacio,fin la qual no podrian viuir. Y  
defpues de tan trabajofos exercicios fon 
recreados con el güilo de la eterna bien- 
áücníuran$a:aláqual fe aprdfurancon 
muy gran diligencia, y viueZade efpiri- 
tu.Siepre gimen dolorofamétécoriel te
mor del juyzió diúino ¿ huyen de lás va
nas y dañofas parlerías ¿ no queriendo 
pronunciar con fus labios los vocablos 
de Jas cofas y obras contraria a fu m. 
tentó j y generalmente recogen eflrecha 
mente el vfo de fus fentidos ,y  las necef- 
fidadesnaturales, yfudr^anafus cuer
pos con la coílumbrea que con poco fe 
contenten: y afsi fubie&an a la caílidad 
los malos mouimientos: yalajuíbcia 
las inclinaciones peruerfas cótralospro 
ximos, y ala verdad los fingimientos, y 
métirofosafeytes. Viué por orde y con
cierto eri todas fus cofas,comd por pefo 
y medida: comunicánvrios con otros 
en los prouechos y én los daños, en los 
pkzeres,y crt íospefares; proueen fegun 
fu pofsi bilidad a los vezinos, y a los dirá 
ños, las cofas concedidas a fu particular 
vfó hazen comunes con los necesita
dos, fiempre procuran la validad de 
todoá:a los trifles y affligidos procuran 
confolaciones, y fan&ámente ios abri
gan. C 6 los alegres y profpcrosguardan 
masgraue meíura^pero fin importuni
dad y pefadumbre. Y  riofolamenteeílá 
pueftos por dechado de los otros hom
bres por fus virtuófas obras : mas los 
quedcllos han mas aproucchado,yfe- 
guido el camino de la perfc&ion enfeñí  
a muchos,que los vienen a oyrcon fan-

¿taspre-



# D e  la tercera hazaña d cC h riftci. 47?
fch’s predicaciones/y fabios confesos, ' mbs de.j£gypto que cllos vieron en fu
quitados todos los afey tes y fi ores dev peregrinación. ■ ■; ,-■■■
los razonamientos rhetoricos, masco-, : /
moprudentesmedicmaplícalasinedia #. l i l i :  , v i
ciñas confórme a tes%nfermeclade$ de -# • 1 . , . ! i . - q .
*áus conciencias. Y  ellosentre li platican r . ^  Para entender mejor eflefoberanb
y tratan fu fabiduria cb toda manfedum - beneficio de la renouacion3 y fanáífeá-
brej y acatamiento vnos de otros, dexa^ cion de los hombres por elmyíleriode
das todas alteraciones ,y  porfiadas ten- Chriifo, toeparefeió referir aquí la fu
zillas: porque la razón que libremente kna de vna peregrinación 5 que hizieron
fefíorea fu anima, refrena todos los mo- líete religiofos de Paleftina los quales
cimientos, y pafsiones que fe leuantan: caminando a pie y;defcaí^os^fueron a vi
af§i en los leñados del anima,como de $  fítar los mensílenos, y la .dos varones/ 
la carne. Deíla fagrada Plúlofophiaíue- que viuian en la tierra de Egypto; éntre
rondefeubridores, y adalid es^íegun di- los quales vno eraPaladio ( que défpues
Zen algunos) Helias Propheta, y s. luán fue Obifpo de C«jppadocía)dqual efe ri-

A  Baptiíla. Philon Phdofophq Pitagórico uio en-lenguaGriegaflo que vio en eíta
refiere, que en fu tiempo muchas prm- peregnnadon:yotro de la compañía de
cipales de los ludios fe apartarían a vida elfos fíete quenofe quifo nombrar 3 la
foiitariaj cerca devna laguna llamada etenuio en latín. £s eiíabi (forra de gran
Mariáj Cuya cotíuerfadon y coílum-, de auth obelad; porque^nt ella eLynif- 
bres eran femejáces.a las que agoraguar- íforiadorcon el otro:y de mas dcHÓ /no
daQ eífos de quien conum os^gunaifi^, - era posible que taíl esvarones eferitpiDi 
baeíla largamente relatado : dedonHé fen cofa que nofneiTc vvrdadera,mayor
fofpecho, que de aquel eílado de hóbres. fíjente fiendo fíete losteífigos;-de n fté
tuno origen la manera det viujr de los* , de|o que fe cuenca* Mas yoiiimanam 
n u eftrosiO tros creen que la caula deftaápfte réferirealgo'dllornucho qucellos eí  ̂
vidaapartafa del común délos puebios^T crinen. Y  pnmifo contare vna híftoáa 
fueron las perfecuaones que en diüer-^Snaraurllol^aeloque^ierb en vna ciu- 
fostiempos padecieron io|^hnfbanos:̂ ® a á  ypppa deThebaspor eílas palabras,- 
pordefenfa de fu fe ; y  como muchos^^W^3i|te&sa vnaciudadde Thebasr llama 
huyan dellas,y ít efeondiaü en los m on  ̂> ** d|^Éinneo i en la-qual hallamos ran- 
tes y valles; eif ando’alii poco a poco fe t§fe1i^ídny fan¿Hdatí^quantanadie po-
acoifumbraron aefta amanera de vioir« *. drSfdigftamcnte explicar. Porq dentro 
Tero agora ayan dado principio-a eíla ^ yfueradella efíauacercadadéiMortges, 
conueríacio los ludios, agota otros mas y las cafas publicas del tiempo de los Ge
¿antiguos, a lo menos cfto. fe,tiene por tiles, y los templos deios idolos erá'rap-
au erigu ado a cerca de todos, que el ex- rada de M oges; y détro áe la ciudad pare
celente ̂ longe Antonio la pufo en or- cia auer mas moíieílerms q cafas. A y  en 

; den, y  enla cumbre de fu perfección co ella ciudad ,que es muy ;grandeypopu-
fu marauillófa do¿trina,y fanetifsimos 3efa{de mas de los monedeaos que fon
exemplos. Hada aquí fon. palabras de ̂  particulares ca ías de q ración ) áoze iglc- 
Sozomcnp en la hiílonaTripartita?1 - -W fias; donde fe junta clpueblo. : Y m ia s .

í a puertas de la-jaudad., pilas torres /y'rih i
Sumario de la hiftoriá déla peregrina- c onesdella carecen de moradas deMoii* 

cion de fíete varones reñgioíos de Pa gestos quales catando diayqochehyrii
leílina- los quales dan teilimonio.de nos y alabanzas de DioslMiten-detoda
los moneílerios y ..padres fanélifsi- la ciudad vnaiglefia. En1 ella ciudad- n o 

* " ay



Èaitê quarià̂ TFrafeàtìò primero,
ày he rege,ni Pagano,tòdos fon catholi* fion que nos vino por el peccado origli
Cos:de modo que ho fe hàzt difícrencia hal,es ella: por là qual elle mirino pecca
?fi el obìfpo manda hazer oràcion enla .do fe deriua de vjias jerfònas a otras* 
igléfia, o eii la plaga; Y  de mas dello los Pues quieti era podcroio para poner fre- 

'magiftrádós*y gouérnadores de ella hoavriabéftiatá^éferiíreriad^fínofQ 
ciudad,tienen puedas guardas por rodos “ la la diurna grada? pües el Sabio dizeep 

-las puertas delia * para que fi vieren en- . nadie puede fér continente y cario,fin o 
, traralgün pobre o peregrino, io lleué poreípcciáido de Dios: Y  porq ella vir-

a fu cafa él qiie primero lo hallare, y  lo tud es comò vnà gran íeñoira, que no
proueádeioneeefTario* Masr quien pod puedeéílar fola fino muy acOmjpáñáda 
drá declarar lo que cric pueblo hizo con de otras muchas virtudes* que apelar de
ñofotros j viéndonos paíTar por fu ciu- la corrupción de la naturaleza U íiiíleh-
dad,y recibiéndonos,yborif ¿donesco- W-ten,ycoriferuen¿necéfíaflaméntc aüe- 
ido Angeles? Y  qúié declarara el trata- mos de conféíTar , que donde tanto rio- 
mieto q tíos hiziero los Mógcs,y las V id  recia la pureza de la virginidad, auian ta* 
gines innumerables deílelugar? Porque bien de andar juntas con el las fus fami- j; 
fuimos informados del fan&tí Obilpo liarescómpgñéfa¿qi?eíbn la abílinení 
que la regia qué auxa en ella véynte mil- cía, la opacionja íebtion, las fagradas vi- ‘

^virgules, y diez mil Moriges. Y  querer gilias, el encerramiento, ci recatarmeto,
" explicar la affédid, la honra,y las entra-, fel hiendo, y el apa rtamientoy entredi- 

ñas de ¿háridádeori qué nos recibicio* *tho dé todas las ocafiónes, con que ella 
ycomonosrefgauarilas yeíÉdüras por fior hefmoCfsima ib. puede marchitar. : 
íleuarnoscádavtíóáfu caía * hilas pala- W yBesvd’dádqdg^^ áy caía* ¿temo:
braslo puede lignificar, ni la verguenca, znien tos (porqué viüiran los fati ¿tosco 
lo  permite dcZir. Vimos en eriafanctar yno ios á g e le s  de Dios jqué podremos 
ciudad muchos varones  ̂dotados de di- ; ^dezir dctál vida, fino fer élla vn traila* 
uerfds gracias , vnos eá. hablar de Díos*§j|l¿lo de lavida celeflial ? Y  fi la Sibila Cu- 
otros en abílinendiá fíngular ¿ y otf o¿^®ñcapropliétiZo, que en la venida del 
éü hazer milagros; EíltfeSlo qde íeciié-y^Sáiuador nacería vna edad de oro, que 
ta deftanoble y  Chníiiamísimá Ciudad&^edad mas dorada qué cita, donde talpu- 
Puesquíé leyendo eílono alaba a Dios?P^ reza floréela^ Quan differente tiempo 
quié no fe efpanta  ̂quando oye dezirq ̂  era cíle dé aquel donde los hombres era 
en fola vná ciud^d co fus alderredores . .tancarnales * que por tener propicia a la 
de mas de 16 dicho tenia veyn té rail V i r . > diofa Venus para fus desho'neriidades,lc 
gines con fagradas a Dios?Que cola mas „ haziá feriiicio de offrecer fus hijas virgx^
Bueua fe pudiera denunciar aí mundo? h nesatoda dcshoneriidadjComoarriba di 
Que cofa mas pòdéròfa para gloria de la xirnos. Pücs quién era podérofo para ha?
religión CHriíiiána ? Que tierra de ben- Zef cita mudanga, de vrí tan grande ex-
dicion es éftá , que; tales frudtos licúa? stremò á otro tari diílaáce y táá^hferen-
Quienpudo hazer éíla mudan ga cri per te, fino áquél éfplritu amador de teda
fonas de carne- y fangre finp Dios? fanálidadypureza?*  ̂ :>
mayormente en la tierra dcEgypto:ala ju  Mas íioparáaquila hifloriádeílos 
qual los hirioriadoresllaman madre dé ^Sfari&ós peregrinos, fino pafía adelante 
Idolatrías prodigiofas- Eri lo qüal fé veé - rrefenendo otras coíás no m énos admi- 
cmiíplido loqué díxo el Ápoílol * qué* rabies : porqué luego en el capiculo fi- 
donde abundoel dehélo * fobreabundo guientc dizcn aísi ; Vimos al ¿anéfco Sa
la gracia.Comunfcñténda es de thcòlo- ccf dote Serapion én la región llamada
gos, que la mas furiali y déíkfórada paf- Aíhloytc, padre de muchos monafte-

^  rios;
%



Déla terceraha?ana de Chriíto.
j{;ó¡í ,:,dé; bazo decuya difciplina milita- 
$an'qoafi,diez milmonges: losquales 
t9do?’vician del trabajo de fus manos: 
el quaf principalmente excrcitauan en 
ticcnpodc la legada, licuando Buena par 

dejioquv les. daban por fu trabajo ai 
lobrediebo padre para que lo repar- 
tjeife por pobres. Y  eíla era coílum bre, 
nóíotemente de eftos, mas de todos ios 
móges.cpYiuil en Egypto: q a eñe úepo 
de. kfegada trabajaua en elia.y cada vuo 
alcá^atia por fu trabajo ciertas medidas 
de trigo: y gra parte defto offrecian a los 
p obrero oíolo déla regio,dóde morauá  ̂
fino tibien embiauá nauios cargados de 
trigo a Aíéxadriapara repartírpor los eií 
earceUd.os>perégrinos,y otros necefsita 
dos.Porq no ay enEgypto.tata abudaciá 
depobres,qbaílépa agotar ycofumirlas 
limofnasy bufidos deños fátos varones.

Mas no tome de aquí nadie occaíió,pa 
ra notar alosreligiofosde nía edad,porq 
no trabaja deíla manera:porq aqllosnó 
tenia otro.ófficio mas q vacara Dios; y 
tenia pormítirutó de fu ordé el trabajo 
corporal:mas los de agora de-mas délos 
officios diuinos ĉo q ha de lcrüir a la de- 
noció del pueblo, han de doótrinárlo, 
predicado,y cófefTando :pralo qual es 
neccílarioeíludiode letras: con el qual 
ño fe copadece ganar de comer có el tra 
bajo de fus manos. Masboluiédoalahi 
fiaría, Vimos, dize, alli en la regio de la 
ciudad de Méphis, y de.Babylonia innu
merable muchedü bre de móges,qrefpla 
dccia códiuerías gracias,y dones del Efpi 
ritu fando. Y  cite era el lugar dode dizé 
qel PatriarcaIofeph recogió el trigo pá
ralos fíete años de habré, Y  procediédo 
énla miünahiíloria añade otracofanota 
ble por etepalabras, Vénimos alfiamo 
íifsimolugar de todos losmoncñcriosde 
Egypto qfe llamaNicria,eíqual diña por 
efpacio de quaréca millas de Alexádria, 
En eñelugar vimos quafi quiniétosmo- 
neñeriosvezinos entre ñ :  en  losquales 
m uchos m  ora j un tos,en otros pocos, y 
en otros habitan móges folitarios, repar

tidos en quinze barrios, inas ayuntados 
con lazos de charidad, y hechos enue fi 
vnammay vncorazón. Puescomolíe- 
gallemos a eñe lugar defpues que íintie- 
ron venir religioíos peregrinos, ala ho
ra todos como vnenxambre de abejas 
corría de fus celdas con grade priefla, y 
alegíiajtrayendones pá y vaíos de agua. 
Pues q dire yo agora de la humanidad y 
blandura dellosty de los offiaos que co 
tiofotroshizieron \ y de la charidad, con 
laqual todos ardían défíeádo licuarnos 
á fus celdas, y. no folo prouecrnos de lo j 
necefíanoparael hofpedage ifino tam
bién darnos parte de las nquezas q ellos 
pofíeyan,qerafu humanidad y maníe- 
dumbre, yotraslemejantes virtudes q 
en ellos reíplandecian ,como en gente 
apartada del mundo, yq devnamifma 
fuete de doctrina cogía diuerfas. gracias? 
En ninguna parte vimosñorecertato la 
charidad̂  y heruir tato las obras de mife 
ricordia,ni el exercicio de la honeflidad.

Deípues deñe lugar ay otro en él defier 
to mas adétf o,q diña por diez millas de 
eñc:elqual;lugaE fe llama Celia,por la 
muchedubre de celdasq ay en eh Mas a 
'eñe lugar no v i los móges, fino dcfpucg 
de exercitados en la vidamonaflica,y4e- 
réhaZcrvidafolitaria.Efteyeímosesmuy 
grade, y laS celdas efta táapartadas,q ni 
íe pueden ver* ni oyr las vozes de vnas a 
otras. Cáda vnoeña en fu celda por íi. 
Ay entre ellos grá quietud y filencio.So 
lamíte el día del Sábado y Domingo fe 
junta en vna igiefia, y ay fe veé como ge 
te q viene del cielo. Y  fi alguno falta,en
ríen den q fera por alguna enfermedad: y 
va léluego a vifitar no todos jotos, fino 
cada vno porfi en diuerfos tiepos,licua
do cada qual lo  q  tiene para ía cura del , 
enfermo* Fuera deña occafion ninguno 
fe atrcue a perturbar el filécio de fu pró
ximo, fino es alguno q pueda con palas 
bras inñruyrlos, y estorbarlos como a 
foldadospueños en medio de la batalla,; 
Muchosdellosmoran enceldasq diña 
tres y quatro millas de la igiefia dóde fs 
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Patte quarta, datado {»rimerò
}untá;y con tenerlas celdas can aparté 
das, es Ufi grade la vnion déla charidad 
queticnen entre íiypara confusproxi- 
mos,q a codos fon materia de admirado 
yexemplo. Y de aqui es que fi alguno 
quiere morar entre ellos, cada vnovo- ' 
luntariamente le offrecefu celda*,

■$.v.
ĵf Defpues deíio defieren los dichos 

religiofos auer viílo junto a la ciudad 
de Thebas, vnfamofifsimo moneílerio 
que occupauagrande eípacio de tierra(y 
eftaua cercado de .vn muro ) en el qual 
habitauari mil religiofos  ̂dódeauia mu
chos pozos,y muchas huertas de rega
cho , y muchas differeficias de arboles 
fruéiuales» y prouifioh de todo lo necef- 
fario, para que ningu morigc de los que. 
allí morauan tuuieííe occafíon deTaljr 
fuérá. Era portero deíle moneílerio vn 
varón anciano y de los principales del, 
el qual con eíla condición permitía en** 
trar a los que venían de fuera que no 
auían de boluer mas a falir* Mas lo que 
cade admiración,fiólos tenia encerra
dos la obligación de la ley , fínoelaraor 
de la perfedion,y de aquella vida biena
venturada. Elle padre tenia junto a la 
portería vn apofénto, donde recibía loá 
huefpcdcs,y los trataua con toda huma
nidad. Y  como llegaremos a el, nonos, 
dio licenciaparaentrar: inas diónos re- 
lació de la m ancrá de vida q alli fe viuia. 
Dixonos que folos los padres ancianos 
tenían facultad para falira bufear lo ne- , 
ceíTario, mas toáoslos de mas viuian en 
filencio, y quietud, y ejercicios religio
fos, y eran perfonas ae tanta fan¿ridad,q 
todos hazian milagros. Y  lo que es fo- 
bretodo mas admirable, ninguno de- 
líos enfermaua, mas llegando el termi- 
nodclavida,conocía el dia defu tranfi- 
to por reuelacion de Dios,y dando cué- 
tadelloafus hermanos,y deípidíendo- 
ie dellos, embiaua con alegría fu cfpiri- 
tu al Criador*

Refiere mas auer viílo junco a fa fo * 
brédieba ciudad de Tbebas ,vn fandi£

5°
fimo varo llamado Amo, padrequaíí 
de tres mil moges,q fe liamauáTabene 
fes, varones degráde abílinédadós qua-, 
les tiétie pór eftilo quado fe afsientá a la 
mefa, cubrir dé tai manera iás cábelas. 
co lacogulla^que ninguno vea la abfhné 
cia del otro. Tienen fumino íiícncio en 
cite lugar, y co fer tantos,viuen en laco- 
pania tá recogídosgcomo ii eftutuef&ii 
en la foledad. Bflan áfTentadoía la mefá 
tocando mas el majar q recibiédolo: dé 
manera q ni faltan a la mefa, ni fatisfazé 
al vientre,conociendo fer mayor virtud 
tener los manjares ante los ojos* y abíte- 

. nerfe dellos. Todo lo que halla aquí
áuemos referido ¿ recopile de laperegri-; 
nación fufodicha de aquellos líete ían*
¿tos religiofos,dexando otrascofas mu- 
chas q cuenta de padres Caninísimos, q 
en efla peregrinación vieron;

‘ Mas no folo en ellas regiones* mas tá *
bien en otras partes del mundo> y feña. 
ladaroéte en Grecia,fl orecia efta Uifcipli 
na y manera devidaccleftial, y no fofo 
en ios hónibres fino farrtbien en las mu
ge res, como refiere Theodoreto (q H o + 'jíf 1 
recio quiniittís y cinqntaaños deípues 
delSaluador en tiempo del Emperador 
Marciano) el qual defpues de auer eferi- 
to las vidas de vnos Sáctos moges, q ha- 
zian vidafolitaria fuera de lacopania de 
los hóbres 3din tener cafa, ni hermita, ni 
otro lugar de abrigo * fufriendo los ardo 
res delfüi,ylasíluuias,y nieues, y fríos 
delinuierno,'fin alguna cubierta(quales 
fueron lacobjluliano, Eufebio,Macédo 
nio, Pedro,Zeno,Romano, Simeó cí de 
la coluna,y otros cuyas vidas el alli eferi 
uc,muchos delosquáíeseicónodo ytra 
tofamiliarmente ) al fin de cita hiitoria 
eferiue también la vida de vnas virgí
nea fimétifsimas , y en cabo dellas; 
dize afsí : Muchas otras virgines ay 
imitadoras deflasTancas,de las quales 
\ nasabragá lavída folitaria,y otras efeo- 
gieron viuiren compania,y efilavezes 
dozientas y cinquenta juntas , otras 
vezesmasj y otras menos : ks qua*

1«S



Delá ter<eráifá2anáde Chrifto* ¡ c i
íestiérfeti de eílatuto dormir íbbrc vnas 
eíleráS’Vy, comer vn mifmo manjar , oc- 
cupandólas manos én la lana > y las Jen- \ 
guasea las ákbancasditnfias¿ Y  áy inmi-- 
merablés mónefierió&tkflos ¿no lolo' 
en nue'firrd-cegion, fino también enro
dó el Oriénte ,;y dé ¿lias efia heno Pale-- 
íbnajy'Ég^pítJj y Á fi^y Pontoyy Cili*¿ 
da ,:y! Siria-, y la tíerrd qué-ella entre los 
dosripSjy lá parte del mundo que felIa-: 
ras ÉtfrépávPorqüédefpues que el Salua 
dór nado de madrevirgen^luégó fe mul
tiplicaron los frefeos pradosdela virgi- 
riidad,quelleuáefias hermbfífsimas fió-i 
resaque nunca fe marchitan-Tfodas ellas 
fón pala bras de T  heodorett>:elqual(de- 
mas dé feria perforia q era dé tanta fam 
«fiidády autoridad) no podía-en cola tan 
notoria dezir tó que no;éfa: porque lue
go todblfijmuñdo lo defmiñtierav NI 
tampoco en Italia faltaron muchosfan 
dos ya^ones^fcuyas ddasy milagros ef- 
címe- Sánt: Gregorio, en los quatro li
bros de fusdíálogos: el qu al fue muchos 
anos d'efpüesde Tfííeodoretó.Eri íoqual 
todo vemosquanco fiofécid la fandÜ- 
dad en todas las partes del mudo,el qual 
antes de la'»venida de elle feñor , era vn 
muladar íuzifsimo', y vna finia de todos 
los vicias, y carnalidadés,que fe pueden 
imaginar* -

§. VI*
■ \;r

qjTues concíuyen do efia materia,di- 
go que íiendo la hermofura de vna ani
ma jufiificada tan ádinirablc(como aue- 
mos declarado) y íiendo uií grande el 
numero de las animas, que por k  fangre 
delcordero fueron herm oleadas': y fien- 
do tan admirable la mudanza de vna vi
da fier  ̂y befiialen efia ceiefiial y diuk 
na, fe vee claro quan grande marmllá 
aya fido haZerfe ella tan gran mudanza 
enel mundo, y quan bien empleado fué 
todo lo que el hijo de Diospor efia cau\ 
fa padeció. Porq claramente nos confia, 
q el padeció por hermosear tamas ani

mas* por fan&ificar fu igJefia,porfundar - 
efie rey no de virtudes, por criar efia nue 
uarepública en.elmlindo,por ordenar 
efiéchoro de Calores y cato ras ( q perpe 
tuameóte aíabaíídiafü criador) por po 
bkraqlks Ellas défiercás del cíelo, y j un 
farvñgcápillá deÁrigeles yhóbresange 
licpsyq có vnas riiifmas vozésálábaílen 
aicomüfeñor:y ¿malmete por declarar 
por efie medio kómnipotériá deíugra 
cia,que fue poderoíá para hazer dé la cier 
ra cielo,; y de la carné efpiritu ¿ y de las 
ferpientes angeles. Quien pues no tedra. 
por bien empleada la muerte de aquel 
grano de trigo, que cayo en la tierra, del 
quál han brotado, tantos y tanhermcL 
fospimpollósdé fanófcos y fanótás,quá- 
toahaailidó en el mundo^y que vn íoló 
diadttrabajo,en q el Saluadorpadecio¿ 
fueífe caula de poblarle toda k  eterni- 
dad dé tán gran numero üe/anétos? cier 
laménte ninguna mayor gloria ppde- 
inos dar-alaímménfa bondad de Dios,; 
q auer fido elk caufadorá de tan grades 
bienes. Y  aunque fuera menor el nutne 
ro dé los eícogidos ĉra muy confórme a 
kimmenfidaddeeffa bondad hazerpor 
íospócos lo q hizo por los muchos.Por 
q no fe efiitnart las cofas por el numeró, 
fino p of el precio,y valor, y dignidad dé 
ellas: pues vemos quáto mas vale vn po 
t o  de oro fino,qmucho de otros mas ba 
xos mecales: y vna piedrapreciofa,q tmí 
chas de las otras comunes.

Mas no piéfe nadie 4 en folas efias tie 
rras fufódichas fiorecia defia manera la 
farufridad:porq en todas las tierras y na- 

. dones del mundo obraría lo mifmo la 
virtud de k  fangre de Ghrifio, aunq en 
.difieren te manera.De lo qual esargtfmé 
toclarífsimo la muchedübredemarty- 
rcs,q en todas las tierras del imperio Ro 
mano (q occupaua cafi todo elmundo) 
padecía. Los quales no pudiera fufirir ta 
tas crueldades y inuédones de tormetos 
con tan admirable con ftancia, fino eítu 
uicrá muy fundados en fe, y charidad,y 
en toda virtud, como arriba diximos.
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Paite tìuartaiTm^oprimeiroi
. Pues por ella hífíoria,ypor'otra$-Í£í,

mejantes entenderemoSjCon quanura.-.!)
zon dixo el Apoflol, que venia a predi. ¡ 
car al mundo las incflimables riqueza^ 

, de ehriílojpara Ugnifícar la magnifW 
cenda de Dios i y. la fuperabundante 
grada, quefe dio a los hombres poreL 
merko de aquel fummo fecrifido^qiie; 
fe oííredo en la CmZ,, por el qualem 
tiempo de los Apollóles fe daua tan ba
rato el Efpiritu lando .á-los fíeles ¿ que. 
con poner las manos encima de ellos,; 
hablauan en diuerfás lenguas,y propias- 
tizauan* Y  por ella tan eílraña mudan-; 
â, que el mundo hizo defpues de la ve

nida del Saluador, fe entienden aquellas 
prophecias de Efayas, que arriba alega
mos : en las quales dize, que en ¡elle 
tiempo los montes brauos, ytátrras 
efleriles fe mudarían en vergeles d¿lcy- 
tables 3 y los arboles fylueílres en frh- 
duofos, y que lasbeílias fieras fe aman- 
ferian, y los dragones y aueílruzes glo
rificarían a Dios, y que en los paramos 
y fequedad.es hafc.erian ríos y fuentes de 
agua , que losharian. fértiles y fruótuo- 
fos: declarando por ellas metaphotas fe 
abundancia de la gracia, y la mudanza q 
el mundo hizo eniavemdadeChrifto 
como arriba fe dize.

Algunosraílros y memoria de ella 
antigua religión fe hallan agora en 
tierras de Barbaros. Para loqualno 
dexare de contar aqui loque refiere el 
Conde del Carpió, enfauor de las re
ligiones, eferiuiendo contra los quelas 
abaten.

Dize pues el que llegando vnaflota 
del Rey de Portugal a fes gargantas dél 
feno.de Arabia , vft monge anciano,

, padre de mas de tres mil monges, que 
a la fazcn eílaua en aquella colla, vien
do la feñal de la Cruz en lo alto de las 
gauias,y entendiendo que aquella flo
ta era de Ghriílianós.jhizo les feñalG- 
gnificandoles que les quena hablar, 
y defpues de muchas palabras,'y mu
chas lagry mas que el derramo por ver

gente Chriflfena , dio Ies vn libro de 
oraciones, que t raya configo j para que;, 
lo offrefciefien al fumino paftory vica-. 
rio de ChriílOf El qual libro fueem- 
biado a Rom a, y entregado al eraba- 
xador de, Portugal, que eracntonces, 
Don Miguel de _Syi.ua , para que ei lo 
prefentaífe a fu Sariétidaci. El qqal li
bro tuue yo .en mis manos, y  rebolüf 
fus hojas. v , •

Ella hiflorfe refiere el autor fufodi- 
cho, por 1q qual fe vee 5 que hallan ue- 
lira edad > aU.n entre gente barbara fe ha
llan raflros de aquella antigua manera 
de religión. » que flore fe loen .muchas 
partes del mundo , efpecialmcñte en 
£gypto,Paleftina,.Grecia , y en otras 
femejantes, de que eílan llenos los jfe 

Jiros de muchosgraues autores* ¿ Y  aun 
en. los tiempos Tde Sant Gregorio, Pa
pa , que fon mas vecinos, a l-os nueAros 
florecieron muchos fan¿losr yarones 
en ella miíma manera de vida .;, cuyas 
virtudes y  milagros cfcriue el miCmo 
S . Gregorio, en los qüatroJibros de los 
Diálogos que eícnuio de los San£to$va 
roñes de Italia^

Y  en nueftros tiempos (donde como 
el Saluador prophetizo , ella la chari- 
dad tan resfriada ) no faltan en todas 
fes partes déla Chriíliandad,afeÍenlaá 
religiones,como fuera dellas fefsienel 
eílado de los cafados, como de los con
tinentes muchas perfonas, las quales vi- 
uen congran pureza,y fímplicidad, em
pleando todos fus cuydados y penfa- 
micntos, y todos fus propoíitos y defe 
feos en el amor y temor defu criador, 
y en fe guarda de fus fan&os manda
mientos ¡ Ello baile para declaración de 
la tercera hazaña que él Saluador auia 
de obrar én el mundo: el qual no fien- 
do antes conocido ni feruido mas que 
en folo aquel rincón de ludea , dilato 
elle conocimiento, y reformo las co- 
ílumbres barbaras y beíliales de los 
hombres en todas, las partes del mun
do* ,



Delàqnà&ià
{De la quarta hazam^que f i  anta defe- 

guir defpuesde la muerte dèi Salua- 
dorique fu e  el cafiigo fam ojo de losq 
fe la procuraron. ■ Cap.. dX Í I I

LA  quarta bacana muy publica que 
__ feauiadefeguirdefpues déla muer
te del faluador5eselcaíligo,y iavenga^a 
famoía^qucfeauiade tomar délos que 
procuraron fu muerteda qual afsi como 
fue por el mayor peccado que fe come
tió enel mundo: afsifuela mayor y mas 
vniuerfalj de quatas fe han viíio defpues 
que Dioscrio el mundo: porquefue af- 
foiary dedruyr totalmente aquella ré* 
pub.tan íeñalada^y rcyno cari ahriguo^q 
corn en go Cetcáécos y  diez y  ocho años 
añtés-que Roma fefundaíTej como eícri 

' ue S. Augufbn.La q ual república con fu
^  templo tan famolo, y tan celebrado en-

rre la$ gentes > y con fu reyno y íacerdos 
cío nunca toas halla oy fue reílituydo. 

D Eílo prophetizocd palabras claciísimas 
i Daniel, e1 qu al acabando de dezir q def- 

pues de-feíenta y dos femanas ( que foá 
lemanas de años^como luego declarare- 
mos ) feria muerto Chriílp-i añade lue
go la pena deíle peccado diciendo, Y  la 
duda&y el fanHuaño-defhuyra el ejercito 
cartel capitón qu evendráfobre ellaiy defpues 
del fhrde la batalla[era la ciudad dtflruyda-> 
y  afjoladay efla deftruycian. durara hada el 
fn¡qtíe esperpetuamente*"• - * . "

La mifma deílruydonporlamifirii 
Efti.G. culpa-prophccizo y vioenefpíritu Efa- 

-yas: el qual defpues de aquella tan toa, 
gmfíca vifioñ ( en la qual vio a Dios añ 

-A fentado en yn Throno muy aleo, acom 
panado y alabado de Seraphines 5) dize 
Qaele mando Xfiiosyra ¿enunciar afwpue- 
blobqite fcdtfia de cegar fucoráfón,y cerrara 
fefusoydusy efeutefeerfe fus ojos¡ y que afsi 
no fekuiadé conuertir a  Dios^rú fer oydo 
¿el \ Y  laílímado el 'Propheta’ con 
cftatan trille embax'ada -r •pregunto 
a Dios: H añ a quando fritar hadedurdr

SBC
efft .ceguedad* B  efjkmde le Dios \H añai 
que fean aßdaditslasciudades\y quedenfim 
jus'moradores , y  las cafas fin hambres ¿u 
y  [atierra quede defierta * ‘Haf i z  aquifon 
palabras del Propheta. Y  que eíla de- 
Üruycion aüia de íer perpetuacomo: 
agora lo es , declarólo mas afielante' éw 
el ¿apir. 25. donde hablando con Dios,
dizc Afsi: Señar tu eres mi Dios, enfaldar
te hey y  alabare tu nombre ¡porque hasibcr ; 
cho mar millas } y-puefto por obra lo que' 
mucho antes tenias abordada-, Porque he- 
%¿fte de la ciudad \ma [epultura de muer-* 
tos : y  la ciudad fuerte quififle que. fließe, 
cafa .de eílrangeros 1 y  que eternalmehte- ¡ 
nuüca mas fueífe reedificada * Por eßo te  

. alabara el pueblo fuerte ¡y It ciudad de gen
tes robuílas te ternera. Por las quales gen-? 
tes el Propheta entiende e l pueblo de 
la Gentilidad, que dcfpues de eíía ven
ganza vendría al conocimiento. del 
verdadero Dios. \  ■ qp La mifma.de-  ̂
ftruyeion prophetizo cambien en po
cas palabras Dauid en el Pfaltno 108. do *
deentreotrascalámidadesqueauiari d¿ 
fuccedcr a eile pueblo Tdize: Sea f¿ h a 
bitación depertaiynoay ¿quien habite en fus
moradas. . . .. * ........;
: Y  aunque eflás prophecias den cla- 
ro teflimonio de ella aeílruycion ,pe^ 
ro tuuy mas claro es elde nudlroiai- 
uador: el qual’ como verdadero Dios 
( a quien foio pertenece faberdas^co^ 
fas que eílan por venir ) prophetizo 
con piadoOísimas lagrimas la extrema 
calamidad de la dudad de Hierhin 
len* • 7

^  Viñas las prophecias que denuda^ 
ron el caftigo de la-muerte del £aluadór> 
fíguefe que tratemos'de. la qualidad.p 
grandeza deíle caíligo. ; ‘ :

Seruira eíla materia para quatraco^. 
üs. La primera para gloria de 'Chñílo: 
porque tanto es mayor fu gloria, quáto 
el ddacato cometido cotra fu mageílad 
fue ca(ligado con mayorpena . Lafe- 
gunda/ para q los que aun efta degos (ß 
dd todo no eftuuieren obñinados) abra 
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;$*• f- P^teqttáífia^^t^priiiicrb
loíoj os,y por la grandeza de la pena co-jY 

■ nozcanía grauedad dek culpa. Later-, 
cera,pata que aquellos,, a quien nueílco^

; Tenor tuno por bien traer al conociroiét 
to de la verdad, y eDcorporár en fu igle, 
Ca,yliaZerlo participantes delagracial 
delEuangelio, fe confirmen más en la 

: : fe: y reconozcan y agradezcan al dadora 
de todos los bienes erte furamobenefi- 
cio.Y quantoeílaiúíloriafuere mastri-n 
fie;, tanto lesfcra materia de mayor ale ¿ 
gria: porque en ella tendrán (de mas de; 
lo dicho hafta aqui) otra nueua confir
mación y teftimonio de la verdad de la? 
fe,la qual quanto mas crece, tantocrecc 
mas la paz y alegría de la buena conícié-:

- cia,que fon compañeras de la viua y per« *
: fefta fe. Y  lo quarto, por aqui conocer®

cidifcteto ledor, quáta fea lafeueridad 
deladiuinajurticía^conquancaratonl 

\ dixo el Aportoi, q es cofa terrible caer 
enlasmanosdeDios viuo.

1 Y  porque la lición de eftahiftoria fea
, ^  ipas fruótuoíaal Chrirtíano ledton doy 
J le erte auífo¿qdp quandé fuere efpaman-

dofe de tantas y.tan eftrañas calamida
des comoaqui vera, vaya también efpá- 
tandofe de la feueñdad de la jufticia di
urna contra los pcccadosmofolo contra 
el que fe cometió ch la muerte del falúas 
dor,fino también contra aquellos ¿que*

. (coráodizeel Apoftol)lo bueluen cada 
dia a crucificar con fus peccados,fabien- 
do contra quien pcccan. Porque aque
llos míferablesy ciegos que crüeifícaro 
alfaluadór îo conofcian quien era. Por 
que (fegun dizé el Apo rtoi) fi erte cono 
cimiento tuuicran, nunca crucificaran 
al f¿nor de la gloria.Mas nofotros cono 
ciehdolo y adorándolo ,yauieijdovirto, 
lag loria dcfustduróphos,yíiendolecn 
tan grande cargo por el beneficio ittefli 
mable.de nueflra redetnpeioni níícacef- 
fainos de crucificarle cada dia con míe- 
ftros peccadosPor lo qual nofotros ra
bien tenemos razón para temer el rigor 
dérta jufticia: porque aunq no crucifica- 
¿nos a erte Tenor con ciauos^cruafica*

mosdeconnucftra* malas obras,ycún *
(impedir el fruélo de fu redempeion con 
elexéplo de nueftras malas vidas.Eftoŝ  
foiilosfrüdtos que fe hande fecardefta 
lición.Pero ei mas principal es cÓfirma- 
cion de la verdad de nueftrafb. Porque 
realmente defpues del teftimonio de las 
prophecias y de los milagros,vno de los 
mayores argumétosdefta verdad esefte 
tan eftraño y táefpantofo caíbgoiy mas 
en vn pueblo tan efeogido deDios,tan 
fauorecido y tan amado: y fobre todo 
durar las reliquias defte caftigo halla el -
diadeoy. Pues como elfru&o dertale
sura fea tan grande,no me eftrañarana 
dieauerme alargado algún tanto en erta 
materia:porquenueftro feáorlabe, q 
efta fola ha fido la caula.

Para tratar erte argumentóle q ertos 
quatro bienes refultapriroeraméte fe ha 
deprefupüner,q todas las cálamidadesq 
en cite mundo fucceden a los mórcale?* 
no viene a cafojflno encaminadas por la 
prouidéciade Dios :qgouicrna co fu o l 

ma igualdad y jufticia todo lo criado. Y  
aísi dize el por Elayas. Tofoy el fin a r que 
firm e  la lu z ^ y  crie las tinieblas, que hago la 
p a ^ j  crio el mal :y ofoy elJcnot que hago todo 
rflo .Y  el propheta Amos diz tbqno a j-m l Aw«.j.1 

‘ en la ciudad que no \'cnga poYrftuno de Dios. 
Enriedcle mal de penado déculpamorr 
qderte no es Dios autor.Y  dizCtBn la cm 
depara coprehéder los males comunes 
de ciudades y reyno$:porqeftos fiempre 
viene por pecados. Mas los particulares 
(cómo fue feceguedad de Toblas,y los 
trabajos delob)no fuerdporpeccados5fi 
no para materia y mueftrade lu virtud.

* Conforme aefto tábien leemosepe] Iib. 
de lobtfue ninguna cofa fe ha%e en el mundo fe&£ 
fin cattfajr q no nace el dolor déla tierra:cí\o 
es i de folas caufashumanas: porq de to
do es principio lacaufa pnmera.Quic de 
cftos acotes «rabiados por peccados qiñ 
fierc ver mucho , lea el capitulo del
Peutetoñomio ,y vera ay; cartigos que 
le pongan admiracion.Ertc fea el primee 
prefupucfto '̂



Dem^artá'hli^ii^idéCh'rifto/ <«
Elícgundo es, que cotoo Dios fea k  

mifma reélitúd y juílidá, fíempre pro
porciona el cafligo con el peccádoco-  ̂
metido: de modo que por ios grandes, 
peccados da grandes caí lagos j y peque-' 
nosporlos pequeños v guardándo ella 
ley qu e pufo a loé HomBrés ; quádb man1 
do que coriformeak medida del deli
bro fbeííe la del cafligo: Defló ( entre 
otros muchosexemplós) tenemos dos, 
en dos entradas que hicieron dos Reyes 
en Hieruíalen con manoarmada.El vrio 
fue Selac Rey dé Egypto: alqual ñoco* 
ñntio Dios ha-ser mucho eflrago en la 
ciudad:porque(como dke el texcó)auia 
muchos buenos en aquel reynó : y no 
eítaua muy eflragada Ureligion. EÍ otro 
fue Nabuchodonofor Reyde Babylo- 
nia en tiempo que totalmente eflaua 
apagado el culto diuino * yreynauak 
idolatría con todas ksábominacitífles,1 
que andan en íii compañía. Poiepie en 
eílé tiempo ordena ladiúina jumck,q 
vinieffc efte Rey contraláciodad:y que 
afsicótfíonoaüiaenelk cofa íána>afsi 
no dexaRe en ella cofa entera: fino qué 
todá ella fiiefTe arráfadá , y. pueda por 
tiefra» Yafsiconforme ala graüdé̂ adê  
la culpa vino a fer el cafligo de Ha. Pre- 
fupueilos éflosdos principios ,comen- 
cemos a tratar de las grandes calamida-, 
des , que la ciudad de Hieruíalen con 
toda fu prouincia y gente padeció deR. 
pues déla muerte delSaluador. Yapa
ra que ella hifloriá mejor fe entienda., 
repartir la hemos cntrespartes.En lapri 
mera , trataremos de las calamidades, 
que precedieron la dcflruycion dé Hie
ra fa'lé: y en la íégunda,de la dcflruycion 
deliren ktercera, de las que defpues de 
ella fe han feguido.

a¡[Mas las calamidades que entreuinie- 
ronaísiantesdekdeflruycion de Hie- 
rufalen ,como en día y defpues de ella, 
fueron raleŝ y tan increybles,quofíno 
fuenaeí hiíloriadorde tanta autoridad, 
ymastefligo de vida ,qa todo fe hallo 
prefente,no fe pudieran creer. Efic hiflo

nadorfije Iofepho, de nación y profef- 
fiori ludio: y fue Vito de los mas rárois 
hombres dé fü edad en eloquencia, en 
prudenciajCnlciencia de las eferipturas: 
y fóbré todo eílo fue vn muy valer ofo 
cápit an; pues tiendo gouernador de la 
prouincia dé Oalilea, defendió la ciudad 
delótápataa todo él podéfdelosRo* 
manos por efpacio de quafenta y fíete 
diás: defpues détúya dcflruycion,ni uer- 
tos todos los hombres de valor,fue folo . 
el guardado por viia marauillofa proui- 
dencia de Dios:para qefcriuieíTe ella hi- 
ildriá: porque nadie la pudiera eferiuir, 
ni con mas’verdad,nicon mas eloquenr 
cia,ni mas fin fofpecha q el. Porq fi el au 
torfuera Chriíltanó, puderan algunos 

1 foípechar, qenfauory venganza de k  
muerte de Chriflo,eücárecia ofiagia al
go délo qéfcreuia:más no lo era,porq el 
mifmd fe da a coiíocef en el principio de 
fuéferitura por eílas palabras: Íofepho 
hijo de Mathias, ciudadano,y fácérdotc 
deHierufalé: qenk primera cbqííííla pe 
lee cótralos Romanosry en la fegúda tá " 
bié a mas nopoder me halle prefente.Ha 
llafe tábic q ei dicho varo no fojamente 
fac íeñakdo entre fus naturales: mas ta 
bien entré los Romáríos fue en mucho 
tenido, Porqué por borona dé fus letras 
lepufieron fu eflatúá en la dudad de R 6 
nía:y mandaron poner fus efcripturis- 
en k  librería publicadas qualeS fueron 
muchas y de grande autoridád.

Mas al principio fer3 nccefíarioaui- 
far al Ieélor,que eique quifícré faber efla 
materia de ray£, recorra a los fíete libros 
que elle hiíloriadorefcriuio dclla: porq 
y o aqui no haré mas que apüntar fereuit 
fímaméte^o que ei trata muy por extéfo 
como ello paüb, fín añadir palabra, co
mo fcvera en lafuéte de dóde eílo mano.
{Oclas calamidades que precedieron la 

dejlruyaon de Hierufalem.
C a p .X lI I L

L As calamidades que precedieron la 
deflruyciodeHierufaléjComen^aro 
Parte quarta, Dddd 4  ¿en*



Parte qüártá,Tratadoprimerb
dendc el tiempo de Pilato, que fue juez? muchosclampresyaltcracionetdixerá

los Judio* que ellos offrecian cada día fa 
orificios por la Talud del Cefar: pero íl el 
quería introducir Tu imagen en el tem*. 
pío, primero auia de (aerificara ellos y

en lá muerte del Rcdemptqr.^ Porque1 
no quilo ladíuina juílicía,quef$ dilataf-i 
fe mucho el cañigo deñe peccado > fin o~ 
que luego comen^aílc, y quc poco a po*
co procediere aquella República ailBmugerc^yhijoSjantesquetalcon* 
tjjjal en peor por lus paflbs contad os* fin tie fíen. Viendo eña deter minación el
Pues cite Pilato determinado traer agua 
ala dudad de vnlargo trecho ( que era 

l^ ^ ^ ^ d e trc c id o se fta d io s)  quilo aprouechar*
‘ ^ i e  del fagrado theforo ael templo, * Por

/ ĵf. Capitana mouido acompafsion boluio« 
fe con fu exerciro no fin temor de per* 
der el la vida por perdonar a la de los 
otros. Mas atajo lo Dios con la muerte'

lo qual íe leuanto vn grande alboroto de Cayo: el qual primero que fupieífe el

I _

entre la gente, la qual con grandes que 
xas y clamores pretendia eftoruar eñe 
agrauio. Mas el juez entendiédó loque 
auia de-fer, mando a fus Toldados que fe 
ftietieíTen entre la gente del pueblo* difsi 
piulando fusperfonascon habito popu* 
lar ̂ ll^pando juntamente con las armas 
palos debaxo déla ropa, y quequando 
elhiziefíefertal-jhiricííen con los palos 
a quantospudieffen jy  deña manera íog 
■ foldadosmatáronapalos a muchos,y 
¡otros huyendo * y apretando fe vnos a 
otros, y cayendo vnos Tobre otros fuê - 
ron míferablement-e ahogados y muer* 
ios-

:o?

cafo, murió :auiendo che nueuo Dios 
imperado Tolos t res años.

Sigmofe luego otra calamidad en tié-j> 
po, dei Emperador.Claudiojque fucedio 
a Cayo: y fue, que auiendo venido gran 
numero de gente a Hierufalea celebrar^^*^ ■ 
Iapafcua*y fiertdocüñumbreafsiñirahi  ̂ ^
eftos dias los Toldados paraacudir aqual' 
quierruydo qup entre tanta gente fe le* 
uantaíle, vn Toldado defuergon^ado 
bueñas las efpaidas .al pueblo leuanto 

, deshoiteftamen te las faldas áziendp pa 
labras conforme a eña deíuerguen̂ a*:
Viendo eñoalgunos mancebos del pue 
blo, comentaron a alborotarfe ,y tirar

.-'S

^ras calamidad fe fíguio otra piedrasalos Toldados: y recelado el pre-
jiomenor. Porque muerto el Emper** íidentepornombreCumanc^quetoda

■ a-iJ ^ ^ ^ d o rT ib erio  * fucedio Cayo: el qual de
íal manera fe defuanecio con la profpe- 
ridad déla nueua dignidad, que fe man
do intitular Dios : y poner fus eílatuas 
en todos los templos del Imperio Ro- 
.mano entre los otros diofes. Y  fabiendo 
que folos los ludios no auian querido 
,admitir en fu templo la eñatua del, em, 
bioa Petronio con tres legiones de Tol
dados.* y muchos otros de Siria a que 
,porfuer^adearmas pufieffe fu eñatua 
en el templo de Hierufalen matañe a 
todos quatos le contradixcflen, y cap ti* 
ñafie a los de mas.Pañaron fe en eña re* 
quefta entre el Capitán y el pueblo que

aquel Ímpetu y furor del pueblo podía 
cargar fobre fu perfona, mando acudir 
mucha gente armada. Lo qual viendo 
iosdel pueblo,comen^aronahuyr con 
tata prieíla por diuerfas partes,que apre
tándole y h o s  a otros,y cayendo vnosfo 
bre otroSívinieron a morir diez mil hd* 
bres: con cuya muerte el alegría de la fie 
ñafeboluioenllanto : porque encada 
ca& auia lagrimas y gemidos por fus 
muertos. Eftanuíma calamidad cuenta r 
Eufebio en la niñoria Eccleíiañica.

No falcaron otras maneras de ealami- 
dadesleuantadas por malicia de hóbres 
engañadores, los quales fo color de re*

refiftia, dnqticntadias, fiendo tiempo Lgionintentáuaíl nouedades: y juntan-
de laferaentera , Ün hazer los hombres do con figo el vulgo Huían o, Tacáronlo
jiada fino infillir y reíiftir a aquella bláf al campo, haziendo le creer que Dios 
¡phema petición. Finalmente dcfpucs de les daña leñóles de libertad. Y  porque
■ ■ > . . . .  • eño



cacera tomo vn feminario, de rebcllíó, 
elprefídcnte dejudeaílamado Pehxjem 
feo contra dios gente de pie, y  de cfiua  ̂

' lio , conquelosdeíirUyoPero mayor 
engaño fueelde vnEgypdonigroman^ 
tico,quo dezia ferprppheta: eiqual jun
to configo treyntaiihlhombrcs¿yfacá^ 
dolos., también al campo, ̂ pretendía en
trar por fuercen la ciudad,y hazerfe fe* 
ñordelk : el qual también fue desbarar 
tado por los Romano¿¿y prefps muchos 
délos que le feguiá, y los otros huydos;

r^ifaltarp entre ellas calamidades la
drones y robadores , que focolor deli- 

- bertad corrían toda la tierra, robado las 
cafas de los ricos ypoderofosry pegan- 
do ñi ego a muchos Jugares, y alborota
do toda la tierra de Iudea* 
i; Defpues deítos fe leuanto otra tempe 

ñacl en Celarca, fobre cuya ¿ría aquella 
ciudadiporque ella antiguamente era de. 
.Gentiles, mas aula k  reedificado He ros 
des; Y ;c£ta queílion daie de tal manera 
creeiedo, que procedió háfla las armas: 
por donde vito muchos recuentros y 
'muchos muertos de parte aparte-Más 
.el prefidente ya, dicho, echo fuera de lá 
ciudad los rebeldes: y mato muchos de 
los que no le quifieron obedecer.

S* í. . J

Y  porque ningún linage de takmi- 
dad faltafle a aquella miférablegétc,pcr* 
mitio la diuina jutlida,que los prefiden- 
tes que auian de gouérnar la república, y 
•mantener k  en paz y juíÍicia¿fueíTdn los 
mas crueles tyrannos y robadores de to
da k  tierra ? Vno de ios quaíes fue Albi
no : en c} qual-ninguna efpecie de mali
gnidad falto.porque todo fu eíludiopo- 
nia en robos, y cohechos ,y  impoficio- 
Oes de muchos tributos, vendiendo la ju 
ílicia por dinero: de modo quefolo el q 
lo tendera innocente, y folo el que del 
carecía,’era culpado; Y  conodendoaígu 
nos de lospoderofos de Hierufaíé ,quc 
querían alterar el eftado de k  república

; y intentar oquedades, que eñe juez por 
todas las cofas.'paíkria a trueque dé diñe 
ro', votaron le muy bienjas manoseara 
que quando~ellos álterafíén el eflado de 
la república,el difsimukfle, ylos dexaílc 
pafldr adelante.Los quales con efita fega 
ridad andando por la dudad acompaüa- 
do§. con fus aliados 3 entendían en robar 
las haziendas de los que menos podían* 
y los trilles délos rofiados’calíauan,por 
que masnopodian,ylósquenoloeraa 
de miedo dauan dineros a los que merê - 
cian crueles caíligos* Alo quafeodo dif- 
fimulaua el bueno del prcfidetc, porque 
el dinero le auia cegado los ojos,y en mu. 
decido la lengua,y atado las manoseara 
que ni vieflejní habkífe,m hiádefieló q 
era obligado*. ' , , . .

A  eíle prefidente fuccedío GeíHo Fio 
ro, el quaffobrepujo tanto enlastyran- 
niasy maldades afu anteceffb'r, que 1¿ 
hizo parecer bueno en coparacienfuya# 
Porque elanteceflbr fecretamente, y co 

'engaños robaua, mas eñe publicamente 
y gloriar dofe dello hazialo mifmo ; el 

ualningü genero de robo, ni de cruel- • 
addcxo deexecutáren iagentc. mifera 

„ble , fiendo con los pobres y afligidos 
cruelifsimo,y con ios deshoneflp&.y tor. 
.pes defuergonpadiísimoPprq no vúo 
hombre quemas impugnarte k  verdad 
con falfcdadcs,nique mas artes inuétaf- 
ie para dañar. Y  parecíale poco repartir 
los robos y cohechos por caberas, fino 
robaíle publicamente ks ciudades y pió 
uincias. Dernodoquenolcfaltauamas' 
que darpublicalicenciaporpalabrasq 
todos robafien ; con tal que partieflen 
parte dclrobo con el. Finalmente tal fue 
íiT auaricia que los moradores de la pro- 
uinciadefam pararon fus tierras, y fe fue
ron a morar a otras*
\ Mas porque referir en particular to* 
das ks tyrannksjinjnñipasjengaños/o- 
boSjCrueldadcSjy matanzas delie cniclíf 
fimo carnicero ( q kdimna juflicia per
mitió tener íéñorio en aquella ricrra)fc- 
racofa muy p rolixa,fok mente dirc,qu e

Parte qu arta* DddU j  enf



^entendiendo cfletyranno* quefí fxicíJb "prieííá porvnas puertas cílrcchas,qüc 
-h ce ufado ante el Emperador por1 fusro- vnos a otros fe anogauan y matan an , y
^bosaferia grauemente caftigadó tomó los muertos quedauahde tal manera dif
por medio hatee tántos y taléá defafuc- figurados,qúe no los conocían fus paric
Iros yagrauios al pueblo ¿ y derramar fiá tes ¿ quafidó los büfcáuan para enterrar,
¿propofito tantafangre de íhnocentes, y -' Ellas macaneas y crueldades dieron
de nobles, que el pueblo irritado con tá principio ala rebelión de l i  gente con
tas maneras de injurias viníeffe a rebekr -tra los Romanos^ y no folo a efto * fino 
contra el imperio Romano pareciendo ' también aguerrásdinles másemeles y

ÚpS Parte qüarcfe^^tádo primero

jeque con elle color quitarla de fi la em 
bidía podio dé fu culpa, haziendo creer 
que fufe agrauiosáuiari fado caíligos de 
aquella tebeliori.Peíla riiánérála diuina 
■ proui4éricia (a quién todas las cofas fír- 
. uen, fin Jabee que le firuen) permitió q 
íe dieffe principio a la rebelión dé los 
ludiosóoncraios Romanos: la qual fue 
caula de affoJarfctodo aquelReyno eri

fangrientas que las délos mifmos Ro- 
manos.Pörque lös mancebos atreuidos 
y rebol tofos fuéfon los que primero to 
riláronlas armas contra los Ruínanos: 
mas el pueblo y la gente noble viendo 
el peligro eri que fe poníala república, 
contradéZián a eílos alborotadores co 
quanta fuerza podkn. Y  aísife rebolujo 
entre vnosy otros vnaciuilbatalla,quc

verigança de la muerte del Saluadqr ■, fe- duro por cfpáció ¿ó fíete diàs: en laquai
gun eflaua prophetizado;
\  V fobre todos eítoá agiauios y cruel- 
dades.ihizó dos entradas enla ciudad de 
Hiemfalea que tenia a fu cargo, y no co 
ino páftor, fino como lobo robador

murieron muchos de los vnbs ydélos 
otros, cuyo numero no fe cuenta; Y  pi
diendo vríos fóldádós Romanos ( que 
ayudauan Uparte delpueblo)aíos re- 
bdltóíbs que leí dexaílfcn fahr en paz:

entro con gente de guerra ; y diblicen- ellos les otorgaron eílo con folene jura-
: cia a los toldados que robauen quánto meto, mas al tiempo de Ja falida ló qüe-

áuiaenláplagi,y mátaffen aquatosen-. braron, matándolos cruelmente*yeito 
■ <9htraffeñ.AuidaeflaliccriCÍa,nofe co- ,k en día de Jabado ¿en qué los ludios dun 
tentaron los Toldados con lo concedí- de las buenas obras ceífari. Por el .'qual 
do, fino paffaroii adelante robando to- pcccado ( dizc Iofepho ) que mas era ya 
daslascafasdelasperfóriasricasypode- para temer la venganza tkuiná , que la, 
rofas: y prendiendo muchos de los no- guerradelos Romanos, 
bles, que tenían priuilegio deciudada- Ya de aqüYádeláñté comentado el le
ños Romanos, los prefentaron a Floro, uantamiento* figueñfe crueldades fobre
el qual contra eíte priuilegio no folame- crueldades, robos fobre robos, muertes
telósa£oto* mas cambíen con furor de fóbremuertes, incendios fobre iiicen-
beftia fiéralosmádoónicificar.Y elnu- 
mero qiieaqüel día fueron muertos co 
fus mugefes y hijos(porquc ni aun a Ioi 
niños de teta perdonauán) fueron feyf- 
ciehtos y treyncá, 1

x Otra entrada hizo no menos cruelq 
eíU,vfando devn grande engaño con

dios, y tantas maneras de calamidades,q 
fino fuera taabonadoel Chdrohifla^ 
las eferiue,parecieranincrevblcs, mas 
no lo feran a quien conociere la caufadc 
ellas, que fue-la venganza de la muerte 
indignísima del Saluador. Porque pcc
cado tari grande, y tan extraordinario

queprcteridiaprouoCarlósdüdádanos nopodiá dexardefercafiigadocon pc- 
a algún tiiydo * para que con efle achaq nás extraordinarias y nunca vidas. Per
fil s toldados dieíTen eri ellos. Con efto que en cimifmo dia (dize Iofepho)y en
m uncron muchos, y otros queriédoefi lamifmá horáquclos reboltofoS que-
tapar de aquel peligro huyan con tanta bramaron la fe dada alas foldados Ro-

manos,
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inanóS jGn diadéfabado ,feleuanto en IVlas a todas ellas calamidades haZe? 
Cafaría vna temperad tan cruel con- gran ventaja la de Alexandria, en la qual
tra los ludios que fcnorauan en aquella moraua gran numero de ludios encier-
ciudad,que fueron mueftos a hiefropor ta parte de la ciudad apajtadadeiosGé-; 
los de Cefaria fobre veyntc riul hdtn- tiles. Paes vil diapermitiendo ioafsi Ja
bres : deraodo que la ciudad quedo va- 
fcia de todos los ludios que en ella mora 
uan. Y  comollegafíe la fama deità ma- 
tança alas ciudades de Iudea}juntóle gra 
muchedumbre della prouínáa,y.corríe

diurna juflicia; Icuantofe vn Alejandri
no dando vozes y ¿iziendo, que los Iü¿ 
dios eran enemigos, los qualéi bolulen^ 
do .por fi fe reboiuicron con los Alexan 
dnnos ; Y  acüdiendó el prefidenté dé lá

ron por toda la tierra de Siria, matando. /ciudad ádefparrirlosj y poner paZjComo 
y abrafando quantas villas y lugares pir- no vmeíle medio para quitarlos , enabio
dieron * Por donde los moradores de Si
ria ayíítadosen excrcito ,refiftian pode- 
rofamente a los acometedores, y mata- 
uan y defpeda^auan muchos deilos, nó

dos legionesde foldadosRonuno$,cdjr 
otros cinco rhil que ¿uian venido. de- 
Libya, fnandandolescon toda fuerza q 
mataíTen, faqueafien , ^quemaífeñ las

fofo por el antiguo odio que tenían ala caías délos ludios. Los quales hicieron 
nación de los ludios, fino .también por tan grande ri^ayeílrago en ellos , que
efeapar del peligro que porparte : deltas fe hallaron muertos cinquefrta mil de
les venia.Porque ninguno otro remedio .dios, fin perdonar a niños^ni viejos}pa£í
de falud hallauan fino preucnir fe vnos 
a otros y macarlos,por no venir ama.- 
nos dcltas.De manera q el dia le gaflaua 
en derramar fangre, y las noches ocupa 
üael temor del dia figüiente*

Defpues deíla matanza de la ciudad

fandoics todos acuchillo , y habiendo 
nadar toda aquella ciudad enfangre de 
muertoá: ■

Quemasdireiíjos rrioradores tam- 
bie de Datnafco viítos los alborotos de 
los ludios. ¿ y  lárebelion contratas Ro*

de Criaría fe figuio otra ac los morado- manos,acordaron entre fi de matar ta
res de la dudadle Seythopoli, los qua> dos los que moriuan en aquella ciudad
les por arte y engano affeguraron a los 
ludios j y fobre íeguro los acometierdn 
de noche, citando ellos durmiendo,dó- 
dc mataron treite mil hombrea, y ro
baron todos fus bienes.

De allí adelante otras ciudadcsvien- 
do los ludios rebeladas contralor ko - 
inános ,'matauan todos quantos mora*, 
nafren ellas . Porque los ni Oradores de

yeito con grande feCtetó poramor de 
fus mugeresque IudayzauamY toman
do tasdefarmadosfydcfapercebidosy y  
fin fofpecka dé algún peligro degollará 
en vna hora diez mil deilos. Elfos crá los 
preludies y como viípcra de los grades, 
males que fobre eílos auiaa.de venir. 
£orquz ( como Efayas díze) cóntodas. rftds -  - ¿ 
caLmd¿d?s na críjocifitrorde Ujra ¿wttJí

Afcalon mataron dos mil y quinientas fino toda W  pzjjo ¿¿delante, 
de cllosy los de la ciudad de Ptoíomayr ■ . A  citas defocntúras fe ¿yunto. otra.

otros dos mily y los moradores de TjU Porque GdHa GalIo gcuérnador de U 
rodcfpeda^aron ¿muchos, y muchos prouiricia de Siría(donde cae Iudea)fa- 
mas prendieron, v encarcelaron ,cuyo indo elleuantamienco de los ludios, jú-
numero no fe cuenta: y defia manera td tovnciíercJtópodcrofoy tot^biatatiu
das las otrasciudades de Geátiles, dota dad de Zabulón y la mando. faqucar¿y
de también habitauán muchos de los Iu pego fuego! a rodadas caías de lia¿ qutij
dios, parte con temor, y parteconodiq eran muy termo las.. Y  de ay t mbiopaf
fe mouian contra ellos, y les hazia todo te del exercito a tomar a Iapha, y cercan^
el dono quepodiam vrí .. dotapor mar.y por tieffatalm ente ja ®

tomo.

4



tom o .©oñ de los faldados mataroñ'to- 
"dosjos caradores dclla , í y  faquearon 

. íu s e a fes y  pegár oñfuego a la ciudad. £l 
- humero de ios muertos fue ocho mil, y
- quatrocifentos. Y  de la mifma. manera- 

mataron 5 tobaron ¿ y  abrafaron todos 
los moradoresde otra ciudad dé ludea ;, 
vezina de Samaría.
1 Eftamatanga y eílrago hizo elPreíi- . 

dente de Siria Geftio en eítos lugares, 
mas otra no menor hizo otro Capitán 
Romano por nombre Antonio , que - 
eftauacongcrite de guarnición en lac ia . 
dad Afcalon , ala qual el pueblo de los 

' ludios tuuo fiempíe antiguo: odio. Por 
eíloloS leuantadosqueyaandauanpor 
las tierras enemigas haziendo daúo,ayü 

„ turrón vngrueffoexjefcitopara dar fobre 
eftadudad. Mas el Capitán:Antonio fe 
dio tan buena maña con gente que tenia- 
de pie y de cauallo3que mato diez rail dé 
eft os>y hizo huyr los demas. Pero ni cd. 
ella herida fe enflaqueció el eípirituy - 

. animo dolos ludios. Porque-ocraC vez 
* boluicronxonmayórexercito^yfuerd 

otra vez por el mifmo-GapitanRoma- , 
ho vencidos y desbaratados, y muertos 
odio mildellos * Siendomuy pequeño 
elnumero de los Romanos.. Porq Dios 
losauia tomado por miniftros de la 
íliciay vengengaquff- quería hazet en 
aquél pueblo. Eflas fon las calamidades 
y defuentútas queynas ddfpues de otras 
fe fueron- íiguiendodefpues de larauerr 
te del Saluador; ordenando la diu iná j u¿

 ̂ ' - Riciaq luego tras delpeccado fücedief- 
fe el caftigó. Siguéfctr^seftas otras mu«. 
cho mayores defpbssde'la venída del 
Emperador- %fpaíiajio; con ñi hijo T i
to,queacadio al leuhntamierito delpúé 
-bló ¿Bosque eílas fueronpartieulares ca 

, laxidades depar tí culare s ciudad es;mas 
Tas quc^figuem,Taéron de todo aquel 

' reyno jy de todas las ciudades déL> ■ y. de 
fdaprincipaldd ellasquefuc lamuynDin 

daradxciüdadde Hierufalcn#" 7v . t 7 -1 ■

^DelasgmndeStalam tdades puefeJi

rimerb
güieron defpues de la tenida del 
Emperador F'efpajtano en la con* 
quijla de Jasproumcias de Galilea 

y lüdea. . \ - Cap, X  pfe

QVercr declarar en particular los tra- 
_w, bajos.y tribulaciones que los Iu- 

4ips padecieron defpues delavenida del 
ejercito R  om ano; a aquella tierra,es co
fa que fobrepujatoda cloqueada huma 
na, y todos los exemplos ae quantas tra 
gedias triílifsimas ha auido en él mudo. 
Porque el Emperador ya dicho antesq 
comen galle el cerco de Hieru Calen, acor 
do de cosquillar todas las ciudades de 
aquella prouinciáty cada vna ¿lefias dkni 
dades fuevnacalamidad porfi:pocque 
quanto era mayor ¡lacret&encia de jos 
moradores, tanto era mayor defpues de 
con quilla da, la matan ga, los facos3y cau 
’dueños , y incendios delta Y  porque mi 
intento rio es efcriuir hiít o ría, lino decía 
raerla grandeza de eíte cafligo, para que

Eorel fe conozca (como tengo dicho) 
[ feueridaddeh juíHda diurna, y.lagra 

treza del peccado^porque fue executada, 
no haré mas,, que apuntar elnumero de 
íos muertosen algunos dedos.lugares,y 
algunos defaíires particulares, que acae
cieron elidios.
Vinopucs efle Emperador coanniexer-* 
cito muy podero£o;.Yprimero.determi 
■no conquiftarfaprouinciá de -Galilea, 
de que lofepho efcritor deíta hiRoria 
era gouemadqr.Y lapriméraciudadaq 
tomo fue Gadafai donde Tacados?fas 
mochadlos, mato ¿odos los demas yím 
tener refpcdomcompafeion de nadiv.y 

% pego ftcgoa■ la ciudad}y a quátasaldeas 
. auiaaldcrredor.delta . . j  : 
ov De ay pufo cerco^ iamuy fuerte cim* 
dad delotapata 3laqualdéléndia eLlo*, 
bredicho lofepho, y  defpues de granr 
dés recuentros v y  baterías que duraron 
por efpado: de quarenta y fíete dias, fi> 
nalniente ladntro por fuergade armas, 
dode facadaslas mugeres, y niñosanin-



/ De ^ártafep aáá de Chrifló;
guna edad perdono. Los cautines eneíla m igos, y prcucnir las armas ddlos. T  
entrada fueron mil y  dozientos , pero afientidoeflo, abra$ádoíe los padres cÓ
los muertos afsi en ei tiempo del cercos fus hijos, y los maridos con fus m ugeres 
como en la entrada de la ciudad, llegará y derramando en efla podrera defpedí- 
aquafentamil. da muchas lagrimas , les mtftianlasefpa-

A l tiempo, que ella ciudad eflaud cer das por los cuerpos, y las matauan. Y  pa
cada: pufo también cerco fobrdlafa: en- ra ella carnicería éfcogicron diez hom-* 
la quideíjxies, que por fuerza la entro, bres délos mas esforzados. Los quales
tan poco perdono a edad alguna de mo- defpues de muertos los otros ínataronl
$os ni de viejos, excepto mugeres, y ni- también a íi miftnos i y el p o íbero, que
ños, quelleuo cautiuos . Ylosmucrcos quedo, hizolo miímo derribándole fcx 
fuero quinze mil, y los cautiuasdos mil bre los montones délos otros muertos,
y ochocientos . Y  porque pocos dia£ ‘ Y  detoda-eíla gente no quedaron , fino 
defpues defla matanza muchos de los le ’ dos mugeres , que por dicha efcaparon: 
uantados fe acogieron aeíta mifma ciu- y ellas dicron.cucnua los Ronanós de- 
dad^ fe hicieron fuertes en eíla,otra vez lo qué,auia pafiado, 
el exercito Romano los cerco por mar; .'■ ¡ Preguntara alguno, qual ay afido 1& 
y por tierra, y peleando .con ellos por- caüfajporqne los Emperadores Vefpaíiá
ambas partesjde tal manera los desbara- no i y fu hijo Tnto, fiendo ambos muy 
to3qüenofolamentelatierraimastam^ buenos Emperadores, y muy ciernen tes.
bien la mareílaua llena defangrey d c^  mandauan hazemta'matanza defpues 
cuerpos muertos : y muchos vuo,quc déla visoria en los vencidos; mayorJ
por no venir a manos de los Romanos 
fe mataron ,y no fe pone aqüi el nume
ro de los muertos.

De ay pafib a otra gfande y fuerte ciu. 
dad llamada Tarocheas, y defpues de 
muchos trances pallados en el cerco, 
finalmente la entro, y mando matar to- 
dos los hombres vrejos,y flacos,que en

mente no fíendo los Romanos crueles, 
en fus victorias^omo lo eran otras na
ciones Barbaras; y fieras. A  lo qual reí- 
ponderaos, que aísicomo Dios tomo Y  

'Nabuchodonoíorporinflrurnento pa-' 
ra cafligár íii pueblo por fus grades pee-, 
cados,y eípecialmente por el de la idola
tría :afsí tomoeflos Emperadores para

ella aula,mas guardo fcys m'il mozos bié caíligo de otro m ayor peccado y que fue
difpueflos para embiar de prefentc al la muerte del SaJuador. Paralo quaí trae,
Emperador Ñero, y toda la demasgeri- re por argumentó vna cofa admirable3q 
te, que fueron treynta mily quatro cié- fucedio a eftosEmperadores, en la con
tos , vendió, y otros muchos dio de gra- quilla de vna ciudad llamada Gifcala: 
ciaalRey Agnpa(cuya eralachidad re- ' en cuya conquifta corriogran peligro, 
belada)para quehizicífcdeílbs lo que afsi el exercita Romano como la vida
quifiefic,masei también los vendió. de fu Emperador Vefpafiano . Porque

Ni fe déue aquí callar lanueua mane- defpues de entrada la ciudad acogieron 
ra de calamidad^que acaeció a otros del fe los defenfores de ella a vn fortifsimo
numero délos que auian rebelado: lo r: Taftillo , que eflaua íituadoen vn ako:
S u ales fe auian acogido a vn fuerte cafli. j  rifco,cercadode muchos peñafeos, y m-, 

o;masholesvaiiola'fuerzadel lugar; fi Riendo los Romanos en la tomadar 
Por d5deviendo defpues de mucha de- del,erantantasiaspiedr3s,yíaetas,quc^
feníhjque ninguna efperan^ de fdudles deloalto tirauan contra ellos, quered-
quedaua, y conociendo,que los Roma- bian muy notable dañofin poderlo ha 
nos anadie perdonauan, acordaron de - Zcrlos Romanos a fus contrarios por la 
hazer ellos contra íi ei officio de fus eñe altura del lugar. En elle conflicto tan



porfiado difce Iofephs , que por fe di'ufc engrande cftrágo, y  mátan^que d  cxcr '
mprouidénciáa deshora fé leúánto.Yii cito hi^ócri todo el caminó por do yuâ
tan grande viento $ y toruellino $ contra fino también porque cílauá detenida la
los c¿rtádos#qué hazia declinar las fae- 'l corriente délno Iordaneorila muche
tas jqüétirádanávnfedo ¿Gilhtíriralós dumbre délos muertos: y  aísi también
Romanos,y las de los Romanos lleuauá lo eílaua el lago llamado Aiphaltides,q
’derechWycon másfuer^á.aloscerca- confinada con el: los quálefc cueq>ospaf
dos.Eííe milagro qae aquí.Iofepho re- feiian adelanté, y corrían también por
fiere 3hizo nueííro Señor en íauor del re otros rió3*Pues quien aura, que ley endo
ligiofifsimo Emperador Theodofib pe- & o , y,conociendo que todo efió íe en*.
¡eando contra el exercitó de vn tirabno;- caminaua por laprouidencia diurna ,no
Fordcnde con mucha raízon exclamo quedafeípantado, y no exclame ,o jufti- *
el Poeta Claudianó , dizienda: O muy cía de Dios, o oaftigos de Di os,o vengé-
amado Emperador de Dios , para cuyo 9a de DiosíQulen nunca vio hechas re-
focorro faco el délas cueuas de la .tierra ptefes en los ríos, y  grandes nos có cuer
Inuiernos armados: para quien milito eí pos de hombres muertos l O con quati-
cxelo, -,y los vientos conjurados vmícro ta rafcoñ dixo el Apoflól ■:$ .que éra Cofa Hc&.ío,
a la batalla. Puespor cita bíafaidila de-; íiorríbld caer cridas mándá de Díós yiuo,
claro Dios * que el era eí principal Gapi-í y • coñ quantarlo llamo Dauid Dios de p f ^
tan de los Romanos : pues él hazia la vengan^asjporrazón de lá feueridadjcó 
guerra con el miniílerio deXus.vientos;- que caftigá los péccados- Mas tornando
La conciufion deíla victoria fue , que al propoíito 'j acabada ella vi&oria , el 
mas cruelesfueron cótra li los cercados ¿xercito palio adelante, conquiíiando 
que los cercadores, porque ellosmata- todos los lügares,y caftiilós* que hallo: 
ron qüatro milhombres: pero los qué demódó, que toda la tierra , que eRa alié
quedaron viuos,íe deípenaron de aqu e- de el Rio Iordan quedo en poder de los 
líos rífeos( por ño morir á manos de los * Romanos* ■ : , ,
Rómanos)qüe Rieron cinco iñít

. Parte quirtaiTf atado primero

CDel cerco dej&Íerufalc?t7y  de las cala 
mdades^y diJfenJ¡one$ >y hambres 
que en el fe  pajptron. Cap. 3 £ V  I.

DEclaradaslas calamidades, y mor
tandades, que precedieron, el cer-

Trasdcfta calamidadfucediolade la 
ciudad de Gadara,laqualfe entrego li
bremente aVcfpafiano: mas todos los 
mancebos,y hombres rebóltofos huye
ron deládudad,y hallando en otro lu-. 
gar vnagran quadrillade otros tales, co 
rao ellos, juntaron vn exercitó de ynos,- ___
y de ocrosxontraelqual vino eiexcrci- codeHierufalen (que es la primera par
ro Romano talando y robando, y abra- te déla dimíloñ qué hcZimos) tratare-
fando toda aquella tierra: pordonde los mos agora* de fe fegundá que es de otras
feguian, halla llegarlos al rio Iordan: el mucho mayores, que entreumieron en
qual no podía entonces vadearle por el cerco , y conquííla deíTá miímaciu-
yrmuycrecido.Fordódéalosfugítiuos^ .'dad* Pues elEffiperador Tito (aquíen 
fue forjado pelear.En laqual pelea fue-, 1 quedaua encargada la guerra perla au- 
ron muertos treZe milhombres délojí íeqtia de fu padre) conquifladas »ya to
que huyan , y dosiml,y docicntos Cápli- das las ciudades dé lapruüincia de Ga
nos. Y otros muchos fe echaron' en eí - Idea,coii algunas otras , determino bol* 
Rio ,y  féahogaron, y afsi cfainfinito eí . uérlasaritías contra Hieruíale, y dar fin 
numero de los muertos* Ella calamidad i  ella contienda,poniendo cerco fobre 
fuemayor, que las paliadas: no folo por ella que érala cabera del Rey no-Y pri-

* “ * mera-
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meramente offrecio paz, y perdón a loá 
móradóres della , comoloauia hecho 
con todas las ciudades conquiftadás , fi 
desafíen las armas. Mas Cóiñó lá diuina 
pfticia , quería tomar vengan^á de la 
fangre del juño , y de los otros fiemos' 
fuyós que auian ¿ido muertos en Hierti~ 
¿alen ( como fueron SiElleuán, Santia
go el mayor , ytambíeil el menor, y S* 
Machias) permitió ,'quefe cegaíTch de 
tal manera , que niáceptaOTeíi la paz, 
fielmente ofrecida,ni confidéraflen la 
grandeza del cxercito , de que eftauán 
cercados,ni la profperidad, y valentía de 
las armas de los Romanos,que auian fe-' 
noreado el mundo y vencido naciones 
populofifsimas , y beÜcófifsimas , ni 
echaíleii de v e r , como todas las ciuda
des de £u Reynoauian íido entradas, Ta
queadas , y quemadas,y hechas fepultu- 
ras de muertos - Nadadero miraron, fi
no cegándolos fu pcccado , quifierón 

^áfi&güerra que la paz: el peligro, que 
íaitígiridad , y los trabajos, y perdidas, 
que élaeícanfo , ypoíleísion de todos 
fus bienes.

Las calamidades, que fucedieroií en 
elle cerco de Hiérufalen efcriuelofephó 
-en los quatro póflreros libros deítaguer 
ra. Mas yo no haré mas, quereferiraqui 
alguna pequeña parte dellós, y declarar 
como Diosfue el principal Gapitan de 
cita guerra ( como ya db¿e.) Y  para ello 
primeramére prefupongó q Hierufalé 
en aquel tiempo eravnade las mayores  ̂
mas ricas, mas afFamada&y mas fortale
cidas ciudades*, y  de mas hermofos edífi- 
cios,queauia en el mundo. Tenia en cor 
no quafi legua ymedia: eílaua cercada 
mo de vno, fino de tres fortiísimos mu
ros con fus baluartes * y torres altifsimas 
y  macicas.El tercero de losquales mu
ros,'que eílaua mas dentro, tenia nouc- . 
cicntas torres. Y  en el muro mas anti
guo edifico Herodes tres torres,en me
moria detresperfonas muy attiadas,co- 
uienea faber de vngrande amigo fuyo 
llamado Hípicos* y  de vü fu hermano,

llamado Phafelon , y  de fu mñger-1 la
mida Mariamnes;y aísi fe llamauan tam 
bién las mifmas torres. La altura della ¿. 
erá admirableipórque vña dellas feieua: 
tana, noücnta codos eri alto. Pero-mas 
admirable età la grandeza y hérmofura 
de las piedras de que eíláuan edificadas, 
que eran de marmo ¡¿muy blanco, y ca
da vña tenia veynte codos en largo, f i  
diez en anchó, y cinco de grueíío, y tan í 
artificiofamenté jü ntas las piedras vnas- 
con otras, que no fe parecían lás juntu
ras; y el templo era edificado deltas míf- 
mas piedras, riquifsimamente labradas* 
Por dddeíos diídpüios dinero al feñor 
eítando en el templo, Mácítro mira que 
piedras, y que labores citas. El qual tem
plo de tal manera eílaua fortificado, que 
el era el mas fuerte caítillo de la ciudad: 
mas la diuina prouidencia encamino lag 
cofas de tal manera que eíte templo vinai 
a fer caítillo de ladrones : los quales roba 
uan y matauán noche y día ios trilles 
moradores de ia ciu dad,y fe guarecían y  
fortificauan en el. Otras cofas muchas 
pudiera referir délas fortificaciones, y  
prouifioneí ; y abundancia de cifternas 
delta ciudad para no faltarles agua en 
íiepode guerra: más eñasdixe, para de
clarar, quan vanas léanlas fuerzas y las 
cfperanips.de los hombres, con todas 
fus armasyprefidios, quando por otra 
parte ay peccados.Porqueaüiendo ellos 
todas eítasfuer^asymunicionespara el 
brâ -o de Dios ,  fon telas de arañas : co
mo lo mueítran Babylonía,Roma,Car- 
rhago, y íadefuenturada Híernfalen. Fi
nalmente el mifino Emperador Tito, 
quando conquiítada ya la ciudad, vio 
lásfortificaciones deUa dixo¿Dio$ es el q 
ayudo a los Romanos: porque de otra 
manera que machinas bailaran contra 
talesfucr^as? ^

La manera en que cita ciudad fue des 
ftruyda, no fue menos dignade Dios, q 
todas las otras obras fuyas. Porque la 
principal parte de la guerra,le hizo con 
¿us mifmos naturas; por donde cl’Em-

perador
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pcradorVefpaGano dilato por algunos y  vinieronen fodorrodc fu metrópoli* 
dias la guerra viendo lo que los mifrnos que era Hierufalen. Mas la diurna jufri- 
moradores diuididos en tres vandos ha- cía q peleaua contra aquel pueblo^orde

n a n  coníumiendo fe cada día vnos a no que la noche, que los Idumeos llega, 
o tros, y haziendo mucho mayores ma- ron a la ciudad ¿ fe ieuantaííe vna grand* 
les * que los enemigos les pudieran ha- tcmpeflad de vientos, y aguas,y frió; k
zer aunque fueran muy crueles .For lo qual redundo en mucho daño del trille 
qualdixo el Emperador,que Dioshazia pueblo * Porque el Pontífice, Anano en-
la guerra por los Romanos: pues todo tendiendo la trayeion de los Zelotas 
lo que ellos auiande hazcr,hazian los mando cerrar las puertas de la ciudad, 
moradores de la ciudad contra íj. . . Lo qual indigno tanto mas a los Idit-

El principiodefto fue,que vnos hom meos quanto mas trabajo paflaron aq- 
bres maluados, reboltofos, y cobdicio^ 31a noche con la tempeftad leuantada, y 
ios pareciendoles ¿ que a rio bueltopo-, con ver que fe les cerrauart las puertas
drían medrar algo ^tomáronla voz por de la ciudad que para ellos como a her
ía patria diziendo qüe zelauan la líber- . manos eítauan Sempra abiertas. A  la 
tad, y la honra de ella: por la qual cay fa media noche las guardas de las puerta*
fe llamauá Zelotas como íi cfhterarnos íe adormecieron: y entonces losZelor 
Zeládores dei bien común .Eítos difeur tasque no dórmian acudieró a las puer-
riáenquadrillas armados por la ciudad, tas, y con las limas y fierras que Tacaron
y Ieuantando falfos teílimonios a las del templo ^limaron los cerrojos dellás 
perfonas nobles,y ricas > diziendo, que ün fer fentidóSjporqel ruydo de la.iem- 
tenían trato fecreto con los Romanos peítadfuccaufa q nada fe fíntieí^j^dP
para les entregar la ciudadjfín masfigu- cita manera abiertas las puertas*erra
ra de juyzio, m lugar de detenía, los ma- ron los Idumeos,y juntos con losZelo-
tauan, y robauan, dando a entender al tas, a manera de perros rauiofos mata-
pueblo rudo que eílo hazian,comoze- uana todosquantoscncontrauan.Los 
Iadores de la libertad de la patria, fiendo gritos, y los llantos,y los gemidos, y las
losdefrruydores della. vozesdefra noche afsi de las mugeres*

En efta fazon Anano Pontífice vene- como de los hombres, quien losconta-
rablc , y amador de íus ciudadanos, vi- ra?Pucs el templo, que folia valer a los
ílos los e {tragos, y crueldades defios ho- mifcrables que a él íe acogían nadaua to
bres peruerlos , ayunto a li el pueblo , y  do en fangre?Demodo que quando ama
armando lo contra ellos,pufoios en gra necio, fe hallaron muertos ocho mil y
de aprieto .Aula fe juntado fecrctamen- quinientas perfonas por las calles, y tras 
te con dios ,vn hombre llamado luán de eítofe figuio elrobar , y laquear to- 
aílutiísimo , y peruerfifsimo, el qual das las cafas. Mas fu principal furor era 
perfuadio a los Zelotas , que llamaífen contra el Pontifico Anano,que lesauia 
para fu focorro a los idumeosfus vezi- cerrado las puertas de laciudad,y con- 
nos informando los falfamcnte, que el tra otros Sacerdotes: a los quales niata-
Pontifice Anano tenia tratos fecretos ron, y mandaron que no fe íes dieflcíé-
con los Romanos, y que por eílo los te- pultura fino que qucdaííen fus cuerpos 
nía pueftos en aprieto,por íer ellos defén en las calles para íer comidos de perros:
fores dé la libertad.Lo qual denunciado fiendo coítumbre éntrelos ludios, no
por dos aftutifsimos erabaítadoreSj que negar íepultura ni aun a los qué muere
para cito elcogieron los Idümeos, fin por juñiaa. La muerte dcítostanfeñala 
mas examen de la caufa créycndofe de dos varones, y particularmente la deftc 
ligero , juntaron veynte milhombres, venerable Pontífice, (dizc Iofepho) que
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la mlfma virtud gimió y  lloro , viendo 
quanto los vicios aiiian podido con
tra ella*

Mascón todaeíla carnicerianoque- 
daron contentos aquellos corazones 
crueles, finopareciendoles pequeño el 
efíragode la noche paíTada , acudieron 
otrodiaa hazerotro mayor*Porquca 
toda la gente, vulgar y  plebeya mataua, 
y a los nobles encarcelauan, para ver, 
íi dilatándoles lamuertc,vendrianajun 
tarfe conclios,yfeguirfuvando: y no 
lo queriendo hazer^os mataua, deípues 
de muy cruelmente acotados * Y  era tan 
gfande el pauor y miedo, que el pueblo 
auia concebido de eUos,qu e ni gemir ni 

florar oíauan por fus parientes muertos; 
porque fintiendo ello los enemigos, ha- 
ziandelosviuos lo que auian hecho de 
los muertos. Algunos auiâ  que de no
che a efeondidas cubrían los cuerpos de 
losfuyosconvn poco de tierra, y algu
nos masatreuidos lohazian dcdia.Eílc 
cafligo fue tan grande y tanfangriento, 
que del remanecieron doze mil hom
bres muertos * Defla manera los Idu- 
meos hartos dematar,ydcrobarfebol* 
uieronahí tierra.

f .  I.

Mas cite luán (de que poco ha he- 
zimos mencion)no fe contentauayaco 
fer vno de los Zelotas: porque afpiraua 
a cofas mayores,y quería bazervando 
por fi .Para lo qual con artificio y ma
ña junto confígo quatos hombres per
didos y maluados hallo; coñ cuyo fauor 
cfperaua tyrannizar la república , que 
eílaua fin Rey, y hazerfe feñor delia * Y  
a vezes peleaua con los Zelofas:y el pre
mio delaguerraera el trille pueblo , y  
las cafas de los nobles yricos,qucroba- 
uan losvnosy losotros,alegando que 
todos los que no eran de fu parte, tenían 
trato con los Romanos.

Eneíle mifrao tiempofeleuanto fue
ra déla ciudad otro tyranno pornóbre

Simonj untando config o totjos losfugí 
tiuos y reboltofos que pudo hallar: y  
pregonando libertad a iostífclauos. Y  
con eñe junto vn ejercito no pequeño, 
con el qual andaua fuera de la ciudad ha 
ziendo faltos,rtnaftndojy robando^qu a- 
to podia.Deíla manera ni dentro ni fue
ra de la ciudad aî ia fegundad: porq fuc- 
ra robaua y matauaSimon,y dentro los 
Zelotas, y cílc fobredicho luán.

Y  porque no faltaífe ningún linage 
demiieriaalatrificciudad , viéndolos 
moradores délia eleítrago y robosjque 
luán hazia , y como no 1c podían refi- 
ílir , acrecentaron vn mal mayor para 
remediar otroñnenor ; porque para pre-| 
uaíecer contra vn tyranno Recogieron 
otro 3 abriendo las puertas de la dudad a 
Simon, y leuátandoio por fía capitá para 
refiíBr a luán. Deíla manera eílaua la 
ciudad diuidida entre tyrannos:porque. 
los Zelotas tomando por fu capitán a 
Eleazarojfe apoderaron del templo:y de 
todas las vituallas y armas que en el ha-, 
llaronrel quai les ferma de vn muy fuer
te cafliílo.Simon ayudauafe de losfuyos 
y del pueblo que lo auia recogido,y ele
gido por fu capitán*luán también tenia 
fus quadrillas ,ycon  todas fus fuerças 
Combada a los Zelotas, quetenian(co- 
modixe) ocupado el templo , arrojan
do gran muchedumbre de faetas y lan
ças contra ellos ; con lasquales herían a 
muchos de los faccrdotes que allí eíla- 
uan , ya  los que venían a ficrificar. Y  
eran tantos los que deíla manera moría, 
que el facratifsimo tempIo(vcncrado de 
todas las naciones del mundo ) eílaua 
violado , profanado, y hecho vna lagu
na de faegre de fus imfmos naturales* 
Quanto menos fuera o miferable du- 
dad(dize Ioíepho)loquepadcdcras de 
los Romanos, que lo que padeciíle de 
l os tuyos ? Los qu ales vendrán agora a 
purgar tus maldades con llamas defiie- 

^go: porque ya no eras lugar de religión, 
^fino fepultura de los tuyos, y caíliHode 

ladrones.
Parte quarta* Eccc Sigue*



■%¡j$¡66 Parré qiaártáj’íliatado primer ó
¡ Sigucfe tras dcfta otra guerra entre
-Simón j y luán: en la qualíi luán vendan 
tentraua por codas las caías de la parce 
xd¿. Simón definí yendo quanto halla u a 
^muchas délas qualeseítauan llenas do 
trigo, y de otras protrifiones, que Íes die 
_ran Ja vida para remedio de ia grandísi
ma hatnbrejquepadeĉ rón en aquel cer 
¡co)qfue kprincípafcaufadeíu ruyna. 
Y  por el contrario fi vencía Simón , ha- 
ziael mifmo eítrago en las caías de la 
par te de luán,cortando con ello los nier 
nos de la guerra; y habiendo codo aque- 
11 oque el exercito Romano pudiera def 
fear . Delta manera peleau a enere íi ellos

||dos Tyrannoseada qualcon la ambicio 
de -reynar.Los quales fiédo capitales ene 
¡migos en todas las co fas, en vna fola era 
concordes } que era en p'riuai de la vida 
los que eran merecedores del la. Y auien 

. do tantas caüfas en el pueblo para gemir 
y JÍorar:nadie lo oíaua hazer en publico 
porelgran temor que aman concebido,
, de la crueldad deílos Tyrannostmas en
tre íi callando f eprimian fus lagrimas , y 
gemidos; Porque el negoció auiallega
do a términos, que ni a los virios teman 
reípe&Q, nicuydadodeaar fepulturaa 
los muertos/!odos los que rio fe junta
ban con las quadrillas deítos,viuian def- 
confiados de la vida , entendiendo, que 
luego auiande morir: maslosrcbolto- 
fos teniendo pueílos los pies Cobre los 
montones délos muertos5peleauá vnos 
con otros: y cobrando nueuaofadia de 
los que pifauan,Gcmpre andauan vrdicn 
do mayores males,fin dexarde exercitar 
todo genero de crucldadescotra los mi- 
ferableŜ Haíta aqüi duro la guerra mas 
que ciuil entre los mifmos ciudadanos; -

S- 11*
* , Eítando la ciudad cri eíte citado* 

llegoelEmpcradorTitocon fu exerci
to a acabarlo que los ciudadanos auian ̂  
comentado ¿Porqueya pedíala diurnâ  
jufticia* que en el mifmo lugar,dondc fe

executo la muerte injufUfsimadelSaIu4 
dorfcexecutaífe la principal venganza 

* della: y que con ellbgar concordatíc tá- 
' bien el tiempo: que era ia pafcua del cor 
dero. Porque para eíta fieítá, que no fe 
podía celebrar fuera de HieruíaIen,con- 
currieron ios moradores de todas las par 
tes de ludeíijCotno traydosinüíGblemé- 
te por la mano de la muerte;que los ayu 
tauapara que juntos recibielfenla fen- 
tencia de fu caítigo: cuyo numero dize 
lofcpho ,que fue tres cuentos de hom
bres . Y por jufto juyzio de DiOs,fue ef- 
cogido eíte tiempo , para que pues en 
eftos dias de pafcua con manos fangrien 
tas j y vozes blaíphemas condenaron a 
fu Saluadór j en los mifmos fueSe tanta 
muchedumbre delios metida como en 
naílajpara que allí recibicííen la pena me 
rccida por tal peccado .Dexo de contar 
aquilos que fueron muertos a cuchillo 
y con otros linages de tormentos ( porq 
efto feria cofa muy larga)folamente có 
táre la terrible miferiâ  que padecieron 
por hambre con las palabras del mifmo 
coronilla loícpho.Doridc verán los que 
ello leyeren quan deleitable cofa fe* 
cnfoberueceríe el hombre contra la glo 
ria de Chrifto: y con quan grabes penas 
fe caíliga el crimen larris moieftatis diui- 
n$.La cruel hambre (dize Iofepho)alos 
ricos eracaufa de gran tribulación: los 
quales por igual mal tenían quedar en I* 
ciudad, que morir. Porque lbs que que- 
dauanpor cobdiciade íus riquezas eran 
accufados que concertauan faliríe : y 
por efto eran condenados a muerte Y  la 
necesidad déla hambre encendía la ra- 
uia de los malhechores : y juntamente 
les crecia la hambre y la crueldad. Nun
ca en las albóndigas ni otros lugares pú
blicos parecia trigo : pero los robado
res calauanlas cafas: y donde hallauáal- 
güg rano, muy caro coflaua a fu dueúoj 
q porq lo auia efeondido, era fentencia- 

¡ do. Y íi no lo hallauan, todauia los ator- 
méntauanidizicndo que lo tcnian cante 

; íofámétecíÍ:ódido< porq para creer qte
íúaü

yr.
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rilan prouifió encerrada: no quería otra 
prueua, fino ver cjáun vitiiamporque fi
no k  tuuierá,ya viñera efpirado. A los q 
encontrauan por las calles marchitos de 
haoibrejdexauan,teniendo por demafiá 
do emplear fu efpada en los que póctf 
defpues auiande caer muertosd&ham- 
bre . Muchos vuo que eícondidámente 
toda fu hacienda dieronporvna medi
da dé trigo (fi era grueíía la hazienda) 
o de ceuada,fi era pobre; y encerrándole 
ert lo mas íecreto de fu cafa, la comían* 
Algunos auia que comían los granos 
finefperara hazerpandelIos:otros(t¡uá 
toles permitía la necefcidady el miedo 
eíperauan a cozerlo.Pero ninguno efpe- 
raüa a poner mefa; mas del fuego lo faca- 
uan híruicndo: y fu proprio pan arreba
tarían como fi fuera hurtado. Y era cofa 
miferabledcver jquelosquemaspodiá 
comían lo que hallauan : y a ios pobres 
y miferabíes mo qu:daua fino gimir y 
derramar lagrimas. Y dado que la ham
bre por fifola fobrepuge todas las angu 
ítiaŝ peró el mayor maíquccaufaes, q 
del todo liaZe perder la vergüenza. Por
que quanto ep. el tiempo de abundancia 
fe tiene por deslioneflo,en tiempo de ha 
bre no fe tiene por vergongoío. De aqui 
acáecia que las mugeres no fe empacha
rían de arrebatar el manjar de las manos 
de fus maridos; ni los hijos dehmano 
de fus padres: y (lo que mas era mifera- 
blc) las madres lofacauande las bocas 
de fus hijos. Y viendo a fus amados hijos 
en fus bracos morir de hambre, rio por 
effo dexaua de quitarles de los dieres vn 
poquito que les quedaua de matenimié- 
to. Pero aun detTo poco ,que con mife- 
rables m añeras aleanganan, no podían 
gozar feguros. Porque Cúbicamente en- 
traua alguno de los robadores,-que en 
viendo alguna puerta cerrada, barrüta- 
ua queauucicntro algo de comer.Y def 
quiciadaslas puertas entraua furioíamé- 
te y facauáel manjar, que auian comido 
(a manera dedczir) exprimiéndolo de 
lasgargaritas. Acctauanalos viejos , fi

kbian que auian efeondido algún máte- 
nimiento,arraftraualas mugeres por los 
cabemos7jfi algo les hallauan eneLrega1- 
90 que quifieííen encubnr.Ningun ref- 
pécto fe tenia a los Ancianos ni bompaf- 
fion a los niños. Antes:a los chiquitos 
que poruentúra tiraüan de fu pan, y afi- 
d o s fe c olgau an del,abarrau a n alaspare- 
des. Yfi algunofedauamas pricfk acb 
mer que los ro badores a quitárfelo,ma¿ 
agrámente era atormentado. Porqueco 
tra ellos inuéntauan crueles penas: ci 
les cerrauan lasfalidas naturalesde la di- 
gellion : á otros metían palos agudoá 
por las mifmas partes (tiemblo en con
tar tal tormento)para facarvn pan,o vri 
celemín de harina. Y fuera cofa mas fu
fad era, fi efto hizieranlos maiuados co 
ílreñidospórhamBre: mas ellos eflauari 
hartos,y no quena fino o tener para'dcf- 
pues mantenimiento guardado  ̂o para 
que con el ejercicio de fu crueldad cre- 
cieífe fu fiereza.E fí alguno a'hurto paffá 
ua éntrelas eílaficias de los prefeguido- 
resacóger por ventura algunas yemas 
para córner /olíanle al encuentro, y qui- 
tauanlelo que t?aya.Y dado que les fu- 
plicaua y pónia delante el nombre terri
ble de Dios,para que íi quiera de Ío que 
auia búfeado con peligro de íu vida, les 
dexafTenvnpoquito,no eran oydos:mas 
tenia por gran beneficio dexarle con la 
vida. Y como quier que Ies era impofi- 
ble dexarla ciudad,no les quedaua cipe 
ranga de remedio,porque la hambre ere 
cia tanto,que afíoiaua las cafas enteras,y 
barrios, y finalmente toda laciudad.Tá 
to que vieras dentro délas cafas y por 
las calles montonesde hombres muer
tos,de mugeres, y de niños’, y defu entu
rad os viejos cófumidos de hambre mSs 
q de vejez. Los mogos de edad mas fuer 
te andauan vagabundos por las calles y 
puercas delaciudadcomo almas en pe
na en fola la armadura, que pareaá mas 
.eftatuas que hóbres. Ya cada pafíolos 
vierades caer en qualquicr lugar, que Ies 
apretafle la hambre. La muchedumbre 
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de los muertos y la flaqueza de los q qué 
dauan,nobaua lugar a enterrar ios cuer*. 
pos de los muy amigos y deudor n̂ ayor 
mente teniendo cada vno harEO (̂ llorar 
en fus proprios duelos: y algunos vuo q 
enterrando algún difunto cayeron jun- 
tataenteco cLy múchasilcuadp aotros' 
a enterrar ante que áláfepulturaliegafTc 
cfpirauan. Ningún difunto liorauan, ni 
por algunofe habíanlas endechas aco- 
ftumbradas:porq todo el tiempo y cuy- 
dados occupduala habré:ni aun les que- 
daua fúbftanciaparalíorarcporq laieq- 
dad caufada por iahambre les auia enxu 
gado el humor de los ojos. En toda la 
ciudadauiacótinuo fileneio,y todaefla- 
ua cubierta de fombra de mu erre.; Y fo- 
bre todos los males era la hereda de los 
robadores* q no tenían por ilicito abrir 
los íepulchros, y defpojar las cadañeras 
natanto porcobdiciaderobarloqba- 
llafíen > como por fupaflariempo,y por 
eícamiode los dehintos,ypara-prouar 
los filos de íu efpadacn láscarnesfin ani
ma . Algunas veles prouauan las efpa- 
das en los que ya eftauanefpirando: lo 
qual otros q enfemejaifte paífo eílauan, 
tenianpor gran beneficio ; y lo pedían 
juntas las manos para librarle deja rauia 
de la hambre:pero ellos có cflrsña cruel 
dadjavnosporfuplazcrdauanla muer- 

“ te; a otros q lá pedian ,1a negauan. Mu
chos con anguíliofios fofpiros al tiempo 
déla muerte boluian los ojos alteipplo 
no tanto por el dolor proprio , quanto 
por ver q fus perfeguidores qdauan fin 
taíligo. Al principio auiá ordenado q a 
coila déla ciudad feenterraífen los muer 
tos por el hedor ponzoñofo :pero def- 
puesq la muchedumbre délos cuerpos 
fobrepujaua los propriosde la ciudad, 
defpcñauan lospor el muró en la caua. 
Y  como el Emperador Tito pafTeádofe 
vn dia al derredor de la ciudad,viefle las 
tauas llenas de cadaueras * y q toda la co 
marca fe inficionaua por fu hedor , leuá 
to los ojos al cielo co gran voz; y pufo a 
Dios por tefligo ¿que el no eta,én q un

grande eflragofe hiziefle.Porló qual te 
go por aueriguado q aunq laá armas de 
los Romanos ceñaran contra los malos 
ciudadanos : noporeffo dexaraia ciu- 
daddeperecerjOle abrieralatierra 3 y fe 
hundiera, o otro diluuio la anegara , o. 
rayos de fuego decendiera del ciclo, y la 
abrafara como aSodoma* Todo ello di- 
ze Iofepho cncl quinto libro defu hiflo 
ria,y en elfexto repite quaíi lo mifmo, y 
añade lo q fe fígue-

La necefsidad de la hambre todas las 
cofas hazia comédcras:aun aqllas q los 
brutos animales defechan.Tanto qué 
teñían porconuenientc manjar lasrien- 
das deloscaualios,y fus cintas, y fus 
pato$:y los cueros en q eflaua afForradaa 
las puertasquitauan, y los comian̂ y ta
les aula q comiá las pajas fecasiy boñigas 
de bueyes:y de qualquier efliercoí q ha- 
llaífen , fe vendía vn pequeño peto por 
quatromoncdasiMas paraqmedetégo 
en declarar tápor menudo lagrauedad 
deaqllaanguflia: pues vna folacofaba- 
ílapaxa hazerla fcílimañPorq en aqlla fa 
zoii acaeció vna hazaña qual nunca en
tre las gentes barbarasfe vio,efpátofa de 
dezir, y increy ble de oyr. Y por cierto 
de buena gana callara hiíloriataneflra- 
ña,por no fer tenido por relator demos 
íiruofas nouedadesjfino permanecieran 
aun halla nueílra edad muchos tefli- 
gos de viíla,varones dignos de.fe:ni píen1 
fo q feruiria a mi patria en callar los in
fortunios que de hecho padeció*
De vna efpantable hazaña de vna muger 

quecomio fu proprio hijo,y deirc- 
mate délos trabajos de los ludios,y 
como Chrifloloauiaprophetizado;

§. Ilh
^  Vna muger de las q morauaü alien 

de el Rio Iordan llamada Maña hi)a de 
Eleazaro déla aldea de Beuzob noble de 
linage y riquezas: que con otra mucha 
gente auia venido a Hierufalen, y fe ha
llo prefentea padecer conlos muchos 
la común dcfuentura.Ya le auian toma
do todas fus loyas y pofefsioneslos tira

nos:
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nos:y fí aígunaspobres alhajas o proui- 
íion le auia quedado para paílar íu vida, 
cada horay cadamomento entrauálos 
robadores, y poco a poco la deípojauan* 
Por lo quai la muger con fobrada triíle- 
zá con ruegos y con injuriasprouoéauá 
a ios maiuados.que la matafíen.Pero co
mo nadie cumplielíe fu deífeo ni por yrá 
ni por compaísion:yyanole qdafleni 
puaiéfíe hallarcofapara fuñen tarfe, y la 
tambre Icefcaruafle las entrañas , y las 
facaíTe fuera de fí,tomo elremedioque la 
rauía y la anguilla le moílraron contra 
todo derecho de naturaléza.Teniavn hi 
joquemamauaafus pechos,alqualpue 
ílo ante fus ojos dixo: O mas defdicha- 
do hijo de la defdichada madre: muerta 
yo, a quien tedexare; quando la ciudad 
es cercada y robada,y todos fus morado 
res confumidosde hambre,aque mue
ras peleando, o a que feas defpoj o de los. 
enemigos?Cacierto es queaunq nos q- 
dafTe alguna efpefan̂ a de vida:nos que
da de padecer el yugo de feruidumbre 
deios Romanos; quáto masque níatra 
paraíer capriuados, nos confíente la ha
bré viuir, y los robadores maspeflileri- 
ciales q todos los infortunios nos aduc
ían. Pucsvenhijo mÍo‘,yfcras manjar 
de tu madre, (materia de crueldad a los 
malos hombres, y hiflória que fe cuen- * 
te por todo elmundo)quefoloe(lede 
faftre faltauaala defuéturadelosludios. 
Y  diciendo cflo degolló afu hijo , y fín 
tardanza le pu fo fobre el fuego,y le aíTo; 
y la mitad comio luego, y la otra mitad 
guardo éfeondida .En eílo fubitamentc 
eneráronlos robadores , qfíntieronel 
olor de ía carne quemada, y amenazaro 
a la muger conla muerte, fí luego no 
Ies défeubria el manjar que auian fenti- 
do. Ella dixo; Si haré por cierto, q para 
vofotros guarde ía mejor parte:y aizien 
•do eílodefcubrio los miembros del ni
ño q auian qdado.Delo qual fubitamé- 
te fe eípantaron ios robadores, y fus co
razones feenflaquecieroaunq ícroZes: 
y enmu decieron,q palabra no pudieron

hablar. Pero ella con ferenó Temblante - 
y mas cruel q los mifmos homicidas les 
dixo: Mlhijoeseíleqveys,yole pari-,y' 
yole mate,comed de el qyohe comido 
ya miparte: noqrays fer más piadofos q 
fu madre,ni mastiérnos decorácbnque 
vna muger.Y fí a vofotros véncela hu
manidad, y áborrcceys tal comida: yoq 
ya he perdido el miedo, acabaré lo come 
Zado. Oydoeflo,atonitosycípantadoá 
la dexaron * bufeando y no hallado otra 
vianda en fu caía. Luego por toda la ciu
dad fe diuulgo tan eflráña hazaña: y ca
da vno reprefentaua delante de fus ojos 
hecho tan abominable: y como íi el mif 
mo viñera Gdo fu autor íe eftrcmecia, y 
fe le efpeluzauan los cabellos: y todos 
los q ío oyan, teman porbienauéntura- 
doslos muertos: q no oyeron tal áefué- 
tura; y ellos,defíeauan antes lá fepultú- 
ra q efperar a oyr otra femejante. jf âílí 
aquidizelofephcñ . ,

Sobre eíle hecho arriba rektadojvic- 
riebié apropofito el dicho del Saluador, M4M3Í 
que amenazando a los Iudioé los ma
les qué les eílauan aparejados les dixo:
Ay de lasmugeres pr eñadas* y de las q 
traxeré hijos a lospechos-en aqilos días. 
Rogada Diósq no os vega laperfecu- 
ció en dia de fie£la:porq féraacjllá tribu 
lacion mayor q alguna ha fído el 
principio del mudo. Recogiedo pues el 
Sobredicho hiflonador laíummade los 
q coprehendio ía defu entura, dize, que 
cíe ham bre y a cuchillo murieró vn cue
to y cien rail hombres: y los robadores 
yhomicidas que por la ciudad andauan 
robando y matando,deípuesfe mataron 
vnosa otros- Algunos mancebosher- 
raofos y bien dilpueítos reguardaron 
para lleuar aherrojados a Rotna, para 
gloria ypompadeltriumpho , y todos 
los de mas que fe hallaro de diez y fíete 
años arriba fueron licuados atráyllados 
a las minas de metal por Egypto.Otros 
fueron derramados por cüucrfas pro- 
uinciasvnospara fer muertos acuchillo, 
otros paraíer echados a las fieras en las 

Parce quarta, Eece 3- crueles



Parte qüart ̂ Tratado primero^
crueles fieítas y juegos queacoftumbra 
uán haZer a fus dioles: y4fos menores de 
diez y Getcanos. fueron vendidos para 
fen perpetuamente captiuos por diuer- 
fas partes del mundo.Cuyo numero lle
go nafta nouenta miK Verdaderamente 
Tola ella calamidad ( aüque ningún otro 
argumento vuiera) baftaua para ablan
dar y conuencer corazones mas duros 
que peñas. Porque díganme ,G alguno 
de los nacidos dende que Dios crio el. 
mundo haftael diapreíentejoyoo leyó 
que en folo el cercó de vna ciudad , o de 
vnafolabatalla, vuiefle tan gran nume
ro de muertos como en cfta? Y no digo 
tanto., Gnó. alguna de todas las batallas 
.queha auidoeri elmundoilegoalami- 
tad de los muertos de efta? Bueluari y re 
-bueluan y traftornen todas quaritáshi- 
ftorias eftan efe ritas de fieles o de infie
les 3 de latidos o de barbaros  ̂digan me 
£ vuo en,cl mundo batalla queltegafte 
-Comoriigoa Já mitad de los muertos q 
¿vuo.en íoló efte cerco de Hieruíalen. Y 
no: cuento aquí el numero de los capa
mos ioicueñto los muertos y captiuos 
-que vuo entodas las otras ciudades del 
■ rcynojiu alego elfmdeíáftradódc aque- 
, lia' tan antigua y tan noble República 
qücjimica mas ha Gdo rcftituyda, Pues 
Jiefta claro para quien tiene lumbre de 
‘fe3 que éfta tan cípantóía calamidad vi
no por eípecial difpenfacion de aquel, 
Juez foberano , que.otra coíafe puede 
creer fino que la mayor de todas las cala 
midades del mundo vinopor elmayor 
;de lospeccados del? Y quol otro podía 
fer eftefino la muerte indigniísimadel 
hijo de Dios y feñor de todo el mundo? 
Pues que coraron aura tan incrédulo q 
,no fe rinda a cfta razón ? Todo eftoacae 
: ció en el fegúdo añojdel imperio de Vef- 
pafianp, cóformc á lo que el feñor v Sal
vador nueftro auia prophetizado5como 
;quié tenia todas las cofas prefentcs, qua- 
do(icgun el.Euangelifta refere)viendo 
Ja ciudad de Hierufalen,lloro fobre día 
prophetizando fu perdición*,

■ Sobre todas efíascalamicUdeSTeñeré
otra elmifmo hiftoriador 5qye le parece 

, (ye o mucha razón) fér la m ay or dequa 
tas en aquel cerco entreuinicron; porq 
algunos de los Cercados determinando 
pafíarfe a los Romanos por la gran ham 
brede la ciudad tragaua el oro que tenia 
para que defpues defeargando el vientre 
Jo cobraffeny feayudaíTenavimr con. 
el. Vinieron pues a entender cito los foi 
dados de Arabia,y de Siria, y algunos de 
los Romanos y en vna noche abrieron 
los viétres de dos mil deítos mifcrablcs: 
para bufear dentro de las tripas cloro q 

' tray an efeondido, Y  con eftrañar efto el 
Emperador grandemente s y ponergra- 
ues penas a quien talhiziefíe, niporeíTo 
fe dexáua de hazer fecretamence ,y mu 
chas vezes Gn hallar nada en los vientres 
de los trilles: tanto puede la malicia hu
mana,y lacobdicia del dinero . Veafe 
pueseó quanta verdad dixo el Saluador 
que la tribulación deftos dias fohrepuja 
ria a todas las tribulaciones palladas, y 
venideras. Porquequ ando íe vieron ja- 

' mas tales crueldades junto con las ya re* 
feridas?

De las mueftras y vifiones efpantables 
que anunciaron la deftruyeion de 

o Hierufalen antes que vinieffe;
" .§, II I.

aj Pero no fera fuera de propofito aña
dir a lo dicho las coías en q íe moftro la 

■ piedad y clemécia diuina aü co los deía- 
gradecidos*Lo primero quaréta añosca 
tinuos los cipero defpues delpeccado co 
metido*En los quales todos ios Apofto- 
Jes efpecialmenteSantiago pariente del 
feñor (que fue conftkuydo Obifpo de 
Hieruíalen)los amoneftauan cada dia 
para traerlos a penitecia, G pór vetara pu 
diera derramar tatas lagrimas, q apaga-; 
rala llamadelafaña del juez poderofo. 
El qual con tá larga efpera les moftraua 
claramente que defteaua íu remedio:
: porque no ama Dios tanto la muer# 
te dtl pcccador, quanto que fe con-

uierta
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uierta y viua . Allende deño procuro 
h  diuiua demencia ablandar la dureza 
de fus corazones: moñxando les fenoles 
y apariciones en el délo: efgrimicndo la 
cfpadaenfu mano derecha,amenítóádó 
los y perdonándolos. Délo qnal teñe* 
mos relado delmifmo hiñoriador encí 
fexto libro: donde eferiué afsi, Al dcfdk 
chado pueblo engañauá hdbres peruer- 
fifsimosy mentirofos prophetas:hazieñ 
do que ñocreycflen lasfeñaiesde la in
dignación deDio$;por lasqualcsame
nudo les moftráuael perdimiento veni 
deroañi de fu ciudad, como de fu gene
ración . Y por fus lifonjas como áttoni* 
tos y locos fin ojos y On entendimiento 
menofprcciauan lasceleftiales reudado 
ncs.Porque todos Cabemos que en todo 
vn año lúe vifta vna eñrelk refplande- 
cicntea manera de efpadaeñaramena- 
Zarido íobre k ciudad, dódeañimifmo 
fue villa vna cometa, q echaua de íi lla
mas fígnifícadoras del encendimiento 
venidero;

Dcmásdeflóaveyntey vnodclmes 
Artemifio (que llamamos Mayo)apare- 
ció vna yiGon efpantable, q a penas pue 
de fer creyda: y pudiéramos penfar ,que 
auia fido phantafrna , 0 defpues no vié
ramos cumplida ladeílruydon q figni- 
ficaua.Cerca de lapueíla del íol parecie
ron en toda la comarca, corriendo por 
los ayres carros de batallas, y gen te ar
mada y exercitos, que venían de las nu- 
ues, yfubitamente cercauanias ciuda
des. Allende deño, en la fieík fíguiente 
de Pentccoíles entrando de noche los 
facerdotes en el templo a hazer fus offi
cios,primero fintieron eflruendo como 
demouimiento de hobres,y luego oye
ron vozeSj que aprefuradaméte dezian, 
Partamos de aqui. Primero q eño‘,auia 
acaecidootracoíamasterribíe, quatro 
años antes de k guerra, quando íegura- 
mente gozaua el pueblo de fu repoío. 
Vn mancebo hijo de Ananias,llamado 
Iefus a hom bre ruílico,y de loscomunes 
del pucblo, en el día de la fieíta de las ca-

bañüeks dio grandes voZésfubitaméh* 
tCjdiziendój Voz dé Orlen te,Voz de Oc 

, cidente ¡ Voz de todos quatro viento?,
Voz fobreHieriifàlch y fobre'el templô
Voz fobre los cafados y' Colare ks cala
das, Voz Cobre el pueblo : ydiziendo 
cito íín ceíTar * róñdauá ia ciudad por 
todas las£alles y plaças ¿ Üálld que algu
nos principales del pueblo enojados 
portan crueles amenazas, aíieron al ho- ; 
bre, y leaçotaron terriblémente . Pero 
ciña alegar cok por f i , ni íi quiera ro- ? 
gar alós circunftdntes le valieÚen,períe- 
ueraüa en k  mifma porfía y palabras. 
Entonces los principales entendiendo 
lo que era verdad, q forçado por Dios ■ - - í  
habhúa, licuaron le ai preíidente Ro
mano: delante del qualfue açotado Ha- 
ña que le defeubrieron los huellos fi'û 
echar vna bgryma. '

Pues tornando al propofito princi- 
pal deípüésde rotos los tres muros;quç 
diximos, y entrada ÿ faqueáda la ciudad, 
ÿ muertos,y captiuos codos los que ha
llaron en ella,mando el Emperador arra 
far todoslos muros.y edificios della,quc 
eran én gran manera hermofos : de mo
do que ( corrío él íaiuador aula prophetí 15,
zado)no quedo en ella piedra íobre pie
dra* Eñe ftie el défañrado En de aquclk 
tan antigua yfamofaciudad,conocida 
y celebrada por todo el mundo : el qual 
le vino dos mil y ciento y fetenta años 
de|gg££ de fu primera fundación, que 

^u^lpor el Rey Mdchiíedech : y mil-y 
ciento y fetenta y nucue años deípues ' j.^  
que la reedifico y enoblecio el Rey*~
Dauid . Mas ni la antigüedad del la, ni 
la grandeza > ni la fortaleza, ni las gran
des riquezas , ni la gloria dclareligión 
fueron parte para dexar de fer a lidiada 
en la forma queeñadicho.

Eñe fue el pago que recibieron los 
que defechando el benignifsimo Rey- . 
no de Chnño , duteron,No tenemos 
otro Rey, fino a Ccíar . Pues eñe Ce- 
far que ellos eligieron, ¡es dio eñe ga
lardón.
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{De otitis calamidadesquepadejcioypa nc con fos <:lue no ^ ctsiendán con los
defce bajía oy taparte de los ludios 
que permanece enfuma'eduttdcuL 

Cap,. X V I I

Edaradas ya las calamidadcsquc

acotes de fu jufUcia: que es,con acrecen 
tar otros inicuos acotes,para que fi quie 
ra con lóspoflreros ábranlos ojos los 
que no quifieron abrirlos con los pri
meros. Y  fi toda via porfiaren en íu du
reza i ha de porfiar también el en íu caD : . _ . . .

fe padecieron en el cerco y con- fligo.Y porque nadiepienfe queefta cí
quilla de Hieruíálen, fígu efe que trate- ínueneion mía, pondré aqui las palabra*
mos de lasque defpues deíto ha padecí- del mifmo Dios en el fobredicho capitu
do , y padece haíta oy aquella parte del lo del Leuitico: donde defpues de las prl
pueblo que toda via permanece en las meras amenazas contra los defobedien-
tinieblas de fu incredulidad : que es la tes,que fon de enfermedades á y ham- 
terceraparte de la diuifion que arriba pu bre, y períbcucioncs de enemigos, dizc
fimos: para que, pues eifeñor dizc por afsi , Y fí acotados con todas eftas pía*

W 
%

Eíayas, que lavcxacion délas tribula
ciones abre los ojos del entendimien
to , podra fer qufe por cfta via los que los 
tienen cerrados ¿ ios ábran * viendo Vn 
tan gran diluuio de calamidades vnas fo 

 ̂ bre otras nunca villas en el mundo, car- 
garfobre ellos. Y demas deíto conuicnc 
que fepamos que nueílrofeñor Dios en 
todas las cofas es Dios: quiero dezir, en 
todas grande , en todas admirabJeigran- 
de en galardonar, y grande en cafíigar:

' grade en galardonar los feryieios ( pues 
por vn hijo que le quífo offrecer el Pa- 

. triarca Abrahan,le prometió tantos hi
jos como cítreilas ay en el ciclo) y gran
de en cafíigar los peccados:pues vn pee- 7 
cado mortal caíliga con pena perdura- 
bíc:como parece en el caftigo de los An 
geles qué peccáron.Con lo vno declara 

 ̂ : ía grandeza de fu bondadj-y con If^roS 
laícucndad de fu jufhcia : con Ití vno 
nosmúeueafüamor, yconlootro a fu 
temor , qué ion las deis joyas mas ricas, 
que ay en el mundo. Y a quien quiera 
que dcflca encender en fu anima ellos 
dos tan nobles afFcdtos, ruego yo aquí, 
que lea el cap;2<í. del Leuitico , y el 28. 
delD euteronomio; y ay vera quan lar- 

ííf¿vsr*> g° y magnifico es Dios en él galardo
nar : y quan terrible y efpantofó en el 
cafíigar, con lo qualpodra attíarmasy

gas no os conuertieredes a mi, acrecen
tare otras fiete vezes mayores que las 
palladas: y con ellas quebrantare la du- 
rezade vueftra ceruiz. Y amenazando' 
otras nueuas plagas fobre las ya dichas, 
buelue luego a-dezir, Y íleon todo ello 
no 05 emédaredes,y porfiaredes a fer me 
contrarios y defohedientes ¿yo también 
os ferc contrario , ycaíligaroshe fiete 
vcZcs por vueítros peccados, y embiar* 
contra voíbtrosla eípada vengadora del 
quebrantamiento de la paz, y amiftad 
que affentaftes comigo. Y  amenazando 
tras deltas palabras otras nueuas cala
midades , torna a repetir la mifma fen- 
tenciá;¡ ditiendo-Y fi aun con todo ello 
no dicrédcs cydos a mis palabras , fino 
todauiaínefucredescotrarios, yotam- 
bien os fere contrario, vfando con vof- 
otrosde mi furor , y callígando os con 
fiete plagas por vueítros peccados, y 
ello en tanto grado, que vengay a co
merlas carnes.de vueítros hijos »yac 
vueílras hijas: y abominaros ha mi ani
ma de,tal manera, que aífolare y pondré 
por tierra vueílras ciudades, y haré que 
vueítros fancluarios queden deíampa- 
rados , y no recebirc el olor de vue
ítros encienfos. Y  a vofotros derra
mare por todas las gentes, y defem- 
baynare mi efpada contra vofotroí,

mas eftosdos afFectos fobredichos - Ay y vueftra tierra quedara defierta, ydc- 
tainbieri c ónocera el cílilo que Dios tic- ítruydas vueftras ciudades. Todas cita*

fon



ítm palabras dé Dios en el fobredi  ̂ dor Adriano,(inducidos por vhgran- 
cho capitulo : las quales auiéndo íido de engañador que deZiafer vnagranlü> 
dichas mas de tres mil años ha ( por breradclmündoi fueronotra vez dê
aquel feñor aquicn todas las cofas veni- ílruydos por eíle Emperador, y toda íií
deras cílan prefentes } vemos agora pü pación deítérrada dé Híerufalen,y de to
to por punto cumplidas. Lo qualdeuia d afu comarcad Y de ay adelante la cid-
baítarpara abrir losojos de aquellapar- dad fe poblo de nueuo$moradoreg,y
tedelpucbloquecontodoeíloaun-per bienperdioclriombré antiguo deHic- 
feuera en íu ceguedad: de lo qual tratare rüfalen, y fue llamada Afcha Adria: por 
mos adelante mas por extenfo^ rcípeélo del Emperador Áelio Adriano:

Mas he traydo eñe lugar para que para qué mudando el apellido,mudare 
por él ib entienda ella porfía que Dios juntamentecónélílas coíluinbres anti 
tiene en caiBgar a los que con eñe lina- guas.EneflaguerradizéDionCoceyo,
'ge de medicina pretende curarxbíno el quefucron muertos cinquenta mil ho-
mifmo lo Cgnifico hablando con fu pue bres de guerra,fín la otramuchedumbre ’
blo por ellas palabras i Biuo yodizeel degente defárnudá,y fueron allanados 
feñor,que con mano füfcrte,y brâ o eííé por tierra cinqueñtá caílillós muy fuer-
dido, y con fuíot derramado, rey n are tes*, y nouecientosy ochenta y cinco Iu
fobre vofotros. Pues conforme al eílilo garesy aldeas, que eílauan pobladas. Dé
de Dios declarado en eíle capituló, afsi modo que defpues de la vendimia qué
como vfo de grande miíericordia con hizo Vcfpaíiano 3 boluió ¿í s^otedé
los que deíle pueblo fcconuertieronjdá Dios porlarebuíca que auia quedado eií-
doles tanta abundancia de gracia, que tiempo de Trajano y Adriano. Y perfé*
(como diré Sozomeno en la Tripartí- * üerandó ellos toda via en fu ceguedad 
ta)ñieronlosprimerosa*ltorcsyinüen - fin embargo deílascalamidades,pcrfeué 
tores de la vida de aquellos clanísimos rô i amblé el â ote de Dios contra ellos,
Padres de Egipto: afsi con los que no íegun ello aukamenazado. Porque en 
quifíeron reconocer íu Saluador,ni con tiempo del Emperador Valen te Jieregc 
losteílimoniosdelosProphetas,nicon Amano fahendo ellos déla ciudad de 
aquella tan efpantofaruynadcHierufa Diocefarea, juntaron vnexercito,ycon 
len, excrcita fu juílicia, añadiédo plagas el andauan haZiendo guerra y daño por
fobre plagas, y calamidades fobre cala- toda la comarca.Contra los quales vino
midades. Loqualdeclararcagorafuma- Galo Cefar ( que a la fazon eílauá en 
riamente, por no gallar mucho tiempo Antiochia) y los venció, y desbarato,y
en tantriílestragedias. deflruydoaquelkdudad. Defpuesvuo

Pues conformealo dicho queriendo vn alboroto, tramado por ellos en Ale- 
■ nueílro feñor vifítar có otro â ote a los xandria,donde habitaua gra numero d* 

quetodaviaperfeuerauanenfu incredu líos. En el qual tiempo fueron echados, 
hdad, permitió que los ludios quemo- Tdeía ciudad, y derribadas fus ,
rauan en Egypto,Cirene,y Alexandria, gas probadas fus cafas: y afsi quedo aq- 
rebelaífen contra el imperio Romano lía gran ciudad oor eílacaufa muydef* 
en tiempo del Emperador Trajano: por poblada. En lo M^fe vee,que eñ todos
el qu4  fueron otra veZ deílruydos, y eílos tiemposnínguna cofa tentaron, q 
muerta infinita gente del los; Y porque les füccediefíe bien,auiendoIes Dios pro 
niauncon eflea^otefeboluieróaDios, . metido, que guardando fu ley ,todaslas 
embiolcs otro mucho mayor. Porque cofas, en que pufieílen las manos, les fu- 
rebelando ellos otra vez contra los mif cedrian profperamente. A eílas cala»

, inosRomanos en tiempo del EmperA- midades fe añadió otra dcfla manera
Parte quarta* Eeee j Vníú-

De la quartahazana de Chriífcd; 7  j
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74 Partequart^Tíátádoprimeró
V ú  ludio engañador de ía iÜa de Creta nes barbaras y crueles,donde moran: lie
fingió que era Moyfen:y que era ecnbia- 
do de él cielo para licuar par el mar a ios 
ludios moradores de aquella ida afsi co
mo en otro tiempo aula lleüádo a los q 
íalierondeEgypto por el mar bermejo 
fin mojarfélospies.Y dando ellos crédi
to a fufe palabras, y cenados con íuspro- 
méífas i menofpreciauan fus exercicios, 
y defampárauan fus haziédas, porfeguir 
le. Finalmente llegado él dia .apiadado 
elengañadorcamínaua delante y todos 
lefeguiancon fus mugeres y hijos. Alos 
quales lleuoa vn rifeo que cae fobre el 
mar, y mandóles que como pefeado fe

gando eíte deitierro hállalas parees de 
Oriente.
- Mas en elle lugar la charidad chriília- 
na, y elzelo de lafaluacip de las animas 
me obligad auiíar a muchos tálfamentc 
zelofosdeíafc :los*quales tienen crey- 
do j quenó pecan jha2Íendo mal y daño 
a los que citan fuera dellaorá lean mo
ros , o %dios, o hereges, o Geiitiles.En- 
gañan £  ellos grandemente : porque 
tambiéneñosfon próximos, como los 
fielesjfegun fecolligc de aquella parabo
la del, Saluador, que trata acia piedad y 
focorro dei Samaritano con el herido, liíc.io.

^abulleírenenelagüajquefindübdapaf , Y  dado cafo que nueftro Señar quiera; 
jarían Gnlcfiomy afsi lo cumpliéronlos caítigar al infielpor fus peccados, y di
que primero llegará,y todos fe deípeña 
ron y ahogaron.Mas en la cabera dedos 
efearm en carón los otros, y efeaparon 
delpeltgro. Y todos reprehendían fuñe 
cedad, porque tan de ligero auiaii crey- 
do. Y queriendo matar a íu engañador 
no le pudieron afir: porque fu bitamen- 
tu defaparecio. De donde foípecharon 
muchos que era algún falfo demonio 
en figura humana* Elle fue juftojuyzio 
de Dios (como el Saluador lo auia pro- zar la tierra, rué caítigado con eítrams
pherizado) quando dixo,Yo vine en no- calamidadesy acotes, y con êrdímiéto 
bre de mi Padre, y no me quiíiero creer, déla vida y de aquel grande Reyno-Lo

pute niiniílrosporqüié exccutefuyra, 
pero no menos pecan ellos executores 
de la juíliciadiurna, que fino lo fuellen: 
porq iriítrumentó fue de Dios el Rcy’dc 
Babylonia para caítigar fu pueblo, y de 
ílruyr fu templo por los peccados.de la 
gente: (y afsi lo llamaDiospor Efayas,va _f  . . 
ra de fu furor̂ y báculo de lu indignació) ** 
mas porque ei no hazia ello por car
garlas offenfas de Dios, íjpo por tyrani-

otro vendrá en fuproprionombre, y 
creer le han.

Ni pienfe nadie' que enfolos los tiem 
pospaffados vifitonueflro Señora los q 
toda via cítauanincrédulos,para que la 
vexacion(como diximos)desabridle el 
encendimienco.Porque también en nue 
ítros tiempos auemos viftootras calami

qual profígue muy a la larga Hreremias H/m,‘ 
en los capítulos, yo. y 51. que fon los 
mayores capitulos de fu Prophecia, de
clarando que toda aquella tan grande te 
peítad le venia en venganza de auerde- 
ítruydo la heredad de Dios * y fu fondo 
templo. Afsi mifmo el Propheta Elayas Epí.íj. 
prophetizo cite grande acote de Babylo

dadesqueleshan fobreuenido. Porque* nia por eítas pal abras, T o d o s  q u a n to s fe h a

no fue peqüeño â ote el que padeciere* l ia r e n  e n  B a b i lo n ia  m o r i r á n  a  h ie r r o : los n u  

los que no quifícron recebir nueítra fan n o s  b a r r a r a  lo s fo ld a d o s  ¡sor la s p  ¿ re d e s  e n p re

da fe en tiempo de IjjjjpCeyes catholicos f ■n c i¿  d e  f u s  p a d r e s : f u s  ca fa s  f e r a n  ro b a d a s ,
Don Fernando y Dona Ifabel, quándo y  f u s  m u g e re s  y io la d a s .  T o  (dize Dios)̂ «*»
por ellos fueron deíterrados de Efpaña. tare c o n t ra  e l lo s  a  lo s  M e d o s d o s  q u a le s  n i  q u e

En el qual deff ierro pallaron grades tra- n a n  o ro  n i  p l a t a ; f i n o  t i r a r  f a e t t s  a  lo s  n iñ o s

baj os, afsi en la aauegacion para otras f i n  te n e r  c o m p a fs io n  d e  lo s  q u e  e í t a u ic r e n  m a

nueuas tierras, como en los m alos trata- m a n d o  a  lo s  p e c h o s  d e fu s  m a d r e s ,  y  f e r a  a q tte

miemos que padecieron éntrelas nació-- l i a  g lo r io f a  B a b y lo n ia  a j jo la d a , a fs i co m o  lo

" f u e



Dclá quaita Ká¿a»adc Chrjftó. ti-
f u e S k d o m a y  G o m r m í i n almete tales fue, 
ron las plagas de Babylonia pqreile peo 
¡cado, que quando el Prop heta Efayas las'' 
vio en e fpiritu, dizc, q u e  p a d e c ió  t a n  g a n 

des a n g u é l ia s ^  co m o  la  m u g e r  q u a n d o p a r e  :y „ 
' q u e  c a y o  en  t i e r r a  q u a n d o  la s  o y o , y  que  f e  le

peca  e l  c o ra r o n  ¡ y  f e  le  c u b r ió  d e  t in ie b la s  ,y 
q u e d o p a fm a d o .  Tal pues es él cáíligo de 
los que agrauian a fus proximoŝ aunque 
ta diurna jufticiafe íirua dellos para ca~ 
fligo de los peccados ,corao a vezes ta- 
bien fe ñrue paradlo délos miíinos de
monios. Porloqualdize muy bienSát 

Mg.con- Auguílin jquemasprouecho noshazé 
t l f ' 9' los' que nos injurian ¿ que los que nos 
a^ * lifongcá:mastüfeñor no mírasa loque

por medio délios hazes,fino a lp que 
la mala voluntad dellos quiere hazer* 
Hedicho efio tan por extenfo,para que 
fe entienda que aunqueDios permita las 
, vcxadones,y oppreísiones délos mere- 
dulos3y infieles, quepermanecen en fu 
error,nomenospecanlosque los mal
tratan, y vexan,quc los que maltratan a 
fus próximos. Antes peccan masgraue- 
mentetporque los efcandalizan ,y hazen 
que tengan igual aborrecí miento ala 
ley, que a los profe flores deila* Porque 
eñe odio es la cauta princípal,que lostie 
ne obfiinados en fu engano* De modo, 
q aquella pared dediuiflon y de odio q 
auia entre fieles y infieles ( la quai Cha
ño derribojpara amigarlos, yencorporar 
los en fu íglefia) muchos con fusmatas 
obrasy cxéplos la toma aedificany aísi el 
nóbre de Dios (como dize la eferiptura) 
es btafphemadopor ellos entre lasgétes 

De ío dicho pues fe infiere q la m añe
ra que fe deuia tener para la conuerfiode 
los infieles, es la que el ApofloI(fingiitar 
offieial defie officio) muefirá que tenia* 
quando eferiuiendo vna carta a jos de 

Lxííejjt 2* TheíTaionica dize, Hezimonos como 
pequeñuelos en medio de vofotros, y 
como vna ama que cria y regata fus 
hijos , remendó os tan grande amor, 
que os qudiéramos dar 3 no folo el 
euangelio, fino también nijeffcras anta

rDásportagradezadefieamota’ ' v 
Palabras fon ̂ ílas de.grande confide- 

racion, yíque declaran muy bien las en
trañas de charidádqtic ¿fie ditiino Apo* 
fiol tenia con aquellos que de nueuo. 
auian venidos la fe* Pero mucho mas 
declaran efio las que éferitie en la Epi- ■ 
flota a los Romanos: tas qualésponen, ̂ ^ 9° 
eípanto y admiración ¿quienquiera q 
fas lccídondê con vñ fplenne juramen̂  
to dize afsi, Verdad digo ea Chrifio le- 
fu no miento , dándome,tefiimonio de 
efio miconfciencia, delaqual es tefiigo 
elefpirimtañólo, que padezco vnagrá 
trifieza y continuo dolor en mi cora
ron. Porque defleaua yo tnifmoferana 
themade Chriílo por la talud de mis her 
manos, que fon los hijos d e lírael, deu
dos mjbs fegú la earnexiiyaera la adop
ción de hijoá,y la gloria,y eífcíla mentó, 
y ta ley,y elferuicio, y tas promeflas diui 
nas:de cuyos padres nació Chriílo fegfi 
la cara e:el qual es Dios bedito en todos 
losfiglos. Halla aquí fon palabras del 
Apoííobelqualfenaa tato el perdimie- 
to de fus hermanos,qfe offrecia acarecer 
déla gloria qeíperaua de Chriílo (aunq 
no de fu amor y gracta)pcrqius berma- 
nos gozafie delta. Puesco efia charidad, 
co eñe zelo*có eftas entrañas de piedad 
coucrtierolosApofioleselmüdo. Eíle 
eseljuyzio y fentimiéto3q en efia parte 
tiene los q de todo corado deílean la fál- 
uacion délas animas,y fiemen el perdi- 
miéco delIaSjComo lo fenrianuefiro glo 
riofo Padre S. Domingo:d.e quié fé eferi 
ueq ardía como vna hacha encendida - 
porel zelodetas animas q perecía* Y fu 
hija£. Catalina pedia a Dios, que tapafle 
con eliala boca del infierno: para q nin- . 
guna'delhs criaturas entrañe alia* Pues 
boluíendo a nuéfiro propofito todas 
efias maneras de calamidades permite 
.Dios q padezca ta parte defia gaeq^un 
cítaciega/para q cfla vexacio les abra el 
-entcndiauéto y les dc a conccef eldef- 
amparo de Dios y afsi fe bucluan:a ely a 
ta vnigenito hijo nucílroSaluador*



- -, V3
Parte quarti,p i t a d o  primero

(Del de/Herró general que padece ha- 
f i a  oy U parte defiepueblp^ueper* 

■ manece en fu  infidelidad 
I Cap. X V I I I

MAs desrabas a parte ellas calami
dades que fueron de partícula- 
fes tierras y ciudades, ¿era biert tratar de 

elle general deftleifo y derramamiento 
que halla oy padece aquella ¡parte del 
pueblo ¿qué toda via permanece en fu 
incredulidad, y inquirirla caüfa del. Y 
primeramente confíanos por todas las 
{¿odias eferipeuras que todas las calami
dades publicas y generales del mundo 
vienen por peceados ( como al princi
pió propufimos) yque quantofonma

en defpreciar,mal tratar, y vexar eña po 
bregétc^Demodo q el nombre de ludio 

* que era muy claro , y ílluflre en el mudo 
. (quádo florecía en aql pueblo Iarehgió) 
r agora tsg obre dé ignominia, de tal ma

nera, q mngünáin)Uriá fe tiente por ma
yor qlíaniaraVfí hóbre coeítéappellido.

Pues fiendb déflierroy derratüa- 
imentofáighominiofó ̂  y tan antiguo, 
y auiendo vemdo íobre todas las cala
midades arriba contadas, no féráráZon 
inquirir j poique caúfá aquél juftifsiíno 
juez(el qualen los tiépos antiguos tuuo 
íiempre tan particular prouiaenria de 
elle pücblo)lódexaagora andar tan def 
cardado , y vexadoen todas las nació, 
nes deí munda,ycílonopóréfpaáodc 
ciento , ni dedozientos,finodemily

yoreslospcccádos,tanto lo fon los quinientos años? Porque fí puliéremos
res y caíligos que Dios enibia por ellos; los ojos en los tiempos antiguos jhalla- 
yquaíito foñ mayores efíos caíligos, " Temos, que nunca jaulas éíle pueblo 
tanto fon argumentos y indicios dé ma- fe conuertio de todo coraron a Dios, y 
y ores peceados: pues la diuina juílicia Je llamó en fus afflidÜones y opprefsio-
es redtífsima , y afsi proporciona la nes > que no fuelle focorrido y librado 
Cuantidad del caíligo con la del ddis poreLPorque muchas vezes por diuer-
áo. Cenílderemos pues agora pruder 
temente j qual fea elle deílierrode que 
hablamos.Si miramos el tiempo dcl,paf- 
fa de mil y quinientos años que dura. Si 
mirarnos cllugar, no ay lugarcierto en

fos peceados ( y efpecialmente por el de 
la idolatriate por fentencia dtDios op 
primido, yfojuzgado porlos Madiam- 
taSjMoabitaSjAmonitâ y Philiíleor. Y 
hallarfe ha por cierto, que nunca en to-

qué toda teda gente more ¿ y haga por í! das ¿fias calamidades fe boluieró a Dios,
cuerpo dé republica,finb anda derrama
dos por todo el mundo ,yaen tierras de 

. moros, ya de Turcos, ya de Paganos, ya 
k d / de Chriftianos*& miramos las qualida- 

ides deíle deílierro i hallaremos qué viue 
\ ¿los mas fatigadô  oppreffbs, y humilla- 

¿dos hombres deí mundoxu mpliendofé 
encllosaqlla prophecia deíPfalmo 6$ 
el qual hablando dellos dize*. £f cu rearan

y le pidieron fauór de todo corâ on,que 
no fuellen librados de captiuerio* o em- 
biandoíesDios capitanes* oprophetas, 
ó Angeles, que les foccorriellen; y afsi 
éílando cercados por el Rey de los Afsy 
rios,embioDiosvn Angel por la ora
ción del Rey Ezechias, el qual mato en 
yna noche ciento y ochenta y cinco 
mil hombres, y afsi los hbro¿ Dexo

f e  fus o\o$ p a ra  q u e  n o 'y  c a n  g a n d e n  f ie m p r e  de dezir de los admirables foccorros,
a u a ffa lla d o s  y  a b a t id o S y Y  es cofa de a Jmi- que Ies e rabio por aquellas fa mofas y
radon ,q con fer tantas las diferencias fan&asmugereSjEflerjIudithjyDelbora, 
de naciones y fedtas,que ay en el mudo, y otras muchas, q feria largo dé contar-
y tan enemigas entré li, y tan dífeordes Pues fierido efía la coílu mbre and
en todas las cofas, aísi en las que pertcne gua de Dios para con eficpuebió,pregü-
ccn a la religión,como a la policiahumat to agora , como hazierido el tantas ora
na,en vna fola cofa fon concordes, q eg clones,y acompañándolas, co la guarda

de'



De la quartáfia&fciía de Chrifío;
de las eerimonias .de la le y  , acabo , 
de tantos anos nuncá han fído oydospró* 
foccorridos ? P o r ventura h a D io s tfo tr-; 
dado con el tiem po > y  con los muchbiÍJ 
años la co n d ic ió n ,  o  n atu ra leza  que cé-; 
nia,puesnunca!entonces fue llam ado;; 
que n o  acudieíTe al llam am iento? y agria* 
ra fien d o  tantas m il vezeslla£nado,nq  
rcfponde?Quien dirá ta l bIafphemia?Afo 

Kííw- 1 3 . es D io s  (d ixo  Balan) c ó m o  e l h o m b r e  p a ra  q  

f a l t e  f u  p a la b ra  ¿ o rn o  e l  h i) o  d e l h a b ré  \ p a r a  

q u e  f e  a y a  de  m u d a r *  A n tes  es tan  p r o -  
pido d e D í  os fe r im m udab lc  , que vn a  
de las difFcrencias 3 que a^ entre; e l ; y fus 
criaturas,eSj que n inguna ay en eí cielo; 
n i en la  tierra , que ú o  efte fubjctftaa  
alguna m udanza corpora l o e íp iritual: 
mas en fo lo  D io s  no la puede auer, p o r  
razón de fu eternidad * la qual está pro- 
priafuyajqúefola efta razón mooio a 
Ariftotclesa dezir,queel mundo.aula 
íido ab eterno: por no poner mudanza 
en Dios i queriendo en vn tiempo,lo q;

1 " eaotronoquifo.Delqualeftganonoes 
defte lugar tratar de propoíito. Pues 
liendo eita immutabilidad Ean propria ■ 
de aquella foberana eternidad trefpon- 
dan me, qual fea la caula ¿ por la qual 

1 no hallándole en toda la fandta cfcii- 
ptura vna fola vez,que fuelle Dios de ‘ 
todo coraron llamado , que no acu- 

. diefte a elle llamamiento : como ago
ra, fiendo tantas vezcsllamado, ningún 
linage .de eonfo'lácion , ni de focorro' 
embia a loa que lo llaman ¿y mas guar
dando fu ley fegun ellos pienfan? Ay 
quien .pueda * refponder a ella pre
gunta?

^  Pues mucho menos podran re
fponder a la que tras efta fe ligue. 
pues que Moyfen declaro al pueblo las 
grandes calamidades, que ie auian de* 
venir , fino guardafle la ley de Dios; 
anadio citas palabras: s i  d e fp n e s q u e te

y te re s  a f f l i b id o  c o tí e s lo í  t r a b a ]o s i  te  a r r e p in 

t i e r e s ^  b o t il le re s  a  D io s  d e  to d o  c o r a r o n , e l te  

e m b io r a  fo c o r r o ,  y  a u ra  m f t r i c o r d i a  de  t i :  

y  te  l ib r a r a  ¿ e tu c a p t in e r io  , a u n q u e  e d i es

d e í le r r d d o  e n  lo s l t l t im ó s  té rm in o s  d e l m u n -  

do  r E fto n iu m o  p ro p h e tizo .tam b ién  
A zarias:efquai (  fcoluiendo e lR e y  A fta  

de v n a g ra ñ  v is o r ia  dada-ppr imano de.-. 
D ip»cóntna lo sfteycs  de Eriaiopia )  l ie - ,  
n o tdei elp iríru 'de D io s  d ix o á f t i . :  O y e  

m e  R .c y y jffa  ¡ t u r b i o  d e  lu d a ,  , y ' 

j a m in .  D io s e í lu u o  ¿ o n ) /o fd tro s ,} p o r q u é ry o f ^  

o t r o s e ñ u u i f le s  c o n  e l , . . S i b i fe a re d e s  a D tó s -  

h a l la r ló  e ys rm a s  f i l o  d e fa m p a ra re d e s , d e fa m  

p a ra r o s  h a .  T  f a b e d y q u e  f e p a j f a r a n m u *  

chos ¿ ta s  e n  J f r a e f f i n  e l ü to s  'V e rd a d e ro  y f i n  

f a c e r  d o te ,  q u e  e n fe ñ e  t t l  p u e b lo  \  y  f i n  le y  d e l 

D io s .  T  f i e n  e f le t ie m p o  a f re ta d o s  lo s h o m  

b re s  c o n f u s  a n g u i l a s  f e  b o lu ie re n  a l f e ñ o r ¡

D io s  de Ifrael, y  le b ií f  :aren, hallarló han., - 
EftaespromeiIadeDios>confírmadaen; - 
todas Jas fan&as eferipturasen Fauor dé, 
los verdaderos penitentes. Pues que fe;; 
puede refponder áquENo e&Biosía mif 
ma verdad i- No es tan imponible faltan. 
lapalabra de Dios, cómd dc-xarelde fe£ 
Dios?No es cierto que el délo y la tierra. 
puedfcn faltar, mas la palabra deDiofc 
nunca faltara?'Que otras cofas engracie- 
cen mas todos los Píalmos, que la ver-; . 
dad de Dios ?Porefta razó le flama Da- • *■; ' ■ 
uid Dios de Ja verdad. Y para ílgníficarpfd.$o* 
la certidübre y cóftánciá delkdize s que 
la tiene afhxada y efenpta en los cielos: p/ií.SS, 
que fon incorruptibles: para dar a ente- 
der,q nunca efta verdad faltara. Pues de- • 
tiendan me agoraaqui la verdadde efta 
promcíla diurna.Porque fi efta gente di- 
ze,q de verdad efta convertida a Dios, y 
guarda fielmente fu ley, como aquella 
infalible verdad no cuplé en tantos añoŝ  
la palabra defta promeíla ? Quien podra 
rcípondcr a efta pregunta?

A efta añado la qfé fígue;Quié leyere 
las íanetas eferipru raá, hallara que vna 
de las principales partes de ella es,, pro
meter Dios mil maneras ¿e fauores y 
regalos a los guardadores de fu ley.
Efto nos declaran aquellas palabras del pfft.33. 
Pfalmoj .̂ quedizen afei: L o s  o)os d e l f e ~  

ñ o r  e í l a  p u e jto s  f  o b re  lo s  j u j lo s , y  f  is  oydos  e n  

las  o ra c io n e s  d e llo s . L la m a r o n  lo s  j u f l o s a í

f e ñ o r



Parte quarta^Trátado primero,
fenor, y e l los oyo, y libro de todas fas tti- \ el : qüal prcmete Dios a fus fiemos tan
b u la d o n e s  . C e rc d  e f la  e l  f e n o r  d e  to d o s  

lo s  a t r ib u la d o s  d e  c o ra r o n  3 y  h a r á  f a in o s  

a  to d o s  lo s  de e f p i r i t a  h u m i ld e . v M u c h a s  f o n 1 
la s  t r ib u la c io n e s  d e  ló s f a j l o s  ¡ m a n d e ,  to d a s  i  

e lla s  ló s  l ib r a r á  e l f e n o r .  E l  f e U o r  t ie n e  

c u y  d a d o  de  g u a r d a r  to d o s  f a s  h u e jfa s  3 y  n i  glos de los figlos-
y n o  f a lo  d e  e l lo s fe  q u e b r a r a . T  odas ellas ;• 
fon palabras dé Dios por elle propne
ta . Y conforme a ello en el Piál
elo 3 6. Entre otros muchos fauores* 
que promete al julio, añade-ellama
nera de regalo diciendo: Q u e  q m n d o  c a 

y e r e  ¿ no  f e  l a ñ i m a r á  i  p o rq u e  d  f e n o r p o n 

d r á f u  m a n o  d e  b a x o  r p a r a  q u e  n o  f e  In fa m e *

Pues que cola mas tierna, y mas amo- 
roía fe pudiera prometer, que ella* , Y 
porque la mas propria condición de 
Jos fieles aÉmgoses, acudiral tiempo de 
la tribulación , acaba el propheta elle

gran' feguridad,y. firmeza, como la del 
monté ae Sion, que jamás podra fer mo * 
uidó v Y ¡añade , que .el miímo Señor. 
eílara:ea torno de lu piaehló: y ello no, 
por tiempo determinado ¿fino en los fi-,

§. I. yt
Pues fi eílagentc tanto fe preda de 

ícruir a Dios,y guardar lu ley,co m o elle,, 
fenor no lesacude? como no les focco- 
rre,como no les cumple todas cílas*pro- 
mellas y palabras ? como ha tantos años 
que los dexa andar tá maltratados, y def 
carriados éntre todas las naciones del 
miludo ? Como fe compadece ella tan 
grande,y tari antigua calamidad coaque 
lias palabras del Écclefíaftico, que dizé, 
Mirad hijos todas las naciones del mundo, y

P la lm o  con éílás palabras ; L a  f a l u d  d e  f a b e d  q u e  n a d ie  e fp e ro  e n  e l fe n o r  »que  le f a l i e f

los j u í l o s  p ró c é d e  d e l Sfaor 3 y  e le s  f a p r o -  f e r i e n  b la n c o  f u s  e fp  e ra n  fa s . P o r q u é  q u ie n

t e & o r  e ri e l t ie m p o  dey  la  t r i b u la c ió n :  y  ja m a s  p e r fe u c r o  e n  la  g u a r d a  d é  f u s  m a n d a ?

' - a y u d a r  lo s  h a  e l f  m o r , y  d e fe n d e r  le s  k a , y

l ib r a r lo s  h a d e  lo s p e c c a d o re s  :■ p o rq u e  e fp e -  
r a r o n  e n  e l . Pues que otra cofacon- 

pfdm.po. tiene el Pfalmo $o, que comienza* 
Qui habitat:. fino fauores y regalos de 
los juílos en el tiempo de fus trdba- 
jos i Que palabras aquellas de tan gran 
íáuor : C o n  f a s  e n fa ld a s  te  h a r a  f a m -

mientos3que fU e jf» del defamparado: y  quien 
lo llam o, quefaejfe del menofpreciado ? por- 
que el fenor espiadofpymifericordiofo}elqttal 
perdona lospecados en el día de la tribultcio: 
y  es amparo y  defenfion de todos los que lo  

bufean de Verdad. Todas ellas í¡bn pala- 
labras dei Ecclcfiartico.lutad con ello cí 
teílimonio,que delta paternal prouiden

h r a  j y  de  l a x o  de , f a s  a la s  te n d rá s  f i g u r a  e fa  • ciad« D ios  da el propheta D au id  eñ el
p e r a n f a . L a rv e r d a d  d e  f a  p a la b r a  te  c u b r í-  P fa lm ó  izo', donde entré otras cofas d i-
r a  c o m o  c o n ^ n  e fe u d o  : y  n o  te n d rá s  p o r  q u e  Ze aísi,No p e r m i t i r á  e l f e n o r , q u e  d e fu a r ie ñ

te m e r  lo s  p e l ig ro s  d e  la  n o c h e  $ m  ía s  f a e -  , tu s  p ie s  m i  d o r m ir á  é l q u e  t ie n e  c a rg o  de r/\ 
ta s  q u e  h u e la n  d e  d i a l  Y  m as abaxo d iz e , M i r a  q u e  n o  d o r m i t a r a ,  n i  d o r m i r á  e l que  es

* A lo s % A n g e le s  t ie n e  V io s  m a n d a d o  , q u e  g u a r d a  d e  i f r a e L  V e  d ia n o  te  q u e m a ra  e l f o l 3

te  t r a y g a n  e n  la s  p a lm a s  d e  la s  m a n o s ,p o r •  n i  la  lu n a  de  n o c h e * e l  f e n o r  es t u  g u a r d a i  e l

q u e  n o  t ro p ie c e n  tu s  p ie s  e n  ^ n a  p ie d r a  :  y  

a n d a ra s  fo b r e fe r p le n te s  3y  b a f ih jc a f  3 y  h o z  

l ia r a s  leones y  d ra g o n e s  . Quiere dezir,- 
que no aura peligro, ni fuerza tan gran
de  ̂ue te pueda perjudicar o dañan Yfi 
nalmente concluye Dios elle Pfalmo di 
Ziendo, L la m ó m e  e l j u f l ó 3y y o  le  o y 3 c o n  e l  

e f lo y  e n  m e d io  d e f a  t r i b ü l a a o n j i b r a r l o b e y  

g lo r t f ic a r lo h e .  Iuntemos con ellas,las pa
labras y promefías del Plalmo 124. efl

f a n o r  es e l q u e  a n d a  a  t u  m a n o  d e re c h a  p a ra  

d e fe n d e r te * Ño acabaríamos de referir en 
mucha eferiptura todas las otras autori
dades, que certifican ello mifmo,¡ Y 
para prueua de todo lo dicho * no quie
ro otro argumento, fino el tratamien
to que Dios hizo a elle puéblo todo 
el tiempo i que anduuo debajo de fu 
amparo. Que de marauillas obro pa
ra ¿car los de Egypto, y licuar los

ala
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Déla quarta|fe'afa'dcGliafl:o.
ñ la tierta de promifsion. Abrió los 
mares por do paíTaffen, ahogo cncllos 
todos fus perfeguidores: embioles maní" 
del cielo, aioles agua de vna pena, guia- 
ualos de día convnacbiumnadenu- 
ue, y de noche con otra defuego :feña- 
laualés el lugar donde auian de ¿(Tentar 
fus tiendas, detüuolas corrientes del rio : 
Iordan,peleo por ellos contra todos fus 
enemigos, y hizolos ferio res de toda aq.- 
'lia tierra prometida : y finalmente de 
tal manera fe vuo con elloá , en todo 
cftc camino , qué les dixo Moyfen, 
que los auia Dios traydopor rodo aquel cami
no con ti cuy dado y regalo que traernón pa-' 
dre (Din hijo chiquito. Y el miím o feñor 
les dixo,<pe/üí auia traydo ¡obre fus alas, 
como hâ en las ¿güilas a fus hijuelos. 
Defpues de efla jornada , quando les 
falto eflc feñor en todas ¿fuá necefsida- - 
des?Quantosprophetas les embiaua a 
cada paíTo , para que los eníeñaílen, 
amoneflafTen , y auifáflen dei cafrigo, 
que les auia de embiar^^Mbemcn- 
dauan?

Puésí veamos agora , que fehhto 
toda cílá ‘prouidencia y cuydado pa- 
temaldeDios ?*donde eftan fus mifei 
ricordias antiguas? Como fe haolui- 
dado del pueblo que el auia efeogido 
para í i , entre todas las naciones del 
mundo ? Que fe hiriéronlas vi ¿tonas 
miraculofas, que tantas vezesles daua 
contra los enemigos , que los opprx- 
mian ? Que es de los prophetas, por 
quien los auifaua, y dedaraua fu vo
luntad? 1

Como fe ha oluidado de aquel te- 
fUínento tantas vezes repetido , don
de dive , que ellos ferian fu pueblo ,y clfc- 

, rhtfuVidslYfer elfuDios , es ferie to
das las cofas que tücaííen a fu falud, y 
confolaaon.

Que es eflo ? Que mudanza ha fido 
eíla? Que defkmparo de tantos arios,en 
los quilfes ninguna cofa ha auido de 
las pafFadas , fino trabajos fobre tra-- 
bajos ,perfceucioncs fobre pcrfccudo-

n es y injurias fobre in>arias, y oppref- 
fiones lobre opprefsion es, perfeueran- 
do todavía cita gente ( como ellos 
pienfan } en medio detantasGalIcnida- 
desenla fe, y guarda de fu ley ^Don
de. efla la prouidencid y^ydado'fpa* 
ternal,que Dios tiene délosquetóirf 
uéri X Donde infidelidad ?fahonaadf 
fu verdad?fu mifericoidi  ̂(u jufHci^ 
fu lealtad para vn puebh?, qu chanto" 
padece porfér lemuy leaRCiertamcn- 
te fi aquí no ay algunaculpamasgra- 
ue , que todas aquellas antiguas, lera 
necefíario negar todala diumidad con 
todas eflaj pérfedtiones diurnas: porque 
todas ellas faltan, lino auiendo mayo
res peccados vía Dios de tán eílraño 
rigor;

*SK-
§ Ii:

Eflas prometías de fauorés y fo- 
corros diurnos fon comunes y genera-1 
les para rodos los buenos. Otrasaŷ  
que hablan mas particularmente con 
eñe pueblo , fi guardare fielmente los ' 
mandamientos diurnos. Lo? qualcs 
declaro Moyfen al mifriio pueblo ene! 
capít. 28, delDeuteronomio. por eflas 
palabras, SÍ guardares les mandamientos de 
Viosfa^erte ha elfeitor la mas principal y d  
ti gente de todas quantas moran fobre la haz¿ 
déla tierra'y coprehenderte han todas las be- 
di filones fruientes, Benditoferas en la ciu
dad y y bendito fuera della, Bendito el f  u
to de tu î entre, y el fruto, de tu tierra fy de 
tus befas y ganados Bendito feras en 
tus entradas y ftlidas , que a en todas 
tus obras y caminos. liara el fenor, que 
todos tus cnémigos caygan en tierra delan
te de t i. Por "VJtt camino Cendran contra ‘ 
ri, y por fete huyran de ti Hura el Señor, 
que do quiera que efunieres , feas cabe- 
fa y y ño pies y que cites fobre los otro$t 
y no debaxo de ellos. Iuntemoe con eflas 
palabras las que efte mifmo fecreta- 
riode Diosdixo en elcapitulo. a6.de!

Leu i



<S, L̂eu etico , donde entre otros muchos 
fauores dize afsi , Perfeguireys a yué* - 
jiros enemigos 3 y caeranpyojlrados ppr tie- 
nadelante de yofotros * Cinco dé yofotros 

fmeéran a cittité 'de~VMftm contrarios ¡y - 
f<í>#o a die^mit:y caéntn Iméflros ene- 
M p s muertos a- hiem en yuejíva pfiifen- 
yiafPondré misojósfobreVofotroSíy múltipla 

fia rá s bé. Portaré mi tabernáculo en medio de 
yofotrgsy no oS de fechar a mi añima.̂ iniaré 
entrel/ófótrosy fereyaéflro Dlosyyofútrosfe 
reysmi pueblo* .
, X ó d ü ^lUsíbü palabras y promef- 
fasdeDios:d'á^uya verdad ya aüétiios 
tratado : y no auia que tratar, pues ella 
están dertáy taftinfahblecomo elmif- 
mo Dios. Siendo eílo afsi, confieíTo que 
quedo atónito,y fuera de mi viendo co- 

; mo ellas palabras nobailan para aluna-1 
brarlagcnte,queaun permanece obíli- 
nada en fus tinieblas. . Porque quanta$ 
palabras ay en ellas proméílas diui- 
ñas,tantos teílimonios y argumentos 
ay contra fu ceguera. Porque íi ellos fe 

. jadían de guardarla ley de Dios,como 
. ninguno de ellos fauores prometidos a 

los guardadores de da ley les cüplc Dios? 
Cuéntenlos todos vno porvno*yvcrá 
como no folamente nada de ello, les per 
tenece,mas antes todolo cótrario,corao 
la experiencia fe lo mudlrá. Aquí entre 

* otros fauores promete Dios , que lera 
eflalagcntemasprioeipáide todasqua 
tas moran fobrela tierra: y que cílaran 
fie mprc en lo alto,y no en lo baxo,y que 
feran cabera, y no pies. Pues eílo ya ve
mos quanlexos ella de fer, pues no ay li- 
nage de gente mas afflíidka emtodas las 
naciones del rnundo¿como todos clara
mente vemos. Pues como no bailara 
ella coníideracion, para que cílagente 
vea claramente fu engano ? Porque ver« 
daderamente creo, que vna de las Caulas 
porque nueíirO fenor tan díílincla men
te prometió a los guardadores de fu ley 
todqs ellos tan grandes fauores s fue pa
ra qu c quando viefíen,qu e ellos les falta 
uanjCntendicíTcn claramente,que ñola

H e  Parte 'quarta*ífi|
iguardauan: y por configuientc , queno 
eítauan en fu amor, y grada: y para que 
no pudieífen alfgar ignorancia en cofa 
tan clara.

Pues íi procediéremos adelante,halla 
remos,queaísicomoDios promete to
dos eflosfauoresálos guardadores de la 
ley, aísi amenaza en loscapitulos alega- 

: dos grandes acotes alos quebrantadores 
della. Veamos pues fí eílosâ otes com
peten aeilos: pues ya vimos,que ios fa
vores no lés tocan. Entre los acotes que 
alos tales amenaza, vno es derramamíé- 
to y deílierro en todas las naciones del 
mundo: y afsidiZcelmifrno Propheta, 
Verramarteha el fenor por todos hs pueblos 
déla tierra ¿ende el principio ha fia  los'ylti- 
mos términos dellaty ni aun ay hallaras ¿ode 
defeanfen tus pies. Perqué el fcnor te dar a 
corafonmedrofô y y nos ojos en flaquea dos.y 
pna anima confumda de triflora y tu Vida 
eftaracomo pendiente y colgada delante de ti*

• Ella mifmaplagayprophecia ella en el 
capitul^KÉ^ddLeuitico quali per las 
m ífmaspBSnis: donde el mifmo fenor 

. hablando con los mifmosdizcafsi,Ikr- 
ramar os he por todas lasgetes,y defembayna- 
re mí efpada contra~Vo[ottos*T losquedeyofo 
tros quedaren haré que tengan ynos compo
nes tan llenos de miedo ten la tierra d e f  is ene 
migoSy que f e  effanten de yna hoja que huela 
por el ay re }y  afsi huyan della, como de la efpa 
da del enemigo: y  ninguno dellos ofara reji- 
f l i r  a fu s contrarios. Ellas fon palabras de 
Dios por fu Propheta. Las quales verda
deramente me ponen en grande admira
ción , por ver que palla de tres mil anos 
que elle gran Propheta, y fecrctario de 
los confejos diuinosprophctizo elle de- 
Hierro, y derramamiento que agora ve-? 
mos y ello con tá claras palabras, como 
íi lo eíluuiera mirando c&íus ojos. Pues 
hagamos agora ella coníideracion, Si 
ninguno de aquellos fauores fufodi- 
chos que Dios promete a los guardado
res de fu ley cabe en elle pueblo , y íi 
los a^otesy calamidades con que le ame 
naza vemos ala-letra cxecutados en el,

|kdo primero,
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quien podradiibdar , que noguardan la 
ley de Dios,pues ningún faiior.déloSpfo 
metidos fe veé en ellos, y por ele o n era
rio veenfe, el deflicrrô los miedos,"y áBá 
timicntosquefé amenazan á lo* que n 6 
¿aguardan? Y ella claro que ñola guar
dantes ño reciben ni obedece a aquel 
íeñor,a quien mando: Dios por Moyfcn 
qué obedecicÜen quandovmieiJe, íope- 
na dé tomar el mifmo afu cargo fer el 
vengador , de quien holeobedecieíTe. 
Que fe puede reíponder a eíiá raZon?y q 
.deufa cendran delante de aquel reétifsi- 
jno júeZjlos que leyédo,tales prometías 
por vnaparce,y tales amenazas por otra* 
y viendole tan claramente compreheu- 
didos en ambas cofas,toda via perfeuerá 
en íu obilmacion/ Quando comiendo a 
efpantarme de tan grande ceguedad, no 
bailo otra faíida, hnoconfiderar aqué 
ellado llega vna anima defámpar̂ dade 
Diosxomolo vemos en Pharaoiel qual 
viendo.tantas marauillas y plagasfobre 
fí,con todo efto perfeucro en fu obíHna- 
Cion>y tales parece que citan los q vien
do todas eflas colas fufodichas,permâ  
necea en fu incredulidad*

§. III*
[̂Paracófirmacion de lo dicho contaré 

aqui vna hiíloria la qual folá attentamé- 
te cófiderada,findubda baila para abrir 
los ojos de los que halla oy dia viuécies 
gos.Quando Hoíofcrnes Capitán gene
ral de Nabuchodonofor pufo cerco fo~ 
bre la .ciudad de Bethuba (dóde moraua 

Ittdtthj* aqllafamofaludith) viendo q fola ella 
ciudad fe apercibía pararefi ílirle (como 
. quiera que las otras le faliefíen a recibir 

* con grande fieíla por el gran pauor que
auia caydo en los corazones de todos)

• marauilíado,y indignado deíla reí! lleu
da, mando llamar a los Principes de los 
hijosde Amony Moab (queeran veik 
nos y comarcanos de aquella gente) pa- 
raqueleinformafTen de Ja quabcladdé 
aquel pueblo,y de las fucrcas en que có- 
fiaua;pues folo el no le auia reccbido pa
cificamente. Entonces Achior Principé

de los hijos deAmon, auida licencia pá-, - 
ra refpondcrjypróteílandoqdiria ver-, 
dad en todólo que dixeíT̂ contó toda la* 
fiiftoriá y origen de’aquel pueblo y to
das las marauillas que Dios auia obrado ‘ b v 
por el,aísi enks plagas dé EgyptOiCorncí 
en abrirles los mares por do paíIaUcn a r 
pie cnxuto ahogando todo el exercito 
dePharaon que los íiguia. Y contri maS * 
quequarentaaños los fuílentoíuDios 
tneldefierto conprouifiori f  manteni
miento del cielo... Yxoh.elfauordefu ' - 
Dios,fin arco,fin faeta$, y fin.armas auia 
conquiflado to&k tora de los Cana- 
neos , porque fuDios fpeleáua'por tilos;
Y  dfico mas que todo el tiepo que ellos 
perfeuerauan en el feruicio y rcucrcnclá 
de fu Dios, gozauan de todas iasprofpe- 
ridades y abundancias de bienes,mas q 
¿n apartandofe de fu feruicio, y adorado 
otro Dios eran deflruydos de todas las 
naciones Comárcapas,álas qualercran - r 
lleuados prefos y capemos, mas fi def- 
,pues delle captiuerio hazian penitencia 
y fe boluian a fu Dios3ellosBBiaua y re- 
llituya en fu patria como auia acaefeido 
^ocos dias antes; Porque aulendo fidò 
licuadoscaptiuos a tierras eílrañas por 
fuspeccados, en boluiendofe a fu Dios, 
fueron librados de captiuerio,y boluie- 
ron a poblar ellos lugares. Por tanto mi 
parecer es feñor, q procures faber fi eílc 
pueblo ha ofiendido a fu Dios,porq fié- 
ido afsi,en las manos tenemos hvi&oria: 
masnolofiend», ten pof cierto que fu 
Dios los defenderá, y vendremos a fer 
opprobrio y deshonra éntrelas gentes;
Quan verdadera aya fido efla relacio de 
Achior,no folamentc lomollro la expe 
rienciade aquel negocio, mas todos quá 
■tos han leydo las hiílorias fagradâ  íabe 
fer todo eflo verdad;

Y  aísi fe vee,q en tiepo de Dauid, y Sa
lomon (dóde el pueblo no con oda otro 
Dios mas q elfuyo ) fue tan profpcrado 
y tan multiplicado, que la eícriptura lo j.iuy.4. 
compara con las arenas de la mar: y go- 
zaua de tanta paz,que cada vno debaxo
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i> í de fu parra/yde fu higuera viuia pacifico > -lá fombra.naturalmcte figue al cuerpd¿
y feguro. Y  de lamxíma profpcridad y afsi ia proceridad féguia a elle pueblo,
paz gozar ó en tiépo de Aua ,Iofapha5y : quado era fi el,yláaduerGdad quado in- 

/ EZec hias:por el qual peleo Dios maraUí- fi eLDemaneraque por la proíperidad, 
j¿0fam£te C(5tra el rey délos Aífyribs:em inferirnos la buena vida del pueblo : y

1 bíádovn Ange^que en vna noche 1c ma por laadycrfidad la mala. Pues como
to dentó y ocheca y cinco mil Toldados > Veamos agora las adueríidades que eñe 

- (comopoeohádiximos) y íbbre todo puebiopadcce, el deftierro de tantos 
i * ello el rey pagano de ay a pocos diaífiic años,, los malos tratamientos de los in-

; muerto a manos de Tus proprios hijos, heles en las tierras donde moran 3 y log
Deltas y otrasgrades profpcridadcs go- tributostandefaforados que cargan fo-

í í  3  Zo eíte pueblo todo eluépo q permane bre ellos'.y fio que mas és) viendo aquel
ció fiel en el bulto y feriado de fu Dios- opulcntifsimoxeyno de Iudea,y aquella
Mas en apartando fe del, ¿ra luego entre- fu antigua República deshecha y aniqui
gado por la diurna juítída en manos de Jada,y la ciudad co fu templo puefta por
fus enemigô  de los quales algunos vfa- tierra,quien fera tá ciego y ta apasiona
ra co ellos de tata crueldad, q los niños do,que no vea eítar Dios copra ellos ay-
■ de teta achocaua a las paredes,y abriá co rado? Pues q otra puede fer ia caufa delta
las cfpadaslos viétresde las mugeres pre y ra,Gno peccados? y que peccado, fino
nadas. Y paracófírmació délo dicho,de el delapafsion y muerte del Saluador,el
xadosaparte otros muchos exéplos/o- qualpeíamas(comoluego diremos) q 

aW* *4* lamente traeré el de loas rey cteludca: el todos los pcccados del m undo r Porque
qualfiendo lifongeado de los grades del como Dios fea luftifsimo juez, propor-
reyno,otorgóles q adorafíen los Idolos* ciona los caíligos con los peccados : y

* y les offfecieíTen íacrifieios. Por lo qual pues efie es el mayor y mas prolixo caíH
apenas era cüplido vn año, quádo Dios go que cite pueblo ha recibido, necefía-
poreíte peccado los entrego alexcrcito riamefitc ha de fer por el mayor de quá-
de£yria:elqualmató todoslos grandes tos peccados ha cometido,pues noay 
del reynó,y embib infinitos delpojos a otro que yguaie con el que ella dicho,
fu rey a Darüafco. Y dizc la efcripturajq
ñédomuypcqueñoelnuroerodelagé* §* lili*
tedeSyriajeentrcgoDiosinfinitarou-
chedubredeaqlpueblo:y al Rey loas hi qf Pu¿$ con fer eíleVii tan grande argu-

< ziero grandes injurias y afrentas, y afsi mentó de la verdad añadiré otro no me
fe boluieró a fu tierra dexádole en gran-' nos vrgente. Como fea verdad que tic- 
des anguílias y enfermedadesry fobre to ne Dios efteefpecialcuydado délos guar
do cito íe leuantaro' cotra el fus criados, dadores de fu ley , muy mayor lo tiene
y apuñaladas le mataron en fu cama: y de aquellos q padece injurias,y perfecu-
fepultaron fu cuerpo en Hierufalé, mas cioncg,o deíherros por la guarda dclla. 
noentrelasfepulturasdelpsReyes,por Porq Como eíla féa la mayor prueua y
cjhaítaaüeneíto quifo tomar Dios del fi neza de la vinud, afsi como el hombre
juña vengá̂ a.Puespor eílos y por otros es aqui fiel para con Dios, aísi lo es Dios
tales exéplos,entenderemos quan propi , para con ehvlando de particular miferi- 
cío y teuorable era Dios a cite pueblo eordia y prouídenciacó los ij afsi vee at
quarído le era fiel,y por el cotrario,quan tabulados por fu caufa. Exemplo teñe-
íeuero y rigurofo caíligador quando íe mos en Daniel, q fue echado en el lago
apartáua del,y fe entregaua a los Idolos. delosLeoncs,pordeftmyrlosldolosde
De donde podemos inferir, qal î como Babylonu’.cl qual allí fue nuroculoíámc
. * • ' Ve
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B « k í q m a r t y § í z á n a  d e  G h r 2 f ó .  g  i
, ̂ fíí/.j. ¿e íocorrido y libradaporDios.Yexein 

pío tenemos en los ¿rés-mô qs, q íiendo 
lechados en el homo de fuego por no 
adoradla cílatuadc Nabuchodañofor;

: fueron allí acompañados de vn Ángel, y
! ícn medio de iás llámas cántauinlboreá

*a Dios.Y áo menor ¿templo es ddéfañ 
: , ¡V: da Su forma, q por ño co meter el pécca- 
! ¿dc¡ dfcq cra requeftadá, bí&édó vida y &
! -iba a manifiéílb peligró :1a qual támbie

fue miraculofaménte ¡defendida por aql 
fcñor,por cuya obediencia padecía. De 

i • ' modo q fegu a parece por eílos cxeplos,
! , nunca aql tideliísimo íeñor eílamaspre

dente alqsfuyosjq quádo losvee attribu 
Jados por fu amor.Porq aquí cncreuiene 
vna m arauillofa cópetécia entre Dios y 
fus fieruos; ellos en íer fieles a Dios en el 
tiépo dclatribulació,y Dios mucho mas 
en fer fiel en el tiépo deila.Porqúe como 
iuffrirá aqilas reales y nobilísimas entra 
¿as, ver vnhóbre q tá inclinado es riatu- 
idmeteaamarfuscoías,fa vidá,y fu def- 
cáfojdeipreciar todo ello q es vencer to
das las fuerzas dé naturaleza ,por no ofi* 
fender á fu criador, y q el criador viendo 
.eílafidelidadjtéga las manos en el feno y 
:no acuda con extraordinario focorro , i  
quien vee eílar padeciendo por eH 

i. Pues fiendo eíla vna verdad tan cier- 
ta3y viendo cite fídehfsim o feñor los dé 

- fierros,y opprefsiones, y vexaciones , y 
perfecuciones que padece eílefu pueblo 

i ,cn todas las naciones deí mundo por la 
.obediécia de fu ley , fi ella obediencia le 
fuelle agradable, Cómo feria pofsiblc xj 
ert tatos anos no embíaífe el alguna ma
nera dé&uó'r,o de aüuio , o de íocorro á 
losq vee tari afligidos porfu amotfCo- 
mo auia de fer los hóbres fi eles aDios eñ 
guardar fus mandamientos, y no lo fer 
Dios em biabóles fauor y cófuelo en fus 
trabajcs?Maicócucrdaeflo có áqllafeií 

Efcíe» jj. tenciadelEcciefiaílicoq dizeiEi hombre 
cuerdo cree a la ley dé Dioí ¿ y  la ley le ferá 
peL Como fi dixéra , Eí es fiel eri hazer 
lo que la ley manda: y la ley Ié fer a fiel 
en cumplir loqüele promete * Que fe

puede reíponder a cfUraZon? - ■15 '. f e
 ̂Anadó au alo dicho btra.cofa de mu

cha cófideracioh,y "es,mirar el tiépo enq 
éftá gétecoméçoa padece ¿calamidades 
y trabájos.Goítañospucs áéíló coméço 
(como enlos capítulos pallados clárame 
te mo(lramds)luego atfpüés deía páfiió 
ÿ muerte del Salúado r» Pu es fiel era elq 
lo? Pharifeos yPótificespeü&uajrio folo: 
no merecía pof eílá muette âçbteS,ÿ ça- * 
figos de Dios í fino vna grande corona*
Porq Dios tenia madado ehlá léy,q fi fe Dótf* ij» 
leuataíléen el pueblo algiimPrbpheta,él 

; quai acertafíé en lás cofas q Propiiétiza-
- ua;mascótodo elfo prouocalïè los hom 

bres a adorar diofes ágenos,que a la hora 
fue fie muerto por ello. Mas los Ponfices 
y Pharifeos hizierójuílicia, no de hóbre 
que fe hazia Propheta ,fino de hobre de 
quién elíosdezian cj fe hazia Dios: ÿ por 
elle titulóle pedían la muerte,diziendo, 
Nófotros tenemos ley, y por ella cóuíe- 
hc q éíle hóbfé miíéra:pdrq fe Hizo hijo 
de Dios.Pues fí éftâ ccufációri fuera ver 
dáderájho podiá ellos óíFreccr a Dios ía- 
orificio mas agradable queeíle caftigp; 
puesno puede fer mayor blafphemu q
- vfurpar va hóbrezillo la diuinidad incó 
municablcdeDiosdoqualniau Lucifer 
cabeça de los codenados intento hazer.
Pucsefla obra no folaméte nomerédacá ' 
íligOjüno muy grágalardó.Porq q con . : •.
parición ticnecó eílolo q hizo PhmeeS N«p̂ ir* 
quádo móúido có zelp de Dios mato a 
puñaladas avno de los hijos delfra¿l,por
vello eflar peccádocó vna muger de los 

. Madianitas. Caefle hóbre deshoneílo 
móuido cópurapafsioncometió aquel 
peccado.Mas Chriílo(fcgü ellos dizen) .
Con acuerdo y volu ntad determinada fe 
aïço con la diuinidadjlamandofé hijo 
de Dios: Pues fi aql ¿do de Phíñees fue 
tan agradable à t)ios,q por el le cócedio 
perpetuidad del facerdoao ,y (lo que 
más es)perdóño al pueblo q le ama pu
blicamente offcndido, adorando el Idô  
íodc Phogor : quanto mayor galardón — 
merecía ella gente, por auer tom ado vc- 

Partrtquarta- P fff z gança



Partequart
' 5 gan«ja de quien fe hazia Dios no lo Gen^ 

dofCíetramétc porcile zelò (fegü ellos 
" dizen) merecían i q aunque vuiefíen co, 

metido m uchos peccados>lcs fucÜén peu 
donados por efte fornicio,y que particu
larmente los honrafle Diosconmueuos 
■ fauores.Mas vemos qua al reuesles fue-, 
cedió el negocio, porque dendeeldiaq 

' fe amancillar6 con cítepeccado, luego
fe les figuicron perfccuaones fobreper- 
íecuciones3trabajosfobretrabájps,muef 

•. ; • -- t es fob re muer tes,robos, incendios, op- 
preísÍones,vÍtuperÍos(cojmo arriba con
tamos ) halla que procediendo fiempre 
de mal en peor, vinieron a perder fu Re- 
publica,y fu Reyno : el qual era tan gra
deen tiempo del primer Herodes, q vi-; 
modefpucsdefu muerte arepartirfe en '■ 
quatro principados,o rey nos. De modo 

. q los que entonces eran feñoresde tatas 
ciudades,y prouinciasjagora no pofleen 
vna fola almena en todo el múde: y aq- 
11a nacion,que (como dixo Moy fen)era 
lamasiiluftre ,ylama$ eñnobiecidadel 
mundo(por razón del conofcimiéto de 
Dios,y dela ley dadapórel)cs agora (do 
quiera q efta)li mas auaffalladadclmun 

v‘ do.Pues no mirará eílo ios ojos ciegos,y 
miferábles? no inquirirán la cauíadeíla 
tan eftrañamudanga? Como no miran 
quantosaños ha q los tiene Dios tan ol- 
uidados ? Como fe copadececó efte oí- • 

tfàtyd uido aqllapromcffade Dios por Efayas:
Que madre aŷ quef: oluide del hijo que ¡alio . 
¿efu~\’icntrey que no tenga entrañas de ma- 
drepara con'el {Mas fi ejie qluido cayere en 
alguna madreyo (dî e Dios) nunca me olui~
: dare de ti; porque en mis manos te tengo eferi \ 
fio* Na es ella palabra de Dios? No es ta 
verdadera como iamifma verdad? Pues 
q fe hilo erta vcrdad?D6de eíta el cúpli- 
mieto de efta palabra?Donde cíla la me
moria de Dios encarecida cóel exemplo 
delmayordelosamorcs,quceseldema 
dre a hijo chiquito?Pues q diremos de la 
memoria dei mifmo íeñor,qcópalabras 

menosúsTnasdh.em.Sie$ki)omio hora*
-do Ejfrain}fi mopv delicado> porque debuts

o primero:
qhable'de el iódairia meacordare drf:y ¿tpid- 

\dando ine.apiadare del. • Pues que es defta 
memoria? qúcie hizo defta piedad? QuC 
;deíle atnor de Dios como dé padre a iú- 
jo i y hijo primogénito ( como el dixo 

; :porOfeas)y mogo dclicado?Quc masdi 
: re?Ddde eííá aquella paternal-proniden- 
ci^q dézia: Quien ayafptrqs tocatoca a mi 
:cnl¿ lumbre de losojoslO ciegos,o engaña 
'dos por el principe délas tinieblas,o có- 
prehédidosde baxodeaqllamaldició q 
diz®; Sean efcurecidos fuscos para que no 

yeán^ debaxo de aquella quediZe^yh- 
-garte ha Oios con apote de ceguedad y  de Loca 
ray quedaras ian ciego, que en medio del dia 
claro andaras palpado las par edesy no te que
dara j uyzjo para.atinar en el camino
que te conuienejeguir. Pues qu ié no vee el 
rCÜplimieto deftáprophecia?Que lindel 
medio dia es tan clara, comolo es el dc- 
íla verdad,por tátas palabras de Dios te- 
dtíficada?y có todo eíTo enefíe medio dia 
-tá claro no veen el refplandor deíla luí.

Es ella cófideració fufodicha tápode 
roía para cófi rmacio de nueílra Fe, que 
aüquc faltará todas las demas que hada 
aquiauemos tratadojeftafolabaftauapa 
racóuenccrqualquier entedimieto que 
no eftuuíeííe obftinadoJara lo qual no 
dexarc de referir aq ui vna cofa, q pocos 
días hafuccedido.EítadovnEmbaxador 
deíle reyno enel Cocilio de Treto, y yé- 
dó de allí a Venecia, hallo vn macebo de 
linage de ludios, que fe auia cóuertido a 
nueílra Fe* Y veniao a efte reyno de Por 
tugahpregútádole yo, q motiuQ auia te- 
nidopara hazer aquella mudagâ  refpon 
diomequelas calamidades y miferias q 
fiempre padeció fu pueblo défpues de la 
muerte del SaJuador. Porque (dezia el) 
hizeyo eílaconfidetacionjO efte feñor, 
que fue crucificado era hijo deDios¿o 
no: Si era hijo de Dios, razón es de ado
rarlo y creerio:masfind lo erajy el feha- 

hijo dé Dios, no folamente no pccca 
ron losquctratardfu muerte,masanteí 
hizieró a Dios vno de los mayores ferui 
cios ̂  íc lc podían hazerprocurando h

Uch.u

Pfaftn.tft* 
Oeutc. ií.

muerte



I.

De la quartáh&^ñade Ghriító, 'H
muerte de quien fe atrcuia ¿Tobar ladiui 
riidad y gloria de Dios.Pueacomoíiédo 
jbílo aísije les fíguiero luego tatas mane- 
mde vexaciónesY trabajos qen todas 
lás generaciones palladas halla oy dura, 
■ yfobre todo ello auer fido de ay a pocos 
dias aífoladajdeftrüydá,y aniquilada aq- 
11a tá antigua república fin fer jamas re- 
ílituyda? Pues nó auiédo entoces pecca- 
do de idólatriájcj peccádo podia auer me 
recedór de ta largo y efpantofo caftigo, 
fino la muerte de Chriílo? Ella fola cófi 
derácion bailo, para q elle bobre tono- 
cieíTe la ceguedad en q eílaua y abrieííe 
los ojos a la luz. Pues q hiriera, ficó ella 
jútaraelcüplimiento de todas Jas Pro- 
phecias q halla aqui auemos referido?

: . §• V.
ijf Al cabo de todas citas cofideraciones 
añadireíapofirerayalaqual mucho me
nos fe podra refponder q a todas laspaf- 
fadas. Para lo qual fera bié hagamos vná 
comparación dcltiempo que duro el de 
Hierro de Babylonia có elle q agora du
la, y de los peccádós j por los qualcs fe 
merecieron ellos deítierros. Y  primeras 
mete edítanos por tefiimoriiode todas 
las fandlas efcnpturas,q el principal pee- 
cado por dode vino aql primer deílier- 
ro,fue el de la Idolatría, a la qual era tan 
iuclinadó aquel pueblo que lo compara 
Hieremias al ardor con q el afno faluage 
(que es animal muy lafciuo) bufea la he
bra en el tiempo de los celos ,■ donde los 
caladores (por correr el tan defatiriadoy 
y tan ciego con él furor de fu appctito}' 
Ies fuelen armaríamos,yafsilo câ an. Y 
era elle pecca'da tari vfado en aquel pue
blo, que (como diZeel mifmo Prophe- 
ta) en cada cantón ,y en cada mote alta, 
y d ebaxo de qualquier árbol fombrofo1 
tenían edificados íuá altares para facrifi- 
caralos ídolos.Y acrecienta mas la ma
liciad elle peccado, que áüicrido Dioí 
defechado de fi ,y dado libellô dé repu
dio a los diez rribus de Hráel por elle 
rnifinopeccado, noelcarmento el tri
bu de luda en cabera agena , mas an-'

tes perfeuero en la mifma maldad*
El fegundo peccado,que era como her / 

mano de ellejfuéCcófa horrible de dezir) 
que mataban a fus pr op.rios hijos y hijas 
en facrificio y honra deílos ídolos abo- 
minables.Que cofa fe pudiera hazer mas ~
inhumaná,más cruel, más abominable; 
ymascontratodoslos derechos dena- , ^71 
turaleZa:pues aun las bellias fieraslepo- 
nen a morir por defender las vidas 
fus hijuelos?

Pues donde ellos dos tan grauespec- 
cados reynauan,que otros auian de fal
tar? Ellos refiere el Propheta Ofeas por ofcc.^  
altas palabras:, Oydla palabra de Dios 
hijos de Ifrael, porque Dios quiere en
trar eri juyzio con los moradores de la 
tierra. Porque no ay verdád, ni miíeri- 
cordia,ni conocimiento de Dios en ella, 
finó maldiciones,ymentiras, y homici
dios,y hurtos, y adulterios fe han muri- 
plicadó,como vn diluuió fobre la tierra; 
y vna fangre cae fobre otra fángré ,q es 
muertes fobre muertes ̂ heridasfobre 
heridas. Ello dizepor Ofeas. Maspor 
Amosdize,q el peccado de la auaricia Arios.9* 
éilaua (obre la cabera de todos,y q dede 
el menor halla el mayor, todos fe auian 
entregado á él; q dendé el Propheta ha
da el facérdotc todos vrdiári engaños.
Eri elle tiempo era tantalafaítade los 
buenos,qdixo Dios por HicremiáSjRo Hiere, y. 
deád todas las calles deHierufalem, y fi 
hallarédes vn hombre que tenga Fe ,.yo 
víate de mifericordiácon el. El mifmO j^ ,^- 
Prophetaaconleji,qnofefíe hermano 
de hermano,ni pariente de pariente: por 
quetodoseran infielesytramadores de 
engaños vrios contra otros. Por lo qual 
afftigido el fan&o Propheta viendo tan . 
tos males ,dezia : Quienmelieuaííedc 
aqui a algún lugar defierto y íolitario 
para huyrdeíle mipueblo: porqueta- 
idos ellos fon adúlteros , y quadrillas 
de hombres peruerfos. Por Ezechiclp *. 
en el capitulo quinto los accufa nucítro * 
feñor diciendo , que auian llegado a 
tan grande corrupción de vida , que
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u
L fobrcpujauan en los vicios a todas las na; 
clones de Gentiles que eílauan ai derre-̂  
do r dellos; y cita íéntencia repite muchas ; 
vejtes en eíle miftüolugar.lVlaspür abre 
uiar pondré áqui vn memorial de los ■-
peccadois de aquel pueblo: el qual man*-

^  do Dios házer a eíle Propheta.por eílas 
palabras. Hijo de hombre, no j negaras efta - 
ciudad enfangrentada con tantas muertes, y  
no le declararas fus maldades ? Con efta fan- 
gre que derramafle ,y con los ídolos que ado -

do el rey Afla,porque deflerro efh abo- 
minaciondcíu reyno,y mucho mas el 
íanóliísimo rey Iofias,quefuepocoan-; 
tesdelcaptiüerio de Babylonia: elqual 
comentando a reynar 5 hallo eíle virio 
tan recibido y vfado entre los hombres 
peruerfos3que junto allanólo templo 
eílauan edificadas las caíillasde los effe- 
minados; lasquales el fan&o Rey pufo 
por tierra3y purgo la ciudad de tan gran* 
de abominación*

Parte quartaj’ípttado priméró

raftcjha (¡do contaminada. Los principes de 
Jfraehfaronde fu poder para opprimir los 
pobres. Los hijosajfrentaron̂ y defacataron a 
fus paires. Los peregrinos ¡y cftrangeros (que 
ama en ti)han ftdo calumniados; Los huerfa 
nos y biuáas hanfido afflmdas. Veífrecia- 
fies mi Saftfhíario , y profanadles los dias de 
miSabbado. En ti fe hallaron hombres infa- 
madores de honras,y derramadores de fxngre, 
E n los montes facrift canas a los ídolos, y co
mas las carnes facrif cadas a ellos, Los hijos

§* VI*

qf De lo dicho parece claro, que lospec- 
cados en aquel tiempo auian llegado a 
lacumbre:yquenoera razón que la di
urna juílicia ( defpucsde auer tantas ve- 
Zes amoneílado y amenazado los hom
bres por fus Prcpheías,llamando los a 
penitencia fin auer en ellos enmienda) 
difiimulafíe el caíligo tan merecido; Y

durmieron con lasmugeres defus padres,y los afsi embio contra ellos fu atóte,que fue
/negros con las nueras mugeres de fus hijos ,y Nabuehodonofor rey de Babylonia, el

j&cb

Thrcn

¡oshermanoscon las hermanas hijas de fus pa 
dres, y cada~Vno tratan a de cometer adulterio 
con la muger de fu próximo. Los jueces por 
dadiuas,y prefentes peruirtierou la judlicia. 
Los ricos tony furas y ¿gramos robaron la ha- 
xjenda de los pobreŝ por cobdicia de los bie
nes agems"vrdian engaños y calumnias para 
pojfeerlos. Hada aquifon palabras del 
Prcpheta.Puesque maldades no fe cotíi 
prebenden debaxo deílas ? Adóde podía 
llegar masía corrupcionde lavidahu- 
mana3que a eftaí Puesaun pafla el nego
cio mas adelante; Porque por eíle mif- 
mo Prophetaenclcáp.ri& jura Dios di* 
ziendo} que ni en Sodoma, ni en fus lugares 
comarcanos fe hallaron tantas maldades co* 
mo enfu pueblo. Con lo qualconteíla lo 

.4.! que el mifrao fenor dize en Hicremias 
por eílas palabras. Mayor ha jido la mal
dad de mi pueblo, que la de Sodoma Ja  qual 
fue fubuertida momento, Porque 
tampoco falto aquí el pcccado nefando* 
por elqualella maluada ciudad fue abra 
ládayconfuraida. Y por eílo es alabar

qualdeítruyoaquelreyno, y lleuo el 
pueblo captiuo a Babylonia: y eíle capti 
uerioduropor eípaciodefetenta anos: 
defpues de los quales fueron reflituydos 
a fu patria. Y aun en eíle tiempo no fal
taron a los deílerrados Prophetas q los 
amoneílaflen y enfeáaflcn en fu capriue 
xio,comofue Ezechiel,y Daniel,y aque
llos tres fangos motos, que mando Na 
buchodonofor echar en el fuego*

Pues no auiendo durado eíle captiue- 
rio y defiierro mas que por cfpaciode fe 
tenta años (fiendo tantos y tan graucs 
los peccados que lo mcreciero)yduran- 
do agora el prefentepormas de mil y 
quiniétosaños;neceflariaméce auemos 
de cófe{Tar(fuppuefla la reólitud y ygual 
dad de la juíhcia diurna) q unto es ma
yor la cauía deíle deflierroj quanto eíle 
caíligo es mayor que aquel. Pues q pec
cados ferancílosUdoIatria > que fue el 
mayor de aquel tiempo? claro cíla que 
no. Porque defpues dé aquel captiue- 
rio quedaron un Ubres defie peccadb,

que



De la ¡quaíta {iflüi£gde Ghrifto.
^ueno foloen el templó no quiíieron qual"ello5CruelifsimaLÍiente.makrataro,;
admitirla imagen del Emperador Cayo; violaró/yenfángrentarnn.Fue tibíen ;vh!

. mas nixn los lugares públicos de la ciu- Enage dé parricidio, p uespríuaron de ia
dad la de Tiberio: fobfe lo quaífeofffe-  ̂ vida ai común padre.y ¿fiador de todas:

- Micron todos alcuchillo por 310 cofentif las cofas,porqb¿eft;ihulm0s,y ho£inoue .
eílojCoinó arriba declaramos- Pues qué mos y fóraos.Fue el may or defigrádecl-
otro peccado hazen? Sáctifi cali fus hijoá mien tü.q fe pudójiefár!pues défechard
cómo antes por honra délosdiofes? Mu- , d mayor de todos ios beneficios diui- 
cho*menos. Quebraran las ley s de Dios; nos, q fie la vifitácion y. venida del hijo,
y fus ceremohias?Ántes preftimen fer tan de Dios para fu remedió; Fuxdefobedie-
íi eles y leales a Dios, que fufFren andar ciay rebelíió contra el Imperio y.mada'-t 
derramados y perfeguidos por todo el miento de Dios clquaí por Moyfeñauia
mundo por guardarlas. Defcuydanfe dé mandado , qquandoeíle fenofvinieííe
llamar a Dios, y pedir le focorro? Anteá almüdo,fueíieobedecido,fopénadefer
gaña muy largos efpacios en fus Synago- el vegador cotra quié lede [obedecí eCTe;
gas en oració,y con todo efto nunca fon Fue juntametepeccado de malicia, pues
oydos.Pues q diremos aquí ? Vna de dos ‘a fabiendas fe quiíieron cegar, confeílait
hadefer,oauemosdepoflermacuia(co  ̂ dolos milagros queei Saluaáor liaría, 
mo ya dixe)en la ju£licia,bbdad, verdad; quarido dixeromQüe hazemos que efte Ioí/ihr; ,
y fidelidad de Dios (pues no víademife- hom biréhaze muchas feñales?y quandó 18.'
ricordia con gente tan affligida por fu diero dinero a las guardas deífepuJchro
refpedlo: lo qual feria grandísima blaf- para q négafleii el milagro de fu refurrê  
phemiâ o áuemosdé coñfefTar qué no bHón.Fueelináyor delprécioy vitupê  
eritrcüiniendo aquí ñinguiio de aquellos rio deladiuina mageftád que fe pudiera 
antiguos y grauiísimbs peccadosque imaginar; pueáayuntaro ala ínuertedel 
otro alguno ha de auer tanto mayor que innocente tátásinaneras dé deshonras,
todos aquellos, quanto el cafligo deíle efcárníaSjbofetadas,pefcQ£one&,racotes; 
es mayor que aquel. Pues qualpuede efpínas, veflidurasde efcarnio,cópañia 
fer eíte, fino elq fe cometió en la muer- de ladrones, y fobre todo competencia 
teinjuftifsimadelhijodeDios? Porque con Barrabas. Finalmente G todos quan
en efte peccado concurrieron todas las"^ tos peccadosde odio,inuidia,crueldad y 
deformidades y maldades que el enten- inhumanidad en el mundo fe han come 
dimiento humano puede comprehcn- tido(nofolocócraloshóbres,ftnocó¡:ra 
der,y todas en fummo grado de malicia elraifino Dios)& jütaré en vno noygua
Porq aquí primeramente entreuino pee- laracdlamaldadjqfueponermanosfaa
cado de incredulidad :pues noquiíieron grientas en el verdadero hijo de Dios ,y
creerá vnfeñor, a quien tantas Prophc- feñorde todo lo criado. Puesqueotro ■
cias y milagros ( quales jamas fe hizieró) - peccado fe pudiera cometer , que tal ca- 
¿dauan tan claro teftimonio de quien ftigojytaldeftierro de tantos años mere 
era. Fue el mayor de todos los facriíe- ciera fino efte: pues todos los antiguos,
gios que fe pudieran cometer: porque  ̂que eran grauiísimos, con folos fetenta 
no fue profanar los vafos (agrados, o el anos de captiueriofe purgaron? Que fe 
templo material de Dios j fino aql téplo puede réíponder a efta pregunta?
viuo de la (agrada humanidad,formado Siaeftorefpondicren que los juftos 
por virtud del Spiritu fan&o (dondeno también fonattribulados muchas vezes
por fombras y figuras ,fmoréalyverda* en eftavÍda3CÓfeíTarlo he, mas la tribuía
deramete moraua toda la diuinidad) vni- ¿io dellos fe acaba en breue, y tras de ella
da en vna perfona con la humanidad, el fe liguen grandesfauores, como parece
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¡88 Parte quarta/írataclo prim ero
cíi lostrabajós del fanóto Iob,de To*v " No faltan algunos queviendofe có*.
bias,de Iofeph,yd« Dauid,y de otros mir u cocidos con cita razó y conlagrádcza 
thos.Lo qual novemos eneíle deíHerroví de las miferias q padecen,acogente a dcv 

Sídixerenquenuefírosmartyrestam  ̂ zir̂ que por el peccado q cometieron en 
bien coíintio Oros, q ue padedeffen mil  la faüda de Egypto adorando eí becerro. Exo¿ $  
maneras de tormentos y deflieríos,que padecen tan largo deílicrro. Oconquá;
no es marauillapadecer ellos lo miímov ta razón tlixo ei Sabio, Achaques buica prowó-ai*
A cito reípondemos, quelosmartyres elquequicreapartarfedcfuatnigo.Que, 
recibían de Dios grandes y nurauiliofos refpueíta fe podría dar mas fuera de toda '
fauores en medio deftos tormeras. Ama aparencia que ella ? Porq primeramécê
faua muchas vezes las beíbas fieras, apa- Moyfen hizo grande riga en el pueblo 
gaualasllamas de fuego, viíitaualos en por aql peccado. Y defpues dizeia eferi- 
las cárceles con fus Angeles* curauay fa ptura q Dios tábié caíbgo al pueblo por
ñaua fus llagas; obraua por manos de- el. Y fi fe alegare aucr el amenazado ,q 
Hos muchos milagros.Y(lo q mas es)du el dia de la vengaba cañigaria fe{la culpa,
fco efta perfecucion poco mas de dozien no fe llama enía eícriptura dia de la ven̂
tos anos,y ai cabo dellos perfeuerado có ga$a,fino el dia de juyzio vniuerfal,don *
vna marauillofa Fe y cóílancia, falieron de feria cafligados por ella culpa los que
vencedores de toda la potécia del raun- entonces no hizieron penitencia della.
do,y del infierno, y hizieró al mundo el Item es vn linage de doliayre dezir,q
mayor beneficio qjamas fe hizo¿que fue por aquel peccado andan agora padccic- 
poner por tierra todos los templos y al- do.'Quantasvezes el tribu deluda ado
tares de los Idolos, y deílerrar del mudo ro, no ya los bezerros, fino los demo-
lablafphemiadeIaIdolatria,ypIantarel nios capitales enemigos de Dios que 
conocimiento dei verdadero Dios y fe- eftauanenlosIdQlo$?y no contentos có
ñor de todo lo criado* Mas ellos ha mas adorar losóles facnficauan fus hijos, y hi-
dc mil y quinientos años que padecen jas, ylospaflauanpor fuego? Pues por 
cite deftierro,fin confuelo¿ finmilagros* que pór aquel peccado padefeen agora
íinProphccias, fin R epublica, fin lugar elle aéftierro, auiendo cometido ceros
de facríficio* y fin mamfíellos fauores fe enejantes, y mas juntando con la [do- 
del cielos Pues que tiene que ver ella ca- latría, la cruel muerte de fus hijos ?To-
lamidadconlasdemicílrosmartyres? daseílasconfidcraciones muctfran cla- 

Si dijeren que por los peccados que ramente que los que eílo dizen > fe afen
agoracometen en no guardar perfeáa- a ellas ramillasmo para mas, que para te
mente la ley de Dios y fus ceremonias, neralgo que dezir a quien los quiere có-
los dexa andartan maltratados entre las uencercontañmanifi l̂aproua^a. Los
otras naciones,a efto fe refponde que fin quales tendrá malpleytoeldia déla cué
comparación era mayores los peccados ta;puesellos mifmos có tanliuiáno fun- 
que fe cometían antes del cap’tiuerio de daraentofedexaron engañar. Añi que * 
Babylonia ( como claramente vimos) bueluanyrebueluantodas lás efcriptU' 
pues como aquel re£ifsímo juez caíti- ras, bufqucn quantos agugeros y porti-.
ga mucho menores peccados con cafti- jlos quíueren, por donde fe puedan co-
go fin comparación mayor? Digan me lar, y hallaran por ciertfc>, que ningún
pues, que peccado es elle merecedor de peccado fe pudiera cometer digno de ral
tan grande calligo, rfcfpondán a rodas dcfljerro3y de codas las calamidades que
eífas preguntas, fatisfagíñ Á todas cítas haftaaqui auemós referido, fi no íolo el
razones, declaren nos que peccado íéa que ella dicho, que es mucho mayor q
£ilĉ  todas las Idolatrías del mundo»

De



t)el tiempcí déla vÉ¿da dé Chriftó¿ 8.9
$)el tiempo de invenida del Saluador̂  

en el qUalfe auia de dar principio a 
ejlas obras maruillofas?que memos 
referido* Cap. X IX .

COmo fea verdad que el principio 
y fundamento de toda nueílra Ta
lud fea el conofcimiento de Chriíto, no 

fe contento la diurna prouidencia con 
todas efhsprophecias y ferialeŝ  que ha
lla aqui auemos referido para conofcer 
lo quando vinieffe, fino quifo también 
feriaríamos ¿ como con eldedo el tiem
po en que auia de venir ¿ para que a nâ  
die quedaífe velo de ignorancia, o eícu 
fa alguna, fino le conoide He . Paralo 
qual es mucho de notar que aunque to
das las Propheciasfean adalides , qnos 
guian al conofcimiento de Chriílo}pe
ro las mas claras yperemptorias , y las 
que no fuíFren ningún velo de efeuía, 
ion las que propherizando lo que ha de 
fer, feñalan el tiempo y los años en que 
hadefer. Y deftamanera declaro Dios 

GdH?- ál Patriacha Abraham, que fus ¿efeendien 
tes eflarian en Bgypto afligidos , por cfpació 

. de quatrecientos años: mas que eftos cumplí- 
¿osfosfacaria deallicon muchaprofpcridad* 
Y por Efa.en el c/.mádo denüciar , q dé 
ay A fefent&y cinco añas el pueblo délos diê  
tribus de ifrael fe acabaría : yaísien rile 
tiempo fuecíle pueblo deftruydo , y lic
uado caprino a tierras eflrarias por el 
Rey délos Afíyxios . Mas como en el 
conofcimiento de la venida del Salua- 
dor yua mucho mas, pufo mas claras fe
riales j para conofcer el tiempo della.En- 
crelasquales,lap ¡mera y muy conofci 
da es la propheda antiquifsima deí Pa

totriarchalacobxlqualeftandopara mo
rir,y dando fu bendición a ludas fu hijo 
dixo, que no faltaría el fe ep tro y caudillo deí 
tribu deluda , hafta que yintejíe el que auia 
defer embiado,elqual auia de fer efperanpa 
delasgentes, queesclMeísias , comola 
interpretación Chaldea traslado - Eíle 
feepero y imperio Cabemos por lofepho

fe  por todas fas hiílorias antiguas , que 
ceíTo al tiempo, queelSaluadpr nafcio, 
quando reynaUa Herodcs (que era de U 
nage de los Idumeos)el qual,oyda la fa
ma del nafeimiento deílenueuo Rey, 
temiendo por cfta bccafion perder iu 
Reynado, matólos Innocerttesporma- Mriffr.i; 
tar a el entre ellos,como arriba tfiximos.
Y  defpucs aca nunca y uo mas Rey, ni 
del tribu de Iuda>ni del linage de Dauid*
Antes el EmperadorVefpafiano mando 
matar quantos fe hallaron defle linage* 
por quitar alpueblo occafíon de alguna 
rebelión ¿ oleuantamicnto .Siendo ello 
afsi,y íiendo cflapalabray verdadinfali- 
ble de Dios, quien puede dudar, que el 
Saluador es ya venído:pues aquel feep- * 
tro deDauid efcya acabado, Gno quien 
blafphemando negarcla verdad de lapa 
labra de Dios?

La fegunda ferial defle tiempo es la 
propheciade Ageo : elqualdefpues de 
aucr eferito diligentemente el ario , el 
mes, y el día en que pronuncio ella pro- 
phecia,diZe días palabras, Qmende^of- ¿ge. ti 
otros esagorayiuo , queViefe efe templo en 
fu primera gloria ? no os parece , que es quafi 
nada en comparación de aquel f Pues es fuer - 
pateZórobabely tu también lefu hijo de Jofé 
deaporque de aqui a pocos diásyomouere (di- 
%e Dios ) el cielo y la tierray la mar y  moae* 
re todas lasgentes: y Cendra el dejjeado de to - 
das ellas y  hinchire efla caja de gloria.Tfer a 
grande la gloria defia cafa pojlrera,mucho 
masque la de la primera, Hafta aqui fon 
palabras de Dios por el Propheta; en las : 
quales feriatalacaufapor donde efte té- 
pío feria mas gloriofo que el primero; 
nopor la ven taja de las lacoresdelcdiri 
Cio(porque no auia comparado devno 
aotro)fínoporqueél Saluador del mu
do entraría en el, y lo eíclarefceria mu
cho mas con fu prefenda,que lo fue coa 
todas las riquezas de Salomón: africó- 
mo cambien efdarefcio el lugar de Bc- 
thleemjConfu nafdmicnto fobre todos 
los otros millares de lugares del Reynó 
deludea* Luego necefíariamente aue-

Part̂ quarta* F fff % mo*



h a
inos de concluye, qué citando en fie " quitado aparte eftc aúeúo reyno.y 
aquel templo,vino el Saluádór á el: pues> cerdodo^o.yeinOT emrp ellos raftro ní 
con fu piBÍcjiciá-loáuUdótházér mas, humo de lo vno.mdelo otro tantos mil 
gloríbfo ¿que el de Salomón; Pues cá .i á& oihi : ihairotmehíeéflahdcl el tem- 
mo aquel templó eílé.'y aaffblado ytk< pió ( fuera dél qual no fe podia offreccr 
ftruydó tantos mil años háfiguefe ne- facrificio) acolado y déftruydo? Puesq

c/o partequarta,Ti?|t̂ <Jo:pninero>

. Hffr.5;.

cefTariamente ¿ que el Saluadór es ya ve*; 
nido; Dónde es mucho dé cónfiderar q; 
la voluntád dé Dios era, que aquella Re 
pub. éítuiiieíTe entera ,quando el Salua- 
dorvinieífe ¿yconfíanos que lo eflen- 
cial de vríáRepub. pérfeéta Ses auer eq 
ella reyno y fácerdociodo vnoparago- 
uernar elpueblo ff y lo otro para honrar 
yaplacar áDios. Yafsílápróphecia de 
Jacob trata del rey no ¿ y iá de Ageo del 
facerdócioiPeró ambas ados ayúto Hié 
remias por palabras clanfsítnas: en las 
quales prophedza Dios la perpetuidad̂

entendimiento aurd tan ciego ¿ que no 
quede cóncluydo.y defengañado con 
éílapropheciá? -

Ayuntó a ¿íióaquelia clarifsima y fod >■  
ienne próphectapcon queDiosprome- 
tio perpetuidad del reyno a los deícen- 
¡dientes de Dauid cèri palabras de fernet 
jante firmeza, que laspalladas. Porque 
defpues que al principio delPfalmo 88* VftLÉS, 
encarece ia verdad de las promeffas y de 
la omnipotencia de Dios (a la qual nin
guna cofa es impofsibléjpromete luego 
vna cofáAue fold Dios podía prometer

1 . r\ - • * i r ‘ 'afsi d el nucuo rey no de Chrifío , como y cumplir* Porqué auiendo fenecido to-
de fu facerdocio, defpues de fu venida,di dos los rey nos y nioñaf chías del mudo,
íuendo afsi: No faltará hombre del imagé promete el vn nueuó feyñó ,y vna fue-
de Dauid} que fuccedaenfu trono: nitampo- cefsion perpetua $ y vnahúeüa monar
ca délos Sacerdotesy Lernas, que offre^an chía qué durara halla la fin del mundo:

facrlfetos. Y añade luego. Efto <ü%e el fe- la qual nipeccados îi poderes, ni fu er-
mry f  espofsible faltar el conciertoy orde qué <¿as humarías podrá impedir. Y afsi dize
tengopueflo con el dia y ia noche, para que no él en el foBfedichó pfal. ellas palabras*
aya en el mundo dia ni noche1 afsi f  irapof si- Halle a Vaiiid mi¡ieruo.y Tingilo con mi fan-
ble faltar el concierto y la proméjja que tengo ¿lo oltoi Mi mano le ayudara yy mi brapo lo
hecha con Dauid mi femó ¿para que ño [ucee- confortará. No preualecerfel enemigo cetra
4a h i)ofayo enfu Reyno y  Léuitasy Sacerdo- el̂ y el hij o de U maldad nofera poder ofo para
tes miñiftros míos - Lo fulo dicho es del dañarle . Y luego mas ábaxo , yo di%e el
Prophera * En cuyas palabras promete loleuantare como primogénito mió masito
DióS la perpetuidad del reyxlp deDauid* quelos Rey es de la tierra r]Eiemalmete yfa-
y del facerdocio con la mas firmé corrí- re de miferico rdia con el,y ejie teñamente y
paradon que fe pudiera prometer.Porq promejja mia lefcrafeh Y haré que fus hijos
dizc , que afsi como es impofsiblefaltar en el reyn en en losfiglos, y fu thvono fea tan cierto
mundo dia y noche , afsi es impofsiblefaltar como los dias del cielo.Yfifus hijos defampa-
en f i  pueblo Rey del linagé de Vautdy facer- raren mi ley y  no caminaren por los caminos
docto. Refpondarí me p ues a eftaprophe- de la juñicia^ifitarecon la yard de mi cafli-
ciá todos los maeflros dedos Hebreos; goy con apoteslospeccados dellos, mas ni por
Porqú e fino admitten eí reyno dé Chrí  ̂ ejfo apartare mi mifericordia delloSyii les ha
ílo hijo de Dauid ,que reyría en eípue- re algún daño en miyerdad, m quebrantare
bio Chriíliano 3 y rcynara para fiempre,- el teñamente y promejfá qué les tengo hecha\
y el íacerdocio déla ríuéua ley (que es le ni coñfenmé que laspalabras de mi baca fal-
gun la orden de Melchifcdech, el qual gaenyáno.Vndy^iurepor mifanBo nom-
iuccedio al Leu meo) como podran fal- ore que no faltaría efta mipromefja a Dauid,
liar ella pro mella tá.firme de Dios; pues fino que tirano de fus hijospermaneceríapa



Del tiempo dé laiwiiida cíe Chrííló. tji
ra frenare, y quefu throno feria tan perpetua 
coma el Sol^y cómala Luna, de lo qualfodo es 
Diosen elc idotefligo fe l, Haík aquí fon 
las palabras del Piaímo. Pregunto pues 
agora a todos los entendimientos hu
manos , fi Tu lio y Demoflhenes ( q fue
ron maeílros de hablar )quiíieran pro
meter vn Reyno perpetuo , que duraííe 
quanto duraííe eL mundo,con que otras 
palabras mas veZes repetidas , y con que 
comparacione$,mas firmes lo pudieran 
prometenjun tando a efto¿que no conté 
toDiosconfoloeiteflimomo defupar 
labra,acrecento juramento fo|ene por fi 
mifmo?Pues íiedo efla promeífa tá cier
ra , tan encardada, y tan fundada,pido 
agora a los que eílan obílinados en íu 
incredulidad elcumplimíéto deíía pro
mesa, quees el reyno perpetuo del lina- 
ge de Dauid \ Porque fino admiten el 
reyno de Chriiío hijo de Dauid, q rey na 
en la cafa del verdadero Jacob, y ífrael 
(quees el pueblo de los fieles) con que 
podran defenderla verdad deña promcf 
fa diuina?

Pues cómo ellos feveentan apreta
dos con eíta razón tan ef ñ caz, fundada 
en la íanéta eícritura,acogenfe a las fabu 
las que fuelen alegar enlemejantes a- 
prietos, y refponden que alia adelante 
de los montes Cafpios tienen fu Rey de 
linage de Dauid. Efio es imitar a los que 
tienen malp ley to,quedan losteíligos 
muertos. Porque quien fabe lo quepaf- 
faadelante.de efibs montes ? <£menvio 
eflo? quien Ioefcriuio?que auétoridad 
tiene? Mas que han dehazerlosq quie
ren huyr de ía luz, fino acogerfe a las ti- 
nieblas?.y fingir femejantes fa bulas,y hy 
ílorias fin algún fundamento , o aparen- 
eia de verdad para que con efío le enga
ñen los que quieren ferengañados? Afsi 
que transfórmenle en quantas figuras 
quifiererj,ybufquen quantas euafiones 
pudieremporque fino admiten el rey no 
eípirkual de Ghrifto hijo de Dauid, han 
de confeOar, que falta aqui ella palabra, 
y prometía de Dios, tantas vezes repeti

da,y tan encarefcida.Lo qualesblafphe- 
mia intolerable;

Deíaprophecia de Daniel, que mas di- 
(lindamente explicad tiempo delá 
venida del Saluádor* §. I.

Entre todas las propheciasde los 
Prophetas , la que mas copiofa y difliñ- 
dámete decláralo que pertenecfc al my- 
ílerio de Chriító , es la de Daniel en el 
cap.9. defusprophecias . Por donde el 
Saluador delta particularmete hazc me- 
Cion,para que por ella fe entienda ti ué- 

. po de fu venida , y afsidíze por S-Math. 
Quando vitredes la abominación de k  
deíToIadon(de que hablo Daniel Pro- 
pheta) eftar en el lugar fan£o,el que lee 
entienda. Efle Propheta fe apercibió co 
grande aparejo pararecebir ella rebela-, 
cion. Porque dcfpuesque entendió fer; 
cumplido el tiempo délos íetentaaños 
queHieremias auiaprophetizado, de- 
fpues de losquales auia defer reedifica- 
dalaciudad de Hierufalem,y reílituyda 
la cautividad del pueblode difpufo a ha
zer oración por el con ayunos, y faco, y 
ceniza .Eíto es que fe viítio de vn faco, 
y pufo cenizaíoore fu cabera, en feñal 
de humildad, proft fían do que el hom
bre es poíno y ceniza, jf aparejandofe 
para orar con ayunos y abílincncia, hi
zo vna oraciondeuoofsitnay muy lar
ga ( que por euitarprolnddad n o  eferiuo 
aqui) en la qual confesando fus pecca- 
dosjy los del pueblo ¿ confíeíía también 
que por juíhfsimo juyzio de Dios fue 
deíf errado, afftigido ,y líeuado cautiuo 
atierras de infieles,masque agora alega 
do fu mifericordia , pide que el pueblo 
fea reílituydo en íu tierra, y reedificado 
el templo , en que fu mageflad auia de 
ier venerada.

Puesperfeuerado elProphctaen efk 
oradon ,->/7ío(dlze el)tf mibolando el 

g e l S.Gabriel, y tacóme en el tiempo delfacri 
fe to  de la tardé, y  enjertóme^ dixome eflas 
palabras} Daniel agorafoy tenido para enfe-



K$2í 1 Parteqiiarta,Tfatado primero
nartey (¡draqueentiendas* Luego que comen 
fd f le  aovar , tu petición fueaccépta delante 

' deDiosyyyofoyltenido a enfenarte , porqué 
ércs'Varon de dejfeos. Ver Untó tú cóhfidera 
mis palabras, y entiende eftaYfion. Setenta 
femanas eílan abbreuiadas y  determinadas 
fobre tu pueblo ¿y[obré in ciudadfan$d}pará 
que fea con/,amida la préuaricdcién ¡y tenga  ̂
fin el peccadó ¿y fea quitada Id maldady fray 
¿a Uqüílicia elerndyfé cumpla la^ifiony la ■

1 prophecia y y fe a í¡n ^ Ío  el fanElo de los f a n 
gos . Sábete pues¡ y  confidérá qué ¿ende el 
tiempo que f e  pronuncio la palabra dequ efé  
aula de edificar H ierujalem  , Jiafta C brilló  
caudillo i ha déauer fíete femanas y  otras fe -  
fen ta y d o sy  luego f e  edificara la piafa ? y  los 
muros en tiempos trabajofosT défpues deílas 
fejenray dos femanasfera muerto Ckrifiosy  
Mofeta fu  pueblo el que lo hade negar, Y él 
éxercito y  elcapitdn que con el~venara , dc- 

flruyra la ciudad yy  el fanEluarioy el fin  de- 
día fiera perpetua defijolacion, Halla aqui 
fon palabras del Propheta, cuya declara 
dones laque fefigúe.
\  Faráíaqual piimeramcnte auemos 
dé notar* que áqui el Propheta habla del 
tiempo de íavenida del Saluador,no To
lo porque expresamente lo nombra, 
llaraandoloelfandto dé lósfan£tos(que 
es titulo proprio fuyô fínotambié por
que haXe mención de las obras j que en 
ei mundo áuia de o tirar,que era deftruyr 
felpé'ccádó,y reílituyríaju£licia,y cum
plirlas viíionésypróphécias, que trata 
uan del* Y dize que défp ues deílas fe ten 
tafemanas fe conclüyraelmyflerio de 
fü venida * Doñdeesdefaber,que por 
eíle nombré dé femanas en 3a fanctá 
eícriptura fe entiende a vezés femana -de’ 
dias:y a vezés de años, que cómpreh'en* 
de fíete años:co trío parece en eLc.25.dei 

. Leuitico:y en toda la fanda eferiptura. 
no fe halla otra man era de femanas ,fin©‘ 
eílos dos de dias y de años' . Y  fetentá 
femanas de años hazen cuatrocientos 
y nouenta años : defpuesdé los qualcs 
dizc que padefceraCnriílo. Pues como 
los que citan ciegos fe veen conuenci-

dos co tila prophecia, que teílifica auef
ya el Sáluadór venido y padefeido, aco-
geníéádezir ,quepor éílasíémanas no 
íe entiende efle numero de años íuíodi- 
choSjíinootró que ellos fabrican defu 
cabera fin fundamento ¿ niaudoridad 
de laefcriptúrá.Mas qué por eílas feten- 
ta femanas fe entiéda el numero de arios 
fufo dicho, pruéúafe poreíla razón mas 
clara que la luzdel challa qUahambien 
tratamos enláfégunda parte delláefcri- 
pturá. Porque dos cofas feñalá aqui el 
Propheta,que fe han de cumplir defpues 
de eílos años ¿ quéfoiiel peccado de la 
muerte de Chrifto,ye.lcáííigó quefeda 
raporel,queesla deílruycióri de la ciu
dad,y deí fariduariojla qualdéílruycion 
dize qué durará haíla lá ñ n.Pües confla-
hoscláraniétedeftecaflig6,quéfucpo- 
co defpues défle numero de años,luego 
fígueíe neceflanamente,qué dentro de 
eífe tiempo fe cometió el peccadó,por 
él qual vino eñe caftígó i pues no áuia de 
venir antes deh Eíla razón es tan clara 
demoflrádoii de la verdad, que ata los 
entendimientos, y enmudece las len- 
guaspara no tener que replícar.Porquc 
G el Propheta no tratara mas quéde la 
muerte de Chriíló, tomara occafíon de 
aqui la malicia y incredulidad humana, 
para interpretar eílas femanas como qui 
ñera. Mas como el Propheta feñala-en 
cíle tiempo la culpa y Li pena i pues ve
mos claramente cumplida la pena en 
éíle tiempo ,fíguefe que cílá y acometi
da la culpa,por la qual fe dio ¿fía pena: 
y por configúrente, que y a es cumplido 
el myfíeriójdé la venida de Chnílo, y de 
fu fagrada muerte y pafsioñ. Iuménfe 
pues todoslos enteñdimientes,y vean 
que fe puede refpondera eíla tan clara 
demoflracíon. Porque aunque ño vuie- 
ra mas que fola eíla prophecia fin tan
tas otras,como aqui íe han alegado, eíla 
fola bdílauá para conuencer todos los 
entendimientos, y traerlos al concfci- 
mientó dé eíla verdad,que es la mas im
portante y neceflaria de qu antas ay en
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DeltfeMpiâdelà^^idadeG^^dî 4 $ f {
■ éimnïido : pues délia pende nueílrafal- folacion, y eita durarayperfeùcrara ha-
nation. ■ ■ : ; dhlafim"r'■■ ■■ V'N- .

l Mas no fe contento el Propheta con - Puescomoayamuchascofas enefla 
d̂eclarar éltc tiempo, fino declarar tana- prophccia,que pertenecen al myíleno

■bien la s-Co fas notable, que el Saluador de Ghrifto , principalmente íiruc para„ 
<{íegun *eílaua prophetizado ) auia de declarar el tiempo en que auia de pade- 
íob rar enel mundo. Dóde primeramen- feer, que fue cumplidas efks feténca fe- 
■te dize,quc en fuvenida auia de tener fin -manas de años y que hazen numero de
■el peccado ; - porque con el facrificio de * ‘quatrocientos y ñduenta añes Los 
fupaísion auia de tetisfazer por todos qualés vnos comiençan a contarlos de
nlos peccados del mundo ,y particular- ifpues de la prophecia en que Hieremias 
úñente por el peccado originaren q to- prophetizo efUrcíiitucion : otros-del
y  os fomos ooncebidd&Lo fegundo di- tiempo en que CyroRey délos Perlas
ze , que en eíle tiempo fe traería al mun- *dio licencia para eilaTMas eíló haze po-

i l a  ■iñA i/i!» p r ^ r n a ^ ic i in *  « I d  T f í T í la f l f r A  * - - .........  1 J "*-do la jtiílida eterna(quc csia verdadera 
-fán&idad 5 la qual fe alcanza por la grâ  
cia¿ quehos merefdo cftefeñor, que es 

; la la caula meritoria de nucilrafan&idad 
*y juílicia *. Y deílo fe eferiue en el 
jPfalmo 71. que todo trata de Chriíto, 
íNafcera en lúa dias la juílicia, y abun-

co ai cafo : porq de qualquier manda q 
fccuentcjcs yacüplido tres vezeseíle nu 
mero deaños.
' En lo qual fe vee la marauillofa prcü I- 
decia del efpiritu fan&o, y el dedeo que 
tenia deque conofcicílcmos di Saluador 
quando vinieífe : pues no contento con

dancia de pazdurara mientras durare las otras dos feñales,que arriba pulimos
la Luna, ello es para fiemprt , que es lo del tiempo deíla venid̂ deícendib a par
que arriba dixa, juílicia eterna . Lo :ticularizarlosaños,defpuesdelosqua-
tercero dize , que en fu venida fe cum
plirán todos las vifioñcs y propheeias: 
porque todos los Prophetas princi- 
pálmente tratan deíle myíleno > y to
cias eftas fe cumplieran en fu veni
da -
, Añade luego , quedefpuesdefláife- 
raanas feria muerto Chrifto,que es con 
tra la opinión que tienen los que eílan 
obfliníios en fu errorlos qualesno ad
miten q ChriRoauiade morir . LO qual 
contradize claramente a eíle tan claro

£/í&5j*

les auia de padefeer. Y íer eílo aísijveef* 
clarifsimamente : porque en eíte tiempo • 
el Saluador padeício : defpues de cuya 
.muerte fe figuieron luego las calamida
des del pueblo de los ludios,y la deílruy 
cion de la ciudad y del téplo, y el cellar 
losfacrificioSjporquc deftruydo el tem
plo (donde fojamente era licito facrifi- 
car) junto con el fe acabaron losfaerifR 
dos-

§. ir*
q¡* Refumiendo pues todo lo que en"lugardeDaniel,ynomenosaldeEfaias tt 4 A

en elcapit. 53. que todo trata de la paf- -eíla quarta parte fe ña dicho ,tres cofas 
Con y muerte del Saluador,como ya vi- hallamos aqui, que teílifican la verdad
mos. Y añade luego Daniel, diziendo, - de la venida dei Saluador, de tal manera, 

Iofltití- q ue dexarade fer pueblo fuyo el que lo . q cada qual dclhs conuence rlentendi
da denegar* Y entonces lo negó, quam miento, ydéxa los hombres atónitos,
dodixoaPilató,No tenemosRey,Gno 
: a Gefar . YT tras eílo añade luego el ca- 
-íligo horrible deíle pecado, diziendo,q 
el exercitoyel capitán que ha devenir 

-con el, deílruy rala ciudad ,y elfan&ua-

coníiderando como es pofsible, que aya 
hombres ciegos en medio de tan clara 
luz . La primera y masfubílancial es el 
cumplimiento de aquellas cinco ciarlisi 
mas hazañas que auemos refendo, que— — j ------ ; -- 'j I i .

rio y el fin della fera fu deftruyeion y def fon k  deftruyáonde k  Idoktria : el co
noide



Pareé q u a r t a jT ^ d p  gritare»,
\froidmictodei verdadero Dios, y.la íub 
1 je&ioji del Imperio Romano ala Fe dc~ 
jjGhriilo, y lapa reza de vidá deán minie- 
■ j ables límelos, q há auidódcipüeá de lá. 
v̂enidadclS3lüador,y-d¿aftigby deflier. 

_ro de los que lé procuraron la muerte.  ̂
Las quaíes hazañas eílauan reíeruadas ; 

:(fegup el teílindonió délos Prophetasy 
tpari la venida dé Chnílo : y pues ellas 
,vemo$ya manifiéftamentécüplidas,íñ 
¡guefen ¿ce Variamente fer ya venido el 
Jaudloi1 déllas - Y  na folo todas ellas jun 
-‘taSjtnás cada vnápor íi Tola bailante mé* 
-te prucüá ello* ' . T
y Mas ¡qüaiidó cori efto fe junta fafegu 
ida cofaj qüeés lacircuriítanciadel tiem
po en que elle myílerió fe auia decum- 

* -plir,fegun lo determina laprophecia de 
“Daniel con lo, demás ,eílo es cofa, que 
i;bien confederada,alfombra y dexapaf- 
rmados todos los entendimientos. Por
gue proprio es de los milagros caufar 
'teíla manera de pafmo , que en latín fe 
llama flupor, que es como vna manera 
.de alienación yíufpcnfíon délos fenti- 
r dos,por éílar cómo abforptos co la gra
ndeza dé la adtniracion de ver* vna cofa 
íobre nátüral,qüal es vil milagro ¿Pues 
fíendo ello afsí ,comÓ fcó obtaért nue- 
.flros corazones elle miño ó afFe&ó la co 
■ fídéracion defle milagro de la prophe- 
cía dé Daniel ? Porque dexadas a parte 
las otras particularidades qüe aqüi pro- 
phctiza, y coGderada lá de folo el riern- 
pojque mayor milagro, qüe dczir vn ho 
bre mortal como nofotros, que de ay a 
quátrocientos y nouenta años auia de 
-fer deílruyda y ¿Volada aquella no bilik 
lima ciudad de Hierufalem, y aquel ío-¡ 
lennifsimo templo ¿ tan afamado en el’ 
mudo? y añadir mas,q eítadéílruycion, 
y deíToladórí auiá dé durar hafla la fin,y 
ver todo ello cumplido punto por pun- 
tOjComo eílaua profetizado ? Porque 

'donde eíla agora aquella infigric ciu- 
¿dad?donde aquel magniñeenriísimo te- 
í;plo?ay agora fiquiera humo,o reliquias 
¿ello ? Y dexado a parte lo paífado, que

.ños confía por todas la$hyíloriar3 qué  ̂
diremos de lo que nosconíía por viña 

jdé ojos i que es perfeuerar haíla agora' 
efíamiíma dcflruyciony deflolacion? 
Porq los otros milagros paflón con el 
tiempo,mas éíle es perpetuo  ̂fcefc ago 

\ ra y en rodó tiempo: y foñios tan malos 
/jueZesty apreciadores de las cofas, que 
no palmamos viendo yntan cuidenté 
ymilagro,y corifiderando el rayo de la di- 
. üiriidád que eílaua ¿ri él pee lio de aquel 

o Propheta,qüado prophetizo talos años 
antes vnácófáquevéndóscümplida enel 
tiempo qüe el féñalo;

'i, Quándó eíle mifmo Propheta reue- 
loa NabucHodonofor Rey de Baby lo
ma el fuéño de q el eílaua oluidado, que 
¡do tan alfombrado deíla marauilla, que ‘
■ con fer vn tan gra raonarcha, fe derribo 
a los pies del Propheta, adorado y reue- 
xcnciando el efpiritu diuino, queco el re 
iconofcia, y afst mado que le offrecieVcn 
encienfo y facrificios comoa Dios.Puei 
quémenos esclcuplimiento defía pro- 
phecia de Daniel, que la reuelacion del 
íueño dél Rey? Confiefíb vérdaderamé- 
teque C Daniel Fuera agora viuo,y leye
ra éfíá prophccia ,mc proílrara cómo 
eíleRey a fus pies,y no menos nié ¿flora 
bro agora deíla maraüillai qué fí de prc- 
fente ló viera * Porque fieílo dixera el 
Prdpliétá con palabras efeurás o meta- 
phóricas,que infirieran alguna iñtcrprc 
tacipn,norueraÉanto de maráuilíaniñas 
ello diZecon tan proprias,y cldrasiyrc- 
folutas palabras,que no dexa lugar para 
eícrupüld ni dübda.algüná. Por io qual 
confieflb también que fí yó fuera paga
no i y vierá el cumplimiento deíla pro- 
pheciá, eíló folo bailara para conuertir- 
me ¿ la Fe. Pues feguri ello que deurian 
hazer los que confíéílan la verdad de 
ella eferitura, y veenel cumpiímiento 
della? O quán poderofo es aquel efpiritu 
malo,q puede derramar nublados y ri* 
nieblas en medio de tan grande luz.

Pues a eíla fegunda marauilla (que es 
la circunftanciadcl tiempo en q Hieru-

íalcm
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ûlem atoa de fcrdeítruyda ) qùicro; meros obreros y officialcsdefla tangra-
ariadir ocra mayor,que es laarcunftacià 
dellugar , de donde auiande (alidos q 
auian de déflruyr là Idolatria del mudo, 
y traer los hombres al cònofeitoicnto 
deDiosdcIacob * Puespórlàsprofjhe- 
cias clarìfsìmasde los Pcophetàs(q arri* 
ba alegamós,y aqui rcpetimos)no$ cort-

de.obra?Pues o coraçon incrédulo 3 íino 
baña para cóueñcerce la marauilla defla 
obra j como no bailara feñálarte como 
co el dedo el lugar de dónde auian de fa- 
lir los officiales deUa,y ver efto áísicutn 
píidó ? ÿ fi es razón (co too dD¿imos>que 
nos bagá pafmar el cüpHíniétó déla pro-

fia que de Sion y de Hierufalen ¿man pheda de Daniel ,quâto más lo deuehá-
de faiir los que auian de obrar efla mará zer eífcá ? Po f aqllo eraprophetizar el
uilla. Y aísidizcEfaias* E n  lo s  d i  as p o j l r  

ro s  e f la r a  a p a re ja d o  e l m o te  d e  la  c a fa  d e l fe -  

ñ o r  J ó b r e la  c u m b re  de  lo s  m o n te s #  le v a n ta r  

Je h a  f o b r e  los  co lia d o s 3 y  c o r r e r á n  a  e l to d a s  

la s  g e n te  s $  C e n d ra n  a  e l  m u c h o s  p u e b lo s #  d i

tiépo en qaqljá (amofa ciudad ÿ reyno 
auia de £er deilruÿdo: toas ello fue feria- 
lar el lugar de donde atoa de falir lospre 
dicadorés de lánueüalcysydeílruydo- 
resde la Idolatría  ̂rcynaua en el mudo

raninos a otrosí enid, yfabamos di mote del  ̂ y era defendida a fuego y a fangre porto 
fen o r, ya la cafa deVios delacob: j  enfeitar ¿Jos los Mónarchas del. Y la guerra con 
noshafus caminos# caminaremos por lafen- que fue Hiefüfalen Co fu p rotonda de-
dadefasmandamientos*porque deSionfdl- ltruyda3ápcriasdurofrnáño3inásefládu
¿rala ley >y la palabra de Dios de Hierufale. lomas dé dozien tos años.
Todas eftas fon palabras de Eíaias 3 que Pues\fegun eílo, 11 aquélla prophe-1 
tan claramente denudan eftas dos co- cia de Daniel era tan pode roía para co
fas que aquí dezimos 3 que fon cónucr- iiencér todos los entendimientos 5 qué

Micí?e.4?
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fionde las gentes 3 y él lugar de donde 
auia de falir eftanueualuz ál mundo.Ló 
mifmo propherizo Micheas eñ el cap.4. 
y lo que mas es3 por las mifmás palabras 
de Eíaias, como qüié participaúa el rmf- 
mo cfpiritu.MasDatod en el PfaÍm.102. 
introduze al Padre eterno hablando có 
fu hijo, díZicndolc^quefe afsiente a fu die

diremos defla, que ss cofa fin compa
ración mayorilaqualerá impoísiblecu- 
plírfe por tari ñacos predicadores , y 
con tan poderofos contradidorcs s fin 
el brâ o poderofo de Dios ? Pues q falta 
aquifino poner por tefligosalcícloy á 
la tierra de la gloria de Dios, y de la o bfii 
nación de los incrédulos, pues el les dio

f i t a  9 h a f t a  q u e  le  p o n g a  todos f u s  e n e m ig o s  tan claras feriales para el cobofciuric rito ‘ 
p ó r  e jc á b e lo  d e  f u s  p ie s : y  q u e  la  y  a ra  de f u  - defla verdad: y elítfs cóino aíabiendas pa 
y i m ¿  (q u e  es e l fe e p tro  d e  f u  r e y n o )  f t c a r a  rece q riérrán los ojos para no ver cofa
e l de  S io n  , p a r a q u e y e n g a  a t e ú é r fe n  c r io  e n  mas clara q la luz del medio día. Conde-
m e d io  d e  f u s  e n e m ig o s  . Eflo$ enemigos rando pues como no vnáprophetia fo-
eran los Gentiles: los quales a fuego y a la;fino tantas j un tasvnas fobre otras cM
fangre perfegtoanel nóbreyefcuda de 
Cbriíto :pordefenfion de fus Idoíosjos 
quales vinieron defpuesadeílruyry cp- 
mar eífos mifmos Idolos , y adorar a 
Chriílo. Y defla manera vino atener fe- 
Éorio en rriedio de los que fuero fuscapi 
tales enemigos, hechos ya fieles fieruos 
y amigos.Pues viniendo al propofito, ylíamcncon humildadaaquclfcrior q 
quté no (abe q defpues de la pa&ion del ct padre de las i u mbres,y no es accepta- 
Saluador tallero fus difcipulos de la ciu- < dor áepcríonas3m de linage:y el les abri
dad de Hieruíalcjíoíí quales fuero los pri ra los o jos para q conózca fu Salü'ádor,

teílificando la venida del Valuado r, con 
fieíTo q muchas vezes me efla llorando 
él coraron,viendo laeílraña ceguedad 
q padece aquella parte de gente que per
manece obíhinadacnfuerror en medio 
de vna tan clara luz. Quiten la niebla 
éfeura de la pafsió q tienen, ante los ojos

co-
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Pro. il* 
Attguji*

$ 6 Parteqisárta,Tratado primero
como ha abierto los de otros muchos q 
fielmente le Ornen, adora y reconoíc-e.
Coneblíon y Jhnma de todo lo dicho. 

Cap.

EN cabo delta diputa fera bie philo 
fophar fobre todo lo dicho • Y  pri- 
meraaiéteaduterto a todos los iq tienen 

necesidad de la lut deftá do¿trin%q.an- 
tc todas las ¿oías cofideré là gradeza del 
.n egocio de fu faluacion,q cs gloria para 
fiepré s o infierno para fiepre, con elqual 
negocio coparados quátos ay de baxo 
delcieío,no peían vna paja.Lo fégudo,q 
elq trabaja por llegar al deíleadopuer- 
to de ía verdad ¿deue defpedirdtí fu áni-

giasay en el mu do ferianverdaderas:y ca 
da qual de los q las liguen dirialojpif-, 
mo trias eíto no puede fer,porque el ca
minó derecho para acertar en el blanco 
de la vetdad>no es más quévno-.maspa- 
rádefuiarfe del,a y infinitos. Y afsi todos 
eftos q diZen. j quiero morir en la íedta q 
murió mi padre,, mamfieftamétefeenga 
ñanan: puesnpay en el mundo masque 
vn Dios,vnaFe,y vnafplaReligión pa
ra venerarlo*

Pues comentando a tratar deíta ver
dad,recopilaremos aquí en fummatodo 
loq haña aquí auemos dicho. Y dexa- 
das a pártelas propheciasperfonales, q 
,c5tienenlas codicionê  y qualidades de

,má todóslos enemigos yimpedirhétoslaperfonadeChriñofqálprincipio pro 
délia,q fon odÍos;yras,embidíás,afficio~ pulimos , como fon ellinagc de donde
ncs,có todas las otras pafsiones, las qua- 
les fon como vnas efpeflas tinieblas, que 
cfcurccélaluz del entendimiento: pues 
todos vemos quancótrarias y enemigas 
Jean entre fi,razó, y pafsion, y como no 
cabe ambas en vn fubjedto.Y no menos 
déue el amador de la verdad defpcdir de 
G. toda foberuia y prefumpeíon, y ve- 
ftirfe de humildad:pues és cierto ( como 
dize el Eccleíiaftico) q donde eíta la.hu - 
mildad í̂talafabiduna.Y S.Añg,dize,q 
fi vna,y dos vczes,y mil vezes le piregun 
taré,qual fea el camino derecho para al- 

. cat arla verdadera fabiduria, tatas refp 6 , 
dcra,q la humildad.Tabien deueel hoin 
bre defpedir. de fi aqíla peruerfiísima fen 
tenciadel Alcorán de los Moros, donde ' 
les es mandado,q no traten de examinar 
fu ley por razón,fino por armas: lo qual 
es hazer al hombre femejate a Jas fieras 
(q todo lo haZen por fuerza)y defpojar- 
le de la mas rica pie âq Dios le dio,q es 
lalumbrede la razón: la qual no esotra

auia de defeendir ,y el lugar donde auu 
de nacer,y la manera de íu vida,y do&ri- 
na, y la muerte q auia de padefeer, y los 
milagros q auia de hazer , y otras cofas 
tales) pongamoslosojos en las obras no 
tocias ai mundojasqualesffegun el tefli 
monio de los Prophétas) auia de obrar 
eñe íenor quando áel viriieíTe.qj'PuesIa I* 
primera obra,para el eilaua guardada, Éáckif 
erádcfterrarla Idolatría q rey náua en to 
do el mudo.Eítafue vna emprefa digna 
del brâ o de Dios,y vnó de los mayores 1 
beneficiosqfehanhccho al mundo, li
brándolo de vna tan grade y tan vniuer 
falpeítilencia, comoyadiximos. Efta 
obra vemos tantos años ha cumplida.
Pues quien podra dubdar q fea ya veni- 
, do,elq laauiade obrar? [̂Otra fingular  ̂  ̂
o*braera,hazer qlos Gentiiesxnemigos 
delpueblo de los ludios,dexadosfusfal- ' U‘ 
fos diofes, adorafsé el verdadero Dios de 
Abrahá.EfíovemosyacüpIido,nofbÍo * 
entre Chriftianos,fino tábien entre Mo 

cofa q vn rayo de la diuinaluz,q fe deri- ros y Turcos(fegun ellos lo confiefian,y 
uo en nueñras animas,para regir y orde- proteñan ) pues quié podra dubdar q eí 
nar nueñras vidas. Y para el q có eñaJuzT q eño auia de hazer, es ya venido, pues. 
fe rige,es vanifsima razón dezir,Moro,o cláramete lo vemos hecho^Cóefta fe Ul*
ludio ftie mi padre,y mi abuelo; pues tal junña la íubjeéhori’de Roma ,y del Em
quiero yo fer. Porque fi ella fuelle regla peradorRomanóalaFe , y Imperio de
cierta de la verdad,quácas feñas, y here- Chriño ( comonos lo repreíenta aqlla

eftatua



D éla cóhclüílonde todo lo dicho*
efUtua } que vio Nabuchodonofor én 

Djí. *■ Daniel) lo qualfabemos áuerfe cumpli
do en tiempo del Emperador Cóíianti- 
no (como arriba declaramos) luego ii- 
guefe quees ya venido el que eíla tan 
grande gloriay triumpho auia.de alcán- 
^ar.Y puescfíeimpcrio Romano ha en 
cierta manera ceüado, o fe ha mudado, 
íigueíe que el que no confi ella eíle triü- 
pho de C brilla, ha decbnfeííar que eíla 
prophccia no fe puede ya cumplir. Lo 
quales grande blafphemia : pueshazea 
Dios falfo prometedor. ■ 

l i l i  Otra hazaña referuadapara lavení- 
da dcíle fenor era, qüe de íos Gentiles q 

Sí.4 U íí. eran como leones y lobos,y ferpicntes,y 
beftias fieras,fe auian de leuátar muchos 
que únitaílea en fu manera de vida la 
pureza de los angeles. EJ cumplimiento 
de lo qual vernos,no foioen millaresde 
monges,que hazian vida íaníiiísima en 
losdeíiertosy fuera dellos, y en muchos 
choros y moneíleriosdevirginespurif- 
limas, qen todas par tes florecían, fino 
mucho mas en millares de'cuentos de 
martyres, que en todas las ciudades del 
mundo fueron con cruelifsimas inuen- 
ciones de tormentos martyrizadósdos 
qualeá fírio eftuuieran (como diximos) 
fundados fobre la firme piedra de la vir* 
tucj y déla verdad, como no cayeran, y 
defmayaran,quando eílas grandes aueni 
das y y toruelnnosde tormentos venían 
íóbre ellos ? Mas qual íca la caula de no 
tfiár agora tan eílendida por todas par
tes,ni florecer tanto la fandfidad ,como 
en aquella edad de oro(que es la primi 
tiuaiglcfia,quádoeílauareziente lafan- 
gre de Chriflp, y la do ¿trina y milagros 
Ce los Apoíloles5y varones Apollo lí
eos ) adelante lo tratamos eneípedrero 
de nueílros Diálogos*

Ello pues nos colla auer fido cuplido: 
en ella gloriofa edad que dizimos, co- 
raoloteílificantodaslashiílorias eccle 
íialHcas;efcríptas porgrauifsimos y fan- 
¿tifsimos varones, y hafla las mifmas 
eícripturas de los Gentiles tratan de la

innocencia délos Chriítianosde aquel '
" tiempo, y de fu maráuiildfa conítancia 

en la confefeíon de la fe, y de la infinita 
muchedumbre de niartyr¿s,que por ella f
padecían, como parece por la carta que 
fobre eíla materia eleríuio Plinib el me- 
rioi al Emperadot Trájano ,y por otras 
éferipturas de Geriles * Pues fieíido eílo 
áfsÍ,notoMa cofa es fer yavenído él q cita 
tari gloribía mudanza auia de cáufar en 
loscora^bneádelos Géntilesdos qüales 
cílauan atollados yfuraidos en el pro
fundo de todos los vicios,que elpecca- , .
do delaidolatria traeconfigo.

Con eíla obra fe junta aquellafenala y . 
dadrcunílánciâ que arriba declaramos, 
del lugar de donde áuiari de íalir los mi- t
niflrós, por quien Dios auia de deílerrar Ppl*109* 
la idolatría del mudo, y plantar eíla nue ' . 
uafc y religió,que es de la ciudad de Hie 
ru&len, conforme al teflimonio délas 
prophecias que alegamos.Eílo vemos 
ya cumplido:pues déíla ciudadfolíeron 
los Apollóles de Chrifló, y afsi ellos, 
como los difcipulos y fuccefibres de- 
llos , fortalecidos con las armas de la 
fe , y del mifmo efpiritu , batallaron 
con todo el genero humano, y con to
da la potencia del mundo, y délinfier
no,y finalmente íalieron con eíla empre 
fa, y acabaron cftlas tan grandes hazâ  
ñas. . % . .

Éílacircuílancia del lugar concluye 
con tanta fuergalaverdaddeflemyíle- 
rio,quenodexa lugar a ningún enten- . 
dimiento criado para no rendirfea ella*
Porque propheuzar tantos anos antes 
eílas tres obras tari grandes, y feñalar co' 
fflo con el dedo la ciudad de donde auia _ 
defalir losque las auian de obrar, y ver 
eílo a la letra cumplido, quien íopodia 
hazer fino íoloDioŝ Pues elcumplimié 
to de cofas tan grandes, y tanto tiempo 
antes prophetizadas, claramente mue- 
ítra fer venido el que eílo auia de obrar.'

. A lo fobrédicho añado otras fena- Vi
les, que el efpiritu fonóíonos qurfodar, 
paraqueno pudieffemosdexardccono-

Partequarta. Gggg cerla



^8 Parte (juárta l̂Gfcatado primeio;;
ccx la venida del Saluador , fino nosqui-; tasfcñales de la venida del Saluador,

■
fíeíTemosceg^r. Porque primeramente 

'confíanos por la prophecia de 4geo, 
que el faluador quando vinie fie, auia de 
entrar en aquel íegundo templo que en

que es el caíligo terrible de los q Je pro
curaron la muerte que es.lá defíruyeiori. 
deHierufalen , y del lañólo templo i h'Ddti^ 
qual defíruyeionauia de durar halla el

tonces fe acabaua de ha^er /  y que con fin, como cláramete por palabras pro- 
efía entrada fuya auia de fer mas glorio-, prias y difíinótas lo prophetiüo Daniel, 
fo que el primer templo edificado por. como arriba declaramos * Ello vetóos 
Salomón. Efíe templo ha mas de mil y cumplido por los Emperadores^Titoy 
quinientos años q efíaaífolado¿ypue- Veípafianq9quedeíhuyeronaHierufa- 
íto por tierra. Pu es Cedo efío afsi, o aue- len ;y agóra de prefente lo vemos, pues
mos de conceder necefíáriamente que ni aquella ciudad ,ni aquel templo , ni
elfaluador vino antes que efíe templó le aquella república ha fidorefíituy da j y

V il.

defíruyeífe , oauemopdeconfeíTar vna 
• de las mayores blafphemias del mundo, 
q es auer faltado la palabra de Dios,o da
do no s faifa feñal de fu venida. ¿

Item confíanos por aquella antigua

afsi dura efía defíruycion(como diüeDa 
niel)hafía la fin. Y  pues efío vemos ya 
tan ala clara cumplido, ligúele que el 
Saluadornoíolo es ya venido,fino tam*, 
bien padecido. La hiíloria defíe tan

V¿I1,

prophecia del Patriarchalacob,qelMeT grade cafíigo repartimos en tres par- 
lias auia devenir antes q fe acab^ífe el fes. En la primera fe trato délas calarai- 
feeptro del tribu de Iuda.Efíe vemos ya dades que padeció el pueblo dende el 
del todo acabad o,defpues q reyno Hero tietopo de Pilato halla el cerco de Hie
des de linage de los Idumeosjuego ligue rufalenimayormente en laconquiíla de.
fe que elfaluador es ya venido. laprotiincia de Galilea,yde otrasmu*
• Demasdelodichoíabemosquepro- chas ciudades comarcanas: dóaefuctan

Pfdm.87. metió Dios aDauid con folenne jura- grande elnumero délos muertosyea-
* *̂*♦ 33* mentó , que lu reyno feria tan perpetuo 

como el íol,y la luna enel cielo. Y  por 
Hicremias promete,que afsi como es im 
pofíible faltar en el cielo la orden de los 
diás,ydelas noches,afsi lo feria faltar en 
el mundofacerdotesque lo honrafieñ, 
y Reyes de linage de Dauid. Pues íegun 
efto fino admitimos elreyno efpiritual 
de Chrifío hijo de Dauid, y fu nueuofa- 
cerdocio fegun la orden de Melchifé- 
dech,quc camino hallaremos parafal- 
uar la verdad de ellas dos tanfeñaladas 
prophecias, teílificadas con tan grandes 
encarecimientos y comparaciones de 
fol y luna,dias y noches?Y pues efía ver- 
dadno le puede faluar^no confeífando 
elreyno y facerdociodeChrifío nueílro 
faluador, íiguefe que el feanuefíro Rey, 
y fummo facerdote* y por configuiente 
que fea ya venido*

IX. A  todas ellas feñales y prophecias 
añado vna de las mas elpantokí y cier-

ptiuos, como ya vimosrdemasde íer to
das ellas ciudades robadas,y laqueadas,y 
muchas.dellas afoladas ,y  pueílaspor 
tierra. En lafegunda parte referim osles 
immenfos trabajos y calamidades que 
fuccedieron en el cerco de Hierufalen: 
donde fueron tantas las defuen turas, y ■ 
tan grande el numero de los muertos, q 
ni dende q Dios crio el mundo halla el 
tiépo deldiluuio,DÍdefpuesdeldiluuio 
hafía nueflros tiempos,ha auido mataba 
de hombres^io digo yo.q iguale co ella, 
masni quellegafle alamitaddella-Por“ 
que fegun refiere Iofepho, fueron muer I 
tos de habré, y ahierro vn cuento y den 
milhobres. Pues íi tratamos delosque 
fueron captiuos,quando fe hallo tanto 
numero de captiuos,y tan cruelmente 
tratados,pues loslleuauá para echar a las 
fierasquclos defpedagaflen ,yparaque 
peleando vnos con otros en las fiefías 
de los Rpxnanos fe matafiin? Quando

dende



Dei^eóftclufioo^ tp^oíp (ákíiol ^
, ^ 0  tiendequcel móhdo es-mundo fe vfodp " que Id llaman, fi lo llaman de verdad, y,

J' los Tubera bles caprinos para femejantcs queharafíemprela voluntad de las que
{ /  pafíaaeríipos ? Quando tóvío’ tal hatu- le temen , como ni les hazc íavolun-
* bre , camota quecn-eftuceíco fepaflo# tad,ni oye fuf clamores y oraciones ? Si .. V

t quandalos hombre? cortían los cintos el miimo Pr^hf^dize, que haze Dios.
y  las riendasdelqe fíaüaH.os,y los cueros juííiciaalos que padecen agrauios, y in-r 
deles opacos, y Í35.pata$>y boñigasde junas 3 como aq̂ i no la haze de tantos 

i bucycsf Quando jamasíe vio tal cruel- agrauios como:eíla gente padecĉ Si (co^
dad ¿ como era abrir ios vientresde los mo dixo aquella S . Iudith ) Dios riene> iu&th.íf*
hombres para buhar c lo ro  efcondido prometida funrifeicordia ala cafa dér
en las-entrañas de eUos^Q^mdo los R o lírael ,como aquí fe ha oluidado de cita-
manos Tiendo vencedor £s,aílotau antas mifcricordia? Si tiene dadaíu patabfa^Dóthjtt;
ciudades y proumeias quepretendiá ha- cjue íi viendofcanguítiados, y períegui-
2cr tributarias,y de cu y as rentas fe que- dos de los hombres.por fus peccados ,í¿.

| tian aprouechar \ Porqucquedádo días boluierc n a el, que el los librara: como,
aflojadas, y fin moradores' y que prouc- auiendofe ya convertido a el, no los li-;
chriles.podiavenirOfpQr efíoPompeyo bral Si elprometea.eftepueblosqgudr^®^1 *̂ 
(quepoco antes conquísola proumeia dando íus mandamientos los .fiara ta.
.de Íudüa).contcnto con:lavi6tona?y. có masaltagente dequantas mofan en la
la fubjection dqlla3dciíolapQbkda , y  tierra 3 y que eítaran fiempreencima de, 
entera,como eílaua antes.Rdla pues de la? otras gentes, y no debaxo:como có- * -ye v 
lo dicho ,queninguna de quantas cala- fíente que efta gente fea taqto$añog

| midadeshan fuccedido enel mundo, ni la mas auaílallada de quantas ay cnta^i^ „ v -; ¡ f
muchas dellasj untas vieitcna cuenta co rra?Que es de aquellos tan grandes fauĉ

\ cita.Puesliendo eñe el mas terrible y  resyprouidenrias,cíe que vfa Dios con >
( tfpantofo caítigo de quaritos ha auido todos íus fieles fieruqs? que es de aque-

en el mundo,quien dudara auer íldo por lla.mifericordia^y fauor que les promete 
elmayor de los necead os del mundo ¿q en el tiempo de la tribulación? Como
fue lamuertedelfaluador ? Mayormen- no_acude a los que vee padecer tantas
te auiendolo el mifmo quarenta años menguas y affrcntas, y dcñíerros, por 
antes,no fin muchas lagry mas propheti guardaría lcy jy  ferie fieles ? que olui- 
ZadojComo arriba declaramos? dé es éíte? que deíámparo eíle ? Como

En la tercera parte defle caírigopufi- duerme aquel feñor , de quién íe dize¿ pfiijzgi
mos las clamidades que defpiies del fe que no dormitara ni dormirá el que es 1 
fígüieroñ: y el deíberrogeneral que pa- guarda de lírael ? Como ha ríle feñor
dece la parte delta gente que perfeuera cerrado los ojos para no ver tantas caía-
en fu error. Donde hallaremos también midades, y tapado los oydospara no oyr
clarifsimos argumentos de. fu engaño: tantos clamores ? y apretado las entra- 
pues no podran fatisfázer a laspregun- ñas,para no apiadarle de tantas afílicio- 
tas y confíderaciones que cneítamatc- nes.
ja  les heZim os. Si no dígan me, como Sobre todo les pido q abran los ojos,
Dios, que en los tiempos antiguos tari- y miren las prophecias de los acotes que 
tos fauores: les hazia, .agora los ha def- oy dia padecen 3que nadie puede negara 
amparado ? Como entonces les acudia Vnaeote es (cómo arriba alegamos ) ̂  - 
cada vez que fe couerñan a e l , y los por fus peccados los derramaria Dios ^**'4*®, 
libraua , y  agora lo llaman continua- por todas las nacionesdei mudojdéde el 
mente y no les acude ISi ( como dize principio baílalos vltimos términos 51. “ "

P/4L144, el Prophcta ) eíla Dios cerca de los Pues quien fera un ciego, que no vea
Parce quarta. Gggg *  «ft#



;:J cftó cumplido en ¿iios1? Dígan mcíi á'y : taXDfeas qp^GetTeJu a fíi cí óe nyna mu- ¿
nadbtL en’ el mundo que mas derrama^ J ger muy queridja de vft.amigo: pero con' 1
da i y mas efparii'da ande en diuerfos lu vi { todo e ííb aduktoVp^á^tóeft&mahe* 

*Jjg¿rés tíúeíík?£ft^ jfcfapd.
; : 1 J^yddfeéh eítoíiniñnoscajMtfesqué ya alegad delfrad el am<5£>4 yofettehgo,y con to £

. b mos , améházá Diosquelds tara v ñ e fe  do eíTo ellos,cotboiftuge¿adultera,po4 ¡ 
' 7 ragontan cuy tado,y tahmédrofo ¿ qüéí d; nfefü'srojosyj^

verigán a'auer miedo delabojádélarbofj zceLPropheta, iíízelo ^ue elíeñorme 
Y* j&é^Áéfe-'fténea . Eftó efi on tanca manera ; mádo /'y dí'eníiotta'eáa^muger qtiinze 

Verdad; que el nombte de ludio, que en* dineros de plata ,yd d tas medidas de ce
vii tiempo fue clárifáicüó en d  mundbj '.‘d tíaday'-dLxéie.Miichasdiasme erperaraŝ

,-:.-' -¿O agora viene a fer nombre de cobarde, y: no fo rn i cara s,n itamp o c o eñaraíj con tu
. de tncdroíb, y por eñe nombre llaman' „ marido:y yo ta rn bien te efperare^Efíaes 

áhque lo e¿\ "Y  eílo no ha Vemdópof . la íemejan^adedo q Dios quenarepre- 
auér Icydolos hombres las fanftas eferip fentar, TraSideño'anadc luegovcl.Prt>̂
tura$,queeño ameñazamíino porque lá1 pheta lo q-aíta manera de cafa miento 

.y ;.:l ;jG u^fmai experiencia les ha enfeñado fer figmfkauadiciendo-Porq muchoidks’ ■
‘ efioañi. - fe pallaran •> en losqüales losbijos de If-

Coñíidereñ fámb'icnaquella'maife t rael citaran f e  R¡ey,y fin Principe¿y Gn 
don3que ellos mifm Os echaron fobré Ú¡ .. * facrificio, y fea ltar ,'yíin veftidqraít fa- 

f quando lauandoPilato fus manos, y f e  cerdotale$,yíin ídolos. Ydefpue.sdefto
- vb . tiendo que el era innocente dé la íangre, fe conuemran y y bafearan a fu feñor

Hit.,17* dé Chriño, refpóñdierón ellos; La farí- Díos,y a Dauidfu Rey :y  reuerenaaran
gre fuya caygafo'bre nofottos, y fóbre el nombre del feñor,y fu bohdadíy eílo
nuéítrbs hijtíSd' y verán que dende tila ,fera en el fin de los días - Halla aqm fon 
fenteñeia que ellos dieron contraíi yhá- . palabras deDiOs por fu Prophetir las 

. lia el'dia dé oy '(comentando dcnde'baá quales n o podran dexar. dé .poner admi-
vexacionés del 'mifm o Pilato ) lierripré fació a quien cóGderare, como cílepro-
padecieron trabajos fdbre trabajos, de- pheta dos mil años antes debuxola ma- ■
íliefrós fobre dellierros , y miferiasfo- ñera del eílado5 en q agora Vemos todos
bre m i ferias': En lo qual parece auerDios; a eñe pu eblo^con tan d aras palabras,co 
confirmado eftafentenda que ellosdie- mo iide 'prefenté lo viera con fus ojos,
ron contra íi:y que éfta no íolo fucfüal-‘ Porq quien* no vee pallar eño a la letra,
diciort, fino propheda, que vemos con defpuesdéladeñruydondeHhrufaiejy
ñiieñros ojos cumplida. * ■  ̂ ; de aquel Reyna, pues ni tienen'Rcyipi

Con eñas juntare otra propiiGcia, k  Principe,ni facrihcios,m akar^niveílidu
qual declarad eftado, en que éña agora rasfacerdotaies¿m tampoco Ídolos? Y es
eñe pedazo de géñté con tanta claridad mucho para horario que diZéelProphc
y euidencia> que fola eña, fin la müche- ta a eña mugcryNofotnicaras, hi cítaras
dumbre dejáis otras autoridades y teñí-, contu mando.Porqentodo^fte.tiépo
monios dé las fanáaá eícripturas ,baña eñe pueblo ni hafornicado^dorádo los
para cónuenccr y concluyr todos lo$ idolos(comoiohadaante$)nicampoeo 
entendimientos del mudo. Para io qual ella co fia marido; q es:Dfo¿pues no ella

5 r, fcs notar, q queriendo Dios repreíens en fu amor y gracia:y nodo ella, pues no
■ b ".Vitar ^ñadój en q aüia de qucdqrfu puc- ha querido recebir alu Rey Dauid q es

il ■ 1 fclOjfino recebia al faluador (qi^'éra n j nueñro faluador ; a quien el mando que
feruiraDiosfetampocoaios ídolosCo rccibieñen y óbedecieííenfopcna.defu
mo anteóloaui;ihccfe)madoalPropHe caftigo yindignaciony ' * / f* ; í ^

; , d . ' •  ̂ Con-
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ContJuyopucscíl'etáalargQdircur- : ! ;natQrioeñeraundor(Ycümoenloshu- 
fío diziendo, queli el cumplimiento de bresaya muchas cofas de que tienen ne-
eíia prophecia tan clara, y tari antigua, ^eísidad ,1a  mayor de todas es la feli
no conuence todos los entendimientos gion y culto diitido ¡ tuyo fundamen-
(aunque fean de Gentiles ) y no baila pa ro y principio es el conocimiento- de
raabnrlos ojos de los que haftá agora Chrritonueílrafaluador, Como dize el 
cfla cicgoSjDo fe que cofa pueda bailar: ApoíloL .>-■>
m fe que pueda dcZir,fino que es grande Pues porque no erraflen los liombres
el poder del'principe de las tinieblas* cn elconoamiento deíla tan necefíana
grande la malicia de la voluntad depra- verdad,nuhea ceflb U diurna prouiden-
uada,grande el a^ote deíla tan grande ce cía dende el principio del mundo de era
gucdad;élqual(comoarribavimos)no biarProphetasfandrifsímos, quedeiiun 
Calló elProphetd,quaiido dixo,Seá efcu Ciaílen la venida deíle fenor, y nos dief-
reados fus ojos, para que no vean. Alo- ■ íen clariísimas feriales para conocerlo 
menos cito es cierto,que en la hora de la quádo viniefle, como en todo eñe libro
cuenta no tendrá eíla incredulidad excu auemos declarado. Mas porque el cum
ia ante aquel-reftifsimo juez:porque no' ' plimientó deíla verdades por vira parte 
puede auer excuía,donde no,ay juitacau tanncceíIario,y por otra tan arduo y dif
ía de ignorancia hcultofa(porauerde,creerelmeffabÍe

Masnopienfe nadie que con folaá • ínyílcrio déla encarnación del hijo de 
cílas pfopheciasfe pr ueua laverdad de £>ios)no fe contento eíle feñor,xon que
nueílráfe ,y la venida del laluador ,y fe en el pueblo de los ludios (dondeelauia
conuehceeí error de t e s  queio contra- de nacer) vuieífe tantas Prophetás., que
rio creen, porque otras muchasprueuas denunciaílen fu venida, fino quifó tam-
ay fin eíla,y particularmente el teílimo* bien,que entre los Gentiles vuieíTe Prop
ino de las Sibilas* y lasfaKedades y dif- pbcñflas, quedenundafTenlo mifrno q
parates'dclTalmud,de que luego tratare dips: puesei venia para feluarelvnpue- '

Y'VVari perfecta fea la prouidecia que quantos autores ay entre los Genti- 
^¿lueílro feñor tiene de todas las eo1 les* afsi Griegos comoLatinos : yto-¿ 
fas que. eícrio v̂eefe claramente no fo- dos avna voz les dan grande autoridad,
lo por el cuy dado que tiene de las cofas’ y confíeífaiíauer terudo'efpintu próphc
grandes /fino también, de Jas, muy pe* tico:efpeciaImcnte Platón en eIDialogo 
quedas: como de la hormiga, del moñ Uam,adoMenon:eIqualfe mouioacrcer 
quito, delaraña ¡de la abeja, y de otros" eílo, por ver cumplidas muchas de las 
amrnaUcosfemej2ntes:alos qüalcspro. cofas que ellasauiáprophetizado. Eílas 
ueyo de todoslas inílírumentos y habí- Sibilas,díze Marco Varron en los libros 
lidades necesariasparafuconferuacion. de las cofas diuiuas > que fueron diez 
Pues fi.eñecuydado titnraquel bobera- fenaladasconuienefabcr , la Sibila Cu
no Padre de animales tan pequeños* mea, Cumana, Perfica ,Helefpontica, 
quanto mayor lo tendrá de los hóm; ’Lyhica>Samia^lpHca:Phrygia,Ty4 
bres, para cuyo fctñicio crio y gouiov burrina^ry threa;láqual(como eferiuc

<De las cofas que las Sibilas prophetf
corondelm yficrio de Chriñonuer mifmo efpiritu. -  

Jlrofaluador. Cap. X X L  ■ Dell as Sibilas que fueron antes de la'

bló y el otro. Eftas frieron las fibiks,quc 
todas fueron virgines,y (como S.Hiero- 
nymo contra Iomniano eferiue) en prc- 

;mio de fu' virginidad les fue dado, eñe

venida del Saluador * eferiuen quafi

Partequarta. Gggg 3 La-
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i®¿' '? ía r  té qóiaitaílteátadG primeío
La£tancio)£üe la mas nombrada de to- 

. das .Y  intímianfe desa manera,por ran
zón délas ciudades, dónde o nafeieron  ̂
o vinieron jO prop he rifaron : y Be todas 
efias dize efte amosque predican en Cus 
verfos Griegos vn folo Dios, y fuerori 
tenidas en tanta authoridad entre losRo 
manos,que(como el refiere)fueronem- 
biados por autoridad del Senado tres 
embajadores muy principales a la ciu
dad de Erythras(de donde fue nombra
da la Sibila Erythrea) los quales traxero 
de allí mil verfos defia Sibila: y eftos co 
los demas efiauan guardados con todo 
recaudo yfecreto en poder delmifmo 
Senado..

Ellas Sibilas auiendo fido muclios 
¿ños antes déla venida delíaluador, de-- 
nunciaron claramente fus colas, ello es, 
fu nafeimiento, fus milagros1* fn ¿grada 
pafsion,y refurrcílionjy fu venida a juy - 
zio : ío qual ciertamente pone en admi
ración a quienlolee.Y porque nadie co 
malicia pudieffc dezir que los Chrifiia- 
nos auian inuentado cito para cdfirma- 
Clon de fu religión, quifo la diuina pro- 
uidencia queVirgilio Poeta Genul,quc 
eferiuio fus Eglogas antes qüe vuieífe 
Chtifiianos en el mu ndo, efcriuicíTe en 
vna dellas las prophecias de la Sibila Gu 
mea, en las quales fe contiene en íumma 
lo que Efayas,y los otros Prophetas de
nunciaron de Ghrifto. Porque dize alli, 
que del cielo auiade venir vn feñor de 

.nueua manera engendrado i yque ama 
de nafeer de vna virgen, y que auii de re 
formar el mundo, y reftituyr la edad do 
rada en el: porque por medio del fe auia 
de leuantar en el mundo vna gente de 
oro: que es vnos nucúos hombres ama
dores yfeguidores de toda virtud y ho- 
neílidad.Donde también dize,que las 
ferpientcs morirán, y que los leones, y 
befiias fieras fe amanfaran, de tal mane- 
ra,que andarían en compañía delasoue- 
jas,y vaqas,fin tener recelodellas: que és 

ifdiu» ]omilmo,c¡.prophetizoE¿yaspor efioá 
. mi fracs nombres" de animales fieros, y

máiifos, lignificando que porlagridá,
y  dottrina deíle feñor q venia'dèi cielo 
loshobres ficros9foberuios,crueles,y pd 

' ^oñoíos como ferpientcs, aúian de mu- 
dai fu fiereza en innocencia y manfedfi- 
bre de oueja$,y juntarfe,y hazer vn cuer 
po con ios humildes y manfos.Efla es la 
íumma de todo lo que los prophe
tas a vna voz cantan y predican , lo
qualtodo contienen los verfos defia Si
bila.

Donde es de notar,qu e quando el gr| 
de Emperador Confiantino leyó eltos 
verfos, quedo efpantado de ver,eomo 
tantos años antes vna donzella próphe- 

. tizo tan claramente el my fieno de Chri 
floxonlo qual el fe confirmo mas en la 
verdad de la fe , añadiendo que no fepo- 
dia dezir, que los Chriflianos vuieíTca 
fingido ellas prophecias de las Sibilas 
para teftimomo de fu fir.pues Virgilio ef
eriuio ellos verfos antes que vuieífeChri 
ílianosen el müdo. Porque los Chriília
nos comentaron defpues dé la pafsion 
del Saluador, el qualpadeció eri tiempo 
del Emperador Tibeno, qué fuccedio a 
O ¿ramano: y  en tiempo Beile O chinan 
no eferiuio Virgilio : y la verdad de lo 
que prophetizo ella Sibila, haze verda
deros los teftimonios y prophecias d$ to 
¿asías otras.

Ellas mifinas tambicri prophetiza- 
ronloque elfaluador padecio'én fu fa- 
grada pafsion : como Ladlancio Finnia- 
no refiere en diueríos lugares de fusiií- 
ílitucionesdos quales recopilo Sant Au~ 
guílin en el libro 18. de la ciudad dé 
Dios cap ,23. donde ia Sibila (no decla
rando qual dellas era) dize añi: Darana 
Dios bofetadas con fus manos malüa- 

: das,y con fubocaíuzia efeupiran enei 
faliuas p oncoñoks, y el entregara fenzi- 
llámente fus cfpaldas a los atdtesy y re
cibiendo pefeo^ones callara: porque na 
die le conozca : y con corona de cfpi- 
pas fera coronado , y en lugar dé majar 
le dará hieL/y :eh fu fedledierd vinagre: ' 
co tal mela como eftale feruira quádo le



ro
lioípeckrcn^ytugentttignorarrtenocO' 
nbcifle 4 cü Diosiy el vtíI6 del templa fé 
ropera, y  en la mitad del dia fe haravna 
noche tenebrofa,que durara por eípacip 
de tres horas,y morirá muertê : y  ̂ nrres 
dias dormirafu fu eñoT y. en tone e s re fu fi
chara de los muerto? ,yboluera alaluz, 
moftrando elprimeró a ios.reiufcitádos 
elprincipio de la refurreóHoiu ■

■ Todos ellos myfterios quilo el Eípi- 
ritu lauto propheüizaF tan claramente 
muchos años antesparbocadeílas Vir 
gínes* para que aquelSeáor, que venia 
para Talud de ludios ¿ y Gentiles, tuuief- 
íe en ambos pueblos teriigos abona
dos de fusobras:porque tan grandes nó

ninguna xofa grande ni alta . Tada|las 
cafas ceflarahí.La tierra abraía4acon ra- 
yosdel ciclo¿ p erece ra r  y las íu«kc£¿ y  
ío§ribs'corréi: fuego fe íecatann;Y'W a 
¿copeta dara va:tfdtefpnido délo alto, 
gimiendolospECcadosrie los hombres,1 
y las-miferhsae ft^ trabajos. La tierra fe 
abrirá, y  ddfcubrirfelia iá región del in
fierno. Y  codos los Reyes del mundo le- 
ran prefejitadbs-en eíle) uyzio, y del cie
lo caera lobre ios malos, fuego, y vn grd 
tiode piedrafufre. .
- Todo eílodize eíla Sibila eníusTer- 
fos * Donde es mutho de notar y que 
Marco Tubo (elqual también fue antes 
deChriílo núellroRedemcor )ertcí li-

n edades; y marauillas no fiierart crcydas broqueefcrmiodel adiuinar,haze aren
en el inunda-, fino con la mnchedübre eíodtftas Sibilas:'ydizedellas,quejúian
-detan ciaros ytá antiguos teftimonios. dó’ en algunos de íusverfos las primeras 

í̂ li tampoco callaron las Sibilasia fe- letras dellos, vnas empos de otras fígni-
gunda venida del hijo deDiosa juzgar fican algo. Y  fi hizieremosefla diligécia
el mundo. Lo qual propHecizo IaSibil$ rnirrjQS verfó^Gnegosdefta Prophccia q 
Erythrea,en los verfos figuientes,,que en agóra referimos hallaremos,que contie- 
fentenciadizen afsi. nen crias palabras,! e sv  C h r i s t o

Vnade las feriales del juzioadueni- H i i o  D E d i o s  s a l v a d  or.
dero fera , que la tierra fudara fangre: y Lo qual es cierto cofa de admirado. Mas
del ciclo vendrá en carne vn Rey a juz- no conuenia,que con menos aparato, ni
gar el mundo: el qual reynara en todos có menores teílimonios,y demoílracio-
los figlos * Y  afsi los incrédulos, como nes fueffe teíhficaday celebrada vna tan
los fieles en el fin del mudo verán aDio$>%grande maraüilla,comoerabaxarel Se- 
en lo alto, acompañado de Sanólos. 1 to^° Ia criado a elle müdo,y m o-
lasanimas juntamente con los cuerpos'^ crüZ.Porquc fi {líbicamente viaie-
fe hallaran prefentes para fer jnZgadasy,v--rac{laluz al mundo, cegaranfelos hom

vn fuego Jas tierras ,1a mar,el cielo, y tás^ífe fuellen los hombres difponiendo pa- 
infierno. Y  los cuer*rarecibirla,quandovimeíre,virio quan-puertas dei efeuro 

pos de los Sonólos boluera a la luz deria 
vida: y los de los malos qmara el fuego 
eterno.Y cadavnoconfefíara Los pecca 
dos que fecretamente coroetiory Dios 
defeubrira entonces-Iosfecretos de los 
corazones. Allí fera el llanto, y el cruxir 
de dientes. £1 fol fe efcurecera,y las eílre 
Has juntamente con la luna . Enton
ces los montes altos fe allanaran , y 
los valles feleüantaran* y todala tierra

tos años antes auia fido denunciada. Mu 
cho ayuda a la verdad de nueflrareligio, 
ver la concordia deflasvirgines (tan anti 
guas,y tan celebradas,en todas las edades 
paliadas) con nueilras Tañólas eferiptu- 
ras: para que afsi ello, como todo lo de* 
mas firuaa laconfefsion , y firmeza de 
nucflra fe,por tatas vias confirmada.Por 
lo quakiefpues de los teriimonios de los 
Prophetas,lasquifc añadir aquí.Y aísife

criara llana, N o aura entre los homares dara fin al primer tratado defta parte.
Pwcequarta. Gggg 4  f Y



■ , • J  *,|«4 Parte 4.X®â eaaiáer
í.£ ̂ pYporqué es muy fuerte el reJ&rm6í 

Tilo de latarte contran^ntrier* fuera de 
prppofitó; juhrarcGJiel teiiimoru.0i.de 
las Sibilas,el deiofephodariírirnahifto
riador.de m áon  y proíbfsjvnH cbrcoxl 
qual en el libro. i&deDsvantiguedades 
tratandode las colas quefucedieron tn 
clriempo del EmperadorIFibcrioCcíar, 
en el qu alpadeciq jiüeflro Salnadoivbu 
2e eñas palabras jíucen tile tiempole  ̂
fus hombre fabio ( íi con todo es licito 
llamarle hombre) porque .era hacedor 
de obras marauillofesy eníeiudocdelos 
hombres que, oyeride buena gana la ver 
da& Y  muchos de lo? ludios, y también 
de íoá Gentiles allego afi* Eñe era Ghri- 
íloteiqual Pilato fentcncío a muerte dé 
cru2 por occafion de los príncipalesho bies denucílragcntc .Masco todo dio

fes prooJieGSÉtófe las Sibilas.
n o ie defampararondoyquc anees le ¿uía 
feguido-> Ga el íes'apareció delpucs^de 
ínuerto-altcrcero ‘tbarefüídtado íegun 
que ios Prophetasinjpirados por Dios 
auianprüpWrifcado: cito con otras mara 
niliaSjque efamade obrar: y halla oy en 
diapericueráellinagede los Ghriílianos 
inrituladospor cite nombre.Haílaaqui 
fon palabrasde lofepho: íasquales ciej>

. lamente ponenadmiraciori a quiehquic 
raquelaslec; IVlasnoescofa nucuáaucr 
ordenado kdimnapromdencia que el 
mifmo autor ¿quheípriuo kdeílruycid 
de Hieruíalc(y de todo aquel reyno dief- 
fe tan iÜuftó teflimonio deda perfona 
de Chriílo'.mouicndofe acílo por ra^o 
de. las obras marauíllofas , y  rmlagros 
tan, públicos y notorios que,d Salua* 
dorobro conucrfando cd los hombres.

Fin delf>nmeroTratado.
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n  E  S T  A <^¡V A R T A  P A R T E :  :
el cjuaípor modo tic Dialogo le refpondeatodas las ób- 

• ' r; je&iones, qué acerca del m^ftetío dél- Mexias rr: : 
: ' ' / pueden h a z c ir ......  .

f ' '  ̂ •• J -■ ' 1 - * < j -
0 idlógóprimtró7 en el ¿pialpor la ¡córnerjto?i del inundó tejhficadapor lo s ! - 

rep letas,fe ¡truénala 1? emda del Saluador..

.fls.Vív?

Araconclufion y perfeda 
declarado defte diuino m y 

. fteriodenueftra redépdo* 
; de quehafia aqui auemos 

tratado, fera bien fatisfazer a algunas 
preguntas, que acercáfielfe puedenha- 
zer. Paralo qualme pareció conuenien- 
te medio introduziraquivn Cateencne- 
no reden conuertido de kíeydeMoy- 
íen a la gracia del Euange!io(elqualpro- 
ponga las preguntas, que feíuclyn oppo 
ner acerca defia materia )f y  junto con 
d  vn maeftro enSamfiaTheologia3que 
Jes reíponda. Comienza pues el Catecú
meno afsi. . .

Cuteĉ é He leydo Maeílro ellos tra
tados, que aueys cleripto deLmyílerio 
de Ghrifia: en los quales explicays tor 
'do lo que pertenece a efie. myílerio con 
tanta claridad, que noveocofaque fe 
pueda opponer cótraeLY porque aquel 
íeñor que deííea que to’dosios hombres 
fe íaluen; y vengan al conocimiento de 
la verdad, tiene mil maneras para traer 
Josa fi, quifoel por medio defta eferipm 
ra tocar.mi coraron?, y abrírmelos ojos 
para ver quá ciego y engañado he.viuido 
ñafia aqui: por lo qualie doy y dareíié* 
pre infinitas graciás. Yporqcfpcro reci 
bir preíto el Tan ¿lo Baptíímo, qrria an. 
tes derecibir lo fer maicnterapiente in
formado en la fe defie nsvilcria*

: Miteítro, Hazeys en ¿fio muy bien 
hermano: porque eíTa orden dio .el Sai- 
uador a fus difcipulos, quandolosem- 
bio a predicar por el mundo, diziéddlcs 
prim eé, que enífiñafíen las getes,y def- 
pue&lasbapcizaíTcn. Mas querriafaber¿ 
quales fean lascoías^de quedeficaysmas 
plenarta infirudMon. Xaie. Son efíasco
munes en que trcpiecan los queviuen 
tan ciegos, como yo:viul,q fonla muec 
te^y Iadiumidad,y humamdaddc Ghri- 
fio, cl.my fterio dela.á'anéliísimaT rini- 
dad y del San¿liísimo Sacramento , y la 
ccfíacion y derogación de las obferuaiv 
cias y  ceremonias y facrifi cios que man
da la ley.A:/4dh Para fatisfazer plenaria
mente a ellas preguntas era menefiervn 
largo tratado, porqcffa materia es muy 
copióla. Mas con todo elfo quantofu- 
friere la breuedad defia eferitura, a todo 
efloconelfauor de-nueítroíeñoreípe- 
ro refponder de tal manera qüc ;ths ( a 
quien nuefiro fenor ha comunicado la 
lumbre de lafe}quedeysíátkfechoq?ar- 
que es grande parteel .cncerpará enten
der. Mas antesrquédeacndaaarefpon? 
■ der en particular aeílasy otras pregun? 
tas, daros be vnamuy Érfcue reípuefta  ̂
que valga por todas. Paralo qual aueys 
defaber, queaísidkspreguntas como 
todas las de mas penden de yna fedar ver
dad,quees aucríguar,que nuefiro Sal- 

Parte quaxta, Gggg $ uador



Parte quarta,Tr atado fegundo

Drqué fíe^oio.tfBeééifabs mandan

^  ̂ i* grandes ;peqa$-y arqena^s que 
^c^mó$tibddrQ qu¿,tl dixcrc por ¿fías 

VcutiiBi p¿Jabr3Sj Yo (dizéDipsa Moyféii)leuá - 
díte en efte puebld de éntre fus herida- 
nos vn Prop he tafem ¿jante a ti: y poh-O 
dre mis pal ábra? eníuboca: y dpzirlp  ̂■ 
ha todo lo que y ó le mandare que diga,  ̂
Y  dclqueno quííicre oyr las palabras q : 
el hablaraen mi nombre, yo íere el ven
gador ( dizé Dios.) Pues fíendo ello afsf. 
ceñan todas las prcgütas y dubdas: pues 
por boca deíte Señor ella declarado lo 
que fe deue tener acerca de todo lo que 
aueys propuefto.. Por lo qualen elle 
amculoprincipalmenic auernos de ha- 
zcr fuerza: porque cite íolo faca fuera 
defitigio toáoslos demas.

Y  aunque parácítd bailé y fébre lo 
q enf éíic tratado aücmóialégado, quie
ro refümir efta materiáagora de nueuo, 
y ponerosvn exemplo que fea como vn 
breueüimario de quanto haíla aqui auc' 
mo$dicho:porelqualveays claramen- 
tefer Chrifto nuefíro Saluador el Me
dias prometidoen la ley: pues defta ver- 
dad(como diximos)pende la refolurion 
de todas ellas preguntas.que aueys pro- 
pueflo. Y  para cílo acordaos de aquella 
promeífa en que Dios prometió al Pa- 

Grrt.i2.13. triarchaAbrahanlaticrra dedos Cana- 
neos donde elmórauo. Y . preguntando 

, elcomopodriafabéreíloq Dioslepro- 
Gc#^. mena mandóle toffrefeer vn fachfirio 

de ciertos animales yyencabodeídixo 
le: Hasdefabcr que tus deleeridi entes 
Kan de venir a peregrinar en otra tierra 
fuera deftaj y handeferen ella opprimi- 
dos có feruidumbre.por pipado déqua- 
tfocientosanós. . ¡ Mas en fin deflosryo 
caíligare a la gen ce que afsi los vuiere op 
primido: y faldran de aquella tierra con 
grande fubílancia, eílb esgrandemente 
mukipUcadosyprofpcros.Efiafuepro-. 
pheda de Dios ,dicha. quatrocicntos 
«ño$ antes de la falida^de Bgypto cernía

^qualÍGprophetÍ2an todas eflas particu-:
riíléqqti dlpme 7 

to>
v la cqnquirtá dé.la tierra prometida, y 

Sobre todo.ef numero délosanos que 
f .éft^e|#griiiadon auia de durar. Prcgü- 
1 topuésagbráffi vn Hombre deloS que 
o viuián qtildoéíte puebloíálido defgy- 
’ pto conquiso la tierradélos Cáñaneos 
'. leyera cita prbphecia,y viera el cümpli- 
í;mientodélla,que dixera* queííntiera? 

Cate. No pudiéradexardéihaíauiílarfc, 
y de conocer que eí dedo deDiós^ntrc 
ueniaaqüi:yotró qué eínipodidpro, 

' phetizar tantos años antes lo que efta- 
ua por venir : ni tampoco ácabar vna 
obra tan grande como era ¿ qué vna 
gente cautíua, auaífallada, ydeiarmada, 
efeapafle de las armas, y potencia de 
Pharaon , y conqúiflaíTe la tierra de los 
Cananeos, donde la gente era muy esfor 
^ada,y pobládade muchos gigantes,y 
lasciudadesmurádashaíla elcielb. Áísi 
que en ambas cofas auiá de eritrcucnir 
aqui laTabiduria, y omnipotencia de 
Dios la vna para prbp h e tizar eílas vi- 
xñpriaSjylaotraparaácabarlaSi :

Pues ap.plicando agora eílo a nuc* 
firo propomój .éftas ñíifmas doá cofas 
cntreumieróenla conuerfion dd mun
do. Por donde íi aqui confetíamos, 

-que entreaiño el faber ¿ y -el poder de 
Dios, muchojtnas ío áüémof d<f con- 
feíTar eneítaobra ; y porqué las cofas 
ñueuas mueuen más loscorá^ónes, que 
las muy vfádas y  . tratadas .por grandes 
que feafljqúiero fingir vn.exemplo.muy 
femejante a nüeílro cafo ,:para que por 
la condición deivno entendamosladel 
otroyclqual os pido me fufíráys agora 
con paciencia: porque aunqueagoraos 
parezca deípropofito, al cabo veréis el 
fhitodel,que no íéra pequeño.

i ■ §.1*

Finjamos pues agora q como Dios 
quacrocientos años antes ‘rcuelo al Pa*

triarcha
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tríarcha Abrahan lo. que auia de fucedef Zangarron, y los harían poluo3y echaría
afus.defcendientes¿reuelo también a vn por Tos muladares: y que en el lugar de 

, JProphetaque enla villa de Setubalauia las-mezquitas edificarían iglefias y cem-
. de nacer.vn hombre de linage de los Mi- píos folennifsimos : y  que en ellos pon-
. randas que alli ay * y que efíe auia de fer drian la figura de la San&a’CruZ ? y en
fanctifsimo y grandifsmo predicadonel los fagrarios el fandtifsimo facramen- 
quáíauiade andar predicando en todos to del altar: al qual adorarían con foril
los lugares del reyno de Portugal, y fería ma reuerencia junto con el myílerio de
kdamenteenlacíudadpríndpaldeLi Mfanéiiísima Trinidad : yquedeítos 
boafiguiendoloadoquieraqueprcdicaf Moros (que antes de recibir la fe eran 

, fe gran compañía de gentes , como a vn carnales y fuzifsimosjfeleuantarian mu
Prophctay varonfan&ifsimo : el qual 
auia de juntar configo muchos difcipu 
los queleacompáñaííen y oyefien fu do 
¿trina. Mas por quanto el auia de repre- 
hendcr.agramente los viejos y  feñalada- 
mentelos de los Ecclefiaílicos, ellostno 
uidos parte por inuidia de fugloria,y par 
tepo.rodiodelado&rinaqucpuplicaua 
fus IÍagas,auÍan de tratar con faifasacu- 
faciones fu muerte3 y finalmenteauian 
de poder tanto con los juezes feculares, 
que lo fentenciafíeh a muerte y muerte 
deeruz. Y  añadicíTe maseílaprophccia 
que por cite peccado auíade fer deftruy 
do el reyno de Portugal, y que la ciudad 
grande de Lisboa auia de fer afielada y 
pueíla por tierra de tal modo que no q- 
dañe en ella piedra fobre piedra,yque to 
do el Reyno de Portugal auia de fer de- 
ítruydo, y que los portuguefes auian de 
andar defearriados por todo elmundo3y 
mal tratados y auafiallados efi todas las 
naciones. Ydcfpue$deftodixefié,que 
los difcipulosdeite Señor poco defpues 
de fu m uerte faldrian de la ciudad de Lif 
boa ÿ y ría a predicar el Huágelio. en Afri 
cay en Gonftanrinopla, yen todaslas 
tierras deLTurco y del Sophi : y que en 
pocos años j dcípues de pafikdasgrandes 
perfecuciones ycotradiciones deios Mo 
ros yTuTCoSjfinalméte podría táto3qles 
perfuadirían la fe de Chriito.de tal m ane 
ra3 que efios mifmos conocido fu error, 
derribarían fus mezquitas, y quemarían 

* los libros de fu Alcorán, y conocerían 
que fuMahoma fu evo falfoPropheta y 
engañador ,y  tomarían íusimeífos y fu

chos hombres guardadores de perpetúa 
.virginidad, y femejantes en la pureza de 
vida a los Angeles 3 y que dellos fe pabla 
rían muchos muy rehgiofos moneilc- 
ríos. Y  entre ellos au îa otros, que haría 
.vida mas que humana por los yermos y 
lugares fohtarios, manteniendo fe con 
rayzes de yeruas o con folo pan y fal. 
Afsi roifmo que muchas de las Moras 
defpues de conuertidas alafe,harian vo
to déperpetua virginidad ,-yque dellas 
.auriaen todas parces muchos fancrífsi- 
jnps monafterios. Y  acrefcentafíe mas 
iaprophecia, que todo ello fe cumpliría 
defpuesde quatrocientos y tantos años 
que ellafucücripta. Pregunto os pues 
agora hermano, fi vos fupiefiedcs cierto 
quetodoeíto fueaísi prophetizado 3 y 
viefíedes en vueítros días todas chas co- 
fasjvna por vna pcrfeílifsimamente cu 
plidas i y viefledes porvna parte todo el 
Reyno dePortugaldeílruydo3ylacíu^ 
daddeLisboaarrafadaportierra 3 y los 
Portuguefes derramados y maltratados 
en todaslasnacionesdel mundo 3fln te
ner vna almena fu ya. Y  por otra viefie- 
des toda la moriíma conuertida anue- 
ílraíandtafe, y vieGcdcs que los difei- 
pulos de aquel feñor crucificado íalidos 
de ella ciudad, que eran vnos pobres y 
rudos peleadores 3 acabaron ella obra tá 
grande, que diriades \ que juzgariades? 
quefintiriades?

Ctte. Ciertamente quien eflb viefic 
cumplido, no podría dexar de quedar 
attonito, y como fuera de ñ3viendo vna 
tan* grande marauilla 3 y confcflarque

aqui



Parte qakrtiái^?ratado fegündo
aquí entrcuino el braco poderofó de Dios muerto y crucificado. Y  fobrc to- 
Dio?* porque ni otro que el podía aca- do eílo, lo q declara fer eíla obra mas 
bar efla obra tá admirable con tá 'flacos: auerítajadá, y mas digna de Diosas, que 
mftrumentos,mprQphtítÍzarla conto- los moros y turcos nóperfigué los Chri
daaeftas particularidades y circundan- ftianos que moran enfus tierrásporfolo 
cias tantos años antes,fino foío ehcomo' ; titulo de.Chriftiaríos,antes les cófienten 
efla daro:pues a íolo Dios pertenece fa- vidir en fu ley: mas los Gentiles (o San-
bedo queeftapor venir* . ¿to Dios) con que linages ¿ con que in-

Mttejlro. Pues por éfte exemplo ente- uenciOnes de tormentos y crueldades
dereys la verdad defte nueílro myfterío. nunca yiííás ni imaginadas perfeguian

‘ Porque todas éftás particularidades ycir los Chriílianos por fólo titulo de Clin-
cunílancias , que aqui juntamos, dizen ílianos fin ver en ellos otro - ningún 
los Prophetas en diuerfoslugares, habla maleficio. Defpeda^auan , aflaüan, def- 
do del Saluador: eílo es, del lugar de fu coyuntauá,defpeñauá,quemauáí arauá,
nacimiento, de fu linage,de fu doólrína, > ralíauan fus carnescó hierro , metíanles
de fu muerte de cruz, yde todas las partí canillas agudas per éntrelas vñas depies
cularidadesy circunstancias della, y de la y manos, arraftrauá los alas colas délos
conuerfion de las gentes, que por medio' caüallos, echauan los a los leones, y be-
de fus difcipulos i fe auiade hazer ,y  del- ílíasficfas. Quedirc ? No ay numero, ni 
lugar de donde auian de falir,y del tiem- cuentadeíascrueldades que inuentaum
p a en que eílo fe auia de cumplir, con to1 para defqúiciarlos de fu fe: y con todo 
do lo de mas q alegamos en todo eíle l i^ . eflo Calieron tan gloriofamcnte vécedo- 
bro.Pues fi enel excmplo pafiadoconfef res en eíla batalla tá porfiada, que acaba 
fays que en aquella obra clarara ente en*- ‘ ron con ¿numerables hóbres, que de taí 
treu enia Dios, afsi por la grandeza deila" manera abra^allen lafe q antes impug-
comoporlaprophecia della, quáto mas ñauan, qvinieflcnapadecerpor ella ¿os 
lo auemos de confefíar ejÜfta? Porq all¿ miGnos tormétos que ellos dauan aíos
no,auia mas quevnafola propheciá,mas fieles. Que cofa pues mas admirable y 
aquientreuino el cófentimiéto y có'cor- mas digna del bra^o de Dios ? Pucsfi os
diade todos los prophetas, juntatñente' efpantauaaqlla conuerfion qímagina*
có el délas Sibiias;yfobre todo,eftaobra uamos de moros y turcos, y confefiaua-
era muy mas diffieultofa de acabar q la fies que era impofsible acabarfe aquella
couerfion de los Moros, y Turcos, q es obra fin Dios, quanto mas os deue efpa
vna cierta parte del mundo; mas eftotro tarefta y hazefq cóflozcays aquila vir-
era defterrar la idolatría qreynaua en to tud y poder de Dios: en Iaqual concur
do el. Icen conuertirlos moros no era ta rieron cofas mucho mayoresfY pues to
difficultofo como losGentiles.porq los dos los Prophetas teftificaroif, q eíla ha
moros concuerda có nofotros en dczir zana eftaua referttáda páraí el tiempo del
grandes alabanzas de Chrifto,y de fu ma Mexia$,y eíla hizieron fus difcipulos,có
dre fanótiísima y de S. luán Baptiftay láqualcócurxen todas las otras-feríales 
de los SanólosPatriarchas, y ellos adora yprophecias, q alegamos,figuefe q el es
vn foloDiosy con fie fían fu prouidencia eíverdadero Morías por Dios prometí-
jüto có la ímmortalidaddcl anima, y  có do,y que noconuiene efperar otro,
fiefíanpenay gloría para buenos yma- Iuntad también con efloiaéperfecu-
los, aunque mal pueíla. Pero los Gen ti- ciones que eíle pueblo hapadefcidódef- 
les en nada concordauácó ñofotrosjan^ pues de la muerte del Saluador, como an
tes perfeguian y aborrecía el nombre de rí ba largamente contamos; 'Do'ndovi-

i.cor.í- Chrífto teniendo por locura predicar íleslas Calamidades-que luego Tele$.fi-



Dejas £á>ÜÍá&3elV,* A J
^guieronpor Pilato ^yporcodoslosp^c- 
' SdénteS de íüdea que defpuesdel fuece^i 
dieron,. Vides ■ kdeftruycian 3y¡mor* i 
timdades.y captiuertos de todasdas eiii x̂ 
dades de laproumriade GaHleay y kfe * 
lasotras coniarcanasi. Vides el cerco ;deV 
Hiérufaledvy la. hambre efpantofa,qne > 
fe padeció en 4  ¿ y la muchedumbre m- 
creyblé de los mu éreos, y captiuos, que, 
en el padecieron, Viíles la ciudad arra
lada por rierray como eiSaluador ama 
prophetitado^yllorado. Veysaquel po 
tenuísimo y antiquifsimo reyno déshe- ; 
cho y aniquilado y lin que leaya queda-1 
do vnafó¡a4,[Q£^^4uelcA:li|yiu Veys * 
también eídef^erro (que Dios auia ame 

’ nazado)portodáslasnaciones delñiün/ 
do- Veys el-.cumplimiento de aqadfa 
prophecia de:Ofcas,queestilarlos h i- 
jos dclCrael fin Rey, fin Principo3 íin al- 
taryfinfacrifiáoy ímveftiduras laceo 
dotalea,y también íinidolos,

Y  fobre todos eftos males veys vk  
uir eftagétetan vexada y auaífallada en 
tro todas las naciones del mondotPueí 
dondeeAan agora,aquellas tanmag ru
acas promedas de Dios ( que arriba ale- 
gamos) páralos guardadores -de fu ley. 
Bendito leras en todos tus canános3y  en 
todas tus entradas 3y Calidascon todas 
las de mas. Donde aquelia3que díze,Ha- 
zerccha el feñor la mas principal y maá 
alta gence,de quantas moran en k  tierra, 
y cítaras fiempre en ellugarmaSalto 3 y 
no en el baxo ? O gente pobre y miícra- 
ble,quíé hafído poderofo para cerrarte 
los ojos,y efcureccrteel entendimiento’, 
y endurecerte la voluntad para que n'i 
lientas, niveascofas tan claras i  Y pues 
Diasdize, que la vexacion ábrelos ojos 
del entendimiento, que dureza es la del 
coraron qué cercado de todas ellas on
das:, y mares de trabajos ni fe ablanda, 
ni henre3ní.cdnoce, fu .yerro? Sino digan 
me porque caufa aquel juíbfsimo IucZ 
ha confcntido elle tanefpantoíoytan 
larga caAigo,en elle fu pueblo antigua
mente tan amado y amparado, mayor- -

ió 'jT
mente perfeuerando él áun entre tantas" 
angu ftiasenláguarda de fu ley? -

Pues eíté:.caíbgo con fer cangrande 
y tanextraordinano ,y  mas íiendomu- 
cho. ante^prophetizado yjunta con el 
cumplimiento de todas las'ptópheciatf 
pafkdas, dan tan claro :téftímonio déla 
dignidad y^enidá de nueAtó Saluador 
que m ’laluz del medio diá están clara' 
como el.Por donde veteys hermano la- 
merced que Dios osha hechoen Tacaros 
detah' efpeflas .tinieblas , yabriroslos- 
ojos para que conociefíedes eAa tan im- 
pohtantcverdad d* que pende toda vue 
lira lid trac ton- Cate, A  cíTe feñor doy 
quantasgraciaspuedo darporéSalut:ík 
qual de tal" manera ha pénbtrado todos1 
loa leños de mi anima q[ue ningún lina- 
ge de dubdñni de efcrüpulo me queda 
acerca; defte my£terio:y conéfto goza 
miefpiñtu de vna tangrande.paz,yald- 
griaque nó lo podre explicar,

ft)d hts.mctitiras , falfccladesy dejua- 
"  ríosdelTalmul. Cap* X 2C IL

. Maéíltti,

P Gr loque hafeA aquí auemos trata* 
-do3aurcys entendido, quan conué- 

clda queda la ceguedádde los incrédu
los mediante el te Ai ¡nonio de las lañólas 
eferituras. Pues quefera A dé mas délas 
fiorituras hallaremos otra prouan^a can 
ciara,cotrío la ddlzÉCatecti. Como pue
de efíb fet?Ay cofa m Ai cierta qu e la pa
labra de Dios, y la lumbre de la fe, que 
c A riba en ella 1 Matft. Aísf es como de- 
zis. Mas con todo elfo acordaos que co
mo la lumbre de lafé ésdeDios:afsi ta
bicólo és la de la razón que el imprimió' 
ennuéftras animas* poria qualfe djze 
aueríido criado el hombre a imagen de’ 
Dios* Y  aünque¡eAalumbre natural no 
iguale con la fobre natural en certidum 
bre de lo que-teAifíca : mas todavía 
tiene claridad en lo que entiende : la 
quai no cabe ¡en la fe (porque le es 
como cimienta^ del edificio que no fe

Véc)



vee) y cita claridad alegra y quéitamüT 
cho los entendimientos. Pues por cíla ; 
lumbre natural vera qualquier hombre . 
de razón la ceguedad deiosquecreeny 
las fábulas y mentiras de fu Talmud,-cete 
mo fi fueífen ¿agrada cícriptura* y  -

Para lo qual auey s de iaber * que erti: 
tiempo del Papa Benedi¿to;i3,vn'farru> 
fo rüedicodelmiírao Pontífice *do&if- 
fimo en toda la dottrina de loá Hebrcoi 
fe conuirtio a nucíira fanéla fe , y le fue 
puefto porno mbre, Hieronymo de fan 
&a fe, Deseando pues luían cridad alli
brar las animas y lacadas de las tinieblas; 
de fus errores, mando á eñe fu medico, 
que efcriuiéfic vn libro Cn el qual por* 
utUmomosdcIas irin&as Efcrituras mo.* 
ílraífc fer ya elMexias venido, y íer eílci 
ChriftonueftroSaluador. Hizo ello el 
con toda diligencia. Y  no contentocoa 
eño * eícriuio otro tratado también por 
mandado de fu fan¿ridad;en el qual refié 
re muchas de las falfedades, y vanidades 
y fábulas deloshbros del Talmud- Los 
quale s libros elReuerendifsimo A r^ o  

: bifpo de GoaDon Gafpar de fan&amc;
snoria trafladopoco ha de lengua latini 

* en Portuguefa para }uz y doófcrina de 
las animas ciegas, que enaquellas partes 
ay. Y  en ella lerigua andan ellos dosli* 
brosimprefTos*Y delle fegundo Trata
do ( q refiérelas falfedades del Talmud) 
determine yo facar aqui algunas cofas* 
para que por ellas fe vea claro la cegue
dad en que viUe la gente que tales colas 
cree. Elle T  almud(que quiere dízir*do- 
dtrina)compufieron los maeftros de los 
Hebreos quatrocientos años defpuesdc 
la pafsion del Redemptor. Y  dizcn ellos 
que efla es otra ley que fue dadaaMoy- 
íen por palabras. Y  como fingen otras 
cofas fin prouar las, afsi también fingen 
efta: q mpor razón ni por autoridad fe 
prueua. Ella eferkura es mayor q diez 
Vezesnueñra Biblia: de mas de lasglo- 
fas afsi antiguas como nucuas que fe 
Tan hecho iobre eíía^ucfon muchas*
; Y  los inftituydof es dcíteT almud por

mejor afirmar y fundar, fus ordenación 
nes y yerros* mandaron crt diüerfos lu í  
garc$*que todas las cofas por ellos orde ĵ 
nadas* tengan tanta fuerza, como las mT 
daday porDió^ cnlaley deMoyfcn, y 
demas defio ponen pena de muerte, a; 
quien negare alguna eofit de las eferitagí 
porellosjnopomcdo éfia peña a los qué! 
comradixcren las palabras de la ley 
de Dios- ,,L ■ '/*  ..... . • • ^

Mas antes que comience a referir Iag 
falfedades defte iibrojquiero q fcacucr*; 
de el Chriíliartoleétor, que no ay mal- 
daden el mundo que no fe pueda creer** 
de vn'a animadefamparadadeDios;man; 
y ormentefrés enemiga* ybláfphema cá 
tra Chriíto nucílro Salúador: que es la- 
luz,y la puem * y el caminó para la ver
dad: fin la qual queda el hombre fin ca
mino , y fin luz, y fin verdad¿y afsicaer* 
én mil mancrasdebrarancósí y dcípeña 
deroSi Añado mas, que como entre las 
paciones*, y  apetitos de nueilracarne, 
el mas furiofo ieael que firuea la genera 
ciort humana^ el qual no fe puede ente
ramente vencer fin el focorro de-la diui- 
nagracia), de aquí es que los hombres 
vazios deña gracia vienen a caer en tor
pezas féy fcimas ,y  abominables. He di
cho efto porque eñe libro del Talmud 
(como libro compu cito por gente age- 
na del efpiritu de D io s, y de fu gracia) 
contiene cofas tan torpes y fuzias.qyo 
no me atrcuere a referirlas por no ofren- 
der las orejas cañas con cofas tanfeas: 
puefto cafo, que iraportauaefto mucho 
para ver claramente la faifedad, y abo
minación defta eferitura. Y  porque no 
parezca increyblelo qaquife dize,alega 
eñe audor encada cola el libro, y el ca
pitulo* y  el principio del* para que fe vea 
que no finge cofa qúealli no eñe. Y  da 
do cafo *que aquileajcofas vacuísimas* 
y ridiculas * pidole porcharidad, que 
detenga la rifa * y  aparege las lagri
mas para llorar Ja ceguedad de gente, 
que tales cofa$ cree, como dichas por 
Dio* ■ , ■

Yco-
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nofeimiento de Dios, eftan can errados 
en eldo los Talmudiflas, que vnas vezes 
le quita el poder,y otras ¿1 faber, y  otras 
la verdad* y  otras lafan&idad, y juílicia. 
Y  afsi en vn libro fuyo, que fe llama Be- 
rachot, en el capitulopnmero reparten 
la noche en tres partes, y encada vna de 
ellas ,dizen * que Dios brama como vn 
león diciendo, A y de mizque deítruy 
mi cafa y queme mi templo* ycaptiue 
mis hijos entre las gentes del mundo, Y  
en el mifmo capitulo dixo Rabilo- 
feph * Entre vna vez en vna cafa de Gerta 
en Hierufalen a hazer oracid , y quando 
fali encontré a Elias : clqualmefaludo 
diziendo,Paz a tiMaeílro. Yo le rcfpon 
di, Paz a ti Maefbro feáor. Y  el me dixo, 
Hijo que voz has oydo en eífa cafa de- 
C ertaY o  le refpondi , oy vna vóz que 
gritaua a manera de paloma,y dezia, Ay 
de mi, que deílruy mi cafa, y queme;irii 
tcmplo.EÍiasme reípondio,Hijo no fu
lamente dize elfo Dios vna horajmas to 
dos los dias lo dize.Y también en la ho
ra que Ifrael entra en las Sinagogas, y ref 
ponden a la oración,repela Dios fu cabe 
^a, y dize , Bíenauenturado es el Rey,q 
afsiloglorifican fus hijos en fu cafaguas 
aydelpadreque cáptiuo fus hijos, y ay 
délos hi)osque fueron capriuos,yale-' 
Xadosdela mcüa de fu padre-Haílaaqui 
fon palabras del fobre dicho capitulo. 
Vean pues agora todos quangran blaf- 
phemia fea efta: la qual ata las manos a 
Diosy le quita el poder y lefubie¿la al 
hado*

Aísi mifmoicomolequitan el poder 
le quitan el faber.y le atribuyen cofas va 
niísimasj-y nfsi en el libro llamado Hauo 
daSazicnelprimer capitulo , pregun
tando enquefeoccupaDios,refpondé, 
que en las tres primeras horas dddíafe 
pone Diosaeíludiaren laley: y en las 
tresfigiiiétesfeafsienta a enieñar niños 
que murieró de poca edad,y en las otras 
tres feafsienta ajuzgar todo el mundo: 
y en las tres pobreras ella jugando ¿ y

holgando y riendo con el dragon llama 
do Lcuiathan. Efto háze de día: y pregík 
tando, que haze de noche, reíponden, 
Quecaualga fobre vn Cherubinmuyli- 
gero , y vifîta diez y ocho mil mundos, 
que crio.Eftü hazedefpués de la creado 
del mundo : mas antes que lo criafíe fe 
occ upaua en edificar miados, y deshazer 
los. Veafc pues quantas locuras,ydif- 
parates, fe contienen en todas dílas pala 
bras.Dizen también en el Berachoth,en 
el capitulo primero , quedeípues que fe 
deítruy o el templo, no quedo a Dios en 
todo el mundo masque quatro cobdos 
de efpacioparaeítudiar,Hatac,que es li
ción del Talmud: y afsi dizen,que en las 
tres primeras horas del dia fe afsienta a 
eítuaiar en elTalmud. Veafepucsquan 
grande diflatefeacíle.

Aísi miímo le quitanda verdad* Por
que en Baua Medha en el capitulo que 
comiença Meca Haboet, dize Rabí If- 
rnael, Grande cofa es la paz : pues Dios 
dixo me tira por poner paz entre Abra- 
han^ Sarro.

Noíáltauaaqui, fino poner en Dio? 
peccado, y no dexan de ponerlo, fegun 
que dizen en Hulin, en el capitulo que 
comienca, Elioe Terrephot iobreei 
texto dclGencíi'.donde fe diz e, que crio' 
Dios dos grandes lumbreras. Porque fo" 
breefte pafib dizen vna patraña la mas 
ridicul’ofa, y necia quefepudiera imagi
nar. Porque dize Rabí Simeon ,que en 
la- hora de la criación la luna, y el loi era 
yguales : y parefeio la luna delante de 
Dios,y dixole, Señor es bien que dos Re 
yes fe íiruan de vnacorona?Por eflo ma 
do Dios, que fueífediminayda la cía- 

. ridaddelaluna. Dixo entóceselkmuy 
fentida deíle agrauio, Señor por auerre 
yo dicho lo que eílaua en razón, me has 
apocado? en toces Dios por la halagar, y  
conten car, le dixo, No tomes pena por 
eíTo : porque elfo! no parecerá fino'de 
diay tu parecerasde noche y dedia.Mas 
ella no íe contento con eílo, mas antes 
dixo, Señor lacandela delante del fol,

que
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queaprouecha? Dixo le entonces Dios,; quando clpadrc da fu hijo al faccrdotc 
Y o  haré que mi pueblo de Ifrael haga,- deMoloch,paraquehagaeleiíkrificio,. 
íiis cuentas en tus mefes. Con todo cito inas íi el mifmo padre lo haze no pecca»:
no fe contento la Iunahafta que Dios fé\ Ypor quantódizedetuGmienteiglo- 
dio por cuIpádo,y mando a Moyfen,, fían  ellos ¿que fiel hombre háze facrifi-í 
quecn fin de cada luna hizieíTe íacrifi- ció de fu padre, o de fu hermano ódefi
ció dé vn Bode, porque Dios fuelle per- , mifnio ai fobredicho Idolo lio pecca. 
donado deíte peccado. Y  eflo prueuan ' Icen en el mifnio libro y en el mifmo.
por el capitulo zS. del libro délos Nu- capitula dizen. El qué adora Ídolos por

, Parte quarta^atacTo fegutulo

ir, eros: donde manda Dios, qué elle ani
mal fe offrezca por los peccados. Cortil - 
derenagoralos que tienen juyzio,fie$ 
cofa para Llorar ver gente de razón obli
gada a creer fopenade muerte mentiras 
tan prodigiofas,

Afsi mifmo dizen en Baua Brataa, en 
el capitulo j que comienza Hamor, que 
Raba hijo de Rabhana yuapor vn ca
mino : y dixolevn azemilero,Mueflra 
mé el monte de Sinay. Yo  fue con el, y 
oy allí vma voz que dezia s O mezquino 
ay de mi quehize juramento: quien me " 
abfoluera? Y  defpues que tomo a fu efíu 
dio,conto lo dicho a fus maeítros,los 
qualeslcrep rch endieron diziendo,En 
la hora,q oyfle eílayoz, vuierásdede- 
2ir,feñor yo te abfueluo deíle juramen-

amor o temor;no pecca. Y  declara Ra
bí íaiomon que por amor fe entiende, 
quando algún Señor les ruega que los 
adore, y por temor, quando le amenaza 
re, fino los adora.Pues quien no vee có- 
tradezir a ello todala SanclaEícriptura? n»«. 
Porqucporamordelas mugeresMadia- 
nitas adoráronlos hijos de Ifráelai ídolo 
dePhogor , y por eñe peccado mando 
Moyfen matar veynte y quatro mil ho
nres,y Dios le mando ahorcar todos los 
principes del pueblo, porque no acudie
ron a remediar eñe mal. Y  fobre todo 
eílo, fino fuera porque el fumrao facer- 
dote Phinees aplaco a Dios, dixo el mif
mo Dios, que vuiera de deflrüyr todo el 
pueblo pojefte peccado. Y  con eflar to
do. ello eferipto en el libro de los Nume 

to. Y  glofá Rabi Salomón ¿ diziendo, ros,en el capitulo 2$. vienen cftoshonv
Queefle juramento de qué Dios pedia ’ bresblafphemos con fu frente lanada a 
abfolucion, era el capriuerió dé Ifrael. dezír todo lo contrario de lo que Dios 
Puede fer mayor locura que ella? fentencio,.

Son tam bienios Talmudiftas tá def ■ Afsi mifmo no tiene vergüenza de co-
uergon^ados, que fe^atreuen a inuentar pradezír a la Sá&a Efcripturala qual ala-
glofas contrarias a la ley de Dios. Por balacada fidelidad del Sandio Iofeph, Gtf.39

enrto querer confentir con la maldad 
defufeñora* Mas ellos dizen enHulin, 
enelcapitulo que comienza Colhaba- 
car, queloféph entroen lacamara de 
fu  feñora coii intención de pecar con 
ella,y que vinoel Angel Gabriel,yca- 
flrole:yaísifehallo inhábil para el pec
cado. Eflaglofade mas de fer fabuiofa, 
y loca, es manifieflamentccontrariaala 
Sandia eferiptura.

N o contentos los Talmudiflas con 
cílas locuras también fe glorian enfi mif 
mos. Y  afsi en el libro de Cora en el 
capitulo tercero eflacfcrito,quc vrtdo- 

r  ¿lor

dode en Canhedrin, en el capitulo* que 
comiencaArbamitot,fobre aqueüaspa 

uuit.20 labrasdel Leuitico,quedizé,Nodaras 
de tu fimiente cofa que fe confágre al 
ídolo Moloch, declaran ellos, que por 
quantó el texto dizc, No daras dé tu fi- 
xniente,que fe enriende, que no pecca el 
hombre* fino quando da vn folo hijo a 

. cíleidolóimas fi fe los datados, no pec
ca. El coníágrar los hijps era entregarlos 
a los Sacerdotes delidolo: y ellos los paf 
fauan por elfuego delante del dicho ido 
lo . Y  por quanto dize el texto, No da- 
ras, fe entiende, que no ay peccado fino
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¿ter llamado Rabi Simeón hijo d¿ 
loaz dezia; y o  foytan digno., y tán ju - . 
ílo » que ÍI yo qúifielFepor mi bondad 
ferian libres en el diá del juyzio todos 
los hombres, que nafcieren en el mlin
d o ^  ende el dia, que yo nafci haílaoy; 
y fiAlafarmi hijo fuélle comigo ¿ po* 
driamoslibrardcijuyzio todos los que 
naícieron defde el dia ¿ queelmündó 
fue criado halla oy. Y  íi Ionathan hi
jo de Hufiel fuefle con ñofotros j po
dríamos librar íodoelgenéro humanó 
dendeel dia déla ¿teácion del mundo, 
haílaelfin; Vtíafeíies poísible , que 
elqueeflodezia¿Iocreyaáfsi,y fidixe- 
ra mas vnodelos que eílan atados #ri 
la cafa de los orates, que ello \ Y  ellas 
locuras, obligar los Talmúdiílas a creer 
a lagente milerable, dizicndo,que qual- 
quier hombre, que éfcárnefciere de al- ' 
guno .dé los Sabios del Talmud, o di- 
xerc nidl dellos, es condenado a los in
fiernos ; Y  con ellas amenazas cfpan- 
tanalagentc rudaiy fuperfliciofa,pa
ra que crea mentiras tan monítruofas, y 
tales, queniauntrasdeí luego ¡asola
rían dezirlos ñiños,quandb cuentan ha 
bliiias de viejas.

Y  no contentos con fer blafphe- 
■ mos cúritrá Dios, tambiénhazenle
yes peruerfas contra toda humanidad 
de jufticia , y afsi dize Rabí Moyfen 
deÉgVptoeri el libro de Sopu , en el, 
capitula quinto , que el que maldi- 
xeFe a fu padre, o a £u madre, no e¿ 
culpado en cofa alguna ¿íaluofi en la 
maldición nombrare alguno de los 
nombres próprios de Dios. Y  no fo- 
lamente da licencia de maldecir a Iosb 
Padres carnales,contra elmartdamien-. 
to de la ley de Dios ( que dize el que 
maldijere a fu padre , o a fu madre,’ 
muera pordioserías cambien la da pa
ra malae7Ír-al rrúfmo Dios > confor
me a lo qde. f e d i^  enCanhedrin,eh 
el capitulo, que comienza , Arba mi 
hot, donde dize, que el que maldixc- 
re,a Dios, no tiene culpa, fino es quan-

;; do declara vn nombre proprio de Dios, 
. que esSemha mephoras.. Y -iín  cim

brare ,, quanda maídize a Dios ,con 
alguno de los otros füs nombres ̂ :que 
fon Adonay, Elohitn, Sabaoth 4 que 
quieren dezir Señor , íu ílo D io s  de 
los exercitos^ió tiene culpa. Pues que 
cofa mas contraria a 1¿ ju ílicia , y  a la 
fandla eferiptura, y a toda razón , que 
cita? ‘ .. . .

Item dan licencia para matarfin pe
na alguna. Yaísi fedizeen Canhedrin¿ 
en el capitulo ¿ que comiengá » Eltu, 
que íi alguno atare los pies, y las ma
nos de fuco mpáíferó , y por eflacau- 
fa muriere, de hambre , el que lo ato, 
lera libre de müerte. Mas íi lo ato al
Sol,oaí fno, y muriere, fera culpado 
en la muerte. Y  íi lo ^ta, y lo echa 
delante de vn León; Ubre es déla iñuer- 
te;yíilo  echa delante délasmófcas,c¡É 
culpado en ia muerte.: y filo echa en 
vn pozo,que tuuiereefcalera, y otro 
la quíta, el que lo echo en el pozo, ferá 
libre. \

Icen íi diez hombres fueren contra 
otro hombre con dies palos, y lo mata- - 
ren, todos fon libres. . - e jp  ■.

Item dize Rabi Moyfen de.Egyptb 
enei libró de Süprin, en las liciones de 
Canhcdrin , eií el capítulo^. quc’ ü vn . 
malhechor fuere aecufado delante los ■ 
juezes,ytódósavna.voZ lo fentencia- . 
ren a muerte, él tal fentencudoJerá li
bre della; porque es necesario,quc los 
juezes difcuerJen entre G , y qtiepártc 
deílos lo condenen,y  pártelo abfueluá, 
y eílar fe ha por las mas vozes.’

Item dizenenei libro de Hubn/juír 
íi Pedro dize vn falfo teftimoriíacon- 
trá Martin , por el qual Martines frn- 
tenciadoa muerte, fi antes de muer! 
to, fe prueua la fia! fedid, morirá ci ac
abador , 'Mas fi fe prueua defpiiesde 
muerto, el acabador quedara libre, 
Quien no vee fer efias determinaciones 
contra todas las leyes diuinas , y  hu
manas.

Parte quarta. H h h h Pücí
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, ■ ;Htesque coraron* aura' un agendi 
dexadaliUmamdad, que por vna parta- 
no íce fp ante leyéhdo eílo ,, y por,otra 
nodipre , viendo tantas animas oblí-. 
gadas Jb-pchade muerte a dar crédito t  
cofas tan.injuíUs, tan fabulofas3y tatf 
abominables , o juíticia de Dios 3 o a^oá 
te de Dios,que tal ceguedad permite por 
lospcccados. :: .. .

Pues boluiendo alpropoíito,que o$ 
pardee hermano, como aauades crédi
to a cofas tan horribles, y tan contra
rias , no folo alafan&a eferiptura, fino 
también a toda la lumbre de la razón, 
con que Dios nos crio i  Mas no falta
ra por ventura: alguno , que corri
do a eauer c rey do tales locuras , diga 
que nada deílo ella en el Talmud.- Eftd 
no halagar poderfe dézir * porque elaü- 
thor^queeílo cfrriuio , fue muy dili
gente en alegar el libro j y el capitulo* 
y el principio del enfu mifma lengua  ̂ ■ 
Yde mas defto el eferiuio en Rom a, y 
por mandado de fu fanótidad, ( donde 
ay iíinagcgas,y maeílros deílafe¿ta)y 
no era pofsible ter vn hombre tan loco, 
yrandefuergangadoj.que efcriuieíle co
fas 3 que en pretenda del Papa, y de los 
CardehalbSjpudieíTen claramente fer re- 
darguydas. : Afsi que en la verdad d® 
lodichqmingun lugar quedaparadub-* 
daiv' - 'n. -r ‘ ' ;
-f, :XatecHmejtú  ̂ Agora .que Dios me 
a&ritdb$,ojos vpara -ver la luz de la ver* 
dad puvcpf mas clara lafalfedad , y el en- , 
gaño eexr que1 he viuido .=¡ Porque afsi 
corito los quehan 'eílado mucho tiem
po en vna cárcel efeura, y fuzia no fien* 
r Opel malí olor dellae^qmreflar habi- 
tuada&&etmaslos qúe de nueuo vie
nen db'ayreVpuros,s ydimpios^ luego 
íientemefcmal olor : afsi yo habitúa- 
doácrecreílas fábulas  ̂ymemiras^ na 
vcyala falfedad dellas timas agora!con 
la luz déla verdad véo mas clara men- 
i t  la falfedad de la' mentira, .y. eíloy 
corrido* y auergoncádo de mi mifmo 
por auercreydo tales cofas. Junto

íLcotn.eft&oauer,náfcido v y criaclomi 
afelios, y  mamadolas en la leche 5.ylie- 
redado , las de todo mi abolorio halla 
oy , y.efto me, tenia cautiuo ,y  ciego 
en eítdengaño. Gon eílo fe junto la 
authoridad , y excelencias de las ían&as 
eferipturas, que nofotros también re
cibimos y.a bu el tasd citas verdades 
tan ciertas nos dieron a beuet nue- 
flros Doctores la ponzoña deílas men
tiras: como lo hizo el peruerfoMa- 
homa , que engrandefckndo la dig
nidad , y gloria de Cbrido, traxo a fu 
fecta gran numero de G h riílián o sy  
no nos defayudo : poco 'el ; menof- 
precio 3 y manera  ̂de defgrada , que 
nos mueftran algunos délos Chriítia- 
nos en muchas' cofas: auiendo nos 
de atraer al conofcimiento de la verdad 
con beneficios y buenos exempios. Por 
que eílo nos haze recompenfar vna 
dcígracia con otra; y juntamente con 
el aborrefdmiento de Jasperfonas3ve- 

' nim os también a aborrefeer la religión, 
que profeffan. Por donde íi agor$ re- • 
íufdtara aquel que delicada fer Ána- 
thema de Chrifto a por faluar a fus her» -
manos, con quanf a razón dixera aque- R 
lió j que el eferiuio y Qpien cita'inter
inó, que yo.nólo.efle ? y quien te etean- 
daliza, que yo no me abrafe ? No^con- 
uertia el fando Apoflcl los hombres 
deíla manera 3 íinoháziendo mil man
jares de fi,y h'aziendofe todo a todos los 
/ hombres,por hazer íalrios ata

dos: ru depreciando los pee- 
: eadores, fino llorando .

V, ' - : flíspeccados. :
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.:&htvJ¡aji¡undoL m  el qualfe trata de 
% U Jítiínfdad de Chriíionüejlro Sal-
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PVcíiocafo ̂  que punía ¿bondad de 
núeílro ícñorélloy muy/firme-, y 
confiante en la fe r y aparejadov-(JÍ;eiieJ 

ñor aísi Lo. ordenará ): para tnorirpor 
filabas porque eilaluz de ía fices m uy 
hermofa, y Cauíadora de grande paz , y 
alegría, proponer os he aqlu todas lasco 
lásen q lie ella gente ciega tropíeca, y fe 

, em baraza para no recibir , klumbre de 
la verdad,Como fon ktmucrte, kdiuiní- 
dadde.l hijo de Dios* el myflcribdela
kríchísima T  rirudadiyideLfan&ifsimo 
Sacraroentodel altar,y ía derogación de 
ks ceremonias, y kcrificios déla ley de 
Moyfeniyd* reprobación del pueblo dé 
los ludios*y ele&ionde losGentiles, y 
ptras cofas femejantes* .

Maefi, Elias materias, que aueys tó- 
cadocomprebenden granpartedenuc- 
ftra Thcologiá (como ya dixe)y deman 
dauan largo tratado:mas yo con toda la 
breuedad, que elle libro pide,trabajare 
por reiponder a todas effas obiedhones: 
pueílu cafo, que para todas ellas ( como 
ya os dixejbafh la reloiucion y y do&ri* 
na del Saluador, a quien .Dios inando 
quecreytflemos.

Y  defcendíendo pues en particular a 
la prim era de vueílras pregu n taste  ef 
acerda de la diuinidad déGhriiíb: cierto 
es que en eí nueüo teftamento cflaloq 
pedís'muy claro ; perotámbiélo efta en 
el viejo,. A Mas ios Maéílros de los He* 
bíreos tienen -fuello tobrefus ojos elve- 
k>,que diZe el Apóíl o l, parano ver cola 
tan clara-Para, ello pucsalego primera
mente aquella pregunta,quc evaluador 
propufo a-los Phariíeos, loBre cuyo hi
jo craelMcfsiaS. A lo quñeilosrdpon- 
dieron, que era de Dauid¿- A  dio replico*

> i i  y

eÍíkíuador,BuesCompDauidcnefpintu - 
(qud quiere dezií inomdo, y eníemoa j
pooeí Ipiritu kndo)lolUma Señor, en 
elékimo 109. diciendo,Dixu.cl feriara P/áh 1*9, 
JÚxfeñor,aísiehtate á midieliráhiíla qué 
ponga, a tus enemigos :cfebáxo j d eq 1 u$ 
pie í̂ Pues íiéndo efíu hijo(, comolq IfcP 
ma/eñor^A^la replica no tupiera elfos 
refponder, y quedaron con ello tan atad 
jados, y confuías, que, dende aqueldia 
OoXe atreuicran a tehprle. mas coaias 
preguntas.La- cauíade na auer kbicr 
"do rcíponder *fue no .entender ei my-í 
fíerio de ládiumidád de Ghriilo;clqiídr 
íegun la naturaleza humana fe esqosje? 
de Dauid, mas: íegun:bq diuina' .es íé¿ . 
ñor de Dauitk Looqual aun feccüX- 
firma con la pakbi^quc le dtze •' Af- 
ficntate a mi mano*-derecha, . Porque 
que criatura ay criada yopor criar en el 
ae lo , o en k  tierra,-ala qüal conüen- 
ga ella tan grande; dignidadcomo 'es 

. eílar affentado a la didfra de Dios,fi' 
mo .quien ñiere ygual;-aí Dios K Qtdéíl 
í(dt2e.Dauid)en las nones fe podrá ygua¿ vftlss. 
Jar-con Dios h y quiern-cntre los hijos 
dp iDios ( que fbip kns ^Angeles ; y ios 
fa odios ) lera:íeñiejante;ac 1 ■ i  Si tífitie- 
remos cómpatadoindcí mas.alto dedos 
jSeraphines con.Dios ,,'CfSeraphin que- 
dará infinitos grados masibaxo que eí,
X ifi  él t:mi£movDiüs dc nueuo criaíTe 
ptra criatura niil vezes mas alta ,■ que 
-eí tnayalto dé losSeraphines  ̂ también 
éílíria en.efiémiímoJugar..: Porque la 
pericaon de Já'rnTaturí.porlalúfsiíná 
íjUe íea ,‘es Umitada, yfi nita1: masía del 
Criador es infinita : ty-delb-£niro a lo 
infinitó no ay comparació n. Por don
de queda manifidla, que nopuede cíkr 

. ,a la yguak, qué es aíFentado'; a la diefí rá 
de f)iós , fino qureil futre Dios. Ello 
.aun fe declara mas con lo que añade luc 
go el Padre, hablando coa el hijo, di- Pjkíioy- 
.ziender, De mi vientréantesque criaíl 
fe el Lucero ,te enge ndreJ. Donde ve
mos ftñdadas dos. períonas, vna que 
engendra , y  otra engendrada ; y lo 

Partequarta. H h h h  2 que
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que ditoantes delLuzero, quiere defci» ’ engendre, deciara $a diuiüf^iie ̂ :  
antes de k  creación del mundo, toman j  cternd: fign jfic^dá por cftá^aj[abr^ 07
do la parte por el tódo^ Y  en dezir,que te engendre ¡porque en la ecetnidadno

;í loengendro de fu vientre vligmficaauer ay mas que o y ; pues á ella ella todo pre-
fidp engendrado de k  miíina fubítancia  ̂ lente, fin auer pallado ni venidero. Por 

' deípadre.YaquclkpaUkrajdemi.vieiii ~ dóndeeftapalabwjoytjsengendre^nin 
tre í denota , qtic ño es hijo por adtpp? guno de los Angeles pertenece, porque
cion, y por. participación de fu gracia; ni ellos fueron engendrados de Dios, fi
lmo por cómraunícacion de fu mi&fas no criados '* ni tampoco &eroh ¿ñ^d¿s 
fubílancia . Porqqe como la naturales en elle oy,queescñ la eternidad: fino en
aa diurna fea.fimplici&ma no fe puede tiempo determinado,que esqüandó fiic
partir, ni diuidira yporeíTotodaellafq criado el mun^o* Por doiidcicíias pala 
communica aihijo*en el qual tila lamí f  bras a foló e{ vhigehito hijode pios eter
ma eflencia que en el Padre. Ais i q eftas nalmente engendrado pertenecen# no 
dos.palabras } :aflentarfe'a la dieílradé aotrOi . . ’ . ; 1
Dios ,y  ferengendrado de fu vientre ? a Lecd.tambien con diligertciadPfal-
ningunhijoaac^ptiuodeDioSjfinoaío- mo 44 . que todo trata del Rey Mcf- 
lo el natural pertcnefcéi , ; fias,defureyno, de fü hermofura, de

.Goh elle üeUimoníofe^junta otro no fupoder*y defus virtudes,y  déla Rey-
menosilluflre en queDauid en el fegujti na, que es la yglefia efpofa fuya, y de los
do PfaÍmo,coiüíeu<jaa .marauillarlode hijos fpirituales j que han de nafceí de*
las perfecuciones , que las gentes aman lia ,y  hallareys, que' dos vezes le llama
de huancar contra Dios , y contra Tu - Dios en eít'e Pfalmo.Porqne prjt&erame 
C hriílo, añadiendo que el feñorde los te hablando con el Rey M eísias de la es

r; cielos efcarneceria deltas * moftrando celencia,y perpetuidad de fu-reyno dize,
porla obra quan vanos eran fus propon Tu filia o Dios durara en los ligios de 

. fitos y coníeyos en querer ímpugnáriy los ligios , y  la vara, q e$ elTctfptró'detu
deítruyr eí: reyno de Cbriíio. Acabada rey no,es vara de ygualdad. .Y-luego mas
efta fentcncia propone, el mifmo Chri- a baxo hablando con la Reyna efpoía 
fio  contra la peruería opinión deílos la deíle Rey fobcrano, dize T aífentofe la
gloria de fu ceal dignidad. luto con la de Reyna a tu mano derecha, vellida de
Tu diuinidad porcílaspalabras, 'Y  O foy oro,y adornada dé dtucr í os c ole res# 1 u e
puedo por autoridad de Dios porRey go enderezando laspaiabrasala Reyna 
fobre.el lando monte dé Síon ,parapre- dize, Oye hija, y vec, y inclina tú breja#
díear fu mandamiento ydecreto,' Y  el olu idate de tu pueblo, y  de la cafa de tu 
Tenor me dixo y T u  eres mi hijo, yo te padre, y cobdiciara el Rey tu hermofu-
engendre oy;. Pídeme, y darte he las ra,porque el es tu Tenor Dios; y adorarlo
.gentes por heredad ,<# por pofíefrión han: en las quáles palabras mamfiefla- 
tuya los términos.de la tierra. Pues;en mente con£eí& fu dimmdadf > v L ¡
ífta  prophecia claramente Te declaran Ekias también en el c.9. hablando de
jas dos. naturalezas de Chriílo. Porque íte íeñor declara fu humanidad, y  diuini
fendezir que lo.confHtuya^por Re5ycn dad por ellas palabras , Vnpequeñuelo
fu fanélo monte , y manda que 1c pida, nos es nafeido# vn hi jo n os es dadoTo-
fe declara la natu raleza humana , que bre cuyos hdbros ha de cargar fu reyno,
fue criada en tiempo , porque ,el pedir, y principado. Y  fu nóbre fera admirable
y rcynar en elmonte de Sion ¿contiene Cófifiario,Dios, Fuerte, Padre del figta
a Chrifto, enquanto hombre,:. ma$> en aduenidero# Principe d paz.Haílaaqui
-dezir Dios, T u ereemi hijo, y yo oy te fon palabras de Eía, Pues q teídmoníofé 
- . ■ *■ ’ pudiera



© eia ctíuiiudácl deCOhriiìeC t i f
¡pudiera dar mas claro de la'düífmdad,y 
Ímraanidad denuertroíáluadbr ? Por
que llamando lo pequenito claramente 
mueftra fu humanidad, pues en Dios nó 
cabe nombre de pequeño;. Mas porque 
nó noserigañaflemos cotí éftfc nombre* 
ponelüégó los nombres de fu grande- 
2a,vno de lofeqúdltís es Dios,con el quai 
mamfievadiente fin rodeos,ni figuras 
tertifica fü deidad* Donde es mucho de 
notar,que los fecenta interpretes, q tfaf- 
ladarori la Biblia de la lengua Hebrea en 
la Griega a petición de Ptolomeo Rey 
de Egypto (el qual aunque Gentil) ado- 
raua vjU foló Dios *viendo que el Rey fe 
offenderiacoh elle lugar ,pareciendoíc 
que auia otro Dios de mas delque el ado 
raiiá, encubrieron eíle myfterio,y enlii 
gar de todos aquellos nombres, pufíeró 
vnofoIodeIlos:quees Confiliárió : lla
mándolo Angel degran coñfejó,que es 
como fidixerari méfágero de Dios em- 
biado para darnos vn gran coiifejó: q efe 
enfeñarnos el camino de riueflra falúa- 
cion. Lo qual no hizÍeran,fíno entendie 
ran * que aqui abiertamentefe declarauá 
Ja diuiriidad defie feñor.

£1 mifmo Propheta le pone también 
alte nombrecn aquella illuftre prophe- 
ciaren la qual dize, qu&vna virgencon^ 
cibiría y pariría vn hij o,el quai leiíama- 
riaEmanuefique quiere dezir, Dios con 
nofotros. Y  añadiendo fuego,que eíle 
niño, comería leche y miel, a manera de 
los otros niños ¿ decUraiu humanidad: 
masllamandoíeEmanucl (queesDíos. 
ce nofotros)declara fu diuinidád. Y  eíle 
nombre concuerda muy bien fegun al
gunos interpretan con otra propheciá 
del mifmo propheta:en la quai hablado 
dclSaluador,dize,q le pondrán vn norri 
bre trueno: ef qual hade nombrar Diofer 
Pues que nombre nueuo feráefle ? Pora 
ei nombre deIefus, que fuepuefió al sú  
uadorenla círcunciuon ;no'e$ nombre 
nueuo, pues otros muchos 'lo tuuícroií 
antes del. Como pues fe verificara ertá 
palabra y pro mella de Dios i Que nucuO'

nombre ha de fer eñe nunca jamas virtó 
ni o y do enei mundo ? Ciertamente rio 
puede fer otró,^ fer llamado Dios, y hó- 
bre juntámeñteílb qíialhafta agora nu n 
Caen el mündó fe vio. En cité lugár me 
pareció aduertir quah difieren temen te 
interpretauán lá eícríptürá los Dadores 
Hebreos, q eferiuieron antes de la veni
da del Saluador, de coiné los q vinieron 
deípues. Porqeftds ¿como tienen fobre 
los ojos el velo déla pafsion3q ciégala ra 
¿on,falfifican las eferipturas cofófnqeá 
íu dañadaintencion. Más los cj efetiuie- 
ron ames¿como eítauan libres déftá paf- 
íion , no tenian erta occafio para torcer-, 
lás:y afsi interpretaron laseícrituras fá
llamete; como dias lo fignifican. Digo 
èrto, porq vrió deítos antiguos declaran 
do eíle nóbre de ÉmiriüeÍ,q aquí alega- 
ínoSidize afsi.Porq el Meísiáfeauia de fer 
Dios yhóbre,póreíIófelepiífo porno- 
breEmanuefiquc quiere dezir,Dios con 
hofotros * Erto es en nuertro cuerpo, y 
nuertra carne,cómo lo certificò Iób',qua 
do díxo, Eri erta carne mía vere a Dios,y 
ánadcmas,Pórq es Dios,fe llama, confi- 
liario admirable:porq defeubrio vn ma- 
fauillòfo confejo para faluar las animas, 
q por élpeccado de Ada ertári condena- * 
das, y por ninguna vía podían fer falúas, 
fino padcfcícndo el Rey Mefiias vna 
muerte muy doiorola,con muchos tor
mentos. Lofufódicho es delle Dodor 
Hebreo ; el qual como no tenia en fus 
ojos las cataratas y lagañas * que tienen 
los de agora 3 veya la verdad clara ¿ 
y pura en la fuente de la^fondas Lfcrip- 
íuras.

§. í.

«¡F Hieremias también teílificá efta Heme.
miíma diuiriidad por ellas palabras, Mi- 
rád dize Dios, que han dò venir días ,en 
los quales nafceraDauid ¿quefera plan
ta de jufticiá, y reynára eíle Rey, y le
ra labio , y  hára juyzio y jullicia en 
la tierra. Y  añade Juego el nombre
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' t i  8 tartte dtiartá^atádQ>fégrt.íxcío
con que lo llamaran T ; fera el Señor- 
nueftro juíto * Donde en lugar dei 

: aquella palabra , feñor, efta en él He %
. breo j el nombre de las. quatro letras,
, que afolo Dios fe atribuye. Lomifma 

teftiñca ei ProphecaBaruc , en el capí- 
tu. 3. en el qualdeípues de auer declara
do , como Dios es criador, y feñor dé 
todaslas cofas, anade luego,ellas pala
bras , Elle es nueftro Dios, y no ay otro, 
que fe compare con el, elqual.hallo to- 
dos los caminos de la fabiduria ̂  y en
trego la a lacob fu íleruo , y a Ifrael fu 
amado. Y  defpuesdeftafuevifto.enla 
tierray conuerfo con los hombres.Pueá 
con que palabras mas claras le pudie
ran explicar las dós naturalezas diui-: 
ña,y humana,que con eftas? Y  quan 
bien fe declara poraqúicl nombreiu- 
fodichodeEmanuelj que es > Dios con 
nofo.tros ? Ñi es menos illuftrc tefti- 
tnonio el del Propheca Micheas, que 
arriba alegamos: elqual d¿Ze aísi, T u  - 
B.ethleem tierra de luda, no eres la mas 
pequeña entre los millares deluda, por 
que de ti nafcera vn Principe , qucrija r 

. a mi pueblo de lírael. £n lugar de 
las quales palabras la tranfladon CaU 
dea traüadamasclaro,diciendo. De ti 
nafcera el Meftias. Y  añade luego el 
Propheca , y fufalida fera dende el prin
cipio de los dias de la eternidad. En las 
qualespalabras cláramete feñalados na- 
fcirniencos deftc tenor , vno en tiempo 
■en el lugar de Bethlecm, y otro ante, to
do tíépo,que es dende los dias de la eter
nidad,que es propria de folo Dios.

Otros lugares ay en la fan&a efcrip- 
turacon que fe nos rcpreferita por mas 
nücua manera la diuij)idad, y gloria de 
nueftro Saluador. Entre los quales fe 
cüentaaquel juramento <3 qué;pidíoel 
Patriarcha Abrahamal criado ,que.yua 
abufcar mugerparafu hijo Yíaac . A l 
qual dixo, Pon.tu mano de baxo de mi 
mudo j para que te conjure por el feñor 
Dios del cielo, y de la tierra, fobre .que 
Eo tomes muger para mi hijoYfaae dé

lf$ mugerestie los Carianeos , fcrí cuya 
tierra moro , <3cc. Que manera de jura
mento qs efte ?Los hombres quando 
juran fplennemente en juyzio porlos 
landos Euangelios, o por la cm^ponen 
la mano fobre ellos, o fobre ella , y afsi 
j uran. Pues mandando el S. Patriarcha 
ponerla mano en fu muflo, y tomar ju
ramento por el feñor del cielo , ydela 
tierra ¿ era. dar.a entender, que de aquel 
muflo auia de nafeer el feñor del cielo y 
de la tierra, de to qual tenia cernísima 
reuclaciomquando Dios le j uro, qué del 

' nafeeria vn hijo por quien todas las gen 
tesauian defer benditas. Porque ano 
pretender efto el fan&o varon,aq pro- 
oofito mádaua poner la mano cnel muí 
Jopara jurar por elfeñordelciclo ,y  de 
{atierra , lino porque labia que de allí 
auia de nafeer eñe feñor \ Efto pues con 
todo lo dichonos teftifica ladiüinidad 
del Saluador, que .es ei verdadero feñor 
decielbsytierra^/.

Ni Salomón dexo de entender, y de
clarar cíle myfterio , quando en el cap,
50.de fusProuerbios, habla delafabidu Proac. 50. 
ria j que juntamente con Dios cría to- 
das las cofas del mundo con grande raa- 
gnificiencia de palabras, y con :1a mifma 
declara lo mifmo , quando defpues de 
auer dicho, que Dios moraua en el y 
hablaua por e l, dize citas palabras. 
Quienfubio alteieloy defcendip?Quien 
tiene los vientos en fus. manos ? Quien 
recogió las aguas, como eñ: vna Teñi
dura? Quien crio todos los términos de 
la tierra ? Qual es el nombre del, y qual 
el nombre de fu hijo,íi lo fabetaV éd cd 
que refplandor, y  mageftad dcpalabras 
vino, a mankeítar .efta verdad,quees te-> ; . -
ner hij o . quien todas las cofas erío  ̂ el 
qualfolo eftandoenel cielo defeendio 
a la tierra por nueftro remedio. > y  con 
añadí taquilla palabra, íi lo fabes, dio a 
entender* quan profundo y fecreto.era 
efte myftetio. N i carefeio deftc cono^ 
Icimiento el Ecclefíaftico, quando énfu Dd-w* 
o radon dize. ínuoqucal íeñor, Padre 
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de raí Tenor j pidiéndole qu e no me de- Y ̂ u<2 diehofea fabulofo \ y vano,
¿̂ ampare en el tiempo déla tribulación. ja razón cláralo muefira. Porque la ley
E n  Jas quaies palabras claramente pone 
el nombre.dé! padre, y del hijo de Dios, 
pues nombra áqui Padre y hijo quando 
dizey Inuoque al Tenor Padíe de mi Te
nor. -

Bien íc , que los máeílros dé los He
breos conuencidos con. eftas authori- 
dadesjbufcan inil inuenciones para huyr 
de la verdad tan clara. Para lo qual vnas 
vezes tuercen la eferiptura, applicando 
a vriá edía lo que pércenefce a otra, co- 
molo házen en el capitulo 55. de-Efaias, 
que trata de la paísion^ applicando eílo 
a los trabajos* que paila agora el pueblo 
delirad, eníucauuerio. Otras vezes 
falfifican,y corrompen el texto de fus 
Eibíias, no mirando que.la tránÜaciori 
de los fetenta interpretes í y lá Cháldca 
(a  quien ellos dan mucho crédito) les 
contradize • Otras vezes y quaildo Té 
veen muy apretados * fingen fábulas,* 
y mentiras para defendcrfe.Paralo qual 
no dexare ae referir aquí vnas dellas.r 
Porque en aquella authoridad,que ago
ra alegamos del Propheta Micheas ( en 
la qual di'Ze, q Chriító nafcera en Bcth- 
leen i y que fu falidá ferá deríde el prin
cipio délos diasdeláeternidad:enlas 
quaies palabras , como vimos y de mas 
del nafeimiento temporal de Chriítoy 
en Bcthíeérí, fe fígnifica otro nafeimien 
to, en el qualab eterno riafee de Tu eter
no Padre } viendofe clips apretados 
con eñe tan claro" teftimoñio de la diui- 
nidad del Saluador, fingen vndiípa-  ̂
race, dizierido, que líete cofas fueroií 
criadas antes del mundo, que fueron la 
ley ,1a penitencia ,el infierno ,íacafadel 
Sanétuariojci throno de iagíoña, el pa- 
rayfo terrenal, y el nombre del Mefsias*- 
Y  con tila tabula rcípondén a eíta au
thoridad de-Michéss ,• diziendo, qué 
aquella falida de ios dias de la eternidad, 
íc entiende del nombrédel Meísias,quc 
es vnade aquellas fiete cofas,' que fueron

entoüCe^no podia eítar, finoíen algü en 
tenditnielitb. Ríaséfle nopbdia íereldc 
Dios, porque eiiei hopuedeauércola 
criada: ni tampococn entendimiento 
de hombre, o de Angel ¿porquéantes 
de 1¿ creación del mundo no auia hom
bre, ni Angel. Y  la ¿tiifmá razón cor
re del nom bre del Méísiaá: En lo qual fer 
vee, de mas de la infidelidad la rudeza, y 
poco faberde eflos Dolores: pues no 
veen * que dizen cofas, tan contrarias a 
raZon. Por tanto no quiero gaítartiem
po en redarguyr fusdifparates: mayor
mente hablando con vos,pues có la luz, 
quenueftro fefiotosha dadoyveystaii 
clara la verdad.

§. I L

qf Y  íl de mas de los dichos de lo£ 
Prophctas, quereys teflimonios de Gen 
tiles, leed el primer libro de Auguñino 
Eugubíno,y en el halláreysy que mu
chos grauifsimos Philofophos CqualeS 
fueron, Mercurio Trimegiíto, Platón, 
PiotinOjMacrobiOjPoríinOjProckOlos 
quaies (o por tradición,o por reuelacidy 
como lasíybilas) teílifican cita mifma 
generación eterna del hijo.de Dios con 
palabras tan claras, que ponen admira
ción á quien las lee. Yafsi llaman con los 
mifmos nombres,qué nofotroSjque fon 
Hijo de Dios, fabiduria eterna , Ver
bo, o palabra del Padre, y Mente, que 
quiere dezir,entendimiento,o razony 
o fabidüria.Y Porfirio enemigo de nuc
iera religión, refiere la íentencia de Pla
tón , acercadeflemyñerio totalmen
te conforme a nueítra fe* Porque 
primeramente dize * que del fummo 
bien nafee vna Mente , que es el hi
jo de Dios por vna manera y que nin
guno de los mortales podra entender-* 
Y  que cífá m en té tiene íer por fi mifma,

Criadas * antes que el mundo le criaffe-r Como Dios todo podefofo , yqueeít
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¿i» farifeqüártáí̂ t̂adoiegtthMo
mifma es (illa; origen, fuente, principio,
y^ireyno de to'dasbs cofias. Icen, que 

, es kprimerahermofura, y origen de to-i; 
.daskshermofuras, y d e jad o , y efpe  ̂
jodeilas, y que por ella fon hermofas, 
y  buenas todas lasxofasquehizó;. Y  
demasdeftodize, queeíta mentéifue 

' eternalmente engendrada ante todoí 
los ligios v Todo ello fe laca de la fen- 
ten a  a de Platón, referida por elle Phi- 
lofopho fufcdicho. Mas entré to
dos ellos Philofophos j el mas anti
guo ( que fue Mercurio Trimegiílo) 
habla tan claro della generación diui- 
na , - que pone efpanto a quien quiera* 
quelo lee- Flquaienfeñandoavnhijo 
fuyojdizeafsijO hijo, El Verbo, o pala
bra del Criador es eterno, mueue por fi, 
nofufFrcaugmento, ni,diminución,es 
ínunutable,incoa:uprible,íingular,Gem 
prefemejante a íi mifmo,ygual,concor
de jeñable,vno en fi miím o, Pues que 
mayores alabanzas fe pu dieran dezir del 
Verbo diuino, que ellas \ Sobre las qua- 
les palabras dizc Eugubino , Que no? 
fe hartauade marauillar* y que quedaua 
atónito de ver lo que la antigua Philofo 
phia teílifica del hijo de D ios, y que 
coh grande alegría daua gracias al Re- 
demptor del mundo : porque median
te la predicación de fu Euangelio hin- 
chio todas bs tierras del conofcimien- 
todefudiuinidadjdetan pocos conofci 
da en los tiemposantiguos,cumpliendo 
loque eftaua antes prophetizado por 
Eíayas,el qual dize .̂ que ia tierra auia d¿ 
ferllenadclconofcimientode Dios,co- 
mo la mar, quando fe derrama, y eflien- 
deporfusriberas.

Y  fí allende de.e{losteílimonios,que- 
rey s algun a razón, acordaos de aquellas 
palabras,qué dize Dios por Efayas, Por 
vemurayo, que hago parirá lascriatu- 
ras,no pariré? yo, que les doy poder de 
engendrar, fereefleril dize el tenor? Si 
puíieredes los ojos en quancas cofas ay 
en eíl c mundo inferior, que tiene algu
na manera de vida, hallareys ¿ qúc todas

ellas en llegan do a laperfécion de fu na
turaleza ,erfgéndran otras femejantesa 

. fí. Todos los arboles, todas las yernas 
y  generalmeté todas las plantas en amé- 
do creícido, y llegado a íuperfeaon, 
luego produzen femilks ,conks quales 
nazcan otras femejantcs aellas, como 

. hijasdePadres y que esvn iinagedege
neración. Aísitniímo codos ios anima
les de la cierra, todos los peces de la mar, 
y todas las auesdelayrc engendran otra* 
femejantes aG. Elleon engendraleoiii 
y el cauallo ¿cauailo * y afsi todas bs de
mas. Pues ya del hombre no tenemos 
que dubdar.' Y  escola-tanpropria efta 
de todas ellas criaturas, que dixo Arillo 
teles, Naturalifsima cola es en todas las 
cofas, que tienen vida, engendrar otrag 
femejantesa G. Puesfiendo ella natural 
perfecion de todas las cofas, que viuen, 
dadá por el autor, y criador de la natu
raleza \ no era ratón , que careciefíc 
aquel, qu e es infinitamente perfeóto de 
laperíeótion que dio a fus criaturas. Y  
afsidel confcfíamos, y creemos, que en
gendro fu vnigenito hijo nueítro Sah 
uador.

Ííl¿
^C on éña fe junta otra diuinarazon* 

que énelTratado pallado alegamos,la 
qual firue grandemente afsi para el my- 
ftério de la encamación, de que allí era- 
tauamos,como de la fan¿tií$ima Trini- 

■. dad, de q agora trataremos. Para lo qual 
aueys de prefuponcr aquella tan cele- 
bradafentenciadeS. Dionyíio, muchas 
veZeseneflos libros alegada * que la na
turaleza del bien, es fer communicatiuo 
defimifmojcomoloveys enelSoIque 
tan liberalmente communica fu luz a 
todaslas criaturas deimundo: ycomo 
también lo podeys ver en muchos relh 
giofos y lañólos varones, que vanhafta 
ci cabo del mundo, y fe ponen a los peli
gros déla mar y de la tierra, por com m u 
nicaralos infieles aqucllaiuz y bondad

que



Déla cüuinidádHc C hrííla
que Diosles dio;Y de dódepeqfáysque 
ha procedido unta infinidad de libro®

* dcfandtos filio de cite mifmo principio,  ̂
que es dcfleode communicar ladoólri- 
ná yfandtidadqueen dios auiamofoio 
alosprefentes, fino también a los figlds 

' aduenideros? Y  eonio fea eíla la natura
leza y propriedad del bien 3 figuefeque 
quanto la cofa crefciere mas en quilates 
debondadj tanto feram as communica- 
tiuade íimifma.Pues comofea verdad 
que nueílro immenío Dios fea infinita 
y fummamente bueno, fíguefe que lia 
de fer fummamente communicauuo de 
fimifmo: que es de las riquezas i* bon- 
Bad,y diuinidadque en fi tiene:porque 
SÍla es fumma y perfeda communica- 
eion,y tal quaíconuicnealafummabó 
dad.Y dado cafo que aya clcommunica 
do afuscriaturas,mayormentc a los hó- 
bres,y Angeles todos quantos bienes tic 
nen,mastodo dio que ha eommunica- 
do, yquantomaspuede communicar- 
les, escomo nada en comparación de 
aquella foberana com mu nkacion de fu 
diuinidad.Porq^e todo lo comm unica- 
do fon bienes finitos, y limitados, mas 
aquella dtuina fubflancia es bien infini
to^ y de lo finito alo infinito no ay pro- 
porción ni comparación ; Eíla es vna 
muy poderofa coafideradon para enté- 
der el myílerio de la diuinidad de Chri- 
ÜonudlroSaluadorj ydekfandifsima 
Trinidad. Porque de eíla propriedad y 
naturaleza del fumino bien procede co
municar el Padre al hijo fu mifcnaeíFen- 
cia:y el Padre y el hijo ( que tienen vna 
mifma voluntad,amandofe infinitamen 
te ) producen la tercera perfona del Spi- 
ritu fan ¿lo: a la qual también communi 
can fu mifma diuinidad y cíTcncia,como 
luego trataremos.

Ore* Muy bien aueys declarado, y 
fundado la diuinidad delSaluador,con 
tan claros ceílimoniosde Prophetas, de 
PhilofophoSjde Sibilas, y juntamente 
con efía poílrera razón , fundada en la 
condición y naturaleza del bien . Po

tanto aqui no tengo ya mas que pregun
tar. ; -

fD'mlogo tercero del myfl'eriodelafan- 
' aifíim á Trinidad: ;

Catecúmeno*

YAquéhaflaaquime aueys inílrüj' 
do Maeílrb en todo lo que driao' 
creer y entender acerca del articulo de la 

diuinidad delfialuador y rellanos agora 
tratar dtl myflcrio meffable de la {an
chísima Trinidad:en cuya Pe íuelen tro' 
pegarlos Infieles, como en cofa que ex
cede la facultad de la razón humana;
Por tanto afci para mayor confoiacion 
mia,como paradefengaño de los que an 
dan errados, querría que me enfenafic-. 
des lo que fe deue creer acerca deílemy 
ílerio.

Maeft, Para tratar deftamateria3coií~ 
uiene primeramente pedir licécia a nu c- 
ílro feñor,para entrar entile fanéluarioy 
y también i uz para ver lo que eíla encü- 
bradofobre todo lo criado, Y  de mas de 
ílo,deuida reuerencia y templanza, para 
tratar de tan gran m y ílerio, el qual mas 
deue fer adorado que efeudriñado. Por 
lo qual dixo Tullo, que era cofa peligro ThIío. 
fa tratar de Dios,aunque digamos la ver 
dad, fino ladezimos con aquel temor y 
reuerencia que conuiene a tan grande 
mageílad. Y  el mifmo en otro lugar di- 
ze,que deflamateria auemosde tratar 
pocas cofas, y efiascon temor y reueren 
cia. En lo qual concuerdaconloque el 
Apoílol nosfníéña,diZÍendo,Queno roam-tz. 
queramos íabermas délo que nos con- Ecckfi.j. 
uiéne fa ber, fino’ que en eíla parte ten
gamos medida, y templanza . Y  Salo- Praifír.i? 
monnos declarad peligro que ayenla 
deílemplanca, diziendo, Aísi como es 
cofa dañofa comer grande quaotidai j 
de miel, afsi el cfcudnnador de la mage
ílad fera opprimido de la gloria. No ay 
cofa masdulccjparaqulentienepurga?- 
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í t i x  Paite quartárKatadpfégundo
>.Iq «1 paladar de fu anima, que contcm-t princijtal)por tanto nos conuieneaqúí
piar aqlíainfinitahermofur&mas qüien tratar dehmás éíló con lá templaba y re
quiere paíTardos términos deílé conocí ueréciá queáiiémos dicho . Para lo qual *
nfiento,y  eícudríñar Có fu razón ló que (dexádas aparte para los Theologos las
es incomprdhdnfíbléí podra cegarfe con íubtilezas aefle m yítcim ) ine pareció 
Ja grandaza de dcjüél d&uiño relplandor¿ tratar tres cofas* La prirneráj féñalar los
como fe cegaría el que porfiaífe a mirar lugares de la fan&áÉfcriptürdq del ha- 
aí Sol en fu mifcia ruedan Por donde afsí blan.La fegundá declarar dé la manera q
como Dios, queriendo hablar con Moy auemos de concebir efte myílerio, para

E*&í.Tp. fea en el monte Sinai,Ie mando que íefíá . que no cócibamos alguna cofa material 
¡aíTe cierto termino adonde él pueblo y  indigna déla mageftád diüina.La terco 
pudiefle llegar fin pafíar adelánte fope- raLera ( dexado las razones qúé algunos
na de muerte, afsi-cl hombre deue faber1 Do&óres traen para fundar la Fe defte
haíta dondepodra llegaren el conofci- ' myílerib)moílrarqno es;argdmétobá 
miento de Dios t fin querer efcudriñar fiante contra cíla verdad, no alcanzarla
mas, El qual termino nos declara el Ec- iiueflra razón: pues el my flério es tá al-

Écdf.j. clefiaílico por ellas palabras, No quie- ' to,y la razón humana tan rateray baxa, 
ras fabér las cofas que fobrepuján la fa- para alcanzar cofas tan altas,
cuitad de tu entendimiento, fino procu-; Y  quanto a lo primero,auevs de faber
ra penfar fiempre. en las cofas que Dios que elle articulo de la Fe de la faníliüL
te mádo,y no feas curiofo efeudriñadof m a l  ríñidád , fue neceífario declararle:
de fus obras, pues muchas aellas excede mas difliíidámente en elnuéuo teflamé 
la capacidad de tu entendimiento. Lo to,que enel víejopor caufa del myíterio 
qualnos aconfejaS.Chryfoftomo hazie- déla encárñadon’.eri el qual cófeffámos 

Ffofflí.4* do compáraciori de la generación tcm- el hijo de Dios auer encarnado,y íido co
fupert&df* poraí dcChríílo conla eternaporeílé cebado eñláséütrañás devnáVirgépor

difeurfo. Si no podemos comprehender Virtud delSphitú fanóto :1o qual no fe
(dize el)de la manera q el cuerpo humá- podia entenaer¿fino cntédido elle facra-
no fe forma en las entrañas de la ra adre, mentó de las tres perfonas díuiñas. Mas
como fabremosde lá manera qelSpiríni en el viejo no auiaeftá necefsidád,y cor*
fan&o có foláfu virtud formó el cuerpo ria peligro que aquélla géte rüdá, no cn-
del Saluador en las entrañas de la Virge? tendiendo la alteza de tífle rayílerio crc-
Por tanto auerguencenfé,y confundan- yéGTe q auiá muchos dio fes: y áfsi tómaf-
fe los que conatreuida curiofidad quie- fe de aqüi occafion para fu Idolatría, ala
renefeudriñar aquella eterna generaciá qual aquel pueblo era muy inclinado; 
del hijo dé Díos:parque fino puede nue- Masenelnueuóteflamentoéfléarticus
flro ingenió alcalizar efla,que locura fe lo denueílra Fe efláen muchos lugares 
ra penfar que nadie pueda alcangar con dcclarado.Y afsí dize S.Iua,Tres fori lös
el entendimiento^ declarar có p alabras q da teflimonio en el cielo,el Padre,y él
aquella inefTablegeneración?Por tanto Verbo , y elSpiritufancto : yeílostres

y conténtate hombre con la fimplicidad fonvna mifmácofa.Y el Saluador era- 
de la Fe: y no quieras inquérir lo q Dios* biado fus difcipulos á predicar élEuágc-
quifo que cfluuieffe fecrcto.Eíla es pues lio por tódo el mudo,les dixo,Yd, y en
hermano la templanza con que auemos feñád á todas las geriteS,báptÍzádolas en
detratarefle myílerio. hóbredel Padre,y del Hijo,y del Spíntu

Mas porq citamos obligados a creer fanólo.Dexo otras muchas autoridades;
cxplicita,y diflindamentc los artículos porq bailan eílás¿ Y  pues ( como arriba
dé la Fe (entre los quales, cite es el mas ©legamos) nos es íiiádado creer todo la
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que el Mcftias ños dixere, de parte de. preñadas las tresperfonas diuinas^ouie 

4k Pios,y el nos reunió eíle fácramtéto, eílo ne faber dos que íoncfPadre yeVSpiritu
baila para lo creen -  fanóto,y la tercera,q es el hij o de Diesel

Mas tápoco en el teílame.co viejo fal- qual dio.jü tana ete có el Padre,y co el Spi
tan autoridades, lasqualesde tal manera rku fanéo aqlíaprimeraléy.Én las qua
teflificaneíle myñerio,que. los Sabios y. les palabras ( como, digo1), tenemos ex-:
lañólos varones de aql tiempo lo enten. preñado el myfterio de la íanótiísirna 
dieflen, mas la genteruda y ignórate no Trinidad^Pucs cora o los Dolores det,
lo alcan̂ aíTe .Vno de los principales lu'. los Hebreos fe vee cóuenados con eñe

B/&4& gares q para eño ay,es el del.048.de Efa. texto,recorren-a fus artificios acoítubra-
dondeelmifmo Diósqentodo efteca- dos para huyrdela verdad .Y  afsi Rabí'
pitulo va íiépre hablando, dize afsi, Líe- Salomo (q es muy principal entre ellos,
gaos a mi, y oyd eñaspalabras, N o ha- y mas arreuido para torcer las eferiptu- 

; ble yo al principio en lugar eícondido, ras,y fingir patrañas) para dcfcabullirfe
Déde aql tiempo antes q íehiziefte ,yo deñepaflofinge'vnadeks fuyasu dizien, 
eñauaay: y agora el feñoime haembia- do,q aqJlas palabras., Ay eñauayo¿y el 
do, y el fpiritu fuyo. En las qualespala. feñor me embio y fu fpiritu,no fon pala
bra? primeramente es de notarla atten- bras del hijo deDiosdino. del mifmGPrft 
cion q pide para lo q pretende dezir: co- pheta Efaias ,q  fue embiado a propheti-
mo cofadígna de grande attendo, dizié zar porDios.Y pregütádole,Corno cftm
do". Allegaos a mi, y^y-d eñas palabras, vo ay prefente Efaias q nafeio. 676*años;
Siguefe luego, no habfoyo al principio . dcfpues q fe dio eftalcy en aql mote, re- 

* en lugar cícodido -Todos los iñterpre- fpodc,q afiiEfaias,como todos losotróá
tes Hebreos y Catholicos entieden por Prophetas fe hallar ó prefentes al tiépo q
efta primera habla de Dios, laley q dio fediolaley:y q allí recibiero fusProphc^
al pueblo en el mote Sinai,acabádolo de cías para predicarlas al pueblo en el tiem;
facarde Egypto:porq.eflafuela primera - po qDios fe lo madaffe.De íuerte3q íegú 
habla q Dios hizo en publico,oyedo to- eíbt glofia entoces efUuan losPropheras
doslóshijosdelfraella voz de Dios.Por vinos, y luegomuriero^y defpucsrefud-.

’ lo qual atemorizados grandeméte co, el taro quando predicara fus Prophecias.
ExoL 20. foñido deña voZ,dixeró a Moyfen, Ha? Pueaq cofa mas fabulofa y mas íin funda

hknostu ,y oyrte hemos tno mos hable meto q eña? Efiós fonlos agugeros que
eiíenor porq por yeturano muramos. eítosbufeáparahuyr.de laiuz.Mas tí di-

Í/Ü48. y  deñas.palabras dize luego, En aql xerd q las animas de los Prophetas fuero
tiempo antes q eño fe hizieífe, ay cñaua entdcescriadas,y q afsi fe hallaró prefen 
yo.Eñas fon palabras q. va cotinuádo el tes al dar de la ley,y que deay a muchos
mifmo Diosmeclarado, 4  cleraantes de años las infundio Dios en los cuerpos
fte tiempo,y q  alli eftaua prefente quan defpucs de organizados epíotme a n ue-
do la ley fedio.Y añade lúego3y agora el iba Fe declarada en los C¿cilios,eft o es
fenor me ha embiado, y eUpiritu íitya. cotra toda buena razón y Phllofophiada
Aquiaveamos embio? Aaqí que fe auia qual nos enfeña,q primer o fe forma y or
hallado prefente al daride ía ley; q era el ganiza el cuerpo en las entrañas de la nu
h ip  de Diostq cs ante todo tíepo:clqual dre,y defpucs criaDios y infunde el ani-
)úntamete co el Padre difpoBe?y ordena, ma en d : y afsi lo hizo el quando crio 4
todas las cofasiy eñe dizcq fue embiado hombre:poiq primero formo el cuerpo
del Señor, y de fu Spirttuaí mundo, def. déla tierra,/ defpucsm fundió qncl ípiru
pues dedadaraqlla lcy de eferíptura^ dar tu de vida. Yfobretodoeño q necefsi-
lenueua ley de-Gracia.Dbdc vemos otr dad auia de infundir Dios el fpiriru de

k ?  r ck
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Pr&p beçkquandodio kieÿipües era có¡ 
famaáfeétCí y masbrdeíiádá ¿ iñfuridir 
ío, quañdo offréfcidaslas otcáfÍbnesde 
fqspecc&dos,Íbs embiaífe á predicar co- 
cra,ellos. AQí q eíkgldíl^fcbmó no tie
ne fundanieñtb,elk por íi mifma fe cae: 
porque ío qué fin fundamento de razo: 

t fe dize,elló queda por fi confundido. : 
Ctí-eíi'aáüt bridad fé jütan otras,quai 

eskdélPfaLp.q dizeXon el Verbo de 
Dios fuero criados los cielos, y del fpiri- 
tude fu boca procedió la virtud deílos; 
Y defte mifmo efpíritu -diurno fe dize q 
al principio del mnndoandaua fobre las 
aguas: para denotar la virtud ÿ efficiéciá 
del en la créació de las cofas* A cfté inif- 
mó propofíto alega! el Maéftrb délas Sé- 
téciasáqík primera palabra deÍGeneíi, 
d&defe dize,En el principio crioDios el 
cielo,y ktierra.Pofq éníugar defla pala 
br¡a Dios,efta enla legua Hebrea Eioim; 
q quiere dezirdiofes en plurab teniendo* 
éftenóbre íingular, q es Elogio qual es 
cierto cofa de admiración Alas ¿odio Écf 
do elfundaméto dé nueftra Fe,fcáel co
nocimiento de lá fahéBfsima Tñnidad,- 
quifok fabiduriádiüina que la primera 
palabra detodakfanéla EÍCriptura taci- 
tameteíignificaíTe, q en aqlláíimpliciísi 
majyaltifsima fuhftádaama diftinftió 
de perfonas : y afsi fe entedieífe q la obrá 
de la creacion era conaü a todas ellas.Lo 
quai au fe edfírmaen aqlla excelentiísi- 
ma obra de la formado del hóbre cn la 
quñ fe, dize,Hagamos vn hombre a nu c 
fíráimágeny feme)àça. Donde en aqik 
palab ra,Hagamos,yN ucftra,fc denota q 
mas q-vnaperíoha érala fabricadora db 
ña noblecriatura» -a quienfe entregaua 
la prudencia de todas las otras. Efto’-biu 
ftequamoalosteftimbnios delteftamjt 
to viéjeí.; ■ , :r- ~

i. . .
■ Sigue fe q tratemos agora la fegundf

cofaq propufitnoS ;q es la manera en q 
auemos-'de edeebir eñe diuino myfterio< 
Para lo quai es de fabér q en Dios ̂ üe* 
ñro iéñor, conr 1er elvna dipíictfsíth^

fubíiada ay muchas cofas que no podé- 
moseneñavidaíaber.Porqcoino aqui • 
no le conocemos eñ íi mifmo ,finp en 
fus obras (Vnardéks>qualés es k  fabrica 
deñe mudo} no podemos por efta obra 
conofccr del, mas délo q ella nos repre- 
fenta,q es lagradeza del iábérco q la tra 
¡go,y delpoder con q la crio,y dé la bon
dad con/que prouey o a fus criaturas de 
todtí lo ñcceífarid para fu coilféruacion 
y multiplicador Mas por qüajríto eflas 
obras criadas ño yguala * ni declara toda 
fu grandeza,de aqui es,q no eñtédenios 
por elks mas de lo q ellas nos defcübré: 
como íinosmoftraífeh vna imdgéper- 
fedifsimamente obradâ  conoceríamos 
por ella el ingenio y arte del q U pinto: 
mas la condición q tiene,k$ mas artes q 
fabe con lo de mas éj ay en el,nb Ib cono 
cenamosporq nada deño dizé Idpintu- 
ra.Pues entreeftqscbfasquenb fábénios 
de nueftro Dioŝ irára és el myíterio de k 
fan&ifsima Trinidad, eftb és !q en aqlla 
limplicifsima íubñacia ay diftmdiu de 
perlónas,q fon,Padre, y Hijo ,y Spiñtu 
íando,q con fer tres perfonas es vn folo 
Dios: porq es vna la naturaleza y éílen- 
cia q efla en todas eüas.Efto it  cbfapro* 
pria y íiñgular dé Dios > érx la qiialfe dif. 
ferencia de todas las criaturâ raciona, 
les, y inteíléduaieSj q fon hoBrés,y Án- • 
gelesiporq eneñosdbndéay vnáfúbftá 
cia,ay vnafolaperfona: mas enaqílaial* 
tiísima naturaleza ay efta hngülátidad y 
éxcelécia,q ñerndo laeffcñcia vña,las per 
fonas fean tfes. Pues efta ¿iftiñdion de 
períonascovnidad dé éíTenciafque es d 
m'yfterio’ddaXañ<ftifsimaTtinidad)no 
fe por la fabíicá de las ¿oks cria-
das: mastüubpor bié k  miferlcardiade 
nueftro Diosjiéuerlarnos efte grá fecre- 
toen kleyide;gracia(d6de fon mas crecí 
das y krgas ks niercedes de fus gracias) 
para mas ciara-iñtelligccia ddmyfterio 
delaencarnacid,Comoya dizimos.
- El fundamento qk Fe Gatholica tic- 

neparaconfé ÍFantrfsperfonas, - y n o fer 
masqvhafe®nciay fubftaciaen todas

tres
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tres, es hallar en lasfcripturas fanchs,q
el Padre es Dios, y el Hijo es Dios 2 y el 
Spiritu fan&o es Dios,mas q no fon tres 
diofeSjfino vnfoloDios. Porque ffcr tres 
diofes-es totahn ente imponible. Porcj íi 
fon tres diofes;ha de fer, auiendo alguna 
:difFer¿nÜa entré ellos * Y  ello no puede 
fer,fino, auiédo alguna pérfedbó en vno, 
q nb ayaen el otro ¿ y eííca quien faltare 
eña períedion^no puede fer Dios, porq 
Dioses infinitamente perfe&o,yhade 
tener en fi todas ksperfediones que íe 
puede imaginan Porq (como todos con 
fkíIan)Dio$ es vnaeoíatangráde ,y tan 
perfeíta,^ no fe puede imaginar, ni pen- 
lar otra mayor,m mejor. Por do de fe co 
clüye ^ es imponible fer muchos diofes 
fino vn folo Dios * Y  aunq las perfonas 
diuinas fea tres (y cada vna deilas fea ver 
dadero Diosjno por ello fon tres diofes: 
fino vno folo ¿ por fer (como diximos) 
vna fola la diumidad en todas tres.

Y  aunq algunos do£f ores, y efpectah 
mente Ricardo de 5 . Viótor en vnfibro 
q efcriuiodefle myíleriotraya muchas 
razones, y conuemécias pira cafar la ra
zó con la Fe del,mas yo aqui no trato de 
eonuécerelentídimientocórazó ¿ fino 
de humillarle con fu baxeZa, para q no 
prefuma co fu corto ehtédimieto entrar 
en eíle abifmo ta profundo; el qual nos 
reprefeDta aql my ífico rió q vio el Pro 
phetaEzechiel, del qual vna parce era tá 
profunda, q no fe podía-vadear. Mas to
da via paraconíolació vueflra os quiero 
breue mente declarar v na de las grandes 
cóaeniencias q ay para creer eftc myfle- 
rio,Para lo qual, os deueys acordar de lo

infinitamente bueno, ha de fer infinita
mente cómunicatiuo: porq comoffegu 
doctrina muy celebrada de S.Dion y fio, 
y de todos) la naturaleza del bien fea c5 
ínunicarfe a otros,donde ponamos infi
nita bondad auemos de poner infinita 
communicacion,y ella no ha lugar,fino 
comunicando Dios fu mifma diuinidad

y efTcncia.Porq todo quato ha comuni
cado acodos los Angeles del cielo,y a to 
das las criaturas deíte mundo,es cofali- 
mirada y  finitâ  y  como nad&cn copara, 
ció déla cómunicacióde £u mifmadjui- 
flidad yeflcncia,yaísino correfpondc 
perfe&a-méte ala infinita bondad deftfc 
foberano feñor.Puesdeílefimdamenco 
tafolido eócluymosla procedió délas 
diurnas perfonas ..Porq el Padre eterno 
comunica afu amadísimo hijo,fu mifma 
diuinidad y eííencia,y el Padre júntame- 
teco el hijo la comunican al Spiritu fin
ito. Y  delta manera, ni hazemos a Dios 
foiitario,m efcafo,ni eftenl,q es cofa age 
na de Dios,como ello delaro porEíaias, 
diziendo : Yo que-doy facultad a los 
otros para engedrar ̂ por vétura me qda 
recíteriP Aísi q desamanera engrande
cemos la bódad de Dios, y excluymosfa 
eílerilidad,y foiedad.Porq a no áucr rhas 
q Angeles y hobrescó las otras criatu
ras 2hfcnores,tá folo fe quedara el como 
Adan con todas las beítías,fiíio fe criara 
Eua, q era de fu mifma eípecie y natura
leza,pues en lo q loca alaperfe&ió, má- 
yer esla di ítácia que ay de los Angelesy 
hombres a Dios , que delasbeítiasbru- 
tasa Adan* ■

Mas boluiendo ala explicación deíle 
myfterio, quiero aduertiros ,q quando 
oytnos eftas palabras,H;jc,Padre,y gene 
ració, no enredamos alguna cofa matc- 
riaffera razón auifarq en toda ella pro- 
cefsion de las perfonas diuinas no entre 
uiene cofa corporal. Porque como Dios 
fea vn fpiritu pürifsimo, fin cppoficion 
ni mezcla de otra cofa(porque no ay en 
Dios otra cofa mas q Dios) no ay en elle 
tal fpiritu mas q entedimiento,y volun
tad : y afsi todo quanto el ha obrado y 
obra en eífexaudo es,cófolo enteder,y 
<|rer: y có fu' diurno cntedimiento:tra^o 
elle ta grade y ta hermofo m udo,y có fu 
volütad quifo criarlo,y en cííe puto fue 
criada. Y  dio crio q el Real Pfopheta 
engrandece sn el Pial, 13 5 .-por; citas pala- FfJ.ijj* 
bras, Alabad al fcñor,pQrquc cs bucno,y

porque
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jiofiq- eternalméte dura fu mifericoriJia; 
Pórcf clfolo e$ el q haze marauilías* Elres 
elqhizo loscieíoscóníu entehdimietó* 
el es el qu e fundó la tierra ¿obre laságuas* 
El hizo las lumbreras del cielo, el Sol pa
ra alumbrar de diá * y la Luna có las eíire 
lias para efcbrecerla noche* Todas cftas 
cofas obro el con foloíu entendimiento 
y voiuntad.Porq con el entendimiento 
tra^o y difpuíb la orden admirable q los 
créloS guarda en fus tnouimicntos, para 
caüfafladiueríidad de los uépos, y pro- 
duzir ios fru&os déla tierra,y co la om- 
nipotéciá y Imperio defu volütadfalie- 
ron todas ellas criaturas de no ferial fer.L 
Y  co fer los cielos vnos cuerpos tangra 
des,no coíhróal criador mas,q folo en
tender y qrer. Lo miímo dezimos de to 
das las otrascofas qcrio.Quifo poblar 
efte mudo deanimafesjde peces,de ,aues¿ 
y de infinitas difFercncias de arboles, y 
yeruas,y plátas,y en toda ella fabrica no 
vuo mas de lo que dize el Pfalmo ,Ipfe 
dixic,& fa¿la funt,ipfe mandauit>&  crea 
tafuntw ^
' - §. I I .

«([Pues afsicomo creemosqDiosobra 
todas las cofas con folo entéaimiento y 
voluntad, afsi auemos de creer q en eíta 
p rocéis 10 de las diurnas perfonas, no en- 
treuicne masq entendimientoyvolun
tada Y  aísiel Padre eterno con fu diuíno 
entédimiento cñgédra y produze la per
fona del hijo:aI qual comunicafu mii’ma 
naturaleza y fubílancia.Y elPadrcy el 
hijo amándole infinitamente con la vo
luntad , produzen la perfona del S piritu 
fan£to:el qual eílencialmece es Amor?fe 
gun aqllo de S.Iuan q dize, Dios esóha- 
ridad y amor ,y  quien cíla en cháridad, 
eíla en Dios. Y  afsi no ponemos en elle 
mylleno- mas q-dos emanaciones, vna 
por via del entendimiento (.por la qual 
procede el Hijo.) y otra por vía de la vo- 
luntad,por la qual procede el Spiritu fan 
¿lo.Defta mmera con feílamosy.adora
mos tres perfonas* y vnafolanaturaleza 
y fubílanciaj q es común atodas tres.En

lo qual 'vereys la;differencia,q ay defté 
diumiísimo mytecrió, al delaían¿U'cn - 
carnación delhij o de Dios Porque aqúi 
hallamos düfinttion de tres íublbhcias
ayütadas en vna fola perfona deChrifto:
q  fon carne,anima,y Verbo diurno:mas 
allí por el cótrario en vna fofo fobílacia 
adoramos tres perfonas diuma$,que Ion 
Padre , y hijo > y Spmt u fan&o. Allí las 
fubílácias forixres,y la perfona vnataqui 
la íubílácjaesivnajy las perfonas tres. Y - 
enlo vnoyenlo otro, reípkhdece la al
teza de aqlla.íoherana mageffad ,quefo 
brepu ja la capacidad, de todos los cacen, 
dimicntos. ■ ;

Cate. Como;e{Tas cofas fean-tan altas, 
qrriá ver algunas ícmeja^as délas colas 
corporales,q vemos con losfenritíospa 
ra mejor entenderlas. Porque folíaoslos 
hóbres ta rudos, y tan fubjcítos a los fen 
tidoscorporales,q(como dizen)no labe 
mos leer fino por ellibro de nueftra al
dea. Maeft. Impofsiblc es hallar en tos 
das las cofas criadas,cofa q pcrfectamét e 
reprefente loq ay en el criador. Porque 
corno lea infinítala diílancia q ay entre 
las criaturas# eL nopuede aucr en ellas 
cxemplos q,del todo quadré * y reprefen 
ten lo q ay en el.Mas con todo eíio para 
ayuda de riueíte rudeza ponélos dodo 
rcsalgunasfemejá^as,aunq muy imper- 
fe.ctas defte myiforió . Entre las quales 
vnaesla delhombre,quando entiendey 
amaafi mifrno. Tara lo qual tomemos 
por cxéplo vn hombreauentajsdo en la 
biduria íobré los otros hombres (como 
fue Salomón ) a.quien Dios otorgo tan 
grande faber y prudencia, y tan grande 
xoragon,q lo compara la Eícriptura con 
las arenas déla mar> Pone íe pues elle hó j.Rrj.i. 
bre a confideraría^fi rnifmo con todas 
ellas excelencias q de.Dios recibjo:y co 
Aderando ello, produze en fu entendi
miento ;.vn Salomón intelligible: qué es 
vn conceptOjy-vjkacomo imagen , q re- 
prefentatodo lo tqayenSalomo- Y..co
mo efia» perfeftion afsi re p re Tentada fea 
tan cxceléte, figuéfe íuego.amordecofa

tan



D ek  faíidiiSima Trinidad, - :; i
rm  digna de fer amada, Pues en .ellain
teligencia tenemos tres colas,laprime- 
ra es Salomón q conoce fu perfe£tion:k 
fegunda esel concepto q dentro de fu 
encendimiento forma della: y la tercera, 
el amor que deíle conoícimiento proce 
de. Pues eílo mifmocófeflamos enaqlk 
altifsirnaeraancion délasperíonasditú- 
ñas. Mas toda viaay muchas difierécias 
délo vno a lo otro,eípecialment:e ella, q 
en el hombre eíte concepto y amor de íi 
tnifmoj fon accidentes: mas en Dios no 
fon accidentes fino íubfUncia,y no otra 
q la del mifm o Dios.Ni fe deue nadie efi 

antar délo qaqui dezimos,couienefa- 
er q el Padre eterno entédfédo a íi mif- 

rno engendray produze laperfona del 
hijo:puescadadiavemos vna cofa en al 
go íemejante a eíla:y es, q miradofe vna 
períona en vn-cfpejo, produze en el vna 
imagen quereprcíenta pérfc&améte fu 
propria figura.Pues luego q marauilla 
es q aquel Padre foberano (. cuya virtud 
y poder es infinito) mirando a fi m ifin o 
produzga dentro de fila imagen perfe- 
¿fifsimadefu hijo? Sino q la diferencia 
ella,en q aqlla imagen del cfpejo es acci
dente , mas ella esperfonafubfiítéte que 
por fi tiene fu fer. Mas en eílo también 
corre la cóparacion, que fi fiempre eílu- 
uieííe vna perfona mirandofe al eípejo, 
íiépre eílariaproduZiendo aqlla figura: 
y afsi poro el Padre celeílialeíla fiempre 
mirando íu diuina eílencia,fiempre ella 
produziendo la perfona del hijo. Y  esco 
fa can propria de Dios eflar fiempre con 
templando fu infinitaefíencia y hermo' 
fura,que dize AriíloteleSjq ninguna co
fa ay proporcionada yadequadaalenté 
dimiento diuino,fino la gloría de fu diui 
nidad y cfíencia:y q íeria contraía digni 
dad de aquella akifsima fubflancia, aba- 
xarfe a entender otracofaraas. que afi 
mifma.Lo qual glofiaS.Thomas dizien 
do,q no por eífo de xa de enteder y cono 
cer todas las otras cofas inferiores: porq 
en fu mifma eficacia,como en vn efpe jo 
yniuerfal y ptíh&molas vec todas.

§. T I L .
<j[Otra femejan^aponé de nueftra ani

ma y de fus potécks:q fon memoria,en- 
tedimiento y volücad: aplicando la me-, 
mojia (enla qual efia eidepofitode tos CoíojjC 
das lasfciécias)al Padre en quien eflá to-, 
das las riqzas de la diuinidad,y d entedi- 
mien to al hijo: el qual como diximp^e^ 
produzido por elentiédmiéto del Padre 
y la volütad (q es kpotéciacon qama*. 
mos)al Spiritu fancto,que procede de k  
volütad del padre,y del hijo jütamente¿
Y  ellas tres potencias del anima * no fon 
tres animas,fino vna fola.
*. Tibien fe pone aquí otroco mu exe* 
pío del Sol :q  es la mas excelente de las 
criaturas corporaksiy afsien muchas co 
fas tiene femejan.$fico¡fu criador,como 
arribadiximos.Puesenel Solvemos tres 
cofas¿q fon el mifmo Sofy la luz q nace 
defiy .el calor q procede de ambos. Ppr Hc&.t. 
lo qual el Apoítolliama al hijo de Dios, Srff*7' 
refplador dé la gloria del Padre : y el;Sa- 
bio lo llama bkncuradc la luz eterna,y 
efpejo fin macula dek magefladdeDios, 
•Donde rabien es denotar,q afsi como eí 
Sol fin jamas ce fiar produzclalu2,y el 
vno y el otro, al calo? i afsi el Padre eter
no fiépre eflaproduziciido la luz eterna 
de fu hijo,y ambos juntos al Spintu fan- 
dco.Y aísicomo fiel Sol fuera etcrno,ju 
taméte fuera eterna laluz q delproccdie 
ray el calor de ambos: afsi por quito ©J 
Padre es ab eterno,afsi el hijo, y el Spiri
tu fandtofonabetemo :demodoq no 
ay aqui priraerp,ni poílrero, fino todas 
Jas perfonas diuinasabracan vna mifma 
eterwdad.Efla es vna cóparacio tomada 

• deíla excelleütifsima criatura:mas toda 
via desfallecedck verdadrporqucafsik 
luz como el calor fon accidetes que no 

, tienen fer por firmas las perfonasdÜuinas 
tienta fu proprio y perfecto fer.

S-
. Catee. Engra manera efioy fatisfecho 
co la dcckracid de eQc diuino myflerio:
Porq pues efloy obligado a creerlo cx- 
plicitaméte,cntieda lo q tégo de creer pa
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■ri-3» 8 . Párte quartái'Pratadofegúndo
ra q lá ignorada dél no haga formar en 
miáriimaotro concepto del qdeii'ó te
ner. Masco todo ello para mayorfatisfa’ 
dio mia, quiero proponeros aqui las ob” 
je&iones qlagéte incrédula puede op- 
poner eneítá máteriaXaqüalcóirio efíá' 
habituada a no Creer otras cofas ¿ fino a 
las q véé tener femejá^a có las q común 
mete tráta,no quiere admittirio que no] 
vee enellas.Y porq en las criaturas racitf 
nales dodé ay vnaiubítáciánoay masq 
vna perfona,eílraáan lo q cófeffamosen 
eftc myflerió,q es fer tres, lasperfonas,y 
noauer eñeilas-fnas q vna fola Cubilada.

Bie entédio T  ulio efla codicio 
délos entedimietds hu manos. Y  por eCTo 
tratado déla excelécia de Dios,y viédo q 
loshóbresqriá medirá Dios por lasco- 
fas j cj veya co-losfcfttidbSjy cntédíendtf 
quan grade yerro eráeíle,dixo, Qué crd 
cofa diíEcultofa apartar al hombre de la 
coftübré délos fentidos(c'oiüo arriba ale 
gamo$(fiédo riecefíaho para conofcer a 
Dios,dexar acaabáxo todo lo q fe vee, y 
leu atar el én'tendimiéto ácóíiderar vna 
fubftáciáaltifsima,lá qual infinitamente 
diítade todo ello. Por tato réfpódiedo a 
lo q delis,no foláméte no eseílá razó có 
traía verdad defte myfterio fin as antes 
ha ze por eIla.Porq(G como deZimos)es 
infinita lá diíláda q ay entre el criador y 
fus criatufaí,neceííariamente ha de aueir 
^nelcoías'difRréiiísimasde todas ellas, 
y eíla q delimos es vna. Pódreos exéplo 
en los Reyes déla tierra:en losquaíesvé 
mos Angulares y proprias excelencias q 
no fe halla en alguno de fus vaffallosxo- 
: mo fon corona Real,fccptro y fupremá 
jj urifdiótion, y mádo en todo el reyno y 
otras cofas q a el foio y no a otro perte- 
necé.Pues íi en el rey ay cofas propriasy 
Cinglares q no fe hallan en fus vaílallos 
liédo tabica hóbres como ellos:quanto 
mas razón feraauer cofas Angulares en 
Dios.q no las aya en las criaturas,pues el 
es criador y ellas cofas criadas ?'Siédo in* 

" finita la diílácia qay crítre el y ellas-Pues 
* fiendo eCto afsi,q locura' es¿jrer propor

cionar él fér diurno có el fer humanó 6 
có todo otro fer criado? Y porq en eftc
dódé áy vna fubílácia no ay mas q vna 
perfona,qrcr q en áqlla aítifsima natura 
lezafe guardé eíla mufina regla ? O deíati 
nó intolerable dé los q por fi quiere me
dir a Dios?S¿ fii fer es infinitoammenfo, 
incóprehefiblé,el qUal(Comci dezimos) 
difta có infinita diítáda de todo fer cria
do,^ máráuilla es auer eií el cofas que en 
nirigü fer criado íehállá?£(To pideia fin, 
gularidád cf fu gloria,y la infi mta diílácia 
de nueftra naturaleza.Y pues el tuno por 

^bien rcuelarnos eíla excelencia fuya por 
palabra de fu vnigehito' hijo,y elfo no es 
cofa q implique cóntradicion es mucha 
razón qüe Cáptiuemóá micítrtí entendi
miento^ lo Humillemos ante eílafobe- 
rana rnageílád>y reuerendeoios y adore 
mos cite diuino íacraraéto,y nos glorie
mos de tener vn Dios taalto que íobre- 
pujácon infinita diílancia tocia lá facul, 
tad de nueílro fer,y de nueílro entender.
, ■ . ■ • s'í . y -
^fPues feguneílo,quié quífíere nauegar 
por eflé mar tan profundo , y librar fe de 
los peligros de los hereges, en dos cofas 
le conuiene poner los ojos,q fon lafobe 

■ rania de aquella aítifsima fubílandá,y la 
baxcza de nueílro entendimientó'j Tal 
es el, q ningún entendimiento criado lo 
puede cóprehender: y efiío es lo q íigni- 
fiCo Dauid en el Pfal.i7*quando dixo ¿q vfd.iy. 
Diosauia cercado de tinieblas eí Taber
náculo donde mdraua. En las quales pa- 
labrasda a entender,fer aqlla diuina fub- 
ílancia tan alta y tan remontada atodos 
los entendiniientos^criados , que es im- 
■ pofeible por fu propria virtud llegar a 
-tntédcrla. Y  por eílo arillos dos Serapiñ- Efaé. 
ines q Eíaias vio eílar aliado de Dios pre
dicado fus alábanlas dize,que Cubría el 
Toflro y los pierde Dios :para dar a cnté- 
dér,q no eran poderofós para cóprehen
der la imniciifidad de fu eternidad, que 
ihi tiene principio,ni fin.

Por cantono fe deuc marauillarcl hó 
bre ,que no llegue aentender cofa tan

iobe^



¡Déla fan£tif$üna Trinidad.
Toberana, y que por al tala pierda de vi- vida >af$i ninguna cofaay iq.de fu y o f^a ^v.
;ílav quien la. tiene can limitada, y  tan mas ínteliigibieq Diosy y  ninguna que
corta, Diüinamenteícfeo Sant<}rego* menos fe entiédapor la alteza de íu ier. 
rio, que quienno halla razón enfas coc Y  a eíle prdpoíuohaz-elG que T  uJio re-
fasdeDios,enfupropriapequeñez,y ru- fíereenlcs libros de la naturaleza de ios
dezahaharala caufa; poique rio la halla. dio%; Dóde dize, q preguntádo Hidro
Por lo qual nos aconieja Salomón , di- Rey de Sicilia avfi phiioíopbo llamado

tet/.y, ziendo, No tearroges a hablar deDios, Simónidcs,q cofa era Dios-, pidió ei phi-
ni feas fácil para tratar del: porque Dios lofopho plazo devn día pararefpóderie*
ella en el cielo , y tu en la tierra. En las Y  como pallado elle dia^e pidicffe lare-
quales palabras quifo: dará entender la fpueíla,torno a pedir efpado de dosdhs*
alteza de Dios, y la baxezadél hóbre; el Y  corno cada vez doblaííe. el efpado 
quaIdiftatatodelíuber,ydelaexceIécia de los dias,q pedia, marauillado el Rey
de Dios,como el cielo de la tierra, y mu- deflo,y pregonándole,porq lo haziá áfsíj
cho mas . Por lo qualno fe ha de arrojar refpondio, Que qüanto mas ptfaua en 
vna criatura tan ignórate, y q tantas ve- Dios,tato mas ditficukofo haliaua'el co
Zesfe angaria, a determinar atreuidame- nócimieco del. Lárázbiddla difficúítad
te lascólas de Dios*^ Están corto elfa- es,q(cómoyadixiinos) no puede conó- 
ber del hombre,y ta limitados los termi cer nueílro etttédinrieñto ¿ lino lo q eti- 
nosdefu entédimiento,q vinieron a de- tra por la puerta de los fentidóscórpór 
zirlos philofophos,q la mayor parte de rales , y por eflb no puede entéder ¿ finó 
loqucfabemosiesiamcnordeloqno fa por medio de lasimagines délas cofas 
bemosíEílo es,q todo aquello a do pue- corporales ¿ q entran en nueflra anima. 
de llegar la villa del entendimiento hu~ Pues como Diosenquáto Dios, no téga
manó,¿s muy pequeña parte en compá cuerpo(porferefpiritupuríínmo) no ay'
ración délo q le queda por faber. Y  eíta imágé?porIa qual nos pueda fer reprefen
clara la razo, porq nueílro cntendimien tada fu eíTcnda ryporeílono p uede fef
to encerrado en la cárcel: defle cuerpo/ entédida. Y  por la mifmacaufata poco 
no puede entender/ino loq alcanza por puede fer entédida la del Angel: porque
relación deílos fentidos corporales , y tábieriesefpiritti: y afsino ay imagé, c5 
por iu que deílos fe puede feguir.De mó q puedarepreíetitarfe a nueílro entendí 
do que no fe eíliende al conocimientó mienuo.Que mas dire?Quehaíláoynia 
de lascólas efpirituales j que fon mucho gñphilofopho ha‘podido entéder la efi.
mas excélctes, fino es por algunas coge- fenriade nueílras aiñmasíco cuy a virtud
dluras y difeurfos. Y  de aquí procedió viuimos,y nos moueroos,y víamos de to
aquella tan celebrada fentencia de Ari- dos ios fentidos,y  difponemos ,y. órdé-
Hoteles, el qualdize,q aísi fe ha nueílro namos todas las cofas:y experimentado
entendimiento para entéder las cofas al todos los efFeclos della,no podemos co-
tifsimas, y clariísimas de naturaleza,co- noeer fu eíTencia y fubíláciaiporquc ta
mo los ojos de la lechuza,para ver el fob bien es efpiritú ,co mo el Angel. Pues ¡X
y de aqfui es, q fiendo Dios la cofa mas efloq traemos entre las manos, no alca-
intelligíbie del mundo perla perfedlióy jarnos,q locura espéfár de alcázar ía má
y  conitandainuariabíé de fu fer, es ia q ñera del fer albísimo de aqlia efpiritua-
menos entendemos. Por lo' quai úixó ' iifsima fubílácia, y  no creer,q ay en ella 
muy bien vn philofophó,que aísi como lo que nueílrañaca razón no alcanza,
ninguna cofa ay mas vifible q ei fol, y  Mas q digo yo alcanzar a Dios,como
ñingunaqmenos fepüede ver(pórqel fea verdad, éj la mayor parte defusobras
refpládor de fus rayos reuerbera nueílra ¿ó  conocemos perfectamente. Por Jo

Parequarta. ' l i r i  qual
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; qualdixo Salomón, Afsi como ao labes 
;; qual fea el camino delay re# de que ma

nera fe fabrican * y enlazan loshueílbs 
t - en el vientre de la muger preñada; afsi

jk > conoces las obras de Dios, que es cf 
autor de todas lascólas- Porque quien 
podra fabercomó de vna tan íirapíe má 
teria procede tanta variedad de miem- 
broSjdehueíTos canperfedlamente cnla- 
irados vnos con otros: y tancas difieren- 
Cías de miembros y fentidos diputados 
para fus offirios y quede lairulmama
teria vna parte íe endurezca en los huef> 
ios y niefuos y otra fe enternezca en car , 
pes j y venas. Y  no eonteto elle Sabio có 
tile exemplb, acrefcienta ellas palabras

Parte qtiar ta,apeado feguttdo
fabehazer ?n animalillo ta pequeño fa Jlfe
bir fobre todos los cielos# ccmprehen 
der con fu razón la manera de aquel al- 
tifsiaio y foberano fer*

Ppes q relia aquilino dczir con aquel Sap. 
abio.Difficultifamente aleábamos fe- 

ñor las cofas q citan en la tierra# có tra
bajo llegamos a entender las cofas q te
nemos ante los ojos : pues quien alcan
zara las cofas qeftan en el cielo*

Todo lo q halla aqui fe ha dicho, firue 
parahumillarnueftroentcdimiento, y 
para q no digamos, q no puede fer lo q 
nofotros no podemos encédcr, pues fon 
■ tatas otras cofas mucho menores, y que 
traemos éntrelas manos > q no entende-r,_. A - - _ _ _ * k  ̂ tY #

s>*

Entendiq nopucdeelhóbrealcanzarla . mos.AntesqüieroagoracócluirqefToq 
razó de codas las obras deDiosq fe hazé losinfielcs tiene poreítropíezo parano
en elle mundo - Y  quanto mas trabajare creer efla verdad, es vna de lasprincípa-
.por alcanzarlas, tanto menos las alcan
zara : y aunque el Sabio diga,que las en# 
tendera, no íaldra con lo que promete: 
Eítodize Salomón por razón de laim- 
pcrfediondenueñro conocimiento: el 
qualno puede ferperfedo: pues (como 
los philofopos dizen ) no conocemos; 
•Us diferencias , y eífencias de las cofas. 
Pues íi ellas cofas tan palpables, y tan 
quotidianas no alcangamos, como p re
fúndalas alcázar alcriadordellasscuyo 
fer efla infinitamente leuátado fobre to 
dasellas? Mas quedigo délas obras 
de Dios, pues a penas fabemos las de los 
hombres K Si moldaren vna pieza de fe
ria o decarmeü aquien nunca la vio# le

lescaufas,por do ella deue fér creyda.Por 
que q cofa ay mas cóforme a razÓ,q fen 
tir altifsimamete del q es alriCsimo# atri 
buyrlcel mas alto# mejor fer de quátos 
nueído entédimiento puede alcázar .Y  
quando vuieremos alcanzado del cofas 
muy altas, creamos q ay otras infinitas 
qno podemos entéder:.Porq pequeño 
Dios fuera el q nueído ñaco entédimien 
to pudiera abarcar# cóprehéder: y fsi 
nofuera Dios,porq no lo pucdefer,íino 
fiédo infinito# lo q es infinito,ella claro 
fer incóprehenfible. Afsi q el no encen
der nofotros la alteza defte myflerio,tie 
ne raído, y olor de fer cofa de DioSjpues 
por fer (como dezimos) infinitó neccffa

preguntaren como íe pudo haZeraqlla * nameme ha de fer incomprehcnGBle-
obra tan hermofa de las bauasde vno* 
guíamllos, q refpódera? y fí os molda
ren vn hermofo vafo de vidrio rajado* y 
os preguntaré,como fe pudo aquella pie' 
,Z¿ hazer de vna y erua, y/dc arena, y ello 
con folo vn foplo,ÍÍ nunca vides homo 
de vidrioque dinades ? Y  aun fi pregun
tare almas labio de los hombres,-como 
hazen las abejas fu miel, y fu cera ,y  fus 
vafos,donde guarden fu miel, no me fa- 
brarefpondeSPuescomo quiere vnhó- 
brczilío tan ignorante,qno alearla loq

He dicho ello hermano ta por exiifo,' 
porq en ella tá alta materia de la San£Üf- 
iima Trinidad,pareció me ( como arriba 
dixe)q lo q principálmére deuia tratarfe 
cradiumillar al hóbre * y darle a conocet 
fu pocolaber^a q no qfíefíe có fus ojos 
lagañofos mirar al fol de hito en hito, 
ello es,paraq no fe atreuieíTe có fu emédi 
miétotá ratero a efeudriñar elle myíle- 
rio:pues no nos madaq lo enredamos,fi 
noqlocreamos*t¿í.En gra manera mac 
ido he ñdo cófolado có lo q aueis dicho

yago.
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y  agora vco^con quanta razón dixo Sác 
Gregorio ( como alegaíies) que el que 
no halla razón en las cofasde Dios, en 

.fu propnapequeñez,y ignorancia la ba
ilara. Mas ya es ciempo quebaxémos de 
la alteza del rayílerio de la íanclifsima 
Trinidad , y díumidad del hijo de Dios, 
al de fu facratifsima humanidad . Porp 
que pues hafla aquí aueys tratado de 
loque toca al íanáuario interior (que 
esla diuinidad , que dentro de aquella 
íagr.ada humanidad eílaua encerrada) 
conuiene que trateys de lo que perte
nece alfanáuario exterior,que es ella 
íagrada humanidad , que parece por 
de fuera. Porque los infielesfeuyosojos 
cegó el principe de las tinieblas,para que 
no vienen el refplandor de la gloria de 
Chriílo) tropezaron eníá humildad de 
fu fagrada humanidad ,y en la pobreza 
y afpereza de fu vida, y en la ignominia 
de fu muerte. Y  porque ya he Comen
zado a entender 3 quanta gloría eíla en 

* cerrada debaxo deba, que parece igno- 
mina,querría que no toraaffedes por tra 
bajo declarar me la conueniencia, y glo
ria que en eílas tres cofas eílaencubier- 
ta.Macíi, A  mucho me obligays en pe
dir efíbtporque cite myílerio es tan pro
fundo , y de tanta mageítad > que ni con 
lenguas de Angeles puede fcr. dignamen 
te declarado. Y  fino fuefíe por la obli
gación que los hombres redemidos te
nemos de traer fiemprctan prefente la 
memoria deftefummo beneficio,feria 
grande temeridad quererexplicarlo con 
lengua mortal*

Mas al prefente tratare con toda bre-' 
uedad lo que íirue para vueftra inilru- 
¿hon. Y  aunque de efta materia fe trata 
en la tercera parte defUcfcriptura ,mas 
a la larga; pero la materia es tan copiofa, 
y tan rica,que por muchas vezesque fe 

„ trate,fiemprc ay cofasnucuas; que dezir, 
y las ya dichas fe explican mas en vnos 
lugares q en otros.Mas porqteneys bie 
q péfar enioq háíla aquiauemosjdichq, 
quedara.lo demas para el diafiguicife

{Dialogo quarto, de la humanidad dé 
' Chr.Ho nuefiroSalmdor.

Catecúmeno.
f~ \  Víero Maeítro comenzar por la 
' k-S¿pfá,quefegun la orden de /a do- 
¿trina fe deue tratar primero: que es co
mo fea pofsíbieferChriflpnueítro Salua 
dor Dios y hombre juntamente.

Maefl. Bien fabe.ys que a Dios nin
guna cola es ímpofs¿ble,íino folo,io que 
implica contradicion , como es fe r , y 
no fer,y<;omo ello ñola implique, no 
tenemos que dudar delpoder de. Dios* 
Y  fí confeífamos, que el junto envn 
fu bledo dos cofas tan diílantes, como 
fon vna anima ( que esfubilancu eipiri- 
tual como los Angeles) con vna cola tá 
material, como es el cuerpo humano, 
no es mucho de efpantar, que ay un cade 
dos naturalezas diuiriay humana en vn 
mifmafuppueílo*Y afsicomoel anima 
y el cuerpo no fon doshóbres, fino vno 
folo, afsi la naturaleza diurna y hú mana 
ayuntadas en vnaperfona, fon vn folo 
Chriflo.De ello tenemos exemplo muy 
palpable envn árbol enxerro;donde vna 
rama es de vna cafey otra de otra dife
rente . Y  con fer eftasramas de naturale
zas díuerfis , no dezimos que fean ellos 
dos arboles, fino vno folo:p erque no tic 
ñen mas que vna foia rayz, y vn tronco 
que las fuílenta.Pues afsi,aüqúe en Chri 
ílo nueílro Saluador aya dos naturaíe- 
Zasdiuinay humana, no por elfo ay dos 
Chri£tos,fino vno lolo,por fer vna la per 
fona diuina , que fuílenca ambas natu
ralezas*

Cate. Satisfecho quedo con ella razó 
de la omnipotencia de Dios, y con elle 
exemplo , que aunque fea de cofa ma
terial,declara bien a los q fomos rudos y 
-materiales la razó deíle myfteno. Agora 
querría que comenzaíledes a tratar de la 
gloria que eflaencerrada en efla figura 
tan humilde de nueflra humanidad.

fáaeflro. Para elfo quiero traeros 4 
la memoria aquellas palabras que el Sal-
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Mador dixo a los dtfdpuíos de San luán 
B ; ifU > E¡üiA jenturado aquel que no 
rucre dcanddizado enmi, Quiere de- 
zh 4 Bicmiucntarado aquel que vién
dola humildad de tiu humanidadjyla 
pobreza y afpcreZa dé mi vida t y la igno 
minia de mi muerte,rio dexa por effo de1* 
conocer lagloriadcladiuimdad, que de 
baxo de2a humanidad eíla encubierta. 
Ellas cofas fufodichas fueron efcandalo 
y tropiezo a los infieles,para no conocer 
ni reechiral faluador ,pareciéndoles fer 
ellas cofas baxas, y indignas de aquella 
foberana tnageílad* Y  parat} ninguna de 
ellas altere vueítro coraron declararos 
he como en todasellas no folo no ay ig
nominia, fino gradifsima gloria* Y  def- 
pues que vucílro entendimiento eíle 
¿(Tentado y fko en el conocimiéto deíla 
verdad,tratareraos luego de lo que fírhe 
paramouer la voluntad al amor deíle fe- 
áor3y admiración deíle myílerio.

§. I '

qf Y  comentando por ía primera de 
eílas tres cofas s quiero declararos corrio 
¿untarle el hijo de Dios con nucílra hu
manidad,no folo no fue cofa indigna de 
fu mageílad , fino muy gioriofa. Para la 
intelfigéciadeílo acordaos, q en laplati- 
tica paflada os proue por autoridad de 
las laneras eferipruras , la diuinidad.de 
Chriflo nueílro faluador,declarado co
mo en el ponía los Prophetas dosnad- 
mientoá,vno ab etemo^en q nace delpa 
dre, y otro téporal , en q nació dda ma
dre ; y por eítacaufa cófeílamos fer el 
Dios yhóbre,Diosabeterno,y hobre 
en tiepo.Pregunto os agora pues, ya que 
Dios tuuo por bié de jutar cófigo en vna 
mifma perfona eíla fagrada humanidad 
c5 ta eílrechavnion yüga,q con verdad 
fe diga, q Dios es hombre, y el hobre es 
Dios,q riqzasy gracias os parece,^ fe le 
dañan,fiendo ella lublimadaal masalcó 
'fer, y ala mayor dignidad y gloria de 
guatas todalaomnipotécia de Dio$puc

de dar? Cate. Por cierto razón era, q to 
das las gracias y excelencias, q efUua en 
todos ios thcforos diuinos,y toda la gl0 
ria que el entendimiento humano y An. 
geheo puede comprchcndcr , íe auia de 
comunicara la humanidad leuantada a 
eíTe tan alto fer. Maeñ. Dezis muy bien.
Porqcl eílilo de nueílro feñores^quan. 
do diputa alguna perfona para alguna 
dignidad o officio, darle perfedifsima- 
mente todo lo q fe requiere parala ad- 
miniílraciondel tPorq dezir lo contra
rio feria poner macula en lals obras de 
Dios. Deíla manera auiendo efeogido 
los prophetas para reprehender los pee 
cadosde fu pueblo , los hizo eiíanáaf- 
moSjy libres de pcccado.Por eílo a Hic- Hiere. 1* 
remias fandlifico antes aun á nacieífe en 
el vientre de fu madre;y aEfayasembio 
vnferaphin j el qual le purgo los labios 
con vna brafa q tomo del alear de Dios. 
Dioles ocrofifortaleza, para quemtc- 
mieíTen la muerte, niia ofíenfion deaq- 
llos,cuyos vicios reprehendían. Y  aísidj- *
xovnodellos : Yoeíloylleno déla for 
taleza deefpiritudel feñor,de juyziOjy 
de virtud, para denunciar ala catade Ja
cob fus maldades y pcccados. Pues en el 
nueuo teflamento que gracias dio a los 
Apollóles,para predicar ei Euangeiio, y 
plantar la fe en el mundo? Que cofa mas 
admirable y q decedirel Efpiricu fandlo 
-en forma vifible fobre ellos,y darles len
guas , paraque en todas las lenguas del 
mundo lo predicaren ? Aísi que elle es 
el cílilo general deDiosxuyas obras fon 
perfeíliísiraasjcomo el loe&

Pues tornando a nueílro propófito, 
como Dios eícogiefic aquella lagrada 
humanidad,para lo que eíla dicho, claro 
eflauaqle auia de dartodolo qfc reque 
ria para tan alta dignidad. Sivn Rey ca- 
faíle con vna donzella de baxa tuerte 
(comolo hizo elgran Rey Afiuero con 
Heíter) cierto es q juntamente con el 
titulo de Rey na le auia de dar todo lo 
que pertenecía a aquella dignidad real.
Pues como el hijo de Dios dcfpofaflc

conü-



D éla  h u m an izad le G ferifte
configo aquella fancla humanidad, con 
muy jmas eílrccha ynion y vinculó que 
ay entre los cafadoSjtJe fuyo eílaua , que 

/la acia de fublimar y  engrandecer con, 
todas las riquezas ygracias, qpara eílo 
eran neceílarias t  Pues conforme a eílo 
dezmaos ,qué fueron tamas las riquezas 
y  thcíoros/y podres, tantos los dones, y 
gracia $3y liermofura, que fueda'dá adía 

.efpoíú del Rey foberano,qucíipufie- 
reinos a vira pane: la hérraofura de fo t 
do&lps Angeles: y Gherubínes, y Sera* 
phines,y de todo quátoDios tiene cria- 
da^en Cielos y tierra > y quanto mas fü 
mfiriitapotenda puedecriaf, y en otra 
íola -cíla*Agrada humanidad, aqui fe 
hallaran fin1 comparación mayores ri
quezas , mayores gracias, mayor digni
dad y hermofura,q en todo lo otro jun- 
tecantes digo que todas efia$ gracias y 
hermofüías,norafplandcccriáninas an
te kdeíla fagfadahumahidad., que ks 
eílrclláS'enprefencia d elfo l. Y  íiendo 
eílo afsi, no íolo no fue ignominia, fino 
grandifsima gloria,juntarle con nueílrá 
humanidad aunque fuelle tan baxa 
por naturaleza: porque eneífo raoflró 
el la grandeza de fu poder ¿ en leuantaf 

■ tanto p cr gracia ¿ lo que. tan baxo erá 
por naturaleza. Lo qual rio en eípiritu 

Vdlju aquel Santo Rey yProphcta, quando 
.. dixo, el feñor ha reynado, y fe ha velli

do de hcrmofura,y ceñido de virtud. Y 
todo eílo fe infiere en confequencia nc- 
ceílaria, dcfpues de fundada y probada 
ladiüinidaddel Rey Mexias,como arri
ba la prouamos-

Iuntadcoh eílo, que G cite feñor por 
veílirfe de nueílra humanidad derara 
de fef loque era coadquiriera algo de 
nucuóqueel no tuuieflé ̂ ofuerapor al 
gund vía forjado a hazer lo que hizo, 
pudiéramos- pon eraqm alguna nota de 
ignominia «- Mas nada de efto fe puede 
dezir, porque haziendofe el loque nq 
era,no dexó de íer lo q eráipucs es impof 
fíblc dexar Dios de fef Dios - Ni tapoco 
adquirió por cítoalgo de nuéuoípues ch

■-. aqlla albísima y fimplrcifsima fubílan-' 
dá^bpuede caber accidetê ni tampoco 
fue Forjado a hazer lo q hizo,puesno tie , 
he áql fitpreníd feáqrj quiéie puedafor- 
yará nada, Mas el por folasks entrañas 
uefu infinitamiíericordia y bondad qui 
fo veílirfe défte nüeftro habito por los 
incítííriabies frutos y prouéchos q por4' 
cíle myflério nos vinieron,de q yá tratad 
¿nos. Eílo fe há dicho aqui breueménte." 
Árribafe trató mas por eXtenfo efiama- 
tena, procediendo por toda la vida del 
Saluador , y declarando por .toda ella 
qualicna y acópañidade gloria fue aqila' 
humildad v humanidad que por nueítra 
caufatomo.
■ ■ Cate* No ay entendimiento que no 
íprede rendido y conuencido con elfuii 
daméto tan claro deífa verdad.Los mae' 
ftrósdelos Hebreos, que en vmtiempa 
me enfeñaron, o por mejor dezir,tneejx 
ganaron * aunque niega la diuinidad del 
IV] exias.todá vía con herían fer grande y 
ad mira ble fu digni’dádi Y  aísi aquellas pa # 
labras que Diosdize por Efayas ̂  Mirad E faü 
quemincrüofera enfaldado,yieaüantái 
do5yfublimado, gioüanellosdeílama*. 
curadera enfaldado mas que Ábrahan:y 
íoiantado mas qué Moyítn: j  íu bilma- 
do mas que los Ángeles. Y  filosmiferai 
bles abrieíícn’ los ojes^y conocicílen la 
diuinidad delfaluador un claramente 
teíliñeada en las efcriptaras, fácilmente 
traerían todujlo dé mas que aqui aueyt 
dicho.

Mas dedeo fabet quefrutos fe figuie 
ron defíatan grande qbraíporque hazer 
fe Dios hÓb re,nó auia de fer para peque
ñas cofas,fino para muy grandes;M aefl.
Los frutos qué de aquí pro cediéronla- 
dra corar quien contare las eílrelías dei 
cielo: de los qualcs afgo traramos ya *
Mas agora no quiero declararos mps 
que vno.Para k> qu4  aüey s de íaber que 
la íummá de toda miellra Ghrifliandad 
y felicidad confifle'eníacharidad : qué 
es en vnir nueílró cfpmtu por amor 
con Dios, y hazer nos vna cofa con el.
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í  EftoteffiadosgrandesdiÉñcúltaífcsjyna*;'credeflfcielcorage.ylosaCoiEetieíren co
era la alteZade aqlia purifsima y altifiU, mayor brauezá. Qúe diremos aqu¿fierd 

: ma fübíláriainfinitamenteleuanudaCo /• mano?q fera razó q íintamos?Muy mas 
bre codo ío criado:y otra la grdfíeria á¿i piadofo es nueftro criador¿qÑero cruel:
nueílra naturaleza tan fubjecta.seílos y mas Cabio para buCcarinqé.cioDespara
Cernidos exteriores,6 no puede entended habernos bien, q aql tyráno para hazer 
fino lo q entra por ellos,y a penas puede mal I*ues fi eíle buíco eílatnuécion pâ  
amar/inolo que conoce por éllos.Pueá ra encédec el furor y rauia dé los perros 
como Cqa tan grande laxudezadelama^ córralos hobres^mucho masconuenra
yor parte de ios hombres, q condifHcul aáqilaimmenf&bondad bufcarirmédo
tad íó podían acomodar a amar vn efpi-. nes para-encender los corazones de los
n turan alto.y tan deCpropórcionado co hóbres en el amondé Dios.Ypor,quito
el Cuyo, (porq el amor amafia de tal ma-í ellos por Cu grá rudeza no arroflrauan a
ñera los corazones ,q dedos, haze vno). amara Dios puro y de (nudo decgrne, vi
buCco para crio remedio aquella infinita ftiofc el defía milrna carne: paraq los q 
bondad yfabiduria^cómodandofe ala nofabianamarímQ.carne3halkíTeflenel
caparidaddcfucriatura,yviíben.dófede . tatos moriuosdeamor¿quantospaíTos 
fu ínifma naturaleza, y cubriendo el re- dio elpor ellos en efia vida,vcíUdo defia
f piador de Cu gloria ton el velo de nue- mifma.carne. Y.eifruto.deílo.nos mué-

ero* ítracarne: paraque^como dizeSant Ber Cira la experiencia en todas, la&.ammas 
hardo)eihobretoCco y rudoqnoíe po , deuotas: las qualesandado como abejas, 
día aplicar a amar fino carne, hallafle en porxodas las dores délos tnyílérios de
aqlla facratfisima humanidad y carne* y  la vida y muerteddSaluador¡,dédeel pe 

■ .en todas las obras deUa grádfisimos efli Ce bre hafialacruz3cogé de ay mielde fuá
. . mulos y motiuos de amor . Remedio es uiísima deuocidcóiaqualrecibépafio 

eíle>de quefuelenvfar las,medicas con dcvida:ycrccérxiasen;elamordeaqlCe
los dolientes q tienen háfiiode los man- ’ ñor* que tales pafios por ellos dio ¿ Ellas 
jares Caludables.Porq eneílc caCdem** pues Con aqllas inuéciones que. manda 
bueluen. los prcuechoíos con los q leS ECayas notificar al mundo quando diZe, zfal.kí
fon mas guflofosiY Con ella inucncion Predicad en los pueblos las inuendones 
hazc q el dolientercoma loque lecon¿ qDios bufeo para- nueítro remedio : y
uiené.Bicn creo qué entendcreysla aplb acordaos q es muy alto Cu nobré.Como
cacion deíte exemplb al propofito que fi dixera, a ta grade bondad y miíerícor-
tratamos,y por eífo.lodciip a vueflradif dia como es la Cu ya,tales obras y  inuen-t
crecion. cionescóueniá.Por tato hermano quá-

Mas otro éxempÍo:OS quiérb yo.ago- - do oyeredeseíle Oobrc IeCus (.q es noci
rá poner: q me dagrade. confolacionto? bre de hóbre)noaueis de concebir Cola-

ítetó; d^slasvezesq b.pienCo.Éícriuen Suero mente hbbre,, fino Dios infinitamen- 
nio Tranquilo,y :CornelioTadto entre te amable, mas vellido y ayuntado con
las .crueldadesde Nejóvna muy horrir nueílra humanidad, para que afsi lopu-
ble:dizen q en las fieflas publicas nuda - dietíe mas m as; facilmen te conocer , 
uahechar los lebreleáa los Sanólos Mar .amar , y imitar i.que fon. tres coláis, en 
áiyres, para q los deípeda âflün.Mas.cOf q coníiíle Iafummadetodanueítra feli 
•mn losiébreles no toca fien en eIios,vfa- cidad¿Y por tanto quando oyeredes no
mael cruehfsimo jarano,deftainueadó brar efie gloriólo ndbre, inelinafidcuo-
q mandaua veílirlos cuerpos déínudos tamente no folo la cabera, fino mucho
de los Cañólos dé pieles de fí eras: para?q a maselammayéicQtacó¡Etléespue5vno
los lebreles acoílubrados a ella tóótena" dé los frutos, entre otros muchos, que

r \  . í * ' fefi-

‘ á34 Parte t̂taiíají| t̂adofegünclo



fe figuieron del myílcrio deláíanóta en*- .hermano entre ei juyzio de los hóbres 
earnadon.; v -  ; efpirituaies y dc. Jos carnales ♦ O coú
-  - Cdfccrt.Bíos ospageMaéftroeífam- guarna razón dixo el Aporto i ,,que el 
^encioñ ^üe vtísíatnbiciíiufcalléyjaí ’ hombre animal no entendía las cofas 
Ya darme a' feiitirel beneficio de la eíncar déi efpmtude Dios. Digo dílo, porque
nación del hijo de Dios * Pórcjúeeó e lla aunque Cónico fea hermoíiísimo en co
me aueysdado;vnos ojosamorofos * có das fus obras,no menos id es en clh,quc
que leba yóde-aqui adelánte mirar eíTe alosojosde carne ’parece efeura y fea. Y
Señoradas ya que tanlbiehváüeysfünda digoiiermofa; porque la verdadera here
do la dignidad y gloria de ja-ifegrsda hu- mofura en Jas cofas efpintuales es iapro-
manidadjdedarad ágoraedmoenda pó- porción y confonancia qu e tienen entre
1 brezajafpereza;y hümildád de la vida de entre los medios con los fines a que
eííe leñar i'éíla también eríeérrada -otra de ordenart; lo qual vereysagora por lo 
.grañáé glófíá.Más porque teilgo oy bie ’-qué diré* 
que rumiaren lo dichóquedara ella mi 
teriaparaei día de mañana.

■ Delapóbre^adcCÉá^ffffniteíbróSenor. i j j

IDtalogo quinto , que trata de Id pobre

: Maiparaefl:oaueysdefaber,que la 
;primera rayz y fuente de quantos peo 
,cados fe cometen en el müdójeselamor 
defordenado de fi mifmo .PorqeRe es

'pudo en elmundo.
que es la con

gregación de los hijos de confu ñon y de 
•perdicion.Ca deíte mal amor nace otros 
; tres amores j que fon caufadoresde to
dos los males del mundo :conuienefa- 

, ber,amor defordenado de honra, y de
__ [paralas animasqueertandifpueRas hazienda, ydedeleytes. Sino poneos a
el manajrcíe la palabra dé, Dii>s. Lo.quai -¡.corarquanus maneras de males, quacas
B

Q ttteatm tm r.

Ienfabeysraaeiftro,, quan dulce ei

Pfd.nS. cxperimentaua muy bien aquel fanífo 
.Rey, quandodezia;Quan dulces fon fe- 
ñor para mi gargantavucflraspalabrasf 
mucho mas dulces forvquela miel para 
mi boca * Po^efto creo que no ertraña- 
reys mis importunas preguntas acerca

;gucrras3quantos vandosj y difTenííones, 
; quátos odios y inuidias aura cauíado en 
el mudo eileamor de horaquado fe def 

- máda y defordena ?■ Pues q dire del amor 
excéfsiuode lahaziendada qualdize el 
Apoñófq es rayz de todos losmales? yq

de nuef Iros myilerios. Y  como.ladró de , dire del apetito de los deley teŝ .De quan- 
cafa puedo dezirque vna delascofas3en . tos iafukos,y adulterios, y regalos y ga-
que tropieza efla gente ciega , es lapo- , Ros excefsiuos escaufa? Mas para que 
brezajalperezadevidaj y humildad en • me pongo acontar en particular ellos 
que ci falüadorvino al mundo. Porque maiespucs vos fabeys que todos los en-
eíperauan ellos vnMeGias mas rico que .xambresdevicios,y todasias muencio- 
;S¿omon i y mas poderofo y vuRónofa -mesdepeccados,y maldadesdelos hom- 
- que lulio Celar, o Alejandre Magno ;y  . bres peruerfos.nacen deflas tres peífiien 
que elle los aula de hazer cam bien ricos . cíales rayzes \ Pues fegun í̂lo, ii vna de 
•y grandes feñores¿ . Jas principahírimas cofas q el Saluador

Y  como veen agora todo lo contra- pretendía en fu venida era,dert errar.los 
rio en la vida dei Safuador .que fue tan peccados del'müdo(tomo toda la eferi-
afpera, tanpobrey tan humildevienen .ptura tertifica )quc ama de haze refino 

; a otFenderle, y padecer el cfean dalo que aponer elcachillo ala rayzdc todos cftos
fabcvS' Moflir. O qiianudifferencia ay maleSjCondenandoloscon" elexemploy

• -i Partequarta. liü 4 adro-
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smctoridad de fu p.cifona y-.dc fvr vida 
YandifsimafPuesqaortdfe cania conuc- 
.lisientifsimameijtéiafcdgio.Iaípobrezír, 
para dí ílxrrár del mundo ia.cobdíciayy 
Ja humildad? pand Jonfundknueftra‘-í&* 
beruia, y la vidanfpcray trabajada;, para 
condenarla adeforden de^ueítras rega
los y deleytes. Pues.que otra traca yma 
ñera de vi3a pudiera venir masapfopó- 
íico para efte.fi n -que; efta? ■ ■ ¡

Mas paila aun el negocio inasádelaíi. 
.te porque no folo flrue la mortificado 
deítos tres malos amores:para corear 
las ray^es de codos los peccados * fino 
, también para llegara la cumbre de to
das las virtudes , y alcanzar por eftavia 

:1a felicidad, y bienauenturan^a que en 
:eíla vida fe puede alcanzar. Porqu e cier
to es j que eí centro de nuéítra felicidad, 
donde el anima tiene cumplido repofo 

:cs Dios. Y  tambíenes cierto que lo que
- la detiene para no llegar aqui, fon las ca
denas de las aficiones delta vida * .que 
fon ritos tres malos amores que dixi-

- mos: los quales la tienen prefa, y no la 
. dexan fubir a lo alto (donde efta fu fehei 
dad) porque eftas.fiempre tiran por ella 
y la abaten a las cofas de la tierra. Pues íi

, ella fe viere fuelta deltas prifíones, no 
.. aura cofa que ladetengay embarace en 
.eftafubida.Porquc aísi como íi quitare- 
desa la piedra que efta detenida en lo abt 
to las cofas quealli la detienen. > día lue
go porfi mífmacaéra,y-defcendiraak> 
baxo(que es fu Iugarñaturafo.afsi tam
bién (como Dios.fea fegun diximos el 
centro y vltimo finde nueftras animas: 
las quales eftan captiuas y.prefas con las 
afficiones y cuydadosde las cofasterre- 
ñas) quitadaseltas-dcpor medio, luego 
el anima como fubfltanciaefpiritual,fe
cha a imagen.de Dios , caminara: dere
chamente a el, corno a-fu’ centro; yvíti- 
m o f l í , eu quien íe. halla cumplido: re- 
pofo ¿ cnterapaZiy ;verdadcrbáeícanfqf 
aunque cftahibida nafe¡haztífo.eLf fa- 
uor fobre natural de -Ii ■ diurna, gracia. 
Pues fíendb eitoafsí,qireotra,manera de 
■ - - ■ <r~-' \ y¡.

^idadmadé efcoger aqciel feqor que ve
nia a fan&jficar , y beatificaos ífatn- 
b resdin o: ejk que ̂ uem 

humilde j y: traba)ofe^par^qpp;;e ntdja 
víchenlos amadores de,ía per^Sjqn ? y 
jde la verdadera fehcidadjquq^aade ca- 
minar por efta vereda,5/qupefSaíuador 
.camino, amando lahumUdad rdcflean* 
do la pobreza,y abracando los*trabajos: 
finios quales nadie llega a lá cumbre de 
laperfe¿tíó?Demodoque citas treS vir- 
rtudéfijdemas de ferefe Wlo de todos los 
vicios, fon cambien tres firmísimas co
lumnas fo breque fe arma rodad edifi
cio de las virtudes. En lo qual yereys el 
engaño de los tniferables qtie efperán 
Mexias lleno de riquezas y de deleytes, 
comoQtro Salomon, y.por.cito no quie 
ren creer en Ghrifto pobre, humilde, y 
lleno dé'trabajos. Yo digbpord Jotra
rlo, que íi afsi no viniera, no lo creyera: 
porqueno venia de la manera que con- 
uema para el fin que pretedia, que es en- 
feñarnosporfudottrma,y mucho mas 
por fu exemplo el camina; de ¡krteda- 
dera fanétídad yfeheidad 3que£&efJíifo 
idicho. En lo qUal fe vee quañ ciegos: efta 
dos que creen lo contrarío ,por noco- 
nocerla dignidad y excelencia de los bie 
mes eípitituale&, y ceuarfc con la appa- 
¿rencia de ios Temporales*

Aqui fe trata en particular-de ía pobre
za de Chrilto nueftro Señor*.

: §- í¿ --

^  Mas porque de la humildad del íáb 
^uador t ratamos adeláte, aqui quidro tra
tar-vn poco de-la póbreza y. alpereza de 
Yu vida fándtifsinaa; Ytlo q agora puedo 
aquí deziriesconfeflar osque medaga- 
ma de llorar, qtrando veo vna ta eítraña 
rudeza , como es efperar lalaador; de 
cuerpos y dador de-bienes temporales, 
diédo eítos taviles,y baxos,ytámdignos 
rde nombre de bienes: y no;Iia2ercalo;de 
dos bienes efpiricuales,q fon bienesdini 
nos,y tato masnoblesq ibsdelcuerpo,

qúari*
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^¿amo-es elániiM ffká noble*,Pero;en -donde auiact,procedido tatas monílruo
eEotVJ¿0 lo qfiel o^j?mlolbpho s dízefr^ 'íidadcs<ievicxosJy viene a conclü y r, que
:£ad^ri;o mide fu, fidíeítíadiqofu 'de£fee> ■' ¡mngu u Unage de vicios falto , dcípues q 
¿Ya&id: doliente üei^porfummo bien da pobrera :^wg^;de Roma fe perdió.
kfaiud^el ambiciofp .fáihpnr^ycl car Pues que mayor argumento queremos
pitan kvia;oria:yplcob4ápfo,al diñe- para ver, e} peligro dedas riquezas que
iro.Ydeíla affcion tandefordenada na- (efte '< Para ¿medirnos de bienes unpeJi-
tCQ noten er eíle o.uq;f?ips/ino el dinero jgrofos auiáel iVlexiás de venir d  mun-
mtdeíTear foluadoí* ¿Rbp  para qu¡e lema- do< Pues para ía felicidad que g n ella yk

¿ fe  ¿tambre ydefejicta de difiero, ¡da fe- puede-alean^ar dize Áriftoteles.q
•Que pote es el o£o;yfepíata( fino cae en mas-firuc la ih¿diana pofeísión defe Ii-
,buenas enanos ). fino fm atería y veneno ,nage de bieneSíquela abüdaneia dellos;
demilpeceudoi ¿Nq fin ¿¡pedo vnPoe- Lo qual confirma.Saiomon hablando
. toa Gentilpy  bartopxpphanb? Ya (dize .con Dios por eíhs palabras , Dos cofas
cl) comenco el hierro adefeoy r y hazer te he pedido fepor ¿no me las nieges an-
:gu’erraJ.d , genero íJ^um.ano "pero mas tes que muera. No me des riquezas , ni
cruel guetralc haze, ploro/. Y añade mas .pobreza . fino lo que bailare para mí
r.que coniaopbdícia .defe .metal llegare mantenimiento-Pues fiendo ello ateico
Jos hombres a las entrabas de la tierra znoauia de venir Chriílo adarloque.el 
fbiífcando las riqueZasqu^ la naturaleza Eípirku fahdlo poi; boca defe can gran 
iauia eCcodido par de las iqmbras del in- labio  ̂como cofa peligro fa-,fefeéha¿
-fiemo ".Jas quales .dize, que. fon ceuo y  Las riqueza^ cpnfieffo que fy n  cofas
■ nutrimento de todos los .males. Y que andhferentcs para bien y para mal. Mas 
cíloíea verdad veafe por el éllragó qhan conio los hombres por la mayor parte
hecho en todas las Repúblicas donde feanmas inclidados al mal que al bien,
.ellaseñtraro. MüycekbradajfuelaRe- de.aqui es fer les las riquezas occaíi un 
rp.ublica deios Lacedemoniós, co quien :de muchos males ;J mayormente de £q-
hizo alianza Ionatas fumm.o facerdote berüia,de prefumpdon , de ambición, ,
paraampararfe con ella, como fe eferiue dé eftimadefimiímos,demeiiQfprecia

.•encllibnxde los Machados. La qual de losotros, de oluido de Dios, de con- 
auiehdo florefeido mucho en Grecia,af- fian.9.1 mas en. fu riquezas, que’ en el; de
Ji en las artes de la paz como de laguer- juay ores delicias y regalos de fu carne,
ja  vino finalmente a defcaer,defpuesq :de. inhumanidad para con los mifera-
vinierd a tenerle en precio las riquezas, ble? , por no fáber que cofa lea miferia:
Pues que dire déla República Romana jcomo aqllosfdc quien dize el Propheta) áíKOÍ#£¿
que tanto tiempo feñoreo el mundo? q beuíédo en t.â â de plata y lleftos de 
no eferiuen todas las hiílorias, que la ambar y de olores, no tenia compafiion
mucha prosperidad y abundancia de ri- de la pobreza de Iofcph. Pues ya. que
quezas accarréo todos los vicios a Ro- -palabras bailaran para contar las cr uel-
ma? No dize Tito Liuio, que por ella dades, las trayeiohes, y los robos, y má- 
eau&auian ¡llegado los Romanos atan leficios y las muertes de hermanos y pa-
grandeextremodemales^queyanipo- ¿res ,que hacaufadola cobdicia aeldi- 
dian ellos-fuffrir fus vicios., ni tampoco ñero ?Por donde con mucha razón ex-
fus jemedíOi?No eferiue lo mifino Salu- clamo aq uel noble poeta, diziendo,0  Vír̂ ifi
ftio en el prologo de fu Catilinarío^Pues hambre fagrada del oro^ que mateayja
el PoetaSatirico ydcfpues dê auer refeiv que no fuerces los corazones de los mor

. do en laíexta Sadra lasxorpezas abomi taleŝ  Y  llama a ella hambre (agrada: pa
gables délos vicios deRoma,pvcguta,de ra dar a entender, q ue han de huy r los
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i | 8  Pki^ííafcá,T^¥aáofegM á@ ''Trí
'hombresdeLía,afsicomóteceían tbear ' 
tecófefagradas. Piles él pfcÜgto, que 
Cbttfigo traen Jas riquezas* declara el 

Ec&iL Eéckfiáfaco por eíla& palabras, Bienauc
tumbo el varón que no fe fue tras del 
ó ío , üipufo fUéfpcran^a culos thefo- 

, res del dinero. Quien eseilfe¿y alabarlo 
hemos? porque hizo mataüillas enfu Vj 
^a.El cjüalfienddprduadoen él dinero 
fuehallaló en ella partepérfedtc. Porq 

v pudo tráfpaffar las leyes de Dios y no
las traípaílb: y 'püdó-házérrnab y no lo 
hizo. Tódás citas palabras dan a enten
derlos peligros qué fe tígüeií de la abun 
danciaaelduíero. Por donde muchos 
Philafophos vuo ,'qiíe fin tener lumbre 
de fe, conocieron los danos y-defaffoísie 
go$, qué trayan con figo las riquezas, y 
las vinieron a deípreciar. De nueítros 
Phfiófophos no traygo exeráplos.Porq 
notoria cofa es , qué la pnm era cofa que 
hazianlos Sandios, éra renunciar todas 

k las riquezas del rúundo, y con ellas los
%  ruydádos y obligaciones que traen coft
LI figo: para que libres delta carga eíluuiéf
M  Cen hábiles, para emplear todos fus cuy-
/  dados y pciifamieñtosen Dios. Lo quaL

estánneceíTarioparalosque anhelan a 
L«ca4* 'la perfeélion, que dixo el Saluador, si el 

hombre no renunciare y defpidiere de 
fi todas las cofas que pofiee,nó puede 
fermi difcipulo.Lo quales en tanta ma
nera Verdad que ( como eferiue Philon 
nobilifsimoautor éntrelos Iudiosp de 
quien muchas vez es hazemos áqui mea 
Clon) los fieles de fu riacíon, que auian 
creydo , y viuian Vnd vida íandtifHma 
pardeAlexandria , la primera cofa que 
hazian era defpedir de fi todas fus hazie 
das y bienes temporales, parafacudir jü 
tamente con ellos la folicitud y cuyda- 
dodegouernarlos: para que defapiola- 
dos deílos lazos,pudieífen libremente 
bokra lo alto corí fus penfamicntos y 

A&4. deíficos, Y  lo nrifmo hizieron los fieles 
de la mifma nación , que auian creydo 
en Hierufalcn V los quales vendían to
das fus poffcfsióiiés, y ponían el precio

Sellas álos píeS’délos Apodóles fpara’q 
^ó'^artieffén óón lóspiobres. ’Pues -fe. 
gun citó,q u tó & o í éítauan eítosSan
t o s  varonesdé deíFear Mexias para que 
los enriqijcdéíTc-, piles' ellos pprfu-pro, 
priá voluntad fe defpoflcyan de todas 
lus riquez as ¿para1 eft trégarfe del todo al 
eftudio de la perfeéfion ? Pues quien no 
veráf fí quiera pófcfté exemplo ) quan 

agránde fea laceguedad dé los qüc éfpcra 
¿y deííeari Me&i&é terreno y témpora!? 
■ Pues que liríáge dé bienes fon aquellos, 
■ qiieparafcgüir la  per-fe¿tion déla vida,
"han de fcrdefpreciados ,comÓavrignh 
tie embarazo,y carga yirapedimiento pa 
Ura ella ? Y  qual es él juyZio de-- aquellos 
hombres,que éfperañ y deifican-la veni- 
•dadelMexias , para que lós hinchad« 
*£tos impedimiétos yembara^osS como 
para cite fi«- comento Dios déndcel 
principio del mundo y por todas Jas eda 
des Ggmentes, aprometer efle Saluador 
por boca de tantos Proph etas, con tan ‘ 
grande refplador de palabras y cohtan 
grandes encarecimientos de las gracias 
y mercedes que auia de hazer al mundo: 
cónuocando los montes y los collados, 
los arboles, y los rios ,y  los mares,'7  fi
nalmente todas las criaturas ( como fe 
-vee en cipísimo £7.) para que todask jfa b  
alegra (Ten, y cantaífen alabanzas a Dios, 
ydiefien palmas con las mánbápor la 
venida deílcnueuo Rey,fifu venidano 
Capara mas que para hinchirnos de bic 
nes que fe acaban coa ía vid a, y muchas 
vezeseflraga la mifma vida; Que necef. 
fidad ama de can grande aparatóde pala
bras y promeílas para cofatampéqueña?
Y  fi confesarnos, que el Mcxiás era ver
dadero hijo de Dihs, como auia de ba
rrar vna can alta perlona del cielo ala uer 
ra, véftído, de carne humana, para cofa 
tan pequeña? Ogcnteciegay mifcrablc 
que no fabé eftimar otros bienes, fino 
ellos que íe veen con ojos de qáme. Y  fí 
eíte tan grande fenor venia a enriquecer 
y  engrandecer ah mundo que riquezas ' 
ay mayores ¿qué bienes desgracia y glo

ria, para
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Tiapafaqudósvnosnoshagancníavi- 
:da prefeirtebueños, y  lo^ctros tn la ad
venidera,' fiienauefl turados \: Pues eílos 
fon los bienes dignos detal $aluador ydi 
gaos de la liberalidad de tal promete- 

- dony dignos de todas aquellas tan mag- 
aiificaspaLabras y promeíTas,€Ó que fue- 
ron predicadosy prophedzados.Por do 
de po menos y erran los q eíperá Mexias 
teporal, qiós Moros en cfperar parayfo 
fenfüal, Y  poreíTono menos aucmosde 
reprochar y defprcciar el Mexias de los 
Iudio£,queeLparayfode los Morosipues 
lo. vtfo y lo otro es tan vil y tan baxo.

§. II*

^  Y  de mas de lo dichq,los que efpe- 
ran elle Mexias temporal , que con gran 
depoder y fuerza de armas ha de cos
quillar el mundo jlehazenvnatan gra
de offenfa , que fin dubda no 1a podre re 
ferir.fin mucho temor y verguenea,Por 
que los tales ( quanto es de fu parte) ha- 
Zea a elle tan grande feñor femejante al 
fallo ProphetaMahoma. Caxíle hom
bre peruerío en fu álcórancnelcapitu- 
lodeleípada}dize,quefue embiadode 
Dios a dilatar aquella ley por el mundq 
no por milagros, ni por razones ,fino 

/ porarmas.Pordoparece,quelo$queef 
peran Mexias temporal y guerrero, ha- 
Zena elle feñor femejante a elle hom
bre maluadoy derramador de fangre 
humana* Y  desamanera declaran aquel 

lop. poflrerveífodel Pfalmo^iop.quedize, 
Del arroyo beuio eñ el camino, dizien - 
do, que feria tan grande la matanza de 
loshóbres quemoririan enfusbatallas 
que los arroyos yrian corriendofangrc 
humana , y que el beucria deflos arro
yos , queriendo declarar por cílo.el gra
de güilo y contentamiento que recibi
ría de ver tantafangre derramada* O fan 
grientoy carnicero Mexias , o hombre 
deíhudo de toda humanidad, que tá pro 
pria es de la naturaleza humana* Cuen
tan los historiadores de los Gentiles dos

grandes prodigios que vuo en el m un
cí o,el vnofue elcrucl Anibal,elqualvié 
do vn foíTo lleno de fangre humana que 
ei auia derramado en vnabatalla, tomo 
defto tan gran Contentamiento f que di- 
X0j O hermofo éípedtaculo / El atro fue 
ValeíiQjProeonful de Afsia: el qual auic 
do hecho degollar en vn dia quatroci¿¿ 
tos hombres,dixo, 0  cofa realíPues diga 
me agora : noyaloshombres,fino to
das las criaturas iníbníibles , que cofa 
mas fea, mas aborrecible y mas cruel fe 
pudiera atribuyra aquel íeñor,aquicn 
Eíavas llama cordero; y Daniel el Sánelo 
de los Sandios ? Que cofa mas agenade 
la verdadera fanítidad, que tan grande - 
crueldad? como quiera que laeícruura 
diga,que es prof rio de los Sandios tener 
compulsión aun de las bciñas ? Qnantd Vtq.ii, 
mayor gloria esdel verdaderoAlexias* 
venir li¿no de miíericordia para faíuan 
loshombres,quedeiray íaru,parade- 
ílruyrios? Conforme a lo qual creemos 
y ConfeíTamos, que la primera venida dé 
cite feñor es toda llena de mifericordra» 
para redimirlos peccadorcsraísí coma 
¡a fegunda fera departida, para caibgar 
los rebeldes. Lo.quaL declaro elfeñor ^  
no folo con'tantas obras demilericor- ^  
dia como hizo andando por el mundo, 
fanando toáoslos enfermos y curando 
los endemoniados, finoparticularmend 
tepafiando por Mamaria:donde no Je. 
quifíeron recibir,yni:proueer de mante
nimiento. Por lo quaündígnados agra-; 
mente los Difcipuios dixeron ¿Señor q v 
reysque mandemos que venga fueger 
deí cielo ,y  queme ellos hombresu in
humanos? A  los qualesrcfpondio el m i 
fiísimocordero, No fabeys qual feaeb 
eípiritu que moraen vofotfos. El hijo1 
deja virgeniio vino a matar loshomu 
breafino abaluartas? Catecu. Eíloytan 
perfuadído por cffas razones deíla ver
dad., que me efpanto de mi mifmo ,co-' 
mo pude creer crtvn rife mpo cofa tan co 
trariaa la bondad y íandtrdaddefienue* 
noRey. Mas deífeorfaberjdedondeaya

procedido



do los bienes efpiritualeé fin compara^ por la de las colascorporales.::para que
clon mas excelentes, y diurnos quero- por la dignidád y excelencia de las cofas
dos los oíros, eíperen Mexiás guerrero, quevemds¿dónozeariibs la de las que 
quelos enriquezca con citas bienes tem no vemos. Lp qual fe vee a cada paíTo

- poraies, qué íbri communesá buenos y -en kseicritürasde los Propbetas, y por
ma!ossy pór la mayor parte íbri occafió ertñ¿ queriendo tilos encárecerlasrique
délos míales que aquí aueys referido. ■' zasy theforos intíítiinableá de la gracia, 

Eírcí.11. L °  qüalíi litio tanto eÍEcclcíiaílkó,qué que leños auia.de dar por elle feñbr¿ y Ja
dixdjHijono trabajes touchópóralie- aítezayhermofufadefulgfefi^ylafbr 
gar riquezas: porqué íi fueres rico, no raleza dé fus capitanes y cauailétas(que 
cítaras libre de peccadd* Y  erto diZe, no eran los Salidos Mártyres; que lá defen -
porque dé fu naturaleza las riquezas té- dian ) y la gloria, con queauía de trium-
gan anexo eí peccado ¿fino por fer ellas phar de los Principes y  Monarchas del
muchas ve.Zes materia y occáfíon del. mundo derribando y poniendo por cíe- 

* Por lo qüai dixo el Apoáofque los que rra fu s ídolos, y no defeáfando hafla po
deíTeauan fer ricos cay an en tentaciones her en fus altares el eítandarte real de la
y lazo&del enemigo, qtie líeüauan ioá' faríítá CruZ, y  fobre todo cito lacayda 

, ■ hombres a la muerte ya la perdición: del Priñcipedelas timeblas,qué en todo 
por feria cobdicia rayz de todos los má el müiidd era adorado ; quando: todas

X  les. Mxefl. Ya os dixe al principio qué eftas cofas próphetizan3virten las de có-
de fer los hombres muy aficionados a pararionesde cofesgrandei y magnifk 
dios bienes (fí afáféptíedcri llamar) feñ cas , para que por erté medio entenda- 
fuales y viíibies,y no auerexperimenta- mos mejor la mageflad y grandeza de
do otros mas excelentes ¿que fon los e f* . ellas coías.Deña manera Dauid hablan- p/ilqp 
pirituales y diuinos, vienen á eíltmar e£‘ do con eíte feñor dize , Ciñese o Señor
ios en tanto precio* Y; porque el dinero1 potentifeimo de tu efpada fobre tu muf-
es medio paraaícá^ar elfos bienes (pues lo. Dónde por efpada entiende la virtud
como dize el labio todas ks cofas y fortaleza de fu efpintu, con que elle 

' obédefeen al dinero) de aquí procede1 Rey fojuzgo ai mundo. Y  deíla miima 
fer lé los hombres ton affkionados,qué efpada haze mención Efayas, diziéndo,

de entender mal las knfes Efbritüras* Vallenaqéftáenlamar. Pues por citas 
Porque en ellas fe denuncian dos veni- metaphoras tan illuflres declara el Pro
das ael Saluadoral-murido: vna con gra pheta la victoria de ChTilto,conrrael de
de gloria quandd venga a juzgar el mu- rnonio principe derte mundo , a quien
do, y otra con grañde humildad-,qué echo fuera del; Y  para dedarar mas la 
fue quando vino a redemirlo. Mas los grandeza derte poder3 biíelue el prophe
hombres carnales peruiertende tal ma- talas palabras a eíié tniínlo!R.ey) diziea
neta las Elcrituras,que loque pertenecí do5Leuantate, lenantate: viítete de for-
a lafegunda venida 3 atribuyen a la prid taleza bra^o del feñor. Leáantate,como
mera: y por eífo efperan ¡Mexias neo $  én los dias antiguos 3 y en las generación
poderofo 3 como a vnó dé los Mohar-1 ries de íos figles. Por ventura no eres tu 
chas del mundo.Tambien román ooca- el que derribarte ai foberuio ,y heriite
fion para engañarle delienguage de ioi al dragón Quan grande aya fido ella

' prophetas, que comunmente repréfen'J batalla y qüan admirable cita victoria,
no ay
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De la p©brezst<3e Ghiriftd nuéftrtySenor. í  ̂i

no ay palabras *, con que fe-püed¿í cjcpii- 
car. Porque ts cierto, qué’ifendt ¿j Dios 
crio el mundo-, nunca vuobátailamás 
fangrknta, masreñida,ni mas porfiada, 
y donde mas faügre deMarty res íe derra 
mafíe, que cita: porque aunque laperfe- 
cucioftdelantechriíto aya ae fermuy 
grande, mas (como el Saíuador dize.) ha 
de durar poco tiempo , y no ha de fer 
mas que ae vn foio antechnílot mas cita 
fue de diez an techriílos ( eíto es¿ de diez 
Emperadores Romanos enemigos yper 
feguidoresde Chriíto , figurados por 
los diez cuernos $ que S. luán vio en la 
cabera de aquel dragón fangriento) los 

a fuego y a 
inucnciones de tormentoSiperfiguieron 
la Igle íia por mas de dozientos años. Y  
en cabo, nueílro gran Rey y Capitán fa- 
Jio vencedor de todas eítas batallas, der
ribando por tierra todos los templos y 
altaresdelos demonios,y fubjectando 
a fiel imperio Romano en tiempo del 
grande Emperador Conítanrino:elqual 
confumma reuerencia adoro a Chriíto, 
y le reconoció por fu verdadero Dios, y 
íeñor, y eó gráde humildad y dcuocion 
honro fus templos y íacerdótes.Puesco 
mo losProphetasllenosdel efpiritu de 
Dios,veyanlagrandeza deltas batallas 
y  la gloria y potencia deíte tan grande 
triumpho, hablauan con eítas metapho 
rasy cdparacionesde guerra$,de Capi
tanes, de victorias, y triüphos de los ene 
migosyperfeguidores de Chriíto y de 
íuEuangelio: porque no haLLauan otras 
palabras mas ilíuítresy coque pudiefien 
reprefentar dignamente cofas tan gran
des: fin embargo que entendían muy 
bien, que ningunas palabras deltas ba- 
ftauanpara explicar cofas tan grandes: y 
que todas las batallas campales del mu
do , eran como, picaduras de moíquixos, 
comparadascon eítas-- Pues deítas pala
bras y de otras femé) antes (con que los 
Prophetas engrandecen el poder y las vi 
¿lorias deíte nueuo Rey contra toda la 
potencia del infierno y del mundo que

ungre ycon °  tras mil

fe opüfo con trá fuEuangeKo)romaron 
occaílon loshdbres carnales para creer. 
que el Rey Mexká feria vñ Rey póten- 
ufsimó, como aquellos Emperadores q 
arriba diximos. Mas a todas eítas confi- 
deraciones hazc ventaja la prophecia 
dcZachariasen el capitulo í>.que cípref- Xóchil 
famente d izequ e eíte nueuo R ey, no 
ha de fer, como los otros Reyes profa
nos del mundo, ni ha de andar ¿n carros 
triumphaies, fino que ha de fer pobres y 
entrar en íu reyno caualgando en vna 
afmlia ,y en vn fu hijuelo. Y  porque nó 
penfaíIcmos,q no feria poderofo por fer
ian pobre, añade luego, que fu poderle 
rade maramar,ydcnde el rio Halla los 
términos de la tierra. Por tanto ya que 
tenemos acerca deíto tan claro testimo
nio del Prophcta, no ay razón para dif- 
purar* fino para llorar la ceguedad déla 
gente que con tan claro teílimonio no 
feconuence. Eíte teftimonio de Zacha- 
rías, es vña Candela de que elEfpiritufan-,
¿to nos proueyo, para entender todas 
lasmetaphoras y comparaciones de co
fas corporales coque los Prophetas nos 
declaran la grandeza deftas obras,que el 
Saíuador ama de obrar en el müdo.Por- 
-que fupueíto que-el auia de fer pobre 
( como tan claramente lo teílifica eíte 
Propheta)no ay razón para entender 
las grandezas de fu R eyno corporalmen 
te, lino efpiritualmentc. Sino veamos, 
quandoen elPfalmo44.(que todo ha- 
blá deíte nueuo Rey) dize ̂  AÍIentofe la 
Reynaatu mano derecha con vnaropa 
de brocado hermofeadacon muchas dif 
ferencias de co lores,quien dirá, que eíto 
feentiendea la letra como fuená las pala 
bras:fino entendiendo pórelornamen, 
to deítos átauios corporales otros efpi- 
rituaíes de virtudes con que la Igiefia (q 
aquilkmaReyna)agráda alos O)os de 
eác foberano Rey y feñor. Lo qual no 
disimuló elEfpiritufaníto, quando vn 
poco mas abaxo fe declaro diziendo*
Toda la gloria de la hija del Rey, cita en 
lo interiordella; donde eíia guarnecida

coa



Parte
confaxásdeoro, y cercadadediuerfos 
colores. Ha las qualespalabras abierta- 
.mófite da a entéder, que no' trataua alqui 
dejos arreos corporales fino de los, eípi- 
rritualeSj con que el anima eíUen. lo inte 
rior atauiada, y hermofcadaconla chá- 
ridad(entendidaporel oro) y condij 
uerfoscoloresiqueesh variedad de co
dastes Virtudes. Eílo baile agora para la 
inteligencia de la Condición del verda
dero Mexias. Cate* Quanto a efle articu
lo no tengo masque preguntar. .Mas 
porque no menos fe offenden los ama
dores de íi mifraos y del regalo de fuá 
C.uerpos con la afpereza de la vida del 
SaLuador,quec6 íu pobreza,deílo que
rría también que trataííedes, porque no 
quede nada a la prudencia del mundo 
en que tenga occafion de tropezar.

{Dialogofextode la afperezay trabajos 
de la J?ida de nuejlro Saluador*

MaeÜró*

DEÍTo que pedís fe trata largamen
te en la tercera parte deílaeícritu 
ra. Mas para vueílra confoiacion y in- 

ilruycion tibien dire algo aquí. Porque 
la materia es tancopiofa, que aunque 
muchas vezes fe trate, Gempreay cofas 
nueuasquedezir, Pues parala intelligen 
ciadello tomaremos por fundamento 
aquella muy común regla y fentencte 
de Philoíbphosja qual es,que laconue- 
nicncia de los medios fe conoce porla 
proporción que tienen con el fin aquí 
le ordenan. Pues vno de ios principales 
finesa queel Saluador vino almundo, 
fue a landtificar los hombres,y plantar 
en el(como dize é̂l Apoílol) vn pueblo 
acepto aDios,feguidpr de buenas obras 
que es amador de toda virtud y fandli- 
dad, Pero cfla virtud que eneleflado.de 
la inocencia (donde te naturaleza huma 
na cflaua pura y limpia) era rnuy fácil.y 
fuauCjdefpuesque ella feeílragoy ftuiná

gróporííl peccado no carece dé difficui
tad* Eflo entenderá muy bien quien tu- 
uiere conocida la común dolencia del 
genero humano que nos vino porelpec 
cado. La qual de tal manera íceilendio 
por todas tes partes afsi denueflra car
ne como denueflraanitnaquenodexo 
en ella cofa fana. Y  ello nos reprefenta
muyarproprioaquelSandlolobjafren-
tadocrt fu muladar, el qual llago el de-10̂  
m onio dende te plata del pie halla 1a cae 
beça fin dexar en eleoíafana. Puesta! 
quedo el miferable hombre porelpec- 
cado, en el qual ninguna parte quedo
exempta de Cürrüpcion.Quereyslo ver? 
Diícurram os por todas tes partes y fend 
dosdelhombre,y enlos apetitos y indi 
naciones que tienen verey.s la dolencia 
que padecen. Los ojos cobdicianverco 
fas que. muchas veZes les acarrean la 
muerte. Los oydos quierenoyrcofas 
ptezenteras y vanas, y hiíloriasde vidas 
agenas; yamohinanfe íi hablays cofas 
honeflas y graues*La lengua quiere par
lar y facar a hiera todo lo que abunda 
en el coraçon, y a vezes rebentaria fino 
defembuchaffe quanto fabe : y porel 
contrario es Ic muy penoíb elfilencio,y 
tener freno y rienda entes palabras,Pues 
que dire dél paladar ? quan amigo es de 
manjares .curiofos y fabrofosÿ coflo- 
ios? Pues te carne que quiere finóla ve- 
flidura blanda y hermofa,y preciofa,y 
tal quiere que feala cama, y la pofada, y 
todolodemas. -

Dexemosai cuerpo yentremosenel 
anima. La imaginación ( que es vnade 
fus potencias) es.com o la tierra de lauor 
laquai dizen que huelga quado 1a dexá 
lleuar lo que ella quiere, que fon cardos 
yefpínasiyentqnccsdtZen quecrabaja, 
quandola obligan a lleuar trigo o otra 
cofa'íemejante. Pues eílomifmo en 
fu maneraToballa en nueflra imagina
ción. Efla dolencia cfla en lapartc infe- 
.rior.de nueílra anima. M.aslaf artefupe 
rior,que es toda efpiritual (do efla el en
tendimiento y te voluntad ) que tal os

parece



D e la aíjpéreza de lá vida 'di Chrifto nueftro Señor. Í4?;
parece que día \ Poned los ojos en los fus güilos y apetitos: que lera, fino m a
regaños de los mortales, en la infinidad cótmua batalla(como dizc elS.Icb) vna '
;dcheregia$s yénla dmerfidad de las fe- guerra mas que ciuil,vnaperpetualücha
.¿las de los Philofophós, contrarias vnas <Jel cfpiritu con la carne >■vna cruz y ge*
de otrasj y  vereys quan ciego quedo nue neral mortificación de todos fusapeti-
flro entendimiento para eicoríocimien tos y fentidos: qual es la de aquellos de
to de la verdad: tanto, que vuo fcóta de quien dize el Apoflol. Los que fon de
Phiiofophos j los qfiales dixcron que la Ghriílo, crucificaron fu carne con to-
verdad eflauafutnidá envn poZo,y qüc dos fus vicios y cobdicias. Loqualdizc
nadie la podía facar de allí: pueílo cafo S. Bernardo , que es vn linage de marty- Bcrmtr*
queeneílo wmbiefe engañaron como rio mas blando que aquel que atormen-
en lo demas,Pues que taleflara la volun talos miembro? con el efpada, pero ma&
tad,queportaladalidfc rige? Que ícef- molefto,porque dura totlala vida."
pera de vn ciego fí guiaa otro, fino que Pues tiendo tantas las contradicioney
ambos cayan en el hoyo? que tiene la perfe&ioá de lá viriud de>

Masfobre todas ellas partes de nue- nueílras puertas adentro,Gendotanpo-
ílra anima j el aperito fenfitiuo ( que tie- derofas las inclinaciones de la carné, y el-
nefuafsicnto en nueílro coraron )efta reyno del amor proprio, con todaslast 
muy grauemente herido y  maltratado. paísiones que del proceden, quanca for*
Porque ay cftaelamór proprio quequa taleza ,quantadiligencia,quantaindu-1
do fe defordena} es principio- de todos ílria fera necefiaria para refiftir a cílos 
losmales. Porquedeilenacemuchasve enemigos, y domar ellos caballos tair 
zes el amor defordenado de la honra y  furioíos y desbocados ? Eíle es el oiyda*
de la hacienda, y del deley te : con otras do que traya a los Sandios defuelados y
pafsiones que anda en compañía deílas, enflaquecidos. Lo qual no callo elficde j  
que fon ira, odio, muidla* temor, oíadia,. íiaílico quando dixo la vigilia de. la ho-
y defeonfian^a , y otras tales: las quales neílidad enflaquece las carnes >y elcuy-
(quando fe defordenan ) fon crueles ty~ dado della quita elfueño \ Pues por cita
rannosque nos oprimen, cadenas que caufalosSan&os facudian de fi varonil- r 
prenden, y verdugos que nos atormen- mente toda negligencia y pereza> y fer
tan. Ellas perturban la paz de nueílras veftianyarmauandeftnralezaydiligen 
animasjinquietan las conáencias,abate- cía para cótraíter a cílos familiares y do
nos del cielo a la tierra j haZennos deía-: mcflicos enemigos,
bridos los efpírituales ejercicios, apar- Entendió eflo perfedlifsimaméte Sa
tán nos elpenfamiento de Dios,impi- lomen y vio que como en las cofas hu
ele nos el tuydado de nueflrafaluacion manas íe pierden los negocíospor negli
V muchas vezes nos hazé tener por Dios gcncia, y con el trabajo y diligencia fe
la honra, y el dinero y el vientre: quan- ganan : afki también en el camino de la
do por el defordenado amor de ellas perfechon la pereza y negligeculopicr- 
cofas no tememos ofiender a nueftro detodo,yporel contrarioladiligencia 
Criador. y el trabajoporfiado lo gana todo. Y  a£-

Pues tegunefto íiendo tantas las do- íl dizceljlas manos ftoxas y re millas acar
lenciasdenucftra anima, íiendo tantala reanpobrcza:m.aslas manos délos f u e r - ^
contradicionyrcpugñanriaquedcntro tes aligan riquezas. La qual fentencia
de nofotros mi tin os tiene la virtud, que (aunque por otras palabras,) no ce ha de
fera la vida perfc&a , que ha de pelear repetir quafi en todos los capítulos dt  
contra todo cfte exercito de enemigos fusProuerbios como cola importanrif-;
valerofamcnte>yno d exarles íaki con fim apara el gouicmo de nueftra vida.-
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. i qfY porque no folo la autoridad dé 

tan gran fabio, fino tambienla razón 
" osmueflre lo dicho3acordaos quees pro 

priodela virtud tener anexa d fi difjS- 
cuitad* Por donde el que defíeater vir- 
tuofo(mayormente fi quiere fér confu
mado en la virtud ) há de armafe de vná 

; general fortalezaparáVencer ella diffi- 
cúltadidc la qual quien careciere (como 
carecen losperezofosy regalados) defíe 

' por defpedido de lá virtud: Porque ella 
eíla encabillada, y cercada deíle muro,y 

-esneceffario romper primero el muro,

bicn.lósPhilofophos, y afsidixerón que 
los diofes immortalcs vendían a los 
mortales la virtud por precio del tiraba* 
jo . Porque realmente la Verdadera y 
Chriíhana virtud es dadiua de Dios: * 
masel qüiereqik el hombre ponga de 
lu parte el trab^ioy la fortaleza para al- 
cançarla. V

Pero ella manera de fortaleza donde 
fe hallara ? quien la alcanzara ? Porqué 
no en balde exclama el miímo Salom d 
(que taitas veZes nos exhorta aella) d¿- 

Pro.̂ f* Zicndo, Muger fuerte, quien la hallara?
Demuy lexos^delosvitimosfines de 
la tierra fe ha de traer el precio con qué 
fe ha de comprar. Pues que precio es ef- 
fe?eftc es clamor de Dios, y el amor del 
trabajoporelmifmoDios. Forqueelq 
aquí ha llegado , no recelera la virtud 
por temor del trabajo ¿hite precio decla
ro nueflro Señor a aquel grandefigui- 
dordelaperfeélionEüangelîca &£ran- 
cifco diziendole, Francifco ten las cofas 
amargas por dulces, y déíprecia a ti,fí 
quieres conocer aran Pues eíle precio 
donde fe hallara? Quien fera aquel que 

■ halle miel en la biel?y dulçura enla ama? 
gura.?y defeanfo en cl trabajo ? y coníb- 
lacion en la afílicion? repugnando a ello 
la naturaleza de nueítra carne, y toda la 
potencia del amor proprio ,quc A Velas 

- tendidas huye el trabajo, y ama eldfcfcá-

:; fo? Quien aqui ha llegado, yací ex a átras 
, la namralcza, ya lá tiene de baxo.bg
piés,yaéíhléuantadofobréfimifmo,ya ‘
es masqué hombre: pues tiene aDioa 
dentro de í i , concuya virtudpreualecc 

1 contra el hombre^
Pues condúyenda ya por Jo dicho 

nueílro propoíito, digo que íi el Hijo de 
Dios Vciiia a plantar en el mundo la per, 
fechen de la virtud y  de la vida Euange- 
lica, y efta es ( comodize S. Bernardo) 
vn prolixo martyrioy, ( como dizccl 

, mifmo Saluadór) vnagenerai negación 
de fi mifmo,quees vna perpetua contra, 
dicion de toáoslos apetitos de la carne, 
ydetodos los fentidos ( como aqui ella 
declarado ) deque mariera auia de orde
nar fu vida el que venia aplantar en el 

/ mundo por hieXemploy dodrína ella 
manera de vida, fino acompañado de 
trabajos* y  fubje&o a tantas perfecucio- 

. Bes, y dolorescomo eU viday muerte 
padeció? Auia de víuir como otro S¿loa 
mon, cercado de canto resy cantoras, 
quien venia a enfeñarnos , á defpreciar 
las riquezas ylas deliciasyhonras vanas 
y  hazernos amadores de los virtuoíos y 
honeítos trabajos? Aísi que£ el venia 
a fer el caudillo,el capitá,la guiá,el ¿xem 
pío de todos los fanétos,y el efpejoy de 
chado de todas las virtudes (de donde 
ellos auia de facar las fuyas) de que otra 
madera auia de venir fino delta? Y por 
efto dixo el con tanto de nuedo alos- 
dosdifcipulosqueyuan aEmaus: Olo- , 
cosy tardíos decoraron ,paracreerto- ^  
dás las colas que denunciaron I05 Pro- 
phetas- Por ventura, no conuenia que 
Ghrifto padcciefíe,y que afgi ebtraffe cú % 
fu gloria? como íi obceca,Si elcamino 
paralagloriaesel fuffrimiento y amor 

• de los virtuofos trabajos: comtí atua de 
viüir y morir el que venia a ferayuda 
dor y guya deíle camino* finó fufriendo 
y abracando trabajos ? Porque de otra 
manera qué fueras tuuiera para eomi- 
gt> el mandamiento deíle feñor, fi lleu 
do el buena y alegre vida, me mandara

a mi



. De la a
, i  mi trabajar ? .BrFfecnQeíar ( qucfW 
vno.de los valerafascyphánesdelmu n- 
do) feefcriue; queriüníaifettya fus fok 
dados,.ydjlaovaowrifi trabajad’jiino 
trabageaios.,/.Pu£&.fi ¿fio espropriodé 
buen,Gapitan-: qu arito: mas Aóauia:d¿ 
fer de .aquel Capitán .gerierâ  $ que-nbá . 
vmo del cielo: parapelearcon eí rnxtftf 
do ¿ con la carne •> y Con̂ efiDema*
molíii 'ir!: "1 : !'¡ w1; j • ,íh-̂
-: Cdtevtímeno. Q quangránde -es.Mae- 
ftfi&ia fuerza- de la¿verdad í Quientenr 
dra juyzio dcfapafsiórtado ,;que rio vea 
q uan cono enienfe y quári proporofe 
nadó medio .aya íido eíFe j para, .el fin 
que el Saluador pretendía ¿Porque con 
tai exemplo ,.con : tai caudillo^ con tal. 
gu ia‘ * co mo J a . del inifino i vnigen ito 
hijo: de Dios que ife delante, quien no 
le feguí ra l quien fe acobardara?quien 
nó fe  esfo reata .a: hazer por kíalua- 1 
cion de fu animadlo que tan. gran f e  
ñor hizo ,y padefcio^ia peoría luya, fino 
porlaagena?. d : L

ÍDidogofeptimo en el q u d fe  declara 
coma en la tfmertcdcl Sduador, no 

' fólb m  l?m ignompuoyfmo'orándrf 
(ifnadoria/- ■ J. ■ -■ * y z-

jtro.-

I S T Ó ya como en la humiír 
dafepobrezafey afperezai.de Ja 

vida dclifeluador ■, no íohuio vuoig- 
nominia: f  íino -grándifsíma gloria y 
Conuemenom para elfiií qqei preten
día p-víatrid^agorí ettomifmo en fu 
fagrada pafecmfe quO'csdeld quemas 
fe efcandalizan: los'infieles y Para lo 
qual tomaremos por fundamentó £ lo 
qóe todo; cJ mundoxonfieife y loque 
a tras mas por excenio fe declaro ) 
Coriuieneíaber , que dé la dignidad, o

or< iipjfe ■ V
indiiriidad^de.;k^núcrtc:violenta -no , ;
juzgamos fegun k  pena'.jí Jinri fegun ' 
fe.cáüfaí , Bprquei.fi k cíufefecúk .. . - 
pable ( comá?és-algún maleficio, por 
el qual la pena, fé > da,),es ̂ qbkffe fu 
ignominia-paísi: por k: péniiicómó 
por la caukí Mas .íi la caufa es.tóablei 
( como.la ídel¡ qué muere por la fe 
pórla caílidád, por la lealtad t porla-paf , 
tria .^opori otra. caufa femejántfeeii 
elle lihagode muerte , no íólo no! ay. 
ignominia *das'dntea.quancü. Urauer-?'
-te fuere mas? cruel y mas ígnominfe 
fe tanto lera mas loable:, y mas -gfe 
rióla. Y afii Platón dize, que los que PUtott* . 
ofFreícen fu vida por defenfion deja 
patria, nófe han de tener :por hom- J 
breSj fino p6r.:Heróes , que es hom
bres diurnos- Pues , fegun elfo , pre- Prirntra 
guntemos al ProphetaEíaias la eaukde c<ittíf & ̂  
ifemuerte del Saluador , yreíporider- Pdfiloru 
Jios ha* 1 con muchas palabras vna fen- *1 .  
tendí diziendó ¿ Verdaderamente el có
mo fobré fus hombros la caigadeüue*, 
ílros doíores y enfirrnedádesj.y no{b- 
tros penfamos que era vn lepfofo, ago
tad o de Dios y abatido. Masylfuehei 
ridd por nueflras.maldadesry quebran
tado por nuéíiros peccadós. Eadifci- 
plinacon que fe alcanco nueflrapaZjcar 
gofobre el: y confias ilagas fuymos cu
rados. Todos nofotros: arideumos 
deícarriados como ouejas perdidas,y el- 
feñor pufo fcbré el la cargí de todas nüe 
ílras maldades.1 Veys aqui por tantas 
palabras cxpíicadakcaufa de la muer
te de Chriíloi que na fueroft peccadós 
fuyos i fino nuéfiros *que como ouejas 
perdidas andmñmos defcamina'dos.Mas 
del dizc luego mas abaxo} que ñocoi- 
metió maldad, liífe hallo engañó ca 
fu boca. Pues defta tan clara Prophe- 
cía fe coliige la caufa de la muerte de> 
ftc feñor. Murió , noporíolaJu .pa
tria, tínoportodo el mundo: que1 es 
por todo el genero human o, de fierra- 
do deí parayfó, y fentenciado a m uer
re. híurio por la _klud y redempeion J

Parte quarta. Kkkk dé
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, 7  ̂7  detodóslos hijosdcAdáj ficílos qüiíie 

ren aprouecharfe del remedio que el les;
, tiene ya ganado. Murió para fatisfazeif 

*. . con el facnficio de fu muerte por eodo^
nueftros peccados. Para lo qual es de fa-; 
berq toáoslos peccados mortales por: 
la parte que tienen annexo menofprecicf 
deDiosydefusfandfcos mandamientos* 

y tienen en fu manera razón de crime 1#-» 
fe maieílaús. Y por eílo fe les deüe pena" 
capital,y pena de fangre, Capor elfo fe 
llaman capitales:porqaeIlosíedeueeíla 
pena. Puescompadefciendofeaqlinno- 
centifsimo y clementifsimo cordero de 

- tantos peccados,y tantas muertes como
por ellos fe deuia, quifo el por fu imméfa 
piedad ofírecerfea efta pena,y pagar cíta 
deuda de íangrCjderratnaudo Ja luya: la 
qualporferde infinito precio bailo pa- 
rafatisfazerportodos. Y eítodeclaroel 

1 quado confagrando el cáliz de fu fangre 
Ímc*íu  dixo, Eíta es la fangre dclnueuo ceflamé 

- to: la qual lera derramada en remiísion 
de los peccados* Como íi dixera, Vofo- 
tros eítauades codenados a pena de íán- 
gre , porlasleyesdeladiuinajuíHcia: 
pues yo quiero tomar a mi cargo eíta fa- 

< tisfacion(porq no fe quebranten las le
yes delta jufiicia ) y onrefeer mi fangre 
porlaquevofotros deuiades ,ypadecer 
mu erte n o dcuida, por la q todos deuia- 
des.Defta mancrapues fuymoslibrados 
de la muenejno folo de la eterna, mas tá* 
bien encierra manera de la téporaLPor- 
que(quantotoca a los juílo$)Chrifto le 
quito la mayor amargura qienia* Por lo 
qual no folo no es de ellos temida, fino 
antes delicada ,porfera los tales puente 
y efcalcra paraíubir ala:verdadera vidac 
Y  por eíto fe dize de los fan&os que tie- - 
nen la muerte en dedeo, y la vida en pa
ciencia., y  afsi la muerte dellos cn laEf- 

" criptura fe llama fuetío. '
Deaqui viene afeguirfe la  que dizc 

».Cor.ŷ  d  Apoítól.Por eíto murió Chatio,para 
enfeñorearfe de viuosy mucrtos:para q ; 
losquepor el viuen,no viuan yaparaíi# 
fino para el que murió por ellos* Delta

tadofegundo
| manera vemos quefí muchos hombres 
; deuenvnadeuda (como losquerobaro: 
i vtia cafa) fi veo dellos paga ella deudas 
los otros queda obligados a pagar a cite 
que pago por todos. Quien pues podra 
declarar lo que los hombres deué a C(}c 
fenor,quepor loia fu bódad y charidad 
quifo íuífrirla muerte que todos doma
mos? Declaremos eíto por vn cxemplo, /  
paraque mejor fe entiéndala grandeza w  
delta deuda. Pongamos cafo, que eftan- 
do prefo vn hombre , y fentetfciado a 
muerte, vinieflevn grande amigo fuyo,
(el qual fintieflè tanto lacondenaeió del 
amigo,que entraíTe en la cárcel,y viítien 
dote de las ropas del am igo prefica fuer
za de brago? , lo echaííe fuera della y fe 
quedaíléelen laprifionparapadefcerla ' 
muerte a que el amigo eltauafentencia- 
do. Pregunto pues,que hana el amigo q 
afsi fe vieífc fuelto y libre de aquél peli
gro? Que gracias le daría? y que amorfe 
encendería de nueuo en fu coraron,con 
liderando cita obra de tanta amifiad,tan 
ta lealtad, tanta charidad, y tanta bon- 
dad?Y quenohariaporlos hijosymu- 
ger de tal amigo , que con tanta coila 
Yuya lo libro ? Pues ello que nunca hizo 
vn amigo porotro,hizo aqueialtifsimo 
hijo dfc Dios para librar alhombrede la 
muerte que dcuia. Porque basando de - 
lo alto del cielo a la cárcel delle mundo 
feviítio déla ropa de ritiefira humani
dad, y fe pufo en el lugar del hombre 
cui pado para-recibir la muerte a que el 
eílauaíentcnciado. Aquifaltan las pa
labras para encarefccr ella obra de tanca 
bondad, y charidad, y para. declarar la 
grandeza del amor y agradeícimiento 
que loshombre3 deuen a cite elemen- 
tifsimo reparadorpor el modo defiere- 
medio . Y  pues aqui desfallece el in
genio , y faltan las palabras,quedara ello 
paraladeuotaconfideraciondel piado- 
foLe&oiv

Pues boluiendo a nueítro propoli*
■ to-, que mayor argumento de bondad, * 
y  charidad ,y  miíericordu que elle l  Y

porque
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parque en lasco&s efpirituales,to bueno refcimiencos, aquella quita del animala
es lo alto, y lo giorioio,y lo HermoÌo3ii 
guefe quelita mucrteqde parete igno- 

vminiolk ( villa la caufa della ) es la cola 
mas alta, mas glonofavy masherruofà 
de quantas el entendimiento immane

iéáldad délos peccados., eítalahermo- 
fea con la grada de las virtudes, 
c • Y  para entender mejor ello fe decla
raron a tras veynte fingiilares fru&os 
del árbol déla fándá C ru jio s  quales

puede comprehendeh Pues fegun ello no osdeclaro agora, porque les guarde '
que linage de ignominia os parefre que para otro lugar donde fé tratan a lalar- 
'ay en lá muerte padecida por tal cauía? ga. Mas daldüs voá ágdra áqui por prc-
CatecH. Notoria cofa es, que quan gran- fuppiieflos y expredados. Puesaueys de 
de,y quan vniuerfai fue effe beneficata íaberqueeffos veynte fru&osfoñ otros
grande es la gloriarle eílápafsi6:y que to tantos beneficios; que manaron delle
dos los hijos de Adan citan obligados a futnmo beneficio: y por hablar másela
bendecir y glorificar effe feáor, y derre- roffon veynte focorros y ayudas eflica-
tirfe en fu amor : pues con tanta coila éiísimas de la diurna gracia, para curar
fuy a les alcanzo tan grande bien.

I-

Srguiu¡4 Maejlro. Bien veo qupbaftaua ello
can fa dcU para enl:cnder como en la muerte de 
fw/f on, folo no vuo ignominiajfino

las dolenciás'dc lanatu raleza humana,y 
hazérlosbombresperfeétoSjy cóluma- 
dos en toda virtud. Mas vepgamos ala 
prueua de cito: laquálbs quiero decla
rar por vn exemplo muypróprioraúque 
fea humilde para cofa tan grande: : 

Quandovn hombre quiere móílrar 
grandísima gloria. Mas a lo dichoquie- que la medicina de la triaca que el ha ñe
ro acre ícen car para mayor gloria delte cho es fimísima, xiacurade palabras, íf-

, myfferio otra caufa de la paísion del 
. Saluador: láquai es ¿qué no folo pade- 

¡ / icio el para faasfazer portas demias de
[ lospeccádos cometidos ; fínótámbien
! para alcanzarnos gracia por eí mérito y
| facrificio de fu fagradá pafsion>para que
j libres yá dellos, viuiéílémns en fan&i-

dad de jufliáa delante de D ios, como 
| dixo Zacharias. Y  lamifirio figmfico el

no re mite fe a la experiencia Y  paradlo 
dexade picar de vna viuora ; y hinchar- 
fetodo : y effo hecho, toma fu medi
cina , y con ella fé deshincha y lana, y 
concila müeftra alaba más la efficacia 
-de fu medicina; que con todas las‘pa
labras que pudiera dezir . Pues por 
otra experiéricia femejante entendere- 
anos qiian éfficaz medicina fue la pa£*

Apoifolquando dixo,que tiendo Chrh ;fion del íaluador , pata curar la co-
ito crucificado, nueího viejo hombre 
(que es nueílra carne, y nueflro appeti- 
co fénfuaíjfue juntamente con el cruci
ficado : porque de ay adelante no firua- 
mos ya mas ai péccado, ni citemos fub* 
jeétos aeL Veys aquí pues otra caufa dé 
ja paísion del Silbador no menos glo- 
riofa que lapa fiada ,porque.aqu ella fue 
fatisíazer porlos peccados cometidos;- 
y cíta fhe alcanzarnos- gracia para ño 
boluér a cometerlos. Aquélla tiene res
pecto á íp pdíado,cita proueé eri lo ve- 
mderdyaquclia defdarga nueüras deu- 
das3eíla noscnnqueíce con nueuos me-

mun dolencia del genero humano mor
dido de aquella antigua fcroicnte, y 
inficionado con el baño y uluo della 
como los Theologos dizen. Veamos 
pues para ello qüal citaba el mundo 
antes de eíláceleílial medicina. T o 
dos íabeinos que en folo vn rincón- 
cilíode ludea era el verdadero Dios ado 
rada y conofcido ? aunque ay muyinail 
feruído. Porque como iosíaéerdotes y  
Pharifeos, que eran las guias del pueblo 
éftauari Ciegos enlaspaüiones defitam** 
bicion,y embidia^y áuaricia :af§iellos 
como tos guiados por ellos, eftauan cay- 
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íárié.qüaria^fcatadóíegundó
■;dos en el hoyo* Lo reftanie de coda el 
•vmuerÍGqualeftaua? Quien lo podra 
explicar \ Eilauafumido en el cieno y 
.abifmo de todas quantas torpezas,y cob 
adidas, y malicí JS,y carnalinades el enten 
di miento humano puede penfar,y elap- 
petico fenfual deflear : cl qual a rienda 
fueítacorria por todos los vicios’.por̂  
quítales eran los díofes que los. hom
bres adorauan, y dellos aprendían effcas 
virtudes. ■
- Defpues que ayay.s confiderado el 
mundo en elle miíerabihífiimo citado, 
bolued los ojosaconíiderar la mudan
za q hizo defpues dé la pafsion de Chri- 
fio. Quantainfinidadde Martyres ror- 
tiísimos? quanta de Pontífices fandfcifsi- 
mos? quanca deconíe flores glorio fifsi- 
-mos?quantos encambres, de Monges q 
viuiá porlosdeíiertos j.dellos apartados 
y folos,y.delíos encompañia de otros 
muchos? Pues que diré de los choros y 
compañiasde Virgifies,pues vuo vnafo 
Ja ciudad junto a Thebas, donde auia 
diez mil moñges,yveyntemil Virgines, 
comopudiíles leer eneílelibro?Y para 
mejor en tendcr,e{to,deueys traer ala me 
moría todo lo que cñ cita parte eferiui- 
mos de la tercera hazaña y obra mara- 
■ uiilofa de la reformación y fanílifica- 
cion de muchos hombres y mugeres 
ían&ifsimasquefeauian de leuantaren 
el mundo-,por virtud de fü gracia* Y en 
êfla cuenta pulimos k vida de aquellos 
monges fblitarios que viuian por los de 
Yertos de Egypto,y de otros que viuian 
:enmonaft crios y congregaciones reli- 
.giohfsiroas* Donde también hezimos 
■ mención de los San£tos varones de Ita
lia ,'cuyas vidas eferiuio S, Gregorio en 
• los quacro libros de fus Diálogos, y afsi 
‘tambiéJa hezimos de otros fanétosque 
en .Greda hazia vida mas que humana, 
-y de muchos monafterios dé Virgines 
■ caftifsiraas, que morauan dozientas y 
cincuentajuntas ,y aVczcsmas, y a ve- 
#es menos: las quak5:diximos que tenia 
decílatuto dormirfobrcvnasdieras,y

■ comer vn mifmo manjar, -OCcupadolai 
manos en la lana,y las lenguas en las ala
banzas diuinas. Y ayfdize Thcodoreto) 
■ innumerables monaflcrios dedos, no 
dolo en nüeftra región, fino también cu 
todo el Oriente, y dellas eíh licnaPale- 
iflina, yEgypto, y Afia> y Ponto, y Cili- 
cia,y Siria, y la tierra que eflapueíta en
tre los dos rioSjyk parte del mundo que 
fe llama Europa. Lo qual todo, bailante- 
m ente nos declara la reformación y mu 
dan̂ a de coítumbres que vuo en tantas 
partes del mundo, deípucs de la venida 
del Sauador, no folo en el rincón de lu- 
dea 5 fino en todas eflas panes que aueys 
oydo. En lo qual vereysno ledamente k 
gloria^no tábien la efficada y el poder 
de la cruz: pues Dios, que antes dellano 
era conoádo mas que en felo el pueblo 
-de Ifrael, defpues del myfterio dek cruz 
fue adorado y reconocido en todas las 
paciones del mundo,como en ks hiflo- 
rias Ecclefiaflicas fe efcriue*Pues que ma 
-yor prueua,que mayor teftitnomo de la 
effi cada ygloria de la cruz,que auer fido 
.ellacaufadora de tan grades bienes,y dc- 
'ílatangranmudanzadel mundo?

Confirmación de lo dicho có vn fi in
cite m pió y difeurfq.

Ib
qfPues para mayor confolacion vuéflra 
os quiero1 proponer áqui-vn exemplo q 
viene muy a propofiro, para la intellígé- 
cia de lo que tratamos aunque el es tal,y 
ay tanto que dezir fobre el, que era me- 
neíler mas efpacio, y mejor lengua q la 
mia para tratarlo. Mas yo tocare breuc- 
meiite la fubílanciadel, y vos tendreys 
bien en que penfar, y con que os conío- 
kr. Acordwios pues délas marguilks.que 
nueflro feñorobro parakcaravueflros 
padres de la tierra de Egypto: las quales 
fiieron tantas y tales, que el mifmo fe- 
ñorque.fñéela.ufor déllas dixoa iVloy- 
fen. Yo haré tales feñalés , quales „ja
mas fe vieron en.k tierra, men. todas 
las gentes: para que vea cíte pueblo don

de
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I de tu cílasjlas obras terribles que yo ten gino vna tan grande marauílla, como
! godchazer. Y qué efto fé cumplidle fue mandar lofueal Sol que fe parade
| af$i, vengam ps a la prueuâ y primeram é en medio del Cielo , para dar mas largo i
I , tqcalio aquellas tcrribleà plagas co qne éfpacio a los vencedores para feguirk
! Dios caíligo la tyrannia y rebeldía de Vigoria, yqueel^ol le obcdeciefle, y
! f, Pharaoh : las tinieblas palpableŝ  las cñuuiefTc eres horas fixo én vn mifmo
i . aguas bueñas en fangre , la temperad lugar ? Pareceos pues qué tüuo Dios ra-t
■ dcl grarjiio, y las langoftas que todo Zanendezir,quchanafemlesnuncavh

lo derruyeron, y fobretodo Id muer- ñas enei mundo? ;
te de todos los primogénitos de Egy- 

í pto dende el mayor háfta el menor*
Todo eílo dexo a parte por venir a co- 

| fas mayores * Dezídmé* que maruilU 
i fue abrirfe los mares de par en par, y ha-

Zerfe las aguas muro del vn lado , y del 
| otro j para paflar a pie enxutofeyíciená

tos mil hombres que yuan en aquella 
' compañia  ̂ y deípues tornarle a cer-
! rar, y tomaren medio a Pharaori como

dos fus carros para que mürieíTeh aho- 
: gados , los qUe ahogarían los niños in

nocen tes de Ips Hebreos ? Y  no fueme* 
ñor marauilla abrirfe las aguas del rio

- lordán^ y detenerfe en el ayre i para eñe 
miünoefFe&o¿ Yafside lavnaydelaj 
Otra maráiiiiía fe éfpanto el Prophctaf

i rfditijt íjuándo dixo, Quees eflb mar? porque’ 
huyñe ? y tu Iordan porque bcluífte 
haziatras? Y  demas defto,qiie mará- - 
uillafue* mantener Diostodoefte ejer
cito porcfpaciq de quarentá anos con 

N«we ío 3CIUC* fúauifsimo Ma^ia , y  facarles 
'agua para beuerde Vflá piedra? y que 
<en todo eñe tiempo, y camino tan lar- 
go ,m fus pies fe maltratafleh, nifusro- 

CUÍCmZ9' y. ca¡^ (j0 fe enuegecieñen? Y  fobre 
■ todo eño' quelos guialTe Dios todo eñe 
^camino, con ynácolumna de nuue de 
Hia, y con otra dé fuego de noche, ha- 
día licuarlos alátiarrapron^íida? Pues

- «ñtrádós eríuáiá,quemaraüilia fue caer
lo/*/^ l ° s muro$ de- Hierico por tierra’,con

Polo el fomdode las trompetas faccrdo- 
ta lesQ u e márauillaí fue que peleando 
ellos con los enemigos, Dios también 
peleañepor cÜas/arrojandqles dende lo 
alto grandes pJfcdratque los matañen? 
Y  fi eño es pbco,quien vio > ni aun ima-

Pues vengamos a otra cofa mas adra i 
rabie, que fue baxar Dios (eñees el An
gel que reprefentaualaperfona de Dios) - 
a darles ley , y baxar con tan grande 
mageílad y refplaridor ¿. que es con tan ..
to^truenos, y relámpagos, y tanto fue- DíMt*T* 
go ¿jueardiahaftael cielo , y con elfo- 
nido terrible de vgn trompeta: el qual 
de cada vez yuá crefcicndo ,.y acrcfcen- 
tando ínásel temor de los que lo. oyan.
Y  deña m artera comento. Dios ahablar 
en alta voz, que todos oyeron, y darles 
las leyes que aman de guardan De lo Exahio; 
qual todo refúlto en ellos tan gfañ pá- 
uor y eípanto , que dende lexosdixe- 
ron á Moyfen , Habíanos tti y oyrce ? L 1 
hemos,y ño ños hable.el feñor: porque 
por ventura no muramos; A  los qua- 
les el reípondio. No ayays imedoipor- 
que Dios vino deña manera para pro- 

. uárosi yparaqueconcibicfícdesvntañ 
gran terror del, que eñe os apartaíTcde 
peccar. *Eña venida de* ©ios encareció 
-elmiímo Propheta al pueblo diziéndo.
Pregunta por ios dias antiguos , dende Dí"M- 
el Dua c£ue Di°s crio el hombre fobre k  
tierra , ü dende el principio del mundo,

' halla el cabo del acaefcio tai cófa,como 
fueoyrel pueblo hablar a Dios,como 
tulooyñey vifte. Veys aquí hermano 
parte de las marauillas que obro aquel 
grande f  poderofo Dios para libertar 
eñe pueblo, y bazerloÉely obedientes 
fus ley es. Agorá quiero yo quefeaysvos 
buen PhiiofopbOjV médigays loque de 
todas ellas máraüillas aula de Inferir y 
concluyr el pueblo quetodoeño vio.

C a te c ú m e n o . Parcceme lo primero, 
que áuia de quedar muyx fundado y

Parte quarta. Kkklé 5 con



íCoafirmado en la Fe , y en el conofci- deílos boluianfe a Dios, y  pedíanle fo- 
miento del verdadero Dios eon la vi- corro ,y  el por fugranmifericordialos 
fía de tantos milagros: pues vno folo iibraua* Mas ellos viendofe libresyen 
baítaua para eflo: quante mas tantos paz luego tornauan a la Idolatría acó-.

TJO' í*arte quárta, rátado fcgundo

t

y tales. Lo fegundo , era juílo que 
amafíe de todo fu coraron a vn Tenor, 

ue hizo cofas tan grandes por Tacarlo 
e aquel tan duro captíuerio,y entre

garle la tierra depromífsiün. Lo ter
cero también erajufto, obedecer y te
mer yn tan grande,tan poderofo , y 
tan terrible Dios , como Teles moftro 
en la manera del dar la ley, y mucho 
mas en los caíligos qiie deTpues de la 
ley executo todas las vetes que ppc- 
caron* porque ¡nunca la hhderon, qué 
‘no la pagafícn con grandes cafligos y 
muertes. £n lo qualpareíceque aquel 
terror que Te vio en el dar de la ley* 
tío eran amenazas para folo cfpantar, 
fino para executar : coitío la experien
cia tan claramente lo moítro en el ca- 
ítigo del pecado que cometieron en 
la adoración del bezerro,y en el facri- 
ficio del Idolo dePhogor: donde fue-, 
ron muertos veynte y quatro mil hom - 
.bies, y ahorcados por mandado de 
£>ios todos los principales del pueblo. 
Efto me parefccqucfefigucdetodolo 
dicho.

Mtejbo. Muy bien aueys Philofo- 
phado. Mas veamos agora íi ellos hom
bres que vieron todo elfo Philofopha- 
ron de ella manera * Dexo de referir 
aqui lospeccados que cometieron an~ 
fiando por aquel defierto, fólaraentc 
referiré lo que dizela Eferiptura* y  es, 
que íes duro efta Fe el tiempo que ví- 

iUieron aquellos viejos, que auianviíto 
las marauillas que Dios auia obrado 
por ellos:yeftos acabados, luego ftc- 
fampararon a fu libertador y  verdade
ro Dios, y Te entregaron a la Idolatría, 
y a todos los vicios que andan en fu 
.compañía. Y  por elle peccado los en 
tregoDios vnas vezes a los Philiflcos, 
otras arlos Madianitas, y otras a los A- 
monitas, ácc. y viendofe opprinaidos

llumbrada, nafta que del todo deíám- 
pararon a D ios,y adoraron los bezer- iu 
roS de oro que hiZo el maiuado Rey 
Hicroboan : y afsi los Tufirio Dios mu- , R 
chos años , baila que finalmente los *  
defecho de f i , y les quito la tierra que.
Ies auia dado y entrego én poder del 
Rey’de los Alsirios: el qual los derra
mo por todas fus tierras , fmferjamas 
reílituydosafujeyno antiguo* Y  en 
el mifmo peccadó perfeuero también 
el Tribu de luda : por el qual fue lic
uado captiuo a Babylonia: y la ciudad 
con fu templo abraíaday arralada por 
tierra. Catecumeno. Todo elfo paila co
mo deZis. Mas querria faberaquepro- 
pofito aueys referido todas eífas hi- 
florias?

i
Profíguc el mifmo diícurfo. 

f  I I I .

^Maeftro* Para que claramente veays 
por efle exemploloqucpoco ha os di- 
xe del gran poder y virtud déla Cruz, 
vinoelhijo de Dios almundo, nocon 
aquel eílrueñdo de mageílad, fino con 
profundifsima humildad, no conefpan- 
to , fino con blandura, noconterror> 
fino con manfedumbre , no con foni
no de trompeta, fino con palabras arao- 
rofas> no mandando alos hombres que 
nóllcgafíenal monte,fino combidan- 
dolos a que fe llegaffèn a el .»nò con ap
parato y demonílracion de Dios todo 
poderofo, fino con reputación de hijo 
de vn carpintero, no refplandedendo 
con llamas de fuego en el monte, fi
no nafdendo con extremada pobre
za en vn eftablo^y lo que mas es fien- 
do reputado por engañador y alboro
tador del pueblo, y comò tal prefo, aco
tado , eícupido, abofet4do,y fi nalmcn- 
te crucificado. entre do? ladrones, y

■ tenida



De lapaísíon dcChíifto nueftro Señor.
tenido en menos que Barrabas. Con 
elle habito y apparato tan humilde, 
queíi penfays acaboconlos hombres? 
O coía de grande admiración, o inaraui 
llofa virtud y poder de la cruz, acabo lo 
que con todo aquél eflrucndo no pudo 
acabar, acabo ella tan grande mudan
za del mundo que agora diximos,y lue
go diremos, acabo que fícrecieíTc vna 
tan grande reformación y fanélidaden 
el mundo, que innumerables compa
ñías de hombres y raugeres de toáoslos 
efládoS, que antes viman comobcílias 
brutas,dexados íusfalfos dioíes comen
taron aviuir vida de Angeles,como efla 
yarclatado. Pues quien noveraclaro 
quenofepudo hazer eíla obra ta gran
de fin el bra^o y poder de Dioá? Y  G un  
claramente nos coníta por todas lasfan 
ñas eferipturas que nadie puede yiuir 
Pandamente fin ei íáuor y gracia dclSpi 
rita fondo, viendo eíla tari eílrañá fan- 
¿tidad en tantas partes del mudo, como 
no reconoceremos aqui ia virtud y afsí- 
flc'ncia defte diumo efpiritu?

Pues que ferafi con lo dicho junta
remos , que eílá mudanza del mundo 
fue tantas vezes Prophetizada por to
áoslos Pfophetas ? Que otra cofa mas 
vezes repite yengrandeíce.tXayas con 
tan grande refplandor de palabras ? Pues 
quan abiertamente Prophetizo eílo el 
miCmo Saluador quandodixo, Agora 
hade fer juzgado el mundo : agora el 
principe chile mundo ha de fer echado 
fuera dcL Y  fi yo fuere leuantadoen 
vna Cruz, todas las cofas traere a mi. 
Catecúmeno, No me puedo contener, 
que no adore y reuerenciealfeñorquc 
con eíías diurnas palabras, y con ella 
tan clara Prophccia dio tanta luz a nue- 
ílras animas • Quien pudiera Prophe 
tizar tantos arios antes vna cofa tan 
grande como efla fino Dios ? Y  quien 
fuera poderofo para obrarla en tantas 
partes del mundo fino Dios ? De mo
do que fegun entiendo dos columnas 
firmísimas ucn« aquí nueílra Fe. La

vna es ,1a grandeza de ejfia obra, que es 
propria de folo Dios, y la otra auer íido 
tanto tiempo antes tari claramente, y 
tantas vezes Propheüzadá por el.

Maeflvo, Muy bieii aueys Philofo- 
phado: y bien fe parece en elfo el toca
miento del Spiritu fanño ¿¡ueosénfe- 
ña. Y  aunque baílaua lodicho para 
vueílra edificación quiero confirmar* 
lo con ella comparación * Pongamos 
cafo que vhgran médico (Cómo fue Ga 
leño) vfaíTe de las mas excelentes me
dicinas que fabia en la cura de va enfer
mo, fin aprouecharle cofa alguna. Pues 
fi e£ie defpues de defahutiado ai dolien
te le vieífe fubicamente fano fin nin
guna medicina, que haría, que dina? 
Diría que. eíla faiud fue miraculofa, 
obrada por fola virtud de Dios. Pues 
vengamos a nueílró cafo ̂  Viíles en lo 
dicho porvna parte quantos milagros, 
y quantos beneficios hizo Dios avuc- 
¡tro pueblo paraattraerlo a fu amor,y 
quantas amenazas y caíligos para traer
lo a fu obediencia y temor, y viíles 
quan poco Ies aprouecho eíle reme
dio; y por otra parte veys la mundan- 
ca que el mundo hizo fin aqueleílruen- 
do , y fin aquellos caíligos y cípan- 
tos. Pues que fe puede inferir de aqui, 
lino lo que efla ya dicho, queeílafue 
obra de la dicílra del muy alta,- y que 
otro bra^o que el de Dios no pudiera 
acabarla ? Porque fi algún remedio 
auia para obrar cíío , era el que Dios 
tomocon las marauiilas que obro an
tes del dar la ley, y quando Jadío, y 
defpues que la dio: y pues vemos clara
mente que tile no bailo, figuefe que 
fola ía virtud y poder de la gracia ( que 
fe nos dio por el myílerio de la Cruz) 
acabo eíle tan grandr negocio. Pues que 
máseramcnellcr para abrirlos ojos de 
los que aun eífan ciegos, que fola éíla 
conuderacion?

Y  poique veáys que tengo razón 
en eílo , quiero contaros vna hiftoria 
que os hade confolar mucho,aunque 
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fcarte qiiarta,Tratado fegundo
me detenga mas de lo juño en eñe dif- 
curfo. Efcriuefe enla vida de aquel grá 
Baíilio s Obífpo de Cefarea, que auia en 
efta ciudad vnfamofo medico ludio de 
nación y profefsion • El quai era tan 
cierto en pronoíticar el tiempo en que 
el enfermo auia de acabar, que jamas en 
ello erraua vn punto.Curando pues eñe 
a BaClioj y auiendo vfado de las mejores 
medicinas que el fabia fin aprouecharle 
nada,vino totalmente a defeonfiar de 
fu falud, Amaua el fanítoObifpo mu
cho a elle mcdico:porque fabia que auia 
de morir Chriñiano : y todas lasvezes 
que fe hailauana folas le predicaua la 
Fe, y rogaua que fe baptizaffe. Mas el 
nunca quifo obedecer , diziendo que 
auia de morir en la ley de fus padres* Sié- 
do pues ya feruido Dios de lieuar delta 
vida a fu fieruo Baíilio, y darle fu gloria, 
hallándole en eíte paíTo mando llamar a 
elle medico que fe dezia Iofeph, y dán
dole el bramóle pregunto ¿ que te pare
ce de mi falud?Elledixo, Parecemeque 
deuias ordenarde tu Iglefiay cofas, por
que no tardaran muchas horas que no 
acabes. Dixo Baíilio, no labes lo que di- 
ze$, Refpondio Iofeph: yo te digo de 
verdad que oy fe acabara tu vida con el 
Sol. Dixo el Sandio : Que fera fi durare 
viuo halla la mañanaRefpondio el lu
dio j elfo no puede ícr, porque no tienes 
inedia horade vida, m duraras halla el 
ponerdeiJoL Dixo Baíilio, y que fera 
ii viuiere halla mañana a medio dia? 
Refpondio Iofeph, Moriré yo. Dixo el 
fando, Bien fe yo que morirás alpecca- 
do^yviuirasa Chrifto. Refpondio el 
ludio: Bien enriendo tus razones,y con 
grandes juramentos dixo, que fe bapti
zaría fi viuieíTe haíta el tiempo que el 
dezia. Entonces el fanéto Varón, zclo- 
fo de la íalu ación de aquella anima,pi
dió al feñor le alargaue la vida hgña 
fequel termino. Y otro dia por la ma
ñana hizo llamar el medicotelqual pen
cando que era ya fallecido , defeonfia- 
do de-le verfueatla,ycomole hallaífé

viuo , dixo en alta vo£: No ay Dios, fi
no el Dios de los Chriílianos:ydédeago
ra renuncio laley en que halla aqui he 
viuido, y tomo a Chrillo por minios y 
feñor: y yo y todami familia pedimos 
el fancto baptifmo. Dixo el fan&o pues 
yo te quiero baptizar. Y  dizicndole el 
medico queeílaua muy flaco, y no po
dría. Refpondio el íando Obiípo ,Te- 
nemospornos al dador de la vida,que 
nos dara fuerzas para eíTo. Y dicho ello, 
fcleuantoyfueconelala Iglefia, y le 
baptizo y comulgo,ydexo acrefcentada 
aquella oueja al rebaño del feñor. El lu
dio luego comento adiílribuyr fus bie
nes por los pobres có mucha charidad, 
Yelfandio Obifpo fe eíluuoenlaIgle
fia halla las tres de la tarde, y dando gra
das a Dios por fu partida, y por lacón- 
uerfion de aquella anima,despidiéndole 
de fu pueblo, y de toda la elerezia que le 
acompanaua, dio el anima a fu criador. 
Y  como al nucuo conuertido dixeííen 
queera fallecido vinoael, y befándole 
los pi.eSjdixo: For cierto padre Bafilio aa 
fi agora no quiíieras, no m urierasí.

s- m i -

¡̂¡ Caté. En gran manera me he confo 
lado con efía hiftoria, viendo por ella 
quantas maneras tiene aquel piadolo fe 
ñor para traer las animas a fi. Maeítro. 
Pues por eñe exemplo tornoacócluyr 
loque eña ya concluydo'.yesqueafsí 
como eñe medico vio quedas mas ex
celentes medicinas que elfabia no baila 
uan pata dar a aquel fan&o Gbifpo vn 
dia de vida,y viendo defpucs lo córrario, 
enteñdio que aquella falud era fobrena- 
tural,y rniraculofa:y por eñe milagroíe 
conuirtio: afsi viendo nofotros como 
Dios con aquélla tan excelente medid 
na de que vfó en él dar de la ley para cu
rar la malicia dé fu pueblo,nada aproue- 
cho: y viendo por otra parte cómo fin 
ellos tá grandes efpátos, reformo y &n- 
étifico tata muchedúbre de géces;cjrefla



De la íafEon de Gh&ííónueílró S e a  o í .
M ,

lino que (como éíta dicho)éntcüdamos 
aueríido efta obra de Id. mano poderofa 
de Dios\  De modo que bien mirado, 
mas acabo el hijo de Dios con los hó- 
brcs cola humildad, que con lamage- 
ftactmasconla pobrezadcfu vida, que 
con la grandeza de fu gloria: mas lloran
do en ei pefebre.de Bethieem, que troná 
do y relampagueando en el ayre:y final
mente masconla muerte ignominioía, 
que padefeio en el monte Caluario,que 
con el refpládor déla gloria que rnoiíro

M í
zir,no me loneguey£:porque cita maté', 
ria es tanque nunca me cantare de oyrla* 

Pues a ellas dos cauías fufodicW 
de la fagrada pafsipn , quiero añadir la 
tercera,que es otro marauillòfò y Angu
lar fruto della % aunque con iriehos p5a- 
b ras,que la pallada : porque éri otra par
te defta eferipturá íe trata mas á la lar-, 
ga. Pues, para éíto aüeys de prefupoíicr 
(lo que muchas veies en eftá materia £é 
preíupone) que el fin jprincipal de la ve
nida del Saluádor , ydequantos paffbs

en el monte Synai.Pues quien no fe ma- dio en elle raurido}fúe la gloria de fuPa-
rauillara ? quien no pafmara de la gran- dreceleítial.'alquaifiriféordénacomaÉ
dezadelpoder, que Dios no's declaro en medio ,lafanétificacion del hóbre.Pucs
cita flaqueza ¿ Con fal hizo dulces el aueys agoradefaber,que iacofacó que 
Propheta Eiifeo las aguas íalobrcs, y Dioshaíidoen efle mundo masglorifi-
Chriíto conla ignominia de la cruz, de cadoces lafangre* y la fortaleza inexpu-
que fe efcandahzauanlos hombres, tra- gnable dé los Martyres * Porque efta es 
xo afu fe elfos. miünos hombres , Con la mayor ferial de la Verdadera charidád,;
todo aquel eftrüéndo del dar de la ley, efle el mayor facrificio * que fe le puedê

cfFrecer : cito lo fummo que la criatura 
racional ayudada cola gracia puede ha-'

los hombres deíampararon a Dios , y 
adoraron a los Id oíos,y con efta humil
dad y ignominia de Chriíto , los hora- Zer. Y aunque en el cielo glorifican a
bres acocearon fus Idolos ,y adoraron a Dios los Angeles, pero no le glorifican
Chriíto* defta manera qué los fan&os Martyres,

Pues defte tan largo difcürfo fe infié- y déxada a parte la fan&idad de tantos 
re lo que al principio propufímos fí os fáhctifsimosPontifices,y ConfeíTores,y 
acordays , que en la cruz y muerte del Virgincs, y de tantos millares de Mon-
Saluador no folo no ay cofa ignominio jes, que ( como ya diximos) fueron fru
ía , fino grandísima gloria, pues tales tosdelarboldelafandracruZ^átígran-
y tan marauiiiofos frutos fe figuiéron de el numero délos martyres en todo 
della : porque por la excelencia de los genero de eítados, afsi de hombres, co
ércelos conofcemosladeiascaufas. Y  'modemugeres,ydedonzcllas5ymo^os 
comofea verdadloquedixo el Saluador y canadmirablelac6ítancia,kfe,kleal-
q por el fruto fe conofcc el árbol,-qual 
os parece que fera el árbol de la cruz, dé 
que tales frutos procediere. Por lo qual 
vereyseon quanta razón dixoel Apo

rcara! ftol,Nofotros predicamos aChfiíto cru 
cificado : cofa que los ludios tiene por 
cfcandalo,y los Gétilespor locura: mas 
los que Dios llamo de los vnos y de los 
otros,reconoeen que enlacruz afta en
cerrado el poder, y fabidura de Dios.
Cute. Muy bien aueys conduydo M'ae- 
ftro vueftro intento, no fe que mas pue
da yo deífcar.Pcró íi mastefteys que dé-

tad ,que tuuíeró para con fu criador en 
medio de tan ternbles tormentos, qué 
aunque de auer criado Dios el mundos 
yréaémidolo confufangre, noíefuka 
raotro prouecho, fino la glona,que de 
aquí fe le figuió,cra rodo cito muy bien, 
empleado por efta caufa.Mas de lagran 
deza defta gloria en otro lugar tratare* 
mos: porque no fe puede explicar cok 
tangrande en pocas palabras.

Sabia puc,s el hijo de Dios,quc auia de 
auer en fu yglefia infinito numero de 
Martyres,afsidc hombres:como de mu-
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gercs, viejos,y niños, y donzelksdehcd- 
3 ai:{as quales co fus muertes aiiiá de ob 
frecer efte íummo facrificio de gloria^ 
y  alababa a fu eterno Padf é.Entedia tam ' 
bien q ninguna cpfáauia, q  mas los con 
folaíTe , yanimafíeen el trabajo de fus 
martyrioSj qué verios qué el fiédo Dios, 
padefeio por ¿líos. Y co eíle esfuerzo re , 
fpondió lañóla Margarita al tyrandque 
la preteridla vencer co promefías y ame" 
naZas diziendole, N o fiierifés juez,q co 
éflós halagos y amenazas Has de vencer 
mi coraron: ni apartarme de la Fe, q de- 
uo a mi feñor.Porquc fiema foy de Chri 
fto:el qual por mi padefeio muerte y paí 
fion. Y pues el murió por mi, yo cambié 
teiigo de morir por el.Pues como el Sal- 
uador, (q  tanto deffeauá la gloria de fu 
etérnoPadre)fabiaquantó élauiádéfcr 
glonfí cado con la fe , y Engredé tantos 
martyres, y quan grade esfuerzo era pá- > 
ra ellos yrel enla délantera,lIéuándo la 
vanderd de la cruz, como alferei, y prin 
cipe de los martyres, íabiédó el efto, no 
digo yo vna muerte,mas mil muertes q 
fueran menefter , padefcieraeí porefta 
cáuía. Veys pues quan conueniente me
dio fue la muerte dé C hrifto^pará el prin 
cipal fin qué pretendía,q era la gloria dé 
£1 Padre ¿eleftiaL

Caté., Grande Ha fído la confolacio q 
mi anima há recebido con la declarado 
de eflas tres principales caufas porq elSaí 
uadorpadeício: lasquales manifieftamé 
te preueuá lo q al principio propufifles, 
cito es , qenlapaísiortdel Saluador no 
folorió vuo ignominia , lirio gandiísi
ma honra y gloria. Mas porq efte myíte 
rio es tan alto, q aunque toda la vida fe 
galle cnphiloíophar lobre eí,antes fa lu , 
ria tiempo, q materia dé que tratar(pues ‘ 
el Apoftol S .Pablo fe gloria que nofa- 
biaotráfciericia, íirióaChriftocrucifi- 
cado)por tanto quiero proponeros ágo 
ra otra preguntaba qual es,qué cómo iba 
verdad q vna folagota de íangre de efle 
■ feñor baftaua para redemir el mundo 
(por razón de la dignidad infinita déla

H é Parte qiiartaj^fatado fegundo
perfona delSsluádor) que cskcaufa dé 
aucr querido cí derramar toda fu fangre 
y padefeer vná m uerte tan penofa , acó* 
panada con táriias maneras de injurias y 
ignominias?

_ tádeft. Los frutos ineftim ables q de 
elfos dolores y ignominias, fe figuiei on 
bailan para íatisfazer a efla pregunta. 
Masalprefentc quiero feñalátos breue- 
mente otras trcscaufosjporlas quales el 
Saluador abracoeífos trabajos qdezis. 
Paralo qualprcíupógódos colas. La pri 
mera es la q agora áeábedé dezir, a es el 
fin principal que élSáliiador pretendía 
en fii fagradá páísioii.Lo fegundo prefu 
pongo tá bien(ló q todos fabemos) y es 
q quandó vna perfona vil haze vna no
table injuria a vn grade Principio Rey, 
no fe cótentalajuíliciáco cáfugátle co 
la pena ordinaria de las injurias q pafian 
entre los yguales,mas antes quáto la per 
foria injunada es masalta, tanto es ma
yor el caítigodella : yquantoeftefuere 
mayor,y mas extraordinario, tanto qda 
mas fatisfecha,yrecopenfáda la injuna 
déla perfona ofFéridláa: porque la gran- 
deZadelcaftigo redunda en mayor glo
ria dclla. Pues aplicando efto a nueftro 
propoíitCjComo Chnfto nueftro Salua- 
dof amauacon ineftimable amor la gío 
ria de fu eterno Padre, aqüien todos ios 
hombres auian tan graücmente ofFendi 
do, y el por fu immenfa charidad tomaf 
fe acargo íatisfazer por eftas injurias, en 
tendiendo bien q quanto la fatisfacion 
fucífe ibas cüplida,tanto la ofFenfaquc- 
daua mas recópéfaáa,y la perfona oíFen- 
dida mas honrada,q auia dé hazéf quien 
tátoámaua, lá gloria deÍPadre,finoacu- 
mulaf trabajos fobre trabajos, y dolo
res fobre dolores, y injurias fobre inju
rias , para tanto mas perfectamente q- 
daííe mas honrada la perfona defacau- 
dâ quato mas cüplida era lafatisfació? Y 
aun mas os digo q fue ta grande el ardor 
qaqllaaníma£m<ftifiimateniaderecó- 1 
péfarcó fus dolares ella injuria, q todo 
cito ie parecía poco: y fi fuera menefter

éftar



siohcíc Chriíto.N.S.
cílar penando hafta elffo delmundopof 

. cita caufa,charidady volütad tedia para' 
;eIIo, ypara mucho mas.Y por eftacaufa^ 
. quifo el en efta pafsiori jfer defamparado 
de fu padre y de fi mífrao ,pa¿a q pade- 
fdédo fin ninguna manera de aliuio, ni 
cófolació fucile tato mas erefeida eñafa 
tisfadó,quáto mascrecidos era fus dolo 
res,y masfincófoIació.Los quales fuero 
tales,q la representación del) os bailo pa 
rala mas nueua cofa q jamas fe vio,q fue 
fudar gotas de fangre,q corría hafta el 
fuelo. Pues qual podremos juzgar q fe
riad dolor de aqlk anima fan friísima, 
qpádo talaccidéte moftrauapor druera?

Pues con eñe ta grade facrifició oífre, 
cido por tal perfona y abrafado có elfue 
gó de aquella incÓprehen íible charidad 
q en aquel kcrarifsirao pecho ardía, que 
ao tan aplacada y fatisfecba aqucllainfi 
nira mageftad,q mucho mas le agrado 
eñe facnficio, que ledefagradaró todos 
lojpeccados del mundo: y mayorfuek 
honra que con eñe feriado recibió: que 
la deshonra co queloshóbresfquanco 
cra defuparte)lenefacataroñ- Y demas 
deño G os efpantanlas inuédones de in 
junas con que los hóbresmaluadosínju ( 
riaron cftefeñor, viñiendolo ya de blá- 
co,ya 5  colorado^ a como a loco,yaco 
mo a Rey fingido, poned los ojos en Jas 
iriuenciones de maldades y pecados que 
los hóbres han inuentado para offender 
aquella immenía mageftad,y vereys qua 
conuenicnte cofa era que ellas inuencio 
nes de maldades fe purgado n con las in- 
uenciones de las injurias del que venia a 
fatisfazer por ellas,para que deña mana
ra vnas inuenciones íetecompenfañen

m

con otras.
Cate. O maeftro qúan alto,y qua pro 

fundo es eñe myfterio,y como es nceef- 
faria e (pedal lumbre de Dios para péne 
trarlas marauilks, queay en el . Porque 
quien mira a eñe Tenor, con oj os de car
ne en medio de tantas deshonras, p as
cerle ha fereíTo cofa indignade tangrá- 
de mageñad , mas mirandolo eó cfíáluz.

, y penetrando las califas y cóucniencias 
de eífe rayftério,no folo nofécfcandah- 
Zara de lo que vee padefeer a efíe Réde- 
ptbr por la gloria de fu Padre; mas antes 
íeefpácara como no padefclo mas;quié 
tanto ¿azekua y defTeaua.

Maefl. Ennueñros ojos no paáefcid* 
mas de elfo q vemos mas en los de fu Pa 

■ dre, tanto padcício quánto deífeo pade- 
feer; pues ante aquellos diuinos ojos no,' 

* tienen menos valor y preciólos tales def 
feos, que las mifmas obras,como fe vee. 
en el facnficio de Abraham, Y  íi ospo- 
ne admiración la grandeza deíledeheo 
de Chrifto, y efte tan gran zelo de la ho
ra de fu Padre,poned los ojoá en lo que 
aqlla fagraria humanidad rcdbio en el 
punto que fue criada, quando fue vnida 
eó el Verbo. diuino,y enriquecida y her- 
mofeada có los theforós de todasksgra 
cías y excelencias (q arriba declaramos) 
y quien eño profundamente conhdcra- 
re, vera luego kcaufa deñetan grande 
amor, y la orden y la cóíequenciade las 
cofas deñemyñeriOjCÓ loqualquedar# 
fu anima fufpéfa có vna grande1 admira
ción de la bondad y fabiduria del que to 
do eño tra^o con tan grande concierto* 

Ella es pues hermanóla primeracaufa 
de auer querido evaluador efcogcr tan 
dolorok y afrentok muerte. Lafegúda 
fue para esfuerzo y exemplo y conluelo 
de innumerables Martyrcs: tos quales 
glorificaron fumamente afu criador có 
ks pafsiones defusmartyrk>$,comopo 
cohadiximos. Y  por efíonó ayneéeísi- 
dad de repetir aqui lo que aueys oyda¿ 
Mas la tercera fue los grandes y ineñi- 
mablesfrudos, que deñas pafsiones fe 
irguieron, délos quales fe trata mas por 
cxcen fo enk tercera parte deñaefcripttt 
ra donde entran fingukres exemplos.,y 
eftimulos grandes, que fe ños diéronpi
ra todas k$ virtudes,y fenaladamente pa 
ra amar aquel feáor,quc tales y tantas co 
fas padefeio por el ardentifsimo amor,y 
defico que tuuo de nueñra knéuficaaó 
yfaluaaon,

Segunda
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efle Dialogo, ori. lar criador, hafta que lo veamos, afeitara*
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« . M i t r a i » ,  - aSSgSÌSSfflSŜ S:
jUm ar nuejlrà Noluntad en el amor 
de nuejlro Cleme?itifsimo ([{edem- 
ptor.

del principal frùtò del, quecs la gloria 
perdurable . Porque quando el ) allo fc 
veá entre los choros de los Añgeles,vié- 
do cara à cara áqüeUainfiñiiá hermofu* 

. Ta del criador, y gozando con éfto de 
(ineílimables deley tes j fin temor de ja
mas perderlos : y entienda que erte bien 
tan grande principalmente levino por 
aquellas préciofásliagas, cuyas feñaiea 

de nueftra Fe,y para dar luz a nueftro en Vera impreífas en el miüno cuerpo dd
rendimiento pára laintelligécia defte di Saluádór,para eterna memòria dèlie* be- 
uino myfterió(que es lo que derechame ñeficio, entonces entenderaia grandeza
tea mi inftru&ion y eflàdo de Catecù- <del : y allife derretirá en amor de quien 
.’meno pertenece) mas porque elprinci- Tanto bienlc mereeio:entonccs adorará 
pal fruto de la dodhiná es la charidad, con fummareuerencia,y agradefeimien 
querría qué páflaíTedes vn pocolas mar to aquellas gloriofas feriales , caufado- 
casdeladoólrinájy que afsicomo aueys ■ ras de tan grande bien: las quales enten- 
tratado dé ló qué toca a la luz del entena dera que fueron puertas por doride en-

Catecumuo.

H Afta aquí aueys tratado Maeftró 
de loque fime para confirmado

diraiehtOjtrataffedes también délo que 
■ íirué pará inflamar la voluntad en el 
amor de eífe Ciernentirtimo Redéptor. 
Porque tan grade beneficio, grade amor 
pide , ni fe pude pagar fino con amor ló  
que de tari grande amorprocedio.

M aefl. Tantas fon las caufa$,y mori
mos, que tenemos para amar a nueftrd

tro a gozar del fumino bien. Ó que bo- 
zes dé alabanza aífiréfóharan eníu bo- 
ta,o con quanta deuocion,con que agra 
defeimiento y amor dara graciaspor elle 
beneficio. Mas pueílfe cafo que en eík 
vida no tengamos eíta manera de cono
cimiento 3 no por effo deuenios dexar 
de alabar y dar gracias a efté Tenor , que

beñignifsimó Redemptor, quahtas he- . afsi fe apiado de nofotrós:pucs cri lugar 
ridas, y llagas recibió eii fu facratifsimó de la yra y cáftigó, que teníamos m ere-
cu erpó ̂  Porqué afsi como todas ellas 'ddo, cónúertio fu yra en mifencordia,y
eftan tefHfícando , y predicado fu amor: - tomo el en fi k pena que nos eradeuidá 
í̂si nos eíta pidiendo retorno dé amor; 'para fatisfazer por nucítra culpa, y ré- 

Mas porque faltaría tiempo para decía- ' concillarnos con fu eterno Padre * Las 
rar los grades ertimuloá y motiuos* que palabras con que le aueys de dar íasgra-
aqui tenemos para amar á nueftro. Lt- ¿iaSjfon las íiguientesd iás qiialeá oize 
bertadór?y defto también f¿ trata en di- E{aias,que llegádo-cfte dia, los fieles cán-
uerfos lugares defta eferipturaj breuc-. 
mente os apuntare aqui dos,qué fon là 
grandeza delle benefició * y la grandeza, 
de k diurna bondad que fenaìadamen
te en el mucho mas q en todas las otras 
obras luyas refpkndefce. Mas la gran
deza dei beneficio no ie puede entera
mente conocer en efta vida.Porqueafii 
Como no pódenlos entcnderqüan gran 
de fea la gloria y hefmofufarde nueftro

tarana Dios en ella forma. Alabar té he 
ferio r,porque eftandoayrado cótra mi, 
amankfte tú furor,y túütíle por bien de 
confolarme.Veys aqui a Dios hecho mi 
Saluadór5ya viuirb confiadô  y no tédré 
jorqué temer-Parquéeles mi fortale
za,y mi alabanza, y ¿1 es el author de mi 
•falud. Cogerey sebn aíegria aguas de las 
fuentes del Saiiiador, y direy s en aquel 
■ da. Alabad alienar yinuocad fu fenélo

nombre.



E>e íaPáffioixde ChtiffÓnueíbá#eáór, iW
nombre* Predicad enlospueblos las in- 
uédones de fu rmíericordia'iy acordaos 
que es muy alto fu nombre. Cantad al' 
íeádr,porque lo ha hecho magnifícame 
re, y denunciad eflo en toda la tierra. Lo 
dichoesdeElaias. ■

Catee. Ciertamente Maeílro palabras 
foneflas de grande deuocion y confola- 
cion , y de grande confianza: las qualcs 
deunamos traer fiempreimpreílas en el 
coraron: pues con ellas nos declara eíTe 
diuinoProphe tala grandeza deíte bene 
ic io . Ella es pues la primera cofa que ha 
de encender nueílro efpmtuenelamor 
deeftederaentifsimo Redcmptor. Mas 
declaradme agora la otra legunda caula 
que dixcites deíte amor.

Matft. La fegunda caufa que nosde- 
ue moueralamor deíte feñoros dixe, q 
era la grandeza de la bondad que en elle 
myíteno fíngularmenEe rcfplandefce. 
Porque ya fabeys que el obieéto, o(por 
hablar mas claro) el blanco a donde tira 
íiempre la voluntad, es el bien:y afsino 
ay cofa que mas la mueua q eíté.Pucs pa 
raelconofcimíento deltafumma bon- 
badauemos de prefuponeraquella ien- 
tencia tan celebrada de fant Dionyfio, 
tantas vezes repetida .en ellaeferiptura, 
que la naturaleza de la bondad es, fer 
communicatiuadefi tniíma,que es que
rer communicar el bien que tiene a to- 
dos y hazerlos femejantesa f i . De don
de fo ligue, que quinto la cofa fuere mas 
buena,tanto masparticiparaeíta condi
ción, y tanto mas deíleara communicar 
eíte bien.

; Cate* Bien fe infiere eflo de lo dicho. 
Porque íi folemosdezir quelo blanco 
derramada villa, y lo prieto la recoge, 
de ay fe figue, que quanto d  color fuere 
mas blanco,mas la derramara, y quanto 
mas prieto, roas la recogerá. Y  eííamif- 
ma confequencía fe hallara en la natu
raleza de kbondad* que quanto fuere 
mayor, tanto mas deñeara ella commu- 
nícacion.

ALíe/f.BiendÍ2Ís,ydeayluegofe E:

gue, que como Dios fea fammamentt 
bueno,q(quantoes de fü parte no auien 
do refifleneia en las criaturas Y tendrá 
fummo dedeo,decommuniearle a todas 
dlas/egun ia capacidad de cada vna, co
mo dize el mifmo Dionyíio . Mas ha
blando de las criaturas, que tienen en
tendimiento ( como los Angeles y los 
hombres, que fon capazes de mayores 
hienes)a eftosdeíTeara íummamenteha- 
Zer femejantesa fi,que es buenos y fan 
¿tos, y deípues bienauenturados, como 
ello es. Pues cite tan gran deífeo de com 
municar nos lu bondad y ían¿hdad,fue 
ia razón que lo momo aieuantaralhó- 
bre caydo. Y  auiendo muchos medios 
para hazer ella obra , no miro a lo que 
el podía hazer,fino a lo que mas conue- 
nia para nueitra lanftificacion , y para 
la perfecHon de fus obras . Y  vio que 
el mas excelente , y mas conuemente 
medio para eílc.íin era, hazer vna no- 
uedadla mayor dequantasfe pudieran 
penfar o deflear, que erahazerfcDios 
hombre para que pues hombre aula 
fído el que deítruyo el mundo , fuelle 
también hombre el que lo reparalle;pa- 
ra que por la parte que era hombre pu- 
dicífe merecer y fetísfizer: y por la que 
era DioSjdieííc a aquella fan&a humané 
dad valor y virtud para vna obra ta gra- 
de:conao era k  redempciondelgenero 
humano .Pues primeramente quifo eíle 
-Redemptor , quefeguardaíTcn enefb 
obra de masde la nnfcricordia, todos 
los términos de jufticia , para que no 
fakaílen eftas dos hermanas, y compa* 
ñerasde todas las obrasdiuinas, que fon 
imfcricordia y juíticia. Para lo qual 
determino tomar fobre fi las deudas 
de todosnueíltospcccados,yfatisfazer 
porellos,offrcciendo noíangre de cor
deros^ bezerrosfeomoantesfe hazia) 
lino fu propria fangre, y  fu purifsima 
y mnocenofsima vida: para que con k  
muerte que el nodeuia ¿ pagafiepor k  
q todosporeípeccado deuiamos. Pues 
la hiítona de cita fagrada muerte aueys
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vos hermano de penfar con. toda la huv; 
mildady deuociom que os feapofsible: 
y no afsi abulto y a carga cerrada j fino 
cón todas las circunfrancias , que entre- 
uinieron en ella: y particularmente con 
ellas trés; eonuiene faber la dignidad de 
la perfona qúepadece , y laindignidad 
de las enfasque padeíce, y muy mas en 
particular la caula porque las padefce: 
porque ella os cfpantara y mouera mu
cho mas.

Prefupueílo agora elle fundamentoj 
leuantad los ojos aconfiderar lamage- 
íladdeíle feñor,que padefce,y mirad, 
como aquelfeñor,que(cómodizeSan 
Iuá) tiene efcrito y brollado en fu muf
lo^  en fu reñidura , Rey de los Reyes, 
yfcñor délos feñores: aquel quefegun 

íb i.iu  elmifoib Euangeliñádize, es Alpha, y
Q,qud es principio y fin de todas las co- 

.j , fas: aquel que (como dize elfanóto Iob)
eñiende los cielos folo, y anda iobre Jas 
ondas de la mar: y manda alfol que nd 
amanezca,y afsiio haze,y alas eílrellas 
que no den luz, y afsi le obedcfce:aqud 
q (como elmiímo dizc) haze cofas gra
des , y admirables,y íñcomprchenfibles 
fin cuen.toy fin numero: aquel a quien 

n  (como dize Daniel) firuen millares de 
4ÍI*7' millars de Angeles , y a quien afsiften 

diez vezes den mil millares de aquellos 
efpiritus foberanos: aquel que con vna 
limpie mueílradefu voluntad crio codá 
eña tan-gran machina del mundo,y an
te cuyo acataminto todo el ( como di
ze el Sabio) no es mas que vna gota del 
rocío, que caeeri la mañana. Pues eñe 
tal y.tan grande Dios, qiiifo por fu pro- 
pna voluntad padefeer tantasinuencio- 
nes y maneras de dolores, y injurias,pa> 
ra pagar por todas las inuenciones de 
deleyees y maldades conque los hom
bres ofendieron a fu criador í y eñó tan 
de coraron y v oluntad ¿ que ninguna 
dellas interuino en fu fagrada pafsion, 
que el ñola quifieíTe , no queriendo el 
p.eccado delosquelashazian , roasfir- 
üicndofc defu malicia para nueftro rer

SdgMI-

medio . D& manera que el quifo por 
nofotros fer. prefo , como malhechor 
y  efeupido cómoblafphemo , y .efear- 
necido de Hcródes com o loco, y coro
nado deefpinas como Rey fingido , y 
infamado cómó engañador , y acidado 
como alborotador del pueblo ¡ y fenten 
Ciadoámuerteiy muerte de cruz , De 
modo que aquel feñor,que ( como dize. E/i.4o, 
Éfaias)tiene colgado, de tres dedos el pe 
ío de la tierra, eítuuo colgado de tres 
clauos en la cruz: aquel que esgloria y 
hermofura de los Angeles, eña crucifi
cado entre ladrones: aquel a quien alaba 
las eílrellas de lá mañana, y cuya gloria 
predican los hijos deDios,oye'vmipe- 10 
riosy blafphemiasdepeccadorés: aquel 
de cuya hermofura el S o l, y la Luna fe 
marauillan , efta afeado y cubierto de 
llagas como vn leprofo: aquel en cuyo 
roílro defTean mirar los Áiigeles, eña 
desfigurado yefcurecidoconla prefen- 
íciádelamuerte: aquel cuyagloriapre- 
dicanlosSeraphines énélcielo, dizien- 
dojSandló,Sandio,Sandio, blaípheman 
los malos en la tierra, diziendo ,crucifi- 
ícaio, crucifícalo, muera,muera , aquel 
ante cuya prefencia, como dize Efaias 
todas las gentes foncomó finofueflen, 
es comparado con Barrabas , y tenido 
en menos que.el: aquel que es rio de to
dos losdeleytes déipárayfó, es xaropa- 
do con hiel y vinagre : aquél qüeviñc 
los campos de hermofura ,eftaen elar- 

‘ bol de la cruz defabrigado y definido: 
aquel que es piélago de'todos los the- 
foros yriquezas,no tiene fobre que re
clinar fu cabera en aquel m aderoaquel 
ante cuyo acatamiento tiemblan las co

lumnas del cielo, y fe arrodillantes Intel jc& t$t 
ligenctes, que mueiien los cielos,eña 
efearnecido délos foldados, losqualcs 
hincándole de rodillas jefeupianíu di
urno roílro i y le dauan bofetadas. Pues yythti-¡. 
que fue eñó, fino vna de las mas crueles 
reprefentaciones y farfas , que toda ia 

 ̂ malicia humana pudiera inuentar \ Pa
ira I¿ qual los foldados conuocaronfro-

da



De la pàfsioii de Chrifto nueferSeSor. i j^
k guarda del prendente ( queferian : 

muchos;) y cn prebenda de todos 3 le vi
nieron aqueJkpurpura vieja, y le pulie
ron la corona de efpinas en la cabera , y 
vna caña por feeptrò real en la mano* 
Y  ello hecho > hallan luego las cere-' 
monias de Rey, y cílas eran hincárfe de 
rodillas ,y dezirle, Dios te kluc Rey de 
los ludios, y eícupirfu roftro, y tomar- 
le la caña de la mano, y herirle con ella, 
y fobre todo cflo darle vna gran bofe
tada , y dar ellos por ello vna gran rifa
da * Y ello no lo hizo folo vn Toldado, 
fino también los otros ; porque todos 
queriaa fer mimílros de aquella fiefta, 
y prouar fus bracos en la cara del feñon 
el qual ni fe efeudaua con fus manos, 
ni boluia el roflro a otra parte, cum
pliendo aquello queelmifmo prophe- 
"tizo por Efaias. No aparte mi roflro 
de los que me maltratauan y efeu - 
pian*

Pues fiendocíloafsi, adonde mas 
auia de llegar, a quemas fé auiade e (fen
der , adonde ibas aüia de baxar aquella 
incomprehenfíble mageffad ? Que es 
■cílo feñor, que abifmo de bondad es 
eñe \ que mifericordia ? que chari- 
dad ? Todas las cofas dize el Sabio, 
hezifles con numero, pefo , y me
dida . Grande os la mar y la tierra, 
mas fu medida cierta tienen . Y mu
cho mayores fon los cielos > mas tam
bién cftos tienen fu compás, y medida. 
Grande es «Inumerò de las ellrellas,pe
ro vos las contays , y Ikmays a cada 
■vna por fu nombre . Masen efla obra 
;de vueflra immenfa bondad y chari- 
dad para con los hombres noquiñ- 

~iles , que vuiefle numero ni pcíb,ni 
.medida , antes qmfíflcs paflar todas 
las marcas, fobrepu jar todos los def- 
feos y vencer todas las efperan̂ as , y 
paflar adelante de todo lo ique fe pu
diera penfar,ofreciendo ocatan cifra- 
ños trabajos , fuffriendo tantas inju- 
.rías , y derramando fobre nofotros 
tanta abundancia de gradas , ÍI qui-

. flermos- abrir losfenos para recebir*; 
las* ’ ■ ‘

§. t  r ■ ' : Á

PücScomo eflaay*-ñdola cola mas t 4 cnufi 
nueua, y  mas admirable de quantas 
auidoen el inundo , y nadie fe muouaa/ - 
hazer cofas grandes Gn grades premios/ 
y interefeSj que caufa pudo moucr a efiei. 
leñera trabajos tan grande$?LosMarty- 
tes quando padefeian , esfor^auanfe?.y 
confokuanfe con la efperan^a del ga- 
lardon.S.Pablo fabiaque le cilauaguar-1*^^*^ 
dada vna corona de juílida,que auza de 
recebir de la mano de Díos.Dauidindi- PfaUiZ* 
ñaua fu coracon a guardar los manda
mientos diurnos por elpremío quedpe 
raua« Pues Vos feñor, que premio, q ga- 
lardón efperauades de tan immenfos tra 
bajos? Claro efla que en vosnadadeef- 
fo podía caber. Pues que os mouio fe- 
ñor a tomar fobre vos vna tan grade car 
ga? Fue alguna nüeuaalegna 3 qüe ddlo 
reribieffedes ? No, porque foys infinitan 
mente bienauenturado; fue algún nue- 
üopoder3ofaber, ojurifdicion,que fe - 
acrefcentafle a la vueftra?No3porqüe en 
.vos efla todo el poder, y todo el kber,y 
el Tenorio de todas las cofas'* Pues fue al
guna nueua g lo ria re  íe ácrefcencaííe a 

H la vueflra ? Nada defío ha Jugar en vos*
■Porque es tanimmutable3y tan inuaria- 
bjeefla diuinafubílancia, y tan llenade 
todos los bienes, que no puede caber en 
dknouedad ,ni alteración* ni acídente, 
ni mudanza alguna,porlá fummaGm- 
plicidad, y pureza de cfTa foberana dei
dad. De manera que aunque cnafledes 
mil mundos,y todos ellos íe occupaflen 
cn vueílras alabanzas , noporefTo cre- 
feeria vyueílragíoria3ni porque todos fe 
aniquilaílen, y perecicílenfediminuy- 
ria.Puesnoauiendoeflolugar feñor cn 
vos , porque quiíilies abracar efla tan 
-pelada cru2 ? Quien milita en la guerra 

. a fu propria cofia? quien planta vna vi
ña , que no goZe de los fru&os delkí

quien
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quienapafcienta el ganado* quénoco-: 
ma de la leche del ? quién da pàiTo aR; 
gimo , que no preterida facar del algún 
fruito* , --

Y  tí nada defió cabe en vos^por ven- 
tura mouieron oslas oraciones ,y  fccui- 
eios , y meqtos de ios hobres ; claro ella 
que no:pues quitado aparte eli fruito de 
vueítra fagrarìa pa&ion,todos los hom
bres nacen hijos de yra , y.enemigos vué 
ítros 3 yaísi no. pueden merecer* riiha.4 
Zercofa , que,fea agradable a YÜeftroí* 
purifsìmosojos. Reità luego ¿ que nada 
de efto os mouio ¿- finó lòia imfericor- 
dia, fola charidad, fola bondad. Y  fi vos 
ferior, en ella naturaleza, diuina fuera - 
des en alguna ¡manera pafsible , nonos 
efpantara tanto*-vueítra pafsion,,mas 
que fueíTe tan grandeJa.hambre-, ,y íed 
de padecer por nueílro remedio-, qué* 
no pudiendo padecer en vueñra pro
pria naturaleza , vfaíTédes de tan eítra- 
ña inuencion , que juntafiedes con vos 
vna naturaleza-mortal y paísibie , con 
ran eítrecha vnion , que padefaerido 
y muriendo ella, fedixeífe con verdad 
queDiospadéCcio,y Dios murió (aun* 
que notegun la naturaleza diuina)eíto 
es colà', que fobrepuja toda admiración, 
y  que lufpende , y trasporta todos los 
ientidos humanos * Poco parefeìo a 
vueítra infinita bondad auer criado el 
hombre con tanta dignidad , y gracia: 
y  auerlo hecho capaz de .vueítra glo
ria, y criado el S o l, la Luna, las eítre- 
HaSjloscielosJa tierra,, la mar , y todo 
lo que en eítos elementos ay para fu 
feruicio, porque aunque todo efto era 
mucho, masavos parecía poco , pon- 
que no os coítaua nada . Por efto no 
os parecía , que quedaua enteramente 
declarada la nnmcnfiáad de vueítra bó 
dad, fi no hizieífedes algo , que osco- 
ítaífe mucho Pues que bondad pu
diera llegar aquí lino la vueítra? Que 
bondad £e pudieraperifardigna devue^ 
ítra grandeza, fino efta ? Quando fe vio 
riaorir el Cenòr,por fu efclauo, y mas tal

feñor pon ran .vil y fiefcoiipfcido efcla- 
uo ^EfpaataíTeel ProphetaDauìd i de Vfalm 
qué fiendo(él hombre vna criatura tari 
vana , Q.sqüifilt.es dar - i conocer a d ;
p uesquaridò íe ; efpañ tana ̂  viendo
que no, íolo os acordauades de] y fino 
que qnifiítes padecer y morir por eP 
Y  ya* que-aísi„auiá: determinado efto 
vueítra infinità bondad , pudirrades 
eícoger vná muerte breue y honroía: 
mas eícoger muerte por-;vná parte tan 
ignomimofa .̂  y .por qtrà tan proím 
( citando tres horas penando, en vna 
cruZ3cargando fiempre el pefo del cuer
po paraabaxo>y defgarrandofetnaSjy 
mas las llagas, y todo eíto fin alguna 
Confolaeion diurna , ni humana) quien 
no, qüedara aconito ¿.confideranno la 
grandeza deità tan eítraña bondady 
Chandad ? Que Martyr. cerro la puer
ta a las confolaciones que de parte de 
Dios le venían? Quien quifo en fus tra
bajos ter jdefam pa rad o de fus amigos, y 
diíapulos,y conocidos? Quién,quilo 
tener la madre innocenti fsimá: preferí- 
tea táñtOs tormentos, para doblar con 
la preferida della Yus dolores ? V fi en 
cita íatisfáciori quenades quede guar- 
daffen 1q£ términos dejuíticia 4 queju- 
fticiaes, queliperfona offenfiida tome 
a fu carga lafatisfadon deiacúlpada>y 
pague por ella? ; .. .  ■ * ,;
r Y poique fi.eflé o que lleueys: ellas 

jinguJares propnedades de la diurna 
bondad en ia memoria ( las qualesds 
íeruiran mucho quando* os pufieredes 
a meditar la íágrada pafsioii ) os .las 
quiero rehímiouqui en breue * Pues 
la*pnmera.es i auer tenido,*el Saluador 
tan grande hambre y fie-fleo de padefeer 
por nuéftr.q remedio, parafi celáramos 
-3a*graride2¿ífierfu bondad.,-queno pu
diendo pafiefeer-jen fu p rop id-naturale - 
fia ayuntpíGofiíi^o otra-naturalezamor 
tal' y paísibie. ̂ .enía quaipudieife pade- 
ícef do qué do podía ¿en la fuyá v.ta fe- 
gundaes pafifefeer ¿lfeáor por ¿1 fieruo, 
y el Rey porfu vafíklio,qu e- es co fa q ue

nunca



nunca acaece.La tercera es, ferel offen fiombreBenjarnin , el Rey lo mando 
dido y pedir paz al cu) pado ̂  y ponex de (olear a ruego d el Embaxador de josRo 
Tu cafa la farísfacion. Laqúarcaes, pide- manos que prefente eftaua,mas có con- 
ícer fin ningún genero de inccreíTeen r dicion que no andnuicfte conuenjedo 
duaco Dios,pues en cíes i ni pofli ble ca - ,1  o s G e n t i 1 e s a la fedeChrifto como au- 
ber non edad, aí cerációüjni mudaba. La /̂ tes lo hizia fo penado m uérce. La qual 

r Cquintacs aiíer el querida padefeer fin al condición noquifo aceptare! ían6to va 
gim3confolacion diuina niHumana.La ron diziendo,que aunque murie fie fo- 
Texcaes, padefeer los mayares dolores bre efioauiade tratar íiempre de la con 
que jamas fe padecieron,acompañados. uerfion y fandificacion de las animas*
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con caneas ignominias y deshonras; La^ 
feptimaes ,auer querido remediarnos 
por elle medio can coito fo, podiendo el 
remediarnos por otros muchos,por cau 
fade losgrandesy ineftimabies prouc*- 
tlios que de aquí fe nos feguian-En cada 

-jcofadcftashermanoteneys bié en que 
. penfar.

Pues conlo que hafta aquí auemos di 
cho, y con lo queadelarue diremos Te 
r e í p qn d e a I a pr c g u n.ta q 11g,a 1 p ti n cipi o 
propufi.ílcs por parre de los infieles que; 
tienen por ignominia la pafsiou y muer 
te delSaluadorJacaufadcfta ceguedad;

' Size el Ápoílol que es aucr principe
defte mundo efcurecido los ajos de los 
infides para que no vean el rcfplandor 
de la gloria de Chrifta, que efta en cerra 
da’enfufagradapafsion. La qual cftatá 
IexosdefcrÍgnominioí|t que podemos ■ 
afirmar c6 verdad que mnguirá deqya- 
tas obras ha hecho Dios y hara hafta íá 
fin del mundo,ni todaselíasjuras ygua* 
lan conlagloriaque fe le figue de la ig'., 
nominiadeíjtapaísion- Larazon defto . 
es,porque en rodas ellas juntas no nos 
dio can clara mueftra de fu bondadco- 
moen folaefta,enla qual tancas cofas hi 

" zo y padeció por hazernos buenos y fian 
Ttos*Si,vieftemos vn hombre quetoda 
JavidaempIeafTeenhazer a otros bue
nos padeciendo.porcita caufa muchos 
trabajos como lo? padecía S r fablo,y 
finalmenjrcmuryíitdo íobre efta deman 
da, nobufcáriamos ocro.may or árgn- 

1 meneo deíubondad qucefte* Nicepho 
roefcriue,qÜccftandoprefocn tiempo 
del Rey Sapor va fea&o Diácono por

i\ Y afilio hizo, y por ello fue muerto con 
vn cruchísimo línage de tormento, por, 
que le meciero por fus partes naturales 

: vnas varas con vnos ganchos agudos, 
-y afii le dexaron eftar hafta qufc ernbio 
fu bienauentqrado efpiritu al feñor. 
Pues quien no. vee quan grande argu
mento de bondad fea eñe, que es hazer 
y padefeer tanto por hazer délos nados 
buenos. Por donde affi como el Salua- 

t dor dixo, que no auia mayor feñal de 
amor que ponervao la vida por fus ami 
gos,afsi podemos también dczir* que 
no ay mayor feñ d He bondad que po
ner vq o fu vida por hazer a otros bue
nos . Pues fegun cfto, que tan gran
de mueftra de bondad nos defcub.rioa- 

, qui el fe ñ or d e t od o lo criado>p u es pade 
hfciotaitiutertepor femejanre caufa f Y 
los fanctosqueporcftaraiTma razón pa 
dcfciantcnian cierto fu galardón y c& 
(oíacion,y padefeiá hombres por otros 
hombres, mas aquí el feñor de todo lo 
criado padefee potónos vilesgufanillos 
y efto fin ninguna neccfsidad, ni cofola 
cien, ni interefic.de mas de todas las 
otrascircunftanciaíque acabamos ago 
rade dczir, pues quanto mayor mue
ftra de bondad c£ efta í Y pues la boa 
dad a nuefiro modo de encender es la 
cofa masgloriofa que ay en Dios, y 
de la que el mas fe precia , y de laque 
en el cielo es alabado por aquellos Sc- 
raplfines , que no ceñan dedczir, San'* 
do, San&o, Sanílo : y fabgmos cam
bien que en las cofas efpirituales lo 
bueno es lo alto , y lo l̂oriofo , y lo 
mas bu “no, mas altoymas gloriofo, 

Parte quarca» Lili bien
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bienfcinferedeaqiueftarcaiUcxos de 
íer ig do mi ni oía la país ion de Chrifto,, 
que ( como dixímos) todas quantas 
obras Dios ha hecho y harahafta la fin 
delrmindojayuíuadascn vnü,noledáru 
tanca gloria como efta fola.En lo qual fe, 
vee claro,quan diferentes(can los ojoa 
ylosjuyziosdelacarnc¿delosojosyjuy 
ziosdelfpiritu.

Y  quan efficaz aya fido efta medici
na déla (agrada paflion para nueftra fan  ̂
¿Hficacion , veefe por el frudo de fan-; 
¿lidad que delicíe hguioen el mundo, 
de qucliaftaaquiaucmos tratado,y ade 
lance trataremos, pues antes della no 
eraDiosconocido,mas que en vn rin*- 
conzíllode Iudea,y ay muy mal feruí- 
do,.mas dcfpues de ellalo fue en todas 
las naciones del inundo, pues en todas 
ellas vuotan gran numerado martyres, 
de confederes, y virgínea, y tantas con 
gregaeiones y compañías de mbgesfan 
¿tifsimos, como aueroos declarado, y 
luego también declararemos.
, Cííffr«M»e»o. Hou^e puedo con tener 

maeftro, que no prorumpa en gracias, 
y,Vozes de alabanza, y diga guc bendi 
ta fea tal charidad,ta1 piedad,y tal raiferi 
cordia, y ral bondad ', que por tan alta 
manera fe nosqnifodefcubrir. Porque 
tal manerade bondad,tan diferente de 
todas las bondades de las criaturas,a tal 
mageftad perteneció,. Porque fi la bou 
daddcDiósfobrepuja infinitamente a 
todaslasbondades criadas, razón era, 
que tales circunftancias y parricularida 
des tuuiefe, que en ningún Hnage dc 
criaturas fe h allafen, para que adi fe dif 
ferenciafe de ellas. Porque de otra ma
nera que Gngukridad , oque diferen
cia auriaentrela bondad deDíos,y la de 
fus. fangos ? Mdeftro. Teneys mucha 
razón. Mas porque en la primera parte 
defta efcripcúra trate mas por extenfa 
defta diuima bondad,rucgo os que leays 
alli efte lugar:porque cnel hallareysvna 
coníideracion que mil vezes quemare 
petir en efta efcriptura.Porque dcfpucs

de ̂ uer tratado %  lá grandeza de la om
ñipóte nciay/fabídu ría deDiqs;que fe cá 
noce por la grandeza de fus obras; de
quealIiTc trata rnayormbhtepdr lacrea

,, pióndeí mundo,y por la refurre&ió ge
neral de todos los. cuerpos que fon, 
fueron,y feran , aunque fean comidos 
dcpece5,oaücs,odeotros hombres,y 
junto con elloslosqueperedcro en las 

, aguasdeldíluuio(los qualeshan dere- 
fufeitar no otros , finólos miimos qué 
fueron) declarado efto, vengo a con- 
cluyrqüe todos los encendimientos q 
efto profundamente cqnfideraré.,viene 

. a quedar pafm ados y atónitos de ta gra 
, poderyfaber.Puesdeaquiconcluyo,q 

íi las obras de la om ñipo ten cia y fabidu 
riadeDiósagotacpdos los critendimie 
tos,ylosdexanatonito$,no menos de- 
ucn caufar eftcpafmo las obras de fu bo 
dad: pues no menosfe precia Dios de 
bueno,q defabioy poderofo: ni menos 
deíTcafer conocido por tal. Pues como 
fe pudiera cfto hazcr,íino de la manera 
q  el lo hizo? Porque criar Dios mil mun 
dos,y cora u nicar á qua n tas cria turas en 
ellos criafe codos los theforos y rique- 

, zas de gracias que comunico a los Sera*
. phines,no le coftaua, ni ponía mas de fu 
cafa,quefolo querer. Y  efta obra de fu 
bondadWonos dexara atónitos,como 
lo hazen las obras de fu omnipotcnciay 
íabiduria.Porqdar mucho a quien nada 

,cuefta lo q da,no es arguraeto de gra bo 
dad.Pucsde qmanerá fe podra gloriofa 
mete manifeftarefta bodadíNo de otra 
cierto, fino defta en q el hijo de Diosla 
manifefto.Porq pudiedp el comunicar 

. nosfu bodady fanítidad por otras mu
chas maneraSiefcogio efta de fu fagrada 
pafsio.Porq por e fe  echaua carbonesde 
fuego damorfobre nros cora^ncSjpor 
efta nos^dauamas admirables exéplos y 
mas agudos eftitnulós para codas las vir 
tudcs,por efta nos obíigauaycafi necefsi 
tauaaatnar,a quie afsi nos amo, y tanto 
por nueftra cauíapadeeio. Ypbracre*
feetuar cftas nueuas fucrcas y fauores

ala vir*
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ala virtud) no dubdo aquel Señor de to
do lo criado jaquel Rey de los Reyes , y 
feñor de los feñores,y Dios de los diofes, 
abaxar fe a todo lo que aueys oydo,y 
cfto finfeguirfe a el ningún línage ni ra- 
ftro, ni centella de inrereíTe ; Pues efta 
es laobraylamucftradclabondadquc 
arrebátalos corazones,qucfufpende los 
encendimientos,y que efpanta y afíom- 
braalos que actécamentela confiderà. 
Y  de aquinace que quando los fandos 
concemplauan eftc niyfterio,y penetra 
uan conlaluzdelEfpiritu fancto lagra- 
dcz.i del,venían a padefeer raptos y alie 
nación de codos los fentidos corpora
les: porquelagran$|eza delaadmiracio 
deftabondadlleuaua empos de íitodas 
lasfuer^asinreriores del anima, y afside 
xaua alcuerpo infenfible.

Pues boluiendo al prefupucfto prin
cipal , como fea proprio de la bondad 
comunicarfe a codos, y por configúren
te déla fumma bondad dcíTear fumma- 
ir»cntecommunicaríe,poraqui entcn- 
dereys la grandeza dei deífeo, que el 
Saluador tenia de eftacommunicacion, 
que es de hazernos buenos y fan&os,co 
mo el lo es. Eftoes que imitemos en 
la pureza de la vida,en la fimplicidad 
de las cofturubres , en la charidad y 
ambrpara con Iosproximos,y en lare- - 
uerenciay obediencia paracon Dios,la 
condición y innocencia de Jos Angeles: 
de manera que morando en cuerpo cor 
ruptible , excrcitemós el officio de las 
fubftancias incorruptibles: y teniendo 
el cuerpo en Iatierra,tengamoslospen- 
famicntos y defleos en el cielo*

Pues fue tan grande el amory defleo 
que aquel cfpofo cele Aial cuuo de com- 
municaralasanimas cfta tan gran pure 
Za, y hermofuraque viendo quan gran
des cftimulos y motiuos nos eran para 
cfto fusdolores y tormontos, no dubdo 
offrefeerfe a ellos por efta caufa • Y eflo 
es lo que el Apoílolfígnifico quando di- 
xo ,que poniendo el Saluador ante fus 
ojos clgozo abraco la cruz > y no hizo ca

fodclam eguay confufion qcncllaauu
de padccer.Pues quegozo es eftc,fino el 
alegría q aquella animafantftifsima auia 
de recibir con la fan&ificacion yhermo- 
fura de tantas animas como aman de fer 
por la virtud y mérito de fu preciofafan- 
grcjíandificadas y hermofeadasíDecla- 
remos eftomas en particular, para qfe 
entiendalagrandezadeftegozo.

Pufo eftc Saluador, aquien todas las 
cofas venideras eftauanprefentcs,ance 
fus ojos la hermofura de las animas de. 
aquellos fanftifsimos Pontífices y Do- 
dores de fu Igleíia,Auguftino, Ambro- 
fio,Gregorio, Bafilio, Chryfoftomo, y de 
otros innumerablesPStifices y Dodo* 
res que refpladccieron enfulglefia mas 
q las eftrellas del cielo, y con fu dodrina 
y fandídadalumbraron el mundo.Pufo 
ante fus ojosla hcrmofuradelasanimas 
de aquellos cianísimos monges,Paulo, 
Antonio,Hilarión, Arfenio,Siluano,Ma 
chario, y de otros innumerables que vi- 
uian vida mas que humana dos qualcs 
eftando en la carne viuian como fino 
tuuicracarne,y morando conloscuer
pos en la tierra, pafleauan con elfpirittt 
las moradas del ciclo-Pufo ante fus ojos 
la hermofura efpirirual de los Benitos, 
Bernardos, Domingos, y Francifcos: y 
de infinita muchedumbre de religiofos, 
queauiande militar debaxo de la van- 
deray regla deítos gloriofifsimos capi- 
rancs/iguicndo las pifadas dello$,rcnun 
ciando con la pobreza los bienes del 
mundo,y con la hermofura dclacaíli- 
dadloscuydadosdcl matrimonio,y con 
lavírcuddcla obediécia elfeñoriodcla 
propria voluntad,conloqual libres de 
todos los negocios temporales feauian 
de entregar ai amor, v feruiciodefu cria 
dor. Pufo ante (us ojosla purezay her* 
mofara d aquellas fan&ifsimas virgines 
Cecilia, Margarita, Agueda, Apofonía, 
Ynes,Lucia, Dorothca,y Catarina,y de 
otras innumerables virgines q venciere 
elmundojuntocola flaquezamugcril, 
y confcruaron cnla ciérrala pureza de 

^uccquarta. L i l i  t los
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los Angeles del cielo, derramado fu farH 
gre por lagloria del efpofo celeflial,hcr- 
mofeando las coronas blancas de íd pu
reza Virgin al conlafangre defusmarty- 
¡tíos, Y  íbbre codo cito,loque masale- 
grauá fu a tdma-fan ¿tifsi ma era contem
plarla fe, I acón ftancia y la fortaleza in-: 
expu'g-ftáble de los glorío fifsimosMarty 
res Cypriano , Laurencio , Vinccncio, 
DíGhyíidjIgnaciOjPolicarpOjMaunciOj 
y de otros innumerables guerreros, que 
tan vaicrofamente auian de pelear > que 
tantas batallas auían de vencer , y que 
tan glorioíamente auian de triumphar 
de todos los Emperadores del mundo 
y de toda la potenciadcl infierno,por 
no perder vn puto de la fe y lealtad que 
deuiaa fu legitimo Emperador y fe ñor- 
L a  vifta pues de todas ellas hermofuras 
juntas, caufaua en fu anima fan&ifsima 
vna tan grande alegría,que (como dixL 
mos) le hizo abracar la cruz para hermo 
fcar todas ellas animas con la purpura 
preciofa de fu fangre. Afsilo fignifico el 
Apoílol quandodixo, Los quefoysea- 
faaos,amada vueílras mugcres,como 
Chriílo 3moUIglefia,y fe offrecio ala 
muerte porella: por hazerla tan hermo 
faqtve no vuieífc en ella ruga ni macula. 
Y  c ílo es de creer que trataron Moy fen 
y Elias el dia de fu gloriofa transfigura- 
ciompues platicando con el de la muer
te que auia de padecer en Hierufalé, ra
bien tratarían del frudfco ineílimable, 
que dcllafeauiadefeguir,y deftegran- 
degozo queauia de recibir. Elle esaql 
gozo y aquella hartura que Efayas pro- 
phetizo quando hablando de la pafsion 
defte feñor dixo, Por los trabajos que fu 
anima padeció vera,y hartarfeha.Quic- 
redezir,quepor elmerito délos gran
des Trabajos que en fu cuerpo y anima 
fan£lifsima padefeio, verael fru£to ad
mirable que deílo fe fegnira,que es la 
conuerfion y renouacion del rnundoj 
con lo qual recibirá vna tan grande ale
gría ycontentamiento,quc fu voluntad 
quedara harta y llena con el s dando por

bien empleado 1q que padefeio por ella 
caufa. Porque juño era que quien tanta 
hambre tuuo de laLaluadoade las ani
mas que no dubdo morir por ellas, no 
fe le negaífe la hartura dé lotauc tanto 
deífeo.

Pues poniendo,el Saluador ante fus 
ojos el gozo de ttídos ellos tan grandes 
frudos no digo vnafola muerte,mas mil 
muertes q fueran necesarias, padeciera 
con promptifsima voluucad.Yaun todo 
ello le parecía poco porla obedicnciay 
gloria de fu eterno padre, y por la refor- 
maciony remedio del mundo,viendo 
que co eñe fummo beneficio nos esfor- 
^auay animaua a tq^os los trabajosdo 
la vidavírcuofa.

Pues boluiendo al propofito eñas 
tres circunftácias fufodichasaueys her
mano de poner ante los ojos, para en
cender vueftro coraron en el amorde 
eñeclementifsimoRedemptor. Y  para 
que con mas frudo osocupeys en eñe 
exercicio os doy eñe auifo, que quando 
fucredes contemplando eftos dolores y 
ignominia del Saluador, fiemprc pon- 
gaysantelosojos quieesefte feñor que 
padcfce(q es aquel grande Dios que po
co ha osreprefence) y que todo efto pa
defeio por redemir os por el mas excele

nte medio que para ello podiaauer.Porq 
efto fufpendera vueftra anima en vna 
grade admiración y amorde aqucllain- 
comprchefible bondad que a tantopor 
vueftra caufa fe abaxo.

Mas fi el demonio tomare de aquí 
occafion para efeandalizaros, acordaos 
de lo que halla aquí auemos dicho, 
que aunque digamos con verdad,que 
Dios padefeio, y murió , mas no pa-  ̂
defeio ni murió en quanto Dios ( por-í 
que elfo craimpofsibte ) fino en quan
to hombre. Porque aunque cibera ver
dadero D io s, era también verdadero 
y perfe&o hombre,comoqualquicrde 
nofotros , compuefto de cuerpo y de 
anima racional f  mas libre y exempt» 
de todopcGcadQjyelmasfan&qdélos

hombres,
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hombrcs,y fandlifieadordcllos. Y  fegu 
cha naturaleza fe llanta en las efcriptu- 
ras fieruodeDios,y fiéruo q el efcogío 
dcndeelviecre de fu madrepara gloria 
fuya. Pues fegu eíla naturaleza padeció' 
por la redempeion del mundo , y por 
la obediencia y gloria de fu eterno pa- 
dre.Y fila mayor dignidad que los Apo 
fióles y martyres tuuicron fue padefeer 
muerte por la gloria de Dios, no era ra
zón que carcciefle de fia dignidad el Sa 
¿lo délos Sandios, fino que padecieíTe 
como cllosporlamífmagloria. Porque 
por eíla raZon quifo el que fu fan&ifsi- 
ma madre fe hallaüe prefente alpíe déla 
Cruz,fu friendo en fu anima el mayor do 
Jorque ninguna pura criatura jamas pa 
dccio oyendo con fus oydos los golpes 
délos martillos con quefehincauan los 
chuosen aqueldelicadifsimo cuerpo,y 
viendoconíusojoslos arroyos de fan 
gre quedel manauan. Lo qual ellapade 
ícia no por fus peccados ( porque no 
los tenia) ni porlos agenos(porqueta 
pafsion del hijo baílaúa ) Ono porque 
a tamasfanétadelasfandtas no falcaílc 
eíla fumma dignidad y excelencia,que 
éspadefeergrandestrabajos porla obe- 
díencia y gloria de Dios,

Pues de eíla manera confiderando 
vos al faluador como verdadero y perfe 
¿lo hombre, comolofue cada qual de 
los fandtos, no padefccra vueílra anima 
alguna manera de efcandalo viendo 
que el padefeio como ellos padefeie- 
ron. Pata entender eflo os ayudara la 
cérimoníadelaigleíia: la qual quando 
fe dize el Credo enla miífa, haze tan gtá 
paufa,v canta con tantafoíenídady re- 
uerenciaeílapaíabrajET K O M O F A  
C T V S  E Socorriendo todolo que fe 
ílgue:quees,crucifixns etiam pro nobis 
Arc.no por que fea mayor cofa hazerfe 
Dibshombre,quc tnoriren cruz por el 
hombre(porqueeílo es mucho mas) fi
no porqócafTencado que eíle fobcrano 
feñor tuuopor bien hazerfe verdadero 
yperfe£lohómbre,noay porque eílra-

ñarloqUe padefeio en aquella fagrada 
humanidad*

Eíla admirable vnion y junta de 
Dios con nueílra humanidad declara 
fantLeon Papa, diziendoí que con tan 
eflrechaliga junto el eílas dos natura
lezas que ni la gloria déla mayor con- 
fumieífe la naturaleza de la menor,ni > 
labaxeza déla menordiminuyeíTe Ja 
gloria de la mayor.Demodo que queda 
dófalúa y entérala propriedad y natura 
lezadeflasdosfubftacias , y juntandofe 
ambas en vna fola perfona , tuno por 
bien de veftirfélamageílad de nueílra 
humildad,y la eternidad de nueílra mor 
talidad,y lafortalezade nueílra flaque 
za:paraque el mifmo feñor como me
dianero enere Dios y los hobres obraf- 
fé todo lo que conuenia para nuellro 
remedio muriendo por parte déla vna 
naturaleza y refufeitando por Ja otra. 
Porque fiel no fuera verdadero Dios, 
no nos pudiera dar remedio, y ííno fue
ra verdadero hombremo nos diera exé- 
plo.EQjj^esdcS. León Papa. Pues fun
dado vos hermano en el conocimien
to deífeaverdad, noeílrañarcys los do
lores y trabajos de la pafsion deíle fe* 
ñor.Pucsfiendo el verdadero y perfe- 
&o hombre y el másfan¿to de loshom- 
bres,no auia de carecer(como dixiraos) 
de la mayor hora y dignidad que ellos 
tuuicron,que fue padefeer muerte por 
lagloriadc Dios, y con la fe deíla ver
dad fácilmente rechagareys ,y defpedi- 
reys de vos todas las faetas y tiros del 
enemigo.

Mas bolm'endo al propofito prin
cipal de que tratauaraos, para que nue- 
ílro feñor os haga participante de ta 
confolacion que gozan fus familiares 
amigos contemplando eíle myílerio 
aueyslc de pedir de mas de la fe , otra 
luz y otros ojos para faber mirar eíle 
feñorpuefloenla cruz. Porquefieílos 
tuuieredrs,Iuego vereyslostheforos y ri 
quezasde gradaq en el cílan encerra
dos. Vereys los frutos fuauifsimos del 
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árbol de la fan&a cruz. Ve rey s las con* 
uenicncías admirables 'defte remedio 
que la fabiduriadinina efeogio para nue 
ftrafalud. Vereys los grades motiuosq^ 
ay cenemos para amar y glorificar efte fe 
npry deífearpaídefeermil muertespor 
él:y finalmente otras muchas cofas que 
no fe pueden explicar ccn.pocas pala
bras.

Hepaftado hermano los términos 
délo que pretédia,,queera informaros 
de lo que pertenecía al conocimiento 
de efte mifterio,acre contando efto que 
íirue paramouerla voluntad al agrade
cimiento deftc fummo beneficio, yal 
amor defte clemencifsimo Redemptor, 
Porque fu ppuefta la fe,efto es lo que ha- 
zc mas al cafo.

Cate. No puedo dexar de confcfTar 
Maeftro:que todo elfo que aucys dicho 
hafido vnamuficA fuauifsima para los 
oydosde mi anima y effa querría oyr to 
dos los días de mi vida. Porque que cofa 
mas dulce para vn Chriftian o que verfe 
tan preciado y can amado de viscan gra 
dcpios,quefe pufieífea padecer todo 
eíTo por librarlo de las penas deljínfíer- 
no j y coronarle de perpetua gloria con 
los Angeles en el cielo, y atraerlo a fu 
am or y obediencia con tan grande be
neficio? .

logo oUduo en el qm l fe  trata del fm
fhjsimo Sacramento del altar.

C á te c ttm c n o .

O  Tro myfterio muy proprio , y 
muy principal de lareligion Chri 

íliana,eselfan&ifsimoSacramento del 
altar,Y porque el efiado de Catecúme
no efta depurado para aprenderlos my 
iberios de la fe, que Dios por fu bondad 
mehainfundidojdefíeo fer informado 
de lo que pertenece a la do&rina de fie 
diuinoSacramento. Mdeft* Yooscon- 
fieflo hermano que ninguoamateriaay 
quemas deífee tratar que efía,por]agrS

confolacion que en ello redbo,confidc
rando la grandeza de eíle beneficio que
Dios nos hizo:y ninguna que mas rema 
rratar:pórqueefiopoco queyoddcon 

r cibo no tengo palabras con qute lo pue
da declarar: con loqual padece mi ani
ma como dolores de parto:porque def- 
feo declarar por palabras lo que fientc 
mi coraron, yfequeno tengo defalir 
con ello: porque enciendo que aísi co
mo efte beneficio diuino es incompre- 
henfíble, afliesinefable. Ytengo razo 
paratemer que la cortedad y falta de 
mis palabras;fea injurióla a la dignidad 
y excelencia del. Porlo qual enciendo, 
que feria mas acercado reuerenciar efte 
myfterio con vna grande admiración,y 
fílencio,que pretender declarar con pa
labras humanas lo que ni con lenguas 
angelicasfe podría explicar. Y  efto es, 
cóform ealoqueS. Gregorio dize por 
efias palabras. Entonces hablamos con &*£•& 
mayor eloqucncialas obras déla virtud ^  ^  
diuinaquando elcfpautodellas enmu
dece nueftralégua:y habla mejor el ho- 
bre dellas callándolo que no puede ba- 
ftantcmente explicar hablando. Porlo 
qual dizeelPfalmifta, Alabad al Señor 
fegunla muchedumbre de fugradeza. 
Aquelle filaba defta manera, que con- P&L i yo* 
fieíTa no tener palabraspara predicar fus 
alabanzas.Mas ya que quereysfer infor
mado déla doctrina defte Sacramento, 
laprim cracofaqueosdire,es,que mu
chos de los fieles efian tanfirmes,y con- 
ftantesenlafedeftem yfterio, y carle
óos d dubdar del,que efte Ies haze creer 
con mayor ¡alegría y firmeza losotros 
artículos denueftrafe. Porque reciben 
con el vfo del tan^randes bienes, y con 
folacionesenfus'animas, y tan grande 
luzenfusentendimietos, y tan grande 
fuego de amor en fus vol untades, y tan 
grades ayudas para toda virtud,que por 
aqui entienden q no podiafer fino Dios 
elqueordeoo vnacofa de tanta efica
cia para la fan ¿tifie ación , y  falu ación 
de las animas. Yporqueíabcn quequic

efto
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cflo ordenóles el autor de. todos los 
otros my Herios que creemos,de aqui es 
que la fe certifsima defte articulo, noS 
acrecienta la de codos los otros.

Comentando pues a declarar lórquc 
auemos de creer defte SacrametOjdezi- 
mosj que por virtud délas palabrasdela 
confagracion pronunciadas por vn ía- 
cerdote,la fubftanciadel pan_ fe muda 
en la del cuerpo de nueílro Saluador,y 
ladel vinoehíufangre preciofa . Mas 
por quinto aíli el cuerpo como la fan- 
.grc no eftan Gn el anima, y lo vnoy lo 
otro no ellafm ladiuinidad, pot tanto 
auque por virtud de Us dichas palabras 
noeftedebaxode aquellas efpecies ía- 
cramentak$,masquecl cuerpo, yfan- 
gre de Chrifto,mas por via de concomí 
rancia cftafu anima fan&ifsim a, y fu di 
trinidad. Efto es loque eílamosobliga
dos a creer deíle myílerio,

. Pues para creer que efto fea afsfinofe' 
requiere mas que prouar que efto pudo 
hazerDios,y quelo quilo hazer porque 
prouado el poder y querer diuino ceda 
toda queftion.Eftas dos cofas os declara 
re agora,y defpues os dire el fin para que 
fue iníHvuydo elle fu truno íacramento.

§. L
quácoaloprimero,queespoder 

Dios por mínifteríodclfaccrdate hazer 
cita mudaba fufodicha de vna fubftácia 
enotrano tenemos mucho que alter
car. Porque maycrcofa es hazer algo 
de nada, que mudar vna fubftancia en 
otra. Y  puesconfolíamosqueDios crio 
los cieloSjque fon tan grandes, junto co 
la mar,y la tierra de nada ', mucho mas 
podra hazer vna cofa de otra. Afsi mif- 
mo vemos que el pan quecadadiaco- 
níemos,por virtud del palor natural eá 
breuc elpacio fe muda en nuefiracarne 
pues que rnarauilla es,quelo que puede 
hazerenclpáciode dosotres dias cica 
lo r  rifttural,Io haga en vn infiante la vir
tud omnipotente de Diosí  ̂Y quien tan 
faciimentcpudü mudar enlasbodas del

~ Euangelio el agua envino, también po
dra mu dar,la fubftancia del pan en la de 
fu fan&ifsimo cuerpo.

C4fe.Eíraconuerfion,y mudanza na 
. meefpanta.Masloque me cfpanta, es 
que diziendofeenlamifma hora cié mil 
miíTasen todalaigleGaChrÍfhana,aísi- 
fia la prefenciadeDios en todas ellas de 
tal manera,que enel punto queacaba el 
facerdote de pronunciarlas palabrasdc 
la confagracion,obre Dios eífa conuer- 
fion,y efto no por mínifteriode Ange- 
les,Gnoporíimifmo. Porque mirando 
efto con ojos de carne parefee que es po 
neraDiosencuydadode acudir a can
tas partes,íin faltar vn puco. Maeftro. O 
quan bien dixoTulio (como arriba ale
gamos) que es cofa dífficnltofa apartar 
elentendimietodel vfodélos feuridos, 
los quales quieren medir las cofas diur
nas por las humanas, eftan do aqllanobi 
lifsima naturaleza infinitamente jeuan 
tada fobre todo lo criado,De donde na 
ee,q el mayor i mpedimeto, qlos hom*« 
breSjticnen para conocer a Dios es qter / 
medirlo,y rateado por G mifmos* Pues 
paraq veays,qeftaafsiftencra fufodicha. 
noponeaDiosencuydado, ni impide 
puto de fu felicidad poneros he parala 
intdlígeciadeftovnexeplo, Dize Aíi- 
ftotiles,y todos los buenos Philoíophos 
qelanimaintelle&iua qtenemos los ho 
bres, no procede de la materia de que fe 
forma el cuerpo humano. Porqeftc fe 
fabricade vna materia corporal, Mas co 
mocita anima fea fubftancia efpiritual 
femejáre alos Angcles,no puede fer pro 
duzida de cofa materia], y por efto dize 
q viene de fuera, Y  acrefcietaaeftolafe 
y religión Chriftiana,q deípues de orga 
nizado elcuerpezitodel niño en las en
trañas de íu madre,el criador Ü todas las 
cofas por fi folo criael anima, y la infun. 
deenaqlcorpezicoen el mifmo punto 
q fe acaba de organizar.Pregutpos pues 
agoraqtan continuo fera el officio de 
Dios,en criar tantasanimas,y infundir
las en fas cuerpos? Poned los ojos en 

Parte quarta. LUI 4 codo



s 68 Parte quarta,Tratado tegundo.
.todo el vniuerfp mundo, que e$ éneo do 
; -cftef nueflfo Hemifpherio, y en el q ella 
debajo de nofotros, y en las lilas de to
ados los mares ,■ y filialmente en . todas 
Jas. naciones del mundo : y imaginad, 
guajiras pccafioncs aura de dia, y de no 
che para criar Dios animas , y infundir 
Jasen fus cuerpezitós ? Catectt , Efias 
quien lasconcara,fino quien puede con 
larlaseftrcllas del cielo? Yparece por 
eíl,o ,q  fi Dios ha de acudirá todps eftos 
píitos y m ométosdia de eílar perpetua
rme re criado animas.Mítf?. Afsi es como 
dezis,y con toda elTa ocupación,y otras 
innumerables que aqui no digo,fe com 
padece aquella beatifsima felicidad , y 
tranquilidad,de que eternalmete goza 
Dios* Puesfieítefeñoraífífle noche, y 
5diaala formación de tantos millares de 
cucrpos,paraqueen el punto,y momé- 
to>quc fe acabade formar,infalíblemen 
te crie,yínfunda las animas en ellos,que 
marauilla es,afsiítir a todos los akarpsdc 
la Chriíliandad,y hazer eíla tranfmuca- 
cion (quedezimos) en el punto que el 
faccrdote acaba de conkgrar?Si aíliíle a 
laformacion dequantos negrillos y ne 
grillas fon concebidos en Ethiopia(en q 
tapoco va)para infundirles las animas, 
quanto con mayor razón afsiftira a la 
cóíagracion defucuerpo,para la fanfti 
ficacion de nueflra vida? Catee* Es raaco 
modado eífe exemplo paralo que aueys 
dicho,y tan fuerte para prouar, que no 
es elfo impofsible ala omnipotencia de 
Dios,que nadiepodracótradezir a eíTa 
razó.YporeíToenquacótocaaeíle ar
ticulo del poder de Dios,yo me doy por 
concluydo,tratad agora de la fegüday 
mías principal parte,que es el querer.

§* I

Para prouar el querer y vo
luntad 3 Dios es neceífario declarar pri 
mero los cffe£tos que efle pan de Jos 
Angelesobraenlasperfonas que tiene 
purgado,y fano el paladar de fus animas.*

D igo efto porque parajuzgar del fafeor 
de los tnanjare5,cs nedeffaria eíladifpo- 
lición. ■ 'T

Pues para conocer las virtudes y efFe
¿tosdefte manjar celeílial, auemos de 
.ponerlos ojos en vna anima que elle de 
efiamaDeradifpuefta,y purgada. Y afsi 
Jod ian  las que toda fu afficion, todos 
fus defleos,todos fus cuy dados emplea 
en agradar a folo D ios, y cumplirfufan 
clavoluntad,dizieridocon elPropheta 
.Vna folacofa pedí al fenor , y fola efla 
bufeare, que es morar en fu cafa todos 
los dias de mi vida, y entender fufan¿ta 
voluntad.Las tales animas parece qhan 
fundido todos fus cuydados en vncuy- 
dado^ todos fus negocios en vn íolo nc 
gocio,y todos fus deífeos en vn foiodef- 
íeo,que es agradar aDios. Trabajan ro ’ 
dolo pofsible por euicar codo genero de
peccados,aunque feanveniales.Caftiga
fu carne Con ayunos , afptrezas, y fan- 
¿tas vigilias.Tienen largos efpaeios di» 
putadospara vacara Dios , y.darfe ala 
oración.Loqual hazenmuy a laconti- 
nua,y fcñaladameteantesy dcfpues de 
la fagrada comunio: aparejándole para 
ella con toda la deuocion, y pureza de 
confcientia,queles es pofsible Masan
tes de tal manera ordenan fu vida que 
roda ellafea vn continuoaparejo parda 
fagrada com unión.

Pues a las tales perfonas auemos de 
preguntar,qual fea el fru¿to, que fusani 
mas reciben con lafrequécía defte diuí 
no manjar:y refponderos han primera  ̂
m ente,quees tan grande la confolacio 
y alegría efpiritual que con el reciben,q 

1 no tienen palabras con que poderlo ex- 
plícar.Deziros han, que aqui fe renue- 
uan todaslas fuerzas de fu anima, que 
aqui fe les.abre el entendimiento para 
conocerla bondad, y mifericordia de fu 
criador,que aquí guftan,y guflandovee 
quaníuaue es effeñoc, que aquí fe Jes 
aclara mas la fe y fe fortalécela efperan- 
$a, yfe enciende connucuosardoresU 
charidad.



v Mas tratando delos efledtosdeílbdiuí- debílitadosy flacos: como fe veé en los 
nofacramcnropot alguna orden>para cnfcrmos,quandoCümien-ganaconua- 

■, que mejor !ósentenday5,aüeys de faber Iccer.Puescodoseítoseffedtasobraeíle 
q dos Ton los principales effedtos defte pan delosAngeleseníasanimasdasqua 
íacramenro : el vno común con codos les cambien nenen necesidad de fu pro 
los otros fa¿raméto$ déla ley de gracia: pria reítauración. Porque den tro d días 
que es dar gracia al que dignamciicelo ella ocro calor, no natural, fino muy 
reeibe.idela qual gracia proceden todas prejudicial: que es el ardor de nueílros 
las vircudes infufas,con las quales elani appetitos(queIo5: Sandios llaman con~ 
n u  qdaforcalecida,hetmofeada,y habi cnpifcencia) heredado de nueflrosprí- 
litada para rodo lo bueno. Elotroefle- meros padres,ycaufado del peccado orí 
£loespropriodeílefacramcnto,cóque gínal;elquaUrdor,quantomasnos in-^" 
fe, differenciade losotros:elqual llaman dina al amor de las cofas déla cierra, ca
los Theologosrefedion.efpiricuai: que to mas nos resfriaenelde las colas del 

, es mantenimiento del anima,co el qual cielo: yquantomas procúralos güilos 
día ferenueua,rehazc,y rcílaurapara delacarne,tanto mas diminuyelos del 
todolo bueno, Por lo qual dize el Cocí- efpiritmy quanto mascón el pefo de fus 
lio Florentino, que rodos los cífe&osq adiciones carga para baxo, canto mas 
obraclmanjarcorpotalenlos cuerpos, nosderriba délo aleo, como dixo el $a- Sap ^  
obraeflediuino manjar en las animas- bio.Con el quaí también fe junta el mu, 
EíloscfFedtos podemos reduzir a tresrq' do,queefta codo armado fobre vicios; . 
tiene el mantenimiento corporal q fon, queesla compañía,vriuicndaentrelos 
repararlo quefeha gallado,deley carel hombres carnales,los quales fon fauto- 

- gu ílo,y apagar la hambre, dan do hartu--, res de nticftra carne. Pues fi teniendo 
raalquecomio, Apliquemospuesago- tantos atizadores para el mal, no cu
ra ellos tres efledos a eílediuino man- uíeremos quien nos ayude , y encienda 
¡jar. . x en el amor del bien,en qvedremosa pa

Primeramente el manjar corporal. radPu’es por ella caufa la diurna proui- 
(como diximosjreftauralo que fe haga dencia(que ni aun a las hormigas talca,y 

^^■ ^^^fladodenueílrafubílancia. Lanecelll- que tanto mayor cuydado tiene de las 
dad que deílereparo ay,es,porque affi cofas,quantofon ma$exccIentes),como 
comolatumbredelalamparaefta ficm proueyoalóscuerposdeíu propríoma 

■ pre gallando el azeyteguetiene^afli el tenimien to, agiera mayor razón, que
c calor natural de nueílros cuerpos ella proueycflealasanimasdelíuyodoquah
I fiemprc confumiendo,y gallado la fub- hizo iníliruyendo elle diurno facramé-.
| ílaciadellos* Y por elfo como ceuamos todefu cuerpo, de quié el mífmodize,
| flempre con azeycelalampara,quefié- Mi carne verdaderamente es manjar: í04JJî
I pre-arde: aífi conuíene ceuar ,,el cuerpo Manjar dize,no cierto de los cuerpos, ü
§ confii ordinario mantenimiento,para no dclasanimas:mediantccuya virtud

que lo qpor vna parte fe galla, por otra fe reparalo que el ardordenueflros ap- 
■ fe reílaure.Y con ella ordinaria rcfe&ió peciros,y ía com pañia deíle mundo ga

no fol oler ehaze la fu b fia acia,que fe ga ilaxon cuyo vfo crece el hombre en la 
ílo,mas cambíen en cierta edad( qual es perfeclion de la vida efpiritüal,v en to-. 
ladelos ñiños y mogos) íe acrecienta: y daslasvirrudes:y cob anucuasfucrcas,- 
afsi vierten de pequeños a hazer legran y aliento para caminar por la carrera de 
des.Yconcílcmifmo manjar fe rénue- la virtud, hafla llegar con Eliasalmon- 
nan también las fuerzas délos cuerpos, tedeDios.AífimifTiorecibcconcIfor- 
quandoporfldcademátenimiencoefta taleza pararcfiftiiadás tentaciones, Y
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aíTcchan^as de nucftro común aduerfa con el Pfalmiíla,Mi coraron y mi carne 
tío, que como Icón rauiofo nos cerca fe alegraron en Dios viuo. De donde 
huleando a.quien tragan Efteespucs también nacc(lo quedize S . B u c n a u e n - 1 
el primer ene&o deite diurno man- tura en vn libro déla perfe£tion,qcfcri- ^
jar. fiioa vnafu hermana) qmuchasvczes

La fcgundapropriedaddel manjar d i a c a e c e  llegar vna perfona deflas muy 
ximps j que era dar güilo y (abar al que debilitada y flaca ala fagradacomunio, 
come:y tantomayor,quantoelmanjar y fer tan grade el alegría,y cófolacioqrc 
es mas prcciofo, y el paladar eíla mas cibe con la virtpd dedo-manjar, que fe 
bicndifpuefto. Eíle güito ordeno la di- leuantade ay tan esforzada,como finia 
uinaprouidcnciapara la conferuacion gunaflaquezatuüiéra.Enloqual (dize 
denueftra vida.Porquecomofeanecef cflefan£to)mucftraDiosquequierefer '

1 fario el comer para viuir, pufo nos cite a vezes mantenimiento, y esfuerzo de 
guílo y ceuo en el manjar,para que eftc arobosnupllroshombres3intcrioryex-
nos prouocafle a comer, como vemos tenor. ^
que fe haze:pucsaymuchosque comen - 4 ,

.masporelguíloíquehallan.cnla comí- ' . §. I I .
da, queporlaconíeruaciondéla vida*
Pues íi eíle güilo pufo el criador enel r ^  Mas quien podra explicar los ef- 

^manjardeloscuerpos (encuya vida va fe£to$que¿ftacan gran de fuauidad cau 
tanpoco)qual (era el que pufo encima^ faenelque la recibe? Porque primera- 
jardclasanim as,queíbnrantom asex- menre víendofe vna deílas animas rau 
celentesquelos cuerpos,cuyo manjar vifitada, tan confolada de nueítro fe- 
es eíle pan de los Angeles ? Pues tal és y ñor, víendofe tratada con tanta beni- 
tan grandela fuauidad deílc diuino má gnidad y blandura como vna bija re-. 
jar, que como dtzc Sanólo Tilomas, na-, galada,luego fe enciende en ella vn en- 
dielo podra explicar:porque aqui(dizc * trañable amor de vn Dios, quetanfua-f 
el) fe güila eíla inanidad en fu mifma lié, tan benigno,y amprofofelehamo- 
fucnte:quc es cnDios infinítamete füa-, ftrado.Ydeíleamor, acompañado con 
ue,y autordetodafuautdad. Yeítacla- eílafuauidad, fefígueo todos los hue
ra la razón, para quien confiderare por , nospropoíltos y deífeos:quefonlasflo- 
vna parce la dignidad dela4nima,y por res que luden preceder al frufttr de Jas 
otralaexcelendadeflemanjar.Porque buenasobras. 
como fea el anima íin comparado mas Porque primeramente de aqui nace
noble que el cucrpOjfiguefe^pe fusde- el menofprecio y dcígufto de todos los 
leyteshande fertanto mas excelentes, ‘güilos y contentamientos del mundo: 
y fuauesquelos del cuerpo,quanto ella , porque ( como dize fant Bernardo) en 
es mas excelente que el.Pues del majar guflandofelafuauidadefpiritual,luego 
(que esid.niifmo Dios) que diremos? toda carne(que es todo lo cerreno)pier-■ 
Q uantoferam ayorladul^uradeílem i defufabonyaííivieneelhqm brc efpiri 
jar que la d e todos los h tros cor porales, tualatenerafco,yaborrecimiétodeto- 
mayormétcenaquellosíque(cbmoprc doslosidolos,queldoraua: porqueaísi 
fuponemos)tienen purgado el paladar corno los hombres dexaron la beIIora(qv 
de fus animas? Porque en los tales efta j  es tnlnjardopuercos)defpues que halla . 
fuauidad no folo recrea y hinche todos 1 ton pa de trigo: affí efta anima religiofa 
los fenos,y fuerzas del efpiritu, mas tami renucia codos Jos güilos féfuaííS,quádd 
bien redunda en la miíma carne con ta-v ha hallado los efpiri cuales, que fin copa
ra fuauidad , que haza dczir al hombre ración fon mayores* porqaqllos fon do
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*' DeljCsnétiíCínó Sacramento,- ry u
criaraí'as,yeftósfon del criador. f  i alcgandoque desfallecerían ézfla baca- 
Sj'De aquí también nace vn muy encea .liad os que carecí cííen defes armas. , -  ̂ , 
didodefTeo de agradar al feñor,quecáco, . El tercer efe£fcodel manjar (como di 7 ;
ama, y que tanfuauey amorofo íelcha . ximos)cs matarlaharabre,y darbartu^ ' 
moftrado.Y porque enciende que nin< ra.Elquale^eéto pnncipaÜÍIimamcnca 
gu na otra cofa le agrada, dribla o bedié- pertenece a e fe  pan de Angeles.Como 
ciajV guardado fus mádamiéntos, y nin experimenta eít clin age de perfonas de 
gunacofaledefagráda, finólos pecca^ ' que vamos hablando: las quaíes coala 
dos,de aquí le nace vnarderniíEmodef prefenciadelfeuor,quecn eftefacramé 
feo de guardaremos mandamientos,^ to feencierrareciben en fus animasrna 
vn grande y folicico cuydado de huyr, tan gr3ndeharturay contentamienco, 
no fulamente rodos los pcccados mor^ y vnapaz y quietación de todos fus ap- 
taleSjüno tambienlos veniales, y todas. peritos y delfeos, qno les queda en efta 

'las occaboncs délos vnosy delosotros. vida masquedeíTear.Ynocseflodema 
Porloqual huelgaconlafoledad,y con rauilIanporquecomoDiosfeaelefpofo - 
elfilenciorporqueconefto trac el cora- dclasanímas,y elvltimofindenuefixa 
<¿on recogido,y ele ufa las occafionesde , vida, y el centró de nuefíra felicidad, 
muchos neceados. eftandoelanimarepoíandocn eítecc-

Dcaqui cambien nace,yninfiamma- tro,y gozando de la prefencia de aquel 
do dedeo de padecer trabajos,y contra- feñor,que es infinitamente amable, no 
dicioncs,y aun de derramar fangre por tiene mas que defear. Porque con e fe  
amor defe feñor. Porque comofabc q bocado ella tan llena,y ta harta, que no 
Jabnezay prueuadclaverdaderavircud le queda mas q defear: pues pofeeaqL* 
coníifte en la paciencia de los trabajosy bien vniueríál,en quien efran rodos los,
tribulaciones (como dize el A p o fe l} y bienes. Yen eñe tiempo no fe harta de,' 
que e fees  lo que mas agrada al que poz deziraqucllaspalabras que SanrFran- 
ella padeció,de aquí procede,que qnan ciíco roda vna noche repetia,dizíendo, 
tomas le d e fe a  agradar, tanto mayor Q mi Dios,y üodasIascofas,omiDiüsy, " 
dedeo tiene de padecer. Yaííihuelga todas Iascofas. ■ t
con los trabajos y enfermedades, y da, Dcíla hartura nace vna grade habré;' 
graciasalfcñorporclios. deferoiünomanja^quccaufoefehar-

Yporque(comofecfcnticenlos Ca- tura.En loqualfe veeia diferencia quer 
tarcs)eJámoresfuerce,como!amuerte, Sane Gregorio pone éntreles deleyres Grcgtá 
que todas las cofas vencc,de(le fuauiífe del cuerpo,y los del anima * Porque en; 
mo amor,que fe nos comunica por vir- aquellos la hartura caufa haftio, y c a  . 
cuddeftepáceleflialjfccriaennueflras eíi:osporelc6crariohambre:c6formca; 
animas vna tan grande forcalezajquek aqlIaspalabrasdelafabiduriaiqdiz^Los 
encarece Sant Chryíbñomo/diziendo, quecomendemi,todaviarendrahám-
qu e d eftamefa filen los hotfi bres tan ef bre:yIosquebeuen,mrayorfed.Porque.£í¿f c f ^  
for^adoSíComoleones, queechan fue- comoeJanimareligiofarecibcconefe 

i ao por la boca,con que eípan tafos nuf- paito celeíh'al roda e fe  confolaciouy 
mos demonios:Pordode cl fan:£tó mar- hartura,con todo lo demas que auírtios 
tyr Cypríano en tiempo de las perfecu- dicho,viene a tener vn encendidífsimo^ 
ciónesdeJaiglefiaprocurauí^qlasdef-1 defeo defíe corobite tan fuauc parabol 
comulgadosfueífen abfueltós,paraque uer a gozarde lo que allí gozo:y es le en
fe les dieíTelafagradacornunio, que era gran manera penofa la dilación del. 
los armas que los auián de fortalecer y Que mas dire?Defta mifma paz y har
armar contra el furor délos tyrannos» turafefiguelamoEtifeaciode nueftras



/ J7 i Parte quarta,Tratado fegundo
r paHlones: porque como ellas nazcan

, (fegun dize Santiago )dc los áppetitos 
* \  de nucftracarne, eílando eítos fatisfe- 

í: '  ̂ chos con eíle bocado, no tiene la ira ni
; " : las otras paíliones defaforadas por que

■ pertutbarfe3y icquietarfe, pues laca ufa 
defu inquietado es,irapedírfe el güilo 
de las cofas que defíeamas: lo qual aqui 
nohalugarjpues el coraron efta quieto 
y fatísfechoconlo quetiene.

A todos ellos effe&os añado vqagrá 
iS f f l4* deadmiracio ypafmoqueeílas animas,

' - tiene muchas vezesenlafagradacomu :
nion.Porquequando por vna parce co- 
fideranfubaxezay vileza, y porocrala 
iinmenfidadyalceza de aquelfeñor qin 
finitamente fe leuanta fobre todo lo 
criado: y niiran como eíle feñor > que 
hinche cíelos y tierra,y que ella alienta 
do fobre los Cherubines, cuya filia es el 
cielo,y cuyo eílrado realeslatierra,no 
tiene afeo de venir a moraren vnacafa 
depajaíconciben deflovna tan grande 
admiración de aquella diuina bondad, 
aconipañadacon vn tan grande amor, J 
y alegriaqucnofepuedefacilmenceex- 
píicar.Yaunavezespaííá can adelante 
ella admiración en las animas (que eft¿í 
ya muy purgadas)que de tal manera lie 
na tras fi la parte fupenor del anima que 
dexala inferior fin ningüfcntido,como 
acaecía ala virgen fanda Cathalina de 

r Seua:la<píaldctalnianeraquedauaab- 
forta én efpiritu quado com nlgaua,que 
(íegunfcefcriuecnla bullade fu cano- 
nizacion)herida y puntada en elle rap
to , no fentia mas que vna piedra, Y  lo 

- m i fm» acaecía al-B.' P. S.Erancifco, de 
; quieüefeHutíS/Büenauentura que las

más vezes que comulgaUa,era arrebata 
do^fí efpiritu y priuado délos fentidos. 
En lo qual fe vec quanco mayor fea laí 
fuauidad y d ul^ura defte diuin o manj ar 
queladetodoslos delcv tesdel mundo; 
pues baila para déxar al hombre coma 
muerto a fa cuerpo por la vehemente 
Operación y fufpenfión del efpíritú en 
Díos.Pues que ¿cíey tes de mundo ay í|

J'haílaaqui llcgué?Lo qual no callo aque-
' / lia San da efpofa en fus catares, quan do ’ 

hablando con fu efppfodixo, Que eran, 
/mejoresfus pechos que el vino: cnten- ■ 
diendo por los pechos diuinos la leche 
de la dqlgura efpiritual,y por el vino ¡os: 
deley tes del mundo.-declarádo por eílo 
la ventaja que hazé ellos diuinos deley 
tes a todos los otros deley tes que fue- 
radeDiospuedeauer.

Ellos y otros tales fon los effedos de 
eílealtiííímoSacramento. Loqualná- 
diedeuetenerpórincreyble. Porque 
eílando toda la mageftad de Dios real y

: verdaderamente enel,noauia de fer pe 
queñosios effedos, que porel fe auian 
de obrar. Y  pues el Apoílol dize, que 
fonincomprehenfibles las riquezas de 
graciaquecraxoelSaliiadoral mundo, 
(lasqualesfeñaladamcme fe comunica 
eu los Sacramentos) quanto mayores 
han de fer las de e íle,quc es el mas exce- 
lentedcllosí

Crffr.Mncha razón teneys en efio. Por 
que quando ral hucfped entra en vna 
anima,codo elfo , que haílai aqui aueys 
dicho fe deue con mucha razón creer. 
Mas vna cofa me queda por preguntar 
y  es,quefi para gozar de todos elfos fru* 
¿los fe requiere,qvn anima elle tan pur 
gada y limpia,como aueys dicho,como 
fcanca pocas las animas en quiefe halle 
ella difpofício, figuefe q pocos feran los 
que participen elfos beneficios. Kírjh 
Esverdad que todas las caufas,aífi naru* 
rales, como fobre naturales obran con-: 
formealadifpoficion,que hallan cn*k 
materia. Y  afsi vemos, que el fuego lue
go fe enciede en la leña fcca: mas fi ella 
menos fecajtnas tarde fe encenderá. De. 
modo quefegunfucrenlosgradosdela 
fequedad,afsiferalaoperaci5 del fuego. 
Lo mifmo pues dezimos deílé Sando 
Sacramento,elqualaunqueen folaslas 
animas muypurificadasobre ellos tan 
feñalados effed os: pero no deita de 
obrar tambienenlas otras fegün la de
viación y difpoficion que ay en ellas.

Por
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D e l Sánft^ínfb-Sacram entó,
Por donde vemos muchos faceítíorcs,; 
los quales fintener largos efpaaos dipu
tados pata vacar a Dios, con de2;ír cad& 
diavna mi^deuócaj^ieüte3recogiendo 
fe vn poco antes de lia *, y otro poca def-

m
¿mearles el bien,que el tenia: el qual defV

feo eira tan grande que deíTeauaházerfc
^anathema de Chrifro porhazerfaluosa

fus hermanos. .
Pu es .fiendo ello affi,que podremos

pnes,viuen en temor de Dios,y íe les paf juzgar de aquella fumma y infinita bon- 
fatoda la vida, o la mayor parce della fin dadíCierto es,que quanroellá es mayor

cola que feapéceado mortal. Y  qaetodabondaderiadájtanroesmasco 
aun mas os dire,que puede auer cafo, en municaduadefimifn3a,y tanto esma- 

; íqüellegandofe vnaperfonaaeíte facra- y a rd  deffeo que tiene de hazer a todos 
1 m entoporvirtudddrefufeitedemuer- buenos, y fandos, comoelio es. Eft* 

tea vida:y del peccado ala gracia, Y.eílo Thcologianosenfeñaaqudgran Theó 
acaece,quando el hombre ni tiene pro- logo Dionyfio: el qual en el lib. de los Dienti 
pofitodepeccar,nifeacuerdadepecca- nombres díuinoídizc affi, Por quanto 
do,que no aya confeífado.Y puede ferq Dios es vn bien fubftaucial prcrendeco 
Con todpefto noeíle eneftado de gra- municarfu fcóndadatodo lo que tiene 
cia.Puesdetalperfonacomoeiì:a,dizen fer: affi comò d  Sol comunica fu luz a 
JosDodores, que por virtud defte facra todas las cofas.Y en dlibrodelaHierar- 
mento refuícitade muerte a vida: y de chi a cele ftiab repite efia mífmafenten^ 
citado de condenación fe pone en cita- cía por citas palabras. Todas las cofas 
dodcfaluacion. YaffidixoSant Augu- pre:endeDíoshazerfemejantesafi,y co 
-flin,quecftefacramentonofolomantie mullicarles fus dones fegun la capad
me y iuítenta los que halla viuos, finora- dady naruralezade cadavna. Yen cite 

L bien refufcicalos muertos. C a té . Gra co- inifmo libro declara maseftenaturaldéf^ *- ^  
faeseífaqueaueysdicko,ydegrancoíi- fcodeaquellafumma bondad por eítas . - ;
íolacíon paraalgunos flacos y cfcrupuTt palabras.Chriítobufcacongrade amor 
lofos,queporvnindifcteto temor dexa alos que fe retiran y apartan del,y procti 
dcllegarfeaeíte fu mm o {aerarne neo, y fa'y relegale s, que no defam páren al que 

T affi pierden eífe bencficio,y otros que con tanta fuerza deamorlosbufca. Y  
con el recibirían. - no contento conefío,toIera benigníffi-

mamentcalosquedilatáfu venida,cora 
§. I I I ,  bidando los con fus promcÜas, y atra

yendo los con fusregalos. Pucsficndo 
Ágoraferabien, que boina- cito'affi,que cofapuedefermas confor- 

^anosa nueílro propofíto, y délo dicho meacítafummabondadjqueauer iníti 
concluyremos en pocas palabras el que- tuydo vn facram en tota pode rofo pa
rer y voluntad de Dios, Paralo qual co- ra hazer nos participares de fu bondad 
uiene repetir todo lo que baila aquí auc y fanctidad:y por configúrente de todos 
xnos tratado de la naturaleza del bien. eftoscfFe£tos,quchaftaaqujauemosre- *
Del qual diximos, que fu naturaleza es fendoíYfidefpuesdedeclaradoseneili 
communicarfeauodos.Yquantolabon ' bro precedente los fructos del atbol de 
dad es mayor, tanto mas participa cíla^ la San &aCruz(los quales todos fon ayu- 
condicion,y quando ellaes perfetta, no das y foccorros para hazer nosfan&os y 
aytrabajo?aquenofe ponga para dar a buenos)concluymosluegt>, que noera 
otrospartcdefimefma:comolo vemos cofa indigna de aquella foberana bon- 
enaquelSanóto Apoítol,quehaziade fi dad,padecerrouertetaÍgnominiofa pa 
mil majares,y fe bazia todoa rodo^por rahazernostodoseftosbienes: quanto 
hazer lai uof a todo? i queesporComu- mas conduyreaios agora auer el orde

nado
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nado vn facramento que tan admirable 
.virtud y poder tiene paranucftráfanÓtí- ' 
ficacioní Y  fi es tan grande el defíeo,quci 
defto tuno aquella ímmenfa bondad, q 
no eftrañocílelinagcdemuerieporra- 
io n  de can grandes bienes, como fe nos 
feguian della, quanto menos cftrañara 
ordenar efte diuino facramento , de que 
cantos bienes fe nos figuen,mayormen- 
se no le coftando ya cfto fudor defan- 
gre, y muerte como lo otro? OfodeziT 
con verdad que es tan propria obra de 
Diosla inftícucion defte fummo facra- 
meneo, que fi me prop'ufieíTen efta obra 
porvnaparte,ylacrcacion deftemun- 
do por otra,y me preguntaíTen, qual de 
eílas tendría por mas propria y mas di- 
gnade Dios,fin dubdarefponderia, que 
liinfticucion defte diuino facramento* 
Larazor.es porque aquello es obramas 
dignadeDios,de qucrefulcamas gloria 
ael,y mas prouecho aloshombrcs.Pues 
quan pequeño aya fido el prouecho efpi 
ritual que los hóbres Tacaron de la obra 
de la creación (aunque cfto aya {ido por 
culpa dellos) vecíc por lospcccadosy 
idolatrías que en el mundoreynaron ha 
ftalapredicación deí cuangclio: y eílo 
comando occafion para ello dcla hermo 
fura y excelencia de cíTas mifmas criatu 
ras. Mas efte fan¿tiíIimo Sacramento ha 
fido la principal caufadc lafán&idad de 
quantos marry res,y qonfcííbres,y virgi- 
neshaauidoenIaigleíxa,y aura hafta el 
fin del mundo:porquc el principal focor 
roy esfuerzo que todos ellos tuuierorx 
para vencer el mundo,el demonio, y la 
carne,dcfte pan celeftial les vino. Pues 
como no fera efta mas excelente, mas di 
gna, y maspropria obradeaquellainfi- 
nitabondady fan&idad (que tanta e f i
cacia tiene para hazernos buenos y fan- 
&os)quecriar el mundo? Y íid ezisq u e 
fue obra de gran poder con folas pala^ 
bras criar el mundo, a efto digo, que no 
fe requiere menor poder para m udar la 
fubftanciadclpany dclvino tantas mil 
Tpzcs cadadia enlafubftancia del cuer

po y fangre de Chrifto por virtud de las 
palabras que pronuncia vn faccrdote. 
Cdtccü. Gran cofa es eífa que dezis,y que- 
ría faber la razón cjplla- MaeíboJLa razcn 
¡cs,porque(fegun tátas vezes aueroos en 
eftaeferíptura dicho) como la cofa de q 
Dios mas fe precia, y porlaqual quiere 
fer mas conocido y alabado, fea fu bon- 
dadyfan£Udad(láqualprcdica fiemprc 
aquellos efpirítus foberanos en el cielo) 
y efta refplandczca mucho mas en los 
myftenosdenueftraredcmpcion,yfan- 
£tífícaeion,qucenlafabnca detodo cftc
mundo viíiblc,figucfe, que aunque la 
vnaylaotrafean obras proprias deDios, 
efta lo es mucho mas, porque defcubrr 
mas de fu bondad que la otra.Qff.No te 
go que rcfponder a efta razón tan cffi- 
caZjíino eSjdcziros que por otraparte pa 
rece cofa indigna decíTa mifma bondad, 
entrar cnlas animas de algunasperfonas 

, que comulgan o celebran indigniílima-
mcnce,como cadadia vemos J&ffií.Hcr 
mano,es Dios en tanta manera bueno, y 
tan d efleofo de hazernos bien, que nin
guna cofa tiene por indigna de fu raage  ̂
fiad,que fea prouechofa paranueftra Ta
lud. Y  quanto eílas perfonas, quedezis, 
fon mas indignas defte beneficio, tanto 
mas fe defeubre por ay la grandeza de fu 
bondad, y el amor, que ticneafuslcalcs 
amigos,pues no tiene afeo de paíTar por 
tales manoseara venir a moraren cHos. 
Porque fí para obrar el myfterio de nuc- 
ftrarcdempcion,confintio fer entrega
do enraanosde peccadores,ydelospriii 
cipes de las tinieblas, q moraua en ellos, 
como cftrañara agora lo que entonces 
no eftraño?Yde mas defto, bienfabeys, 
quelaluzdelfolpáfíando por todos los 
albañares de la tierra, no recibe alguna 
immundiciaporcíTo. Pues quanto me* 
nosla recibirá entrando en cftas animas 
aqucl,q es la mifma pureza, y limpieza?

5* I I I L

^Cdttcn. Satisfecho quedo con c ía  ra-.
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Del ïa s d ü íliá^Sácram é ñ tó . ï.

rízonimasqüedameGtroeíer^ objeâi&ÿ,
! j ■escomo fea polfibié,què ¡^ùèffiiçratif^co^
‘ ' f j-imo cuerpo^i*Sàiuadpfcfterpdôep^Éi«flèPi^ioibpho>queéfearnor;y alegría 91'" 

¿Q ,ypq,pcqiieña liortià» cohfo1acion,ÿcíTaran grande admira :
,:'J" |À effp p6-qifiqro O ^  cün ^eion  que conciben las auimasreligiolas '

mu1
[ucS.Áuí

n a ^ y p i;^ ^  comulgan, procede de vna ve-^;<- r cc^

a a iecçi ej an te sch èm e  h c e i magín a c io n y te q ciencrt,de
pbjrasj yfia^auiU^s dç D io s Æzienào*|r:q aquel gradè,ÿrimmcnfo'Dioslos arna; T 

^^»GqnçédanqioSj que Dios puede Hazer a lp  raco,q tiene por bien devenir en fu pro-’ 
gun'acofa,ía quai np pueda comprehë-t pria períbnay th ageítad a ellos,y hazer '
dernueftra razón.. Porqué en las talés s en ellos fu àfsiento y morada. Porq eftaî

^Sobras toda la razo n es la om nipotencia \ es vnacofa can grande, que folo imagi-r 
‘̂ §de quien las ha^e.Con eftq pues íc de ue^  n arla bafta para cauíar en lasanimascfia^ 
[i^concentar el Chriftiano humilde ».fin  ̂ admiración, y confolacion qué aucys-' 

pj|quetermasfabcr:énlo qual conlifte el ;̂ dicho. ÉftopadradeZir vn Philoíüphoí 
^mérito de la fe » que es creerlo que no;r Gentil.Alí^í.Oquaucohuelgode auer?" 
vcmos:y con efto empleamos en fcruiV' qjme vospropuefto eíTa objedion^: por- * 
£Íodenueftro Criador vnu nobilíflimá| que medays motino para dezrros vüa^-■ 
pie^a, que el en nueftras animas crio q^: cofa que íirue grandemente paHla con^ 
es el encendimiento y la razón- Porque1 /firm ación de láfedéfte myfteno.DéziS"^
fien aquel primer mandamiento de la mcqíoíalaimaginacio deíTetan gran-;
f _ _    i  •   ..i „ • _t .  _ L _.. _ . i _ L .íi . J'. __ i .. ley,nos mandan emplear en el atnor3 y lf'd e  beneficio baila para cauíartodos e f-f
fe ruido de nueflro criador todo lo quedíbscffectos fufodichos. Pues dezidmeF

> ;¿1 en nofocros crio, y vna de las piezas agora fiTolala imaginario deífe tangra-A 
mas principales es nueftro entendimíe-||t debeneficio baila para eíTo,quantofera- 
to,efte fenaladamcnteesjbfto qlé Griia>§| mas. poderqfa para ello , no ya íbla la y- 
y fu prin cipa! fer nido ejercerlo que nojriiri agí nación fino la verdad defie myfto} 
puede entender. Porque creerlo que el|¿ rio'íporque quicrí podra negarqué mué1 ■

. porfialcan^áy entiédeesde menos va- : ua mas la verdad de las colas que Iaima- 
lor.Y por táto,aí!i como ¿ncortcesfirue| ;ginación foladcllas? Quancomayorte-" 
mas la voluntada Diosquando por fu ' mor caufara en mi ver vn coro venir>

* amor ama lo que repu gn é fu naturale-:. contra mizque folo imaginarlo ? Pues fi ~ 
za(como quando ama a fus enemigqs,y ̂  tanco mas nos mueüe la verdad de las 

* perfeguidores;y1es deíTca todo él bien) J  cofas, que la imaginación foja dcllas,
. aífi también lefirueconelcntertdimie-^ quan digna cofafera de aquella infinita; 

to,quandolo humilla y captiiiay fubje-yJ bondad,que tanto deíTeahazcra todos 
ftaacrecrlas verdades que no alcanza, y buenos auer inftituydovn Sacramento 

 ̂ Porque entonces hazéfacríficio a D ios'f tan poderofopara eílo que folo ímagi- 
r -dcfu Ifaac:que es de v na nobilifsima po j 

tcnciaque en fi tiene. ^
Cáte. T^néysmaeílro razonipofquc- 

i no er^ judo que eíTa nobiliífima parter 
■ de hueftra anima quedaíTc ekc mp ra 
* dclfcrúició défúCriador antes conue^ 
nia que quanto ella es mas noble tanto obrasdeDÍos,esfuimméfab6dad.Púrq
masfeempleaílecríelferuiciodcquieii como encino tenga lugar ni h  neceísK 
Jacrio-Mas quiero yo con vueftra jicen dad,nielhado,ni obligación, ni deuda 

f f a J n  cia veftírmc agora del cfpiritu de vnPhi que d eua a alguna criat ura( an tes todas 
i ‘ ' dcuen

narlo baftaria para ello? Vey s que gran
de feala fuerfa dcfia razón?Y no os ma- 
rauilleys hermano de q hagamos tatas 
vezes fundameto déla bbdaddeDios pa 
ra tratar de fus cofas; pórq(comoya di- 
xímos)eI primer principio de todas las

i



■ '**■ 
I'

" j '6  ;4 e . J?a ¡rfe  a  ü í lp É a S r a t a d ó fe g t m d o .

^de^en aelloqucíbriy Icvquenen^^fí^en^m ordeljafíllóqüeraysagpra bá2er 
•rguefeque mnguqaotra cáufa le puede^|eneíle myíterio^orqueauiendoproua - 

Emoliera íodtí lo q^p haze, íitio íb íabo^Sdo tipqdér^ qu^ér deDios,
74ad*Y eíta eslá mejbr . y e i e r c á  n i a ;^ b i e h í ^  quériiadS ^

ñera de phdoíbphaÉ^n ftisíbbtas qüe ayl^irtP^níbfíáfedfeló qup^ñ|b  dé cdn fiSfí
; -rcdü2ieñcfclas codas abftabondad.Eft^Odeirátpar^^^rdl ̂ ^ d rd fee íl^ ap grí^ ^ ^
> pueslehízddexarnosacafeftajoya tna^^de bencíéidjyfjaradiípqneryápirejáiSÉ/^

precióla que codas laspiédras prccidíás^¿m í ánima qiiandó lo vuierp d#rééibir, I f t  ̂  
Con eftírdexo ornamentada y enriqu¿^JW ^*Toddqutócobafta áqtri ¿úcniós%íí; 
cidaíu íglefia: concítale tiene compa- dicho(íibien lo aueysentendido) firucíft 

- ñiaeneftelugar de déftierro,con eíta lam para ambas coías:mas para mayoredifí-.^;
confixelaen fus trabajos,con cítala d c-s pación vueílra añadiré algo alodicho:y '

'7 fiende pn fus peligros,con cítala esfm ef^eftoíera declarároslo que hueftrofeñor:
! ây alienta para todo lo buenojconcfta^rj quiere que concibamos deíta tan granu 
la hinche de fanetos propofitos y def-: -v de obra.Porque vñas vezesdeclaradlo 
feos, con cita la hazc arder en amor y Jque quiere por palabras, y orras por las 

* deífeo de las cofas del cielos le cauíahs 7 mifmas obras quehazcfin pa!ahras:por 
ítiQ.y deíprecio de las vanidádes dclmíí  ̂ gq tic pór cito dixo Dauíd, que los cielos p/y(1|, 
dorconcítalaincorpora y ayunta con-^|predicauan la gloria deDios:y q noauia .* 
í¡go,concítalahazcpartxcipancedeloS(X4ígcntcsniriacibnesqueno entéJiefTea 

' trabajos y meritos de fufagradá páffion,g |efté íenguage. Pues conforrúeaeítoos 
ycori eíia£ndme|uele da vna prcnd^^qnicro declarar algo de lo que él Salua- 
firmifsima de la vida ecerna.Pues quien idornos^uiío daracntcder por cítaobra 
pudiera ínílituyr vnacoíaranfaludablc laqual cegó por tan propriaíuya, como 
y prouechofa como eíta fino Dios ? C u vyd a creación délos ciclos» 
ya auia de fefeftá inucncion,que tanto f  Pues eíta óbra primeramente nos de a f 7̂ 1 
importaparahazerhos buenos, fino de; - pelarais grandeza del amor,que nos t i c - ^  
aquella fummay infinita bondadíNi teMÍne.; Porque la cpndrcion y naruraleza 
ga nadie poemenofeabo de fu grande-; ^fdclamor,es querer cítar fiempre en co-  ̂
za entrar en el pecho de vna criatura ta : pañia del amado,y nunca apartarle del 
baxa.Porque cita fenrencia ha de tener L o  qual dize S. Dionyfio porcílaspala-^ifl»^ 
fixaen fucora^oñ todo Chriítíariojqúc^ b^SjElim or tiene canta virtud yfucr^a ; 
eítefenor no tiene por cofa indigna de paravnirlos cordones en vno:qucno
fu mageftad todo lo queíirüé para ha 
zer bien a fus criaturas.

dcxaalosque aman tener perfé&o feño v 
río fobre'fi mifmos.Por donde aquel di- 

T uino amador dezia, Biuoyo,yanoyo:
§• V. :¿masviuecn miChrifio. Eftodizeporq

7  ̂ ^  el anima del faníto Apoítol mas eftaua
^  Cate. Eítcfy mucho mas fe deue cnChriítojqueeníimifmo. Porloquál - 

creer dé l^immenfidad de la di u i na bo- dixo vn philofopho, que el que amaua 
dad,que tanto deffea nueítraíandífica eílaua muerto en fu cuerpo proprio, y 
ciori.Mas vna cofa os querría pedir,fino viuiaen el^agenb. Porq alü déneéPdos
os dieífe moleítia, y es, que aflx como fus penfamien tos,fus cuy dados, fus gu- 
tratando de la facrariflinia paífion del ¡{tóSjfusdeiTcoSjy finalmente todo eíta 
Hedem peor, primero rrataftes de lo qué en el. Lo qual están proprio defverda* 
pertenecía a cfclarecer el enterxdimien Seco y pcrfe&o amar, que del mifmo fe 
t o , y confirmarlo ¿a la fe, y defpucsde dize, que es vhioniy conformidad de 
lo que ay udaua a encender la volun tad dos corazones y volimtadeSjcnlas qua-

" les



les ay vn mi fra o querer,, yno  querer, 
Pues fiondo dia la naturaleza y condicM 
don del amor , que mayor indicio deb 
grande amor, que el Saluador tiene a. 
lasanftnas de losfuypsyque aticr in- 
ífítüydo vn tan admirable - íacramcn- 
to para, vmrfe coneilas1, y  ¿(lar y morar'

; /PelSanCtiflimq Sacramento. \ y j

gracia :y  conquenmor refp onde remos: 
a eñe tan grande amor? ,r . r :  ; .

La íegundacoíaqueen eñe myflerib 
reíplandecc, la laraienfa.bondad de r 
nueílro Criador 7 .el qual no Yedéfdeñs 
de querer defeendirá morar en yña ca
fa .tan pobrepomo^ es el Cord^on delidA _? J J ------  ,  T, 1/uvi. wiWVW**

en oliasi No-es efto lo. que el mifmo; bre.Porqucquecofa es el hombre,fino 
figfííficó/quáiído dixo -, El que come comofeefenueencllibrqdelSáfto lob
mi cante', y beue mifangre,el eíla en mi/ poíno, y ceíiiza,y gufano,y podredu ni 
y yo en el ? Y  de aquí fe infiere, que afsi* bre, y fom bra, que parece algo , y no lo
como yo recibo la diuinidady vida de es, y hoja de vn árbol que a cada vien-
mi Padre, por eftar el en m i, afsi la vida to fe menea y y áún páia fecá,que es mas;
del que dignamente me recibiere, fera fe 
mejante ala miapor morar yo en fu ani
ma. 1

Dondc.es mucho para confidcrar* 
que íi el Saluador pretédia con efle pan 
ecleílial dar mantenimiento y refé&ioií 
alas animas, commu rucándoles por el 
fugrada, bienpudicra elhazcr eño,dan 
do.virtud fobrenatural a eñe diuina 
lnanjar,paradarnos fugrada como la 
da al agua del fandto Baptifmo, y;a los 
fagrados olios , fin eflar fu real y verda  ̂
dera prefencia en ellos, de la mane
ra que aqui ella . Mas.fue .tan grande 
fucharidad, y amor para con-los hom-í 
bres , que de mas de la gracia que por 
cfle faeramento fe nos da , quifo que 
morando el en nueflras animas nos la 
dielTc . De modo que aísi como pu- 
diera el fanélificar a fu prccurfor eílan- 
do aufente , mas para mayor gloria de 
fu lando quifo el venir en perfona a fan 
dificarlo , afsi pudiera el communicar 
nos fu gracia en ella real prefencia: mas 
quifo el para mayor confolácionr.y glo
ria nueflra venir con fu prefencia a dar
la. -Gran.mcrcedeslaqueel Rey hazea 
vn vaíallo enfermo , embiando íevna 
muy faiudable medicina:mas quato ma 
yor merced es^qucelmtlmo Rey venga 
en perfona atraerfelaLNoay compara
d o  de lo v no a lo otro.Pues eflo mifmo

ínouediZa Í..y..nias*líuiana ? Pues Da¿PftLfa 
uid en vn lugar hablando del hombre, 
di¿e j que el es toda la vanidad junta: y. 
en pcropaífa tan adelante; que en lugar, 
délo que nueftra letra dize , vanos Ion P[«USu 
los hijos de lo í‘Íiombres-,y rnennroíos 
en las balanças, otros.traíTadan*5órf 
tan vanos los hijos de los hombres'yque- 

, íi fe pefaren en vna balança i haliarfe 
han mas liuianos, que la mifma vani
dad > Quiere dezir, que li el hombce fe 
pufierc en vna balança, y la vanidad en 
otra, eíla pelara mas que elv No pa
rece que fe podia mas cncarefcer nue
flra vanidad , que con eíla compara
ción. Pues que, mayor obra y mueflra 
de bondad , que ver aquella albísima 
mageñad,que hinche cielos y tierra, la 
qual eíla infinitamente leuantada fo- 
bre todo loque akançan los Cherubi- 
nes, y Seraphines, cuya filia real es, el 
cielo, y cuyo .eílrado es la tierra,a quien 
aísiílen y alaban millares de millares de 
Angeles, y ante cuya prefencia tiem
blan las columnas del cielo, inclinar- 
fe y baxara morar en vna cafapagiza, 
que es en el pecho y anima d& vna tan 
baxacriatura,como esd hombre,que 
tan pobre recibimiento le ha de hazer, 
quan pequeño es elconofamientoque 
nene de fu grandeza ? Porque defeen- 
.dir elle feñorpn el anima del Bienauen:-

haze aqui el Rey del délo con los hom- * turado Padre S.Ftandfcop de fan&a Ca 
bres,para curar fus enfermedades. Pues -talina de Sena (los qualcs acabando
q gradas le dcuemospor eíla tan grade de comulgar, perdían el vfo de todos
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los fentidos corporalcs.por cílarXus cfpij dos. Pues por aquife entiende qyan duU 

; ritus totalméte abfortosy arrebatados ce,y quanfuaué lea en fi aquel feñorque 
en kadmiracion y amor delta tan gran con tanta fuauidad y blandura trata fus
de bondad)no fuera tanto ¡ mas deícen- lnjos.Por donde con m ucha razón ex-
dir en las animas de muchos flacos# im clama la yglefía guando díz<?, Q qüaiI
perfectos chriítianos, que fe llegan a efle fuaue es feñor tu cipiritUjpues para decía
diuino facramento con tan poco füego; rar la dulzuradel amor que tienes a tus 
de amor ,con tan poca reuerenda ,y de- hiiosdosprpueyíle de vn fuauifsimopa
nocid: efío esquererotra vez elle feñor venido dei cielo, el qual hinche de bic - 
fer reclinado en vn pefebre , y hofpeda-; res a los hambrientos, y a los fobcruiog 
do envnatanpobrecafe,comofuela de; dexavazios»; ; v. 
fufan&o naíamicnto. Mando loíue al 
pueblo quandoyuanapaíTarelrio Ior- ,
'dan, que no fe liegaífen al arca del relia- §* VI*
mentó: fino qvmcífe por lo menos dos
mil cobdos de diftácia entre ellos y ella* ^fLa quarta cofa que nos declara eftg
Pues quien tanta ieuerencia quifo que diuino facramento es, k  procidencia ef- ■>
fe tuuieíTe a vnaarcade madera, quanta pecialque nueítrafeñór tiene de fuygltK
querrá que íe tenga a famifma perfóna? ha , pfoueyendola de vn íacramento,
Y  cón fer ella reuerencia tan deitidá a tal que tanta virtud y cfHcacia tiene para la
grandezâ  confíente fer recebido dentro fandHficacion de las ánimas, y que tan 
delo$p&chosdemuchos,quecontápo- marauillofostfffeftos obra en ellas,co- 
ca reuerencialc reciben, Puesqualcsla mo arribadiximos : mas que diximos? 
bondad de aquel feñor , que afsi inclino Porque quien tendrá boca para explicar
la alteza de fu magefladatan gran ba> las virtudes ¿ y excelencias deíle pan ce- 
xcza jpor hazer nos participantes de fu leílial? Muchas animas refígioías yde-
gloria? ' uotas ay en la yglefiaque ello fienten,

La tercera cofa que efle diüiho faera- pero ninguna aura que pueda bañantes
mentó nos declara, es la incffable luaui- mente explicar lo que fíente * Mas efló
dad,y dulzura de ñueflro Criador# eflo podra dezir con verdad, que entre to-
mediante la que el comunica a aquellos dos los efpirituales exerciaos de vigilas,
qüe relkiofa# deuotamente lorcciben:  ̂ y fandasoraciones, y meditaciones, y li 
Lo qual es proprio deíle manjar cele- ciones,y otrascofas tales,én ninguno re-
ílial Porque aísi como es proprio del cibe el anima que ella difpuefta cangrá-
manjarcorporal, no folo fullentar y cf- de edificación, tan grande esfuerzo, tan
forjar el cuerpo, fino también regalar grande confolacion, y tan grande ardor
y delcytar elguílo:afelio vno y lo otro de charidad, como quando recibe eñe
es proprio deíle pancelcftial. Mas por- panceleflial. Porquedado cafo, que en
que delagrandczadeflahiauidad trata* todos eflos excrcicios eñe Dios, mas 
mes arriba, al prefenté no dire mas de aquí cfla juntamente la virtud del ma
que por aqui conofceran los hombres, yor de los fácramentos , y con ella 
quan dulce, quan blando,quan amoro- laprefencia verdadera ¿ y real del mif« 
fo,yquanbenignoes,élquenocontcn- mo Chrifla , Loqual entre otras cô  
tocón proueer a fus fieles fiero os de má fas fírue , para que eonfiderando los
tenimientó,también los recrea# regala hombres (quando fe llegan a comul-
cón efle manjar .En lo quallesdaaen- gar)queefla aJIipreíemela diuinama- 

“tender, que no los trata ya como a ficr- - geflad , fe lleguen con mayor temor 
uoSjfino como a amigos y hijos regala- y temblor ¿ y mayor , humildad ,
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yireufcrcnciá , viendocon los ojos de la y can encumbrada fòbre todos Ics ente ’ 

^ (q u e  fonmàscieito3,qué losdeì'xruef’  y  di micntos qriados,no dcfcédiera a tener 
po)eifaralh Dios todo poderoiò. Dedo y ; comercio y comunicación , y familiar ■ 
de nace, que aun los hombres poco de- i- arrullad con vna ta baxd Criatura como 
uotos,quádó fe llegan a comulgarle re- es el hóbre * Elqual pcfamiéto üoí fuera
cogen y bumiiiandetro de fi?y £e dífpo-- impedimento de grandes bienes * Pues 
nen con mas acatamiento y reuerencia porq eílo no vuiefíóaqui lugar, quifo
para efe o:no tanto por la reùerèncìa que 
les.pide tfmitmolacrammto, quanto 
pór la preferida de la mageftad que reco 
nocemy creen citar en el*
 ̂- -Refplandece cambien aquí la diuina 

pmuidenciaen laconuenienciadel me. 
dio tan proporcionado, qué ordeno pa
ra nuéftrafan¿tificacion:loqualfe enrié 
de porla condición dei fin, para que el

efte cíementifsicno tenor, encerrar fe en 
cite diuiniísimo facraméto ,y moraraed 
con nofotros en la tierra el q tiene fu ta
bernáculo y inorada enel deíó:y io que 
mas es,enirardétrodenueíÍros cuerpos 
para q concite tan claro argumento de 
fu real prefencia entendieílemos q tá ve 
zino y tan préfente eftaua a nuéftraá ani 
mas,y al focorrode nueílras neceísida-

hombre fue criado; que fue para fer par : des,quáto lo ciUua cd eítaprefencia fas 
ticípante de la bienaventuranza y glo- ■' cramétal : y airi ConoíciefTemos q aquel 
rizdel rniímo Dios. Y  pues entredi fin y feñor, q antes fe glorian a dizíendo, que
losanecüos hadeauet ,orden y propor- 
ciomfíguefeq el que ha deferferoejantc ; 
á Diosen la gloriaba de fer agora (eme- ;
jante a el en la pureza de la vida: y pues 
ha de fer diurno en lo vno> coüiene que 
lodea también en lo otro .Pues fegun 
ello,que medio podía auer mas propor 
clonado y mas cfñcaz para hazerelhó-

era Dios de lexos,porque todasks cofas 
veya, aunque eftuuieífen muy alexadas, 
agora nos podemos nofottoó gloriar q 
es Dios de cerca,pues tan famiuar,y vezi 
no fe ha hecho por cite facramemo a 
los hombres. .

Por eítemifmo (acra mentó nos de
clara también vna cofa digna de grande

nin-

bre divino en lavid;a,quc recebiralmif- admiración 3y amor, que esfer'cl efpofo 
moDios en fu anima? Porque qualotra \ de nueítras animas, y afsi por medio del 
criatura íin Dios era poderofa para cau- entra en ellas a hazerfe vna cola con
far efla vida diuina ? Ga ninguna caula y pellas . Porque aísi como en lo cor
puede darlo que no tiene .Y  pues nin- ' poralentonces fedize fer el matrimo-

‘ nip confumado quando dedos carnes 
fe hazcvna, afsicn ío efpiritualcnton- 
ices fe confuma cite fancto matrimo
nió, quando fe junta el eípiritu huma
no con el diuino, lo qual fehazepor 
medio/defte fumino facramento; como 
-el mifmo Saluadorlo fignifico por ellas 
clarifsiraas y diuinas.palabras: Quien co 
me mlcáráCjy beuerai fangre,eJ cita en 
mi,yyoen el .De modo que como en el 
■ matrimonió, corporal de dos carnes fe 
hazev na,afri enci efpiritual,dc dos cfpi-

guna criatura tiene diuínidad 
guna era poderofa para dar eftamaney, 
rade diuinidad , lino el mifmo Dios 
Y  fi e(to coníideraCfén los hereges, y in-y 
fieles, no eflrañarian la prefencia de. 
la diuina mageftad en eflc facramen
to. ; ;  y -f. .. y

Ayuda nos también grandemente y  
cite diuino faegamento , para alcanzarb 
vn familiar amor y confianza coUnue-^ 
ílro Saluador .Porque a no auer cito de’ , 
por medio,quando con Gderaffe el honv^ *
brek altczadeDíós,ytuprppri fitus fe hazevno , mas de tal manera,
y baxeza,y la infinita diíkncia, que a p o q u e  no fe muda cí eípiritu diurno en d  
entre el Griaáor y lñcnatura^pudier|yí humano, ílno el humano en el diuino: 
imagtor que vBa natur^¿¿tán aítá^g: > participando la virtud , y fandridad,
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' 'y  purezadelporlo qual todas las vczes ' también no ayuda poco el fileneio át ■
;r ’|ñque, el apira a religioía recibiere efte diuí la noche * y la foledad i yvefcuñdad del ;
' , noíacramcnto,entienda que en eña di- ^JugaTf3 para recoger mejor losfentidos*'
... chofa hora el efpofó celeílial entra en :;|y  oífrecer todo laceraron alfeñor, que 

íella a.con&mar efte íancto matrimo- - ̂ prekntetienen.Ptréstodos eílosfrustos 
nio.Pues íiendo ello afsijCon que amor, • y prouecho? íufodiohos nq&declaran k  
conque deuoeion , con que humildad, prouidencia ipaternal .de aquel feñor, 
conqueaíegriajy conquereuerenci.a, y que tan. copiofamente proueyo a nue- 

. con quan to encogimiento y  verguenca \}¿_ itras neceísidades con elle dnnno myfte 
dcue.clla recibir a vil feñor de tan gran- rio, .
de bondad y mageftad, que nOfe defde- - Rcfumiendo* pues lo que efta dicho¿ 
nade tomar por efpofaala que no me- , ellas quatro diuínas perfe^ioñes nos 
rece llamarle ílerua . También quiero q - teftifica ¿ y predica ím palabras efte fan- 
fepays, q efte fandto matrimonio no es dlo facramento , que fon la immeufa 
efteril. Mas los hijos que nacen del, fon . charidad, y la bondad , y  la fuauidad, 
ía nclos propofitos y de fleos, dulces la- y y'fá^prouidenaa del que lo inftituyo. 
grimas y confoladoncs,y fruto de obras -<\Pues que tan grandes eftimulos,y motL 

; merecedoras de vida eterna^y finalméce uos tenemosaqui para amar efte feñor?
todas las virtudes* . ' y ,  .. 1 porque que nos pide la grandeza de fu

Car#. Alegróme tanto MaeftrO con chandad, y amor,fino retorno de amor?
oyros tratkreftas materias, que no os he y  que fu infinita bódád fino amor, pues
querido cortar el hilo de la platica con * ]e l obicílo de la voluntad es la bondad?

, mis rudas,- y ignorantes preguntas * Por : ^  queda grandeza de fu dulcedumbre,
■ tanto fí ceneysmasq dezirde materia tá • vy fuauidad lino amor? y  que fínalmcn- 
fuaue,dezid ruego os lo;porque yo nücá^; > - te la prouidencia, que tan copioíamen- 
mc canfare de oyrlo- ... .'teños proueyode remedio con efte fa-

Maefí. O tro fruto ineftimable teñe- •: cramento ( con el qualíe nos cómmu- :■ 
os en el (demas del que fe ndscomu? }^nican tantos bienes) fino amor ? Pues 

nica quando le recibimos) que eseftar : ;que"coraron aura tan ciado , que con 
en todaslas yglefias>para que quadolos ^-eftas brafas no feencienda viendofe por 
heles acuden a efte lugar aprefentar Jñs'; '¡todas partes cercado de tantos eftimu- 
hecefsidades y peticiones a fu Criadory^'^los deAmór?Con efto hermano ten- 
fepan que lo tienen allí por vna eípecial f. go reípondido a vucílra petición, de
manera prefentc3y que hablan con el ca ' * clarando oslo que lime para encender 
ra a cara. Lo qual es cofa q grandemen- fí vueftra volundad en amor defte feñor, 
te- defpierta lá reuereñcia,y k  cófian^a, q̂ue afti fe nos;quifo commumcanver- 
y  ladeuocion delosqueoran,viendo q f  dad csquecftofeju dicho con mucha 
eftan hablando y negociando coji .vn fe d; breuedad,pero vos tendreys aquí copio- 
ñor que no es menospiadofo,que podeig^fa ‘materia en que occupar vueftro cora-* 
rofo para remediarlo?. Yaunqueefte ^ r :1 ■ y - .;;
beneficio comuna todos los fíele?, pe-||^  Mas quiero paflaradrante deloque 
roesmüyeípecialhelqsreligigfí>sJy fe ’ ^|mepedift:es:declarando os que no fon 
hgioks3que maran eníusmonaftérios,|^|menores los motiuos, que aquí teñe- 
donde efta efte diurno karantento^ ;y|Mímos paraeíperar , que para.amar. Por-: 
.donde tienert en las noches antes , y  dcft^M¿]ue de quien efperare yo mi remedio 
pues de los maytiñes vn muygrandc^pcdnmayor confon^ j que de quien, 
¡aparejo para vacar aDios^ enprcienck|^es todopoderoíb, y tanto ncsama?En, 
defte kndlihimokcram ento.Aloqual|&uien eíperare con mayor feguridad.,

' que
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í]ue en tan grande bondad , pues e§ tan 
proprio de la bondad hazer bien y coni 
municarfe a todos? Y  como no eíperare 
en vn Dios, que tan blando y tanfuaue 
fe mu$ítra a los fuyos en eñe íacramcto? 
Y  que. otra cofa nos pide fu prouidécia, 
linó ella confianza 4 pues díanos decla
ra el cuy dado q tiene de nueílra falud? 
Como cerrará la puerta a quien le pide 
focorro, quié fin pediríelo nos proueyo 
de tal remedio.

Catéenme. Efpantado efloy Maeftro 
de verquan grandesmotiuos de amor, 
y de confianza tenemos en elle fandtif- 
ihno facramento ¡ pues no es vna fo
ja cofa, fino tantas juntas las que nos 
mueuen á lo vno y a lo otro ,Y  bien 
parece que veya nueílro feñor la frial
dad de nueílros corazones, y los deftna- 
yos de nueílra confianza: quien tan gra • 
remedio proueyo para la cura deltas do
lencias . Aqui tenemos pues bailante 
leña para encender en nueílros corazo
nes ellas dos virtudes Theologales, que 
fon la Charidad7y laEíperan^a. Qué
danos agorala Fe,quees también vir
tud Theologal, y por ello deíleo íaber 
fi tenemos también aquí motiuos pa
ra ella , como para fus dos hermanas; 
porqueeíloes loque maspropriamen- 
te pertenece a la doctrina de Catecume  ̂
no. .

Maeíi. He me ellendido mucho en 
ella materia,y con todo efio es tan poco 
lo que tengo dicho de tan granmyAe- 
no, que no fe de qual de las dos cofas pi
da perdón, o de auer fido tan p rolixo , o 
de auer quedado tan corto. Masmiin- 
tento balido no dilatar las cofas , fino 
apücarias, para daros deípues materia en 
que penfar,y con la mifma breuedád re- 
ípondere a eíta pregunta, dexando os el 
campo abierto para dilatarla . Digo 
pues.que dado cafo que nadie pueda te
ner en ella vidacertidumbredeFe,que 
ella en .citado de gracia (fino fuelle por 
reuelacion de Dios) mas fin embargo 
de eílo las períonas que.tienen purga

do el paladar de fu anima, reciben con 
.eñe diuino facramento tan grandes con 
fokciones, tan grande luz ^conoci
miento de Dios, tan grande alegría, tan 
grande paz,tan grande hartura y quie
tud de fpiritu,y fobre todo eílo tan gran 
de mudanzade fus condiciones j y in
clinaciones antiguas (.amando lo que 
antes aborrefcian , y aborrefeiejido, lo 
que amauan,y holgandoíe conla me
moria , y prefenciadelamuertede que 
antes temblauan) que vienen a conHr- 
-marfe tanto en la Fe que tienen con lá 
experiencia de cofas tan agenas de fus 
proprias inclinaciones, que aunque to¿- 
dos ios hombres del mundo les dixef- 
fen que fu Fe no era verdadera, a eflos 
confiadamente refponderian que todos 
ellos fe engañauan,y que fu Fe eralacier 
tay la verdadera. Y  eílo dirían, nó por 
razones, y argumentos humanos ¿fino 
porla mudanzaqueveen eñfusanimas.- 
Por ló qual entienden con quaotá ra- 
£oíidixo el Propheta,que los quecfpera 
uan en Dios, mudauan la fortaleza. 
Porque los quenohalkuanenfimasq 
fuerzas humanas5que fon fuerzas de car
ne flaca , vendrían a tener fuerzas diui- 
nas , que fon fuerzas del efpiritu lan
do . Y  efla mudanca , ,que hallan 
enfi ,quandocori purc/adecomcien- 
cia frequentan cíle diuino facramen
to , Jes haze entender , que es Dios 
todo poderofo, elqueeneicfla , pues 
el foloes poderofo para mudar las con
diciones , y corazones de los hom
bres,

A eílo añado otra cofa mas, y es* 
que eieílilo denueftro íeñores,quan- 
do obliga a creer alguna cofa ardua* 
proueerde motiuos , y medios fufficié  ̂
tes,paráquefccrca,comolo vemos en 
la muchedumbre de las prophecias, que 
nos da clarifsimo tcflimonio de la veni
da dciSaluador al mudo.Pues como én
trelas cofas mas arduas de nueílra reli
gión fea la Fedeíle altifsimo facramen
to , quifo el feñor que loinílituyof 
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t-8 v Parte qüarta^atado festínelo
quefueifen tales los effe&os,que en las 
animas puras y deuotas obra® ¿ que el 
mifmo di eíTe tieflimonio.de fi-» Y  alsi él 

■ escomo la lumbre del Sol, quehazever - 
todas íascofasfyafiinifmo también co 
ellas. Por donde fi preguntaren-*a vna 
deílas perfonas deuotas., qual fea el ar
ticulo de la Fe , que creen con mayor 
voluntad¿abierumcnte confeflaran que 
cfle,por las prendas,y experiencias quo- 
tidianas que del tienen ¿ Puespor lo dL 
chofaunquebrcuemente ) entendereys, 
como aquellas tres nobilifsimas virtu
des, Fe,Eíperanqa,y Charidad(que llama 
mos T  teologales , porque tienen a 
Dios por obiedlo, o manco a uien mi
ran y acatan) crecen y fe perfeccionan 
con la fi equencia deíle diuiniisixn o facra 
mentó;

Concluyendo pues eíla materia, di
go que todos eflos frudtos, y effedos 
admirables, que obra efle diuino facra- 
mento en las animas deuotas,nos decla
ran la dignidad y efficacia,que tiene pa
ra &ii£bficarlas,y juntamente nos pre
dican la fabiduria y prouidecia, de aquel 
íeñor, que tal remedio , y tal medicina 
inílituy o parala cura dellas. Por lo qual,

Ímdemosjuflamente affir mar, q todos 
os fan&üSjque ha auido en el teflamen- 

to nueuo , y aura baila la fin del muns 
do, deuen fu fandidad aja virtud deíle 
diuino íácramento * Y  de aquí nace 
que todas las perfonas , que fe han en
tregado alferuiciodenueflro feñor,co- 
mo fienten por algunas coieduras eíle 
írudto en fus animas, viuen con gran*- 

, de hambredefle pan celefiial,yaí$í lo 
procuran de ¿requemar quanto Ies es 
pofsible j como lo leemos en todo el di- 
ícurfo de la primitiua ygleCa, y como de 
prefente lavemos en toáoslos lugares, # 
donde ay algún raflro,o exerado de vir 
tudy deuoáon * Por lo qual enredemos 
q eñe diuino faeramento es manteni
miento vniuerfal con q toda la yglefia 

; hafla agora fe fuflénta, y baila el fin del 
mundo fe fuflentara.

yo Catecúmeno. Muy edificado,) tonffr. 
lado quedo Maeflro con todo lo que Jba 
fta aquime aueys entenado, Y afsi p0r 
eílo o s doy muchas graciastaunque mas 
las auiade dar al feñor,que por medio de 
fus miniílros nos da conofdmientó de 
fus myñeriós,pucsno damos gráciasa 
fas auejas, que nos fabrican los panales 
de miel, fino alCriador detodas las co- 
fas,elqual les dioxfía habilidad para nue 
ílro prouecho.Y con eílo daremos fin a 
eíla materia; y páflaremos a lo de masq 
me queda por aprender.

¡Dialogo nono de la derogación délos 
facrificios , y ceremonias déla 
U y ,  ,

> C ate atrueno.

ES tan dulce Maeílro el ecnofcimié 
t o déla verdad,y la iu cabré de la Fe, 
q no tengo de dexar de importunaros,y 

proponeros todas las objccliones,enq 
,-efla gente ciega fuele tropezar, para lo 
- qual lera neccifano reprefentar yo en 
mi la perfona de los ̂ que eflan incrédu
los,)1 proponeros las-cofas,que los offen. 
. dembntre las quales, vna esla derogado 
. y rauáanqadedaLeyantígua5queDios 
ordeno: la quaI,como fea dada poraqlla 
fum ma juílicia> y fabiduria,no parefee q 
en algún tiempo auia de ce fiar.
Mtejh Antes que refponda a eífa pre
gunta , osaduertire de que en eíla Ley, 
que de2is,aytres difidencias de m£da- 
mientG$:porq_vnosfonmcralcs(quaIes
ionios die2 mandamientos,qDioseferi 
uiocon fu dedo en las tablas de la Ley) 
otros fon legales ( q tratan délos facrifi- 
ciosy cerimonias que la Ley mandaua) 
y otros} udiclalcs,por los quales fe auian 
de determinar ,, y fentendar las caufas 
duíles y criminales ♦ Deílas tres difî  
ferendas de mandamientos , los que 
llamamos morales ( que pertenecen a 
las buenas coíjum br#s) no han ceffado,



ni de liarán jam as: porque cfTos fon le- fente todoslospueblos. Y  al cabo deí
yes,queDios imprimió en los Corazones Fíalmopide cita couerfion a Dios diZie-
de los hombres j para viuiif conforme a doaBendiganosDioSiDit)$nueílro,ben- - 
éllás, mas de que manera las otras leyes diganosDios^y témalo todos los tenni-
ayan celfado,decíárarémós adelánte, ■ nos de la tlc rnr;do nd ép o r éíle n obre de

Para entendimiento deíla materia temor enlas fariñas efaipturasfeentie-, 
prefupongamos agora lo qué ai pnnci- de el culto# veneraciode Dios  ̂q proco
pío diximos,que Chriífo Vefúá al mun- de deílclando temor.Pues efledclfeo,q
do para fer Saluadoñ no íoíd de los Iu- losfandtos te manglar,o eíla, ̂  procedía
diosi tirio también de 1q$ Gentiles. Eílo delefpíritu fando,q morauai y Hablaua
prouatfios por tantos teílimonios de en ellos: el qualningüa^coÉiháiedebal
BfaiaSjde Dauid, y délos otros Prophe- de, y por ella na da deífeos afusílanos,
ta s , que no queda lugar para poderfe para atormetarios,fiflopara eaplir íos, 
dubdar3y la razón teírifica lo mifmo. t Mas antes  ̂que ilegaíleel.tieinpa de 
Porque vn tan gran feáor no auia dé la venida del'Saluador al mundo, quiíd 
venir al mundo, para íaluar folamente que vuieffeen la tierra vn pueblo } dón^
vn rinconcillo deludeájfíno paraíer deelnacieíre#fuefTeconofddoy#prcj* 
comtnün faluador del mundo. Ypues metido,y efperado5y donde voieíle Pro
todo:! los hombres íoñ criaturas íüyas phetas,quedénunciaffenfaveiñdajydé*
hechas á fu imagen# fémejaücay capa- clarafTen las. feriales, por las qualcPauia
tes de fu glo ría , no era razón, que el de- de fer conofcido quando vimeíTe ry dar
íamparaíTe lo qué crio con cita capad* donde finalmente falieíle la dormía , q
dadjpiqué tueíleaceptador de períónas, aüia de alumbrar almundo,conforme
fahíando vn folo linage de hombres / y  . aquello de Eíáias  ̂quedize, DéSion fal- 
defamparando todo la  reftántedel muri dri la ley , la palabra de DiosdeHreru- *
do. Y  pues todós los hombres eran cria- falem.Quifo también, qué efte pueblo,
turas luyas, de todos' ellos éfa juftdjqué que eílaua dedicado a Dios , fe difieren-
fuellé reconocido, adorado y fer ü ido. cía líe dé todos los otros pueblos,que fer
Y  elle era vnd de los grades défícos,que uian a los Demonios. Y  por cito, no ío-
aquellos fanárós Padres de la ley tenían', la  quilo dif&rendarlo én las cofasde la
^{tendiendo el íeno de fu chindad a to- religión y culto diuino , fino ■ tambiefi.
do el mundo, y deffeando,que todas las en las otrascofasexteriorescomo era 
gentes glorificallen a elle común íéñor> en el veílir, en el comer,en la manera dé
y todas fe faluaíTen. Ello mueftra cía- labrar los campos, y fcñaládamcrite en _
ramenteDauid en el Pfalmo 66. elqual la circuncifion , a fin quelá differencia
todo trata defte deíTeomidiendo a Dios, en todas ellas colas "exteriores los indi
que en todaslastierras fea el de todas las naife a otra differencia mas eíícncial,
gentes conofcido y adorado. Y  la gran- que confiíHa en apartarle de fus malda-
deza do' tai defTco declara elle lando des,y fuperriieiones# feñaladamente de
Rey quando dize , Gonfie lien te los fus idolatrías,
pueblos feáor , confiefíen te todos los Supueilo agora elle fundamento:#' 
pueblos: Álcgrenfe #  goZetífe las gen- men^areys a veer, como era necearía
tes,porque juzgas ios puebíosc^ygüal- la mudanza de‘ muchas cofasd#a jey*
daddejuíliciaylasrigeí.y enderegáSeri Porqüe primeramente la l# fm a k u a ? ' 
Jatierra , y no contento con auer dicho vn folo lugar para kcnfipr i q era ̂ c'
ello vnavez,tornaluegocon Ja grande- rufalem , afsi miimo fenalaua vn lo11
za del deíío a repetir lo otra diziendo* lo genero de Sacerdotes , que eran los
Confieífcnte ios pueblos M o r, conhef- que defcendian dei linage de Aaroü,
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„ fuera del qual nolo podían fer. Pregum 
to agora pues , fi el cojíófcimiento de 
Ghriflo y fu doctrina íeauia de dilatar 
por todas las naciones del mundo( lo 
quai vimos cumplido 5 antea, y. defpues 
del Emperador Conftantino) como fe 
compadefcia auer vn folo templo, y vn 
folo iixiagede Sacerdotes, y Miniftros^ 
para dodrinar.todo el mundo:y vn folo 
templo i y lugar de oración ¿ íiendo tan-* 
tos tempiosneceífarios; paradefpertac 
ladeuocióbdc los Heles,, mayormente 
en la nneua ley de gracia: la qual^pide, i 
que aya gran numeró.deSaeerdoteSjque 
la admimílren, y muchos lugares, don
de los fieles con oraciones la procuren? 
Pues quieitno veeauer fídd necesaria 
la mudanza de la ley, qúantoa ellos dos 
puntos,queauemQsdicho?

' , Paflemosde aqui alos facrificios de di
uerfos animales > cnlosqúales quitado 
aparte el mandamiento de Dios,(por el 
qual eran.a&Gs de religión':) no veo cola 
de fanéfidad,y religión,finovna manera 
dé carnicería, donde fe degüellan vacas¿ 
y cabras, y carneros:dondelosíácerdo- 
tes háxen óffkio de carniceros,deflollá-r 
do los animales,y derramando la fangre 
dellos - Porque como Dios feano lo> 
lamente fan¿lo> maslamifmafan&idad 
no 1c agradan lino las cofas , que hazen 
a los hombres femejantesa el * Y  ello 
es ,1o. que a cada patio, teflifican lasef.

Ppf. 50. cript-uras diurnas. Dauid dize , Si tu fe- 
ñor qui he íTesfacriñ ció , offrefeer te lo 
ya,, mas noce agradan los holocau* 
ftos., que fon los facrificios , donde to* 
do el animal fe quemaua. Pues que. ía- 
cnficio quiere Dios \ Di^e luego, Sa
crificio es para Dios el efpiritu atribula- 
*N y el coraron quebrantado, y humi- 

fenor no 1q defpreciaras . Y  el 
mifmosaluador hablando con el Padre

P/& *9. ®notr°  Pídmo,di7x,Noquiíiílelosho 
lo cauftGS, ni los facrificios:que fe offre  ̂
cen por lospcccados, fino aparejárteme, 
;o(cQmotraíladan otros) abriáemelas 
prejas: declarando én eílo,que lo qDios

j S4  Parte quarta:
principalmente quiere de noíotroses 
obediencia, mas q facrificios de anima* 
les,como también lo declaro Samuel al 
Rey Saúl,quandoledíxo.Mejor es la 
obediencia,quelosfacrificios, y obede- 
feer a Dios,que oífreccrle en facníicio la 
groílura de los carneros.

Caree. Pues fi elfo es afsijparaq Dios 
hho leyes deílos^crificios*

AUcíl. Con gran confe jo ordeno elfo 
el dador de la ley , teniendo refpe&o a 
la condición de la gente, a quien fe ciauí - 
la ley . Porque en aquel tiempotodo el 
mundo adoraua Idolos, y les ofírefea 
facrificios de animales , y el pueblo de 

lo s  ludios eílaua grandemente inclina
do a hazer lo que todos haíáan, que 
era oflfrcfcerfacrificios, yerto en tanto 
grado , que los que morauan lexos de 
Hier ulal¿m,ofFrcíaan facrificios a Dios 
en los montes > contra el mandamiento 
delaley ¿ ylosReyes, aunque julios, y 
fan&os, permítian efto, porque quita
da eílaoccafion, no vimeífen aofifrefeer 
íacnficio a los Idolos . Pues viendo 
eílo la diuina clemencia , y condefcen- 

Miendo a la flaquera humana , no les 
quifoquitar los facrificios, fino orde
no que los offrecieílen al verdadero 
pios.Ydeoiasdcllo5como_elco[nun de 
aquelpucblo era poco hábil para las co
fas fpirituales , que escara vacar alos 
jexerciciosdek coníideradort,yconcc- 
placion de las cofas diuinas quifo occu- 
parlo,y entretenerlo con eftas obras ex
teriores* afsi de los facrificios, como de 
;otras cerimonias de la Jey,q fon facías a 
qualquierlinage de perfonas,por rudas 
que fean hafta que vinieífe el tiempo de 
la gracia., dondéfe infundí elfo el fpiritu 
ian&o en los corazones de loshombres 
y los IeuantaíTe'a cofas mas alcas ,y  mas 
fpiritualcs * Y  demas deflo,oí deno elfos 
facrificios , para que reprefentaf&naql 
fummofacrificio del verdadero Corde
ro, qauia dequitarlos peccadosdel mu 
do,y cb fu muerte hbrarnos déla muer
te,q todo* temamos merecida por ellos,

Ello

T  ratado fegundo
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oí; Dekceíkcioñdekley;,
£fto noffcprefénta clfacrificio del cor-' 
dero pafcuafiy cid? la bezerra bermeja, 
y el de los dos chibaros, vho de los.qua- 
les mona, y el otro era lleuadoa kíb- 
leaad: y afsiraifmo el facrificio del le- 
profo,que era de dos aues ¿-vna de las 
qualesfefacrificaua , y la otra libre ,de 
lamuertefeechauaa bolar. Los qua- 
lesfacrifirios tan claramente repreléh- 
tan y figuranefle fu rrr mofacrifíció, que 
mas fe pueden contar por Prophecias, 
que porfiguraSjCOtno adelante fe decla
ra. Porlo qualoffrefcido ya eñe diui- 
no facrificio $ no era razón que períeue- 
raffen los otros,porque cíTo crateñifi- 
car,queeñauaporvenir el;que era ya 
venido ,y el que folo auia de fer nueñro 
perpetuo facrificio..

Y  fi quereys mas fuerte prucua de 
lo dicho i conuderad aquellas myfterio 
'fas palabras ,̂ que el Padre eterno dize a 
fu hfi o en el Pial rao 110. Iu ro Dios, y  no 
fe arrepentirá. Tu eres facertlote eter
no, íégun la orden de Melchifedechy .A 
quien no ponen efpanto eñas: palabras, 
y mas dichas con votan folenne jura- 
mcnto.Cofa es cierto1 de adtniració, que 
auiendofe empleado quafi todps. loscin 
co libros de la ley en tratar dé las-cere
monias y facrificios del facerdocio de 
Aaron,venga agora el Eipiritu finito co 
vnafola palabra a dar con toda aquella 
machina en tierra, y  annular todas aque 
lias leyes y ceremonias de aquel anti
guo facerdocio. Porque (como muy bic 
arguye el Apoftol) mudado él facerdo- 
cio, necesariamente fe han de mudar to 
das las leyes que tratan del. Y  el mifmo 
Apoftol engrandefee la dignidaddcñe 
jVleichifedech,alegando,que el gran Pa- 
marcha Abraham le offrefeio ks deci
mas de todo lo que traya,y recibió del 
la bendición, concluyendo' por efto el 
Apoñol, que era mayor el que bende- 
zia que el que aula (ido bendito. Pues en 
eñe Rey tan feñalado quifo el Spiritu 
fan&odosmíl anos antes proponernos 
vna pcrféétiísima imagen de Ghriíio*

Porque, eñe Melchifedéeh era junta
mente. Rey.y facerdote : y  afsi lo fue 
G hriño nueíÍFO Redempton Rey, por-

Súenosrigccoh fu efptritu, y defiende 
e nueftrQS'fnemigos :y Sacerdote por

que ofFrefcio a1 .íi mifmoen eí altar déla 
.Cruz por nucñrospeccados. Elfacrifi- 
ciodefte Melchifsdcch era de pan , y  de 
vino: y talfué el de nueñro fummo Sa
cerdote* Masnp deñepan y vino mate
rial, fino de aquel de quien elProphcta 
dixa,Qual es fu bien, y qual ftí hermofu 
ra, fino; el pan de losefcogidos,y el vino 
que engendra Virgules \ Qu$n difieren- 
te vino. es eñe , deaquelde quedixoel 
Apollo J¿ no os entregey s al vino,porq 
es atizador del ■ vicio carnabmas eñe vi
no por el contrario ñazealoS hombres 
caños y limpios, porvirtud del cuerpo 
y fang-re de Chaño que cRa en cL Eñe 
Melchifedech también de tal manera fe 
introduze en la fanéta -Etcriptura, que Hcíy. 
no fe haze mención de fu lrnage, ni del 
principio y fin fie fitfdiasicn lo qual nos 
repreíenta kdiuinidaddel hijo de Dios, 
que ifi tuuo, principio,nitendrá fin. Y  el 
nombre también be.fte Rey concuerda 
con todo lo d emas:: porque Melchifc- 
dech quiete dezir Rey de tuñiria, y de 
paz Ja  qual paz esfruóro de k ;  uñida, y 
cñasdos cofas feñaladaracnte traxo eñe 
nueftro Rey al mundo Ruñífieando los 
hombres, y reconciliándolo^con Dios,
¿ o  quaJ todo fe ha dicho 3 para que fe 
-véa como Chriño es Sacerdote, no fegü 
la orden de Aaron,finofegun la de Mel- 
xhifedechjd qual no effrefcio facrificio 
Reanímales,fino de pan, y de vino que 
es figura de aquel diuimlsimo facrificio, 
que caua día offrefcelalgleíkcn efp ccie 
de pan y de vino, Y  aquel pan y y moma 
terialera figura deíle pan y vino kera- 
mental, -

Eño me parece os deue bañar herma 
no para que entrndays aiier celíado ya 
los antiguos facrificiosdela ley.Yfi que 
reys ver claro, que no quiere Dios mas 
eñe genero de facrificioe mirad »como 
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conííntio que fe aflolaíle el lugar déllos’ : lachiisrpor el qual dire Dios, No tengo 
quceraeltemplode Hierufalém ¿fuera yami voluntad con vofotros, ni recibí,
del qual (como diximos)noera licito fa' re masofFrendas de vueflra mano: por-
Crificar. Porque confiutiendo el que ral: que mi nombré es grande entrelosGé,
táflelo que era neceífario para los tales*' tiles,y en todo lugar fe me offrefeeof» 
facnficioSjClaraméte dio a entender que- frcüda limpia. En laslquales palabras
ya no losquériá:defpues que fe offrefcio veys ProphetiZada por tan claras pala-
aquel futrí m o faenheio ¿que por ellos bras la cónueríion dé las gentes (de que

ig6 Parte quatta^fatado fegtindo

era figurado. Porque fabeitíog Cierto q 
las obras dé 0ios,íón pétffeéÉa£ cómo el 
loes. Pues fi tenia prohibido queno fe 
óffrccieífcfacrifieio fuera dé Hiérufalé, 
ton que Otra óbra; áuia el de declarar 

 ̂ que ya no le agradauan aquellos facrifU
Cbryfoftó' ícidslinocóriéiMEflodeclara S. Chry- rifsimofacrificio del verdadéro'cordts
mtr4lrtf folio m o por elle ejemplo, Si vn enfer- ro^eprefentado y offrecido ¿riel fanétif-

moqu é arde con caleneuraspidieíTe con

poco ha tratamos) y veys cambié como 
con la mifnia claridad défechalas offré- 
das y facrifi cios de la leyóos quales (qua 
to era departe dellos) no téman virtud 
niefficacia para fandifícar los hóbres: 
mas en lugar delios fe offrece aquel pu.

grande infancia al medico que lecon- 
fintiefTe beuer vna ta^  de vino, y el fe la 
otorgafíe, mas'contalcondicionque 
no beuiefíe fino por tai;vafo que elle' 
feñala(Te3y concedido tilo, mandaíTe q- 
íbraraquelvafó,'rio os parece que bailad ‘ 
'téirierite declaráua con eíló qué no Con-* 
ríéritia en; tal licencia ? Pues ello mifttió 
íhizo'el dador de la ley-,para moílrar que 
ya ; no quería aquellos facriricios , pues 
deflruyá ellügar dcllos.íf póríaber eílo 
los.guardadores do aquélla ley en tiem  ̂
po del Emperador y Apoílata Iuliano, 
ílendo por el inducidos afacrificar , có
mo antiguamente lo  haiiart ( pireden- 
dolequéfacilmentelos actraeria deílos 
lacn fiaos a los fuyos ) reípondieró que 
Vio podían facrificat'füera del templo de 
Hiemfalem.Por tacó que les permitieífe

fimo fácraraérito del altar* que agora en 
todas las Igleíías ChriítiáriaS fe offrelce.

Aloqual tambieri acrecentare vna 
cofád¿rriuchaconGdéfacíort,quede la 
dicha rasión y autoridad fe ligue y es, q 
afsicomo déílruy elido éíld ferior el lu
gar délos fácrifidos * dio a entender que 
ya no los qria:afsideílmyédo ydesharié 
do aquellá republica tan antigua ¿y tan 
famofa de los ludios ,de tal modo q no 
quedaffe raílro delía, dio a entender que 
ya no fe queriallamar Dios de foloslos 
ludios, fino Dios de todas las gétes,pucs N 
paratodaá ellas auia venido , como lo 
prometioprimero al Pacriarcha Abra-1 
•íiá,y defpiieS por todos los Prophetas.Y >
:aísi diie claram en ce por I faias en ei cap.
54;£Í ferior que fé llama deios ejércitos, ^ * 4* 
y  redémptor tuyo, yífaiiófco de Iífáeh ha 
mar fe ha Dios de coda la tierra: edmo fl

‘reedificar eltcmplo, y que luego facrifi- dijera, Y a no fe llamara Dios de Vnfolo 
-carian. Lo qüáí fecomen^o a hazcrcon pueblo,fino dé todos los pueblos, y de 
grande feruor dklíos : nías Dios que ya toda la tierra. Con lo qualcóteíla la au-
no-quería ellos fácrificios, efiordo ellos 
propoli tos y confe jos t porqué comen- 
ĉandofe la obra fall ofu ego de loscimié- 
tos y abrafo quanto alíi auia y como ya 

" én otro lugar mas por extenfo referí- 
{ mos.Pücs qüe entendimiento aura que (las gentes, y eri él tendrán ellas puéíla fu 
no quede conuencido cón ella raion? 'cfpcran̂ a, De modocjcfle nucuo feño- 

: Mas que es tnéfítíílcr raion, donde te - rio y Rcynd es vniüeríál fobre ludios y
MiUch n iíemos texto expreíFo-delPropheu Ma- -'Gentiles fin ácccpcion de perfonas. Y 

; ~ ^  ̂ _ por

toridad alegada,donde el ferior dize que 
fu nobre es grande entre lasgétcs, y q en 
;todo lugár fé le offrecc offrendo limpia* 
Loqualtábienteílificáífaiasqüandodi ^  
ie . Leuantar fe ha la rayi de IeíTe a regir Rumai.
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por efTo el Prophcta trae.a concordia los que Dios tenia diputado para la guarda
 ̂ vnos y los otros diziendo, Alegraos las della; que es'baila la venida del ialua-
gente s co eí pueblo dei feñor. Pues ello, dor. Y  drífa manera fe entiende lo qu e 
es lo que Dios pretédio quádo deshizo dize la ley del fiemo 5 que G deípues de 0^45. 
aqlla antigua republica,para dar a enten pallados ficte anos, renunciare el derc-
der q  no era Dios particular de vn pue- cho de fu lib ertad le  quedara por ÍJcr* . 
bio, fino de todos los pueblos ¿Como lo uo eterno de fu feñor: porque eUaeter- 
teílificalas autoridadesfufodichas.Pcr- • nidad fe entiende durante ja vida de 
que fiDios otra cofa quiñera* para q fin aquel fiemo. Y  quando el Prophcta s r ^ .u
afiolaua fu Templo co el ReynOjfiqria araenaZoaDauid,qucpor quantoaui* 
permanecer toda via en fer Dios defolo mandado matar a Vrias la efpada de
ti \ Y  acordaos de lo que alprincipio os Dios eternalmentc no íaldria de fu caía;-
propufe,q queriédo elPadre eternocm- y quandoHelifeo dixoa Giczifu cria- 
biar fu hijo vellido de carne humana pa do,que la lepra de Naaman fe: pegaria a 5*
raredimirelmundo,erara2on criarvn el,y a todos fusdefeendientes eternal-
pueblo nueuo donde el fuelle conofci- mente, no entendemos aquí por ellas
do,prophetizado,y efperado , y de cuyo dos palabras de eternidad, fino mucho
linage tomaíTe carne hmana. Pues cum- tiempo - Y  de la mifma manera decla-
pÜdo ya ello, y obrada la redeínpció del ramos efia eternidad de la duración de
mundo, no auiacaufa para tener Dios la ley ,que es por el tiempo que corría
pueblo particular, pues venia a fer redé- la guarda della: halla que vinieííe el
ptorvniuerfaL Por donde afá como el que nos aula de dar nueua lu z, nueua
official que quiare edificar vna boueda, ley,y nueuo conofcimiento de las cofas
haze primero vnazimbre fobreque la diuinas.
édifiqueda qual quita dcípucs déla obra 1 Cate, Satisfecho quedo con c£fa de-
acabad&afsicriando Dios aquel pueblo ciaracion; mas otra cofa me queda que
particular paralo qeíla dicho,cumplido proponeros. Porque parece cofa inde-
yaeítOjDQ auia para que permanefcicíTe cente dar agora Dios vna ley , quepor
con el titulo q antes tenia de fer particu- tiempo vuieíTede fer rcuocada: parefee
lar pueblo de Dios,pues el venia afer vni que masconucniente cofa fuera, darnos
uerfal feñor de todos. Cate. No veo cofa vna ley que para fietnprc durafie. Maejh

# que fe pueda replicar a efia tari clara ra  ̂ En lascólas que Dios ordena y manda,
Zon y aifeurfo, mayorméte fiendo con- no tiene licencia la prudencia humana
firmada con todos los teílimonios délas para examinarlas, y medirlas por fu ra-
Efcripturas que auey s alegado. M as con zon. Lo qual aun alcanzo Arifioceies,
todo efib,qu¿ rcfpondcreysa aqüaspa- porque (comoS. Thomas alega)dixo, s.Tbo. iz
labras que muchas vezesrepite la Efcri- quelosquc fon tnouidos por inílinéto
ptura,quandopromulga eítaslcyeSjdi- #y infpiración diurna,no han de tomar 
2Íendo,quc efiasleyés fe han de guardar cunfejo con la razón humana: pues los
perpetuamente,o eternalmente tMacft. tales nauegan por otra carta de marear,
El eflilo que tienen los Interpretes de la y por otra aguja mas cierra que la pru*
fanéla Efcriptura, es declararlas cofas dencia humana. Y  pues Dios ordeno 
éfc&ras y inciertas , por las claras y cier- ello aísi(como efia lárgamete prouado)
tas.Y pues tan claramente auemospro- no tiene aqui lugar de oppofieion nue-
uado que ya ceílaronias ceremonias y fira Haca razón, puefto cafo, que ni aun 
facrificiosdc la ley , conforraea effo fe efia falta en las obras de Dios,porfer taj*
ha de interpretar efia palabra, entendíé- perfectamente trabadas, como lo vereys
d© por ella perpetuidad todo el tiempo en efta;la qual podreys colegir de loque

hafia



i  gg Parte quarta Tratado fcgundo,
haíla agora fe ha dicho* fí fupicredes PIú 
lofopharen ello. Porque priiriérátñen- 
te la mayor y mas eíTenculpartc de. la 
ley que Dios efcriuio con fii dedó,yadk 
Ximos que ella nundadeíTajtii c'eíÉra ja
mas; y quanto a las leyes de los facrifi- 
cios de los animales, también viíles co* 
nao todos ellos era figura de aquel fum- 
moíacriacio erí que elSduador offre- 
dofuvidaporlospeccádosdcl mundo* 
yqueporelTo viniendo \ í  lu¿ y la ver
dad 5 ceflauan las fóm bras y las figuras. 
Loqualdemssde la raZon,prouamos 
claramente por la áuthoridád de Mala- 
chia^y porelíácerdotio de Ghnflo,que 
csíegunkordendeMeIchifedech,y no 
de Aaron * y fobre todo por la ruyna ay 
deflruyciorideí tempIo,que erael lugar 
delosfacrificios.

Que danos agoraío judicial, que fon 
lasleyesydecretospor dondelos Prin
cipes y juezesdel> pueblo auian de fen- 
tenciar ioscaufas. Pues aeflo rcfponde-, 
mos,que eílasleyes eran acommodadas 
a aquel pueblo, ya aquella prouincia de 
ludcadddemoraua. Mascomoprefup- 
poneraos que eiMexias venia a faluar 
todas las ilaciones del mundo, y que en 
todas feauia de predicar (como fe pre
dico) fu Euangelio , no fe podía cortar 
vnaropa,y ordcnarfe leyes que vinief- 
fen bien para toda las naciones del ni un 
do. Las quales, q uan diffcrentes fon en 
las nerras,y en las lenguas i tanto lo fon 
en kscoílumbres, yen los humores, y 
cu las condiciones y prop Edades de las 
tien*as,y de los cielos que lascubren, y 
alterancondiuerfosinduencias, Portan 
to era colaconuenientiísima, que aísila 
IgleG^poríu parte, como los Principes 
y  Repúblicas por iafuy a, ordenaren fus 
decretos y leyes conforme a la calidad y 
condiciun de las tierras para quien las 
hazian. Verdad es que de aquellas le
yes antiguas tomaron lo que general
mente conuenia para todos los lugares 
y tiempos; como es diputar {alarios pu 
bhcosparalos miniflros déla JgleGa,y

no valer ella a los que de propofíto ma
taron algún -hombre, y otras cofas ta
les.

Mas para rcfponder a todo con vna 
palabra, ya os rengo dicho la obliga, 
cion que nos tiene Dios pueilaparaobc 
decer,yCrter a todo lo que eiMexias 
nos maridare y ctllenare. Y afsicomo 
Dios eligió a Moyfen , y ío hinchio de 
fuelpiritu para promulgar fus leyes :aU 
fi cite feñor efedgio doze Apollóles, 
fobrelosqualesdelceiídio elElpmtu lan 
dio , para que por ellos nos declarado 
fu voluntad,mandándonos q ueles obe- 
dcfcieífemoscomoael. Yáísilesdixo;
Quien a vofotros oye,a mi oye,y quien 
a vofotros defp tecia , a mi défprecia. ^  
Ellos pues ayuntados en vno en el pri- Afora*, 
mcr Concilio que vuo en la Igkfía, de
terminaron que con la muerte de Chri- 
ño,.murieron juntamenteafsi la Cir- 
cuncifion , como Esotras cargas y ce
remonias de Ja ley, Y  efto juntamente 
con todo loque haílaaqui auemos ale
gado,baila para que fe cntieda la verdad 
de lo dicho.

Y  af»i como ellos Inípiradospor el 
Spiritu faníto determinaron efto, af- 
fi con el mifrao efpirku mudáronla 
guarda del Sabado en Jadcl Domingo; 
Porque la razón que el dador déla ley 
fcñaloparala guarda deílc.dia era, por
que en elauu acabado la fabrica defle 
mundo,criado pata vfo y ferüino délos 
hombres* Lo qualqueriaelqueeneíle 
día pcníalfen,para que didTen gracias al 
dador de tantos bienes# Pues como el 
beneficio de nueílra redempeion (que 
es de la pafsíon, y Rcfurrc&iondelSal- 
uador} fea tanto mayor que aquel, 
quanto es mas excelente el fer diuir 
no que recibimos por cfle beneficio, 
que el humano que recibimos por ei 
otro: con mucha razón la íglefia cnle- 
ñadaporlos ApoftoIes,y regida por ei 
Spiritu fan¿lo,mudo la obferuancia 
delSabbado en la del Domingo frien
do que emplearemos mas elle ÉnAo
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D é  la  C effaeí|ñ  d e l a í é y l ; ig ^
;dia en confiderar el beneficio denueflra 4?rcs flacos y^mper-fedos} y  como ata- \ 
redempcion a que el de la creación, 'h a - ' lesfii2equeles diolechc3qué es doctri- 
qual es.muy, conforme a lo que el mtf-. na facd ,difFerentede aquella que eltra*,
mo feñor dizc por Efaias: mád-indo que > \  taua coniosperfe&os. Pues conforme a 
no Desacordemos de los beneficios paf cílodezmios , que ¿1 mundo tuuofu ni-
fados^por que el determina haZeroEro5. ñeZ,y también fu edad perféfta; lá ni- 
üueuos tales y can grandes que nos ha. ñ'ez fue antes de la venidade CÍinflo^q 
gan echar en oluido todos los pafla- C3elautory fuentede la gracia^la qúaf 
dos. :: , nos mereció por aqueídiuiniisimo Ía¿íi:

- Cateen. Mucho fe alegra el entendí- íidodefupaLston, Ypórque entonces ’ 
miento human o, quando la razón con- ■ auiapoca gracia,auiap oca fandidad', y 

. cuerda conla Fe: yafsihe helgado ago- poco eHendidap o relm üd o: porque no
rayocon eífa razonque me aueys da- compreheridia trías qu e a aquel rincón-
do,pucílo cafo que eíta mudanga de la cilio de Iudea: dode f ola mente áuia ama
leynofefunda en Cok efta razón, fino ' . necídoialumbre delaFe. Mascón ella 
T en Ies teftímontQS de la Efcriptura que auia mas de fuperllicion5quc dc verdade
aueys alegado * Mas otra Cola cofa me’ : ra y íincera reiigiomporquelosadalideS í 
queda por preguntar, qual fea la caufa della ( que eran los Sacerdotes y Phari  ̂
porque en muchas calas que aquella feos)eílauan llenos de auarícia,de umbi-
ley admkiaa^rca de los cafados,y otras aon,de fuperfticion5cle hypocrifia-,ydc
femejantes,no fe coníienten agora en la inuidia,por la qual procuraron la mücr .
fiueua ley, pues Dios eraelconfenudoD- i te del Saluador. Maslaedadperfeélay 
y autor de aquellas» M&cfivo. AefFo os varonil deí mundo,fue* defpues de lave-
réfpondoi que no ésinconueniente m u-Vnida del Saluador: donde la gracia fe da- 
darfe las leyes, y aun todas las cofas hu-\? ua en tanta abundancia, que con foló 
manas, fegun ladiuerfidad de los tiem-• poner los Apollóles lás manos Cobre los xüqt.qí 
pos y délas perfonas., Vemos que la, fiombres fe les daua el Efpiritu Cando'có 
mifmanaturaleza vñ linage de m anja# ;fus dones. Pues entonces fe eílendío Ja 
diputo páralos niños,y otro páralos de1 igracia yclconofdmiento de Dios,por 
perfecta edad, porque aquellos tuftenti-v: todaslas partes del mundo , a pefarde to 
con ledie,ocóvnas miguiilas:mas a los-K dos ios Reyes y Emperadores: entonces 
yacriadosfuflentaconmanjaresdemasfí \fe leuantaron millares de millares de 
fubílancia. Y  por eflo en aquella tierna f  Martyres* que co fortaleza varonil: mas 
edad les prouee de vnes denteziBos fia-i' ,-- que digo varonil l con fortaleza diuina, 
eos:mas defpues muda eftos , y:íescla4Miríffnerón las mas crueles inuendones 
otros mas fuertes para mafiigar maríja^V, de tormentos,que nunca fueron viítos 
xes mas duros.Pues aueys agora de faher V nii.maginados: y eíto no en vna nación 
que también el mundo tiene fus edades ; -foladino en todas las tierras del m undo, 
efpírituales como elmifmo hombrec4 ;íque eftauítnfubieclas al Imperio Ro- 
Porque tuuo fu niñez , y tambien fu.v :mano . Entonces fe multiplicaron Í09 . 
edad perfeda da qual medimos no por enxambres -de monges, que morando
el nu mero délos anos yíino por los gra-; en los defiéreos hazianvida dé Angeles? 
dos de gracia que en élfedan. Porque^ entonces dorefeieron los Can dos Pontf 
antes de la venida del Saluador, era muy- ¿ £ces, y ConfeíTores, y los choros de ks 
poquita la grada que communmence Virgmes, y eftasen tanta abundancia, 
fe daua d  mundo, y muy ppcoSlos que J  ; que (como arriba coramos) eníolavna 
líteniam Por lo qual el Apoflol llama ciudad de Egypto auia veyríte miiVfr-
pcqueñuelos en Ghrifto a vnos hom- gines: como quiera que en el tiempo de



UJey efta diurna virtud crapoco cono-> ; otras para el mundo varón; y que pe& 
menos guardada > b: fe^eriraípó^ cofas en aquella tierna

opprobrio. Pues iiendo taú grande la ; edad,que en. cita no fe conficnten? , * 
deferencia.defias dos edadesdél. mun- - ̂  Cate. Concluyelas ya todas mis pre
do ,aqudprudentifeinio legiíladór tĉ : gunrns, vna' (ola me queda por,pro* 
niendo refpCí̂ 0 aia flaqueza de aque- < poner, que es, la verificación y cumplo 
Ha primera edad,permitió muchas co- miento de aquellas palabras del Saiua-.
fes que agora no fe conceden- Porqu ¿;. dor 3 en las quaiesdixo que.no venia el' 
difpenfo que tuuieffcn muchas muge* a quebrantar la ley , fino a CumplirhJ

/i
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res, lo qual agora no fe concede ¡ Gendo 
cofa can natural vna mugeravn mari- 
dOiCO rrio lo vemos aun en las aues, y en 
muchos de los animales * Permitióles

■ Matjh A efu pregunta refpohde.cí mae- 
ftro que nos vino del Cielo : ei qual aca
bando de dezir efTas palabras, declara 
de la manera que tas entiende, que es de

otroíi darlibello derepudio ála mugeY la manera que el vino a cumplir yper- 
que dos defeontentaua > porque no la ;. fe&íonar cífa ley. Porque'( comen- 
matafferi. Permitió a fu aüaricia dar di- ândo por la ley que dize, No mataras,
■ ñeros a logro a los efiraños: nada de lo' en la qual fe prohíbe el homicidio ) pab.
qual fe concede en ía ley de grada ,en lo fa el mas. adelante , prohibiendo layra
qual vereys la perfedtion y excelencia'. del Coraron y las palabras injuriólas de 
della. Dioíes también aquellos manda- 'la boca, que muchas vezg§ abren cabi
mientos de obras exteriores: porque no no para eüe homicidio. La ley prohíbe
efiauan aun maduros para leuanur los ei adulterio con la muger agena: mas el
eípirims a las colas interiores , como' ;̂  refrena la villa délos ojos,y la cobdicia 
ya diximos, Y  para. mayor argumento; " >del coraron, que difponé para elle adul- 
dequan terrenales eran, mirad como lafi, fiterio• La ley permite queíédelibello 
mayor parte de las pronieíFasy amena^jhdé repudióa la ¿nugerque defeontenta- 
. zas , que la ley y los Prophetas propo-b'^ca fu marido,J mas el no corííientc tal 
' nian en aquel tiempo , fon bienes o ma- f repudio , antes condena al que la dexa, 
les del cuerpo, co alo a gente tan de car-; y al que caía con ella, por adultero. La 
ñeque ello principalmente tos moma, ley manda que no juremos en materia 
fíendo fin comparación mayores los" ;de mentira el nombre de Dios, mas el 
.bienes efp[rituales y eternos, que todos • ’ quiere que nién mentira ni en verdadlo 
los corporales ,au oque deílos también juremos, para que afsi citemos mas le
alguna ve¿fehazemendan,peroeíto:;; xos de jurarlo en cofa que no fea ver
es pocas vezes,porque llamauaDios a la' dad. La ley manda que' amemos anue- 
puertadondele auiá de refpotfder. Pues" ílros amigos, mas el quiere que ame
que mayor argumento de la imperfe-ffmos también a los enemigos, y nos aco- 
¿tíon defie pueblo , que venira refol-. feja que roguemos a Dios por ellos,y 
uerfe en dez tries Di os , Si qüifíeredes|Mles hagamos tp d o bien : y aísí mifmo

grande ía diíferenda que ay entre efias . miarnos la capa, dexemos también el fa
dos edades del mundo, co mo la que ay - ’¡yodantes que trauar pendencias > y traer 
cntrelaninezyedad perfedta del hom-b pleytos de quefuele óccaíionarfc odios 
bre, que marauilla es ,auer ordenado la ; . -y malquerencias. Vcys aqui pues her- 
diuinafabidüria (quecomo madre pía « . mano como clmiímo Saluador que di- 
dofa fe accomoda a nuefira flaqueza) Xo aquellas palabras »declaro luego por
diuerfas leyes para el .inundo- nino , y - efios cxcmplos la verdad de lo dicho.

' ' 7 ..............Mas
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Mas tambienqulero quefepays, que; á Dios, qué los facrificios deños áni-

áy ot ros mandármenos en laleyjos qua- 
les con mucha raion y confqo fueron 
dados en aquel riépo , ya aquel pueblo 
el qual como e ñauapor todas partes ccr * 
cado de Gentiles,corrid peligro no fe in- 
ficionafTe enfus vicios con la vecindad
dellos. Y  por éílo quilo aquel diuino le
v a d o r  diíFercndarlo deJlos en todas 
ascofásquefírucnalvfo delavidahu-, les, que fon documentos, y mandamien
mana, como esenlas ciiffe rendas délos tos faludables. Pongamos también aqui

malés^A y también piros mandamien 
tos, que tomados enla corteza de la le-* 
tra, no parecen ce¿asdc religión,nidig- 
na? de tallegiÜadóY , Por lo qual los 
Gentiles tenían la ley de los íuefios por 
vn linagq $e fuperflicipn, como arriba 
tocamos.Las quales, dí mas deí fenrido. 
de la letra contienen fentidos efprritüa-

manjares , en los vellidos, en la manera 
delabraryfembrarla tierra^y en otras 
cofas femejanteSí que de fuyo fon indif- 
ferentes, para que como ya dixitoos ,1a 
differenda en ellas colas que pertene
cen al cuerpo,los mouicíle a otra diffe- 
renda mas imponante, que era en las 
cofas del efpiritu,yles hiziefle aborrecer 
los vicios y coflumbres de aquellos cu
cuyos manjares tenían por fuzios y abo 
minables.

Pues, ellas leyes de colas que de luyo 
eranindifferentcs ( mas neceflarias pa
ra aqyel tiempo , y para el fin fufodf- 
cho ) también vino a cumplir nueílro 
Saluador i-mandándonos las guardar en 
otrofenrído efpiritüal que en ellas ella 
encerrado , que es mas alto, y masdig- 
no de la fanaidad y fabiduria de aquel 
fupremo legiüador.* Pongamos exem-
p l°“ . . . , .

Quando nos manda laíey facrifícar 
vn T o ro ,y  vn chibato, mándanos en 
lovno mortificar el peccado de la fo- 
beruia,y en lo otro el vicio de la carne* 
Y  quando manda que no le oflrezca- 
tnos animal fin cola, y fin oreja,enfeña- 
noSjOüe no le agrada feruieio hecho co
rra cfoediencia y fin perfeuerancia, Y  
quando veda que no le ofFrezcamos 
aue de rapiñ^enfeñanos^que no: le agra
dad facrificjo qué fe le.offrefccde ha
teada agena. Mas quando manda que 
leoffirczcamos palomas, pidenos fim-

exemplos. Quandodizekley,Ñoco-' 
maspuereoquiere dczir demas de ja  
letra, nofeas’tuzio ni deshoneífo; 
Quando dize, No comas cofa con kn~ 
gre, quiere dezir ¿ no deflees la muerte, 
ni tengas odio a tu próximo, .Quando 
di2e,No comas aue de rapma,quiere de 
Zir,no opprimas afosque pocopuedefr, 
ni feas robador de la hazienda agena, 
Quando dize ,no ataras la boca al buey 
que trilla, quiere dezir, no deft dudaras 
al trabajador de fu jornal. Quando di
ze, No cuezas el cabrito en la leche de 
fu madre,quiere dizir, no des affii&ion 
al afHigido. Quando dize, No íiembres 
la tierra de diuerías f¡ mientes, quiere de
zir,ndjunteácon la fimiente de la pa
labra de Biosdódirina vana y peligro- 
fa. Quando dize, No ares la tierracon 
buey y afno,te araoneíla que no car
gues al ñaco la carga del fuerte , ni le 
quieras ygualar en los trabajos. 
r Y  quádo manda que no fe viílan los 

fiombresderopatexidadelino, y lana, 
manda que no fean doblados, fino Teñ
idlos y claros. Porque de lino fe haz« 
la veílidurainterior , y de lana la exte
rior. Pues dezir, no te viñas de lino y la- 
na,es dezir > no tengas vna cofa dentro, , 
y otra muefiresde fuera : cito es, no leas 
difsi'm ulador, ni falfo, ni engañador, no 
rengas dos caras, que es lo que el Eccle- 
fíaíuco dixo, no tomes cara contra tu 
cara,que es, na tengas vna cofa en el có-n, umv^wwuivn j i'” -'*— ---  J  x  '  lí ^

piieidad, quando tórtolas caílidad,qua - ragon ,y muefires otra engañoiamente 
do corderos manfedumbre. Las qua- en las palabras. Pues por ellos y por 
les virtudes fon mucho ma? agradables otros tales cxemplos entendereys her-

mailoi



ifg . Part€quarta>^¿átado feguado
malto ] con quante razón dbto elSalua- ten,que foncafadelacob ,pueblo dèli-
dor,que no venia a quebrar la le y, (moa 
cumplírl^porque delta manirá fe ¿am 
pie mas pérfidamente la ley: que comó 
ñiena la letra della * Porque de otra ma
nera,qué religión ofari&idad auia en ño; 
veftirfe los b o m bres de linó y laña \ o en 
arar o fembrarla tierra de la manera que 
la ley mandaüa? Y  ello entendieron lúe- 
golos fieles defpues de la venida del Sal 
uador,comocojtiftapor teílimonio de 
Philon nobilifiimo Hiítomdor entre 
los ludios: el qual refiere, que delta ma* 
ñera fabian muy bien Philofophar lóá 
fieles de los ludios que fiarían vida fan- 
¿tiísima junto aAlexandria,como arri
ba diXim os.

Cateen. Ert gran manera he holgado 
Maeltro co cíTa manera de Plnlofophar, 
y de entender la Íanda-Efcripcura; porq 
efia interpretación esdignade aqucl'fe- 
ñor,qúeeómofesla miíma fanítidad y 
bondadjrió huelga fino conlo que es co 
forme á toda virtud y fandtidad,

iDialogo décimo en el qual f e  trata de 
la ceguedad y miferiasen que lame 

. la parte de los Iudws 7 que no han 
recibido la Fe del Saluador.

Catecúmeno.

COncluydas ellas pregunta?, queda 
me agora porproponer otra, que 

por venturaes la mas fubítancial en cita 
materia.Porquebieüfabeys que elpue- 
blo de los ludios, fue pueblo efeogidó 
dé Diosentre todaslas naciones del mü- 
do,y queael feñaladamentefueron he
chas días tan magnificas prometías de 
las riquezas de Ch'riíto, no de las tempo 
rales ( como aucys muy bien prouado) 
fir:odelasefpirituales,que fon(como di 
xiftes ) bienes de gracia y glorhu Y  fer 
efio verdad, parece por los nom bres de 
aquellos a quien ellos bienes fe prome-

rael,monte de Sion,Hieruíalem, cafa de 
Dauid, y  otros tales. Yafsi dizc Dios por 
Zacharias , Derramare fobre la cafa de z 
■ Damd, y fobre todos los moradores de *C Ut 
Hiemfalem efpintu de gracia, y de ora
ción. En las quales palabras por el nom
bre de Hierufalem entendemos todo el 
rey no,que. es por la parte principal el to
do,que es figura muy vfada en la Efcri- 
ptura. Y  el mifpao Dios en el oapitul.45. E/4Í.4,. 
deEfaiashablando con fupueblodeba- 
xo del nombre dé lacob, dizc afsi, Ello 
dize Dios, que crio a ti lacob, y confir
mo a ti Ifrael. N  o temas porque yo te re 

’ dcmi5y te llame por tu nombre,mió eres 
tu. Quando paliares por las aguas eflare 
contigo, y los nos no te cubaran, y en 
mediodelfuego no te querqarasf Yen / 
el capitulo figuiente hablando con el 41- 
mifmo lacob dize,No temasfieruo mió 
lacob , porque yo derramare aguas fo
bre la tierra fedienta, y rios fobre la tier
ra feca¿. Y  porque no entendiefíemos 
ello como lá letra fuena, declarajuego 
que agua fea ella, diziendo, Derrama
re mi efpiriiu fobre tus hijos,y mi ben
dición fobre los que de ti nacieren, y 
florecerán en la tierra como los fauzes 
par de las aguas- Deltas autoridades ay 
otras muchas- Porque todas las gracias 
yriquezasquefe prometen al mundo, 
fe prometen debaxo deítos nombres 
fuíodichos. Pues fiendo ello afsi,pare- 
ce que todos los hijos defie lacob auian 
de fer participantes deltas gracias. Lo 
qual no vemos cumplido en aquella 
parte de gente que ella ciega en fu im 
credulidad. A  éílo querría Maeltro que 
me refpondieffedes. Matflro. Muchas 
colas fe me offlecen para reíponder « ef- 
fapregunta.Y porquenoayaconfufioa 
donde ay muchedumbre, trabajare por 
guardaren ella materia la mejor orden 
que yo pudiere.

Yante todas cofas osquiero dezirde 
la manera que el Saluador íe vuo con 
efle pueblo ,y  elrcípcdlo q je tuup,y las

merce-



;e< $ los incrédulos.
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•mercedesqúe le, hizo aúnen tiépo qué 
^cílaua Eañí’tefcavy can corriendo Íangíp 
lamemoria del psccadoyquc; contra el 
auia íido por conjtun voz de todos cor 
/ metido. Porque primeramente el m it 
«mo íeñor quando fe defeubrio .al muñ
idor̂  y comento a predicar andauo 
Jiempre,eritr,e ellos aLu m brandólos con 
.fu da^rina5edi6candolos con losexemr 
píos. de;fu vida fan&lfeima, curando no- 
das fus enfermedades 3 y atrayéndolos i  
la fe con la muchedumbre de fus mila
gros* Y  quando emhio-fus diícipulosa 
predicarles, mando , que-no fueflena 
las tierras délos Gentiles, fino alas ouc 
jas, que perecieron de la cafa de ífraeh 

. Y  deípues de fubidp al cíelo , todos los 
7Apollóles exercitauandos mifmos o£ 
.fíelos en la ciudad de . Hierufaiem , íu- 
fia que le repartieron pprel mundo*Y 

delos.diícipulos.j quedefampararon át 
. Hieruíalen defpues delmaftyrio de$á£ 
t Eifeuan s eferiue Sant Lucas ,que anda- 
¡i uanpor todadas ciudadcs.deludeappre- ' 
;,dicando a fotos los ludios,yno á los 
GennleSj y de;Sant Pedro , y Sant luán 

.(que eran las columnas de la Iglefla)
. eferiue elmifino Sant Lucas, que íedi¿ 
,ron las manos con Sant Pablo y .Sant 
-Bernabé¿repartiendo la.predicadonde 
^caimanera, que íant Pablo y íantBei^ 
jube predicaííen a fog Gentiles, y  dios 
a los ludios* Pues que diré delafandi- 

.dad de aquef tiempo en todas las Igle- 
lias de Iudea, y feñaladámente en la ciu

dad de Hieruíalcn? Porque de todoslas 
i£ eles delta ciudádjdteed mifmo coroni 
; fia fanc Lucas, que lindo tantos tenían 
.todos vn coraron, y vn anima en Dios*
. Y  de todos dizeque vcndian fus hacien
das, y ponían el precio; a los pies de los 

^Apollóles, para que ellos Jo.r.epa'rtief- 
Ycn por los necchitados, como les pare- 
^ictle*De todos dize, quecadá diaperfe- 
.ucraua-cn oracioenel templo, y boliuen 
*doa fus cafas, recibían la (agrada comu
nión confí mpliddad de coraqonfy.qu c 

icada dia crecían en fandbdad y temor de

E f e  llenos de las conflaciones
tó&fpirítu fan&p.' ■ Ydeefio^dríe.fm t
■ Paí^o otra rnayorfí nezadefUiVÍttud yq 
fuffnerón n o ídlo con paciencia, 
con alegría ícr robados, y vexados de 
los incredulos.finalmentetal era ia (an
imidad ,, y ppreza de fu vida, que, que  ̂
riendo el,mifmo Apoílol engrandecer 
lafe y Gn^idadfdelos fielesdeTheíTa- *• T ĉí- *• 
Iónica * a quien eícriuia, cüz'e qué aman, 
iido imitadores de los fieles de las íglq - 
fias de Iudea, padeciendo con grande fe
las perfecucioñes, que ellos por la mifi- , ) r

njrlí*/*ian f-.iLjrnacaufit padecian. .Grandes alábanlas r
fon todas ellas; mas yo no tengo por
-menor -aquella renunaaciqn volunta- ^ ¡yffic& 'M  -t
nade todos fus bienes que diximos i pa- ;1J_ f  ^
ra que por ella fé conozca laánezade fu -  — -T: ).
.virtud. Porque (como dixo- oiuy biexi
vn Sabio) afsi como la piedraque llama \
Toque, declara la /fineza deioro ,aí$i el
oro es toque de la fineza da, la virtud»
Porque aquel es. enteramenteiyirtuofo, 
que nihgun cafo haze del oro, ni de to- 
dasIasTjquezasdel mundo. Pués por 
aquí vereyfi,quañ liberalmente comu
nico el feñor aefia agente lasriquezas de 
fu gracia:, / aún en el mifmo tiempo que 
_tílaua tánfrefcala culpa pafiadar _

Pues que dirc de aquella fandlidadad 
mirable délos fieles que auian creydo 
de U circuncifion en la ciudad % de Álc- 
xandria.?La qual por fervna délas cofas 
masmemorablesdelmundo, ydema
yor edificación , rnc pareció referir en 
eíle lugar con las mifmas palabras que 
la refiere PhilongrauiíJimo autor entre 
los í □  dios,; ei qual cuenta fus maraui- 
Ilpfas virtúdesfenziilaméte fin adornar 
Ascon palabras; mas relatando fíelmen 
telo que veya y fabía dellos.Y primera  ̂
mente dizc dcüo^que ante todas colas 
fe dcfapropriáuan de fus poflefsi oae.s, y 
bienes temporales.Y dalia maneradefa- 
rraygaúande íuscoragones todoefeuy- 
dado yidlicimd del mundodexandolas 
ciudades^ faÜendofe a viuirporlashuer 
tas>yporvnas pequeñas caferías ̂ par

parte c ’.arta* N  n n n tan-
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tándoíedélaconuerfacion déloshom
bres de cífranos ejercicios ypropofítos.1 
porque haílauan por experiencia, que 
taspktfeas y coñucríaáon de los tales 
Ion impedimento ajos queddlean fu bit

?or elcaminofrágofodela pcrfedbon.
' masabaxo hablando déllos dize aísi, 

Por muchas partes del mundo eíladerra 
sriddo cílc Un age de hombres: Cá no fo
famente participa delta polida Greda; 
más toda la gente Barbaraidado qué ma 
*o r  copiadeiios ay en Egypto pdr todas 
íbs comarcas, mayormente én Aléxán- 
dría,donde acuden todos los buenos la
bradores^ como a tierra fértil y griiefla: 
peromás abundante de fabiduftá*qtíe dé

Ííán lleuar.Su común afsiento es fobreel 
ago llamado Marian, donde ayvnos pe 

quenos cerros ¿queles dan conuenieii- 
ie  abrigo, y ayres templados. Vlué apáF- 
tados efldiuerfás congregaciones: y en 
cada apartamiento ay vna cafa confagra 
¿a a oración a quien llaman ínonéSe- 
f io , Ó1 Sentón, que interpretado de le n 
gua Griega podemos ¡larriar en la nue- 
ítraayuntamiento de landos, donde fe 
recogeñy comunican fus myíieriosde 
vida caílay hónefta: donde ninguna co 
fa lleuan para comer 5 ni béticr s ni para 
otrosmenefteres corporales: mas tola- 
mencelibros de k  ley,, y delocprophe- 
tas y de los hymnqs, que tienen cópuo- 

flos pafa cantar loores de Dios,y feme- 
jantescofas,pertenecientes a religión, Y  
dódrinadospor los auifos y diiciplina 
•de lascfcripturasjcada dia cobran mayo 
res fuerzas,para los continos trabajos de 
la vidaperfeda. Y  cnefte efludio gallan 
todo el dia , dende que amanece hafta la 
tarden aprendiendo no fojamente lale- 
tra de la Sagrada eferiptura j iñas lostni- 
íleriofos fentidos de la ley pórlasdéck- 
rádones de los kiidos» Porque tienen 
por cierto que guato en laley eíla eferi* 
to defuera, es debaxode los grandes fa- 
cramentos,que dentro tiene encerrados* 
Y  paracfto tienen algunos tratados > y  r 
mterpretacioneSjque les dejáronlos pa*

llprdantlguoS jinuetítqrds de femänera 
'dcviuir,de la forma, dé entender -lqsfei.. 

í f %et0á déla djuina eferipturajCdya do- 
i^drína ßguen cónfíadámente, como dé 

:'y&sadahdes* ‘ Porlaqualfonen Ceñados 
1 ;M;cntender las Tandas eferipturas, noa 

fobre haz, y lo que faena íaletra, -fino ia 
¡l  ̂ r i t j , que la figura exte<

■ íio r encubre. Porgue:juzgan de la leyt, 
¿Orno de quaiquierämmaljq tiene euer*. 

^pOjquéeslaletra,ylo que a la viflafe 
repreíentaiy tiene anima ó que es el fen- 

i ;^doefpiritual,y inuiíibleí elqual hallan 1 
I ipenetrando febrilmente con fus enten- 

Clxmientosicomo por vidriera,los mara* 
¡uillofosfecrétos,

.. T  Y n o  folamente cantan los hym- 
‘io s  que les dexaron fus mayores: mas 
denueuo componen otros: los quales 
fbrótnadospor fus rirhmos, y coniona- 
:|das,cantan con fuauemelodia, princÑ 
^pálmente fe fundan en efirecha conti- 
pericia , como ̂ bafa de todo el edificio 
felpiritual:Cóbrela qüalfeuantan todos 
Tus fandtos excrcicios.Ninguno de ellos 
fcome,nibeuc ante que el íol fe pongaje 
partiendo el tiempo de tal manera, que 
¿el dia fe emplee en los eíludios de la fa
ltada kbiauria, y parte déla noche en 

-Tatisfazer a la neccísidad corporal, Al
agunes ay' que vienen a comer defpucs 

de tres días : aquellos a quien affligc 
v ma$k hambre de la palabra diuina. Y, 

los que más alcanzan dek alta febidii- 
-ria,y guíhn masprofundosfecretoseípt 
/rituales de la diuiría eferiptura ■, tan am- 

r clonados eflan aaquellos kbroíos man 
Ajares, que fe oluiéande los corporales 
i jbaiía el texto dia:y entoncescomen ,no 

, con defleo mdcÍeyte,fíno para fuílenta** 
cien dé fu cuerpo*

; En compañía de talcs varones ay a!$
1 ganas mugcres: de las anales ¿ algunas 
’ baílala vejez han perfeueradovírginést 
y guardando la enterezade fu cuérpo^no 

-necefsiudas» mas por la dcuocion de fix 
V animaty por mejor fe emplear en el excr 

ciciodc k  virtud, cofokmcnte con el



corazón pitias coirel cuerpo: y porque 
tienen porcofa affrentofa enfullar él va 
fo dedicado a la fabiduria diuinájy cono 
cer humano ayuntamiéto , aquellas que 
deílean goZardela compañía facrofan- 
¿layimmortaldel verbo diuino : de 
quien engendran enfusanimas hijoslî  
bres de corrupción de muerte. Pero en 
las congregaciones moran a parte los 
hombres,y aparee las mugeres.

Defpu.es dedo cuenta el fobredicho 
autor , quecelcbrauan fandlas vigilias 
por la manera que nofotros acolium- 
bramos: mayormente en los dias , en 
quehazemosmemoria.de lapafsiondel 
ieñor,quando folemós pallar toda laño 
che en ayuno, y oración, y en lición de 
eferipturasfantas. Aísimifmocuentala 
forma, quetenianenfus officios diui- 
nos: como en medio fe lcuantaua vno, 
y cantauaPfalmoscon honeílay graue 
melodía: y cantando ede vn verlo,todo 
el coro refpondia otro:yque enlos ta
les dias no dormían las noches en ca
mas , fino fobre la tierra defnuda: ni be- 
uianvino:nigudauan algúnguifado de 
carne:mas íokmentcfe mantenían con 
pan y yeruas coníahyfubeuer erafolá 
agua. T  amblen deícriue la forma,dé co
mo los íácérdotes y mimflros excrcita- 
uan fus officios,y la preeminécía que ío- 
bre todos tenía la dignidad epifcopal; y 
otras muchas cofas conform es a la vida 
yconuerfaciondelosq en nueílrostié- 
pos fe apartan en las íglefias y monede- 
rios a vida religiofa.-

Todo lo' íufo dicho es de ede grâ  
uifsimo autor Philon ¡ donde vemos, 
q uanto fiorefeio en aquellos tiempos la 
fan&idad, y la gracia en los fieles, que 
creyeron de la circuncifiompuesla vi- 
claque aquí fe eícriue con tan tas virtu
des , y fefialadamentecon tamnarauK 
Hofa abftinencia , mas parece de An
geles que de hombres.

Pero no fe acabo aquí la fe ydeuocio 
délos fieles dcflelinageiporque antes de 
la deílruycion de Hierufalem,y deípues

Déla ceguedad d
della en lapoblacion quealli fuccedio, 
fiempre permanecióla fe por la vigilan* 
ciade los Obifpos, que gouernaró aque 
lia Iglefia ¿ halla el tiépo del Emperador 
Adriano; en cí quál fe amotinaron otra 
vez los ludios, yfuéro otra vez deítruy 
dos, y echados de fu tierrá, como arriba 
contamos* Y halla elle tiempo cuenta 
Eufebio quinze fucccísionesde Obifpos 
por ellas palabras, Halla el tiempo del 
Emperador Adriano paliaron quinze 
fucccfsiones de Obifpos: los quaies to
dos fueron de generación antigua lu
dio* : pero dcfpuesde conuertidos, muy 
firmes en la fe, y tales, que fueron halla-, 
dosdignifsimosdelfacerdotioporaquc 
líos que podían juzgar el valor de iasper 
fonas. Y no fe puede negar, fino quede 
ellosfeallego y conferuo lá Iglefiaco- 
meneando délos landos Apollóles,y 
fuccediendo varones notables halla el 
tiempo que dezimos. De los quaies 
quinze Obiípos , el primero fue San
tiago pariente det íeñor: defpues de el 
fue elegido Simeón, eí tercero ludo, d 
quarto Zacharia?, Tobias el quinto t ei 
fdlo Benjamín,dfeprimo Iuan,dodta- 
uoMathtas, elnono PhiIippo,efdea' 
mo Seneca,clxj.otro'luílo, cí xij/Le 
ui, elxüj.Effren,elxmj.Iofeph,eixv. 
y poílrero ludas.. Halla aqui fon pa
labras de Eufebio , por las.quaies ve
mos como fe continuo lafeyTeligion 
de los fieiesde Hierufalem hada el tiem
po de eda podrera calamidad : defpues 
delaqual fe derramaron por ctraspar- 
tes, en que aquel ariguo feruor poco a 
poco le fue diminuyendo, Y lo mifmo 
también acaeció a los fieles que auian 
creydo délos Gentiles. Los quaies vi
nieron a defeaer de aquel perfeéiidimo 
edado ,cnq viuían enla primitiua igltf- 
fia , a ede que agora vemos y .llora
mos. Y otro tanto acaeció a los hqcs 
dclfrael , acabando dcconquiftar Ja 
tierra de promifsion. Porque edans 
dofrefeas las m a ranillas, que Dios auia 
obrado poreilos en aquella conq uií la;

Pane ¡uarta. Nnnna yficndtf
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t$ 6  Párte quarta,Ttátada fegutido
y fiedo viuos lasque las auia vifto > per- 
fe u era ron efte tiepoen laícy lealtad que 
deuia a fu libertador, mas muertos eftos, 
comentaron a entregarle al fcruiciode 
los Idolos.Eftaeslacondicion delmun- 
do,quenunca permanece envnandar, 
fino antes,como elcs redondo,afsi anda 
fiempre rodando de vnas colas en otras, 
y fiempre para peor.

Lo qual cambien auemos vifto 
por experiencia en todaslas repúblicas 
del mundo,y particularmente en la de 
losAísirios, Athenicnfes, Lacedemo- 
nios, Perfas, y Romanos: los quales Ro 
manos auiendo fubido de pequeños, 
principios a grande eftado por guar
dar la juftiria y disciplina deuida , afsi 
enlapan , como en la guerra , afilo- 
xando.defpues en ella j vinierona per-» 
derlo que con ella auian ganado. «{[Por 
donde quitamente fe compara nueflra 
vida con las pefas dej relox,que nun
ca eftan en vn fen fino fiempre tiran pa
ra baxo : lo qual haze- nueftra carne,- 
quecomoCs natural déla tierra, fiem- 
pre nos tira para ella , como a fupro- 
prio elemento. Por.ló qual no es dema 
rauillar,queelrigorde aquella antigua 
difciplina, y el feruor de lacharidad aya 
por curfo de tiempo venido en tanta di
minución : mayormente auiendo falta
do aquellos varones ApOftolicos, y lan
dos padres, que con palabras y exem- 
píos, y milagros lo atizaüan.y encendía* 
Efte fea pues el primer fundamento y 
prefuppuefto en ella materia.

§ i-
r * * .

El fegundofea,que enla venida del 
Saluador parte deíte pueblo auia de 
creer en el, y parte- auia de permanecer 
en fu incredulidad.. La qual nos repre- 
fento el Patriarcha Jacob , que quedo 
coxo de vn pie, yfano del ogro, quan- 
doeiAngelíetocoenelmuüode don̂  
de aquel pueblo defeendia; fignifícando 
en cito (como adelante trataremos) quo

parte de fus hijosauian de eflar fimos en 
la fe, y parce coxos, y faltos en ella: q«c 
es lo que el 5. Simeón prophetizo a la 
virgen, diziendó que la venida de fu hu 
joauiadeferparaleuantamienro de mu 
ehos,ycaydade otros, no por el, fino 
por culpa de ellos.Prouemos agora efto 
mifmo por las eferiptaras de los prophe 
tas. Y quanto a los primerosdize Efay as 
en el capitulo quarto, En aquel dia la 
plantadel feñor Dios de los exercitos 
fera magnifica, y gloriofa, y elfrudo de 
¡atierra muy alto. Y alegrarfehanlos 
que fueren laluos del pueblo de Ifrael,
Y feraaísi, que los que quedaren enSió, 
yeftuuierenenHieruíakin,feranllama~ 
dos fanctos,todos los que eftan eferitos 
en el Ibro de la vida en Hierufalen, fi la 
uare el feñor las immundicias de las hi- 
jasde S íon*y la fangre de Hierufalen con 
efpiritu de juyzio, y de ardor, que es, £p 
conefpiritt|detemor,yamor de Dios. '
Y  el mifmo propheta declaraque auian 
deferpocos,los que auian de creer di- 
ziendo, Siel numerodeios hijosdelf- 
rael fuere como, las arenas de la mar, 
las reliquias ( que es la menor parte de 
ellos) fe faiuaram

^[También en otros muchos luga 
res fe declara, y prophetiza la ceguedad 
de muchos, que no auian de creer. Y 
feáaladamentc en la Propheria de las 
femanasde Daniel ,en laqualdi2c,quc 
deípues de las fefenta y aos fetnanas 
auia de íer muerto Chrífto, y que no 
feria ya fu pueblo el que Jo auia de ne* 
gar. Pues claro efta que el pueblo, que 
lo auia de,negar,no lo auia de creer.
Lo mifmo dize Efay as en el capitulo 55. 
q todo trata delapafsion,que£ue occa- 
fiondela ceguedad.de muchos. Y afsi 
comienza el capitulo díziendo, Señor 
quien cree a las palabras,, qu e de vos aue
mos oydoy el brâ o del feñor, a quieií 
ha fído defcubierto< Y luego mas abaso 
dize deificamos verle dcfprcciado, y ^ 
mas abatido délos hóbres, varó de dolo 
res / y que fabe de enfermedades * y f u

ro-



De la ceguedad délos incrédulos.
roftro efhua cómo eícondido,y defpre- 
ciado, y por eílo no lo conocimos. Y en 
fin defie capitulo dize, que eñe feñor 
(cuya innocencia auia declarado ) auia 
de fer tenido y reputado por vno de los 

' hombres malo«. Allende de eílo el inif- 
Efa-6* mo Pro phet a en aquella gran vifion, en 

laquai vio a Dios en medio de los dos 
Seraphines, donde le mando, que de- 
nunciaíleal pueblo, que auia de cerrar 
fus ojos, y tapar fus oydos, y endure
cer fu coraron: y que por el peccado de 
cfta ceguedad ,1a tierra auia de fer de- 
ftruyda, y aí!olada,como agora lo efta: 

Efrf-49* y enelcapiculo 49, que todo trata del 
Saluador, hablando el hijo con fu pa
dre eterno , dize afsi: Eílo dize Dios, el 
qualdendeel vientre de mi madre, me 
hizofufiemo, para reduziralífaelae]¿ 
maslfraelnoferareduzido. Eílo dize, 
porque era muchos maslos q no auia de 
creer,q los q auia de creer. Y por la mil- 

z ma razón dixo el Señorporel propheta 
íuUu Malachias,Notégo ya mi voluntad con

vofotros,ni recibiré mas ofedasde vue 
lira mano: porq mí nobre es grande en
tre las gentes,y en todolugar íe me bffre 
ce vna ofenda limpia. Pues con que 
palabras fe pudiera mas diílindamen- 
te declarar la incredulidad de la mayor 
partedeftepueblo: puesdize el miímo 
íeñor , que ni tenia fu voluntad Con 
ellos, ni recibiría ofendas de fu ma
no , mas que las recibiría de mano de 
Jos Gentiles \ Pues que entendimien
to auraque no quede conucncido con 
ella tan clara prophecia?Mas el prophc- 
ta Efayas en el capitulo 63. jun&amente 
declara que del mifmo pueblo vños auia 

 ̂ de creer,y otros no-' Y  hablando de ios 
Er 6 pritrierosdizeafsi ¿Acordar me he de 

las mifeñeordias del fenor , y alabar
lo hepof todas lascofas , que flos dio: 
y por la muchedumbre de los bienes, 
que- hizo a la cafa de lfrael, fegun fu 
benignidad , y muchedumbre de mi- 
fericordias.- Y-eldixo y eñe pueblo es 
mío, y -hijos que no me han negado:
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y_elfehizofaluadordellos............

Eílo dize de la fe de los primeros: 
mas de los fegundos dize luego , En 
todas las tribulaciones de ellos no fe 
atribulo, y el Ángel de fu cara los hizo 
faluos , y por la benignidad y amor, 
quelestuuo,los redimió , y los traxo 
fobre f i , y enfaldo todos los días del li
gio: mas ellos le prouocaron a ira, y af- 
digieron el Efpiritu lando fuyo; y con 
cito el fe hizo fu enemigo, y el miímo 
los deftruyo. Hada aquí fon pala
bras del Propheta: cnlas qualcs vereys, 
como encarece la grauedad de eitc 
peccadojhaziendo mención de los be
neficios receBidos: Porque donde di
ze , En todaií fus tribulaciones no fue 
attribulado ; quiere dizir,que nunca 
lecanfo,niceíIodefocorrerles en to
das las tribulaciones, que fe les ofFre* 
rieron. Y  añade mas, que el Angeh de 
fu cacalos hizo íaluos: por elqual An
gel ( que quiere dezir meníagero ) . en
tiende al hijo de Dios, que fue embia- 
do por el Padre eterno a effce mundo a 

•faluámos. Y  dize mas, que lo&. redi
mió ,y traxo fobre íi * Mas de quema- 
nera los traxo ? de la que en otra parte 
dixo quelostraya en fu vientre , y en 
fus mifmas entrañas, y que los leuan- 
to , y enfaldo en todos los fígios pal
iados . Elfo es lo que hizo Dios por 
cjlos. Mas lo que ellos hizieron,fue, 
que le prouocaron a-yrá con fus pec- 
cados, y afligieron el Efpiritu fando 
fuyo : refiriendo alus fanftasiofpira- 
dones, y mandamientos: y trasueño 
pone elcaftigo deeíla rebeldía ,dizien- 
do, que el miímo Dios de amigo: fe les 
boluio' enemigo ; y el que antes los 
amparana y tomada la voz, por-ellos, 
romo las armas contracllos. Deílc mif
mo eftiio vfo el Propheta Natan,pa-  ̂
raafíear el peccado de Dauid : coü-1 *.*^1** 
tando primero los--1 beneficios que 
Dios le auia hecho; ¿ para encarecer7el 
peccado que el aüiá cometido. Teñe* 
mos pues por eftas autoridades aueri* 
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iqg¿ Parte quarta^ratádo íegundd
guado eíle fundamento que propuíi-; 
mos: conüiene a íaber* que parte deaql 
puebjaauia de creer, y paite no auia de 
creer.

.-..Cita Aueysprouado maertro tan cía* 
ramenteloquepropufiíles,queno aura 
períbna tan ciega,que no locanheífe, 
Mdeft,Pues lo dicho es hermano vna ela 
riísima luz,para entenderlás efcripturas ; 
de losProphetas: y los que fin efta can- 
delalosleen, fácilmente fcranengaña
dos como fe cngañanlosque hartaoy 
día no creen. Porque bien miradas las 
efcripturas prophericas(como fon de co 
fas aduenideras) vnas vezes amenazan, 
cartigos de Dios, otras prometen fauo- 
rcs.ygracias fuyas.Lo quales tan ordma 
rio entre ellos,que en vn miímo capitxu 
lo praphetiza grandes fauorcs de Dios, 
y de ay a quatro renglones dan la buelta 
y parece que desbaten quanto auiapro- 

^ metido3amenatandograndes calamida 
desy a^otes.Lo qual es cofa que muchas 
veZesponealosleéiores en confufion, 
pareaendoles , que fe contradicen vnas 
fentencias a otras.Pues efta es vna certíf * 
ílma regla para no errar, entender, que 
quantas vezes Dios por fu propheta pro 
mete fauores y gracias, habla con fusíle
les Genios: ma? todas las vezes que ame 
naza caftigos,agotes,calamidades, y def- 
amparos , habla con ios malos: a cuya 
maldad fe deue tai galardón« Y  erto es 
lo que dixo el aportol,lra y indignado, 
y tribulación, y ángurtia , para el anima 
del q viye mal,oraleaIudio,oraGetiI: y 
por bl contrario,gloriaybonra, y. paz a 
quien haze bien,feaíudio,fea Gétil.Erta 
es pues hermano regla muy cierta,y auL 
fo muyneeeffario paraentender lascfcri 
pairas di los.prop hetasj porque fin efl e 
amfo a'quien n o puñera enconíuGb efta 
portrera prophecisquc.alegamos.ien la 

v q u a l  £faya§ eon ía mifma unta qneac.a? 
po, d  ̂ propheuZaE Ibs grandes bienes 
prometidos alo$|iy q$ de IiraeL a mena- 

* za-Juego hfdertreycian deilop? Mas cita 
cónfu Gonce ffa, con liderando queen k

primera parte habla con ios buenos ] y \
en la fegunda con los malos.

Cate. Muy bien me parece eífa regla, ü;
mas dedeo faberque amenazas fon ef'*&*>&*¿  a 
las, que fe proponen alos malos, yque^.^ tv-J 
proraehas las que pertenecen a losbue- \
nos. Mtieft. Las promeíías ya vos las l
propuíirtes: mas las amenazas y carti- ^
gos fontales, que no podran dexar de 
quedar como atónitos, quantos las le- 
yeren : porque fon proporcionadas al J
peccadô porque fe dieron,quefue el ma \
yor de los peccados del mundo. Porque lí
enelPíalmo í3*(quetododendeelprin P/*U8. ;
cipio harta el fin trata de la pafsion) pro- ¡
pnetiza Dauid. luego las calamidades y \
plagas que auian de venir p or efte pee- {
cado:y prophetiza las por vjade maldi- \
cion,para mayor terror y efpanto. Y  af- l
ñ acabando ei mifmo feñor de dezir en jj
erte Pfalmo,Dieron me enlugar de man ¡
jar,hiel:yen mi fed dieron me a beuer í
vinagre, profigue luego el Propheta las ¡
maldiciones hablando con Dioscn eíla ‘ ¡
forma, Sea feñorfa mefa deliosfu lazo,y |
el cartigo de fu peccado, y fu efeandaku |
borlas quales palabras ( como el Apo- 
rtol declara ) fe entiende la mefa, y 
pafto de las fanátas efcripturas que es 
proprio mantenimiento de las animas.
Porque los que ertan obflinados i a fu 
incredulidad,de las mifmas efcripturas 
queauian deferluz , y manjar,de fus 
animas ,,íacan tinieblas, y ponzoña pa
ra ellas. Lo qual declara.luego el Pro
pheta én la fegunda maldición dicien
do i Sean efcurecidos fus ojos , para 

uc no vean: y haz feñor,que anden 
eraprc abatidos,y auaflallados:. De

rrama fpbre ellos tu ira, y el furor de 
ella ios íomprehenda. Sea fu .habita
ción deíierta , que no -aya quien habi
te en. fus moradas i porque ellosperfi- 
guieron a quien inanias herido1, y aña
dieron ptras. heridas a los dolores de las 
mías, AcrefaentaTenor peecadosfo- '
brejos peccados de ellos , y nunca en
tren en tu jufttóa ^fean borrados del 

‘ ' ‘ libro



Déla ceguedad de los incrédulos.
.libro de la vida, y no'fean efcriptos enel 
numero délos juftos.Todá$ eílas fon pa 
labras del Propheta, y todas fon las ma
yores maldiciones,y calamidades que fe 
pueden penfar.Porque no ésnada andar 
¿os hombres abatidos, y deserrados de 
fus cafas,y fer fus moradas defiertas:por- 
que todo eílo no toca mas que en lacar- 
ne-MaspedlraDiosque permitaferef- 
cureados íus corazones, y que fe m uki- 
piiqueníusmaldades vnas íobre otras: 
y quefean defamparadosdelaían&idad 
yjuíhcia, y finalmente que. fean borra
dos del libro de la vida , que cofa fe pue
de pelar mas horrible? Y no callo elpro- 
p heta la caufa de tan grades acotes qua- 
dodixo , Porque ellos hirieron a quien 
tuheriíle: y acrecentaron los dolores 
de mis heridas. Que acrecentaron?Cla
ro ella, que efearmos y injurias: y dizicn 
do,que el Padre eterno lo hirió , es dar a 
entender queeJ.por fu ardentísima cha- 
ndadquifoque fu vnigenitohijofeof- 
frefcieíFe en facíificio porlospeccados 
del mundo. Por lo qual fe dizc que el lo 
hirió y entrego ala muerte. Cate, Efpan- 
tadoeíloy maeílro de cales amenezas: 
las quaiesme hazen temblar las carnes. 
Pero mucho mas me efpanto de fer pro- 
phedzados eíTos caíligos tan terribles 
por via de maldición: porque parece fer 
dio con traía charidad. Maejl, ,No fe ha 
de creer que el propheta lleno delEpi- 
ritufan&odeíleaíleypidieíre maldicio- 
necean crueles a fus próximos. Mases 
eíhlo de la eícriptura prophetizar ca
íligos por via de maldición: del qual eíti 
lovfoMoyfen,quando prophetizolas 
calamidadesqueDiosauiade embiar a 
fupueblo , G quebrantare fus tnanda- 
miéros. Y por eílo entre otras plagas ai- 
Ze afsi j Sea el Cielo que efla fobre ti, de 
metal,y la aera que pifes,de hierro , y en 
lugar de agua embie Dios fobre ella pol- 
uo y ceniza, halla que perezcas de ham
bre, Entregue te Dios en manos de tus 
enemigos : por vn camino vayas conr 
tra ellos ,y por Hete huyas dellos: y afsi
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andes derramado por todos los reynos 
de la tierra,y tu cuerpo muerto fea comi 
do de las aues del ay re,y de las beílías de 
la tiera . Eílas y otras terribles plagas 
prophetiza alii eíle Propheta por via de 
maldiciones.Mas cáa ciaro,que eílas no 
eran maldiciones quel el fen&o varón 
echaíTeal pueblo que el tanto amaua; 
pues fe pulo a pedir a Dios que le borraf 
íc deilibro en que le tenia eícripto, fino 
le perdonauaelpcccado cometidocn la 
adoración del bezerro: mas prophetiza 
eílas tan grandes calamidades por via de 
maldiciones,para moítrar la graueZa del 
peccado,porquefueron emboadas.* Pues 
dezidme,que pcccádofecometiojamas 
en el mundo,merecedor de tan terribles 
maldiciones y caíligos, fino la muerte 
indignifsimadel hijo de Dios: a quien 
en pago de tantas mifericordias y benév 
fíaos procuraron la muerte , con tan 
ignominiofostormentos?Y no íon me
nores las calamidades quefepróphenzá 
eneJPfelmo. 68¿ q comienza Deuslau- 
demmeam netacueris,&c. Las quales 
podeysvosleer: porque yo no quiero 
referir aquí cofas tan trilles. Agora juz
gad vos fi íon verdaderas todas eílas 
prophecias que hablan con la parte de 
los incrédulos j y pronoílican iu cegue
dad, y obílmacion, y el defamparo de 
Dios, y la pertinacia tan porfiada en fu 
incredulidad, y el abatimiento que han 
depadecer entre las gentes. Eílo vos lo 
veys, y todo el mundo lo vee. Por don
de entendereys que Dios en todas las 
cofas es Dios , quiero dezir, en todas 
grande , grande en caíligar, y grande 
en galardonar,grande en los acotes,y 
grandecníasmercedes:gráde enelamor 
q ue tiene a los buenos,y grande enel abo 
rrecimiento que tienea losmalos,por
que-lo vno y lo otro pertenece a la graii 
dezade fu bondad.

Pues conforme a la regla ya dicha, 
afsi como aquellas tan grandes promef 
fas que al principio propufíffê pertene 
cen a Japarte del púeblo,que recibioafu
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verdadero R.ey y faluador : afsi ellas tan _ 
terribles amenazas hablan con la parte 
que no folamente no le redblcT, mas 
antes íe procuro la muerte. Y deitepec- 
cadódixoDiosaMoyfen en el capitiw 
lo 28. del Deuteronomio ? que el auià ne 
fer el vengador : fignifiçando en ello , q 
la cal vengança auia defer grande* Por- 

' queesïenguagedela eferiptura llamar 
cofas de Dios, alas que fon grandes, co
mo quando dize, Día de Diosj o monte 
de Dios, <3tc. Y quan grande ella àya fi- 
do,ylofea halla oydia , yalo declarâ- 
mosen elle libro. Pues côn ello mepa- 
rece que cila bailantemente refpondi- 
do aladubdaque al principio propufî- 
ítes. Porque fi pufieredes los ojos en la 
grauedad del peccado cometido en là 
muerte del Saluador* pareceros ha juitif 
limo todo efie caftigo y defamparo que 
deïisvPorquefcomo yadíximos)ílquá- - 
tospeccadosfe han cometido en el mu
do fe pulieren en vn a balança $ y elle fo- 
loen otra,elle pefaramucíio masque to 
: dos los otros juncos. Vemos que Dios 
porelpeccado .de laidolatria deíampa- 
•.ro los diez tribus de Ifrael, y I05 dcfpof- 
feyo déla tierra depromifsion que les 

■ auia dado ,y entrego en pod er de los Af 
lirios? y confintio que fueíTen derrama-, 
dospor todas las naciones.del mundo, 
(íin queeíla captiuidad fuefle reuocada) 
y afsi mifmocorífintio, que el tribu de 
luda que quedaua, fuelle por el mifmo 
peccado lleuadó captiuo aBabylonia, y 
aquel magnificentifsimo templo arrafa 
do por rierrâ y abrafado. Pues no eran 
ellos íimiente de Abrahan? no eran hi
jos deífraelj no eran pueblo entre todas 
■las naciones efeogido de Dios?N leo 11a- 
maüa Dio? vnas vezes padre ? y otras 
efpofo fóyo?no los facoelde Egyptoco 
tantas feriales y marauiílas? y tomó ven- 
gança de fus eñemigds? y les dio ley enel 
monte Sin ai? y los traxo ( fegunel dize) 
como aguila fobre fus hombros todo 
Aquel camino? Quien puede negar ello? 
Y  con todo effo quando foeron defobe-

dientes a las leyes de fu libertador y acio 
raron Diofeságenos,losdefamparo , y 
(cómo dize Hiereojias)defecho fu¿' 
ur,ymaldixo el lugar de fu íandlifica- 
don»y los entrega a tan'crueles y tor- 
pesenemigosi que deshonraílen las vir
gules de Sion ,y vfaífen abominablemé 
>te délos mo^ósde Hierufalen. Mas ca- 
íligo quereys que elle ? Por loqualos 
quiero aduertir de vna cofa digna de mu & 
cha coníideración: lacpial es,quc aüquc 
ei amor de Dios para con fus Genios lea *5 
como de padre a hijosjy de marido a mu 
ger (como a cadapaffólo teílífican las 
eferipturas) pero mas femejante es al 
amor del marido a la muger, que ai del 
padre al hijo. Porque cite es de talqua- 
lidad,que no fe pierde,aunque el hijo fea 
malo; como lo vemosenelamor,quc 
Dauidtuuo al peor de los hijos del mu- 
dô que fue Ablalon-Mas elaííior del ma 
rido a la muger, fiendo mayor q efte(co 
mo fe vee por las palabras que dixo nue &m>z. 
ílro primero pad re a £ua ) con todo eílo 
es de tal qualidad ? que fi la muger fuere 
defleal a fu marido-, la mayor de las ami- 
ílades viene a eonuertiríe en la mayor 
delas.enemiílades. Y tal como efte es 
el amor de Dios para con-fus Geruos: 
porque Cedo ellos fieles y leales a Dicis, 
tienen en el mas que padre,yqueefpo- 
fó, mas fi fueren delleales, en elfepunto 
los echara en el profunda del infierno, 
fi entonces acabaren la vida, Y áfsilohi- 
ziera con Dauicfquando adultero,y con 
fant Pedro,quandole nego(fiendo antes 
fus grandes amigos) fino hizieran peni- 
tcnciacada qualde fu peccado.Por dori- 
deyoosconfíeflo,queaunque la fyna- 
goga aya fído efpofa muy amada de 
Chriflo(laqual trata el con tan amo- 
roías palabras en el libro de los Canta
res) mas defpues que ella cometió adul 
teño con loá diofes ágenos, yaveys 
quan efpantofamente la caíligo.Pues co 
mo el peccado de la muerte del Salua- 
dor aya fido fin comparación mayor ? q 
marauilla es (como dixe) padecer agora
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eftá parte del pueblo fufodicha lo que Y  pues los fieles que auian decreer en
fus mayores padecieron por otro me
nor  ̂Y eílo es lo que claramencé diso el 
feñor porHieremíaSjBoluiofe mi here
dad contra m i,y dio contra tuivoZes 
como vn Jeon déla montaña¿y poreíTo 
la aborrecí;

§. I B

Todoeíloquehaílaaquiauemos

Dé la ceguedad dé los incrédulos. z ó i

todo el mundo dé Ünage dé Gentiles; 
auian dé fer muchos masen numero q . 
los que auian de creer dé la circuncifion, 
noesn}arauillaque fedcaefloselprin-j 
cipa! lugar en la iglefiajcomo aparte ma 
yor.Y porque eílo no os efcandahzfc, 
mirad como claramente lo dize Dios* 
en tía y as por eílas palabras-, No diga el 
lujo dcleítrangero que fe llega alfeñor,

dicho 3 declaro diurnamente el Appílol ffa me apartado el feñor de fu pueblo.
S . Pedro en la carta que eícribio a ios Ni tampoco diga el eunucho , yo foy
difeipuios que auian creydo afsi de lu- vn árbol feco: porque tilo dize el feñor
dios como de Gentiles: los quales eíla- a los eunuc hos que guardaren las leyes j
uan derramados eñ las regiones de Pon- de mi ámiílad, daré derítro de mi caf. i y
t o,Gallada,Cappadocia,Afia y Bithiñú, de mis muros vn lugar fcnalado , y me-
alegando para ello el teílimoniode El a jor pombre que el de los hijos y hijas:
vas por eílas palabras, Yo (dize Dios) 
pondré en lo mas alto deíaefquína del 
edificio vna piedra prouada , efeogida 
y predoía: y quien en ella creyere, no

darles he nombre eterno que nunca ja
mas perezca , llama aqui hijos y hijas a 
los fieles del pueblo de los ludios , y 
cílrangeros a'los qué creyeron del pué-*

fera confundido. Pues ella honra fe of- blo de los Gentiles : los quales baila en-
frcce a vofotros los que creey s : mas pa
ra Iosqucno creen, eíla piedra (que fe 
hade poner en la cabecera deità obra) 
hade ferpiedra en que hade tropezar, 

, y piedra de que fe han de efcandahzar 
los que no quieren dar credito a la pala
bra acIEuágelío, a lo qual eílauan obli- 
gados.Mas vofotros que ereyítes, foys 
lmage efcogido,facerdocio real,gente 
finóla,pueblo que Dios acquino para G,- 

. para que prediqueyslas virtudes de aql 
feñor, que de las tinieblas en q viuiades 
os faco, y llamo a eíla admifabíeluz , q 
es al conocimiento del myílerio de fa 
Euangelio, Veys aqui hermano refundi
do quáco auemos dicho : donde vereys 
quan defigualcs fean las fuertes deltas 
dos differécias degentesieíboesla dig
nidad  ̂gloria y las riquezas de gracia q 
feofirecena los que fielmente creyeró, 
y elefcandalo, y tropiezo, y caymiento 
délos que no quiGeron creer, pues para 
ios vnos Chriílo es piedra fundamental 
que los fofticne, y para los otros piedra 
deefcandalo en que tropiecen, y cayga 
y fe hagan pedâ -osv

tonces citaran fuera de la cafa de Dios.
Y a ellos dize aqui el que dara mejor 
nombre > que es mayor dignidad que a' 
los hijos y hijas, que es á los fieles que 
crcyeronde ia circuncifion por la razo 
íufodicba, Eíla preeminencia comento 
Dios a figurar dénde el principio ácima 
do anteponiendo los hijos íegundos a 
los primeros. Y aísi de Jos dos primeros 
hijos de Adan que fueron Caín y Abel, 
antepufo Dios el fegundo al primero, y 
de los desque (¿uno ífaac, que fueron M 
Efau y íacob, hizo lo mifmo.Pero muy 
mas alpropriofe reprefento ello en el 
nacimiéntodelosdoshijosdeludas, q 
fueron Phares y Zaran. De los quales al 
tiempo del parco faco primero la mano 
Zaran , al qual ato la comadre vn hilo 
colorado dizíendo elle íera el primero: 
mas luego eílcrecraxola mano y tomo 
le el otro ladelantcra, defpues del qual 
filio ci que pretendía fer primero. Ellos 
dos hijos nos reprefentan dos pueblos 
de fieles,vno de ludios y otro de Gentib 
les: de los quales aquel faco primero lar 
mano, porque primero cometo a ieruir 
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■ apios y poner por obra fus mandamié4 gloria a Dios por todo lo que el orde* 
tos ; mas defpues la retraxo quando vna . na.

ííÓí. , . : Parte quartá£3 Tratado fegundo

parte fiel noquifo recebiraiu Rey y Sal 
0 ador,en cu yo lugar entro el pueblo de 

rÍp5 Gentiles queio recibió:deípues de 
Cuya entrada entro también el de los lii 
diQs/egun lo teíhfican las efenpturar di 
'Xiegdo, qúe defpues que 'entre en la igle 
'fíala plenitud de las gentes, todo Iíraei 
fera faluoi Con lo qual contéíla la pro- 
phecia de Ofcas que arriba alegamos! 
VeyspueS aquí como en eíte nacimien

I I I .
- . . t ■ .

Crfff. No tengo Maeílro que ref. 
ponder a elfo fino humillarme, y confef 
lar que Dios es fanótoy julio en todas 
fus obras: baila fer el el que lo hatc para 
que fe cierre toda boca para juzgar fus 
obras,y fe abra para con te llar fus alaba
bas. Salátcí ente me ¿juedá por preguntar 
como íiéndo aquellas promeílas que yo 

to el primero fe hizo fegundo y eifegíu, apüte al principio defla materia genera 
do primero. Y no menos al proprití , les y hechas a todo eftepueblo- debato 
fe repre.fentá,efU mudanza y preeminen de los nombres feáakdos(que fon cafa 
cía en los dos hijos del Patriarcha lo- delacobjdedauidjpueblodelfraeljHie 
feph Mana fíes y Efrain; los quales prc- rufakn,montedeSion)pertenecenafo- 
í en to lofeph alacob fu padre para que * la ella parte que crcyo.MaeJl. Para ref
ies dicífe fu bendición aponiendo a Ma- ponder a eífa pregunta quiero y o propo
najes (qtfe era el mayor ) a k dieflra del * ñeros ótra¿ Pongamos cafo que codo el
lando viejo , y a Efrain a la fínieílra; 
mas el Sandio Patriarcha cruzo los bra
cos y pufo la mano derecha fobre el me
nor f y la fínieílra fobre el mayor. Lo 
qual íintio.agramente lofeph, y toman
do las manos del padre, pretendía poner

pueblo de ifráelcreyera;Pregunto os, íl 
lafe y religión deííos nueuos creyentes 
fuera k  tmfmaqué la de los pallados o 
otra differente ? Cate. Parecemequeaun 
que aya algunas differdncias accidcjnca- 
lescntrelafeyreligion de los vnos y de

kscomo antes eíiáuan diciendo, Ño ró los otros i però en loeífenc-ial Jamifma 
uienc padre que fe haga í al mudan£a;Pov - fe es de ambos. Porq no efla Id difieren - 
la mano derecha fobre Manafles que es cía en mas que lo que los vnos eíperaua
el primo genito.A rílo refpondio el fan 
¿lo varon:Bien lo fe hijo mió, bien lo 

. fe:yeíle mayor creceray feramultiplk 
cado: mas fu hermano fegundo le lleua-r 

. ra la ventaja.Veys aqui hermano diurna 
mente reprefentada la preeminencia de 
los fíeles de k gentilidad fínagraUiode 
la otrapárte :1a qual también el Sanólo- 
Patriarcha bendixo, y confeífo que aula 
de fer multiplicada, pero quek otra fe 
multiplicaría mas. Y el agrauio que rao* 
ítro lofeph de ver antepueíloel hijo fe 
gundo al primero,es el que vos al prin
cipio reprefencaíles , pareciendo os que 
el primer lugar fe deuia á vucílro pue
blo. Mas como el fanóto lofeph fe 
quieto y abajeo la cabera quando enten 
dioqaquella éralavolüídddeDios,afsi 
t̂ tnbien os aueysdequietar vos,y dar

por venir, los otros confeífauari íer ya 
venido .Dedonde fe infiere queda mif 
ma fe y religión de lospaffaoos eslade 
los prefenteé. Maejk Muy bien aüeys 
refpondido. Mas agora quiero que me 
digays,que nombres tendría ella nucua 
gente que defla manera creyo?C?rr.Pare 
cerne que ha de tener los imfmósnom- 
bres que antes tenia.Porquefíendo la 
mifma fe de losvnos y de ios otros,figue 
fe que ha de tenerlos rnifrn os nombres* 
Maefl. Luego fegun elfo llamarfeha el 
pueblo de losquecreyeronenChriílo, 
cafa de Iacob y caía deDauid,pueblo de 
Iíraei, monte de Sion,y ciudad de Hie- 
rufalen. Y  aísi por el monte de Sion y 
por el nombre de Hierufaien y por laca 
ía de Dauid,entendemos todo el pueblo 
de Ifrael. Y afsi dize Dios p or Zacharias,
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j^ek ceguedad^
*Dezida la hija de Sion que fealegrc:por.
1 que le es venido fu rey , Y  en otro lugar 
dize.j por el. mifino Prophcca, Derrama 
re fobre la caía de Dauid,y fobre los mo 
radores de Hierufalen efpiritu de gracia 

' y  de oracion.Puesckto eíta que cneílos  ̂
lugares porla hija de Sion encendemos 
f  Ipueblo de Ifrael, para quien venia eíte 

/  ¿ueuo Rey * Y  lo miímo entendemos 
\ ^>or la caía de Dauid, y por los morado-: 

res de Hierufalen^pues el efpirítu de gra
cia queaquife promételo era para fo- 
las eltas dos parceŝ  fino para tocio el pue.

,. blo , que por ellas era fignificado * Pues 
boluiendo avueflro propofito ,ponga'' 
mos por cafo( como ello fue) que no 
creyeron todos, fino vna parte delios: 
pregunto agora que nombre tédriaeík 
parte que creyó- Ckfe.Que ay quedub- 
dar en elfo? Claro eíla que eíTa parte que- 
creyó ,auia de tener losmiímos nóm- 
bresde todo el pueblo fi codo el creyera. 
Pues fi creyendo todo el pueblo lé perte 
nefeieran todos eílos nombres1, juntan 
con ks promefias hechas a el , porque* 
perderá efta pnfma dignidad y ellos titu 
los aquella parte del pueblo que creyó?;

S e razón ay para que la incredulidad;
3S muchos perjudique a lafe y digni 

dad de los pocos? Porque como fi agora 
no vuieOe mas que cien fieles en la igle- 
fia Chriftiana, en.eífos pocos fe faluaria 
el nombre de fu igiefia con todos los tí
tulos y priuilegios della: afti en elfos po
cos que entonces creyeron 3 fefaluan.los 
tirulos y nombres y prometías hechas a 
todo el pueblo,- Porqueafsicomo vna 
gota de agua tan propriamente fe llama 

. agua como toda el agua1 déla mar: afsi 
a ^pequeña parte que creyó le con  ̂
ukne el nombre de todo el pueblo fi cô  
do cl creyer% y afsi miímo en ella fe ful* 
uan y cumplen y  verifican todaskspro 
rueflisde los fauoresdeDios.Guz, Pare4 
eemeque tene.ys taponen lodieho.Mas 
yn^iqlacpfajtne queda por preguntar, 
y es, .fi effaspromefi^ .diuinas q debaxo 
dceffosnombresjpucblo dc.Ifrael, tafi

|los ítiGfcernios. 10 }
delacobj con las de masq fe prometes! «J 
pueblo de los ludios pcrtenezcanyguab 
mente a los que creyeron de losGenti- 
hi.AUefl* Claro e ílaqu ek diferencia 
de ios linages y de foia la carne no apara
ra ni hazc diflincion en los ojos de pros 
éntrelos que tienten la mifma fcjkmifef 
m a obediencia y el mifrno eípirita: y no-v 
menos , fino mucho mas fon hijos de? 
Abrahanlos que imitan fufe y obedien- 
c:a,que los que fegun la carne dedende' 
del. Antes, íi eítes fer defuiáren de la fe- 
de cíle Patriarchanoloscuentak eferk 
tura por verdaderos, y  ligitimoshijos1 
fu y o sY  afsi hablando Píos por Rze-: 
cbielcon los tales diZe:La rayzyel fo- 
k r  de donde tu deciendes, es ia tierra de 
Canaan,tu padre es Amon-heo^ turna*! 
dre Gethea.Veys áquicomo ckramen-1 
teño cuenta Dios por hijos de Abrahair \ 
a los q no tienendelmasquefokk car* 
nerahteslosllama hijos de Cananeos y 
Amorrheos porque fegnian los vicios: 
dellos. Y  conforme a ello enksfanélas- 
efcr¿turas(que tienen mas cuenta con el 
efpiritu que con la carne)de aquel fe lia-; 
macada vno hijo, cuyas obras imita . Y  
afsi Hamo elSalüadora Zacheo publk 
cano de í inage de Gentiles hijo de Abra 
han5porq ibicaua laUnchdad de Abra- 
han. Y  viendo a Nathanael, dko, Veyí 
uqui vn verdadero Ifraclita que no fabe; 
que cofa es engaña, dando aentender 
los engañadores no eran verdaderos!fe 
raclitas^unquedecendkndél linage de* 
Ifrael. Afsi que entre los que creyeron 
en Ghnflo afsi dd liriage de Gentiles co 
mo de ludios ninguna diferenciahaze- 
mos por folo el linage auiendoen ellos 
vna miíma fe y vn miímo eípiritu.Porq 
eílo es lo que principalmente preteridlos 
hazér’d  falu'ador3quees ayuntar ambos* 
pueblos en vna mifma fsíy obediencial 
Por lo qual fe Ikmaen ia efentura pie
dra angulán que e$k que trauados paf¿ 
des en Vna efquina qOe fon despueblo^1. 
cnvnattñfmafcy>cocordia.Y por ¿fió? 
quicode por medité elmuro <!ycaufau*
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diuifion entre ellos pueblos que era ks. . aquella fontano Te haze tanto acllogy» 
ceri mo nías y-facri fiaos de la ley. ; quanto ala perlona de fus íeñores,aísi

Cate. A  cerca deíTareípúcíla, que es como el deíacato que le  cometiefíe co-
inuy juila me queda otra cofa por pre*! ■; ; tra ellos fe tendría por defcoinedimieiu 

■ guntar : yesque dé mas de las cerimo-, to contra quien los embia. Yafsi quan- 
; nías yíácnficios dé la ley qué diferen-; do reuerenciamos y adoramos la cruz, 
/ciauari aios ludios de los Gentiles auia ; y le atribuyalos la rcdcmpcion del muii 
también otri diferencia. Porque losju- - do , no paranueílra adoración en aquel 

: dios acOrdandofe de aquelks palabras madero* fino en el feáor que lo tomo
deDios,enquelesmandauaquenopin por irtílrumento para obtarnueílrore-
t aíTen ¿gura alguna de los íignos del medio * Porque común cofa es atribuyr 
ciclo ni de las imagincá de la tierra, no* ; al inftrumento el effé¿to riela caula pria, 

t - admitieron, ningún genero de imagines./ - cipal, de k  manera que folémos dezir.
: defpues del cautiuerto de Babilonia:mas1 Ella es k  eípada qué gano a Seuilía. Y  íl

lo i  Chriilknos vfan de muchas imagi-: Dios en aquel tiempo mandò al pueblo
-■ v  nes éníus tcmplos:lo.qualmuchos.he-¡ de los ludios que no pintafTen alguna 

reges han tenidoporvn linagedeidola; imagen ,;fue porque entonces todo el 
triadi Maefl'. Hílala; religión Chriftian* vniuerfomundo,adoraualas eílatuas y 

■ , tan agenadeílep secado, que feria mena imagines de los demonios, y aquelpue-* 
Ílervn proccíío infinito para declaran blo eramclmadiísimo akidolatriai co- 
lo q  innumerables martyres padcciero,. ■ mo lo reprefentaHicremiascomparan- 
no digo poi* no idolatar, fino también dolo al ardor con que el-aího ialuagc
por no tocar xn carne iacriiìcada alos, bufea là hembra en tiempo de los celos,
ídolos* Y írvk m o s de imagines es p¡u De dodc procedió que halla el tiempo

1 tatraer a la memoria y moueruos ade-;.v del Rey Ezechias adorauanla ferpiente 
. uoriori con las ¿magines de los fán£tos> . de metal ,queMoyfen auia fundido en 
y con repreféntarnos los miíierios de el defletta. Pues por eíla caufa aquella-
nueftra redempeioji. Porqué quien nov pientifsimo legiíkdor(que también te- 
veelà deuokóri que caufa la pintura dei ñia tomados ios pulios a la condición
nacimiento dél Sahiador? dé fu glorio fa; delle pueblo;) Ies quito eítaoccafion de
transfiguración ? del lauatorió de los idolatrar^ pintando imagines o eílatuas.
pies?dékoracidh del huerto?de los a^o, Mas agorà qué citamos tan lexos della
tésala còluna?dèla coronación del efpi- - ocaíion, que peligro áyén pintar ellas 
ñas ? dei licuar la cruz acuellas ypade-, imagines?
eérenella?Qiiantasvczcs ellas pinturas. Pues por ío dicho vefeys ¿orno los 
exprimen ks lagrimas dé los fieles: las maeílros- de los Hebreos para confir- 
q uales í magines a los que fabe leer mu é mar el miferable pueblo èri fu engaño,,
uen a compafsiori i y parales qué no. lo in&man nueílrá religion'y ños leuánta
faben ¿firueride libros,dónde Vcen cori ellos y otros folios teflimóriios, dizien-
los ojos lo’ que leerían ejidos libros fi fu do que idolatramos rcuérénciando las
pielTen leer. Y dé mas dello k reueren- imagines}eílando tari lexos défío quean
claque íe hazeá la imagen én quanto'* tes moririamosínií muertesque come- 
imagen,no paraen fola ellaiímo paffa r terralpeccado.Yportantolosqaedef* 
adeláte a.reuerenciark pedona cuya es «feaii hallarlavérdad y fepreckride juy-
laimagéiijcomo' lo vemos en latón-di á zio y enteridimiéntò de bombrés^o fe
particular que loslieyes hazen álosetri auian de mouer a lümbré de'pajas í ni

:íbaxádo.fes de otros Reyes,porqué;repte [ creer temeraria'y iiuianamcnte , ni dar 
fcfttanla perfona'deÜosvDc mancrarque ; oydosalos falfostcílimoniosque nué*

' ...................  Bros
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iDeíiiumet^eiosfieleSí ie.j¡
dos cofas querría que ine fatisfizielTc* 
des. . ’ -  v

Maeñ. La refpuefla de la prim era de 
eflas dos preguntas podríades auer nota 
do éntrelas hazañas que auiade obrar 
elSaluador, quandovinieíTe al mundo; 
envna de ksqualestratamosde la£an- 
didad que ñorecio en aquellos feliciten 
mo$ tiempos de la prímitíuayglefia: de 
que efhn llenas las hiftorías de grauifsi-

— —■ -r ---- -T- — — i#1 mos autores. Porqué(comengando dé
ra con la declaración deílos m y llenos, ' Hierufalen) de láfandidád que vilo en 
de nueuo fe ha alegrado y esforcado mi ella eferiue. S. Lucas 3 diciendo, que to-

¿ros aducriarlos nos lcuantan : íino in- 
formarfe delos’mácflros denuéllra reli
gión y pedirles la declaración délas co
las que profeíTamos.

Catee. Agora maeflro quedo quieto, 
alegre, esforzado y confolado con el co- 
noamiento tan claro deflas verdades, 
de lis qualespende toda mi bienauen tu
langa y faluacion .Porque aunquepor 
la lumbre déla fe eftaua firme y Certifi
cado enel conocimiento delias,mas ago

_ alegrado y esforcado mi 
coragon* Porloqual doy muenas gra
cias al padre de las lumbres: pues cipor 
ei miniCteriodé'vueílradodtnnahaalu 
brado y quietado mi efpiritu.Mas con 
todo lo cucho me queda otra cofa por 
preguntarla quaiquedarapara otra vez 
que nos veamos*

1Dialogo Tmdcámb en el quäl fe  trata 
de los dos eßados de la tglefiaChri 
í f  tana y qué es del que tuno en fu s  
principios y  del que, agor atiene en 
el tiempoprefente.

O  Tías dös cofas de mucha impor-

doslosfieles tenían Vn coragon y vn aai 
ma enelfeñor,y que vendidas todas fus 
haciendas ponían el precio de ellas a los 
pies.de los Apollóles, para qüe ellos lo 
reparríeílen por los pobres. Y  de los mif 
mos dizeS. Pablo que con grande ale- 
gria fufrian fer robados y maltratados 
por la confesión de la fe, Y  delosfielcS 
que auiá crey do de la circuncifion y mo 
rauan junto a Alcxandría,eferiue cofas 
marauillofasPhilon nobilifsimo eferip- 
tor entre los ludios. Y  de los otros fie- .. 
les que eflauan derramados por toda la 
tierra de Egypto, haZe memoria S. Bafi- 
lio y Sw Auguílin hablando con losMa- 
nicheos y trayendolos por teíligos de 
aquellaverdad,como de cofa un noto-tanda me quedan maeflro por , ,

prdguntar.Bienfabeysque todáslaspro na que los mifinos hereges no podían
i., pheCias denuncian que deíbues de lave negar. Y la manera,de tó a  qu# efloé 

:nkía delSaluadoí auiadé florecer en el fandbos monges tenían dcfcriuc muy 
mundo la fafiílidady juíUciá,yque fe particularmente. S. Hieronymo en la 
leuantarian en el hombres tan fah&os y Epiftola a la virgen Euflochio: y no me-

Ef&tff. religiofos q ( como pro p he tizo Efayas) nos elegantemente trata de Da S. Chry-
todos los que los víchenlos conocerían
pot tales y por ellos glorificaría a -Dios. 
£íla tan grande fandidad ñola vemos 
agora ch muy gran parte de la Chríflian 
dad.-porlo qualdcfleo fabercomofc ve 
rifíca el cumplimiento deflas próphe^ 
cias .También deíleopregunttaos otra 
cofa acerca del numero de; los fieles; 
porque miradas eftas efcrituras de los 
ProphetaS j parece que mas eflendido

foflomo en muchos iugaresde fusHo-
mellas* Masde lívida de les Sandios q 7 f   ̂ j
vuo en Grecia efenue Thcodoreto en s  uC^uOzOh 
la hiíloría rcligxofarelqualfueqmnien-, I
tos y cinquentaanos aefpues del naci- ' j
miento de nueftro Saluador.Donde di- |
Ze que en aquel tiempo -auia muchos fa& i 
moncéenos de Virgíneas que morauarr"^ ¿  & \n¿f 
juntasdedozicntasen dozientasyave* ' 
zes mas, y  a vezes menos,las qualcs te<

auia deeftaf porcl mundo el rey no de nian porcama vnaseíleras; y fu officio
Chñílo délo qalprefcnteefla, A  eflaí era ocupar fiemprelas manoscnlalana,

yU



í$6~ P a r t e  q u a r t a f t f r a t a d o  f e g u n d o

y laslenguas en las alabanzas diuinas . Y'- 
elfos moneiterios diseque ama no íolói 
en Grecia, finotambié portcídóel Orié 
te y que delíos eftáuá llena Faléíhna, 
Egypto, Afiá, Ponto ¿ y Siria ¿ Cilicia, 
y.Mefópotamid,y todaEuropa. T  ampo 
co Italia (qué cae en la Europa ) careció 
de muchos lamSos varones;cuyad vidas 
eícnueSant Gregorio (quefue deípues 
de Thdódóretd ) eii íos qdatro libros de 
fus diálogos* En Id quaife vee quanco 
aya ftóteddóU fanítidad en aquéllos 
dichofos tiempos.Y no menos fe en tic- 
de eito por la infinidad de martyres ían- 
étiísimos que en todas las partes del 
mundo fueronraartyrizados porlacó^ 
fefsion de la fe .Y  lo que gs mas admira
ble quafi todos ellos Sandios eran de li- 
nage de Gentiles^ idolatras: donde ve
mos cüplidas las Propheeías deEfayas* 
en las anales dizc que en la venida del 
Mexias loslobos fe juntaría con los cor 
deros ,y los arboles éílenles y fiiueílres 
fe mudaría erifru&uofo^ylosparamosí * 
y deíiertoseri tierraS'delabor3 y losXe co
dales en ríos y1 fuentes deagua:figmficá- 
do por ellas femejan^as eita mudanza 
de vida dónde los hombres fieros y fe- 
mejantes erí fus coítúmbres a los demo 
nios, vendrían a haZcr vida de Angeles* 

Defpüesdeftos(nodefamparan4o el 
Saluadoríu igíefia) fucedieron lasorde- 
nes de los Auguítinos, Carmxos, Beni
tos, Bernardos j Do miníeos, y Francif- 
eos: y otros tales en cuyascoronicasha^- 
llamos eícritas vidas de varones rehgio- 
íiísimos y  fandifsimos q feñaladaméte 
florecieron en el principio y fundación 
detlas ordenes. Y  no faltan agora en la 
Ciinlliandad en todo genero de diados 
afsi de’ legos como de. íacei dotes perfo- 
nas de tanta virtud y religión que* nos 
dan motiuos con ía pureza de lu vicia p.a 
ra glorificara DioSjComo Efayasdize.Y 
no aucragora tantafanctidadcomo al 
principio vuo es condición de lasco fas 
humanaSjquenuncapcrmancceirenvn, 
haiüno fer. Lo qual vimos tabica eiüos

hijos delfrael de quié fe eferiue q entra-E 
ddsenla tierra de promifsió perfeucraró ■ 
fielmétcenfcruido y conocimiento de
Dios miétra eítaua frefea la memoria de 
las marauílká ¿j en áqllaj ornada ycuqui 
iba auia Obrado por ellos. Masluego q 
ella fe £ dio comparo á deícaer delta pu 
reza d vida y fe Ai eró aadorar los ídolos.

Y  quantóálápróphéria quealegays 
dé Eláy as que trata de la fandidad de los 
fieleSjtefpondo osqiié efla prophecia v 
otras femejantesiio fehádeentenderge 
neralmentede todo elniimeco délos fie 
les ( porque nuricien el mundo han de 
faltar peccados y peccadores)fino ida
mente de aquellos' quele quiíicren apro 
uechardéladodrinay remedios y facra 
meneos que Chriílottaxoalmundopa- 
ra obrar con ellos nueftra fandbfícaao, 
y  no de aquellos que por pereza y culpa 
fuya no quieren aprouecharfe dellos. 
Eda intelligeiiciaes conforme al eihlo 
y lenguage de los Prophetas.;Los quales 
(como ya otr^ vez platicamos) en vn 
miüno capitulo proponen generálmen 
té grandcs'fauores, yquntaaiente con 
ello grades amenazas como parece enel 
capitu.63.de Efayas,y en muchos otros. 
Mas aunqeflas colas propógá general- 
mete hablado có todos,entedemósq los 
fauores hablan con los buenos, masías 
amenazas, có los incrédulos, y malos. 
Pues delta manera quando él Propheta 
dize q losfí cíes en ef tiernp o, del Mexias ‘ 
feran tai es , que quantos los. vieren jue
go íos coi^ójCetían, y tomaran de fu vida 
motiuos para glorificar aDios,entiedefe 
dé íosq fe aplicaré aqrer aprouecharfe 
de los remedios q el traxd al mudo y no 
delosq fe echare a,dormir^y entregaren 
a los vicios* Y  q efto fe. aya de cntéderaf 
íi prueuaGe por elcomü éíukfde phdo- 
fophar q la naturaleza en leño afosfiom 
brés: los quales proceden por lascólas 
clara? a las efeúras, y por las ciertas a las 
inciertas. Y  pues dexamos atrasproua- 
do por euidéntifsimas propheeías y fe
ríale* que el Saluador era ya venido,

áuemos



, DêliiumçjÉdc losüejes*
' ranemosde cnterpretâr cj^a.pîop|bccia de ?.que por quánto no perdonarte a tu.; hijo i 

¿ai m ancra que no nos obligue a negar ; ?ynigcoito por amor de ¿^poi; efîc hijo 
«iodoloque tenemos yáclaramcntc pro* ite dare tantos iiijos como ias,eftrellas 
^uado y  ¡menguado ¿declarando la enel |^cl çicio. Efta mifea^omeffa conlîr  ̂
fentklo queefea dhjbôiydciU manera zino Dios facando elle Patriarcha al cam 
¡qufcda faiua y enteralay erdad de todas ‘po,y alhlc prometió que multiplicaría 
Jasprophecias* lus hijos en tanto numero comoelpofe

Cate. Nofequepucdaopponeraeffa uo de là tierra. Laquai prompila comç- 
ícfpuefta tá coforme al léguage de las jo  el cumplir en ei captiuerio de Egy- 
fondas eferituras, y tan conforme ara- pto:porqcntrado en elfolos fetenta me
Son.Porquedrfparatcespenfarque to- tosy viiniecos dettePatriarcha;fueron
dos quantos recibieren al Mexias han de tal manera multiplicados en efpacio
de fer fandos y confumados en toda vír de quatrocientos años, que fin embar- 

¿tud .jorque eíTaes preeminencia de la go de mandar Pharaon echar los hijos
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vida eterna qué efperamos ,.mas en etta 
.donde ettaruos cercados de came y de 
íangre, y donde fomos "amafiados y 
Concebidos enpeccado^aunqueayapor 
Virtud delà gracia de Chrifto muchos

varonesdelos Hebreos en el rio , faíie- 
ron de Egypto feys cientos mil hom~ 
bres de pelea fin lasmugeres y niños q 

infrian mas < Y a  e(le pafio fueron de tal 
,m anera creciédo.q en tiempo de Pauid

buenos, mas por razón de la naturaleza y de. Salomón ( como dize la eferitura)
ebrrupta no han de fakar; malos, pues era un grande el numero de fie pueblo, 

faltaron en el cielo ni en el parayío, .como las arenas de lá m'aritahto que en 
ni en la efeuela del fialuador ;  Mas ya folo el tribu de luda fe hallaron pof cué 
3que también aueys. fatjsfecbo;* la pri- ;¿fa quinientos milhobres de pelea, Vevs 
mera de mis preguntas ¿retta qpe me ref puesaquicuplida enreraraéte la palabra 

rpondays a la inunda, que es aderfe di- /.. y promeffa ae Dios, Mas q fe figuio def- 
,m¿nuydo tanto la fe y ti numero de los pues ? Multiplicaron fe lospeccádos deí
. Chriílianos. ' pueblo en unto grado, que defpues de
. 14: f auerlos Dios fufSde. muchos años, y

£ 1 ,  ' lembiado muchos Propbetas y Cafiigos
. para reduzirlos a fu feruicio, fin apro- 

. ;uechar hada 3 finalmente defemparo los. vi Para rcfponder aeffa prc-
gdnta eraneceíTario vn largo tratado en ^ d iez  tribus que feauian apartadode la

¥ \___- . qdcclarafiemosei efpanofo aborjedmié ;crafe de Dauíd > y entrególos al Rey de
:;toqu¿ Dios tiene a los pcccadeís^y lafe- íiosAfsirios.-elqualtoscfpanio porto*

* .neridadcoG que los caíliga: para; que no . das fus tierras en perpetua fubjeCtion 
ettrañeys auiendo tantos peccados,auer . y vaííalbgc .Quedaua el tribu deluda 

T -permitido aquelre&ifeimo juez que fe - donde efeaua la ciudad de Hierufalen¿y 
riiminuyeíTc tanto el numero de los : aquel magnificentifsimo templo de Sa- .. 
Cbriflianos.Mas porque e£lo feriacofe lomomel qual tribu deukra efearmen- ,
iníinita/olaoience os referiré vna de las . taren cabera agena: mas.no lo hizo,(ino 

, hifeorias fegradas s por la qualvcreysfer figuíedo los mifmos peccados de los '
1 y^los peccadoskcaufedefeadiminucion. otros diez tribus, píTaro por la pena de 
r ¿Pata loqual deucystraer ala memoria , ellos,como.cl mifmofeñorlesauiaame 

ac|urik  un magnifica prometía que hi- nazado porEzcch. diziedo: Anduuiíle 
¿  Zo Dios al Patnarcha Abrahan quando por eicamino de tu hermana(q erala ge

lequiforfecrificar fu hijo Ifaac diciendo: ;te délos diez tribus) yo te darcabeoer 
P¿mtmi¿aolieiurado(dize dfeñor) 0  el cáliz que día e lk : yafei fe cumplió

cft®
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; p£ d è j^ ^ d rô î|^  de fu pdcM ¿i^^^6:aqü€Í Æi^iç jU„
; ÆStttbrëjqB^làïM á d i^ tíijég íiróS po m 'í^ f.ram én tóy-■ jro m é ^-.q u i^ i--h e ch o  ̂

4 4A&.ls|iâr£k̂ ife-ftô iioàibéjfïffôréô-̂ wcbtàÿî  ?iusfpaclreŝ ^dejtiultiplicârjbîàîioscoino

dio fas cbzieroñíus hijos, y fe mañtuuie ;  minucióque todasias naciones del mü- 
ro'n defiósen M éftrriÿdoh de mi pue*.. do y cñatnos oy los hombres mas abati- 
bioiFinalmme-dquéfia-nobie dudad dos que aÿ en la tierra por nuefiros pee-
de Hibtufaleníuéarrafada-:y aquel rnag- cados. Y  ni ay en e fe  tiempo Principe

- , nifííéfttífsimo templo cefebradô=y ara-- riiProphéta, nifacnficiOíai logar ÍL
- ‘madO^pOrtodOdi mriridb( en cü ya fa¿ grado^dode podamos Qflrecer nueftras i 
¿'btíea;tray-á Sàiofaaon más de ciento y offrendaSjíino en fpirku de humildad 

*-¿&S¿**'¿*-%*cinquentamil hom bres)íuh afielado y • ÿ en anitfía contrita leamos feñorrece- 
abrafadó juintocoh:ei tabernáculo y af- - bidos de vos piadofamente.Veys aquí 

L ¿  cardé! teftamentóyy todas Jasocras cb- claroaqiiàritâ dimunicion traxeron los
Y¡rV > fas qu£ por la traça y orden de Dios-auiá ; peccadoá a eñe tan grande pueblo:y (lo
; ¿rc),-uc íido fabricadas . fin quedar a Dios altar " que nias es ) rio teniendo Dios en aquel
í* ¿ x y .c ^ 2  ̂ jii templo^n todo aquel ReynOjriípué- /reyno masque vn templo y vn altar do- 

f- blo por quien fucilé honrado ; : porque de erávenérado, no hizo cafo de quedar
, quáfi todo d-f&é licuado junto cbn fu . tfin eñe¡ lugar quando fe atraucíTaron de 

jRey capriúo a Babilonia :;y  aquel tan ' ípor medio Joápeccados«Lóqual encare 
agrande pueblo vino en tantadirriinüdd , " ce en fus lamentaciones' Hiermias di- 
• que cumplidos fetenta años de cap.true- • fciendo  ̂Defecho el feñor fu altar y maL Tfat.z.’ 

, ■ rio jqdandóCyro Rey de los Perlas li- dixo el lugar defu fandhficacion. Pora .
’ berto al pueblo para que boíuiefle apo- L acornó nocfcogiola gente por houradel 
^blár a Hierufalen y reedificar el templo, ; lugar : fino antes el lugar por amor de la 
no boiuieronmas que quarenta y un- ' .gente: por efibdeñru yo eliugar} quin

etos mil hombres i como te eferiue en el ' do lagente no fe aprouechaua del 
libro de Efdras. Lo qual todo les aula-

^prophetizadoMoyfenrporqueauiendo *’ " .• '/  §. í I .  :
diciioaloshijosde l-fracbNopuedo yo .

-fo lo foñenei: la carga de tan grande pue t - Cate. Muy bien tengo en ten dida e fia 
, bióiporqne Dios os fia,multiplicado caí - hiñoriajMasde quc firue eíToparakpre 
'mo las eftrellas del cielo , dixo les def- Agütaqueyooshize, deferían pequeño 
¿puesr&mogudrdarááts los mandataient '.el numero de los Chriílianos , fiendo 

‘ 'tosdevueffro Dio^embiare contravo- tan cóprofa laredépcion de C brillo,y
; Potros todas las plagas de Egypto. haft# ; tan magnifiças las promefiasque. fuero 

De&iS. ~ deífruyros ;y véndreysáíer muy pocos ' hechas ai ;mundo en fu venida iMaefl.
Osn numero los que antes erades como -Eña hiftoriardpóde a yuellra pregun
tas e [bellas de! cielo. Afsi lo propherizo, t ía * Porque cómo Dios fea agora el mif- 
y afsi fe cuníplo en eñe captiuerio deBa- moque era en aquel ticmpo(puesen el

. ^bilónia y afsi lo con fe fiaron aquellos: no ay nipuede au ef alteración ni mudá 
l\ ^tres íanáos moçqs que él Rey de BahR ça) ¿anos agora cafbgado confemejan-..

^lonia inando echar en aquelgraridehor te caltigo. Porque af$i como antigua-
‘^íí® dé fuegOj porque no quifieroriádo- ámente prometió a raquelíbsfen¿los Pa- 
cíatfu cñatua.Losquales cñapdo en me ílitriarchas U  mukipheaejon innuTnera-

v ble



Del numero dé los fíeles. t o $
ble de fu s bijos3y 'finalmente andando el 
tiempo la cumplícumas delpucs decum 
plidaeftaqttomeíTájquandofemukipii- 
carón iospeccados3vmo el pueblo en tí 
gran diminución como aueys oydo:afsi 
también prometió el feñor por boca de 
fus Prophetasla dilatación del Reyno 
de Cbriílo en todas las partes del mun
do^ afsi lo cumplió: porque aun en tié- 
pódelos Apólleles auiacorrido la pre- 

 ̂ dkacion yFedelEuangelioportodó el
pCoÍPjp i. mundo(como lo affirmaí'. Pablo dizie- 
|  do3que fe auia predicado el Euangeüo a
|  todas las criaturas que auia debaxo del
I  ciekqyqueen todas ellas, auia frudhfi-

cado) y eílo es de lo q el PropbetaEfaias 
íe marauilía quantio dizc , En los fines 

|  de la tierra oym os las alabanzas:y la glo
|: xiadel.piílo, que es Cbriflo,el qual por

excelencia fe llama juílo, y marauillafe 
I aquí el Fropheta de ver con quanta li
li gereza,y enquábreue efpacio auiacorri
|  -do la predicación del £uangéiio,y gloria

Chnf lo baila el cabo del mundo. Y  
|  la mifma 'admiración moflro cjuando
1  dixo?Quién fon eflos que buelan como

nuues^Y llama nuues a ios predicadores 
del Euangebojlosqualesa manera de nu 
ues corrian por xodalatierra>regando 
k  con agua del cielo para que diefie fru  ̂
¿los de vida eterna, Y  defpues délos 
'Apollóles quanto mas crecían ks-per  ̂
jfectidones délos tyrannos, tanto crecía 
.cadadia el numero de los fieles. Porque 
afsi como dize hEfcriptura 3quc quan- 
to maslos Egypdos perfeguian a ios ni- 
. jos de IfraeL tanto mas Dios los raulti* 
pbeaua: afsi también con las perfecu* 
ciones de dos tyrannoS fe multiplicauá 
el numero de los fieles, que por toda la 

.tierra fedilatáuan. Mas defpues dé do- 
zientos y  tantos-afioSjquando muertos 
dos tyrannos fuccedieron los Empera
dores Cbriíliános( comofñeron C'on- 
iflantíno, y los Theodofios, y otros fê  
me jantes) fe eilendio mas el Eüangelio 
ipor todas las naciones del mundo 3 hâ  
íftaque-del todo fueron afielados y pup

ilos por tierra los templos y afeares del - 
demonio i y los' Idolos ábrafados y be- 
ebos rajas vy deserrados del mundo*
Donde fe cumplió lo que prometió 
DiosporZachariasdiziéndo:Defierra- Z&h&if 
tc los nombres de ios ídolos dek tier* 
ra,ynokuramas memoria dcllos. La 
quai visoriapara foIoeíMefsíasfeguar 
daua.

í  Mas defpues queklgíefkeflendio 
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 Em
peradores 3 juntamente creció el faufio, 
la cobdida,y el regal o del cuerpo3h  am- 
bidon3y eoírella fus bijas legitimas,que 
fon competencias, odiosj ero bidias 3 y 
otras malas manas. Y  afsi fe cumplió en 
Bofotros lo mifmo que Moyfen Pro- 
phetizo del pueblo de los-Iudiosdizien- _  
do : EngroíTofe el pueblo amado de 
Dios, y defpues de engrofiado s y enrk 
quecido^y diktado3defatnparo aDios fir 
hazedor, y apartóle deDiosaurhor de 
fu falud. Siempre parefeequefue elmun 
do devnamanera, y afii concurriendo 
en ellas mifmascaufasj communmen- 
te fe figuen los mifmoseffe&oSjíino acu 
de Dios con particulares priuilegios da 
íu gracia, Y  afsi parece auer acaefddo en 
cíle negodo3dondclaproíperidad fue 
occafiondenueflra cay da 3 corno lo ha 
lido quafi en toda3 las Repúblicas del 
mundo. Pues multiplicándole con k  
proceridad lospeccadosen tantaabu- 
dancia como en las hiflorias antiguas 
leemos, y como en nueflros miferables -
tícmposÜoramos3quebadeh3Zer aquel J  
reátiisimo juez en íemejante cauk. uno 

' dar k  mifma fentenciatpermkiedo por 
juftifsimo juy^o}quc pierdan k  precio- 
íifiima joya de lape los'que la tuuicrori 
ocioía?Eíla nos tcfiifican abiertamente 
todasksfan¿tasEfcripturas,Ert el Apo- 
calypíretnbk Dios a amenazar a cier
tas Iglefias, que fino hizieren peniten
cia, y fe enmendaren de los pecCadosdc 

Parte quarta* Oooo que



Lwc,8,

Lúcé.jp'

Row-i.

Í I 0 Fartbquaf tq> Tratado fcgündo
que cl allí los au i fa, que vendrá contra ftigado que el que no la fabc : y el caiK-
ellos,y mouera el eandelero de fu lugar: 
y mudar efle eandelero, esprmárlos de 
la cadeia y lüb're de laFe,y paffarlaa otra 
/panuque es el mayor ag'Otede quantos 
Dios en efta vida puede dar; pue§ perdi
da laFc j fe ciérrala puertade já  íglud. 
En el Euangelío diZe elíeñórque al que 
tiene Id dara más: pero al que no tiene 
eílo qüe parece tener le quitaran*Quie
re dezirsquc ai que vfa bien y fe aproue- 
cha de los dones recibidosacrefcentarfe 
los han; mas al que no tiene, que es a el 
que no fe apróuechá de lo que le han da 
dOjCÍfo que parece tener le Quitará, que 
es la Fe,y la efperan^a , que Colas quedan 
en el anima defpues de perdida por el 
pcccado lagráciái Y  eílo nos mueüraa 
la clara aquel fiemo perezofo, que tenia 
embueba la moneda de fu feñor en vn 
fudario fin grangear córi elíadaqual ma 
do el feñor que le fueífe quitada, y dada 
al que tenia diez mohedas recebidas, y  
auiagrangeado córi ellas. Pues que mo

go fera , quitarle la lumbre deque no 
quifo aprouecharfe. Lo qual declara ex
presamente elmifmo Ápoíloldicien
do .* que por quanto los malos no ama
ron la verdad para fer fatuos por ciia^ct 
mitira Dios que feaii engañados con di- 
üerfos errores j para quedexada la ver- 
dad de Dios s crean á la mentira del de- 
moriio.
. Por lo dicho podreys aüet entendi

do la caufade nucílra cayda ¿y también i 
dé la vueílra: que no es dtrájfínopecca  ̂
dos j y no áuer aprauechado(coraofue- 
ra razón) con el talento y lumbredcla 
Pe,y délosfauores y ayudas quecon ella 
fedáriparálaguárdáde los mandamien 
tés diuihos * Lo qüai(demas de las auto
ridades íufcdichas) fingularmente nos 
declara aquella parabola de la viña de 
Éfidas: la qual viña dize Diosqueplan- 
to por fu mano, y la cerco de íu feto, y 
edifico en ella,vna torre y vn lagar,y he
chas ellas diligencias efpero que diefie

& \

neda es ella con que fe grangean y alean • fu íru&o: mas ella en lugar de.vuas dio 
^an bienes de gracia y. gloria?fíno la luni agracejos: eílo es, que en lugar del fru-
bre de la Fe que para eílo nos es dada ? la 
qualíe acrefcienta al que feaprouecha 
dclla, y fe quita al que no grangea con 
ella ¿ Y  eílo mifmo nosenféñaelApo- 
ílol diziendo,que la irá de Dios fe decía 
ra en eJEuángeíio contraía impiedad de 
los hombres que detienen ía verdad de 
Dios en ínjuíticia.Quiere dezir,quc fien

¿lo de las buenas obras j dio agrazejos 
de malas. Por lo qual dize el feñor, que 
deíiruyrá lá cerCa de fu vina , y que la 
defamparara, y afsi ferá robada y holla
da de todos i y quenilá mandara po
dar , ni .cauar , y á las nuues del cielo 
mandara que no líueuári fobre ellafque 
es prihárla del culto y beneficios de fu

do la verdad de la Fe vn tan grande don gracia) ÿ afsi fe cubrirá toda de çarças y
de Dios, el qualnos enfeñael camino cfpinas¿ que Convicios ypeccádos. El
real para la vida eterna, no querer hazer 
lo que ella nos en teña, es como tenerla 
pretá, y encarcelada, y como atada de 
pies y manos para que no obre lo que 
ella(fino füefie impedida ) podía obrar. 
Por lo quaí merefeen los malos ferpri- 
uados deíle preciofo talcnto:pües ño fo 
lo no fifue pard fu prouecho: más antes 
les es materia de mayor condemhácion, 
pues (como dize el Saltfádóf ) el fíeruo 
que fabe la voluntad de fu feñor,y no la 
pone por obradera mas grauemente ca-

cumplimento defta Prophecia vemos 
a la letra cumplido eri cápííuidad de 
los diez Tribus de ífrael, los quales 
Dios folto de fu mano , y entrego en 
.poder del Rey . de los AíTyrios , y 
fue ton defpojados de todos aquellos 
fauores y  fo^orros'de gracia que tenían 
para guarda.de los mandamientos di
urnos j qué era el templo , los facerdo 
te s , los fácrificios , los Prophetas j y 
la ley , y finalmente fueron priuados de 
todos íos otros beneficios que junto

con



-  Deliauiáefó délos fielest
con la lumbre ¿c ía Fe auian recibi
dor^ ' ' -!

I lL

qj"Pues pregunto o'syó agora , qual 03 
pareíec que deílos dos pueblo* ha re
cibido mayores beneficios y ayudas de 
Dios para bien vluír* el de los ludios an
tiguamente 5 o agora el de los C hrlíba
nos? Cateetmetíe, Eflofabreysvos Mae- 
flro mejor que yo. Mrfí#. No ay com
paración dé lo vno a lo otro. Porque 
aquellos no tenían mas que las íom- 
bras j nofotros tenemos la luz i aque
llos las fi gurasjnófotros la verdad,aque' 
líos la ley, nofotros el Euangelio , aque< 
líos la letra que mata, nofotros el eípi- 
ricu que da vida aquellos los facrifi- 
ciosde Ips animales , nofotros el facris 
£cio deL verdadero cordero que es 
Chriíto : que cada dia fe offreíce por 
■ nofotros en laíglefia, aquellos-no te
nían mas que vn foio Sacramento que 
era el, déla Circunrifion , nofotros te
nemos fíete, que tienen y dan gracia al 
que efta difpueílo para recibirla , y en
tre ellos aquel díuinifsimo Sacramen-. 
to del altar j que podemos recibir quan- 
tas vetes quifíeremos . Y  fobre todo 
dio tenemos el ineffable myücrio de 
la encarnación y pafsion del hijo de 
D ios, porélqual entendemos lagrán- 
deza del amor que Dios tiene a la vir
tud, y el aborrecimiento al peccado  ̂
-pues porefto baxo del cielo a la tier
ra vellido de carne humana y murió 
tn  cruz . Pues a que no eílan obliga
dos los Chriflianos auiendo Gdo pre- 
üenidos y  andados con tan admira
bles fauores y focorros para abracar 
la yirtudyvy aborrefeer el peccado, 
aunque Yue£ii: padefeiendo^mü muer  ̂
tes? - ‘ ; -

' Agora quiero que pondereys mu
cho loque dire. Si los diez Tribus de 
vueílro pueblo (porqueen eflos pon- 
gáragorae^empí o }  fueron defampara- 
dos. de Dios-1, y desterrados- de la tierra

de losGananeos que el íes auia dado, y 
entregadoios en poder del Rey de los 
Aííynos, y derramadoloS por todo el 
mundo , y ello por no auer querido 
aprouecharfe de la lumbre de k F e  3 y' 
de ía ley que auian recibido con log 
facrificíos y ceremonias della , qüe os 
pareíce- que merefeen muchos de los 
Chriflianos, que auiendo recibido tan
to mayores fauores y  ayudas para bien 
viuír , que aquellos viuen como pa
ganos , haziendo Dios a fu vientre, y 
a fu dinero , y a fu honra vana , y a los 
deleytcsde fu carne , trocandopor vn 
ddeyte de beilias , lo que Dios com
pro con fu fangre ? No os parefee que 
los tales merefeen fer deípojados de 
eífosgrandes beneficiosa dequeno qui- 
fíeronaprou echarle ? Pues porefto os 
digo hermano , quemo bolamente no 
me efpanto de auer permittido aquel 
jufíifsimo juez que tan taparte del pue
blo Chrifliano perdieflclaFe , masan
tes le doy graaasporloqüequeda la*, 
no, auiendo tanta rotura en las coítucu
bres de muchos. Porque bien Íábeyí 
que Dios no fe muda conJjj| tiem
pos (pues mil años en fu prelencia'íon 
como el dia de ayer , que ya no es) y 
pues el deíla manera cafligo aquel fu 
puebl o efeogido, defendiente de aquel 
tan grande amigo fuyo Abra han, lien- 
do tan ñacos los focorros que en aque* 
lia ley fe dauan para la buena vi da, que 
os parece hara el mífmo juez con mu
chos de los Chrifnanos que fe derra
man fin freno por todos los vicios a- 
uiendo rec ib o  tañ aran des fauores y 
focorros pdfl&^ténos? mayormen
te fíendo ydBpfera aquella í emenda 
cid SaiuadjpRic dize, Atquien die
ron muchoqian de pedir cuenta de mu
cho. . , j

Catccumt. Quedo Maeftro tan con- 
uencido y como atado depiesy manos 
coneíla razón; que yanetme efpanto 
de la grandeza deeíTedelamparoy-ca- 
íligo de D io s, con tantas heregias, y 
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Parte qiiar¿a*Tíatádo fegiindo
■ tanca dimifiucion del pueblo ChriíHa- 
no:, fino de como rio paila el caíligó 
adelante éílárido tari jnfenfiblé lá ma
yor parte dé los hombres, que ni Cen
tén ellos tan terribüeácaíligosmi fe en
miendan poreilos.

Macéiroi Veys pues aquí hermano 
' cíarifsimamcriteprouado,como la cau
la de auer perdido tantas ilaciones el 
don de laFeyesrioaucr querido apro - 
uechárfe delía Dizeri los doctores que 
la fagrada The'ológia eS fciencia fpecu- 
latiua y praéfica juntamente ; porque 
nos eriíeñalo qüe aueirios de creer , y

de la cuenta y del j uyzio diurno,- y de las 
penas del infierno, fi viniere algún he- 
rege que negare la itn mortalidad del ani 
ma,o la proufdcnciá diuiná,éfíá en pelis 
gro de abracar eílá faifedad, por quitar 
aquella efmná de fii corazón ¿ y dormir 
mas a íu plazcr cü fus vicios. bella ma
nera abracaron muchos Hombres la do- 
¿trina del Epicuro, que'ellas dos cofas 
riegaua, fieridovn hombre bruto que 
nunca apréridio Philófophia¿Y có todo 
ello türiq tantos difcipulos y fegüido- 
res deíláfaifedad-y fue en tanta manera 
eflimado,qüe trayan fu figura efeulpida 
én los anillos, y en los vafos de plata: y
i ., . n r t ■ - - * - /lo que auémos dé obrar - Pues ello mit 

mo tiene el habito1 déla Fe , que chas dezian qué elle folo auia alcanzado el
mifirias dos cofas nos enfeña. Por don- Coriofcimiétode Iá verdad, y librado d
de fino obramoscon ella , viene final* 
mente a perderfé creyendo cofas con
trarias a ella. El hierro fino víays del, 
poco a poco fe cubréde orín, y fe con- 
íume: y el caualló qué fe hizo para cor
rer, fino corre fe manca eflando ocio- 
fez en la cauaÚcrizá. Y aísi no es mu
cho permittir Dios que fe pierda la Fe

genero humano de variostemores. La 
razón defto es lagrande fuerza q tiene 
la affi clon para cegar la razo ,por Jagr£ 
de amiflad que ay entre la voluntad y eí 
entendimiento. Por donde quando la 
Voluntad ella grandemente afficionada 
á vna cofa, de la qual le feria muy peno- 
fo carecer,luego el entendí miento por

fino víamos dellaparaio que nos fue da- librar a fu hermana de aquella pena,ha-
daque es para regir y ordenar nüeftra; lia razones para aproüaf yjuílifi car lo q
vida.

Catecúmeno. Ella prouado eflb qué 
aueys dicho demas de la razón, con tan 
claros teílimoniosde la Efcripturadiui- 
na,queno es pófeible negarlo quien tu- 
uiere Fe;pues tan claramente tcflifica 
el Spirituiandlo que es caíligó de pecca 
dos pérderfé la Fe. Y no falta aquí ram

illa detfea, aunque fea contrarió ala Fe: 
como Iomueflrari los exempíos defla 
miferabíe edad. Porqué la mifma occa- 
fiori tienen para viuir íibrémentey pee- 
car los que creé qla Fe foía fin obras ba
ila para íaluarnos, q los qué niega la pro 
úidencia diurna,-ylaimmórtafidad del 
anima. Y  por eíló a los tales amaneció

bien la razón , alómenos eri algunos fu luzéro quádo fe predico eílá blaíphe
hombres qué ay tan inclinados a vicios mía eri eí mundo, qüe la Féfoía baílaua.

w y  deley tes ienfuales, y tan habituados a Cate* Tambien eíía razón conuencé
elíós ̂ que Icsparece eo^ftpofsible vi- mi entendimiento, como la paflada. Y

-uir fíri ellos : -porque ̂ Kcruerfidad dé ai si la vna como la otra viene a cocluyr
fus malas mclmarionesfflfcirmada con' que la muchedúbre dé los peccadós fon
la antigua coff umbre delpeccar, Ies ha- caufa dé permittir Dios q lepicrdalacá-
ze creer ella mentira: y los tiene tá aher déla de la Fe. Maeji. Pues elfo creereys 
-rojados y prefos ériefiós vicios , que no mas de vendad fi enteridierédescí éfpan-
hallan camino para faür dello i ; Pues tofo aborrefcimicnto q tiene Dios alos
tilos, tales eílan muy aparejados' para peccado$,y el rigor con q los cafligaVPa 
-perder la Fe. Porque com o ella les echa' ra lo qual fi vuicra riepo oí pudiera alc- 
azibar en eílos fus deléy tes ,co el temor gar á efte propofito cífranos excmplos* 
: L r. M «

i



Del numero ele los fieles.

Éííffo» 5
Mas nopodre dexar de referiros aquí 

x  vn lugar del Propheta Ezeekxel q def-

z t  \

feo fe efcrimefle en todas las plaças y 
cantones , para que vieíTen los hom-

res,y defembaynare mi efpadá empos dé y , - T  ,
ellos, ÿ defeargare rm furor führe ti, y
defeanferá mi indignación contra ti 3 y 
coiifoiar mehecon tu caftigo: y cono- ^

bres quan peligrólo negocio es defman cerfe ha que yo ordene ello con mize- 
daríecontraDios. Denunciando pues lo3quando defcargarctodamiindígrja- 
eíle feñor a fu pueblo por efte Prophe- cioncontrati.Y haré que feas vn à cier
ta dcaíligo que leseftaua aparejado por radeíierra^y ynopprobrio entre las geri
fus peccados 5 hablando con cl mifino tes que cflan al derredor de ti, y en prc- 
Prophetadizeafsi.Tujhij o del hombre, fenexade todos los que por ti pa[Taren, 
toma vna nauaja aguda, y rapa Cort ella Y  feras opprobrio? y blafphemiajy exé-
los cabellos de tu cabèça, y de tu barba: pío, y materia de eípanto entre lasgcn- 
ytomatidó vna balança p ciarlos has,di- tesque moran apar de t^quando execu-
uidiédblós en trespartes yguales.Y vna tare contra ti mis juyzios con furor, y
dfeflas partes quemaras CÓ Siego en me- con indignación, y caíligos de yra. Yo
diodcfeciudad:ylaotracortarascóvn foy el feñor que afsi lo he determina- 
cuchillo al derredor délia : y la otra par- do: cu yaiufticia fe vera quando embía-
te efparziras en élayre, ydefembayna- re contra ti feecas pefsimas de hambre, 
rasvriaefpadá contra ellos, y de allí to- que ferán mortales. Lasqualeserabia-
inaras Vn pequeño nu mero dellos,yatar '  reparadeílruyrte 5 y junto conJaham- 
los has en vn canto de tu veflidurajy de bre emblare beftus fieras contra vof- 
ay tambie tomaras otros pocos, y echar otros que os maten, y peililencia 3y lan
íos has en medio del fuego : y de ay fel- greay cuchillo embiare contra vo fot ros.
dra fuego contra toda la cafa dé ifirael* Hafta aqui fon palabras de Dios por
Eftaes la parabola. Añade luego elmif- 
mo feñor fe declaración della diziendo 
afei, EftaeslaciudaddeHierüfelem: la 
qualyopufeenmedio de las gentes: y  
ella mtíríofprecio mis juvzios y manda-

Ezechiel :las qualesdeclaran el eflraño 
odio y aborrcícimiento que aquella in
finita bondad tiene contra el malo,.y co 
tra fu maldad.

Cátécú.Attonko quedo Macílro con
mientoSjhaziendo fe peor que ellaS.Por efía? tan terribles palabras3 y amenazas
tanto dize el feñor: porque fobrepuja- deDiosporéfíePrqpheta. Que eseílo» 
fies en maldad a los Gentiles que eftan queoygo? Tales Dios<Talfü yrá? Tal 
al derredor de vofotros,yo haré juyzios fu furor (Tal el rigor de fu jufliciá?Tales
en pretenda de eflas mifmas gentes, y fus amenaZaŝ Tal el aborr efcimicnto <|
haré por tus abominaciones lo que ha
lla aqui no hize, ni adelante haré. Por 
tanto los padres comerán a fus hijos en 
medio de ti, y los h i jos comerán a fus pa 
dres,y haré en ti juyzios, y derramaré lo 
que de ti rcflare por todos las vientos, 
y no te perdonare. Bino yo dize el fe- 
ñorjqúe por quanto defecataflcs mi fea 
£to nombre,con todas eflas offenfas, y  
abominaciones, yo también te quebran 
tarej y no perdonare, ni aure mifericor- 
día de ti. La tercera parte de ti morirá 
de peíte , y fera confümida con ham
bre^ la otra parte efparzire por los ay-.

tiene contra el peccado? Tal la vengan
za que toma’del ? Pues qual ferd el hom
bre que teniendo fe no tiemble oyendo 
caftígo tan riuéuo,y tan nuca vlflo, que 
Jos padres coman a fus hijos,y los hijos a 
fus padres? cátodo lo demas que encíía* < 
Prophcciaf ¿ r efi ere?

§. I I I L

^Matßro . PuesporaquientehdercyS 
con quanta razón dixo el Apcflölq elf 
cofa horrible caetéh las manos de Dies/ 
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1 1 4 Parte quarta,Tratado fegundo
$ M j^ Y l o q u e  teftifico Dauid quandodixo: ; dar i>utnmcnt o a cftos excetTos y dema- 

" Quien ay feñor que conozca el poder ,,fÍ3s)quicn la podra explicar? Pues 1̂  pro 
( de vucílra yra \ y que pueda medir y uidencia,y juyzio de Dios no duerme, 

conaprehendex la grandeza dclla ? Pues mas antes al paño que andan los males,
■: que direysdfc aquel tan eítraño agote* andan los caíligos.Ca todas las calarni- 

, l- qu e fue auer permitido cite feñor, que dadesafsi corporales como fpirituales,q
lasvírgincs dcSion fucíTen decoradas hapadeícidolaygiefiadcndequeícfun 
por los enemigos, y que de los mo^os do halla agora , de donde procedieron 
víaífen abominablemente . Porque fino de pecados? Y  dexados los tiempos
ello palia adelante de los males del antiguos, ponedlos ojosenlospreíen- 
cuerpoy tocaen eianima, ioqual mas tes,yvereys quanacotado eflaelpue- 
escalligodejuc2,y enemigo quedePa- blochriílianoeldiaae oy,parce con he-
drej como el mifmo feñor lo teílifica . regias, y parte con infortunios, y calanai 

Hiere ?o Porc^miÍmQ Hieremiasdiziendo; Con dadesdiuérfas.Coraen£adporVrigria,y 
vVagotede enemigo te herí, con caíligo paflfad a AÍemania3y de ay baxad a Flan- 

cruel, Pues auiendo permitido Dios tan des,a Inglaterra, a Francia 3 y verey s los
grande mal en fu pueblocambien per- cafligos , que la indignación diurna ha 
mino , que fe perdieífe Ja Fe en tantas executadoen todas ellas, naciones con 
partes del mundo por los mifmos pee- heregias tari monllruofas. Ni CaíHlía, 
cauos. ni Portugal (aunque libres de heregias)

Cau Pues no feria razón que boluicf- ha careado de grades acotes C 6 hábres, 
fe Dios por fu honra, y no permitieíTe, con peílilencías, con guerras, con naus
que fuelle tá pequeño el numero de los fragios, y muertes de perfónas infignes, 
que le creen y adoran con verdadera Fe? que en nueílros tiempos auemosviíto,y

' Mae/?. Ya os dixe que íi en el tiempo án padefeido. Y  porque no quedaüeItalia
tiguo no tuüo eíte feñor por inconue- íin a^otc3embio elle feñor vna tan bra- 
niente quedar íin pueblo,y fin templó3y ua peíñlenaa, y mortandad en muchas
fin altar}y firifacrmcios,quando vuo pe partes delía como fabeys. Pues que diré
cados,que mucho es venirla Fe en tanta de los catarros, óue defpues de todas
diminución multiplicándole tanto los ellas calamidades fobreuiníeron,y cor
pecados ? Paralo qual fuera neceífario rieron quafi por toda Europa, con tan 
recontarlos pecados que reynan agora extraordinarios accidentes, y con tanta 
en el mundo. Mas porque ello feria pro_ mortandad, y eflrago de tantas gentes, 
ceño infinito,folaméte os dire (y no fin como aurevs oydo?Enlo qual vereysíer
gran dolor) parecerme que muy grapar Dios vna redlitud inuariabíe que donde
rédelos chnílianosbiuen _eldia.de oy, halla pecadüSjCorta por todo quantofe 
como fino lofueífen : ni creyefíen que le pone delante j fin tener refpe&o a dc- 
ay Dios, ni juyzio,ni parayfo, ni infier- flruyrfc gen tes,y reynos, y prouincias,
no, ni otra vida defpues deíla: fino qto- puesniatodoelvpiucrfomundoperdo 
do fe acaba con ella *,Porque es tanta la, no en tiempo del diluuio, quádp le mui 
foltura de vicios, tantos los cxceííos en tiplicaron los pecados. Por lo qual no
comer,en beucr,en trages ,en juegos, en os deucys eípantar de ver diminuyda la 
deshoneftidades, que cada dia yeraosj y  Fe en el mundo, Sendo tantos los peca-
lloramos,como los pudiera auer en tier- dos deb Los quales van en tanto creía ’
rasde Gentiles. Pues y a la ambición, las miento, que fino cuuieramos prendas
delicias Jos regalos del cuerpo, y la cob-> feguras, que las puertas del infierno no 
dieia armada de mil engaños, y injurfi- * han dcpreualefcer córrala yglefia,vuie- 
cias,y opprc&ioncs de pobresfque ha de, ra occafion para temer que elle fu ego, q



Del fruto de la lecion.
ha abrafado tanta parte deíla, la acabara 
de confurair.
: Catee. Bastantemente Maeílro aueys 
ütisfecho á raipregunta,confirmando 
vuefíra refpuefíacótan graues razones 
y exe triplos ,y lo que mas es,con clarifsi 
mos teftimoniosde la diuina eferiptura- 
Por lo qual ni acerca defío, ni de todas 
las de mas preguntas, que os he propue- 
fío tengo ya que preguntar, ni que dub - 
dar. Aunque tengo mucho porque dar 
gracias áaql padre celefíial,que por mi- 
nifíerio de vuefíra dodtrina hadado luz 
a mi entendímientojy confolado miani 
ma, yconfirmadome en la Fe laquaí 
ayudándome el,fera mi adalid,y mi guia 
para yr a gozar de la bienauenturan^a 
de fu gloria. La quái tiene el prometida 
a losqucfíguiendo ellaguia tan cierta, 
caminaren derechamente por la fenda 
de fus fandtos mandamientos. Cuyo 
nombre fcapara fíempre bendito: pues 
yendo yo tan defeaminado * me boluio 
a la carrera de la verdad: y a vos de el ga
lardón de la luZ, y do&rina que aqui me 
aueys dado.

¿fuifoS) en que f e  trata de Id necefsidad 
que tty dé faher la doctrina Cbrijlia 
na 7 y de los grandes fru ffos ypro
vechos della*

\  las ¿ofas mas para fenrir q
y  ay oy en la Igleíia Chrifíiana,es la 

ignorancia que los Chriftianos tienen 
de las leyes y fundamentos de fu religió. 
Porque apenas ay Moro ni ludio que íi 
le preguntáys por los principales artícu
los y partes de fu ley,no fepa dar alguna 
razón deila. Mas entre los Chriflianos 
(que por áuer recebido la doétrina del 
ciclo,la auian dé traer mas impreífa enlo 
intimo de fu coraron) ay tanto defeuy- 
doy negligencia^ueño folamente los 
niños,mas aun los hombres de edad ape 
ñas (aben los primeros elementos de 
eíUcelefbalphiloíophia. Y  íi es verdad

ai 5
que dedezir a hazer ay mucha difíancia 
quan lexos efíaran de ha2er lo que Dios 
manda,pues aun no faben ,ni iespaíIV 
por el penfamiento lo que mandaí Que 
puedenefpcrárefíosfínoaquellamaicii- . 
cion delProphetaque diZejQup el niño 
de cien años ferá maldito,efío es, él que 
defpuesde tener edad yjuyzto perfecto, 
toda vu es ruño en la ignorancia, y en 
el íuyzioy fentímiento délas colas de 
Dios. Que pueden eíperar,íino el fin de 
aqllosde quien dize el mefmo Prophe- 
ta,Por tanto fueileuado cautiuo mi pue- 
blo,porque no tuuo (ciencia ,y los no
bles del murieron de hambre,y la ¡nuche 
dübre dellos pereció de íed. Porque co
mo la primera puerta por donde han de 
entrar todos los bienes a nueílra anima 
fea el entendimiento,tomada ella prime 
ra puerta con la ignorancia , quebienc3 
pueden entraren ella^íila primera rué- , 
dadcl Reíox( qué trac todas las otras)

. efía parada, necesariamente ha de parar 
todas las otras. Pues fi U primera rueda 
defíe fpiricualRclox(q es el conocimie- 
to de Dios)nos falca, claro efíá que ha de 
faltar todo iodemas.Por lo qual todo el 
fcftudio de nueíiro capital enemigo, es 
quitarnosefíaluz.Laprimeracoíaque ^ tc* 
nizierdnldsPhiliíleos quando tuuiero 
a Sanfon en fu poderle tacarle los ojos, 
y hecho efto,no vuodifficuhad en todo 
lo demas que quifiéron, hafía hazerle 
moler como befíia en vna atahona. De 
ellos mifrnos fe eferiue, que ponían grá- 
difsimo recaudo en que no vuiefíe her- i*Rí£. 13. 
rerias en el pueblo de Ifrael.Gno q fuefíe 
neceíTario para qualquier cofa defte me- 
nefíer, y r a la tierra dellos , y feruirfe de 
fus officínas: para que efíando el pueblo 
deíproucydoy defarmado,fácilmente 
fe apoderaílendeL Pucsqualesfonlas ar 
mas dé la caualleria Chrifíiana ? qual la 
efpada fpiritual q córtalos vicio s,íino la 
palabra de Dios,y la buena do&rina?,Có 
que otras armas peleo nuefíro Capitán 
en cí defierco co el enemigo, fino repitié 
do a cada tentación vna palabra de Ja 
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efcriptura diurna? Pues ellas armas nos 
¿tienen rob adas o y en mu chas partes del 
pueblo Chriñiário nueílros enemigos, y 
dexado en lugar deilas las armas de fu 
xnalicia,que fon loslibros torpes y p'rofa; 

■ nos, atizadores de vicios.
Y  demas de ló dicho, es gran lafUma 

y grande culpano querer aprouecharfe 
los Chriftianos de vnode los grandes 
beneficios que de la diuina bondad y mi 
fericordiaauemosrecebidb,q fucdecla- 
ramos por palabra fu fanftifeima volun 
tad(quecSjío que le agrada y le offende) 
para quefiguiendolo vno,y huyendo de 
lo otro., viuamos crí fu amiftad y gracia, 
yporeñemedio vengamosaferpartici 

1 pautes de fu gloria. Pu es quan grade aya
fido eñe beneficio y eña honra,declara- 

Dcítf.4. lo Moyfen al pueblo diziendo,Que gen 
te ay tan no ble,que téga las ceriraomas* 
y juyzios, y las leyes de Dios > que yo os 
pondré oy delate de vueñros ojos? Y  en 

P/4L147. el PfaÍmó.147. a ̂ 0S cLPropheta 
real diziendo ,Quc auia denunciado fu 
palabra a Iacob, y fus juyzios a Ifraehla 
qual merced a ninguno otro pueblo del 
mudo auia fido concedida.Pues fi eña es 
tan alta y tan grande gloria: de que me 
firue que ella fea tal íi yo no me aproue- 
cho della?fino laleo?Gno laplatico?fino 
la traygo erí el coracon y en las manos? 
fino clarifico con ella mis ignorancias? 
fino cañigo con ella mis cúlpas?fino fei- 
freno co ella mis appéritos? fino afficio- 
no con ella mi coraron y mis deílcos ál 
ciclo ? Que la medicinafca efficacifsima 
y de marauillofa virtud: que proueefao 
ríí e trae, íi y o no quiero vfar della ? Por* 
que río eftá el bicrl del hombre erí la ex
celencia de las cofas, fino eñ el vfo dc-̂  
lias: para que con la participación , y 
vfo del bien3 fe haga bueno el q no lo es¿

Cofa es por ciertp maraiíillofaiComo 
pudo caer en los hombres tá grande def 
cuydo de cofa que Dios tanto les enco
mendó y de que tanto cafo hizo para fu 
pt'ouecho.Elmifmó eferiuio las leyesen 
que amamos de i/iuir: el mando hazer

uarta.
vn tabcrnacülo,yjdentro del mando que & ,  
fe pufiefie vna arca dorada,hecha con ild t‘ ^  
grandifsimo primor y artificio , y allí Exad tíu 
quifo que eftuuieffeguardada, y depofi- 
tada eña ley para mayor veneración 
della. El mando alofue que nünca apar- Tor», -
taíTc el libro defta ley xf fu boca para leer  ̂ ***
fiempre en el, y en feriarlo a ios otros.El 
mandó a quien vuiefie de fer Rey de If, De#; ^ 
raelquc tuuieífe apar de fí eñe libro ef- 
crito de fu propria mano,G quifiefTe rey* 
nar profperamente, y viuir largos dias 
fobrela ticrra.Sobre el qual mandarme* 
to dize Philon nobilifsimo feriptor en» pt-i - 
tre los ludios, que no fe contento Dios * *** 
conque el Rey tuüieffeeñe libro eferi- 
to por mano agena, fino quilo iq el mif- 
mo lo efcriuieíTe por la fuya propria* 
paraque con eño quedaffen mas impref. 
fas en la m em oria las fen terícías del, eferi 
.uiedolas palabra por palabra de cfpacio: 
y  para que mas eñimafle lo que el por fu 
propria manofíiendo Rey) vuiéffe eferi 
to( teniendo muchos eferiuanos y of- 
riciales a quien pudiera encomendar 
eñe trabajo) y por aqui crecieífeen el 
la eftimade laley de Dios, viendo que 
la primera vezfe auia eferipto ella con 
el dedo de Dios: y defpues fe eferiuia, 
no por la mano de qualefquicr vulgares 
hdbresifinó de los mifmosReyesiy por- 
q no pudieñe caber oluido de cofa tan , 
neceflaria, mando aMoyfen,quequaii-D -tlr* 
dolos hijos de Ifrael entraíTcjjpn la tier
ra de promiísió, leuantaííen vhas gradea 
piedras ¿yefcriuieílen entilas las pala
bras defta ley para que I03 que fueíleny 
viníelfen por aquel camino, vieíTen afil
ias letras, y oyeíTen la voz de aqímuao 
predicador. Y  coform e a eñe tenor acó* 
feja Salomón aaquelfpiritual hijo <pn- 
ílruye én ellibro de fus Prouer.diziedo,
Guarda hijo miedos mandamientos de Pwíí>¿; 
tu padre ,y no defampareS la ley de tu m a 
dre. Trabaja por traerla fiempre atadaa 
tu cora$6,y colgada como vna joya a tu 
cuello. Quado anduuieres* ande cotigo: 
y quado durmieres, eñe a tu cabecera y
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quando dcfpertáres,pladcacoii ellaipor- entonces, para haberlasmifmas merce-
quc el mandamiento de Dios esvnacaii des, file hizieffèmos losmiímos ferui- 
dela,y fu ley es luz,y el caffigo de la do- cios.
&rina es camino para iavida.Millugares §t j.  ̂ *
deílos fe pudieran traer aquí tomados ĵ* Más íobre todos los excmplofi qùefè 
afsi deílos libros , cotno de todos pueden traer para declarar el fru ¿Id de la
los otros que llaman Sapiencialesxnlos buena dottrina,es digno de perpetua rér
quales fonloshombre3 pormilmancf cordacion el del Gm&ifeimo Rey lo íi as, 
ras exórnelos al amor y eítudio delùdi- el qual me pareció enxerir aqui de la ma
nina íabiduna: qtienoesorra^nódíay nera que eíbefcritocnlos libros de ios 2*p^ i 4  
nccheJeer,oyr,péfarj y meditarla ley de Reyes. Pues eíle buen Rey com enta 
Dios:qes aquellabuenapartedjefcogio reynarde edad de ocho años, hallando 
Manada qual alíen tada a los pies de Chri ti Rey no perdido por culpa de fu padre
ilo i oya con Hiedo fu palabra.Pues que Araon,y de fu abuelo Manafl^quefue
direde las virtudes^ affedosmarauillo- ron perueríifsimoshombres3y derrama
fosdcílapalabra?QuandoDiosquifore doresde HmgredeProphetas.Masálos 
uocar fu pueblo de íus peccados,mando doZe años de fu reynado le fue emblado'
a Hieremias que eícriuieíTe todas las Pro por mandado del fummo facerdote Hcl
phecias que contra el le auia reucíadojy chiassi libro de laley de Dios,que hallo
que lasleyeíTe publicamente¿La qual le- en el templo'.el qual no folo contenía lo
cion dexo tan attonitos y pafmados a que Dios mandaua, fino cambié lcsgrá* 
los oyentes, que fe mirauan alas caras des galardones que prometía alosfielcj 

. tolos a otros llenos de eípanto y confu- guardadores de fu ley i y ios terribles y
fiomPues quando el Rey Iofaphat qui- cfpantofos caíligos y calamidades que
fo reduzir fu Reyno al culto y obedien- araenazaua alosquebrantadóres della;
ciade Dios,que otro medio tomopara Pues como elle libro,fe leyeíle en prefen
ello, fino embiar faccrdotes y Leuitas cía del Rey,fue tan grande el temor y d 
por todas las ciudades de fu Reynojleuá efpanto que cayo íobre el,que raigo fus 
do el libro de la ley de Dios configo,y veíliduras,y erobio al fummo facerdote
ley édolo al pueblo, y declarando lado- fufodichocon otros h obres principales
¿Irina deP. Y para dar Dios a entender el a vna fan&a mugerPropheti fleque mo'
fruélo que della marauiilofa inuencion rauacn lerufaíem paraque hizieffe ora- 
auia reiultado, añade luego eílaspaía- dona Dios por ellos,y fupieífefu deter-
bras3Por lo qual pufo Dios vn tan gran- minacion y voluntad, a ccrcade lo con
de temor en toáoslos Rcynos déla der- tenido en aquel libro .La qual Ies re
n qu e no ofaron tomar armas contra el fpondio della manera,Ello dize el fe-
Rey Ioíophat : y aísi creció fu gloria ha- ñor¿Yo embiarc fobre eñe iugar3y íobre 
flaeL cielo, y fueron grandes íusrique- todos los moradores del todas las plagas
Zas y feñorio. Todo e ilo fe eferme en el coft tenidas en effe libro que fe leyó déla
ca.17.dcL 3r.li.del Paralipomend: el qual te del Rey. porque ellos me defampara-
capitulo defíeo yo que tuuieíTen eferito ron,y berrearon a tlioíes agenos. Yací
en fu corado toáoslos prelados delaígíe Rey queos embioamipara que rogaf-
íiaGhriíliiia,paraqueimitaffenel exc- fe a Dios por ella neccfsidad , direys,
pio delle íanclo Rey. Porque fi ellos hi* Ello dize el Señor Dios de ífrael, Por 
zieíTen lo que eíle hizo, fin duda no fío- quanto oylle las palabras dcffe libro, 
receria menos agora el Imperio de los y fe enterneció tu coraron con ellas,
Chriílianosy que entonces floreció elle y te humillarte delante de mi acata-
Rcyno,pues es agorad mámo Dios que miento , y con el temor y reueréncia
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qüc de mi conccbifte,y f algalie tus vertí 

‘ duras, y derramarte lagrimas delante de 
mi,yo también oy tu oración: y recoger,

, te he con tu padres, y feras fepultado pa
cificamente entufepulchroiy no verán 
tu? Ojos las plagas y calamidades con q 
yo tengo de caíÜgarefle lugar con los 
moradores del-Dieron pues los Embaxa 
dores efta reípueílaal Rey: el qual man
do conuocar todos los hombres princi
pales del reyno, con todos los facerdo- 
tes,y Leuitas,y có todo el pueblo, dende 
el menor harta el mayor : y mando leer 
áquel libro delante de todos: y el junta- 
fnenté con ellos, fe ofrecieron al ferui- 
cló y culto de Diosdobre lo qualel Rey 
pidió juramento a todos. Y  no contento 
co ello,limpio la tierra de infinitas abo
minaciones que en ella auía, derribando, 
tódds loS altaresde ios Idolos,y dtífenter 
fondo los huefíbs de los facerdótes q les, 
facrificaüañ, y quemándolos fobfc fus _ 
altares i Y  erte rey fue taü fan¿lo,qüe fc- 
gun dize íaefcritura, ni antes nidefpues 
delvuo otro mayor.Pues que masgraue 
argumento fe puede traer para declarar 
el fruto de la buena dodtnna que erte? 
del qual tantos y tan admirables frutos 
fefiguicron?Y queperfona aura tan ene 
miga de fí mifma , que viendo tales fru
tos no fe ofrezca a gafar vn pedazo de 
tiempo en leer libros de Catholica y fa- 
na doítrina, para gozar de tágrandes bie 
nes*

Pues con cite memorable exempío fe’ 
juntan otros muchos. Porque quando 
el PropbetaBarüchquifóprouocarape 
nitenaaalpueblo que fuera Üeuádo cau 
tiuo a Babilonia, derté.mifmó medio fe. 
aprouecho: juntando en vn lugar iodos 
loscautiuos,y léyédolesvn peda^oderta 
dodtrina.Lá qual Iecion(dize la eferitu- 
ra diuina)q les hizo Horar,y orar,y ay u-̂  

■ nar,y hazer penitencia dé fus peccadosí 
y  juntar todos en común fus limofnas,y 

, embiarks alerufalémpara ofrecerfacri 
icios en el templo pórfuspeccadoSjCOií 
las quales también emburo el lib p  q fé

les auiaÍeydo:para que también ellos le 
leyefíen : creyendo que aquella Je&ura 
obraría en aquellos q la leyefíen lo que 
en eliosauia obrado.

Pues acabado erte cautiucrio,defpues 
délos fetentaañóSi con que fe comen ço 
a fundar otra vez la ciudad? el te mplo,y 
la religión,fino con ella mifmá lecion de 
la ley de Dios? Y  aísi fe eícríüe en eb.lib. 2tîfd a
deEfdraSjqueenelfepdmotnesconcur ' ‘ * 
rio todo el pueblo 5  íüsciudades a íeruía 
lem con vn ánima y vn coraçon. Y  ayü- 
tados en vna grande plaça * leyoEfdras 
fíete dias arreo Clara ydillinftamenteel 
libró de la ley y toandaroicn tos de Dios: 
y el pueblo derratoaua touchas lagrimas 
quando erto fe leya:yaíosveynteyqua 
tro dias de aqueí mes tornaron a conti
nuar fu lecion quatro vezes al dia.’cn ios 
quales tábien prauan y loauan a Dios, y 
con ellos dos exercicios fe mouieron a 
penitencia, y repouâron la religión que 
ertaüa Cayda^y acabaron con fus coraço 
nesvnade las mayoreshazañas q fe hrzie 
ron en el mudo,que fue defoedirks mu' 
gères eftrangéras con quefeauian cafa
do paraq no quedafe el pueblo de Dios 
mezclado coneilinage de los gentiles.

Finalmente Ja palabra de Dios, todas 
las cofasobra y puede,como el mifmo 
Dios,pues es inftru mentó fuyo:y afsi có 
mucha razón fe le atribuyen en fu mane 
ra todos los efeftos de la caufa princi
pal. Y  afsi lapalábra de Diós réfuídta los 
muertos,reengédralosviuos,cura los en 
fermoSjConfer ua los fanos,alü bra los cic 
gos, enciéndelos tibios, hártalos ham
brientos, esfucrçalos flacos,V anímalos 
defeonfiadoá ..Finalmenteella es áquel 
manila celcrtiál,que tenia jos labores de 
todos los manjares : porque no aygurto 
ni áffedto que vna anima deíTee tener, q 
no le halle enfaspalabrás de Dios ..Com 
ellas fe confuçjael trifle,y fe enciende el 
ándeuotó 3 ÿ fe alegra el atribulado, y fe 
mueue a pcnitédael duro * y fe derrite 
mas,el q ¿fUbládotMuchosde.ertos efíe 
ños explicó efi pocas palabras elProphc

ta,



8. ta,quádo dixo,laley delScaor eslimpia y 
fin maculada qualconuiertcíasanimas;, 
clteílimoniádelSfiñorcsfiely verdade 
ro:clqualdafabidüriaá los péqueñiic- 
los.Lasjuíticiasdeiíeñótfon derechas: 
las quales alegran los ¿oráronos. El má- 
damienÉó del íeñor es claro y refplande- 
cíente: yálumbrdlosojosdeianima.El 

, temor deí feñoj:' permanece fan&o en 
los ligios de los ligios: y los juyzios de 
Dios (quefon los decretos dé fus leyes) 
fon verdaderos, y juítificados en fi mif- 
mos.Los qualesíbnmas paradeífearque 
el oro y las piedras preciofas, y  mas dul
ces que el panar,y la miel. En las quales 
palabras elPropheta explico muchos ef- 
rectos y virtudes de la ley, y délas pala
bras de Dios: y en cabo declaro nofolo 
el precio y dignidad deÍias,fino también 
lagrande fuauidad que el anima religio- 
fa y pura recibe con ellas. Dé lo qualdi- 
ze en otro Pfalmo, Quan dulces fon fé- 
ñor para elpaladar de mi anima vueílras 
palabras 1 mas dulces fon para mi que la 
miel. Y  no contento con ellas alababas, 
declara también en otro Píalmo , el 
amor jdeíludiojla luzyfabiduria que 
alcanzan los que en efla diuina lecionfe 

# exerdtan,diziendo afsi,Quan enamora
do eíloy leñar devueílra ley1, todo el 
diafemepaífaen meditar en ella. Ella 
me hizo mas prudente que todos mis 
enemigos: día me hizo mas fabio ,que 
todos mis maeftros, porcflar yo fíem- 
prc occupado en el eítudio y confidera- 
cion della:ella me hizo mas difcrctoque 
que los viejos experimentos,por ollar 
yo occupado en guardalla.

/  Del fruto de ialecion. t i  9

§. I í .
^[Pues fí tan grandes y tan marauillofos 
effe&os obra en las animas cita luz, que 
cofa mas para llorar ( como al principio 
diximos) que ver tan deílerrada eílaiuz 
del mundo? que ver tantasy tan palpa
bles unieblas?tantaignóruíiríaerilos hi- 
jos?tantodefcuydo en los padres? y tan-- 
ta rudeza y ceg uedad en la may or partí

délos Chriítianos ? Que cofa áyen el 
mundo mas digna de íerfabida qüe la 
ley de Dios,y qué cola mas oluidada?
Que cofa mas precióla, y que mas def- 
preciada ? Quien entiende la grandeza 
de la obligación que tenemos al amor y 
feruido denueflró criador? Quien en. 
tiéndela cfficada que tienenlos myíle- 
rios de nueítra religio j par-a mouernos a 
efte amor ? Quien comprehende la feal
dad y malicia de vn peccado, para abor
recerlo fobre todo lo que fe puede abor
recer? Quien aísiíle a la MiíTa, y a los di- 
uinos oficios con la reuerencia que me
recen ? Quien tan ¿tífica las fieftascon la 
deuocion y recogimiento que deue? Ví- 
uimos como hombres encantados>cie
gos entre tantas iumbres3infenfiblcs en
tre tantos myflénos,ingratos entre tan
tos beneficios,endurecidos,y fordos en
tré tantos acotes y clamores,frios y con 
gelados entre tantos ardores y refpían- 
dores de Dios.Si íabemos alguna cofa de 
los mandamientos y doctrina Chriítia- 
na, fabemos lo como picabas, fin güilo, 
fin fentimiento,m tonfidéraciori alguna 
defios. Deraáncraquémasfe puede de- 
zirque fabcmoslos nombres de lascó
las,y los títulos délos myílcnos,que los 
miftnos myílerios.

Entre los remedios que para defterrar 
ella ignorancia ay, vno délios y no poco 
principales laleciondclos libros de Ca 
tjiolicay fanadodrina, que no fe entre
meten en tratar colas fubtiles y curiólas, 
fino doítrinas faludablcs yprouechofas. 
Yporellacaufa losfapdtos padres nos 
encomiendan mucho el exercicio y eílu1 
dio de ella lecion.S.Ieronymocfcriuié- BtíroiiuJ 
do a vna Virgen nobiJifsima por nom-;Demcí- 
bre Demetria (laqual galiana todo fu 
patrimonio con los pobres) la primera 
cofa que le encomienda es lalecton déla 
buenado¿triria:aconfejandola que fem- 
braffe en la buena tierra de fu coraron,la 
femilla de la palabra de Dios,para que el 
fruto déla vida fuelle conforme a ella. Y  
defpues de otros muchos documento*

Partenuarta. Oooo 6 que
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que allile da,alcabo dize,que qqíere jü- 
Car el fin de la carca con el principio  ̂bol 
uiendo a exhortarla a ia mifma Iecion* Y  
aS. Paula ( porqueera muy continua en 
derramar lagrimas de deuo¿ion ) aeoafe 
ja , que tiemple eíte cxercicjo ,por guar
darla viña para la Iecion buena do
¿trina. A  vn amigo efcriuí pidiéndole 
ciertos libros fan&os,dando por razón, 
que el verdadero paño del anima es pen 
íar en la ley del feñor día y noche.S. Ber
nardo efcriuiédo a vna hermana fuy a, 1c 
acofejaeíté mifmóeítudio :.declarádole 
muy por menudo los frutos y affc&os 
de la buena leció.Y(lo q mases)cIApo- 
ílol S.Psblo acófejaa fu difeipuío Tim o 
theo, q eílaualleno de Spiritu fan¿to, q 
entre tato que el venia fe occupaííe en la 
íecion de las lañólas efcrituras:las quales 
dede niño auia Timotheo aprendido. 
Mas fobre todos eítos teílimonios es iU. 
luílrifsimo y efficadísimo para rédir t o 
toslos entedimietitos cldeMoyfen,eI' 
qual defpues de propueíta y declarada la 
ley deDios,dizc afsi,Eítará eítas palabras 
q yo agora tepropogoen tu coraron, y 
enfeñarlashas atüsfiijos,ypenfaras en 
ellas eítando en tu cafo,y andando cami- 
no,yquando te acodares,y leuantares de 
dormir. Y  atarlas has como vnafeñal en 
tu mano,y eítaran y mouerfehan delate 
de tus ojos,y efcriuirlas has en los lübra- 
les,y en las puertas de tu cafa*No fcco q . 
otras palabras fe pudiera mas encarecer 
la coíidcració y eítudio de la ley y mafi- 
damiétosdeDios q con eítas. Y  como 
íi todo cito fuera poco; buelue luego ert 
elcap.n.del mifmolibro a repetir otra 
vez la miüna encomiéda có las raifmas 
palabrasfque es cofa q pocas veles fe ha 
Zt enla efcritura)tágráde erad euydado, 
q eíte diuiiio hóbrefq hablaua con Dios 
cara a eara)queria qtuuieífemos de péfar 
ficrapreenlaley de Dios: como quié ra* 
bien conocíala obligación que a cito te- 
nemos.y losineítimables frutos y prouff 
chas que deíto fe íigjaen. Pues quien no 
vee quanro ayudara para eíta conadera-

ciontá continua que eíte Próphéta nos 
pide,la Iecion de los libros de buena do- 
¿tiina:que,aunqucpor diuerfos medios 
ft^mpre trata de la hermoíura, y excele- 
ch  de la ley de Dios,y de la obligación q 
tenemos a Cííplirla? Porque fin ia dodri 
na de laleeion ¿ en que fe podra fundar y 
fuflentar la meditación: riendo tan con
juntas y hermanas citas dos cofas entre 
í i : que fon Íecion y meditación, pues la 
vna prefenta el manjar ¿ y la otralo ma- 
íliga,y digerc, y trafpaífa en los fenos 
deianima?

Pudiera junto có lo dicho prouar eíta 
verdad conexemplos de muchaspcrfo- 
ñas que yo he fibido auer mudado la vi
da , mouidos por la Íecion de buenos íi- 

. bros, y de otras q he oydo3y de otras tá- 
bien que he leydo (de las quales algunas 
crecieron tato eníanótídad y purera de 
vida, tomando occafio deíteprincipio) 
que vmieró a fenfundadores de rcligioes 
y  ordenes, en que otros tábien fe faiuaf- 
fen como ellos. Entendió eíto muy bien 
Enrique V I  1 LRey de Inglaterra,elqual 
pretendiendo traer a fu error cienos pa
dres de la Cartuxa,y viendo que co mu
chas vexaciones que para eíto les hazia, 
no los podía induzirafu error, al cabo 
mando que les quitaíTen todos loslibros 
de buena y Catholica dodtrinaparecien 
dolé que quitadas eítas efpirituales ar
mas con que fe defendían, facilméte los 
podría rendir. Enioqual.feveela fuer-'

que eítas armas tienen para defender
nos de los engaños de los herejes, pues 
las quería quitar quié pretédia engañar. 
Pues (i tal esia virtud de eítas armas, por 
que no trabajaremos de armar con ellas 
¿pueblo Chriítiano? Veemosqucvno 
de los grandes artificios que han tenido 
los h.creges de nueítros tiempos para 
peruertir los hombres # ha fido derra
mar por, rodas partes libros de fusblaf-, 
phemias. Pues fi tanta parce es la menti
ra pintada con los colores de las pala bras 
para engañar: quanto mas lo fera la ver
dad bien explicada y declarada confina

¿odrina
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doñrina para aprouechar: pues tiene 
mucho mayor fuerga quela falfedad? 
Y  íi los hereges fon tan cuydado- 
fos y diligentes para deílruyr por efte 
medio las animas: porque no feremos 
nofotros mas diligentes en vfar deílos y 
de otrosfeme játes medios para faluarlas?

Déclarafe en particular la nécefsi- 
dad de Ja do¿trina¿

§. 1 1 1 .

ckdó Cafo que baftauáy aún fobra- 
ua lo dicho para prouarnueOrointéto, 
pero toda via quiero pallar adelante, y 
prouar cok  necefsidad de ks obhgacio- 
nes de la vida Chriíhana^la necefsidad q 
tenemos déla doétrinadelk. El quai tra
bajo meparecio necefíáriapor aueralgu 
ñas perfonas graues q codena loslibros 
de buena dodlrina elcritos en legua vul
gar para el vfo de los que no aprendie
ron Latin* Los qualcs en vna materia tic 
nen razón,mas en otra no la alcan^a- 
m os.Porqu e razón tienen, íi entienden 
que no fe han de eferiuir en lengua vul
gar ni cofas alus y efcuras,nitampoco 

! fe han de referir los errores de los he re
ges >annquc fea para confundirlos, ni 
otras cofas femt jantes, ni queíliones de 
Theologia: las qúales rii aun en los fer

ial/. 4. monerpopulares cóñfiente$, Auguftin 
¡¿finí que fc traten. Pues quanto menos fe 

deue en ella lengua efcriuirjo que ñoco 
1 uiene predicar?Con lo quai cohteíla el 

dicho del Apoftobpues no quiere que fé 
prediquen queñiones,fino doctrina que 
edifique. Afsi raifmo libros de la fagra- 
da eícritura no couiene andar en lengua 
común. Porque ay en ellos muchas co
fas eícuras , que tienen necefsidad de de
claración. Aísi que quanto aeíto,ra2üri 
tienen los que no quieren q aya ellos li- 
bros-Mas querer 4 no aya libros en efíá 
común lengua, que nos enfeñen a viuir 

Í conforme ala religión Chriftiana, que
3 en el fan&o Baptiimo profefíamos^en-

golo por tan grade incouemente,como

obligar a vh hombre ala vida monaílicá {  ■
y no querer que lea y fcjpa las coftüitu- i 
cionesycílatutos delia; pues no menos ; 
obliga al ChriftianoeíU primera profef 
iion,quc alreligiofo k  legúela. Y  quá cul 
pado feria élrcligioío íi fe defcuydaíle eú 
aprenderlas leyes de fu religión s tato lo 
ferael ChrilHanocn np qticrer aprender á 
ks leyes de la fuya. Mas aunque los/ ■ 
cxemplos y autoridades de la fariclá 
eferitura que aqui auemos alegado j 
fean fufficienüísimá pruCua de lo dit 
cho , pero toda vía me pareció mo- 
ílrar eíto portal medio , que las mifmas 
cofas prueuen y declaren la necefsidad 
quedeiloay.

Porque primeramente fi vn hobré def 
feadeverdadyde todo corado fer Chri- _ ^
ítiano,no por fula Fe3fino por vida y cq- > 
Ílumbrescoformesadiaícjhadefaber ~
antetodaslascofaslosarticülosdélaFc ^
qprofeflano foloenkFe délos inayo- 
res,fíno explícita y difhn¿lamente. Dé 
modo tj no bailapronuciar laspakbras 
del Credo como las dirkvfi papagayo, 
lino ha de entender lo q pronücia porq 
no venga áformarconceptos y fentidos 
cífranos de lo q cree, como eiiriue Sane 
Auguílin de Aüpio fu familiar amigo.
Del qüaldize, que antes q le fuelle deck eonte** 
rado el mifterio de la encarnación, tenia 
para fi,que nueítro Saluador no aüiá to. 
madodenucflra humariidádmasqfolo 
el cuerpó:y que la perfona diurna q den
tro del efhúa,hazia el ofñeio del anima,
Afsi meíino en el mifterio de k  fanclik 
fímaTrihidad,cónuieúéquequando el 
Chriftiano oye les nombres de Padre, y 
hijojfepa que no ha de entender aqui co 
fa corporal, pues aquelkdiuinagenera- 
cion es todacfpiritual aunque natural* Y  
afsimefmo cndédaqüeeílc míílerioha 
de ler crcydo y adorado, y noefeudrt- 
ñado:confiderarido en ello por vr» par
te la mageílad de aquella Jajaísima fub- 
íU'ncia,que es incffable,y incomprehen- 
fibíe:yporotralacortedady baxeza de- 
fu etírendimiento: el quai para entender

k  alteza

t



ía alteza de las cofas diuinas,es(fegudize quales machas vezes le offendetnos.Por
los Phílofophos) ¿ornólos ojos dé la Je- que dado cafo que la contrición fea vn
chuza para ver la claridad dd Sol* Eíto muy efoécial dónde Dios,pero cílefuelc
cóñúienc que prefupóflgáel tílinílianó el dar afosqué de fu parte fe difponen y 
parano hazer argumentó dé funoen- hazeñlóquepuedénparaalcangario.Y 
tender,para no creef. Afsi miftno ha de porque a eíla contrición pertenece que
entender,quecíléniyflerio aunque fea eflecoriella vn muy firme propofico, 
f bbretoda razori,ñó por eífo implica co denoboluermasapecar (y  fealeñalde
tradiciori:cómoálgunos fimplesyigno- poco arrepentimiento, fi luego ícrepi- 
ranees imaginaron. Pues fiendo eílo afsi tenlospéccados) conuiene qué fe fepan
neceífarióesqueayadoíirinaqueexclu los féttíédios y medicinas qué ay para 
ya todas ellas ignorancias en materias eflo:qualesfon,éuitártódáslasoccaüoes 

| tangraues. delfos?yelexercicÍodelaoráciÓ,y lafre
1  ̂ ^  Demas deílotabienefla obligado a fa- quéciadeiosfacrameiitos,ylaledondc
-: ^ b e r  los mandamientos afsi de Dios, co- los buenos libros, y la teplanqa en el co-
-   ̂ " ''<JC- mo de la Iglcíia: que es la ley en que ha mer y beuer, y la guarda de los fentidos,
| de viuir: y entender, que no fofo fe que- mayormétede lalenguaporlaqualfe co

braman por fola obra,fino también por mete tatas culpas,yno menos es neceífa-
penfamiento queespor confentimien- nalaguardadelosojos,pordondemu- 
to en la mala obra. Y  aun mas deuc cii  ̂ chas vezes entra la muerte en nueítras 
tender que no folo con el malpropo- animas* Yfobretodo eílo es necesario 
fito de la voluntad , fino también con refiílir aprefuradamente al principio de 
el deleyte del mal penfamiento , aun- los malospenfatnientos y mouimiétos, 
quenoquieracxecutarlofqueesloque conla memoriadeía pafsion de Chri, 
los Theologosliamandeledacion mo fló ,& c . Porque quererviuir virtuofk- 
rofa) fe comete peccado mortaienma- menteenvn mundo tan malo(donde
teríade peccado mortaL .Allende deílo, .tantas occaíionesay para peécar)y eílan 
elbuen Chriftianoeíla obligadoacon- do cercados porvnapartedevüacarne 
fefiaefe por lo menos vnavez en el año: tanmalinclinada, y por otra de tantos
lo qualaeuria hazer muchas otras vezes demonios, yde algunos hombresper-
fí quiere viuir más religiofamente. Pues uerfos(que a vezes nos hazen mas cruda
para efio ha de faber examinar fotcon- guerra que ios demonios) fin ayudarnos

. cicncia,difcurricndo por los mandarme« de todos eítos pertrechos y armas fpiri- 
tosypeccadosmortaies,paraverenloq tuales,es querer fubir al cielo finefcale- 
ha desfallecido por obra,o palabra,o pé- ra. Y  por falta dcílojvemos quan po
pamiento : porque no fea como algunos eos fean los hombres que viuan fin pee-
brutos,que puéítós alospics del coñfef- cadosmortales* Pues quanro aproufccha
for,apenasíaben dezirvn a culpa, acabo rapara faber jtodascflas cofas leer las en
dcvnañOjdonJe han cometido tantas, los libros que las erifeñan?
fino dizen, Padre pregúntame vos. Y  Pues quártdo el Chrifiiañó fe llega
no baila cortfcflar los peccádos, fino te- a comulgar, quien le declarara la ake¿a,

' nemos arrepentimiento y pefar dellos. de aquel facramento, la grandeza deaql 
Para lo qual es menefler conocer la feai- benefi cío, y la foberanía de la mageílad
dad del peccado, y lo mucho q por el fe que allí ella encerrada ? para que por
pierdc,yelefladoen que dexaal anima aquí entienda conquátotemoryreuc- 

f miferable, y fobretodo quan ofifenfíuo rencia,y conquántapurezadeconaen- 
fca de la mageílad de DioSjdc quien can- cía,y con quanta humildad y encogí-
tos beneficios auemos rccebido, con los miento fe deuc aparejar para recebir en

fu

x t z  Parte cjuarta,



lCöt. u.

Hire. ii.

P[¿ 49.

I0&.7.
i.Ptf.5.

Delimitó de lalecion
fu pobrecbogüela al tenor de codo lo deíficos de venganga,y otrasconapticti-
crudojpara que afsi fe haga participante ta9fctífuales,y otras vezes masditsixhu- 
dcla gracia de aquel facramento.ydélas ládamentedando nos a beucr la pógoñi
riquezas y confolariones que el tratí ¿ó- 
ligo? Porque comulgar ün el aparejo 
dcuidd,es(cómodizeel Apoftol)co- 
uner y beuerjuyzio para quien afsilore-

agucarada: que es reprefentandonos el 
vicioconmafcárade virtud. Pues fí el 
Chnftiano, no eíluuisre adüertido de 
todos ellos ba&os ( donde fueíe peli-

abe, cómo parece que comulgan el día grarlanauczicdde la innocencia) y no
deoy muchas perfonas, pues ninguna Tupiere tí quiera medianamente los re-
emienda vemos en fus vidas*

Es también oficio proprio deí Chrú 
ílianohaZeroracion(quees cofagran- 
dementc cncomldadaenlas fandtasef- 
crituras) enlaqualpida anueílro feñor 
remedio para todas fus necesidades, afsi 
corporalescomofpintuales*que fon in
numerables. Pues para que fu oración 
íea eficaz hade faberlas virtudes con

medios dedos peligros3q puede efperar, 
fino dar al trau es a cada paíTo,y caer enel 
abifmo de lös pcccados? Nauegamos 
también en eílavida mortal condiuer- 
fos vientos* vnasvezes con tormenta,' 
y otrascon bonanga: quiero dezir,vnas 
vezes con pro[peridades,y otrascon ad- 
ucríidadcs. De las quales las vnas vana
mente nos enfoberuecen y Ieuantan,y

quekhade acompañarlas quales(con hazcnoluidardeDios: mas las otras co- 
tandolasbreuem¿fite)fonattcncion3de- mo fon de diuerfas maneras 3 afsi nos 
uocion,humildad*y perfeueracia * y fo- inueucn vnas vezes a impaciencia, otras 
bre todasfe y confianza, Tegun aquello a defeonfianga, otras a triílcza deforde-
del Saluador que dize3 Qualquieracofa nada,otrasa quedarnos déla diuina pro-
que pidieredes, creed que la recibiré y s, uidencia, y otras a defleos de venganga.
ydarfebsha. M Pues G el q procura fer buen Chriítiano,
^[Con la oración quiere eí Apollo! que no eílüuicrc aducrddo y preüeiíido en. 
fe junte elhazimiento de gracias por los tiép'o de paz para los peligros de laguer-
beneficios reccbidos, que es el facrificio ra3como podra efeapár deííos dos tá or-
de las alabangas diurnas que Dios tan diñarlos peligros? Y  quien le proueera
encarecidamente pide en clPfalmo. 49. 
Pu escomo podra vn Chriiliano hazer 
eñe officioconladeuociony fendmien 
to que ccnuiene3 fino Tupiere quantos y 
quan grandes fcan eflos beneficios. ■ 

Demas délo dicho * tentaciones ¿tí 
eftavidanopuedenfakarj pues(como 
dize el lando Iob) toda la vida esvna 
tentación prolixa. Y  íant Pedro dize,q 
nueílro aduetfano como Leonrauiofo 
nos cerca por todas parces i bufcandoa 
quien trague. Y  el Apoílol S- Pablo; 
cncarecclafuergay poder grande deíle 
cnemigo,y nosprouec dediuerfos gene-

mas fácilmente para eílo de faludables 
remedioSjfino la doctrina y auifos de los 
buenos libros?

Son también para andar eíla cartera 
del ciclo quatro virtudes grandemente 
necesarias que fon,amorde Dios,abor
recimiento aelpeccado, efperanga en la 
diuina mifericoigha, y temor de íu jufb- 
cia;en las quales virtudes cófííte k  ium~ 
nía de toda nueftra faluació. Y  llamanfe 
eílas virtudes aiFediuas: porque confi- 
ílen enlos mouimientos y fentimientos 
de Ja voluntad. Pues como efia fea vna 
potécia ciega(q no íe mueue a ninguno

ros de armas ípirituaies pata contrallar- deflos affedos 3 fino reprcfentandole el
lo. El qual tiene mil artes y mil manera# entiendimiento los raotiuos y caufas q 
para acometernos.* vnas vezes cotí pén- tieneparáellos)dcaquiessquehamenc- 
famientos de blafphemiasj otras con tĉ  fter el buen Chrifbano faber lo qaca-,
tarionis de laFe.atras con iras, odios, f  da cofa deflas le pueden mouer. Porque

auque



1 ,̂ Pártefegúnsk
aüque eftas virtudes infunda Dios en las. 
animas de los judos, mas deue ephom- 
breayudarfepor fu parte , ynolibrarlo 
todoen Dios,ay udádofe de muchas eb- 
fideráciones que para ello le puede mo~ 
uer. YpueseflamateriaeSoauycopio- 
fa,quantoaprouecharaa vn buen Chri- 
íhanofaber algunas cófiderationesque 
a cada vnadcflas virmdeslo puedan mo 
uer:lo qualcodo nosenfeñari los libros 
dé buena do¿lrina.

Mas dirá alguno que pido mucho en 
tantas cofas como aquí he tocado. Alo 
qualrefpondo que a quien parece que 
baila fer Chriftiano con fola fe, y fia ce- 
íicrcüenta con la vida, todo eíloparê  
cera mucho-: mas quien lo quiere fer en 
la pureza de la confidencia, apartandofp 
de todo genero de peccado mortal, no 
íoio eflo no parecerá mucho, inas antes 
la experiencia de los peligros,y tcntacio 
nes ,y ocafiones defle müdo,le enfeñará 
que todo efloy mas le esnecefiario,pucs 
no es pequeño el camino que ay de la 
tierra alcielo. Ypor ello todas ellas cofas 
fufodichas fon meneíler para eíle tan 
grande buelo.

Refpondefc a algunas obieétiones.
§. l i l i .

3\ Mas alguno por ventura concedien- 
o fer todo eflo neccfiario , dirá que ba

ilan los formones ordinarios de la igle- 
íiapará lo dicho , fin que ayalecionde 
bueposlibros. Aloqual primeramen
te relpondemos,qüé en muchos lugares 
ay falta de fermones; y fegun dizc S.Gre 
gorio, afsi como los firmones quando 
íonmuchosfedefeflimani afsiquando 
fon muy pocos, aprouechan poco. Y 
demas delto, los predicadores común- 
mente no deícienden a eílas particulari
dades fufodichas ; fino quaitdo mucho 
tratan en común de las virtudes. Y  la 
do&rina moral es poco proüechofa,j 
quandoescomunygcneral. Y allende’ 
Gcfĥ muchos fermones ay quemas fon 
para ejercitarla paciencia de los oyetes, 
que para edificarlos. : >

-Dirá otro,que de leer buenos libros, 
tomañmotiuóalgundspara defeflimar 
los (ermoncs,o para nó o y líos. A eflo fe 
rcfpodéjquela buena doárinano escau 
fa de dcípreciar la palabra de Dios, fino 
de éflimarla. Y fí algunos hazeri eflo, 
mas fera culpa de fu íoberuia, quédela 
buena do&rina : y por laculpadevnos 
pocos íoberuios, no es razón que feáde 
fraudados déla buena lecio los muchos. 
Otrosdizen qalgunos toman motmo 
de la taliécion para entregarle tato a los 
exerciciosfpirituales ,que vienen a def 
cuydarfedelagouernaciondc fus cafas 
y familias,y delícruido q dcuen a fuspa 
dres,o maridos. A eflo fe refponde, que 
ninguna cofa condena mas h  buena 
do ¿tri n a, que ella deforden, porq u c fie- 
pre aconfeja que fe antepongan las 
cofas de obligación a lasdedeuoaon, 
y las de precepto á las de confeso y las 
necefiarias a las voluntarias, y lasque 
Dios marida, a las que el hombre por fu 
deuocion propone. De manera que cílá 
deforden mas procede de la períona,que 
deladodtruia.

Otr'ofc dizé q de la buena lecion toma 
muchos occafió para algunos errores.A 
eflo fe refpode q ninguna cofa ay ta bue 
na y tan perfe&a de q no pueda vfar mal 
la malicia humana. Que doctrina mas 
perfedfca q la de los Euangelios y Epifto- 
las de S. Pablo? Pues todos quantosherc 
ges ha auido prefentes y paitados, prece
den fundar fus heregias en ella can exce
len te dodlrina.Por dóde el Apoflol fánt 
Pedro haziédo méricion de lasEpiflolas 
de farit Pablo, dizc q ay en ellas algunas 
cofas difficultoías de enténder de que 
tomaron occafionalgunos malos hom
bres pára fundar fus errores. Y añade 
más, que de todas las fan&as eferituras 
pretenden ayudarfelós herejes, torcién
dolas, y falfificandolasj para dar color a 
fus errores. Y allende deílo,que cofa ay 
en la vida humana tan ncccfiaría y tan 
próuechóla, que íi hiciéremos mucho 
cafa dclosincbjnienieritcs que trae con



DclfrutodelalecionJ * - íiij" '
I figo5íio la oyamos de. defechar ? No ca~ motiuo para mngran mal, quien ha de

fenlospadresiushíjasjpuesinuehasmu- hazerargumentó'delabufo conquefos 
; geres muerende parto, y otras a manos maios peruierteñ hs cofas buenas,vías 

de fus mandos.No aya médicos,ni medí tuercen y applican á fus dañadas volun-
cmas:pues muenas vezes ellos y ellas ma . tades , para que por elfo fe impida lo 
tan,Ndáyacipadasmármas:porqueca- bueno? 

i dadla fe macan los tambres con ellas- Todoeftofehadichomaraquefe en
No fe nduegue la ínár: pues tantos ñau- tienda, que ninguná cofa ay tan buena
fragios de vidas y haciendas fe padecen que carezca de incÓuenientes, mas occa 
enéíla. Noaya eíludios de Tíieologia: fíonadosporelabufodeloshombres,<¡ 
pues todos los heregesvfando mal dcila, por la naturaleza de lascólasMas no
tomarótf ay mouuos para fusheregias. por elfo es razón que poirla defordeny
Masq dire de las cofas de ia tierra ¿pues abufo de los pocos ̂ pierdan los buenos
aunlasdelcielonocarecende inconue- y los muchos el fruto de la buena docta 
mentes ? Que cofa masneceflaria para el na. Lo qual abiertamente nos enfeño el
gouierno deílc mundo que el Sol ? pues Saluador en la parabola de lazizania:dó Hrff.
quantos hobres han enfermado y muer de dize, que preguntando los criados al
to con fus grandes calores ? Y  que digo Padre de la familia;, íl arrancarían aqufc-
deflas cofas, pues de Ja bondad y miferi- lia mala y erua porque no hízieífc dfiíi?
cordk, y de lápafsio de Chrifló riuefho ala fementera,rcfpondio que Ja desafea
Saluador (que fon las caulas principales eílar:porquepodriaferquearrancando
de todo nueflro bien) toman occaíion la mala y ?rua , a bueltas deíla arrácaffen 
los malóSjpara perfeuerar en fus pecca- la buena.En la qual parabolanos enfeña
jdoSjateniendoíeá ellas prendas? A todo que ha de íer tan pnuilegiada la condi-
eflo añado vna coíide mucha, confidc- ciondelos buenos;que muchos incoa- 
ración, Pregunto, que cofainas podero ueniehtesfehari de tragar a cuenta de no
fa para coríuencer todos los entendimie ferellos agramados/ _ -
tos^ traerlos a ja fe,,queda tefurredion A  todo ello añado que lado&ririafa
de ¿azaro, de quatra días enterrado y na no’ folo no tía moüuos para errores,
hediendo: al qual refudto el Saluador mas antes ella es la que mas nos ayuda a
con ellas palabras, Lazaro fal fuera ? Y la fi rmeza y confí rmacion de la fe. Para
ello' bailo y para que ni Jas ftergas de la lo qual mepareao referir aqui vnaeoía,
muerte/ni las ataduras de pies y manos , quemccontovnfeñordeí Confejo gea 
cóqueeílaúaprefo* 1c derumeffen enel neraidelafan&alnquiikion deftosrey
fepulchro. Pues q coraron pudiera auer nos de Portugalés qual firue grandemé
tan obíHnado,que con ella tan grande topara conocerel fruto déla buena le* , 
marauilla no quedara aíIbmbrado.,y reír cion,y el daño de Ja mala. Como pues
dido a la fe de aquel feñor?Mas o increy- eñe íeñorqué vino a pedir mifericordia
ble malicia del corado humano-Ella tan si Canijo ofhcio porfü propria volutad
éfpantofa marauilla n o fofo no bailo pa ñnfer accufado vnhombre,d qualcofef 
xa conuenCer el coracori de los Pontxfí- fo, que dándole a leer malos libros,vino
cesy Phanleos, mas antes de aqui toma- a perder de taImaneralaFe,que tenia pa
ron occa/ionpara condenar a muerteaí rali,que no auiamas que nacer y morir,
obrador de tan gran milagro: y no con- Masque defpues por cierta occaíio qu^
teneos con eíro,tratauande matar a La- feóffrccio,o porque la diurna prouiden-
Zaro.porque muchos poreílo venian a cíalo ordeno,cemento a leerpor libros
a creer en el Saluador. Puesfik malicia de buenadoarma ydandofe muchoa 
humana es tan grande,que de aqui faco' ella kcion,vino a falir de aqüellí ceguc-



“Parte qüacta áeííruftoáé&fecipn^
dad en que cltaua, y pidió: perdón della 
y lo alcanzo’. Éílo quifelo eferiuir aquí* 
en ftuor y teítimonio del fruto déla 
buenalccion* q[ Otra cofa rio menos 
verdadera, m menos digna de íer nota> 
da, me conro Don Fernando Carrilló 
riendo Embaxador en eíle Reyno , el 
qualme dixo que vh Moro cautiuo por 
nombre creo que Hamctc>tcnia el libro 
de la oración y meditación , y leya mu
chas veZes por el.De lo qual fe reyanlos 
criados dé cafa,y le preguntauan,Hame
te q lees tu ay, y el réfpondiadexarárai* 
Finalm ente continuado la lecion, aquel 
feñor que alumbro al Eunucho de 1* 
Reyna de Ethiopia leyendo por Efayas, 
alumbro también a cric: y el mifmo fi- 

ggaltaente vino a pedir el fan&o Bautif- 
abazerfeChriítiano.Pues eftos dos 

ejemplos y lo de mas que ella dicho,da 
ramente nos dan a entender quanto ayu 
da la buena do&rína ¿ no menos a la con 
Ermacion de la Fe, que a toda otra vir
tud* ;
' La concluñon dé todo eñe diícurfo 
es que las leyes y el buenjuyzio no mira 
lo particular, fino lo común y general; 
conuifene a íaber , no lo que acaeícea 
perfonasparticulares,fino loque toca

generalmente aLcómun de tolos t íos 
qudes no esrazoix - que pierdan por el 
abuCo y deforden de los pocos. Nixanv- 
poco mira a los particulares daños que 
traen lascofasjfi fonmayoreslosproue' 
ches que los daños: como íe vee enla 
nauegacion de la manporque fi fon gra
deólos daños de los naufragios, fon mu
cho mayores los proucchos de la naue
gacion. ' ' -

Mas pido aquí perdón al Chriftiano 
ledor* de auer eiiendido me tanto en 
cita materia: porque eíto hite para qué 
feviefíe claro laneceísidad que tenemos 
de buena lecion ,y no nos defquiciaíTc 
defle juyzio el parecer de algunos que 
fiemen lo cótrario.Yallende defto poto 
nos podiaaprouechar cito que aquí ago 
ra determino efereuir fi fetumefie por 
inútil o dañóla la lecion de la dodrina 
eferita en lengua común. Senaria efte 
nueítroPrcambulocomo elprologode 
S. Hicronymo quellaman Galeato(en 
el dual aprueua fu trafladacion délas fan 
das eferituras)para defenfion no folq 

del libro prefente; fino también de 
los que tíos, y otros autorejj 

tan efciito en lengua 
: vulgar*



T À  B L A  D E LOS C A P J J V
lo$ détta quarta,y vltiimparte dette libro.

j í T .  primero. De la ma
nera de proceda‘ en cjla 
qiidrtàparte. pa& 7- 
Cap. u. D el pì imèr prin

cipio y  caufa denueitrdredèmpcion, 
quéfué kimmenfa bondacl de m e- 
p ro  clementifsmo criador,y  fenor, 
y del fin para que crio al hombre. 8.

Cap. in- Qualayd quedado el hombre 
por elpe ic adô  io

Cap. un. D e la primera efperan^a de 
fa lu d , que nos fue dada defpues del 
peccado. n

Cap. % (De otras masparj£f tilares fona- 
lesypropheciasdelSatúador. 16

Cap. In. D e  laspropheciasde la W à de 
Chrtjìo nuejlrefenor. 20

Cap. >ii. D élas pr ophecias de la muer
te del Saluador ,y  de todas las cofas, 
que entreuìnietm en fu  facratifsima 
pafsion. 21

G 1. Tropi? eoa de Eftias de lapdfion  
1 deCbrifto. > . ¿J
Gì];, vii i.D e laspr opheciasquefe a m  

pheron defpues deIdmuérteyfepul- 
tura del Saluador.- : - 2$

Capate D e lasgrandes y  marauillofas 
d hazañas , que ebSaluador auia de 0- 
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Cap. xíi. D e latercera obra mar anillo- 
f t  quefe ama de obrar en el mundo, 
defines de ¡atenida del Saluador,qne 
era la reformación délas coflumbrm 
de los hombres. 381

§.l. D e la excelentefanñidad y hidk' 
de los Mondes de Egypto > y de otros 
muchos lugares. 43

§. 31. Summum de la hifloria de la pe
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