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citado de los Atheiítas 

nueítros tiempos.
Ordenados p r  Fu Geronjm Grada» 

déla Madre de Dios Carmelitano, 
Doctor en S, Tbeologta.
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Señor el Cardenal Don 
' Bernardo de Róxas, Pri

mado ¿ Inquifidor Gene
ral de Elpaña. Fr. Gero- 
nymo Gradan de la Ma
dre de Dios, S*

P
T^eguttto V- S. Iliuji. m* 
( Jegun nte tfcriucn de Ef- 
paña) en queme ocupaua 

y o  eneñot Eííados de f  laudes* 
Mtt ocupaciones ( llluñ• mo Se
ñor Jen 0 o s  *Payfes fon ,e lT * l-  
p ito y  Confesionario:que no fal
ta (afíi de los Cortef?,nos y  Sol-

* i  dados



p á o t o G o ;
dados t como de otros naturales 
de fie mfmo pays) quien entienda 
nmftrar lengua: y pueda apro- 
mchar fu alm*. Ventas de fio ,  
(porque en e(las partes ay mas 
eomodidad deimprefion ) be be- 
fho imprimir el Itbre de la perfi- 
c¡en religít¡fa,llamado Lampara 
encendida, y otro que fe inti
tula , Dilucidario del verda
dero eípirim j jy el de las Ala
banzas de San Jofeph,^! el del 
Zelo de la conueríion de Ge-
tiles» y redempcion de cautil 
nos , yna fuma de Theologia 
Myftica,[atada de Sant Unen- 
mensura,  y otro que fe llamo 
Vida del alma vmda,¿im ita
ción de Chri/lo. Que aunque 
algunos dellos efauan imprejfos

en



m  o l  o  d o ;
en EJfaña, aquí los he tornado a 
y e r , y  añadir. Y yendo lot 
daños que hartan algunos li
bros de hereges Ejfmoles , co
mo de CaSiodorode ^eynat y  
Cypriano de Valora, y  la do- 
Urina que ti aya para imprimir 
contra la authoridad y  poder 
del Tapa en Holanda yn Don 
Fernando de las Infantas, y  y»  
hhro llamado fuente de la ys- 
da, que compufo yn Tedio de 
Tac^ en Middeiburg , y  y  nos 
rsueuos artículos que llaman da 
Me f ia  t impteffos el año fajja- 
do en ^elanda , ejeriui contra 
tilos algunos tratados en manera 
de controuerftas , llamados U 
Confuíion de Babilonia ,  y  
del poder y  Sátidad del Papa,

* l



P R O L O G O ,  
y Confutación de los ártico^ 
los de Heffso,aunque dejfues me 
pareció tiempo perdido ¡ dineros 
malgastados, y  trabajo fin p ro - 
sucho hayer imprimir y  (acara 
luy eftos libros : porque hartas 
contrvuetfias a y ejcritas en otras 
lenguas,y para nueflros Ejfano- 
les ( a quien principalmente en
tiendo aprouethar)  no fon  mene
ster controuerfias ni rayones 
Ih ó lo ga s ip a ta  quecrean,antes 
ene refolurten que les harta mas al 
cafo perfuadirleSy que no dijfuten 
contra los heregcs, y  quando de- 
Uosfe *pieren itnpo rtunados (po r* 
qutno pienfe el herege, que ele* - 

Mar es conceder en fu s errores )  
puraque les puedan rtffondtr y  
¿confundir con rayones claras y  
manuales, ejemplos , hiíloriasfy

c u ín *



P R O L O G a  
cuentes en el lenguaje qué entro 
ellas f e  y fa , les di imptejfo y u  
hbrico intitulado Soldado 
Catholico , que no ha fido de 
poca lu%, gü ilo> y  prcuecho para 
los Soldados Efjtañoles,

T como por ocafion dede li- 
¡ r i to , me fuejfenectjfario rebol- 
uer libros de hertgei,¡informar
me de las mas nueuas hereoias

• a. *que agora torren 3y  ytejfe que 
y a  muchos dexauan a Lutheio, 
y  Caluino , y  f e  hartan uitbei- 
ñ a s: y  que con e l jítheifmo f e  
puede basgrgran daño¡ tjpecial- 
mente en las Indias de Ejfaña3 
donde muchos dedos Helande- 

f e s  contratan 3para dar lu^ de
dos ¿Ithciilat 3y  llorar f u  abo
minaciones - me Oarecio eferiuir 
tile pequeño libro 3 en que lloro

* 4 fu  mi-



prologo;
fu  tniferahle eflado, y  dirigirlo 
4 vueftra Señoría IlluftrijStma > 
4 quien tengo por ‘Patrón y  
Señor > dtfde los antiguos tienta 
pos de nueflros primeros e lu 
dios , para darle auifode loque 
por aca pajfa : Suplicando , le 
reciba con el amor y  beneuolen- 
tía que fu tlt tener a todas m i  
tofos* ........' ~

rAPt(&.



B Go Fr. Ferd. S. V iàoris 
S. T. D. prouincise Ger

manise inferiori* Orci B, M*- 
H i de Monte Carmelo Prior 
ProuincialiSjlrbrum huncin- 
iitulatum , Lamentacionet del 
mìfsrable eftado de lot jitheiSas 
de nueilrot ttempos, a R . P. Fr, 
Hieronymo Grattano, erpf- 
dero inftituti Doit, Theof, 
conicriptum legi,& vt lingua 
Hilp. permis approbaunnec- 
non potei!: a te a R. P. noftro 
Generali Henrico Syluio ad 
hoc obtenta, vt typo excuda- 
tur y licentiam concedo. In 
quorum fide haice manu no- 
ftra fubfcriptas, figilloq; offi- 
cij munita* dedimus. Bruxel, 
20* Septemb. 1 6 1 t .

Fr. Feri, de S. viti. Prou. 
Cairn. Gemi. ì n j v

A VP ROBA  r i a



A P P R O B  A T I O .

L Egt acculate & attenti fó 
ce m bas Lamentationes m i- 

ferabilts Status AtbeiSlarum no- 
fira mijiranda atatts, a T(eue- 
rendo admodum Tane Fr.H ie- 
rcnymo Gradano a Mane Dei 
Carmelitarum inSlituti, Sacrafy 
Theo logia Dottore confcriptas. 
In eiaautern nihil inuenìo quod 
Fidei Catholica , a ut traditieni- 
lu s  ApoStolorum, facrts Con• 
tilijs , Ortbodoxorumrre Far 
trurn fententìjs 3 nel bontà wori- 
bus yllcmodo adtterfetur : [ c i  
dottrinar» pctìtts fanam » & 
fidekm jermonem > ad fidei no
stra exaltationem > Harefum 
exthpatmiem ,perudlem , m e
no» ad tonfirmandum in fido

Callo-



Catholica Ecclefia Apoflclic* 
f i io s  %elo% yelatur in m  (  f t  
f e n t s  Elia jilitts )  author, pro 
Domino exercituum , tir inter 
feftos f l i e s  pepali fu i charitate 
p ltn u sdeplorata Quapropter di
gnat 'talde cenfeo illas f t  tjp ii 
mandentur & pralo. In quorum 
omniumfidem & atieilationem 
has dedi, &fubftgnaul. Tiruxel- 
he in Conwntit Minorum 23* 
Menfis A ugniti, anno ah in- 
carnatione ‘Domini » 6 t !•

Fr. Andreas a Soto*



A PP R OB A T I  O.

L  Egt accurate battente dt- 
cent bas Lamentaciones mi- 

fer abilis fíat us jítheiilarum no- 
fr te miferanda atatps t a T̂ eue- 
rendo admodum 7 atre Fr.Hie- 
ronymo Gradano a Matte Dei 
Cartnelitarum inflittiti, Saetaif 
Tbeologia Do llore confer ip tas» 
In eisauttm nihil inuenio quod 
Fidei Catholica, am traditiem- 
bus JpoiloloTum, fa cris Con- 
t'tlijs , Qrtbcdoxotumrte Tar 
trumfententijs ¡ ’tel bonis mori- 
bus tilo mo do aditerfetm : fed  
doBrinam patita finam » & 
fide lem Jetmonem, ad fidei no- 
Sia exaltationem , Harefum 
txtirpAtmiem ,berutilem, nec- 
non ad eonfirmandum in fide

Cat bo-



Catholica Ecclefue ApoñoVu* 
filio s %eloj} yeta tur in eü (  y t  
'verm Elite filiits )  author, pro 
Domino txercituum , & inter 
feílos filias populi fu i charitate 
plenas deplorart Quaprcpter di
gnas naide cenfeo illas y t typis 
mande tu ur & pralo. In quorum 
omnium fidem & atieílatianem 
hasdedi,&fuhftgnaui. Druxel- 
lee inConuentu Minorum 2;* 
Menfis A uguíli, anno ah in
carnations ‘Domini 1 <í » 1.

Fr. Andreas a Soto*
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1AMENTACIO
F R I M E R A % •>

:0 n  quefe pane el titulo ¡mate 
* ría¡intención, y  ejido dejle 
j libro. Declaraje eíle nom* 

|  bre Atbeifta, que fea e l 
i§¡ Atkeifmot y  quantas tmne* 
i ras ay de Atbeijl<u¡y Tos% 

iros , y  relaciones de donde 
J e  cultive loque aquí J e  ef*

. . i . . *

cn u e .

L Tanto Propheta Elias 
con la eípada defuegi 
Je Tu zelo y eípirmj|/5» 

elcabeçb los falfos Proph«|j 
ls de Baal, y  llorb la mifèri&

A de *



t  Lamentación
& Grc n 0̂S Sue ^exauan a ^ ‘os en 
Vobisca- iu pueblo de Sa maria, en tié- 
tneíms« podelezabel. Y defta fuen-
jk:ce(Sic>!t te ( como dizen ios Papas) 
berediu- descendieron los Carmelitas:
bm.bü% 9ue con efpiritu doblado de 

sselo y oración , letras y vir
tud, aípereza y piedad, deuo- 
cion y rigor, que heredaron 

v de fu Padre, confunden los 
S 5 > W . :  arguyendo , difpu- 
eferuie- tanoo,y elcriuiendo contra 

iiis heregias. Como fan C y- 
rilo Alexandrino, qüe con
fundió a Neftorio, Caprafio 
y fus difcipulosa los Noua- 
cianos:Guido Carmelita,que 
eícriuio diurnamente contra 
bereges, Thomas Waldeníe 
contra Wiclef y loan H u s, y 
otros muchos authores deíla

Ordené



Trimerá',
Orden. Quiliera yo, que foy 
el mas minimo delta,tener 
vn poco deíte zelo y eípiritu, 
para efcriuir contra los Athe- 
iftas defte tiempo: mas como 
flaco y miferable, acudiré a 
las lagrimas (arma de los que 
poco pueden ) y llorare en 
diez lamentaciones el miíe- 
rable eífcado, en que al pre
lente íé halla el mundo, por T¡ . 
auer crecido tanto el Athe-otile
iímo. libio.

Declararé,que lean A t h e - .■ n , 1 , Materia
litas, las maneras que ay de- de lo que
líos, l’u origen, íus abomina- Cebade
ojones, y daños, con el mas
breue y claro eftilo que pu->
diere. Recopilado la doétri«*
naque aqui dité de muchos
y drüsríos Authores, o cotra,

A * dios



iatéciou

4 Lamentado» 
ellos han eícrito, y procuran* 
do traer lo que fuere mas a 
propoíito , para declarar efta 
abominable penitencia.

No es mi intención eícriuir 
de propoíito controuerfias : 
porque muchos Santos y Au- 
thores antiguos y modernos, 
Catholicos y Hereges han 
diíputado contra ellos, y có- 
puefto grandes libros , y feria 
nunca acabar,fí contra todos 
íiis errores , las heregias de 
donde nacen,y las opiniones 
diueríás que tienen, huuieíTe 
de diíputar en particular. 
Contentóme con deícubrir 
eftc piélago de abominado* 
nes, y eícriuiendo en común 
y vniuerfalmente, combidar 
a los fieles y dcuotos a llorar

tan



Trímera. f
tan gran deíüentura: pidien
do ante todas colas elfauor 
de la (acratiíltma Virgen Ma- rUcunña 
Tía, de quien canta la Iglefia, berefes 
que deflruyey deshace todas las ¡„ y„¡utr. 
beregias del mundo 'wiutrfo. lomando, 

Y tomando principio de 
la declaración del nombre.„^a “*
Atheifta,o Atheos en Griego eitenó- 
quiere dezir,(in Dios,porque ^heo*. 

t Theos,es lo milmo qne Dios, 
y, a, fin. No le llama el alma 
lin Dios 3 porque pueda eílar 
fifi e l , legun el íer natural ,

; pues dizs San Pablo: que en el /̂i w- 
f  tumos,y nos moucmosy fomos. *i*»‘ *»• 
Y (como es immeníb) 

f puede 1er que fe aparte de 
| ninguna criatura. Podríanle loí P<̂* 
.a H**nar lin Dios todos los que 
| citan en peccado mortal, la pueden
•| J p O  "• Athciftat



6 Lamentación 
porque Ies falta fu gracia, y 

„  ( íegun Efaias, los pecados ba ên
Ptcma Apartamiento entre Vksy el al- 
ytjita ¿i- ma,y la diurna [alud eíla lexos 
TjttTlls de los p eca d o resy  aífi íü vo- 
& DomU 1 untad efta lexos y apartada 
'yeftrum la diuina. Y también to- 
Píal.u. ^os l°s hereges ( cuyo cono« 
tonge* cimiento eíla apartado del
fas/Xsl verdac êro Dios3y de fu ley, y 

' f e e )  fe podrían llamar Athe- 
iílas. Mas propiamente ha
blando,aquí llamamos Ath?- 
iftas a los pecadores hereges, 

iS p ro  que han llegado a tan pro- 
priaraéte funda miíeria , que niegan 
Aihcifta* hauep Dios>o hablan mal po

tra fu diurna eíTencia,o viuen 
fin ley y fin razón.

Queta ^  aífi el Át’neifmo es ei a- 
«I Athe> biíino de todos los pecados, y

herc-



I Trímera. ?
- heregias: piélago de todas las 
f abominaciones $ fin de todos 
los males* cumbre de todos 
los errores j y el eftado mas 
miíerable,a que en efte mun

ido las almas pueden llegar. 
Que affi como todos los rios 
entran en la mar, y todas !a$

■ lineas del circulo van a parar 
\ a vnmifmo centro,yelinfier- 
< no es lo fumo de todos los ma 
les: affi el Atheifmo es el in
fierno de todos los errores: y 

- de aquí es que a los Atheiftas 
\ vnos los llame Zuinglianos> 
.otros Dauid Georgianos , o 
Anabaptiftas 6cc. íegun la 
]fe£k¿de que proceden. Aqui 
los llamamos Atheifias del 
fin adonde llegaron,y la mar 
adonde entraron, y no de las 

A  4 fuen«

Etrmplo 
del Athe* 
i Uno.

Tienen 
niueno* 
r o robres 
mirar do 
fus prin
cipios j  
er.oitsi



'W i' l i ' .X '1

PeclarSfc 
los cjua.

l!$s de| 
Apoca« Bp6*

f  LdmtnticUn 
fuentes cié donde tuuieron fe 
principio, Y afli como todas 
las lineas en el centro íeha- 
zen vna mefma cola , y todos 
los ríos qtiando entran en la 
mar, participan de la tnifma 
amargura de agua; aífí los he- 
regcs quando llegan al Athe- 
ifmo,participan de vnas mif* 
mas abominaciones. Y de a- 
qui nace, que no fe puede ef- 
criuir contra ellos tan diftin- 
¡ftamenre, como contra otras 
heregias: porque como efte 
eflado es todo confufion, no 
puede auer mas diíHnda,mas 
clara, y mas particular efcri- 
tura.

Y ii alguna figura nos de*O  O
clara al viuo, que fea Atheik 
mo,es elquartocauallo pálido

del



Trímera, j¡
del Apocalipfi. Porque el ca- 
uallo blanco fignifica el eda- f̂ UicM 
do de los fieles y judos; el 
vermej o el de los tyranos que ;«■ tm  
perfigué a los buenos y mar- *«»w*W 
tyres: el negro el de todos los uflrnTt 
hereges, que ha anido y ay 
gora.Defpues dedos corre el 
pálido ifobre quien ya la muerte, Figur«# 
y  a quien Jigüe elin jierm :y def- «M Aibe» 
pues del no fe liguen mas d e límo* 
quexas, y lamentaciones de 
ios j udos: y lo que queda por 
venir,es el AntiChnfto,y las 
léñales del vi timo Iuyzio,de£> 
cubiertas en el quinto y texto ’ 
fello. Afíiel Atheiímo(como 
cauallo diuerlb del negro )  es 
diuerfó, y mas pcrueríoeda-
nrt /4a 1 /* nlrtM/»Im v ^ u v  vi uv io xavs >*ri<S)Q>«jUaa

Arheifmo ligue la muerte y  
A % e lin -

í* ■



Apo 9.

Segunda
lisura de 
los Athe- 
¡fias de 
tmeftros
tiempos«

el infierno: porque no ay ya 
mas mal ,que eíperar en el 
mundo,ni le puede temer ma 
yor abominación.

En todo tiempo ha auido 
Atheiílas, mas deípues que la 
ellrella llamada Apolion , 
( que es figura de Luthero, 
cayb del cielo de la fee y reli
gión )  abrió el po^odel abis
mo , de donde íalib el humo, 
con que íé efcurecio el Sol de 
la verdadera do¿trina, y (alie 
ron las inumerables lango- 
ftas de los hereges,que le han 
(eguido: y en todas las quatro 
partes del mundo le han di
latado muchos erroreSjha ve
nido la plaga que vio el mef- 
mo gloriolo San luán de los" ~ o
Atheiftas, a quien llama ca-

uallos



Trimtrá. 77 
uallos,c5 cañileros encima , 
armados de lorigas. de cuya . „ . 
boca lale fuego, humo , y  dftt- 
f r e , que fígninca la libertad , 
deshoneftidad y íoberuia, co 
que tanto daño hazen , y ha- 
ran(fí Dios no lo remedia)los 
Atheiftas de nueftros tiem
pos , que en muchas partes 
del mundo, principalmente 
en eftos baxos eftados íe han 
leuantado.
. Llamaíe el demonio Dra- ftgura.fe 

gon vermejo de fíete cabe- [ ^ 0 * 
£as coronadas,)' dediezcuer- de Athc- 
nos (  y pues que no ay cofa 
mas parecida al demonio que A oc Jt¿ 
el Atheifíno )  con razón po- &Apo. * 7  

demos llamar Dragón ver
mejo al Athei(mo,y diuidirle 
en fíete elpecies , contando 

A fíete



11 LanuntatioH 
fíete maneras de Atheiftas # 
por el orden fíguiente.

Sktcm» t a  primera , los Atheiftas 
ñeras de blalphemos; y llanto aífí a lo» 
Atheifta* qUe dizen, que no ay Dios, o 

hablan mal del. La fógunda, 
los Atheiftas carnales,(en fuá« 
le s , y Epicúreos, que tienen 
por Dios a íu vientre, y no 
viuen con mas cuydado, que 
de nacer y morir. La tercera, 
los libertinos, que viuen fin 
ley y fin fee, no dando crédi
to a ninguna,y queriendo íer 
libres en lo interior y exte
rior ¿de toda obediencia y íu- 
gecion. La quarta ,los A the- 
iftas hypocricas,que en lo ex
terior liguen qualquiera ley y 
fee,que íes es masprouechoía 
para fus güilos, hazienda, o

repu-



Trtmer/, i  j  
reputación. La quinta, A* 
theiftas efpirituales o perfe- 
¿tiftas, que con titulo y color 
de oración, perfícion yefpi- 
ritu( moOrandoíe muy per» 
feótos)  liguen libertad, y a« 
quella fee y ley que ellos le 
Forjan, haziendola de fu ca
bera , como íi Fuellen Dios« 
La íéxta,Atheiftas Políticos, 
diícipulos de Machiauello , 
que anteponen a la Diuina- 
ley fu razón* de eftado, y a- 
quella tienen por buena fee, 
que es de mayor prouecho' 
para fu augmenro y confer- 
uacion. La íeptima, Atheif- 
tas Chriftianos defalmados,> 
que liguen y profefan la fee y 
ley de Chrifto Iefus, y en ella 
eltan bautizados, pero viuen

de-tal



1 4  Lamtntaacn 
ue tal manera,y eftan tan en- 

jHxitwftdurecidos,iníeníiblesyobfti- 
f t tnsi» nados en íus pecados y yí- 
•en tfi cios, que dizen en fu coraron 
p«w. «o auer Dios: y viuen,como 

íi no le huuieffe.
Ellas fíete caberas tienen

las fíete ^ete coronas, que íbn fíete 
abomina maldades , en que principal-
de'íos mente fundan. La primera 
Atheiilasla blafphemia: la fegunda la 

lenlualidad : la tercera la ío- 
beruia: laquarta la hypocri- 
fia : la quinta las illufíonesy 
engaños del demonio: la (ex- 
ta la auaricia; la feptima y 
vltima la dureza decoraron. 
Ellas fon fas coronas, con efí> 
tos vicios le adornan, deílos 
poluos vienen fas lodos, y en 
ellas abominaciones le en-

fraf*



I Trmeu* ' ti f
I fr afean. No porque el Athe* 
y ifta blaíphemb no íéa tam- 
i bien feníual, (oberuio, y aua- 
í riento&c. y a (Ti de los de- 
| mas: pero damos les el nom- 
; bie, íégun la abominación q 
J en ellos mas predomina« Alfi 
i como los Choros de IosAn- 
1 geles fe diuiden en nueue, fe- 
i gunla virtud y oficio,enque 
! cada vno mas reíplandece, 
1 no porque los vnos carezcan 
I de las virtudes de los otros* 
* que los Seraphines también 

contemplan la eflencia diui- 
| na* como los Cherubines * y  
i los Cherubines aman a Dios 
i como los Seraphines^yaílj los 
5 demas: pero llamáíe Seraphi- 
i nes, porque íu mas particular 
¡ virtud y perfecion es amar. 
í " 'Para
I k —-
P



r%€ Zment/tcbn
Para mayordeclaracio de 

toda efta do&rina, tocare« 
anos breuemente algunos de 
los hereges antiguos, a quien 
han ícguido los Atheiftas de 
nueftros tiepos en alguna de« 
fias íiete caberas, y los mo
dernos, que defpuer de Lu* 
thero las fíguenj nombrando 
en particular algún celebre 
heregepor Capitán,cuya vi
da no» declarara mejor la a« 
bominacion de cada AtheiP- 
mo, Aíli como Virgilio to
ma la hiftoria de Eneas, y 
Homero la de Vlifies, para 
eícriuir las excelencias de vn 
gran Principe y Capitán Gc-

írinci a-nera  ̂> tomaré yo la hi> 
les Athc- ftoria de Valentín Gentil, y 

deles Seruetos para losblaf-
phe-
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pheroos, a The o doro Beza 
páralos fenfaales, a Dauid 
George para los Libertinos* 
a Loy de Schalledecker para 
los hy poemas, a Arent Bares 
para tos perfeftiftas, a los Ho 
landeíes para los Politices, y 
no quiero nombrar a ningu
no de los malos Chriftianos: 
porque ay muchos viuo$,ó ha 
poco que murieron, y no dar 
ocaíion de murmurar a los 
que los conocen y conocie
ren poco ha, y con ella orden 
procederemos en el nombre 
del Señor y de la Sacratiílima 
Virgen.

Para eícriuir con mas pun
tualidad defta materia, espe
cialmente de los mas nueuos 
Atheiftas, que agora viuen,

me ha

ÍÁ



11  Lamentación
Os?1}' me ha fido neceíTario (demás 
luz de ios de los libros que elcriuen co- 
Atheifta* tra heregeSjComo Guido>Ca- 

ftro, Lindand, Prateolo, Ri- 
badeneyra, Antonio Poffeui- 
n o , Petro Coreto Canónigo 
de Torriay , y otros) recoger 
algunas colas de los libros ei- 
critos por los heréges mas 
modernos s como vno que le 

Libros de intitula, de Eccltfia yifibili, y 
heregcs 0tro Efttjo de IuSficia, y otro
demos.0 Hortulus hetbarttm,y otro So- 

nina campan«,'} otro libro m - 
titulado Theforo de lardines, 
y otros que llaman , Viu'nas' 
mociones, otro q trata del ver
dadero MeíHas,y libros feme- 
j antes: aunque los masdeJlos 
f  porque eflan en flamenco,) 
me han interpretado quien

fabe
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(abe la lengua. Demas detto _ . 
tengo buenas relaciones de 
íieruos y fieruas de Dios , que que paila 
han tratado y diíputado coneaoiiJa* 
eftos Atheiftas.Cqmo de vno 
llamado luán Reynero, que 
en Holanda, conoce al pre.- 
fcnte a muchos, y labe muy 
bien fas proporciones y co
lumbres,que rae ha dado de- 
líos larga relación. Y cambié 
he procuradofaberloque en
leñan los mas nueno^nami- tosmaf 
Aros de Holáda, como Aren* nueuos 
Bares,Theodoro Corhat,Ar- Atliel,la* 
noldo Bernardi, Hér i co¿»ai- ^ c“or* 
lo , Henrico Anfler, Roberto 
Roberti, Gafpar Coel)ar,y vñ 
Medico Predicante en Dor
drecht , y otro llamado M«
Pedro#y vn Salire predicante

en



2 o Lamentación 
en Middelburg, y otros íé- 
mej antes.

LAMENTACION
s e g v n d a .

En que fe trata de los xAtkeiflas 
■ bia/b hemos, contenidos en la 

primera cabera del "Dragón*. 
-■ afü délos antiguos "Phüofo- 

jbhos que tiegauany ponían en 
dudaauer Dios, como de los 
modernos a quien ¡os mefmos 
hertges llaman %Atbeiüas.

Treno.,t; T  Lorando lloraaa de noche. *
Tlorái pío I  . -  i • ,M̂ no Je enxugauan los ojos deramt ttt
mSt & liiprvmas al Propheta lere«i#CTltH£ • i v a  /• i /»eíus:» mías, por La deltruyc 10 de lu 
•üiistim. pueblo., Con quanta mas ra

zón pediré yo al Señor lag r i
mas



Segundé* t t  
más de (ingresara llorar tan’Mot'jM* 
gran defuentura,como veer,Varve«". 
que{co nociendo e l  buey *fu  yof- |«s A 
fe td o r , y  e l éfno al pefebre de fu  fe ”0bs*" 
Señor, y el Milano, Cigüeña y  £fa Ia 
Golodrina el tiempo de fu  vent- ctgmmt 
A)ayan llegado los hombres, 
criados a ytnagen y femejan- erajínus 
9* de Dl°s, muy poco meno- 
res que los Angeles, dotados H¡ere 
de vio de razón y libre alue- Tunar 
drio , a tanta ceguedad , que*r“ ^ &* i CtC0tt¡4Ct$~
fe atreuan a dezir, que no ay/?»<*.*»■«« 
Dios, y que en los negocios **»t*s*i» 
humanos no ay mas que vi- J 
uirymorir como beftias; & 
dezir tales cofas del^ue los 
crio, que aun las beuias,fi 
fupiefen hablar, no las dixe- pj,;jofaj 
ran . Entre los antiguos vn pho* q0e 
Philoíópho llamado Frota-

goras,
autruio»
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S * Lamentación 
goras, porque fe atreuio en 
Athenas a dezir eftas pala
bras, Que no je  podía jaber de 
cierto, jiauiaV ioi,o n o ,I s  de
sterraron los Athenienfes de 
todas lias tierras, como fe co
lige de 'Iheodoreto Cyre-, 
nenfe,y refiere Polydoro Vir
gilio. Pero pafío mas adelan
te la defuerguen^a, y Diago- 
ras y Theodoro Cyrenayco.y 
Euetnero, Thegeates, Cali- 
macho, Podreo, Geo,y otros 
Philoíophos (entre los quales 
refiere Prateolo a Luciano,

Vleniít. Lucrecio, y Doleto,) íe atre- 
uieron a dezir abíolutamente 
que no auia Dios.

Y aunque eíta blasfemia es 
infufrible, no menos es la de 
muchos hereges de nueltros

tiein*
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tiempos, que habla de la mifc 
ma manera , y aun mucho 

, peor: pues dizen que Dios es 
‘ peor que el Diablo. Y que no 

ay que hazer mas calo,que de 
nacer y morir los hombres: 
que a mi parecer es lo íúmo a 
que íe puede llegar. Y porque 
nadie diga que le lo ¡enanca
mos , quiero dar por Autho- 
res deque ay eílos Acbeiftas 
a los milmos Lutheranos, 
Caluinos y Anabaptiftas. 
Entre losqualesvno llama
do Hedió en vna epiílolaque 
efcriue a Philipe Melanchton 
dize eft-is palabras, El añuto. 
Sathanas ha engañado de tal 
fuerte a algunos de los nueñros, 
que ninguna coja creen, ni ¿nen
ian que ay mas de lo que 'yeert

j>orlos

Blaf| He
rmas de 
los here
des de 
iiuc/fcro
UCiJifQ#

Hw fío en 
la t pifio- 
la a Pili, 
lippo Me 
lau&on.



*4 Lamentación
p o r  los ojos:  y  ajhyicnen a ne- 
ga r  éj ay Dios» y  a fer *itbeiflat• 
Y quexanáoíc ¿ellos añade 
«ñas palabras. Muchos Catoll- 
eosen Ale manta y  en Francia f e  
haetpn Lutheranos , y  de L u te 
ranos 2^uinglianos,de^uinglia- 
ttos Suencfeldianos , y  no pa
rando ay,'vienen a fe r  Athcjffas, 

Jkmy%* Y otro herege llamado Pedro 
rñ rtrbi. Bireto dize , que ay muchos en 

tre ellos que virten como puercos, 
principalmente en ivna Jglefia de 
Geneua que llaman Itálica. Y 
refiere,que efUndovnavez 
congregados losCaluiniftas, 
para tratar como efcriuirian 
contra el Papa, Purgatorio,*? 
otros artículos de la Iglefia 
Romana, leuantofe vno de* 
líos y  uixo eítas palabras.



Segunda', i  f  
s de y»a yesque ti alma „ fej 

muere con el cuerpo, y  que no ay aflos c¿. 
Dios , y  con tilo de 'vn golpe tu viié- 
dtrñbaremos Tapa y  purgato- lm Gít“ 
r io ,y  todas las demás ceremonias l, 
de los Tapiflas. A eftos dos he- «.A*»*« 
reges refiere Lindano. Y Pra- * 
teolo efcriue a la larga lo que io*mn 
dize vn Ioannes Wigandus, Vtr'lAÍM* 
en vn libro que compuío co- Difpa«- 
tra tos nueuos Arríanos de tcsdeio« 
Polonia:en elqual dize, que 
ellos hereges niegan auer couque 
Dios,dando por razon,y«e no 
le'vemos con los ojos corporales > no» 
tomo 'vemos al Trincipe ¿e la Dial* 
tierra, y  que en el hombre no eña 
la Imagen de Dios : porque 4i 
huuiera Dios (dizen) como a- 
M\a de permitir la mtfmaprof- 
per idad y  'vida, y  la adutrfidai 

B y  muer-
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i  € Lamentación
y  muerte, afilen los bcmbfts que 
f in Jm  amigos, como en fu s  ene
migos : y  como anta efe conjtntir 
que el ‘Diablo tuuiijc tanto poder 

Jobre los buenos, que f i v jm  ami
go s , y íemejantes chiparates, 
en que no me quiero detener, 
ni referir las muchas razones 
que eíle herege Wigando po
ne para prouar que ay Dios. 
Pora íi quifiera tratar dcflo, 
mejor las eferiue Santo Tho- 
mas contra gentes , y otros 
muchos Santos que há efe rito 
córra infieles, y muchos bhi- 
loíofos, como Anftoteles y 
Platón, que fe puedeu leer en 
Auguílino Eugubino en ííi 
libro de perenm Pbilofophia. 
Y aunq eftos p< ¡meros Ion los 
ous abominables Atheiftaj

y mayo-
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y  mayores blasfemos,otros ay
feme;antes a ellos: que dizen *11$ .
no íerDios omnipotente,co- Gr««««.'
mo lo dize Beza, y que (olo el j f írí* , *3 * - , 4 «’*«•4es gran pecador , enganador «rt.xo.
yTyrano,como refiere Zuin- 
glio. Pero no me quiero dete- 
ner en efta primera cabeca * 
del Dragón de los Atheiftas 
blasfemos , por paflar a los 
que mayor daño hazen en el 
mundo, que fon los Senfuales 
y E picureos, ni contar la vi* 
da de Conftantin Gentil* 

a quien podemos nom
brar por Capitán 

deftos blafphe- 
mos.



% S Lamentación

LAMENTACION
TERCERA.

T)e los %Athsiñas Carnales y  
Epicúreos. T^tferenje algu
nas torpezas,que ba anido d tf- 
dt el tiempo de 7d.ce, baila los 
Tdícolaitasy bereges de nue-  
jiros tiempos. Cuentanfc las} 
desboneflidades de Theodvro 
’Bota,y  de otros que acra v i 
sten. VecUrafe e l daño que• 
haye lafenjualidadpara la he• 
regia , y  e l brindarjé y  befas f e : 

fenfualmente quanto dtfjone 
para e l *Athtifm . |

B Picuro yunque confíeía] 
auer DiosJdezi<¡,q Dios,] 

fio tiene cuy dado ni proui-|
denciat



t i  •  Itrura, *9
¿encía de las coíás deíle mu- 
do:y no premia a los buenos, Epicaio,' 
[ni caítiga a los malos : y afli 
que cada qual puede viuir al 
labor de fu paladar,ííguiendo 
los apetitos de Tu Carne, co
mo canta Lucrecio en fus 
verlos, hablando de Epicuro 
que dezia.
Ño benepro uteritis capiturt »re Lucrecio 

tangitur ira.?
Como quien dize, ni Dios fe 
enoja , ni agrada de las obras 
buenas ni malas de los hom-
brec, y Virgilio, »’rg'/.}»
T̂ lec curare Deum treiis mor- Dtm*’ 

taita quemquamf 
Píenlas tu ( dize)  que Dios 
tiene cuydado de las colas de 
ios mortales,ni haze calo de- 
uus • y 4 (me p^upclito de 

B 5 Epi-



Lammtatlo«
IZ .: '  • Epiexro dizt Cicerón, £„/
Dttt fi is T)ioi f.ueje de ta l naturaleza y  

condirion,como Epicuro dize,
SfriVnr»f no auriapara que llamarle Diost
lotua¡>-' f in0 'VnfttonBruo fiero .
pella,idus La caula de negar Epicuro

y fus fequaces la prouidencia 
diuina,es por andarfe a fas an 
churas, feguir íus paftiones y 
deley tes carnales, deíechádo 
de fi todo temor q les podría 
refrenar,y poniédo los hados, 
y el temor del infierno deba- 
xo de fus pies, íegunaquello 
de Virgilio.
Jdetw omnes, & inexorablefattt 
Subiecit pedibuf , ftrepitum£ 

«.Achtrontü auari.
Senfualu P° r4 es tan defuenturada
dad?« en nueftra humana naturaleza,
íeÑ^« y quedo tan flaca aeípues del 

pecado
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pecado original^ ta inclina- Gcnetr» 
da a la glotonería, y torpezas 
carnales^que poco delpues de 
criado el mudo,fue necefTario "  '17$ * 
q Dios con vn deluuio vni*/mn. 
uerfal apagafe el fuego scíual, 
co ¡jeftaua toda carne toir opida 
a tiempo de Ntf.Y aunque con 
la ley de Mbyíen fe mejoro intifpo 
defpucs del diluuio, no falta- deMoué 
ron entonces hijos de lírael,q 
niezclandoíe co las Moabitas 
y Amonitas prouocaro el di- 
uino caftigo, como fe refiere Num.%« 
en los Números, y lárgamete 
efcriue Iofepho. Y por atter J®fePh.B® 
crecido Ja deshoneftidad en 
aquel pueblo en tato grado q En Ifrtcl 
permitiere cafas publicaste ma-1 » r  • lacapti-« poí,nerandos,dize q lesvino „idadde 
1a captiuidad de Babilonia. Babüon.

B* „ auianc-
4  faiid©};
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También entre lo$ Romanos

iItnbtMt n°  faltará Atheift asCarnales, 
ttb.t. Que/comoíé colige de He« 

rodoto ) Meiampo Hijo de 
»«teló* Amiteon traxo de Egypto a 
Jtoau' Grecia las fieftas de Bacho, y 
**•*• vn mal Sacerdote Griego las 

íembió en Italia,y vino a táu 
defuentura, que adoraron en 

Rdidon ^oma a Venus,y la fundaron 
dcYcausvná religión, cuya‘ primera 

Sacerdotiflá fe llamo Pacula 
Minia Campana. Quiero ca
llar las abominaciones fen- 
íuales que eftasfoluidadas de 
fu Romana Lucrecia) hazian 

rrffJnw que puede leer quien quiOere 
*7 en Polidoro Virgilio.

Es cola de llorar,de que pe 
queda centella fe encendió el 
fuego dethonefto de los Gno-

' Ricos,
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¿ticos,y otros inumera bles he 
reges íéníuales, que ha anido $rl»d- 
antiguamente,que fue vnás 
necias palabras que dixo Ni- dcio*N| 
colao Diácono delante de los 
Aportóles.El qualfcomo re- carnal«* 
fiere Nycephoro) tenia vna 
hermofiiliina muger,y rcpre- 
hendiédole el Colegio Apo- 
¿to!ico,de que la trataua mal, 
reípondio. No lo hago cierta 
por fer ella hermoía, y tener 
yo zelos, que en lo que a mi 
toca,qua!quier fe la puede to
mar , quia cbuttndum tft carne* 
y algunos que oyeron efto, 
dilataron tnentiiofamente el 
rumor, y (embraron que el 
Colegio Aportolico auia de
terminado, que las mugerea 
fucffen comunes ,y  aquella»



34» Lamm*ttoH 
palabras abutetidu r flyq (q u i £ a ) 
díxo Nicolao en ientido bue- 
no>y queriendo dezir q no ic 
ha de hazer cafo de la carne, 
interpretará en mal ientido, 
como íi dixera Nicolao, q fe  
auian de dar ai vio de la car
ne,y de aqui tuuo principio la 
hercgia de io$Nicoiaitas,ta a- 
borreícida de DÍos,comodize 
S. luán. No quiero agora dif- 

Afoc* i» pUtar#(¡ q| milmoNicolao fue
ígn ita  nerege,o no. Que S. Ignacio, 
¡ ¡ • i *  Nycephoro,yClementeAle- 
liaMSi xandrino le defiende,diziédo 
xtkepbir. q Ue fuc varón Tanto, y tuuo
1 ' 3* dos hijas (antas donzellas, y 
Thilofln. vn hijo celebre y cafto Saccr- 
U ¿tht'. dote. Mas Philoftrato,S. Ge-
'L'rhIÍu ronymo,yRuperto dizé,qfue 
f» t como ludas, q aunque al pt in

f t ,  a  J  /. i rv .  . A4* f l t  A
K U W  ü w w

‘ '  • abo-
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abominadlo herege Athcilta 
earnahy dio principio a las si
túales heregias de Cherinto¿
Hebion, y a las de los Gno- 
fticos y Borborianos, y otras 
muchas que há llegado halla 
nueílros tilpo$,en qLuthero, 
Caluino y otros fus difcipulos 
han lacado del po$o del abi£ 
mo el abifmo de la séíualidad 
que todos fabemos exercican, 
halla a ferAtheiftas carnales.

Entre los quales quiero no- 
brar por Capitá a Theodoro ro 
Beza,nueuo y blaíphemo Epi chitan 
cureo,q aífi le llamaneshufio. 
Eftefue por los años »y yo, camales, 
y ( aunque hablan del larga
mente Lindanoy Prateolo) 
mas al viuo le pintan, y decía 
ran fus maldades y deshone-
f t jd a d e s  C!lan<+in d e  S a n ie s  -

B 6 re£»



3?  Lumentmon 
reípondicndo a yna Apolo* 

fttMia. gi^que contra el efcriuio efte 
, Beza, y mucho mas el herege

Tilmano Heshufío Luthera- 
í.wíAfr«*’ no en vna Apología queef* 

críue contra el mefmo Beza, 
dc^d«' y  contra & M°* Caluino, do 
Bcu. de cuentan fus errores y blafc 

femias, que dixo contra Dios 
y fus Santos, y la crueldad co 
que perfuadio a Poltroto, que 

^  macaífe al Duque de Güila: 
Las abotninacionesque efcri« 
ue contra los Obiipos de 
Francia, y otras muchas co« 
fas que quiero callar , por de« 

SesfinU' 2jr j05 Saquetes, glotonerías, 
ffoooc« y borracherías, con que el y 
oasfiifat fus compañeros ,queerádiez 

Frayles A poftatas, viuian en 
la Ciudad de PifHaco>y las 

* ~ ~ - desho-
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deshoneftidadesincreybles q uombii 
cometía en tanto grado que dcBcza» 
le llamaúan, marido de todas 
las mugeres de fu tierra; 
Cuentan muchas en particu
lar Grabiel Fabricio, y luán 
Betus,como lo quele acaefcio 
con vna Señora muy princi
pal ; con quienfeftando para 
predicar) (e encerró mas de 
qtiatro horas peccádo co ella»
Mas para llam&lle Atheifta 
carnal, no me hazen tanto al 
calo fus pecados deshoneftos, 
quanto la defuerguen^a con 
qüe eícriuio muchas Satyras 
y Verlos Latinos, peores que 
de Marcial mi Ouidio de Ar
te amandi. Tégo entre otras 
cólas vna Enieramma fu va*» c/
lacada de yn libro de Epigra- 

................ ...  mas
.------ w
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3 ft Lamntackn 
mas q eíla imprelFo en Pár»i 
por Roberto Stífano el a fjo 
de t 74.rf.en q conficífa,eftar 
amancebado con Yna amiga 
fuya, llamada Candida ,  y ter 
bufaron co vno llaroadoAu- 
daberto,y aunque le preciad« 
los dos pecados, en masefti- 
tna el nefando. O roifcrable 
tiempo , en que efte Reza (  q  
era Licéciado en Leyes,y be
neficiado, y vendió el benefi
cio dos vezes, encañando a 
dos) viuio en Francia,en tie— 
po de otro llamado Hugo,pa
dre de los Hugonotes >diíci- 
pulos entrambos de Catuino*. 
q con lu torpe yida y do&ri- 
na, íé defiruyo de tal (uerte la  
cafiidad de Francia, y nacie
ron tales rebueltas, q le con-

t a r o a
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taron auer iîdo deftruydas 
12000 ,y 500. donzellas, y 
otras honeftas mugeres de a- 
qucllos paylès, (in las fecretas 
q no (è iupierô,y las q deipues 
han fucedido deshoneiîas; 
como fe vee en vn libro inti
tulado, lesfecretsdes Finaces de 
Fracet que es,e! (ècreto de las 
Finanças de Frácia:y efto re
fiere Franciico Viuardencio, 
Doctor de Paris, en lo que ef- 
criue iobre la E pifióla Ca- 
tholica de San ludas.
No ay duda fino q la desho- 

neftidad es madre de la herc- 
gia:y quando llega a lo fumo, 
fe buelue Atheiimo. Porq fi 
queremos contar las princi
pales heregia$, q ha auidoen 
el mundo , quafi todas han

nacido

Coîrup*
cio» La* 
fual de 
Francia
enttfp® 
de lasrc-* 
b uct us 
de JSexau

Libro de 
tas Fiai« 
ças de 
Francia«

Viuardc- 
dus (u- 
percp.it* 
iudar»

Danos 
de ta reiK1 
iualidad*



4« LámentácUn 
¿t faay* nacido del vino y Venus,San 
4o*por Clemente en fii Itinerario 
feafuali« g(¿rjue t quc Simón Mago

traya con figo vna fu manee- 
tíement ba,que llamaua Sabiduría del 

c ie lo . Y S. luán Chryfofto- 
' mojdize, que Paulo Samóla- 
cbrifo/i. teníé fue engañado por otra 

fu amiga. San Auguílin re
fiere de Donato, que le hizo 

sp, pecar Lucilla Efpañola • y S. 
*6*' Geronymo eferiue, que otra 
HjtmH.in Efpañola llamada Agape de- 

ftruyoaElpidio. Y Marcion 
por caula de otra mala muger 

i. crfuf. queembio a Roma, con quid 
£” ier* eftaua amigado, hizo gráda- 
■ * * ño en la Ghriftiandad: como 

Apeles con fu Philomena, y 
Montano co fu Prifca, y Ma- 
jámila, y Arrio con vna her

ma» a
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mana del Principe Confian- 
ció , a quien engañb. Todo 
efto refiere San Geronymo , 
y  también lo de Helena y Sy- 
món Mago, y las deshonefti- 
dades de Nicolao ¿flntioche- 
tio,y de los hereges que le fi
gurero, y de todos fus errores 
nacidos de los feilines con 
mugeres: y entre otras dize 
ellas palabras, TslicoUus ¿4n~ 
tiocbenuiomntum ¡mmunám**

i

rum reverter choros d im tfim i*  
neos,&c,

Ya eflamos (a mi parecer) 
en aquellos vltiinos y peli* 
grofifOmos tiempos,de quien 
dize San Pablo; h ifun tq ttije- 
netrant domos, &e. enganan 
las donzellas, y fe dan « ‘todo 
genero de deshoneftidad.



4« Lamentación
* Tim ». Heme informado de quien lo 

la^e l>ien»a«er muchos (¿ñ* 
m*¿is <¡u¡¡ que encubiertos,, en ellos
bistnim Payfes,mas en Rolada y otras 
fttnt qui partes públicos) q de cótinuo 
t *Mttran* viuen amancebados, y q aun 
taptímt de tratar con las proprias hi-
mxlfer » ias y 'hermanas, no le abílie- 
Usantrd. nen: y fiendo calados,traen a 
*« feced- lus proprias caías las manee-í// * t J* _y f'bas, diziendo a lus mugeres*
Relación quehagan ellas otro tanto cp
deperfo. quien les diere güilo. Sus pía

ticas ion deshoneílas, Ion a-
torpe tí. migos de pinturas torpes, y íi

{k ,os alguna vez le abflienen de 
Ateiitas. °  ' r j itratar con caladas, es por el

agramo que (dizen ) hazen x
lus maridos, oabílincíeatgo,
por n® gallar dinero*. Se de
vno/jüé oyendo tratar.de los
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milagros de nueftra Señora
de Sichetn , dixo eftas pa-
1 , „  * v  «»• tor-iabras. JQuema yo  que hi~ peJcv«
%ejje conmigo eñe milagro,  ¿t
fotter todas las ve%est que yo qu -
[tere tomar m¿s guños con mu- D a ñ o *

geres t &Ct " d e l a c m - *

Mas a que han de venir bnaouC* 
los que fin ninguna vcrguen- Ephef %. 
ca íe emborrachan del vino, JfoJ»«»*• , ,  1 • briari f l irt quo eñ luxurta (  como dize H3 •„
San Pablo) y delde la maña* *fi»xur¡a
na hafta la noche (  como íe
quexa Eíáias ) íe eftan brin- r *eJieU
dando ,y  les dura la comida íur t̂u
quatro o íeys horas, y aun íh.iettttí
leuancandofe de la mefa , íe Jeñtnü ;
eftan en pie beuiendo, harta
caer, jamas ayunan,y llaman Aiftffeti
al ayuno cola de niños. ’v‘ y‘n?

........... -  Vanfe



44- Lamentación 
Vaníé a las tauernas y ho/le- 
rias co las mugeres que quie
ren, y hartan fe de vino y cer- 
ueza: íus refranes Ion, Time- 
mor buena "vida,mientras aca f i 
niéramos,que defyuts de la muer
te, noJ<abemos Ji comeremos o le- 
ueremos. Suelen en los fefti- 
nes y cotr. hites (Ieuantandoíe 
de la meía) andar ai trocado 
vn cafado con la muger del 
otro &c. Y finalmente la vi- 

r dadeftosglotones Epicúreos 
es la que pinta San Gerony- 
mo en el libro de la Virgini- 

ftitnul dad,qtie eícriue a Euftochio, 
UxuftZ donde dize, quequando a eP* 
4ia y¡r¿;. tos tales fe les reprehende fu 

embriaguez refponden.oím* 
munda mundis, En el leuer no 
ay pecado mortal, Mi conciencia
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»Haftn*' Dios no mepide fino t i  
cordfon limpio, Tengo yo de- 
xar de comer lo que 'Dios crio 
para la vida de los hombres f  En 
e l vino no ejla la Jangre de Cbu- 
fio f y cofas {entejantes. Leaíe 
lo que efte Santo glorioío ef- 
criue a Teíiphon contra los 
Pelagianos .deltas glotone- 
rías, bien contrarias a lo que 
el mifmo Santo eferiue cótra 
Iouiniano , de las abflinen- 
cias.quehazian los de buen 
entendimiento ( aunque no 
eran Chriftianos, ) que dize; 
Que en el ligio dorado de Sa- 
tarno , y quando reynaua 
Pigroaleon en Oliente,nin*- 
guno comía carne.fuílentan- 
dofé de íolas frutas, y yeruas, 
y trae por Authores deílo a

Pezear-

fííeron *J 
TefiphoH*
íontraPs*
Uranos*
Hltr cotí
louimau»

Abítinfe*’
ctaí y a*
yunodhs
Géulc**



LaTm- 
hrtacTuez 
es pecado 
IBGCUI.

44 Lamentación 
Dezearcho en el libro de Tas 
antigüedades,y a Aíclepiadcs 
Cypro , y también refiere a 
Chcremon Eftoico, que tra
tando déla vida de los Sacer
dotes de Egypto dizé Que ni 
comian carne, ni beuiavino, 
y fe abfienian de comer hue- 
uos, diziédo que eia carne li- 
quida,y leche,porque dezian 
que era íangre mudado el co
lor, Mas no quiero tratar mas 
de la abominación de la gula 
y embriaguez, que no enbal
de la llamauan los Santos 
Padres del yermo Caflrimar- 
gia , como quien dize Capi
tana de todos los vicios.

Claro,es que el que íc em
borracha pecca mortalméte, 
y es gran afrenta efíe nom

bre,
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bre, pero no me efpanta, fino 
algunos que defienden ia em
briaguez, y aun la tienen por 
honrra , y les parece que ha
rían mal,los que no hiziefien 
la razó, quandoles brindar  ̂
aunque lepan que en fu efto- 
ma&o no cabe mas vino fin 
emborracharle, que ellos ta
les (lino le van a lan u n o j 
caminan a íér Atheiftas.
Deleando yo faber, de don- or? ,̂, 
de nació eíla coftumbre de djin-.u.

j  r
brindarle , y haser razón A!c* 
tan fin razón: como es pe
car, ha!!5 que los Yones Coítutn- 
Aíiaricos ( cb'mo de Valerio predelas' Iones
Máximo refiere Polidoro 
Virgilio ) fueron los pri- PoliJor* 
meros, que inuentaron yr- hb.j.c.j, 
íé brindando en la tnefa,



Origen 
dct mat 
Yfodc 
Vcûrfe.

4 * . Lamentation 
poniendo el que brindauaal I 
otro vna corona en la cabeça, 
como agora le vfa en algunas 
partes de ellos eftados : y por 
ella  caula Lycurgo pulo tan- 
ta fuerça en fus leyes, para 
que los Griegos no fíguieíen 
ellas malas coftumbres de 
Alia, aunque los Elpartanos, 
y otros de Grecia no le ab- 
íluuieron de lio , antes Força- 
uana que le les hizieíTe la ra
zón , tatas vezes quantas be- 
uian hada caer , como hazen 
agora los Atheiílas y otros 
hereges.

También vían befarle en 
la boca, quando eílan en la 
tabla, o , danzan en el feftin, 
y querer íandificar ella co- 
ílubre,no lo tego por bueno.



Verdad es,que ei belarle de ia 
manera queChriftodixo at 
Pharileo , defendiendo a la
Magdalena,Ofcutum mihi mn  Lue. 
dedtjti, y faludaríecon belo de 
paz ( como eferiue S.in Pablo Efi"*11 
a los de Coi inthoy no es ma- cap ,j. 
lo: porquees ferial deamiftad salutate 
y corteíia ('donde ello (èvia.)
Y antigúamete entre los Ro- /*»#«* 
manos le vfaua , que las nm- 
geres de qualquier eftado que 
rueden, befauan a ftts parien
tes quando venían defuera, 
laqual coll ubre ( como cuen
ta Polidoro Virgilio )  timo Poiidor* 
principio de las Troyanas, Virgilio
que llegando a Italia, defpues ‘4 e‘ *** 
de la deftruyciun de Troya, 
y auiendo defembarcado fus 
maridos, y entrado la tierra 4

C den- ».



yo Ltmfitdclon 
dentro, ellas latieron délos 
naos,y las pulieron fuego,por 
no tornar otra vez a nauegar; 
y temeroías de que los hom
bres ñolas mataíTen por elle 
atreuimiento , quando bol- 
uied'cn a la marina, los falie- 
ron a recibir befándolos,por
que íe aplacaílen : mas befar- 
fe en la boca(deípues de muy 
hartos de vino,o incitados co 
los bayles y dancas,o eftando 
a íolas y a efcuras gente moya 
y occafionada)  no parelce 
pofible dexar de fer peligrólo, 
y caula rie algunos pecados; 
y como ay muchas donzellas 
pobres,que queriéndole calar 
con hombres de mas eftado 
y riquezas que ellas tienen , 
llenan en Irisar de dote la



I leñ era , y i'
%ermofura , acariciar al que 
las íirue , y no refiílir a lus 
güilos, pareceme que es al 
niodode las donzelias de Ba
bilonia, de quien cuenta el 
incfmo Polidoro Virgilio , 
cuele ponian íentadas a las i; 
puertas del templo de Venus, 
para ganar íu dote , y que 

• dcíla Babilonia de conientir 
colas torpbs, embriagarle y 
tenerlo por bueno, no ie pue
de leguir fino hei egia, v ve- 
nir al profundo del Atheií- 

mo. Mas baila lo dicho, 
para auer declarado 

i los Atheiílas
Carnales, ■

í

C 3 L A -
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Lamentación

LAMENTACION
Q .V A R T  A.

2)í h s j 4tbeiftas Libertina 
Tratafe de fu  principo y  au 
Sores, y  de fu s  nombres, y  le 
maneras que ay de libertan 
Comparan fe  a tos Marabuth 
de Herbaria ,y  a los "Prfi 
lianzas antiguos. Declara] 
la abominable lerda de Dátil 

f: y  refieren fe algun\ 
ros libertinos, que aor 

leiuen en Holanda,

rtinci- 
pío idos 
íbcrts- 

«os.

L  A carnalidad ( de qá 
hemos hablado ) e| 
principio de los Atht 

illas Libertinos ,de que agoi iS
tengo de tfatar.Muchas cola

pu



jQuartal f  j
(pudiera dezir dellos, colegí- Antorrt 
das de lo que efcriue San Au- A ^  
guftin en íú libro de Ciuitate i¡b 14 c. 
Dei,quando dize, que la ciu* 
dad de Babilonia (que íe pue
de aflj llamar el Acheiímo /  
comienza del amor proprio* 
hada el aborrecimiento de 
Dios: ede amor proprio en
gendra la libertad , deíbbe- 
diencia ,y  rebeldía ,que li
guen los Libertinos. Y es tán
gran abominación, q ( como 
dize SanGypriano) perdono Ciprian* 
Dios el adulterio y homici- 
dio de Dauid, masaDathan relator, 
y Abiron (  porque quifiéron 
íeguir fu proprio parecer ) le 1 Re&11 
abrió la tierra, y los tragb el 
infierno. Y hablando délos 
Libertinos en ede modo pu-- 

C 3 diera



Caluino 
autor có 
*ra los 
Atciftaj 
JiBcrti. 
nos.

y *  Lanuntaüon 
diera efcriuir dellos lo que re
fiere Lindano y Prateolo,y 
otros que han eícrito contra 
hereges. Pero quiero feguir 
como principal Author,con- 
tra ellos Atheiílas a luán 
CaIuino,que pues los princi
pales libertinos,como Quin* 
tino, Dauid George, y otros 
que contaré, han nacido de fu 
íe<9ta , conoce los bien y de 
rayz, Y afli efcriuevn libro 
cotra los Libertinos de Bra
bante y de Holanda, y deíle 
libro ,y de otro queeícriuio 
Pedro Vireto (  tratando de, 
los Miníftros Libertinos) té- 
dremos fuficiéce luz para en
tender.quien fean,y mas par
ticular de las relaciones, que 
me han traydo de Holanda,



Quarta. y y
de la vida y do&rina de los 
Libertinos, que agora viuen, 
llamados vulgarmente Vry-
geeñ en , que quiere dezir,Ll- delos;i_ 
piritus libres. Y de algunos bettinos 
libros modernos de fu íeéta, 
elpecialmente de vno en fla
menco,que (è intitula, Ve in- 
ufibïli Ecclefia.

Antes de yr mas adelan- Quf^a 
te , declararemos que fèa li- libertad 
bertad , de donde iè dizen 
Libertinos. Es la libertad ay délia, 
de tres maneras, la prime
ra , librarle y lalir de la lu- 
jecion y obediencia de lus 
Superiores , aifi Eclelîafti- 
cos , como Seglares.
La lègunda, lalir de la ob- 
feruancia de la Ley , y  

C 4. rom-



Xerem.n
Tfututtm
0jÍ€ub
Cünfrc¿i¡H
iugtm i¡-
rupifti
¿ixi&tua
Jftfuam*

luthero 
principio 
¿ t  la re
beldía,

y<f Lamentueion 
y romper e l yugo diurno, 
do j noferuire. La tercera le- 
guiríñ proprio eípirit» inte* 
rior, fin quererfé iujetar, ni 
admitir las declaraciones de 
la eícritura, que dan los Do- 
dores y la Iglefia,íino(figuié- 
do fu parecer ̂ declarar la a (ir 
modo, y tener por palabra de 
Dios el concepto interior 
q les viniere. De aqni es,que 
ay tres generas de Libertinos 
que podemos llamar, Rebel
des , deíobedientes, y íegni- 
doresde íu proprio eípiritu, 
que algunas llama Puritanos, 
o por mejor dezir, tres cabe
ras de vn folo Can Cerbero , 
q tantas almas lleua al infier
no. Dedos tres generas de li
bertad , la primera libertad

contra
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corra los Principes,allí Ecle- 
íiaíticos como temporales ,
(que propriaméte fe llama Re 
beldiaj en nueftros tiempos 
comento de Luthero,quc por 
huyr del caftigo, fe rebeló có- 
tra el Papa. Y Thomas Mun- 
cero, leyendo en el libro de Th°m,s 
Captiuitaee Babylonica, lo q Mucei*! 
Luthero elcriuio contra los 
dos mandamientos del Em
perador ¿donde dixo, que no 
auia otro remedio, lino que 
(menoípreciadas todas las le
yes humanas el pueblo rey- 
ne , y ruegue a Dios, que los 
fubditos no obedezcan a fus 
Magiftrados)  tnouio los áni
mos de los rufticos de Ale
mania contra fas Principes, y 
en ellas rebeliones rnarierots 

C y mas



5l:ydinf 
i a fuahi~ 
ítaria.

La liber
tad de las 
le>cs.

Marabú- 
tos y fu 
princip.o

V 8 Ltmnutkn
mas cJe cien mil milicos,co
mo refiere Sleyda no en íu hi- 
ftoria. Efta rebeldía y delo- 
bediencia ai Papa,ha ydo ere 
ciendo haíta agora en todos 
los hereges,y Ja rebeldía con
tra los Reyes,Principes y Se
ñores ha llegado a tanto ef- 
tremo. como fe vee en los ef- 
tados de Holanda, que como 
Athciílas, han falidocon U 
libertad de República.

La íegunda libertad es a las 
leyes,y por exemplo della,di- 
re lo que oy día paíTa en los, 
Marabutos de Berbería, Tu
rnaron ellos principio de dos. 
hijos de Haly , fobrinoy fuc- 
ceíl’or de Mahoma,que fe die
ró en cierto tiempo a increy- 
blesabilinencias y asperezas

de
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de ctierpoj y viniendo vn día
ante íu Padre disfigurados, 
flacos, y en los huellos, di- 
xoles el Padre, que (fegun la 
ley de Mahoma íu T ío ) yá 
eftauan libres de todas leyes* 
y podían cellar de hazer pe
nitencia, y qualquiera cola 
que hiziefl'en de alli adelan
te, feria ianta y perfeta. Ha
llóle prefente vn Moro lla
mado Marabutin,y cícriuioMarab»- 
vn libro déla fecfa dedos Ma fúndidoi 
rabutos, en que dize, que lie- *ie Io* 
gando vna períona a cierto tl j 
grado de perficion( que ellos 
imaginan fe alcanza con fus 
alperczasj ella libre de toda 
la ley, y qualquiera cola que 
hiziere , lera fanta.

C 6  Y ai2
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Y aíli me contó quien lo vio 
por íus ojos, que llegando: vn 
Marabuto defta leda carnal« 
mente, en vna calle publica, 
delate de todo el mudo a vna 
borrica, acudieron muchos 
Moros a tomar pelos della, 
para reliquias, como (ándifi- 
cada por íu Marabuto.

A la tercera libertad pode-
Ubsrtad tnosllamar,libertad de fenti-
áefenci dode eícritura, queeneftos
¿ó deef- nueOros tiempos ha crecido «atara. , , r T., , ,en algunos de Holanda,en 

tanta manera,que vn Arnoi* 
Amoldo do Bernardo eícriuio en vnos 
Bernardi yertas, que toda la fantidad

cóíiftia, en declarar cada vno 
la (agrada eícritura, como fu 
eípintu la entiende,íin hazer 
cafo de todas las declarado'



Qn4fta. € i  
lies q huuierádado Cablino,. 
Luthero , y codos los Do&o- 
res y Concilios Papillas 8cc, 
Della libertad, y tener por 

| verdadera ley , la q cada vno 
fe compuliere, haziendo bur
la de todas las demas,le ha le- 
guido lo que me contò en An 

i ueres el Padre Gouda , de la 
Compañía de Iefus ( que co
irà los hereges esvn nueuo 
Elias) y es: que de las rebuel- 

E tas que ha auido entre los 
Caluiniflas difcipulos de Ari 
mino, y de Gomar,y de mu
chas fe tas nueuasde Anabap* 
t idas,y Mennoniílas nueuos, 
de pocos dias a ella parte le 
han leuantado tantas y tan 
diferentes íe&as deftos here
ges Libertinos,y le multiplica

©n tal



Gctief n
Cuy precc* 
fit

Primer 
tnanatiai 
de !os li
bertinos,

6 % Lamentado»
en tal numero cada d ia, que 
ya no fe puede arguyr ni tra
tar con ello?,nicontar fus di- 
ueríos errores y opiniones: y 
aíli yo no procediera mas a- 
delante en efta doítrina de 
libertinos, íi no me pareciera 
íer neceflario declarar el ori
gen y primera rayz de donde 
nacen, y amque pudiera nó- 
brar otras, quiero me yr a los 
primeros padres deíle Athe- 
ifmo,que ion Lucifer, y la ío- 
beruia.

Quando engaño ella mal
dita lerpiente de Lucifer a 
nueftramadre Eua,dixola, 
parquees mando 'Dios¡que no c<t 
miefjedes deíle árbol í comed delt 
y jerey s tomo D ios, que fabrey: 
el bien y  el mal, Delte engaño

n ac ió
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nacióla vana curiofidad, de 
querer todos (  aunque lean 
mtigeres y hombres idiotas) 
eícudnñar la razón de los 
mandamientos de lus Supe
riores, y de la obligación que 
tienen a fus leyes, y de la Sa
biduría de Dios, contenida 
en la /agrada Efcritura,y efto 
quilo dezir en aquel Cur, o 
porque. Delta curialidad có 
el engaño fe liguio menoípre- 
ciar el mandamiento de Dios 
y quebrantalle, y de querer 
fer como Dios , y Saber el 
bien y el mal, que es lo fu
mo de la (oberuia: de don
de nace la libertad déla eí- 
crituraque eftos profeían. Y 
aunque ellas palabras del
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Demonio, fueron principio 
de codos ios pecados y erro* 
res dei mundo, como efte A- 
theiímo de los Libertinos es 
(a mi parecer) el mayor peca
do, error, y heregia de todas, 
propriamete la podemos lla
mar manantial delta heregia, 
y a fu padre el demonio, y fu 
madre la ibberuia.

Por foberuia, y queriendo 
Daños poner iti filia al lado de Dios, 
bcruia." y íer femejante al Altiílímo 

cayb Lucifer del cieloj y con 
Lib.i. in ella defterrb nueftros prime- 
wa Mâ  ros Padres del Parayfo, y la 
nich.c.t. íoberuia fíegun S. Auguftin) 

es la madre de todos los here- 
f  dc vtil. ges.-y aifien el libro de Vtili- 
crcdíadij tare credendi dize, que here- 
<ap* *• ge es  ̂ei <jUe mouido por ga

nancia
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liancia corporal, y principal
mente por vana gloria y lo- 
beruia engendra,o ligue nue- 
uas o fallas opiniones. El 
gloriolo S. Epiphanio dize, 
que todas las heregias nacen 
de foberuia,vana gloria,locu- 
ra, concupifcencia , malicia, 
embidia, y rancor contra los 
hcrmanos:La¿UncioFmnia- 
no dize lo mifmo.

Y porque lleguemos a mas 
particular, el Cardenal Sta- 
niflao Hofio en el libro de las 
heregias de nueftro tiempo,y 
Lindano y Prateolo, y el he- 
rege Bulingero elcriuen de 
vnodeftos Libertinos A the- 
iftas, que aífi le quiero llamar 
( aunque otros le llaman Lu- 
thcrano)  cuyo nombre fue

Dauid

Epipha* 
contra 
h cicles*

Ladant. 
1. 4 «c

Libros.

laH íPo 
riade Da.
«id Ge* , 
orge.

Bolíng.
li.X.C.^q
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Dauid Gcorge.lMacio eñ e  he- 
reqe en Gante el año deL?
t p i .  de vna Madre natural 

0  -  . de Delfté , y de George de 
rid pa(jrc Amsfordia, cuyo ofíício fue 
dcDauid Truhan,o repreíentáte Y eñe 
hiíliío. Daujd {¡j liijo ('teniendo por

oficio atizar hornos de vi
drio) fin auer eftudiado,ni ía- 
ber letra vino a tan gran fo- 

Sober- beruia;que dezia.de fi , Ser el 
uiasde tercer Dauid . y el verdadero
p  u i d * *Ccorge. Medias prometido en la ley;y 

íérel hijo de Dios propheti- 
zadoporlos Prophetas,y que 
eítaua lleno de Efpiriru Sato: 
y que era el juez que auia de 
juzgar vinos y muertos el día 
del juyzio : y que íii do&rina 
era perfedfciffima, y las demas 
dottrinasde 1)r»os rron betas' v

Apoíto-
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Apollóles, ( y  aun del miímo 
Chrilío )  eran imperfectas. 
Engaño elle muchas muger- 
ciIias,que(dexando a fus ma- 
ridos)íe yuan tras el,enfralca- 
das en íiis vicios (enfuales, y 
engañadas con viííones y re- 
uelaciones, q dezia tenia del 
cielo; Engañó también mu
cha gente en Holanda y Ze
landa^ vino a tratarle có ta
ta foberuia , grandeza y au- 
thoridad, como fi fuera Em
perador. Murió en Baiilea 
donde le enterraron cota 
gran pompa : mas deípues 
cayendo en la cuenta de 
fus locuras , y engaños, le 
deíénferraron, y quemaron 
los huellos , a inítancia 
de Bulingero Lutherano,

como
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Soberaia 
de Piafó.

Relias 
Jib de ce* 
xemon. 
Ecclcf.

65 Lamentación 
como el miímo Bullingero 
cuenta en fu libro.

Dette creo nacieron los 
Atheiftas libertinos de nue- 
Uro tiempo: y fu foberuiame 
parece a la de aquel Pfaphon 
de Syria (  de quien elcriue 
Hofio,en el libro de las cere
monias Ecclefiafticas ) que 
tenia tanta gana de íer teni
do por Dios , que comprb 
muchas aues, de las queiroi- 
tan legua humana , como Pa- 
pagayoSjPicaças, Cuero os, y 
Tordos, &c. y enfeñauales a 
dezir^GránDios es Pfaphon, 
deípues íoltaualas , y como 
por el campo dixeíTen ellas 
aues las mifmas palabras , y  
otras aue&deíii efpecielas de
prendieren, y dixeíTen tam

bién.
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bien, quedo entre los de Ly-
dia , que las oyan el engaño
de tener por Dios a Píaphon.

Semejante a eftafoberuia
y libertad ha anido antes de Heregcs
aeora de otros muchos here- Ac«Ph*- 

0  1 ,1 los teme»ges,como ios que llatmron j i n t c s a

Acephalos; de quien eícriue losLi-
Niceforo, que en tiempo delbm,no**
Emperador Zenon, y Ana- Niccfor
IlaíiojComencarona blafphe- i«18 M
mar de los decretos del Cocí
lio Calcedonéte, por los años
494. publicando libertad de
obediencia > conciencia,y e f-
piritu : de donde nacieron
»numerables íetas y heregias:

muchas dellas refiere Ho- í
fio en el libro de los impedi- dimétis
mentos del matrimonio^ en mu â
el libro 3, contra Erenzio,

Y cae



70 Lamentación
5í  vígc Y Caeme Cn Srada Io <i0e
rio hrtc-eícriue Bergerio contra elle 
m'o 'r ^heifino , (a que llama Sa
tén :n(M thanifmo, y aeílos Atheiílas 

Sathaniitas)porqué dize, Que 
en ellas amble Satanas tcdvs jtts 
de fleos i Y aíli como Lurhero 
comenco por deíobediencia 
del Papa, y por eíTa caula nos 
llaman Papifbas, a los que le 
obedefcemtienipo vcdra ('di
ze) que le quieran apartar de 
la obediencia del Emperador 
y de fus Reyes, y llamaran a 
los que los obedecieren Ce- 
íáriílas, o, Regiftas. Ello es 
de Vergerio.

>a!ab as ^ *xe que pinto muy al vi« 
eCalui-tto Caluíno a ellos Libertí- 
o cótu nos en el libro que efcmiio 

n* contra ellos, dodc entre otras 
muchas dize ellas palabras.
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En 'Brabante y Halada ay mu- CaIu!/ 1D* 
(hos s í ¡imitas Libertinos,que en hUrtí- 
Francia llamanQjtintiniíias,por nos* 
a t unieronprincipio de ynSaíire 
de Ticarda  , llamado Qjaintino QUll,tji> 
y  de un Coponio Injitlano , que no he re. 
allí fembraren fus en  eres, t ito s  "°:z' 
manan de los abominables defati- 
nosy deley tes de los CtrdoniHas,  
Manichecs , M arción ¡ñas , y

tinos.

GnofhcsifTtenen por fúndamelo 
fingir y  d fii mular , y  llamar,fs 
ejfiritttalcs'.porque disten que tie
nen detro de Ji al Efjhruu F u i- 
ficante, que les huye l.bies de toda 
Jttjccion; °í a los que no fgu :n  fu  
je íla  llaman carnales y puercos.  
En todas las felfas ,afii de Catho~ 
líeos como de Euangelices je.qtíte
re n mezclar,y diese q todasJ obué 
n a s ju o f burlads U ¡eirá de Ufa 

ñtura.y dty.e <7 no eñati
C



Lamentación 
ohligadot atlla ,fiuo ajèguirfit 
off ir ita Vitrificante, &iyen que 
m  ay^Angeles,niftoan loshcm - 
è r a ,  [moque Dioses elautbor de 
todos los males ,y  eñohtredaron 
de Simon ¿Mago j y  diyen que 
Chrijlo no et nueflro "Ĵ edemptor, 
/ino que es a quien hemos dey mi
rar, y  que no murió, dunque fue 
opinion que f i , Que no ha de 
auer Tìffurreccionde muertos,y  
que no ay otro infierno fino el 
temor, Quitan el matrimònio, y  
la refurreccionde la carne, y di
yen. Que quando el hombre 
muere., fe  bueltte el alma a Dios, 
de cuya efiencia fue criada, li. ño 
d ize Caluinodelos Liberti» 
-nos. Y fi fe mira&ié la ¿odri
na q el enfeñó̂n mochas co- 
fes defiasconcuerda codi¡fieifea«
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De los mifmos libertinos 

dize Pedro Viretoherege lo 
miinio que Caluino, y «nide 
que fon gente fantañica, que fu  
C brillo es Satañas : y  Ju yiuud  
el y  icio , y  que disten que no ay 
otro pecado, Jino del que pienja 
que peca : y  que el temor de D¡cs 
es ja  infierno , y  el tnsnoff recio 
deldiu inojuyptofu gloria, Ce.

Bulingero eíciuioridoco-o m
tra los Anab.iptill.is, dize , 
que los Libertinos atribuyen 
el pecado de Cayn , Sael, y 
ludas a Dios, y que vnos ha- 
zen a Dios eipiritu.il, otros 
carnal y f ení ual y  algunos 
dellos dizen, que Dios yfara de 
tnifericordia al fin del mundo co 
los 'Demonios, y que fe faluaran. 
Todos eítos pareceres da

D  C al-

Pedro Vi 
reco íi x*

Pslabra*
de ledro 
V;reco 
venera 
los mef* 
mos*

BuJ/íigc*
I Ü lib„ 2.«



lindan’ 
dial n. 
dubitan- 
tius.
Frateo! • 
UlEl t c .

Heregia 
de ¡os 
Priícilia- 
Cillas,

Ifídoruí

7 4  Lamentación 
Caluino, Bulingero, y Bircto 
refieren Lindano y Prateolo ,  
como fe puede ver en fus li
bros, y ningún autor pudiera 
eferiuir mejor dellos , que 
ellos hereges fus padres y ca
beras , pues que ninguno 
conofce mejor fus ouejas que 
fu Paflor.

Pareceme ella heregia de 
los Aiheiílas Libertinos a 
vna antigua délos Prifcilia- 
n i fias, a que dio principio vn 
Lípañol, Obifpo de Auiia, 
llamado Prifciliano en tiem
po del Papa Syricio , y de 
Valentiniano Emperador , 
por los años de 5 8 8. ( íe- 
gun refiere Sigisberto en fus 
Chronicas.) t i le  (como ef- 
aiuen San lfidoro , San 

! ~.................. León

'
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L e ó n  Papa, y San Auguftm) 
de toda ia íentina , abomi
nación , y cieno de los Gno- 
fticos, y Manicheos , y de 
otros muchos hereges, com* 
pufo vn abominable Atheil- 
mo de errores , tan nueuos y 
tan contra r izón, que no le 
a que los comparar, lino a 
eftos Libertinos» Condena- 
Han las boda'* Dezian que 
los Prophstas eran lotos, y 
que no Tupieron lo que efcri- 
uian. Quitauan el libre 
aluedrio, atribuyendo a las 
eilrellas todas las acciones 
humanas. Confundían las 
tres perionas de la San« 
tiífima Trinidad , y en- 
íeñauan lemcjantes erro« 
res « Que íi entonces el 

D t  Papa

teo PP.
i ii epiU¿ 
ad Alto- 
ricen, 
pile«,

de heref* 
ad c]aod 
vuitc 70

Errores 
de lo* 
Piiíciiia* 
ñiflas#



Los que 
reprimie 
ron el er
ror de 
los Prif- 
ciliamf- 
tas.

Heredes 
>te iftas 
liberti 
nos, que 
aora viué 
muchos 
dcllos.

7 ¿ Lamentación 
el Papa Sant Damato,y Santo 
Ambrollo en Italia,y S. Mar
tin con otros Obifpos en vn 
Concilio de Burdeos de Fra- 
c ia , y los Concilios primero 
de Toledo, y otro de Braga,y 
el Emperador Máximo no le 
condenaran, y hizieran que
mar con muchos de fus diíci- 
pulos, huuiera inficionado 
efte herege gran parte de la 
Chriítiandad.

Tan malos (y aun peores)  
íbn en nueftros tiempos mu
chos Atheiftas de Holanda, 
eípecialméte Theodoro Cor- 
nat, Arnoldo Bernardi, la- 
cobo Scaderck , Henrrico 
Galli, Gafpar Ccellart, R!o-  
bertoRoberti,y otros muchos 
que agora viuen.Efte Cornat

/'que



rio) mucho tiempo fue Cal- q °™afue
uiniíla, deípues íe hizo Ana- 
baptifta,y Mennomfta.-y en
toces eícriuio vn libro Intitu
lado Splegel der Cerechticbeyt. 
Que quiere dezir, Eípejo de 
Iuiticia contra los Atheiftas 
Libertinos, a quien el llama 
malditos Battenborgeníes. 
En elle libro dize, quecófun 
dio a vno dellos, que fe hazia 
llamar Dios, Mas deípues el 
Cornat vino a parar al mif* 
roo Atheifmo,y efcriuio con
tra los Caluiniífas , de tal 
fuerte,que los Ariminlítasque 
fe apartará de Caluino le vi- 
nieró a tomar por c abe^a co- 
tra los Goruariíla^*Y envn
combite que}ue en

D 3 LeytU*



7 $  Lamenttmn
Leyda^vinoadezir, que d  de 
fenderia por verdaderas to
das las opiniones que auia 
haRá entonces de Luthero y 
Caluino Scc, y prouaria que 
todas eran verdaderas y lan
ías : y también probaría que 
eran malas y abominables. 
Y compufo vn libro llamado 
Cruyt-hifke,que quiere dezir, 
huerco de yeruas,donde refu
ta todas las leyes y fees, aífí 
la fee Catholica, como las de 
los hereges. Y dize que todos 
quantos libros ay en el mun
do .fe auian de quemar, y íolo 
auian de quedar los íüyos, y 
la Sagrada eícritura , (y eícri- 
uio muchos) y entre otros al
gunos en defenía de la fee Ca 
tholica Romana , pero eRos 
........................  fon
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fon los peores y mas dañólos*
Vino a tanta ceguedad,q de- 
zia de fí meírno fer Dios: y 
como dios daua oráculos deí- 
de vna cueua obfcura, donde 
fe encerró.

Si elle Cornat da buena 
roueftra, de quie lean los Li-* * ^ 1  f

bertinos, no menos la da Ro- 
bertij q íiendo primero Ana- Ubsunio 
baptifta.cayoen el Atheifmo, 
y efcriuio cótra los Anabap- 
tiílas.Tábien cópuío en verío 
vna cácion larga, do Je llama 
ala Iglcíia de los Anabaptis
tas,cala de Peftilencia,y a los 
Católicos,Niños ignorantes, 
y allí va contra todos :laqual 
cácion es muy celebrada aora 
de muchos en Holanda, y ef- 
pecialmente de vn Medico 

D 4. MU



8 ó Latmnt&mn 
Miniftrode Dordrecht gran 
'A.cheifta,de quien delpues 
diremos. De la milma mane
ra han eícrito Hérrico Gallo, 
y lô  demas que hemos nom
brado, que no me quiero de
tener mas, porque es chaos y 
confuíion, leer lo quevnos 
dedos eícriuen contra otros: 
mas todos conuienen en de- 
zir que aquella es la verdade
ra ley, que a cada vno le vie
ne a fu e!piritu,y aquella es la 
verdadera eícritura íagrada, 
que cada vno interpreta fe- 
gun fu juyzio.

Y aun hada las mugerzillas 
defta leda andan con la Bi
blia en la mano, y lo que no 
entienden, dizen que piden a 
Dios que les de luz,y que fe lo

declare»
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«declara* y dizen que fio fe I4 
tiegaxa, y effo tienen por fee, 
y todas las demas leyes y fees 
condenan por faltas y enga
ñólas . Qual deuia de fer vn 
libro,que vno defta feta coni- 
pufo Intitulado. De los tres 
engañadores del mñdo,Moy- 
fen,Chrifto,y Mahoma, que 
no fe le dexaron Imprimir en b'c<k ttí 
Alemana el año paífado de !m:. 1 , I poilíou-i¿io. y aunque muchos de* bus mu
llos Libertinos niegan todas di.Moy- 
las leyes , otros muchos ay n”'& ha 
que por el contrario afirman Maho- 
que todas fon verdaderas y meto* 
Sandas, y en qualquiera le 
puede vno faluar, y aífi per
miten los Ho’andcfes fegun 
ella libertad lgielias de mu
chas ferias halla Synagoga 

D j delu-



'St Lamentación 
de Iudios,quedepoco t ’empd 
aca fe ha poblado. Solamente 
no permiten Iglefia de Ca- 
tholicos, ni Mifa , ni exerci- 
ció de la Romana Religión* 
Y preguntándoles porque no 
la admiten.'3 refponden, que 
no es porque la tengan por 
faifa y mala, fino porrazo» 
de eftado: que fi la permitief* 
íen, muchos la féguiná, y tie
nen a los Catholicos por a- 
migos del Rey de Eípaña , y 
que les podría venir de aquí 
daño y menofcabo.O mifera- 
b!e tiempo, deíuenturado ef
tado, y abominable Arheifc 
mo / quien nunca penfara, 
que auian de llegar los hom
bres a tan ¡ncreyblc cegue
dad,que no íolamente végan

a de-
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a dezir(como dize el Señor, 
que dirán muchos al fin del T 
mundo,) aquí efta Chrifto, o yex ¡ns* 
allí efta Chrifto,fino tam- -i(*I • it j ■ G>t plGY&—bien que lleguen a dezir, yo tw ̂  v„ 
ícy Chrifto, yo íoy Dios Scc. /«■'«*«» 
el Señor lo remedie por quien 
es, y nos de lagrymas, como piorans/i- 
las de Rachcl ¡para fin con- 
fuelo ninguno llorar los hijos,que canfdari 
eran de U Jglefta, j  aera 
no tienen ¡er, mas que 

he&ias*

LA-



S4 > Lamentation

LAMENTACION
Q_V I N T A.

¿De los Jthtißas Spirituales, aßt 
antiguos,guales eran las Thi- 
tonijas, Ejfenos y  Saducecs, 
Falfos Trophetas, Meßalia- 
nts, Bigardos, y Beginas > 
Alumbrados y Vexadcs: co
nto de los perjeÜiñas moder
nos de nueßros tiempos ;jy de 
algunos Carbólicos de mal ßn- 
titu, que dan ocaßon a mu
chos errores.

Stem pio
del Athc 
iftno fpi'

LA Zicuta (  conio e£ 
criuen los Naturales )  
es Donnona y veneno 

mortifero, tan abominable y 
peftiieucial (  por ier fuma- 
mente fria) que mata a quieti

la be-
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la beue, y no tiene otro anti
doto y remedio, fino el vino: 
que (  ocupando el coraron 
con fu calor) refifte a la mali
cia defte tofigo. Masquando 
íe beue la Zicuta mezclada 
con vino, es de todo punto 
mal irremediable. Porque el 
mifmo vino, que la ama de 
eíloruaréimpedir,la lleua y 
mete dentro el coraron. El 
Atheifmo (por la fuma frial
dad con que aparta de Dios)  
no tiene otro remedio, fino 
la oración , deuocion , y ef- 
piritu: mas quando fe mezcla 
con el efpiritu , y debaxo de 
titulo de oración y perficion, 
le da el demonio a beuer , no 
fe que remedio tenga. Que 
aunque parece q los Athei itas

líber-



Éfa ítf*
’flüfibt) 
in  ¡fleta
Jdcer v i-
t e a m  S x - 
fama.

%4 Lamentación
Libertino», de quien arriba 
Uorauamos, eran los peores 
de todos, tengo por mas da
ñóla ella íe&a de los Athe- 
iftas Eípirituales, de que ago 
ra quiero tratar, llorándola 
con el llanto de Iazer ('como 
lloraua Efaias la viña de Sa- 
bama : )que en Hebreo efte 
nombre ( Saíama) quiere de«, 
z ir , tollens exctljum $ lo que 
quita la cumbre , que es U 
verdadera perfecion. Y para 
proceder con mas claridad, 
me parece fera a propofíto 
declarar el numero deftos 
Átheiftas eípirituales con el 
numero de aquellos fíete es
píritus , que lleua confígo, e l 
tjftiritu malo (¡tundo cn'taen la 
safa barrida con efcobas,\ ba%}as

deque
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de que habla Chrido lefuMat iu  
por San Matheo, y aíficon- cumim- 
tare ( entre otros muchos'que ̂ rftus 
ay )  Hete maneras de mal ef 
piritu a quien liguen ellos f  
hereges efpiritu lies. j.fttm

La primera las Phitonifas l‘9S %!rt." 
y otras mugcres arrepticias, res fe , &• 
y lacerdotes de Idolos, que 
antiguamente dauan los ora- ¡bi^fisi 
culos, y refpueftasen tiempo »cuaima 
de la gentilidad. La íegnnda 
los hereges llamados ElTe- rípierA* 
nos, que poco antes de la ve
nida de Chrifto auia en el »̂asde* 
pueblo de Iírae!. La tercera hcregesf 
los Meffalianos y fus confor- * *£" 
tes. La 4. losBegardosy Be- mua!«" 
ghinas. La y. los que llaman 0 ,es P*-. 
alumbrados y dexados. La <í, tcccn' 
los Chriftianos de mal fpiri« 
tu y engañados có illufiones,

La 7%



Siete abo
lainado 
^ncs del 
maf ef- 
pintu.

88 Lamentación 
La íeptima y vi tima,los nue- 
uos Anabaptifta$,que aora ie 
llaman Perfectos , de que ay 
abundancia en nueft ros tic- 
pos, y fon los Atheiílas Efpi- 
rituales, de que principalme- 
te tratare en elta lamenta
ción. Todos ellos fíete ma
los eípiritus entran en el al
ma razia de virtudes, por 
fíete puertas principales. La 
primera, curiofidad vana: la 
iegunda, libertad dañóla: la 
tercera , vifiones y reuela- 
ciones fallas : la quarta , 
vnion extafís y raptos enga
ñólos: la quinta, íeníualidad 
disfrazada : la íexta heregias 
y  errores encubiertos con ca
pa de perfecion: la feptinia, 
lilencio periudicial. Deltas

pu er-
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puertas del Átheiítno dire
mos defpues mas en particu
lar , vamos aora tratando de 
cada vno deftos engañólos 

I eípiritus, para venir a enten
der los que agora le YÍan en 
Holanda.

Ante todas cofas , por
que los conozcamos por fus 
nombres propnos , llaman- 
fe Perfeftiftas, o Perfe&os: 

j porque fe precian de eftar en 
J eftado de períicion. Tambié 

fe llaman Volcammtn, como 
quien dizeque han venido a 
lo mas alto, y a la cumbre y 
plenitud de todo bientdizen- 
íe D e ghehsyügbe Godts, que 
quiere dezir plantificados de 

| Í>ios , o Obrechte tChriflenen , 
j verdaderos Chriítianos ; y

ellos

N obres
c6 que ic 
llaman 
e os Km 
tlieilla* 
ípiritua-* 
les de 
nueftro* 
tiempos«



Nobreî 
d e  los 
principa
les Mi ti-  
Uros que 
aora viuc 
en Olaja

pà Lamentación 
ellos llaman Anrichriftos, à 
los que no liguen fu opinion, 
lia manié linceros, y a los de- 
mas tienen por engañólos ,,en- 
gañados y doblados. Final
mente fe llaman eípirituales, 
porque dizen, que liguen ef- 
piritu, y que en ellos mora el 
Eípiritu Santo viuificante.

Hame collado mucho tra
bajo bufear las vidas y co
il timbres de algunos del!os,y 
los libros que han eferito. Y 
allí me han embiado relació 
de Arent Bates,Henrico Há- 
fer, lacobo Schader y vn íu 
compañero llamado Demlo- 
fyter.,y de vn Medico princi
pal miniflro dellos en Dor
drecht ,de vn marinero, y de 
otro que hazia agua ardiente
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en Amfterdam,y vnfaftred* 
Middelbourg. lían meeícri- 
to de las columbres deítos 
malos hombres, y hanme da
do relación , y he vifto algu
nos libros que hancompue- 
fto,y los mas dellos fin nom
bre de aiuhor. Como vn li- m- *|

bro que fe intitula de la  íglefia ^mpu©. 
•vifble, otro del verdadero MeJ- ftospcr 
f ia s , otro, de la confe f io  ti de la 
Verdadera f e e , otro intitulado, ntliaic$. 
Th'fero de Jardines , y otro 
Tbiel Hiel, como quien dize, 
mociones o infpiraciones di
urnas,otro intitulado Campa
na , que llama apagar fuego, 
y los libros que efcriuio Loy 
de Schalledeeker , vno de 
fu doctrina, y.otro fobre el

Pater



p  t  Lamentación 
Pater noíler, y otro muy gra
de de efpiritu, que compuio 
Dauid Gíorge , otro que efc 
criuio vn Cirujano en loor 
del verdadero Medias , otro 
intitulado el Jlutor Catkoíuo, 
y otro de Emblemas y pintu
ras de la Biblia, declaradas 
por HenricoHanfíer.Y tam
bién me ha íido necedario 
reboluer algunos libros de e£- 
piritu^que han compueílo al
gunos que ion tenidos por 
Catholicos, como el libro de 
la Theologia Germánica, el 
libro intitulado 7{egula per- 
fe f lien ü ,Regla de la pérfido, 
compueílo en France$,y del- 
pues traduzido en Latin, cu
yo autor es F. Benedi&o An- 
glo de Canfeld Capucino,
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principalmente en la tercera 
parte que eícriue de la vnion 
etiencial: y he leydo otro que 
le llama, "Palacio del diurno a» 
m or , que compuío otro Ca
puchino, cuyo nóbrs es Fray 
Lorenzo de Paris, y íemejan- 
tes libros de Efpiritu,y de to
dos ellos coligire, quien iban 
ellos Atheiftas Elpirituales, 
íiis errores, illuiion.es y enga
ños, cotejando los modernos 
hereges con los antiguos*

T>e las Thitonifas, Oráculost 
Nigrománticos , 'Brujas „ 

JlSlrologos y  Hechi
ceras .

QViero cotnencar por las 
PhitoniíTas, (  de quien

eícriue
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Cap. 16 .

P4 Ltmmtac'ion 
eícriue muy a la larga Phi- 
laftrio Obiípo Brixteníe. )  
Fus Phitoniia la que hizo 
apareícerfó el alma de Samuel 
o algún otro ípiritu en íu fi
gura ('como íe dize en el pri
mero libro de los Reyes) para 
Prophetizar la muerte del 
Rey Saúl, o la que S. Pablo 
libro del efpiritu maligno 
fcomofe lee en losados de 
los Apoítoles.) Ellas tenian 
dentro de (i al Demonio , y 
por íú boca hablauan* y co
nloes efpiritu de mentira, y 
engaño, íus refpueftas y orá
culos quafi liempre eran 
dudólos, amphibilogicos, y 
para engiñar. Y íi alguna 
vez dezian verdades , era 
(  como dize San Auguftin )

para „
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para m ayor m a l ,  y  por ocul* JA *
to juyzio de Dios, para da* chriíii 
ño de los hombres malos,que caP**i* 
las creyan : porque hablaua 
en ellas el eípiriru de Satha- 
nas,quef como fe lee en el 
tercer libro de los Reyes )íé j.Rci»; 
pufo en la boca délos fallos 
Prophetas , para engañar 
(por peí mi ilion diuina ) al 
Rey Achab , y perfuadirle 
que íé perdieílc (  como le 
perdió )  en la lomada de 
Ramod Galaat.

Muchas colas pudiera ef- 
criuir , de lo que los Gen
tiles refieren de fus oráculos, 
y íacerdotes de los Idolos, y 
y el modo con que adeuina- 
uan, y dauaníus relpuefias

que



Pro
meus.

Cicero.

Plutar-
chus.

Dion.

Paufa-
öias.

?<f Lamentación 
que vienen a propofito deile 
Atheifmo de las Phitonifas, 
como las que refiere Claudio 
Pcolomeo, en vn tratado que 
llama Carpos, que quiere de- 
zir Fruto, y lo que íecolige 
de Cicero i en fu libro de di- 
uinatione , y de lo que eferi- 
uio Plutarco en el libro , que 
intitula , que los Oráculos 
Delphicos noíeaulan deeí- ' 
criuir en vsríos , y otro que 
intitula de Oracuhs, mas no ' 
ay paraq detenerme en efto, 
ni en contar lo ó dizeDion 
de AppollonioThioneo, que 
lehaze maeílrode todas eftas 
hablas con el Demonio, ni 
lo que Paufanias eferiue en 
fus Beoticos de las (ciencias 
(agradas , que Uamauan

Eleuíi-
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líleuíinas, y Samotracias , 5tic|í .aí 
Orgias, y de los Cameros, y deadcui-- 
de Hecates, y fus refpueílas. n« por 
Muchas deftas profecías re- 
fieren Homero, Virgilio, Ho
racio,Plinio,y otros authores, Homero 
y cuentan los lugares de los Virgilio.
J  i • 0  .  , O ae.o.Oráculos antiguos delosDio- híuio. 
íes, donde fe dauan e/las reí- 
pueílas.y las inuenciones que 
hazian para ellas* Lea ( quié . 
quifiere íaber mucho defto ) 
vn libro intitulado Comen
tario de los géneros de diui- 
nación: que para mi propoíi- A 
to, baílame dezir , que toda 
eíloera mal eípiritu, illufio* 
nes y engaños del Demonio« 
Tambié lo fon las de los Ni- Higro¿ 
gromanticos , y de muchos mide®*. 
Aílrologos Iudiciarios,que le ludlCl*rnot.meten
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meten en adeuinar lo que 
ha de venir por el conoci
miento de las eílrellas, aun
que lean futuros contingen* 
tes , o lúcelos que penden de 
la diuina prouidécia. Y tam
bién lo de las Bruxas, y he- 
chizeras , o qualquier otra 
gente que tenga hecho paito 
explícito, o implícito con el 
Demonio, y otros muchos, 
que liguen fu per iliciones, o 
vana« curialidades para ade
uinar. Porque de todo ello 
ay muchos libros efcritos>y 
en nueftros tiempos feveen 
abundancia de Bruxas, y he- 
chizeras en Alemania.. Flan- 
des, en Francia , y en Na- 
uarra ( como las que poco 
ha caftigo la Inquiíícion de

Cala-
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* Calahorra, )  y feria nunca 

acabar fi de cada manera de- N 
fte mal elpiritu fe huuieíTe de 
efcriuir, profeguire a la fe- 
gunda manera de mal fpiritu*

2)elos f  tifos IProphetáSi

EN tiempo de Chrifto auia 
fallos Prophetas,pues que 
el dize por San Matheo. 

Guardaos de losfalfos Tropbe- 
ta s , que vienen a vofctros con 
Vestiduras de ouejasty  en lo inte
rior fon lobos robadores; y an- 
tes que fu diuina Mageflad 
nacieíTe del vientre de la 
Virgen María, dize el Apo- 
ftol San Pedro , que buuo 
Tfeudoprophetas en e l fu e  -  
lio t maeñros de mentira, &c.

E  a y de-

Matt 7í 
Att endite 
tfdfts 
propbetis -N 
q u i  ve«/. ' 
unt advos 
¡h V e f t / -  

wentíi 
eu utit, 
intuí i¡ít 
¡upirapa ̂  
f«.

i  Per. * 
E r a t a u t t  
i n  p o p u l e  
PjtHdoprO* 
pbttt ma+ 
g iftri  w a t *

dicii &cé

r m
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y del ios refiere otras muchas
colas, de los quales dize el

__ Propheta Hieremias, m e confuer t * 4* f* > ^jaljedad ptcphetiyauan en nom~ 
bre de Dios,porque el no les cm~ 
lio t ni les hablo, yalfiíu pro- 
phecia era engañóla, y íalia 

„ de fü coracon. Lo mifino di
ze en el capitulo z 3. y añade 
que hurtan las palabras de Diost 
porque ('como declara San 

Híeiotw Geronymo íobre elle lugar)

E S * .  áiíen- ¿ : v  V k ;  <v * .il
Señor. Bita es palabra de 
Píos en mi , y («nejantes 
maneras de hablar que tenia 

I* diffe- los verdaderos Prophetas. 
cotilo* Pero era muy al reues dellos. 
verdade. porque los verdaderos quafi 
cas/ios foQ1pre amenazauan con ca
ptóle- ftigos t  períiudiendo al pue-
(u> ' “ bloque
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blo que hiziefíe penitencia, 
y a íeguir aípereza, exercitar virtudes, y a viuir bien: pero Híer.«,n f w» i / * Curaban!ellos rallos Prophetas ( como (um ¡SM. 
dize el Señor por el mifmo 
Hiereqjias) curauan los heridos p0bUl¡mti 
de mi pueblo diciendo ton íp«o- 
minia Ta  ̂ , j>a% , y  no ama & rn9n 
pay¿ y anunciauan buenos lis- trapa*, 
celos.Y(como dize Ezechiel) ,
coftan almohadillas blandas, de- veeuicsl. baxo de los codos ,y  ponían fujtispuU 
cabeceras debaxo de las ca- 
be$as para engañar almas.No 10 bracbij 
faltan en ellos tiempos mife- 
rabies fcomo efcriue Olio al fubtapitj 
Emperador Sigifmundo)mu- 
chosdeftosfallos Prophetas,«!»«. 
arrogantes, loberuios, enga
ñólos , que enfeñan leníuali- 
dad, profetizan profperidad, 0tiv«bo 

E } y hur-



Quien 
cria los
Eflcos,

Toa Lamentación
y hurta las palabras de Dio?> 
leyendo en mal fentido, con 
malos intentos y gran daño 
de las conciencias la (agrada 
efcritura: mas dexemos los y  
Vamos al tercer mal ípiritu.

Velos Efjenoty Saduceos

POco antes de la venida de 
Ch iflo al mundo en el 

pueblo de Ifrael (de mas de 
las Idolatrías) entraron here- 
gias diuerfás , y entre otras 
fue la de los EfTeos y Sadu
ceos . E líeos quiere dezir 
Obradores de bien . Ellos 
eran Religioíos, abflenian- 
(e de veíliduras galanas, y 
manjares delicados ; viuian 
apartados de los otros como

mas
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mas Santos, y no erpefátran 
al Meífias como a Dios , lino 
como a vn Propheta jufto: 
toda fu Santidad era fingida, 
y engañóla peor que la de los 
Pharifeos ; pues negauan el 
Meífíasfer Dios.

Los Saduceos(íégun refie
re Egeíipo) era vna de las tres 
íedtas de lo» ludios, y dizenfe 
Saduceos ('como refiere Phi- 
liaílro) de Sadoc, que fue dif- 
ciptilo de vn herege llamado 
Dofitheo j o (  íégun refiere 
Caríon) de Zadic, que quie
re dezir San¿io: porque ellos 
fe tenían por Santos y perfe* 
tos. LosquaIes(demas de ne
gar la reíurreció de los muer
tos^ viuir vida Epicn¿ea)in- 
terpretauá ia (agrada eícritura

E 4 aíü

ÊCÍiptTJ
de do¿lr. 
EuangeU

Porque 
íc llaman 
Sadu* 
ecos.

Philiafli* 
C lirón, 
lib i .  
Car ion*
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a íii voluntad,y encubrían lúa 
maldades con fingida fan&i- 
monia/como también lo ha- 
zian los E fíenos.

Dt los Mefíalianos,

N tiempo del Emperador
Valente , y del Papa San 

Damaío, ano de 3 80. nació 
en la Iglefia de Dios la Teta 
de los Mellábanos, que por 
otro nombre fe llamauan Eu- 
chytas, que quiere dezir Re« 
zadores o Oradores, y hom
bres de oración,y también 
Entbuíiaftas, que quiere de
zir diuinos, o alumbrados co 
diuino eípiritu. Y (  como fe 
colige de Nycephoro )  deziá 
que eíperauan al Efpintu S.°
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que lesalutnbraífe. Y entre 
otras heregias afirraauan,que 
ni en el Baptiímo, ni en la 
Euchariftia auia virtud de 
fan¿tiíicar,fino folamente en 
la oración mental, laqual ex
pelía del alma al Demonio, y 
hazia que vinieííe el Eípiritu 
Santo, que les alumbraua , y 
obraua en ellos. Y aífi (como 
dize Theodoretoy SanAu- 
guftin) Tolo íe dauan a la ora* 
cion mental,quitando los Sa- 
cramentos y obras de manos, 
y dezian, que quando veyan 
venir al Eípiritu Santo, que- 
dauan libres de todos los n»o- 
uimientos de las pifliones, y 
de toda mala voluntad:y que 
no tenían necesidad de ayu- 
Mo.ni mortificaciones, Entre 

E y eftos

He regí«*
de los
Metala«»
nos*

Thcodo% 
rttus iib* 
4*cap. ii

Augoft* 
h  de he* 
rtf. c J7»
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f e í S - cftoslos P^ncipales fe llama-
f ¡es de ron Adelphio , Dadoes, Sa
os Mcí Jjas # Hermas , y Simeonis. 

u  u n o s ,  £ uenta Adelphio Ni-
Niceph. cephoro, y Theodoreto, que 

fcomo fus difcipulos proíe- 
fallen, no declarar por nin
gún calo fu Eípiritu a nadie 

TKeod. fino encubrille callando) el 
■7. c. n* s anto Obiípo de Antiochia 

Fiauiano los deícubrio por 
efta induftria. Que llamo a 
Adelphio y “hablándole con 

‘ palabras muy blandas , le 
dixo :  Mira Adelphio eííot tut 

P a l a b r a s  dfcipulos , (  COMIO mancebos )  

d e  s a n t o  m declarar > en que confiñe
la pérfido» del alma, yo quefoy 
ya de edad} como tu, querría Jer 
perfe&o , dintelo q haré parajer-  
h t Entonces el Adelphio fe

declaro!

íüuiaao
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declaro, y el Santo Obiípo 
delcubno aquella llaga, y ca- 
ftigc los culpados. También 
('como cuenta el mifmoNi» ^  
cephoro) dezian que tenían ’ 
viíiones,y reuelacionesjy he- 
chauan fea dormir,diziendo 
íer extaíts y raptos, Al fin 
todo fu negocio ponian en la 
oración mental, diziédo que 
ella Tola baítaua, y que en 
ella fabian en Hípiritu Pro- 
pheticolopor venir* y con 
fus ojos vian la Santiilima 
Trinidad. Hizo tanto daño 
elle error , que el Samo 
Letoyo Obifpo Militinenfe , 
hizo quemar muchos mo- 
nafíenos de Frayles , que 
le íiguian , y también 

E d Amphi-
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Amphiloquio ObifpoLycao- 
neíe los deílruyb en íu tierra* 

En nueílros tiempos (cué- 
Hetege* ta Lindano)gue ama hcreges 
qae cué- que íiguiendo ella teta anti- 
ta Lmd. gUa fe echaüan en el íuelo,
r..nn a como ti tuuieran extalis, ha* 
cfto*. ziendo muchos vifages, y te- 

blando todo el cuerpo,y con- 
tauan muchas vifiones y re- 
uelaciones. Vno dixo,que a- 

SeDefa* uia vifto a Zuinglio en la 
eionc* otra v ida, y le auia reuelado 

1 ** que feria prefto el dia del Iuy- 
Bolíng. zio,y afli andauan dando vo- 

*• zes, dies Vomini, dies Vomini, 
Y (como refiere Bulingero) a 
otro fe le reuelbque mataííe 
a fu mefmo Padre, y a vn 
hermano luyó , y aílilo hizo, 
diziendo,quelos auia muerto

por
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por el mandamiéto de Dios* 
Otro llamado Thomas Schy- 
kero deícabe^o vn hermano 
Tuyo en preíencia de íiis mef- 
tnos Padres,y de mucha gen
te, diziendo también , que 
Dios le lo mandaua. Elle 
fruto trae la falla oración, 
falfo eípiritu,y mentirofas re- 
uelaciones,

*Dt los llegar dos y  Vegmnasl

E N Alemania la baxa, por 
los años de »3 14. íiendo 

imperador Luis de Bauiera , 
Papa luán xxij. vinieron 

os hereges llamados Begar- 
los y Beghinas, o Frayles de 
vidapobre>oBefochi* Elfos 
«(corno llora Alfaro en fu libro
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% de pía*- 
ñu  Eccl

Coftum« 
bres de 
los Be« 
gardos y 
lus here- 
gias.

1 1  o L ¿mentación
del planto de la Igleíia ) an- 
dauan metidos dentro de v- 
nas grandes capillas. En la 
Igleíia íeíentauáen el fuelo, 
buelta la cara a la pared ; no 
leuantauan los ojos al cielo, 
y dezian, que en ella vida 
puede el hombre alcanzar la 
bienauenturan^a ; y llegar a 
tal grado de perficion,q noíé 
puede yr mas adelante; y que 
no tiene que obedecer a nin
gún hombre criado, ni guar
dar ayunos de la Igleíia; por
que llegan a eftado q ya iba 
impecables,y que no ay para 
que adorar el Santiííimo Sa
cramento : y que es imperfe- 
cion exercicaríe en obras de 
virtud, quando han llegado a 
cite citado ; y ( lu que mas es

de
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de reyr) afirmauan no (ér pe
cado ninguno mezclarte con 
mugeres, de qualquier eftado 
qüe lean, pues inclina la car
ne a ello,pero que es gran pe
cado befarlas: pues no es in
clinación natural. Llama los 
aeftos Francifcode Zarabe- 
lis Acephalos, y fin cabera, Franciícr 
por eíta oca fio n , de no fe fu- de Zar» 
jetar a obediencia ninguna i belli% 
(entejantes a vnos nueuos A- 
nabaptiílas (de quien defpues 
diremos) que con titulo de 
perficion, fe dan a la embria
guez , y vicios íenfuales«

De los alumbrados y  Deseados!

AVra algunos años pal
iados , que en Eípaña (é 

ieuamaron vnos hereges que
le

l §
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Porque 9ue fe Hamauan Alumbrados 
redaman y dexados,porque dezian que 
alumbra. Jes alumbraua Dios defde el 

C ielo, y daua luz en fus par
ticulares eípiritus, de lo que 
auian de hazer: y que no a- 
uian de hazer obras, dexan- 
doíe del todo en las manos 
de Dios, y por efo los llama-

Porqne uaníDexados, y también por 
fe luman que íe dexauan caer, dizien- 
pcsados  ̂q Ue tenjan extafis y rap

tos. Éftos ffíguiendo quaíi la 
Heregia miíma heregia de los de arri- 
de tos a- ba )  ponían todo (u negocio 
lúbrados en ^  oración mental : di-

ziendo mal de la Yocal, y de 
hazer buenas obras . De
zian , que]veyan en ella vi
da la diuina EHencia. Que
eltauan en eftado de perít-

^
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cion,y (eme] antes hcregias.
Cótome, aura mas de 3 o. 

ños, vn buen viejo de no- 
uenta , llamado el Tío Anto
nio Ximenez, (que yo con- 
feflaua en Paftrana,^ que co
noció a vn fu T ío , llamado 
luán Ximenezde Pedro Co
rona; el qual le contó, que 
vinieron de Guadalaxara a 
Patraña vn Clérigo, y cier
tas mugeres , ícm brando la 
feftade los Alumbrados por 
muchos lugares de la Man. 
cha. Y acaeció, que eftando 
vn dia de ñefta en Mifla 
Mayor eftos, y muchos otros 
difcipulos que ya tenian , al 
tiempo de leuantar el San- 
tiflimo Sacrameto, ponían la 
boca en el hielo. y aullauan

y temí«

De Iota-
1 librado* 
de Patea» 
na.

Antonia
Ximo*
ncZft
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temblauan. EfteluanXime« 
t t e z (  no to pudiendo fufrir j  
echí> mano del hifopo del a- 
gua bendita (  que en aquella 
tierra es vn razonable garro« 
te)  y com ent a darles en las 
caberas, con q deícalabro al
gunos, diziendo , leuantad en 
hora mala los ojos, mirad y  Ado
rad al Santísimo Sacramento, 
y  no efleys aullando como heñías.

Deda ra$a huuo-muchos, 
que en Erena ( pueblo de E£- 

Alumbra tremadura en Eípaña)  enga
dos del fiaron perfonas contemplati- 
*IeI,a, u as ,y  de efpiritu peligrólo, 

amigos de nouedades, y de 
extraordinarios affe&os de 
oración: a los quales el San
to OíHcio de Eípaña caftigb, 
aura quarenta años,

Y  aurá
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Y aura veynticinco años, 

que el Obiípo de IaenDon
Francifco Sarmiento,me em- 
bi5 a llamar a m i, para exa
minar algunas Beatas , que íe 
parecian a ellos, y tenían por 
perfíció,padecer accedo car
nal con el demonio, tiendo 
íucubas, porque dezian que 
les haziá fuerza , fin que 
ellas confintieflen,y (alian de 
juyzio, quedando como lo
cas , y arrepticias, hada que 
por fuerza las abrían la boca, 
y  les metían en el Santiíü- 
mo Sacramento, dendo prin
cipal author deda nouedad 
de Alumbrados vn Cura de 
vna Parochia de Iaen , lla
mado Gaípar Lucas , 
Examine muy de efpacio

m u -_i

Alumbf» 
dos de 
Iaen#

Gafpai
lucat,
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muchas ¿ellas, y elcriui con« 
tra efte abufo vn libro.que in
titulo, Higuera loca. Di parte 
dello a la Inquificion de Cor- 
doua, determinará lererror, 
llamar perficion a tan abo
minable torpeza, como es el 
íucubito : y íer irreoerencia 
al Santiílimo Sacramento de 
Euchariftia darle delta mane 
ra aellas locas. Cartigaron 
al Gafpar Lucas, y a otros íe- 
mej antes.

Jíthtiflas jpiruuales , o *Ptr- 
feftiftas.

^T^Odo ello que he dicho 
de las PhitoniiTas^MeíTa- 

!ianos,Bogardos,y Beghinas, 
y  Alumbrados,ha íido necef-

íario

I
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| Cario para entrar en el AtheiP* 

no  q agora rey na en Alema
nia y Holáda.de vnos nueuos 

: hereges Anabaptiftas,q aun- 
\ que no rebautizan, como los 
j Anabaptiílas antiguos^quie- 

ro los bautizar con eíle nom
bre de Atheiílas Eípirituales, 
y dezir algunas de las mu
chas cofas que deilos he ley do 
en libros modernos  ̂y fabido 

. por relaciones, que me han 
embiado de Holanda, y he 

j oydo por mis oydos de períb- 
I ñas, que han eflado engaña- 
f das en efte Atheifmo. Pra- 
| teolo eícriue de los Atheiílas 
 ̂ Efpirituales, y refiere a Lin- ,7* 

daño. Pero ay otros authores 
muy mas nueuos que Prateo-
lo. que cuentan mas por ex- .<1 -------------  r
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tenío lo que agora pafla, co
mo vn libro en Flamenco in

f l a s  4 titulado,Hiftoria de la Iglefia 
eraran de herética, llamada la Eípoíá
nis ícT-fuzia y puerca» y otro s fe in-
£ias. titula Poftillon, y almohaza 

de la borrica emaícarada, y 
otro intitulado, nueuas del 
Coloquio, que paísb entre el 
Diablo,y tres notables perío- 
nas,conuiene a (áber, Luthe- 
ro,Caluino, y vn Anabaptis
ta. Eflos tres libritos fe en
tiende fercompueftos por per 
íonas pias y zelofas : pero 
van disfrazados los nombres 
del Author,y del pueblo, a- 
donde íe imprimieron.Tam- 
biett*eícriuio vn Padre Fran
ciscano, ¡¡amado Amoldo ab 
Ixcha#en vn libro de los

cinco
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cinco íermones Cathoiicos, 

I lo que paila agora en Holan
da dedos Atheiftas fpiritua- 
les. Y en Dordrecht dixo 
del los vn Do&or Cornelio 
Catholico que alia eftaua.

Tengo vna larga relación 
de mano elcrita, por luán 
Rcynero ,que ha pocos dias, 
vino de Holanda, y alia ha 
dilputado mucho cótra ellos 
hereges , y las particularida
des de fu Atheifmo efcriuio 
defde Gante al Padre Anto
nio Sucquet en vna Carta 
fecha a los diez y nueue de 

¡, Iunio, de fíe año mil y leys 
1 cientos y honze. Y demas de- 
p fto he examinado en Anue-

res nefíonasou^ íabe- - - “ 0 ■*" r * k ' ■
I bien lo a ay deltas Atheiftas*
í “   ̂ * efpe-
Ii
i
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efpecialmente vna muy fier-
ua de Dios, y de muy buen 
Eípiritu 4 que aulendo fido 
engañada en efta heregia, le 
reduxo y conuirtio a la Santa 
fce Catholica , y como tefti- 
g'a de viña, y quecftuuo diea 
y ocho anos en aquel error, 
me conto muchas particula
ridades, Efta íierua de Dios 
defieaua (tunamente ter per
fetta, y ípiritual, y como via, 
que las mugeres Catholicas 
no tratauan de otra cofa fino 
de labores, galas, galanes > o 
Iceuidores y feftines, &c. y  
las mugeres hereges hablauan 
de colas de ípiritu y oración, 
y declarauanla Biblia,dexo la 
fee Catholica , y figuio eñe 
Athciímohafta que Dios la 

-------  di*



Quinta, »st
dio luz.También vino el año 
paíTado de Alemania a la 
Villa de Anueres vn hom
bre , que fue mucho tiempo 
Miniitrode los nueuos Ana- 
baptizas,que agora le llaman 
Tufillmgrex,y ion delta leda, 
y ha predicado muchos años 
en Alemania, y en las Indias, 
y agora mouido de Dios, le 
vino a conuertir, que dize 
cofas eftupendas de aquellos 
héreges.

De todos ellos eítoy in- AIj,nnos 
formado, que los principales de los
niiniílrosque agora viuen.le Pnnc!P?*i ■ ¡es mini*llaman Arent Barens, Arnol- ftrosPet 
dus Bernarda, vn M. Pedro feítiftas. 
Zirujano , y vn medico 
Miniftro de Dordrecht, (de- 
xodenóbiat Henrico Ga!o,

- F y a
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y oíros, de quien hize men
ción fin la lamlntacion pai. 
fida délos Libertinos,q tam
bre los más dellos so Perfc¿ti- 
ftas,o Atheiilas efpirituales.)

Sus coilumbres ( quali dq„ 
ordinariojlòn como las de lo$< 

C oftum - demás heredes Atheillas i ;
ores de ,  Y t
losA the- porque (por la mayor parte/ 
iftasfpi- fon fenfuales,hypocritas,bIaP- 
rituales, pjjemos  ̂libertinos, ha biado-

res, lòberuios, mofadores de 
todas las demas ièdtas, hin
chados,}' arrogantes; dizien- 
do,que ellos foios liguen y al
canzan perfecion. Andan mo 

; deliamente vellidos, dizien- 
do mal de las galas,hablan a- 
fem inattamente : y de Io que 
mas (e precia,es de leer libros 
eípirituales t y  eferiuir libros 
\ " ’ ~ de eípí-



¡Quinta, í  i ) '  
de efpiritu, con vn eftilo tan 
obícuro, y engañoío, que pa- 
reciédoque dizen cofas muy 
altas,contienen abominacio
nes del infierno. Y por caula 
'e los miniftros a quien fi- 

j¿nen,o de la aparenciade vir
tud que profeíán,fe ponen di- 
ueríos nombres. En Holanda 
íellaman vnos Arentbariftas, 
otros Arnoldiflastporque fon 
dilcipulos de Arentbares,o 
de Amoldo Bernardo, tam
bién fe ilaman Abecedarios, 
porque Arentbares, o Arnol- 
ooBernardi jcomien^á fus no- 
bres de A. y B. En Alemania 
fe hazé llamar Tujillu* Grex, 
porq dizen q profefan mucha 
humildad. Leuátaníeellos de 
Alemania por la mañana a la 

F a ora-

Qneií*
brosleen 
y  dciiué*

De So:ú 
de toma 
los ñora* 
bies.

Colum
bres de 
los A che- 
iftas fpi- 
rituales 
de Ale-
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oración mental : ponenfe 
luego a fu trabajo de manos 
halla hora de comer; comen 
en común Refe ¿lorio, todos 
los cafados de vna ciudad, 
que acaeíce íer mili en vna 
meíá , las mugeres cafadas a 
parte, y también a parte las 
donzellas , y los mancebos: 
y todo lo que ganan, tienen 
en arca común, y hazen li- 
mofnas a todos quantos fe las 
piden, de qualquier religión 
que lean, y tienen tanta obe
diencia a (u fuperior, que no 
(é caían fin fu cxpreíá volun
tad. Y fi a cafo alguno dize 
que fe quiere cafar con vna 
muger,preguntaleel fuperior, 
íi la tiene affícion, y íi dize q 

por la miftna razo le rnáda

. O
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que íe cale con o:ra, porq ya 
dize que tuuo con aquella 
concupilcencia carnal.

Los Arnoldiftas de Ho
landa por la mayor parte ion 
jgnorantifllmos, que aun no Cô nn»; 
íaben Latín; y hablan como}>ie*dei j Jos j*\ f-
Papagayos, loque Ies viene a ncidiftat 
la boca. Dizen que no le ha y Alin
de eftudiar Rhetorica ,
Diale&ica , ni otras artes li
berales , por que las tiene por 
vanas: y fí les pregunta algo 
de íti ley, quien les pareice 
que fabe, no quieren refpon- 
der; haziendoíe de los muy 
humildes , y por otra parte 
profeíían, que todos han de 
leer y íaber declarar la Biblia 
para íáluaríe. Y aíli contó vn 
fisruo de Dios llamado el 

F 3 Docaof



luán
Reyner 
en (u car

t i ¿  LamintAclo» 
Do&or Cornelio (  como ef- 
criuio luán Reyner) que co
noció yna donzelia muy ig
norante , que no labia leer, y 
auiendofe calado con vno 
delta fé&ajla hallo luego con 
vna Biblia en la mano,decla- 
rando la Sagrada elcritura: y 
como elle Dodor Cornelio 
la reprehendieffe, le dixo ella 
que no podia dexar de leer la 
Biblia , y declararla , porque 
feguia la fee de íú marido,
A los que íé apartan de fu íe- 
¿la,o dizen algo contra fu o- 
pinion deícomulgan, y aque
llos deícomulgados, luego va 
a bufear otra leda. Si les pre
guntan a quien liguen, vnos 
dizen,que a Mennon,y otros 
que a Amoldo Bernardo &c.

pero
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pero vno llamado íacobus 
Schadefchd ,J ( preguntán
dole a quien feguia, o de que 
Igleíia era)  refpondio que era 
beregia llamar a nadie Lu- 
therano, Caluinifta, Arnol- 
difta, ni Arenv-Barifta, &cc. 
fino que todos íc han de lla
mar Chriftianos: porque li
guen la do&rina de Chrifto. 
Quando oyen la predica , 
dan grandes gemidos y folio- 
zos,moArandofe muy enter
necidos* hablan muy melofa, 
blanda, y afeminadamente, 
moftiádofe muy efpirituales. 
Profeían de no mentir ni ju
rar, ni engañar a nadie por 
ningún cafó. Y vendiendo 
vno dello5(que era mercader) 
ciertas baras de fedas, dixo al

F nne (a



Manera
de nocir 
p ñ arji»  
ju ra  ni 
Jaeotir*

Tí 8 Lanititido» 
le las mercaua , que le diefle 
tal precio por cada vna ( ver- 
bi gratía.xx. reales) y auien- 
doíclodado: deípties de auer 
cortado la pie$a,y cobrado el 
dinero , diole debalde ttes o 
quatiobaras mas,ypregun» 
tandoel mercante, porque le 
daua de gracia aquella leda.'' 
refpódioque las baras que le 
auia vendido , no valian a 
tanto precip, como el auia 
líeuado: pero que por poder 
dezir con verdad,fin engañar 
a nadie,ni jurar queauia ven
cí id o la bara a veynte, como 
el fe las d io , le daña aquellas 
demás. Ella es íüfínceridad 
de que fe precian mucho, no 
van a las rauernas publicas ,  
por mqftrarfe abftinentes :5*

pero
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pero emborrachaníe en íus ' 
caías a puei ta cerrada.Efcan- 
dalizoíe mucho vn Saftre de-n r n. dredevUJta ieaa : porque vio que vn saíhe d« 
vezino Tuyo olia vn ramillete Dot* 
de flores, y porque otro ie d i-drc ■ 
xo,que auia ydo a vna Come 
d ia , y por otra parte era efte 
Saftre muy deshonefto, di*, 
ziendo, no fer malo, dormir 
con vna muger, qualquiera 
que fuefle, y que el no tenia 
concupiscencia carnal, que 
aunque viefle vna ranger def- 
nuda,no le podia venir ni vn 
mal penfamiento. Guardaníe 
mucho de nodeicubrir íuef- 
piritu , y lo que Renten de ííi 
fee.y aííidezia tacobus Scha- 
der, que no fe autan de echar las 
Margaritas delante los puertos*

E j  No
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No guardan Aellas, no add 
mitren Sacramentos, ni aun 
las ceremonias de ias otras 
íe&as heréticas, lino es fingi
damente, por cumplir con el 
pueblo. Dizen queaora co- 
menca en ellos el ligio dora
do , y viene el tiempo de vna 
gran paz, quando íe acabara 
la íiicceífion de la caía de 
A uílria , y que guando dixo 
Dios a Elias. Vexado he para 
mi [tete mili e¡cogidos} ( aunque 
Elias no Ies conpí'cia por 
ellar encubiertos^ hablo por 
eüos: que aunque no los co- 
nolcen en el mundo,íiguien- 
do muchos a Luthero,Calui- 
no,y Menon, o íiendo Papi» 
ft is &c, eilos Ion ellos iuítos 
encubiertos que no han do-
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blado fu rodilla ante Baal,

Las heregias deftos Athe- 
íftas eípirituales Ion muchas, 
que ( como deícienden de Atheifta* 
Caluiniílas,Anabaptiílas , y 
Lutheranos/liguen muchos 
de fas erroreSjque no ay para« 
que particularizarlos. Lo que 
particularmente profeíTan es,
Que (ola la oración mental es 
la que falúa t todas las demas 
colas Ion impertinentes. Qua 
todos le pueden faiuar en la 
fee que profeían, qualquiera 
que lea aunque fean Moros* 
y Turcos, &c. como tengan 
oración ; Que los Predica
dores no han de leer mas de 
la Biblia,y ponerle en orado, 
predicando lo que Dios lobre 
día les declarare. Po»q !o de

V 6 mas
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mas es hazer como la C l- 
güeña , que come Sapos y 
Culebras, Sec. y deípues lo 
va a vomitar a fus hijos en 
el nido: y que aífi hazen los 
que leen Dolores íágrados, 
y van a predicar la do&rina, 
que allí eftudian a fus difci- 
pulos. Deño pinto vna tabla 
Gaípar Collar pintor , que 
primero fue Anabaptifta, y 
defpues íe hizo deña íe&a. 
Dezia vn marinero en Am- 
ñerdam, que el íabia inter
pretar las Ebdomadas de 
Daniel : y fabia el año en 
queauia deferel juyzio final, 
Dizen que aquella es la ver
dadera ley ¿que a cada vno le 
viene en la oración, y que los 
de íu k£ti fon tan perfectos,
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que ni tienen paffíones, ni 
malos peníamientos. Dizen 
que los que fe dan a la ora» 
cion, no folamente tienen el 
efpiritu de Dios, y de Chri- 
fto, lino que íe bueluen en 
Dios y en Chrifto. Dizen q 
no fe ha de creer, lino lo que 
fe puede íáber, y alcanzar. Y 
aíli porque la Santa. Trini
dades incompreheníible,por 
lo miímo dizen que es irnpo- 
fible. Que Dios tiene cuerpo 
de hombre. Y que fí íiipiera 
que auia de pecar Adam, 
fuera necio íi le criara. Que 
las animas y los Angeles 
tienen miembros de carne 
como los hombres . Que 
Chrifto padeció íegun ambas 
naturalezas j y que Chrifto

antes
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antes que encarnaííe, era pe
queño , y defpues que en
carno fe hizo grande. Que 
Enoch , Elias fueron dere
chos al cielo , y que no al 
Parayfo terrenal. Que la ley 
de Dios falto luego defde el 
tiempo de los Apollóles, 
Que no fe ha de caftigar 
ningún pecado, fino perdo
nar a todos, pues que Chri- 
ílo perdonó a la adultera, 
Que el nefando no es peca
do mortal, ni otro torpe fino 
folo el adulterio, por el agra- 
uio que fe haze al marido. 
Que no ay Santo ninguno 
deípues de los Apollóles« 
Que el alma es mortal , co
mo el cuerpo. Que el Baptif» 
inoes vn foaiffimo eípiritn

de ora-
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i de oración , con que el alma 
1 íe juítiíica, y que noay otro 
/ Baptiímo. Que ningún mi- 
| lagro ay verdadero, fino el 
; que le hiziere en confirma- 
1 cion de íu doctrina. Que to- 
; das las Biblias eftancorrup- 
] tas, fino íola la luya. Que 

ninguno íe ha de llamar 
Mae (tro ni Señor, y que los 

I Magiílrados fegJares no los 
da Dios a los buenos, fino a 
los Anti-chriílos y hereges. 
Cuentan de fi muchas reue- 
laciones • y dizen que el 

i mundo es ab eterno, y no fue 
.criado. Que lo que fe dize 
de la paílion de Chriíto,(e ha 
de encender alegóricamente 

i masqueChriítonopadefcio. 
* ......  Y por-



tintura 
con «pe 
declaran 
<U¿cta»

?  3 <S Lamentación 
Y porque (on enumerables (us 
errores, y  d e  gran confu (ion; 
concluyo con dezir en lo que 
todos ellos nueuos Anabap- 
tidas y Perfedtiftas couiené; 
q es afirmar, que aquella es U 
verdaderafee, que Diosles 
da a ellos en el cora$6,y ellos 
(oíos tienen la verdadera pu- 
reza, luz y vida de Dios. Y 
aíli por enigma y emblema 
dedo, pintan vn coraron, y 
dentro efte nombre de £*»*- 
nuel,y vn ramo de Azucenas, 
q dizen fignificar la pureza,y 
dos minos alivias, q lignifica 
la fee, con vna letra en me
dio en Flamenco, que dize, 
Ltefde ww7»f,que quiere de- 
«irt¿4mor vence,con ellos ver- 
íbsXa tinos y  Flamencos.

Mens
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Mtns, animuíjj Vei coráis funt 

intima noflri
Indo list & br abitas L ilia pul 

chra rifert,
No&rajides, tttm cafluf amor ,  

tum nobile verum 
Sunt lux,jfrlendor Quamfsu 

uajj 'tita Vei,
Y en Flamenca.

< O n s ¡ t i e c t e  i0  < © o D t ¡0¡ g | jf #  

moct /
< & a $  t o e f e t i  I i í f l i j c h  a l g  e c n  

l i d i e  3 o e i  /

O n f e  t r o u t o e  /  l í e f b e  e t t  

t o n e r l j e p t /

%$  < 3 o í i t 0  l i c í j t / t e u e n  t n b e

d a e r í ) e ¡ t .

Que quiere dezir.
En nueího coraron ella la 

mente, y el animo de Dios: 
y nueftra bondad y pureza,

fon



libros
deDo&ri 
lias ptli* 
grojas.

Tgft Lamentado» 
ion hertnoías como las azu
cenas , Nueftra fee es amor y 
verdad,luz,reíplandor y vida 
de Dios, &c. Otras muchas 
cofas pudiera dezir dedos 
Perfeéfciftas,en que couienen 
con la mala doétrina fpimu.il 
de que aora dire, y dexolas 
por no íér prolixo.

De la mala do Urina f f  ¡ritual 
de la perfecto n queinferían 

algunos Catbolj'ciis.

HE vi (lo algunos libros 
eícritos en Latín, Italia« 

no, y E(pa ñol, y de otros es
critos en Flamenco y Fraces, 
me han declarado muchas 
cofas de cierta doctrina efpi- 
ritual , que no me pareíce

buena,
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buena, ni fegura, y también 
me han dado relación de 
períbnas que la liguen, que 
tratan de eípiritu, aunque di- 
zen que fon compueftos por 
hombres Catholicos, y eípi- 
rituales, y contienen muchas 
colas muy buenas de oración 
y efpiritu, y muy prouecho- 
fas para las almas , mas cier
tas propoliciones y reglas 
queenfeñan Ion muy oblea- 
ras,diífícultofas,y peligrólas: 
y de donde algunos le han 
engañado, y cay do en erro
res. Y porq feria muy largo, 
li refirieíe aquí todos los ca
pítulos,y palabras, que ellos 
libros y authores dizen a- 
cerca de la períicion ( de 
donde naícea los errores
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que diré) quiero recopilar de 
todos, aíTi libros, como reía- 
cioncs de perforas eípiritua- 
le s , que me han dado eícrita» 
de mano, eíla definición que 
ponen de la vida perfe&a. 

perficion es Frnor., Ejjencial, 
lo  que fe Immedwa>'Pafíiu4i Mometanta 
tea perfil- Caliginofa ty Oculta , con total 
«iou de Aniquilación ¡ Sujpenfton, 
todoseí- u elaciones y Gustos efbirituatet
thores. «i?/ alma, en t i  Amor p  mttuo.

Eíla manera de declarar la
Quee* perficion. es obfcura, porque obfcura. rA • j-c  r t reitos términos dificultóla-

raente te entienden. No es
Sinpro- prouechoía, porque no da luz
pecho. a jas ajmas finceras.ni les en-

féña con claridad el camino,
para entrar en la perficion,
antes, les haze gaftar fu tilpo,

y en-
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y entendimiento en penetrar 
ellos nombres, y es caula de 
diferencias, argumentos, y 
difputas entre varones eípiri- 
tuales,que ni fon de prouecho 
para Ios-letrados, ni para los 
íieruos de Dios pequeñuelos, 
que no profelíen letras. Y es 
peligróla manera de difinir Es peü  ̂
y declarar la perficion. Por- Sro1** 
que delta fe han íeguido y 
figuen muchos errores, de los 
quales quiero referir algunos 
para major claridad, de lo 
que fe ha de íáber de buen eí- 
piritu , en bien de las almas.

Y quanto a lo primero 
llamara la perfecion vnion 
Ejfencial, parece, que es dar a 
entender que fola ella es ne- rir.ncial 
cefíaria , y de aquí fe ha

feguido



Error b

M¿t. tf.

I inme
diata*

Error i .  
corra las 
Imagi-, 
0£$

14. t  Lamentación 
íeguido dezir algunos,que no 
es menefter hazer otra peti
ción a Dios, fino pedille que 
nos deeftavnion, y todas las 
demas peticiones íhn fuper- 
fiuasj E fie error es cláramete 
contra la do&rina deChri- 
íloen el Pacer nofíer,quenos 
eníeño a pedir diziendo , 
Cim oran) dicite, Tater mfter 
círc, en el qual pone fíete pe
ticiones.

De llamar a la perfícion 
vnion Inmediata d;*l almadíe 
reíualan algunos en dezir: q 
es imperficion huleara Dios 
por medio de las Imagines, y 
dizen que pintar lmagines,es 
hazer ydolillos y aconíejan 
que no le pinten, y las quitan 
a los que las tienen; la qual es

heregia
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heregta condenada en el 
Concilio Myceno l'egundo.

Y también dizen, q íiendo 
psrfíció vniríeel alma,y jun
taría imediatanietc co Dios, 
es impei lición balearle por 
medio de las criaturas: y aífi 
quitan la meditación , per 
que dizen fer imperfeta,cotra 
S. Pablo que eícriue Inu fibi- 
lia Ve i , c'7c.
. De dczir que la pcrficion es 

v.iion T&jZu '.,y no a ¿lina in
fieren , que es imperficion y 
tiempo mal gaítado clhazer 
ajaras buenas, y aífi úlzm que 
lo,es,el andar Romerías,y ga-? 
fiar indulgencias:)' q quando 
fu Santidad las concede,es. 
porque íe conforma con la 
petición y demanda que le 
hazen los imperfetos.

~...............De liad

*d Ro u
Las co 
tes alcas 
é irvjifi- 
b!cj de 
Dios fe 
cor^ofeca 
por las 
criaturas

5* Irrof 
coima ía 
medita, 
clon.

PaiUua*

4 £tror 
cótta las 
L aellas 
obras«

Peregri*
liciones
einduU
Rencas*
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5 Error 
contra la
Oración
vocalt

144 Lamentado»
De llamarla Momentánea^ 

o inílantanea ('demás de de-y 
zir que es vnion pafliua t e, 
imedíata) toman occafion de 
aífirmar, q rezar vocalmente 
fea imperficion, y que la ora
ción vocal es imperfeta , y 
que íe ha de dexar por tener 
trias tiempo para contemplar 
a Dios en lo interior del al
ma. £n la qual ('eftandcel 
coracon atento y íufpenfojdi- 
zen que envn inflante,)' mo
mento le enrriqueze Dios de 
grandes bienes. Y añaden 
que fe ha de dexar derezár 
la Mi fía y el oficio Diurno, 
aunque vno le tenga de obli
gación : porque dizen que es 
cofa imperfeta.Yeíle error es 
cotra el Cócilio Lateranenfé

entiem-



Quinta, Í 4 f
en tiempo de Inocencro Ter
cero , y es de los Lutheranos.

! LUmanla Caligtmfa y ob* 
f (cura , y que coníifte en Jo 

interior del coracon.deflum- 
Di ado con Vna niebla y ob
scuridad interior, como a- 
quella por donde entro Mrfen 
para tratar ton el Señor: y a 11] 
dizé, que el alma que quifie- 

! re íer perfeta, ha de dexar to
das las cofas y obras fenfi- 
bles, aunque lean las virtu 
des , para entrarle fcomo 

? Moyíen te entro) en la niebla 
interior ¿e fu conciencia, y 

| condenan por imperfecta do- 
I ¿trina laque aconteja obrar 
f virtudes y cofas exteriores ,v

tener pretenda de
¿legando aquello uw

ChriRo
C - «■

fo#j-

Calígi
nes.

Exod 19 ,

6'Titot 
c oimra 
las ebras 
y virtu
des*
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lotn.Tí.
S x peiit 
> otií v i 
t r o  y t -  
£ m  & c.

Oeeutta. 
f error* 
Contra .las reli
giones.

Total a*̂
atfiiiació

i que y o  m  yaya paré 
que el EJpiritu Santo tenga a 
to fo  tros ¿re. Que es clara nere 
gia deXuthero y fus íequaces, 

Ocultan,y encubren íü es
píritu,fin quererle manifeftar 
y declarar a quien lelo pre
gunta faunq fea letrado y re- 
ligiofo)con vana ibberuia,co 
q dizé q no fcben de eipiritu, 
y ni le pueden íáber los letra
dos: y no quieren llamar reli- 
giofos a los fieruos de Dios 
q handexado al mundo,y vi- 
uen en Conuetos,fino Clau
strales. Y eílo,q es despreciar 
las Religiones tiene grá. labor 
de Luthero y Caluino, 5cc. 

De la Total aniquilación con

codo
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todo amor proprio, toda ope- 
rAcion interior , y exterior, y virgen y 
codo el amor, confideracion c5tr*lo* 
y reuerencia que fe tiene a las S4ntOÍ* 
criaturas por Santas que lean, 
poniéndola en Tolo Dios, in
fieren que es imperfícion fer- 
uira nueftra Señora laVirgea 
Maria , y a los Santos, y que 
effo es amor proprio. Y que 
no fe ha de rezar el roíário, y 
aun algunos le han quitado 
xle las manos a quien le tenia 
y rezaua. Y aun ha auido al
guno dedos , que ha dicho 
que la Iglefia impropriamete 
llama a la Virgen Maria Ma
dre de Dios. Y dizen que los 
Santos fe entriftecen, quan- 
do (e les haze honrra, o fe les 
rezan oraciones particulares,
'  G i  o  fe
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Sufpen-
fion»

148 Lamentación 
o le les dizen midas , y que 
todo eíto fe ha de quitar, y 
aniquilar para fer el alma 
perfeta, y juntarle con folo 
Dios. Y bien fe vee que efte 
yr contra la deuocion de la 
Virgen Maria,y de los Santos 
es abrir el Demonio la puer
ta al Lutheranifmr. Y cipe-1 
cialmente que ha auido a l- ' 
gunos dedos, que han acon
ejado a vn Sacerdote,que no 
galle fu tiempo en dezir 
m illa , y que aunque en toda 
la vida no la diga, no haze 
al caló,

Quando afirman, que la 
perficion con filie en la Suf- 
fenfwn, del alma fin ningún 
aéto interior de entendimié- 
to} y  voluntad (entendiendo
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mal los raptos y extaíis de S, 
Pedro y San Pablo,y de otros 
Santos)quitan los aíios inte
riores del amor de Dios y del 
próximo, y las eficacias,fer- 
uores,y eleuaciones del Efpi- 
ricu,que es do&rina de Chri- 
Í1 o , y de todos los Santos, y 
Aurhorcs que han eícrito li
bros ípirituales.

Poner la perficion en t i flo 
nes, y reuelaciones, es dar en
trada a los peores hereges de 
nüeílros tiempos Anabap- 
tiílas, Menoniftas, y Perfec* 
tillas,y a los antiguos Alum
brados, Begardos y Beguinas, 
cuyas heregias nacen de fe- 
guirfu proprioefpiritu: y no 
le acuerdan que Satanas tranf- 
formado en %Angel de

G 3 ('affi

9 Error
contra 
losado* 
de amor 
de Dios 
y del 
próximo

Vifiones

io  Error
de fcguic 
el parti
cular cí- 
piritu*

% Cora



* Cot ti
JpJtStthd 
«i«; trarf- 
figurntfc 
i 9 Jfigelji 
l u i s . 
Genef,i.

Regalos.

Ji.crror 
de juncar 
íenfaalU 
des con 
cípuitu,

x t .  error 
que no fe 
hade ha- 
t e t  bue
nas obras 
con cípe- 
ran̂ ade 
premio.

?>o Lamtnuáo*
(aífi como hablo c6 Eua par» 
U engañar J habla con mu
chos herefiarchas y otros en
gañados y perdidos con illu- 
liones, para los deílruyr, 

Ponen los Regalos y  güilos 
del amor fruitiuopor lo (timo 
de la perficion , y querrían 
citar fíépre en aquellos gozos, 
aunque faltafíen de rogar a 
Dios por íu íalu ación. Antes 
dizen que es imperHcion ro
gar a Dios por e lla , y que no 
fe ha de hazer ninguna obra 
buena con eíperan^a de pre
mio en la otra vida ¡ fino que 
en ella vida el premio, el me
recimiento , y la perficion 
confiíte en elle amor fruitiuo 
y guftoío, y dizen que no ay 
para que acordarle que ay

'  prc-
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premio de gloria eterna 8cc. 
La qual es abominable do- 
ftrina,y contra la (agrada ef- 
critura, fpecialmente aquello 
de Dauid: Incltnam cor m um
a i  facundas juftificationes titas pfol m í

I }roj >ter rctributionem. Demas 
i de que plega a Dios^que ellos 
1 íüs güilos (que llaman eípiri- 
> tuales) no redunden en íen- 

íuales y carnales. Que ella es ' 
traga muy ordinaria del mal 
eípiritu que no halla dejcanfo 
en los lugares [ecos de las almas, 
a quien Dios Heua por cruz - 
interior y exterior , y anda 
huleando los húmedos de los 
fenfuales y carnales.

No ligo que todos los au- 
thores de los libros que llame 
peligrofos aífirmé ni eícriuan

G 4 todos



I.ibros 
ffúitua 
le s  de 
H ? i pió, 
Rusbro- 
ciato ,
T a  ulero 
y  B fo ía  
l ian  dado 
alguna 
occafî n 
a eüa do- 
£Uina.

i  Lamsnuciott 
todos ellos errores , fino que 
deda doctrina fe pueden co- 
ügir • y que ha auido quien 
los colija, figa, y afirme.

Y no (blamente de la do
ctrina dedos libros,fino de 
otros mas antiguos y efpiri- 
tuales, y aprouados toman' 
ocaíion de errar entendiendo 
los nial. Conio de muchas 
cofas que dize Henrico Her- 
pio, Taulero, Rusbrocquio, 
Blofio , y otros iémejantes. 
Verdad es , que en algunas 
partes efta vedado Henrique 
Herpio: y que antiguamente 
ellos libros tenian alguna 
deíla do<Sfrina, eípecialmen- 
te los impreíTos en lengua 
Flamenca, como me he in
formado i de quien los ha



■ í y j
leydo, y lo (abe bien : pero-£ (Padre 
agora eftan expurgados y ^ aboF«. 
impreíTos dcnueuo. Mas no ciñió 

hara efto al cafo, para que los ¿euâ lS 
que quiíieren torcer el buen f tarCif .  
íentido,no fe aprouechen de- eos Je 
líos para íiis errores. Y no fo- monT, 
lamente deílos, fino de todos 
los que eferiuieron de colas bosque 
efpirituales y de vnion , efpi- g8”j” . 
ricu,y perfíeion,echaran ma- aúnate  

no para eícudaríe con ellos,y tiu,eKa 
querer authorizar fu errónea charde 
dodrina. Ya me han dicho t®“50*1®?

i r -  i r -  libros íplque de colasque yo.he eicn- lituíj e¿  
toen mi Dilucidario, habla
do de los fines del efpiritu, y 
de la vnion del alma, han to
nudo algunos ocafion , y da- 
dome por author de fu dodri 
na. Mas que hemos de hazer?

U y tana-



In  qoe 
cooíifte 
Ja pcrfc* 
C ion.

?  f í  Lminuttcn 
también de la Biblia toman 
los liereges (declarádola mal) 
occafion de fus errores» O mi 
íerables tiempos» y eftado di
gno de llorar con lagrimas 
de íángre !  que íi no eicriui- 
mos ni leemos libros eípiri- 
tuales» ni nos exerci tamos en 
oración mental y contempla
ción» perdemos el camino de 
amar a Dios, y al próximo» 
como a noíotros miímos,en 
que confifte todo nuedro 
bien, y Temos tan flacos, que 
en perdiendo efte norte de la 
oración mental, y exercicios 
efpirituales, vamos perdidos» 
y daremos altradeenei pié
lago de la feníiialidad» donde 
tantos indeuotos fe anegan:y  
ú ofendimos» leemos» y exer-

Cito«
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citamos colas de oración y 
eípiritu^nos las tuercen, vnos 
en mal íéntido,y otros toman 
occaíion de fus errores, y o- 
tros,aunque lean letrados (eí- 
pecialmente de los q no ligue 
elpiritu) con el zelo de deten- 
derla fee,reprehéden yperfi- 
gue los libros,do¿lrinas,y per 
lonas efpirituales. Maspor^ 
he eterno muy largo contra 
ella mala doctrina eípirítual 
en vna Apología , y declara^ . 
do,qual léala perficion del giatóua 
alma, y el verdadero efpiritu, Iadoar** 
baila lo que he dicho, para 
conabidar a que lloremos elle peligrólo» 
Atheilmo eípirítual, dando 
fin a ella quinta lamentació«

G 6 LA«



LAMENTACION
S E X T A .

De los Jtbeiftas Hipócritas l  
api les que reprueuany con
denan tedas las Fe es y Leyes> 
como los que todas las admi- 
tentdi%¿endo,que en qMalquie
ra fe puedenfaluay :y[ftguien- 
do en lo interior ty  occulta- 
mentefus de ¡feos ) en lo exte
rior je  fingen muy obferuan- 
tes de aquella ley} q les efla bic 
a fu  hacienda y  reputación• 
Di%e(e qmefue Loy de Schal
ledecker jnuentor dtñeAthe- 
ifmo en ellos tiempos.

'HjPRatando el do¿HflImoy
. ■ * ÍCÍiglOÍuíiiúPrtUÍC de ¡<fc

Com-

Lamentación
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Compañía de Ielus Antonio Poíreuf. 
PofTcuino del origen de los ñus ca* 5* 
Atheifmos de nueltros tiem-tefutat* 
pos, refiere a S. Irineo, Ter- irenea 
tuliano, Iuftino Philolopho 
martyr, Iheodoreto, y otros Tertnli*' 
muchos, que dizen: ier el A- 
theifmo el mayor artificio del u in°r 
Demonio,y la mayor deíuen- Theod©- 
tura, a que el alma puede lie- Kto» 
gar.*y que nace quando queda 
ciega de la luz natural, que 
Dios le infundio en el cono
cimiento y razón ( íegun a- 
quello , Signatura eftjuper nos 
lumen vultos tui “Domine. ) Y 
defta ceguedad(dize) que han 
nacido todas las heregias del 
mundo, affí las antiguas, co
mo las de nueltros tiempos, y 
¡refiere diez Atheiímos defde

I
z__^



7  f  8 Lamentación 
el capitulo quinto hada el 7I 

. en que caen los hereges de 
nuedros tiempos, principal
mente los de Bohemia, Sue- 
u ia , Tranfiluania, y Mofeo* 
uia,imitando a Luthcro,Cal- 
uino y a fus fequaces, que to
dos le pueden llamar Athe- 
idas. Yo no trato aqui de las 
heregias que liguen alguna 
íe&a particular, o alguna he- 
regia didimda de otras: fino 
llamo Atheifmo a la profun* 

Quefe didad de malicia a que llegan 
llamen loshereges dedos tiempos,
hy'oeii- *lue au‘endofe apartado de la 
fas. JglefiaRomana,ya no liguen, 

ni paran en la leta Luthero, 
Caluino, ni Mennon, fino 5 
de todas las leyes, fees y reli
giones hazen burla, figuiendo

ib
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fu particu'ar cpinio y apetito, 
q Tola mete tiene porfeey por 
ley. En elle genero de Athe- 
ifmoeflan encenagados losq 
Hamo Atheiílas hypocritas.

En elcjual ay dos partes 
principales: la vna,la malicia 
con q deshecha todas las le» 
ye$:!a íégunda, la hypocrefia 
con que fe fingen muy obíér- 
uantes de aquella ley , que les 
ella bien para fu hazienda o 
reputación. Y ellos Ateiílas 
(a mi parecer] Ion tanto, y añ 
mas dañoíbs q los Atheiílas 
blaíphemos.feníuales^Iiberti» 
nos,y efpirituales(dequié he
mos llorado en las pafiadas la 
mentaciones.) Porq ('aunque 
encubiértamete figué las mif- íldafie 
mas abominaciones q ellos) ■
h. m  ̂ w ♦  *4 wiiiá4 *

ana-



Quan 
gtauc fea 
el peca
do de co» 
muígar 
en peca* 
do mor
tal.

Quien 
fue Loy 
de Schal- 
Jcdccfccr, 
cabera de 
los ú)pO 
ctitas A.-' 
thciílas 
denuc
(Icos tie- 
po¿.

f¿o  Lamentación 
añaden otra mayor ̂ quees re
cibiré} SanciíGmo Sacramen
to del Altar, y ios demás Sa
cramentos en mal eflado,co- 
metiendo pecado tan graue» 
que ( como dize S. Thomas)  
es muy poco menor,que el de 
aquellos, que crucificaron a 
Chrifto, y los Atheiftas que 
hemos dicho arriba , no co
mulgan, ni llegan a los Sa
cramentos de la Jgleíia Ro
mana.

Para claridad quiero co
mentar por la vida y coftum- 
bres de vn mal hombre ,que 
podemos llamar principio,c» 
be â y capitán defte Atheik 
mo en nueftros tiempos (  íe - 
gun lo he leydo en Prateolo, 
Lindano, y  Manuel Deme-:

trio
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trio,que eícriue la hiftoria de
Flandes, y me he informado 
deiaigunos del Magiftrado de bijin de 
Anueres:que para darme luz, 
han rebuelto algunos libros deckc£. 
y regiftros que ay en la cafa 
de la Villa, t i  año de i y 2 1. 
en tiempo del Emperador 
Carlos V. y del Papa Cle
mente VII. comenten An- 
ueres a íémbrarefte Atheii- 
mo de los hypocritas,vn bur
gas,vil,foez,ydiota, ignoran
te , de baxa condición , y de 
officio mecánico de traftexa- 
dor,llamado Loy de Schalle- 
decker,que quiere dezir Egi- 
dio el traftexador : porque 
Loy íe dize de Sant El oy,que 
es lo mifmo que Egidio(aun- 
que algunos lo interpretan



$ € i Lamentación 
Luys) y Schaliedecker en fla
menco quiere dezir el que cu
bre tezados con efcallas o pi
zarras de piedra negra. Efte

Doftrína comcn^  a lémbrar entre los 
naiaie burgcíes de Anueres efta ma- 
achalie- |a do&rina.Que Dios no ha-

* ze caló de las cofas de los ho- 
bres. Que no refuícitaran los 
cuerpos, y que no ayIuyzio 
vniuerfal,ni infierno. Que el 
hombre no puede pecar, lino 
que el alma en íáliendo defta 
Vida le va derecha con Dios 
quela crio impecable, y que 
no ay para que tener temor 
de nada, ni guarda Be ningu
na ley: porque todas ellas (af> 
fila Be Chrifto) como la de 
Lutero,y los demas antiguos 
y modernos no fon buenas«

Y que
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Y que cadauno figa la vida y 
coitumbres mas agradables a 
fu apetito,buièandd por la via 
que pudiere mas güilos , de- 
leytes y hazienda, para cum
plir fus dedeos y appetitosa 
con condición, que para no 
ícr caftigado, y viuir en el 
mundo con reputación y cfti 
ma , fe finja muy obferuante 
de aquella fee y ley, que fe li
gue en la tierra donde viue. 
Si eíluuiere entre Católicos, 
q conficíTe y comulgue ame- 
nudo^ oya cada día mida co 
mucha atención: y habládofe 
de la fee, defiende la Catho- 
lica có mucha fuerza : lo mif- 
too fi fe hallafle entre Luterà« 
nos,oya la predica 8cc. Lleuo 
tras ñeñe maihóbre mucha

gente
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gente ( como efta opinión es 
tan agradable a la corrlipcip

Lo L  ^  v u ^ g °  J y r a n  c°nforme a  

f i l ia s .1 la leníualidad )  y fíguisron le 
principalmente muchos de 
los burgeíes de Antieres, a los 
quales liamauan Loy(illas.

ico íe deícuydo el Magir 
Arado de A mueres, que en
tonces tenia gran cuenta con 
caAigar hereges,a caufa de 

Como le vnos Placartes, o Pregmati- 
«aíligaró cas ¿g Catios V. y aíli al pun

to que le.defcubrieron ,fue 
preío, y condenado a que tra- 
xelTe en el pecho vna Icñal de 
plomo o eftaño, paraque to
dos le conocieflé por herege: 
mas con (u hy pocníia, (  mo- 
Arandroíe muy arrepentido 
de jos errores q le probaron)

e^ga-
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ftngañb alos Paflores de las 
Parochias,y Fue reconciliado, 
quitáronle la feñal de herege, 
y reílituyeronle en fu primer 
eílado. Pero no comentán
dole con el daño que auia he
cho f oporyr deflerrado de 
Anueres) dio buelta por Ale
mania , publicando y fem- 
brando fu fe&a con algunos 
fallos argumentos, y autori
dades de la eícritura mal en
tendidas , diziendo mal de la 
fee C a tó lica , y también de 
la íeda Luterana , qué en
tonces eílaua en Ja mayor 
cumbre,aumento, yeílima:y 
como mucha gente le ííguieí- 
fe,vino ella nueuaaoydosde 
Latero  y Phdippe Me!an
dón: llamáronle, convencié

ronle,
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fonle i y el de£de «y fe boluio 
en Anueres con la miltna 
porfía. Y defía íegunda buel- 
ta peruirtio otros muchos 
Bnrgeíes de los mas ricos. Pe* 
ro Luthero (aunque enemigo 
delafeeCatholicaJ auisó al 
Magiftrado de Anueres el 
daño q hazia aquel traftexa- 
dor,y afíi le metieron en pri* 
iioxi con otros muchos, A el 
!e quemaron viuo porhere- 
íiarcha y relapfo el año de 
t $4.6. y quádo lequemauan 
daua grandes vozes a Dios 
pidiendo que abreuiafte íu 
juyzio ( que affí Uamaua al 
fuego , )  y degollaron con el 
a vnollamado luán de Abril, 
y a otro llamado Germini,y a 
otro peleador muy rico, que

eran
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eran délos mas eílimados y 
tenidos déla Burgefiade An- 
ueres, y no alcanzaron per- 
don , aunque le pidieron con Como g 
mucha humildad a la Reyna eftendío 
Maria, que entonces gouer- ^ y / he 
ñaua. De ios que quedaron 
prefos â muchos condenaron 
en penas pecuniarias * a otros 
deHrerraronjy al fin los íofta- 
ron a todos de la cárcel. LoP- 
qualesfe fueron efparziendo 
por Ingalatierra,Frlcia, Ale
mania , y muchas partes de 
Flandes, íembrando efte A- 
theifmo que oy en día dura 
no con poco daño, ni ay po
cos deftos hypocritas. Atheifc 

No fue efte traftexador elTanci¿¿ 
primero q comedí) en Anue- *><>• 
res efte Atheifmo}pues(como Giberto 
cícriue Giberto)en tiempo del chVori-

Papacis. *
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i <>t Lamentación
Papa Califto íegundo, y del 
Emperador Henrique V# por 
los años de 1124. viuio otro 
herege también en Anueres 
llamado Tamdemo, o, Tan- 
clino, que con el miímo en
gaño , y íu vana Rhetorica 
engaño a muchos. Y vino 
efte a íer tan beftial ,y tan en
gañador , que deftruya las 
lujas donzelias delante de fus 
proprias Madres, y adultera- 
ua con las cafadas en preíCn- 
ctadefus maridos, teir-endo- 
!o por obras muy Santas los 
de íu leca (como hemos dicho 
délos Marabntos de Berbe
ría. ) A efte mal habré Tan- 
clino confundió el Santo 
Noriberto Obifpo Magdebur 
genfe, que (dizen) fue el que

iníti-
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inflicuyb la orden de los Pre- 
monflratenfes , y fundo el 
monafterio de San Mieuel de£7
Anueres, cuya vida,y cuyda- 
do, con que delarraygb efte 
Atheiímo, fe pueden leer en 
Surio, y en el libro de las grá- 
dezas de Anueres, que eícri- 
uio el do&iílimo Scriuanio 
Redor, que al prefence es de 
la cotnpañia de lefus de a- 
quella Ciudad.

La confutación de lo prin
cipal deftaheregia y Atheif- 
Cío de los ypocmas, ( con di- 
ulna’s razones y .luthondades 
de efcritura) fe hallara en el 
apendix del dodiffimo Leo
nardo Leií]o,que hizo al libro 
que intitula, £husjide$fitca- 
ieiTendat donde prucua qtian

H abo-

t

Suiiusín
vita b* 
Nori* 
beni*

Scrina-’
dio.

leonar*
do UiEi



Confef- 
ííóde vn 
her¿rge cj 
tenia to- 
das las 
leyes por 
£u¿&as.

ft 70 Lammtmon
abominable Atheifmo es, af
irm ar que ninguna fee y ley 
es buena (como dizen ellos/ 
o por el contrario,q codas las 
leyes (bn Santas, y en cual
quiera le puede vno laluar,q 
tienen otros. Como le vio en 
lo que acaeció los días palla
dos* Que auiendo aculado a 
vno por herege,Ie preguntaro 
íi creya los artículos de la fee, 
y fueroníe los declarando,y a 
todos dixo que f i, y anadio q 
fi querian que cteyelTe mas,y 
que mira líen ellos todo loque 
querian que creyelíe que todo 
lo creería : porque tenia por 
cierto que todas las fees eran 
verdaderas, y todas las leyes 
Santas y judas ¿ aunque vnas 
deziá mal de otras pareciédo
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férella (ola la verdadera, y 

: que íok) effo  tenían malo.
1 Ella malicia de mudarle de 

vnaley en otra, por íolaAs Los ‘ 
comodidad einteres,hanvfa- irudarS 

i do muchos hombres notables'^6* P°*

Ía • , ,. c  , tolas tn-y principales roigo por K>lot(;KÍ% 
interes, que mudarla peni an~ 
do íer la otra ley mejor ., no es 

•4 elle Atheíímo de oue habla-
1 mos. Ezebolio Sofifta Mae- 
I ilro del Emperador Iuliano 
■ Apollara, íiendo Arria no en 
? tiempo del Padre del Empe- 
I rador Confiando fq tambié 
1 lo era )  al punto q Cóílancio 
| (que era Chriftiano)heredoel 
I Imperio profefío ler mu v Ca- 
1 tholico. Y muerto Cóflancio. 
1 quando IulianoApoftata,qle 
| fuccedio, adoraua los ydolos, 
I ' H 2 fe hizo'«I . ~ ■ - -

Ficbolio
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íe hizogécil. Muerto Iuliano 
íñccediole en el Imperio lo- 
uiniano muy Catholico y 
piadólo, y entonces Ezebo- 
lio íe echo a la puerta de la 
Igleíia, pidiendo perdón a los 
Catholicos, profesando íer 
Chriftiano,como cuenta So- 

Socrates crates en íuhiftoria. Y Iulia-
i l t J t C i I l t  i ' / '  • i  t i  1no (u diícipulo llamado por 
Iuliano Excelencia Apoftata ('como 
Apoftata regere Nicephoro y Sozome-
Níceph. n o fingió Chriftiano.para 
1i. i i .c j . alcanzar el Imperio: yeítan- 

do en el íe boluio Arriano y 
Soíom. tam{,ien Gentil , y perííguio

mucho a los Catholicos, dan 
doíe a todo genero de mal
dad y apoftafía. Pues que di
remos del EraperadorValéte?- r i

yaicntc. qqe(como cuita Theodoreto)
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en vn tiempo que le eftuuo Thfodoí 
bien viuio como Catholico,ll + c 1U 
y  Fauorecio mucho a S. Baii- 
lio, mas defpues (pareciendo 
que le venia mas a cuento^ 
le boluio herege Arriano, y 
confintio que qualquiera vi- 
uiefle en la íe£ta quelediefle 
güilo: prohibiendo folamen
te el exercicio de la Religión 
Catholica por razón dellado.
Con ella mifma hypocrefia 
engaño el Emperador Ana- Anaíl* 
ílaíio a Euphemio Patriarca 
deConílantinopla^moflran- 
doíe muy Católico , para que 
le coronaíTen por Empera
dor ( como refiere Zonaras, ) Zonara# 
y la mifma figuioMaxencio>,OI1>,,• 
moílrandoíe muy Católico y 
fauorable a los Chriilianos, 

f í  j  porque
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,, liflìmamente. Licinio elìaua I 
calado con Confiada herma-

porque no le fu eden contra* 
ríos en fu Coronación : mas 
defpues les perfiguio ternbi-

¿icyno

na del Emperador Confian- 
tino Magno, y viendo que As 
Cuñado fe ania bautizado, y 
feguiala fee de lefu Chriílo, 
fingió íer el tambie Chriília- 
no, porque el Emperador le 
tomaíTe por compañero en el ! 
Imperio ; y defpues que lo al
canzo,fue gra perfeguidor de 

HoDéñ« l°s Catholicos.El miímo ca
co. mino figuiero Hunerico Rey 

de los Vándalos en Africa, 
Leon4- Lcon ^ y y jg Uel Beghe Era* ,¡
M'gUet. paradores de Oriente,y Torga 

PoghibracioRey de6oemia,y 
George, otros m uchos a auié refiere el ¡
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Efte artificio de mudarle 

como Camaleones en diuer- 
las colores de ley es,o como ia 
Xibia, que para pelear peces tro*uí- 
le muda de la color de la pie- P°5, 
dra, a que le apega, vían mu
chos de nueAros tiépos. Lofi- 
qualesfpropriamete hablado) - 
ni Ion Católicos,ni Lurhera- 
nos,ni Caluiniftas finoAthe- 
iftas Hypocritas: pues nin
guna fee, ni ley tiene,aunque 
fingen guardar la que les ella 
bien,y aunque los otros here- 
ges fon malos, y perfiguen a £X°nÉ 
los Catholicos, o algún Sato a todo», 
o períona graue de los Chri- 
ftianos,ellos hereges fin com 
paracion Ion peores,porque 
no dolo perfiguen al particular 
Católico, ni va cotra vn par
ticular libro y opinión o fee:

H 4 í]f A 4
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fino cotra Dios y cótn» Chri- 
ítOjy contra todos los autho- 
res y todas las leyes y fees, y 
cotra toda la fagrada efcritu- 
ra. Poco tiempo ha,que eícri- 

llbro de uio vno deftos en Alemania 
JE  t  vn libro * que intitula (Tegen 
thciílas. fchrift)  que quiere dezir cotra 

 ̂ la elcritura, cuyo Author fe 
bí lbma Se ha (lian Franch, en el 

blia. qual junta todos los lugares 5  
pareíce fe contradizen a otros 
én la Biblia« y de ay arguye q 
ninguna cola del la fe ha de 
creer /y q por la miíma caula 
la fee de los Chriflianos es 
faifa,y infiérelo mifmo de to
das las leyes y fees del mudo.!

Quifiera yo referir aqui 
toda vna carta del Papa 
Eftefano íégundo ( que trahe

el glo-
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el gloriofo S. Cypriano en íus cWf- 
epiftolasjy también Vincen- i ,m ' '* 
íio Lyreneníé )  que en ella íc Lib. de 
efcriue muy largo defla abo- 
minable malicia; y dize,que Fid.Car. 
íi eftos leen la Biblia y los 
Dolores íagrados con mu« 
cha curiofidad,es para mofar 
y burlarle de todo lo que ella 
efcrito, aíli de Chrifto Iefus 
en fu Igleíia Romana , como 
de todos los demas authores 
de las otras feftas, y a todos 
contradizen. Los Nouacia- 
nos persiguieron principal
mente al Santo Papa Corne- 
lio.como refiere Lindano,los 
Arríanos á S. Atanaíio en £¡„4, 
Oriente , a San Ambrofio en 
Italia,y a S.Hilario en Frácia, 
como tambic los DonatiAas 

H £ Per®T



l o  que 
dize 
Chrifto 
délos tiy 
pocrius.

Matt, 3,

179  Ldmnucioñ  
perííguieron a San Ce:ilia- 
no,y los Neílorianos a S.Cy- 
rüo Alexandrino, y aiTi otros 
hereges períigué tnofan^y di« 
ze mal de particulares Satos ,  
o particulares leyes,mas eftos 
echan la red barredera de lis 
malicia contra todos los Do« 
dores y leyes del mundo» 

Efta malicia, lo peor que 
tiene, es paliarle co hypocre- 
lia. Porque afli, ni fe puede 
conocer, deícubrir, caftigar, 
ni defarraygar. El redemptos 
del mundo dixó muchas co« 
las contra los Phariíeos Hy- 
pocritas, por S. Matheo en el 
cap. $. y en el x 3. llamado íii 
jufticia Thárijaica y exterior, 
indigna del Reyno de los cié« 
los, y aconte) a , que no los 
¿gamos, porque publican las

buo«
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buenas obras que hazen para 
alcatifar alabanzas humanas, ni 
ayunemos como los hypocritas Mat'6" 
trifles, y dize dellos, que ponen Matt l}, 
gra carga f  obre los hombros áge
nos, y  ellos no la quieren tocar co 
el dedo,y q baqen todas fu s obras 
para que las 'vean los hombres•
Traen grades ThilaSíerias o Ter 
gaminos efcritos con la ley en las 
frentes, y  grandes ruedos y f im 
brias en las teñiduras par a pare
cer muy granes y  Santos, Aman 
los primeros y  mas honrrados afi- 
entos y  cathrtdas, y que todo el 
mundo Ies honrre y llame 
Maeítros. ‘Derruyen las cafas y  
barreda de las viudas,y darabuel 
ta a toda la mar,y tierra para al- 

* cafar vn liarte. So ciegos,y guias 
de ciegos, fepulchros blanqueados, 
detra> (Unos de cuerpos muertos»

H 6  y otras
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y otras muchas cofas,con que 
pinta muy al viuo la hypo- 
crifia de los Phariíeos, mas a- 
quella hypocrifía y falfedad 
Phariíaica, no tiene que ver, 
ni es tan mala, ni llega con 
muchos quilates a la malicia 
y hypocrifia dedos Atheidas 
hypocritas de nuedros tiem
pos. Porque demas del fingí- ¡
miento de íandidad, defpre- 
cian todas las leyes. 
k Hypocreíia quiere dezir,lb-

Qae&a bredorado, y llamante aífi las
ŷpoca- 0|jraSíque p0r fuera Heuan

yn poco de oro de aparencia, 
y con ella encubren el amar
go acíbar,y abominación que 
tienen encerrada, como las 
pildoras fobredoradas • Ay * 
quatro maneras de hypocri-

iia(Ld
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fia. La primera yde algimos 
CathoJicos q íe fingen y há- 
zen obras buenas,para ganar 
vana gloria, pero viuen bien, 
deftos dize el Señor¡que ya re
cibieron fu  premio. La legunda 
peor que efia es, quaftdó vno 
viuem al, y haze malas obras 
por agradar a hombres, y quo 
nó le tengan por hypocrita, 
eomo el que va a la cafa de! 
juego, donde peca, y acorné 
paña en las deshoneftídade» 
a algunos de íiis amigos, vi
niendo mal como dios vi« 
t*en,pero al fin quando viene 
fu tiempo,íe arrepienten, co* 
fieíTan y comulgan bien , y a 
ellos podríamos llamar hypo 
crttas alegres. Pero los que 
reciben el Santiífimo Sacra-

mentó

M att.ji
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mentó en pecado mortal,con 
fingidas cóFefiiones,ion peo
res , aunq quedan debaxo del 
gremio déla fee Carhoiica. 
Mas los fumos hypocritas y 
mas malos de todoslón ortos, 
de quien aora hablamos, que 
f  fingiéndole buenos Cacho- 
licos)  comulgan mal,y abor
recen todas las leyes. Y aifi ¡ 
no le con que le les pueda I 
entrar para conuertirlosipor- 
que todo lo que les dizen, 
bueno conceden,nunca con- 
iiefian de fi cola mala, y fe; ! 
quedan endurecidos en fu I 
Atheifigp, |
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LAMENTACION
S E P T I M A .

f)e  los jfthetflas ‘Políticos, difci* 
fu lo s de Tiberio Cefar, Cor- 
nelio Tácito , Mons de U 
<H oue,PUfüt Momeo, 3 o- 

I dino, y  Machiauelo* Pgcopi-
| lanfe z€. errores dellos. Y 
i - apuntanfe t z . yhtudes do 
I yn  buen Principe, y  % z. de- 
| f e  Bos del malo:hayjendo men-  
¡ don de % z . Principes buenos, 
1 y  t2. malos ¡nombrados en Í4
| Sagrada efcritura,
í
I <w| TLTAfta agora he lamétaaá 
| -̂ ia miíeriade los Ateiftas 
| blaíphemos.lenfualesjiberti- 
I nos,perfe£iftas,£hypocrita$*



Lamentación-
Agora (  para lamentar la do 
los Atheiftas políticos /quie
ro inuocar al Cielo y a la tier
ra , paraque oygan mis cla
mores , y la quexa que Dios 
tiene contra los Principes, a 
quien el ha enrriquecido, y 
engrandecido, y ledeípreciá, 
y defconocen, conociendo el 
buey a fu poíTeedor, y el aíno 
al pefebre de lu'Señor. Porque 
( como fon ellos Principes el 
coracon y cabera de fus Re
públicas) la herida del Athe- 
ifmo que en ellos huuiere, es 
herida mortal,y tan mala,que 
de los pies a la cabera no le dexa 
tofá/*»<*,como llora el Profe- 

1 ta líaias. Y para proceder en 
eíla lamentación con mas 
claridad, y orden, quiero co-
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menear,declarando efte nom 
bre Atheifta político. Polis 
en Griego quiere dezir Ciu
dad : y aífi politico fignifica, 
el quegouierna Ciudad: y en 
nombre de Ciudad ía entien
de,Prouincia,Reyrio, Impe
rio , Obiípado, Dioeefís, y 
gualquier República. Y por
que efts gouiernoes en dos 
maneras , conuiene a faber 
Eclefiaftico y Seglar, Politi
cos íe llaman todos los Ecle- 
fíafticosquegouiernanen lo 
efpiritual fus JgleGas, como 
Ar^obifpos, Obiípos,Curas* 
Beneficiados , Scc. y en lo 
temporal fus Repúblicas * 
como Emperadores, Reyes, 
Duques, Gouernadores, Ma- 
giftrados, y qualquier otros

Declaré 
íe efte 
nombre 
Politico«
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Juezes y Señores temporales^ 
Y paraque procedamos coa 
mas claridad y reiolucion, 
llamemos coa elle nombre 
Principes a todos los que go- 
uiernan.

Eftos Principes ion en dos 
maneras, vnos fon buenos, y

nrrasde 0ttOS f°n ma ÔS; i° s buenos 
Príoci* Principes fe llaman los que 
P*** fon buenos en fu perfona, y 

buenos en fu gouierno, qgo- 
uiernan bien fus fubditos; los 
Principes malos fon , los que 
en fu perfona viuen mal, o 
gouiernan mal a fus inferió« 
res, porque M*h*m expatticu- 
lari defektu Y aittaunque vn 

. Principe gouiernebien,(íes 
malo en fu perfona, fe puede 
llamar mal Principe.

Eftos
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Eftos Principes malos , ion 
en dos maneras. La primera, 
Principes defe&uofósjy peca
dores,que en fiiperíona,o go- 
uierno,tienen algunas faltas.
La íegunda , Principes A- 
theiftas y fin Dios. Y eftos 
fe llaman los que fon tan 
los , que tienen a Dios en 
menos eftima que a fu cilado; 
y hazen a fus Repúblicas v i- 
timo fin,y a Dios y a las cofas 
diurnas medio para alcanzar 
el fin de fu felicidad, hazien- 
«^reputación, conferuacion 
o augmento de fu República, 
y para coníeguir efte Encier
ran los ojos a todas las razo- .  
nes diuinas, y ledamente fe r¡r0nde 
gouiernan por razón de ella- citado. 
do,profefando la abominable

do&ri*
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¿odrina de algunos que ef- 
criuen, que todo lo bueno íe 
ha de posponer por alcanzar 
íus preteníiones temporales; 
y efta razón de eftado tienen 
por ley,y por fee.

Deftos A theiftas a y , y ha 
auido muchos en el mundo: 

losqne pero de los que han efcrito en 
todefta" particular de las leyes,auiíos, 
doftriQj) reglas y aranzel,por donde íe 
ln*la‘ han de guiar los que quifíe- 

ren alcanzar el segmento y 
coníecracion de íii república 
( entre otros) los principales 
fon, el Emperador Tiberio 
Ceíanel Hiftoriador Come- 
lio Tácito ;vn luán Bodino 
en íu libro que el intitula A/r- 
thodtií Hijlcr'ue, y en otro 11a- 

, naado V mono manía, y  en vn
otro



Séptima. * l p  
otro intitulado DeT^epublica. 
Y Philippo Momeo, en el li
bro que elcriuio de Deritate 
Cbriííiaiue T^eligionü: y vn 
Toldado Caluimíla llamado 
Mons de la Noue en' fus dif- 
cw fos 'Políticosy Militares: y ; 
otro llamado Mons de P lefíü. 
Pero quien mas de propolito, 
y con mayor daño de la Chri- 
íliandad ha efcrito de fia mal
dita doctrina,fue vn Secreta
rio del Duque de Florencia, 
llamado Nicolao Machiaue- 
lo , en tres libros que haze de 
la Infíitucion del Principe. Por 
laqual cauta , muchos llaman 
Machiaueliílas a ellos Athe*

J

illas poli ticos.
Contra eíla peflilencial 

doótrina ,  han eícrito otros
mu«



Autores 
*]ue han 
retento 
4cÜo$.

i pti Lamentación 
muchos , aííi hereges como 
Catholicos. Vil Caluiniíla 
eícriuio Vil libro intitulado 
Antimachiauelo > que ( aunque 
ella inficionado con los er
rores de Caluino ) dele ubre 
muy al viuo los de Ma- 
chiauelo. El Doétiííimo y 
religioíifltnio Padre Anto- 
nio Pofleuino de la Com
pañía de I e s  v s  j eícnuio 
admirablemente contra fio- 
dino y Momeo, y en fu li
bro primero Víiblmkeca fe le- 
fía  en  el capitulo veyntiieys. 
Y también vn Canónigo de 
Tournay , llamado Pedro 
Correto , eícnuio otro libro 
intitulado ‘Pefenfa de la w - 
dad , contra las propoíicio- 
nes de Moas de la Noue: y el

Padre
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Padre Pedro de RÍbadeneyra, 
también de ia Compañía de 
Ieíus com pufo eri Efpañol 
vn admirable libro, llamado, 
Ve la ‘tíg lig ion y  'virtudes que 
deue tener el ’Principe Chriñxa- 
no ,para gouernar y  conjeruaf 
fu e  £ fiados,contra lo que ‘Ni
colás Machiauelo ,y  los Politi
cos defíe tiempo enfrian.

No es mi intento diípu- 
tar de propolito contra los 
errores deltas Politicos , li
no llorar fu ceguedad, y el 
daño que caulan (  íi Dios 
no lo remedia ) y porque es 
dificultólo deícubrir las fer- 
píente«, efcodidas debaxo de 
jas-yeruas y flores deftos here- 
ges,q van con tata Khetorica
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y  artificio ío Upando fu abo
minable doéirina debaxo de 
razones dulces y aparentes: 
y es trabajo no pequeño re- 
duzillas a methodo.Para que 
mejor fe entiendan, me pare
ció feria bien nombrar doze 
fuentes de donde mana el 
agua de la doctrina de vn 
buen Principe, que eftos in
ficionan , y entofigan con fu 

gj pon^oña.Eílas fe pueden lia- 
fufnt« mar Razón, Fee, Conféjo,
tuies de Obíeruancia,Re£litudJCuIto 
vn buen diuino, Recato, Beneficien- 
Principe C\A) Verdad^Religion, Zelo, 

y Paz.
Y para declarar la bondad 

del buen Principe en pocas 
palabras , y que nos de luz 
para entéder los defe&os del

Principe
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Príncipe malo, y los errores 
de/los Atheiílas Políticos, 
me pareció a pcopofito eíco' 
gee doze buenos Principes Pnncí* 
de la (agrada efcritura,y otros 
doze malos para reduzir a 
ellos la maldad de los Athe- 
iftas Políticos , lleuando la 
vida de los vnos, y de los o* 
tros por guia y niuel , de lo 
que dire. Los buenos , ion 
Chritió Iefus, Abraham, la -  
cob, Moyfes, Samuel,Dauid, 
Ezechias, loíaphat,Onias,S.
Pedro, S. luán, y los Apofto~ 
les de Chriílo. Los malos, Do*e 
el Anti-chrifto, los Principes **r,nc¡-, , , * pesnut-
de Sodoma , Elau, Pharaon, los. ' 
Sanl, Hely , Acaz , Roboan, 
laíon , Pilaros, Herodes.
Y los Principes de los ludios,

I Efcri-



Razón
Chtilb’a
tu.

rlp4> Lamentación
Efcribas y Phariíeosj Có efla 
luz procederé a contar en 
breues palabras las virtudes 
de vn buen Principe, las fal
tas del malo, y los errores de 
los A theiftas Politicos por el 
orden figuiente.

De la %¿%en >J de CbriSto e l 
¿ in te -  cbriíio,

EL buen Principe gouier- 
na fu vida,y fu República 

por verdadera razón Chri-- 
(liana, teniendo a Dios y a íu 
diuina honrra y gloria por 
fin, y principio de fus obras, 
y de la adminiftracion de fu 
República,y ha de fer tal que 
examinado en el amor de 
Dios pueda relponder con
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San Pedro , que te ama mas que */*"_*!* 
tados, y  que ama más a Dios mnhd¡~ 
<júe a todas las colas criadas, f 
y perderá íu eftado, augmen- <yc.pafie 
to, y conferuacion de íu Re» w« í  
publica, honrra, hazienda y 
reputación por no ofender a 
efte gran Señor. De la mane
ra que Chrifto (que es verda
dero Dios, y fuma bondad )  
defcendio del cielo por (ajuar 
nos y lieuarlas almas al cielo, 
padeciedo por efte fin muerte 
ypaílion. Y pues los Princi
pes y Reyes fon vngidos, y fe 
llaman Chriftos, la regla y el pntbri- 
niuel por donde han de pro- 
ceder en íu v ida , y  gouierno 
es la razón Chriftiana.

Al contrario el Anti-' 
chrifto, tendrá por fin dilatar 

1 % íu lm -
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fu Imperio có engaños, cruel« 
dades, y abominaciones, fi- 
guiendo fe amor proprio, Ín
teres y reputación ; y poft- , 
poniendo a la coníeruacion 
y augmento de íu efeado toda 
razón, bondad,yjufeicia. Y 
a íf i  el mal Principe falta en 
el feruicio de Dios, y en ad -f 
miniftrar fes vafeados, de 
modo que fe faluen: ponien
do los ojos en fes prouechos, 
antes que en la ialuacion y 
fruto eipiritual de las almas i 
que gouierna. Y quando al
guno defeos llega a tanta defi 
uentura, que profefea querer 
y  efeimar mas el augmento y 
coníeruacion de fu efeado, 
que a fu Criador y a las co
las diurnas, poniendo por fin
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y teniendo en lugar de Dios 
a fu República, y habiendo a 
Dios y a fu diuina honrra, 
medio para alcan^alla efte 
tales AthsiftaPolítico, y fe 
gouierna por Tola la razón de Razó de 
citado, y defte primer error el‘ado» 
nacen todos los demas que 
contaremos.

J)e la Fee, Airaban , y  de los 
Trincipts de Sodoma•

EL buen Principe íigue,tie
ne y profefla la verdade- ree Ca
ra fee , que es la Catholica 

Romana, y erta procura in- 
troduzir y coníeruar en fus 
vafíallos ; porque fin fee es im- Hefer. e. 
politile agradar a Dios ; Y affi Smefide
*  1 r  *> . 1 * , i m p o f l i h -es iemejante a Abraham

I 5 ( l ia -{«*01».



Geiux;

% Error
deM a-
chiaudo

Error,

7 p  9 Lantintación
(llamado Padre de creyentes J  
porque laco el pueblo eícogi- 
do de Dios de Hur de Tos 
Chaldeos.

El mal Principe, o es in
fiel en fu perlón a # o le defi* 
cuyda en conleruar la verda
dera fee en fu RepublicajMa- 
chiabelo dize , Que el Pí in-, 
cipe, no ha de profeíTar otra 
fee, fino la q le eftuuiere bien 
para gouernar fii efiado con 
proíperidad. Si entrare a go
uernar Lucheranos (párafir 
acepto entre lus vasallos)  
mude la fee Romana en la 
heregia Lutherana, lo milmo 
fi Galuinifta &c. y delegan
do dize. Que por coíéruar lus 
vaílallos en paz,y tener profi* 
peridad en fu Rey no (aunque

el viua
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e! vina como Chriftiano)per- 
mita libertad de conciencia, 
y dexe al que quifiere íer Lu- 
therano, que oyga a la predi
ca de Luthero, y al Caluini- 
fia que haga la cena de Cal- 
uino,&c, abriendo puerta cti 
íu Reyrio,paraqua!quieríe¿la 
que a el quifíere venir,fin ca- 
ftigar ni eíloruar ningún he- 
rege (íi con eíía libertad aug
menta ílt Repub. y hazienda) 
viuiendo cada qual como a- 
quellosPrincipes deSodoma, 
que elios y fus moradores con 
libertad leguian la abomina
ción que les daua güilo.

. *Del Conjejo, Jacob y  Efiu»
I Acob por admitir el con- 

íejo de fu Madre Rebeca, 
I 4  yeftar
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y  cftar íújeto y obediente a 

t íú Padre, ganbel mayorazgo 
*l * y alcanzo la bendición. Y a(I» 

el buen Principe ha de go- 
uernar íú períona y eftado 
con coíejode los mas labios, 
y ancianos , y obedecer los 
buenos coníéjos y auifos de 
los buenos Principes,y Reyes 
íús Antecesores , y miran
do fu buena vida. Mas el mal 
Principe ligue íú proprio pa
recer : y como de ordinario 
nace efte parecer del proprio 
amor , y de las paífío- 
nes, a quien eftan íújetos los 
Principes,(también como los 
vaíTallos, )  de aquí e s , que 
el Principe que no admite ni 
ligue el parecer de fus tribu
nales y Conlejos, ni gufta do

Con-
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Coníejeros , íicmpre yerra.

Afli como Eíau, que íiguien- 
do fu appetito perdió el ma- 

* yorazgo por guia de vna ef- 
cudilla de potage ver me jo, y 
anduuo rebelde a fus Padres Gen> „• 
hecho montaraz y calador, 
y perííguiendo a fu hermano 
lacob. Y la quarta regla que 4.Eiw»«r 
pone Machiabelo a íus Prin
cipes Políticos es. Que fiem- 
pre ligan fu proprio parecer, 
y no admitan otro confejo 
que el luyo , y aquel hagan 
guardar y cumplir íxn querer 
daroydos a quien les acón- 
Tejare lo contrario.

T)e U le y , Moifen , y  Tharacní

LA obferuancia de la r-
dadera ley es el quarto 

I f orna-



Soí Ldmntaáon 
«2 &  ornamento de vn buen Prin- 
Uleydc cipe: y procurar que efcriua 
Dio*. Dios con fu dedo la ley ver

dadera en fu coraron , y ha- 
Exod.ji. guardar a todo fu pue- 

blOjComohizoMoyíen,quan- 
do alcanzo la Ley en el mon-,

. te Sinay con feríales del cielo. 
Exod. 17 y  con orac¡on ( teniendo

las roanos altas ) venció a los 
Amalachiras, peleando con 
mayor fuerza con fu bondad 
y eípiritu delante da la diuina 
Mageftad ( de donde viene 
todo buen Imperio, gouier- 
no , poder y Mageftad a los 
Reyes y Principes del raunr 
do)que con la fortaleza de fus 
íoldados. El Principe malo, 
endurecido en fus vicios, o- 
preíTor de los j uftos,y rebelde-



Séptima, 4o J* 
a los diuinos mandamientos, Tranrr 
como Pharaon, no cura dela^'^®^ 
guarda de ia ley, ni haza caía 
de las cofas diuinas: y al fin 
viene con los Tuyos,a fer ane
gado en el abifmo de la mal
dad. Dize Machiauelo, que 
las visorias y buenos fucef- 
íos de Moyíen , íe hauian de 5iErí01̂  
atribuyr a caíb y fortuna, o al 
valor y prudencia defü per- 
íbna y Capitanes y íoldados, 
y no a Dios. Y que no ay que 
hazer cafo de folíales del cié- . -  -, . , í.Error;
lo,ni de milagros, y maraui- 
lias, ni íe ha de dar a ello cré
dito,mas de para tomar de ay 
ocaíion de mouer a los íblda- 
dos, a que tengan corige co- _ w 
tra los enemigos. Y <j como '* 
tengan efte brio y fuerza, no

I 6  haze
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haze al cafo que fean buenos  ̂
o malo», que blalpheroen de 
Dios, o le bendigan & c.

Q d culto Diuino , y  de Samutl, 
y  H elu

T J L verdadero Principe lie- 
*-*ua por principal blaíon 

de (a vida y gouierno (en paz 
y  en guerra) el culto diuino. 
Que halla los gentiles puíie« 
ron (»felicidad en ella ado
ración de (iis falíos Dio(es: 
haziendolesíacrificios, para 
aplacaría yra. Porque henda 
el Rey deuoto , y amigo de 
honrrar a Dios, y reoerenciar 
fus Iglefias, y lugares (agra
dos. Dios bol aera por fu can- 
&#hara fus negocios,y gouer- 

' nasa
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tiara íu Reyno, afli en 1« cípi- 
ritual como en lo temporal.
Buen Principe Ecleíiaílico 
fue Samuel,que tanto cuyda- 

| do tuuo del templo y del 
i altar y fu trato, y comunica- 
! cion para acertar en el buen 
I gouierno, era íiempre con 

Dios.
Muy al reues del mal Prin- 

| cipe de los Sacerdotes H eli, 
i que por no yr a la mano a fus 5?®' ■e 8IW*i malos hijos, para que no le 
i aprouechafien mal de lo que 
i en el templo fe íacrificaua, ni 
i contaminaren el lugar ía- 
| grado,con las mugeresque 

venían al íacrificio, permitió 
| Dios en caftigo deftos facri- 
I legios, que Heli y fus hijos 
| murieífen mala muerte, y el

arca

■
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ft*Error.

Error.

V

í  o € Lamentación 
arca d#l Señor fuefe lleuado1 
cautiua de ios Philifteos, No 
hazen cafo los políticos Athe 
iílas de la reuerencia, q fe ha 
de teñera los lugares iagra- 
dos.ni temé el calligo qDios 
lude dar a los iacnlegos: an
tes a con Tejan por vía de bué 
gouierno a los Reyes y Pi in
cipes feglares: que íe aproue- 
chen de los bienes y rentas 
Eccleíiaílicas, para fus guer
ras y ocurrencias. Y que no 
cafliguen Tus Toldados, ni les 
prohiban el no entrar y Ta
quear las IgleíiaSjde fus aduer 
Tarios Chriftianos,y robar los 
ornamentos y joyas de oro y 
plata de las Sacriftias, deípo- 
jandolos altares; porque an
den con mas íeruor y animo 
 ̂ en las



Septiffidt ¿ V ?  
en las guerras de fus Prin
cipes»

Del Valor,y de Vauld, y  Saúl,

T Hornos Bozio eferiuien- 
do contra Machiauelo 

haze vn libro que intitula, de Bozius 
robore bellico : donde prueua bb^ro

, ■ t f  i borebtl-en algunos capítulos, que el ijco con
verdadero valor délos Reyes « » m»*, 
y Principes, nace de la reli- chiaacl“ 
gion Chriftiana: y de lleuar 
fiempreel Principe por fin en 
fus batallas, boluerporla ho
ra y gloria de Dios; caftigan- 
do los rebeldes para que no 
ieuantan cabera contra fu Se
ñor. Buen Principe fue Da« 
u i d , y  hecho al coraron de 
Dios,deuoto era^pero valero

so» te«.*



so J  Lamentación j
temerofode Dios, y magna- J 
nimo,rendido a la diaina vo» \ 
luntad,y valiente: pues fe lee 1 
que de vn íolo acometimien- . 
to degolló docientos Phüi- i 
íleos. Y fin mas armas que 
vna honda, y cinco piedras ,  

a R«g *7 congand0 en jufticia di- 
uina por quien peleaua, co- i 

Valor del bro tanto valor,que de la pri- i
ChrHtuu- mera pedrada derribo a fus 
no c o n -  pies al Gigante Golias j Y es 
fifteen la cola marauUlofa, quequerien 
ácUws! do el Eípiritu Santo tratar de ̂  

fu Valentía y del valor de íus 
Capitanes, le llama tenerri- 

«rReg 1} mtff yermicaltx > terniífi«.
mo guíanillo del madero; co
mo quien dize: en ella fu hu
mildad, y defconfian^a de f i ,  
confifiia fii valencia valor y

gran-
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Séptima. a ejn 
grandeza de animo. Que es 
muy diferente el váiorde vn 
Principe buen Chriftiano, al 
valor que tiene el malo, que 
en Dios no confia.

Digo efto a propofito de la 
mala do&rina de Machia- lo.Inec 
belo: qoe publica. Que los 
Chriftianos no pueden íer 
valientes, ni valeroíbs: por
que dize , que la ley de leíu 
Chrifto les eníéña a fufrir, y 
padecer, y a boluer el otro 
carrillo a quien les diere vn 
bofetón, y colas íemejantes, 
que dize fer contrarias al va
lor y Valentía • Y  efpecial- 
mente que ponen nombres a 
los Chriftianos de perfonas 
pufilanimes,como Francifco, 
luán &c» que no hizieron

valen-



Q ue fea 
el verda
dero y¿»

Philip.4

/p o c. 5, 
V n i t  leo 
ffe t r ib u  
tuda.

Saul.

i  ir 7  Lamentación 
valentías j que íí les llamaran 
Hercules, Heétor, Achilles, 
&c. inas íe animaran, y co
braran mayores bríos. Dep
ilen turado hombre que no ha 
leydo las muchas v isorias, 
que han alcancado Chriftia- 
nos grandes fieruos de Dios. 
Antes el valor nace de ileuar 
( quando vnova a pelear j a  
Diosen el alma y en el cuer
po,que da mayor corage,brio 
y poder: íegun aquellas pala
bras,cw»m pojTutn in eo cÁut me 
ccn forta t, y lo que dize el re
frán llena vn  león en el cuerpo• 
Y que buen león del tribu de 
luda es Chrifto lefus, Dios 
omnipotente/ Buenas v iso 
rias alcanzo Saúl (  mientras 
fue amigo de Diosjmas en

apar-



Sept'mal l í o  
apartándole el Señor de fu co- 

: ra^on, quedó tan pulíllanime 
y cobarde , que le pareció fer 
necefíario acudir a vna hechi 

| acra Phitonifla, para alcafar 
| animo,y aunq Saúl la habló,
| quedó muerto y todo íu exér- 
j cito desbaratado en los mo- 
| tesdeGelboe. Dize Bodino I,?e2*18 
i (vno deftos Machiaueliftas) £ 

q el bué Rey y Principe fe ha 
i de aprouechar de hechizeros 

y negromanticos,para alean«
$ar íus visorias,inuocando a 

i ’ los demonios que le ayuden«
1 Como fino fueíTe mas vale« 
i roío Dios,de donde viene to- 

do el valora los buenos Prin-j

cipes, que el diablo Padre de 
i toda flaqueza y mentiras.
! Val\
\

|

ii
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Del temor de Dios y penitenciat 
j i  de Eqecbias , y  ¿Acha

EL temor cíe Dios, y con* 
uertirfe á el, y hazer peni
tencia de los pecados, guan

do viere qae las colas no le 
íuceden proíperamece, es gra 
refugio, ornamento, y exce
lencia de vn buen Principe, 
pues mediante la penitencia 
alcanzo el S. ltey Ezechias 
quinze años mas de vida, y 

a., Para- profperidad de fu Reyno ; Y  
(como^^ee en olParalypo- 
menon) qoando entraua en 

/ares m |AS guerras, embiaua delante
steXi* fus trompetas y pregoneros, 
fradiiStts que echaffen bando,para que
«w/aTíá todos los Toldados fe conuir- 
Dmiuum tieffen

EÚU l l .



Séptima. i 1  j
tiefícna Dios y hizieflcn pe
nitencia.

Muy al contrario ion los 
malos Reyes (como Acaz, y 
fu maldita muger Iezabel)  i 
que aunque tengan amena
zas de Dios, fe quedan en
durecidos en fus pecados, 
hada que mueren de mala 
muerte, y lüs almas vienen 
a fer comidas de los perros 
del Infierno. Publica Ma- 
chiabelo que nunca el Rey 
mueftre arrepentimiento de 
cofa que hiziere: porque no tu 
le tengan por flaco. Y  que 
mate o eche de fus Rey nos y 
exercitosa los que predican **• Errar 
virtud: porque dize que des
animan al pueblo. Y  que no 
dcxenconfeffar fus Soldados 

 ̂ altiera-
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al tiepo de arremeter y dé los 
afaltos , porque no mueílren 
temor de la muerte, ni íé aco
barden y bagan que otros 

* teman.

Ve la Iüñláa , y  de hjaphat',

IOfaphat (cuyo nobre quie
re dczirjuh o )  Rey de Iti- 

dea fe trahe en iu miimo 
IufttfUy nombre la jufticia, y piedad, 
mííii» que ha de guardar el Rey con 
ceicha. vaflallos j no haziendoles

agrauios, ni imponiéndoles 
in juilas alcabalas y tuertos 
derechos: antes fcomodize 

lt . Olayas) lea el Rey quafiTa* 
ter habitantiuinin Hierufakmt 
("como lo era Heliaclij n .) ,

Délos



Séptima» 11 y 
p e  los malos Principes , 

dize el mifmo Eíáyas. Tus Ea'
3Principes Jon compañeros de 
ladrones: todos ¿ef.an cohechos^ 
y  dadla as injuñas: guian j e  por 
fauores humanos , y  el pobre 
huérfano y  la tr iñ ey  fola viuda,
( que no tienen que lleuar 
para vntalles las manos)  
plei den fu s pleytcs, y no es oyda 
fu  Ciiuft ni mirada fu  juñicia. 
Aconíejan los Políticos: que ij.Error. 
fi el Rey quiere hazerfe rico 
hecha desafiados tiibutos a 
fus vaflallos; Inuente nueuos

. . > i - • i i 1 editor ■títulos y nueuas dignidades 
que les vender por íubidos 
precios : no cayendo en U 
cuenti,de quan dañofo fue al 
Rey Roboan, agrauar los tri- J-RfJt.n 
butos de fu Padre Salomón,
. " pues
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pites por ello perdió de los 
doze tribus las diez , y de- 
ilrtiyo fu reyno y nobleza.

Vela verdad %y de Onlast
y  lafon* ¡

\

l y .  Error

jfcdad.

•“T^Oda la maquina de Ma-
*  chiabelo y de los Políti

cos le funda, en que el Rey 
ha de íér mentiroío, engaña
dor , fingido, hypocrita:y 
moftrar las virtudes que no 
tiene, ni de que haze calo.No 
íabiendo que la verdadera 
Virtud, y U verdad virtuoía 
es la principal pie$a del 
arnés del buen Principe; y 
que ( como prueua admira
blemente Bozioen »7. capí
tulos del libro que haze inti

tulado/
m  ^  J

&

i
I
!
i



Séptima, * t?
intitulado. Ve Imperio y irtu - 
tií, fiue imperta penden a ter ís  <j-j,0Ma_ 
yirtutibttf non fm u la t i í , con- Bozius 
tra Machiabelo. ) Todos los ^  «fe. 
Reyes y Principes, que han yatuti»! 
gouernado con fingimien
to , é hypocriíia, han perdi
do al cabo de la jornada vi- 
da,honrra, hazienda e Impe
rio ; y los (fue han procedido 
con verdad y virtud verda
dera, fin fingimiento,há pre- 
ualecidoy alcanzado grades 
bienes para (i,y para fus Rey- 
nos: y gouernado los en paz, 
pureza , y bondad. Como ís 
vee en las palabras, que fe di- 
zen del Santo Onias, en el 
íegundo libro de los Macha- 
beos, que ion e llas: Caufapa- 
tü  tír fant Jlatits in HUrufalem í,*Macb

K. f n i t CS’



a 18 Ldmenucion 
f u u  O nías. Que aífi como
Dios es infinita verdad, y la 
Verdad fe atribuye al verbo 
diuino, que encarno en nue- 

>p0Wl. ftra humana naturaleza , y 
C*p. th  es Chrifto,Rey de Reyes,Se

ñor de Señores: a ííie lR eyy  
Principe elpiritual, o tempo
ral ha de fer verdadero, y fu 
palabra no ha de boluer atras 
como palabra de Rey.

Los Principes mentiroíos, 
hypocritas, cautelofos, y fin
gidos no auian de gouernar: 
porque no tienen honrra , ni 
fer, pues no tienen palabra. 
Hazegran cafo Machiabelo 
de Platón y  Xenophonte, 
( y  no le fi los cita bien y a 
propoíico) porque dizen que 
es bien que los Reyes mien

tan y



Stptlma, a*> 
tan y engañen : pues que 
efta el mundo tan engañó
la , que no podrían de otra 
fuerte vencer fus enemigos, 
ni conferuar la beneuolencia 
con íus valTallos. Dize tam
bién que conuiene muchas E«or i i  
vezes moílrarié el Principe 
muy Santo y muy denoto 
( aunque no lo fea ) para 
ganar crédito con fu Repú
blica. Y (i bien fe mira en 
efla hypocrifia , y mentira 
que Machiabelo confíente a 
los Principes, y en todo lo 
demas que eferiue en fu li
bro ; aunque no íe eche de 
ver tan fácilmente la pon- 
cona ('como prueua diurna
mente Thomas Bozio en el 
capitulo quinze ) es abrir 

K. 2 lapuer-
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la puerta a todos los fines y 
intentos de los hereges,que lo 
que ellos pretéden, es que no 
aya ningún Reyno de ver- 

intento dad, y que cayga la obedien- 
deldemo cía del Romano Pontífice, y
quitarla <lue muchos figan fus partes y 
verdad opiniones, y principalmente
ctocPnn* ôs <lue er* buenos Chriftia^ 

nos, por el mal exemplo que 
de ay han de tomar los otros: 
y los que fíguieré a ellos,lean 
muy honrrados y ricos. Efte 
es fu intento y fin , y a ello 
vana parar íus fingimientos

íaionhyy hypoerefias, como las de 
poema. lafon el hypocrita mentí- 

rofo, que por ypocrefia pre
tendió alcanzar el fumo 
Sacerdocio : mas Dios de£ 
cubre las mentiras ,  y la

'verdad



Septimal a*« 
Verdad prevalece eternamen -  

te.
Pfal .1 1 6 .  
Vertías 
pontini 
snanet in

« r v  r  f  *  ? ¿r* OtemilMé¿)e ¡a Obediencia al Tapa ¿ 
y  de San "Pedro , 

y  Pilato,

OEa el buen Principe muy 
'“-'fujeto y obediente al fumo 
Pont i fice, y a los Perlados de 
lalglefia: obedezca fus man
datos j tiemble de las deíco- 
muniones: y mientras defta 
manera gouernare, Dios le 
conferuará , y augmentará 
fu eftado. Que la’s llaues de 
Pedro, y el poder que tiene 
para cerrar y abrir el cielo, 
no le vino de hombres, fino 
del mifmo Dios que las pu
fo en fus manos, ylemandb

K 3 apa-
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■■i i  £ Lémtntachn 
apacentar fus ouej as,aíH,a tos 
Principes feglares como a fus 
íubditos,  que todos han de 
eftar fu jetos al Papa, y no 
f ía  caula el fiuno Pontifico 
corona al Emperador , co
mo corono León 3. a Car
io Magno , loan 12, a 
Otton y Gregorio Quinto, 
inílituyo los íeys Ele&ores 
del Imperio, y que el Eligi
do en Rey de Romanos vi- 
niefie a recibir del Papa 
la Corona Imperial , y te
gua ello el Principe bue
no que al Papa oye, a V m  
vye ,  y  91 que U menojftrtcia 4 
ÍJios mtwjftrtcia.

No puede tener peor cola 
vnPrincipe, que delóbede- 
ceralPapa, y menoípreciar

losth-
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los Perlados Ecleíiafticos j
Y es abominable el error E
de Machiabelo,, enquedize, rrwi*’ 
Que el Principe no admita 
mandatos del Papa , ni de Error 10 
la Iglefia. Ni haga caíb^ni 
tema de íus deícomuniones,
Y parecele que feria bien 
que ios Obífpos y perfonas 
Éclefíafticas, eftuuieflen de 
todo punto íujetas a los Prin
cipes íeglares , trabucando 
en ello la jurifdicion ver
dadera , y que fuelle el Rey 
y Principe íeglar como vn 
Pilato, que íentencib y con- 
denb a muerte a Chrifto 
leíusi
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Vtl t y  de San Juan Bap
tiza , y  Heredes*

E L zelo verdadero, y no 
perdonar al que va contra. 

Dios, íea quan rico y princi
pal quiíiere (poniendofe el [upe- 

*>• rior como muro en la caja de 
JJrael,y peleando por la verdad) 
es gran ornamento de vn 
buen Principe : aunque por 
efta caula pierda la cabera, 
como la perdió San luán 
Bautifta.

Pero el malo , lleno de 
crueldad y ambición , fu zelo 
no es otro que la venganza 
de fus injurias, y el amor que 
auia de tener como padre, es 
la crueldad, fequedad, y  rigor

coa



S ep tm f,
con fus fiibditos, {entejante a
la de Herodes, que degolló al
Bautifta, porque le acón fe ja»'
ua lo que le conuenia. Tres
cofas dize Machiabelo en
elle punto. La primera que el
Rey no quiera fer amado fino _ n 1 . ; ,  r  , . Error t%ler temido. La fegunda que a 
tiempos fea León, y a tiépos Error »j. 
rapóla. La tercera que quite 
la vida a los zeloíos de fu 
Rey no,que acotejaren al pue- trot1^ 
blo contra lo que el hiziere,o 
que les. deftierre y perfiga 
porque eftos tales ('dize) que 
perturban la República,y po
nen a los Ciudadanos en co- 
ftumbres, que no eftan bien 
a la hi’zienda ,  y reputación 
Real,

K Vela
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Ve U pa^yde les Apoñoles d i 
Chúílo,y Tríncipes délos 

Judíos•

H

1 0

LA paz y quietud de vti 
ReyyReyno,es elprinci 

pío de (ti conferuacion, y las 
dilíeníiones caula de perder- 
fe. Y porcia caula Chrifto Te 
fus, quando entraua a hablar 
con lus diícipulos.les (aluda- 
ua con paz. Y embioles a pre
dicar paz por todo el mundo, 
y a  lleuar el Euangelio de la 
paz, mandándoles que quien 
no los recibieffe, f e  faliejfen di 
fu  cafa, y  limpiaren el poluo d i 
fus capatotx

E l



Séptima. 227 
! El amigo de rebueltas, difc 

íénfíones y bandos , y el 
Principe que confíente , o 
permite en íu tierra duelos y 
defáfios, no es diícipulo de 
Chrifio, fino de Sathanas, y 
aun peor: porque fí en el in
fierno no huuiefle paz (como 
dixo el mifmo Señor )  el in- att' lfc 
fiemo fe deftruyria. Machia« 
uelo dize, que procure el Rey Error it¿t 
íembrar diílenfíones , y re- 
bueltas entre ius vafíallos , 
por tenellos mas fújetos, y 
que acudan a el , como a ca
bera, a valerfé los vnos y los 
otros. Y también que pa
ra adquirir Reynos eftraños, 
procure íembrar diíTenfío- 
nes ,  que por efta via fe 

K 6 enfla-
i



s i f  Lamtnwicn 
enflaquecerán , y los podra 
mas fácilmente rendir y alu
je tar, Ellos y otros muchos 
ion los errores deílos Athe- 
illas poüticos. Y con mucha 
razón íé llaman Atheiilas ,  
porque derechamente van 
contra las condiciones de 
D io s , contra fu le y , y go- 
uicrno.

Dios es bueno, y guíale
Recopila con razon> A* feecs Ia verda- 
icefta la- dera: es amigo del buen con-
doñí** ^ q u ie r e  q le guarde fu ley; 

da valor a los Chrillianos:  
y quiere 1er honrrado en l i , y  
en fus cofas {agradas: admite 
a penitencia: es amigo de la 
juílicia , de la verdad,obe-, 

i diencia, zelo y paz. Ellos 
malditos Políticos aconlejan

dif-
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diflenííones , crueldad, deío- 
bediencia,mentiras,tyranias* 
obdinacion, íacrilegios, pre- 
íuropcion, quebrantamiento 
de ley,a mor proprio,heregias 
y toda maldad debaxo de ra
zón de edado,por loqual con 
razón los lloramos como ver 
daderos Atheidas. Para ex* 
emplo dellos, pudiera nom
brar la República délos Chi
nos, que aunque fon de tanta 
policía, como (abemos,en las 
colas de Dios (ontan hedía
les , que acotan a fus Idolos 
quando les piden algo, y no 
fe les cumple fu petición.Mas 
paraque hemos de yr tan le- 
xos, teniendo tan cerca los 
del Magidrado de los Oian- 
defcs? que por la mayGr parte 
‘ " ni fon
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ni fon Chnftianos, ni l a -  
theranos, ni Caluiniftas, ni 
Anabaptíftas &c. antes tie
nen en poco a ios Miniílros 
de 'qualquier religión , íi- 
guiendo Idamente io que les 
efta bien para' fus nauega- 
ciones , y tráficos , y aug
mento y coníeruacion de íus 

intereses , y por íolo 
elle fin guardan lapo- 

Ücia que vemos ea 
íu República^

LAMEN-*— . , _  .

I
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LAMENTACION
O C T A V A .

Vele fiado de los Atbeiílas Chis* 
ñianos de Calmados. Vedara- 

j e  quefea obfíinacion, infenfi- 
bihdad, y  dureza de coraron, 
en que confine fu  Athefmo. 
Y ponenje die% mi ferias y  d e f  
uenturas, que principalmente 
tienenj declaradas con las pa 
labras delTJalmo, Dixit in- 
fipiens in corde fuo, no eft 
Deus , y  la maldad y  danos 
dejos Atheiñas%

NO hemos acabado de 116 
rar la mileria y defuen- 

tura de los tiempos en que 
eftamos;antes lera bien pedir

nue-



El daño 
de los 
Chriftia
DOS A-
thciftaí.

j j i  Ldmtntaston
nueuas lagrymas, para llorar 
con Hieremias los muertos 
déla hija de nueftro pueblo t 
que (on losAtheirtas Chri- 
ftianos defalmados. Eftos 
verdaderamente ion C h a
itianos, bautizados, y pro fe- 
ian y liguen la fee de Ieíú— 
Chrifto: pero no hazen me
nos daño en la Jgletia Catho^ 
lica, que los demas Atheiftas 
que hemos nombrado,y para 
proceder con mascharidad, 
diftincion,y authoridad de 
do&rina, quiero contar fus 
abominaciones y malas co<* 
ftumbres, figuiendo las pala
bras del Real PropnctaDa- 
uid en los Pfalmos 13. y 52.

Y antes que entre en efte 
laberinto, aduierto, que ay

tres
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Ires ^eneros de pecadores , 
vnos principiantes, que co- mto¡ g  
mientan el camino del peca- peccadc*. 
do, otros, que van creciendo iel* 
y deteniéndole en el , y los 
terceros,a quien podemos lla
mar deíalmados, obdinados» 
y endurecidos« Deftos tres 
géneros de pecadores, habla 
el Real Propheta, diziendo 
“Btatns vtr <¡ut non abtjt in con• 
filio  impiorum : & in tiap eccé- py, »’ 
torum non fiettt: & in Cajhectrd 
pejUlentix non fcdit. Deda Ca- 
thedra de pedilencia,y dedos 
deíalmados Catholicos,y de- 
de abilmo de maldad Uoraife 
en eda lamentación, dexan- 
do los primeros y fegundos«

Para proceder con mas cla
ridades de notar,q afli como

Dios
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Dios ( cuya cffencia es lutria

íac¡6Pdcl b°n<jad )  contiene en fí tres
fumo períonas dkiinas, Padre, Hi-
v ? 1 J  jo,y Eíbiritu Santo : y Cono- dei sumo' *3 * „ * l  ..mal. cetnos en ette gran Señor diez 

diuinos atributos, que ion lo 
xniímo que la EíTencia Diui- 
n a , y conuienen a cada vna 
de las tres períonas diuinas, 
que íe llaman, Infinidad, lm- 
meníidad*, Eternidad y Om- 

DiexDí- nipotencia,Bondad, Sabidu- 
S J 3 Ü  ria , Misericordia y Iufticia, 

Prouidecia y Gloria Diuina. 
Porque Dios es Infinito, Im- 
tnenío 8cc. y el’Padre es in fi
no , y también el H ijo , y el 
Spiritu Santo , aflì lo fumo 
de la maldad, y el Atheií- 
mo délos deíalmadcsChii-

ftianos
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Aianos: y (el abifmo de la 
tniíeria, a que puede llegar 
en elle mundo vn peca« 
dor , tiene tres partes que 
fon contrarias a las tres per- 
íbnas Diuinas en Dios , y Tre*®* 
ion tres Unes, a que llega el pecado * 
alma del pecador. La prime- mald»4* 
ra fe dize obftinacion, con 
que el pecador períeuera en 
fíis vicios fin conuertiríe a 
Dios. Defta(que es como Pa
dre y principio) nace la in- 
fenfibilidad, que es la fuma 
ceguedad de entendimien
to y razón , a que el alma 
llega , quando no fíente , 
ni haze eícrupulo , ni tie
ne remordimiento de con
ciencia en las maldades que

come-



Dureza
decora-
fon.

í j  € L áfm tm on  
que comete^ afíi como el hi
jo  diurno es engendrado del 
Padre, por vía de entendi
miento, afíielta inlenfibiii- 
dad nace en el entendimien
to de la obftinacio del alma 
y  deltas dos, obftinacion , ¿ 
in(éníibilidad,procede la ter
cera,llamada dureza de cora
ron, con que el coraron refi- 
fte a todos los medios que le 
le ponen para que fe contuer
ta , como el que no oye, ni le 
rinde predicadores &c. de ía 
manera que procede el Elpi- 
ritu Santo del Padre y del 
H ijo. Llamamos pues Athe- 
iítas Catholicos y defalma- 
dos, a los que ( aunque lean 
Chriltianos)  Ion pecadores 
en íumo grado,y han llegado

« a
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al profundo de la obflina- 
cion, infenfibilidad, y dureza 
de coraron.

Aílicomoen Dios ay los 
diez atributos, que nombre: 
allí en ellos Atheillas le halla 
diez abominaciones princi- Figura» 
cipales, que las quiero com- 
parar aquí a los diez cuernos declarar 
de la quarta bellia de dientes 
de hierro, de gue habla D a-tnel mo' 
niel. Porque es muy buena Dan. 7.; 
figura para declarar elle A- 
theifmo. Aunque también 
le puedo declarar con los 
miembros y condiciones de 
Behemot , de quien eícriuc iob. 40. 
Iob , o con lo que auia en el 
templo deílruydo donde eda- 
ua el Idolo del zelo a la puer
ta Septentrional f como en el

Pro-*
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Ese¿h 8. Propheta Ezechiel íé con

tiene, Ellos diez cuernos 
¿omiM MJmo *1 primero falta de 
«iones charidad, y faltar Dios del
auunei cora$on* Al íegundo.corrup- 
dc ios a* cían de carne, en vicios des«

. Al 3 .pe- 
contra na

turaleza. Al 4. omiíliones 
en la obligación de fu eílado 
de cada vno , endurecidas en 
el coraron. Al 5. gula y em
briaguez. Al 6 . malas pala
bras , injurias, y murmura
ciones. Al 7. rancores ene- 
miílades y falta de amor del 
próximo. Al 8. falta de te
mor. AI 9. falta de oración* 
Y al 10. elcrupulos imperti
nentes. Ellas fon los princi
pales vicios t y  los diez cuer

nos

*he;ftis honcílos y  torpes 
ííos* Cítaos nerandos y
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no« delta beítia , a que fé 
pueden reduzir los demás.
Quiero los yr nombrando 
por las rmfrnas palabras de 
Dauid.

D ecir ¿n/e los Tfuimos 13. y  
f  a . de Dauid, de los duales J e  
coligen las dle\ abominacio
nes de los Atheiñast Chr¡fíja
nos defa ¡mudos,

Visit infifiens in cordefuo non 
eíl Deut,

DTxo e l  necio en fu  coraron 
no a j "Dios. Con la boca 

no lo dize, porque antes dize Primera 
fer Chriíliano y es bautiza- 
do , y  ligue la fee de Chri- Faltado 
fto, (aunque fee muerta j chailda'1

Dize
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Et ttìt 
f a  fetta dr<t
€0#UM &*
cubile ftt*
&tQM 
tuufrent 
demonia
Gitocene 
tauriSy & 
ciani ¿bit 
pticfüS aU 
ter ad al- 
ttram*

Apoc 8* 
Ce ii.t ce 
Cidit Sébi
h i& fa*  
Ba eft ha
bitado de- 
tnonioram 
0 * cujh- 
dia 6w%it 
fpiritirt 
imbandì 
Cttith:*te.

24.0 Lamentación 
Dizelo con el coraron* por
que viuede tai manera, y ha- 
ze tales obras,como fi no hu-
uieífe Dios. Dize en el cora-*

con que no ay Dios > porque 
no mora Dios en fu coraron, 
fino Dragones, Aueftruzes > 
Centauros y Satyros de de
monios y vicios, como dize 
Ifaias. Ha caydo(como Babi- 
lonia)de la gracia y amor di- 
uino , j  ha hecho a fu  coraron 
morada de Demonios y  cafa de 
todo efyiñtu, iniundoy aborreci
ble ( como dize San luán. )  
Si dixera con verdad que te
nia Dios en fu corado amán 
dole ( pues por el amor viene 
la Santiffuna Trinidad al al- 
ma , y haqe en ella morada) tu- 
uiera amor de Dios, y Ueuara

lalam -
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ja lampara encendida en íüs 
manos, pero falcándole en el 
coraron el azeyce de la cha- 
ridad, quandoa la hora de la 
mtierce peníare que hade en
erar en el cielo, le daran con 
la puerta en los ojos, y le di
rán, que no le conocen, como 
hizo el eípoíó a las Virgines 
locas. Y  ella es la primera 
abominación deflos Athe- 
iftas Chriítianos deíalma- 
dos, los quales toda la vida 
viuen fin amor de D i o s y  
fin verdadera charidad del 
próximo.

l o a n » ? * .
Ogidi/feit * 
<mt &c. i 
aittmvt \ 
ntemus ,
0  m an -  

fiontm a* 
fud enm 
faciemnSm

Matt *s>

Corrupñ fm u

EStan tan corrompidos,1 
y  podridos en e l eüiertoi i*  

L fu s

i



24¿ Lamentación
*h /W jenfualidadts tilas heñios 
4e tos pe Atheiftas Chri Hunos deíal* 
**doi, ‘ mados/como dize Ioel) que 

toda la vida viue machos de* 
ioú  u líos amácebados, y aun hada
tw rm  a ĝunos Sacerdotes y Religio 
itiMent* los viuen tan endurecidos* y 

obftinados en vicios séíuales, 
que como caballos y  heñios cor- 

Híer.j. reñ íroslas mugeres de fu s  p ro - 
Slclf l eíV jemos al adulterio , íegun Hora 

vn Propheta. Y  efta desho- 
q*tti heftidad, tan fin emienda*en 
froximi que muchos "viuen , no ha 
Juiinhi». fído, ni es la menor ocafion 

de las heregias de nueftros 
Cypnan. tiempos ; como íe vee leyen- 
deValera do los libros de los hereges*
ícc” fia* que fien5Pr® nos dan en cara 
{ticen, A los Catholicos con las tor

pezas deftos desalmados.
~ --------  y affi
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j Y  affi probo el Do&or Mar- 
I tin de Olane en vn Concilio ô ânc 
! deTreueris delante del Em- in Conc* 
* perador Carlo V. que el ma- Ticucl*. 
j nantial de Luthero , y de fus 
! fequaces auia lido la vida 
| deshonefta de los Catholi- 
I cos^efpecialméte de los Ecle- 
; fiafticos y Religioiòs.Queoy 
|en dia viuen algunos con 
f  mucha difiolucion en Ale- 
smania y otras partas ; lo qual 
*s mucha de llorar, Y no me
nos veer las deshoneftidades, 
que le vían tan comunmente jet. “ 
» fin etnmienda,que aunq no 
lleguen alovltimo delle pe
cado , llegan en palabras,to- 
<?araiétos y peniàmiétos a pe
cado mortal: de los quales no 
í?ennniendá,ni fe arrepiéten,
5 “ '  í  * (yp1« :



* 44* Lamentación 
(y plega a Dios fe confiésen) 
porque tienen por galantería 
y gentileza andar toda la vi
da feruiendo y feftejando 
mugeres con peccados mor
tales en deíTeos coníentidos,

JEt abominables faÜtfunt.

A Vnque Dios perdone» 
muchas vezes fu puebloj 

dos nefí- de Iírael,  pero al tiempo que 
dos abo fueron caqpuos en Babilonia 

fe lee ,que auian consentido 
natura. Colegios de macelos desbarbados, 

como los q pretedio lafon en 
* ac*4 Hierufalem. De donde íé co* 

lige > que vfeuan de pecados 
nefandos. Por los quales fue- 

Cene» i* ron abraíádas las cinco Ciu«j 
¿ades deSodoma. Que quan« 
do Ilesa va  alma a citar ta¿
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6a Dios, que fe entrega a pe« 
cados cótra naturaleza (aun
que fea baptizado)  le podre
mos llamar a boca llena , 
Atheifta; pues ha dexado a 
Dios de tal manera, que nie
ga la naturaleza, en que le 
crio, y fe da a peccados que 
aun las beftias no cometen.

N ontjl quifaciat bonumí

LA quarta abominación 
deftos AtheiftasChriftia- 

Dos ( y  a mi parecer la mas 
dañóla, peligróla, y engañóla 
de rodas) es: quando eftan 
endurecidos obítinados,e in- 
fenñbles en el pecado de la 
ommiífion: y dexan de haz.er 
las obras, a que Ion obligados 

L  j  a ha-

4«Omif* 
fíon ob- 
Uiuacla 
en la? o* 
bligació* 
nesdefii 
e fiado»
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Ezec.j4*

loan. 10. 
lier.tm t- 
ri*s»*tí^

i »• 
«9 P¿n»r 
yid it !*•
fitm "ví-
miente*
&fn¡it.

14.6 Lamintadcn I
a hazer ío pena be pecado I 
mortal. No leemos bel mal I 
facer do te Ely otra mayor | 
maldad,que la remiílionque j 
tomo en no caíligar fus hijos, ‘ 
por la qual el muño mala ; 
muerte, y el Arca del Señor \ 
fue cautiua por los F»li fleos. 
Deflos p a flores be lfrael, que 
no tienen cuenta con gouer- ,j 
naríusouejas,y lanzar de fu ,1 
rebañólos lobos, fe quexa el 1 
Señor por fu Propheta Eze- 
chicl: y el miimo Chrifto los 
llama mrctnaricsy robadora* 
Como pudiéramos contar de : 
algunos Perlados , que han 
hecho mas daño en fus dio* . 
cefis no refiíliendo a las. he- * 
regias, quando consensúan, 
que los miímos hereges ,
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que las íembraron. Quan- 
do vn nauio padece tor
menta , y borralca, mas da- 

| ño haze el arráez y Piloto, 
que fauiendo de acudir con 
fus marineros a maynar las 
helas, dar a la bomba & c.) 
íe efta qaedq, ociofo, negli
gente, y fin hazer nada, que 
el enemigo que ( yendo détro 
de la nao) le dieííe algún bar 

1 rrerio para anegalla. Porque 
aquel barreno puedeíc ca!a-r 
fatear, de fuerte que la nao 
no vaya a fondo: mas íi a 
tiepo de la borralca, el Arae$ 
y Piloto le ella ociofo,y fin ha 
£.er nad4,y no acude có fuer
za a poner remedio(como ella 
obligado)eíle es caula de la to 
¿al ruina y perdido del nauio, 

L 4. Ole-

Excplo;
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O  Iefus / quien pudicfie llo
rar ei gran daño que hazen 
algunos íuperiores1que (eícu¿ 
fahdoíe con dezir que no 
pueden mas)con negligencia 
y  ocioíidad Tuya dexán en* 
fcrar en íiis Repúblicas los vi
cios y heregias. Que fe me 
da a m i, que vn Superior fea 
deuoto , y parezca Santo, 
exercitando obras de íupere* 
írogacion/a que no éíla obli
gado) fi con obftin^cion, du
reza , b , iníenfibilidad falta 
én hazer las que de obliga
ción le tocan /

&tpulcrupateas eflgu ttu r eórü*

5. Gula y 
embria
guez. Bien pudiera declarar efta* 

palabras de otra manera,
mas
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mas quiero las dar el fentido 
de la gula y embriaguez: ofee^ 
que quitan el cor acón, tomo tam- 
bun le quita la Jtnjualtdad. &ebrit‘ 
Porque allí como el fepul- tas *»f** 
chro no íe harta de carnes 
muertas, y ella abierto para 
recibirlas : aíli ellos tienen 
fiempre las gargantas abier- 
tas, para comer y beuer. En 
banquetes gallan fes hacien
das. En banqueres gallan fe 
tiempo ; que acaeíce cftarfo 
tres y quatro horas a la tabla, 
y quando (alen delta, (álen 
tales con lo mucho que han 
beuido, que ni (bn para con
fe jo, ni para gouierna. Y lo 
peor es , que ni (e afrentan 
de emborracharle , ni aun 
(qui^a) lo tienen ni confiejan 

L  y por
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por pecado,y  liguen a los he« 
reges ( y aun les echan el pie 
delante) en elle Atheifmo de 
la incorrigible gula. Y  pues 
que borracho perdió la vida 

Iu4>t n. y lu exercito Holofernes, y 
en el banquete y feftin , fue 

Matc.St degollado el Bautida , que 
mucho que ellos Atheiftas 
embriagados lean caula de 
mucho daño en la Yglefia
Catholica.*

LmguüfuU dolofe dgcbanu

LA s malas lenguas dedos 
_ defalmados, no le pueden

1®«©«**- explicar con pocas palabras* 
Porq (demás de las mentiras* 
jurametos, blasfemias y mur
muraciones que dizen) co los 
-------- fallos
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falfos teftimonios que le- 
uantan a otros, haziendo- 
lesm alcon Ja lengua, con 
que les quitan la honrra {que 
no ay viuora , Aípide , ni Era. $9. 
Bafílifco tan poncoñoío co- ®.'M 
xno ellos /  nunca reíiituyen m t ere» 
honrra que quitan , ni ha- 
zen calo déla quitar:y co* 
mo gente fin Dios ,, fe en
durecen cada dia mas en 
fu abominación de mala 
lengua.

Velo es i pedes eorufft &d efunden- 
dum jm gu w em , vutm 

f t c ü  nejeierunt• - ,
. . Pía!



Lamentación
7 . odios ^ncores^eneniiftados^y poca 
rancorcs paz con que viuen entre ii; 
^ ? esmi* Porque como faltan en la 
' ‘ charidad de Dios, también

faltan en el amor del próxi
mo. Y aífíquando íé les ofre
cen venganzas; executan fus 
malas voluntades# no ponen 
freno en la  yra. Vnas vezes 
perfíguiendo al defcubierto, 
otras con ma ñas y falfedades 
Andan delcomponiendo , y 
quitando hazienda y honrra 
alus hermanos. Como fue- 
len hazer algunos que fon mi
niaros , o viuen en los pala
cios , y en (eruicio de los Re
yes , de loqual jamas fe en
miendan ni confeían«

Y fi ellos tales acaece 1er 
Reyes/) Señores, y comienza

a traer
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¿ triar guerras y batallas en
tre í i ,  por puntos de hazien- 
da.honrra y razón de eftado¿ 
bien cierto f¿ puede temer la 
perdición de iusprouincias. 
O quando con porfía quiere 
cada vno lleuar lu opinión a<* 
delante,y no concuerdan en-: 
tre fí, pues dixo el Señor omite 
regnu infediuifum defolabitur• 
Por las diflenfíones entre A- 
chilles y Agamennon (e de- 
ftruyó eUmperio de los Grie 
gos ( como llora Homero.) 
Por las guerras ciuiles entre 
Cefar y Pompeyo el Imperio 
de los Romanos (como refie
re Lucano,) Las diuifiones 
en los tribus de Ifraet fueron 
caula de fu perdición. Por las 
diícordias en tiépo de luliano 
“ • ~ Apo-

Matt.i*;

Reynot
y Prouin 
cías que 
ic bao 
perdido 
pordiC 
(enfiocea

Hom,
liad.

luc.tLvj
Phaiíal.
4 Rcg. ; 
vlt.
Eufcbio 
Lio.c i  j



Nicíph* 
lib. ti, 
biflor. 
EcdeC 
cap.)*.

£ufc. K. 
u  ca. 20*

s y 4. Lamenuacn
A poílatafcomorefiere Eu/e* 
bio) vino gran.daño en la feo 
Catholica.La vida y caía del 
Emperador Váleme fe del- 
hizo por. las rebueltas , que 
huuo en tiempo de los Arria- 
nos ( como elcriue Nycepho- 
r o , )  El Emperador Valen- 
tiniano y Iutlina fueron lan
zados de iu Imperio, por las 
períecuciones que leuantaro 
en U Jglefía ('como refiere el 
meírno Eufebio)  y la Ciudad 
de Conftantinopla eftuuo a 
punto de perderle en tiempo 
de Eudoxia Emperatriz , por 
las diíTenfiones de. los Arría
nos y las rebueltas en tiempo 
de los Donatiílas, Zoiinglia- 
noSyHeluecios^y Albigeníes, 
hicieron en aquellos tiempos 
’~J " gran
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gran daño, y en los nueftros ■ 1
las guerras caufadas por los 
Lutheranos y Galuiniftas,  
han íido caula de todos los
trabajos que veemos , y de 
llegar a efta abominación del 
Atheiimo , como le puede 
leer en Optato Mileuitano/ 
Fon tan o, y Ruíino^LindanOj 
Equio, y otros machos Au- 
thores modernos«

Optat.Ti. 
i. id Pí-

4

nenian* 
Foutao. 
lib. 15. 
biflor. 
Rufin U 
% hift. 
í ce le

Kan efl timar Vti ante omití 
m u m •

f X  Sficomo t i  temor de Dios Proa. ti 
principio de U falidtt* t Falta 

ria ,  y de toda la falud de temo*
y  bondad , íégun aquello“  los*

de
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£ft i s. de Efaias, abjfriritu tuo Vomt- 
Í J .Z Í "? nm fm u.isjtpnm m ai, 
»eniii. ritum jé lu ttf: allí la raiga del 
fimHJty temor esel principal femina- 

rio del Atheiímo. Efta falta 
fe háiia en muchos defalma- 
dos Catholicos,que ni temen 
a Dios,ni a fu diuino juyzio, 
ni a la muerte, infierno, pur» 
gatorio,ni aun temen deper
der íü YÍda,.honrra y hazien- 
d a , por no dexar de hazer fu 
voluntad, quan do íe les ofré
cela  ocaíion; y aífi como fal
tos de temor ( aunque efta« 
bautizados j  les falta laíabi- 
duria, la gracia , y Dios del 
coraron, y vienen a fcr A - 
theiftas.

Qditfj
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Deum mn inuocaucrmt,

QVe puede el hombre de $ Faf|a 
íu colecha ?puef no tiene <kotaci( 

otro caudal (como dize vn 
Concilio )  fino pecados y ConÉ¡t 
mentiras, fino acude a pedir Aran. u  
«Dios mercedes con la ora- cfP» *•/. . .  i Hmo «rcion,paraquc pidiendo, repbaje wn 
> fu pullo lid cumplido. Que ha btt nifi 
de hazer.el pobre ( q m tiene
luzienda nt induftria para
ganarla J fino pedir al rico, y “ ‘ t** 
el enfermo a quie ha de acu
dir ,fino al medico &c. y pues 
Dios es Rey rico,y raifericor- 
dioib,medico, y medicina, el 
Chriftiano que viniere a tá- 
to.mal, que íe defprecie depe
dir a Dios mercedes . con la
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oración, bien le podemos lia* 
mar Atheifta, y ay algunos 
can deíalmados, que (  ya que 
rezen de inedia rodilla, boK- 
uiendqliSs ojos a vidas peli
grólas )  íti oración es tan he
dionda y abominable delan
te de Dios, que buelue fas di* 

* *• niños ojos por no los o y r , ni ter  
fa s  manos que U leuantan llenas 

* .«# . y  mas le aerad»
phitpla- (como dize Sant Auguran )  
cctfteo t i bramar de los Torosfadrurde 

los perros, y-gruñir de los pHer- 
«tatos ca eos ¡que t i canto y  petición deños 
ñitu* r̂° f i n eJfaritu- Y fi con ello le 
porcotü contentaflen-, aun feria me-
S iara d io m al: peroperfieucna los
Iccicfía- nersos de Dios que liguen el- 
fticorum piritu y oración mental, c.o-
¿¡J*1' mo hazia Heli a la buena

Ana
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Ana madre de Samuel , Ila- 
mandola borracha,porque fin 
mouer los labios, leuantaua 
en el tempio fu cora^on a  
Dios.

IUìc trepidauerunt timore » 'd i 
non irat timor»

MArauilloía cola e s , r e r  f  
la ceguedad de algunos pui«, 

deftos delálmados, dequien 
vamos tratando :oueft tragan 
ti Camello, y  ponen tono fu cuy ~ Ma*‘,s* 
dado en la pulga, miran lapaj'a 
en el ojo de fu  ’vecino , yno  •peen 
la yiga de lagar en juepropriei 
ojos: (entejantes los Phanfeos : 
que eícrupulizauan llegar co 
los pies al vmbrat del Pretorio

do

i
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de Pilatos, por no contami- 

' naríe, y comer el Cordero de 
Paícua, y no hazían eícrupu- 
Io de pedir con inftancia que 
crucihcaflen a Dios. Nunca 
falta ni faltaran enlalgleíia 
dedos elcrupuloíbs tan igno- 
rantes, que reparando en co
las muy pequeñas, acometen 
terribiliílinias abominacio
nes, No traro yo aquí (  ni me 
parece que habla el Real Fro- 
pheta) dé algunos efcrupalos, 
que nacende paH)on}o igno
rancia en almas delfeofas .de 

*.V.- 7 fu faíuacion, lino dedos efc 
crupulos de malicia y cegue- 

maiiciay dad en Chriííianos dotalma- 
Ibsdaáos dos Atheiftas, cuyas condi

ciones principales hemos de
clarado*

Y lo
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Y lo mas digno de llorar 
es, que aunque hemos pueílo 
feys géneros de Atheiílas ,  
conuiene a laber,los blalphe- 
mos, séfuales. libertinos, eípi- 
rituaIes,hypocryras, y políti
cos,y cada vno dellos parece 
que era lo fumo de mal y da
ño,que puede auer en ella v i
da, ellos Atheiílas Católicos 
f  que por tener la verdadera 
fee, parece auian de fer los 
menos malos y dañofos)  ex
ceden a los de mas en mali
cia. Porque quanto a lo pri
mero , aunque con la boca y 
en lo exterior profelan fer 
Chriílianos, en el coraron y 
entrañas (que es ló que Dios 
efcudriña, y nos pide) tienen 
las abominaciones de todos

los
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ge*.

t € i  Lamentación 
Etiquételos demás. Algunos deilos
Í »rete u (¿n blafphemos. íeníuales, y 
iftasChfi carnales, nefandos y borra- 
ftíaoos a chos, tanto,y mas que los he- 

reges. Quieren viuir con li
bertad ; liguen fallo efpiritu, 
eílan llenos de hypocreíia , y 
hazen mayor daño con íu va
na razón de eílado ( disfra
zada con titulo de virtud ) 
que los hereges politicos. Y 
digo que Ion peores, y que ha 
zen mayor daño: porque los 
otros f  íaluo los hy poemas)  
no reciben el Santiílimo 5a- 
crameco en mal e fiado, ellos 
comulgan en pecado mortal, 

eftos escandalizan mucho a los pe- 
hedía* queñuelos, y les dan ocaíion 

de pecar, y con íu mal exem- 
plo fon caula que los hereges

nos
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nos afrenten* y digan mal de 
flueílra lanta fee Catholica, 
y tomen ocafion de (us here- 
gias,y de endurecerle en ellas« 
Perturban a los que poco la- 
ben , porque no, acaban de 
juzgar (  íegun la mala vida 
que en ellos veen)  fi Ion he- 
reges o Catholicos; antes los 
murmuran, y tienen pof he- 
reges; y finalmente ellos foh 
los que mas prouocan la y ra Rom; t( 
de Dios t porque conociéndole, B&’onm 
no le honrran , magnifican, ni 

basten gracias, y vienen al non fint 
reprobo fentido det

A tfl€l fm 0« neq^ra-
ci4s%cr*t

L A M E N -
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LAMENTACION
NOVENA.

De les [tete enufas y  tayaes del 
«Athe fmo , y  de los Jtete

Orno el Atheifmo es et
Tumo mal y abominado 

del mundo, aífi tiene las cau- 
fas, rayzes y fuentes peores 
que los demás, pecados y he* 
regias. Y en honrra de la 
diuina piedra Chrifto Iefus, 
de donde nos viene todo bié, 
que tiene fíete ojos ( de los 
«ote dones del Eípiritu Sato) 
quiero yr concluyendo cita 
obra llorando en ella lamen-

dénos y  e ¡Jugos que 
del f e  figuen•

tacion
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tacion fíete rayzesprincipios 
y caulas ,  y fíete daños del 
Atheifmo.

Los otros pecados y here- 
gias nacen de la tentación t. Caaraj 
de alguno de los tres enemi- lostíe* 
gos,Diablo,Mundo,y Carne, K0*iaó-' 
mas para fembrar el A thcif- tos» 
mo,todos tresfejuntan,to
dos obran, y tienen mano en 
ella abominación. El demo
nio es principal padre de ios 
Atheiuas,blasfemos, y de ios 
Ypocritas,y délos Atheiftas 
efpirituales , engañados con 
ilSufiones diabólicas . El 
mundo da principio a los L i
bertinos y Politicos. La Car
ne a los (enfílales, y deshone
stos , y todos tres juntos 
ygualmente labran en los

M  A t h c -
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Atheiftas Chriftiahos , ím 
que & apárte el yn enemigo 
del otro. . > i-,.

Los idemas pecados ,viios 
¿̂ eaufa'- nacen de ignorancia, otros 

laigeo* de pailion,y otros de malicia: 
MOltm j, mas enelíAfheiínjo lé haze 
n>aWc¡a*1 vna trenca de todas tres cuer- 
juncas. d*s, ignorancia , pafljon y
Eccl. 4. nialici3 ,qtí$diff.icile rumpiiur. 

Que mayor ignorancia, que 
negar que ay Díps &c t  Que 
03 á s  deferí fren ada pa ilion qub 
(por iéguir fus ápetitosjnegar 
la prouidécia de Dios.*9 y que 
mas endemoniada malicia , 
que leuantarfé , y querer 
echar del mundo a fuCria- 

. dor? como hazen los AtheiP 
tas de la primera dalle, y aífi 
ea los demas Atheifmos: que

íi bien
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íí bien íe mira en cada vno ay 
ignorada, pa ilion, y malicia.

I Quicquideñ in mundo, aut tft , Ioia
toncuptfeentia tarnü, aut concu- 
p;fetenti* oculorumt autfuperbm 5. Caufa 
'vita;. (Dize S. loan/dando a j^ d o s 
entender que alguno dedos juntes, 
pecados foberuia . luxuria . y íot,eru,a> 
auaricia fe halla en algunos vr r¡ri«f 
pecadores, y acontece reynar 
vnos en vnos, y otros en o- 

í tros. Que ya vemos hombre 
1 fenfual humilde, y algún aua- 
3 riento cado, y algún íoberuio 
] liberal: ni as los Atheidas^por 
j la mayor parte) todos Ion io- 
! beruios, auarientos, y desho- 
[ fiedos:y la razón dedo es,por 
! que adì como en el centro 
' conuienen , y íc comunican, 

y j untan todas las lineas, que 
1 M z _ cnla
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en lacircumferencia eran di« 
ueriàs y apartadas, affi tam
bién (como el Atheiímoes el 
centro, el fin , el piélago y la 
mar donde entran toáoslos 
pecados. J El Atheifta parti- 

, cipa de todos ellos. Por lo 
qual aduierto que no (è en
gañe, quien leyere elle libro, 
peníando que no le haze bue
na diuifion de Atheiínios en 
fíete géneros : pues que el L i
bertino ('pongamos calo en 
cfte ) es foberuio, lénfual, y 
auanento; y lo miímo el hy- 
pocrita y politico, y los de
más. Que para hazereílas 
fíete eípecies de Atheiílas,no 
los diferenciamos por los vi
cios y peccados que fe hallan 
en vnós, y no en otros, fino

por el
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porelpeccado que mas pre
domina en cada vno, como 
hemos dicho de las virtudes 
délos Angeles.

La quarta caula y rayz del 
Atheiímo: Es la mifma do- 4, caofo 
ftrina herética de Lutheroy La^ fi 

II fus tequaces. Que como ente- o « '1'*’' 
l| han que cada vno liga íu 
ii proprio eípiritu , y no haga 
I cafó de ningún Author, (por 
í Sanco que tea) viene el tu -  

therano>oCaluinifta(deípues 
que por teguir la fe6a Lurhe- 
rana , te ha apartado de la  
Igleíia Católica) a dezir gues 

i aexo a San Auguftin,y a San 
¡ Gsronytno, y les demás San- 
I tos ( ¿ 6  cuya Santidad leo en 

tantas hiftorias) por feguir ni 
libertad, y el temido de la te- 
grada eferitura que me diere 

M 3 gufto,
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gijfto | porque me tengo dt 
lüjetar a Luthero y  Caiurno 
borrachos y  deshoneftos/’&c. 
y  allí dexa todas las heregias 
particulares, y deíciende al 
profundo del Atheiímo,

La quinta rayz de los A - 
.. theiftases, ver las diíienfio-5*Xa-c»i* /* iaufidad nes Y controuerlias, que en lo 

de las he cfiencúl de lafee íe hallan 
entre los roifmos hereg$s de 
nueílros tiempos. Que vnos 
ion contrarios a otros : Lu-» 
thero pelea contra Caluino, 
yCaluinocotraLuthero&Cé 
P e  aquí toma ocafion el he- 
rege ( que no quiere bolueríe 
a íu jetara la  JglefiaCatholi- 
ca) para haxerle Atheiíta , y  
yiuir fin ninguna fee ni ley* 
Bié íe ha vifto eíloen nueftros

dias:
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dias: pues de Jas contiendas 
tan. reñidas en ene Franciíc© 
.Gomar, y lacobo deAr minie úrGoma 
y  . fus dilcipulos, que todos 
eran Ca!ainiftas,han nacido ítas.
.en Holanda ( y  cada dia na
cen ) nueuas ledas que yano 
ay, corno los llamar^hitiened 
mejor nombre que Athe* 
illas. i

La fexta rayz de los A the- £j 
illas es, et mal exemplo quèeiempio 
■veen enla vidaycoftambres ?u„u*5,a 
de algunos Cathohcos : que 
juzgaridolosporPolrticos y  
Atheiílas,tomaii de allí rao*
tiuo ¿para dar en el AtheifmOí, 
i Filialmente Ja ?» y"vUioi¡| 
rayz/de los Atheiftas esja re 
miílíon,blandiira>yelafloxar 
en el caíligcr ,y deílruycion 
••••.. M 4 délos
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dé los hereges, que anian de 
cxecütar con rigor tos Princi
pes Carbólicos, o en faltar a 
muchos (eípecialmente a ge- 
te ruitica «ignorante ) la do
ctrina y lux de la verdadera 
feeCatholica* Que como los 
hereges fe veen fin caftigo,ni 
quien les reprima fu infolen- 
c ia , vienen de mal en peor a 
endurecerle en las heregias 
hada llegar al Acheifmo, y lo 
snifino es en la falta de do
ctrina , como lloraua pocos 
días h a ,vn  viejo en Dor
drecht de Holanda: diziendo 
que como auia de tener fee; 
pines nadie de auia entenado 
doctrina verdadera /  y las 
doctrinas que oya en fu tier
ra , eran tan contrarias a la
■w. -*
<■., . " razón
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razón, y tan diferentes y en
contradas vnas de otras , que 
a todas tenia por fabuloías.

Si quiíieramos particular! - 
zar eftas fíete rayzes del A - 
theifmo, y contar hiftorias y 
facedlos que han acaecido, y 
cada dia acaecen en Holán* 
da y Alemana, fuera nunca 
acabar, y aunque parece que 
ay otras muchas caulas del 
A theifmo (  como lá coftum- 
bre de mudarlos pueblos la 
fee,quandoíemuda el Prin
cipe que les gouierna , y aífi 
eíiar fin ninguna, hechos A- 
theiílas hypocritas ) todas 
ellas fe reducen a las fíete que 
hemos contadojde donde na
cen las blasfemias, torpezas, 
libertad, malicia, h* pocrefi*, 
' '  M jf aua-
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auaricia y dureza decoraron* 
que ion los fíete caños, por 
donde roana ella abomina* 

fííet.i« ble agua del rio Eufratas de 
Babilonia, <|es el Atheifmo.

De losJim  irnos del Athtfmo*
.'í

PAra llorar los daños y ef- 
tragos^que el Atbeifmo ha 

hecho, y puede hazer en los 
riepos de agora ffí Dios no lo 
remedia) lera mencAer pedir 
nueuas lagrymas , y nueua 
.gracia y fauor, quiero los fa» 
mar en fíete, y apuntarlos en 
breues palabras, porque ten - 
ga roas tiempo el que eAo 
leyere, de llorar y lamentarle 
de tanta miíeria y deíuen- 
tura.

i
El
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, &f^;prij&^4 añí>b<JeílA abp* i t ,
tvìnAQbdn e i i  $1qi^baae y Gitili-;
pUedtkhaaetenJaaípdias fu- ‘,à*<lc - 
jetas a los Reyes de Efpafia ; ¿sàS*~ ' 
p'eruirciendo las al tinas de a- 
quellos milerablesriijentiles, 
paraque de! todo punto qus* 
den íin remedio* predicantes 
agudiflìmamente contrai la 
Idolatriallamándonos a los 
Catholioos ldpktras, por la 
adoración de ia£ Imagines, 
perfuadenles que lessnfeñaa 
la verdadera fee de Chri- 
ilo , fingiéndote verdaderos 
jGhriftianos., y. profe llores 
de la feo Catholica^è Igle- 
,fia reformada, abren puer- 
.ta alus pa(fiones,tenluaiidad, 
y apetitos t prometiéndoles

M 6 te&u-t * ' " , W
*

*
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y. iaf.1- ícgúridaddela vida eterna* 
ca de cíf- pues vn pobre gen t ilengáña- 
&wL ° con un  fuerte* lazosdel 

infierno como querrá oyr, ni 
creer ia fee Catholica, que le 
eníéña penitencia y afpereza 
de vida ? eípecialmente que 
van en las naos de los Hola» 
deles, Inglefes, y Alemanes, 
que tratan en las Indias deíde 
el añode i yp i. y antes mu* 
chos Miniftros de Satanas, 
entenados a predicar contra 
ia lee verdadera, con fin de 
apartar los ánimos de aquella 
gentilidad de la beneuolen* 
cia dé los Reyes Catholicos, 
mouidos con íbló interes y  
falla razón de eftado, y como 
íalgan con efta fu preten íion 
de tartaríes de nueftra fee.
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yobediencia, y beneuolencia 
«nueftrojReyeiles enícmh 
y permitan qualquicraley 
que a ios gen tiles diere güito, 
y elle es el Atheifmo verda
dero, Quiíiera para claridad 
defto contar!o que refierO el 
año pañado en Amberes vd 
itfiniílro, que auiendo fído 
tnuchos años Anabaptista, y 
a auta llegado al Atheifmo, y 
predico mucho tiempo en 
la IfladeMadaga jar,que vul
garmente llaman de S. Lo» 
renzo, y fabia la lengua de 
aquelloslndios, mejor que Hi 
naturalftiya ,que qsren lo 
oyera, quedara efpantadodel 
gran daño que dexo hecho 
Sembrando el A theiírno.

£1 fegundo daño del
-  -  -

«
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en; muchos*que caeneiyeílas 
heregias de nueftros tiem
pos^ y todas ellas va mezcla- 
djis, de 4  ■ eomp en
fafTO fonido * ŷ r«g? s, y 
¿cayendo en 14 cuem ^ que la 
ié&a que íeguian de Luthe- 
xo^o Caluinp^&c. noesyer*- 
datera .en lagar de bolnprr
f e  a l  a fee Catholica-caen-* •» ’ * *íé r " '+ ‘

en e l. Atncifmo . como le*** v  ̂- rT ■* T 1 r
veen íéguido de tantos., aíG 
hereges como Catholicps /y 
.pon eftoíé endurecen de ^  
íuerte, que fe  bueluanin- 
«onuertibiles a la verdadera 
f e e , fino díganlo los ludios 
que moran en Arnftredam, 
jdqndeies bechoSyna-
; ; goga,
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goga y-; que los mas dedos 
Ion Athsiftas *, aunque en 
lo exterior íigan el rito, lu* 
daico.

£1 tercero daño es en los, Daño 
Cathoiicosi quevmenmalj  en lo*

y de ordinario en pecado? chr?ftía» 
que como íe veen tan llenos no*« 
del eípiritu de íu Carne, 
toman la libertad delxAtberf- 
mo por cubertura de i fu  maTt- - 
cw, y resbalanle al Arheifc < 
m o, efnecialmeníeeñ e*l A - - '
theifmo de los que liemos f
llamado Atheiftas hypocri-

El 4. daño íe haze en fes 
buenos Chriftianos,quean- ^  i^íno 
dan llenos de temores.y a pe- buenos 
Jigro de juyzios temerarios, 
teniendo por Atheiftas a los *

que
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^ue !os rigen y gouienun * 
co moles veen tan codiciólos 
de:hazienda,y tanmetidos 
en íu razón de citado. Y  co
mo faben que en el Acheif- 
mo délos hypocritas y Polí
ticos ha crecido tanto en el 
mundo,temen (yaun juz- 
gan)que fus mayores íéayan 
eníuziadoen el,

Dag0 El quinto daño íe haze en 
culos salos Sacramentos, Porque ef- 
cramcn- *os Atheiftas ( efpecialmente 
' losChriílianos defalmados, 

y los Atheiítashy pocritas ios 
reciben en mal eílado, y co
mulgan fingidamente.

El fexto es, que deftrnyen 
eoías vir l° s Atheiftas todas las virtu- 
tiidcs. des,todo el feruicio de Dios, 

todas las (ciencias verdade- 
: ' .................. ..
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fas , porque quitan el temor , 
negando infierno y luyzio 
«humo, deíenfrenan la auari- 
cia,rayz de todos males, hin
chen el mundo de foberuia,» Tin» * 
hypocrefia, y blasfemias, que 
{ íi bien miran )  los vicios raüx tn  

y pecados deftos Atheiftas,t̂ ,á‘í,a!* 
ion la rayz de todas las mal» 
dades y abominaciones del 
mundo.

Finalmente, el mayor da
ño y mal del Atheifmo es, fet 
irremediable. Porque contra 
qualquier he rege íe puede dis
putar, mas contra los AthciS»
(las no íe puede arguyr, qué 
ni aprouecha contra ellos U 
Theologia ni lás demás 
(ciencias ,* pues niegan los 
principios de todas ellas f

yco-
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LAMENTACION
D ECIM A .

J)e los die% pecados y  maldades 
de los ¿Ubtiñas; en que fe fu
man las abominaciones de to
dos los peccadores , y  dt los 
dieren ores queftembran a- 
. donde fe reducen todas las be- 
regias que ha anido, ay t y  

puede auer: con que fe decla
ran los dicrjouernos de la be- 
flia del yfpdcalipft, cuyas ft te  
tobe fas hemos efcrito, y  ft da 
fin a ellas die% lamentaciones»

LDorado liemos las líete 
caberas de la beftia , que 

ion fíete maneras deAtheif- 
tas* Digamos agora de los
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diez cuernos, que ion diez a« 
bominaciones, y diez peca* 
dos.Ios mayores que entre to
dos ios pecadores íe rían:y 
Ton cabera y principio de os
tros machos vicio». QueaíR 
como Oios es principio y fin 
de todo el bien,y es fuente de 
toda la bondad y vniuerial 
Señor de todo lo criado: aífi 
eftos Atheiftas (como fon los 
mas malos hombres del mun
do )  con fu Athetfmo encier
ran el principio y fin de to
dos los pecados y abomina
ciones : y fus errores ion lo 
fumo y principio de todas las 
heregias. «. Abo:

La primera de íus abomi- •”inació. 
• 1 i t Abone*naciones,es el aborrecimien- c¡:ni£to

to de Dios: pues de tal ma- d e  D io s .

ñera



LAMENTACION
D E CIM A .

J)e los dit% petados y  maldades 
de los jltbtiílas: en fue fe fu
man las abominaciones de to
dos los ptccadores , y  de los 
die^errores que fiambran a- 
donde fe reducen todas las be- 
regias ft*e ha anido * ay t y  
puede áster: con fue fe decía-  
ron los dila tem os de la be
stia del jrfpdcalipfi, tuyas fíete 
eabepas hemos efcrito, y  fe da 
fin a tilasdie^lamentaciones,

LLorado hemos las líete 
caberas de la beftia , que 

ion fíete, maneras de Atheifí- 
tas. Digamos agora de los

d ie z

Lamentación
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diez cuernos, que ion diez a- 
bominaciones, y diez peca* 
dos,los mayores que entre to
dos ios pecadores le v ían :y  
fon cabera y principio deo- 
trosmuchos vicios. Que allí 
como Dios es principio y fin 
de todo el bien,y es fuente de 
toda la bondad y vniueríal 
Señor de todo lo criado: a(H 
ellos Atheiftas (como fon los 
mas malos hombres del mun
do^ con fu Atheifmo encier
ran el principio y fin de to
dos los pecados y abomina
ciones : y fus errores Ion lo 
fumo y principio de todas las 
heregias.

La primera de fus abomi
naciones ,es el aborrecimien
to de Dios: pues de tal ma

nera

x. Abo«
winació* 
Abone- 
ci mieto 
de Dios»



i Z í  Lame fita cion
nera le abhorrecen, que nie
gan que aya Dio«, o lü diui- 
iiidad.Que affi comed amor 
de Dios es principio de to- 
das las virtudes, y :el manda-

*. Blasfe
mias.

M att. i l

miento de amar a Dios, es ei 
mayor y primero derodos ios 
mandamientos, y todas las 
perficiones tienen por fin el 
diuinoamor : affi en el ab
orrecimiento de Dios, ( en 
que todos los Atheiftas con
vienen) fe encierran todas las 
abominaciones, que peniar ie 
pueden.

Blasfeman eítos a Dios: y 
pues el pecado de quien 
blasfemare cotra el ejbir'ttu San
to , no (eperdona en eñe mundo, 
ni en e l otro ( como el Señor 
dize, )  Que efperanca puede

auer
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auer de remedio y conuer- 
íion del alma que llega a (er 
Atheífta i

Aunque parece que la j, £ux#;  
luxuria no fea de los mayores ña. 
eecados, fon tan fuerces los ,• t * , Iob» 4f*meruos y  U%os con que enrreda ¡ Ne, tt¡ ttr. 
los miferables Atheiflas, que ñc«/ci¡i 
llega el Atheifta a íer 
Leuiachan.

I.os .antiguo? Padres del 
yermo llamauan a la gula 
Caflrimagia *• cómo quien +. Gula, 
dize, Capitana de todos los 
vicios : y afli como el pri
mer pecado del mundo, fue 
comer de vna mancana ve-i
dada, de donde nació to
lda la corrupción de la huma
na naturaleza »aífi de la gula 
deños, y de íii embriaguez

les



^ “Defobc
¿icaria*

H i e r  t .

Repipi
CT dtxifti 
w* ftfmi

4 *  Sober 
uía.

*í  i  Lttmertfarhft
les nace la (enfualidad, y  loa 
demás vicios.

La defobediencia y rebel
día ( que ellos AtheiíUs pro- 
feían) rompe el yugo y ata
duras que el alma auia de te
ner a la diuina voluntad, y 
rompido elle yugo en los que 
disen, noferuirt, que le efpera 
lino yrfe deípeñando en to
do el mal que ymaginar íc 
puede ?

La fobertiia deftos es co
mo de Lucifer • y pues hizo 
caer del cielo, a los Angeles 
('fiendo los que eran) y los 
boluio abominables Demo
nios del infierno , que no 
hara en almas tan perdidas f  
que no íolo quieren íubiral 
cielo, e ygualaríe a Dios,fino

*ue
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que quieren hazerfe legiflá** 
dores de la diuina ley , y lle—- 
gan a tanta íoberuia que le 
llaman Dios, como diximos 
de los Libertinos«

El principio y  rayz de to
dos losmales,dize el Efpiritu 7 Auar¡. 
Santo, que es la Auaricia; u’ 

j ella en los Politices, y en 
muchos de los otros Atheif- 
tas eílá en íiimo grado: y al 
miimo pallo andan los de
mas vicios« Con razón Ce lla
ma malicia la dobleza del co * ®;'jMaI*’,  cía.
ra^on,malas entrañas, caute
las , y íémejante ponzoña.
Porque elle nombre malicia, 
es la nata, la fuma,y la quinta 
eílenciade todas las malda
des y abominaciones. Y en  

; ningún pecador ella en tan
N alto
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«Ico grado como en eftos def- 
«enturados Atheiftas , tan 
engañados en e lla , que todo 
fu eftudio ponen en engañar 
y perusrtir a otros, como íe 
vee que hacen losLibertinos, 
y Perfe&iftas, de quien he
mos hablado.

No enbalde el redemptor 
9 Hypo- del mundo en tantos lugares 
erefia. ^  ja fagra¿a eícritura repre

hende la hypocriíia de los 
Pharifeos j porque es como 
capa de todos los pecados, 
heregias y abominaciones, y 
hace las almas incorregibles, 
engañólas, fingidas y llenas 
de todo mal , con aparencia 
de bien : que es el fumo mal, 
a que íe puede llegar en eíle 
mundo.

Final-
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Finalmente la dureza de 

coraron , que es la bafa de 
piedra adonde llego aquella conloa, 
cantara, (de quien habla Za« 
charias)  que falta , y  metió den
tro de f i  el talento de piorno,y la 
llenaron las dos mugeres de alas 
de Milano, es lo vltiroo adon
de llega el pecador* que falo 
de la gracia,y fe llena de mal
dades , y fe dexa lleuar de la 
auaricia y deshoneftidad ha- 
ila  la dureza de coraron,

P e los t o* errores de lo» 
lAtheittas,

LOs errores de los otros 
hereges ion mas particu

lares, mas los diez,en que 
todos los Atheiftas ("por la 

N a mayor
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mayor parte)  eftan engaña
dos fon diez cuernos de ia 
beftia, de sanco perjuyzioj 
que cada vno dellos de por 
fi es principio de inumera- 
bles errores, y heregias de to
dos los hereges que ay , y ha 
auido, y puede auer.

E r r o r .  Dizen lo primero: que no 
ay Dios» Pues que erre»1 no 
fe ligue defte abominable de- 
fatino ? que no ha auido na
ción tan barbara, que no ha
ga reuerencia a fu Dios. 
Hada las criaturas irraciona
les reconocen tener criador 
foloseftos llegan a tan déla- 
tinado principio.

E r r o r .  Dizen que el alma no es 
jmmorta^y que no ay mas de 
nacer y morir como beftias*

Con
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Con efto abren puerta a to
dos los errores de los heredes, 
y malos hombres,que aborre
cen toda !a virtud ; y quitan 
el temor de Dios, que es fre
no que les auia de detener 
de fus abominables coftum- 
bres.

Ponen por vltimo fin del }• 
hombre la íenfualidad, y ape- 
tito,como hazia Epicúreo: y 
aífi quitan el gotiierno de la 
razón natural, y hazen a los 
hombres beftias , abriendo 
puerta a todos los errores be
bíales t que a y , ha auido, y 
aura.

No fe fi ib puede auer 
ymaginado error de mayor 
delatino , y  mas perjudi
cial , que dczir.

N 3 Ser

Iiro r;

, ErroW
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íer aquella la verdadera ley 
y fee,que a cada vno le viene 
en fú coraron. Con elle error 
íe quitan todas las fees, y to
das las leyes , y el hombre 
miíerable , fe ignorante íe 
quiere hazer fundador y le- 
giílador, que es proprio oífi- 
cio de Dios, Y fi no es poili- 
ble que dos contradictorias 
fean verdaderas, diziendoel 
vno, que en íu ley fe faluan, 
y el otro que en la contraria, 
a que confufion vendria el 
mundo,fi eíTo fuelle verdad ?

£1 dezir que aquel es el 
v««, verdadero íentido de la fa- 

grada elcntura, que Dtos da 
a cada vno en íu eípiritu: y 
declararla fegun fu entendi
miento no haziendo cafo de

las
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las declaraciones de la Igle- 
f í i , y de los íagrados Docto
res, ha íido la puerta de todos 
los hereges,y de todas las he- 
regias: porque quitan !a pala
bra de Dios, en que íe tunda 
la fee y buenas coítumbres.

No es menos error dezir 
que el alma es impecable, ni 
fe puede ymaginar mayor di£ 
parate. Pues aífícomo vemos
Í»or los ojos, que el foltiene 
uz, el fuego quema &c. ve

mos que los hombres matan, 
adulteran &c. y elfo bien ib 
vee que es malo y pecado. Y 
fi todas las naturalezas cria
das cottfíguen fu fin,y hazeti 
aquello, para lo que Dios los 
ordenb, y foto el hóbre fíente 
dificultad en viuir conforme

N 4 ala
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V, Error;

%p€ Laminación 
a la razón (tiendo raciona! J  
claro e lla , que fu naturaleza 
eíla corrumpida,y nació con 
pecado original.

El error de dezir , que 
ninguna ley aya verdadera, 
ni en que ie puede el hom
bre laluar, es hazer los hom
bres fin ley y razón: guar
dando las beftias fu ley natu
ral en que Dios las crio.

No menos error es^affirmar 
que todas las leyes Ion buenas 
y fantas* y en que qualquiera 
fe pueden los hombres laluar. 
Porque fiendo vna cotraria a 
otra: y diziédo la de Chriflo, 
<j| en la de Mahoma no fe lal- 
liara el Moro,/! la de Mahoma 
fue (Te verdadera > ya la de 
Chrifto feria falla y métiroía,
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y la Falíedad y mentira nun
ca es buena.

El error que fe gouierne E,rot¿
I, cada vno por razón de efta- 

do, no es menor que los que 
arriba hemos dicho. Porque 
eshazer a la criatura vltimo 
fin,y a Dios medio para eorl- 
íeguirle, y peruemr toda e l

\ orden de la naturaleza.
Y finalmente dezir,que no j0.Err« 

$ ay infierno ni juyzio, Scc. y 
quitar el temor que reprime 
a los hombres de fus malas 
obras, es hazer los peores que 
hedías, pues los cauallos, 
perros y otros animales por 

1 temor del caftjgo le dexango
J, uernar, y feapartan de mal, y 

hazen lo que-deucn.
He contado efios diez 

,v N y cuer-
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cuernos de las diez grauillí- 
mas abominaciones, é intole
rables errores que íe hallan en 
los AtheiAas por eAos fines« 
El primero para recopilar en 
e lla  lamentación , lo que he 
dicho de los Atheiílas blasfe
mos, (enfríales, libertinos, ef> 
piri tuales, hypocritas, politi
cos y ChriAianos deíalma- 
dos. El fegundo, para que íé 
entienda, que en eAos fe en
cierra toda la maldad y ce
guedad que fe puede hallar 
en el mundo , y eAos fon la 
fentina y abiftno de todos 
los pecadores, y hereges.
El tercero , para que Te en
tienda ,que es tiempo perdi
do , y afrenta de buenos en- 
tcndimiétos querer diíputar,

m ra-
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ni razonar contrátaos.: por*- 
que niegan tos principios de 
todas las razones. Niegan a 
Dios y a la (agrada eícrituTa, 
y a todos los Santos y Docto
res : y a la miíma luz y razón 
natural. Pues que armas que* 
dan ? ni que principios para 
poJellas conuencer p ir ra
zón ? y que honrra ni proue- 
cho puede ganar quien con 
ellos !e detiene en diíputas ? 
fina tracal los como a beftias» 
y hazer e! cafó dellos que íe 
hazc de los irracionales , y 
boluerfe el alma a Dios pi- 
dien !o’ , ~u,e in (h<tmo & fu ñ o  
tnaxilLis eaum con (Ir in mí , 
y llorar fu cieíüentura, y q¡ e 
(pues el íolo íin ayuda de nin
guna criatura crio fus ani

mas

rfal. j i .
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mas racionales) el torne a fas 
encendimientos el vfo de la 
razón , y libre íu Igleíia de 
tanto daño dándonos a todos 
luz, para que acertemos a íer- 
uirle como conuiene»

F I N .


