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Ó R  mandado delfifpremp Confe)o he 
leydoy ytfioefke libre

hu manas y  dminds letrasco n ip ^  
P a d rép ^ íp ren ep  fe  Zamora,
la ende# 'deJÍjP$fTPPf49a !d P ^ F  
l o g i a e l l a  W hallo f ‘p.? }nifufií 
c u r i p J & a d x j p K ^ p d n á Ü d 0 h a , y d e

or él 
e de

aprouecnamentopara todoseJtados3ypartí- 
fular.#??tepara £rédícddere¿?y  hombres da- 
$ q$ > que Jepanaprouecbar¡ed¿ la *.variedad 
e¡ F^erias humanas qué fe  tratan en efie li
bro. T  api jftfutendofe V 3 ^ ilte£a delló3p  le 
puede dar licencia para imprimirle. Fecha en 
*fte %$$$&&■ dAUfantifsima^rimdad, a 
die& y ocho de Setiembre de mil y  quinientos 

ymuentayochoafáos. ^

El Maeftro Fray Luís de 
Calatayud Miniftro,



Ó  R  comiísion y mandato del II- 
luftre y  muy Reuerendo Señor 
Hieronimp de Vilana Do&oren 
ambos Drcchos, Arcediano de 
Valles,y canónigo en la sata Jgle 

fía de Barcelona, Official y Vicario general en la 
mifma y en todo el Obiípado en Sede vacante,he 
vifto y leydo con diligencia,yo el Presentado fray 
pranciíco Diagodela orden de Predicadores,le
ctor de Theologia en el conuento de Santa Ca- 
therina martyr,y Calificador dcl Santo Tribunal 
de la Inquificioñ déla propia ciudad, la primera 
parte déla Monarquíamyfticade IaYglefía, he
cha de Hieroglificos, Sacados de humanas y  di- 
ninas letras,compuefta por el P. F. Laurécio de 
Zamora mongeCiftercieníe y le&or deFfcritu 
raen el Colegio de fan Bernarda de A lcafa:y 
en ella desando aparte que no contienecoía ce
tra la Santa Fe y buenas co (lumbres Sino do ¿tri
na Solida y muy fundada, hallo tan auenta jada y  
particular erudición en lo que el Sujeto del libro
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üeñte
apa^l&piáccle dcxar de fatisfaqcrmüchifsimo ̂  

isMhizé'éÉa díí ft i ¿áaho efii Canta Ca- 
thtrñii martyr de Barcelona a i2.de,Mar¡;o del 
d f i o d *  i604. • ■' ■' 3
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¥ .  Hieronymtis de VtUna}
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M O N A S T E R IO 'D E  # E S T R A  Í l  
ñora de'Huertaia Rcaj¿

§ .  I .
V*.

¿¡^jK.EboJuiendo muchasvezes en lo fntjtno d¿ frú pdi 
■y cho,a quié dirigiría ellos trabajos, defde que los 

' *  comenee, halla ponerlos ene! punto q agora tie
nen,anduue vacilando lleno de varias indetermi 

naciones:vnos refpetos meforgauá a facrificarlos avnas per 
lonas,otros a otras:obligaciones antiguas tirauáde vna par
te: neccfsidades nucuasme lleuauaaotra.-preteníásy cipe- 
ragas por fuerga me querían hazer ,q  como a hijo no cono
cido, colgafle elle libro a las puertas de los ricos.Pero con-; 
liderando la obligado q a mi prop ¡o monafterio tégo a quie 
por tantos títulos eíloy obligado,ropico ellas razones,pues* 
no era julio quea qmé en propia tierra planto las primeras 
femillasi fe negaflen los primeros frutos. L ó  otro, q blafon 
mas honorífico puedelleuar mi obra, q ir dirigida al nóbre 
de tan iluítre madre, q el Rey don Alonfo fundo para mora 
da del diüino;Eípolb'Quien mejor fauorecera a las empre- 
fas de fus hijos, q vna Madre q co tanta liberalidad criarlos 
agenos ? Que premio puedo en eftc mundo deflear de mis 
trabajos, ni q corona mayor que verlos empleados en vna 
Huerta,donde el celeftial efpiritu fe apacienta y viue?dode 
las flores de virtudes defpiden mas fuaue flagrada,q las es
pecies aromatices del Sabep:donde las rofas de caridad ve
llidas de coloi* de fuego, echade fi-viuas centellasjdpde vn 
color blaco,mas porfeto q el de nieue,baña las azucenas de 
la caftidad, limpia,y pura:dode las violetas de la humildad,-  
contentas con los lugares baxos, no fon, perfeguidas de los 
lóplos dela-foberuia,q.hierenen lo;aíto:dpdeJa.mirra^léla

¡ * 4  iBorti- í,
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- ofece^D ioS tito ft
dcpBppta voluntad íii¿Tda:dohde el ¡helenio de laoración^ ,: :í; ■

. rp ^ p é t u é s é 3̂ d x o d ^ M o r B ^ c iT ^ á ü o s ^ ^ ^ § t ífá ,d h ¡^ d  '^y ¡¿ 
'. ; te detalcar de P ios:esofrecido:a6de fes^tboles f r n t í f e T O ^ ; ;

Jletids de nueuos'Üatízesy piinp^ÍJosVgózan agradable 
;: ídauera, echando fiempteiretlliéuds dé virtudes'. 4 -rfíyvV-“15̂ ..*: ^ibíb-;

í '. ^óíbidodé lás íéitíí lias3*! tí jpláftta;dhrt frü«d dé ^ítía^íJte
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aya efliti cofa c¡ofbndadosdítiinos ojos , y al tiépo del A go* . ■ '; ■■ 
^Sgózoeteí;iK>'feáitá^ásáInsásP, en'éleiétóláet^idá! C ;̂s.; .: , . 

:;HuertaJventia¡ofti , en cuya tierra daípiantados lDs arbolef;-. .
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j“í ; Aragott j y deKauárra ¿Edita la genéráí|jfeeíut:recion efta
¿jgdepoíÍtada,qneyaTílüé^^ goíatte}alo-

'mA&k--íiJ®®?®5 tehizieróñdepbfítafia beíus cuéypsen laimiercp
- EtóciHeŝ y M arquqí^en tí colgaron" ■S ..'

V , E;
■££$



n
«víai*

a a . erta
X: ■

HafoalosGandelfoblesdeF^  
enñitterrá|iÍmerrdÉféA^
guardados cigáfeníos.cijmiéncosde Cartilla,opor mejórete 
¿ir , fon muros de CaftiHa/, yacimientos ¡da, Aragoft:, y de 
Nauarra: mup>s de Ga&dM|>aes^¡i^danJoisqti:eíifdfifení}

■ cimientos de Aragón,y 
deí^aüarra:,'puescónfcruaiilos deí^jasBe 'rndehos^ las 
ganaron: las paredes de tus edificios.llenas eílan de piedras 
muertas,que viuiendo, defendieron laEedeíefuGhríftda 
lanja y eípada,y muriendo por ella, le tuuieron por dicho- - 
los que fus^cuerpos fimieíTen de piedrasén_las paredes de 
tus edificios, para q las almas cola grúa de las oraciones de 
tus hijqs, lubieíTen a for piedras viuasen Jos alcafarés del 
cield¿|Todá Caíiiílate r efpece Huerta fama*; pu estimes ¡ar 
qtíelia kiabrer^del mundo, el lauto Ar§obiípo donRodoi 
go , a qmdfi tean mzon te puede llamar grande tresrvezes: 
gmndémlaíantidad ¿pues hizo tan hérqycosdiechós de 
vjrcudesX  de muerto ha, hecho Dios

e d i l e s  tradición deios antiguos:‘ 
;^rañd^|t|d.as::armas, pues: inttQcandba nueftra Señora dé 
Huerta,aquién el defde niñoAuia ofrecido fu cuerpo,cb él 
•Rey db Alonío gano aquella celebre V itdna.de las Ñauas 
de Toloíá,pallando el Canónigo de la fantalglefia deí-Ó* 
ledo con el guión jportnedió d e  t o d a s  las-haz^ dy iOT ívío? 
rósrfin recebir ningún
fus cenizas, que &'***férceíÉariituya le conferuo
Dioste vida Vín muerte cómo ln cofa Be mas precioyefti- 
íhaíe'hizo depoficariá 3 fu deípojó..Mil Vitoria? dé Moros 
ganaron antiguamente los cauallerós débaxó de tu nobre, 
y eldiadeoy ganan otras de mas’pcfo fus hijos, .

• §. III.-' A:: r '■•■ .■ ,
• Eres como el horno de Babilonia, dbde a &ercade ora? 
‘fifon fmetia losmáncebos elfuégode las pafsiones, repri- 
í^eh lps inceutiuos de la qaE®qs^imt%áídósimpefus^

’ ■"■■■ te * .--'tera:

V  ' ,

X
X
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Alinílgne Monafterio de
ira: donde la llamas de Dios que dentro de los corazones 
arden , apagan las de fuera, y el alma vJendofe libre, dize: 
DirupiftiyincuUmeá tibí ftcrtficabobofíiamlaudts: Quebran
tare D ios mió mis cadenas, himnos de alabanza cantare 
a tu nombre. Eres vna fragua, donde con el fuego de Dios 
fe fabrican los vafos para fu niela, con el martillo de la pe
nitencia fe adelgazan, con la lima de la corrección íe pil
len y hermoíean', cobrando vn Iuítré que para íiempre du
ra. Eres vn contralle diuino, donde el alma tomada del 
orin de fus pafsiones,co el exercicio de las virtudes íe bru
ñe, con los trabajos fe azicak, y con las continuas centacio 
nes fe acendra y fequilata. Eres vna lonja de mercaderes 
cuydadofos,que tienen en el cielo fu grangeo: en ti ay mcr 
canelas con que fe compran poíTeífiones en la tierra de los 
que vitten .• bienauenturado cambiaren que a trueque de 
Cofas mudables fe daran al hombre las eternas: bicnauen- 
turado mercado, donde la vida anda en almoneda: dicho
fa feria, donde aunque vno entre adeudado y pobre,puede 
comprar bicnesúnfinitos: por dexar lo temporal fe gragea 
-lo eterno: por vn fufpiro breue, eterno gozo, dichofo tal 
barato, dichofa el alma que a tal tienda llega.

; Eres vn jardín plantado a la orilla del mar tempeíluo- 
íb deíle mundo; los que vltrajados de las fortunas y bor- 
riaioas OceatiQ furioío, fe acogen a tu playa, en ti ha
llan puerto feguro -.is.ru puerta cuelgan fus defpojos:alli las 
•antenas, las gáüias, y los pedazo» a . i os remos: allí peían lo 
que reuerencia y adora el mundo: allí acocean las honras 
ios títulos, y blaíones :alli dan de mano alas haziendas :alli 
le  defnudan derodo, y entran a feguir a Chríílo defnudos: 
allí fe les da la veítidura nupcial, para que entren a las bo- 
das.A tu puerta da al míido lavaya,fe defnuda de lobos,y fe 
viílé de corderosialliibamortaja,y dentro de tu claufura fe 
-entierrampero tu,dichofa Hucrta,erés como el fepuícro dé 

rccibiccb^osmuertos^os tornas vinos, recibi&b
hombres



nueftra S. de Huerta la Real.
hóbres muertos por el pcccado, los buelues con el alienta 
de Dios viuos. §. lili.

Vn Emperador y vn Rey te fundaré en la frontera de los 
Moros, para q dcfde álli hiziefles con oración frente al ene 
migo.En ti velarían los cauálleros lasarmás,y en ti las rece- 
biá,y en ti hazian la juraien los calos arduos,y en las cóqiu- 
ítas de Moros, tu nombre íe  inuocauajy prometiéndote de 
lo q ganaíl'en, en ti como propio deípojo lo cólgauan.Tres 
Reyes de Aragon3como en los priuilegios qoy guardas eh 
tuarchiuo fe dize, vinieron en perfonaa pedir q los admi
tidles por hermanos, para q el diuino Efpofo,, como tales 
los trataíTe gozando para con el de los íauores de tus hijos, 
en publico capitulólos recebifte, y ellos como a madre te 
engradcciero co raros priuilegios y eíTenciones,de q el dia 
da oy tus miebros gozamos. El mudo todo te refpete,Huer 
ta fanta, reconozca la ciudad de Síguela lo q te deüe, pues 
cu primer Abad le difte por Perlado: la ciudad de Xaca te 
refpetCjpues hijo tuvo; la gouierna y rige.Teftigos só á  tus 
gradezas los ligios pal!ados;teftágo es Zafra,ofrecida del q  
te gano a vn gigante Moro, y {aerificada al feruicia tuyo, y  
cuelga el dia de oy fu memoria en tu clauítro por trofeodás 
piedras so teífígos,cuyos rotulos,armas, y letreros,no quie 
ro agrauiar cola cortedad de mi pluma, dexadolas a quien 
ella profefsion tomare. Qué mas dire deti,o Huerta sata^íi 
no q eres vn camino breué, por dod*- Ce ha*e jornada para 
Ja coquifta dél delo:eres ciéda de armas de la milicia fagra 
da,bacal 16 pueftó fiemprea punto de peleaiexercito deven 
cedores: torre de Da'iiid edificada con muros, contramu
ros, y reparos, donde eftápendientes mil efeudos délos q 
en cuíoledad pelearo, y haziédo roílro al enemigo, gozan 
agora trofeos inmorca¡es,y fus cuerpos empiedran tu clau- 
fura : *Adh&reat 'nigua me<t fiucibus m ú s, ¡i non merninero 
tnt. Peguéfe’ mi kngua a! paladar, fi de ti me oluida- 
re:. entifuy trafplantado dé la tierra del mundo ; en ti en

** z> el yete .



inngne ivlonalterio de
e l  verdor de mis;años (aerifiqué a Dios el relio de mi vida: 
en cu cempio colgué de mi libertad deípojos: a tu puerta 
di a l mundo la vaya: a tu puerto me acogí por no padecer 
naufragio: iA~d ¡i£reat lingtta mea Junabas m á s , fi non memt- 
nero tu i : fequeíe la tinta de mi pluma: pierdan el natural 
mouimiento mis dedos, ti de ti me oíuidare:tu eres el em
pleo de mis trabajos ■, cárcel donde encadenando mi liber
tad , cobré libertad de mis priíiones: eres depófitaria rica 
de mis dedeos, cambio de mis obras, jardin de mi confue- 
lo, entretenimiento de mis- güilos, feria que para el cielo 
guardas los pagos, muerte de mi vida, que en la vida eter
na cienes elgrangeo. Acl htireatlinguit mea faltabas m ás¡jl 
non meminero tui: no haga mi difcurío los difcurfos concer
tados ni acudan los íéntidos alminifteriode fus placas, íi 
de ti me oluidare.Eftos fon los primeros frutos que en u he 
dado, y a ti Huerta mía, como a cuyos fon de derecho, los 
ofrezco-: quifiera y o qu efuer&mmas llenos del efpiritu que 
en tdíéfcuela fe aprende y profeíía: pero como dize S. Ful
gencio ,  no pueden todos lós arboles dar ,.yguales frutos: 
quales fon te los ofrezco  ̂con hatfci confuíxon, que de 
tal Huerta falga taruyn planta, harto cubierto el retiró de 
vergüenza, que de jardin tan deleytoíb, nazca cofa de tan 
poco jugo: pero harto es auer comentado5, a quien tan 
poco’puede. Supla el fauor del fuego tuyo  ̂foitibieza de m i 
efpiritu tan cVa-A^Ccío,, para qué fe  inflamen los que elle 

libro ley eren, y plega al S enor, Huerta fanta ,  que el 
hortelano del ciclo de tal fuerte-te beneficie- 

en la tierra, que todos tus miembros 
gozemos de eterna gloria en 

el cicla

? IIO LO-



al Le£fcor.

§• I<

Smeraronfe 3 y con razon3 mucho, no folo 
los autores fantos3fino los profano^ en íe- 
uanrarhafia el cielo las alabanzas y prero- - 
gatiuas del traba¡o3 para que engolonnado 
el hombre con la dulzura de fus frutos 5no 
echarte tanto de verla dificultad defusem- 
prefas. Vnosle llamaron ferias en que rodo 
fe grangea: otros cambio que da ciento por 
vno: otros teforo^on que todo fe compra: 

otros anzuelo, en que todo fepeíca otros exercíto pertrechado^ 
que todo lo vence?ío alíana3y Jo derríba:otros cauda! que en to
do fe emplea^procurado cada vno con horofos tirulos y blafoncs, 
üluílrar la gloria de fus hechos. Tambien el diurno Efpiritu qui- ,
fo honrar ei trabajo^hazíendofeCoroniña de fus grandezas: y af §aP|éIí**?* 
fi dize : Bonorum láborü gloriofus eft fruóius: E l fruto de los bue
nos trabajosas gioriofo* Es el trabajo árbol tan excelente 3 que es 
fruto de bendición el fayo. Y  para declarar que fruto de bendi- < 
clon eseíle 3 celebro la antigüedad aquel Prouerbio tomado de 
Epicarmo3fegun refiere Xenofonte5D¿/ boni Uboribus omitid yen* , 
in n t : todo fe grangea con el trabajo : todo lo da Dios a fii pe- 
fo : todos los bienes fon cofteha defle árbol firutifero^es fruta de z 
bendición la fuya.  ̂ • /' & faaí©

Con efte penfaroiento dize Filón Iudio,refendo de fan Maxi- Sacratísi
mos q niUboremfugit^Boná omnUfugit: regla general fin excep- PhHo-̂  
cion ningañasque quien huye del trabajo huye de todos los bie* S.Maxinff 
nes, porque codos le grangean trabajando: Exiodus.

Ante omnix pr&chrú ii j  propofuere Ubúremy Euagrius»
DeziaEfiodo: Todas las cofas grandes fe han de adquirir contra 
bajos, las gloria^, títulos, y blafones ,  todo fe ha de comprar ai 
pefo y a la medida deilps* líxUboribumáfeunttwbonoreSydizc E -  
uagrio: E l trabajo llena por fruto las honrarías armas?y trofeos^ 
que engrandecen las, perfqnias^hazen celebres los nombres y  lina-

$



Prologo al Le£tor.
^e$,grangeah las ciencias, las artes, y virtudes, y al fin a! fin, to** 
do lo bueno es fruto del trabajo,Bonorm Uborum gloriojus eji frté 
flus: es Fruta de bendición la Tuya.

$. IL
El trabajo es como vn árbol Glueftrc brauo , que quales fon las 

púas que le cnxieren , tales Frutos ileua : íí fe enxieren púas de 
virtudes, Ileua hermofifsimos pimpollos- Qiti oper Atur terr&m 
fuám^fáiiAbitur pAnibus , qui Autem fecidtur otium, flultifsi.mus ejl: 
díze el Efpintu Tanto: El que cultiua fu cierra * fe hartara cíe'pa- 

Proue.n# ncS5gozara de fus frutos 5 fatisfara con la abundancia déla cogida 
el ape rito: peroel q íigue el ocio , fe ra necífsimo: el que labrare 
la tierra de fu anima , dizeia Interlineal, con eiludios efpiricua- 

Interline* je5 . el gue enflaqueciere el cuerpo con ayunos , y p a fiare el arado 
de ia mortificación muchas vezes por el alma , frutos gloriofhs de 
virtudes gozara ejaefla vida, y para la otra va texieddo corona 
de premios- Eíte confeílb , competido de h  fuerza de la verdad 
eí Oráculo Deifico, quando preguntándole Zcnon Zitico de 

Laert ín *a ^*fp°^ci°n de fus cofas,fegun afirman Lsercio , y Paüfanias, 
2enoñ. Je refpondio, que fi quería ler fabio y virtuofo,fe tornaíle del co- 
Pímfandn lor de vn muerto. Quiere dezir: que fi queria comer el pab de las 
Beoticis, virtudes, que cültiuafle la tierra, que trabajaflé y  enflaquecía fle el 

cuerpojtrayendole de color de vn muerto: porque como dizeSal 
^ p n̂ ' bí^no: mftrffiiutumdffliSio^mdterejl virtiUu:Elafligirlaspafsio- 
«iaen/0  ̂ neSs £rííbajar d  cuerpo,madre es de todas las virtudes. Qj*í &uté 

feft&tur otiuMy ftultifsimus eft:pero el que figue el ocio, ,es necifsi*. 
S.8ftfi.ho. mo ; porque elocio es madre de todos los vicios, di^efan Baíílio: 
7. ia He- es el que deftruye las ciudades mas opulentas y  mas ricas; y afsi fi 
sameron. pregutamos la cauta deftruycio de Sodoma, y Gomorra al 
Mzech'/cr. fanto Profeta Ezechiel, dirá ,que tinte fui? iniquitás fororistuafa- 

perbiAf&turit$'sp&ni$)& dbunddntidye^ ©tiíLQmatroenemigos la 
acometieron por los qu-arro cantones, hafta defiruyrla, fobergía, 
hartura, abundancia, y el capitán que en efte exercito Ileuaua 
la retaguarda, era eí ocio : eftos aflojaron las virtudes, que eran 
Jas barbacanas y muros de fu defenfa, los fuertes de fu reparo, y  
las torres que la defendían: y afsi la ¡ra de Dios la abrafo toda, 
Eftos fon los frutos de la ociofidad , eterna muerte, y  deshonor 
eterno: pero los de los buenos trabajos, fon frutos honrofos*. 

Ecelefjt, La ociofidad iocuit mdUti&m ̂  dize el Efpiritu fanto,
es eatredáticq (|emalicia? no áy maldad ¿ ni trayeion, ni aleuof?a, 
T r ' , que no

. . [‘..y "



que no fe lea en fu efcuela. De aquí algunos de los antiguos* no 
falo tafHgauan con pena de muerte. los que auian hecho granes y  
bitozqb delitos,fino los que noauian hecho cofas buenas v porque 
de hombres ocioíos 9 que fe puede prefumir,fino grandes ma
jes ? de quien curfa en la academia del ocio, donde como dize el 
Eípiritu fanto,Io que pratica y eníeña, es malicia ; que fe puede 
cfoerar , fino hechos conforme a la dotrina , que fe eftudia ? Pe
ro el trabajo , esei fuftenro de las virtudes : porque afsi como el 
mantenimiento es el fomento de la vida del cuerpo: afsi dize F i
lón ludio, Sic Ubor AdhoncflAteM : afsi el trabajo ese! nuttimon- 
tode la vida dclefpiritu, ese! azeyte con que íefuftenta la luz de 
las virtudes, y fe con fumen los vicios, y perecen los penfamicn- 
tos lafciuos: es vida de las virtudes, y  cuchillo de los vicios: dei 
nace lacaftidad y limpieza:

O tu  ji reprintitSy per tere cupidinis ártes^
Convempt£<¡ue Uctnt, e?' fine lacefáces.

El trabajo quebrantad arco de Cupido, dize Ouidio, rompe fus 
flechas, mata fu fuego, y dexa el apetito fcnfitiüo en vna tranqui
lidad glorióla : dei nace la fortaleza del animo: porque afsi como 
el hierro fi íe mere en aguafria, dize el bienauenturadofan G re
gorio Nazianzeno , no ay remedio de labrarle t afsi e!coraron 
humano, pallado, por el agua de los trabajos y tribulaciones, que  ̂
da tan incontraft a ble* que no ay remedio de doblarle : queda tan 
firme y tan mazizo ? que no ay bronce , ni diamante mas íeguro*, 
Finalmente no ay aumento de virtud, que no fea fruto del traba* 
jo, en el fe engendran, y  en el íe produzco, y Je fus ramos fe co-; 
gen flores para texer guirnaldas-a los virtuofos*

- §. III .
Bonorum Uborum gloriofus efi fruftus s es fruta de bendición 

la fuya; ir fe engieren púas de continuos eftudios5echa vttc&pim- 
pollos hermofifsimos, de que fe hazen guirnaldas para losaüé'cn 
loseftüdios/y efpeculacíon de cofas trabajan , laureolas de gloria 
en ios ojos del mundo, v en los ojos de Dios. En Jos ojos del mu
do parecen bienios fabios. Digalo Roma ,que eftandovn día la 
flor del pueblo junta enel teatro,y recitado Virgilio vnos verfos q 
con fumo trabajo auia limado, íe léuancarbn con gercralapíau- 
fo todos, y delante del rnifmo Augufto Cefar , gufíando el de* 
¡lo, le dieron !a honra, que a lula la/perfona dd Emperador ft de 
uia, legua afirmaCrinho. En bocade Dios fon horadds.Digdo

**  4 eWfis®
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yyCctOF
■ el Sabio departe iíiyaiLdbufápíeMtirndiffeminábmttfcientiSt co* 

Crinit.de rao fi dixera:Todo es preciafo lo que el fabia tiene ; que cofa de- 
honeftdirmenos importancia, que loque fe le acata vn hombre de la boca: 

’cipu¡ili7. pUCS [o q íe íe cae al fabio>es de valor ineftunable: por dode quíe 
ra va femhrando fentencias, va eíparciendoelteíoro de fu íabidu 
ría, y fin menofcabarlc haze a todos ricos® En los ojos del mundo 
fon engrandecidos, .Dígalo el Emperador Androníco , de quien 
dize Niceta$,que en viendo vn fabjo, aunque eftuuieíleen fu tro- 

Nicet a«- no Real, y en pretenda del Senado , ie hazia llamar, y dentro de 
nal!i,i.in tr0no ledaua ygual honran la que el tenia. En boca de Dios

cap n> 
Erouen̂

Ecdef es la diferencia del fabio,y del que no loes, menos, que la que ay 
entre Ja luz, y las tinieblas: porque elfabio es vn Sol en la tierra* 
vna antorcha reblandeciente y clara, vna lampara encendida, 
vna eftrella q todo lo alumbra* y lo efclarece:es como el Piloto de 
la nao,como el dueño en la cafare! alma en el cuerpo,el Gouerna- 
doren la República ,y  el Rey en fusEfiados. En los ojos del mü- 
do,es e (limado y tenido el labio. Dígalo aquel Monarca que todo 
lo tuuodebaxo de fu corona* elqual dcfpuesde auereífado ha- 

Plutarch. b¡5do con Diogenes gran rato, díze Plutarco en fu vida,q lo que; 
m a esa* fue_a qUe fjno fUera Alexandro,holgara de fer Diogenes.Di-
íolph ]ib. S31°  Tolomeo Filadelfo, elqual como refiere loíefo,quando em- 
2i de anti kio * fetufalein los Setenta y  dosinterpretes de la Tanta Efcritu-; 
quit, ca.2- ra, lo q embio a dezir al íirnio íacerdote, füe,q fi alguno no eflu- 

uiefle contento en Ierufalem, Je tornaíle a embiar a Egipto, que el 
le honraría mucho: pero todo el eatretenimienro de fu guílo,era 
trataj c6 recetarlos, y  engrandecerlos* Díganlo los Per-

Alesaná* fas, q muerto íu Reya dize A lexandcrA lexandro, nomirauan 
ab Alexa. ala nobleza, a la difpoíicio del cuerpo, ni a los bienes de fortuna: 
lif4.ca.ip fino fi era fabio,o tío lo era.Digalo toda Roma,q para elegir mae 

r ftre decampo^como dizePomponioLero,no íolo roiraua qfuejt 
demasill & fuer£e3fin0 ftbíoren boca de Dios fon tabien alabados. Dígalo 
Román, el Sabio de fu parte, Et prtáioflfpiritus vir eruditusitodoes precio 
Proueaf fa lo  q.elfabiotienejelcarajoespreciofo* Corfdpictisqu^ritdo- 
Froue./f $  ritia- él corado del fabio bufcay hallada dotrina:es vn re foro de 
Pr©ue.i7* ciecia, v&archiuQ de verdadero defengaño, es vn afsieto de todas 

Jas artes huenas/EI roftro es preciofo,!nfddeprudetis iucti fdpie .̂. 
t&tfií Jalara lleua eferito el fabio quie esda copoficío de fus ojos

datefli-



b
da teftiraonio Je fu fabiduriaitodo el roftro ]feti*a vn bario Je  d é  ' 
cía. V" que mas? la lengua es pveciô ayî inguxfdpientuni om¿Lt fcieti
tixm:h lengua es adorno de las cienciasjas ciencias adornan al fit '  
bioay el fabioadorna las cicncúsdas ciencias le engrandecen v le
perficionan,y fu lengua fas iiuftra, moftrando los efetoyq en'los 
fttbios hazeníos buenos trabajos.Y que mas ? Etpreciaflfpiritus 
rir eruditas: no íblo es preciofo el cora$on,preciofa' la madeítia 
y competido dd fabio,precioíbs los ojos con q mira,y p red oía 
Ja lengua con quehabla,finoqueeiefpirkiiespreciofo,elrnifrno 
alíentoconquereípíraporfaiirpor boca del fa'bio , parece que 
es preciofo . Harta aquí pudo llegar el encarecimiento de las ala* 
bancas del Sabio , todps le texen coronas degloria deiosra^' 
mos del árbol del trabajo* y las varían de'fus flores; y  a/si es fruta 
de bendición la fuya,pues el mundo la bendize,y el mifino Dios 
la alaba* dizíendo, qué Bonorum ídborum gloriofus eftfruffus.

§ lili*
.Dixlrifsimos les fueron a los antiguos ertos frutos, pues íegun 

de algunos refiere fan Máximo * los días juntauan con las noches 
trabajando en eftudio de las letras* confiderando que como dize 
el Poeta,>

A bf<¡ue libóte twlltfs mufdrum fedndit dd drem .
No ay texcr guirnaldas decíencias5ni llegar a la cumbre de la fa~ 
biduria5ímo es por continuos trabajos: derte árbol fe han de cor
tar los ramos para hazerlas.Rien entendía erto Nicias, quando fe 
gun refiere fan Maximo^tanto fe empapana en la pintura, que pre 
guntaua muchas vezesa fus criados,íi auia comido, y fi fe auia la
nado. De aquí Arquímedes,era tan aficionado al trabajo* que era 
neceÜari© que entraílcm donde eítaua , y por fuerza le facaflen: y 
aun citándole limpiando y vngiendo,eítaua haziendo figuras. De 
aquí Oleantes * gaíiaua toda la noche en facar agua de los pozos, 
como dize Laercio, o en andar vna tahona, para ganar el fuften- 
to necesario para conferuar h  vida: de fuerte que pudiefle todo 
el dia vacar al eftudio de las letras.De aquí Protogenes, era ta la 
boriofo* que como dize Flinio,folia dezir del Apeles,que Ne/«e- 
bdt mdnum á t&buld tallera no fabia leuantar la mano del traba
jo : De aquí el Emperador Seuero,tettia(comc dize Elio Lamp.ri- 
dio)por inútil el dia qae no fe ocupaua en el eftudio de las letras, 
para yr texiendo coronas de los ramos del trabajo.De aquí vino

a dezir

S. Maxim, ferm-i-’.

$. Maxim.

Ic aertíus 
in Cíe áte- 
Plm.i1.3f. 
cap. ¿o» Lampri. 
Apelle?»



Greg.ííi* per tícele 
ííaft. 2*

Homt.e-pifto* a¡d 
C¿uud»

Chryf*
íupdoiy.

Virgilíf
Geotg.
Dacriaa. 
in fine fpe 
culi.

lindaras. 
Cie< Ale*

.1 tlczif Apeles, que 'Rullá fíne Uned dies: que ningún día íe le p¿sf  ̂
l>ja fin trabajar en la pintura) defleundo llegar a la perfecto n del 
arte* Y  con nzon por cierto porque con e! deley te Gciofo,S<rí£tt- 
tid winuitur, ey vitiof&cupiditds crefcit: la ciencia mas pcrftta fe 
desfloradle S.Gregorio Neoccía ríen leda perfreion mas alta fe 
deflruye;todo fe gaita y fe confume: no ay arte tan fubida al pun 
to de fus quilates 5que no fe difmínuya. ConfiderandoeítoHo- 
ratío,dezb:

Nullum d Uiboremenclindt otium•
Vrgef diem uox,cr dies noélem;
Nec e¡l leudre tentdfpiritu pr^cordu*

N o ay ocio que me haga interrumpir d trabajo,palla el dia,y vie 
re la noche, hazc fu curfo,y torna de nueuo a comejar otro día, 
y no ay hazer intérnalo en mis trabajos^ni aun refpirar no me-va 
ga, fino que fiempre cítoy ocupa do en eleíludio» halla llegar a la 
cumbre de las letras, a ía qual con los continuos eftudios y vigi
lias fe l!ega,y entonce s fe conoce la dulzura de los buenos y horje 
ftos trabajos, y auan gloriofos fcan fus frutos.

Y  para conciuyr con efie dífcarfo,todos los bienes fon frutos 
dé los buenos trabajos, con ellos fe adquieren los triunfos, y  Vi
torias. In bellismáximdcertdmmd cUriftimos triunpbos p&riunt: 
dize el padre fan Chryfoflomo:Las dificultades grandes, y pcli- 
grofbs combates,adquieren gloriofos triunfos en las guerras: der 
riban por el fuelo ios cetros y coronas contrarias,Ieuantando ha
lla el cielo ía gloria de hs propias: no ay muro tan Jeuantado: no 
sy ciudad tan defendida,ni emprefa tan dudóla, que vn continuo 
trabajo no venja y aportille . Ldbor ¿mprobus omnid vincit • dize 
Marón, que todo lo contralla y lo vence el trabajo: letras» han- 
ra$5y virtudes,fe grangeancon fus fnnosmo ay cofa que no alla
n e * !^  cris improbit&te vincitur difficalutis mdejlid: ¿izo el Abad 
Dacriano: Todo lo allanad trabajo: todo lo facilita y lo gran- 
gca: todos los bienes lleua elle árbol de vida.

$. v .
Y  pues efto es afsi,fabio y prudente Letor,no es razón que Io$ 

trabajoshoneftosde los que agora efcriuenjíeanefcarnecidos, Si 
dize Dio$,que de los buenos trabajosas gloriofo el fruto : fi di
ze Pindaro,referido de Clemente Alexandrino,que N aíw Ubo¿ 
ri$ glorUt que falo vn hijo tiene el trabajo^ efle es gloria, felici- 
dad,y confuelo; elle es el mayorazgo de fu cafa, vnico herede

ro y

Prologo al Leclor,



roy fuce'íFor de todas fus bienes: no le des tu hijo que eí trabajo 
ncfconoce3a o le desfruta que ei trabajo no ikua5no le de tu Icn- 

defeortes y atreuida premio indigno de fu excelencia, A la o- 
ciofídad lafciu^a los que manofohre manopaílan en de ley te fus 
edadcs3dales por hijo el deshonor y afrent3;pero a los que júnta
los dias con las noches trabajando : a los que hurtan el tiempo al 
fileno^ al entretenimiento^ la comida^ y a] regalador darloal e f 
tudio de lasletras:a los que acompañan los aftros de la media no 
che, y al paílb fuyo hazen con la pluma fu camina 3que razón ay 
para que tu íengua los agrame y los defacredke? que juílicia^para 
q ?e fin mas miramiento los deshonres» Mira iosfauores q los Mo 
narcas de la fierra a los cftudioíbs hiziera,$igifmundo Cefar3 fe- 
gun afirma Bautifta Egnacio?a los hombres dodios daua los car- £ ^
gojr honoríficos,/ murmurando el pueblo que a gente de humilde /, ¿Tíio! 
condición y eflado hizieife tanta honra 3lesreípondio : Egoeor princip. 
dmoyquos ndturd inte diios ftdre v&luit: aquellos amo^y a aquellos 
quiero5y me particularizo co quie la mifirm naturaleza hizo partí 
cuíaridad:y dixeramejoríaaqlloshago hora 5 q con el continuo 
trabajo fe pamcularizaro^auétajandofeen la fabiduria a otros,Y 
no yua fuera de lo q el Efpiritu Tanto dixo: Qyiftultusejl feruidt Ptouer.JÍ 

fdpknti: que el necio firua y ruede, q fea efdauo y fe humille alfa  
bio:el oeiofo al que trabaja. Dionyfio tirano de SiciJia3como di- 
2e Píutarcojfabisndo que el diuino Platón auia venido a fu tierra* Pjutar in 
hizo vn íblenifsimo íacrificio a Dios*camo fi le huuiera hecho al V1C* ^ ° "  
gan raro beneficio:/ añade Eliano*que le metió en fu carrosa * y   ̂* 
el mifmo guiaua las caual¡os* juzgando que Platón era eí que me ^  
recia fer Rey, y  el era razón que fuelle vaffallo y cochero fuyo, ^ e v a r . 
Alexadro Magnosteniedo cercada la ciudad de Tebas^dize Qjdn hi&ca.f, 
to Gurdo,y Dion Niceo,q mandó que fe tuuiefle reípeto a la ca
fa y familia del Poeta Pindaro3no confintiendo que fe le hiziefie 
daño. Arqneíao Rey de Macedonia.refpetaua de fuerte aEuripi- ^ UTtt hb* 
dessqu? hizo tanto (entirmeto en íu mume5que como dize Alexa ĵ *c 
der ab Alexadro,en feñal de fu triftezafe cortóel cabello, Otros íHt.princ. 
muchos cafos pudiera traer femejantesa eílostpero baile efto*Le- orst, i* 
tor prudence5para 5 ethes de ver la razón que ay para honrar a los Alexand. 
q trabajan , particularmente a lasque eferiuen* Si alguna fal- ab Alexa, 
ta en fus eferitos hallares * mírala de eípado, prefumien- 1 
do que quien qififo pone? fus obras en el anfiteatro del mun
do j fujetas a la cenfura del fabio^y del que no lo es , lo 
. ' " terna
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t?rna mejor mirado . Y (I defpuesquc lonyas confiderado deef- 
pscio^feo te contenta,(era razón que adviertas 5 que pues fon ios 
güilos diferenteSjContentará por ventura aotro,y que el que cfcri 
ue* no cíía obligado a hazer comida para foloel tuyo ^haziendo 
mefa franca para todos los que quifieren aflentarfe a ella . Harto 
Crofero feria ebquefiendocombid ado de vn Grande 5 que tiene 
veynte o treynta de m efiv^ a  vnodc diferente gufto, quifiefle q 
todos ios manjares vinieflen fofamente a medida del íuyo5poref- 
fo ay muchos platos para que vnoscoma de vno3y otros de otro, 
Delta fuerte querría que teconfiderafles aíléntadoa la mefa de los 
queefcriuimos. Y fi totalmente no hallares cofa de tugufto* echa 
de ver Que noporque tu no comasjdexará de íer eíplendido y abu 
dofo el combite.Y fi vieres que totalmente ninguno no come * a- 
gradecela voluntad y el bue defleo^queyo falgo fiador3 que qua! 
quiera que a fu‘libro te combida^es con de fleo de agradarte . No 
corte tu lengua el hilo de mil buenos ingenios, que temiéndola 
no eferiuen : mira que agrauias a la edad prefente : agrauias a la 
paflada^y el figlo venidero juílaraente condenara la impiedad de 
tu malicia: agrauias a la prefente5quitandoleia honra * haziendo 
la mas miferable y efteril que las pafladas, pues iíuilradas ellas de 
tantos y  tan buenos efcritos5quiere tu legua dexaria a ella fin nin 
gun o; agrauias a la edad p ¿diada, qu irán dolé quie engrandezca los 
que en ella florecieron5quien explique fus dichos3celebre fus obras 
y publique fus virtudes. Y mas particularmente a ¡a edad futura 
hazes agrauio3pues le quitas maeííros que la enfeñen 3 lamparasq 
la alúmbrenlos que la adieftren: a codo haze agrauío vna mala 
lengua:no lo fea^fabio Letor^a tuya, fino que antes fauorezca y  
ayude a los que fetaetantes obras emprenden; los venideros te 

agradecerán el bien que Ie$hazcs:los prefentcs te eftaran 
en obligación perpetua: y yo particularmente recono 

cere la rma5facrificando a tu feruicio mistraba- 
jos f̂i fueren con la voluntad que los 

ofrezco 3 recebidos.
Vale*
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L O G O  GE
A L , E N  Q V E S B T R . A -

ta de la  d iu iíion  y  orden  
defta o b ra .

f . i .

Oníendo los ojos muchas vezes en 
el empleo, que de fu talento los au
tores graues ,p io s , y deuotos hi- 

____ _____ zieron, halle, que aunque por dife
rentes caminos trataron todos de las cofas, que 
al cuerpo miítico déla Iglcíia tocan,vnos co
mentaron fus leyes, otros hifloriaron las Vito
rias, y  trofeos de fus hijos, íus perfecuciones, 
calamidades, y trabajos: otros leuentando mas 
el huelo,procuraron con el barreno de íus plu
mas, penetrar el archiuo de fecretos, que tiene 
Dios ateforadosen ella ? otros con fumas y res
criptos alumbraron los ojos de fus fieles: y final 
mente halle, que vnos de vna manera, y otros 
de otra, cada vno empleo el cauda! que de mano 
del foberano artífice auia recebido, en feruieio 
de la Igleíia, lo mejor quepudoy (upo. Deaqul 
eche luego de ver quan aceptos fon a Dios los 
trabajos que a honra dcfuEípofa fe enderezan,



pues todos fus amigos con tanta vigilancia 7 cuy 
dado (aerificaron el relio dé ía vida a íeruirla, 
cada v no como podía ; y aísi yo , aunque el mas 
mínimo de todos ellos, defde que íalí de los es
tudios con !a leche en ios labios, comencé a tra
tar luego deftaemprefa: vínome luego ala me
moria aquello de Horacio:

S umite materia eveftris,qui feribitis aqrta, 
Viribtts,{¿ peíate din quidferre recufent. 

Que es razón que el que eferiue, mire primero 
no tome materias de (iguales con íiis fuerzas,que 
tantee el pefo de la materia, con el caudal de fu 
talento, y no trate cofas donde no llega: y afsi an 
duue reboluiendo varias vezes, que obra comen 
garia.queconia cortedad de mi ingenio ajuftaf- 
ü: y como me halle con alguna Ietura délas letras 
humanas, y que comengaua ya a ver algo de las 
diainas,quife hazer de todas vna entelada y mite 
tura,declarado ios gerogíificos de las díuinas co 
los íymbolos y pinturas de las humanas. Fuy po 
co a poco trabajando en efto algunos dias, y al 
fin dellos me halle con muchas cofas eferitas 1 y 
para enquadernarias mejor,quife que fíruieíFen de 
materiales ,con que fe declaraíTe la Monarchia 
miftica déla íg!efia,con muchas de las cofas que 
a fu harmonía y compofícion tocan: y para que 
ella obra vaya mas a gü ilo , y mas clara la diui-

P R O L O G O .



di en fíete partes*
E n  ia primera , porque como díze el Apoftot 

fanPablo, la cabera déla Igleíia,esChriftofy de 
Chrifto, es Dios-.tratare de las cofas que alferde 
Dios tocante fus perfeciones,atributos, yexee- 
lencias:y del inefable mifterio déla Trinidad: y 
déla grandeza y vétajas déla humana naturaleza: 
la qual crioel autor fuyo para miébros de la Igk  
lia militante,có intécion de trasladarlos defpues 
a la triunfante.

' En la legada,tratare de la cayda m?ímble:de 
los daños que por el pecado a todos los hijos dé 
Adan vÍnieron:delos bienes que pcrdimos:y de
los males que ganamos.

E n ia tercera,de la reparado, co todas las co
fas q ala vida de nueftra Señora,y de Chrífto to 
chy  por íer vn poco larga eíh materia.íediüidira 
en dos partcs,de fuerte q haga entre todas ocho, 

En la quarta,delos medios q dexo Dios para, la 
conferuació de fu harmonía,con tedas las cofas q 
a las m aterías cíe íacramentos pertenecen,

En la quinta,de los citados, oficios y dignida- 
des3excelencias,y obligaciones íuyas,

Enlafexta, delasperíbnas eminentes que en 
ella ha suido, Apoftoles,Martyres,CoRfeílbrcs, 
y Virgin es, q por el difcurlo delaño nuefíra M a
dre la Igíefia celebra,declarando a eñe propoíito

los

P R O L O G O .



los euangelios que fe cantan eníusdias.
E n  la vltima, de las armas ofeníiuas que le de- 

xo Dios, para que délos continuos a (Talcos-y ba
terías de fus enemigos, íalícíle con vitoria: y de 
las ofeníiuas conque el mundo, el demonio, y la 
carne, con todos Tus aliados le dan perpetua ba
tería,que fon virtudes, y vicios.Siruaíe el Señor, 
ácuya honray gloria eftos mis trabajos van díri 
gidos ,quecnei diícarfo de tan projixa jornada, 
no de mi pluma paíTo que de fu íeruicio (alga: y 
fien alguna coía reíualare , como humilde hijo 
de la Cinta Igleíia Romana, fujeto a mi y a ella á 
la emienda y corréelo íuya, y a la tuya Letor pru 

dcnte,íuplic3 ndoteque con benignidad íu 
pías las muchas faltas que hallaras a 

cadapaflRj, redbifdomi volú-
tad,donde la obra 

faltare.

■fi
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C O N T R A  LOS QVE
R  E P  R E H É N D E N  E L

¥  S O  D E  L  A S  H V M A N A S  L fi
eras, en ios* fermones y  contentaría 

de Ja íanta Efcripcura.
í.
partes, faenndo de lasvnasy’de 
las otras algunas reglas,con qué 
fe condeneel abufo;yel vfoscO 
mo hbnéftoy conforme a razo, 
fe acredite* Y  porque la prolixl 
dadnocauíe enfado ,diuidíre 
en tres partes efta ApoIogía.En 
la primera pondré las razoiiei 
que mueuen a muchos a conde 
nar el vio dé las letras humanad 
En la fegunda, lo que amiacer 
ca defte punto me parece, decía - 
rado én lá vna y otra parte mu 
chos lugares dificultofos de la 
Canta Efcripitrá. Y  en la tercer 
ra fe  réfpcndera alas razones 
contrarias,en fauor de las letras 
humanas>y de fus autores * Sir* 
uáfe ei Señor ? que todo lo que 
dixere/ea para fu gloria, q eíio 
es loqueen eñe libro particular 
mente íe procura, y para vtili* 
dad dé los que Je leyeren.

A P R I «

í .
Onfiderando 
que no han de 
faltar a eftelí 
bro losencúc 
tros y trabad 
jósa quéeftári 

fujetoslosque en eñe tiempo 
ponen fus obras a la cefura de 
lof Labios, y de los que no lo 
fon í y que particularmente al
gunas perfonas religiofás, mo- 
uidas de buen zclor, fueléñ Con 

;;; afpereza reprehender en las o- 
brasfeme jantes a eña mi a, la va 
riedad y verdor de humanas le 
trás,pareciendoIes que fe agra- 
trian te diuinasjadulterando la 
fatuidad de fu purézn;quiíe en 
ei comiendo defie libro poner 
eñe punto en difputa, pefando 
defapafsroíiadatnente(como fe 
veraeuel dífeurfo defta Apolo 
gva) las razones de entrambas



Flutarcus 
í n Laconi 
eís*

Platón.

j. Apología
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que fe ponen lasm&ones qu$$
efie punto,

i r .

I B
llti

Odas las armas que 
/íA 4 Jos contrarios ef- 

grime entra e! vfo 
de las humanas Je- 

tras,(hn íacadaŝ o de ía armeria 
de los Fiíofophos^delos fantos, 
o de la {agrada Eícriptura, y 
afsi pueden rtduzirfe a tres ar
gumentos 5 los guales reforjare 
yo todo quanto pudiere. Lo pri 
mercaos antiguos Pilofofos.a- 
pjendo tomado el puJCo a 3o q, 
las Poeíías hazen, y Tacado por 
la experiencia larga que tuuiero 
$1 detrimento que las RepubIi-3 
fa&en la buena gouetnacipp y  
policía con laspodias padecíai> 
procuraron con fuma diligen <> 
c|adeftet rar los Poetas Porcfy 
razón ArchilocosPoeta Celebre 
entre-los antiguoŝ  dizc Plutar-r 
co , que viniendo a Lacedemo- 
ma,leecharon dellá,y dizeío co 
vnas palabras bien encarecidas; 
Ex ilU hovA expuferunf, aun no 
buuo pueíto los pies^uando le 
hizicron boluer lasefpaldas, co 
íoo a perfonaspeítada, le echa
ron lencos de 'fu; tierra* De aquí 
vino a mandar Platón deflerrar 
de aquella repubiiea^que con t3

i

y tocuyclado comporiia  ̂a todos 
los Boet;as;y afsí de i ierro a Ho 
mero, dize Zacharias Odífpo „  * 
de Mitilene,V-S. Teddoreto: y ü.

, da la razqn elpadee $. IuíHno tío w¡ 
í uiartyr^diziendo que le defter- tra py 

vo(Uíi<¡tuntm€ndácem 5cr tdti- fopbos, 
cjtum d í vahas imiigives trdnsfu 
gtm). como a artífice-de 'ipentjg* j¡ 
ra$5yfabricador denouelasppe cip! 
ticas * De aqui preguntandovh íSdufft 
Lacedcmpnio.a Anónimo ,  <|ue. *n Pa« 
iepatceia delpoéíadíirtco, réf ^  {
ppndio^íegUft^fiT^'^'Iútarco: ¡n ^  
Botmsdd dtcipkndos Iuuenum d—:nicis. 
m*mo$¡.Buenp para mal, bueno: 
pai í̂Cprrpmperdas  ̂hue&as ¡i ti», 
clinacioneí^buenopararefir^go: 
de los,.ánimos ;juuemter5 y del^ 
luftrar los mo^ashicn indiné- 
dos* De aquíi Idilio dizede los Xullíus* 
Poetas, quewirtutum ftm h d n ó  
ki$; 4 n&ttwd infítd corrumpimt*
Que no íblo fon polilla de fas 

virtudes,carcoma de las coítum 
bre$,fíno que aun en la& ¿menas 
inelinaciónes fe repaftan, e(irá- 
gan e! güilo ,  para que fueran de 
Jo malo, lo de más le fea desa
brido Pues fi cito esliera bueno* 
que lo que las Repúblicas cojn*

certa-



por las letras ímmanas. ¿

*>

¡orgias.
 ̂itarcus

¡¡¡de poe 
’ ftaadifinW3L

|siib. i 
¡̂¡jlEuthQ 

* unt!,

cercadas de Gentiles deíierrn- 
ro3eflQ admita la nueftrá ? Sera 
bueno5queealaley Buagelica» 
cayo fin es 3 como dizc Dauid, 
Ja conuerfion de las almas., y ia 
eompofiura de coflumbres^a di
mitamos carcomas del cfpiritu, 
rnüerre de los cora^ones^y fac- tas queatf amellen ios pechos?

í .  I I I *
■ Esforcemos mas efie argu* 
mentó. La ley Euagelica es ley 
de verdad,y alo que vino Dios 
al mondones como dizc cIEua 
geliíta^para teftificarla:y en lo 
que fundo fusquexas el Señor, 
reprehendiendo a los ludios, 
fue; Si yeritdté dico yobis^uxre 
noncreiitism ibil Pues que fon 
las poefias? Gorgias difiniendo 
la tragedia5fegun refiere Plutar 
co,díxo ; Ejfe deceptianem quxn 
düm: Vn embauco de íenttdos, 
vn hechizo de entendimientos, 
vn trafpanto|o5vn embeleco de 
quien le oye. Confiderado eíio 
Teofiio Anríoqueao,dixo: Si 
quidin mtiitmptoduxeres idfe- 
cer&né x demonibus inftxtiSi al
guna cofa los poetas dizen, no 
eSjCnmo pienfan los necios, inf 
pirada con el Efpiritu diuíno* 
ni es afsi lo que Guidio dize,
Sedíbus gthereis fpirittis Ule ve
tó . Q¿se eiefpiriíu poético es 
embíadq delciel'o : fino vn fo- 
plo internal del dempniory bie 
fe echa de ver en los efe ¿tos q 
haze , pues no de xa mvn.ídma

cofa que no defeompongn y  a* 
braíe. De aaui vino ad ez ir A * 
damaciojy refiérelo Vaíeriaño3 
que los Poetas fon cómo ranas, 
ioutiíesyy fin fruto , que no fir* 
uen fino de pefadumbre a quien 
losoye;vnos dizenque cantan 
a la orilla de! dorado T ajo  ,  o~ 
rrosjunto a vna clara fíjente^ 
otros a las orillas del caudalo- 
fo  TormeSjOtros a la corriente :* 
regalada del E bro , o de Hen^-
res,y que al fon de aquel m ur- ; 
mullo manfo,que Jas encrefpa- 
das ondas,mouidas con la fu a- 
uidaddc vn ventezillo frefeo, 
que entre los copados mirtos y  
laureles correyhazcn templar fii 
inftrumenro, y  cantan fuspoe- 
fias,y otras mil bouerias como 
citas • Y  bien mirado fon Vnas 
rañas ,  que en los charcos fu
tios y empantanados déla dríV 
honeftidad fe cri J^alfi fe rebueí 
can,y allí viuen. Ya fe finge en 
el Parnafo5ya fe hazen morado 
res del Pindó ,  ya que eftan be<- 
uiendoen la fuente Cabalina 
y a q entre los coros de Jas nue 
ue hazen fus mudanjas, ya que 
el diuino Apolo les ciñe las fie* r 
nescolas guirnaldas q las nin ; ? 
fas texen, y fon vnas ranas af- 
querofas,di?e Orígenes.

D e aquí vinieron muchas m  
cionesa llamar los Poetas metí 
rofos:y porq no b r e m o s  Aufaa¡us 
tros teítigos,ellos meímos lo cg 
fiefsá.Auionio les ¡lama falfos.

A i  ti
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,‘SV pí- Vít.:'
¡Sí qud fides fálfís -,Mhihendé,¿i Exrr in immenftítn ¿ No-ay caite 

Focar*.. %' ‘ ' ; - Unmenfa én̂ tef-t>: ni en tierra* fí
Otros iosJhmsn locoSglnf^os^ no es Dios : y  la licencia de los 
y enganadores" V':'&̂ Poet^sses y^ coima Dios en ra-í
J nfánistnoseficídre^erbdPoetisy zon de me n t i r as ?po r q ue af$i ca 
jdixo vrio delloside luelo lo He- mo Dios (feg&Mize por el Pfaí Pfilmi 
Juan înó mudaran de coftumbre. mifta) todo lo que quiere, ha~_ 
ptofefisipn es queen fu profefi- zc\ afsi ellos* fuyolímtad en el #  

,fion fe hazejel engañar el mun-^ ̂ mentires medida^ En^nietieñ^ y 
,,.¥ ;d o :B ie n  aüía; cfpecuíado eñof doíe viro Poet.?*íuego vna mo- > 

^ ij^ lp P u id ío ^ u a n d o d ix o í ^ d ecan taro ^ s r e y ® l u e g o  ^
bíO]. Uxit ¡n  immcv.fum fcecundú.K ^íün  fus ojos foies.fu cabera cié 

tEicgiair- emtidvAtum* lo*íusmexillasde nacar baña^ .
biflor iU  me fuá nrbá  'do en fangre5fijs1^|M#^pucrta^ ^ 

fide, del p a r a y f o d e l "
'' Kó es'la Poefia como la hifto-p menftm* ŝlll

■ 1 na 5 licencia tiene para dezir lo Y aün me parece qite quedo-:
y ^qqúiere fin pagar alcauala* Co ^ortoent^ 

v  ̂ que palabras tan agudas ío di- fo íeeftiende !a jjeentía del Poe 
^olnTOíeinosiasmucha.Licen- ta*prié$|oqué%fbyéíes impoE;; 
áafecu^da llamo la dé los poep-fibje, tos - ne4 ¿
íás^licenciapreñada.Yquantos ciGs.Q^e cofa masimpofsibfe* 

lfó ñ  los hijos que pare i  Exit 0  '••quefir Dios vn;áduitére? pues^ 
mmenfum *Vn numero que no Vefperad lo queconlupiter la 
tiene n tunero * vna inrñen fidad iPoefía biso: por vna parte le lia 
dé mentiras, Quereys lo ver|Sĉ  . %iá Rey d&ieJos; ;f  * :¥

V: ' h m m nombredeIüpiter?,de;%#/fiíd^ Y jp
• vitalventregada parió trezien  ̂ tore Murtm*  ̂ **Aéf

tDsdíófesique tantos fuerodos :: (dixo VirgíIio)pbr otra le Ua-; 
que iComoafirma Textor* véne^ína adultero*- 

TTextorin rare^on nombre dé Dtos* fia ':Seipoflqu(Wf0 ens;m;tHM€rá 
Epite.ver ftriOh!niñgüho:y'déotros*.fi bie *unit ¿dutien* 
bo íupi” me acuerdo, treynta mil era los A Hercules por vna parte reúe 
ter’ que veneráronlos antiguos» Y  renciauaopGr DioSaypor otra 

ti vm preguntays * que vientre le llaman padre de ralfidadest 
pudo parir tanto numero de me que bien dixo lo vno y lo otro 

.gt?; : í; } tkasídireque la Poefia5porque ÉautiftaPios 
■'^vientrees ía licencia* y el em f  
jpreno esdeinmerifa  ̂mentiras, í  iánteBm g }

: -m
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y  por no c^híar^ío me fino hí« ten fus n^entlras? Sera btnno$ 
dieron co n  Floraron Yerius^y que la fuma verdad 5que en k  con o tro s ciento* De donde ley Euangdica íe profeíl^ft a—

por las letras humanas* 5

Ü;/n arte Horacio? 
Vesica. piñoribm átpe P oetis 

Quiilibst áudendi fetfzper fuit 
¿qudpohftíen

La pluma del Poeta  ̂y  d  pin-

poye con fábulas y noueias^;
Sera buenc^que por traer vn di:% 
d io  de OuidiOj de Virgilíóv o> 
de Perfio , fe dexen los dé los 
íantosf Quorum di¿i& eftim ¿íí-  : 

cel defpintor corren a vna ; y fenms ipfe reaeretur3tdnpíim A ; 
por donde correnaes5por don- fdero Spiritu itt&llrxtoru 5 dize (^rgíus 
de fu voluntadlos l!euatf Pre- Georgio E íco la iio , Patriarca |n proce- 
guntaron al Poeta A c io , por- GonftantinüpoíitanOjCuyos di tn.córrét. 
que3 pues en ías comedias con chos el me fino infierno reueren Cóc. Pk* 
tanta diligencia trataua los af- cía y  adora5 como de perfonas 
funtos q0é eícpgia5no informa deiefpirimde Diosalübradas* 
ua5y haEÍáicaufisen eftradosry. §* 1 1 1  L

;!o queireíppndio ( íegun afir- E l fegüdo argumentóle fun 
fafeiut nía EraÍEno) fue: Qgonum in da en las autoridades de los 

trágeedid €á dicuntnr 5 qu¿ ipfe pantos Padres de la IglefiaGrie 
A yolotin fo ro  'iutim-áduerf&rij di ga y  Latinados quales con gra

^trent^qux mitíitae *ye/n»«Porq confemimiento abominan los 
en las comediascáda vno echa dichos de los Filofofos, y  con-■-iñ-

> : 
-vY%

^2¿|)ór d o n l a  voluntad denan fuseícritos. SecuUresde 
¡ íes Ja medida del de$éo5y en nía mUddtî  fcienti&y pkrunp difeé 
r v Signos del Poeta efi| efiroger el tibüs. detrimentum diímuntifet 
:: fin que al-* ffio viro Beifemper eft ytilis^di-:

^Pue^ífí .ze Olimpiodoro tLas ciencias¿OIyrn t̂4i'- 
¡-c°rábSiffii^erDefethqiv$emef' q los antigjuos prófeílaron3por dor.füper 

ppíefumi%^:« ^ ' :.ja,m-ayor'parte traen detrimen- Bcclef,
grandealos q Iasaprende% 

lo*fiejpit;íién£^^  ̂ *po'r Jos errores con que íus au--
odores fuñarte* acerba d egü ella  ma-> tores las mixturampero la cien;

yCqmo explican la ¿336- , cía de Dios^donde no puedes- 
los QotpT.es; los l?oetas ^nererror ninguno3fiepreesvtil 

que tantas^meiitiras inaentanV • c impórtate para ei alma» Y  S. S.ígna aá 
• como fe les fes de dar crédito? Ignacio martyr dize*q fe tenga Ephef 
Y  fin o h á :d é^ f|y¿^ ^ h laé fi-  fumo cuydado5no ie vnja Ja " 
cuela de lé|u(^||togBU eftra Jglefia dé Dios con algún mal 

^ - D io s j f c r ^  olor de las ciccíasíecularés; y
í: . ; . ■' . A  3 daluego ■



Apol °gia >¡f
w%

da fviegoía m on  d ir ie jo  : Ne 
cápi-tttir tilias (líluticí j vt prinuí 
iü'i muíieruM o  fea lazo la ele
g id a  de fas palabras 3 para ha- 
serle dar de ojos; no eReentre 
]a hermofura y verdor de fus 
hojas y  dotes cicádido el vene 
rso^coaio laferpiece eílauaenel 
m ajano para cajar a Eua Si ala , 
barrios mucho aPEto5y!eengía 
decemoscono/nbrc de ¿juina, 
por la diuinidad y  alteza de fu 
Filoíbphía5q otra cofa es Plato 

§, Thom. (dize S.Thoim i.p .q*4?0  fino 
a.p.q, orige de los Arrianos5fuete do, 

de los Hereges beue fu veneno? 
Q ue otra cofa es Platón (dize 

Xcrtuia* XertuIiano)finoOJ«mlí H*eret¿ 
coru coníimentárii4S) cozinero 
de Hereges 3 en cuya botillería 
eftá en conferua el tofsígo 3y  
pojona^co el ajacar y  dulzura 
de fus coíoresRetoricos3y pala 
bras elegantes y pulidas^con 5 
fufpede e] oydo 5 y  inficiona el 
alma?Eflas engañaron a O rige

S Thom. S.ThomasenelOpuf
Ópuf l ° * y  Padre S. Aguítin Hb* 

Aug.li. so.de Ciuit.íecolige ; y en los 
r a í  ciui* cientos de Orígenes beuia Ar

rio,dize S.Thomas.fu heregia, 
y  afsí fe viene todo a reduzir a 
Piaron, como a primer venero, 
de dode toda efte miferia fe ori 
gína. Pues fi efto es afsfquien 
fera tan necio3q beua aguas de 
la mortífero veneno? Quie lee- 
ra libros, dode lo q le aprende 
es Cu & tu nociua ? Quien eílu-

di‘araobras5qtiene por íenteh 
cias^fentícías cfeterna muerte. 

Si encrudecemos a Aníiote - 
Ies,y por la futilidad de fus d if  
curíbSjy agudezas, gallamos lo 
mejor de la vida en cntederJefq 
es la alteza de fu Filofofia* di
ze Epifanio^fino bulúmentií 
qucddám, vnas noueias de Pin- 
daro , vnas fábulas de EJopo, 
vnas fantafias desbaratadas? 
Que es !a Filofofia de Ariflote 
les,y fu feéhjfino H¿erefis Pen- 
páteticfadize a boca llena Cle
mente Atexadrino, vnaheregia 
impia,eftulta y aleuofit ? Que 
otra cofa es Ariftoteles, dize
Tcrtuiiano.fino vn Hombre mi■* , (
íerabIe5hum¡tJe3y ah.itido^tal 
q *an luítino rmrtynhonra de 
la verdadera Filofofia , como 
conrra vn infipiente v barba» 
ro 5 eferiue vna Apología muy 
larga, refutando fus errores? 
Quecs laenfeñanja de Arillo» 
teles,tan eflimada5y engrande** 
cida del mundo,fino ran fiuroil 
de(dizeSan Gregorio Nazian 
zeno)queelque huuiere de fer 
buen Theologo es necefl'ario^ 
que ni crea , ni efludie y ni vea 
fus dotrinas humilde^ y noci- 
uas: porque no es mas de vna 
ciencia de palillos torres fin ci 
miento ,  quimeras, y fantafias 
vanas.Que es la dotrina de Ari 
ftotelcs3dize Epifanía, fino v- 
na fiieta enherbolada corra fus 
mefmos dicipulos > que penetra

alo

S.Hpipbtp ;  i b.¿ conÉ|’ 
tra fjseref, fa':
ĥ erefi. 7íjjJ}

fe:
Íf0

$. Ciernes fel
lj. i, s tío, §8|

Tert lib. 
cf preferí. 8fl 
aduerfheéf. 
retí. | • 
S* 'uftin.feApoio.c5||
tra Ariít %-¡

r :m

&&Jyift-aS. Greg, 
Naziá. o-* fe 
rat. i* de p  
Theologo || 
cotra Éu« fc
uonua.

m
ffi

fe

S.Fpipha* 
li. 2-hieren
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ppr las letras humanas. 7

^■gj,

fe.->V.rfA

jg&rat * 
^noderat* 
||}n diíputa 
"lio. íeruá'

||T«rtulia» 
gílib» cótra 
Sfíiercnog*

>-iy
í̂'Áf¿j/./

¿ S« Hiero, 
lib. cotia 

' louiniaa*‘-si

,si%-Mt
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** Ouid.lífa.

3* de arte 
amandü

aioíntinno del alma, turba fu 
hermofuru, deftmye el adorno 
déla grocia3deíarrayga las vir
tudes 5 y  quita la inocencia y 
puridad del díuíno EípÍritu?Y 
pues eíto es afsi3qentendhinen 
toay5 que fe aplique a ver fus 
obrase Qnje boca a referir fus 
dichos? Q ¿e  ojos a leer cofa tí 
perjudicial y nociuaí 

Que fon  todos los demas Fi 
Jofbfos 3 paraque en vna pala
bra tancluyamos(dize Nazian 
zeno)í?no vnasphgasde E gy- 
pro, que por nueílros pecados 
entráñenla Iglefia arruynado 
fusfrutoSjdeñniyendo fus mié 
bros 3 y  procurando dar con la 
república Chriftíanaal trafte? 
Que otra cofa fon los Filofo- 
fos, a quien tanto la antigüe,* 
dad celebra ( díze Tertuliano 
líb. contra HermogenenQfíno 
Patriarcas de los Hereges?y pa
drinos fuyos j principio de los 
errores.» y  fuente donde los def 
conciertos tienen fu venero? 
‘Que otra cofa fon los Filofo- 

díze fáa G eronym o, fino 
vnos animales qúe íe íuítent^n 
debayre.Et popuUris dur¿e 
cip U ; vnos¿ cíclanos ,qxíe tra- 
bajan de dia y dé noche 3 por 
ganar el crédito del pueblo , y  
andan beuiendo los ay res, por 
c v i  e n to d e la h 6 n r r ii l a y e  lie 
dixo Ouidio-jqueesel fin délos 
Poetas, ’ ■ . w  - o; . 
Q&WptiitHr [éUris nifí tátmíé

fxmA poettsf
H ocyotm  noftrifummá l&boris 
'> h&bet*
Eñe es el fin}y el blanco de fus 
dertcos, Puesfiendo ellos tales, 
que fruto , ni vtilidad .pueden 
traer a la República Chriftia- 
na i  Que confe/o puede dar 
de defpreciar al mundo, quien 
con el viento, de fu vanagloria 
fe fufienta,y víue ? Que mo*- 
do terna de perfuadir que íe p i
fen las honras de la tierra, quie 
con fus lifonps fe alimenta? 
Que preceptos de hollar el fue* 
lo , quien cfclauo de fus fauo* 
res humildes y  abatidos?

$. V,
E l tercer argumento, es to

mado de la fagrada Efcritura, 
donde con gran cuydadoacon 
feja el Efpiritu fanto * que nos 
apartemos de vn abufo5que tan 
to detrimento tracconfígo. Y  
aunque ay muchos lugares, los 
principales ion fíete. E l prime 
roes del Apodo! San Pablo; 
e! quaí eferiuiendo a los H e
breos dtze: B oétrin isvdrijf&  
peregrinis nolite ¿bduci, T e 
ned cuenta pueblo lu d io , de 
la antigua nobleza deriuado* 
no admitays ágenos enfeñm* 
^ a s , y dotnnas de Filofofo% 
y  Poetas^ q fu variedad eftra- 
g a l as buenas coílubres 5 turba 
la pureza dé la dotrina deí cié-? 
lo^yUenadoel entendimietu de 

A 4. mil
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8 Apología
ipil químera^íc faca de fusquí 
cios,nó dexado hazer a la pala
bra del cieloel fruto delicado. 

El íegundo lugar es vna que- 
xa, que íbbre efto da Dios por 

sy* *• Efayas^ene! principio de fus 
s . , rcuelaciones^feguexpofidode 

m r* S.Ambroíio.Llama taberneros 
a los Dotares, y ftcerdotes del 
pueblo,diciendo; vinumtuum 

Septua- tnixtum ejl d p d ; y los Setenta,
. ginta. Cm pones tui mifeent vinít &<¡udt

Son tus predicadores , pueblo 
jnio,taberneros aleuofosy tray 
dores,que mezcla con la pure
ra de! vinodemi palabra,el a- 
gua turbia, y cenagofa délas 
dotrinas agenas.

El tercer lugares delApoflol, 
^.Cor,¿* elquaí efcríuiendo a los Corin 

tios,dize5queefta múylexósfu 
predicación y dotrina,dc la de 
flos taberneros falfosy aleuo- 
fo$,que adultera la palabra del 
cíelo. NoncnimfumuSsjlctttplti 
rimi ddulterdntes yerbum Dei> 
fed  ex jinceritdte >fed flcut ex 
DeOjeorTDeo ia. Chrijla to<¡ui~ 
mur* N o fomos malosminiñros 
q adulteran la palabra de Dios. 

Alia lite. CAUpondntes verbutn De¿,  dize 
otra letra, que mifturan con la 
palabra de Dios las aguas cena 
go£as,y empantanadas de dotri 
nas-agenas. Sed ex finceritdte• 
N o como plateros codiciofos? 
que baxan el punto de los meta 
les preciólos, haziendo liga co 
ctros mas bumildesy comunes,

fino fiacédamete, cofa uado !a 
perfediode fus quijares. Sicut 
ex Deo.No como Catredaticos 
hinchados, qprefumiendo da 
fus imaginaciones,haze cabera  
de efcue!as,có nueuas enfeñan- 
S™ y dotrinas:fino com o  pala 
bras de Dios, aprendidas en fu 
efcuela,didiadas d fuETpintu, 
concebidas en fu pecho, y eícu 
pid as por fu boca. Cordrn Deo*
Nócomo embarcadores aleuo-í 
fbs,q dan recaudos falfos en au 
íencia de fus principes: no co
mo dicipulos traydores,q enfe 
ñan peruerfas íeftas en nombre 
de fus maeftros,no efrado ellos 
prefente$,fino q delate deDios 
predicamos fu dotrinaraproua 
dolo Dios predicamos fu Eua 
gelio¿y en prefencia del mifma 
DioSjfn Cbriflolo(¡uirrmr3 habla 
naos en Chrifio,no co el fin de 
los FiIofo£os,no por la honra, 
y rcpntacion del mundo, ni co 
el eípiritu de fu vanidad fingi
da,fino eoel eípiritu de Chrifi. 
to,coel fin de Chriftojen Chri 
fto predicamos, por Chriflo 
predicamos ,  y lo que predica
mos esel mi fin o Chriftory efto 
no con verdor de hojas,no con 
palabras arrizadas.

El quarto lugar es del mifhio  ̂
y  cofirma lo pafládo:itfo& enim i. Cor 
mifltme Cbrijius bdpnzdre^fed 
EuSgelizdre^no in fdpietid  ver- 
bi,vt no eudcuetur Crux Chriftiy 
dizc el mifmo Apoftol: Aüque

foy
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Coy em hiado de Chrifto abau- 
{izar y predicar; pero no es el 
principal fin de mi venida ( ex- 

lllfrkso' plica $« Teodorcto ) ti bautif 
pnibi. mo^pues ay tañeos miniftros de 

fíe Sacrameto.Mi oficio es, pre 
dicar a Chrifto(dize S* Ambro 

||tAmbrü fiojefparzir por las almas la do 
trina del Euangelio, y perfua- 
dir fu verdad al mundo : y efto 
j&oninf&pitntU'ttrbUno co do 
trinas de Fíloíqfos(dize la glo- 
fa)no con dichos de Poetas, ni 
conadorno^y hermofura de pa 
labras, no con la Retorica de 
Tulio^y frafes de Demoftencs, 
nocen tropel de claufubs roda 
das,co elegante^periodos^ fi- 
guras5(inoconpalábras humil
des y íinceras .predicamos a 
Chrifto* Vt non euacuetur Crux 
Cbn/íi 5 para que refplandczca^ 
dizc S.Teodoreto, la virtud de 
la Cruz de Chuflo, para q las 
hazañas prodigiofas, q co la pa 
labra del EüangeÜo fe hazen, 
no fe atribuya a la Retorica, y 
a la elegancia de palabras, fino 
a la Cruz de Chrifto # Con efta 
damos al traite con la hinchazo 
y altanería de la tierra:con efta 
contrallamos las efcuelas de los 
Filofofos: con efta ponemos el 
mundo a facomano * Efteesel 
modo de predicar a Chrifto ? y 
no con fabulas,y metira$;efte el 
orde de publicar la jornada del 
ciel >:efta Ja manera de leuantar 
el eftadaite de la Cruz,y perfua

ivlf  y
|S

W-

jp.Theo-
iHor,

dir a las almas,q debaxo dcF li
ga el paraje <J la bienauétun^a.

El quinta es de lub, dode en 
comprouacio de lomefmo fe di 
ze: Ntmquid Deus hdiget veftr® 
tncndxcio ? No tiene necefsidad 
Dio$(dize d Efpiritu fanto en 
el libro delob ) de nueflras me 
tiras, e inucneionesjde nueflras 
Retoricas /  poefías, para confe 
guirel fin de fu pretenfa^no q 
pUcuit ei per fhuhitiam predica  
Monis / dúos f&cerzcredentes, di 
ze el Apoftoí * y  es el íexto lu
gar por efta parte*por laquea! 
mundo parecía toteo, gro fiero» 
y mal limado, por vn modo de 
predicación (imple, quiíbDios 
poner los fuyos enel libro dios 
íaluados.Pftcwít Deo.Efte es el 
gufto de Dios,efte es el benepia 
cito de fu voluntad diuina,y to 
do lo que de aqui tele ?es vn abu 
fo nociuo a ¡as almas^peligrofb 
a lasconcientias, y perniciofb 
a toda la república Chriftiana»

Como tal Jo llora fan Pablo 
eícriuiendo a fu diícipulo T i-  
moteo¿y es el feptirao lugar, y 
no de poca confideracio en efta 
parte,quando dize: Erit tempus 
cum fandm ¿odrina non fuíline- 
bunty&c. ad fábulas aute conúer 
tentur. A Timoteo dicipulo mia 
tiempo vendrá,quado enfade la 
dotrina del Euagelio, quado no 
guftecl mundo de fu pureza, fi 
no de verla afeytada co  fábulas 
y poefias vanas. Efte tiepofpor 

A 5 nuete-

.©ba/*
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mieftros pe cadas) parece que es dicandoenel a Ouidío, a Ho«
llega cío^quado no ay quie gufre rnero,Platona y otros Gentiles:
de los fe emones llanos, aunque o por mejor dczir, como dize 
muy llenos de efpiritu, y fuego S*Ambrofio 3 apredicarfe afi 
del cielo , finodevnosechacucr mefmos3a hazer alarde de fus i a '3^
uos3charIatanes3y parIeros3qüe genios 3 a hazer oftentacion de £
parece q íe pone en el pulpito a fusefiudios, moítrando la va- 
hazer fu perfona3 como Comí- riedad de letras ■> y erudicio que 
cos3fin dcuocio rti eípíritu,pre tienen*

S E G V N D A  P A R T E , E N  
que j e pone la resolución defia duda, y  

las ra&ones que en fu  fauor ha&en.

Vp?
SÉ
mm

§. V L
Stas fon las razones tra Fe puede acomodarte : a fim

s ®
fSP'

$. Tho-
masopuf
7 0 .
S*Auguf 

de doc 
trín. Cbri 
ília. c.}p, 
& 4o*

que en 'fauor déla 
contraria parte pue 
den formarfé, y no 

-tienen tan ligero fundamento, 
que bien ponderadas y medidas 
no bailen a repremir el pecho 
mas aítiuo,y mas lozano 3refre 
nando el atreuimiento y loza
nía de quaíquiera. Yo cofieflo q 
hizieron en xni imprefsion tan 
grande 3 q Ib que en vn tiempo 
tercia por fin duda3lo comsncea 
tener por muy dudoforpero le
yendo, a cüe propofito vn O» 
pufculo del bienauíturado fan 
to Tomas,dode con ehcacifsi- 
mas razones prueua3íer muy 1[- 
■cico,á.l padre S,Augüíiin3 don
de dize3que no halla razón por 
qíe aya de defechar la lectura, 
y eiludió de ¡os Filofofosy Ge 
tiles3quado al feruicio de nucf*

SÉI:
Chrifoftomo3aS Gregorio Na  ̂ w  
ziazcno,a S. Bafilioen vna ho- ^ az,?fíff|| 
milia q folo; dedo haz e5a S* Ge- b r id S ®  
ronymo3a S. Ambrolla 3 a Cíe- gnoBakJJf 
mete Alexandri no, a S Iuitino 3 .Bafítaj|j 
martyr3y otros muchos3q en el mibdelig§8 
difeurfo defie libro vra citados ên !̂S3il 
me confirme en el parecer antir rJiero. 
guo,q aanq fea reprehenfibie el Epifto.ad 
abufo3pero el víb es licito y ho Mag.Qn 
nefto,eípecialmfeguardadoia torem* 
moderación y calía, que en cina Arnbroĝ .: 
co o feys reglas colegidas délas 9' &&
razones fe porn*n adelante. . s.CIenS|

■j * ‘ ! SJuíFtnusflf
La primera razo para argume S.Thom.fl 

to de(lepunto3es tomada de vn loco cita 
cpmü proverbio 5 aprouado de t0, 
todos losTeologos3y «reíle pro 
pofitb referid o de fa htoTornas 
en el opüfctilo citado, q Grdtid 
«o/* dtfirnity [td  p á fic it  ndtur l  ¿

Los

Ifeí
j|£|¡L
Si

ék



por las letras hurrianas n
Los clones fobreniJturales déla 
^Tíicjaique el autor deJIa fin me 
recerios nos comunica* no def- 
truyen,ní peruierten los que el 
Biefmo nos da 5 como padre de 
la na tura te-zâ antes fon como ef 
malte y adorno deía naturaie- 
za.que la engrandecen y íubli- 
manvDe aquí nace dos colas. 
La vna,que fi en el hombre ref- 
p!an Jecen «Jos lumbres , vna de 
Fe* y otra natural * !¿i de Fe no 
turba* ni deftruye la natural 5 fi 
noque ia perficiona*y leuanta. 
La otra*queaiinq la natural* no 
fea pofsibíe con ios refpladores 
arribar al conocimiento de Jos 
mifterios fobrenaturales } pero 
las verdade^que ella manifief- 
ta. es impofsible íer contrarias 
a Sos fobrenatunles que la Fe en 
feria. Porque como entrambas 
fon como lamparas encendidas 
en aquel.Sol de infinitos refpla- 
dores Heno* en quien no es pof 
fib!e caer brizna de mentiras*en 
trabas ion verdaderas : y como 
la verdad no es contraria ala 
veniad^fegun el cornil prouer- 
bio de los Filofofos3de aqui es* 
q ni la lumbre fohrenatural fea 
corratia a la natura! * ni la per
judique* ni las verdades fobre- 
naturales 3 iban contrarias a las 
Fiíofoficas n? el vfo de las Filo 
fóticas mennfcahe ni agr^uie a 

□arnés ¡a alteza y mnqeftad de ias diui 
atum, ^ntesdize Clcmenre Ale

jandrino ; Como las partes del

vmueríb, que aunque vnas fo n  
mas perfetas5y otras menos¡pe
ro vnas no contrarían a otras* 
fino que hazen vnas con otras 
vna confonancia foberana^ni el 
cielo es contrario a la tierra * ni 
el Sol deftruye la naturaleza del 
ayre*fino que antes Je ilumina» 
leeíciarece 5y le perficiona *y 
las vnas partes con las otras tie 
nen fucodertoy harmonia:por 
que como todas tienen vn prin 
cipio*y vn venero* el íasconcer 
to,y las difpufo* para la confer 
uacion de! vniuérfo, Defta fuer 
te fe han las verdades fobrena- 
tura!es*y las Fiíofoficas: las na
turales fon como tierra y agua* 
las fobrenaturaíes como cielos* 
que con los refplandores fobre 
naturales de la Fe alumbran el 
entendimiento * no deftruyen- 
do las ver lades naturales * fino 
perfidonsmdolas, y de las vnas 
y de las otras fe hazevnahap* 
monia y confonancia Tobe- ¥ 
rana.

Las vnas y las otras tiene vn 
origen)’ venero: porque las na
turales no fon deriuadas ( dize 
Clemente ) de ¡as fábulas de Ba 
co*ni délas icuenciones de Apo S* Ciernes 
lo*fino dd Verbo Eterno , que 
es primera verdad por efien- 
c ia : y afsi qualquieta verdad 
ha de fer participación fuya*

De aqui mando eí Concilio Concilio 
Lateranenfe Magno íub Leona. L-ster-fer 
X,a todos los Catredaticos , y 1-8,

Jeto-
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Jetores do Filofofia , q pues las manas letras ha cíe guardarle; y 
verdades de la Filofofia,no es es,q de aqllos puntos , qafsien 
pofsíbleque (can contrariasa las cofas praticas5como en las ef 
lasfobrenaturalesde la prime- pcculatiuas,íeajufia,y confbr- 
ra verdad reueladas ,que en fe- manco lalübre natural deldic 
ñafien a fus dicipu!os,como los tame reéio día razo,puede muy 
argumentos fundados en Filo- bien vfarfe, fin hazer agrauio a 
fofia,que losHereges hazemno las diuinas letras. Y fino, como 
tienen eficacia,ni verdad ningu noto(y muy bie)el padre S. Ge 
na * De aquí nácele! cotrouertir ronymo,porque eftudío Daniel S* B¡ 
en la Filofofia tantas quefliones co fus copmeros las ciecias de .?er 
de que los Chríftianos de nin- losCaldeos? Si fuera cofa ilicita, e %l 
guna fuerte dudamos , ccmofi y  fin fruto,como fe abíiuuiero 
el mundo fue abeterno3 fi d  al- de las cofas prohibidas, tabica 
maracional es inmortal, fi ajf fe abrtuuiera dd eftudiodelas 
vna primera eaufj,yotras que - letras humanas?Porque alabad 
ibones defta fuerte,para refpon Frotomartyr S*£fteua a Moy- Aflo, 
dercon buena Filofofia a los fen?quc fue enfeñado enlascie 
argumenrosquelos Hereges ha ciasde ios Egipcias,fiesiIicito 
2en . De aquí finalmente nace, el vfo deltas? Qefta regla vfo S. s. 
que pues la Fe no deftruye Jas Iuftíno martyr.dodeen copro in ModT^  
verdades de Ja Filofofia • ni las uacio de la diuina efléncia, trae chía. ! ib 
verdades filofoíicas fon contra aqí dicho celebre d Menadro* 
rias>ni derogan la alteza de los Cuntionmfemper Dominu, qui 
mifterios fobrenaturales,no ay cuntid coercety 
razón que impida el vio délas Perpetuo hunc mum pátrent 
letras humanas, cóformes a bue yenerdbor honore.
naFilclofia. Aquel Rey , aquel Principe, y
V T* T A  T> 7? 1 Monarca del mundo. q fíendo 

^ vno,{blo}y firigularifsiniOjtodo
m e r a ^  e n e l v f o  délas lo rise>1° gouiema,y io difpo-

* J  nejrcucrcncio,y adoro,y adora
re para fiemprc.Defta vfo Cíe- S Clemepi 
mente Alexandríno: elqualen libf.Stro" 
argumento de la prouidencia mat 
de Diossy como nos efta fiépre 

:a razo colige el bienaue incitado para el cielo, fe apro- 
turado íantoTomasjlapri- uecha dedos verlos de Adreo, 

mera regla?q en el vio Je las hu P igH spe d i nomina, gentes
Exci-

MenaniH,

f:-.; ifrigia

r>
t

humanas letras fe  
ha de guardar.

§.  V III .
& ■:

D E(l,
Aftreus*
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clamar

p|Aílreus.
lili

trcU át. in co:lo namque ipfe hxc 
jjgn¿i IccAuit. ‘Tf

Siempre eífo Dios llamando a 
los hobrcs floxos, y cauardes, 
y con diüerfas infpiraciones a- 
nimandolos en d camino del 
cielo - Defta vfo fian Teodore- 
to; el ejual en comprouacion5q 
Jos infieles íc han de poner enel 
numero de los malas  ̂refiere efi
tas hexametrosde Empedocíes. 
Infidos yitdre milos^neo credere 

quicquam*
Certa iubentnojlró cunflis ora* 

cala mu}#*
Los oráculos y prcfeciasxo ju 
Ib razón eftabíecen ,  que a los 
lumbres infieles los tengamos 
por malos, y no nos fiemos de 
Ho55ni íe Ies de crédito en nin
guna cofa.Defia vfo Adaman* 
cio diíputando contra Celio, 
donde de la comunicado y tra 
to3que en aquellos primeros li
gios tenían los Angeles con los 
hombres, explica cftos verfos 
de Aftrco.
Commuves epulas, er mixtafedi 

lia diuis
Ponebant homines ,  nonfdfiiditx

mdiori.
Era tanta íafimplicidad fianta, 
y pureza de vida , que en aque
llos figles dorados reíplande- 
cia en los hombres ,  que no íe 
deídenauan los Angeles defer 
fus huefipedes y combidados, 
como íe lee en la fagrada efi- 
cnptura,aucr fueedido a Lot,y

al fiinto Patriarcha Abraham. 
Defia vio fan Geronymo en el 
Epitafio de Nepociano 3efcri- 
uiendo a Heliodoro,donde pa
ra ponderar mucho las muertes 
y defgradas de la tierra, refiere 
eftos veríos de Virgilio: 
Nottmibifí centnm litigue fint 

oraque centum,
Terrea voxy c?c*
Omitid pcendrtmpercurrere wo- 

mindpofsim.
Aunque tuuieramil lenguas,y 
mil bocas^y vna voz como vna 
campana, no fuera pofisibJe de 
clarar lasedamidades,tas mise
rias, y deíuenturas de la tierra. 
Defia vía fian Cirilo Alexandri 
no,en los diálogos contra Iulia 
noídefta vía LadUncio, defia 
T  aciano, defla otros innume- 
rabies, y defia podemos tam
bién vfiar noíotros ,con la mo
deración y limite que los fan-* 
tos Padres vía ron.

$ I X .
La figunda razo, y no de po 

ca eficacia es tomaba de ían Au 
guftiñtel qual tratando efle pü- 
tQjdizéi Siquá forteverd:*? fi~ 
ie i  nojlr<e áccommodadixerunt,  
fíonfolumfcrmiditndd non funty 
jtd  db eis tSqua db inivfiispoffef 
f  oribus in noftrÜ vfum djfmedd* 
Si por ventura los Filoíofosan 
tiguosy Poetas,dixeron alguna 
doéirina verdadera,y acomo
dada co lasque en la eíeuelade 
Chuflo fe deprende, no hemos

de ha-

G?nef ̂ 9 
Gíueí \6 
S- Hiero# 
in Epica* 
phio- 
Repoda- 
ni.c- 7* 
Virgilius, 
Aeneid*

S. Cyril.' 
dialog.co 
tra iulia.

S.AuguC 
lib. r. de 
doñrb 
Chriftia*
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de hazer afpaüientos, como al
gunos necios en nudtros tiem
pos hazen;no folo no ¡a hemoi 
de teme refino quecomo ahom 
bres indignos deila, y como de 
quien nosla tiene víurpada he
mos de tomarla, y aprouechar- 
nos dclla . Quiere Dios facar 
fu pueblo de, la eícíauonia, y 
cnutíuidad de Egipto (como le 
lee en el Exodo) y deípues de 
auer ca líigaio  a los Egipcios 
con tan diferentes plagas ,  no 
quiere que falga fu pueblo ya- 
zio,fino que todas las joyas de 
los Egipcios, que ellos cftima- 
uanen tanto,las laque,y las tray 
gan para ÍUvfo. Cofa porcier
to dign a de grande admiración. 
No pudiera DiosdarJestcforos 
y riquezas ,como les proueyo 
de vnífuftento tan delicado? 
No pudiera.proueeríes’de va
fes de oro y plata , Gn hazerfes 
facar los deiosEgipciosíHizo 
lo Dios, lo vrio, porque como 
dize el Abálenle,mas íe les de- 
üia por lo que auian íeruido, y 
por los agramos que Ies aman 
hecho;y lo otro,para dar a.en- 
tender(dize el venerable fisda, 
y el Padre ían Auguftin , cuyo 
penfamientoesMefte) quequan- 
do fiica Dios a alguno del Egip 
to de ía Gentilidad idolatra, 
quiere que laque conGgo los va 
los de oro,y las jdyas que la Ge 
tilidad edicharno los Idolos»^ 
abominaciones ;• no ios vafos

de barro* y cofas obrcenas q ía 
Gentilidad permite?f!no Jas jo
yas deoro.de que la República 
Chriftínna puede aprouechar^ 
íe,tas lentecías délos Filoiofos 
ios dichos defenganados^y ton  
ceptos de Poetas. ABi íalio-La 
éfcancioFirmiano, afsi íalio fan 
B¿fiiip,afsi Auguftino, afsi Iu- 
ílinomartyrj S.iDionifio Arco 
pagita y otros innumerables, y- 
laten todos »los q con curioG*. 
dadeíludia las letras humanas. 
Ay joyas precioías en las letras 
humanas,/quiere Dios, q co
mo a ¡njufíospofleedores fe Jas 
quitemos,como lo han hecho 
caficon vnconfentimicnto ge
neral,todos los fantos dclalgíe 
Ga,Griega y Latina,defdc el tic 
pó de los Apodóles, y {e haze 
agora*

Por vna larga tradición pruc 
uaeftoelbienaucnturado S, -e  
ronymo . Quadrato Obispo de 
Atenas,y dicipulo de Jos Apo
dóles,efcriuiavn libro ai Em
perador Adriano Augufto, lle
no de tanta variedad de huma
nas y diuinasietras,q caufo tan 
to alfombro en el Emperador,y 
en eí mundo todo»qmando cef 
far vna perlecucion terrible , q 
en la Iglefiaentoccs/ehazia . A 
ede fe Gguio Arjííides, exceJen 
tifsimo Pilofbfo ;e! qual en vn 
apologerico, q en detenía de la 
religio Chriftiana exnbio al mif 
nao Emperador^ateforp las jo

yas



por tes letrasJrumanas if
y$s dc los ^nti^uos ^Qorncn^o 
¿eílues a cobrarfamaiéf glano
fo>mmtyr S .Iuíiino^Iuítre^e la 
verdadera. F iío ffte , 
f  brarq al Emperador A n to n ia  
Pte^ya! nado,Romano diri- 
ge-ind» ,dexa cote buens^de qum 
tasteántiguedad cékhta >q en 
ella hdícéfxn ReíplSdecio deik 
pues e n ®  eras :jh virtudes Afeíte 
to 0 birpo Sardt*ievy en eíí e pü 
taíe.efrnero mucho*ApoIinario 
H b rapblit^no, líionyíio  O b if 
po: de C o ri n t^ T í cia no, Sil fe * 
re o,en te edadHIgnienfehizie-i 
m curo taro, Défpúes de i! os flo 
rec i o Pa.ntie ro^tihTofo E li oye o 
anetajado3 aquiépor teierurite 
ció grande 3 v exceje,ia dedb4- 
írÍTía;embi<o ©emetrio Patriar- 
cha Akxandrino a predica r a Ja 
ludía., para que iConuámdle Jos 
Filoíbfos q ttuia tr\ cite . Def- 
pue^eorae^o arerplandecer Cíe 
iricte, presbítero AkxmdrittQ, 
y  en odbodíitrós q eíeriuio de 
Eílromas; vno corra los Ge ti* 
Jé$,y otro q fntitute el Pedagb 
go recopilo toda la fuíua'de tes 
humanas f^W, perfe-
d o y  abund^nciafdizeS» Gero- 
nymojq  pueden fe  tf os darle Ja
ventaja Ep íudiueJá aprendió
AdáRiancio5ybni3enao el cfpi- 
ritu de fu mseñrojcopufodicz 
libros de 'Edram ^cotej J  <j o en
ellos rodas tes Verdades Filoío- 
ficafty Euán^dicas.y con tes F í 
M q fk as probándolas fra n g e

Iicas,efpecí;ilmente con dichos 
de Platón, AriftoreleSjNuírjeíio 
y Corpino.El qual trabajo ro
mo en nueftrotiepo AuguíH- 
no Eugubirio ¿ en vn libro que 
dé perenni rhilofona hizo.Na 
pereció;aquí el yío de tes letras 
humanas entre los varones de 
cue nta dete Iglefia Griega y  La 
tina,porque fueediedo Milcia- 
des,efenuio contra la Gentilte 
dad vn libro hazíendbies con 
fus propias d e f in a s  y verda
des guerra, NooJuidandoel ef  
tilo de fus antepaflados, S Hi
pólito martyr,ApolomQ Sena
dor Romano 3 Iulio Africano, 
farí Gregorio1, varón de virtu- 
des, y  coíhitnbrcs ApoftoJicas, 
DiooyfibPatdarcha Aicxadri- 
nojAnatoHo Laodiceno, hizie. 
remen fii’s eferitos alarde de las 
joyasqucMa antigüedad ador- 
naron ltenfiío5Pierio5 Luciano 
martyr presbíteros y varones de 
gran cuenta hicieron otro tan-*, 
ra y p o r cotíuyr efe difeurfo, 
Eníefno Crfarienfe, Euíteeio 
Ántioquéno , ten Atnnaño Á - 
lexandrino, uEtdebio 5 Emite 
ftno 5 Trifilo Gipro* Aílreo, 
SdtopoJitTv Serapiori ,  Tito  
©bifpaBcftrienfe, S. fteflio: 
Magno tenGregoríóNazian- 
zcroyAnnloquió, Te rruii¿no3 
ArnQbro>La6cacío;xo otros ¡w 
numerables varones de oredas, 
q adornaro fus ef-ritos co lase 
joyas de los Gctiiei c



nes itt tdrieUpbilofóphdríi doffn  
nis dtquefentenHis fu osrefperfe  
nint libros^ t nefcids quid in tis 
primunt mirúri dcbex$yvtrum tm  
ditionemfeculipvel fc itn tu  Scrip' 
fttntrum.Todos los quales (di» 
zefanGeronymo) de tal hierre' 

1 variaron fus libros co las Tente1 
' cías de Ios Filofofos^conla ele-  ̂

gancía de ios Oradores 3 y di**¿ 
chos de Poetas, que han puerto 
en queftioñ al mundo5 fi es roas 
digna de admiración en ellos,? 
la variedad dé las letras foumâ  
ñas,o el conocimiento de las di 
ninas. Y  pues los Tantos (cafi to 
dos) corno en tan larga tradi
ción fe ha viftojvfan deftavflo- 
res,y hurtan para nueftró pro- 
uecholos teforos de Egipto^ 
que k y ,o  que razón puedeve-í 
dar,que tío hagan los, predica
dores defte tiempo,y los que ef 
crinen, otro tanto!Si prefumu 
xnos de mas Tantos,que es de vn* 
apartarle quatroanos a los de» 
fiertos motuofosde Siria, y per 
íeuerar en perpetua abítinecía^ 
y contemplación continúameos 
mo de fan' Geronymo iefiere 
Vi£í:orio!Si de mas deuorion yt 
cípiritu,q es deaquellas lagry^; 
mas de Agurtino!Que es dea- 
quellos coloquios dulces queco 
Dios tenia?Sf de mas fuertes y  
valerofbs , que no tenemos ne¿. 
ceísidad de armas agehas,que 
es de aquellaconftancia del bie 
auentursdofan Ata ñafio con*

era los Airianos^Si de mrfs Srei 
lo de Ja' honra de Dios , qes de 
aquél Zélo del gloríalo martyr 
S.Hipólito, de Auftacio Antro 
quenojde S.Ireneo, y de los dé 
mas fisntos? Si de mas abundan 
cia ,y  fabiduria,qesde aql cau 
dal defan Chryfoftomo ? qué 
es de aquél veneno rico de Cié-*, 
mente Alejandrino ¿ Si demas 
auentajados Teologos ,  que es 
aquella alteza de Auguftina ? q 
es de aqueleftremo de fabidué 
ría de ftn Gregorio Názianze*. 
no?quees de la futilidad de co- 
céptosíde S.Bafilib,y fu hermas 
no Niiléno? Pero al fin puesefi- 
toíate^ho ha de faltar vn Ru» 
finfo que muerda fobre efte^pua 
to a fari Geronymo 3 como fe 
echa dever én la Epiftola cita* 
da,y vn Amano,qtre co el bien 
áüenturadofani Ambrollo Ha
ga o tro tanto, como fe collige  ̂
del libro>de Fide , que eferiüio 
al Emperador Gracia no, t.

} M  *’ ■/

ganda i que en el v io  
délas búfanas letras

■ qa'-de^atdarfe.
i  ' ' *. x. ■ ' ;; 
D Efta razón ÍÍr>coIíge la íe-¿ 

ganda regla,<juc¡eneí vf«> de 
las humanas letrásdm dé guar
darle, y es,ijtíe,ÍQlo d?l oro, y

piedras



por las letras humanas. i f
piedras preciólas de ios Genti
les puede vfarfe: que no man
do Dios a los ludios Tacar 
Ios vaíbsdecdhrejni de barro, 
fiíiodas cofas de valor y  efti- 

:\cU ma .Mandaua Dioseti el Leui- 
ii, tico, que {¡ ganada por fuer$a 
m" de armas la batalla 5 alguno de 
* los vencedores entre el deípo» 

jo del rrofeo hallaífe alguna mu 
ger hermofa, y quifíefle caíarfe 
con ella ,  que le cortafle Jos ca
bellos, y las vnas,y lauandola, 
pudfcfle cafarfe con ella . Que 
quiere dezir el Efpiritu fanto 
debaxo de los perfiles defta pin 
turaf dize fan Cirilo Alexan- 
drino) fino que fi en la letura de 
los libros humanos hallamos 
vna joya hermofa, algún punto 
curiofo,algún concepto delga
do ¿ que 1c defnudemos de lo 
que a Gentilidad fabe,y nosa- 
prouechemos delí Manda Dios 
al Profeta Ofeas ( como el mef- 
mo refiere) que íe cafe con vna 
muger fornican a,y dize la Tan
ta Elcrítura que tuuo vn hijo, 
que fe llamó lezráel, que quiere 
dezir ( fegun interpretado de la 
'Interlinear; Semen L e i, o filius 
Deij hijo de Dios , ofemilla de 
Dios.Fues como,hijo deforni- 
caria5 y hijo deDÍo$?No fe lla
mara me;oraduiterino5hi]o del 
de mo ni o5 baftardo^Norporque 
aunque la Füufofia, como for
nicaria s en cafa de los Filofo- 
fos Gentiles, y Poetas deshov

tieftoSi conciba* y para híjos a -  
duíterino$3 hijos baftardos de 
la fe milla deF demonio ; pero 
quandoel Dotor Chriftiano fe 
cafa con eliajegitimos hijos pa 
réjhijosqüe tienen por nombra 
femil!a de Dios; porque la ver
dad fíempre es fimiente fuya, 
fiempré es vna participación de 
Ja fuya: y áfsi la fornicaria, o la 
cautín*, hijos tiene de Dior, 
quando con la Filofofyi Chri- 
ftiana fe junta e s i ddxm&ueris 
mtdierem cAptitum^ id ejl fcien - 
tUm fecuUrem ,fT pulchritudi- 
nemeius£dizc $ Gcronim* )de~ S.Hierom 
caltfíte¿ím,er á/íecetras emium, Fpiíiad 
at<J; ortumentit yerborum cum Ea.ma~ 
tenucibusynguibus fe a l ,  e rre - rá*1™* 
(¡uiefcens cum dteito: SinijlrA 
cius fub c¿pite meoyO0 dtxterá 
ipjius 4 mplcxdbitur me, &  muí-  
to s  Hbi cjiptiuíi feems ¡Libit. Si 
te enamorares de la hermofura 
y gracia de la letura délos Gen 
tiles, de aquellos dichos agu
dos , de aquellos penfamientos 
admirables 3 que a cada paíTo en 
fus libros refplandecen;cortaíes 
Jos cabellos^ las vnas, quitales 
las fuperfiuydades, aquel ver
dor de palabras lafciuas, echa*' 
las en lexia,limpíalas de todo lo 
q a la gentilidad labe: y caíate 
con ella , y dclJa ternas pan os  
foberanos, cSceptos delicados 
y  fubidos,que lean gloria tuya, 
y proüeclio de todos. Que par
tos mas auentajados, qué lo?

B que



|8  Apología
cjub Canto Thomastimo de la mente el veneno de las entra- 
Filofofia I Que penfamicntos nas,ayan agora dado en vnmo - 
mas leuantados que los de Scue do de compoíício^peor que co -  
rino ? Que dotrinas mas excer pías de ciegos, inuencion Sata-, 
lentes, que las de S.Iuftino mar nicade los que en el albergue 
tirelas de Ckmenre Alexandri- de Venus cieñen fus deuoras: 
no,que las de S. Auguftiri, y las vfo lueiferino de gente vaga- 
de los demás Filofofbs Chri* hunda, y fin concierto. Culpa* 
ftianos? Efloes lo que dellos fe mosmuchoaOuidio por los li a 
ha de comarque no los amores bros de arte amandi, y fue con  
de Catülo, no lo deshoneílo de jufto titulo defterrado por e- 
Ouidiq*, no las lafcí uas de Te- Hos de la ciudad de Roma. In- 
rencioaqucefta$ Ion cofas per- fama m os a las tragedias deEu* 
judiciales al alma: y afsilo acón npides: condenárnoslas ternu- 
íeja el mefmodiziendo: ras de Catülo ,  y no miramos

Ouiddi i* Ulo^uár inuiins, teneros ne t&n- vnas Poefiasque el dia de oy fe 
de reme- ge Poe(¿$, cancanr dignas de fer fas auco-
dio amo * submoa0Q ¿QteS impius ipfe res abrafajosco ellas, pues fon 
fl8‘ mcAs* polilla de las almas, que las dc-

Aunque contra mi voluntad,di- firuyeny peruierten. Queeílc 
fe vna dotrina de grande im- D otradonzcllita recogida,que 
portancia, y es, que los Poetas noiepa fi ay puerca o ventana 
tiernos, y enamorados, no folo en la cafa, y que adondeapenas 
no íe ha de lceispero ni de oyr ~ halla el So! el paflb abierto ¡ lo 
fe,ni tocarle con las manos,por halle todofhmco y patente: en 
aucconfu peftiícnciacontami^ vn veneno moitifcro que en vn 
nan: ni verfe con los ojos, que romancillo va fcpnJtado , y que 
fon pfores quebafilifcos, que adía la haga fcpulcro de mil 
matan cofa vida , y perturban deuaneos, y defleos bfciu os. O 
las buenas inclinaciones y co- mal fobre todo mal! o defuen - 
fiambres tura incomparable ¡Que aya he

§t XI* cho vn aélo heroveo vna rd i-
De aqui fe colegirá vn abu- gíoía noble, hermofa, hija de 

f o , que el dia de oy con harto padres ricos, pifado la gloria 
detrimento de la religio Chri- del mundo que al dcfpuntar de 
ftiana, en el mundo fe permite, fu difturfo le prometía mil bo
que ese! de la Pocfía,que dexa*, naneas, apartándole de los dé- 
da la grauedad,y confonancia Jeytes5guftos,y entretenimien** 
luya,  para derraigar mas fácil- tos de la tierra,  facrificando a

Dios



por las letras humanas. ip
Diosla lozanía de fu]uucntud 
dorada, endauftrando fuhcr- 
niofiira debaxo de mil rexas y  
paredes, celebrancfofoleneca- 
/amiento con Chrifto nueftro 
Diosjleuantando vandera con-* 
tra la rebelión de la carne,y fus 
aliados, y teniendo mil trofeos 

• y  Vitorias delíos ,  y que venga 
baxode vna tonadilla nueua vn 
romance pcrueríb, vna inuen- 
cionSatanica , y  lo turbe todo, 
y  deftruya aquel alma, no de
seándola cft.ir con quietud en el 
corojnien la celda:y finalmen
te la haga íér tray dora,y aleuo- 
fa a fucfpofo, quebrantando la 
jura que en la profefsion tiene 
hecha. O tnal dignode fer llo
rado con lagrimas de fangre! 
Maldita fea la pluma que tal hi
zo,maldito fea el entendimien
to  qurfabrico cal cofa, maldi
to  el infirumento en que fe ta
ñe, maldita lengua que tal can
ta. Que eífemos los predicado
res perfuadíendo a] mundo la ca 
ftidad y limpieza ,  Jeuantando 
de puntólasprerogatíuas de fu 
excelencia,haziéndol a hermana 
délos Angeles, V teforeradel 
cielo: y quando tenemos gana
da vn alma para Chrifto, llega 
yn pintado con los matizes del 
infiernOjVn colorado,con el al* 
magre y fello del demonio, vna 
Ventura, que quita Ja ventura,y 
condena aeterna defuéntura,y 
dc con vn alma en las baxios de

la muerte eterna, O crueldad 
impía y a!euofa!o trayeiodig- 
na de eterno fambenieo! Y  no 
me admira tato cfto,como que 
ayaperfonasque ganan a cito 
la vida, que anden por el mun
do vnos fanfarronesco por me
jor dczir,vnos farfantes, rompe 
poyos, $arabanderos,cafcabaii 
eos, llenos de oloresy de pun
tas por de fuera ,  y vnos fepul- 
cros hediondos por dé dentro 
y que ganan a efto la vida.O vi
da indigna de ral rtombreíque 
ganen vida a dcftruyr la vida? 
qur ganen la vida del cuerpo a 
a dcftruyr la del alma; que ga
nen vida a dar la muerte: que 
ganen vida a quitarla vida5per 
quien Chrifto padeció la muer
te i La ira de Dios verna fobre 
tal vida3 y el premio de tal vi
da lera eterna muerte. Eftos ion
(dize nueftro PadreS. Bernar-^®crnar*
do )  como Arenas, queenamo- ¿o bemT 
ran y fufpenden elgufto,y He- 
uan perdida el alma: cftos ion íororem. 
los que dize Tulio, que menos
caba Jasvirtudesreftos corrom* 
pen las buenas inclinaciones; 
eftos ellragan el alma ; eftos af
ilíela lainocencia: eftos turba Ja
voluntad,y el apetitot eftos cí- 
cuieccn la antorcha que en el 
entendimiento refpiandece: e- 
ftos fon los que Platón deftier- 
ra de fu República,como a pú
blicos malhechores r eftos fon 
los que como a infames aula la 

B z Re-
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República Cliriftiana.no vien
do emienda en ellosj de apartar 
de fi* como a miembros hedion 
dos y  podridos • Y  porque mi 
conciencia, dedo algún tanto 
me a cu la ,  fi alguna vez fe reíV 
balo roi pluma,aunq en tan hu
mildes poeíias no me acuerdo^ 
pido a aquel Señor q íe ha ufen 
di<lo*que como ignorante*)? pe 
cado de la juuetud primera, las 
perdone: y  al mundo, en cuyas 
manos andan , fatisFago co efte 
conocimiento, quata de mí par 
te puedo.

XII.
La tercera razón tiene funda- 

S.íufti. in mentó en SJuftino,en S. Teo- 
Paraenefí. doreto, y en S, Clemente Ale- 
f  xandrino. De todos Jos quales
principé %Coli^> S fluanto bueno ftpie 
Ckmésli. rolos Filofofos y Poetas* todo 
i*Strom# esderiuado de las diuinas le^
. '- tra s ,y  hurtado de Ja fagradaEf

critura;y afsi como a ladrones, 
y poíleedores injuftqs, pode
mos quitarles lo q es nueftro,y 
aprovecharnos dello.Yel mo
do de hurtarnos efto,fue,q co -  
moel pueblo de Dioseftuuptar 
tos anos en Egipto,apredieron ¡ 
los Egipciosla verdadera Filo- 
fofia, aunque defpues reueren- 
ciando fu alteza, la ocultaron 

Ciernen® [como díze Cíemete Alexadri- 
c no)debaxo de fimbolos y pintu 

Strom» ras:porq cofa de tata eítima no 
la entendic fíe ef pueblo común* 
y  ruíUcamuchedumbre. AI olor

defto, todos los Filofofos mas 5 
auencajados del mundo baxaro ) 
a Egipto.y alli beuieron la alte 
za de fus dotrinas* Pero no ba- ii
liara todo efto,fegu o ta préfun 
cío de los Atenieníes^finq qué 
confultando vn oráculo,le pre? 
guntaron*que hombres auia en 
el mudo,en quien eí verdadero 
conocimiento délas colas, y íá 
religión y piedad eftuuieflen en 
fu punto;y dize S* Iuftino,q les 
refpondiG el Oráculo eftos ver 
fos que del Grfcgo íe pueden s.luíK 
traduzirdefta manera: > Par*
C hdixiy  Hebratiq; verefdpien* 

tUt&utum ejiy
Q£t Dominumnofcunt vnumcQ~ 

tuntifrpilrentem*
Todos Jos Chaldeosy losHe^ 
breos5gozaIosrefpfandpres de 
laverdadera fabiduria ,  y en e- 
Uos la religio tiene fus quilates* 
q conoce vn folo Dios,v como 
tal le reucrencian y adoran. A la 
fama defto toda ía flor de Ate-? 
ñas baxó a Egipto,,no Conten-r 
tandofe con lo mucho q en fus 
eícuelas y vniuerfidad ie en te- 
ñaua. Allafue Orfeo,fegunqeI 
mifmo afirma en el principio- J* 
de fu Argonautica, diziendo: : 
Etcgciniqu¡e ¡Acta nitcnt A E- 

gyptid pompdy
Accedes Mepbim preclara ¿dtqi 
: A pide terrAs, ( r o n é t ^ c .
Injt¿nes%rdpiíiN iti quás vndú co 
A ello añade AlexandraPoiy- Aiexand 
flor * auer íido dicipulo del

fanto

m
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21por Jas letras humanas.
fonto M oyíen, pero fegunel guaosjqueíue de narfofrEgip-- 

cÍ)§acho" computo de Sanchon¡atojen él ció : pera no ay cofa cierta en

a^toi'ib libro de lascoronicas de losíu eflo* porque vnos le fiaze natu- 
ironic* {j¡osse fío es impofsi ble; aunque ral de Golofone, ciudad de Li~ 

gp¡d;eoru, atreuidamete Porfirio fíenta al dia:a lo qual aludiendo Bauti* Baptífta 
v|S contrario * Y, la razon es clara* fía Pío Je llama Colofonico. Pius*

porque Sacoaiaton floreció en 
tiempo déla &eyna; Semiramis, 
Emperatriz de Babilonia 3 que 
fue mil años antes de la-.ruyna 
Troyana?y entiepo deterom- 
balo fumo facerdote 5 de quien 
recibió ciertos fragmentos im~ 

í,j l¿ f portates para las Coránicas de 
los ludios: de donde le colige* 

í  auerfido Moyíen muchos años
antes que Orfeo. Losqueeftos 
lean y puedenJo aueriguar los 

v A que profe flan cómputos de tie-
p<r,y Coronicas 5 que para mi 

% baílame 3 q ia Teología-de.Ofr
ico, es deríuada de la nucftra;y 

Euftachi9 echa-fe de ver,como aduierteEu 
£̂bro de ft^quio^en el libro de íli Perene

Shiioíb- a lo mucho q aprcme-
phía. cho en Egipto Orfeo , pues a- 

uiendo antes receñido la muche 
dümbre de Diofcsj q Ja  G íu li-  
dad cEgaments.reuérencía y a* 

 ̂ v dora; venido de. Egipto5efcriüe 
üV v a fu hijo vna carcaj de que haze 

mención muchos fimeos* retra» 
tandoíe de 1q que.auiá debo * y  
fofo confeflando vn D io sy  Se- 

¿ ñor de todo lo criado.Homero
■ . tambiénellmto;en Egipto', é w

t y f1r* S .Iu ílin a  m ártir,.y S? Tieodo*. 
ja ¿lernens6 retD : X Añade Clemente-AJe* 

Alex  ̂ xaadrixa^que ay opinión de al*

Et ColophmUcQ iuníltis M iro  f 
fü lget Romero*

O tros le llaman de Eíburna, 
que es en la menor Afia; argu
mento de lo qual }íes auerlcíia- 
m ado Etica no Eímirneo. í
QBintum.Smirn¿£Ídtirií>mty&* 

tis honores*
Finalmente otros dizen,que fue 
de Mconia, regton.cn la menor 
Afiado qual yo tengo por mas 
cierto y porque cafi todos los 
Poetas le dan efte apellido, y 
áfsi Horacio; Hora* 4.
No» ji  potiores Mionius tenet carmín, 

¿desHomerus*
Y  Ouidio en elübro de Trifli* Ouidíode 
bus. Xriftibus
D i mihi Mconidcn y tot eir*

cunfpiceafus*
Pero fea de donde fuerero cier 
t o * y  lo que a mi propufito ha- 
ze^cs, que como afirma Diodo* Diodo - 
ro Siculo y el eftuuo en Egipto^ tus Sicíi* 
y allí deprendió lo bueno que ûs*
{Upo. Anaxagoras cambien fue 
a Egipto * y allí aprendió gran
des mifterios ..D e Pitagoras, 
aunque es muy cier tonque to d o  
lo que:fup.o y es tomado de fas 
diu inas Ictras^aunque disfraza* 
do con fimbalosypinturas^pe- 
ro en el modo de fabcrlo y oy  
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2Z
muchas opiniones:  vnos dizen 
que fue Samio} y haze por e fta

Ouidias.5 opinión 3 llamarle afsi Ouidio* 
¿cFaft* siue era t ¿Simio dofl;H$,pipof~ 

f c r t t u fc i  
'N ospui& t*

TcrtüUi. y  afsiTerruiiano,y La&aricio, 
de anima jc dicipulo de Ferecides;
La'ftan.lu de qualquiera fuerte ello
7«c.€. es cierto.qúe fue circuncidados 
Cíemeos como afirma Clemente Ale- 
Alexli-5"xandrino s para entenderlos 
Sttom- mifterios délos Egipcios . Sa- 

' cando mas de rayzeftc negó 
®‘ -aT ^  ci ° » c l bienauenturadoS. Am  ̂
Iren’lib-'. brofio 3 eferiuiendo a Ireneo, 

d ize, que es común opinión, 
que fue de nación ludio, y afsi 
como ladrón de caía* hurto ínu 

% me rabies cofas de la fagrada 
Polyftdi. Efcritura. A eíto añade Ale- 
de /ymb* xandro Polyftor ,  mas antiguo 
P̂ythagó- que todos ellos, en el libro que 

— ; “ eferiuiode Symbolis Pythago-
ricis,que fue dicipulo dé Naza- 
reto Afsírio,que por otro nom
bre llaman el Profeta Ezequiel: 
y afsi como de tal maeftro Galio 

■ ■ „ tal dicipulo.Efto tengo yo por
Alexand-mns Prouable, aunque Clemente 

Alejandrino no lo aprucua. Y  
no es verifimi! otra coía ,  por
que como era pofsible, vn Filo 
fofo Gentil,y eftrangero, per- 
fuadir a los de la ciudad de Cro 

Rauifius r5 gente viciofifsima(dize Ra
in Qffiunakĵ 0 en eftc titulo) dada al dé- 

leyte y deshoneftidad lafciua,q 
fe aparcaflén della * y  lo q mas

L ia

m

és,fer fu predicación y aotnna 
de tata eficacia , q hizieíle a las 
mugeres defpreciar el garbo¿ y 
lozanía,dexair los trajes5y fupeí 
fluydad nodua, renüciar lasga 
las3íosencreípos5y toda la loca 
ra q trayñy víuirro muchahq 
neftidad y llaneza,finó huuiera 
beuido el efpuitu del Profeta 
Ezcquiehy aquella fuerza de pa 
labras fuyas f Pues en nueftros 
tiepos vemos q ni baftaprema- 
ticas Reales,ni bailan las bozes 
délos predicadores. Y  fegu el 
müdoeftaperdido,pieníaqñ 
S.Auguftin refudtara,no pudie 
ra enfrenar tata locura.De aquí 
nacio,el admirarle laGecilidad t; I 
tato3q como dize S.Ambrofio, 
le tuuieró por elmasauetajado i 
dé los Filoíofos 3 y q ape ñas te * 
nia yguaLDeaqui nació lo q di 
ze Porfirio, eferiuiedo fu vida, 
como afirma el Padre S. C y rilo 
1L cotra IuJianum, q como con 
gran acompañamiento paílaíle 
el rio Cauío , las mefmas aguas 
fe alterare,y le hizieron la fal* 
ua, diziendo:í?£t/«e Vythdgorít*
Dé aqui nació, el darle nombre 
de varón celebre, y diuino,co
mo fe le dio el otro poeta:
ViderAt boc celeber Stimins til-  

Inris dumnus.
Otros le llama doéfrTsimo* co
mo Marciano Capella: otros íe bardan, 
engrandecieron con mil títulos ^aPc '̂ 
y  renombres gloriofos*

El diuino platón hizo tam
bién

■9
'*
§
f
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por las letras humanas.
£
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Í jH ^ cus bíísfte vb/e;af$í lo afirma Plu- del grandes miftenos de la fa- 
Í3^noph. tarcayXenofontCjeícriuiedo a grada Efcritura,yíí erro/ueen

 ̂ ^Efchi £fgu{nes5yalli beuioia alteza aquellos que el no hallaua natu-
de fudotrinaydli aleado fobera ral razón para prouarlos. A E -  "

„  nos cóceptos:y fue ta engolofi gipto fue también Tales Milc- 
p :  l nado a la dorrins de la fagrndá fio, íegunafirma Clemente Ale Ciernen* 
|fPnebr' £fcrjtürí^quefegün afirma Ge xandrino. A Egipto fue Empe- Alex t* * 

nebrardo, los antiguos , por la docles, Solon3 y cafi todos los Stromat* 
antigua lección que en JosJi- FiJofofos, y  poetas de cuenta, 
bros del fanto Moyfen tenia, Yafsicomo dize S, Tcodore- 
le llamaron Moyfen A ttico; a to , quanto Tupieron los anti- prindpijs 
lo qual aludiendo Nemefío,di- g aos, fue deprendido en la ef~ 
xo:Cig¿d eflün efi diluí PUto^n* cuela del fanto Moyíea. Y  afst 
ft Atticusquiddm M oyfes ? Que las verdades de Anaxagoras, Pi 
otra cofa es Plato, fino vn Moy tagoras, Sócrates , Homero, y 

Ten de Atenas. Sócratestambie Platón, como vnos arroyados, 
hizo efta peregrinación a Egip- fuero deriuadas del Océano cía 
to 5 y vino tan sprouechado, rodd fanto Moylenrelqual fue 

'■* ? que preguntando a! Oráculo de mucho mas antiguo que todos 
I ! Belfos, qua] era el mas labio de ellos (como queda prouado) y

toda Grecia, legan afii ma, ref- puede prouaríe de Tolomeo Prolome, 
pondio que ehy fue tan confian Mendtfio,en el libro que eferi- Médefiu* 
tecnia confefsion devn Dios, üio délas cofas de Jos Egipcios, fde rebus 
que auia dependido ,  que íegun de Hclanico ,y  Filocoro, en fu 

& Thom. afirma fanto Tomas en elco- Etelide,y de Apíomel quai d i ' philec. ’m 
in cómet. mentó de los metros de Seueri- ze: Moyfen faco el pueblo de Ethelide- 
Scuerin. no,dio por ella fu vida; afsi lo Dios 3 reynando Inaco entre .¿pión in 
|áecófola- afinca también Laercio en fu IosArgiuos:ydeDiodoroSi* cóment. 
%fb£iíta Platón en muchos Día- cuio.cl qualafirma,q fue el pri~ lu“
Laeftíus! ^gos, Ariftotele^cabera de la mero q dio leyes en elmundo. i^odSic,

efeuefa Peripatética, aunque no De aquí fe colige ,  que fue mas lib.r.hiífc. 
fue a Egipto,Pero de Platón fu antiguo que todos ,  y maeftro 

Cíear, Pe p0  ¡Q qUe t1i]a fs depredia.Qua- de todos ,  y que del tomaron
ppateuc* fo Clearco Peripateco,y todos fus verdades,

dicipulo fuyo5por engrandecer De aquí el bienaueturado S. S.Iuft.A.-' 
mas fu dotrin^dizéjque cono- Iuftino mártir dize, q la fábula polog./. 
ciovn íudio,con  quien Ari- de Deucalicn mano del dilu
írteles comunicaua mucho:y uio de Noe : y Luciano, ca- Lucian.ín 
afsi fe entiende , que aprendió fi tpdas Jas cofas fucedidas a DeaSiria#
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Noe^Ias aplica aDeucalion.De 
ííazíanz, aqui S* Gregorio Nazianzeno 
oraúnlau, dize*que los antiguos* las cofas 
Baíüijt que ¿Jixeron del parny fo3las to 

marón délos libaos efe Mcyien; 
AugiuiS. De aqui 8* Auguftin dize 5 que 
de ciuir»c* jo que Jos antiguos cc íebraro ií 
íp' de Hercules * lo tomaron de las 

hazañas de Sanfon . De aqui S. 
fupe^A- GeronimOjdecJarando aquello 
mosfi ^e Amos*Ef iuftkid in terntpo- 

fuity dize* que de aquí tomó el 
Poeta gentil eftos verfes.

Extrema per ilios. 
Iuftitid excedáis terris veftigiá 

f e c i t -
Kazíattz* De aquí S.GregorioNazianze^ 
orat.i.co- no dizet ’Egyptioru>Phcenicumy 
traiulian, ^  ar¿ecoru erudüioné ncftr&m 

e j f e : Quequanto bueno fupie- 
ron IosGriegos, tosdeFenicia5 
y ios Egipcios* q todo era nue* 

Beda líb ftro. De aquí el venerable fieda 
de $4>qu$ dize* q Ja fábula de los cauallos 

de 1 Sof Ja tomaron de 1 rapro de 
quseífca  ̂ £ i¡3jai c¡eio5 por la vezindad 

que eftos dos nombres, E tk sy  
E/íor,que en Griego quiere de- 
zír Sostienen: y eon lo mcfmo 

S. Chryf va Tan Chrifoftomo De aquí S. 
horru de luftíno mártirdize , que Vete- 
aícei.Elî . Y€S ¡js prophetijs úuíitis, confín- 
S Iuñ*a- %crtmi Rúchum ex Ioue nfáü y¿* 
po °®'** tes inueniffe. Que loque de Ba

to  díxeron los antiguos, déla 
hiftoria de Ñoc lo tomaron, De 

IftfephdL acíu* foíefc^trat adonde Pitago- 
i. contra ras * d i z e Vkbágorús Smiusy 
/¿pioné* ere. non f a lm  qu# noftm funt

M-

íkík
>J^’-'£$& ■ m-'

« c

logia - ' jg
cOgnéuijfe mítmfeflu efíyfed eiiar 
cemuUtus ed ex mitins dppdrefr* 
Pitagoras no folo es cierto,que 
conocio las Efcrituras fantas, 
fino que las imitó, y tomó de* 
lias muchas cofasvDfe aqui Her* 
mipós tratando de los Dogntós il J j  
y Símbolos de Pitagoras3entre Pytblf 
otras cofas dize ; Dicitur eti&m L 
yeré^uod ille vir multds ludeeo-  
rum legesin fudtn trdfrulit piulo 
f o p ik m .Todos dizen (y có ra- 
zonjque Pitagoras infinitas co 
fas de ios ludios hurtó, y las f̂ j*
pufocn fu FÍIofofia * De aqui |$f
finaImétedizeTertujiano:(5^^Tertaí.» 
poetdrS,<¡uis fophijlárum^ni no -fP°lo|¡| 
omnino de Propbetdru fon tep o -  tlc 
Uueritfitide philofúphi fítumin-  
genij fui rigAuertít* Qoe Poeta, 
q Sofifta huuo* q las aguas cla
ras de profecías no ay a be
llido? queFiíoíbfo no mato allí ;; 
Ja fed fu y a v hurtándonos* lo q 
ta de derecho es nueftro; y pues ]
ellos nos las tomaron * como a i
ladrones* y a pollcedoresíb T̂- Diodor. ; 
ftos,  podemos quitaríeías*pues Sicul-ii./ y 
fon nueftras*y vlar- delfas* biftoria, 1 
nueftra vtilidad y prouecho,.

R E G L A
tercera.

§. X II i .
•T̂ kE aqui íe colige la tercera 

r̂egí** $ y es j  que de to- 
dísaqucJias cofas > que tosan- v

ttguos



M>-:í por las letras humanas
signos tomaron de la Eícritura 
(ofrifan con las cofas de la Ef- 
enturares licito vfarpara nuc - 
flro fruto:porquefi bien fe mi* 
r^que cofa dixeron buena* que 
nofuefle hurrada?Huuo en to
da la antigüedad cofa máscele 
bre, que aquel letrero que efta- 
ua en el fri fo de la puerta de A- 
polo Deifico ofee teépfumi 
eíqual vnos dize que era de v- 
no3otros que era de otroj vnos 

-Cfemens dizen que es de Chiíon * fegun 
/lAÍex.'i refiere Clemente Alexandrmo. 
|S»or Chemeleo dize que es de Tales
R ^ s1# Mifefto* A tifióte ¡es le atribuye 

a Pytias* Eftrato dize que es de 
l¡S&at. lib- EftraüodemO,Didimo dize que 
|de inuen. es de SoIon, Fero bien con* 
jgidímüs. fidcrad0>  dize Bafilio en vna 
; pailius- bomüia que defto haze,esa*  

- quel común prouerbio que el
fanto Moyse trae de ordinario 
en la boca * Atiende tibi* Ten 

Ífíelinan. y conócete a ti.O aquel,
lOftcrcié. dize Helinando monje Ciíter- 

, Aiâ aturin eieftden vn tratado admirable* 
1 a' 9ue ^°^rc cftoha2e,el qual efta 

* uton’ en Jos fuftoriales de S. Antoni- 
no de Florencia, a donde dize* 
q es tomado del íanto lobado 

íob, 5, de dizeíVifítdsfpecic tud^nopee 
/̂¿luuenalis cábis* Coníiderandote y cono- 

fetfr. c* ciedote no pecaras: y no fe que 
vislumbre tenia limeña)* cuan
do dize que baxó del cielo.
De c e d o  defcend.it g u o t i s  Antón* 
Porque lasdotrinas de Ja fagra 
da Eícritura so d otrinas del cié

lo?diftadas por elEfpiritu sato,
C uyo es aquei precepto cele

bre de Pitagoras» dize S. Am« 
brofioeferiuiedoa Ireneo*Co- s.Ambr, 
m m e yidm ne in gred im in i: No ad Irene* 
andes por los caminos comu
nes, por donde los demás anda; 
fino del.c. 3. del Exodo, y de 
otros muchos lugares que allí 
cita* recebido deípues*y confir Matt, 19; 
mado de Chrifto por S.Mateo.
Perviví gentium nc ábieritis;N o  
andaréis* dicipulosmíos> por 
los caminos por donde las gen
tes caminan * pues fon caminos 
q deícamina del camino ver da- 
derojpor dode fe camina al cie
lo. De donde tomo Numa Po* 
pifio Rey de Roma*el mandar* Numa P5 
que en los teplos no fe hizieíle ^  ms* 
figura, ni fimulacro alguno* r  
como aduierte Clemente Alexa 
drino* fino de Pitagoras* cuyo 
dicipulo era f y Pitagorasdel. 
c«2o, del Exodo * dpnde man- _ 
daua Diosaq no íe hiziefle nin- xo*c**3» 
gun fimulacro* ni idoloiy duro 
eftacoftumbre ciento y fe tema 
anos en Rom a.Y íi efto es ¿mil* 
que razón ni jufticia ay5 quede 
lo q es proprio * y los antiguos 
nos lo ha hurtado* no pueda vn 
hombre aprouecharfe * aunque 
con moderación y prudencia*

$. X IIIE
La quarta razón fe funda en 

el vfo déla diuina eferitura; en 
la qual fe trae muchas vezes pü 
tos5queen las humanas letras 
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¿ 6 Apología

Homer. 
Odifle.n* 
Ouíd. tu 
fcíeth,

Stacius.i.
Sil.

Eolicían.

Hic,50.c.

S.Amba. 
in prefa*
cap. 4 *
S. Lucas* 
S.Teodo.

MftU.c.1*

m uy  comunmete le halia:y aun 
que fegú la mafcara y corteza, 
fon cofas fabulofa§*pero deba- 
xo de la corteza tiene diuinos 
fectetos retirados* Que cofa 
mas cornil entre los Poetas, que 
la fábula de las firenas ? inuen- 
cion de Homero : delía vía O - 
uidio en fus Metamorfaftos.

AchdoUdumque reliitc{uit 
S irenum fcopulos^crc» 
y  Efiaciodiziendo»
Non f e  tergemimm SicuUde v ir  

gine cármen*
y Policiano mas lárgamete las 
celebra en elfos verfos*

Cuiufc[az Ach tlou  Sirene 
Geftiet innocuo diuitH poemátá 
Vteélere^ ere. (cdntu
Pues defta vfa el fanto Profeta 
Ieremiasjdode trabado de la de 
ftruyeion de Bab¿Íonia*dize> q 
habitaran en ella abeftruzes E£ 
hábitábut in ex¡Iruthiones* Y la 
palabra que en el Hebreo cor- 
reíponde a Struthiones * fegwn 
traíladael Griego5quiere dezir 
firenas: y efia edición ligue San 
Ambrofio* y coforme a ella las 
entiede S. Teodoreto de los de 
monios,qcon la dulzura del de 
leyte co que nos engañan5lleua 
perdida el alma alos peñafcos 
del infierno. Defta vfj el Pro
feta Malaquias, por quien ha- 
ziendo Dios cargo a fu pueblo 
de lo mucb o que le deuia* dize 
que hizo la herencia de Efau* 
habitado y morada de losDra-

gones di defierto. Et héreditM e f ;
eius in drdeanes deferti,La tier- ¿E
ra q podía labrarle,cultiuaríe,y |g
dar fruto,hizela cueua de dra- §j|
gones,tu Dr¿(coneí.En lugar de g|
fta palabra * efta en el Hebreo* ®
Thánitn in filk s  firentí\ y aísi lo ^ 
leeS.AmbrofioaHe hechola tier û ‘ 
ra fértil de Efau*morada de fire 
nas:y aludiendo a ello* trafiada 
orros,como pagnino afirma en %¿
fu Tcfovoiln fábuU s er in tu r- pagni¿5á 
rádones ,q es como fi dixera;Ef lheiy|¡ 
ta es deuda,pueblo rmo*que no 
íolo efeogi a lacobfde quien le 
deriuael blaíbn de vueítra no- ^
bleza) Gen Jo  el menor* y no a- g  i
uiedolo merecido, fino q dexe 
a Eíau, y fus pofiefsiones * las 
que eran montuofiis, las he de- i 
xado folas } finq aya quien las 
habite, ni las labre; y los capos 
fertí!e$*y abundates, dodc pu
diera criarle gentes valerofasy 
pujates, q os hizieran perpetua *
guerra, turbado la traquilidad, 
y fofsiego,de q gozays en vue- 
ftras cafas * he los puertereomo 
aquellas tierras q cuentan los 
Poetas * que fon alojamiento y 
nido de firenas.

Aun mas expresamente vía ¡j^ caJjr 
el Profeta Efinas deíto * donde g
dize:Ef hdbitxbunt (trenes in de 
hbris'votuptMis,Llegara a tan
to la deftruycion y ruyna 5 que 
allí teman las firenas fus aluer- 
gues ; los templos donde fe jñ- 
tauan a gozar de fus paífariem-, ^

Pos



, Ŝ rfmbr. 
InprsefV 
cá. Luc*. 
fíom.lib.
j¿  Odiíí

i: ^

r Plin.Iib-7
■' cfcp* 2* 
í KPau/a.lí.i. 
íOuid.i. 
Faf

por las letras humanas. &7
pos y áeieyces , feran nidos de 
filenas, y depaxaros filueftres» 
Fuera defio,el Real Profeta Da 
uid, para ponderar mucho Jas 
miferias del mundo , donde los 
Tantos anda oprimidos y humi 
liados, dizctHumilUlii nos in lo 
coAfjli¿tioni$*H\imillaft£no$ Se 
ñor en efie martepefiuofo, de 
infortunios y borrafcas lleno» 
Humiliítfti nos in loco Thánimy 
in loco d rdcom m ; trafladan aK 
ganos; en efie mar, en cuyos 
golfos y  cauernas viuen Drago 
nes rnonílruofos y fieros.I» h>~ 
cofm num y traflada Aguila ,en 
eíie golfo y habitación de Ufe-  
ñas. Y efte fentido aprueua, en 
grandecc, y explica S. Ambro
llo,y para interpretación fuya, 
trae la fábula de las Greñas, to
mada de Homero^acomodán
dola a la dulzura de las adula
ciones del mudo, q quado abrí 
mosa fus vozesel oydo,vael al 
ma engañada a dar ol traite en 
jos baxíos de la eterna muerte. 

S.XV.
Que cofa mas común entre 

los Poetas,que los Faunos,o Sa 
tiros (o feaver Jad lo que dellos 
refiere Pfinio,y Pauíanias,o 
no) que cofa mas víurpada tras 
cada verfo de los Poetas?
I d ib u s  d g r e f t e s  f u m á n t  A l t A r U

Y&unU
dixo Ouidio,
A p m n icoh  fugere Ai UttorA

F<¡t uniy

dixo Sillo Itálico.
R#ncoí<£ Accedunt 'Eátinia -viri- 

define N 
dixo Mantuanoi 
Teruii cornigeri fecert álU riá 

F ¿uni9
dixo TVto Calfurnio.
NáUdcs gr pU ciíi minia tur nu-  

mindFduniy
d ix o  claudianory caG todos los 
Poetas dizen lo raiírno.Pues de 
Faunos haze mención la fagra- 
da Efcritura en Eíaia ,  amena
zando a Babilonia: Etpilofif& l 
túbunt ibL Los Henos de pelos 
andara (altado alIi.P¿7o/?,FA»iu' 
*ve/ Sdíyr¿,explican comunmete 
todos,y afsi-lo entiende S. Ge- 
ronimo:porquela palabra He- 
brca,como áduierten Mercero, 
y Zabarelo en el Teforo,quie- 
re dezir,Faunos, o Sátiros a cer 
ca de Jos ludios. Y  conforme 
a efio , lo que el Profeta quire 
dezir, es, que allí andaran los 
Faunos y los Satyros faltando: 
que donde anteseftaua los tea
tros públicos 5 aquellas calles 
tan pobladas de diuerfidad de 
oficios, aquellas pla$as,que an
tes folian fer mercados francos 
de quanto bueno en todo el 
mundo fe criaua ,  ferias comu
nes de lo mas granado y precio 
fo q todas las nacionesrcnian; 
agoraquedara tan deíierto,tan 
fb lo ,y  defpobíado, como los 
lugares dode dizen quelosFau 
nos y  Satyros fe aloxan.

Qug

Silíusltal*

Mamuan.

Tit. Calfi 

Claudia.,

//á. tj. cu*

5. Hiero,

Mercerus 
Zabar. in 
Theíaur,



Apología
Q u e cofa mas común entre 

los Poetas,que los Titanes; que 
cofa mas recebida dellos 

O uid./* ZoncitAt in tas yAlidos T¿Unes 
defa’ft. inArmA,

dixo O  ui dio.
q nid incejiis dperis titdnibiis 

dUTCSÍ
v dixo CUudiano.

Claudia, imp i0s t iunesyimmdñemque
turbdm

Hora;lTi fu lm ine Juftukrit cdduco^
Carminíu dixo rioratio. Pues deílos le

haze menciónenla fagrada Ef-
S. Ambin tritura (  dizeS, Ambrollo) en
práefatio. elc.i^. del Exodo3dodé fetra-
fijperLu- delvaile de los Titanes3y en
*!?***fi*® j y  S. Gerónimo en eíca  di. ca.ij?. *  . ,
Eieod.c.G; menta-rio de Ofeas^dize en co-
Hier fup¿ prouacion defto;,que la-palabra 
5'.G-Oftft. Hebrea Raphaim^quceílaenel 
**Reg.ij> los Reyes, trafl-adian los 

Críegos3titanas;yeftatraílacio 
aprueua el mífrno,en el comen- 

S'Hierdti ^ r¡D ¿o la Epiftoíaad Galatasy 
j êradGa y ¿ jzc ? ¿| cítos nobres, y otros 
a *' feme jantes y fon comunes a los 

Poetas, y en fusfabulas tienen 
la rayz y caufa de fus fignifica- 
ciones-Pero como en el princi
pio defta razón aduertimos3au 
que fon vocablos muy comu
nes con las fábulas de los Poe<* 
tasjtienen retirados de baxo de 
fu corteza altifsimos mifterios. 
Del mifmo nombre fe vía en el 

Gene-/4* Genefis, U£ percufferunt IU - 
pbiim  J d  eft^Titdnesfiue G¿gdn~ 
tes,Dieron al traite có aquellos

monflxuos poderofos5mataron 
aqudlosGíganteSjdize Rabí A- 
brafia y Abenezra.q folo el ver 
Jos cauíaua eípanto^y tanta tur
bación en el corado de los que 
los rnirauavq morían luego déi 
fobrefaltoíaquclloSjCuya villa 
baftaua a entorpecerlos brajos 
de  los cotraiios,y dexarlos fla
cos, débiles 5 y fin fuer^as^dizc 
Rabí Salomo. Del mifmo nom 
bre vfael Real Profeta Daa¡d3 
Nuquid'morttíisfiiciesmirábilU: 
nuquid Rdphdim f Del mefmo 
vfo el Profeta ECÚASySufcitdbit 
tibi Rdphdim^Tiundsfíue Gig¡ 
tes^como traíladan los Setenta, 
y S, Geronimo^y en otros i nu
merables lugares, que fe trae en 
el Theforo de Pagnino»

Que cofa mas vfada éntrelos 
Poetas^que las Centaürosi 
Illic ftmifcroslexibnádás Cetxu 

rosfoetd> 
dixo Laca no*

lile furentes
Cent durosl&tho dormiuit,  
dixo Virgilio.
Semifer ¿tere* tdlesCentduruS db 
dixoEftacio. (Ojfd,
‘Nitm tibi fóuorum fatsifsime Ce- 

tdurpmnty
dixo Ouidio. Pues deílos vfa 
Efaias.Eí refpondebut ibi %luU 
in domibuseius» Refpódera las a 
bubillas en fas palacios.Re/po - 
debut Qnocetdurii trafladanios 
7a .y  es como fi dixera; Aque
llos palacios, que anteseítauan

Rabki,l|¡
lomQ&(|J|
Píahtv.-v

Virgiíl.í " 
Geoig, '

T;--:
Stati. lid!
Ouid.i-v :
¿aeth. h'r
líá.

Saptua#

entol- }
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entoldadas con tapízes, y  col- cer: Los de Creta muy de atras 
gaduras diferentes,agora feran lo ha fer noueleros, de fuelo lo 
nidos de Centauros: los que an- lleta a fér amigos de fábulas poe 
m eran a 1 cacares fumptuofbs, ticasy mentiras. M<xUbefti<e; 
caLs de cauajieros principales, fon malas faifas vbeñtas malí- 
foíares conocidos de d< cenden c ío  fas. Veneres £rgrt,y de vnos 
cu íluílre , donde el blaíbn de eílofnagostardos^devnoscnte- 
¡q nobleza antigua ie  conferua dimie ros humildes,y deplomo; 
entero,fera como aquellas cho~ que es lo q en nuefiro Efpañol 
zas, donde fe dize que Jos cen- foíemos dezir,fon necios y ma 
tauros moran* liciofosr Y aunq algunos pien-

§, XVI. fanfdizeS.Geronimo fobrecf-
Fuera defto,Io que mas es, el te íugar)aue cíle verfo es de Caí 

Apofial S^Pablo cita los verfos IimacoCyrenefc,pero no es a£- 
de los Poetas Griegos, dando finque aunq el eícriuiendo cetra 
con efto Ucencia y  fahiocon- los de Creta,comenjo defle ver 
duto (dize S* Paciario, Obiípo fo en los fuyos; pero verdade- 
defiarcelona,en Jacarea que ef~ ramete>dize S.Auguftin,S.Xeo 
eriue a Simproniano) a los de- doreto,Clemente Alejandrino* 
mas, para que hagamos otro* S. Chrifoflomo ,  y otros mu- 
ta nto*con el'fin que el lo hazia.* cfios, no es fimo deEpimenides, 
ÍVo tiene vergüenza el Apollul facerdote del SoJ en Ja ciudad 
(dize Clemente Alexandriru>> deCreta,y del tomó Calimaco,; 
para edificación de las almas, ni 00 falo el comiendo de fus ver- 
Je parece que haze agrauto a ¡% fbs ; pero los dos verfos que a! 
diurna Efcritura, en vfar de Jas primero fe fguen 3 como notó* 
puedas de los autores profanos: S* Epifanía, 
y afsiefcriuiendo a fu dicipulo Fuera d efio , predicando el 
Tim oteo, atufándole del ingen P poftol a Jos Areopagitas^co- 
nio y inclinación defosCreten^ ido fe refiere en Jos Actos de 
fes, d txo : Dixit quidám exillisy los ApofioJes, vfa de vn verfo 
propiasipforum ProphetAyCrc- de Arato Poeta Griego^ta cele- 
tenfes femper meníácesy mú& bre y  aventajado,quepor la al- 
fce/h’íf, *¥ entres pign c? teftinto- teza de fu&veFfbsj Ios traduxe-^ 
nittm hoc ^erum ejhV 00 de líos,, ron del Griego en Latín, Mar- 
de femefma caifa y tierra, eo- co T u lio , Cefat Germánico^ 
mo ladrón de caía,y quien bien AuianoRufo,y otros muchos, 
los conocía , dixo con verdad Defie tom óel Apofiol S. Pablo 
dellos; ZretenJes f  emper meni&+ aquella fente&cia excelente que

eítl

por las letraS'hurnanas. j y

Si Hiero,
fuper ad 
I h i l .

S.Aug, Jfr 
conr. ad~ 
uer.leg.3c 
prephe.
S. Theo*
CJemens
Al¿xan^i#Stro. S .Crhryfofc
fer* 3, ili-
peradTi-
tum. $,
Hpiph.J./,
Panarij,,
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Clemens
AUk. lia*
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Athen. in
Dymno *
íophiftis.
i.tbor.if.

efta en  el Prefacio def Fcnonie- 
non, rpffus&gcitus fumas. So
mos linage deriuado del mif- 
mo D io s, hechura de fu mano, 
criaturas fuyas, en quien fu ef- 
rampa y  femejan â refplandece.

Finalméte, en la primera car 
ta q eícriuio el Apoflol a los 
C orintios, cita otro dicho de 
Menandro5íegun afirma Geró
nimo, y Cíemete Alexandrino: 
el qual era Poeta Cómico, auen 
tajado autor Cgun afirma Ate
neo, de quarenta comedias: de 
vna delas quales trae el Apo- 
ftol S.Pablo efle labo Senario, 
Corrampttííí bonos mores colío~ 

quid m&U.
Las malas conuerfaciones íbn 
polilla del alma,que desflora las 
buenas coftumbres; íbn carco
ma de las inclinaciones concer
tadas : fon guíanos, que talan, 
corrompen, y deftruyen la vir
tud . Y  pues como ft ha vifto, 
en el nueuoy viejo Tcftamcn- 
to es común efle vfo5 que razón 

que no fea común a los que 
cfcriuen,y predican,con la mo
deración debida ? Qiie razón 
a y , délo que vfa Moyfcn, de 
lo que vfa Samuel, de loque 
vfa Dauid,de lo que vfa Efaias, 
de lo que vía lerendas, de lo 
que vía Malaquias, de loque 
vía S.Pablo;o por mejor dezir, 
el Eípiritu fánro por ellos,y ca- 
íí todos los Santos , defde el 
tiempo de los Apollóles, no

fta lícito que lo vfemos los ef- 
critores deftc tiempo?

ogia

R E G L A
quinta.

D
f . X V i l .

E aqui fe colige la quinta 
regla, y  es, que de las letras 

humanas puede vfarfe,para de
clarar Jos lugares de la Eícritu- 
r a ,o  para ponderarlos; pero 
ha defer de quando en quan- 
do.Que verdaderamente la va
riedad delevta y agrada a los 
oyentes, y haze que con aten • 
cionoygan los ícrmones,y fean 
Jos libros,y fe aproueche de fus 
dQmnas.M#í\fmdítí dureds fd~ 
ciernas tibí vermicuUtxs argen
to ,  dezia el Efpofoenel libro 
de lasfinezas que con la Efpofa 
tiene: Hazerte hemos, Eípoía 
mia,vnosco]larcs5o vnos 5ar$i- 
llos deoro,cogufijnillosdcpfa 
ta * Caen muy bien los gufani* 
líos de plata fobreel oro, deley 
ta lavifta aquella variedad agra 
dable que hazen, y parece, que 
la plata fobrccl oro, aunque es 
de menos quilates, le da vn no 
fe que, con que fe Jeuantan mas 
los refplandores de fu Juitrc* 
Oroes ( dize CiprianoCifier- 
cienfe) la dotrina Eupngelica, 
oro de veinte y cinco y mas qui 
lates, oro acafelado en el pe
cho de Dios, y efeupido por íu

boca*

m

CanU^l
I

f]

Cyp.<
Cant.is



las letras humanas. '31

n

6»S_r'"7' ■

K->

I
"t.
\..f¿

.’-íí'
<d-U

%

S.Hie.E- 
pifad Da 
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boca.Pista fina es, la verdade
ra Filofofia de las humanas h  
tras:y afsi hazen galana junta 
en el cuello y oreja de la Efpo- 
fa, cadenillas de oro, con gu- 
fanillos de piara : parece muy 
hie el oro  de la palabra dcDios 
con vnos puntos de plata de la 
ftbiduria de los antiguos Filo* 
fofos y  Poetas, vn dicho agu
do 3 vna fentencia bien trayda3 
vnveríb bien apropiada ,  dale 
vn no fe que,que fufpede el oy- 
do3y le hazeeftar atento, para 
recebir la enfenan$a del cielo*

Lo o tro , tiene vn no fe que Ja 
variedad,que entretiene,y haze 
oyr con atención lo que íe di- 
ze. Co ella (dize Quintiliano) 
¡osanirnos fe reparta, fabo rea fe 
el güilo,y el apetito fe dcfpier- 
ta. Por cito  pone £auid a la E f  
pofa a diertra del Efpofo, con 
vn vellido variado decolores* 
Por ello, como noto (y  muy 
bien San Gerónimo eferiuie- 
do a Damafo , fe virte Dios de 
tantas libreas en el Eusngclios 
ya fe haze Rey, yapartor, ya 
padre de familias,ya juez, ya 
defpofado, y otras cofas íeme- 
jantes.Pe dóde, como veremos 
luego y dixoel bienauenturado 
§B Gregorio Nozianzeno 3 que 
la erudición era el bien que a 
todos Jos bienes Jfeua ventaja. 
Eruditionem ínter humánabotU 
primar ium locum tenere.

Y  pues eftoes afsi,porque

Theoge, 
s. Theo.
l«/»de.fidc

no traeré yo para declarar efle r 
Jugar del Eclefíaflico: Ámico £ccie£-& 
fid ei nulU eft compdrdtioy CTfíO 
ejl digna ponderatio auri c r  rfr- 
geth  contra bonit&tefidei illiusi
no ay precioso ay vaJor,nief-
tima,que co vn bue amigo pue
da compararle: aquel dicho de 
Teogettes Siculo, q traeS.Teo 
doreto en el libro de fide:
F idelis homo argente, cr pretio  

fiar duro eft.
Ni toda la plata que la tierra en 
cierra en fus veneros,todo el o* 
ro q la India cria, todas las pie 
draspreciofas q la Arabia pro- 
duze,no puede contejarfecon- 
vn amigo fiehno ay precio que 
fe le yguale,ni ygualdad co que 
fe aprecie la fe de vn buen amE 
g&? Porque no traeré yo, para 
declarar efte dicho de S.Pabíu, 
Q&jeftioties iautihteuiUy  pro
cura euitarcontroucrfiasvanasí 
aquel dichode EfquiJo,quea 
efte propofito trae Clemente 
Alexandrino, que dd Griego 
puede trafladarle afsi:
A  e rebus invxnis magnos in/u^ 

me labores*
No íc ha de gnrtar almacén , ni 
trabaj ar en quertiones inútiles, 
yen cofas q no traen vtilidad 
ni prouecho i Porque no trae- 
re yo, para ponderar aquel Ju
gar de EñiasyNí udamini cjm fe r  
tisy a fa  DominrSedlimpios, y 
fed caflos, los que minirtrays a 
Dios,  y  tratays fus vafos, de

aquel

Ciérneos
Alex.f»
Ertra*



Clemens aquel letrero,que dize Clemen
te # ,  rrAlexandrinOj cjue eftaua en

cima de la puerta del templo de 
Epídauro;
Ejje decet cdjhm fanéti qni limi-  

ri£ templi 
I ngreditur* . .
H ad e íermuy caílo y limpio  ̂
el que atrauefiire los vmbrales 
del tem plo: y fiel que Tolo en* 
tra en el temploj ha de íér lim
pio , queharael faccrdote, que 
no fofo entra en el templo^ fino 
que miniftrajV toma en fus ma
nos al Señor del templo ? Por
que no vfareyo, para declarar 
la mala compañía que las muge 
res del figlo hazen , y los males 
que tan largamente refiere el 
Éfpiritu Tanto en los libros de 
la Sabiduría, délas fábulas de 
las ÍTrenas 5 de que vía nueílro 

#.B¿rnar, padre ftn  Bernardo*cfcriuien- 
ad forore,  ̂pu hermana? Porque no v?

Tare yo*en declaración defte lu- 
r.Pet^c* gar deS*Pcdro3Grfti/íiqí«ttíh; 

f u n t ^  terrxeodem yerbo rtpo-  
JiH funt, ignirefzruxtiin diem m 
dicif. Q̂ ue todo ha d e perecer co 
fucgOjplantas^yeruaSjy anima
les, el día del júyzio; de aque- 

Luc* li- 5  ̂ ftos verfos de Lucrecio.
Vnx dies d&bit exitio y multos^i 

per xm os
Su flen uu  rnet moles O" machi

net mundiy
Nec me xnm usfxliit^c»
Cofa cierta e s , y el coraron no 
me engaña , que toda eíia ma-

J l O g i a

quina5tan artificioíamentela* 
brada y compuerta, que tantos 
años ha q fe fuftenta en ygua! 
pefo y  medida , todo fe ha de 
acabaren vn dia.Deftos exem* 
píos pudiera traer infi«itos5p o  
ro  en el diícurfo defte libro 
irán muchos texidos.Eflo ba
ile 5 para que fe vea la poca ra
zón que algunas perfonastíene 
dea rienda fuelta dezir mal dc- 
fie vfojefpecialmentequado fe 
tiene enel la moderado deuida, 

$ .X V IIL
La quinta razón fe toma de 

la necefsidad que ay de las le
tras humanas 5 afsí de parce del 
que eícriue y predica,como del 
que Jee, o oye. Porque querría 
yo faber, como puede el predi
cador declarar infinitos luga
res * que a eada paífo fealegan 
de la fanta ETentara*donde íe 
toca cofas oaturale$¿o epftum- 
bres de gentes , fino fe acude a 
los  libros que defto tratan?Co- 
mo entendere yo aquel lugar 
de S. Pablo,que trae en los Ac
tos de los Aportóles? Eftando 
en Atenas vio vn altar fin figu
ra ninguna * con efte rotulo, 
I G N O T O  D E O; y el apro- 
uechandofe de la ocafion5díxo: 
Quem ergo ignorantes colitis, 
hunc ego xnnmcio yobis. Como 
fabre vo5de donde tuno origen 
efta cofiübre 5 de q como dize 
Alexader ab Alexadro^los Ara
bes vfaro3y los Fraoeeícs5fegün

añr-

AleX’i:# 
c, u» ^
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Rodig 11

afirma 3 ,Marciaf: y lo que mas 
estíos Romanos ( díze iVJacro- 
bio3y luán Glofino) como to* 
dasias demas ciudades tuuisf- 
fen fu particular Dios* a quien 
eílauan {aerificadas, y a quien 
en fus neceísidades fe encomen 
dauan l o s Romanos tenian por 
patrón al Dies no conocido, 
celebrándole con erte nombre, 
pomo faberel propio. Como 
atinara y o , de donde torneo- 
cafio fan Pablo para fu argu
mento, fino leo a Laercio,y las 
Coránicas de Fiiipo Berg. el 
qual díze, que EpimenidesCre 
tenfe , fue feyfckntos y mas 
anos antes de fan Pablo ;y  en 
fu tiempo fue muy fatigada de 
perte la ciudad dé Atenas, y co 
ibo tenian tanta noticia defte 
Filofofo 3 embiaron por el á 
Creta: el vino con mucho guf* 
to,y buícadas vnas ouejas ma
chadas ,  defdc el Areopago) 
que como díze fan Agurtin,era 
la audiencia de Atenas)Ias de* 
xo yr libremente, ordenando, 
que vnos hombres fuellen tras 
eilas, y donde paraílen, allí las 
facrificaílen al Dios no conocí 
do* Hizieroñlo afsi , y dize 
Laercio ,  que dcfde entonces 
mejoró la ciudad, y fe aplacó 
el fuego déla peftiiencia:y co- 
mo el hecho fue tan celebre, 
quedó en eterna memoria el 
Dios no conocido. Y  afsi di
ze Rodigino, ApolonioTia-

neo,y EcuFnenio5q en muchas 
partes le leuantaron altaress y 
L ucianojcomo por alguna par 
ticuíar deidad jura por el Dios 
no conocido : y afsi fan Pablo 
deaqui toma ocafion para fof* 
legarlos Atenienfes^y perfua- 
dirlcs fu dorrina.

Como entenderé yo aque
llo,que los Principes del exer- 
cito de ifrae!,con Iehu en el li
bro de los Reyes hizieron:Fe- 
ftinduertmt ynusquifyue tolhns 
pdUium fuum , er pofuerunt fub 
pedibnsms, &  mfimilUu-dinettt 
tribu n dlis^  cecinerüt tubi$>& 
dixeruni,Regnduit lri;w,de fuer 
te q quitadofe Jas capas,y echa 
dolas a fus pies,le adamara por 
Rey5fi no leo lo q Plutarco de 
Cato refiere;F¿/uto teporepro- 
uintiít dbeuntc non yotis^ytfieri 
foletifed Idcrymis, ém fdtidb ili 
dmpletd milites profequebdtur^ 
jíernentes yejles per ed loed c[ui- 
bus ipfepedibus yfuruserdt,md" 
tmfyy ofculdntes:c¡uodgenu$ bo* 
naris no niji Imperátorihus id<[i 
per pducís eo tempore tributbd-  
tur:de fuerte qechar las vertí- 
duras a los pies,era reconoci
miento del imperio y feñorio? 
Yafsi el auer hecho otro tantop 
qtrado el Señor entro en la fin 
ta ciudad de Ierufalen ( com o  
refiere S Mateo) fue por ventu
ra para dar a entender, como 
era verdadero Rey,y Empera
dor fuyo. Y  lo que mas es no

C Tolo

^poIóniV
epiító. ad
Tvmaf
¿O cu m e.
A^or.iy.
L u cia , in
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fojo !e eonfeíTaron por Rey 
temporaleoefta ceremonia3fi
no por verdadero Dios: por
que antiguamente ên reconocí 
miento de la deidad íe haz ¡a 

©üidi, j,cíto. Fúndate mi conjecuraen 
Amo, E-eftos verlos de Ouidio. 
hg* í2* Qjtít y entur A íed eftyiuuenesy ti- 

tnid&c¡ ; ptieíl&z
Vr^buerdnt ktds yejie i Avente

VÍAS.
Musiny tna$ expresamente Afíorcfe-

Atheneo r¡,¡0 Ateneo.
Ií.«.ca.í>* s¿c iUipexi \monis temph pete 

bdnty
luluculum orndti perpulchris 

vefiihttSAt'li
Tellurem niueis texerunt yeftk 

bus omites*
De fuerte,queenreconociroie- 
to de la deidad, y del íeñorio 
temporal y qu i fo fer con aque
lla ceremonia recebido.Y fi me 
preguntare algunô porquecon 
ceremonias de Gentiles?y ya 
que las ceremonias fueron de 
Gentiles , porque las palabras 
fueron de ludiosyofdnnd D4- 
md filies diría yo y que fue para 
dar a entender3como era Dios 
y feñor del pueblo Gentil yy  
del ludio* De lo primero ha- 
zian mueílra los vellidos echa
dos a fus pies ,paraquc paffaC* 
fe. Y de lo íegundo las aclama- 
donesj y  palabras Hebreas*

§< XIX.

Como entenderá yo aquel 
lugar dé los Prouerr>io$$ Exten 
di mAíum mexm.er non fmt qui 
qui dfpiceret:Lemnte mi m ino 
y no huno quien mi raíle ; fina 
leo la coílumbre que trae Pa- 
melio el Coul, y otros y de las 
vanderas Romanasen las qua- 
Ies en lo altoeftaua vna manp: 
o(comodizealgunos) porque 
Ja mano es fimbolo de paz 5 fe- 
gun que de los Perlas refiere 
XenoíontCsde losHeduos Ce- 
far3y de los Romanos Plutar
co:© lo que yo tengo por mas 
prouable3 llamando a ]ns fol- 
dados3paraque fealiftaflen de- 
baxo della, prometiéndoles fet 
les mano, lo vno liberal y da- 
diuofa en los gajes y premios 
de fus trabajos : Jo otro fuerte 
para fu detenten y ayudarles en 
todo? Y afsi ejfe mdnusy quiere 
dezir,ayudaren todo feguna - 
quello de Tullo: Comités tui 
iüi dthóii mdnus tune erdnrypr£~ 
feéiiyfcrib£Jmediciyo ,€. Y íegu 
efloquexaíe Dios s que Ieuan- 
tando el fu mano,y eftendien- 
dola como vadera, no aya quie 
fe aliñe debaxo della. Efle pen 
famiento claramente fe colige 
de Efayas : Leuábo ád Gentes 
mdnum me¡yer dd populas exd- 
tdbojígnu metí. Leuantare a las 
getes mi manos y a los pueblos 
mi vandera; donde la fegunda 
parte es interpretado de la pri

mera

Protifi

Xeno

Cyri, 
Csef, li| 
de btü| 
Gallk, 
Huta l̂j

Tul.oritgl 
4 * in Vs¡S 
reu», ^

sí','1

[iil* ^



por las letras humanas. . jp

ech. ¿5

aí* 9.

ah is\

nieta* D e  aqui fe colige la in
terpretación de todos eftos lu» 
garess y  otros muchos.Lopri
mero de ¿iludió de EzechieL, 
jigo leuitut munum tneum ? y$ 
Gentes qu¿ in circuito vejlro 
¡mit$ ipf& confufíonem fu&m por 
teñe. Y o  íeuante mi vandera5y 
peíee por vofotros?para que tes 
gentes que en derredor de vue
l a s  tierras viuen * ileuen las 
manos en lacabega. L o  fegun- 
do aquello de! Profeta Efa- 
yas: ln ómnibus ijs non eft iuer- 
fus faro? eius5 fed ¿dbuc mi
tins eius extenti1: Aun no en- 
uaynó Dios fu cuchillo ,  ni 
abado el eftandarte^ni recogió 
la vandera 9 fino que fiempre 
va dando caga. El tercero es 
dd Profeta Dauíd. Leud mi* 
ñus tuis in fuperbus eorumin 
jinent* V a tratando del eítra*- 
go que los enemigos en la ciu r 
dad fantade ¡eruíalen hizie- 
ron5 y dize: Leunntfd ¿eñor 
vueíiras vanderas5marchcn vue 
ftros exercito^ acometan vue- 
ílros efquadrünes^y no que
de piante ni mamantean! hom
bre a vida  ̂ deílos que tantas 
brauatas,* y defgarros dizrru 
El quartoes del mifimo Real 
ProferasEt iemuit mxnum fuctm 
fuper eos 5 proflerneret eos 
in deferto * Leuantó fu van— 
dera contra ellos 5 para dar 
con ellos al traite enel defierto.

í* X X s

Como entendere yo aquel Thren, 4  
modo de hablar del Prophera 
Hiéranlas 5 con que tratando * 
de los Nazarenos* dize:Etr«- 
bicudiores chore dntiquo : mas 
blancos y colorados que el mar 
fii antiguo ? Quien viojamas 
marfil colorado } Si confuirá'* 
mos quantos epítetos los Poe
tas le dieron * yo no hallo que 
ninguno le de efte nombre.
Ouidio en va a parte le llama Ouidí. r, 
claro* Fefloru,
Et noui confpicmm p on íen fe#  

titehur»
r

En otra parte reblandecien
te.
Cuntí ebur nitidtm fijlig U  fum  Meta. 

m i tegebdt
Marcial le llama de nieue. Marcial.
Ktgfít tibí mueum littzri pingit 

ebur.
Seneca le llama rel[dan^ec*ca"' Sene. íra* 
te.
Nec fd g e t  iüis fptendidum te- 

ttisehur*

Y  lo que mases,fi hemos de dar
crédito a Ouidio, ovamos lo Ouúh2.

j * j 1 c i  Anor.fc-que dize del marnl. teg f*
Aut quad non longis fláuefeete J .

pofsit ib  ¿unís,
M ¡tenis Áfsyrium fezmini titi-

xit ebur.
Que no ay efperars4  el tiepd 

C % le



Jeencarne a ni los años muchos 
k  coloreen, ni las edades que 
por el paflenje den otro matiz, 
ni o tro  matiz fuera del que el 
tiene* Puesíicfto es ,  como en  ̂
tendere yo la caufa de llamarle 
encarnados fino acudo a Ho
m ero ?el qual díze , que anti
guamente con purpura* o ber
mellón fe tenia el marfil,y que
daos tan bello, tan agraciado, 
y tan hermoío, que folos los 
Reyes podían vfar de fu gala.

Hom; 4. ^ Qs verfos Homero fon
* ’ llsadoseftoS.

Sicut ebnr minio fi qa<e tinxere 
rabenti

anides,edrum ve nurus^tin- 
; étumq, dederunt

Geftándu RbuUris in equis, (¡tus 
f¿epe fuperbo

Sufpenfxstbuldmo multi cupie
re  refix&$

Vorteequites fruftrd : n m  fotos 
t á l i d  Reges

Orndmentd decent ,  quorum vcl 
curribus dpte

Portentur y el equis♦
‘Virgili, Y  aísi Virgilio,para engrande- 
Aeneid; cer los colores de vna donze-

Ua,dixo:
I n im  fánguineo yeluti yiokue-  

r ito ftro
Si quisebur^yel mixtá rubent 

ybi UlU multd
Cdmi rofd  5 ules  virgo dubut 

ore colores.
Y  {¿gun efto dize el Profeta,
c[k>s Nazateos eran mas blan

cos y colorados , que el mar
fil bañado en purpura. Y el lia 
marleantiguo, pienfo que na
ció , de que rezien teñido 5 fe
ria fin falta demafiadamente 
colorado; pero vfandole, que
daría mas bruñido , perfeto, 
mas lifo, y mas hermofo. Si ya 
no es , que aquel Antiquo^ no 
íe refiere a Jos años del marfil, 
fino que quiera dezir; Antiqaoy 
id eft>quo dntiqnitus Reges vte- 
buntar* Com o  aquel marfil, de 
que los Reyes en fus pompas 
y  arreos antiguamente vfauan.

$ . X X L
Como declarare yo aquel 

lugar de Ierenuas,Frott¿ mulle-  
ris meretricis fítcíx efl t ib í; no-  
luijH erubefeere: Frente de mu- 
ger pubiiea ticnes,y no tuuifte 
vergue^aíComo fabre yo ,  que 
para exagerar el eftremo de mi 
feria, a que la Sinagoga auia 
llegado , la llamo mas frente 
de meretriz ,  que no ojos, ni 
cara, ni le dio otros nombres, 
con que podía explicar cfto; fi
no leo la antigua coftübrc que 
en las roeretrizes auiafComun- 
mente encima de aquellas cel
dillas ( donde venden fus amo
res) ponían fus nómbreselas 
que Ilegauan ya alafumadef- 
mefura, los trahian en la fren
te. Lo primero teñificaluue- 
nal: el qual tratando de Mella. 
l¡na,dize;

tu

Hiere.q .

Iüue.Sat

T unt



por las letras humanas. S7
!>:■; Jum nudtt pApiUis

Conjlitit durAt^utulhm menti-

t i  Entroíé en vnacaulla ,  donde 
i  eftaua el titulo,o nombre de 

^ n ec. ia Lydfca/amofa ramera. Y  Sene 
í^ntro. r. casMeremxvocdtá es; incom- 

muni loco ftetifíi'fuperpofitus ejl 
ceüce tu# titulus* Y mas abaxo: 

c$ in lupítnáryíccepijli lo 
cuMypratium conjlitutum e/h ti- 

barrial tulus inferiptus ejl.Y Marcial;
; í7 intrxfli quoties infeript# limtná 

ceütf)
Seu puer Arrífít^fhiepuellx tibí, 

TertuMí. Y Tertuliano y otros dizen lo 
S pudici. mefmoXo fegundo,que quan- 

do ya el rompimiento llegaua 
a fu punto 3 en la frente traya n 
el nombre ,teftificalo Duran-

Variar, ih Ci0 : Y no ^an Para eít°  fig^0
x,c. 2. fundamento las palabras de 
-renec, in Seneca:Nome?t pependitin 
ÉotWiU fronte ; pratix jhipri dccepiftiy 

cr cj&e iijs dxturx erxt
fácrxy cxpturxs tuíit* Puesfegü 
eftOjdize Dios agora por Iere- 
mías: ¥®ns mulieris meretricis 
fx ftA ejl tibí; noluijli erubefee- 
re.Que ía Synagoga tenia vna 
frente tan fin hone(tidad,tan" 
fin naefura , como las de aque
llas rameras,que en la frente 
(fin auergon^aríe)trayan pue
rto el título. De aqui fe colige 
la interpretación de otro lugar 

A díficultofo delEuangelirta fan
¡ üstn# Trata en fu Apocalypfi 
de aquella Meretriz faxnofa, y

dize;E¿ in fronte eiusnomeferi- 
ptum.Myfterium;Bxbylo mxter 
forniextionum ,  o* xbominxtio- 
num térra. Debaxo defte nom
bre de Bahy!onü3entiende al
guno la ciudad de Roma:y afsi 
aludiedo el Euangelifta a! víb 
que en ella auia,dize3queya per 
dido el temor de Dio$,y el ref- 
peto a las gente$,fu noiHbre(co 
mo Ja mas infame de las rame
ras ) traya eícrito en la frente, 
realzado con la infamia y def- 
honorde fu oficio.Mttíer/bm  
extiomm*

§. X X .
Como entendere yo aquel Apocad 

lugar díficultofo del Apoca- 
Iypíi: Vincenti dxb» mxnnx xb* 
feonditum,e r  dxbo ilti cxlculum 
cx n d iim ,  er in cxlculo nomett 
nouumfcriptum, quodnemo fe it  
nifl qui Xccipit; Al q venciere, 
darele vn calculo blanco, y en 
el eícrito vn nobre, que falo ci 
que le recibe le conoce? Que fs 
bre yo3porque dize, que le da
rá mas piedra blanca que ber
meja,ni que azul5ni de otras co 
lores,fino leo la coftumbrc que „ 
en fus problemas trae Ariftote f,n0t in 
lesfelqual dize, queen los juy- ”r° Cm* 
zios vfauan de piedras blancas 
y negras antiguamente, y con 
las b!ancasabfoluian,ydauan 
por inocentes los que eftaua en 
juyzio: lo qual expresamente 
dixo Ouidio en fus Metamor* Ouid íib<J 
fofeos, Met&>

C 5 Uo%



Z ' á A p o l 021a
M os trdt A%tipis>niueiS)(ttrify giftrados, quanjofe preten- 

lápilliS) dian las honras;y como las del
Ij$ ixmu&re reas, lilis ábfoluere ciclo fon tales, que como dize 

., ctilpd. Dios,Neq. ocultis yid¿tymqt <*«-
Epir^'a- ^ aje^ ^ Co^Lim̂ re ^ícide Püni° ris duíiuit yneq, in cor hominis 

’ el menor,diziendo: Simado ne dfeendit? porcílo le llama nom 
l,ucian.in forte errori nofiro ¿íbum cdlcu- bre nueuo,y  dize,que no íe co^ 
Apolo, lum diieceris* Y  Luciano:Hít«d noce, fino quien le recibe y le

pdruo gjlim&Sjfi tnihi contingdt,  goza.
dlbü dbs teplerumq; fuffrdgium Como entenderé yo aqllo de 
du ferreiLo q los demas llaman EzechieP Embiale Dios apre- 

Platlib.S calculo,d llama íufragio. YPIa dicar,y dize, q le da vn roitro 
. ton;H¿twdpofuerint httnccdlcu-  como de diamante;S/c«t dddmÜ

Pericle'10 Ariilidcs me fin a fuer íe ,^  y t filie é dedi f u l e  tw<í*Ca
Tull.ora. tc3Tülioay otros.Pues aludien ra de díamateíquie víotalíSies 
pro Flac. do a eflo,dizc el Señor, que al por la dureza,dixera que le aura 

q vencierejfe le dara el calculo dado el coraron de diamante, 
blanco5porquc cncl juyzio fu- el pecho de pedernal, y el ani- 
yo íéra abfue!to,y perdonado, mo de broze:pero la carafCo-

.̂ad ThL ^ reC* kira Prertfi° de fus tra- mo fabre el myfterio q tiene, fi
^  bajos .-porque fi dixo fan Pa- no ico a Solino, y al huerto de

blo * que elqae legítimamente las fanidadesdos quales dizen,
peleare,recibirá la corona 3 el  ̂ q es de tanta virtud el diaman-
tn !a batalla legitima fafio vi- te,quecon fola fu prefencia no
toriofo ,  que rcfta,fino que re- dexa que la piedra yman lleue
ciba el calculo blanco, y íéan tras fi el hierro* No ay yman q
fus íeruicios aprouados y ad- afsi licué los hierros de Jos pe-
mitidos? cadores perdidos,  como es el

Pero tiene dificultad lo que deley te,fegü aqllo ; Trdhüfud  
fe f]gue:Eí in edículo nomen no- qneq.voluptds. Pues lo q los mi 

, m m  feriptum^quod nemo fcitn i niftros de Dios han de teneres, 
¡í qui&cctpitnVn nombre eferi- qíealagrauedaddefuperfona 
toeftauaen elca!cuio,que no le tal,q fea Iaíeueridad, y entere 
ftbe nadie fino el que le reci- za del roftro ta copuefta, y tan 
be. Seria pofsible aludir tambie de diamante,q nodexen llenar 
aquí el Señor a otra cofiübre q tras fi la yman del pecado a los 
en Roma auia, y es, que (como pecadores, q folo con fu vida, 
refiere Liuio)cn el calculo yua que falo con vn mirar de ojos 
eferitos los nombres délos ma- les hagan tener a raya.

S$;; 
¥ ■  W-

EzecL

Solin,̂  
Polift. in; 
hmtofa'

C.

Vir.eg!or
Sm

Líui.li.í.
Dec, s «

Como
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Com o declarare yo aquel lu 
/fa5r;e-/4 gar d“ Efaias,I¿í cubduiHimU: 
Üítr- c- 4  y aquel de Jeremías,n ¿jw er U- 
|  inunuidueruntmAmmds fudsM
í  ftiaerunt cútalos: Las Lamiasdeícubrieron fus pechos, y die 
f  roníos a los hijos; fino fe que
í , * 4 fon Lamias , fino miro lo que 
S?h a Filoftrato, en k  vida de Apolo íp t 3   ̂ níoTíaneo de las Lamias dize? 
¡É>0 ];cianf fino leo lo   ̂Policiano efcríue 

ddlas en fus Míícdanas;íino a* 
Cel Ro-ciído a lo q Celio Rodigino de digdi.^- Jas Lamias aduíerte^Y porqen 
C3 F# í* otra parce declarare efte lugar 
f; üíuy de e (pació, íolo bailara

por agora lo que ddlas dize 
jDion0 Dion ( yo  no fe la verdad que tenga) que fon vnas fieras crue 
|  les que el Africa cria, con vnos 

rofíros de donzellas hermofi fi
fimas, Jos ojos parcos y  íere- 
no$,la frente ancha y bruñida, 
ja boca agraciada, los dientes 
ygua!es,blancosy menudos, el 
pfcdio mas que todo refiplande cíente v hermofo, pero Jos de- 
mas miembros de vn monftruo 
cruehhorrendoy fiero,tan ami 
go deftríientarfe de carnes de 
mancebos hennofos,que quan 
¡dovee alguno, defeubre (dize 
Dio) los pechos criftalinos3tan 
bfmcoSitan bellos y perfetos, 
que baila allí pudiera llegar el 
primor di pincel mas delicado; 
y encendiendo al que la mira 
en el amor de fu belleza,-tadef*

pe daga, y fe le traga : a lo quaí 
aludiendo Horacio,dize;
Hcu prx'ife Límite pucruni yüm

extrxhxt d ú o .
Pues ello es jo que lamenta le» 
rendas,que efta tal íerufolen, 
que las Lamias deícubrieron fus pechos en ella, y deípeda$a 
ron la nobleza y hermofiira de 
Sion, atrayéndola con el luítrc 
de fu hermofiura* Fifi; Sion2in- 
clyti cr ámiótiduro primo^quo- 
modo reputdtifunt in yxf¿i U- 
fled^opusmdnunmfiguli.Qiie es 
como fí dixera; A quien no fe le 
parte el coraron de anfia,vien** 
do los queeran nobleza deriua 
da de la antigua de Iudearaque 
Jlos varones nobles de fioJarco 
nocido,fangre ahidalgada, A - 
mifti duro primo. Aquellos,pa
ra cuyo adorno (¡rué eí oro 
mas cendrado^que el Tibar en
tre fus arenas produzey cria, 
que fe ha hecho vafos infames, 
humildes y de barroahechuray 
deccndencia de gente abatida y  
plebeya,fujctosa vnas rameras 
que no fon otra cofa , fino v~ 
nos monílruos carniceros,har
pías temcrariasjfinhumanidad, 
ni clemencia alguna5 Lamias 
efipantoías,hermoí;is en el ro- 
ílro,y agí aciadas calos pechos; 
pero monfiruos que fie fiuílentí 
de ¡as vidas de los inocentes  ̂
que deftruyen la vida ¿el alma, 
y dan con,ella en el infierno* 

Como entendere yo , y ex-
K m 4

Hora,



Apología
explicare aquel lugar dificulta 

/fáp.tfy. fo de Efayas ,en que enojado 
Dios cotra fu pueblo,dize, que 
lospaflura todos a cuchillo: y 
Ja caula del enojo es3Q j$i poní-  
tisfortunnd mettf&mz Por que po
nían mefa a la fortuna i Como 
labremos que es fortuna , fino 
acudimos a la pintura que trae 

Pauftli.4 Paufanias, que a la fortuna hi- 
zieron los Efnurneos ;fino íé 
mira la declaración Tuya que Gale.ora* trae Galeno, en la oración adexhorta- }l0rt:a£orja a jas letras: fino fe

a m s/ ĉen *os verf°s Eacubio,que Cicero t. trae Ckeron,donde largamen- Rhet* ad te explica las razones de pintar Hercmü £ ja fortuoa ciega^mugeriy con 
vn globo debaxo del pie; y def 
pues de faberque es fortuna, 
como he de entender que esa- 
parejalJe la mefa,,fino leo los 
libros de lascoftumbres de los 
Gentiles,donde hallare, que fo lian los EgypcioSjComotabien 

S.Hiero- advierte fan Geronymo a en el 
fiiperlfa- vltimodiadcl poftrer mes del Í3fcíT$* ano poner vna mefa rica y abufiante de diuerfida&de manja

res, y en ella ofrecer vino, a la 
fortuna, o exprimido de las v- 
uas deaquel año,rogando por 
la profperidad y buen fuceffo 
fuyo ,  o de! vino que ie cogio 
el pafiado, dándole gracias por 
los frutos recebidos. Puesefto 
es lo que abomina Dios de fu 
pueblo,que agradezcan los be 
neficios de fu mano a h  ̂ fortu

na, fiendo ficción y'fabula Poe |f-
tica :*yr es corno fi dixera ; A. 'í>‘
pueblo traydor y aleuofo , que 
auiendo yohecho portiloque |-
he hecho, auiendote facado de 
la cautiuidad de Egypto , he * fi
chóte íeñor de vna tierra tan jí
fértil comoefia ,  dadote los a- f l
nos abundantes, y colmados, ; ;;
vertido tus campos de olóroías ~0-.
yemas, hermoftado tus arbo- "
Ies de hojas y frutos s corona
do tus vegas de efpigas, agra- 
uado tus vinas de pámpanos y  
razimos 3 y que atribuyas tan
to bien a la fortuna, y a ella 
pongas Ja mefa, como las gen- ]
tes barbaras hazen,y Icofrez- ; ! 
cas lo que es mió , no fiendo e- V'!
Jla nada : y yo de quien tantos j
beneficios recibes?!jinumerd* f ]
hoyos in gUdio;vno a vno p^f- f
fareyspor los filos de miefpa- 
da: vno avnoprouareysmicu 
chillo ; vno a vno ( porque lá 
muerte fea mas dura, viendo el 
tormento del otro yrecihireys 
el caftigo que tan bañarda in« 
gratitudmerece.

x x i r ;Como íe puede finalmente 
entender aquel cuchillo tantas 
vezes repetido del Profeta Iere cap fe 
mías? en vna parte, Derdinquit 1 \
qtuji leo ymbrActil%fuu>$uufa ;
¿l&cftterrá cora mdcfoUtione 
áf&ck ore ColübóMnotr^Sur Euc* 
gite reuertdntur ud popula no* 
f i m & A í  terr i m m iu tisn o ^  :

fir%
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ea«̂ 5<

h>

Valer, lib. 
£ 2*

Sicul An 
mus Vit. 
■ .iñífcquíuo 
cis Xena 
phon.

j l f ^ É i  f d c i e  g k d i f  t b t u m h ^ f í ü o 
) c o a G n i d i ü }  el qtialdize9q los 
antiguos veneraron tanto a Se 
miramis Emperatriz de Babilo 
nía ^que entendieron auer fido 
criada tíc las palomas. Y  no pa
ro aquí la ceguedad de los Á f-  
íínos?fino que como fue caula 
de aquella famofifsima vi&oría 
que refiere Valeriano de los 6a 
¿ríanos,y reedífico,fegun afir
ma R au ifio jlos muros de Babi 
Jonía, y  pufo eíexercicio de la 
guerra en el punto mas perfeto 
que nunca eftuuoiquado fe mu- 
rio(dize DiodoroSicuIoj y  re
fiérelo A n ío  Viterbo^ fobrelos 
Equiuocos de Xenofonte) ente 
dieron que fe aula canuertido 
en paloma: y en agradecimien
to de Jos beneficios retebidos* 
tomaro per armas y diuifa fuya¡ 
la paloma. Efteera el blafon de 
fueftarvdarte^dcbaxo deftemi- 
litauao, y  alcanjauan triumfos 
de inmortal renombre.Pues alu; 
diendo aéílo^ vla deíle ceftima 
jbío el Profeta lerendas, G U u ~

como fi di- 
xera:tiuid del cuchillo de la ge 
te que tiene por armas Ja palo- 
ma;hnid del excrcito5 cuyo ella 
darte es la paloma Innuifiera
bies exemplos pudiera traer a 
efte propofito tpero elle libro 
ella Heno d e ll ’S3y af$i baile ef- 
tos3paraque fe eche de ver la ne 
céfsidad que ay del vfo de las 
letras humanas5 para entender

los lugares dificultólos de las 
diuinas, Confiderando eíloe! 
gloriofo Aguflino, vino a de-s,Augufi 
zir en vna parte 5 que Hiílcru  i¿. Bde 
plurimumnos ddiuu&t di finólos do&ri. 
libros mtdiigendos5 etum jí pr¿  Chriília. 
ter Ecclefídm puerili eruditione™?11* 
difattur * Aunque fuera de la 
Iglefia 3 y como niños eíludia-* 
mos lashiítoría$,y reboluemos 
los hechos que la antigüedad 
celebrado ayudanpoco para el 
conocimiento de las letras diuí 
ñas. En otra : Non erofegnis ád S.^ugufl 
inquirendámfcietuUm D ei ,/?#ehb. de 
per Scriptumm5 fíue per cre¿tí«- 
rám * No íere perezoib en buf* 
car la ciencia de Dios,o por las 
fanélas Efcripturas y o por las 
criaturas: configa y o elle nn, y 
fea por donde fuere.

Lo legundo 3 de parte de los 
oyentes fuelen tener también 
fus importancias las humanas 
letrás.Ay güilos tan efiragados 
e n los pecadores^que muchas ve 
zes el buen termino de dezir del 
predicador^ vna flarezilla^fue 
leo fer íainete para que recíba 
la purga de la palabra de Dips* 
conque fane déla enfermedad 
de la culpa.Noporque todas las 
letras humanas juntas > tengan 
mas eficacia que lo menos délas 
diuinas^a quien llamo S* Pablo 
eípaca de dos filos: fino por el 
mal gufl© dcIpecador,queesne 
cefiario vfar con el de maña 3 y  
darle la pildora cubierta*

C s QuatU
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Quado tiene el enfermo eítra 
gadoel gü ilo  * y  no puede to
mar las cofas* que para la falud 
del cuerpo han de aprouechar- 
le 3 fuelen los médicos pruden- 
tesdarle la beuida en vna por
celana hermofa,trafparente* líe 
na de cafas y  arboledas,vellida 
dematizes y  colores* no para q 
el enfermo íblo íe deleyte con 
fuvifta* y íe quede mirando la 
beldad de ííis matizes* fino pa - 
ra que la graciay hermofura le 
encienda el apet¡to*y le combi- 
de 3 beuer lo que eftaen ella, q 
es el medicamento que a fu ne- 
cefsidad conuiene. Afsi fe  han 
el día de oy los predicadores; 
pero ay algunos oycntes*que íe 
quedan mirandolasporcclanas 
guftando de laelegancia y tro
pel délas palabras, notandoel 
lenguaje pulido * alabando el 
puntocuriofo íperonobeuela 
medicina del alma, y afsi fé fa
jen ayunos de Iosfermonés*Ha 
felospredicadores}'los oyen
tes en efto, como vn cauallero, 
quehazevncombite efpiendi- 
do, y auiendo adere$ado mu
chos y muy diferentes platos* 
procura* que los manjares mas 
foüdos.y de masfuílancia,que 
harjdehazer mas prouecho*y 
criar mejor fangre, íe acompa
ñen con algunos faynetes,que 
engólofinen el güito, y afsi ha
ga prefa en ellos, y el efiomago 
los abracé; y defta fuerte fea

üogia
la comidaguítoíay prouecho- 
fiu Pero ay algunos necíos,y de 
tan mal güito, que íe comen las 
falfas*y dexa n los manjares, pa 
ra quien las faifas íe firuieroo» 
Delta fuerte paila el día de oy* 
que lesadereqa el predicadora 
losoyentes el manjar de vida* 
con mil puntos delicados* mil 
penfismiencos agudos* para que 
le reciba* y le abrace el eftoma- 
go del alma: y ay algunos gü
itos tan desazonados* quede-* 
xando el verdadero nutrimento 
de vida, y el manjar del cielo, 
comen las faifas,echan mano de 
Jas flores que c! predicador trae; 
que no van a los fermones co 
mo oyentes * fino como oydo- 
res y jueze$*a bufear el punto 
agudo * la curiofidad bien apli 
cada* a cenfurar lo que le pre-; 
dica , y traer en los eílrados de 
fu audiencia al predicador to
da la {emana. Y  afsi no es mu
cho que fe faigan tan ayuncfs 
del fermon, como entran en e!, 
pues fe contentan con las fai
fas , no; comiendo el mante
nimiento del alma* que lés auia 
de dar vida* r

t 'S *

R E G L A
'ultima.
§. X X III . ,

J^ E Íta  razón fe colige la vi- 
. > tima regla* y es * que quan-

doia
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por las letras humanas ^
¿ 0  U d í ñ c u ]tad del lugar de 
Efcriptura que fe predica r  pi  ̂
diere algu o punto de las huma- 
ñas letra* * puede rneríe en el 
pulpico3 fin hazer agrauio a las 
¿juinas * Pero ha fe de notar 
mucho, eí tiempo y el lugar do 
de fe predica : porque aunque 
ello es mas licito en firmones 
de alabanzas,, y en dias f e l i 
nos: pero en fermonts de Qua- 
refina í¿ permire muy raro, que 
frifanmal Ja páfsion de Chri- 
ño y y  las fábulas de 0 titd¡u; 
aunque algunas vezes pueden 
traerfe de mi fuerte, que ¿sumen 
ten mas la deaocion del pue* 
bloj como troxo ( fi bien me a- 
cuerdo) ñueftro padre S.Bernar 
do aquel verfo de Virgilio,tra 
tado délos dolores deChriíio# 

QííES t'áltíi f¿indo$
T c m p e r t t  4 U c r y m i s 9 ere. ,. *. 
Yes como fi dixera;Qjjjen ter
na e¡ con^on tanempedermdo, 
y obílinadojCjue viendo en vna 
Cruz la gloria de los Angeles, 
pueda contener las lagrynws? 
Quien viéndolas lagrimas áe 
la madre^podratenerlas fnyas?. 
Cipe diamante aura tan frió y 
duro,que con la fiingre de! Cor 
dero no fe ablande , y  fe defi* 
haga i  Que ojos no ie ccíipfa- 
ran con agua , viendo eclypfa-; 
dos aquellos ojos que tienen 
por despojos prendas de éter- 
na Víja i  Que entrañas noíe 
sbren5 viendo abiertas lasca-

trañas de quien muerto nos ríe 
ne en fus entrañas viuos ? Que 
pecho no fe rope, viedo rrafpaf 
fado el pecho, q acoftade fu pe
cho, pago por el hombre el pe # 
cho que a la muerte deuia ? Que 
coraron no enclaua el cJauo de 
aquella mano, que por darnos 
la mano para eí cielo 5 quífo fer 
enclauadaenla tierra?

Lo fegundo fe ha de mirar 
el auditorio;porque entre gen
te de letras,corno es en las Vni 
\mfídades,y otras partes fe-* 
mejantes, donde ay mas capa
cidad y talento 9 y fon todas 
perfonas que profeflan letras^ 
es mas acomodado eñe vfo s 
pero fi el auditorio es mas hu
milde ?puede fe vfarde compa 
raciones 3 que fe les imprimen 
mas , Que qu antas Teologías 
ay eferitss ,E I lenguage ha de 
fer ( como dize Plutarco en el 
libro de fu Política) como el 
devn varón Político, no que 
huela aí candi! ( como dize Pi
teas de las palabras de D e mo
flen es )  no artizadas ,no  con 
demafiado afecto de vocablos* 
de ̂ umhido, ni muchos epíte
tos: que efte lenguaje fnlo es 
bueno para Ja Poefia : pero no 
ha de fer tampoco humilde» 
o i ratero, fino (com o díze PJu 
tarco ) palabras granes, y  fen- 
tenciofes, y de mucho pefo5 
que hieran te oreja, y traípaf- 
fefee] alma. Eñas íqn las regias

que 3

Pítünp®
linca.

Pinteas*

Plut ibíd
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que a mi parecer q turan el vicio5 NepevnqudM  iujlos Ínter bernia 
que algunas perfonas reprehen n.esfdtnes vexdt, 
der^y admiten, el vfo de las hu 'Nequéñóxd'. 
manas Jeeras. Si en alguna cofa Que nunca la hambre entre Jos 
hallares?que enefte libro exce- hombres atormenta a Jos juftos 
do deltas, confidera que es muy fino que Dios tiene ctiydado 
diferente el predicar y deferí- dellos? 
uirrquanto mas, q como en efie Porque Contra Jos que dixe* 
libroes mi intención hazer jun- ron , que Dios no tenia cuenta 
ta de humanas y diuinas letras/ con las cofas que eftan debaxo 
no voy fuera délo que en efta de láLiina,ni Jas veya,encom- 
obraprofeflb* prouatio de aquello de Dauid:

§, X X IIW  Eccetu cognouijli omnid nouif- pfi|i¡,|
c  . O tra  razón eflremadaaputi* fím dy&  dntiqud: novfaredea- !í

rigenes ^  Qrigenes>yes:Siel demonio quello de Filemon: |
vfa denueftras armas para ha- ¿ p itd tis  oculis J ui omnid phi¡eJ  
zernos guerra, que jufticia ay, wfet? §
para que nofotros no viciaos Porque contra los que tienen ¡
contra el de las fuyas propias? la mortalidad de Jas almas,y no I 
El quandoentro en batalla con efperan dia de cuenta, en com- 

Mate. 4* tra el Senorsefgrimio tres luga- prouacion de aquello,Ctm yene 
res de la Tanta Efcriptura,y íiis rit iudiedre viuos kt mortuos^T 
miembros efgrimen infinitos: feculU per ignem^no traere aque 
pues porque no tomare yo fus lío de Sófocles: 
propias armas contra ellosmef Erit enim , erit illtd feculorunt tlTs*. 
mos? Aliadixo Epicarmo,que tempus9 

Epicarm* íegun veya maltratados los bue Cum plenunt ignis thcfdurum Id-  
nos,y empinados los malos, q xdbit.
quífiera mas ferperro ,o  caua- Igneas £tber:ftdftuc[;fidmmd 
lío,pues los buenos perros, co - Omnid er terrejlrid c r  fubli*j 
mo tales, fon para la ca§a bien mid* 
tratados,y los buenos cauallos Comburet infdnien$,c?c* 
ni mas ni menos. Pues para co Porque contra los que niega
fundirle con el cuydadogran q ay vn Tolo Dios,vnico y fofo 
de que tiene Dios con los Tuyos en comprouacio de aquello del 
y quan ciertoes aquello de Da- Deuteronomio: Atfrft lfrdel->Do 

H  fod s vidi& onvidiiitjlm  dereliílum, tninus Deustuus >Deus vm seft:

Sophe-S

i;

p
Deuterfe

ja  opera, wec í€men e*Mí ? “f rení p4»e, p o r n o  traere y o  aqllo del O rácu lo
9cdie$< q  no traeré y o  aqllo dH efíodo; Sibilino,que cite  arriba:

Chdl'
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to

vta, ir9* lfl

jlS.Tho.*.
|i# V*'

4. Abulé' 
|in¿Ma«h,
fe'c* q*

w

IS.Thom;
|Epifto„ad 
ITitum c* 
ITlefr;,

fftfradTi
1%. Pau 
P?n* de re 
jperti. Co

ív .

ííi\-l!

C U U ei, Hetr- í̂í/; vtref¿pUt*
ti,i tAntumejly

Qjd Dominumnofcunt vmm,co-
Imitque páretttem.Y Jcftas cofas pudiera hazer vn 

largaifsimo catalogo;pero toda 
cfta primera parte es larga com 
prouacion deflo,

$. XXV.
La feptima razon(y no de pe 

quena eficacia^es: de las verda
des diñadas de Dios , y dichas 
por fus Prcfetas5quien terna a- 
treuimíento para dezlr, que no 
pueda vfarfe? FuesTrofetahu- 
uwentre ios Gentües;que la pro 
íecia(lcgun Auguftino, S ,T o-  
mas,y el Abuleníe) bien fe es
pádete en vn fujeto donde laca 
ridad no mora;como lo vemos 
enBalam^Cayfjs y en otros : y 
lo que maí escomo llama $. Pa 
blo a vn G entil, Dixit q&idit ex 
iilisyproprittsipfcrum Propheut 
Trata aquí S. Pablo (como di- 
tt §* T om as, y Teofilato ) de 
Epimenides, y llámale Profeta* 
Alguno dirá que le Hamo áfsi, 
porque ( como dize Paufanias) 
pordezír la verdad, enfadados 
los Lacedemonios , cautiuando 
le en vna cierta guerra, le diero 
muertes negocio muy vfadoen trelos Profetas ; murió por la 
verdadjComolo hizo EfaÍas,Ie 
remias3$.Iuan Bautifta, y los q 
las diurnas letras celebran .--O* tro dira,que como viuio ( fegu 
ios cómputos de Suy das y Sa»

bélico) ciento vcincuenta anos 
O íegun Plinto, ciento y cincuc 
tay fíete: y como eftoera vna 
cola tan rara,Ie tuuieron por co 
fa diuina:y como la vida fue tá 
ta,dela experiencia larga faca- 
ua colas que parecían profecias, 
y afsi le dieron efte nombre,y 
con el le apellida S.Pablo.Otro 
dirá, que le Hamo Profeta, 
por lo que del refiere Laercio# 
Quedóle, fiendo el niño , vna 
oueja de fu padre repagada en 
elcampo;embiole por d ía , ye! 
como niño entrofe en vna cut- 
ua,y quedándole dormido,du
ro el fueño cincuenta y fíete a- 
ños,o (como dize Apulcyo) íe 
tenta y cinco:defperto, y come 
$ando a bufear la oueja , no ha 
Mandola,feboiüio a fu cafa,ef- 
patado de ver ia ciudad en mil 
cofas mudada,y en fu caía íolo 
hallo vn hermano Tuyo, que íe 
defenganodcJ tiempo que auia 
faltaf lo .Public o fe el cafo, y to  
da la gente, como a cofa diuina 
y algún Profeta del cielo,come 
$aroñ a venerarle* Pero yo en* 
tiendo,que el fueproprio y ver 
dadero Profeta, y aelto ayuda 
tres conjeéfcuras*La primera, a* 
uer celebrado Platón en el libro 
de fus leyes muchas profecias fuyas,eíUmando{as,y teniendo 
las por tales,La íegunda,quc an 
daua vn libro en Grecia de pro 
fe cías,con nombre fuyo: y cite 
(como apuntan S. Geronymo,

y fan

Surd. ver 
bo fepime 
niJ.Sabe* 
lib. 7. 
Hxemp.
C5p«4 *
Pjín.nat* 
híft lib 7*

Laer lib. 
i.ia Epi- 
menede*

A putey*, lib 2.P0- lidorum.

Plata diar 1. de iegi.

S- Hiero
Epirto.ad
Tit.e.A
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y S Aníelmo)es muy prouablc 
ayer leydoel Apoftol.Latcrcc 
ra es 3 el apellido que le pufo, 
Vroprius ipfonm  IYopbeí¿t:Pro 
feta propiio le llamo s para dar 
a entender * quan verdaderas* 
quan citrta$,y fin mentira eran 
fus profecías. Puesfi fe firuio 
Dios de comunicar a los Gen
tiles el efpiritu profetico* y re
lie la ríes verdades fuyas?porque 
.nonos hemos de aprouechar 
de fus dichosjdc fus fentencias 
y verdades? Quien íe atreuiera 
^ defcomuígar* lo que Dios dic 
to  por fti efpiritu? Quien pon
drá entredicho a lo que anun
ciaron los profetas? Quien en
cartara lo que infpiro el que to 
do lo {abe? '

- §. XXVL  
Y  fí todas ellas razones no 

bañan*echemoseri comproua- 
rion de fíe punto el fello* Sino 
folo es común vfo elle entre los 
fantos*y q ellos mefmos le abo 
nan;Gno que el vedarel cftudio 
de las humanas letras5le floran* 
querría yo fiber íi bailaría ef- 
to? Pues todo eílo fe halla en 
ellas. La primera parte harto 
p'roiíada queda* La íegunda a- 
poyan vnas palabras de S, Gre
gorio Nazianzeno ; el qual íe 
quexa del Impiifsiíno Iuüano 
Apoílatíjpor auer prohibido 
a ios Chriftianosel cftudio de 
las letras Griegas: y entre otras 
que le dize eferiuiendo contra

w

el» fon eíhspalabras.Quis Mer 
curwSilogitfí ipfe dixeris, boa 
tibí tu mente ini^xitiQ£ÍCorybÍ 
testQ&iinuidi dámonetf Donde 
lo quemas quiero ponderar * es 
aquel epíteto que di > a los de
monios * Qui inuidi dentones*
Que demonios embidiofos de 
rmeftro biéte períuadieron ef- 
to ?£mbidia tienen los demo
nios* y particular difgufto de 
ver a los Chriftianos adelanta
dos enel conocimiento de las 
buenas letras: y pues nunca los 
demonios tmbidian lo malo» fi 
noque nos perfuaden y incita 
a ello, bien califica efio el vfp 
de las buenas letras.

Y fitodoefto no bafta para 
perfuadir mi intento* bafie que 
eleftudiodcLs humanas letras 
no folo es permitido de Dios* 
fino perfíiadído, Dizc el Sabio 
Rey Salomen en el comiendo 
de los Prouerbios * AudiensUr ^  
piensfipientior erit> er in¿elli- 199 
gerts gaberndcuU pofsidebit.Ain 
mAduertetpArdíoUm , c r  inter- 
pretditionem * yerbó. fópientitímy 
O* ¿nigmdtét eorwm. En inter
pretación defto no quiero fbtí-. 
gar la pluma» fino traer lo q Sé 
Geronymo Gente, cuyas pala
bras fon eftas. Vnde in exordio Ĥíf 
ProKer6iorKmcSjwei(ft ( nótete Jio.de 
mucho eíla palabra)vtintellig¿  timo j 
MUsfermottesprudetÍ£ yerfutús nerein 
$ueyerboruMip¿rAboUsqueo? í̂et‘ fl 
ob/enrü fem one,diítA / ipicntiüy í

&  tn ig* }

&

fi--.



er £nip&&t&> proprid  üí^/e m o  vimos en la razón primera), 
$icorutn,et Vbdojophorum^c* trae la tradición de los íantos:
En el principió de ios Prouer- y aun fortificando mas elle ne- 
tios nosao3' .neft;i ej Sabro*yel gocio^fim Ambroíiodixo.No/2 
Efpiritu fimrop ,reb que ente /o/wm/e/jíentiítí j/ederiÉtw ver- S. Ambr* 
damos las palabras de prudeft* fóculos pceurum Scripturisfar hh.iJefi 
ciajas parabolas Jas efcurída- fer ia s  diuinist ndm W pgAntes>dCk 
des J e feritenciasjos dichos de e re . Que eíle vfo no Tolo co
jos Sabios 5 y los enigmas , que menqo del tiempo de los Apo- 
fon propiamente de los Dialec fióles 5 fino que los Efcritorcs 
ticos,y Filofofos* De fuerte, q fiigraJos enxirieran las fentcn- 
nofoloes permifsioo, fino aun cías deFilofofos 3 y veríosde 
confcjo^y amoneílacion delSa Poetas en las Efcripturas di- 
bio* Y pueseftoes, figa cada uinas.
vno lo que quificre * figa a Ru- Si la cenfura que de aquí fe 
fino figa a otros émulos de las coligues riguroía, contentare- 
buenas Jetra^qucyo el confe- me con tres o quatro5 que trac 
jode los fantosjy lo que mases elgloriofo fan Gregorio Nazia jj  f  * 
delfanto deJlosíeguire,guar^ zeno. La primera es, Illudin- inoratiu 
dando !a moderación y tafia terfdn# mentís homines conftd- nebri. fía 
que fe ha dicho* re drbiiror 5 eruditioncm ínter filü .

humdrid bond primdrium locum
C E N  S V  R J  tenere . Nm  de bác noflrdte &c

f nobiliori loquor » ere. fed  etUm
contra ios ÜUC conds  ̂ deexternd. Es vntan gran bien 

i*í> s j*% 1 / 1 / la erudición >no folo la de la
f i a  € Í  e j m d w  & H a S  ht& fmta Efcripturai fino la de las

por las letras hui&anas ^.7

§;U manas letras.W¡-
I I  $. X X V II.
í¿ í : V* 1 como de períonaa-
J  ;v, ^ ^ ‘Pafsionada fe dará menos
1 S crédito a mi cenfiira , y afsi no 

%  quife dczir lo que en efta par- 
1 t, te fiento , fino traer. lo que o-
: J P W0’ tros dixeron* D J  bienauenru- 
, r ído Hm Gerojiymo fe coligia

Saturé. Pues el de de el tiempo de 
| los Apollóles haíla el fuyo ( co

humanas letras* qüc tienen obli 
gario n entre; todos los bienes 
humanos a darle el cetro y k  
corona todos los de fino juy* 
zio : y afsi quien fe le quitare., 
no le terna fano*

Rigurcfa es también efta cen 
fura:vamosaoiras. Añade lúe-' 
go,tragando de la erudición de 
las humanas letras; QgámpU- Ibidem* 
riq. ChrijiiAtii preiUo quodd iudi 
ció yt infódiofdm. ¿c pericidof

Cr p r o z



Ibidem.

Ibidem;

4 8  Apología
c r  p r o c ü  4 Veo Xuertentem re- 
pwdi^rttíít.Reprueuala muchos, 
teniéndola por peligrofa: pero 
cfte juyzio es mal juyzio, de 
fuerte que no es gente de buen; 
juyzio,ni de parecer acercado,’ 
quien afsi contra las buenas le
tras fe indigna y enoja.

Afpcra parecerá tambieefta 
cenfura:vamosa la que en las vi 
timas palabras efta comprehen 
dida . Qgdmobrem non idcirco 
contem nedi efb ertiditioyqúúd itít 
qu ibu fdm  yideitur, quiiipotius 
infx Ifí et prepofteri h aben Aif\i nt 
qut boc  tejlim&nt. Que bien di- 
xo; los que la erudición de las 
buenas letras condenan , ellos 
fon los que merecen íer conde
nados, y tenidos por infulfos, 
por hombres fin buen guftosfin 
fal3y  fin fazon, pues no hallan 
fabor en lo bueno»

L a  vltima cenfura anadio lúe 
go,y vaya a cueca fuya; omnes

quefuijhniles ejfe cpU rint 3 
priuátá eornm ignominiá commu 
nis ignorátionis-tenebris obtege- 
retur>ne qu ifp im  ipjorum itifei- 
tiéLM predát et codrguát. Quifie 
ran q todos fuera necios como 
ellos :9 para que la común igno
rancia fuera capa déla luya, y q 
ninguno deícubricra con fus 
buenos trabajos.el poco faber, 
y menos conocimiento fuyo» 
Ello es lo que el gJoriofb D o- 
¿tordize:Siecacada vno loque 
quifierc ,que yo concluyoeíta 
cenfura co eftas palabras fuyss. 
Atque ytinárn m ihi, ámicisque ^  
meis politioris literdtur# robur no. 
ádjít , quod pirimm po)l id quoi 
principemtocum tenctydmplexd- 
tusfum átque ám plexor. Que 
plegue a Dios, que yo y los que 
bien quiero,alcancemos la fuer 
5a de las buenas letras: Iasqua- 
les defpues de hsdiuinas abra* 
£oy abracare fiempre*

T E R C E R A  P A R T E ,  E N  
que fe  rejpande a las rabones de dudar9 

alabando los Poetas y  Ftlofofos.
$« X X V III.

A primera razón te los antiguos,  pero de los nue- 
nia fu eficacia con- ílros,  diximos que íe auian de 
tra losPoetas.'Iaqual defterrar de la república Chri- 
poíque en la íegün- ftiana: mas en fauor de los de 

da regla eftá fuficientcmere ref mas Poetas y Filofofos es mu- 
pondida,a dSde losverfos obf cho de notar, que aunque vfa- 
cenos e impúdicos nofolo de ron de mil fábulas enigmas , y

pintu-



pipttJrAS,que en élapáreñcia pa ton a Homero de íu república, 
^ .| on/u recefifín Fundamento: peró co- fue porque no entendiéndolas Antonias 
f o ns i¡b. mo dize Filón ludio , T ulio y  el pueblo, daría en mil deiia? Tilefio. 
qüod pro Macrobiojfue por parecerles in neos: que en lo demas, atendié 

julio,hazer alarde a {a muchedu do el a la alteza de fus nvifterioá 
m  bre plebeya de los Sacramentas nunca acaba en fus Diálogos de 
Satura <p¡ la naturaleza con tanto a - fubirle a !a$ nubes. En el Teete Plat. i* 
ÉJteorum. cuerdo retifo de fus oj;os. Defi- to,y en el Ioue,con honrados a- Teeteto, 

l'Macrobi* te modo de elcriuir vio Orféo peliidos le engrandece. De aquí & inloue 
I  'om y  Pitagoras, íegun afirma Laer vino plinio a llamarle: Ingenia 
i n‘“rP ', cioen fus vidas. Defte vio Pía- rum fontem ,cr doftrin&rum paré Plinio 1¡, 
g f T  ton, legua afirma líe la rio:y a fia tem . Fuente donde los buenos ^'C",9‘|F 

de Clemente Alejandrino ¿ que ingenios beucn fus dotrinas:rio

por las letras humanas.

t-í
cacito figuio el modo de eícrí7 en cuya comparacionjtodos los 
uir del-íanto Mo.ylen ,  v lando de mas;fon vnos arroyuelos lie 
de fimbolos * Dcfto vfaron losW m  cflMJ¥i‘ _,r , .  T .T_,. nosde las aguas, que de fus e f-  

lÜemens Egipcios, fegu n afirma Cluíllcl- críeos fe  deriuan. De aquí vino 
l̂Üfexan. mo del Coul: de donde fe colí- el Emperador Alexandro (legú 
Gmllel. ge} que aunque debaxo de roaf refiere Laercio )  auiendoentre

pílelos R.o 
p is p o s . 
jfH oro A- 
f;pUo,Ni’ 
fjeob. Phi 

loftrato 
; íniconi-

^  CDI‘íe2?s fabaloías, pe- f l  defpojo del Rey Darío halla 
| £ o n a »  tienen en G Filofofia? muy al do vn escritorio lleno de olo- Líete» In 

tas;: las guales muchos autores res,vertido de piedras preciofif vitis pbi- 
con parricular cftudio declara- Urnas, variado dematize$,yem 
jon.En cito trabajo H oro  Apo batidos diferentes * con tanto 
lo; en efta fe excrcito Filoftra- ingenio y artificio labrado,que 
to; en eíto entendió Verde- pufo a los amigos del Empera* 
río, LelioGiraldo, Pierio, A* doren difputa,en que feem- 
íchiles,Boecio,Alexander,pply jilearía yna pieja de tanto valor 

r , $q r, Antonio Tilefio , y otros ye (tima como aquella; y aplica 
*im  muchos ,  y afsi el parecer fabu- dola vnos a vna cofí, y otros a 

Leíms. J^ ,no les quita la alteza del mi*- ©traben tanta variedad de opí*
Giraldas Jlírio:cl qud entendido, no ay nionés dixo ÁIexandro,quc no 
Jiferías, razan ,  porque no podamos a- auia quien mereciefle vna cofa 

prouccharnos dellas, conforme 
a las reglas que arriba traxi* 
mos. ; -

Y: porque, vamos partícula-

Veráem

es

¡jBochrs. 
Jfilbxand» 
pdiyftor. 
fle'fy nabo 
lis PjrtUa 
SKKtS.

tan  excelente co m o  aquella, fi
n o  era la excelencia, la a lte z a , y 
la profundidad de los vcrjfbs de

_____  . . .  -____ _ H o m e ro :y  pues cl era; m ueno;
rizando e ftí  d ^ f i W í  fip o r fus alóm enos firuiefle ¡de engalle  
fábulas y. nouclas d efien o  Pla< de tus e lc r ito s .  De aquí y in ie-

D ron



AriíUb.
«le politi.

fon  ('con ftr delinagehaihil- 
de ) a poneríé en aímas fiet£ ciu 
d.idcs poderofifsimas , fobre 
cuyo ciudadano áuia de fer Ifó 
Init ro,como afirma TuÜo, Plü- 

Tul orat." tarco  en fif vida,Gelio;y Glar- 
P¿° ^r* cano en el libio de fus veríbs

Fluwrch. dlze:
G elidí, jt Septem'virbtí'certdnt dófto qué 
ta.fl. p d t r U  ñom eroi& c.
Glarcan. Solo porque el blafon de Ho

mero cnnoblecieíle  ̂el nobre de 
fu tierra :y Tolacfta competen
cia ha baftado a hazerhs todas 
fíete fatnofas. De aquí vino Ari 
fíateles a llamarle Vnas Vezesdi 
uinOj otras con apellidós a dmi 
rabies celebrar fu ingenio. De 
^qui vino Plinio a llamarle va- 

Plímlib. ron  perfero , y con/umado en 
® ^  todas las ciencias 7 artes y dici- 

pjjnhV.'re aquí vinieron todos 
los Poetas, como al luflrc y ef-f 
mero de la Poefíaya darle mil 
epítetos llenos dé gloria e in
mortal renombre • Vnoslé ¡la
man eterno;
T ji c ¿ m í  é t t r t f o ;  q u i i q u i d  tcjlit- 

&4íHoméfo*, \
dixo Ouidíóy Otros le honran 

Ouid.Iib. título de varon infígne y
«í.depei. e¿ce!ente¿ J

P o f t  h o s  i n f í g n h H o M e m ,

H  ̂ ra. in TertiúrfucyMes* 
irtepoet» dixo Horacio ehfu árté poctica; 

Otros fe fubliman con Apellido 
de gratide y ímcnmBrádoi¿ .

Ointsi H om m m

d i x-o Qjar t n ti 1 i a no*0 tros e ter ni 
zan fu nombre con nombre de 
ditrino,
Cur yix eXúnddnsdmm ctrmen
* } ; ' : ’ ■ ; r 
®ufficér$t)dr€* - -  ;i
dixó Gódto Vrceo # Otros con 
epíteto de inmortal jhzucn in
mortal fu fama, r 
Ntrea dmnum fdeit im m ortdh  

Homerus,
dixo líjutiíla Pió . Y fínalmen- 
teVqísi cómo todos los ríos rie- Bs-pti 
nen fu corriente del mar, afsi lym 
dizé QniñtilianOj toda la fabi- 
duna y elóquencia tiene Prin- Quin 
cipiode Homero. IC

En lo que a los demas Poetas 
toca, no alabamos íus cóflum- 
brés, ni el intentó dé fus póe- 
fias fe aprueua-Los dichos exce 
lentes *y buenás do#má$¿fe ád̂ - 
Ttiitéh f̂t fhfelimán,y eligirá ríde- 
^cén.Ellas limpias de las imper- 
feciónes que de fu autor fe Jes ; 
pega,coftados los cabellos ,  y  
las vñas 3 como queda dicho 
aprouamó^ í dquel ba¿er; burla 
dé ló$ muchos diófes qué la G e 
tilidád adóraua, eomotouchos 
dellos halen, qué verdadera
mente bien mirados, ellos bur
lan de la ceguera y ignorancia 
dclm uudory Áfsi Menándros 
fijando déí mudo de atraer a 
Dios» que con campanasel vul- 
'g¿rvfí‘tf¿fjdi zé en víiáí dé fui Scc 
r~ti^ÍfiÍtÁ ^^cérd¿íi

Atq«$



K\ =•

ll'Mál

Hoc q a if- íc it  , ccrtc D eo eft po
ten ti or.

Si es verdad(como el vulgo pie fi) que traen Jos hombres a Dios al íbnído de campanas; mas poderoío es el hombre que
fonen* Dios. Orros Poetas, dize CJc-

li*
te*

i r

w

foq u e  c tep it^ ifq u eb o m ó  cym - primeras palabras cito el ApoftoJ fant Pablo efcriuiendo a AdTiai Tiro. , c*/.
C retcn fcsfem per mendaces,

Ubeftiee* y entres pigriy Etenim fepulchrim ^o &ex> Cre~ 
tcnfesf&bric&tifunttM tKt 

Tu Antón minime o b ijl i, fem p er  
enim n u is.SonlosCrctcnfes gente noue- lera, de entendimientos tardos 

y  abatidos a; pues fiendo ( co- mo loes) Dios inmortal , ílen- do eterno,tnoeílando fujeto *Ja variedad;, a la mudanza, ni alteración que nofotros cfta- míos, le han fabricado (¿pulcro, y  íeglorian que csíu tier  ̂
ra rica depofitaria de fu defpo- jo,eftando Dios, tan ageno de ihuerte. Otro tanto hizo Ca- r*!?;™** iitnaco. Cirineo , y  aprouecno Cyrinus* fe para <*fte intento, como arriba dixe, delosdps vítimos ver ios de Epimenides. Deftasy o- tras cofas íe puede vfar, y no de las que faben a vanidad y loenrajy prpuocan a deshonc- üidad lafciua, ; ;
< xxix. :; La fegunda razón tenia fun damenro en los dichos , con que los Padres antiguos def- honran a los Filoíofos, infama do fus1 dótrjnas • Pero puede refponderíe lo queelbienaue- S. Gere* turado S.Geronymo refpodc a Rufino,el qual jehazia cargo,í 
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mente Alexandrino, llaman a 
Minerua, no diofh3como la ru- 
ftica multitud, fino m ofa de 
perro.Otros llaman aVulcano 
coxo de entrambos pies,y tullí- 

. do ; Y Eurípides ̂ nas vezevin 
troduze a Hercules ftiridfo,.ó- 
tras fin juyzio ni entendimien
to alguno /otras hecho yo ic
pulcro de vino.Paraqute fe eche 
ce ver^que afti cómo a g o lp a 
ra entretenimiento fe hazenlas 
marañas y ';nQuelas,etique fe in 
troduzen Jteycsque nolo fon; 
afsiento n ce sqa a n d 3 dios in- 
tróduzián nombres de Jiofes, 
no era porque los hutiieílc , ni 
ellos tal creyeífen: como el que 
hxze la comedia , no Entiende 
que ay tales perfonas córiró en 
ella incroduze vy afsr ellos ef* 
criuieron contra Ija í veneración 
defusdioles. Pteciauanfemu- 
cho los ciudádanós i e ; Creta, 
de tener en fu tierra el fepulcro 
;de Iupiter, de fuerte que por 
iluftrar fu patria ¿ quitauan el 

, , luftre de la eternidad de D jos; 
y  denudes. el; p.qfctai Epime- 

iimenu nide$ aquellos verlos^ cuyas



l a

<jue vnasvezes alabaua mucho 
áDidimoy aOrigcnes?yotras  
deziamal de entrambos . En  
dcícucnto de lo qual dize ,  que 
como DidimojOrigencs.y Ter 
tuliano,efcriüieron tantas co
fas^ en vnas léuantaron la plu- 
írn tanto, que fe van de vifta á 
los ingenios mas lóganos; y en 
otras erraron; que en las obras 
excelentes fe alaban y engrande 
cen,puesfon dignas de inm or
tal trofeo pero las cofas mal ef- 
criptasy peor limadas , eftas ni 
fe alaban, ni fe admiten . Afsí 
Platón s como eferiuio tantas y 
tan auetajadas obras, y en ellas 
tuuo algunos errores, muchos 
fantosinfaman fus dotrinas* Y  
íi Tertuliano le llama cozi ñero 
de hereges ,  es b! Asfrínau do de 
los que para dar fuerga a fuser- 
rbresy vene ños, píocufan gui * 
JaHtócOtí te fd  d¿ los di¿hos 
de Platón,vfañdo mal de la di * 
trinidad dé fus Filóíbfias. En te

dixo fan Auguftin , quedos di- 
cipulos de Platón fácilmente fe 
tornauan Chriftianos, por que 
fimboliza tanto fu dotrina y la 
nueftra,qüe mudando pocas co 
-fiSjfe conforman y íe vnen* De 
aquí vino S*Geronyrno a dczir 
de Jos Eftoifo$,que fon los pro 
feflores de fa dotrina , queen 
muchas cofas concuerdan con 
noíotros.Dc aquí vino fanTeo 
doreto 3 citando vn dicho luyo 
en comprobación dé la eterni
dad de la diuina efTcncra, a de- 
zir , fcfpantado de la futilidad 
de fu Filofofla: Quien no fe 
admiré?quien no ama ? quien 
no ícapáfsiona a tan íbberano 
penfamícnto ? De aqui nació 
aquel prouerbio antiguo en /a 

precia y que refiere Tulio.¿ i louem  , ft Gr&co ftrntone lo- 
¿[ncretitrénon Alio nifi VlAtonico 

t Que era tan fuaue fu 
eftilo, tan elegantes fus pala
bras i tan acertada fu dotrina,

c.4l

S.’pJ™dor.

¡ ¡ ¡
Hlal|

IUC

oraww£

ftimonio de lo qual comienga tjuefí hablara Diosa los Crie- 
la fnnt$que eís cb gas en la fraíi de fu lengua, vfa
tu o fi dixera : en el alma fiénto ira del lenguagé de Platón,y no
el mal terrainoque con Platón de otro ; porque en el eftaelef-
Jos hereges vían, eh hazerle co tremo de IaTabiduria, en el la » *
zineróde fus errores ,  en veílir grauedad y pelo ,en el vn con- íf ¿
con las flores de fus dotrinas él cierto tan admirable,  y tan di- |
veneno de lasTuyas , en aguca- uino, que no parece de hom- íf
far el acíbar de fu pongoña,con bre, fino milagrofo. De aquí
la gracia y dulgura de los di- Vino Horacio, como a quién
chosde Platón * Pero tomando también lo merecía , a darle ¿.sci.
lo que de la dotrina de Platón nombre de dofio, confumad o,
eslimpioy bueno? eiíal»que y perfeto.

Vythim



I!. lib.
y iitfu lcu l. r¡a

mim?
!̂ S

|9|brtortijjijode
jpÉIrus
i^initus
lÉNrthe

porlasletras humanas. Ti
reum^ io *  uo algunos errores, de aquí vi- 

Pl&toná* nicron algunos cíelos fanros (co
De aquí vino adezir la anti- mofan Efífanio , fan Grego- 
Quedad toda,v refiere loTulio: rio Nazianz^no,Clemente Ale 
ftatm  IPUtone em re  ñ u tiera* : xandrino,y Tertuliano); a vi tu g F . , * 
cm Mis verifentire.tylue que- perarlas. Pero otros, atendien- s Grego* 
ja inas errarcon Platon,que a* do a aquella futilidad de con- Naziawa." 

certar cotí otros. De aqui Ic en ceptos ,  a aquella excelencia de Oemens. 
grandecieron generalmente co dotrina.que caufo pafmoato- Aíeíc 
nombre de diuino, que ningu- dos los ingenios mas auenta- ^ ertüb 
no otro le aKan^o en el mudo* jados del mundo, nunca acaba 
Y no es de menor alabaras , ¡o de alabarle,aunque no tanto co 
que Ariíioteles con Platón mo Auerroes,que díxo que fue- 
hizo; que como refiere Textor, inuentorde tres ciencias , logi- 
y Pedro C rinito, hizo vn altar ca,natural,y diuina,y rcfpian- A 
muy curiólo, adornado de mil decieron en el con tanta perfe- 
efpecies cromaticas olorofa$?y cion, y  altezai, que no fe halla g0iMet¿ 
encima del leuantó vna eftatua ycrro.ni tropiezo en fu dotri* 
a Platón, y en memoiia fuya na;en lo qual el también (como 
pufo eñe letrcro^uic eft ille^uc Ari fio teles ) erro . Pero ba fie 
frobiom nes debent imitdri etco  porfuficiente teftimonio de fu 
mWare,Efie es el fimulacro de alabanza, auerfe recebido fan- 
aqud, cuyas alabanzas fon im-< toThomas,con toda la efeueía 
mortales.Efteesclara de aquel* de los Filofofos Chriftianos, s Thom* 
cuyas virtudes puede el mundo para leer!esinterpretarlcay vfar 
poner ppr fu dechado. Eñees de fu dotrina , como de. la mas 
el traílunto deaquel,eo cuyps dq?tüdps,los Filoío-
l oores s todos los que merecen fos*B„a$e;qQ%comp e,n loor de? 
nómbrele bgenos^auian de me ympp^repto raro de naturaleza 
near'las lenguasAy exeycjtar las los ingeni^s, nías cendi!ado* d a  
plumas.E.ñ^esla imagen de aql las edades palladas mouieron* 
cuyos eferitos heroycos y diui fuspíuirus, ymunca acaban de, 
nos darán con el oluido al.tra* mar.rmill^re de ia foberania de 
ÜeJcpuítandoIe el oluido, fus eferitos, Luc recio Jc lIaim 

§ * X X X . Sql, en comparadon, de- ios de
E° meOiiqpuede reíppnder m^iFjlqfofos* 

fe a lo qu^Io  ̂ íantos. cíize9 de. Qgf gentu Lucr<fo
Aríftoieie^porque conxoeícu- fwúuityCs^emnes
ü^Un^^obfa.s^convelJas tq^ > «Mr/f»* »ti

X) hiere-



ethereu s  So/.
Que es como íldixsra:Muchos 
Filoiófos refplandecieron en ti 
mundo , antes que Ariítote-' 
les nacieíle ; muchos alumbra
ron fus repúblicas conlosref- 
plandorcsde fu*? ciencias: pero 
en naciendoaquel fol rcfplande 
tiente en Grecu ,cn comentan 
do a efparzir ¡a luz de fu do- 
trina ,, cclipfi» U fama de todos 
los amiguoq folo el nombre de 
Aristóteles fonaua , (ola A - 
riltorclcs fe ova en el mundo, 
folo Ariftoteles andaua en las 
lenguas de lospueblos masdií 

Flin.ltb*  ̂ tantes y remotos. De aqui vi- 
no Plinio a llamarle, Sumnum in 
omni d®élrinxyhum * Vn varón 
confumado y excelentc;ien quie 
todas las artes y las ciencias ef- 
tuuieron en fu punto. De aquí 
vino a de2ir el Comentador, 
que Fuit regnhi gr exemp/¿tr, 
quod niiturAinucnit dd demonj-  
trdnddm vltim&m perfcíliom m  
humdndm in nuttriis . Que fue 
regla y modelo, de quien vfo Ja 
naturaleza, para moftrar la vlti- 
ma perfecion,a donde puede lie 
gar vn ingenio humano. De a- 
qui vino a llamar JeTulio,cl mas 
doéto de todos,el mas agudo 
de todos, el mas aucntajado en 
Iainuencion y difpoficion ,de 
todos los antiguos. De aquí 
vino FiJipo Rey de MUcedo- 
nia ( fegun afirma fan Geróni
mo p Plutarco y Tulio ) a ha-

f4 Apología
zerle maestro de fu hijo : y  3- 
riade Ge!ip¿‘qüe;'en vna carra 5- Hí-r 
queleefcriuio a cite propofito, 
dauagraciasalosdiofcs.nota p ^  
to porque le huüieílén dado vr 3^ ®  
hijo, que fue afibmbro del mun futi  ̂
do,quanto de darfelcen tiem- cleoi% 1 
po que pudiefle gozar de lado- 
trina tal maéítro , De aqui vi- cd* ¡jj 
no a dczir el mifmo Alcxan- S  
dro ( fegun refiere Laercio y W% 
plinio)que deuiamasa fu mae- Lsertfl| 
ftro Ariftoteles,que a fu jK*dre v‘ta 
Fifipo : por que aunque de fu B| 
padre auia recebido la vida pe- ^ j  'lü
rodc AriftoteJes auia recebido ÉB

te/?pi

®¡

Cométa- 
3 de ani
ma corjfl- 
men$.

Tullius,

Philip. 
Rex Ma
cedón.

elmodo de viiiir fegun el re* 
dto diátamen de lá razcn : y a- 
ñaden plinio y Plutarco, que pi
aEftagirita, por auer nacido Flín.li^ 
en ella Arilloteles ,efiando af- 
folada y perdida, la reftauro, 
la ennobleció, o por mejor «e- 
z ir , la edifico de nueuo, y con 
muchospriuilegios y eílencio- £
nes la hizo celebre y famofa.
De aquí vino Alexandro A ñ o - r  
difienfe ( fegun el comentador j J *  > 
refiere Jadezir,quee$elcaroioo 
mas llano y mas fin tropiezo, 
para alcanzar la verdadera fa- Metb%| 
bidutia,que puede emprender !
fé. De aqui ( como dize Aguí- y 
tino, y Apolodoroen fiis Cro s .^ Í J  
nicas) el diuitio Platón vnas Iíb*8̂ ¡§ 
vezes Ilanfiaua fus caías, lasca- 
fas Jel Letor , otras le daua ? eií ¡!^ 
apellido de Filo fofo de ver- I
dad , como a perpetua efeu-

dviña-

i



driñadpr.de-Ha; y anade Celio, aunque fus intentos fucilen v*
-I üb. que falcando de lición vndia nos , y fus columbres eftra- 
tóio. dixo a lo s  de mas difcipulos gadas, muchas y excelentes :y  
dqms. Piaron: Jxbejl tnens * Falta el en citas fon las que apeonamos, en 
7 *&̂ * tendímiento, que con juflo ritu lo de mas, ni es de nueftra con 
c*®* Joefte titulo merece. Faltaaql fideracion, ni a nueítro pro- 

encendirniento, en quien la per poíito haze: quanto mas,que en 
f'cion de todos ios entendimie algunas cofas exemplos tan no-, 
tosetts cifrada. Ab ejl mens* tables nos dieren , que plu -  
Falta aquel 3 en comparación guille al Señor fucilen nueííros 
de ca y o  entendimiento, los de exemplares : pero citas cofas 
nías entendimientos no mere- quedeníé actropropofito. 
cen cite nombre, Ab ejl rnens* §• X X X I.
Falta aquel entendimiento que El tercer argumento, com a 
comprebende los penfarnien- tenia fu cimiento en los lugares 
tos del mío y produze fobre déla {agrada Efcriptura, es el 
ellos ceros tan encumbrados, que mas apoya la contraria par 
que fe pierden de villa. Y  no te. Pero confíderando, como 
es de menos alabanza lo que los entienden ios fantos, no 
del Laercio eferiur en fu vida, es difícil fu falida. Vamos por 
y Celio, que citando a la muer fu-orden».En el primer lugar a*

‘rtius. teen Calcide, con grandes la- confejaua el Apoítol fant Pa- 
¡MIingrimas comento a dar vozes, blo,que nos apartaflemos de 

rogando a la primera caufa fe ^eregrinasenícñan^as.DOífíri- 
apiadafí¿ dej, v le perdonaíle nis ydriis et peregrini$}0 'c*Quct 
fus pecados . Y fi tanto volo dotrinasfon eftasfdize S. T o »  s.Thonsi 
Ariftoteles 5que los fan tos>y  mas) fino aqilas deque el rmf-,

*§■ lasque no lo fon, le engrande mo Apoítol trata, efcriuieáo a K 
cen y, fubliman, que razón ay fudicipuloTimoteo.Po#mií 
para que nos defdeñemos de djemoniorumjnhypocrifiloquen *,adThi£ 

I edil liarle, y traerle en compro tium_mcndácmm»D odrinas de Ci*. 
bacion de nueílras dotrinas? demonios disfrazadas, dorri- 1 
Para que nos dio la naturale- ñas que debaxode capa dedo- 
za vn ingenio tan auentaja-; trjnas verdaderas,tiene oculta-?; 
do. fi 1c hemos de dexar como da lafalíedad y metira,de baxo ¡

| a inútil y fin fruto? de zelode piedad reiigit>ía,me'-^
Lomefmo puede refponder t<Uala$a haftalas-entraíias.Ef^ 

ie aloque délos demas Filo» te es el íentido literal deltas pa- . 
fofos fosTantos dixeron j que j labrasrporqcomojfeechad ver ¡

D 4 en el
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jú Apolo ¿ría
efrfe!contexto y título de U car uamosni lasadmítimo'.Efpere 
ta* habla el Apoílol con los Iu grinis* Dotrinas peregrinas d U 
dioSMlosqualeslos facerdores verdad,fon Iasmenriras:peroIa 
¿da ley, debaxo de vn zelo buena FiJofofia, tomada déla 
religiofo predicauanen la Sina verdad, y  originada della ,n o  
goga,como el vfo délos facri- es peregrina,fino natural. Por
firios antiguos, Ja inmolación ucntura el agua nacida en el ve«* 
del Cordero ,  las victimas por ne ro de vna fuente,aunquc cite 
los pecados no le auian acaba- en vn vafo de barro, o de plata, 
do.Deílas fon Jas dotrinas que o de cobre , lera peregrina de 
trata 5 que muy libres eílauan fu hienrc ? fera eflrangera ? No 
en aquel tiempo los Hebreos, por cierto- Pues fi las doclrí- 
de dotrina de 1 ilofofosy Poe- ñas de JosFiloíofos fon toma
tas, prefumicndo tanto de las das,como liemos vi (lo , de la 
fuyas, Doáfrinis v m is et pere~ primera verdad,porque por ef-

mÉ

|

grinis• Que dotrinas fon ellas 
(dizeftn Teodoreto) fino Jas 
dotrinas contrarias ala Fe do- 
trinas de heregcs i las quafes 
muy tecos Han de cílarde ios

Apoca®
fe

tar en vafos peregrinos, Ja lla
maremos a ella peregrina, mien 
tras con (¿ruare en ellos fiipurc 
za ? Et péregrinis. No fon las 
verdad  ̂ Fiíofoficas^percgri- 

C hrlftianbs : y ella s muy pe re -  ñas, ri i eílra ñas. 
gtírias-fób de la s verdades Filo- Que eflrañeza tiene de aque 
foficaiqué admitirnos. Has palabras del Apocalypfi;

Úófthríií Vxriis etperegrinij. Et iurauit per yinentem in fe -  
Fuera dcúb edrifideremos lin culáfeculorum :Iuroporel que f 
páfsion ,que ion dotrinas va- vine por Jos ligios de los fi- 
riai,y qué peregrinas; y verc- glos; aquello de Tales Mile- 
réTiios quan lexos e dañe fias pa fio:el qual preguntando,que era TliaUt 
labras dé habernos guerra.Do- Dios, reípondio ,íegun refiere 
tritiásVarias ion , las quevnas Laerdo,Q$$£ principio et fine  ̂
coiVdtra^noconuienen: y afii c&ret : Eí que ni tuuo princi- Laertklg 
no pueden íer vérdaderas:por q pio,ni terna fin,fínoque viuc y *n v*ta * 
aunque él errar (  como dixo el viuira para fiempre. Que eílra IUS' 
Filbfefó7) fé'haze por muchas ñeza riene con aquello de £m I 
pártés,él aCertár porfola vnaa- Mateo, Parer no(ter qui es in~ , | 
coritéceV Píiés dotrinas varias q codis ; Padre nueílro que ellas ^ att̂ f 
fera legfitíló^finb dotrinas fin en los cielos, aquel Jo que ref- f, 
certidtíbré', ni verdad nicimie pondio Alexandro a vn Sa
to,ni ¿páy b íy  eílas ni las apro cérdote en el templo de Amon? (

Lía—
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per  l a s
Llamóle , comq, refier^ Plu - 

h in tarco , hijo He Dios* y  el ref- 
:aii. pondio; N il mirumy n¿m lupitcr 

ottmium quide ti ¿i tur A pdter eft9 
¡ti ex ijs Optimos quofque peaf- 
lUriterfuos f<xcit. Dios , padre 
es c!e todas Jas cofas, pero a los 
ínienos,partu:ularmente los ha 
u  fus hijos. Que eílrañeza tie- 
necon aquello de Dauid,r^íe/- 
íigit omnes cogititiones eorum: 
Que Dios entiende los penfa- 
mienros;aqueIlo de Zenon : el 

’M  qual5p^eguntado íi podía vno 
3  hazer vna injuria a otro , fin q 

¡ í  l<i fu pie fie Dios, reípondio, co
íjftácinius mo refie-'C Máximo. N ecogith ,
" ’ . ipitdem.: Que no folo no íele 

efeoo Je la obra , pero ni aun el 
pí-nfamíento > fino que: Je vee, 
deslinda,) le conftruye,ytodo 
feregiflra en e] aduana de fus 
ojo$?pues fi no tienen eftrañe- 
% ,(ino que de tal fuerte ynas a 
otras fe parecen, y fufan tanta 
en fus verdades,porque fe han , 

: ■> de llamar vanas ni peregrinas?
a §, xxxi i.

Al Jugar del fanro Profeta 
$Thorr. Efeyas refponde fanro Thor 

tnas en fus Opüfiulos ^aduir^ 
tiendo con el Filofofo en, los 
libros de generatione ,  que.no 
qualquiera junta de cofas fe Ha 
ma mezcla,fino quando las co
fas que fe juntan, pierde el pro 
pió fer de fu naturaleza,refu
tando vna tercera * que no fea 
ninguna delías:pero cuando de

letfas humana s.

MiJ5f
k'v

t -

ifcr

ta! fuerte fequntan , que la mis 
excelente cbnuicrrccnfi fe?que 

. fe le i lega,entonces nó ay altera 
cion ni mifeurajmo que perdis 
do la mas humilde el fer de fu 
baxez a,recobra otro mas exce - 
lente, mas auentajadoy perfe- 
to:y la otra queda en el purito 
de fu fineza,fin alterado ni mu 
dan5a. Ay vfo , y ay abufo en 
las dotrinas Filofoficas ( dize 
fantp Thomas;) quando fe pre 
rende aguar con ellas,y baxar 
de punto la pureza de las dotrt 
ñasddcíelo,entonces febaze 
mifbara, entonces fe vía mal de 
Has G feo es loque elfanto Efa 
yas reprehenda : efto es de lo q 
Dios Íequcxa,y cíío aborrece 
y abomina* Pero quado las ver 
dades Filofoficas firuen a las 
eteñei is rcueladas, entonces Ce 
perficionan,entonces fe engran 
decen y Jeuatan de quilates,no 
perdiendo la enfeñan$a Euan» 
geíica vn punto de fu alteza* 
Lo fegundo , quien fon los ta
berneros que mixturan con el 
vino déla palabra de Dios el 
agua, fino aquellos que las pa
labras viuas,con que efpanta 
Dios a las almas ,  las amenazas 
terribles,que hazcn temblar las 
carnes,y erizar los cabellos, de 
tal fuerte las guifan,y lasafey- 
tan,que pierden el punto de fu 
fineza;) lasque eran para ate
morizar el almazara compun- 
gilla^y amedre ntal la,folo firue 

D $  de
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dedeleytar elgurtq 5 y entre- 
tenclle : ellos fon taberneros 
aleuofos.No íoy yo como éCj 
tos(dize el Aportó]) que adul
teran la palabraáéDios^afey- 
tandola dé tal ihánera, que ñb 
tenga el fruto pretendido!. E n 
efto le difiíngue el adultero, 
y el verdadero padre en la sgei 
aeraciones humanas , qué él 
adultero (díze íánro Th'orhás)* 
no pretende mas del deley te la? 
fciuo;péro el verdadero padre 
tiene ojo a la generado n del 
fiijo:y eííe es el fin de fu defleb* 
No íoy adultero, como algu
nos malos predicadores,que Ib 
lo en el derramar la fcrmlla del 
Eüángélio » tiertcriel de ley te 
porfin défu pretenfa ¿ qué;nb 
procuran ¿n¿ts de la honrá del 
mündo^él Créditoj c (limación 
de fu$ períbnasjcl aplaufo dé 
las Repúblicas ,  que folo fus 
fermones anden en boca de los 
Cortefanqs praticos y ladinos. 
Sin ce ramón te predico a Chrif- 
tp'¿fa Crúz!és rríi gloria 5 y eli: 

f̂ta glótli; y triunfo predico a 
Chtíffo Engendro hijos a 
Chriftb. Efté es mi intento*cf- 
te es el blanco y fin de mis defi- 
íepS j efte ci el que todos los 
predicadores han de tener enT 
fus ferrnóitó i;y ei no tenerle/ 
es adulteraría óalaSrá deDioS) 

y  rio ¿1 vio délas humanas 
^ordenadas a 
ejjcfin, ;

s l a _
'f. X X X I I I . .

El (juarto lugar era tomado It 
def Apoftoífán Pablo; el qual 
en la primera carta que eferi. 
uio a los de Corintlio/cs díze* 
que no léembió Ghriíío ¿bau
tizar* fino a predicar. Y  eílo* 
Non in fíipientix ycrbi9 no en fa 
biduria de palabras. Para fincar 
de rayz'el fentido literal* fe ha 
deaduertir,que comofan Am- * 
brofio en ella parte díze , auia 
entre los Corinthios algunos 
P/eu doa pollo les3que fin mere
cer elie nómbrenle honrauan y 
acreditaua con el entre los Co- 
rinthios :y  porq losfabius del 
mundo loseftimaíFen* y tm icf  
fen pórgente doéía, y entedi- 
da*eftudiauancon gran curioíi 
dad la Retorica:y de Ja dotri- 
naEüangciíca, no predicauan 
las cofas q el mundo tenia por 
necias. Como d auerel hijo de 
Dios encarnado/a refurrecion 
dé los cuerpos; vjuntandofe a 
efio fu Retorica* trayan tras fi 
la gente mas granada*no tanto 
por lo q predicaua5quanto por 
el modo y cílilo elegante con 
qüe predicauan.No foy yo co
mo ellos (dize San Pablo) Coy 
Apoftol* embiado a predicar a 
Chriílo, y enfeñar al mundo*
No?x iñfápientiit verbi. No en a- S. T¡ 
dornq*y elegancia de palabras, fupe 
no en Retoricas vanas * no en ôcm 
cláufulas y periodos rodadas, 
cimento mi dotriña;porq déíiá



por las letras humanas. /p
fuerte no fh atr-ibuyra el tnun- fo de mis Vitorias* la Cruz de, 
Cnrifto', fino a la R^tprjca y' 
ciencia Je p dabras que he eE 
tudiado. L o fegundo,se oninfd. 
'pimi* v erb i, No en fdbidum  de glabras- Muy diferente es 
(díze f¿írito Tbcma.s enhenar 
en íaoi iur i a de palabras,)' con, 
EbiJuria de lías Enseñar en ía 
biduría de palabras , es víar de 
JaelegScij de palabras,para;de- 
clararlóV diuinn$jmyfferios:y* 
ello no lo reprehende e! Apof- 
tol5ni h-condena,y cáfi rod< s 
los Santos lo han hecho, Suntvi. 
tí ecdejUtftichqui diuitid elocjuid 
non fciu m fdpien terjei e tu  fuo -t 
üter iraélduerum* Mochos va- ¡ 
roñes de cuenta ay \en la Iglefia 
(dize Aguíiino) que tratar o la ; 
Jarrina Euangeííca,np fb lo x o 1 
fábidurE,fino con fuauidad de , 
palabras,con vn eftilo grato,co 
termina Correfanos con vn Icn 
guJge mas alto y mas diuino 
que el de Tulíójde E {quines, y 
Dunoftencs. Porque fi bieníé 
confidera, que fumidad llego 
a la de Lafhntio Firmianof 
Que elegancia puede con la de 
S.Leon Papa eompararfe? Q u e  
vena fera Fértil, cotejada xon 
Chrv foftomo? Que eloquencia 
merecerá eíie n< mbre3en c  m . 
parición de la de fanCy í’riano 
marryrrían PedrpChtyfolcgOj En Gregorio Ñííleno,y fu herr 
mano BafiJiorTodaseftoscon

vna fuauidad elegante tratero a  
la dotrina del ci^lo, y declara-; 
rofn fus rpyfterios. Y  no ay ra
zón porque e|lo fe rcprueuefdi 
ze fantoThbrnas)porque,Ctíj?r; 
pofttdjít in medio fdcultdt t ío - ' -^ctin 
íjuij ? Cu£ d i perftudendumfm  
pniuá j feu retid ydht pluribuSy 
ciprnron_bonorum Jiudio compd- . 
teíur y yt milites ie r iu t i  y fl 
edm m&li in yfum inicjuitdtis &  
erroris yfurpknt. Qge pues la 
eloqoenda eHá puerta en vn 
medio (diríanA guflin)y tie S-Aug,*.' 
ne tánta virtud y eficacia para dcdo^n‘ 
perfuadir lo. bueno. o lo malo, 
pues nuertroE contrarios con 
ella: nqs hazen guerra,con e- 
lía fe arman contra nofotros, 
con* ¿lia pretenden cantar por 
fuyala vitprk;porqueñolaef- 
tudiarenjps nofotro$3 por que 
nonos aprouecharemus deIJa, 
porque no la pondremos de
ba x o de la vandera de la ver-  ̂
dad 3;pnrfique firua también en 
algo cotra nueftros enemigos? !
Más aunque vfar dé la defta 
fuerte, es bueno , pero enhenar 
con lozanía de palabras, toman 
do Jas palabras por fundamen
to p ri nc ip al del o q ue 1 e e n í e ñ a* 
haziericio el buen íenguage a- 
payo de laáo&rina del cielo, 
pon ie n d o ías fra fe s y e 1 eg 3 c E s 
de Tulip^por cimie£Q délas ver 
dades reueiadas; cfto es Jo que ; 
el Apoífol reprueua(dizefanto j.Tbom» 
Tilomas) eftoeslo que repre- vki íujpra

hende



hendeyabomma r que fean los judica mucho a sfíc v ien ten  
predicadores hablAdores de ve dida aquella palabra, Per fluU 
tajá3que íean tarauiUai de mo- titixm prgdicíttiohis. Para Jo 
linojtjuc ponga la felicidad del qual es mucho Je notar,q (co~ 
ferinon en tropos y figuras, ert rao fan Theodort to aduierte) 
periodos y voCabíos nucuos: y  tres conocimientos comunico 
en efto hagan pie, y no en lado Dios al mundo. El primero fue 
trina del Euangelio. Éíto es lo dé fi mefmo,de la vnidad de fu 
que aborrece y condena, y en eflencia, de fu fa biduria y vir- 
ella Apología no fe admite rif tud infinita, de aquella proui- 
íeaprüeuarpóf qué edmó dÍ2e' déncia grande,que acerca de to 

Ecckf 6, c!E p rjricllpanto:V eirbd fünt plu do lo criado tiene,de quien tan 
rimd^mulUh^híibeitiü indifprí tas grandezas los antiguos Fi- 
tíittdé y£rit&tm;Ql^j\dQ todo" lófofosdixeron.El fegundo es 
es palabras , todo és va nidad y el conocimiento de las criatu*- 
locura,todoés pa(a3todo es inu ras, lascoílumhrés de los arn- 
tií,y  fin frutó:y éñto es(como males brutos, las propriedades 

S» Ambr. d i ? e fia n A mb rofio ); m as bu fea de fas plantas, fas virtudes de 
e! qefto há¿é,éí crédito y glcU; |a s veruas,el curfo délos afir os, 
ría de fu pcríbna, que no la'de" lósinouimittosde laseftrelias, 
Chrífto, " y otras cofas en que los Genti-

$• X X X  V*' ' les refplandecieron mucho. El
Las palabras del fánto Iob,t tercero Fue el conocimiento de 

aunque algunos hazen mucho Iosmyfteriosíbbrenaturales,el 
pie en ellas,no contradizcn vef entender las verdades reuda- 
vfo de las humanas lettasénlos das,que fiobrepujanel orden de 
fermoñes; pues no admitimos la naturaleza, y le van de hue
las cofa*áfahu  ̂ lo al ingenio mas auéntajido*
de loVPbetás, ñí^os errores de Y como los Hos primeros co
jos Filofiofos aprouamos, ni en nocimicntos no exceden la ca- 
comprobacioíi de nueílras ver-, paridad del hombre,engrande- 
«fiades tenértitís per licito ¿1 vfo riéronlos mucho, y ellos con el 
dé las metirásageníasi cómo lar conocimiento foyo fe éngran- 
gamente fehaviYfo en el difi- decieron , y hizierón celebres 
ciírfb.delta Apología. en el mundo ; pero como aquí

; §. X X X V  I. íeacabaua el pius vltradeleo-
E l quartoí lugar del Apofi- nocimierito fuvo,y enefios dos 

tol fian Pablo , VUcuit Deoper  conocimientcsfe cifrauael tau 
fiulUtiS prxdiciitionis> no per» dál de fu talento^ las cofas que 

i’ ’;  " J ■ " "  ' :i j - - de ‘

6o  Apología:
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por 1
(feaqtu paila unidlas tenían por 
abfúrdosy imponibles, como 
agorólos cuencos de la china, 
y otros portentos que de ocras 
naciones fe refieren. Afsi dios 
tenían por diTpar.ire, que Dios 
fehuuiefle veñido la librea del 
hombre^ baxado al mundo, y 
pueftoíé en vnaCruz por reme 
aiaral hombre. Pues conforme 
3 cito,lo que en íentido literal 
quiere dezir el Aportóles, P/¿t- 
cuit T>eo p er  jiultitUm pr tedie i -  
tionis fa lú as  faceré credentes* 
Quifo Dios por la eftulticia 
de la predicación remediarlos 
fuyos.es como íi dixera : Tres 
conocimietos comunicó Dios 
a! mundodos dos le eípantaro, 
los dos tüuoporexcelentes,per 
fetos y diuinos; pero el tercero 
juzgóle ,  como no le alcarrana 
(dize fánro Thomas)por difV 
parate: tuuo los myftcríos fo- 
brenaturalcs por abfurdos , la 
Cruz de Chriftopor eftulticia, 
fu pafsion porimpofsibIe»Pues 
porefte impofsible acabó Dios 
lo que a las fuerzas humanase» 
ra impofsible,por efte abfurdo 
remedio e! abfurdo del primer 
hombre ,por eftedifbarate de» 
xo medicina para los difpara- 
tes de! mundo, por efta , que la 
hinchazón de los fabios de la 
tierra llama eftulticia , íacó 
Dios los Tuyos de la eftulricia 
e ignorancia de! pccado.Enef- 
te mifmo íentido dizc el Apo»

<t s ietrás hu nrianas ¿ 7

fiol, que predicaua a Chri/to,- 
ludáis quidem faxtiídum^ Getiti 
bus xutem flultitum  ,efcandjla 
de los ludios,y tenido por dif* 
parate de los Gentiles. En el 
mi fino llama a la Cruz eftulti- 
da. Verbum crucis pereuntibus 
JlultitU  e/i.Enefte mifmo dize: 
Qitodftulttm ejl Deiyfapientius 
efl iüis• Que es como fi dixera; 
En aquellos invítenos fobera- 
nos, en aquellas verdades fo- 
brenaturales, en aquellos Sacra 
meatos diuinos,a quien,por no 
alcanzarlos, los tuuieron los 
Filoíofos Gentiles por necios 
y defconcertadósjmas reblan
dece la fabiduria del fupremo 
artífice,que en el concierto del 
mundo, en cldiícurfo y viage 
de las eftrellas,en la fucefsion 
de los tiempos, en el meminaien 
to de los orbes celeftíales ,  que 
tanto aflombro y admiración 
ciufo en ellos. Y  pues efto es 
afsi, muy ageno es el intento 
del Apoflol en eftas palabras, 
de reprehender el vfo de las Hu 
manas letras»

XXXV I.
En elvltimó lugar lloraua 

muchael Apoftol,efcriuíendo 
a fu difcipuIOjOue Vendría tiem 
po ,  quando tapiarte el mundo 
los oydos a las dotrinas falu- 
dables del ch lo,y los abricPe a 
las fábulas y mentiras poéticas. 
Brit tempuSy cum fdnam doélri~ 
ndmnonfnjlinebuntf%i ddfabu-

Us
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S.Grego. 
Nazianz. 
orát* ad- 
uerfos 
mui-
Jacob. Vi 
lius.
Iulíus Hi 
ni. inpoe 
tico aftro 
nomico. 
Aufonius
g. Thonk

lis  conuertentur. Qne fábulas 
fon citas jfino aquellas quecñ 
el mifrnocapitulo Icmandaeui 
tar? itieptAs Mcj&tCF Añiles 
btdAs deuiut*Ten cuenta, 6 T i- 
moteovtiicipulo naio,que las fa- 
bulas necias que no fon mas 
que cuentos de viejas,'‘ni fe oya 
de tu lengua , ni fuenen en tu 
oydo* Para entendimiento de- 
fte lugar, que es el mas dificul-' 
tofo ,  fe ha de aduertir, que el 
principio de lasfabnlas(dízeel 
Filóíbfo ) fue para; perfuadira 
aIgutiaspérfonas,en quien eftas 
representaciones hazen mas efe 
tá,l!a fcaldadcdel vicio ,y  her- 
mofura déla virtud ; para que 
íeapartaílén délo v a o ,y  íi- 
gúieílcn lo o tro ;/ afsi la fábu
la no es otra c©fa ( dizc fanto 
TomasJ)fino,Oí<flMmaííi/Mod re 
prtffentdnsyO' reprefentSdo ni o 
tiensAiAli^uii* Vna cofa,  que 
debaxo déla reprefchracion ex 
tenor tiene algún mifterio retí- 
racJo;y de tal manera le repre- 
fenta,quc mueue los oyetes co 
la verdad de fu dotrina-;como 
la fábula de la Pandorajde que 
trata SiGregbrio Nazianzeno, 
lacóbó Vilioeícoliador füyoj 
Iulio Higinio y otros; muchos: 
y a eftas fábulas dales Aufo- 
nio nombre de diícretas y peri 
tas. SuefcAt peritis fAbulis, ere. 
De aquí íe colige ( dize Santo 
Thomas ,  cliyo pe n famicnto es 
efte )  que las buenas fábulas,

para confcguir el fin a que & 
ordenan,han de tener dos co
fas.La primera es, que debata 
de la mafcara y  corteza tengan 
algún íennio verdadero eícon 
dido,que fea vtil para quien le 
oyere. Lo fegundo, que de tal 
fuerte ajuften las palabras con 
la verdad, que ni íigmfiquen 
mas, ni dexen de fignificar al
go de lo que fe pretende. Y  afsi 
quando las fábulas no tienen 
debaxo de fus perfiles algún mi 
fterio prouechofo, fon fábulas 
vanas, fon nuezes que fuenan 
mucha,y dentro no tienenjme-i 
dula^fon cofas ran vazias, co -  
irni los entendimientos que las 
fabrican, fon quimeras locas,/ 
ficciones pacticas,ta1es, que ha 
fta losmiforos Poetas las infa
man : vnos las llaman fingidas»
Á nfiílA  in m iferás defeendú fí- 

buU gentesí
dixo Propercio.Otros,cuentos 

de viejas,
G drrit Añiles ex  te  fAbeÜAs» 
dixo Horacio* Otros las llama 
fin verdad^y llenas de rodeos. 
TAbuU tune yiri inultis ambAgi- 

bus expersy 
dixo C^uintiliano.Otros Ies da Qs^ 
otros apellidos como eftos. Lo  
fegundo,aunque las fábulas ten 
gan alguna verdad oculta y cf . 
candida^ fi la representación 
defuera no conuiene con el my 
fterio y íeCreto, es fabula ine
pta » fabula necia e imprudlte:

y

¡:¡0 m

liba.

Horaeii
frr

VI-':

11
m:



por las letras humanad. 6/
y ¡os Pactas vnos la llaman mo 
ílruoía^como lo hizo Claudia^* 
no> di tiendo;
Cumpbito monftrttofd mibi> tu?
■ pifyue r e í  Ata ■ ; ;
FÁbHl¿i>&c* :  ̂ ^
Otros mentirofiijCOmo Virgin
lio; ^  v ^
SifirmA mxnet t'ibi fiibuU men-

ddx.
Otros la deshonran y la in* 

faman con feroejantés motes* o 
por mejor dezir, la declaran y  
difinen «Eftas condena el Apo- 
flol)dize faotoThomas)Stnl* 
Us Autéy ejr Añiles fabut as euitA. 
Ten gran cuenta, Timoteo di- 
cipulo mío , de euítar fábulas 
que parecen algo, y no foA na¿ 
da,fábulas merias^imprudentes, 
y fin fruto. Eftas fon las fábu
las de las caualíerias de Aína- 
diside donChriíikUañ.y todas 
tes demas que eílos libros pro
fanos trata, dignas de fer abra 
fados. Elias fon fas marañas 
que en las comedias fe repre- 
fentan,que defpúes de Reyes,y 
mas Reyes s damas fy  mas da- 
masToldados^Emperadores^y 
Capitanes , dtfpuei de mucho 
eftryede?y fonido de armas,to 
do es náda y todo es vanidad y 
locura, Pues de lo que confor
me a efio el Apoftolíe quexá, 
es5que aura jáempq* Cumfymiti? 
doélrim nonfuftinetimt:difabu  

• IftS 'ituttcormertentur* Quando 
dexen los hombres la letura de

los libros deuétós,que encien 
den el fuego de caridad en el 
alma, y fe entretengan tú Iée  ̂
libros decaualleríasiquedexr^ 
la letura de los Santos^ atjue* 
lias meditaciones de Aguftíno^ 
acuella s c 6 u deracio nes! de; Be íé 
nardo,aquella dulzura deChryi 
foftomo,y fe vayan a ieerlaidon 
Florifel de Niquea^ai Caualfe- 
rodcl Febo, y otras varieda- 
des,que quien tal Ice ,  le tengo 
por hombre fin entendimieto* 
Pues el entendimiento fe ceuá 
en la verdad , como en objeto 
fuyo; y aquello claramente íc 
vec que es mentira* y con todo 
eflb fe efti de día y de noche 
leyéndolo^ eftudiandolo ,  co
mo fi fuera la dptrína del Eua- 
gclfOjy mucho mas. Que dexen 
Iqffermones^y vayan á oyr las 
comedias vanas ,  fabulofas e 
ii^prudetes. Que dexe las lgle 
fiás,dode fe deprede la dotrina 
del cielo,y acudan a los corra
les dignos de tal nombre,don* 
de,como en propia efcirela,  el 
demonio eníeña fusdotrinas> 
dode no íe tratan fino materias 
dignas-dc corraleSjamorcs def- 
honeftos,y impudicos$que lle
nan el cntendimkntb.de pferifá 
mientos vanos,  la voluntad de 
lifciüiás, que el apetito infla
man^ deftruyen la vida del al
ma ; cofas indignasde íacaríe 
en publico, y por efio íe hazen 
dentro de corrales.



$ y X X X V I L  
Eftocs lo  que el Apoftol lia  

n,' cftas fon  las fábulas que re* 
prebende; pero Jas quedcbaxo 
de la ¿patencia tienen algún 
^̂ ñeriioAdisfrazádo ,'co.mP fe 
fabuUde las Arenas, y otras fe 
meja&ds jertas no ay razonde 
cuíbrlas-pues íus verdades no 
méfeoícaban a ja  alteza délas 
diuinas.Y pueseftoes afsiCco- 
moen tan largo diícurío fe há 
viífo )  que JufHcia ajr,  porque 
fe condene el vfo de las buenas 
letras, no fiendo las verdades 
fuyas 5 contrarias a las que la 
IgleGaenfeña? Porque no vía- 
rey o de lo que vio Moyíen^Je 
loque vio Samuel,de lo q  vfo 
Dauid, d e  lo que vfo Efayas, 
de lo que vio Ieremias ,  de lo q 
vio Mícbcas, de lo que vfo fea 
Pablo a y e l  Efpiritu íanto por 
ellos /  dé lo  que vfaron rodos 
los fentos de Ja Iglefia Griega 
y Latin^defdc el tiempo de los 
Apoítolcs;como queda prona*» 
do ? Dígan lo que quiíieren los

que defto murmuran, que muy 
Jicito es efte vfo; y para mi ten 
go,que G ellos hallaílcn eftos 
puntos en el papel que ha tre- 
zientos anos que anda en el Va 
de mecura del eftudiante po
brero  perpetua veta alas puer 
tas de los monefterios, que no 
ay tabla donde no fe aya pre» 
dicado, ellos también lo apro- 
báran,y dixerán que es bien he 
cho;pero como n > lo hallan en 
en el libro de, fu aldea, eíto es 
la caufe que murmuran de los 
buenos y vimiofos eítudios, y 
letras de humanidadjque como 
fe ha vifto,foh tan importan
tes* Efto es lo que acerca def- 
te punto me parece, y lo  que 
dcípues de mucha confederado 
y citadlo he alcanjado.xada y -  
no podra víar dé lo vno o de 
lo otro . conforme el efpiritu 
que Dios nueftro Señor fuere 
feruido de comunicarle: pero 
no condenando^como no quie 
ra Dios que aquí fe condene* 1q 
vno ni lo otro.

1
correntio ve fanctifsim A matrts 

E cclefu  Romana,mam infallibilem  re-a ¿ v

gulam credtbilium conjiteori
T T R R O
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ciones de la ¿juina 
eíTencia.

i  i .

A  en elprologo de 
la diuifiodeiía o -  
bravie trato la ra* 
zon  de cfereuirfe 
enefta primera par 

te los mifterios» que aquel pié
lago de mifterios , encierra: y a  
fe  pufo la caufa ,  porque aquel 
principio vniueríal de todas las 
cofas, auia de darprincipio a 
efta Monarquia;y refumiendo- 
h  o m  vez en breue 3 el orden 
deuidolo pedia a ís i: pues a e- 
fíe íihro^enque Jacampofícion 
de la íglefia fe trata ,  que fe le 
auia de dar por comiedo y por 
cabega, fino ia que verdadera
mente es de toda !a Iglefia ca-* 
be£a?Pero como la coíidcr¿cia 
de los miflerios delta tclcfiíal 
cabera es en dos maneras jde

vna confideramos a Dios como 
trino: y de otra como vno; fu- 
puefto,que el conocimiento hu 
mano acerca deDiosacomien$a 
por la vnidad fuya * yendo, o 
por el raftroy olor que ay del 
en las criaturas,o por otros ca- 
minos: también quife tratar de 
Diosa como vno,en efte primer 
libro, reíeruando para el íegu- 
do el miñerio inefable ,  donde 
folo con la Fe le arriba^pues a- 
peadas las dificultades, que nue 
ftro ingenio alcan$a,vername- 
jor tratar de aquel]as,en que fo 
la con Fe te nauega. Siruaíe la 
Mageftad del cielo, que en el 
ápice mas mínimo no yerre, 

pues el fabe quan apilado 
es con la verdad mi

defleo. ' Z ' '
E  SYM~
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L A  P E N A  C ON QV E

Lib. I. De los atributos

S T I G A .  D I O S  A t O S  Q V E P R E -
fumiendo de íi?efcüdriñ^n

fus fecretos. '

IS1

§. I.

N yn«r canifefsion 
humilde 3 que a la 
Magcftad de Dios 
el Tanto ReyDauid
haze* lovno5 deícu 

bre el fin que el foberuío tiene 
■en la locura de fus prefuncio -̂ 
nes: Jo otro , copone vna regla 
.dé tan ¿admirable dotrina 5que 
al modelo fuyoel corajonmas 
orgulloío, puede reformarfe: 
y el entendimiento prefump* 
tuoío y  lozano reccger las ve
las de fu fantafia, no atreuien- 
dofe a nauegar aquel Océano, 
donde nnfteriostan altos fe a- 
teforan ; finalmente confeflan- 
dofe humilde ( dizeGafiodo- 
r o )  poncel caftigo que tiene 
Dios al foberuío aparejado.

Cafiod. d omine non eji exÁltdtum cor
Ibidem. ^ u ^ n e q u e  ektiju iit oculimei. 

Señor no fe engriyo mi cora
ron:, ni fe Jeuantaron mis ojos* 
Dos manaras pane de fobcrMia; 
vna decpra$on,y orra ¿e ojos 
vna de voluntad ,  y otra de en-

^  -  ■  '  s»  >; .-i

tenditniento.lavolütad fobcr- 
uia buíca cofas altas. Neq;dm~ 
bútáui in mágniSpSn propio ob
jeto es(dizeCayetano)verfe en 
mas honra q merece5a!ca$ar co 
fas que viene grandes a la capa
cidad fuya;, ínu eji exúltAtU E - 
xdUdre^es^extrá dhu volare* Sa 
le de copas la volutad foberuin, 
pretendiedo volar a jas cubres 
mas erguidas: las dignidades y 
cargos honoríficos la faca cfíus 
quicios,, y Ja defuaneccn* Pero 
el entendimiento mas alto pica: 
N eíjueinmirábilibuspuper me* A 
las cofas marauillofas tiedelas 
alaSjdefpreciando las criaturas, 
quiere etigolfarfe en aquel mar 
impertraníible de la naturaleza 
dimna. Ñeque in mirdbilibtiS- Y  
la letra Hebrea, Né</Ke in fep¿t~ 
rátisfuprd'me: No fe contenta 
con efeudriñar los fecretos q el 
autor de la naturaleza efeodio 
cñ las plantas y animales ,  fino 
que llega la prefumpeion deíu 
fantafia apunto, que perdido

eleftíi-

Caytljj

ÍÍ|
f e

¡IV i'. 1

mál/ÍH



déla diuina eíTentia. 67
eleftriu^ J e  la prudecia, quie
re apear los fecretos que tiene 
Dios retira dos en lo intimo de 
fu pecho j procura comprehen* 
der fus fnarauillas5 para parecer 
niarauillofb en los ojos de jos 
necios déla tierra. . ,

Efto pretendió Simón Ma
go (dize el bienauenturado fan 
AguftirO efto pretendió la hin
chazón de los hereges, trayen
do nucuas inuenciones al mun? 
do j con queel mundo le adraL 
raífe 5 y el nombre defu apeili- 
dojhafta hazerecoen laspre- 
jas de los venderos» íe eften-r 
diefle. Pero pagóles el Apollo! 
San Pablo con vnepíteto áme
dida de fus ambiciones. Ewít* 
nuzrunt in cogitdtionibus fuis. 
Fueron vnos vanos, que afsi 
como lo que cita vano y fuena 
mucho 3 pero no tiene tuétano 
ni medula ; afsi tilos fonaron, 
y fuenan mucho, faltandolcsJa 
medula.

Y dize mas : Etunuerunt in 
cogittítionibus fuis. Vnciaronfc 
en penfamientos. Que biedixc? 
El humilde para hinchirel alma 
vacia el pcnfamicto; pero el fo 
termo para hinchirelpenfamie 
tc5íe vacia todo. Vienele a vn 
I'ilofofo de aauellos hincha*1
dos en vn penfamieto de dexar 
fu nombre eferito en las memo 
rías de los h ombres: y para con 
feguir el fin de fu prerenfiijpara 
llenar efte peníamiento^íe vaci^

por mil partes; vaciada ifaiud, 
confumicndo los d ia sy h s  n o * . (
ches en cfta empreíá; vacía la 
pru decia3y el decoro?hazied o— 
fií cfclauo del que le alaba; vacia 
la grauedad de fu per fon a3b af
eando mil nouedades 3 fin apo
yo ni cimiento; y  mientras mas 
quiere fonarjíeraciamas aprief 
fa. Que mas vacio, que el otro 
ciudadano de Rodas,quecomo 
dize Rabifio, por eternizar fu o aL;r ,1#, 
furna3qmo el CoJiíeo3 vacian do .1
fe juntamente de la vida f Que 
m,]s vacio q Homero 3 fi es ver
dad Jo que je dize,que por hin- 
chir vn penfamiento, q no auia* 
queda do corto en cierra pregü- 
ta 3 le coílo la vida ? Que mas 
vacio que Ari!lote!es3que la ef- 
peculweion de los fluxos y reflu 
xos del mar Je vacio déla vida?
No foy yocomo eítos (dize el 
Real ProfetaDauid îno vacio 
yo eJ alma para hinchir lospe- 
íamietos5fino al contrario.Nc- 
queelxti fm t  ocuíi mzL No me 
pufe de puntillará abrí mucho 
los ojos.No fupercilix contrdxi, r
neq; ceruice extendí,dize S.Ba 1 tus# 
fitio:No tire las cejas3ieuatt los 
hobrosj y empine laceruiz ha- 
zia arriba3 para ver* Señor, tus 
marauilIas3ycon elconocimie- 
to dellas llenar el penfamicnco, 
dexando el coraron vacio. Ne- 
que m mir&bilibusfuper me No 
prefumi tanto demi íabiduria 
( explica fanto Tomas ) que 

E  z falie lie



Libro í. De los atributos
■0 falicfle de compás ,  queriendo 
$;Tho$- feb«*cofts mas altas de lo que 
íiipcraa ttíi capacidad fufre*
Roma.,i. $ .  I I .

Icñ- a y  luego: Si nonbumi-
liter  fentiebám . Debaxo de vna 
maldición, que fe echa fi lo co- 
trario hizo, declara el caítigc q 

¡ atiene Dios al foberuio a pare] a - 
S ícut dbktídtus fuper nutre 

r.]fudyitd  retributio in <tnimd med. 
Si tal he hecho, Señor ,  fuceda- 
me comea vn niño ¡q quita fu 
madre el pecho. Aqui declara la 
pena délas dos foberuias. La 
protenfion de cofas honoríficas 
caftiga Dios, con dexar aj pre
tendiente fin nada, A fsi como la 
madre querría al hijo, no folo 
no medra,fi lequitaeIpecho,fi 
no»quc pierde lo que-tenia: afsi 
apartandofeDios del foberuio, 
no folo no alcanza el fin de fu 
deí]eo,finoquele quita Dios lo 
que tiene, dexand ole en la infi- 
pieria de vn niño* Auiale Dios 
comentado a criar a la leche 
de fu dotrina j pero en fubíen- 

f do fe a mayores, buela Dios, y 
T T dexale burlado. Eíiauacnvna 

dulce platicad foberanoEfpo 
CantL tf. fo co la Efpofa,y ella deuio de 

comentar a mirarle con afcéto 
curiofo: vafelc de villa, y dizc: 
Auerte oculos tuosd me,quiáipfí 
me duotdre fecerm t. Aparta E f-  
pola mía tus ojos, nome mires, 
no íe encuentre la curiofidad 
de tus ojos con los mios,  que

me han hecho volar y dexarre.
Cofa digna de admirado por 

cierto.Que es efto,Efpofb fan - 
to ? es de buenos enamorados, 
nó querer que o$ mire l& Efpo- 
fa ? Que es de aquellas vozes 
llenas de ternura { Ofrende mibi 
fácietri tuSifonetvox tudinduri-  
bus nteis. BüeJueme elle roftro, 
amada mia,entre eflos ojos por 
los míos, hiera la duljura d tus 
vozes mis orejas. Pues agora le 
pedís que baxc los ójos3y no os 
mire ? No- quiere Dios que fe 
atreua a tanto la Cüriofidad hu- 
mana(dize Nicolao de Lira) q 
quiera co las lumbres de fus o- 
jos penetrar lo$ golfos de fus fe 
cretos. Quiere que entienda, 
A ttitudine rerum diniturum e ff ? 
immenfdm^qudm nullus id e á t  
djfequi rdtione, d ize  MoyJes 
Mardino Siriorque fon las velas 
del ingenio humanó flacas,pa- 
ra apear aqueLOccanu tan in- 
menfoy tan profundo.

Defto nos'adifa el Apcftol S. 
Pablo, diziedó;Ñe// dltufdpe-  
r e jed  time. No procures,o hom 
bre ,efcudriñarlo.q tiene Dios 
para fi folo guardadotmira que 
volara dcxañdote como a Vii ni 
no. No guita Dios que le con
temple el alma (dife Filo O bif- 
po Carpacio)de fuerte que en
tienda q le ha comprehendido, 
porq es apocar la alteza de los 
imítenos diuinos,prefumirtan 
to dé la capacidad delingenio

humano,

jPiPSI. . ' . - É Í S j¡cea

K«dBm
ibid

Mo#
MardifK 
conten
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|$*iÉerna* 
9péÉP. Pr« 
ccoi.

humanos qtte pueda apearlos, ánaden algunos, que ten lénda 
Ipfi me dnoUre fecerunt. Vuch encima de la cabera vn árbol; 
Dios?en viedo qel hobre fe def cargado de fruta hermofífsima^ 
UrincCc> Afsi lo dizeel Real guando leüantaua la manopa- 
Profeta Dauid, como es penfa- ra coger laseamucíTas, al paflo 
miento de nueftro Padre S. Ber que el mouia el bra^o^feleuaq 
nardo5y  de Pedro Precetor Ar- tauan ellas hazia arriba: y aun* 
gobiípo Parifieíe: Acceder homo que ínasfaltillos dauaj no auia 
di cor <tltu¿ &  exdubiturD éusl remedió de cogerlas* Bella ima 
Quando quiere el hombre leua gen por cierto de losquequíe* 
tar e! buelo de fu fantafia5y en- ren agotar aquel Océano jnfi* 
golfrrfe en los piélagos diuinos nito^que entre los dedos de fus 
leuanta Dios el fuyo v y dexale diícuríbs fe deslizan las aguas 
burla do * M ctis tnim celcritdtc^ dé los miHerios fuy os5y al pá& 
crfutilitdié effugit, dize S.Gre fo que ellos íé engríen, y fe fe- 

tlfgf*^' gario Nazianzeno ; Paflafele uantan* buelá Dios ¿y. los dexa 
Dios por alto al ingenió mas fu burlados, 
tiznas prefuntuofo y altanero. Lo fegundo,af$i como qua*. 
Eí exáltdbitur D m 3 váleles en- do vn hombre falta para afean*.

»i*

tre las manos.
M I L

Vn G eroglifico  adm irable

$ar vna cofa muy alta, .cae mu
chas vezes ,  y (e quiebra los ci
jos : afsi íticedealos que coq 

dcfta huyda hizo EliasCreten- curiofidad vana quieren alfan
je ; el qual en fymbolo Cayó p r  1osmi iberiosdiuinos, que 
pufo él tormento que fingían caen en ticrra,y íe quiebran los 
los Poet as que tenia Tántalo en ojos,y los que ant es picauan de 
el infierno.De quien dizen,que agudos, quedan calificados pojr 
citando junto a vn rio , el agua necios. Et obfcurAtü eft infípiéf 
fe le deílizaua entre los dedos, cor eor«iB,dize el Apoftol S. Pa Ro r. 
y moría de ífd rabiando, fin b!o:Eícurecioíe el coraron ne- 
orden de remediarla. fio . Per hoc quod objcurAtunt
TAntAltts a U b is  jitieits fugiett-  ejlinfipiens,dizc fan ^

tUcAptAt to Toman: Por efcurecerfe el S.Thom.
VoculAi ere. coraron con las tinieblas de fus ibid.
dize Horacio en íiis Sermones, prefunciones,quedaron hechos 
Carleando de fedeonao vn per- ynos necios,De aquí procedie- 
ro ,  cogía e n la mano el agua de ron-ios errores, que en la Gen- - 
vn rio, y antes que llcgafie a la tilidad los Poetas tuuieron.De 
boca, ya íeauia deslizado:y aqui lq variedad de le&as de

E J Filofq-



Flloíofo^GriegoSs Barbaros,/ 
¡Latinos- De aquí finalmente la 
tmichedübre de las heregías, q 
en la Iglcfia de Dios íe han leua 
tadory afsi el Rea! Profeta Da 
ttid muy de otra fuerte dizc que 
Jia fentido: Sinonhumiltierfen- 
ttih íim . Muy lexos he citado yo 
deftos modos de íbberuiajmuy 
de otra fuerte ordene losdef- 
feos de mi coraron, y  los años 

r v ^ , ¿e mi entendimiento.
, Sí non <equtttiiO' fík r e fe c i i.- 
nitnS mé&ttt) tralla Ja  Cayetano: 
'Sino ajuíle, fino yguálejquiere 
dezir3mi apetito con los merecí 
míe tos miosjfí deííee mas dejo 
que merecía.Et/í/ere feci ¿nimí 
MC4m :fino hize callar a mi alma 
fino detuue los diícurÍQ$,qufe la 
oficina de mi cntendimicto for 
jaua (qtieeftasíon Jas palabras 
del alm3)fino recogi Jas plumas 
de mis pcñfamientos, fino eche 
el ancora junto a la arena de a- 

\ quel mar alto, donde los galeo- 
Targ.Gal nes mas ligeros padece naufra- 
daic. gio.Sí nonpofuit nunü &do$3e*r 

tácete feci ánimám meám doñee. 
^direm verbálegis* dize el Tar 
gü Caldeo. Sino pufe la mano 

Macro. li. en la bocamo me contente,con
a.Saturna. poner el dedo: como los Roma 
*ZPA0' nos ( fegun afirma Macrobio) 

pintaron el Hiendo debaxode 
nombre de Agenora,y los Egip 
tcíos de baxo de nombre deHar 
pocrares;fíno toda la mano,pa- 
raq por ninguna parte pudieíft

7 o Lib. 1. Ufe los atributos
ialir palabra ,  fino que con vri 
puro y limpio filecio quife oyr 
Jo que deDios fu diuina ley pre 
dica.En efto apoye mis díf cur- 
fos 3 y no en la fantafia de los 
míos. En efto fe cimento mi co 
nocimientQ * y no en Jas filate
rías vanas de laprefuncion de 
los Filofbfbs hinchados.

l i l i .
,. En efto querría yo quefefun 
dallen mis difeurfos,en vnaem 
p reía tan difícil, como la que 
tengo entre manos, de fuerte 
que no faliefle palabra de mi bo 
ca , ni formaíle letra mi pluma, 
que no fuelle conforme alaran 
zel de fu enfeñan^a, Pero no 
porque en el diícurfo defté li
bro trayga algunas cofas de los 
antigüéis, por cffo íe ha de en* 
tender ,  que me aparto deltas 
pues lo bueno que ellos tienen 
(com o queda largamente pro- 
uado ) joyas fon, lacadas defte 
foberano teíoro. De aqui faca- 
ron , el auer vn Dios y fenor 
ynico y fblo; aqui deprendie
ron la alteza de la fabidüria in
finita, aqui e! poder de Dios 
tan fin limite ni talla,aqui otros 
muchos atributos, que fe decía 
raran adelante. Y aunque es ver 
dad (como dize Antiflenes) q 
es Dios de tal condiciony natu 
raleza, q a b imdg¿ney cr/intuía 
¡ero non cognofcitury oculis.no vi 
detur, e j  nullieft rei perfímilis,

No ay



del» diuina eííentia.
No ay imagen que le rcpreíén- 
teal vino, no ay fímulacro que remede la íoberania de fu glo
riado a y  coja, por mas excelé- teyperreta q fea,que le parezca de fuerte ,  que por ella pueda el Aóbre co nocer la afteza de fus 
atributos. Pero con todo elfo, 
reuerenciado laMageftad fuya, debaxode f í m b o l o s y  g e r o g l i -  

fíeos nos declararon los miile- 
r i o s  q u e  alcanzaron í y  el mas propio me parece que ese! punto. Deíle víáron los Egipcios,

fcgú rcfiercCelio en las adicio- _ .
nes de Valeriano. Mercurio Caliusi» 
Trifinegifto en vna difinicion ltl* ie 
de Píos,que en nóbre fuyo re- irimigt- 
fiere Alexandro de Al es,y Ala- ñus. 
no Copo,y otros muchos.por- Ales. r-p, 
que por las propiedades luyas 
raftrea el ingenio humano mu- ¡̂e 
chas de las diuinasperfeciones, propofi- 
como íe vera en el difeuríode- tionc.7> 
fte libro. Siruaíeei Señor,a cu
ya gloria íe eícriue,de gouer- 
nar mi pluma, para qué acierte 
én obra de tanto pelo.

n

S I M B O L O  II. D E
C O M O  S E  C O N O C E

Dios por las criaturas,

§. i.

O R N E  L I O
Tácito* eferiuien 
dolascoftumbres 
de losGermanos^ 
dize dcllosvna co 

fa eílrana 3 y es > que por mu
chos 2ños3 ni templo, ni ara 5 ni 
imagen de Dios5 no permitie
ron en fus ciudades: y dando 

de tarazón defto Cartario, dize: 
JMdgnum dñurn irinumini iniu- 
rum ¿b eo qui putáret, intrd exi 
guum fáni mbitum y pArietibus 
diuinitAtem poffe coercer i ¿md- 
gtioperê Ke a,nguftl4eorií m¡cr

jíjLtm  d iiic m 3f i  nd AnguflX cor  
poris bttmdntforma copcllcretur 
Gra peccado Jes parecía, y par 
ticular injuria ala Mageltad de 
Dios»entéder,q la grandeza fu 
ya cabía en las paredes de los 
teplos, por grades y clpaciofos 
que fuellen,oq íu figura era tan 
angofta,tan pequeña,ni ta refu 
¡mida, como la figura humana; 
de fuerte, q todo lo criado Ies 
pareció eftrecho para la grade- 
za deDios. Y viniédo al hóbre, 
q es lo mas importante de qua- 
to ay en la tierra,tabien lespa- 

E  4  recio.
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recio ,  que era incccíTariofubir podía Seaór llegar al conpfci% 
ei penfamiento más* para faber miento tuyo, pues las cumbres 

i 1° cs Dios, mas empinadas de las criaturas,
Pía .41* E l Real Profeta Dauíd,acoA tienes por tapete de tu huella*

, , fado defusenenjigoSjqroii ver  Zffudifupcrme*Por lycontepla 
c L\ zes le  dáuá en roftro*p.regunta- exóndelas cofas criadas arripe 

¿ ' dolé donde eftaua fu DiosjcalT al piélago de la diuina eficacia,
tuuael mefmo peníamíetoque que tododofobrepujfa. -  
los antiguos,acerca de la gran- : $../) I,
deza de Dxos>porque yendole Por efte fuero Jos Filofofos 
buícando,dize; Et effudi imne antiguos raílreando muchos fe 
ánimdmmeS'Detnme en mi mi cretos de ladiuina eíkncia /y

$.Augu* 
£üp. Pial.

luIíusFir-
rnicus-

Caíetan,

Litera
Eebraea*

Gloífi*

anima» Como fi dixera C ícgun 
que es pefamierodeÁguítino:) 
Búfquete Señor por todas las 
cofas de la tierra*y ninguna dê  
Has halle q fuelle Dics*ni el Sol, 
ni la Luna* ni los afires que los 
necios adoran,ni Jaseftatuasjni 
los brutos animales *4e que los 
Egipciosf'como díze lullaf ir- 
mico,) haáiandiofes^tuue por 
Cofa diuina;) comovi eflo,Re- 
duc&m intelleftumyc r  dffettum dd 
m eip fu m  d h tG a y e üano:Leua- 
te velaSy dexando todas las co
fas de !arierra9y comencé a mi
rarme a mi mefmo * y como no 
halle, que cofa mía fuelle £  ios; 
’E jfudi. /«per me dnimdm medmy 
traflada el Hebreo» Comencé a 
volar encima de todas las cofas 
criadas*y por ellas ¡legue al co
nocimiento tuyo. Q uid f i  ánimd 
med m  metn&ntretJDeHtn non v i 
4erét> qu iv ltrtieft. Porque fi en 
Ja sw fts criadas Cdize laglbila> 
©en íacontepíacion de mi mef 
m ojfeatft mialmaelpqflo^ no

eofnppor v n hilo Tacaron el o- 
uiilode virtud inmenfa* Conn 
fiderando efto los Egypcios, 
cqn mucho acuerde en Tu Teo
logía m tilica pulieron en íy tu
bo] o de la materia primera (le
gua firma Celio Aguílino) vna ^  
pirámide. Y  la razó y caula de gu¿nl  
fia pintura es5 porque todas las aJdit¿ 
cofas que eílan efparcidas por Píerij,
Ja pirámide , van a rematarle a 
folo vn punto,yel punto pare- 
ce que ella efpcreído en todas 
las colas,defuerte que por qual 
quiera deiías puede conocerte# 
Admirable fymbolo por cier* 
to* del conocimient que teñe 
mos de Dios por fus criatugaf*
Por ellas facamos el punto de 
donde nacen, porellas conoce
mos fu fabiduria infinita. Por
que, como dize el Sabio* Ejftt- EccleC 
ditilUm fuper omnid Por rodas 
las colas la derramo Dios,y afi. jp 
fi todas echan olor de Dios * en £jraniSf ; 
todas refpia ndece * d fe c Lir a y  
no ay ninguna donde no aya

rete Lio &



de la diuina eífencia. 75

ecaí

refabios de iugrandeza * De a- 
qyi yin o a dezir Fitagoras, re- 
ferido de Eugubino: D eum ejfe 

tof' Mumum peromnes muníi pdrtes 
wtentuM. .QueDios es Vira n£¿ 
jno ocupado en todas las cofas 
del mundp;y dixera mejor, que 
todas las cofas de! mundo ocu- 
pa3conferua,y viuifica.De aquí 
Seneca dize de Dios^que es Sp¿~ 
ritusper cmnid mtiximd demini* 
tná diffítjtts: .. VncCpintu derra- 
madoen todas hs cofas,de fuer 
te que no ay ninguna, parpe*

, I quena que feaydode no refpian> 
dezca la virrud de fugouierno: 
y es lo que dixo Salomón , que 
Spiritus Domini repleuit orbem 
terrtirum . (^ue el efpirifu de 
Dios hínchio todo el ámbito y 
redondée dé la tierra .. N o ay 
lugar, no ay parte tan díñame, 
ni remo tanque elle Tobera ha ef- 
piritu no Uene3y viuifique» De 

di c* iqui Marón dize:
Dewn n$mc[¡ iré per omnets 

Terrdsque^ trd¿lu$({;mdrisxc<x» 
lamine profundtm .

Que Dios efta derramado por 
todas las cofas deí mundo,cie
los,tierras,. mares, todo lo hin
che y lo  llena-

$-.111.
Lo íegundoj afsi como las 

fuperficies de la pirámide pare
cen vnas ojas, y todo loqueen 
dlaseftaefculpidó, o pintado,, 
letras, que van fubrenao al quê  
fe® miraba la contemplación del

punto de donde nacen, afsi t&r 
das las cofas criadas, fon letras 
efculpidas en las ojas de lósele 
mecos y cuerpos celeftiafcs,por 
donde fe conoce Dios. Qgi» es? 
m im rf& héc muníi moles periné 
de ejí de veluii líber lireris ex&* 
f  d ta s , pdídmcontefidm  ,  <tc de- 
pr<edicdn$ gloridm  D e i . Toda 
ella maquina del vuiuerfo (di- 
2c el bienauen turado S.Bafilio) 
es como vn libro abierto,dode 
eferiuio Dios la grandeza de fu 
poderío: las letras fon los nos,* 
las fuentes, los animales,, las a- 
uesr, y finalmente todo lo cria> 
do efta cantando la gloria de 
Dios.Cocíí endrrdnt glorid  De/, 
e r  operd mdtmum emsdnmncUt 
prmdmenttm.Las cielos co vna 
perpetua confonancia y armo
nía cuentan la gloria de Dios. 
Codi emmerAtgloritim De/, di
ze otra letra.Los cielosToncos 
mo vnos libros abiertos,donde 
eferiuio Dios la grandeza de fu 
poder infinito,vnas chronogra 
fias generales, donde todas las 
gentes , por mas míticas y bar
baras que fean , pueden leer la* 
grandezas de fu autor. Aqui le
yó Arquitas Tarentino, quan- 
d'o dixo , que Rerum verdcon- 
tem pídth ftid t  'vt cognofcdtur 
Dews.Qoe para conocer a Di os, 
no ay mas ae ker con ¿tención 
en el libro abierto délos cielos,, 
que ellos eftan xnanifeíkmdofus 
proeza* Ccdij feribunt 3 dize el

¿  $

S.BafíJK*
rnLirrnixamcr.

Pfal.ifc

AliaJíter*

Arquitas* 
Taren t*
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Litera
Hebrea.

S-Chryíb 
homi. 9* 
ad popu 
lum.

Chald^us
pstraphraf*

Hebrco:Soocoino vnos mapas 
íierfnofifsimosj ion como vnos 
pergaminos, iluminados con el 
pinzcl de la diuina fabiduria* 
fon libros por rodas partes es
critos ,  no libros como los que 
atatenetnosíporque (como dirr 

. 2c S* ChrÜoftomo) foloel que 
fabe leer puede pallarlos,y mu- 

r chos de los que iaben leer, fe 
quedan fin entenderlos; no fon 
como los nueftros, que el rico 
los compra, y el pobre no pue
de aprouecharfe dcllos : y afsi 
fe queda en la pobreza de la ig
norancia luya. No fon como 
los nueftros,queeícrito en La'* 
tio, en Griego, o en Arábigo, 
folo a aquella nación traen v a 
lidad y prouecho.Solibros(di- 
ze Chrifofl:omo)de necios y a- 
uiiados, libros de doítosy de 
idiotas, libros de maeíiros y di 
cipulosjdc Reyes y vafíalIos,de 
pobres y de ricos,Griegos,Sa
tas,Garamantos,Indios,Efcla- 
uones, Friges, Africanos, y to
das las naciones del mundo pue 
den leerlos.Son libros de todas 
lenguas , eferítos con carecie
res que todas gentes vían. Q#í 
ccclum fufpicit , cognofcet glo-  
ru m  Dei, dizeelTargumCal
deo: No es menefter mas de le- 
uantar los ojos>que los meímos 
libros íe entran por ellos, pu
blicando la gloría de fu autor.

Aqui leya Claudiáno,quan* 
do dezia:
N d m am d ifp o fit ip é  fljfem fce* 

detá mtiudi,
Pfófcriptosfymmsjinesy&nnty 

mutusy
Et hci$ynoftis<{\ rices, tune ons- 

n ü reb ir
Conjílio ftrmxtá Dei.
Púleme con diligencia a confi- 
derar,quien diefle cofiftcncia al 
müdo,eitabíeciedo ta inuiola- 
ble ley entre fus partcs,que con 
tan grande vniformidad y con* 
cierto perfeueran. Andaua con 
atención bufeando, quien en* 
cíauftro las aguas dentro de los 
mojones que el arena Ies léña
la , quien difponeel curfode 
los años, la variedad de tiem
pos , la fucefsion del dia y  de 
la noche: y al fin en las meírnas 
cofas ley, que en el aran2el del 
diuino acuerdo fe regiftrato-

p

¡i i:

do* las mefmas obras de fus

$.1111.

manos ion libros abiertos.M4- Cant$ 
ñus eius tornátiles dure#» dize 
la Eípofa: Sus manos ion tor
neadas . Mánus eius volumiiut Alia fe 
áurcáydizc otra letrarLas obras 
de fus manos, fon libros xal- 
dreados de oro, vnas chrono- 
grafías generales, que en todo 
el mundo cuentan la gloria de 
íuautor. Aqui ley ¿n todos los 
Filofofos antiguos, y por aqui 
conocían a Dios: porque an
tes de la fagrada Efcritura, Ho- 
minibus %Mfl <{uHm tdbuU

pr¿ -

S&; -}■fe-,:

b'r



¿e la cÜuina eíTcncia. 7 $
r-r'.p¡S0.

ié¡§Kit:

>m* ti

ilOj.
ZM$

pubehdntur * *í vclutiinpági- 
niselementorum er coclortm  rfí- 
tm£ inftitutionis ioñriná U gt- 
n t u r  . Auia Dios dado a Jos 

Amror. hobr£s(dizcS.Ambroíio)vna$ 
;devo tablas, o libros abiertos, cuyas 

ge0' ojas eran los elementos, y los 
§jm c-i# cjejos j n quibus>ficut in quodttm 
fi UhotDei cognitio Ugeretur\di-

¿g|Érhoin. ze fanto Tomas: en que fe le- 
erad yeílcn las marauiUas de Dios. 

Cadacftrellaesvna ©jaique pre 
gona la virtud y excelencia de 
quien la hizo. Hxtendens ccetum 
fíctttptlhm  ,  dizeen otro Pfal- 
moel Real Profeta DauidrDe- 
farrollo Dios el cielo, como vn 
pergamino ancho y hermofo, 
slli matizo con los colores de 
refplador y  gracia, de q ie crio 
veftido, la gracia y claridad de 
fuhermofura foberana, allí ef- 
corzo la virtud de fu omnipote 
eia, con la virtud que en los af~ 
peftos de losaftros pufo ; allí 
declaro la eternidad inuariable 
de fu naturaleza, con la perpe
tuidad fixa y perfeuerante de 
los polos, alli eftampoclaros 
Gerogíificos de fu fabíduria in 
finita, en el conciertoeftraño 
de los mouimientos de todos 
los orbes 5 en Ja fiucefision del 
di a y de !a noche, de fuerte que 
ellas rmfmas , con la continui
dad de fu mouimieñto ,  fon 
continuos pregoneros fuyos. 
DiVs diei eraóhit yerbtm, &  nox 
ñoñi indiedt j cicntim  .  Ei dia

:,-tá

. 18 ,

enfeñaaldia,el dia da conoci
miento de otro dia . Explica;
Kimhi, y Alberto Pigio: Vn Kimh¡, 
dia es apofentador de otro dia, Alber.Pi. 
y vna noche de otra noche . Y  * 
en otro íentiáo: niesdiei era- 
&¿itverbum» El dia de oyenfe- 
ña las alabanzas de Dios al de 
mañana. No porque fe acabe 
el dia de oy , y  venga el de ma
ñana , por eflo íe acaba el pre
gón que van dando los ciclos:
E l dia de oy enfeña al venide
ro , y la noche prefente a Ja fu- 
tura.para que con vna perpetua 
confonancia fe vaya continúan 
dofiempre efta mufica fbbera- 
na, para que no aya tiempo , ni 
inflante tan indiuifibJe,que in
terrumpa cfta mufica del cielo;
Díer diri cruáát verbum,TLl con 
tinuo fuceder de vn dia y otro 
dia , es vn continuo pregón de 
Jas proezas y perfeciones de a-  
qucl Señor que todo I© gouier- 
na y rige.

$ .V .
Pues veamos, Profeta fanto 

C dize el bienauenturado San 
luán Chrifbftomo)comopue- $. Chryf 
den los cielos, los diasy Jas no
ches cantar la gloria de Dios?
Vecem non b¿btnt ,  oí non po/«
Jident, ¿Uis non ejl lingux ,  cjuo- 
modo igitur ndrrdnti No tie
nen lengua, efpiritu , ni bo
ca ; pues como pueden pre
gonar las marauilías de fu 
artífice £ Que mufica puede

h a-
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fíat. 18.

ira 
Hebrea-

JL. itera
¿Grseca#S  Eafilius
ChaldpisJP f̂aphra;

házerfc fin lengua? Que coníb-r 
nancia fin vozes? A eftas dificul 
tadesrcfponde el Real Profeta 
Dauid en el verfo figuiente5di- 
zíendo : No» funt loqueUytieqy 
ferm oríes , quorum npn ¿udidntur 
yoceseorn*  Muchos perifamien 
tos tienen ellas palabras,pero Ja 
letraHebrea fatisfeze ala duda, 
diziendo; Non efb yerbum neq; 
fcrt&ojion Auditor y ox eorum : y 
ella edición es conforme á la 
Griega,y al íentido de S.Bafi- 
Iio,y es .comolí dixera:No ion 
los pregones que van dándolos 
cielos,como los queen el mun
do oymos,no fon y ozcs co tro
pel de palabras ? con periodos 
©legante?, Breen ©Jaulillas rod4 
d as. Nonejlyerbunt murmuré 
tionis, &  non funt fermones tu- 
multus ,  er  noti dudiuntur yocc* 
eorunti djze la Parafrafi Caldea: 
No ay en efta foberana mufica 
murnnilíode tiples y de baxos, 
no ay confufion ni eflrepito de 
vozes, no hieren ellos catos los 
oydos .Ñon cjl yerbum , no ay 
amplificaciones galanas, no ay 
frafesque la Retorica enfenaft 
ni ay epilog os,ní confirmacio- 
nes,nó feoyecílruendo ni ruy- 
do-Norce/i yerbum*

Pues veamos, Profeta fanto, 
como puede cantarle la gloria 
de Dios pfino es defta manera? 
Que pregones puede auer, don 
dé las lenguas faltan?Que con- 
Sonancias fin vozes? Que mufi

ca ,  donde no ay efpiritu ni bo- 
ca? In omitem t errdm exiuit fotius 
eorum* En todo el ámbito de la 
tierra íe oye fu íbnido: y en el 
Hebreo:!» omnetn terrum exiuit 
ftrucíurá, eorum - Las vozes con 
que publican los cielos la gloria 
de Dios,es el artificio milagro- 
fo de fu architechira, aquella 
beldad tan rara, aquella maquis 
na tan inmenfa,aquel mouimie- 
to tan regular y ta diuino Ello 
es Jo q enfeña y pregonaaDios* 
Cu e:dm yideriSypulchritudinemy 
mdgnitu din é yceifítitdincyfitu^for 
mum per tuntum corporis , per  
medre Unqudm yocem Audies  ̂c r  
<td dfpettum difeens, Adores eumy 
q ú  tum pulebrum > er mirAbite 
eorpus creduit. Las yozes deíla 
mufica jfdn fdi zeCh rifoflomo) 
aquella hermofura foberana, a- 
quella grandeza tan fuera de me 
dida, aquella a lterq u e a la vi
lla mas aguda íe le va de buelo, 
aquella forma de virtud ta gran 
de y que en toda Ja maquina del 
cuerpo le reparte^y en cada lu
gar tiene fu virtud, e influencia 
diferente. Ellas fon las conío- 
nancias deíla mufica 3 eflas pu
blican a Dios, ellas quando le
vantas hazia el cíelo los ojos, te 
eilan adujrtiendo y atufando, 
que firuas,reuerencícs,y adores 
aquel Señor, que fabrico vna 
maquina tan hermoía.Na cre¿~ 
turd yocem edens per yifum aut 
torem fuum depr#dicAt , dize

Teo^

f-. ‘-■i
M
f e



p.

|ty».

j a. Teodiílo' presbiffo Coímen- 
feo fe,La criatura dando vozcs por 
u la viífojPredica a fu autor.

$* VI.
,ranf Nonfunt Uqúele necfr formo

nes El fegundo fentido es con
forme a la  translacio de otros, 
que en lugar de la palabra,Qgo 
rum^ponGa^Vbiy diziendo: No» 
funt loqueU  neq', fermones > ybi 
non ducUdntur voceseorum: y  es 
como (i dixera : No ay lengua, 
no ay nación tan barbara y pe
regrina ¿ donde no Haga eco fu 
fonido . No ay gentes de tan 
diuerias leguas (dize Lira) que 
no oyan las vo&s de los cielos, 

p Y es tan cierto efto3 que(como 
¡|gjaq,Gw dize Claudio Guillaldo j  folos 
ppus íu tres fe hallan en hiftorias ,  auer 

negado que ay Dios, Diagoras 
Milefio,T codóro Cirenenfc, y 
Eumero Tegeates : todos los 
demas conocieron a Dios: y da 

¡¡Rifar.Vi J a  razón Ricardo Vidiorino, 
ift0r.c5.ih porque Vijíbili fp ed e  irfyettd¿ 
gpcrcácica. feire ddtur , quod Dominus ipfe 
' ejí Le»*.En mirando con aten

ción efta maquina de cofas,que 
el vníu'erfo enderra3 ella da te- 
ftímonío , que guíenla hizo es 
Di cas. Porque, como dize Filón 
ludio 3 quien aura tan necio, 
que viendo vna imagen, o figu
ra hermoía, no eche luego de 
ver e! primor de fu artífice? 
Quien viendo vna talla llena 
de bíífques y de ca^as,que re
medan a las vinas , no conoce-

il Tu

ra luego la perfecion del que 
la hizo?Qjuien viendo vna Re^ 
pablica bien regida,y gouerna- 
d a, con mucho aumentoen las 
haziendas, con fumo honor y 
crédito de fus ciudadanos , no 
conocerá luego la excelencia * 
del legislador fuyofPties quien 
auratánrudo ,  que viendo el 
concierto de vna maquina tan 
grande como efta,contemplan
do el hermofeo y beldad de los 
cielos, la harmonía de las eftre- 
Has, que entre fi forman figuras 
tan graciolas, Ja vniformidad 
de fus mouimientos,fus difeur- 
fosy viajes, que no eche de ver 
luego la fabiduria del que las 
gouicrna y rige ? No» funt /o- 
queU ñeque formones.

E 1 rercct íentido es,confor
me a la translación de S< Gcro- Híer#. 
nimo: Non ejifermo er non fm t  
yerbó, , quibus non duíidtur yox 
eorum « No ay modo de hablar, 
en que el cielo no íe oya, no ay 
lengua en q no pregone, no ay 
frafí en que no predique.Habla 
(quiere dezir) en lengua de to
das lenguas, pregona en voz de  ̂
todas las naciones. No» enim efi °* 
gens ñeque Ungud q̂u<e hdnc voce ad popula 
intelligere non pofsit , dize S. 
Chrifoftomo:No ay nación tan 
barbara, no ay Fngiia tan cor
rupta, que no pueda enteder las 
vozes de los cuerpos celeftia  ̂
les, y conocer por ellos fu au
tor * Bien entendió Plutarco Plutinli.

ellas
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cíe ífide. efíás vozc$,quando dixo:De£r* 
&  Ofiri, mt¿s l 0 t<3LTÍy & conquiofcere^ non 

btee clementít mundi vcner Antes* 
f e í  p er  h x cjit cIata jfpccu/4, tp- 
fom  dií«>iU4íe?»#Razonesq no$ 
deley temos en la contemplado 
(le I os elementos,pero no ha de 
fer efto para adorarlos y tener
los por dio(e,s:fino para q con- 
ílderando fus propríedes y vir
tudes,viendo tanta muchedum
bre de cofas, que en todas las 
naciones fe engendran deIIos> 
nosíiruan de pregoneros, por 
cuyas vozes conozcamos a 
Dios.

$.V II.
Non funt Íoquel<e « El quarto 

fentid o, y harto conforme al 
Bode Pf* rigor de la letra, es, Nen funt 

loquel#:nequt; form ones, in qui~ 
bus non AudiAntnr voces eorum. 
Quiere dezir: No ay gente ni 
nación, donde no íe oya la que 
ellos dÍzen:no ay pueblo ni pro 
uincia que no conñefle lo que 
ellos confie flan, que no diga Jo 
que ellos dizen , en boca de to
das las gentes anda fu fonido, 
en qualquiera lengua eftan fus 

: pal abras, en qualquieravoz fue 
na lo quc ellos predican . Y  es
10 tj dixa Job; omHei homines 
yident eum . Todas las gentes 
vee a Diosenfusefetos.eiettíeí 
enimjhte lege vitientes, nAturú-
11 fen fu  ynicum fim m ep o te jlA -  
ti s o  omí t(u m conji ten tu r . Por-

; que las gentes firi ley y fin con

cierto ( dize fian Paulino Obíf* 
po de Ñola )  confieflan a Dios, 
y por fus marauilías íe cono
cen. De aquí vino a dezirCJcan- 
tcs * referido de Claudio Gui- 
Halda en el lugar ritado:Cogai. 
tiones Dei informAtus in Animis 
nojlris . Que en nueítramifma 
alma efta impreflb vn princi- 
pio,por donde podemos cono
cer a Dios; y es lo que dixo Da, 
uid , como adelante declarare
mos,que efta vna antorcha refr 
plandeciendp, eníeñándonos a 
Dios . Pues efto que cada vno, 
guiado de la lumbre de la razón 
Confie íla, eftoatcftjguan los efe 
los,efto pregonan los dias,y las 
noches: y efto con vn Continuo 
mouimiento publican.

Non funt loquel<e* El quinto 
fentido y muypropioapuntan 
algunos nueuos, aduirtiendo, 
que aquel retotiuo Eorum , que 
ese! que hazela claufuJa difi
cultóla , no íe pone por necef- 
fidad, fino, o por dar mas en- 
fafi a las palabra?, o porque es 
frafi Hebrea ¿ como fe echa de 
ver en aquellas palabras del 
Pfahno: Moflí SioninquooAbi^ 
tA ftiineoSm  aquella eOjfeen
tiende y íe conftruye ,  dizien- 
do. El monte de Sion, donde 
tu. Señor, habí taire . Pues con
forme a efto quiere dezir el Pro 
feta fanto : No fon las pala
bras de los cielos atropella^ 
das, y dichas entre dientes, no

fon

S*
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fon €umo las que dentro del 
entendimiento el hombre for- 
ítia jnó fon como las de los A n- 
oe!es,que por conceptos Te en» 
riimden̂  fe hablan > y ft comu- 

: flican5 íino palabras recias; que 
; tbdosientÍende~n fus vozesi pa

jaras claras, agudas ,  diftin- 
tas 5 palabras viúasjíquc donde 
quiera fe oyen. Inomnern tcr-  
rm  txiuit fonuseorum mNo ay  
rincón donde no haga eco fu 
fonidos defde el Griete al Oci- 
dentc llega y defde el Medio 

s- día ai Sctentrion . Et in exíre- 
mm orbis itrrárum lingud eo- 
rum, traslada Pagninó; AIex- 
tremó llego de la tierra el ruy- 
do de fus palabras, y f¡ mas hu
mera donde llegar, a mas ílega- 
rn:ycn mas partas catarata glo- 
nade aquel Señor que todo lo 
cria y Jogouierna. Claramente 
las oya Platón, quado dixo,que 
Nonejl nobis\ ctterisqi cunóH*, 
quimdgis fít  Cítufíi yit¿$ > qudm 
Vrinctps e r Rex omnium. Que 
no ay quien íea mas cauía de 
nueftra vida , y de ta que todos 
gozan,que aquel Principe y Se
ñor de rodas las cofas.

S .V iJf. ^
Lo tercero que en la pirámi

de puedj: confideraríe es, que 
no ay ceta en ella, que mirada 
defde ta bafa, no forme vna 1 1 * 
nea vifuaI,por donde fe defeu- 
bred punto de donde nace.Ga- 
laño geroglificopór cierto, del

a eíTencia, 79
modo de conocer a Dios en e -  
íla vida.Todas las cotas que ay 
en la pirámide del mundo,for
man al oió deí entendimiento 
vn hilójpor donde puede facar 
el oíiillo de la diuina eílencia. 
La hermofura del cielo,la gran
deza y  artificio favo , que otra 
cofa fon,fino hilos por dodc fe 
faca Dios, y íe conoce ? Viene 
muy bieco efto,otrofeotidode 
aquellas palabras q hafta agora 
íeha dectarado,que es leyéndo
las con interrogación; comohi 
zo Eutimio.No funt loqu&lt, ne 
quefermones^quorumne dndUn~ 
tuf voces? Acaba el Re í Profe
ta Dauid de hazer los cielos prc 
goneros de la gloria de Dios, y 
parecele que le preguntan lue
go ,1o que pregunto tan Chri- 
foftomo: Gomó hari de prego
nad 1a gloria de Dios fin Jen- 
güas?como han de catar fus roa 
rauiltas,pues que no tienen vo- 
zes? Haíe dé dar enel dislate de 
Moyfen Egipcio, q hazla a los 
cielos animales viuos?Y reípon 
déel, diziedo; Nonfm tloquee- 
le^ncq) fermones^ quoru non da,- 
Üdntur voces* Porvetura no ay 
modos de contar vna cofa, fin 
que íe ovan vozes ? No ay mo
dos deenfeñan^a fin ruvdo?No 
ay dotrina fin tropel de pala* 
bras , fin claufulas ni perio
dos ? Y para enfeñar Juego, 
que modo de enfenan$a es ta 
de los cielos» añade : In om -

n m

luthina*

S. Chryf;
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nem terrdm exm tfonuS' En ro
dó el roundofe oye fu ruydo, 

aquilas» Aquilas * In omnent térra exiuit 
ordo eortí. Comoü  dixera;Que 
mejor enfeñan^a, que aquel oi> 
den ra admirabtaque aquel mo 
uimiento tan regular ,  tan vni-p 
form e,}' tan perfeto3que fin dc- 
zír paíabra,ow«em terram acq¡ 
m are <ad dim as laudes decaían* 

S, Theod< ((¿f inuitat, dizc S. Teodoreto* 
Combida alas tierras, y a Jos 
mares, a las alabanzas de fu au* 
tor i  In omnent terram exiuit h- 

p^ninus ne&carH, traslada Fagninp. Nq 
6 ay efeondrixo tan oculcoadon- 

dc no Ce vea la linea del cielo. 
©lo*Mar Es vna metáfora ( dize la glofta 

marginal)tomada de los archi- 
teftos primos a que donde mas 
alardede fufahiduriahazen,es 
en echar las primeras lineas * y 
hazer la planta de! edificio.Cp'* 
forme a Joqual, es como fí di * 
xera:Las lineas del cielo défeu- 
bren la tra^a del íoberano artí
fice ; en ellas rcfplandece fu fa- 
biduria,en ellas la idea queefta 
en el entendimiento fuyo,en e -  
lias la potencia de fus manos, 

Píál*i8» j^omne terrdm exiut funicuhis^ 
fiue filum  eonfm3dize,mas a nue 
ítropropofico, otra letra; En 
toda el mundo eftaeftedidoci 
hilo de los cielos , para que por 
el fe íapue el ouillo de la diuina 
el1éncia;dode quiera llega la li
nea de los cuerpos celeftiales, 
para que por ella conozcamos

el centro de donde nacen; 
i .  IX.

Efte hilo figuieron los Filofo 
fes antiguos, ypor el conocie? 
ron aDios.Efteieguia ÁnaxaJ. 
goras}quado3fegun refiere Eü- 
gubino j dixo^ qúc auia nacido ji¡¡¡
para mirar y conteplar el cidq,
y  por fu beldad y hermofura,
como por vn hilo,Tacarla her-
mofura infinita de fu autor.Ef-
te feguia Tulio,quando dixo,q Tul
es tán claro y tan cierto que ay ^
D ios, que la mifma naturaleza £̂0r;
fe anticipa a enfeñarnoílp , no
cipe raudo otros raacftrqs qí 4  o
toreSiEfte feguia el bienauentu
rado S. Ambrofio, S.Iuan Da- S-Aí* * •
mafceno,y S* Gerónimo, prouaGoíri[ 
do todos c5 razones naturales, jj? 
que ay yn Dios y feriar de todo ¿ jj 
Jo criado.Pcro es digno de con r&j 
fideracion muy grande,que efte 
hilo tiene,tres ramales, y por ca 
dávno raftreamos algo de aquel 
piélago incomprehcnfibJe.Vno 
cs(dize S,Dionifio)de caufiali- 
dad3otro de excelencia ,  y otro 
de negacionry por cftos tres co 
nocemosloque dizeel Apoftol 
S* Pablo, en la fanta carta que 
eferiuio a los Romanos, que fe 
conoce perlas criaturas.inaifi- 
billa enint ipjíusper e¿ quétfañA 

funt intelUéld confpiciutur^em- 
piternaquoq\ virtuse? íiuinitds.
Las cofas inuifibles a fuvjrtud ^  
eterna,y ladiuinidad fuya.Por hác 
el primer camino (dizeS. T o -

& y
m
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mas,cuyo penfiimientoesefie); 
fe  conoce la virtud eterna del 
Criador de todas Jas coíás-Por 
el.fegundo hiÍQ,que es de exce* 
Jencia,fe faca la diuinidadglo* 
riofú.Y por el tercera ,  cj es de 

, f negación,fe raftrea las cofas in 
p ; iníibles de Ja diuina eflencia. 

Conforme aeftos tres hilos fe 
diuidira cite libro en tres par
tes, porque la projimidad de fu

di feurfo no fea molefta .E  n ca 
da parte tratare delasperfecio 
nes que por aquel hilo fe ftcatí. 
Plega al Señor que, acierte yo a 
diíciirrir por eftos hilos, de 
fuerte,que el fe  firua s y lo que 
agor¿ por diícunfbs y eíétos í a ' ? 
carnps,acabado ej difeurfo de- 
Jfta yida,cara acara lo veamos, 
y-gozemos en aquella patria, 
para donde fuymos criados*

r  i x  i  í v j  n ,  r  n  í \  i  

E N  Q V E  S E  T R A T A  D E  L O S
atributos, que por el camino de cau- 

falidaa déla diuina éíTerícu 
fe coligen.

■ i .  ' i .  ' , ’¡

Uib.5
ura
om.

Onfiderando Tulio 
la harmonia, y coq- 
fonancias foberañas 

_ _ _ _ _  que todas las criatur 
ras en ais banga de fu autor ha- 
zenjaquellos pregones» que de 
día y de noche los orbes celeP- 
ÍHales van dando por toda la 
redondez de la tierra»con que 
a los mas dormidos y perezo- 
foscombidan a alabar a Dios, 
díze Qj$id poteft ejje MmjAper- 
tm y tm $¡ p€rfpm m ^m coc^

tm  fufpexÍMU$>cccteftidque con« 
tappU ti fm n s  > qudm dtiqnoí 
ejjft mtften prtftdntifsim#: jnen- 
tihquQ$#jc rgg&ntur ? Que ca
fa-puede; tener el hombre por 
ma$ cierta,ni masclara,defpue$ 

.que con atención ha puefto los 
ojos en el cielo, deípues que 
por el hilo fuyo fue difeurrien 
do,que el entender queay yna 
deidad de virtud infinita ,  que 
Je gpuierna y.rige?Hilo es eñe, 
que a ninguno engaña,hilo por

F don«*



donde la Mageftad Eterna íc al hombre, y a todas las de- 
raílrea. Efte flguieron los Fi- mas efpccics de animales.Si di- 
lofofos^y porel arribaron enel zes qucel mefmo hombre fe da 
conocimiento de vna primera fer a íi mefmo3oyeal Real Pro 
caufa^porel Tacaron el Guillo fe'ta Dáuid que dize,que Dios 

^  de virtud ¡nmenfa.El biena- nos hizo, y nofbtros. Oye al 
Cátuató ,ytenturad° fim Edmundo Ar- bienanenturado Tan Auguftin, Aug.j, 
e#j 7 5pe; ^obiTpo Cantiiarieíe tomoéf- donde dize^qúe es cofa repu- Túnit, 

te hilo  ̂y va defta fuerte pro- gnantcé impofsibtaproduzir- 
uando vna primera caula;Que íc vna cofa a fi meíma, y da la 
cípccíe j que línage » ni condi- razón natural cIF ilofoforpor- 
cion de cofas encierra el orbe que Operar/ fcquitur ejfe. Pri- Ariíb 
de la Luna dentro del ámbito mero ha de (eren fi mefma vna 
de la tierra, que no fea produ- cofa, que engendre,ni produz- 
zida, y engendrada, y fujetaal ca; porque lo que no e$¿no pue 
contralle de la muerté? Él ca-;- de nazennada» Y  (¡ cito es af
railo ,el perro, el León, el Ele- fi^bien fe vee que ha de aüer al
iante ? y  el mas perfeto de to - guna caufa, que de fer a todas 
do$i que es el hombre 5 nace y las caufas que eftan debaxo de 
muere. Omnibus ynx m¿ínet/íoxs la Luna; mas excelente y perfe 

Sforatius. ere- dixo alia Horacio,Reyes, ta que ellás* Si dizes , que efta 
Principes,Monarcas, y Empe-- es el cielo, pues con fiis conti- 
radores,todos nacen, y toaos nuas influencias,yelmouimicn 
mueren» Omnibus hominibusjhi to fuyo fe produze tanta varíe- 
tuturn ejl fem d m o r i» d iie  cl dad de cofas: mira quelome- 
ETpiritu fanto.Todos van por nos perfeto no puede engen- 
vn camino: y pues él hombre, drar los quilates de las natu - 
que es el mas principal , tiene ralezas nías excelentes y per- 
comiendo y fin de fu viage, bie fetas: lo qué tío-tiene vida, no 
fe dexa entender 5 que en todas puede comunicar efpiritu de 
las efpccics de .animales es lo Vida. Si dizes que es alguna fu- 
rnifmo;fuera dé que el Efpiri- ftancia fin cuerpo, más perfeta ! 
tufantodize, que el mifmo es que todas las qué vemos,enton 
el nacimiento y el fin del hom- ces te preguntare, fi tiene fer 
bre,y del jumento > quanto a te de fi rácfm^fih recebirle de o- 
ner fin y principio: que el mo- tra¿o comunicado? Si esengen 
do diuerfifsimo es del vno y draday produzida, otraha de 
del otro* Y  pues rilo es afsi, aüer mas excelente que ella : y 
alguno ha dé *ucr que dé vida como el diícurfo de la creado

no

s& Lib.I.De los atributos



"Mira
■

ííISlf'- liíáflí??'í V~‘í.'̂í í'M#í
\:.wm

no puede proteger en infinito, 
a vna primera fuftacia fe ha de
venir necdVariamcnte ,  que de 
ninguna procedí ,  de ninguna 
fea hecha n i criadafína que to* 
dolo crie^ lo engendre y  pro-
duzca*

§ . I L i

M  Deíla cazón  colige el enten* 
3 í  dimiento. L o  primero ,  que ay 
$¡  vna primera caula. Lo fegun* 

do5que tiene íer de fi mefima. 
Lo tercero,que-todo loque el 
vniuetfo encierra ,* es obra de 
fumano.Y lo quarto, que pues 
no tiene comiendo j ni princi- 
pío de fer, que es eterna; Efte 
fulofiguio el bienauenturado 

.Vbom. fanto-Thomasjdóhde va con
jurad Aderando todas Jas cofas fuje- 
|¡ha= r* tas a vanidad y mudanza. Las 

criaturas ipíenfibles, confor
me a Jais primeras calidades cf*  
tan en perpetuo defuario, ya 
calientes^ya húmedas, ya lecas. 
Si mira a los animales, nunca 
cftadé vna manera. Si pone los 
ojos en el hombre ,  alia dize

ArifíotéíeSjque e$Tnconftfáti& Ariílot* 
im&go, imagen de mudarla, pá 
dron dedefuario, retablo de 
vanidad,y de miíeria, que co
mo dizeelfantolob,nunca efi- l0b*i^  
ta de vna manera. Si mira a to
das Lis demas cofas, Cuntid, fuB 
ideent y&nitdti* No ay cofa fi- 
xa,cftable3ni permaneciente¿ha 
fta el cielo, aunqucjComo dizé . 
cIFilofofo ,  no es capaz délas 
alteraciones y mudanzas de los  
cuerpos inferiores > pero ella 
iiémpre mouiendofeiy afsí ne- 
ceflariaménte íe ha de venir a 
vn primer principio,que fin fer 
mouido,rñUeua todas las cofas, 
las ordene y enderece a fus fi
nes. De aqui íe colige la inmu
tabilidad de la primera caufa; 
de aqui, quan ínuariable y fin 
mudanza fea.Eftos fon loscin* 
co atributos, que por efte h ilo  
particularmetc de la dinina eí^ 
ícncia íécoligcn, el fer por ef- 
fencia, la vniaad ,  la virtud, la 
eternidad , y  la inmutabilidad 

Tuya; y deftos fe difputa- 
ra cnefta primera 

parte.

2 9. *
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S Y M B O L  O III. DEL 1

S E R  P O R  E S S E N C Í A
de la naturaleza 

d i u i n a

Onfiderando losan 
t.iguos Filofofos la 
ijferencia grade del

___  er del Criador, y
de Ja criatura , viendo el fer;de 
Ja criatura tan expuefto a cala
midades y  mudanzas y y el de 
D ios tan fuera de (fas miferias, 
tan vniforroe y ta entero:el de 
las criaturasco tantas noueda- 
des y alteracione$,quc con diui 
no acuerdo dixo el Sabio;Váni 
tas ydtütAtu, er cmhiá vAnitdst 
Mas merecen todas la s cofas no 
b re  de vanidad qué no de algo: 
y el perpetuo ídeiuario a qué 
eflan fujetas,es argumento cla
ro , que tienerí mas de no fer, 
que de fer. Elide Dios fiempre 
es vno mcímo, Tu ¿utetn ídem 
ipfeeSj dize el Real Profeta Da 
uid.Siempre es Dios quien fue, 
y lo que agora es,eflb íerajpcr 
que ni el tiempo le gaña, ni ti  
diícurfo 4e años le deícpmpo- 
ne, ni los figlos y edades le al
teran ,  o confumen. Confíde» 
rando pues efta diferencia los 
antiguos, para aduertirnos dé- 
11a,dizePlutarco,que dentro

§. I.
del templo Deifico de Apolo 
pulieron eñe letrero, T V  ES, 
tu eres, como fi dixeran;Todo 
quantoel vniuerfo encierra,to 
do tiene confiñencia v dura; 
Ipero tan duietQ a mudanza, 
tanexpuefip a alteración y def 
uario^que maslequadra nom
bre de no fer, pues con vna par 
tezita pequeña de íe**, tiene vna 
inmenfidad tan grande de no 
íer, que cada punto efta a can- 
*o de acabarfe : enemigos prue 
uanenel los filos de fus cipa- 
daŝ  años fuceílos, y otros in- 
conuenientes van defcantiflan 
do fu firmézaiy fi a las mas fir« 
mes dexaífe Dios de fu mano, 
luego feneceria:pcro tu, Señor, 
eré^verdaderamente; a rifólo 
viene ál juílo efteapellido,pucs 
no tienes vna parte del fer,fino 
Que el mifmo fer todo junto y 
entero ,  es el fer tuyo. Tu es Au 
eres:quiere dezir,d que por fer 
tienes la fuftancia tuya# Tu c« 
res FrimtuA ejfentid) er pr<ecU 
rifsimii ,  per exiftens , dize 
lablico.La primera y mas prin 
cipal íubftancia,la que por fi y

de
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ácfiticH cd ferque tiene. Tí* Apoftolfan Pablo , díziendor AdRetu. 
fi%Yu eí.Tu eres Señor('dize Seueri- Q$¿$ prior ded¿tiüi,&’ retribue caP*u* 

Heb' no) el que cíeneel íer por eílen tur e i : qttonUm ex ipfo y er per  
>madib* c¡a y naturaleza.T» es. tpfumŷ r iti ipfo codititfmt om-

Prueua el bienauenturado S. ma.Qvtien pudo íer primero q 
gp.Thom. Xbomas la alteza delta Theo- D io s, y dar a .Diose! fer que 

'* ¡ogi^yCon tres demoftraciones. tiene, fien do d el autor de to«
La primera funda en íer Dios das las cofas i Quis prior dzdit 
primera caufa de todas las co- iüiiEs como fi dixera: Si el es 
fjs.Porque fi el fer de Dios, es el centro, de quien comentara 
diífinto de fu naturaleza, de al todas lascofas queda circunfe- 
gima partefia de venirle, algu- rencia del vniuerfo encierra,co 
m cauía ha de atier ,d e  quien mo pudo recebir de nadiena- 
procedá>a!gun principio que le daíSi el es el que reparte los be 
caufe, Cofa por cierto harto neficios y mercedes(dizeTeo-Theodob 
agena de aquella primera eílen dulo Celofirienfe ) como pue- 
cia peritamente infinita : pues de íer deudor de nadie?Sielpri 
fí de mano agena recibiefle el mer principio, como puede te- 
fer que tiene, como podría íer ner principio? Efto mifmo nos 
primera caufa, auiedo otra pri enfeííaron los antiguos Egy* 
mera f Como podríamos Ha- pciosen la figura del Eneph,q Celíus 
marle primer principio,tenien- trae Celio Aguftino,de que tra AuguítíJ

a ■ A * *k ■* a a a
do otro principioprimero? Co taremos adelante, quando pu- 
mo(finalmentr0auia deconue- fieron a Dios el mundo en la 
Birle nombre de Dios,recibien boca,y el Zodiaco en las ma- 
do el fer de otro? nos;para dar a entender, como

§• II# el fer de todas las criaturas es
Efto quifieron darnos a en- comunicado de D ios, pero el, 

tender los antiguos,quando en de fi mifmo,fin recebirie de na 
fimbolo de Dios pintaron el dte,le tiene ; y como en fi mifi* 
puoro:porque afsi como el pun mo no puede auer cola que no 
to , fiendo principio deí íer de fea fu naturaleza^el fer de Dios 
toda la circunferenciaminguna es la propria eflencia y natura- 
cofa de quantas la circunfieren- lezafuya. x
cía encierra , puede íer princi Y  fi refpodiefle alguno, que 
pió fuyoíafsi Dios fiendo pri- no tiene Dios caufa de fu fer, 
mera caufa del íer de las cria tu finó que como el agua mana de 
ra$,ninguna puede ferio del fu- fus venas,afsi el íer diurno ma- 
yo.Efto prouo galanamente el na del venero de Ja diurna eílen

F $ cias
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cia:y aísi como las proprias paf 
fiones de la naturaleza fe orígi 
nan,afsiel fer de Dios,del ma
nantial de fu fuftaaeb procev 
de:Preguntaraleyo»fi paraque 
del venero nazca el agua , es 
.neceflario que aya venero que 
h  engendre , fi para que la paf- 
íion mane de la eflencia ,  es ne
ceflario q aya eflencia de quien 
mane : también lera neceílário

S* Hiero.

que aya áiuina eflencia , para 
que fu fer nazca de lia i Y  (i ya 
es la eflencia , que nccefsidad 
ay que e! fer íe produzca y ma
ne della? Y fi refpondiefle,que 
no es la eflencia, fino por el íer 
que nace della5 entonces le pre
guntaría yo : De ló que no es, 
como puede proceder alguna 
cofa ? Donde no ay manantial, 
como aura agua produzida ? 
Donde no ay eflencia, como 
aura paísion originada defla? 
Y pues todaseftas cofas ion tá 
fuera de camino harto fuera 
del es dezir * que en Dios no 
fea el fer la mefma fuftancia, 
y naturaleza diurna,. De aqui 
íe colige vna cofa digna de 
confidcracion,y es, que fi algu 
na vez dizen los Santos , que 
Dios tiene el fer de fi mcfmo, 
no fe ha de entender , que de fi 
mefmo nace * o procede, fino 
que nó le tiene comunicado de 
otro. Efte espite mido de fan 
Geronymq $ y de otros fainos 
que le referirán adelante.

$. I I L

mi

La íegunda demonftracion 
funda fanto Tilomas en la i7m- 
plicidad déla diaina-eflencia: 
porque como.es a¿to puro,muy 
lexoseftá de tener partes ,que 
vna fea ad o , y otra potencia.
Siendo mere (hnplex^áhc nue- 
ftro Padre fan Bernardo ) me- D.Bsfj 
ramente fiinple , fin genero de 7 |jF 
compoíicion y de partes, como c°&y¡ 
puede el íer diuino fer diflinto pl 
de la diuina fuflancia?Efl:o nos 
quifo dar a entender el Efpíri- | í  
tu fanto en el cap. 3. del Exo- E . f $  
do,donde fe refiere,que pregan 
tandoel fanto Moyíen a Dios 
fu nombre, para dar razón Je 
quien le embiaua7 le reípodio, 
que fu nombre es 7 cyui ejl 3 El 
que es. Y aunque fegun ei rigor 
Hebreo, la traflácion de Pag- 
n ino,yT argum  de ionatas, Chali 
fe ha de dezir: Qui eritjül que Parapk 
(era ,  porque el verbo H e 
breo eítá en futuro ; pero es 
muy ordinario ( dize Lipoma- Lipw ^
no, y Eugubino)ealaftntaEf 
criptura, vfar de los futuros 
por prefente$:y afsi nueílra Vul 
gata s a quie fíguen y explican 
los Santos, atendiendo mas al 
fentido que pretende el Eípiri- 
tu fanto,que al rigor déla letra, 
trafladó el verbo en prefente, 
diziendo  ̂ que el nombre de 
Dios,es, Qgi e ji f i l  que es.Y lo 
mas cierto es, como entena fan s.M 
luítino martyr ,  que la pala- parad

bra |
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bra Hebrea e$p<mícipio de S¡i9 de dimenfioicm, fed  fimpíiciter^ 
es, fui* Y  cómo en Jos verbos et immutdbilitcr totum ejfe in fe  
Hebreos noay-preJemes, víafe compléóHtur, dize fan Diony- S.Diony- 
de íos parcícipíosen Jugar de- fio ; no írgun alguna parte de ' 
líos. Pues conforme a e íto , el fer,ciertaydeterminadajComo 
tirulo y b la fon que Dios para las demas criaturas , fino que 
fí toma,es> Q uieji9fLl que es: en fi tiene todo el fer, en fi fe ci +
y lo que quiere ílghificar (di- fra y atefora, y ei niefmo ícr es

ĥo.í. zéTanto Tilomas) es, que fu la eílencia Tuya.
Ge- ftr es fu propria.fuftancja ,y  ( .  I I I I .

b.^* naturaleza , que es vn afto pu- La tercera demonftracion
11 ro} donde no tiene Ja eílencia funda Dnto Tíiomas5en la per- §t xhon?

razón depocccia,y el (erado, fécion de la diuina fuítancia. loco cica! 
fino que todo es vno ; porque Que como dixo Hamero;Opf 
como los nombres fe ponen pa- busnit itidigct noftris. En tanto Komerp. 
ra fignificar la fúftnncia y  na- es Dios,en guaneo no tiene ne~ 
turaíeza de la cofa, dezir Dios» cefsidad, ni dependencia de na 
.que fu nombre ,  es e! quees ,es dic; enguanto en fi mcímo tie- 
dezir,que fu fer es fu fuftáncia, nc todos los bienes: pues fino 
y fu füftancia el fer de fu na- tuuiefle el fer por eficacia, auia 
turaleza : y mas claro.es dezir, de tenerle participado de otro: 
que tiene el fer por eílencia. y ya no feria Dios, ya feria 
Qgiejl?m¿{ft me ád vos, Eezir- criatura ,ya todoel fer no íe- 
Jeshas.guc yo fo> el que es, yo rb fuyo,fino alguna parte.De- 
foy elq con verdad ¿fie nom- fto eftá Dios muy lcxos:y afsi 
bre merece,yo Ĉoy el qes^ue^y dize por Efayas:Ego/iiw pr¿e- /fiíasí 
ferá (dize fin Gregorio Ni fie- ter me no eftformdtor Deus» Yo  
,no) o por mejor dezir, el que foy3y fuera de mi no ay quien 
fiempre emporqué el fue, o el íe hinchaefie apellido. Ego/wm. 
ra f̂on diferencias de tiempos, Yo foy,las demas cofas fombra 
con que íe miden las naturafe- tienen de fer(dezia Plato)pero Plato* 
2 a$caducaS;fragiJcs,y perece- yo verdaderamente , pues el fer 
deras*Pero Dios, Eft neq;prin~ es Ja naturaleza mia ,  Ego fum? pjut j¡£ 
cipürn bdbensj.neqifinem , dize yo ioy. Solum quod vere exijlity de eo quí 
Tales Müefo.No tiene,fue, ni non pr£terittm , dut futurum, cfo 
fera,ni principio,ni fin, fino fie ñeque quod c£pit dut definet,di- 
pre vn es permaneciente, y fin ze PIutarco.El que co propie- 
Hiudan^Qjí í e/í,el que cs. No/i dad fe dize fer,no el que fue, o 
fecundan dliqudm qudniiUUm elquefcra,ni cIquccame$o5ni

F aca-
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acabara, fino el que esfínter- ,CefáriéTe:El que en (i rrjefino, 
mino ni principio.Ego/iím.Yo y no de otro tiene el íer por 

Fufebius Coy el que es. Per f e  ipfum cr x eilencia y  naturaleza, fin rece* 
C*f. tmU oejfe hd bet,d izc  Euíebio birle de otro ninguno.

S Y M B O L O  IIÍI.DE
L A  V N I  D A D  S I N G V L  A-

riísima de la diuina
Elfencia.

J^Vdan (y  con razo) 
algunos de los auto 

pr ĵi'csgrauesjque pro- 
¿£cura quebrar la caf- 

cara de h Tanta Eícritura,y Ta
car la medula q retiro el autor 
de la gracia debaxo dclla ,  que 
fea la caufa.que íacando Dios a 
fii pueblo déla eíclauonia de. 
los EgypcioSjdondeeftuuo ta
tos aftosjle vedecon tato rigor 
el tocino,permitiendo a que el 
carnero , la vaca, y otro(s ani
males como eftos,finían al my- 
nifterio de fu plato. Cofa por 
cierto digna de admirado muy 
grande ,que la libertad de E -  
gypto lea cadenas de nueuas 
leyes,lea tan a coila de fu guf- 
to  y que le vede vna carne tan 
fabrofa 3 y de que tanto güila 
el paladar humano. No fue fin 
falta dcmyfterio^y coligefe el 
fecreto Tuvo, de vnacoílum- 
bre que tenia los Egypcios:los 
qualcs, como idolatras y Gen-

::Ü

$. I.
tileSjtenian perdióles muchos 
animales brutos,a lupiter Amo R 
nio adorauan ( dize Rabano 
Mauro) en el murueco; a Apis g, t i l  
en eltoro^y a otros que refie
re lulio Firmico Materno y en 
otras eípeciesde animales di
ferentes ; y como los reiteren- 
ciauan como adióles, tenían 
■por abominación ( como dize 
Cayetano) matar eítos anima- Q¡ei 
les,ni comerlos; Tolo de toci
no (dize fan Theodoreto)co- g^i 
roo de cola mas humilde y grof jp|l 
fera5 fe fuííentauan. Saca Dios 
a fu pueblo de entre idolatras 
y Pag nnos; libre le Tacó, y lia | 
mandarle porley5que le ofre- | 
cié He ellos niaqueUós facrifi- 
cios^ni que comieden ellas car- |
nes ni las otras: afsi lo dize 
Dios por el Propheta Ieremias [ercíI!t 
en el capítulo Sexto. No» fum 
lecutus dd pdtm yeflros de /¿t- 
crificijSy ñeque iolocduftis mtt»- 
d¿ui eis¿ cíe. No pule yo ley a

vueftros
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vueftros padres,mandándoles q de los perfiles rnifteriofos de v- 
me ofrecieren eí&s ni aquellos na imagen le cubriercA,pfjnien* 
facrificios : perocomo eftauan do en Geroglinco fuyoelpun- 
hechos a las manas de los Egip tq,y retirando en efto dos fecrc 
cioshazen vn bezerro en el de- tos fbbcranos,que de la primera 
fierto , adorando en el a Apis caufa alcan^aro: y porque;el dif 
dios de los Gitanos,como fe di curfó no fea largo,el vno tratare 

■ de 2een el libro de las Conftitucio mos en elle Símbolo, y el otro 
S ‘:nes Apoílolicas: y viendo Dios en el figuiente.
1/r # loque paíDua,entonces les pufo $. I I .
nato leyes de facrificios (dize S.Ana El primero es la vnidad Tuya: 

tollo Obifpo de Niza.) Lo vno porque afsí como en vna circun 
por las dignificaciones miíticas ferencia no ay mas de vn punto 
dellos, y por otras razones que vnico^fingular y Polo; folo vn ce 
traedlos Santos.' y lo orro,quan tro de las lineas,folo vn prioci- 
do ellos adoraren el bezerro, pió dequatoen la redondez del 
trueca Dios las manos, vedando circulo fe cncierra:afsi en lacir- 
Ics e! tocino que los idolatras co cunferencia de todo efte vniuer- 
mian,y quiere, que Jos animales fo folo ay vna primera caufa,fo 
qu¿ los Egipcios tenían por dio lo vn Dios, folo vn centro de to 
fe$,firuan a !ú mefajos delmie- das las criaturas. Audi l fr d d :D o  Deut. 
brencas guife^yloscomampa minas V eas tmSyet Dewr vnus e/r, 
raque poraqui faquen ^quan Je dize el íanto Moyíen. Oye , o 
xoseítan de ferdiofes,los quepa I-frael, aduiertey mira, Queel 
decen jales a nat omi as, y que fo- Verdadero Dioses vno Tolo. Ne
jo ay vn Dios en el cielo'y en la <Jue enim ejl xlius Deusy qium  tuy Sapien.i* 
tierra. Por efta confíderacion al cui cuta e fl4 e  om nibus.tío a y  o<* 
candaron los antiguos Filofo- tro (dizeelSabio)en todalacir 
ios la \ ní dad de la primera cau- cunferencia del mundo? que con 
fin viendo todos losanimaIes3q el ojo de fu di'uina prouidencia 
los necios con honra diuina ve- todologouierne y rija, fino es 
neran,fijetos a variedad y a mu el verdadero Diosvnicoy íb!o. ¡ ênan̂  
dan^a3y que el hombre hoze tan, Q u iD om in u sejiyerc fem p erom  ¿nDelph* 
tas anatomías y pepitorias de- nium er  p<tter y hic vnuscolendus 
Jlos5echaron de ver, quan lexos e jly dezia Menandro.Solo es vno 
eftauan de fer dioíes: y afsi vn el Dios y Tenor de todo lo cria- 
folo Dios reuerenciaron y co- do3y efte folo merece íer adora- 
nocieron * Y  para que el mundo do y íeruido. Efta es la primera 
vefierafle cite mifteriOj debaxo verdadfdize fan Cirilo lerofo-

F J lunitano)
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LifxLde los atributos
JittMtano ) en que ha de fixar el 

Catechi entendimiento el paflo :eftoes 
lo primero que fe ha de confef- 
íir delante de todo el mundo la 
cara descubierta.

Sale a recebír Ioíeph a fu pa
dre y hermános(cómo en el Ge-

~  nefisíe refiere) y a la entrada de 
ene*̂ p £ g ¡Dto dize a fus hermanos:

Ociándoos preguntare Faraón 
que oficiOjO modo de víuir es el 
vueflro? Refponderleheys: Víri 
pdfioresfnmusferui tvi db infin-i 
tU no¡irá vfqued d pr^fens er nos 
cr p itr e s  noftri,# Paftores ionios 
defde niños nueftros padres 
lo fueron : y da luego la razón 
porque fe harv de llamar paitos 
res* V t hdbitáre pofsitisin terrd 
Ghoffem* Para que os feñafe Fa
raón por afsiento y morada la 
tierra de Ghoflen • Dos cofas 
precedía en eftoe/fanto Ioíeph

Gaíeribi (^ize Cayetano.) La primera la. 
‘ comodidad de los ganados,por 

que aquella tierra tenia grandes 
dehefas y praderías para herba
jarlas: Y  la fegunda, que el pue-- 
blode Dios efiuuieíle feparad© 
de losídoLtrasy Gentiles,no fe 
hizíefle a fus coftumbres:y ana-; 
defan Chrifoftomo la tercera,

SXhriíb* para quepudieflen viuir vnosco 
¿tros con mas tranquilidad y 
fofsiego. Pero preguntarayoa 
Ioíeph (  y no hn fundamento 
grande ) fi la tierra de Ghoflen 
era fértil y rica, porque fe la a- 
uia desdar Faraón a los hijos de

Ifrael ? No fes hazia harta hon 
raen admitirlos en fu Keyno, 
y fuftenrarios en tiempo de tan
ta efteriiidad y trabajo;’ No fue 
ra razón contentarfe con ello, 
fin procurar la tierra mas fértil y 
abundofa? Fue vn artificio ad
mirable^ defcubreíe fu primor 
en las palabras figuientes * QnU 
detejidntur Egypti) omnes pdfto- 
res ouium.Corno fi dixera . Dá
rosla han fin falta * porque los 
Egipcios no pueden ver pafto
res deouejas en fu tierra . Pues 
veamos, antes poreflb no foío 
no les auia de dar la mejor tierra 
pero ni aun admitirles ala mas 
efteril y  miferab/e. Eseficacif* 
fima razón, artificio raro ,  tra$a 
milagrofa . Adorauan los Egip
cios las ouejas, V afsi no podían 
ver ( dize Nicolao de Lyra) los 
paftores,abominauanlos, como 
a facrílcgos (dize Lípomano)y 
de la traslación de los Setenta, y 
Parafrafi Caldea fe colige ío 
meímo, porque íc atreuian a ti
rar el cayado, y dar muerte, a 
quien ellos tenían por diales 
fuyos: y af$i,por no ver a fus o -  
jos tratar mal a quien ellos vene 
rauan 5 les darían aquella tierra 
apartada de la fuyá,donde repa- 
ftaflen fus ganados.

Pero preguntara^ yo mas al 
lanío Ioft ph : Si por efto lo a- 
uia, no baftaua que dixeran fus 
hermanos, que eran paftores, 
vna vez j fino * yirip&ftoresfu~
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„!!(S é  in fdn tu  vfcjue in p r e -  
íenSyCr tosZTpM resnoJtri. So- 

paftores , y defde niños 
guardamos ganado, y no fofo 
noforros k> fa m a s , pero lomos 
Iiiios de p aflores? Pues como,a- 
bornina Egipto de paflores, y 
tantas vezes fe han de confeflar 
pailones? tantas vezes le ha de 
nombrar iá Toga en cafa de! a- 
Jiorcadof no bailara vna j y eifa 
entre dientes ? No , porque en
trando entré idolatras, noquie 
re que fe enrienda que entran co 
laadoracion de losanimalcs brü 
tos, que ellos tienen , fino que 
feconíicííen por paliares * que 
no veneran las cabras y las o - 
ueps , como .ellos hazían . fino 
que las tratan como a quien fon 
y no foló ellos , fino fus padres 
hízkron lo mefmo : vn falo 
Diosadoraua-n ,y  reuerenciaüa 
ellos: y ello no defde ayer aca, 
fino \b infxntid,, defde niños, 
defde que rayo el vfo de-ruzoñ 
en ellos:, com entaron  a enten
der-, queFoló ay vn Dios y fe* 
nor de lo criado . En efta ver
dad fixaron d  paíl'vsíbi' confe f  
fiaron , y  confortaran- fiera-  
pre* ?• ■ ! "

_i ■ t i l r -  y 
Lo méfiñp cotifeílaron losFi 

Jo fofos antigur>svc¿m vna con
formidad eftraña. Afsi lo con- 
feíib Filoíao, quandd dixo,qué 
d Principe 3 el Seño-y v Monar 
cade toda la milicia del cíelo,

Eji Dearmíí , femper e?tifien?, 
finguLiris : Es vn fojo Dios, 
fíngularifisimo, que en fi mefi- 
mo ,y  de fi mefmo tiene todo 
lo que tiene . Afsi lo teftifico 
Simplicio, diziendo que Dios 
es Vnit4s9 &  principium a* to 
mo» V No fofovno, pero!a mef 
ma vnidad fimplicifsima, Ja mif 
ma bondad yprincipio de to 
das las co fas : y  no vnidad de 
qualquier manera, fino como 
dize Mercurio Trifmcgiflo, v -  
ftitXs (¡us ejl omnium principium*

: cumqae fít omnium 
principium , ét rádix^omnem nu-  
mcrum continet 9 4 ttullo conten- 
M, et omnmnmnerum g/gwf,<t 
nullo g tn iu . Vnidad, que fien- 
do origen de todos los núme
ros , no es parte , ni cae debaxo 
de ninguno; vnidad , que en
gendrando todas las cofas, de 
ninguna es engendrada; vnidad 
tan vna,tan finguíary fola ,  que 
fuera de lia no ay ápice de diui- 
nidad en ninguna cofa: y afsito 
doslosdioíes que la Gentilidad 
adora, fon mentiras y ficcio
nes* Q§onixm ornties dij gentium 
demonio * Son vnos demonios 
(dize el Real Profeta Dauid )  
vnos éfjfiritus infernales, eter- 
nalmentc condenados. Y  mu
cha honra fe les haze en lla
marlo^ demonios - pues aun
que impíos ,  y  enemigos del 
verdadero Dios, fon vnos na
turalezas Eípintualtísde los

coteja
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entendímietosmuy furilesydel 
gados y y  a vczes ayudan a los 
ftiyos,aunque para que den me
jor de ojos . Y afsi trasladan o-, 
tros, omites dii gentium deiculi. 

-Alialíten Son vnos diofedUos hechos al 
ta* gufto de cada vnoJfiftas muñe- 

cas fin efpir¡tu,y (invada, com o  
jas que las niñas hazen,quando 

íe enfeñan a labrar en cafa d fus 
maeftras.Y aun enefto fe Ies ha* 
ze mucha honra,pues lasmune:?

- cas tienen fus fepréíentaciones 
verdadera$,fon imagines de vna 
dama hermofa,o de vngalan y o  
de otra cofa femejante: pero los 

Genebr. idoIos;Om/w dv¡ gentiumnihiUy 
traslada Genebrardo: Sonvnas 
nonadas,vnas vanidades y chí- 
meras , que dentro de! entendi
miento el hombre forma.

Defto auifa el Apoflol fan 
AdCor, Pablo a los Corintios déla pri- 
cap. A mera carta,diziedo; Scimus quU 

 ̂ nihil eftidolum inmunAo,zr q m i  
nullus Oeus niflynus . Vna cofa 
{abemos fin opinión ni duda, y 
es, que el Ídolo no es nada en el 
mundo. La naturaleza que tiene 
Diosla hjzo,dize la glofla: Sed 
ftaltitiá  bomintim formAm dedit. 
Dios tiene allí fu obra, y el hom 
bre la fu ya; Dios es autor de lo 
natural, pero foloel hombre de 
la forma. Cofa nueua por cierto. 
Como puede fer cílo ( dize fan 

S . Tho. ^ ornas)  todo el fer no es obra 
de aquel Señor que tiene elíer 
por cilencia ? pues como,la for

ma del ídolo no es de fu fnano? 
Como puede hazer el hóbre aU 
gozque el no lo haga? Como fa. 
cara el pintor obra , que el pin„ 
ze! de! íaberano artífice no pcr 
file? Todo lo que en el i dolo es a¡ 
go,todo lo haze Dios y lo pro* 
duze, el oro,!a plata, el mctal^y 
la figura que fe vee de fuera, to
do lo haze Dios,  y le da d fer q 
tiene : pero la forma del ídolo, 
como no esnada,ni la haze Dios 
ni ella es capaz de fer hecha, la 
éftulticia del hombre fojamente 
la finge,y la compone , y afsi tid 
es nada toda.

$* m .
Y  es mu^ho de notar que no 

dizeel Apoftolquenoes nada, 
fino que en el mundo noesna» 
da;fer tiene, pero no en el mun- 
do.Pues donde puede eftar elle 
íer,Apo(fol fanto?Bn las aguas? 
No,pues vna cofa muerta y fin 
vida no podra dar íer de Diosa 
otra.En el cielo? No, pues hada 
el oráculo Deifico (como refie
re Porfirio) dixo que en el cielo 
fola la mageítad eterna de Dios 
reíplandecia. Pues donde puede 
fer algo? Sola vna parte hallo yo 
vazia,que eselpenftroiento del 
necioiporaue eíque fe vazia del 
verdadero Dios, negándole, no 
es mucho que admita los fingía 
das. AIJi folamente ion algo, 
allí rigenygouiernan, alii de* 
zian los Ifraelitatf* que los ído
los los Cacaron de Egipto,citan

do tan
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¿e ladiuifta eífcncía. 9$
do tan le^os de p°dcr hazcr cf- 
tas proezas  * Idolunt nibil cjl in 
mndo> De otras tres maneras de 
clara Tanto Tomas eílas pala- 
bras: El ídolo no es nada en el 
mundo a porque no reprcíenta 
cofa de quintasen el mundo ye 
jnos. Vna figuradle hombre,con 
vna cabeqa de gauilo* cpmo pin 
toa DiosZofoaftro(Tegun réfic 

f* re Valeriano) que reprcíenta de 
j. quanto ay en la tierra 3 o en el 
, -’ cielo?Todo es imaginación., to- 
,, do me ntíra ; N on eft 10cus nift V- 

^ws.Solo vi). Dios y Señor ay 
(dhe e] Apufiol) vn Principe y  
Monarca del vniuerfo: Tolo vn 
centro de toda efta circunferen

£.
ciaque vemes. Auia Orfeo (fe- 
gun refiere S. íunino martyr) 
ciegamente cpnfeflado trezjen- 
tosy íetenta dioíes;y.pifando- 
de de lo hecho, porque nocayef
fe fu hijo, en otro error como 
efte3efcriuele3 diziendo* 
Qviregit.imperio terrds > hutic 

refpicefolam.
ynus iseft per J e  exiftens^ orn- 

nti condiditynus.
Mira* ó hijo Müfeo, con fuma 
diligencia,y adtiierte* no te en
gañes en vn negocjqdc tanto pe 

,, ío, qu ce 1 q u e gou í er na e l cielo 
y ¡atierra5 es v no; y Tolo : vno y 
Tolo lo cria , lo conferua y rig“> 
con el orden y fabi duria de fu 
diuino acuerdo . Deño auifaua 
píos a fu pueblo enel Deuterp- 
nomio,  guando dezia : Videte

<¡aoi ego ¡ím f o t u s ^  no eft átius 
Y>euspr&ter me . Mirad 3 o pue
blo mió , que no ay otro Dios y  
Señor en todo lo criado 3 fino e§ 
yo.Eftomefmo confeflb Pita* 
goras ( fegun refiere S, Cirilo) 
quando dixo,que Deus y ñus eft> $, c~f¡ j 
non M n^púllifufpiaintur.extrn  Dialoga 
m m dum fedin feip fo  ejí, totus in contra tu 
totOjomnes circanquk<jtteconftde¿ 
r<tns generdtioncs„ Dios esvno 
folo,y fingularifsimo3 que en fí 
mifino habita *,y no como ima- 
ginan algunos3en vn lugar fuera 
del vníuerfb3en fi mefmo tita to 
do^y todo en todas partes ente’* 
ro 5 confiderando y ordenando 
las generaciones de las cofas. So 
lo vn Dios ay3y lo demases buf 
la.NiZ eft in mundo• Iuguetes fon 
los ídolos que ia Gentilidad 
adora.

§. I I i r .
El (egundo ftntido e$;Pienfa 

el idolatra^que aquella forma q 
el ídolo tiene3es Dios3y no tie
ne de Dios ninguna cofa3ni tie
ne virtud de Dios» ni vida, ni 
fentjmientp alguno. Víale Na- 
aman Sjro curado de aquella Je- 
pra^que fe refiere en el libro de 
los Reyes3y dize •* v ere fe io  quiá 4Reg*f¿ 
non flt dius Deus in vniuerféi ter- 
YAoUift untumin i f r u í  * Agora 
me he d^fengañadp^ agora he 
echado de ver lo que paña , que 
todos los ídolos que Jos Genti
les adoran,no fon nada, folo ay 
vn Principe y Señor, y eílc es el

que
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que los ífraclitas adoran.* Loe 

Somates* mefmó confeilb-Sócrates* y dio 
por efta verdad la vida* Porque 
atuendo facado por la alteza de 
fus dxfcurfos5 que en toda cfta 
circunferencia foio ay vricen- 

-7, trocíalo vn principio 5 fola vna 
T primeracauíá de qunntoay cria 

£r do; fue tan perfeucrante en efié 
JL:U hecho (qUe como refiere fanto 

Totríasjtrayendbie a juyzio A- 
S.Thom. neto Principe de Atenas*y con- 
in prola denandolepor efto a muerte * le 
Boet'j- hizo en hombre de vn foloDíos 

tomar el vafo de cicuta i y no le 
hizo dáno; pero hazierídolc to
mar otro  en nombre de muchos 
como los ídolos no fon nada* 
ni pueden comunicar el efpiri- 
tu de vida que ellos no tienen* 
murió luego. Idolum in inunde 
nibil eft .Noes nadac! idoló en 
el mundo* Él tercer fentido es: 

* Penfauan los Gentiles*que de a-
quclla figura que el eftatuario la
bra ,y  vn efpiritu que prelidía 
en ella * íe compone vna perío- 
na diuina : pero engañauaníe* 
XXuU fdlfunt e¡i <juod confl<tuity 

Hiere* c, c r  non eji fpiriius in eo * dizc 
fo« el Efpiritu fantoptfr el profeta 

• lerendas. Todo es Falfo lo que 
el eftatuarió hizo * ídolos fon 
muertos* y fin vida, que tienen 
o jo s» y  no ven ( dize el Real 
ProfetaDauid) pies, y es mene 

Pfal iiy. ftcr Héua]los; tiencn oydos*y no 
■ oyen* y finalmente parecen al

go* y todo es vanidad y mentidr T  ̂ ^

r a . N o n  e j i  Deus nifí vnus.Vri fo- r : 
lo Dios ay en todo !o criador A j 
afsi lo confeilb AriftoteieSjy fié n%7¡ 
do aculado por ello (Icguna* : jfj 
firma Pedro Crinito * Séneca , y M &  
Celio Kodigino) tuuo aeceí- ^
fídad de huyr a Calcide * no lc
fu cedió (fe lo que a Sócrates * lo vital 
mifino fintio el diuino Platón 
(dizefan Iuílino) aunque por
medio de los Atenientes no fi f 'I
atreuio amatiifeílarlo, Peroef* S.

criuicndo a Dionyfío Tirano netitl 
de Sicilia * dize que como es co* 
fa pcíigrofa eíle negocio de car 
tas, no (e atreue a hablar con tí 
to dcíenfado* y que tenga por 
fe nal de que fus cartas fon de ira 
portancia*fi comienzan por pa
labra de Dios * fupueíto que no 
ay mas de vno;y quando fon de 
poca, ternan por exordio pala
bra dediofes*corideccndiendo 
tonel error del vulgo ignoran^ 
te.Efta verdad có general aplau 
ío confeilb el coro délas Sibi- ^  
lasaña delas qualesdizc:
Ejlvnus D eusfolus * non ortus 

er irtgens*
Vn folo Dios ay * no engendra 
do* ni nacido* grandejomnipo- 
tente, fin terminó ni medida.
Otra que refiere fan Iuífinoadi-4í: 
ze ,que aquellos fon verdadera 
mente bienauenturados*que de
jándolos altares contaminados 
con la fangre de los animales 
brutos * Vttiws De i ¿fpiciunt de- 
cwswgertí.En vn (oto Dios mfc
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ran,vn Tolo Dios reuerencian y  pintura ,  es porque , como d i z e

’ •• i ¡ f -1   _ ...a  r . r. ,

vna

r a n , v n  1 * ' ■  j i j -  - 1 , ' i wv . j  v w u i w  u i w

ador^entendíendoquefoloay nucftro Padre fan Bernardo , de S.Bcrnar, 
vna primera cania de todo^ lo tal fuerte es el Sol vno? que Noti de ¡confi. 
criado - Efto nneíxno confeflaro ftt ¿Utry qiie no ay otro en todo ca*7# los antiguos en otro lymboíó^ Jo criado ;aísi Dios loloes vno 
que refiere Valeriano ,  qudndo en toda la maquina defte vniuer 
pintaron por Géroglifico fuyo fbjcs vn íbíocetro^d todo quato 
el Sol: y ía razón y caufe defta la circ ufe recia criada eñ!cicrraé

I M B O L O  V.  D E
L A  V N I D A D  S I N G V L A -

rifsima déla diuina 
eíTencia. !>•

'I

Í .  I*

Onfidcrandoel 
¡ Filofofo la$ ve 
tajas que a to
dos los m odos  
de gouiernos Ja

____________ Monarquía fea-
2e?di*o.(y con grande acierto) 
en e! libro de fu Metafifica: 
Nü/*e{i honumphrxlitxs princi-  
finiiunt* Qxie muchedumbre de, 
principes y gauernadores no e$ 
mejor para la república- Defte 
principio, con la general prafi- 
cade! mundo aprobado, colige 
vna conclufion, diziendo: Vfí«r 
ergo 'Princeps. Si la Monarquía 
es la mejor, y con ella fe confer 
uan en tranquilidad Lis repúbli
cas; luego m  t

del mundo, donde con tanta co 
fonancia , y tan a vn paflo fe 
mueuen todas las cofas ,  defe 
de que fueron criadas 5tampo«: 
co aura mas de vn Principela- 
Se ñ or, y vnDíos vníco , y An
guladísimo.

Doctrina esefta entre Dios 
y el demonio tan competida 5 q 
fe fe confedera bien, defde la 
creación del mundo ̂  en ningu
na pufieron cada vno mas ahin
co y mas conatOj Dios en perfua 
dir al hombre ,  que no ay mas 
de vn Diosen el cielo y en Jp- 
tierra : y  el demonio  ̂que ay 
muchos , Dios no fe conten-: 
ta ¿ con auer puerto por ca
bera del aranzefde fesprecep-

ZQ$S

'Sí
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lob. ¿o*

S. Hiero,

p 6 Life ,K lo s átr ib u to s
tos>el no admitir dioíesagenqsj 
fino q defdeel abecédelmundó 
fue con gran defuclo fundando 
efta verdad, y quitando lampea 
fiones de la idolatría. Crjaí¡>io$ 
c! mundo 5>y quándo va!di^an<) 
do al fahto M oy fen la coro4| 
nica dclnacimientq fíiyo; Jas pa? 
labras que pufo fueron: I/t prin
cipio creduit Deus codum er íer-: 
r&m • En el principio crio D io/ 
los cielos y la tierra, Qudan (y 
con ra^on ) autores graues^porl 
que no hizo Dios aquí mención 
déla creación de los Angeles? Si 
queri a engrandecer la virtud in* 
finita de fu mano 5 no lo hiziera 
mejor  ̂haziendo oftentaciony 
alarde de vnas criaturas tan be» 
lias 5 tan hermofas, tan nobles 
y tan excelentes, Como las An
gélicas naturalezas 3 de quien el 
tantas vezes íe precia íer obede 
cido? Mas que artífice ay, que en 
la Coronica de fus proezas no 
ponga lo mas principal en el lu 
gar primero ? Pues que obra hi- 
zo Dios mas excelente qué los 
Angeles í Y quando cfto no hu 
uiera j nofuera bien comentar 
Dios a efereuir por donde c o -  
roen^o a obrar? Pues qual es lo 
primero que hizo; Ip je tjl prin-  
cipium vutru De/jdize lo b , tra
tando del primer Angel • El es 
lo primero (  dizc fan Gerdny- 
mo ) por donde comentó Dios 
afalir de fi> ía eftrcna de fus 
obrase y  la primera defusma-

rauillas * Pero hizolo Dios(co* í 
mo • es pe nía m ientofi bien me I 
acuerdo , del bienauenturado $ 
fjn Téodoreto ,)para quitar la ÍJ 
QĈ fipo, dé la idolatría; porque $,É| 
fi luego tuuieran los hombres, doflj 
noticia de tan bellas* y tan exceí G|| 
lentes criaturasr  con facilidad 
las tuuieran por diofes, y las |j 
adoraran; Y afsí defde el prín- 
cipio file Dios atajando con grj j£| 

a cuy dado y ti inconucnience tan ÍÉ
■̂rapde. j Vf V / ; I I

§ ; I L  /  ||
- Al edntrarié,el demonio def- |z 

de el principio del mundo pro- % |i 
curo introduzir la idolatría,4 |i 
Vnacoía tengo aduertida en te 
primera tentación, y es, que qiu || 
do tentó el demonio a E u a Jo  B  
que entre otras cofas le dixo, |ffi 
fue: Hritis fícHt dij: Sereys como p| 
dioles * Veamos,  fi quería per- B  
fuadirlesel comer la mangana, ff 
poniéndoles por feñuelovnaco | 
ía,que importa tanto como la íe 
naejanga de Dios, porque no ¡  ̂
lc3 dixo: Eritis ficttt Deusí que íe í 
rían como Dios, que parecerian |  ̂
al Criador del cielo y deja tier* l0¿j 
ra:y  queenlafabiduriaycono« { 
cimiento de cofas ,  ferian vnos L 
remedios fuyos en Ja tierra , y k }  
no poner nombre de dioíesen  ̂
plural ? Otro lo entenderá me* 
jor que yo : para mi no íe que I 
recelo tengo, que procuró en | 
efto el demonio 9 nofolo qui
tar al hombre la viaa? fino ai

inclino ■
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m {mO Dios la fionrn5poníen- Vdlmd trhmphdlis p u p t^  & c . 
do noxnbvü de diofes, para que y Horacio, Horati, i
fe entendieíle que Jos aula . De Euitdtd roti$>pdlmd(¡) nobilis. Cafm* 
fucrts, que eílafue fu pretenía, Pues fi efto es ,  no apareciera 
efta la primera m en c ió n  íuya, Dios mejor en vn árbol tan no- 
efto Jo que mas procura* ble como la palma, en el cedro,

Por erra parte Dios pone en o en otras efpecies de frutales, 
quitarla ocafion déla idolatría y no en vn cambrón ,  o jar$a9 
fucuydado* Muchas vezesme tan fin fruta, fin beldad , y fin 
hepueílo aconfidcrar» y nofin hermofura? Hizolo, entre mil 
filta de admiración muy gran- razones que daranlos que mas 
de, que fea la caufa, quequan- faben, para cuitar la ocafion de 
do aparecí oa Moyfen, Jo hizo Ja idolatría . Porque íí en oii- 
en vna ja r  ja ? Veamos ,  no auia ua, en cedro ,  o en otros arbo- 
arboles bdlifsimos^eo que po- Jes fi uátiferos apareciera ,  Iue~ 
dia moflraríeIc,y nacnvnapla- go hizieran fímuJacros dellos: 
ta * a quien vnos llaman aípera? pues como dize Teofrafto, de Theofrafi 
M elldferdnt illhferdt er rubus cedro, de ciprés, de rayzes de Rde.pÜt* 

dfper dmomunt? oliua > de box, y  otros arboles
Dixo V irg ilio : y aun Je humi- como cftos, hazian fus Ídolos 
liornas Archirrenio ,  llaman- los antiguos ; y afsi de P l i n i o C a r 
dóla de humilde y abatida: refiere Car tari o, que en Roma - us

í  Yiles%] liguftrd eftaua vn ídolo de Apolo he- 51im*
úrndturá rnbo$g?c* cho de cedro.Y afsi vemos,que
No eftaua ay el laurel olorofo cafi todos los arboles eflauan 
yrefplandeciente, de quien fe confagrados a diferentes dio- 
hazian guirnaldas y coronas? fes, laoliuaa la diofa Palas, de 
Et p&And 'voci^nitidáqi incinge- donde fe entiende aquello de 

re ¡duro3 Ouidio, Ouid-tf.
* dixo QmdioJFuera defío, pues lllinc incumbens mm FálU dis^ et^ mt 

venía a dezirle las virorias que drbore pdlma: 
auia de tener ,  y como auia de el laurel al Dios Apolo: y afsi 
facar fu pueblo de !a efclaui- Horacio: Hora. 4 ;
tud de los Gitanos ,  no venia jLdured dondndus Apallitidri* carmín,
mejor, aparecer en Ja palma, El mirto a la diofa Venus, co- 
pues como di?e Valeriano ,  fue mo dizeCartarío;y afsiOuidio> Cart.li.de 
antiguamente fimbolo de la vi- Jüotd Cytbered leuiter med íem- ^ eâ rem 
loria? y afsi Mantuano* pordm yrtbo Ouid.-¿

Y otisfi yocdtd Contingit* Fafto.
G  La
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Ouidms.7 La encina al Dios Iupiter,y af- 

fiN afon:
S¿crd loui*¡uer€us defemineDo^ 

d on a  0 .
Finalmente, apenas aula árbol 
que no tullidle fu Dios,a quien 
cftuuieíle facrificado; pero la 
$ar$a a ninguno que yo aya ley  
do, y  afsi enella aparece Dios, 
L o  vno, para que íe entediefle, 
que no era el ninguno de aque
llos ídolos, .1 quien ciegamente 
laantigucdad adoraua.Lootro, 
aparece en vnarbo!,que todo es 
putas y varillas delgadas, y que 
en queriéndolas labrarle quie- 
brandara que no hagan, en fiu 
hiedo que en el apareció Dios, 
Ídolos y íimu!acros,y ios ado
ren 5 fino que por aquí entien
dan que no ay rnas de vn Dios, 
ni puede auerlo; y afsi no Tolo 
quiere Dios eftirpar la idola- 
tria* pero aun la ocafíon dtlla.

Al contrarióle! demonio en 
cílo pone fu mayor cuydado,y 
tenia tan ciegos a los Afcnieíes, 

r que me admira vna cofa que di- 
^ e n u g 'ze Eftm onico: Con fer vn 
Cerealib* hombre pitagoras de las pren

das que en la Apología vimos, 
tan tenido y tan eiiimado de 
todos,folo porque pufo en du
da las nouelas poéticas,a que el 
vulgo eftaua perfuadido,acerca 
de la muchedumbre de los ído
los, le defterraron . De fuerte, 
que el demonio lo que pretedia 
mas era cfto,y Dios lo cotrario.

$. IIL
Lo vnoy lo otro fe echa de 

ver en la carta que cfcriuiael 
Aporto! fan ludas, donde tlize; ínBpi; 
Cum M ichúel Arcó ángelus cum 
iu b o lo  iifjputáis áltercAretut 
de M oyflcorpore. Que el Ar* 
cangel fan Miguel y  el demo
nio altercauan grandemente fo 
bre el cuerpo de Moyíen ; a lo 
que puede conjeturarfe, el de
monio procurando que fe fu- 
pieíle fu fepultura, y el Arcán
gel,que fuerte (cereta.Dos difi
cultades fe me ofrecen en erte 
paílo . La primera es, porque 
contra el demonio embia Dios, 
no,! qualquier Angel /finoai 
Arcángel S.MigueI,a quien por 
fer fu fortaleza tanta, le honro 
Dios* con darle por nombre, 
Qxis ftcut Deas ? Quien ay co
mo Dios i Quien es tan fuerte, 
quien tan poderofo, quien tan 
valiente , y que tanto puede? 
Como fi disertemos . Díole 
Diospor nombre, lo que en los 
hechos tiene, que es defender a 
todo lo criado, que no ay Dios 
como Dios,que ninguno le lle
ga ni fe yguala^pues veamosjno 
feñalando en particular el ene
migo,fino diziendo en general, 
que erad demonio, porque íe- 
ñaloelqucfalioala defaifa,di
ziendo, que era vn Coronel de 
fus exercitos, vn cfpírítu tan 
fuerte,que fe atreuio (puerteen 
campo) a dczir entre la valia s

1
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de Lucifer» <3Ue quien auij <Jue
con Dios puaiefle compararle 
V pudo tanto ,  que fallo con la 
jfoya ? y lo hizo bueno / Mas, 
contra vn enem igo, que ni fe 
elcriue fu nombre, ni fus proe
zas fe ponen en hiftoria,porque 
lia defilir el Capitán general 
(cornofí dixeíTemos) de los 
batallones del mefino Dios? 
N o baftaua el mas mínimo de 
Jos Angeles bienauenturados? 
Pnesfi ¡agracia (comofe le di- 
x o  a S« Pablo,) baila córra rodo, 
que no podran contra quiccfta 
en defgracia y  pena , gracia y 
gforbfY fiefto es,que necesi
dad auia dcennbiar a S, Miguel/ 
Otro ioexpücara de otra mane 
r¿,que para mi entiídoque em- 
bío Dios a S. Miguel,  fuera de 
las razones de los Santos,  para 
dar a entender la importancia 
filma de aquel hecho . Efta fu 
IVfageftad en camparía ; embia 
íucontrario vn Toldado,para 
combatir fobre el interes déla 
batalla cuerpo a cuerpo, con el 
que fu Mageftadcfcogicre: aun 
que el contrario fea conocido 
por flaco y de menos fuerzas, 
que erros muchos que fu Mage 
fiad tieneen fuexercito,poref- 
ib efeogera a qualquiera/Claro 
efta que no, fino al mas valien
te : no porque noentienda,que 
otros muchos pueden falir con 
la emprcfi3fino atendiendo que 
fióle hade poner en cotingen-

cía vn negocio que monta tan- 
to.Dela mefma fuerte Dios,co 
mo importaría tato,que el cuer
po de Moy íen cíiuusefle f  cre- 
to,no embia a qualquier Angel, 
fino a vn capitán tan valeroío 
y fuerte ,  no [Jorque Dios con 
vna hormiga, y menos, no pu- 
diefle falir del demonio con Vi
toria, fino para que de aquí co« 
nocieflemos la grauedad, e im
portancia del cafo.

Lafeguda dificultad es,Que 
importaua que el fcpulchrode 
Moyfen íe fupicfll? No íe füpo 
el de Dauid ,  el de los Reyes y 
Profetas del pueblo de Dios? 
Pues porque iV oculta contal 
cuydado el de Moyfen, y el de 
monio procura descubrirle/ La 
razón tengo para mi,que íe co
lige de vna cofiumbre que tu- 
uieion los antiguos, y refiérela 
Cartario,el qual d¡7e,que tenia 
pordiofesa los bienhechores, 
y  lus adorauan por tales: afti lo 
hizieron con Saturno en ita
liano Roma, con Flora, y ge
neralmente cafí todas las nacio
nes, Pues como Moyíenau¿a 
fidotan grande bienhechor del 
pueblo de Dios,los auia facado 
delaefclauitud de Egipto, y  
obrado tan excelentes maraui- 
Has con los ludios, fi fupierant 
el lugar de fu fepulcro, idea
ran fus hueflos, y como a Dios 
íos adoraran . Y  como San 
Miguel tiene por nombre : 

G % Quien
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Q u íen corno Oios ? a fu o fie fo 
y cargo  ,  como fi dixefiimos, 
toca eíta emprefa que no aya 
otro  en el mundo tenidoyefli- 
m ado como Dios :y  afsicl fa- 
lio a la califa, el íeopufo, y ef- 
cod io  el cuerpo del fantoMoy 
fen;paraque entienda,que ni 
ay* ni- puede auer otro Dios en 
cielo ni en tierra , fino es aqueí 
Señor j que cielo y tierra reue- 
renda y adora»,

f  • HIT.
E lle  es otro mifterio,quíe quii 

fieron losantiguos declararnos 
débaxo déla imagen del pun
to : puesfi bien fe confidcrajno 
folo en vna circunferencia ay 
mas de vn punto,fino queesim 
pofsible auer otro.Galano Ge- 
roglifico por cierto dé la natu
raleza diuina,que.no foloento 
da la circunferencia defie vni- 
uerfo,tan ártificiofamente con* 
pueílo y acabado y ay  vn Dios 
fingu 1 a rifsimo> fi n o que es im - 
pofsibleauer otro. Ego fum an
te me nonejl formdtusDeus y&' 
pojl menon .-mí., dize el mefino< 
Dios por, el Profe ta Ifayas: Yo  
foy el; verdadero centro, der 
quien todo procede.. 
q %£ funt? qu&fuerunt ,  (jua pojl;

ventará fequentur..
L o  que hijniilañosquepafibjo* 

* que es agora , y  fera para fiem- 
pre j no tiene, otro centro;..:-Yo¿ 

sOS*'omuíú exürntiuiy ex  omi 
niumuufá extiti7<iize A naxago

ras; El q foy caufay origen de 
tod o , y todo lo compongo y. y 
hermofeo . Ego fnm De»*, dizc I  
otra letra; Yo foy el verdadero  ̂
Dios» y fuera de mi no ay 5 ni es I  
pofsibfe aaer o tro : porque li le 1  
ay, o es antes de mi, o defpues fe 
de mi,o junto conmigo. Antes fe 
es impofsible nuerlé. Lovno, Éj 
porq antes de Dios, no ay aq- m 
tcs.En argumeto de lo qual di- g  
ze Procla Alfarauío, p Auice- AuicJl 
na, a  cuy© es el libro de caufis*, própefc 
que Dios es Ante xternitdtem, 
q Dios enantes de la eternidad: p
no antes de la eternidad eflen- fe- 
ciar,que esel mefrno Dios, fino I;
antes déla eternidhd,participa- p
da dé todos los Angeles yefpi- fe 
ritus gloriofos , fegun explica j ¡  
Sato Tómr.SjO de otra maneras 
Veus efl ánte eternitdtem ¡ es:P^|0f l  
comofidixera : No esel fer de; p  
Dios eterno de qualquiera ma- p  
ñera,fino que fi a auer algún el- fe
pació de tiempo antes de la eter I
nidad, fuera pofsible,en aquel fc
eftumera Dios, y en el reynara., fe;
Péro la eternidad es fiepre, fin» fe
tener fue nrferaty como la eter- j|
nidad mide eí fer infinito de- fe
Dios, y el fer es la eternidad, y  fe
la eternidad el racimo Dios,cor m
reñ ía eternidad deDios,y el fer L
d:e-piosparéjas,qniesantes el B
ferq lá eternidad^nijaeternidadi I
4  Dios:y como antes déla eter- fe
nidad es impofsible auercoía¡ fe
alguna ¿afsi; antes de D io s , es; 1

ÍíHr~ fe



¡mpof&I?e ítucr otro Dios. cjtre n im  fera ^ -f íe m p i*  ,  es 
t eme non eft fornMt&r £>m. imponible auer 'otro Ojos - 'Ni 
Ni hüüo ,  ni fue pofsibíe auer juntocrun el mefmo Dios pue- 
otro Dios antes de Dios , pues de auer otro. P m er me non eft Alialiter» 
en U erernidadad no ay antes, f d m t o r , drze otra letra. Fuera 
m auraderpue$*Noneftform ¿~  de nueftro Dios no ay otro 
tarrew í. L o  otro, o es  Dios Dios,ni otro Saluador* Vna ra- 
q criajy cfto no puede fer, por- zon galana defia foberana Filó 
q antes de la eternidad,ni en Ja fofia trae AriíioteJcs en la Me- Arift.iz* 
eternidad rio fe puede criar nin tafiíica,dode dize,que entre to- Metha* 
gunacofa. O  es Dios criado, y dos los modos.de principados, 
efto Mffibie esimpofsible, No& y íenorios, la Monarquía és el 
ejlpUfmAtd Ben$, dízc otra Jê  mas perfeto y  excelete, porque 
tra: Antes de mi no ay Dios q imita mas las obras de natura- 
fucile criado.Porque fi es Dios, Jeza,que con ta foberano acuer- 
corhopuedefer hecho? Siesprj do fe ordenan para el gouierno 
mera cania , como puede íero- de la república del hombre .So* 
trade quíe^ proceda? Si es pri- la vnacabcqa pufo el autor dé 
mer pri ncipió, como puede te- la naturaleza,y io mifmo en to- 
ner principio de dÓdecomen- dos los demas animales.Puesfí 
$aflé?A7o» eft fornutus Deus3féd  ello es afsi,claro efta que en to -  
formá ,  dize nueftro Padre S. daefta república del vniuerfb,
Bernardo : No es Dios forma- con admirable cocierto y fabi- 
dc f̂ino vna forma fimplicifi- duria ordenada, no a ¿Tañer mas 
ma5vnaéto purifsimc,fínmez- de vna cabe$a , no ha de auer 
cía, ni compoficion alguna: y  mas de vn Principe y Monarca 
afsi esimpofsihle que antes deí detodo. Otra razón colige el 
pueda auer otro Dios. bienauenturado S. Cirilo Ieró~

V. folirnitano,deaqu1cllaspalabras 0 *
Et poft me no erit. Ni deípues del.c.6.de S.Mateo; Newopo- *  

de Dios fera pofsibíe auer otro tejí duobus dominis feruire • Es 
Dios, porque Dios viuira para impofsible que pueda vn hom- 
ílempre : lo qual nos enfeño el bre feruir dos ílñores, porque 
Angel en el AfocaJipíe, donde fi entrambas le mandan, como 
dize $ Ju a n , que lurüuit per  vi- puede complacer a entrambos? 
tientan in fecuU feculorum , por Si vno le endereza por vna par 
el que vine y reyna en los figlos te, y otro por otra* como pue
de los figlos; y afsi cómo def- deyr por entrambas ? Y lícito 
pues de Dios no ay delpues^por es impofsible , también lo fera

G ? auer
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La&li. 
C* tf.

aner dos vniuerfales tenores Sed Deus ejl vnus ft im m s } q«£ 
del vniucríb.No/i e jl Alius Zeus fy d e rú fe c it .  
pratter wfe.Fuera del verdadero Solo vn Dios ay volco y fojo, 
Dios no ay otro* porque fi le y  elfolocrio las e Grillas, Jos 
ay* o  tiene lo me fin o que tiene reíplandores del Sol > y la gra, 
el verdaderojO tiene mas o me* cía y herrooíeo de la Luna. De

Ninguna c & í a  deftases aquí finalmente e! Apoftol.Sj Afe

ioz  Lib.I.De los atributos.

m
nos
poísible^Gedocomo lo es Dios Pablo, No bisáuiem y ñus Domi 
infinito 3 quetodolo tiene, to^ nusyvnd fid es , vnum h¡tptiftnd* 
do lo  abarca, y todo lo produ- Adoren los paganos los diotes 
ze.De aquí vino a dezir el Real que quifieren; fírua Roma a vn 
Profeta Dauid: Quonum  roag- adukero^reuerencieChipre vna 
ñus es tu ,  er fáciens mirMlidy deshonefta y lafciua, adoren 
tu esDeusfolus* T u , Señor, que las demas naciones fus chime- 
hazes prodigios y grandezas*tu ras ,que ñofotros fblo vn Dios 
Señor ,  a cuyas marauillas todo tenemos, v3n bautifmo confef- 
el poder criado no llega ,  tu, fiamos, vna fe y confefsion pro* 
Señor,cuyas obras los entendí- feífamos :y  debaxo defla, fíen— 
miemos de los mas do¿tospaf- do el Señor temido, íí córrete 
man,y embelefan.eres folamen ponden las obras con Ja eflen- 
teDios¿ los demas fon nouelas cia de la fe diuina* alcanzare- 
que inuentan los Poetas* De mosefpremioeterno en aque- 
aqui vna de las Sibilas* que re* lia patria , donde vn fblo Dios 

l# fiere La&ancio Firmiano, di*» entres perfonas viue y reyna 
xo: para íiempre jamas.

S I M B O L O VI. D E
C O M O  D I O S  E S  C A V S A

de todas las criaturas.

§. u

tm

miJ

Rande fue la va- bricaycompofiuradel vniuer- 
riedad y muche- fo,coroa del bienauenturadoS. 

Ŝ.Bfl
riedad y muche- fo,coroa del bienauenturadoS. ^  

r*vi dumbre de opinio- Bafilio,de Ariftpteles, Laclan- Adtj 
(3  neŝ a cerca de la fa ció, y todos los que deíla mate Lcfií

r h



de la diuina eíTenciá* * jo s

Kt.: ¿ViKÍ'

rinratart fe colige. Y  dexando 
g ]¿}5 nouciás de Leucipo, 
Democrico ,  Epicuro, y  otros, 
el diuino Platón, aüquc confefi- 
jb a Dios por autor del mundo, 
pero no p or criador.Porque co 

nafta. maadüierteS.AnaftafioPatriar 
och: ca Antioqueno, pufo vna mate 
nág. ria coeterna a Dios, que íegun 

dize S. Ambrofio, llamo Hilen,  
% no hecha de fu mano,fino q de 

.Jj|  íimeíma tenia fér. Neq ; enim
: profcdíu/e e/í* diuind promdentid
•:-J| efftñSyfed hábuifj'evm €T

rí/tf^ d iz e  Tulio dicipulo fu 
jjSatura jo. No es prouabie que fea cría 

tura de fu diurna virtud hecha, 
fino que de (i roefina tiene el fer 
de fu naturaleza . Y afsi como 
el artífice haze la eftatua del no 
gal o pi n o> a fsi Dios h i z o della 
todo lo que vemos, della hizo 
los cielos,della fabrico la tierra, 
della engendro las plantas, a ní- 
males,y todo quantoel vniuer- 
fo encierra. pero no aduirrie- 
ron ios que femejantes fíbulas 
componen, que queriendopo- 
ner el m undo, quitan la ma- 
geftad de fu autor, agrauian- 
3 o en dos cofas al fer de fu fu- 
ÍUnciá . La primera a fu vir
tud y poderío, pues fiendo in
finito, y tan fuera de medi
da, le eftrechan de fuerte, que 
no pueda hazer nada ,  fino es 
en aquella materia que dios 
imaginan * No diferencian a 
Dios de la criatura ,  no d¿*

Saíf#

(tinguen aquella primera Cau? 
fa que todo lo haze, ytodol®  
puede, en el modo del obrar* 
de los artífices criados , fino 
que afsi como no puede el cita- 
tuario hazer la medalla ,  fi el 
metal le falta : afsi dizcn de 
D ios, que no puede hazer fin 
aquella materia nada* Lo otro, 
no miran , que poniendo al
guna cofa que no fea obra de 
Dios, quitan a Dios el fer de 
Dios: porque como el fer de 
Dios es infinito ,  ha de tener 
las perfeciones de todas las co
fas ; y fino es caufa de aque
lla primera materia, no ay rao- 
docomo tener en (i las perfe
ciones fuyas. Y  lo otro , pre- 
guntarales yo ,  de que hizo 
los Angeles, que fon mas per- 
fetas criaturas que las inferio
res ? de que crio el alma ra
cional, a imagen y  ícmejan- 
gafuya? No los hizo de ma
teria, pues fon mas excelen
tes ? Y  fi lo mas prerfeto hi
zo Dios de nada, para criar
lo menos, que necefsidad te
nia de materia ? Quien hizo 
los efpiritus fin materia, 
bien podía criar los cuer
pos fin ella i L o  otro agra
man a la naturaleza diuina: 
porquefituuo íer en la eter
nidad fuya,quien pudo nb eter
no darfele? Si de fi mefma,£ en 
fi mefma le tiene, que le falca 
para fer Dios ? A quien tie- 
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L¿bJLD&l.QS attributos
nc el fer por efleneia,que k  fal
ta para fer Dios ? Y  a quien no 
tiene necesidad de nadie, que 
le falta para íer Dios ? a quien 
del propio Dios no depende? 
L q o t r o , fi Ja materia con efie 
íe r  poreílencia eirá en el hom
bre ,  y en el cauallo ,  como fe 
corrompe el canalfo , teniendo 
fer por t flenciaíSi me dtzes con 
Ariftoteles,que efie defeto na
ce del aperito que la materia 
tiene : él qual comu no hinche 
efta forma, buíca otra que le 
fetisfaga : entonces (y con mas 
razón) preguntara yo a los que 
efto dizen ,  porque no fe co r' 
rompe eí cielo, pues la forma 
del hombre es mas pe i fe ta, y la 
m^teria toda vna i Si dizesque 
la forma del cicla llena toda la 
capacidad de lamarcria^ntcn*- 
ccs preguntaría yo fola vna co 
fa^y es*qne íupucfto que la for
ma del Solide la Luna,  y de 
las demas clin lias^fon de tlife* 
rente perfeciony excelencia, fi 
lámenos perfeta hinche la ca
pacidad fuya? y fi ti hinche,ya 
no dexa lugar a la mas perfeta* 
y fino la hinche,ya flracurrup- 
tibTe>como lo ion todas Jasco- 
fes inferiores, fujeta a variedad: 
y  mudanza,como ellas.

Menos feera de camino (a m i 
^rift parecer) fue Anftoteles,ponien

do el mundo af> eterno ,  por- 
Eudettms que aunque verdad, que Eu~ 
Ak- ^fr'demo ,  y  Alejandro Aftodi-

fienfe (fegun.refiere Simplicio)
Pletón en el libro de lascofe} Pnncifp 
en que Platón y Añílateles fe PH|¡ 
diferencian ,  Auerroes, Befe- 
rion, Eufebio, y otros, digan ; *** 
que no pufo a Dios por oufe ' ¿ ^  
délas partes incorruptibles de- A:e¡Jl¡ 
fte vaiuerfo ; enganan fe mu- P^pfj 
cho, como fe echa de ver en el ^|:|| 
lioro de Retorica aue eftriuio J fcj ;:J§
a Tcodcr s, donde d h e : o * . 
manes e/Je o pus Dei, Qüp aqiic tcn.J|j 
lias fuííancias feparadas^agejas 
de la materia y corrupción , a

vmMÍjíP
■■i,jKfeí■ ú*

que las inferiores eftan fujetas, ¿ I f  
Ion hechura de la di aína mano, ^
Y  en la metafifica dize ,  q Dios Meéi 
es caufa Vt c£ter£ (int.B$ cau* cat?< 
fe y de que todas las demás cau- tUí 
fas lo fean, Y en eí capitulo fie- 
tc dize:CctÍK»i cr ndturdm pe¡>%? 
dered  Oeo. Queelciefo, con 
toda la muchedumbre de attros 
y planetas, y la naturaleza, con 
todas quantas cofas fe engen
dran en la tierra , rodas eftan 
dependientes de Dios , el fes 
hizo, las rige, y fes conferua*
De fuerte, que aunque pufo el ^  
mundo ab eterno, no por ello hjc¿ 
dexo de conf. dar, que era he* ocrd 
chura de la diurna mano. Afsi 
íe entiende y explican,** Auiee-^ j  
na,fanto Tomas,  Iulio Efcali- y  
gero, Herido, Macrobio Cor- 2,de; 
nelio , y otros. Y la principal Su?d 
razón ,  en que muchos de ^orl  
fus dieiputos fe fundaron ,feie ^ L¡| 
(diae Pierio )  verle perfeta- p[er,kj¡p

■M.
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mente esférico y  redondo;
y cj.je en la esfera no íe halla 
fin ni principio. Pero refpode- 
]cS a galanamente el bíen- 
aucntarado S.Baíília, diziedo,
que de quaíquiera esfera* o cir
culo, y to d a  io que dentro de- 
ILefta encerrado,el punto csel 
principia : ío quaf confideran- 
do ios Egipcias.para dar a en
tender como Dios es principio-, 
de todo Jo criado , pintaron en 
Gerogíítica fuyo d punto; por 
que afsí como deí puntacomie 

esferajafsi Dies es princi
pio de toda quanto el vniuería 
enciendes principio, de quien 
todo la criado tiene principio, 
que lo cria, lo rigê y lo gouier- 
na todo* E l es nerum omnium 
fonS y &  o r ig o  9 dize Simplicio* 
S£1 manantial, el origen y vene
ro de todas las cofas* El es C í- 
ñ&rum reru  ptácr^mens er &ni- 
niAtioydiie Pitagoras(fegun re 
fie re S luftino) Padre de todas 
Escofa^cnfcndnríiento que las 
rige y las anima ̂ viuifica ,  y Ies 
davida^

§. III*
Diuinamete nos eníenóefto* 

rifante Moy ferien eí comien
do de la coronica dd mundo,, 
diziendo : in principio cre&uit 
r-fKf edu m  CT térra. En el prín 
cij iocrio Dios el cieloy larier 
ra..Grande variedad de opinio
nes ay cutre los auro.res.en aue- 
rigiureíie principio. Vnos di-

zen; In principio tem poris. En 
el principiodri tiempo. Yerta 
expofícion es conforme a las pa 
labras del fantoConcííioLate- e °nci-L* 
ranenfe , donde fe dize, que en r
e* principio del trepo crio Dios 
entrabas criaturas. Tiene vna 
dificultad cita interpretación,y 
no pequeña ,  y es, Si el tiempo A f 
como dize d Filofbfo,: s pafsio 
del m-ounnlento , no auíendo 
principio de mouimieto, como 
pudo auer principio dv tiempo?
Lo otro, fi el primer moble,co- 
mo parte del firmamento ¿fue 
obra del fegundo día* como pu 
do auer tiempo,ni mouimien- 
te harta entoncesfY fi me refpo 
den Procopio y Cayetano,que ProcopL 
fueron todas las cofas hechas Caietan* 
en vn inftante,y elle fue princi
pio dd raouinriien to del primer 
mobil ? y efte fue el punto en q 
íe criaron las co fas: pregunta- 
rales yo-a entrambos, fi todas 
las cofas fe criaron juntas, en 
vn meímo inflante indiuifíble, 
corno pudoDios hazer e! hom
bre del poluo de la tierra lEfliii- 
no por ventura en aquel inflan
te la materia debaxo Je  dosfbr 
mas, o ha fe de partir aquel in
flante , para que en la vna parre 
efte con fi rma de tierra, y en; 
otra con forma de hombre? La 
melena razo puede formarle de 
los peces y de todos Jos demás 
brutos animales. Y  aísideotra 
fuerte ha de refiponderfe* que 
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l O t f Libro I. de los atributos
com o no folaméte el mouimien 
to  íe mide con el tiempo ,  fino 

( la ceflacion Tuya s como dize el 
Ariftote. F i'o ío fo >y echa de ver en el 
lofuc. libro de lofue,donde fe cuenta

Jas horas que cello el mouimie- 
to del SoJj aunque entonces no 
huuo comiendo de verdadero 
tiempos huuole de imaginario* 
yefte  duro hártala creación de 
la luz,que deuicron de fer,a mi 
juyzio,doze horas* Y  colijo lo 
del contexto de la letra,confor 
me al qual primero huuo tarde 
que mánana j primero eftuuo el 
mundo en tinieblas,y eftas ocu 
paron la mitad de aquel prime- 
ro día,como agora hazen en los 
equinocios: y al principio de la 
hora decimatefcia crio Djos la 
Iuz:la qual en el dífeurfoque 
hizo, hafta amanecer en el otro 
hemisferio , gallaría otras doze 
horasty afsi de las vnas y de las 
otras fe compufb vn dia natu
ra l,quc fue el primero. Y con
forme aefto lo que quiere de- 
xir es 3 que en el principio de 
aquel tiempo imaginario, que 
duro harta ía creación de laluz»

- crio Dios efte vniueríb, dóze 
hqras antes que huuieíié luz, le 
faco de la profundidad déla 
nada, i» principio.

5; De otra manera entiende é-
li.n con . fl-as palabrascl bienauencuradocapuo- 4
í 8 . San Auguítin, y es común in- 
de Gene, rerpretacion de los Tantos# fn 
adút.c.4 . principio, id efty in exordio : En

el exordio o comiendo de fus 
obras crioDios el cielo y la tier 
ra. Nofe ha de entender , que 
exordio o principio fuelle algo, 
porqué no íe puede adeuinar 
que fea , fino que quiere dezir 
por ella palabra el fanto Moy- 
ícn dós cofas.La vna que lo pri 
mero que crio Dios entre las 
cofas íenrtbles , fue el cielo y la 
tierra , el primer pallo que fue
ra de fi dio el autor de la natu
raleza ,fue haziendo de nada 
aquel cielo Empíreo, tan her- 
mofo ,  tan rcíplandeciente y 
claro. Y Ja o tra , que ella crea
ción no fue ab eterno, fino en 
aquel principio q explicamos. 

§ .  l i l i .
Tn principio creduit Deas* De 

otra manera pueden entender- 
íe eftas palabras, mas conforme 
al penfamiento de los antiguos 
(comoentendianellos^quepor 
íercl mundo circular, no tenia 
principio* Sácales defte error, 
diziendo ; i» principio creduit 
D m cxlum &  ierra. En el prin 
cipio pufo Dios el compás en el 
centro de fu fibiduria infinita, 
y de vnabuelta facoaquella pri 
mera esfera, tan compuerta y ta 
labrada,y todo lo que fu circu
lo contenia* Y  es lo que dixo el 
Real Profeta Dauid en el Pfal- 
mo. Omitid in fdpientid fecifti 
D/íe.Todolo hizo Dios ene! 
punto de fu fabiduria, En efte 
yua fíempre aílentado el copas

de ía
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<§e la diuiiü eíTentia. t o j
de Ja virtud Cuya. V e  vna buei-
t 3  crio en el p r im es  día la inme- 
fjjadde aquellos tresaierpos* 
^uc en d pnnier capitulóle re
feren. De otra formo al fegü- 
.do .di* todos Jos demás orbes 
cdcfíiales ,  el elemento deJ ayre 
y  el del fuego; q todo fue obra 
del fegundo dia ; y ni mas ni 
menos, todas Jas obras que p a
ra adorno y hermofeo del vni- 
uerfo fue criando , todas falle
ro  de fu mano .Y  es muy digno 
de confideracion, que no fe eo 
renta con criarlas,finoquelas 
cria de tal fuerte, que el prden 
que guarda en criarlas, va tefíi- 
feandoquefbn obras luyas.Iw 
principio creduit Detiscelum.El 
cielo con el rncuimieto influye 
en ¡as cofas inferiores, de fuer
tes que como es opinión proua 
ble de imichos3ceflando el mo
limiento del cielo, ceflaran las 
generaciones y  corrupciones 
defíos inferiores.Pues para que 
no entienda el hombre, quea* 
quellaprimera producion dea- 
nimales9 es obra del cielo, lo 

"primero que cria es el cielo, fi
sco,efhblcs y  permaneciente,fin 
que pueda tener mouimieto nin 
gunoíafsi eche de ver,que eso
t r a  cíel copas de la ¿juina ma
no. Y no contento con ello, a- 
nade fuego :Terr¿t ¿tutem erdt 
in&nis er vdcnd La tierra era 
vacia. Dos cofas hallo dignas 
de coaíideracio en eñ o .L o  pri.

meraique repartiendo Diosen-- 
tre los elementos quatro calida 
des y virtudes,las que(como di- 
t e n los Filofofos^dio a la tier- 
ra,fueron,feco,y frió. Cofa di
gna de admiración por cierto, 
que fea la tierra morada de los 
animales,y la cric Diosfria¡Su 
puefto que (como dizeGalcno) Galenas, 
VrígiíéLs eft inimici M tura, Es 
enemiga y contraria a la gene* 
ración délas cofas: y afsive
mos,que con el calor íe fomen* 
ta la vida de los animales. Y  co A 
rao dize Ariftoteles, quando el n Qíe' 
Sol comienza a acere arfe al ze
nit de nueftr.a esfera ,  entonces 
comienza la tierra a veííiríe de 
hermofura, los arboles echan 
pimpoIlos5y las hieruas,que las 
inclemencias del inuierno a- 
uian defpojado ,  comienzan a 
variarte decolores. Y la Jeque- 
dad, de la mefma fuerte remos 
queagofta los campos, quema 
las miefles, y todo lo deftruye: 
pero en basando los regadíos 
dei cielo, todo brota, todo na
ce, todo fe renueua. Y  la razón 
defio fue(dize San Chryfoílo- S.Chryf 
mo)porqvioDicsporvnapar *n
te la voluntad deí hobre,tan en Ucnc** 
tragada enlas cofas cíe la tierra, 
y por otra,q Ja tierra le auia de 
feruir de madre , ella le auia de 
dar el fuflento neceííario pa
ra fu conleruacion y  vída3 e- 
11a auia de produzir la hermo
fura de las flores para recreo

déla



Libro I. De los atributos
de la v i fia , día auia de criar 1& 
variedad y dulzura de las frutas' 

, para deleyte del guíio*ella auia 
de íuftentar los pájaros 3 y aues 
del ayrc* para entretenimiento 
del oyd o, ella le auia de engétw 
drar hieruasoloroíasypara gü
ito del olfato.-y finalmente ella 
le auia déíer madre en la vida* 
y íepuíturaen la muerte* Pues 
para que enrienda que no fon 
ellos bienes que tuuíeron prin
cipio de la tierra* críala con ca
lidades tan opueftas a las cofas 
q della fe engendra y produze* 
para q a vn folo Dios * como a 
yniuerfal autor de la naturale
za* íírua» reuerencie y adore.

§. V.
T e r r a  Autem erAt ¿tiAnis er va 

cha* L o  fegundo que hallo di
gno de confideracion en citas 
palabras, es, que no íe conten
te Dios con criar la tierra con 
calidades opueftas ada genera
ción de losanimales > fino que 
la crie InAnisgr vacua v vacia y  
vacia. Las palabras Hebreas* 
'Bou er-toHy tienen tanta fuerza* 
que por mil fraGs declaran los 
autores fu energia.Er¿tí defertít 

Chaldeae. vAcua* dize ja parafrafi Cal- 
Paraphra* dea *idefierta y vazia. Defiere*! 

de quién la habítafle (  dizeS, 
Bafilio ) y vacia del adornoy 
com  poftura que agoratiene.Ncc 
o p aca ncmoribusy nec U t a fe g e - 
t ib m ,m c  vtnbrojajupercélijs rao 
t b m  ?nec odor ¡i floribus>nec grA

S. Bafil

i A vinetis. Falta de los jardines 
deleytbfos(dize S# Ambrofio) 
fin el verdor délos cigarrales* y 
boíques agradables* defpojada 
de la alegría de hsmiefles, fin 
el recreo de la fombra * que Jas 
cumbres de los montes hazen 
enverano,Gn la gracia de los o* 
liu3rcs*flarcftas*praderias,y ar
boledas,í##íiKs(dize Eítrabo) 
CP tíicopo/ií<i.Inutil:quiere ízir 
que de fi mefma no podía pro* 
duzír nada,fin el atiuo y gracia 
que agora tiene.Pues como*Se- 
ñor, nocriaftesel hombre para 
Rey y principe de los anima
les? Pues la cafa Real donde ha 
de tener fu habitación y mora
da queréis que primero fea5!M 
nitASCT nibil(ttañada Aquilas) 
vna cofa fin aliño* fin hycriias, 
fin plantas* y animales ? Simpara 
que entienda el hombre^qüe no 
ion eftas obras de la tierra* que 
no tiene de fuyo virtud para 
hazer nada, inanis cp VAcua  ̂id 
efttflíditus vacua cp puré vacua, 
dize Cayetano. No fojamente 
vna vez vacia* fino dos, vacia 
por detro,y vacia por defuera: 
vacia de los mineros y venas de 
tantas diferecias de metales* co 
mo dentro de fus entrañas le 
engendran y produzen ; vacia 
por de fuera de todo el adorno 
que agora la enriqueze y hermo 
fea. Todo es obra dé Dios: De 
vna buclta que dio el compás 
diuino * Polum fábrkAuit,

lexi
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tonguwfoUm.iuc Sófocles;^  
!, bricod cíelo y Lr tierra. De o~
* tp(cam o dize Boecio) í/fede~
■ dk calo rddios^grconwíi L.una*, 
ftcoeiS o l cíe la profíídidad de; 
ja nadajVeíüdo de aquellos re- 
felá odores belUísimos, con 
que efclarece la tierra r c rio \a 
kun%y toda aquella infinidad^ 
deeftreüas que vemos, De o -, 
trá ( c o m o  dize Zoroartro an- 
cíquiRímoí Filofofo ) Omina 
perfecto-' P4fer,sperficionola: 
tierra, virtiéndola de la gracia 
y verdura que tiene. De otra la 
poblo.de tanta; variedad de anl 
males, tan diuerfos encoftum- 
bres y virtudes.*

f. vi.
Eílo también quifieron dar

nos a entender los antiguos eni 
h  pintura del Enipb ( que refie 

u" re Celio Aguftino) quadopin- 
jfe taron á Dios con el mundo que 

lele caía déla boca; para dar 
a entender  ̂como todo es obra  ̂
de fu mano,; Con vna palabra 
fe ie cayo de laborado vndef- 
pacho fuy o fe. 1 le na r o n los ma
res de pe fead os ĉo no tro fe, atai 
uiola tierra de hermofurá,com 
otro ios pájaros comenqaron 

f4S¿ a leuantar elbuelb jp fe  dixit¿0 *? 
fdótá, fm tyip fcrn ddáu it&  crea: 
U /«nt,dize;el Real Profeta Da 
uid. MandadbDioscnalasco-r
fes3con el querer deíu voluntadi 
diuinaycon vnatpalabrasde ím
bocaycríájproduze, y conferu¿i¡

todas las cofas; Sduflus eji , q tti1 
folo yerbo fecit oMnifydize Mer : 
curio Trifmegiíto; Aqüel au- Tnímj^  
tor fanto dé la naturaleza , con Pimand. 
fola fu palabra crio todas Jas i 
cofas. Y  harta el Oráculo Dei
fico, impelido con la fuerqa de 
fa verdad , fíendo preguntado 
quien auiafido autor de todas 
las Cofas, dize Proel oque refe 
pond|o:: Proejo im
Mítteries rerum yaridns bine co-  comento** 

flititortít, Tim.Píat.
Hincrupii iubdrSoliSyfíos hincy 

er lucidasignis.
Mmdorumque globi Junt biney 

cr  cerera nata.
Del tuuo íer la materia prime
ra, fin que, como fono Platón^ Platón;» 
fuerte eterna3del la variedad de‘ 
formas que ¡iermofean la mate
ria  ̂del ios reípladóres del Sol, 
del el fuego con fus rayos , deí 
todas las esferas céleftíales^y fi
nalmente todas las demas cofas 
fe le cayeron aDios de la boca.
Efto nos declaro el Apoftof 
Santiago,en llamar aDios?p;a- JacG[3ug, 
dre de las lumbres'.omne datum 
optimuM+z? omne donum perfe- 
ftum de furfum eft y defcendens ü 
Pdtreiuminum-* Todo ló-bueno. 
baxa de acarreo del Padre délas.; 
lumbres. Dos maneras ay de lú 
bres;ynaefpirituar,y otracor^ 
poreaílá efpiritiial es principio: 
de las cofas eípiritualésiy íá fen-J 
fible de todas las fenfibles : que" Duran 
aunque- Durando dixo ,  que la diít* 14 ,*

luz1-
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¡uz n a es caufj cid calor, pero 

Ariftotí- ' ^ añoTe fin falta. L o  qual,
metheor, ™cra de dezirlo Ariftotcles, 
cap* j- tres experiencias ion argumen- 

to eficaz delío.La primera, que 
el Sol mientras mas cerca cita 
de n ofotros, mas calienta, por 
que fu luz efta mas cerca. La 
fegunda , que por razón de los 
refpla h dores, que bañan de luz 

■ cldia, haze en el mas calor,que 
de noche. La tercérajoue como 
dize el Filofofo^quandolá Cu- 

Arífto de na cs jjen¿ |iaze mas calor der\n i.*aK -irn - -T .
maUíTcf noC 1̂c> 9 l,e quando es menguan

te* Pues conforme a eftojllamar 
¿el Apoftol Santiago a Dios pa
dre de las lumbres 5 es llamarle 
principio de las cofas efpiritua- 
les y corpóreas,es dezir,que no 
folamfee las cofas que en la ticr1 
ra fe engendran y produze, fon 
obra de fu manó, fino las cofas 
efpirituaies/todo lo que vemos 
y no vemos, todo cs obra fuya, 
Angeles, Arcángeles, c ie lo s / 
tierra 5 todo fe le cayo de la 
boca»

f. V I I .
De aquí fe coligira !a refblu- 

trian de vna queftion muy 'im
pórtente. Qme fea la caufa que 
cría Dios al primer dia la luz,y 
d  Sol aJ quarto. Gofa por cier
to maraiHllofa. Viniera más a 
pelo criar el Sol primero y pues 
el es el mas resplandeciente de 
todos los aftros, el cs la fuente 
fde íaluz^cl es el origen de dode

mana, v eí propio y natura! fu,  
jeto.en quie viue y fe conferua? 
Perofue para Jarnos a entender 
como el es el padre de las luna- 
breSjdesel autor déla natura, 
lcza ,y  noelSofpues filo que 
es mas con natural del Sol ( que 
es ¡h luz ) no es obra fuya, mu, 
cha menos lo feraa las demas 
cofas.

De aquí fe colige la razón de 
otradifieu!tad(q no hizo poca 
a los satosj que fea la caufa por 
que crio Dios el Sol al quarro 
dia, defpues que la tierra eftaua 
ya compuerta y hermofa, llena 
de bofques y  praderías, y con 
todo e! ornato y eoportúra dé 
q la virtió Dios al tercero dia? 
Y  la razo fue, porque vio Dios, 
que auia de íer tanta la perfecio 
del Sal, que efpantado Pitagó- 
ras,y Hefiodo, le auian de tener 
en veneración tan grande, que 
fatisfazer a las necesidades na* 
rurales delante de fus rayos les 
parecía indccete, auia de íer fu 
excelencia tatu q u e los indios 
feomo dize Clemente Alejan
drino) le auian de adorar por 
Dios,y los Perras no fblo auian 
de aderarle, fino q , como dize 
Valeriano,no fe auia de atrcuer

Ir

PyiU
i.ifi

H*

a hazerle templos  ̂y coíagrarle 
aras,teniendoI© todo por defi- 
gual a fu grandeza. Pues para 
que entienda el mundo (dízc S. 
Ambrofio j como el Sol no es 
criador délascoías^niengen-*

dro
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,1ro las plantas,™ produxo las 
arboledas y  frutales»por cílb 
cria Dios primero todas las plá tas y las hierúas,para que íe en
tienda, que íolo el es el artífice 
de la naturaleza.

iS* por vn galano artificio nos 
dio a entedereftoel Real Pro  
fetaDauid,donde dcfpucs de a- 
ucr hecho todos los orbes cele- 
ftiales pregoneros 3  Dios Îcga 
do al Sol, d izeilnfok pofrnt tx- 
bernuculumftím» Puío Dios el 
Sol por filia Rea!,y otro nofu- 
yo:para dar a enteder, corno el 
Sol no era Dios, fino filia luya: 
quiere dezar, noesSo!,dque 
haze las grandezas que en la ge
neración de los animales y pian 
tas vemos,fino laviruid deDios 
que ella de afsientocnelmcfma 
Sóidas cofas que en el principio 
del mundo feproduxeron, folo 
Dios fue autor fuyo ; las que a - 
gora fe engendran, la virtud de 
Dios, y el Sol las haz$n ; y afsi 
el verdadero padre 3  las lübres, 
el verdadero artífice y criader 
del vníueríbjfolo es Dios ,eí le 
hizo, el k  rige, y íe confería*

Otro Geroglitíco de Dios 
hizieronlos antiguos en argu
mento dedo mifmOj qunndo,fe 
gun afirma Pierio, pintará na Tíos con doscabe5as,y fin ma 
nos ni pies: para dar a enteder, 
como todo lo que vemos y no 
vemos* lo efpiricu.fiy iofenfi-

b!e>todoes obra de rumano, y 
.pintáronle folameute con ca* 
fee â, para que entendiefiemos 
quan diferente es el modo de 
obrar fuyo que el de los artí
fices de la «erra,que tienen ne~ 
cefsidad de ayudarle de ¡afier
ra, del efcoplo, y otros infiru-
mentos feme]anres;y parav- 
ñas obras vían de vnas berra- 
.mientas,/ para otras fe aproue- 
cha» de otras; peto el folíeos 
vn querer de fu voluntad diur
na lo cria toáoslas cofas gran
des, las pequeñas, las efpíritua- 
les,y las fenfibles Efio nos en~ 
feíío el Eípiricu fanto, dizien, EccU./& 
d o : Qui xiiut in atenúan, crex- 

•uit omnixfimuL £lqueviue,y  
vitara pataficmprejocfiojunw 
tamente todo* Palabras por cier 
to dificulto fas,  y que hicieron 
creer albiensüentufado San A-  ̂^ - 
guPrín,a CayeMnojflprocopio, 
y a otros, que todas las cofas fe a¿ pstcr¿  
criaron en vn inflante 3 que fue cap.it. ¿c 
el primer punto del mcuimicn k li-n.de 
to del cielo* Pero engañaron- auita*c*T» 
fe en ello , cómo fe ha vífio: y 
afsi muy de otra manera en- 
tiende otrosatttores granes efie¿ 
lugar, y le explicamVnos dízen 
que porque juntamente crio 
Dios el cielo y la tierra, y las- 
aguas ,  yVn effas cofas la ma
teria de que fe fueron de£ 
pues formando las demai 
fas,por ello dizc el Eccj 
co qlas crio júntame!
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O tros aquel aduerbiósimul.no 
Je e nriendén ífguróíatae^te, fi
no que quiera dezir, que fin 
interrupción de día ninguno 
crio todas Jai otras.O tros, que 
fupuefto que en las colas fenfí- 
blcs folás tres tuu ieron fer por 
creación rigurofa,quc es forma 
dolas Dios de nada 3 todas ellas 
íe criaron en vri inflante indiui 
íible. Peromasanueftropropo 
ííro^conforrne al rigor Hebreo 
y Griego explica ella s palabras 
BugubinOjdiziendo, que aquél 
Simal es lo mefmo que Sími/iíer  ̂
que quiere dezír,de y na mefma 
manera ; y  en efte fentido vía 
de fia palabra el Real Profeta 
Pauicí, dizíendo: Simulinfipics 
CT jiultus peribnttjk.Y ¿lli Gene- 
brardo. SimuU id eft y fimiliter* 
De yn4  mefma manera perecerá 
el efluljto y  el iníipientc;  y ep

otroPfalmo vfadtfte aduerbío 
cnel Pufino fentido ,  dizíendo? 
S muí inutilesfaflifunt. Pues c<5 
forme a ello es como íi dixe- 
xa 5 De vna mefma fuerte crio 
Dios todas lascofas , no leco* 
fiaron mas las grandes queb$ 
chicas j no íe vio en mas difi
cultad en criar las cofas ccrpo. 
rales que las efpirituales 3 todo 
Jo crío con vn deípacho de fu 
confejo, todo Jo hizo y lo foi> 
mocon vn Fiafs Plega a fu di ni
na ;Magcftad > que pues el es el 
Criador > y  todos obras de fus 
manos»como a tal Je reconoz
camos 3 le adoremos * y  finía
m os, para que en ofte mundo 

pos enriquezca co dones 
de fu gracia,,y en el 

otroco los de la 
vida cterna>

, Amen,

S V M B O L O  VIL DE
E T E R N I D A D  D E

la diuina dTencia,
$. 1 .
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N V N A  C  O - tas} aura de reparar en la míi- 
fa reparo el biéaué ma. Tratando el fanto Profeta 
túrado S.DÍ ón¡fio, Daniel de los eabellos de Dios, Dfl

belioi
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bellas d e  fu  cabe$a eran co- 
movna lana blanquífsisna : y 
en el meírno lenguaje el Euan- 
aeJifta fan luán dize; E f cetptí- 
¡ier&nt e&ndidi tAnquxm Ixnx it  
bx * Que íuscabellos eran co- 
^ v n  poco de lana blanca,no 
tcniapeIo negro en fu cabera» 
Por otra parte iaefpofa,tratan 
do Je los cabellos del EÍpofo 
dize que eran negros como vn 
cueruo * Com¿e ems nigr¡efícut 

* coruus.Pues veamos, comopue 
den convenir dos contrarios 
tan opueftos y repugnante$,co 
mo negro y  blaco,a vn fujeto? 
como puede íer vn mogo y vie 
jo ? com o  puede eftar en edad 
florida , y eftar lleno de canas? 
Aeíio reípondeel hienauen- 

. turado ían Dionyfio , que vía 
1 deftafrafi la Tanta Efcriptura, 
pam dar a entender. L o  vno la 
antigüedad de Dios, y  la eter
nidad Tuya,Lo atronqueaunq 
taavÍ€jo,q no comengo jamas 
no por eflb fe va envejeciendo* 
fino que fiempre ella en edad 
verde,florida 5 y fin mudanga. 
Ipfi p c fib m tig f fíctft vejlimen~ 
tm  veterxfcentytuxutemide ¿p- 
fe es , c r  dnni tai non deficiente 
dixo Dauid*ñien puede pere- 
-cer loscíelos5enuejecerfe, gaf- 
tar re,coníumirfe, deshilarle, y 
padecer detrimento en fu fir- 
meza;peroDios fiepre es el mef 
ma,fiepreefta d vna manera,ni 
fus años fe acabara para fíepre.

Oyendo difputar a los anti 
guosFilofofos de las preroga- 
tiuas de Díos,y que vnós vene ; 
rauan co efte nombre a lupiter* 
otros a Mercurio,Uegafe el R.eV 
de los Etiopesa TalesMilleíío 
y pregúntale^ como fea Dios. Thales a- 
Ei Filofofo confufo co tal pre* Pud La- 
gunra 5 defpues de auer puerto en 1 ' 
en ella fu cuy dado, y fu defue- 
Io,!o que le refpodiofue: De«r 
éjidntiquifsimx re¿; ingenerátus 
etiim,Dios no tiene peí© blan
co,en barba,ni en cabega. Es la 
cofa mas antigua , pues hechas 

rodas,el no Fue de nadie produ 
zido. Antiguo esel Sol, anti
guos los orbes celefliales,anti* 
guas fon todas las esferas; pero 
todas eftas cofas (en compara
ción de Dios) de ayer aca co* 
jmengaron , fiendo Dios fin co - 
miego ni principio Jngenerdtus 
enini' Lo meímo confefTo Par- 
menides,quando díxo; Parmeai-
lngenerdtui erxt femper 3 fine 

fine fu tur usy
-Vnicuse? totus jt&bilis, finefi^ 

ne perennis*
Ni fue hecho ni criado ( dize 
Parinenides ) ni engedradode 
nadie,todo es eterno,eftahle>y 
fin mudííga,fin fin,y fin princi
pio de diás:y aunq vnas genera 
clones paflan,y otras vienen, eí 
efta prefente a todas*

Hizo eibienaueturado fan- 
to;Tomas Vn gallardo fimboío tes.c.

H déla
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déla mageftad defte mifterio* 
en el libro tj eferraio corra los 

S.Tho.li* GentileSjdode figuiendo los an 
contrage tiguos, pufo en íymbolofuyo 
tesc.¿f¿ el punto,Y la razón y caufade 

fta pintura es; lo primero, por 
qafsicom odpantoesindiui- 
fible ,  y fin partes 5 fino q todo 
fu íer tiene junto y entero; afii 
la eternidad diurna toda eíU 
junta y fin parteSjno tiene prin 
cipio,ni fin3fioo vn fercofiflen 
te y  fixo, Nec hdbet pr£teritu9 
nec fu tu r w ftd  ejfe totdrn fimuL 
No tiene3fucjni fera3 ( dizeS. 

S* Anfel* Anfelmo ) fino qtodaeftájun 
5n mono ta y entera. El fue^y íera ..Te»- 
log.c. ^  p 0risfpecies fant ) quds nos per 

in jeitum  fempiterns tribuimus 
ndtur&,twiifdti$ re ¿le d c nu/o- 

, 7u b iliter i  diferencias fon de tíe 
£d*t0 m pos(dize el diurno Platón., refe 
S^Teodo rido de íanTeodorctoJq vnos 
rcr lib 2. a otros fucc demias qualcs nofb 
áe prin- 1 tros^poría ¡cortedad de nueftro 

ingenioso alcanzando ma$? a> 
tribuvmos a Dios ? agrauiando 
da eternidad ü fu naturaleza.En 
laquaí N allá pdrs fu ó  longitu- 
:4¿¡us p f&tcrti >yt pdrs ¿lid fue ce 
*■ dátyfed tolim  jlmut ejfe ejl^dizc 

- nueftro padre S.GregorioMag 
S.Grego, no # jsíohapáfl'ado parte de íu 
hb iá.mo ¿oración, infinita i para q otra 

I venga. No eveomo en la íucef- 
fio delasjcofascriadasjq es rnê

, nefter q paíleeldia3para qba- 
a la nochcipprq cija to 

od© cj feroí iene. futo y  enteré¿fin

principio y fin fin alguno.
En teitimonio defto5Ios facer 

dotes Egipcios pintaron ( dtze 
Pieriojel circulo : pqrq afsi co 
rao el circulo notienepnncipio 
ni fin,arsi Dios Neq* C'xpif vtu 
qu íjiec  defitietfed qudjí quoddí 
ejfentiiCpeLigas infinita, cr im~ 
mefum am uéle teporis et ndturt 
rdtionetrdfceniit>dize Lipoma 
-no.Ni tuuoprirscipio^ ni terna 
fin fino corno vn piélago infini 
to deeflencia^todaslas dirertn 
cias de tiepos, y naturalezas de 
coíasjlas tiene prefentes, y a to 
das juntas fe auetajadDc aqur v¡ 
no Xenofmes a/Jamar a Dios 
esfera,donde no ay comiedo ni 
cabo*De aquí vino rabien Par 
menidesaflnmara Diosesferf 
co ?fin principio ni fin de dias* 
Deaqui Pitagoras rpado afus 
dicipulos, q adoraílén a Dios 
Qireu déla corporis,hazieda  vn 
circulo coelcuerpOjCÓfeíl ando 
al principio de fu adorado 3 q 

.Dioses eterno e infinito.De a- 
qui Numa Popiíio f íegü refie
re Bartoíom eoBrifonio) orde 
no q los q yuieflen.de adorar a 
Dios*!** orbe fe  conerteret\D¡ef 

,se vna buelta a la redodn, cofef 
fando3q lo preflentedo pallado 
y  porvenir, todo eíU delante 
de fus o]os>y d  es.vn círctiloe- 
-remolque lo encierra todo,

I I I .  - :■
i.- Lofegundo que cruel punto 
, (rcfpeto de”ia -circunferencia)

puede

'/M s

m

p, 'M
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puede canfídcrarí^esCdizeJan
co 1  omas ) q quando el copas 
va haziettdo las partes del cir- 
ci¿lo3vnas van fitcediendo'aó- 
trasíde fuerte , que aunqvnas 
com paradla otras, fea preferí 
tes?otras palladas, y  otras veni 
deraz; pero  el punco fíemprc fe 
cjfta de vna fuerte, y  a el toda ¡a 
circun&réciaeftaprcíente* Ad 
mirable pintura de la eternidad 
de Dios . Todaslascofas de la 
circunferencia criada 3 aunque 
vnas venga,y  otras vayan^y v- 
ñas en comparado dê  otras fea 
prefentes,y otraspafladas;pero 
en la eternidad de D ios todo 
es preíente.Digem ntioneet ge 
ntratione &nni tuiy dize el real 
profeta Dauid.Ers todas las ge 
nenciones efian ios años de 
Dios^y todaseítan prefentesa 
ellos * A b omnipotente non futít 
dbfconditdtempord 5 dize el fan 
to lob.N o ay cofaq de fu erer 
nidad fe efeonda. Óuíere de- 
2ir. No ay cofa que no fe mida 
con fus días ; Y  mas claro. No 
ay años que alcance a üios de 
años,ni días queaicancen a fias- 
dias, alcanzando el a todo lo 
criado. Por q fus años ( dize S* 
Áüguftin ) no fon años como 
los nueíiros3q vienen y pallan^ 
fino añasque fiempre eílatide 
vna manera;noay enellospaf- 
fodani futuro3fino vn prefénte 
fio mu dañe a , N nttterus dnnoTU 
eius íb ¿eftimdbilis ? dize lob

El numero de los naos de Dios Iob. j *  
es ineílirnable. Es incotnpreh c 
fible3dize Lira. Y mas ala Ierra Lyranus 
Numerusdnnorum eius ¿a £ftiimí 
bilis.N o  ay numero enque nue 

■daefHmarle el numero délos 
anos deDios.Si fe eftimaenmil 
años, Mtile dtmi dnte oculos tu os 
íánquiim dies hefternxcjus pr£tc 
rijt) dize el Real Profeta Da- pp,]^ 
uid é Mil años en tus ojos fon 
como el día de ayeuQuoniS mil 
le d nni date o culos tuos.Qa s fen 
tidos tiene citas palabras, muy 
a propofito de lo q ft trata . El 
primero es del bienauenturado 
S.Bafiüo. Comofi dtxcra ; Pe- S.BaOL 
queño es,Señor el tiepo de nue 
ílra vida para medirla tuya;.pe 
queño el difeurfb de nueftros 
años, cotejado co túsanos,pues 
es de tal condicio tu vida., q te
niendo infinitos dias, es cada 
di?, de a mil añoi. Q&oniá mille 
dmiiM il años tiene cada día de 
Jos 5 Dios vine» De aqui fe en- 
tñdcra vna dificultad, y no pe
queña. Pone Dios al primer ho 
bre en el parayfo3y dize,qenel 
dia q comiere de la fruta veda- 
da,en efle morira.Pues como vi 
uio deípues tantos años ? como 
pe ríe aero en el mudo tatos me *û *' 
fts5y pifp la tierra tatos días? A
efto refpodenSJuftino martyr xiyph.S.
y fan Ireneo , que el mefmo iren.lib*? 
día murió Adan, pero aquefeora 
era día de D ios: V como tiene reíes. 
mil anos,ni Adan, ni ninguno 

H z de fus
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Je fus defendientes llego en 
eíle mundo aellos:y afsi murió 
en el mefmo dia . N o fonlos 
dias dDioscomo ios nueítros¿ 
porque los nucftros días veyn- 
te y quatro horas tiener^y el re 
fio de nueflro tiempo encierra 
pocos dias; pero tu eternidad^ 
Senor^tiene dias de a mil años5 
y el numero deílos dias esinfi 
nito^no ay quie pueda ccntar- 

XobiC'241 le.Qíct iíutc ncuerunt eumjgno- 
rSt dies eius5 dize el fanto Iob. 
No ay quien pueda contaref- 
tos días^aunque mas defpierto 
Ariímetico fca5y mas números 
acreciéntelo facara el numero 
de fus dias.Aunque mas auen- 
tajado Filofofo fea,y por la 

Jbyra. peculados decofas mas aya co
nocido de Dios (dize Lira) au 
no ha llegado afaber el nume- 
rodé fus días* Qgi Antem noue 
riint'eumJgnorZt dies e iu s . Y G 
nofolo fucile vira criatura Ma
temático eXcelente5Aílronomo 
y pérfeétifiimo Filofofo , fino 
que alumbrado con los refplan 
dores delaFé^fueflefilogizan- 

ínterliiwa do(dize la Interlineal ( cono» 
tus‘ cena a Dios,y fabria q es eter

no : pero el modo de la eterni
dad fuya no labria • Bien po
dría conocer a Dios ( dízela 

©lo/fe. glofla)peroel como lo pallado 
y Id futuro eíle junto en vn 
prefent&indiuifible^deninguna 
fuerte alcanjaria.Es cofa inef- 
limable^no cae debajo de con-

putos ni numeros.QwofUíím mil 
le Anuiente oculos tuos* tAnquí 
dies bejlertu qu¿ p r fte r ijt . No 
ay qechar por millares ios a, 
nos y que to do no 1 !ega a aque
lla eternidad 5 donde todo fe 
comprchende,

§. U IL
El fegíido fentido es de Ian 

fenio5yde Nicolao de L ira :^  
Mil añoSjSeñor, refpeto de tus 
anosXoncomo el día pafiados ^  
no como el de oy^o el de mana 
na5que el vno es algo y el otro 
lo fera prefto 5 pero el de ayer 
ya paílí^ya noes nada^ya def. 
parecio, fin quedar del íeñal al 
guna.Pues conforme a eílo 3 lo 
q quiere dezir es. que lo que ha 
zen mil años5cotejados con los 
anos de Dios3no es nada 3 es vn 
punto^y menosjpoca eftimacio 
fon mil anos para lo que fiem* 
pre dura . Et numerus Attnorum 
eius in<eflimAbiti$ . Si leeftima- 
mosen todos los anos que ha q 
fe crio el mundo^Prms qud molí 
tesfierent 5 or firmdretur terrd* 
dfecu lo , grvfque infeculiitu e$y 
dizeelreal Profeta Dauid ;to- 
doeílbes pocOípues antes que 
eftendieflen los montes fus 
fombras por la tierra 5 antes 
que la tierra tuuieíle la firme
za de que goza alia defde la 
eternidad de los figlos5es.O»í- 
nUqu£ funt pr<ecedit ¡e jl enim 
fempitermS)&* fine principio er 
fine. Antes es que todas las co

fas
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:áí>c$ íímpíternojes fin fin, y 
fin pnncifio3y afsi no ay nume 
ro en que apreciar el de fus días.

De «aquí fe colige otra razón 
fuera de las pafladas5porque pin 
taren los antiguos e! circulocn 
íyjnboio de Dios;y Ja caula fue, 
porque cabiendo en ia figura cir 
cular todas* ella no cabe en nin 
guna * Admirable Gerogiifico 
por cierto de ia eternidad inco- 
prehenííblc, que cabiendo el nu 
mero de todos los anos en ella, 
en ningún numero caben los tu
yos. De aquí vino a dezir Mer
curio Trifinegiftojreferido de 
Vincencio JLirinente , que Dios 
es vna esfera inteligible > cuyo 
centro efta en todas partes5pero 
la circunferencia en ninguna; 
porque no ay circunferencia de 
tanto numero de anos  ̂en que 
puedaeftimarfeel numero délos 
feyos» De aq¿ii los Perfas enten 

¡ataque eravn facrificio muy 
gradabíe a Dios, fi fubiendofe 
i vn lugar muy a/to (como di* 

ze Pierio) dauan vozes, llaman- 
do a Bi^s^Cce/í circiilim0QÍTCulo 
del cíelo . N oel circulo que el 
cielo ha z e f i  no o tronque encier
ra el circulo del cielo, y el es im 
pofsibleencerrarfeen ninguno. 
De aquí tuuieron por coftubre

JosFrancefós,fegun teftífica Plb 
nio.cn el principio deiasguer- pj]n¡aSí 
ras adorar a Dios 5 dáñelo vna 

buelta a ia redond^confeíTando 
que todas las humanas letrasefi- 
tan en vn perpetuo defuario ;y  
aunque vnas fuceden a otras3pe  ̂
ro todo el difeurfo de fu fucefló 
eftá prefente a Dios, y el le dif 
pone,y afsi le fuplicauan lesdief 
fe buen fuceflo en aquella guer
ra. La mefma coftumbre tuuie
ron los RomanoSjCQflfeíIando 
lo mefmo. Y  de aquí vino a ha
llar falida Marcelo, Emperador M * *
fuy o » para efe ufa ría baftardia aree ? 
de fu caualloiel qual alborotado 
del Ponido de las trompas, al ro 
per de la guerra que con Jos Fra 
cefes tuuo, boluio atras la cabe*
$a:pero dando vna buelta Mar- - 
celo, díxoq para adorara Dios 
lo auiahechOjConfefljndo, que 
dentro del circulo fuyo las li
neas de nueftra vida eftan cora- 
prehendidas:y afsi fe fuplicaua» 
diefle pro (pero fuceflo a fu cara 
poen la batalla.E l  le de ala que 
con nueítros enemigos traemos, 
para que acabando con efta vi* 

da tniferable > en compania 
d los Angeles gozemos 

de la eterna*
Amen,

H 3 SYM-
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O S do.s Emperado-
1 ,.:uX4*.v rê  y Vefpa^

fíano, que con fus 
triumfos,y Vitorias 

al imperio Romano inmortal re 
Gu’illem- noínbre grangearon, dizeGui
a d  Coul. ]]erma ¿e\ c ou]5 que para figni-

ficar la diferencia del imperio 
de Dios y fliyo, el vno muda- 
ble?y e! otro eterno, puíiero en 
Geroglifico de la eternidad del 
Reyno de Dios? vna donzella 
lie rrnQÍifsima; debajo deí vn píe 
tenia el mundo , en la vna mano 
v a  cetro,y enlaotra vn cornu
copia, Bellifsima image por cicr 
to y y mas bello el myüerio que 
debaxo della fe ateíora • De dos 
partes Ies parecía a diasque fue- 
len faltar los imperios prdina- 
riamenteXa primera por los af- 
faltos de enemigos. Por efta ftl 
to el imperio délos Griegos5por 
cita el íenorio délos Perfas, por 
efta ]a Monarquía de los Babilo 
nías y Romanos * Pues para dar 
a entender;qua íeguro efta Dios 
defte peligro, ponenle el mundo 
debaxo de! pie,fujeto a la volun

tad de fu aluedrio* Nolecueílá 
a Dios mas de fentar e! pie de fu 
potencia, para conuertirlo todo 
en la nada que lo hizo.

P edibusc¡;fubipfi$ 
Vfíefertur tellus ^dextrAmplíe &Í 

AUtorÁ tetidit*
Tiene Dios(dizeO rfeo) deba, 
xo de los pies la tierra 5 y en Cu 
quererefta hazer loque quiíie- 
re de las criaturas, Quiere el pri 
mer Angel icuantarfeíe a majo 
re s ,y d e v n  puntillazo da con 
el en las mazmorras de la erer- 
na muerte, con tan extraordina 
rio deftroco , como refiere el 
Profeta Dauid en tres verfos, 
dizíeudo: 1 ncreptifligentes ¡ cr 
perijt impiuSy e f e .Tom a la me
táfora de dos competidores s q 
entrando el vno contra el otro 
en campaña,el mas flaco es ven
cido  ̂y fus ciudades conqui- 
tíadasXnterita Lucifer con to
do elreílo de los Angeles, que 
debaxo de fu opinión pelearon 
con armas de de/Teos^ Jeuantar 
junto a Dios el trono de fu gran 
deza;pero de vn pütiIJazo,I/írre

m  ,
si!*#!
m s



.p i f l ig e n t e s  er perijt impius> ello 
coelexercx'to y espita D iosea 

gentes^  trasbv- 
¿j pagní n o . Deftmyo Dios to
da las legiones de Angeles* que 
feguian las partes del primero* 
arniyuo aquellos batallones * cj 
debaxo de fu vadera tomaro ar 
mas para conquiftar el cíelo, Et 
perijt ¿m pitis * Pareció Lucifer* 
no porque Dios le aníquilafie* 

Sitio par Ja vida fobrenarural 3 
la grací a3en que padeció naufra 
gío.O de otra manera;P erijt im  
pías) no quedo mas para tomar 
arma$«Es como aca foleroosde 
2¡i\ quando vn hombre íale ef« 
troceado y  herido de vna bata-l V

. ILvNo, queda mas para hombre; 
;afsi;eíprimer Angel* Pe r ijt im *  
\pm>Ho quedo mas para tomar 
fe con Dios» Nornen eo rn m  dele  
fti in & ternum ¿ er in fecu lu m  fe c u  
IfiNo contento Dios con ello* 
borra fu nombre para fiempre 
del libro déla vida, Noítíet» eoríi 
d e k j l i .O  de otra manera; fue ta 
afrentóla Ja cayda,q aquel blá- 
fon bo.noyiñen * que de fer pri
mera criatura tenia* quedó bar 
radocon infimia terrible: y íx 
lepreguntaílefnoSjhaíla quando 
duró efta infamia* rezande
ra la letra Hebrea 5 que Iíx<efer~ 
num .cr yUr&  : porque la palabra 
Ve lu í  e fio fignifica Ere r n a m e m 
te* y-mas; fi huuiera mas que lá 
eternidad^ mas fe efteodiera el 
deshonor I nintici

defecerunt frdme¿ in jhísm * No 
íe contento Dios con defiriiyr 
las perfonas y los nombres* li
no jas armas con que haze" guer
ra, Fnime^quiere dezír ( legua 
afirma Corncíio Tacito.referi^ 
do de Eugubino) vninftrumen 
to bellico, que fe tira en Germa 
nia*y deuia de fercomo los que 
nofotrosliamamos rallones, Pe
ro ía palabra Hebrea toda gene 
ro dé armas fignlfic3*y es como 
fi dixenqNo fe contentó D ios 
con deiiruyr el exercito*y el ca- 
pitan que le acaudillaua, co bor 
rar fu nombre con nombre de 
ignominia, fino q le quebranto 
las armas, defiruyo las maqui
nas de guerra*los tiros de cam
paría conuirtio en humojostra 
bueo$*ías bombardas, y falco- 
netes,todo lo deshízory filepre 
gtmtamos a que punto liego el 
defiro^o, refpondernos ha* que 
Inimici defecere frdme& Í11 f i-  
ñera: Que hafta el fin. La pala, 
bra Hebrea,que correfponde al 
lujxíxm» quiere dezir * llegar 
vna cofa al e Arena o . Y  afsx el 
Rjéal profeta Dauid*parafigni 
ficar quan humillado JetrayaLt 
culpa,dize : Incurudtus funt yffy 
infinem . Traygo tan baxa la 
cabe$a ,q  parece que la trayga 
coíida con la tierra. pues con
forme a eftolo que quiere de
zir es,que aquellos hierros ac i
calados de las bailas del enemi
go * q-les parecía que eran brfb í i  4  ta ntss

Come!* 
Tacit, re
latas a Eu 
gubino*

Pfalq?*
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tantcs a aportillar el muro de la 
impoísihilíflid, laiantando la fi 
lia de fu dueño al cuerno de la 
Luna,fe han embotado de fuer
te ,quehazcr fi quiera íeñal en 
lo que fue pofsible ,  no pueden; 
aquellas efpadas agudifsimas, 
que en la piedra de la fobertúa 
le afilaron yconquiítarlabiena 
uenturansnporpropias fuerzas 
pretendian5Pe/muif in finem, de 
fuerte han perdido eí filo que fi 
no es con particular permifsion 
de Dios * no pueden cortar vn 
pelo : aquellos eícudos azerados 
que entrar en batalla con los An 
gelcs bicnauenturados preten
dían , quedaron mas fin fortale
za que vn papel de eftra$a;Ias fáe 
tasólas picas, las paredañas ,  ro
tas, deshechas y perdidas*

§• II*
E tciuitdtés eorum deftruxiJIL 

N o fe acabo aqui el dcílrojo, 
no ft contento Diaseo deftruyr 
el exercito enemigo, dar con el 
en el calabozo del infierno, ef- 
curecer el nombre de fu apellido 
con deflempiar fus armas ,  bol- 
riéndoles los filos, fino que de- 
ítruyo fus ciudades, entro fus 
fortalezas,echo por tierra fus ca 
ífilios * Y  fi preguntamos a que 
termino llególa ruyna de las 
ciudades, al fanto Profeta Efá- 
yas,refpondera, que Hm ilidu it 
edtn •v/qweítdítrraw.Echólapor 
el fuelo, no quedó fi quiera en- 
hiefta vna almena 5 no quedo fi

quiera donde ios paxaros anu í  
daflen, donde vinieflen Jos hif- | 
toriadorescurioíos a ver memo $  
ria$,de letrear letreros ¿ y eícu* 
driñar antigüedades. C oneuk ̂  S  
uit e<tm pes pduperis. Finalmente ffí; 
tan humilde y por el fiielo, qUe &  
el pobre mas enfermo y lleno de f 
llagas, la pifa, la acocea,y la hu ['-i: 
milla , fin auer donde tropiece. Ííí 
Perijt m m orid  eorum a m  /o-, p  
nuu • Pereció fu memoria cotí I
fonído • Y  en el Hebreo (íegun I 
translacion,de Pagnino,delCal fe  
deo,y fan Geronymo)Perijt me Jfytjj 
morid cum ipfis: de fuerce que fe 1  
haga memoria de las ciudades $tf¡ll 
pues ya fe ha tratado del norn- 11  
bre de los enemigos . No folo 
derribóDios de vn puntapié las p  
ciudades, fino el nombre dellas: I  
no quedara (quiere dezir )  cofa I 
quctrayga ala memoria aquel I 
eftado antiguo, no quedarán fi | 
quiera á las reliquias,  ni aun vn | 
poderle dezir, Aqui fue Troya. I 
Perí/t memorid cumipjis^Co ellas | 
fe acabaron fus memorias :y  el M 
modo de acabar fe, declaro nuc fe  
lira fanta Vulgata en aquella pa p ;  
labra Cum fonitn : Pereció con | - 
ruydo. Puescomo,elacabarfela p  
memoria, ha de 1er con ruydo! p  
Antes lo q acaba las memorias, fe  
es el filencio: no ay nombre tan fe 
iluftre ycelebrado q el fílecio no fe  
le gafte,le deíluftre,y le desflore fe  
yqel fonido no le perpetúe y fe 
eternizo? Pues como dezis vos fe

Pro* fe
L'r
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Profeta fsn to , que el nombre 
délas ciudades del demonio ha 
de perecer con ruydo?Pen/'¿ rae 
morU torum  cumfomtu.De dos 
o tres maneras pueden decla^ 
rarfe aftas palabras * y  todas 
muy fegun el hilo de lo que fe 
trata, La primeraes*Per¿/> me~ 
morU eorum  cum fonüu ,  id efl$ 
ít í  inflar fon itu s : Como fonido 
pafsó fu memoria. Quando v- 
na cofa permaneciente fe aca
ba, fiempre queda algodella; 
por lo menos la materia incor
ruptible ; pero del fonido vna 
vez acabado* no queda nada:af 
ü áeftruyra Dioslas memorias 
de las ciudades impías (dize ían 
fenio^uyo penfamieto es cite) 
no como cofas permanecien- 
teSjde quien quedan las ruynas* 
fino como vn fonido*que aca
bado de p ifiar,no queda nada. 
Penjt memoria ecrum cum foni~ 
tu*Lo fegundo,es vna metáfo
ra tomada de vna ciudad * que 
metida á íacomano la abraían, 
que el caer de los muros»el ef- 
trepito de las torres, la ruyna 
de las cálaselos eftallidos de los 
maderamientos caufan grande 
confuGony ruydo.Puesloque 
quiere dezir el Real Profeta 
D auíd^que al caer de los mu 
ros cayo fu memoria* al fuego 
de los enmaderamietos^fe que
mo fu nobre * al fon de fu ruy
na fe acabó d  de fu apellido, 
Ferijt m m orU cim fonitu^Y de

otra manera * Mm o r U , quiere 
dezir muchas vezesftas memo
rias celebres que hazenvna ciu 
dad iluftre*como fon armas^f 
cudos*y eflandartes ganados 
en buena guerra , que en opro- 
brio de fus dueños ocupan las 
armerías agenas. Y  conforme a 
efto lo que quiere dezir*e$, que 
al caer de las ciudades, cayero 
las memorias que las iluftraua, 
las arma$*loscícudos ytrofeos* 
y todas las demás glorias * que 
las hazian gloriofas en los fi- 
glos venideros. Lo vltimo; y  
por ventura mas a la letra *pe- 
rijt memoru cum fonitu* Afsi 
como con vna eftampida gran.* 
de que filena en todo el ámbi
to de la tierra* fe adquieren tí
tulos honrofos; porque fiem
pre parece que eíhn haziendo 
eco en todas las orejas las proe 
zas,y bechoihazañofos^fiem- 
pre las Vitorias honoríficas re- 
frefean las memorias de perfo- 
ñas auentajadas*y para borrar
las es menefter que fe efparqa 
por el mundo vn fonido délo 
contrario*para que poco a poco 
defacredite lasperfonas * con- 
uirtiendo en fumo deshonor 
fu fama. Pues conforme a efto, 
lo que quiere dezir es, que fue 
el deshonor del vencimiento 
tanto *fue el ruydo tan grande, 
que bailó a borrar fus títulos y  
blafones,todo lo deshizoDias, 
todo lo conuirtio en deshonra*

coa
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con folo apretar el pie de fu po fanto Móyfen dize:SoZi«mgIo. K 
derio.Dominus áutem in <eterntí rite eius inaterm m  et vlti’d. í 1 1 »;" ̂ -i _ _ *** M ** i
permttnet.Pcro Dios víue^y vi- 
uira para fiempre-Dominhs ¿u- 
teni in ¿etem m fedct^dize la le-* 
tra 'Hebrea:Pereciendo fus ene 
m ígaselos feefia Íentadojquie 
to y fin mudan^en el afsienío

-  -  - - * ' * * «

filia del Rey no de Dios dura 
para fiempre.Eí vttrd3y mucho 
más.Pues veamos Profeta Saco, 
puede auer mas que la eterni
dad ¡Puede auer mas que !o que 
no tiene fin i Puede auer mas

de fu grandeza,teniéndolo to - que 3o fempiterno, donde todo 
do debaxo del vn pie, para ha- le halla junto? Vfa muchas ve- 
Zer dello lo quequiñere. zes la S. Efcritura de fenddos

§• I I I- condicionales > para encarecer
L o  fegundo,par donde fue- algunas cofas (  como por ík  

Jen faltar los Reynos,es por íá Matheo) en aquellas palabras: 
eíferii idad de los años,por falta Ctelum et  terrA trAnflbunt; ver- 
de los frutos ncceflariospava !a bx Autem me A non pneteribunt. 
conferuacion y vida de los que Y  es como íi dixera; Antes ftl 
eu ellos viué.Pues para éxcluyr tara el cielo ,  a Mes deíencafa- 
de! Reyno de Dios elfo , y dar dos los orbes celeíliales de fus 
a entender que es eterno,pufie¿ quicios, acabaran fus mouimií 
ron en la mano de Dios el cor- tostantes pcrderala tierra elfer 
nucopia, donde todos los bie- qae tiene,que mi palabra falte, 
neseftán recogidos,nódexan- De la me fin a condicional vfa 
do ninguna parte por donde él fan Pablo. Deusyult omnes ho- 
iinperio de O ios pudieíleaca- minesf Alaosf i e r  i. Como fi di, 
’barre.Confiderandoeftoelorá xera:Sino queda porel hombre 
culo Deifico ,  Tiendo pregun- Dios querria que todos le fal
tado (como dize Porfirio)co- naden. Y Ariftoteles dize, que S  
mo fe auia de adorar a Dios, el mouitniento del Sol comen- ¡ § Í  

Yefpoñdio qué fe auia de deán 5 0  deíde el Oriente :y  ha fe de ‘M í 
' Cüitis fuprA mundum et ctcliim entender conforme a la dotri- 
AitreA fnperem inet, mdgnA, teter na Tuya que dize,que ruuoprin 
ñA<{iie potefbAs.Q Uc eíesaquelj 
que encima de los reíplando- 
res de:Iás'éflreüas-v¡uc y mo-

v ra5 teniendo todo d  mundo de 
vbaxo de los píes 3 con vn po* 
der y íe noria, que no fe aca

r *. 4 L
cipio; que fi el mouimicnto del 
So! comé^ara* fu principio fue 
ra Oriente- Puescofo.rme a e t 
to , para encarecer la eternidad 
del Rey no de Dios3 dizc$  que 
durara eternamente ,  y mas íim. 4 af

bata eternamente. Be aquí él fuera pofsible auer mas do ío r
V



déla diuina tfFeneía.
aue es etérno.ta ¿ternum Cf ¿h 
fupér-tralladan los Setenta. Du
ra -para fiero prp , y aun de allí 
paí?ará:porq;ue a quanto yn ho 
b.re’eíiíénde d  encendimiento, 

i parecienJolc ( dize Ruperto) 
que hafta ídli ha de llegarla e- 
ternidad de 3a fuprema Manar 
quia^un.durará infinitamente 

1 mas; In fecnlum epinde^dize o *  
tra Ierra. Durará por todo el fí- 
glo y figIo$,que miden el eípa- 
cíodel-mundo, defde que co
men c o a íer,hafta que fu moni 
mieto fenezcary defpues-de to 
doefto reynara Dios (dize Ha 
go V iñorino )  Super omues er 
omitid- Sobre los Angeles , f i e 
bre los hombres, y  todo loque 
ny criado. L eoUm vehef-, dize 
la letra Hebrea;!?* fecuíum crin  

íidhuc. En el figüo, y  
en los figles, y  mas* En el figía 
(ciízc Orígenes)que fegun nue 
írro capturo tiene fin, y otros 
que por ventura .le tienen, aun
que no le aleteamos:v defipues 
de todo efto viuira Dios i n fin i 
tos años en fu Reyno.Confíde 
M'ndoefto el diuina Platonlía 
mo a Dios Zem(, que fe deriua 
del verbo Zen Griego ;q quie
re dezir yiuir 3 para dar semen 
de.fi que Dios es la mi fina vi* 
da a y com o  es vida por eílen- 
da, no ay cofa que le pueda ha 
zer contralle , fino que viue y , 
viuira para fidpre, dé la me fina 
fuerte q halla aqui ha vitado*/

u - 3

$. m i.
N o fo!o debaxo cíe las fiam

bras defia pintura,fino debaxo 
deicsmatizesde otras muchas, 
nos enfeñaronlos antiguos ía 
eternidad diuina. En Embola 
defto (dizePierio) hazian los 
retablos,y  imagines de Dios 
de ciprés. Y  parece que toma
ron efto del primer capítulo de 
los Cantares, donde auiendo di 9 antiCtl* 
cho la Efpofa ,q u e d  paueflon 
de fu Efpofo era florido, lleno 
de los amores y  regalos9que co 
fu preferida* en las bodas de la 
bienauenturanja el alma g o 
za, dize que el palacio donde 
el Epofo tiene el pauellon flo
rido, eílá en maderadocon vi* 
gas de cedro, y  los ^q u iza- 
mies ion de ciprés. Lig/m domo 
714m nofirdnm cedrina Limited* 
ru  enprefsind' Las vigas q tr i
nan eí edificio,fon de cedro, y  
los pinjares y amazoneria de ci 
pres o loroíory el cedro y ci
prés (dize Vítruuio)fonmade-
ras impudribles, donde no en- chiVe6la» 
tra polilla ni carcoma, ni otro 
enemigo q us gafie y las cgíu- 
roa: lo quaf confederado Plato, Plato* 
sfcríuio las leyes de fu repúbli
ca (fegun afirma Valeriano) en 
tablas de ciprés, para q no las 
gafiarte el tiepo,fino que file fi
len perpetuas. Pues dezir la £ f  
pofalque las vigas del palacio'
Real de füEfpo focradccedro ,  
y las techumbres de ciprés ; na

QS



es otra cofa*fino dezirnos, que pciosffi bien fe confiden)Mm 
los alcafares donde Dios ha- poco anduuieronlargos enef. 
bita*el trono de fu glorióla fi- ta pintura. Pues no folo con vn 
Ha R eal de íu imperio * no tie- mirar puede Dios dar muerte a 
ne cofa que lehaga contralle* fu enemigo* fino con mirarle 
fino que es eterna. Poteftdsems Afsi lo díze el Real Profeta* 
poteftds ¿teriut CT regnttm iüius Dauid .Auertente dutemfáckm 

_  . . 5ftfodnon dufmtur* dizeelfan- turbdbuntur,c¡r in puluerem fuZ 
Dame .7* £Q Profeta Daniel.La poteftad reuertcntur• Afsi como el que 

de Dios es eterna * y fu reyno fe mira en el efpejo(dize Eugu 
taincontraílabley ta (eguro*q bino) mientras fe ella .miran* 
esimpofsibleque pueda algu- do,perfeuera en el efpejo lafi, 
no algarÍGle con el eflado. No gura,y en boluiendoel ro/lro  ̂
le defcatiJlarán aílaltosdeene- defuanece; afsi eflá Dios en to 
migos * no le menoscabarán das las cofasry afsi no folo con 
guerras ni batallas* pues de vn el apretar de fu omnipotencia 
punta pie puede Dios conuer- Cc°mo dixeron los Empcrado* 
tir fus enemigos en nada» Y  no res Tito* y Vefpafíano ) puede 
les pareció mucho encarecimie deftruyr a fus enemigos* ni fo
to a los Egypcios de la poten- lo con vn mirar ayrado * como 
cia de Dios *para con/eruaríu dezian los Egypcios* fino coa 
reyno eternamente* fino que no mirar, con cerrar los ojos* 
pallando mas adelante con Jos con boluer la cabedlos puede 
ojos de la confideracion,püfie- hazer poluos: y  afsi por todas 

Valerian* ronfdize Valeriano)cn Gero- partes eflá fegurode mudanza* 
glifico de la eternidad de Dios no ay cofa que 1c pueda Imer 
el bafilifco* Lo vno*porque no contrafie*no ay cofa que perju» 
ay animal que le ven^a * antes dique la eternidad fuya. 
en oyendo fu filuos huyen. Y  V*
lo otro* porque con folo vn mi Eflo también quifieron fi- 
rar de ojos mata al que fe leatre gnificar los Romanos., quando 
ue.Afsi Dios con vn folo mi- corridos ícyfcientosañosdefu 
rar de ojos*puede dar muerte a imperio * hizieron la eílatua de 
todos los que contra el leuan- Iupiter de ciprés, y deípues de 
taren vandera.Q£i refpicU íer- muchos años(dize Plinto ) que 
rm>%? f&cit e m  trewere.Con elmifmo la vio entera*y fin m  
vn folo mirar ayradohazeDios dancaen Roma. Eflo quifo fi- 
temblar la tierra * yen fu mano gnificar cambien el Emperador 
eflá aniquilalla*Pero ni los Egy Adriano* quando en Embolo

de la

it Lib.I.de los atributos



de la diu ina cíTencia. 12/
Je ctcrni d ( legan refiere 

f* O i i H c r o del Gnu!pacuno en 
i* fu? íiedálUs v na donzella her~ 

rad ique en cada mano tenia 
doscabegas;vna miraua atras, 
y otra adelante; para dar a^en- 
tendcriCjue todas las diferecias 
de tíempos3afsi lospaílados^co 
m.-ilos ven ideros, todos eítan 
al ftrde D ios preíentes, y  pa
ra el no ay co fa  pallada: y co
mo codo esprefente, no puede

medirfc con d tiempo,q(como 
dize Ariftotdes) tiene parres Ariíl. 
paíládas y venideras: y afi la 
medida fuya, es la eternidad q 
para fiepre dura f̂iepre perfeue 
ra3 fiepre  ̂fin variedad ni muda 
§a 5 eftá de la mefma fuerte que 
abeterno eftuuo* Siruaíeel Se
ñoreen  la eternidad participa 
da q dio a nueftra alma 5 goze- 
mos de fu vida en compañía de 
losefpiritus gloríalos, Amen.

S I M B O L O  IX. D E
L A IN M  V I A B I L I D A D

de la diuina eíTencia.

L  bienanenturado 
Santiago Apoftol,

; j)|^ % ld e í]e a n d o  eníeñar 
mundo lo mucho 

que a fu autor deue, y como to 
do tibie !e baxa de acarreo del 
teforo de fu mano^haze vn ad
mirable fimbolo- de Dios en 
fu Canónica* dizicdo: Omne d¿ 
tunt optimum 5 er omne donum 
perfeftum defurfmi eft 5 defcert- 
dens ¿i Piltre luminmn* Es aque
lla primera y  mas perfeta cau- 
fa; como d Sol: que afsi como 
el Soles origen de los refplan- 
dores que alumbran el cielo^ 
afsi Dios vq Sol dejufiicia ,  de

I.

quien los refplandores deju/H- 
cia nácenos vn Sol hermofo, q 
con el hermoíeo de la gracia 
hermóíea las almas de los fu- 
yosjSol que inflama Jas volun
tades^ alumbra los entendi
mientos* Defcendisd Pdtrelu-  
tninum.Sol mas perfeto que el q 
vemos. Lo primero y porque el 
qus veníosles padre de luz, pe
ro Dios es origen de luzes: el 
Sol de lo vifible^y Dios délo 
vifible e inuifible; el Sol de las 
cofas corpóreas fujetas a gene 
ración y mudanga , y Dios de 
las corporales, y de aquellas 
Ierarquias pobladas de efpiri-

tus



lió Lib.r. vE'tjtpi&í

tus gloriofos :el Sol de las na- 
"i ; turalcSj y Dios deltas , y de las

aue excedenel orden de la na-fc ¿

turaleza. Lo fegundo ,  porgue 
el Solefia en vn perpetuo mo- 
uimiento,pero Dios fiempre de 

> vna manera. Apud quem non ejt 
t'fíUiJmutíttio > nec vicifsitttditiis 

JLyranus. obmnbrdtio Sol fin mudan- 
■5 a 3 Sol Cjt;e Immutdbilítcrfdcit 
ím íábilU y  dize Nicolao de Ly 
ra^ue co vn modo inmutabie, 
con vn año,en qes impofsiblc 
caer alteración ni mudaba, cria 
fas cofas que a todas las muda
bas fe fgfetan. Porque afsi co
mo el entendimiento con año 
inmaterialcócibe las cofas ma
teriales; afsi el con vn año fue 
ra de rmidansa,mueuc todas las 
cofas q fe ixnieucn en el cielo y 
en la tierra.Loq.ua! confideran 

Seuen.ií. ^ seu brincidíze:
Ó ju i perpetiumunduiñ rAtione 

gubermvi,
TerrdrumyciUq; fatcrtftti tem - 

pns'&b-auoIré ¿tibes 1 jlábiltftl’, mxnens d is
* cuntid moueri.
Tu Señor gouiernas todo lo 
criado con lafabidüria eterna 
de £tipecho3tu Señor criarte los 
cielos y la tierra, tu diñe prin
cipio al tiempo, y citándote en 
ti mefmo5Sn mudan^a^ni aíte-

3 *  Metro.

ración ninguna mueues todas
las cofas, enderezándolas a fus 
fines. Efto nos declararon ad- 
mirablemenseJos antiguos;pq«

D e los atributos
niendo en fímbalo de DíoSej 
punto,porque eihndofeel fíem í | 
pre inmudable y fixo, 3a circuñ * 
ferencia fe efiá fiempre mouien 
do. Galano GeroglifLo por 
cierto de aquel Se ñor, q dla^  
dofe quedof y fin mudan<̂ , 
mueue todas las cofas, Ego 
T¿eu$)<&nonmutor) dize el mT 
mo pore! Propheta Maiaquhs.
Y o  foy Dios que no me mudo, 
fiempre efioy de vna manera.
Nora enimfum fecuníti tcpusfti p;, 

fccmdum immobilem ¿ intempo- iofc 
r d e m , er inde clin dbiiem ¿ter* 5̂. 
nitdtem , dize Plutarco. No fe 
mide mifer infinito, íegun el 
cfpacio y fucefsio de tiempos, 
fino con vna medida vniforme, 
permaneciente,fin variedad, ní 
fuceílo de dias,yporconcluyr 
en vna palabra, con mi mefitia 
eternidad me mido, fin que en 
mi pueda auerTue^ni lera , fino 
vn Es inuariab!e,que ab eterno 
perfeuera. ir.

EgoDetfí c r  nonfiim muH- 
tus , frailada Pagnino, No falo P sj 
no me mudo agora,fino que en 
todoelefpaciodc mi eternidad 
no he tenido alteración alguna, 
fino que lo que tenia agora mil 
años,eflb mefmo tengo agora: 
y lo que renia agora millares de 
figlos y de edades, eflb terne de 
aquí a infinitos figlos y tiepos. 
Todo fe muda,pero Dios fiem

r.T-

pre es el me(ino.Tu dutemidm  Pífc
m e



de ladiuina eíícncia ¡ 2 j

bfe &uii trinan defici+nt, rano,que h  priue de la hermo-
dize'cl 1 ̂ eal Profeta D auid.Tu fura de hoja$,fmQ que fie mp re 
Señor, ííempre eres el mefino, efta en perpetua primauera; af- 
E1 hombreco (ere! R ey délos fi Dios fiempre efta de vna 
animales, r/J perpetuó, mutdnone aat fina fuerte,-no ay en el alte- 
■ vo/»ír«r,díze Hipodamo Pira- ración ni defuario ,fino que,

0* gorico.Siemprc dftfiwria, nun- como dize el bienauenturado 
le caeíia de vna manera, o y efta San Aúguítin,Tdem ipfeefljeter S.Aug.li. 

de vna fuerte, y mañana de o- ñus ¿etAte cr condiUone perpe~ lo-decmi 
rra;nunca íe parece afí mefino; tuojdemprorfusin u ó rU bilh ^  teí-ca,»^ 
de donde vino a dezir Ariílore ú»w/íí4£/7ír.SiempreesDios de 
leSjComo adelate veremos ,  que vna mefma manera , ííempre es 
es Spotium teporiS) defpojo del ,eterno5fiemprc en condición y  
nepo.Defdequeel hombre na edad el mefmo3fieinpreinuaria 
ce,entra en capa na con el tiem- ble, y  íln mudanza, Porque co
pó,y en venciéndole eí tiempo, nio es año puro ( dize fanto 
defde aquel primer punto va el Tbomas) no tiene potencia na 
hóbre huyendo3y el tiempo ÍD ra poder íermas de loque es, 
guie do eí alcance; de fuerte que ni para adquirir cofa que en fí 
no ay anchoo ay dia,no ay ho- mefmo no tenga, pues lo tiene 
ra,ni momenro tan indiuüjble, todo,ni de lo que tiene es pcf* 
que el tiempo no faque fus def fible perder vn falo punto : y  
pojos,cón vna violencia tan como eles el primero y mas per 
grandeyque es impofsible reco feto de todos los principios, es 
brarlos. Pero Dios ídem ipfe e(l, impofsible íer mudado de nin- 
es fiepre el me fe  c, no íe mide guno. De aquí vino a dezir p. - * 
conef tiempo,finoaneantesla FiloLio,queimmotus ipfefem- n 
ca del tiempo los defpojos:pues per eji , et fui fimilis- Siempre 
aunque íe acabe eí tiempo, el fe elta de vna fuerte , ííempre fe 
quedara permaneciente , y  fin parece a íl rnelino, porque lo 
mudanza. Bien conocía efto que fue ayer, eíloes o y , y  íera 
Pasífa,quandop!nto a Dios en para fiempre. De aquí Platón 
vnas monedas que acuñó en R o  dize, que Semper eodémodo int 

4uh nia,fegun refiereGuilSerrno del mutxbilite f̂e bóhet̂ nec ponfene 
Coul,co vna corona de Oiiua. fczrenec repu.befeerevthpa pdr 
Y todos los antiguos a fojo íu ejL Siempre e tía en vn efta do, 
p¡ter atribuian.eíía corona, fe- fin entiéieceríc,ni íalirlemasca ;

**ut’ gun afirma Forn^to;porqueaf- rm vn di a que orro,í!n torna r- 
fi como np ay in-uierno ni ve* íe a reíBO£ar,a?íno*d aguila, ni
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Plutar. Ii. 
d e princí* 
pe.

S# Anfel. 
de nat. íü 
mi boñi, 
cap*i.

Pfalm.

Ifai.ca. 5 1 . 
v̂ pocaly.

Petr.j.* *

S.Hierfu
perifa.51.

Proelus
ap u d E p i.
hcercfi(í4

adquirir cofa de nueuo,que no 
tenga,fino Semper eodem modo 
perm anens 'mmut&biliter, dize 
Plutarco. Permaneciendo fiern 
pre de vna mefma manera , fin 
mudanca*

$. I I I .
Confiderando efto el bíena 

uenrurado fan Aníelmo dize 
de Dios, que Solus immutdbtlis 
ejl ; Soloes el inmutableeflen* 
c i ajínente. Quiere de2 ir, que el 
íblo tiene de fi mefmo la iturtu 
labilidad y firmeza , fin auerla 
adquirido,ni recebido deterce 
ro* Y  porq vamos coligiendo 
eíla verdad de la naturaleza de 
las cofas , que cofa mas perpe
tua y fin m udanza nueftropa 
recer, que aquellos cuerpos tan 
hermofos , tan firmes y maza
zos,que cada punto parece que 
acaban de formarle? Puesco to 
do eflo, rpfi periiw nt, tuautem  
perm&íieS) ct o tunes (i cut yefii- 
mentum veteráfeent: Ellos pere 
ceran(dizeel Real Profeta Da 
uid) ellos perderán el eftado q 
agora tienen,mudándole en o* 
tro mas hermofo, como dize el 
S. Profeta Efayas, fan luán en 
fu Apocalypfby mus largamen 
te el Apollo! fan Pedro en fu 
fegunda carta. No porque al-* 
gunos necios dixeron , aya 
Dios de aniquilar Iosciclos,fi- 
no porque,como dize fan Ge- 
ronymo /Proejo ,  referido de 
fan Epifanio,y el bienauenta-

tado fanto Thomas,los dexara
mas hermofos, y mas puros, y if

telfin efie mouiniiento a que a% 
ra eltan fugetos. ¡pfi peribunt.

De orra manera entienden ‘ ®
cfte lugar otros que refiere Ra
bi Dauidjdiziendo, que d eb í."

Ufe;

xo defias palabras efta entendí. 
do,Sw<e n£ttur¿,yel fi vdisyDeus,
Y  es como fi dixerarLor ciclos 
Señor, que tanfixos, tan efh, 
bles y permanecientes parecen, 
fi tu quifieíles, perecerían lue
go. Eí omttesftcut vefiimentuin 
yeterdfcet. N o aum vefiido tí 
de entrefcmanajque mas fe ga- 
ftafle ,y  enuegecicfle que ellos, 
fino fuera porque tu les das la 

<firmeza,y perpetuidad que tie
nen.E t omnes^cr ontntd ficutw 

fiimentuAcc el Pfalterío llonnPí| 
no.No fojamente Ioscicios,pe 
ro todas las coías criadas, ele
mentos,fignos,y eítrelias, fino 
fucile por Dios, fe acabarían.
Et omniíi* Y los tnifinos Ange»
Ies mas empinados ( dize Pla
tón) no tienen de fuyo firmeza, 
fino que Dios los coíerua,y los |̂ Q 
fofiiene»T« <tute Dñein ¿ete*m 
perntdnes. Solo Dios, de fuyo, 
de fi mefmo , y  en fi mefmo es 
inmutable , fin auer cofa que 
pueda haberle contrafie.

De aquife coligirala folu- 
cion de vn argumento, con que 
los necios la diuina prouidecía 
infaman,condenándola por los 
eclypfis <|el Sol,y  de la Luna,

pare-*
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déla d*u¿nt«ÍTcucia,
riéndoles» que no ay enel Icxos efla de tenerla. Porque fi 

unáo cofa masimpc reinen te* 1 1 fmgofin mudanza fuyj, lie -  
■ nl3s turbe la hermofura gamdole vna vazia de agua t  la 

a'] vníuerro,qellos. Alo quali cakentaj quáto mas aquella pri 
diadas a parte otras razones, mera caula, que todo lo puede, 
refponde el biedauonturado S. y todo lo.produze, podra con 

,íf. pamaíceno.que ordenoeftola vn Gmplequercr deíuvoluntad 
ñd‘ di iiná prouidécia, paraquecn diurna engendrar qualquiera 

tcndiefleo los hombres, quan a cofa 1 Y fi me díte alguno; Si 
genoseftan aquellos aitros her-¡ con vn querer de fu voluntad 
m ofifsim os de ferdiolés como diuina produze Dios las crian» 
lo es el verdadero, pues ta n fu - ras, y  ayer no produzja vna ,  y  
jetos eftan a variedad y muda- oy lacria: ayer no quería Dios 
L  y tales menguasen fus ref- y oy qujcre:y afsi ya aura varíe 
pisadores cada día padecen, y dad y  mudanza en la voluntad 
que el íolo e s , él que como di- luya ? A ettoreíponderecop la 
ie  Maniiio Torqúato, efeueja de todos los Teólogos,

q u í non mutMuri» <e«o, que como Diosabetexno tenia 
HHtKJii'O» trAnfuerfits SoUm ie-, determinadoerjar en tal Cazón, 

turrtre n i  Arflos, o en tal «ferapoefto o aquelio,
W cm titre vías,~&¡a.Orí»ver elmefmoquerer fuepideayer  

ttr e cu r fu s^ f-  qeldeoy,yeI dcoyqueej que
Solamente no fe muda ,  ni ella ábeterno tuuo-y afsi cúplidoeí 
vn año de vna manera ,  y  otro plazo,fin que en fu voluntad di 
de otra, y el que mucue las co- uina aya mudanza, cria las co
fas con el concierto de fu fabi- fas q tiene determinadas. Apud g 
duriainfinita, el que d io  al SoJ que no eft tfAnfniu.tAtio^itecyicif- q 
fu viaje feñalado,de íuerre que jituiinis obñbrAtio,dizi elApo- 
no puede falir del vn punto, ni flol Santiago, como fe  conacho 
declinar a lasVrfas, ni caminar a declarar arriba. Nofolamen- 
hazia el Oriente, nitorcervn te no ay en Dios mudanza,qua 
dedo de fu viaje. to  al fer de fu diuina efléiicia,

$. i 1 1 1 , pero ni fucefsion de Juz y de ti
Y  no porque mueua Dios el nieblas.No es Dios (quiere de 

Sol, ni porque crie lamuchcdu zir)Sol,comoel qvemos q pa- 
,bre de efetos q vemos por ello deecclipfis,yvnasvezes.eftarcf 
fe muda, ni fe altera; el Sol es padeciente,y hermofo,y otras 
e! que ,íé muda,y lo quepios ha añublado, fino vn Sol,que fie- 
le» ello tiene mudanca, pero el pre ella de vna mefma manera.

I  Nec
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Lynnt

Num. 24.

"i: V.'

Pierius 
Rabifi» in 
Epithetis. 
peneca. 
Geííus.

Nec vicifiituiinis ohubrAtio.No 
tiene Pibs(dU^Nicolaa déLi 
rajfucefsion deá<5ti> enlavolü- 
ta d , y  en el entendimiento $ de 
fuerte, q vnos vanry otros vie
ne: Sed vrio Aftwftmplitifíimo c?  
e te r n o  intdligit ,  er vélt fé  er 
¿tiA .Convn  aflo fimpliciísimo 
q agora tiene y abeterno ruuo 
fe quiere aíi5y a todas las cofas: 
y co  n e fio qu ifc c  ri a ría s, comb 
y quando fue íejrüido. Hon:rfi 
Dettr vf&tfj»d̂ vt ittetiAturmeqm 
y t  filia s  homim^t^jmteturJÑc» 
t s  Dióscofno el hobrefdíxbel 
Profeta Baba ) como fe refiere 
en ¡os Numeres,queóy quiere> 
v ti o , y. man ana- otro: y» dize ver 
dad^yia'mítira:ya quieré^yané 
quiere ya de fie a vqa cofi^y y® 
fe arrepiente de deflsarfo. lo  
que Dios quifo ábeterno^elíp 
quiere agora: y de do q en fu c* 
terhidad tiene determinado, es 
ímpo fs i ble ff.fi carvn :pu nco: no 
porque eí violente las caufasmi 
haga fuerza a lama car a !ezá, fi- 
no ctí fponiendoio todo con Ja 
fu  anidad de fu gouíérno, ni el 
rmundó fe ra b a í imt epa r amu *
dar vn apicevdedo que eJ nr¿- 
chino de fu mernoriafiene &be~ 
terne ciento.*-- . í

fl íia do trina conocían Jos 
Megart nfes:quanda (fegurí re> 
fiere Pier i o^fint a ron a Dios cS 
las Parcas en Ia< cafee$arde las 
qiraies dize RabíGp^Senefta, 
Gciio a: y. c am untns ate íp ¿ qs

Iosí Póetasyfueron tres herma* 
ñas f la vna fe llama d o t o , la 
Otea Atropo^ y laotra Lache* 
fis;Por las mano&déftas f̂ingiií 
que paflaua^el hilo; de la vida 
humana j vna hilaüáf 
NeuerAt exbd ufid Pdrcufuperh

dixoFaufto.Otra hafpauajyo* 
tta finalmente coj tsua el hilo. 
fM'nütufúp¿r;bdfuofu^ ftám iu  

^rumpite* -  ̂  ̂ ■
Atr&pos-} ere. ' :

Ornando Atropos tenia deter 
minado ( dize Quinto Seteno) j 
entonces echaua la tixera cor. 
tando el hilo de la vida, -Ellas 
f dize Paufanias^ ponían en la h 
c a b e ld é  Dios, para dar 3 en* 
tedcr,que eleftambre déla vida 
delhóbre^míemrs dura, fe Je va 
Dios dado,y pcmfu rnanopaf- 
íii ydc  fuerte qué tiene, las tixe- 
ras en los dedos para:cortarle, 
com o«y quando fu diuína vq. 
Juntad tiene ordena do ,  fin que 
defto falte vn punto ,

í ' Aefiopareee aiiér aludido el pg 
fímttfr&ey ©iauid,qúandoénel 
Pfaimoidixo4^emi>5 medm* er 
funicuíum mqum inueft/g¿jii.Tu3 
Scñor,eícudriñaílé-mi (enday 
ini cordel. Circunde difti filim  A!i;p 
memiu di’ic eítta letrav Tu cer- 
Cafie.Seiloryel hilojíe m-ivida, 
de fuerte,que ninguna criatura 
45Óed:.tJton^íirfl rermihoy fin

marera¿Tu 
Señor,



dela diuiiia eííencia. j j ¡
Señor̂  vas 'deuanído el cíbim-. 
biWe nrfis aííps,yen tumcino' 
eftí) echártela mera¿Tu¿ir.cm^ 
ídijUin mádu coronad ¿ze-Ra^ 

/  bi-K-himi.' Tü,Senor, pufifte-vrf
“* muro yconcramuro al curfo de 

mi vida ,  de fuerteque tu Tolo 
tienes la tenencia fuy a, tufóla 
eres principe de mi vida,; y  pue-* 
des interrumpirla con la mueri 

*r4 te* Sitie enini viuimit$) fiue mor¿~: 
^ mur.üomim fumus^dizc el Apa 

ftol Tan pablo, y en explicación 
java S.Teodoreto.Nunca cita
mos en nueftro poder y feño- 
rio,ÍIno que en muerre y en vi
da fiempre eftamos debaxo del 
poder déla diüinamano,y qua 
do quiere;, fenecemos; de fuer
te que todo io criado no es ba
ñante a darnos vn momento de 
vída ,  porque en fu determina
ción es impofsible auer mu
danza.

Coníiderando eílo Seneca, 
vno de los nombres que da a 
Dioses llamarle hado , porque 
en fu manoeüa nueftros hados. 
Bius enim nutu vit# noftr& mo- 
met&decurrutydize nueltra ma
dre la Iglefia en la oracio délos 
enfermos: todo el dtfcurfb de 
nueftra vida leva tramandofe- 
gun-el orden de fu voluntad di 
ulna; de fuerte qúc de aquello 
que el ordenases impofsiblefal 
car alguna cofa.Ponderando co 
atención efto los Filofofos,di- 
%eton, que aunque todas bs

criaturas eftan fujetas ¿tiritera* < 
cion y mudanza, pero en lo que, 
toca al hadr,dezian5quees l/ie-; 
M dbilis quítdxm necefsitds^qu^ 
effugere timo potefi., Vna cofa 
tan fin mudanza* alteración, ni 
áefuario, que ii cita determina 
da en el confiftorio de .Dios la 
muerte de:vno, esta -ineuitable; 
que fi el mu do feijürttaíle» fi los 
orbes celefliales. mu da fien fus
diícuríos, fi los aftros díeflen 
nueuas.influencias y  virtudes, 
fi rodos los Médicos que la an-> 
tíguedad celebra, y el mun
do todo entraile en junta y a-; 
cuerdo con ellos, para añadir a 
vn hombre vn momento de vi
da,o diíponercontralo que ti©
neDios dcrerminndo3no ferian 
bailantes a falir con ello. De a- 
qui vnodelos Poetas llama a 
las Parcas inmudables; afsi Jo 
hizo Sabelico, diziendo: Sabelíc#
íufferdt immotds deducere ftd,  ̂

miné, P<xrcdí.
Otrossfín clemencia, fin miíe- 
ricordia, ni piedad alguna, a 
quien ni lagrimas mueuen , ni 
ruegos ablandan ,  ni promeílas 
incitan.
N onminus immites hdbuit Cor* 

tielid PdrcdS.
dize Propcrcio* Otros llaman r̂op-lí.  ̂
fus cftatutos ,  y determinacio- Oai.li-rr« 
nes de hierro, otres de bronzej etam0**
juc no ay quien las melle.
: erre A ñon pojfmtyetcrum dt~

cretdfoTQrmy
I z  dize
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dize Ouidio. No ay romper co  
aquellas leyes de bronze,y mas: 
que de diamante,de las tres h^r 
manas. O tros crueles, queni- 
ja juuentud mas grata,ni el ver- 
dor de los anos ni la gentileza, 
y beldad del cuerpo bafta a roo 
uerlas , para que no cof'anen a- 
graz losrázimos de las moce* 
dades agradables.
Nuntina crudeles P4rc¿s mi/W

Pftíífrían r&ndi Ucefsity
díxo Policiano. No ay remedio 
de mudar los decretos de Dios* 
es impofsible aueren fu volun
tad mudanca.

> V I .
Y  no fojamente es Dios ¿ en 

el fer de fu dtuina eflecia inmu
table, y en fos ados de fu volü  ̂
tad permaneciente , fino que eí 
reynofuyoesímpófsible tener 
la* Efto  quifo dar a entender 
Faufttna Emperatriz de Roma* 
qiiando en figura déla inmuta
bilidad del imperio de Dios, 
en v na moneda que refiere Vale 

Valer.lib- jiano, acuño vna esfera^ enci - 
39» ma della vn cetro f e a , y vna 

mano abierta , y en la orí* por 
letrero A Eter»it¿tí- Eí poner el 
cetro fixb encima día esfera j fue 
para figntficir, como e l reyno

Ariítóte* de Di os es ühpofsifetp padecer 
' " } ' mudaba.Porque íi losciefos(eo 

' mo d i ze el F 11 ofo fb 0 fon: i ncaT
pace s de ai te rarfe por laycafida 
des y accidentes qjic altera 
elementos^ ios traen fujetos a

ig§
•M

tamas mudanzas ; lo que eíb 
encima del cielo , feguro cfiara 
de mudarfe.Demfmir i» cato  p¿ 
rduit fe iem  fudm »dize el Real 
Profeta Dauid. Dios aparejoPíü 
fu afsiemo en el cielo.
Kim,dize laletraHebrea:y quieF  ̂
re dezir:Fím¿tnfi fede fuS. Dios ^  
refirmo, y perpetuo el afsiento 
de fu gloria.Quiere dezir:Dios 
hizo tan firme y fin mudant e! 
afsierofuyo, que no faltara por. 
ninguna parte*
Venit olympum,vbifedes incott- 

cujf&deorum
Dicitnr ejje í hdudh¡ec yentis ¿c- 

giUtur3 er imbre 
kbluitur* tiiucncc tegitur* ere. 
dixo Homero El cielo es el tro 
no de la Mageftad Jiuina, efta- 
ble ,  fixo y y  permanecí nte, no 
expuefto a ías inclemencias del 
ctelo,ni fücefsion de tiempos, 
ni al foplode ios ay res, ni al frió 
de Ias nieues ,  m a las húmeda, 
des de las aguas, fino puriBímo 
y hermofifsimov T)ns in cáelo pd , 
r& aitjóñf h t  Kinu dize el Tar- 
guCaldeo,y quiere dezir,Fm>. 
F íxoOígs el a f  ieto d fu gloria 
en eí ciclo, de fuerte > que aun
que como el dize por Daniel, 
Ipfe imtitt témpora er <etdtesy 
or tnvisfert regn&dtque conjii- 
tü it : El muda Jos tiempos y fas 
edades yel difpone los rey nos, 
y y  rm  vezes Jos da a vnos,y o- 
tras? a otros * pero la monar
quía-de fu r  y no,es tropo fsi ble

tener



déla diuina
tener mu dnn^a.DowiJífíí m c&~ 
io fu b ilitiit fed em fiam , frailada 
San Gerónimo: Dlosiftabíe- 
¡cio fu (illa en el cielo,dondeno 
espofsible auer nouedad ni c5- 
trafte alguno. Para dignificar 
silo los ÍPoe,tas llamaron al ,cie- 
loOlimpo. Porqueconao dize 
RabiSo,es jan alto,que trafpa- 
ft las nubes : y afsi ni los vien- 
¿os, ni las lluuias,,ni otras fio.r-

effencia. ijj
tunas íérncj antes ,  puedencau- 
far en elmudan$a. Plega al Se
ñor, que en efta vida preíente, 
donde a tantas mudanjas ydef- 
uenturas eñamos fujetos, de tal 
fuerte viuaraossque no pulien 
do veRcernos los enemigos, ni 
mudar de la gracia de nueftro 
criador., entremos triunfando 
en aquel reyno ,, donde no ay 
peligro de mudanza.

SEGVNDA PARTE
E N QV E SE T R A T A  DE
¡.os S E C R E T O S  Q J E  P O R  E L  H I L O

de excelencia de la diuina 
eíTenciá fe coligen-

L  S E G V N D O
hi!oes(dize S.Dio 
nido ) deexcelecia 
y por aquí ft cono
ce la diüinidad glo 

riofteFue el hombre por ei hilo 
de caufididad raftreandojComo 
vimos, vna primera caufa de to 
das las criaturas ? y cotejando •

L

las luego vnas con otras, halla 
vnas mas excelentes, y otras 
menos : vnas perfetifsimas y y  
otrasnotanto, finque vnaef- 
pecie íeadelamifma perfecion Ariftotel» 
qui la otra* Porque, como díze 
el Filofofo, Spectes rerumdiflát 
in infinitunt* Es infinita ¡a diíra* 
cia de perfecion que ay de vna 

I 3 a otra.
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a otra . Quiere dezirrSÍ avna fpe 
cié fe le añadiefle perfecío inñ— 
nita* no facaJoh de los quicios 
de fü naturaleza*feria impofsí- 
ble llegar a ln perfecio de la o - 
trá. Y  de aquí fe faca , q aquella 
primera caufaqacada cofa da 
la perfecion y excelencia q tie- 

1 ne*féra más perfeta y excelete q 
S. CyriL t¿>dás. poreftehiloyua camí- 
Hierofo. nando el bienauenturado Sí Ci 
Catech.4 * rilo Ierofolimitano* quado de- 

ziarNon exiflimes illum Sote mi-  
noretn y vet (equdlem; qtti citim 
Sotem creduit^ipfum oportet muí 
toincompdrdbiliorem  e/fe * ton - 
gequc Incidiere.No pienfes que 
la herrnoíura de Dios es menos 
que la del Sol* ni que la del Sol 
yguala a la diurna* pues fe echa 
bien de ver* que quiecrioeí Sol 
tan en eftremo hermoío,fera 

S; Berna, fia comparación mas bello y 
bv.deom mas perfeto. Porefte caminaua 
nib.fanft. nueilro padre S.Bernardo*qua 

do en el feroion de Todos Tan
tos dezía: NiirdHs iñ coclo fp le-  
doran? in flore pulchritudincy in 
pdnefxporemyin tcrrdfoecuniitd 
tcm’fe d  d D sobase cuntid donxtd 
funty necdubiurft qtiitt multo dm- 
pliusrefeYiMueritfibi. Sí re ad
miras de los rayos y hermofura 
del Solide aquella beldad exce- 
lente,que fin poder férvida,He* 
ua trasfi los ojos. Si te maraui- 
Has del adorno de las flores* de 
aquella variedad de.matizes,en 
tremezeiada con matizesque Ii~

Libro-I. D e los atributos
brean las ojas, las efmaltao 
las rayan, las varían y coloran1

las figuras gracíofas* que entre
rfi Jasyeruas Kazen * la fuauidad 
y fragrancia que defpiden.Si te 
efpanta la dulzura de los man
jares, la muchedumbre de gu* 
güilos*que conja variedad de- 
güilos corren parejas. Site fuf* 
pende la fertilidad de la tierra, 
el produzir tanta diuerfi dad de 
eofas*ranta$ diferencias de me
tales, tanta cátídad de arboles, 
en colores * en virtudes y frutas 
diferentes*tantas piedraspre- 
ciofas de valor ineílimablc,tan 
tospájarós*raatizados de colo
res y pluiuas agradables. Si to- * 
dp eflote.caula admiración y 
alfombro* mira lo que para ft 
referüaría* quien con el defpa- 
cho de fu palabra repartió tan
to bien a fus criaturas.

Por eíle hilo fe colige lo pri
mero* la infinita perfecion de 
Dios.Lofegundo*que en Dios 
eflan las perfeciones de todas 
las cojas* Lo tercero, que Dios 
es vn fumo bien* que no tiene 
necefsidad de ninguno, lo 
quarto,la-bondad y  mifericor- 
dia fuya 5 que fin tener nécefsi- 
dad de nadié*haze bien atodos, 
L o  quinto* que pues elesei fu
mo bien ,'el Tolo puede hinchír 
el vazio del apetito hurhanojha 

riéndole bicnauenturado. 
o-: •.< :v.* $. I 1 , ' ■ ■

í. Eílás cinco cofas comprehen
dio
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I

dio el Apoíloi P^bJo como; la délas criaturás, dize,
Xó de nombreie diuínidadjdi- i» quo habitat om/us plenitudo 
uendo:$empitmáj¡tíoq[ucyir~ diuinitatisi Que todo el lleno 
tus etus w  dminius. Y  la razón de la diuinidad Je comunico a 
fe colige del bienauenturado Chrifto. Quiere deziraque no 
fanto T em as : porque cite no- quedogotade Dios,quenofe 
breDmatí^fignifica vn fumo comunicare a Chrifto por la 
bien ,  que a todas las cofas Je vnion hypoftatica: y es lo que 
comunica ,avnasmasy a otras dixoalos Filipenfes: Qtti cum AdPhil-j 
menos,fegun los quilates deca-r in form a  De/ ej/eí,erc, exinani- 
da vna. Vna primera bondad, dí/emef/f/íwnCcffioeftuuief- 
tan perfeta, que tanto cada co- leen forma deDiossBx6ít«//í 
fa es mas excelente, quantoala fem etip fm  frailada Tertulia- Xertol; " 
alteza de fus perfeciones mas fe no. Agotóle /tomando forma 
auezina. De aquicolige galana de hombre, Antes que Diosen- 
mente el bienauenturado fanto carnara ,  comunicaua aguas de 
Tomas ,  que fea la c;aufa , que fu diuinidad a las criaturas, fin 
eftandoen Chrifto por la vnio quelafuete de fu diuina eílen- 
hipoftatica, vnidatoda Jadiui* cia padecieflé detrimento ,  ni 
na eííencia, con todos fus atri- menguaífe : pero en la encarna- 
bufos y perfeciones, con todo don todo Dios fe agoto, ha- 
díoelApoftoJ,dexandoIadei- ziendoíe hombre; quiere de
dad y atributos,dize, que en el 2 i r ; No quedo gota de Dios, 
habita Omníí plenitudo diuini- que al hombre no Je comunícaf 
Utis; T o d o  el lleno de la diui- fe por la vnio hypoftatíca.Om- 
nidad ? Y  la razón es ,  porque nis plenitudo diuinitatis ; Todo 
como cite nombre Diuinidad ellIenodeDioseftauaenChri- 
fignifica bien comunicable, y a fto. El nos comunique los ra- 
vnos fe comunica mas, y a o - yos de fus diuinos refplan-
tros menos : porque no cnten- dores,para tratar las per- 
diefle algu no^que la comunica- feciones de fu diuini
don que a el fe auia hecho, era dad gloriofa.

I 4  SYM -
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I. D E L A
P E R F E C I O N  I N F  INI  

ta de la diuina eífencia. K ■';

§. i lie ■\

5 riftaigi<

|S Efleancfo aquel grarr-j . -  * O
f Filofófa Mercurio*
í Triíínegiftro-, hazer 
vna difiniciorr deDios

tan perftta , quefegun el faya> 
ges de nuefíra aldea ^déclarafe 
ío que el ingenio humano , por 
Tos efetos criados afcan^a^de 
aquella dfüina e inmortal fu- 
fíancia, que tan fuera cita de po 
der fer dé ninguna criatura dé- 

Ahn.li Dixo ( fegu n afirma A -
maxi. pro laño Copo) que Dio$yE/í esfe-* 
Tgoñuj* rd mtelligibiliscuius centrum eji 

ubique circunfcretid \ero nutliv 
bi. Que Dios es vna esfera inte- 

, ligibie* cuyo centro eíta en to* 
daslas partes,pero la circunfe
rencia en mngima.Xoprim^ 
llaman Dios esfera inteligible* 
para dignificar la fuma perfecto 
de aquella naturaleza fumóme- 
te perfeta, Porque como dizem 
los Matemático?, La figura ef- 
ferica, no cabiéndoen ningu- 
na,compreHendé en fi todas las 
figuras. Béllifsima figura por 

/  cierto dé la perfecion diuina,, 
que toda 3a criada,cotrotro fer 
mascxceleceL fe atefora en ella,

y  ella no cabe en ninguna. Me* j f 
que enim de ejl illidliqud nobili ' i  
ttis qu<eitmcnidtur tu rebus, di- ; 
ze Aberroes . No* le falta a 
Dios vn aprce^déquanta per- 
fécíon todo lo criado encierra, i 
Porque como cl efeto (  fegun ¿ 
el Filofofo, C on tiñe tur in w« u  lm  
tute cdtijce ) eíta en la virtud p- 
dé la caufa que lé produze, y t  
della recibe tas prendas y cali- 
dádes, que le adornan y her- f; ‘ 
mofean y como Dios es pri- I  
m era, y vníuerfidifsima cau- | 
fade todo quanto tiene fer, y | 
puede tenerle. De aquí nace* f e  
que toda la perfecion de lasco- Ijá 
fas la tiene en fi niefmo 5con la M  
ventaja de fer Criador y o cria- Piik| ¿ 
tur&Xcgnouiomni&voídili¿ coc: I  ̂
lh  &  pulcritttdb dgri mecum efly |  j|  
dizepor Dauid Conocí defde |d| 
el principio (fin principio dé la 
eternidad de mi-naturaleza) Jas | 
aue& dclcidh: defde allí don» j 
de agora anidan e! artificio, í 
con que.fabdcan taLmos para [’■' 
fus Boda$ , y cunas para; fiis [ 
hijo$:défde allí vi como ponen 
fus liucuos 7 los empoilans los.

fScani
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ton^y ̂ crian. E tputcritufo 
Mrimecttm eft * Y tod* la hcr- 
moftra que adorna,que efroal- 
ti) y que v 3 ría los can>pos,toda 
c((¡i jr eftutto conmigo * pues 
donde la teneys, Señor, de que 
fuerte pueda eílar co vos, fíen- 
do vos aéio puro,fin alteración1 
ni mudanza y y ella tran fujeta a 
godos defuarios 5 que al féruor 
del Soi la ¿gofta, U con fume, y  
la desflora? Soy esfera inteligi
ble, que tengo el centro en to
das partes 3 y afsi qualquiera 
críaturaeífa conmigo,/ y o  con 
ella.Etpíífcriffíífoitgn meclí efl. 
Lo otro* todas lá$cofas prefen̂  
tes y paí1adas(dize Auguftinoy 
todas citan cwdÍos, no como 
paíladas ni futuras, fino con ei 
mefmo íer de Dios , Qjgiiquii' 
hic inops eftxtMtncum', iebile^cd- 
ducumyZT frag ü e; eft m eo opw- 
lentim'íic perftíHfsimum'y dize 
Eugubino. Todoquantoenel 
mandóos pt>bre5manco,fragi!, 
y defmoronadizo: todoefio en 
Diosjeirvn íer petfetifsiniG. in 
fu&exijfontidr prebdbet^ d h e  S. 
X?ionifío-. Todo !o tiene Dios, 
antes que íe hagacn vn ferinas- 
perrero y excelente, que en fí 
mefaia la cofa tiene*

$. II;.
Ef pulcritudo dgri mtemn efi* 

Aquel verdor con que en me
dio de h  primauera afta el cam
po matizado:aquella:Hermofu^ 

ojas3 que viften losarbo-

les y los librean : aquella díuer- 
fidad de hieruas oiorofa*y que 
varia n los prados, los agracian 
y hermofean: aquellos e (maltes 
derramados por fas rofasraque- 
Ha muchedumbre de flores,que 
mezcladas entre flores , forman 
agradables ramilletes, toda Iaf 
beldad de las huertas y jardi
nes , con admirables efmalfes y 
colores , que ni el Sol los ¿go
lfa y ni el frió los quema , ni el 
bucíiorno losenJazia,y losdcf- 
flora,íe hallan en aquel piélago1 
de perfecioncs infinitas lleno;/' 
afsi aunque íc le ofrezcan las1 
fieras mas raras y efquifítas, las 
aues mas Angulares, las frutas* 
demás güilos y fabores,tío íc Ic* 
añade cofa que no tenga, todo* 
lo tiene en fí r̂odo lo poflee,fín̂  
que le falte cofa alguna.

No yuandexos deftepenía- 
miento los antiguos , quando 
en fímbolo de Dios pulieron el 
punto:porque (como dizen Ios: 
Filofofbs jde tal fuerte es indi - 
uifible, que aunque lele añada* 
otro punto , ni infinitos que fe 
le añadieflén, no crecería cofa* 
ninguna  ̂ni feria mas de lo que1 
es, antes que íe le añadan tafsii 
es aquella fuifancia incompre- 
henfi]e,quc fí el entendimiento' 
le añadíeflela perfecion,lá Her- 
mofur^y Iafabiduriade l o d o s  
los Angeles,no crecería mas de* 
lo que* es agora, porque 16 es  ̂
todo, in mtzrdtütQmim er *“ccl 

I 5 -veri-'
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■ver/ráí is5 dizepor el Ecbfiafti- 
co,Ep:eí ella la graciada beldad 
y  ber roo fura de todo camino. 
Camino* quiere dezir Jas obras 
de Dios*éomo fecoJige de Job* 
d o de t rata n d o d  d  demonio dn 
dize : Ip fe eftprincipium vidrtm 
De/. E l es principio de los cami 
nos deDio$*y declaradoOlim^ 
piodoró q caminos fonefto$*di 
ze:Ip/e eft principdtus formdtio 
nis E  om ini. Elesd principado 
de l o  qué Dios formo y hizo; 
yafsi llama las criaturas cami
no? de Dios * porellas fondos 
pafloSjpor dode comento Dios 
afidir fuera de fi* y comunicar
le. Conformen lo qual, lo que 
quiere dezir el Eclefiaftico 5 es* 
que en Dios efta toda la beldad* 
toda ía gracia y hermofurajto- 
das las exceleeiasy perfeciones 
de fus criaturas * con otro fer 
mas auentajado . Y  viene efte 
penfamiento muy conforme al 
modo de leer de otros* que en 
lugar de Vi<e*ponen Vito. Co
mo fi dixera: En mi efta lo mas 
perfeto délas criaturas mas per 
fetas * que fon las que gozan de 
efpiritu3y de vida.

Efta nos quifieron enfeñar 
los Griegos* quando en la ciu
dad de Aíexandria hizieron a- 
quelía imagen de Dios *que re
fiere Eugubino*Eufebio Ceía- 
rieníe^y otros muchos: la qual 
era embutida de todas las made 
ras conocidas, y de todas las di

ferecias de metales*que fue pof, 
fible para efe propofito hallar, 
le . .Y fuera defto dize Valeria. 
Bosque dentro de! echaron to.  ̂
daslasefpeciesconocidasvPara
dar a entender la infinidad ip. 
cornprehcnfible del íer diuino* 
que todas las excelencias, der
ramadas por Angeles * por cié. 
los * y pqr todos los animales* 
todas efta n en Dios (aüque con 
íer de vida )  como el Apoltoly 
EuangeliUa S. luanenfeña . Y lo* 
da la razón elegantifsimamente 
el bienauenturado fanto To- y 
m as: porque como Dios es ip-^ 
fum effe per fe  exiftens totám per, 
feéhonem in f e  continet. Como 
Dioses el miímofer por rilen* 
cia todas las perfecionesque tie 
ne íér*todas las tiene ene! fuyo* 
pues fi alguna le faltara * ya no 
fuera el mifmo fer. De aquí vi* 
no a dezir el bíenaueturadoS. 
Dionifio: Non enim hoc eft er SJ) 
hoc non eft^fedomnu eft,vt oro- ^ 
nwmcAuf&'Noay q andar adc-nttI 
uinando,fi Dios es efto o aque
llo* que todo lo es Dios * como 
caufiucomo origen y principio 
detodo5es esfera que compre- 
hende todas las cofas* y fu per- 
fecion de ninguna es compre* 
hendida.

§> III.
Lo fegundo llama a Dios esfe

ra, para dar a enteder ladiferen 
cia délas perfecionesde Dios*/ 
de las criaturas. Porque (como

neto*
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w tó if 'Jriaüy bien.S/A mBrofio) 
ift* cftaes;!*1 -diferencia de la esfera, 
3 y de las mas figuras ,  que la 
3* esfera tiene agualdad por todas 

partes;íi íHédimosdefde elcen- 
-tro, tanto7 es lo largo como lo 
ancho,y lo ancho como lo pro
fundó,"  ̂eíloésimpoísible ha
llar fe* en otra figura , fino que 
lo vno ha de fermayor, y lo  o- 
tro mas; pequeño „ Admirable 
pintura por cierto de O íos, Eí 
Anĝ í perfétoes err-aquella per 
petuydád tan fin mudanza,que 
tiene, pero no diftaygaalmete 
del centro ,  pites por vna parte 
tumo principio , y por otra no

i J 9

mas auentajados, en Ja eyecu
lación de: los fecretos de. la na
turaleza (dize Lira) vndedoel 
entendimiento de la tierra: y 
los mas prudentes en las cofas 
praticas, fon vn pocodeayre 
en rcfpeto fuyo * ludices terree 
vdut inane. Los que mas Tupie* 
ron de las Eticas y políticas, 
no falo no yguala la profundi
dad del conocimiento con lo 
largo, fino que parece, vn poco 
d e vanidad-fu íabiduria. Soloen 
Dios corren parejas lo largó 
y lo profundo, por todas par
tes es la perfecion de fu cono
cimiento infinito. Pues como

Lyranus.

terna fió ningunOi Pero aquella 
infinita, e incomprehéníibfe na 
turaléza yíln tener partes, es y* 
guti' por todas, pues; ni tuno 
principio,ni terna fin pbr nin- 
gima* Bien puede íerdconoci
miento de vnacriaturajnfinito 
en lo largo, por medí ríe con vna 
eternidad participada, pero en 
lo profu ndo es muy corto y li ̂  
mitadó» SI confideramos elco-. 
nocimientb^mas excelente y a* 
uénfajhda<en tepratieo y e{pc~ 
Culati üo,de aquellosque la édad 
paila da de xa por pn fino a la pre 
feote, y le cotejamos con el di- 
iiinoJialfiircrn'ós, quexomo di- 

- se el fanto Profita lidias , Qtu 
díitfec retar um fcrutátares> 4u¿íl 
itoti fint ¿udices terree 3 yelut ind*
ne‘ fecit i Escom o fino Fuelle* 
"No fe leuanto a los Filofofos

dize el Apofiol S. Pablo,-en el 
eftan o  tunes thefduri fdpientÍ£t Ad Cofia 
e^ícientU dbfeonditi^todos los ,
teforos de fabiduria yu de cien
cia* '
TPerfeólus Deus e fiy (¡ai perficit 

om nufohsy
Ipfe eddem luftrdns ocutis > nec . 

cerner* ciücfttdin
Uunc bominu licedt $ tdmen ídem 

cuntid tuetur.
El fb!o aboca llena ( dize Q r- Orpheus. 
fe o, referid o de S. Teod oneto) --Tbeod. 
merece nombre de perfeto, y e3 de
que da perfecion a todas las co- âa‘ 
fas,el que las vee, y las entiende 
todas,el que fabe fus caufas>fus 
medios y fusfines>fin qayaquie 
a el pueda darle aícace. Alia por 
gradecncarecimieto(dixoPor- porp|^ 
firio de Orígenes, fegunrefie- LyrinenC 
re ; Viceacio Lirinerife ) que

Erdt
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n r¿ t  totius fcientU)&* eloqucn* 
tice ¿Lrcem ienens í Vn ajeagar, 
donde la fuma de la fabiduria, 
y elocuencia de los antiguos 
filo íofos refidia, Pero Dios tic 
ne los teforos, no detacíencia 
de los Fiiojfofos, ni de los An^ 
gelc$>fínQ tos teforos de la mef- 
ma fabiduría ? y  por dezirlo 
mas claro , el es la mífma fabi  ̂
duria ; y afsi todo lo que la fa» 
bidur ¡a tiene de ancho, de lar- 
ge^y de profundo, todo le ate- 
fora en la esfera de fu diuina na 
turaleza . fijen puede el Angel 
conocer al hombre^ero no lle
ga a lo largo lo profundo, pues 
el antepuerta del pecho le reti
ra el ver lo ¿j en el corado paila, 

Vfúttif Pero Dios FinxitflgilUtim  cor- 
d i  corum:&  jntelligitoppri eo- 
rutUp E l formo cada corado por 
fi, y  afsí como le formo, afsi le 
entiende IntelligU) i í  eft /ecre- 

S.Auguft. tm ^ tlin tu sy iie t  y dize Áugu- 
flino . En lomas intimo tiene 
fus o jo s, o como dizcn otrosí 
I ntelligitM  eft) intus legit* Alia 

r dentro I¿ leed coraron,y le pe
netra, fin aucrapice que le le va 
ya de biielo ♦ Hamo ndet in fx -  
cfe,De«r xutem i n  confe, El hom 
bre vee en la cara, pero Dios en 
el coraron . Como fi m$s claro 
dixera; El hombre vee el fobre- 
ícrito de la carta, y no lo que 

: efta dentro ¿pero Dios la carta 
; y  el fobre eferito.

Vn gallardo Geroglificohi-

iiV:

zoelEfpiritu fanto defta do« 
trina por S. M ateo, donde cu 
fimbolo de Dios pulo aquel 
R ey , quehazia vncombitetf; 
plcndido a las bodas de fuhj* ■■ 
jo ,y  entrando a Ver los combb 
dados,vio vn hombre finyeft¡, 
dura de boda * Cofa digna de 
admiración por cierto; fiendo 
Rey,no aula de tenér guarda y -u  
oficiales de fu caía} no auia dg 
Itencr mayordomos, maeftrefa*
Jas ,  cayalleros de la boca, y 
otros minirtros quelosRrye* 
vfan f Pues como dexo entrar 
Ja guarda aquel hombre mal 
vertido? Y fi le entro con el trq 
peí de la gente ,  como defpu  ̂
los oficíales que (crujan ala n& 
fa ,  no le afieron de los arrapíe* 
zo s, y le hizjeron yrtrompé 
cando por las efcaleras, antes 
que el Rey le vieíle?Pero refuci 
ue efta duda la djíinicion de 
Trifinegifto;Como la vertida 
ra de boda es la caridad ( como 
el bienauenturado S. Gregorio íl&g 
eníena)como esel hermofeo de i 
lagrac¡a(Como d¡zc S.Hilario) * 
y efta efta en el almajno pudie* ’pgi 
ron los oficiales del Rey ver lo 
que es defigualel conocimiento 
fuyo; pero en entrando el Rey 
a la faJa,como no folo lee el fio* 
breferito del roftrp a fino el del 
alma, luego echo de ver lo que 
en el coraron paflaua: Pienfa ei 
confeflor que JleHa el alma ve- 
ftidura de boda,para entrar a h

aiefi*3

- f
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fa donde Dios es el que y otros cielos, que fueran cíe- 
056 bida, y  dexala entrar a la los deftos cielos, y eftos fueran 

r̂an fala Vpero Dios como tie- loque en comparaciónTuya es 
Lv'nialdad en lo largo y en lo agora la tierra i no fueran, Se- 
S u n d o  de fu fabiduria,  echa ñor, bailantes a comprehender 
L^o de ver lo que dentro el te ,  ni otros millares que fobre 
coOTon p a lla . aquellos criaras,no hízierancir

7 lili* cunrereucía 9 cotejados con la
Lo rercero dize, que el cetro tuya,vn punto fuera, y no mas: 

defta esfera eíh  en todas las co- .y íi dezir fe puede, menos fue- 
fas, para dar a entender la ven- ran,Señor,que vn punto.Diga- 
tais que 1 a perfeeion de Dios ha lo el Real ProfetaDauid; Ef fab  Fíalm'  
iz s las criadas,que parece que flin t ix  me i  tAiiquAm nihilum An- 
todas fon como centro de fu fe fe»Qupes,Señor, mí futían—

; esfera.Quiere dezir: No hazen cia.íi con la tuya la cotejo, fino 
\ todas las dofas criadas en refpe vn puto y meoos?Ef fubjlAntiA,
| to de D ios, mas de lo que haze veí firmitAs meA tAnqtum nihi*
\ (¡ centro * cotejado con la cir- l<m,dizen otros.Que es,Señor»
I conferencia, foncomo vn pun- im-fuftanciafqoees el apoyo de 
¿ toy nomas - Cceít coelorum te mi firmeza? Heldibeneum meumi

pofTunt, dezia el Rey di?e f i letra Hebrea, Que es lo Liter. He
r * - ‘ 1 * * -  ̂ breay^9|§ espere no t ^

!&?j| Salomón a Dios* Los cíelos de mas de b ro m e  y ¡o mas fírme,-y 
los cielos nopueden, Señorea* mas mazizo ? Hcldi yitd me&% 

t í| batear U grandeza de tus per- traslada S, Gerónimo* Q ue es, Hiero- 
i feotones , no fon circunferecia, Señor,mi vida? que es lo que yo 
¡\ i| fínt>centro^comp3rados con la íby todo entero en refpeto tu * 

infinidad tuya * Codiceetorum* yo *íínavn<1 nada de ella calle*
K  Todos efíos urbes que con fu vn poco de viento, que paila vn 

hermofura regalan la vífta, y la punto y menas? vita-cofa (dize 
t..w-rfe jjfn;|>ctjen̂ *fQ(fo5 ellos cuerpos A-uguílíuo) que predo de/pare $*Augur 

ertftafí nos, q en  refpeto fuyo*es ce  ̂Etquádin ejt^nihil ejt7y  mie
la tierra como vn pütorefíasef* tías dura 3 es nada. Y no folo ,

yo3fíno rodas las cofa$*Venm- 
timen vniuerfi ydnitis . Todo 
es vanidad, todo están poco 
(dize la gloíla Mora-i) que mas Ma 

, t alquilo le viene nombre de na- . í®“' . ,
CgeIí cedorum  - E ílos orbes de da5que de áfgo . Todo es fom- 
tanmn-menñdad y grandeza* bra (díxo Platón) todo es hur Plata,

ferastan eípaciofasy tan an* 
■chas,que en concluyr fus viajes 
gaíbn tantos años; eílos cielos* 
que dentro defus bracos abra*
■ ■jan ía maquina del mundo*
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m o, todo vn poco de vanidad* 
todo vn púnto^y menos, refpe- 
to de aquella esfera ,  Cuius cen~ 
trum eftvbiqtíe.

■ ■ $. V*
L 6  vItimo(dize Trifmcgb 

fto )  que la circunferencia de 
Dios noeftacn ninguna partc¿ 
Aquí acabó de echar el leIJo, 
aquí declaro [a infinidad de las 
diüinasperfeciones , C ¿re un fe"  
reiitid yero tiHÜibi.'Todo lo cria 
do (  como vemos) es punto, y 
Díoscircunfercncia^Si pregun- 
taílemos a los Jríloíofos; Si al 
centró de la circunferecia aña
diéremos otro punto, y luego 
otro,y otros .mfinitoSj.fi Hega- 
ria-al taroañode la eircunfefen^ 
cía\i refponderian que no; y da 
la razón Ariftoteies;porque í»- 
dtiiifíble diditum ¿ndiuifibili^ non 
fdeií m Aius.No crece vn indiui* 
fible con otro . Pues íl por vna 
parte tocara, y por otra no, ya 
no fuera índiuifibíe. Excelente 
imagen por cierto de Ja perfe- 
cion diuina# Si ponemos todas 
lasiflas que fe habitan yno fe 
habitan (cotodos losfenosde 
los mares) delate de aquella cf- 
fera incomprehenfiblerEcce w- 
fnU  fi putuis exiguas,diz? el 
fanto Profeta Ifaiasjtodas tilas 
fon como poluo menudo: y fi 
preguntamos que tan menudo* 
refpondcra el Hebreo con vna 
palabra,que (fegun dize la glo- 
fa) figniéca vna cofa tan en cf-

tremó pequcñá,que fe pierde 4  
vifta  ̂y folo eltaéto puede dif, 
ccrnilla.: como Jos atomds ene 
Demócrsto , y otros Filofcf0s 
ponían, Y  afsiescomofi dije
ra, que fon las iflas con fus ve« 
2inos y moradores* con los an¡ 
males brutos que en ellas fe fe, 
ftentan,y fe crian,con los íenos 
y bracos de ios inares,que las ci 
fien, fino como atomos indiui- 
fiblcs.como puntos, y no mas? 
no ay arador tan pequeño co
mo ellas. Y fi añadieílemosafos 
illas, todas las gentes y nació- 
nesque habitan la tierra firme, 
que añadirían a efte atomo^Di-§| 
galo él mefmo Profeta : Omntí 
gentes qttdfí non fínt,ficfunt co- 
rdm eo. Todas lasgences t̂odtis 
los pueblos,y nacionesdos R.o 
manos co fus glorias, los Grie
gos con fus riquezas y trofeos, 
las Cartaginefes,losT royanos, far, 
y finalmente todos los pueblos 
mas diftantes y remotos, que 
fon, fcran,y han fido, quando
de mayor profperidad gozarmiOh
Todo es en refpeto dcDíos na
da,antes defcreceel atomo, que 
no crece; el f o lo  es infinítamete 
perfeto , infinitamente Tibio, 
infinitamente jufto, omnipoten 
te y pió, y finalmetc el es infini 
jámente infinito,/en com para 
cion fuya vn poco de no nada 
todas las gentes y naciones prc 
fentes* parladas,y futuras,

S Y M-
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SI M B O L O  I. D E
C O M O  t  A D I V LN A E S-

i  fcnciá es cxem plar, y  idea de
todas las cofas.

::S
I.

Scudriñando con 
particular eftudio 
y  diligencia aque- 

__ ilostresifanioíifsi^
L qô ( mos Filófofos 3 Kenofancs, 
|rtneiii. p¿irmenides y  Meliílo,iosprin- 

ripios y cáufiis de todas las cria 
F f  turass hallaron con la continua 
I  j efpeculácion y  trabajo ( como 
f¡g|ÍI díze Ariftoteles) que todaslas 

éófáá;criaáas5eran negocio 
harto reprchedido y refutado, 
ño folo delIFitefofo^íino de fus 
comentadores ydicipulos;pero 

¿tri ca defiendenlás Piontino el Car- 
nnitti de n a 1 Be fia r i o ,y Kf i c o 1 ao Cu fia, 
íron* yéonra^on por cierío5pues no 

fe ha de preíumir,q.ue ti granes

IQe¡t Fjlofato% leiiantafien tan poco 
;; d penfir, le n tercíe Ja tier c uc!

al -hombre y a! cauailo hizicf- 
fe n v n a. c o fu ; fi n oqu t fue. v na 
alufiima Teología de pocos 
haihi entonces penetrada , que 
todas las c o fu sen el fer que. en 
fu pri-ncipiíyriehcriffoívlo nsif* 

?ph.  ̂ elle fer, a nade Xeno- 
fi.de finesa fegun afirma A ritióte- 
Vk les) es infinito ; porque como

el principio es infinito , y el fer Gorgít. 
de todas las cafases el del prin 
cipio, también ellas fon infini
tas, in mundo enim intelligibili, 
filie pninguo drchetypo > id eft5 
Dcoyomnü funt ynum, dize Pía- pIat. ínfo 
ton; Todas las cofas que en cfte PfiÜb-, 
mundo viílble, encofiumbresj
en virtudes , en formas y -figu* 
ras , fon tan leperadas v díílin1- " 
tas , en aquelimundo ide^l, que f i f í  
es Diosí, ' iíbn■. vnarnt fima coía, -
y el fefínyo esel de D io s, Di*. r;j< re
galo e fA  polio! fian iuan;Q¿ód fojannis t: 
fáétu eft in ipfovttderdt.Loque 
Dios hizo,en eí Verboeterpo, 
como en íablduria engendra^ 
da en el entendimiento de! fu*- 
p remo a infice, te nía fer de vi.f ■ 
da. P o vque i  fsi co mo e ] a re a 
(dife AiigiÍftiuo)enel c^tentíi - $ .^ugu/f 
miento del art i fice tiene fer; no tr*&- a in 
corno el que tiene fuera , fina Ioan* 
fer cíe vida: aísi en aquel diui- 
no ‘ archire&o todas las cofas 
tienen fer de vida : allí 1 os pie
dras muertas viuen : allí tasco* 
fis infcnfibles gozan de,fi.\n- 
tido ; aiU.los animales brutos,> - + i

tan
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tan fuera de razón y entendi
miento,gozan délentendimien 
to infinito de la naturaleza del 
artífice: a!li finalníete todas las 
cofas q aca fon imperfetas,po
bres 5 yeftrechas ,  tíencn'fer de 
Dios^Quodfitttü e fl in ipfo vitd  
erar* Tienen fer de vida,foaeI 
meftno Dios.Efta es aquella fo 
berana TeoIogia3que nosenfe- 
ñaron los antiguos^poniedo en 
la di ai na eflencia ideas de to
das las Colas criadas y pofubles. 
Y aunque la primera xnuencion 
defte vocablo,Eufebio Cefarie 
íc la atribuye a Sócrates ,  y 
Platón deaenteuder que es de 
Cr atilo ; pero lo cierto es ,que 
fue fuya, y a elatribuyc Arillo - 
teles y t u Uo.Y aunque el bien- 
auenturado S.Círílo* Ariftore- 
les,y otros le reprehenden;pero 
excufale S.Auguftinj y Séneca* 
S Juflino m artir di2e,que de las 
diurnas letras tomo eftaFilofo- 
fia,y como tal la apoyan5y de
claran todos los Dotores efeo- 
laílicos, y con razones na turar
les la prueuan*

M i-
E l bienauenturado fian Dio- 

jiiíla, que con particularcítu- 
dio romo a fu cargo efta nute- 
ria3haze v n admirable Gerogli- 
ñ c o 3 del fer ideal que en Dios 
todas las cofas tienen , Jn d i u i -  

n i i  b o n i t A J t e  f u n t  o m n i x  > f í c n t i n  

¿ e n t r o  l i n t *  & d  f e  i n u i c e m , er A ¿  

ynutn prÍKctpüm & quo procef*

f t r u n t  c o n iu n t i*  &  c o p u l a  
Afsi como el centro es vnô in’ 
diüifibJe,y fin partes, y con to. 
doefloen el citan todas 
neas ju n tas? y .todos fon en el 

: lo merino, de fuerte, que ni la 
muchedumbre de lineas turba 
la vnidad del centro, ni lavni. 
dad del centro perjudica la mUll 
chedumbre de ias lineas. Af$¡ 
en aquef diurno centro eft̂  
todas las lincas,que fon y puê  
den fer criadas; alli las trabas y 
modelos de rodas las criatu- 
ras * De aquí vino a dezir Gr, j 
feo.1 n I oue funt nitidicceíi funt ¿te* 

rA celfá,
lm m en (iqy m A r is d ift á n t U  f í i tu  

ydftdp
O ccu n u fq ; in gen s, depr<tfdp  

tá r tu rú te r r * )
LimpbArum curfus pontus , gr 

¿eterA cuntid)AEterniq; m<tne$ cuntii 
peremneS)

Jsu u q ;  qu* fu e r in t ^  qu * m °
tur a fequentury 

Hcc in m ente Iobis rerurn co«- 
pAgomAnebAt*

En eí archiuodel íupremoartí* 
fice eftan todos los cuerpos cc- 
Jeftialcs, todos los aftros y pla
netas reblandecientes y claror 
alli los mares mas diftantes y 
remotos ,  alli lo que ia tierra 
dentro de fus veneros atefor  ̂
alli los lugares Ínfimos retira 
Úqs de nuefíros ojos,  con los

m
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Mí

Un.¡gíf%

i a tíTcncia
por juño jayzio fuyo los eternidad inuariabíe íe tra -

ocupan,aEi fodo lo que ha aui $aua. 
do/odu lo que aura, y  es pofsi §. III.
blc-fer'hecho#todoeftacnel’li- v El argumento defto hizíe- 
bró déla memoria fuya regif- ron otro GerogHfico los facer 
trado.E? in libro tuo omnesfcri dotes Egipcios ,  pintando (fe* 
benturditsfornubmtur }% rne- gun refiere Celio AuguftinoJ ^ |in - 
moííji aízeel Real profeta a Dios con vn pellejo de on^a* ditió Píe 
Dauid.En til Iibro3senoríecf- Y  Ja razón y caula defta pincu rij. 
c-riuiran todas las criaturas . itt ra,es defpojo variado de todas 
libro m em oria tuty trasládalo- las colores de los demas anima 
natas. en el libro , Señor de tu le$:a lo qual aludiendo Mantua WaRtuan* 
memoria eftan todas las cofas nodixo:
Hiladas , aüieítael aranzelde Nec PdntberAferox dderátnec 
losfucefibs defle mundo,^alli corpore^ n ther
eííaclregifhro, donde íc copia Multi c o l o r e e .  
y trasladan todas lasgeneracio Defta fuerte es P io 5,enfí tiene 
nes y decendencías de cofas* todos los colores, todas las for 

Tu cuntid, fupernoy mas y figuras de todos los ani- 
Dmc/í ú  exemptoyputcrum p«í- males,nocn eí proprio fer de fu 

cemnws ipfe naturaleza, fino ( corfio dize S.
Mundum mente gerens, fhnili^l Dionyfio)comoeftanen la vni 

ittugtJie fortn&ns. dad los números, queafti co- S.Diony,
Tu feñor hazes todas las cofas moeftanen eí!ascomoen prin* 5-de.diuj 
(dize Seuei ino ) conforme al cipio, afsieftan todas lascofas 
exemplar ,e  idea de tu entendí- en la diuina efiencia : afsi co
miente dr^ino:al!i eftael origi mo los numeras no turban 
nal defte vniuerfo^tan artificio la fimplieidad, que en fi la vni- 
famente eompuefto y acabado; dad tiene > afsi las criaturas no 
allieíbn los dechados y  padro turban la diuina. EftanfinaJme 
nes, de quanco en el mundo fe te como en prototipo, y decha 
produzc. Dies formixbátiturylce do de quien fe facan* Y efto la 
Eugubino , cuyo penfamiento propria razón natural lo diéta; 
esefte.Alli eldifcurfo de los porque aúquc (como diximos) 
tíempos^alH el fuceílo de las e- el primer inuentor defte nom- 
dades^lli el orden de los ligios bre de Idea fue Platón, pero la 
alí¡ el numero de días, y dea- verdad déla cofa ( como el 
ños^finauerdiásjfinauertiem- bienauenturado fan Auguftin 
pos, fin aueredades 3 fino vna aduícrte)  muchos años antes

K fcfar



Ariít,

■Thotii.
•P- <]. 'í 

arn .

Aug.Hb 
3 -deTrin 
C&̂  *

4b íabia:pofque la propia natu 
raleza fe auia anticipado a en- 
fcnarlo a Jos hombres. Y colige 
fe de vn principioen que todos 
conuienen5 y es , que e! fin que 
pretenden Jas caulas naturales 
en fus obrases retratarle en fus 
efetosdo que'ei caualío deílea, 
esengendrat* otro  cauallo , ei 
león facar vna imagen alviuo 
de fu n aturaleza 5 el elefante vn 
hijo que le parezca. Finalmenr 
te (comodize Ariílorefes)Om- 
nedgens intendit dfsimildre ftbi 
pAjfitm . Todas las caufas pro- 
cuiMn^enquantofu naturaleza 
permite retratarle en fus obras, 
Nofalendefta general prema  ̂
tica*ios que obran con libertad 
y entendirnientOj fino q procu* 
ran retratar loqueen fu enten* 
dimiento;tienen concebido. El

, maeftro de obras (dizelan T o
mas 3 como auia de retratarle 
enlacafa3fino tuuieíle modelo 
en el entendimiento produzi- 
do?Enqueauia dehazerféme- 
¿anteafsielalcasae^fino tuuief 
fe  la ideaba quien fuefle imitan
do quando obra? Pues como 
Dios ob ra, íegun el confejo de

t fu fabiduria^y en el mundo no
* fe haze nada f Que como dize
• Auguftino; Qgoi non de ente* 

riorid tq ; intelligibili duld fupre 
mi imperdtoris^dut iubedtur^dut 
pérmitdtnr. Que no fe regiftre 
cnel aduana deldiuino [>eeho5 
y allí no íéa> o permitido o ma

LibLdc ¿tributos
dado « De aquí es 5 q«e tiene 
Dios ideas de todas las coíá* a 
las quaíes rnira quañáo en e[ 
mundo fe retrata^y como fupQ 
tanda fe eftieride a todo lo qüe; 
en fi no tiene repugnancia^ de 
todo aquello.ay en Dios ideas, 
Déaqui vino a dezir Orfeoen 
vno de fus hymnos. 
Cunftxh&c dbs confdlitds ded«- 

xit d i durds,
Veftore mird fuoproferens hóc 

fdéid fuperud•
Aí modelo délo que Dios tenia 
efeondido en el retrete de fu di 
pino pecho,facó Dios a luz to
das eftas grandezas que vemos, 
De aqui Filan ludio ( fegunre 
fiere Eugubino ) llamó a Dios 
mundo iotelígible.muridoquie 
re dezir, a cuya rra^a fe ftco 
efte deque gozamos.

n

¡ i

nil
4

i i §. IIIL
5 Y  no íolo fe conoce efto por 
razón natural, fino que ( cemo 
dize el Apoftol) Fidecredinm 
dptdtd effe feculd yerbo Dei ,nf 
’exinuiftbilibus vifibilid fierent* 
Con Fe creemos j que eJ fupre* 
mo artífice del cielo fabrico los 
ligios, 1°$ ordeno ( dize la Ínter 
lineal) y  los difpufo, fegun el fe 
orden de fu faber infinito. Yá Gl¡ 
artificio defta ompreflafüe,que 
de tal fuerte los hizo, ne ex ind 
fibilibus vifibilid fieren t« Que 
los hizo vífibíes ¿ ab modelo de 
losinuifiblcs. Antes q Dipslos

criara



¿é la  rdiuiñá eíT éntia.

Xf-.'V&

t í

criara eraa inuífibícs ( dize la 
filoíla) porque entonces eftaua 
en cl'tcforo ^  fabiduria del 
fupremo acuerdo , enf aquel íer 
delnJcfmo Dios,pues al mode-* 
Jodefte 1er intdligiWe que te-? 
niinen Dios* Jos- crio,©ios ¿ y  
loshermoleo conda beldad y: 
adorno que agora tienen * Y  es 
jnucho-de cofíderar en efta par 
te,que no infirieron bien Pro- 
cIo,'Aberroes?y Simplicio, que 
pueseíte mundo viíible es tetra 
to del que abeterno eftá en ¿el 
/erideal de! entendimiento di- 
limo, que ha de íer inmortal y 
eterno,efte que vemos,como Jo 
es aqueja cuyo modelo fuefa 
a d o , porque como adüierte el 
bienauenturadofafito l  emas, 
no imita perféta mente la criatu 
ra la díuina eílencia ,pues ílem* 
pre ay la diferencia que de ío, 
vino a lo p intado, dé lo finito 
a ¡o infinito. Verdad es que íe 
parece' mucho,pero en el modo 
que puede parecerfe a D ios Ja 
cnatpra* Y-lo otro, noaduirtie 
ron;;eftós Filpfqfos, que para 
que.vn retrato fea perfetamen- 
te faca;dOí> no es necefTario que 
fea t;an antigpocorno el pro- 
tótypo^.fíno que aunque el pro 
tótypo tenga de antigüedad 
mil-a ños * fi e! retrato que de 
n ue no fe ha,zc. fi í fii con fu $ pe r 
files ■ y colores:» fera perfeto y  
acabado* A ftln i mas ni naenos, 
aunque e| fimpdp id ea l, que

en la diuina efTencia refplan- 
dece fea ab eterno 5 y para (ictn 
pre perfeuere , y eíle viíible ! 
lea hecho en tiempo, no dexa
de ftr por eíTo trafunto fuyo,
y retrato conforme ala exce
lencia de fus pediciones , erv 
quanto lo viíible puede confor 
marfe e imitar las perfeciones 
inuiíibles del íer diaino, Tam 
poco infirieron bien Picolomi- 
no, Scoto , Auguflino, Sucia- Picolomi 
noyHerbeo, diziendo que la níP&!of. 
caufa exemplar, es caufa efi- 
cíente: ío qual aunque en Dios Augufti. 
fea como ellos dizen,porIá fim Suefonus 
plicidad defufubftancia: pero i-math.c.2 
muy diferente es la razón déla 
vna y de la otrarporque la exe-* 
piar, fojo confifte en fer vn 
modelo, a cuya imitación obra 
el artífice . Defte parecer fue el 
bíenaaenturadoían Dionyfio, 
fan Auguftiny los DotoresEf S.Dyonh 
colaílicos mas acertados, del 5-dcdiui* 
mifmo fue Platón , llamando ™Augu[; 
vnas vezes lasdiuinas ideas,fot lib* 8$. q* 
mas fin cantidad y fio materia: BoeéKli- 
otras.primerosexemplares y é$  tdeTri. 
chados de todas las criaturas; ^  b 
y el nombre Griego fauorece ^  ; 
eíto níifmO jque lo que nofo- 
tros llamamos idea , llama el j 
forma, a cuya imitación fe fia- 
ze vna.cofa, .> f ' •; ;
t Eftas foripas o id easco n -  

fcflaco n eaíi con gen eral a -, 
piatifo:todos los autores añ V 
tigndfr;a :pC% aqui vino a lia -  

K i  mar



téf 8 IJb.I.delos atributos
mar Seneca a Dio$;Et q m í  'n-
de$+zr qttod non vides** Todo loSenec, en 4

*1 li.8 de ^ue ven>os y no vemos, porque
Repub* c* dechado de todo. De aquí el 

diurno Plato engradece a Dios 
con nombre de ideaifwnnti fco- 
nt\ Idea del fumo biembié quie 
re dez^quequato es de fu par 
te puede comunicarfe ainfini- 
to$3<quedandoíe tanenteray ta 

' perfetocomo antes . De aquí

f S L  Lucano-
6¡ig. Ef t  rupiter quodeumque vides 

quodcumqvmoueris.

Que Dios es quanto vemos 
quanto fe mueue y tiene efpiri’ 
tu de vida, todo loes Dios^o 
con el modo que en fi tienen las 
cofas* fino como dize el hiena- 
uenturado S . Dionyfio * todo 
eftaenel;ímj#e»/«í%u-e comité. 
Sin termino, fin dimite de perfe® 
cion ni talla :* fin que la muche
dumbre de cofas turbe aquella 
vnidad fimplicibíma aporque 
todas ellas en la díuuiaeílencia 
no fon otra cofa lino el roefmo 
Dios.

SI  M B O L  O III. DE
L A  D I V I N A  M I -

fericordia.

1

>JÉ

$. L
Bíbrtojfufpenfo* 
yeleuado* el bic- 
nauenturado fan 
luán Chryfoílo-. 

giChryC morcón la contemplación de la; 
iáíi r.ífé diurna Mifericordia, yquerien: 
prouid̂  ¿ q  haZer alarde de la foberania 
tom-5' de (us perfeciones a hailofe tañí 

cortad o, y tan confu ío* q echa 
doíeen baraja dixo. o m n e s n o s  

¿Der í t n i g n i u t m ^ n e q i  c o g i u t i o  

n e  co m p r e b c n d t r e , ñ e q u e  n ú r r d  -  
r e p & f s i b i t c  e f t *  Es la Miíericor 
día de Dios tan gradeóla benig 
nidad de fu clemencia ta extra 
ordinativa inmenfa, tan tuco

prehenfible y  fuera de exagera 
ciones*q niel penfaroieto teah 
canga,ni la legua la iguah5ni la 
pluma por mas qbuele llegado 
deellaifega* o £r n o s  ¿No:Dize 
los q me nos (áben, y eftudtero 
menos,finoíQmnei n o s *  Nofcv 
tros.Fue taeloquete S. Chryío 
ílomoy q ia gala* y dulzura de 
fu eloqucciaje grangraron elle 
nombre q quieredezir boca de 
oro;y fiedoeíta fabio3y raexce 
lente dizeíOranef n o s ,  Que fi fe 
junta quat as bocas de oro ha te 
nidoelfúeío3y lasleguasmas dif 
cretas l̂os cntedimietosmasem



déla diuiria cíTencía.
pínados^áaran en la contempla todos los caminos de Dios fon ■ 
cioddeJí* diuina MifcricOrdia mifericordia y verdades íomíf 
cipcé d¿-corto , ni hallarían mo que dezir, que tieneDios* 
puerco ni fal-ida: • T-uuo muy dos manos,y la vna es MÍferÍH.

razón cn.efto el gloriólo cordia,y la otra lufticiamo por 
Chryfoftoiiio 5 porque que i-n- que en aquella fimpíicifsima 
genio no es dormido, para pon fubftancia ayaeítos miembros,
¿erar la prefteza con que la di- eílas cantidades y pafsiones,co nina-Miíericardia acude a los monoto muy bien Orígenes, 
negocios de losfuyo$?Que plu fino que las entelemos enDios; Dcig.hS* 
miopes tarda,cotejada con el Trópico  cr humano more, Al 
defuelo de fu cuydadof Qjae le modo de entender de nueítra al 
guanoes flaca, para declarar.la dea,pues íegun efl:o,Ia vna ma 
fuerza con queefta prefente al no de Dioses Mifericordia , y  
reparo de los fuyos ríos libra, otra Iuílicia ; a qual deílas fea 
¡os amparadlos defiende , y los la derecha , declaróle el mefmo 
patrocina. Profeta diziendo : Dexterd Do

Yaque para cofa tan inmen- mnife<;ityirtutem,dextr<i borní 
fa todos fomos cortos, y para ni.$XAltAujt me,dexterADomi- íir, 
pocpjporvn gallardo Gerogli nifecityirtutcmjnonmoriár^fed ' 
fico, nos declaro Dios la gran yiuAm* Las obras dé la Miferi- 
áem de !a Mifericordja .fuya, cordia^el Tacarle de peligro , el 
poniendo en (ymbqlo fuyo la librarle de la muerte, y darle vi 
mano derecha *Tm adoe] real da, atribuye a la mano dieílra ,
Profeta Datüd de los caminos de Dios* ^
de Dios,dize en el lHalmo24é /  $• I !• ( -
Yniuítf# Vopiini mifericor Quien acertarte ¡a no agra«í 
d u ^ ‘̂ erí>45'*>L̂ os:cami^s.deT tnarelmifterio de fias palabras 
Dios fon las obrasdevfus ma-, v lafoberania defta manorDex 
fíospprque por elLs dale Dios, t$r&X)pmini fecit virtHtem, Va- 
de físy gorellas Le conocemos, mos poco a poco en la interprc 

- yafsilo que dixoel fantp Iob tac¡onfuya,y lo que en eftefini 
; tratando del primer Ahgel:Ip/e bolo no eupiere,reíeruare para 

ejl'trincipwm,yj&r,tM'®thtflfc el figuicnte.Lo primero, mana 
f  lado^QUmpi^dor^^ee^p^ derecha llama a la MifericóíH 

ciputus fórmdtionis ¿omint j e l  dia.La mano dercchaenel hom 
fue;laeíl‘rená de .fus qbra$ y ja bre,no ay necefsidad a que no 
o^^tra^e fusd^of;* fe- acuda^apüta el contrario al ojo

fqtip y ella rebate el golpe; tira ala 
J K j cabera
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LibJ.de los atributos
cabe£35y ella acude a la defenfa 
entra con vna punca endere$a- 
da al pecho,y ella la desbarata: 
feñala al pie, a la mano,al co- 
rA^ar^a! vientre, aia efpiníL'a, 
y ella Tale a todo; de fuerte que 
no ay parte en todo el cuerpo, 
por humilde, ni defpreriada q 
fea,:» quien con extraordinario 
cuy dado noaCüda.Que mas be 
ilo fimbolodcla Miíericordia
de Di us?Que nccéfsidad ay en 
tod o  el cuerpo miftico de láf 
Ygfefía a quien falte? Que herí1 
da que no tome la fangre?Qtíé 
indiípófirion del alma ,que nó 
repugnando ella no medicine?” 

,Vi7 j:; ¡O y i fan&t omites in firm u te*  
i dize Dauid , El es vn me ¿

*■ # dice que vfa de todos los remé
dios para la fálud de las almas* 
y a todas las enfermedades apir 
ca los heceflarios.Qj^ifdtUt om 

S Hiero. ^ S infirmitAtes M s .  Todas las 
<¿p. Pal enfermedades fana; y quantás 
«oz- ion eflas? Qgp i  percata tot m- 

f irm t* t& 5d iic  fan Gejronymo. 
Quantós petados vn alma tie
ne y tantas enfermedades pade* 
ce^y para tantas receta la fabi- 
duria de Dios, en la botica de 
la diurna Mifertcordía'¿ y qua- 
do otro remedio no humo , de 
la fangre del mefrno Dios hizo 
epítima » y de fu carne triaca: 
d¡efücrté5que el mifraó medico 
vino a fer la medicina: a todo 
acude efta diuina-mahfó¿]^ /a
iiat o r n e s  m J i r m i u t e s U A s S f i

> • • •

tas enfermedades atribuye ruj 
chos, no tanto a los pecados): * 
guaneo a las prisiones de la pr¡, &* 
mera culpa originadasi;y: aíj *■’ 
tradadóCampenfe, Et njUtuir 
vnit¿er}\?imbecili?&te$ tu<&$; £(^1 
padre fan Batilió . Hit Ubi ¡J  
Jíónum citrxtionem prefiith, No || 
foto remedia efta foberana ma 
no a las calenturas de la culpaj 
no folo Jas enfermedades ¡de] 
pecado, finó la flaqueza en que 
quedó el hombre la pufilanb 
rnidad,l a $ p a f«¡ o r>é$,c o rrige las 
in éli nac i o nes ma las , refrena el 
apetito ;haze que embarnezcan 
las virtudes, y va poco a poco 
reftituyendoel alma al primer 
cflado. ' ' ! i r■

Y no para aqui, no folo es k 
manó de la diuina Mifericori 
dia medicó, fin cirujano. Afsi 
lo dixó pfaüidíMfatigXt contri, p|| 
tióniseormü.Toma Dios la fan 
gre en las heridas,que los peca
das dan en las almas: bízmalo 
íifia d ^  torna áComponer 5 y 
á faxarló qué efpecadofaca de 
qiiilcid^yScíefíCáxa. Btkligié 
cbtúr ¿Piones. L-á palabra, Lebit 
fékothH  Hébréaq qüiérél deiir. 
Lo vno CñHít'tffomVUfiadúras ‘ 
(¿ornó fi d i xe fiemos ) o camó 
leyootraletra: Cóhfr¿tch&*Co* 
íás québtábtald^de^héiha's, y nía 
eft topeadas* Yerto re fiéréGene lept 
brardóalos pecados^-qUe fóo ®  
vnos quebrantdhóéflbs del ál- ^  
ma■. Lootro  quieredefcirhfcn*

das*

■jki



Ide la dfiuina eífencia
I a llí  traslado Campenfe, diocres3mdre^fa:minus^infxníes
h- E vulneró,eorurn* L o  ter pueroSyddolefcentes^iuuenes ,/e- 
I cero figní fica dolor: y  nfsí traf ne$>in hñguis ómnibus 2 in mori- 
í .la d o P a n in o : Et ¿iligdt dolo- bus ómnibus differenttAvtiiK* 
hs res corum * Porque ii/iadurar, Todos ios géneros y linagcs de 

quebrantamientos , heridas, y  geres,enqnancas diferecúsde 
verdaderos dolores ion los pe citados,}' modos deviuirdnm  
cadost y  la mano de Dios no es do denegados quiere q íe fal
cóme la de algunos cirujanos ue* Reyes,vallados,amos, cria- 
orucíe$,<?ue donde tocan no de- dos5nobles, plebeyos, iluítres, 
xan hueíraCino:íinoque donde humildes,dotos,indotos, hídal 
ella ¡lega no ay cofa que no fa* gos,pecheros,fanos^ifiados, in 
ne * KcftMrdt y&confolidíit nt geniaÍGS,rudos,fábios, necios, 
lionm gr liherum árbitriim , di pobres,medianos hobrcs3muge 

! te Remigio* Ella reftaura las he res,infantes,macebos,varcnes>
 ̂ ridas del libre aluedrio , ella viejos,de todas diferecias de le 

confoÜda , y da fuerzas , para guas,de coftübres, de ciencias, 
que no torne a caer mas en el de profef$iones,de voluntades* 
pecado,ell^ le da virtud y for~ Y  finalmente t@dos quatos ay,' 
UkzfoDexteM Dñiferit virtute. tatos quiere q fe fálue3y a ran<- 

§■, III. tos acude la dieftra deja Miíc-
Y a todas ellas nécefsidades ricordia fuya 3 fin querer que fe 

como acude Oiosí i^beyscó- condene alguno, 
jnof como mano derecha ,  que Dos lugares notables tengo 
n >dcxa miembro por mas def- aeftepropofitoaduertidos, ca- 
medrado y defualido que fea, davno de los quaíes pondera 
qde noiie diiela^v no le de cuy- grádemete eí deíleo q Dios tie p^j 
Idado . t<I^¿ bien io dixo iVn ne déla faiud de lasalmas.EI pri 
r P a f a d o omnes komines mero es de Daniel, donde trata 
£& y  o s. jff ex od o S; q u i e re Dios do del impifsimo ludas, entre

t .queje Olüen y y explicando el ó tm  maldicioneSjO cómo quie 
* di ien a ucn turado; fan A uguíi i ñ re o t ros e n t re o t r a s p r o fe c i a s>, 
Ajinas eíio dixo jOíjtíie g em sbo-  q de fus defgracias eícriue,ana 

perqHáfcunque differen-  deefla. Et ordtio eiusfidt in pee 
¿■Lis ditíri.butumyKegeSj prw&tos cdtum&u. oración fe conuierta 
n o hihs^ t<gn o bit es ¿fu bt imes  ̂h um i en pecado* E t ordtio eiusjicpec pagt 
U$3 íoíipS: indoftos,integricorpo cMum ,i tr asta d o Pagnino* Co- 
ris,deibtíesiingeniofos ¡¿Ardí cor mo íi. dixcra \ Su oración fe 
dtsjfaj&sbs/diuiieSypMperfSym* le torne en ja boca zarjzas 
xj í >\ ! K 4  de muer-



1<Z L.ib 1. de los atributos

J.Eiero* 
íuperPfal 
mu? ío8.

Geneb
fupbunc
P&lní*

lobaS.

de muerte No Tolo 1a complace .menos? Que may ordeliro^u 
cia del pecado fea p e c a d o ra  vender,no pnra efdauo,ni 
el arrepentimiento mefmo de ra fieruo, fino p r̂a ferconh 
auerle he^ho fea pecado,que ef muerte mas afr-ntofa q ayen 
fo quiere dezir . Et ordtio cius el mundo ajuíliciado,aquel que 
fidt in pecUtum * Y  qual fue en (como dixo S. Pablo) es la ima 
ludas el peor pecado ? El peca- gen del padre,y la figura de fa 
doao el arrepentimientofEJ bie fuítancia? Mas,es pofsible, que 
nauenturado fan Geronymo di ha de íer mayor ofenfihaqugi 
2e vnas palabras notables,en in dolor que atrauefio el coraron 
tcrpretacioñ defie paflb.Pantfe de ludas, (piando dixo:PeCCtlw¿ 
tiéi ludte miius peccátumfdñtm trádens fdngninem iujium , que 
ejl* E l  pe fiarle a ludas, el arre- no aquellas bocas en que ponia 
pentirle 5 y tener penitencia dg eaprecio a Dios,y deziaí^q 
lu pecado,mayor pecado fue, vultismicbi ádrela* ego eumw * 
que auerle cometido . Eftraña bis tr¿d<im  ̂£l bie nauenturado \ 
cofa, que el peflarlea ludas de S. Geronymo fe declara luego, 
auer vendidos D ios, fea pe- dizicndoiiuit^etfifpendióperijt 
cad a,y  mayor pecado que ven- ct (fuiproditor Domni fdéius ejl 
derle. Veamos? el peflarle a vn hic et in term ptor jui extitit* 
hombre del pecado, no es año Y  añade luego,Pro clemetUtio 
virtoofofLa pcnitencianoesla mini ooc dico.quix mdgis ex boc 
cfpada contra el pecado ? pues ofeudit. Oominumyquu jé fufpeti 
'Como lellama pecado?Mas, ya d i f l u í  tjuod Dominum prodijh 
que fea pecado (como apunto Mayor pecado fue la peniten- 
Genebrardo)o por te circunftS cia,porque fue, y fe ahorco, y 
cia de la perfona,o por falta del el que antes auia fido traydor 
verdadero fin,que auiá de tener del Señor,fue homicida <$ fí mef 
efte arre pe nti mi c n|o,com o pue m o: y en ello ofendió mas a 
de fe r mayor pecíao que ven- Dios que enlo primcro*Dos ho 
der a Dios ? Que petado puede micidios hizo ludas f  vno de 
hazerla criatura mayor,^que ve Diosen quanto hombre, ven
derá aquel que es Rey de Re- diendole : y otro de fi mef* 
Ves,y fenordefenorcs?quecuI- m o ,defefperando.de la mile* 
pa mas grane,que dar portrey n ricordia de Dios: ydeftos dos 
ta dineros aquel de quien dixo peor fue ( dize fán Gerony - 
lo b ,q u eUoninuenitur in térra mo ) el mataríe afsi mefmo, 
pnetium  e¿«í:qae quantos tefo*> Peto veamos ? qual era mas 
ros tiene la tierra fon mucho principal vida, la de ludas, o

la de



U de Dios * claro e (la cjue la de era enemigo de fu jufticia, auie
jyjosf Piras£ o  tito fie mayor pe do hechovo de fa fuer ex tan grfi -
cidd ofender fu vid>rque la de de, vn aleue tmihiquo* como
pios ? No' nos declaro-erto vender afuDios,pcro aun no
fan Geronymo: pero digamos era enemigo defu dedeo, pues
queen cíle Temido fue mayor entrañablemente detfeaua re-
el de lito  de Tudas ahorcándole, duzirle, y en orden defto per -
qne Imiendo encJauar al Se- mitioquele befafle :péro def-
gor: parque en vender a Chri- pues de ahorcado nunca jamas
fio ? ofendíala la juftkia dé hallaremospaiibratierna, fino
Dios: p^ro aHort andofe! o ft n-  que por vnode Jos Euangeli*
día ala Mi fericordia : y como ífcas fellama traydor. Dtderút
tocara Díosciriía Miíerieordia dutem ttdditoreiusftgnum* Por loarina#
ts tocarle ¿n las ninas de los o- Otro le da nombre dé ladrón* Bafílíus.
jos 5 fien té mas elle de í acato. F«r erdi ct locuLushdbebdt. Por
Mas vendido Chrifto y muer- vn Profeta le llama engañador» Pial. 10*1%
tf>j tehia la Miíerieordia gran- fegun Bufilio, y losfantos do- ^
des trofeos 3 pues tacaua de allí tores. Quix os peecdtorit $ et os
medicina ,  no ío!o p<ira los de dolofifuper me Apertum e]i* Y s.Bafif.
mas, fino para el mcfmooué lé por vn Apoftol preuericador. ¿í&qm*
auiaentregado,vcndído, ypue V ertió preudricdtusejb Ittdás*
Aden v w p á I a : pe ro a horca ndo Porque y a vn h ombre tema ca
fe ludas, la M i fe rícórdkr qué - do con Ja M i lericordia de Dios 
dauá.fin trofeo: y afs: fe dá noay hazer tafo del, ni tiene 
Diosen efte fentidopor masa- queefperar cofa buena . Mas 
grauíado * y dcíeruido en la mientras no ay efto * aunque 
muerte de íLi4 ,ís,queen la de fu haga todos los desafueros que 
pt opio hijo. í ' : f u imaginarle pueden * por ló me

Mas swn a có  fo h alio que n*>¿* nosss Tana rgo del de fleo) dé lá 
tarde^gían cuémaé^eite páffb IMifericordia diuina, que to - 
y  es3quanda viaoiiudasa éntré dos querria,q fe taIua fll u:y a f>1 
g arG h rifto  5rconno llamo el a todos acude con extraordina 
Señor b  A mice d i quid venefti* rio cuy dado , no ay ninguno a 
Amigó le ¡Jamo. Pues como? quien no haga fauor ía mano 
no era traydor ? no ê a ímpiof derecha de la Miferiéordia di- 
no era aleuofb ? no era enemk uina.Dentera Domiüi fecit ytrr 
g <1 íuy o5e n carni za d oe n íu fan dutem^í fi efto es?mtra ii tiene 
gre: puescdmole llamoamígof ©ios poco dedeo de nucltra fa 
Sabeysícomo^porqüe aunque Jud 5lpues:fíente maiqu¿íe|der 
£ K j  da Ya

de la diuiha tíieneia. IV



/5'4 Lib.I.D e los atfibutos
da va  alma tan impía y alcuofi 
que el vcrfe vend¿do *Mira fí 
tiene harto deíleo de ¿que nos 
faluemos todos^acjuel que íe da 
por m a s  agramado ¿en que ft 
deíeíperc vn traydor*que firei 
mcfmo vendido.De fuerte, qufe 

■ ; la perdida de va tra/dorjyrray 
dorsn o a  fu Rey, ni a íupatrin, 
finó trayd o r a 16 J  1 as c o fas; 
traydarádatferra vvendicnjdofe 
fu Sehor tray $or a^cíela* po¿

: s nm.ol niéhdo «a precia fiaautor?; tray 
.ciiii iii dor a tódás laskrHat̂ urás ̂ freroa 

tañido la venta de fu Criador;
> ci j : ; i traydor al padre eterno, dando 

por treynta dineros ¡a fu hijo; 
traydor al mefqiaDio^ entro? 

41 u £ g  an do lea\ fusjenecnigQS? lá per? 
*■? .iv¿4 s d¡davPinalmentede vsn ral mal 

h orafe rc??por alíe r, dele fperado 
de fu :Mifciricordía ,  1 a fíente 
mas qde tf úerle i ve ¿ di do* y, en? 
tregado a los ludios > Mira G 
tiene defleo de.nueflra falud^a- 
íjiielque a vaJadroma vna cria 
tur a la masperiicrfa q: cicnia el 
duelo amigo* y  idckpque 
áb bbítfflefpárá qgd«&tendk? 
^raquap tfuyoieaiieli ! él -
idbflepu -JíUyólfi S H^IíVn2i;p ,>b

< r u  r  £ vi t  gallar 
©rat/de* do t í  er ogli fico*que e acorro S» 
biatu.Phi "luán Ghrifoftomp én vnas'pa>- 
log. 4 ab ras juiflorioíá $5d i&ien dp;Be

•ni$nus-jc$\&cw¿ $r qminnímoh 
%dum pÁKttirkmcupit énitif&t&s 
ñ t*  ̂ U h J u p i t  eff¡tnder$ (utm  

iikm páim PhéofQ m  |£>io4
'5 ■ V ^

y deífia ha/zernos bien, Y q 
grande es efle deí)ep¿£t quzmtí 
niodímpártUmnscupit mui fe  
¿&*!erc/IÍ0ac aquí S.-Cliryfoito 
mo en fímbplo del deíleo de 
Diosjcl q tiene la muger q eíb 
de parto.Que ta grade fia efte, 
de dos principios puede cole
girle }y enfrabps ponderael que 
Diositiene de nueftrP bien. El 
prirnctQ eSiloSj dW^res » q pa
decen endfp,artP;lós guales fot* 
£$% fuera de mfcdida,qcompa- 
roDiosIosdolores dei infierno 
ítellos*y con razo; por q g do
lo r ay en el mundo g pueda c5 
pararfe^co aquel abrirle las en
granas a vná muger ; con aquel 
deígarratlb el vientre êftreme  ̂
cerfe Jastrípfas; reblar los huef 
fos^hazerfi camino pojrynapat 
t^taeíírecha;con aquellas angu 
flias, apr ie t o s>a fli ci o ne s,de fcou 
faelpspjagrimas, gemidos3fullo 
^osjgritosf Pues dodc los dolo 
res & ) titos millares * qual lera 
el defe0 de faUr dellos l  Pues a 
cfta cuenta, he aguí el aníiaq 
jrieneüietóeflrb:lierla diuina 
M ifericordia^olares tienede 
ípainto; G& eft tS lekos epfedf 
¡poderte nerdagrima$YÍS cofaq 
le!fedifguíló>iiedo;la ctílcnciaí 
•bienaueturan^a HPraénla faa- 
Itó^pífiriptura nu'eOros males. •

n Q l U Í U g C t t t i S i i f í  H l \ t  .V Q X C Í  Qj
iMé itnr,p ¿nit e x fee i homi
n f tñ £n¡str tárv&m i  dize Dri *

mi

®anes&* sBoroventura no esioev * * i - —
p e rfo n a



á c l a  d iu ih a  e f f c n t ia . vs
- y

períbna que llora=aquelta bozf 
F^íláme d e  ^ u cr cria is^ feb h ó m 4 
bre r-ra-?-Y:'fí nté pregué
tays d? que natía cfte? pe llar dé 
D i o s ; añadiré a las razones dé 
los fafitos otra. Cria ^Dios ■ él' 
hombre panLalardc de fus mi- 
ftricordias »■ haziendole cada 
dia mil mercedes :*el poncíé* 
contra Dios  ̂defínele ín manoy 
y como ye e * Di os fruft r jd o fit 
deifeo ,, fu Mifericordia prefi^- 
da de mí l bienés 5 y qué no ay  
quien qqi&ra ;rétébírlo$ 5 díze 
que le pcifóbae ayér hecho tan 
ingrata criatura; lile valteff'un- 
¿ere y\if cric ardíum jtum- fed  ob
jHnfrpétcdtá tiójlrdidize S*Cri- 

qftio D ids y  él h o mbre a n¿

*'•
jn

bresqué fíodsá- dé rede bi rle; y 
afsí víendó fe ̂ Dicscomo ven- 
cido 3 llora y  dizc: Pe - i itet m e, 
erevQtra razón tocaeímeírno 
$a:ñ Gr-iíoftomOydí¿iendó: No 
enun fie db eis o-

fed  *{uí¿L qtidfi violen- 
í-er 'c-bgiiur per dered ¡ i cfúém § tjui 
frmjies cupitfálu áre.-No es ta n- 
tomanfia pacter ofSdido,qub 
cl amor ;h ¿l\ k ríaraéíTo íi no por - 
que aquel que-á^tádosnós qiis* 
ría dar vi Jareis como yjtmlbntâ  
do *rqii h&m os I ¿ - ü?e fuer te 5a|«e 
fus 'ápíí m~ nú  Sí &$n * d e n jcíf ro 
daño(fegunChri b te m  rkjqué 
de! íétódOJFuyo^orfolores 
parto 5 que queriendo jp^rir^
w

nos mil bienes, cerramosd vie * 
tré de fu Miiéricordia, y  dete
nernos fu manowDe aqui nacían 
aque llas aníi38i?4en O rigene s i O n^ bn* 
Qgorie* ro tó  CühgregdreJiHosi í f  " J1"1* 
tuosquánntffawdum gdliindeott> Umtt* 
gregdt pulUs fuús fub dU s  e r  
nohtjlií Que de vezes defléc ju 
tar tus hijos* corno la gallina 
junta debaxo de fusilas los fu*, 
yo$Í¿::ymoquifífte. ¡ De aquí o¿. 
téasmil vezes que en el difeurfo 
deja íartta^Eícriturasefta efpar 
cid as 5‘ en que íe echa de ver el 
deíleo grade q de nueftra faiud 
tiene 5 y Jos dolores de parto 
que fu Mifericordia padece*

§ .V . .■ , . .
El íegundo principio de 

donde fe conoce el defleo del 
parto 5 es a el amor que Jas ma
dres tienen a fus hyos¿ el qual 
podemos colegir dé dos cofas.
La primera:, dé los nombres co 
que los llaman̂  fi oyraos a Can 
date enOiirdiOjéntrañas fuyas Oui. EpL 
ios llama: /  ; Macariú«
Cum me& me ccrdm filuds iiíimi- 
■ } cusin dtuS) :
VifeeM monunis fen e t  edendá 

Lúpis* ■■■;.
La fegunda, de vnas palabras q 
dixo el \ ilofejfo; ¿v dturáltfsimtí Armótej 
tft /; o )nhiogenerare í¡i bi fi m i Lem *
Gúfim tbst d0pérlariuo\<leclard 
la iadinacian que;; tieneñ lósl 
hdmbrés a tener hijos y co -  
rtio él d e fleo íígue a h  incIm a-;
¿ion;vn delléo fupexlatiuo tie

ne la



Lib^I.délos atributos
ne la madre de parir vn hijo 3y; 
afsi cbn íer:lov dolQfesunex .5 
tra ordi nariosydke el JEfpiritutT 

loáhis-itf. frnt o q u  e t n parie <J o: K m  m?* , 
Q minít p refu ra  Estanto clgurto;

el contento y y la alegría que la a 
madre tiene 5que fe le oluidan 
to dos íos dolores viendofé <on 
hijo* Que mas foberano fym 
bolo dé JaMiíericordia diuina:?t 
Mucho quiérela madre alhijo^ 
porque cáiasentranas füyaŝ  yt 
los h ijo s  de Dios3 que fon?Q¿j/> 
Autetn ddháret Domino vnusjih 

i-Cof.tf, fpiritus cum eo*dixo el Apoítol 
vna alma, vnefpiritUj vnacofa 
fe baze con Dios:;fi el amorde* 
Padre a los hijós es tan grande, 
porque ay algo del padre fen e- 
ílos^íegun lo queDido eícriuio 

# a Eneas; ;r : i . ■
a  f  offiéxm&'géibMdám DÍdo íce*
£ n m .  leru erd in fu is*

P<tr/q« c tni h tiU tcorpore cUu~ 
fá tn e o i

-0  E  n D ios no arparte 5 fino que 
? todo Dios queda con fus hijos 

f . cocí .1 n minan* t+zrtgodn itío? 
oaoms * DizeporS.Iuan^ Si cn laatBâ  

dre es tanto el gozo en vi.cndo- 
íe con hijo ,  que nofeacuerda 
de lo paíTado j Jo mefroo vimos 
en Chrifto. Quando re fu frito* 
preguntáronle losdps difeipu-* 
los que yuan a Emau$,quefj fa-f 
bM clíucefso de Iemfalcn5y las 
cofas:de aquellosdias*y éldi- 
zeles: Ciu<e! Quefon eíTas co fas* 
Qup martyripsr Que dolores

Yque pafsiqn i pues comóyeí’ 
queiaratúa(;pí4ecid0 no le aeqrj 
daya deJla ? H ízqJo paraque en! 
te n d^demosej confie nto que I c| 
dau&el auérnos parido hijos 
ppr>grac¡a5en ía Cruzeftuuo de 
parto la Miíericprdia* apretar 
da con Jos dolores mas inuil7-. 
ble#que imaginar fe puedempe 
r̂ o 5én'engé^r3 od9 &(í>s;t5̂ ií.i»b 
m m ? pr<efyt$ pWptffrgMdiimv 
N o J  e ac0r do dej o s dolpres, y : Q 
afsi;en trata n Jo le dellps,preg¿ L ■ 
tá qb^lesiu^ron5ly dé que mane |y 
ra* y dizc: Que dolores 6 3
fuero eflos? Que trabajos? Que 
afrentas ? Que anguftias? Que 
apreturas ? Y  afsi noquiere que 
ícl lamen hijosdefu Jolo^fino 
de fu gQZO, _ ; .-ri
- ;Quandoparip la-bcHílsim.i 

Raehelj aquel partodefgracia- 
dOydizcJa faotaE(eriptura3que 
el nombre que ia madre pufo ú 
hijo vicnd ofe m°ri!‘de partOj 
fue rBe/totóiQue quiereidczin 
Films dotoris ma. JHJjq demi 
dolor- Pero el padre r>o le lla
ma afsi,fino; Be/ j Q u e q u i  
ere dciir  i Viliusidextr*. Hijo 
demanó derecha* y deftos dos | 
nombres con qual fe quedo el 
nina ? Señor con el que le pufo 
el padrejpnes np es mas el ímor 
de la madresJSQ llaman^ fus hi- 
josfus entrañas, fegun aquello 
de Candase; n :-  .•
V i f í monUnie fivrrttdendA

Nó



á*la diuina ¿{Ten cía, 1/7
>Jo fue roas ío q !c cofio ala her 
moriros Rachejypuescopro 
ja vida del nmo co la í¡iya:pues 
porqlcquitancl riobre que po~- 

.ne.SaucysporqueipaM q ente- 
daysel gufto q fe tiene con los 
hi|Os,yq aunque cuefte la vida, 
com^feeoícrua en ellos,no fe 
puede dezir de dolor^fino de a- 
Jegria. Quado Chriíionueftro 
Señor nos parió atodns en la. 
Cruz,parece q anduuíeroen co  
perecí ila humanidad de Dios, 
y  ja iWifericordia roya. La Hu 
nwnidadahijos de dolor quiíie- 
ra iiamarno$,pues murió de par 
to dellos; pero Dios hijos de 
mano derecha nos llama * porq 
ertc parto fue obradTudieíira: 
fue obra de fu Mifcricordia» e -  
ila hizo virtud.y pudo;yafsi no 
fe trate de aflicio,ni de trabajo,’ 
pues co ei gozo delparto fe olui 
da todoeílb, trarefé de miferi- 
cordia j trate fe de la mano die- 
fíradeDios-Pues ella es ta gran 
de,qno ay ingenio q pueda eo- 
cebir fus proezas,ni mano q cf- 
criua las obras de fu mano,ni 1c 
gua q publique fus tiofeos.EUa 
es medio dihgétiísimoj que no 
fo!o Tana las enfermedades» fi- 
tjoq repara lo roe nos fuerte,re- 
ftaura lo debify ftaze q embar* 
trezca lo flaco. Ella es cirujano 
cuydadofb>q vizma lo filiado, 
toma la fangre a los heridas,  y  
medicina los dolores* Al fin fi
lia es mano derecha de Dios, q

noay miebrora defmedrado,ta 
humilde, tan de poca cofidcra- 
cioyeftima en todo el cuerpo 
myffico déla Iglefia5en quie na 
tenga fu defuela.Mano derecha  ̂
de Dios,q fe da por mas defer- 
uidaen ahorcarfeIudas»qucen 
vender al Señor de todo lo cria 
do, y aun q rraydor, alebofoy 
enemigo d fu julHciadc llama a 
migo?por ferio en fu defleo.Ma 
no derecha de Dios,que parece 
que ella de parto,íegu el anfía q( 
tiene de nuefiros bienes: pues fi 
la muger preñada detenido el 
parto fe le arrancan las entrañas 
y llora; tabien llora Dios en la 
finta Efcriturft» porq no quie
re el hobre recebir fus bienes;fí 
la muger llama al hijo fus entra 
ñ<is,etla vn rrefino cípiritufe 
haie  can nofotros: fi la muger 
en pariedo fe oluida délos do
lores ,  hiendo fe cita fbberana 
manodefpues déla refurrecio» 
con tantos hijos, aunque los do 
lores fueron tan excefsiuospre 
guntaaíos difcipulos que les 
auian fido:y finalmente,tos hi
jos engendrados acalla de fu 
viduño los quiere Humar hijos 
de dolor,fino de didtra. Plegue 
a la Mageítad diuina, que pues 
íbmos hi jos de dieítra, puertos 
el dia del juyzio aella,oygamo$ 
aquella voz dichoÜL Vcnue be- 
neiifti P¿tris mei Acápite r e*  
gmniy C7 C;

SYM-



I. De los attributos

S I M B O L O  iHI.DE i

L A 1 V I N A  M I 1

mw1
S un  fuera de medí 
da el dew o queso 
¿el diuino pecho de
nueftro bíerk fe en

cierra ,  que mieftras califas ds« 
ne por propiaSítanro que como 

SiAuguf. ponderó Auguftino hafta los 
mexpoiT. pecados nuéftros llama fuyos? 
Pfalm.ü/. Longe;J, f/ílute meá yerbé delic 
tom*§. jueorííí̂ 3di¿o por Dauid;
p ri -y'por efto paraque?hazer nue- 

arn,* ‘ ftra fu ludida; D eliré nojlrá' 
fud delittifecit 3 vt mJUtiámfuí 
nojírdm iujUHdm fde ere dize el 
gíoriofo Doftor ,y  nó foíoe*; 
í to , fino que las 'importancias 
nueílras tienepor luyas, Quaa 
do quiíb embiar en Ifaias aquel 
recaudo,que aunque íe comen
to  en amenazas íe acabó en de- 
zir : Etfeme nfdnéiutn erit in ejii 
dize vnas palabras; notables^ 
Qtfetfí mittdm&quisibit nobisP 
A qyfeñ embiare:,yr.qu¡en yrá 
a noíbrros 2 Dos cofasay que 
notar en eftafrafí. La primera* 
que el recaudo que quiere em
biar le llama negocio ¿ea qpe, 
tiene Dios fu importancia s¡ 
A u t q u is ib it  nobis * P re g u n ta r^  

yo al Señor ? que es de aque-̂

líajr.

lio de Dauid : D m  D etó s 
D eusmeuseji tu^quonidm bono* 
ruin meorum non eges l  De aqui 
íaco que eres mi Dios 5 por que 
no tienes necefsidad de mis bie 
oes3 que es de aqueilo .de Ho
mero* ;
jpfdfm poíens opibtt$% nil indi- 

gá iíojiri.
Que Ja diuina eíTencia como 
tan rica y abundante * no tuuo 
necefsidad de nueftras migajas* 
Mas que le imporra a Dios que 
vos,y yo nos fiduemosíMas do 
dc-eftan, aquella* palabras sDi- 
cite qmáferui inútiles fumusiquc , 
quandohizieremos l o que Dios 
normanda 5 fomos íicruos inú
tiles , pues no tiene Dios medra 
ninguna en nueftros feruicios? 
Claro efta que no le va a Dios 
riada en nueftro aprouecha- 
ipiem oiperoes fu Miferícor- 
día tanta 5 que nueftras impor
tancias, eflas llama Puyas 5 ha», 
ze las ( quiero dezír ) conef 
cuydado y  deíuelo, que fi a el 
le fuera en ella,mjr aducho por; 
nueftro/bien  ̂ como fi fuera ; 
fuyo9 y él tuuiera allí fu acre-
c¿otainíeatQ^; Ai grangéo , yf

fus
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clci: la diuina'e fíen cía
ventdj ̂ s t y  afsi como ne- 

^¿¡o propio d it a  Ef pis ibif
n o b i ¿

l o íegirodoyes de notar a- 
' queÍMŝ -pJ labra:s: N otií. Y  a qué 

p 3W embiar d ix o  en finguDr^ 
Ct^m tfdttílw » P °r  que en la v -  
¿iífdad porte el pronombre en 
plural Hi al embiares cómo v -  
oa ?p°rqüé a la importancia fe 
nombra muchos?púes dixo:Qjé 
mittm 3 por que no remato er¿ 
dezír; Aut quis ibitmlhi5 ^ino: 
Quisibit nóbisi Otro lo enten
derá áe oír^nianera^queyoef- 
t-s vez me ante de arrimar a lo 
humilde de las cooííderaCtones 
mías* Dizen los Teologos que 
las obras de la .Trinidad.ñ.d ex- 
tmfunt indiuifú ? que todo lo q 
Dios obra fuera de fi, haze eo-¿ 
«jo vn principio vnieo5y fdlor 
pero aquellos adros inefables,*
que tiene U íg S dentro de íi 9 éfi»■>
io s  nojpor que la generación e- 
terna  ̂íbloes deí Padre,Tolo el 
engendra5produze5y  tiene hijo 
la efpiracion es dél Padre y  del 

puesentrambós como vn 
principio volco y-foto, produ
zco alEfpiritu fanfo.Elem biar 
Diosel Profeta,1 era obra que 
Dios tenia fuera dé fi 3 y áfsi en 
fingubrdizeíQiíem mitutm.Pe
ro la importancia quandoTue- 
ra p o f s i b le tenerla Di osen oúe 
íTra falud  ̂auia de ferad intra, 
y  como fon tres las diuinásper 
lonas en plural dize Dios £E¿

cjuf.$ ¡bit nobis 3 Y  és como íí 
díxera Eílima Dios en tan-* 
ro nueftro bien ^que Padre , 4* 
H ijo , y  Eípírku fanto^ h  xk'r 
nen por luyo * - y como fi & téH 
dos tocaíle 5-afsi acuden a el to™ 
d os, Quando quifofignrficar 
Dios' e f bien que aula de fuco- 
de?: a quien guardaile í-u leV>cô  
ido  lo dixo  ̂ B t ád gum ymk** 
mas er mánfionem ápud eum fd*> 
demus ¿ Verncmosaelen plu
ral 3 lo d ixo3 porque todas las 
tres diuinas perfonas ft die« 
ron por feruídas% Si -fuer# do 
las acciones qlos Teologos Jla 
man notionaleSjQüificránios fia 
gir otra e n Dios, fuera a mi pa« 
recer k  generación por grack 
del hombre: por que afsi co
mo en aquellas produze vna per 
fonaa otra^ eommunicandole 
•d fer dé fu na tura leza | a fsi aca 
fe communicanias tres diurnas 
perfbnas^ va que no por na* 
turaieza,qae eflb esimpofsible^ 
alomeeos por gracia 5 negocio 
que ni lo naze Dios Criando el 
cielo a ni formando k  tierra jn l 
haziendo los malíes s nlprbdu- 
zedo los vientos, ni dando fer a 
quantas criaturas en la tierra ve 
mos; y  afsi como efto de hazer 
bie al hombre,y engendrarle hi 
jo por gfaciastiene vn no fe q re 
me do de las acciones noeio -  
nales de Dios j no fe le de el 
nombre cómmun de las de
mas cofas , fino qué fe haga

metí*



Lib.I. de los atributos
; mención de las diurnas perfo- 

nr$,y fe diga:Et quis ibit nobis:
* para que veays quanto cftinaa 

■Diosel bien nueftro, y quan a 
Tu cuenca le tiene.

$. I U
P ero  dexando cftas iinpof- 

fib¡lídades3y abaxandomasel 
buclo,ya que ni a Oíos le va en 
nueflros bienes»ni el hazernos 
bien es acción, como aquellas 
qué llaman Tos Tcologos nocio 

", 4 nales^declaronos Dauidenel
? ■ Geroglifico pallado, la grande 

za del cuydado que tiene,dízie 
do:Dexfcr¿t Oominifecit yirtu- 

Pial. 117* ttm^dexteri Domint exdu m ti  
meidexterá, Dómini fe c it  yirtu* 

>íe; nonm ártir,feí yiu&m.Mano 
-derecha llama a la Mifericor^ 
4¡a * Q,uc tiene la mano dere
cha i  fiemprees el principio de 
Jas obrasen Jos áriimalesíy afsi 

a *n r CI Filofofo;Dexír«wi yniufcuiuf 
j .  ĉ *|o ?we *d ej( f  r dicimus,vnde princi*

¿ piurn ntotionis em ergit. Déla 
parte derecha comienza en el 
animal el mouímleto y enDios 
¡a la dieftra de la diuina Miíeri- 
cordia ,  y  afsi vemos que en la 
íanta Eftriptura, de ordinario 

quando fe juntan nombre de 
Iufticiayde Mifericordia, el 
de la Mifericordia precede,diga 
lo Dauid, por todos los demas 

PÉlmz4 eícríptores fagrados. Dulcís er
# reñus Donums, dizeen vna par 

te. Primero dulce,y luego jufti
Pfal. *+' ciero, Vmwer/¡e yU Qomiñimife

ricordum  ven7 íty,dize en o* 
tra»Por primer camino de Dios 
pufo la MiíWicordi3,M//encor 
d i í  or iudkium d u b a  tibiotíey 
dizeen otra,De dos galas q ha 
de catar a Dios,la primera dize 
q fera la Miíéricordia, como 
principio de fusmarauillas, mí 
fericordUm  CT yeriute eius quis 
requiret*dizeen otra parte*De* 
fuerte q p >r la Mifericordia, 
comienza de ordinario,porque 
eíle es el,principio de fus obras 
efte el comicn5o>eíla la eftrena, 
cita la mano derecha fuy a . Di- 
zen muchos autores, q al tiem
po q nació Chriíto nueftro Se
ñor, queen Roma manó vna 
fuente de azevce,q duro vn día 
entero,Paulo Diácono, Eufe- 
bio Celarieníe^y Paulo Orofio 
dizen,qfue algún tepo antes* 
Pero tengo por m is prouable 
qfuc el propio dia,C'/moquie* 
re Platina,y Sabelico Para dar 
a entender como la Mifericor- 
diá nacía con e l, comoelpri- 
rner paflb, que daua con el mu
do era derramado el Erario de 
fus Miíericordias,y que por a- 
qui come$aua a obrar fu dieftra 
y a hazer virtudes y máraui- 
lias: Vextern Domini fecit ?¿r~ 
tutem*

Que mas tiene la mano dere 
cha en el hobre ? Ella es lamas 
fuerte. En Dios, como ya íeha 
aduertido,la lufticiay la Miíe- 
ricordia,no tienen mas ni nao

nos
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nos5 todo es vno3 y el poder dé fuptitíum inof efeere fed  per be*  
entrambas el rocíino : pero a nefitientim, er liberdiu tem 9 
nueftro m o d o  de entender por dize $. Cry fqftomo, no quiere 5Chry.fíi 
losefetos que venioŝ  Ja fuerte* Dios fer conocido por la mano per ad 
Ja vaJerofa* y  Uq con todofia- yzquierda3 fino porladerecha*
Je3es loMifericordia:y afsiMcy noquiere mofirar fu fuerja en 
íesenei E xod o dize hablando clcaftigo, fino en la benigni* 
con Dios: DominAtorDomine dad3en iaMifericordiajy pacie 
jjeus M ijericors er ctemens . Y cia:y fímepreguraysenqfe mué 
allí otros íegun el Hebreo For- ftra mas lo q Dios puede en la 
tis cf U ifericors . Fuerte y miíe ira^o en la Mifericordia * diría 
ricordiofo felkma3porquecon yoqenla Mifericordia ypacie 
fu Mifericordia ella en Dios cia* Porque dondemueftra mas f 
júnta la fortaleza / Lo naeímo fu Mágeftad lo q pucde3 en col 

9 nos declaro el Apoftol S: pa- gar luego al vaSallo* fiendo del 
blo; en vnas palabras preñadas oféndido^oen refrenarla colé» 
demifterios; Qítod fiD eusvo*  raen irle ala mano?Donde mué 
kns ojlendere irdtn er iiQtdmfd* Ara mas el valor del Rey*cn cru 
cerepotaitidm fudm fuftinuititt cificar luego al vafallo q trata d 
multd pxtientU iujAÍr<e dpt&M crucificarJe3oen fufrir tangra- 
in interitum. Queriendo Dios de deíacato? Yo dire que en te» - 
moíirar fu ira y Jainmenfídad ncr paciencia, porque poner al 
ofcfu poderio3 que hizo? Sufti- vaflálloen vn palo, es vencerá* 
nuitin multd pdtientid. Sufrió orro : pero tener paciencia es 
con mucha paciencia los vafos vencerleafi5y comodfxoelEI- 
de ira* detuuole fu paciencia, piritufanto: Melior efty irpd*  prou.c*í# 
vn dia y otro dia, para que no tiens yiro forti . Mas vale vn 
diefle al traite coellos.De fuer- hombre paciente q vn fuerte3 y 
te que en lo que moftro Dios Tulio: fortior  eji quifeqUd qui Tulius,* 
fu poder fue en vna largapa- fortifsimdyincitmtenuu Puesco 
ciencia de fu mifericordia nací- mo Dios fe vencen fi rnifino(di 
da * Pues com o?No moftrara gamosío afsi para explicarlo)
Dios mas fu poder en hszer lúe quado tiene padecía y fufrelos 
go caftigos exemplares en los deíafuerosddospecadoresyqt^ 
malos, en abrir la tierra como do los caftiga los vece a edos; 
hizo para caltigar a Data y*Abi mas mueftra fu poder teniendo 
roncen que el infierno fe traga- pacieciaqcaltigadolosimayor 
fe viuos a los que le ofendían? oftentacíon haze de fu fórrale- *
Fío» Denr (mm robur per za teniendo Mifericordia, que

L  vían»
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lfo Lib. I. De los atributos
vianda del rigor de fu jufticia¿ 
Y afsi el bienaucnturadoS, Iuá 

S.Chryf; Chryíoftomotratandoefta ma 
íupergi teria d ize: Tulit igitur Phdrdo- 

nem multo tm pore judmjirmd 
decU ráns benignitdtem er pote- 
ti&m. N éfolo moftro Dios fu 
ira en el impijfsimo Faraónica* 

j ftigandole j y haziendo que el
mar Bermejo le íbruiefle, fino 
que el fufrirle tanto tiempo fue 
obftentacion de fu benignidad 

, Y poteneia.De donde el Sabio: 
Sapicn*ii $nij'ereris oinnitíquidomnU po

tes tu. Señor tienes Miíericor- 
día de todos porque puedes to
das la$cofas?porcaufa de tener 
Miftricovdia de todos, pone la 
omnipotecia porq como Dios 
■hade yr ala fcanoafu ira,)"en 
cierta manera vencer le a fí mef- 
3mo* en/eílo reíplandece mas íu 
omnipotencia, De aquí riúeftra 
madre la Iglefia dize en la colec
ta : Ueusqui omnipotetidm tudm 

z~ .A párcendo máxime c r  miferdndo 
mdnifeflds. Que¿en lo que Dios 
principaJametc haze alarde de 

'  ̂ fu poderles en perdonar peca* 
tlos^en tener paciecia^fufrír los 
pecadores y reduzirlcs, De a- 

Eíaye.55* qu¡ S. Profeta E layas: Qiüi 
mültusefb &d ipiofcédu& s Dios 
mucho para perdonar,y fi pre
guntamos que tanto es efte mu- 

■ _  , -  cho^refpondeeíbíenauentürar
5 » Ful- E- 1 f* í * + - tpileadBe d ° tan Fulgencio; \nnocmulto 
mntiam. nibil de efi in quo ejt omnipotens 

miftricordiÁ) mi

fericor$\ tdntd efl dutembenigü 
tds om nipotente,& omnipoten* 
tid benignitdtis in Deo, vt nil f u  

quod ttúlit dut ttonpofsit reUxd 
re conuerfo* En cite mucho qq 
falta nada, puesen el la MiferU 
cordiaes omnipotente3 y laom
nipotenciamiferícordiofa; efta
mano derecha de Dios que to
do lo puede y todo lo allana: 
Vexterd Dominifecit vtrtutm. 
Ella hizo virtud.

$ . 1 1 1.
Parece que quandoDauíd e- 

ftaua caydo  ̂vio encompetecu 
las dos diüinas manos, la Iuíti* 
cia queria q muricfle3la Miferi'- 
cordia 4 fe le otorgaííe la vida: 
la luí vicia q vn traydor tan ale 
uqío contra fu Dios^fueíle a e- 
terrva muerte codenadp: la Mi- 
ferieordia q como nufcrable fe 
perdanafe:la Iufticia q vna cor 
refpondencia tan fin día coñe
te rnoJanbenfto le raftigalle: la 
Miíericordia que viu^pues do 
de ja culpa es: tanta refidande- 
cera masía liberalidad diuina:íi 
nalmente la mano yzquierda 
de Dios 5 muerte quieredarle., 
pero la derecha vida, Y en efea 
competencia en que ian en ba
laza d  trifie Dauid eítaija5qu:il 
faJio con la fiuya* Dexttrd 'Do
minifecit mrtutem3 itxterd F 0- 
mini exdltduit me. non moridrfed 
viudm. L a  m n p o  d erech a  de 
Dios^yaJio y pudo., ella faltó

con
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de la diuina í c i a * J

con Ja fuya, no moriré, fegura
tengo la vida.

por otro  artificio foberano
S&. declaro el Real Profeta Eauid.

eílo meíoio, diziendo: QjtonU
dixifttin ¿ternum m iftricordia 
¿iificábifur in calis prapdriM *  
turyeritds tud ineis. La ZViiíe- 
ricordia de Dios eternamente 
fe edificara en el cielo,  y la Iu- 
fliciaientendida por la verdad, 
fegun ios padres, S, Aguftin,y 
fan Gerónimo, fe prepara^ La 
Mife rico rd i a fiempre efta 1 e u a n 
tando el edificio de la férula- 
km triunfaste,y fie/Bpre va ere 
cicndo: pero la Iufticia prepa
ra. Preguntara yo a Dauid,por 
que dize que la Mifericordia 
edifica, y la Iufticia prepara, 
no hazeDios obras de Iufticia, 
no condena ,  no caftiga , no e- 
cha a las galeras de eterna muer 
te los culpados ? Si perdona, fi 
premia5fi haze mercedes, fí mué 
ftra la liberalidad de fu fraque- 
za; también no haze oftenta- 
cion de fu ira, de colera y eno
jo i Pero refpondierame, por 
ventura,que elcdifici© de la Mi 
fericordia vaíiempre.en aumen 
toja Mifericordia fiempre edi- 
fica,y nunca deftruye, dize fan 
Gerónimo , y el Real Profeta 
Dauid:A«t in finan mifericor-* 
dtitJt fu din dbfeindet d generdtio 
«e in generdtionem. Por ventu
ra cortara Dios fu Mifericor
dia, interrumpera fu curfo, de-

terna fu corriente * fura paufa- 
en el edificio ? Eflb no , fino 
que fiempre medra. Afta fin
gieron los antiguos, como refie
ren los Poetas ;í que las Parcas* 
era tres hermanas, y jefias vna 
hilaua,otra afpaua,y otra cor
ta ua el hilo de nueftras vidas,’ 
dando al ernues con ellas j todo, 
quanto el mundo eftima,armas, 
títulos, blafunes, y riquezas.vpe 
roala Mifericordia deDios,no 
ay cortar el hilo, no puede co- 
tra el la tixera de fu ira , fino 
que fiempre va adelante con 
fu edificio; pero ala Iufticia, 
muchas vezes fe le va en prepa
raciones. Quando tiene vna pie; 
dra labrada para fu edificio,lie 
ga la M ifericordia dale y n gol
pe, de efcoda,y coiiuiertcla pa 
ra el fuyo,ponda en la maroma 
de la penitencia,anda la grúa de 
la diuina gracia ,  y da con ella 
en elcieip, y afsicrecefu edi
ficio,quedándole el de la Iufti<; 
cia,comoantes>Teniala Iufti- 
cia diuina preparado a Saulo 
para el edificio fuyo, viene la 
Mifericordia» y al primer gol
pe da con el delcauallo a baxo, 
y conuiertele, haziedole vna de 
las piedras fobre qdize S, Iuaa 
q eftaua edificado el muro de 
la lerufale muíante* Eftaua el 
hue Ladro ya ajuftado,y en ca 
mino del edificio déla Iufticia, 
llega la Mifericordia ,y  de ta l  
fuerte le difpone, que el mef- 

L  z mo



1^4 Lib.I.Üe los atributos
mo diá entra en fas mecates?

Luc&25. del Parsyío :Hodie mectíerisin 
P drddifo. YaDáuideftauapor 
fus pecados para mueftra de la 
diurna Inflicta condenado »  
muerte y rematado  ̂ya la mano' 
yzqüierda de Dio$> nuia firma
do la icnte ncia: pero lléga la mar 

- uo de la Miferieordia* cónuier- 
telesretiócala fcntencía * y dize 
q viuarella fue ía poderofii, ella 
la q falioco la emp refocila la q 
leuanto la piedra a fu edificio;; 
DexterúDominis fecitv irtu tm t 
dextctdpóm in i éxftltáuitme.

■.>. 3'si' iS.afc Í-.ííS*
m
mm

•íMM
- >lí

-.■A
Traslátio Y rto es de perder la tranílá*

aPen ció de Campen fe eneftaparte;
D-exterü B«£ dtifsimd^ iexterd. 
lyñi irmtHpí?um:f dr¿h  Lamano| 

I dÍ¿flrtfáeDio5^éíl& eSla airifer 
*  ' Á míajy la q aparejael tviunfo^eil»

. 3 f a  c í «jp n rA v is  n fríi iftfe; ¡ fy>0‘ esda-^&encfryláq-triUWfitr-Á 
éotinebit iivifdfud mifencordids 
fudSy dixo Dauid / Por ventura 
deterna Ja ira de Dios lás rau
das de fus mifericordias. E n fin 
gulárpuíbla ira,y Mtfericoií 
dia en plora I ; la ira ’ds com o v1̂ 
f io #  las M ffericordiás fin cue- 
to:en el caftigar vna mano tiene: 
D ios,y éfla es yzquié fdá*y q fe: 
vee pocas vezes: pero en el per
donar vna mano Iarguifíima, q 
toma a vn hebré dé pies a cabe- 
ja; te«4e2Hr/itb cdpite meo , c r  
dixterd ipfífijr dfafitetfHiííiur 
dizé la E fpo ía r  La yzqüierda

que poejsivezes miíeflra Dios
fu azedia^que pocas fe ainupe. 
ro la derecha abraj3do5 defcn* 
biertapatetey haziedo prodi* 
gios cada paflo:Le¿2£t eius[té c& 
pite meo. La fínreftracorra3pe« 
quena y eícor§ada5 pues no lie
ga mas q a la cabe^avpero la de* 
recha^cine, abra$a5 y toma a vn 
hobré de píes a cabera: la yz* 
quierda menos fuerte 5 y aun co 
ferio menos^no la quiere llamar 
fuyav Oyd vn lugar a efte pro> ^
poli t¿> preclaro ^'Priptdnimm 
me-dm db impío frdmedm tul ¿te 
inim k  ismdnns t h¿c.Sc ño r5 p or tu 
Miferkordtáte pido^que libres 
mí almade las manos de los ma 
los.Y que m asíPrdmedm t u l é  
inimkis mútms. tuce .-De muchas 
maneras in terpretan los autores 
efle paflo,pero confiderandolo 
que ios Hebreos díze a la ínter 

. pretaciónde los S anta $y fe pue* 
de añadir ía que GenébrardoGí 
apuntaemefta parre ; Frdmedm 
tudm db immkvs quifunt mdnns 
tud ( com o  íi dixera )  Señor no 
fofo focá ríji alma de mis enc- 
migosyíinoqtíe íérquita la efea 
da de tu irada q̂ ual 1¿s auias 4a-r 
do paraj q fue den k-manoyz- 
quierda de tu venganza, dé fuer 
te que para hazer venganza a 
los enemigos llama fu mino,
- Pues como, no:es tan  íuya.la 

yzquierda como la iderechai 
no es tan Tuyo él caffigar pe-
cadoces r como el perdonar los?

f i l e



de la diurna eíTencia.

■Je.8

f¡ fofísima S. Pablo Dios drto-r 
áa coñfakcion y de Mtíericor 
diasj Dauíd no le llama Dios 
de vengan?3* * & el vno áixo* 
Veus totius c&foktionis: el otro 
dixo: C rus yítionumDominus 
Deus yltionum libere egit- Pues 
como a los enemigos llama m a
no vzquierda iuyafHízolo pa
ra darnos a entender dos co
fas, La vna quan fuera es dé fu 
ingenio (digámoslo afir) el c a 
ñizo de ios hombres. Afsi Jo 

|¡|8- dixoelmifrno por Efayas ; v f  
ficUt opttsfaum dticnum efl o pus 
eius db eo  * Tenia Dios deter
minado de cuíf, igar fus enemi - 
gos, yelconfeguimiento defta 
intención como lallama: A//e- 
num opus eius áb eo .; Nego
cio ágenos obra,fuera de fu in- 

Ére* c^nacf e n hecho contra fu gu- 
|c.j, fe» afsi lo dize leremias : Non 

ex cordt fuo humiliduic CFAvie- 
cit . El humillar
los hijos; d e los hombres y no 1c 
fale a Dios dc>£Qrá?on, po es 
negocio que con fu voluntad 
frifa* no es cofís que íe confor
ma con fu dedeo; porque ef 

'i,j, tees como dixo fin Pablo* de 
faluarrtos a todos 5 y afsi a fus 
enemigos llama-mano de fu ven 
gan â  ̂ p^ra que entendamos 
quan mifericordiQÍo es fu def-
feó, : ■- ; : -3 , ; • h-vj

Lo fcgündpjllamo mano fu, 
ya a fus enemigos* para que en
tendamos .quantQ es mas fuerte

Íq Miíericórdia * pues etmano 
junta con el raefmp Dios, y que 
no ay poder contra e l l a ’ 
cominebit in irA. [tu  tnifericor- 
dus fuáS: No podra elcflaneo, '■ 
de la ira5d«tener la randa de las 
miícricordias: N on poiuit pul-  
crius dkere qudtnuis fttencAt* yt 
non mifereAtur tAntuyincit illu  
mifericórdÍAf¡uir d'ue SXSeroni S.Hierfíu 
mo3KTo fe puede dezir cofa mas Per Pl.^7 
bella3mas agradable*ni mas her 
mofa*auncj fe póga Diosen ba 
talla con fu MifericGrdiaJy eT* 
treche la manó; pero polo aca
bara cofj£o5fu Miíericordia ha 
de quedar vitoriofa5y el venció 
doyfu mano dieílra hadefaJir 
coiila.fuya , y ha de triunfar 
hernpre; Dexterd Domúfirxce/- 
fAidexterJ, Domini triumpbum 
pAYAU í

§, V.
Por vn gcroglifíco admirable 

nos declaro ello en fu Apoca- Apoc$*4 
Jypfi* el Apofíol y Euangdíífa 
S. lu á n ¿; i V i o v n a fi 1J a e n c i ma 
del cielo * y el que en clin eílaua 

Te ntad o; Si-milis ehit u/pedui Ia 
pidis Já fp id is  CT SArdij . Parec ía 
ála piedra Iafpé * y al Sardio.
Eí que en efla filia eftaua feota- 
do3aüque muchosentedieren q 
erví Ghriílo nueftro;Dios; pero 
Ioachímo,Ricardo deSanídui- loschioi; 
£tore*y la Glofa entienden por 4 e 
eftafernejan?a a Dios * y el def 
zír que parecía laipe y Sardio* 
fundarnos ¿  entender eneilos 

L  ¡  dos
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dos íy m bolos ,1a M i fe ri cor di a i  
y  ta j acompañan
liemprc a  Dios emíbs juyzioSi 
Por el laípe^esentedida U Mír 
fe r icor d í a:p orque e I c o 1 o r ver* 
de defta piedra,nos da eíperán* 
$as de la dememeia diuina. Por 
el Sardio fe entiende lajufliciaj 
porque fu color, como aduit> 

Plinius* ?. ¡̂o PJinio5esrojO. Pero añade 
r ■ vna cofn Pj¡nio,y es, que fi efla 

piedra íe vnta con azey te , lue
go íe embotay pierde los briosa 
Qjjc  mnsgaílardo fymbolode 
la diuina juflicU? Aunque mas 
defembaynada tenga Dios fu 
«rpada^unque mas enojado efl 
te contra los hombres,en tocan 
ddel azeyrede fu. diuihal Mi* 
fericordia a! efpada ¿ luego fe 
emb >tan los filos, luego pierde 
e! briojfuego fe embayoa5 y ía* 
lela Mifericordiacon la fuya,y 
triunfa: D ex ten  Dcminitrium- 
phum pdrxt.

. Vi. b ,^ ;
Que bie conocia éfroíel que 

lacobu. ; S uperexdhdt dutem mije*
ricordix luditiuwi Dos íentidos 
tienen eMaspdabraS  ̂ vrio fê  
gun el verbo Griego^ ¿l qual 
quiere dezir : Exultdt dduerfus 
iuditiumA.a Me fericordia fe ale 
gra conrraei j ts y zio * Eis toma*

■ " da la metáfora de íbsevedeedo- 
; *; reíí Ies quajesquandopipoeíra 

; fus píes los enemigos, er-toh* 
ces fe alegran, fe gozan y fe rer 
gozijan. caií podcf ofa la Mil

■-ífg

fericordiade D ios, quepueíla 
a nueñrolnodo deénterider,c6 
la juíHcia encampanadla es la 
que fe huelga iel!a !a que Vence 
y tiene el trofeo . Que a pd  ̂
viene con efto vn lugar queci* 
ta Orígenes del capitulo 28, <je 
losNumeros ; el que friere mas c| 
curiofo podra aueriguarle, que; 
yo conténtareme con las pal^  
bfeís queel refierejqüe fon citas:
Eí locuftts eji Domiftus dd May* 
fm'-Vrkcipe filij$ ]fidd¡ dices
d i  cosniunerd Med>ddtdtned,ho- 
ftids meds in odorem fudtíit&tit 
obferudte, vtofferdtis in diebus 
fefíismds^MU dones,mis dadí- 
u ás5misí hoíti as,guard a Id as pa
ra ofrecerlas en olor de fuaui- 
dád en mis ñeftas .-Que fiellas 
fo n e ílasfSabeys qua Jes? Omne$ 
flngidorvm quomnkum<[i conuer , 
(íones fejhtitidtes gemrdnt Deo, 
d ize Orígenes, Todas lis ve ¿es 
que el pecador fe conúierrc ha- 
7 e fieíiá a porq eíítóúces
t:r i uttí Mifeficck dtí pnt oh *
cHs-Véhcií yj fale do ñdjS íuya^rH 
to ñires c nmt-Vpor fiVvo el've nci-*■ • * i •f,
n i ie n t b Q u a  rulo Vn íi 6 nn fetfe pé

ftté jg írtltffjy ¡)e- f c l  
far a D io s pues:voe f 1 Mifcfi- 
cord i a cómo ve nríd 3 :y a fst di- p 
2 ei'él; pop  V- rp ]DrCífe fíltre @ mp'p U 1 Kf|gí 
víjitdÚ &  féfiikií>dr¥s^Pj^dpó (ti 
u it dnim éü m ed. E n roí t ro me d a tí 

e ft rasSéífás J|<dh "fue r te que 
rm<tflí^dpeca(fbs: 1 í¿mo 
^vuéft^í í,̂ y licitad que fu

$®n
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I e 0 naborrece:pcro lácouerfion teplati fus fenteneins, y muchas 

nü¿{}ra5eí:3rrepe i>tirnientO:c!̂ J vczcs fe relaxany fcuoca. Auia 
¡ pecado;, e|boliier.nos aeL,cflb Dioscnrrndpenélcófejo de ju-

]jíánia fieft* fuy'a,porqyejy f- Üicia^y vi (lo los delitos atroces 
í plandkcc:& Mííériepídi>i, ay  deNinuíe3dÍG aqlía fentencia;ri 
\ campea fuffetnenciatáyfe haze gurofifsima 3 aquel filiamos tan 
I alarde de los vencimientos de temeraíoy tan azedo ; embia a 
¡ Ja benignidad fuyarpucs lequi- lonas que notifiqueel auto3 y 
| tsi-& Ja juíiicia el triunfo de Jas el entra dando vozes y dizicn- 
} j-nanos:mfericordÍAfuper eXi.il~ do; Adbuc yuj.dr¿igint¿i díes, ó*,
1 t¡kt wd.iciunt» r; : ;¡ i ; Niniuefubertetiir.Eilavs la fcn-¿
f £1 fegundo ícntido;, esde te acia que .roa d a hazer h  d i ui- 
f Sanco Tomasielqu al dize de lia na Mifijcja a elle pueblorebel-

ejî  de y,obfiinado 3 que de aquí a 
lítx^í €T temperát- Reía* quarenta dias no quede en el 
xa iaMiferice?rdia,y templa las piedra íobre piedra, que de a- 
íéntcncias q da la juíiicia. Dos qui a quarenta di as fe allane por 
chancillerias tiene D|os(conci- el fuelo 3 fin que quede cafa en -  
bañáoslo afsi)  fegun lo que oca tera3torrc Ieuantáda3 muro dc- 
pafla,vnacorno inferior,y otra recho5niaImena¡nlueíla . Co- 
R eal, de dode no ay apelación miénjan a temer los Niniuítas, 
ningunaivna es de juíiicia, y o -  y apelar para el confcjo fupre- 
tra de Miíericardla; la Miíeri mode Dios^otorgaícles la ape- 
cordia es el coníejo Real que ]acion3ayunan?hazcnpcniten» 
tiene Dios detro de fu palacio, cía 3 viíleníc de fteos, poneíé 
y  afsi Dauidcomo veremos lúe luego en tabla fu prcccfib, tra
gona Mifcricordia de Dios paf ? taíle fegun las leyes de amor fu 
fb en el cielo, para dar a en ten- .caula , y reuocafe en el coníejo 
der quan cerca eftaua de Dios de la Mifericordia,!o que Ja ju- 
y  quanamano :eIlae5elconí¿r-;^^;iaauiaordeDadc* Lom ef- 

| jo de fu cafa y corte ,  y Jasle^ '¿jñ'oífóedio al íanto Rey Eze- 
I yes queenclíepraticanlonle- f r̂liias¿y a orrosmuchos. Y pie- * 
i yes de amor y conforme a fu$ ga alaM¿geftad diuina 3 que a 
f aranzeles íc fenjeheia , cílos los que hemos cay do fuceda o- 
i Ion los teftos que fe citan y fe tro tanto: y que pues nue/lras 
| alegan.Pero la juíiicia tiene iu- cofas toma Dios por tan fuyas9 

gar roas infimo: y afsidella ay comofi a el le fuera en ellas, 
í apclaciopatracl confejo fupre- pues acude a nueflras impor- 

modela$ufcricordia,yenelfc tancias, como fi el tuuicra en
L 4  ellas* - W<



js$ í L i W ; 0 é : l o $  a t r i b u t o ®

c Há*ruinñport-anciw y fu gran- 
geo> que nof&tros ros fepamos 
aprouechar déla* hberáíidadjcfe 
fu fraúquéfcavPlega á la Mage- 
ftarf d¡üin¿t alumbre nueílros 
ójo^pííra que eft ¡memos la Mí- 
fericordia fuy«* 5 pues el!a es vn 
bientan grande, que es la ma
no derecha de Dios, mano de 
donde rodas fus diurnas obras 
comen^aroTi > * y  a todas - gana 
por la m 'anM ano la mas fuer- 
tey valerófay y en quien mué- 
ftra Dios lo que puede y vale5 
venciendufe a írmefmo: mano 
que fiínipre va edificando en 
él cielo 9 vendóle le mil vezes a 
la yifticia en preparaciones: 
mano que triunfa ■ i mano que
jí-'Í :■ . í * » ; • ’  ̂t' i ' lJ .i  ̂í. \ ir. . .

b , _:b <?\>i ' V : ; n,-;vp-v . ;: 
; lv.-: vu

u -íjv: i •vv'í'-'l; b.
:̂Y7 .r; , . r . v ,, :

no puede fer detenida ári'cna* 
j o : ma no que eftapa.tente;<Jef-
cubierta y abracada : mano 
junta con el mefrno Dios, y de 
vfar fieñipré déla güila: mano 
qué püefta con la jixfticia en 
campana,fale vítoriofa, fe ale
gra y regozijaí mano que tie
ne porfeñiuidades nueílraspe ;̂ 
nitencias y comier fiones: nía, 
no finalmente que ett él coufe- 
jó Real d̂e Díbs- prefide ;tem- 
platido el rigbr dé láyaííiciajy 

rcuoctoirdéife#níeñe&sdtf- ¡ 
yas:mahoqúéfbla puede 

párafub'ir ala Biéña- 
uentoran^adar- 

b ños te mu-
■ - *,■; << ‘"rio., • .' - -4 “  ̂  ̂ f ;

a b :.-'1 >-V; 7 :. on jb < U)}[
„ ’L‘ 1 ; ; i i j ,í':j ~J ' .J  f  i  h 'i'e  r \ i ;  f í '  f H;

n.b 'i b v *-;L'7 Qnb I : *?’ %A\

:v: '■ <■ i’ * -
fM ■ “ ' ; 5 - •• • ;

■i ?"j ? l % í ú  *.,* i ; j  } J  j  i £ í / . h  i ...
 ̂ . «■ , . ,^  s *í- U i1'} >

¿ifiíiüa í’-7 ‘í ; ■> r.

isn.'iiií] ; : : \ r- >
-n: r; u\ " :: c ;';j
¡i} ien& :,h * ’■} <y \ ix^vy. f
Cr^í7.7 ;.;-- Y j » : 7 ( ;.

v■ y ,/ypo ;>iDiírr;M
f\í - o 7 ;¿hto

7̂ r7 :l : ":Á ■" '{'y..\in-

ü .> , r..? . ^

^ í/;;JÍ n^¿ r  1 í:?ñ";v rP ; y,->]
í̂iiíb f!3  %r¿ir' b a U ciy o  v.n b  bu, v ¡orr .̂U;} v*.:± x̂¿ 

-topííH  ? 0 t ib 7 a  e. í ’>h" -yyU O;¿].-07 l;> s S q  f
ro‘ D15JUÍÍ* b  d orno"  ̂ - bj-nr) rjM 'X

S b ; í; .T-:*nr* r; :̂p
ĵjKV
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Onfíderando el 
bienau e t arado S. 
Auguffin la inme, 
fidád délas JVlifé* 
ricordias diüinas

la voluta diluya, y &l déíleoque 
aquel pecho enamorado de nue 
ftrobien tiene, dize'vnaspala-bras regaladas ; T¡trdi«5ei vide'
turpeccdtori venum d ire y qudnt 
ipfi peccdtori dccipe^e: fíe enirn 
ftjlinát dbfoluere reum # tormen
to confcienti <c June.[ Es tanta ch 
anfia qué de hazer bien aj peca
dor la Mageífod de Diostiéne^ 
que con fer et pecador el neceí- ’> 
Atado ,1*1 as tarde le parece a eí 
remediar!e,9ue a el pecador re- 
cebir cí remedió ; de tal fuerte
fe da prifa efi lanar .vn alma de 
los mor di icos de la condene ía

.4 eí pecado, que a el parece que 
dé^mág t  armenio £o que él fié 
c,1dí/r paííjr. que al mdmo que 
lo -p a f l i .M i!  fy m b o lo s ^ m ilge*?); 
reglinCós y figuras bajío dedo/ 
pe rom oquíero ene iit d i ícurfo v 
Íeguir otro ílno el queTucedío; 
al prime r hombre-; porque co - 3  
mo ¿izecCry f o  ll&tap': Mdrufe ~ i

I*
tem initijs ,  qu¿e humdnogeneri 
demonftrdtdfunt,  ttínt Deas le- 
gémdedit primo bomini,c? leg if 
Utor db ilío contcmptns eftyCTc.
La MifericoFdia dé Dios y W 
clemencia fuya5alli fe defeubre 
grandemente?quanda dio ley at 
primer hombre.,)* fardo legisla
dor, fue menofpreciadc y ofen 
dido del.

Pues comentando la hüto- 
na3dize la Tanta Efcritura, que, 
defpues de auer caydo :que, Et 
cum dudíjjeút vocé Dom iniD éii 
de dmbuídittuinpdrddifo d i  du- 
rdm poji mertdiem dbfcondit f e  
A ídm , er yxor eius d fd c ie  D o- Q CXStC9 
mini D ei in medio lign i pxrdditi 
vccduitqüe r  amitmsDeus A day 
er dixit ei¿ V-bi es ? Palah ras to 
das donde refphmdcee grande
mente la M i! tr ic a r  d i a Jim na,1 
va moflas de fmenuza n do;E t c í í¿ 
dudiffent tocé D o mi ni Dei. Co
mo oyellcn la voz Je Dios,No 
djzela Tanta Efcritura que voz 
füéíl¿éíbr, de donde pienfait 
algunos que deuio de fer algún 
ruydo terrible, que eflb fígnifi- 
cavoz,muibas vez es, en lafan 
tajElVritura, fegu a aquella deí;

L  y Píiííita
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P^ím o í ^occm & títrM nubc$¿  

PAIm-fí* GSforme alo óua! cícuio cíe fer* 
vn eftrepito í|cri íbJea que hazia-, 
temblar d  parjyfo3e/lfemeccr- 
íelos arboles, y naouer'qquati
to aquel jardín deley tofo tenia* 
y no ay que efpantar deffca no- 
uedad tan grade, porque el que 
antes fue criado para caía de en 
trece oimiento, el pecado le a 
uia hecho tribunal de jufticia: 
el que antesera trono real , Ile.4. 
no de muíicasy entre reñí mit> 
to , agora con vn eco terrible, 
cafa de clpanto Etctfm ¿tudifséb 
*vocem Dothini Dei. Con voz* 
terrible viene Dios» Veamos:/! 
venia a caitigar al hombre*pará 
que con tanto ruydo i nodc le 
podía aparecer fupitarneníe ,y,- 
defeargar fucuchiilo, y acabar.
con todo? De vn lugar de Icre-v

n

roías colijo, la razan que tuno 
Dios en eftc hecho, Tratandpí 
el ciempo en que profetizo,en- 

E&ve /* tre otras circuoftancias, dize,* 
' que vfqu e ád tr¡infmigr¿tionem

I eruf¿ l e m in m enfe qu itito+H afta 
la mefma cautiuidad * hafla'que 
los Tacaron arra Arando de fus; 
cafa 5,y aerro jados* dieron con 
ellos en las agenas, loqual pon-, 
derondo el bienatKnturado S, ; 

S.Hie/u- Geronirnojdize : Vide cimeiM 
per, ere*i idmirábil^quod iÜc¿p<

tiaitiue yicia^^BábilQnio^xfT 
citu Vtiftunte Ieruf¿le mn ib i lomi¡ 
ñus populunt iid pcenitcntid pro^ j 
uocát. Miradla ¿dminibléídh?i

meneja dé Diasque efUndo e| 
deftíerrd vézinó, ei cant i uerlo 
a Ja puerta * el oercito.de los 
B.ibyJoni c $ dcíiru} crido a fe. 
ruülep,y echándole por ei fec. 
lo ? con todo cílb haze Dios 
ruydo y los prouoca a penifen, 
cia*aun caíiigando eflo combu 
da con Mifericordia, y cflb 
porque?. M ¿lensferudrc conutr* 
fco&qudm perderá delinqueme$t 
Porque gufta mas de guardar y 
fer amparo de los que fe con- 
uierten a que caíligo de los que 
pecar)- De la meíma fuerte fe 
huno con Adan,a caAigarle ve 
n¡a * pero¿con ruydo eítranoj 
para que fe acuerde que ha pe
cado, y fe torne a el, y que en
tienda que mas guidade perdo
narle conuertido,que caftigar-1 
Je proteruo y obít inado: y af*; 
fi vna voz da que hazc temblar, 
la tierra , para que eftremezca 
el cora$ 5  deHxombrcy le mué» 
ua.

§. I I .
E n  argumento de lo mcfíiiOj 

dcfpues que el quarto Angel to 
cq  fu trompa, dize el Euange- 
liflpfan li^an? V id i^ d u d m y o  i0f, 
cem vnius$quiU yoUnti$per me cáf 
dium cccli dicentis yace nugnii 
V<e, y^ihábitMt ibus in ter-
r%'ii c£terisyocibus triumAn- 
g d on m  qui cr&nt tubd c ¿ni tur i. 
Gam o eran tan extraordinarios 
lo^-maJes que el íonido délas 
trompas de los tres Angeles fe 

‘ efpe-
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^OcMüaii, no quiere la diuina- Dios Jas licaŝ y cftas e ta n coxas ■ 
ftíVftricordia que vengan de viejas, y tuertas,  pero la dio* 
repente, f  fin preuenir a los fa de los trabajos Jígerifsima, 
hombres deilos: fino que def- Jas vnas deferiuio Homero,di- 
picha vna aguila por medio ziendo; Hottu
del cicló que vaya con vna voz Ndmqne l iu  f oboles mdgni io  - iliad.i. 
terrible diziendo: Ay, ay, ay, ui$ t?  pede cUndo
de los que en el mundo viüen, Rugofa oblipoque oculo, 
y han de oyr el eftruendo de las La otra Alciato,dizicndo: 
tres trompas que tañeran los Ecce Idt h¿c pedibus celer 9 
Angeles; notemos las circón- pernicibus dlis. Aícwtem
fhnciaspara que fe eche de ver intdélum^ue nihil cdfsibus ejfe bienu ô. 
elcuydado de laMifericordia f i t . 
diuina; La primera, es el men- <̂ ua n al renes pafíe ,  echafc de 
fagero que embia: Et v id i er ver, pues antes que venga el ca- 
diuivocem vnius d(¡uiUvpldntis . íligo ,  embia Dios vna aue tan 
Vna aguila e s ,  no embia Dios veloz, tanprcfta,y tan ligera 
menfajeros pereqofos ,n i efta- cemo es el aguila , atufando a 
fetá$ defcuydadas, ni correos todos ,  para que procuren el 
dormi dos: fino vna aguila, que reparo, 
están ligera, que por eflo nó §• I I I .
halladocómo encarecer fu bue . La otracircunftancíacs , eé 
lo Virgilio,la llamo aue deDios voldntesper médium cce/úNo a- 
diziendo; uifaDiosaJospecadorcSjenlos
Aeterá quos U p fd  pU gd lou is  rincones,en los retretes, apuer- 

dUs dperto* ¿ ' ta cerrada, y donde no fe fepa,
Y ¿ ñ otra le 1 lama: paje de ar- fi no en me dio del mimd oe nías 
mas de Dios. /   ̂ placas 3 en los anfiteatros, en
Qácm pr¿pés áb \d&>' *J ~ - 1 • las partes mas pubfeasy pnraq
Subliirien pedibus Yipuit louis vega a noticia d todos,y ornas
’’ íí > '■liicctis voee
Para que entendny s ean quanta No lo cljzealoydo, ni de fuer* 
belocidad embia Dios a aullar re q no fe entienda, fino corno 
a !os fuyos,para que fe guárden viiavoz terrible,y eflo no co pa 
de fu y ra. Que lexds eílauah de labras artigadas, fino definidas, 
conocer la eondicícn de-DíoS claras, y q todos pued^enteder 
los antiguoSjqtundo fingieron, }as,yno dicha.svnavez,fino tres 
como refiere Home ro . que pa- para que el que la primera y fe- 
ra reparo 'de los maleVeAíbio guada fe defcuydare, por lo

menos
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Píaírotffc

T e o d o r , 
dif.9 .q.ll< 
in  h'xod.

S.Aoguft 
fup Exo. 
qukíl.J/.

menos ím  ©ya * las entienda y 
fas perciba la tercera*para q en 

todas eftas circunftancias íc c - 
che de ver el defleo que de nue 
ítro bien tiencjpues con tai cuy 
dado nosauila* Gonfiderando 
eílo el Real Profeta Dauid di- 
xo:F>edijli metuentibus teftgni- 
ficAtionem ? yt fugiAnt a fie i e .ir 
cus* Vozes va dando la Miíeri- 
cordia de Dios 5 y íeñal va ha
biendo para que íe guarden de 
las faetas de fu ira 5 Determina 
©ios caítigara Egypto con vn 
granizo terribfe 5y dize5como 
pone}era S.Teod oreto : Eí pluX 
crAsbdc ipfa horAĝ Andiné mui 
tum nimis qtulis non fuit in Ae- 
gyptó A die qw.< fundAtA ejl yfyne 
ab pr<efens tempusvnitte ergoeX 
nunc eT congregtt iumentA 0> orn 
nU q u e  h&bes in A gro: bomines 
enirn e x  nfi»e»fít>erc. Mariana a 
efta meftna hora embiare tanta 
inmenfidad de granizo, quanta 
jamaste vio en Egypto s defde 
que comento a habitarte, por 
eflo deípacha luego tus gentes: 
vdo s para que junten los gana
dos y los traygan a! aprilío:©- 
tros para q auifen los queeftan 
en loscampoS?quedcquantoen 
elloseftuuíereno hade quedar 
cofa a vida. Gonfiderando cito 
el gloriofoAguíHnojdÍ2e;Qfiíd 
ejl quod n w n d m tE cu s VhAráo- 
ni^cum f e  fdfturutn mAgndtn grX 
ditient minxretur,yt feftitiet con- 
gregArc pecwA fttA &  <fu#cum~

q u e  iffeñ tin  Agro i e&t 
m ouioaDios auifara Faraón 
q recogiefle los ganados y los 
pulidle en cobro, fi quería ha. 
zer eftrago en las haziendasde 
Jos Gitanos^No fuera mejorco 
gerios de improuifb,y hazer vt 
na notable mata$a en ellos?lsfo 
venia mas a cuento no auifar- 
lo s  fino cogerlos de rebato 3y 
dar al traues con todo£Hoc ««« 
tdm indigndnter quám mijtricot 
diter yidetur ád moncre3refpon* 
de Aguftino.AunqueDioseftai
na en o jad o contra dloí : pero 
Con Mjfericordia los preuenia3 
para que repara flen el daño.Dc 
la mefma fuerte fe huuo con A- 
dan , vozes viene dando quan* 
do quiere caítigarle , para que 
fe eche a los pies de la diuina 
Miíericord¡a,y detenga a Dios 
las manos; e í  cum AudijJent \o- 
ce m D o m n i Cet,Oyeronla voz 
de Dios.

§. m i.
Lofcgundo, fupueftoqtie 

la fanta Efcritura nodize qt/e 
voz fue efla?pudo fcr,que fuef- 
Je algún fofp iro grade de Dios, 
para qucel fentimiento Tuyo, 
hiziefle mella en aquellos áni
mos elados y frios. 'Amenaza gj1 
Dios por E{aya$3que ha de ve- 
garfe de fus enemigos , y el E- 
xordiq que haze es: Heitconfo* 
lA borfiife rho fiibu 'É  m ás, Cf w  
dicábor de in im icis meis Ay de 
mi que he de tomar vengaba de
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«Je la diuiiía eíTeiijcia, 17/
flrusenemlgos.Iiftadeuiode fer Lá fegunda cofa que pregun 
la voz que o y o  Adan en el pa- tara yo al Señor,es, como no di 
rayfo :Heu cotif oUborfuper ho z t : ay  de mis enemigos, pues a 
flibus m is . A y de mi que he de ellos cabe la peor parre?No di- 
coníblarme;de mi$eneroigos,ía xera: ay de Adan,que ha de fer 
venganza yeícaíligo que quie- deíierrado de los palacios de fu 

fu re hazer en ellos,fegun fan G e- Rey no a tierra maldita, que ha 
J- ronímo, llama confuelo, Pero de ferva(alio de la muerte y pe 

dos cofas preguntaría yo al Se- chero íuyo ,  y el y todos fus 
' ñor eneftc cafo; La primera, defeendientes, le han de dar lo >

como fofpira diziendo quefe quemas precia por tributofNo 
ha de consolar i Ay hombre a- dixers: Ay de Adan y de fus 
quien el confuelo no fea dulce, hijosque Principes y tenores GeneC t- 
fabrofo,y lleno de alegría ,- y al han de fer jornaleros, compra^ * *
fin coníuelo1: pues como Dios dó a peío de dinero la comidaf 
lamenta el íuyo, como folloza, No dixera, ay de aquellos de 
comofufpira ?como juntados quien dirá A na:Kepleti ,
cofas tan- opueftas y defaueni- pro p^nn %(S f e hcAuermt * los* * *’■
das fComo Hiu *y ConjoltiBori que eftauan abundantes yllenos 
E!defconfokdoxelfíniabrigoy de riqúezas, vinieron a tal ne- 
dque notienfc aquien boíuer la cefsidad, que fe alquil auan p o r  
cara,que fuípíreyié dueíaqpera fofa la comidas y ño, ay de mi? 
el que tiene confuelo que le a- O miíerícordía deDibs,y qua- 
Jegrey regozije. vía deíla frafi to puedes? O foberana benigni 
el Señor ,  para que veamos la dad y quantro vales f O diuina 
gradeza deiaMíftricordiafuya* clemencia y quanto alcanzas, 
y quan contra fu condición es,< Que ííendo el mal de Adan^fea 
el caílígar alus enemigos, pues; Dios cl que le llora f Que fien-r 
3a venganza le es tan déla brida do el trabajo mió 5 fea Dios el 
y tan amarga, yqtie lo quea los que íufpirs ? Yo no fe que me; 
coracones agramados y ofendí dezir, lino que con razón dixo> 
domínele fer deconíiido,cemo Agüftino i Qndfi pliis eüm cru- 

* es lavengSqa y el defagrauio de cutpdfsioMferi3iíkdm'mijiruml ,¿ ¿ * ^ * * 1  
fühonra,dioices áel triíieique* compáfsio fui-Esel. deíleode r a-“ 
co vn fuípiro nacida de fus en- Dios ran ardiente,fu voluntad 
rranas lo celebra y cike;Hew co- tan crecida,el anfia que de míe*. 
fokbor fu per hcjíibus meis, Ay firo prouecho tiene tan grade, 
ce mí que te de t ner confuelo' auc parece q le duele mas nue-̂
^eüfía de;mís enemigos.*: ; Jira llaga y el trabajo-que pade--

cemos¿>

oima.



Libro I. de los atributos
ccmos, que a pofotros me'firios, 
y  aisi callando noíotrosy me
tidos en nueftros entretenimie- 
tos, el es el qfuípira y  llora , y  
afsi Origencsconíiderando las 
vozes co q lecntroduzela Tanta 
Eferitura,dize:Díí¿f m t  i/fo'vo- 

Ofig.ho, ceshominum genus lugentis. El 
23. ia nu." es el que llora, el que verdade- 

^  “ ramete Gente nueílras quiebras,
 ̂ elqaeíufpíra:noporqenfudi

uina eficacia íea Dios capa? de 
fíaspaísionesjfino q las obras 

c quehazc,foncomo deperfona,
que ¡padece cílos dolores, para 
mouer a nueftro coraron a Ten* 

f timiento y lagrymas:y afsi fuf- 
pira viniendo a caftigar a Ada n* 
para que aquel coraron dado 
fc encienda y fuípire: y ñopa- 
ra aq u í; Eí cm  Audiffent yoccnt 
IDñi Dei* Y añade luego: Deim- 
bul&utis in pdrrtdt/b.Pafleando- 
fe venia Diospor el paray fo.

al hombre : afsi viene partean*
do, dize nueftro padre S: Gre-Í
gorja, para dar a entender qû Sí

f .V .
. Dos cofas me dan aquí que 
penfar mucho, la primera, que 
vega Dios, y la otrasque venga 
-parteando, ponderémoslas en
trambas : DedmbuUntis in pd* 
Mdifo* Viene Dios. Veamos,ay 
lugar que no ocupe? Ay efpacio 
de fu diuina preíencia vazioí 
Ay rincón ni efeondrijo tan 
oculto , que la infinita Mage- 
ftaddc Diosno llene;Sonpaf- 
mo de amor, con que ia diurna 
Milcricordia quiere a traer a fi

le ha echado de fiel coraron 
humano, y q de aquí conozca 
Adró el citado imferable de fu 
culpa, para que fe confidere fiu 
D ios, y con pecado: y pues 1c 
ve venir parteando, fe eche a 
los pies de fu clemencia: Defina 
buldntis in pArAiifo-

Lo fegundo en todas partes 
eíta Dios pero como fe veee- 
chado de Adan, donde por gra 
cia fe alojaua, no le parece que 

*refta en ninguna : Et delitU mu k 
cjj~e ctmfilijs hominum: dixo el 
mefmo. El hombre es el huer* 
to de mi recreo, el jardín de mi 
deícanfo, mis regalos,  mis en
tretenimientos y delicias,y co
mo fcvee fin el como peregrino 
y finrepofb fe viene hazia el, 
para ver fiel hombre le faleal 
camino, y le abre la puerta: Pe
ro veamos Señor, fiendo vosel 
echado, el excluydo, y a quien 
perdió el hobre el reípeto, vos 
venís hazia vueftro enemiga 
Si (  refponderael Señor>) que 
la Mifericordia lo puede todo.
Y  no Tolo eíto , fino q vnas ve- , zes,coroo el dize porEfayas,fe ̂  
haze encotradújo: Im entas fnm 
A nonqüierentibus me,Otras efta dando a las puertas de nueítro  ̂Cora$on aldauadas*: Ego ejio di 
hojliu cr putfo*Otras dando vo zes y diziedo mií finezas: Aptrí

m i

n-iM
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minfponj* wt¿> ©rc« De fuerte 
q vrmvezes con Jas manos,Ha 
¿jado a las aldauas,otras co gri 
tos^Jeípierte nueftras orejas, 
otras co píes, acercándole a no 
fotros, fiep re noscombidacon 
fus bienes,para q entendamos q 
todo cómanos, boca,pies,y to 
dos los demás tpiebros entien
den en hulearnos,y ofrecernos 
Ja inmenfídad de fas teforos; 
teifflíütántis inpdr¡tdifo*

Lo tercero,venia parteando- 
fe:entodas partes efta Dios, de 
aquellas trqAaneras q los Tea 
logos enfenSn: pero no eflaen'* 
todasjfcgun losefetos defti di- 
nína Iufticia;fegü fu Mifericor 
día > no ay riijpon-q-.no efte de 
Dios IknotiftiferieordiaDomi- 
niplenAejl terrtt, díxo Dauid,. 
Todo lo hínchey lo llena la Mi 
fericordia fuyaide fuerte que es 
impofsible auer cofa ninguna 
donde la Mifericordia de Dios 
no efíeprefcnte3y aun de los ca 
Higos no falta, pues como dixo. 
■ Agwftinr*:Deíííefi4 irdficens te? 
férdtp(xnAm< Aun guando mas 
fe enoja y mas■ caftiga5la Miferi 
cordia efta tipiando el caítigo. 
Pero ipsefetois.de laTuíticia3no 
eflan en todas parte $:en iasmaz 
morras de los condenados {ola- 
mente eftan de afsiento; y afsi 
como quiere Dios caftigar al 
hobre viene r porque a otes mny 
lexosefiaua ib rigor y fu a ze di a 
jaq u el Jugar donde.todo-era

gracia, todo era amor,todo era 
contento:pcroen pecando,vie* 
ne Dios de nueuo,viene ( quie
ro dezir) con nueuo officioy 
minifterio, nueuo para auifar al 
hombre: quan otro era el cita
do que tenia,de aquel coque 
fue criadoiDMmbuUntisinpti'- 
rAÍifo.

Lo vltirno quiereDios caíli - " O
gar a Adan, y viene parteando- 
fe, para que como díze. nueftro 
padreS. Gregorio , por el he- S.Grego. 
cho conozca la grandeza de fu 
culpa,que noeftaya en aquel 
eftadodichofo,quieto yfeguro 
q antes tenia, fino hecho como ; 
díze Ariíloteles : fnconftantié AríAotel. 
intágo. Vna imagen de incon- 
flancia ,vn padrón dedefuario 
v nnalmentevn retablo de due-j•r
los, Y afsi pues vee venir a 
Dios,fe conuierra y pida Mife- 
ricordia, que verdaderamente 
como dize Aguítino: SihumiliS. Augu, 
ter fe AccufAret in Au&orem 
fttttin cutpAni non retorjiffei A p& 
rdiifo non exuUjfet* Que fi fe 
aculara con humildad delate de 
Dios,y no hiziera a Dios autor- 
de fu culpa, no le echara Dios 
del parayfo,,pues Ja Mifericor- 
dia templara luego e! enojo co? 
uirtieodo en rayos de amor, 
los rayos de venganza * y afsi 
para eito viene ; Dedmbul Antis 
in pArAdifo.

$\VI.
La fegunda cofa que me da

que



i/ <5 Libro I. De los atributós
que pefar>e$ que viene Dios 

 ̂ pafleando,y no ponderamenos 
 ̂ Ja miíericordia diuina , poco

apaco íc viene Dios -dando tic— 
' pó al hombre para que mire lo 

que ha hecho y íe arrepienta y 
viua, Confiderandoefto Ja Ef» 
poí> dizc, que las colunas en 
que fe fuftenta el cuerpodelEC 

-Caut./t poío,fon de Marmol; Colum
na rnáYmrM  5 que funiáttfunt 
fu p r  A bdfes ¿ureds. Colunas de 
niarmol pefadifsímo, y los pies 
fon de oro, que es el metal, que 
entre todos tiene maspeíb,Lo$ 
pies de Dios fon íymbolodel 

Ezech. 8. caftigo ? viole el fanto Profeta 
s f E?echiel debaxo devn Gerogli 

¿ fleo eftraño: Ab dfpeílu lumbo- 
rum eius <x deorfum ignis cr 4 
lumbis eius p'furfumqudfí dfpe« 
ñus fp ledons.D e m edio  a baxo 
era fu eg o ,y  de medio arribavn 
reíplandor bellifsimo , las par
res baxas fígnifican lalufticia, 
y Jas altas Ja Miíericordia: los 
pies fu ira: y la cabera, como a 

Hiero; punta fan Gerónimo, la Mife- 
l  lc*em# rjcor<jja? p^o cftos pies fon 

pies de oropefadifsimo,paraq 
entendamos con quaneóeípa- 
cio y  dificultad fe mueuen, qua 
pafleando viene Dios al cafti
go : De mbuUntis in pdrddifo, 

Pero preguntara y con razo 
qualquicr curioíp ,  como vio 
Ezechiel aDios con pies de fue 
go,y la eípofa de oro.El oro no 
£$ el mas pefado , y el fuego no

>c$ aquel elemento a quien dio 
por epíteto Oracío ligero;
Nec perdes im pofítm  celer igni$% 

Etbndffit Qfj
No es a quien llamo Lucano* 
íubtil? *
D icenU m pofsis codeftiumfnlw 

minisignem*
Subtiiem mdgis^ z¡rc* ■
No es a quien Ouidio apellidé 
liuiano;
Ígííe kui cer& indtutinequ# pYU¡ 

me-
Y en otra parte arrebatado;
Htc nun^Hdm rápido ldmpUzfi\<: 

igneydceñpt
Pues que tiene que ver dio 

con el oro tan pefadol Fuepa* 
ra darnos a entender 5 como 
aunque la ira de Dios es tan ar
rebatada, tan velpz y tan lige
ra, que íi quifiefte en vh infan
te eonuertiria todo lo criado 
en ceniza : pero que efta engii. 
liada con el oro de fu Miíerb 
cordia de fuerte, que por don
de quiera que faíe, va fiemprc 
de fu Miíericordia corregida; 
yafsi ella es la pefada,y la Mi
íericordia la ligera. Que bien 
funda efte peníamientó la 
traflacion de Teoddocion, 
íerida de fan Gerónimo, en lu-|‘ 
guar de aquella palabra; Splen* 
dorisyde Ezechiel pufo: Aum  
para que entendamos que pa
ra hazer Mifericordia, como 
vn viento ligerifsimo fe mué* 
ue el Señor; no ay cofa maspre

íta,
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íhuroas Vúloz^ rii fnss ligera * y  
a Ai vemos que quando boluio 
i  hijo Prodigo a fi. cafa, cor- 

/f r¡endo vino abragarle, y man
do * fus criados que en vn mo
mento le traxeflen la veftidura 
mss precióla que .mía en caía: 
nero a caftigar muy defpacio 
viene Dios.'De dmbuldntis in pt 
r4¿í/o*Paflenndo fe viene.

§ .  VII.
Y no pondera menos la grá- 

deza de la Mi íerícordia de Dios 
lo que fe ligue : Ad ¡turum poft 
mridiení^do fo  lo vienépaíTea-
dolcafina que con elfrefco dehr 
tarde vienery para que efto? Vi 

* tneriduno cdlortirÁnfdño refri 
gernrn dur& fp ir  Antis oftederety 

- dixo el Teodocíon : para que 
paffido eí calor del medio diá$ 
moílnfet í  refrigerio del aura 
qúe entonces refpiraua- Eíla es 
otra mué lira de la Mifericordia 
fuya: no viene al calor del me- 
dio .diasque enciende la fangre, 
défpierta la colera 5 y aumenta 
el fuego de Ja ira : fino quando 
vn viento frefeo refrigera las 
entrañas  ̂y mitiga los ardores: 
para qué entienda el hombre q 
la marca de la Mifericordia le" 
va refreícando el pecho ,-y que 
fi fe conuierte a el 5 todo ha de 

h*- fernada: Ad dtirdm poft mcri- 
le* díe.Y aqui otra letra que trae S. 

Géronymo^alla apueftas de Sol 
ífeduper aha hazia la noche . No luego 

defemb^ynaXHos 5n© luego,calea.

ftiga, al vfarde Miíericordfa* 
madruga : pero al vfar de Iufti 
davalía a las completas del día.
Que bien dixo lo primero el 
real profetaDauId:Adía&i£tíe í  
Veus m&nediluculO'Muy dcM a 
nana vía Dios de Mifericordia 
con los hobreSjy que tan de ma 
ña na; Ad refpicere diheuü3 di ze " “
otra letra, AI deípuntar de la au Alia lite* 
rora3aI abrir los ojos de la ma
ñana:^ frafi poetica^parafígni 
ficar que era muy témprano5co 
md fi dixera al primer punto 
del día 5 aun noaüi& ventana a- 
bierta,ni hombre veftido¿ y ya 
Dios eftaua vfando de Miferi- 
cordia * Y  fi os parece que efta 
bien encarecida ía madrugada* 
oyd loqueel méfinodize : Efta , ...
dando golpes a la puerta de la ‘
Efpofa 5ycomo Je tardaíe eit 1 
abrirlevlcua nta la voz y dizc;
ApeH inihi) ere. quid, cdput meu 
plenü ejivore* zr cincini meigut ^ an*‘ 5* 
tisñoñis» Abreme enamorada 
mi a que mi cabera efta argenta 
da*de rtícioyymis cabellos al
jofarados 5 con las gotas de U 
noche* Toda 1 a noche auia ga- 
ftado combidando con fus be
neficios a la, Efpofa  ̂para que 
entendamos como para hazer 
bien3no folo madruga*fino que 
trafnocha ,y p o r mejor dezir, 
toda la noche paila en vela: E o  p/- « 
ce no dormitábitneq;dormiet^qui 
c«Podtri/raéls dixó Dauid. Ni 
duérnáe ni pega ef-ojo* fino que 

M efta

a



I7S Lib;.l«D.€!Js>g: atiiifetrtip.s!
efta fu Mifericordia cohelejo! 
tan largo en centinela; pero a caí
fiigar viene Dios tarde, alia a la
noche ¿-dando, efpacio de: pe- 

■í .;. 1. m í nitencia,á quié le ha ofendido., 
- L o  fcgun da viene Dios a Ja 

S.^ug.de tarde,porqué como dizeAugu-: 
Gcnzi ad quide horA eos.couénie—
iiceram. quu  defecerdtu <x h
fi*ca.$jy ^■yerif&tis. Entonces contiene 

viíitarlos * pues auian dexado: 
la luz de<!a verdad,y.eftauanen 
tinieblas, v §* V III.
■ L o  tcrcerojha¿ía la tarde vie 
r,e Dios;(\JUcfe/i xd íiurdm.pojl 
meridié nifUfmd lux feruentior 
veritdtis Ábfcbjerdt* peccdtri
ce Altitud cutpec tu# frigorx  com  
ftringebdnt ,  dize nuestro padre 

. S.: G regorio. QneSqui^re 'S.G re. li. ^ v¡0ne vjQiosfl^viRtah^Adairíi 2o. mor* tl, t */- -»i j  - a,cat A alia défpuesiild:oas^io,3 ia^Vi#
darle a entende0 ;cot^b:el£üegp
déla gracia era él frió
déla culpa les teniala^ atoas cía 
das* Vnode losgeroglíficosco 
qel foberano Apeles pinto íá.li 
beralidad del eterno Kadrc^fue 
(Como dize S. Lucas) dizi ndo: 

Lucas.c.*' Qíii fo le  fuunt oriri fxcixt fuper 
b o n o s ; m á l o s . Es inórentela 
Miíericordia fuya,pucs no nie
ga fus re fp Jan dore s a buen o s, 
ni a malos * En los lugares fríos 
a puertas de Sol , con:el víen- 
toelado ,  fuefen congelarle 
las aguasa y detener eí paílp; 
pero ¡quando toma a>efparzir 

Jos rayo^ide lumbre p toriián

a correr por auuc xuiurAjíutar- 
da gerogiifico de laMiíericor, 
d la de aquel Sai dejuittcü,Qu^ 
es-la vida., del hobre en Lo exte
rior y en 1 o í iit ír i o tj fí n o r om o 
van ráü ii ÍThpetfíoia yyá .ficta.,, 
pre ennsáfiado hafta tornara a* 
que! ma% de donde tinto princi 
piqf Y- e5 ló q S. Augiiílhidixo; í 
Bt ixquütam eji cor nojlrum d.o  ̂
nec reuertxmur d íte  . El cora-' 
«yon eftainquíeto:, fiemprc las 
aguas deláimayya ctoioado a- 
que! amar dedonde come§6 fu- 
viage3y harta qüe^a eitorn^eL 
t án íi í > répo f o . E l pee a do e s vn 
ytla^que lasrongela, corno fau 
Arnb rofio d i ze:y afsi 1 os pec.iJ 
dores ciados , no pueden dar 
parto en el camino de Dibs^dan 
do muchosénle! defüs vicios* 
Pues lo que aquí aquel f di timo 
Sol de juiíic ia haze esafpamr 
los rayos de fu Miíericordia pa 
ra regá!ar ertos yelos.ule fuerte 
q corra la s- aguas, nazi a a q ue 1 a** 
mar para donde fueron criadas, 
Erio cftaua Pedro, y en leñan 
tundo efie diuinlo ’Sol los ojosj 
com ienca a d e r r am  a r a gua por 
a que Üa s diuinas alquitara $3lue- 
go  íe deshaze e h y d o y  corren 
das.aguas . Eiarto eftaua Adán, 
aterida tenia el alma , viene el 
SoJ dejuñicia en fu bufea para 
remedterieq>ero£lquehaze;A& 
Jcondit j e  > G extremo de mi- 
feria de Adan , y . grandeza de 
Miícricoxdia dihiníi. O mifir

4 4 ®
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riá dc Ad m  ,  pues el enfermo 
huye de la medicina , y  el que 
cña aterido de los rayos del 
Sol refplancieciente * o M ife- 
licordia de D ios, pues fíendo 
Dios el medico» vfene a 'bufear- 
Je , y fíendo ¿í Sol de »úftíck3 

? quiere dcíaterirley remediarle*

M fe o n d it  fe . Abfcondi-olet 
pero veamos donde vaysAdan, 
donde podreys efeonderosque. 
siom tire  D ios d é  fayo.
Q&o fugis encdáíé l qu&fcum%ue

pergem or¿t¿y 
$¡ub I ouefem per cris* ■ ■;
Dixo;dexo c 1 ¡Poeta» y podría
mos dezia aAdan. Atlode vays» 
a don de p ofl rey s huy r q ueDios 
no os halle ,  a donde os mete- 
rey* que no os faque de los ar
rapiezo* » quien? os ocultara dé 
aquellos diuinos ojos y. para 
quien Ja ¿joche es di a: E t noxil~ 
iimünúio n¿ed indeíitijs meis ? Si 
es como dize Auguftino, tur/ 
bado,lleno de vergüenza y con 
fúíb f  mirad que viene el juez 
pa ílea nd o íe,mirad que oscom^ 
bida CQn 'Miítricordia , y ya 
fluebs e fcoiBdcysh^de íer en- 
ítre los ai bo  íes-del pa ray íi>¿ han 
-de íer eícudos de de fe nía ,  Jós 
ique fueron inftrümeqtos déla 
oriÉfaí EGrondefe, y que fíaze 
•Dios: Ét %ocÁmt®ominm&)eús 
Adúin; w  dixit PiAdÁmn^hi-esí
O Miicr-ícordiá deD ios, vafé 
Adaní h uy ead ob , y i .  h a  embia

J 7 9

tras el aguaziles que Jé tray- 
gan arrafírando» mimítrosque 
le pongan dekníe del tribunal 
defu juííicia * fino queel mefí*  -L
ato va tras el , procurando re* 
duzirky vale dando Jugar para 
que pierda el eípantoy d mie
do» ..y  bolu^encíp fobre íi íe 
conuierta.

Vna cofa he notado en el 
modo de efcriuireJ fahtoMóy- 
fen efta h iííom , y  es, eleípa- 
cio con que k  pinta, tres vezes 
pone el nombre de D ios, yen 
cada vna no fimpieroente fino 
duplicado#. D íííD m  er cum dtt 
diffent VQceM L o m in i B e i / He 
aquí la primera;A fdcie D otn in i 
©ei.He aqui la íegundaiEt vo- 
c&uit Bamiuus Deas Addm. He 
aquí la tercera ■* Preguntara yo 
a Moyferí, no baftaua poner el 
nombre de Dios vna vez ,  y  
quando íe deuiera poner tres» 
no baftaua vno folo y no dos? 
Hizolo finóme engaño, para 
fígniñearhos en el modo de 
e feriu i r , ¿ qy a n de e fpacio. : fe 
yua.Días : quándo queremos 
fíghificarrvna cofa hecha muy 
depridfíi$por cifras, por abse- 
t]ktuos?3 j)or fefi3s.k declara 
mas j 1 pera íb  que ;de c íp acioíc 
haize , con epítetos y modos 
de detir , íe va éfiendien- 
do : pues. para que entenda
mos quan;.'déí}>acio yua D ios 
a/caítigafiía Adán/¿ tres ve- 
zes -pone íél -JMos*

M z ycada



y cada vez 5 novnq folo yfino miedo, temblando, confufo 
dos,y todoera mcnefier : porq erizados los cabellos, dando 
com o noto Auguñino ,  no era diente con diente* rehilando las 

Auguffi. ¿c fuerte el miedo que de la pri piernas y los ojos^hechos algua 
®' mera vozauia recehido Adan, ziíesde fu cora^onpropiofPues 
jae,Ct” ' quC cafi eftaua fuera de £,y afsi que preguntays por el?-O excef 

leda Dios lugar para que pie r fo deMiíericardia diuina?CoH¿ 
da el miedo ,y  repare el animo _ pxrxre non dúdente xnimxt.mofs 
perdido* . tuum d i verb<t Adborutur * VaL  t

X . pxt uoce í¡Uítfi febre láborxntey 1
I-o  vltimo,auando le llama* vídetefta morbo vdetudinxm  

lo que le dizeyes: Adxm vbiesf f e  comiuty  dize S. Chry folio* 
V oz llena de Miíericordia, ver mo t Con efta pregunta anima 
dadt rairente3dode eftays Ada; Dios al que delante de fu acata 
V biitnágo med primum formd~ miento a parecer no íe arrase, 

S. ChryC tA ? v b i  pdrxdifi prsHofífsiinus: al que efta medio muerto le da 
í  r<C*r a * orn<tf‘tíí" m&nuum medru ttr aIientospara que hab!er dále píe 
m fe0 & tifttiuin?;Vbiimxgo regni mei tiu para^que fe arroje a los fuyos: 
Acabuo* Per depi$& tvbinuiw fdmilüris porq,querefpucfta podía venir 
». meus am icuíí A  donde efta mi masapropofima vn Adan5do* 

image acuñada enla turquefa 3  de eftásfque vn dezir; Adonde 
mi mano? A donde ella aqlpre quereys qtieellb3Señor,vn hom 
ciofífsimo adorno que yo cric bre fin Dies? Adonde quereys 
para el parayfo ? A dondeei ar que eñe vn fbragido ? Adonde ( 
tificio de mis manos ? A donde quereys q eñe vntraydorafu 
eftan las armas de mi rey no,  y Dios y Señor?Affiu» vbi es? Do 
los blaíones míos? A donde cfta de eftays Adan* 
mi axnígb tan familiar y tan pri Pero veamos Señor, corno ha 
tiado ? Addm vbi es ? A donde blando con elmefmo, le prega 
fcílaAdan? Pues como Señor, tays dondeefta.St preguntara- 
no eícombran vueñros ojos los des a otros,perd a el rnefino, 
Íntimos fecretos de ios corado vos no lo veyspueseílays habla 
nesj no veyslas cofas preíentcs do conel?Bien pregunta el Se* 
y venideras 3como dizepauid: ñor,porq fi Dios efta en todas 
N o íe regiftra todo en el adua- partesjtodolohinche y lo llena: 
na de vueftros ojos? puescomo dode cítara vn hobre fin Dio$£ 
pregurttays: donde efta Adan? Adxn vbi e s tNofon eftas pala- 
No le vey& Señor,aca$apatio en bras de quien ignoraua donde 
tte los arboíesq tiafudando de eftaua Adan > pues los ojos de 
>.!. s , ' ' Píos*

i So t LiK;L de los atributos



d e la d¿üirt# cífencia. *181

§t,v. Dios, com o dize el Efpíritu 
finto s contemplan los buenos' 
y los malos , todo lo veeo3 y lo
efcudrinao^fínaconio dizeArn 

I.IL broíloi t fo n it iq ü o  ife d  in  <[ui¿
$  'Pregan*

14- p Dios p o r el lugar 3 fino por 
Insmiferias 3 parác}ü¿ refplair  ̂
¿ezcá mas la fuma déla miferi- 
cordia íii> a3comofi dixera;Mi 
rad Adan de que bienes aueys 
caydo.y en gúe males áueys da 
do.Quien os vio y guie es Vcef 
quién o s vio témidd y refpcta- 
do?yr agora os vee huyendo y te 
inefoíbfquien os vió en agüe
lla paz dichofia3 en aquella feli
cidad tranquila del eípiritu3 y 
quien os ve agora todo desba
ratado, quién os vée taníin traf

rloiiií íi ¿ O ñipo n? vín. vféynrcraüija fSitúen os vio?y  
quién os vee? Quien os vio co
ronado de honra^hccho vna re
pública fin gúerrasj firr afaltos

nialborotos^ y quien os veé fíe* 
choyn hofpita! robado llenoT 
de guerras y enemigos?Ád4 vbi '
€sl Que es de aquel antiguo efe 
tadofquees de aquellagracra y 
felicidad primera?Adítm vblesi 
Donde efea Ada, Bie veya Dios 
adondeeftaua, pero vía defia s.Ch.ho 
difisimukcíon el Señor: Y txvm  de Adatn 
f e  ipjum redArgucZt) Ule <l iife tá  
Domini fuiiuiutemydizeS.Iuan ‘
Chryfoftoíno.para que redar
guye ndofe el Ultimoytdnbzcá 
lalfimefidadde la fuauidad di- 
uína5y ecíie de ver la grandeza 
déla h urna ni dad de a ql pee h 6 
mifericordiófifsimó* Plega a fu 
diurna Mageftad q nofotrósle 
cono^camos^y qpuesperdimos 
aql primer e fia do5cj de tal fuer
te nos enderece en efee miíera- 
ble en qué quedamos* q llegue
mos agozár dé aquel que dura y  
durara para fiempré. ^

liíff!

S I M B O L O  VI.
' 3 LÁ;’ G R.A N D E Z A  D

la díuin á Mifcricordiá.

DE

íilé:

W  3.

*7 ~
Onfíderado el hiena 
Enturado S.Iua Chrí
foflomo aquelinmefo 
piélago,de las diurnas 

mifericordias*aquelhs entrañas 
tan de padre¿que en nuefteas ne

fe
cefsidades el Señor tiene 9 dixo 
ynas palabras regaladas ? Qg<6 
tnim hum&nd clcmctizditrintfba 
nitáti conferripotffl? .Qué Mi fe 
ridordia de! pecho mas tierno y  
amorofoj puede coa la diuina 

M 3 com-



!$£ Lib.l.De los atributos
compararte ? Que clemencia 
con la cíe Dios puede tener co
tejo ? Q̂ ue humanidad merece 
delante de la de Dios efte ape-r 
Ilido?MifericordÍQfo fue Tito, 

Suetonius tanto, q como afirm a Suetonioa 
ín  Tito, las caricias y regalos de la natu 

raleza humana le llamaro, Mife 
ricordiofo fue Auguftojpues co 

Scnec.lib.,mo pondera Sencca5a quien tra 
<**de Cié. rau3 vna traytion para quitarle 

la vida^íe perdono 5 y dexocon 
ella:Miiericordioíb fue Traja- 
no 5 pues no permitió que fin 
particular acuerdo fuyo fuefi- 
fe ninguno condenado a muére
te en el fénado: pero todas cftas 
milerícordias fon rafguños,to- 
Ldas fon pintadas3 todas tienen 
el nombre fi con las de Dios la 
comparamosjobras de Angeles, 
hechos de hombres-, proezas de 
los mas amorofbs Serafines ex
cede* Y  que mas? Afsimefmafe 
vence Dios en la Mifericordia. 
T  ntando el bienauenturado S. 

S- Hiero. Gerónimo déla exceleciagran- 
inpretCá de y y g a h  con que Oxigenes a- 

uia comentado los cantares3di- 
xo:Cutn in ómnibus omnes^in hoc 
fe  ipfam fuperduUOrigenes.Q¿\c 
como en todas las demas colas 
íe la ganafle Orígenes a todos; 
pero que en aquel parricularc- 
iludió e interpretación dcCan- 
t̂areŝ  afsi mefmo íe auia fbbre- 

pu/ado , L ° mefmo digo yo 
quando contemplo Ja grandeza 
de la diurna mano• £n codo

f:

fñ

Ueua Dios la gala a todos, pero 
en la Mifericordia * afsi mefmo 
fe vece,y fe fobrepuja.Que biS 
nos declaro eíte penfamiento 
el Real Profeta Dauid,quando 
dixo: Eí ntifer&tiones eiusfupw pf 
omnid operx eius. No foja es k  
Mifericordia de Dios mas auca 
tajada q las mifericordias nue* 

pitras: fino que a todas fus obras 
juntaslleua la gala j a todas f? 
auentaja,yesfobre todos. Y no 
foloeílbjilno que en todas ref* 
plandece, Si la fabiduria gouicr 
na, tra^a 3 difpone, concuerda 
y  ordena en ella,campea 1.a fidif 
lerícordia fu ya. Si la jufticia 
condena,caftiga,atormenta/^ 
tigajVemhia trabajos^ ay tam* 
bien tiene ía Mifericordia fu 
trofeo: de fuerte que fi caftiga, 
templada va co ala  Mífericor-. 
diala pena. , -

Por vn foberano artificiónos 
declaro eftoet Real Profeta Da 
aidAcomo quien tanto de la di- 

, uina Mifericordia fabiâ  disien 
do : Mifericors Domirns cr i»- p. 
jlus 3 er Deus nojhr mij eretur* 
Mitericordiofo es Dios y ju« 
fto, y nueítro Dios hara Mife
ricordia. Dos cofas pondera fo 
bre eñe lugar el bienauéturado 
S.Ambrofioj diziendo: Bis mim &||j| 
Jericoríidm  pofuity femel iujli- 0ff -®  
tidm* y  luego; Xu medio iujiitu ^  
eft gemino fepto ¿nclufd miferi* 
toril# . /La primera es, que para 
.vn^vez que llamo a Dios jur

fil

iare

SI



déla diuinaefléncía. i/}
Hiciera, d o s  le llamo 
cordiofc* porque para vna vez 
que caftiga ciento perdonaba 
icgunda>que ya que Ic llamo ju- 
fiiciero» dentro de dos cercas 
demííericordia enclauftro efte 
nombre » para darnos a enten
der, c o m o  por donde quiera 
quefalga la jufticia, ha defer 
por la Mxíericordia • Si quiere 
falirporvna parte; Mifericors 
üomintis ZT iuftus* Por la Miíe- 
rícordia ha de hazer camino5 y 
allí ha de quebrar el punto de fu 
atedia.. Si porotra.Eí Deus no~ 
fier miferctur * Tambienhade 
pallar por la Miíericordia , y 
alli baxar la fuerza de fu enojo; 
de fuerte q en todas las obras 
de jufticia, tiene la diuina Mife 
ncordiafu blafon y fu trofeo. 

$. IL
Por vn gallardo geroglifico 

nos declaro el Efpiritu de Dios 
eftomeíino. VioelApoftoly 
Euangelifta S.íuan, en el libro 
defusreueíácionesvna filia y el 
que eftaua Tentado en ella, co
meres pefamíeto déla Glofla de 
Ricardo Vitorino era Diós:y 
anade el Eua ngelifta luego; iris 
in circuitu fedts ftmilis vtfloni 
fm drágdin#  , Al rededor de la 
filIaeftaúaeJarcG de paz, todo 
de Color verde. Dos cofas dize. 
Lavna,que el arco de paz tenia 
cercada fe filia, para dar aen- 

como la diuina Mife-

' ricordia tiene cercado a Dios 
en todosfusjuyziosyq (i con
denare,fi caítigarcjfi íentencia- 
re a muerte, por el aduana de fu 
Mxíericordia han de paíTar lafr 
fcntencías regiftradas,y afsi han 
da quebrar fu rigor,y perder al Abachuc. 
go de fu azedia: Domine ennt ir& 
tus fueris miferkordi<e r e c o r d s  
h erís , dixo el Profeta Abacuc*
Nunca llega el punto del eno
jo en Dios a puntoque lehaga 
oluidar de la Miíericordia, fie- 
pre la tiene delante de los ojos» 
y enquanto obra refpkíhdece*
La fegundaeoía que dize es, q 
el Iris era de color da cfmeraU 
da*, S¿milis rifloni Sm¿r&dign&*
Veamos, el arco d e  paz que en 
el cielo vemos, no tiene varios 
colores?
U ucfc cerú leo librduit db £ the  E/htlib

re virgo cheba*
V ifco lo r .
No dixo Eftacio ? y Virgi- ,
lio no 1c llamo de muchos co- s 1 %* 
lores? -s
jAulti co lor  p iflo  pronubild de 

uoU tdrcu•
No le vemos por vnas partes 
azul,  por otras pardo, por os
tras coloradojy con otras mil 
matizes ? pues porque el arco 
que cerca a Dios, dize que es 
verde ? Sabeys porque ? Por
que el arco que vemos en el 
cielo ella buelto hazla Dios» 
y con el difparamos al meímo 

¡A 4  blanco



L ib . I .D  e lo s  a ttríb ú to s

Gcne»4 ¿

Targum
Caldea.

blanco del Coraron diuino nue ? 
ftras faetas,vnasvczesconelco 
lorceruíeodcla Fe,otras con el 
encendidodel amor :otrascon: 
el verde d t  Ja efperan^a y otras 
con los medios colores > ya de: 
humildad,ya de maníedumbre¿ 
ya de paciencia* ya de oración: 
y afsi varios colores tiene eñe 
arco 5 con que difparamos ha- 
zia D ios nueftras faetas; de do 
de el (amo Patriarca Jacob en 
aquella inejora que hizo a lo- 
fepb,dixo i Áccipe párte vnám 

tuli de m&m Am orrh£t m 
gHdio &  in árcu meo > Y aquí el 
Targum deIgnaras,en lugar de; 
arco y  de cuchillo, trafiadó: ¡ti 
ordtione meó, er iepr&cAtione 
meA * La qualyoconquiftecon 
mi orado y ruego.Eñe es el ar« 
co y cuchillo con que a 1cace de 
Dios eflo; y afsi como fon va
rios los modos con q acomete* 
mos a Dtos^varios colores tie
ne el arcc3peroe.l iris que cer
ca la filia de Diosas arco bueL 
td hazia no (otros, y afsi Tolo 
vn color le pufo y y  elle verde 
para q «atendamos que del ar
co de la Mifericordía^ han de 
íer deípedidas; lasfaetas fean 
encendidas,fean ardientes, fea 
fogofas yíeaa agudas quanto 
quifieren^queel arco las tem
plara^ no penetraran mas 5 ni 
llegaran ámas3ni fiaran otro e?v 
feto mas de d que la diuinami- 
fericojrdia permitiere; Et iris w

circídtti f e í i s . El arco de p^ 
cftaua alrededor de la filia,

Pero veamos mas. El que ef- 
taua en la (illa no tenia color de 
jafpe, y de fardio ? erdt Wi.
dfpeóluiLipidis ixfpidis et firdij,.Ah 1  
De color de verde y de fuego 
ettaua veftido * pues fegun eftq 
no viniera mejor que lo que cer 
caua la filia fuera hecho deftos 
dos colores* y no de efmeralda 
que es color verde? La Efmeral 
da quiere Dios por color en fus 
juyzíosJa Mifericordia efeoge 
por diuifa:la humanidad toma 
por armas: la clemencia licúala 
g ala , y la piedad en todos fus 
hechos refplandece: yaísi deef 
fe color ville fu filia , eíTaesfu 
emprefla.eíla fu librea : porque 
aunque algunas vezes vfa de d 
goryde juñicia , pero refpeto 
de lasque vfa de Miíericordia, 
no ponen en numero ni parece 
nada;[w m circuitu fedis.

Dize mas3 que efiaua al rede 
dor. Veamos que ay que pueda 
cercar a Dios: no es infinito? 
no e s inineníofiia es fin termi
no? no es fin limite? claro.efta 
que fi . Pues que ay qle cerque? 
que ay que Ie.ciña ?.que ay que 
a aquel que dixo por lerendas, 
que hinche el cielo 3 y  la tierra, 
pueda comprehender y  fer lu
gar fuyo ? Sabeys que 1 La Mí- 
íericordia. Pues la atufe ri cor- I£f¡ 
dia :és mas que/Dios > fiendo 
Diosinfinito ? En Dios todo

es in-



déla diurna ejflfencia.
/ ? 5

J f l  es inJiuiíTblcmente vno : Dios 
H  e$fu misericordia, y la miíeri- 
II; cordia el tnefmo Dios : pero
|¡| en ios «fetos la Mifericordiaes
l i ;  mas que E ios , quiero dezir:X  juntad todas las obras de Dios
§¡§ y coftialdas con las de la mi*
.•fe '/■ • _. j * n , . . .  u«n__ ...

Proue./tf

m '  ferj.ordia. íuya y hallareystgm.

m  oue las obras de fliifericordia 
a tocias juntas fe auenta/an: E¿r.:i¡ites

V?0'

••1 ; wfermones eius fnper omaU  
eperd eius. Todas juntas no 

1 ; llegan con las núfericordias 
fuyas.

§♦ II I .
Vha cofa tengo aduertida 

4  tn la Tanta Efcriptura, es que 
<§ guando fe trata de las obras de 

ludida 3 de ordinario fe haze 
mención de pefo ? y de medí* 
da: pero en Í j s  de raiféricor- 
dia ĉon nombre de fümma li
beralidad, fe declaran , vamos 
difeurriedo por las vnasvpor 
fas otras; £ tpotumddbis nobis 

lí in Ucrymis itt menfurd y dixo 
Dauid , tratando de los traba
jos que Dios erobia, por me
dida Jos da. D ios, por adata- 
mes, con mano eftruxada: pe
ro los bienes con abundancia 
los derrama : y  afsi tratandoel 
Apodo! fan; Pablo de aquella 
dadiua tan extraordinaria,co
mo fue e! Efpiritu Tanto dize, 

' Qwem effudit in nos dbunde^Det 
j ramole, y eltp con abundan

cia por medida embia los tra- 
bajos , y a boca de cóftal los

Iofue.c.*

¿Vf

14|‘

iíiJlr-

bienes. Para tratar de los jtiy- 
zios de Dios el Sabio Rev Sa
lomón, el nombre que Ies da, 
es : Pofírffíí er /ictrera iudicu 
Domini. Pedo y balanga los Ha 
ma,yel Anco Profeta Efayas,
Vondm in pondere iudicium>vr 
iujlüiám menfurd . Conpeíloy Efáy.28. 
medida íignifica la Iuflicia ,  
para que entendamos,quan por 
cuenta y razón, y quan al pe
fo de las culpas embia Dios las 
penas, y que aun del jufto pelo 
quita y perdona; pero en el ha- 
zerbien derrama Dios fus telo 
ros ; E ffunddm defpiritu meo fu -  
per omnem cúrnem ,  dize por 
loe! • Derramado y efparzido 
da D ios fu efpiritu. Los tra
bajos con mano cerrada ,y  Jos 
bienes con mano abierta ; Qtjis 
menjfs ejl pugillo dquis er cáe
los p<&hno ponderduit t dize E~ 
fayas. Mide Dios a puños las 
aguas, y los cielos apalmos,Ias 
aguas de las tribulaciones a pu
ño cerrado ,  con mano corta 
y efeafa las embia D ios, pero 
Jos cíelos a palmos,los bienes co 
maño abierta,franca, liberal, y  
dadiuofa Jos reparte • Los cafli 
gos por medida,y los bienes fin 
elía.Quadoembio porleremias 
a hazer aqlía terrible amenaza a 
la fanta ciudad de íerufalen, co 
.mo d ixq l  C og üiiu it D ominas d if 
fipdremaru fili& $ionytetenditfu 
nkuliimfiiiun Penfo Diosarruy 
•nartlmiu-ode Sion, y echarte 

M $ por

Eftyí 40<;

Tronor*
it.



n 6 Lib.I. de los atributos
por el fuelojdernbarJe , node- 
xar piedra Tabre piedra,arralar 
le con la tierra : y para efto que 
hizo ? T ctendit funiculumfmm. 
Echoel cordel y la plomaday 
midióle. Pues Señor , para der
ribarle le medís i Si fuera para 
Jeuantarle,fí fuera para ver fi e f 
tana deíplomado y  alzaprimar 
Ic,o hnzerle benefício-pero pa
ra echarle por tierra , para ello 
le medís ,  ycftendeys el cordel 
encima f Si: para queentendays 
quan por cuenta y por medida 
van las cofas de la Iuftlcia, con 
el hilo de las culpas mide Dios 
el caftigo,y aun defpues de aju- 
íhdo vnocon otro,quita Dios 
vna pulgada. Pero las obras de 
Miíericordia fon fin medida; y 
afsi quando embiaadezir con 
el mefmo Profeta, que ha de re
edificar la ciudad en figura déla
Ig!efía,en que agora vinimos,di 
Tc:Acdiftcítbitur ciuit&s D omini, 

lerem.jí. W exibit yltrd norman menfnrá• 
Edificarafe la ciudad de Dios,y 
la medida faldra de medida. 
Pues para el deftruyr a lerufa- 
lem la mide, y para reedificar
la d i z q u e  fu medida fera fin 
medida ? veamos: el arquitec
to  quando vía de medida? quan 
do edifica, o quando derriba? 
claro efta que quando edifica: 

1 porque para derribar, que ne-
cefsidad ay de medida: y fí ef
to es , como al deftruyr mide 
Dios 3 y al Jeuantar dize que la

tu edida fera fin medida f 
beysporque ? Para que enrctl] 
days como en el hazer jufticj» 
en eJ embiarcaftigo, y en eh! 
tormentar, ay tiene dos ssiedi, 
das, ay cftrecha la mano3ay 
anda con pefo,con baian ŝ 
y cordeles; pero en el hazer n>j 
iericordia,la medidles finiu% 
dida: e í  exibit vltr¿ normi?¡ 
menfura

§. IIU .
Quifo Dios cierta vez vía? 

en fu mifericordia de nombre 
de medida» y nunca acaba de 
darle epítetos para finificarnos 
la inmeafidad de fu grandeza; 
Menfurdm b o t u m c o n f e m  ¡i¡, 
et cogiutxm , et futiere fluenta 1 
dábunt inflnum veftrum * Daros 
hanvna medida :yque medié 
ftra efla ? Bon<tm> Buena, noef* 
trecha,no pequeña, no limita- j 
da, fino grande y buena;£íco-; 
fertxm  . Bien puede fer la medi; 
da grande , y eflb nos importa | 
poco , fi efta vazia:pero la me
dida de la díuina mifericordíí 
no es afsi, fino que es llana y 
ateftada con pies y con manos, 
para que quepa mas, y es lo que 
dixo Dauid: Qui fep h t in h- 
nisdefiáerium iuü. Hinche Dios 
de bienes el defleo, y no Tolo 
le hinche» fino que le rehinche, 
le llena y le rellena# Y quemad 
Et cogiut&m . Tan llena que 
por todas parces fe derrame, 
Y no Tolo eilb f u p e r f t u m

IB
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fm#No rayda fino colmada, c! cáliz , armado clareo, lem 
y que fea el colmo de manera, uantadoel cuchillo, ardienda 
qus-poraqüi y por allí íe vier- las llamas : pero para herir, ni 
m b medida - De íuerre que difparacon toda fu fuerjaelar 
muy por medida fonlos calti- co ,n i juega el cuchillo con to  
gos,yíos bienes que nos ha- dalapu\an$ade fus manos, ni 

’fff 2c fon fin ella. derrama del todo el cáliz de a-
Quiere Dios tratar del cafti- margura: Lis mifericordiasfon 

o0 que embíara a los malos > y las que derrama : que las penas 
■' díze por D auiJ ; CAlix tn ntí£- y caftigo da por alquitara» 

nu Dornfai vint meriplenus mix* 
to,etittclin¿íí>it exhoc inhoc; ve §t V .
rmUtnenfeex eitts non eji exitui- ‘ Vnacofaentre muchas ha**
niu*Tiene Diosvn vafode a-* Hoque coníiderar en la fantA 
«largura en Ja mano,y que ha- Efcriptura, y es que quanda 
sede!: inclináuit exhoc in hoc• trata Dios que ha de hazer y  
Inclinándole va poco apoco, acontecer a fu pueblo , fuele 
defuerce que nocayga de golpe vfarde vna frafi particular, y  
y fe derrámen las hezes: poco a es dezir , que ha de diftilar fu 
poco,y co gra tiento fe va Dios ira : en vna parte ; IdctVcoftillx 
en él caftigo ,  nunca da el cáliz bit furor tutus fuper locumif- 54 
de amargura hafta las hezes: pe tum, en otra, No»fiitldbitfu - 
ro en hazer bienes: Vnguetitum ror meas fuper lerufdlem• Ds 
ejfufumnomen tuum Domine. Es fuerte que íu furor llama defti- 
vn vnguento derramada: oletí lado . Tres cofas hallo que con Jx 
exitutnktm , trafladan los Seten fiderar en las d^eftilaciones^y 
ta. es vn azeyte efparzido, íu todas comnenenadmirablemen 
diuina Mifericordia,porgueef- te a la Mifericordia. La primé*, 
fe es el nombre de que mas íe ra es ,  lo mucho que tarda vna 
precia; a boca de cántaro da fus alquitara en fu defti lo , no lúe-* 
bienes,pero las penas por aiam go en poniéndole fuego gotea, 
bíque*Que bie pondera lo vno fino que es nccefíario tiempo 
y lo orre , el padre fan Ambro para que el alambique íe calien 
fio, diziendo : Ad terrenium te , las flores fe alteren, luden 
plenas eft cdlix , diferiéndum no y leuanten vapores * Afsi paila 
eji exindnitus: ailicem enim ir# en Iá diuina mifericordia» no 
exinanire non nouit ¡ féd exi- en."ofendiendo el peccador 
nmiim túrnen eji vngñentum* Juego es caftigado fino que 
J*ara amenazar lleno tiene Dios de ordinario le da Dios c f*

pació

-¿ Paral»

Paral-



pació de penitencia. C qo ferta g o  echa avn hóbreaí inferno I 
atroces los deliftos de aquellos no luego le condena a galer̂  I 
hombres, que precedido al di perpetuas y Je pone al remo,n0 I  
Junio,ciento y veynte anos los Juego deftila el furor fuyo:flñ(i |  
Pénalo Diosdetiempo^aiinque que la Miféricordia Je terapia f  
ellos fe dieron tal pridlayque hí y le detiene,dando tiepo alpcCa |  
zieron deftilar la alquitara déla dor,para q fe conuierta y vj^ |; 
diuiña Ira,antes de lo que Dios Lo fegundo,que en las deflp || 
quería. Confiderando efto Da- lacionespuede confiderarfe,cs É
uid,el nombre que da aDioses, el alquitara en que ie echan las í v

Pfal Loííg¿tfiímis er muttum mi/erí- flores, porque vnas luden fe f  -
* corr. D e vn pechóanchifsimo, de vidrio, otras de tierra, o, í

de vn coraron , adonde cabe tras de plomo, y  otras de a!a¡u, F
mucho,de vn animo generofV bre. Pero la alquitara por don I
LotrgíiJiímú.La palabra Hebrea de la ira de Dios fe deftiln, es f

Genebr. como notó Genebrardo, quie» de agua,porque fu miíedcordís [Y
Xdt.Hoc- re dezir, Lagai náribus^s Dios. muchas vezes es entendida por í ■
bre. gf andes narizes, tiene mu- el agua • Y  afsi la Efpofa para ; í

cha efpera, no fe Je fu be luego a fi niñear la mí íe rico r di a del Ef- * j
- . la chimenea el humo . Y  q mas i polo,le llama árente de huertos f§

 ̂Et mtdtummifericors.Dos partí que por todas partes fe ierra* ;■■£ 
♦rulares eftan aquí en el Hebreo, roa 5 de fuerte que el alambique fh 
la vna eSjíU^y Ia otra es, He- por donde deftila Dios fu traes ; 
/eíLque quieren dezir,Mfdí#m sgua5yloquefe deftila que es fg 
b sn ig n U & te , Es Dios muchoen fino fuegoílh ign e  enim cccltmi ¡: J  
benignidad,es Dios de fumo fu deuorábiíur omnis terr^dmú  |.f ■ 
frimiento,y afsi, no luego defi- mefmopor Efayas. E|
tila el alquitara del furor fuyo.: Agua es. la alquitara, y fuego fe
De aqui por Efaiás, y por le re- lo q efta dentro della ,  y ló qae p  
mías > VAbordui fufiinens 5 tra- delia fe deftila. Mifteripgran- | > 

Efty. u baje cfpcrando * Es yna meta- de : como puede por agua def* pf 
ícmo. fora de vn hombre colérico, q tilarfe fuego? el fuego no ofe a* | f 

teniendo en fu punto el enojo, dera al agua ,  o fera dalla ofen* j j  
trabaja configomefmo, procu* dido . O grandeza déla M¡« fe| 
rando repremir la ira • Afsi fe (e ricordia de Dios. En echan- §| 
ha D ios, al modo de en ten -  dofe el pecador a fus pics,cl fue f  
der de nueftra aldea, no luego godehipafeconuierteenfue* 
definayacnofendie doleráluc godeamorde Dios: los rayo? í j

■ J  , deven* gf

' i% $ I J b I . d e  l o s  a t r i b u t o s  I
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« , J d e  venganza que comegoDios
W M ñ difparar contra el hombre, 

los roma rayos de clemencia, y 
el fucgo,cn vna marea qrerref- 
ca el alma , y la haze produzir 

¿tSIIfrutos de eterna v¡d»F«f¿Kr<t in 
pltttii.m fecit, dize Dauid . E f-  
taua Oios amenazando al mun

vx^^do.y ardiendo en ira contra el 
"^^pecador, y como el fuego efta-Í'S"-fV̂Tg

ua dentro del alquitara déla Mi 
|#^|fcriccirdía.hizo dclvti rocío ib 
\ "fl berano5vna lluuia que fertiliza 
i "SJél A m  y la hermofea , y por lo 

¡menos, quandoel hombre efta 
empederní Jo  y duro, témplala 
Mifericordia ía ira3 dando efpa 
ció de penitencia al que 1c ha o -

s :’-tM

' ■ ’rfsS 

Sísfe

v'í-̂a- f .  Vi.Loterecro qoeen las deftt-
, :?̂ S|laciones fe coniídera,es q qua- 

;¡|:|doya la materia eífa diípuefia5 
3a alquitara abrafando* y toda 

^cnfupuntOjgota agota haze el 
driblo. Que mas bello gerogli* 

_^fico del modo decaítigar^que 
TDios nueilro Señor tiene ? que 

poco a poco?que defpacio?quc 
gota a gota embia fbs vengan
zas. Qué bien pondera efto dos 
Iugares v̂no delfanto iob, y o- 
tro di íJñhmftaiQttiligM Jiquás 

|tnmbibus* Ata Dios las aguas
....^ren las nubes, porque fi vna nu- 
*yf> be entera cay l fie de gol pe tód o 

¿ lo arrubinaria * Las nubes fon  
. y íymbolo de la diuina Miferi- 

cordia^fegun aquello:£t/ícwí m

be$pl¡m¿e.Y las aguas de lostra 
bajos y caftigos/cgun aquello;
Qt$ontim intrduerent xqu£ 'vfyue p r . ,
rd AninUmmuun * Y fegun eífo  ̂ a m’
lo que quiere dezirlob, es que 
tiene Di os a todas Jas aguasde 
las venganzas 5 en las nubes de 
fu Misericordia, para que poco 
a poco^y como depiladas, cay* 
gan en la tierra fu Mifericordia 
como vn rio caudalafíGimo rie 
ga la tierra, y afsi Dauid:Ffcmz 
nis Ímpetus Utificdt ciuiHteDci*
El Ímpetu la rauda, la corrien- 
te,y todo el lleno de lasMiíeri 
cordiasaderrñma Dios para ba
ñar la ciudad luya* Pero la juf- 
ticia gota a gota fe deftila;)' af- 
íi aun quandoembio Dios aql 
caftigo horrendo y eípantofo, 
fobre los de Sodoma5y Gomor 
ra,dize la fanta Efcriptura: que '
PInit Dominus fuper Soiomdm*
0 “ Gomorrámifulphur* er ¿gfter 
Que el alcreuiteja rcfina,el â u Gene,i?. 
fre, y las llamas no vinieron de 
golpe, fino llouidas y defpa* 
ció.

El lugar del Pfalmiíla es:Vi£ 
fecit fem it£ ir# fu#,A  lafenda 
de fu ira hizo Dios camino, feti 
da ilama la parte por donde ca
mina la ira,para que veay $ quan 
eftrecha es, y en quan angoílo 
lugar cabe, Pero la Mifericor
dia ,  de vn camino ancfufsimo 
tiene necefsidad : nopcnfeys <j 
cabeen loque tiene Dios cria
do M ifm cQ rdtim s &b&ui?
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ipo Lib.I.de los atributos
n v ¿ v f i í u z  in xkernu^ dixo Da 
uid.Cam ino ha menefierq lle
gue defde el cómic n§o fin co- 
xnien^o^de las eternidades ha
rta el fin que no tiene fin deilas: 
todo lo hínche a todo efta pre- 
fente y todo lo llena: viam ff+ 
cit fém itíé  ir# fu£>HizQ  Dios ca 
mino a la íenda: quien vio talf 
Laíenda noescaminofLaíen- 
da no es por donde ieanda^y 
fe va a vna parte ó a otra? Pues 
como le daDios camino?fabeys 
como? íl bien lo confideramos, 
ia ira cT Dioses vria íenda muer 
ta5no tiene camino,no tiene do 
de vaya?hafta que vos o el otro 
ofendaysaDiosj no tiene ella 
camino, fino que vos le hazeys 
ylcenderesaysa vos. Sinocria 
ra Dios mas de hombres 5 y ef- 
tos e n el eftado de jufticia ori- 
ginal3y ellos no cayeran , aunq 
la ira de Dios tuuiefle fenda 9 
efia íenda para donde iria? cla
ro eftá q feria fin camino  ̂pues 
no auiendo pecado % no tenia' 
Díosadondecaminar pereda: 
y áfshfolo él atreuimierito vue 
firoy mióles el que le'--, da cami
no,y aunque fe le demos anchif 
fimo^para la ira de Dios es íen
da, y va Dios por ella, no por 
la porta* no corriendo no a to
da furia,fino pafleando* y fu fu 
roHe émbkcomodertilado.:

Finalmente el nombre 5
, -i'-- - culas difidaciones damos a Jasg0 

tasesdelagrymas, y al deftiio
llamamos lloro , Es tan grand* 
la Mifericordia de Dios quanÜ 
do deítila fu ira y enojo*quepa 
rece que Iiora>camo dixo Orí, 
genes, quando caftiga a fusese 
migos:HeuconfoUbor fuper% 
flibus me i$v ind icdbor  de iní. : 
mteis meíí, dize por Eíayas.Ay tá  
de mi que he de caftigar amis s  ̂
enemigos ; ay de mi que me he 
de confolar; acorta Tuya hade r  ■ 
íermi confuelo . Que Mifci> l;4  
cordia de hombre ni de Ange. ! 1

les3ni de Cherubinesypuedeco ■ & 
efta compararle? c¡ hechos de i 
Dios no fobrepuja ? que proe. ; ’  ̂
zas de jurticia noefeurece ? En ["4 
que hechos no campea? En que C ¿ 
hazañas no refplandece?Coníj jíal;| 
obras no hazeoftenneionya.\- -'y. 
larde defugrandeza.Siruafela | ? ■ 
Mageftad de la gloria fuyajQüe {■ 
pues fu Mifericordia es tanta* 
y-Ia miíeria nueftra tan crecí- 
da*q venciendo fu MíTericor- 
dia las miíerias nueftras s cierre 
Ia,fendadefuira,y abierto el | 
caWno de fu clemencia, porel 

arribemos a aquella dichofa 
patria para donde fuy- 

mos criados.
Amen.

-  ■ . - (0 . -*
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 ̂ Raduandoel Re- 
al Profeta Dauid 

i  las diuinas pro «* 
__ priedades* no con 

formeelías don en fi pues todas 
fon vna meíma^vnica e in diui- 
fafuí^ncíaífin que aya vn ápi
ce de inayoria^ni punto ni qui- 
latedeperfécionen vna,q no fe 
hallo en todas ¡ fino conforme 
alos cfetos que en el mudo ve 
m̂os 5 dize én'vno de fus P fui
mos; Eíom/¡é/tf calo mifericov- 
dUtlld &  verttds tud v/q; dd ntt 
bes în-fluid tud ficut montes Det, 
ere.Como fi dixera, fegun que 
es peníamiento de Nicolao de 
Lvrá; muy alca es Señor la féue 
ridnd de tu jufficia; no aymon 
te por encumbrado que íeaq
no JiCgue5y que no paiicyio pa 
recé fu verdad , fino nubes que 
£0'medio Je  la región del ay re 
fe congela;pero la miíericordiá 
detío del cielo tiene fu mani
da. Vamos notado poco 3 poco 
cílcmodo de hablar ran rnyfle- 
ríofo.La misericordia- pufo de 
tro deldeloyy la lufticiaen Ja 
tierrájparátfctraientenderquan

propio es de Dioshazer mife- 
ricordia3y quan ageno defu 
bondad el caíligo. Para hazer 
rmfencordia5 dentro de fi mefi- 
mo tiene Dios elinotiuo ; Ego JLucíe Ĵ; 
fum igo fum ipje’3 qui dele o ini- 
quitdtes tttds propter me 5 dize 
por Efayas. Yo foy el que perdo 
no tus pecadosíY eílo por quic 
Por nueftros ojos vefidosíPor 
nueíli*osnicritos?£Ílb no? pues 
la primera gracia no cae deba** 
xo de mérito* fino por quien el 
res;por fu libera!idad;por fu frS 
queza^poríu bondad y grande 
za de la miíericordiá fuya;Itt cet 
ritdteperpetud dilexi te ideo dt Iersna.Sf- 
trdxi te mijeYdns 3 dize por Je

remías.Porque te ame 3 por eílo 
te rraxe. A fu amor raira3 y eíle 
le mueue; porque fi mirara al 
pecador* que aína de aliar fino 
pecados^deftfueros; trayeiones 
y  nIeuofias5 que le m mierara 
a deftruyrle . Y afsi a fi naefmo 
fe mira 5 fu amor le mueuc para 
traer al hombre a fi ; y coa 
que ietrae? \n henigniidte dt- 
lr¿xi te . Traflada Ionatas, Ion£tJtt¿ 
con benignidad 3 con manfe-

durobre



I9Z Lib.I.de los atributos
dumhre y piedad de padre: ir* 
miferitordU tátráxi te, dize o- 

-rflia lite* tra JetratCon beneficios te tra- 
**• xe habiéndote mercedes, obli

gándote cada día y  cada hora: 
In vincnli$ch<trit¿ti$ ,  dize por 
Ofeas . Con íogas de amor te

Ofeas* ii* traxe.En dos partes efta atada 
la foga del que ama $ de vna par 
te en el corazón del amante, y 
de otra»enla cofaamada;de fuer 
tequefí huye la cofa amada, líe 
ua tras fí al que ama, huye el pe 
cador de Dios quando le ofen~ 
de,pero la foga de la Miíericor 
dia5Ueua a Dios a reinediaríe.

Pero preguntara yo al Señor 
pues eflo no es y ríe el tras la co 
ía amada , como la trae el a fi¿ 
Como la reduze a íu rebañólo 
mo haze de vn pecador vn juf- 
to? Sabeys como: i« mifericor* 

Aid áttrdxiltdC on  íogas de Mi 
fericordia le reduze : quando 
vna cofa efta atada de vna foga, 
quando huye a vna parte y a o- 
tra,íe va fiempre enlajando, ha 
fia que viene a eftar ta cerca del 
principio que no puede aparcar 
fe del. Afsi fe ha Dios con vna 
almafguardandofiepre los fue 
rosdel librealuedrio )̂ comola 
íbga efta afsida con eí amor e-> 
terno de íu pecho,va difponie- 
do la foga de fu Mifericordia* 
de fuerte , que con los muchos 
beneficios va encadenando el 
coraron y enlazandole^dc ma
nera que no ay huyrle, fino que

le hazc configo por gracia , Vfl3 
mcfma cofa,Ideo dttrdxi te *»/. r 
fer&ns* Grandeza de la Miferj* S
cordiade-Dios, porque te ame
te traxe. Dentro del pechô  fl 
Dios tiene la Mifericordia  ̂ !.; 
motiuo,y afsila Miíericor^ l| 
efta en el de lo ; pero la ¿uftiefe £  
tiene el xnotiuo fuera; lufUfa ■ 
tuáflaU m oteíDeuhos motes í.5 
la tierra tienen fus rayzes ¿ ds ¡|¡ 
fuerte , que fino huuiera tierra, |
tampoco huuiera montes. Ad, í i
mirable fymbolo de la dibina I 
jufti :ia? fino huuiera cierra, no ¡U 
huuiera montes ; Sí dexandoh o  
criatura a íu propio criadoruo f í  
fecpnuirtiera ala tierra no fe | |  
vieran los montes de fu diuitia 
juftida 5 pues no auia quien la tí 
mouieílc; pero la Mifericordíi 
fiempre refp tendedera, porque ; |  
fu motiuo efta dentro del diai f 
no pecho# r

§. I I .  f-J-
Domine h  codo mifericorik l , 

tttil - Lo fégundo dize, queU te  
MHericordia de Dios efta en el | 
cielo,y la jufticia escomomoti ¡ : 
tes,para dar a entender, quana L j 
mano tiene Dios la Mifericor* pjjí 
día 3 y quan íexos la Iuftici% t - 
quan prompto efta para per do- ' 
nar.Por el íanto profeta Ezc- : | 
chielnos declaro efto dízietf'||j
do;IffípicÚí impij noitnocetit |g¡ 
e i ; itiquAcun^; die comer fas ftt j®¡ 
ritdb impietátcfud+En el punto || 
que íe conuirtíereel pecador,/

fe echa*



d é la  d iu i f ia  f i l e n  i  a *95

p/j;
'lü

M É :

■ftechare á los pies'deis .Mííerí - 
cordía diurna y haziéridó.<pé- 
iiitencín efe fu culpaban á mano 
tiene Dios íTi Mifericordia^q en 
elle mefmo puto le perdonar^ 
y leherinofenra'con los refpla- 
dores de íli graciarpero en el ca 
ftigarjvaíe' Dios muy deípacio; 
es fu jüflicia como mores:es me 
neíterq fe mueuan vnos mon
tes para hazer jufíicía . PorVná 
fran particular nos declaro efto 
el Apoíroly Euangelífta S.lua. 
Tnta de vn gran caftígoen fu 

í* ApocalypíI,y díze: Et vtwm de 
pituor dnimdlibus deiit feptem  
Angelis feptem phUUs dureds 
pleus ir ¿cundió Dei'.V no délos 
quatro animaiesjdio fíete garra 
fas de oro a los fíete AngcJes^y 
eítaseftauan I/enas de la ira dé 
Dios, Mifterio grande.No auia 
otros vafos en q la ira dé Dios 
eftuuieíle enclaaftrada, fino en 
redomas f no dijeera que cftaua 
en botes de orofno, finó en re
domas. Lo vno porque quándó 
fe derrama vna garrafa haze grá 
ruydo antes q falgagota;afsi es 
ía ira de Dios; gran ruydo ha- 
zc la garrafa de fu Mifcricordia 
antes que Ja ira ft derrame: ííe- 
pre nos va auifando,y afsi ve
mos los prodigios5q antes déla 
ruyna de la Canta ciudad dé le- 

s , rufale^fucedieromcomo larga-
■ *** mete refiere lofeph, y las ame

nazas que por Efaias, lerendas* 
Amos  ̂ y ios Profetas todos.

■ aliado aülá de hazer aígu n gran 
caftigOjhazia.Lo'otrOjén garra 
fas'dize-q eflaua ia ira de Dios, 
porque las garrafas como tie
nen e! cuello tan angoflo* muy . ■ ■ i 
defpatío dan lo que tienen ; dé ■ 
br riiéfiua fuerte es la ira de 
Dios 3 muy. defpacio y poco a 
poco fe deTrarhvaÍ ̂  '

Coiíñdéra'hái^íífkjdos anti
guas * celebraron vn prouerhio 
que refiere Manucioendfibro , â Ui?í® 
deI!os,Apolídcroy otros, en q ApoUdo,’ 
dezia:Deos bdbere pedes Uneos.
Que Dios tiene pies de lana,

'Vna razo aputa Macrobio*otra Macro, ÍL 
'Lüciano:per'o Verdeyro dize*q Saturnal* 
lohaziapara fignificar el efpa- 
ció con q fe va Diosen fus ven =nUp.^!JÍ 
gan$as:qua pallo a paílo3qua po 
co a poco:dandó fieprealpeca- Verdeyr; 
dor lugar de penitedary quado tit-de Sat# 
llega como garrafa derrama fu ¿afíne. 
fira,nd de goTpe?q lo arruynaria ;
y con todo daría al traues*cn él 
piélago de la nada*de q fue he* 
cho.Poco apoeoíe va Dios.

$. III .
Y fí queremos Caber q tan po 

co a poco,no ay fino oyr lo q el 
mcfmó Dios dixoa Ezechiel; Esec-te. 
Viti bominis ftillá d i Africa ¿y a 219
Efaias: Filibominisponcfdctem 
di lerufdte, &  ftilld dijdnftud- Dan. y; 
rid^y Daniel; Stillduitfupemos 
m dteíiñ io^  ietejldíio^anefcri 
ptd ejb in libro Moyfí.Nodize q 
derramé f̂íno q deftile3paraque 
fe eche de Ycr,quápocoa poco;

N qUáfl



194. Libro I. De los atributos
quan <!eípacio,y con quáto tie- 
to íe va Dios en los c aftigos,co 
mo dxxocl bienauenturado S. 

S.Hieron Gerónim o;vtnon totd irAvideá 
fuper E* tur c ffu fd je ifiitU  CT pdrs. Para 
«ec.^o* fignificarquenoembia Dios el 

golpe de fus vegan9a$,Ia rauda 
defii enojo , y el ímpetu de fu 
ira, fínovna gota: vna parte pe* 
quena;vna darme, vna dragtna: 
vnefcrupulo.

Y  di2 e manque eftas garra
fas las dio vno de los quatro a- 
nuna Ies : Vnum de qudtuor dni- 
mdlibus dedit feptem  phidlds. 
Para que fe eche de ver que no 
las tiene Dios tan a mano,fi
no que en manos agenas an
dan ; y  aun no fiempre citan en 
manos agenas,que con vn cuy- 
dado pr©mpío3y vn animodifi» 
puerto acudanluego, finoque 

Ierem* c« guardadas debaxo de mil Jlaues 
5o* las tiene Dios. Bien entendía 

cito el fanto Profeta Jeremías, 
quando dixa: Aperuit Lóm i- 
ñus tbefdurum fuum v p ro tu lit  

ír<e. Cerrados debaxo de 
llaue y efeondidos tiene Dios 
los vafcs de fu ira., y no co
mo quiera fino como teforo: 
Aperuit Dominas thefdurum 
fuum- Lo que en las cafas de 
los R eyes, mas guardado e- 
fta,m as Uauesy candados tie
n e , es el teforo, y aquienla 
cafa de Dioseftan los vafos de 
la ira,para que fe vea qua deba
j o  de llaucSjCerraduras, guar-

das, y porteros efta fu enojo, y
quantoesmenefter para que q 
ftigue; pero la Mifericordia ed 
el cielo la tiene y muy ala ma- 
noíDfíe in ccelo mifericorii&tu

De aquí parece que tomaron
los antiguos aquel modo de haA
blardeDíos, dhe Seneca,qye 
fingierS que para ha2er el Dios 1
Iupiter miíéricordia : para der* ^  
ramar bienes y embiar bencL &  

cios a la tierra, no tenia necef. f 
fidad del confejo de los demás jlS 
dioíes; pero para caítigar era pl¡ 
neceílario que fe juntaflen to. |¡1 
dos, y dieííe fu voto cada vno, 
Dándonos debaxo delta fibula 
a entender con quanta dificul
tad caftiga, y la facilidad con 
que perdona Dios Jos pecado
res. Para que Diosa jufticie 5 
vno, parece que es neceílario  ̂1 
fe junte vn gran confej o , o que 
fe mueuan vnosmontes ¿tltifsi* 
mos,q cfio quiere Jezir,mon£es 
de Dios, como cedros de Dios: 
pero para perdonar* el folo ba, 
íta,tiene laMifericcrdia ah nía 
no:Lne in c¿elo mifericordidM

§ .  mi.
No encarece menos ía gran 

deza de la diuina M i fe rico r día, [ -fi 
la traflacion marginal* en lugar 
de aquella palabra: In cor^efta1®^ 
en la margen de la Glofia; 
d i ccelum.Y  íegun efto tres in-jfg 
terpretaciones puede tener eíle Ij! 
lugar,y cadavna pondera fobe* §¡f 
ranamente la grandeza de h

Mife-



de la diuina eíTencia.
' ■% Miícricordia diuina.La prime- tfuingentA» Mucho mas ion los 

tv. vfjuc Ad ccelrn mif tricotdu  efetos de la Miíericordia que 
iitjt, p erm ití vfque &A ccdum, los de la jufticia : y  no como 

ív Comofí dixera, la jufticia gran quiera, fino quinientas vezes 
de es en fus efetos, pero ocupa mas: para vna quccaftiga qui- 

í f  loque los montes en la tierra: nientas perdona.
 ̂ nías la diuina Miléricordia ha- Aísi lo dize.el Señor ena-

'í í‘5 lia el cielo llega , todo el cipa- quellas palabras dificultólas 
■if ció, que ay deldc el fuelo al cíe- del Exodo; Ego Deas Z elotes .

:;wj g ¡ f  lo,es lugar fuyo, todo lo ocupa rifiuns pecatA pAtram in f i -  ’ 
y lo llena fin dexar ápice de va- líos yf^uein tertitim z? quírtúin 

1 ¡ cio:y aun como el bicnauentura gciicvAtiotietii coruiu (fui odcrutit
S.Teodoreto aduierte : vía we, er fdciens mifericordUm 

IJHH Dios defia frafi, no porque no inmilliA. Yo foy Dioszeloío, 
Éíí|§,^íl muĉ ° mayor la mifericor- que no me comento con ven- 
HggSdiafüya,finoporiéreftalama gardo qualquier fuerte mise- 

i yordiftancia que vemos: Si re- nojos, fino que halla la tercera 
, ¡| | | Í motiorA ínter j e  fc&tUwinte/UA yquarta generación fe la'ten- 
i 8 |j P  Ui btcfunt>repcrif[et, om- go jurada, y alia en losviznie- 
• S i l l f  »«<> *» médium Adduxijfety tos y choznos, como en ima-
i :t  ■ conttndtns Adhoc vt diuithe bo -  gines demisenemigosjhagolos 
j ! 'U-fíniUtit in fin itm  mplitudinem  deíagrauios de mi honra, y e -  
: ; ojleuderet. De fuerte que la di- xecuto mis enojos, como en
, ’uina Miíericordia tiene en fus herederos que fon de o rdina- 
s ! «fetos la diferencia de la jufii - rio de los pecados de fus abue- 
. ¡ ; :g c ¡a ,  aunque en Dios lean lo los. Pero en le hazer Dios Mi- 
. |g| Jnefino que lo que va del cielo a fe ricordia no dura a la quarta 
11  v| 1» tierra, no le llena menos di- generación, corto es elle pía- 

I > llanda,que la que ay de vn mó- 50 , fegun la iomenfidad de fir . 
y *  te ala cumbre de la mas empi- grandeza: Etfteteus mifericor-  n «fiera. Deaqui RabiSalo dixmin tiiilliA. A mil millones

i, a it® ! 1100 tratandode los efciítos de- de generaciones fe «Hiende, y  
ir í :;$ P as dos Hienas propiedades, de todas ellas paflh ;  fi vna 
■,lM ^ queton»o he dicho en Dios Ion vez cafiiga millares de vezes 
dflBMinditfifttocnte lo mefm o,fin perdona : y afsi ay la diferen- 

apife dfrn,ay°ria»enw';|cia entre los efetos de lalufti- 
¡t |.|®É®t'ttabas, di ze : M <tior cftyitiAÍor cia y de la Miíericordía,que en 

ptoprittts bonitAS üei,<JUAm tre el cielo y la tierra,porque la 
la tltionis,  proportione ynius Ai jufticia llega a los montes, y la 
- N a  Aliíeri-



iq̂  Lib.LDe los atributos
Mifericordia al mefmo cielo: 
Domine ’vfque a¿ codum miferi- 
cordiá £m *

J. V.
La ícgunda interpretado, es: 

V ffad d  coeltiM ejly v fq ; Adhoc* 
quod f i t  jicutcodu terree, Como 
fidixera Senor,tuMifericordia 
llega a íer lo que es el cielo, en 
refpeto déla tierra.Que bie ftin 
daneíle penfimieta vnaspala- 

$>6 1 . ítu bras del Real Profeta Dauitfen 
SrAuguft* tendidas co el gloríelo Augu- 

ftino;Quoniafzctmdü Ahitadme 
c&Ud, terrA coroboráuit m iferi- 
cord iS fu ó fu p er tim entesfe. Se
gún la altura del cielo,afii afir
mó DiosfuMífcricordia fobre 
los que le cementes como fi di* 
xeílemos , fu Mifericordia es el 
cielo de la tierra , Que tiene el 
cielo? Si AltquAndopoteji codum 
d ifeed ere  A proteftioue temeiAÜ 
qudndo paterit Deus non p rote
geré ¿intentes f e * Si alguna vez 
puede el cielo dexar de amparar 
la tierra,también podra ladiui- 
m  demencia leuantar la mano 
de nuefiro amparo; mucho mas 
fuerte es que el cielorpero com
parala al cie)o5porque no ay co 
ía masniaciza.oias inccntraila- , 
ble,ni mas entera: no puede alT; 

^rifíotin teraríe,pues como dixo el Filo- 
líb.decael. [0fQ̂  elciclo no cscapaz depe-J

regrinas imprefsiones3 na pue- | 
dé corromperie^mie envejece* ? 
m fe gaita, ni fecarcomévni fe 
défploma, ni fe muda;pár4 que*.

entendaysquan feguraesh pro 
teccion diuina ; quan firme fu 
defenfa5quan Inuencible la Mi- 
íericordia íuya: Qjiqhu fecun- 
dim áltitudinem cceli A terrd*
Que mas tiene el cielo? Atiende 
codum vbiqi Atq; indique prote- 
git te rrier nulU pdrs ttrr<e eft3 
qu<e non codo p ro teg er ,  dize ,, 
Auguftino, En todas partes s y j * 
por todas es el cielo techo de la ® 
tierra, tan bello a tan hermolb, 
tan rcfplandecientea tan íembra 
do de beldad a y tan vellido de 
ama^onaiia: embíele la tierra 
vapores,congetenfe nubes, im
pida n a fu luz el palio 3 que no 
póreffo dexa: el de acudir a la 
tierra: Peccut homines fub codo, ûgufH 
f&ciunt omniA mAÍA füb:codoytÂ ííiipJ 
menprotegtíñtur A codo y dize el 
mefmo fanto;. Pecan los hom
bres debaxo del cielo.y poreílo 
huye ? no por cierto ? Dexalosf 
Tampoco :bueJue!es elrollro§ 
tan poco: fino que en boluíeru* 
do a el los ojos,Ie hallan ferino, 
variado de íuzes,  y  vellido de 
hermofura. Que mas gallardo 
fymbolo de la diuina Miíeri-^ 
cordia ; Peca el hombre ofen
de a fu criador,haze mil aleua- 
fias y defa fueros ■ pero por elfo 
niégale Dios fu villa mientras 

¡ja vida dura ,  y quiere ccnuer- 
Itirfe ? Niega Je fus ojos ? el- 
cándele fu cara Antes quan- 
do- -el pecador, retira la fuyá, 
eJ;Ie pide que fe la en/ene,

i



déla d/oina cfTencia. i ? 7

, ĉ íieude fitiftí fílcietti ttum , djze 
*-* CanrarcSi Muellrame cf

feroílroavc3  yo eflacara* lcuan 
ra elfos o ;os p r̂a que vea» Jos 

J  míos^por Zacharias: Conuerti 
¿d m t ,e r  tgo com er tur u i 

l 'k /yoj. Convertios a mi , y yo tne 
‘ conuertire a voíotroSjbolued a

miíacara^y yoboJuerea vofo
rros Ja mia* y aunadelantefue- 

5f fe partir; y fí el pecador fedef- 
cuyda* el mefmo fuele mirarle: 

r afsilohizo con fan Pedro*pues
T* C‘* con auerle negado, él mifmole 

boluio Jos ojos,para conuertir- 
Je a ñ y remediarle.

§. VI.
Que mas tiene el cielo? lude 

\k, lux ud ocuíosjnde Uer* inde fp iri
^ u3ll< tus, dizc Auguftino. Del viene 
Li em# la luía los ojos del, el viento q 

nos refreíca, y entrétiene*del3el 
ayre con que relpiranros. Que 
mas bella pintura de laMiferi- 
cordia diuina:EHa es el cielo de 
la tierra: della fe deriua la luz a 

¡Jeann*/. los ojos: y afsiS.Iuan dize:que 
, ilkmindt onuíe homneyenietem 

in hunc muridum. Alumbra todo 
hombre: Venienteni^'el padre S, 

^  \v AuguíKn?y fan Cyrilo Alexan- 
pccat. drino* refieren elle participio a 

Jr.c*2<, |a verdad*y es el ftntido: ama- 
meciendo la verdad en la tierra* 

-""•w* v;n¡cn¿0 a] mundo* eíparcien- 
do fus rayos por el fuelo, alum
bra a todos los hombres,adara 
lósentendimientos* y dclarece 
lás almas. De allí viene el aliena

tocon que re/piramos: In ipfo  
yiuimus^mouemurigr fumusj d i-  
xoel Apoftul S. Pablo, Con e- A&o,c.i  ̂
Ha viuimos^rdpiramos^nos me 
liemos,y fomos.Delia finalme- -  -
te rodos los bienes q imaginar- 
fe pueden: o mnedutií optimtí &  
omne donum perfeffíí de furfani 
eft defeendens u pátre lumniuM;
Toctos loshienes* todos los be 
neficios y dadiuasperfetas * de 
acarreofon*dizeSantiago,Y de lacob.f#. 
quie baxa?A putreluminSyde a « 
quellas entrañas de padre,de a - . 
quel piélago de infinita bondad 
y Mifericordia lleno, Confide- 
rado eftoeí Real ProfetaDuid* 
el nombre q pufo a Dios fue; 
MM/ti?Wí/encorr*muy miíeri- /or# 
cordioíb*!a palabra* He/ed*co- r  , 
mo noto Genebrardo 5 quiere ^ CIie 
dezirzBeneficiu grUtuittí.Bencñ 
ció  graciola mete hecho^eneftó 
es Dios mucho* en dadiuas * en 
beneficios,en mercedes* en libe 
ralidad y franqueza: y finalmen 
te en fer cielo de la tierra, en 
íer de quien todos los bienes fe 
originan „ Domine v/q; ui cce- 
lum mi ferie ordiu túU.

Que mas tiene el cielo en ref  
peto de la tierra?hazele bien fin 
efperar cofa quede importe*ha- 
zele bien fin que al cielo le va
ya. Que imagen mas graciola 
de la diuina Miíericordia, mil 
bienes nos haze fin tener me
dra ni acrecentamíento3ni pro- 
uecho*en lo que nofotros haze- 

N 5 mos.



í-jB Libro I. De los atributos
fmos, Vnacofa pondera el bien 

, auenturado S. Aguftin ,aduir- 
Aug  ̂lb tjcncjQ ]0  que en el nacimiento
adíiterl* del mudoíedize5yes>q para de 
Geüef, i* zir Moyfes qelcípiritu deDios 

andaua fobre las aguasal proe
mio que pufo, fue:Terrd dutem 
erdt ithtnisyt? v¿tou.Que la tier 
raera vazia5y vazia.Sondetan 

Hebrea. ta fuerza las palabras Hebreas: 
Bo« , o r  Tonque de rni!mane
ras las tra$iadan:lmu7í6 iYí5 £r m 

Septuag. compofttii^dheron los Setenta; 
Si S u s .  XnMiUi CT n¡Ml.Aquilas: mtrs 
Teodoc. epindtfcretu qnidádm^Símocho: 
S.Aug.lb iMfte c r  nily Teodocicn:ín com 
»*de Gen* p0fítd  ¿nordiMtd, yel impdHtd, 
ad litera- ^¡xo Auguüino, De fuerte q to 
* dos procuraron figniñear la fu

ma pobrtza.Pues veamos la pri 
. mera cofa en que pune el Efpiri 

tu fanto los pies, han de íer a 
guas que cubran vna coíata po 
bre ,  tan menguada ,  tan mene* 
fterola,tan mendiga, tan fin a- 
dorno,fin beldad y hcrmofliraf 
Afsi conuino: Ne faciendo ope- 

^Genc T(Lf Uíi P^rúíáigentLe necefsiUte 
«idlitera- PotitiStíudM per dbunddntidm be 

neficetitix Deas <tm&re ptitdre* 
tur. Para que íe cchale de ver 
como la Mifericordia de Dios, 
es el cielo de la tierra , como e! 
hazer bien a Atierra 5 el repar
tir fus teforos,  era liberalidad 
y franqueza, y no neeefsidad 
que de la tierra tuuiefle*

De aquí fe colige la razón 
entre otras , de auer nacido

Chriño nueflro Señor, no en 
tiempo de fantos,no en las eda
des de los Patriarcas 3 o Profer
tas, fino 3 quando como dize 
fan Chryfoílomo : Cum 
erbis totus tyrdnni ¿íe fecedí^  ̂
pretneretur, cum extrema Uttt 
luendd peend ejfet, cum delendum 
idm mortdlium gemís* Quando 
defdc el vn canto del mundo, 
hafta el otro íeñoreaua la tier
ra el pecado , quando el mérito 
de los hombres, merecía el vL 
timo de los cafiigos,y que fuef. 
íe todo arrancado de la tierra, 
ydeftruydo, entonces hazela 
Miíericordia de Dios Ja mas 
prodigiofa hazaníj para que fe 
vea quan liberalmente, y quan 
por fer Dios quien es , hnz 
mercedes al mundo, pues quan
do efiaua mas lexos de merecer
lo, entonces embía a fu vnige- 
nito Hijoa la tierra.

Finalmente, que mas tiene 
el ciclo en reípero de la tierra: 
Tolie duxiiium codi d terrd ef 
fldtim deficict,  dize Aguftino, 
Quítenle las influencias O-üedel ^  
cielo baxan a la tierra 5 y luego 
ceílara quanto bueno nyenla 
tierra. Le donde el Filoíofo^i 
dize, que Oportetmundum httnc Mttfi 
contiguum ejfe Idticnibus fupe- 
rioribus, ere* Que conuiene 
que la tierra efle engajada con 
el cielo, para que fe gouier- 
ne, fe conferue, y perfeuere. 
Que mas admirable fymbolo

Lv>
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déla chaina eíTencia, 199
, ja diüina Miñricordi.1; ella mos, es bailante para licuarnos 
£'lcielo  nueftro, y en no e- a!cie!o:Eftaes vna dclascofa* 

ftandoengacadosconellajlue- en querefplandecemas la diui- 
' perecemos ; Ruer tente att- na Mi/ericordÍ3 ,y donde la gra 

tmte fdc iem, turbabuntur , cr deza de fu poder fe m m iñedaiy  
tu puluerem fuam reuertentur, n ao  veamos Ja dificultad que 
dixo Dauid. Al boluer Dios ayenyr al cielo, y deayfécoli 
Ja cara , todo lo buelue en tier- gira lo que Ja diuina Miíericor 
ra v en ceniza: no ay imagen día puede, Efla de tres partes 
de'elpejo, que tan prefto defua puede póderarfeda primera de 
nezca quitándole quien en el parte del caniinofia legunda}de 
erpejo fe mira, como todos fe- parte del mudo, dode el hóbre 
riamos deshechos en boiuien- viue.-y Ja tercera,de parte de los 
do Dios fu roftro. Dixo el enemigos. Declaremos breuc- 
Filofofoj que Cefantemotu e x -  mente eJias tres cofas.  ̂Simira- 
ti cefabunt omitía inferiora, mos el camino defcriuiolc el E f  
Que cefiando el mouimiento piritu fanto,diciendo;Ard(te/1 
del cielo, ¿Éflaran todas las co- v U quee ducit cid vita. Eftrecho 
fas inferiores ; déla mefma es el camino del ciclo , y q tan 
fuerte paila en el cielo de la di- eftrecho? Facilita ejl camelU per Marci 10. 
uina MÍÍéricordia,n ella cefafle foramen acus tranfire quam diui Luc*. 18. 
de hazer nos bien ,  luego ceda- tem intrxre in regnum c<xlorum> 
riamos todos, luego acabaría- dixo por S. Mateo. Tan ango- 
mos, y nos conuertiriamos en ftosta eftrecho,tan lleno de an« 
nada:y afsi ella es nueftro apo- guftia$,de aprietos y de ahogos 
yo, ella nueftra firmeza, ella es el camino del cielo, q es mas 
nueftro amparo, ella la vida de dificultofo entrar por el vn ri- 
nueftra vida ,  ella el alma de la co , que enfartar vn camello en 
nueftra : y finalmente ella es el vna aguja. Efte nombre Came- 
cielo, de donde todo el bien /«í,como aduierte Suidas,Tco- Suidas  ̂
nos delciende y  baxa de acar- filato y otros,en elGriego quie Theophi. 
teotDomine vfque dicoelum mi- re de2 ir el cable en que las an- 
fcricordid tuX. coras van amarradas en los na-

$ . V 1 1 . uios: y aísi quiere dezir, que
El tercero íéntido es : vfque es mas fácil enhebrar aquella 

ad ccelum 3 id efi,vfque ad coelum maroma de las ancoras en vna 
nosperducendos. Como fi dixe- aguja ,  que entrar vn rico en el 
ra:es tal 1* Misericordia cf Dios reyno de los cielos: pues con 
que con fer nofetros quien fo- fer tan difícil efta emprefa, la

N 4 Miíéri-
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lío Lib.I.Delbs atributos
Miíericordiade D ios la acaba, 
R ico  era S. Luys Rey de Fran- 
á f r i c a  era Ezcchias ,  rico fue 
Dauid5y otros innumerables Jo 
hanfido^y ladiuina Miíericor- 
día los metió en el cielo.

Y  íi me preguntaré algún cu* 
r io fo , como puédela Miferi- 
cordia de Dios hazer efl'o?Co- 
roo,por vna aguja pequeña pue 
de enhilar vn cable gruefifsi- 
rao i  Aduiertavn íentlmiento 
de quien poco fabe, E ! coragon 
delhombrede fuyo es tanfla* 
cojtan débil, y tan nonada, re- 

 ̂ - cien falido de la turquefa de la 
íAíftotel.diuinan3anoa que dixo Arifio- 
n iib.de teles,que ssiT&nquátn tábuUrd 

/ít i tí qttít nihil eftde pichlm . Es 
vna tabla rafa,vna cofa tan de- 

i focupaday vazia ,que notiene 
nadary afsientonces poneíde la 
diuina gracia,y enhiJareyíle en 
d  cielo,por e (trecha que lapuer 
ta fea . Crece el hombre ÍTpone 
el coragonenlas cofas deja tier 
ra , fí quando viene la rauda de 
los defiéos,de las riquezas, p de 
Iapofiefisionddlss, la detiene 
en fi rnefmo5enunrneceíé5engor 
da?crecé5y viene a íer tan gran
de, que en el mundo no cabe, y  
lino veamosio en el Empera- 
dbr Aléxandro, de quien dize 

Blütarcm plutarco,que oyendoprouar a 
m E ilo fc fo , que aína muchos 
mundos ,  elcomengo a llorar, 
porque aun. no era tenor de v~ 
.¿©i. vaeqragpntan grueílb co^

f'-rt-

mo efie, no podía entrar por h  
eílrechura del camino del sic- 
lo , de donde el Real Profeta 
Dauid aconfeja a los Chrifiia* 
nos, y  dize ; DiuitU ,ft dffludnt^ 
nolite cor dpponere. Que nos 
guardemos quando la rauda de 
las riquezas viniere de poner
les el coragon, porque crecerá 
de fuerte, que no quepa en lae* 
ftrechura del camino del cielo. 
Quando viene la rauda de las 
ammbiciones, y  el coragon las 
r c ci be, c rece de fine fu ra d a me ri
te ,  y  afsi como el demonio fue 
el mas ambicíofo de quantos 
fueron criados: como le llama 
Dios por Zacharias i Quis tuZú 
ffionsmdgne. Monte y  no como 
quiera, fino grandifsimo, y ÍI 
que rey s faber que tanto, mirad rf, 
lo que dixo por vn. Profita : E; ¡^,É| 
fímilis ero dtijsimo .. Su cumbre  ̂
quiloygualar con la de Dios,y 
como el montees rangrande3y 
el camino tan e (trecho,mas fá
cil es caber vn cable de cien 
quintales en vna aguja de vn 
bordador, que vn monte tan 
definefurado ,e n  la efirechifi 
fima fenda del cielo * Pues que 
hazc la dsuinaMifericordia co« 
fiderando eftof no dexa que las 
riquezas entrenen- el coragon, 
para que no le engorden, ni 
lospeofamtentos ambiciólos o- 
cuperi la cahega , fino que en 
medio de las riquezas tiene a 
los. Tuyos pobres, y entre las

honras:



honras y- rnayori^.Kumilde y elpiritu.Dc dos maneras cntic- 
afsi ni el coraron crece ? ni Ja den efte lugar los aurores y ha 
abes* re engorda, y d elh  fuer zen a nudlro propofitoentram
r^paedenenher*",wU#*n In ao" -  v\
ía mas eíl techa.

" ¿ e „  enhebrarían la ag^ ,ba$.E|tóna¿ntuVado fanlla- „ ^
rio,S. Iû n Chry foupmo ,  wn Canem<4.
t Dana c XU/X ' “ja mas e

‘ . f .  V X II. ; i';;"
Que bien entendió efío^el 

qüe dczia :  Oíenm iutem peccd*-" .-i — M Em. * * ¿HA* «JA

T, v, ^  . xi*r »-*nion*̂ »ILeon Papa, S, Gregorio mlc- $* Chryfi 
•no fan Aguflin,fan Epifanio5 y bom-if.m 
nueftrp p a dreS. Gregorio, di- Matth.

torísnon impingAttt.cárptítmeutii? zenr que entiende aquí el Señor &Eéé¿hé*- 
U palabra Hebrea 5 Rp$, quiere los humildes ? los de poca hin- 
dczir cabe$¿G Y afsi es como íi chazon yfoberuiaraquellos que jsfifcn. de 
dixerâ  íegun noto Genebrar-r en medio de las horas aquellos beatitudi. 
¿otúletim ¿tute c$p¿tisMl ?zey^ q ricos de fauores,oficias y  di- S. Aguít 
te de cabera no engordara la gniJadesstienen clcora^on po- li‘í*defer. 
mía. Antiguamente ¿ como fe bre5 abreuiado y peque nô  para 
vecen los libros de los Reyes, todo lo de la tierra. Otros las s. Gre'li. 
en el Paralipomenony y  en va- entienden de los pobres en las $<$. infob. 
ríos lugares de la fanta Efcritu riquezas. Aquellos que 5 ricó^eí cap.io. 
ra 5 los Reyes eran vngidos en mayorazgo^ el animo tiene po- ^piph. 
la cabe§a5 y  afsi es como fi dixe bre: llenas las arcas, y los cen- 
ra; El ■ f l r  vngido por R ey  ̂el fas grueflqs* el pecfio tienen va 
ier rico 3 ef cetrp>el mando , la zío : por que eftos .aunque mas 
coro n a¿ i o s te foros, los, fauqies riq ue z a.s y teíoro s te nga n cabe 
y honras de la tiexrá^ni lps bie- en,el camino de D iosy y  entran 
nes de fortuna j  ni enua mecen a poíleer fu rey no; Puesfegun 
mi coraron,ni eníanehan mi pe efto3fie aqui lo primero en que 
cho¡>ni aumentan mi penfamie» la diuina Mifericprdia refplan- 
t a , ni engordan aúc.abc^a ; y  dece ? que fien do tan pega jo fas 
de íl a fuerte aunque el o;A.de la jas honrasdefta vi desella detier 
aguja es p e q u e n l a  marpV ne las corazones para que no fe 
nia^y aunque e Ic^mino dqície-r en trapén en ellas. Siendo tanta 
lo es tan efirecíioj ^an holgada Ta gojofina 3e las riquezas y  def ..
mente por ej los ricos.Eftoqui feo tan inclinado a fu miferiar  
fo darnos a entender el Señor* la mano déla diuina clemencia 
quando para llamar bienauen- le enfrena yde detiene >;de fuer 
turados ados pobres lo di- te que haziendoíe pallar pobre 
xo a fecas 5 fino qu  ̂anadiq^de por rnedio de las riquezas^ da¡ 
coracon: Bcíttt pdupercyfpirúu, c’on el en las alturas de fa g ío- 
Ebnaue aturadosfos pobres de ria para donde fue criado: D o -

N  j> min&
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X»uc&

Mamlius.

182/ Libro Ii áe los atributos
mine vfque di cxlum mijerkor* marañas ? Si finalmente oymos
iix tUd»

i. I X .
a! bienauenturado S, Agufitin,
dize: Mitre crdt mundus dmtrtii

i  ,/i
pfii.ÜílLa fecunda dificultad, es dt fdlfítdteyturhulentustempejldte¡ZH ' parte del mundoen quien viui- f^uiens fluñibus perfecutiontim. Sfc. 

mos j y no pondera cfto menos Elmundoes vn mar terrible a ,£tl! 
la grandeza de la benignidad inargo ,con las aguas falobres , diutnq, porque íi oymds al Sa- que cria, turbado con las tem* 
bio diranos: que in medio U- peftades que de ordinario en el 
qneorttm mbuUs: qu$ andamos corren , ayrado con mil hon, 
entre trampas, entre lagos, en- das de períccucioncs con que 
tre cuerdas, y entre redes; pues nos acomete,nos perfigue ynos 
que mayor hazaña que andan- combate: pues que mayor Mi* 
do entre tatitos íncpnuenietes, íericordia de Dios,que -vna bar 
nodexarnós perecer en ningu~ quiíía tan flaca: tan miserable; no?Sioym6saDauíddize:que tan haziendo agua por todas 
Hvmílujtinosiníoco dffliñionis. partes y tan rota-Jiazcr la diu¡„ 
Lugar deaflicion le llama: y el na demencia que falga a la are. 
bienauenturado S. Ambrofio na : que no feafumergida, ane- 
tráíla Jando citas palabras, lee: gada y deshecha, fino que ful- 
tn loco fyrenum* De fuerte que cando tantos inconuenientes, 
e! mundo es cafa de fyrcnas:do llegue a tomar puerto en la bie 
de con fus cantos fingidosíle* atienturan^a : t>omine y fique ti 
uan a los vagiós de l:a eterna ccclum mifcricordid titd. muerte mieftras almas los ene- §, X.
migos :pues que mayor proeza La tercera dificultad, es de 
de la Miíericordia de Dios,que parte de los enemigos,!] por a- 
cerrar nuertros oydos tan a pie qui queremos raítrear elpiela- dra lodo,que Falgarnos a falúa- go de la diuina clemencia, fera 
meato de vn piélago tan nota* nunca acabar : pues mas fon ble ? Si oymos a Manifio , dizei nueftrosenemigos,que los ato- 
Net tn&nifefta,pdtet fdlji fdldcid mos que vemos : mas fuertes 

tnundiy que todos nofotros: pues dixoío^
El mundo es rn enemigo fola- lob : que Non ejl potefids, qttfi 
pado,que debaxo de mil cubier copdretur eifuper terrdm. Que 
tas tiene puertos fus engaños: no aybra^o como el fuyo, ni 
f>uc$ que mayor grandeza, que virtud en la tierra que con la 
liendo nueflros ojos tan delia- fuya íe compare: pues que ma
ce, librarnos de fus enredos y yor hazaña de la clemencia de

D io s
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de la diuina efíencia.
Dios,que Tacarnos a pazya Tal» cida, muerta y arruynada?Oev 
u o , de tantos y  can valerofos, tremo dé manledumbre, tan f i n  

enemigos, y dar con nafotros . limite ni mcdidafpues campean 
en los alisares del cielo. ,  ¡ mas tus obras guando fon mas
t y  poesertopaTKi, o piélago los ?nemigos.-mira por efte co« 

d e  bondad infinita, pues tales
f o n  tus proezas,pues tato fe ma p que átomos el «ymroira pof 
nifíeftamaslo que puedes,míe- fiepechollenode guerras ciui- 
tras es mas mifcrablccl fugeto: JeSj a lta d o  de deíTeoSjenueíU 
que cofa mas miferable que yoi do de penfamicntos, cometido 
que cofa mas defeoronad.za? dedia y de noche de anguftias, 
íTjas llena cíe ang^ñias, mas rq- tentaciones, aprieros,mouitáS 
«feada deenemigq^mas cmnN tos e in¿efitiu«s; Ó  fuma de b ¿  

tida de coRtraríosfmas obfedm dad y # c l ¿ n ¿ n ¿ Ú  vencéní tus 
d a  de batallones,en CQntjM mía Mi^rfcprdiásdasmiftrlsmias- 
conjurados i  pues maniheae^ tubri^féé e l^ o d e m ip u -
W b «Soenm1aynda.On,árM? filanimídadyc6b¿áa¿ ¿ufo-
inenfojl en° de pues jqs5íean el farol de ¡mí ñauiorm
refúndete mas la fuerza tuya, ,  fea el ápeorartu. ayuda
qtiando la nueflra es trapos, . a« fea n los reñios ,  para qué deftá 
¡piadapd? y n  a l m a ;ta flaca, qup fi^tc pallando el râ T tempe-

3 -ftî qfó, defta vida íalgda fal-'
^'Ó^en^ó^airfil^ " e t í a -  

í ] quéfi? «fichóla patria 
: > r ¡ .  ., para dondefuy 1

criado. ‘
0 )

trajp|e,d^pqn%o cíi 
tierra,tan medróla;, qup,afpri- 
jmcr repique de caxa ,huy£tan 
necefsitada,que él mundo tbjío 
tiene contra (j:tarr poco fegura, 
que aun de fi noefla íégura tan 
cobarde,guea cadapaiídes v e *

- i K u. í i-
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i .  1

A raíníj vnode los
; argumentos mayo
res de íá térribili-

4¡ ■ Sdad y  gra 
ja jüííicia de Dios, 

es el miedo que en los que; bieri 
fienterí caufa,ei aílbm bróy te
mor de aquel rigurofo dia. El 
bienaventurado S/ Juan Chry- 
foftorño,el íeñtimiento fuyo 
deferiue deña mañera: N¿tm me 
qtúdein cumbre inmetem 'vemut 
t im orimUdit terrib ¿ lis ,¿n u t
rí/sime fiensjéx^rofutida cor de 

J J  ¿ roe p o n g otngemijcv. 
apenfar en la terribilidad del 
juyzio de Dios,vn temblor hor 
rible ocupa mis huellos, y he- 
cjhp&Jqs ojosfuentes$de lo inti
mó del coraron facó los gemi
dos. N o  hazia mucho S.Chry- 
foílom o en efto 3 y fino confi- 
deremos dos cofas: la primera, 
el d iado  con que nueílro glo
ríalo padre S. Bernardo, pinta 
a yn hombre en aquel temerofo 
di a ; Vndiqueerüt tibí ungu/tite: 
hiñe er un t dcujdntix pecatMtin- 
de tmensiujltik \ [ubtus pm m

hofrenitm chdos inferni t defti* 
fe r  inttus índex: intusyrensco* 
fcientii : foris dvdens mundus, 
X ^ ¿  mucffb quede vn hombre 
diente ebri diente 5 fi por todas 
partes fe halla obíediado de an 
gufiiás.Deftk1 parte los pecados 
ácufan-; de aquella la jufticia 
aílbihbra y haze eftrcmecer al 
roas atrevido? a los pies fe re- 
prefehta el infi e rád abierto,He 
no de mil Vifidhes'efpantoíis: 

Tobre la. tabega el juez áyrado; 
^dentro de fi ja conciencia, que 
corno vn fuego terrible abraía 
el pecho: fuera el mundo todo 
ardiendo en viuasllamase pues 
vn hombre^irietfdo en tales a- 
preturas,que mucho que rebie- 
te, que gima y  traílude de con
goja,

La fegunda, el rigor del exa 
men de aquel rigurofo dia Tra 
tando el Tanto Xob del dia de fu 
nacimiento,dize : N onrequirát J 
eum Deus de fuper ernon Uluftrs 
tur lumitte* N o le bufque Dios 
ni le alumbre ,fino que las ti
nieblas le víftan deiuto^y le dif

fimufem



áe iadiuina eírencia, 20/
íímuten- Vrw admiración eaufa 
rancftflS palabras a Orígenes.

V  Quid dirijo bemloficrgo ¿tíos 
dieiin<¡uiret9vt de ifto dicás, non 
inqtdntillum Dominas defupert 
Qufeseftolob bienauentura- 
do?q dezis^que el día del nací* 
¿Diento no quereysque entre en 
elcotraíle de la diuina Xufticia? 
luego todos ios demás pallaran 

Ü por 4 ¿t» claro efta q fil
¿¿1 0  rigor eífrañof o examen que 

* ha2e eflremecer íos huertos l o 
juyzio teme ro lo ; q no fofo los 
diasenque el libre afuedrio tie  ̂
ne fu fil^rnauday vedaafino q . 
los de la puericicia,y aun el del 
mefmo nafcimieto ha de entrar 
enc.uentasy lia deauer razo del 
como de los otros. Pues Señor, 
que cuenta os hemo$:de dar deb 
día en q nacimos: ay cofa mas 
oluidada, ay cofa que menos íe : 
jamos : y quando tmiieramos 
noticia muy por menudo, de q 
liemos de dar cufta de aquel día 
fino de las lagrimas, de los fofi. 
piros,y foJlogos,conque Paluda 
nioserte miíerabíe deftierrb»! 
Qmnes diesfeculiintuirétííjyem. . s

’0 ^Wf. :• ■■ ‘ x&ii~: - ■

Todos los días drfmundo caen 
en cuerita.y nofoloJo^dias,fi
no las horas* quartos9y momen
tos mas indiuifihlcs: porque au 
que en todos no ¡fue vn hombre 
capaz.de hazer bien ni mabpero
en-todos" recibió deia-maiíó de.

fu autor mii bienes , y  fue libre 
de otros tatos malesiy com ato 
doeftocaeen cueta parafera-* 
gradeado en el difeurfode I» 
vida,y particularmente,corna
do lavída del hombréenlas rief» 
goeldia primerojpor eílbentra 
ran todos los dias en aquel rigu 
rofo examen, y mas particular-» 
mete el día delnacimíeto. Pues 
quien acordándole ,  q defde ei 
punto que nafcio 9 harta que íe 
cerro laclauíula de la vida, fin ¿  
quedar ápice de toda ella,ha d e ;- 
dar razón delante deltribunaf • 
diuino,no gime, no ÍLif[)ira,np 
tiembla, no trafluda, y llora* t  

§A  L l
No encareció mucho íH ecS- 

fidera bie,el temor, que es fazo 
caufarlaira de Dios en vn pe
cho delengañadoS.Chryíbfto- 
m o p o c o  íon lagrimas^gemi- 
dos,íblloqosjyfufpiros,pues de 
vna cofa q íe penetr&bie duelen 
nacer eftas pafsionesipero la ira 
de Dios,quie la penétrara?quie pr í 
diradode Ileg^El Real Profe- 
tá Dauid co Tote dos palabras 
podero mucho mas efto- Abfor 
to en vno de fus PfaJmos,turba 
do , yen  vn pafmo q le cogía 
rodos ios fentidos dízerB/eí m  
no.ru hojlroru in ipfisfeptudgin- 
H rnni'fi dutlin potenutibus o- 
¿ludgints dnnL Los años de míe 
lira vida-a fetén ta íeeftienden? 
ette es cordel co q de ordinario 
íe .miden, ertá Ja arithmetica co

que



Píalteríü--Komanü.

S . Baíili. 

S- -¿ugU' 

S* Hiero*

Alia literí

que fe cuentan: y fi acoteciere Qjiis nouit poteftdtc ira tu s , ^  [ 
que alguno íea robuíto, de vna pr£ timare tm irá ítum dinum  ̂fnA 
rrabaqo ncruoía yrobufta3pof- r¿re ? Quien conocio h  gran* Pgfe 
fíble fera  llegar a ochenta, Y di deza de tu ira* Como fi dixera3 H  
zc mas: Et mplitts tortm Ubor, en í&tenta años que d hombre fa  
Zf dotan  Dos fentidos tienen e- viue,yquandó mas ochentavo p l  
ítas palabras, como fe vera ade ma puede alcanzar la terribíif f e  
Iante: Amplius,id eft^plurimum, dad de tu jufticía?£n tan breue f e  
Lee el Pfalterio Romano : ia tiempo como efte3dize Nicolao y f i |  
principal parte3esvn puro dolor deLira,quie podra faberelran* JiS  
y trabajo ; no Tolo el caribes t© de tu enojo? V/ta breuis, drs ¡pí; 
breue dizc S.Ba/ilio , fino lleno yero logd^dixo Hipócrates, Bre f¡¡jjp 
dem iíeríasy acefuado a defue- üees Ja vida y y  muy larga 1* 
tura. E l  íegundo fentido, es de fciencia, para en tan breue tiem 1 ; ; 
S .A guíiin : Ampiar eoriL Lo q po poder íer alcanzada , y mas |  
de ocheca pafla5lornas q el ho- breue para alcanzar la fuma de í  
breviue^es, todo dolor y traba loscaftigos, que tiene Dios con I 
jo: porque como dizc S.Gero- tra los pecadores aparejados: fc r ; 
nimojcuyaeslainterlioialen o  Qais nouit poteftdtent ir£tu¿el I 
íle paila iSeneñus ipf& morbus Pocos curios fon íetentapara I  
eft, Q u^do otro mal no huuie- de prender en vna eícuela don- I  
ray la vejez lo es harto. Y  añade de ay que^faber tanto, ochenta | 
luego: Qt ônid fuperueniet m&n~ años 3 y años tan llenos dedo- I 
ftietudo er corripiemur 3 y  aqui lores y trabajos, años con tan- r  ̂
otra l¿tra:Qgo;í¿4 tojloefi yelox tos cotrapefos y cuydados, que [ § 
er euoUbimus* Breue es la. vida diuierten a vn hombre y fe leua y  ̂
del hobre: harto es llegar aoche tan con lo mas granado de fu \ 
ta años * porque quando menos vida-para graduarte en arte tía ¡l 
pie flech a  Dios el dalló y da co dificultofa, pocos fom poco e -; ^
lamiesen tierra jlleuandopara ftudioesparaefpecularlaterri- [ >J 
fustroxesel grano, Y  file pre- biiidaddctu ira: Quisnauit *ví- y á  
guntamos aDauid,q a quepro~ rei/^oris W,traílada Sim achofjjj 
pofito tan largos preámbulos,y Quien ha podido conocer -las \ 
que es lo q quiere dezírdefpues fuerqasde tu enojo? 
de exordios tan brgos5dira que §• 1 1  I*
vna fola palabra, porq no le da Notable dicho por cierto; 
lugar vn alfombro q le ocupa veamos, todos loscoridenados S 
los fentidos,haziedole temblar no conocen ía fuerza de M ira t y  
las carncs,y erizar los cabellos: de Dios,pues padecen fus cafli- ;

gos?

lo6  Lib. I. De los atributos §J



áe la dmijift efíencía. 207
«*©$? e¡primer Angel nofabc ta dad y Hgerc2a.De fuerte q lo q 
tos años ha> aque {aben fus ma- nueftra Vulgata llama mafcdu- 
nos ? puejcomo dize que quien brê eflo llama muerteotra letra. 

conoce?MaSiy 3 4  quería en- Co íer la muerte la mas terrible
carecerefto,nodixera,quienco de todas las cofas,como dixoel 
nocío fas caftigos, fus tormén- F ilofofo; en reípeto de Dioses Ariílotel. 
tos,y  fuslores i  Para mies v -  manfedubre, con feria muerte 
na extraordinaria ponderación tanque fola fu memoria la 11a- 
e fta í la diurna ira. Por dos par moel Sabioamarga:0mors<{uí EccleC^* 
tespuedeconocerícelenojoque ámár&tftmemoriá tía*Con to
va  hobre tiene. L a  vna.por los do eflo en refpeto de la ira de 
eíetosqen el enemigo haze: la D ios,es clemencia, con feria 
otra,por el que haze en quien Je muerte tal,como dixo Faufto: 
tiene. Elprimer.Q,no esel ver- 'H.orribilis vifu terremur imdgine pauftus 
daderonrgumento dé la grade- rnortis- 
za del enojo^porque muchas ve Solo co verla pintada nos haze 
zes,o no puede vn hobre-mas, o teblar y erizare! pe!oscnrefpe- 
íi puededevan mil cofas a la ma to del enojo deDios,e$ Miferi- 
n o 5amigos3p3rietes;>rc{petosho cordia:Q¡lonUntfuperueniet mi 
rados5y el decoro q a fu mefma fuetuio.Con fer la muerte talsq 
perfona íc deuer Y  afsi fuete(hát dize nucñro padre $. Bernardo 
mayor la colera fjdeaftigo. Y della; Quid borribilius morte? 
mas donde verdaderamente fe f^uecofarnashorrenda^qcoía S*Beraaré 
vee el puto,donde llegaos en el mas efpatofa, q cofa mas digna 
efetoqenelpechodequieefta de íer temida,que la muer£c?co 
enojado haze. Pues cofideremos todo eíTb es piedad, reípeto de 
la ira deDiosdeflas dos partes, lo q cnDios es ira. Pues,íi fiedo 
y  veremos la razo grande que el la muerte tan terrible,tan afpe- 
Proféta tiene en dezir, q quien ra y  defabrida, cotexada con el 
conocióla im de Dios? De la prl enojo de Dios 5 es maníedum- 
mera5el roeímo apqtó vna razo bre; razón tiene Dauíá en de- 
en el verfo inmediato, diziedo: zir ,que quien lera bailante a 
Qjtonidmfupcrueniet m¿tnfuetit~ conocer la fuerza de fu ira; 
do zr corripiemuir* Verna Señor Q$is niuit poteftdtem ir& tu¿e: 
tu manfedumbre : y  aquí otra Vamos adelante, y por el e~ 
letra,como vimc$:Q»ontiJ0 to- feto qenDios haze conozcamos 
fio eft velox : el echar Dios la la grandeza de. fu enojo. Pero 
hozesm uyprefto,elem biarla agentemos primero lo que la 
muerte es con grande veloci- Teología cnfcñ.a,q aquella diui

na



2 4*ju.x*L?e40S'arrADuco$
naeflenri%Hbre de nueflras'pa'f 
fiones, goza detro de fi de eter
na holgájarperó acomodando- 

Te a! modo deentender nueftro, 
íe viííc del fa y  agües de nucflro 

. Jenguage5y  fegun eflé f̂i quere* 
mos faber la grandeza de íu ira 
no ay fino o y r lo  que el mefima 
Dauid díze: Hí excitdtus eft tán¿ 

f qn4m dormiens Üominus,vr ffyut 
poteits cratpuldttts¿riño, Vna 
véz q fe enojó Dios ? leüantofe 
como vn hobre devn fue no pro 
fundayy  com o vn poderofo to 
jmadodeivino. Efteesel efeco 
que en el la colera , que con fe¿ 
guie es? viene vn enojo a poder 
tanto j que parece tomado deí 
v5no:pues íegun eíto^quien po
dra entender la fuerza de fu ira#, 
quien conocerá el poder que ríe 
He?Lo que puede poner a Dios 
erí eftndo que parece que efta 
fuera defi: Et jícut poten$yn o es 
pequeña poderacion efta como 
vn poderofo. Para emborra
char por ay a qualquiera^el or
dinario vino baila : pero para 
derribar vn giganteas vn hobre 
fuerte, y  de gran cabe$a, terri
ble ha de fer el vino : pues mira 
qual dcue cf fer de la ira de Di os 
pues con íer Dios tan gran gí> 
gantejCon fer de tantas fuer^asy 
que todo lo criado es nada en 
comparación fuya * parece que 
íe toma de fu ira : pues fuerzas 
que con Dios pueden: fuerzas 
que a Dios derriban 5 quien las

mconocerá- ? Qu,i$ ttonit p$téftu 
im  ir¡e

Y  na (e contenta coneftojj 
W  que- paila adelante s y d¡¿; 
Etpr& timórc tm ir&nt tmtn di* 
mtneYtre» De muchas maneras 
explicaran* efto los autoresgra. 
ue$;pero añadamos vna palabra 
aloqueeüosdizen^pienfosque f 
escomo íi dixera; Si tu nsanfe- 
d&bre haze a vn hombre teblar fei 
U CQicra, comedido te a temer5 
como es razón que feas temido'; 
como contaría tu ira5como mo 
ueria lá lengua, como formaría 
palabras,como eferiuiria lo que p, 
paila: Etpr<e timore tuo? aque* 
lia partícula? Pnr5es lo meímô  
que Propter algunasvezes: yen 
éfte feritido vfa delta el mefmo 
Profet^díziedoíOcw/í tnei Un* 
guerunt pre inopUs Donde e! 
Caldeo lee : Puderunt hcfymtá^ 
oh áffliñianm* Y  íeguneftoeSj 
como fi dixera; ninguno cono
cerá lasfuergas de íu coleraspc- 
ro íí las conociefle5feria el afie
bro tantos que d  coraron def* 
fallecería , el miedo llegaría fin 
falta a punto5que cogiendo to
dos los fentidos 5 dexana fuers 
de fi a vn hombre : el afTombro 
feria tal,quecos miembros da
rían vnos co otros5 los cabellos 
fe erizarían: el entendimiento 
calmaría: y finalmente fi Dios 
con el focorro de fu díuina ma 
no no fauoreciefle a vn hobre^

enten-



déla diuina eíTcncia
entiendo ,q«e fena. tanto el
£fpanro,que rebentana. Y afsi 
para m i tengo, guc ninguna per 
fona ha temido a Dios en ei mu 
¿0j fcgun Ja grandeza de Tu ira
pidefer temida.

Muchas conjeturas tengo de 
flojpero dos quiero tocar lige
ramente, L a vna, es del Gene- 
fis,Promete Dios a Abraha qua 
do era viejo vn hijo , y oyendo 
eftoSarra ,  dízela fenra Efcrip 
tura,que detrás de la puerta del 
tabernáculo comerlo a reyrfe: 
Etrifít SárApoft hoftium t4her

ís, n&ctdu Viendo el Señor lo que 
paíIáídÍKOtQjiítrerí/it ^Ar¿t? db  
cm m m  v¿re pAriturA fum Atws% 
ere. Y  Sara oyendo ella pa!a- 
bra,d¡ze la fanta Efcriptura q 
fue tanto el pauor y a Hombro 
que le caufó ,  que negó auerie' 
reydo.pues como pudo conuer 
tiríe tan preño la rifa en mié- 
do,y la fifga,cama paró tan de 
repente en vn temblor tan ter

rible j que le haze negar la ver
dad , no menos que a quien tan 
bien la fabia?Veamo$, rndítro* 
le Dios el a^orc,amenazóla con 

.la efpada^defcubrioleel roftro 

.ay rado ?rnq eílaiia detrás de Ja 
puerta ? y  fi nada deíto huuq, 
con queja, jefpanto tanto , qu.e 
cogida pn delito le niegue;* 

4Yo no haljo otra,Cqía fino vna 
rijit; $AT4 i  por 

; que fe rip Sar^-O^gr^nd^arde 
■Jaira de Dios, y quien conocía

a donde liegas ?fi en tiempo q 
Dios promete !o qac mas vna 
muger deflea, que eravn hijo» 
eftando efeondida y riendo, fo  
la vna pregunta le haze conuer 
tirentrafKidor Jarifa ¿yen va 
a Hombro tan grande el alegría, 
que hiziera fienfeñaras tu? age 
?es*tus tormentos 5 y  tusaze- 
dias ? Qjiie hizicras» fi lemofi- 
trarasel infierno abierto,y defi- 
cabierta la terribilidad de tu 
Cara?

$• V,
La otra conjetura,es toma

da del Exodo. Auia delcarga- f 
do Dios fu mano fobre el R ey  
{Faraon, embiandulc ío v^ o tes 
mas terribles que hafra enton
ces los Egypcios auia experi
mentado ; atemorizado el R ey 
de ver lo que paila,embia a lla
mar a M oyícp,y a fu hermano 
;Aarpn, y dizeles vnas palabras 
que cafi le colige dellas,que de- 
uia de tener las rodillas en tier« 
r&VecAui etiAm turne ; Dominas 
iujius i er fgo er populas meas Exod 
impij * Peque cotra Dios,yo fo y  
exculpado, y los míos los rebeí 
;des,que Dios bueno y jufto es, 
y  lo ha de ferio q pide . Y  defi- 
pues de verle defta manera» que 
parece que no podia llegar a 
mas la grandeza de fus temo- 
res,lo que le refpondio el íant.o 

c Moyfea»fqe: ÍSpwí quod ©'$«■ ■ (?* 
i ferui iui,necdum D ominum DcS 

Yo i&co ppr la pinta 
Ó que
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que ni tivní tus fiernos, aun no 
tctncys'a 'Dios* Eflraño diche? 
pues como , que fe arroje en el 
fuelovn R.ey, remido de Lis na 
ciones Barbaras, refpetadode 
todos,y de quien el mundo ha- 
zetánto c a fo , que nrraííre la 
purpura a quien todo Egypto 
adora , y que en vez ce traer el 
cetro en las manos , lasdexe 
C3er,lascru?e o ponga en otra 
forma humilde, y que digays 
dtfpucsde tales demonftracio- 
ncs,que no terne a Dios í Que 
confitflefu pecado, y engran
dezca la equidad de la diuina 
Iuíticia vn principe tan fober- 
%iio y tan entonado, vn tyrano 
que fe puíb no menos que con
tra Dios,' no queriendo admi
tir fus deípachós, y q le d igays 
en fus barbas q nó teme ¿Dios? 
Qucvn monarca tan rico,tan 
empinado en la cumbre de las 
glorias de la tierra , fe rinda, 
Te arrodille, y íe proiire,no fo
jo a Dios 3 pero a vn paftor- 
cillo armado de vn cayado, y 
veftiduras paítenles , y todo 
eííd no baile para entender q 
teme a Dios. O terribilidad de 
ladiuina ira?todás eftas fon pe 
quenas mueftras para las que vn 
hombre diera,fi temiera ¿Dios 
como aula de fer temido , No
ta jjtforf m e tu * neeferm iui, ttxc 
dumdomtnnm De¡imtimc<itis;?o 
ccfcs que vin Rey le arrodillé a 
Yiipaltór cdtffu fclliéa ípoco

que vn -mónarcha de todo el 
mundo fe arroje a tós pies dé 
fu criad o , dexando fi meref- 
ter es, que le pife la boca , olJe 
dexe yr rodando por el fuc]Q 
fu coro na,que vn piéJHo de ef- 
fa calle Je travga afido de vna 
amarra , haziendo del hurla ? y 
mefandolé la barba f  para qué 
por aquí fleche de ver que te
me a Dios,comoauia de fer te
mido, fi íe conociere ¡agrande 
za efe fuenojo;no baila confef, 
far a Dios por juílo ,-y a íi por 
tirano i para que digamos que 
teme a Dios como auia de ferré 
anido? porque fi íe temíeílé, rtí 
menearía pieni mano, ni le que 
daría eípiritu ni aliento paraco 
far la grandeza de fu ira? Y fief 
to es, razón tiene oautd en de* 
zir,qué ni puede enTénderíejm 
quando íé énrendieralfüéra pof 
íible contaríe;Et prWúwóre m  
irdtn tudm dituoner.i* Que no ay 
pluma que pueda con el temor 
de Dios correr parejas,  ni len
gua que al íentimientollcgue.

f .  V L
Mucho encareció Dauíd la 

grandeza de la ira de Dios en 
ello; pero verdaderamente ella 
es tal, que todos ío$ encareci
mientos, fí fe coriGdera bien, 
fon defiguales; y áfsi tirando 
íúas la barra él fim o Profeta 
Malachias, echa eMVllo ¡dizíen- 
i o  ; Eí <¡tiis p o t t r i i  cogitiíre

diun

Ufé
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■déla dktiíis, eííehcia. zu
áitm ií*entus eius -N o Calo co 
oocerfc» ni conociendo f e , no
pu ede contarle la terribilidad
3eaquel tcmerofo dia, en que 
moftrara D ios Jas fuerqas de fu 
eno;o ; pero aun a> imaginarle 
quien fera baílame ? Quanta ra 
2oíi aya tenidoeneílo el Pro
feta, dos cofas fon argumento 
bailante r L a  primera es e! efia
do míferahle -en que pulo a/fan 
ío Iob, queriéndole prouar;der 
ribde cn vn muladar, y  allí co 
vflatejaieraya los g u ían o s;y  
no contento con eftoaera fu do 
Jor tanto*quanto declaran vnas 
palabras Tuyas; Nec dimittis me7 
yt glutiátnfeliMM me<tm . Aun 
tragar fi quiera la íaliua no me 
idexas»no fe que priuilegio tie
ne en e! hombre la faJiua* que 
jmientrasíla traga ^todo quanto 
ay Te/fufpe nde, la platica le in
terrumpe por mas fabrofa que 
fea 3 los dolores hazen paufii, 
Jos gemidos calman* las quexas 
fe, atajan* los tormentos y fati
gas ponen el dedo en la boca. 
E e fu erre, que. a que 1 b re ue -e fp a 
ció , parece que quilo preuife^r 
giafle Ja naturaleza* y fegun e f  
ío dize lob  ;Nec dimittis me glt¿ 
tidm fdiudm  mexm*Son mis do
lores tamos * fon mis anfias tan 
terribles* fón mis apreturas tan 
eítrechas*que aun tragar Ja fali 
ua no me vaga^quiere dezir;que 
ni ay haze r paufa*nj ay perdo

narme vnfolepunto, finoque de dia y de noche eftoy en yq perpetuo grito. Pues H las prue ítias que Dios haze fon tan tern bles; fi los dolores tan efpanto fos; fi los tormentos tan fin cef farde dianide noche;quieap© dra penfar en lo que es ira?quic podra imaginar fus caftigosy fas acotes ? quicen podra perce- bir los rigores de aquel dia, en que no paraprouar, fino para caííigar mera ja efpada defnu- da ; Et qu ispoterit cogitdre i i í  
ádnentus eiusi

§. V IL
La fegunda cofa en que fe 

yeela razón que el Profeta tu
no, fofr vnas palabras de So- 
fonias; Scruttlbor lem fdem  iti 
lucernis . Dia verna en que yo 
haga eferutinio de Ierufalem* 
y  no como quiera fino con lam 
paras encendidas. Dos ícnti- 
dos ticneii ellas palabras * y el 
bienauenturado Tan Giefony- 
,mo ios toca entrambos, y ca- 
d̂a vno deilos* pondera bien 

Ja razqq que tuuo Malachias. 
JEnel primero lentido reduze 
ellas palabras a la deílruycion 
de la fanta ciudad de Ierufa- 
Jern en..tiempo de Tito ? la 
quali fue tal, querdeílruyda la 
.Ciudad *"dize.TJauio lo fc - 
pho y vnas, palabras eíirañas,; P f; CÍOdCiS qtiO<lHC,€r f p f *Ó 2 lm cis7

S ophen* 
c. í*

S. Hiero* 
laSoph.
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tmiri$s%r fepulcris txtr&élos priit 
c i p e s p o t e n t e s ^  fítcerdotesy 
quifein  eis me tu mortis dbfeon- 
der^nt. Que como por miedo 
de la muerte los principescos 
Reyes,los poderofos , y los fa- 
ccrdotes femetieflen en Ijs le- 
trinas,cn las cueuas y íe,pulcros 
cncendiendohachaslos facaua, 
arraftrandolos Toldados * Dos 
cofas hallo aquí c¡ue ponderar 
cftrañasjvna de parte de Dios, 
o de los Toldados que los Taca- 
Han; y otra de parte de los que 
fe efcondiero.Dc parte de Eics 
veamos que pretendía en vn eT- 
pentáculo tan miferabIe?nofe 
Contentaraa que Reyes can he
chos a viuir entré ambar , entre 
roías,y efpecies aromáticas, fe 
metieran en vna necéflária, no 
era harto tormentera queaque- 
líos que Henos de perfumes y de 
olores paffiman la vida ,  viniefi» 
fen entre los excrementos podrí 
dos V contaminados , a beuer la 

“muerte? No baítaua que los Ta- 
ccrdotes , cuyo oficio era dar a 
dos írmenos fepültura, fe enter
raran víuos? noera harto cafti- 
gó Ir hediondez de los muer tos 
los cuerpos vanan do en gura- 
nos* en materia y defuentura? 
Por Ventura alia Mccentoy co
mo refieren Alciato, Virgilio y 
otros, por el mayor deJostor- 
me Utos, no jüntaua vn cuerpo 
viub con vn muerto * y fuetan 
horrenda ella crueldad a que el

nombre con que le bautizo ¡Vía : 
ron, fue fiera fin manítdumhre • ' ít 
ni piedad: r||
Éftrá: dijipjiuse¿pitigeneri<itts j J  

rejeruetit. L’:v|
Puesíi ellos fe a b ra c a n  con IlI  
los viuos,q mas tormento que  ̂ I ' t 
ria Dios darles? Mas no bafta.,, f f 
naque los principes enfeñados [--J 
a eftar en los lugares altos juz-. 1; 'í 
gando5dando leyes,y quitando | -d 
las,fe metieran en los foterra- t í 
ños,y cutuas mas profundas: y jfc'jj 
queequeílospara quien feruiS | 
las purpurases reías ricns^y las ¡mi 
galas:efios entre las telarañas fe ív^ 
efirondieílen: fino que aun allí f 
no quería dexarlosf Mas no es | 
harto caíligo para el principe, | 
eníeñado a andar en carrosas, ¡ 
y carros triunfales , la ohfciui- | 
dad dé vna cucuarpara vn facer \ 
dótenla eftrechura dé vn fcpul- j ) 
cro,y para vn Rcy,la miféria de 
vna letrina i N o, poco es todo j 
eflofegun la grandeza de Jaira | ; 
dé D ios: Scrutábov Ierufáknt | 
fu tucernis * Yo los buícare y jr.' 
los facare a lo claro, y haré I  
dellos efpctaculo al mundo to I 
do * Y afsi coniiamar a Tito, 
fegun nos refiere Suetonio, $w:;|||:. 
las caricias de la humana na» jf 
turbieza, y fer en eílremo be- | 
nigno y mifericordiofo, per- j 
mite Dios que aquella inmen- 
fidad -de ludios , que traxo íofspB1 
prefla de Ierufalemja fu elle  (co de b;|lt 
mo refiere lofepho) gallando Ma,

en fie**



en fíelas: para *Jac veay s 8™  partas tan afqueroías i no fuera 
<Jez3 de la ira de Dios 9 que Jos mejor morir, que veríe cncerra- 
miícricordioíbs haze verdugos dos vinos ? no fuera mejor, que 
de fusenemigos jq u e  elfos fir- cndauftraríeen iascueuas,y fu- 
uendefieft^syentreteniniiento mergiríe en Jas Ierrina$?Mas efi- 
demdosíque los dolores fiuyos tas cafas auianles de dar vida, 
fean rifa ae pueblo : fus gemi- y  finóle la auia de dar, era más 
dos.-fus heridas, fus fo lío los , y  dulce eíla muerte q la del hier 
Jas muertes fuyas, generales re- ronqueen vn momento paila? 
gozijos de quien los mira* Pues Mas que tiene la muerte, que co 
fícenlos mííericordiofos hazc efto pueda compararle? noes 
Dios tan terribles caftigos en madre de quietud ? como dixo Menand. 
fus enemigos, que hara-con los Menandro:Niortemquidnmetís 
ctucles'íque hara con los demo- quietis g enitricem f No es fin de 
íiios?Sí con T ito  tan piadoíbj q lacriíteza ¿particularmente en 
por que vn dia no auia hecho al los viejos , como dixo A rífto - 
gun particular beneficio , dixo teles , pues de que temen ? H a  
que le auia perdido 5 haze tal e- bio Iüfepho,dixo,q de la muer * 
ítrago en fus contrarios, que ha tempero yo no entiendo que no 
racen aquellas llamas, fuera de era tanto temor de muerte, qua 
manledurabrey de clemencia?/! to de muerre que les venia por 
con vn Emperador tan benig- fus pecados; la muerte ordina- 
no,que deziaquede Jacara del fia aílbmbro pone :pero mu* 
Principes ninguno aüia de yr choshemosvifto queiadeípre 
defcofolado, haze tal deíiro^o, cían , y  quandocs muerte que 
que fiara con la pez, con la refi- por Dios íe padece,con cflraor 
na,con hierro,con faetas,conaI dinarioguftofe recibe: y  fino 
fanjes,con tormentos,con ago- veamoslo en la glorióla fanta 
tes, y  con las mefmas furias iñ~ Agueda,de quien dize Simeón ft|etapkr*  
fernales i ScMábor lerufdem in Metafrafte * que como fi fuera a ftre* 
lucernis. algún combiteefp le adido ya-*

§, V 1 1 1  * bundo-fo, afsi yua contenta al
Vamos adelante:de parte de xnartyrio: pero vn hombre cora 

líos, lo que hallo que ponderar, denado por fus delitos a muer** 
esjfiendo Reyes(que afsi los Ha te , en las entrañas de la tierra 
ma fan Gerónimo) fien do prin- íe metera,antes que ver la cara 
cipes, fiendo Sacerdotésifitndo con que íe le reprefentada con*¡ 
gente tan honrada, como fe me laminación délas íecretas, le pa 
t¡an por miedo de la muerte en rece olorofa ? y  las vifioaesde

O 3 los
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¡ los muertos agradables, en com 
paraci on de la catadura horren
da y eípantofacon que la muer 
te viene*Pues íí la temporal ha- 
7 c tal efetoen Jos .pechos mas 
valientes , que defipauoridos,

: fin razón ni emendimiento5los 
fotierra en lugares tanmiftra-
bles? que hara la eternas fi eldia 
que viene Diosa caíliga^afus 
enemigos, con armas de hom- 

: bres caufa tal alfombro,que ha-
raquando vengaron lasfuyas? 
quien leefperara i quien podra 
entender la inmenfidad de fu 
xnojo^y penfaren fu venida? Ef 
%ui$p4 ter¡t cogiurc diem &d- 
umtus eiust

§ . X .
x Veamos adelante : el fegun-

do fentido es también de fan 
S» Hiero. Gerónimo ; el reduze las pa

labras de Sofonias, al día vi- 
timo del juyzio, en el qual di
ze , que ha de hazer eícrutinio 
en fu Yglefia,con lamparasen- 
Ccndidas. Vna cofa preguntara 
yo al Profeta , y no fin falta 
de razón muy grande: veamos, 
que necefsidad tiene Dios de 
lamparas: por ventura falta luz 
a fus diurnos ojos, el no es de 

E c c l q u i e n  d¡2e el Sabio ,  que todo 
le efta defeubierto y patente? 

Pfalin, 0$. eJ no es de quien dixo Dauid: 
. Dotuinus jít cogiutiones borní* 
num i  Que los penfamientos 
mas efeondidos y retirados, 

r los vee ílosetiende, y  los con-

ftruye; y eia en otra parte * |
ce Domine tu cogmujli omnihc prí t; 
nouifsinucr (UMkjua. Que lQ a’!|^
mas antiquado y mas cubicr» P
to con las íombras del oluido5 E
efta tan pre tente a fus di ufaos | ; 
o jos. Mas j el no es el Soide 6
juftitia , pues que necesidad E
tiene de candiles? yquandola I
tuuiera que candil es eíie , que | 
puede alumbrar a Dios para I 
conocer los vicios fuy os ? Del |t 
Real Profeta Dauid fe colige PfaliJp 
vna interpretación ,  y  :es con- m  
forme a ían Gerónimo* Tra- 
tandoel fanto R ey de las par- 
tieularidades de la ley de Dios, jg;'
entre otras muchas cofas, dize: fc
Lwcerrtít pedibuS tneis yerbuni fc
tuum„ La palabra de Dioses p
vna lampara encendida , es vn p
blandón ardiendo ,  y en efta, p
d izefinG erónim o, que hade 
hazer Dios eícurrinio de la p;
Iglefia: Tune iniucerná Jertno* |
tiisfui, dtijue rátionis omnnl yi« fe;
tu  fcruUbitar « Efcrudiñara |
D ios los vicios de los fuyos, mi
iegun el aranze! de fus Ieyes¿ p
juzgara a cada vno ,  no fe- fe
gun las aparcadas, ni iegun eí p
efiado y  prerxmicas del mun- 
d o , fino fegun las fuyas; ehas f 
fetan el criD>l, eftas el contra- | 
fte^el peíb y la medida; Scrut¿t- j
bor lerufdlem in laceráis.. E;

Lo legando , con candiles, 
dize Di o s» que efeudrifiara fu 
Iglefia: no tiene Diosneceísi-

dad
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dad de inftrumentosjpara con» 
firtiyr Jos mas mínimos ápices 
de los cora jones 5 fino que vía 
deftc m odo  de hablar para que 
prendamos quan ngurofo  ha 
de ñreJ efe-.utrinio, que con no 
yrfeíe nada de bueio, aun de 
fus propios ojos, parece que no 
fe fia ,  fino que enciende no 
vna luz, fino muchas, aquel que 
eslumbre pura, como fc llamo 
Proclo: aquel que por fan luán 
fe llama luz del mundo ; aquel 
cuyo faber es infinito ,  e fe  di- 
ze que encenderá lamparas ,  efi¿ 
dize que tan por menudo ,  y  
con talcuriofidad, examinara 
los proceflos de los Tuyos , co* 
mo fim il lamparas tuuiera en
cendidas, para que ninguna co
fa fe eícondieíle: Scrutdbor le- 
nfdm inluctrnis. X, 

Añadamos otra interpreta
ción a las dichas. Efte nombre 
delu2alos Aportóles Je dio el 
Señor, citando en el mundo, 
guando por S. Mateo dixo; vos 
ejli tuxinundi* Vofotros Toys 
Juzes del mundo^pues dezirque 
ha de juzgar a Ierufalem con lu 
zes, que otra cofa es fino aque - 

, lio de Tan Lucas; Xáeo ipfi iudU 
ces veftri erunt: Que Tus hijos, 
aüian de fer fus juezes, que e~ 
Ilasauian de conocer ¿íus? cauN 
fas, y fentcnciar fus prqceíibs^ 
íues; Señor/, fi los hijos Toó! 
juez$$,.¿ no Ies haca torcer la ju- 
flieia el amor ¿te fes padres;no

Ies mouera el pecho la deuda na 
tural,nolesyrá ala manoelreT- 
peto que vos mefrno quereys¿ 
que a los padres íe tenga? Si di- 
xerades, los no conocidos, ¡os 
ertrafíos, y que nunca vieron* 
venia bien : pero fus hijos, que 
jufticiahan de hazer. de aque
llos que Ies engendraron? como 
condenaran a muerte aquellos 
de quien recibicro la vida? Frféo 
ipjf iudicesyeftri erunt» Los hi
jos hazeDiosjuezes. Lo vno, 
para que entiendan, que no ay 
bufear intercefsion de nadie, y 
que no ha de auer abogado , nit 
procurador en aquel remerofo 
dia, finoque cada vnoha de f t -  
lir por fus eabales.-porquc fi los 
hijos ion juezes,que ay que cf- 
perar en los eftraños ? fi los hi
jos con fer parte de fu fubftnn- 
cía,que afsi los llama quie dixor 

tuiUtitát corpore chufa 
me o,

yertos condenan al padre, que 
ay que efperarcn los eftraños? 
fi los hijos con fer las entrañas; 
de vn hombre,que aTsidós Ha- - 
ma quien dixo;
Cuínmedlnte cotS fyludsinmi- Ouí.Epi.

cusindltds: Canat ad
Vifcersi montdnis ferret eiendd ^acaruh 

tupis* .
Eftbsfín piedad y fin clemen
cia condenan; que haran aque
llos , a quien no íes toca? O efe, 
pentáculo miferable » o  cafo 
digno de fer con lagrymas de 

O 4  fangre
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fingrelamentado?adonde acti 
diravn pecador en aquel rigu- 
rofodíaí quien haraei'paldas a 
aquel a quie fu propio hijo íen 
íericia a muerte eterna? quien 
patrocinara a aquel que fu pro
pio hijo echa a las galeras de la 
eterna muerte? quien procurara 
darvida a aquelaquien el que 
1j recibió de fí mefmo fe la qui 
ta?quienfera abogado de aql 
que tiene por juez rigurofifsi- 
mo a fu hijo : Ideo ipfí índices 
tuefiricrunt-

Lo otrOj juezes háze Dios 
los hijos, para que emendamos 
que no fe le ha de efeorider nin 
guri delito . Quando viene vn 
pcíquifidor íbbre vncafo gra
nero priíuero que haze* es pren 
der la gente de la cafa 5 y darles 
tormento $ porque ellos fon los 
que fabranmejcirelcafo y def- 
ta fuerteconmas facilidad com 
prueua los delitos. O juyzio de 
í)ios,y quanrigurofoeres ? no 
fe contenta Dios con que Ja ge 
te de cafa ateftigueen los deli
tos délos pecadóreSjporque mu 
chasvezes de fuspropioscria
dlos fir guarda n:íino q los hijos 
quiere que íean jueZes^que eo- 
ñioa ladrones de cafa no íe les 
efeonde nada; para que entien* 
dael pecador^que todo ha de fa 
lhreri el examen ; que no ha de 
quedar cofó ninguna que- no lá 
éqtie Dies a pía§a:Scrwf dbor le

Rematemos efle difeurfocon 
vn penfamiento admirable de 
nueftro gloriofo padre fan Ber 
nardo» Yoeícudrinare a Ienu in*¿ 
falen con lamparas: Pwto enim 
boc loco Prophetdm Urufakm 
nomine defígndfj'eVlos^uiin hoc 
[eculo vitám degunt religiofdnt? 
mores fupern# illius íerujdc cq+ 
uerfátione boneftct e*r ordm^tíí 
pro y ir ib us imit Antes *P or nonj* 
bre de Ierufalemfdizeel fanto) 
yop ien fo  que fon entendidos 
los que en eüe mundo viurnvi 
da religiofa^con la canuerfacio 
honeBa 5 imitando lascoñum^ 
bres de Ierufalegloriofa ; pues 
Quid tutum in BAbylofiemAnetji 
lerufulem mAnet fcrutiniumSi le 
rulalen paila por tal contrafles 
que hara Babvldnia; íi los juf- 
tos entran en vn examen tan de 
licado ; que hara n los pecado- 
res?fi los amigos de Dios tienen 
tal deslinde 5 que haran los ene*» 
migos?Si los priuados efpenm 
tal juyzio5que haran los que ef« 
tan en defgracia fuya f Si para 
los hipos ay tal cuenta, que aura 
para losefclauosfVérendutnyd s.Bea 
de cum Adboc yenturn fuerte * A  ¡bidet! 
quien no le tiembla la contera 
eíperandoefio? quien no da die 
te con diente i quien no tiem
bla * quien no gime f quien no 
rebienfaf Qujen leüanra a aqS 
foberano juez ía s ,vo zesy  pro 
Arado en la tierra , le pide que 
dele argüe en efía vida la gran«

deza

¡w-
l
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, j e {*u j r.a i que corte por que feguros. le eíperemosen a- 
donde quiííere /atrueque de quaJ rigurofo día.

SI M & O L O IX. D E
L A  G R A N D E Z A  D E  

la diüina luíhcia.

Nádelas cofas en 
q fe defeubre mas 
el poder de Dios, 
y  la grandeza de Ja 

juftf ck fu y a , es en los tormén- 
tósefpantofos, que con inftru-. 
roentos flacos da a los que caf- 
tíga. Harto argumento jo d ia n  
fer defta dotrina 5Ios mofqui- 
tos de E g y p to : las langoftas, 
íós güfarapos,;/otros animali- 
llos pequeños, con qué fia he-; 
cho prodigios en la tierra. Pero 
dexnndo a parte todas cftas co
fas: dos peían mucho en la con^ 
fíderacionm iaXa primera, re
fieres Ju a n  , Quiere eí Señor 
echar del templólos tratantes»- 

- y  q hi zo?Fee¿í qádfi flilgellu de 
fm culis. r f  izo vn cotrjoa^ote* 
y efie de foguilías. N o le llama 
a^ote,fino com aa$ote; mucho 
menósque a$ote , Y  que mas? 
TDefuniculis: de cordelólos, no 
de maromas, ni de amarras; s ni 
de foga s grueíias, fino de liñue
los, de algunas lias con que ve
tiza atados los fardas y  merca

I.
derías, con eflo los efpanto.'y 
los hizo yr trompicado, y quie 
fueron elfos que con tanta faci
lidad fe efpantaronf Quien fue 
ron effos tan pufilanimes, tan 
couardes y medrofbs ,  que tan 
preflo huyeron? Quien? Vende 
tes er eweníeí.Mercaderes y tra 
tantes,effos boluícronlas efpal 
das , dexandopor el fuelo fus 
mercancía?# Pues 5 es pófsibleq 
los mercaderes? q aqlJos tS ani- 
mofos,que dize dellosHoracio:
Impiger extremos currit mercá-  

tor dd ludost 
Ver máre páupefiem ftigiensyper 

fdXii per ignesy
que porlaspicas por los mares, 
y por los fuegos, fe meterán a- 
trueque de fus ganancias, que 
effos huyan? es pofiible * que 
mercaderes dexen aquello, por 
quien dixa Plinio, y pufolo en 
ellos verfos Iacobo Filomufo; Plimlí.̂ j* 
Scrutúmur montes áttfueimé vif 

ccnutrr*.Nrc tutum poteris fubtus h á b e -  
re Icciwu

Horatlu
Epifbw

o $ Los
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Los montes barrenan , Megan- 
hada Jas entrañas intimas deU 
tierr3?y  de allí la íkcan, lo han 
den,lo cendradlo acry foian, y 
quiíatan ,y  ene de vn acotillo 
huyan y  lo dexen ? Es pof$ibl§

II. '
Yeito no me admira tanto 

cootrascofas de mucho menos 
confederado ca/Hga D¡c$a! 
b ¡erque cofa de menos impatv 
tanda q los penfamíento$?pucs^ f% _  I _ . . r-_ * _ ___ 7

IS

que mercaderes tan inclinados co ellos haze Dios fangrienta 
a las ganancias > que con íer el guerra,quando qutereXSpenfa 
mar tan eípantoía,no le temen, mietos,es poísíblef Pues veamos 
fino quedm cfm o los auergue- lospeníamientosque fon? Cogí 
ce por E íalas3y diga; Erubefcc t&tioms enim morUiiU timií 
Sidon ,  Que tenga ver díxo el Sab io . Los penfazniea^
guenqa de entregar al mar fus1 tos del hombre fon temerofos  ̂
flotas, en tiempo que aun Ios : ion flacos,cobardes^ llenos de 
mefmos pecados temen , y que míedo:pues com o, co toldados 
ellos defamparen fus mefas*fus tan medrofbsjtan de papel, y tí 
mercaderías, y  caudales : y  que fin fuerza ,  ha de poner Dios 
ponga miedo vn acotillo a aque miedo al habré? Mas que dixo, 
líos a quien el propio mar no de los penfamientos Dauid;Do 
pone efpamo,fino que fus bra minusfeitcogitxtiones bominum 
m idas los arrullan ,  fus hondas, quonixm'Vfíntiefunti* Que fabe 
les fon  mufica, y fus vagios paf D ios y conoce el metál ele nucí 
iatiem poíAy vereys la terribi* tros penfamicntos,q ion vanos 
lidad de aquella diuina mano, y  aun con mas ponderación Pa 
de quien era mouido: que aque nigno: Dominus cogiwfcit cogi 
líos que fe meterán, por laspi- ttáiones bominum, q.uonUmJun.t 
ca^por vna blanca: aquellos q vánitAs * Nu-lítgs penfamictos 
ni efpadas definidas > ni excrci- Dios los vee y  conoce, que jón 
tos pertrechados, ni batallones la meinrta vanidad: pues como 
de todas armas guarnecidos; pe con vanidad ha de atormentar 
ligrosdem ar3niinCQnüenientes Dios?comocGnnonadasfcomo 
de tierra;nolcs hazen boluer a con imagines y ,fimtafías, ha de 
tras el píe3eífa$de íolovn co* poder nada? k y  vcreysla tetrí 
mo a 5ore y eflé de liñuelo o bilidnd de fu Iufticia y y  el po*. 
cordelillosjque no mataran vna der de fu dieítra.-íi cari imagina 
mofea, dexando todos fus inte- ciancs>fi con vanidad*}' no na- 

'relies5 bueluen las efipaldas, ^ias^trae a vn hombre fuera de 
í  y  huyen Como i* ¿ y  de fuerte ¿que parece qué

gados* u ¡tm v n  infierno ácuefUs>4^
har,s

Parid

v .
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¡vira con h  que es algo f que ha
ra con fu cuchillo ? que hara
qoandoiutfguclaerpaaa?Que bien nos dio a entender 
Jo vn<> > to otro el. Real -Profe
sa Dauid,en waspalabras rrf- 

5í* ñeuofts; to ra  dé los penfámie 
de los malos,}' dize: Cogita 

tndunt* L o s  pen 
famientos de vn pecador fon 
encarnigadoSjíbn decretos con 
tra fi de muerrejon faetas > fon 
Jan$as5fon p ¿fiadores, y  otra le 
traen cfta parte: N m  cogitáfio 
mmortálmm igMuesfunt. Son 
Jos penfamientosde los m ortal 
Jcsyperezoíbs * couardes , y  fin 
animo; pues como, por vná par 
telos llama cuchillos endeieja 
dos:al cqraécn de fu dudño , y  
por otra coaardés ? como co vn 
mefimo nombre losapeüida, ca
padas paftíídores.y faetas3y fla
cos,medro fos,y fin fuerza? 
beys porq /para q veays eomo 
íl de lo flaco  haze Dios efpada 
agudifsima ,.y  coella tra/paflá 
el coraron del hombre, qué 
Kara con la verdadera efpada? 
S icón vn .falopénfamien t co 
mr de ym edrofo, puede traer a 
vn hombre aperreado y  muer- 
to,quc hara con los verdaderos 
acotes y  caftigos? Cogú^noítes 
eontm in m&lum.
- ' i - -,1 i ! 1 : í ' i i  ■

. : ? ;  § ^ r i n mr- •
Pero dirá (y con razón) pual 

quier curtofo : que haze D ios

con los penfaniientos?que tor
mentos ni que muertes da con 
con ellosíYo no quiero buícar 
otro fymbolo defio, fino al def 
dichsdo Cain,del qual defpites 
dcauerle Dios dado yapada- 
porte,y cedijla^dfegurojpara q 
ninguno le tocaíle,dize la Eícri 
tura,que Hítbitáuit profugus in 
tem í. Que andullo huyendo. 
Pues como, ya no tenia la (eñal 
de Dios; pues de quien huya? 
quien yua trasclfquienle acola 
üa? quien le pcrfeguiaf de quien 
temblauafPero re ipon diéramos 
quelaefpada de Dios defero  ̂
haynada contra e l, le traya de 
aquella manera, huyendo a v,na 
ya otra partc.Y fi Je-pregunta- 
iños masque como la efpada de 
Diosauiadc yr tras el, auiendó 
Je dado carta de íegucp para cj 
ni ngu no le agrauia4 ¿ dirá; $ que 
af$i le reprefentaua fu imagina 

cionKy af$i le ponía a D ios, de 
noche y. de dia delante de los 
ojos del alma ; y afsi Je hazia 
dar diente con diente, y yr hu
yendo aívnaparte>y apotra ¿no 
hallando féguridad en ningu- 
na.Dé fuerte qué he aquí la efpa 
da co q trae Dios a vn enemigo 
Luyo tan inquieto,qdcfi no 
be;he aqui el alfange^on que Je 
haze yr huyéndolo dexarlcvn 
punto de íoficgfr, con fofó vn 
penfamiento le pone de fuer
te , que ai fuera de fi ni dentro 
no cabe. *

Y í í
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Yfi eftn poco encarecido, vea
mos lo que paífó en el Rey Bal 
taíar,quandoettaua en aquella 
cena efpíendida y abundofa, 
brin dando en los vafos de Dios 
a fus mancebas: aparecen vnos 
dedos en la pared del palacio 
efcriuicdojy el eíeto que hizie 
ron ddcriue Daniel* diziendo: 
Cogitátionesfu# ccnturbant eui 
er campdgesrenutn eiwsfoluebZ 
tur>er gen «a étus &d fe  inuice vol 
lideh¿t» r« r. Turb aü aule fuspen 
tormentos de fuerte, que era él 
temblor tanto, que los hueffbs 
fe delbncaxau.fn^éfíreuiecianíe 
las colanas del cuerpo 3 y todo 
traya vn naouiroienfa arele- 
rado . v  na cofa me da aquí que 
penfar.y no poco, cómo?: Solo 
la efcriptüratürba tantoalReyf 
Si la é n ten dieras vaya 00 A Dios 
& íhpíera ferien tcncibyfiniqui 
to  del proceflo de fu vida:pá fla- 
rabero que el no entenderlaj le 
haga dar diente con diente, y 
las juntas dd cuerpodeshazer- 
fc?Si fuera defpt^rde la inter
pretación dclfantcffeófeta’ Da 
miel,pero antes ? notable nego
cio porcierto?No fe podiáima 
ginar que feria, algún pronoto 
tico bien afortunad y íi quiera 
con efto enganar el pcnfamien- 
to. Mas faltauaen cafa del Rey 
de Babylo&ia los liíongeros, q 
en tas cafas de los principes nní 
dan, para que con mentiras 
c interpretaciones faifas entre

tuuieflén al R ey , y  diziendole |
que era Profecía dichoía Je  co! I 
folaílen ? Tengo para mi queio I 
ordenoDios afsi5para que eehaf I 
fe de ver el mundo la grandeza I 
de faeno;© , y  la fuerya de fus I 
cañigosjquc es tan grande, que 1  
nofolo  turba con el ayote, no i
fblo atemoriza con Ja íenren- I
cia,ni folo con el cuchillo hie- I 
re, ni con ía eípada corta , y c5 I 
el dfange dcfpeda$a,{ino | . 
aim con el - que: fera atormentá I 
a vn^hombr;*,íin dcxatle huello I

aebátmr+La s juntas de las cade I  
ras, párete que fe díéfeTicax:maa I  
los huellas {altanan de fusjun* 1  
turas Jo s  dientes dando vnoco | 
o t io , hazian vn cftrepítoteme | 
ro íb , ios cabellos fe emauan> I  
las ojos como alguaciles déla! | 
mas no fe aparcauair/vn punto i  
dé las íetras^Iás vnas fe vedan  ̂ fe: 
de vn color difunto, las ¡mi- | 
Jlas tráfludáuan,el coraron coa L  
vn mommietoaprefliaradOjüUE; ir 
ría  fiJtarrdeí pecho. O fama | t 
J> io$ yquanta es la graderade É¿ 
tu enojofíi el que fera, caula tai P  
a flbmbrojfi d  que fi n i acara ha I í 
ze ta! efeto,fí con vn penfamic I 
to de que Pronofticaran vnasíe I 
tras, turbas de tal fuerte a vn 1 
R ey  tan podcrofoy tan temido | 
como Baltator, que haraelde- p  

fembaynarjfctu cuchillo Sque p  
Kara el difparar del arcoituyo* §  
iqüé-hata;éíímbiar tus faetas? ^
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jamus

: que tura el áeffeáit los paHa- 
io re s5y  el deícargaf Je tus 350 
tesfí\ t c o m p ¿ g t s r t n m  e i u s  f o l  

utUntar., ; n r r í ■ IH I. ' '"
/ vy noG^cíH la niayor pondé 
tmóni&e U potencia de Ja di- 
u i na ma ri oí no folo con pe n fa - 
imcntos, fino con dexnr Dios a 
vn hombre fin ellos, le atormen 
^extraordinariamente: y fino 
oyamos vnas palabras de vn pr¡ 
uadó fuyo: que parte aplicadas 
ael¿ y parte a vn pecador, pan
dean diuinarnente Jo qué pre-* 
te ndé. CogUMhntimcé difsipd 
tfftífitytoríjuciites cor metí. Mis 
penfá'mientós fe defparraniaroj 
atormentando mi coraron. Tie 
ne tanta energía él vérbostíifsH  
pAre% que ¿Cunó fe vélrá a otro 
propofíío ydéPmií ntanéras^pue 
deíintefprétarfe : pero vamos 
por agora con ía traslación de 
PagninoiCogiutiotfes mes euuP 
fa-funt* Los penfamientos de 
mi coragcnilíc atrancaron; Es t£ 
toe!temor que caula Dio^ en 
vn alma q̂uc Je arranca Jospen 
famieñtosyye^^ 
cormum«Haesfin  doíor  ̂fino 
con vn tormento intolerable* 
con tormentos dfc coraron ; mu 
chos majes padece d hombre 
en efta vida^pero aldcl coragon 
ninguno iguala * yeftees et qúe 
Jos penfamientos arrancados 
caufan : R uptifymm icu li cor-

t . Traslada el Hebreo:

No es el arrancar de mispenía- 
mientos como quiera 5 fino que 
cada vno faca fu pedago de co- 
ragompareceque defmiembraii 
eJ alma,que deíquarrizán cipe— 
cho5y que rompenyáef g a x a y  
acreuillan el coragon» Vn homs 
bre dentro de vna aprctura>da 
de no halla fahdn^quando le pa 
rece que por vna parte podra 
auer!a;alli afsiefta fus imagina
ciones toda$,y deípuesdegrant 
de defuelofe halla conucncído 
y dexandoel penfamíentOjfie^ ; 
té gran dolor en elcoragonrque 
és aquello 3 fino quede arranca 
Dios el peníamiento* atormen
tando el trille coraganfCogiíá* 
t i o n e s  m e s  é u u l f s  f u n t >  t o r e e n *  

t é s  c o r  m é u m .

Vamos adelante r Iospenfa- 
mientos Íoií Jas alascon que el 
alma fe rcmonrajfubejcamifía^y 
buclaiy #afsi como refiercWCar 
tario y Celio. Augufiino para 
fignificarquan incomprehenfi- 
bles eran los penfamientos de Car-lide 
Dios r le pintaron con vna plu- imaginib,. 
íffia muy Jeua ntada en Ja cabe- Cdiu* 
,ga.Y fegun eftojó que Dios ha adî * 
ze3 es defpluina vn coragon: 
quita Je las alas, na folo Je ator
menta con fus propias plumas» 
fino Tacando le los cánones*
Qnando efta aca en el mundo 
vn hombre en vn aprieto, que
de buclosda el coragon,que dé 
medios confulta * que de tra
gas inuenta: quehaze deleuan-
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tñr Lis "plumas a vna y  a otra 
pnrtc : y  quancteen ninguna ha 
31a rem edio j caenfele las alas* 
efperancío dígoipe fin reparo: 
efto es a lo fummo 3 a que vna 
aduerfidad a vn hombre liega 
en la tierra: pero la ira de Dios 
no (b contenta con eílo r nó (o«i 
Id haze a vn hombre abatirlas 
plumas , y caerfde las alas3fi^ 
no que íe las arranca aporque 
de tal fuerte le concluye^que 
nó halla huyela i'$idfcenderoi& 

Pial. 103, kfern im  é i a i  fífüinpferoptn* 
ñus me d i l u c i d o  * ¿r  Í;d6 ií4tf 
aero in extrem¡$; muris: etenim 
illuc niMu$ tuudeducet tne.crc* 
dezia Dauid .N o  ay huyr de 
D ios : fi Tubo al cícÍq ailf efta3 
(i me meto en las rúas de 
la tierra ,-alli pr<?fidc3 fi madru 
go por la mañana* y bato las ar 
la$?y d o y  cÍQiimígo de Morra 
parie del maride allí ño falta,; y  
com oen todas partes hallad 
penfámiento aD ios,y  ninguna 
por donde efeaparíemo folo íe 
le caen tes |dumas 5 fino que fe 

/ arrancan 5 y el coragon fe da 
; por^rdmatadb : Et conutus m d  

inltrcepJifunt 5 traslada Vata- 
-blo^Iñtermrnpieronfe Jos cow 
natos de mi coraron » Quan- 
do fu Magefiad prende vn gra 
desque de fuerzas fe ponen para 
libertarle!: los grandes lo  pide* 
la R ey  ma lo intenta ^en jcortes 
áe trata* fauorel* cartas de Re 
yes CQ&atc&kQS * y  otras mil

cofas ilüeñen cada día: pCr0fi 
cae vn hombre en la cárcel de 
Dios,con ía infinal impenltea, 
esa * todo íe interrcnipe: n¡a 
migos * ni pariente oi aboga] 
d o s , ni nadie va a, ¡Dios--a Irma 
no: nq a>[ fino hazer efpaldasj 
y  efperar e! goípe de fu .ajote; 
Et con ¿tus tnci iatercepti 
Si.el paxaro espreflo5que de i'ú 
tos da con efperanga de ]aj¿, 
herrad que tiene ; f i ©1. ladr0£l 
(eivee^p manos del alguna,, 
quede efiratagemas h.aze; fiel, 
p$& cae, en changúelo * que dé 
corcobqs da por def;mrfc3p:ro 
prefo vn coraron de te mana 
de Dios * tes alas íe le caen i y 

tes plumas fe le arrancan^ vien
do que.no ay  como efeapar de 
te iñan&dc D ios *n i medios ¡j 
bañen * ni; tragas que fean apro 
pofito, y  afsi no fofo con penfa 
mientas* fino con falta delíos* 
caftiga Dios a quien quiere: Et 
cogitÁtioncs me# euulf# funk. 
Arrancaron fem ilpentem ks- 
tos.- :. - r :

v. Y no eside perder. U letra He 
brea en ella parte* que quadra 
con los pecadores* cuya perfo 
na en cierta manera hazte el fan 
to Iob; Cogitáíiones me# rfffsi-
pM£funt-lyh#r.editd>neescorfncu*
Deíparrajnarqnñ mis penis* 
mientos > heredando! mi cora- 
gom; notables, patehras Iqujen 
acertafeáño agraciarlas* 99%
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cofa* dHei U  vn»,qfe-«lefpírM-
„yron fus pegamientos, vno 
p0ra-jui>y'otropor alh,defpa-
recieron * i *incentí* vr?a cola djhcit, y  halla 
vnfl pa rte q fe i3 facilite, allí en 
caíniuaiqdas Tus iii? agí nacio
nes; oero quaodo nd halla me
d ió le  de efperanp a fu prece 
fírvo peof&miento por aquí, o- 
tro por a llí*  ib le defparccen.

ay coníéjo ni prudencia co 
rrá Dios>díxb vn fábid ; y  afsi 
vn hombre miferable a quién 
Dios caüiga ,  luego ievee con
ste nc-í d o y  a taj a d o, luego lep a- 
rece qué llego fuhora,fus penfa 
miento$,que Ieparedá,que co 
tratado el mundo podían fer 
muralla, riefparecefí,dexando^ 
Jé en las manos dé Dios foío ; y 
no par-a áqütv Lo legundo que 
dizé7es qúé heredan el Coraron, 
’ndfdo dcfparecen , fino que fe 
lleüan h  hazienda delcora^on. 
Yonó hallo defpues de auer Jo 
coníiderado cón átencidn V déf 
’ ücío, que el coraron tenga btra 
poftísion hibtra haziendá míe 
rías yioé J  fihó es1 Ja efpcran^á, 
efees fu caudal y haziendo fus 
empleos,con ella vá grangean- 
do, con cita víítescon ella refpi 
ra y paila* Del Emperador A - 
lexándro, refieren Plutarco y  
Brufonio, quequando fé par- 
tio’^ la  conquifta dcl mundo, 
que todosUósYéforos que te
nia^ los r^p^rtio éntrelos fb l-

dados, y  preguntándole Perdí- 
ca5 que le reÚaua a el refpond ja* 
ancla efperan$a era fu caudal 
y  fu hazicnda.OyendoeíloPer 
dica, vna infigne heredad que 
Alexandrole auia dado, le la  
boluio, diciendo, H<rc nobisto 
militonibus tui$ fntur& commtt*  
nís eft • Si vos Señor feneys 
por hazitnda laefperan^a, efta 
lofera de vueílros compañe- 
ros*

De fuerte que a e fe  cuenta,el 
caudal del coraron es la efpera 
§a,y fegun efto, he aqui lo que 
herédandos penfamiemos 3:laer 
peran$a del coraron,: y  como 
ellos le van,dexanle fin éfperan 
^dexanlcpobrea miíerablevy  
ííeno de defefpcraciopy ímfé- 
ría.O  Tanto Diosty a que apre- 
turás trae fu juflícia a vn hom- 

i brej que con fus penfiimientos 
propios vengas a hazerle tal 
guerra , que no Tolo Je turbes, 
le inquietes,le aflijas y  ¿uoriién 
tes con ellos, fino que arranca- 
dofelos 3 y con falta déllos le 
pongas en tal conflíto,qué ha- 

f ib  la méfráa éfpcran^a leftltcf 
O Tanto D ios, y  quanta es la 
grandeza de tu j milicia, pues oo 
pénfamicntos y  fin ellos, antes 
de defeargar la vara de tu cafth* 
gó , hazes rebentar a quien 
quierésyno dexandole con que 
engañe fiquiera el peníamiento 
f»í laeípcranja con qué clalnia 
reípire. ■■ — ■ ■
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Dedo amenaza Dios par le* y afsi elamen^rDíosí,
m

Ierem*¿. remias, debaxo de fas fombras 
de vn jeroglifico temerofo,di
ciendo : Ecceego mittxm vobis 
ftrpentes repitas * Yo ernb^re 
fbbre voíotros vnasférpientes; 
y que íirpientes feran efiasf £n 
el Hebreo ella vna palabra de 

S, Clero, g*an íentido 3 y afsi íanG.erGH- 
ibidetn* nym o;Serpfnfe5pe/nmo5» Sier- 

pes^no de /as ordinarias y coma 
nes^fino peruerfifsimas, malifi- 

SePtaagi fimas5pon£onofífisimas: los Se- 
tcntatferpentes mortíferos Sier- 
pes morriferásjfiñ medicina5 ni 
¿triaca . Aquila y imcftra- vulg^ 

i quila# 'W 'StrpW twng«íor.Y° os em- 
ibiarc Bafilifcos, que otros mil 
géneros de animales ponzoño- 
fósfLuego dio la razón* dizien 

- do : jQ&ibrn non eft: incMUtio, 
-I%rquecontra ellos  ̂n0 ay arte 
? ni encariro^ni echizeria. Ay fer 
i pientes fujetas a las palabras de 
Jos encantadores * como afirma 

lin, l!b.: Pliniojy afsi VirgiJio:
3-tfc?. ■ Wrigiins infrAtis xAntMdertm 
irgüius.; , pítur dnjgm. y t . i • k ' 
fai.57« y  D a u itk Ut benefíci: incdntdn- 

\ t í s f  rallos ¿a
á íiltícos no ay palabras ni cucan 
tairentos.A y cafiigosde Dios, 
que con vn gemido o con vna 
lagrim a, o con vn fufpiro fe 
encantan 5 y no fa lo  pierden 

, el ve ne n o ,  fino que <qmp; ;di- 
cze -Daíásd ;t, tpt&ur&ih 0 üHÍ¡xm 
s fm ñ * yeqgaji-

ca conuícrte D ios

ñas vezes con Ian«oíh . teaici
Í-V-S

do otras ñaues en fus
ñas,y otros exeratosen fu3 ff<j 

iteras: es para dar.a entendí 
íqiie fon males que pueden reme 
díarfe 5 porque la la ngofta coa 
jurándola huye . Pero quando 

:B ios: amenaza con b<i(iiifc05; 
ajíiíe vee la terribilidad fuya: 
porque no fióla inquieta 3 turba 
y  atormenta a vn hombre, fino 

, quede quirá la cCperansa, Solia 
rdezir Platón, fegun refiereElia 
no s que la e/peranja es; vigí- ií¡ 
Untmm fom niá, filenos de ios
que velan 5 y aun qui?a aludió 
a efto V irgilio ¿ quando dko: ¡¡l 

■ An qui xmxnt ipfi Jlbi famU 
fingunt.

^Vengan a yn hombre quantas 
adueríidades quifieredes 3 coa 

„ ierue la cfperan^a vina en el pe 
cho^que tod os los dolores fe 
adormecen .Efiaua el otroRo 

í dio que refiere Erafmo .» por 
i vna libertad „ que auia dicho 
«d tirano metjdQcivvna cueoa, 

i fufientado para mas; opro * 
ib-rio y tp rm entafijyo} corta- 

; das das narizes * cru zad la  cara 
 ̂y  con otros mil males ¿ y  perfua & 
; diendole - fus amigos 3 que fe 
. m itaíle de hambre ,,refppn Jkj 
■Cttyftd bomiui qtioxí ymt fi'Z*

i -:~Tk

!S

&SM

¡a' Pcm cju.apdp no ay eljisfí»
. $jT, *9¡yfpr,,.jpí¡i!ide |q*-
. p tá k ii  5f e 8s<Í#ií»0W &. Í^°“ *

'ferias
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l feria.'quando [ospropios penfa 
;; mientos,que eran los que folian

alímar el ti’íibsjojioiiicncsdolíi 
efperan$J fuya: cfl°s fe van y  fe 
lalíeuan,no ay mas que eíperar, 
pues es negocio conduydo y re
matado.Aeftepunto trae Dios 
avn hom bre: BtrediUntescor 
metí* en v*da haze <3 here
de los penfitmietos al coraron, 
yledexen fin encantos,para Jos 
bafiiifcos q Diosleembia,ni re 
paro para los trabajos,ni rode
la para los golpes, ni finalmen
te cíperanga de remedio.

§. VI.
Y no paraaaui lo que Dios 

puede,, no esefte el vltímo arga 
meneo de fa  íramo Tolo con vn 
como agote, haze boíaer lasef* 
paldas a los mercaderes codicio 
fus, no fo jo  con Penfamkntos 
aflígeme Tolo con falca dellos a- 
tormenta , fino que con fueños 
muele y quebranta avn hombre 
guando quiere. Es pofisibíe? ay 
cofa mas vanaAq los fueños? no 
los llamo V irg , ligerifsimos:
Fár leuibus yentis yolucriq[; 

millima fomnó*
Puesjcon vna cofa tan veloz tan 
in{enfibje*y tan ligera^cotno ha 
de hazer Dios caftigo j Mas* el 
fueno no es vna cofa defarma- 
da5y que no fabe de guerra: 
Aeüuor e r imbellirecubant ybi 

littera forano*
dixo Eííacio*. pues como puede 
Díoshazer armas del * para ca*

ÍHgo de fus enemigos i M as, el 
fueno no es vna cofa vana fin 
cimiento, fin apoyo ni firmeza?
Q fdcks y anide tufus im dg i -  

ne fomnt.
D i x o  panfilo.pucs como puede páphl[Ius,
Dios hazer del aqotes^que íeñal 
ha de hazer la vanidad en. vn 
hombre? que golpe ha de darlo  
que es menos que lana? A y ve* 
reys Jo que Dios enojado pue
de : pues aun con vna cofa tan 
ligera como el fueno haze efe- 
tos eílraordinaños* LiuianoJe 
llamo Eftacio:
Inuitdt tenues ad dura cubilia Eílat *- 

fornaos* Thebaíd*
Pero a lonas veamos que tal fe ion»./* 
la hizoiEt dormieb&t fopore gr A 
uL Dormía con vn fueno peía» 
do ,  quando Dios quiere , mas 
peía vn fueno que todos Jospe- 
naícos délos montes mas em
pinados. Dulce le llamo Virgi * 
lio.
iucundo^i locet IxnguentU c o r -  

pordfamno*
Pero quando Dios quiere , mil 
exercitos pertrechados^no cau^ 
faran tanto pauory tanto mie
do.' fn fir¿turneo terribis me per 
fom nii: dezia e! fanto iob.Q ua Xob. ea*7. 
dovn hombre defeanfa en íii 
cama,con vna repreféntariova-* 
na,le da Dios vna pdadifla^que 
todos los batallones del mundo 
conj urados contra el ? le parece 
que le acometen, que d iíf aran 
ios tiros j'eígrimen las efpadas^

P y ter~



t i f  Lib.l.De los atributos
y tercian las langas.

PucSjfi eflo puede el fobera* 
no D io s  con fuenos ¡quehara 
con Tus armas ? que hara con fu 
eípada? q liaraquando nole va
ya nadie a la mano ? que liara 
quando vengue fus irasquan- 
do execute fus enoj o s : quando

defágrauie fu honra 5 y  laUe 
fangre de pecadores fus ira, 
nos .SiruafefuMageílad diuü 
na 5 que en efte mundo fe haga 
la fatisfation de nuefiros peca. 

dos5para que faliendo del ¡U 
bres*lleguemos a gozar 

de fus te foros.

S Y M B O L  O IX. DE
L A  G R A N D E Z A  D E  L A

díuina íuflicia.

§.

L  Biénauentura- 
do fan Gerónimo* 
de vna cofa en qué 
refplandece mucho 

la diuiria Mifericordia * colige 
la terribilidad de Ja Iuflicia* 
Quiere Dios que el fanto Pro- 

Ezech.ío. feta E zech iel, profe ti zc gran- 
des calaimidades.grandes aprie
tos* y  defuenturas a la parte que 
cae al medio día3y dizc:¥Üibo« 
minis pone fdciem tufan contra 
yidtn Auftri er flilU dd Afri~ 
ctttfu H ijo  del hombre bueluc ia 
cara al mediodía , y  deílilaira
nia aquélla parte.Es tan grande 
la piedad de aquel diurno pe
ch o , que deftilada quiere enra
biar fu ira : la mifericordia a 
boca dé cofia!; pero la irago-

I.

ta a gota: la mifericordia, por 
cargas y  por arrobas perols 
juíiicia por bruxula* por adar
me* por alquitara * Vna confc- 
quencia faca de aqui fan Gero* j, 
nimo3 conque concluye fia in
tento ; Si áutem ¡lilU tdnt¿e je* 
uiti£ eji * <¡uid in totis imbribus 
&ejiimdndum eritlSi foja vna go
ta de la ira de Dios3 és ¡de'tanta 
( no fe como diga e fio ) es de 
tnntagrandeza.,poco es e llo : fi 
vna gota es de tantorigorjtam- 
bien efto es poca; fi vna gota es 
de tanto defabritniento de tan
to amargor y azedia* también 
cfloes poco: fi vna gota es de 
tanta crueldad ; afsi lo dizeifan 
Gerófoimo*que feran lasaueni- 
das í  que íeran las raudasf que

feran
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los r i ° s • St eM* fiittd-

M t* f£M ti¡e eft‘ -  r  
Mucha me d*î juc pcníat ci

tapalabra preguntara y o  a S. 
Gerónimo s como puede caber 
tal apellido en aquel piélago de 
fíiifericordias? como puede lla
marle cruel aquella mano , que 
en todo Jo  que haze,reblande
ce Ja mifericordia f como pue
de conuenir titulo de cruel, a 
aquel Señor que tiene la ciernen 
cía por armas y  blafon de fu 
apellido? que cofa mas lexos de 
aquel que íe Uamapadre de mi- 
fcñcordia,y de todo confíelo , 
que la crueldad y  falta de cle
mencia? L o  cierto es,que como 
la Teología enfeña,premiando 
el Señor mas , caígam enos de 
loque nueftras obras merecen; 
pero es la grauedad de la culpa 
tanta, y la ira, que Dios contra 
ella tiene 5 tan terrible, que no 
fabiendo eftimar el hombre lo 
que el delito pefa , ni penetran
do la inmenfídad de fu malicia, 
loque llanamente con manfe- 
durabre y  piedad efta miftura- 
d o , le parece crueldad y  dema
fia ; St Mnt# feuitise ejh * Pues fi 
ello que es vna gota es tan ter
rible , que Kara aquel mar in- 
menío del furor diurno?

i*  II* : 
Quanta razón tenga el 

dre fan Gerónimo en cite dif- 
curio s colígeíe de las palabras,

que luego dixo el Profeta: fi le 
preguntamos por la calidad de 
las gotas que de la ira de Dios 
fe ddHlan,declaroíe!uegq^i- 
zíendo : Bcce ego fuccendAth in 
te ignern &  cambur Atn in te om" 
ne ligimm viride e r  omne lignum 
4 riduminon extinguetur flúmmd; 
fuccenfionis er comburetur in e& 
ontnis facies ¿b duftro vfq: dd 
Aquitonem'Ves aqui que yo en
cenderé en ti fuego ,  y quemare 
todos los arboles verdes ; de 
fuerte ,  que ni quede hoja, ni 
flor, ni fruta, ni hermofura, ni 
verdura ; y no folo los arbolea 
verdes»fino los {ecos, bueno y  
m ajotodo ira , todo padecerá 
cotraífe.Yq mas?No/i extingue- 
turflamA fuccenf ioniso  fe apa 
gara la llama que efte deftro$o 
hiziere: yconella leabrafaran 
toáoslos roftrps (quiere de- 
zir:) todo lohermofo, todo lo 
agradable que ay defde el A u- 
ftro , al Aquilón, {eravnaho
guera tan efpantoía, tan fuera 
de medida, tan horrenda, y  tan 
fiera : que ni aya agua que la a -  
pague , ni fuerzas que la atajen, 
ni viento que la mate : fino que 
defde el Medio dia,haftael Ñor 
te,no dexara hoja verde, ni ca
fa que buena fea: puesíi las go
tas de la diuina lufhcia hazeti 
tal efeto, que haran las raudas? 
que haran los rios ? que hara 
aquel mar impertranfibíe ? §jLr 
folas las gotas, coman

P z



Electa ir

&

z8 Lib.I.Del os atributos
de el Medio día al N orte, que 
csvna diflrancia tan extraordi
naria ,  que tomara toda la ira

e$;>enonX
S í pareciere a alguno que el 

deftilo de la diurna ira efta en
carecido,no ay fino oyrlas pa
labras del capitulo inmediato 
del me ím o. Profeta; l i l i  hominis 
pone fdciem tudm ¿ti lerufátem3 
CT f l i l l i i  difánftudrid e r  Frophe 
td contra bumum ifr d e l . Hijo 
del hombre 3 bue!üe efiTa cara a 
Ierti [alera ,  y deftila contra los 
fantuarios. Y que es lo que ha 
de deftiíar ? Ecce ego ¿ti cr 
eijci&m gldditm meum de vdgind 
fud y &  occufiim in te iufium cr 
impium. Ves aquí que yo  vengo 
contra t i ,  y arrojare mí cuchi
llo de fu  vayna; Eijcidm^no dí
ase que echara mano ,  ni que 
defembayn'aray ni íacará de la 
bayná la efpada ,  fino que ía 
arro jara , para que fe entienda 
la grandeza de la indignación 
fuy a : vn hombre colérico, no 
cfpera afirma rfé y ni a hulear 
tretas con que herir ni enemi
go y fino la efpada ietirapara 
atrauefarle : afsi D ios fu cu^ 
Sillo dise que ha de tirar de fu 
vayna ,  y  con el atrauefarn ju- 
fios* y  a injuftos ,co n  todos ha 
de dar al trafie. Y  parara ay fu 
ira ? de rema fe en efto fu enc- 
jp f tcmpfarafe- la fafiá£ Veamos 
lo que fe figu s: T ro  eo dutem 

oecidii iujium er- 'impium#

ideirco egredietur güdius mtus 
de -Vítgífíít fuéi d i omnem 
nem ¿ Porque di muerte al jufto 
y  al impío, por eflb defembay, 
nare mi cuchillo contra todas 
Jas cofas viuas ; pro eo dntm , 
Notable caufal, por que mate 
al jufto,y al que no lo es5poref 
ío  quitare la vida a quien delJa 
goza. Pues Señor,antes no auia 
deferefto ocafionde perderel 
enojo? hecha la venganza ene! 
pecador, no es bañante pama, 
placar vueftra ira ? N o, Ai om
nem edrnem. A  todas las demás 
cofas viuas fe eftendera mi cu
chillo , fin perdonar a ninguna: 
porque firuieron a mis enemh 
gos:a las aues por las muficas, cj 
les hizieroii: a los ganados por 
que fe guardauan para elmini- 
fterio de fu plato , A los demas 
animales, porque vnosde vna 
manera y otros de otra , todos 
en fu íeruício tenían plagary no 
folo Jas cofas viuas,fino Jas que 
no viuen,han de fentir fu rama
lazo : los cielos porque fueron 
techumbres V y embiando fus 
infiucnciásy beneficios ,ie ali
mentaron : el Sol porque le a- 
lumbro de dia : la Luna , y las 
eflreilas, porque fueron antor
chas de la noche, y  finalmtnte 

. en todo lo  dem asiara feñaJ, cí 
filo de mi efpada 'Y  es lo que di 
’Xófan lLucas;que:Tríw£ &
Sole^ bunker fleltis. Sena-
Jes hara el cuchillo de Dios,

¡rf, - -
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nófolo en las cofas viiias,pero
aúnen las que no í° > en *n 
tierra,en la mar, en el Soleen la 
Lun̂  3 Y todos aqucHosaf- 
tros refpfa n decientes , que ba ■?» 
ían de claridad h noche, Pües> 
fj todas citas  fon,gotas de la 
irade Dios,fi todoefto es en o- 
jo dado por alquitara, que íera 
quando defcargüe Utos la nu
be de fus fiirores?que ferarquan 
do fe cumpla aquello Je Efaias: 
Eteffunda fuper eos indignútio 
nm M€íUn er  ornnm irxm furo- 
ris meis.) guando derrame Dios 
Ja indignación fuya: toda la ira 
de fus furores?

Para declarar algo defto , no 
quife acudir a los geroglificos 
de los Gitanas v porque quan- 
to aeftc propofito dixeron >, es 
curto y menguado  ̂y afsi buf¿ 
cando co n que explicar al ma* 
do que aca podémosla grande
za defta ira, lo mas a propofito 
me parecieron tres lymbolos, 
que haze eJ fanto Profeta Efa- 
ias; y poique elle difeurfo no 
fea largo, de cada gerogliíko 
tere yn íytnbolo ,  matizando 
con Jos ma s viuos colares , que 
pudiere, aquello que tan lexos 
efta de poder ferdeckrado.Las 
palabras de E fajas,fon eftas;Ec 
ce ydidus er fortis Dominas* (i- 
cut mp€tus gr4 }iduns i' Turbo 

cónfrmgtns c  fícupJmpGté&- 
^uArummulumm inm- 

dántinm*

$. m .
En el primer geroglifico co

para la ira de Dios , al granito: 
Sicnt ÍmpetusgrAnditris * ÍLscú-1 
mo vna nube de pedriíco. fe 
confídera bien , mo ay caía qp 
va árbol, que el graneo no de- 
ftruya, hiere al tronco, maguía 
Ja fruta,quiebra-las ramas, def- 
gaja los pimpollos , derriba la 
ho;a, y  finalmente no ay cofa q 
no dañe, y hafta dexar !a tierra 
eíteril por muchos dias.no pa* 
rai Defta fuerce esJ a ira de Dios, 
pa ra con fis e fie mi gas. Muchas 
maneras tiene el h omfare de cp * 
erarios, vnos le quitan la ha- 
zienda, otros la honra, otros la 
muger , otros los hijos, pero la 
ira de Dios es como Ímpetu de 
granito , que por todas partes 
le perdigue,no ay cofa fuya don 
de nóhaga mil íenalcs:S/c«t itn 
petusgrAndis, Q¿ue vee vna vid 
en medio de la primauerajlena 
de tallos,que vnos nacen,otros 
van ya mayores,  otros brotan 
de vicio por vna parte y per or 
tra,de vnoscuclgan encierne los 
razimos, de otros como voqs 
lagartos apiñados van fallen- 
do ¡ las hojas viftenla ccpa,Ia 
hermofean, la componen, y la 
adornan , coronándola de vn 
verdor gracioío,que parece vn 
montecicode hermafura \ vie
ne vn nublado y cqmienqa 4 
adefeargar granito, y todo la 
deftruy e ; Afsí pafla en ia ira de 
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Pfilra*

i j o
D ios para con los malosíquan-^ 
d ocfta  vn pecador como vna 
vid bellifsinw , lleno de hijos, 
vnós grandes , otros peque
ños1 ,  r ie o y  proCpcró, hacen
dado ,  con tanra cafa como 
traen los Reyes - viene Ja ira de 
D ios como grani$o ,  y  no dexa 
co fa que no deftruya ; derriba 
los pámpanos rezien nacidos, 
no dexando que los hijos fe lo-̂
gren* ' ■ -*

P o r  vna frafi eftraña declaro

Lib .1. de 1 o s: atíib utos

efto D áuíd dizíen do;Vrius^ddm 
intelligerentfp inte yefkr# rbdm -- 
num ficut vtueñtts fie in ir& db- 
forbét eos.Antes que eñtendicf- 
fen vueftrasefpinas la cambro
nera . Tiene canta efiergia elle 

litte.Heb* verb o,t?í í eí/igére :e¡í;£ 1 Ht b reo; 
que cbn dimríos modos de ex
p licarle , que los a otpr^s graueá 
traen en efte palló ,  declaran 
bien la íéñaí qife haze el gran i 
£o de la ira de Dios algunas ve 
2cs en todas las diferencias de 
hijos que Jos malos tienen . L o  
prifrie,ro': Triusqitdm fyin& ve- 
ftr<e ére/cdnt iiiRbáttinumy trafy 
Jada Sy maco, y  el bte oauentu* 
rado fa n G e  rb ni m o ; A  n tes q uc 
las cfpioasvenga a hazerfeeam 
broneras, antes quedos pimpo
llos íe hagan-cambrones > dize 
Rabbi Salbmcw •« Antes que 
Jbs t a í fe fe  reftdtitúfceaé^rdra© 
N icol ao dé’Ly ralAirtdfc ( quie»? 
re dezir) que los hj/os^rahdes 
lleguen a la edad de fuspadres,

Symacus. 

S* Hiero*

RabbiSo-
Lyranus*

3os deíironcara ei granizo de 
la diurna ira ; Pm * qudm intel- 
ligerent. Y  no fofo alcanzara 
el granito déla ira de Oíoslos 
hijos* grandes y que quieren 
endiire^erfe, finoquando fon 
menores, qjaándo yael libreai- 
uedrio quiere rayar con íirluni 
bre en los entendimientos lu„ 
y©s ¿ Efte verbo, rnteliigtre  ̂
quiere dezir algunas vezesen
tender . o trabar en vna cofa: y 
en efte fentido dixó el mefmo 
Profeta ■: Beata* qui intdligi^kk 
fap ir egentim pduperem . Bien- 
amen tu rado el que trata deS re
medio de! pobre s le focorre* y 
entiende en el reparo de fus ne- 
cefsidades: y  fegun ello quiere 
dezir ©ios-,; que' antes que los 
hájoes delo^mafeslentiertdaiitñ 
já$ obras de fu$ padres , antes 
qutí*Jós imiten:, y  1 leguen%fer 
tah peruerfos cómo ellos 5 el 
granice de la ira de Dios dara 
con eiles en tierra- y 
-" «Mas, no fofo aícan^a la jn- 
fticía de Dios a- losf hijps'de los 
inaíris^quán do grandes^y quaríl 
domuchac hoSi fe ho óifend o ni* 
f¡os;; V riut:qudin‘ infeW%erWf> 
EJrigorde/te verbo, AntdUge* 
re, es entender ,  o conbccr ah 
guna c o fa , ..y fegun efto e< co* 
ínp^dixe&^Antes^que Im  hh 
páse dr los^áto^ Cí)fíoJrr^a fe  
paásespañmi qutT^átMfeir  ̂
tayta ,;nimamái 
fo rbet : y aquíAqiiilas: T em-
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je/fotífc'*í<l* í*e* ^Eirifeía D ios dizcn fan Hi!arjo*fimGcrqniv
elpedriíco de fuenojQ j y m z ?  mo , y í>n Auguftín, antes que S.Auguft* 

'rulándolos 5 d i con ellos en el Jascambraoeras produzcan vue 
fuelo. De fue nú que a todas Jas liras efpinas> antes que nazcan 
diferencias de loshijos^n gran- vueílros hijos , aun quahdp 
des,a muchachos,y ñ¿póss llega -eftan en; el vientre; de fus m a~

Ja irá de Dios 5 en todos haze dres yfcqtiran el rigor de la ju-, ; , , , T 
linajes. Y; finodiganlo fe^enta ftícia -diurna. Pues» fien lo sh i-  ̂,¿ , r . 
hijos de Acab> degollados to- jos haze Dios ta leftrago ; que 
dos en vn dia 3 por Jospeeados hnra en los padres^fi en los que 
de íu padre : aquellas caberas no fiaben fino llorar v haze tal 
que penfauan traer diademas caftig© :que haraen losque no 
eil el pueblo dé Díqs> íraydas iaben fino pecar ? fi en los que 
por juño; juyzio lu y o 4  como efian dentro de la§ entrañas de 
fe refiere en los libros dé lo s . íusmadresr  defearga Dios.fu 
Reyes )  a efpuerras, y . hechas ira: que haraen los qué dentro 

montontrs, como-fi fueran pie- de fus entrañas tienen el peca- 
dras5paraefpetacuIodefu ira. do?
Díganlo los hijos de Ieroboan» §, l i l i*
muertos por el Rey Baafa y en ;
venganza de la ingratitud de Sicut videntes* N o ponderan 

Yupadre. D igílotad afu gén e- menoseft^ palabras» la gran- 
ración deftruyda. ^fin quedar deza defdítiino encajo. Demu- 
■ piante, ni mamante: díganlo ios chas maneras las entienden las 
Jiijosde Saufpor los delitos de autores* como veremos luego: 
fu padre crucificados: díganlo pero no es fuera de la letra de
todos los recien nacidos de So- zir : Sicut viuentes . Eñe ver- 
doma , y  Gornorra, fritos en bo Viwe/tíe^quiere dezir lo que 
fuego del cielo ,, por los fuegos áca traemos por refrán» que v i-  
deshonefios de fus. padres ; di- üe? Vn hombre por fií quando 

jnefi ganlo lés delerico*y los dé k>$ es vnogrande aparta c^ía, y  de 
Amorre o s .» donde déftargo fu  labor viue 3 déziroos que yU 
Dios la nube de fu ira, / .ue par fi : y, íegun eííc es co-

Mas» nofolo eaftiga Dios a roo fi dixera : caftigara Dios 
los grandes * a los muchachos, a los hijos de los malos^ como y a los recien nacidos y fino aun aperíbnasque viuen por fi: vn 
a los que eftan por nacer: P r iu f-  niao con acotarle* c6 tirarle de 

r  ^ykru û m  * Priufyuam  las orejas, q darle vn repelón íe
liáicro* profaMtfpinás w ftm  rb m m i, eaftiga!* ycon hazerle vn coco
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fe atemoriza : pero Dios no ¿eFdia fíg'ufcñte apartar toda la 
fe ha de e(Ta manera con ios hi- muchedumbre de los Ifraeljta$ 
josdelósmalos : no los ator- deeilos, comiemjaDiosanio- 
meqta como a ñiños , fino co- ftrarla terribilidad de fa eno, 
m oa hombres robuftos , co- jo  : brama la tierra, tiembla 
too a perfonas que viuen por fi: traíl'uda5eíiremecefe5aprietan fe 

Ionatasia Srcm t>4> y aquí Iónáras: Tew- vnáspárte& con otras's definca, 
parapiara* pejlAte &  turbittedejiruct*Tcm  fafe*rompéfcy ábrele debaxode 

■ péftad 5 torbellino,  viento, y fus pieitíon vn eftrepitoefpan, 
granito,que los deftruya* em- tofo brota b\ humo infernal 
biará Dios y quiere dczir: que por los hiatos; filen las chifpas> 
tan buen reuencajo Chura al hiw huelan las Iíamasjfuben las cen- 
jo como al padre: tan buena pe- tellas5y en vne finiendo confu,
diada dara en el hijo por pe- fó de la abertura déla ríe fraude
queño qüefta, como dara en el los condenados 5 de las llamas* 
padre ,  aunque ay diferencia, ^gKtos;dé'Íbs:qüeperécianjha- 
que las pedradas del padre , re- ze Dios que fe los trague el in
furten en el alma : pero las del fierno viuo's, y dize que efiaua: 
hijo ,  quando fon por peca- Cum wiuerfd frequentiá ; Con 
dos de fus padres, folo tocan al fus mugeres, amigos,cmdosjy 
cuerpo, porque como aduírno -gente de cafa,y todo fue alia* a 

SvThom* fanro xomas : corno folo eJ todo alcanzó íu pedrada; Tew* 
cuerpo es figura del padre, folo &f> turbine Üeftruet,
el es el quepádece ,  como ima- Y  ño-para: aquí el rigor de
gen don dé vn tray do r de Di os I a di uin a ira, no? folo toca n fu s 
efi a retratad ó :y afsi en el cuer- granitos* a hifos^a muge res, y 
po hazee! granito de Dios las a las demás cofas racionales 
{cuales. que les tocan :: pero a vn en ¡as
" r Y  no folo eri los hijos def- irracionales  ̂ y fino veampslo 
carga Dios la terribilidadf de fu en los ganados de los Gitanos* 
ira y fíhben fesmugeré$^irn Jbs en l¿smí¿fl^syéíí los arboles* en 
amigoSjy pcmiaguádosvAiu'áníe todas lás cofas: verdes , rodas 
puefio Datan5y Abitan contra defiruydás! por la^obilinacion 
el fanro Moyíen end de fierro y prorenria del. Rey Faraón; 

Numero^( como fe refiere en el libro de veamosJo en I03, exercitos de 
rúcartf. l:oshumeros)diziendb5qúeeíy ;lángoft'as que Dios embia; vea • 

fu hermanoAamrry fideuanta- -moslo en los p erfrifcos * que 
Áadeep el pueblb,y ot^sicafe en- laŝ  heredades denlos ma- 
queaJIi ¿fcspor Íusipeí^dos, defearga:
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no dexancío ni hoja, ni flor, ni 
fruto, ni cofa que de proueclio
fca: TeMpefldte f f  tutbiñc* En 
todas las cofas viuashaze Dios 
Penales. Y  no para aquí fu ira, 
aun en Jas que no tienen vida* 
niícntido ,  hara lo meírnó. En 
Jamar ̂ Iterandolajhaziendo- 
la qué de bramidos queefpan* 
ten fus riberas : en la tierra, in
quietándola con terremotosjCo 
¡listos y aberturas horribles. Y 
quemas ? En los orbes celeftia- 
iesj haze el granito de fu cole
ra íeñaJes; Bruñí jignet in Soley 
Crtu n d , c r  ftellis. Halla en el 
Sol? en la Luna , yen íasEftre- 
lias, haze la tempefiad de fu co
lera fe na Ies* *

 ̂ . -f. V*
Pero veamos, que léñales ha 

de fer cílÁs f  que terna el Sol:;ía 
Luna y las EftréliasíA eíld xcf- 
ponde el fanto Profeta Ioel>di4 

zíendoque Sol conuertetur in 
tenebrds* Que cISoí íe vertirá 
de Íuto,prefag¿o deJ que han de 
traer los condenados, que con 
vnaiuz negra y turbada, turba- 
ralos que lo vieren : Sol fádus 
ejl nigerfictitr fdctis ciliciniussdi~ 
ze S. íuanv El So! ie porna co- 
mo vn faco Bvgro ,  negros días 
pronofticando a los pecadores, 
dizen S. €  y rijo, y Andreas Ce- 
farieníe, Mas,vefiirfeha de li
li do ,  hecha de v ñas nubes cb - 
/runísimas,, quê  impidan los 
xe fglam dores de fus i ay os,, para:

¿ 3  3
que entienda el malo^que ya no 
ay lu z , ni profperidád parala 
confuelo; no ay ya mas contu
to para ehno ha de auer ya quie 
le mueflre ]a cara, pues el apar
to de Dios la fu}ra:íi no que to 
do íc ha de armar para vengan
za de fus culpas. M as, filicio fe 
poma el So l, como haziendo 
penitencia de auer dado luz a 
tan peruerfa criatura, que rebe^ 
íada contra fu criador le h ao - 
fendido. Mas , íiíicio fe pornA 
negro, pronofticando como el 
pecador ha de íér el blanco dé 
las diuinasfaetas, queffnerrar 
vn punto le daran eterna muer
te- Masyfilicioíe porna negro, 
íeñal de aquel auto generahque 
viene a hazerel general Inquifí 
dor de tierra y ciclo. Mas, lili> 
ció le porna negro porqué auie 
do de ajufticiar ai fe ñor, todos 
los criados fe ponen luto : Erut 
fig n d in So le y cr Lund- E  lia le 
ra la íeñal del Sol,y fí huleamos 
las de la Luna , declarólas fan 
luán , diziendo: t m ¿t tofd fd* 
dd eft ficut jdtigu is* T oda la Lu 
na íe cubrirá de tocas fíingrien- 
tas, fangrienta fuerte pronofti- 
cando a los malos. L a  Luna co 
vira luz efe a fa y mengua da3 ma
guadas horas profetizara a los 
pecadores.T odo and ara turba
d o , la tierra temblara por mu- 
chasvpartés : aura hambres, y  
peñíleruias, terremotos, muer
te syj e n fer med a d e s, p e r íc cu c io-

íoan. A~ 
pocaly;^



nes ,  tyraniás; vnes rayaos fe go ¿herirá -larerufe ifaasfb^. I  
leuaqtnran contra o tro v y  ha- uiay enronada;;Eii^?íríí^¿¿ I  
ran fangrientas batallas: todo Altitudoviroru,dizeEfaiasdlj¡ I  
andaba cofufo y alterado* N¡u#- milDra Dios la ceruizmss pre* | 
CT yirtut.es ccelorum mouebunr fumptuola-y atreuid a, dexado* I  
tur* L o s meíoios poderes deí lá mas humilde que la tierra:he- I 
cielo. íe. molieran : no folp-Io? riraJa Jeagua, coh yna feitaa i  
hobtes andaran turbadoSjdize infaciabk, cprho la que tenia cj B 
Teófila to: fino que los me fimos rico auafiento,que-por folavna f  
Angeles que no tiéncn conde-» gota de agua: íi fuera ícfior del I  

ir^ ‘ cia de pecado,dize fao Chrvfo- mundo, le diera todo : heriráe¡ | 
ftomb, parece que aun no eíiara coraron con vn guíano, queco 1 
fin miedo,y de otra manera fe- m o: dizc el Profeta .* jarnos fc | 

Eufebius- gun Eufebio: los poderes; del muere , ni repartandoíe pâ  M 
cielo fe mudaran ,  porque las fiempre en las entrañas, le le a- || 
inteligencias, que mouian los cabo el egido: herirá la volun- I  
orbes, ternan en fus oficios al- tad convna inquietud tan gran- ¡j 
teracion y mudanza : y fi tales de, quede dianide noche no | ; 
lavifpera,quaifera la fiefh? Si mengue* no defcrczca,ni deua« I  
efto defearga Dios Cobre lasco le ; impij Autem <¡¡ufi rnánftuEfep 
fas eye almalQítPCan ; que def- uens quod qaiefcerc non poteji, p  
cargara Cobre fii perfona?q-;gra, dixo Efaias* Mar alborotado m  
ni50s?que piedras ? q trabajos? losdlama, donde los vientos ¿e p  
no quedara parte ninguna que Ja dcftfperacion braman: don- |l 
no ficnta fu pedrada. de vnas hondas chocan cono» pí

Herida Dios los ojos con la tras,Cuben, fe alteran, y node* |; 
terribilidad de fu ira,y con mil xan al trifte fepofar vn punto: | 

r. ; horrendas vifiones de conde- herirá el apetito, no tantocon fc 
r nados,quedosefpanten,losaf- defleos ('pues hallandoimpof- fe  

fombreo ,  y atemoricen; heri- fibilitada la pretenfa, tomados fe  
ra los oydos con aquel efíruen- los puertos, y todo rematado, fe  
do de íe nton ado de los galeotes ellos fe dan porperdidos)quan fe  
del infierno, que fin efperar re* to con vna Jcfefperaeio incom* 1 ;  
medio gimen, fo!lo§an , y re- portable : herirá finalmente ai- I 
bientan ; herirá los dientes,*ha- ma y cuerpo ,  con aquellas Ib- [ J  
ziendo los rechinar vnas co o* mas que duran y duran fin re- í ¡ 
tros^íegun aquello i lb i t t i t  fie -  frigerio, ni reparo. I \
tus e r jlr id o r  deutium* Cada par §, V I.
te terna íu alguazil y fu verdiu Y  no folo enaquel rigurofo ;
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día: pero aun agora hiere Dios 
a vn pecador algunas vezes* de 
día y de noche ; y de lo que 
fucie hazer de noche * fian  
"uniendo v ñas palabras del fan* 
to rohque comente a declarar 
arriba : T e rr e b is  me p er fo m n U  
gr per tiflones horrendas concu- 
tit$, £  [panteras me en filenos, 
yconuifíones horrendas y  ef- 
pantofas me caftigaras. H ada 
en rueños icaftiga Dios a los 
Santos yd ize  nueftropadre fin  
Gregorio: porque a todos ris
pos tengan en efta vida fus traa 
bajos y y ocafiones de rhas g lo 
ria ; y configuíentemente avn 
malo y para que tenga ocafion 
de mas tormento:y demias pe
na; y  afii >con vna s i m agi ne s 
horrendas I r ‘aflige :■ alii dranloá 
grad o s de fu  ira: allí fe frepre* 
lenta a vn pecador* el infierno 
abierto y echando llamaradas 
de fuego * embuchas en humo 
efpefo ? qoedpbne horror a los 
fe nti d o s : á  í$  vnos mon(l ru os* 
de horrendh^refpatuofi cata
dura* con vnas prefis aceradas* 
todos leuantadas las vña$ pa^ 
ra defpcdacaífe * y abierta la 
boca: para comerfeíe. Por o- 
rra parte ves vn exercíto de 
demonios * con vnas figuras 
monftruofas * ¡os ojos como 
vna$ hachas ardiendo, con v- 
na luz turbada echando fuego 
parla boca 9 humo por las na- 
rízes , chífpas por las orejas:

loscabellos hechos de/etrien*-
i

tes : c! cuerpo de mildiferen* 
cias de animales fieros ; las 
manos ocupadas; vnos cóó a** 
cotes* hechos de coiebrasv b~ 
tros con garfios  ̂otros con fue
go ; otros con calderas ardien~ 
do*Ilenas de adufre yalcrcuite. 
Ya le parece que le le acercan  ̂
ya comienza a huyr deípauo- 
rido, y ellos van tras el cor
riendo : ya llegan ya le alcan
zan * ya le prenden, ya le aferr 
del-fnyo :ya haze vn marro y  
fe Jes efeapa : j  quandó va hija- 
dea n do y alcanzándole el vn a- 
üento al otro3 antojaíele que; 
liega avn pehaíco tnjadq*de nfil 
braza sde cay da m i ira 10 quepa f  
ft ába^by V" vée* unbf lebhe^ 
hambrientós^uc ábierta 1 a b ó«f * 
ca le e fp e rá n v n ó sí ^fiadores 
agudifsiniosy quitados ya de la 
efpeterá ¿y  las puntas buéltas 
hazia riba efperándo fu cuerpo 
hecha lá lu in b rey lo s com bld a -  
dora 1& m efv  sBüel u e afra sf ¿ri~ 
zadbs los cabdlbs*yvee qúelle^ 
gan: cerca íó’S enemigos, térriá 
otra vez a la pena: ya falta, ya 
fe arroja * yaíe  detiene* ya fe 
auentura, ya íe arrepiente * ya 
buelue atras vn paflo * y quiere 
tornar corrida* En efto le pa
rece que llegan los demonios*!a 
grita : el eftruendo * y Jos aulli
dos le eníordecen, y  le turban: 
el humo le ahoga* el o io rp d ti- 
fero le arormenta;aiÍi es la tur

bación*
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hacion, alli elmiedo,alii el te—‘ 
b!or de los miembros todos, 
alli la fhlra del confejo, allí el 
hulear remedio y nó hallarle,;» 
lli el erizarfe los cabellos, ¡el dar 
diente con diente , y rehilar las 
piernas ; alli lostraílüdores, a- 
lli el acelerar el coraron el pa fi
fi», alli el dedeo de cerrar ios 
ojos, por no ver tan horrendas 
fantafmasy vifiones,y hazer íe 
los tener por fuer$a abiertos» 
VnoJe parece que le tiene del 
píe , otro de la mano » vno del 
layo, otro de los arrapiezos: v„ 
nolc abre por vn lado, y guie- 
re Tacar el coraron, y cozelle en 
las calderas de fuego: otro con 
garfios .Tacarle los ojos, otro 
dcíhudarle,y ,cpn aquellos, aco
tes deculebras abrirlelaseipal- 
das,otro freyric yiu®;; ¡Quiere, 
viendoíc eQ tal efirecho dar v o  

zes , pero no halla a quien que* 
xaríe : quiere huyr, ycadapie 
le ji*is£e que tienecien quinta* 
lg| d? r  pe^it miíei- 
ríeordia ,  ,,y.r viu ,̂ de aquellos 
fayones lepone la tnanoardií»

do encima de la boca:qujeie 
boliierfé hutía otra parte, y po 
ne otro vna Parten ardiendo al 
colodrillo : de fuerte que co„ 
mienta a arder por todas par, 
tes i¿rcabe$a} yfalir las llama, 
radas por los fentidos. Aquí es 
el punto de los dolores,anui bs 
anfias, aquí el rebentar el cora, 
^ón derabia , aquí las cogoxas 
incomportables: hicruen los le 
fos,aflafc la carne,huyen las te
jas arrugadas corno pergamino, 
falcan con el calor los pedamos 
del calco; íécaie el humor cri- 
Aalino de Jos ojos, todo íe def. 
concierta y deícompafla: Ter
reáis me p e r j e m n i i .  Y fi enfue- 
ños hiere la ira de Dios delta 
manera, que .Kara en vigiliaícjiie 
haraquando coodciteáíuene. 
migo ? que Kara en aquel rigu. 
roPo día ? que hara quan do vi

ga al general juyzio: quan* 
doabraíos libros, y 

entre cócadawno 
, > .; ¡ en táeíkecho
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de la diüina eíTencia. i \7

1MB O L O XI. D
L A  T E R R I B I L I D A Dde h  diurna luíh'cia.

E

i.
Nrrelos preceptos 
que de la O ratoria 
danlosrnaeftros de 
ÍÍa3hallo vno3 y  no 
de cofiderscio po

ca: para engrandecer al vence- 
doníubefe haíta el cielo el ven 
cido, porque en tanto es la vito 
ría de eftima, en quanto fue gra 
de la dificultad de fu coquina. 
Deftc artificio v fo e l fifpiriru 
de Dios y maeftro de todas las 
artes buenas, en los libros de 
los Reyes3donde para leuantar 
el triumfo que tuno Dauid del 
Filifteo, primero le hizo coro- 
ñifla Tuyo 3 declarando tan por 
menudo todas las particulari
dades ? que aun al hierro de la 
jan$a, cafi tomo-la medida con 
fu pluma; Dei te vfó VirgiÍio3y 
generalmente ios hirtoriadbres 
todos.Bufcando el Profeta R ey  
algún modo con que declarar 
algo de la terribilidad de la ju- 
ílícíade DioSjhallandofecorta 
do, y que qtianto puede dezir- 
fe3;es defigual a la grandeza de 
fu aífumpto aloque hizo 3fue 
acudir a efte modo que la reto- 
Eic&enfeña : y  afsi pinta* vmpe-

cador fortifsimo * y  a la ira de 
Dios queda con el al erarte: v i-  Pfalm*}<C 
de impiutnfuper exdtátum y e r  
ehudtum fuper cedros y Libdniy 
er trdnjíuiy z¡r ecce non errfridi- 
2eel. VialmaIo,no leuantado^ 
fino, S uperexdutum : leuanta- 
do fobrelo masleuantado: vi- 
le 5 quiere dezir : que las cum
bres mas erguidas tenia por pa- 
uimento fuyo: Et eíeutitum fu -  
per cedros lib&ni. Vile 3 que en
tre los cedros del monte Líba
no íe defcollaua : vile y los ce
dros^ cedros del monte,y mo
te altifsimoj eran menores: vilc 
que con el me fino cielo compe
tía* Y  que mas? Fortem v iref- 
centem o* rádicdtum s íe díze en 
la marginal de la Gloíla. Tres Gloífi. 
cofas hazen a los arboles incon rowgin* 
trafiables* La vna3el fer crecí* 
dos, porque vn arboJy que aun 
no fale dentre los terrones s la 
oueja lepace, lalangofta le de- 
ftruye y y  el guíano le roe. La 
otra que no fea fecov fino verde 
y correoíb3porque quando efla 
falta * la carcoma íe reparta en- 
e'lj y íc acaba. La tercerai3que 
cftebien arraygado3porque fin

eftor



2 Lib. I. De los atribuios
ello 5 ni Ja fortaleza Tuya , ni el de vna cofa tan recia, tan fee¡( I 
verdor , y Insania Je defienden te,y tan inexpugnable i qUe * / j 
délas tepeftadesy toruellíoos. trAnflut^cr eccenonem h  pajr j 
Todas eftastrescoíasjdizeDa- y  ya no era. O grandeza <¡e jJ I 
uid,que fuele tener vnmalorFor terribilidad de la diiiina ira y ¡ 
tem virejcentem  c r  rádicittum* quanto puedes ? O inmenGdad 
Vile fuerte, vilc tan crecido, de del diuino enojo y Jo que aba I 
Vn tron co  tan grueflo, que feys §as?Eí íntn/íañer eccenoner&t f 
hombres no le abarcaran.Y que paílcyya no era.Pafle de largo* I 
mas ? Vircfcentem. Vile verde» cípantadodefuadornoycom* | 
correofo ,  copado ,  florido. Y  poftura, y boluiotra vezago* . 
que ? E t rád ictám -Arraygado, zar de aquella villa ran agrada, § 
tan prefas las rayzcs en la ticr- ble,y ya no aun árbol, ni hoja | 
ra , que aun el meímo cielo no ni ramo, ni aun el lugar no ha*. S 
parece que podía hazerlecon- !Iedefusrayzes:TrÉtn/h¿i,eree* | 

f̂lialiter» ttaílei Sicut luiros vigente$>di- ce non er¿it. Palle y conmigo | 
zeotra letra. Vile como vnos pallo fu hermofura: palle y al 1  
laureles,en la edad de fu herma compás de mi pallo volo la feli. I 
fura : no como pinos, que los cidad de fu fortuna e Trdnjm 1  
rayos del cielo los amenazan y Palie, y almouerdemispiesfc i  
y los derribanmo como camuqf acabo toda fu gloria y fu ven. I  
ios, que la venida del inuierno, tura:£í ecce non erát. No folo I  
eseldeípo/ode íiiverdura:í¡no no duro vn paflo, fino que quá» I  
como laureles, contra quien ni do yo acabe de aílentar la plan I  
ay Inuierno ni Verano, fino taya auia defparecido: ya fu fe 
que a pelar de las inclemencias mageflad,fu gradeza,fu proípe | 
de los tiempos conícrua la bel- ridad,y fus verdores auian bo« | 
dad de íu hermofura,ni aun los lado : no fblo no duro años, ni | 
rayos del cielo como dízen, le mefes,n¡ fcmanaSitu dias5ni ho | 
ofenden ; vile, quieredezir, al ra$,finoqniaunmietrasvn ho* I 
malo tan fuerte,tan incontraíla bre da vn pallo,efíado tan fuer- I  
ble7y tan ícguro,que ni muda- te,tan neruoíb, tan arraygado, | 
§as de trepo hazian en fia fhrtu y ta crecido,no pudo coíeruar» l  
na mudanca: vilc tal,que aun de fe. Yno es de menos cofideracio | 
losrayosdel prapria cielopa- la translacio Caldea en cíla par g 
rece que íe defendía: vileene» te:Eí trstnjitiitipafíoiyvCYs aquí | 
Hado,quiere dezir,que ni la tier q no era : pallo dio vn pallo 5V [ 
ra podía con el,ni los rayos del comoceniaelva pícenla tierra, 
cielo le tocauan* Y que fe hizo en queriendo ademar eioc^o,

dio

\



de la diuina eííencia. a\<)
dio en vacio ? no dexando íi- 
quiera fe nal de fu hermofura: 
im fím t- bien le llama
paflo, dize Nicolao de L ira, 
porque roda fu profperidady 
gloría es tan de paño*

§¿ I I .
Pero preguntara yo a l Pro

feta; fi tanto exagero la fortale zade ios malo$>quien pudo tan 
prefto derribarla f quien dio 
con vna cofa tan incontrafta- 
ble 3 tan breuemente en tierra? 
quien la defraygo ? quien pudo 
con ella ? A  efto refponde por 
vna parte la Interlineal y  por 
otra el fegundo gerogiifico que 
de la ir3 de Dios haze el fanto 
Profeta E fa ia s : Stc«í ímpetus 
grdniinis turbo confringens. Es 
Jaira de D ios como vntorue- 
Pino> que al árbol mas copado, 
y mas lleno de hermofura,y que 
mas profundas rayzes tiene , le 
faca de quaxo, le buelca, le tra
buca , y  desbarata, cegando 
el hoyo, para que íenal /¡quie
ra no quede de fu hermofurá: 
Etnonejl inuentns íocuseius. Si 
quiera el raftrono quedo, de 
lo que era. Por vn admirable 
artificio, nos declaro eílo me fi
mo el R eal Proíeta D auid, en 
las palabras que comente a de
clarar arriba-: Vriusqu&'m intel- 
ligerent fpin¿e vejir# rhdmmm, 
ji'cHt ^iumUs , fie in irci dbforbet 
«oí. Y en  la margen) Priusqum  
(eitHánt ck ^  veftnefpinAm y dut

ignem fpindrum fubieftdrnm tdn 
qudm quis crudds edrnes eripidt$ 
fie in ird vi turbo rdpiet eos. An 
tes que fieman vueflras ollas las 
efpinas, antes que íe comiencen 
a cozer las carnes, aun el agua 
no caliente, como vn torbelli
no los arrebatara D io s. E s v -  
na metáfora, tomada de los 
hombres famélicos > que aco
lados de la necefsidad que les 
aquexa,no dexan cocerlas ó - 
Has, y  haziendo facar la carne 
medio cruda, fin malear Hielen 
engullirla: afsi dize Dios que 
fie aura con los malos: no dexa- 
ra que fie logren, no Tolo a me
dio cozer losfiacara déla olla, 
fino que antes q Genta el fuego; 
q eflo quiere dezir :$ieutviuetes\ 
crudo$,medio viuosjCafi viuos, 
ios íorbera ía ira de fu enojo, Y  
que mas? Vi turbo rdpiet N o íb  
lo ello , fino que los arrebatara 
como torucllino; olía, fuego, 
carnes,y efpinas, todo lo def- 
truyra, fin auer quien pueda 
quitnrfelo de las manos.

Y  no pondéramenos la terri
bilidad déla ira de Dios,la letra 
Hebrea:$ícfíf wiens:como viuo Lit.Heb* 
dize Dios, q liara el defagrauio 
del honor fuy o. Vna cofa pregu 
tara yo al Profetasy  no fin falta 
de admirado muy grade: no di 
xcra,que auiaDiosde iatisfazer 
fu ira como fabio,y como auie 
lovee codorno es eíro importa- 
tifisímoenlosjuezes? Por ven

tura



¿ o  Libro I. De los atributos
ruM alia Apulcyo referido de rece de la ira de Dios. Alia 

Apule, m CartaríojComo por la principal xo Ariftorcles; que viWe^
Cart. iib. parte de la jufticia,no jura por uentibaseft e f f e f lueel ferdei
deorum!* ° J os * Por ycntyra Sacer viuentes es la vida, y afsiesca!

0$ flftj

dotes Eeyocios,como particii- f.i tan chimada, que dix Dios,
dotes e-gypc ? a . . r . na que no ay mueftra de amosco, lar b afon de la )uftici.«3no 10 u* 4UC ‘ / r  . DOr e! am¡„„

Plat.apud maran como afirma Platón, mo amelgarla por el amig0: 
cundí», r e r m  i »  f p t O r i c m : o - M i t o r c m  h á c  A i k ñ i o n m  n e m  U

O m m i i m r e m n i n i F  q u A m v t  m m m f u i m p a  f
nU ^ f r c m i c i ¡í« íS. ' í t í l .  

jor dezir, ojos q « ? MaSj n0 monio dize ,  que por confiruat
cofas nene los y • - _p_ ja v j<ja fe dexara el hombre deí.
dixe ra> 5 incorrupto, tnembrar miembro por miera,
pada ,  como } a ¡tu¿  bro, yhazer de todo el cuerpopucstanrreceflaria^lareífitud o y ^  j
y entereza en vn buen juegue -*n ^  • R

OcWi* .̂ por pilo, como dize Ge lio 9 la De fuerte que !a vida es lamas
Cryfipus* |) jnto cn forma dedozpilaCry- amada : es las caricias del cora- 

Jipo* y elefpiritu de Píos a los $on ,y  aun ia me.fina aíma, fe 
juezes, Ip que encomienda , es Jlama muchas vezes: y quando 
el eiludió de la jufticia: pues fe- vna cofa íe toma con .extraor- 
gun efto , porque dize que los dinariocuydado, dezimos,que 
raíligara como viuof Mas3quie nos va en ella ia vida rpues fegú 
o yo tal epíteto de juez y defde eílo dize Dauid^que como vi.

Sapien c / A Y  frituras ? Yo graue he uo I m a t a  Dios las manchas de 
* * * oydo llamar al juez. fu honra, con fangre de encmi-

Inde g r m s  Iu d e x  y indefeuerus gos: que defenuaynara íu efpa, 
eque$> davy jugara c©n tal anfin fu ca-

Ouid.j.e- ¿jxo Ouidio, Seuero Je apelli- chillo , como fí en dio le fueraJegiarum. j a r * . *

t®
¡ r .  ?

Calendas do Calencio: la vida ; S icu t yiuens.
Masóla eftimacion de la v¡* 

da tanto es mayor, quanto fon 
mas las prendas de laperíbna; 
vida de vn plebeyo,con otra fe

Quid ridetisAÜ> non b<ec ¿enfu
rtí Jeueriy 

ludicis7 ere*
Duro Je llamó Eftrocio:
I p f  i  e t u m  d u r o  f  i b  í n d i c e  y i f t d ,  paga, y fi la vi da es de vn Rey, 

r u b e b i t :  jnonta tanto, que con mil vidas
pero viuientp, yo tal titulo de quado es neceíTario ft compra; 
/uez no le hallo* Otro Jo enten- y afsi quando el Emperador 
dera de otra manera , que a mi Conftantino eftaua con aquella 
Vnapondcracion eftrañamepa lepra inmedicinable,  con vn

vano



vCiñodc fingrc de inocetes, qui cofa mas, aguda , -fti ñaua; a-que 
fíerün curártela los médicos,co afsi corte? Ay defíeos mas ftrii- 
nio refieren los coronillas añ** grientosfd voluntad masenc&r 
tiauos:y de aquí nace elauen in , nidada cj h  del demonio ? « .
ufada clo ro  potable»? Jaiquin esde aquello de íari Pedro: Tm  *' etfl 
tus éflhnciáS) elbufcar los medi <¡tum teo rugiens circuit queren*, 
cosacoft|driostatíaucntajadQs, deuorét*Qué coftiovn leo
y  otras cofas que cada día ve- rauiofo büfira a quien défpeda- 
inoSé Pues finjamos agora que ce? Que es de aqueljlamarle 
tiene Dios a riefgnfü vida,y q Iob Satinas* que quiere dezir ^   ̂
con fangrede pfecadoreshade enemigo ? que es de aquel ape- f# 
defempeñaríe: q criatura no íe llidarle ferpiente S„ luán en í|i 
haría armas para faca ríela?-que Apocalypfi ? O terribilidad dé Apo&c. 
íigno?que ellrella ? q Orbe? que la ira de Dios y quaograndee* 
animal, nb íe tornara cuchillo, res ? ó inmeníidad dé enojo, y 
para derramarla , y el mefmo a q punto llegas? La ira de! de- 
Dios en elle cafo que no haría monio,dize Dios.q ha de agu- 
yendole la vida, con que defue- jar en la piedra de fu enojoso  
Jo no acudiría al reparo de vna fer la ira de aquellos capitales 
quiebra de tal pefo ; pues defta enemigos nqeífros ta aguda, en 
manera parece que viene Dios a reípeto déla de Dios es bota,y 
caftígar fus enemigos ; S/c#í vi- afsi dizequehsde adelgazaría; 
{íeaíjCómo a quien le va !a vida; con fer tan terrible ,  le parece 
y afsi todo lo criado fe arma co que no corta, ni puede nada : y 
tra¡ospecadores.Oygarriosv- afsi promete de facarle el fi- 
naspalabras notables q dize el lo , paraque hienda, corte * 3 -  
Sabioa eííc propofito: Acutí bra y d tilrq z e ; Acuct dutem di~ 
duim dir¿uñ irámin Ixncaxm er ydtnirAWt* 
pugndbit cum Uto orbis terrarit 
contrdinfenfátos^Eljigu^avaH  ; §. I I I .
ira cruel, no dize Dios que ira ' * -
fea eíta, pero en el fobre eleri- Y  no fon de perder dos partí 
tofevee s que deuedefer la del eularidades éftranas ,que toca 
Remanió ,  pues titulo de cruel Dios de paflo; pues cada vna 
aclleviene muy apelo5fupuefto pondera Ja terribilidad de fu 
que no ay en el mudo cofa mas enojo. La primera, es , que pa- 
inclemente, ni mas fiera ; yefta ra dezir que ha de dar filo a la 
dize Dios que ha de agujarla* colera del demonio* la llamo 
potable palabra por cierto? A y cruel: A c u t í  dutm d irm  ir&m.

QL Ira§

de la diuÜna cfíencla. *.241



Iras tienen los demonios 3 que 
fon mifericordias, para quien 
bs padece ; porque la corona 
fe 1c dobla con ellas, y muchas 
Vezes b fe-defiende de lás alri- 
uezes y fóheriijas, y le tiene 
a raya. Y'afti el Real Profeta 
Dauid tratando del demonio, 
dize: Vt deftrtuts inimicum e7 

S- Affibf 3 yltorcin :y  aquí S. Arabrofio: 
Vi deftruds inimicum cr defen -  
forem. De fuerte que enemigo 

T y defendí Mima al demonio:por 
que Con lasperfccuciones y a- 
zedias defiende vn alma jufta 
de otros daños s y afsi ¡ras fon 
mifericordiofas; otras iras tie
ne crueles: quando muele a vn 
pecador, le haze rebentar, y-le 
quebranta; ira cruel es efla,pues 
fin vtilidad fuya padece : y af- 
fi al juftocon ira roifericordio- 
fu le cafliga Dios pues fiempfe 
anda fu mano yendo al demo
nio a la mano 3 y templando la 
execúcion de fu defíto: pero a 
vn pecador, ira cíúeí le muéfira 
dexandole en manos de fu ene- 
migo : y aun no íe contenta con 
efto, fino que a !a ira le faca el 
filo; con íer tan Horrenda y ef- 
pantofala colera del demonio* 

^ oc'<c,/i que le llama San luán Dragón; 
Zachar.j.'^ tanto Ipb-tigre fin manft- 

dumhre, ni cíeme ñera \ ZaChav 
riás enemiSa5bán todo eílo di- 
ze! Di o s, qué ha de agujaría, 

"porque en refpeto de fu Irá es 
manfedumbre, cotejada con Ja

f--\v

■i3
■f

colera, que traer* quándovetr 
ga a juzgar fus enemigos,ren
clemencia 5 y afii dize que el I* 
addga^ra 5y la facara cifii0¡ 
Actíef ítiífem dirítm irdm<

La* otra particularidad 5e<.¡
Jn  láncetm. Filos le -tacara^ 
venga afer lan$a> Mas meef- ,.v. 
pnntaefto. Veamos quandova í;|¡ 
hombre faca el filo a vn cuchi, 1  
lio, gaftando!e5nole faca ?rne* 
noícabándoel azero no le ade¡ 
ga$a? pues como dize Dios que \ 
amolando la ira de fu e&etni* 
go, la ha de conuertir enlanjai 
Efta es a mi parecer otra pon* 
dcracion cftraña de fu ira; no 
es el agugar ios azeros de fe 
miniftros gaftandolos, fínoau* 
mentándolos: noeshaziendo» 
los menos , fino mucho mas de 
lo que eran: fi Ja ira era como 
vn cuchillo de plumas, el i;) ha
ze cómo vnaefpada^ que todas 
marcas paila: fí como vna 
uajá*, ia torna vna ■ partefana 
que Jó aícan§á] todo ; íi-co- 
nio vn pnnjon $ la haze vna pi* 
ca que no ay dónde no llegue;
;Ácuei áute dirdm irá í» Imah 
* Y  no para aqui : £tpugnéit¡ 
cu illa orbií terr&rum contH |g  
infcnfsitos* Todo el mundo ft ||j 
porna en armas contra fus ene» :0  
migas, como fi la vida de Dios r: 
fu erá enellorel So!,b Lúnulas 
eílreI.Ías5 negadolé^la luz fup> 
porque aun a huyrno acierten: 
la tierra dando eftaliic!os?y coq

honD



de la di tun a eiíencia,
horribles terromotos, y tembla fino y na- con jo racioírcónrra íaj 
resh^2Íeoii° vnosdcsbrauade-T vida de Diosheclia-iyiafsi Di<)& 
rose hiatos, por donde refpire nó.dize qíecaftigaeomo fábioa 
fu Vana: el -mar con eftruendo, pues por elfo pme nofe echa des 
con bramido s, con hondas,con veris grandeza del delito, tu'c.q& 
ignjpcílades , y  tormentas, en- too juftÍGÍera,finocomo vinie f̂ 
fordeCiendo las riberas.; H  que te ¡ corno quien defagrauia fi¿ 
masf hsfra los animales brutos, propia vida:quieredezir,eomor 
conjurados con tráete ac orne- a quien le va tanto eit haztr jur; 
teran mil vez es y y rodos cómo íheia deí pecador, que ya que es 
boluiendo por la vida de fu impofsibicenelhecliQ V-alonie* 
Dios, fe haran armas contra los nos en la voluntad del que peca 
pecadores : Sicutviuens: parece la tiene aridgó: Sicutviuens. 
que leva a Dios la vida ,  yafsi De aquí fe entenderá vná cb- 
todo lo criado arma contra fus fado gran cuenta en S, Pablo,y 
enemigos. es, que fea la caula que para ame

f* lili* najara los pecadores5y a los ju
Sicutnaens. Vamos adelante, ños, dixorque H trtndum ?jt in~ 

y nofinjamoscomohafta aqui; citfere in iminus Deiviuctis*Quc 
que le va a Diosla vida-fino di- es cofa horrenda*, cofa remera- 
gamos que en cierta manera es ría y dpantofa , caer en manos 
afsi. Dudan y  con razón los de Dios viuo;veamos: fiques 
Dotoires grat:c$,q feá la califa q na atemorizarnos,-no lo hizicra 
Cedo el peccádovha cola liuia- mejor ilamadole Dios de vegaa 
na,y que tan preño paflarfiedo ja$?como lo hizo Dauid?no lo 
como dize Aguftino vna nada: hiziera mejor,dándole nombre 
fiendo vna miferia, quecontal efe zelofo5 de jufliclero, ó de 
Itgerezadefpareceybuclarcomo incorrupto f In má¡m$ De¿ y/- 
Je caftiga Dios con luego eter- uentis. Viuo le llamo : para 
no:y refpodc entre otras cofas, nificar la terribilidad de fu e-  
que como el pecador pufo el no/o: muerto le quifo el peca- 
fin vltimo en la criatura, quan- dor quanto era de fu parte, po
to fue de fu parte, quifo dar niendoel fin vltimo eri lacriai 
muerte a Dios ,  quitándole lo q tura: pero el en la grandeza de 
es tan propio fuyo: y como la Jos caftigosmoftraraque cftavi 
vida de Dios es vida eterna,fo- u o ; en la terribilidad de fu eno 
lo con eterna muerte eñe defa- jo , fiara conocer que viue, y  
cato puede cafiigarfe: y fegü e- viuira para ílempre: crí lagran* 
fto, él pecado que otra cofa es, deza de los tormentos que tm *

& biajra
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bí^ra a fus enemigos, hará em- 
decia q efta vino, Pues que cofa 
mas horrible, q auer de manife 
fiarle a todo lo criado la vida 
deDíos a cofia de la muerte del 
pecador í qcoftmiseípántofa 
q auey de hazer euidencia de e- 
ternavida a cofia <T eterna muer 
te, que cofa, mas temerofa5 que 
auer de hazer prueua de la eter* 
na holgaba * de que Dios goza,

con fémpiterna, defuentura. Y 
pues efto és;padre de miícricoN 
dia,Dios de los confítelos s fir- 
uaflela Mageftad tuya ,que Ia$ 

prueuas fe hagan en cfiavU 
da, para que purgado nue 

ftras almas de! pecado, 
ieguros te efpere

mos en la 
= otra.

, (?)

S I MB O L  O XI. DE
L A  G R A N D E Z A  D E  L A

diuína Iuílicia.
§. I

Viendo aquel fupre 
mo iuez de muerr 
tos y de v iu o s, he
cho por vn Profeta 
afu PuebipjVna her 

renda arnenaz^dixo a fu Profe 
l&zechtt* t a : Et tu fiii hominis ittgmifce 

in conirüione lumborumycr. úu,- 
mdritudinihtÁS in gemifee* Y  tu 
hijo del hopibre ,  gim e, n o có- 
mp;quiera^fino como quie tie
ne vh quebranta hueílhsmo co
mo quiera > fino como vn hom
bre a quien eftan definen bran
do hue fío a huello: gime corno 
yn hombre de quie hazen}anq- 
tpffiia ¿ le eíf relian los IVíqs, y

es

poco: E t in : dm<lrituámbu$ in ge 
fflífce.Girne^no folocompquie 
padece en eícuerpo, fino como 
quie tiene hechav n mar de amar 
guras el alma^quiére dezir; co- 
m oquieppr todas partesesan- 
guftiado yperfeguído* Y aña* 
de luego : fi te preguntaren la 
caula déftos gemidos 5 refponT 
d e r íe shas: Pr o d u ditu qu i¿t venit» 
Porque oy que yavenia:porque 
efruydo de Díosefia tan cerca, 
q ya haze eco en mis oydo$,yel 
fonidod fu eípada retine en mis 
orejas. Sato Dios? pues q ha de 
auer en efla venid a3q vn Profe
ta cap fimto corno Ezcchic!) fp 
íp eon el ya viene, haga tantos 
í eftremo%
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eo^?Q i  ene i' C ÜSfpQ
le desfcteieffcfl mistea^ormiS
t o ! y  er^maeftuaieflecn vn̂  
piélago d e  dolores,3 efto rcfpo 
deel mefooíPios,d¿zic0d:a;Eí 
téefcct o m m to n  dijfolntMur 
yniuerfo; m¿ms&infirmAbitur 
m n ¡sffiritu s^ perieu ^ é§ 0nuÁ 
fimit<t(¡Uíe m  conijommais fuer, 
te desfallecerá : Ef quaffldibitkr 
m n ec o r jc c  los Setenta.No ay 
preftmír nadie de valientc*que 
^Icorajo mas animoso ferader 

1 ribadopótrierra , lo speñ afeos 
nl3$leuantados rodaran par el 
fuéh* ^que mas iDiffoluentM  
yniuerfe.indnus,' La$ manos que 
amenagauan^l mundo * y fi era 
menefter, amagaua las efirellas* 
fe cortaran: de fuerte> que aun 
IcJNfófcarn no  f e .. putóan.iYiqu.e 
más:| £t infirmdbitur om nisfpfc 
rríwr*>El efpidtu n^gallardo* 
mas aniaiofo, y mas lozano: 
quedara fin efpiritu, fin aliento 
y ofádia, Y  que mas? Et p e rd í  
élá>g#iiM)fhicnt ¿qu£, Sera el 
traflitdor tanto* que ¿amo arro 
yosívaya cornendo,ha£h llegar 
a la tierra, y de otra mañera fc*- 
gun los Setenta; Et foctnard pol 
uentur humores Llegara el pa- 
uor á tanto * feía el miedo de 
manera, que las aguas fe le va
yan avn hombre* que el mal o * 
lorie a teftigodelo que e lca -

fi pregtmtamosal Proíeta,
quees

t^ksefetos hagá is de que verdal 
armado* que traerá en las roa-» 
nos .* qual lera fu venida ? reí-* 
ponder noshaei íanto Profeta 
Efaias * en el tercer gerogfifi-  
c o  de lasque proppfimas^dmS 
do;Etficutímpetus kqudrü ntul  ̂ Efd# ¿t* 
tdrum iimnddntitt' Es como vna 
auenida terrible de tnudias a- 
guas * q ni dexa cofa que no a* 
negue,ni tierras que no empaña 
Miie3ni planta que no arranque* 
ni cofa tan firme que no de con 
ella en tierra*Iade%uya,y Jaco
trafte. $ . 1 1 .
:• Pero veamos Profeta fanto, 

a que auenida os parece que 
ra íemejante la ira de Dios? le
ra a la de algún rio5que faliendo 
de madre* vade mote a monte* 
findcxarprefa*ni puente*nimo 
lino * ni cola dequantas ciñen 
íiis tibieras* que no eche en el 
fuelo ? cseomo vna inundación 
de mares * q ropiendo fus rayas 
y mojones * faje bramando* fin 
dexar cafa inhiefta*ni hombre a 
vida, ni heredad * ni pueblo * ni 
víñá ? Todo elfo es poco, no es 
la ira deDios como las inunda
ciones de los mares: Ví¿er«/ií te pfí|ra>7 tf, 
aqua DetiSy yiderunt te &qu¿e cr  
timuérut cr turb<tt# fm t  Abyfh 
díze el Real ProfetaDauid*vie- 
ron te Señor las aguas,y come
a ro n  a temblar efpantadas de 
Ja grandeza de tu ira, Notable 
dicho j>or cierto l pues como 
«4 mar no es aquel que haie re

tí^  3 blar
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bíar-al mundo todo ? el mamó 
es aquel de quien tembló áquc~* 
lia piedra, contra quien las mef 
mas puertas del infierno no pre

Matth.4* ualecen Iximuit 5 er cum coz* 
pifiet mergi y Pues como

1 puede temblar? Mas j  el mar no
es aquel a quie llaman fonoro- 
ib, y que con fús bramidos e f- 
panta: '
Infula flttftifono circunu&lUtá 

profundo5 ere*
SiHusImi dixo Silio Itálico a pues quien 

puede efpantarle? Es vna gala
na profopopeya,con que fe fi- 
gnifica Jagrá ndeza del enojo di 
utoo rándaua el iriar alterado y 
brauo, fierras de agua leuanta- 
ua a las efirellas:retumbauah los 
golfos: Jas hondas enojadas ago 
tauan los penafeos 3 cftremc  ̂
cíen do eotórno 1 a s ri befa s : los 
fóplos de losvicntos contrarios 
refonáuan leuantando montes 
de agua de vna y otra parte: 
pero vieron eí roftro de Dios 
ayrado y y no Tolo no fe era- 
braucciero n : fin o qtie comen
taron a temblar delante de-la 
tembilidad de fu irafPues fi el 
mar ayradb tiembla dclaiite de 
U ira de Dios a que diremos fi* 
no que eii comparación fuya, 
la mayor ira es pufilanimídad 
y miedo : fi el nuf que con fus 
tormentas, atemoriza los pe
chos m a s r o m p e d o r  
galeones mís valet^fos^ y a Jas 
•me mzwxg ffle

trafluda viendo aBios enojado 
que'difcinos;fino que toáos los 
enojos fon pauores^refpcto del 
diuino^ Si aquellos filaos dése* 
roñados de los mares con que 
tiemble l.i marina calman3y pUc 
fto el dedo en la boca, viendo a 
D ios colérico 3 fe eftrcmsceni 
que diremos, fino que todas !a¿ 
coleras fon afómbro, cotejadas 
con la diuina?

Y  no para aqui: viderunt te 
dc(Uíe Deus &  tort# ftrnt er <r«- 
cidte fu n t ,  dize la letra He- ^  
brea * Solo con ver Ja cara de 
Dios fueran las aguas de los 
mares oprimidas y  parece que 
fe apretarán varas eo otras y to
das quifierán mererfe en lasca, 
tiernas mas profundas , porno 
ve ríe * Ex^ger ac ion m  rece Pee- 
ticaí; pero mlfcgadonde kira 
de Dios llega, las agaosque 
con fus bramidos atorméntala 
con láviftá deOiós fon atoriitt- 
radas» La terribilidad de los 
racimos verdugos deDios t̂cme 
la terribi lidad eje fii juíliciâ ios 
mefmos caíiigos fe eftrerr»c«fl¡ 
Er turhdt* fiint dbyfsi: los abif 
uros íc turbaron. Y que hUo 
Dios para vtia cofa corno sitó 
qu e po r ten te s fueron 1 o s fu y esí 
mouio Jagradeza de fus bracos? 
pufoíe de puntillas paro dar al
gún golpe terrible ?émbio fue
go, terremoto re!am{iagoMruí
r:nt¿fera'yósí'oqtiébiz<^p¿aque
dios mares:fe turbaflen iM and̂ a

Moyíen
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üfoy ícn queque en las aguas 
con vna vara » y  en hiriéndolas 
tiembla halólos intimos abif-
m0$:B¿ trem ??m Í *k?fH >&ZG
otra tetra, Npfl^^do gplfo, ni 

*tef* taberna* n* finco tapdroap^quc 
np íc ttf flc, rfo|afqa tocar la
ira de Dios cq vnajyára: y afsi 
rodas las auenidas dc/los ríos, 
Iascrecietes de los lagos,las inü 
daciones de Ips suaves, fus bor- 
rafcí^fus, tormentas y  ;epeftar

r ? fippo
la^uernd%Í?í íptpr 4 fP.¿áp>iiV 
cutimpzf$s¿ dquqmn* 
e$ como ímpetu de muchas ar 
guas.

§. TIL .
,■ ,?ue$ de que es effcf atenida 
Profeta {am o fes de tragosffe 
:muerte?esde angufHasfef s de do 
Iprcsles de los mefmos tormenr 
¿osdpl infiernoJ  ppco.es todo 
efip;djgaj 9 lo h iQ jiis  mihi hce 
tribudtvt in inferno proteg<tsmey 
■Z? ¿bJcondAs me doñee per ttto~
ífM fm p j  > quieume dieííe 
Señor» q me ampar^e^en. ¿tjn 
ficrno»y alli\meefcodieíles míe 
tras paflá j elfurqrde tu aueni- 
da* laucha sp píasay que^pode 
ranla terribjlidá&dtf^ 
>no;o:perp no fon eftas palabras 
Jas que me nos m on tan ;pJu guie f  
fe a pips qu^yq acereafle a:no 
^grauiatlafci^^ miki-Jbioc^f- 

*t it^inftrno : la-palabra 
íoal ^^W!eWe^q^ierMetír>l%piil

vtinu  iti fefiutehro ocultes me- Y  
en efte ftntido EftifaH'xniAnon Efaiae* ¿t# 
iufernus confittbititr tibi' N o  t e  
confefíafa Señor íos hueíToshe 
chos tierra-eq la lepultura; y  
afsi es como fi díxera:pluguicCr 
fea Dios que paflaíle yo.aquel 
trago» que tiene el hombre po? 
tan horrible y cfpantofo , an* 
tes que ver la ira de aquella di
urna cara:pluguieílc a Dios que 
cf  alma le. apartare antes de mi 
cuerpo 5 y todo e f  fe conuir^ 
tiefle ep cenia a ; lp$; gufano^
létapometieffe n,y cpmo enemp 
gos crueles en mis carnes íe rer 
paílaflcn» mientras paila la ter-̂  
nbilidad de fu enojo: pluguief 
ji*a Dios que los grillos de yn 
tpnjulo angoftp j eftrechp, hu«* 

^jmiícrabley en cpgido 
e ̂ rprfafcn $01$ hu^ilpSj^ntes 
que. •Ycij la grandeaa de jii ira?
<j¿*i> T fn Jj^ ef: pluguiedp a t«  
clemencia que me íoterafles* 
que la muerte tomaría por par
tido a trueque de no teyer ayra^ dpM;Ecet>fi vn Hombre tan faii  ̂
t o como tiembla de.ver lobi*
aDlosayradp 3 q^e la fepultu- 
ta , la muerte có todas fuf;aqfia$ 
fus congojas y agonías » tiene 
por reparo : que íéntiran los 
pecadores? fi vn hombre caJifi- 
cadoippr la. boca de p¡os,Iiama 
do y te*ue)ep^ dc^Píp  ̂íe 
fix&tfa] yer-aj t̂es eprerrado 
que ver a Dios colérico : que 
haraádasjnjuftps» lo? enemi-

Ql,  4  gos,
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%4l8 liib.íiíS^ fes1 árt Fíifeaí:§:
gos5 y llenos.dc pecadosf ;

E n  vnás palabras deffanto 
Profeta 'Ofeas^y otras de $* Lu 
cas, declaran fu ente ndi miento: 
£ icent móntibus £<tditefüper nos 
CT coltiBnt apetite nos. A los 
ni6t¿s Jeúantaran líos af^ridosj 
pidiéndoles qué le delga jen fo- 
bre e llo s : los rífeos más empi
nados ? y los peñafeos mas er
guidos* recelando la venida del 
jue¿* querrían q táyefíénfdbre 
eliosjyloVenterrafsevtiios^n- 
tes qüeeípérarl¿:vn monte qüér 
rían teneférrcimn  ̂y no vño í̂i- 
no íhifcHqsf a'iiteY quééfpéíair el 
roftro de 1 juez ayrado. Pero* 
veamos, que es loque efíos ma- 
Jaüenturados temen i  que daño 
]es?jpuédé;venir mayór5qüéjver¿ 
le v n cuerpo eíl r ó pea do> deslié 
cho  ̂rntiertó;, o enterrado vi tío í 
Be quién fernetlf qué récelán?

y réfpéndetf piór 
SVluaríítemende la ira del Cor 
dero* y es el temblor tanto, que 
tomarían por partido que los 
effco ftdiéflcn los mo ntcs, aüqiíe 
fue de ácofta de la vidá. Pues co 
ñré^ijra dé Gordérd y tafrftíor» 
rib!é?éhojode cordero , y tan 
‘tí^kntófbi'q'éscftd'Dios'etíer^ 
nó ? q vn cordero que quSdo le 
quítala lana nfb deípéga la boc^ 

qíié baga a vnbSbre

líernás déd o sá  ti ím a fes brutof^
p ®  n§"verÍi£Mft&qtfe gigantes

que*a¡ rdMé$é

y  á íimeftro lo  deftiíc^r todo; 
mira que Capitán vitoriofo 
quando entravna ciudad a fue
g o  y  afahgrfc r. mira que verdu* 
|¡fo car nítéró v  pWa ñ 'ik tm fo  
tao tb , fino vn cordero i O 
fto  B io sy  quánta es la terribi
lidad de tu}díiída,y quien po
dra entender elptinto donde tu 
jénojo llega, que no rébicnte 1^ 
go ? Si a B ro s tomo cordero, 
te trié v n h órñb re t anto,; que pa ™ 
détériíí tófl
lé^qué háírá torno jifeí ? q u er
rá de fe rtífa^íiSdala capada de fu 
irá Iqiie liará en los cifrados de 
fu jufticia lechando en pisca 
los delitos de cada vno * Dexo- 
lo á lá confideraciqn de cada ̂i - „ + ” ~ T M u
yh o/q u é y  ó  tobfiéflo*quéadm 
éftancari mis- -feuírdos •* éqtg

:nt>
irftó qüépidá lób que fe 

entierro Dios Viuo3 antes <jufe 
vér aquel rígurófo efpe6foculot 
Qnts mhi tribíut yt in inferna 

Iprtiégd'S'intQ V* ' ? ~ "
t :.‘J ; ..
~ Ynoeséftala mayor ponde- 
TScióbrLó.fegudb^Ia palabra 
IhféVníiSy quiere dezir :él lugar 
délos condenádos Dos. penas 
ay en el infierno; vria de fenti- 
xfd^y otra dé daño: la delÍRíi*’ 
^by forrlos tormentcvs qüe Jbs 
tókdébadbs 'p^décén* J  ^  ^  
d̂álnh ys Í̂;̂ V¥céripa^áfiim^ 
á̂e lá: viíiobeátifita ***

í'i

h



de U diurna dlencia. z ? 9

b m, r̂|p

f̂ f- z'¡m&:- írWñ*. T¿>-
i[, ■l'yS.r}̂íi •&--'* ■!

IWM-

mr:
u

la de daño excluyo Iob W la s  
palabras inmediatas* di2jendo¿ 
Eí conftU^s mihi tm pu $,if p&  
fccoyderts tttei * Y afst trstindo  
de fola U  pena de ftri'ti do ? ú  
como ü  dixera ; píuguiefle a 
Dios, que antes me víeflc yo en 
medio de aquellas llamas, que 
cuerpo y alma atormenta** fin 
confumilíós : pluguiera a Dios 
que entre los tizones y fuegos 
infernales,y o me hallafle3mien - 
tras que de-sbrauaua D ios fu 
ira: mas querría ver las vifíones 
de los condenados,que la terri
bilidad de fus diuinos ojos,No 

, yua fuera defte penfamiento S* 
Chryfoílomo, quarido dezia: 
Náííi¡íquis ejl¡ (¡tti ftnfu de men-  
tepr&ditus efty is ctrte geheiitue 
póenm tohrdre m ákfyqtm m  &d 
tmfo Dco ftdrc  . Sí ay alguno q 
tenga entendimiento y  Íenti- 
dd3mas querría padecerlos tor
mentos del infierno, que ver el 
roftro de Dios contra fi ay ra 
da : y aCii el Tanto lob e fío  efi- 
cogevcomolqu ¡e n ta n tó élite n -  
dÍ2fiieAt&eehiá¿:;' - - —él 

Yes de gran confidcracíón-M 
fraíí ton que efio pide ’v Qgfi 
mihi tribudt * yt iti infernó pro- 
teg ism e^ db fcon dás m elQ uit 
me haría Señor tanto bien, que 
c n el infie tñio me de fe nd í e fies y  
y efc6  ti i  té fie s: P al abrás efpari^ 
fofas verd a d eramérít€> Dad áoá- 
Patriaren íanto: no haHafies-o 

gar-mafc-a prop

defenderos qué el infierno ? ño 
hallarte* otro efeondrijo , que 
hiziera mejor fombra a la fem - 
bra de vueftros míedos?Ay co 
fa mas horrible que fus llamas? 
ay peñas que lo fean cotejadas 
con lasfuyas?ay tormentos que 
no íean recreación compara
dos con los Tuyos ? y fuera de- 
ü o y la cárcel de Diosquereys 
por muro? los grillos por defen 
fa ? los minirtros de fu ira por 
valedores? fí,porqueestanta la 
terribilidad de fu ira,que míen 
tras pafla fu attenida, los aulli
dos déloscodenados terne por 
unificas fabrofas, los calabobos 
por palacios reales, y cafas de 
ent retenimiéntodos griflbs por 
Hbeftád deniisprifioneSjIóVlei. 
ches de fuego, por falásentol
dadas, las calderas de agufrei 
por camas llenas de roías, y d¿ 
flores ,  y aquellas imagines 
dé demonios, por figuras her- 
mofifsimas ,  que falcn á ha- 
zer fu per fon a en el teatro : Ef 
dbfóondds m e. Por eícondrijá 
toma-revñacuéuá de ferpiénrési 
llena de dragónes^n fuego ar
diendo terne por reparo, vn Ja* 
g o  de efeórpiones de viuoras, 
y de ceráflas-, por refugio de 
mis miedos * O  lamo Dios, y  
qua! deue de for la fempeftad 
de tá ira 5 pues el infierno fe eí- 
coge por reparo * quafél rigor 
detuiufticxa, pues losrnefnric¿ 
verdugos infernales le tienen

C L 5 por
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Malach./»

25.0 Libro 1. 0 e los atributos
por vale dores 5 quales. Jas aguas 
de aquella ausnida que todo lo 
anega: puesl as de los ríos quan? 
do íalpn 4 c madre>y mas feeno 
jan » fon mAnfas comparadas 
con ellas . Las inundaciones de 
los rtjaressfus borraícas?fiis tcm 
pcítadesy tormentas^ tiemblan 
en verte ayrado ,  los tragos de 

Ja  muerte fon partido ,  las lla
mas del infieran fon refugio? 
O juftp Dios?y de que fenm e- 
ftas aguas que tanto aflbpibro 
caufan,

§ .  V I.
. E l fánto Rey Dauid declaro 
algo defto,diziedo: Pluetfuper 
psccxtortsítipcusjgnis fiílpbítr 
CFfpiritus procelUrum pxrs eeL* 
íicis epwm  . Es vna auenida de 
jagos de fuego, de alcreuire* de 
efpiritus de tépeftades. De qua- 
tro cofas ha de fer hecha ella 
inundación temerofa . La pri
mera esy lagos: la íégunda fue- 
g o ja  tercera agufre; y la quar - 
ta>efpirítus de tepeAadcs: Vlutt 
fttper peccAtores Upeits* Lagos 
caeran fobre los pecadores. El 
primer tormento de yn peca* 
cor^ es, yerfe afido cpnel lago 
de la ira de Dios > y ver que no 
puede eícapar de fu juyzio^qtie 
ha de fer prefeotado delante de 
loseLÍrados defii jnfticia : Ecce 
veni$t y di ze :ei Pfofeta Mala*, 

fW&fíí 'fogifArt 
diem ¿í4 ?̂n̂ s}fiiisy& qttis jix~ 
bit kd yjdvfflm-: - tm r-

Dips fin £»1ta , y.quien W  
concebir la. terribilidad de ftt 
día f que entendimiento ay 
no niTmrl que juyzo q no ^ ¡

be? qüeíeñtiJo q no ailombrj E tp isp o te r it fe r r e  d im  &¿Ue¿  

tUrS cius, díze la Marginal, Qqe 
animo ay tan fuerte y atrei^  
q no tiemble como vnazoga^ 
aunque mas fanto íea,enpe¡)(¡¡¡! 
que ha de verfedelate de futra 
no? que;caragon can magnani* 
mo q no eftremezca codoea 
imaginaíle ? y fi !a imaginación 
fiaze rantOjfolo con mirarle 4  
Jexos en los mas fantos-.quecfe* 
tosrernacn los que enlajados 
con fus pfcadasnopuede huyr 
de fu ivcr¿Aut quisfttihit ¡ii ?¡fa 
dum eum*' Qm>n icuátaraloso, 
jos5y podra fu fri reí a Hombro 
que caufaran aquellos ojos! 
qgien vera el enojo de aquella 
ca&ij que no quiíiera facsríclos 

p o san tes que mirarla?quienic 
uantara la cabega; que 00 quí- 
llera mas dar de cabega  ̂que ver 
aDiosayrado? Q¿efentir¿ei 
pecador en aquel pailo? huyr es 
imppfsible, porque efta cnlaga- 
do:ficarfe los ojos3 ni matarfe* 
no le es concedido 5 pues ya no 
ay para el mas muerte que U 
etcrna:a¡egar en derecho de fus 
caufas no, fabe,porque fusmef- 
mos pecados Se .tienen conuen* 
cído ̂  fu conciencia Je conde
nâ  fus obras le acufan» y nin* 
gunacoía ie efeufa. Sí qukre
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echarfe amirerícordwjU obñk
nación de Tus delitos no Ic dé-
xa y Va n o  c s  £ÍcmP °  
pues ha de falir todo por íus
cabales : fi quiere apelar de la 
fentencia, no ay a quien apelar* 
iiien los ciclos * ni en Ja tierra: 
fi pedir planos* o reftirucion de 
term inóo trasPado* aquel es 
vltimo p iafo  * no ay paflar de 
afli la cauía ‘ fi quiere inhibir el 
juíz» es Señor de viuos y  de 
mucrtoSjde quien todos hande 
fer juzgados : íi quiere entrete- 
nérfe con demandas * y refpue* 
ftas3nofíe ¿nreue aíeuantar la ca;. 
beca,finó cómo condehado ca-* 
l\s:líeó nonrcfurgtíntimpij in i» 
dicio* neíjf; péccatores in concilio 
¿(íjlDmn>dízeDauid note leuan 
taran los malos en el concilio de 
los fanros : no quiere dezk c o 
mo impíamente dízé Jos Rabi- 
noSjqúe no refucítarancñ aquel 
temerofo dia* fino como expli
cas Teodoreto* y la Interli- 
nialsay algunos que no fe leuan 
taran a juyzió  Contradictorio; 
de los qualesdixo Chriftó * que 
ya eftan juzgados * y a\li irán a 
oyrla fencencia ternerb'ía:a oyr 
aquella yo i  terrible: líe m&le- 
diñiiiiignem ecternum: yd m al
dito de mi padre al fuego que 
para fiempre dura : ideo non re- 
Jurgitnt jmpij mittdicio* Y  de o- 
tr a ma fiera * qu ie nt i s nc e fpe ran 
eás de buen idee fi o énvnpiey- 
tós inÍGmi-tf -fii dctecho^bi*

bla* reíponde* alega* y  hnze o*  
tris cólas * que en Jas ‘ Audien
cias los litigantes iúeJen: pero 
ei impío no fe Ieuaritara, no ib 
atreucra a fguañtar los ojos del 
fuelo* di a enderezar la cabera* 
no le facaran con garfios vria 
palabra: cal fera la tónfufíon 
que fentira dentro de fu pecho: 
Ideó non ftábunt} dize la Mar
ginal, aun en pie no podran te- 
nerfie. Es tomada la metáfora 
de los que condenan álfaúcitef 
que es tato el áflbmbfo^ue Cau
la en ellos el oyr dezír5que ha® 
de fer dcfpedagado’s y mueír- 
to i9 que no íbíd hó pueden há^ 
blar palabra en cifrados; pero 
aun en pie no pueden fuften- 
tarfejfino que mil vezes defina- 
yaú\ Pues que haran aquellos 
defue h turad o s3 oyen do aquella 
fenteneiá : yd  maldiros de ini 
Padre* ál fuego que eíia apare
jado para Satanas, y  para fus 
angeles ? Que haran aquellos 
mifcrabfes condenados á per- 
pe tüodeltierro de D ios y de fus 
fantos f que haran oyendo 1a 
terribilidad de D io s, que para 
fiempre los condena f  ia ira de 
Dios* que los aparta de fi como 
á enemigos f Pluet fuper pecai-  
teres laqueas . La^os lionera 
Dios fobre los pecadore$3Ja$os 
fin r¿pafé5ni defenfia* que aun-- 
' que nrasfcl pecador haga,
< -  nofe folt#a jamas
Id.: 'd-; d

es
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Yesidigno de confiJerncion,q 
nodize qucembiara, fino que 
Uoucra: porque afst como quan 
do Uueue és, impQfsiblc eíca- 
parle vn hambre del agua, fino 
cíh debaxo de algún tcxado, y 
noteefendo ,  no a# parte que 
noftmojeíafsiel que no ella de 
baxo del texado de la mifericor 
día de D ios, esimpofsible cica 
parfe de los ia§os de fq ira, que, 
]c cogen p o r todas partes* Jacos 
epfeia;PÍQ$cal cor^on ,  ap ro  
^landple, tarifa qxic querría re
banear y fno puede: lamos a 
lenguaipues vipqdoícen el /uy- 
2io de Dios,no fabe hablar pa
labra 5 ni fe atreuc : la$os a los 
ojos, atormentándolos con fu 
ira, que aunque mas fe peguen 
con el fu el o, fon aíTombradosy 
pjsrfegii]«f%>ji^psa las;i^iiiqs^ 
habiéndolas verdugos de aque
llas mi ferables carnes : la$os al 
oydo, haziendole que efte aler
to para oy r aquella fentenciate 
merofa : Vluet fuper peccíitores 
lAqueuSjigniz.

Lo feguodoes fuego^alcre- 
uite vn fuego hediondo, ob- 
fcuro,tenebrafb, incomporta
ble, que atormente el cuerpo, y 
el alma para fiempre: allifera el 
rechinar de dientes : allí feran 
los dolores : aliv ios gemidos: 
allilarabia ¿ conquesea da vno 
qiierria ^^e^a^^rftr jqon fus 
propios dient^y no puede: allí

el crugirde todos loshúcílós* 
allí el ahogarfé vn hombreen 
el humo, quedando fiempre fu 
no y  encero: allí el verfe frevr 
aquellas carnes que p o c o  antes 
fe vieron entre algodones y 11Q, 
lindas delicadas; allí abrlfarfe 
aquelfos cuerpos5que en lospa- 
uellones llenes de Aeres fe aco-̂  
ftauan: aili coronadas de fuego 
aquellas cabeos,que ei oro, las 
piedras,y e! artificio de los mne 
ftros mas primos cpronauan: 
allí las fayas riquifsimas vefti- 
das deeíc^rchádo&de ri$qs; íle 
pedrería,y de romanos,couerti 
das en fayas hechas de llamas, 
que tomen todo el cuerpo; alli 
los copetes, los garbos, losen- 
creíp os,y  enrizados hechosdc 
rayos de fuego rigurofo.

Y  no para aqui la auenída de 
Ja ira de D io s: PImt fuper pzc+ 
editores U qm is igm s^lphur^  
fp iritas procelldrum * Lootroj 
efpiritus de procelas hadeem- 
biar. Dios fobre fus enemigos. 
Dos penfaímentqs tienen ellas 
palabras:, y  entrambos ponde- 
ran muchola miíería deloscon 
denados,El primero es,que por 
efpiritus de procelas entiende 
Dauid los vientos, tempeftuo- 
fos que leüantan las horrafcas. 
Terribl^caíligoes eñ e , quien 
podra eícriuir lo que pafla vn 
condenado con Joseípirítus de 
foberuia, que en fu coraban le-» 
uaiítan tempefiade,s J  aquel en

tender



d é 1 a idíuín a eíTenciá.
tendert[^elfe’3c deuialabien-i la bienauenturan^a ,  gozan* 
auenturan^aJacjueí eftartao fa - do para fiempre Je  D io s , con 
tisfechode fus partes»y en lu- palmas de laurel en las manos, 
g a r  depKO1*.0 > verlas a eterna y  laureolas de gloria en Ja ca» 
muerte condenadas* aquel pare bega, yconfiderandoíb a fi ga - 
ceriequelos fm tos,pues a m u- Jeotesdeí infierno,- tizones de 
chosdellos el auia tehúdopor fus. fuegos:,, moradores para 
criadosjcra razón q  entóces ta- fiípre de fus cárcelesj fin efpe- 
bicn lo fucilen ,  y  verlos a ellos ranga q a y a d e  aoer en tata de* 
en el trono de D io s ,y  a fi en las Agualdad mudanza f  E llas  fon 
cárceles ¿1 infierno, abraíado y  las bórraícasy tempeflades que 
y  miferablelaquellas aníias: a -  CI coraron del condenado paf- 
quellas congoxas fin remedio: fa ,  con otras ínumerabíes que 
aquellas defefperaciQtíes, que no puede alcanzar cí entendi- 
comotempeflades. fobre e lc o - ., miento; É t Jpiritus procelh* 
ra^oneítan de aíslente.^ un  f in , rum*
efperarferenidad ni bonanza? E l fegúndo fentidojcs.que 
Y  fuera defto, qufen declarara por efpiricus detepefiadesen 
los alborotos, qué el odio qfie tienda los demonios,  que pur 
contraDios tienen cada inflan- ordenación diuína van en Jas 
te,en el alma caufa?aquellos iíli nubes muchas vetes para hazer 
Liados impetuoíos, hechosde daño a Jo que Diosles permite, 
dedeos de venganza ? aquellas E llees otro tormento terrible 
blasfemias que cotraellasícn;- que ernbia Dios a Jos m alos; 
gvM tücrfogzsm rojm : fas muir díales por verdugos á los dcipo- 
diciones5losoprobrios5que;por níos , que con vííiones fierren- 
aquellas gargantas Iudrerio&s dais íes atormentan los ojos;con 
vom itan í los rencores^Jasepe- aullidos temerarios Jas orejase 
ni illa des entrañables : aquel a -  con terribles ¡.acotes todo el 
pretar cpptra D ías los,dientas, cuerpo^: con óprobrios ,1 initi— 

ptir#/rabk Jo s  rfe& y müa'frent^s fas dfesfion- 
Jabips ?. X.lo o tro iq u í^d eeja- ran . Deftq fe. fiase,fe áüenída 
rar^aqueí guía no de embidia* de fe diuina ira contra fus ene- 
quejes carcome fiempre las en- migos5 iagoS,  grillos, cadenas, 
tranas,viendo los que ellos def- efpofas, cepos, cárceles, fregó, 
preciau^nencl mundo,ytenían alcreuíte, refina, a cofre, alquil 
p m ,deshecho ddpueblo,,y que eran , -efpiritus de borraícas* 
d teneros «o fie • preciaujin tempeflades,.nublados, pedrif- 
por ciados, en los ajc.i^res de cq,demonio.?, diablos, y  ottos

mí-



,0^  ‘ ■ Lib. LDelos-a t.t* i hatos
millones dtí trabajos?, enueííii 
t¿n\ vn condenado . Sirqajfe 
Dids porfu pafsiony de auer 
miíerícordja de nofótros : v 
pues el precio le éoftamos de 
fu fimgre* no permita que ven̂ * 
ga íbbre noíberos, fu ira , finó 
que la rauda eaudalofifsima de 
fufdiui na miferjcord¡a,.noss ba

b.ne, y  fea de fenOi que nos efeo- 
da de Tu enojo ,  para que fin re-

■0
, ceJ¿« fpe t%m¿*aqcíé1  :d¡ á’íerti'. 
fofo : tiraafc de- embiarnos \ 

' trunqué deftó, todos los gene; 
ros de tí^bíijos que ■ imagina 
fe pueden « eorte pop do q4  
fíete i  hag^ídéaitóftréicpfl^i 
anato mía, páff 4 Ue cftá ftettt 
nb fcamósien fediMino júytk.

conáenadbis,Cno que Ubres!
.ie¡veamosy gozcrnos;

en el ciclo. ■>

-_r

L A  T E K R I B I  L I D  A D
de la diuína Iufticia-

í. r.

Híeronjr

L Bícnaucntura- 
do S. Gerónimo 
de vnas palabras 
del Efpíritu Canto 

colige ía razón que el mas pin
tado tiene de feedar aquel te * 
ternetofo día , en que mofear J 
Dios fáterribilidad y grande*, 
xa de fii enojovEinbia vn Pro- 
fea  al Canto Bey Ezechias, a 
que de intime la ferítencía de 
muerte, que contra el en fus efi 
arados cfta fulminada,y el Pro, 
fea  entra ^iziéndo:; Difpone 
Aomm tH<e ,  eras enimmorieris: 
el plago es llegado , no ay mas 
vida, bagáfe el téftánícnto, or*

^deneníe las niadás5quc mañana 
fe  acabo todo: en oyendo dio 
el Bev5 díze la Canta Efcritüra, 
que feboluio a la pared, y que 
comengo a llorar , no como 

finó Ttletu, m-ttgnoi los 
ojosde le hÍ2Íerón-fücntes.BG$ 

«cofas me dan que pénfirnpiio 
^eoefté^cafo* L a pfirinera Jco« 
is ó  Pondero fin Gerónimo* 
Ja Cantidad dé la perfona 5 que 
era tanta , que hecho Dios co- 
ronifia fuyo3dize: ltdque pojl 
eam non fuit ei jimilis de cimñü 
regibus ludd^fed ñeque tufó5 
<fui dnté eim fucrunt. ,-No fue 
E^ chirépor sy como los'-fin-*

tos

jg~|
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tos quinarios »^n0 4c tan ra<
■yaperfección-de vida, que ni en 
fus defendientes le igualo nin 
cuno, ni de los Reyes de Inda
que te precf4»er©«»buuo quien
fí :ia gaiiailc • Pues fqpuefto ef- 
flosqüien entédiera ̂  va S^jr
teníante» V embiandole Dios a 
dezír fu muerteno leuantara 
Jásmanos al cielo.y dixera con 
el Canto Simeón: N«nc dimittis 
Bomne feruu tuu in pitee. Quié 
entendiera que fio íe alegrara 
pucho ¿pues para los (antos9 el 
allegarle el dia dé la cuenta , es 
materia de regozijo^ues c-omo 
dixOel Señor fu redencion íe 
acercaíMasyfiendofantOyno a- 
uia de tener conocido efte mi fe 
rabie deftíerro i pues como al 
llamarle para fu patria llora? 
Mas,Oauí d no llora la vida^di* 
ziendo; Heumihi 0uix incolátus 
rneus prolongátíis cfi.Ay de mi, 
qla vida dura, la muerte tarda5 
y el defHerro perfetiera: puesto 
rrjo vn Rey tan judo derrama 

- 7‘ lagrimas por famuertdS.Rabfó 
conociendo loqueen el mundo 
po íle emo s ,  y  1 o rrnc ha que ef- 
q?e ramasynoi da ivojt s a D ios y 
di ze; \ nj'oelix eg o homo^juis me 
4iber&b.it d&corpázc mortis hu- 
i«í?Quien me Cacara defie taier 
p > ?quien me locara deíia car- 
•ce ?quien abrirá eí £flab o^o^i* 
¡Iftar&las. gdíio& y romperá las 
cadenas ? pues como 5 vn prio- 
cipetan ami gode -Dios lamen*

mmm
■m

¡Ü§g

ty.í’.

t t h  muerte ? La legunda cola 
que me da mucho que penfar en 

"dte cafo es la dignidad Real 
de la perfpna: Rendo Rey co
mo llora? ay cofa mas agena de 
vn pecho Real,que ]n$ lagrimas? 
ay cofa inas eftraña de vna per- 
fona que hadeéftarendipfaday 
h^iziendo vn meímo roftro a Jp 
profpero, y a lo aduerfo , que 
losgemidoSjla pufilanimidad y 
la flaqueza?

Muchas razones deftas la* 
grimas dan los fantos * y vaya 
otra junta con ellas, Pienfo que 
no file por ventura fblo la r r i -  
freza de perder la vida , fino 
también darle folo vn dia para 
componer fus cofas , efperan- 
do vn juyziotan riguroío co* 
tno escl diurno: niel perder Jes 
am igos, ni éj dexar el cetroy 
la corona, ni Ja M a ge fiad del 
Reynój ni lo que tanto el mun
do reuerencia y adora, le daua 
tantocuydado, qüaritoe 1 ’auer 
de fer preíentado en*el tribu
nal diuinp; defpues de tan cor
roí pja^p ;3 el auer en folo' vn dia 
de hazer eferurinio de! difeur- 
fo de fu v id a . florar lo nial he-? 
c h a , corregirío^ emendarlo, y  
poner a punto ti defeargo de 
la errado ; y afsi aunque lan
ío ,  flora, que es t ! rigor del 
juyzip d:e:Dios cflraño: aun
que Rey derrama lagrima^ y 
que no ay hazer nadie del va* 
Jiente y ni prefumir ,  hi def

2 ir



Life .l.De 1 é  satr ibntos
zirbiMuatas y  defgarros^foío 
el efperar de verle en la preten
da de Dios , haze eflremecer a 
los fantos, y llorar como niños 
a los Reyes mas poderofos de 
la tierra;y  afsi Ezechias,no co
mo quiera lloraua, finó * Fkfttt 
mdgnoy com o  ríos tenia los o» 
jos,

§. I I .
Q uanta razón aya tenido en 

efte hecho ,  de muchas cotes fe 
colige , Lo primem^ dél rigor 
del examémDebexo de las fom 
bras de vna parabala , o gcro- 
glifiro nos declaro quan gran
de fea Ghrifto nueftro Dios. 
Compara el reyno del cielo a 
diez Virgines, cinco necias, y  
cinco auifadas ; Jas necias no 
preuinieron él azeyte nccefla* 
rio : pero las fabias junto con 
Jas lamparas, Jleuaron los vafos 
llenos ,  para y rías cebando ¿ no 
íe acabalen : llegada Ja media 
noche comienja el eftruendo 
de los que acampa ñaua aleípo- 
fo diziendo,que aderc^aílen las 
lamparas quellegauas las necias 
quando defpertaron ,  hallaron 
que las lamparas fe acabauan,y 
llegándole a las otras ,lesdizen 
que les preften de fu azeyte ; y  
ellas dízen, que no faben fi ba* 
ftara para las vnas y las otras, 
que vayan a comprarlo, Nue*.

Sp Grego, *ftro P^dre S. Gregorio duda, y 
con razonan eíta parte vna co* 
fa,y es, Veamos^ tantQ azeyte

era méndter para entrar por 
puerta3y acompañar vn prinefe 
pc?con poco queles diefienno 
ha llana ? Mas, fi las necias cĉ  
f e l á  ¡lévar las lamparas llenas 
las aman íuflemudo vtuas ka* 
fta la media noche - lasdiícre. 
tas, que íleüauan vafosy lampa 
ras, todos los vafos ternhn en* 
toñees llenos de azeyte; pues, 
porque fi quiera para alumbrar 
al elpoíb la entrada de vna pn̂ r 
ta ñóles preíiaron i era buena 
caridad ,  permitir que mugeres 
y rnugeres noblcs ¿ que nobles 
eran las que antigúame nte sc5„ 
pañauan al Efpofo, y afsiHo, 
mero llamo ninfas las que acom 
pañaron a Vlifes:
Ex átilú nymphtf pvcperdnt fe* 

dáfque míe cuitéis^
Gejiúbdtit 'm&nibm. 
y Éílacio aunque en.el numero U 
de nueue fe diferenciodelEuíin tá{ 
geJío, por fer diuerfa la coítercr 
bre de fu tierraípero llamo dio * ^  
fas ( quiere dezir perfonas no» 
bles) a las que Ikuauan te s  lam
paras:

■ ' ' P roculecce añoren
Jdemigrdnt Hdicone Dt£ 5 

tiuKtq', iicwenú
Isúmpáde folemne th&Umisco* 

cuntibusignem.
Pues fíeado nobles, erabuê  

na corretea ,cmbiarlas a la p¡3* 
qa*Y ley q mas es,fiendodonze 
llas,que auia de parecer a media
noche por las calles i no corría

mas
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masricig^ cí honor di? fus per*4 
fon ŝ, que d  darles vn poco de 
m yte i T od o ello atropellan,
para que fc ^  vcr cl n SQr; 
de aquel ternerofoexamemTaín 
paras ardiendo y y vaíbs lleno? 
de azcytc ; lamparas de virtu
des 3 yteíbrosdcmerecimicn- 
eos, le parecen a vn alma poco*, 
para entrar en aquel figúrelo, 
examen: y  afsi Tola vna gota no 
featreuen a dar a nadie ,  ni Jes 
smicue amiftad ni p¿trenteíeo> 
ni fangre, ni nobleza y  ni elíeí 
donzelias, y-mienteparece a mi 
que en aquella ocafíon, fi a vn 
alma le offrecieflen todo lo que 
crio Dios en el mundo3íolo por 
vn adarme de las buenas obras 
quéhizo, no le daría * y  que fi 
pudiera comprarle vn jpecadoiy 
que no folo ouanto crio  Dios, 
finó quanco pudo criar ,  tanto, 
ofreciera  ̂ por vná dragma de 
gracia, y no hallara quien fe Ja 
diera: por que es el rigor tanto, 
que d m ú  fanto haze harto em 
fálir por fus cabales. Y  fi eftoi 
es , que mucho que gima: Eze? 
chiasíque mucho óuellofeíque^ 
mucho que fusv©)ó$;fe dragan 
fuentes, viendo qué para exa
men tá n r jg u ro fo , vn fo lod iá  
fe le da dé píaqo: EL fieuit fleta

\-r ^ : . , . . ; , / \

, Lo fegün?dcr,la razón que ju 
nó á t llora? , co)igefe de parte
íéi juez-î  áCaWfceimnM^fiH

cede vna dcfgracia a vn hom
bre,da de puñaladas a otro,me? 
ten le en la cárcel, cargante de 
hierro, en tres cofas confia que 
fe reparará el fuyoXa primera, 
en la falta de teftigosjla ftgun^ 
da,en qué ruegos de buenos ira 
al juez a lamano : y la tercera, 
que por faber el juez poco ,  fc 
podra meter el negocio a bara
to . En aquel riguroíbexameG> 
quan poco tenga que fiar vn pe 
cador de todas eíías tres par-? 
teSíéllo fe efta dichory fino vá
moslas difcurlando poco a po
co.Slyffios lo primero a los te- 
Higos, alli no ay falta fino fo- 
bra: omnes efií [pintas boni er S Ber. tra 
m ilicorkm  Deo te ¿tcctifabunt bo &at. de m 
niquiá &co debent cequitdtem: feúorido
m di qm i iu m fern m t mquitA* levita
tew,dize nueftro padre fanBer- s°i¿aiach. 
nardo. Todos los eípiritus bue 
nos y malos, feran acuíadores 
de vn malo : Angeles, Archan- 
geles, Cherubines, demonios, 
éfpiritus de luz y de tinieblas, 
todos ateftiguaran en aquel ri- 
güroíb dia;y quando todos fal- 
tallen los meímos pecados da
rán contra el pecador vozes: Si Ierem.14, 
iniquitiites noftrte refponderint 
nobis^tufdc* & c . dizeél fanto 
Profeta íerenaias; Sinueftros 
pec^ps DoS relpondieren. Ef- 
té verbo Re/portdere¿quiere de- 
zir acirfa^fegunaquéllo : ¡No» 
refjfoñ'dcAs1 ¿duerfum frd tren  
m m  falfUnf'ieftimoMlifaí rY afsi

R  es



S.Bernar.

Lib.L ée los atributos
escom o íl dixefa : fínuertros5 
pecados nosacufareníde fuerte 
que ellos fon los acufadores; y  
afsi nueftro padre fan Bernar
do declara a efle propofitoa- 
aueílo del Pfalmo: duonidm co~ 
gitxtio homiúis confitebttnr tibí: 
el penfmrtento del hombre te 
confe Hará luego loquee^ hom
bre h izo  : no íeran neceflarios 
tormentosmi potros, ni corde- 
¡es,el dirá luego lo que pafsoen 
el retrete mas efe andido del 
pecha : efe fuerte quenueíbos 
prop ios penfamiento¿,f ftds f e  
rao los que atufen y  ateftigúen; 
Sí iniqaitetes noflr# refpode* 
r í h t *

Y  es mucho de confiderar en 
cfte paila , Quecón nombre de 
refpondcfj dignifica Dios la a* 
cufacion del pecador; veanios* 
no fuera inas a pfopbfito dézir^ qu e pedirán cruel venganza? no 
viniera mejor, que daran vozes 
en en el tribunal diuiñp, y  que 
apretaran al hombre harta lo vi 
tim oínujpoco es todo eflo* na 
fera la a cufacion de qualquier 
man era^finoreípond ien do*Aca 
vno da quexa de vn hombre, 
otro ateftigua, y  el Fiícal fale 
a la ca u fa , haziendo las partes 
de la jüfticia, y  rebatiendo to
do lo que el reo alega en fu¿de- 
íenía i  pero alft cñ el tribunal 
diuino ,  los pecados vjnefmos 
liaren todos eftds oficios; ellos 
aculan» ellos ateftiguan, y  ellos

fjguen al hom bre, 
quanto puede alegar enfada 
fénía Siiniquitites nojlr* rt(* 
poíiíerint. Las maldades £jue 
cada vno hizo , ellas depone
acüfan3ateftiguanjrefporideny
alegan contra quien las huo4 ;

Pues es dezix que ha re ene. 
fter Dios pregn n tar a 1 pecador,

• o que fu pecado es tardecnacu 
farfevoyámosloquc díxoCain, 
auifandole de la condición de! 
pecado: Sin dutern m de , (¡,
iti foribus peccdtim tuum ádmtf 
Por ventura (i peca res , no ella 
luego tu pecado a Uspiutaj? ] 
D os (cnerdos tienen ellas pa, | 
labras, y entrambos ponderan 1 
grandemente lo que fe preten- I 
de.EI prime ro,es* q aluda Dios f 
aloque defpués ¿ v i o ,  quelos- 1 
tribunalescftauan a las puertas 
dé las ciudades, y afsi Diuid: 
Non confúndete cum lofoctur 
inimicisfuis in portdj y  Salomó:
N  obilis inportis yir eius > Yí¡s 
gutteftoaulfa Diosa Cain,que 
mire lo que haze,que en pecan* 
do .f$riba$ peccittm
tuum ddcfitji Luego al punto en 
elmefmo inflante cftá fu peca* 
do en la nu Jin d a  de Dios, pi
diendo cotra e! fangrienra ven
ganza: luego ti>ne Lsaldauas 
de lajuftiaa de DÍos,en Lsra^ 
n o s , pidiend^lcartigo conrn 
quien le h izo , qo es pe re fe 
ni tardo, mefpera ftr pregun
tado, (¡noque el aieftno entra
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pidiendo contra'fu propio an
cor juíHcia ; ín fo n h s  petcMu
tuum &íerit* # . *

jrjfegando íentiaoe$,comó
fabia D ios que Caín ama de fa- 
cara fu hermano ¡?! campo don 
Je no los vieíle nadie penfando 
ocultar defta fuerte fu pecado, 
defengañale Dios, y dize :'Sm -  
tim iñfo ribaspeccdtum tutí ¿de- 
rif.Noay que penfar que tu pe 
cado aya de fer fccreco , q por 
Jas puertas ha de andar luego: 
los muchachos Je San de cantar 
de noche: las vezinas le cantara 
alaspuertas de fuscafas,en los 
corrillos andara en las piabas,-y 
¿afta las viejas Je referirán hila, 
do; no ay que eíperar íecrcto, 
porque el mefmo pecado Jema 
nifeíta a todos , y  atodos háze 
coíraelpecádor teftigos; y  qua 
do los pecadoscaliaren, no fal
taran teftigos;££ eroteftis velox 
m lefici$'&  ¿idulteris cr peritt- 
m , dize D ios por Malachias. 
Con dos cofas les amenaza, co
mo pondera fan Auguílin diui* 
namente*Lo primero que el ihef 
aio fera tc íiig o ; Tcflem fe  dkit 
futimm^utá ¿n indicio non indi* 
geb it tejlihus. E  llera teftigo dí- 
ze S.Áuguftin, para queenteda 
mosqueen el dia déla cuenta 
no tiene necefsidad de tefti&os 
ñique otros acufen;el fuüancia 
ra el proce ífo,elier.a (como:di- 
xo por iereaitai) juez1 y  téfti- 
S °i  to-fisgundo dize >. que lera

teftígo veloz, porque vern-a-dé 
repente, y quando entendían q 
eftauan lexos, le hallaran confi
go los pecadores; Et ego ero te 
f t i s  velox ; lo  fegundo , teftígo 
veloz; Quu conuincet fine ylfy  ̂ « «
fermonis protixií&te, dize Augti ”
íiino , Con vna palabra conueri 
cera a fus enemigos, no-terna 
necefsidad de muchas deman
das y rcípueftas para compro-* 
uar los delitos,fino que a la pri
mera ft dara el pecador porco 
ucncido,y tomara porpartido 
noefperar a lafegunda; Eíego 
ero teflis reí ex. L o tercero, teftL 
go fera veloz j ay teftigos en la 
tierra ,  q mouidos de amiftadj 
de fiingre,o de parentefco,cs no 
ceflario hazprgrandes diligen
cias para qiie diga fus dichos, y 
quando los apremian entre dio 
tes-j y de mala gana dizen lo 
fabenjpero Dios no lera de efli 
manera, fino teííigo veloz; no 
{era neceílario compelerle,ni a-, 
premiarle,ni preguntarle,fino q 
cí mefmo es juez y teftigo.Pues 
fi lo que vn hobre hizo, lo que 
hablo,lo que obro,y loque pen 
fo,eflo ha de fer contra fi ce (li
go,y no fblo eflb ,  fino el mef- 
mo q ha de juzgarle, efle ha de 
fer te (ligo veloz , y  efle vio quí 
tci vn hobre hizo,fin yríe vn a- 
pice debuelo;noos parece q tic 
ne razo el Rey EzcchiasjCÍpera 
do tanto rigor , y dándole táa 
corto plago di bolucríé á la pa 
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i? A Lib í de ios affí
red,y derramar arroyos de la
grimas? Et fieuit fleta magno.

$. ' l i l i .
L a  /cgundacoft en que con

fia vn  culpadoyes, en que rué-, 
gos nvouera ai juez , haziendole 
torcer la vara de la juíliciaiqui 
1cicos a ja  do eftar efte pen(a-; 
miento de los malos, declaróla 
Dauid^ diciendo; Deus vlHom  
D om inas: Deusvltionum libere 
eg it  . Noes Dios comoquiera, 
fino Dios de ve liga n$ ss,que h i- 
zo y  liara libremente.Canel íer 
Dios de venganzas junta el ha- 
2er 1ibremenre3para dar a enten 
desque qaando venga a cxecu- 
jar lus iras 3 tracra las manos 
fueltas, fin que aya quieninipi- 
da el golpe dê fii efpada. Entra 
aquel Rey quefótroduze Si Ma 
teoaa ver el cobite que auia he--: 
cha en los dcfpofbrios de fu hi 

Matth.::* jo ,y viendo a vn hombre, que 
con vertidos viles,y rio confor
me a 1 6  que tan gran fiefta pe
dias frenraua firme ía9pregjjntGk 
Je,que como entro a las bodas, 
fin las veftiduras, que para cafa 
miento de tan gra Principe co~ 
uenía^y el calla y y el Rey man* 
da luego a fu siri i n i lir o s, que al
tado de piesy manosjle Herien a 
vnas cárceles tenehrofas ,que  
fuera déla ciudad auia^ue cílh  
qúiefd détíf:Te»efcr4 5 e í̂eritof 
Vc^Dos coftsme dSaqárq pea 
faf mtícho,vna de paxte dlosco 
bidádos^y otra dparte deftc h6

bre imfcrabíe¿La vna poders lo 
que voy tratado, y  la otra, ío q 
trataremos luego . De parre de 
loscobidados,como entretan
tos no hiiuo fí quiera vno,q p¡_ 
dieíleal Reyperdo paraette def 
ueturadofq fupíica fe íc prefen 
taracen  día de bodas,y'bodas 
de hijo,no fallera bie defpacha 
du?q merced negara en ocafion 
de tanto regozijQ?endiaqucel 
■ Reyno cobraua efperan$a$de 
heredéro3e i Principe efpoía , y 
el Rey hijarqdificultad fe lepa 
fiera delate y  le hiziera negar el 
perdo a vn triñe; drícuydadof 
Fue para darnos a enteder > de- 
baxo de las fombras derta para 
boibeomo en aql rigurofbdia, 
ya no ay quie buelua por vnpe 
caddr^yá n o a y  AarOjni Hur,q 
tenga las manos d‘el fanto Moy 
feriytodos calla, cada vno ha de 
falir por fus cabales, no ay q cf 
perar medianeros,ni abogados, 
n i quie le poga de por raedlo, y 
tercic:porq quando viene Dios 
a executar fus vengabas,líbreme 
"té hazc: no ay quié le vaya a la 
man o,no ay inrercefsio de íari
to , ni de fasta, m de Angel, ni 
dé =Gherubi n,ni déla merina Vir 
ge nueftr Señora que le detega 
con fuintercefsion los bracos: 
todos callan* Connfiderando 
crtoel'A poflo ifim P ablo , di- 
ze :que H o fr é n d it M  eft in c i d a  I 
re:«íC tiewiuentis • hi W 
e s io fa  hornada,efpatofa, y q jlhaze f

a
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déla diurna eíTencia. zdi
haze herizar Jos cabellos $ auer 
de caer en las manos de Dios vi 
uo* Agora íi pecamos * parece q 
caemos en mano de Dios muer 
to: en manos aGdas con los cía 
uosde fci miíericordia ; en ma
nos enclauada$:en raanos*quie» 
ro de2ir*que nos puede aproue- 
char auer fídoenclauadas:en ma 
nos que eftaji abiertas para rece 
birnos: pero el que enla final in 
penítecia muere, en manos cae 
de Dios viu'o: en manos que li
bremente execucan: D eusvltio- 
mm• o om im s DeiiS Vltiomim li
bare fedt^

§. V.
De aqai el Tanto Profeta Efa 

yas,y pondéralo a eíte propo
nía Origenes:Ecce enirn dies Do 
rnini venict in fdudbilis furoris* 
cr ir# * Veys aqui que verna el 
día de Díos:y q terna efledia? 
h fdn d íilis  furoris, Sera vndia 
de furor infanable: día que no  
terna medicina: día en que no 
aura acudir ala botica de Ja 
Yglefía * al Icuatorio del Bau- 
tifmoaa Ja purga de la-peni te n~ 
cía* ni a las dietas de la Eucari- 
ftia ; todo íe acabo ; el que allí 
pareciere herido* para mientras 
Dios fuere Díasele ha de durar 
la llaga: ya no ay que bufcar los 
emplaftos que mitiguen los do
lores* pues el que allí fuere con 
ellos * las eternidades de Dios 
aura de padecerlos; ya no ay ef 

- petar recetas para la calentura*

que eí que JJeuare ía del peca
do, en vna erica fc Je conuerti- 
ra, tan metida cnloshueílos del 
alma,que dure*k> que ella dura- 
r a y a  no ay que aguardar repa
ro ni medico*ni botica*ni bene 
ficio* ni intercefsion de Tanto, 
ni de Tanta: y como cofíderaua 
efto el finta Rey Ezechia$*y el 
tiempo era tan poco para medi- 
cinarfus males,curar fus Ila- 
gas*reparar fus dolores , hecho 
todo lagrimas íe buelue a lapa- 
red y llora:Eí fleuitfletu mdgno* 

Pero preguntara yo vna cofa 
al Tanto Rey Ezechias; veamos 
emhíale E ios a dezir que difp5  
ga de fu cafa * y el bueluefe a la 
pared y llora: fuera bueno em- 
biar por el efcriuano, hazerte- 
ftamento, difponer el entierro* 
tratar del concierto de fus co
fas; pues para vna cafa de Rey  
bien era ncce/Tario vn día* y no 
bulueratodo laselpaldasy ilo 
rar? Hizolo queriendo primero 
diíponer de la cafa de Dios,que 
de la temporal. Pues veamos 
mas: que dirpoficion fe haze de 
la cafa de Dios llorando i  Sa- 
beys que í Echa fe en lexia fuer 
te* pues las lagrimas fon cola
da q purifica; Jas lagrimas ríos 
en que fe anegan los pecados: 
las lagrimas *xabon con que fe  
íacan las manchas de la culpa: 
las lagrimas*agua con que fe ha 
íe el arganáafla fuerte * parama 
cizarlos portillos: las lagrimas 
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$(>2 Lib.I.de los atributos
fon perlas de Valor ineftimable, 
con que fe adorna U baxiíla pa 
ra la mefa d e  Dios: y afsi Eze- 
chias llorando difpone la caía. 
O fanto Dios?y que necio es el 
quedándole la vida porhoras, 
la gafta en legaros, en mandas, 
encodicillos , en el orden de fu 
entierro , oluidado de lascólas 
delalmafO fanto Dios?y q ne
cio es el q no cofidera q vale en 
ronces vna lagrima de Ycrdnde- 
raconrricion nacida, en cierta 
juanera, lo que Dios vale, pues 
joo la puede Dios pagar, menos 
que con datfe afi mefmo? O 
fanto Dios ? y  que necio es el 
que por tratar déla cafa mate
rial,dexa de tratar de la verda
dera? el que por difponerdcla 
cafa del mundo, fe oluida de la 
de Dios ? No lo haze afei Eze- 
chías,fino q a la pared fe huelg
ue y llora; al mundo bticíuc Jas 
efpaldas, para boluer a Dios la 
cara.

Pero aun le preguntara yo o- 
sracofa:veamosfi quiera al pro 
fetade Dios no fuera razón te
ner refpeto»y hazerle agafajo: 
no fuera jufto que mirara que 
era fanto, amigo de Dios y fu 
Profcta,y no boluerle lasefpa! 
das ? Hizolo fino me engaño, 
para dar a entender quan libre 
siente haze Diosen aquel rigu 
rofodia,y quan poco importa 
en fu tribunal,llegado ya el juy 
aio l̂os Profetas, los fantos, los

Angeleses Cherubines,todos 
han de íalir por fus cabales, Cm 
que con el juez valgan ruegos, 
intercefsiones, ni abogados, y 
afsia todobuelue las efpaldas, 
y con Dios ias quiere auer a fo 
las:Ef f le u itftc tu  m¿gno*

J. V I.
Lo tercero en que confia vn 

culpado en la tierra , es Que no 
íabiedoel juez mucho,fe le pue 
de meter el negocio abarato: 
qua lexoscfteefto de aquel di* 
uinojuyziojpoco fera meneffer 
para prouarlodo vno, porque fi 
ymos al juez,no ay ápice tan en 
clauftrado,en el retrete roas in
timo de! pecho,que diftintifsi- 
mámente no íc vea, no fojo qua 
do fe haze,fino dcfHe fuseterni 
dades le tiene viito* En vñas pa 
labras dificultólas, nos declaro 
efto el Rey Salomo 5 dizitndo: 
Infernas efp erd itio  corám Dio: 
qitánto mágis cord&feliorumbo- 
mínum . El infierno y la muerte 
eftan delante de fus ojos, quan** 
to mas los corazones de los hi
jos de los hombres. Preguntara 
yo a Salomón donde vale cita 
confequcncia: Vec el infierno, 
luego mucho mejor los corado 
nes.Los Angeles no veen el in- 
fiernodos condenados no le pa 
decen: y con todo eflo noseícu 
driñan loscora^ones, pues co* 
mo de ver el infierno Dios,fe co 
ligeque vera nueftros cor* 
ne^És va arguractocficaci/si-



de la diuina eíTencía, z6\
mo fupue^o qel infierno le hi
zo Dios* diputándole para cár
cel délos condenados,y tifian
do en el loque tenia cada vno, 
pues íegun cflodíze agora: Vio 
Dios el infierno, vio la pena q 
auia de tener cada vno,y no co 
nocio el pecado, mando levan
tar la horca5cncender el fuego, 
poner ia lüfarc 3 y no conocerá 
U caufia porq hizo cito ? es co
mo fi di%era,fabe eícaftigo,taf 
fale?y no {abra el delito p»r que 
ha de daríe * No ay imaginar q 
fe le vaya de buclo ninguna co
fâ  quie da la féntecia bie fibra 
el pecadc:v afsi no ay q aguar
dar por efta parte nada.

Pues fi cofideramos al culpa
do,^ es el que auia de meterlo a 
baracorveamosqual eílara,y<de 
ay coligaremos la efperaja, que 
puede quedarle. La otra cofa q 
en la para bofa,q declaramos me 
da q confiderar3es,q fea la cau- 
fa,q mandando el Rey atar aql 
hobre de pies,y de manos, calle 
que no abra la boca, que no pi
da mifiericordia, q no ruegue a 
tantagentCíComoenel comhi- 
teeftaua > q intercediefie: q no 
fe echaflé a los pies déla efpofa, 
para que eilacoroo primeramer 
cedlealcanjaflc la vida, finoq 
dize el Buangtliila que callo: 
At UU obmutuit* El callo,, y no 

' era tanto de marauillar ello , fi 
luego inmediatamente fin de- 
xaríe tiempo ¿e deliberar, le a-

fieran de ios arrapiezos, y le hi 
zieran yr rodando por la efita- 
ícra , de fuerte que quando co
men jara aícntircldano, eftu- 
uicra ya en la cárcel: pero man
da el Rey q le aten, no fblo de 
manos, fino de pies : facaale de 
la mefa,cfperan q venga los cor 
deles^q en fala de principe,y en 
combitedc bodas, no auia de 
auer cadenas; y  no dize que 1c 
echa fien grillos o e/pofas, que 
no dan dolor quando fe pone, 
fino que le a tallen con cordeles 
que le aprctaflcn razíamete pies 
y manoseándole garrote:y que 
fi quiera entonces no dixefle al
go en fu defenfa f Quilo el Se
ñor darnos a entender enefla 
parabola, quan lexos ella vn pe 
cador en el diuíno juyzio, de 
poder meter fu mal pleyto a bs 
rato , es tanta la coofufion que 
tiene,queaun palabras le faltan 
porque como los coge Diosco 
el hurto en Jas manos, no pue
den negarle: In operibus mdntm 
fudrumeomprebenfus e jlp eca t-  pgjm-;  
íor^dixo Dauid: cógele Dios al 
pecador en el delito: y afsi que 
ha derefponder,que ha de ha
blar,que ha de dezir ? Q£iddtc& 
dut qaidrefpondebo íib i cum ú?- 
fe feeerm > dezia Iob?Que dirc£ 
que hablare? qdifeulpa alegare 
hallado en el pecado ? pues co
mo cogio Dios a cfte hombre 
mi/crablc las manos en la mafia 
calla;Atf Ule obmutuit: El callo.
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$■'■ V .  ̂ nesfpues fivno es mas q otras,
M a s5callG,moíiraraDio$vna y a los de mas es imponible Ter 

cara al pecador tan tem bleque fuper!atiuos;y afsipara dezirq 
ni eíp iritu  ni vida no le dexe; vocesmasquetosotros^víamos 
moíirarale vn roftro tal5que yo  de coparatiuos>y losdcmas en 
no fe conque encarecerlo, fino fu refpero fon como pofitiuos? 
con vnas palabras de fan luán pera fi fuera pofsíble auer inu, 

S.Chryf* Ghryfañotno: Quid fdélmfu- chosfupcríatiuos,y vno exce*. 
hom*Gi. ípfum ormitrn terribi diera,el fuperlatiuo htziera las
Épifto.ad lifsimum eft̂ cam Dominum offett vezes de comparatiuo , y dixc~ 
Rom- demu$ îlli<lueoccurrmusl Que ramos en Latín, que erarommí 

hemos de hazer quando veamos perijifsimortimperiftfsimids^ycn 
a D io s  en aquel temerofo dia, Romance que era mas doftifd 
que es la cofa mas terrible de to moque to d o s , y e n  efte cafo 
das.Ponderemos el modo de de las ventajas que el comparati- 
zir efto,queriene grande ener- uo lleua a los pofitiuos, eflas 
g ia ; Qttodipfum omnitm fe m - licuaría el fuperlatiuo aloso* 
bilifsimutn e jt, Vn fuperlatiuo tros. O grandeza de la térribí- 
haze comparatiut>:quie tal viof lidad del diurno enojoípormns 
E n  Latine! comparaúuo no es que huuiefle en el mundo infiní 
refpero del pofitiuq ? o tnnium tasiras3enfuperlatiuQgradater 
fdpientiory omuium terribilius: ribIes3porm asque huuíefievn 
y  en Rom ance, para dezir que numero fin numera de cofaseti 
es vna cofa mas que otras: no. grado fieroyco efpantofas > to» 
dezimos,el mas fabio e! mas do das ellas en reípeto de la rcrribi 
toacl mas terrible : pero el mas lidad de Dios,ferian pofitíuos, 
fnpÍentifisimo,oel masdoóHf* en reípeto dé la diuina colera, 
£m o,o  terribilifsimo de todos, ferian orditxarias3en refpeto del 
quien tal dixo ? quien tal viof enojo que Dios mofirara en a- 
quien vfo de talfrafif Pero ref^ quelrigurofb día,a penas mere 
dieranos a efto fan Chryfofto- cerian nombre de terribles» 
mosqueen ¡as cofas ordinarias, Y pues cito es a fs i, yo  no fi
el ordinario modo de hablar ba que dezirme,fino concluyr3coa 
fía,pero en las extraordinarias, fuplicar al Señor lo que elglo- 
frafis extraordinarias ha de b u f riofb Auguftino ,  que corte tu 
caríe. Enel mundo como los fu efta vida por donde quifiere, 
perlatiuos fon tan raros,y qua* para que la corona fea entera, 
cfo fe hallan csfolovno,nQpuq que haga anotomia y  mate, 
dencaerdebaxo de ccunparáiciQ para que viuamos en la otra,

que
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que embie trabajos y fatigasen de eterna holganza en el cíe
la tierra, p w a  q u e  gaozcmos lo. Amen.

S I M B O L O  XIII. DE
L A B  I E N  A V E N T  V-

ran^a eíícncial de
Dios.

§. LVcho fatigaron los 
ingenios y las plu
mas losrnaeñros d 
la natural Filofo- 

fia^en aueriguar fi erte mundo 
que en el comiendo del tiempo 
hizo Dios tan artificiofamente 
compucfto5y acabadq3pudó ifer 
hecho ente etérnidáddéTuprin 
cjpio;de fuerte q aüñqüe ritetu 
Ta y obra'fue'ííe eii H eternidad 
de fu artiííee. Y ailnque eri la re 
íoluición déíle puntó fuero por 
diferentes caminos losautores^ 
por acertar yo, el de la verdad, 
quado interpretaua Afilióte Jes, íeguiel bténaueturádq S.T ornas 
a Duraridóv y a los irías acrit.i- ¡d o s. F flafófo s5d iz i édo; co ello s5 
lo vnó3que no püdicfori íer to
das las partes del Vniüérfo s de fi 
de i a e te r n i dad de í ü arth i te dto por la repugnancia que íüs mo* 
uimíentosron la eternidad tie
nen * Y lo otro 3 que Oirás ay a* 
quien pudó dar biSs ei re^qüe; 
ks.~d\oal pfincipiojén elprih*

cípio fin principio de íu férreo- 
mó Fon todas aquellas fuíiacias 
(epatada s, agen as de cor rupcio 
y de matériájlos planetarios af 
trosjosglobos, y esferas celes
tiales, libres délas alteraciones; 
y mu dantas, a que las naturale
zas eftanacenfüada$..Y fi prega 
itafle aígun curioíb, que fea la 
eáufa5qué fien do Dios tan én ef 
tré mp bueno a b eterno como 
ló Fue en el principió del tiem 
po,yíoes agora > no quifo co*> 
momearles entonces elferque' 
agora ticnen?Refpondegalana
menteelbienanenturado fianto ®*Thom¿ 
^droás5que cónüino afsi 5 para J *eontr& 
que fe echarte de ver como Dios; &CIlt#c,36! 
es ¿e fuyo infinitamente biena 
uent ürado, y fin necefsidad de 
las criaturas 3 que es v n mar in~ 
meniq de teforos,que por rener 
o no tener criaturas^no hinche  ̂
ni deúalájQuces vn bien don* AlgaceíL 
de todas las riquezas Fe atefbr?:: lih.de no 
que es3 >\mpUciter diites er d¿- ™Jiybu8». 
Í451.dÍ¿e"Á'JgaceI en el libra de Deu 

R $ los,
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los nobresde Dios; fainamente 
t i c o y  y  el q enriquece todas fas 
cofas, y que teniendo todas las 
criaturas ncccfsidad de fusbie 
nes, el no la tiene de ninguna: 
pues quien defde el principio 
fin principio de fu fer fue efién 
cialroente bienauenturado y ri
co fin ellas, también lo fuera ha 
fta el fin fin fin de U  eternidad 
fuya.

Sobre efie Tobera no efiribo,T 
funda el Real Profeta Dauíd1 
quatro admirables demoíiracio 
nesde ftrpios quices,en aqllas 
mifteriofas palabras dlPfalmo: 
V ats inéus estUy^aonu bonorü 
meorutn non eges. La primera dé 
clara S. Auguftin, cuya es en ef 
u  parte la Glofla interlineal: 
¡Dc¿í meas es tu , ^ponurn bonis 
ffiéisnoíify^  En
t f t ó c c h ó  de ver,q es Dios quie 
es, q no élpcra que mis bienes 
le hagan bienaiienturado . Mor 
ay hombre tan proípero y tan 
rico q los bienes de los demas 
no puedan aumentar la proípe 
ridad de íu fortuna;no ay Em
perador tá  lleno de tefbros,que 
noeípérelas alcaualas y rentas 
def impeno^para ítifíetar la grá 
deza de fu efladoíde fuerte que 
fi faltaílen vn año, daría luego 
con toda fu mageílad en tierra: 
y afsí para coíeruar ,  L? efpera 
el peíjip real de fus vaflallosí y  

la razón es,porquc como dé fu 
yo no tiene el mas podcrofb na

da,paes ( como dizeel S, lab) 
entro defhudo y  pobre ene! ttiu 
dOjticne necesidad quelosbie 
nes agenos le faqaen ae lazeria, 
Y íi eño paila defde el mas po. 
bre,hafla en los bien afortuna 
dos, de quintos en el fuelo ve* 
mos»bien colige Dauid , que es 
Dios quien es, pues no efpera 
nueftros bienes para íer hiena* 
u en tu rad o íB o w  m e i s  n o n f p t *  

( U t  S e x t a s  f i e r i .  No le deshazen 
ni le haze nueílros bienes, pues 
ab eterno eftuuo fin ellos,y fue 
tan bienauenturado,como loes 
agora.

§* ir.
EÍlo quificron tabien darnos 

a entender los Sacerdotes Egyp 
dos,en la figura del punco, por 
que fi bien fe mira,de tal fuerte 
cita en la círcunferencia,que an 
tes de ía circunferencia tenia h 
mefma per/ecion, y clmeffna 
fer que tiene en ella,y c o m o  fue 
ántcs della»de efla mefma fuer* 
te pudo fer fin ella. Admirable 
gerogliñeo por cierto de aquel 
punto donde infinitas perfec
ciones featefora;que de tal fuer 
te es en G mifmo perfet°* biena 
uenturado,y rica, que no tiene 
necefsidad de nueftras migajue 
Jas para ferio.De aquí vino a de 
zir Lucrecio:
l p f ¡ t  [ u i s  p o l l í s  o p i b u s  n i l  i n d i ¿ ¿

n o j l r ú  ,
que ella aquella eterna natura
leza ta rtca,ta proipera, y  llena 

■ de fus

Lucík|
na trote¥
riitíi» i
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; ^  de fus bienes,que no tiene necef lá fuficiecia q tiene, Jo q /es ba

í: : {¡dad de los núeííros .D e  aquí fta y haze ricos,y la letra,Scbin,
' platr.n en fu Tlnfieojdize , q ff que en el comiendo del nobre fe 

r  crio Dios el mundo : Nullusyti pone,quiere dezir; Qgj,y afsi
I S: liutiscdufíifecit’ N a  lo hizo Jo cj eñe diuino nobre fignifi- 
fe» îin porque f e  echaífc algo en la bol ta,es,Qtsi/«//zc¿f.Diosesel que 

(¡unofue por las aJcauafasype bafta,cl q finneceísidad de na.
</, cfios 5 podía darle,no fue por- die,porí¡ Polo es bienauctura-

q crecieíle la Mageftad y  grá do, y  puede hazer todas las de 
deza de fu corona , pues como mas cofas bicnauenturadasiQgi 
abeterno eíluo infinítamete ri fufficit.E l que baftaael q Abun- 

f cojfin nada deltas cofas,pudie- ddt z¡r omnes aIíatu creAturAru.
radiarlo para fiéprc. De aqui defedusrxplet. E l que no ío la  
Arillotelcsdize,q Proprijs con en (i es rico,dize Rabbi Dauid RabM 

B- tentus ejlfuffíciensfibiipfi. Que Sacfachias, y  fin neccfsidad de Sad, m
efla Dios contento co lo q tic- nadie, fino el que fin perder vna The&u» 
nc,porqen fimefmo io tiene, y  roinimadefus riquezas, puede 
lo abarca rodo, y no puede d ef llenar los vacíos de todas las 
fear mas de lo que tiene: porque criaturas, dexaodo las para fie-* 
aunque ei poder de D ios es in- pre rieas;Qui fufficit* El que ba 
finito,la inmenfidad de fus bie<- lia*El íblo bafta para íi folo , y  
mses inbnira :y aísi noqueda el folo dentro de fí folo es bic*' 
dode eftienda Jas alasel dcíleoi nauenturado,eJh6bre mietfas 
pues e¡ mefmobafta para fi3v pa mas rico y  mas profpero viuc; 
ra hazer bienaueturadas las cria co los bienes de fortuna, mas le 
turas q ay5y puede auer capaces xos cfU de fer bicnauenturado 
de ferio, porq las riquezas antes le aume
En argunaetodefto,vno délos ta las nccefsidades q le faca de 

isobres con q Dios fe llama en lia s . Vn jornalero pubre,covn 
las diuinas letras, es Saday , y  pequeñocftipedio q gana cada 

f RabM trael* interpretado fuya Rabi, dia,tiene lo q ha menefterpara 
l i d i e s  M oyícsencl libro que intitula fueftado,ypaflay viue com as 
I la libro. Morchan Neuochin,donde di- defeanfo q el R ey co todos ius 

ze,queefic nobre es copuelto reforos.El mercader caudalofo 
del verbo* Da/, q quiere dezir, qtraginapor el mar fus mer- 

^  baiieccr > y en eííe fentido vfa cancias, mas necefsiradoeíía
del el Profeta Abdias: que el jornalero ; pues para
rAtifuifJ'cntD<iÍM)idefíftífficien la conferuocion de fu cau- 
tííecril’ Por vetura no hurtaría dal y  trato^ceduJas^y eícri-

turas



A r iíl .  10. 
magnum, 
Moraiiu.

A lgacel.
cítatus.

tifa^cnm  bio$,poderes5fian$3s, 
y créditos de feguro^y otras mil 
cofas n o  le aíleguran, ni bailan 
para fuflentar!e:pero Dios es el 
que baila : porque CognofcittT 
contempUtur ft ip  fum ar ip fe ft~ 
bi felieitdtis ejl obieáhtmicono- 
cefe a fi mefmo,dize el Filofo- 
fo en el libro q efcriüio de fus 
Morales. Y contemplándole, en 
ob¡c£to de fu felicidad beatifi
ca : alli halla todo lo que baila 
alienar vn deíleo infinito, por 
que es bien infinito : Q uifnffi-' 
cfr.Diqsesel que baila: mas ha 
riienefter el hombre mientras 
mas tiene, y el teniéndolo todo 
no ha menfcfter nada.El caualle 
ro para fuílentar la fantafia de 
fus pundonores: cuuallos^co
ches,criados, pajes, y oficiales 
de cafa^vefiidosjgaiasjtrajes^li > 
b re sq u e  al fon de la variedad 
de los vfos> vayan haziendoiüs 
mudanzas , y otras mil cofas q 
le traen aperreado, y perdido, 
no le bailan. Solo p io se s d q  
bada. Pues como dixa Algacel 
en el libro de los diiiinos nom 
bres: Deusigitur o* jtifficietis ji 

¥ i dbfoUité "*& iii veritM r'is e/i, 
<pii natío ¿lio itidiget. Aquel es 
el falo rico, y el qcon eíle no 
bre puede llamarfejque tiene lo 
que le baila, fin tener neeeísi- 
dad tf nadie:y eflees folo Dios, 
pdrqué fi bien fe mira, que co 
fa m as acenftuda a lazeriasque
los íle y e sia  quien ni baila las

268 Lib.I.De
ChanciHerias,ni Confejós, n{
la fidelidad de los criados, ni q¡ 
numero de los que come i’usga- 
je$,ni exercitos, ni a^mada^ ni 
prefidios, ni torres, ni guarní, 
ciones, ni defenfas ,n i 1 os pe- 
dios,rentas,alcaualas, décimas, 
irruidos, ni millones; fino que 
baila del hombre mas niedigo, 
y  mas mendlerofo que ay en la 
república, eftan nccefsitados, 
desfrutándole las límofnas en 
las cofas que compra con ellas» 
Solo Dios es el que baila pan 
fi, fin necesidad de nadie: Tu 
Domine yninerforum^^ui nullitts 
hdbes indigentí&m. Dezian ios 
Sacerdotes en el libro d los Ma 
chabeos,dando vozes cotra Ní 
canor.-Tu Señor eres vniucrfal 
feñor,queno tienes, necefsidad 
de nadie,tu folo eres el que ba
ilar tu ellas fuera délas lazerías 
y  míferiasa que todas las cria
turas eílan acenfüadas . Y  pues 
eílo es afsi, bien concluye Da- 
uid íer Di js  quien e s , pues no 
tiene necefsidad de nadie: dcj/s 
meuses tu, <¡ux¡tüdm bonoru meo 
n m  notv eges. > ■■ ■

£ . 111. -
La fegundademonílracíon, 

es conforme ala trasladando 
Pagnino: Bonmn meim nilfaprú 
t e . Mis bienes no añaden cofa 
ninguna ados tu yos. De aquí 
colija* Señor que eres infinita* 
mente bienauenturado y rico, 
pues no añade quantí) el mim-s

do tiene

los attributos
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|rv-Jí̂
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r-.Ü̂ curi*r:SíMSi¿!S
‘•J?3Rí3í'Xr:

ífo tiene vna bbnca a tus tefe— 
ros. E flo  quifieron Jarnos tam 
bien a entender los antiguos en 
el gerogfitíco de! puntóle! qual 
aunque ie le junten mil puntos, 
ni fa b ra e f  fe hagan mil esferas 
no mengua m crece , ni para íu 
ftr le importas nada . A fsi fe ha 
acuella naturaleza infinitajque 
aunque ofrezcaniostodo ¡oque 
ay criado, no crece ni fe numen 
ta fu grandeza 5 fie  compone
mos hymnos:
Mott ttiX cirminibus mdior fit 

gíorix^nequo
Vr mxior fixt crefrere p o f sit hx 

í>e¿,
No crece » nitnengua la gloria 
de Dios^dize Ouidio.porque ie 
alabemos,porque le componga 
mos verÍGS,ni fonetos: n ideq  
le ofrezcamos cantidad de en- 
rienfó,y otraseípecies aroma- 
ticas o lo ro ía s , granjea alguna 
cofa:ni de que fe coronen fuste 
píos de rufas,fe entolden de ra 
picerius rica^íc viflsn de bro
cados, fe rieguen con aguas de 
filiadas: ni finalmenre de que fe 
hagan grandes íkrific ios de to 
ros, y  bezerros, deía nce de fus 
aras^l Taca algún prouecho. Y  
da la razón elegantifsimamen- 
te Mercurio Trifmegiílro , di- 
siendo que es: Summum bonum* 
que es Dios el fumo bien^y co
mo es fumo,no le falta nadavno 
ay bien que en fu diuina eden- 
cia no íc halle: ¿m am  méum

nilfuprx te . N o le aumentan a 
Dios nada, nue ílros bienes/

Por vn galano artificio nos 
declaro efio Dauid^y mas larga 
mente ft vera luego.Para maní- ¿Yalra 
fe fiar lo mucho que acios quie 
re,defpues de atser dicho que es 
Dios vn bien , que no ay mas 
que deflear en el cielo , añade:
Hí X te quid volui fuper terrxmí 
Que quife yo Señor en la tier
ra, que no fuelles tu Dios miof 
y  en el Hebreo; Et team  quid 
volui fuper terrxm * Que quite „   ̂
yo  contigo ? Pues como Profe- * 
ta fincó ; no ay nada digno de 
vuefiro amoren la tierra? no a- 
muy se! rey no junto con Dios, 
y  agradecereys a Dios que os 
leayad ado , y osholgaysque 
aya de fer vueftro hijo,fuceflar 
de vuefiraprofpcridad y  gran* 
dezaipues como dezis que no a- 
rnays nada con Dios ?■ £$ como 
íi dixera, no ay bien que amar 
con D ios, porque todas las ri
quezas, todos los bienes jun
to s , no añaden vn punto a los 
de D io s: y  afsi no ay que amar 
con Dios, pues todo el bien en 
aquH infinito bien íc atefora.

JLn  los bienes de la tÍerra,no ay 
ningún > tan grande y tan cum
p lid o , que junto con el no fe 
puedan deflear muchos , pues 
qualquiera baila para aumentar 
le : junco con el rey no pueden 
deflear fe otras cien mil cofas, 
que aumentan fu grandeza;

pera
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pero a Dios no fe aumenta ña- 
da to d o  lo criado : y  afsi noay 
que dcflear con el 5 ni fuera del 
cofa ninguna : Bonum mam nal 
fuprá, te.Nole im portas Dios 
cofa ninguna. Si damos a Dios 
nueftras buenas ob ras, que es 
lo mas digno de eftimarfe: Por 
ro j l  lufre egeris quid áondbis ei9 
Aut quid de mXtm tu¿ ácciptitídi 
2c el fanto lob . Que fe le ana* 
dea D ios con nueftras buenas 
obras?Que le importan a el nue 
ftros íeruicios, fiendo de infini 
ta pe rfecion,dizeLyra?que pue 
de recebir Dios de nueíirs ma- 
nojtenicndolo todo en la fuya? 
Dele£t¿tiones in dexterú tu¿ v/-

■-?em

-íi-S

í‘ií

que infinem * En fu dieílra tiene 
:IfcviD io s deleytes halla el fin. De- 

Icytes,  quiere dezir 3 que para 
fiempre duran, y  de otra mane
ra; In ftnentyidefly m Axim ^fov  
que efta palabra * i n  finem , po
ne fe muchas vezes como fuper 
latiuodelascofas aquefejun- 
ta, com o quado chze el mefmo: 
Incuru&tus fum vfque in finem* 
E ftoy encorbado fumaraente^y 
afsi díze otra letra: I ncuruátus 

fuwveíem entifsim e. Pues con
forme a efto, es como fi díxera, 
en fu mano tiene D ios los de- 
leytes fumos, los bienes que es 
impofsible auroentarfe , rique
zas infinitan Y puesefto esafsi 
bien colige el Profeta fer Dios 
quien e s , pues tiene bienes que 
es impofsible:acrecentarfe;

$. m .
Dixi DomitioiDeus meus t$tu 

qiwnum bonorum meorum now f 
egeí.La tercera demonftracion, E5̂  
es conforme al Targum de lona M  
tasiBonum mam non ejl ntfi &
Encfto echo de ver fer Señor 
quien eres^en que no hallo otra 
principio de mis bienes, fino es 
a t i , todo baxa de acarreo del 
teforo de tu pecho, y  fí de ti fe 
originan todo» los bienes, tu Se 
ñor feras la fuente de donde vie 
fíen , tu el primero de todos e- 
UosiBonum meumnonefl nijli 
te*Si todos los bienes tienen en 
los tuyos fu venerólos tuyos fe 
ran bienes de t i ,  fblo feranbie 
nes por eíTencia 3 y  tu eflencia fe 
ra los tnefmos bienes; Bonümm 
nonnifl<t t e . Todo e¡ bien de- 
ciende de tam año.
Omae opus perfeftum Atq; ex 

omnipitrte beAtum  ̂ p0¿
ÁpAtre luminum ejl defuper U~ 

nenien*.
N o ay bien3ni cofa bien afor
tunada y  rica, que desque! fo- 
berano Océano no fe d£riue,to 
do riese en aqual fumo bien íu 
manantial y  minero . Bien eme 
dian efto los Sacerdotes Egyp 
cios,quando fegun afirma Pie
r io ^  generakncfe todos losan p.^^, 
tiguoscfcrltorespintaro aDios K  
con el Cornucopia en la mano, 
q era fegun el modo de hablar 
de los antiguos , vna fuma de
todos los bienes 3 y defde el re

partía

1 >>

t ;

fe
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partía fus te foro* a la tierra: pa
ya (iar a en tender,coma todo el
defhnfo,!-5 felicidad eterna, la 
bicn-iucoturaoji tjue para iie.m 
pre dura - y  finalmente todo.a- 
qaelloa donde el de íleo eften- 
¿ct puede -fias vetes , y  mucho 
mas,rodo-tiene afsíetoen Dios 
yeíeíel bien primero. De aquí viene a dezír el diuino Platón,

, que el tiene to d o d fer y  biena 
uenturanca de Tuyo, de fuerte 
que htiullo ¿tcceperit, ómnibus 
Antevi funt c j j r tributó . No 
recibió D ios nada de nadie, fu 
ftr tiene por cílcncia,y el repar 
te a cada vno el íer que tiene.

En argumento deiio, el Em
perador Scuero ¿\ügurto en v 

< na$ medallas,que bario en R o - 
• n?a,en íymbolo de h  felicidad 

de la república, íegun refere 
Guillermo del Cou)5eílando e! 
Cornucopia que fe Je derrama 
uanlosbienes: para dar a enten 
der, que Dios es infinitamente 
bienauenturado , y que con los 
done^q derrama fusdiuinas ma 
nos, todo el imperio era dicho- 
íbjeftimadojy temido de las na 
dones mas barbaras, y  remotas 
y que del folo tienen principio 
nueftros bienes, y los Tuyos de 
fi mefmo: B onum meum non nifl* 
A fe,Dios es esencialmente bie 
nauénturado, yenel tienen míe 
ftros bienes fu principio.

V.
La ylcima demoaftracion tie

nc fundamentoen la letra He - 
brea,donde fe dize:Boíur¿í meé 1 
non ejtfupmte . Mi bondad no * # 
es {obre t i , como fi dixera le
gan que es penfamiento de Ra
bí Salomo, y Kimuen efto echo ^ abbí 3a 
de ver Señor quien eres ? en que lomoá. 
fi hazesbien,no es porque de ju Rabbi/ 
flicia le deuas a la criatura, no kami# 
eíbs obligado a nadie^ingano 
tiene ceníb fobre tus teíbros;
Qnis prior dedit illi^c7 retribuc 
tur eí,dize el Aporto! S, Pablo 
Quien dio algo a Dios primero 
para que tenga Dios obligado 
a pagarle:quie hizo a Dios deu 
dor de alguna cofa, fiedo Dios 
primero caufajderodaSíQnií <M 
te dedit mibi^treddAm ei:omnU R& 

fub codo funt , meá /«ni, IU 
Quien pudo darme a mi alguna 
cofa  ̂antes que la recibidle de 
mi mano* fupuefto que todo es 
miofquien puede ofrecerme al
go que no fea de mis bienes?
Bien entendía cftoDaüid quan j ^  * 
do daua vozes a Dios, y  dezia;
Tua f  unt emnid; er <{u¿ de mátm 
tuá dccepimuS} dedimustibL'Tu- 
yas fon Señor todas tes coías;eI 
rcyno,el imperio, Ja magertad, /,Paralípa 
la grandeza,las piedras precio- vitim- 
lasJas riquezasjos teforos.to» 
do es tuyo , y  fi algo te damos, 
no es de nuertros biehes, ni de 
cofa de que tu tengas neeeísi- 
dad alguna,Te eres Señor veri íderamera 
te Dios bienauemurado: to

cios
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dos los que la gentilidad adora 
fon hombres miíerables^y ellos 
mefmos publican quan lexoscf 
tan de  ferio. De vnos dizen, q 
van a pedix fauor a los hombres 
necefsitadbs de Tu ayuda.
Eote n¿mque tibí diutm páter 

á t $ t * e  b o m i m m  R e.x,
A otros huyendo de fus cnemi^ 
gos:
Scándit U n i ¡m is profugi trddif 

fím d pUuftrd.
A otros vencidos, deserrados, 
y  fin abrigo:

272
I lltum in Itáti&m portdns v£<5fo/U 

^cjuependtes*
Todas fon fábulas y ficíones:fo # 
Jo tu eres verdaderamete Dios | 
y Señor mió,pues no tienes ne* M
cefsidad de mis bienes. Plega í
a el de feruirfe, que pues tanta I  j
tenemos todos de jos fuy0Sj p§
con larga manónos los repar- 
ta:aqui los de gracia, y defpues 5 
Josdcfudiuina gloria, a don- 1. 1
de gozemos para fiempre de fu [
vifta foberana, f

Lib.I.De los attribütos
fe®<fx:‘ÉOi
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hinche la capacidad del 
tito humano.

Orno de ordinario 
fuele la muchedum
bre barbaraygro- 
fern, fer él orige do 

de las oquedades tienen fu vé- 
nerio, confiderandp la q en el 
pueblo de Dios auía ,  como es 
penfamíeto de Rabi Salomón, 
y Eugubino. La profperidady 
riquezas de v'nas naciones,y los 
infortunios de otras:las crecicn 
tesconque vnas fe empinauan 
en el cuerno de la-Luna, y Ias? 
menguantes co q otras baxauan 
hada el centro de la tierra,yeri

I
general de vnas y de otras 5 las 
cotinuas mudabas y defuarios: 
la muchedumbre dé pareceres3 
acerca del verdadero bie mouia 
el paílo y áezw iQ jüs ofteníit no 
bis bónd • Quien ndseníeñóiy 
cSforme a la letra Griega; Qnis 
oftendet^como fi dijera: Quien 
nos enfeñara el camino por do 
de las de mas arribara ala cum
bre de fus felicidades; O jJs ojie 
4 it boníiní> ce el bienauaturado 
fan Geronymo5 Rabi Dauíí, 
quien nos guiara por la fenda 
del bien?qüien nos dirá qua!es?

lo que

L ítttf l  
G rc. L

Rab.O o
uid. fíilíí



dé lad/ulnn cffhncia. * 7J
h  que fo Jo  puede 'hazer el hom 
■bre b ien  ¿«enturado? quien nos 
poma d<Janre de Jos « jos ,1o  
que "iota mente hinche .el apeti
to n0 A t a  ndo donde e l dedeo 
pueda e (hender mas Jas pininas^ 
Quis ofhcndet.

Platica fuecfta3quc dio prin
cipio en Jos mas rcynos de Ja 
tierra a Ja .mayor variedad de 
opiniones 9 que jamas huuo. 
Pytagoras tuuo vna ,  Antifte- 
nes otra ,  Timón, Narcifo, Pe- 
riandro, Herilo , Hercatheo, 
Ariftoteícs, Epicúreo, Platón, 
y  otros,fueron ,en efle cafo, (c- 
gun afirman Gregorio Vene- 

ar. to,Pedro Crenito, fan Aguífin, 
!'• y otros, ¡de varios pareceres. 
ne Pero ,a la variedad (Jertas opi- 
jj,, niones, rcfpondcn admirable- 
)ei mente los Teologos Egypcíos, 

debaxo de Jas fonabras de vn 
admirable gerogíifico: y  a Jas 
vozesde la muchedumbre bar
bara delpueblo dcDioí,elR.eal 
Profeta Dauid , debaxo de los 
matizes de o tro . Vamos poco a 
poco declarado Jos entrambos.

$, I I .
Los Egypcios como arriba 

vimos,en íymbpío de Dios pu- 
fieron el puntotporque afsi co
mo el punto en la circunferen
cia es el centro dq las lineas don 
de tienen todas fu perfecion 
.cumplida: afsi D ioses el cen
tro del hombre:enel defcanfan 
fue d efleo sen . él cfta el cum«

pimiento de fus güilos, y fuera 
del no ay cofc que fc Íarísfsga.

T e  cern ere fin ís . 
Prmcipiim,  y e fín r , dux,fetniu,

terminas ídem.
E j es el d.efcanfo de Jos íuy os, 
dize Seuerino: el verle es el ;fit ,í>uer.Ji.t. 
que fatisfaze Ja capacidad del de conío* 
apetito ; folo el puede barrar a lEnstro’ 3'
hom bre, y  fuera del ninguna 
cofa le llena. Que bien fe n ti a 
efto,elqdezia;: Ciuidenimmi- 
bi eft in ctelo : c r i  te quid yoltii 
fttper terrumi Que rengo yo  en 
,el cielo que fea para mi cielo; 
fuerade ti Señor m ió , que eres 
el cíelo: donde tiene mi volun
tad fu cielo? Elcielofin D ios, 
no es para el hombreciclorpucs 
,con mil inclemencias Je perfi- 
gue; y  afsi ii Ouidio le llamo 
reblandeciente:
Ihecfup efimp ofitaejlc,octi fu l-  

gentisimugo.
Tarron icllamp enemigo: y*rtss¡
Q£ibus eoclum plmium ,  inimi- 

c«m, e?*e.
Si Silio Itálico Je llamo ¡coro» Silíuslí * 
jiad© de eftrellas. 
ytquiftelligero fpeculutttr flete

ra, cáelo
Marón Icllamp fogofo,defpe- j^aro; 
didor de rayos, y ■ Jleuador de 
fuegos:
pión turne» ignífero q ttidpm  Üuidius.’ 

conflfterein <txe,erc.
Si Manilio Torquato, le lia- Terquaíj 
mó refulgente , bello y  her- 
mofo;

S A  M¡



¿>74* Libro L de los atributos
Átquc refulgentis f i  tur fAfli

gid. ccdi,
Ornead. O uidio le llamo verdinegros 

Wtt v b i coertihm vdrUhunt ¡ i- 
d e r d  calm n .

Y  afsi no ííempre es grato y apa 
cible^ fino que ya parece de hro 
zc, no eriibiandoel regadlo ne- 
ceffirío paralaconfcruaciony 
vida de Us'miefTes : ya rio cau~ 
dalofo* que con fu auenida,to- 
do lo anega y empatnana, Y  a f  
fi Tolo Dios es el verdadero 
cielo : Q ¡tid eniffl mibi ejiiftcce- 
!z> ?E lSo i aunque es la beldad 
del cielo b tan poco e s del todo 
cielo s pues por vna parte nos 

, eoriféru a, por otra nos acofa, 
S .T  C0̂ WÍ}enancJQio £)ios af$i5 dizeS.

Tcodorcto? para qua entiedael 
hobre5 como ninguna criatura 
dexa de tener para no forros fus 
contrapefos. Si el Spl ¿n lnr 
cierno recrea 5en Verano enfa  ̂

... á a : fi enlnuierno callentaren 
Verano abrafa; fien Inuicrno 
da falud ,en Verano defeompo 
niendo el temple natural délos 
hombres laquita : fialdefpun- 
tar de Ja Priiuauera vifte el cam 
po de flores, en el Eílio Jas 
abraía y  las deftruye ; y afsi no 
ay cielo que fea para el hombre 
ciclojfuera del autor <fd cielo.

Y  no fo!o en el cielo no ay 
que deflear fuera deD ios, fina 

7 que en la tierra no ay cofa de 
codicia : Etdte quid yo luí fu per 
Urr&m ? Dos fentidos tiencac*

ftn palabra 3 y  entrambos pon. 
deran la pretenfion del Profeta: 
Eí A U. Lo primero.cfia prepo- 
fieion,A, quiere dezir^Pr^mu 
chas vexesenla fontaEfcritu, 
ra 5 y en efte fentido; enellU 
bro de Hidras: Eí <í glarU vír- 
tutis d u s j  Dauid : Turbdtusefi 
dfurore oculus mtus Y fegun es 
flores como íi dixcra:que ay en 
el mundo qmerezca fer masque 
r ido que Dios ? que ay mas di
gno de íer amado? que ay que 
debaxo deOe nombre no trayga 
mil ahogos ? que ay que no fea

Pfi
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azibarado t Los regalos de ]¡
tierra ?Efíb no 3 porque como 
dize S Juan Chryfoílomo; Pu  
ccps enim tfl íocus deliiurum, [ 
Su lugar es vn defpenaderoq)or 
donde el hombre va rodando5y 
y  fe da muerte. La hermofu* 
ra £ Eüo rio: pues conaodíxo 
Teocrito : Ef l ftíens frias. 
E s vn engaño callado , vn he
chizo encubierto , vn embau
co-de.lentidos, vn embeleco de 
los ojosque le miran.Las rique 
zas fe flb .n o , pues fon; de tal. 
condición :que Qü® ítkttnddth 
titis hdbedntnr> éo feruentius cu- 
piuntur i d ix o T u ü o , quanto 
con mayor abundancia fepof- 
feen3 tanto con mas rabia des
piertan el apetito- Los hijos? 
Eílerno, pues como dizenue- 
firo.CyprtanQ; Quid d w iz fl 
foboltstki/ilcurdrum fons ¡o- 
üdtudhwm) . Qjac fon las hi

jos»
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jos,fin0 vn venero, donde to. 
dos Jos cuy dados íienen fu ve
nero que es la pofteridad, fino 
vn origen donde los defuclos 
fe originan 1 que es la defcen- 
deciajfinovn manaría! de peía- 
dumbres y  congoxas ? La glo
ria y rcageítad de la tierra: ef- 
fo no, pues como dixo Orige- 

a» nes : Omttis terrena g loria  tu 
ob putredinem -ftercus, atque ver- 

mes conuertetur. La gloria y 
magcíUd de latierraen podre, 
eneftíercoJ,y va fura, ha de có- 
uerrirft: y afsi rodo lo que ay

human,?; eí es el fin de íu pre- 
rcDí^  eJ es el que viene ygüd a apetito j  y  q u i e n  a el t iene$
todo lo'poflec j y todo lo tie^
ne : Et <& te quid yolui fuper ter 
rdm 4

S. I I IA las vozesde la muchedum
bre barbara y grofbra , reípon- 
ded tonto Rey Dauid haden- 
do otro geroglifico ; Signatum PíaIm*^ 
eft Juper nos lumen yultus tu i 
L omine, Y aquí otra letra; Ve- 
lut yexillum lumen yultus tuijyo 
mine. Es la lumbre de tu diuí-

enJa tierra en comparaciunde no roftro, vna vandera, que 
Dios no es para fer amado: y. militando debaxo deÜa, nos 
nfsi Datad* como quien tam- guia al verdadero bíe5para quié 
bien íentia efto ninguna cofa íuymoscriados:Velutyexillum* 
prefiere al verdadero bzen^pues Vandera la llama. Vanderas 
todos en fu cotejo ion fingí- tienen los Principes del mudo, 
dos : Et d te quid yolui fuper y  Vandera el de los cielos. Las 
terrcim* d d  mundo fon de cam eíly  de

Lo fegundo * Ja partícula gr¿na,ode  ©tras telas:!Ienas d§ 
quiere dezir, Pofi} y  en efte fen- armas, de mati?es3de bordada* 
tído vía della fan Pablo^dizie- ras y y otras cofas: pero Jas de 
do:f/íaijí'fií7 íít Dcí pereá}<fu#  Dios (oneftandartes de lumbre 
fdÜdfunt intellcñdy eonfpiciun- fon vanderas fogofas^que fiem- 
tur d creáturd mundi, Y  en otra pre van caminando al centro de 
parte: Cupiebdmfieridn&themd fu esfera: fiempre van cami- 
d Chrijlo pro fr¿tribus meis. Y nando házia Dios, y folo aque- 
íegun efto j es censo fi dixera: 7 ¡a primera lumbre 3 como cen- 
que ay que querer defpues de tro fuyo, puede quietarlas: y 
Dios en !a tierra? quien a Dios afsi deaqui nacen losazezos^ías 
tiene que le falta?que rincón ay añilas^ los feruoresy defleos> 
en fu coraron vazio? que parte de los que van marchando 
que llenar ? que feno defocupa- debaxo aellas: de aquí las vo~ 
d o : el es la medida dd defleo, zc$ de Dauid: He# j»í(f, quid E&í* 
des deentro de la voluntad inceldtHf meus proUngdtu$ eft.

S z Ay



Lib. I. De los atributos
A y  d e mí que el tiempo deíht 

Alialitera vid & fe me ai¿tfga;He« mibi quid, 
peregríndtusfum itt lon.gituíineT 
dize Fa letra Hebrea r ay de mí 
que tantos anos ha que pere
grin o  y  nanea acabo ; ay de mi 
que el plaqo no llega ay de mi 
que es e l deftierro tan precio- 
to  » D e  aquilas finezas de fan 

A á  Ju,K pablo :aqueb Defidzrium hxbens 
i i ffo tu i  er ej(fe cum Chrifio * D e  
aquí lo s  fulpiros delosfantos: 
el boluer a aquella dichofa pa
tria lo s ojos*y fatudar>aunque 
cíe lexos^la corona?, no hallando 
cofa etn el mundo quefatísfi- 
zíefie fu  deíleo : Sicut yexillum 
turnen vuttus tui • Efíandartes 
tiene D ios de lumbre.

L o  fegundo los eftandartes 
de la tierrazos alas tienen,con 
que pretenden bolar a lo alta 
de los caftillos mas guarneció 
{Jos y  pertrech a d os r- y  el eftan- 
darte de Dies alas licúa de fue
go * que empinan a vn hombre 

8* adondeDíoshabitatLámpíirfeí 
eiíís, l&mp&ícs ignis dique fidm-  
tnxrum^izc la Efpófa. Las lam
paras del eftandarte del amor 
de D ios fon dé fu ego : y  en o -  
tros originales com o aduierte 

&Theod*. fa n T  h eo do re t o ;  A l £  eius  ̂xl¿e. 
ígttiVSus afcs fon de füego,que 
no ay quietarle fraila empinar 
al hombre alüen faesfera : ha
lla {ubi re í alma a Dios,en quisf 

■ “ -  d'cíeaníéy fofsiegue^Ve/Htn- 
xálhim lm en  vulmtui^

% l i l i .
Lo tercero, los eftandartes 

del mundo incitan a femejantes 
emprefas como las que en fus 
campos llenan matizadas a ga
nar ciudades* a conquiftar rey- 
nos y a vencer exercltos, y otras 
proezas femejantes:pero los de 
Dios como fon de lumbre co
municada de aquella primera 
lurnbréjincitan a la coquifta del 
reyno de los cielos, q como di - 
ze el Apoftal S. Mateo^ padece' 
fuer$a;y figuiendo elle pendón,

* los fuertes le arrebatan,mueiien 
los corazones a cobatir al mef- 
.moDios,y haziendo guerra co- 
tra fi mefmos leganai^y haffr q 
el meímo Dios vaya por trofeo 
íuyoen eieftandarte3es impof- 
ílble q defcanftn los defleos: 
Sxtixbor cum dpxruerit gtork 
tud ize con efte penfi^iento 
Dauid. Entonces Señor,fe quie 
tara mí apetito , quando apare* 
dere tu gloria: ln euigilxre'fím* 
litudinem tuxm^d ize Ja ierra He
brea : quanrdo en el eftandarte 
real que eftien  nueítra afrua,a- 
pareciere por armas y trofeo, tu 
d i u ín afe?ne janea, q u an do v e ¡ £ i - 
do el pendón délos rayos de k 
vida beatifica,tu me fmo feas el 
premio^ délos tuyosjentoces ter 
niel'eftandarte quién hincha fu 
vazío,entonces la* luz que ago
ra es o bleura,fers c 1 a ra,y tu fe- 
ras lo q en fu claridad fe viere;
Vdntyexüíum lumen yultustaL

I f
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4 Vde la diuina eficacia,
■ti Lo quarr®, premios y ventas 

jas tiene ¡os principes deí mun- 
:v do , para los que dcbs'xo de fu 

eftandarfchazen frente al ene
migo : títulos, Malones, coro- 
nas'í’eftipcndios, nombres ho
noríficos, y otras cofas, que 
con fus hechos frifan^fúelen 
darles 3 y con efto quedan pre-- 
miadas juftamcñte fus proe- 
za$;pero losqucfiguen eleilan 
darte de la-gracia, falo Dios 
puede fer premio fuy o, y co me 
nos que Dios no paga: Ego pro~ 
teftór tutís fuMy er merees tiM 
m gná  niwíf,.cSizeDios hablado 
con Abrafum. Yo íby tu capi
tán y amparo, y el eftipendío 
tuyo es gradeen eftremoicomo, 
fi dixera, yo íby el q te guio, y 
h  merced €  tus trabajos-Yofoy 
tíquete voy acaudillando y el 
eftipe ndío de tus empreñas: Eí 
merce$tií& m&gnd nimis . No es 
tu premio menguado ,  ni corto, 
ni efcafo,ni pobre,ni mendigo, 
como los de la rierra,fino fuma 
mente perfetoe infinito, Bien 
entendía eftoel bienauentura- 
do fanto Tomas, quan do pre* 
guntadole vn crucifixo que pre 
mió quería de fus trabajos, di- 
x o : ÚMdm dlum tUft te Uomi~ 
ne . No ay Señor ©tro premio, 
que para mi lo fea , fuera de ti 
D iosm io: no ay otroeftipen- 
dio que venga al jufto de tu di- 
tunagracia, fino es tu Señor, 
queeresel autor de ella : obras

%7 %

hechas dehajeo del ci ta Jar te dé
tu lumbrc,fo!o pu?dcn premiar 
fe C'in crema lumbre:, Vdlut. 
yexillum lumen v u k u s tuL  .

■ - i
Lo quinto ,  cllandarres tiene 

Dios de lumbre, Loseftandar* 
res deümmdoen campos labra 
dos drcolores diferentes, Me-' 
uan efculpidos fus blafones, v> 
nos en campo verde, licúan ca- 
ftillos:otros en colorado,aguí- 
las eau;daÍ0fas:otrosenazuJ, Jic- 
uan leones, o fos, tigres, y otros 
animales ferocifsimos:otros en 
amarillo banderillas, gallarde
tes,coronas, y róeles, cada vn o 
conforme las proezas fuyas, o 
de fus antepagados * Pero los 
eflandartes de Dios tres cam
pos tienen,rales, que es impofsi 
ble que ninguno hincha fu va- 
zio,-fuera del mefmo Dios, que 
es ía bienauenturan§a por ef- 
íencia.

El primer campo es colora* 
do, hecho de los matizes del li
mar de aquella inmortal fub- 
ftancia, y afsi es impofsible que 
ninguno le llene,fuera del mef
mo Dios. Eftaíeabrafandük 
Efpofa,en los amores de fu Ef- 
pofo ,  y pareciendole que todo 
lo criado, ts impofsible reme-* 
díar fus llamas, comienza aque 
lias foberanas bucólicas, . di- 
ziendo : ofcute tur me ofcülo Can 
cris fui,quid meliord funt vher& 
uá yino . Iunte fu boca con 
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473 Libro I. De los atributos
h  mía ,  porque fus pechos fon 
mejores que el vino * Palabras 
por cierro tiernas, aunque difu 
cultofas.No fuera razón Eípo- 
fa finta,entrar con algún exor
d io , y  hazer la faina a Dios,pa
ra que captada la beneuolécia^ 
os o yra  de mejor gracia, y no 
com entar luego con lo que de 
razón auia de fer pobrero - Es 
vn artificio fobcrano , enla c i
encia del diuíno amor apren
d id o : por tirulo de fus amores, 
poneelfin que en ellos preten- 
día^para fithfacion de fusdefi 
Icos:y en el diícurfo de la obra, 
va hazien do alarde de ellos,pa- 
saque íc eche de verla razón 
que ay de pretender lo que fe 
pide: Ofculetur me ofeuto oris 
|iít.Iunte íu boca con ía mi a.

Pues veamos m as, Eípofa 
finta : a quien tanto puede dar  ̂
no le pidierades otras cofas: la 
fertilidad de fósanos ,  la prof* 
peridad y  abundancia que en 
el juyzio del mundo haze a 
los hombres bienauenturadosr 
la mageftad» la corona ^elcc- 
tro^  y  hs Vitorias de ios ene
migos : y no que junte fu boca 
con la vueílral Todo efio es 
poco ,  y  no hinche el campo de 
fusamores,/ da fuego Ja razón: 
QítM meíiord Junt yberd tud ri- 

Bebr. fie- ^   ̂ y  en et Hebreo fegun ad- 
tyianus* Lyrar Qjiid m dioresfunt

timotes tui yin o Mejores fon tus 
amores que el vino.El vino dize

d  Rea! Profeta Dauid alegra e! pf j 
coraron y le recrea , y S€juj a,ft 
dize fin Gregorio Niíeno, tu-G^to 
uo principio el tomarle en la fi 
grada Efcrítura,por todo aque 
lloen qué en efta vida halla gu* 
fio el coraron humano : y afsi 
el Eclefiaítes determino vna 
vez,de gozar de todos los rega- 
los, que pueden entretener el ! 
apetito,/ arrepentido, otra di* 
ze:Cogí>4 ííí in eo?dc meo dbftrt- 
hete d yino cdrnem meten*DeterEcelc,Cf 
mine de poner entredicho en
tre el vino y mi carne:determi- 
neme(quiere dezir) poner tier
ra entre mi carne,/ los entrete
nimientos de la tierra. Pues con 
forme aefto» fcgunrexpofieion 
de $*Maximo, y S* Nílo, es co- . 
mo fí dixeraiQgiít metieres 
tenores tui yino * No pido otra 
cofi ni otro bren dcfléo, fino 
la boca de mí Efpofo : porque 
no ay boca que llene fa boca fi
no es la fuya,  no ay boca mas 
a pedir de boca que la fuya : y 
fos amo res fon mas dulces que 
todos los amores > fus güilos 
fon verdaderos, y los demas 
fon fingidos, fin fizón ni dul
zura: Q uum eliord fuñí: yberd 
tud yino*

V I.
Pero preguntara yo mas a fa 

Efpofi , que es io que pide al 
Efpofb i que quiere dezir. en 
eftaspalabrasran tiernas y tan 
regaladas ? no pidiera fus ma

nos
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nos para befarlas , recono- quierepenetrar al afiienro déla 
ciendo la mageftad de fu Teño- otra; con yn efpiritu refpiran, 
rio i  no T e  contentara con ado- con vnalíento vjuen :alli parc- 
rar aquellos diurnos pies con ce que fe truecan Jas anima», Y  

h  Madalena ,  fino que bufque cada vna , como dixo Platón, Plato». 
U  boca? Y  ya que eflo bufcaua, eftá donde ama. Pues confor» 
no dijera mejor : 6 C i y o  juntaf me a eflo ,  lpque la eípoíá pide 
fe m¡ boca cop la fuya ? p fiyo es el fin de fus amores: que jü- 
Je befarte ? como deziaen otra te Dios fu boca con la fiiy a,qu.c 
parte, y  no o f e u l e t u r  me. Iun- le de aquel befo de paz, quépa
te fu boca con lamia, Mifterio j a  fiempre dura; qu,e junte fu 
particular por cierto, y tal que ;boca con la luya,para que víua 
Pedia aquel efpiritu, que deba- cija con el aliento que Dios vi- 
xo deflos Geroglificos le dexo ue ; que la haga participante 
encerrado. Peroenel fay agües (quiero dezir) de aquella vida 
de nueftra aldea, dire Jo que que tan libre ella de muerte; 
fupicre ,  ücandülo de las colas, que la endioíey yjftacon la vi- 
a cuya frafl acomoda el celeflial fion beatifica de fu vida, para 
Efpiritu la fuya: of c u l e t u r  m e ,  que viua Dios en ella, y ella vi- 
p f c u l o  o r i s  f u i ' .  La boca,, dize uapara fiempre con fuefpofp;
Lucio Apuíeyo; B f l  U n u d  ora- que junte fu .boca con U T u y a ,

■ í i i t i i s ,  c o g i t & t i o n u m  c o m u i t t m ? para que beuaaQutija? aguas de 
y e j l i b u l u m  d u i m i .  Es la puerta fu b o c a ,  que fofas baftan a fiitif 
por donde el alma comunica fu jfazer la íéd de fus amores, 
fentimiento , y fij defleo : es Y es mucho de confiderarj la 
el puerto donde lacarauela de razón que añade juego,entendí 
la lengua , que en el coraron da íégun el rigor de la Yulgata; 
hizo el flete cargada de las nue- Q u i d ,  m f l i o r d f m t  y b e r d  t u d  Vi
llas, que en el pallan, toma tier- n o .  Porque tu» pechos fon me
ra les finalmente la lonja don- jores que el vino. Yna cofi me 
deel alma negocia y trata,y co da q penfar en eflo,y cs;fipone 
moel amores ñudo coque dos ,1a cípofa la duljura dej efpofb 
corazones fe juntan y le cnla» en lospechps:porqjienopÍdeeJ 
jan, corno no pueden comuni. abrajo? porque no orejen de el 
carié mas cerca, falen alas bo? juntar Dios fus pechos con ios 
cas las almas de los enamorados fuyos ? fi el güilo de Dios po- 
( digamos lo afsi) allí le dan ríe en el pecho, porque le pide 
paz , fe Taludan, fe beuen las el befo ? ya que pedía la boca, 
palabras de la boca, y la vna puliera en ella la duljura: ó fi

§ 4  lapos



h  ponia^nel pecho ,’pidierale 
el pecho, y  n o  la boca. Es vna 
fineza dul$e de am or, de aquel 
sima que tan to  de-amor fabia: 
qw 'íí mdiorá funt $btrú tuá v i
no. Si por las c o fa s , que vemos 
ymosfilofofando^la dulzura de 
la  boca del corado queeftaen
tre los pechos nace j porque íi 
eleftadañado, o  alguno délos 
inteflínos, el mal olor faje a la 
boca 5 de fuerte que es la boca 
intolerable, y  no ay quien la fu 
fra a tiro de efeopeta: pero u 
ellos éftan fanos y buenos ,  es 
fiuauifsima la boca, Para vn pe
cador,comc^tiene Dios el co
razón contra el dañado (diga** 
mos lo a oueftro modo de en* 
tender,conefté lehguage ) es la 
beta intolerable; no ay cofa 
aras defabrida, mas fromble^nj 
mas dura,pues de ella ha de fa- 
J lr  la lentecía de eterna muerte-* 
y  aun alia dixo É faisstEr/pm - 
tu Líbiorum fm run interficiet im 
pitm. Que eoñ el aliento de fu 
boca, dara D ios con el pecador 
en los calabobos de la eterna 
muerte. Pero para vn jufl:o5co
m o tiene D io s las entrañas tan 
finas, y 't ie m p o  tan propicio,; 
no ay cofa m asfib ro ft, ni mas 
dulce que la boca, pues por ella 
filen  aquellas palabras que e- 
na moran el alma 3 y han-de dar. 
Con ;dSa en {atierra de los que 
Viueni;y como h  dulzura de ía* 
boca de Dios nace dci cSrro dq

los p e ch a d o r ¿fio da por razo 
de deílear que Dios la befe ,b  
dulzura de ellos: q u u  dukiou 
funt vbem tüá nao*

Mas* el aliento con que ref-
piramos,enel fuego del corado,
que efta entre los pechos, fe ca
lienta, yquando eftan juntas 
dos bocas, yfale por la boca, 
cada amante fíente el fuegoque 
arde en ei coracon del ctro ,y  
refpirando con e l, fe inflama 
mas el fuyo3no auiendo para e! 
cofa mas dulce, que veríear
mado de quien ama. Afsilaef- 
pofa loque quiere, esquejunte 
el eípofo fu boca con la fuya, 
porque no ayvino tan preciofo, 
como el eípiritü que fale de fu 
pecho; no ay licor tan dul$e, 
como aqtiel aliento, inflamado 
con el fuego , que arde en el 
co ra^ n  diuino, toáoslos re
creos y  guftos de la tierra,no ile 
gan al menor quilate de fentir 
vn alma , que Dios la ama 3 y la 
quiere. E fto  es lo q ddlea, que 
todo ío demas no le parece ba- 
flamea llenar el vacio del cam
po,colorado'de fus amores*

§. VII»
El legando campo es mati

zado con el verdor de laeípe- 
rancade vera D io sy  de goza- 
líe. Pues que puede ocuparcfle 
:vazio5fino es elsoefmo Diosifi 
elfrutOidel parayfo es prometí- 
3Íés;ycoin Jas  anfias de la eípe- 
ranjg! deília dd5quepodra oca*



par efte capo que.no fea el inef- efta la gloria eterna , y cffruto 
mo fruto ? Vioccati d*bo edere que llena es el árbol de la vida. 
deíigtio \it£) cfnoieft. inpArúdi- Pues a ícrnnante férnentera, 
fo  Dti mei,dize el Efpiritu fan - que puede correfponder me
to. Al que militando debaxo pos que el autor, de la femilln? 
déla vandera de lá diuína gra» a íemejantes ..efperancas, 
cía, rom piere  per las dificulta- fittisfara que nó lea aquel ar
des de la tierra, contrallare fus bol de vida ?Si la corona que 
enemigos, y  afi mefmo fe luje- jamas fe entonela ni marchita 
tare,darele a comer del árbol de tiene Dios prometida a los fuw 
Ja vida : pues que otro premio yos,'de: que podra hazerla, fino 
puede auer conforme al verdor c$de lds raípos dei¡árbol de 1¿ 
defta* eípcraR§a;ji fueta defie vid*á>¿qtiegcterfft íien&prc deé- 
frutó i  que otro triunfo fuera teína Ptímaaera ? dequéfeha- 
de fia gloría ? que otro-A góte rá fino deSiemprc viivfl, 0  pó?  
puede rcfpODdera ella Prima- mejor dezir., de aquellas flores 
uera j finó es el que aqiiel árbol que viuen para fiempre í Pém - iP rt c *  
de vida en ñ mefmo encierra? pu tism m m tíib ileyg\ on $co~  

ir Trutfus iufíi ligitum dize rona%¿ize &n Pedro. Kecibi-' 
e!Efpirita:fanto; Ebfruto del fle^s^WcDroiiade^^d^^ite* 
julio fera a rM  de vida ,  árbol nifelítícmpo la g ¿fts£h i^  ¿ i p  
ileua por fruta; éófa digna de plfndoresidelS5ií fí -dé:SflóráriP 
coafídeMclon por cierto;  vea- pues quien :pódrír”leir corona" 
mos Señor, como puede fer el detes eí¿fcisift-0Sy fl'éVa1 dé á-' 
árbol fruto ,  pues el árbol es el quel Señor, qúé es corona' fin: 
que Ueua la fruta i  Diuino mi- fin,y fin principió :§ £ t  et¿t í>e- í/iíse.c.ri’; 
flerio por cierto? el árbol es mims excrcituum corotid glori<e9 
fruto, y el que llena la fruta, cr fertum exuiutionis refiduo 
la fimiente es el ñuto del ar- p cp u liju id ize el profeta Efaias 
ból, y tiene el atbol por fruto: El mefmo Dios fera corona 0’e 
folo aquel ai bo! de eterna vida, gloria: porque a efperan$as de 
eselque puede produzir la gra- Dios , que puede coronar que 
cia, y la gracia plantada en no fea Dios? A efperan^as de 
mieílraalma , licúa porfrutael gloria,quepuede farisfazerme 
árbol de la vida: ai meleno Dios nos que la eterna gloria ? A pro  
llena por trofeo :y  afsicun ju» metes de bienauenturanipifeín- 
fia razón la llaman los Teolo- pitcrn.ijque cumplimiento plie
gos bien auentur.1r.5a comen- de auer fuera del que Dios tie
nda, porque como en fimiente neprometido?

$. VIII.
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E l tercer campo es qbfcuro, 
hecho de velos de Fe, que ay vn 
bien que fobrepu/a el'ordcrj de 
la naturaleza, vno e f t  eílencia, 
y trino en perfonas,  que fe ha 
de da r a l  que obrare conforme 
al arancel de fus prematicaSt 
Pues como íé hinthira cfte va
cio , y  íc  defterraran eftos ye- 
los^finoes viendo aquella lum-t 
bre foberana? Como íe hinchi- 
ra aquello de S. luán: s t i m u s  

rtlofc ’4\  q u o n u m  c u m  A p p A r t i e r t t  J f m i l e s  

t i  f r í m u f y  q u i *  y i i e b i m u s  c m f l -  

c u t í  e f í  i  como fi diaera:Ello 
, licuarnos cierno en el yn caiq-í 

podel eftan darte, y Jo creemos 
con fuma certidumbre,  aunque 
debajo debsyclos de la Fe di- 
uina,que quando Chrifto el día 
de la vn!uerfa( Rofurrecion apa 
rociere ,  fiemos de ícr feiuejañ- 
tes a el en el cuerpo, dize el be* 
nerable Beda, íiendo inmorta- 

®*da. je* c impasibles; y cncl almâ

mediante la dfuinaviCon,biea» 
auenturados, y efto porque fe 
veremos como es. Pues como 
puede» defterrarlé eftas tinte, 
filas, fino es viendole cara a o , 
ta l Como íe quitaran cftpspi? 
ramentos y nubltidos,y el cam
po negro fe ocupara de refplaa 
¿ores, fino es viendo Jo que a. 
gora creemos? Siruaíe aquel Se* 
ñor, que es el fin de nueftros 

' defleos, el cüplimiento de nue- 
jflras efperan âs, el centro de 
nueftros amores , la verdad a 
guien creemos, el filmo biéque 
eíperamos, que de tal fuerte có 
el eftandarte de fu gracia pafle- 
pios por las dificultades déla 
tierra, que contralladas fus hon 
das yfiaxios en los alcafares de 
la bienauenturanja alcácemos 

al mifmo PÍOS por triunfô  
por coro,na,y flor trofeo 
: que para fiempre 

rey na y viuc,
í 2 )

TER.C&



déla diaina eíTencia.

W  w .  ^Br '=«£? * e p

t e r c e r a  p a r t e
e n  q v e  s e  t r a t a  d e

los fecretos que por el hilo de 
negación déla diuina ef- 

feocia fe coligen.

§•
L  tercer hi 
ío, díze S* 
D ionifio, 
de nega- 
ció , y por 
a q a i  fe Ta
can tes  c o  
fas ínuifi- 

bJes de Dios:por aquí fus diuí- 
propiedades,y virtudes,que 

con nombrede cofas inuifibles 
apellido el Apoftol S. Pablo» 
como es penfamícnto del bien- 
auenturadofanto Tomas ene- 
fía parte. Ha raftreádo el hom
bre por el primer hilo , que ay 
vna primeracaufa 3 que tiene eí 
fer por efíenciar eterna, cinmu* 
tabíe ty  p o r  elfegundo, cote
jando vnas cofas con otras, y 
hallando vnas mns perfetas, y 
otras menos ,  ec ho de ver* que 
Dios au&t de fer vna perfecloní

I .

primera: vn bien infinitamente 
bienauenturado y rico, que fin 
necefsidad de níngunacríatura, 
comunícaacada vnoefferque 
tiene* Pues alcanzado eflo, co
mienza luego a caminar por el 
hilo de fa negacío, fácandopor 
el, que las pcrfecíones queeíiAn 
en las criaturas , quitado lo que 
fabe a criatura,fe ha de hallar 
en Dío&Por aquí yua caminan- 
, do Tulío, quando díxo: Ccgit ^
e tu m  fu te n  m irtos ordo rerum  
codejtium tnundique piilcrttudo 
tjfipneftántcm  ¿U rru m q u e  «vc- 
turAtn :  es tanadraírabJc la co
po!! ura de los cíelos,. el orden 
y  difpoficíon de ios Planetas, 
la hermoi'ura de toda efia ma
quina tan admirab le  y  rara,que 
aunque no queramos, nos feaze 
confcílárvna naturaleza mas ex 
celente y mas perféta,que todo

lo criís—



|o c r ía lo , A n x g n i i u í h i t  t n h n y 

Sapiens? ■ jfp eaé/ ? ciTcr fritar a? poierit
c re .íia r  horain y ¿ ie r i ; di ze: eI 
E fp iritu  fitrito: L a  grandcz&dc. 
la beldad yliermofof a-df lo que 
crih  Dloss cslvnÉilp par don
de leconoccmos^facando de lo 
que h h ó  5 lo que en firdíuiaa 
naturaleza le ateíor%3 y el mo- 

Efquilufi do declaro E fqáila 5 diziendo, 
2>.¡uft.in fegunel bienauenturadq S, lu -  
©rat.;tJa" ftino mártir. 
psmtu gítcerne femper D m m  á morU*

libns3

Neq&e ex ume'^uidem tu tibf 
p&r puu.

Si quies faber lo que es aquella 
í naturaleza incompreHenfible, 
aunque tiene muchas perfeeio- 

,nes de lasque el hombre tiene: 
-pero naerinendas^que es el mo 
ido el miíbor quita las imperfe- 
leíones quedas por fecianés cria
das tienen: todo lo que fábe a 
la nada de que fe hizieron: qui
ta el íer accidentes ,  que como 
efhialtes bellifsimos 5 y de otra 

J naturaleza, adornan élfujcto5 
"'.J i el íer hechos limitados, y otras 

cofasiemejantcs; y mira 16  que 
* queda^ que no es fino vna natu
raleza parfetifsiroa, fin limite, 
ni tafla 5fin principidní necefi- 
£dad* y ello es Dios. L o  que al 
hobíe masparncularmete,én
trelos bienes naturales hermo- 
iea 5 es la fabí doria con que íe 
gouierna y rige el no dar parte 
de fus leerlos a todos, el fer

L  i  b .  1 . ©  e  l o  s  a  t e i  & u  t b5 -S '
prounio en fus colas j la fofti, 

1 ;!e¿.r con que pone por óbra lo 
f :que juzga conüenier¡te,y fina!, 

mente en íer judo en lo que ha,
zejtqdásleítasperíécionésfehj

i Han en DioSjno como en el hó- 
bre en quien la ciencia es tan 
cortá j que vinoia áezir el Filo- Ari| 
fofo, que fon nutftrosojoseo. 
ráo los de Ib lechuza,  cortos 
flacos, y  que huproprii luz !oj 
ofuíca: halla fe ía guarda de los 
fecretosí'pero no es tan iticom. 
prehenfible, que a pocos lances 
no íeentienda; hállale la pro. 
uideocia: pero es incierta,co
mo dize el Eípiritü fanto, y 
que en mil cofas yerra; hallad 
la fortaleza:pero tan limitada y 
corta , que Ü cada paflb es ven. 
cida rpero en Dios todas efias 
perfecciones eftan fin los coa- 

* trapeíbs que eodí*? criaturas tic. 
neo, ella en grado heroyco, fon 
el miímo Dios,

$. ir.
u \ m i f i b i l U  Det per e d ,  ( ¡ u t f l *

-  f t i  f u t i t  i n t e l l e ñ i  c o n f p i d u n W .  

eítasfon las cofas inuifiblesque 
conocemos de Dios porefte 
hilo, !3 Íabiduriafuya,lainco- 
prehenfibiüdadjla prouidencia || 
fu poder pnfinito ,y  fujufticia ||| 
■y llámalas el Apollo! cofas in-$i1|j¡ 
uifiblesj dize fanto Tomas,por 
que como fe van íacando pot ; " 
los: hilos de las cofas criadas,y i 
en ellas cada perfecion es diftin 
tade.la otra ,  la omnipotencia

d é l a  ,

'0f .ííf'l



de la diuina eflcncía.

j: ;; tela» demas perfeciones. De natura'¿a X ^ueáv , c m~ "“
I aom es ,  que forma diferente Uas diftincion „int ^  C5 *  e'
| -ñ  con7 to decada vna •* Pe™ ^ue!Señoren q S t o d ^ rC
f a í  guando cara a cara veamos la grandezas v nL K° 1
i i í i  díuína eflencía ,  donde todos nio human ̂  ra* 9 °eel tnge-
| § ¡§  los atributos fon indiuifamen- cifradas de g o Z n ™ ? ^ * *

H ü i  te lo B1,fino 9»1* naturale- cera narre L  " naír *» w ater
23 a B r i t -  T f o m i m t  v n u s  }  & •  y o  acierre a fríra™3’ Paî a<5Ue 

í »omtit vnuttt g dize CÍ Profeta Mnro Pefo J r *  "e^ jC!°  de
i : t i & r k  Zacarias: Con vnfoloconcep- fuerte^ o u / r fcr{Ulc.,,d<>Jc <**

wfecoocibfra tofo ralK fe ve <fe ¿iSfaoSf^ 7 h°nr*
ra comolajuRkiaeslamiferi- IU*d«uiiaspcrfi:cioncfc.

:íV...

S Y M B O L  O I.
finita fabiduria de

N i de las cofas mas 
net diarias que ay 
en los que gouicrní 
y rigen las Republi 
cas, es la fabiduria: 

puescomodíxo Quinto Mucio* 
fegmx refiere el Emperador Iu - 
ítiniano. Turpeefl pdtritio3 c r  

t tiobili yira cxufjis ex^ordntiyius
I^Sen* inquoverfaretur, ignorare. G r í  
ííáí^fep fealdad es en el orador ignorar 

mí Jos preceptos dé la Retoricaien 
de el abogadb el derecho:en el que 

Íun* rige la pulicia : y finalmente en 
cada viro lo que profefla. De a- 
qui el Emperador Aléxandro 
Seitero 5 firgun refiere Latnpri- 
d ioT folia dezir: Eos e ffep ra -  
m m n d o S ’ x  ¿róper J e r e m p u b l i

D E  L A  I 3SL
la díuína eíFcncia.
r .

cm gerere'pojfent.noperájjejfa
re$y q aquellos íe auian de prefe 
rir en las pla§as y  publicas teñe 
ciasy q; por íi pudieílen acudir a p aroprid> 
la Republka5iflff mendigar elco m €̂tieiv 
fejo c£ aíleffbres.Püesfi cito p a f 
fa en los q afsiften a*particular 
rescargos en la tierra^ q fiara a- 
quel general Gouernador de 
cielos y de* tierras ?que fiara a- 
quel Señor, dé cuyaprourden-* 
cia toda efta maquina efta col
gada, y  el la rige^lagóniern^y 
cria ? Confiderando eftoel Sa
bio s d ize: O culi dümini multo■ 
plus Incidieres funt fuperSokm: 
los ojos de D io s , muefio mas* 
reblandecieres fon que el S o E  
Y  fí le preguntamos $ que tanto»

fsm
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ícra efre mas ? rcfponde * po- 
mendotresparticulas5parecien 
dolé quevnaes poco. Ni#ltoyhe 

.aqui vna: p//íí5he aqui otta:.Stf~ 
p e r  Soíem:efla es la tercera.Di- 
x o  vna-y parecióle poco3 y ana
dio la fegunda : y viendo tam
bién que erapoco5 pufo !a terce 
ra. Mas,Sííper Soíew.Trespar- 
ciculas pufoj porque de tres ma 
aeras* enere otras, fe auentajan 
al Sol los diuinos ojos.

L a  primera 3 los paramentos 
de la noche 3 fon velos que im
piden los refplandores del Sol: 
pero para losdiuinos ojos3 no 
ay impedimento, Qujfo vna 
vez el fanto Rey Dauid3 como 
entretener el penfamíento, vie- 
do que no halJaua lugar donde 
D ios no eftuuiefie3 y díze:F©r- 
fttd tenebr# conmlc&but me.Por 
vetara me pilara las tinieblas, y 
debaxo de fus píes eftare eícodi 
do:porc¡ a vn Rey co fu Coro- 
na3quie hade hulearle a lospies 
de nadie fquíe ha deenteder q 
aquel cuyo nSbre a penas cabe 
en la tierra, aya de contentar- 
fe con tal humilde efeondri/o? 
F orfltd teüebr<e ebfcurábm t me: 
dize la letra Hebrea;Poi ventu
ra las tinieblas me efcureceran3 
y me tornaran inuifible. Pero 
quandoefto pienfo, hallo en la 
mano el ddengano3Ef nox illu- 
mindtio meá in delitijs meis; Ja 
noche es lampara encendida en 
mis regalos; no ay cofa que íe

eíconda de tus ojo$3 ioquey0 
tomaua por capa para q me cu. f
briefle elfo me defeobijay ma- É
niíieíia: lo qefeogiapara difsb |' 
mulo de misguftos, eílo me rna 1 
nifíefta y pone delante de tus o- ¡
jo s : a quien yo confiaua en f¿, ¡
Creto mis íecretos? eílo los echa í 
en lapla$a3preíentadolosa Iq$ I ; 
rayos de tu vifta.Eí nox illm i- M 
m tio  medí quado me fbnaua de f ' 
baxo de los pies de la noche, | í 
me halle5Seáor,á lostuyosrquj jk 
do me fingía debaxo de la3f.1l- 
das lóbregas y eícuras de las tí. 
nieblas,mevi cercado de rusra- l 
y o s : no ay noche para ti,ni ti- jk
nieblas quejo fean3pues3 como t. 
dixo Pindaro: ^
NoSte D eoexcetrd facile ejl &j¡« 

tendere lucem^ ¡ J
Etrurfum ofcurislucentobjcurá 

re tenebris. I v
Es le muy fácil a Dios vertir la í | 
noche délos refpladores del me | j 
dio dia,para ver lo q en elb paf | v 
la , y tornar otra vez a ponerle I 
fu luto* Y  defto no tiene necef f 
fidadjpues para fus díuinos ojos |p 
ni ay tiníebla$3ni!utos3ni para- | 
mentas ni nubc$5ni eftoruos3ni 
noche.Et nox illumiiutio 
aquila VarafraCiGúdca*Tenebr# ̂ 1 4  
O'diesApuite ¡equdeside vrnnif % 
rao ropage vienen para los ojos | 
de Dios vertidos la noche y el 
día, vn color tienen, vna librea 
los cubre 5 vna telados adorna: pjt 
quiere dezir 3 q tanto vee Dios

de
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de noche 3 como de d ia .E f nox 
Moque lux eritttraflad* S, Gcro 
nimodas fnifinás tinieblas,para 
Jos ojos de Dios fon luzes : las 
fombras mas eondenfas y  mas 
cfcuras^fo vnas nubes delicadif 
fimas 5 q al rayar de la mañana 
el Sol las arreboladlas viftc,y las 

t aclara, E t nox lucido, circo, me:di 
ze otra le tra : las fombras de la 
noche, qpeníe qpudrera fcrme 
abrigólas hallo q fon vnos be- 
llifsímos refplandores, refpcto 
de tus diuinos o jos5 todo Jo 
veen^todo lo alcanzan, todo Jo 
miran,Jlegandodonde el Sol no 
llega. M ulto plus lucidioresfunt 
juper Solem  no ay para ellos 
noche.

§> n .
Lofegundo, fo» mas refpia- 

decientes qae-él Sol: porque co 
men aduierte Lira , donde el Sel 
esimpofsible alcrti^arcon fus 
refplandores, alcanja y llega a- 
que! diuino Sol de ]ufticias;míl 
palios da el hombre 3 que el Sol 
no puede verlos :pero ninguno 
ay que Dios no le - cuente y 
le deflinde. Et  cunólos grcjfus 
tneos dinumeroti dizeel fanto 
le b ; E i losveé y los cuenta to 
dos 9 fin que alguno fe le pafíe 
de buelo. Y  nofoJo losveey 
los cuenta, fino que los dcflin-. 
da y Jos conítruye. Xirtunfpi-, 
cientos c m n es y i os he irán u m* d i- 
aeelSab ia ji Miran a vn hom
bre de pies axabeja y no dexan

cofa dentro ni fuera que no de- 
fembueluan yefeudriñen. C*V- 
cun/picieiftei : ni da paflb, ni 
mucue la mano ,  ni tuerce el ro- 
U ro , m giña con los o jos, ni 
dize palabra j que noregiftrén 
los diuino$ojo$. De aquí Eu- Eurípides 
ripides reprehende mucho a los 
necios 3 queentietierscn el pen- 
famiento, con dezir5 que Dios 
no los mira;
Quodji quis eft mortdium y mo* 

lum qui putetm
Sic ejfe fáóltirum, v th ted t Den:
Bis prdud fentit ,  fenticnfquc 

f  &lli tur*
Si ay alguno tan fin auífoj 

que con tal fagazidad prefuma 
hazer fus cofas , que a los ojos 
de Dios pueda efcoderlas , efte 
fíente m al, y  fu premune ion y  Pr0„ 
rantana le enganan. De aquí el 
Sabio dize que Gmnesviceho- 
minis pdtcnt oculis eius: no ay 
puerta cerrada para Dios,todos 
los caminos de vn hombre 5e- 
flan patentes a fus ojos» O muí A 
funt'ei note qu&nfumque octdtd: ¡ ^
dize L ir a : N o ay cofa tan en- * *
comandada en fecrcto, que pa
ra Dios fea fecrcto O mués 
bominis mundos funt oculiseins* 
frailada Pagnino: Todos los Fa£nfíí" 
caminos del hombre , fon lim
pios en fus ojos : no ay eftor- 
uos.,  no ay embarazos, velos, 
tinieblas 5ní noche que los dií-' 
fímule; todoefta defnudo,Iim- 
pió, y  manifiedo a fu vida.

E l
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i>8. £ 1  R.eal Profeta D vjíJ  por 

vna fraíi eleganriísiina declaro 
jefto* di zien do: S e i t i i t i f . m  m e A m y  

,cr f u n i c u l u m  m e i t m  i n u e f l i g i f l i t  

Conoces Señor,y labes mi fen- 
da y  nii cordel* De mu,chas¡ma- 
$erasei)tiéden los autores ellas 
palabras, y  de todas f e  pondera 
la grandeza inméfa de la diuina 

IMatth. fabiduría. La primera es de la 
,G!ofla:Semúí m u  m d l d y  cr l i m i  

j t é  i d  q u e  p p r u e a i .  Vifte Señor 
tai fenda mala, y  adonde fuy a 
parar por ella* Y fí me pregón» 
ja alguno, porque para argump 
t o  de M infinita fabsduria de 
Djos, hizoipas mención d?la 
fenda mala,que no de la bupna, 
pues la vna y  ja otra yec Dios, 
y el Profeta hizo camino por 
entrambas, diría yo ,  que para 
exagerar mas la villa de lo? 
diuinos ojos ; porque lo bueno, 
de ordinario noíbtros anda
mos dando con ello en )os o;os 
del mundo ? y  muchas yezes lo 
hazemos porque el lo vea ; y 
afsi dixa el Sefror de los hipó
critas , que las penitencias, y el 
quebrar el color, tiene por fin 
que el mundo lo vea ,  lo alabe, 
y  engrandezca; pero lo que 
mas procuramos efeonder, es 
el mal, que hazemos, porque el 
es ta laquc aun en lospjos del 
mundo es abominable: y afsi 
Dauid, para argumento de la 
fabidurja de Dios,idize,que vio 
fu fenda mala,y el fin que tuuo.

Semitdm m ean  v/rfiitm.VideSe, 
ñor ( como fi dixera ) el marro 
que di a tus preceptos, donde 
f e  apartaron mis pies de tus ca. 
minos, aque mano tome la feii* 
d a  de mis antojos, y fueron me 
figuíendolosalguaziles de tu* 
vifta 5 y haftci ej punto donde 
llegue, no me dexaromni di p.afs 
fo que no yiefles; ni hable pala, 
bra que nooyeflés ; ni imagine 
traza que no alcanjaflés: ni ef, 
ciíui cifra que no leycfles. Sei»¿ 
tdm medm ,  er ftuiiculum mtim 
inneftigijli i no ay echar a Dios 
dado fallo ,  ni armar pa ndjüa, 

-ni yfar de tretas y ventajas, que 
todo lo vee ,  lo entiende, y Jo 
mira.

El íégundo íéntido ,  es del 
bienauenturado lan Teodorc- 
to,el qual dize ,  que es vna ga
lana metáfora, tomada de los 
arquitectos, que para yer íi fa*= 
Jen las paredes derechas, echan 
el hilo pon el plomo, yporei 
niuel íacan $1 arquite&ura, Y 
fégun , es ionio fi dixera: 
N o foJo conoces 5 Señor, ele* 
difirió que con mis obras hago, 
fino el cordel con que le mido; 
jno folo vees JUs obras defuera» 
fino el niuel de ]a razón con que 
fe regla dentro de mi pecho: no 
folo yees Jo que fe fraze» ^ 
Intención con que fe haze^Jf*1 
dodc fe ordenare! blanco y pa
radero dode tira. Set# ¿tí* meM* 
todo lo veePio^ y lo deflinda.

L oter*
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Lo tercero, la fenda y  el cor- mi fenda,y mi cama. Es vna me 
<fel,dize Dauid.qucefta mira- tafora tomada de foscacadores 
do Dios- Los cordeles que que quando íáben, que la caca 
JJeuañ a vn hombre por cite ó ella en la efpefura , cercanía 
por aquel camino, Ion las in- por codaspartes con vnas cuer 
dinaciones propias ,eílas tiran das muy rezias,porque no fp Ir* , 
déla voluntad hazia vna par- vaya;y fies la caja menor,po- PfaImo* 
te, o hazla otra: ellas enlazan nen fus redes y lazos en torno 
el apetito ,  y fi es meneíler, le de la cucua.A fsi fe ha aquel dief 
JJeuao al cumplimiento de-fus trifsimo cajador del ciclo.Sem» 
defleos, arraílrando, conforme tdm íwea,©“ cubitum meü cinxi- G taifa or 
aquello d e  Alaron: TvXhit tu& flt: cércalos caminos del hotn- dina. 
qutmque voluptds: y ftgun eOo,. bre.có las cuerdas de fus oíos 
loque quiere dczir Dauides, tiende la red de fu villa foberal 
que no íolo vee C ios los paflós na encima de los viuares donde 
que da el apetito, el camino q el alma acude,y no ay úfele nin , r 0n e. 
lieua,Ia fenda que pila,fino que guno. In eperibus nutiuu fiarte  * 
defloerce las fogas,qiie le Jleutu c o tripr el) en fu s p e c C í l t o r ,d c z i a  
no fofo vee lo queel hombre ha Dauid: En fus obras comprehé s-Thotn.’ 
ze-fino las inclinaciones: de lo de Dios al pecador. Dos íenti- Gloí Or". 
que pulla, y lo  que le da enfa- dos tienen ellas palabras:?! pri- Glof. In
do: lo que le entretiene y le da mero es de la Gloíla; fus pro- ttrlineal' 
enrofirotde lo que fe huelga, y, pias obras enlazan al pecador, Lyran‘ 
loque leentriíttccjtodo ¡ofa- y  con  ellas le caja Dios,fin que 
bey  lo  alcanja; pueda irfele.-y es lo que el fanto

Vidit qui cuttéld [uorum, Job, y el Apollo! íán Pablo di
Np«ú , cr infpeflis umbijt Utus zen, Qgi ApprthUit fapiernes in  

prnne miniftris, dftútid corutn; coge Dios los fa-
Dixo Eftacjo ; Vee .Dios to- biosen fuallueiaiquieredezir,
do lo que a los fuyos toca, no como es penfamiento de fanto 
dexa pelo n> hueflo que no cucn Tomas, de entrambas Glofias, 
te,y que no vea- S m iu m m tm  y  de Lira, los medios que ellos 
crfm cu lu m  meum m efligd fti, toman para impedir los confe- 

-r  .M1, r ,\  jos de Dios,elfos toma Dios có
hi coforme a la lefra Hebrea tra ellos 5 y  con íus propias ar— 

declaramos eftas palabras 5 ha-* , mas los degüella #- ápprehe 
llareoios otro penfamiento fo~ 4u fApimtes:el verbo,Mc.icfHe 
bsr&bo *ScntU&iH &  tubi- breo^uiefe de¿ir ? tomar a vn®
tttflt fittum cínxí/i'iiceníñê Seftor por fuerza de armas xy enefte

T fentido

de la diuina eíTencia. ipp



Lib.I. de los atributos
fentido víala {anta Eícriptura 
del en ios Números ¿en el Exo
do,y otras partes; y íegun cfto 
dize D ios ,<jel conquiftara los 
labios,el losconuencera, Y las 
armas con que terna dellos efta 
Vitoria,quaíes feran ? ináftucU  
torum$fu  propia aftueia fus con 
íejos,íu fagacidad,y ftbiduria.- 
El mas honrado genero de vito 
ria,dixo $eruio: que era con las 
propias armas del enemigo dar
le muerte: y afsi, que fue la cau- 
japorque Dauid auiendomuer 
to al Filiíleo, no facrificando a 
Dios las piedras con que le ten- 
dio en el campo,ni la honda de 
donde fueron defpedidassIc o- 

f frecío el cuchillo, fino para dar 
a entender q aquel era el honor 
de la Vitoria,dar muerte con las 
armas fuyas ál enemigo. Pues 
defla fuerte fe ha Dios con los ? 
fabios defta vida que contra el 
fe rebelan. AprcbtnditfApicntcs 
in 4ftutiá, eorutmcon fus mifmas 
armas los prende, fus aftueias 
fon redes en que los coge, y  fus 
confejos medios con que Dios 
executa los fuvos. Venden fus 
hermanos al fanto Iofcphpara 
que no viniefle a fer fuperior 
fiiyo, y eflb toma Dios por me
dio para traerlos a lo que ellos 
rehufauan: y afsi en las obras 
de fus maños prende Dios 

los pecadores, I& optribn$Má~ 
m m m  f u á r m  c o m p n h t o f u s  e j l  

ftccá tor*

1 9 0

E l fegundo fentido es 3qlJ? 
noayhuyr de los diurnos o. 
jos , porque ellos figuen al pe. 
cador ,com o algujzüts, y con 
el Hurto en las rnanogprgjjQgu 
al culpado, y le encarcelan, sf . 
m itm  me<iM, er cubitum meum 
cinxíftiitíene Dios cercado el 
viuar,ia red de fus ojosefta en
cima , no fe le efeapara el peca- 
dorpor ninguna parte . iterts 
quo ámbulo, er locutn inquore- 
cumbo exploráfti: dizcn otros: 
Aunque haga vn hombre mas 
marros que la rapóla; aunque fe 
agazape mas que vn conejocaun 
que figa con mas velozidad que 
los cieruos el galope: aunque 
efeoda la cabe§a mas que la per
diz,y de mas mañas vfc, todo ¡o 
vee Dios, todo lo aduiene y b  
m ira; porq fus ojos fon mucho 
nir.s claros, mas refplandecicn- 
tes yherm ófos, que e l Soldé! 
medio dia,M u l t o  plus l u c i d i o m  

funt fuptr Solem*
l i l i .

Lo tercero, fon mas resplan
decieres q el So!, porque el Sol 
fo lo  alumbra las cofas criadas, 
y  aun ellas no todas : pero a 
Dios no ay cofa inuiíible . Do- 
tnino cnim Deo Antequ&m creá* 
rentur omnU ifunt AgniU: dize 
el Sabio : T odo lo que es, V lo 
que fcra,lo vee Dios diftinrifsi* 
mámente; porque como el es el 
artífice de todas las criaturas, 
que con el faber de íu diufa®
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entendimiento las produze, pri 
mero han de eftar en el regí- 
ftro de fu pecho, y  de alíi íe va 
copiando todo lo que en tiem
po fe produze. Afsi lo confierta 
elegantifsimameteel fanto Rey 
Dauid y díziendo ; Intdlixifti 
cogitdtionesmefáde lon g e : en- 
tendifle de lexos mis penfa- 
mientos ; cenociíte Señor^dize 
Chrifoílomo* los fenrimientos 
del alma 3 antes que el alma los 
fintíeíle . CogiUtiones meds de 
íonge:quandoeftauan mis ima
ginaciones , dize Rabí Ema
nad , lexos de fraguarle en la 
oficina de mi cora$on3 tan cla
ra y difuntamente las veyas, 
como agora quecftoy yopen- 
fando en ellas y porque todo es 
preftnre para tus diuinos ojos. 
£ogit&t iones medid, lon ge , ideji 
4 longifsimis ttPiporibus ; ex
plica Eugubino : Alia defdc 
vnos tiempos tan lexos 3 que ni 
ay memorias^nicifras* con que 
pueda íer la díftancia y que de- 
líos nueftros tienen computa
da : infinitos años antes que yo 
penfaíle la cofa, eftauas tu al fin 
de mi penfamiento ; alia en el 
principio fin principio de tus 
eternidades , explican otros 9 
vifte Señor las telas que agora 
mis difeurfos texen y traman5 
de la mifma fuerte que las vees 
agora-

Y añade mas: Eí* emnes yus 
fyU tiQftefi fe r 

ino in UngM me i  : no íolo vifte 
tan de atras mis peníamicntos, 
fino mis caminos; no í'olo vi- 
fte lo que pienfo 5 fino lo que 
hago. Pero preguntaría yo a 
Dauid , quees lo que pone de 
nueuoen/a fabiduria de Dios> 
en dezir3 que vee lo que haze¿ 
no es mas conocer los penfa- 
micntos , que las obras i pues 
auiedo dicho que conoce Dios 
defde fus eternidades ¡os pea-’ 
fismicntos 3 que necefstdad auia 
de dezir3 que vee las obras?Fue* 
fin o me engaño 3 para declarar 
otra grandeza de la diuina fa
biduria , ciue no folo cono- 
ce las cofas antes que lean* 
fino que es infalible el conoci
miento fuyo ; no es como los 
Aftrologosj queficüvna cofa 
aciertan , yerran en mil • El 
verbo 3 HílchMy íegun que es 
frafi Caldca, quiere dezir3 co
nocer por experiencia; y aísí 
el fentido del Profeta es r  que 
conoce Dios las cofas 3 antes 
que íéan , como fi las palparte 
con las manos: es impofslble 
caer en aquel infalible conocí* 
miento engaño ; como agora 
foo las conocio ab cterno:o por 
mejor dezir3 agora fon como 
las conocio entonces * Y  que 
mssj Qgfit non eft fermo in liti
gué meá i no ay palabra en 
mi lengua 3 que el no la oya* 
las obras , los penfimnentosa 
y palabras,  todo efta maní* 

T  2 fiefta
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ficfto a los refp tan dores de fus bo,Tí)e<tjí», que quiere desirvo 
•ojos.Lo fégundo, aquel,Qgú} nocer,entender, o ver5psradar 
quiere dezir , QuAnuis^ como nos «entender en el nombre "ó 

Tar.C»b aduíerte Genebrardo : aunque todo lo vee D ios, lo preíénte 
yo no hable palabra , entiende lo pallado, y lo venidero. Ecce 
Dios las mias: aunque mas fre- Domine tu cognoui[ti omnin no. 
no ponga a mi lengua, cono- uifsimtt,er AntiquAt dize DauiJ. 
ce lo  que paila dentro de mi TuSeñor.como conocilletodas 
p ech o , ni es menefier que mi las cofas nueuas y viejas.tacag ya  

STbo. '• lengua le parle, ni que mallines nouijli Ante e¡r refrotdize la btn 3
pq.14.ar defcubran mis íécretos , que Hebrea: Tu vees Señor, expli, 
ti »; fus ojos lo eílan mirando ab can Rabí Moyíen, Nahamani-
f ‘?fidei eterBO tot 0̂, Etcu m nonejlelo-  des,Lira, y Eutim io, lascólas 

e ’ quitan in lingui tned: dize el Tar palladas,las prelentes y por ve- 
gum Caldeo: Antes que el hom nir,las quéeftan delante delosCI 
bre iBlieua la legua, y fus labios ojos,y echadas alas efpaldas:la¡ri!>! 
formen las palabras ,  {abe Dios que pienfa va hombre que con 
lo que ha de hablar,y lo que pi- los largos años tiene el íilencio 
de: es impolsible que fe leefeon íepu hadas,ella svee Díos3cobiq 
daalgunacofa. lasqueagora fehazen.T u cog-

Coníiderando efto los Grie- nouijli A terg o ,cr  ifAcie:dhe\t 
gos,fegun afirma fanto Tomas, Parafrafi Caldea:Por todas par 
llamaron a Dios,Th eo s , que íe tes conoce Dios todas las cofas, 
deriua,legunelbienauentura- fin auer alguna que fe efeape 
do fan luán D'amaíceno,del ver del conocimiento de fus ojos.

Ái

S Y M B O L O  I I .  D E  L A  IN-
finita fabiduria de la diuina efsecia.

$• i

£liac.

*•N A  eílatua del ciones ,  en ¡as quales quien con 
Dios Iupiter dek atención lo mirare, hallara que 
criue largamente con vn común coníentimiento 
Paularías (obra di coníágraron a Iupiter el aguüa: 

famofiísimo eftatuario Fidias) y afti íc vee en las antiguas mo 
en la qual entre mil partieulari- nedas de Alexandro Mamea, q át1f§ 
dadeSjdeziaque tenia vn aguí- refiere el Couhen ias de los Sira ;f? 
la.Siguiocn efto Fidias la gene cufanos,de Lentulo,Cay o,Mat 
ralcoftumbrc de todas las na- celo, Licinio ,  Diocleciane» y

" O fíO S
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otros refiere S^nibucoXos 
£ ji¿ u c*  elcudrinadores de los antiguos 

/écretos?no dan vna razón íola 
| Üiína. defte hecho; pero a mi propofi 
í toes nj«y-buena la que da v i .

1  cencío Cartario, y tócola antes 
|r,ii* Je! Hornero,diziendo;*

Ctiius dcuum  ácirn perhibent 
r* pnefldre vofucres*

Ante A lus quetquot codo fpdcil 
-■ tur A peno.
No ay aue que enuifla con el a- 

‘ güila cotnpita3ntojos como los 
fuy os ; pues para dar a entena 
dercoiuQ Jos ojos de ladiuina 
fabiduria fon de águila cauda* 
lofif$ima,y los nueílros , como 
dizc el FilofoFojde lechuza?por 

i* eflb le confagraron el águila* 
Verdaderamente ¿ *acomodan- 
doíe a lo poco qikvalcán^amos 
de aquella eterna ¿ inmortal fu 
ítancia, fu fentimiento explica- 
roen efta pintura los antiguos; 
pero bien mirado,no es menos 
que infinita la ventaja que los 
diuinos ojos5no folo a las agui^ 
Ias3a los Iíntesry a las ferpientes 
haze refino a aquellos cfpiritus 
que agenos de m>atem y cantil 
d ades,en las cumbres del ímpi 
reo3tíenen fu alojamiento y a** 
abrigo ;porque el águila dema* 
yor vifta , no alcanza lo que la 

j¡g íuperficie de la tierra tiene en 
fu retiroypero iosojosde Dios 
veen lo que cita encima de la 
-tierra» Etprofundum dbyfsi^ii 
*ac el Canto lefus Sirach . Y 16* t-

;_4) ■■

que en fus abifmoS fe atefbrá, , 
ni por alta, ni por baxa,/ele  
efeonde alguna cofa.

Mejores anduuieron en eño 
los Egipcios,quando como ve
mos,en fymbolo de Dios pinta 
ron el punto. Y  la razón y cau
la de fia pintura, es?porqueco. 
mo dixo vidorino , de tal fuer Viflorínf 
te ella el punto en Ja circunfe* fib.4.cot. 
rencia, que Ab eojimul irt cmni& 
vnuseft dfpeftus: q todo le efta 
patente de fuerte que de vna 
jeada fe pueden defdc el ver to 
das cofas. Galano fymbolo por 
cierto , de aquel foberano cen
tro,que de vna ojeada vee todo 
quanto la circunferencia cria
da encierra;todo efla manifies
to, y patente a fus ojos, fin que 
cafa criada fe le vaya de bueiqs 
defde lo mas alto a io> mas ba- 
%Qy todo ella idefeubierto a fus 
rayos. ■

Í . ’ I L
Por vna gallarda frafí nos 

declaro eftó el Real Profeta Da Pfám .^ 4  
uid,diziendo: í;r mÁtmdus juni 
omneifities terree dtitudines, ^

*mon£iumy(pfclconfpic?t : Iin fu r  -'.-i 
mano tiene las fines de lactierra 
tan claros yp¿ rentes  ̂cómodas 
Cofasque fe traen eíí las manos. 
m  mdna shsfunt pinetr&lU ter- Pagnin4 
y£;Traflatlb Pagnino . En fu 
*itíanoeftah los éfcondrijos mas 
decretos dé la tiená: no lololo 
que dilos hombrés éfta deíiru» 
¿bbrtq,ie0moelíOriínté3 el O - 

T S ciden*?
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cidente , y las otras partes 
que el Sol con fus rcfplando- 
res baña , fino lo que tiene la 
tierra guardado en fus retrc* 
tes, lo que coníerua en fus en
trañas,lo que atefora en fus ve
neros ,  ello tiene Dios patente 
a fusojos,como cofa que la trae 
en la roano . Y aun pondcran- 

Heb lite. d o l o  mas Ialetra Hebrea, dize: 
In  m d t i u s  e i u s  f m t  f u n i d m t n t d  

t e r r *  : los miírnos fundamen
tos de la tierra, lomas intimo, 
lo v itimo, lo mas baxo, el mif- 
mo coraron de la tierra tiene 
Dios en fu mano. Y  anade lue
go ; Et d l t i t u d i n e s  m o H t i i m i p f e  

c o n f p i c i t  :  Mira las cumbres 
mas empinadas de los montes. 
Veamos,Profeta lamo : porque 
poneys la mano en lo baxo ,  y 
la viña e n  l o  alto ? no viniera 
mejor al contrario , los ojos en 
lo baxo, y la mano en lo alto? 
Yfi n o , vinieran mal los ojos, 
y la mano en vna parte, pues 

. ; en fymbolo dé prudencia, lo
pintaron añi las: antiguos, co- 

A'tiit.eai m o lo refiere Alciato \  Es vna 
JjJemat»̂  metáfora, alo que y o  entien

do, tomada délos que en la ma- 
nb traen alguna cofa muy alta, 
y de mucho pelo ,  que tenien
do la mano en lo baxo , van 
ílempre los ojos fixados en lo 
alto ; porque mientras aquello 
ícgouierna bien,  no f e  fíente, 
el peló, lino que con mucha fa
cilidad fe trae de vna parte a

a

otra : de fuerte, que con la ma
no fe fuílenta, y  con los ojos fc 
rige. Afsi parece que introdu- 
z e  a Dios él Profeta, comoto, 
daeíta maquina es tan grande 
y la trae Dios tan a vnpefo- 
como la gouierna con vna vni-
fotmiJad tan períeueranteyfln
mudanza, dize, que parece que 
la mano tiene en el centro de U 
tierra, y los ojos en lo mas ai, tfj 
to:pero bien mirado,como di- <¡§ 
xo fan Auguftin, y le vera !ue. 
g o , Dioses todo ojos, pueŝ ' ' 
vee todas las cofas, y todoma. f J 
nos, pues las haze, las confer- ¡¿, 
ua,y las viuifica todas: y don. ju 
de efta fu mano, alli cfta fu fa. 
biduria; o por mejor dezir, en * j 
el es todo vno.: la mano es fu 
fabiduria, y . fu fabiduria esfa $| 
mano; y afsi en donde quien % 
que efí a: fuman o , allí eñan los 
ojos de fu eterna fabiduria, 
viéndolo ,  y efcudriñandolo 
todo.

$. III-
Biea ícntia eflo Seuerinô  

quando dezia: i

Hmí'c ex d i t o  c u n t i d  t u e n t i >  ti
N u l l d  t e m e  m o l l e  r e f l j l u n t ,

No» n o x  A t r i s  n u b i b u s  o b f t d t ,

Qtjje [ u n t a n t e  f u e r m t 3̂ e n ¡ M t -

¿y ✓

que,
Vno mentís cernís intuitu.
Vee Dios defde lo alto del tro- §3
nade íli gloria ,  todo quanto 
en la circunferencia del vniuer- 
fo palla; ni Je impiden las ticr-
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wy.ii».
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fjss! ver l o  que en fus veneros queeícogicndo por a/siento /o 
efta efeondido; ni las forabras mas altoy mas remoto, no ay 
ynuWsílos^t ^ noche mas te* cofa tan humilde, tan menuda;. 
n e b r o  f i *  y  mas efeura, guardan quiere dezir,y tan pequeña,que 
en el íecretp de fu filcnciolo con fu vifta no Ja penetre, la c« 
que fe Ies encomienda en íecrc- tienda,y la regiftre. Bien locn- 
to: Ioprefcnte, lo es en fu vi- tendía Otfeo, quando hablan- Orpheuj, 
ftajlo pallado,no paila ;lovc« do conDios en vn himno,dixo: 
nidero ya es; no ay cofa, que C u n f t ¡t y  ¡ d e s ,  cr c m f t x  i n d i s ,  t y  

fe le efeonda . Bien lo lentia c n n ñ x g u b e r m s .

:,t. Filón ludio, quando dixo, que Tu Señor Jo vees todo, !o oyes 
%  Dios E f t  A c e r r i m i  o c u l i 3 v t  p e r -  todo, aunq mas entredientes (e 

f p i c e r e  q u t e n t  v n i u e r f i  .- que es diga,y Jogouiernas todo. Bien 
tanta la futilidad de la diuina lofentia Filo!ao,quando.<cgii « ... 
vifta, que cofa ninguna fe Je va refiere fan Iuftino mártir dezia simí' 
de buelo. Bien lo fentia Zoroa- deDios,que el e s 3Q ¿ i c u n ñ i  c o r  orat. Pa, 
fies; pues fegum refiere Eufe- n i t 3 a t q u e e u n t  n i l  v i d e f .  tiene raneti. 
bio Cefarienfc, en íymbolo de Dio* de lince los ojos para ver 
Dios pinta la cabcqa del bal- a los demás, fin que ninguno 
con; y la razón y caufadefta pueda verle.Bien lo fentia el Pa 
pintura, fue,dize Valeriano, drefán Bafiíio, quando dezia: S.Bafí.lÍb«’ 
por que el Halcón es auc de gran I n c o r p o r e n  U l e  c u  f l t ,  cr f u f a r -  d e  Vera 
difsima vifta; para dar a enten- r i 3 c r  ¡ t [ p t ¿ l u s y  c r c o g i u t i o n u m  )***“• 
der, la grandeza de la de Dios. i t q u e  i n t e n t i o n a m  c o r á i s  t e f i i s  i n  g lr  *  
Bien lo fentia Dauid ,  quando t i m u s , i t q u e  i r b i t t r f e m p e r .  ¿ f s i -  ■ *  ■
dezia.- Q & i s f í c u t  D o m i n a s  D e a s  f l i f . n o  fe quita a Dios e l  ferio- 
n o f t e r , q u i  i n  A Í t i s  h x b i u t ,  cr corporeo, el percebir las cofa* 
h u m i l u  r e f p i c i t  i n  c á e l o , cr i n  corporales,él ruydo mas entre-
t e r r x .Quiécomo nuéftroDios, dientes, el roftro mas difsimu-; 
que teniendoel tronoenlomas lado mira,y á los penfamtcntos- 
alto, no por efio pierde de vi- del pecho,y trazas del coraron, 
fta lo mas baxo? f i m i l i s  como teftigo intimo y. arbitrio 
Deo n o f i r o  , q u i  f e  e x x l t . i t  v t  afsiftcmoay cofa q fe le elcóda, 

f e d e x t , q i t i  f e  h u m i l U t  v t  r e f p i -  todo lo.vee,y lo conoce; y lino 
c i x t  i n c ó e l o , c r  i n t e r r x  :  tralla- a laprueua. Tres cofas fe Je hi- 
da el rargmn Caldeo : Que ziero dificultólas al Sabiojpero 
Dios ay de quantos la Geníti'-. la quarta.raftro fiquicra no ha 
lidad reuercncia y adora,que U o p i t H o m c e r l e . T r i i s u t m i U  Pr««>JO;
tenga los'ojoscomoel nueítro, d i f i c i U . i } c r p x r t u  p e n ñ * i g n o t o , .

T ^  Y



Y qual es eñalvUtn-viriin ádo* lo  íígnífica todo : porque mo=* 
lefcentiá: eí camino que vn nao- cedad* errQres5 negligencias, y 
qo ligue en el verdor de fus y vnacofa tan íeereta, que no 
anos . Porque quien entenderá ay quien fepa donde ha de pa- 
donde van a parar fus leja- rar, toddes vno, y todo lo po
nías: 'aquel Ímpetu de pafsio-  ̂ ne Dios en la lumbre de fu ro~ 
nes tan fin mirar mas de fu a*: ífro . Y fi preguntamos a fan; 
perito : aqueírropef de indina1' Gerónimo j ; que quiere dezir  ̂
ciones, que vnas lleuandole.a ponerlo Diosen Ja lumbre de 
vna parte, y otras hazia otra, le fu roítro, rcfpondernos ha,que 
dexan fin camincrpero a Dios, Hune htibet fenfuth : nil nojíro- 
eílo a que vn tan gran fabio no rum Utuit peccátorum: fecreté  
halló entrada ni falida* efeon- queque no ¡Irá tuus octdus infpi-* 

Pial Si»* defele f  Digalo Dauíd tFofuifti c i t : es dezir, que todo lofabe 
iniqüitdtes noftrds in confptftu, D ios, y que para fus ojps no 

i v- tuojeculum nojirum h  illumind- ay íécreto* lttillumindtioue yid->
iioneyultustui* Ptiílítc nueítras tustuL 
maldades delante de tus ojos. Lo íegundode aquellas pa- 
Yquemas^Seahií» noflrtim*L& labrasque comente a declarar 
palabra^Ho/amem^Hébrea' íe* arriba , fe colige otrofentido^ 

l  ~ gun afirma el bienauenturádd Compáralos, ojos de Dios al 
§. Hieró. fian 6efonimo¿fighifica muchas Sol el Sabio, y dize, que Multa 
ad Gypri, cofas: y afsl de varias maneras, plus tmdioresfuntfuper Salem, , 
Aquilas.' Ja traduzénv Aquilas Pontico, que fon mucho anas refpian- 

tra fiada : Urrcretffue i g n o r a n decientes que el Sol: tres razo-! 
JU™itera nes dimos aih\y aquí toca D íu
Edi.quíft. Sttíretum, fine ¿tbfconfionem. La uid la quarta „ El So/ alumbra* 

edición quinta ,  Adolefeentiánt^ pero no vee , y nueflros ojos 
nójirkm*De fuerte,que nueflros veen,y no alumbran: de fuerte, 
yerros , nuefiras ignorancias* que fi el Sol alumbra y efclare- 
nueftras negligencias, mieilros ce las eofas,no vee ninguna dc- 
íecretbs, y las mocedades mas" lias: y nueftros ojos fi las vecn, 
lozanas, eftan claras y manifie- no las-alumbran . Pero ios de 
fias a fus ojos, nó fe le eíconde Dios,fon mas que los nueíiros, 
nada  ̂Y  es mucho de notar de y que los rayos del Sol, pues 
páílb,q lo q Simaco llamo negli ellos alumbran, y ellos veen : y  

, gecias,Aquila Errores otros>fe- afsi no es pofsible yrfeles nin- 
v c r e t o,e fi olla ma Jaedicion quin gusa co lar de huelo; porqué co-

ta mocedad 3 y la letra Hebrea mo ellos veen^y ellos alumbran*

%§$ Lib. ÍL I>e los atributos
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Pfal i}8- no ay tinieblas para ellos.Quj,x 

tenebr& nort obfcur&buntur ¿i te*. 
dezia Dauid : Las tinieblas en 
refpetodeDiosj noconíéruan 
fu obfcurichd : y aquí otra le
tra y íegun afirma fan Geroni- 

^ ¿ ]íerJfno. Qtffit tenebrae non Áhfcon- 
fhi ííppa dentur & te: ni las tinieblas pue

den efconderfe de Dios , ni fer 
efcondrijo de nadie,porquepa- 
ra aquellas lamparas deinfini- 

Pfal.tjS* tos refplandores llenas; Sicut 
tenebr<e eins, itd cr lumen eius: 
tanto monta que íean luz,o que 
lean tinieblas; Jo mifinoes el 
medio dia,q el medio déla no
che; todo es ygual; todo de vn 
color, y de v na librea; y afsi fí 
el Sabio hallo tres cofas difi
cultólas de altan§ar,y laquarta 
que totalmente Je hazia perder 
cltinoj en reípetode Dios na 
ay ninguna*

$* IIIL

Pfaimo*

Plin.Iib.z.
eap.

Y  para concluyr efie difcur- 
fb,que ay que Dios no deflin- 
de,y que no vea?el vee y cuen
ta todas las eftrd¡as*Qg¿ trnme* 
r d t  m ultitudinem  fte lU ru m *  e r  
ómnibuseis nom in& voc& ti dize. 
el Real Profeta D auid: Sabe 
D iosel numerode las eftrellas; 
fixas y erráticas,fus lugares^fius 
virtudes, fus difcurfos, y fus 
nombres, no por los inftrumen 
tos de que vfauaHiparco/egtui 
afirma Plinio , para enfeñara 
los defcendientes a contar5y co 
nocer el lugar y gradeza de ca

da eflreifa , fino que con vna o-* 
jeada las vee todas, y las cuen
ta* Los que mas han alcanzado 
de la Aftrologia * Tolas mil y 
veyntey dos^comodize T o lo - xhrío.Iír 
meo,han conocido,y a lo fumo- Almagiílt 
mil y veynte y cinco, de las qua 
lesvnoshazen quarenta y dos 
figuras,otros quarenta y ocho, 
diuidiendolas en el cielo defta 
íuerte:dozeen el Z odiaco,he- 
chas de trezientasy quarenta y  
nueueeftreilas: quinze en la parte 
Meridionahmas alia de la linea 
Ecliptica,  hechas de trezientas 
y diez y feys:y finalmente veyn 
tey vnaenel Septetriori3hechas; 
de trezientasy fetenta, qhazeti 
entre todas mil y veynte y rin
c o n e ra  de nueue q llaman ob~ 
feúras, y cinco que llaman nebrn 
lofas:y aquí fe acaba el conoci
miento del Aftrologo mas auen 
tajado y mas defpierto. Pero 
Dios todas las vee,las cuenxa3 y  
¡asconoce.Eí ómnibus e isn o m i*  
n i  yocdt: a todas llama fus non* 
hres:quiere dezir;a todas las co  
noce5de todas fiibe las proprie- 
dades y  virtudes, porque com o 
el nombre es el que explica l& 
naturaleza de la cofa 3 ponerles 
nombres, es entenderlas ;y  no 
folo conoceD iosy fabe la na
turaleza de íaseflrellas, fino la; 
grandeza del Sol,y de Ja Luna,, 
lusmouimientosy virtudes*.
Solis fe ire  m odum ,€r qu&nto m i*: 
i ñ o r o rb iM L u n ó  e fb

y  % o *?



Car illibrcuiot3 cuy ifieperaolet de arena en las margenes de los
rios*y de los m3re$5q no eftc en 

fu conocimieo tan diftini:o3co -

zpS Lib.I.dc los atributos

orbis*
Scire yices ctUm fignorum  * c f  

trAÍÍMW&r &C*
E l folo puede Caber Jas na» 

turalezas del So!, y  de la Luna: 
la diftancia de fus mouimietos* 
la cantidad de cada vno tolo  e! 
alcanza los difeurfos de los Pía 
nótaselas leyes que entre íí guar 
dan íusafpcftosy propiedades. 
Y  no íoloconoce Dios lasco- 
fas del cielo p fino de los ayres* 
todo loqueen ellos fe engen
dra y  cria 3 y las imprcísiones 
meteoras*que en ellos fe hazen* 
con todo lo que en el mundo 
paila,
Nimirum viiet iltc ortus oWt«/- 

qtte quid Aritos*
Qvfid Bóreasimernus dgdtfcrrt 

que togdcque
Confuid uqne ipfdm mentem 

probits &*€•
El vee la mudanza de los ayres 

tA 4 |. dizc Ertacio: el fabe donde na- 
Silutr» cen > donde comienzan lusmo- 

uimientas* y donde acaban : el 
vec los coníejos de la paz * y de 
]a gucrra*y el efeudriña los pen 
famietos raasefcondidos.Y no 
folamenteeíto, fino que las are 
ñas de la mar cuenta, y fabe el 
numero de fus granos:
E/i mibi perceptus cumutus m - 

O rae, Del merofus drené*
Porphir. ^ *xo ca Pidona de Diose! Ora 
in vita * culo Pe!fico*fegu» refiere Por-» 
plotini* jSrio; No ay grano tan menudo

mo lo efta entre los demas gra- 
nos:todo lo entiende Dio$*y lo 
loconoce.De aquí vino a de2ir 
Sifnonides3que SoíusOeusbdbet g¡ , 
dottum fdpien¿ié9 que Tolo Dios ni* 
tiene la perfeta fabiduria , folo 
el es.fabio a boca llena* pues lo | 
fabe codo. De aqui vino a pin- ] 
tara  DioseíEmperador Adria j 
no con quatto caras, legua que 
refiere Guillermo del C oul. Pa 
ra dar a entender, como todo Guille , 
lo que fe hazc en el Oriente* en ^  C°oi 1 
el Occidente ,  en el Mediodía, J  
y  en el Setentrion, todo lo m i- * I 
ra Dios * y todo cfU patente a I 
los ojos de fu eterna fabiduria.
L o  mifmo quilo finifícar Augu 
ño Ccfar* quanáo en vna meda J 
Ha que hizo del templo de la |
paz*en lo mas alto pinto a Dios I 
con quatrQ caras:con vna mira- 8 
na al ciclo* con otra al infierno» 8 
y con las otras dos a los fenos I 
de los mares, para dar a enten- i 
dcr*como ni por alto ni por ba I 
xo*ni por mas oculto y efeon- I
didomo íe le perdía a Dios nin i  
guna cofa de viña en el cíelo ni § 
en la tierra . Siruafe fu Magcf- 1 
tad diuina*nolc pierdan nuef- i
tros ojos *fino que vertidos de I
la librea de íu gracia* con el def | 

feo lefigan cnefta vida*pa-i ¡
ra q cara acara le vea f

en la otra* *
~ S 1 I
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L A S A B I D  V R I  A D E

Dios, acerca de los penfa- 
mieritos humanos.

déla diuina eíTencía. Jjf?

MU
j-

íi&RF;

Í’í ■

Ntredosotrespar 
titularidades con 
que el bienauentu- 
rado fan Auguftin 

pretendió declararnos la gran- 
- û u• ¿eza inmenfa de aquella feropi* 

terna fubfhncia 9 dizen: D e u s  

t o t a s  o c u l u s  e ( t  5 q u i d ,  o m n i d  \ i -  
deí: todo Dios es ojos, porque 
lovectodo. Los animales de 
Ezechie! 5 Denos, dize la finta 
EÍcriptura,que eftnuan de ojos: 
pero Dios no es de eíTa manera* 
no ella lleno de ojos^fíno que to

Ezeehí i ^ 0  cs °Jos*Pucs lo conftruye 
y ¡o deílinda todo 3 no folo lo 
que vemos 5 fino lo que no ve- 
roos;y alsi el fibío tratando de 
fus ojos, dize: Ef bominum cor~  
i d  i n t u  entes in interiores] p  A r t e s :  

IcdeC^tnoay íecreto en el pecho del 
hombre?quc lea para Dios fecre 
to. Quandoentro aquel Rey 8[  

Watth.-íi. refiere fin Mateo., a ver el com- 
bitc eíplendido y abundofo q 
en las bodas de fu hijo auia prc 
parado, luego le dio en los o- 
jos vn hombre^que fin veftidu- 
ras de boda afrentaua fu rnefa.

I .
Ya otra vez tengo ponderada 
vna cofi* que me da mucho que 
penfir en cftc pallo - Elle Rey 
noteniagiiarda5oficiaíes*ygeit 
te que afsiftia al íeruiciodc fu 
cafa? claro efta que fí. Puesco~ 
modexaron entrar vn hombre 
mal vellido? como permitieron 
aquella higa a los ojos del Rey 
en dia q todo craregozijoyale 
gria*no le huuieran afido délos 
arrapiezos,y echadole la puer- 
ta a fuera,antes que fu Magefi 
tadentrará? Mas efta culpa no 
auía de redt3ndareneHos*como 
en perfonas que la confentian?
Pero dos cofas entiendo que hu 
uo en efto:Ia vna que no quiere 
Dios que violenten a nadie,fino 
que cada vno*como íenor de fu 
libcrtad*entre a fu banqueteaos 
miniftros ion para declarar la 
voluntad del Rey * y perfuadir 
a cada vno lo qle couiene:enlo 
demas a cada vno dexoDios en 
manos de fu coíejo.Lo legado, gedefiifi 
no so los raiímos los ojos itDios 
y de Io$ hobres; piefi vn mini** 
ílro de Dios, como vee a va

hom~
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Symach.
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hombre compucño en el habito 
de fuera que entra con vefíidü- 
ra de boda en el alma 9 y  afii no 
Je cierra la puerta de la gran f i 
la : pero Dios como vee los re
tretes del peeho5luego Je afien- 
ta3y  da con fus faltas enla ralle, 
los ojos de los hombres veen 
lo exterior , y lo que a los ojos 
fe reprefenta.’ pero los de Di s 
fon zahones de los teños de los 
corazones, Et bominum cordá 
intuentes interiores p Artes* todo 
lo veen3todo lo penetran.

Q ue bien nos declaró ello el 
fanto Profeta Amos, diziendo: 
Q u id  ecce f e r n u n s  m o n tes , er 
cre< tn sv en ttiM ,&  d n n u n t u n s h o  
tráni eloquium fuum  : d e se l que 
forma los montessel que críalos 
vientos,y el que di-ze ai hombre 
fus palabras.Éngazóde tal iuer 
t e e f t a  íentencía el Profeta, que 
aquel relatiuq, Suum^ puede re* 
feríete a las palabras de Dios, y  
a las del hombre. Lo primero es, 
fegun la tratación de los Seten 
ta, Attuzmffiüu in hom ines C b r i f  
tu m fu u m  : de Aquilas ^Simaco* 
Teodofíon,) de la Edicio quin 
ta> y íegunefto, es aquello que 
dixo D auid : Q tii ¿ n n u n t u t  v er  
bum  fu u m  L lcab . Lo fegundo^es 
conforme a fan Geronymo , el 
qual eninterprecncio defte p a f 
fbjdizeíA/wiííUiítt Dckí hom ini 
elo q u iu m  t t u s : Dios le cuenta al 
hombre lo que habla de íucp> 
te ,  que las palabras de Dios,

S°°
y  las del hombrearon vna mifi- 
ma frafí juntamente le Unifi
can * Notable eoía porcierto, 
tan parecidas fon Jas vnas a Jas 
otras i  tanta eonfenancin ha- 
zen las palabras de Dios >y  las 
de la criatura , que vn mifmo 
modo de hablar pueda finificar 
Ja s ? Tengo para mi, que no fin 
f  ilta de mifiedo vía delta anfi
bología e! Profeta; quigapara 
que entendamos, que tan cono 
cid os tiene Dios nueftros tecre 
t $ como los fuyos ? afsi fabe 
lo  que en nueftra alma paila» 
como lo que ay en G rnifmos 
afsieícudnñan nueftros cora* 
$onesfus o jo s , como el fuyo; 
y  pues en eílo no ay mas* m  
ay menos,digafe con vnas [fila 
bra$,finifiqucíe con vna frafi» 
y  eícriuafc con vn relatiuo* 
Pues fi fus ojos veen los rinco
nes de fii pecho, lo m ifm oha- 
zen en el nuefiro, E t b o m in u m  
co rd á  intuentes in in te r io res  p d p  
t e s .

§. IL
VeeDios los corazones , y  

y  algún día los hara patentes 
a los ojos de todos « M  A tufe*  
jtd b it  ííbfcondítd  c o r d i t m :  d i- 1 
zeel bienauenturado A pollo ! 
fantPablo; E l correrá la cor
tina,y dexaralos corno libros a- 
biertqs,para que fe lean,)' fe vea 
laque tiene cada vno efeondi- 
do.Q ue bien Jo declaró eifan 
to Iob ¿ diziendo : Et p ro d u cid



déla diuina cíTencia. 3 or
¡n íucem sm brl mortis'.faca Dios 
# Juz la fombra de h muerte. La 
palabra, T/e/em, Hebreaquiere 
dezi^nHichasvezes femejanjaj 
como otras vezes íe ha dicho: 
y (egun efto , entre otras inter
pretaciones , que eílas palabras 
tienen,píenfo que quiío darnos 
g entender c! Tanto Iob,Ioque 
ftn Pablo:que E ios echara en la 
pl¿ja los corazones d cada vno 
que en aquel dia terrible y efpa 
tofo, el defeubríra la figura de 
muerte,que tienen los malos en 
el pecho retratada^] tirara el ve 
lo,y dexara aquel inonflruo de 
horrenda catadura a los ojos de 
todos.Que Tanto parece el otro 
hipócrita fingido ,  cabizbaxo 
íicmpre.-porq fus afeólos y def 
feos nofe leuantan de lo baxo; 
hundidos los ojos de las conti
nuas imaginaciones al engaño 
del mundo ordenadas; quebra
do el color, y vellido de vna 
mortaja , y todo que no parece 
fino vn Tanto del Yermo: y de
bajo  defle embobo 5 cita vna 
fombra de muerte eTcondida* 
Pues lo que hara Dios,cs quitar 
el velo,para que vean todos a- 
quel fimulacro abominable y 
cfpantoTo que la fantidad cu
bría 5 todo lo deTcubrírá Dios, 
porque fus ojos lo veen rodo, 
Eí h o m in u m  cordá ¿níuentes ¿n 
interiores pArtes*

Todo lo vee Dios, y Jo con
templa, por mas guardado que

efie en el feno, Quiere el Tanto 
Profeta EDias lamentar la fuer r 
te de los que eíio no entienden, 1 3 *̂ 
y Aize : Ve qui pro fundí efliscor 
de^t á Domino ábjccndAtisy con 
fílikm  . Ay de los que teneys el 
coraron tan profundo, que que 
rays efeonder de los ojos de 
Dios vueftros confejos.Para de 
zir,q pretenden retirar de Dios 
Tus peníamientos, los llamó de 
coraron hondomo necios,infí« 
piente$,y fin auiíb,fino de co
raron hondo,para dar a enten
der la inmeníldad: Jo vno de la 
ftbiduria de Dios: y lo otro de 
la necedad de los malos . De la 
fabiduria de Dios, pues aun los 
neciosechan de ver que fialgo 
íe le huuiera de efconder,no ba 
flaua que fuera por ay en qual- 
quiera cofa, fino en coraron , y  
coraron hondo : encoraron a 
quien Dios llama imperícrura- 
ble : a quien ni entendimiento 
de Angeles,ni difeurfos de ho- 
Bresrni los remos de los mas al
tos Cherubines arrihan.y no co 
rajón como quiera, fino cora - 
Son hondo ,  qui profmdi [erem.iy* 
eftis corde : Pues veamos, para 
exagerar ma s ef]o,no los llama
ra de vn corajon profundifsi- 
mo3aItifsimo5y de grande hon
dura ? no le llamo fino hondos 
E ! nombre profundo ,  íegun la 
Erítjl Hebrea, es como compara 
tiuo y como los comparatiuos 
tanto fon mayores ,  quantos lo

Ton■a



j o 2  LibJ.de los atributos
fon los pofitiuos, pone por f  o- 
firiüo a Dios, para dar a enten
der el efíremo de locura a q He
ga vn ncciojparcciedoleqpuede 
cícoder fuspefamiccos a ios di 
uírios ojos, pues fe finge co vn 
cora$o,no hodo,ai hodifsimo, 
q ellees poco, fino mas hondo 
que Diosrmas hondoqueloq  
infinitamente es hondo :yafsi 
traflado Pagnino : V¿e quipro- 
fundi eftis A Domino: Ay de vo- 

Pígnin, tros,que Toys tan infipientes,tá 
necios, y fin auifo, que mas hen 
dos os foñaysaue Dios,querie- 
do en la hodura Je vueiírospe 
chos,efcoader de Ja vida Tuya 
vueflros fecretos: Ay de vofo- 
tros 9 que tan inmenfos imagi~ 
nays vueflros fenos 3 q podays 
guardarde los inmenfos refpla 
deres de Dios vueflros pecados 
en-eJJosrAy de vofbtros, que ta 
profundos juzgays vueflros co 
ra5ones,que peníay s que puede 
guardar délos diuinos ojos vue 
Uros confejos, fiendo eüos los 
que hafta las mas minimas par
tes efcudn5 an,deflindan,y co- 
flruyen . e thomintmcorddtn~ 
til-entes interiores pArtes.

$ .  I I I .  ;
De otra manera lo fentia ei 

danto Iob,qmndo dezia;No/zfte 
Iob< c j s *  ¿p/e c o n f U e r A t  v U $  m e 4$, cr c u n  

éo s  greffus meos dinumeut ? Por 
ventura el no confidera mis ca
minos^ cuenta todos mispaf- 
fosf Si prcguntamos,que cami

nos y paílos fon efios,refponde ! 
nueftro Padre fan Gregorio^di^ 
2iendo:vixrum  nomine aéliones 
vitelligit 9 er per greffus motas 
mentium*!,os caminos, fon to* 
das las cofas q vn hobre haze^y r* ca,*| 
los palios Jo s  mouimientos del 1
alma . De fuerte , que obras de i
naanossmouimientos del cora- I
jon^penfamientos del pecho,to I
dolo cuenta Dios,todo lo vee, |
y  todo lo fabe* Cuius oculi ¿tper 1
tifuntfuper omnesnds filiar um HierenJ 
Afódize Ieremias, Tiene Dios I
fus ojos abiertos fobrelosca- i
minos de los hijos de Adam.Sa I
bre,dixo; E 1 hombre quado va |
caminando,adelante mira, por i
no dar de ojos; pero lo que de- I
xa atras,atras fe queda,mas pa- i
ra Dios no ay cofa atras, todo i
es delante . BtcáuUm Dominas |
’vnius cuiufyue confiderdt yidsx(tc i
dinumerát greffus , vi ne minuiif i
fím¿£ilmdem cogitotiones eiusiu i
dicto, ác yerbá, tenuifsimd ,  1
dpud nos yfu yiluerunt^in d i f e u f | 
fd  remdnednt' De cal fuerte def- 1 
linda Dios nucflros caminos, 1
cuenta nueftros palios q ni los 1
penfamientos mas menudos, ni 8
las palabras mas de conuería- 1
cion,y mas de rifa, no eflea en 1 
el regiftro de fus ojos,dize nue ¡¡.Gregfci 
ftro Padre fan Gregorio.Todo iib,n«OT 
paila por el eotrafte de fu vida, «I#cap.*| 
fin q fe le pierda ápice, ni parte 
d 1 cora^Sjpor mas fecreta q fea,
Ef kctnm m  cante intuentes ¿

ta



l/i inferiores pdrtes* do^porq como ¿ h e  S.Thcodo
$ , I til# reto, aquel Jos mouimicntos obf

Y aun no íe contenta con de cenóse impúdicos q el hombre 
z]f>quc vee Dios el coragoinfi- padeceyilli fe forjan y fe criaos 
noque añade mas?y dize;in in- alli fe fraguan los nublados* aü 
terioribus pártes; Vede * y  no que la temperad defeargue en 
comoquiera* finoenlas partes otra parre* y clics tocan ala 
intimas. Las partes intimas del puerta del coraron contan gri 
coraron pienfo que fon fus ray fecreto 3 que a penas conoce la 
zes ¡ y afsi no fulo vee Dios,lo celada,fino que quando aduicr- 
que el coraron quiere , fino la te fe halla Heno de vna altera- 
rayi de donde nace c! quererlo, cion fogofa*fin faber de donde 
Eíiopienfo quequifo fignificar le ha ycnidoeldaño;quien mué 
el lieal Profeta Dauid*quando ue losfuel!es*atíza la lumbre* y  
dixo ; ScrutdLns cord¿ , er renes aumenta la hoguera.Pues con- 
Dí»^que Dios efeudriña el co forme a cito, lo que quiere de- 
rajón y los riñones. Peropre- zir*es3que no folo conoce Dios 

juntara yo  al Profep*no efiaua el cora$o,fino q quando el mef 
bienencnrccidojCondezir * que rao no fcentiede*Diosle entie 
efeudriña Dios el coraron ? ay de y  le efeudriña; el vee quado 
mas que entender en el hombre el enemigo llega a la puerta * y  
conocida el alma; ley da la con- llama; no datan palito el g o lp e  
ciencia.manifeílado el coraron conlaaldaua la concupifeible 
y defeubierto el pecho? Y fi efto que no fe oya clara y diftinta- 
esque fe añade de'nueuoen de mente en fusoydos;yafsinoíb  
2¡r3 que efeudriña Dios los ri- lo conoce el coraron, conftru- 
ñones? Scrutdns cori&$ et rentSy y e  el alma*y deslinda el pecho,
Mas hazc Dios, mas entienden finólas rayzes de los defleos»
fus ojos * que los co c o n e s *  las cautas de las alteraciones
pues a !a» mas hondas rayzes  ̂ del apetito ; y finalmente todo
llegan. Nueftro Padre fan Gre Jo vee y todo lo oye.
gorio dize»que los riñones fon . De aquí vino a dczir en per- porpfcyr.
elafsiento déla concupifecncia; fona de Dios el Oráculo Deifi ío vit-Eo
y afsi el mandar el Señora los codeApolo^coropelidocon Ja tin cugí*
fuyosque anden ceñidos* es de fuerza de la verdad, fegunre- hin*U.de
zir* que travgan Jas paísiones fiercPorfirio* citado de Etigu- EtTÍ”"*
del apetito enfrenadas,que ten- bino;
gan la concupifeible a raya* y Audio quid mutus loquitur * CT
que los riñones cite mortifica- yerbáfíU n tiw .

No

déla diuina eífencia, 305



3° ^ Lib.I.de los atributos
No es neccífátio que me den vo 2gs para entender el pecho de 
cada vno: los mudos tienen ícn 
guas en mis oydos;los q nomue 
uen los labioSshazenecoen mis 
orejas. De aquí Dauid dizetque 
Dominus feit cogifíttioneí borní- 

Píalm-Pj. nunt>$ucniámv<xn£ f m t  * Y  aun 
que a otros propofiros fe de
claran eftaspalabras de diferert 
tes mancras:pero al prefente vie 
ne m u yp elo ,lo  que S*Auguf- 
tin.cuya es en efie puto la ó lo f  

S.Auguf f^dizeíSon tan v^nos los pen- 
GieíTa* famientos de los hombres,de ta 

tas color* s.y tan mudahics>quc 
ellos meíiuos no fe entieden «fi

fi meímos.-fiolo Dios Jos enríen 
de y los coltruye.De aquí Mer 
curio Trimegiitojlama a Dioss 
Silencio yocAttdtiS * Vn entendí- 
miento tan fubtil y tan perfeto, 
que no ay que dar!e vozes, no 
ay nccefsidad de efcriuirlecar
ras ni vilktes: no ha menefter q 
le hagan correos, ni que le defi- 
pachen mcnfagerosjfjno q efli 
oyendo loque detro del pecho 
el hombre habla,y fus ojos tie
ne en las partes mas intimas de 
los corazones * Plegue a la Ma- 
geílad fuya 5 de ponerlos de fia 
grada en el nueftro, para que a 
icio el amemos y finíamos*

Ynftty,
* 4

S I MB  O L O  III. D E
L A  I N C O M P R E H E N -

ííbilidad déla diúina
c í f e n cía.

Dmirado el biena 
uenturado fian lía 

*■ a g í  gj&A filio de aquel pie-, 
h°mii.r7 lago de infinitas
i,y# perfeciones lleno, dize q es mu 

cha mas fácil: Ni áre yniuerfum 
mánuscáuo ádmidri^quá yt mens 
humátut in enárrábilcm ilUmDci 
m ágeflátem q*£átyltá cirotnf- 
peélione complcñi: Medir con el 
concauo déla mano todo el mar

§. I
vniucrfb,por tantas y tan diíe« 
rentes prouincfiseílédidojmas 
hazedero es  ̂que abarcar aquel 
mar de ¡nmeufase incomprche- 
fiblcsprtTOgatiuahíleno, No fe 
eípantara de lo que lan BafiJio 
dize?quiencon las palabras de 
vn Profeta cotejare las Tuyas:
Q|¿ir menfus efi pu pilo  áquás^i 
zeEfaias. Mide Dios no el a gu 
gu a, fino las aguas 5 las fuentes,

los
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los arroyo$*íos ríos* los nares, 
y vna cofa tan eftraña tan 
grande ,  tan efteadida y tan 
intnenfa ,  en que pudo fer me
dida ? que vazio huuo que ba~ 
ftaíle?que capacidad donde tan 
tas aguas cupieden / Q & is  m e n -  

fttseji pugillo áqus- Con e! pu 
no Jas midió ; notuuo neccfsi- 
dad de aguecar la mano, para 
baílaílea cabervna cantidad ta 
grande*fino q cerrando el puño 
{obra en !a mano deDios vn va 
zio, tan fin poder llenarle,q ca
bildo infinitos mares5todos ju 
tos vinieran holgados. Puesfi 
e» rdpeto délainmenfidad de 
Josmare$5es Dios tan inmenfo, 
quíe duda* fino q fera naas fácil 
medirlos todos con aueftrama 
nc¡,q penetrar aquel Oceano*ta 
infinito, ta grade5 ta fin fiado y 
tan incoprehenfibfe f quie duda 
íinoq ni ay entendimiento q le 
apee,ni díicurfo q Iccomprehe 
da,ni peníamiento que en lo al
to de íus cumbres fe empine?

Confiderando efto ios anti
guos, dize Vicencio Cartario, 
que hazialas imagines deDios, 
de piedras negras: para dar a 
entender * que Dios aunque es 
mas reblandeciente que el Sol 
de Medio dia, para nueftros o- 
jos efta vertido de vn color ob- 
fcurotNuJ&er cr citigo in circuí- 
tu eius,dize el Real ProfetaDa- 
uid: nube y obfeuridad cercan 
a Dios : de fuerte* que noes

pofsible verle* dize fan Teodo- 
reto : Nubes dr culigo: Nube S* Teod 
y obfeuridad. La nube le re
monta de ios ojos * y la obfeu
ridad del entendimiento mas 
delgado; Nubes er ortigo. Nu
be y obfeuridad. Preguntara 
yo al Pro fera * que nube puede 
cercar a Dios * íiendo como es 
infinito ? que v elo  puede efeo- 
dernos fu hermofura,fí efta co 
mo dize fan Gregorio, en to- 
do el vniuerfo,y fuera del en 
fu propia naturaleza ? que nu
be puede cercar aquella lubftan 
cia que todo lo hinche , y to
do le llena ? Mas * fíendo luz 
de infinitos refpIandores,que 
tinieblas puede eclipfar fu her- 
mofura f Mas , donde pueden 
eftareftas tinieblas, que impi
dan la lumbre de fus rayos,pues 
la lumbre es fu diuina eflencia* 
y ella como dize lerendas* cie
los y tierra Pena ?,N«&er kT  
ligo- Yo no hallo otra nube* 
fino es nueftros propios ojos* 
que amallados de carne ,como 
vna nube gruefla* congelada de 
vapores terreftres, remontan a 
Diosdcnuertra víftaren nue
ftros propios ojos efta prefente: 
pero no le alcanza el alma, por 
que el antifaz y nube de la car
ne la impide. Afsi lofintio Or*Orpheus, 
feo quando dixo:
M o rtd u  luminunobis,
Bt Vup& tenueS)C£iro cireuffl)át- 

%ue offureftflunt.
Y  Son
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306 Lib. I. De los atributos
Son o jos flacos , mortales y he
chos a Jas cofas de la tierra , ci
jos tan ajuíiados a las cofas Je 
la tierra 9 que ellos fon nube 
que impide el ver aquella e- 
terna fubftancía: Nubes er en
ligo, N o folocercaa Dios, nu
be , finoohfcuridad. Efta obs
curidad pienfo que fon los en
tendimientos criados. De fuer
te que el organo conque el alma 
veeygoza de todas las belle
zas esparcidas en lo viíibices 
nube, y  elentendimiento con
que íe remota a lo inuifible, eí- 
íe es obfeuridad refpeto de la 
diuina naturaleza , paraque.de 
aquí echemos de ver, quan in~ 
comprehenfible fea : pues el 
inflrumento con que vee todas 
las cofas criadas, y la potencia 
para entenderlas, eflocs nube 
y  obfeurídad para no verle: 
quiero dezir.que lo que en el ho 
bre es mas cIaro,eflo para cono 
cer a Dios es obfeuro , los ojos 
fon ciegos» el ingenio mas fub- 
til y mas deípierto es boto: y el 
difeurfo mas cendrado,lleno de 
obfeuridad y de tinieblas.

II.
E l Apoftol y Euangeüíla 

fan luán , en el libro de fus re- 
ue¡aciones, por vna particular 
vifion le reuelo Dios quan in- 
comprehenfíbie es la magefiad 
fuya ; E¿ impletum eft íem r  
plum fumo d mdiejUtc r e f ,  er 
de virtute eius ? e r neme peíe-

r&t introicrc in temptum. Lle
nóle el templo de humo, con 
Ja mageftad déla diuina gloria, 
y ninguno podía entrar, Pri- 
mafio Ansberto, y Aymo, en 
expoficion defte paílb dizen, 
que llenar Dios el templo de hu 
mo , fue para dar a entender, 
como es impofiib'e ninguna 
Criatura penetrar el fecreto de 
la gloria y mageftad diuina, 
Pero preguntara y con razón 
qualquier curioío* porque lle- 
no Dios el templo mas de hu
mo que de otras cofas; con que 
podía fu gloria eftar mas en 
retiro ? no baftaua alguna nu
be, alguna tiniebla efpcfla ,  co
mo las de Egypto que fe palpa- 
uan , y no humo  ̂ Hizolo fino 
me engaño para dar a entender 
como nofolo esincomprehen- 
fible aquella eterna fubftancía, 
fino que ofende los ojos del 
que con temeridad la hulea. 
Porque el humo no folo efeu- 
recelas coíasylas remonta de 
nueftros ojos, fino que en que
riendo hazer por el camino,, 
ciega la vifta y le haze faltar Ias? 
lagrimas, y afsi Horacio le lla
mo lacrimo fio:
VilU recepijfet lderimofo non

fine fumo:
Defta fuerte íucede en los que 

temerariamente pretenden co
nocer los mifterias que tiene 
Dios para fi guardados, no fa
lo no los veen fino que,Ies fijos

íe Ies

H m t 1 
íermonj
s B ^



delaaiuina cíTcncia,
feles ofu fcan, y piérdela vifta. Cam infrd materidtn Unt árdud 

Eílo nos quifo dar a enten- longe fit no f in  cogiutio: es mu- 
áer Sambuco encl libro de íus cho roasbaxo nueftro penfamié 
pinturas, donde pinto dcspi- to, y por masque fe empine no.
«mides, y la punta de cada v- llega a materia tan encumbra- 
ña, venía a rematarléen vnojo, da De aqui Filón ludio, tra
en cada vafa eftaua vn hombre tandode Dios, dize :que Ex- Fu-Iude,' 
mirando por el ojo que en la cogitxri ittt intelligi non potefly 
punta de Ja pirámide cftaua i en ntc dum proferri. Que por mas 
medio de las dos pirámides, en que el entendimiento bata las, 
vnaparte muy alta fe veyaDios plumas,y fatigue lasalas, noiíe 
cercado de nubes: házia e! vn gara donde Dios llega, quanto 
ojo de las pirámides embiaua mas la lengua. De aquiZoroa-Zoroaá. 
ynos rayos ,  y el que por el mi- ftes, referido de nueftro Cypria Cyprian.; 
rsua, abforto en vna contem- no, dize deDios,quees; Supr& Cant-f. 
placion fuaue, gozaua de la al- inimum bominisy mtifque fiteul * 
teza de fu gloria : el otro como ditera.por mas pinos que el dif- 
los refplaodores diuinos no le curfo haga,ni el alma fe fatigue 
iluminauan, yuaadar de ojos, íiempre fe queda mas baxo el 
y quebrarle la cabera. Declare entendimieto, fin llegar a dañ
inos por fus piceas el mifterio de Dios llega, 
delta pintura. Lo primero, en $• H i
lo mas alto de las pirámides e- Lo íegundo, dize, que cfta-
ftanlos o jo s , y Dios en vn lu- ua Dios cubierto de nubes, pa
gar mucho mas encumbrado: ra dar a entender ,quan cerra- 
para dar a entender, que aun— do ella al ingenio humano el 
que vn hombre venga a rema* paíl'o, y quan lexos de poder co 
taríe en los ojos, aunque fe a- prehenderlc. CónGderando e- 
pure y todas fus fuerzas fe tor- fto el bicnaucnturado fariGre- 
nen ojos, y fe ¡euanten en vna gorio Nazianzeno, dize : que S-Naz;a;  
pirámide, y venga a delga§arlé Abyffuscjl veftimentü eius. Q¿e e'£at;on,i 
elentendimientoyíércomo vn cita Dios veftido de vn abií- 
punto, es mucho mas alto Dios rao tan impertranfibie,tan alto, 
fin comparación alguna. De a- tanimnenfo, y tan profundo,

! qüiel bicnaucnturado fan Bafi- que.aunque masapriella b.¡ta el 
liojdcfpues deaucr reprehen- hombre las palas de los remos, 
dido el atreufmiento de los que con la velocidad y prefteza de 
ptefümen de eferiuir y declarar fus difeurfos, no podra apeat 
los fecrctosde D ios, añade: aquel Océano, que le remonta

y  * a Dios



Libro I. De los atributos
a D ios de vida yAbyffus eft ve- 
ftimentutn eius* De abifmo dize 

*dd Roa* cercado» Bie n conoce
mos a Dios(como dixo fan Pa- 

Sapicn.j. blo )  por las criatura y que es 
mas que todas ellas: Qni fa i t  
fortiord  , fortior eft3 er quifecit 
pttlchrd^pulcbrior eft illisy dize 
el Sabio* Qu.ien hizo Iascoías 
fuertes, mucho mas fuerte es, 
y quien dio la gracia y hermof- 
feo  a Jas criaturas, mas hermo- 
fo/era que ellas» Bien conoce
mos que es mas grande, mas 
bello ,  mas reblandeciente * y 
mas piadofo:pucs coma dize 
el bienauenturado fan Aguftin: 
Siqursntí mdgnitudinem ymdor 
efttfi pulchritudinem pulebrior: 
fl iulcedinem dulcior :jí fplen- 
dorem fnlgidior: ft pieutem  c/e* 
mentior*Si miras la grandeza de 
Jas criaturas, mayores la fuya; 
fi la hermpfura mucho mas be 
iloes que todas: fila duljura 
mas dulce, y mas fabrofo : fi el 
refplandor mas refplandecientc 
y mas perfeto: fí la piedad, mas 
pío, mas cíemete, y mas miferí- 
cordio(b:Pero que tato fea efte 
mas , quien lo apeara ? quien lo 
medirá? quie lo determinara: 
pues vn abifmo tan ínpertranfi- 
ble lo vctita.hbijfus eft veftimen 
tum eius. Cubierto efta de vn a- 
bifmo ,  que le cubren nue- 

SiT^do! ft**o$o;os. De aquí vino a dezír 
íib. 2* de Orfeo referido de fan Teo- 
princip. «forero:

Qonfpeélus mtlH, quonUmcáti* 
ginis dtr£y 

Obflflunt nébula;
Qupno ay quien pueda alcan- 
car a ver le,cubierto devisas nu
bes efpefifsímas, que denue* 
firos ojos le retira* De aquí qua 
dobaxb Diosa! templo que Sa
lomón le auia edificado, dize la 
fanta fiícritura , que todo el 
íe lleno de vna niebla eípefifsi- 
ma,p ara dar a entender, que 
no ay ojos que puedan penetrar 
la obfeuridad , que cerca a la 
Mageftad de fu lumbre/ Dea- 
quí dixo Dauid que : Pofuitte- 
íieí»rítí Utibultm fm m * Qms las 
tinieblas pullo Dios por fu re
tiro: en ellas vino efeondido 
para que ninguno le viefle.

Lo tercero ,  dize Sambuco, 
que hazia el vno de los ojos3q 
en las pirámides eftaua, embia-* 
ua Dios los refplarulores de fu 
Juipbre ,y  el que mí¡ aua por el 
eUaua abforto y elcuado,para 
dar a entender, lo que declaro 
el mefmo era ellos verfos¿ 

Lumind noftrúy 
Vt mediusftt 
'Lucidas dery 
P rotinuserrdnt;
Sic queque mentefy ,
Verá viiere  
Non poterunt, ni 
Coditusjtfflet 
Spiritus dnrúM*

Afsi cpmoes impoísible ver vn 
hoipbre, por mas que arquee

las
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•lascejas> y  tire laspefxaiias.fi la ;Ciñe Dios yaparen toda h g r a  
luz no alumbra elroedio,afii es -deza del ciclo : y  efl'o: míuíwa 
jmpofsible.y mucho mas ver a- fu e  poteflAtis pdrticuU-No dize 
quella eterna naturaleza» fi ella con y na parte,a.ueera hazer mu 
no alumbra el entendimíéto có íh a  honra ai cielo , fino con y- 
fus refplandpres: pero guando na partecica:y ella que tan grá- 
lulumbre baña nueífras almas, de fera ? ¡Ainim.i: No pequeña, 
abforto.efta vn hombre. L o y -  .fino pequeñifsima, vn átomo 
no, efpantado de aquel piélago (  cqjnofi dixellemos) de Dios, 
de infinitas perfecionesilo otro, el negro déla y ña, vn punto in
de quanméguadas,qua cortas y  diuifibíe, todo es nada, todo es 
refutnidas .fon las glorias dé la poco ,  reípeto de iii grandeza 
tierra,resfpcto de aquella queco incomprehenfible. 
munica D ios a los fuyos. Def- Dezú lo vltimo, que el que 
cúbrele D ios a nueftro padre S. no eftaua alambrado con los  

. Benito íii raílro.y dize nueftro reíplandores de la diuina lum- 
in Padre S. Gregor¡o;que Sub yno bre,yua a dar de ojos: para dar 
’ folisrádio totummutidumcolle- a entender,como el que pre- 

ftum confpexit. Que debaxo de fumiendo de fu entendimien- 
yn falo rayo del Sol vio todo to, quiere apear aquel golfo de 
el mundo junto : notable cola, fhcretos, muy cierto tiene el 
que con íer tan grande el vniuer naufragio, donde no fojo no ad 
fo  ,que no folo con todos los quiere nada, fino que pierde lo  
rayos del Sol juntos, no puede que tenia. Qj¿e dodos eran ai- 
íer vifto: pero ít tuuicra otros gunos de los Filofofos anti
diez tantos no bailaran ,  y que guos:que dodos tiluches de los 
con fojo vno de aquel diuino Herejes: que dodo Tertulia>
Sol íé defoubra todo : Sub yno: ,no, cuyas alabanzas nunca a- 
vno folo ,  y efle bailara, fi mil caba de dezir Viccncio Lirinen Víncenc» 
jnúdos huuiera para manifeftar f e : q labio fue Porfirio, quede fyritiem 
los. Para que feeche deverla íecrctos de las cofas naturales y 
«diferecia de los rayos de Dios, Tías diuinas alcan§aró?pero en 
y de los que aca yernos. De a- queriendo defpuntar, y fin luz 
qui el bienauenturado S. JBafi- de Dios penetrar fus focretos, 
lio , confiderando aquellas pa- que feos íe quedaron i que cíe- 
labrasdel Profeta : Etéselos p d  , gosí que perdidos ?cofas d ae- 
mo ponderAuit, dize : Q_«¡ to- yon deípues d cite,"¡treu ¡miento, 
tutn ccdum minimí ¡me pote- que ínfeníatos,noie defdeñará 
ftstis p Articulo, compreheniit, de tomarlas en la boca:de don-
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. $l0 Libro L de los atributos
de el bienaventurado fin BaG- 

S»Ba(lho* Jio, el nombre con que llamo a 
*? ;cxvañsftc pecado ,fue: Auddx profe- 
rjjsqt̂ eft Pecado atreuido.

ctl c* Que bien dixo ? ay pecados ro 
gados, como el de vna donce
lla ,  conquiftada con dadiuás y  
preíentes: peroefte es atrcui- 
do , pues fe atreuc vn hombre 
a nauegar vnpiélago, donde es 
cierto el naufragio : Audáx fd -  
cinus. Es pecado acrcuido. Pe
cados ayguftofos, en que a- 
truequede vn entretenimiento 
fe pierde la vida: pero efte es 
atreuido pues acometevn horu-

brcvna cofa que le ha de fer e f  
quina donde fe quiebre la cabe 
9a : Auddx fdeinus. Pecadosay 
reblandecieres y dorados5pues 
con la poflefsion de fa gloria 
de la tierra, y riquezas fuyasfe 
compran : pero cfte atreuido, 
pues no tiene mas de auer inten 
tndo lo que es impcísible con- 
leguirfe , y  de necefsidad ha de 
quedar el atrcuimiento burla- 
do.Siruaíe la Mageftad del cíe-v

lo,que con humildad confef- 
feroos íú grandeza, para que lo 
que aquí nos es ^edado^en la o- 
tra vida fe nos conceda.

S I M B O L  O lili. D E
L A  I N C O M P R E H  E N S I-

bilidad de la diuina naturaleza.

f. 1.
Veriendo mani 
feftarfe Dios al 
fanto profeta E 
faias3 hizolo Je 
baxo de vna vi- 
fian miftersofi, 

y entre otras cofas,dize el mef- 
mo Profeta, que efhuan dos Se
rafines junto a Dios 3 cada vno 
con fevs alas : con las doscü- 
bri an el roftro 3 con las dos íós 
pies,y con las dós vrlauan. Ni 
Ja letra, ni el miAer io entiende 
los interpretes de vha manera.

El bienaventurado fin G eró
nimo, y  Orígenes, dizen que la 
cara quedos Serafines cubrían, 
no era da propia fino la de 
Dios. De fuerte que desan
do a Dios, folo el pecho deíbu- 
hierro,lo demasdebaxa deítB 
plumas lo efeondian ; para dar 
a entender,dize fin Gerónimo:

; que Memo potejl feire quid.únte 
■* mundum fuer it , O* pojl ntundum 
futurum fít \ medid dtótem cogn&~ 
¡cimas. Lo pre lente conocemos, 
guardando Dios para fí folo lo

que

«V

5. Hb| 
pjp.fiísi 
Ofig»b 
/, id irG? 
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<3ela diuipa efTcncia.
que !mut> antes de la creación ver a Dios 5 fi con frefumpeiort 
¿el mundo > y lo que defpucs quiere vn hombre efeudrinaf 
delfín aura* Otros dL.ensqae fus íecretossy a f i  vemos mil 
los Serafines cubrían fa propio grandes ingenios de fus pro- 
roftro a y  fus pies con las alas, pias alas deípenados. Lo otro» 
yes conforme a la parafrafi cubrencoJasaJasclroflro5 por 

;ald*P*- Caldea.: r>udbusdlis veldbdt v- guc los refplaüdores de aquel 
rafrah5' íUl̂ uifquc fdciem ftidm , ytnon Sol de infinitos re (ponderes 

ñderety e r  dudbus yeldk&t pedes lleno , no los ofufque, preten
sos. Con las dos alas cubría los diendo mirarle de en hito en 
pies, para dar a entender, co- hito, Que bien entendía eíio 
ma ni tiene vn hombre pies pa- Plutarco» quando dixo : Sol Plutafeui 
ninauegar aquel piélago imper eft exempluminiíifibiliseUntd-  
tranfíble 3 ni alas para volar tiseius :quomdgisfolemintued^

,, donde el buela ; Et dfcenditfu- ris tdm mdgis obczcdíus illit*
Am'1̂  per Cberubin cr yolduü 3 dizc fefyue difcedds - fíe oculis teme-  

Dauid. Subió Dios encima de re in ilium Salem difixis eter- 
los Chcrubines y bolo : nueí- num periculum efh ne tenebris,

$, ©reg. tro padre fan Gregorio, dize, ofujus obuoludris. ElSolesvn  
ji.i7.M0-qUe Cherubin, quiere dezir: rafguao del verdadero S0LP0- 
kl.cap.151 pietiifádofdentU ,  el lleno de la nefe vn hobre a mirar el Sol de 
íDEa,,í' ¿ciencia, la perfecion3elcolmo, en hitoen hltOjdeflumbraníeíe 

lo cendrado 3 la quintacflencia, los ojos y vee menos ,  porque 
de la fabiduria :y  fobre efta fu- com o  dixo elFilofofojIa gran- 
bio Dios , y no fe contenta deza del objeto danalapoten- 
con eflb, fino que bolo de fuer- cía: afsi pafsa en los que pro- 
te que ias ciencias mas altas, curanefeudrinar temerariamen 
los entendimientos masempL te loque tiene Dios para figuar 
nados, fon defdedonde Dios dado, que como la grandeza 
comienza a bolar 3 y  como de los mifterios excede la capa- 
veen cfto los Chcrubines , cu- cidad de la potencia, noaypo- 

, bren fus pies con las alas, pa- der verlos. EcteDear mdgnus 
raque fe eche de v er, que ni wncenj fcientidm nojirám , di- Tob- 
alasni pies ay que puedan fe- ze vao delosamigosde Iob.Es 
guirle. Dios tan en clí remo grade,que

Lo otro con las dos alas^cu» vence nueftra ciencia; muy a- 
brian fus roítros, porque ver- tras queda el conocimiento hu- 
daderamente alas de criaturasj mano : muy flacas fon nue- 
antes cubren el roftro para no ftras fuerzas; muy tardasnuefe

V 4  tras



tras plumas, muy peregoías nuc Jfiiritus Det. No ayquien pe~ 
ftrasalas. De aquí Xamb!ice5 a netre el diuino pecho 5 folo fu 

Fambicus qUj¿r pQr ]a alteza de fus efcri- efpiritü puede apearle : no ay 
tosía antigüedad dio nombre ojos tan de lince que puedan 

Eíai&& j ^ j j U|no5díxo5que loquead entraren fu recamara * y ver 
Je parecía deDios*es:Omttu/«- todoloqueen ella cfta efton- 
pereminenSy mdgefldte ¿tuguftifíi dido. Solo para fi tiene Dios 
viu$y virtute incompreheitfibilis* guardada cfta grandeza, ni pue 
Vn fer fohretodo íer, vna ma- dé a ninguna criatura comuni- 
geflad íumayvna virtud de nin- caríe cara a cara i vee el bien- 
gunocomprehendida* inteligi- auenturado a Diosyy cara a ca- 
ble e in finirá* De aqui el Real ra le goza^pero compre hender- 
Proíera dizede Dios5quc:Anr- le es imponible- De aquí fi- 
Bid&t fuper pennds yentonm> nalmente vinieron muchos de 
Anda íbbre las alas de los vien- ios. antiguos * que refiere Eu
ros. Quando los vientos con gubino,¡t llamar a D ios: Silen- 
mas furor corren* el vá andan- ció cokndnm~ Cofa que fe aura 
do fobre ellos*quandb con mas de venerar callando. Otros>hi* 
velocidad buelan* yendo Dios inuejligáBilem. Vna cumbre de 
a fir paílar parece que no (e excelencias tan afta-, que aun- 
rnenea:. quando ellos con mas que mas pretenda vn hombre 
fuerga'baten iasalis5e! vacomo  ̂ arribar aellayle es impofsible Ja 
ruando * porque Jos buclos de fubida. Otros * Ineiwrrdbilem: 
los diícuríos mas delgados dé- Vna fuma infinita de taras per
las criaturas y fon palios pere- feciones, que eo ay lengua tan 
zofos- para Ihgar donde Dios* limada y ni efiila tan retorico 

Ĵ uic.li>ii De aquí Auicena dizev que pueda- declararla, Otros* 
que DiostEftfaprdhumdn# mé* Inexplicdbilem.- Vna cofa in- 
tismtoligentiáwfibiqueyf o l i c explicable , que n?o ay Teo- 
gnitus» Vnentendimíen t o yque logotan fabio en lo diuino, ni 
el folo puede apearfe^xonocer- Filbfofo tan defpkm> en las 
fe Y  comprehenderíe r vna: verdá desnaturales, nr Afirolo- 
fubílancia tan fue ra de la$ reu go ra rr pun tuaí cn fus prono- 
glas de las; demás ftabítancias,* fticos, ni Coniofgrafo tan expe' 
que aunque mase! füpremoAn- rimentado en Jos fitiosy difta- 

* gd íe empine y no podra apear cías de las tierras r  que pueda;
, !bs fecretos- fuyos. Y es lo que' definirle- 

» GbriíW’jj^ ^  ep Apoílol; fan 'Pablo: §. I I ,
Qíü^funti rró nm ot'üm i ni$i En argumento defio? dize*

Vate-*
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Valeriano? ,  que en íymbolo de 
U diurna comprehenfibilidad, 
pintáronlos antiguos la cigüe
ña. Porque entre las coflum- 
bres particulares, que en elfo 
los naturales coníideran, ha
llan, que eímérandofe mucho* 
el autor de la naturaleza, en la* 
fabrica y  compuíiura de fu 
cuerpo, haziendola tan perfe- 
tayexcelente y que con honran 
y veneración ¿iuina 3; la adoran 
ron algunos pueblos y nacio- 
nesj íegun refiere Pierio, y los 
ciudadanos deTefalia^ no ca- 
ftigauan menos* qoecon la vi
da, los de Pacatos que contra  ̂
ellflfe hazian ; y finalmente te
nida en la reputación y eftíma’ 
que refierê  Éftefano1 Nigro,* 
dándole vnas col qñas tan altas, 
tan fifiíiesy derechas  ̂que en
tronizada íobre fu firmeza la* 
machina del cuerpo,, el man
do y feñorio de los demas a- 
ues, le parece poco :yn cuello1 
tan lozano y tan erguido , que 
las techumbres mas doradas- 
de ios Alcafares y palacios- de 
los Principes del mundo", tiene 
por pauímer to de fir huella:  ̂
vnas pítimas tan prefiasy ve- 
lozes que corren: por los ay- 
res como el viento , vrr pico 
tan largo , tan véfttdo de her- 
mofüra  ̂que parece de Naca.iv 
matizado* dé fangre por enci
ma1,, y toda ella tan gal Jarda,. 
$Hfl* hermofa y y tan logaría,,

que dexar el fuelo* penetrar eí 
ayrc ,  y hazer punta en las e» 
ftrellas ,le  parece poco. Y  qua- 
do prometía ,  que quien tan 
alto fube, tan ligero buela ,  y  
tiene vnpico tan gracioíb,  a -  
uia de entonar vnanrnficafua- 
uifsima y y en contrapuntos sa
grad ables declarar mil íecrc» 
tos de fu artífice (  que pare 
tanta mageftad ,  los de la natu
raleza parecen1 poco y  hallan 
que tiene lia cabera peque nita, 
y el pico fin lengua ,  como dizc 
Pierio* Mifterio de mucha co n - 
ílderacíon por cierto , q u e  de- 
baxo de tanta perfecion y her- 
rnofura.la cabeja fea pequeña,, 
y la boca fin lengua; para dar a 
entender, como a la fubílancia 
rúas excelente a la criatura mas 
perleta , ai Angel mas empina
do, le falta cntendimiento,para 
conocer la foberania de los mi- 
Herios que tiene D io s  retira
dos en fu pedio, y lengua para: 
dezirlos : el ingenio mas alto 
queda Corto y el diíturío mas 
fubtil íe deslumbra e n ella em - 
prfeflá; Y afsi lespareeia el me
jor modo de eñgiadeCér aDios** 
poner el dedo en la boca : por-r 
qúeGicrificdntes Deum quántum 
cumqut' potuerimus , fupcrtíii^ Ecclef43> 
let ádbuc y dize el eípiritüfan- 
to : porque aunque en i as ala- 
.bancas de la díuinadlenciaha 
gamos ¿lo vlrimo dónde nue- 
fira capacidad ie efiiende : aun 

V 5> que"



jr%  Lib.I.De los atributos
que de día y de noche refuene 
el armonía de míe liras vozes; 
aunque el entendimiento ha
ga pinos 5 formando nueuoa 
partos y conceptos 5 con los 

? quales en nueuos cantos y mo*
tetes* hierran los vientos nue- 
ítras vozes ; aunque el pecho 
fé enronquezca y  las arterias 
en fanchen fus veneros : S«- 
peruAÍet adhuc, fáltale vna in- 
menfidad impertranfíbilejfiem- 
prc ha de quedar corto y afren - 
tado j nunca llegara al piéla
go de fus perfeciones 5 yafsi 
el remedio es3 reuerendarleca- 

®r i á Hando>\Dcñc modo vfael Real 
™ itn Profeta Dauid * en el Pfalmo* 

donde queriendo alabar aDios* 
d ixo; Te decethymnusDeusin  
Sion . A ti Señor hemos de ala> 
bar con himnos 5 y cánticos 
fuaucs : y los hymnos apropia^ 
dos paraefte fin* ion : Tibí filen 
tium^ldus^Deusin S ion ; Traf- 

S* Hiere. teda ían Gerónimo. Admira
ble himno e s , Dios mió * ala
barte eonfilencic , reuerenciar 
tus perfeciones infinitas * pue- 
fto el dedoeíi la b o ta ; confef- 
far la alteza de los imítenos 
tuyos callando: Tibí filedtUus, 
id eft 3 ipfum fikntium efi Uus, 

S.Thomr dize fiuita Tomas. El filencio 
opas, humilde * es Señor alabanza 

tuya : vn reuerenciar Ja mage- 
fiad de tu grandeza convii ef- 
tafi y eleuacion- de ief|>irítu; 
porque de otra fuerte ¿ quien

podra dezir Señor lo que eres* my

§* III*
No yin lexos defto Porfi- Porphi rl 

río 3 quando dixa, que fe auia;-*.cleabfl f 
de rcuerencidr Dios ; Puro fi
lencio t cájiifque de eo cog ititio-  
nibus h&bendó. Con vn Alen
dó puro y religiofi^y vnospe*. 
famicntos caltas * entendiendo 
que es impofsible caer mancha 
en aquella purifsima naturale
za. Tan poco yua lexos Zenon^e|í0llQ|
GiticOj referido de fan T e o -tIS- ^ c#pub.

m

doreto , quando prohibía en-s.Theo¿ 
los templos las imagines y fimu li.de DijJ| 
lacros a fus ciudadanos * pare- 
ciendole impofsible --haber
las conforme a la grandeza de 
Di os; y pues no fe podían ha
ber imagines a p io $3 no fabien- 
d o a cu y o m o de 1 o p o d í a faca r- 
fe , con vn puro filencio era 
ra20n que fuelle venerado y íer 
uido.*De aquí vino a dezirfin 
Martin Ar^obiípo Turonen-„  ̂ , 
f e ,  que Uens himdnd, in tel■■ t ,-.? 
hgere non potejt^ nec ordtoru  \n pr 
liagtu Uíírrdrc , nec diffufi f e r - fídei. 
motíes bibliathecárum. Ni el en
tendimiento mas fútil* ni la le
gua con los preceptos de la o* 
rátdria mas acicalada y puede 
hazer alarde de cofas tan in- 
comprehenfibles, ni todos los 
v-olumines de las librerías de! 
mundo,aunque nías difufos y 
fértiles de conceptos fean, 
podfán llegar a la Mageftad de

la díirN
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de la diuina eíTcncia. 3 '$
la diuina grandeza. De aquí el vnmsr r u  * ,

(¿Díony. b i e n  auenturado C a n  D i o n i í i o ,  f u n d i u s  a u i t i n  c 
l i .  * 5® viendo lo  que en el conocí- zeel E c l r f í s f i - '  U e n i c t  e t í , n  -« r-r  * ?¡«s pf. HrJá£5%iZS£,*i

Níg4íioneí de Dea fr n t  v er* , es penfamiéto de f j ¿  t  ^
■ « * »  in o m p * -  E . w . p ^ í j ^ ^ y a . n a . l b

düí que yaque no ay como profundidad inm- r  m .dc persdRG 
díünir aquella fobcrasa futan- E o  donde nnav1”^  * ' plC'  T1®11-**.:
A , y  d .2i ,  loque e s , viene L f c r f i j Í L J ' !,aMrP ¡'o ^  ,ta-».~ ~ Ju r i a n a s » ,  E j t n o x  q u # l u c e m
3T5Uy a propoíuo, el vfar de ne
gaciones a el dezir Jo que noes-, 
para que poí aquí fe encienda
loque-csíl. „■ ' i  , 1 

Noyuan fuera deftepenfi- 
miento los antiguos, quamío

tmittit 5 dize Orfeo, referido »  t 
de Valeriano : Noche que cm- Valeriana 
bia luz. Noche, quiere dezir* lib, t?, 
tan eílremo efeura para nue- 
fírosojos*que fi ella no ciclare- 
ce mieílra vifta 5 es imponible 

pintaron e n  fymbolo de D jgs verla. Eji ejfer.tu ¡q u t  o rn a n  
el punto. Porque como díze cont^tnpUtioncmfuperát: mensy 
Ariftoteles * Solüpriuátioiie com q^g comprehzndi nequit ; Eílen- 
gnofeitur : El camino de expli- cía que fobrepuja las mas pro- 
caríe y conocerle, es por nega- fundas contemplaciones s dize 

iílltle ciñese y afsi todos los Filo* AnaftaEo Patriarca Teopolita-
f0fos ja ^ignición que 1c. d^u, no, y £m Cirilo AIcxandrincr  S.Cyri.ia 

x * ** es llamarle, de, todas partes in- en vna copendíaria expíicacion explic, co 
diuifible y que ni es linca pues de la te , que efíos dos Padres Pon*fdeú 
no tiene ladargo que tila tiene: hazen : Entendimiento que Oo 
ni es fuperficie, pues carece de cae en ninguno de fuerte q fea 
¡o ancho que la fuperñcie abra- eomprehéndido* com preben
da : ni'encuerpó > pues eíla fe- diedoxl todaslás criaturas* Eji 
xos de ocupar eí clpacio que el immortuñs n&turd ómnibus em i- 
cuerpo ocupa» 'Delira fuerre fe fte/ittorilnmorrd* díze Agufti- S«^ug Ih
explica algo de lo que es Dios. no:es vna naturaleza con quien *;dedo£t

Chíift.f-Verdad ¿és , que las razones v 
caulas fon’’-di Eren tes: porque 
fí vfamos de negaciones para 
difinir el pumo , es pordaim- 
■■pcrfecion-grande que e n fr ie -  
ríe 3 por ícr tanen eílremo po

no tiene proporción todo lo 
criado- Y sdsl el mejor modo 
para no errar  ̂es vfar ufe nega
ciones, dizicnuo que ni es hom  
bre5 fino,infinitamente mas per 
feto que el hombre ? ni es cié-

c.a5 que- q adquiera cofa fobra Jo 5 pues fe tiene por fu íiih : ni 
para deuanule: pero Dios es es Sol^pues es efeuro coparado

con
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tcon fus rayos : qi es Angel pues 
los Angeles fon criados de fu 
cafa 5 íon eftafetas y miniftros 
fuyos: ni es Arcángel, Tro
no, ni Poteftad, pues todos 
fon criaturas y yaflallos fuyos. 
Plega a íu Mageftad diuina de 
rnanifeftarnos los reíplando^

res de fu díuíno roílro, p.rra 
que conociéndole Je .amemoŝ  

le finjamos * y gozemos 
en aquella patria don*' 

de viue y  reyna 
para fiem- 

pre.
0

S I M B O L O  V, DE
JL A I N C O M  P R E H E N -

íibilidad de los diuinostf; - ' 1 j

fecretos.

Aziendo los an- íér viílo de ninguna: guando 
tiguos Egypcios pienfan los demas animales que 
délas prepieda- duerme , entonces efla alerto y 
des y  coftumbres vela. Admirable geroglifico de 
delos bruros ani- los diuinos ojos, que viendo to 
males imagines y das las criaturas de la tierra, no 

pintura? por donde el ingenio ion yiítos de ninguna. Tiene 
humano eípecujafle la alteza de Dios echadas las cejas : yafsi 
los diuinos Sacramentos, con no ay ver la beldad de aquella 
particular acuerdo dize Vale- foberana yifta.No ve,e cl.impjo 
riano que pulieron en fymbolo a Diosquando le ofende,y dize 
de Dios pl Crocodilo. Y no fue en el fecreto de fu pecho: o  ¿li
rón lexo? déla verdad en efta tus e f t  D e u s 3 i u e r t i t  f i c i e m  fu m  
pintura; porque,como aduier» n e  v i d e d t  i n  J t n e m : Para quien 
ten los naturales,tiene efte ani- tanto tiene en que entender, co 
mal las cejas de tal compoficio, mo Dios,cojas menudas fon Jas 
y  naturaleza ? que echadas ib- mías: no ay memoria de mi en 
bre los o jos, vee claramente lafuya, buelto tiene el roftro 
cualquiera cofa, fin que pueda hazia otra parte: las cejas cu

bren



déla diainaíílcnck. V i
bren ios refplandores de íu vi
ña . Y no mira el net io,que fon 
Jas cejas de Dios mas tranfpare 
t€Squc las del Crocodilo y que 
fin poder nofotros ver fus fe- 
cretoŝ e! regiftr» y mira los que 
enelconclaue de nueítro acuer 

f dopaflán. lefus áutern yidensco 
Lucsewu gif.tfione$ eorum  * Dize por fan 

Lucas-: El es el que vee los pen 
famicntos: el que deflinda los 
corazones * y defembuelue los 
pechas y haziendo regíftro de 
quantown hombre tiene enel 
buche.'pero a el no le vee nadie* 
$eum nenio vidit ynqudmz No 
ay quien Se efcudrióeel pecho  ̂
ni quien fea zahori de la que en 
íu coraron tiene para fl guarda 
do;el lo vee tod o, Vbique enim 
iatuetur co rrer  motos exphrdty  
dize fin Baíili©: Donde quiera

j|e Vera 
[Virgin 
¡botar
n vee Dios los caracanes, cuentamrgtn.as r 3 r ,íus deíieos ,  labe el numero de

fus mouimienroSy no fe le va a 
fus ojos nada de bueknpero a el 
no ay quien le vea* M4 iejldtem 
eius celfitudinem ¡cimtid nulíd 
cómprehendit 3 dize nueftro Pa 

Spreg©- j re G regorio: No ay alte-
irjJ.tip.15 23 dc ciencia * m Sabiduría ta^  

7 auentajada entendimiento 
tan delgado que a la cumbre de 

J de fu Mageftad llegue*
 ̂ Bien conocían eüo ios Eeip 

firien» cios^quando como dize Euíe- 
Eugubin. bio Ceíarienfe^referidade Eu- 

«r. £- gubino 5 ponían encima de los 
f  templos de Dios efte letrero^

Velunt meum nema vncjudm reue~
Uuit i no correrá jamas ningu
no la cortina de mis fecretos: 
no vera ninguno los ojos 
de mi vi /la : no conocerá la ma 
geftaá de mis facramentos, m í  p n  
rdbilis fd£ld eji fc ien tu  tud ex arría' 
me . Dize el Real Profeta Da* 
uid con cite penfamiento : Con- 
fortdtd  eji, CT non patero dd ed» 
Admirablees hecha tu ciencia 
de m i . De muchas maneras en 
tienden los autores graueseftas 
palabras. La primera es: Bien 
fe echa de ver Señor , 1a alteza 
de fu fabiduria3en la fabrica de 
mis potencias 5 en ía organiza- ratio^i. 
cion de mí cuerpo 5 en el con - Nazianzr* 
cierto y harmonía de todaefta 
Republicayropuefta de tan dife 
retes cofas. Del artificio y copo 
ftura de mi mifmo, faco5dize S*
Bafilio y Nicetasjía alteza de tu 
ciencia íncomprehenfible: de 
mí echo de ver?qua lexos eftoy 
de llegar por mis fuerzas, dize 
fan AuguíHn5Cirya es la Glofla» 
a cónocerte:pues fiendo yo vn»
Criatura tan defigual a tu poten 
cía y a mi mifmo no me conoz
c o : !  o  que las fapcrfieics del 
cuerpo tienen eícondidojo ef- 
ta a mi conocimiento yquanto S* Aug®
mas los fecretos de tu pecho- 
„ . A r > 1 - Urdí.Scientu tudjuper me9.vteám co
prehendere non pofsim  , dize
Pedro Precentor» Arfobifpo
Parifieníe : Es tuconocimien- \ftrü? r * r  f r . Preceter
to> Señor tan lebre el mío que *

es ira-
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es impofsihfe darle alcance.Lo 
fegundo aduierte , y muy bien, 

jLyran» Nicolao de Lira, que aquel* 
Mir&hiiiSz en el Hebreo es com 
paratiuo: porque comeen  
fta lengua no ay comparatiuos, 
en lugar luyo fe vía de lospo- 
fitiuos : y  afsi eí bienauentura- 

&Hteron do fan Gerónimo trafhdopor 
comparatiuo* m irabilior e(l 
fcienci&tnAAvne' E$masadmi~ 
rabie ,  mas excelente y rara la 
íabiduría tuya,que puede caer 
enmi penfamiento. Mir Abilis 
fx&A eftfciencu  tu a pr<e m e : di- 

R.abbini, zen lostiabinos:No ay coparar 
mi ciecia colatuyarel mas mini 
mo quilate es infinitos quilates 
mas cedrado y admirable , qel 
mas aucntajado del fabermio. 
Confort At A e j ,  e r  non potero a í 
€dm : Confortóle ,  y no podre 

' a ella. Dos íénddos pueden te
ner eftas palabras* El primero 
es: es tan eficaz y tan fuerte el 
bra^o de la diuina íabiduria, 
que no ay impedir lo que en fu 
cofejoíe determina: no ay cria 
tura tan ftgaz y tan aftuta, que 
baftcaeftqruarloque Dios or 
dena: no ay ir contra lo que el 
quiera ConfortAtA eji» Ydeo- 
tra manera: es tan alta, y los 
velos tan fuertes, que no ay 
correrlos. Excedit? ex Alt At A e¡i9 
c[uAm qu# cogitAtionibus meis 

S‘ Bafib intelligi <¡\t£At* Dize fan Bifí- 
Jio ; Es tan fuera de medida  ̂

.«quejas plumas de los penfaroie

tos pierden el buelo, fe canfan, i 
V fatigan Ardul ficto, e)l , non ¡  
potero aí eum, frailada el Tar Targja 
gum de lo ra ras : No ay monte uats,' 
tan empinado, ni cueíta tana- 
gria,ni fierra tan derecha , ni 
peñafeo tan erguido ,  que tan 
impofsibíe tenga Ja íubida* 1
M irum in modum excedit cAptu 1
nofirum. Dize fan Chriíoftomo 5* Ctryfi 
Noaycom o explicar elexccD I
ío que ay de la fabiduria de f
Di o s, a la de tos hombres: no |
ay matemático tan defpierto, |
que haga computo de fus gra- I
dos. Excelletttior eft , er non I 
potero Ai ea»i* Traflada íau I
Gerónimo : es infinitamente  ̂Hífral; 
mas admirable y mas perfeta »* y i
afsi no ay hombre que pueda 1
correr los velos, ni tirar las cor r
tinas , ni abrir aquellas cejas, p  
que impidiendo nuefiros ojos 1
para que no veamos a D ios,a  j|
ellos no íe les eícondc la cefa I
mas mínima de quantas ay cria- I
das. I

§ : i l  o i
Por vn admirable geroglí- 1

fico nos finificaron laincom^ 
prehenfibilidad de Dios los Egi ■
peÍGS,quando,íegun refiere Ce CeliusB 
lio, encima de ía cabera del E- Adíiitl§ 
neph,pufieronvn penacho muy 
alto i para dar a entender ,  que || 
los penfamientos de D ios, los M
íceretos de fu pecho, btíelan m
tan alto , que ninguna criatura m 
puede alcan^arlosiNc^ enim eji |



mcfii^dtiú fdpietiíe illius. Dizc tan de fuerte el huelo, que a pe-*
, el Profeta E  finas: No ay artiíi- «a$ los alcanzan ios ojos: y no 
ció por dode conocer los fecre- la del abefiruz, tardp5 pe la
tos de D io s : no ay arte que de do, y groíero ? Si bien íe con* 
preceptos ni ciencia tan auenta f¡dera.de!icadif$imo fue el pen
ada q eílo eníeñe : huelan muy famiento de los antiguos, fino 
alto, y no ay quien pueda fe- fe engana el m ió! y lo quequi- 
guirlos, Pero pudierafeles prc- fieron darnos a entender, fue, 
guntar a los antiguos, que fea que no folo los mifterios que 
hcauía, que procurando enef» tiene Dios para fi guardados, 
tapintura declarar la incopre- no podemos alcanzarlos, fi- 
feenfibilidad de los diuinos A r 00 aun los que pufo en las cofa£ 
canos, pulieron encima de la ca de la tierra, que tan comunes 
beja déla irnage, como fe echa fon a todos : no folo quan- 
de ver en el Eneph, la pluma do Dios buela con plumas de 
del abcílruz , y no las plumas águila, de facre, o de paloma, 
délas demás anes:puesfí bien fe pierdea nueftros ojos,fino  
ftconfidera, masápropoíito quando con alas de abefiruz 
parece que venia ia pluma de la camina por la tierra ; quiero 
paloma, á quien por la velozi- dé-afir, que no folo aquel m i- 
dad del huelo ,  llama Ouidio fierio^ ue quien dize Filaftrio 
Aerea: Obifpo Brifieníe, que f  id e fo -  1
Qí$4firifí dert<e tergo fo le t  ejfe Imn cognofeitur, non túrnen ex~ 

columba y pofitione humáne y deis condigne
que no la del abefiruz a quien, expromitur* Solo fe conoce con 
enLatinllaman , Stnttiocame- Ec: porque el fehtido escorio , 
litis: porque ni fahreys fi es aue y ja lengua tartamuda, fino a- 
dd aire ,  o  camello terreftre? un las cofa&manuales-de fa rier- 
mas a cuento no venia la p!u - y# no fofo no fe conoce lage- 
ma del águila, a quien llama «eracion eterna del Hijo ,  la 
Virgilio aue Je Dios: procefsion del Eípiritu^a E n -
AEtherAfyios l&pjx ptxgd louis carnación del Verbo, c¡ orde* 

dlesiipertoi nar fu muerte para el reparo de
que no la del auefiruz , que nuciera vida,aquella predefina 
como aduiertc Valeriano,nun- cioneterna, elefeogrr alacob, 
ca; fe? le Ieüanta de la. tierra?, y* reprouar ^  Saúl t el elegir al? 
Masa pelo ho :eranf las plumas, vil ladrón, y dexar al ctró ityr 
del faere» de l tií fefi., ó de 1 gaui- otros mi fie rios como- eftos, no 
U'n,que?cn vn inflante leuan- era rnudio que fe fe fiieflcnV*

de l a  d iu in a  e íT e n c ia .  319
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a vn hombre de budo,puesex- zios de Dios fon vn abifino 
reden elcaudal de toda la nata- gandiísimo, vna profundidad 
raleza criada:pero aun los fe- i«menfa,vn rlo  fin vado, vn po; 
jCretos que tiene Dios en ía tier- zo fin fudo , y vn mar fin faj*.* 
ra,en las cofas que vemos y pal da . Ef m inueftigdhiles yi& il- 
pannos , elfos no alcanza vn //«r: No ay quien pueda acertar 
hombre , ni puede deflindar- lascándoos * Los caminos por 
los# donde faJe oios fuera de íi, cq*

§* I I I  municandofe, ion Jas cofas que
en el mundo cria, las marauf< 

Dizedelabeftruz Pierio que lias, que en las piedras, plan- 
aunque tprreíirey pelado,cor- ta s ,y  animales obra ; y cftas 
re con tal velocidad que fegun aun no alcanja, eíque mas po- 
refiere Xenofonte, tratando de nefu deíuelo: plumas ion de 
lajorjnada deCiro, junto al rio aheftruzes que no fe Jeuaman 
EufratreS) hallo el exercitomu déla rierra : pero corren mas 
chos ,  y  comentando a feguir- que el ingenio mas Iojano.Quie 

íaQíipe j|°s algunos de la caualIeria,por dirá,porque el rio Sabatino, 
masque batían las hijadas de que refiere loíéfo, los Sábados 
los cauallosj no pudieron alean corre con ímpetu v caudal, no 
jarlo , Defta fuerte paila en los pobre 3 ni menguado, y fafsie- 
íecrerosque pufo Dios én lasco ga los de m ¡s dias ? Quien di- 
fas de la tierra, no falo los que ra que pufo Dios en la piedra- 
buelan c5  alas de aguila fe nos imán, que como dize Serapio, 
van de villa; pero aun los que quando las ñaues llegan cerca 
concias deabeftruzes corren, del minero donde fe cria , que 
no ay alcanzarlos, L o  VQQ y lo esalla enla India, fe arrancan 

AdRo.ti Otyo nos enlendel Apoft:ol,fe- de los tablones lost clauos , Bt 
gunque es penfamiento de fan yoUntftcut áuis yfque^d tnon- 
to Tom as, diziendo; Q]t<imin tem: y como aues van volando 

SThoabi eom prebenjtH lufm t iuditU dus hafta el monte,  donde tiene la 
4 em, gr ¿niiejljig4biltsyi£ Ulitis - Los imán fu venero : y no ay clauo 

luyzios Jlatna íncomprehenfi- con tanta fuer ja preíb ,que no 
b les : y  los caminos que no ay fea mas para Tacarle la delaima 
quien les halle camino los juy-, que tras fi le Jieua * Quien dirá 
^iosiincontptehenfiblcs, pQjvf q es la caufa q tan amiga fea de 
que hielan con plumas de aguí, caílidadla eífneraída ,í qu^co-  
la caudaloía,Ef iuditiá tu4  ¿tbyj roo dize Pierio ^en/defirgrauio 
fm éH Ít^ A U o D m id ; L o $ p y  de tenerla ea lo$ a&os: ye*

nereos
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nereos alguna perfona , fe hazc 
pedaSos luego \  Quien dirá lo 
que pufo Dios en la piedra del 
águila,a quien Alberto llama la

¡Ltíbeftus mejor de las piedras. Pues co- 
■.Lapida ffl0 dize Scrapion.quanda el a- 
?• ... ffuila quiere poner fus hueuos,
Topié k fMC mac^° *as partes

llfrera. de la India, y puefta debaxo de
la hembra, con menor dolor y
mayor facilidad lospone?<Quie
dirá lo que pone Dios en la mu
fia,pues los mordidos de IaTa
rantula, dize Alexander ab Ale

,, , xandro, fin aueríé hallado otro■̂ lexand. .. ^  ^
isfe'ile.xá. remedio, co ella fe curan? Quie

dirá lo que pufo Dios en la pie
dra que llaman Aleñoria ,  que
pusíla en la boca ,fegun afirma
Diofcorides, mata la fed,y fia-
zc efetos raros, tan portento-
fos,y tan eftranos , quanto de-

,. claran aquellos veríos del Lapí apidar. « . „ 1 _ * *■r dan o que comienzan:
Ventrículo g d liy  qtü teflicutis

viiiutus.
Veanfe allí en So!ino,en Ar- 

noldo,y en otros que yo con co  
fas tan agrias de creer,no quie
ro ocupar mi libro, Quien di- 

Jóre.fa-ra» H**0 virtud pufo Dios en el 
vinagre , pues llamando Dios 

íjp.s. la mordedura del afpid ínfima - 
ble ( quiere dezir , difícil de 
curar ) dize la Gloíla, que el 
vinagre le medicina ? Quien 
dirá lo que pufo Dios en la pie 
dra Andromanta 5 que es co** 
modize fan Ifidoro, de vn cq-

Éin.
bol

los ardiente , y de tal virtud, 
que como fe dize en el libro de 
las naturalezas de las cofas, pue 
de foflegar con fu prcfencia los h  ,¡b< de 
moumuentos ,  afsi deshonef- naiur.re- 
tos 9 como de ira i Quien dirá rUm. 
lo que pufo Dios en los alcio
nes,q como dize Alciato ^mien
tras tratan de la crian§a de fus 
hijos,parece que echan grillos a £ jc¡at 
las aguas.no turben la compof- 
tura de fus nidos, y el fomento 
de fus hueuos ? que dio al bafi- 
lifco,y a otros animalc$,quc tan 
e Uranos efetos hazen?

Yorjiten vefttgúi tius com pre 
hendes * Por ventura conocerás 
los veftigios de Dios , dize So- 
far Naamatites i Como fí dixe- 
ra:Sacaras a Dios por la huella? 
conocerás aquellas pifadas futí 
lifsimasqueda en fus criaturas: íob.iii 
y el Real profeta Dauid, para 
mas encarecello ,dize : In mdri 
vix tux y cr fem itx tux in dquis 
multisyVr vefkigU tuánocognof 
centur Anda Dios fobre las pro 
fundidades de los mares: pues 
quienpodra entender el raftro 
que dexa? Et fem itx tux in d<¡ui$ 
m ultis . Galana ponderación* 
qaando vn hombre palia vn 
rio que licúa poca agua, en el 
fuelo dexa inapreíTas las pifa
das: pero Dios anda íobre mu 
chas aguas, y afsinoay quien 
pueda conocer fus rr.arauiljas: 
quien dara la razón de que vn 
pecezilio tan pequeño como la 

X remora.

i
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rem ora, detenga vn nauio tan 
grande,quanda el vientoenpo 
pa va ííguícndo fu camino:y de 

Conrad ocrAS marjuiltas ,  de que larga
mente Conrado Geznero , el 
RondaIeto*y otros autorestra 
tan Son grandezas de Dios, q 
folo el las (abe»y las entiende, 
y el hombre fo!o con vn paf- 
ino las venera.

l i l i .
Preguntáronle a la Efpofa, 

en los Cantares, por las pren- 
Cant¡c*f> das de aquel que con tangran- 

des anfias bufcaua,y eJU confié 
5a luego a hazer vn celeftial re
trato 5 declarando cadavnade 
fus partes con el titulo quemas 
con la dignidad luya frifa . La 
cabera comparóla al oro {ubi- 
do al poürer punto de fusqui- 
Jates; y  llegando a los cabellos 
que cubren eíle diurno oro, di- 
Cornee -ewí jicut eUt# p&lmárum 
nigr^fícut coruus: Son fus cabe 
líos como lascomas de las pal
mas. Y en el Hebreo,fegun afir 

Hab. lit* roa nueftroCiprianoCoWie eiu$ 
Cyprian. tili£  nigr^flcutccruus: Son fus 

cabellos como las mebranas del 
tejo.Comparación por cierto 
eítrana* no ama a que compa
rar los cabellos, Eípofa fanta, 
mejor que al rejo i No loscom 
pararades mejor a los manojos* 
que quandoel Sol faleporOrie 
te,embia de rayos ? No dixera- 
des que eran vnas hebras de 
oro putií$inao,que afrentan los

reíplandores de las eftrelhs? E$ 
vn admirable gerogüfico déla 
incompréhcnGbilidad de los d¡ 
uinos secretos; porque el tejo 
dize Textor entre la corteza y 
el palo tiene muchas membra
nas, o hilos tan rezios, tan du- 
ros,y entricades, que ninguno 
puede entenderlos. Y antigua, 
mente los mas grueflos, fieman 
para grillosry los mas delgados 
texian guirnaldas y coronas pa 
ra los vencedores: a lo qual elu 
díendo Horacio,dixo: 
Difplicent ncx£ phylirá co

ran<e.
De fuerte, que los hilos deí te
jo,de dos cofas /eruian , harto 
contrariasla vna déla o tra , o 
de grillos jO de corona ,  o de 
cárcel* o de triumfo. Pues con
forme a cito, lo que dize de los 
penfamientos deí Efpoíb que 
Mnto aniaua (fignificados * fe» 
gun afirma Ruperto, en los ca
bellos) es que fon como hilos 
de tejo,tan rezios,y tan entrica 
dos,tan dificultosos de enten- 
derque o feruiran de grillos, o 
de corona » Quando quiere el 
ingenio humano prefumir de fu 
lozanía y a pe arlos, grillos Ic fon 
para Jos pies3pue$ da de ojos fin 
poder hallar falída . Comento 
Crifipo a efeudrinar los íecre- 
tos de Dios,acerca del gouierno 
del vniuerfo: y viendoíe enla- 
2 ado,dize: R m m  guberndtio* 
m im plicium  n im im : quecl c6

Hpircíu
yerbo& 
be. t

HoratiJ

r

Rupfíf

w*

Cri&ift.
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fejodeertado q tiene Z ios 3en 
fu pecho.* acerca de la difpofi- 
cion de todas Jas cofines tan en 
tricado y  tan lleno de nudos 
ciegos ( no ciegos ellos en fi3 
fino ciegos nueítros ojos pa
ra verlos)que no ay entenderlos 
ui apearlos* Grillos le fueron al 
maldito PsrfiriOjquado engol
fándole en la coníideracion de 
los fecretos de la cay da del pri
mer hombre* dio de ojos3repre 
hendiéndole por auerle puerto 
cnelparayfb»fabiendo fu cay- 
da. Grillos Je fueron al impiifsi 
jnoluliano Apoffota3btirlando 
de DioSjpor auer puerto el ár
bol de la ciencia en el parayfo. 
Grillos le fueron al maldito Ar 
rio; y grillos han fido a todos 
los heregcsjquc con vana curio 
fijadlos escudriñaron : y que
riendo con las alas de fus diícur 
fos volar a lo alto5quedaro por 
Es pigúelas * A otros firuende 
corona: quandoconfiertá vn ho 
bre la cortedad Tuya, y  fujeta 
fu entendimiento a la Fe3enton 
ces va texicnao vna corona. A f 
fi lb hazia fim Pablo , auiendo 
tratado de los fecretos de la di- 
uina predertinacion?con vn ex- 
tafi los reuerencia,diziendo: o  
áltitudo diuitiArumfApientÍ£.¿cy 
fcientt£ De; ? O inmenfidad de 
riquezas, de ciencia,}' de fabiju 
ría de Dios 3yquan íncornpre- 
hcnfibles fon Señor tus fecretos 
juyziosfY con razón forcicr-

Hieren*.
?*•
P arm em ,

to hazia ellas exclamaciones 
fan Pablo aporque quien c o n o  
cera los juyzios de aquel Señor 
que Eft m & g n u s c o n jilio r& in c ú  
prebenfíb ilis  co g itA tir.g rm d e  en 
elconíe;o5e iacomprehenfible 
en /íisjy&yzios, dize el Profeta 
Iereraias^y Parmenides 3E!ea- S. The®* 
tes, referido de íanTheodo- &dei, 
reto.
D iff ic i le  e jl Animo oh jiru fum  cog 

nofeere mentís
Confttium3fines quod fo lu m  ten- 

ditin cmnes*
Dificultofo negocio es ,y  por 
mejor dczir3impofsibIe3 cono- 
cerelconíejodeaquel entendí 
miento 5 donde fojamente ay 
confejoque fe endereza alosS 
nes de codas las criaturas: quie
re dezir 3 que folo puede ende
rezar las cofas a fus fines, y dar 
les medios para confeguimien 
to delíos. Quisbominumpotejl 
fe ire  conjílium D e i . Dize el E f- 
piritu fanto; Quien pudo leuan 
tar tanto las alas, que llegarte a 
los fecretos que tiene Diosen 
fu pecho?Quien abrió tanto los 
ojos^que penetrarte las colas q 
para fi folo tiene Dios guarda
das. Comxeius t i lu  nigre : fon 
como hilos del tejo.

Fuera defto añaden los nata 
rales que ningún animal come 
el tejo:y que fi a cafo fe atrcue 
a comerle; .mucre luego. AnimX 
lis homo no pen ip ít e¿t, qu£ Dei 
funt. El habré animal y bruto,

X  2 el que

Sap. &
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el que nolenanta e! penfámien- que reverenciando fu alteza, va 
to de la tierra 3 no güila de los idos cexiendo en efta vida coro 
mifterios diuinos. Siruaíé el Se- ñas demerecimientos3pai a qde 
ñor q nofotros los guílemos,y gloria las gozetnos en la otra.

SIMBOLO VI. DE
L A  O M N I P O T E N C I A

de la diurna natura
leza.

$. i .
Scudriñando Ern- 
pedocles la fbbera- 
nia y Mageftad de 
ladiuina naturale

z a ^  viéndola tan fuera délos 
limites y citrechura, en que las 
criaturas eftanenclauftradas, di 
xo : ipfum  yniuerfumy y ere e/i 
Deus : huius quAji p&rticuU eji 
ipfe mundus; Dios es el verda
dero vniuerfb, en quien los te- 
foros de ciencia,de poder, y de 
fabiduriaeftan cifrados: y to
da efta maquina del mundo, co 
tanta muchedumbre de cofas 
como en lus diñrítos encierra, 
tanra diuerfidad de animales, 
de plantaste piedras,y de cuer 
pos corruptibles e incorrupti
bles, no es fino vna partezilla 
de lo mucho que el puede, vna 
niñería 3 vn no fe quc,vn raígu 
ño, y menos, íi con Jo que mo
jando el pinzel en la concha

de fu diuina labiduria puede 
delinear fuera de fi,íe comparé 
todo lo que quiere puede* Y da 
la razón elegantifsimamente 
Mercurio Triimegifto,dizien- 
do que todo lo puede : Quu di 
nina yeluntás perdgitur ¿(pro* 
prijs yiribus, No fon las fuerzas 
de Dios * como las nueftras, 
que queremos muchas cofas do 
demieftro caudal no llega 3 y 
afsi tenemos necefsidad de ayu 
da,de terceros, ya vezes fe in
tentan cofas que el mundo to do 
no puede ayudarnos a fu empre 
faipero Dios lo que quiere pue
de , corren las fu eras y  virtud 
co  la infinidad cf fu voíütad pa 
rejas. Y es lo que dixo Dauid: 
OmnU $u<ect4nque voluit Cerní* 
ñus ,/ecit in cedo , et interreu 
Todoquanto Dios quifo hi  ̂
zo : y ü mas quifiera * mu- 
chorno hiziera.

U
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déla diuina efTeíicia. 3 ^
Polcntiit enim volantiti refpon- 
¿rt,dize f  m Thcodoreto . Por 
quecl tanto de! poder de la vo 
luntad fe tomadas rayas del po 

„ der.fon las aue la voluntad t¡e- 
ns:ycoaio fu quereres mnnico 
también lo es !a potencia fiuya: 
con la facilidad qhizo eftemü 
do,pudiera hazerotros ciento.

Efto quifieron fignificarnos 
los Egipcios , quando en fym- 
bolo de Diospuíieron el pun- 
to;poroue como dizen los Ma 
tematico$,fabrc vn puto íepue 
den hazer infinitas circunferen 
cias>y a cada vna delmifmoce 
tro quanto es de fu parte5fe pue 
den facar infiaitas lineas . Afsi 
puede D ios criar infinitos mun 
dos ,quanto es de Pj  parte por 
lo menos no repugna vnos ma- 
yores5otros menores: vnos mas 
perfetosy exccletes,v otros me 
nossypor'lo menos, fi confor 
meaja opinión mas acerrada 
de losTeoIogo$,fieI auercofas 
infinitas tiene repugnancia, no 
nace eílo del defeto del poder» 
diuino, fino de la naturaleza de 
las cofas y que en fi mifmas re
pugnan ftr hechas. Pero Dios 
todo lo puede ; adonde liega el 
querer,allí llega el poder; y no 
foloefto,fíno que la mifma vo
luntad con que D ios-obra ; por 
que aunque Durando dizcque 

in a nueftro modo de entender: 
afsi como diftinguimos del en
tendimiento la voluntad, po

demos diílinguir de la volun
tad Ja virtud con qne Dios 
cría 4 Tero el bienauenturado- 
fanto Tomas, E fcoto , y otros 
que bien fienten, dizen que es S.Thont. 
lamefma voluntad . Afsiloda *«P«q 
a entender el Apoftol,dizien- Sqeius 
d o ; Operxtur omnu fecundum 
confilium yoluntdtis fu ¿ . Todo  
lohazeDios íegun el confejo AdEphe 
de fu voluntad diuina, ella es la fi,*, 
que quiere» y  la que fin necefsi- 
dad de nada haze lo que quiere; 
y mas claramente el padre fan 
Auguftin dizede DioscCwt ?e/- 
lee ftp o jfe . Es Dios de tal con- s AueuC 
dicion y naturaleza que el que- ¿deípeci 
rcr tiene por poder, y afsi to- ^ 7 .  
do lo que quiere puede,y como 
lo quiere afsi lo haZe , y fi qui- 
fieíle produzir mil mudos mas 
hermofosque efte^ fu boca l i 
ria medida.

í. I I .
En teflimonio deflo pinto 

Caracala, íegun afirma Guillel 
mo del Coul, la prouidencia de 
Dios con dos cetros en las ma- 
nos,el vno muy grande,yel o - inc*“<:ur° 
tro  pequeño, y debaxo del mas 
pequeño eftaua e l mundo pinta 
do* Para dar a entenderque no 
folo es Dios;
Qfi* p o p u l e s  w r b e f q i  r e g i t  p i e l -

q u e  t o g Á t i m *

el que rige los pueblos (dize T i Cslfiir 
to Caifurnio) en paz y en guer Eclog* 
ra, el que les dio el fer que tie
nen ,  y los coníérua; fino que 

X 5 pudo
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pudo fiazer otro mundo finco- Aporto! fan Pablo . Hizo r ío s  
paracionmayor queefte? ym i- necia !a fabiduria del mundo, 
llares dellos, y regirlos todos porcjuclascofasaalos fabioss 
con la facilidad y fabiduria q parecían ímpofsibles(dize ían- 
crió y conícruacfte enqueviui to Tomas>y la Gloíla) eflashi- 
mos^no ay cofa para el impof- zo y fac ó a Jos ojos de todos; S.TfcJ 
fibíe. para que entienda e! fabio,y el Glofli

Q u e  bien nos declaro erto que no lo es5que no ha de medir 
el Archangei fim Gabriel? r ía - el poder fuyocorfel de lasco- 
2cfd e ditícultofo n nuertra Se- fts naturales; pues no folo pue- 
ñora parir fiendo donzeJh ,y  deDios'hazcr Jo que ellas no 
dizeíeel Angel, para fígnificar pueden , fino que con 1a s cofas 
Ja omnipotencia de la eterna naturalmente opueftasy contra 
naturaleza: Qg/rf n o n e t i t im *  rias>fcaze lo que quiere, para q

fe eche de ver la grandeza del 
poder fuyo . Deaqui quando 
quifo dar falud al fanto Rey , 
Ezechias, dize la fan taE lcri- ; 
tura, que lo h izo , mandando al 
Profeta que tomarte vnpan de

pofsib ile  dpud' Dcxm omne ver- 
fam . No ay palabra impotsi- 
b!e a Dios . Elle nombre. Ver* 
bum* en la fanta Efcriptura,mu 
chas c®fas Unifica,y en rodas fe 
pondérala omnipotencia diuir  * Z’* * /** i Ona. L ó  primero finifica mifte- higos,y íe pufiefle encima de la 
xio,o Sacramento; y en erte ico herida. No fernla el Efpititu 
rid o , deípues de aucr el Angel fanto la calidad de 3a enferme- 
dado n licúas ajos paíloresdel dad: peroes tradicío délos He 
nacimiento inefable del Señor, breos, que era vna enfermedad 
dixeron: TrAnfcAimsvfque Be- que llaman Morbus R.e¿&5» pa~ 
th!eein,€r ndeámus hoc yerbum ra Ja quai eran ta contrarios los 
quoi Dominusfecit > z ro jien iit  higos5qucaplicados encimaí y 
nobis . Y  fegon efto, es como íi comidos, y de cualquiera fae**- 
dixera:No ay mifteriu tan alto, te,fon para ella* veneno, y con 
no ay fecreto tan eícondido, q higos le cura D ios: y t  Dei po- 
no pueda obrar Ja virtud de la tentii tnonflráretíir 5 per res «o-

Íí:
5';.

Haba,
apud!,

OS

diuina mano. Muchas cofas pé 
íaron ios Sabios dei mundo 
que er.in_impafsibles 5 como el 
cíforel acídente fin fubíhncia, S- H/ewj

xLís 'ejr íiduerfcisfMitíls reftitu 
tx e/fjdize S.Geronymo.Paraha 
zer Dios alarde del pader luyo 

, cura a Ezechias colas cofas mas 
parir vna donzella quedando aduerfas ymas dañofas a la en map' 
virgen: pero stulum  fecit De«r fermedad que padecía. De aqui EÉ¿M, 

{ a p i e n t i m  b m s  m m i i ,  dizc el quando quilo Dios remediar la
íéd

fe/'m-



de la diuina efTencia.
(¿¿■que en e! dcfierto los fuyos 
padecían, manda a Moyfen s q 
con la vara hiera vna piedra af- 
pcra y  dura : de fuerte que con 
loque naturalmente faca cenre- 
]hsyengendra fuego, coneflb 
faca Dios aguas; para q fe eche 
de ver com o fu poder es tan gra 
de que c o n  vnos contrarios en
gendra o tros. De aqui,quando 
cjuifo dar vifta a aquel ciego q 

 ̂ refiere fan Iuaojlepufo encima 
délos ojos lodo: no colirios, ni 
aguas deftiladas,ni medicina co 
forme al humor cryftaüno de- 
líos,fino la cofa mas contraria 
y mas opuefia a la vifta ; para q 
Je eche de ver la grandeza del 
poder fu y o ,  pues con las cofas 
repugnantes y contrarias obra 
los efetos que quiere,y que para 
el no ay cofa impofsibíe. De a- 
qui el Tanto Profeta Elifeo, def 
pues de heredado el eípiritu de 
fu maeftro Elias,cftaua cnla ciu 
dad de Ierico 5 como fe refiere 
en el libro de los Reyes; acude 

¡’u a eí los eiudadanos,como a mi- 
niñrode Dios,y en quien fu vir . 
tud moraua , pidiéndole que 
pues elafsientode aquella ciu« 
dad era tan buc no, los campos 
fértiles y abundofos, el temple 
apacible,y todo muy conforme 
a la complexión y temperamen 
inhumano aque remediaflelas 
aguas, porque la amargura era 
tanta,que fo desluílraua todo. 
Vía cifanto Profeta de la vir-

3*7
tud de Dios, y  con lo que mas 
eftraga el gufto délas aguas que 
esíafal, con lo que mas pertur
ba fu duíjura ,  con eflo las fana 
y haze dulces, para dar a enten 
d er, como a Dios no le es nin
guna cofa impofsibíe, pues con 
las cofas contrarias y repugnan 
tes, haze tan marauillofos efe- 
tos* Y aduierre la fanta Efcrip- 
tura, que el vaíoen que echo la 
fU,eranueuo aporque no atri
buyele la malicia humana la 
dulzura de las aguas, a los lico
res que antesel vafoauia teni
do,fino a aquella virtud omni
potente , que rodo lo haze y la 
puede.

§. I I I .

No/t erit impofsibile dpud D eu  
omne verbum, Lofegundo, efU 
palabra, Verbum ,  quiere dezir, 
las palabras que fígnifícanlas 
cofas; Audito hoc verbo f e  And A~ 
tizáti fu nt, dixo fan M ateo; y 
fan Lucas:Nutic dimittis Domine 

fe rm m  tuum fecundttm ver bu tute 
in pAcey y  conforme a ello quie 
re dezir,fegunEutim io,ynue  
ftro padre (an Bernardo: No 
echa Dios palabra por [a bo
ca , que no pueda cumplirla* 
Muchas cofas dizen los hom
bres que porvnade fres razo
nes no cumplen: la primera,por 
que fe mudan, oy dizen vno, y  
mañana fe arrepíentenda fegun 
da,porque muchas vezes quien 

X  4  puede
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puede mas los impídela tercera 
porgue como uo miden confii 
caudal lo que promcten5 no lle
gan Iasfucr$a$;y afsi queda fin 
cteto la promeílá; pero a Dios 
todo lees pofsiblcjno dize pala 
braque no cumpla* Lo prime
ro^  cerca deí no ay mudanza; 

IdaíacLj. Ego Dewí e7 non « « fo r, dize
por el Profeta Malachias,Siem- 
pre tiene ‘Dios vn querer * no 
cita fu diutna voluntad fiujeta 
amudan^ajabocahaze: Ldbitt 

3Ptouerb- \critdtts firmü erit iti perpettíu5 
*** dize el Efpiritu fanto ; lo que 

vnaYez dize5 ello fera fírme pa 
ra fiempre*

Y  es de confidcrar que no di 
ze lo que la lengua habla 5 ni lo 
que la mano eferiue ,  fino el la- 
'bioj. y  qu iere dezir a lo que en
tiendo; Gomo pone Dios Yna 
vez el labio y aísi queda firme y  
Un mudanza: íi dize fí * afsi ha 
de íer^unque el mundo te tra- 
florne,no torcera el labio para 
dezir nos aunque íe mude todo 
lo criado *no fe ha de mudar la 
firmeza délos labios de fu boca* 
Catum e r  ttrm  tranj?6Mní,'ver64; 
dutem mei? non trm fíhunt; An
tes paila r a el cielo^ntes fe muda 
ra del afsientoque agora tiene, 
y  las eftrellas bolueran atras en 
fus viajes*que el labio de Dios, 
te mude 5 antes eftancaran los 
rios/iis corrientes, negando al 
mar el tributo acoílumbrado: 
autes perderá el centro déla tier

ra fufirmeza^y ¡a tierra defen- 
cafada de fu fitio3 bufeara nue- 
uo lugar a donde repoíe^ que la 
verdad pierda fu firmeza : 
h i u m  v e r i t d t i s  e r i t  f i r m t m  * O 
de otra manera ¿ El iabio de la 
verdad tera firme . Hablarcon 
los labiosees hablar por teñassO 
entredientes, o de fuerte que 
ninguno lo oya; y afsi es como 
fí díxera, no fojo lo q da Dios 
firmado de fu nombre 5 hara fe 
y permanecerá para fiennprejno 
foioloque dize q todos lo o - 
yan^finoloque dize por íenas* 
lo qué habla entredientes 5 no 
ha menefter Dios teftigos para 
cumplirlo ; y afsi lo que el echa 
re por la b o c in o  dexara poref 
ta parte de cumplirfe; Nen e r i t  

i m p o f s i k i l e  á p u d  D e u m  o m n e  ver 
h u m * No ay cofa impofsible pa
ra Dios.

§ . l i l i .
Ni lo fegundo que impide 

al hombre^puede impedirle aeb 
porque niponfuer^a5niporm a 
ña,ninguno puede impedir lo q 
el ordena. Por mana,no porque 
el coge en fiis aftucias a los mas 
fabios : Q&¿ com prchendit /<£- 
p ie n tts in  á j iu tU fu á , dize el A-i,Cotj 
pollo] ían Pablo. Coge Dios 
los fabios en fus redes t  quiere 
dezir ,  como es penfamiento 
de fanto Tomas, y  Queda muy 
largamente dicho; los medioss,Tí 
que los fabios toman para im
pe dú los confeios de Dios»

ellos.



ellos toma Dios por medio falga al reues de lo que el hom- 
para hazer lo que ellos ira- bre pienfa. Es impofsible que 
piden, y  dexarlos hechos vnos ninguno impida lo que Dios 
pedos. Bien fe echa de ver en dize: No(t c r i t  i m p a s i b l e  A p u d  

la muerte de los ma rtyres ,  e n el Deam o m i t e  v t r b u m *  

modo que tuuo. Dios, en Tacara §. Y .
fu pueblo de Ja eíclauonia délos Ni tampoco por fuerza,pile 
Egypcio?scjuetodoslosinedios de ninguno impedirlo q Dios 
que totnaua Faraón para humi- quiere;Solusipfe e jt  p o t e n h K u c  i.Corin. <£ 
llar los ludios, los ordenaua Regañí» Dowíbw 
Dios, para engrandecerlos, y  tium , dize el ApoftohelT olo  es 
losconlejos que el enderejaua. poderofo, cuyas armas y diuifa 
a vnos fines,le falian al contra- fon; Rey délos Reyes,y feñor 
rio. Y es lo que dixo el Tanto de los íéñores ; todo lo tiene 
lob; Q tti Adducit confilLirios iti debaxo de fu mano;; no ay quie 
fiultíl f i n e m  . Trae Dios los con- pueda leuantar contra: el van- 
fojeros a fin eftulto: cógeles los dera» ni meter gente encarapa
pados por donde auiá de llegar ña, pues con.vn querer de fu 
a! fin,q tfeífeauan,y hazeles dar voluntad puede deítruyrlo to- 
encyíásq no diera vninfipien- dbt
te. Que diferente fin era el que S t g t t A  q u i d e m  o  f o c i j d i u o s A t o l ”

pretendía Aquitofe!,quando a- /ere c o n t r i .

coníejaua a Abíálon,q embial- N e c  f a s  e J i y n e c p o j f e r e o r * ere.
íe luego gente contra Dauid,de d i x o  Claudiano; Cola vana es Q au, j ¡  r

lo que fucedio luego , puesco- y necia , tomar armas; contra cSt.Rufi.,
movn infipiente murió ahor- Dios,quecon vnpapirote:pue-
cado, entendiendo poco antes de dar con todo al traite : Bít/-
queauiade íer delos njasprof- t h e u m .  r c g i m  d i j f o l u i t  &  l i g A t

peros y ricos q tn cí pueblo hut f u n e  r e t t e s  e o r t t m  „  dize el íánto
uieílc ; No n e j l f a p i e n t i t i , n o n e f t  íob . Delata Dios la infignia lob. u i

p r u d e n t i í t y t t o n  e j l  c o n f i l i u  c o n t r á .  militar de los Reyes». y cíñelos
L o m i n u m , d i z e e l  Sabio f  No ay- con vna f o g a De  dos maneras
fabiduria que impida el confejo entiende los. autores efte pallo,
d e  la eterna fabiduria no ay y  cada vna pondera lo mucho
prudencia tan íagaz y tan afiu- que Dios puede* Lo. primero
ta> que yendo contra elorden Cayetano}VatabIo, y E u g u b i -  Cre.Vat
de la diuina ,  no fea la$oen que no deriua e l  nombre,. Bd t h e u s 3 Eagábio»
Dios coge a fu dueño; no ay ó V d t h c u m , del verbo, Mear,
confeso contra. Dios ,  que no que quiere dczir aprifionar,o

X y meter
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Pagním

Vatro, de 
lingua

Qoín.libe
ii .
Cod, de- 
teft miiit.

Flaatus»

Eftratoai- 
li.^de m  
gis cerca- 
Üu .̂Regt
20.

meter en prctína?y fegücfio le
yó Pagnino: Qgifoíutt vincula 
regum.Y  afsies como fi dixera, 
es Dios tan poderofo,quc abre 
las cárceles de los Rcyc$,rümpe 
fus prífiones*deshaze láscala- 
bo^os, y  faca los que alli tenían 
aprifionados,y trocado las fuer 
tes, mete en las cárceles los Re
yes y los encadena . No bañan 
contra la virtud de Dio$*Iospo 
deres de la tierra, ni Jos tiranos 
por mas excrcitos y batallones 
que tengan afilariados* ni los 
Emperadores por guarnecidas 
de armas y gentes que eflen fus 
ciudades: Biltheum regum dif- 
/o/i¿it.Loíegüdo#elle nombre* 
‘Bdtheu$idhen algunos, que fi- 
gmfica lasinfignias reales;pe
ro tego para mi que como dize 
Varron* era infignia militar* 
mas o menos honrada* fegun la 
calidad de la perfona* y eftccra 
loque llamamos tahalí * como 
fe echa de ver en las palabras de 
Quintiliano, Y es lo que otros 
liamaroruCifígtfhm militáre^Co 
mo fe colige del Código de Li- 
uio de otros. De aqui C/ngi* 
es adere$aríe para la batalla * y 
afsi Piauto;
C ingitur : certc expedit/e*
De aquí también por grande in 
famia* dize Eüratonico * que a 
Jos fbídados fedicioíos3les qui- 
Muanlos Romanos el cingukn 
De aqui también fe entiende* 
como algún día veremos*aqi!e*

lío dei libro de ios Reyes .* Nen 
glorUtur ¿que dccinálus yt di* 
fcinfttts* De aquí finalmercla in 
fignia militar, que íe daua a ios 
Confuíes,quádoyuaa la guer
ra la llamaron : Qinftm gxbint♦ 
Pues a nusftro propofito dize 
agora lobiBáltheim  regtl dijfal 
uitf C o mo fí dixera: quita Dios 
las infignias militares a los R e
yes,no folo a los Toldados par* 
ticuíares * que era peca hazaña 
eflá , y  no íc moñraua en eño el 
poder Tuyo* fino a los proprios 
’R z y ts iB d th eu m  rcgii dijfolnü* 
N o  dize q íes quitara el ceptro* 
y  la corona*que eílo era menos, 
porq con maña*aftucia*y tray- 
cionesjlovemoscada diaen per 
fónasjquc pueden poco* fino el 
cingulo militar quando ellos 
eftan armados fus vanderasten 
didas* fus efquadrones en orde 
de pelea.fus efiandartes tremo
lando: quando íemueftra mas 
fu poder * entonces haze Dios 
alarde deí Tuyo* les quita las in- 
figniasreales* y  en lugar de in- 
Cgnias de R e y e s , los ciñe coa 
vn cordel* infignia de los que 
ganas la vida a íleuar cargas;de 
Reyes haze Dios ganapanes.de 
Príncipes pobres * que para fii- 
(tentarla vida pide por las putr 
tas-Preguntémoslo a Beíifario, 
y  aotrosmuchos>de quien ade 
Jante trataremos: y  ellos dirán 
Ja mudanza que la diüina mano 
en ellos h izo: Et pr#cingit fuñe

renes



de la diuina cíTencúi. 3J*
rtrntorum .Lospechos refplaa 
decientes,v cWdo$ degrsuadu- 
^sie oro,de armas y de blafo- 
rieSjConuierte Diosen xergasy 
picotes: aquellos cuellosdode 
Jas cadenas preciofifsimas ha- 
zian lacos agradables,cine Dios 
de cadenas y  de argollas: acue
llas manos que traen el ceptro 
de la tierra ,  encierra Dios en la 
eítrechura de vnasefpofas . No  
ay quien pueda refifíirle, ni ha- 
zefieroftro : Dominas quáíi vír 
pugn&tcrjOffiinpotens nomc eius, 
dize confederando las grande- 
zas de D ios d  Auto IWoyfen: 
Dios com o vn campeador va- 
líente,l!eua porblafon de fu di- 
uifa: e! que todo Jo puede, a 
quien todo fe humilla y fe le 
rinde.Alia celebra muchí^ R o
ma fus vencedores;» con varios 
renombres*y apellidos ,  para 
declararla grandeza de fus ha
zañas; ñ vno da nombre de re- 
íhurador déla patria,,a otro 
Mama Africano, a o tro Afead- 
co> a otros engrandece con ti
rulos gloriofos. Pero fon tí
tulos pequeños, y por peque
ños hechos merecidos . Pero 
D ios: omnipotms nomen eius» 
Llena por letra de fus armas: 
el que todo lo puede : y  afsi 
no ay quien pueda impedirle, 
que cumpla Jo que promete : en 
echándolo de la beca, fin fal

ta fera cierto : Nontrittmpofi 
jibile dpud Leum omne y¿rbu>n:
Todo lo puede Dios,

Y fí me preguntays que es 
efie todo 5 reípondere con el 
bienauenturada fiante Tomas, S.Tho* u  que es todo lo pofsible : no fo- pau. qu$. 
lo lo pofsible, a las fuerzas hu* 
manas, nía Ja virtud de todas 
caufas criadas,pues es fu poder 
infinitamente mayor que to
das ellas, fino todo loque en 
{¡puede fer hecho, todo eflo 
puede : y fi lo que no puede 
fer hecho, no cae debaxo del 
poder de fli virtud infinita, no 
es porque fus fuer$as fian li
mitadas , fino por defeto de 
lamefmacofa, que ella de Tu
yo es infefiible : y afsi to
do loque en fi no dize repug
nancia ,  todo cae debaxo del 
poder de la diuina mano.

De aquí vino a dezir de Dios Calimaco, referido de Pintar^ Calitnac;
c o ; Si Leum nofti, norifytte di-  U£arc 
uinitúti omnu fnnt pofsibilLt*
El Qüe ha alcanzado lo que es aquella fubílancia infinita, lue
go echara de ver que no ay pa
ra ella cofa dificultóla, pues 
no fe ha de medir fu virtud ccn 
la criada , pues a io que es im- 
pofsible a Jas fuerzas criadas, 
dize el diuino platón , llega 
Dios y de alli paila fin auer 
quien pueda empcdírle io que 
dize;

Non



Lib. I. De los atributos
Noti enf impofsibile dpud Deum 
omne verbum . No ay cofa im- 
pofsíb’e a D ios,fiello dizé3el 
lo cumplirá.

$. V L
N i p o r falta de virtud dcxa- 

ra D ios de hazer lo que dize: 
pues el es el que todo lo puede, 
En argumento defto, vno de 
los nom brts con que apellida a 
Dios la lengua fanta3conio ad- 

Galati.li' uierre PedrqGaIatino,es,Agla, 
** carca* qLiC fignifica,Of#tttpófettfitl;por 
C ***' que la primera letra fe pone en 

lugar de la palabra ; A q u e  
quiere de2 ir,T w : La fegunda, 
en lugar de! nombre ,  Ghibor: 
que quiere dezir poderofq ; la 
tercera * por el aduerbio 3 Leo- 
Umy que figniñea para fieaipre; 
y la vhimaporel nombre, Ado- 
ii¿ti, que quiere dezir Señor. Y  
juntándolo todo,lo que el nom 
bre A g ía , quiere dezir , e s ; Tu 
potáis in óttrm m  Dominus* Se
ñor eres y feras omnipotente. 
Tu eres el que todo loque quie 
res puedes. De aqui vinieron 
a pintar los antiguos a Dios(di 

Cel.in adi Celio,con vn hucuo que fe 1c
tio.X’ierij- caya de la boca, para dar a en

tender ,  como con fblafu pala
bra crio el mundo, y todo lo 
que en el encierra Lo mefmoes 
en Dios el dezir y hazerrno di
rá Dios cofa que no haga; Ipft 
dixit cr ift<t fu n t : ipfe mdndd-* 

Píalm» ttitjCp cvedtd funt ,  dize Dauid. 
El dezir de D io sa s  hazerrno

dize cofa 3 que no pueda cum* 
plirla,pues ía mefrna palabra es 
el hazer de la obra. Y fi les pre- 
guntaflemos, porque dizen,que 
fe le caya a Dios el mundo de 
Ja boca,y  no de las manos, ref. 
pondernos han, que como ellas 
cofas de manos y de boca , folo 
las confideramosen Dios,al mo 
do de entender de nueftra al
dea j fin que en e! aya ninguno 
deftos miembrosípueses vnef* 
piritu purifsimo: y lo que no- 
íbtros vemos3es, que las manos, 
con poco que trabajen fe can
fina y fatigan, y con el traba* 
jo fe entorpecen; pero la lengua 
parece que jamas fe canfa,n i 
habla tanto 3 que no pueda ha
blar nueuas y diuerfas cofas: 
por efto atribuyan la creación 
dd mundo a la boca, y no a hs 
manos,para dar a entender, que 
con la facilidad que dio fer a 
quantoel mundo encierra, fin 
quedar canfado, ni agotarle fu 
poder infinito, pudiera haz.r 
millares de mnndos, mas copio 
fos y mayores que el que agora 
tenemos.

§. V il .
Y  porque nobuíquemoste- 

ftimonios agenos,déla creación 
de qualquiera cofa fe colige Ja 
infinidad de fu poder inmenfo: 
el hazer algo de nadares fiel te- 
ftiga de lo mucho que Dios pue 
de. Porque afsi como lo que de 
menos fe hazc, mas virtud ar-



déla diurna silencia. S J i

ÍOt,

guyeefl fu artífice, afsi lo que 
Tehaze de nada la arguye infi- 

¡iy.IU bím* Mucho celebra T u lio ,a  
fcnat* Apolonio T ianeo , porque hi- 

zovna esfera con codos losmo 
uimientos de las eftrellas „ que 
los Atronemos conocen. Mu- 

ÍsVMHP® choalaba Ariftoteles,y Platón, 
tic.cq. Jaseftatuas de Dedalo . Mucho, 
?la inme cilima Fauorino , legun refiere 

j ^ ne'* Celio, la paloma de Architas, 
l® uonn pero mas chimadas fueron las
Mnm Ü.lO

m
feííC'? s*
Pífi

¿&.c. ir obras de Calientes» de quien. 
dizePiinio, quehazia vnas hor 
mígas'perfetifsimasj tan peque
ñas que fe perdían de vifta : y  
mucho mas engradecidasfue
ron las ñaues de Mirmicedes, 
que con tener todas las xarcias 
y aparatos: eran tan pequeñas, 
que íe eícondian debaxo de las 
alas de vfia abeja ; y  fue tanta la 
admiración que el mundo to
do concibió deltaemprefa; Vi 

r  . etum Ínter Deosfuiffe videdtur, 
icademi* ^ ze Tulio : que le veneraron 
údl, * como a D io s, pues en tan pe

queña materiaTormaua tan ex
celentes y auenrajadasohras,y 
la caufia defto es, porque quan- 
tola materia es mas pequeña, 
tamo efta mas lexos de lo que íe 
pretende fabricar en ella: y afsi 
ha meneíter mas potencia el ar
tífice ; quanto mas deícrece la 
materia^antomas es ncceflario 
que crezca Ja virtud de quie ha 
de hazerla obra,y fi deícrecief- 
fe tanto que no vinieíle aier na

da, como éntrelo que es algo,y  
lo que no es nada, ay diílancia 
no menos que infinita , es ne- 
ceflario, que la caufa fea de po
der infinito.Y como Dios Taco 
toda la hermofura defle vniuer 
fb, de la profundidad de la no
nada, y le rige y leconferua :cl 
me fino es fiel teítigo del poder 
infinito de fu autor,el cita dan
do vozes que Non erit impcfsi- 
bile Apud Deim omne verbum* 
Que no ay para el cofa dificul
tara,fino que todo Ib que quie
re puede; todo le cita obedien
te y fu jeto:
Quidquid in orbe vides pdfet mi* 

hi: floridú tellus 
Cum voto fpifdtis Arefcit Un- 

gUÜA fuccíS)
Cum volofundtt ít̂ wds, CTc. 
Todo le fujeta a la omnipoten
cia de Dios,dixo el otro Poetar 
todo obedece fus defpachos; la 
tierra mas llena de flores, quan 
do el quiere fe íeca, íe enlaja y  
fe marchita; y quandoel orde- 
na por v na y otraparte efta lle
na, de fuentes, y de arroyos, y  
quandoel quiere, las cataratas 
fe abren del cielo , y defeien* 
den auenidas ,  que lo empanta

nan todo. Todo le íirue y le 
obedece. Plega a el que 

nofotrosle agrademos 
para que coligamos 

el fin para donde 
fuymos cria

dos*
S Y M *
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Dios acerca de las cofas 
humanas..

Lib.h de los atributos

$. i .

fae m a e 5 °  ffiotiuoalosan-

fos,para nofen- 
|ptía|¡Í tir.coreo es raza- 

de la diuina prouidencia,el ver 
tanta muchedumbre de anima
les brutos , que conjurados 
contra el hombre, no folono 
le traen vtilidad y  prouccho, 
pero le dañan y  perfíguen * 
L o s Jobos Je defpcdajan ios 
gan ad os, Jos leones , y  los of- 
fbs ,  procuran deftruyríe , los 
pardo$,quando, (com o  dize S* 

S.Baffius EafiJio ) no pued farisfazer en 
el fu faña , en fu imagen íe ven
gan habiéndola pedn$os:Ios Ba 
fiüfcos ( dize nucílro padre S. 

S.Bernar. Bernardo ) en la v ifh  tienen fu 
fernvn,ia ponzoña , y con ella le matan: 
Pial* quí las víuoras Jas aceraftes, las an- 
habitac- fi$benas5l3safpídes, y  otramu- 

chedumbre de animales brutos, 
no parece que firuen fino de o* 
fenderle* Los fapos, los eícuer- 
£qs,1qs ratones^ otro golpe de 
íemejantes mufarañas;, no Jes 
pareció que pudidlen traer vti-

lidad alguna. Pero confíJeraro 
mal los queeftosdixeronjla fa- 
biduriaqe! que cria todaseftas 
cofásjy fuera mas razón q con- 
feflaran la pequenez de lafuya, 
que infamar la alteza de la diui- 
na. Fueron éftos(díze Rabi Da 
uid, referido de S. Tomas) co
mo los que fin faber el oficio.en 
tran en la fragua del herrero, q 
viendo las tenazas,e! hiflbpo,Ia 
arena, y  otras mil baratijas co
mo eftas, comienzan a reyríe 
dellaSjCanonizandoias por inu- 
tilesy fin prouecho;y fuera mas 
razon,que confesando la igno-* 
rancia fuya.prcguntara a Quien 
mejor lo entiende 3 elm iniftc- 
rio que aquellos inftriímentos 
en la oficina del herrero tienen, 
antes que infamarla íab idum , 
y  arte del que en fu cafa tiene 
aquellas cofas Afsi fuera razón 
que con fe (Varan fu ignorancia 
los Filofofos que defia lefia 
fueron , encendiendo, que pues 
Ja mano del diuÍRQ artífice tie
ne todas e f t a s  cofas en fu cafa, 
y con tan gran cuy dado las .fa

ite nu



agu-1 
isne. 

, M a -  
c ití*

int,.

“le xa

$.C,¿

* dé la dio iría
fícntit y cria , algún prouccho 
tráen al que mora en ella.

Y íT preguntamos a los Que 
ntfsfaben-,- que vtilidad traen 
cito $ án i m afc s , fue rá de la ra - 
zon co’itíuii.del herniofeb y bel 
ti d que a 1 v ni uerí o e n u B  n 3v a- 
riíintíóle de di ii¿i finad 'de co
tos-, refpóndenid faieoauentu- 
rajo S. Auguíhn, que de aui* 
Tar al hombre j para cuyo íer- 
uicio ion criadas,de las mife- 

■ ferias- deda vida \ queviucen- 
tre encfniaos3oue no'av feguri- 
dad en ella, pues halla vna cofa 
tan pequeña como la araña,que 

dos nuuralcs llaman Falangio, 
puede darle muerte ; y afsi que 
deOee aquella díchofa vida,don 
de ni el león efpantá con fus 
bramidos ,  ni inquietan los Fi
nos á t  los bafilifcosj'ni fe-renie 
que la vinora derrame fu pon- 
joña' , ni que los demas anima
les turben la quietud de fu re- 
pufo, §* II.

Lo fegundoreíponderaLa-' 
¿Lmcio.q engrandecen al inge
nio humano rldvíio,- en íaber 
dífcernír las vnas'de las otos, 
en aparrarte de*vna3¿ y íérüíríe 
de otrás:Ip otro5en conocer fus 
virtudes,en ha fiar modo, como 
fiendo ponjoñofas, las coja, y 
dasenearceie, y haga mil anato- 
'miasde ellas. Y lo tercer© rete 
pondera S. Ambrollo, 5 . Geró- 
minio,y S,Danfufceno, que tie
ne todos citas animilcsnñil y ir-

c f T c n c i . i ,
V i

tudes , qa hrcarríeritacion dé la 5 . Hiero, 
vida humana traen prouccho. con*
Q ue  cofa ay mas deípreciada,y r
q mas inútil parezca, g u a ra - H.2.fideL 
ñal Pues ella tiene fuprouecho, 
texiendo al 'hombre telas para 
las heridas * -Y por no hazer vn 
largo procedo, quien corara las 
virt udes cíe Jas, vineras, de las 
culebras,los lngartos,y halla las 
lagartixás, dizcn que curan las 
lecas . Y lo quarto refpondem  
yo, que tiene Dios agora eftes 
animalescn la tierra, para que 
el - hombre» conozca y llore fu 
cayda;y qucel que antesera te 
nido y re (petado de todos, a- 
treuiendofc el a yrcotra el man 
dato de Dios,no folo los gran- 
des te le atreucn, fino que hafta 
iasroufarañas, las mofeas, los 
cínifes , y  otros menores le in
quietan, le dcfaílofsiegany Je 
perfiguen : y no va fuera defie" 
penfamicnto Albino Flaco. Albín. ífr*

Puede finalmente añadirte, q 
los tiene Dios para verdugos 
del hombre, en venganza de fii 
pecado, Auiael Apodo] S .Pa- 

- blOj tornado tierra en Mítilene? 
como te cuenta en los Áftos Adoras» 
de ios Apofioiesihazen lumbre 
para remediarla necefsidad que 
-trayan ; y como el Apollo! tra- 
"xefie vna manada de fanuien
tes que auia recogido , y los 
echa fié en h  lumbre * falto vna 
viüoracone! calor del fuego, 
y a íi o le de U m a no*



Herodot*
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Egnatius.
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n 6 Lib. I. De los atributos
Viendo lo que paila Ies barba- veganga de fus enemigos,quan- 
rosde la illa, comienzan a de- do el quiere, no dexa que hagan 
zar entre f i : Vtiq; hottticiiAejl daño a fus amigos. Daniel en el r> 
b o m o h ic  , í/i/t cuín ettAferitde Jago de los leones eftuuofcgti- ^  
mArt y v ltio  non jinit cum viuere. ro :3 fanIuanBautifia, dizefan 
No es pofsible fino que efte Chryfoftomo ,  las ferpientes !e s, a  
hombre es homicida, pues a- obedecieron y  veneraron en el 
uiendofe efeapado del Ímpetu dcfierto:a fan Gerónimo firuio 
y borraíca de las aguasal ver- vn león ferocifsimo,y  otros mil 
dugo de Dios no le dexa viuir: cafos Icemos de los íantos . De 
no es pofsible fino que es mal fuerte que no por falta de fu 
hom bre ,  y que lleua la loga ar- dininaprouidencia tiene Dios 
-raftrando, pues la venganza le eftos animales en la tierra, ni 
perfigue: Virio non finit eum vi- dexa de mirar por el hombre,
«ere. N o íe puedeefeaparde porconferuarlosel nsundo.Pa- 
los verdugos de la ira de Dios, ra efclauos los crio Dios del 
Verdugos fuero los perros que hombre: pero la cúlpalos hizo 
comieron las carnes de íezabel, y haze verdugos. 
y lamieron la fangre de Acab: III.
verdugos fueron los gufanos Contraía verdad deftaFilo- 
que comieron a Herodes,y a la fofia fe leuantan otra vez im- 
ReynaFeretrina, en vengarla pacientes los Poetas, viendo 
de fus crueldades ,  como dize que antes todas las cofas pare- 
Hctodoto; verdugos fueron los cen verdugos de, los buenos >y 
pioxos,quc comieron al Empe- eíciauos de los malos: fi íuce- 
rador Arnulfo,por auér defpo- den trabajosas de fer por cafa 
jado los templos de D ios, fe- de los buenos:!?proceridades, 
gun afirma BuutiftaEgnacio: y de ordinario paran en cafa de 

• otros animales lo han fido en los malos: no parece que ay co- 
diferentes cafos. V afsi el Real fa en el mundo, que les inquie- 
Proféra Dauid dize hablando te, ni de cuidado. Y  afsi Oui- 
del ¡ulloiSupcr ttfpidem c r  6 <l/t- dio dize: 
lifcum ámbulibis, c r  conculcábis Cum rdpUnt máU fítA  bonos, 
leotiem c r  dr&conem. Anda el ignofeite fd fo »
juílo fobre los afpides y bafí- Solicitar nullos effc puUreQeos. 
Ufeos, íeguro pifa los leoncsy Quando confiderolos contra
jos dragones, fin que le hagan fies de los buenos, y las mife- 
daño, porque como eftos fon rias que por ellos pallan, gran- 
verdugosdeDios, armadoícn de fucr$a me haze que no ay

pro-

(rf|

I



de ía diurna eHencía.

Ym

rife

prouídencia de Dios en l^sco
fas büman^s,3unqt-e Uanamen- 

f, te fe ío contrario.Y Ciauthano 
Teott- haze el mifmo argumento:

■ (¿n. Sed cim  res  homiuum txntx có - 
ligine yolui

jüfpicereffi* Utcsque diu florero  
nocentes,

Vexxrique píos rurfus y Ubefít* 
ftx cxdebxt 

Rdigio? e re .
Viendo 1a confufíon de las co
fas que al hombre toenn,ia Ale
gría con que los malos viuen, 
ía abundancia de buenos fu- 
ceílos^que vnos a otros fe atro
pellan , el falirles fíempre bien 
los negocios en que ponen mar 
no: y los buenos tan íujetosa 
mudanzas y reuefes i caíí cafi 
meyuala religión faltando,pa
reciendo 3 o que no ay Dios ,o  
quefi ¡e a y , que dexa las cofas 
alcurfo de fortuna ,  fin hazer 
caudal dellas • Antiguos zelos 
fon eíios que tenían los ía ritos 
de Di os, y argumento que mu
chas vezes le hazian . El fanto 
lob fue vno de los que apuntad- 
ron elle argumentos! Real Pro 
feta Dauid fue otro; Ieremias 
otro :y  Habacucotro. Y  aun-* 
que a todos puede refponderle 
de vna manera: peroquifecn 
particular poner diílintos los 
argumentos de Dauid , y  del 
Profeta Ieremias}por fer miíte- 
ricífaslas palabras de que cada 
vno v ía . El faítificado íere-

bb n

ÉKbacuc.

aerem*

-■ S?

mías entra a dar a Dios fus 
quexas , y primero le haze /a 
falúa, o por mejor dezir, pri
mero haze la profefsion de Ja 
Fe,diciendo: luftus quidem tu es 
T) omine,fi difputc tccuttr.verun* 
txm en iu jlx loq tu r: Iuíto eres,
Señor, fi diíputecontigo, y yo 
afsi loconfieilo , Quiere dezir:
Cierto efioy , que aunque mis 
diípure contigo, ni mas argu
mentos haga.ha de ftr bueno lo 
que tu hazeSjficmpre ha de que
dar la tuya Pobre el hito . Y el 
Caldeo: Iuftior es Domineyquxm Chsild- pa 
yt contendxm Xnteverbum tuum: raphraffc. 
Mas julio eres Señor,que pue
da yo contender delante de tu 
palabra; frafi dificultóla,y quic 
re dezir, a lo que yo puedo al
canzar della : No es tu juíticia 
de fuerte , que pueda yo dar 
quexa della: no puedo yo traer 
o tela de juyzío tus palabras; 
no puedo yo citar de vna par
te,y tu palabra de otra,litigan
do en los eftrados Pobre la e -  
quidad de tus juyzios; llana co-* 
faes,que fabesloque h azes,y  
que no agra uias a ningún a cria
tura ,  VerunUmen iuftx loquxr 
xd te¡?perocontodoeílb juilas 
cofas tengo que hablarte * Pues 
com o, Profeta ían to , quexas 
de Dios ,  y juilas i Si Dios, 
como acabays de dezir ,  es ju
l io , comopodreys formar del 
juilas querellas é La palabra 
Hebrea Mifphxtim  ,  fignifica 

X  p rc-
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preguntar colas que fe dudan; 

Chald.pa y afe* e l Caldco traslada; Ve- 
raphraíh runt&men interrogAtionem iudi- 

cij ego interrogo A fxcie  fwd.Co 
mo íi dixera : luftas cofas ten
go que hablirte,no como quien 
litiga , fino como quien dedea 

S*Theod. en fe nado, dize fim Tcodo-
rero • N o  informo en derecho 
de mi caula, como quien dedea 
falir con ella, fino como vn di- 

, cipulo humilde, que acude al
porte con fus dificultades, pa - 
raque el maeftro le Taque de- 
Has. VeruntAmcuiujlA loquxr ¿d 
í e : duda jufh es la mia, no du
da de tu jurticia , fino duda de 
tu ju y z io . inícrrogat/ouew i«- 
dicijy dizc lonatas: pregunta de 
til ju yz io  9 duda. Señor, déla 
caufa p orq  hazes vna cofa, que 
parece tan fuera de la jurticia 
que mantienes, com o  es, hazer 
bien a quien no lo merece, y 
emhiar trabajos a los juftos. 
Q gAre yU  impiorum profpcrA * 
tur'jbene eji i js , qui préuxrtcAii- 
ti*r in  le ge ? Que es la caufa que 
el camino de los malos fe prof
iera , bien les va a todos lo que 
hazen mal • Tiene tanto enfafi 
la palabra Hebrea S*t/»,quc por 
diferentes frafis la declaran los 
autores. Vnos dizen: Profperc, CT fe l ic i t e r  eji ómnibus qui pr<e- 
MArtcAniur 9 e r  m d e  Agunt: 
Proceramente les va a los pre- 
uaricadores dc la ley diuina,
todo les luccdc a pedir de bo-̂

ca,bien les Tale todo aquello en 
que ponen mano . Subleu,iti 
fm\t$ confortAtique d in itijs , di
ze el Tanto IobiErtnn fuhlima*. 
d os. Leuantados ( dizc la I n- 
terlinear) en las honras déla 
tierra:Jas efpumas de fus felici
dades ¡legan al cuerno déla Lu
na: porteen las dignidades y car 
gos honoríficos que el mundo 
efíimay adora. Sdlu^Abund Antes 

fAóliJunt) trasladan ios Setenta; 
Llenos efian de bienes de for
tuna, no faben lo que tienen. 
TAcificedeguntydizc !a parafrafí 
Caldca; Viuen pacificamente* 
no ay quien fe les atreua;go2an 
délo que tienen, teniendo lo 
que quieren, fin fobrefidtoni 
^o^obra: ni el ruydo del la
drón les quita el íüeño,ni el ef- 
truendo de la caxa 3 ni el relin
cho de los cauallos, ni el alari
do y eftrepito de los Toldados, 
ni el rechinar de los carros, ni 
finalmente parece que ay cofa 
que turbe íu íbísiego. 

j¡. IIIL
TlAntxfli e o s , e2T rd d icesm i* 

ferunt. Plantártelos, y bien fe 
echa de ver, que el plantarlos 
fue obra de tu mano, pues echa
ron luego rayzes, fe corona
ron de hojas, y  fe virtieron de 
hermoíura: hizieron vna co
pa ,  que cubre con fu fombra 
gran parte del fuelo . SujlentA- 
ft ieo sc tix m  robord ti fu n t : di
zc la parafrafi Caldea : No te

con-

Interlin?í
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contcnrafte, Señor ,  con plan» fino que E g r c d i t i n t u r  q t n i f i  g r e -  

mIJos y  no los dcxalle luego d e  g e s  p m i u l i  e o r u m , dizc el f an - 
fuerte que fe C e c a  f i e n  v e n i d o  tolofa ; Como manadas de o- !0b. ' 
e! eftio, Uno que los íuflenta  ̂ uejas tienen Jos hijos > no les 
fie,los riegas,los cauas,los cul- faltara en quien c! nombre de 
tinas , los enderezas, y benefi- fu cepa quede entero y viuo. 
cías, de fuerte, que han echado P r o p e  e s  t u  orí e o r u m  ,e r  I o n  g e  

rayzes, que no Jas arrancara el A r e n i b u s  e o r u m  .  Aquí echa 
mundo to d o , ni las inclemen- el fello el Tanto lerendas: Ccr- 
cias del cielo, ni la efterilidad ca ellas de íu boca , y lexos 
de los años,ni la oruga, ni otro de fus riñones, De diferentes 
ningún inconuinicnte les haze maneras le puede entender elle 
d a n o . P r o f i c i u n t y t ?  f A c i u n t f r u -  lugar.La Glol]a,Lira,ían Teo- Gloíla. 
f t u m  : fiempre van creciendo, doreto, y comunmente las ex- 
cada día echan nueucs ramos y plican,diziendo:Cerca ellas de 
pimpollos: no ay año de elle- íu boca: porque tratan muchas 
rilidad para ellos,  vnos frutos vezes los hipócritas de Dios, 
alcanzan a otros frutos. D i u i t e s  teniendo el coraron lexos :y  es 

f i í H  f u n t  9 er e t u m  p o f s i d e n t  loquedixo Eíaias : P o p u l a s h i c  Iíáwe.
* f u j l m i A S y d i z c c l  Targum Cal- U b i j s m e  b o n o r A t , c o r  A u t e m  e o -  

deorhecho íéhan poderofos en r u m  l o a g e  e f t  A m e • Y añade L i- Ejrfaa* 
el mundo,gente no íolo de gran ra.qtie ello mas particularmen- 
dincro q có facilidad fe pierde, te fe entiende de los íacerdotes 
lino q tienen grandes poílcfsio deshoneílos ,  que traen a Dios 
nes y heredamientos ( que ello rezando en la boca, y lexos de 
quiere dczir S u b f t A n t i A )  y o  tie- los riñones. Pero íupueño que 
nen fundadosgrueñfsimos ma- eseíle el mifmo argumento de 
yorazgos,comprados vaílallos, Dauid,y el no foto no dize que pjál, 
y edificadas cafas tan íober- traen a Dios en fu boca, fino 
uias, y funtuofas, que parecen que P o / u e r u n t  i n  c c e l u m  o s f u u n t ,  
alcafares de Reyes. P i l i o s  g e -  c r  l i n g u A  e o r u m  p c r t r A n j í u i t  i r t  

■ n u e r u n t  ,  er f e c e r u n t  f r u ¿ t u m 3 ierra, que blasfemaron de Dios 
trasladan los Setenta : Engen- y de fus Santos:V q es el mifmo 
draron hijos ,  no folo tienen delobjylob dize:Dtxeratpeo; lab. 
rentas y heredades, fino fucef» K e e e d e A u o b i S y  G r  f c i t t i t i i ñ A -  

fores que defpues de fus dias r» t u & r ü ,  n o í u m u s ^ u i s  e f t  o m t i i -  

los gozen; no vno, ni dos, que p o t e S y V t  f e r u i A m u s  e i i Dixeron a 
con facilidad f e  mueren, y paf- Dios: Apartare dé nofotros ,q  
fací mayorazgo a otra parte, no queremos f»ber tuscaminos:

Y  a quien
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quien es el omnipotente, para 
que le íiruamosí Tan Jexos pa
rece que eftaua Dios de la boca, 
como del coraron. Y  afsLfuje- 
to á quien mas fabe,pienfo,que 
pueden también entenderle las 
palabras del Profeta deña  fuer
te; Prope es orí eortrn, er longe 
A renibus eorum: Cerca eílas5Se~ 
ñorade fu boca,aun no han pe
dido la cofa , guando luego fe 
laconcedes;aun no han boquea 
do fu deíleo, quando le veen 
cumplido . Y  de otra manera, 
A l paflo que ellos abren para 
pedir, la boca, abres tu Ja mano 
para hazer lo que te piden * Y  
de otra manera, N o han tnene- 
fterembiarte cartas, ni eftafera* 
ni p on er muchos intercedo- 
res; pegado eftas con fus labios, 
para hazer loque te piden. Ef 
longe d renibus eorum , Icxos de 
fus riñones* y  cerca de Ja boca; 
cerca para hazerlo que te pi
den, y  Icxos paracaftigallos, y  
es lo que dixo Iob , Et non ejl 
nrgd/D eifuper illosz Lexoscfta 
la vara deDios de fus riñones, 
nofuenafobre las cfpaldasfa 
cafiigo # Y  de otra manera, Ef 
longe d renibus eorum. Que es Ja 
cauía,Señor» que efieys vos pe* 
gado con fu boca, pata que fu 
boca fea medida ,  teniéndoos 
ellos tan texos del cora$on ,  te
niéndoos mechado al cabo del 
trancado i  y  eñe fentido no 
pienfb que es poco literal; co-

mo fi dixera : vos cerca dellos, 
y eüos Jexos de vos ,  como f¿ 
compadece efto con la equidad 
de vueftra jufticia? Qjlíc confo- 
nancia haze con la re¿iitud de 
vueflro zclof

#. V .
A eñas dificultades refponde 

luegoen fauor de la diuina pro 
uidencia,y dize : Congrega eos 
qudfigregem ¿id vifíimdm^o*jíin 
(iificd eosin die occifionis: lun- 
talos,Señor, como ganados pa«* 
ra d  facrificio 3 y fantíficajos 
eneldiaque han de fer muer
tos * Les dos verbos entienden 
algunosen futuro, para que fea 
refpuefta de la pregunta que eí 
Profetaauia hecho. Congregd- 
b is c o s ^  fdnéiificdbis ecn iu n - 
tarasíes como ganados para el 
facrificio * Grande diferencia 
auia antiguamente entredesa
nímales dedicados para d  fa- 
orificio, y  los que feruianpara 
el minifterio de la cafa; los que 
eran para el facrificio, no los 
canfauan, ni oprimía la pefa* 
dumbre del yugo fus ceruizcs, 
ni las coyundas los encarcela- 
uan, ni el aguijón del carrete
ro Ieshazia faltar la fangre ; l i
bres, eflentos, hechos vnos re» 
tozones pacia Ja yerua a fu al« 
uedrio: no auia para ellos pra
do cerrado» a fusanchurasan- 
dauanpor doquerian , fin L í
ber de carga 5 ni de trabajo: y  
quando los llcuauan ai facrifi-

CÍO
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ríocn álguiws partes, como'dí
te Guillermo ddCouI, al cue
llo llcuauan guirnaldas hechas 
de mi¡ géneros de flores , y a  
otros ponían cadenasy joyas, 
y otras cofas precio í¡ (simas; 
pero venido el íacrifício , de 
vn golpe les priuauan de to 
dos aquellos bienes, derrama- 
uan /a fangre , y ardían en las 
hogueras las carnes. Los que 
eran para el mini (ferio de Ja ca
fa 5 todo el día ks hazian traer 
el arado, cxercitauanlos en los 
continuos trabajos, finríendo 
fobrefi cada momento el agui
jón 5 y Ja vara. Derta fuerte fe 
ha Dios con los hombres, vnos 
tiene dedicados para el mink 
ílerio de fu caía, que van deba 
xocíel yugo de fus leyes: y o- 
tros que Je (acudieron de fus 
cuclíoSjtienelosdedicadosDios 
para el facriticio eterno: ios 
vnos fienten el aguijón de 
Dios, y el a^otcquelos haze 
alargar él paílb en el camino de 
la bicnaucnturar^a; los otros 
viuen a fus anchuras,, engor
dan para el dia de la ofrenda: 
los vnos van amarrados con 
las coyundas de fus leyes, fati
gados llenos de tribulaciones, 
y de angüftiss: Üeuan los ju- 
rtosel yugo de Dios, pallando 
por mil períecuciones y traba» 
jos en efta vida: pero venida la 
noche, eí nrifmo Je quíra el yu- 
=rg°5 y los confuela /metiéndo

los en aquellas praderías que 
cftan íiemprc en Primaucra;pe- 
ro los malos, como no traen el 
yugo de Dios, ni Ies aprietan 
fus leyes, viuen a fus anchuras, 
no ay para ellos dia malo, ve
rtidos andan de ledas , y llenos 
de olores, y partan fu vida en 
mil géneros de bienes , dize el 
fantolob : pero venido el d ial0%, 
delfacrificio, de vn golpe les 
priúará Dios de todos eftos bie 
nes, y quedaran fus cuerpos y  
fus almas por mantenimiento 
de aquel fuego, que dura y du
rará para grtgdbis^tufi
grege ád Ví#ú«d:engordan para 
fer facrificados. Atemorizado 
defto el bienauenturado fan 
Augurtin, da bozes a D ios, y  S-Augu& 
dize: Vre L omine ,  CT fectiiw  
hác vitA ,  dummodú in aternum  
pdrcús*. Corra Señor, pordó  
quirteres haz de mis miembros 
mil generqs de anatomías en 
elle mundo, no quede trabajo 
que por mi no venga ; embra^ 
uezcaíe contra mi el mar de las 
tribulaciones, y  lleguen las a» 
aguas de las angüftias a afligir
me el alma:haz Señor diuer- 
fas ficrifícios de cada parte de 
mi cuerpo, y líbrame de aquel 
miíerablefncrifieío, que de vn 
golpe priua de todos los bie- 
nes, y  dexa enlodas h s  mife- 
Tias aJfacrificadó* Eí f&nftifi- 
cdbis eos iñ die occijiotiis : fan- 
tificaraslós j quiere dczir,  co -

Y  j mo
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S.Theod* m oesperiíam ientodeíanTeo- 

doreto * apartaraslos en aquel 
JLíter, S¡- dia* °  como dizc la letra Si* 
riaca. naca ,  aparéjanoslos * En aquel 

vltimo y  temeroío día los apar
tara D io s  de losjuftos, y  ellos 
yran al matadero» y  los juftos 
quedaran paralas diuinas bo
das : agora por los juítos los 
fufre D ios en la ríerra:pero en
tonces los apartará delJos.

E fto  nosquifo dar a enten
der Chriftoen la parabola de Ja 
¿izaría ,  que mando el dueño 
del íem brado, que no la apar
tiden luego j porq no recibief- 
íe daño el trigo, hafta que ve
nido el tiempo de la liega ,  fe 
hizieíle hazes della para la lum
bre . Permite la diuina proui- 
dencia los malos cncfta vida, 
porque Íes importa a losjuftos 
mucho ,  pues con ellos tienen 
milocafiones de coron as, mil 
triunfos van ganando de pa
ciencia cada dia ,  mil laureo
las texen fufriendo fusperfe- 
cuciones ; guárdale la ¿izana 
hafta el tiempo dei Agofto, que 
entonces fe diuidira el grano 
de la paja*

f .  V E

Por vn admirable gerogli- 
fico nos lignifico Dauid cito, 

Pfilmx diziendo: H m f c  i m p n o n  f í e  

f e i  t á n q u ^ m  p u l u i s ,  q«eíji p r o i j *  

c i t * e n W A f e i c  ; No fe~ 
ran Jos atólos como grano^fino

como paja : y  en el Hebreo: Lit,H 
T<titqu<xm glumú^quiim propel-  
lit vetitus: íe ran como aquella 
cafcariüaque vifte el granoipor 
oueafsi como aquella caícari-* t
lía , mientras el grano eftaen la 
efpiga, le defiende 5 para que ni 
el viento le derribe, ni ei calor 
demaíiadole queme, ni el frió 
le y.cle , ni otros inconuenien* 
tes le deíhuyan ; pero quando 
efta el grano fazonado , lo pri
mero que entendiendo la par- 
ua , y  comencando a auentarla, 
el viento fe lieua, es ella . Afsi 
fon los m alos, mientras el gra
no eftaen la efpiga,mientras el 
alma del juño eftaen la carne, 
los malos fon como las cami- 
fas del grano5quecon fusperfe- 
cucioneshazen a los juftos que 
fe humillen, y  que el viento de 
la vanagloria no ios derribe, 
y  haga que no medren 5 ni que 
el fuego de la concupifcible 
los abrafe; por que con las guer 
rasque traen con ellos defue
ra , diuierten las de dentro : ni 
el frió de la pccadeuocion los 
y e le : porque como fe veen a- 
cofládos, acuden a Dios con 
feruorofifsimos fu fp iros: pero 
venido ei tiempo del Agofto, 
quando en el valle de Iofafat 
tienda Dios fu parua,y comien
ce a auentar lo trillado, entón
tese! a f  re impetuofo de fu ira 
darn con ellos en el fuego de la 
eterna muerte,quedando el g  ra
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no ¡impío y  puro, para ireter-
Jo en Jas troxes de fu cafa * De 
fuerte que no dexa Dios Jos bue 
nos por embirries trabajos , y  
fufara lo s malos, antes es ar- 
curaento de. fu diuina proui- 
ciencia* pues para mas hiende 
los buenos fufre a Jos m ajo s, y  
Jo ordena Dios para mas bien 
fuyo;parece que efta D ios dur- 
jniendo*quando permite que el 
maloperfiga ;r! juftorpero fiem- 
precita en vela.

f .  V IL  ^
Efto nos enfenaro los facer- 

dotes E g ip c io s , quando íegun 
ftterdeiJi# refiere V erd eyro , y  fan Cirilo 
|de iraagi. Alexandrino, en íym bolo de 
¿dlsrum* Djospintaron yn cetro 5 y  en

cima vn o jo  puerto en vela: pa
ra dar a entender, que fiempre 
tiene D ios el cetro Je  fu gouier 
no en Ja mano ; y el ojo de fu 
diuina prouidencía abierto pa
ra acudir a las cofas de Jos Tu
yos : donde quiera que tiene 
Diosel ce tro , allieftaelo jodc 
fu prouidencia abierto. Muy al 
contrario de Jos Principes de la 
tierra, que teniendo en muchas 
partes el íeñorio , el b jo  cfta 
muy diftante>y no Tabea loque 
alia paila: y  afsí tienen necefsi- 
dad de fuplir con Virreyes la 
falta de fu prefcncia:peroDios, 
Ip/e folus t<mtm imperij moUm 

tid. gubernM^dizt Ehmtidas Pitago
d.ep. rico : E l tolo fin terceros 3 fin 

Chancxllerias * ni con íejos,  ni

■ V

otras ayudas, de que Jos Prin
cipes del mundo vían , necesi
tados para el buen gouierno 
de fus efiados de ellas a rige 
Dios Ies Tuyos, y.Ios conícrua 
en la tranquilidad de que g o 
zan . Y  deuieron de tomar cita 
pintura del fitnto Profeta Icrc- Hiéreme 
mías , a quien preguntando 
D iosen el comiendo de fus re- 
uelacioncs, que vey a , refpon- 
dio: Virgú yigiUntem ego yiiem  
Veo Señor vna vara velando: 
veo vn cetrocon vn ojo abier
to. Y  dizele D io s, que ha vifto 
b ien ; porque es Dios vn o jo  
tan defpicrto5que fin peftañear, 
efta puerto fiempre en vela, v i r -  
gítm yigiUntem ego yideo : veo 
vna vara puerta en centinela.

E ra  antigua coftumbre , co
mo íe colige de Jas hiftorias 
G riegas, y  Latinas * en todas 
lasgentes y nacioncSjdonde por 
las inquietudes de enemigos, 
o por otras razones , tenían 
gente en campaña , metido el 
cuento de Ja pica en tierra ,  y  
arrimándole a ella* Házer por 
todo el eípacio de la noche con 
tinuas centinelas; aludiendo a 
Joqunl dizeel Profeta 3 que es 
D io s, vna centinela cuydado- 
fifsirm , que fiempre vela fo - 
bre fu ganado • Virgam yigi~
Líntern. V es de notar la fuma vi 
gilancia de Dios.Láscentinelas 
del mundo 5 por eftar mas def- 
cantadas fe arrimauan a la p i-

Y  4 ca,
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ca5 y f e  quedarían muchas ve- 
ze$ dorm idas: pero D ios pa
recióles qué era vn ojo encima 
de la  pica * Alia el Emperador 
Sergio Galúa 5 Pretor que fue 

Sueton-m en E fp a ñ a fe g u n  afirma Suc- 
©alna- tonios para fignih'car el cuyda- 

do fum o que el y  los íuyoste- 
Oion. n ian , dizc Dion C a fio , referí - 

1 Paradi. li. d o d e  Claudio ParadinOj que 
<de fymb. no contento eon pintar vn 
illuftrii. perr0jíinocontaíartificio,que 

de los quatro pies ,  los vltimos 
tenia puertos en la proa de vn 
nauió ,  y  los primeros con to
do e l cuerpo en v a g o ; poftura 
coque al parecer era im poni
ble caer fueño : pero todo es 
poco para la vigilancia que los 
antiguos quifieron fignificar 
en D io s  por fu pintura , po
niendo el m ifm oojoenloalto 
de la va ra ; para dar a entender* 
quan ageno efta D ios de dor
mirle 5 y  que aya cofa que de los 
ojos de íu prouidencia íé ef- 
conda * Ecce non dortnitxbitne~ 
que dormiet qui cuftodit lfrxel% 

Píalm*1 dizc el R eal Profeta Dauid; N o  
dormirá Dios,ni pegara el ojo* 
fino que los dias y  las noches 

Flamin. gaftara3dize Fiaminia,velando 
fobre los fu yo s. v i r g m  vtgi- 
Untem : es vara que veía.

Ycamos Profeta fanto a íí 
Dioses centinela tan deípierta 
y cuydadofa5defde quando co
mienza h  vélala prima nochera 
la mitad delia * o al quarto que

efta cerca del dia? V irg í xmygr 
ix l in m  mxture florefeentem ego 
yideo  ̂ traílada Pagnino ; Es 
D ios como vara de almendro* 
cargada a fu tiempo de flores* 
Del almendro dizen los oatu- 
ra!es,y porexperienciaft cono 
cerque esel árbol q u em asteis 
pranobroca^y fe vifte de renue- 
uosrde fuerte^ que antes que los' 
demás comineen a darmueftras 
de la Primauera> ya el efta car
gado de flores. Admirable fym 
bolo déla vigilancia diuina/jue 
antes que las denus cofas ten
gan efpera$a defrutos^ ya Dios 
efta en vela: aun efta el hombre 
cmbueltoen las membranas que 
dentro del vientre deiu  madre 
le cercan 5 y ya Dios efta con 
flores, ya le tiene Dios hecho el 
piato5antes quenazca le tiene 
aparejada la comida $ y en las 
entrañas de la madre Je fuftea- 
ta y cria.vírgítíB xmygixlinámi 
antes que vn hombre nazca5 mi 
ra D ios por lo que le coca.

$ . V I H ; ’
Y  que tanto durara efta cen

tinela 5 Profeta lantof que pues  ̂
tanto madruga, no es mucho 
que con facilidad fe canfe^ y  íe 
fatigu e. Dura hafta la media 
noche, o llega hafta el romper 
del alua?vi>g4jirMgilUrum^ di* 
ze otra letra; E s vara de vigii i a 
Com o el trabajo de velar es ta- 
tOj porque ea  los cxexcitos no

tal
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fdrrfe a.ui{a,diuidian lossnti- 
guosla noche enquatropartes, 
comodízen los autores del Tal 
niud,/ Suydasiaanque Rabi da 
ujd,y otros tijEen,que eran tres 

jŷ uhor» y por.fus turnos hazian los fob 
k lalrn  ̂ dados las vigilias déla noche, 
r̂tjtraá- ¿ludiendo aefto el Profeta,di 

ze3aue es Dios vara de vigilias, 
centinela de todas horas,codos 

; a los quartos de la noche eftá ve 
lando. Larga experiencia tenia 
deftoel Real Profeta Dauid, 
quando dezia; A cujlodix mdtu 
tiu  vfyue xd  noffe, fp eret Ifrxel 

pBfllm ifp in Dommo:De(i{c la vigilia de la 
nuíbna,hafta la noche , cfpere 
Ifrael en Dios^pues a todas ho
ras eftá velando fobre el, y  pro 
ueyenda fus necefsidades. A cu, 
jiodU mxtutinx* De muchas ma 
ñeras entienden los au cores ef- 

# tas palabras,por los mifterios q 
Jas letras Hebreasencierran, co 
forme a Jas quides lee Genebrar 
do , a & obferumtibus mxne x i  
cbferu&tites mxne fp eret Ijrxel 
in Oaminoi defde las centinelas 
de la mañana3haíla que amanea 
ca otra día ,  y comiencen otra 
vez a entrar en cuerpo de guar 
día, y celebrar la pofta, efpcré 
libelen Diasques a todas ho« 
ras y momentos efta velando fo 
bree!.-

Pr£  cxcubitoribus mdtutinU, 
dizen o tro s, y es coma ü  dixe- 
raníGrandeesel cuydadocon  
que velan, eíperando la luz dd

íí-'v

ieoebt.

nueuo din ,  las centinelas de la 
manana:porquecomo tienen el 
vltimo quarto,ha auido mucho 
tiempo para quebrantar el fue- 
ño;pero mucho mas puede con 
fiar ífrael en D ios: porq el cuy  
dado fuyo fobrepuja Ja vigilan, 
eia humana, virgxm  yigilxntití; 
ego yideoydizeotra letra:EsDios 
vara de los que velan, centinela 
de cecínelas,centinela que aui 
fa a las mifmas centinelas,centi 
nela de orra fuerte que Jas de Ja > 
tierra, porque eftas dcfpiertan 
los foldados,para que cada vnQ 
el manto al bra$oy el eftoque 
dormido defienda fu pla§a: pe** 
ro Diosauifa y defiende, deí^ 
pierta y ayuda ; no íblo es ojo, 
pero ojo en vna vara: co el ojo 
lo vee todo,y con la vara lo de 
fiende;con el ojo lo rige, y con 
el cerro lo ampara. Y  de otra ma 
ñera; Vírgí yigilxntiu t Es Dios 
centinela délos que velan ,cen  
tíñela de los juftos; no porque 
íean períeguidos ni obfidiados 
los dexaDios de fu mano,ni de 
xa de tener cuy dado con ellos, 
quando píenfa el necio q duer
me,entonces efta velando y pe^ 
leando por ellos haíb íacaríos 
a paz y a fa!uo,y con Vitoria de 
todos los trabajos.

i . I X .  ;
Péropudierafe preguntar# 

los Egipcios,porque ponían en 
cima del cetro el ojo, y no la ca 
be5a : adonde no fojamente el

lite;

Y 5 OJOs
í
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ojo,pero todos Jos demás fenti 
d o s  tienen fus aluergucs y alo
jamientos,los guales tambieha 
t e n  fus vigilias y entínelas,Por 
que quando Jes enemigos vie
nen cubiertos con los paramen 
tos y  fombras de la noche, o 
marchado por quebradas y bar 
rancos ? procurando ¡legar por 
las efpaldas, entonces eloydo 
es verdadera centinela, descu
briéndolos por el ruydo y e s
truendo con que vienen. Y fila 
folícicud del contrario es tanta 
que no folo viene cercado de la 
noche,fino acopanado del filen 
ció deíla,entoces el olfatodefde 
fu garita le dcfcubre por el olor 
de las mechasiy afsi mas confor 
me a razo parece q fuera^pintar 
Ja cabera encima del cerro.Pero 
fue futiiifsimo el peíamieto q 
Jos antiguos debaxo délos perfi

34 6

les defía imagencoprehediYro* 
Porque el ojo quando eliden la 
cabera ,  folo ves las cofas qite 
tiene delante delja ,  y no puede 
alcanzar de vifía las que cíían a 
Jas eípaldas: pero puerto el o jo  
encima di cetro,todo lo vee3 fin 
que fe le efeoda cofa de quantas 
ertan de tras^y delate. Singular 
pintura de la prouideneia diui- 
na,q todoquatoay y puede a* 
uer*quantoloshobres tenemos 
a las eípaldas, y delante de los 
ojos,todo eíUprefente a Dios, 
y mira defde la mas mínima co- 
fa,haftala mayor portodo.Sir- 
uafe íu Magcftad diuina, de mi 
rar conelcuydado de la parti
cular prouideneia fuyá por las 
almas nueftras,para que ayuda
das de fu mano, le firuamos, le 
amemos, y mediante fu diuina 
gracia le merezcamos.

Sí M B O L O  IX. D E
L  A D I ;-5̂  Í'M 'A P R O V l

d e n e i ^ c É | 0  ^ t o s  ju fto s? y  
r a n | M s i u y o s .

r .
Oníidcrando l a  ajos buenos, el ¿rular los vnos
riedad de luceíos vftra]ados,y los otros fubidos 
qend mudo pallan, al cuerno de la Luna: los vnos
- 1 __ __________I- - __ 1 ___ r 1 r % i. I l lS p É P  el poeta Men3dro,la aperreados y hechos efclauos de 

diferecia que ay de los malos fu$ nccefsidadesUos otros ricos
prof-,
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a r a ñ e r o s ,  y feuando ílepre en les de fu cafa ,  rico, proípero,
i 1 •- 1/1.. ______ _ _ ____ ». r

cauia ue vuü q til ruera pa otra parce a man ( como di -  E-
receq víi del orden de la diuina ze en vn firmón que de fu mar Pifcop.fcr 
prouidecia, dixo no fin faira de t /r io  haze fan luán Obifpo) cf rao.deS* 
ingratitud a lomucho q al co- cuela de virtudes^msgifterio de oart# 
jnunpadre fe deue,que fí ie tor* vida, forma de níntidadyexem- 
nata D ios ala turquefad fuma pío de jufricia* efpejo de virgi* 
no,y Ic preguntara fí quería fer nidad, titulo de limpieza , y o -  
inassperrOjO cauallo,o hombre, tros mil blafones que allí refic- 
qac rcfpondicra, que le venía re,fiendo Eu¿ngelíffacr¿ ixnud) 
mas acuento^ferperro, o caua- met'á<ftii legis: puerta del Euao- 
]lo que hombreipues los buenos gelib3dize fan Paulino,Obifpo S.Pau3ínj 
cauallos fon tratados como me de Ñola , y termino de la ley; carm. d«¡ 
rec£,y los buenos hobresanda fiendo Vit¿ dignitite Angelo no 
aperrea Jos.los buenas canallas in ferior : dizeei venerable geda í̂n 
el ojo del íenor los engorda, an da: De vida tan excelete, de vir Lucse.^ 
dan llenos dejaezes hermofif- tud tan rara,qygualaa los An- 
fímos y fon fiempre regalados: geles: fiendoLucifer nututinus 
peroles buenos (tabres todos Solis prjecurfon  dize fan Ana
les dan delpie,yjno ay quicios ftafío, Patriarca Antioqueno: 
kuante de la tierra: los buenos Luzero mamrino, que dio al 
perros fon ertimados en mucho mundo la alegre nueua del alúa g 
pan la ca^a : pero los buenos delicada, tanto mas refplande- j*  ̂ ia 
hombres fon hechos cándelos cíente que las de mas ellrelías, Examer. 
malos,Tampoco el bienauentu quánto mas cerca del Sol deja 
rado fan luán Chrifoítomoaca fficia cftaua’; fiendo Complemé 
ba de marauilIarfejConfidcrari- tum cmmum VrophetArum; dize 
do la hiftoria que refiere el Eua ftn Macario Egipcio ; .El que 
gelifta fin Mateo 9 viendp,por echoel ícílo a los Profetas,/a re 
vna partea Hérodes, oficina de funtadode rodas las Profecías 
pecados, efclauo de fus vicios, de !a venida de Chriflo feepiío s* Macha, 
publico amancebado, enemigo garó,pues co el dedo moflro lo  
de biosjtirnnojfacrilego y mal q los de mas defexosfidudaro, ganCíril. 
dito; y que permita Dios que fiedo TypusexerciUiionis ma~ Hierofo. 
trayga corona de Rey en fuca- najiic#,dize S. Cirilo Icrofoli- Cateche, 
bc$a ,, ande con tanto acompa- mita no: Vna figura de la exerci ^ 
ñamíemo de criados ,y  oficia* tacion ponaííica ,  de donde fe

faca



Gaudé.

Lib. I. De los atributos
faca fa perfecion de la vida relU 

agióla, íhndo v ltim u sjcd  máxi
mas propí?etítrumypri0rs& d/g- 
nitAte pr¿fhíntior¡dizc fan Gau 
dencioObifpo Brixienfcjcl víti 
mo de los Profetas que antes de 
Chriílo fueron,perod mas erai 
nente y  auentajado en la digni- 
dad-y offício*Siendo finalmen
te voz de la palabra del eterno 
Padre apofenrador fuyo,priua 
do de íucafa,y que con todo 
eflo efteprefoeo la cárcel de vn 
tirano: que aquellas manos que 
bautizaron aChrifto, permita 
Di os queeilen con efpofas:que 
aquellos pies que anduuicróen 
el defíerto pifando fus efpinas, 
eften enlosgrillos de vn hom
bre tan hecho a los contentos 
de fus güilos 5 como Heredes? 
Que es eilo Señor ? como con- 
fentis ral cofa ? como callays Se 
ñor3dize Ábacuc, fupeditando 
el impío, y trayendo debaxo de 
los pies al q mas es julio, y mas 
fanto que el?Q¿e es efto Señor; 
que vn Rey tan eícandaloío eo 
moHerodes,encarcele a vnami 
go vueftro3a vn priuado de vue 
flra cafajcomo puede tolerarle? 
que vaya vn hombrezilio con. 
vna vara Ieuantads, y haga tem 
blar a los potentados de la ticr 
ra,y porque fe le deícomiden, 
deftruyael Rey vn ímajc;y que 
confintays vos que vn adultero 
fe deícomidacon vn apofenta 
dor vueítro? en que juyziocabc

ta! cofa ? Que cofa mas contra 
razón puede íer3dize Menadro3 

álíquem prtfditum bonis
moribuSyiniquAmfortURAm expe mi? que vn hobre fanto y bue
no,padecer los reucíes.y aduer- 
fidades de fortuna? Que cofa 
mas intolerable* dÍ2e Sófocles* 
Qgxm homines tmpiosgr nulis 
pAre-ntibus ortos fortúnate me* 
retoños Autem &  generoftiftir- 
pe tutos ¿iduerf&mfíki fortuium 
expm'rr? Que vnos hobres im- 
pio$,pevueríbs y abominables* 
viuirricos* contentos y llenos
de hazienda : y los buenos por 
fusperfonas.y hijos de buenos 
padres , viuir defpreciados del Euripíl 
mundojhechos oprobrio de to 
dos y vltrajados de los q mas 
pueden? Que cofa mas moleña 
e infufrible*dize Eurípides*qtie 
ver a los que no Jo merecen*en- 
tronizadosen Ja cumbre délas 
honras * fuoidos a los oficios 
mashonrofoSi y a los buenos 
humillados y abatidos?

§• n .
Ornen con mas eficacia li

gue con Dios eílas quexas,es el 
Real Profeta Dauidenvnode 
fus Plalmos ,  donde hecha co- 
mo e! fanto Profeta lerendas* la 
profefsion de la Fe, auiendo di 
choque Dios es pnfsirno para 
con los fuyos 3 añade luego fus 
zelosdiziendo; Mermen?moti 
funt peder, pene effufí funt gre/- 
fttt me iy qaU KeUui ¡aper m quos

pácem
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pdanip^cjLtorü yidens* He tro 
pc^do de fuerte en la felici
dad de los m alos que no me ha 
fide^dovn canto de real para 
hazerme las narizes ? por poco 
diera coala carga  en el iuelo: 
Pene ejfufi ¡unt grcfjusmei* Per
dí ei compás de mis partos, y las 
manosllegauan y a  cafi que a to  
car la tierra;Non eji refpeélus in 
marte mam e r  firmmentum in 
pUgAtorum, A  tres cofas pro
curóla arrimarme para no caer 
del todo:pero todas tres?en lu
gar de tenermcjine ayudauan a 
dardc o jo sX a primera es? po
nerla confideracion en la muer 
te,y loquealü paiTojaqnellasa- 
goniasque turban alm asvdien 
te  ̂ aquel eftar lauantado el pe
cho muchos dias , aquellas v a f 
eas rerribIes5aquelÍ3s anfias que 
fon infiernoen eirá vida: pero 
JhaUoqueNo eji refpeélus in mor 
te eorutn . N o fe carean con la 
muerte , aun no entran en cam
p o  con día; no ay tiepo de d e f  
coger iosdlandartes5y jugar la 
artillería de vna y  otra parte, fi 
no que In momento dd inferna 
defeendunt*En vninftante3en vn 
penfamientOjíin ferientida?p ar 
ian la amargura de aquel traga 
que haze temblar al mas valien
te.Sí efpero que aunque breue, 
ha de feries mas amargo,que el 
silb ar, en venganza de lós-man 
jares regalados que haneomi- 
do en elle mundo; G efpero que

af&i como quañJo !e ponen al 
enfermo el vafb de la purga de
lante de los ojos,efcondc la ma 
nojbuelue la cabera, y cierra la 
boca,para no prwuar fu amar
gura ; afsi haran eftos qúsnda 
llegue acuella purga terrible, q 
verla haieeítreinecer el cuerpo 
todo hallo que No» eft defpec- 
tus,feu renntusin ¡norte eorum, 
traslada Genebrardo;Por entre f 
tenimiento toman la muerte, íjenc-r* 
no tiene mal fabor paradlos» 
no hazen vafeas,ni ert remos. Si 
diuierto el penfamiento a mirar 
que les embinra D ios d  cabo 
de la jornada grandes enferme
dades y  trabajos, con que pa
guen lo que han gozad o ; hallo 
que tüonfunt ¿gritudines morti 
eorííJWjtrasIada Simaco;ni fien- 
ten los dolores de cortado, ni sirnach. 
las calenturas de fa erica, ni o -  
tras enfermedades femejante$> 
fino que parece que acabando 
fe les el calor muere como vnos 
paxaritos. Si cófidero que pues 
cllosdexaron a Dios ene ña v i
da, el permitirá que al tiepo de 
la muerte, como a vnos brutos 
losdexen todos; hallo que No» Alia lite* 
defpiciuntur in ¡norte ,  dize otra 
letra;No fon en aquel paño d ef 
preciados,fino que toda la ciu
dad fe altera; amigos los vifi- 
tan criados los firuen, mugeres 
los velan,y harta las calles fe ta 
pian, porque no p^fle gente que 
haga ruydo y  los inquiete . Sjl



Pagninf

Elamia*

y o Lib.I.de los atributos
paílb adelante, y miro qcIarrS 
caríe el alma de las carnes, ha 
defer para ella incomportable, 
pues dexa aquella cafa ta hecha 
a todos los güilos de fus aperi
to s; hallo, que No/i f m t  v i n . c u h i  

i i i m o r t e - e o r u m 5  traflada Pagni- 
no en la Efcolia marginal deftc 
verfb,no av cadenas en iu muer 
tejquiere dezir. No parece que 
f e  rópen lazos, la vnió q tiene 
el alma con el cuerpo,parece vn 
hilo de lana, que fin dificultad 
ni dolor íe quiebra:  parece que 
cita pegadas cócera;caéíe,quie 
re dezir^de maduros; ha viuido 
tantos años, y efta los grillos q 
el alma tiene en el cuerpo ,  tan 
gallados,que ellos mefmosfe 
delata,fin fuerza niviolécia nin 
guna.Si diuierto la imaginado 
a otra parre,que por vétura mo 
riran en los hoípicales, rotos y 
perdidos, o que los medicamen 
tos y curas de fus enfermedades 
leran tales,que me vengué de fu 
mala vid j ,hallo, que Non funt li 
g m i t u  i n  m o r t e  e o r i m 3traflada 
Flaminlo: Ni tienennccefsidad 
de Médicos,ni de boticas,ni de 
vendas,ni de ataduras,ni deshi
las para las llagas. Pero los fan 
tos necefsidad tienen de todo. 
Dígalo vn Iob,pueítocn vnmu 
ladar, rayendo con vna teja los 
guíanos . Si acudo a imaginar, 
que el íbbreíáltp que teman en 
efta vida, con los recelos de la 
fuerte,a 51 temer del infierno,

aquel cípanto que les caufaraej 
penfar en las viílones de loscó 
denaios, les fera azibar de fus 
güitos, no dexandolos comer 
bocado que bien les lepa, hallo 
que No» t e r r e n t u r , Beque co». 
t ü r b d t u r  p r o p t e r  d i e  m o r t i s  f u t e ,  

dize el Targum Caldeo. No les 
pone aflombro,no les atemori
za, nilosefpanta, e l  día de la 
muerte,ni la terribilidad de fus 
aíl'ombros, turba fu repofo. Y 
no fofo eftpjfino que,No»cogí 
t X n t  de m o r t e ,traslada S. Gero- 
nymo;Ni faben fi ay muerte ni 
juyzio,ni íe les acuerda de ello, 
no ay fi quiera cofa que les in
quiete el pcníámicnto. Final
mente a donde quiera que echo 
los ojos de la confideracion, a. 
cerca de fu muerte, me hallo ce 
cluydo : porque N u l l i  i n t e r n e - 
n i u n t  c r u c u t u s  m o r t i  eor»,traf- 
lada Aquila : No ay cofa q les 
de pena, fino que parece que fia 
genero de trabajo ni pefadum- 
bre acaban el curio de la vida, 
con el me fino güito que vinie
ron en ella.

§. I I I .
No me fue fuficiente eftribs 

eftc,para que íe refimiaílén mis 
pies,y yo quedaíle derecho,an- 
tes me ayudaua a dar de ojos,iu 
citándome a poner falta en la di 
uinaprouidécia: y  afsi determi

Tk
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ne arrimarme a la íéguda cofa,
por ver fi tiene mas firmeza, y 
es,acudir a fas delgracias genera

les
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Sescue por todos paflán } y  ver 
j3 ¡.Tiprdíion qucenellos hazc: 
v lo que deí pues de bien mira- 
cio hallo, es, que No» ejl firnnt- 
mentum iti pLigd eorum : N o  ay 
f irm e za  en fus defgracias. Quie 
rCíhzir, f ia  cafo lesvienevna 
enfermedad, luego conualccen, 
fí algún trabajo,luego fe reme- 
dbjii viene alguna borrafca,lue 
goel viento de la profpcridad 
ferena el c ie lo  * Si efpero a q to 
dd fu gloria fe ha de acabar pre 
fto3quí§a fecacrala cafa y  los 
cogerá d eb ax o , y allí fenecerá 
fu gloriaba!Jo , que Tirnufunt 
pdlAtiáéoru^tvsíhlaáz Flaniínio: 
Nq ay alcafar tan firme como 
los palacios en que viuen:no ay 
caftidotan fundadofobre peña 
ni ciudad puerta en frontera de 
enemigos,como ellos; V  luid ü ejl 
robar eorir,dize la letraHebrea. 
Tan fuertes y tan maciza erta 
fu gloriaban fixa3inmuáable, y  
permaneciente,que todo el mun 
do junto parece que no le hara 
contralle * Sí voy a las genera
les necesidades de que todos 
participan,a las hambres peftile 
cias5y guerras de enemigos,que 
por codos pallan , hallo que 1 n 
Libere hominum non funt , o* cu 
hominibus non flágelUbuntur. 
No viene por fus calas ninguna 
aduerfidad deltas: Secundojlu- 
mine res eorum feruntury dizc 
fan Bafili o, tam ard él mundo 
por donde caminan, cita hecha

vna lechero le leuann onda co 
tra ellos, profperamente figuen 
íu derrota;fi ay agotes de D ios 
los buenos los tienen en fus ca~ 
fa$;fi fiámbreselos buenos los 
primeros Que padecen: fi guer
ras 9 los julios van en Ja parte 
maspeligrofa • Y  loque de aquí 
nace e>,quc Predijt qu&fí ex á.di~ 
pe iniquius eorum Y  en el He
breo: Egrediuntur pr<e pitiguedi 
ne oculi eorum . Eílan tan g o r-  
dos3aue no caben en el pellejo, 
citan tm  llenos 5 que parece que 
los ojos fe faltan de fus enea-* 
xcs. Y  viendo me por erta parte 
concluydo, yqueeflo  también 
me haze dar de ojos, fi acudo a"
Jo tercero que es donde Jos ho- 
bres hallan mas dificultad en el 
mundo,qve es en el curoplimiea 
to de fus defleos, que quieran al 
guna cofa que no les vega a g u f  
to ouando con mas cuydado e f  
cudrinoerto,hallo que Trdnjte-  
runtindffc&xm coráis  ̂Q ue  fu 
boca fue m edida, que el defleo 
y la obra corrieron parejas,que 
todo les fucedio como quifie- 
ron : y no fojo en las cofas que 
ordinariamente fuelen d e f-  
fearíe , fino Ies venían al ía-*

*bor de fu apetito : pero algu
nas que al ingenio humano pa 
recen impofsibles, eflas les fu- 
cedian al modo dd derteo; Fiamisu. 
TrtLnfierunt: in piélurús Cf i-  
Múginátiones coráis, traslada 
Flam inio* Harta las fabricas .
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y quimeras que fu funtalia corn 
ponía 5 ellas fucedíeron como 
querían . Que mayor quimera 
podía parecer al mu nd o ,q  pro
curar H eroJes rey na r en aquel 
pucblojdondcelm cfíno Diosa 
uia prometido que no auia de 
faltar R e y  haíta que el vir.icfle; 
y con todo elfo faíi o conello^ 
líen do tan impío y  tan enemigo 
del me fino Dios;Eí dixitErgofi 
ntcdn fd  iujhficÁuiccr mea. Vie 
dome por todas partes tosuen- 
cido^di vozesy dixe: Q u e e se f 
to Señoreara que me canfoyo 
con tantos trabajos y  peniten
cias, pues tal cofa permitís que 
pafle^qüeliazitodo ellss tantos 
pecados-jviuancon íbfsiego ?y 
en haziendoyoel mas mínimo 
d élos que elloshazen * endefi 
euydandometanticoj luego fie 
to íobre mi elcaftigo? Et cdfti- 
gtóo  med in mdtutinis^El caíii- 
go con que pago mis dcIitos5di 
ze Abenefdra, luego fue na fo- 
bre mis efpaldas-p)© le guardays 
a la tarde,a! punto defcarga Co
bre mi la vara de vueftra jufli- 
cia:quc es ello Señoreen que juy 
zio cabe tal cofa? Memorare qu¿ 
mtct fubftítnt U: nu mj uid enim 
ne conftituifti omnes filias bomi 
num ? Acordaos Señor que íb* 
mos dccarne/ragileSí y  defino 
ronadizos^mirad Señor que no 
fomos de diamante, para fufnr 
praeuas tan terribles; Rttnquii 
tqimyÁne confiim fti filios bomi

íes atributos
mviu Por ventura S-:ñ?r hemos 
de dezir que /in que ni para que 
nos hiziíhs ? y pues no ;é ha de 
dezireftojbolued Señor por los 
vucllrosjy mirad por ellos.

§ . 111L
A  eftas y a otras femqantes 

dificüJradesreíj/odceí real Pro 
feta Daoid en fauor de !a ciiui- 
na prouidenciaXo vnoque aun 
que ellos fon fecretos retira
dos en el pecho de D ios j que 
haíla que entre en fu Santuario 
no féentienden^y harta vedas 
portrimeras,qne íeran fieles tê  
íligos del defengaño : pero que 
entretanto fe confuela con ver 
que VeUi jomniumjomnium in- 
furgentium Domine in ciuitiUe 
tud^imdginem eorum dd ttibilm 
rediges . Que les fucedéra de fu 
g lo n ^ cam o alo s que duerme, 
A fsi como el que ella fepulti- 
do en vn fueno deleytofo ,eíh 
tancontentu, que ni fientdas 
aduerfidades, ni fabe defcernii? 
entre lo bueno ni lo malo, ni ay 
cofa que le turbe ni le njueua, 
ni defgracia que le de pens^m- 
borrachado con la dulzura de 
fia fueno, ni teme los fucef 
fos de a de late 5 ni fe acuerda de 
ia muerte, ni le da caydado el 
diuino juyziojni los tormentos 
dei infierno, A fii eftos no fien 
ten lo que era can digno de fer 
íentidojComo ê  el ofender a la 
Mageftad diuína^el añadirpe- 
eados a pecados 3 el yr rodando

I
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por losdeípeñaderos del infi r 
no tan cié prieíla: fino que em - 
papados en el fucno de fus de
vaneos y  locuras5gozan de las 
imaginaciones y quimeras q fu 
ftntafia íes repreíenta , yen  r e 
cordando hallanfe burlados; 
todopnílo comofueñode no
che : TrXnffitqudfi yijto noélur- 
U Com o vna viíion que el ho- 
brefuena: imxginem eorumxd 
nihiltl rediges. L .1 glori a, I a p ro f 
peridad y  contento ,  que dur
miendo tenían,al defpertarde 
la muerte, laconuierte Diosen 
humo,Puede íerque aludíeftea 
efto en e l Pfaimo, j j .  cuando 
echando vna maldición terri
ble a íos m alos, dize ; Veni&t 
mors fuper illos y &  defeendánt 
ininfernum viuentes * Venga la 
muerte fob  re ellos, y  baxen al 
infierno viuos, Pues como ftn- 
to Profeta ,  fi quando viuen en 
la tierra,eftan fepultados en fus 
vicios, y  muertos en ellos, co
mo pueden decender al infier
no viuos ? Por ventura ha les de 
correfpondermejor fuerte en la 
muerte, que en la vida?Es vn ce 
Jeftial fecreto: Et defcendxnt in 
infernumviuentcs: Tragúetelos 
el infierno viuos , baxen al in« 
fiemo defpiertos, Quando vn 
hombre efta borracho de fue- 
ño , con vn papel encendido Je 
damos humo a las narizespara 
que deípierte. Pues defta fuer
te quiere Dauid que fuceda a

los malos,que pues emborra
chados con ía dulzura de fus de 
uaneossi hafiaro ías infpiracio 
nes de D ios, ni los golpes y at 
dañadas q dauaenfms corneo 
nes a cada paílo, ni las vozes de 
los predicadores, ni íos calejos 

■ de amigos,ni otras cofas teme- 
jantes , a defpertarlos, que Jes 
de D irs con el humo delinfier 
no al faür defta vida en Jas na- 
nzes , para que defpierten V faa 
xen al infierno defpiertos y  vi- 
uos,y defpiertos y  viuos pague 
lo qi:c el fueño defta vida goza 
ron • Y  ánade luego otraTazoa 
admirable , para que fe eche de 
ver la grandeza déla diurna pro 
uidencia: Venmtdmen propter 
dolos pofuiftiets . En venganza 
de fus maldades, Pofnifti eis mx 
Lt,dize la letra Griega, el Pfalte 
rio Romano , y  Cafiodoro; Litera 
permite Dios que caygan en o- 
tras maldades m ayo res;C erteCS ® . '  
in liibricttátibus poms etí,/upple 
pedes,dize el Hebreo * Poneles 
Dios los pies en vnos resbala-Littera 
deros terribles : -pondos en los Ha;.re. 
bienes de la tierra ,  de los qua 
les vfando ellos,como vfan,íon 
vnos defpeñadéros ( dize Fia-flamia* 
minio ) que tienen por termino 
el infierno ; y  afsi quanro mas 
buenos fuceílbs tienen e nía tier 
ra ,  tanto eftan expueftos a pe
ligros m ayores; mientras mas 
aleo, íuben ,  tanto mas difgu-» 
fio teman , quando lo pierdan

Z  todo;
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todo . EÍtamefma razón dio guftos los de Herodes: Instar* 
Claudíano, viendo el fin que a-, meatos grangcan guftos celef- 

Claudia. tenido Rufino. tiales,y los güitos de Herodes
A b jiu lith m cu n iem  R ufinipec tormentos infernales; libertad 

n¿t tHmultunty es la de Herodes,y cárcel la del
Ab fo lu itq ; déos: non Um ád cu- Bautifta ; pero la libertad ca

mina rzYüffl carecía ? y la cárcel faca de las
ín iu/los creuiffe q u eror : tollun- cárceles el alma. El vno fe fufte .

tur in dtuMy ta en efta vida de trabajos, para
V tU p fu  grm ore rudnty Cre. gozar en la otra de frutos: y el
Que afsi como vn hombre para otro de frutos * para gozar de 
quebrantar con m ayor esfuer- trabajos . El Real Profeta Da- 
50 vna cofa la lcuanta házia ar- uxd nos declara elegnntifsima- 
ribasafsi Dios para mayor pena * mente efto,diziendo:Beítti om- 
de los malos, los entroniza y nes quitiment üominum y cr qui
los lcuanta: humilla los julios, umbuUntin vijs cius.LcLboresMd,
y lcuanta los malos ; a los vnos mum iudrunt quU fítiinductibis*
para mayor caftigo , pues míen bedtus es,c? bene tibi erit Biena
tras de mas cofas los priuare, uenturados los q temen a Dios*
tanto íera mas pena paracllos:y y  andan íiis caminos. Y  en que
mientras de mas miíeriasleuan. eftá ella hienauenturan$a, Pro-
ta D ios a Jos juftoSjmas gloria feta fiinto? Labores mxnuum tM
íera para ellos:y aísi quanto rum qtiU mdnducáhis. Porque
mas quiere Dios a v n o , tanto comerá trabajos de fus manos,
mas 1c viíxta. Pues preguntomas,ay labrador

§• V . q no coma trabajos de fus ma- I
Poreflb permitía Diosafan nos?Ay algunoqucapefo defu I

Iúan en la cárcel ,  y a Herodes dor no compre la comida £ No ^ J
cnel rcyno: al vno para mayor cayó a todos aqlla general mal I
gloria,y al otro para mas pena: dicion de A dan: In Ubore vul- 1
al vno para que íuba , y al otro tus tui yefetris pdne tuo,que to- i
para q cayga. Y aísi males fon dos hemos de comer del íudor 1
los que padece S.Iuan,y bienes de nueftras manosfpues que par I
de los q goza Herodes;pero los ticular prerogatiua days a los I
males de S. luán,fon males que que temen a Dios, en dezir que 1
adquieren bienes q para fiera- comerá trabajos de fus manos? tí
preduran: los bienes de Hero- Elpadre ían Auguftin,parade i

.des adquiere eternos males: cor clarar la diferencia délos ma-
meatos fon Jos de fan lu an ,y  Iosy de los buenos -, lee de otra [

mane- f
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manera ; 'Labores fruéluum tm • 
rm  quid mánditcdhis* Bienauen 
turado el que reme a Dios, por 
q come trabajos de fus frutos. 
Cofa marnuiljofa por cierto9co 
mofe comen trabajos defru- 
tosfSi díxerades frutos de tra
bajos a entendicramoslo todos; 
pero trabajos de frutos, q que- 
reysdezir? O íoberanoDios.y 
quan grandes fon los íecrecos 
tuyos ? Bienauenturado el que 
come trabajos de frutos: el que 
teme a D ios , trabajos come de 
frutos 7 pero el que no le teme, 
frutos come de trabajos: el que 
teme a D io s , fuftentafe detra- 
ba/oSjguardandocn la recama
ra de D ios enteres los frutos: 
de pan de lagrimas íe fuííenta, 
de tribulaciones: de anguillas, 
y tempeftades,y tragos de amar 
gura naze la beuida» conferuan 
do el fruto de todo efto , enel 
teforo de Dios: eftos fon los re 
galos de que Dios le fuftenta en 
efta vida,guardandole los fru  ̂
tos para la otra,Digalo Dauid, 
Cibdbis nospáne UcrymArumtCr 
potum dábis nobis iti Ucrymis iti 
menfurú. Darnos has Señor por 
comida pan de lagrimas, o co- 

jn3( i»o dize la Marginal, Suften- 
tasnoscon lagrimas:manjarhe 
cho de lagrimas das a íostuyos, 

k¡mexplica Rabí ICiínhi:Pítni6«í/Ze 
rt tu inttníiis,  dize el Targum Cal 

dco;La filfa que nos das. Señor* 
pata qcomamos el pan, fon la-

i S S

grimas amargas y  desabridas, 
que quirenel f a b  oral pan ¡.¡un
cí pan no quieres que nos lepa 
bien. Quiere dezir,lo que es en 
el pa de entretenimiento y de re 
gaIo,eflb le quitays, amaftimdo 
lo con lagrimas,porq no lea fru 
to,lino trabajojlolo dexas enel 
pan lo q tiene de fuftentopara 
la con femad o n de la vida: aun 
pan a lecas no quiere Dios dar 
a los tuyos ,  tino pan de traba
jos,pan azibarado: no quiere q 
fe toque al teforo, tino que fe 
vaya endurando; con lo menos 
que puede pallar vn hombreen 
efta vida,querría Dios que paf. 
falle ,  para que hallaíle en la o- 
tra entero el teÍQro.

Ef p o t u m  i < i b i s  n o b i s  i t i  U c r y 

m i s  i t i  m e n f u r A .  Y  la beuida que 
les da es en lagrimas y en medi 
da.Dos condiciones tiene. La 
primera, que ha de fer aguada 
con lagrimas,azibarada, aípera 
y deílábrida ; y la otra en medi 
da. De diferentes maneras en
tienden efta medida losauso- 
res.EÍ padre S. Auguflin ,  cuya 
es la gloílá.dize que eaibia Dios 
los trabajosa los fuyos por me 
dida,no tantos que excedan las 
fueras, tino que la medida de 
ios trabajos, es el tanteo de las 
fuerzas de cada vnojycs loque 
dixoel Apoftol, que noembia 
Dios a ninguno mas tentacio
nes de las que puede lleuar. HI 
bienauenturado fan Bafilio,  y 

Z  2 Nico-



N icolao de Lyra,dizen que a fa jo$:gozan en efta vida de entre 
S. Bafiil. medida de los pecados , embia ceñimientos,de guftos, y de pía 
Lyranus. Dios las adiciones y trabajos-.y zeres * Son como ios que traen 

afsi aquellas mugeres que vio Jas hijas hechas vnas rey ñas ,co  
hachar. ej fanto Profeta Zacharias, pro tantos trajes y veftido$,que pa- 

nofticaodo la deftruycion de rece que tienen cien rcil duca- 
íiuhylonia, vaa medida licúa- dos de renta:todo lo que ganan 
uan .P ero  lo que enticndoque traen acueftas, fuftentandofc 
quiere dczir, y no fuera del ri- efpletididamente con ello ‘ pe** 
gor de la lctra,es,que aun no fe ro quando quieren cafarlas , ni 
contenta Díoscon dar a fus a- tienen dote ,n i cala ni vina 5 ni 
migas la beuida hecha vn jara- en que caer muertos. Afsi les fu 
be amargo y deflahrido, fino cede a los malos comen los fru 
que fe la da por talla, que les va tos,y al tiempo de las bodas ha 
Diosen ella vidaendurando lo Jlanfe fifí frutos , y co trabajos» 
que es deentretenimieto al guf Eftonosenfeño Chriftoen aq- 
tobara -que en la otra hallen el Ha parabola de las diez virgi- 
te foro entero. nesgue eftauan con fus Jampa-

Ha fe Dios como vna madre ras,efperando al efpofo;las ñe
que quiere mucho vna hija, y  cias como las viera llenas de a- 
dentro de cafa la trae defcal^a, ' zeyte,pallará gozado de fu luz 
rota 3 con vnos veflidos viles, hafta la media noche, y al üem 
y dándole po? tafia Ja comida> po de la boda fe hallaron En na 
guarda todo lo que gana entre da pero las cuerdas enflaqueció 
femana, para que el día délabo rolas torcidas,palláronle con 
dafalga muy compuerta y a- lo menos que pudieron, harta 
domada ,  y lleuc el dote muy la venida del EÍpofo; y afsi al 
cumplido. Afsi Dios ,  mientras tiempo de la necefsidad hallara 
en el mundo viuen fus amigos, ias lamparas con azeyte,y entra 
como fe eftan dentro de cafa, ron a las bodas. Defta fuerte 
traelos rotos,pobres,necefsira- paila entre los malos y los bue- 
d os, hechos el defprecio de la nosdosmalosgozan defta vida, 
tierra, y  aun la comida y la be- gaftan el azey te; pero los bue- 
uida les da por taíla5para que to nos gafta el trabajo, paflanfe co 
do lo que ganan cite entero pa- ]a obfeuridad de la noche, por 
ra el dia de la boda,y afsi come medida toman la comida y la 
trabajos guardando los frutos* beuida, y lo vno y otro aziba- 
Perolps malos íuftentánfe de rado con lagrimas ,  para que 
frutos,y va referuado los traba el fruto efte entero*.

i 5 Lib.I.de ios atributos
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potum diibis nobis in Uicrymís 
iti M cttfiird.Porimdida da Dios 
a Jos Tuyos la beuida* 1 

Si conforme a la letra He
brea qu erem os  explicar ellas pa .. 
labras,hallaremos Otro mifterio 
foberano.Lapalabra Sdl{isyquie 
re dezir como nota Genebrar- 
do^na medida muy grande ; y  
conform e aeíloíe ha de notar 
defta fuerte la coníírucion: Pa
lm  in U crym isM  ejh potum U - 
crymárum dedifti nohis in menfu 
recom o íi dixera ir Das Señor 
en ella vida los contentos a 
los tuyos como por alqui
tarado ay mano tan eícaflá pa 
ra ellos como Ja tuya; por dra- 
mas y medias on$a$ lesembias 
los contentos, pero el cáliz de 
amargura das (ele por arrouas» 
a cargas íes embias Jos traba
jos ,paraqueel teforoíea mas 
cumplido « Pero a los malos a 
cargas las riquezas, yentretc- 
mmientos:Naíie/i*virgít t e i f u  
p erillo s , díze el Tanto Iob: T o  
doescontentoen fus cafas,al 
hilo día ropa no los llega Dios 
vn finíabor íi quiera no les em 
bia;y aísi gozan de los frutos,y 

, ateforan los crabajos.Digáloel 
Apoftol S,Pablo:T&e/4 «r¿íC<tí

iT ■■ * ■’
tiVi irdm in d>e irét  ̂cr r em im o  
nis^ittjli iudicij Dé i . Va el impió 
ateforando ira,va juntando pe
nas,haziendofe digno de traba 
jos;y eftoecharfeha de verenel 
dia de Ja ira. Agora no fíente el 
hombre el mal que haze, pero 
enel dia del juyzio íe echara de 
ver,dhe S, Tomas que es Dios S Thom. 
julio,aunque agora pieníe el ne 
cío q no lo es. A eíloefperaua 
Dauid quando dezia; Etin telli 
gdnt in nouifsimis eorum« En las 
poílrimerias de los malos fe e -  
chara de ver el jufto juyzio de 
Dios,y el orde retfio ¿fu diuiná 
prouidecia : quado falga el im - 
piodeíta vida^yhalle gallado el 
reforo, comido el fruto, acaba 
do el contento,y el trabajo ente 
ro: pero al cotrario el juílo,aca 
bado el trabajo, y el contento 
entero,acabada Ja noche,  y  la 
lampara con azeyte3para entrar 
con el Eípofo a las bodas. Y  
pues eftoesafsijbienauentura- 
dos los que temen a Dios, pues 
fe íuftcrijtan de trabajos: firuafe 
el Señor que nueftraalma le te
m a , para que con las virgines 
cuerdas entre a las bodas de Ja 
bienauenturanga ,  para donde 
fue criada.

z j S Y M -
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que tiene Dios a cerca de las 
de mas criaturas.

Sta» admirable el 
= cocierto y  harmo 

nía con que toda
____ _ __ } efta maquina del v-
niuerfo per^uera* tan exeelen 
te el orden quecntre fi todas ías 
parres guardólas leyes y pre- 
maticascon que fin entederlas 
las mefmas cofas v iue n* que no 
les pareció a los Megarenfes, q 
podía tener otro gouernador 
fuera de Dios, que con clteber 
infinito de fu díuinaprouidecia 
lo coníeruajlorige» y logoüier 
na to d o . En argumento defto 
dize Valeriano  ̂que pintaron a 
Dios con las horas enlacabe$a. 
Para dar a entender 5 que todas 
las cofas criadas que con las ho 
ras y fucefsion del tiépo fe mi
den 3todas fon ordenadascon 
«I concierto de fu fabiduria in- 
fin it^ y eíev

Qgt>er hominum Ac Veorum^ 
Q nim dre er* terrds , ydrijfqnc 

m u n d im .
T empfr&t horis.

E l que todas las cofas de loscf- 
piritus gloriofos (  dize Hora
r i o )  él mar 3 la tierra ? todas

#. I*

Pk

las cofas de! mundo, las dffpo- 
ne y mide con las horas y díucr 
fidad de tiempos: Ccce ego Do- 
niimts D m  yniuerfíe cám is^lizt 
Dios por el Profeta Iercmias: 
Es Dios* no folo de Abraham» 
Ifaac,y Iacobj dize Tan Gero- 
nymo 5 ni folo de los hombres* 
como algunos Filofofos anti- 
gaos dixeron, fino Dios de to
das las cofas criadas* que rodas 
las rige con el conocimiento de 
fu fabiduria infinita: porque 
no esjdize Platon5como Jos her 
reros*y carpinteros que bufea- 
da Ja materia * folo hazen la fi
gura,y no tienen mas cuenta co 
lacofj*fino que Bft c p iftx f  oler 
tifsimus3áizc  Pindaro^fcgun re
fiere Eugubino.Bs vn arquite
cto cuydadofifsimo que no fo
lo haze la forma y o la figura de 
la cofa 3 pero toda Ja fuftancia* 
el fer eflencial * y  acidemal que 
tiene 3 todo es obra de fu mano 
y no Jo dexa defpues de vna 
vez hecho, fino que lo caníer- T, 
lia3 lo rige 3 y le da vida . Por 
que fino ay piloto ( dize ten 
Teodoreto envnode los ter-manes

i
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mones que de proutdencia ha- 
zc) que n o  mire por fú nao, ni 
padre que novelefobre fus hi- 
jo$3ni o fic ia! que no le duela fu 
trabólo: com o aquel íoberano 
Arquitecto-, primera caufa de 
quanto tiene ícr , fe h a de olui- 
dar de las cofas que hizo?

Y files preguntaflemos a los 
Megarenfts , que era la caufii 
que ponían a Dios Jas horas en 
Ja cabera, y  no en las manos; 
refpondernos han vna dotrina 
admirable > tomada del Filofo* 
fo . Y  es, que como de D ios ha. 
bbmos conforme ala cofium - 
brede nueftra aldea ,  confor- 

og mandónos con loque entreno 
fotros paila : y  entre nofotros 
todas las obras de las manos 
fe hazes con el mouimíento 
de los miembros 3 pero las que 
h  razón haze , e s , quedándole 
en fi mefma ,  y  eftandofc den* 
tro de fi, mueúe los miembros 
con el imperio que los T eó lo 
gos llaman defpotíco: pues afsi 
Dioseftandofe en íi mefmOjfín 
-mudaba nia!teracioa!guna,mue 
ue todas las cofas,las rige, y  las 
gouicm ^fSinelSore^jine com- 
moíionefuiyfedquiefcenSyimmit- 
tenjqueyimfudm: Sin ningún ge 
ñero de trabajo (dize Plotino) 
fin mudarfe ni alterarle,fino co 

us. d beneplácito de fu volutad di 
ulna, dando virtud a las chufas 
para el fin a que las ordena ,  fin 
violentarías,  ni Tacarlas de fu

paftbjtodolo rige5todo lo d ií-  
pone,y lo  cocierta,fin auer co
fa ninguna que noefte publica
do la grandeza de fu fabiduri.1 
infinita* Y fi irnos difeurriendo 
por todas las cofas q el v niuer- 
lo encierra,que ay (dize S .T eo - 
doreto^en quantoel mundo tic $ ‘Theo- 
ae, falto del adorno y  hermo- dor.femu 
fura que fu naturaleza pide? que ^ro~ 
ay a quien D ios no prouea del 
fuftento neceílário,y armas pa
ra fu defenfa? A rtnáuit cunéis 
Dat$¿ dize Focilides; A  cada ani 
mal vifiio Dios de inftrumetos 
para fu amparo, a las aues de Ii 
gereza, de picos, y  de garras: a Photíli- 
los animales brutos,a vnosde des. 
dientes,a otros de vñas, a otros 
de púas, y  a otros de añuda y  
mana para huyr el cuerpo ai 
enemigo, A  quien defampará, 
oEpicuro , que la prouidencia 
negnfte, la diuina mano? a quie 
falta 3 a quien no acude a fu 
tiempo ? Ella mantiene los pa* 
xaros enel ayrc,los peces en los 

eícondrijosycauernas de lasa** 
guas, los guíanos en las entra
ñas de la tierra: a todos los ani
males prouec del fuftento ne- 
ceflario : ella embia a fu tiempo 
los regadíos del d é lo ; ella d íí- 
pone las influencias de las eftre 
lias:e lla  adorna los prados de 
yem as, las yernas de hojas, las 
hojas da verdura: ella viíle los 
árboles de renueuos, los re- , 
nueuos de flores , las flores de 
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L i b . í . D c  I qs a t t r ib u to s
nm izes: ella librea los campos 
de jardines 3 los jardines de ro
í a l a s  rofasde hermofura; ella 
puebla ios fotos de paxaros,ios 
paxaros de plumas,  las plumas 
de colores; ella hinche las entra 
ñas de la tierra de venas y mine 
rosólos mineros de metáleselos 
metales de virtudes : ella acom
paña las cumbres de los mon
tes de deleytofas fuentes,las fue 
tes deaguas5las aguas de du!$u 
ra;e!?a corónalas vegas demief 
lesbias miefles de efpigas,las,cf- 
pigas de granos : ella finalmen- 
te lo rige y lo concierta todo, 
difponiendolo íegun el orden 
4 efu fabiduria,

$* i r *
Vn geroglifico admirable de 

#fal.iyff.rtaprouidecia hizo el Rey Pro 
feta-J^auida diziendo : Quidát 

, iim cniis efern  ipforumszrpullis 
coruorumimoc&ntibus eum: No 
dexa Dios a los pollitos de los 
cueruos,finoqucen el nido los 
fuftenta 9 y los cria . Y  es vna 
de las cofas en que refplandecc 
grandemente la diuina prouide 

/ierius, cia.D e Ioscueruos dize'Pierio» 
que en el punto que pueden vo
lar  ̂los echan Jos padres de los 
nidos,y de toda la tierra a la re 
donda, fin mirar mas por ellos; 
yen tanta necefsidad los pro- 
nee la diuina mano del fu fien-  
to necesario para fu coníerua- 
cion y vida * Pero efto no pa
rece tan eficaz argumento de

!a prouideneía diuina , pues al 
fin pudiendo ellos andar * no 
era mucho que bu frailen la co
mida * Los Rabinos explican
do elle punto dizen que con 
vna crueldad eftrana los abor
recen fus padres en naciendo  ̂
dexandolosal beneficia de na- 
rura , Pero no puedo yo cre
er que las madres que con tan* 
tocuydado bufran las pajue
las , juntan los materiales para 
la fabrica de fu nido , le tra^n 
le forman , y le componen con 
tanto artificio3que las pajas lic
úen lo mas blando házia den* 
tro,porque no haga daño a los 
pollitos: ponen fus hueuos, los 
empollan, y los fiican,que tenie 
do ya preferirá el fin de fus tra
eos 5 con tal facilidad le dexen* 

Lo mas cierto es ,  frgun a* 
firma Pedro Prccentor, Argo* 
bifpo Parificóle , y Foíengio 
monge de mi habito, que como 
nacen blancos ,  vertidos del 
pelo malo que de los cafraro
ñes facan j los padres como a 
adulterinos los defprecian, no 
queriendo alimentarlos .Vien- 
dofe ellos en necefsidad tan 
grande,rezicn nacidos,fin a* 
las, en Jo mas alto de vn árbol, 
fin padre,fin madre, ni confue* 
lo , leuantan los graznidos al 
común padre de la naturale
za . Y  dizen;algunos y como 
pareeeinfinuarlo Folengio5que 
proqey ó Dios que las made^

ras

!
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r1, de que los eueruos Kazen 
fus nidos fuellen de fuerce 
que con el calor del cueruo criar 
£ 0 guíanos , y que con aque- , 
lio fe fiiftenran. Otros dizen 
que los prouee Dios ce m of
as , con que fe van alimen
tando hafta fer grandes. Pero 

m*®--e*0t S.Geronímo, Cafiodoro, Lira, 
j g j ° n0< Chrifoílonio, y los naturales 

hryí: dizen , que les embia D ios vn 
rozio delicadísim o, con que íe 
fuílentan y  viuen* Que dízes,o 
Epicuro aeftofSi dizes,que an
tes de aquí íe colige,tener Dios 
poco cuy dado con las cofas, 
pues permite que al .tiempo de 
la mayor neccfsidad fus pro- 
prios padres los defamparen,' 
abre nruferablc los ojos, y  mira 
íi les falta m adre, pues parece 
queel mi fin o Dios los cria a fus 
pechos,  dándoles por leche el 
rozio foberano: mira la ventaja 
que ella madre a la propria ha- 
2e; pues la propia que íes podía 
dar f̂ino carnes de animales he- 
diondosy podridos,queena- 
queltaedad tan tierna los ma- 
tallen í pero Dios en abriendo 
la boca , les pone el pechoen 
ella,maniatándolos co vn maná 
fabrofo- Si dizes que con qual- 
quíeracofa fe fuftenta el cuer- 
uo,yaísi que las mofeas que an 
dan reuoloteando a cafo por el 
nido, ellas bailan para el man
tenimiento fuyo: confuirá los 
tuyos, y  veras los epítetos que

le atribuyen ; llega a Lueano,y Lucanus. 
hallaras que le da nombre de 
hambriento;
Vultur edáx rábida , coruufyue, 

fámelicus ere.
Pregunta a Mantuano de las Mantua».
propiedades del cueruo, y ref- 
ponderate, que es vnaau'e vo
raz , infaciabie ,  y  que nunca íe 
harta:
Come voráxintu ieijlud m o ru -  

le cáduuer. *
Si te parece que es aue de mu
cha importancia, y afsi mira 
Dios tanto por ella; pregúntale 
a Fauílo lo que fíente dd cuer- Fatiftus# 
uo ,y  dirá, que es vna cofa vil, 
miícrable,y defpreciada;
Hocete de yili fortitus turpU

coruoi
Y fi todo efto te parece poco, 
dime imprudente * ya d  cueruo 
noauia dexado fus hijos, y a- 
partadoíc del nido i ya no los 
auia dado porbaftardos y a -  
dulterinos ? pues quien le dize 
deípues de tan larga aufencia, 
que fin auerles elproueydo del 
fuüento neceflário para fu con  
íeruacion y vida, eftaran quan- 
do buelua vinos i Quien les a -  
cuerda que tornen al cariño ? Y  
fí antes de acabados de falirde 
fus hueuos, con fu propio ca- 
Ior empollados, no los conocía 
por fuyos, fino que com o  a ba~ 
llardos !o$ dexaua,quien fe los 
íenfeña agora í quien les da co
nocimiento dd!os?quien les di-
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¿¡6% L i b . í . D c  lo s  a t t r ib u to s
z e  que fon fuyos?quien les fuer 

a criarlos, y a tenerlos por 
fuyos, fino el orden y fuaue 
dif^oficion de la prouidencia 
diuina?

Confíderand© eftas y otras
grandezas que en las cofas na
turales Dios haze, díxcron ad- 

Seueca. mira bles cofas los anriguos.Se- 
neca llamó a Dios M e n s  m i u e r -  

fi} entendimiento ,  y anima del 
mundo; no anima que le infór
me,fino entendimiento con que 
fe gouierna y rige . De aquí 

ArilUi.V Ariftoteles, aunque eneftopa- 
Atiim. rece auer andado mudable: por 

text-So. que fégun arfirma Clemente 
Cíe.lib.r. Alexandrino, Epifanio, Dio- 

genes Laercio en fu vida, Hefi- 
l¡* jiJuerg quio Milefio,no admitióla pro 
Wr refta, uidencia en las colas que eftan 
jherefivl- debaxo del Orbe de la Luna: 
tima. pero dize,q De«s j l u l t i f s i m u s  f o  

• a -!?5 r e t S i  i j i á .  i g n o r < i r e M u £  b  o m i n e s  

Hefich lL V ' *  p e r c i p i u n t :  Que negar que 
dehift qui Dios vee todas las cofas infe
ríosnos, riores, era hazerle mas necio e 
íciente ex ignorante que a los hombres, 
eeliueiut. pues eiios Ijs vcen,y las entien

den. En otra parte le llama Hy- 
p d t o n  m u n d i j i d e f t )  r e í i o r e m , er 

Eugubin. v i u i f i c M o r e m , explica Eugubi- 
no,Gouernador y  Principe vni 
uerfal del mundo, que a todas 
las colas reparte confidencia y 

Horneras1 vida. De aquí Homero llama a 
-Dios S u m m u m  D o m i t u t n t i u m ,  el 
fupremo Principe ,el Monarca

mas excelente de todos ios que 
reynan,Rey de los Reyes,y Se
ñor de los íéñores ,  conjo dixo 
íanluanenfu Apocalipfi. £>e 
aquí Plutarco dize ,  que los an
tiguos le llamaron S u p r e m u m ,  

Cf p r i m u m  Hy p A t o n : El primer 
Principela quien todos los Prin 
cipes rinden vaflállage.De aquí 
Pitagoras,  íegun refiere S, Ci
rilo , y S. luftino mártir, dize 
de Dios, que es T e m p e r i e s  om - 
n i u m  f e c u l o r u m , que es el tem
ple de los ligios,el que los con
cuerda, los pone en tranquili
dad y foísiego. De aquí Oui* 
dio:
Nt7 i t x f u b l i m e  e j l y f u p n q u e p e -  

r i c u U  t e n d it ,
No» j i t v t  i n f e r i u s ,  f u p p o f i t u m - 

q u e D e o .

No ay cofa tan encumbrada y 
fuera de peligro ,  que no íéa in
ferior a Dios ,  y con fu íábidu- 
ria no íea gouernada. De aqui 
el fanto Iob dize ,  para decla
rar la fuma prouidencia ,  que 
Dios es padre de la lluuia, y 
quien engendra los granos del 
rozio. Llámale padre, para fig- 
nificar la grandeza de fu cuy- 
dado:no ay padre que afsi mi
re por fus hijos , fíendo la cofa 
q mas quiere, como mira Dios 
por vna cofa tan menuda ,y  de 
tan poca importada, como ion 
los granos del rocío, parece que 
so hijos fitlidos de fus entrañas. 

Por otra fraíi admirable nos

"Ulo,[jJ 
lulil

Ogfcl
deTrlK

Iokflt:
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cnfeñocfto también C hriftb, 
i¿h*ioi p°rc  ̂Euangcliíta S# M ateo,di- 
i  ' 'zicndoiNoirntduop&ffcresAffc 

timn** cr y ñus ex iiíis? non c¿- 
ietfuper terrám fine pátreve- 

j i ro i  Com o fi dixera ; A y cofa 
masdefpreciada, ni de menos 
eftiroa,quc luspaxarosíy no los 
que fon preciofos, y de mucha 
cftima, com o las aguijas 5 los 
halcones ,  ios que vienen de U 
India , y o tros que para la caqa 
fe precian mucho; fino los que 
valen dos a la blanca; que aun
que ay diferentes pareceres en 
imenguar * que moneda era ei
rá, y el valor íüyo, como fe ve- 

euslf. raen Budeo : pero Eutimio dí- 
¿e Afe, ze que la palabra Griega fig- 
pithíai- nifica vn genero de moneda pe- 

queñifiima, y correfponderia 
al mas mínimo nueftro, que es 
h  blanca: y íegun ello dize, 
quédelos paxaras que fe ven- 

v den dos a la blanca, aun el vno 
deños no cae fin la volunrjd 
fuya en el lazo . Dos valen vna 
blanca , v aun el vno no cae 
en la red ,  fin que Dios lo vea, 
y lo perm ita: dos fon la cofa 
de menos precio, pues con la 
menor moneda fe compran ; y 
no íblo los d os, que tienen al
gún precio, aunque el mas pe
queño de todos:peroel vno que 
es tan poco eftimado, que no 
cae debaxo de prcc Jorque no $y 
moneda que no le fobrepuje^ef* 
taran en los ojos de la diifina

Cxlius ín 
aéditicBÚ 
Pierij.

Virgilius. Georgi. i?

h
U

m

t

t e
llfe

prouidencia, y tiene con el tan 
particular cuydado , que no le 
arma el calador el lazo, finque 
Dios lo vea ,  y permita que fea 
prefo, y cautíuo, y fin que fu 
prifion fe ordene al fin que fu 
infinita fahiduria determina: y 
fi con tan pequeñas cofas tiene 
cuenta, que hara con las ma
yores?

$ . 1 1 1 1 .
Efto mifinoconfefiaron los 

Egipcios, quando, fegun refie-' 
re Celio ,  pintaron a Dios con 
el Zodiaco en las manos; por
que íegun el diícurfo que faaze 
el Sol por fus fignos, es caufa 
délas generaciones y corrup
ciones de las cofas: y Virgilio 
dize:
Per duodenJL regit mundi Sot 4 U-

rcus djira,
Qu_e íegun e! viage que por el 
Zodiaco ei Solfiaze, gouierna, 
y rige las cofas déla tierra;pues 
poner a Dios el Zodiaco en las 
manos, es dezir, que todo el 
gouierno del mundo, las gene
raciones j Us corrupciones,  y  
fucefl'os de todas las cofas,  to 
do paila ,  y fe regiftra en e! 
aranzel de íu diurna mano : y  
que afsi como la virtud,del Z o 
diaco, penetra hsfta los mas in- 
fimos y depreciados guíaoi- 
lios ; afsi la prouidencia fiiya Sspient fj 
Attingit 4 fine vfqueAd fine fo r -  
titer,z?  difponit omnufuduiteri 
defdeel vn fin, haftael otro fin í

llega;.



Lib.I. de los atributos
Jfega : de fíe d Oriente bafea el 
O ccid en te :y  defdeel Medio- 
dia^hafta el Setcntrion,en todas 
partes efta prefente , y  en todas 
obra^y por todas mira;

QceAnique dd yltim i ctex~ 
trdm

Porr ig it  mmertfam 3 i»ge»ter 
montefque tremifeunt*

A mnes dique mdrid, ere . 
Aquella mano inmenfa eflien- 
de D io s bafea los efeondrijos 
mas íntimos de los m ares; y  lo 
que allí íe hazc,ella lo haze.ella 
lo co n lcru a5y mira por ello: y  
lo m ifroo haze en las entrañas 
mas intimas de la tierra5y fuera 
dellas * Por vn cíe gante gero- 
glifico nos enfeno cito el íanto 

lob.c. *8. Iob* poniendo en fymbolo de 
la diurna prouidencia^Ia parte
ra 5 que en naciendo la criatura^ 
h  embueíue, y la pone de fuerte 
que no muera, E f obftetricdnte 
mdttu eius, eduflus eji coluher 
tortuofus: la mano de Dios fue 
partera. De diferentes maneras 
entienden cfte lugar los auto
res 5 com o fe vera en el libro 6-  
guiente; pero a nueftropropo- 
GtOj Ccluber tortuofus * quiere 
dezir la culebra que vabazien- 
do rafeas por la tierra , y  otros 
animalejos como ella: y  esco
mo fi d ixera ; N o folo adorna 

/  D ios y  cria todas las cofas*y mi
ra por ellas,fino que tiene tanta 
cuenta con to d o , que bafea de 
las Imuíaranar es parterajno fo 

lo las eriXy les da el ferque tie
nen ? fino que parece- que como 
vna partera las embuelue en a- 
quellos pellejos duros 5 las fo, 
menta5y las cri^v las conferiu, 
mirandopor ellas con\ncuy- 
dadoeferaño.jy fí por las muía- 
rañas haze cito,que kara por e[ 
hombre* para cuyo feruicio to
das eftas cofas fueron criadas? 
Confederando efe® Aiexandro 
Afrodifeenfe, en vna carta que 
cícriueal Emperador Antoni- 
no Pio3dize:üiVere3«o//e Cem 
rebus qu£ fúc funt profpicerey 
omnino eft d Peo dlienim  : inni- 
di# eteninher prorfus iniqu£ n¿* 
tur& eft , meliorá cuín p o fs is fí- 
cere nolle>er quoniám vtrumqnt 
dlienum eft & Deo , ñeque vtrum* 
que quúd fit in eo.neque dlterum: 
Dezir 5 que no quiere Dios mi
rar con lus ojos de fu diüiru 
prouiJencia por las cofas del 
mundo5 es fentir vna cofa muy 
agena de D ios, pues poder fea- 
Zer bien pudiendo, es propio 
delaembidia, la quaíefta muy 
lexos de aquei piélago de bon
dad infinita 5 que tanto bien a 
todos haze • De aqui Manilla i 
dize en argumento déla diuina ^  
prouidcncia:
Q$ir creída tdntds operutn fine 

numine motes

K

m

Afe¡!

Ir-
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Ex m ín im is , e n c o q u e  c re á tu m
fe e d e r e  m m d t t m i  

S i  f o r s  ¿(id  d e d it  n o b is 3 f o r s  í’ 
g t t b e r n á t *
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Atcurdifpofítis ikibtts confar-
gere/íg,J¿j

W^lut im perio perfcriptos red* 
Im cttr fu s

Cníimus „ ¿c milis proper ¿nti* 
busylUreUstquü 

Curaidern (ejliuns exortiMt / y -  
ierúiioéles

$mper,gr hyberMs eádem^cer* 
tmque figurám

Qutfque dies reddU 3 certátnque
rríiwféit*

Quien ha de Íer tan ignorante, 
que fe perfilada vna maquina 
tari rara y admirable r como la 
de todo el mundo5 fer hecha de 
ios atomos q inueto Democri- 

cr9 to? porque a cafo fe juntaron, 
fin mas fabiduria, niconíejo? 
Si a cafo fe hizojtambien el go 
memo, fu yq  íer a a cafó : pues 
como puede auercafo., donde 
con tanto concierto vnos fig- 
nos van fucediendo a otros, í?n 
frdir jamas de vnpaflb,ni torcer 
yo punto el camino?como vnos 
no fe adelantan mas ynas vezes, 
y dexan atras los otros ^  Como 
vñas míím£s cffrellas viftende 
claridadlas noches deleítio ,or  
tras las del inuierno^Como con 
unto orden van creciendo y 
menguando los dias? m

í .  v.
D eaquivino a dezir Home

ro, que Cunóld moderútur guber*
. nXt<¡u€Deusyob qu# yogjiturh&r- 

jjicwúw mujícus j  que es tantala

harmonía co que gouier na Dios 
todas las cofas, que los anti
guos le llamará muíicodieftrif- 
fimo; y  Pitagoras, Archiloco, Fythggo. 
Platón 3 y ©tros muchos dixe- ^ rchdoc/ 
ron , que los cielos hazian vna 
foberana melodía 5 vna muíica 
fuauifsima, caufada del concier 
to  grade con que Dios los mo* 
uia.Tambienconfeíhron !ad i-  
uina prouidencia los Empera
dores Romanos ,  como le echa 
de ver en las imagines q acuñaT 
ron en fus monedas. Trnjano, 
fegun refiere eí Coul en los D if Guiller. 
curfos de la religioion Griega, deiCoul. 
y Latina, pintó la prouidencia 
con vn cetro, y  todo el mundo 
debaxo de fu mano; dando a en 
tender, como todas las cofas 
efta debaxo déla mano de Dios, 
y el cetro de fu diuina proui
dencia las rige todas:
Hoc opus immenfí conftruélum

corpore mundi7
Membraque n<ítur<e diuerfúcon 

ditdformdy * ,
Áeris^dtqut ¿gniSiterr#, peU gi*  

que i&centiSy
Vis &nim& diuittií regit ¿ [doro*  

queme&tu
Confpirdt De«r5e r U ciU ráéio*  

ne gubernút.
T odo elle cuerpo de tanta in- 
menfidad y grandeza (dizeMa- Afcai.Tor 
nilio Torquato) con toda la di quatus li* 
uerfidad;de{ miembros que tic- x* 
ne,el ayre^ei marola tierra.y to- HOÍla*
4 al las demás cofas, las gouier^



Lib.L de los atributos
na Diosíafsicorao el almamuc 
ue,viuifica,y rige el cuerpo: no 
porque Dios fea alma que in
forme el mundo«Tambien con
feso eftocí Emperador Perti
naz,quando pinto el mundo en 
alto > y  las manos de laproui- 
dencía enderezadas hazia el: 
para dar a entender,que fu con
cierto admirable ,  la vnifornaí- 
iíad de fu moidmiento, la con* 
cordía dejos elementos ,  todo 
viene de íu mano, y que el es, 
Q íí¿ terru m  in z r t m ,  qui mure 

tem p eru t
y en tefu m  ,  t r  urbes r e g n d p e  

tr i ft id ,
IDitóosqiíe , mortulescpte turbus 
Im perio  regir mus &quo. 

HoradlJ. £ 1  que templa ( dize Horacio) 
©da -f y pone en tranquilidad la tier

ra : el que fiendo vnicoy folo, 
con juilas leyes rige los mares, 
el mundo,los infiernos,lósete
los, y todas las demas cofas. 

Títu$. Efto mífmo fetitiaa Tito , y  
.Veípefía- y efp3 {íafl0j quando en vnade 

fus monedas íe acuñaron con 
vnas efpigas en las manos, y 
por o rla ,  VrouidentU Dcoram, 
quies Augujlorum: para que en- 
tendieíle el mundo, que el def- 
canfo que en fu Imperio goza- 
uan ,  la traquilidad de fus ciu
dadanos , la abundancia de ios 
buenos anos,con todos los de
nsas bienes que la República 
tenia,todo era merced de la pro 
uidencía diuina. ;

jú á
§. v u

Y  fi huuieílemos de dccender 
acafos particulares, para que 
fucilen argumento de la diurna 
prouidencía , quando acaba* 
riamosí Que mayor prouiden^ 
eia ,  que la que tiene Dios con 
la ballena ,  a Ja qual comoco 
tiene cjos^dize Conrado Cea* 
ñero ,  que le proueyo de vn 
pecezillo llamado mufeulo, pa- 
ra que la fuelle guiando, y ftr- 
uiendoledeojos; yellaenpa
go dede beneficio quando quie 
redefeanfary dormir, le reci
be en fu boca, y alli le da alo. 
jámieiito y abrigo;y deípucsie 
figuejleuandola el mufeulo por 
las partes mas conuenientcs a 
fu grandeza f Que mayor pro* 
uideucia , que la que tiene con 
la comadreja, pues fiendoca- 
pital enemiga del bafiliíco, le 
proueyo de vn remedio cftra* 
ño para vencerla, que fue la ru
da , pues comiendo dclla quan
do ha de entrar en batalla con 
el,le ahuyenta y le retira . Y a* 
nade ían Ifídoroque con eí £U-! 
mode cierta yerua refucita fus 
hijos, y loscura, fegun afirma 
Pierio Valeriano. Que mayor 
prouidefíCia,que la que tiene co 
las cigueñasía cuyos hijos, co
mo perfiguen extraordinaria* 
mente las lechuzas,  le proueyo 
de vn reparo admirable; por
que,  como dize Eliano, traen 
a los nidoslas hojas del Plata- %



déla ¿juina eíTeneia.
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n0j cuyo toque no pueden fu
farlas lechuzas, porque fe en
torpecen luego 5 y parece que 
]e$da calambrery afsi ellas hu
yen, y los pollos de la cigüeña 
fe logran» viuen, y crecen. Que 

|! mayor prouidencia »queja que 
1§ pufo D ios en la tórtola, la qual 
p  comocUze fan Ambrollo , rc- 
§li.&ferido de Pierio , viendo que 
:¡j¡je for fushijos fon  perfeguidos de los 

Jobos , bufea vnayérua llama
da Guilla ,  y poniéndola enci
ma de los p o llito s, huyen fin 
poderlo fufrir los lobos • Que 
mayor prouídencia , que la que 
con las culebras tiene ? a quien 
paraquando las acofan las la- 
ganas, eníeño la yerua mara- 
tro,con la qual purga los ojos, 
Joshmpia 5 y medicina, fegun 
que afirma Valeriano . Que 

4?Hia mayor prouidencia, que la que 
tiene Dios con el Pardo t el 
qualporque algunas vezes fue* 
Je comer coías pon$oñofas, en 
fintiendolo , dize Ariftoteles, 
que bu fea el excremento huma
no, le come*, y con efto fina. 
Que mayor prouidencia ,  que 
la que con vna ferpezqela, a 
modo de lagarto, llamada E f- 
te)io,tiiuo?I a qual,porque quan 
do fe va enuejeziendo, ciega, 
la eníeño a meterle en vn agu
jero de vna pared,que mire ha- 
zia el Orienre, y eftandoaili, 
efpera el nacimiento del Sol,  y 
en hiriendo los rayos en fus

rlflot*

kí:.

ojos 5 dize el biennuenturado 
fan Ifidoro, que recobra la v i- S.lfidcr. 
lia , y torna a ver comeantes 
folia. Qjue mayor prouidencia, 
que te que con el águila tuuo? 
que porque quando es de mu
chos años, le crece el pico de 
arriba de fuerte, que cogiendo 
el de abaxo, no la dexa abrir la 
bocaje eníeño llegar,como di- 

*ze S*Gieronimo,a vnapiedra,y * 
herir terriblemente ,  hafta que* 
brantarle, y defta fuerte torna 
al paño,y fe r e i r í a . Que ma
yor prouidencia^que la que tie
ne Dios c5  las grullas? a las qua 
les, como fu buelo es tan alto, 
eníeño a licuar vna piedra en la 
garramo ya fea^como dize Vale- Valeríashl 
rjano,para que les firuael íoni- fib. *7. 
da,que cayendo haze de cono
cer fi van fobre tierra ,  o íobre 
agua,y elegir el lugar donde pue 
dan aflentarfe:© ya porquc,co- 
modize Máximo T í crio , a n- |¿axjnu 
dan como vacilando en el ayre, 
y para efto íe laftran,  tragando 
arena,como afirma Solino, lie- golinus* 
uando piedras en las garras, o  
en el pico. Que mayor proui- 
dencia ,que la que tiene con las 
perdizes? las quales ,com o dize 
Solino, fifíenten el labrador, o Solin» 
el camihantecerca de fus nidos, 
fe va muy poco delaredel como 
coxa$,y fingiendo q no pueden 
volar:y alexandole defta mane
ra algún trecho del nido, b?^" 
la^luego, y le dexan bu^do* ,

Q ¿1?



Lib. I. Délos atributos
Qaie mayor prouidencia, que 
la que Dios tiene con el Ye- 

2 í̂m I!-8* neumon ? dequien diza Plinto, 
cap. 4̂. que como tiene vn odio tan in- 

-  , teftino conel Afpid,!a que ha- 
ze para vencerle-, es3 reboluerfe 
muchas vezes en el lodo, y deí^ 
pues fe pone al S o fy  le leca; v 
defta fuerte haziedo como vria 
loriga contrae! Afpidjfe leuan- 

,>v; : ta lo que puede* y entrándole
por la boca del A ípid , le da 

* muerte.
r  § . V I L  
Pues para concluyr con Já 

prouídencia grande que tiene 
Dios con todas las cofas, que 
animal ay . por pequeño y def- 
preciado que íea * en quien no 
pufo Dios grandes validades 
para el remedio de la humana 

Sílmslu} vídaf Cruel llamo SilioaUobo: 
Rdrn fubitoincurfu  f  m oru, 4g¿- 

tA tdtuportm *
; Pero dize Efculapio ,  que fu 

carne cozída lana los fantafti- 
Ónid.t. eos • Moleíto le apellida O ui- 
Faftor* dio;

Vdrud fub infefto cum ideet Agnd 
tupo*

Auicena. Pero fu carne dize Auicena* 
Canon*:, que medicina los ojos,los con

forta, y  los beneficia . Sangui- 
^mphil- no lento le apellida panfilo:Vi lupus inpUcidAs f¿ g u in d en *  

\  tus ou es.
_  ^ero halla el excremento, c a *  

dizcenel Huerto délas 
1 * ftnid^esj tiene fus prouechos.

V ir

Que mas ? Horrendo fiama al 
León Virgilio:
ttorrendusqne Leo fequiturcum Siw 

Virgine fdnéhi'
Pero fu carne 5 dize Efculapio, Efoj 
es muy vril para el dolor de los 
oydos . R ab io fo  le llama Ln- 
cano: ' » • ^

RdbiiiqueLeonis 
SoljHtide cdput.
Pero la gordura fuya, dizePlf %  
n io , con cierta confección de ^ 
roías limpia el roftro de man
chas , y  guarda la natural he-r- 
moíura , y fana lo quemado, 
Violentóle llama Guidio:
Acmoniofque Arcas y violcntfyuz Metí, 

ota leonis.
Pero fu hiel deícch3 en agua 
aclara los ojos; fu coraron co
mido, ésíingídar remedio para 
las quartanas* Indomitc* le Ha
mo Siíío Itálico:
Indomitifque toqui , &  fedáre 

teonikus ir as*
Pero es contrarío a todos los 
venenos. Su gordura aprouecha 
para las calenturas^ tiene otras 
mil virtudes. Que mas? Ay co
fa quede meneas vtilidad nos 
parezCvi5que el murciegalofpues 
fu celebro mifturado con míeh 
detiene el llorar de los ojos, y 
fus cenizas adelgazan la villa, 
la aumetany la c5fortan?íegun 
que afirma Auicena. Que n n s?
.A l ofib llama tarpeDutdio:
£f‘ türpeí'-itíílánt mórientihs 
" n f í .   ̂ ^  ■ ' .v.. -:

P e r o
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de la  d iu in a  e íT en cía . M. Zj

Ülft-

pero fu gordura es prouecho- 
Ya, íegun dize Auicena ypara la 

ntanus a!opcciít,RabiofoIclJamo Pon 
tanor
tiimdfus r&bidi mándetur den* 

tibusvrfi.
pero fu hiel aprouecha a los pa 
rít!irico?5y otnfs muchas enfer
medades que los Médicos re
feren. -

Y no.para aqui 3 grande ar
gumento de la diuina proui- 
dencia tenemos 3 en darnos los 
animales para que nos enfeñaf- 
fen mil cofas importantes . El 
.Afpid nos enfeña agradeci
miento . Eícriue Plutarco 3 que 
en Egipto auia vn hombre cria 
do vn Afpid tan manfa 5 que 
déla mefa la fuílentaua: parió 
el Afpid j y  vno de los hijos 
mordiendo a vn niño del que la 
criaua, le dio muerte. Sintiólo 
el Afpid j y  trayendo el homi
cida delante del padre del ni* 
ño5alli le 1c quitóla vida:y co- 
tno indjgna de tanta honra^ fe 
defterró para fiemprc de la ca
fa. El Hipopótamo eos enfeña 
Jasfangrias ; elPorfirion lac- 

, normidad del adulterio ;  d¡ze 
Ei¿anÜ3^tencoaPoIemon^Leo* 

4  ij ?i nico3y otros* que es tan enemi- 
í; u. go del adulterio, que fi le fien-

te en la muger de la cafa donde 
Aa- jc crian* el fe ahorca * o fe aho-llttvi — ^

wic.in lueg0 aqueríend° antes fufrir
ÚM la muerte^que ver vn defafuero 
.J7, tan grade como aquel. Y fi hu-

uieramos de prdíeguirias.pro- f 
priedadesque la diuina protii-J^ 
deuda en, los animales puíb||f: 
nunca acabáramos. Eftas baS 
ftan, para que ecketóos de veií 
lasvtilidadesque nos traen3 lo 
que nos enfeñan* y finalmente 
el particular cuydado que con 
el hombre tiene*

Pues fi con citas cofas tan 
menudas , y tan de poca im- 
portancia afparecerde much,off 
tiene tahta cuenta; fi con tat* 
particular defuclo acude a pro-| 
ueerlesdearmasy defenfa con- ? 
tra fus enemigos, que hara a lo 
que monta tanto cómoel hom
bre ? que hara a aquel que crio, 
paraciudadano de fu Corte 5 y, 
heredero de fu gloria ? que hara 
a aquel que hizo a imagen y fe- 
mejan$a fuya, en quien tiene fu 
entretenimienrojy fu recreoíSu 
diuina Mageftadfefiruadefcr 
lo de mi alma * de fuerte que a 
el (blo quiérala el folo ame* del 
íolo gufle j y en el folo halle ea 
efla vida miconfuelo. Y fi en la 
profecucion defte libio de fus 
diurnos attributos algo fe ha 
dicho, para fu gloria fea; y íi 
en algo fe ha ofendido  ̂perdo
ne a quien mas no fabe,p©nien~ 
do los ojos» no en la obra* fino 
en mi defleo* que ha fido tan /  

ordenado ál acierto de la ver- 
; dad en todo, quanto fu d-iuí- 

na Magcftad es fiel te-
íiigo. ,
Z L I B R O



ble de la lantiííima T ri- I 
nidad.

V  IE N D O c o m b i U d o  A l u n o ,  Vtte d e l o s  m is  
f y m o f o s  h o m b r e s  q u e  f u  e d a d  tu n o , 4 la  c iu d a d  de 
Pi r i s  a y n f e r m o n  ,  en  q u e  p r o m e t ía  d e c la r a r  U  
A l t e z a  d e Í A  f i n t i f s i m x  T r i n i d a d  ,  l a  y if p e r a  del 

f e r t n o n  x n d x u A  p x ffe x n d o fe  x  l x  o r i l l x  d e l  r i o , t r a - 
z x n d o l e ,b u f e x n d o  la s  c o m p a r i c i o n e s ,  y  ru m ix n d o  

. - , , l os  lu g a r e s  de l x  f x n t x  E f c r i t u r x , f x t i g Í d o l e  f í m -  
be de Mo p r e  t e m e r i d i d  d e l x  p r o m e j f x . E n  m ed io  d e jlx s  im a g in a c io n e s  y  
Q ^ >Qn^  d e f u e lo 1x p A r e ci o J e l e ( c o m °  f e  r e f ie r e  en l i s  C r o n ie A s C if t e r c ie f e s ) y n  
CifteíciéC u iñ o  b e r m o fifs im o ,q u e  p u e jio  A l x  o r i l l x  d e l r i o ,e n  v/j p o z i t o  q u e  xuix  
lk5«é. 3. h e c h o  e n  e l A r e n a ,e c b a u x  a g u a  L l e u i d o  A  U n o  d e  l x  b e ld a d  d e l  niño, 

f e  l l e g o  x  e l , y  le  p r e g u n t ó  lo  q u e h x z i x ,  y  e l  l e  r e f p o n d io ,q u e  p r ó c u - 
r a u a  m e t e r  to d o  a q u e l  r i o  en  a q u e lla  p o c a  : f o n r i y  e n d o  f e  A l i n o ,  d¿~ 
x o ,q u e  q u x n d o  A c A b i r i a l y  lo  q u e  l e  r e f  p o n d io  e l  n iñ o  f u e ,q u e  quxn do  
e l  e u m p l i e jf e  f u  p r o m e j f x .  A f r e n t o f e d e  t a l f u e r t e  A l i ñ o ,  q u e  e n  p e 
n it e n c i a  d e  f u  p r e f u n c i o n ,f e  f u e  a  g u i r d i r  lo s  g a n a d o s  d e  y n  m o n i - 
f l e r i o  d e  m i O r d e n ,p id ie n d o  d e fp u e s  e l  h x b it o d e  d o n x d o Q u x n d o  me 
p o n g o  a  c ó ñ f i d e r ir  lo  q u e  en  efle  l i b r o  e m p r e n d o ,p o r  m il  p x r t e s  x e n -  
f x  l x  c o n c ie n c ia  l x  t e m e r i d i d  m ix t p o r q u e  f i  e jlo  f a c e d lo  A A l i ñ o ,  vn  
h o m b r e  d e  ta n ta s  l e t r a s , q u in t x s  p u b lic a  el b l i f o n  > q u e  d e fp u e s  de 
c o n f u t a d o  y n  h e r e g e  e n  p r e f e n c i i  d e l  C o n fif io r io  S A e r o ,y  x u e r  e f e r i -  
t o  c o f a s  p r o d i g io f a s , le p u ji e r o n e n  f u  f e p u l c r o  , Qm dúo, qai íep- 
tem,<]ui totum ícibile íejuit. Ef i e  e s  e l  q u e  f u p o  lo s  d o s  D e r e c h o s, 
C A n a n i c o ,y  C iu ih e jie  e s  e l  q u e  p e n e t r ó  l i s  f le t e  a r t e s  l ib e r a l e s  :  y  f i '  

p á l m e n t e  e fle  es  e l  q u e  t o d o  q u i n t o  í y  q u e  f a b e r ,  t i n t o  f u p o . P u es  
f u p u e f l o  e flo ,q u e  m e / a c e d e n  A  m il  Y o  q u i f ie r a  d e c i r  e fle  l i b r o ,  p e 
r o  e l c o n c i e r t o y  n e c e f s i d i d d e j l i  m o n i r c h i x  m e f u e r f i .  Y  a f s i ,  f ia d o  
t u i a m i f e r i c o r d i x d e l c i e l o i q u e  A b r e l a s  b o c a s  d é  lo s  p e q u e ñ o s , y  f u -  
-¡eto e n  t o d o  a l x  c o r r e c m  de l a  M a d r e  t g le f ia  f  a n ta  > h a r é  e n  el lo  
q u e  p u d i e r e , - : :
o :  . : ; r  ' s Y M -
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reges cort fus peruéríbs fentidqs hj
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Eícritura en el 
eriodelaTri- 

nidád. .
; ■ f .  1. ’

VeléladeíremplanA a la Empcritm FIacíIa Augtt- 
9a dehumores, def- fta,muger delEmpeeadorTco- 
concertar el ello- dofio, los guales como tienen

___  1 mago de fuerte,que deftempladoelcílomago dclal-
ellragando c6 el dcfl'abrimien- ma, Táleles a la boca aquel vene- 
toque a la bocafube ,cl güilo, no de aípides,quedizeel Tanto 
ni las (alias que en íemejanres Rey Dauid, que tienen cícon- 
nccefsidades íé hazen, dan gu- dido debáxo de los labios, ba
ño a la comida , ni el apetito de 2Íendoíele$cl pan de vida dejas 
lasfrutasnueuas, ni el agrio de Tantas Efcrituras, amargo , y 
las limas bailan a enganarle,pa- deflábrido. Lo otro, afiieomo 
raque lepan bic al enfermo los el mantenimiento, aunque mas 
manjares: todoleparece defla- excelente fea  ., mifturado con el 
brido,fin Íáz0n,ymal guifado, humor que en el eílomago deí 
milgeílos íc haze, mil enfados enfermo predomina, y conuir- 
tiene,mil vezesbuclue a vnay a tiendoíé en la malicia Tuya , da 
otra parte la cab.e§a,y otras tan muerte al que le cometafsi fuce- 
tas ¡cuanta los ojos al cielo, y de en el mantenimiento.del al
quilando cada bocado al fuego ma, q mifturado con los malos 
de fusíufpiros,culpa a quien le fentidos de los hereges, a ellos 
adere9o la comida; y la falta no. y a otros es ocafion de muerte* 
ella en los manjares, fino en a- No yua muy fuer a della ver-
qucl deílábrimionto que delcí- dad, el que comparo la dinina 
tomago Tale a la boca, deftem- Eícrituraal vino , de quien di- 

m> piando el güilo . No vanlexos zen los naturales, q li auiendo, 
aciiv dedo los hereges, dizc Fauílino alguno beuido la cicuta, loto- 
». (. Presbítero, en el Jibro qeleriue ma puro ,  es de tanta virttid^ 

■r.- . " A  a i  i '̂efii.

.mus
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37 * Lib.II.clcl miílcrio
eficacía,quc contrapuerta al ve
neno fíi pureza, la vence , y la 
corrige de fuerte5 que nole de?- 
¡xa hazérefito: peío^íi febcue, 

^aguado,es ocafíon para que con 
mas facilidad de muerte .Y  la 
razón emporqué como abre las 
vi as c o  el calor q tiene,da paflo 
a la malicia del veneno, y arri
ba ndo en el coraron * mata a 
quien lobcue . Admirable ge- 
roglificodc loque en lasdiui- 
nas Eícrftúras palla. Quando 
en la  fatuidad ¿te fu pureza íe 
aplica ladotrina Euangelica al 
alma,que veneno ay que no de- 
ftruya ? que heregia que no re - 
fute? que impiedad que no def- 
haga ? que falacias:y argumen
tos que no fuel te ? todo lo ven- 
ce5 todo lo defata  ̂fin auer arte 
qué pueda tener Vitoria della. 
Pero í i  con la pureza fiiya fe 
mifluran las aguas cenagqfas 
de aquellos perueríbs íentídos 
que dan los hereges con gran 
facilidad > dan muerte al alma  ̂
ib a  como vino aguado 5 que 
abre las vías del coraron, dan
do paflo al veneno,porque a ti
tulo de íagrada Efcrítura, abre 
el alma las orejas5 y  entrando la 
ponzoña de la haregia, prende 
en el alma^y le da muerte.í.;ir.

Ifii.i. Defto fe quexa Dios por
Gaudea* Eftias í̂egün que espenfamien- 
Neophŷ  to/ dé Gaüdericio Brixieníe, 
to s.r diciendo: j i n m  tmm mi&um

eft d q u , y aqui las Setenta in- 
= térpretes, Chupones tui mifctnt 
, vinum áquA, Mifturaaeftqs tju 
; berneros aleuofds con el vino 
 ̂ purifsimo déla palabra de Dios, 

el agua turbia de fus héregias  ̂
i llUtn mer&m c f  Apoftclic&m /i- 

dem Adulteró, ódmixtione con- 
funduntiaduherati la palabra de 

i DioSjdize Gaudencio, aquella 
fe pura y limpia, que Chriftoy 
los Aportóles enfeñaron 5 per- 
uierten con el licor daña Jó de 
fus heregias; o como dize Vi- 
cencíoLirineníe, echan de ver 
que han de huyrlas narizes de 
las almas pías, del mal olor de 
fus errores, y adouanlos con el 
ambar fuauifsimo de la palabra 
de D ios, para que disimulado 
el veneno, con mas gufto le re
ciban . Afsi lohizo paulo Sa- 
mofatelo* Arrio, Eutiques* Eu- 
nomiOjPrifcilianojy otros mu
chos 5 los quales de tal fuerte 
Adornaron fu veneno con las 
flores de las fantas Eícrituns, 
que como dize Vicencio^no ay 
plana de fus libros 3 que no efte 
toda iluminada con los colores 
celeftiales del Teftameto Nue- 
uo, y Viejo 5 adouandoconla 
fragancia deftns roías ,  aquel 
olorperuerfo de fus dotrinas* 
Son5 dizé fan Theodorcto y co
mo los que han de purgar los 
enfermos con pildoras, que 
cubriendo con oró el azibar 
Amargo 3 y  deílabrido , en

ganan

fiinta.

Gaucim

hirif

«faJ

Vicenta

S.1W
in  prsmió íi|
r<etiffeí



déla fantifsima Trinidad.
ganan el gurto , para que no c! Real Profeta. Dauid )q u cla  Pfil.uj, 
lienta lo  que el oro diTsímuía: mie¡3íufpéda el gurto-del almag 
Afsihazen ellos, que para que y defta fuerte no eche de ver el 
el azibar peruerfo de fus here- tofsigo que va efeondido. Pe- 
g ia sn s íe  ficnta en elgufto  del ró íi fe aplicara la dotrina efe 
alma, le cubren con el oro  de la D ios,lim pia,ypura,csvn m or. 
fanta E fcritu ra . Y  donde par- rion (dize el Efpiritu fanto) es 
ticuiarmente vfaron efta maña, vn arnés trancado contra los 
Arrio ,  Fotino, y toda fu valia, afláltos del enem igo, esvncu» ~
fue en el roirterio íácrofanto chillo de dos filos ( dize fan 
de la T rin id ad  gloriofa , pro- Pablo ) que corta por entram* 
uando de lasdiuinasletras,que bas partes, es vn manáTobera- 
afsicomo ay en Dios vná cf- no, vn pan de Angeles guiíado 

. fencia v n ic a , y  fola , afsihade en el pecho de Dicta, y  lacado 
auer fb lo  vnfupueftojquea vna por fu boca; es vn manjar del 
naturaleza folo ha de corref* alma ,  que la apacienta, la cn- 
ponder vna perfona : y  afsi, go rd a ,y  leda v id a , librándola 
que el V erb o  eterno no es Dios, de los lazos,y redes del dono- 
como lo  e-s el Padre, no es cria- nio. 
dor, fino criatura hecha de na- §. I I I .  . .
da, tem o  las demas co fas; y  Es la fanta Efcritura, como 
que el Efpiritu fanto no pro- aquella piedra que dizen alga- 
cede del H i jo .  Venéno peruer- nosque prefenraron al Empe- 
fo para el alm a, azibar amar- radprA lexandrp, que fi fep o - 
goy deflabrido: pero cubrenlc “la balanza de vs  pefo
con el o ro  finifsirno de la E f-  ^ ij^ p ta y p u ra , aunqueechaílen -y 
tritura. en la otra todo el pefoqueca-

Hazen como los que curan Lía , no fe meneaua vn punto: 
v ía lo s  niños (dize Vicencio L i-  pero íi crtaua llena de peluo ,  o 

. rinenfe) que lespaladcan los la- de tierra,qualquiera peíb la lie— 
bios con miel ,o  con acucar, o uaua,y la vencía. Afsi es la joya 
con otras golofinas íémejan- de valor inefiimable de la do
tes,para que no íientan el amar- trina del cielo, puerta en fu pu- 
gura de los axenxos, o de otros reza en la balanza del entendí* 
gamos,con que fueleu curarlos; miento,todo el peíodelasrazo 
Afs.i ellos aplican la dotrina de nesFilofoficas,la eficacia délas 
D io s, parague con íu dulguri argumétosmas delgados, laíma 
foboree el gufto , para que con licia délas argucias y  fbfifteria* 
aquella miel mas fabrofa ( dize de los h ereg esla s  calculado- ’

A  a J  nes
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nes y  marañas fuyas , no (eran 
bailantes a mouer el fiel de Ja 
razón a otra parce . Perofí efta 
llena del poluo de las heregías 
impías y aleuofas ,  fi efta adul
terada co la peruerfidad de fus 
fentidos ? antes ella ayuda ale- 
lumtarel pefo* Confiderando 

!Pfalm.iS. efio el Real Profeta Dauidjde- 
zia:E loquU  Domi>u¿c/oípu¿í c¿i— 
j h i : Las palabras de Dios, fon 
caftaSjpuraSjyfenzillasjE/o^Mfit 
Domini^elopU mundd,  traslada 

Targum el rarguCaIdeo,S.Geronimo> 
Chaldai* y  Cayetano; fon palabras lim

pias de corrupción y leuadura3 
Itufíiübi. explica Rüünot'EloquiAtnMdá} 

limpias, quiere dcz¡r,de poluo, 
y  de paja: y quando en efta lim 
pieza íe aplican al alma,todo lo 
vence y lo derriba ,  y  de todo 
fale vitoriofa:pcro en miíluran 
do las palabras de Dios con el 
poluo déla nerra,que defatino 
ay que no haga?que penfamien 
to q no llene tras fi el fiel de 
la razan,y le incline a la tierra?

Dize el Efcoliador delbien- 
auen turado S,Gregorio Nazia - 
2eno, q aun quecs natural de la 
piedra yman, lleuar tra* fiel 
hierro;pero vngida co ajos y ce 
bollas, no tiene efeto ninguno. 
D iuino geroglifico de loque 
voy tratandoXimpia la {agra
da E fcritu ra, y en la fantidad 
de tu purezasque hierros no lic
úa tras fi? que almas tan erradas 
no componc?que corazones can

de azero norcfrena?que volun- 
tadestan torcidas no endereza? 
pero fi efia foberana píedrainu 
íevntacon los ajos y  cebollas 
délas entenadas ruíticasy grof- 
feras de los hereges,  fi íe junta 
con aquel olor abominable de 
la gente impia y  aleuaía, no 
tiene efeto ninguno, antes es 
ocafion,como hemos dicho, de 
mayores males. Confiderando 
eftoel hienauenturadoSjgna- $t\ ^  
ció,en la carta qíie eferiue a los 
Efefios, dize que íe ha de tener 
fumo cuydado, Ne vngdtur te
tro dique* odore, id eftdoftrind 
binns feculi,  Hcclefid Dei, N o fe 
vntelafanta IgleíiadeD iosco 
el mal olor de las dotrinasde- 
fie mundo,no fe toque la piedra 
imán de la íanta Efcritura con 
los ajos y cebollas de las here* 
gias aleuofas. Plegue al Señor, 
que acierte en el difeurfo defte 
libro, a declararla en la fanti
dad de fu pureza, ficandodel 
tefbro de fus fecrctos, todo lo 
que en el mifterio de U Trini- 
dad fantifsima confefiamos. Y  
porque efie libro no fea tan lar 
go V tan prolixo.determine di- 
uidirleentrespaates.

En la primera tratare de las 
cofas comunes a todas las diui- 
nasperfonas, aunque no podra 
dexar de dezirft algo de las par 
titulares.

En la íegunda délos miñe- 
n o s  del Verbo eterno * fu eter

nidad^

m
c.,-„
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d a d j f í i  generación, íuconfu* can.SiruafeelSeñordefauore- 
flancíalid*»d con d Tadrc, y cermeeneíiaempreía, para que 
otras cofas («nejantes. llegue con bonanza al

Yen la v Itima, de los mifte- puerto de mis def*
rios que al Efpiritu fanto to- feos.

S I M B O L O  D E  L A
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D I F I C  V  L  T
de deftá 

§ .

Ir to *°k a*teza y
U M U J  íoberania de aquel 

mifterio inefable , 
donde todos los mifterios tiene 

, fu venero, y  cotejadole co Ja in 
duftria del ingenio humano, ab 
forcoen vn diuinopafíno^ vfa, 
como elegante Retorico, de vn 
artificio gallardojpara fígniíiar 
hincoprehenfibilidad de fuíé- 
cre£o,y es, letuincar de punto el 
entendimiento del hombre,ha
biéndole zahori de los íecrc^ 
tras de naturaleza, efeudrina- 
dórde lo que efia retirado én 
las cauernas de la tierra, en la 
profundidad délos mares, yen 
Jas partes mas diñantes y re
motas : y defpues de engran
decido defta; fuerte el ingenio 
del hombre ,  dize, que es cor
to para hallar y conocer aquel 
mifterio foberano . Udbet *tr-
gm m  yenmm {uárm prin*

A D  G R A N .
emprefa.

i .

c i p i m  j cr t o r o  l o c a s  e j i ,  i n  

q u o  c o n f i t t u n  f e r r m  d e  t e r -  

m  t o l l i t u r  & c .  S & p i e n t u  y e 

r o  y b i  i n u e n i t u r  i Y es como 
íi dixera : Las venas déla plata 
fuprindpio tienen, y aunque 
mas eícondido eftc en 1 as entra
ñas de la tierra, de allí la faca el 
ingenio humane,y con íu bue
na induftria la pone en la perfe- 
cion de fus quilates. £1 oro íu 
lugar determinado tiene,donde 
con el calor del Sol fe fomenta 
y cria: pero no es tan fccrcto fu 
venero,q el hombre no le halle, 
y facando fuera aquel metal pre 
ciofoj en el crilbl no le perficio 
ne. En las vetas de la tierra tie
nen los metales fus principios: 
y aunque mas retirados y c f -  

condides, al fin el hombre 
los halla, los labra, y íefirue 
dellos : les fafiros , los dia
mantes , y todas las demas 
piedras preciofas, el enten* 

A a 4  di-
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Idatius ii.
contra
Arlan*

Lyra \bi

Firmiin* 
iu  4 *inñr 
sut>cap.8,

Kcckfi 4<

Solon.dia 
log.j. ad 
Versara*

dim iento delhombre-fabe dofw 
de nacen : y finalmente el apea 
e lg o lfo  de ¡os fecretos de na
turaleza . SdpUntid 'vero vbi í/í-  
nenitur* perolafabiduria eter
na donde fe hallara? Sápientidm 
Des P íífm  p i$  inuenit ? ( dize 
Id acío  Claro, diíputando con
tra  Varimando ) la fabiduria 
del eterno Padre 3el Verbo en
gendrado de fu pecho , fu pro
pio hijo ( explica L yra  ) quien 
kcomprehendera ? Quien dirá 
el m odo de aquel nacimiento 
eterno ? Quien explicara don
de,y comoesengendrado?Que 
entendimiento aura tan deí- 
pierto en las cofas n atúrales, 
que pueda dar alcance a las 
que exceden mil leguas el enr
ío  de la  naturalezaf Quien ex
plicara algo de aquellos facra- 
m en to s, que Nec feiri X <pto* 
pixm pejfunt) me enxrrxriy que 
ni fe pueden entcnder^dize L a  •* 
#anci^>Firmiano ¿n i faber co
mo fon ,a i cdn caríe, ,N o a y  ha
llar camino para apear tan pro
fundas d ificu lta d e sF uniculut 
triplex difficiU rumpitur,d izc  
el E fp iritu  fanto; Con dificul
tad fe rompe vnafoga hecha de 
tres ramales * En aquel mifte- 
río facrd fan to , dizc Solonio 
V ienenfc,  declarando eftaspa» 
labras i  tres perlcnas ay, y  vna 
fo lá  naturalczaitres diurnos ra
males, y  vna maroma tan fuer
za. que tíiffieile yincitur xb

reticis , ( díze QHmpiodoro) 
que aunque mas haga la pro- 
teruia de los heréges, aunque 
mas maquinas de argumentos 
contra ella diuina confefsion 
ponga , no puede derribada* 
Y  masa nueftropropofito5 Fjí* 
niculus triplex difficile rumpi
tar  ; es tan alto efte mifttrio, 
que no ay dcíatal!e,no ay rom
per por el, ni hazer camino pa
ra que el entendimiento entre 
a ver el fecreto que eftá deba- 
xo deffe ñudo • Difficile rtm- 
pitur ,  no ay ingenio humano 
que pueda dcforccr aquella di» 
nina íbga 7 y  \ er como pueden 
fer trts y vno . Kbfconéinx 
áb oculis omnium nuentium , i r  
v o lucres eodi lá te i, dizc el tan
to Io b : Son fecretos efees’cf*: 
candidos de todos los viuien* 
tes;no llego aqui la prefuncion 
de los Atenienfess muy atras 
quedaron las agudezas de Pía» 
ton y aunque el mundo le cele
bro con nombre de diuinp: cor 
tp quedo el huelo de Aríftotc- 
les, y  todos los demos Filofo- 
fo s.B t yolucres c&HUtet,Y  no 
íb lo  no le apearon los hobres, 
pero ni las aues del cielo, ni los 
propios Angeles ( dizc la in
terlinear ) ni los Cherubines 
mas empinados pudieron em

pinar tanto las alas de fu en
tendimiento, que arribafe 

feo en tan fobcranos 
fecretos.

5)!iiT1Fb|
«o tu sib jf

Iob.il

m

ífltfiri*
neariif
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§, I L

El bien flus murado fan G re- 
. vori o N¿zianztno,con el m if-» i i
trm. mo fennm ícnto que el g lo n o- 

rínci. folob teñid, hazedefta incom-
.prchenfíbílidad dos gerogljfi- 
cosadmírable^diziendo:
limiten fu m exigua peldgus fu l

a r  e ctiritf £y
Pámfoue tfthcreim  pennis yoli- 

tm  per Axem>Pdrdmus*
En-el primero pone porí'j mbo 
lodeíte ecleftial iecreto?vn mar 
de profundidad inmenfa3-yen 
figura del ingenio humano , vn 
efquife,o dorna pequeñita : Y  
coi; n zoñ  por ciejrt©5porq en- 
f oiia¿ íe vn hombre en la pro** 
fundidad deíle mifteno, es em
prender con vnadorna,qtie por 
rodas partes haze agua, apear 
Jos golfos de ios mares^contraf 
tar fus ondas y faaxios i es inte
tar vn a emp reía muy fuera del 
caudal de fu talento,vna naue- 
gacion donde tiene fumo peli
gro de anegarfe•Porque, fí, co
mo dize el Apoftol fan Pablo* 
tratando de los bienes dé la o- 
tra vida 5 que Nec oculus vidit, 
nec duris du iiu it , nec in cor bo -  
minis dfccndit 9 pr¿pdr&uit 
Dctísdiligentibusfe: ni el ojo 
vio,ni eloydo oyó , ni llegó al 
corazón del'hombre* ni pudo 
jamas concebir elenrendimien 
totanto^ni efteder las velas del 
deflexa aquella inmenfidad de 
bienes que tiene Dios apareja

dos a ios que le aman:$i eftonor —
cayó  jamas en penfamientohü 
mano3que bar a (dize Mario v i  Maríus 
éforino ) aquel mifterio inefa- Vi&or.li. 
bíeíque hara aquel celeftialfe- ileontra. 
creto?quc fiara aquel diuiuo Sa Arriunu 
cramento/uente y  origen de do 
de toáos los bienes manan ? De 
aqui vino a dezir fan Martin 
Ar$obi/po Turonenfe3 en la v: 
profe fsion de la fe,queMe/íí ?*Martin.
mdnd intelligere non potefty nec 

^ordtorid lingtu tidrrdre, nec d if  
fujifermonis Bibliothccdrumyo 
lumind5 que ni el entendimiento 
mas delgado, ni la lengua con 
los preceptos déla oratoria mas 
acicalada, puede declarar cofas 
tan incomprehefibles, ni todos 
los voluroines de las librerías 
del m undo, aunque mas difu- 
fos y  fértiles de conceptos fea* 
podran dezir lo menos deftc ce 
leftial mifterio.Efl aqui el biena 
uenturadofan C irilo  Alexan- S.GyriU 
drino,y Anaftafio Teopolitano Anaft. in 
en vna fumaria interpretación {braman» 
que entrambos de la fe hizicro, g ¿ ^ ret* 
tratando del H ij o,dize, que es 
Ineff¿bilis proles form o nulld rá  
tione explicdbilis,  ntens infuperd 
bilis* mens inudrídtdyndturd in-  
dccejf&y U ijo inefable,parto in- 
Cümpfehenfible3 palabra que no  
:ay palabras que la explique^en 
rendimiento que vence todos 
los entendimientos mas delga* 
dos , concepto de quien ningíl 
na criatura formó jamas con*.

Aa 5 cepto



Olimpio 
cío rus fu- 
per íiiud 
Conche fanones difíciles.

OcneC/

V s Lib.II.delmifterio
cepto que le ygualafle* De aquí 
Olim piodoro dize^queno es 
Ja ciencia de Dios como Jashu 

• manas>Íjnoquc fíempre es vcil c 
importante, pero que Nenpoíe 
rit h om o  pro íignitúte explicare 
licet á t io c [u in p r u d e n sque no 
ay hombre un  auentajado ,y  
tan deípierto» aunque en otras 
cofas lo fea mucho , que pieda 
nauegar aquel mar irnpertranfi- 
ble,donde lasgabias delosga- 
leones mas ligeros ,  quedan cu
biertas y anegadas*

§. I I I .
En el Jegtmdo geroglifico 

pone el bienaueturado fanGre 
gario Nazianzenoporíyrobo- 
lo dei iegénio humano, vnas a- 
las deoiofquito, que quieren le 
nanearel buelo,y llegar harta la 
región de la vltima esfera. Ad
mirable pintura deloqenefte 
mifterio paila. No es otra cofa 
el ingenio masdcfgadojfíno vn 
mofquitOjO vna maripofa, que 
■en levantando vn poco mas el 
bueIo,el viento felá licúa,y da 
con ella en tierra: y fi fubieraa 
Jo mas alto , en el fuego hiziera 
íacrificio de fusalas,hallando- 
fe en la tiern a tiempo que en
tendía penetrar a io vi timo del 
ciclo- C ondena Dios al primer 
hombre por jufto juyzio fuyo, 
defterrandole de aquella dicho- 
fe patria, que debaxo de nom
bre de tierra tenia hechos de 

■cielo: pone vn Angel con vn

cuchillo ardiendo hazla e ¡0 -  
ríente, para defenfa de¡ árbol 
de ¡a vida . Marauilla grande 
por cierto,que efiando el árbol 
en ygual dírtancia de todas par 
tes del Parayfojháziacl Orien
te ponga Dios la guarda, para 
que la fruta efte legura. Por ven 
tura defendido el Oriente, no 
podía el hombre hazer por el 
Occidente fu camino? Por ven 
tura tenia el Mediodía, muro, 
o contramuro ? Por ventura el 
Septentrión eftaua coronado 
de fierras, cercado de montes, 
o ceñido de rios, para que guar 
dado el Oriente, todo el Paray 
fo quedarte feguro ? A eftas di
ficultades hallo miftica falida 
Moyfes Barcefa, Obifpo de Si~ 
ria,dÍ2Ícndo,quc como auia de 
tener los hombres por cortum 5 
bre , adorar a Dios házia d 
Oriente, entre el ingeniohu-?.coi 
m ano, y aquel árbol de-vida, j!e 
donde en vn mifino tronco ef- 
tañeres pimpollos de vnaniif- 
mafurtanciay naturaleza, pu
fo Dios por guarda vn cípiri- 
tu con vna efpada de fuego, se 
tnenshttmAna áltius curiofttifpe 
inquircret.in tres perfoihts diuini 
tdtisyqu£ prorfus eft incompre- 
henfibilis yp»ra. que eí entendí* 
miento humano refrenaíle, la Jo 
5-inia de fus prefunciones^lafu 
tiüdad de! difeurfo m af def- 
pÍerto,baxaíle la ere fia de fu fu 
beruia, y  noícatreuieílea tra- ̂ d.-
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tsir materia de tanto  pefo. Para mi efpcran^a, iropofibilitando • 
qtie.eptendiefle que es vna mari me la empre ila • Vacilando al- 
pofaJiuofiilde para atraueflar la gun tiempo en eftas olas , ya de 
¿nmeníiíiad de aquel miílerio, terminaua dexareíb obra, ya 
yn m o% itopara llegar ala re- cubrirefte tratado conlariorn- 
^ionde la viringa Esfera,vn e f-  brasde los geroglificos figuien 
quifeparala profundidad de a -  tes , ya debaxo de algún color 
queifecreto, donde JaspUimas honrado referuarle para adelan 
m^sligeras en fan ofccan fan  y  te» ya con vna confefsion hu* 
Citigan9donde las alas délos d i f  milde dilsímular la falta de mi 
curios mas delgados y fútiles fuficiencia, ya finalmente re- 
haííancerradoel pallo, donde mitir a lL e to r  a Jos Maeftros 
la lumbre de los emendimien- de la Efcolaflica Teología, que 
tos mas cendrados fe ofufea y  con tanta puntualidad y d ili- 
efeurece 5 donde los ingenios gencia eftos mídenos tratan*. 
masprefuQtuofos^y atreuidos, Porque a quien no auia de de
dan cinco de c o r to ,y  no lie- fanim ar,ver temblara los fan- 
gan, to s , tratando Cofas que no lle-

§, l i l i .  gan al menor quilate deftc m i-
Confiderando varias vezes íterio , pareciendoles que fus 

eñas cofas dentro de mi pecho, plumas Jas agrauiaa?Aquien nq 
me parecía temeridad muy gra auian de encoger las palabras 
de, tratar efta materia,engolfar del bienaucnturadofan T eofi- *yheephl- 
vn vafo tan pequeño como el lo Antiocheno ? el qual comen luslib.de 
mio,envn piélago tan fió fue« cando a tratar la creación del creation* 
Jo y finfalida, donde como d i-  mundo,dize qüé líexümeri nul~ 
xe vn fanto , N ullibi periado lus ionio potejl ve/ ordinem ve/

Jíu s  errÁtuTf no ay materia don difpofitionempro dignitdtc eía- 
de con mas peligro íe y erre,no <j&/,qtie no ay lengua tan ciegan 
ay mar, donde íi ay tormenta, te,ni difeurfo tan delgado^ que 
con mas peligro fe nauegue,no pueda tratar Ja fabrica del vni- 
ay bíixio donde fida la nao al uerfo, y deícriuirla compofi- 
traíte3mas pedamos fe haga.Efta ciony orden de íus caías como 
fue la caufa que muchos- dias merecen . Y fi ello es afii 3 que 
fuy hurtando el cuerpo a efte auia yo de íentir tomado la pin 
trabajo, porque en la repreftn mapara rrataraal mifterio, do 
tacioa de la fantaíiatodo me a- de todos los miílerios fe ci- 
suena7%a^jtodo ponía eftanco fran y re fumen ? Que animo pa 
amisdel|^>todQContraftaua ra diíputar vn fecreto* Cafar 

-:.rs ím y m -

... 'm í?.



5$o Lib. II. del m¿iberio
• enxr^dtio moitm hominis exce 

o -,. dit ? d ize  Mercurio T rifm egi- 
^  ftojCÍtado de Firmianojcuya de 
Firmíán. clareció a] hombre mas deípier 
líb. 4. cíe to fe le va de huelo ? Que eípi- 
veraíapi- ntu para efpecular vn facramcn 

^ to3de quien díze ían KilOjOtno

Aitucione ftus cre¿e
ad mona &  ddom  5 que no fe ha de efcu-
chos. dtiñar curioíamente fino creer 

y  ¿d o ra r  con vn rcconoci/nien 
to humilde? Que esfuerzo para 
form arfiquiera raíguño dea-' 
quellas diuinas procefsionesj 
cuyo m odo Nec diciy nec cogitet 

$ ; Diony. ti potefly dize fiín D ionyfio5Ni 
Jib.ip. de cfpinzel acierta a faofcajarle^ni 
« iíij1100 e* *n£ eri*° atináa hazer idea? 

Que aliento auía de tener para 
declarar vn fecreto, que Pide fo  
hm  c&gnofcitur y ñon túrnen ex- 
pcfttione hüm&n& voetí5 kcfenfu 
mortdli condigne expromiturt 
donde la voz humana no llega* 

Philaftri. díze Filaftrio,O bifpo Brixien- 
fe5 donde el fencido que da cor
to , y  fb la  la fe arriba ? Porque 
Cuín confnmAuerit mens humAtid 
de diuind triáieftdte dicere dut d if 
ferere , tune incipitydhe fan Mar 
tin Ar^obiípoTuroneriíe.'Qua 

SjMartm. do auiendo el encendimiento 
ybi íupra. puep.0 toda la diligencia y cuy 

dado?y  dichotodo lo que fabe 
de aquella Mageftad eterna* au 
no ha comen$ado5quandopien 
fa que ha llegado al fin , aun no 
ha íalido del principio  ̂ aun no 
ha andado elprinierpaílb*

V,
Eftas y  otras razones ñachi* 

z serón temer de tal manera?qlie 
muchas vezes comece ella o h r a 3 

y  otras tancas la dexc indecifi; 
pero al cabo a! cabo pudo tanto 
el deííeo a que de facar perfeta 
eftamonarchia tengo 3 que me 
hizo tropellar todas eftas difi- 
cultades5echar el pecho al agua3 
leuantar ancoras 5 tender velas, 
y  batir remoSj confiado que fí. 
guiendo las pifadas de ios fan* 
tos5como aconíeja fan Anafta- n 
fio  Sinaita5 y  vfando de fu fraíi 
y  eílilo 3 y  no apartándome de ré: 
fu lenguage vn punto, he de te ^  
ner puerto feguro : porque co- 
mo dize Genadio Atcohiípo* 1 p 1
Conftantinopoíitano.en el ™
m erario del primer decreto de i r   ̂ ~ . . . 1  ̂ . , Eir'̂  tantoCoci-iio tloretinojcacoía m
de taropé fo no es razo dezh’co U 
fa q los íantos no ayan dicho.¥ ^  
quandoefie mi trabajo fea vnai 
roy uelo tur bíoycotej ado colas 
ríos caudalofos 5 que de los va# 
roñes de cuenta han procedido, 
quando lea vn cornado en cem 
paracion de los reforos ricos q 
las venas de los eferitoresnue- 
uos ofrecerKconfblarcme ficri- 
ficandole a Dios con la humil
dad de la vieja del Euangelio: y 
con efto confio en el SeñurjQue 
a el y al mundo ha de fer grate. 
Pues como díze fan Gregorio J  
Nazianzeno en el Jugar citado5 
no eftima D ios es raneólas

ofren-
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ofrendas fértiles <fe los r í e o s ,  

Q u i m p ó f í t  m o d o  c h i r l ,  m x ^  

n u s p i u p e r r i m  ¿ f u n d i r .  

chorno las ofertas pobres que la 
humildad grande acompaña.Sir 
uaícel Señor cot^eftami po
breza,, acompaña da de vn cono 
cimiento humilde: y pues no 
puede eferiuir añílenos tan al

tos,fino el que cómo d h e  O llm  
piodoro, Ac c/píf donum dottri- 
n¡e, fipien tUque fermonetn: recl 
be de ífo! diuina mano don de 
ddtrina,y de fabtduria: el leco 
iiiüniquei a mi entendimiento^ 
alumbrándole con los refplan- 
dores de ííi gracia,  para que a- 
cierte en negocio de tato pefo.

S I O L O  D E  C O 
MO L O S  A N T I G V O S

Füoíbfos no conocieron el 
mifterio de la Trinidad.

Olimpio-

V d o  tanto el conti
nuo cftudio y c o n -  
tettiplacion de las co  

____ fas criadas3en aque
llos Filofofos^que en los palla
dos ligios florecieron^ q al olor 
dellasrnofolo penetraron los íe 
crctos ocultos denatüralezajas 
Inclinaciones 5 y  coftümbres de 
los anímales brutos, las propie
dades délas plantas,las virtudes 
de lasyeruas, y  finalmente la ca 
lidad delosmetales;como íe e - 
cha de ver en los libros que pii 
ido/Ieofraftó, EIiano5 SoIino5 
DíofcorideS y Auicena^y Otros 
innumerables efcriüieron: pero 
llegaron por ella á aquel piéla
g o  de la diuina eflencia, cono
ciendo en el raros y  admira-

§> L
bles facramentos. Con efta co- 
teraplación dixo Antifténes,fe^ 
gun refiere Laétancio: Multes 
ejfe popuUres Déosy ynum tám í 
n&turAlemsideft, fumnt£ totius ár 
tificem. Q ue  aunque cotnunme 
te cada pueblo tiene fus d io- 
íes: pero queel verdadero y  na 
turales folo vno5elqualcompu 
fo y  crió toda efta maquina del 
vniuerfb.Con efta da vozes P i- 
tagoras,y dize: Principium om- 
nium rerum MotiAdá*La vnidad 
es el principio de todas las co
fas. Cuentos fon los átomos de 
DcmocritOjnouelas los dichos 
de Empedocles, Parmenides5y  
Xénafahes, acerca de la fabrica 
y  compoftura de todas fas co
fas ; pues el artífice no folo es

vnico

Antifte-
nes.

La&ádus
lib.í.diui.
ínítit*c*f.

^ytagor.
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vnkró y  falo 5 fina la m i fina vu-fe 
dád^qüc fin entrar en numeró*! 
da numero a todas las cofas, 
D and&laeaufa dcftola Eipo-; 
fa en aquellas regaladas bucoli^ 
Cas q u e  con el EÍpofó ticne3dir 
ze$que fu nombre es vnguento 
derram ado, o leum effufum no* 
tnen tuum;c$$l nombre de Dios 
azeyte eíparzido p or todas las 
co las criadas. Porque fi bien fe 
confidera5 no fe hallara ningu
na 5 por m$s mínima y  de poca 
importancia que fea ,  en quien, 
com o díze fanto Tom as, noefie 
la huella de D io s , no cftc vn 
oler a vn común Padre y  cria,, 
dor del mundo . A  ntes q Dios 
criáramos Orbescelcftiales, era, 
fu nombre corno vnguento ate 
forado en la buxeta de fu diui- 
na eficacia,eí Tolo fe conocía a 
fi mifmo,eI Polo fe entendía y  fá 
bia lo q u e  era: pero defpues 
que c r io  el mundo y y  derra
m o fu nombre por todas fus 
partes ,  todas ellas huelen a 
D io s , todas publican fu exce
lencia ,  todas maniñeftan de tal 
fuerte la verdad de fu Criador, 
V i nema pofsitejj'e tám c£cus, 
vi non videdt ingdrentem [efe  
oculis diuiudm cldritdtcm  ; que 
no ay  hombre tan ciego y dize 
F írm ian o5que no vea fu luz, 
ppes ella jnifina fe le efta entra
d a  por los o jo s . Finalmente, 
derramo Dios fu nombre de 
tal fuerte, que hafta en los mas

pequeños gufaiiitos parece que 
qyifb rctratarfe, para qui mi* 
randolos3 en ellos conozcamos 
la excelencia y  fobcrania de fij
autor*

I I .  #
De aquef famofifsimo e s 

tuario Fidias, tan engrandeció 
do de las plumas de los anti
guos, dize Auguftíno Eugubii 
no,que hizo vn íunulacro de la 
d iofaM inerua, con tan inge* 

, niofo artificio , que en el rofiro 
: de Minerua retrato el fuyo; de 
fuerte ,  que era impofsible fin 
deshazer la imagen borrarle. 
De aquí nacía, que qualqukra 
que con atención miraua la ima 
gen, conocía luego la excelen
cia del artífice que la ania he
cho , porque en los perfiles de 
Minerua ,  refplandccian losde 
F id ias; Jas fombras déla ima* 
gen,eran los defcubiertosdel 
autor: y los relieuos del autor, 
deuia de fer fombras de la ima 
gen : y  afsi de qualquiera fuer
te onmanera que fe miraua la 
obra, publicaua el primor de 

quie n la auia hecho: y  mientras 
duro lacftatua de Minerua,per 
íeueró el retrato de Fidias en 
ella. Hizo el foberano Fidias en 
la fabrica defte mundo,vna ima 
gen Tacada al viuo del fbbera* 
no prototypo, qué en fu efica
cia' refplandece, comunicando 
a las criaturas; aquello de que el 
fblo gozaua: y  de tal fuerte fe 
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retrato en ‘ellas ,que de q u a í- ' 
quiera parte que fe confirieren, 
fe echa luego de ver el .artífice 
qüe'lashízo- . Mirando eñ éfta 
jí^gen los Filofofos antiguos» 
yde vnas cofas infiriendo o- 
tras, al o lor de Dios que cada 
cofa en fi tiene, llegaron al pro 
totypodiuino, penetrando en 
amielía b u jeta  de virtud infini
ta tantos y  tan foberanos miíie 
riosque vino a dezir el A p o f- 

P* tol fan Pablo a boca llena; Qwt 
cumLeum gloria  cognouiffenty 
nonfícut Deurn glorificáuerunt. 
Que verdaderamete, ai o lor de 
las cofas cria das 5 con la contem 
placían y eíiudiode fusm oui- 
mientos y  propiedades» arri
baron en aquel Océano im~ 
pertranfible del faber diuino» 
conociéndola vnidad indiuifa 
del arquitecto foberano ,  vna 
primera caufii, que fin fer moui 
da.mueue Jos tiempos y  laseda 
des: vna prim era verdad ,  que 
vee los juftos , y  las que no lo 
fon 3 como lo  confeílo Sócra
tes diíputando con CratiIo,fe- 
gun refiere S * Teodoreto, Vna 
deidad tola ,  cemo la confeffo 

Fodis. Sófocles jlegun  afirma Atena- 
goras 5 en vna Apología que 

i- en fauor de losC hriftianasef- 
r. criue a los Emperadores de R o  
•.$? ma , diziendo : VnutttfeuerA na. 

meneJl.No ay queandar en d if  
putas ni quefiiones, que: (ola 
ay vna primeraaraufa, vna <f¿i%

dad y y  naturaleza diulna. Pero 
como yuan Tacando eftos rnifi* 
terios al olor de las xofas cria
das ,  y  eftasvfolo huelenva vn fe 
ñor j a vtvFriftCÍpe,y Monar
ca de todo lo criado: aquieftad 
carón s aquí fe detnuieroñ 3 no 
hallando Hierra en que yr po
niendo los pies de fus difeur- 
fos y  filofofias*

§. I I I .
E lias Cretenfc dize^que qua 

do yua Hercules defcubriendp 
el mundo 5 de vnas tierras pere
grinando a otras j habiendo en 
todas ellas las proezas memora 
bles que refieren Guillermo del 
Coufien ios difeurfos de la re
ligión Griega 3y  Rom ana,Le
fio G iraldo , Verdeiro ,y  otros 
m uchos, que liego a Cádiz ,  y  
no hallando tierra por donde 
paflar adelánteosla orilla del 
mar,fixó aquellas dos cólunas» 
de que fan Gregorio N azianze- 
no trata, y en ellas eferiuio eftc 
letrero : N\ot% plus yltfrá » dando 
a entender 3 qse pues no auia 
tierra fobre que hazer camino 
que allí (e acabaña el mundo, o 
que fi mas auin,quc no era p o f- 
fibleconocerfc*Defta inerte íes 
fucedio a losFiíofófos antiguos 
quandoyuan e'pecuiídoíosfe 
cretos de natü iakza,q  mien
tras huuptierraen q y r Tildado? 
fus d ifeurfos miétras perfeue-i 
ro enla criatura olor día díuina

efleu^
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ne Scolii
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3^4 Lib.il. De! mifterío
silencia, fie rapte fueran Agine a 
<Jole,fíempre por los hilos fue
ron facandoel ouillo de la na* 
turalezadel artífice foberano. 
Mas com o todas las cofas hue
len a D io s corno vno ,  porque 
de D ios,com o de vn principio 
vnieo y  foloprocedieron , co
mo fon  imagines en qué fe retra 
to  D io s  como vno, y  hilos que 
de vn ouillo íimpHcifsimo falf, 
folo fue pofsiblejdize farseo T o  

S  Thom. mas>}' CQn t°dos los T éo lo- 
% P#(j go$,conoecr la vnidad de la di 

nina eflencia, y otros atributos 
que a la vnidad figuen: y  como 
aqui íe acabaua la tierra criada, 
fobre queyuan cimentando ía 
futilidad de fus diícurfos, fixa- 
ron el N o n  plus vltrá  de íü co
nocim iento, a la margen dea- 

r quel Océano de infimtosroifte 
ríos Ileno,paffindofeIes por al
to el mifterío inefab/e de la T ri 

. nidadíantifsima, la generación 
del V erb o , la procefsion inefa
ble del diuino E fp iritu , aquel 
auer tres íupueftos realmente 
entre fi diftintos5y  vna ibla fu- 
ftancía,y naturaleza, íinqueen 
cada perfona íe dgaida, con to
dos los demás fecretos fbbrena 
torales que la religión Chriftia- 
naenfeñasa cuyo conocimien
to es impofsible arribar inge
nio humano 3 fiel mifmo Dios 
no le comunica los refplando- 
resde fu lumbre.

En argumento defto, el dia

de la vltima cena 5 quando tan» 
tosmifiérios enfeño Chriítoa 
fus didpulosjleuatafe déla me- 
fa5yquítándofe fu veftídura, co 
mienta alauar los pies de 
Aportóles. Como,Señor (duc 
Origenes)/mefa de Principe, y 
agua pies? no fuera mejor dar 
agua a manos, como fe vfaen 
los combates de los Esperado- fr  
res y Grandes de la riera 
de D ios, y agua de pies ? y vos 
mifmo aucys de poner encima 
de vueflr^s ruanos los píes de 
vnos pobres pefeadore^? Falta» 
taua, Señor,vncriado5queenb 
antecámara hiriera efle oficiol 
Y ya que quenades honrallo? 
tanto,íulraua vn Angel que fir- 
uiera en femejante minifterio?
Fue para darnos a entenderán* 
tre otras caf^SjComo e$ impof» 
fible q los píes del hombre pue 
dan paílar de las cofas de la tier 
ra,y las que por las criaturas fe 
rartrean * Aquí llegan ios pies 
del difeurfo mas defpierto: allí 
paran y fe tienen,fixando el Na 
plus vkrá  di conocimícto fu}o5 , 
no pudíendo dar pallo en el 
mar de los mídenos fobrenatu 
rales; y afsi pretender el hom
bre fubir al fin para donde fue 
criado , ha de fer licuando los 
pies en aquellas diurnas manos* 
ellas les han de abrir el camino, 
y alumbrar el entendimiento, rho. 
para que acierte el parto, Pies í í j* 
dedicipulos necefsidad tienen

densa*
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de manos d e  maeftro3para acer
rar io que íes cumpie .* pies de 
Apodóles j  menelter han yr  
en manos tie quien los embia; 
píesde hom bre, para llegar al 
conocimiento de Dios > manos 
han meneftcr de Dios que los 
adieftre. E Íto  mifmo nos enfe- 
nó C hriíio  en otras muchas 
partes*

f .  I l I L
Nema venit d i  Pdtrem * nifl 

per me i da vozespor fan luán,
»y es como fí dixera:Defenga- 
ñefecl mundo todo3que ni ba
ilan !os difctirfos de A riíio te- 
les3ni Jos preceptos mifticos de 
Pitagoras^oí las paligenefias de 
Oaidio^ni las m ythiologiasde 
losPoetas^ni Jas leyes de Solon 
Licurgo^ y  todos los demas le
gisladores que en el mundo ha 
auido3 ni todo guaneo el inge^ 
nio humano por propias fuer
zas ha alcanzado;* para conocer 
Josmifterios del eterno Padre: 
fi yo no fe los enfeño5 no ay ca 
mino donde poner los pies de 
los difcurfbs y para atraueflar 
aquel Océano ímpemanfibíe^fi 
yo no Ieenícño.Y co rad o s an 
tiguos Filofofos con las píes 
de fus ingenios caminauan a la 
orilla de aquel foberano mar? 
eílancaron^no pudiendo cono
cer 5 como el bicnauenturado 
fanto Tom as enfeña5 elmifte 
rio de la Trinidad fantifsima, 
alliamay najron las velas de fus

prefunciones, ah'i cogieron las 
alas de fus diíeuríbs, allí rindie 
ron las armas a la  ignorancia^ 
allí finalmente colgaron fus tro 
feos., fixando el Non plusvltrá  
de fus ingenios . Pero no porq 
al olor de las cofas criadas no 
pudieron nauegar aquel mar im 
pertranfible5 Tacando de raiixo 
efte foberano fecreto 5 dexaron 
de conocerle muchos dellosj co 
rao afirma el bienauenturado 
fan Aguftin^y ftn Cirilo en el 
dialogo que contra Juliano ef- 
criue5por otras vias 5 de que en 
la Apología defte libro larga
mente tratamos^ particularme- 
te por la comunicaciony trato 
que con los mas doélos del pue 
blo de Dios, los mas auentaja- 
dos de los Filofofos tuuieron*

§. V .
Y  como tenían algún conocí 

miento * por diferentes modos 
procuraron eícriuir lo q u eía- 
b ian : pero los mas do& os5 ref- 
petando la alteza de fu M agef- 
tad diuina> en enigmas y  gero - 
güficos la declararon  ̂en los 
quales3 como noto3 y  muy bie 
Rufino^ no íe ha de bufear mas 
devna proporción y  femejan- 
§a: porque como dize Nicetas, 
es impofsible hazerfigura per- 
feta . Y  aun que a efte propcGto 
íe traen muchos raíganos y  
borrones ( que efte es el nom
bre que mas al juño íes viene) 
el que mas declara eí fecreto de 
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fie imftertó inefable ,esel que que en el di (curio de (le Hbro 
- Valeria- trae Valeriano,aunque la ínter- con los perfiles y fombras defi | 

oas prefación fe le fue por a!to;dó- ta imagen, acierte yo a declarar
de d iz c , que los Magos pinta- las dificultades infuperables 
ron antiguamente por gerogü- que efta materia tieneren las qm 
fleo de Dios,el triangulo perfe les todo lo que dixere, remito a 
to,que por otro vocablo llaman lacorrecion déla (anta Madre 
los Matematicos,equilarero, y Iglcfia Romana,como a inñli. 
en medio del vnas letras que de- ble regla de lo que en miile- § 
zian, DiuinitdítA lumbre el EÍ- ríos tan altos ha de con- i
piri tu del cielo mí pluma, para feflarfe. 1

$ 6  JLib.lLdel mifterio

S I M B  O L O  D E L A
P L V R A L I D  AD D E  L A

diurnas perfonas,y vnidad 
de la eífencia.

§. i .

Athens» 
Seras ín 
-rfpologi$ 
pro Chri. 
Arift-lib: i.phyfic.

Vaqueen lasfee- 
tas de los anti 
guos Filoíofos, a- 
cerca de los miste

rios de la primera caufa, huno 
grande variedad de opiniones, 
como (e echa de ver en la Apo
logía de Atenagoras Atenienfe, 
y en el primer libro de la Filofo 
fia de Aridóteles,no fueron to
dos tan errados, y fuera de ca
mino, que uo dixeílen fentecias 
muchos dellos,que olian al mi- 
fterio inefable qlosChriílianos 
confesamos. Porq admitiendo 
los mas fabios vna primera cau 
fa y principio de todo lo criado

dizé cofas q no quadranavna 
períona íola.En argumíto def» 
to pudiera traer muchas cofas, 
q coa grandifsimo efiudio reto 
gi© Eugubino ene! libro de Pe 
renni Philofophia,S.Cirilo Ale 
xandrino diíputando contra íc ! tea 
liano,fan Iudino martyr, y o- % 
tros: perobaftarApor aeralaSQ» 
pintura q de la diuiaa eflenda i08® 
los Magos hazian,losquales co ¡̂Vg 
mo viraos, en fyrobolo íuyopo 
nianel triangulo perfeto:cne! 
qual lo primero q puede cóíide 
rar(e,esla muchedumbre deán 
gulos q vna fola figura encier
ra. Galano geroglifico porcier

to del
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to del mífterío inefable déla 
Trinidad gloríela,dode en vna 
ílmplicifsima naturaleza,vnica, 
y fo fo , ay'pluralidad de perfo
ras díftíntas, ay ángulos difcre 
tes3en qtie vna Ungülarifsima fu 
¡fonda íe termina.

Toma el Tanto Moyíert 3ap!u 
na para eícríuir la Coroníca 
vníuerftl de la creación del mu 
do,y viéndola cortada co la de 
Jicadeza de la fabiduria del di- 
trino Efpiritu,y mouida,con fu 
ayudajaunquedebaxo de velos 
y deenigmas, comoel bienaue 
turado S, Aponía afirma,confie 
ja a declarar efte mifterio, y di- 
zcrln principio creduit DettstEn 
el principio crió Dios. Quita
do el embeqa,conq en nueftn 
lengua viene eftas palabras en- 
mafcaradas,y al natural lengua 
ge rcduzidas,quieren dezir,co
ma afirma LipomanojycaU to
dos los Rabinos, y los q enríen 
den el idioma H ebreo,!n prin-  
ripio creduit Dij > En el princi
pio crió los diofes: de fuerte, 
que el verbo Ungular tiene por 
fupueíio, o perfonaq haze,co~ 
mo es frafi de los Gramáticos Vn 
nombre de Dios, pueftoen plu 
ral:el qual ha de acomodarle en 
muchedumbre de pcrfbnas. El 
Cardenal Cayetano deshazein 
juftamentecl mifierio queefte 
modo de hablar encierra, dizie 
do,quecomoel nombre E lobim  
no tiene fingular, el pl«ral haze

fusvezes:ycí conocer quando 
íe pone en el vn numeroso en el 
o tro , nace dei verbo a que fe 
junta ; y  como aquí el verbo, 
Crioyesfingular^o que en nue- 
Aro leguage dezimos,en el prin 
c ip io cn ó  D ios,y en Latín tra f 
lado fanGeronyriiO,!?* principio 
creduit Deus, ello mifmo íinifi- Kiero. 
có la palabra Elohim en  el H e
breo. Peroefpecuíó mal la na
turaleza defte nom bre, porque 
aunque en la aueriguacion del 
Ungular fu yo , ay variedad de 
opiniones: pero el tenerle,es fin 
ella. Pedro Galatino dize, que 
el fingularses Esotros que AlU: «-.i,.- . 
fan Teodarcto en el libro de üb,i.deae 
fus diuinos decretos, dize, que canisaif. 
es E l o t h : Pagnino en fu teíoro S. Thso- 
dize,que EIoa: ye ito  tiene por dor.li.y; 
mas cierto Lipom ano: y hazen p ~ ¡ } ’ ¡^  
en fauor luyo las palabras de Theíaúro 
Abacuc: Deus i b  A u f t r o  n en ie  t 3 Lipoma* 
Diosverna del Auftro donde Abacuc<; 
en lugar del nobre,Dios,efta en 
el Hebreo la palabra El o i .

§ .  II.
Por otro camino5harto fuera 

del,han procurado algunos He 
breos eícurecer la alteza defte 
mifterio, diziendo,que como 
en la fagrada Eícritura, (  fue
ra del verdadero Dios ) fe in
troduzco los que la Gentili
dad adora, y con vn mifmo 
nombre íé apellida el verdade
ro,y los fingidos; ay cita diferé 
cia,q quando íe apellida e l  ver-

Bb 2 ¿adero,
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dadero, el plural hazc las vezes 
del fingular:y afsi es lo mifmo, 
Encí principio crió E/o&íin^ue 
crió D io s : pero quando íe aplt 
ca a los fingidos el plural, con- 
íerua fu naturaleza.Quanlexos 
vayan de la verdad en eftQ>echa 
fe de ver en aquellas palabras 
del Genefis , Eduxit me De»í de 
domo pátrism ei. Sacóme Dios 
déla cafa de mi padre : yene! 

Haebrjit. H ebreo, como aduierten los au 
authores teres de! teforo,y Roberto E f- 
Thefaur. tefano:Em tre, vel vdgdri me fe  
Robert. ceruntTUj* Hizieron me andar 

de vna parte a otra; adode pues 
d  verbo,Hizicron , eftá en plu
ral j y  fe ha de acomodar a mu
chedumbre de perfonas, no fe 
puede dezir que la palabra E/o- 
ftitfiefte en fingular.Lo mifmo 
fe echa de ver en aquellas pa!a- 

GtntCsf bras: Ib i Appmtit ci Deus: Allí 
num-7» le apareció Dios ,  y  en el He

breo 5 I bi Appiruerunt Elobim,  
alli le aparecieron y donde por 
fer el verbo del numero plural, 
el nombre ha de eftar en el m if 
mo* Y  afsi tornando a nueftro 
propofito, fupuefto que la pa
labra E lohim tiene Ungular» y  
que acomodandofe al verdade-

ftntent * r°  ^  haM* cn PJ,ur̂ 5 de-
Paui.Bur 2*r ^ n to  Moyles,que Inpriti 
genf. cipio creduit Di/ , que en el prin
Galatin. cipio crio  los d ioíes, fue fin 
li.j.d ear duda ( como es penfamiento 
can.ca,u. ¡^ j  Maeftro » de Paulo Burgen-
Genefi* fc*Pcdro G a la tin o ,y  Lipoma-

no en fu Catena) para Unifica? 
la vnidad de la díuina cflencia 
y muchedumbre de perfonas! 
Porque el verbo , Crió , pueílj 
e n numero Ungular , Unifica Ja 
fingularidad vnica y foladela 
eílencia , como aquellas fobe* 
ranas perfonas, como vnprin* 
cipio fingulariftimo ,  criaron 
el cielo y la tierra, y  todo lo 
que dentro de fu ámbito fe in- 
clu ycjy  la palabra E/ofcimpue 
fta en plural, fue para Unificar 
como aunque el artífice y cria* 
doresvno folo > y  fimplícifsi- 
moen cflencia, pero es tresen 
perfonas,

§ .  I II .
In principio creduit Elohim, 

T res dificultades le le ofrece* 
ran aquí aqualquier cüriofoJLa 
primera es, I nprincipio creduit 
E lohvtt*Ve$mm Profeta fanro, 
como al principio de vueftra 
Coronica paneys nombre de 
dioles? Donde eftan aquellas 
bozesque day sal pueblo; áh¿¿̂
IfrAel; Dominas Detts tunŝ Deus ^  
vm s e)f* O y e , olfrael , que tu 
D ios es vnico y  folo ? M as; do 
de eftan aquellos portentosco 
quefacaftesal pueblo Hebreo 
de entre idolatras, para quitar 
Jes la ocafio de adorar amuchos 
diofes?Masno tiene obligación 
el caudillo a quitar los tropie
zos dode puede caer los Tuyos? 
Pues como en el comienzo de
vueftras fullonas, con nombre

plural

R
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$]Lín! apellidas a aquel que ta 
Jin̂ u!ar y ran vno esíDexando 
ella dificultad ala cTcuela de 
los D otares Efcolafiicos , folo 
me contentare condezir,que co 
dos diferencias de nombres ha  
Hoque puede Dios apellidarte. 
Vaos fon fuftant¡UGS,v efiesco. 
mo la eficacia es vna, en íingu- 
larfoío fe le atribuyen. De don 
de Rabí Acabados di 2e , que el 
nombre inefable de D ios, ni fe 
halla con plorar en toda ía fan- 
taEÍcriptura ,n i llanamente 1c 
tiene ,-ni en todas las naciones 
fe le puede arribuyr el nombre 
fuhftantiuo de Dios en plural, 
como es ,  D ios en Caíiciíano, 
Tiieosen Griego Jeoua en He
breo , lah en Caldeo, Machón 
acerca de los cabaliftas, Deus 
en Latín, Dio en Italiano, Ala 
en Arábigo. Otros nombres ay 
de Dios 5 que como fignifiean 
alguna propiedad, o atributo, 
puede tomarle corno adjetiuos: 
y corto las perfonas fon tres, 
hallante en plural en la Efcrip- 
tura : y afsi Dauid 3 como vere 
tnos: Lgtttur  Ifrátl in eotfu ife  
cit eim  y  en el Hebreo, íegun- 
Genebrardo y Gslatino, Inf¿i~ 
éioribus fuis: y afsi nbore q fini 
fieaa Dios por eflencia ,en (o- 
lo ungular puede tomarte: pero 
ios nombres adjetiuos para fini 
ficar como las perfonas fon 
eres ,  en plurar fe hallan. De lo 
vno y de lo otro fon vn pre*

claro corrnnentario efias pala
bras de lob : Pojl vnodicnvt 
to lU t me fúéíor ¡ntus; defpues ^°k*3 
de vn poquito me licuara el que . 
me hizo; y en el Hebreo, corno 
aduierte Genebrardo: Vbi d eti$ 
fád oresm ei  ? Donde efta Dios, Hebrea li 
que es las perfonas que me hb cera. * 
zieron : de fuerte que el nom- Genebr. 
bre de Dios por eífencia, eflc *uPerP ^  
en iingirareíta, para íimficar 
que la naturaleza es vna , y el fa 
dores, como adietiuo ,efiaca  
plural.

La razón de fio apuntó el 
bienaventurado fanto Tomas, g^hom 
tomada del modo de finificar i.p.q.p/ 
de los nombres fufiantiuos.y ar*3« 
adjetiuosrporqueel fuftantiuo 
fini tica vna forma, o naturaleza 
por fi folarperoel adjetiuo 3 jun 
ta con otra cofa: de donde na
ce,que el auer vna o muchas qz 
turbiezas, haze ípsnombres íli 
ilantiuos plurales, o Angulares: 
pero los adjetiuos, el fer vna a  
muchas las cofas a que fe juntan 
como fi fuera pofsible auer vna 
fofa blancura en dos paredes, 
finificandola con nombre fuf
tantiuo, como eseíte nombre 
Blancura,claro efla; que en tal 
cafo no diriamos que auia mas 
de vna blancura : pero finifí* 
candóla con nombre adjetiuo, 
por fer las cofas a que íe junta, 
dos, dinamos que ay dos co
fas blancas * Pues aplicada a 
Dios eíta foberana BüofoSa,

Bb 3 como
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Lib.II. Del miHerio
com o la palabra Efo&int ,no es 
el nombre inefable de Dios, fi
no nombre adjctiuo,que finifi- 
ca juezes 5 como afirma Pagni- 

1 no 3 y fe echa de ver en el Exo
do,en aquellas pala bras5Dijí no 
d etm b es : No diras mal, o leuan 
taras ceftimonio ? o murmura
ras ae los jue¿e^: donde ei Tar 
gum Caldeo ,fan Augultin , 1a 
Gloíla , y Lira ,  por el nombre 
'Elohim puefioen plurahentien- 
den Xuczes: de aqui es3 quepue 
de íer fuftantiuo y adjetiuo; y  
afsi el Tanto Moyícn , para fini 
ficar que eran muchos los fupue 
ños a que efte nombre fe junta, 
ponele en plural5como adjetiuo 
d irien d o ; In principio creíím  
'E loh im *

$. l i l i .
La fegunda dificultad es,que 

es la eaufa^que por nombre de 
meses quiere Dios que conoz
camos las períbnas,y por el ver 
bo, C rio la vnidad de la eílen- 
cia? Veamos, no viniera masa 
cuento, que por nobre deluez 
conocieramoslaefiencia, y por 
nombre de Criadores, o artífi
ces la muchedumbre de perfu
mas ? Por ventura vfando defta 
frafi el Real Profeta Dauid por 
nombre de artífices, nó quilo 
que conocieflcmos las perfonas, 
diziendo : Lstetur  Ifn iet in eo 
q u ifc iteu m : alegrefe líraeien 
aqueí Señor que le hizo: y en el 
Hebreo D fegun afirman Gene*

190
brardo, y Galatino: L étetnr \f 
ruelin fítóioribus [a is : alegreft 
Ifrael en fus artífices pues por Ge.d 
que auiere Dios al principia *i¡¡- 
de la hiftoria general dei nmn, jíN  
do 5 que por verbo de criar, fe ,cq 
entienda la vnidad de la cílco, I 
cia,y por nombre de juezes, la$ I 
perfonasí Saluo el juyzio de I 
quien mejor lo entiende, y toa 1 
feílandopor corto e! mio,digc, I 
que como lo primara que de i 
Dios puede conocerle es la vui i 
dad de la diuina efiencia, que- i  
riendo Moyíen dar defuarti- i  
fice noticia al mundo,razón i  
era, que la primera palabra con I  
que eníeñaua a las gentes cita fo I  
berana Teología , finificafle k  I  
vnidad de tadlencia, y iafegi i  
dala muchedumbre de perío- 1  
nas:ycomo pufo primero el ver í  
bo, que el nombre de Dios, de 1  
aqui cs,que por el verbo finifi- i  
cólafingularidadvnica yfola: 
y por el nombre,que pufo def- 
puesdel verbo , la muchedum
bre de perfonas, diziendo, que 
I» principio, grc.

Y fi no fhmfaze efto a! inge 
nio humano, y !e parece que pu 
diera reroediarfe 3 comentando 
por la palabra,luez ? diziendo, f;
que en el principio el juc2 crio j 3 
jo s cielos y la tierra ; pues era I 
mas razón que el íupuefto del 5 m ;j 

verbo fe pufiefle primero; A philf: i 
ello remonde el bienauenrura- *W " l 
do Tan Teófilo  Antiocheno* ^

d iz ie u -
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diziendo! No** *nim f&s-erdt9 
jjftm  m er e c e?  nulío opere[ub  
ie fio  iwmnárenuun diuiH fd p ié  
t iá  pwnoutr&t f o r e , quiineptids
ejfutirent,cr m ultitu im m  peo  
rwnintrcdnceret'Vt igitur Üet4s 
qui vtre eft,ex operibuscotnpre- 

h  eníeretnr 3 fcriptum  eft:Inpriti 
cipiocrUUU De«í,No era licito 
nombrar a Dios primero que 
fa obra, fino que la obra fue/Ie 
de Unte del autor, como teftigo 
de quien la hizo ,  y no huuielle 
lugar de fábulas ni ficciones. 
L  o íegundo ,  mas a pelo venia, 
comentar por verbo de Criar, 
que por nombre de luez: pues 
el criar fue primero que el juz- 
gar:y afsi por el criar fmifica la 
vnidadde la eílencia ,como el 
primer míñerio que de Dios fe 
conoee:y por el nombre de lúe 
zes la pluralidad de perfonas.

V .
La tercera dificultades 3 que 

fea facaufa,que el primer nom
bre con que apellida Moyíesa 
D io s, íea de luez ? No tiene 
Dios orros nobres , con q pu
diera llamarle? Trata do de crea 
cíon5no venia mas a cuento no 
bre de liberal y magnífico ,que 
no de luez? No hazia Dios mas 
alarde de fus riquezas? No ma
ní feñaua mas fu bondad, C G m u 

nicandofe ala criaturu?No olia 
mas a fu omnipotencia,aquel fa 
car tanta muchedumbre de co
fas de ia profundidad de la na

da?No rcíplandecc mas en eñe 
hecho fufabiduria infinita,que 
con tanto íabcrlo diípufioy lo  
concertó todo3que no la equi
dad de fu jufticU? Y  fi eñees af- 
fí,mejor dixera, que el franco, 
el libera!, el omnipotente y fa- 
bio,ctio todas las cofas,que no 
el luez* Artificio raro 3 traca de 
cefeftiales miífcrios llena. Que 
cofa mas diñante de la creado, 
q lajufticia? Q ue co fa  , donde 
menos parece que la diurna c** 
quidad metióla mano3q aque* 
lia primera obrajdode todo fue 
liberalidad y franqueza \ Que 
cofa masagenade la íabiduri* 
y bondad,que ene! modo de co 
men$arel mundo reblandecie
ron,que nombre de íuez? Pues 
co eñe apellida Moyíen aDios, 
para que entienda el hombre q 
lo es todo; de fuerre que el fer 
fabio,omnipotente y pío, no de 
roga vna mínima de fu juíticia. 
Iunro con íer miíericordiofoy 
liberales luez tan incorrupto, 
que todo lo criado no hara per 
der el fíela fus b^laqas. Inpritt 
ripio creduit íudices,Lo  fegun- 
do, en pocas palabras quiere 
coprehcndcr los miñeriosmas 
altos que el archiuo dejlosaee- 
fara : para lo qua! dale nombre 
de juño ,  y no de franco, ni 
liberal , porque diziendo, 
Crió,dicho fe efta queesomni, 
potente : pues entre el fer y  
no íer de lo que fe cria , ay 

Bb 4  diñan*
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difunda infinita * Diciendo q 
crio,dicho fe efta que es fran
co, liberal , y magnifico , pues 
por fu bondad fola haze io que 
cria; Ij obra mifena haze oííen 
ración y alarde deíhs grande
zas: y como fola !a jufticia pa
rece que eftaua lexos deftaobra 
da a Dios nombre de Iuez ? pa
ra cifrado todo y dize: ínprin- 
tipie creAutt Indices* Lo terce
ro, que como en el efpejo de la 
profecía vio criar a Dios todas 
lascólas-por el hombre,y fiuhíi 
inarle tanto, que le hizo feñor 
vniuerfal de todas las cofas, ef- 
criuiendo la Coronica de fu fa
brica, para que entienda que el 
que crio por el todas las cofas, 
le ha de pedir cftreeha cuenta 
dcllasrpor efloel nombre pri- 
mero-j por donde quiere que le 
conozca,es nombre de Iuez, 
diziendo :In  principio creduit 
Indices* Lo vltimo,pufíeronfele 
delante de los ojos del Efpiri- 
tudos cofasda vna,la grandeza 
de la liberalidad diuina; la otra 
la equidad de fu jufHcia . Vio 
por vna parte abierto el erario 
del diuino pee ho, y falir por fo 
Ja fu bondad toda ella machi
na del mundo. Vio por otra par 
te , que pecando el hombre, no 
tuércela vara de fia jufticia ;la 
faermofura de los ciclos 9 la bel
dad de las cftrcUas, ni toda Ja 
perfecion del vniuerfo,espar
te para que dexe de condenar

191
le a muerte iteras : y cfpa nta. 
do defto, dexa los nombres de 
liberalidad y franqueza , y l]a„ 
mala lu fio , redro, e incorruu- 
to,pues ni el refpeto que a] hom 
bre tenia3ní e! amor de fus cria 
turas hechas por el hombre, no 
decauieronel golpe de fu efpa* 8 
da, y d iz e ; In principio crexuit i  
Iííí¿ices:En el principio crio los I 
Iuezcs; Unificando por e! criar, I 
la vnidad de laeílencia diuina, I 
y por la palabra, Iuezes,h p!û  I  
ralidad deperfonas. 1

$. VI. I
Por el mifmo eftílo fe decía- 1  

raeíie miílerioen aquellas 
bras de Ioíue: Deas enimfdnñu$m̂ m 
er fortisi cr ¿emuUtor eju Dios W 
es fanto y fuerte ; y en el He- *  
breo, comoaduierten los auto* p I  
res de! Tefbro , y Galatino:^J| 
Btübimfíínñiipfe^los í uezes fin 
tos e l ; adonde para finificarh 
pluralidad de las períonas, fe n r  
pone el nombre de Dios en p l̂0°r 
ra l, llamándole, luezes fantos, §# 
y no fe ligue, Ellos 3 como en | 
buenaGramatica auia de feguir I  
fe , fino íp/e, que quiere dezir, lie 
£l,parafignificar5 Qnod<¡(Um le 
uis dius flt Páter  ̂dius Film\m i 2! 
tdmen diuerfd ejl fubfldntu t  
tris esr Tcilij > dize Albino Fia- Al® 
co : que aunque el Padre no íea^f^ 
el H ijo , niel Hijo el Padre, ni CtII‘| 
el Eípiritu fanto algunodellos  ̂ p  
pero la fubftancia y natura- | 
leza es la mifma. Lo mifmo fe

colige
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colige de aquellas palabras de 
Uremia: Peruertijiis verbá Dei 

J f  ' J’ yitictis9-Vomini ixercituum*Per- 
ucrtiííes las palabras de Dios 
vino , que es e! Señor de lose- 

cbr. lk xercitos. Y  en el Hebreo : Per- 
ttertiftis yerbd Decrutn viuentiu3 

exercituum* Peruertiíles 
laspalabfas de aquellos iuezes, 
cuya vida es por eíléncia^y fon 
vn Dios y Señor de los exerci- 
tos. Donde Ja palabra, Iuczcs, 
explica Ja pluralidad de perfo- 
ñas, y la palabra Señor délos 
excrcitos , como fe aduíerte en 
laexpofícíon del Genefis, que 
fe atribuye a Rabí Moyfen A- 
darfam,y fe cita de Rabí Son- 
lai5 fe fígnifica la vnidad fim- 
pliciísima de la fuíbncia que 
en vna mi faja naturaleza las 
perfonas tienen*

Sola vna dificultad podría 
turbar el míílerio que en Ja pa
labra Blohim hemos declarado, 
yes, que con lamifmafrailía 
aplica la {agrada Efcritura a 
los dioícs falfos, Non háhehis 
Deor ¿Henos,No ternas ágenos 

i?braea diofes; y en el Hebreo ,  como 
aduierte Pagninoen el Teforo, 
Non erit tibí Blohim álij, no le
ra otros diofesj donde el verbo 
fingular fe junta con la palabra

ié-v,

<U

:ra.
! t̂gninus

Blohim puefta en plural* Lexos 
de la verdad j el Cardenal Ca* 
yetano dize , que dyxado ef rL 
gor Gramático, el Canto Moy- 
íen'pufoen fingular d verbo 
Ení,pára que entendieren, que 
fuera del verdadero Dios, nin * 
guno otro era licito fer adora- 
dojyel nombre en plural, para 
que entendíeflen que tampoco 
era licito adorar muchos * Pero 
fíporel verbo eftaua prohibi
do , que ni aun vno fuera del 
verdadero fe adorafle,dicho fe 
cftaua,que no fe permitían mu- 
chos;y afsi no era necefiario pa 
ner el nombre en otro numero, 
fino en el del verbo ,  o el verbo 
en el del nombre- Lo que para 
mi tengo es,que quifo lignítica? 
el rnifmo miflerio que en los 
demas lugares, y que lo que en 
efte mandato le prohíbe , es, 
que no adore el hombre otro 
mifterio,como el que en el ver
dadero Dios adora : que no 
confiefle otra Trinidad de per- 
fonas,y vnidad deeflencía,pues 
ni la ay , ni es pofsible auerla. 
Plega al Señor,que en cftavida 

le confesemos de fuerte, que 
acabada, cara a cara le 

gozemo$.

B b  J
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SIMBOLO mi.
L A  T R I N I D A D  D E

fonas, y  vnidad de ef- 
fencia.

D E
P E R .

Ontra la obflina- 
c¡on protcrua délos 
ludios , proue en 
ei Symbolo paila* 

do,lo mejor que pude,como en 
aquel jtíífterio inefable de la 
Tttrridad fantífsima ,  con la 
vnidad indiuifa de la diuina ef- 
fencia, ay pluralidad de perlb- 
nas:dc fuerte, que ni la vnidad 
perjudica al numero, ni el nu
mero es incompatible con la 
vnidad* Hada aquí leuantóel 
diuino Platón el buelo : pero 
como buéla mas la alteza defte 
foberanofccreto,fueícle de vi- 
fta el numero determinado de 
las druidas perfonas * Vnum in-  
ueni) dui cunád aperetur; ¿liumy 
per quemcuníld opereníur; ter~ 
tium dtitem inuénire non potui, 
dize el , fegun fe refiere en el 
fermon de Nauidad,que a nuc**

SBernar. t̂ro  Padre fan* Bernardo fe a- 
ferm i.de tribuye : Vn folo hallé que to- 
Ñaui. Do do lo hnzc,y todo ío que quie- 
xnini. rc puede; otro, por quien todo

fe haze, y fe conferua: y aquí 
paro el conocimiento mio^ha-

r.
fta aquí pudo tirar mi bra$o fa 
barra, aquí dio fondo el galeón 
de mi difeurfo, fin poder ios 
remos de mi pluma hazerle ir 
adelante vn folo punto.

Y aunque volo Platón enef- 
to mucho, ayudado de lo que ! 
diximos, mas a lo alto de h I 
profundidad defte fccreto fe 
engolfaron los Magos * quan- 
do el viento de la comunica
ción que co los Hebreos tuuie* 
ron en popa, pintaron cirfym- 
bolo de Dios el triangulo, el 
qual en el numero de tres an* 1 
gulos» de las demas figuras fe I  
diferencia . Galano gerogüfi- Vafel 
co por cierto del numero de a- 
quellos foberanos ángulos en I  
que la diuina efléncia le termi- 1 
na. Admirable pintura, deco- P 
mo fiendo la naturaleza vnica f  
y fióla, {olas tres fon las perfb-* | 
ñas fuyas? ln diuitid efj'cnti.tfuñí f 
tres  p ro p r ie td te s  , dize Rabí RalJh 
Iíaac , varón de fumaautori- $a|g 
dad entre los Hebreos,comen- 0̂Í|| 
tado aquellas palabras de! Pfal- L
mo: Frin cip iu m  [ d p ie n tU i ere* |

En i
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íli& 6*

pn!¿ Jíu in a  elfencia folamen- 
te ay tres propriedades 3 que 
junta cada vna con e lla , haze 
vnapeafona diífiruade laotra, 
]i<ue vn fupueíto , que fiendo 
delamifrna perfccion que r io - 
tro,con todo cílo fe diferencia 
de tal fuerte.que lea verdad de, 
zír que no es el orro.Eííc fohe- 
ranoinifterio nos declaro el Tan 
to Profeta Efaias , dizíendo, 
que vio a Dios en medio de 
dos Chembínes de feys alas, 
con que le cubrían y volauan: 
y manífeftando lo que debaxo 
de aquella emprefa miflica yua 
encubierto, dauaa bozes, repi
tiendo tres vezes la palabra, 
Santo : dando a entender (dize 

latías \u Idacio C laro , y Cereal, eferi- 
eotraV3 ujendo contra Máximo ) como 
maní!u* en aquel fecreto foberano, que 
.Sitra alus de Cfoerubincs,pc-
lixftnü ronube y cícuridad,com o di- 
tj- zc el Real Profeta Dauid ,  le 

cercan y remontan de nueftros 
ojos; ay tres diuinasperfonus, 
o cuyo conocimiento el inge-' 
tííohumanonohaUael^paflo a- 
bierto. S in  fitas, hócejí y P ite r  
f in ita s  3 hoc e j l j f i l iu r ,  f in i ta s ,  
hoc ejt ySpiritus Sinóhts, dize 
vno de los Sabinos,de mas au
toridad que los Hebreos tie<* 
nen , coma acerca defte punto 

BKb. refiere Pedro Galatin® ¡ Santo, 
tato* eftoes, el Padre; fanto,cítoes,
¡ y el Hijoj íantOj ello es, el E íp i- 

’* rita feúco; na tres (ancos , fino

vna fantidad mifina,

§. II .
Debajo de las fombras de 

vn admirable fymbolo nos de
claro eíle mifterio elegantifsi- 
mamente Rabí Ifaac in Zo- Rabbi 
char , quandopufoen fymbo- c m 
lo fiiyo la tiara , dizíen Jo y que ^oĉ ar* 
I» diuini effentix funt tres core-  
n£ , cr ijine tres coronas funt y n i 
corom  , ynitae ynitite idmodum 
perfeéiiiqu een  aquel miderio 
foberano ay vnaceleftial Tia
ra, ay tres coronas , que aunque 
tres , eftun vnidas con vna vni- 
dad tan perfeta,que forman fo 
ja vna. Galano gcroglifico por 
cierto de aquel padrón* de quíe 
no es pofsible f acar figura per- 
feta; Lo primero , porque afsi 
como en la tiara ay tres coro
nasen vna fola.MÍsi en aql fecre 
to foberano ay tres perfonali'- 
dades en vna fifnplicifsima fu- 
(tanda., que cada vna conella 
haze. vna perfona ,  realmente 
diílinca de la otra ; ay tres án
gulos en que ie termina , cada 
vno diferente del o tro ; ay tres 
coronas, que aunquecadi vna 
con ¡avala haze fu corona di- 
uerfa de la otra , pero la perfec
ción de todas es vna . H<tc fin -  
é ii Trinitis ñeque recedit im ~  
meroyneque apitur numero  ̂dize 
en la cofefsio de la fe eí Cgcííío Concitfó 
Toledano: Es Trinidad de tal Toktanu 
fuerce,q ni del todo haze nume

ro3
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ro?ni dei tocio erta fuera de re - 
nefíe : porgue coníídcradas las 
períbnas, funtres coronas fo* 
beranas, que cercan y ciñen a- 
quel fer fofare todo íer,y Je co- 
ronan:peroconfiderada la efien 
ciJ^Sunt yui cororutuertan fuera 
de numero* Porque como dize 
el bicnauenturado fio  Anaña- 
fio: Vnius eiufdanque fm t ejfen- 
ti# 3 non dijlinél¿e in triíi. Si ay 
en aquella.ceíeñial corona eres 
coronas: fi ay en aquel celeftial 
íecreto tresfupucftos; no cada 
fupue.rto tiene íu naturaleza di- 
ferente,ni la naturaleza eña di- 
uidida en tres fupueftos 5 fino 
en cada vno toda 5 y en todos 
tres junta y entera • Qvía non 
póteft jreri,yt dminitAtiŝ fcinda.-* 
tur tmturA, dize Solomo Vic- 
neníe ; porque no es la natura
leza diuina como las criadas, 
que fe parten y multiplican con 
forme a! aumero de fus indiui- 
dúos, fino vna en todas tres per 
fonas iudiaiía e impartible* 

$*111.
Dcbaxo de aquellas mirterio- 

fas palabras del Deuteronomio 
nos declaro él fanto Moyfen 
eñe rnifterio; aunque,como di
ze Rabí Menahim^de ral fuerte 
efeondido, que hafta el tiempo 
del Mefsias no auia de enteo- 
derfe tan perfetamente, Bomi* 
ñus De«í tuus 5 De«í ynuse(f: e l; 
Señor Dios tuyo. Dios vno es* 
En la interpretación defie lu

gareño mirando mas-de la cor
c e l  , va harto fuera de camino m 
Moyies Egipcio : y no fin filca HovJ| de temeridad , corrido de fus*- — v
palabras, tiene por nouela poe,

u J « f #tica la interpretación de varo
nes grauiísimos, que pornemos . 
adelante, Aguftino EugubinojEÜ 
y el fundamento luyo escu elaV

1,ir

primera palabra Dominus  ̂quê  
fignifica Señor, es nombre ape- 
lariuo:y afsi es como fi en buen 
Romance, fin ningún mifterio, 
dixera; El Señor Dios nueftro 
es vn Dios folo : pero engaño- 
fe 3 porque la palabra que cor- 
rcfponde en el Hebreo al nom- 
bre Señor, es el nombre inefa- 1 m 
ble lehouah,que finifica a Dios 
por fu eílencia. Y eñe nombre 
eña puerto al principio y al fin 
deíhs palabras5y tn mediocíb 
la palabra Elohenu > que quiere 
dezir, Dios nuertro ; de fuerte, 
qescom oíi dixcrarOye Ifraeí, 
que D ios, tu Dios, y Diosas 
vno y folo : por las tres pri
meras palabras, como dize futí 
Gregorio Nifleno 3 y fin Gre- ¡̂ íí 
gencio, Arcobifpo I'repenfe,  ̂
fanTeod oreto, y ían Alexan- dÜpn|W 
dro mártir, finificando las tresJ HftiSHradiuinas perforas: y por Ja pala*  ̂ j f c  
bra Vno, la vnidad de la eííem ¿ J|¿ 
cía. Afsi entiéde eñe lugar An- dec 
fdmo Lugduncníe, y el bien- 
aucnturada fin -Auguftin: afsi ^  
lasexpiicaRabi Simeón inZo- ^  
char, diziendo, que la primera yj
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palabra fínifico el eterno Padre, 
que-es el principio y perfecion 
de todas las cofas; la fegunda el 
fíijo, que es la profundidad de 
los ríos que del eterno Padre 
proceden.* la tercera eí^Efpiritu 
faoto,que es el amor de entram 
bos, Dominas Dtustuus  ̂ Deus 
wwsejl. Y  es de notar,"para que 
efte lugar quede mas claro ,que 
al eterna Padre,como a prime
ra perfona ,  fuelen atribuyrfe 
todos ios blafoncs que huelen 
a raagefhd y  grandeza,no por
que a Jas demás perfonas no 
conuengan; pues la mageftad y 
alteza de todas es vna y  jola; 
fino por fer primera perfona, 
que de ninguna tiene el fer co
municado. Al Hijo fe le da nom 
bre de Dios mieftro* no porque 
el Púdrelo elEfptmu fanto no 
lo fean, pues es la deidad 3a roif 
ma jfíno como dize Galatino, 
porque baxando del íeno del 
eterno Padre,cubrió la purpura 
de fu gloria con el picote de 
nueftra baxeza * Al Eípiritu 
fanto fe le da nombre de vno, 
porque como es amor, es Vnus 
vnitor omniuM)dizc Mario Vi
to rin o , Afro en vn himno que 
de la Trinidad haze, es el que 
vne y juta todas las colas. Pues 
dezir el fanto Moyíen , que el 
Principe y Monarca de todo lo 
criado, y aquel q por auerfe ve
llido nueflra librea ,  le llama- 
mus nueíiro,y finalmente aquel

que vne todas las cofas, es vn o: 
que otra cofa es, fino dezir que 
ay vn triangulo foberano, de 
Padre, H ijo, yEípiritu fanto, 
vna celeftial Tiara ? donde tres 
coronas forman foja vna,con la 
vnidad mas perfeta que puede 
imaginarfe?

mr.
Lo fegundo que en la tiara: 

puede confideraríe, es,que la 
primera corona no nace;, nipro 
cede,ni tiene principio de otra: 
pero de lia nace la fegunda*Ga» 
lana imagen del eterno Padre, 
y de íu Hijo.Del Padre,porque 
de ninguno nácele ninguno es 
hecho ( dize S. Atanafía) de S; Athan 
ninguno es criado,ni produzi- m Symb* 
do. Del H ijo, porque folo del 
entendimiento del eterno Pa
dre procede:eí qual De eoyquoí 
ip fetjl fempiternc cr ineffdbili^
Iter filium génuit, De fu propia 
iuftancia, ( dize V ítor, eferi- ViQf raé 
uiendo a Huncrilo Rey de los f̂ Hnéryl*. 
Vándalos) en el principio fin 
principio déla eternidad,por 1 *€'*L^* 
vn modo incfahle Je engendró 
y produxo. Del Padre, porque 
ael foloa boca llena llamamos 
principio; pues como dize S* 
Aponio^rincipium interpreta 
turante quod níhil; Aquel me
rece nombre de principio a bo
ca llena, antes de quien no ay 
otro : y como antes del eterno 
Padre,ni huuo , ni fuepofsibfc _ 
auer, y  por mejor dezir^como

nnrre
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antes del eterno Padre no huuo 
antes ,  vienele muy al judo el 
nombre de principio . Y fí el 
Verbo eterno toma para lien S. 

íoann.8. luán efte apellido,no es princi
pio en el modo que el eterno 
Tadre,porque el Padre es prin
cipio fin principio , y  el Hijo 
principio deprincipio. G e n i -  
t u m q u i d e  eft in t e  f e c u l d e x  Pa
ire Dc u s  V e r b t im , er eft i n f e p i -  
r d b i l e  d b  e o  q u i g e n u i t ,  diíc íán 

S« Analto. Anaílafio Oóifpo de Niza:En 
Hizea. gédrada fue aquella íégundaco 

roña de la primera, antes de los 
figlos 5 concebido fue el Verbo 
eterno eB la eternidad del eter
no Padre, y no puede apartarle 
de aquel dequit? fue engendra
do. i n t e l l i g e n t i i  e n im  i l l d  D e u s ,  
c u m  m d r i s  cr f< x m in £  v i m h d b e -  
r e t 9c r  t i t d  er lu m e n  e jfe t ig e n u it  

. y e r b u m , d t e r i m f c i l i c e t  mentew,

do de Laftanclo, fino inmate- 
rial e inefablemente, como fe li.4il¡ 
vera adelante(que efte es el feru «fap¡¡¡ 
tidode Mercurio Tr¡nRcgia0¡( caM 
y  no otro ) engendro vn con-* 
cepto de fu pecho, vn verbo de 
fu entendimiento diuino, vn 
partomilagrofo, déla mifma 
fuftanciay naturaleza fuy

M - l i  dize Trifmegiílo: Aquella diui
na inteligencia engendro otra 
intehgecia diurna. Noaexím- 

f e c u S y  n o n  e x  n i b i l o  ,  n o n  e x  d i d  

m a t e r i d ,  f e d  e x  Deo n d t n m 3 dize 
‘VíAorius Vidtor en el lugar citado: no 
loco cita* fuera de fi, no de nada , como 
*°' crió el cielo y la tierra, no de 

otra materia, como los artífices 
hazen las imagines y pintaras, 
fino de fi mifmo,y en fi milmo: 
porque como es lumbre y vida 
por eflencia,y en fi tiene la vir- 

«. tud que en los animales ella re-
n  . partida : no en el modo máte- 
Laftáúus ríal» entendía Orfc© refcri-

Í. V.
Finalmente ,  afsi como en la 

tiara,de las dos coronasprGce- 
de la tercera : afsi en aquel mi- 
fierio facrofanto , de las dos 
primeras perfonas procede el 
Efpiritu Tanto; porque el eter
no Padre V n ¡t c t t m  f i l i o , q u i  u »  

t u r a  e f t  e i u f d e m , S p i r i t u m  f i n - 
é l t t m  e t i i m  p r o d u x i t , dize Eneas 
Gazeo en fu Teofraftro, junto 
con el Hijo, que es de fu pro
pia luftancia y naturaleza,pro' 
duxoal Efpiritu íanto, e t i f i e  

t r e s  c o r o n a  f u n t  y n d c o r o m 3 m i  

t a  y n i t d t e  i d m o d u m  p e r f e ñ i : y 
ellas tres coronas, dize Rabi 
Ifaac,fon vna tiara, tienen vna 
fuftancia y naturaleza, Ne/¡t- 
r i u m  e n i m  e j l  i n  e i  f e n t i r e  p i r -  

t i i l e s  e f f  t  e f f i e n t i d s : porque fen- 
tirqucla naturaleza elle repar
tida en las perfonas, es cola ne
faria, impia, y aleuoia, dizefan 
Anaftafio. Efta verdad confef- 
fo el Oráculo de Delfos, el 
qual fiendo preguntado a quien 
-fe auia de. adorar ,  y reconocer 
por verdadero Dios y Señor de

ÍCIEÍ
fcll

¿oí
■ir.
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M
tei

lo criado,impelido, de la fuer- 
bin. ca de la verdad,reípondio (di- 

lepe* ze Eugubino) 
jphb Retnevtindm fupremunt infetix 
I *  vlt- ipfc f¿cerdos

Scijciterís de faníloác fupremo 
Genitores

Eí Sobóle chárd rebus nugni 
i nduperdntis

E í  f U t u  fn m d u m  ¿ ft r ié lu m  
continet omnem,

No me fuerces, o facerdote in
feliz y atreuido^arefponder lo 
ene liento del Padre omnipo-> 
tente; de fu vnigenitoHijo,deI 
Hiifmo Padre produzido y en
gendrado ; y del diuino Efpiri- 
tu que crio el mundo, 1c rige* y 
Jctonferua.

Y porque no andemos a buf- 
car agenos tc(Hmonios,ypintu 
raspen cada vno de nofotros de 
lineo Dios efte fecreto,en cada 
vno pufo vn geroglifico admira 
ble,cn cada alma rclpladcce, co 

pertus inocnvnefpejo(dize Ruperto) 
déla Trinidad,FdaV

mus bomine <id imdginent er fími 
litudinem nojírAtfi. Hagamos el 
hombre, que fea nueftra image 
y retrato,dixo el eterno Padre, 
no hablando con la tierra , co
mo eftültamente dizen algunos 

$0 , Hebreos ; ni con los Angeles, 
s. como impiamenre fientcmBaG- 

P lides,y Cherinto;porque,como 
m dízeSBaGlio5fi con los Ange

les hablara, no dixera A image 
y fcmejanca nuefira; pues no es

n*
kS*.

vna la imagen de entrambos, 
para que vn Cola retrato pudief 
fe remedarlos: ni era conforme 
a razón que Dios fe aconfejaf- 
fecoo los Angele$,fiendoinfi- 
nita fu fabiduria, ni finalmente 
hablo con los Angeles, pues ni 
ellos criaron el hombre, ni pu
dieron fer criadores; y afsi el 
hablar del eterno Padre,fue con 
el H ijo , y el Efpiritu fanto. Y  
dize,Hagamos,para Unificarla 
pluralidad de períbnas, íegun 
que es penfamiento de la Glof- 
fi¡ Interlinear, de fanAguftin, 
fm Chrifoftomo, fan Teodo- 
reto , y los fantos cafi todos: y 
anade; A imagen y femejanga 
nueftra, para dar a entender la 
vnidad fímplicifsima de la na
turaleza.

$. V»
VAcUmus hominem. Yes mu* 

cho de cortfiderar, que antes de 
hazer Dios el retrato, dize que 
es fuyo; al pie de la obra eferi- 
uc el autor, y encima cuya es la 
figura: tn la orla pone ei nom
bre del prototypo, diziendo, 
que es imagen de aquel mifterio 
foberano, F¿tcuttms bominemz 
hagamos el hombre. Gofa por 
cierto marauillofa. No baftaua 
hazerDiosal hobre image fesya, 
fino el mifmo dezir q es fiiya?Si 
el retrato efta perfcto,q necefsi 
dad tiene de rótulos y letre
ros? Que ha menefter dezir cu
ya es, fí ella efta buena i No

dizen

Interlín;
S. Augir- 
8- Chryfl 
S.Theod*



dizen los Filofofos ,  que con 
atención confíderan Jas pro
piedades de los retratos, qaeen 
cfto confífte la perfécion fuya, 
en parecerle mas a Jo que fe re
trata* pues que neceísidai auia 
deeJcríu irel nombre de Dios?, 
Y  fi quería íignificar el nombre 
de D io s ,  en dezir; Hagamos, 
como liemos de íacar defta pa
labra,que Jas perfonas fon tres, 
y no d o s , como afirma Mace* 

Rafín.li.!. donio,negando,como dize Ru 
hift.ca.i^. fino,y fan Aguftin la diuinidad 
r*  ĵ U|fU del E.fpir*tu fanto ? Como he- 
I l ’/nf f.'mos de entender que fon tres, y•ffCllDiCij** * i» /~\notrezientos, como uixoO r- 

feo,pues con la mifma palabra, 
H agam os»pueden fignificarfe 
todos ? O  foberano artificio, 
tra§a digna de quien fue el in-; 
uentor della .. Qmrndo vnpin
tor faca vn retrato de vn Prin
cipe,aunque falga rah alviuoia, 
imagen,que no le falte fino ha
blar, (com o fílele dezir fe) para 
que los que no conocen ai Prin 
cipe,por el trafíünto vetigan en 
conocimiento fuyo ,  ponéle el 
pintor dieftro por titulo a la, 
imagen,el nombre del Principe; 
que en ellafe retrata : pero no 
eícriue las propriedades fuyas, 
íi era ru b io , la proporción del 
roftro , la figura de la nariz, la 
compoficion de los ojos ,  ni o - 

• tras particularidades q el Prin
cipe tien é ; porque al oficio de , 
la imagen toca el réprefentar-

L̂OO Lib.II. de! m ¡ñerio
las. Defta fuerte íe huno el f0* 
berano pintor,quaneio fe ren\K 
tó  en el hombre5quc pufo el ti* 
tulo al retratOjdíziendoiFítc/^ 
mus hominem úd ¿mágincm er ju  
militudinem nojlrAm: Saquemos 
vna imagen,donde fe repelen
te la pluralidad de las perfonas 
y vnidad de la eíléncia: pero no 
dize, fi las perfonas fon tresno 
fflo el Padre es principio <Jei 
Hija;como de fu entendimien- 
to nace: com o  el Efpiritu fanto 
es amor de entrambos; porque 
eftas fon cofas que la cilampa 
ha de faazer alarde dellas , la 
imagen las ha de reprefentar, 
ella las ha de dezir todas.

§- V i.
VácUmmhominmJín Ja aue* 

riguacion defta imagen,ay gran 
de variedad de opiniones en
tre los Maeftros de la Teolo- 
gia.El bienauenturado S* Epi*te 
fanio dize,que folo Dios alcan
za el lugar della, e¡ fabe la tabla 
donde íe aflentaron los colores, 
el vee donde la delicadeza de fu 
pinzel hizo el retrato,* De los 
demás,vnos la ponenen lo na- 
turályOtros en lo gratuito;vnos 
en el cuerpo , otros en el alma. 
Lo que entre tanta diuerfidad I 
de güilos fiento, veríeha eneí 
libro,figuiente, y en la vltima
de las razones que traere, fien-
do Dios feruidd, a cerca de la
encarnaciondel Verbo.Lo que

fia.

Áa

a efte propofito haze ? es lo queel
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il/ier el M ^firo de  las fencencías ,  S. 
|í i^Ambroíio a nueftro Padre fan 
robr. Bernardo y y comunmente los 
xMr’mas acertados Theologos en- 

tiñan : los guales, confidera- 
da muy deefpaciola naturale
za defta imagen 3 diz en , que Ja 
de/ineócl pintor del cielo en Jo 
natural del anima, alli Ja dexó 
imptefla, alli viue y refplande- 
ce. Lo primero, porque como 
Dios esefpiritu ageno de Ja ma 
teria y condiciones que las co- 
fasínícriores tienen: afsí el al- 

n̂nmaC dixe fon Guie-mundoAr«
. dejobispo Auer/ano) es cfpiti- 

*• tu ageno de cuerpo,y fín los ac 
tridentes que a las cantidades li
guen • fegundo afsi como 
Dios es labio ,  mifericordioíb, 
y bucno;af$i. nueftra alma (di- 

■ ze Euíebio Cefarienfe ) es ca
pis de Abiduria, de bondad, 
de miíericordia,y délas demás 
vírtudes;aur3que no en aquella' 
perfecion infinita, que en Ja di
vina eficacia eftas excelencias 
tienen;, Lo, tercero,afsicorno 
ctrf̂ na tififma alma ( dize Nica 
íao de Lira ) ay tres Potencias, 
memo? iajenrendimieruo^y vo» 
lun!tad;a(si en vna miftna vnica 
y fiaipHcífsifnafufhncia (dize 

Ambrollo) ay tres di ui ñas 
porfonassde fuerte, q cada vna 
e$ la mifma fui^acia y naturas 
le^ L o  quartojafn como cada 
m&de las Rotondas del alma,;

■- 4 luiota,, teslrntnte de .la o*

¡®

trarq aunq el entendimiento y  
la memoria endotrina de S.To S»Th.i p. 
mas , fon vna potencia; pero el *1' 9 3 t  

entendimiento conla efpecie de 
fi mcfmo fe diftingue illuílra- 
do con el verbojy el amor es di 
ferente deeotrambos.-afii aque 
lias diuinas perfonasfedifHn- 
guen entre II realmente, A//4 e j l .  "tanaíl 
etiim p e r fo iu  PA tris,  d lti iiLlj^ íjí g¿™ °  
dlid Spiritas fd n ft i ,d it e  Can A- 
ranafio en lu Symbolo:Muy o- 
traesla perfbna del Padre, de 
la del Hijojy la del Efpirirufan 
to, de entrambos. Lo quinto, 
afsicomo cada vna deltas po
tencias rioefti en parte diferen . 
te del alma, fino como dize fan 
Guitrnundo, cada vna en toda S-Guítmii 
el alma: porque el alma no tie- & deXri. 
he en diferentes partes reparti
das fus potencias y facultades, 
como el cuerpo: afsi aquellas d i  

uinas - perfonás no tienen en
tre fi repartida la naturaleza, 
fino que toda la diuina eflen- 
cía es,de cada íiijnieflo: ycada 
fupuefto,perfbna de toda la na 
turalcza. Lodéxto, alsi como 
la memoria fecunda tiene vti 
concepto por hijo, Qgtppe r<t- 
t i o , m e n t i s g e n i m e n e f t 3d ¡ 2 c  Hu* f"  
goEterianoíElcoacepto e $ h i  

jo déla memoria fecunda, es01* 
parto tuyo, es pimpollo que 
ella engendra y  produze (aun
que nq en el rigor que los Fi- 
lafofosconfideran la razón de" 
hijo). aísi el V e r b o  etemo ri-

. T
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g u ro fa m e n te e s H ijo  del etern o  
P a d r e  p roduzido 5 co n cep to  íu  
yo* p a rco  de la fertilid ad  de fu 
m e m o ria  p rod u zid o  . L o  fé~ 
p rim o * aL í com o de la volun
tad  y del verbo p roced e el a -  
m o r  e n  nueftra a lm a : afsi de 
la v o lu n ta d  fecunda del eter
no P a d re ,y  dd V erbo^procedc 
c i  d iu in o  EfpiritiJ-

D efp ues de to d a s  ellas f c -  
mej angas > leuanto el buelo el 

S v ® wr  bienauenturado fan  G u itn u in -  
¡ ^ c S t o !  d o ,c n e l  lugar c ita d o  ,  y  dize q  

cita  p articu larid ad  halla d e n  
las p o ten cias  d d  alm a,que Sin- 
guU in ómnibus,  c ?  in flngulis 
omniA funt,  que c a d a  potencia  
c i ta  e n  codas ,  y  to d a s  en cad a  
v n a :p o rq u e e le n te n d im icto  no  
Tolo e f ta e n fí  con ocien d ofe ,f t  
n o q u e  en tendiéndola mem o
r ia  y  la  voluntad efta  en eilss; 
n o  f o lo  c íU e n  fi la voluntad a -  
xn an d ofe,p cro  en la m em oria y  
en ten d im ien to , quado los am a  
y  q u iere : y  éfte m o d o  d eeftar, 
n o  tu rb a  la diuerfidad que e -  
fias p oten cias entre íi tienen,ni 
las co n fu n d e ó  m ixtu ra  de fuer
te ,q u e  dexen de f i r  entre íi d i
fu n ta s . G alan o gero g lifico  del 
m o d o  de efiar las diuinas perfo  
ñ as v n as en o t r a s ,  fin co n fu -  

- fio n  ,  fin m ezcla,  ni alteración  
a lg u n a . singuU in oniHibustcr- 
«mnuin.fingulisfunti cad a p e r-  
Tona efta  en  to d a s , el Padre efi- 
|éncialm cnte en el H ijo  a y  el

H ijo  en el P ad re . E go  ftt p á«
tre , cT Pítíer in me e ji , di,»c el 
mifmo:EI Padre cita en el i j j .  
JO, y el Hijo en el Padre, y ’ ej 
E fp iritu fin to  eíTencialmcnt; en 
entram bos.

E fta es la imagen que efíam- 
p o  D ios en nueítra alma , éfta 
es fu figura,eñe el re tra ta , ó m¡ 
randofe a  fi el celeftial artífice 
h iz o ,p a ra q  m ediante elconocí 
m iéto  fu y ojtu u icflcen  fi eihó- 
bre vn d efp ertad o r perpetuo^  
le traxefle efte m ifterio a la roe- 
m s r ia ,y  c ó  fus fuerzas le amaf. 
fe y  reuerenciaílé.

$ . V Í I .

Y  co m o  vee el dem onio vnj 
co fa  tan perfeta y  acabada, pro 
cu ra im prim ir otra'encim a de- 
lla(dize nueftro Padre fin  Ber-. 
n ard o  en vno de los firmones ¿ i  
p aru os) c ó  que defluftra fu herí 
m ofu ra ,co n fu n d eíu  g lo r ia , yi 
eftraga fus c o lo re s . P o r  que fi 
las tres potencias repreíéntan 
la T rin id a d  g lo rió la  de perfo- 
nasjCon tres m anchas las desdo 
r a , las tu rb a ,y  defeomponejeó 
fugeftion, d eley te ,  y  confinó» 
m iento e n e lp e e c a d o . Yquan- 
d o  con  efta em prefa f i le ,  tres 
males caula en el hom bre de* 
xarle fin fuer$as;ccgarle con las 
fom bras de la culpa,y  fumegir- 
le en las hezesdel p e cca d o . Y 
co m o  las tres potencias fon 
íy m b o lo  de la T rin id ad  , tres



males recibe cada vna con cipe mana, agora le da parentefeo co 
cado: la memoria queda hecha la diuina.Y los colores con q a 
vn íirchiuodé peníamientos o- tama excelencia fubJima Dios 

ciófos, que la tiznan y efcure- efla imagerúfor^el roíicler déla 
cen3vn albergue de imagina- caridad,el verde fino de laefpe 
cienes terreares que la apio- ranga, las fierabrás admirables 
min , no dexandola leuantar déla Fe,con que fe leuantan los 
vn punto a las cofas del Efipi- refplandoresde la caridad^ia- 
ritu , vna fragua de perpetuos ra que falgairmas los matizes 
a fe dos impúdicos ,  que con la de lagracia^y cada diaíeperfi- 
iafidua de fu deleyte turban fu cione mas la imagen. Y  cada 
dccoro:Urazon cercada de tres vno deftos celefliales matizes* 
paramentos efeuros; el prime- con que el diuino Apeles refti- 
ro  le venda los ojos para que tuyelahermofura de fu imagen 
no vea Jornalo ni lo bueno: el en nueftra alma , es vna mezcla 
iegundo le impide el diftin- de tres foberanos colores. El 
guir entre lo faifa y verdades verde fino déla Eíperan^cfta 
ro: el tercero no !e dexa cebar mixturado de cfperan$a degra 
de ver lo vtil ", ni diferenciarlo cía del verdeclaro de la gloria, 
de lo que ha de hazcrle daño, y remifsion de las culpas * E l 
L a  voluntad cae en tresenfer- roíicler de la Charidad , tie- 
medadss peligrofas , que con ne junto con%o la pureza del 
tres calenturas la atormentan; coraron ,íá blancura de la con 
el fuego de la concupifcencia ciencia, y la Fe fin fíngimien- 
|a abrafa j el apetito de rique- tos ni hipocreíias. Las Tom
atas U quema, el deíleo rabiofo bras de la Fe leuantan los refi* 
de las honras del mundo la con plandores de la Charidad,ere- 
fume. yendo las promeflas , dando

Pero fi ellas manchas def- crédito a los milagros , y en- 
Juítran la imagen déla Trini- tendiendo que es ncceflario pa 
dad fanéfcifsjma , con tres cf- ra la vida eterna el cumplí» 
maltes foberanos la reñituye el miento de los preceptos ♦ Con 
foberano Pintor al fer mas ex- eflos celefliales matizes queda 
eclente que en fu propia natu- la irnage delhobre perfetifsimar 
raleza tenia: porque fi antesera y nofoloes image deDios(di- 
ímagen muerta , con eflos fo- ze Eucherio)fino £cme;an£a fu e . . 
beranos matizas la haze feme- ya , vn Dios por gracia a vn' *
jan$aviua; fi antes no faliade hijo adoptiuo de ía Trinidad'q   ̂
los quicios de la naturaleza hy- fandifsima P- vn remedoTobe-,

C e  z  ra n o ?

de la fantifsima Trinidad. ^05



Lib.II
ran o .Y puestanto bien nos hi
zo aquel Pintor diuino, procu
remos correfponder al aucrnos 
hecho fcmejan$asTuyas: y fi ha 
fta aquí crayamos la imagen del

del miílerio
hombre terreno (como dizecl 
Apoftol)de aquí adelante trav. 
gamos ¡a de Chrifto, q »j 
V á i r e , e r  Filio yiuit r e ¿ m t

perinjiniUjecuUyAtnen.

SIM BOLO  V. D E 0-
T R A S  C O S A S  P A R T I C V .

lares delfobcrano Mifterio de 
la Trinidad.

§. r.
Efpues que aquellos 
Serafines gloriofos 
dieron aquellas vo- 

llenas de mifte- 
rio, que declare arri 

ba; defpues que llámaro a Dios 
tres vezes, Santo, y añadieron: 
DominusDcus Sdbdótb)para fi- 
niñear la Trinidad de perfonas 
y vnicfad de eflencia,coma ve
mos,dize el fanto Profeta £fiu 
ias,que defpues de vn mouimie 
to terrible que caufaro eftas pa 
labras,que fe llenó la cafa de hu 
ixio:porque verdaderamente,co 
nao apuntaron Jos Padres, fan 
Geronymo,y fan Cirila,tratan 

l° s I^ io s ,  yen cierto 
' modo íe puede aplicar a nofb- 

tfósjes tan alto efte raiftcrio,es 
tan foberano, es tan fuera de 
todo aquello a que nueftroin* 

,y que aunque ños

Ifa í. (?.

le prediquen j no digo yo hom* 
bres los mas do¿los,los mas def 
piertbs,y auentajadosrperoaun 
los mifinos Cherubines, que
darla cercado de obfeuridad, 
de tinieblas,y de humo:de fuer 
te que no feria pofsíble pene- 
trarleXo que yo he podido al
canzar , en los difeurfos paila, 
des fe ha viftoren éfte,folo quic 
ro declarar lo que debaxo del 
nombre conque el Caldeo apê  
llido a Dios la primera vez, e« 
fta encerrado :fi de nueftrain- 
duftria y trabajo íe añadiere al 
guna cofa,verla ha quien fu in
terpretación huuiere en Jos Áu 
tores graues leydo y eftudiado. 
El nombre es Uchi yen Caldco 
efta efcritocon tres Iódesy vn 
Camez largo 3 para finificarla 
Trinidad de perfonas;y vnidad 
de eficacia.

retó
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Pero ya que las letras ion 

tres, dirá qualquier curiofo,
porque fon todas de vnaimfma
fuerte? Por ventura el Padre 
es el Hijo ? o el Hijo el E fpi- 
rituTanto ? y finólo fon,no íe 
¿niñeara mejor la Trinidad de 
perfonas con letras diferentes, 
pues tan diferentes fon las pro
piedades perfcnales en elias, 
que las diftinguen realmente 
vns de otra? La razón dcíio es, 
porque no fofo fe pretendió en 
eíle nombre finifícar la plura
lidad de las perfo nas? pues con - 
feílandoeftae? maldito Arrio, 
dizc que el H ijo  es menor que 
el Padre : y añade Macedonio, 
queddiuino Efpiritu es cria
tura* Pues para finificar la ygual 
dad fuma deltas tres diuinas 
perfonas, y confundir la im
piedad dedos hereges > Arrio, 
y  Macedonio , pufo tres letras 
de vna mifma fuerte: porque 
íi bien fe mira, no ay letras en 
todoel Alfabero Hebreo ygua- 
Ies, fino que vnas fon diferen
tes de c tras, no fblo en Ja for
ma, fino en la exteñfion y me
dida 5 vnas mayores , otras mas 
chicas : pues para que fe en
tienda que todas las tres diui
nas perfonas. tienen vna medi
da fin medida , fintermino, fin 
limite, ni taifa, en todas ay vna 
perfecion fimpiieifsima: de fuer 
te que no ay vn ápice de mayo
ría entre ellas: por elfo las finí »

ficq con tres letras yguaVs* 
l í .

Y no es digno de menos con- 
fiáeracion , que no fe contento 
con vfar Je tres letras yguales, 
de vna forma y medida, fino q 
todas fon cofonantes. Loqual 
hizo parí condenar la impie
dad de Patino, a! qua! defpues 
de todas eftns ygualdades, no 
fe le diera nada de dezir, que 
el Hijo es de menos tiempo que 
el eterno Padre , y  criatura fu
ra : contra lo qua! pufo tres le
tras confonantes,las quales,co
mo los Gramáticos dizen, por 
fi Tolas no faenan , fino acorné 
panadas y juntas con Iasvoca- 
les:y quando con vna vocal dos 
confonantcs faenan ,  no puede 
eftar la vna fin la otra, ni tener 
perfeto fonido fin ella , Pues 
fiendo Jas tres diuinas perfonas 
como confonantcs » que con 
vna mifma vocal de la diurna 
eflcncia fuenan, como pudo ef- 
tarvna fin otra, como pudo 
fonarel Padre fin el H ijo , ni 
el Hijo y el padre, fin el E f- 
piritufanto, queeselamor de 
entrambos ? De aqui el Conci- Concíliu 
lio Toletano; Hoc nobis dig- Tolera- 
nata e/i fan&A T riniUs ojien- 
¿fere, vi in ómnibus quibus yoluic 
figillátim perfon&s 4gnofei, *#£ 
fine álid non permitut intelligiy 
cr qui non fimutnomintá, fimut 
intelligitinemo enim pote]} Audi-  
reynumquodqueijlorum, in quo 

C e 3 non
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non ititelligere c&nútur o* relw 
quum* De aquí el bienauentura- 

S.Athana. ({G fan Atanafio: V i enim illi
dbnegdntes Filium* úknegdnt e j  
V&tremiitit ijli mdle lo^uentes de 
Spiritu fúnélo, múle etUm ío- 
quuntur de Filio ; Como fon ef" 
tas tres diuinas perfonas con- 
fonantes,devnamifma natura
leza » afsi como el que niega el 
H ijo 5niega el Padre : afsid que 
habla mal del Efpiritu íanto, 
habla también mal del Hijo. 
De aquí el bienauenturadoíau 
Anaft'afio Niceno dizc, Filium 

¿ th 6dá aoncogititinpojfe vt fine Fútre 
dogmati- fit filia s  : Fdtrem ¿lutem fibiúg-  
bus. gregú re Filium, que ni Padre íe 

puede entender fin Hijo^ni H i
jo fin Padre:porqae el vnoy el 
otroconfuenan con vna mifma 
vocal y  naturaleza.

Vamos adelante en la inter
pretación defte nombre . Lo 
que mas en el meefpantaes, que 
del nombre de Dios (can par
te tres (^?) Iodes , las quales 
en el Hebreo ion letras quic- 
feentes y ociofas, que no te
niendo debaxo de fi vocal 3co^ 
m o  todos los Hebreos enfe- 
fian, ni faenan 3 ni no íuenan, 
fino que eftan ociofás en la 
pronunciación de las diccio
nes. Y  fuera defto3fi bien fe mi- 
ra^la^es la mas pequeña de to- 

Hebrai» das las letras Hebreas: y no To
lo en las letras Hebreas es la 
anas pequeña ¿ pero en todas

las diferencias de Alfabeto que 
yo conozco, en todos es la me
nor, enel Griego, eriel Lati
no, en el Siriaco, y finalmen
te en todos los demas. *Y afs¡ 
para finificar Chrifto 5 que la 
cofa mas pequeña de quantas 
eftan prometidas , no aula de 
faltar 5 dixo: Vnum latít ,  dut

novnus dpex non pr<€terií>it
faltara vn apice$n¡ vna jocoque
escomo fi dixera ; No faltara
la mas minim-a letra de quantas
eftan eferitas. Pues como 5 no
auia otras letras mayores3y de
mas mifterios5con que fe eftri-
uiefie el nombre de Dios 3 y no
con letras ociólas , imperfetas,
y pequeñas í Y ya que lepo**
man las letras mas pequeñaŝ
porque la voca.l con que fe a*
compararon, fue la mayor y
mas perfeta, que es el Cantó
Pero fue para darnos a enten*
der la refojucion de vna que-*
ftion grauifsima que los Teó
logos en la primera parte tra- 
tan3fi las relaciones dizen per- 
fecion,o no . Porque fi fe con- 
fideralas letras quieíccntes por 
fi folas5ni íuenan,ni no fuenan: 
pero fi fe juntan con alguna vo 
cal, faenan con la vocal que las 
acompaña. Defta fuerte pafli 
en el mifterio inefable déla Tri- 
nidad 3 que fi fe confideran te 
propiedades relatiuas délas per 
íonas, como fuenan con Ja di
urna eficacia , como eftan en e-
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sv

V

syetañi

ÉsÍ̂/jí;

f í̂í;:

''WtfÉ£
fj|§.

j]3 cada- vna es infinitamente 
petfcta 5 no con diftinta perfe- 
cion de la otra , fino todas con 
vna mifina fingular e indiuifa. 
porque fí es perfeto el Padre, 
perfeto esel H ijo,y perfeto es 
eí Efpiritu fanto:de fuerte, que 
no tiene vn punto de perfecion 
el vno 5 que no fe halle en el o- 
tro3 pues todos confuenan con 
]a perfecion infinita de vna fu- 
ftancia y naturaleza. Pero fi fe 
confideran las relaciones vna 
en orden a otra , ni dizcn per
fecion , ni imperfecion ningu- 
na,conformea laeníénanca del 
doóHfsinjo Cardenal Cayeta
no 5 y de otros Teólogos nue- 
uos ; porque la5 Iod , apartada, 
de la vocal a que fe jum a, ni 
fuena,ni no fuena: pues confí- 
deradas las relaciones diuinas 
fin orden a la diuina eflcncia,ni 
fuenan, ni no faenan, ni dizen 
perfecion, ni imperfecion al- 
guna: pero juntas con el Camez 
longo de la diuina efiencia3tie- 
nen perfecion infinita, perfe
cion inmenfa , perfecion fin li
mite ni tafia , perfecion donde 
toda la perfecion fe cifra,ccm- 
prebende y atefora.

f .  III.
 ̂ Y es mucho de notar3quc pu
fo el Camez debaxo de todas 
lastres Iodes ¿contra el común 
vfo del Hebreo , en el quai con 
cada letra depone fu vocal; pe

ro fue para finifítar la vnidad 
de la diuina efiencia, que todas 
las tres perfonas confuenan con 
vna eficacia y naturaleza fim- 
plicifsima , en todas tres per- 
fbnasygualmententc vna; muy 
de otra fuerte que en las cofas 
criadas paila, en las quales cada 
fupuefto confuena con fu natu
raleza^ cada naturaleza es vo« 
cal de fu füpaefto,cada fupue- 
ftocon fu naturaleza haze vna 
fylaba, cada perfonalidadcon 
fu naturaleza vn ílipuefto; pe
ro en Dios muy de otra fuerte 
fucedc, porque tresoonfonan- 
res fuenan con vna vocal fim- 
plicifsima, tres períbnas tienen 
vna eflencia, tres fupueftos vna 
mi fina naturaleza,en todos tres 
fingularifsimamente vna.

§. I t lL
Finalmente pufo la letra Iod, 

antes que otra ninguna;porque 
en el Hebreo finifica principio, 
comodizeS* Gerónimo ; pues $. Hiero 
como pretendía tratar como el epifhad 
eterno Padre era principio, el Pawlyni 
Hijo era principio, y el Efpi- Vrbicam 
ritufanto era principio de co
do lo criado; por elfo pufo tres 
vezesla letraIod;y porque no 
entendieflemos que eran difiin- 
tos principios , acompañóla 
con la A. ques la primera letra 
de todos los Alfabetos inuen- 
tados : para darnos a enten
der, que el Padre» el H ijo , y 

C e 4  el
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elEipiritu íanto, es elprinci- y que no como tres perf®nís 
pió de todo lo criado , ía pri- di fe rentes,fino como vn mifmo 
mera letra del Abece del mun- Dios, vn principio y cauft, fa, 
do, de donde todo quanto tic- brico la maquina del cielo , y 
nejftrjprocedcjquces vn Dios, todo quanto en fu ámbito y 
vn Principe , y Señor de todo, redondez fe incluye.

t

SIMBOLO VI. DEL
E T E R N O  P A D R E .

$. r.

Onfiderandola di
ficultad y alreza de 
fie celeftial fecre- 
to, trabajaren mu- 

cholos Dotores fantos en en- 
ftnaralos Chríífianos, loque 
puefloslos antojos de la Fe pue 
de alcan5ar el ingenio huma
no . Para efte fin inuentaron 
nueuas frafis, nueuosexemplos, 
figuras, imagines, y geroglifi- 
cos; para que jes matizes y per 
files fuyos hagan arribar a nuc- 
firo ingenio al conocimiento 
de aquel Señor que efta tan fue* 
ra de tenerlos. En los diícur- 
ios pallados trate algunos, tra
bajando en 'la declaración lu
ya, y fatigando de manera la 
pluma, quefino fuera por ver
me ya tandeo tro, dexarain.de* 
eiía ella materia : pero aquel 
Señor, a quieneftostrabajos y

eíltidios van dirigidos, fe Urna 
de fauorecerme en lo que relia, 
de fuerte, que todo falgacomo 
al íeruicio fuyo mas conuiene, 
De los miílerios que al eterna 
Padre tocan,algunos geroglifi. 
eos hizieron los antiguos ¡ no 
de menos conííderacion que 
los pallados. E l bienaueatura- 
do fan Gregorio Nazianzeno, ™ 
en les verfos que contra los jj: 
embi diofos haze, pulo por lyia 
bolo fuyo ia rayz. Y  la razón 
y caufa deíla pintura, es,porque 
afsi como la rayz es lo prime
ro del arbol,y de quien los pira 
polios proceden .• afsi el eterno 
Padre es la primera períona de 
la Trinidad fantifsima,y laso- 
tras dos Ion como Getnm£ fea 
g e m in é , d V e o  p ro ced en tk , er , 
qudfl f lo re s , de lum iní ; dizeS. 
Dionifio: Son como dos pimpa u¡#

ilos



de la fantifsima Trinidad.
5  Jlosq del eterno Padre procede, 
. i; o c o m o  d os flores q aquel fobe 

rano árbol lleua,o como doslú 
1 bres de aquella primera lumbre 

- í  produzidas. Quiere el Apoftol 
'U S. Pablo en la carta q eferiuio a 

; *  ios Efefios,declararnos efta mi 
fleriof.i Teologia; y no íc con
tenta có darle nó’ore de Padre, 
fino q añade luego: A q«o omnis 
Püernitxs in calo &  in terrá. no 
jBW(tfKr,oue de tal fuerte es Pa- 
dre,q fu nombre da nombre de 
padres a quatosdelgozanenei 
cielo, y en la tiernren el cielo a 

tefline losAngeles(dizeIalnrerlínear) 
ejuecomo Padres miran por no 
fotros;y en ía tierra a los Paito 
resy Perlados que nos rigen y 
goinernan. A que cmnis pdter-  
nitds: es Padre que dando a o- 
tros nombre de Padre , de nin- 

 ̂ guno tiene ferio? es Padrea- 
quien foiaireníc viene efte nom 
brea! ju fio : Padre con tanta 
propiedad y excelencia , que en 
comparación fuya todos los de 
maspadresfcomoel bienauen- 
turíí^0 ^lnt0 Thomas enfe ña) 
folo el nombre tienen, 
Itdmquebomines ínter ndtumge 

nitore minorem
l*ex cdrndlis bdbet^quonid pdter 

ipfe párentis 
Tiliusdntefuit)

% Y la razón es(dize Cayo Sedu- 
¿> lio, Presbitero do&iísirao 9 en 

el libro de fus verfos ) porque 
de tal fuerte fon padres, que

Ipir

primero fueron hijos menores 
que fus padres 5 y fus hijos fon 
menores que ellos; pero el Pa
dre eterno de tal Tuertees Pa
dre, que nunca fue Hijo , ni fu 
Hijo Padre . Los padres de la 
tierra dizeFauítino Presbitero 
en el libro que eferiue a FiaciU Faulbn. 
Augufta , muger del Empera- hbadFla 
dor Teodoílo, por auer engen 
drado, fon padres, y muerto el 
hijo,dexan deferlo:pero el Pa
dre eterno,fIeprees Padre,por 
que fiempre engendra y engen
drará para fiempre. Ex qtto om- 
nispdternitds ,esla rayzdelas 
paternidades , la paternidad pri 
mera^tefarodeperfeciones, y  
excelencias tan grandes, qquan 
to mas Us demás paternidades 
a ella le auezinan, fon mas exce 
lentes y perfetas , Ex quo omnis 
pdternitds. El tiene la paterni 
dad perfeta,propia,y verdade
ra; las demas fon remedos, ion 
raíguños, c imitaciones fuyas.
El esPadre^muy de otra fuerte 
que los demás padres:el engen
drare! concibe,el produze den
tro de fu pecho vn Hijo q tiene 
poreflencia vnica e indiuifame 
te la fuya:no en el modo mate- r . .  
rial e indigno de fu alteza, que j¡£,. . ¿.e 
dezia Orfeo referido de Laélí vera fip. 
cío,fino inmaterial, incompre- ca.8- 
henfiblcjC inefablemente.

§. I I .
Por otro fymbolo declaran 

comunmente los Tantosefle mi- 
Ge 5 fíen o ,
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ííerit^poniendo por gerogüíL 
co Cuyo vnafuente clara y her- 

KÁüiaíiZ# mofary añade NazianzenOj vna 
luz refplandecienre* que de ¡as 
aguas defta fuente nace;
Purus erfonsefiPdter.
Hoc gentiA lux eft Piliusy Ver- 

bttm Pátris*
Es el eterno Padre vna fuente 
pura,y en fus aguas es engendra 
da vna luz. Miflerio grande y q 
en Fuente fe engendre luzMntes 
Jas aguas fuelen apagar las íu- 
zes, y lasluzes feear Jas aguas» 
Milagro raro 3que en las aguas 
fe enciendan resplandores; an
tes los refplandóres coníumen 
las fuentes s agotan fus manan
tiales * y defeomponen fus ve 
ñeros; y las fuentes matan los 
refplandóres délas luzes,por 
la opoíicxon que el agua tiene 
con el fuego: fuente y  aguas vie 
nen muy a pelo^fuego y lumbre 
hazen natural concento y har
monía: pero agua,lumbre, fuen 
te3y refplandóres 5 comopuede 
lo vno engendrarle de ¡o otro? 
Es vn artificio fobcrano para 
íinificarel modocon que el Pa
dre eterno engendra y tiene H i* 
jo , y las prerogatiuas grandes 
en que dexa atras las generacio
nes de los animales ♦ Dos apelli 
dos, entreotros?fuden darle al 
Padre;vno a fu naturaleza5y o- 

c n'ftnv tro ^  entendimiento fuyo. A 
li* de di &  naturaleza llamóla fsn Dio- 
mnno^* tíSo^vonunum  4zmtvn> dei^

dad fontanea?fuentc clara, tnU 
ñero fértil y’fecundo; y t a 
guas de que ella Tobera na fuen-» 
teefta i!ena(dize Nazianzcno) 
fon aguas puras.Todas las Fuen 
tes que riegan y humedecen la 
tierra^aunqttc mas claras y her- 
molas íean5no fon fuentes de a« 
gua pura: porque para la ccnfer 
uacion de los animaieSjComo di 
zen los Filofofos, es neceílario 
que los elementos no lean pt*„ 
ros: y afsi las fuentes 9 quanto 
mas mczclatienen,menos clarín 
dad y luz reciben del Solí Vnas 
ay tan bueltas y turbadas 5 que 
por la mixtura que de tierra tic 
nen5fíno fuera por el mouimien 
t o , no las diftinguicramos de- 
lía. Otras tan delgadas 3qíic d 
Sol las Vífte de fuerte con fus 
refplandóres, que al falir per d 
Oriente, deícubren las guijas 
mas pequeñas ? los albergues y 
alojamientos de los peces 5 y d 
color de la arena por dondecor 
ren.Muy de otra fuerte fon las 
aguas de aquel Océano fobera 
no:P*¿m  c fons ejl pdtenw 
fuente de aguas puras: fuente 
(quiere dezir ) en cuyas aguas 
no ay mota que turbe fu pure
za 9 ni,mezcla de cofa eftrana q 
turbe fu hermofura ; los rayos 
del Sol que dan en ella y fin im
pedimento^? bañan toda, y la 
penetran.El entendimiento del 
eterno Padre 5 es luz refplande- 
cientey clara. Y ñ le pregun

tamos
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tamos al Euangeliíta fon luán, 
u que modo de luz es d  Padre 
* eterno , díranos (fegun que del 

Padrelo entiende Idacio Cla
ro) que Tenebrg in eo nonfunt 

. ylle$quQ es lu2 fin tinieblas. 
Todas las luzes que viften de 
claridad el diayla noche 9 to
das fon luzes con tinieblas, los 
cielos, los aftros , 1a Luna , y el 
mifmo Sol tiene tinieblas; íblo 
en Dios no ay ni puede auerti 
nieblas: eí Sol tiene tinieblas^ 
porque como tiene «capacidad 
para que Dios ¡edemas luz de 
la q tiene, y efta capacidad no 
es diííínfta de íuluz, es luz co 
Lita delta,es luz efcura,luz mix 
turada de tinieblas: foja aque
lla luz por eficacia, es luz fin ti 
nieblas: lo qual explicado Pro 
dolama a Dios, como en otra 

. parte vimos,Lumen pstrum,  lum 
brepura , Lumbre, quiere de-. 
zir5qtie tiene claridad tan gran 
de, que no tiene potencia para 
crecer vn punto^puesya no fue 
ra pura,fino mixturada coíbm 
bras y tinieblas*§. iir.
. De fuerte,que la lábre es pu
ra,y bis aguas puras. Pues aflo- 
maíle efta lumbre pura en el ef- 
pejo de las aguas puras de fu di 
uina eficacia,Pura es la lumbre, 
y las aguas puras,noay mota en 
las aguas que impida los rayos 
del SoJ3quando fe pone a mirar 
las,ni mezcla en el Sol, que im*

4  n
pida el poder ver todas las a-* .  *
guas déla eflencia,porque la 
lumbre espura, ylas aguas pu
ras; y como la pureza del Sol 
feajuftacon la del agua3allivee 
el Sol todas fus aguas,allí te vee 
el Padre eterno, allí íe contem 
pja y  comprebende todo5nlli fe 
vee efta luz infinita toda, fin 
auercofaque pueda verte,que 
no ía confidere y  vea ; y adran
do íe peritamente toda , engen 
dra vna figura perfetifsima , vn 
natural traflünto de fu gloria^ 
vn refplandordcl que le engen- 
dra(dize el Apoftol fan Pablo) 
vn natural traflunto de fusperr. Ad Hís-J 
feciones, vna imagen de todo brc*** 
lo que engrandece al Padre y le 
fublima . Mirafe vn Jiombre en 
vna fuente clara , quando los 
rcípiandores dei Sol masía vi A. 
ten ,y  hermofean ,y  produze 
en ella vn rerrato fuyo; y como 
íblo lo exterior puede en las a- 
guas reprefentaríe, íblo Jo exte 
rior imita la figura * Mira fe en 
Jas aguas puras de fu eflencia el 
Padre eterno, y como todo fin 
faltar vn ápice 3 puede compre- 
henderte , produze vna imagen 
bella^vn todo de fu todo,vn to 
do que fu todo es indiuifamen 
te el todo del eterno Padre,y fo 
lo el ftr de Padre reftrua el 
dre para fi lolo.Mirafe el hobre 
envna fuete criftalina5y como el 
agua es muerrajo qprcduze es* 
lm&gin&bilis¡Ql£ ¡ubjtZtiíeymqi

corpf(|
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Corpus  ̂ñeque feufum^ ñeque intel 
ligentiiim bóensy  dize Mario 

Visorio* Viófcorinoivna fuftacia fin ella, 
lih í.con- fin cuerpo, fin vida, ni fentido* 
tra Arriüp Mirí*fe el eterno Padre en ia 

fuente de fue(Icncia5y como es 
fuente de agua viua3 conforme 
eí mifhio fe nombra por Iere- 

Tcrem.i, rnias $ y es penfamiento de ían 
S. AtanaC ^ t3na(J0 ; fuente que tiene por

aguas las venas de nueftra vida, 
o por mejor dezir , fuente que 
tiene por agua la mifma vida: 
y afsi lo que engendra, es ima
gen viua5eftampa que tiene por 
eílencia la vida de quienes en
gendrada y produzida. Mirafe 
el hombreen las aguas de vna 
fuete hermofa y claradas aguas, 
fon diferentes del Sol que la her 
mofea y aclarary el que fe mira, 
es diflinto del y de las aguas: y 
afsi la imagen nace diuerfa del 
Sol3y de las aguas. Mirafc el 

_ Padre eterno en la fuente de la 
vida: la fuente es fu propiaef- 
fencia3y el Sol elmiímoque fe 
nñra:y afsi engendra vna ima
gen j que tiene por eflencia la 
fuente donde el Padre íe mira*

¿ Miraíe el hombre en vna fuen
te > el agua es defigual a fu me
dida , los rayos que la aclaran3 
muy de otra condición y natu
raleza : y afsi la imagen faleen 
todo defigual al que íe mira. 
Adórnale el Padre eterno a aql 
Océano foberano de fu eflen- 
$ia;el Sol es puro3 y el agua pu-,

Del rmílerio
ra y afsi la imagen que fe cng¿ 
dra3ha de fer pura,ha de fer jpc 
cuíum mtmdifsimum  ( dize el Ef„ 
piritu Tanto ) Efpcjo fin man
cha* Que quiere dezir cfpej0Sa- 
fin mancha? fino (como explica 
Sebadio Obifpo de Ageno 
vna figura perfetifsima donde" 
el Padre eterno fielmente efh 
reprefentado 5 vna imagen lim
pia; y mas claro, vn retrate.pu„ 
ro de aquel que le produxo/fo 
dos los retratos que vemos en 
loseípejosj con vna fernejanca, 
tienen mil mezclas de cofas que 
no parecen a! que en el efpqo 
fe mira: pero el Verbo eterno, 
es Speculum mtmdifsimum  3ima« 
gen fin mezcla 3 imagen pura, 
imagen3quiere dezir3 que no tic 
ne mezcla de defigualdad nin- 
guna^imagen pura ; que no tie
ne potencia para íer mas ferae*

. jante al Padre de lo que es: por 
que la eflencia del Padre eterno 
es la luya. Mirafe finairaenteel 
hombre, y como es miferablq 
flaco 3 y corruptible Jo que allí 
produze3es vna image cemp e 
fia deltas condiciones y mifc- 
rías; tal que Obuolnto, dutptr* 
turbdtO } in  qao figu rá tum  eft̂ om 
nino n il yfqtt&m ejt (dize Victos 
riño Afro} Perturbada la fuen
te,o ei efpejo en que fe mira>no 
queda de la imagen ícnal nira- 
ftro . Aflomafe el eterno Padre 
a la fuente pura de la vida,y co 
mpelesSolde reípla dores infi

nitos
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nftos Heno T produze vna luz 
hermoCftima^como la pintó S. 
G r e g o r io  Nazíanzeno.

§. lili*
Enel nóbre inefable de Dios, 

nos declaró también el Efpiri- 
tu fanro eüe celeftial fecrcto,fe 

ipbtflí guii afirma Lipomanoen el Co 
C^n- menta río del Exodo 5 y Pedro 

 ̂ Gelatina, Porque fi bien fe con 
Aderare! nombre Hebrco^esno 

, brede quatro letras, y en Jas
arcanisitres primeras fe fi niñea laplurá 

lídad de las tres diainás'pcrfb-' 
¿ : ñas: y en la vltimá él miflerió 

de !á Encarnación dél Verbo.
? lod. y en ella fe entiende el e- 
terno Padre: porq como afirma 

Hiero, fan Gerónimo en la prefáciondl 
■Uto*ad Comentario de losThrenos^íí 

' nificnprIncipio:loqual imiypro 
píamente conuiene al eterno Pa 
arenqué es principio fin p rin ci 
pio. Experr princip lj^ciírensque  ’ 
Jf/jeadize Prudencio: Es princi 

: pió fin principio y fin , donde
tot °̂ ^  êr0 1 ín 3 5 5 que fien-

teeibü! *í0  toc^ s las cofas a nin
guna lo es Tuyo.

En gerogíifico defla verdad  ̂
Rabi Simeón no fe contentó 

gj con poner la rayz que arriba de 
in claramos, fino que dixo que Ic 

parecía a el * que el eterno Pa
dre es Q rtus  r¿tdicíím:aquel]o de 
que nacen las rayzes: porque 
lasrayzes dé los arboles de al
guna cofa nacen: pera el Padre 
eterno de ninguna cofa nace*

de nadie cotnienja:
Nz7  rrát ¿t«te Pdtrcm mignunty 

nam cunit&coercet 
Contplexu ilkfuo.
No Jumo cofa ninguna antes 
del eterno padre, dize Nazian- . 
zeno: no huuo nada deque pu- Carminé 
dieíien tener principio ius ray
zes: ni antes del Padre Tumo an 
tes. Pues el es vn piélago de cf- 
fencia infinitajdonde, como di 
ze Eugubinojtodaslas diferen
cias de tiépo en vn inflante pre p 
fente fe ateforan. OrfMí rAdicü:
Las rayzes de donde todas las 
cofas naccnjfonlas tres diuinas 
perfónas:y fegun eflo, el Padre 
eterno no folo es rayz de todas 
las cofas, venero y manantial 
fuyo, fino rayz,  de donde las 
dos diuinas rayzes* que con el 
hazen vna foja de todas las co
fas,preceden . De aqui el biena 
uenturado fan Dionyílo llama 
al Padre. QuAfifontuntm deií<t S;Diony; 
tem t deidad fontanca, deidad líb. i ,  de 
que es venero de dode aquellos diuin.no 
dos caadalofifsimos ríos llenos min* 
de vna miíma agua falen.De a- 
qui el Concilio Toletano fe lia 
m a, Tontem er originem totius Canrifiú 
diuiniutis. Fuente y origen de Toletanu 
toda diuinidad. De aqui Pele- c.ea. i. 
grino Ár$obifpo Laureacenfé, 
en fu Symbolo le apellida; Foítp . , 
tem er originem totius T r in iU ~ 
tis: Fuehte y  origen de toda la ¡a syinbi 
Trinidad quieredezir; La pri
mera perifona cíe aquel numero

Tobera-
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4 ^ Lib.llé del inifterío
fober.-ino.De aquí fan Grego
rio Nazianzeno llama al eterno 
PaJresprincipio de toda la dei
da d :n o  porcjue la deidad proce, 
da del Padres como enel Coci-, 
lio Lateranenfe Magno fe de-' 
termino,fino porque, como los 
Teologos que efta duda tratan, 
agudamente refueluen, es prin~. 
cipio del Hijo, y del Efpiritu- ‘ 
fanto: enlosqualestoda la dei
dad efta cifrada.En efte mifino 
íéntidp íe ha de entender fan 
Auguftín,y todos los de mas au 
tores grauesque vían efta fraíi.

■ §. v. _ ;
La fegunda letra finifi -  

ca el V erbo, por que en el He - 
breo quiere dezir vida,y el Ver 
bo es vida,de dóde procede nue 
ftra vi da,y en quie todo lo cria 
do tiene fer de vjda,como dize, 
clEuangeliftafan Iuan,enquié 
víuieron y viuiran ííempre,dize 
la Interlinear, como en propio 
artífice todas las cofas. Lo otro 
atribuyele nombre de vida fan, 
Guitmnndo.y con el Euangeli- 

. fta fan luán los Tantos todos,, 
" no porque el Padre,o el Efpiri

tu, finca no lo fean.ímo porque 
tomando carne,acofta de fu vi
da dio a nueftra muerte vida: 
porque grangeó vida con muer 
te.-porque el ceníb de la muerte, 
redimió co fa propia vida: por 
que con fu muerte dio muerte a 
la eterna muerte hecho hombre, 
y a nueftra muerte eterna vida,.

Y  conforme aefto G.mdendo 
ObifpoBrixienfe declara ¡as pa 
labras de fan luán, aunque no q 
muy literalmente, QBodfíüum^" 
eft in ipfo vita e n t , lo que en el t¡on ,.| 
íe hizo fue vidarquiere dezir,e{ *d¡¿ 
vírico remedio de nueftra vida,' 
fue lo q el en fi mifmo hizo ¡y 
mas claro,en lo que el hizo nos 
fue la vida:y de otra manera,¡o 
que el hizo fue nueftra vida.

La tercera letra, que es Vau, 
Unifica el Efpiritu fanto: poro 
en el Hebreo efta letra, confur 
mealjcnfeáan$a de Lipoma- 
no,y de todos los Rabinos, es L 
conjunción copulatiua: loqual 
es propio del diurno Efpiritu. 
Spiritus enint fdHtttis ejl nem 
dmborum : dize fanto Tomas,
Es vn ñudo de amor, co que las 
dos períonas fe aman, y íe quie 
ren.Y de aqui vinieron algunos 
(dize Hugo Eteríano) a llamar 
al Efpiritu fanto, vtrtufyuecon 
cardU, concordia del Padre, y 
del Hijo:ñudü eftrcchifsimo de 
entrambos.

La vltima letra es la he, la 
qual dos vezes efta repetida: 
porque como aduierte Galati- 
nojComoel Hijo tiene dos ref- 
petos diferentes, vno al eterno 
padre como Hijo,y otro ai Ef
piritu fanto,como principio de 
quien junto con el Padre el Ef
piritu fanto procede:pero yo te 
gó por menos prouable efto: 
por ó déla mifina fuerte Fuer3 ra

■ ■ ■ zoa
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zofl repetir la Iod, q bnifica al letras, q no tienen fbnid®,vnos 
padrecttrnory afsíquiqa fue pa le pronunciado vna manera , y  

raíifiiíKarla Encarnación del otros de otra. Clemente AJcxá 
Verbo» como 3a fegunda perfo dnno dize, que fu pronuncia- j~ ;5 n*‘ 
nade iaTrinidad auiá ¿ e  jun- ciopropria es I<t&o6,los Sama* ro¿('‘ UO 
tafia naturaleza humana a la di rítanos dezÍJnI<íHe, íégunafir- 
uínaenfu fupueítopropia. Eñe ma S.Teodoreto: fan Gerony- 
esflmiíferiofoberanoqdeba- mpdizequefu pronunciación 
xo del dicho nobre f e  encierra, es Uworlos ludios dezian U fay  S.Theo« 
Y lo q me admira, es lo que di- finalmente los Sabinos Iofec, co doretus 
Ze pugubino, q el nombre coa e! qual nombre generalmente lI>; 
que honrauan a Dios los Sabi- toda la antigüedad reaerechua 
nos,era ei1 e,aunq la pronuncia a D ios: y  afsi parece que fiepre Píalm.g.* 

!<• cióes díferéte.Y no ay q efpan en todas las gentes huuo no le Iud«L 
t4rjqUé como aduirtio Sifto Sé que olor defie mifieíio fobe- ^ w ,  
nenfe¡cómo efta compuefio de rano.

de la fantiTsinía Trinidad. ■ Hy
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E N  Q V E  S E T R A T A
los mifterios del verbo 

eterno.

D E

$, i .

M

Ra{portado elglo 
rioío Euangelifta 
S.Iuan en la fuaui- 
dad di mas.defpier 

tó fueño que hóBre tuuo,reco- 
ftoíé en el regazo delarchiuo cf 
los íecretos del eterno Padre, y 
défde allí como v'n Aguila ca’u- 
dalójfá cpmie 53 a jsatir Jas plú» 
íh4s,leuatar éíbueiojyeRCubrar’ 

i tacbjq como dizé el bíenaüe

turado S?Auguftin , dexo atras 
las cubres mas empinadas dé la 
tierra,pallo Jos capos eípacio- 
fos de los ay resjpenetro Jas al
turas de las efirellas, cielos, An j^ -u f  
geles j Tronos, y Dominacio- fUpCr ¿0; 
nes, dexo por tierra de fu bue-1, 
lo : y  llegando al teíoro. del: 
diuino pecho ,  de allí ,  pa
ra enriquecer Ja tierra-, y íá - , 
co Jas j o y a s  mas preciofas



Lib.II.d el rmllerio
\de!ciclo : de allí para firmeza pafmo fe abforben y embele. 

del edificio de la Iglefia Milita fan: las aues fi entendiera la fu¡ 
te.faco piedras de la Triunfan uidad de fu me lo di a,atentas p» 
te,que eii el pecho de Dios tie- fieran fíiencio a la fuya por fJ‘yr 
nen fu cantera: de allí para la e f las: el cielo deruuierafu difo¡r, 
cuela de virtud que Dios tiene fo, los ríos eftancaran fus cor
en el m undo, traxo la ciencia rientes,el mar con vna tranqui- 
masaltaque íepraticaen el ge- lidad grata le puliera encalo^ 
neral del c ie lo . Entró a curfar el mundo todo fufpeníb,abfot 
en aquella Vniuerfidad dicho- to,y eleuado,!euantára el oydo 
fa,donde los cfpiritus glorio- para oyr aquel celeítial contra, 
fosfon.los graduadosjdonde el punto,tan fuera délos puntos 
Padre eterno es el Decano, y el que puede formar la voz huma. 
Verbo,como parafrafte de fu pe na. In principio erxt Verbutu, ef 
cho, le? Catreda de Prima. Allí Verbum er¿t Apud Deít, cr Deas 
curio,y allí fupo,alli aprendió crAt Verbum . En el principio 
la Teología mas alta, que ni en era el Verbo,y el Verbo eftaua 
difeurfo de humano entendí- con Dios,y Dioser?. el Verbo, 
miento cupo , ni puede enfeñar Breue canción por cierto, pera 
Dios al eípiritu mas fútil de cifra dcbaxodella el Águilacaü 
quantOs ha criado.Alli fe le re- daloíá el caudal del Verbo éter 
uelaron roiílerios,que íolo ver- no, la gloria ymageftad de fus 
Jos,haze los Cherubines eterna, riquezas,el piélago de fusexce* 
mente bienauéturados-.allienig Icncias y virtudes ,Jn  principio 
mas tan fuera de poder fer ente erAt Verbum: Corta mufica por 
didas,que el mifmo Dios huuo cierto, pero comprehendevna 
de delatarlas: allí aquella nueua fuma de mificrios^ondeeiin. 
ciencia,que es neceflárioque el genio humano no arriba. Aquí 
entendimiento amayne las ve- refume la eternidad del Verbo, 
las de fu fantafia,y fe le cautiue aquielmodo de fu nacimiento 
y  rinda para1 faber la . Cargada inefable,¡nconsprcheofible, e in 
de tan gloríofás prefeas, bate explicable; aquí el fer imagen 
otra vezefta dichofa Garja las viua de fu Padre ,  aquí la diflin 
alas a la tierra, y comienza a en cion de los dos diuinos fupue- 
tonar vnas palabras, de quien feos,aquílaconíubííancialidsíi 
los príncipes de las tinieblas de entrambos, aqui fioalnvf;  ̂
huyen ¿ y  fe recogen a fus aícdr té otros fecfét'ós tan altas, t í í } 
jares luciferinos, los Angeles
contemplándolas en gíóriófu el autor delfoá Jos ¿om^íéhyf
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Temeridad muy grande me pa
reció emprender Ja declaración 
(¡fíácramcntojs que aun el mif¡ 
roo fanluan,d¡ze Tan Auguílin 
que por ventura no los dixo co 
mp fon,f«no como pudo: porq 
aunque illutninado con la luz 
diuina , al fin era hombre. No> 
quiere dezir fanA uguífñi,quc 
fe engaño en la verdad de - 
líos, pues era Eoangeliftai ApoI 
ftólj y  Profeta; fino que es taníi 
ta la foberania y alccza de Jos

S I M 6 O L O VII. D
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miftcrios,yla capacidad del ho 
bre tan corta,que no puede de-¿ 
zirloscomo fon ,  fino lo mejor* * 
que puede con vozes humanas 
los explica. Pero confiando en 
el Señor, que hada aquí me ha 
ayudado j fin temor meatreúo 
a proíeguir efta obra, entendie' 
do queme fauorecera en lo que 
falta. Plegue a e l ,  que lo que lé 
efcriurerCjfea para fii gloria.y 
para vtiiidad de los: que lo lc- 
yereh. •

^ ' 5
del Verbo. '■‘O*

$. r.

- >¥

Itfl

Onfiderando lós fá 
cérdotes Egipcios, 
9a30 incomprehen- 
fibles fon los fecre- 

tos deldiuinopecho, y por vna 
parte,qtián cortosfon lós irige 
niostíe los hombresrypor otr.y 
quan prcíuntuofosy atreuidos: 
ponían (dize Euíebió Cefarien 
fe,y AuguíHnoÉugubino) en- 

, cima de lostcplos dcDioscfte
* letrero: V e l u m  metm n en io «vn- 

qum reueUbit: No correrá ja- 
nui ninguno mi velo; no ay que 
ĉa rifarle lofc hombres en correr 
lás cortinas q les cubren mi fe- 
cretósyq ninguno faldraco efta

emprefá : no ay que hazer d if- 
curfos,ni filogiíhios delgados, 
que ninguno inferirá porcon- 
clufíon,lo que yo tengo efeon- 
dido en mi retrete. N em oyn qu í 
rcu cU b it . Por mas faltillosque 
de el ingenió humano ,  ni e l 
cuerpo derecho , y el cuello er
guido vaya (¡logizando depun 
tillas., alcanzara de villa mis fe- 
cretos. Nemo vnquÁmreueUuit. 
Aun q mas eícrutinio en las cria 
turas haga3aunq mas las defhu- 

^de,vnas vezes coníiderandolas 
 ̂comocaufasjOtrascomoefetosj 
otras como dependientes,y li
mitadas,aunque mas fuertes las 

Dd guife,



Lib. ÍL éel míílerio
gtu'íĉ  de mas formas las viií¿í:y 

f finalmente mas pepitorias , y
anatomías haga d&]Ias5no halla 
ra la cuerda para tirare! velo q 
cubr¿ los lácrame tos de mi pe
chó . Nenio yiKfuttm rcueUbit> 
Aüque rnas dcípierto y mss en 
yda cfte el ingenio híjmanOjna 
hallara entrada ala recamara de 
mis ccforos.Newa ynquúm reuc- 
Ubit+Y Como defpierto na pü* 
doj^ojtcAr ninguno! de Jos Fila^ 
fofos hinchados yprefuntuofos 
déla tierra echafe luán a dormir 
en el regazo del diuino pecho, 
yelm ifm o Dios le tira la corti
na para que en fueños fepa mas, , 
que el mundo todo ve lacado : y 
afsi durmiendo ,  alcanzo mas 
que los Egipcios , Jos Atenieh " 
fes,y los Romanos, metidos env 
fus continuas velas y trabajos.¿ 

S. Theo- Alia celebra la antigüedad a Ho 
dore. líb- mero , porque ( como dizefan 
2. de pri» Teodorcto) dixo: 
ciFiií# h ¿iud boiures eft multi Domiv

 ̂ ni Rexynicttsefbú}
Et pom/nur.

' No es cola cortada al talle y me 
dida de la razón ,  entender que 
ay muchos diofes y feñore$;fb» 
io ay vn Principe y Señor detó- 
das las cofas. Pero cfto de dif- 
curfos naturales fe coJige;en la 
eícuela délas criatumio depren 
dio Ariílotcles ,Tulio, Platón, 
y otros muchos ¿con las vigilias, 
y contiguos éftudlóS'lo alcanza 
romperá luán:de vn fueñopto

fundifsimo que recortado en ef 
pecho de Dios tuuo, aprendió | 
aquel I« principio trdt Verbuin̂  
aquella ciencia, en q dexa atipas! 
quanto los Filofbfos fupieron, 
Eilos confeflauan que auiá vn 
D ios, y allí paraua la alteza de 
fu fabiduria: lúa fobre eflecato 
llano leuanta vn contrapunto,^ 
folo Dios pudo darle el punto, 
Inpmuipio erdt Verbum , con* 
fiefla ¿ que coh el Padre eter  ̂
no en el principio eftaua el Ver 
bo 3 de la mifma eternidad que 
el Padre#

$. II.
I/j principio crdt Verbum: 

en el principio era el Verbo, 
yeamoSjEuangelifta fanto,que 
pririapío esefte^Ocs principio 
de eternidad, o de tiempo ? De 
eternidad no puede fe r , pues la 
eternidad no tiene principio;de 
tiempo tampoco5comodizefin ^  
Anaítafio Sinaita, pues es eter ^  
no.Si es de eternidad como pue * 
de la eternidad tener principio, m 
eftaqdotodajunta (  como d'm 
3 pccío ) fin variedad y fin inu- 
dan$a ? De tiempo no , porque 
(como dize Idacio Giaro)Píí- 
trem cr üilium nulLi temporís 
inienidlU diftinguunt, no aypü ¡k 
to  de duración que diuida alPa t 
dre , y le diitinga del Hijo, dt,rPp 
fuerte que, aya auido Padre fin I 
H ij0* porque, afsi cpjnp$&Ptc 
demiento no puede eftar fin con 
repto ,  afsi ( dize Teofiíatq )y

' fflU*

M
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niucho mas fin comparado nín los Orbes celcftiaíescomen§,afi. 
guna,rto puede eftar aquella di íen Tus diícuríbs, anresque dief 
uinamemte fin el Verbo . Y fi ni ié el tiempo el primer pafio.jft» 
es principio de eternidad , por- te Solentf tinté omritm creutúrS* 
que la eternidad no k  tiene s ni Yno falo antcsfque el Sol refi- 
principio de tiempo  ̂pues no píandeciéíle» y Jos cielos come 
efta fujeto a tiempo el Verbo e- jaflen fus derrotas , fino antes 
terno, que principio es eñe en que todas aquellas antorchas 
que era el Verbo ? A* ellas difi- del cielo cOmen^aílen a nlum- 
cultades reíponden entrambas brar la tierra ¿ antes que los fig[-

X,

|g|&or Gloilas, Ruperto,Gancy o, y o- nos, y el polo Artico,y Antar-
tros^queel principio enqufe'di- ticb comen^aílen a inflúyr eh v /, 

^  ze fin luán que era el Verbo, las cofas inferiores , antes que 
$ ü;  esel principio de todas lasco- los Angelestuuicílen confiften - ;

fii. ías,esaquelprincipio en que di ciay vida, Fixumejl ydpermu-*
xo Moyíen que hizo Dios to~ »eH$ norata ewí,traflada el Tar cfoldPa 
daslascoías:yescomofi dixe- gum Caldco; tenia el Verbo no raphraft. 
ra; Quando elSol (alio de la- bre fixo, e fiable,y permanecie- 
nada, quando formo Dios a la te * In principio erutVerbumten 
tierra, qusndo le dio virtud pa aquel principio que el eterno 
ra que fe coronaffe de flores , y Padre críaua ellas colas, y an- 
íevifiieíle de verdura: qua ndo tes dei Jas era el Verbo, 
dio vida a los animales, en el co I'If* i
mien§o finalmente de todás las t I tt principio erut Verbim.
Cofas ,el Verbo era perfetoVy Pues el verbo era antes de todo 
afsi fu íer fue antes del princi- lo criado, vcanaas,que tanto fue pió dellas. Ante %lem permunet efie antes.Fueron diez a5 os,fue *
nomen eiu,s3 dize el Real Profe- ron treyntaí fueron mil, o que 
ta Dauid» tratando del Hijo, íe tantos fuero? o quando fue efle > f? 

1*' gun afirma fan Chriíofliomo: fer dclVerbb ? A^principio,ex- !
y es corno fi dixera; A ntes qué plica fán CSryfoítomd jalla fue 
elSql faKéflede la turqüéíía de d̂éfde é l ‘príncipio>, noáy nu* ' ? i 
la diuina mano,arues que bánáf niéro de anos ni de días, defi- 

*!£* fe con fus reíplandorcs latier- de el principio es el Verbo . Y 
ra, ya el Verbo tenia nombre, fi me pregutays,dize TeofilatOj 
Ante Salem , Unte tem p oru : No comóeseílotel inifino EüSgé- Tbeophí; 
folo antes que defpuntaflen los lilla le declara en íu primerCa- **/aani*# 
rayos del Sol por el mundo (di nonica, donde tratado dbf Ver^  ̂ I f • ^ * .. , f * \ * ¥ v| |0#« oro ) pero antes qúe b o  ,  dize ,  q  F u i t  u b i n i t i o  q  alia

D d  z a b i a i -
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S.Ciril.A  
iexaa* •

S.AnaíV
Antioch*
GloíTatn
teilinear.

Phebod. 
cótra Ar
riara.

MariusVt
éfcorinus.
inhymno
Trinitat.

tlj-V *

/ab initio : íi eílendeys los ojos 
*. 3 nrif anos5yacra ( dize fanCi- 
. rilo Alcxandrino (y  fi amilla
res* era:y finalmente fi todo lo 
que quifieredeseften Jcr las ve
las de vuefiro diícurfo, Vvit db 
m itio^ atires de todo eflb era, 
porque fue ab initio: y  fi pregú 

vtamos que inicio es efte en que 
JFiíe e l Verbo» r f̂ipondernos ha 
Jan  Anaftafio Ántiocheno3!a In 
cftr!¡i£pr,¡y ptro^rnuchosiS que 
Xn Pdtrefu.it Verbüm¿que el prín 
cipiodondeefiauael H ijo ,es 
el Padre ; porque el es el que a 
boca llena merece efte nombre, 
porqes principio fin principio: 
d e  fuerte, q no menos q defde 
la eternidad incóprehéfible del 
eterno Padreas el Verbo: por 
„que (como dize Febodio difpu 
tanda contra Arrio) como po- 
día fer el Padre fin el Hijo, ni el 
Hipo fin el Padre ? En argumen 
ito d<liaíobeiVina Teología htV 
zieron muchos gérqglificos los 
fanto$,y losDotores de cuenta 
de la edad pallada . Mario V i- 
¿torino,envn himno cj déla T  ri
nidad haae ( olqual -es jiecefl'a- 
rio leer, con grito eajjte jfj pone 
•por lymbglo dtletcrno Padre, 
la fuenté , y por imagen de 
Verbo,el rio que con perpetua 
corriente varaanandodella. Y 
tarazón y caula defia pintura 
eSjpotqde afsi como fiempre el 
rioittanft dé U fuetesaísi el Ver fecr i  tán^um rM n  a fontt

Réj:
mí

nifeitur: dize LaéHneio: Co«
•no vn arroyo caudaiofo5o Co. 

.mpvnrjp de. profundidad in- Ufo, 
n)enfir,va fien>pre manando del 

. eterno Padre". Dúts ¿id tru fa  
,y e r b w - d izcel Real Profeta Da ^  
uid, tratan do déla generación 

.eterna, fegun que espenfarnien r‘ait' 
to de fan luán Chryfoftomojy 

;y  de fan Máximo,El di,i engen ' 
„dra palabra de dia: el verbo 5 
, correfponde en el Hebreo a ía k§ 
diccionEructat, dize Rábi Da Kit 
uid, y  Pagnino , quiere dezir. ji-M 
eflar fiempre hablando.Y toma™! 
felá metafora(dizc Eugubim) 
de las fuentes perenes, cuyas a- 
guas con vna corriente pereneP» 
fe van fiépre originando de fus 
venas. Dier diei eruélAt verhtn, !j“S 
Aquel dia de infinitos refplan-* 
dores Heno, engendra otro dia 
.que refplandece con fus raif- 
•mos resplandores: de aquella 
■fuente de caudal infinito 5 fale vn rio tan caudalofo , que ene! 
todo el caudal del Padre eter
no le ateíora . Quidjuid Inkt 
.Fí7 iMí,(t Pitre hábet¡ ficut yerbíi (j.rt 
A cord e ,fp len d or  A fole Cm
A fm te ¡  dize fim Acanallo; To- 
do el caudal del Hijo,eshere 
dado del eterno Padre : afsi co 
rao el verbo tiene comunica
do el fer del entendimiento, 
de quien nace: y el refplao- 
dor del Sol hereda fu hermo- 
fura: y finalmente el rio de la
fuente tiene, todas fus aguasí' ; ' afsi



¿filelde aquel mar alto del ve» dimiento fértil dei origen de la 
ñero del eterno Padre nace , de vida es engendrado ? £ 1  es Yens 
allí tiene fus corrientes, fío que indeficiens  ̂fons yit^initium om 
el que íe las comunica , mengue nium bonorim,er origo virtutu: 
vn punto, ní deferezca; porque Fuente que jamas fdra s ni men 
el Verbo a quien las comunica* gua,ni deferece,dize llayne- 
eíla en quien las comunica, In rio ; fuente de quien todas las Reyneri> 
frincipio er&t Verbunt• fuentes tienen fus deriuos, fuen

$. l i l i .  re de donde todos Jos bienes
Mas de rayz quiío /acar efla fe originan • EJ es Yons vita er 

pintura el R,eal Profeta Dauid: immortdlitdtis y dize Nazianze- s.Grego* 
#7 como vio que ay fuentes que no,fuente de inmortalidad y vi Naisians, 

primero íe rebalfw que formen da,que comunicando al mundo 
nosotras tan efleriles y efeaf- Jas aguas de la vida, no padece 
ías, que en los mifmos manan» detrimento la fuya . Ei es Pro- 
tiaies íe confumen ¿ tomó mas funditdsfluminum, er/o/íí [cien> 
de atras ella pintura , y pufo tidrum procedunt d Pdtrey 
pQrgeroglifico del Padre,clnia dize RabiSimeonda profundi- Rabí $i- 
nantial y minero de la fuente:y dad de los ríos , la fuente de las naeon m 
por figura del H ijo , la fuente ciencias, y depofitario de todo Zochar* 
que dei nace: porque afsi como lo bueno que del eterno Padre 
no ay inflante en que aya mana mana , Y cfta foberana fuente 
fiaren que no aya agua produ- Tecum e/i, díze el Hebreo;con- 
2ids:afsi en aquel celeílial íecre coligo efta;es muy de otra fuer 
to no ay i nílante en que aya Pa te que las de la tierra, cuyas a- Lite*He» 
dre, que no nazca del el Hijo* guasGempre van apartándole krea. 
Qgonidm dpui te ejl fons vita, de fu venero, y dando lugar a 
CT ift Inmine tuo yidebimuslumé: que otras nazcan configo : efta 
Acerca de t í , o Padre eterno, fuente de tu pecho nace , y 
eftá la fuente de la vida . Que en tu pecho queda: de tu pe- 
fuente de vida es eíta* fino el chom ana,y en tu pecho per*
Verbo eterno, que de aquel ma íéuera: de tu pecho fale,y en tu 
nantial eterno nace  ̂ Quienes pecho viue . Tu eres la fuente q AEneas 
la fuente de 3a vida, fino aquel engendra3dize Eneas Gazco,vn G azeu sin  
que naciendo del versero de la marinmenfodetuentendimien Theopha 
vida, tiene por vida la vida del to nacido . Yons vita dpud te ejl **rG' .
venero de donde nace í Quien fotitem vita , dize Rabano Mau 
es la fuente de Ja vida, fino el ro;En ti, que eres fuente de vi- Sapiét.c* 
Verbo eterno, que del enten» da, efta la fuente de la vida 2 en 7,
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Pagnin.

%S L<ib. II. de! miílerio
ti eres manantial de infinitas pre . ¥ons\it£ 3 fuente de vida 
perfeciones lleno efta vna fuete la propia vida > es vida del ve?
tan llena de tulleno  ̂ q fon vnas 
perfecioncs las tuyas y las Tu
yas. T e c u m  efl venx v¡t£;trasla
da Pagnino: Tu eres el origen; 
el la vena de U vida : tu eres el 
manantial; el las cementes infi 
nitas 3 que corriendo de tupe

ñero : y e< agua que del venero
nace t̂iene por vida la propia vi
da dei venero: y como el vene
ro fíempre tuuoy terna vidá: 
afsiia fuente nace^nacera^ na
ció fiempre . E teg re jfus  eiuséib. 
initio x diebus ¿ternitxtis: dize

ch o en clfe  eftancan y fe que- el.EÍpirkufantoporel Profeta 
dan : tu ereseí venero ; el el a- Micheas} tratando de la gene 
guaproduzida: porque afsico ración eterna 5 como es ftntÑ 
mo juntamenteese! veneroyel miento de los masen ellaparte: 
agua que del nace: afsi el Verbo Su nacimiento esdefdeelprin- 
eterno es en vn mifino inflante cipio 5 fu generación tiene por 
contigo 5 fin que aya entre los origen al eterno Padre. Explica 
dos primero en algún inflante Lira: El es el manantial de don

m

de tiempo^ naturaleza 
§ .  V *

Q gonixm xpud te eji fotts v ih e . 
Ho íblo es elHijo fuente 5 fino 
fuente de vida. Fuentes ay que 
corren algunos años^y defpues 
fe canían y perecen; otras a tie- 
pos con fértil vena van huraede

deefla foberana fuente 
A diebus ¿eternitxtis, defdelos 
áias de la eternidad.

Cofa nueua por cierto;h e« 
ternidad tiene diasfNoes vn w 
fiante inusriablejfixo , eftable, 
y fiempre de vna manera, fegim 
lacnfenar^a de los Teologos?

\n
S
i

friffl

ciendo las partes por dondecor Noes el nacimiento de aquella 
ren: y  atienapos,pobresy efeaf foberana fuente, como el délas 
fas 5 dentro de fus eftanquesfe del mundo, que en vn inflante 
quedamotrasen el inuiernd con es engendrada el agua5y no tie- 
vna rauda prefurofa paga a los nc mas dependencia del manan 
ríos fu tributo:y venidoeí vera tial que la prodaxo, en va mu- 
no*, íeco el manantial 5 fe fecan mentó fe acaba el nacimiento 
y confumen.No es el caudal de fuyo ,  y el manantial engendra Me
aquella foberana fuente que en 
el pecho ddeternoPadre es en 
gendrada, como el deflas fuen 
tes, noeftafujetoa la variedad 
deflas mudanzas, es fuente que 
fiempre viue y viuira para fiem

orra agua de nueuo;pero cfta fo 
berana fuente de vida, -Setnptf 
nxfcitur x P xtre, e j  fe-mperU* 
tus ejfjfiempfe efta naciendo del 
entendimiento del eterno P a 
dre ) dize Nicolao de Lyw) **



déla fantifsimá
fiempre nacío,y naeera ílcrnpre.
No porque no fe acabe de en
gendrar, de fuerte que quede al 
goque fe vaya engendrando de 
nueuo, y con el difeurío del 
tiempo fe perficione; fino por 
fuperfecion infinita ,  que co
mo ní tu u o , principio en que 
comcn$aífe 5 ni terna fin en que 
fe acabe, toda ella junta ,  toda 
perfeta, toda confumada .Por 
que como el eterno Padre feen- 
tendio^yíe entiende fiempre, 
Semper fápienti# P4ter txtitit* 
dize G azeo , fiempre eíla en fu 
entendimiento , produziendo 
vnconcepto de fueflencia?fiem 
pre ella manandocíla foberana 
füenre. Sempittrnum enim e/J, 
ftibiUbene injlruftum\dize T rif 
megiflores fuente perene, parto 
inmortal, fempítemo,que íiem 
pre eíla ’de vna manera - Rene 
inflruébum ,  perfeto , quiere de- 
zir, de todas partes fin tenelias* 
Abinitiúy defde el principio, 
no del tiempo, no defde el co
miendo de los Orbes celeília- 
fes 9 no defde el inflante en que 
las fuftanejas inmateriales fue* 
ron hecha satine eterno? traf 
Jada h  p^rafrafi Caldea , defde 
el principio fin principio déla 
eternidad. A diebus <eternitíttisy 
defde los dias de la eternidad. 
Si la eternidad tuuiera dfiis, 
fuera h  generación dd Yer
t o  corriendo con ellos pare-? 
jas, y no fblo con los dias*

* • 1, 7Trinidad*
pero con las horas , con los 
qtsartos, con los legundos y 
terceros;y finalmente con los 
inflantes mas indiüifibJe$?por 
que no hüuiera ninguno en que 
el Padreeterno nolc produxe- 
ra: mascomoen Dios no ay fi
no vna eternidad vmíbrme fin 
diferencias de oy ,  ni de maña
na, fino vn inflanteprefente fin 
variedad ni mudanza, en efte le 
eíla fiempre el eterno Padre pro 
duziendo.

í* VI.
Eíla foberana Teología der 

riba las filaterías chimeneas * q 
el maldito Arrio y fu valia 
fuelen formar contra ella : por 
que ní el Padre eterno engen
dra H ijo , que antes de íer en 
gendrado fea, ni Verbo que co 
mience aíerdefpues de engen
drado. Pues nunca huuo no fer, 
ni comiengo de fer en aquel q 
eternamente procede. Sempi~ 
ternnm enim cjl  ̂dize Mercu-* 
río , eferiuiendo a fu hijo, Sem 
p erque fui fimilei fiempre es el 
Verbo, y fiempre fe parece a 
f i. Quiere, dezir: No es como 
los hombres, que de tal fuerte 
fe mudan,quepafrados algunos 
dias que los vimos, apenas los 
conocemos: fino que fiempre
eíla de vna mi fina fuerte,fin mu> *
dan$a,ni alteracioningun3 : pe- 
ro engédra Hijo, q  es jütamétc 
cp Ja gcneració crema. Y eftage 
flcf4ciq,ííec ceepit

Dd 4 dize
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dize íTmlíidoroíNi comentó 
&  Ifidor. fe acabara tampoco: fi
libnfen- no que ílcmprc es ,  fíempre efta 
tentiar.c- prefente, y fíempre perfeuera. 
¿¿.mui Quiere el fanto Profeta Zaca

rías dar vn particular blafon al 
V e rb o : y para que atendamos, 

2Tachar*c. entra con vn preámbulo, que 
fiiípende a quien Je oye: Ecee 

îr^Oriensnomeneius : Veys a- 
qui vn varón, que tiene por bla 
fon de fu apellido, el que nace: 
Gricns nomeneius. Queesefto 
Profeta fanto?Efte es el preám
b u lo , enefto auia de parar el 
Ecce,tan lleno de miílerios?Efte 
es el enfafis con que pédiades a» 
tención a todo el mundo ? Efte 
es el epilogo de tan artificiólo 
exordio? Toda la oración auia 
de parar en dezir, que el Verbo 
es el que nace i Ay algún hom
brean quantos del primer hom 
bre nos deriuamos,quc no naz
ca? que no fea engedrado y  pro 
ceda i No dize alia el Poeta ,  q 
H á f e i t u r o m n i s b o m o  d u r u m p o r  

t ^ r e U b o r e m ^
que todos los hombres nacen, 
aunque para mil diferencias de 
tr*bajo$?EI verbo nace, y el ho 
brenace;pero ay grande difere 
cía delvn nacimieto y del otro* 
E l hombre nace, pero en vn in
flante de tiempo queda fu gene 
ración concluyda, y  puede el 
padre engendrar otros hijos;en 
vn momento fe acaba VE 1 ver
bo nace , y es tal el modp de na

LiB. ÍI. del miílerio
cer, que tiene por blaíon fer e| 
que nace: porque fíempre cfta 
naciendo ,  no ay inflante en ó 
no nazca ,  ni fue pofsibie auer 
lo: es lo primero que nació del 
eterno Padre j es lo que nace y 
nacera para fíempre. Afsi lo c6 
feflo Orfeoen vno de fus him- 
nos,que finluftino martyrci
ta, enel qual inuocúdo a Dios, 
dize:
Te teflor^cttli m&gni fápkntk 

origOy
T eque Pdtris Verhtrn prinum 

quod pTotidit are,
En el primer verfo inuocaai 

Padre eterno>a!udiendo, a lô  
parece,al íentimiento de algu. 
nos FilofofosJos qualcs viendo 
la vniformidad de losmouimis 
tos del cielo,fu continuo diícur 
ib y fus viages tan concertados 
y  fin diícrepar vn punto,le po
nían en el numero délos anin» 
les,como al mas perféto y exce
lente de todos; conforme a lo 
qual llama al Padre origen de 
aquella criatura tan grande,tan 
fabia, y tan perfeta. Y  para ef* 
cafarle ,  puedeíe dezir, ô ue 
le llama fabio,por refplandecet 
tan particularméte en el ía fabí 
duria defu artífice;o coftruyrls 
palabra, Sabio, cóel Pitris de! 
íegüdo verfo,de fuerte,q íea la 
inuocació defta manera. A ti in* 
uoco,o origé de la maquina del 
cielo,y a ti,o Verbo eterno, ¿>a 
labra de a|í Padre,q es fumaros

t ef*s



«fabio y no palabra como quic p i ó  e r x t  V e r b u m j e c  Conftanti- 
f3 fino P rim a p o d  p ro tu lit ,  lo no Armenopulo,jueZ de Tefla- Confian, 
primero q engedro en fu pecho, Iónica , Alia defde la eternidad 
el primer parto de íu entendí- era el Verbo,antes tenia fer que tione cót! 
miento, el primer concepto de todas las criaturas. S i  e n i m  f o n -  Grecos.* 
fucora$o«j y tan primero ,que p s r  P é t e r  f u i t ,  f e m p e r  h x b u i t  Ft* 
na ay prioridad de tiempo s ni l i u m  c u i u s  e f f e t  P d t e r  D e a s ,  di
je naturaleza entre fu f e r  y el ze Pelegrino Laureacenfc en íu P^egrin,’ 
tuyo, pues es la luftancia toda Symholo, Si fiempre fue el Pa- 
vna.Si el Padre es defde el prin- dre, fiempreauia de tener Hijo, 5
eipioíia principio,de la eterni- cuyo Padre, fuellé,y juntamen- 
dad , m p r i n c i p i o  erxt Verbum, te auia de íér el íer de Padre ,  y  
enaquel principio fin principio el del Hijo , y vna eternidad lá 
era el Ver bo. Si el Padre eterno de entrambos. Siruaíé el vno y  
era antes de todo lo criado, an- el otro ,q acabada la breuedad 
tes que los Orbes celeftialcs co defte miferable deftierro,goze- 
men âflen fus viages, antes que mos de la.etcrnidad y hermofu- 
losAngelesgozsílen de-laspre- ra de entrambos cnaquelladi- 
rcgatiuas y excelencias de fus chofa y bienauenturada patria, 
naturalezas, antesera el Verbo para donde fuymos criados, 
que todas citas cofas.A p r i n c i -

¿c la fantifsíma Trinídad. 42$

N A C I M I E N T O  I N E F A -
ble del Verbo eterno*

§, i .

£uerberado la lux 
de la reuel ación di 
ulna en el entendí-* 
miento claro del 
fanro Profeta Efa- 

ias, y confiderando en: ella por 
vna parte la altezade aqueíinc

fable parto que ab eterno en el 
pecho y coraron del Padre eftá 
efeondido: y por otra boluien- 
do los ojosa Jas criaturas mas 
petfetas,y haziedo tanteo de la 
diftancia que ay entre lo vno y 
lo Otro y ; dize : Gener Acionera 

Dd 5 éiu$
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JLib.IItdel mifterió
e t u s  q u i s  e n d t r d b i t ^  Qiiicn corta 
ra d e  íuerte la pluma,que leuan- 
tanejo el buílo, llegue a aquel 
retrete donde la generado eter 
na íe ateíbra?Quien terna la vi
lla tan de Hace , que fe atreua a 
penetrar el feno del entendimie 
to del eterno Padre ,  y darnos 
nueuas de lo q en el paña* Q u i s  

e n d r r d b i t i  Quien lera tan aucn 
tajado enddiícurfo,que hecho 
zahori del coraron diuino,fea 
interprete de! nacimiento erer- 
no que allí ella retirado i  Que 
apalabra explicará el modo de 
nacer de la Palabra infinita? 
Q u i s  e h d r r & b i t 7= (Quien prefumi 
• ra del artificio de fu lengua ta
to , que íé atreua a declarar ge
neración quees inefable,i ncon- 
prehenfíble,y no ay a que com- 
paralla í Quien leuantara velas 
para atraueífar aquel Oceano,q 
Íoía la fabiduria eterna apea? 
Qtrir e t i d r r d b i t l  Quien lera tan 
deípierto, y que en las velas de 
fus eftudios íe defuele tanto, q 
pueda declararlos aquel mific- ■ 
rio foberanoiY como a ningu
no era concedida eflaemprefa. 
el Apoílol S, luán,delpierto de 
aquel diurno fueño,declara elle 
fecreto , volando mas qué to 
dos ,  diziendo: I n p r i n c i p i o  é -  

r d t  V e r b u m : En el principio éra 
el Verbo. El fer del Hijo, es íer 
de Verbo r y  el nacimiétofuyo, 
nacimiento de Verbo. Bues véa 
mos, Euangeliik fanto,no en-

tendiéramos mejor aquel ínefa, I 
ble parto, llamándole Hijo,na' i 
cido del eterno Padre,y engen. I 
dradoen fu pechoíy no Verb'0| I 
q ni fábemos fi le ay ,  y fi lc 3J  EL 
ignoramos que fea ? No Je diera ¡ 
des mejor Robre de Hijo, pues I 
el mifmo toma para fi en tantas S 
partes elle apellido, comoco- | 
ía que íe viene mas a peloíNin- | 
gun nombre pudo el Euange- | 
lifta en el comien§o de fuhi- fc 
íloria dar al Verbo, que masa É  
cuento le viniefié, que es nom* if  
bre de palabra.Nombre de Hi- J| 
jo no venia a propofito, por ia || 
poca capacidad de los hobres, lí  
que anian de leer eíle Euange- I  
lio, los quales en oyendo nonj- 1 1 
bre de H ijo, luego entendie-», l|  
ran, dize Teofilato , que era la i*p¡ 
ge ncracion luya,como 1 a de los | í 
animales: y afsi para atajar elle I 
inconuiniente, dale’boH’bíre de | 
Verbo: porque nueftro verbo j 
es vn geroglifico galanodea* ¡  

quelnacimientoeterno.Lopri- j ,¡ 
mero ( dize fan Bafilio envnaSdf 1' 
Homilía ,  que de los roiílerlos | ¡ 
fieftas palabras haze ) Q j t h í i m -  I , f 

p d f s i b t l l t e r  n d f r i t u r .  Afsi como p 5'1 
nueílro verbo, fin que el que ie í J 
engédra,padezca nada,n«cedeí I í- 
entendimiento del que le pro* ¡ t  

duze: afsi el Verbo eterno nace | | 
ídel entendimiento del eterno i  4j 
-Padre fin que la virtud del Pa- ¡ | 
*idré íégafte , ftiffiénoíéabeay |
■¿debilite. ; M a  m i n t i i u s n j } ^  4« ¡ *

$W(ÍH
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i Jffji

pnult de fe  ip fo : tof?« eñim  de- 
¿ittotum* Ñ o  fe difnvnLjye en- pendrando e! Padre eterno, di- 
iq Fe b o di o , porque engendra de tal fuerte * que todo el fer de fu naturaleza comunica si Hijo , quedand ofe eü fi todo 5 fin icfon ni aienofcabo de fu na- 
turbieza infinita,

$. II.Vn admirable gerogliñeo 
h ito  defie mifterioelbienauen- turulo fm Atanafio t̂racaodo de Us colas del Concilio Ni- ceno (el qualj aunque inferior a la mageftad defte íecretô con todo es vn rafguñoj por donde fe conocen'vnos lexos de fu alteza- ) Dize-oues fan Atana- fio 3 que todo lo que el Hijo 
tiene 5 lo heredo del eterno Pae dr  ̂y el modo fue? Sicutfpten- 
d o rá S o lc 7 como el resplandor tiene fu fer heredado di Sol,De fuerte que en fymbolo del eterno Padre 5 pone el $ol3 y por imagen del Hijo 5ía luz que delSol nace- Y la razón v caula de*fia pintura es; porque afsi como el Sol produzc fu lumbre 9 fin perdida , ni menofeaho fuyo: afsi el Padre eterno engendra fuHiio*y le comunica fu fuftan cía 3 fin que padezca quiebra íu diuina naturaleza. Ábinitiocr 
Unte fecuú credtd fu m  , dize el Verbo de (i mífmo? para decía* ramos la fobcraniá áeftecele- íccreto: Defde el prineiw

pío 3 y antes de los figles 3 Coy 
criado. Aquí fundo el maldito 
Arrio aquel defetino impío y 
aleuofoj que refieren San Epi
fanía* y Niceforo Calixto^ y  fe 
colige de aquella EpifioSaque 
en el principio defia heregia ef- 
criuio a Eufebio5 referida de 
fan Teodoreto en el comiendo 
de fu hifioria. Y  aunque acer
ca deftas palabras trabajó fan 
Euftacio ene! C oncilioN ice- 
no?ycafi todos los Tantos han 
trabajado^vno s dándoles vn íen 
tidoj y otros o tro : pero N ico
lao de Lira 5 lasentiende^muy a 
nuefiropropofito déla genera
ción eterna^ A b tn itio  es Ante f e -  
cuhí credtii fum -> defde el prin
cipio 5 y antes de los figles foy 
criada. Aquí, dize fen Hilario* 
finifica la febiduria eterna el 
moda pe ríe ti (simo de fu naci
miento: y llamarle creacíon*fue 
para diftinguirie de la genera
ción de ios animales 5 donde ay 
detrimento y mudanza en el 
que engendra; es como la crea
ción en efio^que aunque comu
nica Dios en ella el fer a la cria-# 
tura , no mengua ni deferece 
fu íuftancia; afsi en la gene
ración eterna 5 No» pdjfus eji 
dliquid generando Páter y dize 
G azeo: No padece quiebra fa 
naturaleza del eterno Padre en
gendrando al H i;O j no fe ga
ita la virtud * ni las fuerzas fe 
confumen;

s ?4

Epíph. h x  
refi 7?. 
zricepho. 
Callxt-1 i, 
S.hiíLEc- 
clef.
Theqdo 
in princi. 
liiitor,

Euftacius 
in Conci, 
Niccn-

Lyran#
ibidem#

S'HilardL 
de 3yno#

AEness 
Gazeus 
1*1 díriog» 
inmorta- 
litaos»

'..•a*
/



^ z 8 Lib . II. d, el miflerio
Sed tí c e  detifus P<tterefi3 vtpArs 

P u trise jfe t
l i l i u s  ,  extendtns nec f  e fu b jlin -  

ti<x, tmüurn
P roduxit,m inuit ve nliduid de la 

m in e  pleno.
N o  d e ig a x o  a lg o  de fu íuftan - 
c ía  < d ize  A u relio  Prudencio ,
c íc r iu ie n d o có rra  Sabelio )  y  íe 

co n tra  o a f _ f , . _ h  •
beium, 1 °  ¿ i o  al H i jo ,  p ara  que el h ijo  

fuelle p arte  fuya ,  n i íe cftendio  
i s a s  la  naturaleza d iu in a ,n ip e r  
d io  a lg o  de fu d eid ad  el P ad re, 
ni p a d e c ió  o tro  d efe to  en fu 
p e r ío n a : lino q afsi co m o  n u e-  
l i r o  c o n c e p to  fin quiebra ni de 
t r ím e r o  nace: afsi aquel concep  
t® íem p itern o  nace del pecho  
d e íu  Padre P e ro  en o tra  co la  
que la  creació n  tien e , q es p r o -  
d u z ir  d e nada la c r ia tu r a ,  ni e$ 
la  g en eració n  e tern a  creació n , 
n i ta l  n ó m b rele  co n u ien eip o r-  
que en to n ces a  b o c a  llena le lia  
m a , y  e s  generación  p crfé ta .D e  
fu e rte ,q u e  encom paraeion  de la 
g en eració n  de lo s  an im ales,  la 
llam am os c re a c ió n , y  co teja  da 
c o n  la cre a ció n ,la  llam am os ge
n eració n  perfeta» D e los c o lo -  

.  ... „ ,  .re s  m ed ios dize A riíloteles,que  
c o m o  tienen la p crrecio n  de los 
e f t r e m o s , que co m p arán d o lo s  
al v n o ,Ie s  dam os el nom bre del 
o t r o  ,  com p aran d o  el v erd e a  Jo  
b la n co ,le  llam am os n eg ro ,y  c o  
p a ra d o  a lo n egro ,b lan co . A fsi 
palla en  aquel n acim ien to  e te r
n o  : e s  vn m edio fo b eran oen  q

efta la perfecion de los cifremos 
cifrad a envn m od o infinítame, 
te  perfeto. D e la creación tiene 
el co m u n icar el fer,fin detrimj, 
t o  del que c r i a : y  de la genera, 
cio n  de lo s  anim ales ,  el camu, 
n icar el íé r  déla p ropia natura, 
le z a : y  de aqui nace,que en có, 
p a ra c io n  de lavna,puede gozas 
el nobre de la o tra : y  afsi el Ef. 
p iritu  fa n to ,  para dar a enten
d e r , co m o  el nacim iento eterno 
n o  es c o m o  e l de los animales, 
llámale creacien ,d iz ien d o :A j  
miño e r  Antefecalá. crt&u fm, 
que es d ez ir  en buen romance, 
que fue el V e rb a  produzido fin 
d etrim en to  del que le produxo, 
Itt principio eUt Verh«m,fueen 
g en d rad o  y  p rodu zid o  como 
V e r b o , finmenofcabodelqueio 
le p r o d u x o , r,i perdida de fu 
fuftancia.

$ .  I I I ;
L o  fegu n d o,afsi co m o  la luz 

d e l Sol n o  es hecha de nada,li

li

Wá

Irán

;oa

noqueporvna cm¿macioa natural de la naruraJeza del S u i en el ghííboSoI procedeiafisienaq! E| mifterio foberano noesci Ver- r  bocriatura hecha de la nada q las demas cofas 5 fino Hijoper* feto por emanación eternicen ei pecho del Padre engendrado,
In p rin c ip io  erát Ver&iWhc$ Ver 
bo5 y nocriarura.El Real Pro* 
feta Dauíd 4 a quien hizo Dios 
erario del fbberanoíeforo5re* 
uelandole fecretos,que haíb en

tonces

■M
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,ton:csác nadie auia fiado, en 
perfrna del eterno Púdre nos de 
ci.¡ro eíle c :  íeíliaf miííerio, di - 
2Ícndo:Fr/í«^ nteuses tu:ego ho- 
¿te geriwt re-T a eres mi Hijo:oy 
teheengendrado. Palabras por 
cierto, que debaxo de breue fu
ma, cifran Sacramentos jan ad
mirables, que el Apoflol S, Pa
blo , Bibliotecario de las lan
ías Eíérituras.y Catredatico de 
los miílerics que en el diuino 
archiuo cftan deportados * fe 
hizo en los Adiós de los Apo- 
fíoles interprete fuyo^y figuie- 
doleS.luan ChnfoilomOjTea- 
doro Anticcheno, y fan Hila
rio, las enfienden.y declaran de 
Urefurrecion de Chriflo,cqmo 
a otro propofito fe vera adela
nte. Mascomo las fantas Efcri- 
turas citan tan preñadas, y fon 
tan fértiles, y lie ñas de ceJeíH»-.- 
Ies fncranjcniosjde la generado 
eterna las enrienden entrambas 
Gloflas. Nicolao de Lira, Pau
lo Burgefe, Tomas de OnngQ, 
y otros muchos. Ego h od ieg e- 
nú te. O  y  te engendre Hijo 
mi©* Ellas diferencias de tiem
pos, de o y , y de mañana ,  dize 
eldiuino Platonscom ocnel]i- 
bro de los diuinos atributosvi- 
mos, flux#  dique cdiuc& ndtu- 
r& fegmentd funt. Son parres y  
medidas de naturalezas que ala 
variedad de los tiempos eflan fu 
jetas,con fu curio viue, duran, 
halla que poco a poco va hazic-

do paufa fu p eriod o . Pero a a -  
quella eternidad diiiína,Ni7 pr& 
terit, e r  nilfuturmn e/í, dizc A -  
gu ítin o  : No paila n a d a ,« i  ay  Aug. lib. 
co fa  p o r  v e n ir , n o  ay a y e r ,  ni de V era , 
m a ñ an a , tod o  es oy ,  tpdo es 
p reíen te . C o n ííjcra n d o  e llo  
los F i lo íc f o s , en lym bofo d ei 
la eternidad pintauan el p re -  
fentc : porque de las tres d i-x 
herencias de tiem pos fri la ma^ 
con  la eternidad diuina»a quien  
ro d o  ella preíente y  delante de 
Jos o jo s,to d o  es vn O y  in u aria - L  
ble y  fin mudaba. E íle  es el O y  y
en que el Padre eterno en ged ra , . ; >
y  tien e H ijo , Ñeque enim hdbet 
tempus ,  quodeji intcpordti fíl
tre congenitum per ndturám̂  GT 
ex Deondtus e{í ¿ternus. N o e -  
ftá fujeto a pallado, ni a futuro  
(d iz e F e b o d io  O b iíp o d e  A gi^ ^bebod. 
n o ) quien tan fuera eftá de o y ,
V de mañana ; no fe m ide con  la 
fucefsion de dias ,  y  de añ o s, 
quien en vn inflante inuariablc  
lo  com prehende todo* P o rq u e  
co m o  es nacido d eD ios e te rn o , 
es etern o  co  la mifina eternidad  
del Padre de quien n a c e , Ego 
hodie genui te. Oy te  engendre, 
ea eílep reíen te ,  en que es ifli- 
pofsible auer d ilcu rfo  de tiem 
p o s ,  ni de e d a d e s , donde ni ; 
ay fue, ni fera, ni diuerfídad de 
d ia s , ni de n o ch e s ,  inuiernos, 
ni veranos, en eíle reengendre, 
y t e  p ro d u xe. Ego bodie genui 
íe ,P e r o  veam os, Profeta ían ro ,

como
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como dize fan luán Bautiftn, 
? Q g i  p ó j l  m t v e n i e t  3 4 n t e m e f i -  

¿íi«j?que el Verbo eterno fue he
cho^ íi es afsi como vos dezis, 

C due A b  x t e r n o y en el entendiroié 
todel Padre fue engendrado,co 
n o  puede fér vna cofa engen
drada y  hecha? Como puede fer 
hecha, y  íér eterna ? Hechura de 
la mano de Dios, y coeterna al 
ímifjnoDiosjComo le copádecc?

. A cita dificultad reíponde gala
Armeno". ft3ment;eConftantino Armeno- 
orat. ad* Polo , en la oración que contra
ueríús los Griegos haze ,  que lo que 
Grecos, quiere dezír: Ante m e f i f i a s  eft, 

es, G lo r ia fio r  cr honorA tior me 
e jh  Y  es como fi dixera j El que 
ha de venir deípucs de mi, mas 
honrado es que y o,en oficio de 
mas honra le pufo el eterno Pa
dre: y añade luego:Y yono foy 
digno de -delatar ía correa de 
fu gapato, Pero el Real Profe
ta pauid trata de la generado 
eterna. Ego bod iegenu i te .O y  te 
engedre,Hijo mio.Yfí pregun
tamos al Padre eterno, No os 
llamáis vos Señor en el libro de 

lob. Iob, Padre de la Jluuia, y el que
engendra Jai gotas de rocío, el 
que da fer a aquellos granos ffie 
nudos como aljófar, que derra
mados por las yeruas ,  las com
ponen y hertnoíéan , finque e- 
ftas corran con vueftra eterni
dad parejas? Refpondernos ha, 
que todo lo engendra y lo pro- 
duzerpero que muy de Otra fucr

tees Padre del Verbo, y 
deroas criaturas: de las criam. 
ras, produziendolas de nadare 
ro de i Verbo, engencíraniióle 
de fu propia íuftancia es Padf{ 
como de Verbo ,  la principios 
r A t ,  v  c .

§. lil i-
Vn admirable geroglificolu. m 

zo fan Cefario O biípo Arela. ¡y 
teníe, defta generación eterna, 4í 
donde dize, que a lo que el pue 
de comparar elle mifterio, es,
Si UmpAs AccendAtur ex Umpí. I 
de, como líen vna antorcha fe

Ie#?IWi

encienda otra. De fuerte a.tie
pone en fymbolo del eterno h  
are vna lampara encendida 7  
por imagen del Hijo, otra lam
para que en la primera fe encíen 
de,Y la razón y csufa defta pin 
tura es 3 Qgid flxmmci fimtnm 
p4 rturitigr fplendordetfpknh  
re gener ditur : porque afsi coma 
la primera lampara engendra k 
fegunda^y el primer refpland̂ r 
produze el legando; afsi el Pa
dre eterno de fu propia fuftan- 
cia produze el Hijo ,el mífino 
Je concibe, y le pare. Egohoíit 
peperi te 3 dize la letra Hebrea: 
porqueel Verbo Ialac eflofini-̂  
iica : el Padre eterno concibeeP" 
Verbo, y el mifmo le pare, eníí 
1c engendra,  y en íi mífino le 
produze, Pepertíe. Detodoes 
Padre j pero muy deotrafuerrs 
de fu H ijo : de las demás cofas
criandolavpero de & Hijo en

gendráis*
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ccndrandpíc. Lo legando, afsi raque entendamos todos^como 
conipcl re r^ n d o rd e  la 1egii-r el verboerernOes Hijo,Origine 

labre no fe hizo de nada * ni er non ¿doptione (dize S. Hila- 
tuno otro principio. Sed m dgis  rio) por generación y nacimie- 
¿e nAturáfui fp lU oris ejfufus etf > to perfeto,y no porque efte no-:. 

xj| fino q fe derramo déla primera* bre de Hijo íe le atribuya atendí 
W í en quien originalmente eíbua; diendoalas prerogatiuas de fu 

ni'ú en aquel mifterio foberano naturaleza, ni porícr Ja primera.
(dize S, Cetario) no fe hizo el y mas perfeta de Jas criaturas*)
Verbo,ni íe produxo de nueuo, Ex y u ro  ¿inte Luciferum* Si a la 
fino que el eterno Padre de fu letra Hebrea reducimos cílast 
propia fuflancia le produxo tan palabras,dizen, fegun Ja tralla^ 
perfeto, y tan excelente, que en cion de Aquilas, referida de S*i 
el principio fin principio de fu Epifanio , difputando contra!

«  Cocepcion diuina,cra tan perfe Paulo Samofatdo: Ex vterofáá* A «  
W lS  to,como el Padre.Afsi lo cofief m o r á  orienfeytibi ros nátiuitá¿* 
jg g  ft el Padre por Dauid*hablado tistu^i defde el vientre, guando *cont. Sal 
BÉJI coneiHijo,dize; Ex ite ro  Ante, comento"adcfpuntar ehaucora*ím©fatela, 
W -ñ  Uiciferíí genui te. Engéndrete eftauasen el roclo de tu juuen*-r 

Hijo mió de mi vietre. A jas de tud Hijo mío. El aparecer el au* 
ims criaturas produzelas Dios, rora es el primer punto del dia: t 
de(IipQtecÍ3,o p or mejor dezir: porque comp dize Sífio* 
fii potecia las produze de nada: \ Auroró, ingrediefrs terris exege- 
pero al Verbo eterno,Ex drc¿t- . t 'd ty m b rd í, , . I

I n o we^explica R ay - El defpuntar elaurora por O - r - 
nerio,de lo mas efeodidode fu riente^escl auentarlas tinieblas 
fuftaria,de lomas-lecreto*ein-- lóbregasy efeuras delanoche^ * _* 
timo q tiene: a las gotas del ro~ y el principio/del nueuo dia. 
eto,engenáralas Dios delQS;v a - : El rocío fígnifica¿ dize Rabí , 
pores q déla tierra íe Icuantan; Salomón * la fuauidad ,  la her- 
peroe3Verbo5Ex7?ze¿r viceribuS) mofaras y colmo de todas las, 
explica S*Gcronimo de fus pxo cofas. Pues conforme a ello,de : 
pías entrañas: y en fus propias;, zir D ios : Ex ite ro  » &b durorú Rabí Sai© 
entrañas; no parejeo Dios aya orienten tibí rosndtiuitdtís tu¿: mon» 
entrañas,!}! otros numhros fe- que otra cofaquieredezir fínoq 
mejanres,comoa duief te S.( hri al nacer, al defpCitar- de la auro ? 
íofiomo,fino para aarno.s ra,ífi principidfín principio e-
teñder , quan prepi o nacinfien-- fiaúa enía flor de fti juae/ud<iii 
to es elle,vfa defias palabras.pa; prijicwiQxrtó Yerbu>QfitQCcsez2'

Verbo

de la fantifsíma TrinidadL ¿p.
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Lib. II. del miíteíio
Verbo p e rfe to , de la  m ifm a fu - g ero g lifico  de fan AtanaG0) t¡e 
ftan cía  y  pelfécio que el Padre* ne o tra  co fa  el S o l,  p o r don(}c 

B r i t  d ñ i t e n t i f s i m i .  d i u i n i u s  t u á ’-  puede co n o cerfe  algo  déla ge. 
tenia ab u nd an cia y  co lm o  de n eracion  e tcrn a .y  es, que el s0(

yluccelsio y tan ajuftadá a la medida de í» 
de rieinpos: no fueron como las potencia , que todo c¡uanto el 
de los Emperadores Romanos, Sol haze, lo haze con ella: y (¡n 
qite de principios pobres,fübie* ella (clámente engendra a ella* 
ron a la cumbre de la mageftad y en ella, censo en caufi?, eílj 
del mundo: fino Ex v t e r o 3 por qu into puede el Sol produzit 
generación eterna, por nacimié en la tierra. Admirable íymbo. 
to perfeto* Ab  A u r o r d  ,  No fue lo de aquel eterno parto dea. 
la perfecjon del Verbo,como la quel Verbo dentro del pechodc 
de las criaturas,en las quales po Dios nacido, tan acuitado cor 
co a poco íé van acrecentando la potencia del eterno Padre, 
Iss fuerzas, perficionandofe el que todo quanro el Padre cria, 
vfo de laS oficinas naturaleSjpo en el y con el lo cria folo, a el 
niendofe en temple los humo* engendra folo ,  y en el, como 
res, y medrando de fuerte las en idea, cft quanto el Padree- 
partes del cuerpo , que puedan terne puede produzir reprefen- 
exercitar los oficios a que íii tado. Galana imagen de aquel 
propia naturaleza Jes inclinajíi- Verbo que ellaua en el princi. 
no A b  ¿ e t e r n o , dcfde el vientre pío en el fe no de lu Padre, e* 
lo tuuiílc, dcfde la eternidad p r i n c i p i o  e r i t  V e r b a .  Puesta, 
tuya, donde no ay principio ni mos,EuangdiPa lamo, q Vcr- 
coniien^o (dize Moyfes Adar* boesefle? Es aquel Fíat taovir* 
fan)eílauasen el fer perfeto que tuofo, can ferti!, y preñado,có 
agora tienes, adornado délas quefaco Dios el mundo de! no 
excelencias y blalbnes que ago- fe r de la nada5y le efiendio co
ra te hermofea.Ex y t e r o , defde movn pergamino hermofo?Es 
el vientre fue tu generación per aquel P r o i u c d t  t e r r d  h e r b m  w-® 
feta,y no como la de lascriatu- r e n t a n , que afeito la tierra, la 
ras: fue nacimiento de Verbo,y cubrió de hermofura, y la va* 
no de criatura. . - rio de matizes ¡  Es aquel C r e f c i -

§ . V ,  | * '  t e  &  m n l t i p l i c d m i n i  de donde
I» p r i n c i p i o  e r d t  V e r b u m . Lo tantas geiteracioncs fe origina? 

tercero ( porque profiganaosel A cftas dificultades, como es
penía-
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ptníámiento deS. luán Chri- 
fofa Momo^y Teofilato,refpondc 
>ph. vn artículo que efta en el Grie- 

goelqual en Latín quiere dezir 
ií/ií^yen Romace,Aquel:y aísi 
leen los Griegos, Inprincipio e- 
rrfí illud Verftí, En el principio 
eftaua aqJIapaíabra;ymas claro, 
En el Padre eterno eflaua aque
lla palabra ¿ qcon rigor y  pro
piedad nombre de palabra me
rece aquella palabra* a cuya fe- 
mejan5a las demás gozan defte 
pobreAllud V eran o  qualquie 
ra,finp aquella. Pues que pala- 
braes efta? es efhitafes pronun 
dada?o que palabra es efla * que 
trae por R ey  de armas*y apofé 
tador íuyo cfta partícula, Aque 
¡la? Eshazedor ? oesfiechuraf 
En lugar del nombre Verbum* 
eíta en el Griego la palabra Lo 
gos que, como muchos aduier- 
ten,quíere dezir* Razo, y  es co 
mo fi dixera: En el principio e f 
taua aquella Razón. Pues q Ra 
zoneseíla? dirá qualquiera*por 
que tan difícil íe queda efte ne
gocio como antes R 4»
rio,eíIa era aquella razón.Qua- 
docsvna pcrfona celebre *fa- 
mofa, y conocida, d por letras* 
por virtudes* o por armas* para 
declarar la excelencia fuya * no 
le damos fu propio nombren- 
no que con algún apellido hon
rólo juntamos el llamarle a* 
quefy coin ello queda con tan
to enfaíi d  nombre*que no fo-

A r if to te f  
C rin itu s 
in Parche 
nteis R a -  
b iíl. t i t a .  
Statuas*

lolefignificaael fojo*fino que 
engendra vna preñez tan gran
de en quien le oye * que conci* 
be con folo el articulo, mas 
que en muchas claufulas pu
diera Unificarle. Defte artificio 
vfo Ariftotdes , ftgun refieren 
Pedro Crinito, y Rabillo, en 
vn letrero que en laeílatuade 
fíi Macftro pufo, diziendo:
Híc e f t  U l e : Elle es aquel prodi
gio raro en el mundo * rara vir
tud en la tierra. Htc e f t i l t e :  e & c  

es aquel que en faber no tuuo 
primero,ni los futuros figlos le 
daran ftgundo. Delmifmoar- 
tificio vfa el Euangelifta , tra
tando de fan luán, para que no 
le tuuieflen por Chriíte*dizieit 
do*conforme ala letra Griega* 
y es aduertcncia de Ganeyo: Ganeíus* 
N o n  e r ú t  i l l e t u x  ¿//a: no era tua 
aquella luz; luz era*pues alum
bro con los rayos de fu predi
cación las tinieblas que los co- 
rabones tenían ; pero no aque
lla luz de eternos refplandores; 
luz era, que pues a fus dicipulos 
llama Dios luz del mundo, con 
jufto titulo a fan luán conuie- 
ne efte apellido; pero no aque
lla íuz infinítamete pcifeta, que 
esel Hijo. Delta mifma fuerte* 
para q entendamos qualexos e- 
lia el Verboeterno de íer criatu 
ra*de fer palabra eícri&b o pro- 
nüeiadaper laboca,dize S.Iua: 
I n p r i n c i p i o  e n i t  i l U  Rrtrio*. Enel 
Padre eternoeftaua aquella Ra- 

Ee zo n:
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43* Lib.II.del miíierio
zon:en el pecho del Padre eña- 
ua ab eterno > aquel que no To
lo no es criatura,pero es el mo
delo, y el padrón de todas c« 
llas,es el arancel y Razón,a cu
ya tra^a íé hizieron¿ todas las 
cofas criadas, I» p r i n c i p i o  e r d t  

i l U  R<tf¿o.
§ .  V I.

Y  fi preguntays que Razón 
es ella , que modelo es eñe ,  a 
cuya imitación fe hizieron las 
cofas ? decláralo galanamen
te el bienauenturado fan Au- 

A«|u guftín en eña parte, debaxo dé
las fombras de vn gallardo ge- 
roglifico que el pinta. Quiere 
vn artífice ( dizc e l) hazer vna 
fabrica artificiofamente com
puerta y acabada , vn palacio 
fumptuofo, vna cafa de Reyes, 
que lirua de folar conocido pa
ra los que fucedieren .'traíala 
en el entendimiento,alli la for
m a, y la compone , U m n i t u m  

e j i  c o n j i l i u m , cr n o n d u m  i m p l o -  
t u m  e/í : yaelconfejo efia naci
do, ya el modelo yiexcmplár e- 
fta en el entendimiento produ- 
zido ( queeñb quiere deziralli, 
Confejo) pero la obra aun no 
eña comentada, los clauoseftá 
en (as venas, los maderamiétos 
lleuan fruta, la piedra aun no 
ha íentido la almadena, ni las 
cuñas folo el artífice mira el e- 
dificiojcl folo le goza, péro nin 
guno de los demas fe admira de 
verlcjporque no veenada, Po

ne el artífice manos en la mafla 
abre los cimientos, leuantabs 
paredes, afsienta las cornijas 
y chapiteles,fabrica los madera 
micntoscurioíbsj los artefona. 
dos veftidos de oro y de ñutí» 
zes,labra las portadas artificio, 
fas, y todo lo demas que al edi
ficio toca. A t t e n d u t h o m i n e s , ^  

m i r d n t u r  f t i b r i c i m , cr m i u n t u r  

c o n j l l i u m  /iltn'cílrtf ts:ponéfe to. 
dos a mirarla nucua obra5adu¡ 
raníe de tan foberuio edificio, 
de tanta mageñad y grandeza; 
miran las correfpondenciasgra 
ciofas, la capacidad délas falos 
efpacioíás,la proporción de los 
e(cacados, la alteza de lastor* 
res, las galerías, los miradores, 
las quadras, y otras cofiis cjíi* 
las cafas de los Reyes tienen .7 
juntamente íé admiran del mo. 
deloy traca delartiñce¡alabála 
obra que veen de fuera, y cóvn 
pafmoparticular la celebran,/ 
amáelexéploq eña retiradoea 
d  pecho del artífice , coligien
do dé la beldadyhermofura del 
edificio,el primor de la traja,» 
cuyo modelo fe hizo. Pues fi de 
la fabrica fe ha í  conocer latra 
5a,pó los ojos en la fabrica ad
mirable de todo eñe vniuerib 
(dize Aguñino)y veras quera' S>; 
zony tra$a es la que eña en el 
diuino pecho. Miralafécundí» 
dad de la tierra,la hermofura de 
los campos, la fertilidad déla*
vegas ,1a futilidad del ayre,b
- 0  ■ «¿MUI-
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a ñ i u U i a d  y  v i u d a  d e l  f u e g o ,  e j  

adorno d e  Ies ciclos, Jos re (pía 
dores d e  l o s  aftros, la vniformi 
dad de fus mcuimientos, los ra
yos hermofiísimos del Sol,y de 
JaLuna;Ja excelencia délas fu* 
ífancias íéparadas»y de ay coli- 
girasque tra^acsaqucllaenque 
e l  Padre eterno ranta diuerfi- 
dad de cofas hizo»y efla esa- 
quclla Razón que cftauaab ¡ni- 
tioen el ftnodel Padre retira
da, i / ¿ p r i n c i p i o  i l U  K á t i o .

$. Vil.
Enel principio eftaua aque

lla Razón ,  en quien y con quie 
el Padre cria todas las cofas, a- 
quella Razón que es fin dd co
nocimiento del Padre » y prin
cipio de quanto obra ; aquella 
Razón ¿ en quien en el libro de 
la razón de todas las cofas:» di- 
zeel coronilla ddlas,que crio 
Dios el cielo y la fierra,y quan
to todoel vniuerfo encierra, i n  

p r i n c i p i o s  c r d u i t  D e u s  c e l u n t  er 
ferr¿m,en-e] principio. I» Ver- 
b o ,  y e l  i n  F i l i o  , dizc fanto T o- 
mas.en el Verbq crio Dios el * 
ciclo y la tierra, en aquella Ra
zón eterna que en fu aiuino en
tendimiento tiene retirada» en 
aquella víua y  perfeta idea, don 
de todo lo que fe cria cfta tra$a 
do. m principio,lo que esprinci 
pío en las cofas prat¡cas»di?e el 
Eilofofo y  y  explícalo S, BafiJio 
en fu Hexameron,es fin uel co
nocimiento efpcculatiuo ¿ de

f u e r t e  que la i d e a d o  V n a  c a f ó ,  

que es el principio a cuya imi
tación obra el artifke, es el fin 
del conocimiento efpcculatiuo, 
donde la cípeculacioti del mne- 
ftro fe acaba. El fin que el arri- 
fice tiene, es la fabricaycom- 
poftura de fu obra, y efta» fe-* 
gun los preceptos del arte ,y  
las reglas fuyas, forma en el en- * 
tendimiento, y ella es el mode
lo y razón de quanto ha deha- 
zerfe : y a'fsi mirándola,va faca 
do a luz lo que dentro del al
ma tenia fabricado. De fuerte, 
que el conocimiento efpecula- 
tiuo en la idea fe acaba,y el po
nerle la obra en pratica ,  en el 
tiene fu principio, porque allí 
cfta el dechado a cuya imi
tación fe haze todo, in princi- Qfne 
pió cremit Deus cclum er terrS. 
Soberana Filofofia,que folo en 
Jacfcucla donde Dioses Mae- 
ftro, fe deprende» y folo con fii 
lumbre puede alcanzar fe; con
forme a la qual el V ci bo no ib* 
lo no es qriatüra,peto es fin J  la 
efpeciilaciodcl eterno padre,y 
principio déla pfatica.Es fin,do 
de el conocimiento ccmprehen 
íluo dd ererno íc acaba, pues 
no tiene mas q engendrar d Pa 
dre, ni el en que ftr mas perfe- 
tamente engendrado. Es fin de 
lacfpeculacion fuya, pues todo 
lo efpecula el Padre para pro- 
duzirle. Principio de la pra
tica, pues el es la Razón cíe to- 

£e z das



4 3¿  Lib.ll. Del mifterio
.das las cofas i engendrada ¡en el 
pecho del artífice. In  p r i n c i p i o  

e r u t  U I a  Rdfi'o: en el Padre ella 
ua agüella Razón, que es razón 
ymodelo de todo lo que fe cria, 
y junto con el Padre eterno lo 
cria todo. In p r i n c i p i o  c r e i . u k  

- Dcwr: en fu Hijo natural, de fu 
propio coraron nacido. la F¿- 

Tertul,li. íto; íec Tertuliano: y fan Hiía-
Ŝ Hilar*' r i °  : En fu Hijo crio Dios elle 

* ’ alcafar donde habitamos Om -

jt U i n  f d p i e n t ü  f e c i f l i y  D o m in e ,  
Pialar, dize el Real Profeta Dauid.-To 

do lo formo el Padre eterno en 
fu fábiduria: todo lo difpufo 
en la traja de fu Razón diuina. 
Y fi le preguntamos a Ruperto, 

Rupert que Razón es ella ? refponder- 
nosha , que No» e ft  a I u t ,  nift  
V e r b u m  Det, er V e r b u m  De/u, 
que es el Verbo del eterno Pa- 
dre,que es Dios vnica e indiui- 
íamenté con el padre ¡ e n t í l e l o  

fabrico, lo hizo , y l o  compufo 
Ad Hefc¡ todo, pe r q u e r n  f é c i t  er/ecuht, 

dize el Apoílo] fan pablo: En 
el y con el hizo el Padre los li
gios a lo$ tiempos, lase da des,

los mouimientos de los cielos 
los difeurfosy viages délas c- 
ftrellas. Y el Real profeta Da. 
uid en perfona fuya dize: i« f¡¡ '*■ 
p i t e  l i b r i  f e r i p t u m  e f l  d e  m e : En 
la cabala 6  principio del libro 
efta eferito de mi: lo qual ex
plica fan Gerónimo por el |«. 
garqué fe ha declarado :all¡ c.  
fta eícrito como es la Razón y 
traja donde cria el Padre todas 
las cofas. De aquí íe colige vna 
razón galana, de auer encarna
do folo el verbo: y es, que eo. 
mo el es la traja, a cuyo mode
lo fe hi zo el hombre,para ende
rezarle, fue neceflario juntarle 
con la propia traja, fuemene» 
fler boluerle al molde, para que 
acuñado otra vez en la turqut- 
fa de aquel a cuya traja fe hizo, 
que dañe perfeto. Plegue a el 
de perficionar con los efroal. 

tes de fu gracia nueftras al
mas, para que recobre 

por el lo que en 
Adan perdie

ron.
: :  .:<■ : ( { ) .  :■ ■
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51 M B O L  O IX. D E
C O M O  EL V E R B O  E -

terno es imagen del Padre.

f .  i .

So de vn particular 
artificio para der- 
ram¿íre v̂eneno 

S 3 i S Í ;  fu heregia ,  aquella 
fiera encarnizada 

en fangre de almas redemidas 
con fangre del Cordero, aque
lla hacha que encendida en rue
go del infierno^ a todoel mun- 
dopretendiohazervna hogue
ra : intento vna nueua traza pa 
ra efparcir el tof sigo déla im
piedad de fa malicia,aquel tro
piezo disfrazado que a tantos 
hizo dar de ojos , aquel baxio 
donde tantos encallaron , aquel 
mar alborotado 3 donde tantos 
y  tanFbuenos ingenios dieron 
al traite, quedando parafiem- 
pre fumergidos en las cauer- 
nas-dela eterna muerte: halló 
vn modo Luciferino 5 depren
dió en la efcuela del demonio 
el aleuofo A rrio , papa hazer 
criatura, y de menos quilates 
quee! Padre ,  al Verbo eterno; 
y fue^lcuantar tan depunto la 
excelencia del Padre ,  que con- 
íeíTaral Hijo por ygual fuyo, 
parecia agrauiar a tan foberana

alteza baxar de punto la perfe- 
cion de aquella naturaleza,cuyo 
punto no es menos que infini
to ^  finalmente humillar aque
lla cumbre de virtudes j donde 
todas las virtudes y excelencias 
feateforan. Pero halucinofe el 
mifcrable^no mirando que pre
tendiendo engradezer al Padre, 
por mi! partes le agrauiaua; por 
que fi , como el Efpiritu fanto 
dize, la fabiduriay perfeciones 
del Hijo 3 fon los bíaíones dé 
gloria 3 y triunfos de fu Padre, 
quanto menor hazia al Hijo3tan 
tomas agrauiauaal Padre, dif- 
minuyendo los quilates de fu 
gloria. Contra la malicia deíle 
defatino, comienza el Apoftol 
fan luan fuEuangelio, dizicn- loan, 
do: Inprincipio erdt Verbumien 
el Padre eftauael V erbo: no fe 
contenta con llamarle Hijo 5 fi
no Hijo como palabra 3 Hijo 
como concepto. Hijo como 
Verbo ,  Hijo como parto del 
entendimiento, yen el enten
dimiento nacido ,  I» principio 
erátVcrbum. Lo fegundo que 
el Verbo tiene, coforme aduier 

Ee 3 te en
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S .B a f f l .
teen eflraparte S Bafilia>y co~ 
munmetc losDotores todos*r$, 
que es va natural retrato defq 
le prod u ze, vna viua imagen, 
donde el que fe entiende* como 
inform ado de la efpecíe, efta re 
preíentado. Diuino geroglifi- 
co del Verbo*viua imagen del 
que le produze. Cum fitJplendor 

- Pdt r i s  e r  figurd fubftántid ciusy 
Ad Heb. díze el Apoftol S.PabloiEs ref- 

plandor del eterno Padrcjima- 
genviua de fu fuftancia^Figuras 
ay en el mundo, pero fon figu
ras délos accidercs, imagines fo 
Jo de lo  q fe vee de fuera ; pero 
el y erb o  es figura déla fuftácia* 
délo mas intimo y  perfeto del 
eterno Padre. Retratos ay en el 
mundo * pero en mil cofas fal
tos y  defiguales ; folo aquel 
viuo y natural retrato es en to 
do ygualy  íem cjanteafupro- 
totypo* E t figu rd  fu b jlS ti& e iu s , 
figura de fu fuftancia.

§. I I .
Drer d ie i e ru íld t Verbum t d i- 

Pialm. í8< ze el Real Profeta Dauid : E l 
dia engendra palabra de dia. 
Q uando los Robres conocemos 
alguna cofa >por la mayor par
te engendramos palabras de no 
ch e : porque las cofas no tienen 
en filuz fuficiente para poder 
verfe*por la imperfecio y poten
cia que tíenendoqual conforme 
a la eníeñan$a del Filofofojim» 
pide el conocimieto nuertro: o -  
tras tienen luz, pero tan efeon-

dida* que haze el entendimien
to mil filogifmos y difeurfos,

c - -  -

para reduzilia a ia cerridumbre
de fus difeurfos* como fonlas 
conclufiones de las ciencias c¡üe 
los Dialécticos llaman fubab 
tem adas: otras tienen luz, pc„ 
ro es tanta y tan excelente 5 q̂ c 
como laslechudas por falta de 
fu viña* y fobra de claridad 
delSol, no pueden ver el di i: 
afsi nueftros entendimientos, 
por fer tan flacos V tan cortoSj 
y la excelencia de laluztanta, 
no pueden * dize Ariftoteles, 
darles alcance. Y  lo que de actui 
nace3 es , que cafi fiempre pro- 
duzimos partos de noche 5 ve
rtidos de fombras* llenos de im 
perfeciones * borrados con las 
tinieblas de nueftraignorancia5 
vellidos de incertidumbre de 
opiniones : pero como el Pa
dre eterno es Dia, D iesdideru- 
éld t V e rb trn  * produzc p a la b ra  
de dia* llena de los mifmos ref- 
plandores que el que laprodu* 
ze,retrato viuo * natural traíU* 
d o ^ lr ig u rá  fu b fid n ti#  eiu$)figu
ra de fu furtancía. E l Sol image 
es de Dios,mas no imace <í laíu 
ftacia de Dios*image como cria 
tura ; peco el Hijo image como 
Verbojimage de fuftancia:eISoI 
eftapa de la Rermofura de Dios; 
pero el V erbo de la propia efle 
cia. Subfldntiáe eius* imagen de 
fu fuftancia,imagen como Hijo
taoturalj y  no como criatura.

El

4 1 ¡



delafantifsima Trinidad. ^ 9
El Real Profeta'Pauidnosde- clara mas efte mifterio en laspa Ú7Í* labras de! Pfalmo que comence 
ít declarar arriba. Arcíe Sotbper  
m&net n om en  e m : antes del Sol permanece fu nombre. El ver- boque ccrrefponde en el Hebreo a la palabra * Permanece, quiere dezir prohijar * ó tener hijo; porque ia palabra 5 Ben* de donde fe forma,propiamcn- teíignifíca hijo: y afsi en lugar del Perrcíítrceffrailada Pagninó; 

X ilU bitur, y quiere dezir*como es penfamiento de Paulo Bur- gente, antes de todo lo criado tenia el Verbo propiamente nombre de HijQ3por generado eterna heredado, Ante Salem, La partícula Ante^no fulo quie re dezir antesen tiempo,fino ,fer vno mas principaJ, ó mas ex celente en la materia de que fe > trata; y afsi Marón:
Peíií m te  d i o s  puleberrimus om 

ves*í: l , * p|. AEaei, T ernas 4m s^proA uisqipotcs& c*  |  Yen otra parte:
| o fd ix  vná Ante^lids J?rU tneU

i ■» virgo,|ulíjj|ad Y Tulio : A«íe me d il ig o . Y en píc4i* 8. cfteíentido íblcmos dezir,quc 
í 5  fu Magéftad ama vn criado, A n

te d i o s , mucho mas que a los otros. Pues conformes eftojfaf uo mejor juyzió 5quiere dezir* q aunque Dios tiene muchos hi j.p$>y todas las caías retraen a Dios en alguna pero

.muy dé otra fuerte haze efio el Ver bQ:aunq? como dize Plutarco ;$  ole cftexem plü  inuifíbilistU  
ritittis eius^s vna-viua femejaja de fu claridad:pero el Verbo e- ferno 5 es imagén de fu fufíacia.Aunque el diuino Platón llamo al Sol hijo vifible fuyo* es muy diferenre elmodo de íer hijo en el Sol,y en el Verbo : porque el Sol tiene f¿r hijo*pof íer criam ra fuya * por íer hechura de fu mano; peroel Verbo es muy de otra fuerte Hijo, es Hijo como palabra fuya ab eterno engedra da.N<tfiíUf¿tfe ernorc cre¿tr¿0nr> áize fan Hilario* por verdade- ro y effencial nacimiento * y no por íer criatura * es image de fu propia fuftancia. Efte pe famie- to fundan galanamente vnaspa labras de Dauid*fegü interpre- Fí*hi0$« tacion de la Interlinear:!* ríe- T .. 

ro  Ante L uciferu  genut te ;  Ante j,^eg.is# 
Lüciferum ; idefl p reóm n ibu s f i e l  
lis. t explica la InterIinear,coma íi dixera: Muy de otra fuerte te engendre, Hijo mió , mas altô  más principal* y mas diuino fue eí nacimiento tuyo, que el de todos los aílros que herma- ftan el cielo * y viften de claridad la noche; pues el tuyo fue propio nacimiento, no le ílen- do3cl fuyo.

A nte Salem* Lofegundo* la partícula Anteyquiere dezir delante de otro ; Viuit Dominus^
A C H W  vlttíjlo^dczia cilanco

Ee 4 'Profeta
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Profeta Eñías:Viuccl Señor, 
en cuya pretenda eftoyry en o- 
tros muchos lugares fe vfa de- 
fta frafi, y entendiedola cnefte 
fentido,escomo fi dixera;Dela 
te del Sol puede el Verbo eter* 
no llamarle Hijo : pero delante 
del H ijo no le quadra al Sol c- 
fte nembre:A/tte Solé Tilius ejl,
■ CT F i l t u s  voubitur : dize Abe- 

Abenefd. nef j r3 en expoficio defte pallo,
delate del Soles verdadero Hi- 
jo,porq eseftapa viua de la fa
ltada de fu Padre, porq fu nací 
miento es propio y perfetosy el 
del Sol ella muy lexos de ferio. 
Si el Sol fe llama hijo, poríer, 

Nieet. m C O m o  díze Nicetas ,  vn remedo
x r z z m z  del padre,vna image q muta en 
orat. c o f a s  íeníibfes los efetos que 

y Dios en las efpirituafes base:pe 
\ roel Verbo es vnreíplandor de 

la lu%eterna.Et p e r  otntiU ftm ilis 
s G  e dize Nazianzeno,image
liazíanz q en todo y por todo es femé- 

jare al eterno Padre. El Solima 
gen es, perodefigual á fu proto 
tipo, rafguño folaméte déla her 
mofura eterna q en el Padre ref 
pladece,vn bofquexo de fu vir
tud y eficacia infinita : pero el 
Verbo,image facada de todo lo 
q en Ja diuina eficacia fe repre
senta. A nte Soíem p erm in et no~ 
m e e i u s  Si a las rayzcs Hebreas 
reduzimos ellas palabras,halla
remos declarado él modo con

c i e s  S o l i s  f i l U b i t u r y  trafiadaPa* 
gnino ; a los roflros del Sol fe*, 
ra prohijado.

Otra cofa puede, fuera délas 
paliadas ,  confiderarfe en cl 
Sol; y e s , que quando produ  ̂
ze fu luz, la faca a medida j e 
fu naturaleza , alli cilampa 
virtud que tiene, allí échalo 
vlrimo de fu potencia, al,ifu
beldad y hermofura, allí todas 
las cofas que el Sol puede pro, 
duzir ,  eftan como en princi
pio fuyo ,  aííi finalmente todas 
L s virtudes del Sol f ilan retrae 
tadas. Galano geroglifico de 
aquel celeftial retrato. Mirael 
eterno padre íu roítre fobera* 
no : mira el Sol de infinitos 
resplandores lleno de fu eílen
cia 5 y a medida délas perfecio* 
nes fuyas,  produze vn concep® 
to tan a fu medida que noay 
medida que los diferencie en 
ellas. Arf filetes S o l i s  , a los 
roílros del Sol. Veamos5 el 
eterno Padre tiene mas devn 
ro ílro , vna fuftancía , y na
turaleza indiuifa? Pues como 
dezis Profeta fanto, que mira 
el Fadre eterno fus roftrosí 
Cada vna de las perfecíones 
fuyas, es vn ruftro diferen* 
te, aj modo de entender de nue- 
lira aldea.* porque con diferen
te cara concebimos a Dios co
mo miíericordiofdicon diferen

que el Padre etéreo engendra t e ,  como fetiero y enojado: y 
efta imagen. A rite Solem A d f i r  finalmente cón cada atributo Je

enten-*



entcnácmos deft*manera.Eftos ricordíofo; contemplándola ín 
fon los roftros a que el eterno menfidad de fu potencia infini- 
padre mira para engendrar al ta3le faco tan perfetamente om 
H i> 5yproduzelc vn natural re nipocente y poderofo 3que co- 
trato,dnnde todas laspetfecio do lo que puede el Padre, eíla 
nes refplandecen , vn traslado mifmo puede el Hijo: y todo lo 
de fu gloria 5 vellido de la g lo - que haze el Padre 3 eílb mifmo 
ría y perfecion que el Padre e - ha2e el Hijo Entendiendo la fu 
ternotiene. A d fac iesS d is filió , madefu fabiduria3 donde no 
bitur. av termino ni fuma, íe faco tan

Lomasperfeto dequalquie- fabio3que eslamifma fabidu.- 
ra cofa5 es el roff ro^alli !os co -  ría que el que le produze:y tinal 
lores cftan enel punto de lu her mente echando los ojos de fu 
mofura,alli la perfecion del a ni entendimiento a toda la alteza 
mal tiene fu aísiento*y por ella de fus arributos3 por la genéra
le conocen com o por fobreítri cion eterna 3 eternamente fe ios 
to  Jos quilates que la forma tie comunic o todos* 
ne. Mirafe pues el eterno Padre l i l i ,
a los roftros de fus perfeciones, Efto nos enfeno el Efpirittt 
haña lo mas perfeto y excelente fanto por el Profeta Micheas* Mich«4; 
©7ira ? no ay ápice de perfecion en aquellas palabras que come
en el Padre que no Jo.comuni- ce a declarar arriba . Egreffits 
que a fu imagen. AdfAries Solis, e/«j Ah initio, fu fálida fue def^ 
a losroílrosdei Sol, Es Vndi- deelprincipio5 Egrej¡/Tfí5 et«5i Si 
uínogeroglifico tornado de los la palabra Hebrea ,  Hutncca* 
pintores, los quales quado quie caph, fe confidera en plu- 
ren facarvn retrato perfeto^ do ral;y afsi Pagnino5y el bicna- 
d e  mas orincifalmente mirantes uenturado fan Chryfoftomo, pagnja 
al roftro del que ha de retratar trasladan Egrefsiones eiuSifüs fa s, Chry1- 
íe^porque lo de mas conforme Jidas o nacimientos, fueron ab foft.tom* 
a la proporción del roftro fe fi- eterno. Cofa marauillofa por ^• fe™», 
gura .Y  como el Padre eterno cierto. Tuuo el verbo mas de de Trini, 
eternamente fe retrata en fu Hi vna falida 5 o emanación eterna 
jo  ̂Arf/aueíSo/ííjfacole miran del entendimiento del Padreé 
do al roftro de fus perfeciones Huuo mas de vn nacimiento? 
y  atributos; comprchendiendo Ay mas de vna generación en a- 
cl roftro dclajufticia,fe faco ju quel mifterio foberano ? Por ve 
fío;mir5do los perfiles "de'la mi tura falto alguna cofa en Jage- 
ícríeordia > f e  engendró mifc« neracion primera i Huuo algu-

Ee 5 naim*
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Lib.il. del miíter ío
nainspcribcioí^por la qu aífu ef 
ftneceflario tornarle a la tur- 
quefa del pecho de fu Padre, pa 
raTacarle m as a fu medida ? Y 
ílnolahuuo 5 ni fue pofsiblea- 
uerÍa,porc[ue llamays a íu naci
miento generaciones o falidas. 
Profita fiinto? De muchas ma
neras pudiera refponder a citas 
dificultades; pero Jo que mas a 
propofito vienejeSjEgrejf/ttJ eius 
db infrio, Íusfaíidas fueron ab 
eterno: flama falidas la genera
ción del V erb o , para dar a en
tender la perfecion infinita de 
aquel nacimiento eterno * Lo 
que en los nueftros paíla^es^que 
aunque la naturaleza íe comuní 
ca jCon to d o  eílo quedan mu
chas cofas en el Padre > que no 
las hereda el Hijo : y afsi folo 
merece ella bautizarle con n'o- 
bre de generación y falida:pero 
el Verbo file engendrado, fe- 
gun el piélago de todas lasper- 
fecionesde fu Padre3tanom ni
potente como el s tan inmortal* 
tan roiíericordiofby pió * y fi* 
nalmente vna imagen de todos 
fus atributos y virtudes, tan a 
medida del eterno Padre5que ni 
Je fobra*ni le falta vnpelo: tan 
parecida a el 5 que fuera de Jas 
propiedades perfonalcs, no ay 
cofa ninguna que los diferecie* 
Y  pues tan al viuo falio ella di 
yina im agen, llamefe fu nací- 
micro falidas * líamele genera*; 
eiones} no porque aya allí mas

de vna generación  eterna, fi™ 
porque en ella fue engendrado 
ygualal Padreen la naturaleza,' 
en la fuíiancia, en las excelen
cias de fu gloria, y en lo mas per 
feto de fus atributos 3 a todos 
Jos quales miró ci Padre eterno 
para retratarle . A i  fitcies Sol¡$ 

f i lu b i tu r *

A los rofiros del Sol fera aíi¡ 
jado * Tres roftros tiene aquel 
Sol infinito déla diuina eflen- 
ciaxada vno difiinto realmen
te del orro : tres fupuefios en q 
íe termina,tres ángulos, en que 
toda fu virtud fe encierra: tres 
coronas que la cercan y la ci
ñen* Eftostres diuinos roftros 
mira el Padre eterno para en
gendrar el H ijo  : no folo nace 
del conocimiento de los atri
butos y perfeciones de ¡a diui
na eflencia ,  fino del conoci
miento perfeto, de Ja perfona 
del eterno Padre : a fi fe mira y 
fe contempla: y no folo a fi mif 
m o,finoalH ijo ,  yal Efpirim 
fanto,reprefentados en aquel 
efpejo eterno déla diuinaef- 
íencia, A d fxc ie s  Solisy a las ca
ras del Sol mira el Padre, pa
ra retratarle en fu Hijo . Todo 
efto comprehende para engen
drar aquel diuino V erbo, que 
ab eterno eftaua en fu pecho. 
In ,p r in c ip io  w tá  Verbum . Tie
ne otra cola el Verbo , dizea 
los í> o lo g o s , y  Filofofos • y
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ÍS¡ique no Tolo es imagen del 
que le produzcan© de todo a- 
aueÜo que el que le produze 
concibe * Diuino geroglifico 
¿el H ijo , no Tolo es imagen 
que representa al Padre, fino 
todo quanto es y puede fe r3 
¿Jfdcies S o lis f it iá b itu r  • En a- 
qucl Sol de juíticia eftan vnas 
ideas de todo quanto bueno 
puede produziríe3 no fojo de 
loque agora tiene fer3 y !eha 
tenido,fino de todo aquello a 
que puede eftenderfe la virtud 
dclPádre* alli eftan vnos r a ra  
toSjollivnas trabas y modelos, 
acuyo modelo y  traja fe for
man todas las cofas. A eftas mi 
M también el Padre eterno, }; cq 
naciéndolas todas, produze vn 
foberano retrato 3 donde fe re- 
prefentan to d as. Ex cognitione  
etiint omnis in td l ig ib i l is  p rc c c -  

¡Augtifl ¿itídize Aguftino3y fanto T o -  
mas: ProCedc el Verbo eterno 

t0^° *lue en k  diuina cf- 
S.Thom. fcncia puede conocerfe.De aquí 

i. vmo el Apoftol fan Pablo a de- 
zir del Verbo, que es Prim o gcn i 
tus omnis c r t& tu re *  (¡uonidm m  

. . ip focond it& fun t o m n ix , primo- 
^ g e n i t o  de todas lascrioturastno 

t # parque, como impíamente dixo 
I  ̂ Arriojíéa la primera y mas exce 
| lente dellas3 fino porque es pro 
| duzido cambien del conocimie 

to detodasellas.Deaqui Mer- 
! ^  curio Trifmegifto dize , que es 
líj^gi. perfetífsímo; Primogénitos per-

fettuS) er facundas^ &  U g itim us  
l i l iu s  ¡que  es primogénito del 
Padre eterno, no dcqualquiera 
fuerte, fino primogénito perfec
to* y legitimo H ijo , déla mifi* 
ma perfecto que el Padre tiene.
Porque como el Padre eterno le 
comunica3 comprehendiendofe 
fu naturaleza 3 ha de compre- 
hender todo loque en ella fe re 
prefenta:y como no folofe vee 
allí fus diuinas perfecciones* fí* 
no el Hijo, ye! Efpiritu fanto, 
y los modelos y trabas de to 
das las criaturas 3 de aquí es Jo 
vno 3 que del conocimiento per 
feto de todas ellas proceda: y lo 
otro , que proprifsimamente di 
ze fan luán 3 que In princ ip io  e - 
rd t  i lU  íUí¿o 3que en el feno 
del Padre eftaua aquella Razón 
que es traja y razón de todas 
las cofas.Ni defta dotrina íe fi- 
gue lo que procuró inferir el fu 
tibísimo E le c to , que proceda 
de fí mifmo,del Efpiritu fanto, gcotj jn r  
y de las criaturas: porque como pent< 
foto el Padre es el que dize, fo - 
lo es el qle engedra3y produze*

§. V b
A efto por ventura aludía el Pfalm>í¿# 

fanto Rey Dauid en aquellas 
palabras mifteriofas3Seme//t?Cí¿ 
tus eftQeu$:duo h<ec dndiui^uU  
poteftds D ei eftyO* tibí, Domine* 
m ifer icord iá tV n a  foja vez ha
blo D ios: y yo oy dos coíasi 
que el poder 9 la grandeza , y  
feñorio 3 es de falo Dios* y  la

núfe-
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miíericordia ínmenfa atributo 
fn y o tPues como Profeta fanto, 
dize Auguftino,habIa Dios vna 

Augaft# ve2,y vos oys dos cofas?Por ve 
tura oys masq Dios habla? Se- 
m d locuttts eft Deus, vna vez ha 
bio D i os eternamete,dizen en - 
trabas Glofla$,vna vez fe conci 

_ f bio y produxo aquel concepto 
Alinean? etern o ,  vna vez íe retrato den- 
Glofla or tro.de íu pecho, vna vez hablo 
diñaría, aquella palabra foberana, yen 

ella hablo fu propia eflencia,en 
ella fus perfecionesy atributos, 
en ella fu omnipotencia^en ella

fu indicia, en ella fu poder y.fa 
biduria, en ella fus blafoncsy 
grandezas,en ella todas las cria 
turas que fon y pueden formar- 
íc3aunque no llegó el eco de to 
d áseo s cofas al oydo dei Pro* 
feta . Siruafe el Señor,que ya 
que ai preíente los ecos fó r
mente deftascofas llegan a nue 
ftra alma, y debaxo del velo de 
la fe gozamos de aquel perfe- 
tifsimo retrato dei Padre eter
no,que corrida la cortinada vea 
mos algún dia ,  y para fiempre 
la gozemos.

S I M B O L O  X. D E
L A  C O N S V S T A N G I A -

jidad del Verbo con el 
eterno Padre.

$. r .

Osantiguos Filofo 
fos,queconla futi
lidad de fus difeur- 
fosde fuerte naue- 

garon las aguas del oluido,que 
¿izieron llegar fus nombres y 
blafones halla la edad prefen- 

JLaert.lk te: aunque ('conoodize Laercio 
7. vitis en el libro de fus vidas )tuuie- 
Fhüofo, ro n variedad de opinionesacer 

cj del principio defte vniuerfo 
tanartificíojfamente compuef-

to y acabado: pero los que coa 
mas atención lo efcudnñaron, 
conuenian en dos cofas, que ti 
Euangeliíta fan luán pufo en el 
comiendo de fu Coronka, mo* 
uidala pluma con reueLciodel 
cielo.La primera es., que el artí
fice que con tanto acuerdo dif- 
pufo y ordenó todas las cofas, 
es el Verbo;y es lo que el Apo- 
ftol dixo:0mniá per ipfantfiíéij 

ue el Verbo eterno es el q
en la
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en Jaturqueía Je fu diurna n u ¿ 
n0 formo y  d io  fef a todas las 
Cofos.La íeg anda, que cfte ver 

\ boque lo crio  todo,es Dios: Y 
añaden la tercera , que es eter- 

1 ?n0l Afsi lo confeíl© Zenon Zi< 
f  °1^ £¡c0; afsí lo dizeOleantes ; afsl
y&íí- Jo afirma Crifípo: afsi lo teítifi 

ca Archidcrnoj y Pofidónia:no 
J?Bt*s porque fus fuerzaspudieflen ti-- 
f e g erar tanto la barra , que llegad  

a conocer miíierios tan foa 
j# phi beranos,fina por las vias que en 
|phi*-clprincipio defte libro fe tratan 

ron* Erállamarle Verbo ,  dizcn 
® ^queesengendrado y produzi- 
íeat* do:y el llamarle eterno , es de- 
ídon* 2¡r5que no es el nacimiento fu* 

fenatu y0 como los nueftros, que pri- 
ir̂ °meroeseI Padre, y deíputsel 

H¡joáfino que todo fueijuntOjq 
es tan eternoel Hijo como el 
Padre,y el Padre como el Hijo: 
y finalmente el apellidarle con 
nombre de D ios, es dczir ,  que 
esconfuítancial al Padre,que es 
Jamifmala naturaleza de entra 
bossporque como la vnidad fin 
gularifsima d e h d mina efica
cia facauan por razones natura 
k s, dezir q era el Verbo Dios»* 
era confeflarle de vna fínguia- 
rifsima naturaleza con ei Pa* 
dre. Parece que los que efto di- 
xeron, trasladaron las palabras 
del filmo Euangelifta, y Apof* 
tol fan luán* al pie de laieera, 
pues ño fblo le c o n fe fiar o n ete r 

como el hizo, nolfbloeno^

quel pr incipiodonde nunca hu¡ 
u o c o m i c n ^ O j  n o  folo- Verbo e; 
imagen viua de fu Padre* no fbf 
lo criador y primera caufa de, 
todas las eo4aSyComo S.luán hl 
zojíi no que echaron con el el fe 
lio,diziendo: Et Deus er&t Ver 
bum^que el Verbo era Dios* era 
de la raifma fuftancia y natura
leza q el eterno Padre . Et Deas 
ertá Ver£m;era Dios como ek  

§. II.
Elfanto Profeta EÍaias con- 

feflb lo mifmoque los Filofo- 
fos, y debaxo de vnas palabras» .  x 
dificultólas,hizo vn galano Co  
mentaría de las palabras del E  * 
uangeIio,dizicndo: Ego fum Do 
minusfítems omniá ,  extendens 
ca los  fo fas * ftítbiliens terr<tm?et 
mllus mecumi Yo foy Dios que 
todo lo hago, y o  falo eftiendo 
los cielos* yo doy firmeza y  es
tabilidad a la tierra, y ninguna 
haze citas grandeza^ comigo*
Extendenscodos fofas*, y o  eftie* , 
do, ilumino, hermofeo, y efcla 
rezco los Orbes celeftiales . Y a  
los adorno de la beldad y her* 
mofura que tienen fulo . Q u?  
tan folo,Señor? Que tan fin cQ 
pama? hebádi^dize la letra He* r v R  
brea, Per MtipfuMfofam * Solo •
yo obro eftas cofas ,/fblo e l p o  
der de mi dieftra fale con eftas 
empreías,fblo mi diuina omni-* 
potencia puede efteñder la na
da, y de do que rio es, ftazertan : 
^randc^m afauillas.^efti^pr
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m eipfum  folu; hechos fon ertos 
reíeruados para mi fo!o  ̂no ay 
poder criado q pueda afsiiura 
femejantesprohczas coeí mió. 
Es pofsible Sehor,qi¡e no huuo 
alguno que juntamente con vos 
criarte?Tan fulo eftuuifte$?Tan 
fin compañía os ’quifirtes leaan 
ta rco n  la honra defte hecho? 
E go Deusfdciens omnU , exten
dáis cáelos Yerbo meo * yel per 
Verbtwtmeutn: traslada el T ar- 
gum Caldeo: Solo yo fuy autor 

Chald.Pa de tan artificiofa obra, y el mo 
raphra* do de hnzerla fue con mi pala- 

bra^ ella y yo lo formamos ,  lo 
compufimos^ydimosier aquan 
to  del goza en el cielo a y en la 
tierra. Pues veamos, como de- 
zisque lohizirtesfolo^íi la Pa
labra vueftraobra también ef- 
ras grandezas ? Solo y o lohízc, 
porque la virtud de mi Palabra, 
es la tnifma que la mía : el po
der fuy o,es el mío ry  lo que yo 
hagOjCn ella,por ella y  con ella 
lo hago. Extendens codos Verbo 
meowDezidnos pues Señor* que 
Palabjra es éfta ? Es aquella de 
qüieñ dtóe Dauid^que los efpi - 
ritas de lastempeftades la obe
decen? Es pronunciada par ios 
l¿bio&? Es aquel F ú f y con qué 
farinaftestantas cofas? O es al
guna períbna de diferente con
dición y naturaleza que la vue* 
ftrtástitbiliens terrm > vrm llu } 
mecam: rio ay tratar que ni ngu# 
no baga ftmejantesproezas can

migo. Pues no deziades Señor 
que Con vueftra Palabra cria'?;! 
des eftas cofas?Sí, mi palabra 
obra conmigo.Pues dad aca,SQ 
ñor,que palabra es ella ? 
iíe f t jp e r  eum <¡uidpui me e jhd i- 
ze la letra Hebrea; la Palabra íj 
lo forma todo,es el Verbo eteN 
no,que ab eterno eíia conmigo: 
no aquel Fñtrini otras palabras 
criadas,de inferiores quilates/ 
naturaleza que la mía fino Ja Pa* 
labra eflencial nacida dentro de 
mi pecho • Pues como deziades 
contantas veras, que ninguna 
con vos i  Como repetirte* dos 
vezes.que ninguno con vosta* 
zia aquellas marauiilas? Porque 
el Verbo es otro y o ,( dirá el Pa 
dreeterno)es cofa tan roía, que 
tiene mifurtancia por fuya 3y 
yo la fuya por mía: y  por me
jor dezir,es vna la fuftanciay 
naturaleza de entrambos, y no 
como dos, fino como vn prin
cipio fiíiguUrifsimo criamoseti 
trambos el cieloy la tierra, Per, 
e m  p ¿  &pud me eft.
i §9 ii r.

Diurna correfpondencía por 
cierto de vn Euangclifla y va 
Profeta: y íi dezir fe puede, fo- 
berana confonaricia y harmo
nía de dos Euangclifta$,ydos 
Profetas. San luán, la  prínci* 
p io  e rM  Verbtim  : en el princi
pio era el Verbo ven el pví  ̂
cipio del tiempo, quandoco-y 
menco Dios a criar todas la*'

cofas

tí
ki
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eofa  (explica la Interlinear,) 
q^ndo com ento ahazer mata 

r  ¿illas de nada ,quando eften- 
dio Jos cielos 5 con el eftaua el 
Verbo eterno* Efaias,  E x te n -  
¿inicíelos p e r  V e rb m  m eum  
qtiíindoel Padre eterno defar- 
rollaua la nada ,y  eftendi^ co
mo vnos pergaminos herifiofif- 
CmoSjtodos los Orbes cd eftia- 
Jes 5 con el eftaua el Verbo eter 
no,iluminando los con el pin- 
zd de fu fabiduria infinica5cori 
ellos hermoícaua, con el los 
Tcftiade] adorno y beldad que 
agora tienen * San Iuan^Et Ver 
bum eH t ¿pttd Qetim* E l Verbo 
eftaua con O íos en aquel prin
cipio que com ento el Padree- 
temo ¿comunicarle a la criatu
ra para qué le gozaílején fu pe- 
choeftaua el Verboi quado pro 
düxo b  tie rra , y le dio la fir
meza y cftabilídád que tiene, 
con el víala , y en fu pecho efta 
ua3y las miírnas proezas hazja, 
que el eterno padre obraua. Efa 
yas, E¡h b ilie 'tis  terrdM  per eutti 
€¡ui upud me e j i ; dauá fifmeza a 
la tierracon el que efta conm i- 
go:qdando elP*dre eterno for 
niaua la tierra ,  con el éftaua el 
Verbo, con el la matizaua, con 
el la componía, con el le daua 
la confidencia y firmeza de que 
goza: entrambos eran vn prin
cipio, vn criador, y vn'ártitíce 
fojo i San lua-n jE í í r m  er<t t  Ver 

, W id  Vcrbocra D¡os( qde alii
*í ->•.

fe ha de com en tar h  c o . n ftrn -  
clon, com o aduierte la G Joflá) G loífO r 
E íD eaíerd í V e r b u m  :e l  V erbo diñaría, 

era co n fu fta n c i;! , diye T eó fila  TheofiU 
to  de vna miftna fuftanefa y na
tu raleza que el e te rno  Padre. 
E f a i a s y S t d b i l i e n s  t e r r m w  ñ u t 

í a s  m e c í a n .  Yo fu lo  daua eftabi 
lidad a la tierra, y ninguno con  
ra ig o ,  ninguna perfona que no  
fuellé D ios hazia eítas proezas: 
y f ie lV e rb o c o m p o n ia lo s c ie -  
loSiCriáua conm igo la tierra j es
porque es o tro  y o 5cn el íer de la 
fuftancia y  naturaleza. Q ue m as 
foberana corrcfpondencia, que 
harm onía mas del c ie lo ,q u eo r- 
gano ni in ftrum éto  m uficopue 
de auer tan bien tem plado ,  que 
tan diulnas confonancias haga?

§ .  l i l i .
E ñ  aquellas palabras del Pfal- 

m o, TecKm p r i n c i p i i m i n d i e  v i r  r  
t u t i s  t u &  i n f p l e n d o r i b u s  f m f t o -  

r ¡ m , a y  o tra  mufica tan  d iu in a , 
que no  parece3 fino que el ían to  
R ey  D auid fe h izo  Parafraíte 
det ApoftoljO él A poftol in te r
prete de D auid % T e c t t t n  p r i n c i * •  

p i u m :C orttigó  el p rin c ip io . D e 
muchas maneras en tien d e  eftas 
palabras los au tores, y  de m u 
chas pudiéram os interpretarlas 
en efta parte: pero fegun la edi 
cion de nueftra fanra Vulgata, 
fo n v n  C om en tario  adm irable Cafíodo. 
de las palabras de firn lu á n . Te 
c u m  p r i n c i p i u m  ,  f o n  palabras^ 
dize C afiodoro  f  en q e l P adre

e te rn o
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eterno habla a fu H ijo  r y lo q 
en ellas ledize-e&, Contigo foy 
vn principio! H ijo mió, Tecum 
p rin e ip iu m  ídem c r  vtmm  , dizc  
RaynerioiContigo foy vn prin 
ripio,vnica 'eindiuifimete vno: 
no por conformidad de voluti» 
tades, ni por adapción/) afini
dad alguna: fino Ira ¿fie y ir tu tis  
tíí̂ e; en el día eterno de tu nata 
raleza • I» c lir iM te  d iu in itá tis  
titje ^d ize  la interlinear: Enfa glo 
riaeflenchl de tu fu llanda in- 
fin ita : y nofolo en la naturafe 
za¿ pero In fp le u d o rib its f¿ tifio  -  
r«m, en los refplandores de los 
fantos. Háiá r im  codes, dize el 
Hebreo, In detorifaus /¿tmífrí, en 
aquellas perfeciones y atribu
to s , qm- fon como efmaltes y 
refplandores, infinitamente per 
fetos,de tu diuina cflencia J n y e  
n u fltá ib its  fd n ftis  traslada Aqui 
las:en aquellas bellezas y her- 
mofura$,gue infinítamete ador 
nan tu perfona. Y  no falo fon 
de vna mifma cílencia, y en v- 
nas mifmas perfeciones y atri
butos yguales 3 fino que tienen 
la mifmaalteza y perfecionen 
cada vno deííos: en argumen
to  de lo quai leyó Simaco He re 
rim Codes, porque como la le
tra Dalet, y la letra Res,tienen 
tanta vecindad en e! Hebreo,lo 
que los Setenta leyeron con Da 
Jet, leyó Simaco y fin  Gerony* 
m ocon Res, Hercrim, In inonti 
busfán&iS) que es como fi dixe-*

L.ib. IL del miílerio
r a : No falo tiene el Verbo 1* 
milma faílancia y naturaleza 
no folo refplandecen en el las 
virtudes y atributos del eterno 
Padre: pero halla lo mas exc$« 
lente dellas llega;no ay cofa ab 
foluta en el Padre , virtud, ni 
perfecion, ninguna excelencia, 
ni prerogatiu3,que en el mifma 
quilate y punto no íe halle en el 
Hijo. Todo quanto tiene d Pa 
dre,fuera del fer Padre, todo fe 
lo comunico al Hijo * Nado 
deí,fegun todasfus perfeciones 
y  atributos.Ello declaro el fea 
to Roy Dauid en aquellas pala ¡ 
bras que comencé a explicar ar 
riba, donde conforme al Tar- 
gum Caldeo,pone por íymbo- 
lo del Hijo muchos arroyos q 
nacen de v a venero,Qgoniim 4 
pttd te fm t fhlíicidid vium 
t i$ : acerca de ti,o Padre eterna, 
citan las corrientes de aguad- 
uadlama al Verbo cornentesy 
arroyos,y al Padre el deftiiode 
Uos;no porque corrieíle mas de 
vna vez por emanación eterna 
del venero fecundo de fu pe
cho: fino porque manó % fegun 
Ja naturaleza, la omnipoten* 
ciadla eternidad, y -codos lo* de 
masblafones. Q ^onU m  &pndts 

fm t  fiillicidU  : propi m onte jiil 
licidid)quiere dezir,ías canales 
que deílilaqgotas menudas:fe* 
rt> aqui por las mifmas gotas esi 
tiendo que fe toma , y-llama d 

iyerbogotasmenudasyporq^

Chal
rafrá



déla fantiTsimá Trinidad. 44.9

h- ‘

ích.
irá,

t

lia
ícot.
Ira.
m,
ufe.
tm
Tae-*

íioay perfccion tan pequeña ni 
menuda5que no lele comuni
que el Padre eterno. Ni por e l
fo fe ha1 áe entender que ay en 
Dios pctíeciones pequeñas, 
pues todo es inmenfo 5 todo in* 
finita todo incomprehenfihle; 
fino como lo  que (olemos dc- 
zir5No queda poco ni mucho; 
para dar a entender que no que 
danadaiafsi ni mas ni menos pa 
raque entendíeílemos los quila 
tes déla generacioeterna:acuIIa 
¿izc que fon ygualcs, I/í m on ti-  
tusfán&is : conforme a la traf- 
lición de Simadlo* y de fan Ge 
ronymo; a ca le llama gotas me 
nudas, para dar a cntender^que 
ai poco ni mucho no quedó en 
el Padre,que no lo comunicaf- 
fe; quiere dezir»que quanto en 
el Padre es perfe.to5todo lo tie
ne el Hijo por la generación c -  
terna 5 todo fe lo comunicoei 
Padre , todo íe Jo dio 9 en todo 
íeengendro ygual,de vna fufta 
cía* de vn fer 3 y de vna natura- 
Jczae

§ . V . .
Y no por efio íe ha de imagi 

nar,que la eflenciaja deidad 5q 
alguno de los atributos engen
dre o fea engendrado: como co 
tra el Abad loachin determinó 
elfanto Concilio Lateranenfe 
Magno» referido defanto T o 
masen el Opuículoque contra 
los errores de los Griegos hi- 
zo; fino porque el Padre eter

no 3 en quien efias perfeciones 
reíp]andecea,produze al Verbo 
comunicando lelas indiuifamen 
te todas * De fie modo fe han de 
entenderlas palabras de fan 
AtanaíiOjde ían Cirilo, y otros 
Padres de la Iglefia Griega ^fa
lo el padrees eJ que engendra 
y comunica al Hijo todo el re- 
fto de íli naturaleza : de fuerte 
que en todo quedan Jumamen
te yguales , Tccum princ ip iam  
i n d k w t u t i s  tu £ . Vn mi uno 
principio fon, vna mifina natu
raleza , y vnas miíinas perfe
ciones tienen, Diuino Comen-* 
tari o de las palabras delA po* 
fto I,e I In  p rin c ip io  e rá t Ver» 
bumi en el principio era la Pa
labra: y nodize que principio:* 
pero entra Dauid declarando 
efte principio 5y d iziendo;Te 
cum princ ip ium  : Qjiereys feber 
que principio era aquel en que 
efiaua el Verbo eterno?pucs no 
es otro* fino aquel quees con 
el vn m ifeo principio . Es el 
Padre eterno ,  dize Aguftrno» 
cuya es en efte punto la Gloflá* 
T e cu m p rin c ip iu m t el Padre es 
en el q efiaua el Hijo^dize Lira* 
Pues veamosjcomo concuerdan 
el Euangelifia* y d  Profeta? di
rá qualquier curiofo. E l vno d i  
le d n  p r in c ip io  t r á t  Verbum* el 
Verbo efiaua en el principio: d  
otrOjTecam princ ip ium  t con eí 
Verbo efiaua el principio: y 
más claro , el principio efiaua 

F f  en el

S.^than. 
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cil. Nicé# 
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Caíiod»

Lib. II. del mifterio
en el V e rb o : lo vno y lo otro 
conuiene propiamente al Ver
bo : pero vfarondeíU diuerfi- 
dad los dos Coronillas Payos, 
para enfeñarnos vna foberana 
T e o lo g ía , que el miímo Chri- 
fto d ix o  por fan luán ; Ego-irt 
Y dtrcsZT  Pd te rin  me e jh  El Ver 
bo cfta enaquel principio :y  el 
principio elta en el Verbo, Y  fi 
me preguntare mas, porque no 
dixo el Profeta,que el Verbo 
eftauaen el principio, pues lo 
vno,afsí lo dixoel Euangelifla, 
y lo o rro e ra  mas razón dezir 
que el Verbo ¿ftaua enelprin- 
cipio^pues todo quanto el Ver
bo tie n e , es comunicado de fu 
Padre por la generación eterna? 
A cfto reíponde galanamente 
Cafiodoro > que con artificio 
del cielo lo hizo el Profeta, Ne 
dticu i p o fte r io r v id e re tu r: por 
que no penfaflV algún necio^co 
mo A rr io , que como a inferior 
le comunico el Padre la virtud 
que tiene » por eflo dize que el 
principio eftaua en ei:y auia ne 
Cefsidad diefto en el Pfalmo: 
porque como el Padre eterno le 
ama aílentado en él principio 
del a fu dieftraj entemdiera alga 
no,no diftinguiendo las dos na 
turalezas^ue era de qualquiera 
fuerte inferior al Padredo qual 
no corría en el Euangelio de 
Tan luán 5 por fer las primeras 
palabras fuyas*

E lE u an g elífh , E f V trb n m

erd t ¿tpud De/m: el Verbo cíhu 
ua cerca de D io s, pero no exp]¡ 
ca el com o, no declara que tjq 
cerca;yentracl Profeta dizien 
do: T e a m  principium  : fan cer- 
eacfta,  que es el Padre eterno 
vn mifino principio, vnica e in 
dtuifa¡nente con el : tan cerca 
cíU,queeftá dentro de fu pro* 
pió pecho:tan cerca efta3qfob 
vna relación le diítingue del Pa 
dre. San Iuan:Eí Deus enu  Ver ^ '1| 
bum itl Verbo era Dios, el Pro-» 
feta explica el modo foberano 
de ferio,diziendo: I» die virtu 
tisti*e  in fp len ior ibu s  fdnéioru} 
es Dios vnica e indiüííaniente 
con el Padre en aquel dia de ref 
plandores infinitos, tienev«a 
miíma fuílancia, vna naturale
za,vnas mifrnas virtudes y  atri
butos ,  fin que le falte vn ápice 
de quanra perfecion y excelen
cia ef Padre crema tiene* Team 
principium* Que maspuededef 
íearfe? Ay Texto mas Tobera- 
no , ni Gloílamas gallarda ? ay 
muficamas concertada? Bkníe 
echa de ver quien es e! Macftro 
de Canilla: quien IJeuaelcQni-i * a
pasy la concierta . Ella raiiraí 
ella publicando,que aunque los 
eferitores fueron di ferentes,pe
ro queesvn mifino Eípirituel 
de entrambos.Tecum principié 

$ .  V I .
J Mil gcroglificos haíe la fm 
ta Efcriprura delta confubftan 
eialidad del Yerbo s y  del eter

no Pa-

i



no Padre - Vnas vezes pone en Dauid,diziédo: D epreciáis futa 
fymbolo d e l  Verbo eterno el fe r ié  ttta in toto carde meo: con 
O jo, o tras e? roftro,otras Ja Bjo todo el afeólo de mi coragó me ng 
«¡porqueaísi como eftos mié- eche a los pies de tu roftro. Y de 
brosfonde Jamifma naturale- clarandoeftaspalabrasíán Ana 
11 que /as perfonas, cuyas par- ftafíoObiípode Niza, dize, q 
tes fon:afsi el Verbo eterno, y connóbrc de roftro apellida a-  
inticho mas > es confusancial al qui el Real Profeta Dauid al Hi S. Analta/ 
Padre eterno , de vná fuflanci^ j o : y es como íi dixera: Con vn 
V naturaleza. El fanto Profeta defleo feru ore fo  de  a lean car lo  ̂
Érechiel !c llama O jo, dizien- que pretendo, hinque Señor las 

_ do: Eí non tniferebitur ocultis rodillas,letiante las manos y los 
musfeptr te. No fe enternecerá ojos delante de tu Hijo,pidíen- 
en verte mi O jo. Y fí pregunta dolé mercedes.  Del miímo vía 
mos que O  jo es elle , que tan el fanto Profeta ,  diziendo: Si A 
enojado ha de eítar,que ni lafti- fer ie  meo, non fom id ib itis :S i no  
mssitii lloros ni lagrimas le mué remblays delantede mi Roftro. 
uan; refpondernos ha la edi- Y  en lugar de la palabra, R o f . ra ra 
don Caldea ,  diziendo: Eí « 5  tro,el Tsrgum Caldeo frailada 
mifericordittm b&bebit V erbim  Verbo: Sino temblays delante 
meumfttper t e : no terna miferi- de mi palabra: y mas claro,lino 
cordiadetimi Palabra :y  mas reípétays con vn tem bloryre- 
claro: No femoueraacompaf* uerenciaa mi Hijo, 
fíon mi Hijo, Del miímo gero- Otras vezes pone por imagé 
glifico vfa Iefcmias en aqllas pa del Hijo la Boca.Defte gerogli 
iabras:Po»4 íM oculosmeos fu per ñ co  vía Efaias,diziendo:De ore 
vos: Los ojos de mi cara por- meo exierunt.Saliero de mi B o -  
nc fobre vofotros: y para de- ca, y  en lugar de la palabra Bo  
clarar Ionatas en fu  Parafraíi, ca ,  pufo la Parafraíís Caldea, r , 
que ojos fon ellos,dize: P ondtn V erbo. Otros muchos lugares * 
Vsrbumeñ fu per yos: p o m o  f o  como eftos,al miímo propoíito ”  ”  * 
bre voíbtros mi palabrá-.y es co trac Pedro Galatino;, de todos 
mo fi dixera: La lúbred mis ojos loqualesfecoligelaconfuftan- r  . 
qcomo a mis ojos amqy quie- cialidad del Verbo con el Pa- 
ro.el Hijo legitimo mío, haré dreeterno,y íé prucua que Deus areanís, * 
gouernador y caudillo vueftro. c u t  Verbums que Ja palabra era 

Otras vezes pone en íymbo- Dios,de vna miíma fuílancia,y 
lo del Hijo ,e!roftro del eterno naturaleza que el eterno padre*
Padre.Deílc ví a el Real profeta £ í Detif e n t  verbtnn»

Ff * U
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L ib. II. de! miftcrio
$. V il .  _

1 .a palabra era D ios. Pues 
veamos,Euangelifta fanto, pa
labra y  Dios como le compade 

. cen? A y  cofa mas vil, dizeAgu 
S.AuguC fljn 0i de men0s importancia y 

peía que palabras? Que ay mas 
com ún, ni de menos eftima que
ellas ? Pues como puede fer pa
labra, que es infinitamente per- 
féta ? Por ventura para dezir 
a vno que engaña al mundo, 
no {olemos dezir que vende pa
labras ? y en Latin, D.ireyerbA, 
no es engañar ? Pues como fera 
palabra aquella verdad prime
ra , tan  fuera de poder engañar, 
ni íer engañada ? Qug ay fuera 
deílo que mas prefto íe acabe, 
ni mas deleznable,  que lo que 
juntamente es,y íe acaba,y nun 
ca tiene todo fu fer junto? Pues 
como íera verdad , que la pala
bra es aquel Señor ,  en quien 
ni ay oy, ni mañana,  fino que 
todo fu íereíU junto, perfeio, 
y fin variedad ningunafEtDeus 
er*t Verbum¡ Dios y palabra co  
rao puede fer ? Por ventura pa
ra exagerar la velocidad de vna 
cofa, no dezimos, En dos pa
labras? y con mas ponderación 
los antiguos en aquel prouer- 

En&ubin. bio que refiere Eugubino/«per 
illudjAnni noftr^&c. yerbo ci- 
tiuty  mas prefto que vna pala
bra i  Pues fi eflocs afsi, como 
puede fer palabra aquella natu- 
talczajdondc ni aurafin,ni hu-

U O  principio? A eftas dificulta- 
des refponde vna dotrina de 
Teólogos, y es ,  que los nom
bres que las criaturas para Uni
ficar las cofas que no alcance
mos de vida , nos preftan, no 
los aplicamos a Dios para eo- 
nocerlejóexplicarle por lo im
perfeto que Unifican, fino para 
quelomasperfeto y excelente 
clellos,  firua de hilo, por don
de íaquemoselouillo de fuef- 
íéncia. De aqni nace, que aun
que ai demonio y a Dios de
mos vn nombre, al vno fe apli
ca por lo mas perfeto,y al otro 
por lómenos . A Diasyalde>' 
monio llaman las fantas Efcri. 
turas León. A Dios da fan luí 
efte nombre,por la mageílad 
y grandeza que el León tiene; 
al demonio, por aquella fiere
za tan fuera de toda piedad y 
mifericordia, le da fan Pedro. 
Dos palabras finí tica cite nom
bre,̂ Verbum , vna vocal, y otra 
que dentro de fi el entendimien 
to forja«No apellidamos a Dios 
con la primera, dize Aguftino, 
y con el generalmente todos 
los autores ,  fuera de Eraftno, 
q eícogio otro camino: fino có, 
la fegunda, porque efta es per- 
fetifsima,la otra vna cofa vana; 
efta dentro del entendimiento 
nace,y donde nace ,  álli íe que
darla otrala legua la forma,y en 
el ay re íc fujetajefta es vna íeme 
jjan$a villa del que la produze



déla fahufsiina T  finid a d. 45^
J1 otra vna articulación que tro Padre^baxóéí punto de los co
pleando en  lo s  dientcs ¿ fale de lores de fu alteza5no porque per 
]aboca?efta inmaterial ,infenfi- diefién punto de lo qué tenían 
ble delineada en la tabla del en antes, fino porque los pufo en 
rendimiento del que la p ród u - vna cofa de ta n p ó co  pefo CQ*
2e;Ia otra boícajada en el ayrc, m o la  carne* 
de fuerte qú^en vn memento De aquí fe colegirán dos co - 
federrama y íe confume, fin fas dignas de admiración muy 
quedar della mas raftro que finó grandeva primera cs^que quiere 
buuiera fido. dezir aquel Exm¿tm«if del Apo

§ .  VIII. ftolfan Pablo, que portanrtos ^
Verdad es que al Verbo bu-!- modos declárenlos Tantos, co- jjp# 

manadojcomo nota¿y muybie mo a diferentes propofitos fe 
Gornelio íanfenio,m uy acuen vera en el diícurío deftaobrar* 
tole viene nombre de palabra Hxinániúi& humanoíe . Entra 
formada con la boca:; porque en la Corte vn eminente Predio 
afsi como para declarar los fe- cador, y  Letrado ; comienza a 
cretosdcnueftro pecho, y dar fembrarvnos peníamientosal- 
parte a los de mas de aquello ■ tifsimos,vertidos del Icnguage 
queconfigo cada vno habla, fa y terminoque conla mageftad 
candoa pla^a aqúellasiñíagines y alteza de loque predica frifa: 
expreflas3que el entendimiento íio ay hombre de quantos Je ef~ 
enfimifmo tien e, es menéfter tan ^oyendo que fe entienda,nía 
kx^rel punto de los colores* guño alcanza ni llega alospén- 
hwiunar la alteza de Jas pala- fanaientos fuyos: y viéndo lo q  
bras,y en la tabla del ayre afien pafla5loquc haze,es,humana el 
tar los matices efpirituales yo eftilo,vfa de libreas y femejan- 
por mejor dézir,dajr a lo  éfpiri* ^as al talle dé los que Jé oyert: y 
tualmiembros dé buétfpo y para qiiatidokonriierí§an á eritender- 
que dérta fuerte entré por él le , dizen quérhá humanado fus 
oydo déla perfona a quién ha- palabras C Era el Verbo eteri* 
blamos, y teniendo el mifmo cno antes de la encarnación ,  a -  
parto en ella3íéa participante de quella eterna palabra que ab 
loque en oueftro pechó paite: eterno el Padte formo en fu pe 
afsiel^ Verbo para interpretar chojpehíamiérttotanalto^con- 
el pecho del eterno Padre*Ver- capto taií futido, quéa todoél 
Vm u r o  fi it tm  é/f: huEftanófé teúhrdo fe le yüa> de búelo por 
hizofécarne * par# declarar ai tft a? atención que ios antiguos 
hombre los fecretos dekterno Filofofos ea entenderla p^fié-

F f  $ ron*



Lib. II. del miílerio
.ron, no penetraron fu con
cepto: configo habla el Padre, 
noauia criatura que alcan^aíle 
fusfecrctos; puesto que hizo la 
palabra fue, Exiiwünit fem etip- 

humanóle, viftioíe dtl tra 
ge delauditorio^araqueermü 
do íupiefle los mifterios que en 
el retrete de fu Padre eílán de
portados, Exmimwfr,alfombro 
fe; quiere dezir ,  eran tan viuos 
los colores eternos de aquella 
imagen viua ,  era el rcfplandor 
tan grande,y la gloria tan infi* 
nita ,que para que gozafiemos 
de aquella belleza foberana, fue 
neceílario cubrirla con las fom 
bras de la naturaleza humana, 
para que por las fombrasefeu- 
ras del hombre, percibieílen to 
dos la beldad de aquella eftarn'- 
pa perféti fsíma^ en el lene del 
Padre m atizada. ExinAniuitft* 
mtipfum . :  rom ó miembros hu
manos,para que por lo humilde 
dellos,que en comparación de 
Dios es vano y fin cimiento ¿ 
fuellemos partícipantesdel eó* 
ceptodel Padre $ Lo fegundo 
que de aquí ie colige es, que fea 
Ja caufaporque encarno el Hi- 
jo,y noel Padre, ni c! Efpiritu 
janto. Y la razón es,porque co- 
moqueria Dios hazer al horn
e e  P^Uc*PaflCe de fus fecrctos 
razón fue que el mifmo ftereto 
y palabra luya £s humanaflé y 
baxafle a la tierra ícn nueftrq 
VageyJibrea»

, §. I X .  ,
Tornando pues al primer propoíito,Et Deas em 

la palabra era Dios ,  el Yerbo Iô
concebido en e¡ enrendimiento 1
dpi Padre, era Dios,como lo e$ ;
el Padre * Perola mifrna dificul 
tad parece que corre en efie co- j 
ceptQ de entendimiento y Dios* 
tan elcuro ella ello comolo 
primero : particularmente,que 1 
fi por lo que en nueftro cnten- 1 
dimiento palla, hemos de raf- 1  
crear las cofas del diuino ; en el 1  
nueílro los conceptos ion muy 1  
agenos déla condición de nue- B 
ílra naturaleza: ellos fon acci- ; f 
dentes flacos, y que preño pafe ¡ | 
fan,nueftra naturaleza, fuñan- ¡ J 
cia racional, y perfeta . Aellas i 
dificultades reíponde el hiena-, | 
venturado fanto T o m a s te  es ¡| 
muy ¿diferente el entender de 5,5, ¡ 
Dios ,y el entender del hombre; fo¡ií( S 
y afsi el modo de los concejo Coid ¡ 
tos es diftiníSo. El entender del ^  f 
hombi'e^es muy diueríbddu 1  
naturaleza : y  afei no comunica 1  
a jo s partos de fu pecho elfo I  
de fu íiiftancia: y de aquí nace, 1  
que en acabando de entender B 
4-el hombre ,  fe acaba el fer de fu E  
concepto: pero como en Dios Ipi 
no ay cofa ninguna que no fea l *  
Dios,-el entender c:s fu íer, y el I  
íer fu diuina efflencia:y aAico- | 
municandoel Padre a fu coce - I 
jpcoel entender, ie comunica el I 
fer,y con el ícrfu propia eñin- f

cía, i
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áe la fantifsima Trinidad
c¡3,y con la efléncia toda la ío- tiendo h i j o s  adoptiuos fuy é t ' s  

beraoia de fusperíeciones.-y co en'eííc mundo Je finíamos, Jé 
mo lieiBpre ft entendió , íiem- amemos,y reue rendemos: y eft 
precorounico codas eftas gran elotrogozemos de Iostefo 
dezas a fu H ijo. Comunique- ros q a fus eícogidos
pos fu díáina Mageftad los ref- tiene guarda-
plandorésdefugtacMVparaq dos.

S I M B O  L O  X! D B
L A  S V M A P E R  F E -

cioíi del Verbo 
eterno.

p» On particular eflu- 
Ák dio y d i l i g e n c i a  h e  

bufeado en Jas íán- 
’< M  tas Efcripturas a U

>un geroglifico mifteríofoy ra 
OjCorí que hazer vn breue epi- 
ogo y refunta d e  Josmiftcrios 
jue al Verbo tocan , echando 
ron el elíello alo mucho que 
:n efta fegunda parte he traba- 
ado. Y defpues de vna medi
ación muy atenta que en eííe 
icgocio tuuc,el que inas a pro* 
lofito halle,es del fanto Profé» 
a Zacarías, encerrado en aque
tas palabras que comencé* a de> 
rlarar arriba : en (as quales por.

fymbolo deiVerbojponé el pim 
pollo. Ecce y t r  O r í e n s  n o m e t t  

m s  •  Veys aqui vn varón que: 
trae por blafon de fu apellido, 
El que nace i y la letra Hebrea)

I.
ílgnifica G e r m e n  n e m e »  e i u s }  f u  T  - 
nobre es piropoUo:de fuerte, q 1 * 6 *  

la letra Hebrea parece Come
tario d e  la Latina,porque la La 
tina llama al Hijo,eI q  nace.-y la 
Hebrea dize,qcl modo de f u  na 
cimiento es depimpoüo,Gemé 
n o m e n  e i u s : la primera cofa q en 
el pimpollopuede conlíderaríe 
es,q no es hecho de nada,fino q 
de la fuftancia del tronco es en- 
gédradoty naciendo del árbol, 
enel miímo árbol le queda ,en  
el vise , y enel goza el ftr dé 
naturaleza . fielliísima pintu
ra deaquel eterno pimpollo,no 
hecho de nada, cómo de2Ía a- 
quclla boca por donde el infice 
no echaua fus hiatos embucíeos 
en ynas. humaredas tan efpcí» 
fas,quecegandoel entendiraiS- 
t ó ,  abrafa las almas,: fino e t i r  

F f  4  gendea*
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4 f ó to d eíl i m í t e r i o

;gendrado:en aquel árbol 4 c e- 
ternd yida:nocriatura3nrio Hi
jo natural) que naciendo del en 
rendimiento <íc fu Padre 5 en el 
mifmo entendimiento yiue y 
perfeuera - Dominus .pojfedit me 
in in it io  viíirum fu&rum>(tnte<{uá 
quiiquiim  fáceret X principio: di 
ze de íi'iriifmp eíie foberano 
pimpollo. El Padre eterno me 
pofleyo ca el principio de fus 
caminos . Llama aquí caminos 
de Dios, las criaturas 3porque: 
ellas Ton por donde comento 
Dios a falir fuera de fi : y c o m o :  

dize la Glofli í̂ér conocido de- 
lias. Y  es comofi dixera:Quan- 
d© comento el Padre a caminar 
fuera de ííjdentro de fi poíkya 
a fu Hijo quando comento a 
ftr conocido de las.criaturas  ̂
dentro de fii ptcho tenia^qutrJ 
eterno pimpoilofquaridocónie 
{o  a criarla  engendraua: y-no 
folb quando criaua ,fino A n t e  

qud H i q u id q itd m  f d c c r e t f i n o  a n *  

tes que hiziefle n ad a, jmiaya 
produzido ene! retrete de fu pe 
cho al Verbo,y a tenia Hijo,an
tes eraPadre, que criador i Y fi 
le preguntamos, .que tanto lera 
e ñ e  antes ,  G  f e c i h  cien iixosyo 
mil años,refpondernos ha,que 
A n t e  q u m  q u id q u á m  f á c e t e t  a  

p r i n c i p i o .  De dos maneras pue
de conflruyríé eftaclaufularla 
primeraesj comen^andodefde 
el A p r i r i H p i o  : y é s  e ü m < i  fi di- 
lera :Ámesqüe en e! principió

xriaffe ninguna cofa,poíTeyay3
el Padre eterno en fu ftnolafj 
-bi.Iuria.De otra fuerte masa 
nueílro propofito le puede en
tender, leyendo delta manera 

A n t e q M m  q u i d q u i m : f u c e r c t :  y 
haziendo aUi-com»t,y luego di,
ziendo : A p r i n t i p i o - . y  es como 
fi dixera:NafoJo,tft'ne Diosde 
tro de fu peeno la fabidüria, 
tes de la creación de todas las 

•cofas,fino a principio,alia def- 
,de el.principio, allá ab eterno, 
alla-enaquel principio,en quc 

•dizefan luán que era el Verbo, 
defde elle efta en el pecho del 
eterno Padre ,  defde el princi
pió fin principio de fu ftr, eirá
el Verbo ¿n aque! entendimien 
to de quien tuuo principio,allí 
viue, alli mora, allí [goza de la 
mifma naturaleza, y  perfecto 
nés que (u principió tiene.

§. I I .  ;■
D o m in u s  p o f f e d it  m e . Es mucho 
de confiderar acerca de la Inter 
pretacion deltas palabras, que 
como los hereges Irguiéndolas 
coftumbres i e  la araña, que las 
cofas dulces y  labrólas cóuierte 
en mortífero vdneno; de la puré 
za y fantidad deltas palabras fa 
ca tofsigo para dar muerte a las 
animas délos inocétes,prouádo Al 
dcllasq el Verbo eterno es cris 
tura.Y elfundameeo de lu enga 
ñoies,qen lugar deítaspalabras 
dize otra letra ,  D»s creA u it me
mitin y i t r H t n Ñ d r ñ  A d o p e r A /M s

Dios~i  ̂i



I ctelafantifsim
pios roe crio, principio de fus 
caminos psra fus obras. Veisa- 
qui, C dezia d  empijfsimo Ar
r i o )  como el Verbo eterno fe 
conficíla por primera criatura 
de fu Padre como fe tiene por 
la primera obra de fu mano*Pe
ro ño le dexo la impiedad de fu 
malicia-, mirar las palabras que 

, a citas fe figuen  ̂dode dize,que 
fueengedraday concebida del 
eterno Padre antes de los abif- 
mosdelos mares, antes délos 
montes y  collados, antes final
mente de vna proccfsion de co4  

muy largas,queva contado¿ 
Y aunque la cauta de auerla lla
mado creación, pudiéramos de 
zir que era la que da el bienaue 

üiar. turado fan HiIario; pcro por 
no repetir lo  dicho, quita traer 
la que en el libro que eícrmío a 
la fíTenifsima EmperatrizFIa- 

íin* cila; Augufta,=tnúger del Empe- 
ÍFla* rador Teoddfio,trae Fauftiñó, 
ttM'd qua! aunque efeurifsimamen 

te , refpondea eíta duda* Y lo 
que de fus palabras puedo colé 
gírjes,que ay dos maneras de 
creación: la vna llaman los Teo  

elog. )¥rodu¿lio dientas r e itx

nihilo : produzir alguna cofa de 
hada; en el quql fentido fe en
tienden aquellas palabras del 

e£ ,t Genefis : In principio creduit 
# codum &  tem o»; En e!

i principio faco Dios de la nada 
í al 1er que agora tienen,el cielo 
I y la tierra. Otra manera ay de
fi

t Trinidad. 0 /
ereacion,que es dar oIguncargo 
principal y honrofo; como qua 
do el Rey haze a vn Grande de 
fu cafa Virrey , o Gouernador 
de vna prouincia; entonces de- _ .
zimos , que cria el Rey aquella “  
perfona porVirrey de Ñapóles, ° * 
o de otra parte; y comunmente 
quando el Papa ordena Carden 
nales dezimos que cria Carde- 
nales.Enefte fentido Tuliolla
ma la elecíon délos magiftra- 
dos con nombre de cracion,di- 
2tendo : Crttóio mügiftrxtuum^ 
cuta fufeitxntur fuffrAgí A , ere. 0*61-1.7, 
Cefarhaze otro tanto, dizien* de bello 
do : Creare mAgiftrAtum. "Y el Punic. 
guando fe ha de tomar en efte* 
fentido,las colas que la ere ació 
acompañan, lo dizen luego por 
que íi íuenan cargo,dignidad,o 
oficio honrofo , ello íe ella di- 
cho, que lignítica elecíon. Pues 
harto necio fera,quien leyendo 
las palabras de Cicerón, Cutit 9icfr°‘f* 
finguli mAgiftrAtus Antiquitusd* Maoi‘ 
creA ri, Atque regÍAm potcjbAlem 
Annum obtinere confuejfent.Co
m o  antiguamente fe criafien los 
magiftrados, y gozaflen de la 
poteñad Real vn año; entien
da que efta era creado en el pri
mer fentido. Y cóforme a ello, 
hartoeftulto es Arrio,pues vien 
do lo que a la creación acompa
ña,entiende que íe ha de tomar 
la creación enelprimerofenti- 
do, Jióminus crcAuit mé initium 
yU rrn  fuArum Ai operA fu A.Ff 5 Crióme



Lib:I[. Del mifterio
Crióme Dios para fus obras, zir, elegir por Principe, como 
di orne el cargo^quiere desírvele pone primero el criarle el Padre 
rodo Jo criado, pufhme el cetro que noel engendrarle ? Por 
en la mano,y la corona en la ca turaquando íe encomienda vn 
be^a ; crióme por principe y fe cargo importante a vna perfo- 
ñor vniüerfcldetodo. Creduit na,ya no tiene perfeto fer y en- 
me principim yiárum fumtm: rendimiento para loque fe leen 
a mi ,  que fby principio de fus comienda ? y muchas vezes el 
caminos,no lo primero por do- que fe elige y cria , lo ha pre«

* de comento Dios a falirdefl: tendidomuchos años: pueseo- 
porque efle blafnn es propio mo dizc primero laSabiduriaj 
del primer Angel, Ipfe ejl prin- que fue criada, y deípues Ante 
cipium yiárm Deí,dize eí finto omitescolles ego pdrturiebdr^q 

Iob«4* I©b: EJ es el principio de los ca fue engendrada antes de todes 
minos de Dios, el primer paflo los collados? Fue para darnos 
por donde filio fuera de f i , el a entender,quan diferente crea- 
primer pie que pufo en las cria- cion fue aquella, que la que los 

'turas; fino principio per don- Principes del mundo hazen ea 
de falio el Padre fuera de fi den- fus vaflallos El Verbo juntame- 
tro de fu pecho, y  con quien te es, y íe cria por Principe, o, 
fale fuera de fi, criando todas por mejor dezir, por generacio 
las cofas» Creduit meprincipium eterna le conuicnc ferio: pero a 
vidrum fuárum di operd fudi Jos demas, oy les dan vncargo^
crióme para fus obras, diomc lá y  mañana íelequitafl. Tiene 
inueftidura de Monarca vniuer el Rey vn hijo legitimo, here- 
faldetodo» Y cchafe de ver la dero vnico de fu imperios fi 
yerdad defte fentido Cdize Fau pregunta fiemos a fu padre, qua 
Hiño ) en todas, las palabras do comenjo fu hijo a tenerac* 
que en el mifmo capitulo fe fi,- cion a la herencia, quando le 
giíen, en las quales haziendo vn crio Principe de todos fas Ef- 
Jargo catalogo de todas Jas cria tados? reíponderianos,quequí 
turas j  dize la Sabiduría, que ya do leengcndro»entonces Jecrio 
ella eítaua concebida,yque con Principe : de fuerte » que el 
el Padre crjaua ycóponia todas engendrarle y el criarle Prio- 
las cofas, viniéndolas del a- cipe,tpdo fue vno.Deftafuer- 

, dornoyherinoíura que tienen, te pafla en aquel eterno nací-
' . I I I . miento, No» enim prius generi-

Pues veamos (dirá qualquier uit3 cr pofltd. trtdidet ei indicia 
curiofo ) fi el criar quiere de- ¡e i  indican, genait ipfttnt» diz®

. Gcaa-r

‘í -.*■



de la farmTsíma Trinidad. ^ 9
Genadio Patriarcha Conflan- 

,_ínad* tinopaiitano; No es elecion la 
fe 4-C°fuya 5 com o de vailallo ,  no es 

^ r!]‘ ¿reacion como las que hazen las 
P c*: j Repúblicas en fuscíudadahes, 
'®í* fino como de hijo de Rey,vni- 

coheredero 3 y  mayorazgo, de 
fu cafa,juntamente le engendro 
el Padre ,  y  le crio Principe del 
mando,y de mil mundos que bu 
uieran de críarfe,era ya el Prin 
cipe y íuez de todos. Y eñe fen 
tido claramente fe faca de jas 
palabras inmediatas, Ab ¿eterno 
ordinxcx fum 3 áb initio foy or
denada : y  en lagar dtfta pala- 

Ws bra, ^iZC en margen de la 
îflal.Glofla, para declarar que orde

nación fea efta; PrincipMu 
bm dh ¿eterno ; tuueel principa
do nb eterno 3 tuue el mando y  
feuorio, ab eterno íe hizo la 
creación mia: y defpucs copro- 
uando eílojva diziendorNojídií 
erdnt &byf$hcr ego Uní coceptx 
ermgx* ab eterno Rey y Mo~ 
narca?pues aun no auia abifmos 
demares,ni otra cofa ninguna, 
y yo ya eftana cocebidarde fuer 
te que efia creacio que el Padre 
hizo, fae por generación eter
na. Quando nació efte fobera- 
bo Pimpollo dentro del enten
dimiento fecundo del eterno 
padre , nació con el cetro en la 
mano, nació R ey , nació Prin
cipe, nació Señor. El nacer H i
jo , fue nacer Emperador ,  con 
el mifmo poder, grandeza, y fe

ño rio de fu Padre: y Ja genera
ción eterna, fue 3a creación de 
fu Imperio y Señorío. Y como 
el Verbo efta en el principio en 
el pecho del eterno Padre, en 
eflé principio tuno el cetro y fe 
ñorio de quanto en tiempo auia 
de hazerfe

$. mi.
Inprincipio erxt Verbum.L o  

fegundo queen elpimpollo pue 
de conhderarfljes, que íiempre 
efta naciendo de fu tronco. Ad  
mirablegeroglifico del Verbo 
eterno,que ÍIempie?ÍJn ceflar va  
punto, nace de fu Padre, y na
cerá para ftempremo porqueva- 
ya creciendo, como va el pim
pollo,fino por la fuma perfecto 
de aquel nacimiento eterno,co
mo fe dixa arriba.Efto nos de- , 
claro el Aporto! S. luán en aque 
lía palabra Emí, puerta tres ve- 
¿esenel comíe$o de fuhiftoria,
In principio erxt Verbü9 tTVer\ 
bum erxt xpud Dtum,e r  Deas e~ 
rxt VerbumiEn el principio era; 
na dize, fue, ni íera, ni es, fino, 
era: porque ,  como dizeG.ine- aoems* 
yo, el pretérito imperfeto in
cluye el prefente: o,como díze 
Iaii.íenio, por lo menos &g Je ™*ftniu8* 
excluye : pues para dar a enren- 
d er, como fempreesel Ver
bo eterno, ííempre nace, y na
cerá para fienipre, por eílb pu
fo tres vezesd Verbo E m p or
qué fue, y es ,  y lera para flem- 
pre: y  mientras fuere,efhra Ha

cienda
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cfendo dcí entendimiento fe
cundo del eterno Padre: y co
mo fiempre fera^naccrapara fie 
pre. Porlá onfma frafi nos de
claro cfto Salomón en los Pro- 

PíouerS s e rb io s , diziendo Ante omnes 
cotíes ego p&rturiebíir : Antes 
que huuiefie cumbres de montes 
que eflendieííen íu fombra por 
te rierras me paria el Padre eter
no : y  escomo fi dixera: Ento
ces me engendraos y agora me 
engendra* Lo tercero qcjpim - 

, pollo tiene, es* que es vna ima- 
4  gen perféta de la efiirpededon 

de procede; y por ella conoce
mos el árbol de quien nace:af$i 
el Verbo eternoes vna perfetif- 
íuna imagen del eterno Padre, 

Proba de aquella eítirpe fobe-
Falcoat# rana,afsi le nombra proba Fal- 

cona en fusCentonas^diziedo. 
Extulit o$ ficrum diuiiue jlirpis 

¿mago.
Le nato lacab  e$a (ag rad a  aque
lla im agen de la eftirpe diuina. 
D e aq u íelb ien au en tu rad o ftn  

^G reg- G re g o rio  N azianzeno llama al 
azianz. y er¡;)0i AFe&eíypíexpre/sto5 c r

iinmotum figillum: vna imagen; 
íac.id a  alviu o de aquel prim er 
d e c h a d o , donde to d a s  las p er-  
íecion es fe atefora, vo fello que 
exp rim ió  el P ad re,y  no trae p o r  
arm as y  dcuifa m enos q fu p ro 
p ia  eflencia^ p o r  follaje y  o rla  
las propias períecioncs que el 
P ad re  eterno tiene3 p o r letras el 
m ifm o blaíon del Padre 3 K<x

Regum er Dominus domüAntiS* 
Rey aquien todos los Reyes rin 
den vaflallagCj 1 mmotum ftgíllS 
felioque no femuda:quiere de. 
zir 3 fello que fiempre el eterno 
Padre leefta exprimiendo yen* 
gendrando. Por eíio nolíama 
S.Iua a ChriftoHijo en eí prin
cipio de llt hífteri^fino Verbo 
porque afsi como el Verbo es vn 
fello que el entendimiento con 
la efpecie exprime en fi mifmor 
afsi el Padre eterno en la gene
ración del Verbo exprime den
tro de íu pecho aquel diüino fe 
lio tan parecido a el,que dexan 
do a parte el fer Hijo y Padre3 
no ay cofa que diferencie el v- 
no del otro. Pide vna vez el A- 
pedio 1 fan Filipe a Chrifto, que 
Jé enfeñeal Padrea y la refpue* 
fta que le da, es 3 Q ¡i videtme¡ 
videt e r  Pdtrem m eum . Quien 
me vee a mi3 v̂  e a mi Padrupor 
que quien vee la imagen, vee y 
comempla el que ella retratado 
en ella: y quien veée! ielio,co
noce cuya es 1 :¡ figura pues fien 
doyoimagenviua de mí Paarr, 
quien me vee a m i, vee a mi 53a- 
dre : y quien vte a mi Padreóme 
vee a m i; porque el- Padre eter* 
no efta en mi * y yo vino en fu 
pecho*

$. V.
Fina!mente5lo vltimo qué en 

el pimpollo puede coníiderarfe 
es 3 que es de la mifma fúñanla 
y naturaleza del árbol de quien

nacê



nace, es h i j o  fu yo, en (i c o n c c -  
b jjo , y  e n  f i  e n g e n d ^ d o .  A d 

o r a b le  g e r o g l i f i c o  de la  c o n f u  
f ta ic ia l id a d  d e l V e r b o  e t e r n o  

con el P a d r e ,  entrambos fo n  de 

vna e f i c a c ia  ,  f in g a la r  c  i n d i u i -  
f a , D io s  e s  e l e te rn o  P a d r e ,  y

de la fantifsima

Dioses el V erb o , EíD etfjcrdt 
Verbttm* D ios es como lo es el 
Padre , no con diílínta deidad, 
fino con la mifma, N ecejfario 
enim ynum in ipfo e jl , toqu efo la  
diuerfítclte feparitur^ dize Pío- 

Icyríl- tinOjíegun refiere fan Cirilo A - 
|g,cont kxandnno : vna mifma cofaes 
ianum- indiuifibíementeel H ijo con el 

Padre,y ío la  la diílincion reía- 
tina los díftingue y lepara a en
trambos* D e aqui vinoadezir 

laudian* Oaudiano Mamerto, Présbite- 
ro Vieneníe;
Sobóles,yirtufque Dei 

t u  Chrijlusy
que el y erb o  eterno es toda la 
generación del Padre eterno3to 
do loque ha engendrado, es fu 
propia virtud y fabiduria. Y e- 
chandoel t efto en efta materia 
el Aporto! fan Pablo s para en
carecerlo mucho que hizo Dios 
por el hombre , en voa palabra 
nos declara lo que en tantos di- 
feuríos no hemos podido, Qg¿ 
eum in form a Z eieffet > non rd- 
piní arbitratus ejh efje fe  ¿qu e- 
íem Deo 3 fed  femetipfum exina* 
m uit, fo r m m  ferui accipiens* 
Como eftnuiefle en forma de 
D ios, La forma en las cofas ma.

terules,diferente es de la natu
raleza, dize fanto Tomas: por
que como tienen forma y mate
ria, y cada vna tira por fu parte, 
el todo es diftintode entram
bas pero como Dios es acto pit 
ro,fímple,inmaterta¡,y perfeto,, 
fu forma es fu efseciaa y fu eflen 
cia la naturaleza fuya : y afsi e - 
ftarelVerboen forma de D ios, 
es eftar en la naturaleza diuina, 
es en bue Romace fer Dios,co
mo loes cf Padrea ygual y de 
vna naturaleza*, Pero veamos» 
Apoftol Tanto,  f¡ pretendiades 
que con el exemplo raro déla 
humildad de Chrifto amaynaf- 
íemos las velas de nueílras hin
chazones altaneras bien fuera» 
para exagerar mas cite negocio, 
hazer alarde de los blafones glo 
riofos que al Verbo comunico 
ti Padre, aquel fer H ijo natural 
fuyo, concepto dentro de fu pe 
cho produzido,imagen viua de 
fu gloria*y otros títulos, con cj 
vos mifmo foleys apellidarle»y 
no contentaros con dezir a fe- 
cas ; Como eftuuiefle en forma 
de D ios, fe humilÍo.>vifíiendo* 
fe librea de fiemo. Fucfobera- 
no artificio, con queleuantoal- 
tifsímamente el buelo, es vna e - 
xageracion admirable de aquel 
mifterio que tan lexos efta de 
poder exagerar fe: con vna pala 
bra íole comprehendio mas3que 
en muchas claufulas pudieran 
dezir los mas prefuntuoíbs y

atremdos,
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arreo idos. No fe contenta con 
dezir que era Hijo deiPadre om 
nipoteme* pues cofifiando eíio 
A rr ió le  hazia criatura: poco le 
pareció llamarle concepto* pues 
ay concentos muy defiguaies: 
corto deuio de ver que quedaua 
en llamarle imagen, pues ay ima 
cines tanmalhechas,aueesroe-o *
nefter que licúen titulo para co
nocerlas : y afsi tirando mas la 
barra* dize:Q¿{t cu in  fo rm x  De¿ 
t j j e t : comoefluuiefle en forma 
de D ios r ■ aquí comprthendio 
la fuma pérfido del V erbo: a- 
qui declaro, q íi es Hijoy es tan 
en efiremo parecidos fu Padre* 
q tiene por forma la mi fina for
ma ynaturaleza que el Padre íiV 
nerfi es concepto* es tan ajuíla- 
do a fu medida * que tiene por 
forma la luya : que íi  es imagen, 
es ta lacada al talle de fu Padre* 
que fumamente le parece»

$. V I.
Q nicum  iiíform d B e  i ejfet. 

Lo primero* declara la fuma per 
fecion de Hijo , diziendo * que 
eftauaen la forma de fu Padre; 

Fbyfie. t* porque como todos losFilofo- 
ios aduiercen , dos maneras'ay 
degeneraciones en Jos anima
les : vna monftrüofá, que del co 
huid curfo déla naturaleza fale: 
otra perfeta*en que* como dize 

Arifto* A riftoteles, comunica fu natu- 
Metheor» raleza el padre al hijo. Y de a- 
text tS. qui es,dize fanro Tornas en ex- 
StThoni' pgficiondeííe punto ,que el fia

de la generaciones produciría 
forma dd Padre en ei Hijo :y 
como el Padre no puede cuma, 
ntcar íu propia forma al HijOj 
engéndrale con otra femejante- 
de fuerte* que aunque íaefpecic 
de entrambos fea v na, peroles 
formas fon diuerfas* y las per-» 
fcciones que a cita diuerfidad 
íe conñguen* muy otras en el 
padre, yen el hijo, Vnasve- 
zes es el padre fuerte > y muy 
couarde el hijo : otras es el hi
jo hermofo* y el Padre muy 
feo ¿pero quanto el Hijo rrm 
fe parece al padre, es la genera
ción mas perfeta: de fuerte* que 
quanto la diuerfidad de cqí'h 
mengua entre el padre * y el hi
jo * tanto la excelencia de la ge
neración crece : y fi Hegaílc a 
tal punto la íemejanqa* que la 
forma del padre y la del hijo 
fucile la mifma* entonces 3a ge* 
neradon feria fumamente per
feta : pues íiendo la forma vna* 
las perficiones que a ellaíec0n 
liguen auiande feriasmifmas* 
la ygualdad fuma,y la femejsn- 
qa totalmente perfeta. Efíeesei 
punto de aquel nacimiento eter 
no, Qtj¿ a m  in forntít Dei ejfet: 
llégala femejanqaa tanto* que 
la forma del Padre es indiuiía* 
mente la del Hijo * las virtudes 
las raifmas Jos atributos fin di- 
uifion ninguna vnos.

Confiderando eíio t ib íe n *  aucnturado fan GrcgorioNa-
zianzeno*



d e  la fantifsima Trinidad* ^l6z

x ian ze n o , p o jr n o  e r r a r l a  d i f i -  

t nicion d e l  H i jo ,d i z e ,q u e c / Z ter  
m u s  e r  r ¿ f t o  P am r*  T e r m i n o  
y  d ifin ic k m  d e l Padre : p o r q u e  
a fsicom o l a  d i f i n i d o n ,  d i z e  e l 
F i lo f o f a ,  e x p l i c a  la n a t u r a le z a  

que fe d i f in e r a fs í  el V e r b o  e te r  * 

no, dize N i c e t a s  3 e x p l ic a  a q u e l 
p iehgo in m e n f o  de p e r f e c i ó -  
nesy a t r ib u t o s  del e t e r n o  P a 

dre, A fs i  c o m o h d i f i n i c i o n  es 
vn t r a f lo n to  c o r t a d o  a l- ta lle  de  

]o que Te d i  f í n e ; afsi e l V e r b o  
es vn d e c h a d o  f ie l*  d o n d e  la  
infin idad d e !  P ad re  e t e r n o  e ñ a  

rep re íé n tad a  ,  fin  que a y a  p e r 
fecion en e l  P a d r e  ,  que n o  c fte  
en el H i j o ;  n i  g r a n d e z a  en  e l 
H ijcqq n o  f e a  la  m ifim a q u e  e l la  
e n e lF a d r e .  E l  te rm in o  d e l  P a *  

drenes e l N t m p lu s  y ltra  d e  fu  p o  
tencia g e n e r a t iu a  : p o r q u e  e n -  

g e n d ra n d o le ^  n i a l P ad re  q u e d a  
mas que e n g e n d r a r  j  p u e s  t o d o  

quanto k  p u e d e  c o m u n ic a r  * le  
com u n ica ,  n i  a el Je fa lta  p e r f e -  
cion. c o n  q u e  p o d e r  fe r  e n g e n -  
draáo^Q ue n o  la  ten ga*

$. V i l .
Q ¿i cum in forma, l i d  effet: 

co m o  e í lu u ie í le  en fo r m a  de 
D io s . N o  T o lo  es H i jo p e r f e t o  
del e te rn o  P a d r e ,f in o  p e r fe t i f s i  
m o  c o n c e p to  f u y o ,V e r b o  fu m a  
zñ e n re .y g u a l c o n  e l que le  p r o -  

d u z e .E l  V e r b o  m e n ta l,d iz e  f a n . 

lu á n  D a m a f c e n o ,  E fln d tu r& lc  
mentís germen ,  v n  p im p o llo  

dd  entendimiento ? vn natural

r e t r a t o ,  d iz c n  lo s  T e ó l o g o s ,d e  

l o q u e  fe  e n t ie n d e  d e n t r o  d e l  
e n te n d im ie n to  p r o d u z id o  ,  e„s 
v n e í p e j o  c la r o  5 d o n e ]  q u e  e n 
t ie n d e  íe  c o n te m p la  y  m ira »  
es v n  c o n c e p to  ,  c o n d u c e !  q u e  
íe  e n t ie n d e  a fi m ifm u  fe c o n 
c i b e ,  y  ta n to  es m a s  p e rfe to ,, 

.q u a n to  lle g a  m a s  a  ia  p e r f e -  
c io n  d e l  qu e ie fo r m a  y  le p r o -  

d u z e  ;  y  fi l le g a fie  a t a n t o  ,  q u e  
n o  h u u ie f le * c o ía  e n  t i  qu e e n 

t ie n d e  ,  que e n  e l c o n c e p t o  

n o  r e íp la n d e c ie f ie * n i r e í p l a n -  

d e c id le  en  el m a s  d e  lo  que e n  
fu  p r o p io  a u to r  fe  h a lla ; e n t o n 

ce s  t e r n ia  ia m a y o r  p e r fe c io n  

q u e p u e d e  ir a a g in a r fe  .- p o r q u e  
n i ei p u e d e  íe r  m a s p e r fe to »  

p u e s  t ie n e  la p e r fe c io n  d e  fu  a u  
t o r  t o d a ,  n i e l q u e  e n t ie n d e  p u e  
de p r o d u z i r  m a s  d e  lo  q u e  h a  
p r o d u z i d o ;  O  f o b e r a n a T e o -  

l o g i a ,  fa c a d a  d e  a q u e l in m e n -  
fo  t e f o r o ,  d o n d e  t o d a  !a f a b i -  

d u r ia  e fta  e n c e r r a d a *  Q ni cum  
in f o r m a  D d  e f f  ety e l  V e r b o  e f t a  
Ua en fo r m a  d e  D i o s ,  n o f o l o  
e ra  V e r b o ,  p e r o  V e r b o  fu m a -  

m en te  e x c e le n t e ,c o n c c p t o  d e  v -  
n a m if m a  n a tu r a le z a  q u e  e l q u e  

le  c o n c ib e  ,  p a r t o  d e l e n t e n d i 
m ie n t o ,  tan  y g u a l*  q u e  n o  f o l o  
f r i f a  c o n  e l  e n te n d im ie n t o  d e  

q u ie n  n a c e  ,  p e r o  e s  ta n  í a c a d o  
á fu  m e d id a  ( d i z e  í a n t o T o -  g 
m a s )  q u e  e s v n a  m i fm a  fo r m a  °  
f in g u la r i f s im a  la  d e  e n t r a m 
b o s ^  f íe n d o  v n a  mifma la f o r -



©Ioífa.

4 6 JLib.II.del mifterio
mn, vna h  naturaleza  ̂que terna 
en fi el vno q̂ue no reprefeñte 
d otro ? Que terna d  Padre, g 
no lo comunique al Hijo?Nue- 
ftros coceptos fon imperfetos, 
de mil quiebras,de diferente for 
may naturaleza que nofotros; 
pero el Verbo eterno es conce* 
pto infinito, que corno elpadre 
le comunica fu forma ,  queda ta 
infinitamente períeto como lo 
escl Padre. Y fieirttp efto afsi* 
Non m p in m  árbitrátustft^ effe 
fe ¿equálem Deo:no tuuo por 
hurto ygualaríe ton el Padre, 
no era falir délos quicios de fu 
naturaleza^ entender que era fe 
mejante a el; no era vfurpar al* 
goque no fucile fuyo, tenerle 
por Dios como lo es el Padre 
(dize la Glofla) no era fober- 
üiamente, como hizoel primer 
Angel,  querer fer mas de lo que 
era,pues era yg-ual en la natura 
leza con el padre eterno.Sed/e- 
inetipfum txinmiuity fo rm in fer  
ui Accipiens* Efto es lo mucho 
que Dios hizo ( tornando a la 
primera duda) que fiendo quai 
hemos declarado, cubrió la pur 
pura de fu gloria con el fayaí

del fiemo. C u m  i n  f o r m á i s  ¿ i  

e j f e t i c orao eftuuíefle cuaque* 
lía fforma : que es, J n u i d i t  ex- 
p e r s  b e n i t á s  f o n s v i t ó y  i n t e l l i g £ s  

l u m e n  i p f u m > c s fin embidia (di. 
ze Zacharias Obifpo de Miti!e 
ne) no tiene de q tenerla , pues 
todo lo tiene, es la mifina bon, 
dad, es fuente de vida,el mifmo 
entendimiento ,  y la lumbre pu 
ra. Tomo forma de fieruo, tan 
humilde, tan menefterofo, tan 
de fuyo pobre,que todo le vie
ne de acarreo.Iunto aquella for 
maeterna, inmortal, infinita,a 
quien todo lo criado rinde vaf- 
fallage, con vna forma fujeta, 
de pendiente de humilde condi 
cion y naturaleza en el diuino 
/upuefto ; para enriquezer a[ 
íleruo fe viftio de fu pobreza; 
para empinalleen la cumbre de 
los cielos, baxó humilde aea a 
la tierra. Siruaíe fu Mageftad 
diuina de enriquezer nueílras 
almas, y repartirles los teforos 

fuyos, para que gozemos 
los frutos de fu encar 

nación facrofan 
ta, Amen.

( ■ )

T  E  R  C E ,



TERCERA PARTE
e n  q v e  s e  t r a t a  d e

los miíterios del Efpiritu fanto.

Viendo e! fan ra capacidad la mía para tratar- 
to M a y len,Ca Jo$:pluguiera a Dios cuuicra yo 
pitan general el efpiritu , no de los oradores 
de la Liga que masalegantes y pulidos queja 
Dios con fu edad pallada para embidia de la 
pueb o hizo, prefentc dexo por blafon de fus 
cortadolaplu proezas: fino aquel diuínoEfV 

ma para eferiuir la Coronica ge pirita de quie fueron di¿lada$. 
neral delmundo,tomoel exor- Sileát tnimlinguA orAtorÍA.$ui& 
dio no menos q di miímoDios, déficit ferm o de indifibilL Porq 
para q la alteza de los miíícrios metida la fabiduria humana*
Tuyos combidafle a tener aten- (dize el bienauenturado S.Mar 
cion a los que los Ieyeflen. Y no tin Ar^obifpo Turoncíe) a tra* 
contato co auer tratado del Pa- , tar cfte miílerio, ni le bailara la g0* c gj 
dre,y del Hijo,como queda ar- fuma de la cloquecia d los Grie ?
ribaaueriguado > tiro de fuerte gos,ni el artificio e induftria de 
la barra,q dexo ntras quatos en los Latinos, los colores Reto-» 
el mudo auiá tirado, declarado ricos, los tropos,Jas amplifica- ' 
del diurno Efpiríiu íecretos q  dones y figuras,co rodo lo que' 
híflaentoces ningunoauia ima la Oratoria enfeña , para hallar 
ginado.Eí ■ Spiritus Dñiferebú^  entrada ni falida. Sile&t lingud 
tur fuper á q u A s  : e  1 Efpiritu de or¿fofú,pbnga el dedo encima 
Dios sndaua íobre las aguas, de los labioséate ( quiere de- 
Aquí efeondio mifterios s aquí zir )  de cofasmenores: porque 
efeor^o facramentos, aqai retí- el pretender deípuntar en ellas, 
ro fecretos, que era menefter ]a esdefpuntor las plumas de las 
deñrezade fu pluma para decía , alas, para que no feleuante vn 
rarlos* pluguiera a Dios tuuie- dedo déla tierra. Pluguiera a

Gg Dios
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Dios finticrayo en mi pecho an 
dar alumbrado Jas aguas de jas 
ignorancias mías aql diuino E f  
pirttu,qíbbre las aguas andaua, 
para declararlos miflerios q e« 
lias palabras encierra: pero con 
fiando, q pues harta aqui me ha 
fauorecido,hara lo miímo en lo 
que falta ,  me atreuere a tratar
las* reduziendotodo lo q en e- 
llas dixerc a gloria fuva.Eí S p i -  

r i t u s  D ñ i  f e r t b A t u r  f u p e r  í < { u a s .  

Grande variedad de opiniones 
ay entre los interpretes de las 
(antas Eícrituras,en aueriguar 
que Efpiritu fea cfte q andaua 
(obre las aguas. El Cardenal

Cayetan. Cayetano dize, q es el Angel» a 
quien encomendó Dios el mo- 
'titmiéto del cieloípero fupucfto 
. que el admite, que la palabra Fe 

b i t u r  ,  quiere dezir empollar, o 
fomentar, conforme allentimié 

, to de muchos,tienevn inconue-
iiicnte grade efta opinión, y es, 
•que a la inteligencia y al cielo fe 
ama de atribuyela generación 
primera de los animales.

S.Theod. e  1 bienaueturado S. Teodo-
Senefi ’rcto ̂ *zc * 4  cfte Eípiritu era el 

ayre ¡ y parece efto muy cófor» 
rae a la letra Hebrea: porque la 
palabra Riucfcjfinifica eJviento 
que corre, como Jé echa de ver

Pfid. t44«cnel Pfalmo,F/afetí/ p i r i t u s  t u u s ,  

& f i u e t  Soplara, Señor, el 
viento frefeo que tu «tibias, y 

í corácn^aran aaerramar las nu

bes agua por la tierra. YenJu. 
gar de la palabra S p i r i t u s  ,efta 
en el Hebreo R«<tcb .- y eñ otro
pfalnio; [ n  f p i r i t u  v e h e m e n t i co
t e r e s  t u n e s  T h i r j i s t  Embiara
Señor vn efpiritu vehemente, vn 
viento procelofo, q haga dar al 
traues las ñaues de Tarfis; v en 
lugar de la palabra,S p i r i t u ,  efta 
en el Hebreo R u á c h .  De lie pa. 
reccr fon, Hcliodoro TarJcnfe, fj.r 
y S. luán Chrifoílomo dicipu-s,Q 
lo fuyo, Orígenes, y S. Aguftin 
lo tiene por probable.Pero mas G|,fl
a nueftro propofíto, Iunilio A-;?V* • * n * Tk *. ’lfricano,S. Aguftin,y Ruperto,5 
entienden efte lugar del Eipiri-fe 
tufanto:y lo q masen fauor de “i 
rto haze, es, que el bienauentu* ¡!I1 
rado S. ¿afilio dize,q es tradi-j”1,1 
cion de los antiguos Padres de n 
riuada. Y  viene efto muy con- SÍ 
forme al rigor de la letra ¡por*’ 
que hecha mención delPadrey® 
del Hijo, muy a pelo venia lia* 
zerla luego del Efpiritu fanto, 
pueses vna la deidad de todas 
las tres diuinas perfonas . S p i r i 

t u s  Domini. Tres mifterios nos 
declaro aquí el Coronilla diui
no del Efpiritu íánto: lo pri
mero la eternidad fuya : loíc- 
gundo,Ia proceísion inefable y 
lo tercero, la cófüftanciaiidad {  

có las dos per Joñas tierie.El me 
comunique Ios.reíplandorcs de 
fu gracia, para que mí pluma a* 
Cierto a declararlos.

mlene
lo.

líe.
*

SYMBO-
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S I M B O L O  I. DE  LA.
e t e r n i d a d , d e  l a

virtud, y atributos del Efpiri
tu fanto.

de la fántifsima Trinidad 4 ^

1
§. 1.

i

>fg>in
NU.
«i ’

líe*

e
e
i-

pitó

Quella antorcha hcr 
moíifsima, que der
ramando fu luz por 
el Oriente, baño co 
la claridad de fus 

rcfpladores toda la Iglefía Grie 
ga, aquella fantidad prodigio- 
f«ja quien en el monte Sinay, 
como a otro Moyfen, reuclo 
Dios mi fie ríos foberanos;aquel 
perfetoy confumado religioíb, 
a quien, eftando retirado déla 
tierra,bufeo toda la tierra de 
Antiochia para patriarca fuyo; 
aquella cubre de virtud ta rara, 
ó fue canonizado có la aclama- 
cid publica de vn Cóeilio,aquel 
de quien,como refiere Georgio 
Elcolario, patriarca Conflanti- 
nopolitano,preguntando la Sex 
ta Sínodo,fí auia dcíér recebído 
por fanto, refpondio Teodoro 
Melitines, que el Oriente todo 
le honraua con efte nombre ,  y 
que anatematizaría Dios a quié 
íe la quitafle.yreípondteroD to 
dos los padres del Concilio,A- 
m t t r  Aquel celebre Anaftafío,

que hizo el nombre de Anafta- 
f í o  celebre en la tierra.confíde- Anafiafí; 
raudo la alteza de los mi&erios ¿mayta I. 
diuinos,y qua incoprehenílbles * •  &  reftis 
fon por íj Tolos, dize q A c o r p o  Od* dog- 
r c q u x j l  e x é p U r i p r o p r i e U t c  X c -  nMtt ul* 
c e p u  d i u i n o r ü  c o n n e x i o n Z o f t t n -  

d i m u s  p t r  n t e b r o r u  p r o p o r t i o n c  

A c  f t m i l i t u d i n c ; q toáoslos mié- 
bros nueftros socomo vnos ge- 
roglifícos y pi aturas, por cuyas ’ 
propiedades, y proporciones q 
vhos co otros tiene,declaramos 
aquellos íecrctos íoberanos, De 
fteartificio,comofehaviftq,v- ,
firó los hiftoriadores y Profe
tas fagrados, no dexando cofa 
de tanto pefo al hombre: pora 
como la alteza de Dios es tan 
fuera de poder alcanzarle,  y  

nueftros miembros muchos, 
no Tupiéramos por donde co
nocer al Hijo, ni porque miem- 
broso partes fe han deraílrcar 
los mifterios del eterno Padre»
Défte mifmo artificio vio la 
fabidurja del eterno , Padre» , , ^

para que eatendieUemos los
Gg 3 , ftere-
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íccretos de! Jiuino Efpiritu de- 
tro de fil díuino pecho retira
dos, poniédo en fymbolo fuyo 
c! aliento y foplo de fu boca,!» 

f u f f l x u i t  c r i i x i t  i l l i s s  A c c i p i t t  

S p i r i t u m f & n Ü u m :  Sopló, y di- 
xolcs; Recebidel Efpiritu Tan
to. N o fe ha deentender3como 
aduierte Aguftino, que aquel 
flato era el Efpiritu fanto; fino 
vn gerogüfico y oftentacion 
de lo que Jes daua. Y Ja razón y 
cania defta pintura es, porque 
afii como no es primero ei ani
mal , que tenga aliento y refpi- 
re,fino que juntamente es y ref 
pira, y es impofsible fer fin ref- 
piración y aliento : afsi en a- 
quel mifterio foberano no es 
primero el Padre ,  6  el Hijo, 
que el Efpiritu de entrambos 
produzido: juntamente fon to 
dos,  juntamente viuen. Si es e- 
terno él Padre, eterno es el Hi
jo,eterno el Efpiritu fanto, co
mo el bienaueturado $. Arana- 
fio enferi», y vna mifmaes la e- 
ternidad de todas las tres diui- 
nasperfonas.

-  § .  I I .  '
Afsi c o m o  e l  P a d r e  eterno 

tenia fer perferiísim© en e l  prin 
cipio de todas las cofas : afsi 
como el Hijo eftnua en el co
miendo de todo lo criado : afsi 
el Éípiritu fantoen aquel exor
dio tenia íér déla mifma perfe- 
cionque el Hijo j y el Padre, y  

componía' todas fas cofas con

Lib.íi. del mifterio
ellos. Sp ir ita s  Dom ini ferebdtu? 
fuperdquds* En aquel principio 
andaua fobre lis aguas. Todas 
tresperíonas ( dize Iuniiio A- 
fricano ) fueron vn principio 
fíngularífsirno del vniuerío.to 
das fueron vn artífice, vna cüu* 
ía, y autor de lo criado: y afsi 
todas eran antes de las criaturas 
y como antes no ay fino h eter 
nidadinuariabie, todas tuuie„ 
ron perfeto je r  en ella. Nccpíe 
ntis (¡uide e x t i t i t  dnte fecuLi, er 
d liu $p o ftfe cuU ,fed  ftm dPdter^ 
f i l iu s  cr S p ir itu s fd n ftu s im  fue 
vna de las tresperfonas antes de 
los figlos ( dize Anaíhfio Pa-4ié 
triarca TeopoJitano3 y fian Ciri&tyril 
lo Alexandrino^en vna explica- cf^ 
cion breue, que de los miñe* ^  
ríos de la Fe hizíeron ) fino que II 
todos tres eftuuieron juntoŝ  
la eternidad de todos es h  mif- 
ma. Si el Verbo eterno cftaua 
con el Padre, componiendo5 y 
dando fer a todas las cofas?co
mo en los Prouerbios íe dize 
eñclauflrando las aguas en la 
cauernas de los mares , y ha- 
ziendo todas las cofas que allí 
íe refieren. Spiritus D  omini [ere 
bd tu r fu p e r d(¡uds3 hdbcns in pro 
p id  po te jid te  5 qudndo d^udrum 
i l lu j lr d re t  dbyjjum  5 qudnáo i»
locum eds fecerneret ynuMy it
áppdferet dridd. E l Efpiritu 
fanto andaua fobre las aguas 
con poder, ( dize Iun-ilicQde.a* ^
d om arlas 5 de componerlas, de

¿líuftrar-
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:nt.

£*lñ

¡ l u f t r a r l n s C o n  Jos aftros reípla- 
dedences ,  de diuidirJes Jos l i 

t i o s  y  mojones, de apartarías 
deis tierra , y encarcelarlas eñ 
Jos limites de fu esfera. Si el 
Verbo eterno ,íégun el mifino 
fe apellida en el libro de la Sa« 
bidaria,es vna azeehia o caz d¡e 
aguaique faiiendodel pecho de 
fu Padre, comunica vna hila a 
la tierra,con quede aguas muer 
cas haze viuas, para que engení- 

,dre tanta variedad y muchedú- 
bre de cafas v i n a s :  S p i r i t u s  D o - 

i n i t i i  ¿ f e r e b A t u r  f u p e r  i í f u á S .  El 
diuino Eípíritü j aquel fobera- 
no ardor, co que el Padre quie
re al Hijo,y el Hi/o al Padrc,ca 
lentaua jas aguas,para que con- 
cibieilén (dize lan Bafíiio) .vna 
fecundidad y  preñez de .vida, 

y  paridle o tanta muchedumv 
brede cofas como en el muni
do vemos. S p i r i t u s  D o m i n i f e r e  

h i t a r : El Eípiritu de Dios an
dana Veamos, Coronilla fento, 
fi el Eípiritu diuinófue vn ínfi
mo principio con el Padre e:- 
ternó ,. y con el Plijo. pues par
ra . Unificar al Padre, le ílamays 
Dias5y para Unificar el Verbcj, 
Je days nombre de. principió, 
en que el Padre fabricó ei mun
do , fuera mucho, que para fi .  
nificar el Efpiritu fanto, di- 
xerades , que és amof con que 
; las dos perfen as criaron elrmuñ 
do, que el es artífice y criador 
de todo, como lo esel Padre y

el Hijo ? y no dezir., qúcíeam- 
daua (obre las aguas, quando 
las dos periónas dauan íér a las. 
criaturasí d

* Es vná Teología fóberana 
mas excelente que quaataslel 
mundo.enfeña; Éíta es la ,di- 

-fercncia del concepto , y del 
amor, ( dizefanto Tomas)que S.Thom. 
las colas concebidas eftanenel 
concepto del entendimiento 
que la£ concibe, en el concep
to reblandecen, en el ion re- 
preícntadas,en el Jas contení?1 
pía el entendimiento, y las coy 
noce;: pero lá voluntad ,  como 
es licuada de las cofasque ama, 
fale de íi ínfima, y eftadoíeque 
•da,haze afsiento en lo que ama¿
De donde vino a dezir nueftro 
Padre Jan Bernardo,que el ani** S. Berna» 
ma mas ella dódeama,q donde 
anima: y el bienaventurado fan 
Aguftin, Amor m e u s  3 p o n d a s  $• Augu. 
m e i m  >  < i a o m n < p n c f t r o r ,  U l o  f e *

T o n y e s  como fi dixera,;Afsi Co 
ISO la piedra,quitados los impe 
dimentos. q la eitancan y detie 
nc, tiene vna grauedady pefo q  
ia apeíga y lleua hazia fu cetro y: I 
afsimi alma tiene por pefoeta* 
mor » yel la lleua a qualquiera 
parte q le mueue.De aqui tuuo 
principio aquel común axioma 
dé iosfilofofos, celebrado taró 
fiíen^ y reeebidó de: todos los 
Tcologos, qúeel entendimien
to para conocer vna cofa la 

Gg $ trae
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47° Lib.II.clel mifterio
trae a fi : pero la voluntad fa
je de f¡ mifmapara amarla-Pues 
fíen do el Verbo concepto del 
fupremo artífice ,  parto de fu 
entendimiento produzido, di- 
ze gaUnimente el fupremo 
T eoiogo  ,  que en el crio Dios 
los cielos y la tierra ,  en el to
do lo que elvniuerfo compo
ne y hermoíea ; porque como 
eles id ea , en que el Padre eter
no d ix o  todas las cofis, al mo
delo Tuyo las produxo, y las 
dio vida; pero del Eípiritu Dn- 
to dize>que andaua Tabre las a- 
guas :p o rq  como e$ amosque* 
dándole en fi mifmo ,  fin mu
danza ni alteración ninguna,an 
daua fobre las criaturas a quien 
amana,dándoles fer y vida,com 
poniéndolas, y adornándolas* 
TercbAtur fuptr <k} íms andaua 
fübre las aguas.

Pero veamos (dirá qualquier 
curiofo )  que es la caula que del 
Padre eterno dize que crio en 
el principio; y quien en el prin
cipio criaua , antes del princi
pio era ¿ pues el criar prefupo- 
ne el fer. Y  del Yerbo dize fan 
Juan, que era en el principi@:pe 
yode! Efpiritu Tanto, ni dize 
que criaua enel principjo,como 
dize del Padre3ni que era,como 
dize del Hijo cI Euangelifta ían 
luan,fínó que andaua fobre las 
aguas ya criadas í No fuera ra- 
^on que pues todas las perfo
ras fon yguale? * también fe y«

gualaran en el comentar a fer 
fuera de fi en las criaturas* Y no 
dezir , que el Padre era antes de 
la creado, el Hijo era en el prin 
cipio ddla,  y él Efpiritu fanto 

* andaua fobre las aguas ? Duda 
esefta?que quifiera yomas hallar 
quie me Tacara deila3que defatar 
la: pero fujeto a quien mejor lo 
emiede,digo,q fi confideramos 
Jaspérfonas conforme alferde 
Ja naturaleza diuina, que en to
das tres esvnicamente el iriifníOj 
todas rienen vn mifmo faliren 
3ás criaturas,todas fon vo prin
cipio fingularifsimo, vna mif* 
ma caufa vnica y fola: perocoa 
liderando cada perfona poríi, 
al Padre como artífice, ai Hijo 
como idea, y al Efpiritu fanto 
co nmor5con diuerfomodoco* 
cebimós la falida de cada vno, 
El padre eterno Tale produzien 
do al modelo de fu idea i y afsi 
dize con gran propiedad el fan 
to Moyfen, q  ¡n principio cre&* 
uit Deus carftm cr  ttrru^ queea 
el principÍo,en aquel primer de 
chado, en aquella eterna idea, q 
produxo el Padre dentro de fu 
pecho,crio el cielo y la tierra de 

.fuerte que el moda de falir fuyo 
fuc,criado al modelo de fu ima 
gen. El Hijo {alio como idea,fa 
lio retratandoíe:y afsidize,que 
era ene!principio,porque en eí 
primerinftante que comento a 
fer la criatura , comento a efiar 
en ella, como en retrato* Efto



8  r¿de todas Jas interpretaciones obra tenga fer enfi.iüifmá, efta 
dadas en aquellas palabras * I» donde leticne^que es en la idea 
principio erdtVerfam7en  el prin prodazida dentro del pecho del, 
eipio de las cofas, en el primer artífice: y quando comienjaa; 
f e r  y  punto de cada vna, cftaua tener fer la co la , anda fiempre* 
enellael Verbo,aquella razón e fobre ella con vn afeto piadoícu 

[ idea: porque como cada vna es Goforme acfto, cómo el Efpirf 
retrato fiiyo,no fue antes la cria tu la nto es amor, deícriuiocfiui 
tura, y defpues tuuo fer en ella: namente el fanto Moyfes fu faii 
fin© que júntamete fue y  tuuo el da:Sa!io como am or: antes de 
Verbo fer en ella,como envn re tener fer la cofa en fi tfiifrna,efta 
trato lu y o : porque la creación ua donde le tenia , eftaua en la 
defte vniueríbj 'fue retratar el q idea del Padre, eftaua en la vo~ 
en aquella eterna idea ella repte Juntad de entrambos,  amando 

^ gt fefltada. Antes de la creación, con el el Padre al Hijo, y el Hi?. 
q %oí fd ftu  ejlin ip fo  yitdcrdty  ;o  álPadrc;alliencedioeldefteo 
todo tenia en aquella eterna R a ab eterno de comunicarle en 
2on fer de vida,de otro fer mas tiempo a la criatura, y en vien- 

f excelente gozaua, alli eftaua Jos dola criada, SptVttw D om iniferc 
cielos co o tro  adorno yhermo> bdtur fuper dqudst fole, con yn 
fura mas perfeta, alli los sftros, afeito pió a hazer bien a fu cria 
ytodo lo que en fies incapaz de tura, a componerla, a darle vir 
vida, gozaua de eterna cinmor tud de. vida,y hermosearla. - ■ , 
tal vida: pero en d primer pun : §. l i l i ,
to q tuuo el mundo fer en fi mif SpiritU$ Domini ferehátur,E l 

g m o9ln principio c u t  Ver6#»f,cn diuinoEfpiritu deDioseralle-
J; cftê teriia el V erbó fer en el,co*> ua do íobre las aguas. Veamos,

moen retrato:de fuerte,q como Profeta fanto, deiquien podía 
!v fallo He fi retratadofe,eríla pri~ fer llcuádocl que da fer a todas 

mera linea que en el rafgüño hi las cofas,las crio,y las gotíier  ̂
zo,comento a cftar eneUnípera na ? Quien podía Ueudr aquel 
el Efpiritu fanto terebátur/w- fbberanq y celeftial Eípiritu»

> > ; fefio como amor. E l que licúa tras fi las almas pias?i

zer falida,es cftar en el coraron nos da a entender la ygualdad
i | 061 «rti.ncc,y: <te m  que en fe fafekiurfe con el
\ I  defteo de hízcryna okiu tcjrno:Padre;y el í-UjQ t fe t fé l

Gg 4  coma
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como noíolo crio conollosto-; 
das las cofas, fino que las difpu 
{o íegun el orden de fu eterna 
fabiduria,enel pefo y medida 
conuéniente para la coníerua- 
cion de fu naturaleza. Si el Pa
dre eterno es caufa de tal con-

P h u H  ;
S-Theod. ton, ftgun refiere fan Teodore
lib. tf. de to en el libro de Prouidencia, 
Premíele- que eflabona los anos con los 

años ,  los mefes con los metes, 
que, encadénalos dias,con los 
dias, y  las horas con las horas,, 
con vna fucefsion tan concer
tada, para cohíeruacion del v- 
niuerfo: Si el Verbo eterno,At- 

3 apiáti;<8 fi/jgt'f dfiue yfque d ifin cm forti-  
fer, dize el mifmo en los libres 
de la Sabiduría, er di/poniíom- 
ni& fitáu iter : lleua defde el vn 
firi ál otro fin, defde vn,cftre4  
a  p a l otro eftremo, defde lo  
m asbaxoalo mas a lto , di (po
niendo todas las ¿oías que den
tro deftos dos esees fe comprc- 
lienden fuauemente,  fégun las 
calidades,las cóftumbres, y na-. 
turaleza de cada c o fa , fin vía-, 
lehtarla , nihazerle fuerza al4  
guna.; S p i r i t u s  B o m i n i s  f e r t b t i -  

t u r  f U p i t 4< } u d s : é l  Eípirítu íán- 
to era lleuado de fi miímo, el 
amor que a fus criaturas tiene, 
efle le lleuaúa. S u p e r  f e r e k d t u r y  

- rri.nnr¡ trafladan los Setenta interpre- 
• ® * tes : E ra  fobrélleuado ,  yua fe 

fquieredezir) al amoc-del agua 
diíponitndo toda*fascofasfua

J U i b .i l .  D e l  m u t e n o
ucmente , dando a cada efpeci'e 
las accidentes neceílarios para
fu coníéruacion y vida, y con
forme a la inclinación de ca
da cofa, feñalandole el litio 
que mas con fu naturaleza fri-, 
fa, al fuego, ál ayre, a la tierra, 
a las aguas, a cada efpecie,por 
mínima y de poca importan
cia que fueflTejfeñalandolc el lu
gar proporcionado a fus cliipo- 
ficiones, fin hr.zer extorfion 
ni violencia'a ninguna cofa 
criada: fino con cada vna pro
cediendo con íuma fuauiihd y 
fabiduria. Superferebutur: y% 
uaíe al amor del agua, no foto 
era criador y artífice de to
das las cofas, como lo era el 
Padre y el H ijo, fino conferua- 
dor : y el que con el Padre, y ei 
Hijo lo ordenadlo diípone,fo 
rig e ,  y lo gouierna todo,dan
do a todas las cofas virtud y 
vida,  y fomentándolas parala 
producion de otras.

, *• v *
S p i r i t u s  D o m i n i f e r e b t i t u r ,  Si 

a la letra Hebrea reduzimosh 
palabra F e r e b i t u r ,  hazc aqui el 
fánto Moyíen vn gallarda ge» 
roglifico delEípifitu fantoipor 
que en lugar fuyo efiavn verbo, 
que quiere dezir, empollar:y 
afsi en íymbolo del Efpiritu 
Cuito, pone vna gallina enci
ma de fus hueuos. L o  primero, 
porque afsi como l a  g a l l i n a  l o s  

fonsenta y les da vida * afsiel 
“ -  gfpiriw
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feron» 
r*

Efpirita Tanto (dize fan Gero- 
, nymo5fan Ambrofío,y fanBafi 
¡10) empollaua las aguas , para 
cjue produxefién cofas vinas, Vi 
jtijicMenm omnu Spiritus Dei 
e m e r  ip fe  vitáfit t todo lo vi
trifica el Efpiritu fanto, dize S. 
Cirilos tod o  reparte canfifte*- 

y .¡¡# cía y vida;pcrque el es vida por 
tJ eílencíá * vida por naturaleza, 

principio^ autor de donde to
da la vida tiene fu venerojno di 
ffinto principio y autor que eí 
Verbo eterno,fino vna caufa fin 
gularifsima * Por otro gerogfi- 
fico admirable nos declaro cito 

¿g el Rea! profeta Dauid ,e l quaí 
confeflandofe por criatura del 
fupremo artífice, colgada del 
hilo de fu diurna procidencia, 
dize:Mítu« 5  tu$feccrunt me 
fUfmáuerunt me.Tus manos ,Se 
íior,me hicieron, ellas me for- 
maron,y nie dieron el fer y con 
fiftencia de que g¿zo. Que ma 
nos foneítas^con que Dios cría  
el mundo , y  le conferua ( dize 

,üft fan Aguftin, y  fan Bafilio, dif
iad putando contra Etmomio>fino 

ís6u el Verbo eterno, y el Efpiritu 
to ; ftnto? con eftas crío todo lo q 

vemos, no como inftrumentos, 
aduierteCy muy bicn)fanto T o  

l*a* mas,  pues todas tres perfonas 
fon vn principio vnico y folo, 
con eftas to rige y lo conferua. 
De la diéftra,  que es el Verbo 
eterno,dize fan luán que fueto 
do hecho * om nU  per ip frn  / i -

ñxfunt^todo es obra de aquella 
diuina dieítra, ella lo hizo, y lo 
conferua, u il enim eji quoim tí 
dutn contineity ne diffoíu&tury ni 
f¡ Verbum: no ay cofa que fulfce 
re el mundo (dize Filón ludio) 
que íeconferue en la hermofu- philoníi» 
ra que txenemo ay virtud que ha de agri* 
ga la liga y confederado de fu$ cult. 
partes,y la-harmonía tanconti- 
nua con que proceden,para que 
el todo no íe acabe, fino es el 
Verbo eterno. Déla otra mana 
que es el Eípiritu fanto, dize el 
Sabio, que es artífice de todas 
las cofas,caufa que Jo cria,y ma 
noque lo rige y lo gouierna*
De aquí vino a llamar Platón 
Alma al Efpiritu fanto: porqué Plato», 
afsi com o  el alma no folo da fer 
al cuerpo,pero le conferua y ri-  
ge:afsi el Eípiritu fanto no fb«* 
lo da^ftr al vniuerfb, no folo es 
origen de donde todo lo criado 
procede,fino mano fuerte que 
lo conferua, no fe buelua en la 
nada de que fue hecho:
Spiritusintxs átit ytotm c[ue in-  

fu fó  per &rtu$.
Fíeris d g iu t  m o h m y &  m ágno  

feco rp o re  mifcet*
Dentro de cada cafa eftá eí^ 

te diurno Eípiritu, dize Maro, 
y eftendied© fu mano hafta los 
mas mínimos miembros y rige 
todás las parteólas mucue,y las 
da vida ,  conferuando en tran- T  . 
qüilidad y fofsiego el todo.De 
aqui T  rifinegifto, eferiuiendo cjepj0#
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Lib. II. cEel miílerio
rt Aficíepia,díze,qüe R oe Spiri* 
tu ofwtix ¿ndigetyOmmá etíim por 
Ubpró ctdufque dignitdte arm e  
ritiS)0rtini4 yiuificít^ er <tfif,que 
todas las c o fa s  tiene nccefsídad 
dcftcEípiritu 5 porque todo lo 

, viuifica:cl fialienta todas las co 
fas,ellas ampara, y las cria , el 
las rige y  las conferua.

§' Ví.
M ántt$ tuásfeccrunt me* Vea

mos , Profeta fanto, fi jas dos 
manos de Dios formaron al. ho- 
bre5fi al Verbo , y  al Efpiritu 
íanto en efta gallarda metafo* 
ra days nombre de manos ,  que 
ygualdad puede auer entre e- 
Hos? que tiene que ver la flaque 
2 a de la yzquierda , con la vir
tud de la derecha ? que compa- 
ración ay entre U poca agili
dad de la vna, y la velocidad y 
ligereza Je  la otra ? N o  fon  las 
manos de Dios,como lasnuef- 
tras^que tienen la virtud repar
tida: porque fegun la pla$aen 
que el autor de la naturaleza pu 
fo a cada vna, afsi le dio la vir
tud y fortaleza coauiniente: fi
no que com o entrambas manos 
de D iosfonvn mifmo pricipio 
con  el mí fino Dios ,  las dos di
urnas perfonas fon vn mifino 
artífice con el eterno Padre vní 
cae ¡ndiuiíamentevnOjVna vir
tud fíngularifsima es la délas 
tres diuínas perfonas. Firme- 
tur MAnus tu&>rj* cxdtctur dex- 
t e n  t u  i dezia el Real profe

ta Dauid en el Pfaímo: yes co
mo fi dixera , conforme a La 
rayz Hebrea : Suma es la for
taleza de Dios en la manoyz* 
qiiierda,y en 3a dieftra: porque 
la finieílra , que en nofotros es 
mas flaca , de menos virtud y 
fortaleza ,en Dios^rtw&te/í,- 
trasladan Simaco,y Flaminio, 
es invencible, es de fortaleza ¡n Syma 
finita,es de virtud inmenfii. om 
nem hábens ñrtutem^dizeDios* 
tiene toda la virtud y fortaleza, 
no íolo de los hombres, la pote. 
cia de los Angeles ,  el valor de Sifft 
los Arcangeles?y el poder de co 
dos los demas efpiritus glorio- 
Íbs,con otro modo mas perfeto 
y excelente,que eíb en ellos nruf 
naos; fino Omncs h d en s virtu* 
templa fortaleza del mifmo Pa* 
dre,!a virtud del Hijo es fu mif 
ma virtud y fortaleza^ afsi aun 
que Jas marauillas {can muchas, 
los doric$gmuytos,que lastres 
diuínas perfonas al mundo co- 
munican,dize el Apoíiol fan Pa 
blo,efcrtuiedoa ios Corintios, 
diferentes fuscfe&os y grande 
zas de tan diuerfas condiciones 
y maneras, como en el mundo 
vemos: pero vn mifmo Dios es 
el que hazeeftas cofas. Y pues 
el Padre, el Hijo, y  el Efpiritu 
fanto las hazen, vna tnifma es 
la virtud de todos,vn mifmo cí 
poderío que todas las tresper- 
íonas tienen, vna mifina efica
cia y fortaleza , £ ]  diuino EfepírítU

¡tí

m
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pirita nrsueítrc la luya en reme- con los refpladorés de Tu gra- 
díir nueftrasaJmas,y apartarlas cia,de las tinieblas del pecado.
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SI MB O L O  II. D E
C O M O  E L  E S  P IR . I T  V

Santo procede del Padre, 
y  del Hijo.

1 •

Yien con aten' 
cion huuiere ley 
do fescronogra 
fias c hiftorias 
generales, qde 

los antiguos tiempos trataj^par 
t¡aliarmehte las que los hiftoria 
dores Ecleííaíticos efemueron, 

4 haraie grande compáfsifcn y la- 
flima , ver las porfías,  las que- 
íHone$?!as controuerfias y difi
cultades tan fangcientasy encar 
:nuadas.*corno entre los Padres 
déla Igfefia Griega v ;Latina 
huuo, a cerca de la procefsion 
del EÍpiritu Tanto. Porque era 
tanta láobfíinacion de algunos 
Griegos, y la proteruiá grande 
conque defendían,que el Efpi* 
ritu íanto no procedía del H ijo 
que fe juntaron muchos Conci 

To-íios5paracondenar la impiedad 
■* deña heregia,determínando, q 

no Tolo procede del Padre^fino 
tabien del Hijo, Afsi fe determi 
no,en el primer Cocino q fecc

lebroen Toledocotra losPriT  
cilianiftas,donde fe dizeiCreif 
musin Spiritum fánéiUy^ui nec 
Pftter fiante Tilias ,/erf a Pdtre,
Filioque procédens * Creemos q 
el Efpiritu fanto,ni es Padre,ni 
es Hijo,fino que procede de ea 
trambos. Lo mifino íe definió 
en el tercero, anatematizando 
al que lo contrario dixere. L o  
mifmo en otros muchos de los CocilTo 
Toledanos. Lo mifino en el La Jetan.}.Se 
teranenfe, en tiepo de Inocen» 4*& ¿'•Se 

i ció IlL E n  el Lugdunenle ,d e -  f  
baxodefta forma:Sdcro dppro- 1 * 
bdte Concilio * damndmns omms 
qui negdre prsefumpf crint^Spiri- CocíLLa 
tim  fdnílum ex Paire e r  Filio lera?*ca- 
proceder*. Aprouandoloafsi to ”™!ter* 
do el Concilio ftnto,fe conde- maTrinf 
na aqllos q prefumiere negar la 
proceísio del Eipiritu Tanto del 
Padre y  d i H ijo.A fsi fe determi, * 
no eneí Sinodo Efefíao,emuia Synodo* 
carta q có autoridad de ios P a- Ephífíav 
dresdel Cecilio,S.Cirílo eferi-



flfü> * '
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uio a Neílcrio. L o  mifmoen !a 
quinta Synodo generaren tiem 

tnfSyno P® da  Agapíto^y Siíuer 10 ; co -  
do.Gene m o fe vea en la EpiíioU de Iufi- 
tali. tiniano Obiípo de Sicilia  ̂red— 

bida,y aprobada def Concilio* 
En la-ffeptrma Synodo general 

lafeptí- en tiempo de Adriano Primero, 
ina-Syno* £  (ji2e jD na i fino. Y  vltisnamen 
genera • ^  cn cj (into Conciba Fíoren,* 

tin o , procurando los Griegos 
florenr, defender,qtieel Nxceno no de

termino queel Eípíríta fanta 
"procedía del Hijo, fueron con
vencidos cola autoridad de vn 
original Griego antiquiísimo 
¿{irrito de mano, y de vn hifto- 
riador,de quien los Griegos ha 
zian mucho cafo: y afsi de con 

i íentimiento de to d o s, fuera de 
dos ó  rres Griegos , fue como 
infalible verdad determinado.

I I .
E ílo  nos dio también a en- 

tender el fanto Moyíen en las 
* ■ palabras que comencé a decía-

GencCl. rar arriba , Spiritíir Domirci: el 
Efpiritu de Dios:y enel Hebreo 
cftá la palabra EÍoZrtf»,que quie 
re dezir Iuezes, el Efpiritu del 
Padre,y del Hijo , el amor que 
de la voluntad de entrambos 
procede, cííeandaua fobrelas 
aguas.En aquel foberand gero- 
glifíco,  que comencé a declarar 

*  en el fymboio pallado, nos dio 
loan. i*, también a entender el Señor ef- 

to , Ip fu fflA u it)&  d tx if: Accipite 
S p ir itn m  jm íÍ H ]S o p la 9 para dar

a entender, como comunicóla 
fu diuino Efpiritu a los dicipq 
Jos.Q íuíí gnim diud per ilLtm 

fnfflxtiónem iecUrxtur^niji quoi 
- ex eo.Spiritas ÍXnchís procéi^. 

b d t ld ize el bienauencurado ían 
Aguftineícriuiendo aOroGo: 
Que era aquel foplo de CJinífo S.fe 
paracomunicarel Efpiritufan- «pifo 
toa fus dicipulos,fina v n g ero  ^  
glifico de que procedía de fi mif 
mo ? Porque afsi como el alien
to procede de las intimas entra
ñas del hombre, como eníeña S, 

•CiriIo:afsi el .Efpiritu Fasto de 
lomas intimo del Verbo eterno 
en la voluntad fuya, y del eter- 
no Padre procede, en entram* paíft 
bos tiene fu origen, entrambos 
fon vn principio y vn venero*

De aqui vino a de'ir fin Da ,
mafo^feriuiedo a Paulino,Cre ^  
rfimr, Spiritum[Aníínm Pxuch m 
tum bee P&trzm effe^tec FUim-, 
féd  ex Pátre procedente C  filio* 
Creemos firmífsimamente,que 
el Efpiritu fanto,ni es el ?adre, 
ni el Hijo* fino que p ro ce d e  de 
entrambos. De aquí efirigien
do Grnordas al Emperador íu 
fíitío,dize, Certnmeft yproprií 
e jJp Spiritm Sdnííi ex Pátre pro 
cedereo" F ilio : no es negocio  
donde pueda auer duda, que el 
Efpiritu fanto procede delPá- 
dre,y del H ijo . De aquí Sulaca 
Patriarca sirio,cn la profeftio 
que hizo de la Fe ,  dize: Credh prtf 
m s De w  per W

de
f e
\t

fev



M u m ,< ¡fd  e x  F á tre  e r  F i l i o  p r o  lo que no era propio fjyo, fín o >  
cedit¡Firmemente creemos y có comunicado de Chriílo : pero 
feílamos, fer píosperfeto el E f C'nrirto,SpíV¡fMm fanftitm p r o -  
pirita Tanto, y proceder del Pa- c e d e n t e m  e x  PA t r e  er F i l i o ,  n b f -  
dre y del H i jo , V ifu ffiA t t it. El' que d iu ifto n e ylU in  f i t b j h t n t i * i p  '
Efriritu que de! procede,comu forum: el Efpiricu diuinofdize 
nico a fus dicipulos.Los Apo*. Moyfes Mardeno, L e g a d o det Moyf»t  
fióles ha hiendo oración , y po- Patriarca de Antiochiajque del Mardé. ín 
niendo las manos, dauan el Ef* eterno Padre,y de fi mifrao pro profeíE fi 
niritu Tanto : pero Chriílo coa cede,fin auer diuifion en la na- ,dei,quat» 
el aliento de fu pecho,Non enim ruraleza diuina , comunicaua a .tranftulit 
fecimdunt menfurim Spiritum Fi los Aportóles. I n f u j f Í A u i t  e r  di— Jlíaius* 
lio trxii iit^fed¿p/e ife  emittit, xit: Accipite Spiritum[dndunr. ■ 
<¡uem&dmódum fdne er Pítter,di fu propio Efpi.itu comunico, 
ze fan Ciriloef riuiendo a Her; Fodem enim modohibet Spiritii,

[, mia:No cenia el Efpiricu fanto q u o  P d t e r  i n t e l l i g i t u r , n o n  d d u e t t -  

- en cierto grado y medida,como t i t i u m , ñ e q u e  exfm.díze fan C ¡- - 
le tenían los Apoílolestfino co rilo Alexandrino; Porque de la 
moel Padre eterno en fu pro- mifma fuerte le tiene el, que el *  

pía voluntad próduzido: y afsi Padre eterno: no como la cria- patf¿n»e 
Tupiando dé íi mifmo le comu- tura aduenedizo,y -que Dios fe nm, 
nicaua. I n f u f f l d u i t .  L o s  A p o f t o '  Je infunde: fino de fi mifmoyv 
Jes en aquellos que auian hecho en fi miímo produzido. Los 
fus almas alcafares dignos de la Aportóles ponía nías manos, y  

mageftad diuina , vertidos de. Dios principalmente infundía:
Josreíplandores déla gracia fo? pero Chriilo como es la vena 
betana,dauarj elEfpinttj fiinto, del diuino Efpiricu , de íimif* 
inuocando je para que viniefle mo le daua, Eri los Aportóles 
a morar erfellos: pero Chriílo,: folamente eflá p 'A r tic ip A tio  grx«
Etf/ei p f o ,  v e i n t e  q u o p id m  t k e -  í»>>díze fan Anaftafio Sinaita: 
fd ü r i c o n d it o r io  d e p r o m p t u m ^ p  Eftaua por participación y gra 

. f m  d iU r g ie b A t u r y  dize fitn Ana cia, como en hijos adoptíuos: S*Anafla, 
ílafio Antiocheno: Sacaualeds peroen Chrifto,comoenpro- 

re fu propiopecho,como de vn di pioy natural afsiento fuyo.Por 
ei uino y celertial erario, donde que(cpiuo dize fan Gregencio 
. efta yertuuo ateforado:v fin di Ar§obifpo Trcpeníe Jiíputan- -  _ „

uifion ni rnudan$ai queén eftei docoteHcf baño ludio > S p i r i-  «m í Her 
Efpirituhuuieffe ,dé dauá:a,íiiá t a m fA n ftu M 3v t:A  m e n te  p r o c e d e  banum* 
dicipulos.LosApoftolesdauí U n t ,e t it v  v e r b o  re q u ,ie ¡c e n te m y

yittm-
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X-ib. II. del mifterio
t i t d m q u e  ó m n i b u s  Í A r g i e n t í , S p i  

r i t u m  d i c i m u s  L o  que llamamos 
Efpiricu fanto, es aquella ter
cera perfona, que del Padre e- 
terno procede,y el Hijo, como 
ch piropio origen y  venero, tie
ne fu .ifsientoy morada,allidef 
cania,allí viuc, y defde alli da 
confidencia y vida a todas las 1 
c o f a s . I n f u f f t A u i t  e t d i x i t .En los 
Apodóles efiaua como en ami 
gos3como en templos Tantos fu 
yosrpero en Chrifio,CeK e i  c o n  

f u b f t A n t U l i s , y n a q u e  c t m i p f o  

D e u s : dize Tan A natía fio, como 
S.Aniít*- pcrfona de,vna miíma fufiácia, 

de vn mifoio fer y naturaleza.
$, IIT .

Vn gallardo gcroglifico d e 

f í a  foberana pr©cefsion,y de la 
del Hijo.hizieron S.Cirilo Ale 

S. Cynl. xandriño, y Anaítaíio Patriar- 
*lí-n ca Teopolitano, donde en f y m '
natater- bolo del eterno Padre pulieron 
pretat-fi- el Sol,dcI HÍjo,eí rayojy dclEf 
de¡. píritu Tanto,el calor fogofo,quc

del rayo y del Sol procede I m A  

go Patrts e f t  S o l ; r a d i u s  ¥ i l i j ; c d -  

l o r  e f t  S p i r i t u s ' f d n f t i  .Y  la razo 
y cauta defta pintura es:porque 
porque afsi como él Sol es tan 
primero,que no ny cofa criada 
de quien nazca ni proceda: afsi 
el Padre eterno de ninguno na
ce,ni procede,fino q el es prin
cipio ageno detenerle,y el pri- 

. .. roer origen dé las dosperfonas. 
L o íegundo ,  afsi como el rayo 
. nace del Sol,afsi el Hijodcl cter

ib,¿(
tffliiM

no Padre es rayo de aqf Sol de 
infinitos refpladores.Cü fitfpli 
d orP  Atris, e r  figura fubjhcntú , 
eius,  como Tea refplador del Pa a 
dre, Q u irad iu s eft maieftxtis, 
traslada Leoncio Biíantino:Es 
rayo del Sol eterno produzido.
Lo tercero, afsi como el calor jre®il 
no foto procede del Sol, fino tá 
bien del rayo: afsi el Efpiritu i¡¡¡ 
fanto no folo procede del eter
no Padre,fino tambié del Hijo.

Prueua la alteza defia Tco
legia el bíe ñaue n tura do fanto 
Tomas có vna demonftracion 
Teológica,fundada en la firme 
za incontraftable de los tantos 
Concilios,y Padres de la Igle- 
fia,de los qualescs rccebido aql 
celebre axioma¿I* i i u i n i s  o m n i i  

f t í t U  v r t u , v b i  n o n  o b u i a t  r e l i t i o -  

n i s  o p p o f l t i o . T o d o  es común en 
aquel mifierio foberano, todas 
rrespcríbnas fon fíngularifsi- 
maméte vno,dode no entreme» 
ne laopoíicio relatiua; que ella 
es la que difiiñgue vna perfona 
de otra: y efta opoficion tiene 
fu fundamento en el origen q 
vna perfona de otra tiene. Afsi 
fe colige de vn Concilio q en 
en Toledo fe celebro, donde le ^  
dize,qes-diftinta perfona el Ef j  
piritu Tanto del Padre,y del Hi* 
jo, el qual ,  Pro eo  quod A Vitre 
f i lh q u e  p roced it , A i vtrumqi re 

fe r tu r :Porque procede de entra 
bos,dizerclácion a entrambos,
y fe difiiñgue de entrambos yafsi
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íifsi fino procediera,ni íe diflin 
guieradel H ijo,ni dixera rela
ción a el 5 fino que como ion 
vnoen la effencia,vno en la fuf- 
tanciay naturaleza, lo fueran 
también en laperfonary afsi no 
huuieratres perfonas^ fino dos 
folas.Otra demoíiracion íe co
lige de aquellas palabras de fan 
luán, 9 mnid qu¿ húbet Pdtery 
me& funt: T o d o  lo que el Padre 
tiene,todo es mió ty explican
do que es elle todo,el bienauen 
turado fan luán Damafceno,di 
ze, que o mnid qudeunque hdbtt 
PMer in generindo) trddidit F¿- 
íi&$r£terquám tffe Pdtrcmiquc 
fuera del fer Padre,todo quan- 
to tiene lo comunico a] Hi/o,en 
gendrandoJe eternamente: y co 
rao el Padre tiene fer principio 
d?l Efpintu íahtojde aquí e s(di 
ze Genadío Scolario,cuyo pen 
iamiento es cite ) que el Padre 
eterno comunico al Hijo el íer 
principio derEfpíritu í in tó , y 
que del vno y  del otro prece> 
da,

§* mu
Lo ftgundo- afsi como e! Sol 

feefü  fiempré en el cielo, y al 
mu ndo embia fus refplandores 
y el con ellos produze el calor 
que todo lo fomenta y cria*,afsi 
el Padre eterno (dizcn aquellos 
dos Patiarcas, vno Alexandri- 
no, y otro Teopoütanó, en la 
confefsío fümariajfiepre íe cftá 
en el eielo^nunca a p a re ja  en&

gura corpórea en la tierra: pero 
embio fu vnigenito H ijo,para  
que con los rayos de fu lumbre 
ahnnbrafle a los que debaxo de 
nombre de vida eltauan cubier
tos de la obfeuridad importu
na de la muerte : y defie diuin© 
rayo , y del Padre eterno, pro
cedió el ardor fogofo del Eípi- 
ritu Canto,que foméntalas am- 
masjasda virtud y vida. Ele$
S dpitntU fcimttáy&r f&nftificfa 
tionis e ffeítor , dize Didimór _  
Cauta déla verdadera ciencia y 
fabiduriarel eselquc da nueuo Spiritu 
aliento a! alma con la vida de 
la gracia^el el que la adorna y la 
compone, la vifte y hermoíea 
de librea foberana $ el aquel rio 
caudalofifsimo, que originado 
dedos perfonas realmente en
tre íi diftintas entrambas, íoío  
tiene vn origen y venero vnica 
y fitigularmente v n o . Y  de tal 
fuerte procede dellas,que las a -  
guas íuyás>fon las aguas delías: 
la eníenan$a Cuya,es enfenan§a 
dellos: lo que eíeníeno,eníená 
el Padre,y eníena el Hijorla fa? 
biduria fuy.t, es la del Padre e -  
terno,y la del Hijo comunicada 
por proceísion eterna de la vo
luntad de entrambos. No# e- 
nim loqitetur & femetipfo y fed  
qu£cunq\ duiijtt l̂oquetur*No ha 
blata de fi mifmo fdize Chrifto foanil^ 
por SJua)íino loq oyere ,  eflí> 
os dirá íaíamete * No loqu ear 4  

fomHpforfeí twjíwmt et Pitris
mú



Lib. IIM el miíierío
weí dríítrio: dize DidímoiNo 

DíJym- penfeys que hablara de luyo,fin 
¿,b: - parecer mío, y del eterno Pa-

drcyíi noque lo que a todos tres 
pareciere, efloos dirá: lo que el 
habIa(dixeSaAmbrofio)eflb ha 
¡bla el Padre, y ellomifmo dize 
el H ijo : lo que el enfermes en- 

/iŜ Wmjbrpffcñarî  ̂del Padre y  del Hijo: 
fio i ib. i. Jas aguas de fus dotrinas,deIpe 
déSpiritfe^o de las dos primeras perfo- 

í  /  riás manan. No»e/uw laquetnr 4  
y  fcm tn p fo : no hablara de fi mif- 

r £¡; m o* N il  pr&prium loquetur pr*e 
-  :V fer we4:dizc Teófilato^ y es en 

buen romanee 5 no porna nada 
de fu cafa, fino lo que de mi re 
cibíere5eílo os D irá , Ne^e^o 
udm yosdocehit ío¿lritUm y non 
rtnim  legtsftrt'ifed quU fpiritns* 
et *fítáfímciVnen$ ejtjoquetar cu 
ft& quetfuntin m e:dize el biena- 
uenturado fin  Cirilo:Nooscn  

CyriL leñara nuetta dótrina , no hará 
nueüas leyes y eftatutos, fino 
comoespropio Efpiritu mió, 
y com o vn alma de mi pecho5 
los fteretos que dentro del efta 
retiradoSjeílbs oseníenara. Sed 
quaecunque áudiet: ílempre oye, 
y  oyra para fiempre, dize Geor- 

tgH Efcolario fobre el comien- 
Georg*fíi 50 del Concilio Florentino; y 
perprin- de quien oye.de cíleprocede: y  
cipTonj como el oyr es del Padre eter- 

'í^  del Hijo j de entrambos 
■ ̂ o c e d io  y  proce de.

ív; Finalmente* comola excelen

cía  de los rayos del Sol es u ñ 
ta  , cierra elpaila a la flaqueza 
de nueflra vifta.para que no pUe 
da arribar en conocimiento 
íuyo .EmbiaelSo! con fus nu 
y  os vn calor fogofo^por donde 
conocemos (a virtud de fus ref* 
plandoreseporque los efetosma 
rauiílofos que el calor haze , a«. 
qui engendrando oro^aíli plata, 
nculla perlas  ̂y tantas diferen* 
cias de animales y de cofas* en* 
grandecen los rayos del Sol, y 
declaran ía virtud que tienen. 
Admirable geroglifko por cier 
to  de aquel mifterio foberano. 
Embiado aula el Padre eterno 
Tu diuino refplandor al mundo: 
pero no podían los Apoftoles, 
por la flaqueza de fu vifts, y  al
teza de aquel rayo irifinitOjmi- 
r  a ríe ; no podía el mundo ,áunq 
era luz disfrazada colas nubes 
de nuefira naturaleza, arribar 
,en conocimiento fuyo:puesem 
bia aquef ardor diuino, que del 
y  del padre eterno proce^ pa
ra  que por los efetos raros y  
prodigiofos, que Con ía vír tud 
^fuyale han de hazer enelsiún- 
do^el mündo le conozca y hon
re  . r//e me chrificdhü quU & 
m eo ¿ccipiétytt únmntübit 'vo- 
b is: dize Chrifio por ían luán: 
E l  me clarificara* Dos fenudos I 
pueden tener eflas palabras en
trambos- muy conforme a hílo  ̂
d e lo que fe trata.El primeroes
idelaGlofla^ y Lyra también

parece
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labp|p&liffe>K3í.

párete que le figue. IHe me cU^ 
rifieibihcl me declarara . El fe** 
gundo es ele los Griegos, El roe 
fiara claro y  celebre en el mun- 
¿o:y da de entrambos la razón 
ím Ciriloadi ziendo s que el E &  

' pirita fáhcO clarifica al H íjo, l 
QttU omnid poteflj et cmnU feitv  
porque corno es propio y riatu-1 
ral Efpiritu del HÍjn5 todo lo q 
el Verbo puede, todo lo puede 
el Efpiritu fuyo:y lo q el Ver
bo fabe, quiea mejor puede fa- 
berlosque el Efpiritu de fu pro^ 
pió pecho ? Y  afsi el Efpiritu 
íanto,como virtud y fabiduria^ 
le clarifica: con la fabiduria, ha? 
2iedófe interprete de fu pecho, 
háziendole claro y patente.Ule 
vos íocebit amnemyerit(ttéJ$ui& 

:hoen las palabras antes de 
| ) las que agota fe: declaran: El os* 

enfeííara toda la verdad, Y  roas! 
claro en eí Oriegó: Dedtitet v o f  
móMc&'yériitktem: El os adié-; 
Aran .-quiere dezir: El os abri
rá el camino , para que Uegueyr 
al conocimiento de mis verda
des: porque QyemdJmodtí tierno 
nouit quehóm nis f m t ,  niji f  pi~> 
ritus tfuiejí in ec;iftcdr 
nullús nouit nifl Spitimseius-afú  
como no ay qúié riiejorentiédía- 

g£ d  pecho defhobre(dize él Apa 
ñol fan Pab!o>que el propio e f  
pirita íuyo:af$ino>ay quie me* 
joreiitieridaei pecho de Dios, 
| elHfpiricu fuy&:mo^y quicio 
mcjorle apec,ni pcpctreJosmi

f e - ?
Hí

flhKíSjf

H erios íuyo;s: nó tiene pecefsis 
dad de Dotores, ni Catredaci* Theoph* 
cos(dizeTeofiíato)para que le 
interpreten el diuino pecho: y  
afsi el le declara y le explica. Ufe 
wc chirifícíiíit . L o  íégundo,co 
la virtud a del Verbo tiene, le 
haze¿laro5]ehazeceIebre,y fa* , 
mofojqueeflo quiere deZi>*cla4  
r o . I lie me honor ¿ b it : explicá 
Mario Viátorino: E l me non4  Marín* 
rara, haziédocon los milagros Vi&oríi*- 
q con fu virtud hizieredes, que 
en todas partesfuene mi apelli* Atn$. 
do¿Ilie me glorificdbit: leen los 
Griegos: El-me fiara gIoriofb| Liteta 
eftendiendo con. las grandezas Greca* 
q hareyseon fa virtud,mi ape- loanyaí* 
llido^en los pueblos mas diftS 
tes y remotos,Por íii virtud íe- 
re conocido3rcípetadb,y engra 
decido detodas las gentes y ha-* 
ciones: l í t e  me cU rifis tó ii, el 
roe clarificara. ; ■ ..■n ”..v f ,= ;

Y  da luego ía razo, dizie do: -  - ¿ ■■ r 
Q u udem eo áocipiet^et dnnüciÁ 
bitvobis: porq recibirá delo q -
es mío. De aquí colige muchos f 
fan tos,com o hbfolo procede e;t J} 
diuino Eíípirku del ¿Padre eter 
no fino tíbienídelHijo -: por<| 
enaq Im i fterio; fóberariono pue 
de éntederfé recebtr'vna perfbi. 
na de o tra ,  fino es procediedo 
della é £Í Hijo recibe del Pa~ 
dreiéternocpar generación ©% 
terh a,el fér > las virtüdcS/,y 
perfecciones que tiene'; y  ni9r 
ay o t r o m o d a d e r e h i r e n :

Hh aquella



Lib. II. del rmílcrio
aquella pcrfonn,a quien por oa 

< cimiento perfeto fe le comunica 
tod o. Y pues el Efpiritu íanto 
recibe del Hi|o, ha de íer pro
cediendo de la voluntad luya, 
ha de íér por aquella fpiracion 
inefable, común al Padre y a! 
Hijo.De aqui le llama el Apof- 
to l,no folaEfpiritu del Padre, 
fino del Hijo . M i j í t  D o m i n a s  

S p i r i t u m  Y i h j  f u i  i n  c o r d t i  n o f t r Á •  

enibio Dios aquel Eípiritu , q 
es Efpirit'j de fu propio Hijo, 
cñ nueílroscora^nes. De aquí 
Dauid le dahombre de Efpiri- 
tu fiiyo . Et S p i r i t u  o r i s e i u s : es 
Efpiritu de la boca del Padre, 

5.Gregé dize S.Gregencio, difputando 
aduerf con Herbario ludio;y la boca 
fcerban. del Padre,como dize aql Chri- 

fliano Idiota, er»jlasalaban$,is 
deda Virgen,no es otra cofa,íT-

Chrf i* »  ó 'J e l f ü j ó j  y a f s ie s  E fp ir im d e  
dü>. Vir- en tra m b o s . D e a q u ifa n  Pablo» 
j o  tom. c o m o  esfen tim ién to  de A gü fti  
vlt Bi lio n o ,1c  llama E fp iritu  de la b oca  
the ^fan. C h rif to , Qjjem i n t e r f e c i t  Do 

m i n a s :  h f u s ^ p i r j t u  o r i s  f u i

Fetfüaiia 4 u tc a  ^ Cíf - G h n t r o  eon el  
* E íp ¿rita  <feíii boéav D¿ -aqiii el 

K . lam o Prqfeiá Éftias Fe apellida 
" Maí* con; titulo cíe EípírifU: de los Ja 

feíós de Dios* Et S p ir it u  Id b io -*  
r u m  fu o r n m  in t e r f ic ie t  im p iu m :  
c o c í Efpirituque de los labios 
de Dios procede* con el Efpiri 
^deffiiidre atérao^fr de fu í t f e  
jo^qee;forrboirip'doslabidsde 
biocid ed aed iu iba eífeacia^ z

Q u id  de meo deeipiet * Vna coft 
podrahazer dificultad a quaL 
quiera en la interpretación de*, 
fie paflorPorque no dize el Ver 
bo que el Eípiritu Tanto recibe
10 que es Tuyo,fino de lo que es 
Tuyo:porque quien recibe de Jo 
que es de otro 3 toma y dexa: y
11 de la fabiduria del Hijo dexa 
ra algo c! Efpiritu Tanto, ya no 
fuera Dios^pues no fuera labio 
infinitamente. La Glefia Inter km 
linear fácilmente refuelue cita 
duda, diziendo De 
fe itie v t deeipiet í reeebira (je mi 
Padre, y en cite fenrido no tie
ne lugar la duda,pues todo b | 
eldiuino Efpiritu tiene} todo 
fe lo comunico el Padre éter- 
norpero entendiendo el prono 
bre3conforme Ic declara Didi- 
mo <Senadior y fan Cirilo. Dê . 
lo que es mió recchira el Efpiri y; 
tu fanto; puede por Ventura ref 
penderfe a la duda, que vna co. 
fa es recebir3y otra recebir pa
ra dar a otro. Lo que el Eípiri
tu íanto por aquella proceísion 
eterna recibe del h íjo 5 es toda 
el íer de fu natura3cl piélago in«* 
menta de fufubidnria infinita* 
y entonces propiamente déci
mos que reciba la fabiduria, y 
todo el íer eflencial del Verbo; 
pero no todo lo que recibió por 
aquella ípiracion inefable 3&e 
para deiiríelo:a los dicipul^ 
pues no lcsenfeiió .maxdélto ||
xmpoí- taua p ar á el minifieriP ̂  R (

quef

ni

§0



que Chrifto Jes auiá pucftóreqh f»eo,finifica toda la pcrfona del 
forme a Jo qual propifsimamtL. Hijo , y como no le comunica, 
tedize: De meo ¿ c c i p t e t ; de lo ia perfonalidad, fino Ja natura-* 
q es miosporq no todas las ver» lezatpor eflb dize, De lo que e* 
dades q el Hijo comunico a lE f mio.y no, lo que es mió: porqí 
piritu fanto9les etifeñó el Éípi l a $ dos diuinas relaciones de: 
ritu íanto a los dicipulos :yef» Hijo,y Efpirador, no pueden 
toparcce muy conformé a la Je comunicar íéaíEípiritufarttoi 
tra,por lo que le ligue, E t  d n n i t  Y no dize,Demets,fino,E e  m e o y  

t U b i t v o b i s . Y  escamo fi dixera: porque no entienda el hombre 
De aquella íabiduria que yole que ay en Dios compoficion, 
comunique eternamente ,  el re- de fuerte,que pueda auer diui- 
partira entre vofbtros : quiere fion, cómo la ay. én la criatura 
dezir: El os dirá lo que os con- (dize Genadio) no da Chrilio 
.uiene. de fu efléncia,y dexa ,  fino que Genadins

Lo tercero,níiede tambié réf- con el Padre eterno eternaméte 
ponderíe por ventura,q aqI,Dé la comunicaal Efpiritu diuino.

de la JOantifsí^a Trinidad ,-^íj

SI M  6 0  t o  iii. o e
: ,t:A. G O N S V S T A N q i  A-

del Efpiritu fanto,co 
Padre eterno y  el Hijo.

§. i .
Onde los haz te$ol¿ e?% f ff fes .¿prbas

K lw Sff dícfttos Íazen,ma.s é’ó la .t ié r r ^ p ^ ^ ^ lé . 4?
nfteñracina v  aTáí* ííi-ñ ¿.Y  l i  i¿  UASC*pftentacppn y  áfíip piepé-X1»̂ ráao ¿s^,j^q 1,8 difiíf 

\a| y ^  d é ¡qe fii gentileza  ̂ c^á^'es^.ciaiifraité 4é  Ja deft. 
fuelefcr en el fia de la carrera, treza., .esel toqué q defeubre c! 
e¿^gra^y.dbtiáyrejcqi?.gff(| putoy perfccio dóde el arte l h  

haze parar el ¿auallo; porq ¿o¿ ga : y finalméteesól crifol dóde 
moes el punto mas difícil, allí Ja virtud fequilata-y prueua. A ¿  
fp(Y¡je la, in4 nflrifd(ecadja' Vito, mirable coyuntura íe aula ofre

¿hdó por clertp,p qra quié;tuuie 
jaUiJp ¡g¿31̂ íi»i|Oo:q ¡rirvneí̂ ifÍ£Ú̂ fls deipiqrtô n 

^rjg^qélluiox 4Mó$i4íó« áífajrfainas |eíp^o,vñ'jpge- 
í , * Hh 2 mo



o h  mas nuil y mas agudo 5  no dad de otras , y Jas qUe m 
d  m .o  Pues a ^ i  pudiera def- dependencia tienen,eíUscol»!

5c de putos fútiles y delgados; oraejonque contra Jos Ídolos ¿o! 
aquí finalmete,coníoen:vn mar hizo. Ni vn apice3ni vna minh c¿ú¡ 
aico, a todas partes podía bol- ma,ni tanto ÍT quiera como vn
uer de fu entendimiento las ve- átomo e! mas indiuifíbley pe, j 
las?moílrando(ecn todo gene- queño,no tienes necefsi<Jaá ^  i 
ro de co fas; porq la dificultad tus criaturas, fino que andas fo 
es de íoerte;qmueftra la íutili bre todas las cofas¿haziendo]es 
dad de loiingenios5noTolo hu bien^yconferuandolascakdjf \ 

iibnT  ínanos ^ lino Angélicos, o pdr poficio fuauc de tu fabíduríain 
ifte|ór dezir?es li  dificultad tan finita . Efta independencia ño 
alta vq báfta ade (cubrir la cor- fofamente tieneeJ Padreeterno 
tedad de los ingenios criados, y el H ijo3fino tabien el Eípiri- 
Poco és menefter para c¡ íevea tu fanto ;e l qual en; tres coks 
!*  m i arpero fupla aquel diuino - (dize G regario Niíleno eferi-^ 
E íp iritu  las fa ltaste  fuerte qge \ íuiendpcontra Eunomio)fedjTtra™ 
pare en eñe dirimes diícuífo mi 1 tingue de la critftura^Immtibi áa 
pluma d¿m3nera,q^em¿? t r a - c m  
piece y fe quiebre los o jo s . ' indiget &Itcrius banitdte: en fer

V n a de las cofas en q echauá inmutable,q no eña oy de vna 
de ver el Real Profeta Daüid, jnanera,y mañana de otra;!ofe 
lee Diosquie es£s,en ver todo 1 güdo,en fer inmoble, en no mu \

« É c r - A . ñ  dar lugaTcomo ía criatura: y fi j 
'miñt^a;,crfal£a halmente en fer bondad de tal 1  

ir a jdepe diente ¿e fu diuina pro ¿oíididon y natúraleza> que no I  
üidehcíá T y  a el fin depen -  tiene nécefsidad de bondad a- 8  

f fó f id e n c ia  ni nécefsidad alguna. gena,como no la tiene el Padre i  
33 i x i  DSb,De«s t t i e u s  e $  t t $ $ ü o -  eternó^icl Hijb;y afsies Dios I  

j n i d  b o n o r u  t t i e ó r ü  n o n  eg^r.Éííe como entrambos. 1
cs vn argunietó^Senor  ̂cp qíe * § *  II* y I
cantina la prefuncion de mi en Eñe fiieil primer miñerlóq^ 
‘tendimietoiver todas las cofas qüifo eífanto Moyfen q totVo* |



áeídixo,fiie* que S u p e r w  

teptUŜÍ'̂  íl^MíitWÍl'ldíin los Se
‘ tenta, que era íbbrelleuado enci

m a  dé las aguas. Gofa maraui- 
¡ l o f a  por cierto,que aquel diui* 
bo amor,coa que el Padre quie 
ré al H ijo,y él Hijo aí Padre,fe 

d i g a  andar ¿obre las aguas.Que 
f r a f i  es éfta,Coronilla- fanto?Si 
elEfpiritu fanto es Dios, que 
lugar ay donde Dios no elle 
prefente ? Que parte donde no 

latas: habite l  N o dixo Arató en fus 
verfos, que codo ella lleno de

s®

icri.

M.
í-.-Íj;V

loue tidm fm t  omnid plettdy -> 
Atque fyomimm coctus impUt ¡fi 

muí ctquorú  ponti* 
Lasciudades, los defpoblados, 
Jos mares ,  las tierras ,  todo lo 
hinche Dios , y «í i á prefe rite a 
todo. Pues como dexis que án  ̂
daua fobre las aguas ? Es vnai 
Teología facada del retrete del 
foberano pecha *§piritus Dom 
nifuperfer¿b<ttur. Dos maneras 
ay de amor^dizeEucheriq;vno 
imperfeto, pp b re, y me n digo,el 
qual como en e l inte res fe céüá > 
de tal fuerte, depende de lo que* 
3ma,qüecoofegujdoeí fin de f o  
pretendí, cay d o e I e ft ei uo d o n- 
de apoyaron facilidad fe aca-i 
ha*Defia condicion cra elarnot= 
que Amno tenia a fu hermané 
Tamar: defta fon los amores q 
en d  inundo comunmente !os> 
hombres que poco pbeden^ie^ uenalos fice* y paderofbs yy¿

defte fe entiende aquello dé 
Ouidio.
Cum fHerisfelix,tiwUos num en* 

bis m icos)
T em p on fifu erin t nubih ¡ fo fa s  
' eri$i ‘
Q ando vn hombre efta rico y  
profpcro,entonces la profperP 
dad le adquiere amigos: y  aca-* 
bada ella, ellos también fe aca
ban . Y  efte amor tan imperfe^ 
to y  tan mendigo,  llamáronle 
ios antiguos,prefo con alfilere# 
atendiendo a la facilidad coa 
fe defprendc: pero llamóle yO' 
prefo con anzuelos,porque pro' 
cura fiempre facar el pedazo a 
que efta afido. O tro amor ay 
pcrfetifsimOjque no prctendie- 
do nada ,  ni teniendo necefsi- 
dad dé la cofa que i a m a-fo lo t 
por fu bondad la quiere, y  efte 
amor como no efta colgado de  ̂
intereffes, anda fobre lascofas- 
que ama, haziéndbles fiempre 
bienes y fauórcs; fin efperar de
ltas retorno quea el le ícade 
proueeho * Efte es el amor que 
tiene Dios a # s  criaturas * qu# 
Ies haz# fiempne biení, fin tener; 
necefsidad delíásja ntes todas la: 
tienen del. Pues dezir el fanró 
Moyfen3que el diurno Hípiritu 
andana fóbré las aguas, q otra 
cofa es, fino darnos a entender 
aquella confuiláncufidad cter-T 
na ,  que t ít í  como e lj Padre es- 
Dios,y el Bíjbes Díos¿porqü# 
deerttrabostodo el müodoefhi 

Hh 3 colga-
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Lib.II. del miílcrio
cpIguJo^n que ellos tengan ne 
cefsidad de alguna cri3tura;afsi 
el Efpiritu fanto es Dios,con la 
inifma deidad que c11qs5Dío$ q 
130 tiene ncccfsidad denueftras 
migajas 3 que anda fobre todas 
las criaturas.NonflcutÁmor egé 
M$ xut deptniensyfci fnper om- 
nU látusx no como anjor pobre 
ym fdigo(dizeEuchcrio5cüyo 
peníámientoes cfte) fino como 
infinitamente perfetOj como a- 
mor independicntCjCornoDios 
iftmenípatéforode riquezas ir>; 
finitas^que de nadie depende, y  
todo cuelga de fu mano»

; : §. I I I .  ■ ^
P o r va admirable artificio 

nos declaro efto el Euangcfifta 
fanluar^ llamando alEfpiiiitu. 
íabtfo J&ípíritu de ^verdad que 
procede del Padre, Spiriium ye~l 
r iiá t ii  qui ¿ PAtre p roctd ít:efpi; 
ritú de v e rd e a d  Efpiriitu ver i
da dero^fi n ó E fp ir i tu de la mi f - 1 
naa verdad 3 Efpiritu propio fu- 
yp^explica fan Cirilo. Spiritum\ 
yeritátis,. Vjcamosi EuangeJifta 
fanto 5 de t  re$ bl afones q toraá: 
pimafi CJhriftp.en otra parte de I 
yjtfcftra hifiom5 Vid^y en U fjC r: 

,  cám ito, verdad^ y vida^ 
porqué* dexadp el primero y di 
vltimode llamays fofamente E f  
jriritu de verdad ? Pqr ventura 
iioeP>t4 mfeÍe8.Elpiritu de vidaj: 
E l  nolYí^ifi^a ks dní&s l Elpqr 
dclpiertad ® Ppj tifM -? W iiQihw

pirltu He vida?£lno es camino^ 
pues (como dizefan At^naíio 
eferiuiendo a Serapion) al&bra 
los ojos del a l ma r e n da n do -  s. 
les los mifterios ío bren atúrales» 
los endereza en el camino del ^ 
cielo? Y fiefto es aftr, porque os 
cofítentaftescon llamarle Efpi* 
rítude Verdad a fitas ? Todas 
eftas grandezas tiene t i Elpiii* 
tu ranto5vida e$poreficncia,ca 
mino que nos enfe ña por donde 
hemos de y r a  Dios, Inrnbre.de 
réfplandoi res infinito^rpefo lia- 
mulé Efpiritu de verdad vq pro 
cededéi Pad repara enft ñari os 
el modo inefable de lii pro ef* 
fion eterna, corno es bondad i a 
dependetey fin n ceísidadnin 
guná^queno esrcriatura > como 
impíamente fiotia Néftpritino 
es Angd corno fono Vdérino* 
fino amor independente , déla 
mifina fuftancia y  usturaJcza c¡ 
e 1Pad re e t e r n o ty  el Hijo; b í]jí- 
rita de la mifma verdad;Ningu 
na cofa fe ama (d izeel bienaue 
turado fan: Aguftin^ y  con sito 
da la e fiad  a ;de lo s T e o í^ O  
finqué fe entienda primero*. y 
c o n f o r t  fc.c ñtiendejaEi ft a- 
ma ; qudes el xonpcinuento* 
taires el ambE: y como la rayz 
del amor es el conocimiento  ̂el 
dtfeto,o excelencia del cono- 
cimiento, redundaren el amor 
4e>! * cqGi íícoaocid#' & porquefi 
ayjifalfedady mentir^toelco- 
iK)citóent^tRan¿badta drauer

en el
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de la fantifsima Trinidad. 4^7
cncí amor de la voluntad naci^ 
do: y fí él conocimiento es per 
fetoy verdadero, perfeto íera 
el amor que & tiene a la cofa 
entendida; y  guaneo mas ver
dadero fuere el conocimiento, 
tanto íubirán mas los quilates 
del amor * Quanío el entendi
miento fe conformare mas con 
la cofa entendida (que enefto 

tifióte, dizeel FilofbfojConfifte d  íer 
verdadero © falfgjtato el amor 
fera mas perfoto * Entendió el 
Padre eterno todo el piélago 
de fu naturaleza diuína ,  y  co
mo le entendió todo3 produxo 
vn todo, que es eflencialmente 
fu todo;vn concepto tan ajufta 
do a fu medida, que la natura
leza de cñtrambóses la mifma: 
y como la eíléncia de 1 concep
to, y d i que fe concibe ¿ es vna 
mi fina, de aquí nace, qué n ó ío- 
loefte concepto es verdadero, 
finóla mifma verdad,la verdad 
porcílencia y naturaleza, pues 
tiene por eíllncia la mi fina del 
que la concibe ¿ Pues corriendo 
ci amor parejas cóhfía verdad 
del conocimiéntéj Héádo íirver 
dad por eflenbia¿fiendo el con
cepto de la íivifma fuftáncia que 
el que lo produze , qüal ha de 
ferel amor que de la verdad y 
y del Padre procede , fino a- 
mór poreílencia,amor déla mif 
roa fuflancia y naturaleza que 
hs perfonasde quieri procedes 
eieóf iníinitb , porqúe como

%

el Padre infinitamente fe en-* 
tiende , infinitamente engen^ 
dra, A mát M em  omite c[uod gig 

dize Plotino, referido de 
fan Cirilo; Y como todo lo que 
engendra,ama,ha de ferel amor « Cir‘i'̂  
infinito, ha de íer amor índe» iñi^^ 
pendente, y bondad primera; 
porque como tiene por ellen-» 
cía la infinidad de lo que ama* 
no le puede faltar ninguna co - 
fr ¡ y  afsi fi andaíbbre las cria 
turas,es haziendoles bien,y co- 
feruandojas. S u p e r f e r e f a t u r » 3a  

daua fin dependencia.

$ . 1 1 1 1 .  í

Pero preguntarale yo al Hin
co Moyíén,$i por ella frafi que 
ría darnos a entender, que el E f  
piritu fanto es amor independe 
t e , y  de la mifina Naturaleza que 
el Padre eterno,y que el Hijo,y 
tan fin necefsidadcQmo entra- 
bus: porque el andar (óbrelas 
aguas no lo atribuye al íéptim® 
dia,quahdo puedas las cofas en 
el lugar yldiftrito q fu naturale 
za pide, eftauah vertidas de co
lores, la tierra llena de arbole
das, la mar ocupada de tatas di 
feíécias de peleados, él ayre p o  

blado de aues,lps cielos cubier
tos de hérmoíura;que entonces 
íc hechara de ver mejor quien 
erâ  pues de criaturastan hermo 
faŝ y tan perfetasno dependía,; 
y no al principio <T la creado di 

Hh 4  mundo,

tt
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m u n d o ,  quando zabullidas co- aquel piélago de bondad in'ni 
^as en la confafion del caos, ni ta.mueue eí diuino pecho, para 
tenían virtud,ni adorno,ni her que comunique fus teforos a las 
mofura?Es foberano artificio, criaturas,para que les haga tan- 

. • ‘ ínuenció del rr.ifmo Efpiritu en tas mercedes como cada dia ve- 
feñada. No fe contento con en m as. Mouido de.fta bondad el 

1 ' !■; jéñarnosqueel Efpiritu fanto diuino Efpiritu, ficmpre anda 
“ es independente, y Dios,como fobre fus caiaturas,amparando 

lo es el Padre,y el Hijo, fino q las . rigiéndolas,y haziendoles 
de la circunftáncia quiere que mil moneras de fauores. Pero 
conozcam os otra propiedad de con particular acuerdo dixa el 
la naturaleza diuina, que en el fanto Moyfen,que en el comien 
miftno Efpiritu le hal|a:y es, q 90 del mundo andaua fobre 
el motiuoquc en los bienes que ellas, quando metidas en aque« 
al mundo ba?e,tiene,esU bon- lia efeuridad terrible, eftauan 
dad de fu diuina efléncia: por agenas de la hermofura y bel- 
cíta crío el vniuerfo, por efta le dad qus agora tienen: para dar 

Preuerb- fuftenta y rige. O m i t i d  p r o p t e r  nos a entender,que ni le lleuaua 
tí, f m e t i p f u m o p e r d t u s e J l D o m i n u s i  fu hermofura,como a nofotros 

por ÍU bondad haze Dios todas fuele, pues lo que entonces atiia 
las cofas- $ H p e r f e r e b d t u r f t t p c r  ( como dixo Ouidio ) era tan 

d q u d s . C ó m v e s  tan diferente el feo, que
amor de Dios»y .ej delJtambre, Y m s  e rd tto to  n d tu rt  yultusi# mor,; 
inuy diferentes monuosfon los orle,
de entrambos.El hombre de or Qtjrm d i x e r e  c b d o s j r u i i s ^ i n i i y i  \ 

diñarlo íémueue por clintcres j i i q a e  m o l e s ,  , ]
que: efpera o. hechizadodc la Todo era de vn color y figura, ]
herrooíüra de la cpfa que amá, eftauan los elementos, como ea ]
laqualjCQmQaciertópropofito tn foqnton confufo, indigefto, I 
dixc yoálguj* dia. ¡ ; fin aliño,ni hermofura. Yefta i
S u b i u g í i t  m e i i t e S  y  d t i i m u m  d u m  es ta razo también ,  porque no i  

p u l f d t  o c t l l i s ,  ¡s > ' dize q andaua (obre el cielo, q i:
' D e u m p e n e t r d t l e ñ t e r f d t i d d  c o r  e s  vna criatura hermofifsinaa. B:¿ 

d * d t c o r 3 Lo íegundo,no le mouia el ín- i
Defli$andoíe; fuauemente por teres,como al hóbre,pues ento 1  
los ojos,hechiza el alma, cautil ces no auia orro bic en las aguas i  
uacl corazQn,y rinde clenten- fuera: del q .el diuino Efpiritu ^ I fe.- 
diduicnto . Pefoj Dios todq lq ftjfcferuido¡ de poner en ellas: y qJ|| 
9uehazc, ló haze por fi ffiifmo; afsi Eftrabon trullada aquellas K

pala- I
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nalab̂ Sj T em í erdt inct -
!i¿5 (j'Víícwd > ín«fi7 ¿í(7  incom* 
p o f í u : eftaua inútil y fin fruto* 
pues no auiendo en Jas criatu- 
ras 5 ni la beldad y hermofura, 
ni los mames y  colores que ago 
ra tienen, ni el concierto y har
monía de que {¡02*11,ni la diftin 
cíony ornato en que alprefen- 
te cílan puertas ,  no podía auer 
cofa que ai dtuino Efpiritu m o- 
ûieile a andar fobre ellas, fuera 
de fu propia imfericordiá y  bo 
dad infinita:/pues es propio de 
Di os obrar por ii miímo,y cfto 
hizo el Efpiritu Tanto, como el 
Padre éter no,y e! Hijo, Dios es 
como ellos, vna mifma cílencia 
y naturaleza es Ja de las tres di- 
ninas perfopas-

V*
Ttrehátur fu p er  A(¡UA$» Por

que no. dexemos de tocar nin
guna cofa de las que aefia auto 
ridad tocan, podría preguntar, 
y  con razo,algún airiofb,xQ¿e 
fea lacaufa,porqel Panto MoV- 
fen dixa , q el Efpiritu de Dios 
Sndaua fobre las aguas,yno Po
bre la tierra : pues tanta necefsi 
dad tenia crtonces la tierra de 
Ja benignidad de fu clemencia, 
C o m o  las aguas ? Hizolo, fcgun 
entiende,para que por otra co
fa , que es propia de Polo Dios, 
conozcamos-que es de la mifma 
fuflacia y naturaleza de las dos 
tu inas perfonas. TertbAturfu- 

p o r á p A s i y  jc n el Hebreo, como

esaduertencia de Cayetano, S U  

p e r f i c i e s  A q u A r u i m  andaua Pobre Caíetaa; 
las fuperficies de las aguas, Dos 
fuperficie s tenia en toces el agua 
v na concaua,que inmediatame- 
te tocaua al ciclo : otra ccnuc- 
xa, que tocaua a la tierra, y por 
todas partes lacubria y Jaba- 
naua.Diuino artificio por cier-, 
to, para darnos a entender, c o *  

mo todo lo hinchia,y locriaua: _ 
andauaen las aguas y y no Polo 
en las aguas, fino encima de la, 
fuperficie conuexa deltas j anda 
ua en el cielo,que eflb es lo que 
entonces eftaua encima de tavl- 
tima fuperficie de las aguasran- 
daua también en la tierra, todo 
lo hinchia, y lo fuftentaua: vn 
pie ( como fi dixeflcmos) tenia 
en la tierra, y otro en el cielo,y 
con la vna mano componía y  
hermofeaua la tierra 3 y con la 
otra el cielo. S u p r A  f u p e r f i c i e s  

A q u A m m t n \  por alto, ni por ba- 
xos»oay cofa que de fu virtud 
íc aparte*

Deña fuerte deuia de verle el Sapien* /* 
Sabio, auando dixo : Sp i r i t a s  

Do m i n i r e p t e u i t  o r b e m  t e r r A r u *

CT b o c  q u o d  c o n t i n e t  o m n i A , f c i i  

t i d m  b A b e t  v o r i s  :  E l  Efpiritu de 
Dios hincho la redondez de la 
tierra : aquel Efpiritu que en el 
principio andaua fobre las a- 
gua$> M  A i e j h t e f u A  c m n t m  c r e &  

t u v A t n  i m p í e j t  CT c o n t i m t *  díze 
Rábano Mauro ¡cola magertad Rabana?, 
de fu gradeza hinche todas las ^  

Hh j cofas?



¿£go Lib. II. del miílerio
cofa$5ta<ís$ las tiene cne-lpuño, 
l a s  abarca y cierra dentro de lu 
mano. R c p k u i t  o r b e m  t e r r o r Ü .  

C río  todas lascólas,y anda ío- 
bre ellas, como la voluntad del 

X*irftnus¡ artífice (dizc Lira) fobre la ma 
teria de que íc ha de hazer la o - 
bra. ' E t h o c p o d  c o n t i n e t  o m n i d  

f c i e n t U m  h ú e t  i o c i $ : y  cfto que 
contiene todas las cofas 5 tiene 
ciencia de voz. Muchas expefi- 
cienes tiene efie lugar3pero va
ya ia mas humilde la primera. 
Hoc g u o d  c o n t i n e t  c m n u . Efie 
vniuerfo, en que todas las cofas 
le encierra,tiene c ie ncia de v o z ,  
es como vn pregonero dieíiro 
que en todas fus partes efla pre 
gonando aquel diurno Eípiritu 
de que efia lleno. ' E t f y o c  q u c d  

c o n t i n e t  o m n i c t > y  e l  Spirifws <pfi. 
c m n i d  g u b e r n d t  e r  r e g i t /dize 

©Ioífi« la Glofía: Y elle diuino Efpiri- 
tu5que todo logouiernay rige, 
efte diuino Efpiritu , que llega 
de vn fina otro fin ; que tiene, 
como fí dixeflemos, vna mano 
en el fuelo , y otra en el cielo, 
criando y disponiendo lasco- 
fas del cielo y  de la tierra. Scien 
t U m  h d b e t v o c i S ) t d e f t c u i u $ l i b c t  

d i f l i  p u b l i c i v e l  o c u l t i : dize Ni- 
Lyranus* colao de LiraiTiene ciencia de 

qualquiera voz, no fe habla tan 
pafsito,quiere dezir(y elle es el 
natural fenrido)que no lo oya: 
no fe pone vn hombre tan cerca 
de la oreja de Otro, para dczirle 
fus fccrctos, que el clara y di-

fíintamentt- no lo perciba : no 
a y  palabra tan encomendada  ̂
cerbatana, que no fe regiftreen 
fu oydo;no ay penfamientotan 
retirado en el retrete del pecho 
que no le lea y !e entienda tan 
diíiíntamentecomoel Padree- 
terno^y como el Hijo; y af$j es 
la mifma fabiduria y natuule, 
za la de todos. ScientUm héct 
voris ideji i V ertí,er eft ciufént 
¿ tu r#  cu ip fo :  explica la Glof- 

n  :  Tiene la ciencia y fabidor¡aG¡¡4
1 Verbo eterno: y afsi la na.

** alczay fuílancia, esindiuiCa 
dente vna. S c i e n t i S  h & b t t m i s .  

í .  VI.
La razón y caufa porque a a- 

quella eterna fuílancia apellida 
moscon nombre de Dios ( dize 
el bienauéturadoftn Atanafío)  ̂
es, porque lo mira, lo entiende, ¡ni 
y lo alcanza todo. Todo lo el'*®® 
combraron los ojos de la fabi* 
duria del eterno Padre, y del 
Hijo.Sectt/ttw n o j l r u m  i n  i l l u m -  

n  A l i o n e  y  n i  t u s  t u i : dezia e! Real 
Profeta Dauid,confider3ndo la ™ 
delicadeza de la villa de Dios, 
Nuellro ligio, Señor, ella en la 
lumbre de tus ojos: ellos regi* 
lira el diícurfo de nueílros dias 
( dize Lira) ellos la fucefíionL 
de nueílros años: ellos los mo
mentos de nueílra vida: ellos 
los inflantes mas indiuilibles 
de nueliras horas. S e c u l u M t i o *  

f t r u W )  n e g l i g e n t i A s t i o j i r d s :  tras
lada S im a co ,  no fojamente clSy

difeur

pg
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difcurfo de ntieftra vida, no fo
jo el hilo de nueftros anos ^fi
nólos nudos que el hilado lie- 
lillas motas mas pequeñas; y  
noíolo ío que fe vee de fuera, 

t- fit¡0)Abjconditum nojirumitraC- 
Man los M aforetas, que todo 
lo ílnifica Ja palabra, Atumenu, 
Hebrea, to d o  quanto va den
tro de las entrarías del hilo Ah - 
feonditum #o/irtt»f,quaRto tene
mos en eí buche, que fea malo o 
büeno:qqanto en el archiuo deli.
Córalon íe encierra , todo efta 
patente y  rtíanifiefío a tus ojos, 
k  illummxtione utdtus t u i : en 
la ¡Iluminación de tu roítro. O 
quan diforete es la viíta de Dios 
déla nueftra ; nueflros ojos han 
menefter que el So! alumbre el 
medio 5 y le aclare con fus rcí*- 
f  ¡andores: pero Dios 4 In illa ■» 
¡nvmtione valtus t u i el vee , y 
el alumbra los nueftrosr en la 
iluminación del Sol perciben 
losclores : y  afsi donde el Sol 
nu elparzío fus rayos, eilan 
ciegos:pero Dios a qualquíer 
parte que buelue la cara , lo 
Vee to d o , porqne fu roftro 
níefnfiodo5 alumbra y efdarece: 
y afsi no ay cofa que no vea, 
que no entienda y confiderc. 
Y ¡o ffiifma tiene el Bfpiritu 
Anco, Scientium hábet voris: 
tiene ciencia de la voz, no fo¿ 
lamente de las palabras,y de l is  
cofas que finjfitan ,  fino de fas 
Vózes miftnas,la* vozes c nticn^

<!e de los animales brutos ,e l  
principio donde nacen los íert- 
timientos, de donde proceden  ̂
todo lo vec , todo lo entiende  ̂
0 m n i u m  c f t  e n i m  ¿ r t i f c x  o m n e w  

h & h e n s  v i r t u t e m  o m n i t t  p r o f p i -  
cteiir: todo lo cria, en todo tie
ne los ojos de fu fabiduria in
finitar Fr o f p i c t r e  e s  p r o e u l r e f e  

p i c e r e  : mirar defáe Jexos.El ho 
bre mira las cofas prefentes,y 
a vezes las que eftan delante de 
los ojos fe le van de buelo;;pe
ro el EfpirituTanto mira dcfde 
Jexos, defde la eternidad eft¿* 
mirándolo que agora pallâ y la  
quefera de aquí a mil anos , es 
prefen re a fus diurnos ojos*Owt 
n u  p r o f p i c i e n S j  todas las cofas, 
las grandes3las chicasjas meno
res, las encumbradas, y las hu
mildes : y no fojo lo que pare* 
ce de fuera (dize Tinto Tomas) 
finólos efcondrifos mas ocul
tos de cadavna;yno foloco
noce las criaturas, y conociera 
infinitas filas huuiera criado, 
Sed et’UM profuTid&Tyei: díze el 
Apoítol fan Pablo: Los íecre- 
tos mas íntimos de Dios, los fa 
cramcntos mas retirados de míe 
Uros ojos, el les apeados cora- 
prehtn ie, y los conoce : y r.fsi, 
S c i r n t U m  b x b e t  veces, i d e ( l  ver- 
b i '  dize la GIol] a ( como ve
nios) Es la mifma ciencia Ja 
fuyá que la del Verbo eterno; 
y la fifhincia, vnicae indiui-

Spirim
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Deut. 4.

lob c-18.
e- %. ' - l T i \ ,

lob  if*

Lib.IL
f. V il.

S p  ir  ¡tus D omini fereb itu r  Fi
nalmente en lugar del Ferekt- 
tur (como dize Cayetano) efta 
en el Hebreo vn participio, que 
quiere dezif Volit&nsy porque la 
snifma palabra cita en elDeute- 
ronomio • Stcutáquilá prou&cSs 
¿AvaUndumpulos fuos & ftip tr  
¿os votiUns: conforme a lo quul 
escom o íidijtera : No andaua 
elEípiritude DÍQSpere$ofaroe 
te* haziendo bien a Jas c< (as* fi
no volandocomovn aue, a to
das partes afsiftia, a vnas y a o* 
tras volaua * y fin aparta* íc de 
mnguna*efta haziendoles bien a 
todas en la tierra, eftaua en el 
agua, y en el cielo adornándo
le* SpiritHS eius oriuuit codos: 
dize erfant© lob : El viftio los 
Orbes celeftiales de tanta her- 
moíura , el los ilumino con 
pinzel diuino*e! los ftrabrode 
de tanta y tan bella masonería: 
en la tierra eftaua criando las 
cofas mas pequeñas^Eí obftetri 
cAntc m&nueius eduólHSejicolw  
ber tortuofus: fu truno hazia o* 
fieio de partcra*criandp aquella 
conftclacion que efta entre Jas 
dos vrfas* junto al polo * o co
mo otros entienden, criando al 
primer Angel s aquella primera 
íerpientc retorcida: o por ven* 
tu ra  (comootros ficnten ) ma$ 
conform e al rigor de la letra. 
E duáus eji colubtr tortuofus: fu 
mano parteo a la tierra paraque

áel mifterio
próduxefte todas las cofasqqg 
la componen y herinoíean3y 
fta lasmufaranas * los lagarto  ̂
las culebras * y  las viuoras * q^. 
vanhaziedo tantas rofasenla 
tierra, o b jie  tric&ntt mdntt eius: 
fu mano los parteo* no ft con
tenta con dezir que crio cíias 
cofiS, y les dioel fer que tiene 
fino que fue partera: para dora 
entenderla eterna prouidencia 
fi*ya * que no fecontenta cun 
criar eíias cofas*quc a¡ necio pa 
recen tan impertinentes y  (¡u 
fruto en el mundo* defamparjn 
dulas en naciendo;fino que b- 
ze oficio de partera. parece que 
las recibe en fu manotas fomen 
ta, y  las criadas ensbueltie en v« 
ñas pieles duras* que las defien
dan de las indemendss délos 
tiempos. Spiritus DondniyolU 
tJinsjuper ¡¿cíes ¿ip^nm:noay. 
aire que aísi tenga cuenta; quie
re dezir,con fus pollito^ ai e co 
tanto cuydado ios íuiíente y 
crie, como aquel ni ai no y cele» 
itial Efpiritu Y  pues eíl^scoias 
de Dios f  do ion prop ia  Di-as. 
es aquel diurno Efpiritu,como 
lo es e! Padre* y el Hi,o. V pa
ra declaración defto* no ay que 
buícar mas íyjnboJos ni figuras 
que las paila Jas*tod<*s ti es díub 
nasperíonasfon como ángulos 
de aquella eterna nacuralez^to 
das como coronas de Y na fuítan 
cia infinitamente perfeta* todas 
como dedos de: aquella mano



d éla  fatitifsim
Niiicnte perfeta, todas como de 
dos de acuella mano de que to
do efta colgado , como cabegas 
que Talen de vnn vafa ,  efquinas 
de aquella rnefa a que los bien- 
aucoturados eternamente eftan 
Tentados, y  con la abundancia 
de fus teíbros,viuen para fiem- 
prericos, D io se s , como loes 
el Hijo,y el eterno Padre;y afsi 
le llama d  Apoftol Tan Pedro 
en los Aótos de los Apodóles, 
donde corrigiendo a>Ananias 
por la fraude queauia hecho, 
dize, Q uien  te engaíio para 
que mintíefles al Eípiritu Tan
to; y añade luego : Non es #jen- 
iitus b o m i n i b u s , f e i  D eo : N© 
roentifte a los hombres, fino a 
Dios: de fuerte, que lo mifmo 
esEípiritu Tanto, que Dios* 

Siruafe la Mageftad dé fu 
grandeza ,  que el it abajo y  afan

i Trinidad 4 9 /
q en expoficion de fus mífterí os 
en elle libro íé hapuefto, fea 
a fus diurnos ojos agradable, 
perdonando a quien tan poco 
labe, la temeridad y atreuimie- 
to de aueríc engolfado en vn 
piélago tan profundo,en:cl qual 
fu Mageftad diuina fabe que 
hafidomidefteo de acertaren 
todo: y afsi fí en la seo fas,en el 
modo de hablar » en la propie
dad del lenguage, o en e! rigor 
de las interpretaciones de la lan 
ta Efcricura, he Faltado,en def- 
cuento Je íuplico admita mi def 
feo,nacido devn animo promp- 
tifsimode recebirla verdadera 

correcion y enféñan^a ,  no 
folo de la Iglefia (anta . 

nueftra madre fino 
del mas mínimo 

de fus hijos.
O )

L '
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T E R C E R O  EN QVE
SE T R A T A N  L A S  P R e .

R O G A T I V A S  Y  E X C E L E N C I A S ,  E N

que crió Dios la cabera viíible 
de la Iglefia, que fusnue- 

ftro primer Padre.

E S P V E S que (con  el fduor i d  Arcíitefo 
del ctdoy Al tAnto de UpobreZA, y  poco 
ía I mió )  efenui los mijlerios de Aquella eter- 
jía é inmortdi ¡ufiAnciá >cAbef¿ inuifibkiek  
IgleftA : refiAyA en ejie tercer libro delinear 

I a s  prcrog&tiuASylAs excdencÍA$yy grandezas 
etique crio IxcAbefA vtfible, que fu i el primer 
bombreypárAque deftA fuerte, lo yno je conoZ 

ca UhárntoniA» que en eftecuerpo my(tico pujo'* y lo otro^ peimos 
decender A UscofAspArt/cidAres.fáAteriA ts eft¿y que p ed k  ingenio 
ñus defpierto^y plumAs mAS cortad as q ÍA mtA'.porque efiriuir Ajite 
tíospriuilegiosgrAndes en qu ecd o  Dios aI primer bobre. tánlexos 
de experimentAr tos s negocio es dificulto/o* Su cAydA,fus miferiAs* 
fus UgrimAS * fus defuenturAS ¡y  todo Aquello que de Adán hereda
mos ¡procúrelo hAXtr en U fegundá pArte y  como Aquie tAnto cupo 
pudo fer  g  en Algo AcertAffeipero los dones de Aquel dichcfo ejhdo$ 
mi nueuo hombre erA nécef/Ario que d  mifmoDios cridjfe>párA que 
Ayudádo de U experienciAJuyAyncsdixejfe como erAn*YA que quien 
tAn texos eftA há de hiflorÍArle3firuAfe el Autor del defalque pues no 
merecí goz&UtyfflerczcA fiquierA AcertAr a efcriuirle midejfeode 
fuerte^ quf/n  diuinA MAgejlácl f e  Agráde ^y quien efte libro leyere5 
f e  ApYQUtchc*

S Y M B O



S I M B O L O  I. DE L A S
E X C E L E N C I A S  Y P R .E -

rogatiuas de la naturaleza 
humana.

Je  la humana naturaleza. 495

1

§. 1.

«oí
trian

f . U
|«£ib.

m
■

Spanto tanto a to
dos ios autores de. 
cuenn , que en los 
antiguos figlos flo
ree  ier o cxcele-

cía y perfecion del hombre,que 
páfmados en la contemplación 
luya, co m i! títulos y  blafones, 
haiU el cielo la cncubraron, 
Santos,Filofbfos, poetas,Hifto 
fiadores  ̂ todos feefmcrarona 
porfía E l díuino Platón (fegu 
refiere Valeriano) dezia, que el 
hombre es vn árbol diurno, que 
en el cielo tiene fus ra\ zes , y  
con fus beneficios c influencias 
crecê  T u lio  dize , que es A ni* 
md prouidHy multiplex, memor^ 
plemm rMionis &r conctlif , que 
es vn animal ,  no como los que 
en el mundo vemos,a quien de
dico el autor déla naturaleza el 
el paito, fino prouidoen lasco - 
fas venider asaque fabe guifar- 
íedennl maneras para viuiren 
las presentes; y las palladas, en 
la reprefeiitación de; fu memo
ria, haze preftn tesóle no de con- 
fejoy prudencia, Necroefío d i

ze , que es, Confinium Vtriufaue Neemefi 
n du róiG s la raya de entrambas epifto, de 
naturalezas y donde fe acaba la naturabo 
v n a ,y fe  comienza la o t r a :e s É0|fíls* 
vn medio donde lo fuperior y  
lo inferior fe engasa, y cítalo  
vno y lo otro emparentado. A'* * 
riftoteles dtzc, que es, Reno#
Qmtmm fin ís : fin de toda la na- uxt.14. 
turaleza fenfitíua: lo vno,por
que es lo mas exce lente y  perfe- . 
to de toda ella, es el perfil defta 
imagen, es el adorno y  hermo- 
íeo del vniuerld; lo otro, por
que rodo el fe crio 'para fb íer- 
uicio. Mercurio Trifcnegift© Mercur* 
dize, que es, Mágnum mirAculü 
nátur# : vn milagro raro ,  vna 
cola ponentofa, vn parto que 
para produzílle, en compareció 
de Jas demás cofas, parece que 
fue neceílario esforzarle el au
tor de la naturaleza.El Padre S. 
AuaftafioAv.tiocbeno di2e,que 5. Anafta, 
e s ,o mniutn ¿nimátwnpr<tjiáti- li.nanago 
tifsimxm ; ío mas excelente, Je gic. conté 
mas cuenta , y mas eltima: lo Pla*i©*nu 
mas '.garrafal y  preciólo de to* 
das las cofas que tienen anima y

vida*
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vida. San Dionifio areopagita 

- S.Diony. dizc, que es, Orizon manir,óri- 
zontc de) mudo,donde los dos 
emisférios fe encadena, dóde el 
efpiritu y la carne comunican.

P ero  todas ellas grandezas 
y alabanqas parecieron al Real 

Pfalm- 8. pr o f¿fa Dauid, humildes,y es
feras : yafsi leuanto la pluma 
mas que todos diziendo: Mi- 
nuifti etm  piulo mitins ib  Auge- 
lis. Grande es la dignidad del 
hombre.Mimu/lí eum piulo mi
nas i b  Angelis. Dos fentidos tie 
ne ellas palabras,y en cualquie
ra fe engrandezc la naturaleza 
humana. El primero es confor- 

— , me a nucflra Vulgata, alTargú  
RabbíDa lonetas, Rabi Dauid, Rabi 
uid. Salomo, y los Tantos cafi todos. 
RabbiSa- Hiziílele ,  Señor ,  poco menos 
lomon. que los Angeles; es tan grande 

la dignidad fuya, que coníér 
aquellas fuílancias íeparadas, 
tan en cílremo períétas,es poco 
menos que ellas, tiinuifti eum. 
Difminuiílelc,  Señor, y quedo 
poco menos que los Angeles. 
Cofa digna de admiración por 
cierto, quéel hazerle poco me
nos que los Angeles, lea difmi- 
nuyrlc.Mirad lo que dezis, Pro 
feta íanto? Fue algún tiempo el 
hombre antes que Dios Iehi> 
zieíTc ygual ,  o mayor que 

• ' : el Angel i para que digaysqüe':
*' le difininuyo sD iosyfi ledrfc 

minuyo elfo ya no fera alabar-’ 
te i  fino humillarte. ElApbítol-

S. Pablo, haziendoíeen eflaj; 
facultad , corno en otras, ínter, 
prete de Dauid, conforme j[ 
hilo de la letra declara eñe Ju
gar de C hrido humanado, y c6 y 1
el Lira , y entrambas Gloflis¡ 
pero no es fuera del fentido de Gl/ji
Dauid, entenderle también del diimi 
hombre. Porque fupuefto que 
hizo dos preguntas en el verfo 
antecedente , en la vna pregun
to por el hombre , y en la otra 
por C hriílo , como espenfa,^ 
miento del Padre fan Aguílin, 
la reípuefta ha de fátisfazer 3 
entrambas: yafsi,fegunlavna,
Je declaro fan Pablo deChriílo: 
y íégun la otra, ha de entender 
fe de necefsidad del hombre. Y 
enefte fentido guílara yo mas 
de hallar quien me facaradeík 
duda , que auerme obligado a 
refponderla,

ir;
Minuifti eum piu lo ntinuub 

Angelis. Difminuyo Dios al 
hombre, en criarle poco menos 
qye los Angeles: no le crio a- 
cabado,fíno difminuydo: alga 
le quedo que hazer, con que ha 
de ygualar, y aun qui§a P Itj 
íil Angc!. De aquel farñofifsimo 
pintor Apeles5díze Marco Tu-p| 
lio* y  plinio^que hizo vna ima- Jí 
gen perfetifsíma de la dioft Ve 
nus, con tan raro primor y co- 
poftura, que hecha fojamente te 
boca ,  y dexando lo demás rn
bofqucxo 3 no fue pofsiblc.ha-

Jlsf

.Te



JJáren toda Grecia pintor que per acabar, es poca menos qup 
fe atreurefle a ponerla en el eíia el Angel. Páulo miuus db An
do que conforme a la boca m e- ge lis^
recia. Aísi fe huuo Dios en el Y fí me preguntarte alguno, 
principio del mundo con el h o - que tanto eseíte menos refpon- 
bre: hizo vna imagen perfetif- dere con algunos, que Pdrudrey 
finia, pero aun no acabada, no que es muy poco,noes vntuxn- 
en aquel eílatío , que (fegun el bodevn dado , noesvncanto  
penfamiento del artífice) auia de vn real, no es mas ( dize Lyranus. 
de ímirar a fu prototypo: noen L ira) de vn poco de tierra, no 
la perfecion a que quando pon - es mas de tener erte cuerpo fra-̂  
ga Dios el vltimo perfil, terna gil y defoioronadizo. Y el Apo rin u* 
en el cielo: foío en bofquexo lto¡ S. Pablo dize, que el hom-* 
eftan los ojos:porque halla que bre, Non debet yeUre cdput fa u ,  
la lumbre de Ja bienaueturan5a quonid imdgo er glorid Dei eft: 
los iluminé, no faldrande raígu no tiene el hombre que cubrir- 
ño ; Tola la boca pareceque de- fe la cabe§a,porquees imagen y  
xd Dios acabada , que es aque- gloria de Diosdamuger ore cu* 
lia capacidad pararecebir, tan bierta, por los Angeles: pero el 
grande,que falo Dios puede hombre deícubierta. Que que- 
.harwlla: yaDi ni ay pintor $ ni reisdczir, Apoftol fanto ? por 
Angel, ni Arcángel, ni los mas ferél hombre imagen de Dios, 
empinadosChcrubineSjque con ha detraer la cabe£a defcubicr- 
forme a h  boca acabe la irr age: ta,ha de ertar delante de los An 

porque a boca donde cabeDios, geles defcaperu<¿ado ? antes por 
quie dara ojos, fuera delmilmo eflb auia de cubrirle : pues los 
Dios * a boca heehaa medida Grandes de los Reynos* cubier 
de Dios?quien daraoydos, que toseftan delante de fus íeñeres? 
no fea Dios ? winuifti eumpdu~ La muger cubierta,y el hombre 
lo minus &b A n gelis : difminuy o defeubierto ? Es de mas prendas 

1  le Díos5para lo mucho que tie- la muger ,  que el hombref Saluo 
1  ne en propoíito de darle: críele el juyzio de quien mas íabe3pie 
i  diíminuydo, tiene Dios inten- foque el fentido del Aporto!, p £0 de hazerle ygual con el A n- junto con el de los fantos ,  es,
|| g el: pero crióle vn poco menos que el hombre no ay para que 
XI deloqueesd Angel,guardan- fe cubra la cabera delate de los 
jÉ, dolepara la otra vida lavltima Angeles, delante dellos puede 
|¡f~ perfecion, que es la gloriacon» parecer Ja cara defcubicrta,pue$
¡£ fumada. Y  aun con fer imagen es imagen del mifmo Dios, y

Ii gloria

de la humana naturaleza. 497
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íer* i3- de villíco ín¡ 
quitares.

S-Dorot. 
deftri, iz.
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4 9 8  Lib JIL de las prerogatiuas
g lo r ia  íbya: quiere dezir, N o  
Con las vetajasque Jelleuan los 
A ngeles ratas, que no pueda fin 
vergüenza parecer delate dellos: 
porque helios Con allegados de 
D io s ,  el es, V ojfefsio D ei, dize 
S. GaudencioO bilpo Brixien- 
íe3 es poíTefsion de D iosasvna 
heredad fuya, vna cofa que la 
precia tantoa que la guardo pa
ra f í3 y  a fí guardo para ella. Si 
el Angelesembaxadorde Dio% 
el hombre es a quien feembian 
las embaxadas: porque Rege CT 
Principemhoru omniumfccitcu: 
hizole Dios ( dize S* Doroteo) 
Principe y feñor de todo lo v i- 
fib!e#Si los Angeles fon efrima- 
dos en tanto del rnifmo Dios,el 
hombre escauallero de fu abi
to* Si ellos fon Grandes en fu 
Imperio,el hombre trae el T u - 
io n  deDiós imprcffoenel alma.
Y  finalmente * fi el Angel fe pa
rece a Diosael hobre esAvna ima 
gen fuya, que el pinzel del tnif- 
mo Dios retrato con fu m aso.
Y  afsi bien puede parecer la ca 
ra defcubieita,porqueloquecs 
gloria de Dios ,  razón es (dize 
fanto Tomas ) que fe vea y  fe 
defcubra:pero la mugerque es 
g loria  delhombre,ore cubierta. 
B ien  puede parecer fin verguen 
^a^que noeselexcello tanto, 
que las perfeciones del Angel 
offüfquen a las fuyas,muy poco 
es lo  que es menos. M i u n i f t i e u m  

p a u l o  m m s  ¿ b  Á n g t l i s *

$. IL
El íegundo fentido deftas 

palabras, pondera (aun mascas 
grandezas de la naturalezahuma 
na,y es de Aguftino Eugubino 
el qun! conforme a la trafkcion 
de fan Gerónimo ,  las lee y ex
plica , diziendo : Minnijli tum 
pdulo minus A Dco ; porque la 
palabra, E/e7nm,finifica?Dios:y 
en eíle sttido fe halla a cada paf
foen la fanta Efcritura,enel 
Genefis, i# principio cremtE* 
lohim 1 y  en otra pane; UiAp& 
ruit ei D eas: y en el Hebreo:^ 
dpáruit ei Elohint : y  afsi es 
como íi dixera ; crio Dios al 
hombre tan en eflremo perfeto, 
tan acabado y excelente, que es 
poco menos que Dios.Exagera
ción rara por cierto,como pue
de fer el hobre poco menos que 
Dios, Dios inmutable, elhom̂  
bre 3 inconft&ntiíe m d g o , dixa 

Añíleteles, vna imagen de in- ¿ 
conítancia, vn padrón de defüa 
rio, vna fuma de mudaba: Dios 
eterno, el hombre frágil, y m  
fácil de acabarle , que no hallo 
Marco Barron otra cofama$3 ¡¡ 
pelo a que cóparalle,q ahsam f 
panillas q hazen las gotas de a- j 
gua en los charcosqusndo llue- 
ue; Dios infinito, omnipoten
tes rico , bienauenturado,y n  
piélago de perfeciones: pero ei 
hombre (diga el íantoloblo^ 
que Je parece )  Homo nátus.it 
m u l i e n  b r c u i  yiuens trnpon re«
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plttur m tdtism ifm js t cflas fon 
fusgrandezas, que nace de vna 
nuigertan miferablc comoel^ 
viuepoco : porque ( como dize 
fin Círegorio NeoeeíTarienie) 

í|c?í $mP€r fflot'tdiumviU contere- 
turdie d ie i /accedente : los mif- 
mos dias h  van cafcando , vno 
viene: y aunque mas maziza pa
rezca la fiaze q Íefient3 :figuefe 
orro,y la debilita^ muchas ve- 
zes el laga fta,Ia tropellaay la co 
fumery Jo o tro , Repletar multis 
mferif$:zft% Heno demífenastie 
ne la vida acefuadaa trabajosy 
mííerias: víut hecho vn retablo 
de duelosspues conforme aefio, 
como puede íer menos que 
Dios ? Com o puede íer poco 
menos que aquel Señor, en cu
ya comparación todas las gen
tes (como dize Efaias) no fon 
nada ? No es el habré poco me*¿ 
nos q Diosen elfer de la natú-, 
raleza,pues efta claro que es in- 
¿nica-la diíiacia q ay entre ellos 
fino que es poco menos. En cí 
cargo q le dio en la tierra; quie 

| re dezir,que le hizo vn dios chi 
co en el mundo,para que como 
a tal le reuerenciafletodo: 

TribukM mqueipf& minores 
1  Ho$ terris nátura áeos¿
/  Dixo Silio Itálico ; Dio el Pa- 
íib* dre de la naturaleza al hombre, 

como vn Dios pequeño 3 como 
0  vtwtófaja mas parecida a Dios, 
f j  y que mas frifa con la grandeza 
| de fus perfeciones,  de quantas

ay en la tierra. Ní7  ejl Deo con¿* 
iunélius : dize Aguílíno; No ay 
cofa masparecida, nimascerca^' Augu 
de Dios en rodaja naturaleza“k-8j*qq 
íeníitiua3qucel hom bre.M ñun-U3í * 
fti eum pJLulo minus 4  Deo»Es vn 
Dios difminuydo, vn Dios pe
queño 3 o por hablar maspro- 
piamete,esvn Vicario de Dios® 
vn Vicediós en la tierra, vn lu
garteniente en el mundo# Dedi£ 
eipoteflAtem eorum qu f/u n t/ « -  
per terrámtdize el Ecclefiaftico.
Hizole vnDios pequeño:qürgcc|e5^  
afsícomoa Dios todo le rinde cap. 17» 
vaflallage,afsi quifo q a e! todo 
íele rindiefle (dize IaGIofla) qGIofli 
Jasauesen el ay re ,  los anímales Ordiftarí 
brutos en la tierra,yIospezesen 
las cauernashodas de los mares, 
obedecieílen fus defpachos^

§. I I L
Admirados losfantodc tan 

tas mercedes como Dios al hom 
bre hizo, con blafones y epi- 
tedas le fubliman. SanSofro-€C -  <,
nio,Patriarca Hierofolimitano^* 0 0 * 
dizef que el hombre es ,  Peca- 
titm V ci cb x rtm iz l  pegujal de 
Dios donde fe recrea,  codas las 
demas cofas criólas para e! Ier- 
nido del hobre, cielos,  tierras, 
mares, eftrellas, ayres,todo lo 
hizopara fu fcruicio,yfoIo albo 
bre refcrua para fi.De aquí fan 
Doroteo dizc: Vere omntü qui S.DoroC; 
yidetur prtciofífsimá, res efl 6o- doftri.»u 
mo:no ay naturaleza tan perftta 
debaxo de las eftrellas, ni au lag 

Ii % ¡nif-



mifmaseftrellas,que llegue a los trena a hazer perfeia imagen 
quilates de la humana , el 5o! co luya ? Sino quien fe marauiila. 
fus refpiandoreSjla Luna quan- ra , como es razón de Usex- 
doefta masilena, y mas vellida ce-cncias del hombre aunque 
de lumbre, no llega, todo que- masvnhóbrefeadmireyfepaf 
da arras ,  todo es poco fi con el me , no liega a la admiración, 
hombre íe coteja. De aqui Fia- que es razan tener de las prero. 

Plato m ton dizeque es Animál diuinifsi gatiuas del hombre. Yo quiüe. 
o itico# . ejanima], pero diuino:es ra refpetallns convn pafmo de. 

animal, pero no como los de la xandolas: pero fupuefto que na 
tierra : animal de D ios: animal es pofsible dexar perfeta ella 
el mas excelente y masperféto monarchia,fi ellas quedan en (¡. 
que¡pxiedt imaginarle : animal, lencio: lo mejorque pudiere di. 
que cotejado con los otros, pa- reloque alcanqo dellas, diui. 
rece,mas diuino , que terreílre, diendo ( porque la prolixidad 

S.BaGliüs Dg aqui fan Bafilio Obifpo de no enfade) en tresparreseftel¡, 
orati. de seiellcia, dize, que el hombre en br0- En la primera: tratar'een 
careauo. ej principio, QJlo fd m  diuini general délas excelencias de la 

fpletidoris immenf£<iut pulcritu- naturaleza humana. En la fe. 
dinis rddios: era vna cofa endio guoda, en particular de cada 
fada, porque le auia DiosyeRi- cofa. Y  en la tercera,drfaspre- 
do con vnos Éayos deriuados rogatiuas del eftado original. 
delosfiay,osi ,, y'nas centellas de gjraafe el Señor que acierte mi 
fu claridad infinita Je adorna- pluma s  pintar aquella imagen, 

, uan;, .y le engrandecían- De a - qüe fue obra de fu pincel diui- 
qui finalmente, pafinado el Pa- no, para que quien eñe libro le- 

S- Anaft. dre S. Anaftafio Obiípo de N i- yerc> eche de ver lo mucho que 
cea, dize ,  Qtjir ergo  pro iign'i* a fu diuitta Mageítad de-
t it e t i^ íú tu s fM td ig n iU te t t t  uemostycomoatangra.
bttit*s!:M im éis ; nó fe. contento : de bien hechor, le fu
con dozir :  Quién declarara las  ̂ luaxoniagrade» . 
gran46zasiáelhombre;qüie0;í« ; ,; v ; > rimirato^ 
acreuera a ler Goronifta fiiyo? /  sternev; • ;
quien prefuthira del primor de • : 1'; (  / ) :
fu pinzel* de; fuerte qué fc;a-

coo Lib . III. de las prerogatiuas

-sí ’ft
l*í*l ’J ft í f1 : ‘

rfi
1 . ■... tí

' ’í*. j,,.
t  i: :í. j-yi \ J*<¡l

¡é



r o í

P R I M E R A  P A R T E
E N  Q V E  S E  T R A T A  E N

general de las excelencias y  
prerogatiuas de la huma

na naturaleza.

§. r.

i

i M

i Veron tantas* 
tanportento- 
fas, y tan ra
ras,las grade- 
zas que atefo 
ro Dios en el 
hombre , que 

todos los Sáneoslos Filofofos» 
y Poeras, fe efmeraron en cele
brarlas cada vno, bufeando fu 
frafiy modo con que declarar 
loque delIasafcanjaua.Neeme- 
fío referido de ían Anaftafío, 
defpues de auer hechovn recue
to largo dellas, defpues de auer 
dicho que hizo Dios para fu fer 
uicio* y por el refpeto que a el 
fe deue, las cofasprefenres,y Jas 
futuras,q 1c honro como a per- 
fona de gran cuéta, y que el mif 
rao Dios fe hizo hombre para 
hazerlehíjo de Dios,y Princi
pe en fu Cortc.Defpues de auer

le llamado cauaüero del habito 
de D ios, imagen y íemejan^a 
fuya, con vnpaíino cierra íus 
loores, diziendo: Q ttisp oterit  
eff¿ri dotes quibus exuperdt*
Qinen aura ,  que en el mar alto 
de fus excelencias no fe pierda?
Quien llegara a aquello en que 
él dexa acras todas las criaturas 
inferiores? Que alas encumbra 
ran tan alto el buelo* que fiiban 
los ojos dode el tiene los fuy osí 
Que ingenios le daran alcance?
Seneca no atreuiedoíe a llegar, 
dexo al hombre vn poco mas ba debentfi 
xo que Dios.pero el tanto rem i- câ # z**1 
tiolo a quien mas fupieíle,y di- 
xo,que Dios le leuantotanto,
Qncd in boc pulcherrimo dom i
cilio voluit fecundas fortir i }  no 
pudo darle el primer Iugar,pueí 
era repugnante ier Dios y cria 
tura ; pero entre todas las cr ia - 

Ii j  tuars

Sene, li t



©eneíl i,

BLuper.li. 
i  deTrin. 
cap. » .

turas feníibles, dioleel fcgun- fcñara los grados para que fu» 
do lu gar, hizolc mas cercano a pieflemos tomar la altura y eJc~ 
íi,que a ninguna dellas. El fan- uacion de cada cofa; perocoiw 
toMoyfen , vellido de la fabi- forme a las interpretaciones de 
durta de Dios, como Coroni- los fantos,y algunos geroglifi. 
fia de fus grádezas,hizo vn ma- eos de los antiguos,en los dif. 
pa de fus prercgatiuas,  vnarc- curios figuientes dire lo quefu. 
funta de fus perfeciones •• pero piere. Sirualé el Señor de mou« 
para alcanzar donde cada vna mi pluma,para que acierte a ep- 
llega,y la diítancia que ay dclla criuir los colores de - aquella 
a las demas criaturas,era necef- imagemque el propio pinzelde 
fario ,  que el que hizo el mapa, fu fabiduria hizo, 
nos diera el compás ,  y nos en-

S I M B O L O  I. D E
C O M O  H O N R O  D I O S  

todo eftc vniuerfo en el hóbre.

foz  Lib.IIÍ. de las prercgatiuas

f .
I Oníidcrandocopar 
¡ ticular cftudio y di- 
1 ligencia nucítro A- 
bad Ruperto, que 
criando Dios el hó- 

bre, quifiefie reparar con ellas 
lillas de aquellos primeros An
geles que cayeron, haziale di
ficultad muy grande, que fea 
la caufa que criaílé vna cola he
cha de barro para reparar el 
cielo ; no podiacriar otros An
geles con la facilidad que al hó
bre , y fuera aquella ciudad di- 
chola toda hecha de vnos mié- 
bros, aquel edificio gloriofo de 
\ ñaspiedras, y aquella cafa do

I .
eterna bicnauenturan^a devnos 
mifmos moradores. Que ha de 
parecer cielo reparado c o n  tier
ra : alcafar de Dios,y hecho de 
barro : palacio de Dios,y lleno 
de lodouela de oro,y remenda
da con vn trapoÉTodas fon  grí 
dezas del hombre, de tierra le 
hizo Dios, pero tan en eftremo 
perfeto, que cotí el artificio del 
autor,llega a lapeifecion délos 
Angeles: aunque el íér de la na
turaleza no fea de ygualesqui
lates. Vafos vemos hechos de 
barro , tan artificiofamente 
compueftos y acabados, con t2 
to primor y delicadeza,  que &

huelgan



W gan mas íos Pnncipcs del 
mundo verlos en fu vaxilla, y a 
fu mefa, qt3e no los de plataipor 
qucel defeto de la materia, fu- 
ple h  íabiduria del artífíce,ba- 
fiándolos con tales colores, vi
rtiéndolos de tales m atizes,y  
adornándolos co tales piedras, 
que fobrenu;an la plata, enrare
cen con fu gracia y hermofura 
el oro', y afsi fon fin compara
ción ningunamn$ e fi ímados De 
tierra hizo aquel foberano au
tor de la naturaleza el hombre: 
pero fue raro el artificio de fu 
compoftura ;viflio!e de colo
res de fu mi fina librea , pufo en 
elvna$cenre]las,dize S. Bafilio 
Obi/po de Seleitcia , produzi- 
das de fu claridad infinita: ba
ñóle con los refplandores'deíii 
graria:perfiIole Co efmalte fino 
de ¡a caridad,y todos los demás 
mstizes de virtudes: y afsi que
dó tan perfeto, qaunque hecho 
elcuerpo de b a r r o ,  parece bien 
enel aparador del fupremo Prin 
cipe del cielo, y el guita quefir- 
uaal minifterío de fu fala*

Y lo íeguodo,afsi como ve
mos monedas de materias hu
mildes, eme el tener lns armas 
del Rey ímpreflas 9 les haze 
valer mucho, y comprar con 
éliaseoías de mucha eftima: afi
fí paila en el hombre,  materia 
de poco precio es ja fuya,de vn 
poco de tierra fue. formado del 
elemento mas delpreciadp, y

ác la humana
que menos vale : pero im prim ió  
Dios fus armas en ella ; crio el 
alma racional a imagen y fe me
janas Tuya, yen el alma aquella 
joya precfofifsima de fu gracia, 
y quedó t m  perfeta, tan exce
lente, y de valor tan eflremado, 
que vale mas el mas pequeño aui 
late luyo, que toda eft ma
quina del cielo , Dios folamete 
es el premio luyo, la bienauetu 
ransa fe compra con fu precio, 

L o tercero, aunquees ver
dad que hizo Dios al hombre 
de tierra,pero Ja tierra enel ho- 
bre cobra vn fer tan excelente, 
que es capaz, mediante la diui- 
na gracia, de reparar el cielo.fin 
hazer agrauio al cíela.La tierra 
en los demás animales cobra 
vna perfecion y hermo/ura, 
que en fi mefina no tenia, pues 
viue en ellos, tiene fu mouimie- 
to V fu ícntido : pero en el hom 
bre efta tan honrada, que fue
ra de tener fentimientoy vida, 
es capaz de Sa bien auenturan- 
5 a , para donde el hombre fue 
criado : y afsi puede en fu mo
do reparar las filias que los An
geles perdieron. Quanto mas* 
que bien mirado ,  no crió Dios 
principalmete al hóbre para re
parar las ruynas de los Angeles, 
no es el hóbre detan pocosqai- 
lateSiquc le crie Dios a falta 
de buenos, aunque no cayeran 
los Angeles, le criara > por
que en el y con el quifo honrar 

Ii 4  eflte

naturaleza. joj
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elle vniuerfo. Porgue como to- 
das las cofas de fus manos fean 
tan en cíircmoperfetas, copo
día D ios dexar cite vniuerfo (in 
el hombre,quees-el colmo,y lo 
vltim o de fus perfeciones s no 
parece que quedara cofa en el 
cftado que era razón fi el hom
bre faltara:

*Sán¿ltushi$s in inul mentifáue a t 
pátius

De er<tr *id/?wc, c r quod domitu• 
Ouidius./ r i  in cjeterd p o jsit ,  
metham. Dize Ouidio,tratado de lacrea 

cion del mundo : Auia Dios 
criado todas las demas cofas, 
de todas efta el vniuerfo hermo 
feadoy lleno pero no confu
mado ni perfeto,no el eflado q 
era razo que tuuieíle , faltaua el 
hobre, faítaua aquel animal fan 
to,capaz de bienauentura^a^en 
quien todoíeperficionaíle.

5. II.
E fto  nos dio a entender el 

Genef.i* fanto Moyfen en todo el díf- 
curfo del primer capítulo de las 
generaciones de las cofas don
de dize, que como Dios yua 
criando algunas cofas, dezia, 
que eran buenas* H izolaluz,y  
luego añade : Vio que era bue
na ,  Hizo los arboles, los pe
stes, las aues, y finahnete los ani 
males brutos, y a cada cofa va 
diziendo, que es buena: pero 
criado el hombre, veé Dios to
das fus criaturas,y no feconte- 
u  con dezir que fon buenas, éh

no, vidit Deus c u n ó t e  qti# fe  
r d t  cr eran? yalde bon¿t, fino en
cftremo buenas,Vítídefíüfjíi, bG- 
níísimaS5 perfet*fs¡masí extel£-
tifsimas ,  buenas por el cabo¿ 
Pues veamos , Coronilla fanto 
que íe le anadio a la tierra, por 
quefecriaíle el hobre ; quemas 
tuuieronlos arboles en el texto 
dia, que en el tercero ? que ¡es 
pufo a los animales brutosja 
formación del hombre: a] cielo 
alayrc, al m ar, a las cftrellas, 
que excelencias fe les acrecenta
ron ? Salió ei So! criado el hom
bre con mas refplandores que 
folia? multipiícaronfe los rayos 
de la Luna ? Sutilixcfe elayrc? 
Purificáronle las aguaos de ios 
mares? Y fi nada deíto no fumo. 
Como dezis, que antes le parecía 
a Dios las cofas buenas, y def- 
pues bornísimas ? La caufa fue, 
porque en toda la fabrica y 
compoílura defte vniuerfo, defj, 
de que la comento eí foberano 
artífice,  íe fue retratando, Je 
fuerte , que cada parte es vna li- 
nea que retrae a Dios, y todo el ftj 
( dize Filón ludio) esvaaima- f  
gen bdlifsima. E i primer día* 

parece que le hizo Dios en raf- 
guño, y poco a poco fue perfi- 
cionandolc, dexando cada cofa 
tan perfeta, que le pareció neceí 
fario a Plutarco dezir, Debetnus 
l<etdri o*  conquiefcerc non hw jJ 
elementa munii yenerdiiteSyfed 
per ipfd yt chr& fyccuU ipfrn

dimití*
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dimitdtem: razón es que nos de 
Jeytemos en la contemplación 
de las parres del vniuerfo> go
zando déla beldad de fu hermo 
furazpero no ha de íer parando 
]acarrera del difeurfo en la con 
templacion fuya 3 entendiendo 
que no ay mas q ver ni deflear 
fuera delios, finoconfidernndo 
las de fuerte 5 qué nos firuan de 
efpejos por dóde veamos la her 
mofura de fu arrifice , que pues 
fon imagines, que'( como dize 
el Padre S. Aguítin)tienen fufe 
mejanja con Dios * y de alguna 
fuerte eílá retratado en ellas, 
por ellas le conozcamos s y en 
ellas le adoremos, De fuerte * q 
comoypa Di js criando las co
fas, yua fiemprc pcrtícionando 
Ja pintura, y baila el fexto dia 
fue ademando fusmatizes, vnas 
vezesen d  cíelojOtrasen el a y *  

re5 otras en la tierra, otras en 
los mares: icio faltaua el roftro 
de la imagen^que es donde def- 
cubren mas los pintores ía futi
lidad de los pinzcles, y donde 
echanel refto dcldquelaben.Y 
fi preguntamos a Dauid por el 
roftro de la tierra, dirá que es 
el hombre • Emitte Spiritum tule 
cr credbuntur, &retiou*tbi$fd- 
ciem térra  ,  embia Señor el Efi- 
piritu de tu diuino pecho,y re
novara le c i  roftro de la tierra* 
El hombre (dize fan Anaftafio 
Ahtioeheno)es el roftro dé la 
{ierra,ycom o es lo mas perfe-

to,y lo que da el vltimo perfil a 
la imagen antes de criarle,bue-  
nas le parecían a Dios todas las 
co fas: pero defpues de criado* 
le parecen bontfsimas. Eí entnf 
y d d e  bon& . Hazevn pintorv- 
ñas lineas futilifsirnas,como a- 
queílas que refiere Plinio de a- Plin¡®< 
quellosdos pintores famofos, 
qualquiera que las vee las alaba 
m uchos dize que fon buenas: 
pero puertas en vna imagen do 
de tienen con las demás, fu pro 
porción y harmonía, entonces 
no {oía. parecen bueñas,fino bó 
nifsimasen eftremo.Afsi 1c fa
cedlo al foberano Apeles, bue
na le parecía qualquiera linea q 
con elpinzel de fu omnipoten
cia en el comiendo deimundo 
daua:pero acabada la imagen, 
acabado de hazer el rortro , y  
perfilado el re trato con la crea
ción del hombre, en eíiremole 
parecieron bien todas las cofas: 
y afsi aunque los Angeles no 
pecaran, criara Dios ai hombre 
para que el vniuerfo quedara 
perfeto, y  fu obra confumada, 
y cada cofa en fuperlatiuo gra
do buena.

XIL
Eterdnt yddebon d  Vero pre 

guntariale yo al fanto Moyftn, 
y  no fin fundamentogrande, q 
fea la caufa,  que fiendo todo el 
vniuerfb(como fe ha vifto)íma 
gen de Dios,quado quiere criar 
el foberano artífice al hombre»

u  s dize
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K&Á '

Filón, lib. 
de opifi- 
cioíévdie 
rú inprin 
cipio.

S.Thom. 
*.p..q. p } -

díze: F dciitnus botninem id  im i 
gine CT fimWt'.tdiuc no/trá'-Hsgs 
mos al hfibre a nueftra imagen. 
Ya la imagen no íé yua hazien 
do? Y a no eílaua la mayor par 
te acatada? Pues como agora di 
ze D ios de nueuo, que fe baga 
el hombre a fu imagen ? Donde 
mas fe echan de ver los retratos, 
es en el roftro, aquella es la ver 
dadera,imagcn, allí efta la ícme 
jan^a verdadera,allí lo q al pro 
totypo parece: y como el hom
bre es el roftro defta imagé,qua 
do toma Dios el pinzel para ha 
zeríe,entonces leparece que ha 
ze imagen, entonces fe retrata, 
entonces haze eftapa que le pa- 
rezca:y afsi dizc,Hagamos.

D e aquí coligen los Tcoíó* 
gos,q tuuo poco fúndamelo Fi 
Ion ludio en dezir, que es mas 
perfeta ymagen de Dios el vni- 
uerfb,que el hóbre:porqucfco» 
mo el bienauéturado íanto To 
mas enfeña ) aunque el vniuer- 
fo fea mas imagé5íe.i (quiere de 
zir ) en mas variedad de cofas 
imagen: pero el hombre es mas 
perfeta imagen, pues el roího 
mas imita ai prototypo,q las de 
mas cofas,mas fe parece al exe- 
plar que los pies ni las manóse 
antes (a manera de dezir) finel 
roftro,ni los pies,ni las manos, 
ni ninguna parte feparece, al q 
fe  retrata:pero con el roftro to w 
do cobra yn niieuo ier,vna nue 
na perféeion con que imita aj

exeropiar a cuya ¡miración f. 
haze: y afsi dize Dios,hecha 
da Su imagen, que fon todas h0 
friísimas, acabado el roftro y 
perfilada la pintura, eneitrerno 
íe parecen perforas. Ef er.ut Ví¡ 
de boni.

Lo ftgundo, antes de criar el 
hombre, vio Dios cada cofaen 
fi njifma,v parecióle buena: pe. 
ro con el hombre le parecen to. 
das excelentifsimas, porque ¡as 
veeocupadas en el minifterioa 
que fu creado fe ordena. Cto 
re vn Rey mucho a vn hi/ofu. 
yo,y ponele cafa como a hijo & 
tal Principe conuiene: andabuf 
candóle pajes,y oficiales, bien 
le parece cada vno de aquellos 
que pone en caía de fu hijo:pe. 
ro dcfpues que los vee todos 
juntos, cada vno en el oficio pa 
ra que fue elegido, el concierto 
con que le firuen, la harmonía 
que aquella diuerfidad deminí 
fterios haze en el feruicio de fu 
Principe,fe parece bonifsimos. 
Afsi aquel íoberano Mona re/tu 
de todo lo criado , quería po- 
ner cafa al hombre,y viendo el 
firmamento,le agrada, pues fer 
luirá de techo de fu alcafar,vietr 
do el Sol,la Luna,y las Eftrcllas 
le dan gufto,pues feran acomo* 
dadas para antorchas y lumina 
msfuyas:viendo lasaues, le pa 

jfecen buenas , para que le ha* 
^ari íaufica mientraseome, los 
arboles para miniftciio de fu

plato,
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pJjto,los anímales para criados 
y  vaflallos fu3?os; finalmente to  
<Ja$lascriaturas parecieron bié 
a Dios,vnas para vn o,yotras  
para'o tro . Pero en viéndolas 
ocupadas en el feruicio de fu 
Principes que el Sol le alum
bra,-que fes pojaros le entrene 
nen̂  que los animales brutos Je ■ 
obcdecen,parecénle bien en efi- 
tremo. Et erán t Atilde botiA*

§ , I I I L
Mifterio grande por cierto. 

Pues como Señor* antes os fer- 
ufan a vos;, y  obedecían vueif- 
trosdefpathos^y no os parecía 
mas de buen os,y agora os pare-  ̂
cenboaifsimos ,  porque firúen 
al hombre? Spn grandezas eíias 
d el hombre,eftimaíe Dios en ra 
to j que le parecen mejorólos' 
feruiciosque a el fe hazen que 
los que fe hazen a fi imíaio- 
a Tolas ? y afsi guando las cria
turas eftauart dedicadas fo -  
lo a fu feruicio5fiolaaiente le pa 
redan buenas:pero en viendo- 
las feruir al hombre, le parecen 
eneftremo buenas. Eí cránt Vítí 
de botu . Pues como puede fer 
efio?díraquaIquier curiofQ,es 
masjoque quiere Dios al hom
bre, que logue aflmifmo fe 
Quiere 5 para que le parezca me 
jor los feruicios qus a el íe fia
sen i E>afe Dios tan por íerui- 
d a 5en que: <pf hombre fefirua, 
por;íu,reípet;Q ,  que en ciert î

efic feruic|qr

que fi íe hicieran a fi a fofas.; 
Confidero yo a D ios en efte 
cafo, como a v n R e y  podero- 
fio, enamorado de vna paitar- 
cilla herm ofa, que todo fu con 
ténto es verla y amarla r fi vno 
de los Grandes de fu Imperio, 
que tiene obligación de feruir 
al Rey , por fu reípeto f i r - : 
uiefie a la enamorada , mejor le 
parecerían al Rey los feruicios 
que íe hiziefien a e lla , que los 
de fu propia perfona: mas efti- 
mnria que fe obedeciefle a ella^ 
que a fi mifimo. Delta fuerte fe 
huuo Dios coh fus criatura^, 
bien le parecieron anres de 
criar al hombre 5 fujetos a fa o -  
bediencia de fus leyes; pero en 
viéndolos defpues, por fu reípe 
to3obedecera quien el amaua, 
viéndolos ocupados eneím iní 
iberio del hombre , dize, que 
fon en eftremo buenos, bellifsi 
mos, exceIentifsimo$5 perfetiP* 
fim os,hertnoíifsimos ♦ Et erdnt 
vAÍde bonx*

L o  tercero, anres de criar el 
hombre,dize,que fon,buenos:y 
defpues de criad o , que fon bo- 
nifsimos: porque en el hombre, 
cobran todas las criaturas infe
riores pero fe r  más exceletedeí 
que antesen fi miírnas tenían* 
E l íer de las naturalezas,fin vi
da en el hobre víuerel de los v i-  
uieritesj en el hobre goza de fea 
tido:el délos fenfitipo^en cilio 
breentiede^difeürreyracipcina*

~ ' V a ^  Y a ís l
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Y ífíl&i com o  los crio para d ho 
bre3en el los quilo hazer biena» 
ucnturados^y aísi ios llama en 
efíremo buenos » porque en el 
hombre tienen capacidad del vi 
timo bien* Antes de criar Dios 
al hombre > tenia cada cofa el 
bien de fu naturaleza metido 
cala pretina de fus perfeciones, 
yafsi no merecían masdenom 
bre de buenas a lecas: y  a algu
nos les pareció eñe bien tana fe 
cas,que teniedole por mal,infa

maua hjuftam ere la Tditiijia ,j>r0í 
uidecia, por aucrlc triado:pero 
criado d  hóbre,todas las criacu 
rasión buenas eneftrenao^pom 
enelhóbre cobran parenteíco 
con el mifmo Dios, y ft  leuan, 
tan a íer en fu modo , d  cjc 
Dios que el hombre porgracia 
tiene;y afsi las llama Dios huê  

ñas en fuperíatiuo grado, 
pues el vltirno y fij* 

perjatiuo bien 
es Dios.

S I MB O L O II. D E
C O M O  H O N R O  D I O S

al hombre en el modo de ̂ í

fu fabrica.

f .  i .

Bíbrto el lando 
Rey Dauid en la 
contemplación de 

FlaL ¿}J* la profundidad de
aquel piélago ¡nmenfo de la in 
finita fabiduria deifupremo ar 
ti fice, dize : M#r¿bilis f¿éhi eft 
fcientidi ttuextnt: cofa  incom- 
prehenfible y fuera del caudal 
de nai talento, es tu fabiduria 
Dios mio:e$ vn mar alto de pro 
fundidad tan grande, que las ga 
uías de los galeones masperfe- 
tos que quieren nauegarle,pade 
cen naufragio, y quedan anegí*

dos. Y de donde ello faco5es^x 
mei de la fabrica y compoftura 
de mi mifrno , explica Nicetas, , 
como fi dixera:Mucho rcfpl n- H  
dece5 Señor, la incomprehensi
bilidad de cu fabiduria,en!a her 
mofura de los cielos: mucho le 
nanean las fombras de los rayos 
del Sol, los refplandores de tu 
labre; mucho Jefcubrela exce- 
lencia de tus quilates ,la  fucef- 
fion de los tiempos, la beldad 
de lascftreibs, y los mbulmicn 
tos de los planetas: pero quan- 
do echo los ojos ( dize ftn Baft

liP)



Ho)Aa:fnrtüna;qiiando vio * ] j  
gh viiola excelencia d? mí natura- 
I.io. ezA,tantas prcrogaciuas y  gran 
■x1* dezas ace Toradas en diado otro 

que harta en el modo de mi fbr 
inacion marauí;lüfa me difcren 
ciaíle de todas las criaturas (en 
fichas > honrándome masque a 
ellas aquí paro.aqui cilanco fin 
poder echar el pie adelantenqui 
queda mí encendimiento abfor 
to ye'euádo. Mir&bilisfxftX ejí 
fcimtu tHíi exíse. Incomprehe- 
fible me parecc5Senor,tu fabi- 

. duría (dize la Gloíla ) quanio 
¡ar conííderodo vno5cl artificioco 

que fabricarte mi'cuerpo5!a har 
moniacon que le; eflabonarte, 
d hernjofco y adorno de que Je 
veílifte 3 Ja variedad de colores 
deque le librearte, la trabaron 
de nieruos con que le engarrá
rtela excelencia deíentidosco 
que le enriquecifle, las oficinas 
e inftrumentos que por todas 
partes derramaftedas arterias y 
canales que para parto de los ef- 
piritus vitales formarte, las ve * 
ñas y mineros con que le enra
mártelos receptacuíosy conca- 
bidadesque en el celebro para 
alojamiento de los íentidos fa
bricártelos fenosy ventrículos 
que enel corado para purificar 
Jafangre engcrirte, las alas y 
pulmones que para rcfrefcodel 
calor pulírtelos ojos que como 
atalayas en lo mas alto deJ cuer 
*po entronizarte , las murallas

déla humana
y  defenfiS con que los ampara- 
flejes oydos que como tronca
ras a vnay a otra parre afienta- 
f c ,  las nari íes que con tanto a -  
cuerdo perfi'arte , Ja lengua que 
debaxo de tantas barbacanas/ 
pretiles enclaulirafte, la inclina 
cíon que a reparar el todo a ca
da fniembro dille, losafsientos 
y lugares que a las facultades na 
rurales íerulaílejas placas y te
nencias que a las potencias díui 
dille, hsvirtudes y exercicios 
que a los órganos diftribuyrte^ 
la fortaleza grande con que ios 
bracos encordarte , los mufeu- 
los que para execucioñ del mo> 
uimíento inrtituyfte, la comida 
con que cada parte alimentarte* 
los poros que para arbollones 
de los humores y excrementos 
por todo el cuerpo repartirte* 
los reparos y trincheas con que 
cada cofa fortadecirte, la futili
dad y prefteza que a la imagina 
tiua difle:toda efta maquina de 
cofas ,  que con tanto artificia 
concertarte,las leyes y eftatutos 
tan inuiolablesquc en eftaRe
pública ertablecifte J a  imagen 
y retrato que en el alma de tu di 
uina eflencia ertamparte,!a exee 
lenciade potencias con que la 
adornarte a aquella eñhnciatan  
fútil co que el hombre y  el An 
gol emparentafte, aquel Impe
rio y  Tenorio que Tabre los mié 
bros al aluedrio libre comuni
carte, aquelapetito de faber con

que
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que el entendimiento ennoble- 
cifie,aquella capacidad íntnen- 
facon que el alma íub!imafle:la 
qual mientras mas tiene,mas 
quiere ,  y  mas dertéa ,  y íolo tu 
Señor ,  hinches:, y fátisfazes fu 
vazioílos dones fobrenaturales 
con que efmaltas fu hermofura,

, Jeuantandola por gracia al lina 
ge de la tuyashaziendoIa here- 

< Sera de t u s  t e  f o t o s .  M t r d k i l i s f x  

S t d  e f t y f c i e n t u  t u x  e x  me.guan
do efto contemplo, y eíto miro 
aquí quedo abforto,y aqui pa
ro,coligiendo la inmeníiaad de 
tudiuina fabiduria. t & i r d b i l i s  

f i í l i t e f t J c i e n t t i  t u *  e x  me.
$. I 1 .

Y  lo otro , no íolo en el he
ch o , no íolo en la fabrica del 
hombre refplandecen las mara 
uillas de la diurna mano, lino q 
en el modo d e l  criarle quiío 
Dios manifeftarfu bondad y fu 
fiibidurúuy afsi (como ponde- 

S.Bafil. ra ^  ^ afili0)p3ra criar al hó» 
homi to. bre, entre Diosen los e(Irados 
in Hexi de fu acuerdojcofia deconfide- 

racion por cierto? Que mas tie
ne el hombre, que para fu fa
brica junta coníéjo? Que trae 
denueuo(dizc fanChrifofio- 

S. Chryf. mo) que portentos tan raros tic 
homii. 8. ncefta criatura que ha defor- 
*n <J,ene * marícíquc vn artífice de fabidu 

ria infinita repare y confuiré lo 
que a fu fabrica toca ? Hiziftes 
Señor,aquella fuente de luz tan 
adornada de reípládorcsjta vc-

ílida de hermofura, tan rica de 
virtudes,que admira mudando 
c 5  vn defpacho vueftrOjCon vü 
P r c - d i t c d t  t e r r d  h e r u d m  y i r e n t h  Genet 
engendre la tierra yemas, y  

le luego coronada fusfienesde 
guirnaldas oloroías, vertida de 
arboledas,de viñas, y oliuares. 
Pues que tiene, Señor, el hom- 
bre,que tanto ruydo haze?Qua 
tro o cinco razones traen los 
varones de cuenta defie hecho, 
y todas ponderan grandemen
te la honra que Dios al hombre 
hizoenel modo de fu fabrica 
marauillofa : la primera es de 
nueítro padre fan Gregorio ,e! 
qual dize , que para que fe eche 
de ver la diferencia del hombre,p.w 
y todas las de mas criaturas fencap̂  
fitinas, entra Dios para formar 
leen coníejo:porque para criar 
vna cofa q ha de viuir con pru
dencia,con acuerdo,yconcen- 
íéjo, venia muy bien q entraíle 
Dios enconfejo. A los anima
les brutos,eriales Dios manda
do: porq fin coníéjo ni diieur- 
fo viuen,con vn natura! inftin- 
to íé mueuen, vfa Dios dellos, 
como tícfclauos:pero para criar 
al hóbre,entra en coníéjo, mira

!0P0
3rin,

a la hidalguía de fu naturaleza,
no tratacon el como con efcla- 
iio,íino como con vn ciudada, 
no diícreto, q viue con reglas 
de razó y pulida : y afsi dize* 
F d c i d m u s ,

' L a  íegunda razo, es d e l  Pa*
::"fí
■■M
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fe  fan T e o  dorero, e! qual di- 
z e , que entra Dios en confejo 
para criar al hombre , porque 
quiere que f e  le tenga refpeto, 
q ha de tom ar carne humana fu 
Hinque fe ha de vertir de fu li 
brea, es razón que fe trate con 
reuerencia la purpura de que el 
njifoio R.ey ha de ve(Hrfe;mira 
que ha de venir tiepo que a bo
ca llena fe llame el hobre Dios, 
y el mi fino Dios tenga el apeili 
do de hombre.

La tercera razón es colegida 
del Padre fan Ambrofio^el qaaí 
dize,que antes de criar Dios al 
hombre,quiere obligarle, entra 
do para fu fabrica en confulta: 
gufta tanto de los feruicios del 
hombre,que no folo defpues de 
criado le obliga con tantos ge 
ñeros de mercedes , fino crian- 
doleporfu propia mano3como 
dizeel bietiauenturadofan Do 
roteo:y no folo criándole, fino 
que antes de criarle le obliga 
díziendo: F dciámus.

La quarta es del venerable 
Bcda:el qual dize , que como a 
los demas animales los hazia 
Dios conforme a laperfecion q 
fu naturaleza pide, al caualio 
perfetifsimo dentro de los Jimi 
tes de cauallo , al león con toda 
la excelencia, que para fer io era 
necesaria : y como no fe ofre
cía cofa nueua, fino que todo 

¡ yua dentro de h  naturaleza íen 
fuma 3 todo lo licúa Dios por

vn rafero: pero el hombre auia 
de falir del común curfo , auia 
de fer ymagen y  retrato del m if 
mo Dios ,  auia de fer corrup- 
tibie c incorruptible;}' afsi co
mo a obra particular, con par
ticular modo la haze 5 entran
do enconíejo3 y diziendo:*^- 
cumus.

§. I II . *
A cfias razones fe puede a -  

nadir la quinta, y mas humilde 
que es la mia, que el nofiazer 
Diosalhombre , mandandoa 
la tierra ,  o a las aguas,  o a los 
Angeles quelehizieflenCcomo* 
fintio Filón lu dio, engañado 
délo que Platón dize ) fue lo Phílodib. 
vno por la razón general de los 4 e 
Teólogos: porque mngunapu de ' fu- 
ra criatura puede criar de nada, pjat0# ¿n 
fupuerto que es menefter virtud Thisiwo* 
infinita para pafl'ar la diftancia 
infinita que ay entre el no fer,y 
el fer : lo otro , fupaefto que 
Dios quería hazer ymagen y re 
trato fuyo,a quien podía enco
mendar efta pintura? Que pin- 
zel pudiera faca? ymagen d ea- 
queüa naturaleza,infinitamente 
perféta ? Qiie oficial formara 
idea, para ponerla defpues en 
pratíca de aquel piélago de vir
tudes inmenfas lleno , que fe 
pierde de viíi-a a los ingenios 
mas feuantadosy futilcsf Quie 
hartara a facartrafunto de aql 
celeftial protctypo, que folo
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el fe entiende, fblo el fe conece 
comprehenfiuamente, y apea la 
grandeza de f¡ míímo ¡ Que ma 
tizes íiníficaran aquella esen
cia tan fuera deJIos,tan fin ma- 
teria,ni quantidad alguna?Que 
fombras pudieran leuantartan 
to lo s refpJandores3que fiquie
ra rafguñaran los de aquel Sol 
de refplandores infinitos? Q re  
mezcla tan fútil pudiera hazer- 
Je de colores , que retratara a- 
queila naturaleza tan fin mez
cla nicompoficionalguna?y co 
mo áo  auia en el cielo ,  ni en la 
tierra a quien encomedar obra 
detantopefo, toman el pinzel 
aquellos tres diuinos dedos que 
tienen vna propia mano* toman 
el pinzel aquellas tres diuinas 
perfonas,que tienen vnamifma 
fuftancia y naturaleza,y dizen: 
Fít cixtnus hominem*

§ .  - I I I Í .
E n tra  Diosen acuerdo para 

criar al hombre,fblo refta de fa 
ber quienes fon las perfonasde 
fta confulta : con quien tomó 
D ios coíejo para la fabrica del 
hombre,cofigo mifmo?no,pues 
como dize el Padre ían Bafilio: 
Que herrero, ni que carpintero 
ni que oficial de obras mecáni
cas, quando íe vee entre los in- 
flrumentos de fu arte, habla co 
f ig ° ,y  dizc;Hagamos,aI!aen el 
entendimiento fe determina, y  
pone manos en fu obra; pero ni 
le manda a fi>ni díze:Hagamos

m
SLBsfi

m

pero Dios con otro habbua 
puesdi2e:Hagamos¿ no podia 
ícr la tierra (corno impíamente 
fintio Kimi,y Moyfes,E g ip cio  
Gerundefe,referidos de Pedro  
Galarino ) pues no auia de to Q̂ j 
mar Dios con Jejo con quien no 
folo no tiene cofejarpero ni fen ^  
timieto,ni vida.N7i podia feral- 11 
gun Angel,como los Padres S* 
Teodoreto, 5 * Chrifbftomo S( f.Th 
Bafilio y S, Cirilo Alexadrino f0r 
eníeñan,y da las razones de] p¿ 
dre fan Ambrofiu,porqlos fier Jj? 
uos y minifiros no tienen comu K0¡ 
nicacion y conforcio en laso* lk 
bras. No puede reynar e¡ valla- M  
llocon fu Principe, ni daryqui 
tar leyes como fu Rey haze, Y 
el Padre S* Aguilin ,por que no 
es la mifma la ymagen de Dios2 
y de los Angeles,fiendo las na* 
ruralezas-taa diuerfas : lo quaí 
fupuefto,no fue el confejoqual 
quiera , fino el de aquellas tres 
diuinas perfonss, que tienen vn 
mifmoconíej°> es cofa dt gran 
cuenta el hombre,no fe trata de 
fus cofas en las Chancilleiiasy 
Confejos menores, finoeneí 
fupremo Confejo, d o n d e  la fa- 
la, es el pecho de D ios: los Oy 
dores, el Padre5el Hijo, y el Ef 
piritu fantoraqui fie trató de la 
fabrica del hóbre: aquí íe hizo, 
la confulta para criarle.Y con-^ 
niño afsi ( dize oueftro Abad 
Ruperto) porque ajli nTo folo feTÍ
trató déla creación dclhombre/fp

' fino

E.JSi-f
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fino delfín para que fecriaua,y 
de los medios para que le alean 
ja íle : y como cada vna de las 
tresdiuinas perfonas tiene al
g o  en cite hecho^que particular 
mete fe atribuye a ella, por d io  
entraronénconíe/o^alli fe p u 
fo  en tabla el negocio del honi 
bre5alíi le vio la perdición m iíe 
rabie de fu cayda y y allí fe tra* 
tó  del remedio fÍ*yo,y cada per 
fona tomo a fu  cuenta vna par 
re E l padre eterno ei criarfefna 
porqlaidos perfonas nocríé, 
fínoquécómo al Padre íe atri
buyela omnipotencia, también 
las obras fu yas)E I Hi/o ,  el re
mediarle, el vertirle de fu l i 
brea, para que el hombre fe v i
lla  de la fuya : c í dar por el íu 
íangrey vida, para deftruvrla 
muerte,y darle ia vida; El E íp i 
rítu fantojclrefticitarléveicomu 
mearle fus dones^el darle la vi*, 
da íbbréñarúra! de la gracia, y  
defpues la con íumacio déla g lo  
r ia :y  afsi rodas tres perfonas en 
traroncnconfu It a, determinan 
docada Vnahazer pwt el h obre 
I a  ^  de fiiparte fuéífi? y afsi d| 
ze el Padre etérnOy q es el q pro 
poue'.Hagaiñós': tdeim u s bomi 
nerodln todo quiere Dios hon* 
raFle,y engrandecerle, y  califi
car las prendas de fu perfona en 
la  fabrica, en el modo  ̂yen tó 
d o ío  q aeítoca v ¥ lnd fóloen 
e f t e , fino harta en el poncrlecl 
noi s rciB4cimus hm incl Cria

Dios todos Jos animales,y trac 
los a Adam para que Ies ponga 
nombresjpero el poner el nom
bre a Adam , no lo encomienda 
D ios a nadie,fino g el mifmo le 
d a d  nombre, antes qué losani 
males brutos tuuieíTen nombre, 
ya Dios ié auiailamado,Ad4>#, 
er áiduxit ed á i  AdAm:traxolos 
a Adam.Pues como Señor ?po- ® enef  a- 
ftrero en fabrica, y  primero en 
nohref Jo vlrimo q criartes,y lo 
primero a quien diftes nombre?
Fue para declarar el refpeto que 
al hombre fe d ev e . D ar a vna 
cofa nombre,es honrarla,y ha- 
zer caíb dellary afsi Dios, quan 
do hazia alguna parricul ar hon 
ra,mudaua el nombre,como lo  
hizo con AbraharpjCon lacob, 
y  con SrPcdro : pues para dar a 
entender quanra mas honra me 
rece el hobre, q ios demas ani- 
Tnales,y q fí a/guna merecen ¿ es 
porel hombre,por ertb no auiá 
Dios hecho cafo dellos,nlhon- 
radolos con nombre, harta que 
él hombre fue criado ¿ y tuuo 
propio nombre y 1apellidó*

| r Péroveamfesiiiéfl^ es afsh 
-no encomendara Dios a otro 
que pufiera al hombre el tituló 
y  apellido de: grandeza , como 
encomen d ó al hombre q pufief 
fe nombres a todos los anima- 
leslhíopiDrqee era poca tfutori ¿ 
^ a d d d  hom bre^ nihgnriofué / .
?a  de Dios fe dieíTe apellidó.

K k  Quaq^
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QuSdo vn hijo Je va Principe 
ha Je bautizarle,y le han Je po 
ner nombre, noencomiendan a 
qualquiera,obra de tanto pefo, 
fino á vn Ar$obilpo, o Prima- 
do,o a la perfonamas califica» 
da,para que aquella hora la re
ciba de tal mano . Afsi fe huuo 
Dios co el primer hombre , era 
hijo adoptiuo de Dios , perfo- 
na de tanta cuenta ene! mundo,- 
que no auia mano tan honrada 
que pudicflé (cóforme a las pre 
das luyas) darle ajpellido y afsi 
el miíhao quifo honrarle: lo o - 
tro, í! el nombre auia de corref 
ponder a las excelencias déla 
períona a quien f e  daua, quien 
fiipiera nombrara Adam, fue
ra de aquel que le auia forma
do ? Quien fe atreuiera a dar 
nombre a vna criatura tan. exce 
lente y  auentájjadaí Quien acer 
tara a comprehender tantas per 
feciones,  como Dios ateforo 
en elhombredebaxo de vn ape 
llido, que no quedara corto y 
atajadolY afsiel mifino qae le 
crió. ylcconocia,ef\c miGnolc 
pufo el nomfrfe de fii boca.
. Pero défpues detodoeílo,q 
nombre lépufo ,quc no pudie
ra ponerfclequalquierá criatu
ra’ Qge apellido es elle quetan 
to comprchende? Que titulo 

lofephus de/ignidad que tanto abra$a? 
lib-i. anti Adato (comoaduierte Fíauio 
quitará. lofefoj Unifica tierra bermeja, 

tierra quiere dézir inculta,  no

Lib. III. de las prerogatiuas
tocada,tierra virgen, y elle es el 
nombre que da Dios a Adam. 
Pues veamos, para dezir tierra 
bermeja,era menefter.tStq? No 
pudiera dezirlo qualquier An. 
gel?lo otro, ya que le.dauanom 
bre de' tierra , no le diera nom
bre de tierra culriuad», fértil, y 
fecunda, y no de tierra virgen? 
Bien pudiera Dios encomendar 
a vn Cherubin,o á vn Arcángel 
efte hecho: pero no era razón 5 
vna naturaleza de tantaexcelen 
cia, y tan en eftretno perfeta, 
quedafle obligada a otro fuera 
de fu autor: quiere Dios tanto 
al hombre ,que no quiere dar a 
nadie nada, es cofa precioíifsi- 
roa, todo le quiere para fi,y a fi 
folo quiere Dios que reconoz
ca el hóbre por deudor fuyo. 

De aquí fe coligen dos co? 
ias de.gran pcforla vna,porque 
podiendo Dios embiar para la 
reparación del hombre vn An- 
gel,el mifmo(y ta a cofia fuya) 
quifo hazcrlary es (entre otras) 
que es tan noble la naturaleza 
humana per vna parte,y poro? 
Ira lá obra je  tanto peló, que %  

íi folo quiere Dios que vn bene 
ficio tan grade fe deua, no quie
re ver tan excelente criatura co 
roo el hombre ,obligado a na? 
die en cofa tan graue,fíno a Tifo 
Jo:la otra, porque fiendo el de
monio tan inclinado a ma!, ^  

defiéando Dios el reparo del ho 
bre ,íe permite que procure ef*

toruar
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tom v  la muerte de Chrifto 
por vía <fe la rnuger de Piiatos: 
yfueíarjzon^conotras, para 
que aun mintiendo Quiera* no 
pudieíle dezlrcí demonio , que 
fiaziendoxlar muerte  ̂a Chri- 
fíofize ocafíon de nueftra vida* 
De fucrte>que por todas partes 
quilo Dios d é íobligar al hom 
bre^ por todas  obligarle fi:y 
afsi no íe contenta con llamarle 
tierra,fino tierra virgemno cul- 
thíada,ni labrada, ni beneficia 
dadenadiejfino tierra virgen, 
en el citado que el miirno la fa 
codela turquefa de fu mano, 
para que fe entienda que níngu 
no tuuo parte enefle hedió, i 

§. V L  . í a 
Pero preguntaria yo ( y  cotí 

razon)n D io s ,  dad aca Señora 
porque diftes al hombre apelli
do tan humilde: Gel dar a vno 
nombre es honrar Je, no fuera 
mas razo darle el titulo mas ho 
rofo q tiene por nombre 5 y  no 
d  roias baxoí no fuera mejor Ha 
marieeípiritu y llamarle mente* 
ointclligcncia,puescomo tiene 
nombre de tierra por razón del 
eaerpo,también dodia tener ef- 
tos blaíbnes honorificos por ra 
2on del alma.Tres razones pue 
de darfe defte hecho:Ia primera 
e$,que Ic dio efte nombre Dios 
al primer hombre,por auerle he 
cha de tierra:porque/como di- 
a&ejEufcbio Cefarienfe) Adam, 
fignifica terreno: porque la pa

labra , A dim iy  dc_ donde de- 
ciende^ fignifica tierra en el He 
b reo : y  a efta interpretación,a 
la de la Etimología deí nom
bre L atin o , Homo , que íe fo t 
ma de Humus,  que quiere de- 
zia ,  tierra . Y  de aqui los Poe 
tas, muy de ordinario llaman 
a los hombres terrigenas: y  afsi 
tratando Eflaciode Anteonyfe Eíhcioíí 
da nombre de terrigena;

Herculeis preffum fu  
UcertiSy

Terrigenm fud& ffeliBem ,
Y  el mifmo apellido le da otros 
Poetas,porque le hizo Dios del 
poluo-deia tierra.

§. V ilo  ■■■ ■■■
X a íegunda razón es que qub 

fo Dios honrar,no folo en la fa 
brica del hombreyfino en el m if  
mo nombre todas Jas cofas, y  
por e/Ible dio nombre de Ada.
Honro todas las cofas en la fa 
brica:porque (comoel bienaue

*1 * ^ ' “V. traa.9 ,iaCipriano martyrau es luyo aql joaru
tratado de Sina y Slon,nucftro S.Cypria.
Abad,el venerable Bedaay Silfo traáa. de
Seneníé)la tierra deque formó Syna- &
Dios al hombre, la tomó de los ¿a° ¿
quiltro cantos del mundo,hon» nem gen¿
randolos a todos en que tan nó iíb, j.
ble criatura fueíTe formada de- Bibliot.
líos.De aqui le colige otra cau- tit. de e l e

fa3fuera de las que arriba dixi- Iaenílrí*
mosmorque parecieron a Dios ^
(defpucs de criado el hom- *
bre) todas las cofas en cítre-

KK z Bgg
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mo buenas, auiedo dicho antes Diole Diasvn nombTe a Adai» 
que eran folamente buenas* Y  donde fcencierrael Oriente,el 
la razón fue, porque todas auia Occidente , el Mediodía, y €¡ 
ya cobrado parenteíco con el Setenrrion - -QuiToDios hon* LfcJ 
hombre . Cafa vn cauallerofu rar a cada parte del mundo,co OcuJ 
hija co n  el Principe heredero darle vna letra en el nombre etlís,í| 
del Imperio,honra do eflaua an del hombre, con darle vnquac I 
tes: pero  hechocl cafamicnto, telen fus armas :y  por ¿fióle I 
con m ayor hónrale refpcranto dio al hombre eíle apellidó, y I 

. dos,y el mifmo Rey !etrata,no no otro. I
como fiolia*fino como pariente I
foyo.A-fsi íehuuo Dios con f o § .  V III* 1
das las cofas^antes de criar al ho La tercera razones, que dio I  
bre las honraua, llamándolas efte nombre Dios a Adaman* I  
buenasrperocriado el hombre, tes que otro,para explicada al* I  
que es hijo adoptiuo íuyo,ha^ teza,la dignidad, la cumbre de ■  
zelcs mas honra, por el nueuo perfecionesen que Dios Je.cria m 
parenteíco, uo fe contenta ya ua.Puescom a, por nombreku E  
con llamarlas buenas coito an~ milde y baxó puede declararle B  
tes,fino Ei erít vdhíe boná?bue fu grandeza? Artificio Tarq5íra- 1  
nasén ettremo: y no fojo quilo §a de .aquella fabiduria eterna B 
honrarlas en la formación, fino inuentada • Eran tan raras y ú 1  
enel n6mbre:porqueeftenom- marauilfofaslaspíerogatiuascj §  
bre en las quatto letras declara Dios al hombre daua, que fue I  

, en el . G riego ( como aduierte menefier ponerle vna pefga por §. 
§enenfi¿ Sixto Seneníé)las quatropartes que no fe leuamaflea mayores, i- 
lococita- del vniuerfo;la primera A. finí Vn despertador quede atiífoíle I  

fica el Oriente: la D.el Occidé de lo que era, De aquel fondif 1  
? te: lá fegimda A. el Setcntrion: fimo Rey Agatoeies, refieren I  

y la M.cl Mediodía: y efte pen- Aufoflio,y Rabifio en el tíralo ¿ tv  
famienroes tomado de los Ora delosquedcbaxa fortuna fu-fc» 
culos Sibilinos,en elfegundo bieron,qfiendohijodevn alfa I  

, . ,f libro delosqualcsfe dizcí harero ,y  el auiendo depren- | ;
. v M im frum  es Deus jm x e t T e t r á  dido'el oficio deíu padre,quíí* I  ‘

: i . - gnx. mi . ton Admití) do íc vio con Ja corona de! JN:
Qgí prim us fifttts e j l3 Reyno de Sicilia mando, que

* nom ine comptety \ : de ordinario le firuiefién a la |- v
Qrtum<Jue} OccAjf'im<{ue) A u~ m eía con ios mi finos vafos |
- ¡tria n  b o re m p e  r ig e n te s  que el auia hecho , para que |

lefrí* l -



fit cíela humana naturaleza. 5/7

i j;-

--A;

ferraxeílen fíeropre a h  memo
ria ti ella d o  de quebranta ma~ 
geftad auía fubido; y  afsí no íe 
defuanccíeflc coa Ja grandeza 
del Im perio a que auia arriba
do . A fsi fe  huuo D ios con el 
primer hombre,que como Je en 
cumbraua en vna dignidad tan 
aludióle por nombre Ja tierra, 
para que le trnxeíft a la memo
ria Ja merced q Dios le aula he 
clio,Antigua coftumhre era (fe 
gun refiere Tertuliano^ y  verc- 

feaííá mos adelante) quequando yua 
'ídecó el'Emperador triunfando en a-> 
ta mili qudla g lo ria  (qentiedo que no 

Jaauía entoces mayor ene! fue 
lo)que fucile de tras vn prego- 
nerOjdiziendo: R efpice poftte  
hominem mementote: Buclue los 
ojos a t r a s o  Principe , y  mira 
deleñado a q has fufaidaa tan 
tagloria j Re/picepojl íe ,  mira

Ja miíeriaen que tus enemigos 
quedan: mira que lo que ha fi- 
do de fus bonanzas, podra fer 
mañana de las tuyasrmira en lo 
que paró la mageftad de fu gra 
dezafy que en lo mifmo podra 
refoJuerfe Ja tuya. Homúíemfne 
fííe/ríoíe;5Cueráate queeres horn 
bre tan definoronadizo y frágil 
como los demas^íiqeto a ¡os m if 
mos rebefes y contrañes de for 
tuna . Triunfando metía Dios 
al hombre por el anfiteatro del 
mundo , y quiere que líeue vn 
deípertador que Je diga lo que 
es para que no fe enfoberuezca 
que le auífe que ■ buelua a tras 
los ojos a mirar délo que fue 
hecho^que es vn poco de tierra 
defmoronadizaspara que defia 
fuerte agradezca a fu autor la 
merced quede hizo, no leuantí 
do fe a mayores».

Ail
Ú
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S  I M B O L O III D E
L A  H O N R A  Q V E  Ii I-

zo  D ios al hombreen criar
le defpues de los

animales.
§. 1.

ScudriñandoHono de dificultad eu «lías, como fe 
ronciano con partí colige del bianaucrurado S, Am

..... culareftudio y dili brofiofya tnienalgü tiepono
gencia los fecretos me hizo poca ) q fea la caufo, q *jjf 

de las diuinas letras,haziaJc gra criado el íbberano artífice del s  '•
' 3KKj cielo
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cisl o tinta diuerfidad de cofas, 
tStos fígtios y eílrelSas refplade 
dentes^como cofa rara y mila- 
grofa atribuye Dauid a fu fabi 

Fiaimi iíamar a cada vna coel
propio noaibre de fu apellido, 
tantos y  tan eípaciofos Orbes 
y eftrelias^tata variedad deani 
males brutos>de hieruas.aues^y 
de arboleda?, y q criando al ho 
bre para Príncipe y feñor de to  
das eftas cofas, (calo vkirno q 
cria?Coft digna de admiración 
porcíertory vaflallosvy fin Prin 
cipe:ganado,y fin paftor: cafa, 
y  fin dueño : República ,  y  fin 
Monarchia q la rija : cerca pa
rece q efti de acabarle* Muchas 
y rnuy diferentes razones da los 
autoresgraues defte hccho,y to 
das ellas publican la honra que 
hizo Dios al hobre criándole, 
y  antes de criarle • Forma Dios 
al hobre para Principe del mu
do ,  y  primero le pone Ja cafa: 
porque no era razón ( dize fan 

^Grego. Gregorio Niflcno) q huuiefle 
NiflerUi. Rey y no vaflallos,aun ño qui- 
de homi- Dios que eftuuieííc el hom~ 
neca.^. fin fev R ey vn punto,fino q

faliefle Principe y  Monarca de 
la turqueía de fu mano. Quifo 
el cftarfe defde la eternidad^fia 
Rcyno,nivafTalIos3y reípeto al 
hombre de fuerte^qvnmomen 

<2 n aniflr  to  no le dexó eftar en el mun- 
do fin cijos: y afii quando.Ie 

 ̂ cría, ya le  .tiene puefto el pala* 
ciofd ize ftn luán Damafté-

no ) yaefiá  la cafa Realade^ 
recada ; lo que ha de pifar 3 no 
quiere que fea aquel caos en 5 
a! principie el mundo dfaus50
novnas felpas oiorofas, vnas
praderías hermoftadas con va„ 
riedad dé flores donde ha de ha 
bitar,no quiere que cite falto de 
la compoítma y atauio que pa
ra alcafar de tal Principe con- 
uiene;y af$Í le cria vn huerto de 
deleytes,vn jardín poblado de 
arboies^de yemas,}* de rofas5co 
cuya gracia y hermoíura, esa* 
grauio (d iie  fan Bafilio ) com 
pararla beldad y  colores que 
los cigarrales y florefias del m\i ^  
do viífcn y  entretexe; lo que ha 
de cubrirle y fe re í pauellon de 
fu repofo » no quiere que ferio 
brego y  obfeuro ; fino vn cielo 
refplandeciente ^arqueadora- 
mo vn techo hermofífsimo(db 
zefan Gregorio Mífleno) varia 
do por todas partes de amazo- 
neria,y en el dos antorch^her 
mofifsiinas 5 que con 3a luz de 
fusreíplandores bañen a todos 
tiempos el mundocon 3aclari
dad de fus rayo s. N o quiere q 
viua a k  forda,fin© que ios 
jaros le hagan tan fuaues con- 
íbnancias^que regalen cí oydo; 
no quiere que viua fin criados 
y  oficiales de fu cafa 5 fino que 
los animales brutos 3 com o a 
Principe y  feñor le reconoz
can y  obedezcan :y  pueíioto 
do a punto cria Dios al -hosn

)>m
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bfe,para que como a Monarca, 

y vn V ícedí os en la tierra* le Gr 
ua y o b e d e c e  a todo*

§• H.
Vn gallardo geroglifico hi

zo defta dotrina Filón lu 
dio, en d  libro de íu Coíino- 
peya,a donde en fymbofo íuyo 
pintó vn  Principe poderofifsí- 
mo^que hazia vncombiíe, a 

1 vníJperíonade mucha cuenta, 
paracalíficarle^con auerle íen- 
tado a Tu mefaayhechoIefu co 
bidado: y  afsí para que entien
da el Rey no lo  mucho en que le 
eftima5y es razón que le tengan 
todos,antes de traerle a caía (di 
ze S,GregorioNifTeno)haze en 
toldar la fala de las colgaduras 
masricasque ay en fu recama- 
ra:cuelga las tapicerías de oro y 
fedajdoqde las hiftorias, lasca 
gas, los bofques, y arboledas 
remedan a las viuas; abre los a- 
paradores donde la mageftad 
de fu grandeza rcíplandece^do 
de con la materia preciofa de la 
baxiíla, competed artificio del 
phterorviftc la meía de difieren 
cías de flores^que vnas mezcla
das entre otras, hazen lazos a- 
gradables ,  derrama las bujetas 
llenas de oloreSitempIa los inf- 
trumentos muficos,psra que co 
cordando con las bozes  ̂hagan 
tales confcnantias 5que entre
t e n  al combíáado:proueclos 
manjares mas fuaues, las con* 
feruas regaladas ,  las frutas

mas fabrofas, vi fie los que han 
de íeruir a Ja meía de libreas di 
ferentcsypuefto todon punto, 
trae a cafa al combinado, D e- 
íía fuerte fehuuo Dios con el 
primer hombre ( dizen fan Aiü 
bro llo ,fan  luán Damafceno? S.Ambro 
y  Filón ludio en los Jugares c i-  g^am af 
tados) que antes que le crie en Philodo- 
elm undo, le tiene el corabite ciscitatis* 
aderegado: antes que le trayga 
a c a f a b a  la mefa puefta,y to
do lo demas a punto y paraque 
de aquí fe echen de ver las prea 
das del co m b id ad oL a (ala del 
eom bitc, es el parayfo5 Pldntd 
utrát &utm Dominas pár&difum Genefi*# 
voluptdtis: dizeel fanto M o y - 
fes:: ya Dios le renia adereza
da la (ala : ya el mifmo auia 
plantado el parayí©.

Pues veamos, Profeta fan- 
to? elparayfonofehizo al ter
cero dia^quando mando Dios 
a la tierra y que fe coronadle de 
hermoíura , pues como atri
buyendo allí la formación de 
todas las plantas 5 yernas ,  y  
frutales a la tierra 5 agora dezis 
que plantó Dios el parayfo?
Llam a la plantación de Dios 
(conloes aduertencia del Pa-StBa®* 
dre fan Baíilio ) para ílniGcat 
la fumaperfccion y  hermoíüra 
de la faIa:porque aunque todas 
las cofas fon obras de Dios, 
pero quando particularmente , 
íc Je atribuye alguna, es pa
ra declarar la alteza de fus 

K K  4  quila



afilar/$. 
Cyenehr.

S.Bafil.

quilates:y nfsiel Real Profeta 
Dauidfcomoesaduertcncia de 
Gilberto Genebrardo)para de
clarar vnos montes altifsimos, 
Jos llama montes de D io s,1uJH 
t u  tudi ftw t montes Dei:estu ju1- 
íticfa como vnos montes tan al 
tos,que pallan las nubes, y quie 
ren llegar alaseftrellas.ruesco 
forme a efto, para finificar la e f  
/tremada beldad de aql huerto 
donde Dioshuzia el combite, 
dize,cj el mifmo le auia planta 
do.VUñtxueriit dutem D ominns. 
E ra tanta la diferencia de aquel 

. jardín belflfsimo^y los cigarra-* 
les mas amenos de la tierra, que 
el p a recia obra de Dios;y en co 
paracion fuya las demas obras 
de tierra, no obras de los jardi
neros curiofos,que tienen cuy- 
da do con los huertos de recrea 
cion de los Reyes,  haziendo en 
ellos lazos y romanos de las fío 
res,fino como fotos o montes 
donde aunque nazcan las flores 
y las rofas,esfin concierto ni 
harmonía .Pero agí huerto be- 
ilifsim o, era obra de la diurna 
mano.AUi(dize Bafilio) influ
ye fiemprc el cielo Primauera: 
allí recibiendo el ayre,los rayos 
del Sol,conforme a la futilidad 
de la pureza refplandecia con 
mas lumbre; alli ni la inquie
tud de los v¡entQS,m la violen
cia deJtempefiades, ni las incle
mencias yaduerfidades délos 
planetas caufauan deftemplan-

^ 2 0  % L*ib* líL de 1
cao malos temporales :-al!i a¡ 
los granizos apedrean las pian- 
tas,eftirilizan Ja tierra , ni def 
truyen las faitas-.alli nilosra* 
yosamenazan las cumbres de 
los montes , ni los truenos tur
ban los oydos ,-ni los relámpa
gos defluítran los ojos: allí ni 
las nubes queman las yernas ni 
las dadas confumen las hojas, 
ni las efcarchas resfrian los pra 
do$:alli ni Jas humedades des
componen la tierra ,ni lascre- 
tientes y auenidas la arroyan; 
allí ni las calmas fogofas del 
eftio abraían losfrutales^ ni las 
fieftas y calores relaxan los caer 
pos de los animales : allí ni k  
íequedad del O tono defpoja 
los huertos de fu verdura, des
núdalos .campos,y defpoja las 
vegas, fola vna confoftanciaar 
pazible de todos quatro tiem
p o s, enriquece aquella tierra 
bienauenturada,Gn que la veni
da del vno , haga guerra y des
truya las propriedades dd o* 
tro,dexandole huérfano délo 
que a el le deue,vpa traquilidad 
es hecha de lo mejor q los quero 
tiepos tiene, quitado lo penofo 
es huerto de Dios, es placación 
diuina*PU n tá u erd t  á n t m  Dftf* 

§. U L
Eftacs lafala qadere$óDío$

para el hombre?pero pregunta** 
riaíeyojdad aca Señor, fi tenía 
deshueípeda no baftaua hazer 
Jo  que los Monarcas del mun

as.prerogatiuas
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Jofuefen ,  que alia a fus rano 
Urgíalas 5 a los mayordomos , y 
oficíales de cafa , encomiendan 
el aderezo del banquete? Es per 
fonae! hombre de gran cuenta* 
y quiere D ios honrarle tanto, 
que parece que no fia de ningu» 
no elle hecho, y q el folo quie
re hazerlo por fu manojcomo fi 
todo lo que pueden hazer ellos 
fucile poco. Nofabcn las pre* 
rogatiuas de la perfona q quie* 
re poner a fu rnefa; yafisi aun
que tengan ellos parte, a fi lea- 
tribuye todoeladereqodelco- 
hhe.Pl&ntiiueritrU datan  Domf- 
ñus* Y qu e es loque aderéqafte$ 
Señor? P¿erddifumyoluptdtis^vn 
parayío de deleytes.La Palabra 
Gítf^Hcbrea, deciende del Ver
bo Gdndtty como aduierten los 
Hebreos* y quiere dezir*defen~ 
der 5 y e icón de r : de fuerte, que 
la falá que compufo D ios * era: 
lovno, vn huerto que defiende; 
quiere dezir*vn huerto deleyto- 
fo donde los arboles fon tan
tos, tan aitos*tan derechos.y ta 
copados * que no dexan al Sol 
el paíTo abierto, y debaxo haze 
vnas praderías dekitfofas, dode 
pudieíle el hombre fin que los 
rayos del Sol le tocaflen, gozar 
de la comida debaxo de fas so
bras; lo otro * efeondido* tan 
cerrado^tai) oculto*}' tan fecre 
to , que vinoadezir fan lu m  
Damsfceno* y el Abulenfe* que 
ningún anim al no en tro  jamas

en el parayfo, fino fue el hom
bre* Pues para que le criaftes Se- 
ñor, fitan guardado y eícondi- 
do queriades que eftuuieíle? Pa
ra que le hiziftes * fino auia na
die de gozarle ? Crióle Dios 
para el hobre*v para el le guar
daría.Porque afsi corno quando 
tiene el Rey adere^adoel com - 
hite, regado la fala con aguas 
olorofas, puerta Ja meia,y todo 
a punto, manda cerrar Espuer
tas,y no permite que criado, ni 
oficial, ni mufico, ni perío- 
na entre en ella 3 harta que ven
ga el combidado. Afsi íehuuo 
Dios en la fabrica del parayfo* 
auiale el mifmo aderezado para 
el hóbre*y afsi le cierra de fuer
te* que ninguno entre en el ha
rta que el combidado éntre en 
cafa, los criados que fe efperen* 
los cantores que concierten la 
capilla. Y  afsi tengopormuy 
probable j que ningún animal 
entro en el parayío * harta que 
metió Dios al hombre * porque 
entonces entraron a feruírle los 
criados * a darle la obediencia 
los vafiállos* a hazcrle mufica 
los cantores. Y  con eño fe con- 
cuerdan las dotrinas de los Pa
dres* porque el Padre fan Agu- 
ftin, Flauio lofefo*y el bienaue 
turado fan Bafilio dizen 3 que 
auia animalesen el parayfo per
dida la ferocidad de fuscoflum 
bres } y no es creyble menos, 
PUesnoauian de faltar allí Jas 

ÍCK 5 mufi-

Abulenf.
Gen.f$.q.
87.

S.Agu.'Ii. 
-^de ciui. 
cap. ¡u 
Ioíep 1 ib* 
i.antiquh 
S.B afíiíu s. 
orat*de 
paradiíó*
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Lib.HL de las prerogatiuas
nrníicas concertadas de lospaxa 
ros^ni eJentretenimiento que el 
hombre tiene con los demás sni 
males ; pero halla que el hom
bre entró en el parayfb^no aula 
entrado ninguno: yefio es lo 
que quifo dczir S. luán Damafi- 
ceno* porque aun en el capítulo 
antes dize*queel animal queco 
nías familiaridad trataua con el 
hombre, o con quien el mas fe 
holgaua^era la ferpicnte ,antes 
del pecado: no qui fo Dios que 
ninguno gozafle antes del hom
bre de aquel gigarral ameno 5 y 
afsi en entrando Adam en el pa- 
rayíb5íuego le trae los animales 
para q les poga nobre$jy a el co 
mo a Señor le reconozca los pa 
xaros* le haga mufica los anima 
les^e fírua, todo le obedezca,

Y  es de notar,que no fe con
tento el íanto Moyfen con lla
marle parayíbj fino parayfo de 
deley tes, Txrxdifumyoluptdtis^ 
vn huerto de entretenimiento: 
la palabra He¿e»*Hebrea3 finí* 
fica dos cofas: la primera es O -  
riente, y eneíle fentido fe vía 
delbudiziendo, q  Cayn habito 
fugitiuo, Ad orientxlc pUgS He 
de : y en el Ezechiel fe vfa delía 
en el snifino fentido: y coforme 
a efto entienden muchos Padres 
de los Griegos * y fuera deilos 
los mas doélos de los Rabinos^ 
Abenefdra* Abraha5SaIomo3 y 
K im i, que el jardín que planto 
Dios para el hombre* fue hazia

el Oriente. Mifteriognnde Dor 
cierto ¡dad aca Señor, porqUe 
ai Oriente ,  masque hazia otra 
parte? N o eftuuiera mejor a! 
medio de la tierra ? Que ¡uCf 
mas acomodado puede ler par̂  
la metrópoli del Imperio,quef.i 
centro de todas las partes 
Corte Real para el bien dejos 
vaílalios, donde puede reíldir 
mejor que en medio deilos? No 
es djiombre Rey como quiera 
es Rey que importa mas fu re. 
galo,que todos los vsílillos, 
pues todos ion criados para fe? 
uirle, y como aquella tierra era 
la mejor,yel cielo mas benigno, 
por eílo quifo Dios p o n e r le  a» 
lii la caía.

§. l i l i .
Y  lo fegundo, quifo Dios + 

que eftuuieílé el hombre en ia 
parte defde donde comento fu 
mouimiento el ciclo, que por fu 
refpeto fe mueuc ,  y  todas las 
vezesque acaba el mouimiento, 
y Quiere otra vez comentar iu 
derrota 5 viene como a fu Prín
cipe a darle la obediencia: lo 
otro  ̂la palabra^ Heden5 finifi- 
ca ddeyte: y conforme a efto? 
nuefira Vulgatalee, P&ráiipM 
yoluptxtis: vn jardín de regalo $ 
hizo Dios al primer hobre, Hor 
tumflorentem  ¡traíhda Simaco 
vn huerto florido 5 vn gignrral  ̂
variado de hermolfiiw.HoríaíS^ 
in ie íic ljstiiz c  el Padre fanBa- 
filio; Vn araniuez de todos gu-

ñoSj

íísSÍ
Íe*®
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{los, donde todos los temidos do fue para declarar las prero- 
haüauan fu deleyte: desde la gatiuasdel hombre - no quiere 
viftacon la variedad de yernas tratar de criarle , baila ver la 
fe entretenía : donde la meló- cafa hecha , y fi es conforme a 
áU de las aues vertidas de cofo- Jas prendas y calidad de fu per- 
res j y pueftas en ios pimpollos lon a: no quiere combidalIe5ha- 
de n scár, deleytaua el oydo; rtaver fiel combite es tan e f- 
donde la fragancia de fas roías, plendido * como el eombidado 
y la inanidad de las gomas que merece* Bien ama Dios vifto 
jos arboles dertiiauan * alegraua Jo que auú de fer ,  Un clara y  
el olfato ; donde la muchedum- difuntamente * como defpues 
bre de k s  frutas, en form as, en de hecho: pero vía Dios defte 
guftos ,  y  virtudes diferentes, termino , para engrandecer fu 
recreaos el eolio; donde Ja cíe- hueíned: refnetale Dios tanto,  ̂
jpencia y  benignidad de 1 cielo* quecon feber la perfecion que 
yvnos íoplos blandos y amo- han de tener todas lascólas,corv 
rolos,quedos vientos templa- todo efio harta verlas hechas* 
dos deípedían, hazian cofqui- no trata de fu fabrica, y me a- 
Has, y regalauan c¡ tadto : don- rreuo a dezir, que fi fuerapoí- 
de fin alrnente todo era gufto, fible, como no lo es, que no fe- 
todo recreación * todo deleyte* licran las cofas tan perfetas de 
Efta fue la íah  que aparejo Ja turquefa de fu diuína mano,
Dios para el cobijado : vpue- que Jas tornaraDiosahazer vna 
fio todo a punto-trata de traer- y otra vez * harta dexarJas co n - 

h le luego a cafa , y dize* F^cfií- forme a ¡a quaiidad delcom bi- 
mus bominh Hagamos el hobre. dado : pero en yiendolo toda 

Pues com o, defpues del com tan bien puerto* d ize: TdcUmus 
bhe aderezado, tratays de criar b¿minera : Hagafe el hombre * 
a! hombre i No criartes por el, z&eLünus hominenu 
y parad todas las cofas ?pues Y  no es de poca confidera- 
corno defpues de hechas en-* cícrn, que para criar al hom- 
trays«nconfült»ip¿raformarle? bre* quiera D ios declarar d  
defpues de puertos los medios, mas alto mirteiio queen fu pe- cm-2**n 
trataysdel fin ? No venia mas a cho tiene, que es el de h  Trini- s.Augu?' 
pelo tratar primero y detenm- dad : porque como en otra p^r- iib. de 
nar de criar al hobre, y defpues te vimos,  y es peni amiento duit*c g.en 
pooelíe la cafa ? No fuera rne- del Padre fan Bsfilío, de fan S.C-ynb 
jor combidarje primero, y def- Aguftin,y de fan Cirilo, e n d o  fih.í-cont. 
pues aderecar Ja comida i To~ zir;Hagamos* declara la píurali a



„  ,  Lib.ril. ¿eUsprcrcgatiuas
. .  J< *-ie rtrtfonss * V echar el íéüojd mifmo fale a re- 

drf- j “ .A a|ro'"envfimejan «birlcyrritt comía» Díwfcv.cnmidir. a  im.» , ¡ n m  f 1 1 ¡ ¡ l , ¡ t e m

sa„ „ ta ,e x p li« l* .™ “ vohiptAtis '■ d  le Ble arete.
^ lan ^ r f c ,  er S  eThom W  lé«»e de la mano y kaf. 
rece que para criar ficnta cn la cabecera de la mefa,
bre>abrioeleranod V  ha a¡uabre a^ elfccreto.allifeco- 
ros:paracombiaaue,H munica aquel huerto deleyto*
zer alarde de fu gran c • ^  ^  aU¡ £  haze franco aquel jar-
comoquamlo_eíp^ Jin amcnifsimo, que halla en-
yenidadevn gran Principe, no 
tiene cofa buena que no ftque, 
colgaduras, tapicerías,vajillas, 
libreas, cauallos, joyas , codo 
rueda, no a y  cofa en la Recama^  “ --*« i v A

1 1  «*** v . - » _ _
tonceseftaua fecreto y efeondi- 
do,porqueíeguardaua para el 
hombre, allí 3e trae Dios los a* 
ni males para que le vengan arueda, no ay tu u  cu i» iv .—................ .......  t

ra del Rey, que no firua en aque reconocer por Principe ¡aílico.
Uacoyuntura:afsifehuuoDios mien$an los paxaritos en vna 
parala entrada del hombre en capilla concertada ,  a entonar 
el mundo,libreas, cauallos, ta -. fus muficas : allí le entretiene 
picerias, oro, p!ata,joyas, todo todo ,  y  el miímo Dios fe en
rueda. Que mas \  halla el erario tretiene cn verle. Siruaíe fu Ma 
de fu pecho tiene Dios abier- geftad diuina, q pues perdi-
to, declarando aquel mifterio, mosel parayfo delatier- 
que folo verle ,  haze bienauen- ra , no perdamos el de
turados a los mas encumbrados la bien auenturan-
Cherubines- Y  no íé contenta $a alia en el
Dios con eílo ,  fino que para cielo.

( O
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O ios al hombre, en criarle a 
image y femejan^a fuya.

. . §. 1. .

Bfortoaql ‘Patriar^* los doncsde ta gracia le engran 
ca fanto(a. quien en de.zes ? Qgírf tft b om o l:Q m en  es 
tre las anguftias y el hombre (dize Nicolao de Li 
dolores q en el mu? ra) que afsi Ic diferencias de los Lyranus 
Iadnr padeciste co- brutas animales,haziendole co

munico .Dios tantosy-tan raros paz de ti miimo t Aut quid dp« 
fecrecos) -en contemplación . ponis crgdeum cor tm m i Que es 
del hombre $ cotejaua dos co- el hombre ,  que pones en el tus 
fas; la primera ¿elfer de la hu* ojos ? Que hallas en vna cofa ta 
mana naturaleza , tan gallado, miferablc, paraque afsi la ames 
tan lleno de trabajos,tan corto¿ y  h  quieras ? Aut quid apponis 
tan miferabie,y defmaronadi- ergdeutncortuum í Coraron de 
zo; la fegundajos fauores gra- Dios, y puerto en el hombre? 
desdas mercedes^' particulares loya tan precióla;, y en vn fayal 
beneficios que Dios le haze: y tan grodero l Tetero quemon- 
tomando de entrambas cofasel ta mas que ¿mícielos y mil tier* 
tanteo, daui bozes a Dios^y de ras,y puerto en yafo tan de bar- 
zia; Quid ejl homo .quid mdgni* 10 + tan tofeo ,  y  quebradizo? 
ficdS : cum dut quiditpponis ergx y ifitd fjtm  Híncalo ? Aun no a 
tm  cor tuum yifitáscum dilucu-  habierto ios ojos,  y ya entras a 
lo ? ere- Que es el hombre, Se- darle los buenos dias l Aun no 
ñor, que con tal magnificencia ha vifto la claridad del Sol ,aun. 
le tratas? Que eselhombre^que fe erta dentro de las telas del 
con la alteza de tus fauqres*afsi vientre de fu madre,yya tu S$f  
leuantas la humildad de fus qui flor le has entibiado vn Grande 
lates.1 Que eselhombre ( dize ;ds tu Reyno para que le viífite, 
ía Interlinear) que convna lam ¿le defienda,y le acompañefvi* 
para de razón le alumbras, y  co * fad s  enm dilucido, ideft fukteuds

cldritdtt

cíe la humana naturaleza. 5*5
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i me rime

L itera. 
Web.

Anafta- 
¿ib.r, de 
Xte&is fi- 
dei dog- 
matib*

Philo fup.
iiíud vt 
eaftrorü 
acies*

cláritÁ te virtutum: d iz t  U Incer 
. linean D'afle Se ño r Ja alborada, 

enramándole la puerta con fia- 
res de virtudes. Vijitds j h i g u l o  

M ú n e : dize lá letra HcbreauVo 
ay  d i a que antes de abrir la ven-1 
tana, no preguntes ,com o le ha 
y do aquella noche- Qüe es ello 
Señor^ que hallasen eí hombre, 
para engrandecerle con tales fa- 
llores; i Qttñf eji hom o \  Y fi ref- 
pohíie él bienauenturado^ fan 
A naftafío, Patriarca Anticchc- 
no ¿ que es , D ccórer o r n d t u s  

Urruc » que es el adorad de la 
tícrrayelefmakc de fusmexi- 
Has, la beldad de fus colores, la 
elegancia de fus matizes, lo 
bueno j lo que algo vale, lo 
pérfetb, de lo qué ay que hazer 
cafo en la tierra ¡ todo es poco 
para fer viíitado y engrandézi- 
do de Dios con tales benefi
cios pues la tierra es el roda
piés y  cica helo fuyo. Q u i d  e f t  

homo 1 Q u e cse l hombre,.para 
que Dios le vifíte ? Y (i reíporu 
de Filón Obifpó Garpacio ,  fu- 
per illud v t  ciftrórum 4 cie$>que 
es , Kerutrt órnnium y(¡tuecrtítt(t 

f u n t  Princeps ác red or  : gran ie- 
ñor en el mundo, es vn Monar* 
ca vniuerfal de quanto debaxo 
el ámbito de Jas eftrellasfeen» 
cierra. Grandeza por cierto es 
ella del hombre, pero en las e- 
fírellasíe acaba,  allí es la raya 
de fu imperio,allí leuantoDios 
los mojones defu fefiorio* Pe

ro Dios es el común Señor de 
i  todas las criaturas, el que tiene 

por ar i^as.y cimero (como dizeí’ TC ^

ñores, el que da leyes, y quita 
leyes , pone Reyes ( como dize 
DanicOy los quita,es el Empe
rador vniuerfal de todo el vni, * 
uerfo ,  debaxo de cuyo nombre 
eítan empadronadas todas las 
criáturasry aísi todo el feñorio 
del hóbre > es poco para q Ojos 
le viííte. Qgtd e ji hom o l Quien 
es el hóbre, para que haga Dios 
cuenta del, puniendo en e! los 
ojos i  Si reíponde el bien auen- 
turado Si Macario Egipcio, eí- 
rando masía barra,y diziendo, E§ 
que es grande el cielo,y la tier- i» 
ra hermofilsixna:Homo nihil o m i  

ñ u s  e ji i j s  ó m n ib u s p r e t i o j l o r ; pe 
ro que el menor quilate del hom 
brejes mas prefíoío que todoe- 
ftu.-pcro que es todo ello ,para 
que vn amor infinito}vn amor e 
terno leccbeencllo?QjíWejHo 
m o l Que eselhombrelY firef- 
pon de el gloriofo Padre fan 
Doroteo:A¿/3»e d n b i o  omitan, S, 
q u e  v ¿den t u r  prtctio fíf s i  p ojfe

f s i o  De»: Es lo que mas Dios 
eftima, de todo lo que vemos, 
y de lo que mas fe paga, Pe
ro dala razón elegancifsimame 
te Mercurio Trifmegiílo, refe* 
rido de nueílrc Cipriano, dizié Jfl 
do: P u t e r c u m  y ¿ t &  e j f e t , eH«* ''

m n  boütm m  peperitfibijUndm
qum
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qum m  m i t  vtpropriám proí?, 
erit enim pulcherrimm cum p¿- 
urum tcn ertt inugintm. A que 
Ha lumbre y  vidapor eficacia, 
crio ¿1 hambre femejante a fi* 
y amale cornos hijo: porq co- 
iBola írT}íi.gen de fu autopie ha-¿ 
zhbeilifsimojlleuaua tras fi los 
ojos de aquel q le auia hecho: 
veyafe D ios fuera de fí ,  aunque 
en fimiírnQ:, y  amandoíé a íi 
mifmoamaua el hombre ; veya 
vn retrato Hiyo * y no fe harta- 
tía de mirar le, y,en amar al ha
bré, a fi mi fino le parece que a* 
moua ; viole tan parecido a fi, 
que como a otro y o , le ama 
ua, ¡e quería , y le vifitaua ,  en  ̂
treteniendofe como con cofa 
que tanto le parece^ r

: • §\ v Ib-
; Y es tan grande {excelencia 
eftaque agiendo entrado Dios 
en confuirá para hazer el hom
bre , y d ich o ; Tdtiámus hom i
nan ; Hagamos al hombre a ima 
gen y íemejanja nuefira: añade 
en si- fegundo: Creduit igitur 
*Qeu$ hcminem kd imáginem er 
{ímilituditvcm fu&m; Crio Dios 
,el hombre a imagen y lenteja n- 
5a fuya, Cofa digna de confide 
ración porcierto, nobaftaua a- 
uer dichos Hagamos, para que 
el mundo entendicraquefehi* 
tzoSQjUien aura Señor, ta igno
rante ¿ que rio fepa que vueíiro 
dezir, eshazer ? Quien lera tan 
necio j que.p angá en diíp má, íi
, í

con vna palabra pudiflcs ím é r  
el hombre, como fabricares íaí 
maquina del cielo ddte futree 
que quifiíles^ Y  fiefto es af$i¿ 
que necefsidad auia de darfir- 
mada de vueílro nombre , que 
era afsi como antes lo auiadeS 
propueílofHizolo Dios afsi,«o 
fin falta de mifterio, no enten** 
diera alguno que íe auia Dios 
buelto atrasen cofa de tanto pe 
fo, y que harto auia calificado 
al hombre, en auer propuefto 
enelconlejo de fufabiduriae- 
rerna, hazcrle a imagen y fe-* 
mcjan$a fbya. Falta Rey en vm* 
República, entran (obre la ele-; 
cion los grades del imperio eri 
coníejo, qualquiera que fe pro
pone, aunque no falgacorveilójf 
queda harto calificado, pues 
le conocen todos por perfona 
de tales prendas,  que fue pro-* 
pueftó para cabera y Principe 
de los Eftados.'pero mucho mas 
le califican en preferirle a todos 
y darle el Reyno y la cotona; y 
afsi hecha da elecion ,  quando 
quieren coronarle , hazer la 
jura >no fe contentan los ele-* 
¿cores eon dezir, queíepropu- 
fo en ios eftrados de fu coníe -  
jo,fino qae fue eleéco por Prin- 
cipe,y fe ñor de todo el Rey ñor 
y enreftimonio defto, lo firma 
de fus nombres. Afil íe Jimio 
Días, en la creaciori del hóbre> 
no - íe contento con calificar 
fu perfona^ praponíendale^a

aquel
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aquel coticLure, donde (olas Jas 
tres.dtuíaás perfonas entran^ 
para que füeífe hechoa imagen; 
y íemcjanga luya , fino que co
meterá co laran  rara y tan nuc- 
na, el dezir que el hombre auia 
fidoimagen de Dios,el mifmo! 
Dios lo firma de fu nombre, 
dando teflíroonio, que como 
fuepropuefto, afsi fe hizo: y  el 
íécretario deííe hecho, que en 
efpiritu p ro fetice , lo v io , fue 
el (ante M oyfen, y da fe dedo, 
di2Íendo:Éf erexuit B euskom i* 
tttm Ai im&gincm er fim ilituiine 

fu tir- propuíbfé afsi, y afsi fe  
hizo: por hombre filio la con- 
fulta ,.y el hombre fue hecho & 
imagen y  femejanija de fu pro
pio autor. Y  con razón por cier 
t o , hizo Dios el hombrea fu 
imagen: porque afsi como cria
das todas las cofas, no auiaco  
quien A danvtuuieíle compañía: 
y auiendo tanta inmenfidad de 
cofas, le parece que cfta (o lo : y  
para acompañarle, le da lá mu- 
ger, imagen y  retrato fuyo ,  pa
ra que fuelle entretenimiento 
fuyo, teforera de fe pecho ,  y  
compañía de fes güilos. Afsi 
Dios muchas cofas auia criado 
en la tierra ,  cielos aura hecho 
efpaciofifsimos ,  efirellas de 
hermofura y beldad cftraña,cár 
pos, máres,arboles, yeruas,rios 
fuentes, animales, y otra infini- 

' dad de cofa» materiales: y' con 
todo efío le parece que; ¿fia

felo ,. no tiene en toda la na. 
turbieza fenfitiua a quien comii 
nicar fu pecho ,- no ay criatura 
que fea capa» de tanta honra; y 
afsi cria al hombre femejanre a 
fiíFectf «girar Domitwsneushe 
m iñtm  d i  m ig in tm  c7 fimüitu- 
dinem  fudm : hizole a fu modo 
hizole a fu güito,hizole a fu ta-
He, Y  hulgafe tanto deverle,que
dize en los libros delafibidu. 
ría :.Eí deliti£ mete ej(fe cumfilijs 
bominum : Mis recréos, mis de* 
lirias, mis güitos^ fon eflar con 
el hombre.

. $ I I I .
Pues, veamos Señor, no es

mas. acomodado el cielo, para 
lugar de vueftíosentretenimien 
tos ? Y  íi no i que le falta! .Si 
queréis espaciaros, que cofa,en 
quantas ay.criadasym3&ancha 
que 'aquella esfera ,  que dentro 
de fus bracos encierra y abraca 
todas lascriaturas íeniltina:! Si 
quereysherm ofe ra,be i d a j, ga
llardía , gentileza, que mas fe 
•puede defear, qué la quee)cíe
lo tienes variado de e¡Uellas,ba 
nadó de reíplan dores por todas 
partesj perféto,reblandeciente, 
claro, y fin vna mota.que turbe 
fu hermofura ? Todo es poco 
para lo que Dios quiere.No ca
be en los Orbes celeíÜ3les,an-
gofios vienen aja variedad de 
fu jJmnipctencia diuina.jCarhffl
Z? tefírdm ego tmpleo : drie « 
mifmo: Hinche Diosloscieio;
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y  fa tierra;, y defpuesde llenos, 
q UCda fu virtud tan inmenfia, 
que íi infinitos cíelosy tierras 
humera, todos los hinchera, y  
los líenara, Y aflí dize el Sabio: 
Ccdm  €T tzrrd. te ap ere  non 
pojfitnt : No cabe Dios en eí 
cíeIo;nien ¿a tierra: y afsi c o m o  
vienen tan angoílos, y nppue
de efpecbrfe3no los llama lugar 
de fu entretenimiento : pero el 
hombre: e tdeliti#m e# effe cum 
filijs  hominum y tiene vna capa
cidad infinita : allí cabe el míf- 
mo Dios: allí íeenfanchay fe 
recrea ;alli efla com o autor* no 
folo de la naturaleza , fino de la 
gracia. Es de tal condición el 
hombre, que puede Dios eften- 
'deríéen el mas y  mas cada mo
mento 5 nunca efta tan lleno de 
los bienes de gracia, ni tiene.cn 
tan  fuma perfecion lasvirtudes, 
que no pueda eftenderfe Dios 
mas cada momento dándole 
nueuolufire, y nueuo aumen
t o .  Y estañen eftretno grande 
la capacidad del hombre 5 que 
folo Dios la harta y Ja fatisfa- 
ze 5 parece que en alguna mane
ra corren parejas la capacidad 
del hombre, y la potencia de 
Dios.Efte mundo crio Dios, y  
otros pudiera criar fí quifiera5y 
todos ellos no fatisfizierael a- 
petito del hombrefiempre qucr 
dara deíembara^ado para ape
tecer nueuos mundos filos nu- 
uiera,  folo Dios le hinche ? y

aun en cierra manera parece que 
e! apetito del hombre, agota y  
viene al julio ai poder de Dios: 
pues lo mas que puede Dios 
dar 5 es a fi mifmo 3 y elfo cabe 
en el vazto del hombre : y afsi 
en refpeto délas demas criaturas 

^inferiores * es el hombre en 
quien Dios /e enfuncha y fe re
crea. Et i e l i t ú  mese .ejf e c m f i -  íProueríS. 
Ujshominum*

Pero vna cofa preguntara 
yo al Señór, íi quifo tanto al 
hombrea fi le hizo hue rto de íii 
regalo dondeel íe efpacia y  en
tretiene ,  porque le crio fuera 
del parayfo, como íe echa de 
ver en el Tegundo capitulo del n  , 
Genefis? Nofuera mejor s queiíjfinc' *** 
pues criaua para el el parayíb,!e 
criara de aquella * y  en aquella 
belli (sima tierra* ynp fuera de- 
•Ila f Muchas caufas clcuieron 
de mouer al Señor a efte he- 
chorlaprimefa^paraquenoen- 
tendiefle que él parayfb era lu
gar deuido a fu natura íeza^fino 
que quien tan de gracia le ha- 
zia , efle mifmo de gracia fé le 
daua: la fegunda. pqrque con- 
nenia que antes que entrafleen 
el parayfo, huuiefie vifio Ja tier 
rade donde tuuo principio: y  
conociendo la diferencia de la 
vna y de la otra 3 con vn eterno 
reconocimiento agradeeiefle a 
Dios la liberalidad de fufran*» 
queza : la tercera, para que deC- 
pues de cay do : lovno,notu>- 

L 1 uieíle



uieíle qaexa de Dios por auer- Señoreo el hobre tiene. Y í^ra 
le quitado aquella tenencia bie- efto engazo de tal fuerte la fan* 
aucnturada ; y lo o tro , echafe ^EícritursefLis palabras^ e0 
deverla benignidad de fu de- ma noto Nicolao de Lira, pug. . 
mencia*, puesledauapor eafu~ den admitir dos (émidos* y eíi' 
godexAi le en lo que a fu natu- trabes fon de S,Aguftin;clprL f 
raicea fe deuia : y Ja qiurta  ̂ y  mero cs  ̂qaquel pronohre^//^ ^  
masa mi propofito 3 para que íe refiera al farayfo.y elle tiene ¿  
entendiefle que aunque le cria- por mas probable Paulo Burge h¡ 
uade la tierra 3 no era parala fe:porqucenel Hebreo es feme„ (¡t¿ 
tierra 3 no era para árbol brauo nino: y afsi fulo puede referir- 
y  de monta ña3 que períeueran- fe al parayfo^q es defte genero, 
dodonde nace3 fe queda en la Y afsi quiere dezir3q pufo Dios 
ferocidad de fu durezajfino pa- al hombre en aquel jardín beüif 
ra tranfplatarle en el paráyfo* íimo^para que le sdere^í]e;go- 
dodc co el regadio del cielo l!c- zando del entretenimiento que 
nade frutos de eterna vida : no íuelen tener los labradores (di- 
^rapara la tierra^finoparaelcic 2e Cayetano) comiedo lasfru- 
lo;nocra para la tierra^no pa- tas de los arboles que elloscub C¡|: 
ra cigarral y  entretcnimieto fu- íiuai)5paraque tullidle vm ocu
yo: y afsi no le dexa en ¡atierra pació deley tofa(di¿e S. Chrifo 
dodefue cria do, fino q en el pa- ftomo ) en vna parte ĥ zíendo  ̂
jray fo fe pone* Tulit igitur Dns calles  ̂en otra vergeles 5 en otra 

hominc pofuit tu  in p¿-  cenadores, en otra cntrerexiea-
rádifÓM § lili* do yeruas conyernas* y flo res

Pero veamos mas/} quifo qhi con floresjcnotra hazíendorr¡i¡ 
2iefle allí el hobre5 pues el mif- lazosylaborcs.Vt cperíirmrü‘ 
mo le metió detro? Luego lo de cuflcdirctillum. El fegundo fen 
claro elfanto Moyfen5diziedo: tido ,y  el que el Padre S. Agu- Mfc; 
Vt operáretur er cuftodiret illu .  ílin mas aprueua es, q aquel pro ^   ̂
Entróle Dios enel parayfb, pa- nombre, l lt t ífe  refiere al neblí, 
ra q le cultiuafle y le guardarte, v t  operáreíur er cuftodiretillS* 
Cofa digna de admiración por fc ilicet hominc : como fi dixera: 
cierto, parayfo á deley te$3y tra PufoDios al hombre enel pa- 
bajOjqconfonacia hazeÜa a$a- rayfo5para cultiuarle5y guardar 
da en la mano3y entrétenimeto. Je aljfpara pintarle cemo a huer 
como fe copadece? v t  optrá ie-  to^dodc el mifmo tiene ius en- 
tíir.Si fecofídera bien, fue para tretenimientos^ fus gu ños y re- 
íi niñear el güilo qQios ñueftro trcos.De fuerte^q a eíia cuenta,
; . ■ - oficio

5/o .Lib. IÍL de las prerogatiuas
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oficio y p aray to  dio al hobre3 
yofícíoy  parayfo tomo para fi; 
yeJnfiíhio oficio q dio al hom 
bre,efle mífimo toma para fu 
Que mayor hora puede ímagi’- 
nsfíepara el hohre3 que fea tan 
parecido ib oficio al de D ios3 tj 
vn propio verbo los explique* 
Vt opirdretur ercujíodiret iílu* 
Mas co vn verbo expJicaDios el 
oficio del habré;}'el fuyo? para 
q enredamos como van a vn paf 
lo : fi e] hobre labra en el jardín 
de Dios, el labra en el Tuyo : no 
mueue el hombre la mano para 
hazer lo q el le manduque Dios 
no la mueua cuJriuado fu alma* 
Vi operdretur t mas el oficio del 
hombre  ̂eíle toma para fi3 para 
que el Arcangel3y el mas empi
nado de Jos Cherubines, no 
tenga en menos al hombre, q u í 
do íe vea la a^ada en lam ano^  
entendiendo en cafes menores* 
pues es oficio tan parecido al 
que Dios toma para íi3 que vn 
mifmo verbo los explica, v t  
cptnrttur*

Pues veamos^no le dicraDios 
oficio mas honrado, que oficio 
de labrador* que es excrc ic io  de 
villanos 3 deítripa terrones * y  
arraftra hatados*Si bien fe con
fia ra * díole Dios ocupación 
Reabporque (como dize Xeno 
fcnte, referido de Tulio) no ay 
cofa que mas fea de Reyes* que 
k  agricultura; porque afsico- 

^moen díalas matas torcidas fe

enderezan l y f i U  iñduflria no 
aprouecha fe arranca , b fe cor- 
tan jas que con el verdor y lo
zanía quiere falir de copas,y ib 
brepujar i las otras 3 fe podan, 
ó Ies quita e! agua para q fe hu
mille; Jas fJacas3y q menos pue
den j  con mil beneficios las re
gala^  haíia q compitan con Jas 
grandes, para q todas hagan fu 
confonanciay harmonía. Afsi 
en el imperio íueien hazer los 
Principes prudentes para la con 
feruacio defuseflados;y de a* 
qui nacía el traer los labradores 
a Roma deloscaposparaDiéta, 
dores y principes de fu Repu-, 
blica ; y acabado el oficio * fe 
boluían al fuyo3pprque fimbo- 
liza mucho el vno co el otro Y  
afsi el oficio que dio Dios al pri 
mer hombre, es eí oficio fuyo* 
oficio Real, v t  eperdretur.

Y  que mas * al hombre dio 
parayfo^y para fi efeogio al ho
bre por parayfo de fusguftos.
Et delitU mete ejfp cu filijs horni-  Prouer&} 
num* E l hombre es parayfo de 
Dios * tiene Dios particulares 
entretenimicntosen las flores q 
las femilhs plantadas por fu 
mano en las almas fantas lleua, 
alii fe entretiene> alli fe cfpacte 
y fe defenfada ; el parayfo de h  
nerra* era el jardín del hombre» 
y el jardín de D ios, el parayfo 
de la tíerra,el gigarral del hom
bre y y  el hombre el gigarral de 
Dios* E l hobre trabajando coa L1 i  vn
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vn: entretenimiento fiiaue, g o 
zara de la fraganciay hermofu- 
r.r de las flores plantadas por fu 
mano,.Días en el hombre plan
tadlas yernas olorofas , y los 
arboles frutiferos,efperando, q 
regados con las influecias de fii 
gracia, auian de llenar el Ago- 
fíocolmado. Dios parayfo,y 
dhombre parayfo ¡pero ei pa
lay fo del hobre3parayfo de tier 
raanas el hobre,parayfo d Dios 
el’parayfo del hobre, plantado 
con arboíes de tierra por mano 
ddautor de la naturaleza: pero 
d'parayfo de Di seo arboles de 
cielo # engertos por el mifmo 
autor de gracia, v t  o p e r  A re  t u r .  

§ .  V.
Y no paro aquí, no íe con

tento Dioscon tomar para fí el 
oficio que al hombre daua,ni ha 
2erle paray fo íliyo, fino que le 
quifo ta fuyo,q con fuspropias 
armas le feíla. Ft e it  i g i t a r  D«x 
D e u s h o m in e m  A d im A g in e  
m lit u d in e m  /iraw: hizó Dios al. 
Hombre para fti entreteaimien-* 
t ó ,  y como a propio fuyo le fe- 
Ha, pone en elí fus armas,para q- 
(¿entienda que todo eí Hombre 
es fúyo , es jardín hecho para fi 
iolo.Todas fes cofas pufo Dios, 
debaxo del dominio del hom
bre, y al hombre referuo Dios, 
para Afolo: y porqué'todos le; 
conozcan por tal, y le re(]*tb4> 
piifolé fu.raarca,achole füfellol 
ümpreílb tan fuertemente,que ni*

tiempos le gallan , niedadesb 
desfloran , nt ligios le confum¿  
fino que fiempre ella entero. De 
aquel famofifsimo eíhtuar¡0 
FidiaSidizen algunos delohCo. 
roniílas antiguos, que hazien. 
do vn fímulaero de la dioft 
Minerua ,  de tal fuerte fe retra
to en la celada,que era impofsj. 
ble quedando viua Ja imagen 
no quedar el autor en ella <je 
fuerte,q en mirandolacoaocief 
finque era Tuya, Dcíla fuerte 
fehuuocl foberano Fidias, de 
talmanera fe retrato en elho-
bre,que mientras htiuiere honj, 
bre, ha de auer imagen luya, i 

Ycontentofe Diosconefto? 1 
Veamos loó dízeel Sabio:De#j I  
creAuit de terr  A bom íneos[ecu-4 ■  
dumim Agine fuA m fecit iüunt& V 
iteruM’ conuertit illuminípfáisi 1 
crió Dios al,hombre, y no con- I  
tentó con ello ,  pufolt ¡Tusar- i  
mas, para que fe eche de verque l : 
dueño tiene ella oueja,que amo i; 
elle fieruo ,  que Capitán efts I  
foldadoSique guarda efteiuier- t  
to.Ypareciendole poco,Iíer«»¡ I  
em u er titillu in ip fA tn - otra vez I  
le boluio a Ja imagen de don- I 
défe-auia laca do. Ó tros pueden | 
explicar eílá conuerfioR de di- |
ferentes maneras, que lo que jr 
yo entiendo deila es, que na | 
Acontento Dios con finzeráma p- 
gen fuya al hombre:.fino que N
afsi coma va pintor que hs fe
cáddvnatabla curiofaja tornad

mirar. .
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mirarvna vez y  otra,y cotejan
dolí con el originíil de quien la 
jaco, parece que no íe fiares de 
vélla. Afsi D ios, no fe contenta 
con auer hecho al hombre fu re 
trato, fino que vna y otra vez 
le conuierte a fi 5 gozando de la 
proporción que co fu original 
tiene,yviendo quanto le parece. 
E t iterum conuertit illü inipfdm : 
convirtióle Dios otra vez a fí.*
■ Dos veze s mi ra  Di o s i as co

das en él p rí n ci pió del m un do: 
-vio Dios Ja Ibz deípues de cria
da jVná vez,y dixo,que era bue
na : y torno otra vez defpues de 
hechas todas Jas demas á mirar* 
la 3 y dixo que era en eftremo 
büenayy lo mifmofut.de otras: 
pero al hombre, no dizt que le 
m ir 0 Dids defpue sdecíiado en 
f  amcul4f,fino que guando vio 
Dios todas lis cofas; entonces 
leechb los o j o s :  pero deípues 
Jeconuirtio a fi* Cofa de admi
ración par cierto : pues como 
Señor, a las demas criaturasmi- 
ray s vha vez, y las llamáis bue
nas : y no contento con eflbylas 
tornays a mirar * y  las apelli- 
days bornísimas; y al hombre 
no le mirays fino vna vez,y efia 
no foto, fino con las demas cria 
turas? pues de tan pocos güila- 
teses el hombre ̂  gue logue fe 
haze con la luz, y con otras co
fas, aun no fe haga con el ? N o  
es perfona Señor , que fe pueda 
mirar por fi falo ¿Fue (fegun

entiendo) para declarar Ja gra- 
deza deí hombre, y las preraga 
tiuasgrandesde auerlc Dios he 
cho fu imagen* Dos yezesmíra 
Dios las demas cofas,vna fin el 
hombre, y dize g:ie fon buenas:: 
otra torna a mirarlas con el ho- 

. bre, porgue con d  hombre ad
quieren excelencia ynueua en el 
modo gue explicamos : y afsi 
porque de nueuo ay que mirar 
y alabar en ellas, de i nuéuo las 

- mira,' y fas; alaba ;  pero al h om
bre vna vez Je mira >y entonces 
dize, que es en eftremo bueno; 

¿porque como vée Dios en él fu 
dmagen, como fe vee allí retra
tada , que otro apellido podía 
venirle bien al hombre¿fina lla
marle bueno por el cabo: el ha
bré da perfecton a las demas co
fa sapero de ninguna Ja recibery 
afsi con ella s y fin ellas fiempre 
merece vn apellida: pero las de- 
n?as,como reciben ntieua digni-. 

r dad con la compañía; dcl hom^  
bre  ̂nucuo rituloJes dio: fu au
to r enviendolectiadov Et ítem  

¿rconuertít iltu inípfdm: ai Jos de- 
mas animales* violos vna vez^y 
torno a mirarlos otra: pero al 
hombre viole vna vez, y con- 
uirtiole a fi; a los demas con- 
uirtiofe Dios a verlos;pero al 
hombre, conuirtioJc a fi, efeo- 
giole para fi: a los demas*como 
incapazes de Dios,ve los Dios, 
y mira por ellos: pero no fon 
capaces de ver ellos a Dios:pero



el hombre conuirtiolc a fi,es dolos ojosa las demás criatu. 
períona capaz del mifmo Dios: ras, a el folo hallo adonde efpa. 
y a (si de todas las criaturas fea ciarfey recrearfe.De aquí ĵ oy 
iitiua$,auicndo ( como dize Tu íes Barcefa dize, qne i m p e n j l e r j  jef,í 
lio )  indinítdolas a! paftu ,foIo b o n o r e , q u x m  A l i a  r e s  a  Deo e j l  

el hombre conutrtio a fi, para fi h o n o r  A t u s , que le honro Dios 
le guardo, para fi le quiere, le- masque a todas las criaturas, |e 
liándole con fu propia marca, lublimoy le adorno fin conjpa 
para que el mundo todo fepa ración ninguna mas que a todas 
que es luya,es el vergel de fus cic* ellas. De aquí Nemeíio referí- 
ley tes , es el parayfo de fus gu- do de Anaftafio ,  dize, que z t ¡  

ños, es el jardín de fu recreo. e f t d o m u s , er t e m p l m  er h i e r e s  

D e aquí vino a dezirel bien- e i u s b t c r e d i t A t i s  ,que es vn ala. 
S.Dorot auenturadofan Doroteo,que no $ardeDios,vn palacio funtuo. 
do&nm f0j0  esej Nómbrelo que Dios f o , donde el mifmo mora, vm 

mas eftima de todas las cofas cafa de recreación hecha a fu 
que vemos. S e d  e t i A m  p r < e t e r  o m  propofiro, vn templo dóde por 
n e s  i o m e j l i c A t J  f A m i l i A r i s  c r e A - gracia habita, vn hijo heredero 
tant, que la mas familiar, con Ja :defus teforos. De aquielpa-, 
que Dios mas trata ,  lo mas de dre fiin Anaítafio dize,que O m  

caía que fiene Diosen la tierra, w & e i i m A g o  d i c i t u r  , quee,s tan 
a quien declara fus íccretos,co- en eftremo excelente,que en ,1¡- 
municafus teforos ,  haze partí- guna manera le quadra nombre 
cipante de fus bienes. De aquí de Dios, yes vna imagen ,vna 

s.Nacha. S. Macario Egipcio dize, que eftampa, y retrato íuyo: vna 
homd. 15. tiene Dios en mas al hombre, coíá guardada para fi,apar

quealcieloalatierra,aIosfani- - 
males, y a todas las demas cria
turas que ay debaxo délas eftrc-, :
Has. Eo q u o d  i n  i l l o  f o l o  c o m p U -  

m t  f í b i D o m m s ; porque echa-
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tadadelas demas cria* 
turas, y hecha para 

jardín de fu 
deJeyte.
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hombre* a imagen y femejan
ca fuya.
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$ . r.
Q (lumbre fue entre 
los Monarcas y  Em 
peradores antiguos 
guardada, y al pre- 
fenre en las nacio

nes que con pulida viuen fe vfa, 
poner en las partes mas publicas 
de fus ci üdades5o de nueuo he
chas, o con fus exercitos conqui 
fiadas, armas,eftatuas,imagines 
y retratos fuyos. Afsi lo hazian 
los Romanos en las que a rigor 
de efpada fujerauan la ceruiz á 
fu yugó, Fofuerunt figndfiM ili- 
gfy, c? non cognouerunt qtHifi in 
exitu fuptr fummu: dize el Real 
Profeta Danid, tratando de la 
deftruyeion déla ciudad fanta 
de lerufalem, comoespenía- 

r miento del Padre fanTeodore- 
f*eo>hecha en tiempo de T i to ,y  

1 1  Vefpafíano. pulieron íus íeña- 
tt|; les por íeñales ,  entrada la ciu

dad por fuerza de armas ,  fía 
mas miramiento que íi fuera en 
la puerta de la ciudad, en arbo
laron encima del téplo de Dios 

i íus vanderas, fin tener reípeto a 
|que era cafa fuya. Pintaron fus 
¿armas,  que eran (como dize el

S.Bafíl.

-'Wi

bíenauenturado fan Bafiüo) 
la cabe9á del puerco montes,
Ef non cógnouerunt: no mira» 
ron lo que hazian> no tuuieron 
reüerencia a la cafa de D ios, y  
marcáronla por fuy, Y  defto 
puede fer que fe entiendan aque 
lías palabras dificultofas de fan 
M ateo, Cum yiícritis ábotítinA- ^  
tionem defoUtionis ftintem  in ío  
co [M ito* Auianle preguntado 
a Chrifto fus dicipulos,quando 
auia de fer aquella miferable 
ruyna de la ciudad Sama»que 
p o c o  antes les aula pronoftica» 
d o ; y refpondioles : Qmindo 
vieredes la abominación de la 
deftruyeion puefta en el lugar 
fagrado* Grade variedad ay de 
interpretaciones,  a cerca defte 
paflb ,  para aueriguar que abo» 
minacion fueefta, ElgJoriofb  
mártir fan Ireneodize, que e- & Herí- 
fta abominación es el Ante- ****** liW 
chrifto, que como díze el A - coa*' 
j^oftoi fan Pablo, femado en el 
templo de Dios * iehá de ha» 
zer tener como Dios, Pero cóm 
mo efta reípuefía no viene con 
la pregunta,  no la admiten^!- 

L1 4  ganos;

h&r«C
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Augn, 
epiñ. 8o, 
ad Hefí- 
chiuna.
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Concor. 
«ap. nu

Euíé.li^. 
t ú f lc a .  6 ,

A  bulenf. 
ioa-Hefil,

U1.5- 
c*p.i.& t

gnnos ; y también porque (co* 
ído es atluertencia de fan Agu-, 
íHn ) en lugar deltas pahbras, 
pufo fan Lucas otras auiy dife
rentes defie fePtido, Cum vide- 
riti$€ÍrcundiJLr$db exercitu Hte- 
rufíilem- e?c. El bienauentura- 
do ían  Gerónimo entiende eíta 
abominación de las imagines de 
C e fa r ,  que pufo Piíatos enel 
tem plo de D ios, fegun afirma 
Flauio lo fefo ; tampoco le pa
rece a Cornelio Ianlenio pro- 
uabl'e efio en el libro de fu 
C oncordia : lo vno* por ha- 
zer mención de exercito fan 
L u c a s : lo otro , porque como 
fe colige delofefo, las imagines 
que pufo Piíatos, fue alprinci- 
p ío  de fu prefe ¿tura ,  antes que 
C h rifto  pronoílicaíle la de- 
flruycion  de fu pueblo. Eufe- 
bío Cefarieníe entiende efia 
abominación de iaeííatuaque 
pufo E lia  Adriano ,auiendola 
deílruydb todo ep el templo de 
D io s .E l Toftado, y Iuan Hefi- 
lio dizen^ue ella abominación 
era yn&Capitania de gete desba 
ratada y íedkiofa^q (como di- 
z e lo fe fo )  violaron el templo 
con fangre de inocentes,y hizic 
ro mil infultos:yefio le parece a 
laíen io  mas probable. E l Padre 
S* Chrifoflom o entiende ella 
abominación dé la e(fatua de: 
T it o  f que entrada la ciudad, y  
batido el tem plo, pufo dentro deleníerufafejn* Otros dizen,

que eran las feriales de IosR0, 
manos, las u lleuaáan en las'vS- 
deras, las águilas, las manos, y 

■otras como eftas,Pero no va fi;c 
ra de la letra , entender que efla 
abominación es de la q Dauid
trata ? fegun interpretación de
S  Bafilio, pufiero la cabera del
puerco mores encima de la pue;r 
ta dd templo de Dios,fcñafan- 
dolé por luyo: abominaciSgrí 
de,que fin mirármete hízíeílen 

* ta! agrauio a la fantidad de fu 
Cafa, y álli fue donde perdiere 
totalmente el alieto los ludios,

. viendo tomado el templo don
de tenian ellos puefta fucfpera- 
5a, Y defta fuerte enlasdtmas 
ciudades que conquiftauan^po- 
nian fus armas para q quedaflen 
conocidas por fuyas. Eí nonco* 
gnouerunt:y otra letra.vf copa 
fetrentur t ponían en las partes 
mas publicas fus feriales y ar
mas,para que todo el mundo las 
conociefle porfuyasXomifmo 
hazian en las ciudades fcuama- 
das de nueuo,para que feediaf- 
fe de ver quien hizo tanto bien 
a aquella República, que fien* 
do antes campos, que el arada 
del labrador ruftico cultiuaua,: 
la han ennoblecido cp cafas, co 
templos a con calles, y edificios 
íuntuofos,fiendo antes alojamié 
to de fabandíjas,  y  albergue de 
brutos animales, le ha hecho 
morada de hombres que viuea. 
con yazon y pulida y en rer

conocí1

S. BíiJ'
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conocimiento Jeíte beneficio 
reuerencian todos U imagen de 
quien fií zo la República*

§* II#
Auia aquel foberano arquí- 

tsíto hecho vna República tan 
denucuo, que antes no era na
da ni tierra 5 ni monte 3 ni cafa 
noauia: poblóla de tan.difí?rcn 
te$linage% criando en ella can -  
tasefpecíes de animales brutos? 
adornóla del reípíándor délas 
eftrdlasáluminolaco los rayos 
del Soby déla Luna : acompa
ñóla de; arboledas, virtióla de
hojas: varióla de hermofurary * * *
finalmente pufbla en el punto y  
perfecto n que en ella vemos: y 
acabada la obra,pufo en ella íu 
imagen, para que todos la co-: 
nozcaporfuya: fe Hola confus 
armas,para que íeechedever 
lo que a fu autor fe deue;crio en 
ella el hptiibre aymagen y ferne 
jan$a fuya y para que como a co 
fa fuya,eímundo todo le refpe 
te . Fedt igitnr Dominus Deas 
bominem ud imdgintm e^flm ili- 
tudinem fudm  . Gran dificultad 

entre los autores,en que con 
fifte principalmente efta imagé: 
pero porque en el libro legan
do dcfta Monarquía fe efcriuie 
ron muchas cofas, y en la íegun 
da parte fe hade dezir muchas* 
bailará para erte difeurfo dezir, 
que afsi como Dioses vnvtrda 
dero vniuerío donde elfer de 
todas Us^coías íe atefora coa

otra pj^rfécion mas auentajado: 
afsi el hombre es vna cifi a de to 
das las criaturas dize el Padre-? 
fun Ambrollo. Y  Arirtordes 
tratando' del alma , dize, que es 8 Ambro* 
todas las cofas,porque para en- T6co^
tenderlasfe hazetodasellas, y Ggn*pm 
en ella cobran otro Termas exce A riíii á  
lente que en fi propias cienenrto; anima* 
otro,afsi como a Dios llamaro 
los Cabáleos (íegun afirma nue 
fíro Cipriano) Machón,qquier 
rede2ir, todo, donde citan las- /^r,UlV 
prerogatiuas y excelencias de: manuse„ 
todas las cofas: aísí el hombre: ius» 
es vn todo Tacado de las exce-L 
leciasde todo!o criado;Etego 
flexdltdtus fu tro d f ernt omniÁ 
trdhdm d i meipfum :dize C h a 
ño por Tan luán: Quando me le loa». ta, 
uantaren de la tierra,traereia mi 
todas las cofas. Y  íl.pregunta^ 
mos que todas las cofas ion e f*  
tas^reípondernos h a , que es el 
hombre?porque en el eftan cifra: 
das;e!es vn todo pequeño . Y  
embinndo a predicar por S.Mar 
eos a fus dicipulo5,dizerque pre ^ arc*c‘l6 
diquen cl Euangelio atodacria 
tura. Donde nueftro Padre Tan 
Gregorio dize:q por toda cria- Greg. 
tura entiende el hombre,porque 
es vna refunta de todas ellas,pa 
rece que faco Dios algo de ca
da criatura para formarle . De 
vn famofifsimo pintor refiere Tuliu$Jie. 
Tulio,que como el Emperador de inuét. 
Alexandro Je mandarte hazer 
va retrato de Eíena ,: fe hallo 

1*1 $ muy
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muy atojado, no acertando a 
darcorte a la pintura ; porque 
hazerrctrato de quien no veya, 
negocio era donde el arte no al 
can$aua.Pailaualepor la imagi- 
cionyral íepulcro a contem
plare! defpojo, y de lapropor 
cían délos huellosfacar por lo 
menos la eftatura.-pero dexa lúe 
goelpeníamiento pareciendo 
le que allí no podía hallar fino 
vn retrato de miíeria, feo, defi- 
compueílo5y fin genero de ata- 
uio: preguntar a los ancianos, 
no trayaprouccho, porque no 
la alcanzó ninguno dellos: y al 
fin lo que hizo,fue,buícar vnas 
donzcllas ,  las mas hermofasq 
pudieron hallarle, y dcllas fue 
compuniendo fu retrato:de vna 
lacaua la hermolura de la fren 
te.anchs,lifa ,y  galdreada de 
nicue: ce otra c-1 encarnado de 
las mexillas:de otra la gracia de 
los labios : de otra lacompoftu 
ra c ygualdad de los dientes:de 
otra el «jareo de los ojos;de otra 
el dorado del cábello : y final
mente de cada vna faco lo mas 
perfeto que tenia , cifrándolo 
todo en el retrato que Alexan- 
dro le auia pedido. Defia fuer
te parece que fe huuo Dios con 
el hombre, quepara formarle, 
facó lo mejor de todas las cria 
turas: de las piedras. el fer: de 
las plantas, el nudriríe, el ali
mentarle ,  el llegar de peque
ño principio a tal colmo de gra

deza : de los animales, los fen 
tidos ,  las facultades para e! 
mouimiento j las potencias vi- 1 
tales que ellos tienen. Y no I 
contento con efio , Icuanto los I 
ojos3y con el pinrel de fu fabi, I
duria, mirando a los Angeles, I  
dellos cambien faco fus perfe- I  
ciones. Confiderando efto el I  
bicnauenturado S. A ñafiado Ni i j t  
ceno, dize, que el hombre,I;tÍfe¡l 
fuAndturi fcrt imilgintm omis I  
crei.tur<ey que es vn retrato laca y I  
do de todas las criaturas: y no 1 E; 
folo de las criaturas,fine del K 
mifmo D ios: afsi mifmo fe mi E  
roDios para criar al hóbreipor E  
q como podía criar capacidad f  
de D io s , fia fi mifmo no fe mi 1  
rara? A cuya medida auia de há K 
zerla ? a medida de los ciclos I  : 
no, pues fon pequeños3confor- El 
me al vazio del apetito huma- I  
no: a medida de todos.los te- I  
foros y riquezas ? no,pues no i  
bafian para harcalle; a medida I  
finalmente de todo lo criado? gpi 
no ,  pues todo es paco: y afsi jU 
fue necefiário que el mifmo i  
Dios le miraílé a lepara criar el |'' 
hombre. I

§. II í. I ;
De aqui le colige vna razón || 

elegantifsima.de auer Dios cria « 1  
do todo el vniuerío antes que 
al hombre, con íér mas excelen I ; 
te el hombre que todas las nata | j 
ralezas íénfitiuas: porque fu* | 1 
puefio que es vna cifra de las |

mara« í
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marsuillas d e  Dios:raz5  era q
criara D ios primero todas fus 
obras, para que el exordioy Jj 
narración fueran antes del epi
logo: razón era fuzer primero 
Jj cuenta * que la fuma: y como 
fuma el hombre todo ¡o cria
do,fue lo vItimo que crio Dios 
en el mundo * Considero y o ai 
autor de la naturaleza en efte he 
cho, como a vn cofmografo cu 
riofo y que haze vn mapa copio 
fífsímo y y  defpues de auer de
lineado todas las Prouinciasq 
íe habitan , y  no fe habítaoslas 
tierras, las naciones que deha- 
xo de entrambos polos viuen,el 
numero de ciudades, la diftan- 
cu de vnas a otrasjasdeuacio- 
ñes y medidas, el cielo con fus 
íignos y planetas, los mares, 
los ríos, las lagunas, con otras 
cofas que en la capacidad de ta 
pequeño efpacio caben , refu- 
meel mapa con retratarle a íí 
mifmo,con vna esfera peque- 
ñica. Afsi fe huuo Dios en la 
fabrica defte vniuerfo: hizo va 
mapa copíofifsimo, con tanta 
diuerfidad de cofas, que qaan- 
tos mapas hazen los cofmogra 
fos 0 no bañan a explicarlas: y 
acabado el mapa, retratóle a íi 
mifmo con vna esfera en la ma
no, donde toda la obra efta ci 
frada. Lo vno y lo otro parece 
que dixo ían Pablo, llamando 
¿al hombre, Imago ,  crg lortd  
p eí i dos cofas s la vna yma-

gen , y la otra gloria : lo vno 
el retrato que acabado eftenaa 
pa defi mifmo el ceíeftiai cof- 
mografo hizo ; lo otro la glo
ria Tuya, el bíafan del mifmo 
D ios, fas armas de fus hechos*
En vnosefeudos pequñitos po 
nen los Principes de] müdo las 
empreñas de fus hazañas: vnos 
caftift'os, otros leones, otros 
águilas : finalmente cada vno 
toma por gloria fus proezas,/ 
effas pinta en fus eícudos .
Auia Dios hecho efte vniuer- 
f o ,y  retratandofe en el hom
bre, toma vn vniuerfo peque
ño por armas, pinta a! hombre 
donde eftan los blafones de 
quanto Dios hizo matizados*
Et fdp it etiimy er viuit, er eft: S-Augaf 
dize fan Auguftin : Allí efta el  ̂
fer en memoria de auer criado** **
Di os los cielos, las tierras, los 
aftros ,los mares , y  todas las 
de mas cofas fin fentido. Allí 
efta la vida puefta por armas 
de la inmenfidad de planetas, 
de animales ,  de núes, ypef- 
cadosque Dioscrioen el mu
do allí la fabiduria por blafon 
de la que comunico el Padre 
de la naturaleza a los Ange
les,todo ella cifrado en el ho- s^Bernar 
bre; es vna esfera pequeñita en üb.de a ñ¿ 
manos d'leofmografodiuine.Y ma.ea.is 
noes razo callar vna dotrina cí 
N,P,S4Bcrn3rdo,dode dize;T4 
td cogndHo ejl internos ,  0" De* 
f i lim íp Q d ip fe  imd$o D eiefiy

e r  n o s
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eT nos d i  imaginan -eiusfdííi fu  
mus Tiene el hambre vnparen- 
tcíco muy cercano con el Ver
bo eterno aporque el Verbo es 
imagen de Dios, y el hombre re 
trato fuyo^letoda la Trinidad 
es ymagen el hombre* como en 
otra parte vimos^y en leñan ge
neralmente los fantos:y aquella 
partícula* Noftrdm* claramente 
comience : pero con todo eflb 
tiene vo no fe que* que fríía mu 
cho con el Verbo eterno. Filius 
D ei e fi  p idor huius im&ginis: di- 

O rV ho ze O rigines: El Verbo eterno 
^jj ^  es el que matizo efta ymagemy 
in Genef, falio muy conforme al pintor q; 

le hizo. Para engendrar al Ver- 
bo?to d o  el Padre fe comprehe 
dio* y a medida de fu eílencia le 

l produxo^tan péríeto* y exceden 
te conjoelmifmorafsi para criar 
al hombre ?afimiímo fe miró 
D io s : porque haziendole ca-̂  
paz de Dios5a íi miflno auia dé 
mirarle para dar la capacidad 
conforme a quien el era: y falio 
tan parecido al Hijo la ymage* 
que auiedo dicho el fanto Moy 
íen*qu¿ entró Dios en acuerdo

Genef. 2 Para c r*ar hombre a fu yma-
cap. # * gen9dixoluego:Eíererf«i>Df»s

hominem d i inuginem er fímili
tuiinem  fudtnicrio Dios el hom
bre a imagen y femejanga fuya;
y  no contento con efto, añade
Juego: A i imdginm D eifecit il
tumi IiizoJe Dios a fu ymagtn.
Cofa de admiración por cierto9

no baftaua media palabras pa.  
raque entendiéramos q ¡q20 
afsjlno fobraua dezir,quequj. 
fo Dios hazerlo,y lo echo por'  
la boca ,  para que fin duda en
tendiéramos que fe hizo, y 
dezirlo vna,y dos, y tres vezes? 
P.aro encarecimiéto de la exce 
lencia del hombre :/falio tan al 
vino la pintura,falio tan perfe. 
ta la ymagen, falio tan acabada 
la eftamps, que Dios en el hom j 
bre pufo,que porque no erraíle i 
alguno, entendiendo que afsj I 
como el Verboes imagenviua I 
y  perfera del eterno Padre, tan I 
ygüal en todo ,quela efencia i  
de entrambos,indiuifaméteej f
vna:afsi lo era el hóbre del ver § 
b o , y comó; el Verbo tiene la 1  
mifina deidad del Padre : afsi I  
tie ne el hombre la fuya:por ef- i  
fo añade: Ad inuginm  Deife- i  
cit illiM; como aduirtiendo que i  
es imagen,y no mas:no ymagen i  
como lo -es el Hijo dc-i Padre, I  
ygual eníá foberauia de fus atri I  
butos,ymagen que de fu pecho i  
mana, y en fu pecho queda; de I 
fu entendimiento procede,yen í -a 
fu entendimiento perfeuerajíi- í -> ‘ 
no Ad imAginan; la palabra, Se c ■ 
Um, Hebrea,  que correíponde ¡fej 
al nombre ymagen;dize Pagni- |||j 
no,que quiere dezir,imagen co p |  
mo de fombra, imagen Hethaac ¡ e| 
carbon,o bofquexo fcl¡luiente»
Y  en eíle fentido (como es pen 
famiéto d algunos,)^ vía tó*a,|

¥«■«#?!
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fnhomo.y en otros lugares que 
i8*aefte propofito fe traen en el 

Teforo. Y  conforme a efeo ,es 
comofi dixera:  No íe engañe 
nadie * viendo las prerogatiúas 
y grandezas del hombre, vien- 
dolé hecho a ymagen y  femeja 
$«1del miVmo Dios,va retrato 
de fes perfteíones, vn remedo 
de ia excelencia luya, que no es. 
ymagen viua^como lo es el Ver 
ho del ererno Padre: no es tra- 
funto de fu fuftancia , como lo 
ese! H i/o: no es aquel refplan-

dor de gloria que produze el 
Padre, comprehendicndo la fa 
y a : no es aquel natural traílado 
a quien no falta Vn ápice derU 

perfecion de fu principio ;;-vk\ 
bofquexo es fuyo y vn rafgunoi 
como de carbón, vna ymageír 
hecha en fomhras raqui para; 
aqui llega; aqui fe acaban fus 
grandezas# Siruafe fu Mageftad 
diuina de iluminalla con los re f  
plandore^de fu, diuina gracia¿ 

para: que alcance acabado 
efte deftierro ,  los c"   ̂

de gloria- ■**''?
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Vcí•umtdmen in imigine p ertv tw

S I M  B  O  L  O  v r .  D
L A V L T I M A  Y M A S

excelente perfeciondel
hombre.

$. r.

VWi! Sir ̂  í í

No de los argume 
ros viuos y eficaces 
de la foberania y

_____ excelencia para do
de fjecriado el primer nombre, 
y los quilates en que excede a 
las de mas criaturas fenfibles, 
es e! fin a que ordena Dios a el 
y aellas: la dificultad que en al~ 
canjarle el hombre tiene-, y ]<% 
faci i i d a d co n. que e! 1 as; le c o ti fi 
g¡uen:porque todas las demas cq

fas, por mas imperfetas,mas pe* 
quenas, y  de pocomome to quer 
fean,con el general concurfo, y  
fuaue difppficion dé la diuina 
mano., configuen el fin para do 
de fue ron criadas,Y  a fsi. 1 a pie- 
dra5quitadoslos impedimentos 
que la eftancany detienen,  va 
corriendo a gozar del natural 
repofo que en fu centro tiene: 
e! fuego fiempre efta anhelan
do házi a fu región y esfera; los.

prados.

r i ^ É Í I
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'prados íé viften de raíl dsferen 
cíasée flores,-los fotos íe Ji brea 
de fiermolura:!os jardines ib co 
jrpnsn de yeruas oloro!as;Jas ar 
bolcdas íe pueblan de frutas di 
ferentes: los cielos con vn con - 
ciertoy harmonía fobcrana fi- 
guen fus continuos curfos y 
mouimienros : tos planetas ha- 
Zenfusviages los excéntricos, 
conc«itricos,y epiciclos, corre 
conforme al mouimiento a que 
Tu naturaleza les inclina;pero el 
hombre, ni puede con fus fuer
zas alcangar fu fin , ni baila el 
general concurfo de la diuina 
mano:y no folo  no puede alean 
garle por ÍI íblo:pero ni enten- 
dclle>ni amal le,ni conocerle, ni 
jmagiñarJe:por mas futilidad q 
el ingenio humano tenga ,  por 
mas que campee,por mas que ef  
cudriñe,ni defcubra,esbaftan> 
tepara darle alcance. Aqui fun 
dan Teologos de buen crédito, 
aquella opinión de muchos ce
lebrada y recebidn5quecn el fio 
bre no ,ly natural apetito, ni in 
clinacion para ver a Dios. Y  la 
razón y caula de vna dificul
tad tan grande, e s , porqueta 
de la obra corre parejas cotila 
excelencia y perfecion del fin a 
que íe ordena : y como las de 
mas criaturas íénfibles eftanen 
dere^adas a fin cortado al talle 
y  medida de fu naturaleza, con 
el general concurfo pueden al
ongarle: pero el fin del hom-

prerosb re e x ce d e e ! talento y c a p jc i. dad humana en quilates infini.t o s ; porque no es otra eo(‘5n o d  m ifm o D i o s ,  donde todala fum a d<s perfecion y exce* lencia fe atefora.D e b a x o  de las fombras de 4 vn m arauillofo  geroglífico  nos eníenaron efto los antiguos p in tan d o  en íy m b o lo  fuy0 vna m ano que Palia del cielo y delta tenia principio  vn circulo perfeto,aunque noeftauadelto do cerrado 3 y  en elvnadon^ zella hermofifsirna s procuran* do que fe cerrafle « Galana yma gen p o r  c ie rto , y  admirable d fecreto  que deb axo  deila fe retira, L a  m ano que Palia del de* lo  ,  es aquella diuina ,  de quien dize E fa y a s 3que efla colgando to d o  el ám bito y  redondel de la tierra .D efta  nace vm  don zeíJa herm ofifsim a3 que es d alma racional tan en eñremo bella y  excelente , que es yma- gen de fu p ro p io  artífice. Y com o es hechura Puya, pintáronla hazíendo vn circulo per feto3 y  procurando que fe cerrafle : para dar a entender, que a f s ic o m o b  perfecion deí cis> c u lo jC o n fiftc  en tornarle a jun tar co n e l punto de donde pro c e d ió : afsi el hombre fiefflpfc eftá in q u ie to » y  fin la perfec io n  que ¡e da el fin para donde fue criado * faafta que ef fin 
íe junte con el principio > to
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qiKil a p l i c a n d o  y o  a n t ig u a m e n  
te a c i e r t o  p r c p o f i t o , e f c r i u i e n  

ellos v e r f o s :
Circulus ex orien sp u n éto  r e q u ie f  

rere  n e f e i t ,
A d p u n d u m  doñee v e r t itu r  ip fe  

fuum
Sic m ens n á H  D e  o neficit r e q u ie f  

cere  n o ftrá ¿
Ad D cm n u tn  doñee y e r t itu r  ip*»

ftifu u n t*
A fs i  como e l c írc u lo  í ín  cerrar» 
fe de! t o d o »  parece q u e  e tth  in 
q u ie to  ,  y  f in  l a p c r f - c i o n  v l~  
lim a d e  f u  n o m r a le z a : a f t í e l  
alma ,  h a f t a  que a c a b a d o  e l  c í r  
culo d e f t a  v i d a  3 to r n e  a  aquel 
Señor q u e  Ja  crios 

iUnfitnus é  c o d o  mentcm f u p e u f  
que r e u e r t iy

Ad fed es Cbrijlo nitimur inde 
duce,

D íze  S n m b u c o : D e l  a u t o r  del 
uc¿ c ie lo  t u u o  n u e fira  a lm a  p r in «1 } ̂  ^ a

c i p i o , y a e l  a fp ir a  f i e m p r e 5 y  
hafta t o r n a r  a e l 5e ftá  e l  c o r a - '  
§on i n q u i e t o .  Inquietum  e j l c o r  
noflrum  ,  d o ñ ee  reuertdfttur sed 
te : d í z e  A g u i l i l l o ;  F a l t a  e f tá  
nueftra a lm a  de la p e r f e c i o n  p a  
ra d o n d e  fu e  c r ia d a , f íe m p r e  i n -  
qu ietasy  f in  f o f s i e g o ,n o  a v e n 
ía  que la  h a r te ?  h a í h  q u e s e a b a  

' d o  e l  d i í c u r f o  d e fta  v i d a  5 e l  fin  
íe  junte  c o n  el p r i n c i p i o  : y  c o 
m o  t u 3 S e ñ o r ,  fu y fte  p r i n c i p i o ,  

s io e s  p o fs íb S e  t e n e r q u ie t u d ,n i  

íbfsiegO a h a f ia  qu e fe  ju n t e  c ó n  
t i g o :

T u  requ ies trdn qu ilU  p  ijs t e  c e r
itere finís $

Dixo Seuerino: Tu eres, Se
ñ o ril defeanfo de los tuyos, el c . , 
blanco de nuefiros defleos, d  j-?0'eJ!riv  
puerto de nueítra nauegacion, folat.pitf 
el fin de nueílrostrabajosjyen loí. 
ronces quedará nueílra natura
leza perfeta, quando juntando 
íe el principio con el fin3ls pie- 
dradeía bienauenruran^acier 
re el anillo. ir.

Efto tengo por muy cierto, 
que quiíhenfuñarnos laEípo- 
fa,quandQ enamorada de íagra 
deza y fiermoíura de las manos 
del EípüfOi de la copoficio dei 
vníuerfo, dd hermofeo delcie 
lo,del luílre y  refplandor de las 
eftreUas, y de todas las de mas 
proejas q hizo Dios end comie 
5 0  deí mundojdíze: M < í ^ í  du $  
tornátiles áure£-%on tusmanos 
torneadas,fon las obras q Dios 
hizo?porque es común frafí dar 
a la obra nombre de mano , co 
mo a-vna ymagen bien acaba
da y  curiofa, íbíemos llamarla 
mano perfeta. Y  aunque todas 
las cofas fon obras de las manos 
del Hfpofo; pero íegun Jas pré 
rogatipasdecada vna^vnasíe Euc. 
llaman obras defu brajo^como 
elmifierio de la Encarnación* 
l'ec it  potentutm  ift b rá ch io  fu o t  
otras de fu mano, como ia con* Rístl, 
ferúnciondel vniuerfo. Itym&* .*■- . - ;
nu e m  fu n t omnes f in e s  t e r n e ;

otras
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Iob,

Guid ace- 
rus.

Alia lite.

Trouerh.

:S.Diony.

otras de fhsdedos^comóls fa
brica de íoscielosjOpent dígt- 
torum  tuorum ^ c. qa& tufundd 
fti: pero el hombrefcomo negó 
rio  de grancuenca)obra fe lla
ma de las diurnas manos,Mdtms 
tuje fecerm tm e tT  pldfmduerut. 
D ize e/ fanto Iob:Fabrica es el 
hombre de manos: y que fabri
ca  ? m únns em torn d tiles :Fabri - 
ca torneada. Mdnu$*eiu$ circuli 
íUrrictraífada Guidacero: C ir
cuios de oro, q cornenqando de 
Dios fia perfecio^cofirteen tener 
por fin al mifmo D ios. 
tiu s ro tp feu  xnuli durei; dize o -  
itra letrarSo vnos anillos de capa 
cidad ta grade5q a todas las ca 
ías criadas viene grades,y fojos 
los dedos del Eípofo hinche la 

¿nmefidad de fu vazio. a nuli du 
r e i* fon anillos del Efpofo ,  pa
ra fí los quiere Dio s.Todo quá 
to crio  en el principio del mun 
descriólo por fi mifmojfii bon 
dad fue el, porque de fus cria- 
m ras.O m nidpropterfem etipfum  
operdtu stjl Domitrns: dize el Sa 
bio; Afsi como D ios es el autor 
por fu mera m iíericordia: afsi 
es ehporcjue9de todo elle vniuer 
fo»É e# s enim cenuertit omnid 
ddfeipfum\  dizefan Dionyfio; 
T od as Jas cofas conuierte Dios 
a fi,com o a vltimo fin fuyo. Pe 
ro aunque todas las hizo Dios 
porfi 3 vnas hizo por í i , otras 
porfi*y para li. Todas conuie- 
nen(dizc fanto T o m as) en Yfl

fin vltimo.aunoüe en h pollef!- 
íion íc diferencian ; por fi crio 
Diosla naturaleza fen fitina; y 
ella configue eñe fin con vna
comunicación del íer y vida ñ 
Dios tiene en el modo Oilf* 3 Uque ah
criatura comunica Dios fusper 
feciones; y afsi aunq crio Dios 
todo lofenfible por fi}pciQno 
para fi3fino para el hombre.O/íj 
nid fub codo propter hominmfi 
éidfunti dize fan Ifidoro ;To-- $,
,do lo crio Dios para feruicío jjÜb./",!*'!

i

*

del hombre:para el crio l a  t i e r -  c  ̂
ra(dize fan Chryfoitomo) p o r  
ellos cieíos^porel formo ¡ a s e f  
trellas^ por el dio fer a  q u a n t o  y  
las aguas y  elementos e n c i e r r a n  í 
en ftisdiftritosfpor e l  f i n a l m e n  
te, como fe dize en e l  l i b r o  d e  
Efdra$,fmo todas las c o f a s :  p e  
ro al hambre crióle p a r a  f i . f e c /  £ g ¡ .  
fti nos Domine dd i r ;  d i z e  Agaf- <?, 
tino: El fin3el b l a n c o ,  c í p o r q /  
del hombte5no esotro, f i n o  e l  , 
m  i í m o D i o S j  crióle D i o s  p a n  J  
anillo de fus de d o s  
circuli durti .  Q u n o  C h r i í l o  l a  m 
noche déla cena h a z e r l a  m a s  
alta y  mas tara m u e r t r a  d e  a m o r  
que cupo en humano p e c h o :  
quiere dar fu cuerpo p o r  c o m i 
da, y  fu fangre por b e u i d a  a fus 
A p o flo le sy  no contento c o n  
efto3arrodilUríe a  f u s  p i e s ^ y  l a -  j 
uarfelos: y el exordio q u e  fin j 
luán a tan prodigiofasg r a n d e -  jj 
zas haze* es, Cum dilexijfetftot t 
qui erdnt w mundo injinw&ti£' ;

WÁ
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titeos. A m o Dios a los Tuyos 
en el fin:*raolas (  quiere dezir, 
coflioes penfamiento de S.Agu 
ffínjpara el fin, y como F in isk  
>gi$ ejhChriftúsi dizecl Apoftol 
.fin Pablo : El fin de Ja ley es 
vChrifto:amarlos para c! fin , es 
amarlos para í¡ n}iímo ,  para ü 
jos quiete D ios5 y entonces ef- 
taran en la perfedon vítimade 
fu naturaleza , quando le ciefte 
el anillo, y  la piedra de Ja bicha 
uenturanja fea engaite de Jas 
dos cifremos.

$. I1L ;
{ No muy lexos delta Tobera» 

naFilofofia andauari los anti- 
gu©s,quando (Tegua refiere Ge 
lio AguítínO)en iyarbolo del al 
ma pintaron vna donzella her~ 
mofifsima, que encima de vn 
buey yua nauegando ,  bueltos 
los ojos al puerto de do de auia 
íalido;para d ir a entender, Co
mo efta donzella bellifsimashcr 
mofeada con las prerogatiuas 

déla imagen del foberanp artí
fice, afierras es lleuada por efté 
mar tcmpefluofo? conreen y,na 
fragatilla alpaíloperezoíb defr 
te buey nfiferable del cuerpo,lie 
uafiempre bueltos Joso josa  la 
margen de donde cometido la 
nauegacion de fu viagerfiempre 
va mirando al puerto deidoade 
tuuo principio Tu jornada5fiern 
pre los ojos bueltos a aquel Se** 
ñor .que la hizo t y , aüque no 
puede con. el impedimento de

las aguáis verle , los o jos  dan te 
ftimonio del delíeo;y baila que 
la nauegacion fe acabe, juntarr- 
doel fin con el principio, no es 
pofsible tener repoTo: no ay co 
Ja que la harte en efta vida; fio» 
los iosdedos del Efpofo [fin» 
chen la capacidad del anillo, v 
. : Cria Dios enelprincipio del 
mundo todas las cofas, y como 
Jas vacriando , Jas va echando 
Tu bendicion,.,di?eeI bienauen 
turado S, Ambrollo ; Cria la s. Ambr. 
iuz; y luego a nade: Vidit Deus 
lucem quod efj'et honá : alabala * 
D ios,y échale fu bendición ¿ y  
ío mifmo aotrasque alii fe rer 
ficren;pero criando al hombre, ^ AtmAr . 
ni le ala ba^ni dize que es bueno, 
como a las de mas cofas hizo.
Mifierio digno dé admiración 
por cierto:pues como. Señorito 
d o os parece bueno, todo lo ala 
bays,y dcxays al hombre fin a- 
Jabada ? Por vetara es de menos 
quilates el hombre. , que lá luz? 
es de menos importancia q las 
cofas qucüIabaílcs?Fue (dizeel 
bienauenturado S, Ambrofio) 
para finificarla grandeza de fus S*Ambro 
perfecíones: y puedefe colegir fias* 
efio de quatro razones que yo 
halla deíte hecho:ia primera es, 
que aunque los de mas animales 
fom perfetífsimos en fus eíj>e- 
cié s:pero con todo eflbTueme 
nefterqueD iosiosalabaile, y  
aun co nrodo eíío^no falta o F i-  
¡ofofosque infamen la diuina 

Mm proui»
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prouidencía por fuftentar vna 
cofetan nociua , y que no fírue 
fino de defpeda$ar al hombre, 
ydeftruyrías cofas neceflarias 
para fu conferuacion y vida: 
pero el hombre no riene necefsi 
dad de teftigos de abono, dé 
fuyo (e eftá dicho que es bueno; 
La fegunda es del venerable Be 
da,porque toda laperfécion de 
los anímales, confine en aque
llo,que fe vee de fuera: y como 
en aquello tiene fu fin,y ella ya 
enla perfecion de fu naturaleza, 
bendizelos Dios en criándolos: 
pero al hombre no le bendizc, 
porque tiene otra cofa de más 
importancia dentro del cuerpo 
retirado: y hada que aquello al 
canee ÍU fin , no le echa Dios la 
bendición,ni lealaba.La terce
ra razón e s , porque que bendi
ción podía echar entonces Dios 
al hombre,que Je- viniera al ju- 
fto f Que bendición, con que 
quedara del todo bendito? Los 
animales, con criarlos  ̂y darles 
lo necefl'atio parafu conferua- 
cion y vida, quédauan del to
do benditos,porque noeracm- 
paz de mas bendición fu natu
raleza : y como ello les dio al 
principio, entonces los bendi- 
ze,y dize,que ion buenos,pero 
al Hombre, el mundo todo le 
dio por fuyo: adatierra hizo tri 
butaria:a los animales vaflallos 
de fu imperiota las venas y mine 
ros,árchiuos de fus riquezas: al

ayre aliento de fu pecho: al So!, 
antorcha dé fu cafa: a la Luna* 
y Eftrclias,luminarias de fus nq 
ches a los Orbes ccleftiales, te, 
chos de fu cafa , los mares, los 
ríos,los arboles, las fuentessto- 
do fe lo diopor juntchy defpuej 
de todo efto ,  aun no quedaua 
bendito,pues tenia capacidad 
pararecebir mucho mas que le 
dieflen:y afsi huuo de guardar
ícelmifinopara bendicionde! i 
hombre, porque de otra fuerte í 
no quedaua del todo bendito; I 
fuera del dedo de Dios, todo es § 
poco para la capacidad del ani- I 
lio . Dígalo el bísnauentundo I  
fanto Tomas5que preguntando I  
le vn Chrifto que merced que» | 
ria por fus trabajos,reípondio: I  
■Ñafiara A l U m  n i f i  t e  Domine: I  
^Ninguna otra,fino a ti foio: fo p  
lo tu Señor, eres el premio de I, 
mis trabajos: el fin de mis def- |; 
feos: el cumplimiento de raisef I 
peranqas; la corona de niisern 
prefastel lauro de mis eferitos: I  . 
la palma de mis empleos. Y afii | 
como todas las cofas no hartan I 
•el defleo del hobre,afsi feguar- i  • 
da Dios para el hombre, y ti I í 
hombre quiere para u . I t i j i i f f l i  b  
d i l e x i t  e o s .  L a  quarta razón es, |h: 
■que a los animales brutos,hizo | 
los Diosincapazes de razóny |,p 
entcndimientb,y afsi no puede 1# q 
•merecer nada de fuyo:y ■pqi‘el” | : < 
to les echa Dios la hendido !ue ? 
go¿como á incapazesde mas de

lo que ;
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Joque tienen : peroal hombre 
Iifzole U b r e  y  c o n  principio de 
merecer la corona: y  afsi no Je 
échala bendición, harta que ja 
gane,no Je ida elpremio,fiafta q 
le merezca : no le da la laureola 
al principio-de la jornada,ni po 
necídedo el anillo, harta que 
veamos (líale el circulo pero
ro: no le da las armas, harta que 
las gane . Parece que íc huuo 
Diosen efto,como folian hazer 
los Romanos, que quando cm- 
biauan fus exercitos a la guer
ra, la República les daua losef- 
cudóSj y  el campo dellosyua 
blancoiy quando boIuian,con- 
forme a los trabajos eículpian 
en ellos los b!aíones,que por ef- 
fo fe llamanefeudos# Ah f e u l p t  

do,cvomodize Rábano Mauro, 
porque en ellos efeulpian las ha 
zanas que cada vho auia hecho, 
para darles a entéder,que fi que 
rían honra, que auian de gauar- 
la:fi querían armas, que auian 
de merecerlas: que fi quería que 
fe pintaflén blafones honorífi
cos en el ¡campo del elcudo,auia 
deh azer de fiingre de enemigos 
losmatizés. Derta fuerteparc-

ce que fe huuo Dios con el ho- * 
bre: no le dio la bendición Jue
go ,  folo le dio el eícudo de a- 
quelías tres potencias capares 
delmifmo Dios, criándole en 
graciajque es el principio de me 
recellc: pero los blafones, reíér 
uolospara la buelta de la jorna
da: la piedra de la bienáuentu- 
r a n g a  para quando el anillo le 
cerraílcrta bendición para quan 
dolaganaílcn. Y afsi dizeel Sa 
bio, tratando de los quemaidi- Preu. 
zen a  fus padres,que I n  i i o u i f  s i 

m o  b e n e d i t t i o n e  c & r e b i t , que a  la 
buelta de 1a  jornada no terna 
corona i  no le c a s t a  Ja bendició 
de Dios,pues no la merecerpe- 
ro del que teme a Dios, dize, q 
I/i d i e  d e f t t n ¿ U o n i s f u £  b e n d i c e -  Err-ug 
íar, que acabado el diícuríb de 
rta vida, fera bendito, íaliendo 
el anilloperféto, lapiedra déla 
bienauenturanja juntará. íos.ef 
tremos. Plegue al Señor que el 
circulo denuertra vida no falga 
torcido,fino que acahada la joc 

nada, alcancemos el finp* 
radondefuymos ...

: , criados.

Mib i SE OVKj



JLib.III.áe las prerogátmas

S E G  V N D A P A'R-;
T E , E N  O y  £  s  B T R A 

T A  DE L A S  P R E R O G A -
tiuas de las partes del 

hombre.

Randevarie 
\ dad deopi- 
Aniones hu -  
uo antigua- 
mente entre 
tos M $ef- 
trosdétaná 
tufai Eiloíb 

fofeié aüerígüíir eíi q confii- 
díetípuMo y  perfectan deia. ns 
Vüraléza humana:}* aunque acer 
cadéftp dixeron; los antiguos 
muchas cofas, aqlíos Frlofbfos 
qen ¡a fintaxi ártisuiii^rbilis 3 a 
eftepropofitéfu ^litor refiere^ 
dixero i qel Kofereesvnaquin 
taeífencia Tacada de lo mejor q 
ay en el cielo5y e n la tierra^ vna 
cifra hecha délas grídezas de to^ 
daslascofas^vn teforo dodee'n: 
breue fuma todos los numeras 
eftacoprehendidos.Coíideran- ■ 
do efto los autores granes, no 

tíenientc gerogJ

r. : ' :
que con  fus quilates ygualaíle? 
carĝ a cerrada^por fymbolo ilif 
yo pufieron el vniuerfo: y  fío*, 
tracofa hallaran imperfeta 
:ejk fin duda le compararan) De 
,fta. pin t ura stfa^afctícularflwfl# 
eibieuaueturádo S.BafbüOjS-lfi 
(doro¿y-Nemefio-referido deS.St 
:A nafta fio Niceno, y comuamê 1 
-te le liamaro todos Microcof ̂  
mos* Eñe geroglifico declaró $ 
galanamente Geronymo Merp-iil 
lá en fu Original República^ ̂  
cp e  cdmói Medicoi ieuítd poco J( 
Ja p I uma del o mar erial d el 
po a las gradezaá dekefpiníPMl 
De aquí vino a dezk Mari* 
Torquator
Q uid mirum nofeere mundutih 
Sipoffunt homines^uibus efee

tnundus in ipfis*
¡ffia  ay que marauiílar queche 
genio humano conozca el niun* 
do x mida fus diítancias ? c0-



de la naturaleza humana. 549
nozca fus partes,y defcubn fus 
vírtuííes.pues en íímifmo tiene 
ncelhombre vn mundo*enfi 
eíU el vniuerío retratado 3 cie
los* tierras * mares ^elementos, 
todo efla en el hombre refuroi- 
do; y hafta el modo de fu crea 
cion fe veeefcritoenclhonibre: 
vnas cofas crió Dios de nada: 
y otras de la materia que en el 
primer inflante auia formado* 
yefle mífimo artificio guardó 
el autor de Ja naturaleza en la 
fabrica del hombre: el alma hi

zo de nada3y  el cuerpo déla 
tierra q antes auia prodimdo. 
Y porgue (como dizen los Filo 
fofos) ninguna cofa es el todo 
fuera de fus parres*!! ymos d¿f* 
curriendoen particular por to 
das las partes del hombre*tiene 
vna admirable confonancia y 
harmonía con las del vniuerío* 
Siruafe el Señan que acierte yo 
a explicarla en eíta fegunda par 
te , para que íe eche de ver las 
mercedes que Dios al hombre 
hizo*

S I M B O L O  I. D E
L A  I N M A T E R I A L  I-

dad del alma racio
nal.
i . 1.

¡f rjaswiiss LviiV..
k-Sli®
írSfgp,

On tnntasy tapar- 
ticulares las prero- 
gatiuasdel almara- 

iSSzZ gfil cionabque huuo en 
tre los antiguos Filoíofos * y 
aun entre los varones de cuenta 
delalglefia, grande variedad 
de opiniones acerca del íer de 
fu naturaleza3vnos dixeron (co  
mo refiere fan Ambroíio ) que 
era fuegorotros* que era fangre* 
coníiderandola futilidad ypre 
*fleza que en fus operaciones tie 
* ne:otros la llamare numero * co 
)fonancia?o temple de las calida

des primeras• El bienauentura^ 
do fan Ilario dize, que Corpo- g 
redm  ndtur£fu£fubft<tntiAmfón üiudMat, 
titur* que es vn cierto modo de tf, nonn© 
cuerpo*aunq no material y cor anima* 
ruptible^como las animas délos 
brutos-Y en el libro de Ecclefht 
fticis dogmatibu^q al Padre S- 
Aguftínfeatribuye*fe hallan ef Libcf Ec 
tas palabras: N¿7 incorporen &  clefiaft. 
inuiftbile n itn m  credendu efl^niji 
fo lu m  Deum^fucra de aquella pri 
mera caufaq por eílencia tiene 
el fer q tiene* y es afío purifsi- 
mo*noay cofa q no fea cuerpo*

Mm 3 Lo



^ f o  L i b .  I I I .  d e - l a s  p r e r o g a t i u a s
Lo miOno fintío luán Cafiano, cen Jenciaro de otra manera(ca 
t  n  r :  ffeí-m afirma el Pa mo es peni amiento del padre S .
5 ® S . ^ m o ) E « o , r a ,r -  C h r v W l ^ o r r o ^ t l t o
t i m o  diíron otros harto mas ge i '  O.ostfomos de io, fuyor, 
forro de comino, dUicndo , fomos de fas pamagnajos, d,

f o * * » I- * — ̂  *  ̂'
boj!

los q tienen cabida en fu cafare 
los q precia y cftima; Cornos de 
losguzmanes de Dios:y efle len 
tidq viene muy al pelo de la le. 
trarporque acabando de dezir; 
que no efta Dios lexos de cada

alma es hecha de la Cufiada del 
__ .. mifmo Dios. Efte fentimiento

w fue de los Pitagoricos(dize Tu  
ra deorú. h o )y  de los riiftoricos ( iegun 
Epiphan. afirma S.&pifanio) y de los Ma 
lib. i-ad- nicheos(como refiere Can Agu-
uerfush# „  j e jos prífeifianifias, y vno de nofottvs, viene hiende 
teCcap.f. o tro s hereges mas antiguos. Y  zir luego, q tapoco nofocrosef 
hi.retra- no fue muy lexos defte error ramos lexos,fino q Tomos gentí 
cap /f. Laclando Firmiano : pero para de fu cafa y Corce . ípfius eai;;¡
Laftan-lis condenar eflos efiremos, puíie- er gcuusjumus: ó de otra mane. * 
a.díuinán ron ios antiguos por geroglifi- raOegú la inter’ineafy 
-flitut.c./¿ cQ j eJ faojnbrejtodo el vniuer- Gregorio)Cornos de! linage d;¡' J? í  

fo . Donde lo primero que puc Dios:fomoshijosa4 optiuos,pcts|: 
de cófiderarfe.es, el que 1c con- ' qJagracianoshazeporadopciá 
fe'rua y rige, dando fer a todas herederos,no folo de íugloria, 
las partes.agenode cantidad y fino en alguna manerafeorao di 
de materia . Galano fymbolo zeel Apofiol S.Pedro) renercó i 
del alma,que fiédo fin cantidad forcioenclfer de fu naturalizo: 
y fin materia, da lera toda la o de otra manera mas eófbrmei 
maquina del cuerpo,aunq el mo nueftro intento, fomos del lina 
do es muy diferente,pues el al- ge de Dios, fomos ( quiere dt- 
-ma da fer alcopueílocomo fo t- zir,como es pe {amiento ddPi-

Ador.17.

Araco,

ma, y  Dios como autor, y prin dre Canto Tomas,de Gabriel, 
cipio Cuyo.Para enfeñarnos e£- deNicolaode Lyra)en efia pr/j

eftamoid
i7nn<

to e ! Apofiol Can Pablo,cita a- te del genero de Dios 
qllas palabras de A rato . Ipjhts emparentad os con el por ra 

- ettim er g t a u s f m u s  5 fomos del del alma ,que es incorpores 
linage de D ios: fomos (  quiere inmareria],como lo es el raiímQ 

Cayetan. dezir,como explica Cayetano) Dios: citamos ( íegunelalits,, 
engendrados de Dios,del rece- dentro del orden inmarerialc 
bimos el aliento y vida, del co Diosrpareceíc el alma en íér *a > 
men5amosjcl nos hizo, en el: cíe material a D ias:y efio /anuí- 
ne el Colar conocido nueftra de ma razón natural lo prueua,:



déla humana naturaleza,
porque fi las potencias que a di 
fcrenres minifíerios dedicó fu 
autor para  conferuacíon de las 
naturalezas , delias manan, de 
Jlasfe originan , y en ellas tie
nen fu caudal y fu venero, a- 
cudiendo cada vna ai exerci- 
ció de fu placa, no leran mas 
perfetasjque fon Jas naturalezas 
de quien proceden,no lera el en 
tendimiento mas excelente, ni 
la voluntad mas fútil que el oí» 
sia, ni fe ordenara a objeto que 
del orden del alma falga , Y fi 
cftoes afsi 3 como el entendi
miento volará a las cofas del e f 
píritu ? fí eí alma es cuerpo?Co
mo puede la voluntad amara 
Dios,y el entendimiento cono 
celle, fiendo a¿topuriísimo,fie 
doinmatcríal3yfin cuerpo, fiel 
alma es hecha de materia l Y 

.pues el entendimiento conoce a 
Dios,y la voluntad le ama , fe- 
ñales que es del propio orden 
de Dios 5 que es efpiritu, y no 
cuerpo* ipftus enint cr genusfu- 
m¿fí,e$,del iinage de Dios*

§. IL
Anduuíeron a bufear fym- 

bolos para deelarareftc los an- 
tiguos,y commpQT las cofas nja 
feriales que vemos,auian de de
clarar lo que de nueftros ojos 
huye, con colores y matizes de 
linear lo que efiá tan ageno de 
ítenerlos, pufieron porfym bo- 
dofuyo las cofas mas fútiles y 
•de menos cuerpo • Sillo J[taIico

declara la inmaterialidad del 
alma, poniendo par gcrogíifi- 
co fuyo ía fombra;
His&Ucer colLi ¿mplcxu mx* 

tem á petebdt>
Vmhrdque ter frujlrd per ¿tune 

petit&fefcllit*
Porque la fombra,aunque pare
ce que tiene cuerpo , cantidad, 
y verdaderos accidentes, pero 
efiá muy lexos defias cofas. Af- 
ffel alma,aunque laentendemos 
al modo délas cofas materiales, 
nopudiendo de otra fuerte en 
el entendimiento formar con
cepto fuyo; pero es vna cofa 
muy agena de todos eftos acci
dentes materiales  ̂ Spiritus crfr- 
nem &  ojftt non bdbet : dize el 
Efpiritu fanto por fanLucas;El 
efpiritu, como es el alma, nitie 
ne huellos, ni carne, ni las pro 
piedades deque las cofas ma
teriales eftan veftidas.Eíta ver
dad con general aplauío nos en 
fe fiaron los fantos, condenan
do por heregia la contraria: el 
Padre ían Ambrollo dize, que Ambr« 
entender que el alma es corpo- . c* 
reales vno de los errores que cai2̂ nUn# 
los antiguos Fílofofos tuuicro* 
Graciano le refiere entre las he 
regias, y la atribuye a Tertulia 
no* Y  en el Concilio Confian- Gradan* 
tinopolitano fe dize,qelVcrbo i-^q.a/« 
eterno tomo el alma racional c CorcíLí 
incorpórea, y cada pallo en Ja 9 on^aG“ 
Sata Efcripturael alma racional 
fe llama efpiritu: afsi la llama

Mm 4  Daui4



55¿. Lib.IiI.de las prerogatiuas
Dauidí dixiendo:ExiíUí [piritas 

Fialmo. eiiiS &  reuertetur in terrim  fu h  
y el Sabio ; Keuertitur puláis 

Ecclef n- ¡n t e r r im  fuxm> vnde er¿tf,er fp i  
ritas r e d e it  iíeum^qui ie íU il*  

Ad Ro 8 ûm  y  e * Apoftol Tan Pablo: íp 
fe  fp iritu sreddtt teftim on im fp i 
rittii n o ftr o : y cfcriuiendo a los 

AdGal-5Calatas, dize, que la carne y el 
efpiritu eftaníiemprc en armas* 
C iro  concupifcit iduerfu fpiritií 

i* Petr* i- t f fp ír itu s  iduerfus c iraem :An
dan eftos dos competidores en 
perpetuas repuntas, de fuerte q 
la carne tiene leuantada vande- 
ra contra el efpiritu, y el efpiri- 
tu , tiene gente cñ campaña con 
tra la carne.Pero veamos, Apo
rto! fa nto: fí ay guerra entre la 
carne y eleípiritu* y el efpiritu 
diípara artillería cotrala carne 
y la c^rnecotraelefpiritu^y ave 
zes le derribare vence, y le fuje 
ta,dode ha de dar los tiros de la 
carne>fiel efpiritu no es cuerpo* 
como lo es la carne?Si las faetas 
de la carne hieren ,  y trafpaflan 
el efpiritu, como han de hazer 
golpe, íi el efpiritu no es cuer
po? Si los Toldados del cuerpo 
derriban las torres, y entran las 
murallas del efpiritu, como ha 
debatirle»no fiendo carne? O  
fabiduria infinita, y quan altos 
ion Señor los fecretos de tas di 
uinas palabras ? Ciro concu-  
p ife it  iduerfus fp ir it tm »er /pi
ntar iduerfus cdrnem . En ar
mas andan la carne y  el efpi~

ricu , fíenpre cfhn en guerra* 
pero no es efta guerra como 1,
que entre los exercitos y 
tallones de la tierra paila, noj 
guerra que fe haze a fUergade 
armas j ni con las maquilas y 
pertrechos que el mundo yfa. 
porque defta fuerte, ni la car* 
ne,ni¡as hazes , ni los exer* 
citos mas copiofos de eoemi* 
gos,ni los inftrumentes mas n* 
ro sy  exquiíitos, fonfuficien* 
tes para hazer daño al efpin, 
tu , ni menofcahar el punto de 
fu fineza; porque como es in
m ortal, folo aquel Señor que I  
le dio el íer puede quitarfeie, 1  
No es defla manera la bata- 1 
lia , fino batalla de porfía, ba* I 
talla de dedeos * Cáro cana. | 
p ife it  idue rfus  fp iritum r:1acar- | 
ne deflia contra el efpiritu 5 y í 
el efpiritu co n tra  la carne: la ge 
te que lleua la carne debaxode 
fu vandera, los Toldados que 
van en la lifta , y  ganan futidos 
debaxo de fu eftandarte , fon 
defleos deshonertos ,  afeaos 
lafciuos, que arma contra la ra 
zon el apetito. Afsi lo dizc d I : 
Apofiol fan Pedro en fu primer J 
Canónica,auifando con cuyda* J 
do al mundo dello; obfecro | 

f r i t r e s  ib flin e re  ¿ c irn ilib us ít [ 
j id e r iis  , m ilite n t idueW  [  ̂
4n im im  * Por las entrañas de | 
Dios os pido , que no dtvs 
lugar a los defleos de l3
ne ,  que fon los Toldados que

. figuen



de la humana naturaleza,
que figuen lamilicia contra el 
eípiritu5Íos que le corren 3a tier 

ie talan los campos, Ic baten 
Iss torres, y le entran las forta
lezas*

§* I I I .
Cdro concapifcit dduerfusfpi-  

ritum* Concibo yo efta guerra, 
como laque cada día paila en 
losCofe]osdélos Reyes*Pro
pone fu magefted en el Eftado 
vn negot iu que Ic importa mu
cho,por vna pártele va fu gü
ilo, y por otra Ja reputación de 
fu perfbna, y  el ibfsiega de to 
da fu república. Encuentranfe 
en. la confuirá tes del Confejo, 
vnos fon de vn parecer, y otros 
de otrorias razóneselas deman
das, yrefpüeítas, el alegar de 
leyes, el proponer de dificulta
des, fon jos tiros de artillería 
de la batalla : vno pelea con ra
zones viuas; otro con afectos, 
con halagos, y ternura*, viftíen 
doíea la medida del guijo de fu 
Principe. El efta atento3 peían.* 
dolas razones de entrabas par
te s , por quaiquíera parte que 
fenteocie, queda la otra venci
da, y el raifmo Rey3 fino fe alie 
ga a lo que mas importa. Afsi es 
la batalla que tiene el hombre 
dentro de fu pecho. Dos con- 
íultores tiene fiempre al Jado,eí 
vno es la carne, y el otro el ef- 
pirita: la carne deflea vencer al

do al hombre con afeños y ter- 
nuras3 dándole priciía, quecon 
mouimietos ddbrdenados, que 
meten el pleyco a barato, no de 
xandoal hombre que aduierta 
lo que dizeelotro confejero* 
que es el que mira por la repu
tación fuya 3 y el buen gouier- 
no de íu imperio, Efta el hom
bre comovn Principe^pueítoen 
Jos eftrados de fu acuerdo , pe- 
fando loqueleconuiene, fida 
conlentimiento aloque la car
ne aconfeja, queda el eípiritu 
vencido: y fí fentecia porelef- 
piritu,queda la carne atropella
da. Ella es la guerra campal de 
la carne,  y del eípiritu, la qual 
no perjudica nada a la inmate
rialidad del alma, antes delia fe 
colige?,quan lexos eftá el alma 
de las condiciones déla carne; 
porque fi fuera carne,no huuie- 
ra lucha, ni fueran competido* 
res., pues fiendó las inclinación 
nes vnas, loque el vno a co p ie -  
jara,  eílb pareciera bien al otro: 
lo que viniera bien al vno, fue
ra coforme al güito de entram
bos: y afsi la guerra tan fan- 
grientay tan reñida que ay en
tre ellos, es argumento que fon 
de diferentes ordenes y linages; 
vno de cuerpo 3 y otro de efpi- 
ritu: vno inmaterial,  y otro de 
materia, ipfius er genus fm u s :
ynp de, linage de tierra 3 y otro 

eípiritu * alegando razones en de jinage de Dios, Prueuala al- 
derecho de fu$ guíios, mouien- reza defta Filoíofia el bienaúen-
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S.Tho,/. 
P  q-75-ar- 
2 . Áriíhj. 
de anima 
cnp. 4*

Virgil. 6 
Endd.

LiM II.de las prtrogatiuas
turado Tanto Tomas , con vna 
deirioníiracióelegantifsiniafun 
dada en vn dicho de Ariílote- 
les, recebidoy celebrado de to
dos los demás Fiiofofos. In tu s  
e x i j i e n s  p r o b ib e t  e x t m n e u m : lo 
que eítá dentro de la potencia, 
impide el conocimiento de las 
cofas que eflan fuera.Si el güilo 
tiene alguna deftemplan$a, no 
percibe el fabor de los majares: 
fiel taéto tiene caloro frialdad 
dsfnafíadajiio fabe difeernir a- 
cerca de fu objeto: fí el oydo 
tiene dentro algún genero de fo 
nido 5 no oye, porque lo que 
ella dentro, impide lo defuera: 
y pues no ay cuerpo que elen- 
tend iraiento no entie nda,ni ro
ía material que no deflínde y no 
conozca, muy lexos cfta de te
ner cuerpo, ni materia, ni quan 
tidad, ni otras coíás que lasfú- 
ílancias materiales tienen: para 
darnos a entender ello Marón, 
díze, que Eneas fue a abra§ar 
tresvezes a fu Padre Anquiíes, 
y otras tantas no pudo:
Ter c c n & t u s  ib i  e o l io  d d r e  b r A - 

c b iA  c ir c u m ,
T er fru ¡lrd  comprehenfA m Antis 

e ffu g it imAgo.
Eftoquifo darnos a entender el 
Efpiritu fanto, peniedo en lym 
bolo delalma las bocanadas del 
viento, que cafi fin fer fenti- 
das algunas vez es corren. Q u í a  

fp ir i t m  A f i c i e  tneA  e g r e d it iu r y  
e r  fiAtuí ego  fAciAm • dizc por

el Profeta Efaiasry erra letra 
spiritas d me prccedet, crfintum Hái 
0WHe®ego/ecüelefpiritu falcíra Al¡ 
de m i, y yo hize todos los f0.  
pios.De diferentes manerasen- 
tiendé ellos Poples los autores: 
el Padre S.Aguílin dize, que so 
las almas racionales. Q & i i e n i i a  

eft otnné Jlutum egofec¿¡nifi o» . ¡ J C 
ttem Attimdm egofeci: y viene e- 
íla interpretación muy con fot 
me al hilo de la letra: porque 
acabando de dezir que terna pie 
dad de los Tuyos, da luego h ra 
zon: porq las almas fon obras 
de fu mano. Et atinan fiitm 
egofecityo crie aquellas boca
nadas de ayre fútil y ligero.Lla 
malas con elle nobre, para f ni
ñear la futilidad de fj naturale
za, para dar a entender que fon 
inmateriales. De la míímafraíi , 
vfó Marón en íü Eneyda, don- 5  
de tratando del alma de Anqui- 
fes, dize,que era 
Pdr leuibus yentisy volucriquefi 

milimAfomito.
Era como vn viento ligerifsimo 
que imperceptiblemente corre- 
fin fer fentido.

§ .  l i l i .  (
Quien con gran diligencia, 

y particular cuy dado tomo a fu 
cargo dedararefte geroglifico, 
fue el fanto Moy íes, en el prin- 
cipio del Genefis, donde tra
tando de la fabricadel alma ra
cional , dize: m f p i r d u i t i n f i t c í í  

e i n s  f p i r A c i ü m  y i t ^  palabras
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por c i e r t o  m i f t e r io í i í s im a s ,  y  
d e ja n d o  p a r a  los d e m á s  d i f c u r -  
fo s lo  q  d a l l a s  les t o c a d o  qu e en 

eftees d i g n o  de c o n f i d e r a c i o n  
en e l ! a s ,e s 3e l l lam ar a l  a lm a  e fp i  
r i t i l io .n o  e fp ir i r i í^ f in o v n a  re fp i  
racio p e q u e ñ i t a ,  C o f a  d e  a d m i 
r a d a  p a r c i e r t o ,  q a v n a  c o f a  ta 
e n e f t r e m o  p erfc ta  y  e x c e l é t e ,  a 
vna c o f a  tan  fu b id a  d e  p u n t o ,  
I U m e D i o s e f p i r i t i l l o : y  l o  o t r o ,  

q ho  le d e  n o b r e  de e f e é l o  de fu 
m ano , 6  d e  o b r a  d e  f a o m n i p o  
t e c i a d in o  ln fp ird u itya U c t o  r e f -  

p ira d o  p o r  Tus n arízes . In fp ird *  
uitia feciem eius ; o t r o s  d irá n  
cofas  m a s  f u t i t e s y d e l g a d a s a c e r  
ca d c í le  p u n t o  : p e ro  l o  q u e  y o  

a lc a n z o  e s  ,  q u e e s l a p e r í e c i o n  
del a l m a ,d e  fu e r te ,  q u e  fu e  m e -  
neíler v f a r  d e fle  t e r m i n o , p n r a  
que n o  e n t e n d ie r e n  l o s  n e c io s  
que e r a  d e l  l in ag e  de D i o s ,  que 
era p r o d u z i d a  c o m o  h i j o  : p o r 
que e í V e r b o  e te rn o  d i z e  ,  que 
nació  de la b o c a  del P a d r e ;  p e r o  
e¡ fiebre es f la to  de fu s  n a r iz e s :  
ei V e r b o  e t e r n o  p r o c e d i ó  de la 
b o ca  d e l  P a r f r e 3n a c i o c o m o p a *

' labra, Ego ex ore dltifsiwi prodi 
ui primogénita Ante omnem cred* 
tur&mi dize de fi mifmo; El Hi
jo fue engendrado de la boca 
dd padrc,como palabra que hin 
che la boca^como Verbo en que 
todo el Pudre fedixb como par 
to ygua! en todo el piclago.de 
fus perfeciones ; pero el alma 
fue engendrada como flato que

fale délas narizes, que como el 
Padre fantoTomas entena a no 
es de la íuftacia y naturaleza del 
que refpira,íino de otra difere- 
tifsima: y llamala efpiritillo> 
porq no hinche las narizesde. 
Dios, no viene al julio: con la 
omnipotencia fuya?para !o que 
Dios puede hazef,es vnflatillo, 
y no mas:es vna parte pequeñi- 
ta. Infpirduit- Kefpiro Dios, 
Guifa Moyfés , defta fuerte, la 
creación del alma, para dar a en 
tender la diferencia que ay en
tre e! alma racional»y Jas demás 
almas: la racional, es flato de 
Dios : hs plantas y animales, 
íacolosde la potencialidad de 
la materia primera: pero el al
ma , es aliento de fu pecho : no 
la hizo de la materia, coino alas 
otras: no material ni carpo*, 
rea, fino de nada la crio: del te - 
foro de fu omnipotencia fue fa 
cada, infpirduit in fdciem eius 
fpirdculü vitoeies vna refpiracio 
de Dios : es vna cofa agenade 
materia. Con vna razón gala
na prueuan ,efto los Filofofos* 
fundada en aquel principio de 
AriñotdcSiExcellesfenfiiileccr 
rtípit fenfum: fus propios obje  ̂
tos quado paiten del ceple que 
los fentidos tienenslo$ moleftaa 
.y los dañan:.Ja luz demafíada 
del Sol s ofuíca los ojos:> el fp- 
nido vehemente , enfbrdece ei 
oydo: el calor deióafiado, def- 

.concierta el taflo ; y Ja cáufa
es, por-

3 . Tho.t*
pag.q.po, 
art, 1 .

Arifloteh
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556 Lib.HL délas prerogatiuay
es porque como losfentidostie 
ne fus órganos en cierta mode
ració n  y templanza, quando de 
fta íalen los objetos, los deftru- 
yen :  pero el entendimiento, 
mientras masexcelete es lo que 
entiende.tanto mas íe perficio- 
na ; lo quales ferial manifiefta 
que fále de las cofas corporales, 
que no tiene inftrumenrosy o -  
ficinas hechas de matena,como 
las naturalezas fenfitiuas, fino 
que en eftu comunica co elmif- 
mo D io s ;y  están parecido a 
D ios ,  que defpues de todo lo 
dicho,fue neceflarioque los fan 
tos aduirtieflen con diligencia 
que no es de la fuftacia de Oios, 
Genadio dize, que íeaduierta 
con fuma diligencia,que ningu
na cofa fue hecha de la fuñan- 
cía  de la fantifsima Trinidad, 
E  lbienauenturado ftn ifidoro, 
tratando delafuftancia del al
ma, dize3que de ninguna mane
ra fe ha de entcndarqueíehizq 
de la fuftancia de Dios. Fila- 
ft rio Brixienfe, y S, Cirilo A le- 
xandrino, tratando las palabras 
que íe han declarado. Infpiráuít 
in fdciem eiu s: no fe atreuen a 
declarar las del alma racional, 
porque no parezca auer fido he
cha de alguna parte de la diui- 
na naturaleza, viéndola tan fu- 
tintan prefta, tan inmaterial, y 
*tan ligera, y que es cómo vna 
refpiracion diüína.Pero el Real 
Profeta Dauid, por vn admira

ble gerogHfico nos declara Lis 
ventajas, que haze la futilidad 
de Diosa ia êj alma. <Xui penis 
hubem ¿feenfum tuum¿ qui m bu- 
Us fuper pemtiis vzntorum:lLima 
al alma ( como es penfamiento 
del Padre S. Aguftin) v¡ento5y ® 
dize, que anda Diosfobrc fus 
alas,* Ilamála viento ,y  no aire, 
porque el aire efla fereno;pero 
el viento corre con vna veloci
dad eñraña: afsi el alma como 
nó tienen las plumas de fus po
tencias el pefo de la carne ,que 
las detenga, como los fe luidos, 
buelan imperceptiblemente ;y  
íobre eftai alas anda Dios, q ni 
dmbuUs fuper penndsyentorunn 
quiere dezir ,  El paño de Dios, 
es mas imperceptible, q el hue
lo del Mordedle: el correr de la 
imaginaciua; el huelo del enten 
dimiento mas delgado es; d áQ 
dar de Dios es <1 paíleo % 0 .  
Quando camina Diosdpaílo 
que el entendimiento huela, en
tonces fe va ruando : que quars* 
do corre , no ay alas de Cnera  ̂
bin, que lleguen : no ay plumas 
de entendimiento que ie alcan
cen. Plegue a fu Magcltad de go 
uernaren eftavidalasde losnue 
ftros,  que no íaliendo de cópas, 
con el deífeo le figamos, y  con 
Jas obras:de fuerte le finíamos, 
que acabado el cuffo deíle mi
je rabie de ftierr o, en aquella di- 
chofa patria para donde fuy«*
mos criados, le gozemos.

S Y M-
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L A  I N M  O R T  A L I  D A D

¿e laAuioana^átibraíldzac if.?

••'V  ̂ • ..  ̂ .
'-'i > ' : *■■.--*-* ̂   ̂, i * ... r *

almá racional»; r ;'*■'» ' .. ■ - -■ ?■; : -;■ II ■ ;
i • ■ - - ~ ¿. i

i ..i .,* /■ f.í-x■ .#
fettcaóáo^aqíicl ex*
celentifsimo Filofo

rcu'ífl-l’P^K-'^° Mercurio Trir-
ftlepio. rnegi(lo5 y éí autor
iocíus ; :y del libro de Caufi^
Jh n Hazff vna; diíinicion del alma 
de im- racional, dond^ declara/lén al- 
xwl gp dé fus grandezas, dizén,que: 
cap. efi o r ito n  ¡eternit&tis & 1

||af li.i- tfinpQyts >: que ¿1 alma es el orí* 
f % ?  zqñte de 1^ eternidad,)7 del tie> 
|cáp.5? pp> ponĉ tĉ c¿>íî ŷdi arí^lio' 
arandL* Fiyinq̂ e I.Cardé 
*>ta;co M itan d d tóJÍü H ef^ ^ Ió^
* ?* : es vn medid <rnt‘rVpip%yyiaseq
* íastempótfa^s^eó^

cuerpo con el fer de! tiempo ft1 
midp ¡ tiene fu diTcüríd31iazé fu 
pkúfula y periodo y efh cieríóv 
tieqipq <$¿xa 3 & ’íerÍp#:jp¿co'\í|r 
gun el Ter de ful n^imra]¿¿tf ̂  éí 
eterná, ínmdrtaí '̂y y fin cpnttói' 
fieTexplicaránmejor a in f Jüy 
ziojCl intento d¿ Merca rio T r if  
rnegiftp, diziendb^ue eí alma' 
es medio entre la eternidad y el 
tiempo;porquéti|né algo de 

b: lo vno , y alga dp la  ótrot,:^lel
tiempo ̂  e! ^uer com entaío, el 
tener príófiíjia ?■ y;% 'la eterñi^

<fad,ef no tener fin3el auer, de dir 
rar para fiempre : lo vno y lo o -  
tro copréhendio el fanéfco M oy- 
íes, tratando de la creación del 
alma racional, en aquéllas pala* 
bras .que comencé 3í declarar eií Genef* 
el Cy m bolo paflado. tnfpirduit ín 
fdciem  e itfs fy ifacu iu é'n t*  i 
fpiro Dios en el róftro del hom
bre vn efpiritu de vida, no fue 
eterna el alma, principió tüuo, 
éh tiempo fue criada de Dios* 
Q ulfinxit figilUtim cordx éóru: v r . f 
dize el Real Profeta Dáúid: H i- mo* 
zo Dios cada corado por fí-crícx 
en particular (dize fin Geroni-S Hiero*’ 
nio) cada anima: no fueron ab - 
eterno, ni las crio juntas, como 
'fintieroh-j muchos Hebreos que 
r ^ r e  G^latinpjfino que G#llt¡ní. 
cada vn a lacrio por ii ert el cuer 
pq, E*íen|e«í ¿celúm crfttndAns 
te0 dMp CT fingetisfpiritut* borní -  
tiis id eo : dizc él íanfo Profeta Zacha n.. 
Zacarias; En cada hombre cria 
Dios el alma } para viuificar el 
CBcrpojcada yná tuiioprincipio 
.fte Dlp's'r ' c á a t j  Vaa t‘ómen5ó en 
tiémpoipefo cqmcn^© copip é£- 
piritudc vida.  ̂íñfpirájt¡t'üfdcié
2 4 - i-, ,} *1*n - . , ; z t ¿ V. -m i J  ̂ CLL / *Z

............  * ' ew$'



5f B Lib.IÍI. de las prerogátiuEs
e i u s  f p i r i t u m  y i t á r u m :  traslada los hierros de fus langas el cuete 

Hebr.lit. el Hebreo,como es aduertencia po trafpaíTan: las puntasdefus 
Caietan. de Cayetano: infpiro Diosen (aerasen Jas carnes feceuan. les 

el hób r e ,  o hizo que refpkaíle: tiros de fu furia en Jos hutflós fe 
q ello pienfo q quiere dezir, I»-, embagan:p$ro el alma queda fa 

f p i r d u i t , d i o l e  vn elpiritu de vi- 'n3, libre, fin mella, ni portillo: 
dasrlas demas almas fon efpii i- ni e! hierro fa hiere: ni l a  efpa- 
tus de vida,fola vna vida tiene, • da la corta, ni las jaras la traf. 
qeltiepolagaíla, la menojea- pallan: no ay enemigo: no ay 
ba,y la confume: pero el hobre contralle, ni peligro, que para 
tiene elpiritu de vidas: quando ella lo fea.-no ay tiro,no ay ma
la ptefénte le acaba : quandola quina, ni ínílrumentu degucjv 
que comunica al cuerpo padece ra ,  qué pueda ferio de fu ruy- 
detrimento, y  f e  desflora ,  co- na ; porque es elpiritu de vidas: 
mienga otra vida donde no ay fí pierde laque da al cuerpo la 
termino,ni medida. queénfimifmatiene,noayvir

§ •  II» tud criada que pueda quitarfela.
Ella foberana Filofofianos s ü s q u i f o r i s e j l y e i u s h c m o c o r -  

Matth.ij» e^ eñó Chriílo por S. Mateo, r t m p i l u r : tmtni$,<¡ui iutustfi} 
dode dize:Noltfe t i m e r e  e o s ,  q u i  r e n o i u t u r  d e  A i j e i n  d i e m :  dize 
o c c i d i t n t  c o r p u s , A t t i m A m  A u t e m  ei Apoftol {hn Pablo, y vfa de-,, qJ  

n o n  p o f f w t  c c c i A e r e  : déílas pá - ffe tellimonio a elle propofito Claudií 
S. Anafta, labras prueua el bienauentura- Claudiano: Aunque elle cucr- M  

do fan Anaílaíioefcríuiendoal po exterior : ella herencia de tn*j 
Rey Antiocola inmortalidad nuellroprimer padre,originada C!p il® 
del alma ¡porque dellas fe co- yaconelcanfanciode tantosa- 
lige 3 que tiene el hombre dos ños.fcva ya cayendo a pedios: 
Vidas, vna expucíla á los traba- tan defraoronadiza, que ca
jos ymiferbs del mundo : y o - d« peligro la defeorap one:aun* 
tra 3 quc .no ay armas que pué- quc a tantas calamidades y m U  

dan dcfcaiatillarla# Y afsi dizc feriasefte fujeta; peroelalma 
Chriftc* r  que no ay que temer cadadiafcrenueúa3cada¡nfta- 
de los tiranos í no ay quehuyr te fe remoja 5 cada momento 
de la pují*n$a délos Reyes y parece que acaba de falir del cu* 
Monarcas de la tierra 3 que fola ño de la diuinamano* 
ha?en guerre a los cuerpos*ib- f ■. § . < Í I I .

lo pue de p dañaría vida exterior Efto ̂ uifo darnos* entender
del alma: los filos de fus efpa * ej fan£0 Moyíen * quando dixo¿ 
das en los cuerpos fe embocan: Dios al bombee a íma«
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gen y íemcjari^fuy&jel^ual di- 
2c Perfiriój y  EufebioCefarien 
fe, esvn argumento efícacifsi- 
jpOjeacoñnBrobacionde la in
mortalidad é e l  alm ^yafsi vfa 
deJ Platón, porque lid  hombre 
cs imagen de D ios yDioscs in+ 
mortal» también lo lera elhotn* 
bre. De aquí fecoiegira la inte* 
Jigencia de aquel iugardificul- 
tofo de fan Pablo ; íp/e f^R ex  
Regm  ,  c r  Dowúwr domt/iíCfi- 
tium> q td f  alus hiifat immortxlU 
Utem ¿ Días es Rey de los R e- 
yes,7. Señor de !os fenores, y el 
que folo gozá de inmortalidad 
■eterna, Confiderandola diíicul 
tad deñas palabras fan Damaf- 
ceno, da n entender, que ío!o 
Díosesinmorral :dé fuerte» que 
íí loes e! alma,/©loes por la vo 
Juntad diuina ;y  no va lexos el 
Padre S, Gerónimo deíla filo*- 
fofia, y Sofronio Patriarca le- 
rofolimitímo , en vna carra que 

j e n  la fexta Sínodo fe recibe: y 
■.es loque di xa Platón en fu T i - 
\rneo: Secundo* dees nxturá diffo~ 
4 M e s  Cjjey fed p erD ei grxtixin 
hábere im m ortúitxtem ; pero el 
fentido deftos Padres;, y.el de 
fan Pablo ,es  » que Dios es itm 
mortal de fí mifiijoyy en fi mif- 
mo,no recibió Dios de nadie Ja 
eternidad que tiene: pero el al
ma es inmortal en fi^attnque no 
dcfi,puesla etcrnidad.de mano 
de Diosla tiene: fu feresinmor 
tal; pero rece bi d o ie  mano del

foberano artífice de todas las 
criaturas? pero el de fi tiene el 
fer m m o m l.ip fp fo las  hxbet im - 
mortÁlitAtetn*

De otra fuerte, y muy con
fórme a la letra» entiende el Pa
dre fan Cluifafiomo efías pa- 5 . Chrif* 
labras. íp ftfo lus hábet immortít 
l i c i t a n : fulo Dios es Rey in* 
m ortal: acaba de dezír, que el 
es Rey de los Reyes : y anade 
Iuego,qeI folo tiene inmortali- 
dad:como fi dixera:Noay Rey  
tan podefofo en la tierra, que 
no le acabe; no ay Monarca tan 
temido»que no fenezca», dexan- 
do el imperio y mageftad a 
otro : folo Dios dura: folo el 
afsiento y corona fuyaperfe- 
ueran* Ipffr [olas h ib e t  iiwmor- 
tilitátem , £1 Padre fan Ágq- ShAuft Ib 
Ílin .por inmortal entiende in- ?- coPtr? 
mutable: de fuerte, que,el len - *Xitnl1, 
tido del Apoílol es 3 que folo 
Dios no admite mudanza: folo 
el efta fiempre de.vna manera.

; P ero ; confider-andó aquella 
palabra » Lnm^r'tdlitéitem , en 
todo el rigor fuyo p u e d e  tam- 
Rien¡, y no fuera dei fentido de 
laletra^fdezirfe, que fofo Dios 
es inmortal» y fuera del no loes 
otra criatura ;  pero aquella ex- 
■ciiiGuajfülo, no excluye la ima- 
■geuütpues codo fe comprenen- 
de dcbaxQ ad  nombre del pro*¿ 
totypo. -Qiiando dezimos,que 
fo iácl íley piicde. tener corona

en la
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Lib.'lII. áe lás prerogatíuás
en la Republicano fe quita,que 
fí leuantamos vna eílntua fuya 
Ja coronem os: no íé prohíbe el 
pintar fu retrato con corona,, 
porqué de otra fuerte no feria 
fu retrato. Afsi quando dezi-i 
mos que folo Dids es immortai, 
no excluyínos Jos Angeles,y las 
almas ,  que fon imagines de fú 
grandeza fuera deítos, no ay co 
fa en el mudo que fea inmortal: 
porque aunque los aftrosylas 
esferas celeíliales íean incorru
ptibles : pero inmortal, Tolo lo 
es D ios, y ío que el hizo a ima
gen y  íemejanqa fuya. Eílo ra
bien nos dio aentenderelReal 
ProfétaDauiden vn Plalmo,c5 -  
íideradas todas las criaturas que 
ay debaxo de los Orbes celeftia 
Ies ,  d ize : V e r u n t & m e n  m i u e r f x  

v n n i t d s  ,  o m n i s  h o m o  v i u e n s . D e  

muchas maneras entienden los 
autores ellas palabras, como fe 
vera a otrd propoííto: pero al 
prefente las declaran algunos. 
Veruntctmenyniuerfa. vdnitds: y  
hazen allí punto, y dizen luego: 
Omnis homo viuens: como fi di- 
xeran : Todo quanto ay enefte 
mundo miférable,es vanidad^ 
es mudanza, todo pereces que 
animal, que aue,que pez,ni que 
árbol ay que cada dia no vaya 
caminando al termino de fu Vi
da ? que cofa tan firme, tan en
tera, y  tan maciza, que eltiem- 
pono la gafte?que fortaleza.tan 
pertrechada, ranfuerte, yliéna

de reparos ay en el mundo, qug 
los años nó den  c5  ella en tier- 
ra,riQ dexando íeñal de fus m i
nas ? todo es vanidad ,  todo fe 
confitme.fe gaítá,y- fe desflora. 
Omnis homo viuens: folo el honí 
bré merece nóbrede viuiente 
puesla mas principal parte de 
lasque le componen,queda fié- 
pre viua: fi vta al cielo, allí v,'Ue 
en compañía de los bienauen- 
turados,puefta la boca en aque.
Jla fuente de eterna vida: fi va i 
ai infierno,,‘allí viue, y allí mo- i
ra, que .aunque los tormentos 
fcandefuyo bailantes a desha- 1 
zer vin monte de azero, y con- 
uertir los diamantes en ceniza, 
allí eíla fin leíion ni contralle de 

-fu naturaleza ¡ aunque el fuego 
íé embrauezca, la abraíe, y la 

1 queme, fiempreeíla fin mella ni 
refquicio. I

§ .  V. 1
■ En gerogliGco dedo, pinta- 1  
ron ( como fe vera adelante) a 1 
vno de los condenados, que le 1 
comía vn águila el coracon , y I  
•fiempre reto ñaua,para dar a en- 1  
itendcr como el alma esefpiritu I  
tde vida: quado parece que muc- ■  
re,entonces comienza a viuir de I  
hueuo, y ese!gufanoinmortal, »  
de quien dize .Eíaias,que jamas 
muere, fino que repaílandufe í  
fiempre en las entrañas del al" K 
ma nunca le falta, ni faltara có- i( 
m ida: porque fiempre recobran 
i-nueua vidá , ‘fin perder la que en

elprin*
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e!principio de la c r ea d o  tuuie- 
ron. De aquí vinieron muchos 
de Jos antiguos Filoíofos a te
ner efta verdad por tan cierta, 

^  u queco mo refiere Tu!io,S.Agu- 
üícul.'' Áin> y  Lavando,m uchos íe die 

\Áug.>< ron voluntaria muerte p orex- 
’eciuitat- periaientar la inmortalidad del 

alma; y cali todos ellos ,  fuera 
¿d¡uT¿*<fe algunos ,  que refieren ían 
it.ca*.í8.luán Damaíceno, fan Iíidoro, 
■Daniaf. y Caftro ,  por diferentes cami- 
TríiT nos prouaron. Teano ,  mu- 
Btvma Ser^e  Pit^goras ( como refiere 

Clemente Alejandrino en el 
aftí.ver libro de fus Eftromas )  faca  la 
Anim. inmortalidad del alma ,  de que 

Clena l. (ie]la huuiera de padecer ñau- 
trom'fragío, y  acabarfe con el cuer

po, efta vida prefente fuera vn 
combite regalado de ¡os malos, 
y vn deíHerro de los buenos: 
vn parayfo de ínjuftos y vna 
galera donde los julios van al 
remo: y finalmente fuera mas di 
chola la fuerte de los pecadores, 
que la de los virtuofos: lo qual 
por todas partes a la razón na- 

jalotural repugna. El díuino Pía- 
¿Pul ton en el dialogo de Pulcro, 

y Catón ,  legun le introduze 
Tufio, del mouimiento íacan 
la inmortalidad del alma : por
que como ella fe mueue a fi 
mifina ,  fiempre efta coníigo, 
íiempre íe mueue,y fiempre du
ra. Arquelao, confiderandoía 
capacidad inmenfa del alm.ij 
della faca,  que ha de auer otra

0.
iD.
És.

vid a: porque fupuefto que el 
darfela el autor de ia naturale
za ,  no fue a c a fo  ; y no ay en 
efta vida cofa que harte y fatifi. 
faga,fino que todo lo q tiene el 
mundo, es poco para llenar fu 
vazio , fe nal es que hade auer 
otra vida donde queden fatisfe- 
chos fus defleos. Seufipo del O r Seuílp. 
den de la diuina lufticia, forma 
fu argumento, con el qual no di 
2c bien ,  que tanta inraenfidad 
de pecados, tantos agrauiosy 
extorfiones,  como los tiranos 
hazen , queden fin caftigo .-que 
mueran ricos, contentos, Henos 
de bienes de fortuna : y que los 
varones lantos, píos, Rcfigio- 
ío s , y modeftos, queden fin 
la corona que fus hechos me
recen ; la qua], pues no pueden 
a lc a fa r  en efta vida, guardada 
les eftara de razón para la 0 -  
tra.Orieo,confiderandolasex- Orpíjeusí 
celencias y prcrogatiuas de la 
fortaleza,  y quan neceílaria es 
para la coníéruacion y vida de 
las Repúblicas ,  faca que es 
inmortal el almahumana :pues 
fino lo fuera,ni efperara premio 
de íus proezas ,  que ley pudie
ra obligar al hombre a poner 
en tantos riefgos fu perfona, 
por defenfa de fu patria ? que 
razón auia para coníeruar la 
vida del R ey , con detrimento 
de la propia ? en que .derecho 
cabía dar el hombre lo maspre- 
c io fo ,  fin eípérar.' premio,, ni ¿Nn corona1
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corona ? Apuleyo prueua tam- que es penfatniento del glorio- 
bien eíio de! natural deííeo fb Aguftino  ̂ y de rrueíiro 
que tiene el hombre de la ven- dre S. Gregorio, v eruntivien in 
gan$ajuftade los hombres fa- im&gine pertrítnfitbomQ;pAil}i*l 
cinorofos y crueles: el qualco- hombre en lo imagen* Y fí me 
m o  fea natural , y aya de tener pregunta alguno^que imágenes 
fu cumplimiento, y en eíta vi- en la que el hombre paffi r̂eípo 
da no le vemos, de neeefsidad derécon Pedro Precentor Ar$o 
íe hadeeípcraren la otra.Iam- bifpoParifieníc, que Inimigine 
blico faca déla fímplicidaddel D ei 9c[u£eji in r&tione trtnfft, 
almadia inmortalidad que tiene: N o paila el hombre fu carrera 
y declara efta razón eJegatifsi- como los demas animales 5 que 
mainenteclbicnauenturadofan en el trance de la muerte acaba* 
to T om as: porque la corrupcio fino que paila aquel trance con 
y mudíin^a^qüe en las cofasma la imagen de Dios que ella en 
tcriales vemos 3 y la muerte de el alma: los demas 3 corno foro- 
Jas viuientes, de la materia na- bras defpareeen : como imagi* 
Ce* cuyo apetito y como vna nesfin firmeza hazen fuperio- 
fióla forma no fatisfaze 3 y te» do : peroel hombre de tai fuer- 
ncr dos fea impofsible; porque te paíla3 que Ja imagen de Dios 
la primera ocupa la pofada 3 no queda fiempre entera y vm» 
dexando lugar a la íegunda* aunque vaya al infierno 3 allí la 
Dé aquí e s , que para recebir o - confirua fin lefio ni mella,Ex#- 
tra forma y ha de dexar lá que w en im p o te fi¿ trd e rc  f  t i  ¿de
tien e  co n  ruyna y  detrimento r i n on potejkd itc  nueftro Padre 
de todo el compuefio. Peroel S. Bernardo: Aunque las llamas 
alma racional no tiene compo- del infierno ia acometan y fe ce 
lición de materia, es vna forma uen en ella : pero de ninguna 
limpie: y afsi no ay quien pue- fuerte pueden confumida5 ni ga 
da hazerle contrafie : porque fí fiarla* veruntámen:certe o pro-  
dexafle de fer * fupuefto que no f e f t o : traflada Flaminio^como 
tiene materia j auia de ícrcon- fí dixera: Aunque paíle todo 
uiftíendoíe en la nada de que íe como faeno: aunque la fortuna 
h izo : lo qual folo puede hazer mas pintada 5 antes de goznr- 
elque lafaco della, íe, íe deípinte; aunque el foplo

§• VI* . de vetura masa medida deSdef-
* Porviws' palabras dificulto- feo paiTe como vn foplo: aun- 
Tas nos enfeño eftoeJ Real Pro que por todos los bienes del 
feta Dauid en el Píaímos íegun mundo vaya vn hombre por la

pofta?
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poíla:«unqaeel hado mas a pe* 
fdir deboca , antes de llegarle a 
U boca fe  acabe:pero eíio es 
cierto,q la imagen ííempre per- 
feucra entera, o b fcu rá ri per in~ 
fcitUm potejíjfcd deleri minime 
poteji : d iz c  Adamando : Bien 

^ in# puede defluftrarft, perder e! a* 
dornos y  hermofura; que tiene: 
pero no borraríe. Vermtdtnen 

1 Heb- m er&*dizG  la letra Hebrea: Au 
(¡uepierda l o  gráruyeo: aunqqe 
en los hábitos adquifítos padéz 
ca naufragio ; aunque 1c roben 
el hérmofto de h o rad a , él íu** 
ftre de la carídad,y todas las de <■ 
mas prendas de Ja bíenauentu- 
ran;a: ííempre la imagen perfé- 

Jirí&í uera: cor* cija nace (dize C hri- 
foílomo ) con eifavíue, y con 
ella muere, In imdgineBeidm- 
hht homo, dize el Targü C al
deo: Aunque mas infortunios y 
■cofrades tenga, gozavna pren
da de Dios,quéno puede íér d e '  
ílruyda ,  ni afielada, que es la 
imagen que en el alma eftá cn- 
galhda* que ddpues de muerto 
el hobrej queda ta entera como 
antes. Argumento deloqual es 
(dizePorfirio)el auerfe muchas 
vezes las animas de los difuntos 
aparecido a fus amigos: yafsi 
feefcriue auer buelto Movíes 

I* y Elias: y en fan Mateo fe di
ze, que quando murió Chrifto, 
que fallero muchos muertas dé 
los fepuferos, y vinieron a la 

m  ciudad fantade lerufalem# E l

Ideo.
Ara.

bienauenturado S. Aguftin di- 
ze3 que fuelen aparecer para en
comendar íu íepiilcro3 o para 
orres negocios píos. Lo mif- 
modíze fan Gerónimo  ̂ nueíl 
tro Padre fan Gregorio, Hete- 
riano 3 y el Padre fhn Iuílino 
mártir: lo qual fuera impofsi^ 
ble,fi junto con el cuerpo pade-1 
ciera el alma naufragio.

Y para concluyr con efte 
diícurfo^prueua el bienauentu
rado fanto Tomas la alteza* 
defta Filofofia elegantifsima- 
mente: porque íupuefto que Ja 
galera deí júflo 9 con los remos 
del defleo caminaa Ja colima
ción fuya por el camino que la 
aguja del conocimiento eníe- 
ña 3 tales feran los defleos, qual 
es el conocimiento que el hom
bre tiene: y hazjá allí yra falca
do el mar la galera, haziá don
de el conocimiento le guia: y  

afsi yan ííempre corriendo pa
rejas , el conocimiento , y el 
defleo. Si el conocimiento íe e- 
ftiende a mucho 5 a lo miíma 
corren las alas deídefléo:y fía 
poco,corto es el buelo del def- 
feo. El conocimieto de los bris 
tos, no paila dé las cofas preíen 
tes: y afsi folo apetece lo prec
íente: aqui toman puerto las frít 
gatillas de fus guftos: aquí pa
ran y repofan» hallando aque
llo a que fe cftiende el apetito: 
pero como el hombre tiene la 
aguja del conocimiento tan Nn z

S .A u g .  li. 
de cura 
p ro  m : r -  
tuis caatf. 
&  19*
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j ó f .  Lib.Ill. de las prero
ligera ,  que Je vn bueío llega a 
Ja efpeculacíon délas cofas ve
nideras » no para los remos del 

' defleo en lo prelente 5 fino que 
pretende tomar;püertb en lo fu 

 ̂turo ,  y coníéruarfe en ello; y 
' Como el deíleo natural no fea 
■i inútil 3 a cafo impertinente j ni 

de cofas imponibles, Agueí# 
que aya dcfcr el alma en toda

aquella eternidad, adonde fe e„ 
Hiende el conocimiento y e] def 
fe° 5 y que no fe acaba con el 
cuerpo. Sima fe el íeñor de lo 
criado,que de tal fuertevíuíu 

,mo$5que tomado puerto en 
la eternidad: fuya co los 

fantos Angeles para 
- fiempre le ga~ 

zemos*

atinas

S I M B O L O  III. Di
O T R A S  PER.l -TiCt .ONES

y ex e elécia s d¡el álma ración al.
§ .  i .

Y  jen'con aten
ción confídera- 
re el termino y  

cítilo co que el 
sato Moyfenef 
criuio las proe

jas de Dios en el comiensode 
fus Coronicas, hallara vna co
fa , en que caen los menos de 
fus comentadores e interpre-1 
tes :y  es ,  qu<¡ la formación dé 

5 las cofas menos per fe tas, eferi-
ü e  con Verbos, que arguyen 
mas dificultad en la obra. Para 
dezir,  que formo los cuerpos 
limpies, él cielo, y las fuftan- 
tí aselemen tares,v fa de vn v e / r -  

6«e.|<4 k°» <lUe arguyc virtud infinita 
énílt autor. I» p r i n c i p i o  c r t A i d t  

P m  ceelm  CT tittfc  eael prin

cipio crio Dios. Vfo iquierede 
zir)del poder infinito de íi¡ dic 
fira: porque con menoseraim» 
pofsible criar: pues para pallar 
la diftancia infinita que ay entre 
él ler, y el noíer de vna cofa, 
virtud es menefter en el artífice 
infinita. Y  quando baxa en par- 
ticular a tratar de las mas p e n e  

tas,como fon los anímales,finí-» 
ficalo con vn término mas fá
cil,? toáncAt ttrrA : falo con vn 
deípaeho fuyo fe viftío la tierra 
de hermoíura;  con abrir Dios 
la boca,y mandarlo. Finalmen
te, quando viene a ttatar lo mas 
perfeto, que es la creación d e l  

alma,  cícriuela con t e r m i  

mas fácil. mfpirAuit ¡n fAciem 
f m f o i u t u l t í  y t í « : r c l p i r o D i o s .

Eí,
■íSÉfc
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Dios hazer, es poco : para criar 
el dieloy -Ja tierra* virtud es me 
neñer infinita : pero cielo y  ticv 
ra, es poco en comparación de

Bbiíuss,

jralip.

para rerpírar*nofo!orio es nc-
ceíTario p.oder infinito ,  como
para criar 3 ni abrir Ja b o ca , ni
menear lo s  labios» ni formar x .. .  -----
palabras: fino que fío nada de,-» lo que puede:corfvn reípir'ñF de  
Ho:rel^iri.; decreto idigno de fu omnipotencia liria Dios ío 
coníiJeracion por c ie rto : no masperfeto, que es el alma : no 
Venia mas a cuenco,que ja for- hameneííer Dios'años, ni dias, 
macion del alma fe fínificaílé ni obreros, ni tiene necefsidad 
con term ina, que de la dificulr de fátigarfe: con menear la ma
tad luya ech.iilcoios .de ver la no de fiiómnipctencia ,  puede 
perfecion de-la obra?Porventu- hazer todo lo que quiere: y con 
ravn artífice para engrandecer menos queefto, con vn F á í :  
fus hechos 9 nt> díte que le co - con fojo abrir la boda, y dezif 
ít iroii muchos dias de trabajo? vna palabra,  fe le cae todo ío 
Para Unificar la funtuofídad y  qtie quiere della: con vnProdtf- 
grandeza del templo de Eféfo, Cdt terrd  h e r b m  yirentem3(e v i- 
que confagraron los, antiguos fien los fotos, los valles 5 f  los 
a Diana ,  no dize R. abifio que montes de hermofura ; con vn 
gallaron todos los Principes de deípachode fii diuino coníéjo»
Aíía veynte y fíete; anos en fu hazélo que quiere: y có menos 
compoftura ? Para declara? la que ello obra proezas fin com - 
mageftad del templo de Dios, parador»mayores, Infpirduit in 
que el R.cy Salomón hizo 3 np j-dciem eius:cdvn  refpirar Dios, 
dize la fanta. Efcritiirr,,  que cria d  alma. Ciento y cincuen- 
fuera de los criadas de irán tay  tres núly feylcientos hom- 
R e y d e T iro , trabajaron en la bres anduuieron en la fabrica 
fabrica ciento y cincuenta y del templo material de.Dios: 
tres raíl y fey fcientoshombres? peroel con foló vn refpirar hi- 
puescomo para edificar el tém- zo el inmaterial mas perfcto y  
pío viuo.de D ios, dizeM oy- excelente, que quantos la anti
fes que le hizo refpirando i O» guedad celebra. InfpirAuit.Qua 
tros dirán en elle punto cofas do vn artífice íé fatiga mucho 
mas delgadas: pero lo que yo en vna obra ,  con abrir la bo- 
entiendo e s ,  que vfa defta fra- Ca, y refpirar deprieíla,da a en- 
fi para dar a entender, que aun- tender el trabajo que le coeftas 
que es ¡neneller mucho paraha- pero Dios,el refpirar file hazer . 
ser qualquierá deñas cofas: pe- u fp i r m t  ideftfitíX iitdueS.A ^  S- Augu. 
ro para lo mucho que puede guftin; nohuuoen el trabajo,ni

Nn J  fatiga:
|



f¿6 L & .  III. de la
fatigamo mudo el aliento:eíhi- 
aoíe tan fe íg o , como fino hizie 
ra nada. in fp irM it '-  el reípirar 
fue li.izer.

Lo íégu n do, vfa Moy fen de- 
ileterminoipara finificar la ex
celencia y prerogatiuas del al
ma,que ío  n tantas, que qui fo en 
grandezer la omnipotencia de 
Dios,con dezir9que la aui a cria
do fácilmente 5 que ílendo vna 
criatura ta en eftremo pcrfeta,la 
hizo reíp irán do, Xnfpirduit.tlo 
raíéDios de auer hecho con fa
cilidad el alm a, mucho mas que 
con la fabrica y compoftura de 
los elementos,por íer cofas me
nores : que írdcftos fe precia» 
ra por M oy fes, conforme a la 
grandeza de la omnipotencia 
ftiya j pudiéramos reípondefíi 
fu Coronilla , lo que reípon- 
dio Apeles a ra  diícipuloluyo, 
que eníeñandole cierta imagen 
que acabaua de hazer » y  aduir- 
tiendo que la miraua con aten-* 
cion, para que eftimaíle en maS 
la futilidad del -pinzel y del in
genio fúyo ,  dixo’, que lajauia 
hecho en vn dih ¿ yrefpdndiole 
Apeles,  que fe efpantaua.como 
al talle, de aquella en eípacio 
de vn diá no auia Cacado mu
chas. Efto fe pudiera reípon- 
dera Mo.yfen ,  (i ponderara el 
auer hecho Dios con facilidad 
iftsseleflíeticos V¡cl ciclo., con 
tddaslosdemás cuerpos agenos 
de vid4 _j.y de iéntido quepa-

spr eragatiu^s
ra fu omnipotencia, masera de 
efpantard no auer hecho 
chas; no porque la obra fea jm~ 
perfeta^qmola del dicipu!o;dc 
Apeles* fino por la d afinidad 
dei poder de quien h  hizo, Y 
áfsi el ponderar de h  omnipo
tencia de D ios, dexolo pan el 
alma ^honrandoSel autor con la 
grandeza de fu obra, y  hazieiu 
do alarde de las perfeciones de 
la obra 3 pues fu autor fe honra 
con ella.

i ,  I I .
Pues veamos* dirá qualquier 

curiofo ? qüe grande zas fon las 
del alma* que bailen a honrar 
las de fu autor f  que beldad ay, 
que llegue con la del ciclo ? que 
hermOíura* que cotejada con la 
del Sol lo fea ? que velocidad 
que en comparación del rapto 
del primer mobil * no fea tarn 
da y pe rezo fia ? A citas dificul
tades refpóde el llanto Moyfeñj 
comprehendiendo eftas exce
lencias en folo vo blafon que da 
al alma. In fp  i r  du it ¿nfdciem eiu$ 
fp ir it i it fp ^ itd ra m  : eseialma ef~ 
pititu dé vidas. Poco a poco 
fue Dios criando todas fus ca
bras por eípacio defeys dias3 
hafta poner toda efta maquina 
de cofasénel'puntoyperfecíon 
que tienen: vn diahizo el cíelo 
con todos los Angeles y cuer
pos elementares que el vniuerfo 
encierra otro crio las plantas: 
otro ci firmamento : otro los

anima-
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íinfm̂ /es i y  afsi f u e  poblando 
y tópenteodoel mudo con tres 
géneros d e  viuienreSjvnos inte- 
Jeíiiüosjorros seíitiuds,/ ocros 
vcgetatiüos: y déípiies de todo 
eíioparamofirar Ja omñipóte* 
cía de fu bra$oftnfpirduitfpird* 
mlm vit&rutnicÚQ Dios vn ef- 
piritu de todas vidas : /tinto Id 
crio Dios todo refpirando: an
tes lo auia hechomandando^ ha 
blando* o  criando;pero todo ju 
toq parecía lo más dificuitofoj 
lo hazc con mas facilidad refpi- 
tandó3para q le entienda q co- 
moDios qulére*púcde hazer las 
cofás^no eíla atado como los ar 
rifices del mundo*.! eñe* nía a- 
quelmodoj fino q lo que quiere 
puede*y Jo que puede dequal- 
quiéra manera lp puede, itifpirá 
nitin fdciem eius Jpiritií iitdrff: 
csel alma tfpiritu de vidas.Efta> 
es ía primera excelencia s fuera 
de las q arriba tfatamos*qi¿e fie 
do vnica y  fo!a 5 da tres modos 
de vida * intelíeítiua ( como es 
penfamiento del Cardenal Ca^ 
yetano ) Vegetatíu3*y fenfitíua* 
y en cada parte del cuerpo obra 
diferentes cofas. ; * ;

■ Los antiguos Filofófos yco£ 
rao arriba vimos , w fy m b o - 
lo del hombre pufieron el vni - 
uerfo5 yen íymbolo de] alma a 
Dios ¡porque afii como Dios 
eíia en todas p3rtes*dando íer a 
c a í a l a ,  y en vnas obras vnai 
cofasj y en otras ha^e otras, A f-

fi el alma,Per poteftdtem eft r H-* 
que } dize üú  Gregorio Nifle- 
ntuefia obrando con fus poten- 5* 
cías en todas las partes del cuer Catechu 
po ? pero no en todas tiene vnos 
mifmoscfetos:en todo el cuer
po viue* y mora: pero Per cor- 
pus dgit diuerfd : ipfd enim q per  r 
oculos videt per dures duiit * per  
osgu jldterperom nidm cbrdtdn  
g it id iz enueííro Padre fan G re- 
goriocPor el cuerpo hazediuer fop.Ezec. 
fas cofas* por los o jos  vec Jos 
prodigios de naturaleza,y goza 
de fu hermofura ¡ por las orejas 
percibe el ruydo5y ©ye las pala
bras que le dizen : con cí güilo 
diícierneelfabor delosmanja- 
res: por todos los  demas miem
bros percibe los objetos; del ■ ' ¡ , 
raífco: a vnas partes da vida ve- ; ¡ 
getatiua* a otras íenfítrua * y  al 
todo racional, porque es efpi- 
ritu de todas vid as. Lo {cgüdo* 
afsi como Dios en todo e ñ e  
vniuerfo es vnico y folo*fin qué 
aya ni pueda auer otro:
Hdud bond res eft multi D otnink 

Rex'm icuseftoy  
Bf Dominus»
Porqué nocscoíacortada al ta~rT
|1 1 IU ? A • TT HéfilfifíHe de la razón ydize Homero,^ xheo- 
íegun refiere fan Teodoi?eco,eniit). 3. de 
tender qué ay muchos dioles yprinsipijíw 
íéñores vniuerfales en elmun- 
do. Pues afsi es en fu modo có- 
trarazo n ,q u e  eneftc mundo 
nienqr. del hombre,  ¿aya mas 
devnjalma vnica realmente, y  No A
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fula. Y  afsi como es irnpióy a- 
leuofoel error de los que ponía 
dos primeras caulas ,vna prin
cipio de Jas cofas buenas, y o- 
tra de las malas: afsi en fu tan- 
toes aleuofo eldefatino de los 
Maniqueosrlosquales ( fegun re 
fiere A guftino)ponian dos ani- 

S.Aug.li mas en cada hóbre,vna mala, y 
c.%.&£. t otf* buena: lo qual fuera de fer 
contftu eotra la o ¿búa Sínodo general, 
JÍúmca^yprouarJo S.Iuan Damaíceno, 
"■Sé lib.de y La ¿tan ció, a la mifma razó re 

pugaa,la qual no puede tonce- 
Synod.ge bir ,. como juntamente vnaiiia- 
neralisca tena-pueda recebir dos formas  ̂
non, n# fupuefto quedas diípoficiones y 
S.Damaf. accidentes de la vna de tal fuer- 
li. > ,  fideite ja determinan , qiie la dexan
Lañan li. incapaz para recebir otra ; y e- 
i.infii.c. j. ii°s defiéden la pofa da: yii fon; 

veneidos,pierdeeJalma la teñe- , 
cia, y entonces] enira otra* Y lo 
otra, fi cada forma con fu mate 
ria iiaze vn compueílo ,  pues a* 
lli ay dos formas, también auia 
deauer des compuertas.

$. III. b
De aqui tanjbien f e  colige, 

qean fuera de camino fueron o- 
, . tros* diziendo ,que cnel :hom-( 

;bco ay t r e s  animas : y deflúbron 
¡losveri®¿crecercómodasplanií 

. / : ■  xas, nudrirlc , engordarían-' 
mentarfe s mouerft como los a- 
nimales jífentir^ y  otras cofas 
qiieicoelloscenemos comunes, 
Y  no podiendo ente eider,queja 
queenlosdcmafviuiehtesnaco

de, d isgifospíi ric ipi os;e rt el bo
bee naeieíle de vno mifmo, pu« 
íleron tres, almas en cada vno, 
Pero Oca el fanto MoyfeoAto- 
dos delta duda, llamando al ai.
OlaefpiritUidé yidj^spir^c»/». 
yicdriimf. y,n eípiritude tafeen., 
dícion y naturaleza ,• que afsi, 
como Dios fien io vntco y;ia- 
lo , a todas las criaturas da él fec 
de vida, que tieheri; yfiendos 
efpiritu, da féntida.jecmo cali
fa eficiente;» y  autor de la na-- 
turaiez'a : aísiiel.alma:, corno, 
forrrja del cuerpbJ, ;ie da todas 
eftps yidHí. a«nq«eies;efpitititj: 
le da yida-vegfetatiuá y íenfiti- i 
ua yaunque.cila no crece, ni en- j 
gorda, ni fe aumenta, hazeque 

' fe aumenté, y  fe nudra el todo: i 
, Loiegundoij llama, aí.alm I 

efpiritu de vidas , para Unificar, 
otra CQfactvLqueel alma padece I 
mucho al Diósíy, es5qeftaentív i
das las partes delvriiuerfbjha-: > 1  
fta en las mas humildesypeque* I  
ñas: de fuerte, q fino efiuuieíle, 1  
perecería todó:fi el no lá goúer« “■  
nafléíiitodo daría al rraftedoqua! ■  
deferiuio elegantifsiriwmeflte,Mi«® 
Manilió en eftos.veríbs: :> ém í
Q u o d n i f í c o g n M i s  D [ e m b r i s c o n -  P
- o textil mdjieret? ,f ' E£ 
Mdehindycr impofítopdreret ío 1^

t d  n u g i j l r o y  ■ Kp
4 c  t d n t u m  m u n d i  r e g p r e t p r u d í -  P? 
j - t i d f e n f u m  ; f c  

H t Q t t J t f f e t  f l d t i o  t e n i s  ¿ n o n  í m - *  e í : í ¡

- ¡ 1 b i t u s d í i r i s . ,  - t'is:
givnos I
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Si vnos con otros riotuuieflVn 
Jos miembros deftecuerpo vni? 
tierfal del naimdo fu trabazón 
y fuliga^y en todos no eftm ef- 
fe Dios gouernandolas5 y rigíe 
dolos^todaefta maquina feaca 
baria * ni la tierra conferuaria 
fufirmeza* nilasettrellasfegui 
gan fus víages* fino que todo 
perecería, Atm tenté dutem tefd 
(iem tnrbdbíintur: dize el Real 
Profeta Dauid : En boluiendo 
Dios la cabe$a?ferurba y fe aca 
ha todo : afsiíe ha el alma en el 
cuerpo; mientras,efr el mora** 
no a y  pa rtetan pequeña * y  tan 
mcnuda,que noconftrue^y vi* 
u ¡fique, y queen dexando Ja no 
feconuierta en ceniza : no fqlo 
da vida a lacarn c3a Jos hüeííbs* 
a;tos antetóas^y todas Jas, de mas 
partes pririCipales^fino a ios ca- 
beüosy alas vías; Q¿ie aunque 
acerca defte punto.ay; opihioa 
entre losf? ilofofos yTeologos* 
tego por muy prouable ío ó ti 
bienauet] turado Tanto Tomar* 
Alberto Magnxvyefpadrefan 
Gregorio N i He no enfeñan*que 
todas eíhs partes 3 pues a ja co- 
ppftutaiy ornato del-hombre 
pertenece n5e! alma que da ferial 
todo, también les da á ellas* pa 
ra que le adornen y hermofeen: 
y  fi no fuera afsi? para que auia. 
dedezirel Poeta:,/ . - :i
Tĵ rpei ppcm mutitum$turpi$ fine: 

grdmnecdmptis:, . : ib
Efe fíne fivQMde íjfi'uUX  ̂; ^  fim

comet cdpHt*
Q u e  a fs i  c o m o  e f t a  fe o  el c a m 
p o ,  f in  el a d o r n o  y  b e ld a d  de 
fa s  y e r u a s  y  f l o r e s ,  q u e  le e í m a l  

t a n , ! c  p iü e n 5y  c o l o r a n :  a f s i  c o -  
m o  e l  á r b o l  fin  la g r a c i a  d e  fu s  

h o j a s c í t a  d e f c o o i p u e í i o ,  y  f in  
a t a u i o , y  lo s  a n im a le s  fin  a q u e 

l la s  a í p a s  q u e  les d i o  e l  a u t o r  d e  
la  n a t u r a le z a  p a r a  fu  d e f i n í a *  

c ita n  i m p e r f e t o s ; a f s i  d  h o m 
b re  f in  c a b e l lo s  Y fu e ra  d e f l o y  

C jC o m o  l o s c o n t r a r i o s  p ie n fa n *  

de l ó s d c r e m e n t o s  y T u p e r f l  uy , 
d a d e s  de l c u e r p o  n a c e n , q u a n - ,  

d o c r i o  E)ios a i  p r i m e r  H o r a *
breiauialé de criar fin el'osry en 
la general Refurrecion tambie 
los cuerpos aman de citar fin 
vñas y cabellos* pues no ha de 
auer eferementos ni fuperfluy- 
daacís#

$. u r r .
En argumento defto y aque

llos Filofofos* que el Padre fan ^  
Teodoreto refiere, pufieropor retjj^'°" 
geroglifico del alma, los bracos ndturi 
del pulpo,diziendo, que Animfc homíms  ̂
eftftrquó fi milis polyp i b rd c hiis.
Porque afsi como el pulpo aíe 
con aquellos bracos toda la pie 
dra;afsi el alma con las faculta- 
desde fusvirtudes afe todas las 
partes del cuerpo* fin dexar nin 
g u n a j t o d s s l a s a b r a f a j l a s c o n -  

ferua5y las viuificaiporqueesef . -
pirítu de vidas,que a cadaparte 
d# vida;yno^ay etpl compuef- ■

&tray ida/uera déla ipy i
Nn 5 nalmen-
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O Lib.III.de las prerogatiuas
nalmente remeda en otra cofa a 
D io s el alma 5 y esen  el modo 
de citaren  elvniuerfo todo en 
tod o*y  todoen cada vna de fas 
partes. Admirable fymbolo del 
m odo con que eftá el alma en 
efte mundo peque no: defte vfan 
los Filofoíos:y el bienauentura 
do fan Ambrollo dize*que de
lta fuerte eftaelalma en todas 
las partes del cuerpo*no mayor 
en /as mayores* ni menor en Jas 
mas pequeñas* fino indiuifible- 
raente en todas* toda en el to - 
do5y  en qualquiera parte toda. 
Afsi lo  prueua fan Auguftin, 
poniéndola por vna de las ver
dades que el varón Católico ha 
de tener por ciertas • Ló mifino 
confirma fan Chryfoftomo di- 
zierido, que aunque efie modo 
de eftar el alma en el cuerpo*co 
dificultad fe entienderpcfo co- 
tra verdad fe niega . Afsi lo re
pite nuéftro Padre fan Grego
rio, fan luán Damaíceno*y to
dos los Dotores EÍcolafticos 
lo tienen por tan ciertó*que vi
no a dezir Durando*que con la 
imfma certidumbre fe auia de 
tener3que el alma eña en el cuer 
pocon modo indiúifible,que íe 
confieflay tiene la inmortali
dad luya . San Buenauenturaj 
Alberto* y G abriel, aunque la 

tienen por muy cierta: pero no 
de fuerte,qfea de las verdades* 
que la Fe propone- Loquea toi 
me parece,  es * cómo tratando

de fia queftion dixe*que aunque 
no fea inmediatamente de Fe: 
pero colige fe de dos prop oficio 
nes de Fe*o de vna de Fe*y qtra 

euidente a ía razón naturaLp0r I 
que,como el poder vna cofa 
indirfe * es pafsion que al eílar 
eftendida íe configue, y la exté i 

fion es propia de la quantidad* 
aquellas colas feran diuifibks q ¡
laquahtidad eíHende : y como 
el alma es efpititu*fegun que ar j 
riba fe ha prouado : de aquí es 
que lea imponible citaren el ¡

cuerpo por modo díuifíble,(ino j
toda en todo* ytodaeoguak i
quiera parte j como eíta Dios 1
en tüdas lasp’artes del vniuer- 8

fb.De aqui lin o  a dezir el ái- 1
uino Plato * y refiérelo el Padre Píatom 
fan Teodoreto, que Aninu dm AwB 

reiperjim ilisefi* que es muy 
parecida a Dios* que remeda^1,® 
ítuieno las propiedades de l» di ĵ p  
nina naturaleza. De aquí Socra $ocr* 
tes dezia, que vno de los reme- m AkiB 
dios mejores para conocerfe vn 
hombre * era conocer a Dios: 1 |
porque como elalmaesfemeja* m
te a Dio$,conociendoa Dios*fe 8
conoce cFalma. De aquí elbie- M B  
ñaue n turad o ían Ifidoro díze, 
que los Gentiles y los hereges ’1 8| 
difputaron muchas cofas dei al W  
ma: pero errarbn>porque no co i|  
nociendo a Dios*lexos yuan de 
coijoCc^el^lma^-De'aqubTcC*- 
tuliano*como-afirma Gracia- 
no * dixo>que el calina erstirott* aatev-

terwU



terla!:y laca-ufa fue. el ño co-; áiijíit1* losrefp «sn ores c i 
nocer a D ios, pues como algu- taina gracia, h i imagen de nuef- 
nosfienten» tuuo a Dios por tra alma fe rei'iaure y  fe hermo- 
corporeo . Siruafe fu Mageflad fe tapara que en la otra vida fea 

i:f Hiuina, que nofotrosle conoz* femejante en la gloria* que para 
ramos, y  procuremos que m ti íiempre dura.

SÍ MBOLO lili. DE
L A P E R F E C I O N  D E

las Principales partes del 
hombre.

I*
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v O  íegundo quepue 
de en efte vniueirfo 
confiderarfi^ fon los
Orbesceleftiales, tí

m

hemofos y excelentes vquere* 
crean los ojos que losnuranui- 
quel Planeta belliísimo que en 
medio de tantas esferas incor* 
ruptibles las alumbra y las acfo 
ra ; la Luna que tras el fígue fu 
derrotarla beldad de tantas y tí  
agradables EftrellasjVnas fixas, 
otras erráticas^ todas de tan di 
feretes propiedades yvirtudes* 
Gonfiderandoeítoel real P104. 

,w>* íeta .Dauid, Hazé todas citas ca 
fas Coronillas délas marauilhs 
de fu autor, y valas graduando 
a cada vna conforme a los quila 

r tes de fus prerogatiuasia los;cie 
los haze pregoneros déla gloria

Ü"1

de D ios .C&liendrrXñt: al firma 
mentó teftigo. E t p p erá : m xau tí  
eius ¿nmtixtfirmdimttitü i  al día  
apoíenrador de otra día ; y  a la 
noche de otra nocfie;al Sol filia 
real de fu Criador * rn fo t e  p o f  
fuit tÁbe?nd,culttm fuumics la car 
ro$a de íü gloria. Parece q yua 
aquí c¡ Proícta hazien-do; vna 
defenpeio de vra rnunfor cóttio 
Jos q  folia bazerdos Romanos* 
ftgun pínten S, Ambrollo elegí 
tifsimametej lofefc^y otros, en 
Jas quales yuan poríu  ordelos 
carros tr i un faíes5con di reren re 5 
rnuficas, eínílrunienrosa can
tando las grandezas del Prin
cipe que triunfaría : defpues la 
caualleriacon la hermofura de

S. Ambro 
fius*
loíephus-

tjaezes* con la pedrería 3 los re* 
;camp$ con bordaduras^ con

las
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■ " ~ '« í - í í r vh£ i ; £
m K iíS n tc r w ,p u b lic a n d o  pofodcltalam o. Lofegundo
U c ío  «a del q triumfaua. Tras ligerifsimosquc en tan breuc ef 
la g io ita a e iq  . ( pació paita J» diitancia que aye f t o y u a  el rnncipecnvn carro ^  • '

, _ . C- * ---- defdc el Oriente hafía el Ponien 
te, A fu m in o  codo eg refsio m sy 
& c  . L o  tercero * la fortaleza 
fuya^qtie baílalas intimasen- 
trañaspenetra de la tierra, Ne- 
que e ftq u ife  dbfconddt d alore

triunfal* refplandecienre * iier- 
m ofo5Iabradode mil colores q 
lleuaua tras íí los ojos que le mi 
rauan. Síguete defpueselacom- 
panamiento de deudos* y de a- 
nvigos?y  otra infinidad de Ciu
dadanos* que vellidos de fu Ii- e m :  no ay parré donde no ife, 
brea hazian el triunfo mas glo- guen fus efetos.Trns el va k  Lu 
rioío . Deíta fuerte vaefcriuien na hermoíeada dd color de fus 
do el fanto Rey Dauíd el triun refplandores:tanta ínnaenfidad 

de! artífice del vniuer/b: los de Eflrelia$*todas vellidas de fu 
cielos pone por carros triunfa- trage y librea* 
les*quecon vna confonancia de IL
mouimientos* que fin perder el Gallardo geroglifico p.orcier 
compás, ni hazer paula* ni errar tóldelas principales partes del 
la Ietra5van cantando la gala de hombrertoda cíía maquina abre 
fu autor* Codi endrrm tgloridm  uiada,efl:e vniuerfb pequeño* es 
D e i : defpuesla beldad del Fir- vn triunfo de Dios; aquí fe di* 
mamento}que vellido de clari- uifa fu gloría: aquí refpfandece 
dadiva también haziendo alar- el faber de fu entendimiento di 
de del que triunfa . Luego pone uino. M trdbiiisfdáld eftfdentU 
el Sol porcarro*donde va triun tud ex me: dezia el Real Profeta Pfaí 
fando el autor de la naturaleza* Dauid:De quien yo foy*ftecha 
tan reíplandeciente * tan bello, de ver quien tu eres; de h  gran- 
tan lleno de gracias, tan ador- deza y mageftad del triunfo, fe 
nado de virtudes* tan cubierto conocen las proezas del q triun 
de rayos * que enamora los que fa* Y porque vamos poco a po- 
Iemiran:y en llegando aqui? po co defeubriendo Ja gloria deíle 
nefe muy de eípacio a pintar el triunfo:eI cielo que en el hóm- 
carro para q del carro teeche bve es pregonero de Dios* dize^' 
de ver la magertad del que va fan Ifidoro*que es la cabef^do m  

Ibideitl, encima. Lo primero* dize, que de el artificio de las telas, lasco
«shermofifsimo: Ef ¿p/e tdn qu i miíluras*las júntaselos encaxes*

los
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los muelles,los nieruos, los o r -  
«̂ anosdas oficinas, los alojarme 
tos, lasconcauidadcs,lascafas 
y  lugares diferentes, fon prego 
ñeros de las hazañas de D ios: 
donde las potencias repartidas 
a trechos con fus corresponden 
cías y fubordinaciones q vnas 
a otras tienen*íbn como carros 
tríunft!e&que van delante del 
triunfo de D io s . Aquí los o jos 
como dos luzeros refplandecie 
tesjveftidos vna vez de vn co 
lo ra ra s  de otro,fin tener nin^ 
guno,fin trotpel de bozes, ni de 
palabras3publican la beldad de 
quien los hizo # Aquí los oydos 
atalayando defde fus garitas ío 
quepaíf^libresde ertruendoy 
de ruydo5van haziendo con fi- 
lencio vn admirable concento y  
liarmónia en alabanza de fu au 
to r . Aqiii la lengua aunque en 
cíauftradá de baxo de vn muro 
y  otro muro, aunque mas calle 
da bozes5puhlicandoIaexeeIen 
c ia  de fu artífice. Aqui el gufto, 
difeerniendo la diuerfidad de 
los m aojares* defeubre el gufto, 
que fera ver aquel Señor que le 
dio el fer que tiene. Aqui el ta -  
¿tocompuefto dejhs templanza 
de las primeras qualidades, es 
vn inftrumento templado 5 que 
it) anifieña la fabíduria de fu au 
tor.Aqui el Temido común te-

ÍHfica que es Dios el común Se 
ñor de la naturaleza , Aqui la 
fanrafi a: la memoria, y Ja cogita 
tiua3vnn en fus carros rriunfa- 

, les delante del carro de Dios; 
viene luego la carrosa Real, 
que es el entendimiento, dGnde 
el fupremo artífice tiene fu ma- 
nida:porque eftoes propio del 
entendimiento , como dize fim 
to Tomas,traer a fi lo que entie 
de: viene vertido de la hermoíu S.Thom. 
ra de todas las cofas;porque co 
mo dize Ariftoteles3entend¿en** 
do,íe haze todas las cofas. Erte 
es el carro triunfal de D ios','a* Ariít 
domado de aqllas tres libreas 
que dixo el Real Profeta* que el 
Sol tenia;de hermofura, delige 
reza,y eficacia.Tras el va luego 
la voluntad vertida de fu abito 
y librea , con la inmenfidadde 
fu vaziojpublicando la hermo
fura inmenfa de fu autor. Tras 
ella va luego el apetito con fu 
irafeibley eoncupiíciblc,  con 
otro acompañamiento de cofas, 
tan grande,  que no ay entendi
miento que las cuente , ni len
gua que las diga ,  ni pluma que; 
fta bailante a efcreuirlas todas, 

van en feguimiento del 
carro mouiendo el 

pie al parto que 
el le mue

lle.

SYM-
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B O L O  V. DE
E X C E L E N C I A
del entendimiento 

humano.

Lib. III. de las prerogatiuas

i .
Onfiderando el pa 
cientiísimo Xob,fos 
particulares predije

o  8»oS con Hüe eRg‘á
declo el autor de Ja naturaleza 
al hobre,entre todas las de mas 
criatura s,por vn artificio exce
lente y raro, declara las venta- 
ja$,que a la* demas nuturalezas 
lIeua»diziendo: Q u i d o c e t n o s f u  

p e r  iu m e n t A  i e r r e  s er/«per s o 

t u e r e s  c a l i  e r u d i t  n o s :  a cada c© 
fi» en fe ña Dios, lo que a la con- 
feruacion fuya fe ordena: a los 
animales brutos, a los peces,y 
aJusaues,yharta los gufanos 
mas pequeños hermoleo Dios 
con cierto genero de íaber,y de 
prudencia .‘.pero al hombre fo- 
bre todas las cofas le eníeña. 
<51t i  d o c e t  nos f u p e r  iu m en tA  t e r  

r e :  aquella palabra S u p e r ,  pue
de tener dos íentidos, y cada 
•vno engradece las prerogatiuas 
del ingenio humano: el primer 
iéntido e s 3S u p e r 3 i d e j i  A Ít iu s :  o - 
tro mas excelente modo tiene 
Dios de enféñar al hóbre,ycs lo 
q dize el Targíi de lonatas. e t

p r e  s o lu c r ió u s  c a l i  fA p ie rn e s  tíos 
f e c i t :no es el magifterio deDios 
para con el hóbre, como el 1!Í! 
vía coios de mas animales: al ja 
meto diole vníníiinto natural» 
fjemiofifsimo, infundióle vnas 
imagines oeípecies es el prin» 
cipiodc fu formado,dize el Cá 
celario Parifienfe,paraq figuief Cácei. 
fe lo q es conforme a ellas, co- jtoí. 
tno cofa conuiniente a fu natu* fi®c' 
ra!eza;pero al hombre,otro mo 
domas alto tiene Dios de enfe» 
fiarle. Y declárale elegantifsiim 
mente el Real Profeta Dauid, 
diziedo: s ig n A t Ü  e ft f » p e r  nos 
lu m e n  x u ltu s  tu i D o m i n e : Encen 
dio vna antorcha enel almajdio 
le vn rayo de fu roftroxomoes 
el carro triiifal de Diosibanols 
de fu lübrc: virtióle de fu librea: 
adornóle del color de fus res
plandores.

De vna piel de on$a variada 
de todos los colores,dize Celio 
Aguftino, que virtieron a Dios 
los Egipcios, para dar acaten- íj* 
der como es Dios todas las co
fas,con otro ícr mas exceléte q

cada
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*

1

cadavnaen fi tiene; de todas 
c(}¿ Dios veftido3todas las 11c» 
ua en fu triunfo., como entenas 
de fus proejas: y de los mi finos 
colores vifte Dios fu carro, dan 
dolé vna 3 acorcha de tal condi- 
tionynaturaleza^que te librea 
de todos los colores:porque co 
mo dize el Fifofofo3entendien- 
do/e haze todas las cofts^no te 
gunel fer material que en íi cíe— 
uen3fino fegun otro mas perfe- 
to; íi ay campos floridos 1 fi 
ay ramilletes olorofos íi ay 
vergeles vellidos de hermoíu- 
rs¡fí ay jardines y curioíida des 
en ¡atierra, en el entendimien
to fe repretenta todo5y allí go*- 

el alma de fu verdura: ya es 
ĥuerta floridasya prado lleno de 
junquillos y de rofas;ya capo 
cubierto de freteura: ya rio, ya 
fuente, ya exereíto pueíio a pu 
to de pe!ea:ya combate, ya tri
unfa,y a huye, ya enarboíael c f  
candarte en las ciudades enemi* 
gas;ya es león,ya aflb,ya cana
lla,ya cauallero: finalmente to 
doloesel entendimiento cada 
día fevííle de nueuos colores.Y 
no telo es todas las cotes, fino 
qlaperfecion de muchas, de
pende de fu traga y modelo; fi 
ay hermofifsiroos edificios ene! 
mundo:!! ay ciudades populo' 
Íí»s:fi ay a! cagares de fuma ma** 
geftad y  grandeza, toda fu be» 
ílê a eftq, primero en el en
tendimiento ,  matizada de fuet

te j queel fer mas o menos per- 
fetos , confifte en pareecríe 
mas a Ja hermofurs y gracia q 
en el entendimiento del artífice 
tienen . Primero fe forma la 
idea ene!ingenio del maeíiro, 
allí te traga * allí fe haze 3 allí te 
viíle decolores,  alli te concier 
ta y perficiona. Eíisndoíe el en 
rendimiento en fi mifmo 3 en íi 
vee,oye,gufla,ygoza de todos 
los objetos, Sin oyr las muficas 
te entretiene con la melodía de 
fus confonancias s fin ver Jos 
prados,en fi coge las flores*'y  
haze ramilletes dellas:finguílar 
losmanjasen fijdiíciejmela qiia 
lidad de cada vno : fin olerían 
yernas * goza la fuauidad de fu 
fragancia * De todas labores va 
venido el carrojdonde el Prin
cipe del cielova triüfando.Q^¿ 
docet nos íuper Umzntá terr¿e«

§ . He
Lo fegundo3otro modo mas 

excelente tiene Dios de entenar 
al hombre ,  que a los brutos? 
hermofifsimos crió Dios los 
animales 3 y a cada vno dio vna 
lampara encendida de vn cono 
cimiento natural , que alumbra 
el apetito , y ieenderega en el 
bien dei todo»Pero al hombre 
dioíe vna chancilleria don -  
de te trata del concierto fu «
yo : vn conocimiento eípecu- 
latiuo, con que contempladlas 
verdades /  naturalezas defas co  
tes,otro prarico,q e$ el cqntejo
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deertado dorríe íe trata la go- 
uer nación vniuerfa?,íe pefan*fe 
miden,fe tanteanjfe confultan, 
y íe eligen los medios necefTs- 
riosparaJa tranquilidad de fu 
rep u b ! i ca. qu i do ce t n osfuper m 

Porphiri' wentd. N o aula ley do efto Por 
Jib-deAb Ario j  pues oluidádo d^Io que 
íHneotias- otra vez dixojhaze a algunos a- 
Idem cap. nimales participantes de razón, 
de fpecie.CGnio j0  cs c¡ hombre: y añade*

que tienen fu fraíi y modo de 
hablar, aunque nofotros no los 
entendemos, como ni entende
mos el Griego5niel Indio, ni el 
Idiom a,y lenguage de las natía 
neseftrangeras.Pero añade,que 
Apofonía, Tianeo, Talefmiie- 
fio,Tírefía$3y Melampo, losen 
tendieron. Y  no faltan algunos 

-Abifienf ludios*que como refiere el Abu 
5 Reg, c.|enf ?̂ p ara engrandecer mas la 

f^biduria de Salomón, afirmen, 
que también entendió los con* 
ceptos de los animales por fus 
bozes.Y es Jo peor» que Porfi
rio* para defender c i to , haze a 
Ariftoteles autor fuyo, a Empe  ̂
docles,y a Platón * no miranda 
que Ariftoteles prueua, que Ser 
m onem bom obábetfohsom nium  

;i-L oiit, anintMtiumi brut<t ¿utan yaces. 
Que Tolo el hombre, como ca
paz de razón , vfa de palabras 
para fínificar fus conceptos; los 
de mas animales folo tiene vnas 
bozes fin articulación ni artifi
cio . Plutarco haze defte pare- 
xer a Anaxagoras:y en otra par

a

tío,

te incroduze a Grüo fofiíh5ccm 
uertido por Jas artes de Circe pm i 
en animal fiJuertre, difputando lifa.f* 
con VJifes,y arguyendo en vn.i Plácíi 
oración muy elegante.elvfode 
razón â  los bruros animales.
Pero el íanto Iob, con el JEípil 
ritu del cielo dize sque enfeí5a 

Di os de otra fuerte ai hombre 
que a las beftias brutas: al hom
bre con razon.y a ellas con inf- 
tinto; folo al carro triunfal fu
yo comunico efta excelencia.
A fsi lo prueua el btenauentara 
do fanto Tomas,Alberto Mag . 
no3y fan Nemefio: lo primero, Mr 
porque fi los brutos tuuieran a  cap, 
zon,y gozaran de !a libertad q  M 
el hombre tiene, vnos fe inclina V ® 
ran a vna cofa, y otros a otra: 
pero como aduierteel padreS. jj, 
Bafilio, y fan Gregorio Naziá lis 
zenojtodas las arañas fon inge 1:1 
niofas,y para ca$ar al enemigo,c,? 
traman y vrden fus telas.Todas t  
las liebres ion medrólas.■ todos ¡j 
los lobos carniceros:y d origen !i 
defto, es, fer todos guiados de 
vn raifino inftinto e inclinaciS 
natíua,que a lo que frifa mas co 
fu naturaleza los inclina. Pero 
el hombre»
ElillUqaot C&pitm vkmitto• 

tiiem jiudiorum.
DizeOracio: QuantoshobrcStf 
ay .tantas y tan diferentes indi, 
•nacionesay:die fuerte: queape- 
nás íe halla vn hóbre,q fe cófor 
me y frife en condido có otro; ¡ c|
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íeítoribus mores tot fu n t ,  p o t

in orbe figura, ^ ;V ‘ 
quí f¿ p ít ¿nnumeris moribus A¡> 

tus erit. : ;
Tíinras diferencjas de coftum^ 
bres ay en:e! mundcylize Om± 

¿l dio, tantas y  tan diferentes tn- 
A* dinacioneSj quantas difeíen- 
. das ay d e  roflros y figuras: por 

que ai si com o con dificultad fe 
talla vno que pjrezca a o tro : 
afsicon dificultad fe halla vno

fe

quegufte de loque el otro gü
ito^ ' J
Úille homimtm [pedes ̂  c r  reru  

iijcelor %f
Velkfuum citiqueefti n eevoto  

iiuitur vno,
Mercibus hic Xt¿lis > mutdt [ub 

fotereceu ti
Rwg offnm p i p e r a  pdllentis gr& 

'nd cuminiy ere.
Dize Perfio; Mii maneras ay dé 
hombres* de tan diuerfosgufi- 
tos y voluntades, que no pare
cen de vna mifma efpecie3 cada 
vno fe vific al talle de fu apeti-í 
to; vno es inclinado a vno,y o-¿ 
tro 4 otro ; vno fe haze mercad 
dante,trae y líeualasgomasj íá 
pimienta el cominó, y otras efi- 
pedas aromáticas; otro gufta de 
la ociofidod y regalo : y final
mente, pareciendofe tanto los 
brutos animalesen lascoflum- 
bres, no ay hombre qué parezca 
a otro. Lo fegundo2fi fberan ra 
dónales los brutos, como lo es 
el hom bre a en que feauia de

diferenciimdellos ? Que exce~ 
lencivis particulares erarvlasdc 
d faiomb^Que particulares p re 
rogatiuas,fi tenia el difcuríb éó 
mun con ellos? Queperfecian 
Jlcuaraelcarrotriufal de Dios* 
fila hermofura fuya tuúierah 
los animales^

¡ , ; I . - ; , ' r' j
f . I U *  > . m

Lafegunda propriedad can  
que engrandece mucho el Reai 
Profeta Dauid el Sol dónde va  
Dios triunfando * es la velüci* 
dad y ligereza con que fin im* 
pedimento ninguno, com o  vn 
gigante vaferofifiimo va figure 
do Cu camino. A futnma codo e*  
grefsio  efWíjCT cccurfus eius yf p  
d d  fummum eius: dcfde el femó 
cielo : ¡apalabra Hebrea deíla 
partejfinifica fin ô termino: y  
es lo que los Matemáticos llama 
orizontc: y es como fi dixera; 
Defde el t>rizonté*que esel prin 
ctpió .dé nueíiro em isfe rió ,.y el 
fio deliótrojhazia la parte ;Grie 
ral comien$a fu viage^y hreue-* 
mente corre baila llegar al Orí 
fconte que efta en la parte del 
Poniente5con vna velocidad im 
perceptible* Galana pintura del 
entendimiento humano ,  q con 
fuma prefteza: ¡ocorre todo 5 y 
íopaflia ;E tfu p er  valu crticceii. 
trudit nos : dizc el fanterlob :̂ ° ‘>‘ 
Dotó Dios al hombre de vn 
éntcfldimicnto tan velo* * un  

Oo prc-
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preflo^y £an ligero, que no ay 
aue que afsi huele. : 1 "
 ̂ Efto  nos cníéñaron los anti

guos , quafndo C fegun refieren 
L i Iio Gera Ido, Pierio,Gui He r 
pío del Coül y generalmente to 
dos los antiguos, pintaron a 
Mercurio dios déla fabiduria, 
con alasen los pies 5 alas en las 
manos,olas en la oahe^y todo 
lleno de alas, para dar ¿enten
der la velozidad fuma con que 
el entendimiento bueladas aues 
mas velozés con folas dos alas 
hienden por el ay re,Cuben,cor
ren,y íe leuantan de fuerte, que 
íe pierden de villa: pero ei ente 
di miento todo es ala?,no ay ;a- 
güila caudalofa, no ay Hiere,ni 
neblí,que pueda darle ca$a*E t  

ftip er  volucres codi erudit nos: 
no ay aue de las mas ligeras, de 
aquellas, que parece que, viuen 
en rí etelo , fegun fe alexan déla 
tierra, que pueda alcanf arle:no 
ey riheon defde el Oriente al 
Occidente, ni defde el Medio 
día al Setcntrion> que el enten
dimiento humano no efeudri- 
ñé, con vna velozidad tan eftra 
Sa , que para Unificar el Real 
Profeta Dauid la inmenfídad 
déla diuina diencía, y como 
efta eft todas partes^dize:St ftm  
p feró  pentus me As dilucido , e*r 
b  ¿hit Auero in extremis ntAris; íi 
leuinto Señor las plumas por la 
imanan* t; fi bato las alas de mis 
penfamicntos, dizc Arnobio,

coa que de vn.buelo llego al 
Occidente , de otro paílo al 
Mediodía 3 de otro penetro ios Arnô  
cielos , y hago punta endaj ef- 
trellas, y de aqurpaflb ajos ab 
ca^'ifes de,fu grandeza, de otro 
me defpeñojy liego al centro ? 
de la tierra, allí me hallara y 
me prendera tu mano. De aquí 
tomaron los antiguos el pintar 
en fymbolo del alma el gauifur 
porque afsi como d  gaujlanco 
grandifsima ligereza figue la ca 
fa,y fe pierde de viíl uafsi elaí- 
tna con la prefteza délas alas de 
fus diícurfos - De aqui Zoro.v Zorojl 
feo, antiquifsimo Fi!.ufofb,di 
xo  , que el alma tenia alas,por 
que con Jast'del entendimien:a 
fígue por donde quiere el bue« 
lo * Y aunque no tiene alas co
mo las aues , díze el Padre fin 
BafilioyCon los remos y p mus 
del entendimiento buela co
mo ellas , y  fuoe mas alto que 
todas ellas, y  alas mas velozes
fe  a u e n t a ja *  M 4n\t tmiccii 3 er 
ccelum ingreditur^jironm con- 

j l d e r x t  m o t u s  er m í

Jutas tfruitur t e r r e o *  m m je * 
r¿£í, cr cete dejpicit: dize Ne~ 
meflo referido de fan A nafta- 
fío N ice no : Faifa lo mas hon- fies 
do de formares: entraen lacón hM

Andtemplacion de los cuerpos ce- 1 
leíiides: goza dd mar y de ’̂l  
la tierra ;: confidera los enr* 
fus, los mpuimientos, y. der
rotas de las eítrellaa: la i i & w -

aa

i te



déla humana naturaleza* m
cU que s y  d e  vna a o tra ; míete 
e¡ eípacío que cada vna ocu
pa í menofprccialasfieras: y la 
grandeza de las ballenas ; todo 
lo  vence ,  Jo conquifta, Jo en
tiende, y Jo tantea*

§ ,  l i l i .

Ls tercera propiedad de! Sol, 
es la eficacia defu$rayos:aque- 
!la virtud de quien no fecícon- 

jftl. n/. de ninguna cofa . Nfi/we e(i qui 
feibfvonddt iicáíore cius : to- 
dasíascofas animadasy fin vi* 
da 3las fomenta , dizc Eugubi* 

áibin. no, y lascqnferua con fus ra* 
yo$; derram ares, yeru as, pla
netas  ̂todo !o que el vniucríb 
encierra , rodo lo penetra el Sol 
con ía fueres de fus refplando- 
res. Que mas bella pintura del 
entendimiento humano , que 
todo lo penetra* todo lo entien 
de * y lo fia b e . Grandes* fon los 
tectetos quéJsntéño Dios a los 
animales brutos : pero fon có^ 
mo cflrellas ,  que vna tiene vna 
vírtud^y otras tienen orrarperó 
el entendimiento dcMronibrc.r\ _ h „ 4
es como el Solí que no -ay cofia 
quede fu eficacia fe efeonda. 
Efto nos entena el Panto Job  
en las palabras que voy decla
rando , tegua otro íenndoque1 
admiten * Qni docetrtosifuptrí 
kmeat<ítzyr£ : la palabsrftv^w  ̂
ftty quiere■tambich-dezir,Mas, 
figun aquello del PftlmoíuEr

Sféfc

iulcior& fu pcrm cty  et fúuutHi 
y  en eíte tentidoes como fi di* 
xera : Super iumentíi ,  idejl ptu f - 
quAmiumentá t e r r a l  mas ftb'e 
el hombre folo>que todos aní > r * ¿ 
ma'cs juntos . Que golfo tiene " ’ l  
el mar, que Uinduíína delinfi* 
geniohumano no apee? Que 
eílrecho que no paite? Que ba** 
xío donde no llegue (  Que 
rincón ay en la tierra que no 
defcübra ? Que rifeoque no 
pite ? Que iíla tan fecrcta qué; 
no huuellé ? Que monte qutr 
noatreuíeíle? Que animal,cu
yas coftumbres no conozca?
Que pez, cuyas inclinaciones : í  
no e feu d ri nc? Qijt d ocet'n os / « -  
per iumentd terr# • Es como fi* 
dijera; Grandes fon los tecre- 
tos que entena Dios a los ani^ 
niales,3 lospeces^y a las auesr 
grande e! conocimiento de los 
paxaritos: aqUcl fentir el iftuicr 
n o , y huyr a rierrds calientes; 
aquella íolicifud tan eftraña,a- 
cerca de la fabrica de fus nidos¿ 
y crianza íde fus hijos; aquel 
conocimiento que el abeílruz s 
tiene para buftar el gufano T á  
mar,qu3do Vee erkarcéladosen 
la jaula d* vidrio fus hijos,prete 
diedo quebrarla , y darles vida 
ró-lu fangre, como d¿;algüno$ f 4 
Hebreos refiereAbufefc,áqÍ hü Afjulenfi 
yr déla perdiz,fingiedoft co3% ¿iFLf 
j âra diuerrir al camínate deíus ; *. C
fcueuos3como afirma Solino^y 

otras propriedades prodigiofás$ olinuu?, 
O o % que
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S . Ambr.
Platear-
6oÜnus,

Cel.Aug«
adclitiüni#
-Pidrij.

Archimi-
des*

Tullías 
lib- a 
natura de 
érú. loa- 

Arif

que I naturales e(crinen: pero 
truchomasesel conocimiento 
que el hombre tiene - Entra en 
la profundidad de los mares,di 
zen fin Ambrofio, Platerio, y  

Iulio Solí no,y faca el cora! que 
dentro de fus golfos fe cria, fe 
corta, le faca,y le labra, y ha- 
ze del mil anotomias: pafiea 
los cielos 3 y hafh el pecho de 
Dios no para.

Confiderando efto los anti
guos, en fvmbolo del entendí - 
miento humano, pintaron, di- 
ze Celio Auguífino, vna faeta 
de tres puntas , difparada del 
braqo valerofífsimo de Hcicu* 
les:para daraet*tender3quecon 
tres puntas que el entendimien
to tietie» penetra todas las co
fas ; can lavnáefcudriña los íe 
eretos*Jel cíelo, conoce los roo 
lunaiéntps de las eftrellas , fabe 
el numero de ios Orbesceleftia 
les, la grandeza de cada vno, y  

ladi ftancía que ay defde el ha-* 
fta latierra * Gon ella punta la
bró Archimedes aquella esfe- 
ca^dóde todos los mouimietos, 
los eotípfi$,las crecientes,y men 
guarnes de la Luna fe veyan: la 
qualobra imito deípucs Pofido 
nioyíegunafirma Tullo; yen  
nueftrd tiempo el famofifsitiK* 
Iukrielp; con eftaefcudriño A-j 
riftoteles las propiedadesdel cíe 
lo »fu forma,fu materia,fiis paf 
/iones,las feys diferencias defi 
Ros que en fi tiene ; con efU

J i$ Aftronomos mas defpicN 
tosadiuinan Jas múdanos de 
Jos tiempos, la fertiddad de los 
,años,lagucm-r y otras cofas 
en que muchas vezes. aciertan, 
como fon hombres^eítiícncias, 
y enfermedades que por Us l { e* 
publicas fuceden.

$■  V.
C;on la íegunda punta <Je/la 

facra,fe conocen las cofas de Ja 
tierra ? con tanta eficacia, oUe 
imitan las obrando Ja miíma na 
tura!tza; con efta hizo Fidias 
vnos peces tan al viuo,que vinu Fidia. 
a dezir Marcial, que no Ies fal
taría mas de el agua para nadar, ^  
y parecer viuos; [ \ ^

Artis Phiduc£ Tereutu ck« 
ruM}

P i f c c s  d f p i c i s ; d d d c  <t< ¡ u i m  u t i  

b m t
Concita Merróicides hizo vnos 
barros con quarro ruedas,ta pe
queños, que fe efcpndian deba 
xo de las alas de vna mofea; 
Quddrigtts u m dm rrm  fom á át 

tequefinxit,
jQuosális tegeres páruuk mu¡± 

C A tu iS -
Dize Sambuco« Con efta hizo 
Fidiasvna lagartija dentro de 
vna redoma , que todos los que 
la veyan,como fi eftuuiera víua 
fe efpantauan dellaj 
It t fc r t e  Pb U U  m en to ris  mánit 

dtíéld*
L d c e r u  r iu it y  cT  tim c tu rd rg c n  

t m *

las prerogatiuas
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B.i

|ápd¡s*

Dize M u rcia !: Con efta pinto 
elfiamofifisimo Apeles aquella 

|p!/arcíal]$ jmagen de Alexandro^que tenia 
l ’k vn rayo en la mano con tal arti 

ficio^que parecía que los dedos 
fobrepujauan,y que el rayoef- 
taua Fuera de la tabla: y  fue tan 
tala admiracióndefta pintura, 
que dez ian los antiguos que dos 
Alexandros auia reñido d  mun 
do: vno a quien el mundo todo 
no pudo hazer reftftencia,m ga 
nar v itoria ; otro a quien el pin 
zel mas dieftro en la pintura 
no podía imitar . Conefta hizo 
Arquitas.Tarentino 3 como di 
zeFauorino referido de G elio , 
vna paloma de madera , con tal 
primor y  futileza,que bolaua.: 

sl'lib. Con efta hizo Decíalo aquellas 
& no£t. cftatuaS que refiere Ariftote- 
th  p0 le^y el diuino Platón,y aü Dio 

doro Siciilo añade que hablaua: 
iato. in las quaics fin meneabas andauá 
ieaone. de vna parte a otra . Con efta 

hizo A poíonio Tianeo * íegun 
refiere Filoftrato en íu vida, v- 
nos yafbs de tres pies 3 con tan 
admirable ingenio,q ellos m if- 
mos fe mouian y  dangauan ? y 
vnas eftatuas de oro, que firuie 
róñala mefa en el combitede 
larco G ignofofifta. Con efta 
pintó Fidias aquellas vuasque 
trayan las aucs engañadas, y  ha 
zian que las picaflen*

§. VI.
Con !a tercera punta penetra 

lascólas queeftanen lasentra-

tchitas 
élatus a 
froorín, 

letbica.

ñas de U tierra: con efta deícu* 
bre los míneralesrcan efta faca 
los veneros de ia$ aguasólos en
caña y ileu  ̂ donde quiere; con 
efta ganzúa la tierra, y da laco 
mano a fus refieras: y lo que an 
tes era vn poco de tierrazo cri« 
fbla,Io quita, y poneen elpti» 
to de fu fineza ; con efta haze 
los mapas,mide la.diftancia que 
ay de vna parte a otra5entraea 
los mares,yefpecuia las vírtu- 7 y 
des y cofturobres de los pelea- 
dos:todo lo íabejtodo lo cado  
de^y lo penetra.

Finalmente dezlars, que efta 
faeta era difparada del bra§o 
valeroíb de Hercules, el mas.  ̂
fuerte Capitán de quantosla an 
tiguedad celebra,para dar aen- 
tender la fuerza del entendimie 
to humano ,  fu induftria y  ma
ña.No faltó entre los antiguos 
quien culpafle mucho la natura 
leza: porque auiendoproueydo 
a todos los de mas animales de 
armas ofenfíuasy  deíenfiuas,pa 
rala conferuacion de fu vida, 
fiendo el hobre el mas princi
pal de todos^íe dexa fie de íarma 
do pobre, y defnudo.Pero bien 
confiderado 5 huuoíe Diosma^ 
mifericordioíaíncnte con el, 
pues le dio entendimiento en fí s j .  ^  If.lugar de armas, como dize G a Im ¿e ^  
leño: no le dio arma$,dize Lac partiun,, 
tantÍQ,pero diole faberconque ^aftant, 
fe armaíle-.diole induftria y ma- deop
-ñ aco  q fob repuja a todos los 

O o 3 anima-
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animales,por roas armados q ef 
ten. Q uien vce la fuerza del leo, 
dize fan Bafilio, aquel bramido 
que da tanefpantofo,qucpare- 

? '  Bafil. tc  quc ja t¡crra tiembla en oyr-
in Hew-*c:no¿iy  animal tan ruerte,tan  
raer. animofo,y fiero,que pueda fu- 

frirel ímpetu de fu faha ; no ay 
beíiia tan feroz y tan atreuida, 
a quien íblo el mirar del león 
no efpante: y con todoefloel 
hombre le vence , y  como a vn 
paxaro mete en la claufura de 
Ynajaula;alli leticne a merced 
de fu aluedrio: allí huelga de 
verle;alJi le riñe: allí 1c caítiga, 
y alfi íe entretiene con vn ani
mal tan fiero y efpantoíb.Ow- 
ni$ náturt, befturumt c r  yolucrti 
e rferpentiunt) er ceterunt dom¿ 
tur^e? domiufuntánMum bu- 
mAn&i dize el Apoíiol Santia- 

In Cano«g0 ;jNj 0  ay beftiatan fiera,q no
domelaindurtria del hombre: 
no ay ícrpiente tan pon$onoía? 
que no rindamo ay animal tan 
indómito,que la prudencia hu
mana no refrene. La fortaleza 
de la ballena,que baila a bolear 
vn nauio, la mana del hombre 
lafu;eta; la fiereza del pardo;

me 
lacob.c-J

laiigerezade la onga:Ia induf. 
tría de la hienaria faña de los ri 
nocerotes: y todas las demás 
grandezas de los brutos anima*, 
lesconquiftay pone debaxode 
fus pies la mano de! hombre; 
en el fuelo eftá,dize fan Bafíiio, 
pero el entendimiento huela 
por el ayre , y caga las aues de 
rapiña.Quien vce el Aguila al
tanera ,  que haziendo alarde de 
fu hermofura, quiere fubiral 
cielo co la velocidad de fusplu 
maSj y de allí a vn momento ¡a 
tiene el hombre prefa . Quien 
vee los peleados, que en !a pro
fundidad de los golfos andan 
retobando, y en vn momento 
prefos en los anzuelos que el ho 
bre les echa. T odo Jo anda3 to 
do lo fe horca, no ay feno, nief 
condrijo tan oculto, ni fecreto 
donde la induftria luya no ha* 
lleentrada.Siruafe el Señor , q 
nos dio vna joya tan precioía, 
de vertirle de los rcfplasdorcs 
de fu gracia,para que correfpo 

diendo en la otra vida, los de 
gloria, le goze para 

íiempre,yle 
vea.

SYMs



I M B O L O  VI. DE
L A  E X C E L E N C I A  D E

la voluntad humana.

cíe la humana naturaleza,, <¡%j

$ . 1.

Veflion fue entre 
los antiguos Filo- 
fofos bien centro- 
uertida, fobreíila■ ■ 1' 11 í"f *

Luna y las de mas Eítrellas te 
man de fi mifmas luz con que 
ítluinbrar la tierra , o fi la reci- 

*m bian del Sol > como de primer 
jp'diíhf origen de la lumbre ■ Y  aunque 
¡Kioilyi í)ĉ rca dedo huuo variedad de 
P de pareceres^ I de fanto Thomas* 

ton.no fan Dionyfío, y Pico Mirandu 
¡|J| . lano*fue?que la Luna recibe cía

c5t* r^ aĉ  ^  So!*y el la vifte de fu 
in.c. Hhrea »y VA fempre en fe- 

guimienro fuyo* Admirable ge 
roglífico de la voluntad huma
na * la qual no tiene de fí luz 
ninguna* fino que el entendí* 
miento es vna lampara que la a- 
lumbra * es el page de hacha q 
va delante para que no tropie
ce) y ella guiada de fu lumbre 
camina fiempre en feguimien- 
tofuyo .Nihilvotitum quinpra 
cognitumidize aquel común Pro 
uerbio de todos los Filofofos, 
tomado del Padre fan Augü- 

; (fin: No quiere la voluntad na 
da, fi el antorcha dej entendí*

miento primero no lo entiende 
y !a ilumina. Y de aqui nace, q 
afsicomo la Luna mira al Sol 
mas o menos defcubierto*y co* 
forme le mira, vnas vezes efta 
refplandecícnte y hermola jo 
tras menguada y fea con elecli 
pfi;afsi la voluntada vnas vezes 
efta de vna manera, y otras de 
otra:ya hermofa con los años 
de virtudes*ya fea co los vicios  ̂
ya quiere*ya no quiere, yaefco 
ge eñe medio*y ya ci otro*pro- 
cedicndocon libertad la profe 
cucion de fus intenros; muy al 
contrarío de los animales bra- 
tos*que obran fin libertad nin* 
guna:y de los Angeles que apre 
henden fin mudanza.

Para finificar cfto los Pla« 
tónicos 5 como dizc Ficino, 
llamauan a Dios vnidad don** FfeiitJib, 
de es impofsible auer mudanzas deímmo* 
a los Angeles muchedumbre in 
mobil: quiere dezir, fuñan* 
cías compticfias de a ñ o , y de 
potencia , parecidas a Dios, 
en que lo que vna vez quie
ren* no lo dexan ; al alma mu
chedumbre mudable,porque es 

Oo 4 Ja li-

áaimsu
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h IÍbert*d del hombre muy de pone r la libertad con que "el 
otra fuerte:yu quiere vnacofa» hombre procede en ms obras, 
Ylueaola aborrece,y torna otra con la eterna fabicuna de Dio,

i

i

no£ib4cndo Tulio foni



de la humana naturaleza.
gue quita da la facultad del al* 
uedrio^qoe dignidad le queda- 
ua en que exceder la de los bru* 
tos animales ? Que 'excelencia 
particular le quédaua al hobre, 

kCyrill' Jizeel padre án  Cirilo^a quien 
1̂ 8,cót. rec0noCÍeflen ventaja las fieras 
lailán. <jüc ej 3^ to r de la naturaleza de 

dicoal parto ? Que mas perfec
ción tem ía el hombre, fi con vn 
inftinto n a türal auia de fer He* 
uadojCnnao el bruto í Que ma
yor alabanza merecía elhobre^ 
fíauíade fcrcfclauo de fus paf
ilones f  Qjue es de aquel común, 
Prouerbio de Tolomco^tanen- 

íolam. grandecido- de antiguos y mo- 
derno eferiteres^ SApiensdomi* 
ubitur d ftris :que el Sabio fe en 
fe fio reara de las eft relias, reprí* 
miendo fus indinado nes, fino 
tiene fibentad para re fifi irlas?; 
Deque han de feruirlasleyes,: 
dizeTulio 7 fantoTóm as5 fan 

Í)íut Gregorio Nifléra^y el Apollo! 
Pedro^fegun refiere Clerne- 

art- te Romano f De que los pre- 
j p ^ S ’ míos que para los buenos fe pow, 

nen ? y íos ca&*&os con que la*
’ Repúblicas amenazan a los ma~ 

pámslos/ De que los confejos y  per- 
pad Cíe fuafiones de amigos, fino ay lí- 
|eníím bertad en lo que nos aconfejan?
«Itio!Dc §*“<• j^edicasr yeng^an- 
I ' decer las, virRsdesjj condenar 

. fcílo, 3, los vicios pues eomqdize Ári- 
¡jB^-ÍoteÍe¡s:a fus ados (bu impoísi» 
¿ fc l  bl« > lon.ffe falea la libertad del 

^ücdíioit Y íperadetto^que-es,

bilí lib-

de aqucila fertencía celebre del ?
Sabio 5 que en alabanza de los- CC<1 
fan tos canta la Iglefia, O-3 ; P°~ Ecdef if  
iuit tmnfgredi Z7  notteji trdnf* 
grejfus^fdcere mdlunt, cT non fe*
■ cit 1 pudo pallar los limites qua 
la tíiuina ley p on e, y  fe tuno a 
raya ; hazer raal y  no le hizo£
Que es de aquel Ante bominem 
yitti, e r mors: homtm, C7  mdluj 
e ^ q n o í pUcm rit y ddbitur Uti 
que-a eftc propófito engrande-^ 
ce tanto el Padre fanChrifofio- * 
rao ? Muerte y vida pufo Dios p°GU-j; 
al hombre delante de fus ojos* 
y  dexa a fu elecion el efeoger 
entre ellas. Que es de aquello de 
Efaias. Si volaerkiS}& Audieri* ai3S‘ r* 
tis me-a boná terrue comedetis; de 
qué en confirmación deftá ver
dad vía fan Epiranio : Si quifie- & Epifan* 
redes abrirlos oydos a m ispa- 
labras , y hazer ío que con ellas, 
os enfeño ,coraereys los bienes reg l6t 
de la tierra, fino ay libertad pa~ Matth, ¿y* 
ra oyr.Ias,ni para hazerlas?Que 
es de aquel Qgoíies voltii congre 
gdre fiíios tuosy er noluijli: con 
que arguye el Padre fan Ireneo: S< Iren.Iu. 
guantas* v guantas, vezesquife 4*contra 
como yqagplljna,jpntar tus ni.» &
jos debaxo déla íombra derois 
alas, y  no quiíirtejíino ay alue- 
drip pai;a querer, y" no querer lo 
que D ios quiere i Que es de a- 
qüel £ f  y0 5 yult is dBirey de.que .®- 
,ft aproúecha fan Cypriaíip mar

verdad nelium.. 
tanllana ;• y voíotros dicipulos 

0 6  5, Hiios>
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m ío s , quereys os y r y  dexarme 
c o m o  lo s  demás h an  hecho,u el 
y ríe  o e ld e x a rle  n o e fta u a e n  fu 
m a n o  ? De que feru ia  el aucr 
C h r i f to  e íco g id o  A p o fto le s ,y  
e tn b ía d o lo s  a p re d ica r el b au -  
t i f m o ,  y a  perfuadirles la ley  
E u a n g e lic a , fino ay libertad en 
lo s  q u e  la oyen ? P ara  que fe fa -  
t ig a u a  tanto los tira n o s  ,e n  d i-  
í i ia d ir  a los m ártires el E u an g e  
l i o ,  y  perfuadirles fus errores»  
fin o  ten ia  libertad para lo v n o , 
ni p a ra  lo  o tro  ? Q jae les a p ro -  
u ech au a  a los O ra d o re s  R o m a 
n o s,co m p o n er oraciones,em en
d arlas  ,  pulirlas,  y  lim a rla s :  fi

n o  era pofsible el fin de fus def- 
feos i D e que los preceptos de 
la oratoria» las firafis, los tropos 
las figu ras,  y  amplificaciones: 
fino ay libertad  en los que oy£? 
Q u ien  m as largam ente defea 
v ereftc  p u n to  difputado, lea a |u. 
lu án  A r b ó r e o » a A rm acan o ,a  borê L 
A lb e rto  P ig io ,y a Rofenfe,que 
p a ra e lp ro p o fito  defia Monar- 
quia efto b a f ia : pues de aquí fe 
echa de v e rq u a n  hijo de algo H !í 
cr io  D io s al h om bre, con  la fa.
, cu itad  d el libre aluedrio: 

quan p erfeto  , y  quan 
au etajad o  a to d o s  

lo s  anim ales.

Arrnín 
Aifce'i j

üfn-íria

•TBCtj/j

S I M B O L O  VII. DE
L  A P B R F  E  C  I O  N  Y

excelencia .del cuerpo 
humano. [ipoi

fe

. I .

Senec.lict 
de benef. 
cap.ty.

O  tifiaron jfegun a -  
firm a el fapicntifsi 
m o Seneca.algunos 
F ilo fo fo s  vna que
re lla  de fa a u to r , 

h a rto  fuera d el agradecim ien
to »  que de to d o s  derechos íc le 
d eu e , dizíendo ,  que no guardo  
c o n  el h om bre la p rop orción  
que co n  las demás criaturas, ni

v io  de ía liberalidad y  franque
za que co n  las cofas de menos 
p crfécio n  y  e ftim a : pues fue
ra  ra z ó n  que y a  que le daua 
vna anim a excelente,no de ge* 
n erarael cu erp o  d élas ptrfe- 
cion es lu y a s : fino que pues e- 
11a es in m o rta l , agena defir
ru p ció n , y  de mudanza, tam
bién lo fuera el cuerpo,  y ntt’

tan

sima.
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tan frágil, tan mifcrable, y  def 
¿ri/l.PWíDoronadízo, Nodize A rifto- 

teles 3 que entre Ja materia y la 
forma ha de auer fu proporción 
y confonancia , para que hagan 
vna perfe ta mufiea en el todo? 
pues entre la firmeza del alm a,/
Ja flaqueza d d  cuerpo,que con- 
fonancía puede auer?Hábemus 
thefiurum iftuin itrv&fisficlilibus: 
dizeel A p o rto !: EÍ alma es vn 
teforo rico, y  el cuerpo vn vafo 
de barro, vna alcancía hecha de 
lodo: pues que tiene que ver lo- 
vno con ío  otro ? cielo y  tierra, 
que mufica hazen?O roy lodo 
qproporcio guardankarney e f  
piritu q harmonía coponen?Me 
nos perfe tas so las formas de las 
esferas celeftialcs,agenas de fen 
timietoy v id a ,y  gozan de cuer 
pos tan fin corrupción y  fin mu 
dan$a,q n iel Sol los calienta, ni 
el frió los altera, ni la fequedad 
los ofende, ni Ja mudanza de 
tiempos los desflora, fiendo los 

ê u’ nueftros tales,q como dizc H i- 
podamo Pitagorico5efl:an en vn 
perpetuo defuaríos cada ínflate 
de fu manera .Si el hombre h aze 
muchas cofas por el minifterio 
de las partes del cuerpo,elios so 
cautas vniueríales de quantoen 
la tierra,enel ayre,y en las aguas 

|  íe engendra y  fe produze. Si el 
hombre con la velocidad del en

’Sftíde tenĉ miento butla, y  haze vn 
tnl, círculo en las cofas que entren- 
■ It de, ellos ( dizc Arifloteles) fe

mueuen también circularme nre: 
y eanfandofe el hombre cada 
p allo , ellos fin defatigacion fi - 
guen fus derrotas: no ay anos 
que los gallen, no ay trabajos 
que losenuejezcan: ni cotrafte 
que los defeomponga 3 fino que 
banada^de-v.n refplandorj^rr- 
moí 1 isimo 5 como dize el Padre 
S. Clirifoflon)o,fiempreparcce 
qué acaban de f$Jk  de la turque 
fa delá diuina m ano: pero el 
cuerpo del hobre es de tal con- 
dicio ynaturaleza,que como d i- 
ze el Filofofo, es i m tid U ^  i-  
Umitsktis trutiriii: no parece fi
no vn retablo de duelos: no ay 
flor mas delicada : al entrar de 
la Primauerael frió  le encoge, 
el calor le relaxa,el ayre le def- 
compónc,el tiempo le gafta,!a$ 
enfermedadeslevan defcantilla- 
do de fuerte ,  que no le dexan, 
harta darconelenlafcpultura, 
y  harta las mofeas , y  otros 
animales mas pequeños, le haze 
guerra, y le fatigan. Y  no au
mento fus querellas poco, ver, 
que fiendo el alma Principe de 
los animales,y para cuyo íerui- 
cio los crio Dios en la tierra, el 
cuerpo fea el mas infimo de to
dos : vnos le licúan ventaja 
en v n o : y  otros en o tro : mas 
aguda es la vida deí águila y  del 
lincc;mas perfpícaz el oydo del 
topo y  de j a  rapofa : mayor el 
olfato del perro y  del orto: y  aü 
en el tañ o , dizc Iulio Efcalige-

S- Chryfi

^riflotel#
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ro , a y  animales que le vencen. 

/uliusB.* En fortaleza le dexa atras el to
ca liger e- r o , e l leó n , el rinoceronte : en 
xereitat. velocidad y ligereza le pallan 
147. sdu. jasaues jos pezes,los cauallos, 

y  los tig res : en hermolura los 
p au o n es: en numero de dias los 
cierucs-.ypor nohazer vnpro- 
ceílb m uy largo, cali no ay ani
mal p o r de humilde condición 
que fea , que en algo no fe le a- 
uentaje. Pero miraron mal las 
mercedes queDios les hizo,dize 

Seneoa. Séneca» los que tap mal delu au
tor hablaron, y  fuera mas razo 
que con  vn eterno reconocinsié- 
to agradecieran fus beneficios, 
r o  metiendofe en las honduras 
de fus fecretos. Y íi  por losefe- 
tas querían efpecular las caulas, 
comentaran por aquel principio 

Ariftoíd celebré de Añíleteles, de todos 
Jós buenos Filofofos recebido: 
Deus e r  tiaturd ex ijs} q u tfieri 
poffutit3 quod melius ejl, fdciunt: 
no toma el autor de la naturales 
z a c o fa  entre manos 3 que no la 
haga la mejor que fegun la difi- 
poficion fuya puede fer hecha. 
Y  fi elfo guarda D ios en la colín 
poftura del cauallo, del perro, 
del elefante, y  en la del mas in- 
fim oguíano de quatosroen las 
hojas de las yernas, no auia de 
faltar en el anima mas perfeto, 
«fpecialmenté queriendo fe ef- 
merar en fu hechura.

$ . I i .Rezón fuera que tuúiera reí-

peto al caudal infinito de la 0l» 
nipoccrtcia <Je D io * ,a  quienes 
cfto i nfamausn, pues era men
gua fu ya , no fscar al hombre 
perfetifsimo. Si aca en el mun
do vn artífice primo falta en vna 
obra de poca importancia, no 
pierde nada ¡porque qualqujm  
que la vee, entiende que no pu, 
fo  alii Jos neruios de fu fabidu. 
ria,fino que la encomendó a fus 
oficiales: pero fi la obra es de 
muchacofía y  eftima, y el mif. 
« 10  quiere hazerla por fu mano, 
fin dar a ninguno parte delía^y 
hazer allí alarde de lo que puede 
y  fabe5grande -menofeaboferia 
de fu honra, no Tacarla perfeto 
Pues queriendo Dios federal 
hombre por fu propia mano, y 
entrando primero en confuirá, 
y  diziendo ; Hagamos, no dan
do a nadie parte defle hecho,ni 
a Serafín» ni a Principado, nía 
otra criatura j a quien auiade 
atribuyrfe la falte ii la huuiers, 
fino a el folo \ Lo  otro5cuerií- 
doíe efmerar tanto, que nomi- 
rolas obras de otros artífices, 
comchazen los de la tierr^pa* 
ra que falgan las Tuyas perfetas: 
fino a fí m ifmoj poniendoenfi 
Jos ojos j  haziendo dechado y 
padrón» y  retratándole a fi mif- 
mb,que es io mas perfeto que ay 
ni puede auer; fina fallera 
feto el hombre,quien tuniera la 
culpa fíno^HbloSY poique va- 
riusis dandoilarazía natural^el entena
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flcnteniimientoaican^acn ca
da cofa, nn  crio Dios el cuerpo 
del hobre inmortal de fuyo,co- 
molo es el de!cielo, porque no 
conuenia <eflo al alma racional, 
para cuyo miniíierio la criaua. 
Y da la razoelegamifsimamete 

bonau. c[ Padre fan  Buenauenturs:par- 
que com o ellaescapaz de cien- 

u* ’ das y difciplinas,tenia necefsi- 
dad devo cuetpo^p corno el del 
cielo,íino organizado^llcno de 
iaftrumentos,dc fatuidades,de 
potecias, y  de íentidos, por los 
guales, d ize fi*n Bafilio, com a 

Virgi. por canos íe derrama el alma,y, 
cogiendo todo lo que ay en el 
mundo, como vfra red barrede
ra por lós íentidos interiores lo 
atefon en eí archiuo de fu me- 
ffioria3alH lo entiende*lo cono- 
ce, y  eftandoíe en fi mifma 
Jo goza. Y  (i dixcrcn que to
do eflb pudiera tener el almay 
dándole fu autor el cuerpo or
gánico ,  y  con diferentes fa
cultades ; pero que le hiziera 
incorruptible : y  í alómenos ¿ 
ya que; río en todo ,  en la in- 
corruptibilidad fuera como 
los cuerpos celeftiales. Reípon- 
deries hemos,que fuera razón 
que miraran que el fundamento 
de todos los íentidos,es el taño 
que en vna templaba de lasqua- 
tro primeras calidades3eonfífle.* 
defuene, q c! caloróla frialdad, 
lo íéco,y lo húmedo,le alteran.* 
y afsi de necefsidad vnas vezes

i#-- i

ha de eftar frío, otras calienten 
vnas de vn;» manera , y otras de 
otra: finalmente fujeto a varie
dad y mudanza; la qual con la . 
incorruptibiíidad no fe compa
dece. Y  fi no contentos co ello* 
tornan a dezir ,  que infundiera 
Dios al alma en el principio de 
fu creación > pues pudo ,  todos 
los hábitos y  ciencias, y afsi no 
tuuiera necefsidad délos fenti- 
d o s: enriqueciera al hombre de 
fabiduria, como hizo a los A n 
geles, y  al primer hom bre; y  a f  
fi quedara incorruptible. R e s 
ponderles hemos, lo que caíi al 
mi fin o propofitodpadrefan- 
to Tom a$,y S. Aguftinenfeña- S*TW  u  
ron a_q.no íe ha de mirar lo que P3?^*?** 
Dios puede ,fin o  lo que guar ^A u e'ji 
dando Jaseflericionesy caudal de Gene* 
de la naturaleza , a cada cofa íe ad litera* 
le deue. Y  efto no fe le deuia al 
hombre,como al Angel; porque 
como el hambre es compuerta 
de cuerpo y  de anima yes el ñu
do ral,que micntrasel alma efta 
en el cueirpo, no entiende fin el 
cuerpo, ni el cuerpo viue fin el 
alma De donde vino a de2Ír A -  
rirtoteíes, que Oportet inultige  AriftJij* 
tem pbántíifmátíi fpectd<tri i no deAnám. 
espoísíb le, hablando fegun el 
orden de la naturaleza ,  que el 
alma obre fin que licué tras fi la 
fantafia. Afsi como naturalmen 
te el primer mobil no puede ha- 
zer fu viage, finque licué tras f i  
los Orbes inferiores:  afsi el en

tendí-
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rendlrnieto nb entiende fin que: 
tenga fu  opcrácion el fentide, 
no fb lo  adminiftrando efpecies^ 
coirio algunos dizcn al entendió 
m iento, finoquepor la jlinca na 
tu ra l5 que el cuerpo y d  alma 
tienen 5 licúa tras f i a  fimtafia: 
allí conoce los fingularés, y ha- 
2e íüs difeurfos en ellos, Y  echa 
fe de v e r  la verdad defta Filoío 
fia,en los que por enfermedades 
tienen' los íentidos interiores 
dcícotapueftós y dañados 5có-¿ 
mo fon los frenetiebs,que fe mr 
ba el difcurío,y nopuedeelen- 
rendimiento hazer fus operario 
nes concertadas,

v • ; * IKT • ■ •  • •
T am bicnenlo fegundo5 con 

el frencí) de fus antojos,perdie-^ 
 ̂ ro el camino de la Verdád5lo$ q 

- ¡ embidiando las perfeciores de
los demas animales, formaron 
injuíras qücxásde fu autor: y co 

Firmian- mo áize Firmiano3 fi fe vieran 
lib.de O- conuertidos en aquellas fieras q 
pif. Dei tanto alaban, conocieran las 
c ' 3* ventajas5que el cucrpohumano,

al de toáoslos brutoshaze.Sia 
ellos dio alas y l¡gereza,con que 
hiende porios ayres* y con vna 
velocidad eftraña paflandevna 
parte a otra : al hombre (d ize 

^  Séneca), le dio alas de peníamie 
jC.°dfrbe- £os tan cn eflremo ligeras 5 que 
nefic.cap* muchos años antes que los 
¿9* Orbes celeftialcs haganfus ca

minos , fabe ya el mouimiento, 
el difeurfoj el viage3 eláfpcfto,

loseclipfis, y otras cofas feme* 
jantes. Y en lo que toca a Ja fpr 
raleza dei cuerpo, quien puede 
quexarfe de Ja naturaleza^ dize 
Lactancío , viendo que los ani
males mas fuertes^ de mascuer- 
po,y mas robuílos^firuen al bo
bee ? y le obedecen : y por con
cluye con efio^ Quidíluidnobis, 
ncgdtum eft^dAri non potuit:¿m  
Seheca; Ninguna cofa de cuan- n 
tas dexo D ios de darnos, venia ên!a 
a cueuto a nueftra natura]eza:y 
loque nos dio, haze vna diurna 
confonanciá con ella. Ninguna j
figura era m asa propofito del i
alma, que la;que el cuerpo tiene I
porque como crio el alma para |
la'contep-Iactony fruytiofuya, f
crio el cuerpo leuantadp házia f
el c ie lo , para que vierte la$nia- I 
rauillas y proezas de Dios 5 y |
por alli vinieflcel alma en cono I
cimiento de quien la hizo. Yfa I 
Plutarco, dixo : DtbemusUtár^ 
e r conquhfctre nonh¡£c 
tet yencrxntes^ f ?4 per ipfávt c\L 'H  
yjl fpeculdipfAm Huinitátí•* crio i  v 
Dios los fentidos, para que fe | ■ 
reparten en la hermofura de fus | |  
marauillas 3 para que gozen dei j  V
adorno y comportura que |)üfo j v
en todas las criaturas, y por allí j  £  
como por vnos eípejos claros, I  
venga el alma cu conocúmenfo I p  
de aquel Señor que la hizo, Y | 
cílaes larazonqueJosdosfe"' ||§ ¡ 
tidos que llaman los Fito/ofos |jg|
de diciplina^.cornpcslavfey | | ¡ |

el



€| oydo5 los p u fo  Diosen lugar deneia ddla: y  afsi la tierra fir* 
mas <dto de to d o e l cuerpo, p a- ue al alma, fus fentidos a fus o*»? 
raqueacudícílln mejor al mini brascitaninclinados, y  hizolüs 
fterio de! alma $ y la íiruicílen^ Dios tales, guales a eíie finco- 
parqueen el hombre efian d if-  uenian. 
puertos iosíentidos del cuerpo, 
de fuerte,que fijfuen ai alma: pe- §. III#
ro en los derivas brutos , el alma De aquí colijo vna cofa im* 
ílrue al cuerpo : de fuconferüa- porta nte,y es, que no fuera mas 
cion trataren fu aumento pieri- perfeta la vifta del hombre,aun 
fa s : y finalmente parece que no que le d ieraD ios Ja perspicacia 
tiene otro cuy dado, fino de lo y delicadeza, que tiene la d é la- 
que'a! bien de! cuerpo toca £ -  güila, y  la del lince : y la razón 
íln nos erderró el diurno p la tí e s , porque fupuefto que es o iv 
elegantífsimarné'nte.cn nquelíaí denada para la contemplación 

j palabras que comencé a decía- del alma, conuenia quenopu- 
| rar arriba , en que el titulo con diefie mirarel So] de en hitoen 
|  que engrandeció afhornbre,fuc hito,como el aguila haze, para 

llámale, AnimXl diuínifsimunt: que de aquí eche de ver ( como 
ñniiñ d diuino : losdeínas ani- dize Plutarco) la incomprehcn 
maiesfontet reí tres, materiales fibilidad deladiuina naturalcr 

>; y  al parto dedicados : pero el za : que afsiconio quando pu
lí hombre, anitnal diuino:.anima! niendo los ojos en el SpI  ̂ íe 
É: tjue tiene más recebido de D ios ofuíca la viílaf fin poder verle:
S  que de la tierra. Animal, quiere afii en puniendo los ojos del en 

| deziren que es mas lo que D ios tendimieco en aquel diuino Sol 
H P üfo de fu cafa , qííe no lo que dépirticia^ fe efu& anííedefiü- 

pulo la tierra. Bñdos demás brah, y  no pueden darle alean- 
animales,  1ú tierra pufo la ma- ce.^Y fuera deft©, en todos los 

H  teria, yen la materia laformár feintidd^nnr^per feto el cüer- 
M y  afsi todo es tierra 3 y todo po:p©rquecomoidizeclFilofa? 
i  firue a la tierra : e! alma fírúc al fo, mo-foloxonfifie daexceleri- 

cuerpo, porque como ieíacode ciadel íentido en percebirmas 
I ®  fu materia., delía ella dependien prefto,oen mas djftancia fu ob 
;M|*e v da ; ;y  3 fsí le firue y  lé jeto : fino en laber difiinguir y
:|R G^C ;.e-pero-el hombre es ani* diferénciar en las cofas qus í¿ 
I j j jp 5̂  diuino, aigo tiene de tierra: 'fienten r y  aonque:cn ]o pnme¿ 
illP V 15 lo puncípal que es el alma *ork licúen ventaja algunos a*

■ftI cs ^erí%1 o ni tiene depen- nimales, e n Jp fcgundo el hbm *
bre

cíe la humana naturaleza. 591
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bre fe aucntpj-a a rodos. Y fo o- floreras, que hermcíéar, tuda 
trofiefte, o  aquel le exceden en el vniucríb, le adornan, le va 
alguna cofa ,  el losexcede a ro- rían y  coloran. Admirable oc~ 
dosen todas : de fuerte,que auti roglifico del cuerpo humano-J 
que de cada animal fe fucilé to- ay re es elpecho (dize fan Ifij 
mando aquello en que parece ro)pues en elrecebimose! al¡¿:. S, 
exceder al hombre, y de codo to con que reípiramos: e! v ¿enl 
ello fe hiziefle vn cuerpo, con tre fon las aguas donde fc rcco'  
todoefló no llegara aíos quila- gen todas las humidades del 
tes del cuerpo humano. Si del cuerpo : la rterra firme inmo- 
aguila íe tomafie la villa : del ble, y  maciza, fon los pies, ¡0¡ 
buytre el o lfa to : de Jas aue.s la quales tienen el frio.y fecoife 
ligereza : délos leones la virtud la tierra : losrios, los arrovos: 
ygencrolldad>quefieR<.n; y de y  lasfuentes, dize el autor del 
todos los demás, lomas aucn- libro de Diurna íapieneja, f0B 
tajado: ni llegaría a la comodi- las venas derramadas poreJ w ¡ 
dad que el hombre tiene en el cuerpo humano: los montes v^!1 
vio de las manos: ni a la vdoci- las piedras, fon los huefló? en ^  
dad de la lengua : ni a la tem- quien como en colunas de fir. Cíf 
planea de hume res: ni a otras meza, y cía ues delta maquina 
innumerables grandezas de que a r tifie fofa, eltriuay fe funílen- 
enriquecio Dios el cuerpo hu- ta el xarjamento defte edificio: 
niano* las florctas y praderías, fon Ja

f .  V ' diuerfidad y muchedumbre de
Bien enrendierofi cito los n̂» colores por tocio el cuerpo der* 

tiguos,qu3 do en fymbolo fuyo ramados: la variedad delostié- 
no fe contentaré) con poner los pos, vnos hermofos, otrosca.

ICd

■er-cuerpos de otros animales* fino nos*y orros/rtas> fpi> 
todo eíle vniucríb: porque fue- fidad deedades: vnas vezesefta 
ra de las cofas dtchasi* ay otras el hombre en la Pnmauefa Je 
muchas que frífanconiosm iero fuhermoíura: otras en el Abril 
bros*y partes del cuerpo huma- de fu bonanza: otras enelve- 
no : ay ay re* ay agua, ay tierra: ranoyy  v igor de fus fueras: o- 
y  fuera d e d o , tantos rífeos y  trasen el O tono y  madurez de 
montañas* tantos ríos* fuentes* fu entendimiento : otras en d 
y  arroyos* que vnos a vnapar- íouicm ofrio de fus años :neua u   ̂
te* otros a otra,van fiempre cor da la cabera, eftarchada Jatór-i 
riendopo r la tierra: tanta va- ba*y la frente arrugadlos ar-F
tiedad de arboles ̂ praderías, * y boles fon los cabellos que d̂or- |

oan/l"



de la humana naturaleza. 5^3
mn y  componen la cabeca., y  h 
hermoícan como el verdor de 
hojas a la tierra. Otras muchas 
iemejan§as fe hallan en el cuer» 
po humano ?que coneí vniuer- 
fo friten ;la s  qujles proíiguío 
elegantifsimamente Gerónim o 
MeroJa en e l libro de fu origi
nal República ; para nueftro 
propofito bañan eíla$5 para que 
¿ellas ft colija lo mucho que a 
nueftro autor deuemo%Ia ob li
gación en que k  citemos s los 
artículos que ay para íeruirle>

Jas prerogatiuas y  excelencias 
que ateíbro en el hombre 3 las 
particularidades^ Jos priuiíe* 
g i  o s ,  yeflenciones con que le 
ennobleció  3 diferenciándote 
de los brutos animales. Plegué 
a él que fea nueftro agradeci
miento de fuerte P que renoua- 
do el viejo Adan y vamos a go * 
zozar de aquél que vino a re** 
formarle con los m ames de fia 
fángre^que con el Padre 5 y  é l 
Efpiritu fanto viuc y  rey na pa
ra íiempre.

TERCERA. PARTE
EN QVE SE T R A T A  

DEL ESTADO DE L A  
inocencia en que crio 

Dios al primer 
hombre.

§. 1
R a n d e  fue la varíe  
d ad  de cerem onias  
y  de ritos que en el 
m od o de la venera  
c ió  y  culto de D ios  

todas las antiguas nació nes tu -  
u ieren : los Perfas,dize V aleria  
n o,d efd e v n  lugar muy alto  le 

« adorauan los Francefes, dize P li

¡niojdauan vna buelf a a la redon j0g;c¿ nt 
d a .O tro s  (  co m o  dize S. G e ro -  louinian- 
n im o )leu an tad o  la m ano h ázia  
e lc ie lo ,y  deípues torn an d o a la 
b o c a ,y  befandolados H eb reos  
(co m o  le colige del E x o d o )  a -  *■
dórauan a D io s  házia el O c c l -  
dente.' porque com o viuian de
b a jo  de fom bra y  de f ig u ra , el 

P p  íe lp lan -

r «'
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refp líu id ord el O rie te  reíérua- 
uan p a ra  el de la g r a c ia . Y  de 
aqui Tacan los Tantos que efte 
p u n to  tratan,que el m a sco n u e -  
niete m o d o  de ad o rar a D ios en 
t r e lo s  C h riftian o s , esh ázia  el 
O r i e n t e : y  aunque defte hecho 

S.Thom. trae e l PadreS . T o m a s  muchas 
ra z o  oes,com o el auer íido C hri 
í lo  cru cificad o  h á z ia  el D ecí
d ete  i y afsi para ad orarle  cara a 
ca ra  ,  n os boluemos al O rien te , 
y  tam b ién  por auer d even ir h a -  
z ia e l  O rie n te : y lo  tercero  p o r  
lla m a rle  el en la fag rad a  E f c r i -  
t r i tu r a  O rien te . P e ro  a nueftro  

DatK*Cli. pro p o f i t o ,  fiin lu án  D am aíce-  
*  ’ no d ize ,q u e  viene m u y a p ro p o -

fito e fta  coftum bre,  p o r eftar el 
p a ra y fo  plantado h á z ia e lO rie  
te , p a ra  que acord án d on os de 
aquel d ich o lb  crta d o  en que a -  
u iam o s de eftar, fi el h om bre n o  
fuera tra y d o ra  D i o s :  y  hazien  
d o lé  g racias p or vn a m erced  
tan  g ra n d e , ya que el cuerpo n o  
p u e d e , alómenos el alm a co n  
las plum as de los d eftéo s,  l a -  
lude aquel tranquilo  puerto  
d on d e to d o  era p a z , to d o  feli
c id ad  y  confítelo. A q u i es don
de quifiera y o  adelgazar la 
p lu m a , hazer de m is m iem 
b ro s  lenguas,que publicaran las 
g ran d ezas de aquel d ic h o lo e f -  
t a d o : ó  p or m ejor d e z ir : aquí 
es d on d e quifiera y o  hazer to »  
d o s  m is m icnbros o jo s ,  para 
que lloraran la p erd id a m ifera-

Lib.III.de las prerogatiuas
ble de tantos bienes: bocasque
co n  follozos y Tufpiros celebra.
ran obfequias a aquella muerte 
general, en que muriendo vno, 
todos demos con elen la Tepul.’ 
tu ra : lenguas que en elegías fu. 
nebres declaran los males que 
ganamos, y  los bienes que per
dimos. Y  fino,quifiera,corao 
hizo Timantes en !a muerte de Tr 
Efigenia, tender el velo del fea * 
timiento de mi pecho, fobrelo 
que defte libro queda, dexando 
lo a la contemplación de cada 
v n o : o fi no hallar gerogüficos 
de tanviuosy perfetos colore  ̂
que bailaran a declarar algo de 
aquel cftado felicifsímo:pero 
es de fuerte * que no fe atreuio 
ninguno a hazer imagen 5 vien
do que era neceííario ei quedar 
corto en ella. De vna que elFi-^ 
lofbfo hizo3puede colegirle al- ¿  
go donde compara al hombre a nii 
vna Repúblicas y  añadiendo, w 
totalmente quieta 5 frifara mas 
con la foberania de aquel dicho 
foeílado. Porque afsi comeen 
la República quieta* ay Frinci- , 
pe lleno de fabiduria, y de pru
dencia s que entiende todo lo 
que al bien publico conuiene: y 
lo otro hombre redo 3 bien in
tencionado 5 y  que por ningu
na cofa torcera el bra$° déla 
ju ft id a : ay lo íegundo5Ciuda- 
danos* que con voluntad prome
p ta? finleuantar alborotos * ni
diflenfiones*obedeccn a fu Prín

cipe*
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cine. A y  finalmente eícfouos, q 
fin refiftencia fe rinden a Jo se- 
fiatutos de fus leyes. A fsi en 
aquella primera Republica,en 
fuma perfecion eítauan todas 
ellas co las : el Rey era el alma 
llena de todas las ciencias, pra* 
ticas, y  eípeculatiuas, no mal 
intencionada, ni torcida , lino 
enderezada a D ios, mediante 
los refplandores de fu diuina 
gracia. L o s  Ciudadanos políti

cos ycorteíés > eran los fenti- 
dos interioreSjCon todas las fa
cultades del apetito, que con 
fumo güilo obedecían a fu Prin 
cipe. Los efclauos,  eran todos 
los miembros, hermoíeados co 
vnos bellifsimos rayos,íeguroj 

de corrupción y  de mudan-' 
§a:y afsi todo era paz y  re 

p o lo , como le declara 
en los difeuríbs 

figuientes;

SIMBOLO I. DELA’
S A B I D V R I A  E N  Q V B  

crio Dios al primer hombre.

í*  i*

Omun conícntímie 
to fue entre todas 
las nacioneSi que co 
leyes políticas viuia 

que vna de las cofas  ̂que para 
el buen gouierno de la Repú
blica importan mucho» es la

Í  prudencia y  fabiduria de quien
n; las rige : porque fi como dize 

S%i D í°n N íceo  , eferiuiendo al 
Emperador T rajan o5 el Rey 

Jije es como el Piloto, que lleuaa 
j|§n fu cargo el gouernalle delna^ 

u io : fino fabe preuenir las tcm 
Wffe. peftades ? conocer los palios 

peligrofosj ios baxios, la di* 
ítancia de las nauegaciones, la

cofm egrafía, la eleuacion deí 
p o lo : y  finalmente todo lo de
mas que la carta entenada canto 
va la ñaue de perderle. De aquí 
el Efpiritu fanto ,  teniendo la^ 
ítím aala República donde el 
R ey  no es ía b io , d iz e : v¿e tibí
terr# cuius Rex pner c(b:  ay dei Fcclc.i¿| 
Reyno puerto en manos de vi* 
niñofujeto: quieredczir» algo 
uierno de quien no fabe. De a- 
qui folia dezir Sócrates; ( co- Xenopfi,; 
mo refiere Xenofonte ) que el líq.d£¿¿1 
no tenia porRcyes los que el ce & n#. 6  
tro en la mano 5 y la corona en Cfat* 
la cabe5a eftablece y derogan 
leyes, ni los que por fuerza de 

Pp 2 ’ bra-



braqos, por fuertes, oelecion 
de República, eftan vertidos de 
purpura,y  ocupan el trono Real 

, dé los Im perios:fino los que 
faben lo  que al buen gouierno, 
al fo fs ie g o , y tranquilidad del 
R eyn o  importa. Y  es lo que de 
íim ifina dizela Sabiduría:Per 
J«e R eges regnint» &  legwtt 
eonditores iuft<l decernunt : los 
R eyes p ór mi rcynan : y  efto 
puede entenderfe endosíénti- 
dos ;  el primero es, que la fabi- 
d u riad e  Dios quita y  pone los 
R eye  Si Ipfe transferí re g tu M -  

Üaniel- pecon ftitu it  :d ixoD an ieI:T o- 
do paila por la mano de Dios; 
no a y  corona qno eftéa la d if- 
poficion fuyami M onarca q no 
viua al beneplácito de. fu. alue- 
drio. i Per me Reges regnÁtit.

. E lfegu n d ó  íen tid o es: los 
R eyes por fabiduria reynan , y  
‘el que ño la tiene,  no reyna, fi
no obedece,  no manda finofir- 
Ue>* no es R e y , fino efclauo, 
tira n o , y  vfurpador de lo que 
no es íuyo. Por vn admirable 
fym bolo nos enféñaron efto 

’iTfcler.ii. ios antiguos, quando ( como 
^^■ ca. de dizc Valeriano ) en geroglifico 
Solé. del R e y  verdadero pintaron el 

S o l : y  la razón y  caufa defta 
pintura fuer porque (com o 

iñ Catal. es aduertencia de Caía neo) fié- 
pií/.coná pre él Sol attda acompañado del 
dera< '  Pi’anéta.Meicúribji a quié como, 
$ ;ou¡; dizen Guillermo del Coul, Ver-

*■ antiguos que,-
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d ; imeginestratan?íiazian Dios
de la fabiduria, para dar a cn. 
tender, que aquel es verdadero 
R ey  v n i c o ,  y  f o l o , que de fa. 
biduria ie acompaña. B ien  enté 
dian ello los Perfas, pues como 
dize Alexander ab Alcxandrc, *, 
quando auian de hazer elecion Al 
de R ey , folos los labios entra. 
uanenconfulta,y dellos Je efeo 
gian. Y  con razón por cierto, 
porque echauan de ver que no 
ay muro mas diamantino, tor
re mas leuantada, ciudad mas 
pertrechada ,  fuerte mas lie- 
no de munición y artillería, 
rauromas incontraftablejy mas 
m acizo, que la fabiduria. pues 
criando D ios el alma del hom* 
bre ,  para Prince dé vna Repu- 
blicatan concertada, tan quie
t a , y tan pacifica,  bien fe dexa 
entender, la fuma que con lar
ga mano le dio de fabiduria: cía 
ro efta que le engrandeció con 
los hábitos de todas las cien
cias, que como efmalte adornaf 
fen aquella anima bien auenm- 
rada. A fs ilo  eníeñan con gene 
ral aplauío- todos los Dotores, 
Hugo, v ié lo r in o , fan Buena-®! 
uentura, fiinto Tomas,y común 
mente todos.Dr/crp/úw. inttile- ¡ ; 
flus, repleuib eos : dize e¡ Efpi- 
ritufanto: Lleno Dios lospri* 4 
meros hombres de faber, hio- 
cholos de:dicip!ina5deentenfJ¿* 
miento. VearrioSjdira quaiquie* 
curiofo* que dicipüna de en**



tejimiento es e íh  , áque fe e -  de la íabiduria, fino mucho mas 
fliende, a guaneo llega? N o d i-  Que el R ey  Salomón ,  a quien 
xera mejor, que los enriqueció engrandeció Dios tanto i co - 
con hábitos j  que les dio las mo c! mifmo encarece. Y  ert 
ciencias naturales, lasethioasy deasirle D io s , que le 'd io  vni 
las políticas * y  todas las demás edrü^on tán Cabio ,  que antes 
que leuantan el oro de la nata* del, no Tolo no huno quien le 
raleza ? Y no que Ies dio d ici- excediefle : pero ni aun quien Je 
plina de entendimiento* llegarte: o fe entiende entre to -

Ii*  dos los que por eípecufacion
Es vn artificio raro, vn le -  y  propia indüftria alcanzaron 

creto donde pocos llegan, vna losfecretosde naturaleza, en la 
frafíe!cgantífi$ima,decuyopri- qual regía no entra el primee 
mor íe faca la pcrfccion y  nu- hombre ,  a quien enfeño D ios 
mero de ciencias de que crio todo quanto Cupo : o  com o 
Dioselentendimientohumano otros, y mas conforme a la le -  
vertido. Difciplind, intdleííus. tradize,que no le llego níngu- 
Efte nombre ,  Difciplitid: quie- no de los Reyes del pueblo de 
Te Jezir Jaenfenanca delmae- D ios: y  eñe íentido coligeíé 
ft ro : y afsi dezimos, que deba- del Ecdefiflíhco, donde elm if- g ^ j ^  
x o  de la diciplina de Ariüote- modize- Pr^ceft cmnes fdpicn- 
les, íe deprende efta Filofofiary tid,■ <¡\ii fuerunt drite mein Hte- 
debaxo de la de Platón , e fio - rufdtem,  que fue el mas Cabio de 
tra. Y conforme a cito, loque todos quantos Reyes huuo en 
quiere dczir, es, que Heno Dios Ierufalem s y  afsi no ay que co- 
el alma del primer hombre, de parar la fabiduria fiiya ,con  la 
didpliná de entendimiento,que del primer hombre; porqtie el 
Je grada o en todas las ciencias primer hombre tuuo ha prima: 
y  artes i-n-tcleftuafes. Diole, lo vno, porquecl eftadoenqüe 
quiera dezir ,to d o  aquello en criáua Dios al hobre , era exce- 
que el ingenio humano puede lentifsímo, el cuerpoperfetifsi- 
íer inrtruydo. Hizole Catrcda- mo3 el alma Jumamente acaba- 
tico de Prima en las ciencias da: y  afsi era razón q los dones 
naturales, porque en eftas para que la enriquecían,lo fucilen pa 
mi tengo, que fue la prima: no ra que todo frifafle co la  fobera 
fi^Io íupo mas que los F ilo íb- nía de aquel dichofo citad o : y  
ros antiguos, que con el conti- lo otro, porq no tenia tanta t e -  
nuo eftudio y efpecnlacion de cefsidad eIR ey SaJomódelco** 
cofas arribaron a la cumbre nocímicnEO de las colas natu-

Pp í  rales,
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rales ,  c o m o  el p rim er hombre, 
a q u ien  hazia D io s  C fitred atj- 
co  y  m aeflro  de to d o s  ios dece, 
d ien tes fay os, vifciplin A inteU 

. leftus,repleuit eos : fue el,m as  
fa b io  d e  todas las p u rav cria tu -  
r a s ,  d efd e el p u n to  que le crio  

, - '  ^  D io s  e n  la tie rra :  y  d a  la razón  
f.Thom . elegantifsim am ente í a n t o T o -  
*.p . 4; P5* m as : porque co m o  c r io  D ios  
a r . a. y a lp r ic ip io  todas las cofas p er-  

\ fe ta sj n o  íolo p ara  que fuellen, 
fin o  p a ra  p rin cip io s,  de quien 
en e l d ifcu rfo  de los tiem pos 
las d e m a síe  originaflen,hizolas 
en la  diípoficion conueniente,y  
co n  to d o 'Io  n eceflariopara fer
i o : a  lo s  animales en edad co n 
te n ie n te  para ten er hijos a lo s  

, p eces ,  y  a las aues para poner 
' h u c u o s ,  a los árboles para lic

u a r f r u ta s : y  finalm ente a ca 
d a c o f a  en Ja perfecion necefia
ría  ,  p a ra  fer p rin c ip io : porque  
fi p rim ero  noes lo  p e rfe to , quié  
ha d e rcd u z irlo q u e  n oes.alp u n  
to  de fus quilates ? Y  co m o  hizo  
D io s  a l  hobrc cab era  y  p rin ci
p io  d e  la humana naturaleza, 
d io le  to d o  aquello que era ne
c e s a r io  para íé r lo : m uy de o tra  
fu erte  que a los anim ales brutos  
los quales com o fon incapazes 
de íe r  v n o s de o tro s  d icip lin a-  
d o sjn i v n o  es p rin cip io  del c o -  
n o c im ié to  que o tro  tiene,no Ies 
diq.el au tor déla naturaleza lo, 
que ello s n o  podían com u n icar  
a .o tr o s : pero al h o m b re , com o.,

no folo tiene hijos como Jos 
brutos, fino hijos intelectuales, 
capazes de ciencia y djciplina» 
T>ifciplin.i intdeólusrepleuit eos; 
enriqueciólos de todas aquellas 
ciencias., en que pueden íerfiis 
hijos diciplinados c inftruydos.
De aquí vino a dezir Filipo 
Presbítero ,  que fue Adan en 
aquel dichofo ertado, Per/ev|e¿2j" 
ñus er f ipietitifsimus, perfeto, 
y muy fabio: de fuerte, que al 
criarle perfeto.fe figuio elerisr 
le fabio: porque afsi como a{ 
criarle perfeto en el cuerpo, fe 
figuioel darle todo lo neceflá» 
rio para-la multiplicación de! 
linage humano : afsi al criarle 
perfeto para la enfeñan$a,fe 
auia de feguir el darle todo lo 
que para eftc fin fe ordenaua»

$. III .
DifciptinA intelleftusreplmt 

eos : dioles todas las ciencias 
en que puede fer el hombre in- 
ftruydo. Y  fi preguntare algún 
curioío,que ioneftasciencias, 
reípondere con losque mas fa- 
ben, que ion tres particularmen - 
te ; la primera, de cofas natura
le s , de las quales,todas las ver
dades fupo el primer hombre, 
como el Padre Unto Tomasen . - Jg l 
le n a : y en lo  que toca alas co- fcM 
ftumbres y propiedades de Jos p|| 
brutos *cchafe de ver en auer- 
les pueíto nombres a. toaos,p I 
aprouarlos Dios luego, dizicn- qA s|
do,; Omue y<{uoi y.ocAuit ■ f '<

Aniwt ;



de la naturaleza humana. 599 *
m m ce v im u is- , ipfum eft nomm  
tius: n o  ay  nombre que mejor 
¡c quadre a cada animal, que el 
que A d an  le puíb: n o a y  ape
llido que mas al juño vengad fu 
naturaleza : no ay di fin ido que 
nfsi la comprehcnda de pies a 
eabe£a : ni cofa mas cortada al 
talle de la medida de cada vno. 
Y haítael diuino platón loco- 
nocio* diziendo,que elqúe pri 
meropuíb los nombres a las co- 

~ fas ( pues dize bien cada nom
bre con lo  que Unifica ) que fue 
eneítremo fabio. Y  el no traer 
Diosa los peces para que lespu 
íicíle nom bres, no fue porque 
Adan no conocieíle fus co- 

. (lumbres, ni por loque Am
brollo Caterino dize > que co
mo fe parecen tanto Jos peces 
a lás cofas terrefirés ,  (abidos 
los nombres de los animales de 
la tierra ,  qualquicra Jes diera 
nombres a e llo s, pues las pro
piedades, las coitumbres* Jas 
virtudes, y  las inclinaciones 
fon tan diferentes : fino , ó 
porque los peces no tenían ef- 
fa conueniencia con el hom
bre y ni la familiaridad ayia de 
fer con' ellos , como con los 
de la tierra ,  de los quales auia 
de feruirfe como de efclauos: 
o porque como !é traxo Dios 
a Adan los animales , para ver 
fi entre ellos hallaua alguno 
que le hiziefle compañía, cla
ro eítaua que no aiiia de auer-

le entre los pezes> o porque fí 
D ios los fiicara del agua para 
traerlos a Adan , perecerían 
luego. Pero fin dudaconoeio 
las 'naturalezas de todos :y n ó  
foto de Jos animales y  délos 
pezes, fino loscurfos de Jas e- 
ftrellas, los mouimientos de 
ios aflros : aunque Cayetano 
fin razón en eflo íe aparte dél 
común fentimiento de los au
tores : todo lo conocio: todo lo 
fupo : en el la Filofpfia tenia fu 
tro n o : en el la Aftrologia rey- 
naua3 y el conocimiento délas 
influencias de las eftrellas ,  de 
las crecientes, y  menguantes de 
la Luna, las ecuaciones de ios 
mares, y  otros innumerables 
fecretos que todos los hombres 
aun no han a!can$ado; Dt/cf- 
plittA tntelleólus repleuit eos*

L o  fegundo en que puede 
fer el hombre inftruy d o ,  es en 
el conocimiento de la gouerna- 
cian perfeta de la humana v i
da: y  afsi el primer hombre te* 
nia en fu punto la prudencia, 
Jas etílicas, las políticas, y  to
das las demas ciencias que al 
buen gouierno de vna Republi 
ca tocan.Y en todas eftas cien-* 
cins en tres cofas fe auentajo 
Adan a todas las puras criatu
ras : la primera en el numero de 
cofas ,* por que fuera de las fu* 
turas ,  de los fecretos de los co4 
rabones,y otros mifterios que 
Dios tiene retirados en fu 

Pp 4  pecho*



<foo Lib. IÍL de la
pecho  ̂ yelmimero de indiui- 
dúos délas efpecies, y algunas 
q̂ue dcfpues auía de autrmiftu*- 

radas dcdifcrentes3todas las de 
mas cofasfupo Lo íegundo en 
el modo de fabcrlas, porque no 
fue con incertidumbre de opi
niones j  con razones aparentes* 
nipor conjeturas* como Jasco 
Lasque agora fe faben, fino por 
fus propinscaufas y principios. 
Lo tercero en la firmeza de lo 
que fabia5 pues en aquel dicha
lo eftado era imponible auer 
oluí do en nofotros *como con 
el exercicio fe engendran las cié 
cías, con el ocio fe pierden:pe- 

. ró allí como la contemplación 
era tan dulce5y tan guftofa3y el 

atempera mentó de la potencia ta 
perfeto^ fíempre eftuuieran en 
la perfecion de fus quilates. En 
nofotros las enfermedades las 
gaftS5 y  confume de fuerte, que 
han venido algunos totalmente 
a perdcría$*y aúacluidarfe del 
propio nombre Luyo* como de 
MefaHa,nobilifsimo orador* re 

Plin.lib-7 fierc Plinio, y 3tulio Solino,pe- 
cap. ,4. ro en aquella lehcifstma tierra 
Soün.c-7* del parayfo, no podían menof- 

cabaríé porefta parte, puese- 
ftauan tan lexos Jas enfermeda
des y dolores.

§. mr.
Lo vltimo en que puede fer el 

Hombre inííruydo , es en los 
mifterios que íobrepujan el can. 
dal del talento humano, y  en

s prerogatiuas
cftos también le crio Dios muy
Tabioporque fnpucfto queje 
Crio engracia 5 como veremos* 
también le auia de dar conoci
miento de los mifterios fobre- 
naturales: pues como dize el 
Apoílol3fin Fé^simpofsible a- 
gradar aDios^y ella es elefiriuo 
délas cofas que no vemos. Y lo 
otro, criándole en edad conüe- 
nientepara tener hijos, y con 
fabiduria perfeta para fu dotrU 
na5no fiedo eñe el fin vltimo p$ 
ra q le criauar clarcefta que h -  
ziendolc para fi 3 le dar ja cono*, 
cimiento luyo, y  de los medios 
neceflarios que para eflo impar 
tan3 como es la gracia3y las vir
tudes teologales. Cria Dios los 
animales^ traelos luego a Ada, 
para que Tupie fien el fin para 
que fueron hechos en h  tierra* 
reconocieflenfu Principe, y ie 
reuerenciafien: pues criando ai 
hombre, también auia de dar
le conocimiento del fin para 
que Iccriaua* pues de slii depea 
dia el elegir los medios3 el con
certar fu vida y y emprender 
cofas que con fufin frifallen; 
lo fegundo * no fe me haze dífi- 
culrofo de creer, que conocio 
la cay da de los primeros Ange- ¿ 
lessafsilpdize Caterino, yco- g, 
Jigelo de aquellas palábrasdel 
Eclefiafticoa Et w jlitim  ác *
diciéfuá oftenditillin enfenoles 
Dios para tenerlos a rayafijJa* 
fUcia} y fus ¿uyzÜQS^anífeíto-



cíela humana naturaleza. ¿Qt
les el eftrago que enlos Angeles 
foberuios auia hecho ,  aunque 
eran naturalezas mas excelen
tes y perfecas que las Tuyas» pa
ra que entcndieíTen, que fi era 
franco y  liberal en hazerm er- 
cedes» también era jufticiero; y  
lo otro,para que recibieflen vn 
particular gufto,viendo que las 
filias de las naturalezas Angé
licas , auian de fer herencia de 
fus hijos- L o  tercero, dize fan̂ - 
Epifanio,que les manifeftóel 
mífterio inefable de la fantifst 

ippfean. ma Trinidad:porque fiipueíto, 
aexord* como en otra  parte vim os, que 

hizo D ios alarde del en la for
mación del hombre»no es crey 
ble que al m i fino hombre leo- 
cultaílfe , y que aquel dichofb c f  
tadocarecieíledel conocimien 
to de aquel fecreto : que como 

ígüft, dize Aguftino,eI verle folamen 
te,es premio de creerle.Lo quar 
tojconocio la Encarnación del 
Verbo eterno,no ordenada a la 
reparación de fu ruyna3 fino pa 
ra honra y  autoridad de fu lina 
ge3y para que tuuiefle por bla- 

íneC>7 f °n humana naturaleza, que 
el mifino D ios fe veftia de fu ró 
page. Reueíole Dios a Iofeph, 
que auia de fublimarle defuer- 
te5que fus propios hermanos fe 
adoraílen : pero noque auiade 
lee vendido ,  ni encarcelado*

¡t _J||Aftidize Tan Buenauentura ,  y  
dcprcgíiete fimto Thomas,y fan P ro f 
^  Ipiro Aquitanicoj íucedio a A 

dan , Tupo la Encarnación de;!* «
Verbo: pero no que venia a rc- 
meniarfu quiebra , que auia de 
ícr muerto,y crucificado.

§. V.
Y es de confíderar , que co

mo de los Padres * fan Aguftin, 
fanto Tilomas, y otros fe coli-  ̂
ge,aqud conocimiento que de- 
ftosmifterios Dios le auia da-> i^ a d iit  
do,era como vn mediocntreel ttric. j j . 
que nofbtios agora tenemos, y S-Thorn. 
el que en el cielo tienen los bie- 
nauenturados»más claro y per- 
feto que eí nueftró * pues no era 
por agena propoficion»finoque 
el mifiao Dios por vna interior 
iluminación Iosenlenaua,y me 
ñor que el de tos bienauentura- 
dos, pues no era mediante la lu 
bre de gloria de que ellos goza, 
viendo a Dios cara a cara.Yaü 
que fan Buenauentura da a en
tender que no era conocimien
to de Fe diuina, el que el pri
mer hombre tenia de los mifte- 
rios fbbrcnaturales,fino vna co 
tempfacion excelentifsima; por 
que eftando Dios prefente al 
entendimiento en fu propio efe 
to le conremplaua: pero como 
el bienauenturado fanto T o 
mas aduierte ,  los refplandorcs 
de la Fe no derognuan la perfc- 
don de aquel dichofifsioio ella 
do:y afsi lo que quiere dezírS. 
Buenauentura, es, que no era la 
Fede Adan, como la nueílrai 
porque con la nueftra ,  no fbl<*

P¿> 5 cree-



S.Thom.

ar./«

Plutarch.

éoz  Líb. III. de las prerogatiuas
creém oslos mifterios q la I g ? c  

fía propone 3 fino que Dios las 
d¡ze5y  los reuela: porque como 
ni de lo  vnojfli de lo otro tene- 
neiuos euidencia , lo vno y  lo 
otro creemos con Fe d^iuinaípe- 
r  > A d a n 3aunque tuuiefle Fe del 
m ifterio ? pero no de que Dios 
ib le reueíaua: porque efto con 
euidencia lo fiibia 5 echando de 
ver que miffcrios tan fuera del 
talento humano , íb lo  podía 
D ios p or vna üumihncion in 
terna reuelarfe los, y  era tanen 
eñrertio excelente aquel cono* 
cim iento que de D ios tenia,que 
dize fanto Tomas ,  que veya a 
Dios com o en vn efpejo^no ca
ra a cara,y  fin fnedio,como los 
bienauenturadosjíino como en 
vnefpejoclarifsim o Je gozaua: 
y  afsi muchas vezes íuípendia

* ct
a.'

los fentídos, y en vn extsfi ad* 
mirahle fe ballena entre’ los co
ros de los Angeles : gozaua de 
las palabras de Dios* dize nue- 
ifíró PadreTan Gregorio’ ; y de 
aquellas fuftancias bienaiientu S .^  
radas: porque como entonces lib.** 
no aula niebla de culpa que ef- H  
cureciefie el entendimiento: ni 
mancha de pecado que afeaíle 
el alma,fino que todo era puro, 
todo era limpio y  hermofospor 
vna irradiación interna le mani 
íeilaua fu autor losmifterios fo 
beranos.Siruaíe fu Mageftad di 
u ina, que pues en Adan tanto 
bien perdimos, recuperemosea 
Chrifto aquella lübre donde es 

impofsible caer efeuridad, 
ni tiniebla , eclipfi, 

ni menofea- 
bo.

S I M B O L O  lí. D
L A  R E C T I T V D E

que crio Dios al primer 
hombre.

Onfíderádo Plurar 
colanecefsidadgra 
de que para fq bue 
na adminiftracion 

y  regimiento Jas republicasde 
lá  jufticia tiene,Jó vno paraco- 
íeruar lá paz de los ciudadanos, 
16  otro  para defendería de las

$ . I.i •
guerras y  a/Taltos de enemigos, 
dize vn encarccimíeto eftraño, 
q como prouerbío anduuoen 
leguas de los antiguos efta fen- 
tecía:Sine iuJlitU ^uidc nec h u í, 
pojfc principe ágere * Y  m q *J i 
gunos la declaran , diziendo* q j 
e s U necefsidad  dé la -juíUcU 4 l
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ele la humana naturaleza.

¡«fe

tapara Intranquilidad y  confer 
uaciondel R ey  no, que el m if- 
mo Dios con  todo fu p o d e r lo  
hara a vno que fea Principe fin 
cllarno le Tacara jqutére-dézir* 
defertyrano:y linóes eom uy 
particular aTsiftencia Taya, no 
hara que perfeuere fu Principa 
do:porque donde jufticia falta, 
los Ciudadanos fe alteran, los 
pueblos fe leu aneadlosenemi
gos fe atrcuen , las Prouincias 
ft rebela n5ce fa ¿1 comercio ,  los 
mercaderes quiébrenlos labra
dores atienden mas afudefen- 
finque acultiuar los campos, to 
do and# alterado,todos fe que- 
xari,halla las raifmas piedras pa 
rece que cayendo de ios edifi
cios, y los enmaderamientosco 
füselíalfidos dan bozes al cié* 
lOjpidiendójuílicía: ya fsi no 
espofsible perfeuerarel rey no. 
Pero de otra manera, y can mas 
ponderación enriendo yo  eflas 
palabras:Sftie iufiitUnec louc\n 
poffe Principan Agere ,  que el 
mi fino Dios con fer infinítame 
tefiabiojinfinitamente podero- 
fo,acuya voluntad^ como dize 
el Apoílol fan Pablóles im pof. 

¿ íibleauer refiftencia , con tener 
■ r'l¿ en el padrón de fu imperio lifta 

dos los exercitosde las Ange
les: y  quando eftos fakaftenípo 
der con vna palabra criar o - ’ 
tros millares de batallones,y re 
duzir en poluo todos fus ene- 
m ig a sc o n  todo* ieflb ju-

« i §
i- iüi.

fticia ? no podría fer Principe*
Y  h  razón* e s , porque fin ella 
no ay principado ,  fino tiranía: 
ella es como el a tea  en el hom* 
bre , la cabe$a en el cuerpo, Ja 
forma en el compuefto, y  en Ja 
difinicion la diferencia « Pues fi 
D ios no puede hazer vn R ey 
fin jufticia,  criando aquella al
ma fe! idísima del primer hom
bre para Principe de Ja repúbli
ca mas concertada, que en la 
tierra huuo: bien fe echa de ver 
que le daría la mas perfeta jufti 
cia que la tierra tuuo, que le a- 
dornaria de aquella joya que le 
uantaua el oro de la naturaleza 
al punto de fus quilates, que le 
enriqueceria de las joyas cotí-   ̂
forme ala  condición de aquel 
dichoíoeftadp, que fe veftiria 
de purpura real matizada de re 
ftítud y de jufticia. Pero ay 
eíla diferencia entre Adam y  
los Principes del mundo ,  que' 
los demas auian de mantener ju  " 
fticia: a otros; porque corpo di 
ze Xcnofontc, KexeligUnr nojt 
vtfui ipfiut enrm  bxbext,  f e í  Xenof lu 
per ipfumyqai illum elegermt m jdtdi&i?. 
fclicitAte y¿uint:no le haze Rey ^  
para que goze de las grande- C)cratIS* 
zas del Reyno, para autorizar 
fu perfona. , para que viua 
conforme al gufto de fus a- 
peritos , fino para que adrni- ' 
niftre jufticia ,  y  gouierne la. 
República^e fuerte, que Jos 
de mas viuan en felicidad y

repofo
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y repofo por medio del̂  buen quaí vna de las cofas en queref  
gotijernoy adminiílracio fuya. plandece mas>es3no foioen or,
Y a (si dixoDios a Dauid ,quc dcnar las cofas a fus 6oes, fina
le auia pueftopara que apaccn- cnproueetlas de medios com» 
taflé fus ouejas: pero aquella al nientespara ajcangarlos: y co. 
ir.a díchofa del primer hombre, mo gencralméte hizo Dios cito 
cómo la críaua Dios para feño con todas las criaturas enel pü 
rade la República interior de to que faÜeron déla turhuefj 
fu cornpúefto, diole la jufticiá de fu mano 5 no es de creer que 
que para erte fin era neceflaria, el hombre fiendo mas excelen- 
diolc vna reétitud que enderc- té que ellas,auia de quedar fue 
cauael alma a D ios, fujetsua a radefta regla. Las piedras veífi 
la razón éíapetiro 3 y clcuerpo das de grauedad y  pelo para yr 
al alma . Veusftcit homimmre- a! centro donde gozan fu natu- 
(him: dizeelEípirituíanto, Hí ralreju fo falierondel profi¡n- 
zo Dios al hombre redo:Io pri do de la nada;eí fuego anhelan- 
mero rc&o en el almeno ton i- do hazia fu esfera fue criado; 
do.no encoruado ,  fino dere- los animales brutos con todas 

•chó,ordenado, quiere deziry a las facultades,porencias, y vir.
“ fu propio fimctiole en la redi-' turfes neceflarias para la er nfer 
' tud de fu diurna gracia, que no unción fuya,y acudir a la pinga 
tengo por crcyble lo qvef^ugo en que fü autor los puíofucron 
Viéiorino, Alexandro de Ales, hechos: pue> el hornee, por 
fan Buenaúétura,Ricardo Mar cuyorefpeto todas citas cofas 
filio3Eícotó,Altifiodorenfe,co fueron fabricad*s#noesdtcre* 
el Maeftro énfeñan yqueeljsri- er que le criara Dios fin los me 
mer hombre no fue criado en dios fobrenaturaies que para >5 

graciado quaí fuera de fer con- feguirelfin para donde leer»" 
rra lo que exprefamente fe co- ua,t ran neceflartus. 
lige de lan Ambrofio,de fan Lafcgunda conjetura:esto 
Aguftinjde fan Bafilio, y otros raada de la frafi con ûc ei fan- gj| 
que aefte prepofitolos Xeolo to Moyíes nos declaio fub' 
gos citan , parece que a la pro- brica y comportm a . infpirm 
pía razón repugna. *n/itetent tiusfpir<iculü nt£- ^

j .  II. piro Diosen fu rortro vnelpij
De dos o tres partes eonjec- riru de vida. Supónganos lo ¡3 

turoefto,y no de poca eficacia es muy cierto en éftap«M ue 
cada vna. La primera es, el or- el alma la crió Dios en el cui
den de la djuina fabiduria ,el pojyqüeno la íáco deuj11,0

Í 0 4  Lib.III.de las prerogatiuas



de la humana naturaleza, 6úf
¿ek  nada ; pero vfa defte m o
do de hablar ,  para q como por 
vn geroglifíco , conozcamos 
quan diferente adorno fue el q 
enelalma p u íb ,y e n lo s  otros 
animales* infpir&uitt reípito 
Dios: no di2e que hizo ,  ni que 
crio3ni vfa o tro s términos que 
en la fabrica de las de mas c o -  
fasfucle,fino que reípiróielay^ 
re con que reípiramos,cn el co
raron fe inflam a,y cobra vn no 
fe  que de vida; las demas cofas* 
críalas Dios m andando,y afsí 
íe le caen déla boca,no (alen de 
lo  intimo del pecho: pero el al
ma racional,crioja refpirand% 
parece que la foco  del retrete de 
fu pechojinflamada co fa  amor* 
ardiendo en la caridad fuya ,  y  
con vn no fe que de la vida de 
Dios.-quíero dtezir,con vna cier 
ta participación y  conforcio de 
fu naturaleza ,  dada por fu gra» 
c ia . I nfpirduit*

La tercera conjeturaos la pa 
labra que anadio luego* Spmt- 
culim ,iit£ iin ípiró vn efpirítu 
de vida. Pero preguntarale y o : 
ayefpiritu muerto? ay eípirítu 

|  ageno de vidafcuerpo y fin vi» 
f  da,fin fentimiento^y fin mouer 
f fe,bien puede hallarferpero efo 
tJ piritu como puede eftar fin fer 
¿  viuo ? Vfa defta frafi el fanto 
ti- Moyfen ,  para enfenarnosco» 

m o crió Dios el alma en la vida 
|  fobrenaturál de la gracia: por 

9Jie haziendo mención de. dos.

v¡ Jas,vna es la naturaby otra 1$ 
gracuyta: y  ;ifsi con entrambas 
la facó Dios de la nada5 con vi 
da naturaf y la que excede la na 
turaleza,Y afst la letra Hebrea, 
fegun OJeaftro y Cayetano, pa , ^
ra mayor declaración , tralla- Qicaík ' 
daroneftas^pabbras ,  diziendo; Caietan* 
Spiráuit itt fiicim eius fpirúcultí 
viMrumiefpititu de vidas la lla
mó, porque Ja crió , n o folo co 
la vidanatural,fínoconIade la  
gracia*

§. irr.
L a  qttarta conjetura íe to m a  

déla p erfecion  del e ifid o .'p o rq  
criando D io s al prim er hom bre  
perfeto en el cuerpo ,  h e rm o ío , 
rob u ílo ‘,y e n  e l v erd or de f u ju -  
uentud lo z a n a ,  fin q u een  to d o  
el cuerpo huuiefle p arte  que n o  
fuellé en eílrem o buena ,  ra z ó n  
era que en el alma fuelle lo  miP* 
m o ,  y  que tod as las p o ten cias  
fuyas eftuuieílén ad ornad as de  
aquello que puede feriesluftrc y 
herm ofeo:pues fi la g ra cia  y  ca1 
ridad les faltara,que virtud fue
ra perfeta ? que h a b ito , ni que  
joya tuuiera el vltim o de fu s  
quilates.?

L a  vltim a co n je tu ra ,  io n  v -  
nas palabras del fanto M o y íen : 
quando quifo D ios cria r  al {lá 
bre,dixo:Frf«á»2tfSÍ’0»HnefB Ad 
imdginem ¿ r  fimilitudinent nof- 
trdnr. a ym agen y  femejan$a d i  
xo : la imagen en lo  natural c o a  
fifte ,com ofe ha d eclarado:pero



éo 6 Lib.IIÍ. de las prerogatiuas
la Cerne ja^a en logratuyto: por 
que fi fueran lo rnifmo imagen 
y  /emcjan<ja,pudiera dezir aigu 
no ,  quelavna de las dos pala
bras era fuperflua ; lo qual> co
mo aduierte el Padre fan Agu- 

S* Aug.m flio j es b!asferoia:y afsi Orige- 
ÍÜ^?n«. nes» í*an Bafílio, fan Gregorio 
ter.q.4.’  N iíleno.Eucherio, viélorino, 
Origen.l¡. fan A m brofío,con otros mu- 
j.Periarcí chos dizen,que la imagen con- 
cap'r i t. cn 1 °  natural dci alma;pero 
S.Bafíl.ho j3 fgjjjejangaen ios dones fobre
Geñéfim! naturales déla gracia:de fuerte, 
Nirfen.ho que la íemcjanga ,es el adorno 
tnil.de ere yhermoleode la imagen ,  fon 
ation.ho* j os colores viuosque Ieuantan a
Eucher otro ^ na8e ^ ’m-,ocn: l°n los 
Vi£br.'ad perfiles que la componen y her- 
uerf Ar- mofean»haziédola vn Dios por 
riutn. participacioenía tierra. Y pues
.y.Ambro fac¿  Dios conelpinzel de fu fa 
íiuslib. <*• biduria cn el primer punto que
mer-caof" ^  hombre,no íolo a ima
8c 8. gen,fino a femejanga fuya, auia 

de darle los dones íbbrena 
turales de íi» gracia . Y  no con
forma co la liberalidad de Dios 
otra cofa,porque hazer al hom
bre imagen fuya, y no facarla 
perféta , fuera va de fu fabidu» 
ria ,  pues perficionando las co
las que no le parecían, lo queel 
iñifmo califica por fu imagen, 
no lo auia de dexar imperfeto. 
Si vn cauallero manda hazer vn 
retrato íuyo, mil vezes acude al 
pintor, para que le mire de ef- 
pació ,y  faque perféta la ima

gen„ y fi el mifmo la hizicra 
comeen cofa tan fuya fe ,jc¿
«clara , hafea perficionarla, 
Pues criando Dios al hombre 
para imagen fuya, y fiendoel 
mifmo el artífice defta obra, y 
eftando en voluntad fuya el fe 
caria mas 6 menos perfeta, cía. 
roefta que la haria perfetifsima, 
claro efta que fe efmcraria en 
ella , claro ella que fe remiraría 
cn fucompoííura,paraquepor
ella fe facaflé la beldad y exce
lencia del prototypo: y pues la 
mayor perfecion que puede te
ner la imagen,y en que mas a el 
fe parece,es la gracia, claro efta 
que criaría al primer hombre ve 
ÍKdo y adornado de fus reiplan 
dores.

§. l i l i .
Efta es la primera re&itud 

en que crio Dios al primer hom 
bre, que fue criarle ordenado a 
fu fin por la gracia, y con prin
cipios para merecerle. Y de a, 
quinarían otras dos 5 con que 
quedaua toda aquella Repufaií* 
ca en vn eftado quieto y biens* 
uenturado:la primera, dke fen-* 
to Tornas  ̂que por el don de la 
original juíliciajias fuerzas infcSíp 
rioreseítauan fajeras a la razón, 
cada vna délas inferiores e infe 
riores vellida de las virtudes de 
quien puede íer íujefo : allí laef 
peran^a fin temores ni receloŝ  
entretenía la voluntad%y Ia re" 
galaua: alli la virtud de la peni

ternes



tencla tensa'pueda fw filia : por zon el nombre,y tonas fus p s i
que aun que d  año no era pof fione* k^ftausn íujets$:mi£tras 
fibJe en aquel dichofo eftado,el el alma navaja librea de fu rev, 
habiío le enriquecía, difponie- ei apetito en todo fe vefiia de la 
¿ola voluntad de fuerte * que Puya.
aunque no huuiefle hecho cofa Y  es mucho de notar ,q  dos 
que le doliefle fi la huuíera he- mane r as de pafsiones tiene ei 
chofc dolería,y le pcfaradello. apetito , vnas tienen o;o al 
Nodeotra fuerte^quecomodi m a l, y  otras miran fiempre 

4, ze el Fiíoíofojen vrt hombre vir al bien: y  el mirar al mal, fa 
ca- tuofoy m odefto, fe halla la ver cede , como dizen ios Theo- 

guenqa * no porque haga en- logos, de dos maneras, o re
cuentro feo de que tenerla ,  fi- celando fu venida* o padeciedo 
no que eíta difpuefto demanera, fus difgufto$;las vnas llama los 
que (i le hiziefíe, fe auergonqa- Filofofos temores , y  las otras 
ria , Defia fuerte eftauan en el dolores:y como todos losmales 
primer hombre eftas virtudes, efíauatalexosdeaql eftadofe- 
componiéndole ,  y hermoféan- licifsimojno auia gete tan infa
móle con todas las de mas que me en fuRepublic«:porq como 
pueden íer luftre de las poten- aduierte Aguftino, ni auia mal S.Aug. &  
das fuyas • L o s Ciudadanos de q diefle dolor, ni faltaua bie de 14. de ci
lla República , eran las pafsia- losque para aquella ciudad bie uit«c./©# 
nes del apetito* fus partes * fus nauenturada era necesarios ; ni 
potencias ,  y  facultades : Jas auiaenfermedadce,ni defaíires, 
quales como buenos dudada- ni malos fuceflos, ni odios, ni 
nos , en todo eftauan fujetas defgraci3s5ní otrosinfortunios,
âfu Principe, no porque co~ qagoraacofannueftravida.Las 

momas poderofo el las rin- paísiones de dolor, tabien efla- 
dieílejjno dexandoles falir de uanlexos,no auia canalla tan hu 
fu obediencia, fino que como milde en pueblo ta concertado, 
la naturaleza eíiaua enterado- ni íe temía malos fuceflos* ni fe 
dofereglaua con las leyes de recelauadeigracias^nielmiedo 
la razón; y  afsi mientras en el del enemigo daua fobrefalto, 
alegar del alma eftaua leuanta ni el fonido deln guerraquitaua 
doelefiandarte con las armas elfuenoanílaefterdidad del 2- 
de D ios*el apetito tenia ba- ñoamenazaua,nilas trayeiones 
xoy humillado elíuyo ím íen- niotroinconueniente fe temía, 
tras el alma traya la vandade ni que ladrones les quitarían ¿ 
Dios, ei apetito recebia de Jara el Reyno ,  ni que las gentes

eftran-

cíela humana naturaleza. 6o?



Ifai-I.

S.Bernar,
h o m il- ií
aduentu.

6 0 8  ¿ib- NI- de las p'rerogatiuas
eHrangeras feuantarian contri 
c a o s  vandera? porgue veyan lo 
que dize el Eípíritu Tanto, que 
JDeus fecit hominem inextermin<t 
l i t a n : hizo Dios al primer hom 
bre indefterrable; quiere dezir5 
com pútale de fuerte dentro y  
fuera5que ninguno pudiera qui 
ta r i?  la  tenencia que elle auiá da 
d o  : noauía de que temer en el 
m undo 3 porque no auia armas 
en la tierra que pudieflen hazer 
le guerra^ni maquinas,, ni artifi
c io s , nifoldadosjcielosjtierras, 
A n g e les , ni todo lo  criado no 
bailara a defterrarle de aquel iu 
g a r dichofo:folo el mifmo pu
d o hurtártele* quebrando de fu 
voluntadlas leyes 5 que con el 
D io s  tenia capituladas, Y  afsí 
el fue el ladrón de fu propia ca- 
& :P  rincipes tui infideles fotij 
ru m id iz ctl Profeta Efayas rra 
¿ando de los primeros hombres 
como espeníamieto de nueílro 
Padre fan Bernardo y y  mas lar 
gamente íe vera en el libro fi* 
guiente,fucron infieles a Dios, 
y  fe metieron en gauilla co los 
ladrones,y ellos mifnsos inerte

ig a í acema no iu propia ca(a;q 
Odios no quifieran , ninguna 
criatura pudiera hazerles cótra 
fte.Deus fecit hominem inexter- 
minAbikm ; no le hizo Dios de 
fuerte 3q pudiefle tener temor^q 
le inquíetafle^no viuia efta gen
te en fu República. Laspafsio* 
nes que mirauan al bien, coiriO 
e s  el gozo,el amor f  ía efperan- 
§a5y  otras defta fum e, eran los 
propios vezinos, effos los natu
rales ciudadanos: aqui elgozo 
de los bienes pofleydostenía fu 
m orada; aqui el amor cafto def 
nudo de defcompoficionlafci- 
ua^eftaua auezindado; aquivna 
efperan^a fin recelos,, fin cuyda 
dos 5 ni zozobras tenia fu cafa:
aqui las virtudes vefiian él ape* 
tito^que como fe ordenan a en- 
derejalle^y fujetahe a la razón, 
y  el eftaua tan enderezado y tan 
fujeto5todas fe efmaitauan:íyie 
componian:y lo que de aquina 
datera vna paz perfetatrai tran 

quilidad g lorio fa: vn fof~ 
fiego bienauen» 

turado.
(O
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S I M B O L O  III. DE
L A  I N M O R T A L I D A D

en que crío Dios al primer 
hombre.

déla humana naturaleza. 6o?

N o délos masinto 
lerablcs ceñios que 
Ja humana nacura-

________ieza fobre íi tiene,
es3e! q al fin de vna jornada tan 
inofefta y  tan trabajóla paga: 
camina p o r efte mar tempeftuo 
fo3tan lleno de cofarios y  fortu 
ñas,y el defcanfo que al furgir 
del puerto hallares auer de que^ 
brarfe de necefsidiidelnauio, y  
roto de quatrovientos ,  al fin al 
fin ha de beuer aquél trago.que 
pone horror al mas valiente y  
ñtrcuido*Lamentando efto fan 
Sofronio,Patriarca Ierofolimi- 
tanojdize ,  que el grangeo que 
Adan tuuo en la primera culpa* 
fuc^íncider^ infletum^inferüilem
hdbittmyinfuÍQrem)Ul>ore mor-* 
tm^dijfelutionmqut £f in ttrrZ 
ex £íU/#er¿U:vnmiferable true 
co de aquel cftado apacible en 
pefares,en llanto3en lagrimas,y- 
y follozosrdelparayfo bienaue 
turado, en vn deftierro lamen-; 
tablerde la purpura, del cetro*, 
y de la corona en vn cautiue-! 
rio donde le tiene por fe ñor

§. I.
la cofa mas humilde y  mas ba- 
x a , que ay ni puede auer en to
do lo criado: de aquella marea 
ftludableque hazia coiqujlías 
en el tadto en vn fudor expri
mido con el fuego de los traba-* 
jos, par a que a peíb luyo fe cq 
pre la com ida: del regalo y  gü
ilo en finfabores: y  finalmente 
d é lav id atan feg u ray  fifliuu- 
danga^en vn trago mas amargo 
que el azibar,en vn tormentoel 
mas horrible detodos.In dijfo~ 
lutionm: aquella vnidadquete 
nian 1 os quatro hmaores,traua- 
da con vn nudo de templanza, 
con que quedaua el nanio de 
nueftro cuerpo por todas par- 
tes fégurojíln auer arenal en <j 
énca!Iaííe,ní baxio donde dref- 
al trafte,ni inconuemente don
de pudiefle tenerle ,  perdido* 
deshecho , defconcertado ,  y  
éxpuefto a quatro vientos, que 
defde que nace fopian , pro
curando deshazerle,  y  al fin al
fin al entrar del puerto, han de
quebrantarle* , J :  

Confederando tang^andeca-
lamí-



Arifto*

S.Thom.

6/o Lib.HL ele las preregatiua-s
íamidad y  miíeria algunos varo 
ncs doófco$3 no pueden perfua- 
diríe que Fuefle la muerte natu
ral al hombre^íínoque como di 
ze vnSabio;Imíidú di¿boli mors 
introiuit m orbm terrdrum ; co 
violencia la metió la embidia: 
pena es del pecado 3 y  no cenfo 
déla humana naturaleza : que 
los dem ás animales mueran3na* 
turalco fa  es3 porque el anima 
fením uano feeftiende a poder 
dar íe r a fu compuefto tiempo 
infinito: porque corno tiene íer 
de la materia* y ella fe canfa, y  
quiere otra5 no tiene coníiften- 
cía ninguna en dlatpcro el alma 
racional j como es eterna e in- 
mortaI3puede dar íer afucom - 
puéfto mil edades y no depende 
ce Ja-materia,'no fe faco delia: 
pues co nforme a efto,natural Je 
es dar a fu compuefto íer tiem 
poinfinitoiporque deotraftieí 
te>coáiadize el F ilofofo, aque 
lia potencia fuera impertinente, 
nopudiendo conféguir el fin a 
que eftaua ordenada: lo qual de 
ninguna fuerte de Ja infinita 
íabiduna de Dios ^ que cornos 
díze el Sabio,hizo todas las co
fas en pefo y medida* puedepre 
fura i r le . Perocnganaroníc fin 
falta en efto* porque cornac! 
Padre fanto Tom as* con toda 
la eftuela de fus di ícipulos en- 
feñai !a inmortalidad, don era 
gracioíb 5 y no deuda de la 
^ropria tíatufafcza. Y  echafe

de ver llanamente; 3ovno s en 
que afsi como a los Angeles no 
les quito D ies por d  pecado 
ningunac o L a  d e  l a s q u e  a l a  ncr  
fecion de fu naturaleza fe de,  
uian y  tampoco auia de quitar 
felá al hombre : y pues quedo 
frágil y  dcímoronadizo3 final 
es que de fu coíecha natural le 
vienen eftas joyas,Lo  otio^ fe, 
puefto que le es natural tener 
vn cuerpo miíiurado de lo  ̂
quatroelementos, losqoaJesto 
las armas de las primeras calida 
deseüan fiempre en guenade 
íuertc^queya vence vno, y ya 
otro: natural le ferá ai cuerpo 
humano eíla batalla. Y de don
de efto nace* dize elegantísima 
mente fantd Tomasas* que quí 
dofecícoge vna materia para^ 
la fabrica de vn edificio^ y ríe - 
ne dos condiciones.auüQue por 
razón déla vna fojamente fief 
c o ;a , ha de y r  naturalaienteia 
otra5 aunque no fea a propoíi- 
to de lo que el artífice preren- 
de. Bien le parece al macltroeí 
hierro-para hazer la fierra*por 
que como es tan duro 3 abrién
dole los dientes3deftro$ara con 
facilidad la madera: pero tie
ne otra condición el hierro*q 
e$j tomarle del orín* y gaftarfe* 
no le efeoge por efta razón 
el que haze la fierra: pero co« 
mo naturalmente eftá juntado 
la: dureza 3 naturalmente fema del orín la fierra ? y & ga~

ftíU

M



fía. A. fii paíTa en lacompofi- do, que fi comiede viui ría para 
cion natural del hombre ; tic- ííempre , fi en algún tiempo po 
ne la materia primera poder or dian faltar le las fuerzas natura 
ganizaríe, poder crecer, nudrir les \ Ei Padre Hinco Tomas pe
le, aumentarfe, y rccebirel nía netró mejor elle fécreto , dizié S.Tho. r, 
uimientoy feotido de quede- do,queífieratánirateiusvésqu# P-q-í7 -at* 
ne necefsidad la fabrica, del dimfupernuturAUs diuinitus d¿- l' 
cuerpo humano, elígele por ef- tAperqaxm poterAt &b omni cor 
topara fu comportara : pero ruptioncprjcferiiAri(¡u.uidiuipf.i 
tiene otra condición ,  quecs vn Deo fubieÜA m&nftffet. Auia da 
apetito irsfaciable de otra for- do Dios al alma vna joya íobre 
rea : y  afsi ha de Ueuarle necef- naturaj, que prcílruaua al cuer 
fulamente configo.,, y ha de po de todo 16 que podia ofen- : ■ 'i 
quedar el compuetto fujeto a derle: vn muro contra puerto a 
corrupción,* mudanza, y al vi todoslosinconuenientesaque 
timo trago, que es la muerte. agora Ja vida humana tiene el

paflo abierto: vn calicanto que 
$, II . mazizaua los portillos queago

ra ertan patentes a fus daños.Pe 
Pero remedió el foberano ar ro no ay menos diíiculcad en de 

tifice la condición de lamater clarar»que fuerqa era ella,que 
ria en el primer hombre,hazien eñando én!a furtancia del alma, 
dolé inmortal y fin mudanja, hazia inmortal el cuerpo. Y  aun 
mientras en lo que c! !e auia mí que muchos en erte punto dizc 
dadoel no la tuuicrte. Pero ay mucho,a mi conténtame la reíb 
dificultad, y no pequeña ,  en el lucion de vn Doctor graue,que 
declarar lo que pufo Dios en el era vn particular conocimien- 
hpmbre, para que no murieiTe. to que infundio Dios al hom- 
ElfutiHfsimoEfcoto, el íer in bre, de todo loque podia ha- 
mortal, dize queconfiftia,cn q zcríe daño y prouecho ,  pata 
como, fabia Dios la complexio que figuicffelsvno, y cuitártelo 
natural del hombre, quandolie otro.Muehos hemos vifto muer
gaua el tiempo en que natural* tos por la vehemencia de Jas paf 
mente le faltarían las fuerzas,él nones del apetito, vnos por te
le trafladaría al.cielo. Peropu- njor y miedo, y otros por rifa: 
diera pregütarféle ¿ C erta es aP- otros por Per dados a las laciui- 
íii de que íeruia el árbol de vi- dades venéreas, a la demafiada; 
da, porque pufo Dios tataguar comida ,  y  beuida ; pero a- 
<la defpues del peccadojdizicn que! diuino conocimiento ler¡

5 3 $  * «de-

déla humana naturaleza. 6n



& Í 2 f ib.IIL de 1
eníeñaua laque ¡c conuenD.no 
d e ja d o  falir de compus el^pe 
tico;orros mueren de las de flan 
planeas de Ios,tiempos5o por ca 
lar demafiadojO por trio :psro 
en aquella dichofátierra3coma 
dize fan Baíiiia 5 el ayre era pu- 

S*BaGL rifsimo* yeflaua fíempreen vn 
temple tan {ahddble«que hazia 
el p arayfo  5 como dize fim Da- 
maícenorLíedfhe CT voluptátU 
omnis prompturium  : vn lugar 

S.z>atnaf- aparejado para todos los enere* 
li.*. fitUi* tenínaientos y guílos3 que pudo 
«ap<u» dellcar la humana naturaleza pa 

ra coníeruar la vida: otros mué 
ten acabandoel calar natura]* 
el húmido cotí que la lampara 
de la vida efU fiempre ardien- 
dcuperoproueyole D ios para re 
paracion délo vno y  dé lo otro, 

r de la fruta de aquel árbol pre« 
ciofifsimo3que como dize Agulib' i}* de n i * i , ^

7 ítincKjlo recuperaua to A -
do a l p rim er punto la n atu ra-  
leza,tan. entera, y  tan lan a ,  c o 
m o fi acabara de falír de la tu r -  
quefa d el foberano artífice*

§. I I I .
D e  aquí me perfilado^ que es  

m uy c ie rto  lo que fan to  T o m a s  
p'q.*97.ar. en ten a, que no Cola puíb D io s  
3. ad 3. & p recep to  al prim er hom bre 3 q  
opuf,/,c> r o  co m ied e  del árb ol vedado, 

U no q  fuera deíle le puíb otro- 
p o fsitiu o ,q  comiefle d é lo s  d e-  
ra a s q e n e l  p aray íb  a u ia ,  porq- 
ca d a  v n o  en aql d ich ofo  e l la -  
d o jp icn íb  §  tenia íu  p articular

eiuitcap.
so .

S.Tho.i.

as prcrogaíiuas
virtud y afeto. Hit fe q vn autor 
gruue^hiulga mas de feguír a{ 
Abuléíé,admidedo !bio vn nre 
cepto negatiuoepero yo digo lo 
q Tulio de Platón,fegun refie
re Vincécio Lirinéfe, 5 quiero 
mas errar co el ,  q acertar c6 los 
5  menos fabé.-porq aunque a los 
prefuntuofos parece menos a. 
certadas fus opiniones,en reaiL 
dad de verdad lo que ellos l!a. 
man yerros,fon aciertos y ver. 
dados. Quanta verdad feaefto 
para mi,bailante argumentoes 
el contexto de la letra,en laqual 
có vn mifmo tenor de palabras 
le manda Dios a Adam q coma 
de los arboles,y le prohíbe al de 
la ciencia del bie y  del mal: las 
palabras fon eftast Précepitpe 
ei dicens, ex omnilignopurdifi 
comede.'deligtto iluté fcientit bo 
niyZT ni d l i y ne comedir.o u j - |eyé
do íinceramente ellas palabras, 
no las declara defia manera,¡na 
doleDios,diziedo,que comief- 
le de todos los arboles, ye telé 
abfluuiefle del árbol de la cien
cia .Y  entendidas afsi,quien ne
gará que ay dos preceptos i Y 
pues finceramente, y  íinextor- 
íion ninguna, puede defia fuer
te interpretarte, porque fe han 
de fuplir verbos, ni torcerfea
lo qcada vnoquiere.Fuerade-
ftojfi como es ciertotuuoj el ha
bre precepto de comer del ar*
bol de lavida,para la co n fia
cion de aquel dichofo e ^ 0J
' ------- " como

'̂oulejf
Gene.ií,

Í07,



déla humana naturaleza* 6i$
como Tanto Thornas enfeña ,  y  
efte no fe puede colegir fino de 
aquellas palabras tan vniuerfa- 
Jes, Prtcipitqxe eisdictnsiex cm 
nilignopATAdifi eameáe: no ay 
masrnzon para colegirprecep- 
to  deltas para el árbol de la v i
da,que para ios otros.

Vamos agora contrafiando 
ciertas conjeturas q contra fan 
to  Tomas eferiue : la primera, 
es tomada de l a s  palabras de 
!Eua . Pregúntale la ferpiente: 
Porquelesaüia D ios mandado 
que no comieflen de todos los 
arboles: y ella le refponde , que 
de todos Cumian : pero que del 
árbol que eftaua en medio del 
parayfodes mando que no co - 
nueflen,donde el precepto fa lo  
en el no comer le pufo;pero né 
ad u m io5queen regías de bue 
n a  corteña, folo íc refponde a 
lo  qtie fe pregunta:y como folo 
le  pregunto! del precepto nega- 
t iu o 5queera el que a d íe  hazla 
s i  cafo?folole refpondio la mü 
ger déefle^diziendo, queeí̂ ár
b o l de la ciencia cra íblo el ve
dado. •'

§. l i l i .
Lo fegundo colige cito, de  

que fi huuiera precepto deco- : 
naer de todos los demás arbo- 
Ies,Se era mas fácil al demoirío^; 
períuadiraEuaque nocomicl 
fe deflexo de aquel, que noque 
Comiera del que Dios le auia ve 
4 ado. pero no aduirtiolo vno,

que perfuadir a vn habré q co- 
ma>y fe huelgue,}' fepa decodo, 
es mas fácil,  que persuadirle ab 
flinencias, porque el gu fto y la  
hermofura del manjar,que pare 
ce qen víendole fe haze la boca 
agua,ayudan parala emprefa; 
peroala abstinencia todo re- 
pugna;y afsi la finta Efcríptu- 
ra,no folo da por razón del pe
cado de Eua,!a perfuaflon de la 
ferpientCjfínola hermofura del 
arbof, y la dul$ura que parecía 
tenerla fruta:pero a hazerabftí 
nenciano auia co fiq u e le in c i 
taílc:y afsi como medio m asco 
ucniete,efcogio el demonio per 
f uadirle q comiefle la fruta vc- 
d¿da.Lo otro como Iosprccep 
tospofsitiuosno corren íienw 
pre,fuera de propofito era per- 
fuadir al fiambre que no los 
cumpliere,como Jo feria tentar 
a vn hombre que no de limofi. 
na,no auiendoquien fe la pida* 
y  que no ayune quando no cor 
re el precepto . Y  fi dixefle alguí 
lio que efperara a e fto : refpon- 
do^Io vnoque por ventura ya el 
hombre ttiuiera hijos, y  Irfiiiéw  
ra fu intento en yariosy lo otro, 
que como el demonio auia de ín 
gentar todos los medios que pn 
diefle,no podía por entoces em 
aprender otro mejor q eñe; por 
que como el precepto negatiuo 
obliga fiempreídcfde el primer 
punto que le pufo D io s , podía 
el hombre quebrantarle.

.0$ i  Dize



Pize lo tercero , que no aula 
necefsidad de ponerle precepto 
de comerlo vn  oporque la mif» 
roa naturaleza inclina a vn ho^ 
bre a mirar p o r  la coníeruacíon 
fuya;y la razón  natural le dita, 
que es pecado mortal dexarfe 
morir de hambre: y lo otro por 
h  mifma razón  podía ponerle 
precepto de beuer.Tambien co 
íideromal e fto ,y fu era  razón 
queaduirtiera que «o le man
do Dios qae comiefle a lecas, 
fino que córoicfle de todos ios 
arboles del parayfo : porque 
verdaderamente tengo por fin 
duda,que cada vno tenia fu vir- 
tud particular^ordenada parala 
coníeruacíon de aquel dichofo 
eftado,y noera trabajofo aquel 
preccpto,como el dize: porque 
noleraandaua Dios que eftu- 
uicfJefiempre comiendo de to
dos,ni que cada dia los guftafle 
todos, fino que conforme a la 
dirección de la ciencia, y  cono 
cimietb particular que le daña, 
afsiíehuuiefie cn e lv fo  dellos 
como quando entendía q el hu* 
mklora dical fe le confunda* en 
tonces corria precepto de co~

Lib.-III.de
mer del árbol de la vida , po™ 
de otra fuerte no pudiera con-! 
feruar la felicidad de aquel di, 
cholo edado. Y  ello fuera yua 
del di&amen de la razón, confi 
derada la naturaleza a fulas* ¡a 
qual no tiene obligación vn ho 
bre de confemar, mas de fegun 
el natural curfo fnya*y aquello 
falia descomo e íh  claro: porcj 
íi diez leguas de aqui humera 
vna fuente que hízíera inmerja 
les a los hombres,no me parece 
a mi que tuuieramos obligado 
a yr a beuer de fus aguas, porq 
íolo tiene vn hombre obligado 
deconferuar la naturaJeza,íb. 
gun la flaqueza fu y a : y afsifi 
Dios quifiera que no muriera, 
necefjridad tenia de mandar al 
hombre,que yiendefe.neccffica 
do acudiera a ella. Afsi entien
do que paflb en la creaciónéí 
primer hombre»* como le ponía j 
D iosen eftado de quien auíade I 
cftar la muerte lexos, mandóle i 
que comiefle del árbol de la vi- I 

da, para recuperar eí k -  I  
raido* y  reftaurar k  1  

quiebra deí ca- Ilor natiuoo ¡

las prerogafiuas
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S I MBO LO lili. D O
l a  h e r m o s v r a  d e

Que crio Dios vellido al 
primer hombre.

$ . i .

Sumaron en tanta 
la hermofura del 
cuerpo los anti
guos enamorados, 

y muchos al prefente la eftima 
tanto, que no falto alguno que 
puíieíle en ella la vltima felici
dad y bienauenturaotja fu y a : y  
ya que o t r o s  no tuuieron los pe 
famientos tan humildes y  tan 
baxosjaloroeoos dixeron lo que 
Porfirio,que Vráfiántifsimáfpé 
¿jes dtgiuí efl imperio:que la hér 
mofura y beldad que adorna el 
cuerpo humano, la gracia.el ta
lle gentil,}' con poííura.merece 
el m.jndo^el feñorio, y corona, 
Y da !a razón el Fiíofofo, dizie 
do, qué Extern* line*ment&ftg^ 
náfmt y ir t utis interna : que la 
henuufura es el fobre eferíto 
del alma el pregonero de la vir
tud y nobleza que en ella mora, 
es vn argumento fiel de iahidal 
guia del animo generofo; y afd 
merece fer honrada* De aqui vi 
no a dezir Gerohy mo Ruícelo, 
en vna d fus empreíbs5q el cüer 
po escomo vn vidria>q qüal é$,

la hermofura interior, afsi es ío 
q íe vee defuera : quales Jo  q le 
ocupa derrótales fon Jas muef^ 
tras q repreftnta a los ojo$:qua! 
es la beldad del alma, tales foñ 
los matízes q redunda en el cuer 
po.De aqui fantó T honiasd i- 
ze,q !a hermofura es de fuyoa- ©pufad. 
traftiuajy faca de fus quicios al *0.de re* 
que fe dexa licuar mucho dclla, gim pdn. 
porque cobidada a ver y  gozar c‘pdib. <#+ 
Voá cofa perfttií$íma,q efta de caP*2/* 
baxo delía. Pues criado Dios al 
primer hombre de vn pecho tan 
ahidalgadojde vn natural ta per 
feco,devna templanza de humo 
restan admirable,claroefta q el 
fobve eferito feria como loque  ̂
detro de fi ía carta Heuaua.Y co 
mo le comunicó Dios enel prin 
cipio de fu farmácio dos virtu
des,vna natural, q no fe. perdió 
por el pecado;otra fpbre natu* 
ral y diuina, entrabas píenlo q 
por el cuerpo derramaua fus re f 
piadores: de la perfecto natural 
del alma ,  procedía aquel talle 
tan gentil, tan proporcionado, 
tan hérm ofo, que enamoraua.

4* Y  no
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en ciencias ,en virtudes,oeri 
otras cofas fémcjantes, en las 
quales, como lo fue el primer 
hombre , por elfo le llama gran 
de. Pero fupucftocjue elllamar

Y no fe fi dio es Verdad , pero grand^noespor ícrdeefbur 
dizc lúa Lucidio, que fue el ma ra de gigante** fino o por ferj< 
yor de cuerpo de qun otos huuo - -  ?

Lucid. Ii- en el aiundaíyafsi parece que 
1°  3 entender el Efpiritu fan

a e  ̂ to,donde tratando de Hebron,
que antes fe llamaua Cariatar-  ̂  ̂ ____ _
be^dize: A dm  máximas ibi ¿»- a vno gran Je entre otros, fe {13 
ter enxcim fitas c f l : Adán gran- dé entender enlo que los demas 
difsimo,aiiieotrelo5 gigantes íéauentajan, como fi dixeflé- 

S.Cypria. y azc. Bien fe que el padre fan mosqueS.Tomasesgradifiimo 
ferm. de Ciprianomartyr, fan Auguftin entre ios Teólogos, claro efta, 
reíurreft. fan Epifanio,S. Paula,y Eufto- que lo que queríamos Unificar, 

q u io , dizenque fue enterrado era,queesel masauetajadoTeo 
íér. ’ en tim óte Caluario5dodeChri logo de todos. Pues llamara 
de lmmo fio fue crucificado ; y  Movíes Adan grande entre aquella gcte, 
lat.lfa* Barcefa Obifpo de Syria dize, de quien folo celebra la Efcri*
S. Epiph. que el llamarle Caluario, fue, tura qeran degrandifsimacfta 
lib.í.cot. como muchosdízen, porque la tura, como fe echa de verenló, 
fcíere. ca. caj)Ĉ a ¿e Adar» en la repartí- fue* donde dixeron Jos q ¿mido0 J/,i 
£- Paaiae cion que de fus miembros def- ydo a deícubrir la tierra, q tn 
p&adMar pues del díluuio fe h izo , cupo vnos monílruos, que en campa 
cellu quae al hi;o que pofleyo aquella tier racio de fu eftatura , los demas 
Inter epif. r3jy  j>or auerja fepultado en el parecían langofias ; parece que 
cirainfo m° ntc Caluario, fe llamo con hade colegirfeque fue de ma
tar Bar» eftenombre A C & lu d r t i ib ife -  yor eftatura que todos ellos:}' fi 
«ephc pttiíA. Perofan Geronymo,pa- es afsiloque algunosaizen5cü

6íé Lib. III, áelas prerogatiuas

S Hiero; reciendole muy expreflas las pa mo refiere Moy íes Barcefij que 
íiip.Matt. labras de Iofue,dÍ2esque verda- paíl'o vadeando vn bn$o del-*7

Sdfidor.
S.Diony.

deramente fue enterrado en He Ócceano * necefsidad tenia de 
bronryefle modo de dezirfi* ftrdegrádiísimaeftatura.Ypor 
gue S. Iíidoro,y Dionyfio Car q efto no es cierto, de otra fuer 
tufiano 5 conforme a lo qual no te pueden declararfe?v mas coa 
parece que coIligemalLucidio, formeala letra, pa labras de
que fue el mayor hombre que Ioíue, díziendo: A iám mAxi- 
huuo en el mundo, pues entre musibi(ituse[i ín ter filios su* 
los mayores,le llama la fanta E f  cim : como fi dixera; Allí }^ e 
tritura,grandísim o. Y fíalgu entre los gigantes fepul&.~ 
no reíponde,  q el llamar a vno do aquel grande Adan ;

qu6

Bar!



tíela humana naturaleza.
qoe engrandeció Dios con tan 
tas y tan raras prerogatiuas: a- 
Guelqel nnfmocriopor fu ma- 
iiO) y !e encumbró a la alteza de 
fugracía  ̂ aque! a quien trataua 
corno a gra nde de fu cafa, bazie 
dolé mil géneros de faqores.

§ II.
La fiegunda hermofura de 

que todo aquel beili fsuno cuer 
poeffcma cercado, era vn res
plandor particular) que banana 
todos los miembroSjde la jufti- 
cía original pfoduzido. Defie 
perecer píenlo que esel hiena» 
ueorarada fanChrifoftomo, al 

, qual hazianle dificultad aque- 
j, lías palabras ,  A perti fu n t o cu li 

em m >  c r  cog n ou ern n tfe  ejj~e ntt 
dos: encomiendola fruta, fe les 
abrieron los ojos ; adonde du
da, y con razón, que virtud te
nia la fruta del árbol vedado, 
pues en comiéndola vieron: y 
díze, que no fe ha de entender 
que tenían antes los ojos cerra
dos, fino que el comerla , fue 
feual de la defobediencia que 
auian contra fu autor hecho* 
por la qual les quito Dios la 
gloria que los cercana, y fe co
nocieron defrmdos. C eg n ou e-  
runtfz e ffe  n u d o s ,  idejl n u id ío s  
prop ter p eccd tu m  [a p e rn é  gr¿- 
t i e  dintela 5 e r  fen jlb ilis  [une fp o ~  
H itio n is fen ftm  d ccep eru n t : co
nocieron dos defpojos que de- 
Uosfaco el pecado,vno íenfíble: 
y otro íníenfible: el infenfible,

qa? era de la gracia, y original 
juticia,conocier5 ie por la guer 
ra duil,que comento a arder en 
el pecho : elfenfibíe que era dt 
la hermofura y particular refplí 
dor,erte al ojo le vieronreonfor 
me a lo qual dos hermofuras te- 
niael hombre en aquel dichofo 
diado,vna fenfible * y otra in- 
fcnfible: la (entibie era vn res
plandor bellifsiaio que adorna- 
ua todo el cuerpo, y como Je co  
gia to d o , aunqueeftaua defina- 
do no íe confundía, Afsi como 
quando vn efpejo de crirtal fi
lia falto de la gaarmcic>n en que 
fiuele engañarle, fi le miramos 
quando Jos rayos del Sol le vi- 
ften y guarnecen, bien echamos 
de ver que no tiene guarnición 
ni engañe : porq adornado del 
Sol q por todas partes le baña, 
no fojo ja falta í  la guarnición 
no le afea, fino qefta fin copara 
ció mas graeoíperoen quitando 
fe e! Sofiparece feo, y defhudo. 
Deíla fuerte pienfo auerfido el 
primer hobre debaxo díacefu  
ra de quic mejor lo entíede,que 
aunqechaua de ver q no tenía 
vertidos,pero vcftiaíe vf tal fuer 
te los refpladores d la gracia o -  
riginados, q parecía aqlles dos 
bellifsimoscuerpos vertidos de 
vnas ropas rozagantes: pero en 
pecando, como fe eclipíaron 
crtos rayos* echofe luego de 
ver la guarnición del efpejo5co  
nocieron que eftaua defnudos.

Q q  y Defta
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S .  T h o n v

Porfirius 
in Cypr, 
Cant.

S -  C h r i f o .  
homil. 17-

De fia doírina hallo algunas 
cojetura$,y no lituanas. La pri
mera de parte deleitado, por
que fí era como medio entre el 
que agora renemos, y el déla 
bienauentunm$a, y en la bien- 
auenturan^aeftaran los cuerpos 
reíplandecienfes como el Sol, 
mediante Jos rayos que fe Je co
municaran de ver a Dios cara a 
cara con  los ojos dtl alma :en 
aquel donde fe veya a Dios co
nloen vn efpejo, íegun afirma 
Tinto Tomas,también reberue- 
rari a algo en ti cuerpo, ’

L a  fegunda es,fi Plotino,eo~ 
mo díze Porfirio referido de 
nue flroCy pruno,auan do con* 
templaua las cofas de Dios, fe 
inflamaua el roítro de fuerte, q 
eftaua refplandeciente y herma 
ib, que mucho que aquellas dos 
cuerpos donde eítauan aquellas 
dos animasendioíadas, loeftu- 
uieílen l Y  no íe que otra cofa 
quifiefle dezir el Padre fanCri- 
foítom o, el qual tratando del 
deítro^o que el pecado en el al
ma hizo,dize iD ocebdt dutem 
peccdti mdgnitudinem 
cr dblátio  gtorUy qu<e Utos fin -  
$u<tm vejlimentum fulgidum ye* 
ft ie b d t : donde fe echaua de ver 
la grandeza del pecado,era en el 
defpojo, que hizo, dexandolos 
defnudos de aquella gloria que 
como vna ropa preciofifsima L s  
veítia: y afsi llanamente íe co
nocieron defnudos: porquean-

* tesrveftidos e í hua nno  de ve* 
íti duras de fe Ja ,n i de lana, 
no de aquella purpura y refplan 

' dor bellísimo ,que traípaílin- 
do el cuerpo le bañaua. Deftc 
parecer fon algunos que refiere 
Moyfes Barcefa, los quaies di- Barcep 
zcn,que quando Adan pufo los dfF« 
nombres a los animales, quec- 
ftaua veftido todo de vn refpliU 
dor hermofifsimo, y Tentado en 
vn lugar alto, y ua dando los no 
bresa los animales^comoa fub. 
ditos, y ellos baxada la cábela, 
pafmavlos de aquella beldsd5y* 
uan paitando fin atreuerfe a mi
rarle. Eftaua todo bañado Je 
rayos, como los que fe refiere 
en el Exodo,que tema e! roítro Exoí; 
de Ivloyfen, quando baxó dd 
monte,de fuerte que n i  podían 
mirarle ios hijos de ífracf por
que les deflumbrauan ios ojos: 
afsi eftarian aquellos doscuer- 
pos períetifsimos^que no paic* 
cerian fino dos Soles cu e* mun
do , dos cielos; n L fierra, dos

II

Iuzerosen aquel buena de Je- 
ley tes y entretenimiento lieno,

n i
De aquí fe colige vn pe De

miento harto importante, para 
entendimiento de vn lugar dfi 
ficultbfo del Genefi>,.queami 
me hizo vn tiempo dificultad % 
muy grande: y comunicándola f 
con perfonas do¿b^ nunca ha- jf 
He conueniente Íaíida arnídíí- i
feo:quepufo Dioseneífi0̂  pl

bre,



de la naturaleza humana. . £19
brc5 para que todos los amma-v no vn conocimiento Je fus c o -  
¡es brutos, por mas ferozes e*in ‘ fiambres, para qu&poco a poco 
domitos que fucilen , con tanta - fuelle haziendofe ícñor dcllos: 
fujccion Ic obedecicflen. Vnos/ lo qual no viene con Jas pala- ExckO p  
me dezian , que era la imagen: bras-dc! Efpiritu íanto , el qual 
pero guando yo confideraua, tratando de las mercedes que hi 
que el afsiento de la imagen, es, 20 al primer hombre dize: Et do 
dode ía vifta de ningún animal rnintltus efl bejlUrumy er yoU ti-  
alcanza : y  lo otro, que perle- lium : en aquel breueefpacio de 
üerando entera la imagen d et la ignocencia fue verdadero fe- 
pues del pecado, no le quedoel ñor de todos los animales bru- 
Reyno de los animales; queda- tos, y de las aues, y en reftimo- 
uame con mi duda, Vn autor - nio deíio las truxo a fus pies, 
micuo,qüe procuro con roas para que ellas conocieflen el fe- 
cuydado adelgazar efte punto, ñor que les daua s y el como a 
dize,que como tenia en aquel vaílallos diefle nombre: y afsí 
dichofo eftadod hombre perfe roe quede con mi duda, 
toconocimientodelascoftum- Conefto anduue con partí- 
bres de todos los animales, y cular eftudio,cícudriñandoe- 
fabia el modo conque podía fíe fecreto,y al fin dosfalidasfe 
amanfarfe cada vno, defta fuer- roe ofreciero.La primera es,que 
te pudiera reduzirfos todos a la por la fub ordinacion natural 
fujccion de fu aIuedrio:porque que todas las cofas tiene a Dios* 
de las Aípides fe dize ert el Pfal obedecían al hombre : porque 
mo, que con encantos fe aman- baftaua querer lo el,fin poner co 

g fan:deloscIefantesdizePlinio, faningunaen Iosaniroales, pa
gue con sumo de ceuada miti- ra que todos obedecieflen al 
gañía ferocidad de fus coftum- hombre. Defta fuerte fin poner 
Eres, y defto cada pallo teñe- Dios nada en los facrarocntos, 
roos muchas experiencias. Pero fegun es opinión de varones do 
confiderando, que antes de de- ¿losjjuftifica el alroa;defta fuer- 
zirlosencantos,y daralelefan- te el fuego material del infíer- 
te la ceuada ,  podían encontrar no, atormenta las almas, ííendo 
durmiendo al hombre,fupuefto eípirítus: defta fuerte la volun- 
que no auia de eftarfiempreen tad mueue la roano, En poner 
vela, o podían llegar por de- nada en ella, folo por laíuborf 
tras, y herirle : y  lo otro, por- dinacion natural que a la volu- 
que cito no era dar al hombre tad la mano tiene. La fegunda 
táperio fobre los  animales, íí- es?que aquel refplandor hermo-

Císimo, .



{rfsitno ,  lo veftia de vnatnage- 
fiad tan grande,que viedole los 
animales brutos,ie reípetauan y 
obedecían: q agora vemos, 
q fola Ja grauedad y afpefío é  
algunas perfonas, caufa en quic
ios mira vna reucrencia tan grfi 
desque en qualquiera cofa fe les 
tiene refpcto:y los leones co íer 
tan brauos y ferozes 3 fauemos, 
q mirando a algunas perfonas, 
las han reuerenciado y  obedecí 
do , 0 0  atrcuerfe a hazerlcs dá- 
ño:afsi fe lee de Li{imaco,y de 
otros. Y  comonueftras prime
ros padres eftauan cercados de 
la gloria de aquellos bcllífsimos 
refplan dores, todos losanima- 
leUjrútos los refpetauan y ohe- 
decian.Y efto es,íegun entien
do lo qauifo dezir el Efpiriw 
fanto,Po/«íí timaran Ulitis fuper 
omnem cdrnemipufo Dios el te
mor del hobre fobre todos los 
animales:hizole de tal condi« 
clon, quiere dezir, que en vien- 
defle le reuerenciauan,  y como 
a Tenor le temían.

$ .1111.
Pues conforme a efto, bien 

fe echa de verquan hermofos 
ferié aquellos dos cuerpos bien 
auenturados,quan gratos, quan 
adornados de dones naturaler, 
y  que vellidas citarían las almas 
de los reíplandores de la gracia* 

ry  hábitos de virtudesdoqual co
S-Am toi Aderando el Padre fan Ambro-enarraM* r  . » .
ia Geact«° ? Y  ponderando mucho que

tfio Lib.IILdela
fucile la caufa que Dios produ. 
xo al hombree! vlrimodia.deR 
pues de criados todos los anima 
Ies, i ¡en do mas perfeto y excele 
te que todos ellos dizeq quifo 
Dios que el fir> de fus obrascur 
refpondieíle al principio,y co
mo auia comentado la fabrica 
del mundo por cíelo ,quifoaca 
barenc¡s!o:y afsicriod< scie, 
los, vno al principio , y ctroal 
finvnofübre los elementos, y 
otro en la tierra: vno para ci ho 
brc,y otro para fi:para ci hom
bre eíte que vemos adornado J  
tantas lübreras y antorchas, q 
de dia y de noche alumbran la 
tierra:para íí crio al hombrera 
ziendole vn cielodondc elmif- 
mo auia detener fu morada.Cís 
lum mihi cedes e j l : el cielo es mi 
afsisnto,dize el animo Dio$3en 
el cielo vino y en el cielo moro. 
Que cíelo es cite, Senor,doncfe 
vueftragloria habita ? que déla 
es eíte, donde ella el afsieto de 
vueflra grandeza ? Eñe es el ho 
bre, dizc fan Ambrofio ,efteb 
filia de fu gloria , eíte la ciudad 
donde el vine, el huerto donde 
fe recrea, el parayfo donde fe 
entretiene: y como le hazia pa
ra morada-propia fuya,paraal 
cajar de fu Reyno,para apoftn 
to propio fuyo,para corteyntf
tropoli de fu imperio,hizoleCQ
mo a tan alto Principe couefli3* 
Vna República quieta, 
blo foflegado, Vn

s prerogatluas



de la humana naturaleza. 6u

i.

i

fo , donde como d ize fon Agil- 
, Aug;ü; flin:Cíí&«5 áderit neefuriretipo 
l̂ eciüí. tu$ne j f t i r e t  i l ig n m  <sit£ lie lU  
& JÓ' hm fenefld  difo lueret: ios mali

jares delicadifsimos eíiauan a ía 
mano 3 para que !a fiambre no 
acofaflé el gofio, dode las aguas 
frías3 limpiass yefpejadas coro
nan por la tierra , para que no- 
dieíle la feri cuydado: donde el 
fruto del árbol de la vida recu- 
peraua las quiebras del calor na 
tiuo, para que ni el tiempo gaf- 
caíle el cuerpo, ni lósanos le ar
rugaren, ni las edades le enue- 
jecieflen: donde como dizé nue 

[Ifíreg ift feo Padre S.Gregorio;Sícwí nul 
ylog.̂ . lm  iti mimdpQterdtfentire efu~ 
k  J c " fim  t it¿ etidm omnem ,  q m  ex 

edme ndfcitur, poterdt fentire  
pdjfionem: afsi como en el alma 
no tenia habré de ninguna cofa, 
porque todo lo tenia a medida 
del defleo : afsi en el cuerpo n© 
podia tener paffion que le albo-* 
rotafle, ni le diefle pena , donde 
ni la rebelión de la carne hazia 
guerra, ni las bombardas de Ja 
ira difparauan fus cañones ,  ni 
los defleos de venganza inquie-' 
tauan5ni el Impetu delapafsiqn 
quebraua las riendas deí impe
rio del alma, y contra la razón 
feembraueeia : donde ni la ma  ̂
Jicia fe enfeñoreaua de la volun 
tad s ni las tinieblas de la igno
rancia emparamentauan la lam
para del entendimiento prati-* 
eo^nieípecuIatiuQ* Donde eo-

fteot

9
A tzM» *

rno úke fml'uan Dama-fceno:
E r á t  veluti  quidiXm d l t e r  A u g e - $. DamafT 
tus c cd ef t i  e n u t r i t n s t ' e r c . e f j e l  *Mde‘c*u 
hambre como vn Angelen ía 
ticrra3que con la contemplación 
diuina, en aquel dichoio huer
to fe apacentaua ,  vtuia con los 
Angeles, y con ellos en eftafis 
eleuado conuerfaua*Donde co
mo dize fan Aguftin: Entt de- St Aug.lf. 
uitdtio trán p ilU  peecdtiy qud 14,de ciul 
nunente nullum omnino üliuhde cap. 10* 
málutny quodcontrifidret, irrue* 
bdt. Con vn.a tranquilidad apa
cible fe euitauael pecado, no  ̂
eran neeeflarias las penitencias 
y mortificaciones que agora, y  
guardado efie portillo, no auia 
orro por donde pudiefle fuce- 
derles mal ninguno, fino que 
todo era gozo , todo contento 
y alegría , todo era vn remeda 
de la bicnauenturan$a.O dicho 
fo eftado: ó vida bienauentu- 
rado : oedad venturofa^ o tie- 
po feliz, y bienauenturado:quí 
dolos ojos fe apacentauan en- 
tre flores ; quando los oydos 
fufpcnfos con mufícas fuaues 
íe entretenían : quando el gü
ilo* hallaua fu medida : quan- 
do el olfato con vna fuauidad 
mifturada de fuauidad de ro
ía s ^  deleytaua : quando el ta
ño con vna Primauera perpe
tua gczaua de vnos ayrespu
ros y delgados.O díchofs tier
ra : ó tierra venturofa: que te
niendo nombje de tierra^tenias

obras



é % i  Lib.III.de las prerogatíuas
obras de cielo : o ciudad paci
fica donde los animales br uros, 
perdida la f^roeidád de fus co- 
ftümbreSj fecujan al hombre^ 
donde ni el filuo de la ferpien- 
teeraeípantofo, rala pongo na 
delbafilifcu prendía 5 ni las bi- 
uoras^ni las afpídes dañauan. 
O huerto  bdliTsimo,donde ca
da árbol parecía vn parayíb^ 
donde la fruta enamoraua 3 las 
roías tracendian, las flores de
ley tauan * las aües ffrípendian.

O  jardín curiofo^donde lasyer 
uas tedian rarniíletes 3 las hojas 
laérauan mil compueftos 9 los 
campos de fuya fe adornatun.

_ * - • i —■*«
en la caydadel primer hotnbre5
recobremos el que para fiempre 
dura 5 con la venida del ftgun- 

d o : elqual conelPadr^y 
eiEfpiritu fantoviuej 

y viuirapara fie- 
pre5Amen,

Omni a fub corre£Hone fantta Romana
Eccle/ia,

L A V S D E O ,
í .
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I5S, 2~jO, . ; ■ , . - »
R r | Erífe
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I N D E X
^íiL Erip e rfíu’Wii» me¿?& <¿£ impío, fram eam  t iu m ^ c *  1̂ 4.

S atixhor cum apparuerit gloria tu X* 276. pfal.17. Vofuit tenebras U tibu h m /uum. 308.Ef dfcenditfuper Cherubin,CT volauit. $iu  
A m buU fuptr penndsyentorum* 51Z.Pial iSi C odienarrant glorixm  D d ,c r  op era  mammm d a s  annuntiatfirm*

m entum . 7  3-Die* ¿íe¿ er«#4 f no&i,ZTc* 7 ^  420,438,
N ott fu n t loqueU,ñeque fermones^quorum, e r e .  7 ^ ,  - p ,If* omnem terram exiutífonus eorum , 75* 72.I/i Solé pofuit tdberndcultm ftíum* ni*
U loqu ia Votnini etoquiacaftx>Sq^.
E£ openfc manuumtiusannuntiatfirmamentum. 571*
Ht ip fe  tanquam /pon/uspreceden* de thaUmo fu o . J72.A fum m o ccelojégrtfsíb dusjbidem y 0X. 577*Nec e jl quife abfcondat a ca lo re  d a s . 572, jftLit. Lo&ge dfxlute m ex v erb id e lié lo rm n m eortm .158.PfaU4- V niuerf#  vU D om inim ifericoriix &  vertías* 149*160*Dulcí* et reñus Dominas. Jtfo*Pfal.2 7 * Me¿ ¿tíííem pera? m otifunt pedes pene effuji funt greffus meirfuU 

lau ijuper iniquos9pacem peccatorum videns• 34S*Nou c/í refpeñus in marte eorum,er /írtfUifteíitaJtf* ;Tc* ¿W-íew. Pía!» 31# ¿#4 * j/ifnpcrbids eorum infinem* 35*í Vinxit ftgilUtim corda eorw%er intelligit opera  eorum* 5)7* 
M ifericordia Domiiti plena efi í e m U '175*Pial. 35* Eí indicia tux abyjfus multa* 320.Domine,mcalo inifericordia tux>et vertías tux vfque xd nubes > w- 

ftitiatnc1 ficut m on tesD ei& c . 520,Qijo/iúm ílpíicf fe ejlfotts v ite3et in lamine tuOi&c* 42*.Pfal̂ tf. Nora wíít iuflttm £ÍereíiYf«ro3?iecfemeti das querens pxnein* 4 4 * Pfal,37, ffictfrtMtofum vfque infinem * t í 270* pfal.38* Etfubjiantix mea txnquamnihtlum ante t e . 141.Verünííliffen̂ m imagine pertranfít hom o.^ 6t^ ^ t*
'* Vcruntxmeiiynwerfxvxntíxs omnis homo viaens* 

^M irabiUsfañx eftfcien tiatu dex  m e*$yz,Víií im p im  fu per exaltatum , er ekuxtum f «per cedro* 5-i ft::. I trxnfiui^t tccen on erx t. 237'. t’fái 39- rttcdpite lib r ifcr ip tim  ejl de me 43*5'. i Pfai.^o Be<tí«í í«i intelligit fu p er  eg e n m  etpdttgcrem  -yo-



S C R I P  T V R  AE.
Bteffudi in mednimdm medm, 7 z . ’ Pía!.4 *
H umilU flinosinloco ¿fj¡i$ioni$, 27.202 . P ía l^ *Aftitit Regind d dextristu is. 51. Pfrl.4 4 *
Adiuudbit edm Deus mdne dilucido. 177. PÍaL-ff.
Uluminis ímpetus l#tificdt ciuitdtem D ei, 188.
j# fpiritu yehementi conteres ndues Thdrfis. 4 ^ .  Pfaí.4 7
Simul infipiens et jluhusperibmvt* 4.9* Pial,48 ,
Cogwoífí omníít yoldtilidccdi3 etpulchritudo dgri meemn e/K Pial4 9
Venidt morsfuper illos^etiefcenddnt m infernunn viuentes* 504. rfal. yj. 
CogiííUíoneí eorum in mdlum* 219* Pía!. 5y*
Q^c nonexdudtetyocemincdntdntium^et beneficia ere*204,^19, PíaJ.y7^
Priufqudm intelligerent [pin# yejirne rhdnnutihflcut viuete$¡fc in ird

d b jo r b e t  eos* 2 3 9 .
Tulgurd in pluuixm fecit. 204*
D  ed ijli m etuentibuste fig n ificd tion em ^ t fu g id n t& c *  1 7 2 .  P fa l .y p ,
M ifertcord idm  &  y er iid tem  eiUsquis rehu ireí? i d o .  P ía k e > o fc
J>vdti£ ji d ffíu d n tv o lite  c o r  dpponere* z o o ,  Píal.6r*
Semel locutus eftD eus. 4 4 4 *
A ccedet hom o d i  cor  dltum^et exu ltdb itu r J}eus* <5*¿7# Pía!. 5 j*
T edecetbym n u S ) Deu$> in S ion .3 1 4 ,  P ia l ,  6 "4
QwoKÚm //íír<CMcr««r dqtue yjque di dnhndm medtn* 188* Píaf,ó‘6V
A nte S o lem p erm d n étn om tn  eíus. 532. 418. Pial. 7^
P ofu eru n ttn ccd tm o sfu ítm .jH s .  P íh L f z *
*Et d te  quid voltíi fu p er  terrdm ^ z& p*  • .
Vofueruntfigndfudfignd^et non cognóueruntsWCtftf* Pfal.jfJ
Cdlix in m¿nu Domini yinimeriplenus mijlo> et inclinduU txhoc in Pial,74  

hoc^yer{mitdtnen f£x  eius non efe exindnitd. 187.
Q ¡uonidm cogiídtio comíais confitebiturtibL 258. pía!. 75*
In Jtfítrí *vú jemit# tu& indíjuis multis  ̂ere. 322. . ; . Pial, 76'
Autin finan mfericoriidmfudm dbfeoniet d generdtione ingente 

rdtionem. 16}.  ̂ : /  ;
A ííí continebit in ird fudmifericordidsfud$.í6 ^t 
Viderunt te dqu# L euŝ v iderunt te dqute Cfc* 24?.
V idm  fecitferftit,(e irte fu g * 19a*  P í z l . j j j

E t  excitdtus elltdnqudm  d orm iettsD m in u S  y tdnqudm poten s e r f a  1 
puU tus d vino. 2 0 8 . ; . . /  ■

Vocem  dederunt nubes 1 7 0 .  ; r   ̂ . ; '-V -.iP faL jp
C ibxbisnstp4toU c b r y m m m ^ ttp o tm  M iiH ó t> ¡h & c .$ ó ‘f , ;
Difim i o r u r n n o f t r o r m i n i p j f s f e p t u A g i n t i i á n n i ^ y c . i o f ,  ; (->- Pfal.87»

& r  4  E l
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4 \J £L' x

Ef dtnfilius eoTUtn Libor c? dolor ZO’Ú.- • , - ■ -
q u ís  noxit poteftAítm ir£ turbar pr& timóte tm irZ  y
Q tt&niám fuperuentr m.infurtido >cr c-orr¿pierna? , htdm *

P ia lS&*.'Rutiífuid mortuis fácies miribih&£'
Q t i o n i d m  d ix ijii5I/i & í g r n u m m t i [ e r i e o r d k  £ & f í c S i t ü r y eTc.

. rtl'irmetur mitins tu&> qr etdfy^JturfiexterA W * - 4 7 4 ‘ .P/al̂ p-'Ĝ ortU?# mdgtws es tu^c? fxciens mirxbilu  tn\_es, ere. 102,
V\\Z\\ilte~&uMme ocuhstnos tánpArn dies h e [ ie rm ^ c . l is .

: : : yriufytMmmí>nte$?fi$rent9&formAreturterr<ii<tfecuIoi zrciJi$'t 
: ' Secutnm nofirum in i l k m i t i m o n e  vultus tui. 4 9 0 .,■ , ?ofu ift¿  in ip itites  noftrds ineottfpeéht tuo infeculumy ere.29^ 

PfiLpo Sí#per dfpidem er bdfílifcum ¿mbuUbis. 53^. . fía!.#. Bewi yltionum^Dominus Deus^ ere. 3 45- 26*• *2^°*
feit cagit&tiones hominum. 3P4* 2t4* 

Q iton L iM yán tfm í* 214. . ¿PJÍL94* ̂  eiusfunt omnes fines t e r t¿ ,c r  dniudines, ere. 293, 
P(ifcjiS* Quoniitm omnes dlj Gentiumd&Momx, 91. >
Ff&l>9<>* Nnbesz? cáligoin circuito eius. 3° 5 -

Etpotnm d&bisnoHsmUchryms in menfuriL3 &$*
PÍ&J&a. MiferkordUm  er iudicim cmt&bodb¿Domine^ ifio . 
m + io isT u  dutem id m ip fe  es. 127. 8 4 .

( : Ip ji per ib unt 3 O'ficut vejlimentum yeterAfcetUr* er fw 4 /#em 0* idm
, - i - ip fe e$y& ánni tui non ¿efieient» i i j ¿

Ingenerdione &  geBerátionem^nnitMr i l S*
P í S ¿ i o t ¿ j  m c ce l o-p arduitfedemfu din.. 132.

• 7/ .-Q*ííj&tebwimes. infirmitMes.titán 15a.
Ecce /ion dormitxbStyne(¡,uedormiet5quicu fiod it Ifr fá l*  17 7,-1 r Vv Ciítt repíef íit bQ nis.hfidenum tm m * ;

77 AC:%ongánimisyCFmidtHmimfmcor$¿t8 }t*.
Efrmferiáondiii tius &k ¿eterno er yfym itt sttrn u m * 189 9 Qupniámfecnndum dtitudinem cceli d t e m í corroborduit mifericcr 

dU m ftwn f%per timmt&s f e .  196*
M ulttm  mifericors* ip  7*:* ü

leuáuit mxmmfuMJuper eo$>ytprojlerneret eos  ̂ ere. 35* 
E^e^rfe/fs m lw n ficut petlem* 75.
O m nuf¿pientU fecij%  Domine. 

r  \.!A ;IQ uirefpicitterráith& > fxcit e m  trem ere, 124. '
A u e r k n u d n t ft ^ fM i^  er m puluertm  [uum

r~ Vi í«r. 1 ^ 1 2 4 ^ 5 $ ^ -  ; . . .
, .  ̂ " ' Bíííii^



Pfj.ro 3

I N D,E X.
E m it t e fp i r i t n m  iu u m y^r cre.ífairttt-n a r  r e n c t t j í 5ó f *  '
Q g í p o n i s  nubem d f c e n f u m  tuina ¡ c u i  ¿ a b u L v . y & c .  55 6 ,
'¿tortáio eiusfidt in peccátum-
Qjtí.i as pecc¿t.ori$,er os dcíjft fnp.er medpertiun efí* >53.
Ex víero ¿t/í¿-c hudferum genui te* 43k 43.9* Pía.iep*
Xcckí» principium in die yirtutiftu# yin¡piendoribus5 ere., 445*.

4 5°* , .
Omnt\t qu£cunq; yohdtDcmiiiusJecU in cceio. cr in femi.324* Pf?. 11 .. 
Qtjisficut Dominas £eusnoficryqtt¿in dltis h&bitfá&c. 19 ). Pfa. 
Qadoshdbenti er nonñdebmt* 9 4 * Pía. j í j .
Mifericors DominuSiO* iuftu$>cr Deusnofter.eTc^ 182. PDI 114»,rexferít D om inifecit v irtu tem ,dexterd  D om m ex d td u it m e*dex- pfa. 117.íenc Vominí. fec it virtutemnion m o r U r ^ c *  148* [<5Tq.. iou 
D eprecdtus fum fdciem  ttum in toto porde meo. 451*Mams ttí£ fscerunt me-tO* phifmdkertmtme* 473.. , 

ejiqu i fe dbfconddt dcd iore eiusé 579*
Lucernapedibus meisverbum tuum,£? íumenfemitis meiSm 213,Hf« mibi.quid incoldtus meus prolongdtusejh 255.273..A cufteiid mdtutindyfque ddnoéiem  fp ere t  ifrdelin  Dno* J4 Í* 
Nonconfmdetm^cmn loquetur inimicisfuisinport&L íjS*
Ldbores mdnuum tudrum quid mdniucdbis. 354*.
Dominesnonejlexdltiltum  cor meum^neque e ld t i fu n t^ c . 6 6 *
Ñeque dmbulduiin mdgnis^ibidem»
Ñeque in mirdbelibits fuper me3 ibidem ...Sic#£ dbldñdtus ejl fuper mdtre fud}it£tretribtttioy%?c. 6$*>
Ucee tu cognouijit omitid nouifsimd CT dntiqud* 44..
Tulgurd /» pluuidm fecitm 18 &.
Semitdm medm,&funteutum meum tnueftig&ftL 130. 288.Et i n-libro tuo omnes fe r  ib enturadles forntdbwtur*Gfic+ í 4 Eí nox Wumindtio me& irt delicijs meis»
M írdbilisfdrtdejlfcien tidtudexm e■# 317. 508*
Sifum pfero péiindsmeds diluculo y e^hdbMduer 0 ,^ 0 *221^ )09^Ecce Domine^tucogmuiftiomnid núuifsintd y ere. 214* 25)2,S* dfeendero incoehim.tu illicesy fi defcenderc^CTc, izz*.
Torfiidn tenebr#conculcdbm t me . z86*
IntelUxijilcogitdtionesmeds. de- tongé. 291.Qjü tenebr¿cnoit obfcurdbiintard te^ficut t e n e b r ^ ^ c . 2 9 6 l  
OleuMítiítem peccitoris  nott impingttu cdp.utm em . 2px,. . Pfá>. 3:40

ntifer m on as m s  fuper on w u  operó em> 182*. . Pía,i44.
E r  $ líaWfc

PíaKxi8*

P fa ,n ^

PÍ?.I2(T* 
Pía . 127^ 
Pía . 130.

Pfa.T32v 

Pfa .15 8*



S C R I P T  V R A E .
F Ixbit fpiritnstuü$> e r  fluent d<¡ti¿g- ¿$.66,

P í .  Í 4 5 . Etdíligdtcontriuoneseorum - 1 5 0 ,
Q3¿numerdtmultitudinem jhlUrum  ere. 297,
Q»í ¿ae ¿unierais efe dm ipforumy&  ptdlis coruorum ^c, 3cío* 

FR 148. I/>/¡F & fdftd funt* ipfe mdudAuity ere, 105?. 352.
pf, 1 4 9 , L ótctu r ifrddineoquifeciteuiH '$89  39 o*

p r o v e r b i a  s a l o m o n i s .

Cap, f. p  a t e n d í  rnmm medm^cr noitfuit qui xfpiceret. 34,
Cap, 8, +~*Et dditiísme# ejfc cumfilijshominim- »7 4 - 5*9 .

t)ow¿íí«í poffeiit me in initio ndrttm (mrum,grc, 456'*
Nondum m tít f  dhyf$i> e r  ego c o n c e p u e r d m . 4 5 9 ,
A n íe  omnescclíes e g o  p ¿ tr ta r íe 6 ¿ r . 4 & G .
C&w ¿p/o erátn cuntid componens, 4 d8.

C a p * 11. fru&us iuflilignum 2 8 1 .
Cap. ij. 1 nfernttSyO’ itidicium cordm Domiño>qudntú m&gis* CTc. 262, 
Cap. 16, l&elior eft yir pátiens viro forti* 101 

Pondas er jldtem iudicid íomini. *8y.
Qmnid propterfemettpfum operdtus eft Dcminus, £44 . 488, 
O m nesvuhom m spdtentoctiliseius. 287.

Cap. 20. In nouifsinto benediófione edrebtt* 5 47 .
Cap. zi* LáWum yeritdtis firmurn erit in perpetuum, 32 8*’

Non eftfdpientid* non ejlprtidentUynoneftcenfilium^CTc. 33$» 
C a p *3 o *  T yiiíjunt mihidifjic¿Uimd?&‘ qudrtum penitusy e r e .  2 9 ^ *

E C C L E S I A S T E S ,

Cap. 1* *\T Anitdsvdnitdtum) cr omitid yxnitds. 84*
Cap. ó". V verbdfuntplurimd^multdnquebdbentid^c, 6 0 .

C A N T I C A  C A N T I C O  RV M .

Cap. x, \ y f  Vr&nttUs duredsfdciemus tibí, yermicuUtds^c* 30* 
*^^Lignd domorum noflrdruín c e ir in d ^ c*  123,
Vnguentum effufum no mntuum* 187*
OÍetfm effufum nomen tuum. 582*

C#P* 2* oftende mibifdciem 
Cap. 4 . ^onshortorunt' 188*

flUMÍ



Cap, f .* *

I N D E X .

lAdftus eius tornátiles &ure&' 7 4 *5 4 3 *
Com# eiusficuteUt# pAtm drm m gra jlcut cornus« }*z¿
Apert tnibh Sponfci med* *7 5 *17 7 *
Coltmna mdrmore&̂ qufi fundóte funt fnprd bdfes dureds, í j 6. 
Auerte ocutos.-tuos dmey piá ipíi me duoUre fecerunt. <5 8 - 
&<fuu eiusfub cápite meo y v  dexterd illmdmplexdbitur me• 164. 
lAmpAdeiemlmp&des ignis>Atque fldmmdrum* 176.

L I B E R .  S A P I E N T I a E

S Viritus Domini repleuit orbem terrdrum* 73. 48^*
QBifecit fortiordfortioxefts&'pifecitpulckrdta'C' 308. 
Acuetdutem dirdminm in Ltncedm, erpugndbit Cimillo orbis 

terrdrum contrá infenfdtos* 24 o»
Speculum mundifshtmm. 412*
Omnembdbens'A tutem* *7 L
Attingit a fine yfque Ad finem fo r t i t e r ^  difponit9Z?C- 472.
Cogitdt iones tnirn mortdlium tímida* 2sp,
QJíí hominumpotefi fcire confUium De*. 32$.
Mifercris omnium0 quix omnu pote]} tu» 102. •>
luqne enim eft dHus De%$ qum  tu* cui curd eft¡&c. 8 9 .
A mgnitudine enimfpeciei er c^Atura poterit ? ere. 184 .
Ego ex ore Altifsimi prodiui¡ primogeniu Ante omnem, Cfc* JJJ.

E C C L E S í  A S T I C V S .

1HT effu d i t i ti d m fup ere muid. 72*
*-*tn die íefunüionisjiue beneiieetur* 547.
Tracejci otme¿ j-xpientUyquifnerum Ante me in Uierufdtem. ÍP7* 
Cogitduiin carde mea, dbftrdbere d vino cdrnem medm* 278. 

í Ttiniculus triplex difficile rtimpitur. $7$ ’
y Amice fidelinulUeft compAnuio , er noneft digttd ponierdtio duri 

er Argén ti contra bonitdtem fidei Ulitis» $u 
Alt A profundóte) quisinuenit exnu 315 
ln medio laque ortnn ¿tmbuíds, 202.
K euerutur puluit in terranifum, vrAeerdt, e t fp ir itu s^ c .'t fi»  
Detts dbinitio conjlituit hominenu etreliquit illuM,crc, 5̂ }̂ * 2pp. 
Antebomiiem uita er morsAonum er mdtimyO’C* j8y . ■

dominuius rftbeftUrm & yQlátilim* 6iff« ... r
QS¿

t>ap» 
Cap. 8*

Cap* 1* 
Cap, 3. 
Cap. 5.

Cap. 7 .

Cap* 8, 
Cap. 9 ,

Cap. if.
Cftp, 12# 
Cap, i?. 
Cap. 17,

Gap. x* 

Cap, 2.
Cíl p ■ 4  A
Cap. (5®

Cap. 7 ;  
Cap.. 9* 
Cap. u* 
Cap. 15.

Cap, 17,



S C R  1 P T V R  AE
quí yiuit m ¿tem an,ereauifom úa iímui. m .

O p . i#. V $tih i terrtiyxuius R ex  puer-tft. 5 P5*
C ap.20* oculi Uñi multo plus lucidioresfuüt fuper Solem* z $ 6 . 286. 
Cap. circUmfpicientes omnesyias bominum. 28 j .

Domifio-enim anteqtuun crear entur yomtiia fm t  agüita. 2jpoc 
Eí pr-ófitndumúíyfsi. 2$$*
Zt hominumcorda intuentes in interiores partes. 29 9 .

C?ap.»4. &b i n i t i o ^  ante fécula croata fum. 427.
In me g rad a  omnis yeritétis'. i¡8¿. ,

Cap. 3*. <zuipotttittranfgreli>c?notiefttrdnfgre¡fus, e r e . y8y, 
Cap.4*. O mor*.*, quam amaré eft memoria tua; 207,
Cap.45. G lorificantes^tu quantuticuque potuerimus3erc . 313.

-_í
ES A I AS P R O P H E T  A.

“Cap. 1.

Cap. 3. 
Cap. 6 i

'Cap., 9, 
Cap. xi. 
Cap. 13.

Cap* 14.

Cap. it. 
Cap. 33. 
Cap.ztf. 
Cap .2 8.

\ '*

Viwtt'ui tuummiftunt eft aqua^72. 8,
NeemoMí ñ jlrds  5 crfeftm tates yeftras odiuit anima meaf

1 6 6 .
Zleu con fohfarfuper hofiibusmeis* 173. i^o* 
haborauifujíinens. i8 8 m 
Principe tuiinfideles fecijfuruni- 7 7 9 .
Et in cuntébiturakúudo yirorum. 234,
£  tfemen jdnóíiim erit in ed. iy8#
Q wcm» mittam cr quis ibit nobts ? ibidem*
Midi Dominum fe den te fuper folium erceífum cr eleuatum. 59), 
Serapb in ftabant fuper illud jex aloe ynfctr [ex altes i* 378,
In- ómnibus his non eft auerfus furor eiusyfed adhuci&c, 35.
Et fp i  ritu Ubiorum fuorum interfieict impium. 482,
Bt habirabunt Syrenesm delubris yoluptatis. 26.
E¿ piloftfaltabuntibL  27.
Et Refpondedunt vlnl# in demibus eius* 28.
Sufcitéuit tibí R¿tphaim Titanas^ftuc gigantes ibidem*
Etfim ilisero Altiftimó.200.
Vtli haniinis, pone fdciem ad Hierufélemo' ftü lé édfanftuandnití^ 
Brubefce Syion^ait tnare. 218.
Humihamt eam^fque é í  tetram . 120»
Y t fac ia t opusfutan, alienum eft opus eius ah t o . 16 y.
Vonaminponiere iudidum ^iuftitiam in menfura. j 8>.
£ cce yalidns cr fo rtis  Vomirns >ficut ímpetus grandinis turbo con*



I N D
fringens, ficut ímpetus dc¡ndnv?_multmwKc7 c* 2 2p. ?}p 247 , 

£t erit Dominus exercitunm coren A gloria  : c? je  creían exáltdi ¿0- 
tiistefiduo poputi fui. 280*.. ' r '■■

Yíf qni profundo ejiis cordeyvt A Dnodbfconddtis confilium, JQi* 
ibicubduit Idmid* 39. . \
Qíf£ít no;? infernus confitebitur tibí* 247? - •/> r •. n
Qtr/¿ dicdmy dut quid refpcudcbit mih?>euwipfefecprím»2^  
Qgiddt fecrttorum fcrtít&toresqu&fi■ ^
Ecce wfut& qu&f püluis exigtttti+i^z* :, ... íy y*!, 
pm/;e$ gentes qndfi nen finí,fíe fuñí cordm eoy ib ídem*
Quismettfus ejl pugülo dqudsgtt codear €Tc. 185. Jop*

*'Nequeenim ejlinuefiigdtiofdpientiíCiílius* 319.
Bgo fum ante me non efiformdtus Deus^etpofi menott erit+100+ 
FUtnquid eft Tteus praeter me, rí/orm4 íori€^cv8 7 v 1Q1* ■;
Ego fum DominusDeusfdctens cmnid % extmdtnsccdosfolusyjldb 

liens terrdmy et nullus mecum 4  45.

Cap 29.1 
Cap.34. 
Cap.384

Cap* 4 0

Cap. 4  3* 
Oap* 4 4

Be ore meo mernnf* 451.. ,v ’ a . v ;
leudbo dd gentes mdnum meámyet d í  popules cxdtt*ibxt*1$ ’c, 3:4 
lA u n d d m in iq u ife rtis ^yd fd D m in t $1* ■. / ' u
Generdticmm tius <¡ui$ endrrdb ii* 426V; r:
Q ^dm uím se fldd igm fcendum *iQ p^  , i -
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J m p i e u s  im p ij n o n n o c e b it  e i ; 1» q u o cu n q u e d ie  c o m e r f u s , & c . 192. Capí 33? 
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Ef ctpilli eApiris citó ttnquim Itn t mundt. 113. q •
T o t e ft t s  eius potejlts éstctítA’,  & 'regnuntillitó>q a o Ín ó n á n fm -  
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Qw/ vk/í /í  m ihi d i r é ,  e r  eg o  eu m y oB is tr¿ d d m .  15 2 .
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^  pientid yerbi, * t  non eudcuetur crux Cbrijíi 6 o t 
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* renouAbitttr iediein'diem . 558.
Hiibemus tbefaurum ijtum in  vifís fiftiUbus- y87 .

p a v l v s  a d  c a l a t a s .

CAro concupifcit aduerfus jpiritum > e r /piritas Adutrfus M r- Cap. y. 
nem. 532.
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omnid. fecundum confitíum yoluntAtisfute. 315. 
obis Autemmus Dominus, vnxfides3 ere. toz.

A  <puo omnis pAternitAS in coelo er in terrA nominxtur. 4 03.

P A V L V S  A D  P H I L I P E N S E S .

Cap. i.' 
Cap. 4«

TQ Zfiderium hdbens dijfolui, e r ejfecum  Cbriflo. 27<f;
Qai cunt in formA B e i  e j jc t , crc.tx in A tm it fem etipfuiti. 1$J.
4 íi* 4 tfI‘

Cap. r." 
Cap.3.

P A V L V S  AD C O L  O SS ENSES.

OM n i s  p i e n i t u d o  d i u i n i t i t i s .  134.
omnes thef mñ/Apientu er fcienti*  a If eonditi. ijpü

P A V L V S  A D T H E S S A L O -
nicenfes.

Cap; K 
Cap 2.

IT< 7? i n  templo D t i  fedAt, oftendensfe UnquAm flt D sus. 53í i  ( w  2j;

P A V L V S  A D  T I M O T H E V M  
epiftola prima.

Si 3 Deas



cap. í¡

Cíp* 2.

Cap. <>•

Cap, x.

Cap.J.

Op.t.

Cap.p. ^apii o .
Cap. ir. 
Cap.̂  15.

Cap. 1.
,

i; ?.
•Cap; 2.
Cap.

I N D  E x.
J^ B u s  yuUhominesfdluosfieri i m . 151*

P A V L V S  A D  T I M O T  H E V M ,  
e^iftola fecunda*

K it  tnim tempus> c«w fdndm doftrindm non fufiinebunt s c^c. 44 
’C-' 'fAbultó dutem conuertentur* S k 
’Doélrinisdfmoniorum inhipocryfi loquentium wendAcium. yy. 
Rcx Regumy &  I>omittus iominántium9 3uifolusbdbet tmmoruli- 

tátem* yy .̂

P A V L V S  A D  T X T V M .

xitfja id im  ex  illisproprius ip foru m p rop h etd : €-retenfesfem~ 
per menddces ? wíít/íf befti<e ¿ ventees p ig ri:& * tejlimonium 
hoc 'veníme/L 51.29. 
effudti m nos Abunde, 18 y.

P A V L V S  A D  H E B R A E O S ,

V m jltfpkndórV dtriSyCrfigurdfubjlA ntiíe eius 152* 411. 43S. ^  4 7 8 .
Per quiñi f e i t  er fecu ld . 43 
Otánibusbcminibus jlAtututn efl fem elm or i, 82*
Horrewftfi» e/í incidere in mAnus Deí viuentis. z6o, 245*Sméf i l e  impofsibile efl pldcere Dco- doo*
Doflrímí yArijscrperegrinis nolitedbduci. 7 .

I A C O B I  e p í s t o l a ;

/~\.Mneddtum optimum , e r orne dfítamperfeHum de furfimeftp V-  ̂ defcendens A Vdtrt fam im m * 125.15)7* lop.Aptfd quem non eft trdnfmutdtio •> nec ylcifsitudinis obuntbrdtio*
*

SuperéxülUt dutem mijericordU iudicium• 1Í5 .Hátant bcjltdnm  5 cr volucrumy e r  ferpentum ¿O 1 cetoruw 
doMAnturp er dojwtt funt d ndtttrd hmánd* 582,

*



S C R I P T V R A E
P E T R . I  E P I S T O L A  P R . I

fecro vosyfrdtres > dbjlinere á cárnálibus defidenj$ irali~ 
td ’it&duerfttsdMmdni'$$$• 

heo rttgiens, i~jj* Cap. f.’
Vcrcipietis mmárcefsibilemglorije coronám* 281,

P E T R I  E P I S T O L A  S E C V N D A ;

f^ cetiift* quinuncfm t y er tcrrd 5 eaííe/# verbo repofítifunt igni9 
^ refern áH  in d im  iudicij. 32.

I O A N N Í S  E P I S T O L A  P R I M A *4 ■ 2"*

T Enebro in eo nonftmt vlU. 4ir. Cap.
Euit áb initio. 419*

quonum c m  dppdrucrit 9 fimilesei erinms3^uU videbimm Cap.3*
eumfícutieft* z%2„ '

I V D A E  E P I S T O L A R

‘Vm Micb del Angelus cu ni dUbolo difputáns álttrcárctur í t
Moyfi corpore 9 $ .  * '

Á P O C A L Y P S I S  I O A N N I S -y

C  T cápiUi eránt cándiíi tánquátn Uná álbá* m .
vincenti dábo ederc de ligno vit# 3 quedcftin párádéfo Deitttei
281.

Vincenti dábo ntá:ná xbfeonditum ,  cr dábo illicálcul&m tániidunt^ 
cr i«cálculo nouim nomen [crip tm i, quodtierno feity niji qui de* 
cipit«3 T ° ^

'Bgojlo ád ojhtm^^r pulfo* 174.
Similiserát áfpcftui lápidis Ujpidis * cr* Sárdij. 165, 183,
2m in ei: cuitu ¡edis, /zmiíú 1 ifio ni fmárágd ¿n<e* t8 $,
VíctÉLeo </e 4^2*
Sol fáftus eji ni¿erftcut fácns Cilicinm* 233,
LwfU fota /afta eji fieutfánguis? ibideith,
&fáúe irne Agnu 248.

Cap, 
Cap, s,.

Cap. 3,

Cap* 4 .’

Cap. 3. 
Cap ^3



I N D E X .

C*p.£. Y iiu  G? áudiui vocém vttiusapiU volantisper médium cceii, ¿¡mm 
tisvocenu gnii V<e y v#kAbitdntibus in terrd. De cacteris yoĉ  
Bits trirn  Angelorum, quierrát tubd cdnituri. 170,Cap*oi( per yiuentem infecuUfeculorum.ioi, j<f*

Cap. ij# vnum de qudtuor ánimálibut ded it feptem Attgelisfeptem p ifa
tá s  áure&$ plcnás trdcundi& De¿. 15?J.Can 17 ^  itítpletum efl templumfumo & m áieftáte De¿* joó*.

**  ■ S tin jro itteew sn om en ferip tu m 9 m yjlem m y üdbylon  nuterforni-
cÁtiomtn3 w  dbom in& üonm  terr# *  37-

j£
s

í'1*

<■*1

ó -



T A B L A  DE  L O S
G E R O G L Í F I C O S ,  QV E 

de h u m an as y  d iu rn as le t r a s  
fe d e c la ra n  en efte  

l i b r o .
BROGLIFí CO de I d fdn td  E fcripturd»  

S ° 4 -
GtrogUficc de Id fdntd Efcripturd, lá p ied ra  

de M exátidro Jo<S.
G ercglifico de Id junta E fcripttird3ld piedra  

imán. ibi.
G erog lifico  J e  Id in com prehen fib ilidád  d el m i

ft c r i o de Id fán tifsm d Trinidád^el mar. 31°.
G eroglifico detingenio humánOid m ofqu ito .ib i.
G eroglifico de Id T rínidádM  triángulo equilátero* jrp .
E l porque. $iá*

Declarafe vnaparte* 3*27*

G  Eroglifico de Id confubftdntidlidád det Y erboytl p im pollo* 
460 .

G eroglifico d d  V erbúitl pim pollo quepdrece á ltron co  de que
m ee. z-z\.

G ercglifico det mifterio de íáfántifsim á Trinidád , Id tidrd y y  pon  % que $z8 . &  fequent.
O trx pdrte d e fe  geroglifico f i  trdtd. 330, er fequent■.
Geroglijico de lá Trinidád^d bombre^y porquejdrg&mente* 3 3 2*^

fequent*■
G eroglifico d d  eterno Vddre Id Cruz. 342.,
Geroglifico d d  Pddrey del1 Hijo' , ynd fuente ¿y vnd luZ$qnees en* 
gendr&dd dellá. 3^3* CT fequens*.
G eroglifico del <:ádre eterno. 346'.,
Jeroglífico d d  Pád’re y det: Hijo Jd  fuente y cirio* 4 
Q eroglifico del Pádresd mánántiál* 421®,

Sí %



G eroglijieo ¿el Verbo etern o3el yerbo m e jlro , 4’^.
G eroglijieo  del Verbo3e lre fp U n io r  del Sol. ibí.
G erog lijieo  del Pádre^d Soly ibidem.
G eroglijieo de h e te r n iix í^ e l  p re fen te-42 p.
Geroglijieo de U generación eterná̂ vnd Umpdrd encendiíd ett otr& 

4 5 0 .
G ercgU fico del Pudrejd SoL 432. 440*
G erog lijieo  del Verboy Ix trx cx  del A rtífice.454.' 
G erog lificod elV erbo  eterno3elnu ejírcyy  porque. 438, 
J e r o g lí f ic o s  yáriosde U con jubjlxntid lidddiel Verbo con el ¿re 45 CT fejuens,
Geroglijieo del Verbo3elpimpollo* 455»
Geroglijieo del Verbo el pimpolloyporque jíepre efld n&ciedo .47p, 
Geroglijieo del Efpiritu fdntoyel diento con que vinimos. 4 6 7 »  
Geroglijieo del Efpiritu fdnto,UgAllind qudndo empolle1* 472* 
Geroglijieo del Hijo y del Efpiritu fAntoyld$mdtio$.¿i~J$. 
jeroglifico de Id procefsion del Efpiritufdnto > el Aliento conque 

refpirxmos. 47̂ *
G eroglijieo  del PAdre, del Hijoyy del Efpiritu fd n toyel Solye lu y o y 

y el cx lor . 471*
G erog lijieo  delPddre eterno,el Sol, porqu e.4*9. cr fequens. 
G erog lijieo  de U honrd que h izo  Dios ¿1 hombre>el com biíxdo.p fi 
G erog lijieo  de U perfecion  d elhom bre3vncirculo. J42. 
G eroglijieo  del úm&rdciondhvnd donzelU  que nduegx buelios leí 

o jos di puerto* 5 4 5 .
G erog lijieo  del hom bre¡elvniuerfb. 54,9.
G erogU fico d d  xlmdyel mifmo D ios. 550.
G erog lijieo  de U inmdteridliddi del dlmdy Id fom brd. 5 ) 
G erog lijieo  de l'x inmdteridliddd del á lm á jd s  bccánxdds deifica* 

to. 5 5 4 *
G erog lijieo  del modo deejldr el dlmd e n t l  cuerpoyes Dios-fél* 
G erog lijieo  del dlmd J o s  brxcos del pu lpo. 570#
G eroglijieo  deU  cdbecxyel cielo. 57z.
Geroglijieo del enteniimiento l̂ Sol. 577.
G erog lijieo  del d m á x t  gduildn 578.
G erog lijieo  del entendimiento humuno 9U ftó tti í e  tres puntAU S7 9 *
G erog lijieo  de U yoluntdd bumdnd, Id 583.
Geroglifieo de U$ pdrtes del hombre Us dd ynimfo> ÍPti

Tabla de los



Gercglificos.
jeroglifico dd ejhtdo de id inocencia Jei república cocertddiU S02*
je r o g lific o  ie l  R ey ,es el Sol* 5 ^^*
jeroglifico del dlm dcridád engr&ciíUel diento» 6*04,
Geroglifico de Dtos^el Entph con el mundo en Li boddJbidem/ 
jeroglifico de Id yniddi de Id diuind effenct&yel punto. 89. 
Geroglifico de Id vitaridjdpdlmd* <?7*
G eroghfico de p a n  impofsible esducr otro D ios^elpm to.ioo* 
je r o g li f ic o  de como D ioses el principio de todas tdscofds^elputi^  

tO. l o

je r o g li f ic o d e U  prouidencidde Lios^yndintdgen con dos cetros* 
325~

je r o g lific o  de Dios^yndimdgen flnm dnosni pies.9ycott dos cdbe» 
cas* m*

je ro g lific o  de U eternidad deD ios.el punto* 114* 
je r o g li f ic o  de U eterniddd de D ios,el circulo* 45 5?. 
je r o g lific o  de como t o d o k  efidprefente d D ios,elpunto en ld  cir*  

cunferencid .ut.
je r o g li fic o  de Dior, Id esferd 117.
jerog lifico de U eternidad del R eyno de Dios  ̂ ytut donzeUa ¿o® 

el mundo dehdxo del pie, eyc, 118* o ’fepent*  
jeroglifico de Id eternidad de Dios,ti ciprés* 123* 
jeroglifico de Id eternidad de Dtostel Bdfíhfco, 124. 
jeroglifico id d  eternidad de E ios9vn& donKetld,pe eftcddd nidito 

tetiiddos cdbefds. 126.
jerog lifico  de Id inmtttdbiüddd de Dios ¿tí punto• 126’. 
jerog lifico  de liinmntdbiliddd de D iosjd oliud* 13. 
jeroglifico de U umutdbiliddd de Dios^nd esferdy cncintdvn c t-  

tro^nd mdno dbiertd^y ejle Utrero 3 AEternitas. 132. 
jerog lifico  del Reyno de Dios, el monte Olimpo/ 133* 
jerog lifico  de tdper perfecion de Dios esel punto*

m *
G eroglifico de Id perfecion de Dios J d  esferd- 
G erog lifico  delferidedl p e  tienen Idscofds de Dio$5 el punto*

144*
Geroglifico de D ie s e l  pellejo de Id onfd* *4?’
Ger oglífico de U mifericordid de Dios,fu mdno derecha* ; ;

14^*
je rog lific o  del deffeo p e  Dios tiene denueflro b ien jd  m^Zer de pdr  

t O . I f j .
Cero*



Gerogtifico de D ios^etSdrdioy el I ¿t/pír. 
je r o g lific o  de U ffiifericordid deL ios^el SoL 178 . 
je ro g lific o  de k  mifericoriidde Dios^et á reod ep d z . 185* 
je ro g lific o  de U íitdnd mifericordid^et dlquitdrd* i 88. 
je ro g lifico  de k  iiuind mifericcriidy el cielo refpeto deU tierul 

19 6 .  fequetu
je r o g li fic o  dd tdftigo fíntnedicind¡tl bdfitifce* 224. 
je r o g li fic o  d ek  ira de Dios ¡el granizo* 229. 
je ro g lific o  de Id ir di de D ios^el torbellino 259. 
je r o g li fic o  dekvenidd deDios áljuyzioM s duenidds grdndes^^ 
je r o g li fic o  del Reyno de Dios..diez vírgenes-256. 
Geroglificosde k  biendventur<uif a efiencidl de Dios^elpunto-zqz; 
je r o g li fic o  de que nucfiros bienes nc dñdden d Diosnddd* 268, 
je r o g lífic o  de b io jelcorn u copU *  270. 
je ro g lific o  de U f eliciddd de Us repubiicds^el ccrnucopifoiqh 
je r o g li fic o  d e k  bitnótuef.turiinfa.d. ¡ unte. 273. 
je r o g li fic o  delfín nuefiroJdvánderct* 275- 
je r o g lífic o  de U jábidurid de Dios^el dgutlcG 2 93. 
jerogJificG  deUfdbidurict efe Pios^el punto, ibi. 
je ro g lific o  de D ios J a  cdbefd i d  hdlcon# 294 . 
je ro g lifico  de Dios¡ vna ¿mugen ccnquutro edrds. 799. 
je r o g lific o  dekincoprehcfibiUidd deDios; Uspiedrds negrds^of 
je r o g l i f ic ó  de U incomprehenfibiliddd de Dios > dos pirdmiiacon 

dos ojos encádd v n d & c .  306- e? fequeut. 
je rog lifico  deU incomprehenfibiliddd de Dios¡d Sel. jn , 
jerog lifico  deUincomprebenfibitidddde Vios, Id ciguend* jíj* 
G erogtifico decomo D iosfe exp lica  el punto* 315, 
je r o g lific o  de Id incomprehenfibiliddd de D ios,el C rcccdilo3*6* 
je r o g lífic o  de Uincompnhenfibilidddde Dios3el Enefbccnyupe 

ndeho en Id cdbefd* 319,
jerog lifico  de Id omtiipotenctd de Dios,dpunta* 
jerog lifico  de U prouidencid de Dios¡ynd imdgencon yncetrOjde- 

bdxo del qud ejldtuel mundo. $65, 
jeroglifico  deU prouidendd¡d mundo en dito ¡y  ynd$ tndnos hd~ 

Z id elen d erefd d d sjS ó .
jeroglifico  de como dexd Dios burlddo di que quiere dpedrfus rnifi 

terios¡es Tdtttdlo.69.
jeroglifico  d e h  mdterid primerdjUpirdmide. 72* 
jeroglifico delmodo <f de conocer d Diosfetiene?ld p ir d m ií1 9 °

- t a b l a *

Tabla de los.



r  A B L A DE  L A S
C O S A S N O T A B L E S .

que a y  en e ñ e  lib ro *

A*
Lo míímo q poft 
enlafantaEfcrip* 
tura. 27u  : ^
A lo mi fino qúé

Fre. 24/7.
Abeftruz bufca el gufano T a- 

mar?y lo que có el haze.fyp
Abominado defojaríonÍ35 que 

que fignifica en fan Mateos 535-
Azeyre de cabera y con que vn~ 

gian los Reves* 2or.
Adan con quanta fabi Juria fue 

criado. 55)7. Como fue mas 
fabio que Salomen. ibi*

Adan fupo mas que todos los 
FÜoíbfos. tbidem. í • —

A dan en -coiasnaturales mas fa 
bio que todas las puras cria* 
turas 5 9 8»

Supo todas !a$ verdades natura 
Ies. 5 9 9 .

Porque no le traxo Dios los pe- 
tes para daries nombre, ibi.

Adan (upo; los-moMmientus y 
curíosde i jŝ dÜ relias, ibi.Su 
poíasEticas y Políticas per 
feamente* ibidern .Excedió 
atados en numero de cofas-

que fupo3y  err e! modo de ñ  
borlas* íbidem.

Adan tuuo conocimiento de lo 
fobrenaturaí. doto.

Adan conocí o la cay da de los 
Angeles, 6 o i. Otros mifte- 
riosque conociOiibidem.Co> 
nocimiento fu vo* comome-v 'f -

: dio entre eí que agora teñe- 
mosj y el délos bienauentu- 

; rados. ibi* Su fe en que íe di*  
ferenciaua de lanueftra. ibi* 

Adan fue criado en jufiieia; 
60$. Prueuafe efto con tres 
conjeturas. 6^04.

Adán fue ladrón defi miíino^ 
noauiendoquie pudiera fer 
Ib, 60 &4

Adan 3o que grangeo por la pri 
mera culpa. 6 09*

Adan tuuo precepto no fofo de 
no comer del árbol vedado^ 
fi no de comer de los de mas* 
6 1 1 .

Adanfi fue el mayor de cuerpo?
: de q iu n t o s  Kuuo. 6i%>

Adan enterrado ene! mo ceCal 
uario- 6 1 6  .

Adanpafl'ó vadeando vn hra^o
delí



Tablas de las
cI d  Océano* £17*

Adan de vn reíplendor particú 
lar eífaua.cercado • Ibi, 

Adan p o rt en comiendo fafni 
ta,íe conocía deíhudo. ibi. 

Adan guando pufo los nom
bres a Jos animales, ibíd, 

Adan el día que pee o, eíle mu
ría* n j .

Adan fi fe conocierajno ra echa 
d ó  del párayfo, 172 .

Adán quámedrofo defpuesdel 
Prímerer pecado. i8 c .  [  ̂

Sus alábanos y epítetos, ibíd. 
Adoración como fe hazia anti

guamente. Jp3. Porque ado 
ramoshaziael O íiente.jp4* 

Adoración hazian los antiguos 
dando Vita bcelta a la redon
da, 1 18 .

A d u ltero ,y  padre verdadero 
ein óue fe diferencian; $ i.  

AgaftGcjes Rey de Silicio fe ha"
1 zia feruiréon los vafosque 

el auia hecho. 5 17 .
Agu i í a como fe  re m o$a. 3 67 , 
Aguila embia Dios a auifár al 
, hombre^y porque, 17 1 .  ’ 

Aguila quieredezir $ tu'fótens-

Alabanza de D ios, el íílcncio, 
3 14 .

Alano, lo que le facedio auien- 
do de predicar el íeriftori de 
la Trinidad. 302. <
Su conüerfton admirable, ibi 

4 dem.EI titulo gldriófo de fu 
íepplcro.,303. .

Alciones j y ft admirable nátu^

raleza, 3¿r,
Aleflori&piedra, y  Tus propíe 

dades raras. íbidem. 
Alemanes por muchos anos no 

permiteron imagen de Dios 
éh fu república. 71. 

Aíexandro llamado aDiospa^ 
drede todas las cofas3dr\o 
que lo era en particular de 
los buenos. 57,

Aíexandro dezia , que deuia 
• rms a Ariítotelesgueafiipa 

dre Filípo. J4 .
Alejandro enguanto eílimo.lo 

eferito de Homero, jo* 
Aíexandro lloró , porque aun 

no era íenor de vn mundo, 
zoo. |

Aíexandro partiéndole a h con [ 
quilla del mundoprepamok 

"ihazienda. 223.
Aliento de Dios quan fuhrofo* 

28 1. f
Alma fe llama eípiritu devida$5 | 

por ia natural y la de gracia, | 
en que fue.criada, óoj, t 

Alma pot fer criada en gracia, I
; fe llama reípiradondeuíost I

<304. I
Alma fue criada ene! cuerpo* ¿ 

ibidem. |
Alma en el cuerpo efta toda en |
- tod o, y toda enqualquieta. j 
.i parte. 570* EftarconmoJo í 
\ indiuifiblc ycoú  que cercí- 

dnmbcé^hade/tenerfe, íbr*
demP j ,  ■

Alma es tom o los* bn§a$-
> palpo* ib U m ¿ t o w * Qm ;* r  - pot



cofas notables.
porque U efcríue Moyfen 
con vn verbo, que arguye 
tanta facilidad en la obra.

. jtfj, Encada hombre ay fola 
vna. 567.

Alma da fer aIo$cabeiios,y las 
vñas. 56S0

Alm idonadla que nauegabuel
tos ios ojos al puerto. 5 4 4 * 

Alma como contiene en ü las
potencias 3H-

Alma es todas las cofas. 537, 
Lasopiniones que acerca de 
fuiuftancia ha anido. 545?,

Alma es inmortal > y de donde 
fe colige. 551*

Alma es como la fombra. ibi- 
dem.

Alma Ííendo efpiritu , como ba 
talla contra la carne» 5J2. La 
inmaterialidad luya prueua 
vn principio de Añílateles.
5 5 4 “

Alma porque fe llama flato de 
D io s .  554, Efpiritillo la lla
ma M oyíen, porque no nos 
deflumbre fu excelencia 555,

Al ma fe llama flato , porque no 
entendamos que es déla fui** 
rancia de Dios, ibideirn

Alma no fuefacadade la ma
teria , como las de los bru
tos.55

Alma Orizonte de la eterni
dad ,  y  del tiempo- 5$7* 
Su inmaterialidad fe prueua. 
55^ Es efpiritu de v id a s,y  
las de mas no. .558.

Alma racional fer inmortal fe

fe prueua de varios fugares 
de la Efcriptura. ibidem,

Alma en la inmortalidad es ¡má 
gen de Dios, 55-5*. Si fuera 
mortal , efta vida fuera ban* 
quete de las malos, y  brete 
de los buenos. 56'í .

Alm as han aparecido de fpues 
del hombre muerto. i'<> J.

Amigo fiel de guanta eftima. 
3f*

Amor prefo con alfileres qual 
íéa. 485.

Amor y conceptúen quefedi- 
férencian.4 5 p.

Amor es de dos maneras.
484.

San Anaftafío,y fus alaban$as. 
4 ^ 7 -

Anaxagoras eftudioen E gyp -
to. 22,

Angel primero, eflresa de las 
marauilias de Dios.pt> * C o 
mo quedo deípues de auer 
pecado.11S.

Angeles,porque nopnfoM oy 
fen fu creación al principio.

Animales fueron criados en 
edad perfeta. 5S4*

Anímales fon llenados del con 
fbjo de Dios. 6x2,

Animales bendizelos Dios lúe 
go s porque luego conflguen 
e! fin 5 para que Dios Ips 
cria, y4 ó*.

Animales el refbeto que te
nían a.Adaa^y de donde 33 a-

i. - cía. <Sl$. ; . . o í;i : ,<./
Ani-
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A niraales fas vtilí Ja  Jes grandes 
que tienen. 33 y.

Animales auifón al hombre,que 
viue entre enemigos, ibide*

Animales tiene Dios enlatierra 
porque dore el hobre fu cay 
da, i&idetn.

Animales porque obedecieron 
a A d a  en citado déla juíticia5 
y  áefpues fe le átreuen.&ip.

Animales pufo Porfirio partid 
pes de razón injuítamente,

% l 6 '
Animales todos los de vna efpe 

d e  inclinados a v m  cofa.
577-

Animales bcndizelos Dios lúe- 
go> como a incapaces dere- 
cebir mas de ío que tienen.

Animales fue necefTario que los 
aíabaílc Dios^y dixeíleque f o n  buenos. 4 9  o„

Animales verdugos de Diosco 
tra los hombres. 335. 

Andromaca piedra fofsiega !ás 
pafsiones *3ZU

Anotomia del hombre fedef- 
erlue. 509,

Antevenías Efcripturas* yen 
las humanas letras3es lomif- 
mo que Mas. 459. 

Antiftenes conidio ¡a vnidad 
de Dios- 314.

Apeles hizo vna imagen de Ale 
xandrofamofa,j8t. ' 

Apeles hizo vna figura artiga 
" ciofáde Venus. 4 9 5 '.
Apeles lo que refpondio avn

dicipulo fuyo^ue Hixo, qUe ¡ 
en poco tiempo auia hecA0 |
vna imagen. 567. ¡

Araña texe telas para las heri* I 
das del hombre. 33 4, I

Arboles a que Jiofeseftauan co 1 
íagrados entre los antiguos, f
9 1 * t I

Arbol de vida fruto del juílo. I 
i8 r. I

Arco de las nubes como tiene f  
varios colores^y el que cerca f  
a D iosas todo verde. 184, |

-Archiíeco Poeta deíterradode |  
Lacedemonia, z t J

Architas hizo vna paloma tan I 
ingeniofa, que volaua 581, I 

Archimedes labró vna este § 
con los mouimíentos del cié I 
jó , 580. I

A/epag6 que fignificaua en A* I 
tena*. 54.- I

Ariftorele^y ios oprobríos que 
de los autores de cuenta di- jv 
zen.tf.Su dotrina que fea.6. í 

Arifioteles loque fíntiudclá 
diuina prouidencia <̂52, |;
Confeflb5que tod-isbscofis | 
fon obras de Dios. 104.

Ari dóteles con vn Iudiocormi ». 
nicaua 3 y del fupo muchas \ 
cofts. 23* S

Ariftotdes fumo en todas tos ; 
ciencias. 54, ElcaDquehi* 
zo del FUipo Rey de |
donia, 54. fcLa penitencia q |

-■ hizo en la muerte- jy X t e 5 q
uale Platoiis cl£títenditen k

v tó¿ lbide'm¿ . n . «



cofas notables,
Ariftoteles no alcanzando la Rállen^y fu naturalezaeftrañaV 

caufa de los fluxos jrrc'fluxos 454 *
del mar^murio.ó^. 

Aritíotcíes huyó} por no ftr 
traydo a juyzio por la cqn* 
fefsion de vnpios. 9 4 . 

Ariftpjteles confagró vna araa) 
. PlatOn3 y  rétulo que le pufo.

4 S3*
A nllote íes., y fus alabangas s co 

las fentecias de los antiguos.
í í j - ,  r ;

Armas fe ponen en lugares pu- 
; blícos. 535* n
Arnaldo comido de piojo$3por 

el deftcato de los templos.:
■ 3i í -  , x ..
Arric^y fus epítetos* 457* \ 
A/pidescon sumo de ceuada íe 

mitigan, £ 19 . r ? ; i 
Aípíd^y fu agradecim íeto^J. 

Con que fe lana fu .morde
dura. 61,9* ; í \[)

Aftrologos quantaseflr$l|a$ co 
noqen. 297. r ; 

Ateníenfes deikrraron albita- 
: goras^pw auer; pueílq duda 

en fus fábulas.98 . ,
Aucítruxyfu-ligereza. 515?. 
AuguftoCefar fucn^uymiíeri- 

cordíofo. 171, rB. -i;:'
B Abííonia^porque dizé Dios 

que tenia éícrito en la freriV 
te3Madre de fornicacio, j8 . 

Babilonios trayan en memoria 
^ de&miramis porarmas la pa 

loma, 4.2*

Raltafar Rey des Babilonia s ef 
temor grande que timo, íe 
pondera. 220. r :

Bakheus de donde viene3y  que 
íígnifíca. 550.

Banderas Romanas tenían por 
tnfigniavna mano5y porque.
3 4 - . ' f* -

Bandera de D ios,y las del mun:4
?.; do^enqué £é diferedcianylar 

gamente fe pondera. 275. 8c 
. íequen. ?

Banderas del mudo porque tie
nen a las. 2'Jó'.

Bafílifcos tienen en los ojos el 
.^yqnenoe 401. ■ ,0. 3

Bafilifqqsno padecen enc^nt^ 
miento. 204* ^

Batalla dej alma y* <íel cuerpo 
_. cómo fea. 555. , —fí
Beuida que da Diosaip$ fiiyos 
, esdelagrim?syy tenímcdid?í^
'' ,3 5 4*? ' v  v ■ : '• ¡ í:;; ■
Benjamín parque íe quedo cpn 

el nombreque je pufofq 
dre^y uócafn el de fli 
2J 6. \

Bicnauentuwdpslosjuílos5por 
que come n trabajos de fus 

t-p ianos.5 J4 # •’ V -
Bienhechores; fueron renidos 

pprd iq fe$*$$. < ^  ,;:1
bienes de los. .malos adquieren;
; malesiy aí cotrario jos denlos

juftos.354. -¿i ; "Vi 
ííifnes aeíta vida ion como fuer 

PO .JJ*. t. ¿ y "



Tabla de las
Bienes de ! ¿ tierra fon dcfpeña 

deros. 3 3̂.
Boca deí Efpofo quadulee»278 
Boca es la puerta del cora$on. 

Ibidem ,
Boca del Efpofo porque lapi

de la Efpofa, 279 
Boca de Dios intolerable a los 

pecadores, y dulce alosjuf* 
tos* z8o.

Buenos comen trabajos de fru
tos,y los malos,frutos de tr* 
bajos. 355* ,

Buenos en defcuydandoie^cer- 
ca tienen el caftigo. 355.

a
CAu silerías, y libros que de 

fto tratan,quán impertine- 
tes. 63.

Cabellos de! Efpofo porq los 
llama la Efpofa hilos de te- 
X O .  322. :

C a b e llo s  del EÍpofo p or que; fe 
llam auan vna vez b lan co s,  y  
d t t ó  bcgWs- M J. & feq . 

C ab e^ aíe  deftriue. 5 7 2 . 
C a b e ra  fignificada p o r el cielo .

G alicatrides házíavriashorm i'»  
- g a sjq  fe perdían de vifta.333. 

C a ju a rio  monte íe Hamo áfii, 
p ó r  la cabera de A d á n ,  que 
e n  el fue íépultada. 6t6. 

Ca.lcuío blanco e ra , con  que an  
tigttamente abfoluian en los 
/u y tio s  p.

De a qüi'fé explica v n lugar déd 
Apocalypfi djficuItofo.J3,-

Cámes debáxo de las tres TodeS 
ene! nombre de Dios , quc 
lignítica. 540. 1

Caracála como pinto Ja diuina 
' prouidencia. 325,

Sar<r’> los apellidos q tiene. 97. 
Cayetano íe refuta en la inter- 

pretacio de vn lugar de! Exo 
do. 326.

Cain de fus propios penfaraien
tos huya 215?*

Chcrubtn fígoifica el lleno chía 
’ fabiduria. 311 San Chrifarto 

moquanto temía el dia 4 1  
juvzio*204.

Chrifto porque llamó a ludas 
amigo,quando vino a entre- 

. garle. 153.
Ghriftoamó a los Tuyos en el 

fin,porqío$quif * pjra G 5^4 
Porq fe d ize, q habita ene! 
el lleno de la diutnidad. qtf* 

sChriftoen ía noche de la Cena 
pufo en fus manos los dilci- 
pulos, porq en el caiminode 
Dios píes de dicipulos tiene 
necefsidad de manos de raae 
fíro. 545/

Chrifto déla roífma fuerte qeí 
Padre., tiene el Efpiutu fin
io . 4 7 7 .

Chrifto quan de otra fuerte da-
uaelEfpiritu fanto,qlosA- 
poftoles*tbidem.

Chrifto quan profunda fuirnií* 
dadtuuo. 4 Í4 .

Chrifto porq dio aguapiés a m  
diciputos^y no agua®*n* s>
J l7 *

i

r??



cofas notables.
Chrifto auíendo paflado los do

lores,pregüta qualcsera.!)#* 
Chrifto porque nació en tiepa 

de tantos pecados, xp 3 . Qu£ 
do nació, manó vna fuente 
de azeyte en Roma. i6a* 

Chrifto fue cofeftado por Rey 
tempQral,y por Dios , quan* 
dolé echaron los vertidos a 
lcspies.34.

Chrifto cofeflaro por Dios del 
pueblo Gentily ludio, los q 
le recibieron en lerufale. 35* 

Chriíiianos adoramos házia el 
Oriente, y  porque Jp  4.

Cicu ta hierba venenofia,es ven
cida del vino puro,¿y ayuda
da del aguado. 374*

Ciego porque le curo Dios con 
lodo* 3.94*

Cíelos mapas hermofiísimosjen 
que te lea Ja gloria de Dios,

p í 
delos,libros de pobres y de ri 

cos.74. artificio fobera- 
no es la v o z , con que pubJi 
can a quien le hizo. 7 7 .

Cielos hablan en lenguas de to 
das las lenguas.¡bi.fif&q* 

Cielos han de aniquilarte en el 
: 1uyzio.i28.En todo el mun- 
, do te oyen fus vozes.77, 
Cielos fin vozes publica Jaglo 

rta de Dios. 76.
Cielos como publica a DJos fin 

ruydo* 8o» Sus vozes quan 
;; viuas a y quan agudas<77. 
Cielos los beneficios grandes 

que haze a la tierra.

Cielo fin Dios no es cielo* 2 7 4* 
Su camino quan dificultó
lo. ipp,

CieIo,y fus alabanzas y  vítupe 1 
rios. 274,

Cigüeña, y  fus propiedades; 
3 So.

Ctngcre, es aderejarte parala 
batalla. 3 9 7 .

Circulo en que tiene fii perfe- 
cion. 542.

Clarificare * que %  niñea. 
480*

Golunas de Hercules con el, 
Non plus vltra,figura de los 
Filofofos. 383.

Colubcr tortuofus, que figniü® 
caen Iob. 4<)2.

Comadreja come ruda, quando 
ha de pelear con el bafí* 
lifco.433.

Comedias vanas y  lateiuas l i  
reprehenden.

Conocimiento y  defleo vano 
van a vna. jtfj,

Conocer a Dios,medio para co 
nocerteafí. 570.

Corajon como puede ©níartar- 
fe,fiedo rico,en el cielo#2ooi 

Conueñiencia admirable entre 
fan luán,y el Proteca Efaias* 
4 4 5 .Otra entre Dauid y  fan 
luán acerca del myfteriode 
la Trinidad.449* >

Conftantino y fh lepra. 24, 
Creación de Angeles no te pufo 

ai principio del Gencfis, por 
cuitar Ja idolatría* 132* - v 

Creacióndel mundo,quan ín 
Te t  ' efa-



' Tabla de hs
efabie. $12*

Creación no fue toda junta, iií. 
Creación figmfica3hazer vna co 

■ fi efe nadado elegirla para al 
gun oficio, 4J7*

Criar,manifiefta muchas cofas. 
d e D io s . 32Í.

Criaturas tienen mas de no fer 
que de fer. 84.

Crocodillü» vee cerrados Jos o - 
jos. 5 1# . * >

Coftumbréque tuuieron algu
nas naciones de poner en los 

/ altares* IgfíoíoEeo^dg don
de nació, 54.

Cuchillo de fuego porque pu~ 
fo  D io s hazia elOriente.310* 

Cuchillo déla paloma que-fig- 
nifica e n E to s .  4 1 .  

Cueruosjfu naturaleza, y  como 
los cria Dios > fiendopeque- 

e • ños. 42#* :
Cuerpo y  afína andan enbati- 

llá^can ferelcuerpocarne3y  
el alma efpiritu. 552.

Cuerpoquanmiferable. $88, 
Cuerpo^porque no Jecrió Dios 
" - ; inmortal como al cielo. 58y* 
Cuerpo $ la figura que tiene^ es 
* "inuy a propoíito del alma* 

$9 r*
Culebras con íá hierba Manato 
-*■’ Ctiran. los,o;os. 4 J2 r : !•*
Cypres fimboio de la eterni

dad; 12J.
Í- i ÍJ > i" i : ’

D Auíd porque eíoñ fupío^ 
j >£q ¡c ü cKí|I<í  m í t &  a f R l i £

fleo. ?5>o.
Dedalo hizo vnas eftatuas ín<>e 

mofas. 58c. 6
Deley te es como la piedra jm5t

}8.
Demonio tiene embidia de ver 

nos adelantados en las huma 
ñas letras» 46',

Demonio fe llama ira cruel 
14 a ,

Demonio5 qüifo quitar a Dios
lahonra3perfuadiendoa£üa
la id o la t r ía .  5? ó". 

D e m o c r it ó fe  re fu ta . 43I 
D e fie m p la n q a  de hum ores el e- 

fe to  que h a z e  en la boca.76*» 
D e fc r ib e íe  la  p rofperidad  de 

los m a lo s , 4 17 .
Diamante de tanta virtud 3 que 

no dexa a la piedra imán He
nar tras fi el azero. 38.

Dias y  noches pregoneros de 
Dios. 76:*

Dios porque fe llama piedra de
ía Jlu iu a ^ sp .

Dios es gouernador de todo. í 
ibid*Comt> mantiene-a los j 
cuernos. 4 2 7 . [

Dios como acude co fii prouí- ^
* dencia a todaslas cofas.426* í 

D ios es fabricador de  toda la j
cofa enterá. 425.F-n la crea- j

* cion fe echa de ver la omnî  ^
potencia.Tuya*. 3Í5* „ r f

D ios dízen los atmgnos3 q fe k  
■ cáyaelmüdo de la bota3y no
de lás manos. 332V *■ °^ Q 10 H
puede fer hecho;puede 5 7 7 *

D ios tiene por nombre? £1



cofas notables.
todo lo puede, 3$u

P ío s a los Reyes, quando mas 
poderofos, y  mas armados, 
Jos quita Jas infígnias, 330.

Dios rompe las cadenas délos 
Reyes,y faca los prifioneros 
Ibid.pa, No ay quien pueda 
contra el. Ibid.Trae a Jos fa- 
bios al fin cotrario de fus de 
fignios. 329. No ay quien 
pueda impedir lo que el quie 
re Ibidem.

Dios aun lo que dize entre dien 
tes,cumple. 325.

Dios es el verdadero vniuerfo. 
Jz8.p . Su voluntad por fus 
propias fuer$as fe cuplé 325.

Diose s como mufico. 431. Su 
ciencia mas admirable que la 
nueftra. 317.

Dios quitadas las imperfecto- 
nes de ías criaturas fe cono
ce. 284.

Dios como fe conoce por nega 
eion, 285,

Dios es corona de íô  fuyos.281
Diofes fon como vnas muñe- 

casycomovnas nadas 91,
Di fes de la Gentilidad fe íes 

haze honra en llamar Jos de
monios. 92.

Dios porque pufo a los He
breos leyes de facrificar ani
males. 89.

D io se s  impofsible auer otro 
fuera del verdadero.xoo.Ra 
zuñes > con que fe prueua a- 
uerle. 82.

Dios f i n  juílicia aun no feria

Rey. <$03,
Dios porqué fe dize fer antes 

de la eternidad,100.Su fabi- 
duria, quitar y poner leyes. 
J ím í. Incomprehenfibílidad 
de Dios fe colige de la,flaque 
za de nueflros ojos. 591.

Dios porque lepintan los anti
guos có vna piel d on^a 574

Dios como quiere, puede ha- 
zer las cofas. 5 66.

Di os íe honra con la fabrica del 
hombre. 50^7. ,

Dios con auanta facilidad crio 
alhombre. 563.

Diosen que (entido fe dize te
ner fula la inmortalidad. 
S59. Su mano es partera dé 
las mufarañas. 564.

Dioscon quanta ligereza bue* 
la, 556\,

D io  sen lacreacio del hombre 
íe huuocomovn Cofmogra
fo perfeto 539.

Dios faco de cada criatura lo  
mejor,para hazer al hombre, 
1}8.  -

Dios fe llamo Macón, que quie 
re dczir,Todo 537.

Dios porq la primera vez que 
miró al hebre, le llamó ho~ 
nifcimo, y a las demas cofas 
(olamente buenas. 533,

Dios no fe harta de ver al hom 
bredefpucs de lucho. ibid*

Dios ftretr uóenelhc brCjCumo 
f  idias enla eíiatua de Miner- 
«3,532,

Dios para honrar al hombre, toT t 3 mó
%



T abias de la
«30 parafieloftició que dio 
al hombre. 53 u

Dios el oficio que dio al hom
brearte tomó para íL fjo . 

Dios le parece que ella folo fin 
el hombre. 528,

Dios porque permitió ,  que el 
demonio procurarte efloruar 
nueftra reparación. S!í*

Dios no fe aconfejo con la tier 
ra , ni con los Angeles para 
criar al hombre. 512«

Dios quifo obligar al hombre, 
antes de criar. 5n»

Dios porque entra en confejo 
para criar a! hombre. Jio* 

Dios porque con hombres qui
lo  repararlas filias del ciclo* 
50 i .

D ios lo  vee todo 5 finque fe le 
efeonda nada. 490.

Dios qua fin necefsídad íea„43. 
Sus manos quan diferentes 
de Lis nueñras. 4 7 4 .  

D íoscon  quantaíuauidad d ifl 
pone las cofas. 472. Su ente 
der quan diferente del nue- 
ftro. 454.

D ios quan incomprehenfiblc*
417 .

D ios como reftituye fu imagen 
enlas almas de los fuyo$»4o5 

Dios que ofrendaseftima.¡ 8 0 .
Su palabra quan eficáz. 573. 

D ios con cofas contrarias ha- 
ze losefetosque quiere.393. 

- Su nombre porque fe ilama 
azeyte derramado. ¡82 .  ^

Dios fe retrató en cierta mane

ra en las cofas, íbíd,
Dios porque quifo ¡ir conocí, 

do por nombre de juez en el 
principio del Genclis.
Que es lo primero q ue j* 
Dios fe conoce. íbid.

Dios porque el primer nombre
que tomo para fien la Efcri- 
tura¿fue juez. Ibid.&fequ?. 
Quan incorrupto y entero! 
392. & foquen. 6 |

Dios porque no fe contenta cq I 
hazcrel hombre fu imagen* 
fino que dize q es fuya.400. I 
Sus ojos quan diferentes efe j
ios nueftros. 491* I

Di os curó a Ezcchías con cofas I
contrarias a fu enfermedad j 
3 9  4 *

Diosmuefira fu poder3ha2Íen-* I 
do mifericordia. i67* I

Dios mas mueftra fu poder en | 
la mifericordia 3 que enlaju- f 
fticía, í o i . f

Dios es mucho para perdonar, í 
íbi.Quantas mas vezesper- j 
dona DÍos5que caftiga, 164, f 
Fuera de la inclinación fuya [ 
es caftigar. 165. f

Diostiene por fieíhs ftyas las | 
conucrfiones de los pecado- j 
res,1^7 . Voz &ya3quado lia j 
mó a Adan en e! pavayfo, í 
qüalfue.170.

Dios porque viniedo acafligâ  
a Adan, viene con ruydodbi 
dem. El cáftigoy vengaba 
llama confuelo. 173*

D ios mas fíente nueftros m ales .



cofas notables.
quenofotrosrnifmosj 174 .Dios porque fe dize venir a ca*. ítigarai pecad ordeñando en todas las partes, ib Ídem.Dios no eíhndo en el hombre, 
le parece que no efta en nin
guna parte, jbi.Dios todo entiedé en habernos bien. 175,

Dios^fi fe conociera Adam5no 
le defterrara del parayfo.ibí.Dios fe viene poco. a poco a ca 
fiigar al hombre 5 dándole tiempo de penitencia. Ibid. 
Sus pies porque los llama la E fpoía de oro. 176".

Dioscon piesde plomo va aca 
fiigar. ibid, Como le viola 
Efpofaconpies de oropefa 
do5 y Ezechiel fuego ligcrif- 
fimo. lbidem.

Dios con el oro de fu miícricor 
diaecha grillos aí fuego de 
fu ira. ibid.Dios para hazer naifericordia,

, viento ligero-17 7 .
Dios porque viene a caíligar a 
, la tarde.177  Quatt.de maná

na vfa de mifericordia, 178 . 
Su nombre porque 1c pone 
tresvezes duplicado Moy- 
fen^quando vino a caíligar a! 
hombre. 18o,

Dios porque pregunta donde 
cfta Adán, viéndolo el todo, 
lbidem,Pregunta a Ada,do- 
de efU. para que conozca la 
fuauidad fuya.iSz.Diosa fimiírno fe vence en mi

ferícordia. 182.
Dios para vna vez que caíHga, 

perdona ciento. 185.
D io s  c e rc a d o  d e l a rc o  d e  paz^ 

que fig n ifiq t ie . 184.
Biosefcogeel color verdepor 

diuifa. lbidem#
Dios porque para derribar el mu 

ro de Ierufalem , le mide. 
186.

Diosquan con tiento va en el 
caftigo, 187.

D io s d e f t i la d a  da fu ira . Ibid.
Dios no luego caftiga. 188. La 

gran paciencia y efpera que 
tiene. lbidem.

Dios por fi nosperdona^y nos 
trae a fi. ipi*

Dios con que trae afi al hom
bre* lbidem.

Dios porque lepintaroconpies 
de lana los antiguos- 194* 
Losvafos de ira tiene Dios 
en fu te foro debaxo de llaue, 
lbidem,

Dios con quanta dificultad caf-
* tlSa s y la facilidad con que 

perdona, .195.
Dios con quanta mifericordia 

mira por nofotros.ip##
E ioshaze bien al hombre , fin 

importarle nada. 19 ,
Dios aun deldia del nacfinien» 

to pedirá cuenta. 20y.
Dios porque dizeque efeudrí* 

fiara fu Yglefia con candiles, 
214 . Palabra fuya, lsmpa^

 ̂ ra en que juzga los hom- 
bres. 215.

T t  4  Dios



Tabla de los
Píos con pénfamientos hazea 

fusenemigosfangrienta guer 
r a .a iS ,

Dios con dexar a vn hombre 
fin penfarmentos ,  le atarme 
M. zzo.

piosquanto dolor da, arranca 
do Jos penfanúentas.zzr*

Dios p or todas partes concluye 
a vn hombre, xn .

Dios quando quiere, q«an gra- 
ue haze parecerel fueno,22j.

Dios aun los hijos por nacer ca 
ftiga los delitos de los pa
dres. 231.

Dios con quanta prefteza def- 
truye ios pecadores. 235». 
Porque con nombre de Dios 
viuo nos atemoriza fan Fa* 
blo 243* Su venida quanter 
rible,2 4).

Dios quan terrible miedo caufa 
ta en los pecadores, quando 
venga. Ibid* Solo elefpcrar 
de verfe delante del,haze te- 
blar el mas valiente.25?. ;

Dios fera contra el pecador te- 
ftigo veloz. 259.

Dios quán libremente hará eí 
dia del juyzio* ihidem.

Dios lo mas profundo de ¡oseo 
ra^onesefeodriña, z6z*

Diosquan terrible cara moftra 
rae ld ia  deljuyzio.¿<>4.

Dióspudiendo, no crio nada 
bienauenturado ab actefno, 
para que fe eche de Yesque 
fin las criaturas es bienauen- 
turado* z66*

Diosnoefpcra a nuefiros hie. 
nes , para fer b ien a u entura* 
do. Ihidem.

Dios no hizo e! mundo,porq 
le xmportafie.2^7.

Dios tiene por nombre, El ai# 
bada para G.ibid, Nueííros 
bienes no le añaden nada* I 
168.

Dios fumo bien 26 9#En,fu m  ! 
no tiene Dios los dele) tes fu j 
xnos.270. Todo eí bienvíe« ¡ 
ne de Dios* ibidem. |

Dios con el cornucopia, porq 
del fe originan todoslos bie 
nes. 271.

Dios de liberalidad haze bíe« 
nes^y no de jufticia.ibid.ro 
do es de Dios. íbi.

Dios es fin de todas las cofas.

Di os es el verdadero cielo del 
hombre.274.

Di os fiempre tiene vn mifmo 
fer. 84 .

a Dios llamaron les antiguos.
Tu e$> 83.

Dios tiene el fér de fi mifroa. 
ibídem • Su fer no es di/lin- 

■' tode fu naturaleza, porque 
no fuera caufa, auiendole de 
venir de otra parte. ibid* Ser 
de Dios fi mana de U cftcti- 
ciá.86 .S-u-nombre es,£l que 
es¿ Stf. , r

Dios no tiene Fue* ni ferino  
que fiempre es* 87*

Diosíer vno, yvnofblo# e 
prueua largamente^^*1̂



cofas notables.
chas cofas, que en compro
bación defto dixeron los F i- 
lofofos.pt.

Dios vnidad, que fiendo prin
cipio de numero a no cae en 
ninguno. p2.

Dios y  el demonio encontrados 
fobre la vnidad de la diur
na naturaleza. 5>5 *

Dios apareció a Moyfen en la 
, por quitar la ocafion 

de Ja ido-'atria. p7- 
VniJad fuya fe prueuacon 
muchas razones. 102

Di os fe prueua fer caufa de to
das las cofas. 103.& ftquent.

Dios e$ principio de todo. 105. 
Crio lo primeroel Cielo Em 
píreo, para que fe vea, que 
es todo obra de fu mano. 
107 . -

Dios fe llama padre de lubres, 
porque todo Jo cría. joo. 
Porque crio Dios la luz al 
primer dia , y el Sol al quar- 
to. no.

Dios pintáronlos antiguos fin 
manos, y con dos caberas.
n i, Quan diferente es fu o- 
brar , que eí de los hombres, 
ibidem.

Dios con la mifma facilidad 
crio las cofas grandes y las 
pequeñas» m *

Dios es la cofa mas antigua,
n j.  Su eternidad es como el 
punto* i*4*.

Dios era adorado 3 dando y na 
bueluala redonda, confef-

fmdo fu eternidad, n$.
Dios todo lo tierfe preíente, co 

raoel punto las lineas, ibid.
Dios tiene dias de a mi! años, 

folio ibid. Numero de los 
anos de Dios es ineíHmable, 
porque no ay numero con 
que fe cuente. 1 17 .

Dioses como la esfera, que ca
biendo todas las figurasen 
ella, no cabe ella en ningu
na. ibid.

Dios fue llamado circulo del 
cielo, 117 .

Dio s tiene el mundo debaxo 
del pie. 11 b\ Su rey no quan- 
to durara. 122. &  íéquent* 
Sus imagines hazian de cy- 
p resta ra  fígnificarla eter
nidad fuya. 123.

Dios es como el bafílifco. 124 . 
Conquata facilidad lo pue
de deítruyr todo ibid.

Dioses como el Sol en muchas 
cofas^y mas perfeto. 1 16 .

Dios es inmudable como el pu
to. ibid.

Dios coronado de oliuapor in 
mudable. 127.

Dios fiemprc fe parece-a í í , L o  
que agora haze , quifo ab al
terno. I2p.

Dios con las parcas en la cajbe-
■ 5a, que íignifica. 130.
Dios quan en la mano tiene flüe 

ftra vida ijr. . . *
Hado le llano Séneca, ibid*

Diosquanto mas hermofoque 
las demas cofas. 134.

T t  j  Dio$



Tabla de las
Píos es es&rn mfelligible ,  en 

quien to d a  pcrfecion cabe. 
ijá'.En el eftan las perfecto- 
nes de tod as las cofas co íer 
mas excelente, ibid.

Píos es com o el puto,qpor mas 
que íe le anadino crece. 137* 
Su imagen hÍ2Íeron de todas 
las efpecies,porq toda la per 
fecíon efta en Dios. 138.

Dios es esfera , que por codas 
partes es ygual. 13,9. Lee 
Dios p o r de dentro los cora 
$ones, 14 0 .  Quan pequeñas 
fon todas las cofas en fu re- 
fpeto. 1 4 1 .  En el fon todas 
las cofas vna. 143,

Dicises medico de todas enfer
medades. 150.

Dios cirujano de todas las he* 
ridas, ib id .

Dios todos quiere que fe fal- 
uen. 15 1.

Dios dedeo tiene de nucñro 
bien, como la muger q quie
re parir. XJ4.

Dios como fedize llorar nue* 
firds pecados» aj?.
Las anfias co que deflea nue- 
íiros bienes, ibid,

Dios quanto quiere a los fu- 
yos .155.

Dios tanto quiere al hombre, 
que llama fus pecados fuyos. 
158* Nueflras importancias

? llama (ayas» 159*
Dios menos que cofigo mifirio 

nópag^a los buenos. 276', 
Sus ojos quanto mas excele-

tes que el Sol, Luz y 
tinieblas para losdiuínos o- 
jos fon déla mifma fuerte
2 17 . O/os fuyos quanpenel
trances y d e fp ie rto s .^ , 

Dios veelaobra de las mano?, 
y  la intención del coracon 
fo lio . 289. Vce Dios no 
fo!o las obras, y las inten
ciones , fino las inclinacio
nes de cada vno, ibid.

Dios como ca§ador cerca nuc- 
ftros caminos, ibid.
C a ja  con fus propias redes 
los pecadores, ibid.

Dios con fus propias armas 
vence fus enemigos# z$ q.

Diosvee todas las cofas.*antes 
que fe crien. 25*1.

Dios veclos penfamientos,y 
los conftruye, antes queft 
pienfén, ibid.

D ios conoce las cofas ah eter
no, como fi las palpaíle. ios.

Dios entiende a vn hombre, 
aunque no aya palabras en 
fu boca, ibid.

D io s, porque vee todas las co
fas, fe llama en Griego, 
Theos. 292»

D ios porta agudeza de la vi
lla, íe pintaron con el aguí- 
la. 293. En fu mano tiene
Dios los fundamentos de la 
tierra. 2 9 4 .

Dios porque fe dize tener la 
mano en lo mas baxo de la 
tierra, y  los ojos enlonu* 
alto* ibid.



c ofas notables.
Dios lo vee to d o ,y  sed* pvo- 

poíito muchas co fas, jpj»
Dios cuenta las arenas del mar. 

2P 8. Pintado co quatro ca
ras porque5ibjd.

Dioses todo ojosj í bí d-
Dios no quiere que fea nadie 

violentado, 2^9.
DivSia conocido tiene nueftro 

pechojcomoei Tuyo. 300.
Di os deicuorira b figura del co 

ra^o d cada vno itfí.Veelas 
obras cTms manos^y los moui 
mirtos de! coraron* 302.

Di conoce el coraron , y lasrayzes 303.
Dios entiende, lo que aun el mi fino corroa no entien

de 3 ib id* Es tan incompre- 
lieníible, que es mas fácil me dírelmar cóeí concauo de la mano q conocerle, 30;*Dios con el puño cerrado mide todas las aguas. 305.Diosefta cercado de nube, y qual fea e3a nubedbid.

Dios porque para moftrarfe in 
comprchenfibíe* lleno el t i pio de humo, ibid. Aunque 
vn hombre íe haga o/os, no podra verle. 321. Es ím- 
pofsible verle,fi el no comunica fus rcfplandores. 309* 
Quan poco ion todas Jas co
las en fu reípeto a ibid. Sin 
fu luz da vn hombre de o- jos, ibidem.

Dios buela fobre los Cherubi- nes, 311.

Dios por negaciones fe explica, 
como el panto3eft cierta ma
nera. 315.

Dios noche que embia luz, ¡hi* 
Incomprehenfibilidad fuya 
porque fue mas fignificada 
co Ja pluma del abeltruz,que 
de otras aues* 315?. No falo 
fus fecretos altos,fino au los 
que tiene en las cofas natura 
Jes, no conocernos* 320.

Diosla cuenta que tiene con 
las cofas pequeñas. 4*92^ 
Pintáronle con el Zodiaco 
en las manos.43o. Del viení 
todos los bienes. 432.

Dios en todos los animales pu
fo fus vtiüdades. 434.
E l extraordinario cuydado 
q con los fuyos tiene. 343.

Dios es vara de ios que velan* 
porque vela y  defiende íbid. 
Porque fu vigilancia fe com
para ai o jo , y no a otro fen- 
tido .3 4<5\

Dios poique empina a los ma
los. q20.

Dios quan efcaíTamente embia 
las proceridades a los bue
nos, 421*

Dios no tiene necefsídad de 
nueftras mentiras. 9»

Dios porque mando a los He
breos, que facafien los vaíbs 
délos Egypcíos. 21. LeuSrar 
fu mano 5 es leuantar fu van- 
dera.35. & fequent* .

Dios como caftign las prefun* 
dones* 5 8 *

Dios



T a b l a  d e  la s

Vi os por donde fe conoce. 74.
Vi qs por rodas las cofas derra

mo fu íabiduria. ibid.
Solos tres negaron que le a- 
uta. 7 7 .

Dios cerca cfta de la boca de 
los m alos s y de lcxos de fus 
efpaJdas, ^ 4 .

Difriplina, que fjgnifca* 221.
Difsípare> q quiere d<. z ir .ji,# .
Diuinitas quebgniíi ue ij*
Deferí uefe vn pecador en fus 

profperidades. 237.
Defcripcion del fueño de vn pe 

cador. 233.
De'criueíe vn p̂  cador cnel juy 

zio0 252,
Defcriueíe Jo que rn pecador 

paila con fus penfamientyS 
en el juyzio. ibid.

De fe riñe fe lo que padece con 
losdcmonix s 2*3.

Dom ina peí egrinaqual lea.
Detritus varias y peregrinas 

que fígnifica en S* Pablo. 55:.
Dotrina Euangelictf es oro* y  

fbbre el parecen bien vnos 
puntos de plata* 34 .

Defcnpcion déla anacomia de 
vn hombre. 509.

DeícrijKion de la cabeqa. J

E
EZechias Rey la enfermedad 

que tenia. $26.
Curofda Dios con cofas 

contrarias, íbídem. 
fezcehi js como ííendo Tanto 

Uorajpor^ue le a nucía Ifaws

de parte de Dios la muerte,
? í f .
Porque no llamo eferiuano 
para el teftamento, fino qU( 
íc acogió ajas lagrimas, i l i ,  

E clj pies porq los ordenaDios 
y los quiere. 128. 3

E g} pcios que dio fes a Jorauan
88 .

E g  vp. ios lo que ponían en fus
templos. 4 17 .

Egy!>cios al cabo del mespo. 
i¡ian vna mefa muy abundan | 
te a la fo rtu n a .ii. j

Eleg. .ncia de palabras f? ha de j 
fer reprehendida en lospre* j
dicad ores* j £ .  i

Elena , y fu retrato 3 facado de I 
i > mejor de tres donzeíJas, I
537* I

Eli & A d¡ iano pufo vna r/íatua I
en el templo de Dios 5j 5. |

E'ifeo porque con fddiu labor y
a las agua*.

EI< im tiene íingul -r3y quaí fea 
ibid* Porqui c¡ plüíallca* 
tribute a Dtus, ficuJu tJtt 
vn . 323

Encina fue confjgradaáidícs 
lupiter, 9 7

Encph con vn pena;nr¡ í:gnin- 
caua a Dios incomprchenfi» 
ble. 31 p.

Entendimiento carro triunfal 
de Dios 373.

Entendimiento es en fi todas 
Jas cofas 5 yenfimifmo 
goza. 575.

Entendimiento es velud^imo
como



cofas notabks.
como e! Sol. 57^*
Encendimiento 5y  fus alaban

zas. 579*
Entendimiento humano quan- 

to a lea 053, ibicL
Én rendí míe neo faeta de tres

puntas. 580V
Entendimiento lasproezasque

haze. 582,
Entendimiento dio la natura

leza al hombre en lugar de 
armas. 58r*

Entendimiento llena tras fi los 
fentidos interiores. 589*

En ten dimi éto foberuio lo que 
pretende. 6 <5V

Efimenides como fanó a los 
de Atenas de vna peñe terri
ble. 34. Su vida quan larga 
aya fido. 45* Durmió cin
cuenta y fiete anos, ibidem*. 
Ptüeuaíe auer fido Profeta,, 
ibidem*

Eructare?que quiere dezir^ir...
Efcritura fanta es como el vi

no, yporque.304* Quane- 
ficaz es en fu pureza, ibid*

Efcritura fanta^como la piedra: 
que preíentaron a Alejan
dro, 3067

Efcritura fanta haze mención 
de las Syrenas.itf, &  feqiiet. 
De los Faunos- 27* Délos, 
Titanes,28. Délos Centau
ros, 39.

Efcritura fanta es coraolapíe- 
dra imanv334,. \

Efcud'a es ab fculpendb 3rpor 
«jue en éí fe efculpen los ¿la»

fones, 547»
Efmeraldn quan amiga de !,? ca^ 

ftídad, puesenel a¿co vene- 
reo fe quebranta. 220.

Efperancja filenos de los que ve 
Jan. 224,-

Efperan^a es caudal del cora
ron, 223.

Efpofi porque pide en el prin
cipio de los Cantares el be
fo de Dios, 278;

Efpofa porque pidiendo e l be
fo de Dios * da por razón la 
dulzura de los pechos, 279.

Eípécies porque fe dize diñar 
infinitamenteentre fi. 133.

Eftandarte de D ios, que armas; 
tiene. 277.

Eftelio como fe cura de los o -  
jos. 433.

Eñultitia, que fignifíca en íara
Pablo. 61.

Eternidad no tiene días, y  filos; 
tuuiera,en todos eñuuiera el
Verbo 422.,

Eternidad escomo elputo,que 
no tiene partes. 114 .

Escom oel circulo, finprincí-* 
pío ni finjibid*. .

E x ín a n iu i t ,  q u e  fíg n ific a  en  íam  
P a b lo . 453.

Exinanire, quiere dezij* Ago
tarle, 255..

F

C  A bulas de ios antiguos <?$
*  donde fueron tornadas.. 

24* &fequeur®.
Fábulas



Tabla de las
Fábulas para que fe inuenta-

rcm ¿ z .
Fábulas diferetasy necias*qua- 

Ies fon . 6z .
Fidiás h izo  vnos peces muy al 

vino. 373.
Ficlíüs h izo  vna eftatua de Mi- 

nerua 3 y  retratofe en ella.
$ou

Fidias h izo  vna lagartija, que 
efpantaua. 5Sí.

Fidías h izo  vnos vu*s* que tra 
yan a los pájaros engañados* 
ibidem .

Filofofos^quarito bueno fupie- 
ron, es nueftro. 23,

Filofofos quanto bueno dixe* 
ron,lo hurtaron. 14 . &  íeq.

Filofofos vinieron a Egypto*y 
allí deprendieron grandes 
myfterios. 20.

Filofofos como Hercules a ori
lla del mar fixaro fus colanas 
fin alcan$ar el myfterio ine
fable de la Trinidad* 316*

Filofofos lo que dixeron del 
Verbo, 4 4 4 .

Filofofos de varios principios 
prueuan la inmortalidad del 
alma. 5 Í1 .

Filofofos formaron quexa^por- 
que el cuerpo no-es incorrup 
tibie como el alma, 5.8

Filofofos, plagas de Egy pro, y  
otras cofas*que delíos dizcn 
los íantos. 6*

F r a m e a  qu e fignifica. 119, 
F ra n c e ie s  co m o  adorauar* a 

D ios. J93.
Frente de meretriz dho Dios 

que tenia la fynagoga.37# 
Frialdad enemiga de la natura

leza, 107.

G
Aúllan íymboio dd alais;

5 7 8 .
Generación eterna largamente 

fe deferíiie. 344 . Diferencia 
entre la nueftra,y la diurna.
4 4 4 *,

Generación eterna qua inenar
rable. 426f, j

Generación eterna porque fe 
llama creación, 428, I

Generación eterna es como los i 
colores medios entre la crea- j
cion,y nueftra gencraciaib* |

Generado eterna porque fe lia- I
ma, falidas* 442 , f

Ginetcs ol fin de la carrera fe ¡
mueftran mas. 483.

Gloria del mundo quan mífera ¡ 

ble, zt. {
Gloria del pecador quan depaf F 

fo . 235).
Gracia no deftruye la naturales 

. za, antes la perfeciona. ir. ; 
Grullas fe laftran * para que no 

fe las llene el ayre. 455*

H
fortuné, y el ¡ponerle lamefa, I  T A do que fea. ijt , 

antiguamente porque fe ha- * * H á c h a n  verbo Hebreo* 
43*40. -quiete dezir , conocer
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pe* iencía* 2pT.

Halcón {VfTibolo dcDios^por 
la grandeza de fu vifta. 2py. 

He ierra Hebrea porque fe po
ne dos vezes en el nombre de 
Dios, 348,

Hebreos como adorarían. 5pj. 
He Jen quiere dezir Oriente. 

511.
Hereges, y fu malicia 304.
He reges ion vanos , que pare

ciendo algo» no fon nada# 
<$7. S >n taberneros, que mi- 
fhiraa b pureza de la’fáotaEf 
entura 305, Son como los q 
purgan con pildoras s ibidé. 
Son como los que cutan a los 
niños. 25*5? ,

Heregiascomo los a/os y  Cebo
llas, y  porque- ¡oS*  

Hermofhra quan e(limada fea.

Hermofura Jos efetos que ha- 
2€. 488*

Hermofura, fus excelencia y e-
fetos.

Heredes, y fusoprobrios.347. 
Hipócritas tienen a Dios cer

ta de la boca, y iexos dd co- 
• ra^ofi. 3^°

os por donde fe conoce a 
Dios- S 7.

Hiios fe llamauentrañas délos
padres 5f«

Hijos fera yuezes de fus padres, 
pira que ni efperen mifericor 
día * ni que fe ha de ocultar
cofa. 216V-. ,

Hijos parte deí padre* i$d.

Hijo prodigo con quanta velo- 
ciclad fue recebido. 17 7 .

Hijos caftigados por delitos de 
fus padres» 231*

Hijo como es luz pura. 344*
Homeroeftudio en Egypto.2*
Homero quan vazio. ¿7*
Homero fue defterrado de la 

república de Platón > y  por
que. 2,

Homero , y  muchas* alabanzas 
fuyas* 4 4 . Siete ciudades 
copiten fobre cuyo ciudada 
no ha de fer. 50. Los epíte
tos que le diero los antiguos, 
ibid. Se fequent.

H oj feo Hamo al Verbo, La pa
labra primera que fe le cayo 
al Padre de Ja boca# 424* 
Horfco fue a Egypto, y allí 
aprendió mifterios* z i.D ef- 
pues defta y da confeflo vn 
foío Di os, íbidem.

Hombre fin Diosnoeftaen al
guna parte-180.

Hombre es defpojo del tiempo, 
porque Gempre el tiempo le 
dcfpoja, 127.

Hombre quando fe quietara. 
27 Ó.

Hombre porque fiendo de ticr 
ra vale Mnto. 503. T unecí 
fegundo lugar de Dios en Ja 
tierra. 502. Alabanzas fii- 
yas. 500*

Hombre es pofle fisión de Dios 
y pr¡n ipe de Jas cofas. 4

Hombreen que cofasesimagen 
de Dios. 334# & fequent*

E svn



Tf abla de las
Esvn árbol diutao. 49?*
Es fin de lascofas inferiores. 
496\ E s  Orizonte del mun
do, y  otras muchas preroga- 
tiuas fuyas. íbid*

Hambres mientras mas tienen, 
mas pobres eftan.26'8. 

Hambre es poco menos que eí 
Angel. 496* Crióle P íos 
difrointiido, fegun el finpa-- 
ra que le haze, criándole me 
nos que el Angel, ibid. 

Hombre quan grande capaci^ 
dad tiene. 4,97'»

Hombre 3 quan poco es lo que 
el Angel le Ueua íbidero. 

Hombre porque no ha de cu
briría la cabera. 49 ÍE  

Hombre^y. fus mí ferias* 4 9 9 . 
Hombre vn Dios pequeño en 

Ja tierra. 4 9 9 .
Hombre no< fue criado princi

palmente para reparar las rui 
ñas de los Angeles. 503. C6 
el parecen a Dios todas Jas 
colas en eftrerno biienas.504 

Hombre es el roftro de la tier
ra. 5 0 ^

Hombre mas imagen de Dios, 
que el vniuerfb. 50^ . En íü

* reruicío ocupadas las cofas. 
' parecen a Dios bornísimas, 
- ibid. Porque quandoeflaua

lascoD s ocupadas en fu íér- 
uício 3 las llamo buenas , y  

*? defpues ocupadas en feruicio
* del hombreras llamó bonif-
c (linas. 507*  ̂ >~ v;..r : :

Hombre cs tal, que con u c o -
n ■

bran fas criaturas otro Jer 
' mas excelente. 508.

Hombre,, fu anotomia fQ efcriU 
ue largamente. 509.

Hombre para criarle entraDios 
en con fqo , y  quatro razones 
de fie hecho. 510,

Hombre qua del güilo de Dios 
íea5 pues quifo obligarle an
tes que k  cría fie, 511, 

Hombre como es imagen de
- Díos,no le encomienda Dios 

a nadie,fino que el por fu m  
no le haze. 512.

Hombre , antes de f\x fabricâ  
Con quien trato Dios de fia** 
zerle, ibidem.

Hombre , loque a cada perfo-
- na fe atribuye en h forma* 

cion nuefira* 512
Hom bre, todas tres ptrfonas 

entraron fobre fu fabricaen 
conful£3, ibidem* 

Hombre,honrado de Dios.po- 
níendole.el nombre, y remi
de dolé a el los animales 

Hombre, porque fue puíbero 
* en fabrica, y primero en np- 

breyibidem.
Hombre3porque d mí&n Dios 

Je pufo nombre ¿ y no loen- 
corriendo a otro. 5*4- 

Hombre?porque quifo Di°$ 
obligarle a nadie, fino 3 “
SH- a ■. *

Hombre, porque a fu repa^c!.0 
noeinbio Diosvn Angeb-^ 
no que el miímo víno,^1 '

Hombre porque íle dio *Dj^s
nonao  ̂ '



cofas notables.
nombre de tierra 5 teniendo 
otra parre mas excelente5co-^ 
moel'AÍmMid. Tierra para 
fu fabrica tomo Dios de las 
quatro partes del mundo,ib. 
Por el parentefeo que con el 
hombre cobrare,llama Dios 
Jas cofas buenas emertremo. 
517. Su nombre declaradas 
partes de! vniuerfo,y con vn 
quamelenfu nombre queda; 
cada vna honrada, $09* 

Hombre, diole Dios nombre 
humilde, para que con tanta 
grandeza no ft enfoberue- 
cíeíle, ?I7<

Hombre fue lo vltimo que crio 
Dio^,porqueprimero le pok 

-̂ he  ̂como a grande íc noria 
cafa. 518* La preparación de 
lá caía que pufo Diosa! hora 
hrc* -648. Dcfcriuefe ¿icok* 
bite que le hizo. 5 19 . 

Hombre eP primero que entro 
en el parayfo, 521,

Hombre pi ello en el parayfo al 
Oriente^ porque caufa, ibid. 
Harta ver Dios la cafa hecha,

- y fies conforme a ¡asprendas 
del hombrean© trata Dios de 
c r i a r l e .  522 .

Hombre, para criarle parece 
* que abrió DÜosel erario^!*? 

fus teforos, declarando el 
imfleno deíaTrinidad. 526'. 
Los fauores particulares que 
Dios le hizo,ibLVanosepi- 

\ Tetas füyos, ibi* &  íeq. Dios 
porq le vifita?y haze partía*" i f ■*-. ■. ■ •

lares fauores. 527. Porq no 
folo entro Dios en confu ta 
para hazer al hombre a fu 
imagen, fn o  quedeípucs di-* 
te que le hizo, ibidt m, 

Hohre es en quie-Dios cabe,no 
cabiendo en todos los orbes 
cofertiales. $28. Porque en el 
dize Dios q tiene fus delicias 

. y  no ene! cielo3 ib f  Capaci
dad fuy a q u a ota; le a> 529/ 

Hobre criado-fuera d] parayfo, 
para q conociendo la ditero 
cía déla vnatiérra^y de lao- 

- tra , agradecíefle a Dios la 
i merced q le hazia. fío* Para 
-1- que le pufo Diosen el paray- 

fo íbidem,
Hobre es parayfo <f D ñ s. j j r .  
Hombre conuirtio Dios a fu?

imagen otra vez defpues de 
i criado. 532. Excelencias par 

aculares fuyas^reípetode Jos 
demas animales. 533,

Hobre: ía mas dom eftíciy fami 
*■ liar: criatura es de cuantas 

Dios crio en la tierra, 5 3 ^  
Hombre armas de Dios en la 

tierra; 537*
Habré fe parece aDÍos en fer v» 

niuei fo,dode co vh for mas ai 
uetajadoerta las cofas ¿ibid. 

H  ombre íe parece a Dios,por- 
que es todas las cofas. 538, 

Hobre como epilogo de.todas 
lascriaturasjfue en vltimo iu 
gar formado. 559 ;

Hombre coma vna esfera peque’ 
ña5ibidcm*

V v 1 H om b re



Hombre arrna?, donde e fu  los 
bufones de Dios. 5 4 o * 

Hobre imagen del Verbo,porq 
íí fe m iro a (i el Padre para 
engendrarle , también para 
criara! hombre.54o * 

Hombre imagen de Dios,como 
enfom bra, ibidem.

Hobre quato mas exceletc, por 
el fin a que le ordeno D ios, 
que las demás criaturas, 541. 

Hombre es conaoel circuí o,y fii 
perfecio cofifie,en q el fin fe 
pinte co  el principio. 542. 

Hobre llamadoíe las demas co
fas, obras o de D ios,o de ma 
■no de D io s,e l íe llama obra 
de manos 544. Crióle Dios 
por fí9yp^f9í¡. 5 4 4 . 

Hombre no dixo Diosen crian 
dolé que era bueno, porque 
d  mifmo fe guardo para ben 
dicion Tuya. 5 4 ^

Hombre al fin de la jornada re
cibe la bendición. 6 $ o* 

Hombre quinta eflenciajfacada 
de lo mejor que ay. 548. 

H obre mundo pequeño. 549 . 
Hobre fe parece al vniuerfo en 

el modo de fu fabrica, ibid. 
Hombre del finge de Dios íe de 

clara en quatra (émidos. 551. 
Hombre entre la$ demas cofas 

ie  llama viuiente. Jtífo. 
H obre eseníenaáo de Diosco 

otro modo mas excelente que 
los animales. 574*

Hombres quanta diucríidad de 
pareceres tienen. 57 7 .

Hobre,lo q con el fehaze 581 
Ho mbre,dcxok Dios en manos 

de fu cnnfejo $82, Su |¡t>re 
aloedrio íe pru.ua,585» 

Hombre en que es vencido de 
los «ininvdes. s 88,

Hobre porq no le dioDioscucr 
po inmortal.pudiendo, 589, 

Hombre tiene alas5quc exeden 
los piaros, 590,

Hombre animal Jiüíno5porque 
es mas lo que pufo Di >s de íli 
cafa ,  q lo que pufo U tierra* 
5 91. Si de todos los animales 
fe rofmfie lo mejor,y(ehi- 
zieíle vn compuefto, feria me 
nos que el hombre. 592, 

Hobre inexterminable fue A di, 
porque ninguno pudicra-áe- 
(ferrarle del parayfo* 608* 

Hombrees cielo de Dios* fap* 
Humilde VA2Ía elpenDimiemo 

para llenar el.alma: el iober* 
o uio al contrario.

I
JAhjCaM eo, que íigoifica.^ 

Idea, quien fue el primero que 
Je pufo efte nombre, iqb 

Idolos de que arboleí/e hn- 
zian. <>7*

Idolo  no es nada en el munco.
p z .

Idolo no es nada 5 porgue no 
reprefenta nada de lo 
ay. j»j.

Idolatría quanto procuro#0” 
fencuitar. s< S. J , ,



cofas notables,
Idolatría perfuadíoel demonio 

a £ua 9 7 .
Imagen y íemc/aofa de Dios en 

que fe diftinguen. 606. 
Imagen en el alma ficmpreque-* 

da entera, 5 6$,
Imagen de Dios el alma en la in 

mortalidad, 559.
Imagen que el demonio pinta 

en el hombre. 355*
Image de Dios en el alma, 334. 

&  fequent.
Imagen de Dios en el hobre en 

que confi fte,fe trata lárgame 
£e* 537. &  fequent.

Imán vngido con jumo de ajos 
fe embota* 3jy„ ,

Iman,y fus propriedades admi1*
, rabies 520. ■ 1
Inmortalidad del alma fe trata 
■ largamente $9r. &  fequent. 
Imagines de Dios hastian de 

piedras negras Ies antiguos* 
305.

Imagen .de Dios compufieron 
los Griegos de todas las cfc 
pedes, zop*

Inocencia que perfedones in'» 
duya*

Inocencia la quietud que con ÍI 
go traya.; ¿07* Las pafsio- 

* nes que miran al bien fe halla 
uanenella. 608 . 

Inmortalidad era dosgratuító 
i en ella níxo. De donde proce 

dia efta inmortalidad^ fe tra«
*. ta largamente* Tenia 

hombre vn particular cono»
- cimiento de todo lo que po*

diahazerle daño. í i z .  Pre
cepto tuno A dan no falo  de 
no comer del árbol vedado, 
fino dt comer délos demás 

> arboles: tratafe largamente, 
y  fe refueluen dudas, ibid. 

Inclinaciones fon los cordeles 
del hombre. 289.

Ingenio humano quan eficaz 
fea.308.

Ingenio humano como vn m of 
quito para el mifterio. 3 10 . 

Ingenio mas cendrado refpcto 
de Dios , es como la ciguc*

; na*3i2*
Inocencia quan diferente cita

do del de agora. tíoo. C o - 
; moeftauacn el laspafsiones. 

6 q6, Temores y dolores e~ 
ítaitan muy-legos* £07*  ̂l 

In principio erat Vcrbum ,Io s  
mificriosque tiene* 417* 

Inteiligere que fignifica. ara. 
Job a quanta miferia vino, an* 
lod fiend® mas pequeña,,figni» 

fica a Dios. 339*
Iod.que fignificaen el H ebreo* 

34T* ^
Iofeph porque quiere* que co«w 
:! ficílen füshérmanosquefon 

paitares* 9 0  Quiere que en~ 
tren confeifándo fus herma» 
nos vn Dios vírico y  folo.

¡Ira de Dios porq fe dízc eft^r 
en garrafas. 193.

Ti&«J Dios como esextraprdíi^ 
ria$ cÓ extraordinarias frafis 

; íe  cxplica.2<f 4.SU a&cmd> fe 
y v  % jra Sg ,



T a b;Ia las
ra hecha cf quiltro cofas> 250, Ira de Oios qúanra fo, 227

q u e e i p e r a r k ,  ib íd s n i. I r a  d e  D io s  e s c o m o  nube de 
l i a  de D i o s  e s  tal* q m a s  q u ie r e  <  p r ie íla , z z $ * .

ver lob  la muertejCj aD iose- Ira de D io s  es todos los enemu 
; nojado^47.Eoc6pnracioíu gosparad  hom bre* 22^, 

ya ia mayorira esíriiedo. 24^ Ira d e  Dios todas las cofas del 
Ira de D ios quan extraordina- pecador hiere, 2 jo.

ría* z 4 1 .  Ira de Dios quao terrible, 25?,
Ira de D ios halla ks.cofas in- Haíia las mífmás aguas titm 

^fenfiblescaítiga 232. .. . blan dd!a. 245.
Ira por dos partes fe  cqbqcc\ Irascrueles^ iras rhiferieordio 
, . 207, J  1  ̂ fas fe halla en los demonios,

Ira de D ios es tan grade^qtoda 242* , ¡
: k  vida es poco para conocer ludas en q-ua.1 pee o ruasen ahor j

k^ibi.Es tal5q;co feria muer carfe5oen vender aChrifto. f 
te ¿aterrible5 es manfcdübrc -i, ij^Vedrcndo a ChriflG^fé 
en furefpetOiibid* dio la juíiicia jahorcaodefe* ;

Ira es tan terrible) q parece que k  mifericordia. ibid*
•' ^emborracha a Dios* ibid, ludas de (pues de ahor cadoce- ;Ira de Dios no fepuede contar. ' mole Hamo Dios. 1$. 

5j&o8.Co fola vna preguta hi- lulianoApoflataprohibioele*
: 20 reblar a Sarra^op.Es tan iludió de las letras Griegas a
5 grade^coníeflandbíc Earao losChriftianos. 46*

por pecador,aun fto alcatifo S¿ luán Baptifta, y fus abban- 
o«l plinto dodé liega. 210. 533.347.

Ira  de D io s  aun im aginaran) fe Iufticia quanto importaencíq 
puede,ibidv : gouierna. <Sos.

I r a  d eD io sco n  los ludios en la Iufticia original lo s  efetos que 
' r u in a r e  Icrtifalem. ao íí.; .  en Adari hazis. 6 0 7 .

I r a  ¡cFDios3y poder íuyo,lém ue Iu fto s,e l cuyd*docon<pe&n  
ftra  .en atorm entar mucho co  tratad os de D ios. 4  4* 
inftrum entos flacos. 2x7 . lu ftos qtraniéguros citan enroí

I r a d é  I> io i tan- grade, íj con  él trab ajos con el ayuda de
que fera,afroíitítint3. zim - D ios. jjé f .  ̂

fr¿ -d e  D io s a <3 pftntqitraéa lds lu fticia  de D io s figm & ad *?*  
í 1 Í í ^ Itíeiim n* ,#í Sardio* té¡60

Jra de .Dios es tal, quc.cío ge Io.b D pena defentido5 antesc Ir.1 moftrsra Dios contra toda
:s ;f- las Co{Iw, 2|Q, .7



cof ŝ notables.
ic fe apela paw la m iíericor- 
día 1^7.

luñicia fígnifícada por las par
res baxas.de Dios. 17^ . 

Inflicta por donde quiera que 
; íaíga de Dios, ha de fer por 
mifericordiá. 183,
Sus obras de ordinario fe di-, 
zen tener pefoy medida.idjí. 
Alquitara por donde fe difli 
la, es de agua , aunque ella es 
como fuego, iti8.

Xufticla por fenda camina,ibid* 
luíUcia no tiene camino s fiel 

pecador no lehaze. 189. 
lufticia la que todo lo mira. 

14 0 .
lu p ia  de Diosquan terrible.

204 . Rigor fuyo, pues aun 
. del dia del nacimiento, fe pi

de cuenta. 205< , ,
íuyzio de Dios ;tan rigurofo, 

que no darla yn hombre por 
„ mil mundos, yn adámame de 

merecimiento. 2 5 7 - Quanta 
- inmenfidad de teftigos aura 

allí, 2^4*
luyzia vWnjQ quan fin intercef 

fores. 239* Día de furor ¡n-
, fanable. 2 <?i,

• L
L A Cad Hebrea , que figni- 

fica. 289»
Lagrimas5 y  fus excelencias, 

•'* l z6z* . " ■ " ■
Lamias , y  lo qué eran, y  fu pro
piedad, 39 /

Laurel confagraro los antiguos 
a Apolo, 9 7 ,

Laurel,y fu naturaleza. 237. 
Letras humanas, que declaran 

lasdiuinas. 31. &  fequent. 
Letras humanas puedenvíarfe 

para declarar la$diuinas,tbi* 
Letras humanas fe traen en la 

fanta Efcritura,2<f.
Letras humanas en particular 

deque lugares de la Efcritu-* 
ra fe tomaron. 25.

Letras humanas tomadas de la 
Eícritura , o que frifarc cotí 
ella, pueden vfarfe. 24. H i
jos fuclen tener, que fe llama 
fimiente de Dios. 17*

Letras humanas han de fer co** 
mola captiua. 16 .

Letras humanas delopreciofb 
que tienen* han dcvfarfe, y 
no de io maJo,íbid* Con vna 
tradicio fe califica fuvfo .i4# 

Letras humanas tienen cofas 
preciólas, ibíd*. , <-:

Letras humanas fóti las joyas 
de los ludios * q quifo Dios 
que fu pueblo jacjfle*>3. 

Letras humanas, de que pueden 
~ yfar los GriAianos. 12.
Letras humanas, v fu víb, feca 
r Jifica con fantosi io¿ ¿ejeq* 

Su vfo no es illicito, fe prue 
ua. 12. Autores graues,que 
vfaron dellas, ibid.

L etra , He, porque fe pone dos 
i ' Vezesenél nombreinefabfe, 

3 4 8 * : . V -  >■
Lctrás1 cóníbnates cjuajqs feanj 

Vv 3 y por»



Tabla de las
y porque fjgnifican lasperfo- 

ñas diuinas. jjp .
Letras quiefeentes porque fígní 

fiean 1as perfonas, ibid.Lerrashaínaaasjy la necefsidad
luya* 33,

Letras humanas neceílarías de 
parte de los oyentes. 42.

Letras humanas en que tiempo 
han de vfare, 4?. En que au
ditorios fon apropofitoibí.

Letras humanas, fu eftüdio per
t fuadido del Sabio* 4 6 . Cen 

furas contra los que reprche- 
den fu  vfo, 47.

Letras humanas no fer eftranas 
de las diurnas, fe pruetia por

- 3a confonancia de muchos lu 
gares, %€,

León, es tu carné muy vti! para 
el dolor de oydos. ¿¡34! Su 
gordura limpia ¿1 roftro* 
ibidem.

Lenguaje del predicador qual 
ha de fer. 43.

León , fu hiel aclara los ojos, y 
es contrario a los venenos, y  
otras cofas# 434*

Líbre altiedrio del* hombre ft 
prueua con razones y auto- 

' ridades. 585. 1
Lobo tiene virtud contra los 

fantafticos. 434* Su carne 
medicina los ojos ibid* Ha- 
fia fu excremento tiene pro- 
tiechos, ibidem.

Luna qualeftara al tiempo del 
juy 210,233.

Luna recibe claridad del Set

■ 583, q
Lumbre principio de las cofas,

. M
K J l  A les fon empinados-, p m

A que cayendo, fa  mayar 
el golpe 420,

Malos en que ícntido baxanal 
infierno vinos, ibid.

Malosaunks imaginacionesfe 
Ies cumplen. 418.

Malos quan prosperados. }¡St 
Malos como fe han el diadela 

muerte, 327* &  ftquen?, 
Malos no tienen firmeza en fus 

trabajos. 4 17 . Las cofas les j- 
vienen a medida del deíleo, I' 
4 18 . »

ManosdeDiosíignificanfuso- | 
b ra $ ,y  llanbanfc torneadas, \

- porque en boíuer a fu princi 
pió tienen la perfecion. 543, ,. 

Mano derecha a todas las necef 
fi dades acude. 150.

Manos de Dios libros xaldrea- 
dos de oro, 74.

Mano que íinificaua antigua» 
mente. 34.

Marcelo como eícuíb la bañar* 
día de fu cauaílo, 117.

Marfil como Ce hazia bermejo 
antiguamente. 35* t 

Mcgarenfes porquepíntarona 
Dios con ¡as Parcas enlace 
be$a. 130. ,

Menandr© qua ingrato a la di* 
uina prouidencia. 3 4 ^  

Mercaderes con fer raneo
Ct Q lO h



cofas notables-.
río fo s, de vno como ajote
huyen. 2*8,

Mercurio Dios de la fabíduria 
Se pintaron con alas en los 
pies, en las m an o séen la  
cabeja. 57SJ

Meretrices encima de las celdi- 
; lias ponían fu nombre 5 y al

gunas llegauan a ponerle en 
la frente. 37.

Mefaía fe oluido de ib propio 
nombre, óoo.

S. Miguel aítercaua con el de
monio* fobre ocultar elcuer 
po de Moyíen, y  quitar la o- 
cafioo de la idolatría. #8* 
Porque en aquel combate fe 
exprefla fu nombre, y  no el 

. del demonio» 9 9 . A  fu ofi
cio tocaya* que el cuerpo de 
Moyícn íeocultafie. 100.5

Miniftros de Dios quales han 
de íer. 59.

Miferícordia de Dios excede a 
los entendimientos mas a- 
uentajados.150. la mano de
recha de Dios, X49.

Miferícordia eftuuo de parto 
en la cruz* 15^.

Mifericordia de Dios > y  fus 
proezas, 157.

Miícrícordia esraanoderecha, 
porque defde allí condensa 
Diosa obrar, 3do*

Mifeneordía y fortaleza juntas
eñDios. iéTi .

{Mifericordia de Dios es omni
potente* i6z*

Mifericordia de Dio? íiempre

edifica,pero la jufiicla prepa 
ra, t6¡. Su mano quan larga* 
KÍ4*

Mifericordia de Dios íígnifica- 
da por el Iaípe.i£6\

Miícrícordia puede contra el 
juyziojib id* -í

Mifericordia templa la jufticia* 
167* i

Mifericordia es el conícjo Real 
de Dios, de donde no ay ape 
lacion para otrojibid.

Miícrícordia de Dios,y íugran 
deza. 1 $ $ .

Miferícordia de Dios va dan-» 
do vozes,para que nos guar
demos de la jufHci'a. 17 2.

Mifericordia en todas las par
tes efta, aun en los cafligos*

Mifericordia de Dios qua fuer
te fes* p*

Miícrícordia de Dios quan im
portante* ibid.

Mifericordia de Dioses como 
el cielo reípeto de la tierra» 334. Del la fe dcríualaluza 
nueftros ojos. 198 .

Miferícordia de Dios llega ha- 
fia el cielo. 19 4 .

Mifericordia de Dios la ventad 
ja que en los efetos ileua a U

, jufticia* x 5 f .
Miícrícordia detro tfl pecho de 

Dios tiene fumotiuo. 192,
Mifericordiaefta detro díctelo 

y  le jufticia en fa tierra. 19 1 .
Miferícordia de ©ios es ta grS- - 

desque fon lagrimas fus 
Y v  4  caftigos5



TaMa de las
eafligos» 190.

Mifcricordia de vn camino an- 
íhifsimo tiene nccefsidad. 
185.

Miíericordíaen todas las partes 
efta aü en loscafligos. 1 7 5 . 

M ífricordia de Dias es coma 
elSoJ. 178* Ninguna miíé- 
riccrdia puede compararle 
con ella* i8z*

Mitericordia de Diosa todas 
fus obras íe auentaja, 182* 

Mifericordia c erca a Dios5fien  ̂
do infinito. 184. 

Miferícordia finmedida^igj.Su 
medida quan grande 5 quan 
ateftada 5y llena, i8<í. 

Mitericordia de Diosconuier- 
te en agua «1 fuego de íu ira* 
188.

Mifericordia de Dios ata las á- 
guas de la juííida;v88< 

Mifphatin Hebreá que íignifi— 
^ c?#3 3 7 .

Mocedad* errores> y negligtiw 
cia todoesvnoi^p^. 

Mocedad» y teis inclinaciones 
quan inteligibles* ibid. 

Mcnarehia la mejor gouerna^ 
cion.

Moyíen apellido a Dios con no 
bre plutaI, porque. 322/ 

Moy fen para captar la beneüo-* 
ícndaytoma el principio de 
Dio*. 4155.

ífiá&y fe n fas cofas menos per fe- 
-¿jtó* efcíiüe Convexos* que 

- > i r ^ V e t i m a t 1* 
* ¡ñvbrstú fc Q¿aiítp impar-*

; ■ tau^qiie fu cuerpo eftuuieííe 
fec reto, 100#

Moyíen primer ¡egiflador. 24, * 
Muerte quan diferente afpefto

tienes quando es naturalj^ue
quando es por culpa* 213. i 

Muerte cenfo intolerable* 6opt j 
Muerte es natural 5 aunque en- I 

tro por el pecado, 6t o. 1 
Mu rte quan intolerable, 207, *
Muerte lamas horrenda, junta? f

vn viuo con vn muerto, 21a. f 
Muger porque hade oraren | 

hierra, 4 9 8 . j
Muger de parto el dolor que tíe f
,  ne“ *5 4 * I
Mundo íi pudo fer ab averno* J

2Óf. f
Mundo quan miterable. 201, f 

L u g a r  de Sirenas, enemigo i 
folapado, mar lleno de tem« J 
peftades. 202. |

Mundo acerca de que cofas pu» | 
do fer ab aeterno* 26$. |

Mundo es comovn libro abier- ! 
t o , en que fe lee la gloria de 
Dios. 73* .. -

Murciegalo detiene las lagn*
mas. 435*

Mufcuío pez 3 como guia aw 
ballena. 435* . *

Mufícaquato pudcotra h  mor 
dedura de la Tarántula. 322. 

Myrmicedes haziá vnas ñaues
prodigio fas. 35i> 

Myrmicedes hizo vnas carros
tngeh io íifs ím os. 580»,

Myrto fue co n fagrad o  a v e m  
$1*



cofflsdotables.

Aciones que yfaro poner
I  ^ íealas aras 3 Ignoto £>co.
, 9  4 * ' ’■* / „

Nacimiento eterno<JÜ3ñ ineom
p r e h e n fi b le. Jo <>;. : f

Názcateos corno fe lía rilan' ráéh  
rovos que el marfil. 35* 1 

Niniuitas del confejo dé lá ju- 
ftic ia apelaron al de, la mife- 
ricordia. 1 6 7 * : -fJ:- *J

Niñoicomo fe 'purgan# 3 40. * 
Nombre es honra de la efefa*

5r»S:'v7  \  c ' r:v ;i ;
Nombré in efaBléde Diósfigni 

fica elmyíterío de la* Trini
dad" 546 i ■ ■ ^y ■ ■■ •- ¿

Nombré Iñ efeble no ticnc plu

Nombres de Dios en varillen
guas.lbidem* .  ̂ r- ' j

Nombres v-nos ffíftantiuds^y 
- o t r o s a 3 je éfi ú o $¿ q u ¿ fe

d ife re n c ia n . I b id e m ^  .v.;í

Nombres adj&j-iu0® porque en 
p 1 u ral fe-atribuye a Dios.

Nombré dé Piosy porqúe fe ef- 
criue con letras confonCnies*, í ■- 355^

Nombré ínefeb!^ cfePvdfh% ma
neras fe pronuncia. 3 48* 

Nofce té iptairr$vcayo fuelle*.
-víU'jnw ' 3 nrj-n-cv .; - 

' a-

fé b t US* fitaUlabfoi ¿ lo  s.
ibidém^ 4  ̂ V :ÍV 

¿Ali

*

QLym po porque llamaron
el cielo. 133.

' ORua fuéJconíagrada; Mi~ 
nerua. 6 j .  • 7 o

Olíudesfymbóto dé la imnü*> 
tabilidád diulna. 127; 

Omnipotéfiriadé Diosrefplan 
deCé eróla fabrica del hom
bre, ;Sy.Opiniones acerca de la imagen 
que Dios pufo eft cthoittbre.,
353v 1 'yu:¿:¡ / ’

Opihibnés-accrca débeípiritu
i: que andana íobré f¿ss aguajk

4  ̂  501 1 rv ■
Opiniones acerca déla bíena-

u enturan^ íS^
Oráculo De!fico lo que dixo a -  
ob ceiÍQ̂ dél fcntftério de Ja Tr^--if nidadif 33 .̂, . ; • * . ¿Oráculo Deifico confeflp 5 que 

’ todo era.obra dé.Dio-si-iipp* 
íOraculo DeIficpí lo  que fintia 
, de Dios* 12̂ > r , : ■
Oráculo Deifico Iavcalificaciütt h dqüeí.hiZQc. dé los, vGaldéos jf Hebreos. 2J*.
Orígenes Iá;e^^íenciasconijue 

corre050 los, Canrares4 8 z%

peda buena. 435 Sil hiel a»
, prouecha para: los Lparalitt^

eos., ibidem.. ‘?>h&
©kidiró dí^i’ jdi |y 4mxf

na pr0UÍdéneiav33f !̂.D;¡ ^
Jét-

" W i
es

íof



fos pred ícailisres curio/os-i $  
Ojos del hombre porque Jospu 
; fo Dios en el Jugar mas; alto» 

590.N0 fueran maspcrfetos 
por fcr tánagudoscom o el 
lince. J91. f- . ' vi 

,Qjos de D ios cn tres cofaí. fe a» 
uentajan ni Spl'. i$S .'} j 

Ojos de D ios diferentes dej Sol 
- y de tmeftros ojos,  porque 

riendo,y alumbrando ,  para 
1 ellos tin to  monta la Iuz,co>
. molas, tíflieWas. ¿5$ .  p  ̂

Ojos de Dios fob'rc los.cajm- 
. nosddlós hombre4. JPi. ■ > 

Ojosdelá equidad,c¡ que 1q vea
todo. 44 t ■? '

P .

S. 0A blo  vfódelésdichos de 
1  los Poetas,d'«Bddnos li- 

í ¡, cencía parahazer otro ta 
tp. zpiCttd verfos de Epj, 
IBenidcs.f bidelh.Citó verícís 
de Arato,ibidém,Citó a Me 
nandrb.'5o.' ■ 

S.Pabloebrnó’prédicauaaChrt 
ílo. nchfj

Padrê étefftb latían ¡de otra fuer*
: ; te loCes ̂ üé lós’dd iatierra»

¿ ;;-i o?/u>
Padpe ettttríó-eí coma ¡ ¿ 1 5  oí;

478.' ?? .1.. *10 r.b,-|
Padrequan Vitó escota elHijo.
. 448. . _ n-p.d; ,?:íí

‘Pátírc'éStytií&h^S^táé&ák
■ alhomBre«i3jf.JÍ'’¡:' ' ’'i'| so 

padre eterno,%iufi«a(do?potiA

rayz. 341» r.p
Padre eterno quán perfet.imer, 

te fea padre, ibidem.
Padre porque fe llama fuetepu 
.«!?■ 3 4 ? Nombres con que 

fe apellida. ?44  
Padre eterno.Ggi 

load. 3 4 6 ,
Padre eterno, es de quien nace 

las ray zes.Ibidem. Sus apdlf 
dos. ibidem. & fequens. 

Padre,principio donde eíhua 
elHijo.420.

Padre es como el Sol.
::¡4 J 7 . .
Padre eterno no padece en la ge 

rieracion,eomo los animales, 
: 4 2 8 .

Padre eterno qtia de otra fuer» 
: te espadre dei Hi/o, 

las otras ccdas. ~43íO 
. ¿ja fus rojtros para 

draral Hijo.450.Esvn 
1 f cipio mifrao có el Hijo.ibid. 
Palabcarnental y yo  

férenÉCSi¡4S3.
Palabra deDios,lampa 
. juzga a Jqs ísombrei.214. 
Palabras quan vanas. 452. 
Palma íimbolo de la vi&oru; 

8 7 .
Parcas quien fueron, 130, Los 

apcllidoá que íes dan ios Poe 
tas. I?J. ; i

Pardo con ei excremento huma 
no vomita el veneno.453- 

Parayfo Quaa áeleytofo . 6it, 
C«»da^rbbl té^ia en el par
ticular virtud. par* ccnfer-

uar



s ^ofasiiét&fcles.
uir h  vid  ̂ al hombre* £13. 

Patay fo de Dios y dei hombre 
quan diferentes* 532. 

garayfo íedefcriue lárgamete
.. •; te , 5*0, ?

Parayfopor fu fuma perfecion 
fe llamaplantacíon de Dios*
$lp.

paráyfb en Hebreo que quiete 
- dezir. 521* - ■■ J
Parayfo fi tuuo dentro de fi al

gún animal 522* . "1
Parayíb porque le ería Diosbá 
¿ ziá el Oriente . IbidemJLoi 
* deley tes fuybs para todos 
: losíWidos.523* - 1 ^ ¡ C 

parayfo porque noera déuido 
al hombre 9 fue criado  ̂fuerá!
del. 525)*

Pafsiones como eftauan e n  el c f  
tadd«|e lá inOceneia.^a^iv" 

Penitencia como eftauáénfd ef  
tado de la inocencia. íbr^l
dem. : '; 7 - 

Pecado porque Je caftiga Dios
con fuego eterno. 243. 

Pecados acufan a vn hombre.
237* ■ ■*"' : ;  r 0 ;

Pecadoen fíbndo cometido efta 
pidiendo contra qufen le hi- 

«; 20 venganza. 25 8*
Pecados reípondiendo alastíif 
, culpas del pecadorjle aculan. 

Ibidem.
Pecador quan turbado, y f i n  a- 

liento eíla delante de 0ios.í 
* ¿ 3-

Pecadores mas querían verle en 
temados 5que verfe delante

del juez ayradoí 2 4 7 ; 
Pecador quan turbado en el íuy 

2¡o. 50. ‘
penfamicntos del malo le herirá 

e! coraron. 223; f
Penfamientos dfel hombre quan 

; fiacos.S2i9.f ' *v ¡: ■ i S# 
Penfamiefítos^alas del hambre, 
■ 22.Í, *rt--■> r *■ ;

PerdicanOfquifo vna heredad 
que Alexandro le daua.. 223. 

Peídizes fe fingen cóxas i  para 
apartar el caminante de fu ni t OOv 5 7 p. ■ '';■ ■ ■

Perfashonrauan a Dios ĴIániiaii 
dolé circulo del ciclo. 117* • 

Perfas de los fabiós elegían Re* 
- í yes. s><>.

Perfonas díuinas<íy fus atribu*
* : tÓS. JJOi i" ‘ , ■ ' 'J

Piedra del aguda, y fas admira
bles propriedades. 531.

Pxlatos-pufo en el templo de 
Dios las imagines de Gefer,
Mh 7 ■ ! ■

Platón confeflb vn íblo Dios.
p 5 4j

Platón en tablas de cipres elcri 
uio fus leyesjpara que dura 11 
fin .123*

Platón pufo vna materia catete? 
na a £105.103 .

Platón y fus alaban$as5y cofas 
que dinero dd ios antiguos. 
5 M

Harón origc délos Arrianos.6V 
Platón por la lecion que tuuo 
•;! en los libros de Moyfen, fue 

llamado Moyfen1 Ático* 123.
Platón



TaMfede las
Plato es coz? ñero de Í*erejfesh6\ 
Piaron, G Oíos habhrayen fu !e - 

gttage díxeron los antiguos 
qye hablara. 53. ¿ 7

TlarotijVti altar le confagrti; A - 
i. ;fifoteles^ elUetrero. Ibiáe;: 
platón lo que fintíp del tnifie- 

río dé I4 Tunidad* 3*7*]<: 1 
Plotino quando contemplaos 

a pia^eftaua reíplandecien- 
te. 618. v

Pobres 4  e £ora$onfeiéiiauehtu4  
rados. ;20I.r .. :• •:

Poetas defterro Pbtqij defu re 
publica, •. ¿:; ;..t? s'í

Poetas para que fon buenosr 2* 
Los efetós que fetzai ¿llbideíl 

Poetas con que efpiritu habla- 
r o n , ; ; .- .. .{ ■ ■:"!

Poetas ranas inútiles  ̂̂ bidem» 
Poetas mentí rodos.-f:. Lice hoi$ 

preñada dcfinumefpbles mén  
tiras es ía luya, 4 . I^icenciai 
4 e Poetas vnicomo bie& íf. 
Licencia de Poetas en cierta 
manera fe eítiende mas que ^ 
lo inmenfo^pues íe eíliende a 
loiíi\pofsibie^*jr. í r j

Poetas enamorados quati -per- 
uerfos.18. .- o , r 

Poetas dfeslioneílosríbn comior 
Sirenas. 19. ■ u -  ' j  u* 

Poetas y Pilo fofos quanto 
no fu píe ton 3 es deriuadq de 
h  Efcriptura. 20. /

poetasy lo que íe íilab^eAellosí
■' 5 ° '   ̂ v> : u--h\ I
Poetaste ríendedas fabui^de

fusdiofesíjibidem* r r^ i

Rpefi^s de rmeRros tiempos fe 
reprehenden largamente. i3 t 
de fequent.

V ® rñúm &  ahorca con oc id o  
el adulterio de la amadeca-

i ■■ -1 ■'
Predicadores malos,taberneros 

alcuofo$»3 »
Predicadores malos fon a Udte 

ros de la palabra de Dios»
- ! Ibidcm# . /
Predicadores quales fon bus-* 
íV-noíclbldem.
Predicadores- malos y buenos 
ícen, que fe diferencian* 58, 

Malos*adüi;tero$ de la pala- 
c-ftrA ídeDios. ibidero, 

Eríucipio y fin en las cofaspra 
¿ticas y efpecuLtiuas coma 

1 y íe h$n 4^*
Principio en que crio piaseo- 
loda> jas coía$»quat fue, lotf, 
P^ofperidaddelpsmaiob fedef 

criue. 339,
profeta huuQ entre los Genti

les ,  y fe prueua largamente*
.1 45* d ií̂  ,

Prouídenciaquetieue Dios con 
r laballcna^ dan doled muí*
- culo por o/ost 43?» 

Prouidcnciá de 13ios.conlas co 
"i 1 lías pequcñ^s^492, 
Prbuidencta' de, Dios refpbn- 

dece mucho en el modo de 
* criar los cuernos, 4^ *  

Protiíden^ia de Dios fepnleua* 
4 2 6 . &íequent* 

Proüídenciá que tiene Dios ea 
Ircom^dreja guando ha de



¿ c é f e  B  t o t s | 4 e s a

pelearcoiicl'baflíifiro. 444* 
Procidencia que tiene Dio$;eon 

eleítell>'.4 3 J: ■• ■■ ú  ¿jr-ícír-'i 
Prouidencía que tiene D igspn  

el pardo^uiendaiCp^iti^iyi 
neno. 434® •*

Procidencia -que tiene; Dios CO 
la cigüeña. 433^ >ü- .

Prouidencía que llene C°n I# 
tortol^ para librar,- fus hijos 
: de Jos f,obosJ bi dem. ; r  * ?_ 

Prouídenciaque tiene con las 
. culebras 3 enfetCandqies .cpî  

que cúren los ojos.r4 3 f¡,/:Vt 
PfGuidend^de Dios 4 pararon;

el aguüa,ibtdem*; ■ v y.;}-, 
prouidencia que tiene cotilas 

grullas. ibidern, , j , .
Prouiden. ia que timo Dios con 
; , las perdíze$.;434..,; ; ^
Prouidencu que. timo Dios co 
, el In.eumorú 454 , 

Prouidencía de Dios tiene dos 
cetros en la mano. 325. 

Pytagoras quant© fupó y lo  to
mo de las diurnas letras, 21.; 
Fue dícipulo jleF Profeta E -  

 ̂ zecíiicl dizen algunos. 2Z¿ ^ 
Pytagoras fue Taludado de,;las 
: aguas.ibidem. Otras alaban 

$as íuyas* ibidem- y -  
Pytago ras pufo por principio 

lavnida&3*4«
j , i

f ’ ' •v Q .  ^

Veftione*Itoú&iícs fian* de 
V ^ e u ita r fe  con ge aja „<$uy.<jfa«
• jt.l , j

R¿Abí nos. fe .refutan en .la in
terpretación del/nora- 

¡4í bre Elohim; 32,2. V  
Regalos de la tierra fon delpe- 
; ñaderos. 247. ■ , ,

Relaciones dininas fi dizen per 
ficciones fin la eífencia. 35^, 

Relaciones diurnas diílinguen 
¡tealrqenie laS;períbnas^47S* 

H efpondeñ> que fignificaien la 
Efcriprura firma. 274.

Reyes eran vngidosen la cabe-
$a. 201.

Rey fe elige para adminiflrar 
jufticia. 6 0 4 ,

Rey es como el piloto en el na- 
uio, 5

Reyes fiazian los Romanos de 
labradores. 5:33.'

Reyes foafoiamente los que ía 
ben. 596"* •:. >

Reyes, Principes, y Sacerdotes  ̂
fe metían en las letrinas en la

; /  deÜruydon de; íerufalern 
212,Porquefieodp perfonas 

, tan calificadas.* fe metian ea 
aquellos lugares, ZJJ.

Reyes fe han de elegir» los qq?
. ;BG tienen neeelsidad de affefi 

fores, 285.
Reyno; fin juftida. es tiraaía ¿

1&9r V j . j l  1; .>
lj?y¡Hos fijelen falíaf d ^ s  gas 

íes ,  y el de Dio?,fte eijwajá- 
. ,basfib f o & Q t p f f l f f * •?

Río Sabatino,)’ fus ájj^rgl^cs
,^ í o ¡> i e d a f e ^ % ,^ V id í.



plandeceen la fábrica <JC! 15 
bre. jop*

Tabla délas
j u e z a s  fon infaeiables.274* 
Romanos en las ciudades con* 

quíftadas ponían Tus armas.
■53í ' * * j.

Romanos a ios Toldados daua
el campo dd efeudo en blári- 
co^porque ellos auian de ga 
nar ios biníooes. 5 4 7 . 

Romanos hicieron la eftatua de 
Iupiter de ciprés. 114* ^

Romanos por grande infamia 
quitauan el cingulo militar 
a los foídados. $30*

Roñro lo mas perfeto del ani
mal* 4 4 0 .

R oftro  de Diamante porque di 
ze Dios que dara a Ezecfaiel.

• s.
A tó n o s con que nombre hó- 

raroo a D10S..348, 
Sacerdotes qaan limpios Kan 
de ícr, jt,

Saüua ei priuiíegio que 1c dio 
1 la naturaleza. ¿n,
Sallis, quiere dfcitrviia medida 

g r a n d e .^ .-  " :i 
Salomón (upa mas qtie quan* 

tós poríu-eftudio ilcanqit- 
,ron mucho.5j?7:. ,

Santos quan auentajados fueró 
en letras humanas, i 

Sa&ioa>icdW>H fe yo^á edil '&
‘ reyté»lc embota* KPtíT. 

Sabidqri» deDiosiJuan admira

Sabiduría ácDio* qnanto reí*

Sabiduría en el que gouierru, 
quanto importa. 285. 

SabidmiadeEíosquan inmen*
ía. 2 88*

'Sabiduría de Dios quan ejnpina 
da. |í8 .

Sabiduría del mundo ecmo k  
tizo  Dios necia. 525.

Sabios eran confuitados para 
Reyes-

Sciencías de antiguos quan no- 
ciuas*5*

Señas  de afitíguos5 ¿letrinas n  
rh s  y  peregrinas, 7,

&ctetos de Dios a vro$ Groen i 
de cotona,* otros de grillos» f
5 5Í. I

Sentidos ío que padecerán en el I
tiempo del jüyzio 254* f

Sentidos del hombre mas perfc f 
?« tos que los de los animales. 

5 *2 *
Sol que quiere dezir. *47. 
Serafines porque cubren la cara 

de Dios.3to*
Serafines fus píes cubrían, por 
; q no ay pies para nauegar el 

piélago de Dios, jü , porque 
cubrían fus roftroscoabs a*

- lavíhidem.
Silencio como le pintaron aas 

guamente.48.
Simul que quiere dezir en la M 

ta Eícriptura. ni,
Sibilas confcflaron va 

Dios* p-f*
Soberuio, le fuccdc Jo f '



cofls potables.
Tántalo. <f 9* ,

S ;her-.*te ay de entendimiento,
y foberuiade voluntad:- .66* 

Sócrates por el oráculo Deifico 
fue edificado por el mas do
to- ■ ■ m

Sócrates murió confeflando;;vn
fblÓDÍ3$ .p 4 *

Sol los contrape ios que pata el 
hombre tiene. 274* ./ f

$ol qua! eftar&cn el tiempo del 
juyzio. 25J.

$oI fue criado quando yaefta^ 
ua te cierra adornada,)? por^ 
que. no- /  -,

Sí*>1 carro triunft! dedjíos J7>i
Soí3y fus excelencias. Ibid^m. 
So!anda acompañado.de Mer

curio. ?
Sol porque fíe criado, alquar- 

todia > y  la luz al pnme/o. 
V n o .. .. , • .•; r ,- ,
Sol en qu inta veneración fuete 

tiida de los antiguos •. íbid*t 
&fequcnt.

So! es vna imagen de Dios.
• ? T* ‘ ' ' - : 

Spiwu fanto fe dize andar fb- 
. bre las aguas al primer dte> y: 

no a! feprirnb,para q fc vea,
. qum dependiente cite de tp 

das las cofas. 4 8 7 .
Spiritu fanto es nudo de amor.

- 3 4 8* ! i . /
Spiritu Tanto, yTügeroglifíco.

Spiritu fanto porque fe fig- 
t í f i c a  por efta Jetea Vau.i ‘

Spiritu fanrp porque fe lírua-
. aliento dd Verbo. 4 ^ 7 . 

Spiritu coeterno al Padre, y al 
Hijo.46S.P jrq dize Moyfe$ 
que era Ueuado fobre Iqsá» 
g u as,470. ,  ̂ i ;

Spiritu fajito falio de fi( como 
amor, y porefiodize Moy- 
fe^que Fereliatur. 471., 

Spiritu fimro con quinta fija- 
uidadlo dífponia todo. 4 7 2 e 

Spiritu fanto es mano del Pa
drê  con que todo lo haze. 

i .'4 7 K -  < - ' 3 :
Spiritu finito es almadcJ aíro-  
c , do. ibidem* ^
Spiritu fanto a marta que tiene 

toda virtud. 4 7 4 .<:;
Spiritu fanto procede del Hijo.

4 7* . & fequens . Prueuafe; 
r proceder dei Hijo * de, quien 

na fe diílingijiera, fino pro 
cediera. 4 7  b*:> > • <'\ ,

Sus efetóvíe declaran ,4 7 3 , p o r?  
que dize Tan Juan, que no ha 

- bíara defimi fino.48a. ,
Spiritu fant# eterifica- alífijo^o 

porque le declara ..o porque le 
haze cebbredbid.Reci&edel 

THíjq: pr^ediedó del 48  ¿E s  
eíefpiritu déla boca de Cferí 
íio, íbid.

Spiritu tentó compreciba de !o 
que es dd Hij^fe interpreta

t dt tras maneras. 483 ,
Spiritu fanto quao fin dependí 

.x fa  y nícefsidad ; (¿a,de- las, . 
criaturas 4 8 4 . ' _ *4

Spiritu tentó porque ? Ifeidcíp,
Lía-

i ■''■ ¿



* *  w  ■*<« J  ;oc ■ v S 3& 1 4  ru« o r * i „>.v ¡
i las cofas. 4 ° 5' : £f  Tcniorcs y dolores lexos deí ef
Sjrtritíífarit® P / ^ 1e '*  ¿e t). tado de la inocencia, 607. 

pifittí de ver^d ,) f  T  lo ¿e Efefojo qué -feb*-
tras cofas., 4 .W- * , 1d ¿ a, c-r^enfu-fábrica , fuya largamente fe ‘deC1^ ' I5 j.
■t '’ r* Templo de íerufilen.quant»*

Spiritu^nítt lobw m aguas di ■■'íé tira bajaron :lbidcm •
■ ze Moyfén que andana,' y  no: Te,o tiené-feilos, de que fc 
fóbre el cie!o,y porq. 4^ 8 , arangasííos^y fetexian coro" 
Porque dize f  bre las aguasé ñas. p.z, 
y no fobrc la cierr.1.4%. Thcfen Hebrea, que fíoniaca, 

Spiritu fanto lo llena to<t«5?y lo jo y. 0 :
crñi tódóv ibidv’ !f-; J ' í  Tiempos miferableséffos, $. 

Spiritu fin ta tieneríencia deto Tiempo'ñoide no folo elfnok, 
;?'daslá!fc©&^por ocultas que: '" miento ,  fino, la ceflacioa"

fean.4s><#»Apn defeS mifmas »ibis,! : .
vozes'tiVñe ciencian 'ibidbn^ Tierra fe trago viuos a Datan 

Spiritu fin tcfvolandoanda ío- .y ^bir&n. ají.
* Wé cofas, hiriendo bien Tierra«rfaDios vazí*,psraque

emendarnos,quedbienvíc-
rfaeño,y fus cafídádps.a®ji s:-. r-ne de !sca fr eb n 08. 
Wt&o&Sofa ^ífifcnfada*fin fuer- Tierra porqué fe crio ríos etn 

■*' ibiéem. y P qualidades contraria Ja ig.
Su c ñ o l fofn ffd© II tf i a ho j iferná- tiorántia, 207,- ;
í!dp d i i l 'c e T i b í d é i B i i r <, Tierra en el hombre quanrea! 

Stipers eslomifino quej^ítiús. • ¡pdá. y o j r -  
573/  , ' r ■ ' !- -J 'j-'-n TimantescornopintórEígc-

^ cr& lb W fó& q U itrftefijiu  c'ñia.r5¿4.r
• l ' --,f - :r; Pj 'FítoqiMhWifericordioíbilSi-

’ c-: S.Tomas aÜiiasqtiifopormef
{-.i . r a lla d  / ‘Céd:<!fe'íúsrraba)05.546.- fr*-f '

^ ■ í-f* Tórtola*como defiende fús li!
A fta, f  ■pf6ftíí,d¿ífes._ ^bs<3e !csípBos.4o5’

io s  HC11 s ^ { - y- Tocino fue vedado a
Tatíe# gíiíi¿ó-&uíclf áíá- -fytcáé. 8& - 

beftruz ? con* fiif í¥ti|frc To^eiiéocíri^l5i^t|f 
^ ^ ^ r^ tó ríu s íilfb l/^  po muerto con vn viu^'.*7,



cofas notables,
Tragedia es vn.engano. 3*
Trajaaoqaan niiícrlcordiofb. 

171.
Tribunales a las puertas de las 

ciudades eftauan. 258.
Su igualdad como íe declara. 
33S.

Trinidad diuina quan incom- 
prehenfible. 3°^* E s como 
foga de tres ramales. Ibidem* 
Quan aíro fea efte mifterio. 
jop~. Quan incomprehcníi- 
bfe.310.

Trinidadjdoñdecon maspeli- 
gro fe yerra* 312.Su mifterio 
declaró moyfes en elprin* 
cipio de fu crónica* 320, lo -  
fue también la declara, 32?* 
Ifaiastambié la explica.327. 
En el Deuteronomio tam
bién fe declara.32p.

Trinidad también fe declara. 
3í<>-

Trinidad,lo q fíntiodfte mif* 
feria el oráculo de Apolo. 
332 .Como le declaró Dios 
en la creación del hobpe.333.

* Porque con dezisyíaciamus, 
fe fígnifica eñe mifterio. ihi.

Trinidad quan incomprehen- 
iibie.337.Su mifterio decla
ra el nombre Caldeo.338.
8c fequent * Quan indicibles 
fus Sacramentos.

Trinidad porque fedeclara cria 
do ai hombre.523.

Triunfo de Dios, y el orden co 
que Dios leefcriueT572, 

Triunfadores de Romallcuaua

vn hombre ? que les fuelle di 
riendo 5 que fe acordaílen q 
eran hombres* 317.

Triunfos Romanos con el or
den que íe haziaft. 572.

Trifmegifto lo que de la Trini 
dad dixo*33i.

v .

^ 'A ricd ad  , y fus alaban$a$.

Variedad deíeyta mucho. 
30.

Vanees conjunción 5 y fígnifica 
e¡ Eípiritu íanto* 348.

Verbum^quicre dezirMiftericC 
326*.

Verdad quan fírme* 32<S\
Verbo mental5quanto mas pare 

cido a fu autor, cs mss perfe 
to* 465.

Verbo engendrado* como pala 
bra que hinche la boca tfeí 
Padre. 5J5 -

Verbo pintor déla imagen del 
hombre. Í4 0 ,

Verbo es mano 3 con que el Paw 
dre eterno cria todas ias?co« 
fas. 473. ;

Verbo muoíeren el príncipe  
retratándole en cada criatu- 
ra.470.Es el Non plus yjtya 
delPad'jre'J*4 ¿ 3* Quanperfe 
ta generación es laTuy^ibi.

Verbo eftaua en forrad dedpios
, -  quiere dezír ■> qqe ̂ 3  ©ios,

Xx ' Vf-



Tabla de las
Verbo es íe iío  dei Padre eter- 
- no,4^0- Siempre efta nacie- 

do. Ibidem *Verbo t̂emo eicoma d  nucC- tro. 442.,Verbo del conocimiento de Jas tres períbnas nace, ibidem. Verbo como lampara encendida en otra. 43c.
Vcrboporque llamo el Baptifta 

fiecho antes de tí • Ibidem. 
Pelante del Sol fe llama H i
jo.^ no al contrario .440.E l 
modo de fu nacimiento ine
fable fe declara. 418.El Ver 
bo eterno es como el feíplan 
dor*42 7 *

Verbo eterno , fignificadopor - 
Ja Ke Hebrea , porque* 512. 
Porque íe le. atribuye, nom
bre de vida. 547,

ITcrbo en que principio dizeSi 
Iuan'que eftuuo* 415. 

Verbo,/fu eternidad, lárgame 
te.ibidem^&fequeot.

Verbo eterno* es la fuente de 1&
* vida.421* & íequen.Es fu ente,que fiempre corre. 422. 
Verbo como íe dize nacer fierii 
:■ jpre del padre. 42$, Siempre* 

* fe parece a íl mifmo, 424.. 
^Verboporque íe liorna, Orlen-** 

‘ tCí lbid,. & fequen*
Verbo, quaní diferente m c m ie -  
; ' tb tiene de íot nuefiros. Ibí. 

>orque fan luán al principio

.v

Verbo eterno en que cofas fe pa 
rece ai nueílro, ibidem 8¿fe 
quent.

Verbo produzido del vientre 
del Padre que fignifique^r.

Verbo perfeto en el principio 
fin principio de fu genera
ción. 432, Porque fe llama 
Legos. 4^3.

Verbo fin del conocimientocf.
' pccuLmuo del Padre., y prin

cipio-Je fu p raétics^ j.
Verbo porque encarno mas Que 

el Padre, o el Efpiritu Luto.
4 3 *̂

Verbo eterno parece al micflro, 
437*

- Ver fco,5juan de otra manera es 
hijo^que las criaturas.4390 
Procede de! conocimiéto de 
quato puede eonocerfe 443. 
Porque le llamo el Apollo! 
Primogénito de las criatu
ras. Ibidem.

Verbo confubftancial ai Padfl 
445%,  ̂ *

V e r b o  quan igual al Padrê  no 
folo ene!numero de iosatti 
■butoSjfinoen la perfecionfu 
5 ^ 4 4 8 .  6c fequent. 

Verbo porque fe llama cotnm 
tes,Ibidem.

Verbo, el efta en e! Padre, y el 
Padre en el. 450.

Verbo, fe llama, ojo de!

:\ .** ’ r ' - i ^  _!;y ^e fuEuangeliole dio nom-

\
Bré̂ de Verbo 5 y no dé hr/q*

’ 4 5 1*
Verbo Hamaíc cara del1 Padre.

eterno, Ibidem..
Verbo llámale, boca del Padre.'« foO!í, .



cofas notables,
eterna* Ibidem*

Verba Ifjmafe palabra mental*
453* ' A f

Verbo porque encarno* y noel
Padre» 454.

Verbo como el* pimpollo^y por 
que. 4 5J. & Pequent.

Verbo quan diferentemente re
cibió la enuefhdurJ de Prin
cipe, que los.de mus,4s3.Ab> 
ete no hie Rey*459*Porque 
fé dize que* era en el princi- 
pió 3 y no que fue y o que es*.
S25*

Verbo eterno* refplandor del 
Padre. 463.

Vergüenza como, fe halla en e í 
virruofe 6 07.

Verdadquantirme labio tiene*, 
328:

Verdades naturales, ímpofsibíé. 
íer contrarias a Jas natura
les. íx

Vg^dades naturales?y Cobrena- 
turale ■ como fe han entre fL

Vinagre pu-c decontra las mor
deduras de-alpid. 321.

Vida huma na es vna rauda im - 
petuofa* 178* é

Vitoria honrrada,dar muerte al 
enemigo con fus armas.290* 

Vírgenes nobles erar,, lasque- 
acompañauan al Ef¡>ofo. 
255.

Vírgenes Pabias porque ro  par
tieron el azey te con las vezi 
ñas, ido.

Vniuerfo^pregonero de Dios* 
4 P°*

Vniuerfo  ̂porque no fue criado 
antes que el hombre - $39 . 

Voluntad humana como la lu- 
- na,quc recibe del So!fus re& 

pJanáores. 583.

\ 7 *Neumon mata al aípi 
f  454*

Ibidem# *
, VeíKduras echadas por el fuelb5) 

en reconocimiento, de dei.-*- 
dad,34.

Vino^Iegra eí coragon^y fígní- 
fica todos lo-̂  regalos. 238.

Vino puro vence el veneno de: 
la cicuta, Jod.

Vida quan eííinfada íeadeta^ 
dbs*,J40«? ■* *

ZEnon Chico prohibía fia« 
zer imagines en los templos; 
der>io$ 5 para fignificar Ja;* 

incomprehenfibilidad fuy&

Zenon lo que fiuno de, Dior 
Zodíaco en las manos de *oss> 

'que fígniheaf 430*,



'e n  B A R C E L O N A -  A

En cafa Sebafha de Cormelía$¿ 
al Cali. Año 16 q 4.


