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'JM ip tA crO ^fiB L  ±TCÉb(CrA7)0 0 . MÈCO'
Benito H tlgoin as^òMeri/io Tocio ,  Abogtia ¿e tot
tifa ¡ile s Confi jet , prirherti de f  obres-, por T itu lo  de 

JU  ùiàgejtàà ,* tn fu  Cárcel Ifyal de Corte , M e fide 
"'M d yà fd tìé  Ciuddd d i TrtixiLo  , y  fu  tierra2 
u v i f ' y  a or 4 de Idèe T ÌdfiencU  \ y fti

X1. , . * '/• * . n '■■'■■ ■■ ; ‘ ■* ■«' ■».v -

D E orden del fenor Doti Juah Patron dè 
Arjhna, CómiíTario de cl Santo Oficio,*

* Govcrnador , Provifor, y Vicario Gene«* 
ral de'elja Dicceli* de PI a (cenerà j he vìfto vnLi- 
t író í(*h titulado : Centinela dntr ¿Judíos , fu Au~- 
tfef tíf^Ri'Pidre :̂ ray írancifcí de* Tortejóncu 
llb^dfgn ¡(simo hijo de la Santa Provincia de San 
Ga‘6ìÌeV  ̂de D efeco* de nueftro Padre S. Frati-» 
tWtpV y àvieitdofeme remitido para fucenfura,. 
ha'lj&Pdh* èl admiracioh crt la enfenan^a /curìo- 
iÌdìd Vn lo^ antiguo , celebridad' eri lo iftòder- 
iK>, modelli a en lo do£fò , elegancia tín 
lo , lacónifmò en d  periodo , fuerza eftlìi fraS, 
vtilidad elici fin 3< claridad enei contexto $ y  
ha avíér de explicar mPconcep.to ¿ en el breve 
circulo de cftc di Saman , en, dilatado volumen 
aun no hallara termino. Solo combída el tí« 
tuto par$i la aprobación déla obra , pues en 
aquel halla (oficíente luftre efta . aviend^fe co- 
mo confequencia de tal antecedente. Noté el 
epigrafe , tan fingular f  como es el de Centinela

«“a



ta f í  vttlídad ««¡de til eonfideracion , que da  
elladependenla vida ,vfeguridid de muchos^ 
cuyos noTuficienreiBenre JJorados deícuydos,nd 
con poca anfia,lo refieren Antiguas Hiftpjias, 
épmé luft, lih* I. & Libium 'f lib. *5. V CS tan pu
nible en la militar ,y  humana difciplioa., que el' 
Derecho antiguo en la ley ,fnXrxtetits , y en la 
ley áefmtortm, Q*¿fteti9ñes>fft¡ de tt militar A l  
pena de muerte jy la gran prudencia del antiguo* 
quantoSabioy Rey Don Alonfo, Je añadió^no 
contento con el vltimofuplicio , la gravedad db

9  fu «xecucion , nupdando fe defpeñaflen los que 
conftoxedad indigna excrcielíen cargo de tanta 
confianza,/. part. a« Luego mímíteriia

tan alto , ( ficreemos al Fílofoíb) que afumafjquc 
de los contrarios ay la miftfta razón,que fu omif- 
íion aun leve , es digna de caílígotan grave,,fijL 
vigilancia fcr3 de necefsidad*, no folo digna de la 
ljcenc)%quepide/y que Juliano en te, merece }i no 
es de eterno apíaufo, y memoria condigna. Eílé 
íi«ow,&c,Plac«oc¡a,v Mar$o 1 t. de 16 7 3 .'

/ * *
£#V. 0. de HqI¿m¡h

§T*fié%• \
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H ttnsiá  del Oriinátlél

N OS el D oftor Don Juan Carrón y  Arjotfs; 
ComifTarfo d¿I Santo Oficio , Provifor, 
Vicario General de cita C iudad, y Obif- 

pado de Piafen cía , por el BtcelctVtífsímo feñot 
Don Diego de Valiada res y Sarmiento, Obifpo 
de dicho Obífpado, Inquisidor General, déla  
Junta de Govierno, del Confejo de fu Mageftad, 
&c. Por la prefente damas licencia i  qualquier 
Impreílor , para que guardándolas yeles de eC- . 
tos Reynos ,fin incurrir en-pena , pueda imprÑ 
tnir vn t¿bvo ̂ intitulado; CenttmU contr^idies* 
queeselquc vlconefta en ciento y noventa y 
quatro hojas, fu Autor el R.P.Fray Franciíco de^ 
Torrejoncillo, Predicador de la Santa provincia 
de San Gabriel., deDefcalgos de la Regular Qb~ 
fcrvancla de N.'P. Sf Fcancifco, atento por rtuef- 
tró mandado, y por Nos eftá vifio^y examinado, 
y  no tiene coi a'mal fon ante, n  ̂ contra «Beffra'* 
Santa F¿ Catholica, Dada en Plafendaá i&.4* 
Abril de 1673; '* • ‘

tootier Parra»; '
j  ¿rjen*.

Por mandado dt íu merced»
1

i r ?



%

'JP7(0® A C I0  T^
fimo Tatire Antonio Coneate^ (fe ff(<Jénde3 frolpínetal 
jue h¿ ft ío <íe (a 'Provincia deJlfpan* , de lf* 
fOj AAenô es , Cáiifieadov de ¿h Suprema , y  Céutf^l 

Infuijtcitn 9 FxJMgttador Synodaí , y $ t t»
1 ' dicáúer de fu  M e- ' *

* * . * * 1

M. P. S. :
¡«r *, ’

POR Orden ¿el V. Aítcsca fe roe comctíc* 
el Libro, intitulado: Centinela conira J «- 
dios 3 fu Autor el M» R. P. Fr* Fracicifipo d í, 

Torrcjoncillo p red icador Jubilado fe  la Santa 
Provincia deSan Grbriel, de j'íefcalqos Francií. 
eos de Ja Regular pbfervancia, hijó zel©{ifj>Í~ 
roo de la honra de fu Madre Ja Ig lefia , que def- 
déel título publica fu dcfvelo, v.fq trabajoeftu- 
diofo mnnieftála validad en fu fevvtcio ,pue$ 
efla Viña Catholica fe ha y ifio en' todos tiern-, 
pos Infeftada de eftos Lobos fangrientos , roas 
que Rnpofas aftutas , que paffan entre npfptros 
difwmu'ados con las pieles mentidas de ovejas, 
para hawr .¿on el deícuydo los tiros rñás á fti 
falvo* .Ifaias en e^ Capítulo % 1 . introduce las 
Centinelas deel Evangelio , preguntandofe re-* 
fétidamente vnas * otras: Cufios 3fuid de noHe\ 
Cufies 3 quid de neff e > Y a las vores refporidid 
vna «Uas« ®¡x¡t CuJlusiFenit mané, «r ntx.Son

V  - w -



términos fnc0 flfradosr¿ /* ,j ; amanecer ,y  
anochecer., fcránlo en el «tiempo , pero n a  en 
el porque con U ibafiana alegre, d t
nueftro Evangelio /  aun lloramos vn¡da Jj) no» 
che cerrada de el Judaifm o, fin que aquellas 
luzes tan eficaces, ayan defpcjado tan profia- 
d&s tinieblas $ y afsi, fon necefTarios los avifos, 
que da la Centinela , pai a que fe aplique el cuy»* 
dado en la íeparacion ; Statute ü l i  fpecttlami 
pone.tfbi amaritudine. Fué coníc'io, 6 mandato 
de Ceremias , ai Capitulo 3 1 . Ceotincla colo
cada fobre la.-Atalaya dé la Jglefia , muchas 
amarguras defeubrirás' , porque todas" fon 
amarguras para el Catholico los vhrages de t i  
Judia j pero es neceííario fervirfe de Ja Atala
ya para el; remedio, aunque f* encuentre, con 
efodolor.l Por» San Marcos fe apareció Carilla 
Bieainuefh’O i ,  ÍUs Difcipu)Os; Ci\c+ -ijntrtám 
tágftiam'mettb, capitulo 6.-Y vierto  le ¿ a que* 
11* hora fúgetar con fus plantas Divinas la cera 
biz-crefpa ,ydasolas hinchadH delM ar: Pete* 
Jr**ukpk*ttia/ki* efft 9 imaginaron, que era ilu» 
finan ó  , porque? aup- revnavaen
fus ojósda «othe* Eño mifjbO' pieñfan los J a - t 
diÓs tom l, <¡ie U Bedempcionde el m undo. He 
(¡do fantafia^)hcng«ño $ pof^tVl^noche qbfii-. 
nada dei crxoat jJ ly p ^en  fuá cor azones , (in que*, 
rér.^econocer^py v*n*ra>r, »pare? labrar fu du*
x«a»¡,„ «L¿retar le Sangré qne dCrwnutSJl

íq\ i 4  • El



F  cftllo Militar repatte ft noeh<£ cn vigilia«, d 
en Centinelas. Que el GranDo&orde la IgU> 
fu San Geronimo llamó * Bjiécténts Àdiittures^ 
y la quarta vigilia eral* ultima Centinela de la 
noche , hafta el defpùntar la lue i y à efta -Cen
tinela le toca el dàr noticia dé Jefu Chtifto, 
verdadero pios^ y Hombre, contra la ce grifi? 
dad rebelde de el Judio , que le* tiene pq* fan- 
tafma. La quarta , y vltima vigilia correípon-r 
de à nueftro figlo , en que efta nueva Centine
la avia de dir à conocer los eftragos faftim<v 
fns que ha hecho, y haze en la Viña fecunda 
de la Iglefia Ja perfidia Judayca , colocada fo- 
bre el Monte de la perfección Evangeli
ca, que levantó el Gran Serafín Serafico Sa;v 
Frane i feo , para cautelar los' odios Tabtofos^ 
qae deferivo en fu capitulo dier de eftos toe-' 
mtgos capitales de los verdndtro¿ vCatholi-L 
eos, fíguiend» él confe jo del Evangelice Fro- 
ftta líalas al Capitalo quarenta * Super mtnfem 
txceifum afiendt tn \  fui eyangtüaps Áhm  
té ̂  in fortitudine >octm inani, fui'} i>ángfMz$& 
Kierufatem ? ex*ké 9 V#if ¡imere* (to  CilritAti6m&i 

./ad«; £eee &e*i Yefoér. Q iu ', que ana ocres ía: 
»ion Celeftial der la yerdaderfe "Iglcfía' Mtlt^> 
í? r te * T Triunfante ,* ponte par* ¿u fegundad i 
lobre yri^mnnte levantado : Ei fuere*. tdn  in-a 
MáctMofertalear<|a.voz3 levitila «l grito-, «ó> 
#■** » X <Ü¡ N07 H  1í* Ciudades de jtyft,fsao i



¡Hos Judíos, que no tienen Ciudades), que )efo
Chríftocs fu verdadero Díosc Errad aSinago* 
g e , quejón paire blasfemar de tu Autor no U 
tienes defembarazada , y. libre , fíendo eñe 
él argumento mas concluyente de tu deípe* 
feo j vna Centinela , puefta febrcel*Monee>to 
avifa , íin temer la'rabia con que lo oyes» la 
ojeriza con que lo miras y que* te enfureces 
con tu Dios , quando- incurias i  .Jefu Chrif- 
to J Qgibws Áúendi férm* ctmrmffÁ $Jf ( d¡*¡P 
puéítro Dodbr Efpaool Sanlfidoro, Hbr*

Jent. cap. 4 $ I) muhmm fubiunt p tritn li f i  r#a- 
tTadictntibns Vprisa ti t i f ia r é  (ofr
que mas declaradamente contradicen1 i  la  
verdad , fop los Judióse .y los que los vefiften^ 
fon los que fie exponen & mayor riefgo» peso- 
el miedo no lude arredrar, la enfefean^a, por* 
que la-Cathcdr* de la\ Do¿kin%<jCatbolicz fr  
qoloca fobi* Ja eminencia roasdefcolUda } y  
afci nodebc atarb con el temor quien por 
Evangélico Predicador le cometierotS n*L.\,
m fteriósiiila i»  1 quien V* Aheaa f*Juífe*»r 
vtdo de éAnber la cánfora: ,; érabaraia* nfn-* 
gun rcfpeAo el deiir, que eft» Centipfia t*n£ 
peripecia debe andar impreft i  los o |9 s 4 t .  
todos /paratlheir, - y guardará denlos eneftu»* 
gorm as, pCmkiotfoar* por la^ue'ddnon do** 
o^ukqs y que fe raezcUncomoc¿z«ñ^. «etr*»
)«Mmefu<3tt&ol¡fiáf. A lulaic& Q v

i : . : * Eti



nueftrs Gata del Iifpincu Santo de Madrid,’
g jo* * de O&ubrc de 167$»años* ¿

5 JntetiieOfende y
•' di los C¡eriges Meneretm

. ■, . ■ ;.»?■ . .
1

* B * /’ V ' * ’ ' -
Liftncis ds h

, ’ ' í ■ ', ! .  ̂ , ■'* - * -I

FRay Dífgo Ferntndct de M girfo , Le&or 
Jubilado \ Predicador de fa Mageftad, 

i Calificador de fu Real Confeso,délaSan- 
ta Ccneral Inqu ilición , Comiflario Generaly y  
fiérvo de toda la Orden de nueftto Seráfico Pa
dre San Firancifco en e£U Familia Cifmoatana, 
dtc. Por virtud de las prefentes , damoslicencia 
aí Padre Fray. Prancjico de Torreóme!Hoy Pre
dicador , yhijo de nueíha Provincia de Sato Ga- 
briefdc Defo¿$osdcla’Regular Oc>íeivancía, 
para que'pueda imprimir vn libro , intitulado^ 
Cerníneí* tonir* Judie? y atento eftir aprobado- 
por Reügloíosde <lamfac,>on > quienes pdr'1 
nueftro orden-fué remitido por^eluReverendo 
Padre Fray Juan de Membrío , Lectof deTFheo- 
Iogia , Difinídar General de nueftta Ofden y  
Miníftro Provincial -de dicha, tiaella fcovin* ) 
cía, para fu cenfura x 6cc. guardando kf dtfpupfes, 
to por el Santo Concilio de Trento y y Prag-¿^ 
Á aiih sK iftlo rM as ¿a. nue¿h:oCon*ento*de * 

v San



‘ > '* ’ r, ■:
^oiVincv£cjD^C;Madri<l ;cn Septiembre
de 1 6 7 *. ;'■> * ' ; .'■* /• . . ? ■ V

J?r, (ßiege Ftrnnnde^äe Angtifa
.i. : - G o f4 ^ rA G en*ra1* J

....  Eorjnaadadfi de fu. &sv<oai4ifsjraa,
, .y&%&AViß.t<l( M itré. .

- i  '. > ï  *Ai -•• Secretario General de l^jOrtJen.
 ̂ :n ( «:M'y 1 ~ v-cO , V -.i ,* ;* . . í̂ i o ^

r y y . , 'r ' 1 11 1 ?i m 1
c p ^ s f rf(g %££ t Ai. a * / ^ r  f%4¡){ci$qp
f i e  s dt el Caßiilo:? lettor *Juj?iiaào ß Jf-C^lißcnttpf 
.del Santi Lfici ¿¿ Tattre 3 >• Vicarip fyofriÿciaiqu* 

baß^o de ia Santa Tr oV in ci a 4t$m Adiguti ,*J) Çûr  ¿ 
J,¿fr ^miffario Vifya^ár At U dt its Angeles ;■

$ -V/ì r; • -: f ;■! f V :h‘j v «■ yji v *' v ■ .*

£)OR Cnroifsion ^e} Jcöor I^ou JqanjP^roo 
i , y  Arfana , Çqg#farÎQ del Santo «Qfì£Ìp,; 
. cr„. ,Provifor * y j /ii^ ip  General de e% Öbif- 

pagode Plafçc^cia ,^ c . hejeldovn L ibr^ in tu 
tu^do iCtitíinqU.tfinUrajMáiús ?quehae£çri#ocl 
ït»Çs Fcay, %ancifc<?ide Tortcjopcigo >(hijqr de 
I% %^a^rpvinçî^4^San QibnçJ,,y>He halb dp* 
q^C-defpucs de no çom^oc^ cqU c a n ^  nuçf^ 

Y Quenas
Aqtqr ^ n  lo qneen fuv?FPl^g9 ?*<>*& * 
xqpejl^a fízalo que tiene, àn b  r^^ií^inna(,Rq¿. 
g p n ,y  qdipà,losque, ciegos ia^wirccen ¿ y.



tfs¡ le hallo digno de újtoencia que pide. Efteéé 
mi parecer, San Francifco de Píafencía , J|
Marco 2 ̂ .de i^7). / * ■,

fr,fr*ntifc9 Pies iú  CáfiilU•

Létíotm  ̂ t *
i a  péíereo, que no prcttndo en efte íra ta»  

do referir Abolengos , Genealogías , ni 
Defcendencias > aunque té  ; que el hUén 

Hiftoriador , antes, que llegue ¿ tratar dé los 
hechos del que bate Hiftoriá , tiene obligan 
cion i  referir^ y dir noticia de füSpadreS;%bue~ - 
Jos, afeen dientes > y de fu patria, nombres; ape
llidos, y luego de las hazaflU*¿ó cofasmemo
rables , que el tal ha hecho» No es mi intento 
(digo ) feguir aqueíte rumbo 2 porque (i huvie- 
sra de dezir ,  y relatar las defcendencias «fe ios 
Hebreos 3 y las obligaciones que débil n te¿* 
ner , por fcr h^bs devn tati ¿ufen Padre como. 
Abrahan, é quien el Jos a clima n f por Padre' Aú 
y o ,to tee 'lo  dixeroná CHriftó'Nueftro jBien,", 
en la ocafión, que tomaron piedras' para ape* ‘ 
drearle : * f*U tu m&ér */ Patrt Üjjfr#
Jlribtm  1 íbera alargarme mucho $ y a fu , -foló. 
uAentef darlos i  conocer'por fus coftmiíbfes* 
que entonces fon mas vituperables; tiendo 
I»  * en quanto blafonan de vhUnbúeA P ádri<: 
como Abrahan, Tantes - Apréttaéíóde* tiénda

* * u



tfte Libro, quancas cofas las que refiere de difei 
reates Autores» todos graves, y tan gravísimos, 
ue van citados • Todos ellos tienen calificadas» 
aprobadas fus obrat, compu }q podrá vir ca 

ellas el que dudare de alguna,qqetaqiii fe fclata  ̂
re. fin cite Tratado no (cnaze oíracofa > que re« 
fiurir lo que hombres do&ifsittiof y (a Sagrada 
Eícritura hair dicho en muchas p4ftfs; y afsi 
ellos aprueban, y din por llano^.y corneóte, fia 
algún error , ni daño, aqueftc Libro s no tedio 
el que Tea murjn tirado  ̂dicha. qMS puedo^agra- 
deccr á la materia que trata , pues no avr! alga» 

'no que no quiera fer tenido porChríUiano vio- 
Jo¿ y cl que no lo filtre, fi es prudente,prerende« 
rá defmcnxir lo fp echas coh callar de compre« ’ 
hendido: Y es evidente, que para murmurar de 
lo que diten los Autores, que en di c ito ,* que ea 
nsenefter obfteOt^r primero la información de 
limpieza: Da^dacicos, Cacados ;dc yjQos,y„otrQt. 
he pintado elle todo , y  nada tnio, mas de vna 
voluntad.» de que fean los Jodiosconocido«.

íf,, .ir } '1 í jf
' F r t p F r á r x i j h o d e : ? .



* Sama del Privilegia; <

T lfeo'cTrívtlcgio de fu ’Magclfad̂ y Señores d t
■ 'ítrReál Confeso, el p:F.Fraftcífcp dcTorJ

repone i riiiítp ¿ de Vicíanos, pará perder
ftnpr?m?r W Libttí, intitulado : ‘ Centineía contri
7#<tfw,tófiid titas rvgaittente qonlfade fu orígíJ
nal , defpictiadb'é’p él Oficio «ft^jabriel clc Aref-
ti, fcfcrivdKMe’Cafoara de fu'Migcíitad, á’jo.^ig1
O c t u b r e '• r '  "' J ' •"ci- o, : c - ' i  s:¡.' .11. : ~
J—
-■' * Y ¿£r Srrat4u *'

ESteLíbrq^ intitulado: Ctntirfe/áícóntra
itof, WH fiel, y verdaderamente ímpreíToy 

y  correfponde áfu br igrn ál.Msdríd ijí b*c¿t Ene-,. 
rodé 1674 . ■ ■' ' ' Y \ '* * ‘. 'Y  . ' :i

Lie* ^okPrarttikiFotor^j
«' c ‘ • ” VíiVréí; '■rr.’.S- ; -__.O: . _________ /Y• * ■ / a (' ¡ 1 Éfc ■> 11(1

1 : \*■•;..• Y  ~ 7 Y .á- s s % !C ■ ;;-í .

TÁflar<tfn1o<rStfíores del Obófc^ReaVvn LÍA 
„bro, intitulado :.Centijitlá contra 'junios , jf 

feís raa>aCé^ísci<h pí^o"'y el qual tiene catorze 
Pl*€&0S4& P f í$ ^ 9*J wtablas, como mas larga
mente contta dé fu originaí, dfcfpachadó en el 
Oficio de Gabriel de Arefti, EfcriVwo de Cama- 
radefu Mageftad, á z?. de Enero de x <£74 ,

* A ¿rcjHj lanap^bah
Tt-j
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D  E  X  O  S C A . P X T V L O S
• . . t v-;DB ES.T E , L Í B R O .  3 '

• 6ú l -;*.•! '' .! ■1 . \ ' * f * r, ¿ ] * f >:t ' 3

CAFhi.ceomoJos Judies tÍQUyyfieroprtJviTj 
fido prcfiWPÍ(do35 y  mertt¡rpfos,fot. i * , - 

Gap-a.que ld*iíiwii©sioo,y han;Gclo,traydo» 
reSjfol.y. t -.l ■; .o;.-r.O

Cap. 3 .> éocno lo5 Judíoi iW w ^ nicnotprtcíígi ■ 
¿os, y abatU^psyfol. ;* í , j v , -n. r o  ’ 

Cap. 4 . ooro6 'los:**Judioí Jfcn?péf&guÍ4c>revdo 
nueílra'Santa Fé Católica, fol.4 ). 4 *

Cap.?, que lo* que favorecen i  los Judíos^ por 
interefles que les d an , nunca tendrán buco 
fin, ni medrarán con ellos, fol.éy.

Cap.. 6. como no fe debe tener confianza délos 
* Judíos, ni creer en fus obras, fol.8 f .

Cap. 7 . las anafis que tienen los Judíos ,  d? vér 
venir al Mcfsias, fol. 97 .

Cap* 8 .comolos Judies, donde quiera que efc 
tán , fon vnos para otros como vn cuerpo 
mi(líco,fol. x 1 3 .

Cap» 9. porque fe llamaron Hebreós, Ifraelitas* 
y ju d jo s , y de cof^o antiguamente los lia* 
rtiavanmarranos, y ponqué, fol. 1 2 4 .

Cap. 10 . como demás de fer los Judíos opuef* 
"tos á nuellra Santa F é , fqn enemigos espita« 
J$sftueílro$,fol. 1 4 1 3

¡C*P»

. T AB L A '

\



C>p. t i .  1« diferenciisqn*iyáe Judíos, fefij*
- ltdos por providencia Divin», foj. 167. .

CaJ>* i l .  cbmo los Judío* fon ínqüieeds , dsn¿¿ 
glorióles, Íedíciofos * y de ordinario, donde ' 
cftán,(ierobran diícordfas, foL iStfl 

€#p. 1 ). de como los Hebreos no titínen dé 
preíente honra , d nobleza alguna $ y Ja gran-? • 
de que tenían , la perdieron en U muerte de 
Chriílo, fol. 10 4 ,

* Cap» 14 . déla , piedad, que flueftr*. Madre Jé 
íglclia tiene, y tendrá con los Judíos , y hafta 
cjuanda bah de durar en fu obftínacion^ foi¿
• 17 ,

*
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fctjffio lás Jumos fon yjifiempre fueron
prefumldosy mentirosos'.

; / : * < * * .  ' J r * r ■ ; *
■ *t .lt* ' * ' y : f i . . * !

A verificación dé el Capiculo 
'propuefio confia del Capitu
lo oá:avo de San Juan , qué 
tratando de ellos ¿ dize : 
mine fer'bi'bttfius Vrtquam. Que 

.... 4 tr " , .íé alaban de .que jjamásfuc- 
*rón fífervosí, ni criados de alguno.. La prefu na p r 
‘¿ióñ fiiyá, yafe yéqueeftá inclufaenla alaban
z a  ; La mentira taúibíen escviderlte , ptiefc fue
ron (iervos de íosÉgypcios quatrocientos añosr 
y  faHerido de Egypto,y tomada poflefsió deCa- 
jpaan,idolatraroniyDios en cafiigo de/fu rebela 

'dia ios entrego en maños de fus enemigos 9 y loa 
Vendían pqrefclavos. . ( ^  < «■ -, Ir ..
/  . í  aoibien firvícrod ocho años & Chufan RaJ 
fathaln , R e y M e í o p o t a m í a  Libertólos 
^ th ó n ié lf Í7urólesía íibcrcad quarenta años.* 
porque muerto Oihonicl , bol vieron .otra vez 
$  í^9{*ttar Í y los e íueg^ |p io s á Eglon
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Moabita,y lesdurò la fervidumbre diez y ocho 
años v Libertólos Aod , Juez de Ifrael , dando 
ihuíp te à travcion à Egfon:duvòfes efta libertad 
ochenta años, y en muriendo A ob, bolvíeron 
à idolatrar , y Dios los entregó ò /¿/V, R$y Ca
naneo , que los afligió; veinte años : Debora 
]b$ refeató, duróles la libertad quarenta años,^y 

v por otra idolatría Jos entregó Dios ilosM a*- 
dimitas ficto a ñ o sd e  qub los librò Gedeon $

• defpues elfcu vieron íhgetos à los Phhíftecrs,y co,* 
naciéndolos por grandes tr ay dores y des pufieá 
ioti ley > que no tuvicifen en toda fu tferyá nin^ 
gunherrero ; y afsi f* avian de hazer Texas, 
ya labrar,)'' cultivar los campos, ò cuchillos pa
ra cortar , iban à los Pivi 15 íleos,qüe fe los hizie~ 
xan, v

* ‘íenian por cierto los Judíos (porque erar 
ffadtcíon entre ellosJque mientras mViéfleh eh 
píe el Templo deSaíomorr, eftavat» feguros je  
qualquier peligro ; por cfToloeftimavari¿[antó* 
no por la veneración de Dt*9s  ̂ííno por la fegu«. 
xidad de si méfmos, y afsi.la acufacioñ que, hi- 
zíeron à Clírillo SeñWr nueftró, de que avía def
iní id o el Í?empf6 dé Dios , fue porque temían» , 
que delhqido el Temple^ avian ellos de quedar 
p a d e c i c n d o t r a b a f o s . t

Qbafentay dos años defpues (fe,1a Afeen- 
ííon de Chrifto nueílro Séríor a los Cielos * Jes 
drfìruyeròn TJro ,  y Veípaítanoc) Templo,  y(

- ‘S l¿ * ~ ■. ' '



Contra Jxdht y
Arrojaron, y defpeñaron infinitos Judíos‘ dé el 
muro abaxo: Cautivó defta vez el Exercito Ro
mano noventa mil Judíos : murieron durando 
el cerco vrt quemo, y cíen ipil perforas de ellos: 
de ios cautivos guardaron Jos tnas hermófov,y 
bien tallados , y dtfpueftos para llevar en'el 
triunfo por las calles de Roma« a  < >

Coltumbre antiquifsima fue eí llevar S Ws 
rendidos delante , quando los Vencedores *eri* 
travan triunfando. En la Primitiva Igleífó fte 
obfervó 3 Uevat dé Unte > en las Procefsiones 
de /as Letanías , vn.Dragón , que fignlficaVa el 
Demonio va vencido, pues avia yá Djos dado * 
Cobre é l , poder á los hombres , fegun aquella, 
de San Matheo i í>c4Ít eis potejUtem e/jr¿éh& 

fpiritus inmundas4 Defde entonces fe qüedóef- 
ra miíma columbre paral el día de Pioccisiones 
folemnes, como en el Corpus, y  en otras feftfL 
vídades $ perd hafe mudado el nombre de Dra£- 
gon.en Tarafca, y afsiid llaman, y llevan, Ggni- 
ficando , y acordando, que el Demonio v i de
lante vencido , como antiguamente llevavart 
á los enemigos , y llevaron en el cafo que que- 
da dicho, por las calles de Roma á los Judíos? 
de los demis que quedaron ¿ muchos fueron 
embiadoSá E gypto , para trabajar en fós edi
ficios, (o\fas ¡y  otras obras publicas, otros di&¡ 
tribuyeron por las Provincias , para qcíe echan-} 
^oloS 2 U$ fiemas en los efpedtacükg publí-

A i  ; " «oí*
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eos ¿ feftc}affcn con fu fangre fu dèfvcnturtfi 

Defpucs de etto cinquenta años ,fe figuiàl* 
guerra de Adrian© , eo (juc due Bufet)io , lib» 4 * 
Hifli €hdtf. murieron Judíos fin numero, aun
que era fuerza que. fu e fi en menos , por aver 
quedado pocos de Ja calamidad pallad a. Man
dò Adriano , que ningún Judio entrafle , ni pu* 
fefTeel pie en el campo Ge rofo limi tamo de 
alK adelante $ conque les cortó hsefpcran^as-de 
fecobfar el Templo;

D&fpues en tiempo de Conftantìno Magnò 
te atrevieron otra vez à facudir el yugo , anlló^ 
ios por fu Templo $ pero cón tan poca dìchày 
•cottio quien tiene a Dios por opuefto ¿  fus de-

Mandò Coniiantino , que por no ta , igno
mi ni ola de fd craycion , y feda , fe ieS'cortaüetr 
¿todos las orejas /y  los defterraffen- por varìoi 
Rey nos, y Provincia?': S*n¿l*r Ckrjfej}* orat*
>trf, Jua*Qs< Vino Juliano Apoftata . grande 
eriemigo de el Pueblo de Chrifto , anPrnó ¿  los 
Judíos,y dixoles , que ofrecieffe» facrificiós 
Gentílicos : ellos le refpondieron , que no lei 
era licito facrificar fuera de el Templo , el qñaí 
eftava arrumado , y dettruido : No quede por 
eftt> (l efpóndiò Juliano y edìfiqiìefeà tini coftat 
quedaron ios Judíos muy alegres con efto , y 
fttìy triftes los Clyrittianos;pero San Gyrilo,qiiC: 
íía  fa za tt era Obi fpo de Gerufalén , confol&>¿r 
^ íG b s tó a i» s ^ v ¡ f t  confian^, dcr qué

« a to
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Cumpliría fu pataora de no confentirlo ¡ dad) 
por Daníet. 9* y San Matheo 2 4 . Sucedió afsi} 
Abrieron lasíjatqas , comentaron U obra , y 1) 
figuiente noche huvo vn cer/emoto, que arrecia 
co de fu lugar tas piedras,'* mezclándolas con 
otras de Iqs edificios vezinos: Vino mucha gen« 
te de diverfas partes 1 y i r efte prodigio: y eíW 
tando todos juntos, baxó fuego de el C ielo, y - 
confumid todos los i n(trunientos de los^rqut? 
te&os,y todos los materiales que fe avian ^unta« 
do para el edificio : durq el fuego todo el día; 
luego el día figuiente amanecieron los vertidos 
de los Judíos fembrados todos de hermofasCru* 
zcs , formadas de clariísimos rayos de- refplarm 
dor, con que ellos morían de pena , fin fer bafn 
tantes diligencias f\#as l  poder- borrólas. ReA 
í k r e e f t a H í r t o r i a R u f i n o , 1 7 . Y San 
Juan Chry fortomo dizc , que fue teftigo de víf* 
ta : Hutas re i nos anones- te fo t  Jumas no Jira mino 
¿otate ante anuos tjg in ti  rh*c oeciUeru mí.
' -- ' P>ofo defpues, en el.año d e 4 )o.fiepdoSu^ 
ido Pontífice Celeftino Primero , y EmperadcuT 
rc|fde^t mundo Teodoíip el Segundo* y Valeo^ 
fioiapo etTerpero. , tuviercyi los Jpdi os onra 
aventara femqante en U Isk  de Candía , fe. 
gun4o cuenta el Doftifs» Illefca $,*#*». 1 . e*p. 1 %m 
y N ice^Q >̂ 4o.fc¿/í.trr^*/-/í¿. xl. r. p .y n d e -  
mopíoeqn cuerpo human» *'c hizo adotar por 

¿ajándoles^ q  venia iprem iar 1* perfe-
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vcrañíiadefus snfias.y á libertaría fantoPae-i 
b lo: Prometióles el regalo de ei cuerpo,fin tra- 
garles de fu Aim»,y ios gozos,y contentos de fu . 
antigua patria. Crcv<vmnle, y *1 punto le figuie- 
ron , porque les ptoittetió paitar por el Mar íu* 
rícfgo yimítando el traníito antiguo de el Mar 
Béimejo ty  el día en que avian de caminar ía  
jornada, y a experimentar las promesas,falló el 
Demonio por Capitán , guiándolos por vna af* 
pereza , y montañas ,'que folo el romper por 
ellas podía fer virios de caftigo: ellos le iban fír«* 
viendo , y regalando. Subiólos fobrevnos riC. 
eos muy altos: perfuadióles , que fe arrojaffen' 
de a\U para abaxo , que los Angeles los recibir 
rían en (us manosjv vnos que fesart©jaron,obe- 
deciendole ¿fujetos áfu mandato , y otros, que 
el Demonio arrojó , fe hizieron pedazos; de 
fuerte , que (i quedó algorío ,que fueron de lo* 
que cayeron en el Agua de el mar , á los quales 
focaron vnos Peleadores ,fue por permifsíon’de 
Dios , que quilo , que quedaffen teftígos de tan 
grande yerro $ y para que fe Verlficaffe ftt fiienV 

tira, y jarefumpeion, pues á tantos firvicr0Ín¿
! fteron efclavos con tantos; •

 ̂ * s’̂  trabajos« «:■.
t * *

***  
•*** '
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C A P I h
Qiw Tes Judies fon 9y  kan fine tr ay dores»

t

EVHm^s de lo dicho en el Capiculo pafTa- 
f  do, donde con evidencia fe ha probado, 

y verificado,que los Judíos fon prcftími
dos,y roenrirofosj hallo otra cofa digna de todo ' 
aborrecimiento en ellos, y en todos aquellos ea 
quien fe halla, que es el fer traydores. En el año 
de 1 ^4 8 . di7.e el mifmo fllefcas ,quefiendo 
PontíficevClemente Sexto , huvo-vña grande 
péfte en gran parte de el mundo , y fe tu vi ero* 
por autores de ella ü los Judíos, que con vene
nos inficionaron las aguas ¿ y por ella caufa, fia 
poder refrenar el vulgo de Efpaña , y Italia, 
Francia , y Alemania , fueron muertos en citas 
Provincias »numerables Judíos, (  ̂ ,

.Caijigo tuvieron de Dios , qpe los árrojd 
córaq pelota por todo^el tptsndó ': afsi lo dixo 
Juftjno contra Tripbonent\ Per ampes partes *ifper¿ * 
f i  fu*ty y>t te fies fint iniqnttatis fuá  , &  Veritatjf * 
noftr>. Fueron lanzados por Tito ,  y Vcfpafia- 1 
nq 5 como yadtxe »de^Gerufalen ,y  ño podían 
bol ver 1  ella fino es cpp licencia 5 y fi venían, 
era como peregrinos, aunque era patria fuyaj 
allí derramavan lagrimas ,• y fe lamentavait 
con fufpiros de la deftruieionde el Templó^ y  
pagavan vn tributo para que los deXalleb lie-

A i  g*K
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•garaél. De Roma íos arrojé como petóla; 
Claudio Emperador, i  los nueve años de fu 
Imperio $ y ajos cuiquentá y vno deípues <le la 
inucrte'<!eCluifto ,aorff'féa porque eran muy* 
xcboltofos, ó por otras muchas maldades, ó cp-, 
jno dÍ7en HÍíg o, Ly ra , y el CaYtujaiiqj jtoijqaéj 

- hizian judayzar a Ágrípina, muger de Claudio/ 
con quien tenían entrada , como dize Orof. &J. 
Suet. citat' a'fiórm. fu per i 8. tn ÁÜyÁpoftót* • 
I)e Ifalia , ’y Glandes los echaron con con fu tibí? 
el* año de 1 1 90. Por el Rey Felipó Longo fhe- 
xdn ¿diados tres vezes á¿ Francia.' La prime
ra , por las muchas onzénas con que iban def- 
tru vendo el Reyno. Otra vez, por a ver echado 
ponzoña en los po^os , para matar ios Chriftia-* 
»os. Otra,porque fe halló,qiie ¿n defprecío de 1 
la Pegona deChriftb matavan todos los años 
vn niño, crucificándole* y cxecutandoep él las 
mlfmas crueldades, y penas. Otra vez , qqe fue 
yaquafta, lus avro]ó de Fra’hctá el Rey Luis, 
cfcn años nnres, que fueífeti echados dlT Efpa-- 
ña ; el qual Rey haziendolés mil regalas, y ̂ fa
vores , por ver , fi querían dexaVfu ceguedad,/ 
pertinacia , nunca lo pudo acabar con ellos 5* /  
afsi echó entonces quafrocientos y  * veinte ' /  
trtsmiide eflós. 'Hafta los' iBÍfmosMoV4V''Íe*' 
d^ron otroVécha^óe’ií élañode 1 1 2 2 ; De E f- 
paña íos echaron el Rey D. Remandó,’y t>\ l£ i- 
j?cl ch el año de 1490. De Portugal dos yozes»



tontea 9
Laprimera ,«f\el a$o de 1 4 9 $. por el Rey I?» 
Juan el Segundo $ y por eí Rey Don Manuel ¿I 
[año de 1 í  00. ocTio años defpues de íerNecfta- 
‘ dos de Efpaña fcguhda vei$ y aun hafta ¿le óua*' 
dálüpe lós écharón’cop cpnfuíioh, y mandaron, 
qué no bolvíéífecv'alii 5 eí|o fuecq  el año de 
1489 . Efto qb es tenerlos er mundo como pe
lotas, con que tb<J°s Juegan?Sf pór cierto, y ef- 
tó lo que Ies profetizo (Caías,quando dixot Iñit9 • 

t t ( ftilam loftrUm y leyó Ly raTaquí ) jugando 
todos con elíp's a )a pelota, fio dexarios pirar éh

* Vhaparte, ni enptra.'
Quando Dios pjrometíó I Abrahap , ,

2 3 . la propagacioivjy multiplicación de el Pué- 
Bli>Judayco , ledíxo,qi^p lo muíplicaria co- 

, ¿no las’ Eftreilás de el Cíelo , y arenas del Mar:
¡ Multiplicaba Jemcn tuum ftcut Stellas Cali > &• 
\ fo u t arena}ijU<e eftln litflr^maris.. Puespor qu$ 
MEftrclía$,y á aTefta's los compara \ Porque ellas 
\ nunca tienen quietud jficjnpre, andan en cbii- 
l tírtuo movimiento, y las árenos de el blar coro- 
fe batidas de las ondas , y de los vientos , nunca.
• tienen lugar ciertd. Msi ¡es ¿lia gente , y na- 
j clon , noquicrc Djós tengan quietud  ̂m elloi 
\ donde viyén la din nadie ¿ pues por qú¿ no

piran ? Porq^closcafti'ga Djospor donde e|lo$ 
pecaron yuaquh  pecc'at, , per bar tprjv*tur9'
&  ÍpTe, Sap* i 1 . En los A&os de los Ápoilplcs,
jJíze $• Lucas ,  y  lo  noca él Do&iísioaó Lorino¿

■ . 3 !» 1
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¡qué quando Chrifto Señor Nueßro comencé { | 
ä fundarla Iglefia Carbólica, y  ä predicar la ' 
tey  de el Evangelio , embiarótt'los Judíos ä I 
muchos de losfuyos por diverías partes de»el - j 
mundo ä pedir ä otras Naciones , qué no Je re- , I 
cibieflen , antes le defhuveffen yna faifa Sec
ta, que de nuevo levantara vn Chfifto , Hijo de 
vn Carpintero ., con dote Dífcipulos fuyos, 
hombres baxos , y Pefcadores ; afsi lo teftifica 
Juftino contra Tríphonem Pires mifjrfth per 
amnent Hrram , 'qut aietrem itnpidm barrftm A r- 
rextffe ChriJHanorum , & Vt erimim/a quadam 
toijfrmarfnt Mdvér/um n»s> Y afsí los caflígo fu 
Mageftad ä ellQS , arrojándolos , cort>o pelotas, 
por todo el mundo, ó poniéndolos como quar- 
tos de malhechores ,'defquarrizados en vnas , y 
otras partes , para quetodos vean el caíHgo de 
fus maldades , y la verdad de nueítra Santa Féi V; 
Ter omnes partes, ' ‘

Quando el Rey Ph?l jpo Primero , Rey de, 
Francia, los echo dé ella, Ies quito primero,por 
traedores, las haciendas. En Efpañá, qué .per-■ 
fccuciones no han tenido ? Donde ha quedado 
fu nombre tan infame , y fangre tan vil,y  abor-. 
recida, que por lexos qqe venga eftaraza, man
cha mucho. *

Son innumerables las vetes que los Pue^ ! j 
blos fe han alborotado contra ellos , y fus v 
trayciónes ,  de fuerte , que fin poder la jufticia

je -:
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/refrenarlos , han muerto millares de Judíos,
''VItimamente , el tiempo que fe fufrió fuepm- 
Jpañia , fueron competidos ! andar feñalados; 
porque todos fe recauden de fú traydor t r a - ' 
to, como de gente m aldita, y aun efto fe prac-; 
tícaoy en /Roma , y ’otras partes/Inocencio* 
Tercero; cép>&* f i  ludios , 4e Tué*is , avífa , que 
xAdos fe guarden de ellos , porque fon ttavdo* 
re s , y díte , Cuelen dar el pago aun á fus mayo« * 
res amigos , y a los que mas fe fian dellos: Stcni 
mns , ín par* yfirpens in premie , Cr* ignis infinUm 
Como el Ratón en la Alforja ,1a Culebra en el 
Regado , y el Fuego en el Seno. Quien fe fiare 
de ellos experimentar! bien lo que le paífai, y lo ' 
que cop ellos medra , fino es ,  que fean de fu 
nación. D ir!nalgunos: yo ne foy como mis' 
padres, ní como mis antepagados $ pero yo  ten« 
ígo por cierto , y aun certlfsimo entre éfta gente 

£/lo que díze Fabto , //£. y. que de ordinario fe* 
^prefume , y aun fe cree , que fon los hijos como 
¿fus padres: Sintiles parentibntfuufitijpierumpie' 

tteduntur. fi^eck cep»\6. ¡-
O qué bien que cae aquí aquella Fábula 

de los Cangrejos,que trae Bfopo,y lia intitula 4t 
mitre, <SrV4»frií. Es el Cangrejo (dtee) vn Peí-* 
cadillo, que nada , 6 anda al rev¿sde los demás 
pezes /por lo q.ua! corre peligro fu vida $ por
que los Pefcados grandes , qu ando* conocen 
(ex el tiempo de fupaffo ,* les cfpojran al cernid 

' ; ‘ 7 no,
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*9 , y fin que ellos vean al enemigo fe los vá9 
trag-mdo 4 codos: Finge aora el Autor de Ja 
imbuía, que atendiendo 4 efto? naufragios la 
cangrejal a , d cangrcjuelo f9ayQr,Ílam5 4 con* 
fejo ifu$ hijos, y aconTejándoles, como padre*. 
dtcnmo madre, que de fe a fu buen acierto pa
ra vivir, les di ko lo llguiepte; Hijos rpioSjV^ 
veis el peligro con que todos vivimos, y todo 
nacc.de tener cfte modo de nadac, tan contrañq 
4 Jos de mis peze$;y afsi fe va,cofa muy acertada, 
que dcov mas nademos cpmo nadan ellos , con 
effo veremos al enemigo , y nos libraremos de j 
fus peligros: Si madre , ó padre ( refpondieron 
ellos) no ay fi no qué feaís la guia . que como, 
vos anduvicredes , a.f$Í andagdmos todos vuef- 
tros hijos: comento 4 nadar la madre , £ el pa
dre, y nada va azi* ;tr4$, como teni^ de coftum* 
bre aiqes,v lo mi foto hazian \os hijos que ca and- 
iw van en fii, fe güiliento.

Efto es lo que fu(ccde 4 los Judíos cada dj*** 
vente por ftrs tracciones, embelecos , y toara- 
li.15 perseguidos , deserrados , atormentados*, 
quemados,/ rou^i;tostp,vopoacn4fus hijosef* 
toa peligro#, y .d.iienles , que {¡quiera en Uf, 
apariencia imiten 4 los ChriíVtanos eq fus bue- 
ñas correfppmdencias » par* fer Ubres deeftos 
peligros:dizen ellos,fi padres miosjno no,?
quefeais la guM , quecom.o vofotros, nadare*^ 
«** y *ndqyiq:cdcs. > aísi lo /barémoi nofotrot*

. <■ ' Sski
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Comienza el padre á nadar ¿ y  i  niáar la ma
dre ázia atrás , echando atrás /  y como dizth, 
echando ál Heneado todas las buenas corref- 
pondencias , y á fer traydores, embelecadores, 
erobufteros /logreros , y  menofptecíadores ele 
todos , Irguiendo fu natut al 5 pues que talles han 
de fer fus hijos, y h ijas, fino* corno fas padres? 
Porque como queda dicho : Similti parentibks 

Jltir filij pitrumque creduntur. Y como dize Eze- 
quicl, C4p> 16. Sicui matbr ité , &  fiUa^tHf^Qúc 
tal fuele fer la hija , como la madre,: EtmaiMtm 
0>umy ntaiu* corVttii Si es malo el huevo, ibalo ha 
de fer;el cuervo. ,

Etr la Ciudad de majft; qu e* fu £ adonde
Moyfes celebró con los hijos de Xfrael vóa 
Pafqua folemnifstnxa, y adonde vivió el Hef- 
mita ño San Pablo’, y Sanr Antonio y y adonde 
cerca de elU moraron inanidad de Hereroitas, 
y hu vo aquellos Conventos ¡luftres , que dize el 

' Fitas Tmtrum f de quinientos , de ochocientos, 
7 roas Monges; díte Rabí Salomón ,*pieeftava  
vn Per rodé bronce hecho con tal artificio , que 

. quando algún Judio ftfliatde Egypto huyen
do da los Gitanos*, que le ¿ultracavan tan ri- 
gurófaaaente, como Moyfes. lo dité en el Fx#- 
4Í$ y rJp. i.-&> 3. dáva votes terribles, diziendo: 
ÍItbr*éw fngitty t  térra, Guydado^Cuydado, que 
várhuyendo vn Jbdfo <Je cfta, (ierra. Y íegun ef« 
|o ^ i^ q a e  cfía í^b jdb  a^ocUff £*i*&xas de el
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Exodo, táp. il. JputAUttm m m s  fi!to t 1 frati 
ponmutttt canis cum fugerentde tèrra yEgyptì 
jllc canir , qui efi in f i  non Utrabit contra fi-
Hot IfiatL * * ^
# A cftc mifmo própoiito d he  cl Padre Abu- 

Jenfe en el Bxodo  ̂cap* 14 . Que ert el\territorio 
•òeZamora huvo vrta cabera de perro , fabrica
da con tal arte, que quando algún Judio entra
va cuci lugar hondeella eièava,dava vozes , di- 
ziendo i-Sertatg , feriate tìtbranm locum introìfi

fe. Cuydado, cuydado, guardaos,guardaos to
dos , porque ha entrado vn judio en el Lugar; 
como ti dixera, vivid alerta , no os haga alguna 

•trayeíon. EÜo ratfmo dize el Padre Fray Da- 
mingo de Yepes, y que facedlo entre Zamora, 
y Benavente , en vita Villa que llaman Tabora,y 
que él fe informò de la verdad tiendo allí Prior* 
y lo cuerna afsL ,

Dize, que ctí rna Torre de eíU VHía-dc Ta
bora eítava v na cabera de metal, de la qual haze 
mención el Toftado fobre el Capítulo Vigefsu 
mo de los Números, que èra obrada porA r- 
te Magica j y avícñdo cometido vn hijo de vn 
Herrero Judío vn delito , por el qüal fue ajufti- 
ciado} el Herrero padre fuyo, por verigarfe'de 
los Omitíanos,fe hizo loto, y difsirouJadanrefl- 
tc luzia abrojos jique echava en el fueio de
noche , para ofender à los Chriftíanos,y tuvo 
tal ardid, qqe y affando algunos dias tra tó  de

b*s



contra Judíos» ^
haxcr ciertos garfios, con q u e . prendió las 

' puertas de todos , y ptefas, pufo fuego > la V i
lla , á lo qiíaí acudiendo los vezir.os, no pudie
ron focorrerfe , por la traza , é invención, que 
el Judío avia dado ¿ con que fe quemo grande 
multitud de gente , y otra fe enclavó en gar
fios, y abrojos, que avia echado, Avíetidó oído 

'efto el Rey,, mandó , que todoslosJudíos fiief- 
feo arrojados del Lugar J y fucedió, que quál- 
quieraqúe defpuesetitraíTe , era fenciddapor
qué la Cabéqa'gritava,, y dava voz es , y dezi^: 
ju d io  en Tabora  ̂Judio en Tabork\ y fi (alia, de- 
ai a: Judio, fuera de Tabora*, afsílo refiere Forja** 
litium  FiácU

Es tradición antigua en el Lugar de TorJ. 
rejoncillo, y aun confia de papeles,, que eftlri 
en fu Archivo, junSjícJan de la Ciudad^ de Co
ria , cuya Aldea e s , que dicho Lugar de Torre
joncillo le comentaron á fundar ynos Falta
réis, que comunmente Te llaman ac&eoiaEfL 
tfetnadíura Serranos ^‘y que eftos baxaroií de la 
íférrá deZarnora , y a imitación de la Torre* 
deíde donde dava vozeS cl PcTto contia los 
í̂éVros Judíos , lós dichos Paitares , d'Serranos, 

vn quartoide legua de el Lugar de Tqrrejonci- 
lló, camino de Olgutra, edificaron vna T orre , ó 
corréoncíllo, cíe que aun ay oy veftígios , y c i- 
míentos 5 y llam aron aquel litio el /r< ¡lo de Tor+ 
%tpn, péailiícm udaron defpues alfufo , qué 

. ’ aor*



[j6 Centinela ¿ .
¿ora tiene el dTctio Lugar , pór 1er mis en̂ û j 
to,y íano $dedoride Je viñoi quedar el norsu 
bre de Torrejoncilló 5 y* como los fiindadoVes 
trataron en diferentes oficios de el campo > £ 
vnos los llamaron' Baque ros , $ otros Colme
neros $ porqué trataron , vnos én Colmenas; 
¿tros'en Bacas; y por ayer algunos hecho co
bertizos de Chozas > cón que poder paílar, 
mientras pudieflen edificar Cafas 5 cubriendo!.
1 ascónCorchas, fe íes quedo ¿I Apellido de; 
Corchos, aunque él de Serrinos nunca le per
dieron, $ mas antes bien cfte Ape 1 lido ha fido * y  
es el mas acreditado, y calificado en él 'dicho 
Pueblo, y con a&os pofitiyps de Inquisición ,‘y* 
otros oficios muy honra fos iluftráaó ¿ y como 
jos fundadores de dicho Lû ar eran tan opu¿f- 
tos, y contrarios á los Judíos* 3 pqr aver ô do 
aquél prodigio de la boja f4c la* Cabera de ̂ 1 
Perro'de bronce j afsi.fús d í̂cendientes untó
L*n I* ____  V_



cwtrtjàdtos. i j
recibiéronle de paz 5 qéifo entrar è vèr la Ciu
dad , promettendole* , V Jurándoles à iec de 
amigo , de rio les hazer agravio: entrò cori vttos 
pocos de Judíos ¿ y* eítwdo dentro ¿ fblicìtò Ì  
los Ciudadanos i que fe hizicffen Judíos como 
ellos i pero comò It>̂  de la Ciudad eran Fieles^ 
y Católicos , rio qui lie ron tomar fu conferò $ y  
él entonces, pbr nò perder la cofturnbre de 
fer tráydor $ y perjuro ¿ mandò à los füyos (que 
yá fe ¿vhri entrado cori palabra de paz) que 
.dertrityeílcrí aquella pobre Ciudad , hazienda 
Mártires à quaritós-en fella éftd van. Aconteció 
allí i qufe feftándo quemando à vria muger^por-j 
que nófehegáva de la Fé de Jefu-Chriftó’nufellí 
ico Bien ¿ y Señor , el maldito Judio tenia de ìà 
ma río üvn niño , Hijo de dicha muge* 9 qué ef~ 
tavá ardiendo ,y  el niño ¿ ardiendo mais eri e t 
le lo  de la Fède Chriftò > qufe fu mradre etref 
' cuerpo , procurava foltarfe dfe la mano del Ju ^  
dio 5 y como noqiíiíréfle fòliarle , le mordió e t 
niño eri vft muslo . còri qufe fé pudo efeapar, y\ 
acogerfc à la hoguera, adonde mhriòMéftì^ 
con fu madre* ’ ,-1

El Emperador jTufUnò , alcanna ridò' etftì 
tfáycioo , y maldad , éfcrrviè à Lesban , Capi« 
tàri de los Etiopes Arabes, y muy Chriftianñs^ 
rogándole , que contra' aquél Judio traydor 

* éengaíTé la injuria dé DíoS $1 y èl io h izo , Júií» 
tá u w  vtf £*rir$hc* y dé Alèrte ,*qùe i* a w m itió j

'  ~ ' - *  i
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y quitó la vida 5 él, y á los fuyoS* Defpu<¡a Lcf. 
bao , agradecido i  Dios déla vitouacorma el 
Judio perjuro , traydor, y rtienrirofo , dexd 
dcfde luego las iníigníav Reales: hizofe Ecíe- 
fiahico , y viftiendo vira* verga pof penitencia, 
fe encerró en vna cueva, adonde acaba fu vida 
fantam nte.
/ Quando los echaron de Efpaña por e! Rey 
Scfebuto , y recpgiendofe en Francia , fue avi
lado el Rey Francés de vna celada y y tray- 
pion que le tenían ordenada. Ellos entrega- 
fon el año&ió. la Ciudad de Toledo á ios 
Moros, y defpoeslo quilieron haZefdé todáf 
Efpaña.* En tiempo deí Rey Don jfuap el Se
gando deCaftilia internaron tambieir los ju - 
díosde Toledo quemar la Ciudad con polvo
sa' , día' de el Corpus, mientras anda va la Pro- 
rtfsion ¿ mas permitió el Señor fuefletr defeu- 
feíerCós, y ca(Ugados.f

Qunndor los Reyes Católicos' ttsaodárotf 
e'eítar de Efparía a los* judíos , que no (c htzief- 
ferr Cbriftianos y entre los vtzihos de Cor<cjo- 
ta’avia" vno , el qual tenia particular ̂ anfriftad 
ooivvri ChrííUanb viejo de aquella Ciudad : al
qual acudió , pidiéndote ^ que pites* ¡Gémprete 
av afav o rec id n  , y le avia reñido' arn iftad ', ie 
ftvoi'eciefle rambicri en"aquélla ccafiori , dan* 
&o¡> ©rderf p a ri qúcM a; hacienda  q u e  Cenia líf 
? * * & * & * f ú f í a y ^ f é t t k f c ? r 0 *edícfovdG ojia

ca



tontrá judies* I f
en la Raya de Portügálchízoló aíií el Chríftía* 

*Ho viejo ,y honrado^ Id quáí queriéndole pagar 
L ei Judiólo rriuchó quele debt\i , ]¿ díxo í Se- 

ñor , Quiero ptír defpedída dar6s vri büeri con- 
fejd , con el qual rt»e parece, que fatísfago á la 
deuda de nueftfa grande ámlltad j y es ¿ que en 
quanro ViVieredes eftéis con avifo , pata no os 
fiar de ninguno de nueftra generación , aun-

Ílie eité baptizado j porque os certifico , a ley 
é‘ buen jfudio , que’ del Vientre de ñueftrás 
dhdrcs «acentos gtandifsicftos enemigos , y fo- 

triosk* tan de verdad de los.Chriltianos , qué 
de ninguna otra cofa tratamos tanto , cómo 
de engañarlos , y deftrüivlos: y Os cerifico,que 
¿unque irte aveis Hecho tanto bien, como cou 
tíOzco que Os debo, que li en éfte purttó pudie* 
fáházerósálgub tiro , que no perdierá ’lá ocal-* 
fion , rio' porque vneftra* obras lo merecen , fii 
fio porque ello fio es en mt mano' , fino éri Jai 
de mi caftá ¿ y íi alguna vei fe ofrece ócafion 
de poder hazer rail ¿ Ó engañar algún Chríftia- 
tío , y la dexamos, es porqué en losónos ef- 
forva la prudencia,y en otros l a cobardía, y  te - 
tñor de las penásteon lo qual oido , nunci ¿qtíél 
Chritíiáno bóívjó í  tener trato con Judíos ,• afl* 
tes fiempré que filia de cafa fe fantrguv/a 4 y  
dezla : L:Hrad»ijV¿ Sefior de' los Ia2os del derüó- 
óío y y ¿ i  las iWÜSj erabuííes, er&beíetíc*$ ¿ y

' ' ' M.É, '
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Tan antiguo es el Íert'raydores;qué eft vtí 

Concilio Toledano "fe haze mención de vna 
confpiracion , que contra el Rey de (¿(paña 
tenían ordenada. Confidcrtfe bien , qué, li los 
que falieron de Eípaña en tiempo del Rey Don 
■Femando , y la Reyna Doña ifabel fueron 
ciento y veinte mil familias , fuera de otros 
muchos que quedaron pot acá con capa de Rer 
ligion j y las pevfonas que falieron de ellos fue
ron quacrocientas y veinte mil, como lo dizq el 
doclifsimo Vclazq x8. patato ToUfyno, 
quampstrayvlores avria. U

Como los mal aventurados Judíos , dcfpues 
déla muerte deJefu-Chullo , incurrieron eft 
las grandes penas de ella , y acabaron d$l toda 
deíd» ti grande caftigo que entonces pade
cieron: Aquellos que éfcaparon 5 para tnanU 
feftacion de los Divinos juUtos i vnos vendi
dos por los Romanos en varias par tés de el 
jmndo , y ofios fueron á ellas á juntarle coft 
machos, que yá cftavan en nueitva Europa (cu
yos embelecos , trazas , maldades., y vibraste- 
pian tfelh t;ido lo mtjor de 11 a ) de qtie cupo Id 
mapor parre á Flandes , Francia 5 Inglaterra* 
Ale mima T v Italia , de donde echados ios prT- 
'¿Trc* os , o con intento de extinguir los Ca tóli
cos , Acmvcodícia deVaunru nto de ]*$ harten- 
Vívr, ( en que por medios ilícitos fe adelantaron)' 
.£.i4¿r.;i muertos enfüas ¿ ó latinados cíe to d is , ,

F°$
/



Contra Judiof, 2 1
por gravífsímas culpas , que el defpoío natu
r a l , y las poflLfsiones , Ies hazían cometer en 
tan notable perquirió de la Fé Santísima que 
profefíaroos , v de los Fieles Chníiianos , que 
no folo eftos los echaron de si , mas los que 
no tenían conocimiento de ella , fin otra caufa, 
Rue jos grandes daños , que de fu comunica- 
Tíor>. refultavan. Donde en el año Texto del 
Imperio de Tiberio Ccfar fe ordenó , que tre9 
init Libertinos , inficionados de la fnpei ilición 
Juj.iyca , falícffen de Roma *v fue (Ten echados 
<Je Italia $ y defpues fueron expulfos por Clau
dio , comb claramente fe lee en los A ¿tos de*' 
los Apollóles , donde cuenta San Pablo , quo 
aviendo falido de Atenas encontró en Corin- 
to cierto Judío , por nombre Aquila , que avia 
poco que avia llegada de Italia con fu niuger 
Praxífa, defterrado por el Emperador* Yen 
tiempo del Papa Clemente Sexto,v del Empera* 
dor Enrique, el aña dt£ 1 $4 f . bailaron los Ale» 
manes ,,que los Judíos de aquel Revno les te
nían llenas de ponzoña las fuentes, pozos , y  
rjós donde d/oían , porlo  qnal con particular 
acuerda de los Mlniftros dél fueron quema» 
dos toaos quaíiros pudieron aver , V )o$ dfcails 
dpfter^ados del Rcyiíci., con penas graves. Y 
en él níífaio Jfceyno , en Wetripo dét Empera» 
dor Federico r$iM* (Jmdad de Viera , $1 año 
de 1 4 1 0 . algunói que qúedaron alli^yavían

b  1  ' 'y#-;
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venido de otras Ciudades, mataron tres nf* 
fios Om itíanos, que vna mala muger les avia 
entregado ( á quien ellos Jos compra van ) por 
cWjual crimen fueron quemados trecientos , y 
Ja vieja atcnazeada. Y porque en Inglaterra 
fe vio vn notable fu cedo, hallado en Jas H¡ f- 
torias , dignas de Fe , y muy conformes con 
mi opinión ,tnc ha parecido referirle $fpecific$- 
dementó , para que aísi los Chrifftaoos , hijos 
deefteRovno, ijn embaígode! coñocimitIto 
dt fus muchas culpas, vean, que el rallígo cutí- 
rimio deJ proviene caí] en lo principal de lo 
que obran eftos , pues contra lo que Jos o rd i
narios fucdlos acreditan , y la b°nra de nuef, 
tra Sjgrada Religión pide , po acaban dedefen- 
gañ ufe , en que Píos nueftro Jefior , ofendido 
por- momentos con Jas culpas atrotifsímas, 
que la malicia Judavca confieíTa f no levantara 
en cite Reyno c) braqo de íp juftjcia a hafta que 
por algún camino ( que fu piedad nos tnuefire) 
fe vean fuera de los que con tan notable def- 
credito,y efcandalo fon Judíos, rebozados coñ 
e! Santo Raurifmo. Cpen^ap, pues, que lafticna# 
do vn cierto Rey Inglés de Jos excefsWos , y 
figui oíos caftigos $on que el 0 $ lo  caíHgava. 
aquel Rey no, con dayio yniverfal , y con admí* 
pación de rodos (vaJfepdpfe de perforas Re- 
Jigiofas,y fantasj y faber la ocaGorv de líos ,
-I I c o p  ayuno$ penitencial fe  a lc a n a
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del Señor la píed jd,v perdón necesario $ y ne
gociando ello vn grande ñervo fuyo, le fue 
revelado 5 que todos los males de aquel Pue* 
blo nacían de los enormiísimos p e íd o s  , con 
que los Judíos , moradores en aquel Eftado, 
ofendían de ordinario á fu Divina Piedad- Lo 
qual vtdo por el tal Rey , .telofo de la 'honra 
de nueftro Salvador , y de la mejora de los 
fuyós , trató de hazer bautizar^todos los que 
a vja en aquel Eilado , habilitándolos para la$ 
honras de é l , en que brevemente fe adelanta* 
ron á los naturales , teniendo todos las mayo
res del Reyno , finque con todo eífo ceífafTen 
lasplagas ordinarias, y el azote Divino, Lo 
qual vifto por el tnifnr>o Rey , recurrió idos 
mifmos medios que antes f procorando la en* 
mienda de los fuyo? ; v le foe dicho que todq&. 
Jos males le venían de los Judíos , que avía he<* 
cho bautizar , que entonce? disfrazados , ha-' 
zian mas abominables pecado?. Lo qual víenr 
do el hilen Rev , mandó pregonar , que cierttfc 
día, qu$ aplazó para el cafo , fe-pintaflen tpdojt 
los que avia en Inglaterra de la generación 
Hebrea, afsi bautizados , como por bautizar, 
con pénade muerte, que para efto les pufo ; y 
elli con ellos en aqhella paite , les d ito  * Que él 
eftava arrepentido de averíos hecho detar fu 
lev , porque Dios' qufcrja fer, fervjdúi yoden»* 
m ean te  T por d o n ^ ^ w o d la  >jqucl¿ yenutíf

£.4 ; to*4 j



C entirteU  . . ,
todos aquellos daños rp e io q u e  allí av /a  {fían«»
dado levantar dos A ltares, c n v n o  de Jo sq u a -  
Jes eftava vn p i n i t o  crucificado $ y  en e l  o tro  
vna Biblia , que ío sqw edefu  vo lun tad  quiíief- 
íen íégu ir Ja Lev di: Jefii-C hri(h) , íe paffaíTeq 
iz ia  él> y iosque no,ázia la tib f ía -  Y  o tdo  eftó 
Üe Josfobredichos, ni vnpfolu  ,d p  tap to  p a n e 
ro  , quedo guc no fe paila fie h Ja B iblia. La 
qual v iíto p rr  el d ^ h o R c y  > y  encerado con el 

•fücelío de la verdad revelada al Snntó , m ando , 
que vno a vno viniefTcn k  ja T ienda do n d e  *f-: 
f a v a ,'p a ra  darles pafiaportes pa^a las parces* 
y  Ciudades donde avian venido , y  a lir io s fu e  
tn aran do a to d o s , fin dexar cofa viva* Pare- 
cidtiíe cafo prodigiofo $ y no sé  fi po r pu^íb as 
grandes cu lp as , conforme á Jo que  fe ' vé en 
¿(te Hilado ( con licencia de los bneops Cbrií* 
tóanos H ebreos, que en él v iv en ). do n d e  por. 
k r  que vim os con Ja vigilancia de! Santo Ofi
cio , que cada dfa Jo defcubre( tat) ene mi fiada
d# io d o s )  po efiá fe gura ía op in ión  d e  tan 
to s » pues fin efta affura prevención parecen 
cada ' dia tantos Jambe meados , confeíTore? 
¿el Judayfm o , y  en variar partes de l /inundo 
fnuckbs c ircuncidados, y  en h ab ito  Ju d a y co , 
q ue  poco? años ha con difsim ulacipn faaziao 

en efio? Reynps al* Santífsim o S acra- 
«»«npós^ iU .  V irg e n , y  i o t r p s  S..aqto* p*rttcuf  

? í u « w á  ntft: a b o rje c c a  *- y. J<p.**n_t ■* ,"V ' ---- •
£°asr '■
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confieran defpucs : de los quales algunos ( que., 
vimos prefos eftos spos pallados , y por faifa , 
de mayor* prueba no pudiprop fer caitigados) 
huyendo defpucs, fe fupQ , que juday^ando, 
actualmente avian muerto en las roanos de 
los mifmos de fu cafta , y ley : y confeífaron 
viniendo , à períonas , que los vieron , fhg11** 
de fcc ,que oy viven en Portugal , que iiempre., 
fueron aquellos , y que los mas à quien fe tie
nen refpetos , fon Iosmifmo$. Viòfe eflo ao- 
tvS en Fernán Mendez el de A»reo ? llamado 
dcfpues pon Salomon } en Amato Luíitanó, 
Protomedico del Gfian Turco $ en Juan Lo-' 
pez , que governò ia baziepcU del Papa SiVo, 
Qujntq , y defpues de .muerto oído por hi  ̂
tniloiQ en muchos otros , de que fe pudiera, 
tratar , y ppr refpctos fe omiten , que no to
do fe debe defeobrir $ y huidos todos de entre 
los Fíeles'de aquel Rcyno , y algunos de poco* 
años  ̂ efta parre eílán viviendo en*'otros Rey* 
nos ,rap pagados de ver fe Judíos , que- ninguna 
prra cofa parece que procuran ? fclvo tnani- 
feflacion delibren empleo defus vidas , para
conocimiento^de los demás. Lo qual bten íif
^uíKfica con lo que el año de léao. aconteció 
è cierta perfpna de calidad , que con otra$. 
principales , y Religiofas venta die la Indi$. 
priental por tierra : el qya) e liando en A lepo 
é? $uria COAAl Conful 4? £ ,lofdeni&
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compañeros r,vTó vn hombre veftido de colo
rado en habito Judayco , el qual defpucs de 
laudarle, y preguntarle en nueftra lergua , de 
donde venia,}' para donde iba? £1 le divo ; Qn$ 
av¡a nacido en Lisboa en cierta Parroquia de 
ella, y que fupuefto que entonces le veja de 
aquel modo ; con todo effo avia (ido bien 
criado , con cavallos , y guflos diferentes de 
Jos que allí paífava fuftentandofe fojamente 
de fer cocedor de foraftero* , y de otros mas 
lía vos oficios , y peores , loqual fentia mucho, 
por la o ianq.i que avia tenido. A lo qoal el 
Chrift i .van rcfpondió : W m. tiene la culpa de 
éífos trabajos , pues naciendo en tan buena 
fierra , y donde de fuerqa avia de fer Chrifti*» 
no , la quifo perder por efta , para pafíar tan 
fniferablemcme ; v lo peor , fuera de la. 1 &lefia 
de Dios. A que- rcfpondiendo el dicho.le dixoj 
Yo,(i bien es verdad,que nací donde digo-, 
todo elfo no foy Chríftiano , nHofuí nunca; 
poique mis padres tenían vna Quinta , donde' 
llaman tas Ungrefinhas  ̂Cn la q u a t, quandn mt 
madre fe fentia en dias de parir , hazta afsíften* 
cía, v de allí $ dos,ó tres metes fe bol vía , y ve
níamos fin bautizar. A efto refpondió el Por
tugués: Y entonces como fe Mamava V. nd 
Con los de cafa , divo él ,era jácob , y con los 
defuera , Jaco me. Y afirmó la tútfma perfona, 
que contando eftó £ algunos hombres de ne-
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gofios en aquella Ciudad ,1c avia" dicho vnoí 
t/Te mozo no nació fino en tal fèìigrtfia. Tan 
cierto , y fabidoera el cafo .entre ellos. Nt es'“ 
nuevo cUe ardid diabolico, pues* ya en la India,* 
confi-flando cierto Religiofo vn nifio s por 
pbligauon de Ja Qujirefma , quando le quifo 
dar ja cédula , preguntándole ,comp fe llaman 
ve? dixo : El nombre de en cafa'de mi padre , d ' 
el de fuera ? El de cafa , refpondíó el Padre* 
Abraban, dixo el de fuera? F ranci feo, Coti
lo qual averiguó , que ay poco que fiar en cítá- 
g-nte , no teniendo ( refpctidiendo i  fus obje«-' 
dones ) por malas las buenas obras t que mu* 
chas lu?cn con ; que cal dcan fus perfonaf 
iras , ni por eito ^/figurandola* con ellas , de 
que qo pudieron fer los rnifmos que rtros^ 
cotilas proprias que conftíTaron aculados de 
tantos de fu cafta j y fon publicas en el mundo 
eftas ,y  opas cofas aprobadas entre los mif* 
mos , que tgdas fe pueden congeturat de li  
gran íagacidád con que fe conferva« , (ino e«J 
el conocimiento de U;s Tribus (lo qual no 
puedan) à lo jifteños cb los parentefcos ccr- 
Camn , de que nófalen cafando fe con fobrí» 
nrs , primas, y paiiéntásYporlevantar afsi loé 
que defean propagar ¿ot\ acrecentamiento! 

^eternos, que à cfte fin ,mas que à otro níngu- 
hp hopefto, brten ( corno dizeh) por tan;ps[ 
C a m in o s  la s  d i f i c u l t a d e s  *, i n q u k é t f b d o  lós MU
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píftros’Reales , que cada día Jos^xpefeei 
yequtrimientos., fi $$ verdad , que algunos, pre
cien parecer jufios,.^ fon con todo Henos de 
odio disfrazado x que tienep à nueftve Sant* 
Religión , y al verdadero Jĉ vs, que fegidrpos* 
y  disimula fus intentos para, purificación de 
fu Ley, y para no a y or daño de rodos, Y fu.fr efi 

. en aquel Reyno ette modo de vida conocido, 
y mu mui rad o de todos , n,o sè fi- por cailigu 
a f  entofo de lo.s Hijos dèi , fi por providencia 
Qivma , que p¿r tap extraordfnanps capai nos. 
quiere que fe paguen culpas, que la cooiuViU 
Cacion con eftos , llevó i Portugal. 5 que efrofe 
Jebe entre eropreías tan g-Íoviofas à ios. poco, 
jiecefiavios favores que el Rey Dpn j^anuef 
les hizo aquellos mifmos dias , en que los otro^ 
fe hizteron glori oíos con fu deftrpicion 9j aOn* 
que la ocafion de'cllos parsciefíc dje algún mo.- 
doj:i fia.. Y antes.del cafo referido , el 9po de 
xio.n. reynando Eduardo elPrime.ro,, por vt\ 
Concilio qu^ffe.hiiq c.n Ja, Ciudad1 de Lon
dres , fe. deterrai nò,, que dé. todo. pu,ato fe lan- 
qaíIcndedicIvo.Reyno los. Judíos,que vr.vian ep 
el9 v eran infinitos , para.que afei apartadas las 
©vejas 4e los cabrones ( que fon 'palabras dq 
poJidoxo, Virgilio A quq cuenta efio ) niiric* 
mas los RuyieíTe en aquellas partes,donde fien?* 
pre fe les avian vi fio, delitos enormifshnos,
Y de ella ves la gente fugitiva fe faliò.d?t<?3á
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punto thiferable 7 baila qùe totàJtóctitV Df<&s 
■ ]a deftruyà. De) mifmo ftfodo los hìzò làn^ar 
s de Milán el glorierò* San Adnbròiiò, , ijue era f alliO birppiCuyo intento fut fiemprfe quitaV-ì 
| los de entre los" Chriftìanos , eft rafia hdtf'fu 

fuma m aldad, cólpo eìi vtt Hy tohé? de ios f t -  
yos vemos, qué loS perfiiade à là IgìeÌia/V pt>r 
edi&o del Senado Venedàno fud'dh tarh- 
bien lán^adoe de ntuchàs Cfudad&^iuya* el 
año de 1 *09 . Y porque feti Francia él Kéy Fe
lipe Segundo tùvó taràhieh botici a délos* gran«) 
destnuiìtos > que 16$ Judíos que vjjVídn e tr fa  
Revno cometían , crufificatìdó fc'nlós1 diàs 
defu PafqUa ñiños inocente^ 'tjpé pkfa etìo 
hurta van , firviénàofe indecente ffieflre d é ìb s  
Vafos Sagrados , que lei eittpcñav8ttJj  V ' de 
Chriftianos , qué perfuadiàrt à fiti tn^tóirs^èd/- 
pas, cometiendo tantas, y tàlei VfürffS * q^e vi
nieron àfer feñorfcs de la.'nìà^Òl* piatti d$ llà* 
haztendas de los naturales. Entrò perfonaN 
mente ed la judería de Pafìs , y por'ÍW £rd« 
pria* manos marò gran fmfftefò dé*ettüs , y  
desapoderando àlósderiiàs de quanto ten iati, 
los echo de fus tierras ,qúe dè ella inatte fa fber# 
tratados en todas* Fafsò lo fòbredicht) en el 
año de tjoy*y antes èn él de t i 8 1 . por confe
so de vn Santo Mohje, llamado Bernardo. Otro 
Rey de Francia # también Felipe ^ 1 quièti lia- 
Ciarda Áttguíld ,  fé ft&lVld de VehArlòs

t Qt~
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porque halló que eran Señores de caíi todt* 
p iih  con vfuras , y tení'ari cautivos , y llegados 
Redado mi fer a ¡pillísimo ios mas , y  dió por lu . 
bres á todos fus deudores. Lo qual, íi bíen fe 

L advirtiera, viéramos oy > ííqo por I09 rnífmos 
caminos t por otros, que la induftría* y fü faga- 
cidad les enfeña , apoderanjofe de todos , yÍ 
con dadivas 4 y 4 con emprtfiidqsímpofsibilu 
cando coqella füave tiranía 4 la juílícla, y li
bertad de los Miftiftros , ltaziendófe feñores 
de las voluntades agerias por coTiferVacioti 
propría , teniendo efte,corrio otros mucho$?por 

. negocio agentado, fia que fe entienda' délos 
¿moradores del Ileyrto (pot tantas vías élcla- 

vos ) que fe puede remediar , no defengañaril 
. dofe Con las Confesiones de tantos ¿ como 
cada di a prenden , y lo confíeíT.m , para guar
darle de ja, maMdad tde los demás. V fuera de 
muchos,y muy grandes cáftigos* con quéert 

,cl dicho Rey no de Francia de rtiuchos afk\s 4 
cfta parte fe hizo juíHcta en la genéfación 
Hebrea ,er. que nunca loa moradores dél con-- 
figüíetop mayor provecho ¿ qúe él odio" crdí* 
«anoconquecadadia la contradecían y  acra 
eftoíaños paíTados fúcediÓ, que eri los Ápof- 
[tatas Portüguefes f que dé diferentes partes.fe 
paífarón 4$aif Juan de Luát . fe vid vn e\ení— 
pío maraviflofode lamanífeftaciori de fe m a fe- 1 
d«* * y di lo» jnUfes del Sefiot $y ,

V : ‘ .....  3 ' &  í
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Viviendo allí muchos Judíos huidos , entre íps 
quaies avia algunosCi«rige* * ypode viles di- 
xo Mi fía en .pieria Iglefid, donde y na judia Por« 
tuguefa y á fin de haver defacato a Challo nuef- 
tref Salvador eíi la Hoftia Contagiada , comul
gó y ta quaí íacando de }á boca la Pai|icula 
del Santifsirfto Sacramento , la ñutió en Ja 
manga 9 no, tan á fu fa Wo , qife, no fucile villa 
de vnmoto Francés^cjue áyudava a Mi fita , e l 
qtísl dando luego noticia, de ipyque avia viüo 
á los Clérigos, de dicha jglcíia ¿faJierOn' tras 
la vieja Judia i V alcanzándola , lá qufearon ¡jis 
itiangas , donde hallando Ja $,acrotamaKoÜia, 
tratando de .entregarlá 3 la Juttkia , los mo
tos , v lá gente del Pueblo la tomaron tti las* 
manos , y fin avet cofa que lo pudicífe impe
dir , la lleyaforf i  vna pla^a , donde con barri
les de alquitrán U quemarort viva, y luego jup- 
tostodos aclamaron la voz de Di Os , y la hon
ra de fu Santa Religión , contra los advenedi
zos PortugqefeS.jy, queriéndolas entrar de las 
Cafas, no les pudieron fofíegat de otro modo,

Sue echando á todos miferabletnente fuera 
1 1 Lugar áquely luífcno?; dítf, de donde jut^os 
fe paitaron para; cierta ppblacíqo pobre,  y í- 

yienda de pefcaddtes y flete , ü> pcho Ifeguasde 
la otra p'arrn f  que fe Mamafi¡árrt*iT donde vi
vé n' en IW obfetvancfc de fu$ ceremonias y y en 
«lc¿í#4 « «»ujeftra ,S*nj* ¥*. fiafiodc i y %  t . i

« « I -



Centinela
cinco de Agbfto, día de nueftraSeñora délas 
lle v e s  i viéndole los Fieles Chriitiañós efé la 
Ciudad de Barcelona tiranteados de los Ju
díos , entraron en Ja Judería , y la fa<juear<yn; 
Lomifmo refieren grabes Autoras, que fu ce
dió en todas las Juderías de Efpafca , donde 
nutrieron muchos. En tiempo del Rey DOn 
Enrique Tercero de Caftillahuvo otro motín 
tan grande contra Jéis Judíos, que llegó defde 
Sevilla hada paitar los Montes Pirineos, Islas 
de Mallorca , f  deCérdeña dbfíde los Cfaiif- 
tianos mataron infinitos : y eftavari tan gló- 
jiofos, y c6n tanto poder éri el' R e^no, qüé v 
jxíamfieüamente dezíart, que en él tente el Ce
tro la cafa de JudL El año de i reynando 
eiíCaltilla el Rey Dori Pedro 3 ihnandó pren
der los mas poderofos JudioS , y informado de 
fus grandes culpas , los mandó iñatartn la pri
sión , y Jos que quedaron a nunca tafias tuyieron’ 
oficios én'la Cafa Real. Lo mifrtio hizo Enri- . 
qtró Segundo,anteS,y dcfpuésde fb't Rey , itiafh- 
dando , que fe diferéndiaffen dé los CHrifHanüS' 
en el veftido, coft feñal, qué Jo deftiofibraíTe. En 
el aao dé loS Seftadorés Yefleciános ,qüe 
eche van dev ér qdanib importaba apárf arios 
del comercio Ghriftiáno^ y dartorS ¿ coñócér, 
los mandaron traer fonbbrérós colorados, Ó 
amarillos, l o q u e  para verguénda cíe lospre- 
faices Agoftitts m> hüvferg fidlo JHUT contra!
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faton ffupueftas todas las de eftado en eftd 
particular) pues es tanto de vér, que antes de 
ayer fueron judayzanres ,y  fueron caftigados, 
y oy andan J caballo, y en coches, Vifliendo Ce
das, compran, y tienen oficios , y viven de ma- 
nera,qué parece,que roas Jos autorizaron los pe
cados cometidos ¿ y caftigados , que tes die
ron de afrenta. Y el Rey Dón Juan de Portu
g a l, no folo fe conformé con la voluntad de fu 
padre, roas juntamente le's quitá la jurifdiciori; 
que tenían en los cafos criminales, privando» 
les de los cargos de la República , como yá an
tes coligen muchos, que io tenían hecho los 
Emperadores Romanes, de las palabras*que 
Jesdixeroh, entregándoles al Señor: A nófo- 
tfos no nos es pfcrmftido tn.afar á nadie $ lo 
qual todo parece en la ley'veinte y vña , 'titulo 
veinte y qunfro , partida feptiroa , donde diz© 
de cita manera: *  Tenemos por bien, y manda
mos , que todos los Judíos, y Judias, que vivie
ren ert nueltros Reynos, traygan alguna feñal 
cierta Cobre fus caberas, para que conozcan las 
gentes manifieftamente, qual es Jud io ,d  |fi- 
día $v fi á^ufnó no la traxere, cada vez que fue
re haJladoypague die2 maravedís de oro¿ y fin® 
los tupiere, reciba diez acotes publicamente pof 
ello.* ^

Sifebuto, Quinto Rey <le Efpaña,défpues Je 
rteibida l f  Fd el año a e '500. bautizó por

C * fuer*
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fucila todos quintos judios avia en fu Reyíl*¿ 
y á los que lo rebufaron man Jó matar,. El vale» 
rofo Rey tgíca,Godo, viendo, que losbautira* 
dos judíos mancha van nutílra Sagrada Reli
gión , y fe rebelaron contra él , deipues *dc a ver 
muerto muchos , fencenció á los demás á perpe-. 
tuo cautiverio, con fus muge res, y hijos, y co» 
mo tales los mandó vender, y delterrar por va
rias partes de Hfpaña, Y de federar efte juflo, 
y merecido cafligo otro Rey Godo (engañado 
de fus fugacidades ( fncedió la infeliz entrada 
délos Moros en Toledo, como coníta de Jas 
Híftorias.

. En el año de *49*- reynando en Caftilli 
los Cathoticos , y* fe j idísimos Reyes Don Fer
nando , y Doña lfab'cl, citando en la Ciudad de 
Sant¿ he, mandaron pregonar la total eStpulíion 
de todos los judíos , que vivían e¡vfú$ Eltados, 
que no fe bautiza fíen : íué por el mes de Fe-» * 
hi ero di; el dicho año. Para cuya exécucion les 
dieron quatro mefes determino , para que en 
«jilos , vendidas fus haziendas, fg faliefTen de el 
Reynq., de donde fueron echados ciento y  
veinte ¡y qustro\mÍl familias, de la^qualesfe 
pallaron-algunas 1 Flarvdes , Francia, Italia, 
Alemania , Conitantínopla,Solonique ,Theíla» 
!onia , y al Cayro J y de eftas entraron en Por«* 
tugal mas de veintere.il, Y porque defpueshaa
lUvan nm^hQ^, que preíos «neg^van fer de lo*,
»‘ítu1* d  ex-
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expulfos , por.vltimo edicto mandaron los glo- 
r ioíos Reyes., que todos los que fueïïen hallados 
en qualquîer'parte de fu Rey no , G luego no fe 
hizieiïln Chriltianos , fueííen caftigados con 
gravifMmas penas. Ello fuccdïô por Setiem
bre de 1499 . de que fe figuio la total deftrüj». 
cîon del Reyno de Portugal $ no obftante el 
buen «cio con que el Prudcntîfsimo Rey Don 
Jüan los admitió en èl, dándoles plazo para que 
falleiïen , y embarcaciones neceflavias. Mas co^ 
inoenlosm as concurrían rífpc£tos particula
res , eligió fu malicia haterfe Chrifti^nos, antes 
que perder la tierra,en donde à fu parecer d iftí- 
inalados, podían vrdir tantas patrañas,y vfuras, 
como cada día fe experimentan en elfos 5 y exe
c ra ran  muchas más , (i el Supremo Confe Jode 
la Inquilición no reprimiera tan eficazmente fus 
orgullofas anlias contra las columbres Católi
cas , y MiQcvios de fu Fé Santa, i  quien tienen 
vniverfal aborrecimiento. >

C A R;i III.

Como lès Judio s fiaron menofpreciâdês$ 
y  dbátidos.

EL Pontífice Gregorio XIII. mandó por 
,Rula fuya, que los Judíos no fueíTenMe- 

6 i«os , por cl odio , y aborrecimiento que,nos
Ç *  tie;
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t'ienen. En el Derecho Civil, y Canónico fe 
manda, que no tengan oficios homefos , ni pú
blicos. tn  los Sacros Cañotas, que no traten en 
Ventas. El Concilio Toletano, dijl.}4>tap.$.cum 
Jit.de Tud¿ , cap. óarra , que no rciidan en Puer
tos de Mar. El Cardenal Baronio dize , quejio 
fe les permitía antiguamente trabar mas de en 
canalla^, c« cofas viies,, en ropas, y trattos vie
jos; y Malvara dize,que (olo trataván en vidrio 
quebrado, y otras colas fcmtqaores 5 y fe lamen* 
ta, distiendo: Ha,quanto importara el tratar
los aera de la mjfma manera, y quitarles las ha- 
ziendas> dorándoles fo!o para pallar , como lo 
hizo el Emperador Honorio , y como lo hizo 
PhUipo, Rey de E: aVtCut» ei año de 1 1 8 3 . Pues 

, es cofa muy notoria en los que tienen lición 4© 
libros, que lo miftno es fer judio rico , y ava
riento con iqspobres,que vn León con los cuy- 
tadit os anímales. , ‘ ■

Refiere Mtrcíal, que preguntándole v*. 
hombre, que fe Ilarnava Tr'fc* , qué que tal le
pa 1 ecia que feria , fi fuer£ rico ? Le dixo :"Pre- 
gun taíme , qué tal ft 1 as, fi te victos rico í Ref- 
pondeme tu a m i; qué harías, íi té vieíTes he- 

^ cho Lcnn? Quef*;é , cómo.fi dixera: Sabes, que 
harías ? Detonarías los hombres, comería fie 
los pobres , y.finalmente te quifieras levañ- 
tar>, y quedar con todo, como lo hizo el -‘León, 
detraen cuenta Pierio, l ib .i .  di Laño, que def-

pue*
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pues qúe el Oráculo declaró, que Alexarrdfro 
era hijo de Júpiter , fe determinaron los Prin
cipes , y Señores de embiarlc alguna* cargas 
de efeudos, y monedas , para tenerle grato j y 
que yendo por el caminó la Reqt^a cargada con 
efte prefente, fallóle el Líon al encuentro con 
otro poco de dinero: Preguntó, donde ere 
el viage \ Refpondíeronlc, que llevavan aquel 
prefente a Alexandrof aporque era hifó 'd i  
Júpiter ; Pues yo voy h lo mifmo, dixo el Leen; 
y pues he tenido tan buena fuerte encon
traros, recibiría merced*; crt que me Pevaííe- 
4 es mi dinero con' el vueftro, que como no cf- 
toy Afeñadoá llevar-carga , cierto que voy 
fatigado. Compadecidos los harriero«, lóHi^ 
itero« afsi,y fueron todos caminando: Aviendo 
y¿hecha-alguna jornada, el León Cque 
vava en.sVtrazado yá lo qiie avia dehazer) les 
dixo: Amigos , yo «o péedo caminar con yo.* 
fótros y qüe andais'micho , dadme mi dineto, 
que me quiero detener, y defeanfar aquí al
gunos dias 5 abren el TWlego donde 1« avian 

> echado para dátfelo eometlqandofélo'á'cotw 
ta r , dixo entonces el León ,< que hazeis ? Qué 
apartáis, villanos ? Todo'effé dinero es m tó, y  
yo le tengo de llevar . que mis efeudos han j>a- 
r i jo  todos elfos que ai eftan ; y fino , mirad 'te - 
,n>o los vnos Ce parecen i  los o tres , y tienen 
yn mjfmo fcllo $ y diziendo efto, dio vn bVami-

C «  ̂• do,
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do, con que de efpanro defampararon todos la 
moneda, y fe quedoel León con todo, quedan
do los harrieros folo con el dolar de a ver per- 
dido,fus riquezas-

Efto es lo que hazen ordinariamente ]o$ 
Judíos ricos con los pobres Chtiftíanos viejos, 
I  quienes quitan el remedio que tienen: yí¡ 
acafo hablan los pobres, les dan vn bramido 
como Leones, con qu$ los atemorizan y y para 
que no llegaran a efto y  mejor fuera fu Jetar los, 
y abatirlos. . ' .i

Suetonío refiere , que Jos Romanos los 
trata van tan m al, y los tenían tan avasallados, 
que hafta de los areles que plantavan , y bof- 
ques que batían , pagavan tributos , quedándo
les folo libres el heno , y ios ceños, que eftaepft 
toda fu i iquez.t , y mercancia; y fi alguno para' 
difsimular el tributo , negava fer Ju d io , lo* 
defnudavan , y ppefto ) ía vergüenza ppjf la íe- 
ñaldc Ja circuncifsion, fe lo hazian pagar al 
doble- , •

Con tener comunicación caficon todo e) 
mundo por fus riquezas , dize Jofepko , <it Bell* 
Jutayto y folo el Gran Turco y aunque es tan 

de dinpros, no los ha querido admitir en 
fu tierra. Los Moros para averde admitir 5 al
guno $ fu fe<3 a, los hazen bautizar primerojy.fi- 
rto fe bautizan, y hazen primero Chriftianas,no 
Jos admiren Judíos, -

Rcw
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Refiere también Ioftpho, que en otros 

tiempos los vendían, y d?van veinte por fcis 
reales, y no avia quien losquiíiefltcomprar'per 
caros. > ■

Aunque Jos judíos eran menofpreciados de 
todos , y de todas las Naciones aborrecidos,eon 
todo , entre ellos mifmos notó Arias Montafco, 

Jup. I f* Í 4SyC*t>. y ó .  Q  Ve los Eunucos , ó Capo
nes |eran defpreciadifsttnos, porque no podían 
fervir de Sacerdotes , ni los admitíam 4 oficios 
públicos , ni hazian cafo de ellos para nada ; en 
ficndo judio capón , era hombVe excluido , dize 
Arias Montano , por infame de toda manera en-, 
tre elfos' mifmos,

En la Igleíia adonde efti el coraron de el 
Qlqriofo Padre San Aguftin , pnefto en vna 
•VrnaáeOriftal , ja mis han fido admitidos 
'  han podido entras Hcregcs , ni judíos , y algu
nos , que han querido hazer fuerza para en
trar , han quedado méUrtos 4 la puerta ;y  no: 
meadmira efto de (pues que le en ^Saronio , i» 
Annotationii>Hs MÁtútoU^ a i .  dt O&kbre. Y 
el Obiíjf>oZfW4n0 , de el lugar donde eftin fe- 
puítadas lasonze mil Virgmes, que no con- ■ 
fiente en i\ ningún cuerpo muerto , aunque 
leá de Nifto recien nacido bautizado 5 y íi Jlo 

. «atierran de día y la (¡guíente noche le expele# 
No ha permitido la pureza de el coraron de 
Aguftino cuerpos muertos de infieles jimios.
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entrar en fu Templo, mas luego las anfoja de si, 
u dá muerte á fu puerta.

£1 dodtífsitno Fray Juan de Ceita haze vpa 
pregunta , de- por qué á los judíos de ordtfia^ 
río , menofpTcdaodolos j, los llaroanperros , ó 
panes , que es lo mifino ? Y acerca dp ello trae 
pl mifmo Autor' en el Sermón de Ja Epipha- 
nia, fol. 104. Ja rcfpuefta , como fe ligue: D ize, 
que todos los Santos afirman, que tuvo Dios 
poníu Pueblo donde nací A , vn cumplimien
to muy honrado  ̂porque íuponiendo,que Jas 
pro mellas del Meisias Je fueron áóJ hechas 7 y  
para mayor firmeza juradas , y a un fel jadas con 
«1 Sacramento de Ja Circunciftion , fno quifa 
Dios, que le quedafíe alguna razón dequex* 
deque losdeípojava de fu poíTefsioif , y defCr- 
cho , dando el conocimiento de íf primera al * 
CenriJ expurio, que al hijo legitimo^ que era 
eJ Hebreo; quitando $1 pan déla boca de los 
hijos, para darlo á los perros, deanes i (habla i  
de aquefta maneta, dize Ceita) parque afsi 
habló, y llamó eJ Señor a h  Cananea Gentil,, 
en ocafion que le pidió l̂ i faludpara íu bija} 
f y n e j f  ¿onum f t i w n  p*y>em fiitorum , O* m h u -
rt riniSuf, , Los milagros, y doctrina prefen- 
cial mía, es el pan^de aqueítosj y afsi no e$‘b¡e£, 
.que fe le quite á les hijos , para darle á Jos per
ros. £1 can , ó perro, es el animal mac herido,
X a$9u d o , que todos, >; el más Ifial «uig^ * y¡;

. ’ /  1 ACáí
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ecaricíador 4j? fifeñor , y dutfto« De Cá^ hijo, 
de Noè, y de Canaan fu nieto , p r o e j ó  gTai>; 
parce de la Barbara Gentilicia , y idolatria; 
Qun«crayendo en los proprio* nombres pater-, 
nos el nombre dfcCanes , que Chrifto Señor 
nueftro^en el Evangelio l^spufo ry  aun quan
do cmbiò è Moyfes à Egyptó à librar à fu 
Pueblo ’ que en el poder del Gentil reben- 
tava con »rábanos, no le dióotraefpadá , ni ar
mas algunas,tino vna vara apedazo dcpalo,ca
rpo quien iba contra perros , para que en « i  
proterboGcntil dieífe muchas varadas, ó pa- 
loscon las terribles plagas , que alli multipli-* 
có : y por fu Capitan Iofuè , con poder , y d o - , 
minio fobre el Sol, los mandò cebar fuerade 
fu tierra} que era Candan > entrando ,y  dapdo, 
en ella, y de efla poíTefsion l  fus, hijos , y con 
tratarlos Dios tan m al, èia mej^ov feña , qpe-'ti» 
Cielo les diá « corrió en bufea del Señor , bu- : 
minandola cerviz à los pies de fu doSrina y, 
Evangelio« £1 privilegio de la hidalguía ju - 
dayea ,era ir el Gentil detrás de é l , como can, 
ò perro 'tras fu feifor , y quando mucho de las 
migajas «yfobras Tuyasfuftennríe él j pero ef- 
to fe "trocó y è , pues por la muerte que dieron . 
al Salvador > quedaron los judió* por canes, ò 
perros , y con nombres de tales* y los Genti
les favorecidos , y  eftimados ; y aun les dtó pri- 

Gentiles (cfloes è ios Reyes Ma
go*
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gos,que lo eran) cuenta >y noticia de los favo
res de el Ciel o , y de el Niño Dios nacido, para 
ejueVinieíTen á tomar pofl'efsion de fu hazienda 
propia, quitándola 3 aquellos que no la mere
cían, En fin,llama fu Divina Mageíbd 3 los Ju
díos , perros: Circundederunt me canes multi. Y 
afsi, i  imitación fuy a,todos les dán yá elle nom
bre, llamándolos en Portugal canes ¿ en Caílilla 
perros, y en todas las demás Naciones en fu 
idioma les dán aquéfte título,por ellos bien riíe- 
ret ido $ con que fon abatidos,); menofpreciados 
de todos. ,

* El do&ifsimo Yelazquez en el cap. 3 9. de 
itau/a dize , hablando de ella vil canalla , que 
deben fet tnas menofpreciados , que Judas, 
pues en hecho de verdad, fon peores que Bf. 
féfictes 5 y da la razón, diziendo: Porque Judas 
Tola vna vez véndió á Chrifto nueftro Píen, 
pero confefsd que avia pecado : IJie fe peccajfe 
tenfeffus eft; y demás deéfto , dlxo, que avia en 
(regado la Sangre de el Jufto: Baffus fits tfi San-- 
guiñes» Iu/H tradidiffe. Y tuvo gran dolor dé lo 
hecho, aunque porvltímo remate fcdefefpe- 
TO, y, ah orco i pero los judíos ninguna cofa dé 
'jftas bazen , antes fe alegran en todas ’ellas, 
blasfemando á Chrifto Dios, y Hombre tres 
Vezes al día : Chrtjlum 0 cum dichas fingulis ter' 
bUspkemantis, como lo dize San Gerónimo fo- 
bre Ilaias; cap *$2 , y nofolo á Chrifto, pejr© á fu

M«¿
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Madre Sandísima dítcn mí! 5npmas$por loqüal 
hafta el mífmo Dios los ha devadó , y les tienen 
grande odio, y aborrecimiento, como díte Pe-* 
di o Galicano, lib*<)* at Arcanis Catholic* \eritn* 
tis contra íudaorunipvrfidiam, cap* io. Y fi es cô * 
fa,cierta,que à los hijos de Judas6 fcíiriote(q tu-* 
vo algunos fien do cafadó)como lo dite elMdef^' 
tro de las Hiílorfas , /uper'Fvangttid', por eftas 
palabras: Furebatur taque affortdbat habehat cnim 
Vxoremy filió f ficut feriptutn tfí dò te fiant fi
li) eius orfani, Cr Vxor eius Vtdua. 'Pf. to8. Vxort 
ergo , &  filiifq ut furabatur* -Si -es cofa cierta, 
buelvo à detir t que à loshqosde Judas ningún 
Chríftiano que tuviera honra, híziera cafotdS1 
ellos, fino que los tratara como à hijos de tal 
padre, fíendo peores los Judiosque Judas , co
mo' avernos probado, y villo , atiendafe como 
deben fer tratados, y eftimados fus hijos, y def- 
cendientes»

C A P . IV .%
Como los Judio i  fon perfeguidotes de nuejtra 

Santa Fé Cattolica* "

D Ize el Padre Ce ita en fu Quadragena a« 
qúc fiempre han vivido, yvìven Riegos 
los Judíos en fus efperan^as que tienen 

de que aun ha de venir el Mefsia$,y qué eíla ge- 
guedad la $ft¡oun en tanto ,  como fi fuera de-

cía-
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clararían de Efcrituras Divinas ', eftSn cetW 
tentos, y«viven confu ceguedad $ y aun diz* 
Tertuliano , que ellos retan , y en la oración 
que a Dios hateo, es, quc.enefto los ciegue ,y  
los enfordeaca mas, viniendo áfer el oficio, que 
ellos llaman Divino , terrible cfpecíe de ínfi. 
cfelidad. *

Y el Do&or Velazquez , iV ftétuto Tole* 
Une, dize de ellos, que quando la ley de Moy* 
fes era fama , y buena, no la querian guardar; y 
«ora que es mortífera, ñola quieren d e x a p e -  
rofon tan cobardes, y tímidos, que ninguna 
fe expone 1  morir por eHa i porque como tene
mos experiencia , quando la Santa Inquíficion 
los prende ,■ por hallarlos conripnehendidos en 
fus-ritos , y ceremonias, viendofe apretados, 
piden mifericOvdia , díziendo , que los perdo
nen , que quieren guardar como Fieles Chrlf- 
fíanosla Lev Evangélica.

Vno en el Auto-de la Inquí f i c ionque fe 
hizoenla Ciudad de Llerenaelaño de i 66z, 
llevándole a quemar , fe convirtió , y pidió mi- 
lericordia, por lo qual la tuvo aquel Santo 
Tribunal de é l , como la tiene, y tendrá de to
dos Tos que reconocidos , y humildes la pidie
ren. Era el judio de buen ingenio , y hizo pa
tentes muchas copias de fu arrepentimiento, 
eo las dezimas que fe liguen. SÍ las dixo de 
coraron, y no por miedo de iás llamas que le

egtfar?
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oguardavati, y à que iba condenado, también 
f<aia o ' L>íoi oído , y tnifencordiofamente 
perdonado : y quando fueiTe Jolo por enga
ñar , y dilatar la vida ^que efto Tolo Dios lo Ta
be ) y verfe libre de la.oprefs*on en que fe ha- 
Jlava, fjrva aora eñ ette Tratado à qualquiera 
que le leyere*de A&o de Contrición, que aun
que aya Calido , y aya lido arrojado de la boca 
de vn Jud io , no por elfo debe fer menofpre- 
ciado ¿antes bien eftfVnado , y plantado enei* 
coraron de todos nofotros , para con él pedir 
à Dios mi fe licor día , y perdón de nueÜras cul
pas. * x* • ■ » t *'
c o ^ p s s s i o rs  ̂ ® s  r i s ^  j r $ i o ,

tn gl Auto de la Inquificion de Llereni, 
en et añúde 166*.

D IOS Eterno, firme, y fuerte; 
como me atrevo à invocarte^ 
Però’ atre vafe à nombrarte 

EÌ que fe atrevió i  ofenderte:
Dios mìo, fi tengo fuerte;
Sí tendré; que la ha tenido,; ~
Y tiene ej que te ha ofendido;
Y Uega con aflicción 
A ti. i  pedirte perdón,
Defu culpa ^rrepentidotí J

J j íCreador;yoygÉrjattpg!* v
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Tu¿ Seílor, yo pecador 
Te ofendí, qué grande error! - 
Por mi culpa , qué locural 
Borré(la herencia pintura .
Del alma con el pecado*
Con el error la he manchado*
La afee con el delito* ,
Y3 me peía, eiloy contrito:
No cites conmigo enojado.

El ser que tengo me difte 
De nada, y con tu poder 
Formando de nada el sér,
Vine á fer Jo que quiílftc; 
Afcmcjnn^a me hiziíte,
Con la forma, y parecer 
Tuya, folb por tu fer 
Píadofo, y omnipotente^
No por mi, que evidente 
No me^avias roenefter.

_ En mi aquella alma infundifte 
Con tres.poteneias cabales, 
Yfentidoscoiporales 
También cinco me puíifte: 
Conocimiento me diftc ...
De todo*y libre alvedrio:
Pero yo (qué defvario!)
Las gracias dello que he dado, 
Son, el avertecnojadoj 
Y es el pago* como mió.



* ccntr* Juáhf
Qué ju&os fon tus enojos

Y que irqufio es el pecar? 
Yo ce he de defenojar 

'Con lagrimas de mis ojps:.
Recibe y & los defpojos 
De m i cri fte coraron, 
Recibe canta aflicción, 
Recibe tanto tormento, 
Recibí mi fentimlento,
Y dame, Señor,perdón.

Tu clemencia lata es mar,
Para nadie fe ha fecado,
Y pai a uñ,aunque errado, 
Tampoco fe ha de fecar: 
Noche,y di* he de llorar, 
Para que aqueftos dos rio» 
De los trifles ojos míos

* Vayan i  fer mar clemente,
Y alcancen por fu corriente, 
Perdón de mis deferio s..

El no re,fponder,Señor,- 
A lo que tp éííoy dizien&a¿ 
D¡ze,que me cftas oyendo 
Para perdonar mi errot^
Mas yá te oygo (ay dolor I) 
Dezír á tanto pefar, „ 
Juntamente con callar*,. - 
Que te dé alguna diículpaf 
Si yo pequ$ po* mi



CtnÚntt*
Qué difüulpa te he de d3 r?

Yo dílculpa (ó trance aniafgol} 
No tengo á delito tantos • '
SoIq te podié dar llanto,
Valgan mis lagrimas aigb: '  ̂' 
Como te he de dir defeargo* ‘ 
Dándome conocimiento,
M e m o ria  , y encendí miento* 
Voluntad, libre alved^io,
Y ícntidos? Criador mío* '
Yo díículpa no la heneo* >

Nunca,Señor, te has mofliradqf 
A vn contrito jutticiéro:
No levantes , no , el azero,
Buelvc en piadofo lo ayrado¿ * 
Yo confieffo mi'peca do,
Conozco mi inadvertencia, '
Y no ignoro mi imprudencia;
Y apnque es grave el error h>Í9¿
Le haze gota de roqo,
Efle Mar de tu Clemencia*

, No pido'profperídad,
Ni eito llora el coraron,'
Solo te pido perdcfrt >,
De mi culpa, y mí maldad* ’ 
Señor, tu tienes piedad,
La clemencia cftá contfgoj .
De mi error eres ceftigo,
Yo te doy muy mala cuetífáí ,



Contra fttdíou
Pero aquel que f¿ prefenta: 
Merece nietíos caitigo.

Yádcbnte de allego,
NO levantes, no, la efpada 
D éla Juíitcia/que nada 
De lo que dlxeres niego: 
Dizeírn^quí: vivlcíegoj • 
Confie Cío tienes razón:
Juftos tus ¡enojos fbnj 
Mas válgame áora el (agradó 
De tus Píes $ pues He Hegadd,'
Ño'me ritegues, tío,el perdort;

Aquí llorando he de eftár v 
A tus Pies, Señor, afido,
Que quien tanto te ha ofendido '̂ 
Qué ha de haier, uno llorará 
Ciego viví por peesriy 

*4>or vn gufto breve, fúégd ; 
Pará'quclo qntte; rfiego 
ide concedas, fe*ájuftó¿
Pue$ viví cjégo porgufto?*
Que viva por lldrafr ciegó#

Yk9 Señor, raisVriftés 
Ñofon ©jos, finó fbentes,
Que con eftás dóícorriente| 
Pienfo aplacar tus enojos; 
Noténgófm o'defpojos: l '  

Déíaltoáf que darté, ech iro  
^  tus Pjesy donde h<f Uc£ado$ ~

* b  ;
»
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No tengo fino dolor 5 
Mas qué ha de tener, Scñor¿
Quien nació con el pecado?

Si me cierras el oído, /  
Donde pecador he<Ie ir?
A quien trifte he de pedir»
Jufto Dios, ú i  ti ttc pido?
Mil vezes arrepentido 
Eíkvy' yá por cádá error;
Y lipor llegar, Señor,
Soy atrevido á hablarte^
Mas no foy, que fue agraviarte 
Atrevimiento mayor.

Y a, Sextor̂ , eRoy aquí:
Mas xy,qüc quando pecava¿
Yo.mu y lexoj.de ti efta va,
Y tu rfwy cerca de mit
Fueron delante de ti r
Mís pecados cometidos:*
Sean por eftos gemido»

# DetijSeñor.pcrd'onadosf
Y pues foy dfc Ips llamados^ , >
Sea' efejos ,E feogi do s* y

ío r fer tama tu Clemencia^ .y; 
Te (aplico quejpe acofas,
T po r faher que te enojas 
Nunca <fe ella impertinencias v  
Tambjeif, pues, que en tu preíCQC]« 
|íS°7, t&frc de íuplic^



contra Jtnihfm
Muchas cofas con llorar, , -  ^
Pues canco eLHanco ce agrada:*,
Mas, qué puedo pedirá Nada,
A lo que cienes que dár.

Dichofo e) Judio, íi de coraron hablo$ pp- 
¿■oes de advertir , como queda dicho ,  que 1« 
lleva van á quemar por Maeftro peitinaz de fu 
ley ;y  afsí, quiera Dios no fuelle fu convertios 
temor que tuvo de la queríia , y  llamas., porque 
dize el Dociifsimo Velazqucz , vbi f*pr* 3 que. 
preguntando á algunos, que por qué tío quieb
ren morir por fu ley , pues Juzgan fer verdades 
ra? Rcfponden : Q uía (ex illss non áatafuU ,V t 
pre ea m o re re n tu rV t \>i*crent íque la ley n& 
les fue dada i  ellos para morir por ella , fino 
para vivir con gufto,y alegría muy largos anos« 
Y concluye Velaxquez el .capitulo , diziendoí

iV/24 qnincm intorpretéti» >i/i¿ 6 r  abicftío timiq 
0fut 1***9* :

Finó Adriano,hablando dcllos, en <4 cap* 8 « 
el iib. 9» d ize: Que de lo que mas fe precian 

os tales,es de blafonar,y dezir, que fon hijos 
c Ahrahan ¿pero dize efie Autor , que fi ma& 
an hablado los Judíos de el Salvador del Mun* 
o , y de fu Sanea Ley, hablan tan mal , y  ha» 
blado , y fe o ti do de ei qpe aclaman por. pe« 

re , que es Abrah*n¿ puevdizcfi dél, que en fts 
'¿Imu4 , eníehd Artes Mágicas , embulles , y> 
yeoejofies de el deséa lo  s Q¡¡¡i buenos h ijo*
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Si afs! honran i  fa Fadrc Abrahin , q té  hanrai 
de obras ,n i palabras podrí nadie efperat de el 
que fuere judio? Atendiendo a fus malas inten
ciones $ y maldicientes lenguas , temiendofe dé 
él,*pic los judíos lo avian de deshonrar , y def- 
acreditar con el Cefar , ie eferivió Policio FUS- 
tos la carta figuiente*

C A % f A 3 Q V ' É  É S C ^ l V l O  TVf igfO  
’CPi7«f0j\(dizefe ,que fué Francote dé Nación)

kl Cejar , j^re^iniendofe contra las 
calumnias de les Junios 3 

&i%e a/sil

íomíusPÍUtus C« 'TyberioNeroni Imperaron, 
falutcth' ' 1

N *Vpef ébmigít cúius réi ipfe teftis efle 
poíTum lutiaros fefe ipíos pciterioref- 
qoe fuos vniverfos j pér invídiatíi crude- 

lídkwn oatione 3 pfcrdidiíTe cuméntrrt ex Oracu- 
• lorvím promifsis maiofum ipfórum , per Vit- 
1 gíflern iiiveneniam mítteret, qbi iúre Rex eO* 

tudí diéeretur üipncVtüe praÉfente ¿ mtfsit in Io- 
d*¿tw. Iv ( quód ómnibus notuir eft) caecijí 
vifmn reftituebat, kpfdfós mundabat, fef olu- 
fos nervis cor abatí,Vderunt qúoqueípfum defc- 
íratínfa atvjciiíe , arque obfeílos á fpñittbsa
{'•‘HWJflAs lionera de ; nonuos ¡teñí ex íepuf-
;
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fehrís ípfius refqfcitavít , obedlebantque ipií 
v^ucoruai rurbinis , íiccis pcdibus marc rnam- 
buJabat 4 fecit alia qupquc per (pulía mira cu* 
U , vt vulgo etiam ínter- ludseos, Plebem Dei 
Füius diceretur. Principes veré Sacerdctunn 
armulatione , & Jivore inftin&i advetfabantur 
illi , captumque íllum , Illum mihi tradiderunt 
ementis fceíT^bus eum reuro factentes 
ipjgnum appeliant legis entuna de*

’ íertovcm , & contr.id)¿fcorem , qúíbirs perfua- 
íionibus íeducius ipfe fidem quierqlis eorum 
a^híbuít , 'fligelatum ipfis tradidi , vt pro 
arbitrior in eum animad vertereitt Cmcifixe- 
runt igitur Hlucn , & fepulchro condituí crat¡ 
cuPodtas adhíbuerunt , ínter quos etiani ex 
meís mílitibu&nonnullí e r a n t q u ?  tertio dio 
ipfufti a aiortuis' returgentem víderuntf Fíe-̂  
quitia autem Iudaeomm mágls , Wóe faftó 
exarfic, nupaerarunique magnaro pecuniarum 
viro ipíi.s mil ttíbas qu are ñus Di fe i'pujos ipfiu$. 
npftu Corpus- rapuiífe pfiecicarent , acccpe- 
runtquehí'quídeni‘pec.unias ;i nikilominus ta*. 
meo, publican vbíque profefM fuñe atqbereftán- 
tqrfo.viílqnjes Angeloriim vidHfe,acque; (ex un» 
ílíuro^roonois veré rjOiryexHle. H jpc antena 
ideo VqrípÍJ, nequfc.pti^ís, aq mendaces Iadaco- 
r  u p *  fí> pe rq gefta qííiqc loqpatur fidemadhí«i

. S a t o  eft** ? * ! $ m  s f c « s *  *? 
«* 4 P \  *®4j
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nueftrá lengua Caftellana, como lo trae la HTf-J 
toria Etleíiaftlca,//£.*. eap.z. y en Latín Nlco- 
démus,FTi7 ?orM de 1(*JhrTe&hnt y NÍCC-
fbro Calixto, 8  .Ib que fe fígue:

Poncío pílatos, al Emperador Claudio Tiberio 
Cefar, falud.

D E poco ac& tengo experiencia , qUe los 
Judíos movidos por embidia han eheen- 

dido fuego contva si , y contra fus defendien
tes , porque como fus aritepaflados tuvieflen 
prometo dĉ  Dios , que le enrabiaría al mun
do a fu Hijo nacido de Madre Virgen , que 
fucile Rey, y Mefslar: Siendo yo Prefidente de 
cite Rey no , apareció cite Rev de los Judíos, 
alumbrando á los ciegos , limpiando 1 los le- 
profos, curando k los perláticos , facando 1 
ios demonios dé los cuerpos de los hombres, 
refucitando á los muertos „ y mandando si lov  
vientos , y andando k pie fobre las aguas *de e l 1 
Mar , y habiendo otras muchas maravillas: por L 
citas cofas le cobró el Pueblo en opinión dé’* 
Hijo de D ios: lo qual defpertó contra $1 lá ■ 
embidia A  los Principes de los Sacerdotes; ; 
demanera , que ellos me lo' ehtregaroti prefo, 
para que yo le condenare# muerte Y ¿cufan^ 1 
dolé ellos faifamente de Mágico , hécfuzéfo» ' 
7  fluetoáa* Uceólas h jttk  cOa gucbriataáici»^
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to de fu lev : Yo,creyendo ,que con razofc le
acuf.iran , hizele acotar , y coronar , y entre
gúele ¿fu voluntad ,y  ellos le crucificaron , y  
le pulieron en el fepulcro guarda? de gran 
recado? y aun por mi mandado fe pulieron 
hombres armados , que guarda fíen fu cuerpoj 
mas él relucitó al tercero día , de lo qual reci
bieron tan grande alteración , y pefar los Ju
díos , que dieron gran dinero ¿ las guardas 
del Sepulcro , porque hizitffen entender al 
Pueblo , que fus Difíipulos lo avian .hurtado 
de noche , contra los quales teft:ficaron piis ' 
hombres la verdad delante delPueblo. Ellas . 
cofas hago fiber ¿V. Celfitiíd, porque no ay» 
lugar a la falfedad de los que^de otra ma- ' 
ñera lo querrán cortar : Y por avífar ¿ todos, 
que no dén crédito jl 1oS Judias, que con faci
lidad levantan teftimonios, digo y o , que lo 
haría. • -

Nfceforo//¿. 2 ; cap. 10. Ht/lor, Peettf. di- 
ze: Que la bendita Magdalena contó cn Ko- 1 
ma lo que Pílatos avia hecho contra nueftro 
Redentor^ y que por ello le aborreció ¿ Pila- 
tos mtic'iS' Tiberio , y  que Cayo Caligula le 
trató defpue^ muy mal , a viendo fucedido en 
e l lp p e r io ,y  que PilacOs dé peni defefperi 
como Judas el¿raydor(dizefe de Judas , que 
fue CaTabrés , de vn ^.ugar llamado Efcariotjt 
Yfcmatóósttoifmo* :

D 4  C oi



CentineU
Cofa notable, y digna de toda alabanqa es

]o que (c dize de Cataluña 5 etto es que no fe 
ha hallado en toda ella algún Catalán, ò Cata* 
lana , que aunque nías pobre , y neCcísitado 
eílé, y aya efkdp , que fe aya fu jet ado jamás à 
cafarfe con pei fona maculada de judíos. Qua 
in re dicit Djdacus Velazq. fol. 7$. Singultirà 
i ande <t¿%niJunt Cattai ani y<fui praeltgun t pau- 
ftrtatt t>r¿mi yqu*m antiqurfximam tíobilitatcm 
fuam pccuniofis t$nttítíjj[iy obfcuratt.

Buelvan los advertidos los ojos àCàftilla, y 
à otros Rey nos , y Provincias , y verán matti* 
monios de nobles , y nobles cafas machas lie* 
ñas de judíos, y aun mas adelante , que por 
honra nuellraane corro de referirlójfolo digo, 
que fi en el Deuteronomio cap. %3 era prohi
bido, que el hijo sp u rio  eotrafle, n* fueffe re
cibido en el Templo baila ia detima genera
ción } y ñ à 1 os Amo nitas , y Mohabiias , auq 
defpuesdela dezima generación,y para in 
fternum, como fe puede vèr in \.Ef4r. cap. 1$. 
lesera vedada la entrada ep la Iglefia del Se
ñor, porque no quitaron focoirer eq el cami
no 4 los hijos de Ifrael $on pan, y agijf, quan
do falíer on de. Egypto 1 con quanta mas razoq 
debíamos de excluir de Iglefias, y Religiones 
dios judíos, y áfus de ícen dienten , cá y dando 
fodos , para que no feap admitidos en ellas,
t i v d w á g w t  á« 4s§ SsK&og.
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Fus antepaflfedps $ pero fa hftíhurés", qüe me 
temo , que yá ellos lo quieren cundir , y man
char todos hijos judíos, y hijos expurios »que 
np fofo anhelan para la entrada en la Reli
gión , fino para gobiernos dz Rey nos ¿ y Pro- 
vínciasjcon que todo andai á, adonde cíla def- 
gracia íucedi¡cre , como de tales gaviarnos: 
p.orloquaJ,y para no los admitir,debiéramos 
acordarnos de loque refiere Vela? quez , foU 
102.que dezia comuanictite vn ju¡dici £i\etun§ ? 
nos de Sinagoguis no ¡Iris , nos tos ex fuis Ferie— 
fij expehpius. Ellos nos quitan nueftras Sina
gogas , pues dexadlos , que nofotros los arto« 
jarémoí de fus IglcfiaS. En orden á efto , diz® 
el rnifmo DoéfbT : Safagunt contienes kabert 
inultas , & farras ro v ff iones audire• Son muy 
íolícitos. los que fon Predicadores , y Confefr 
fpres , #para confefiaT piedicar ,v  todo es 
por engasar á lo? Chrfftíanos $ y afst cuydado 
es menefler en faber con quien fe confiefla 
cada vno j y íi los oyeren predicar , atender • 
bien n lo que dizep, porque no fon feouros’ en 
Cofa alguna. '

Como podrán predicar eJMvfterfo de la 
Santísima Trinidad, fino es pofsible á ellos 
hazerfele creer ? Antes le niegan, porque tiie^ 
gañía gloria al Padre', blasfemando al Hijo,' 
y niegan al Efpiritu Santo , y. enfeñan i  fus 

jlque ca el fin de los ^Calmos no digan
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C loria V d t r i FM° , & Spiritui SanTio, aun
que de las cofas que hazcr, en fus ritos, y cere- * 
montas pudieran períuadirfe a ello, y creer ef- • 
teMvfterio.

Dize Rafael Arquílino Tratad i que q trn - 
dolas Judiaseftin preñ idas,en ¡acama donde 
htn de parir , ponen titos ti es nombres ¡Sanoyf 
éanfini 9Sanag%iapi j al cabo de los quales tres 
nombres ponen el nombre de SaHay , que es 
nombre de Di**s Divino 5 Jo qual haten para 
que lesfvjctda bien 1 las prefiadas en el par
to : Y aunque comunmente entre les Judíos 
entienden fer aquellos nombres de Angeles$. 
con todo , los Doctos entre ellos , corifieíTan 
fer nombres Di *ínos, y que cada vno de ellos 
fignifica vn ramo de la Divinidad > porque 
aqueIJos.no fon nombres Hebreos , fino Egyp» 
cios , y al fin ponen el nombre Hebreo Saday, 
como dindo \  entender,que en laDIvtnaefTen- 
Cta , como en vn tronco de vn folo avbol , ay 
tres ramos , o pimpollos , que fon las tres Di
vinos Perfonas : y efto ponen . como digo , en 
fus camas, p i lq u e  defiendan á fus mugeres,

. v.no lo entienden. Quando fe,han de lavar 
Jas manos, folas tres vens les han de echar 
agua* Qjando han de eferivir algo de impor
tancia^ fe bañan tres vetes. Al faltr de cafa 
tienen junto á la puerta al lado derecho v» 
pergamino ¿ efaitocgp aquellas palabras d<l
,j/.O -* yap é»



0
ir entra Judio si 

tfyft. 6. del VeufüróAomio : fren: f)eminuf1feuinejhr9
*19

(Deas i'*#? tfh 3 v encima efl3 el noítibre de Dios 
S fd a v  , el qual eft$ eferito con tres letras , y  
filir de caía tocan con tres dedos aqtfel nom
bre , con el vn dedo tocan el'ojo derecho, 
con e! otro el izquierdo - y con el otro 1« 
boca.

En la mefa ponen tres panes » vno encima 
de otro $ y ló primero que hazen , cortan tres 
pedazos de pan, y lo dan 3 todos los de cafa j y 
cOn tener toda': eftas vislumbres del Myfterió 
dé la Trinidad , y aver venido luz Divina k 
predicarle , nó lo quieren admitir, ni creer, 
antes fe’rien de nofotros , v de nueftra Santa 
Fé , y muv eñ particular del nombre tnefeblc 
de J'ftisy del qual dize San JuíHno , fWttraTrf- 
ph'tnrm , que convencido vn Judio eñ Rom* 
por vn CHnftiano , en materia dé fer el Mcf» 
fias venido , refpondíó el Judio: Defengañaos, 
que aunque nos mofireis*mas claro que ebSol, 
que Jesvs ¿s verdadero Meísias , folo por cffe 
nombre no le hemos de aceptar , recibir, ni 
creer ; y pudieran acordarle de lo que fe diz* 
ep fu Táimxd Jerofolimitano , que fue eferíto 
ciento v quarenta afios defpues dé la mñerte 
déthriíib , Libro de grande atittridad entre* 
Jô  Kábirfos ', qué ailife dtze , que éftSndb v’**. 
Judijp í Ja muertê  y yá defeonff ado de la vida,: 
¿fe cfqüincnc¡r,otr» JtidMjf

<
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fo ,\t pufo «cafo el ^ancilsímo Nombre de Je* , 
svs efcrítpen vn papel fobre la cabera, y fue , 
cofa muv maraviilofa , que de úpente al-.* 
canqo el Judio falud , quedando fano , y bueno >. 
d^elcuerpo y y defeando faber d#̂  donde le 
avia venido tanto bien , y por qué camino , Je 
refirió Jacobo como él Je avia aplicado el 
Santifsiroo Nombre de Jcsvs. El Judio , abor
reciendo él hecho con gran blasfemia * di*°í 
Antes quinera morir mil muertes , que fanaq 
por virtud de aqueíTe Nombre de Jesvs 5 y al 
punto que arrobó la blasfemia de fu hoca , cayq 
muerto en tierra , y fue arrojada fu alma en los 
Infiernos. *

Háfta el mifmo demonio caftiga enr eftos . 
Judíos la ingratitud , y opoficion que tienen 4 
•quede Divino Nombre de Jn'bs.

En los Ados de los Apodóles nos dize San 
Lucas , que atreviendofe los Judíos , hijos de 
Efceha  ̂ Principe de los Sacerdotes , á que
rer lanqar vn demonio fuera .del cuerpo de va 
endemoniado, llegaron a él, y le dixeron : Ad
iar* te in T^omine Te fu, , <juem Taulnr pr tedie at, 

19. En nombre de ]e$vs , qué predica 
blo7fal luego de aquefte cuerpo. Refpondió elN 
demonio: lefumuolyi , &  t?<tuLurnfcio , Vos autem; 
jn ise flisV Bien reconozco el poder .de Je*vs, ; 
dnto el demonio , y sé lo que dlze Pablo y pero 
Xof«<£o*.jijqie|i foijjí»Y ^ ^  MreHieHendo i ;

. * ellos.'
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tilos lòs defpcjò i y defnudò , y frátdtñáliftj-. 

• tn a mente ,como ti díxera i Vofcti os pfo nuò
ci ais à JésvS con vueftf a fucia boca Mentendole 
tan refinado odio Caci córaqOn, y no creyendo 
en Jesvs ,ds raoftrais ¿ y fingís GKriftianos , ha« 
íiendoexorcifraos en fü nombre \ Pues bien 
ÍEnetecéis la muerte* - ^

Pero dirà alguno í Effe odio teridrianltfal 
' Santi Gimo Nombre de’ Jcsvv lósT judíos’ antí- 
' guos ; pero yá todos reconocen effe Santiísi- 
ino Nombre í vEs engaño , porque la primera 
cofa que to’doseílos enfeñan à fus híjos , y Ì  
otros à quien engañan /diziendó, les enfeñan 
la ley dé Mojíes , es dezirles , que fí a£afo (li
beren el Padre Nuejftro à Moyfes, Cuyden >y fe 
guárden , que no digan , ni nombren en el fin 
de él el SañtifsimoNortibte'dé Jesvs 5 y oy día 
en Francia , -corno lo advierte .el dodó Fevar-í 
denfe, fe diferencian los Judíos de losChrrf^ 
fíanos, porque confío en tiempo de San Geró« 
tiíido , eri nombrándole el Nofnbtc de JesvS* 
los Católicos Chriftia nos lcrreVeféficfávart, po-> 
Hiendo Us rodilfiá éo tlerrá , y defeubriéndo la 
cabed los Judios#y Galyiniftas nò lo hfe2en$ af<4 
‘fi y por U erpofreion que 1« tiénen , y  tienen $ 
rtueftra Ley> ; ‘n

Ningdirte'fecfáOósfíé perfegüído mas qud 
U feóta de los judíos. El Idolatré , y Gentil no 
foftava tidnet . ni ¿a

■ :  “ “ “ m
é
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ttfmattCo dedlyidirfe de la ley , m el Apo£¿ 
.tata de bol ver le las efpaldas , ni el Hercge de 
hazerle eara ,quai>do yá de menos de los Ju
díos eftava la £é de Chriita, nueítro Bien *def- 
caiabrada* Veefe en el Martyr San isltevan 
muerto á pedradas por ellos ; i¿n fin , negando 
la venida de el Mefsias , perftgucn eon moti
nes »y c*la^a4 * l°*^krilUanos¿ y para venir 

, eílos cali por generación ► como (i fuera pe
cado original ,áfer enemigos de Chnilíanos, 
de Chriito ,y  de fu Ley Divina , no es neceíJá- 
xiofer de padre, y madre Judíos , vno lolo hai
tian o  impoica que no Jo fea el padre , baílala 
madre , y efta aun no entera , baila la'mit;*.d , y 

;ni aun tanto , bafta *vn quarto , y aun vn octa
vo ; y la lnquificion Santa ba defcübierto en 

: nueftros tiempos , que haft'a di liantes veinte 
y vn grados fe han conocido judayzar. Mu- 

,.chos Hereges fe hazen Cat bol Icos , muchos 
. Gentiles fe convierten 1  núellra Fe . peí o nun- 
r ca, ó raro fe verá vn Judio convertido, fiuo por 
mucho n>íedo decaftigo ,corao ni hombre de 
otrafeda convertido en Judio ,  porque todos 
huyen de ellos, ñltayutat* /

SanDjdínao Epift&ctji x. díze: Que tan pro
pio es de el mundo, el fer malo, como de ios 
Judjos el feepérfidos j. y que como no ay et- 
per¿n$a que mejore el mundo, afsi no la ay de 

ctto>£ua buenos, fiftpfiprifict ,diz* Ru-
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yerto , citado de) Santo, el áver cortado San 
Pedro la Otey detecha al Judio ; dando i  en
tender cu efto nueitro Señor con fu provi. 
denota , que fiemprelos Judíos han de mirar 
ouettra F¿ á izquierdas , y la han de perfeguir 
ciegos en fu error que es el mifmo que ei de 
Jos antiguos Judíos fus antepagados> y o y  los 
que lo fon le tienen mayor , v mas ciegos v i. 
ven que los otros. Ello lo mantfieíUn baüanre-í 
snente el Profeta Daniel en el tap*i. Refiere 
ti  Profeta el fuceíío que tuvo aquella Eihtua 
de Nibucodonofor; foñó>que vio vna piedra, 
que fe arranca va de vñ Monte , y que deshazia* 
vna muy grande , y mifteriofa etiaxua , y que 
creció eftrpiedra tanto, que quedó de la gi an . 
de*a de vn Monte, y tan grande ; que llenó ,*y 
aííombró la vtxxtlLapis fni Ptrcuffirat fUttum  
fa fftt, e/l mortt ntignus , imptoPit PniPerfkm 
tetram. *Gran maravilla fuedefpegarfe ¡a pie. 
dra del Monte,fin ayüdarfcrtadítyy júntame*!, 
te quebrantar la cftatua $ pero mucho mayor 
fue crecer tanto ,iqueviniefft i  írf (an grande 
el Monte como el mundo yoúya grandeza fú - 
vo principio en vtra pequeña pt edr a El G lq- 
Tiofo San Aguftitv $tom. p. tr*&. tñíoannt , ver 
ttatf. y. in loann. &  Um ío.ftrm* 14. in ToanH* 
Entiende por cita piedra ílChriftó $ y por el 
Monte al Reyfto délos Judiosjel qual fe apar* 
gódólcei»? piedra arrancad« d«í JMonte; y;,

# x k
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notd mas el mlfmo Santo , qua'n diferen-a
te mente pecaron los pr i metes Judíos $ digo,

. los que vieron nacer i aquella Piedra Chrif- '  
toen Belén , deíde donde la vieron comentar 
i  crecer , de lof que pecan oy los que h^aque
dado,y oy viven en el mutrdo f porque aque
llos primeros ño miraron é Ghriilcf nueftro 
Señor, ni lo conocieron, porque le vieron N i- 
£o chiquito 5 p'ero con todo fue, ceguedad,' 
porque yk el Profeta Jacobr lo avia adora
do , y enfenado I adorar la piedra que repre- 
íentatfa 5 Ghrifto , quarfdo deípues de do’rmry 

*, do recordado vngió vna piedra i aaoravit;
dize San Aguftin, fed JtgnifícaVit } no la adord, 

-mas moftrólá l  fus defcendientes*,^ara que 
hizietfén de ella mucho cafo,y apreció, por 1 ot 
qual pfoñgue el Santo, quc.i¿nt>fccnéum tfl'ln- 
antis, qui offtnaerunt in UpiÍtmyqu$ mndum ere- 
oteverai. Son dignos de perdón los Judies art¿

. tiguos, que enporitraron con la piedra antes 
de crecerjpero los Judíos que han vittola piew 
dra hecha Monte, qualesy dize et Santo: Snnt 
$tít qul in ipJuM'Ménfotn ■ újjjFetidetunt iltam , dé 
fUibtts dieunr^t&gnifcttis , qnt negant PcchfiáAt 
tete Orbe Mijfufane* Eílos fon los Judío s deltas* 
tiempos mas ciegos, que tos1 ante paila dos,' 
pues citan do 4a lg  Te fia .Ciato l;'ca eftendida ysl 
pdr todo el mundo, tan crecida, que In ém ntm 
Hjrjfa tw tm  £yfi«t¿dayáefta pie-



contré Judhr. 6f|
'dra'Chriftotan conocida : l^ tu s  in tui%4 0 rmr̂  
¿ • in  ìfenol mégnum nomen ctus, Tan conoc ido, 
bue autique en ju d ca , citoera.vna ptedrectta 
del mundo $ pei;o dei pues que murió , di/eSaa • 
Geronimo; i» k é n c fa t , yà en codo el mundo: 
¿ ntg \q> ferretti oynm . Cbrìfii notm in lude* 
í)fMj;pVo aora y Poft Taf sior.em Chrifli , & f(tJ 
JurrettUpem, fuiiií»rm^ré fniium^  >ir<j, & ii§¿ 
terafeno/dk.. Todo el efundo cotí palióos, y ek  
¿rito? celeb^n *os » Mjltevio^ de iu> Sagrad» 
Pafsiori, y Rifurreccjon s'y que fean U>* Judioi 
tan ¿riegos, que po ib conozcan , reciban , y; 
vean I G ra n  ceguedad ! No vèr viKccgachoi 
¿orto de. vifta yna puerca , no e* mucho j pera 
no ygr vna pared, vn.monte y vn nourdo todo¿ 
CegueicUd giandeí ; • ¡ • - - .

Miren lo que diífelfaiasven el c¿í>. S• ep ñora- . 
bredelos Jpdipv: fnutjtcì¡urie-i

4«*fi *hff«e,er*tis , conio fi dijera ^o-i, 
taos. tan ciegos ,«]u¿ andamos i  ^ntadiila* 
«¡orno , fino tuvlcr9mos o)os_, tropezando ctt 
Yna'piedi «lv y . p j f á i t undo  ,•
Ú  tbMcfiias.saqueljctà.cj Mcfsia*í y t%>;en 
medio dici dia »..ciando. teniamo*. ;ál «Pitmo 

-  Cbrifto w«vdad«ío. Jssws Je y antaño.; et». a)to 
tnyna Cruz i  de todos: Amenaza fue, 
¿OinQdize jeiemias.,cap- x. con que i>‘ps lo» 
¿vía amenazado : StitMim >#■  tAtqKánt trrrtm  
i d  i i í m .  Tan ciegos andaréis como aquejo*

£  1 yn<Í
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que andan por tierras donde no ay camino;
ni raltro dèi ¿yo os privati de luz¿pai*a que an- 
deiscpmo topos ,òcoracVdrzen algunos, an
daréis paciendo conio Orutos. Y aun aquel lu
gar de los Cantares : 'Si ignee afteinter mugieres» 
Explica el Dodo Soiornayor. inC ant. y lee: 
Si ignora fie , a Sinagoga , egre de re pvft \cftigig  
gregum tuorum* Judios , l'rtio me conocéis por 
ciegos , andad detrás dé los animales , que 
ellos osr’enfrñarán , y de ellos aprenderéis mi 
conocimiento ; pues cegne'kit >•/ pejjftfferem 
fuum y &  afinus prtfeps toemini fu i  Ifrael anUm
me non regnoVit.

El buey conoció á fu dueño , el jumento e l 
pefebre , y caía de fu Señor ; pero los Judíos 
ciegos no le conocieron : Gran c e g u e d a d y  
defdicha ! 0 dar i era faxis ¡ud¿orum peSfora , d _  
xoSan Ambroíio ,que fe ablandaflen las pie» 
drás, quebrantandofe vnascon otras, y fiemprc 
Jos corazones de los Judíos con mayor perti
nacia ! Pilatos fe ablandó, él Centurión cree. 
Judas fe confieíía, el Cielo fe efcui ece , 1a tierra 
tiembla , las fepulturas fe abren , toda la natu
raleza ferebuelve, algunos de los Judios de 
aquel tiempo fe convirtieron : fybertaban- 
$*r percutientespetter*Jkg* Luc% 12. Y que aye 
quien permanezca dellos oyen fudureza.Gran 
ceguedad! Pero también fe d¡ze , que al fin del 
«girado conocerán' fu error» gero ¿caqui allá;
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qu¿ perfecucioties avrán hecho en nuefira Igie* 
fia, y Santa Catholicaí

- C A P. V.
Q ut h t  qét fa'borvct> * U% ffndtet por ínter off^e

fue íes dan >' nunca tendían Buen Jtn9 r; 
nt mear aran con ellos*

7 i. ■ ■ ■

EN elr tnfigne Colegio dé Santa Cruz de 
VaUadokid ,-de donde han falido tantos 
hombre) t atVgraves , y tan ¡lutlres*, que 

fuera el referirlos gaitar ‘muCho tiempo , y  »a* 
p e í, por ló qual foío quiero? nombrar vno por. 
todos, qiíc o y vive, que es cP&xccientifsímo Se** 
ñor Don Diego Sarmiento Valladares , Obifpo 
de la Ciudad de Plafencia , Inqutlidor Ge-» 
neral, y Governador de el Reyno , ay vna co& 
cumbre inmemorial ,y digna de toda potide* 
ración , y advertencia , y es , que todos Jos años 
ene] dia'deel Viernes Santo fe juntan los CÓ¿¿ 
legialcs en fu Refectorio , adonde fe lee de- 
votamente á la com’dada Pafsion de el Señor 
en Latín ; y en acabando de comer, faien fue-i
ra Je la fala , d Refectorio todos , y todos lo£ 
Familiares , que han férvido , v adfnmiftrado U 
com idaquedando fojos Jos Colegiales á púér* 
tas cerradas , fe ponen en dos (tilas en dichfc 
faU > ó Refectorio * y el R<£fcor díte en vo* alta 
ellas palabras '.Quía >ebh Wdt tur de M isfer~



CtYftintí*
fjKis íudctls^qui hodic Chrvflum VtomixMrn T^X 
flrüm tr%cifixetUnt\ Qué diremos ,Q qué ju j fcio 
fe puede haicr ( como íi díxera ) de aquéllos 
pérfidos jud íosque oy crucificaron i  nueftró 
Syvgr. Jefii- Chr i lio l Y comen^agdQ, luego i  
fiobliir .por los, mas antiguos , cad.a .vho tiene 
obligación a dezir , y refé. ir algún linage roa* 
culado, y el lugar adonde fe halla, y que to . 
dqs fe guarden dél* y afsi ¿aviendo, hajbiado , y 
jlicho todos los Colegiales lo qué íaben, ha* 
Riendo Catira de lp$ judíos, concluye# el A& 0  
de Comunidad, y falco del Re fe ¿torio.

Óquéb ic(riconocíaá, Jos judíos, y qué KnJ 
damentc habló,y desengañó de ellos á jas gentes 
«J iníignc Inquiíidor Bartolomé de Foqfeca, que 
jnuTÍaádicr de Febrero de el, año dt. icíai* 
guando tratando ,dc Ja ¡nilitucion de el mayo
razgo que deseó , manda en él , que nunca cofa 
laguna de fn hazienda fe arriendé áChriftiaíno1 
ngevo, y que cJ fucgflor de fu cafa no; tenga tra
tos . iv contratos con ellos, ni los lleve k cierta 
quinta , heredad, ó cafa, dé campo que le dexó 
yi’nculada , que llaman Valle.Her¿bofo, áhom^ 
bresque tengan jre/a de judíos, porque no ay 
qué fiar dé ellos , y á tal gente no fe jes hade ha- 

agaíTajo, fi no darlos 4  entender, y cogócct; 
qou dcfpego,ycafti¿o.

En otraocafioA fcqutfieron valer losju-¡; 
wQ$ del favor ¿ y. autoridad del liuftrifüaio fe-



ircnirs Juéfof <&$?
ífior D onjuán Silíceo, Ar^oblfpo de Toledo 
(que fu&, feguh ’dizfc el Doétfísimo Veiazque¿£ 
c*p* i . át íi#t» T*¿et. el que hizo eftatuto para 
que en aquélla Sanca Igicíiano entraffe algu
no maculado )digo qtíb fe 'acogieron i  fulluf- 
trifsima , para que los amparare : y conociendo 
el feñor Ar^obifpo ld¡ danofc' que es para los 
ChrííHanos viejos el que efta vil canalla halle 
amparo en; períoxus grandes, y  c a lija d a s , ^ 
quien de ordinario fe acogen, vlendófe opri
midos , en ye táe  favorecerlos , para que todos 
íueífen mas conocidos mandó fu lluftrifsima 
componer algunos verfos , entre los quales^ 

aunque todos fueron bien admitidos, y re
cibidos, los que masTe celebraron, 

fueron losfiguicntes.
* * *  í
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V B 1(SÓS e O \ T 1( A  j F Ü f Q S  y Q V B  
fat¡ trinen tiempo ke el ¡luftrifs ¡mtfrfor 

&tn Jnán Sjiicee Arfebift* 
de Teleáe* ¿

P E Z I M A S .

LA Santa Ley que mantengo,
Y la enemtttad crecida,
Que a! rico Iudayco tengo, 

Me fuerza tanto, que vengo 
A delcubrirosfu vídai 
Y aunque dezir fe concede 
pefta perverfa Nación,
Quanto dnrereno excede 
La fuma, y comparación 
p e  lo que de*ir fe puede*

El Chrjftiano coraron,
Si la tentteiofviejfoca,
Él nombre de píos Invoca, 
PW quedaen el coraqon,
Y píos fale por la boc*i 
Y eftos del Hebfayco vendo, ' 
Tanto le din i  olvidar,
Que de voras, ní burlando,
Aunque edén agonizando.
No les veréis pronunciar* 

iCted+in 0 t*m*
Quien



rentTA Judíos.
Quien vé al J^¡)o,al Padre vé: ,
Y eílos, aunque al Hijo han vffto, 
Como efti entre ellos malquífto, 
Ninguno eo el Padre cree,
Y es por no creer en Chrifto: 
Porque eiUn tan obítinados 
En guardar el arancel
De aquel jos preceptos dados ■; 
Por Moyfcs, que eí^áp jurados 
De no llamar Ciño i  él.
I p4trem Omnlpottntgm.

Manifiefto, es entre nos,
Y efU por feeaveriguado,
Que Dios Padre es increado,
Y el Hijo increado Dios, , 
Aunque de Mfidre engendrados 
Pues como eítos oyen que , 
Tiene el Hijo de Dios Madre, 
Aunque es pupto de la Fé 
N o quieren creer que fué 
Juntamente con el Padre«

• Cnatorcm* * .* /t
Con lqs qqe roueftran valor,

Y tienen algún poder,
Nadie fe pued,e Valer, }
Porque quieren al mayor^
Cpmo al ̂ enpYfoqaetrr:
De tal fuerte es fu vivienda, . 
Que fi lo s l iq p f if^ c *  -

7*

N*
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No les tuvk(fen deviehda.
Según fu m ucha h&ienda^
Se tendrían por femVres. ' 

Ccclit&ierr*.
Mas puefto que ai Padre creap,

Si Concilio han de haser, 
luego fe ha de proponer,'
Pizicndo, Vdíi eñ, y Vean,
Que a 1 Hijo1 han <Je aborrecer$
Y afsi toda fu querella,
Su blasf«rnar,y rencilla 
De e fta ncfañíh'qii %dríll a,
Viene á parar ¿ri aq'licllay 
Queíe paríó fjn mancilla.

Etín frfu bhríflum Eilium ttusl
: Si e^6s pvredehrgíahge4r ' ' ' 

Con vrrreaT vh dít¿ado, ‘ \
No féciiran debilitar ;
Si fe ganó & logread, ;
O íi fe vende ¿I fiadÓí’ /
No fon nada éftfta^u 1 ófo$,’
Antes advertlroé tjiíiero,
Que cómo fon ¿ódTeíófbs, ' 5 
Son de! dinerog¿l$fos, 'V ; / .
VllamanfolaaiÜ?hero* : * Va

táfcuM&ÍMÍhtñn *
El que es efí dllóVrnds arAtgô

Ee Chriflo,"y de fu Pifsión. ‘ ‘"



.1toníra Judiar^
Mas del coraron

* Sit ea^naí enemigo* ; ^
Y es U cáufa, porque alfombre 
No quererfeperfuadir,
Que deb-vxohumano nombr®
Se pudiefle concebir,
Sin aj \nca«¡íénto de hombre.

}Qtri conceptas efl 4e Spíritu,'SéÁtfo^ 
Son'todps eftos (feñprcs)  ̂

No es meneffcer d lr  exemplo, 
Tratantes, Arrendadores,
Logreros, y'Cambiadores,
A quien Chríftq echó del Templp: 
BU os con fíis^vofec i as 
Viven, éftierahdo eí Nombre 
Del profíiéiído íyiefsias, 
AviendoTyí‘tábtós días,
■flg« M  iiíáf^ár af hombre* 4

f y j i u f  ejf de Marta 
: A ellos, fi algo les deSeis,  ̂ \,

* LuégdeFÁlgúatifbsfiaitoa«; ‘
Ni fe irá fin que le dfets, , ' ' '  •
O la capa que traéis, ^
O  las mantas de U cama; 7
Y íinoterfels h atienda
Con que ladeuda paguéis;
Por tomarde vos enmienda;
Hazen que eí cuerpo fe os prenda,; 
ST $ a k c ¿ t ^

1 '  9 *f*s
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Ccntintìà
ìù fub f  enfio ?iìdto9 

Sí i algún Judio agraviaren, 1 
Perdonarle es efoufado,
Hàft* vèrfe dèi vengado,
Como fi en èl fe venga (Tea 
De Chrifto crucificado: t
Y aunque el delito fea leve,
Al Juez de intención rea, 
le dizen, Señor, en breve,
Pues confiefla que lo debe,
Conviene luego que fea,

Cntfifixus,
Y fino fate ì  contento 

Sentencia, y condenación; ,
Como les mueve pafsio.p,
Llevan el pley to al momento 
En.grado de apelación:
Y es la pafsion tan crecida 
Contra el que hazeñ padecer 
Efta gente defcreida,
Que aunque cuefte hazíenda,y vida 
No piran hada le vèr* -

J A o r tn s ^  fipjtitns*
Como en nobleza no (obre ■

Para verfe enmucha altc¿a¿ 
Adquierenla con riqueza, 
Quitando el fudor al jpobre,
O vfando de otra vileza:
Ninguno ay que dé caída,

W
j



Sien 9 ó mal ha de íubir,
Y es de fuerte la fuñida, 
Que no ay defccoder en vid 
Pero defpues al morir.

■<* Defctndi *4 infirnis.
A muchos delta fe mil la 

Vereís con quatro cordones 
Dos cintas, y vna bollilla, 
Tres dozenas de botones 
Poner vna ciendectlla}
Y aunque fu pobreza es caf 
En el trato que mantienen, 
Con todos en genera!, 
Ganan crédito, y caudal,
Y no faben lo que tienen.

Ttttiá die.
Ninguno perdido vi 

Venir ínccefsidad,
Que no tenga, tiendo afi$ 
Dinero, y en cantidad 
para bolver fobre sh 
Entonces,pregunto yo; 
Señor, hazle n da,y caudal 
De fulano en qué paró? •
Es verdad, que fe perdió? 
Verdad cs$ pero vivió. ; 

r/ 9Murr$x?U 
Su foberm  tan atienta 

Es cola que efcandalixa.



yj 4 CenthteÍA
Taifto fattfio, tanta renta;
J>e fuerte los entrón¡za, 1 
Que fale fuera de cuenta: . ■
Tienen armas, y blafon$
Y afsi,aunque fean confeflbí,'
N.idie entiende que lo fon,
Sino.es que la Inquifícion 
tVenga 1  defeubrir los hudTos;

A Mirláis*
Como es gente, á mi fenrir ~ . 

Que no contempla que ay Cielo;
Mas dq nacer^y. morir,
Procuran (tempr¿viv¡r '*
En los regalos del Cuelo:
Pues como no tejaos vno, ,
Según como compra, y vende;
Que obras para el Cielo empjntndc^ 
Es de creer,que ninguno r¡t Y
De e llosjcomQ np fe enmiende; •

Afrendí* in Caíum•  f •

Van aunque de los cabello^
Eílos í MÍffa,y Sermón»
Donde ay mas congregación;
Y e%porque allí hallan ellos ' ?
Toda fucontratación:
Y fi alguno tarde fué, \ , í , t\
Y quando y£ no ay Jugar;
Todos fe han ebe levantar, 1 a?
iY ha de gajCOw; £u & w p é¿ ¿ \ t ■ ? *



contra Juiforl
Y allá jarato de] Altár.

Sede t.
Su prefuncíon es efpanco,'

Y efta tan en ellos cabe,
Y viene á fu birlos tantp;
Que quiero deztros qüanto; 
Porfi acafo no fe fabe: ■ »
Si vn Hidalgo,y vn Hebreo; 
Se pafiean juntamente,
Él Judio en el paíTeó 
Quiere ála buelta, y rodeo 
Ir cobtihuo muy potente*

» ^Addexteram. 
Logreando noche,y. díá; 

Vienen i  alcanzar dineros, 
Compran la Ventiquatrta;
Y luego fon Cavallerós 
Qcdiaage,y nombradla:
Y riq folo quieren fer , 
Servidcs con.reverencia;
Mas á todos fometer,
PorqtJe vean que fu poder 
Es mayor que Já potencia;

fie l Patris Omnipotentis^ 
Como fon entremetidos,

Y agudos de natural, 
"Medíante fu gran caudal;
Luego les vereís fubidos 
J k  9«fgQ áwy princt^alj



CiUtíntlé
El que de ellos es lurado,
O ya fiel Executor»
O (i es alguno Letrado,
Tened por averiguado,
Que prefto a Corregidor«

IntU Venturas fjh  
Aquellos fon los que cabéis 

Entr? Príncipes,y Reyes,
Y quieren, aunque no faben 
Dos maravedís de leyes,
Que de labios los alaben:
Las dadivas talesfan,
Que aunque el Jos no ay cimienta 
De Bartulo, ni laíTon,
Alcanzan Corregimiento,
Y vienemeonrra razón»

Juúittrt. \
Y en teniendo vara en mano¿ . 

Poj* mas pigre que vno fuere, 
Ninguno avrá rnasryranoj 
Defdichado del Chi íítiano,
Que en las manos le cayere!
T endrá en la boifa paciencia,
Allí quedarán vengados 
Quando no ay mortal fentencia,
Y al tomarles refidencia,
Veréis,que quedan burlados

VtVns y & mertuoj. m
Si á vd Chriftiaoo dciiqucnte



ed n trd  J u d té r i  
De muerte le hazeti cargo, 
Danie vn día de defeargo,
Y luego al otfo fi guien ce
Le fenteñeian íín embargo, 1 .
Y qual al que hazc vivir

' Toda la gente Hebrayca 
A crucificarlo han de ir:
Y para la dura parca 
Aun no le destan dezir.

Crtth*
Én los de aquefh Nación 

El mundo todo fe encierra*
La locura* y ambición,
De manera, que ellos fon 
Los que goviernan la tierra*
Y en teniendo algún oficio 
Provechofo, y levantado,
Por mandar, que es fu exercicio 
Cometerán qualquier vicio,
Y también qualquier pecado

In Spiritmm Sánftum 
De nucífera Ley verdadera ' 

Dizen que no ay que fiar,
Que es faifa , y perecedera.
Que ia foya es la primera,
Y en ella fe han de falvare
Y afsi dán ellos profanos,
No tan foto en perfegulr,
¿Como i  enemigos tu:anoí4



ttniintld
Aqualéfqtíera Chriftíaftos>
Másquiíierandeihuir.

Séníidm BccUj¡*m CAtholicátfít 
La caridad con la mamo 

Encubre muchos errores,
Y efb con Dios puede tanto¿
Que haze á los pecadores 
Del ayuntamiento Santo:
Mas íi aquello*infernales 
No din caridadvn día,
Por no menguar fus caudales^
Como queréis de eftos cales 
Que fe ha^a compañía*

SduchruvT*
Cada qual por cumplimiento,*

Si enfermedad le d i Dios,
Pide apriefa el Sacramento,1 
Defpues âI recibimiento 
Aefponde, que tiene tos:
Y pues bocado tan fuerte 
No guftan para vivir,
Quien duda, (i es delta fuertej 
Que recibirán Ja muerte 
Primero que recibir,

CtmniHnitriem*
Todaslas vezes-que oramos,^ 

Como flacos pecadores,. *
Perdón ¡¡Dios demandamos,'
Af*¡ CQxpoPerdonamos



contra Judie K
A todos nuéífros deudores?
Mas el ludio o Wf inadío,
Al deudor no ay perdonar,’
Hafta veríe do él yéftgado,
Y pues OTuerenytr pecado, 
Cierto es qué? no han de alcanza*,

^(emifsiohemi
En los qué fian d¿ fu tienda, 

N o ay de rémifsioty vtvpélo, 
Porqu e ha de Urbcer fu háaícndas 
Mas afsi ningufnó entiénda,
Que la ha de afrentar del Ciclo; 
Allegar es fu dpiníoTT 
Gran «éfóro^y áfsifaco,
Que aunque grandéTeael bolfon
Y de dinero «F-fbronton,
Cíuc íerá.tóéyór eVfóco

,, * 'WteC+tüfÚMi ;. > v 
Por fu riquéfta cé» brida:

Se tiene en tanto Cada *no,‘ ■ 1 
Qup á todos r iérre toen nádajf "
Y efta es cofa averiguada '
De no tener N inguno:
Tan foíala Irtqúiflftéír i ‘ , 
Los e fpa n t v  y ’ apoífctna>
Y fabida la ráfcon,
Bs.qué fégunellóyfon, ' . ) 
Jemctí el fu¿gd, y  la queau

t j



CenttncU
Y coti datamente vèr; f 

Qiac los tienen de quemar.
Con Moyfes fe ban de tener;
Y no Ics harén torcer,
Ni el rito antiguo mudan 
Mas pues viven de manera,
Que cS de (ú damnación notoria;
Y en la agonía poftre^á 
Muerenj como nadie muéra,
No efperen para la Gloria

tfefu YttÜÍom
Gfrecefe en pan, y vino, 

Cbrífto, bondad íin medida,
Al pecador, aunque indigno,
Para paila r el camino 
A la perdurabfe vida:
Y fabiendo aquefta gente*.
Qüe fe dÁ ChrÍ0o en manjar;
Por no'llegarle é gj*&ar, .. , .
En aquel Pap ercelenré,
Se privati de no;g’ozar.

¿¿ernam.
Mttando fu hípocrefií,

<$ic es mü citrale fanti dad, '
Y e l vèr Mi(Ta cada día, t ; 
Quíert avi à que no diría’, . \ . 
Q t» es grande fu CbríftíanJadí 
fe-Vídízcn,tfuartefo cOn bríos , • 
M  Sinagogas fe e&oadenf



r ontrajudiósm
Plegue h Dios,hermanos miosj
Muramos todos Judíos;
Y ácílo,todos refponden 

A'mnt.
Él favor *que les tuza él fenor Ar^obífpd' 

de Toledo , fiie darlos á conocer , aún mas dbl 
lo que ellos fe avian manifeftado. r

Perfiguierorilos grandemente ert tiempo' 
del Rey Dori Juan dé Portugal en todo aquel' 
Reyno 'í Acudieron ál Pontífice cón grandes? 
quexá$9intentaron queDuarrt'de Paz, fu Agen-- 
te en Roma y á cofta de muchos dineros , ert* 
que le dfceroh que nO Téparaífe ,qüe tratafTdr 
de que en las Rulas deíá Cruzada vihiéfle M«*' 
ferta claofula para qüe los que pecaflen en la 
hereglá freífeh ahfueUosde ella, preféntando- 
fe al Nuncio. Clérrieníe Séptimo los favóVe*. 
cid; y aun eti Portugal con los dineros de loá 
Judíos fe dpreftd por entonces parte de la in
feliz jorinrada de Africa í y'áfsi el Pontífice , cd- 
inó el ftey y fuvierort tatí infelices fáctrffosy 
pués el »Pontificó vi# áffolacfa a ..Roma pop5 
Borbon , con tanto defacatóde la Tiara Pon*¿ 
tífteal $y Portugal tarilaffimofo futeflo , que 
fiempreTe' llorará $ como también Tas Na osí 
*jue en tonces fé perdieron en la Raffa dé  
Lisboa $ Cuyo fin , ó finesa defaíívadoé moftrd^ 
4 uee Cabdal de ellos tavia lid o dé él dj^erél 
jUl íel avíah alcin^ido. Afsr m*-*

í á



*4  Ctntentié
dran en las hazícndas los que losfayorecep > y 
tio^folo ert lis haziendas lo padecen * mas aun 
tn  fus perforas lo pagan»

Mandó en vnaoeafíon eldevotifsimo Rey 
'de Francia Luis, én el año del Señor de i 2139« 
conociendo los grandes defacatos, y blasfe- 
¿nías de los judio* ,y  necedades dé fu Talmud, 
y loque cometían contra Jefu-Ghrifto Señor 
tiqefíro, y fu Sacrattfsitua Madre ; y Santos del 
Cielo, con pena de muerte , que los Judíos en- 
tregaíTeñ todos los volúmenes % y libros que 
t|ivie(Ien , y fe querrufkn luego.’Acudieron los 
íobredíchos 1 cierto Prelado ambiciojb del 
Con fe jo del Rey ¿ Regalándole paré que les 
favoreciera ; y él f*dió tan buenaráiaña , que 
difuadiendo al Rey ,hizo que fe Jes1 levanta (Te 
ejcdi&o ¿ y que fe IcsbolviefTen los libró? que*, 
les avian quitado. Cobrados , pues!,porlos ju
díos , ordenaron , que en Epe moría rdes tanfev 
filado  beneficio , de alH <adelante todos los 
años fe hizieffe aquel día vna é^fta fíenm e; 
en memoria de la merced recibida y Sucedió, 
^úce) año figúrente »eftándoen la dicha ficífa 
los Judíos ¿ pafsóel dicho Prelado para él 
Ccmfqo, y allí le dio por jufto ^uizio dé Dio*' 
tal dolor de Tripas, que como Arrio murió ra-j 
dentado ,y  blasfemando conlastripasde fue-, 
/áVSabido por el Rey , »1 punto fe falid de Pa^,■> 
T O J*«néfi^ae Juego fe le» boMsjffmfc $uU j



-  Contro Judies.
tar Ios-libros f y  los quema (Ten $ y (i no, que no 
avia de bolver I entrar en aquella Ciudad« 
Atiendan ¡lefio los que los favorecen , y amp^g 
ran, y de ellos reciben dones, y intcreííes.

A » Firman, y dizen los judíos ,que los ChrífJ 
y \  tianos fomos faltos de entendimiento^ 
afsi d izen , que ti vn Judío toma à otro Juran 
meneo de que ha de'hazer tal , ò tal cofa , Ò Ha 
de cúmplir tal ; ò tal trato i fi el juramento lo, 
haze el Judio delante del que fe lo toma en ef- 
ta forma : Tu Juras ^la ley , y i  Dios , fegunmi 
entendimiento , do hazer, ¿  cumplir efto? Si 
afsi lo jurare , y promettere, » afirman los Rabt« 
nos »que por aquella palabra ad* m*um intclle- 
ffum¡ fegún m i en tendí miento ,c$ valido el ju fa
medio , y para no lo cumplir , es necéiTano re¿ 
Vocación;per© que (i el Judio hiziere del Ghrifc 
tiano el mifmo jurwiwhtWv ahnquft fea cotilas. 
tniftPas pálabras , y ctecunftaecias , fireftl el pu*l 
dio obligado i  cümpíitlo, ni ha menefter'revc*., 

'cattati , porque le hizo delante del ,Chriftiano,j 
que eslomtfmo quevnalxftbfincitteiwjtíniien^

C A P . VI.

Ífamo. niJg dibe tjner confitti?* dé h t  Judíos ,  
ctoezen/kstíbros.



6% €  entine!*

C A % T A  , Q jrF  L O S  j r m i O S & t  
Con flan i inopia cmbiaron a los de Tele&*

HBrnjanos-jV amigos nueftros , vnsrcart* 
vucflra recibirnos , en Ja qual nos ligni- 

íte ais las miferias , y trabajos en que queríais: 
ty  para falir dellps nos pedís cpnícjo ayuda, 
Ja qual os diéramos de muy bueña gana , y vo- 
Juntnd con nneftras perfonas , y haciendas, co? 
500 nuUtva Ley , y Nación nos obiiga,fi la dtf- 
tancia tan grande no nos la impediera > mas 

, osdaiemcs vn confe jo provechofp con que 
podáis corfervar yueftras haziendas v y venga- 

, ¿os de los Chviflianos , y de efíV gente Eípaño- 
la, que tanto ha procurado , y procura la dimi
nución de noeftva Tapta ley , y eftado del Ju* 
daiTmo j y es , que Jo mejor que pudierede$ 
fofTegueisel animo , y diísimulejs con pacien
cia vueftro dolor : y Ip$ que tuvieredes gran
des haziendas, y pofit/siones y las pudieredes 

.vender tin daño , las vendáis , y ps vengáis por 
acá 1 que nofofros ps aypdarímos i  > confervar 
.Vueftroeftado .de mpdp, que no íintaís mu- 
^ho-Ja aufencia de la Patria ; y los que no pu- 
.^ieredes hazer efto , bautizaos, como el edicto 
4 c cfTe Rey lo manda , folo para cumplir con 
4 1  i pero cnnfewan¿o.fiemf>re en vueftro pe» 

vuqftra faa;a ley , y  pues ¿csjs, que qsqu¡«
-y; -• ■ 'i ' m



’téntr* JndUfm 2 j
tan vueftra^ ha riendas, hazcd vueftros hijos 
Abogados,y Mercaderes,y quitaránfelas i  
elló^y 'álos fuvos las fqyas. Y pqcs dezi$,quf 
os quitan las vidas , há?ed vueftros hijos Me* 
dicos,^Íríija«os, Boticarios, Barberos, v quu» 
tatfelas han I ellos, i  fus Rijos, y defcegd tente* 
las Tuyas! Y pues deiís , que ios d’chos Chiif- 
tianos os tienen violada’*'; y profanadas vuef- 
tras ceremonias', y Sinagogas , hazcd vueftros 
hijos Clérigos; y Frayles,para que fácilmente 
puedan^iólar fus Templos, y profanar fus $a« 
crameotos, y Sacrificios. \
i Ellos lo cumplieron tan bien defde en* 
tonces, que Médicos , Cirujanos , Boticarios,' 
&c. cafi todos han fidown vencidos defte de* 
lito. Afsi lo cuenta Ignacio M^donado del 
Vi I lar, de donde faqué efla carta ; y dize 'roas* 
en particular , que en cierto Lugar de Efpafiaj 
fiendó^Véfo vn Medico , confefsó, que avia 
muerto en $1 con poó^ófiá mas de trecientas 
perfonÁs* y de otro , que era cafado con orre 
dé la mifma cafta , fiempre que venia de las vu  
fitas le‘aguarda v í lá 'ttttiger , y quitándole I* 
capa, Jedezia: Venguen buen hora nuéftrd 
vengador j v él levantando In mano en ^Jjo» 
dezia t Vénga, y vengar!. ;* Otro tanto fe Vlizg 
de otro, que fue quemaáb ¿n Lisboa , que avia 
muerto muchos,Reí tginfos ,C lérgos , y  Hi- 
dalgo* 5 porque cada dc'doze matava m *  ,  Y
" f *  ■*



8  ? CenúneU
le depan ynasher manaes fuyas, quando veníf 
de yifitar. Venga en;buen }*ora riueíiro defen^ 
jfor,y guardador de la ley de fdpyles..y áf ref-r 
pendía: Y también yengader. ... ,t < r , 

Aviendo experimentado todas, jcjjas eofa? 
de , dios , ay proW£on. en Portugal para que 
ninguno fea Botica ríp * £Í*d7co, Clérigo*, ¿ccP 
que no fea Chnltfano,víejo, y cordignnia ^pn? 
tapara losChnTti.anqs viejos ,,fque quifieren 
eftudiar Medicina. Jambien avían ipandadq 
los jueyes antiguos d« CaiHHa, comqd*2  ̂
íazquez J>bifup: que niá<jfe tomaífe purga, ni • 
medicina de MediCp CJii iftiano nuevp 5 por
que fiempt e # ó por el modo que pueden , tra
tan de matar CIu i díanos.

,, ‘ ¿ Eo los Autos de la Jnquííicion ^Jze ¡San 
Cypriano prat^om. efl^h muy humildesipero 
caíalíendo del Auto , fe dan, díze el Santo, 
vnps ¿ otros mil parabienes, y fe vístan % y  
abroan, como í¡ vinieran con palmas, y coro* 
paspor el Judaifmo .̂y con m asfqer^ dc allí 
adelante burlan jde nuoQca íglefia. . Los otros 
|?s enriquece n, y los.cafan con los más eftipia
dos de,ellos.

, ,vjTiepf n grande apila de guardar la,,ley de 
IvCKCuncifsíon, diztewfo, que la didQios en 

c°nciprto á Abrahan, y que ha <Íe du- 
rar*t^rnaaient£* A quienes pudiéramos pre- 
SNg& é, fe ¿¿n cr^c io a \¿ t  los fepffibres no



Cqhtrs Judio f, 8 9
hs de tener fin ? El rifando no fe ha de acabar? 
Si. Pues donde aéjeís de ir entonces i  bu fe a r á 
quien circuncidar ? Si no es que queráis dezic 
eon Ariftóteles,que el mundo ha de fer-eterno: 
error tan evidente contra la Sagrada Efcritura!

Qtros Judiqsdizen, que guardan la ley de 
Movfen,y la deChi ifto , y que todo fe puede 
guardar , y que afti ganan muchas indulgen« 
ciasipero lo mas común es,aborrecer de muir
te a la Ley de Chrifto. Tanco es'el odio que la 
tienen, que en tiempo del Emperador Conf- 
tantíno , quando yá la Fé de ChrHló Señort 
nueftro avia cobrado algunas fuerzas, ofía- 
ron I apedrear publicamente á qualefquiec 
Judio,que fe conVM-tieífe á Chrifto : Sobre que 
el Emperador hi*o lev, iib* \ de Juif tápíThe9̂  
dof. que. luego fuetic* quemado con io s cóm
plices 3 qiiien. de allí adelante a tal fe atre- 
vieíTe.  ̂ ■ * •‘t

Tanfa es fu hambre que mandándoles el 
'  Rey Ü . Juan elSégundo de Portugal , á-quiew 

Je dieron porcautivos 3 y el Rey Den Manudl 
silos Portuguefes , que cuaífen los hijos dte 
Jos Judíos /porque los padres no los^enfena^- 
fen »muchas madres los mata van cía parién
dolos , teniendo por téenos inconveniente el 
no tener hqos , que el verlos Cfirtftianofij 
y á otros que etnbiaron á la Isla de Santo 
jomé 2 aun ail4 ^ufearon orden ; qi*e
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fe Ies enfeñaffe la ley de Moyfen, y  como 
por debaxe de capa (comadezimo») ja apren
dí» n. * ■ . •

A los Chriflianos;dize Ceyta en fu Quadrai 
gena,echan mil maldiciones , y ranras maldi
ciones vienen a caer fobre los Judíos . qu intos 
direros con logros , y vfuiras les quitan á los 

. ChriÜtanos.. Noto el .Abad Ruperto,que en el 
P/slm* 108. adonde fe habla de Judas, en po
cos vcvfos efUn treinta plagas , o maldicio
nes % que "el Profeta Rey David v i les echava 
«lucho antes. Comiénzalas defde el con/Utue 
/¿per eurr? pcrcattrem , diaBitus flet a ¿extris 
* i* t , que quiere dczir : Plegue i  Dios que el 
jdiablo te lleve : Cum iuduutut exeas eementru* 
9*f. Enhierrosveadenas, y marros de jiifticía 
snueras: Bt eratU eius fíat in pttt&SHm* Nunca 
Me Dios feas oido: Fitns ¿ienéims Pocos 
dias tengas de vida l Bt Épifcopttumeinss atii- 
piét áliter.Otro logre el bien que tienes.Trein- 
ta maldiciones le echa DaWd áqui al* D*fcipu- 
1o traydor Pues por qué treinta? dize Ruper
to,porque ¿cada dinero que llevó porChrifto, 
fe acarreava para si vna maldición, Confiderc- 
fe, y atiendnfe , dize Ceyta, quintos dineros,y 
quantor millares de dineros quitan, y han qui- 
• tado los Judíos ; ó Chnftianos nuevos , 1 lo* 
'Chriftianas viejos, que todos ellos dinero» fon 
«aldicionescontra ellos, ̂   ̂ k¿ - . p¡xe

¡
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DizemasCeyta , que eflos tales Judíos fon 

como aquellos i  quien llamó Aleuto Liem 
fyipublicd. Baza de la República. Pues qué 
tieqeque vèr el bazo con $1 Judio ? Tiene el 
bazo, dizeel do&o Ceyta con Alciato , efta di« 
ferencia de Jas otras partes del cuerpo, que 
quando él engorda , todos los demás miem
bros del cuerpo enflaquecen,y notablemen
te defroedran. Vifteis vn hombre ( dize el doc» 
to Portugués ) opilado de bazo , que no fe me
nea? Los pies tiene entorpecidos, apenas pue
den dar dos p^flos , que no fe fíente luego, las 
roanos no las bulle , los ojos futridos , y enco
bado« 5 el roftro pálido,y defcolordojhafta en 
aver de coger aliento , y refolíar , parece que fe 
le fale el alma. Válgame Dios , qué es aqueftot 
Señor , es bazera, tiene bazo. Vénefte bazo 
lleno , y opilado l  Pues los demás miembros lo 
pagan. Si defengbrda el bazo , luego los pies 
fe bullen , las manos trabajan , el roftro cobra 
color, y la refplracion fale con facilidad.

Apenas dán vn oficio Ì qualquiera deftos, 
quando luego quiere hmchirfe llenar fe de 
bienes, de alha jas, de riquezas: y efto de donde 
Viene ? De donde fale ? De los otros pobres 
miembros-de los Chriftianos viejos, que i  los 
nuevos , poco , ó nada les quitan. El huérfano 
llora , la viuda grita ,» todos los mietnbrecitos 
quedan defmcdrados* Porqué \ Porque «I bazo,
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«l Judióte Mercader , Tratante , Ju e z , ó Le* 
trado,& c.ha .engordado mucho, y leshachuw 
pado a todos la fuftañcia.Fhilon Judío in legaU 
44. contmun. dize dp ellos, que fe parecen al Vira
re y Pilatos, que fentencióáChrifto ¿porque I 
dize dél , que era tan codicíoío de dinero , que 
todo por dinero lo vendía ;la jufticia , los ofi
cios,los agravios, y aun hafta las mifmas muer- 
.tes: Pendí tas fintentias , rapiñas, iniurias, claaes, 
fermenta , ertiras cedes in damnaJtcrum,^* crude- 

¡lieatem fetífíintam . Y pregunto , como bol vie
ran los pobres miembros áfu vigor,fortaleza, y 

- efHdo? No avia otro remedio, fino hazer con ^ 
defopilar el .bazo: Pero quien lo ha de hazer?

Tiencn-los Judíos vn libro,que llaman TaU 
mud , toda de blasfemias contra D ios, y fus 
Santos, Av quien afírme, dize Geyta, aver {Jdo 
los judíos autores de ]a heregi«* de los.Icono- 
el aftas. También ay quien diga aver fido auto
res del Alcorán de Mahoma , fino de todo , de 
parte dél¿ efte es Nicolás de Cufa. Ellos dizen, 
,.qtie es licito el matar , y es heregia'.De ellos fa
lló la heregía de los Saduceos , que negaron 1* 
inmortalidad del alma. Tambitn niegen la fu
tura Refiirr^eccion, También en la heregia de 
Jos Élefaita« , como dízc San Aguftin , que te
nían por Ücita Ja mentira, y que fe podía ne
gar la F íenlos tormentos, cofa <que ellos ha¿. 
zen cada .¿¡fccqa fu fe&a >> c*W*Í9£P*Ptt > que
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en el c o r io n  (temprò la tieneo:/*>áB hs ber ww- 
nis Ut è i* PéUz^qne^ Ststut.Totetafi' >

Mas dize Acofta en (Hperfùrfà $ que los JuJ 
dios introduTteron en Portugal , y en el Africa 
el pecado de hfodemia el' tratar con hijas, 
madres , y hermanas jp e ro e fte  pecado.hero* 
daronle defus-tfntiguo* ,/Como conili dedos 
lugares de Efcrltuta. Bl primero estique emre 
las cofas mnaviltofas, Idolos,Altares, y À&crifì; 
cios y que el Santo ftéy Jofsias deftroyò enfia 
tiempo, fue la mas principal poner por tierra 
las cafas publicas de mozos, quen-avia en e l . 
Keynor, como fe vé en el quarto libro de los 
Reyes» El otro es , el fegundo <ft dos Macha« 
beos,en el qualíe eferive , que entre las gró«' 
cías que Simeón y hermano* del gr$nT Pontífice 
Gnias, alcanzó de Antioco, (ue alcanzar lie en-» ̂  
cía por ciento y cinqoenta talentos de plata,* 
que. le d id , para hizer mancebías ¿publicas do  l 
motyos : los quales dìie el Texto, que eran los 
maslcfcogidbs > dedonde fe echa dò* vèr y qUer 
es antiguo en fue afeendientés eflre defeftoy de« * 
lito, y pecador . " -1 r . y

San Gregorio^HabA TÓ.fkptr Éi*tigeÍiéydt¿ ' 
ze de ellos, qué lon , y fueron de mas duros V 
corazones , quedos Elementos, y que toda# 
las cofas infcnfiblés (  hablando i  oucftromo- <> 
do ) y pruébalo  ̂porque díte , queel Otelo co- -* 
§oeíd à ia  JMos ,  pue^ ad m t f |n a |^ to ^  -

i
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vña Eftrella j cl toar le conoció , pues fc fugetÓ' 
à que con fus plantas le pifarte $ la tierra , pues 
muriendo Chrífto toda fc eftremeció j el Sol¿ 
pues éfcondio fus rayosj las piedras., y paredes,: 
pues en fu muerte fe hirieron pedazos $ el ín- 
fiem o, pues Ì los muertos retí ¡tu v ó. Y San Gy- 
prianociizc , que no pudo el miíndo fufrir U 
perfìdia Judayca* y que los Elementos tuvieron 
zúas fehtimiento que ellos, que fegun natura
leza debían fer mas piádofos con Chrífto nutf* 
tro Bien , y>que anduvieron Con él mas fieros,*: 
díze en el tratt. de j^efurretf. ChrifH , que Jas fie
ras y qué no tienen entendimiento 5 pov lo qual 
ellos,y todos fus defendientes quedaron lleno? 
de infamias, ^maldiciones*

: Dizcn algunos,que ellos no compraron el 
fer Judíos , que lo heredaron : es -ei-dad , dize - 
Yelazquez ypero afsi como vn hijo herédala: 
fangre noble de. fu padre y y fin méritos , .y:j 
obras que haga es noble : Afsi , dize cite Atibar 
«ir Jlétkt* Elfos heredaron la ■ maldad dé dur: 
antepagados , y Juntamente 'fon tales como: 
«líos. El mifrtio Áutor dize , que ningún pa*í 
riente de Chrifto nueftro Bien vino en la táaU 
dad dé los Judíos. Todos los demás , dize *Pi* ' 
tieda , v/nieton eh qt^e murtera Chrifto , y p’iratv 
«fto efeñvieron ios de Jerüfatóib è todas ia s ' 
Sinagogas de d  mundo , eOtifuirando U ir ía ~ 
bita que m ífk ^ g g á t í  te rfy & j f  lodos Vk t



HÍéfon cflqüe muriera , exceptó’la de To
ledo,: y afsi los Judíos,que defcicndeh defta,y 
KícodeinuSj y GamalieÍ,fon muy nobles,y fe 
precian , y con mucha razón de íer aquellos 
Judíos* ■ - . .

Quando fe deftruy ó Jerufalen, muchos Ju
díos de los que quedaron honraron mucho i  
vn Ju3 io , llamado Méis , para que fingidle 
aver dado Moy fes dos Leyes', vnaefcrita , y  
otra de palabra, llamada Mifrtdm , que quiero 
dezir , diré Vclazqüez 4 Ley fegunán Fingí6, 
pues, que Dios le ¿da  dado aquella ley,y que 
le mand5  , que la manifeftafle por la necefsf- 
dad de los Judíos, porque el Judaifmo nb fe 
acabafTe, porque muchos Judíos fe conver
tían entonces-^ la Ley de Chrífto: en la qual 
ley avia muchas cofas contra el Ten*-
Hteucé $ que'fon los cinco* libros de Moy fes, 
que es fu ley# y la llaman Tirátb, Finrns inflé g i 
teñir4 lué*

Defpues de crias de tr'ecíe ritos años muchos 
Rabino* de los Judíos interpretaron aquella 
ley, llamada Mifttém,y añadiendo móchase?* 
fas, hizieron el Tnlmüé ¿quees la SeAa que o y  
guardan. Pulieron’.en e íh  feda muchas blaf* 
fenruas, y' ¿ifparates: dized, que Dios antes de: 
hazer cfte mundo , rfe enfeñó cu hacer otroi 
muchos, hafts que vino £ bazereftcvbien he- 
«he¿a& ls  tefiesfjrijf

C in tré  JuJÍ# r . 9  y
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que en tres horas del día llora tres lágrimas; 
las echa en el Mar Occéanó, y fe da golpes ¿h 
los pechos por las iñi ferias de ios judíos,y qy4 
Dios peco, porque hizo la Luna riocctpr que el 
Sol* y que quexandofe la Luna (y con juíta ra
zón) por efto le avía dado Dios las Eítrelias, 
que le acompañaren , y fuéfíen fus criadas $ y 
que para fcr lih*.e Dios de aquel pecado,y pur- 
gavfc dél, ordenó, que todos los méfés hicie
ran los judíos el íacrificio del cabrón,

• Demás defto diz en allí, que Dios tieñe muy. 
gran dolor, y pena pór avetdcílruido ¿i.Tem-« 
pió de Jerufalen,u de $ a longó ,'y Ciudad de 
J*rufalen,y que efte dolor lo fíente fu Magef.' 
tad en cierta vigilia de la noche, dando brami
dos como León, diciendo : Ay de mi, que def- 
t  AM.mí cafa! Ay de m i, que quemé mí Tem
plo! Ay de nii, que (ugetl Mis hijo* tos J'udióS' 
ála fervrdtmibre delós hombres! . L '

Tienen mas, diziendo; Que Dios en las tre'S1 
primeras horas del día aludía en fu ley Tal mu- 
cion i y en las ofras^tresiborífs enfeña á los' 
Infantes efta ley $ y en otras^e; hbraVftizga a l1 
mundo; y én ¿tras tresffe entretiene do juegos, 
delevres, yentretedimientos ; y  qticála noches 
montaMobre vn .Querubín:, y vá Á vifítar,y* 
iluftrar diez y ochó rail s^uhdos, que ay i 'A fs i  
Finus AÁrian.4€»tT*IudML jjv r. ?Xr Jéinteps. 1

v £&tVd¡satfc» ciZaüwk^quc todttt l i s y ^ '



ecntrt *'
fes qué ello* entrañen la Sin/goga, para loar 
1 lu Dios , ¿1 fe pela las barbas, y cabellos de 
fentimiento , llorando por jerufalen dcftruida, 
y por los Judíos ¿aún vos * fin poderles £ei¿e~ 
diar. Buena traza , y modo de fu Dios, pues diu. 
zen , que río los puede remediar * y que llora ¿y 
te pela las bar bis, y cabellos« " *

. /  ; , ft C À & ;V l tv
b i  Idf ínfiés que thneñ los Judíos J t >*r 

ienir *1 Mejfsius•  '

M achos (ventiles conocieron,que fchritó  
Señor nueftro fue |c rd  adero Dios ; y  

yo pudiera traer para' efto 'muchaá^auto/idadeá 
¿e ,Santos que lo dìzèn $pero por no fer erfa*- 
dofo , falo quiero, referir, y poner aquí vna 
ca’rú i, que trae Vicente de Acófta Maros en 
lu Perfìdia Judayca , y facadá de la Pontifical,’ 
que dize de efta manera*

■' -  i l  V ' ,  ^aru\  ; V 7  /  ■ 7
Aba gafo, jjey de EdeíTa , hijo de VchaniaJ

A Jesvs Salvador , que apareció en lite Lu*
gáres de jérufajeñ. Salud. /  *' *“

GlT de vos de \É% curas qué hacéis, y  de 
P como fon fin medicamentos, yervas,' 

y que folo coa U p^Ia^ra dais yifta à eie*
S
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gos, habéis andar los tullidos , fanaís los Jepro- 
fos , ahuyentáis los demonios > y de efpintus 
inmundos , faoais los enfermos de muchos 
tiempos, y refuciláis los muertos^ lo qual ©ido, 
«fíente conmigo, qué, ó vos ibis Dios , que ve- 
nlfte^sdel Cielo á obrar t#*n grandes cofas , d 
fois Hijo de Dics ¿ por lo qual me parece el ef- 
criviros,y rogaros de que ayais por bien de 
tomar el trabado de veniros l etta tierra l  qui
tarme efta enfermedad > que ha mucho que 
tengo: y porque sé que los Judíos tratan de os 
perfeguir, y murmuran de vueftras cofas, os 
pido , que oy vengáis $ efta Ciudad , que aun
que es pequeña, bien bailará para ambos.
' Chrifto nueftro Bien , como tan cortés , de 
quien dize nueftro V adre San Francifcoeñ fus 
Ópufcolbs, hablando con fus Bravies , y Hijos, 
que fean córteles , porque, la Religión éfté 
fundada eñvnabuena corteña, y esvnáSdelas 
propriedades del Señor: Fratres balere curjaHm 
tñtcm , quid fine curialitate non poteji tjft %yet¿zioy 
fkia furialitas es yru de prepietatibus (Dimitíi. 
Digo j  que íc vefpondio al Rey i  la  carta , fe- 

g«n lo refiere Eufebio, citado de la Poñti-; 
fical, lib. i . cuyo tenor de la carta,

... , _ escomo fe figue.

Ctrti
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Carta»

9 ?

/

Bienaventurado eres,Ábagaro? porque cretf- 
té en m i, que afd tiU  de mi eícritor , que 

los que me vicien no me han de creer , para que 
lasque no me vieren crean , y vi^an. A lo que 
me efer i ves, que ote vaya á tí , (abete, que todas 
aquellas cofas para qu^yo fui embodo ¿ fe han 
de cumplir en crtá, tierra donde vivo, en aca
bándolas de cumplir tengo de bol ver al qüe me 
cm hió: defpues que yb fuere íijbido’ ai Cielo, 
embiaré vrid de lilis Difcipulos , el qual curará 
tu dolencia*, y dará vida á ti , y á todos los que 
contigo tienes.

£s opinión común , d i«  Eufeb. $. dtft. cap• 
Saritfa fyman» que el Apoftol Thadeo curó def- 
pues á Abagaro , y que fu Ciudad perfoveró en 
la Fé de Chrtilo y lyafta q u® fe perdió en tiempo 
de Inocencio Segundó : y aun Ja HÜioria Gene
ral dé Efpaña , en el capitulo ciento veinte f  
nueve dize ; Que grandes tiempos , (i acáfo.ve- 
nian infieles acercar aquella Ciudad , tomavan 
losde adentro vn qiño bautizado, que fupiéfie 
leer , v poníanle fobre la púerta de la Ciudad; y 
lela aquella cartas y ei dfá mefmo *, ó hazian pan 
los enemigos , ó hu an xon miedo por virtud de 
las palabras de locare* , v por Us oraciones del 

' Apoftol, que-allicíUva fe puitadó. . t
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Verificafepór cfto la autoridad grande qu6 

tuvo Ctuillo con los Gentiles , y la grande in- 
fidelidad Judayca. Aunque vno de ellos, llaman 
db Jofephb Rabino, entre todó$ los judión 
,bieñ acreditado , cííimado, y querido, dite ch 
en ltb¿ il¿  de fus antigüedades ; Eódtm' temperé 
fnfo fe/us \¡r fapitns ^ ¡ i  t atoen ^irurft ckm fa t  
efldhér^y erat eñtm mirabiltum eperüto patrón 
ter , <>"’ dicetor eorn)n qui libtntef l>trajtfi¡piunC 
piurimnfquc , t.ln de ludáis , quatn de Centilibus. 
f t t t  iteres habujt , Cbrijtiis is trat. Era en aquel 
tiempo Jesvs vri Varón H o m b re (i es lid io  
llamarle Hombre, dando á entender ¿que mc£» 
trava , y parccia-fcr mas que humanó ; elte hd* 
zia obras maravillólas, tniraculofas, y admi-* 
rabies $ era Guia., y Capitán de aquellos que re
cibían las verdades $ y afsi lo feguían muchos, 
no folo de los nueftros Judies , mas aun de lo$ 
Gebtilcs} efte era Chrifto. Quá dirán á ello los 
judias infieles, oyendo vri tefttmonio tan cía* 
ro de la innocencia de Chrifto Señor Nuef- 
tro £ No tuvieron los Rabinos' antepafiados 
otro rem ediofino arrancar /y  quitarte de to
das lps libros Hebraycos de lofepho , como 1.6 
notó el Cardenal BarOnio * Um. x. Mas dirán 
Sefto'las leídos y que aunque efte Rabino di
je ra  eíio , no es fu-teflimonio verdadero; 
porque en el ltb% 7. de Bello Iudayco , en el 
$ep* IX*1 dizt ¿iBufno >'|^uc cI Mc£áu ChfiftdL

' . . ' ’ ; * P«ia
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prometida «n la Ley era Vefpafiaoo ; Empe¿ 
rador , como Jo refiere Barón, tem. i . in pagm 
zio .G r 64J. Perola íefp.uefta eftá clara, que 
el mifmo jofepho fe retrató.,y dize : Es ver*, 
dad que díxo eft» 4c Yéfpaíiaaoj pero con* 
ñafia que mintió , y que fue folo por Ufon* 
gear $ fien do falfo Autor , por traer con fu d¡4 
cho á otros á que penfafien elTo; pero Ja ver*' 
dad e$, que lefias bic erat Chtiflus , que Jesvs es 
el verdadero Mcfsias , Santo r Jufto , Inocente«; 
Qué mas claro lo quieren^

Mahóma también dize en fu Alcorán eftai 
palabras-: El Verbo Se 3>iatjefit Cbrifle ,  Hija 
4e M aris ,  fié? mandado. Sel Criador del Manda, 
para que. fiu'fjje car? de tedas las gentes en efie y J  
en el otra Mundo* ^

Los Judíos eíUrvtan lexos [de crees en ¿1¿ 
que antes Íes parece a ver hecho vna obra de 
gran wr$nd en averie crucificado , fegun lo 
que trae Rabí Moyfes, ltbr de ludicibus , titulé 
de ffygibus y& M e/sia , donde dize: -Aquel Ña*í 
zatenp^qu* fe ajató.qus era nueftro Mefsias; 
pueftrp£ Safiios , y l)íaeftres hiaierojr 4 c . él 
juítfcia. '
, ippdcK para Razarles c re e rq u e  el
Mefsiafc yqgd§¿o fia v^nido; mas antes toda; 
fus anfias t  fi£n enque vénga el Mefslas, al quaj 
¿eropre cftán efperapdo. Y pr.eguntoyo, co-t 
WQ \  Mtfy ̂ Íc9 -!
-•>:r. C'  Y  * 8r»n
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gran pompa , y aparato fecular* Qué vanaglo
rióles! Con muy gran cafa de gente , mayor que 
la de Salomón. Qué fenfuales'.Con mucha abun
dancia descomida , y regalos! Qué glotones^ 
Con mucha miel, y manteca. Qué golofiqs! Muy 
poderofo en armas , y guerras, para librarlos de 
el cautiverio que padecen. Qué crueles 1 N qay 
maldaá que los judíos no defeen efperan^bfii 
Mefsia^.fw fuSabtdtiyt rft''tfolimit<tnoiy en el libro 
llamado Haboáa^arrá, fe lamentan mucho de 
que el cetro, y jurifdidon fe les quita, y fu Mef- 
lias no viene*

Algunos dízen, que la califa de no venir,ha 
fido por elUr' ofendido de algunos judíos, 
porque adoraron por Mefsias a Chrifto Señor 
nueflro $ v que afsi, ofendido defte haar termi
no , ft eíU quedo , y no quiere veOÍTt & que pu
diéramos dc2ir ¿Hostales, pues nofcéfendid 
deJ becerro, que vueftros padres adoraron en 
el deíierto, y fe agravia de vn hombre , «pié 
quando no confeíTeis fet Dios juntamente , no 
negaron vueftros padres , terribles enemigos 
fuyos , que hizo muchos milagros* i>e fon» opere 
nen Uptaamus te,

Nicolao de Lyra 4 f*e > que otros' afirman 
que fu Mefsias efté'oy i  la puerta de vn Temí 
pío de Roma pidiendo llmofna , y qde nO qufew 
re venir. Otros Judíos ; afirman, que éfté en 
j l  Monte Cafpio , y que ay vh gran Rió í e 1 por 
* mew



rotitra ]futios;
fncdlcs cón que nadie puede llegar allá. Otros, 
que e s c o p lo s  Angeles de D ios, fuftentan- 
dofe con Ja coipicU que Moyfes en el Monte 
Sinai- D¡ztn otros j que ha de venir erf figura 
de pea por el Rio .Guadalquivir , temerofode* 
que lo$ Inquifidores le cojan , le prendan /y  le 
quemen- Tf<ec Fieltztfueii' in tr*H* de j i tu  t 

gn Qoimbra, di*éd Padre Ceyta in Quár 
drtg* los junto vno tnS sifa , diziendo : Que 
avian dé celebrar el Cordero Pafqual, y ellos 
con los defeos de fu ley , fe juntaron , y le qui- 
fieron venerar comp 4  Sumo Sacerdote- O 
ignorante s Pues puede fer en opinión vucf-, 
tra el Cordero pafqual fuera de JeruCalen? £ n l 
Portugal le queréis hallar % y{cn Cambra ce
lebrar \  Y yá queleadorafteis porsum ojSa- 
cerdote, fupifteis primero G, era del Tribu 
LeVty y de la linea Sacerdotal, que vueftra' ley 
manda ? No. Sino que. fois ignorantes1, y al fin 
osUevaráeí demonio, fipqueos valga loqué 
•s  enfeñan vpeftros R^bíqo^ , dlzíendoos, que 
eftsi AJarahaná la puertjy, del infierno, por
que n o en tre  allá Judio, alguno- H*e *mniéy
**J*d\í r-L,.,. vít- . !j ■ .

t>0%JpdÍP^, yno Gallego, natural de Sd9f¡s¿ 
/ # ,  y 0 ^0  Careliano , natural dc Sego^ia ,que 
los tepian en opinión' ^  Profetas 
iaepr\vM que ejvcl año de ¿ja Creación del mupk 
a o - a * a 3 r 4 f á ^ “ *o» J ^ 9 » ¿ e  aquellosdjp 
r 1 G a  rna
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vna*cierta íenal 4 « 1* venida del Mefiias ; y fu í  
cedió , que eftan'do los Judíos todo* enaqué- 
llos, di as en fus Sinagoga^, veftidos de blanco 
dvir lá feñal predicha1, fubítamenfé apareció 
fobre la cabera de cada vno vna Cruz fcólora- 
da 5 con que e l ,Gielo lés »noftró fu gran-cegué*, 
dad , y qué el qué avian erucific a de en ella ¿fa 
él verdadero Mefsías, ^efiéré ^l Maeftro Alon- 
fo de Valladoíid , ítb. de bttlii ©«wmí, cat>. z j .  
.Tienen yh por experiencia, y cofa á (Tentada 
4 é muchos años, que en la Proóefsion que fe 
Hare el Jueves Santo en la Ciudad de Lisboa, 
fieropré haayldo pedradas ,qúe tifan i  las Ijna* 
genes; y ccmó es de ti6<he , y  la geñté tin ta, 
lio fe happtiido amenguar quien las tira» ; ' ''

'La carta qué fe ligúe fue hallada ,  y Cacada
*4e la Torre del Tombo/ * " * 1

- ■ >o; * ' ¿: • ■.

£*ru*

PTcdro boninicó i VÍ1* carta que roe eferi- 
vis hecha i  trfcs ¿ t Agofto pifiado, éi» 

refpueíU de laqiie c&’efcfiv^, que trabafaflei 
des con fu San îdádT tefcocaffe él PtUégió de 
Duarte «¡je Pa*, y el Breve concedido i  Beatriz 
Fernandez , y 16 que ¿1 ¿apaf fef^pbdtód^fib, 
y  lo que pufo éh dilación ¿ ;y Kgbtt lO veq, 
kafta «ota nó he hecho roas n a d a p o rg u é  rio 

*»as acerca deefto  de réfpüéftavuéf* 
®i¡ M  piefegie nó ¡jingo ’ n ú i Jobíf éfto^qúe
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9SefcnvI,fíno que acá es mucho el acalque 
¿y entre ellos Chriihanos nuevos, y loque 
foípechava dello , fe ha vifto por experiencia, 
y mucho mas $ y los que fon condenados no 
pueden' 3legar que lo fon. por teftituonios faU 
fos, u de Chnítianos viejos, porque todos haf- 
ta aora fon por fás praprias confesiones, y teí- 
tigos de'Chr i Prunos mié vos. Son por acá com*. 
prehendidos en cofas tan leas, y abominables 
contra mieftrb Señor, y Santa Pé Católica que' 
no fe ppdtan creer, finqfheran taq claras, y  
tan probadas cómo fónV 
* Vn Zapatero , Quiftiano nueve ■, por nom
bre Luis, en Setubal fe hizo Mefrias, y con mi
lagros fclíbs. hi^o con (puchos Chriftianos 
nuevos , que lo creyeVan , y adoraren por tal; 
entre losuuaíes avia Medidos, y Letrado*,que 
eran tenidos 'por hombres de« bien. Otros fe 
hazcn Profetas ; y vn Máeftró Gabriel , Chrif
tiano nuevo ,• McdKq , anda va en Lisboa pre* 
dicando á los£hri (líanos nuevqsde cafa en ca
fa la‘ley de ̂ Coyícs ¿-■y fe ha probado , que cir
cuncidó mucho numero dellos /y  hizo mucho 
dañev Otro én Cohnbra adquirió á si muchos 
difcipulos, áíosquales lesa en Hebrayco , y  
los cónvprtta á la ley de Moyfes. También ch 
Lisboa hizicrdi/^con vna Chriftiana vieja, 
que fe bolvieífe Judia , y con grande fblemni- 
dadia cortaron lasvíUs ¿como acoftumbran en
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tal afto ,yH liícron tollas las densas fuperftu 
clones. Y íe halló en Üsboa vna safa en qu¿ 
íepm tavao, y tenían Sinagoga fecretafnencej 
loqual efti todo probado por elloí tnifcnos. 
Quife referir efto brevemente, par a que dpn- 
de quiera que os hallarcdcs , y vleredes fer 
tiempo , lo podáis cUzir, y rcprcfentar $ y fi ef. 
te no partiera tan de priefTa , yo os em bira 
el traslado de las (entendías que fe dieron con. 
tra ellos$por lo qual fi q$ pareciere occeffariq 
lo haré luego, y nueftro Señor fabq ,  que el ze- 
lo del Rey val Señor , y mió , en efta parte > no 
es o tro , iinoelque él fea férvido, y  fu Santa 

. Fé Católica enfaldada , y acrecentada. Efe rita 
en Evora ¿tdltz de Febrero. Jorge. Qoello , Sc  ̂
cretario,ÍohÍzoañodc 1*4*... 1 . _ ¡

De ordinario , en pena de fus delitos , fuele 
la Sapta Inquisición é eftos tales feñalarlos 
con vna divifa,qu$ llaman Sambeniu; y podré 
preguntar quaIquiera , queporque los ponen 
aquellos de aquella forma , y cgnin&gnia d« 
la Afpa de San Andrés ? Digo , queaquelilc* 
vna veftimenta que le ponen, que es como vn 
faco , y como efto lo vendicen primero, falla» 
ma / mcus btntii&us , de donde fe ha corrojtfti, 
p ido , y han venido 1 llamarle Sambenita Jil 
porqué es hecho en forma dé Afpa de San 
Andrés i A efto digo  ̂que quando los Apofto- 
les bizieron el Credo., le tocóá San Andrés el

Artir



centra Judies. j o 7
Articulé, cjqp $\zc • *» Itfum Cbrijtum Fiium
m s} y como ellos le que niegan èsla venida 
de Jefii Cliriiìo NucítroSeñoral mundo, con 
razón les ponen las inlignlasde aquel, que con- 
felsd efta verdad. Pe|0 también podrán pre
guntar , que porqué lqs fambenitos que les 
ionen fon de dps colares, coioiados, y ama
rillô  ? Ami ras parece, que en ellas dos co* 
lores fignificaron , y dieron à entender todo lo 
pe  fe pued^ defear faber de mifteriq en eíle 
aegocío $ porque como lo amarillo lignifica 
cridad , que eite es el lugar;¡que los que bien 
[abendan el oro , tratando de armerìa, ò de 
armas ¿ y lo colorado es (imbolo de lajuílicia, 
con grande congruencia , los que intentaron 
eíle caftigo quifieron que los fambenitos 
iieífen folo de ellos dos co lo re sp ara  que afsi 
:onfiderada la gufitela en lo colorado , con 
)ue Con caílígados los que delinquen en nuef- 
:ra Santa Fé , fe prefuponga , que de la nueva 
uz con que parece fe bueIven à ella ,fignifica- 
la en lo amarillo , vínola mifericórdia que fe 
so con cHos en aquella penitencia , (imbolo 
eia piedad , que fe vfa con los que conocí
as fus eftranas culpas , la merecen , y la pro« 
:urán.

Guardiòla dtze en el tratado de la Nobleza 
eEfpaua , que à los principi oí fe pmhibiò à 
as Judíos entrar qfcjas Iglelias de San Ben i-
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t o ,y  qué en ella leudaran las penitencias 3 e 
fus culpas: a que atendiendo defpú'es el Santo 
Oficio , les pufo aquel habito , llamado f&tnbe-1 
frito. Por tanto , fupuefto que efto,parece veri, 
iun íl, y que por tradición fe tenga , que el lu, 
gar deltas penitencias fueífen tale$,cafas: el 
vfo continuado en mieftros tiempos de lia. 
mar fambenitos 3ps hábitos de penitencia, 
tuvo principio de que en la primitiva Iglefia 
los Sacerdotes , y los demás del Pueblo fe 
veftian de facos , y cilicios quando bazian al
gún pecado , como fe lee en la Hi(loria de 
Jonás, en la penitencia de los Ninívítas ; y 
efto que entonces fe hazia de bolverfe áDios 
haze oy la Ig lefia Catholica á los aparcados 
della , quefebuelven á fu gremio* con conftf- 
fíon ¡dé fus culpas, y Cehazian en la Iglefiai 
los principios á lo$ que pecavaa , á quienes fe 
d&van penitencias publicas , que. aorá fio fe 
vían. Lo quaV viendo el Sat>to Ofició, los re
novó en los Hereges que fe reconcilian ¿ po
niéndoles eftos facbs , d cilicios públicos; ] 
porquequandofe los echan , los boodicen,í 
llaman focos benditos , facus benedl&us, i  
Latip , jde que el vulgar tiene/ hecho, fambe 
nitos: penitencia dígnifsima de quien los'r< 
cibe. ■

Y defpues d e l  impíos los Rey nos de Caft 
„ II* de ]a psrnrfa g^nce In^íyca, * y  tqcitiidf
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cfilósbraqos de U Igletta , los que dexadas 
las ceremonias judaicas , fe reduxerott 1 nucf. 
tra Santa Fé ,  vinieron algunos dias los nue
vamente convertido^ , tenidos en Opinión dé 
Cluíftiarío* , penfando que de voluntad fe 
avian bautizado ; mas como ÍUs i rite ritos erad 
diferentes en Ja rettovacion de cóftüinbres¿ 
y mudanza'de vida, reincidieron en Jos mal 
olvidados ritos , moftrarído fu obftinadá inten
ción en las obras ordinarias : Lo qual obligó 1 
loS Señores, Reyes Católicos Don Fernando^ 
y JHoña Ifabel, 1  que ^úndaífen en fus Rey- 
nos el Tribunal del Santo Oficio; defpües dé. 
concedida ttf Eípafia perdón general & tod 
des, y otros que aVia en Efpaña bautizados crl 
tiempo de San Vicente Ferrer , que iodos te
nían prevaricado el Reyntí , dando^>criiten-i 
cias fdlüdíblei & los qüe corifeíTavan fus cul
pas 5 efe los quales afirraañ’ , qüe huyo tantos^ 
qüe fólo los perdonados p a (faro n de duden, 
tos n)il. Quemaron qüatrG rñil ,fin laseílatuas, 
y muertós que defénterrarori. Penitenciaron 
eon fanvbenitos treinta mi! , fiéndo mucho* 
Canónigos, y  Dignidades de las Cafhedrale* 
4 e Toledo , Sevilla jCordova ,y  otras: lo qüa j 
fe cometió al Cardenal Don' Pedro Gbnqal$z. 
que con algunos varones dóélos ,y  viriuofosj 
confutando. con maduré* el tafo , reconci. 

aron e$a gran rfmltitttd ¿ dudóles peftiten.
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cías llenas de mlfericordia, y cafligando los re
beldes, y muertos.

Acabadas ellas celas * paració cohvenien- 
te , que liecppre hitvíeíTe vn Confcjo de Inqui
sición , que cou autoridad Apollo!icá , favor dé 
Hos Reyes ,y  rigor de la Julliclá , fueffe freno 
contra la perfìdia Judayca , tan arfaygado en 
los corazones de todos , para que cbn lá vigi
lancia que vemos , guárduflen los Corderos 
d i rebaño de Dios, y caftigaííen los lobos, 
que avian entrado en è li lo qual nocoHamen- 
te fue en gran vtilidad , y benefìcio de el Rey- 
no , y de los vafTallos, cuya mejoría fevétan 
adelantada à la de los de Flandes , Bretaña, 
Francia , y parte de Italia , donde no han reci
bido eftc Santo Tribunal, en lo que ellos , y 
Jas Provincias vezinas padecen , -por carecer 
de elle audito vnico contra la infidelidad t he- 
regia , y pecados dé los hombres. Huvo1, ppes 
el primei Tribunal en el año de'1478. H'tzofe 
el primer Antoje la F¿/tn Sevilla ; fue el. pri
mer Inljuifidor General Fray Tomás de Tor- 
quemada , del Orden de Predicadores, Con- 
feíTor de dichos Reyes , y ffrior entonces en 
Segovia , comprobando los fuceflos ordina
rios los grandes bienes, quede eflo fe figuie- 
ro n , coito les.calamidades de los que he di
cho . l.t falta de elle remedio »caíligo de las tres 
fe&as diabólicas; Judíos, Moros^ y  Hcieges.
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Y porque es publica en el mundo la piedad 

ChriiUiina ,.y el zelo de nueftra Santa Fé Ca
tólica , tiene gran .lugar en los Portuguefes , y  
fea tan fuyo defear el aumento de la Ley de 
Dios , la honrf de fu Santifsimo nombre aque 
a efte mayor rcfpeclo pofponen todos los 
otros > como es publico 3 en las jornadas dif- 
rantes^que emprenden , donde el primer fun
damento es la converfion de las almas > tío pa
reció jufto j que los tales caree icííen de efte tan * 
gran bien , tan a^uftadocon el fin que procu
ran ,ytan neccííario por la gran multitud de 
Judíos avezíndados entre ellos. Mas como fu 
induftria, fortalecida del dinero ¿ de que fe va
len , impedia con negociaciones fecretas el 
juizio que rezelavan , no'éntró tan prefto efte 
Santo Tribunal en efte Rey no , hafta que def- 
pues Dios nueftro Señor , que con pequeños 
medios eftáblcce cofas muy grandes 'en con
firmación de lo que puede , efe ogió" para efta 
tan importante vna traza maravíllofa ,. intro»* 
duden dolé en aquel Rey no en la forma * 
guíente: Avía-tn laCorte deCaftilta vn hom
bre , natural de la Ciudad dé Cordova , llama
do Saavedra , de tán gran habilidad en cgpjtrá^ 
hazer letras , y  hazer papeles faífos *; que 
muchas vezes pueftos en las málfos de io s  
mifmos, cuyas ic t  ras hurtava, fio diferencia- 
Vadelas íojaéla cdht£^«c^a. $£U >dtfpue$
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de aver Kefchfc nuevas cofas defte (enor> íratá 
de faber eo la Curia del Nuncio de Efpaña el 
modo de expedir Bulas, y Breves Apoítoiicos$y 
afleguradó de fu engaño, con cpnipaaia igual 
i  fus trazas negoció de rila ñera j que entrando 
en Roítugal'con reprefentacion de Miniíirot 
dfcl Pontífice , y cartas pár<i¿ulares,conidios 
perídicntés, tan ninguna ¿oníradíción fue re
cibido ¿n Lisboa por el K ey ,y p o rló s  Prela
dos Eclefiafticos , y pufo a li fu cafa de Nuncio, 
introduciendo la Sapea Inquisición ,qué cómo 
tpdos la defeavan ,, fue fácil de hazer. £fte; 
defpues de. conseguir fu intento /  y tener pre- 
fos alguno^ Judíos , : ¿fiando para celebrar ¿1 
primer Áüto de ía F¿ , aviendo en Roma no
ticia de lo que en Portugal pafíava, acudid al 
ñegociq Pa¿iló Tercero , Paftor entonces dó 
H lglefía: fue prefo Saávedra ¿ y convencido'

■ de fu engaño, echadoá galeras, rcfpéVando, 
para no darle fnuérte, el gran provecho, que 
por fu. iifduílria avia fobrevenido £ aquel Rey- 
no. Proveyó el Papa de Nuncio ,  y fue Álóti- 
foLiporttano , él ufas doflo .vaxp.n de ^qviellos 

’ tiempos vel¿¡ual copio yiófy nueva Inquiócíon 
favprecida del Rey , y dejos Prelados, .y .Grap; 
des, no foí%Q innóyaf eafo bc^fio', fibiVn en el 
ánodo lo quiíier a haze r... Su «̂ 1 tez a ent) etauto 
pidió i  la Sede Apoftolica , £ue pron oVÍtífe 

de I ^ Ú id o ^ p e p f ié ^
' Etin-s
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Enrique , Artjobifpo de Braga,con los qual lai 
Hebreos ( á quien dolía ) acudieron á Roma/* 
pretendiendo coe todas inftancias ímpedirefta 
obra ( que no tuvo efecto) por muchos , y def- 
víadós caminos. El Ar^obifpo Infante ordenó 
cárcel, y lo pufo todo en orden, de fuerte, que 
con algunos prefos hizo el primer Auto eti 
Lisboa, en que afsííHó fu Alteza , los Prelados 
feciefíafticoá , y caij quantos Hidalgos avia en 
la Ciudad: prefidtó en él Don Juan de Meló, 
Lijo de Pedro de Cáltro y Azevedo , Señor dé 
losLugares deFerreyra Paflada,varón de eítre* 
¿dada prudencia,y fa netísimas coítumbres.*'

, C á p \  .V ítí.
£**•* lis Jatliií, 4ondt <fHiéran <¡ut cftiñ^fén >n*4 

p*T4[ otrtis , como }>/i cúerfÜ 
btijiicéd

GOq qu¿ cautelas, y  modos proceden laá 
Judíos para entre si ¿ y los Chrifti^noi 

Piejos , tanto es* que paira éntre ellos guar-¿ 
dan , y fe ponen nombres exqnifitos ,ix deji 
*íe Otarde cito viejo. Con felfa rido yn Religio-’ 
fo à vn niño , por lá obligación de la Quare£-f 
ina , quando le quifò dir la cédula de Iaconi 
Ìefiton,le prègtfnto confò fe llamayaÌY dixo è! 
nifto; Padre, pregunrap'e él nombre de cafa , 3
eláeafueíalPtxo' el fray tó'S Bidé caía te preí<j

^ ---------- —
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gunto; y el muchacho dixo; El de caía, Padre, 
es Abrahanjy el de a fuera Francifquíto.Quan- 
do fe Taludan vr.osá otros , dizen : Eftcisen 
buen hora , Judío honrado$mas quandoes de
lante de alguno , le dizé : Efteis, ó vengáis en 
buen hora , hombre de negocio. £1 Rey Don 
Juan de Portugal mandó , que traxeílen cierta 
feñal ióbre fu cabera , y que al que hallaCTen 
que no la traxeíle , que fiempre pagaífe diez 
maravedís de ero: y li no lostuvieífen,le dief- 
fen publicamente diez acotes. Ellos adonde 
quiera que ¿fian Ton vnos para otres como vn 
cuerpo miftiCo, governado con razones en or
den al provecho de todos. Atiendafe á vna 
carta que eTcri vieron los que ella van en Roma 
ja los que citaran en Portugal, al tiempo que 
le  entró en aquel Rey no la ínquÍftcÍon,U quál 
trae Acoftá Matos.

Carta* , _

YA vncfíás mercedes fabràn, domo ef Pa^ 
dre Santo, y Cardenales avian concedí« 

.do en la Rota , que la Inquisición de t fíe Rey> 
rto fe djefife por Privilegios , que los Rey es d£ 
Portugal avian concedido ; y que fi el Rey no 
fue fíe de e fi o contento, fe man dalle I  los Obif- 
pos que guardaiTen el derechc^comu» ,  que ei, 
lo mas]bfio,y feguroty que álos prefosnofe 
Jfodía dà? gerdqa de ningng modo ,  fino que

i
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remitidos à los Ooiípos 'juzgarían fus caufas, 
delante de los quales alegariáiyflas nulidades 
de prefos ,fin quedar relapfos , inoltrando los 
inconvenientes que avia en tanto numero, 
que la nríferia mantenía , y à quien los Obif- 
pos eran fofpechofos: afsi porque de ellos vie
nen à fer Inquifidores, cómo porque como Mi- 
niftros del Rey han de mirar por fu honra,con* 
denando los prefos , cuyo numero loshaze 
huir,y dudár de dár perdón al Revno* Los ero- 
baxadores del Rey , juntos con el del Empera-' 
dor , tomaron con el Padre Santo , y Cardena
les vn medio', que es el norte de todo el dif- 
curfo paOaclo , atajando que para lo futuro no. 
fe hizieíTe cofa alguna de lo que convenia à lo 
general, por donde parece iufpiracion, a quien 
quifiere contemplar mas que lo temporal, 
vèr que fe perdonan los condenados preíos, 
Jos fue 1 tos ,  aufentes , y ’ prefentes, y que los 
fuelten libremente , fin condición ,ó  achaque, 
que fe puedan ir en paz para adonde quifies en: 
y que defde el día que fueren fueltos,y el per^' 
don efe&uado hada feis roefes primeros , no fe 
pueda inquirir de fus culpas: y toda la perfona 
de Portugal que fe quífierefalir del Rey no , Jp 
dexe libremente ”, fin que pueda fer tomado 
en publico yó enfecrcto , y que puedan pattar 
por las tierras , y Rey nos comarcanos con fus 
feÍYOS condutos. ? que para etto fe les darà*

"  t í »  a
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Í r paíTaáos lo^dichos fets mefes , fe lé$ conceda 
nqiñ lición rigürofa ¿como-a Catfilia.

Vúeííás mercedes pueden faber ,y  cveet, 
íjuee Do&or Pedro Hurtado , v fu compa- 
tie' o , huicron en efto muchas haaañas , por lo 
cjual merecen fer de Dios galardonadas * y de 
lasp ífonas ñ quien toes. hl Padre Santo^, co
tilo h :mhrc jultiñcado , viendo lá$ voluntades 
6c !ot t'mba xa dores , áfcidel Rey , como del 
Lmpei ador , concedió para elíe Rey tío Bula, 
como Ja de CafíilU , rigurofn por las pro niel- 

fas que avía hecho ccm los Carden'ajes , por fa- 
lir de ía obligación de lo que avia protftetido, 
y por no cftár mas én fu manó , por donde pa~ 
retío eftar codo dé Di Os , que dióeftoá féts me-1 
les de tiempo , para que los hombres fe falfef- 
ftn librefrerté de eíTe Rey rio , paes tienen fal- 
vo conduto para elfo- Bien vámoslas razones
5J|*ué ay para f entufé , a'partarfé los hombres dtf 
us naturales , >r de (us hijos, y ritugeres. De- 

defto, á todo fe hin cié exponer , á’trueque 
<ffi quítarfe de caritívéríó 5 principalmente ios 

. «jrie tfeheft hijos , porqué áy muchas razories 
tfvideriíes para' rio quedar alia perfotVa alga- 
ti# de la’ Ñaciort , que no fe verigW Lar pri- 
'"friera e$ ¿qué fe acuerda £>ioá efe nófotrfrs", po-í 
rtíendoúos ctd: libertad, córrto los dfe Bgv ptoü 
'í$  fegúrid.f, que fe debeiVacctrdar 5 que sí ef*¿ 

&1$ ntuerfé* *OtüO ¡docentes' ¿eif
LilU
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Lisboa. La tercera , déla buena voluntad qu$ 
el Jley, y los Embajadores tienen puefta par* 
les conceder Inquilicion rignroCa a como la do 
C iítyia. La quarta , lo> grandes placeres, qu^ 
al tiempo de la ejecución de los Autos íe'ha- 
zen , en quapto queman las períocas , te» 
niendo v^oquetes , ventanas, y palenques , co^ 
moquandoqy grandes fieílas , ó corren toros«
La quinta es, que todas las perfonas de la na*
cion embtdi^da , fon tan mal queridas del Pue^ 
pío, como p.or experiencia fe vio et> los apun
tamientos hechos en las Cortes contra ellos* 
La fexta , que luego que prenden á alguno, 
le toman la hazienda , como hazen en Caftilla, 
y  le din dos maravedís para comer cada dial 
La fe-púma, que demas. de que los hombres 
edén inocentes de la culpa , que les imputan, 
y ponen , por no. padecer , ^izen.quc lo hizíe-s 
ron , v p;den (t/ferlcordia , por donde p'crdet* 
Ja hazi-enda , y hijos, y andan de puerta- ery 
puerta pidiendo por amor de Dios > y ft eftat\ 
cafados ,pidenle&Us haciendas , porque ha** 
Ugn en derecho ,que las tienen perdidas , co-* 
roo en Caftilla pn:o ha que fucedr^ , v fe \uz* 
góá vnó , y efte fe llamava el, r*¿4nfíÍ4jr. Ap ;̂ 
ya vean Vpeffas mercedes eílas , y otra* co-¡ 
las* qué'fqn necefíarias traer i  la memoria : y> 
pues £ :os fe quiere acordar por íii picdas$ 
de;efip Pueblo , razón es que ao fean ¡ngra-,

H \  i***
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to s , huyendo de tantos ¡neónvenientes , y  que 
fepan reconocer tan grande merced , comò 
eft» que les hazcn en darles puerto por don
de fe quíten de poder de fus enemigos : y los 
que tuvieren merecimientos para venirfe de 
effe Rey no , y lo hizieron con fus mugeres , y 
hijos,para los poner en libertad , ferán díg
itos de memoria, y harán lo que deben, fallen
do de la oprefsion en que eftán , porque les pe
ía ràde no lo aver hecho mucho tiempo h’a. Y 
pues es llegada la hora , fepan conocerla ,y  
venganfe; porque eíla tierra es muy pingue, 
gruefla , y grande , y adonde podrán efìàr à fu 
gufto ; v feràbien , que los pobres vengan en 
compañía de los ricos, y los ayuden con fus 
haziendas ; porque quando el pueblo fallò de 
Egvpto , ricos , y pobres todos efeaparon: que

£* or bienaventurado fe puede tener el hom- 
re,que para etto dà ayuda,quitando afus pa- ‘ 

Tientes He tan mala fatiga. NÍ Ies parezca à 
Jos pobres , que por ferió les hade faltar na
da , porque todos los que hafta cy vinieron 
por acá , luego que llegaron fe vieron ricos; 
afsi de lo neceíTario', como de gufi® de aver
íos facado Dios de aquella fugecíon , y cauti-* 
ivério, •’

. Aora quifíeramos faber , feñores, qué ma
yorazgos teneis allá los de la nación cmhJdia- 
¿ a ,  garacfpetar tantos peligros % Lo qúé ó*
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dczlmos es , que aunque hagais la vida de San 
Aguftín , que no osha de aprovechar , Calvo 
para con Dios; porque para el Pueblo,!! dixe- 
ren de vofotros , aveís de fer caftigados, vuef* 
tras haciendas vendidas , y vueftros hijos infa- 
mados > que nunca faltarán dos teftitnonios 
falfos para os punir ; y vueftros cfclavosáfin. 
de verfe libres dirán lo que nunca fue. rYpues 
cfto es tan evidente , razón es que defperteis 
del fueño, y eftels fin dormir, ha2Íendo lo que. 
os digo ; porqpe no tiendo afsi , fercís dignos. 
de grandes penas , no teniendo , ni razón , ni 
ignorancia que alegar , quando os fuere to
mada quenta, lo qi?e Píos no permíta, porque 
Dios aguarda al hombre en tres edades ,y  haf- 
ta la vltíma es buena , y todas fon buenas, Por. 
tanto , Tenores, todos en general, y cada vnt> 
en particular , debeTs efpecularlo todo , y con 
grande esfuerqo , y cap ■ cid'ad esforzaros vnos 
á otros , íiguiendo vueftro viage para cfta Ita- 
3ia;porque en efte tiempo fe conocen los homi 
bres,que fe han de quitar de la pena en que ef- 
tán, que fabeis qut teneis Cobre vofotros vna ta 
rigurofa efpadá atada con vn hilo, V no quan- 
do los pecados de cada vno fe prefentaren (1®, 
que Dio* no permita, ni mande) muchos de la 
Nación embidiada rlenen en cfTeReyno ha
ciendas de rata , y fe les hará trabajo dejarlas ; 
$ perderlas* y otros qut tendrán fus biches ef-

H 4  P« 3
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parcídos,no los podran recoger , V ferétnda^ 
vía bien hazer lo mas que pudieren, quitando- 
fe detan gran trabajo; porque las perfonas, 
que en Gacilla teniarii hazienda de raíz, fueron 
las caftigadas con los que teniavj mucha ha
cienda prcííada ; y por Jas cofas.paífadas fe han 
de juzgar J as prefentes, y á qpien le tocare,m¡- 
Xe ló que mpjor le cita,v po d»ga,qup réccBu- 
las, para que no fe entiendan cop él , que todo 
eíTo ño vale nada en femejantes tiempos j que 
yo  me acuerdo , que en Lisboa ahorcaron vri 
ho/nbre con Jos privilegios colgados del cue
llo j y loque dixo el Conde de Benavente a} 
Rev Don Fernando,ouando matando vn hom- 
bre con vn fe guro,ó Privilegio fuyo R eal, di- 
2e : Mejor le tornara yo vnas bpenas corazas. 
Por tanto guardenfe todos de la ira de Dios*

Suando comiencen á hazer execucion , lo que 
líos no permita , y po fe debe poner, culpa eii 
procurar Inquifición como la de CaftHla; por^ 

que el coraron de ( Rey eftlep la mano ’'dq 
Dios, y él es férvido de todo lo que baze.*

Las perfonas que hp vieren de venijr , tráy- 
gan configo todo lo neceffarló para fu ftiften- 
td , y lo matdeben traer en letras de caihbip 
para León , Venecfa , y otros Lugares df Ita
lia . L^s letras fe pongan fobre dos perfóriás* 

qué mas confianza tengáis , y cada vna iw 
$ $g*9 <|ue tantos exuzados de
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^)roen ;oro , ó tantos efcudos de oro en oros 
porque pueílq que dígan ,.que pagaran tantos 
cruzados, fon de moneda, que no vale cada 
vno mas que 5 jó . maravedís,* y él, y Jos efcu
dos tienen ^zo. y el cruzado de oroen 01*0 
vale $68.maravedís. Digo,quc algunos hom
bres bien difpueftos deben venir por tierra £ 
Francia , & León , y a Gerona , para fegui idad 
de las letras qué traxeren j y los que ttaxeren 
mercadurías vengan I Flandes,Francia,y ^G e
nova $ y <1 alli fueren Naos Aragopeías , fon 
buena gente, y buena embarcación : porque la 
gente corre rjefgo paliando por la Pulla , y 16 
mas feguro es Francia , Atnberes, Genova, y 
Civ’ra Vieja,junto £ Roma;v el demas informe 
alÜ le pueden tomar. Bendito fea aquel que 
manda los tiempos, y haze fóbre el firmamen
to^* maldito todo el de mi nación , que en elle 
tiempo no figuíere ellos copfejos , y los pu
liere en execucioo: v fi no viniere de eííé Rpy- 
no para adonde pfte feguro ,v  é los. que no 
obedecieren é ello, les vengan las maldiciones 

mguicntcs, a fps mugeres, á ellos, y á fus hijos» 
y a toda ht gente de ella Nación , fea maldita, 
de modo.ctue (1 murieren no puedan fer rnter- 
Irados en .fepultura doblada. Maldita fea la 
Inora en q«$ nacifteis: Todas las hetras e* 
|ue pafTaredes la vida fean trilles , y tiritas de 
iqueHa tinta fangre del Bczcrro, que adoraron 

' ' J yueCr’
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vueftros padres- Mal pefar veáis de vofotros; 
y  mera triftéza , y naancílla con todos los de 
vueftra cafta , y generación Todas .lis cofas 
del mando fean contrarias a vueftro bien vi
vir. Hiéraos Dios de la plaga,con qu^ mato I 
aquellos , que dexaron las carnes de los puer
cos de Egypto. Tal ventura os entre por Ja 
puerta, que vofotros , y vueftra familia ama
nezcáis tullidos , como la hermana deMoyfcs. 
Apedreados feais con aquellos que hallaron 
apañando leña el Sabado. Fuego fe levante en 
vuoftras cafas, que os queme , como falló de la 
cafadeChorcb , que lo quemó a él , y 5 fus 
compañeros. Corridos os veáis,v quantos def- 
cendieren de vofotros , y todos juntos os veáis 
en el infierno, como Datcln, y Abirón. La mal- 
diciondelos montes de Gelboe venga'fobre 
vofotros, y toda vueftra generación. Quema
dos feais,como aquellos,que querían apedrear 
ü Movfes ,y  Aaron. En poder de jufticia os 
vean, comofe vieron los delfrael. Serpien
tes os nazcan en cafa , que os muerdan , como 
mordieron á los que Dios caftígóen la man 
muracinri. Qualquier cafa en que vivieredei 
fea maldita , défcomulgada , y caygan fobrí 
vofotros piedras al entrar en ellas , como ca
yeron los muros de Jericó. Hurtos os haga! 
en el patio de Palacio, ó en la cafa de-la India 
Tal ventura os atontezca á voíatros 9 á vucf
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tras mogeres en fin devueftras negros días, 
qual aconteció à la mugcr del Levita en la 
Ciudad de Gabaon. La mano del ̂ eñor fe ar
me contra vofotros para heriros en las viti- 
mas partes de vucftros cuerpos, y afsl feais po- 
drídos como los de las Ciudades deGazor. Y 
los de vueftra caíla,y  generación fean todos 
malditos.y descomulgados,} vucftros cuerpos 
echados i  perros , como el Profeta quecftá 
en Selva. Tanto mal os venga , y os quebran
te el coraqon por alguna maldad en que feais 
hallados contra el eftado Real , que os ahor
quen como à Achitòfel cuñado de David. Los 
dedos de los pies os corten , como hizícron à 
los del Tribu de Judá. Malditos feais, y os ma
ten las alimañas , y beftias fieras , como hizie-* 
too los oífosá los malditos,mozos* cautivos 
porEltfeo.Y vendidos feais en tierra de Mo
ros, como lo fueron los ynd ios por Ptolomeo 
en Egvpto.En pedazos os lleven fuera de vuef- 
! tras cafas , como hizíeron al Rey Antioco los 
[Sacerdotes del Templo. Confi reñidos fcafis en 
que comáis carne de puerco. Ahorcados feais 
con vueftros hifas del pefcuezo , afst como lq 

[fueron los Judíos por mandado de Anteo en 
jla Ciudad de David. Ahorcados feais deshon
rad .-»mente . por manda do de la Revna , como 
Jufué Aman por mahdado de Eftér,y el fueño 
[fiüe Amln fonò ; y todo lo dicho os venga, (i

• vo-
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vofotros no ©s vlnicredes de effe Reyno: y 
feais todos malditos, como digo,tiendo,y que
dando mí cafa , y la gente de ella Ubre àpnz , y 
à fa Ivo de todas las cofas , mas con los buenos 
logros en eftas tierras largas , y de promifsion, 
que por acá ay, y que vofotros no fois para go* 
zarlas , n¡ mereceis vèr.

Efta era en refolucion la carta. Eftas fon 
los defeos de todos: efta es la evidencia que te
nemos, de que todos juntos fe govternan adon
de quiera que eftàn,como fi todos ellos no fue
ran mas qae vncuerpo ,y  vn 'Coraron , y eftas 
las decnoñftracioqes de 1q que nos quiere©.

C A P . IX.

f* r  que fe llamaron Hebreos, lflratllta\ Judíos, 
y  de coma 'antiguamente ios flamaVan 

marranos,'y fior que\
\  * "  -

' A Vnque al principio dixe , que no era mi 
\  intento trarar , ni referir defcer.dendas, 

ni abolengos ; con todo efíb , porque efte tra* 
tado no quede diminuto del todo en efta pai
te , me determiné , aunque de paflo , Ì poner 
aqui le que fe figuc , fitisftciendo brevemente 
álas preguntas del capitulo.

Yá que el Cielo cerró las cataratas end 
4 ttttyiode Noè., £  qufea dieron los Gonfilo
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tarftos nombres 5 ofreció a] Señor facrifícios: 
comento la feparaciòn del mundo en fus hi
jos*^* yCan , y Jà&ket ;* ibi quales defpues de 
multiplicadas fus familias , juntos en la óbra 
portentófa ,con que ¿Siembro* oftento fu gran 
fobervia, dando del fu ceffo della nombre eter
no al lugar , Gcntf. 1 i. fue fuerza dívidirfe por 
el mundo cada vno con los fu y os ; Sen apóde";' 
ròfe de Afsia^ éfpecialmente de la parte Orien
tal de S/V/4> Can de Africa , 'Junta , Bgypto, y de 
Arabia, y Japhiet de lo reílántc , que era , èuro-* 
¿a. Afsi lo refiere Forentilo en el aifcurfi Vwi- 
Verftl énlá fegunda edad. Y porque al prim or 
genito Sen fe refiere la antiquifshna , y nobi-| 
llfsirna generación de los Hebreos , comen
tada erí fie ber , en quien fe continuò , y en los 
fuyos la adoración del Nombre de Dios coa ' 
facrifícios , y ofrendas , afsi del tìeb , fe llama
ron 5 de quien deícetídian Fíebreos, có’ófiguieiW 
do aquella nobleza , que dcfpues tan vilmen id 
perdieron. Aunque en Chrifto Señor nueftró^ 
y Maria Sandísima fu Ivi ad re 5 en los Apo£-¡ 
toles , y co judas Macabeo , Jofué,.y otros, ert 
Saúl, /  D avid, fienáprefe coníervó de aque-1 
lia defcéndencra. Y es de advertir , que 
ber no pecó en ìa fabrica de la torre , y por eíTó 
fue efeogido dejos qüe eí Señor honró cóh fu 
fangre. Efiomifftio trac Zonord en los Analet  
dú mu fid i % Roridi* CÌ7 U íQpilbHfdUebreéti
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Efte nombre de Heder, ü de Hebras , le tu^ i 

vieron , hafta que viniendó Jacob del fervicio 
de fufuegro Laban , Dios nueílro Señor ie ha
mo , Tfrael , Genef $ s . y de allí adelante fe lla
maron ]fratletas. Algunos años defpues libres 
ios Israelitas de las miferias de Babilonia 5du 
2e Jofepho , que fe llamaron Judíos : dizen al
gunos , que de Judas Machabeo 5. porque por 
ventura los juntó , que andavan cfparcidos , y | 
los honró con fus hazañas , y tenia entonces el 
govierno de todo el Tribu de Jada, Pero otros 
dízen, que no fe han de llamar Judíos , lino del 
tvaydor de Judas , al qual figuen en todasfus 
cofas. Afsi lo dize San Juan Ghry foftomo : ¡Z)*- 
cuntur a luda proditore quem per cmnia fecuntur* 
Jacobus aé ydent, Chryfojlom. crat. 2. adVerfus 
lúdaos* ’

Otro nombre les davan antiguamente por 
afrenta ,  de mas de perros, ó canes, que era lla
marlos marranos , como lo dize $>iaacus d lre- 
Ía%¿¡*e%. Pues qué razón avriápara darles efte 
Aombre, llamando á los Judíos marranos? Mu
chas razones dán eftos graves Autores. Michael, 
$(icci*s lib» 3. de 'ífegtbus Hifpania, y  otros , di- 
2en : Que es muy antiguo el darles eñe nom
bre. San Laurencio Surto en el año i r tS .e f -  
cri viendo muchas cofas de Efpaña , dize eftas
palabras: Car plus Hi/paniarum tfcx magnos erftf- 
*¡t tapias a* Vcrfuj marranas*
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Otros d¡zep,que de los Efpañoles les falid 

efte nombre, llamándoles marranos , que ca 
Efpañol quiere dezir puercos , y afsi por ínfa-* 
mía los ¡larnavan puercos marranos a los 
Chriftianos nuevos, y davanles, y fe les puede 
dár cfte nombre con gran propriedad , porqué 
entre los marranos, quando gruñe t y fe que- 
xa vno de ellos, todos los demás puercos, ó  
marranos acuden ¡t fu gruñido $ y como fon 
afsi los Judíos, que al lamento del vno acuden 
todos, por effoies dieron titulo, y nombre de 
marranos.

San Gerónimo dize , que en el Hebreo 
marran athat, quiere dezir apartaos de la ley, 
dcfcomulgados, y malditos. Lo mifrao dize 
Vvtlgangüsíajius ylib. de gentium migr atienta 
lau Otros,que refiere el Eftatuto Toledano^ 
dizen, que marran athat quiere dezir , Geminas 
nafter venitt, nueftro Señor vendrá 5 y como 
«líos fíempre efperan alMefsias, por ello los 
llamaron marranos , que tiene fu origen del 
Hebreo, y del Arábigo, y que defeiende de va  
verbo,que en Hebreo üg ni fie a revelar fe, y co^ 
moeftosfon tan opueftos álalgtefia, les han 
dado el nombre de marranos. . ...

Por donde quiera que vayan los Judíos hat| 
He dár rnueftrasdeque lo fon« El Venerable 
Bedadize, que fon como quartos de malhe
chores , que gqcftos en va£¡a$ ¿artes dán teftin 

* ■ ' * - 1 * jno-
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rnonio de fus cimpas, Todós los caíl?gos,y per2 
ífecucíónes que padecieron, antes de la muer
te de Clirífío Señor nuéllro,yá éranLcotnó eaf. 
tigos dé lo que en adelante avían de merecer* 
Nicolao de Lyra dizc , que afsí como en tiem
po de Choré,para fus fequaces/é abrió la tier
ra, afsí pata' muchos Judíos , que figu'íeudo eí 
Tribu de Benjamín,y dé JudS,cóñ alguna gen
te virtuofa de los otros, Jófepko l¿b. 2 i^deaníU 
quiutibus , paííandofe para éntre Eufrates, y 
el Ganges , nunca mas fe fupo de ellos. Afsí 
prefos de la mano de Dioseftán caftigados 
éntre los montes Gafpios ¿ para que él día' del 
Juitíó  faisán de ellos con el Ante-Chrifto,Di
sten , que el Grañde Alexandro Jos.rió* en fu 
conqúiftaj y fabida ía ócáfioñ de ¿ftár allí y lps 
dexó cómó caftigados' dé Dios- Afsi lo tra eí 
Cnmpend.Theotog, Y porque corad lá razón dé 
tfte odio nace del particular que tiéñeñ á riueC* 
tro Redemptór ; que de fu boca pócferhós juz
gar los arboles por él-frutoi dé aquí vino ¿ qué 
en el año del Señor de 7$. reynando éñ Ef- 
paña Ataaagildo, vn Judio, arrebatado dé éífc 
infernaf odió , viendo vñ Chrffto crucificado, 
fe tiró vn dardo 5 y acertándole én vií cóftacfo, 
íaíió de él fangté, y agua: efíe fue preío,y ape
dreado luego, y dizcn qú¿ murió, coimcí endo 
lá  verdad .

jW íojéntra áoH6t t i i

\
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Chflftianos tn lá  Iglefia, y comulgó , como en
tonces fe hazia: el padre lo echo vivo en Vu 
horno ardiendo , queriendo antes darle aque
lla muerte, de que la Virgen le libró5quc verle 
aficionado á nueftra Sagrada Religión.

Siendo muy pequeño el Rey Don Jvmn el 
Segundo de Cartilla , gobernando el Infante 
Don Fernando fu tío , hermano del Rey Don 
Enrique fu padre, con la Rey na Doña Cacali
na vn Judio compró i  cierto Sacriftan vria 
Hoftia confagrada , 1a qual (elle , y otros mu
chos 'juntos en la Sinagoga ) mecieron en vna 
caldera de agua hirviendo, que milagreramen
te fue viftadélos mifmos( quedeípues locon
fesaron) levantaría en alto $ y metida otra» 
muchas vezes en el agua , bolvió á hazer lo 
mefmo , con lo qual amedrentados los Judíos, 
temerofos de que el cafo fe defcubriefTe con 
alguna otra maravilla embolvieron la dicha 
Hoftia en vn paño , y la' entregaron al Prior 
deSanta Cruz de Segó vía , á quien contaron 
lo fucedido 5 y poniéndola en el Altar, corr;jl- 
gócon ella £vn Fraylccito feníillo, que den
tro d e tre s  días murió. Y yifto. por el Prior 
(porque tan grande maravilla fuelle notoria, 
y la infamia délos Judíos caftígada ) lo conrí\ 
alObifpo Don Juan de ^fordefillas , y eíie á Ja 
Rey n a , que fe hallava en Stígovia 5 y hecha di
ligencia por la Inquificion , fe ■ halló, que entre

I ‘ los
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los Judíos confederados en la Compra de la 
KotUa , fe halló vnDon*Mair , Medico de el 
Rey , el qual en el tormento, confefsó fu peca
do , v que maliciofaroente avia flíuertQ al, Rey 
Don Enrique, por lo qual, con los demás cóm
plices , fue arraihado 3 y hecho qusrtos el año 
de 1407. ;

Sevcrio cuenta , que los Judíos »por quitar 
la adoración de la Cruz, de Chrifto i  los O m i
tidnos , pulieron en el nicf.no lugar deride él 
fue crucificado vna eira tua. *Afsi aborrecen 
los enemigos de Dios, las honras con que-re
conocemos el beneficio de nueftra *rcderm>-» t
cion , obrado en ella por el Verbo Eterno en
ea rmulo , y las que fe ha7.en à las Imagines de 
los Santos; que (i efiuviera en fu mano » acaba
ran con todo j corro fitmpve que han hallado 
ocafion lo han ejecutado : y fe vio en lo que el 
Emperador LconTereero h izo , inducido de. 
ciertos Judíos , que íe governavan, mandò qui-f 
tar todas las que avia en fu Imperiò » revelado 
contra la Iglefia.

Vna perfona do&a , y de muy b o en a con
ciencia refiere, que en Madrid vn ChrííHano 
riuevo de los que venden Herios , viendo que 

m otro compañero fuvo avia caído enfermo, y 
onc era neccíTano contcmppvirnf con los .ve
spro«* ( que vibrandole podían notar tk> avie 
Imagen alguna en aquella cafa ) bufeó vna de
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ftüeftrá Señora, que pufo enfrente de Jacarruj 
la qúal vierido el eiifefmo , grinva , diciendo; 
Que le qUítafíen dé •allí aquello* que le diva 
dolor de cabera $ que las Imágenes aborrecen 
ellos principalmente las de la VirgeiV, y de 
jefu*Chtífto nueí^roSalvador, <ointra c 'o-nl 
éílári fieropre eonel odio inténílfsíúio de fus 
paífádos. V es tari pertinlz fu aborrecimiento*' 
qué vri judio énLisboa , quahdo oia nOmbfai el 
Drilcifsimo Noittbré de Jesvs* innricdíátámente
efctipidi f » V * .

El Giran Doctor de la ígíefiá Sari Atáriafto 
refiere » que én l>Provinciade Siria , en la Ciu
dad dé Bérfttí ^vrioS judíos hallaron en cafada 
otrris vnalrndgcri dé C hrifto, en íá qüal ê ce- 
cutárori todo Id que fus p a fiados ert él vevdi- 
derd Dios , cfcupiendoU , abofeteándola, aco
tando la , y vltimamentc crucificándola * le die
ron vrti lanzada ,de la qual por Myfterío Divi- 
riofátió gran copia dé agua , y fa^ngre , duelos 
fobredíchos guardaron j y para a probar et mi
lagro , juntaron muchos enfermos, coxos , Y 
mancos, qne vngidos fanavan todos j to qual 
viendo los -indios * fe convirtieron í v dando 
cuenta al Ar^obifpO, averiguó , que Aquel!« 
Sar.t.i imagen ÍA avia hecho blicoderttus: hl- 
iOÍa gu-.*>dar Cotí ftwii reverencia , Y1 llenas 
tres ampollas, las étttbló i  Afsia , Africa yy Eu- 
ropa, para gloria del. Señor. El jueves de ía

l a  Ce-
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Cegafe enfeña aquella - noche vna redoma de eí-
tas con lafangre milagrofaen la Celebre Ciudad
jdeVcnecía.

En el Obifpado de Lamcgoenla Villa de 
San Juan de Pefquera, el año de 1*79* en la 
Parroquia de San Sebaftian de la d in a  Villa, 
Altar del animo Santo, día en que íe celebra 
fu fiefta , Tiendo Cura de dicha Parroquia Gaf- 
ton Rebelo , natural d e , lamí feria Villa , eftan- 
doe l Pueblo junto para la Proccfsion Gene
ral , quefeacoítumbraenel Rey no , al levan* 
tar la Hoftia C onía grada en la Milla , vti Judio, 
morador de la¿mifma Villa llamado Alonío 
Méndez Carapito con ímpulfo diabólico fe 
íanqó al Cura para quitarle la H óftia,el qual 
prefo , fue llevado í  Lisboa, y quemado por 
el cafo. Tan grapdc , y tan eftrañablc es el odio 
que tienen a nueílro Señor Jefu-Chrif- 
to. • ■ ’

Ju liano , Arciprefte de Sama Jufta de Tolí* 
do  Autor de mas de quinientos , y fetenta 
años de antigüedad, á quien veneran , y dan 
crédito Florian de Ocaropo , el Padre Mariana, 
Don Sancho Davila , Fray Jofepho de Síguen
os t el Padre Gabriel Vázquez, el Cardenal 
Ccfar Baronip, y otros gravísimos Autores, 
d¡zc»que c^sicomo los judíos de Jcrufalen en
tendieron que Santiago venia st Efpaña , éferi- 
vieron áalguríosdé los que cftayan.aci, no 1c
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icreycfle» ; m íe recibieffen , porque fcl , y lo* 
que con ¿1 venían , eran embu fieros, y erabay- 
dores. Y que los Judíos entibiaron por todas 
las Naciones I infamar el Evangelio , lo afir
man muchos Eícritores Ciáticos , JuftinoMar- 
t y r , Eufebío Cefarienfe, San Gerónimo , fobre 
el cap. rS.de Ifa as; Eucomenio, Autor de ocho
cientos años, citado de Gagncro enelProlo* 
go de la VE pifióla ad Romanos ; León Caf- 
tro fobre el Cap. 18. de ifaias, todos afirman, 
que los Judíos embiaron varones muy do&os, 
y confidentes por todo'el mundo & quefem- 
braffen muchos delitós, y maldffles contra los 
Chriftianos. >

■ Añadió Juliand , que en el Archivo de U 
Iglefia de Santa Jufia de Toledo halló otra 
carta , en que los Judíos de Jerufilen pedían I 
los de Toledo díeífen confentimiento fobre 
la muerte , y Pafsion del Hqo- de Dios. Efto 
mifmo eferivió El avio D entro , y que aprove
charon poco eftas diligencias , y negociaciones 
de lós Judíos j porque en oyéndote en Efpaña 
la do&rína de Santiago »luego fue creída »ve
nerada^ y  admitida ;d¡ze , que halló efia carta 
en el tiempo ¡de dos años que tuvo e l góvierno 
de la Ciudad de Toledo , en fus Archivos, 
dirigida i- lós Carpématíos , qué es lo mifmo 
que'venir ir Tólédo1 y Cabera de la Carpanta* 
nue»el*B oáe<iepto.

• u  *
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¿s grande el aborrecimiento que novele» 

fien , y muy en particular á la Nación Porpr- 
gucfav fcgun lo refiere Ceveriano en ej lti-  
i>eravio de i a Tierra Santa , y lo tiene Cafsianp 
ge rtprtaTttu'rtai j y Mayol. de per ¡¡dia Judaica, 
frí>t.in de deshonrar á todos. Críavan fus h i- 
^os, y*enfus Sinagogas los enfeñayaná, hablar 
}'oi tugues : luego los embiavan á. Ja Tierra 
Santa í y afsi allá ^orno  por^odq el camino, 
fiarían tales Intuitos , que informando al Pon* 
tifice de ía maldad * o maldades , qtie los Por- 
tpgucfes bazjan ( y eran judíos , que habla 
la lengua PpTtugpcfa ) rijando d  Nuncio da 
Ve necia , que no dexafle paffar para aqneJJa? 
pat^s ningún Portugués fia grandes infbrow- 
eiories,con que eftorvaron por roncho tiem
po'á Iqs porruguefes aquellas romerías , d$* 
ipAs-d'^íjdeshonrarlos- * haftaqúe el Pontifica 
fe cleft<i)g?bd de la acucia diabólica dé los 
Judjos, - . .‘í

Ninguna cofa puede manifeftar pas fq 
opoficioo , que tienqn con npfqtros , y nueftra 
Sama í<ey , <que el cafó figúrente. Refiere N i- 
cci'ovo^JJk 17. cap. 2 f. que antiguamente nq 
fe guavjtaya el S^rmfsiinp Sacramento de el 
Ahar de vn óh  para otro 5 quaodo fe dew^ 
^ ifjy , .cotmdgayan' Jos Cbriftwno$:y (i <#e£- 
pii$s quedava alguna > paftÍQCiÍ$ eonfagr^da, 
la ¿av*ná v n n m o ,q u eg p £ a i3 ^ cft^o e rp p *

.«M
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cado |  y  qbevn hijo de vn Judio ,bolv¡endoW 
día de la efcuela na as carde que otras veres, le 
pregunté fo pad^vpor qué feavia tardado , y 
detenido^ Y el .’niño xefpondíó con íinceri« 
dad , que avía ella do en la Iglefia comi.ndo. 
del Pan del Altar con los niños de los O m i
tíanos 5 por lo qual fu padre, que era oficial de 
hazer vidrio, le arrojó en ejlrorno , y cerró, y 
tapó la boca de dicho horno , fin d«zir \ nadie 
nada. La.mugerdel Judio vidriero , madre del 
niño, andava loca bufándole por la C iu d a d  : y - 
al tercero día. de averie bufe ado , llorando 
cania da , y  Tentada junto al horno, levantó 
roas el grít0 de fu lamento, y voz , d¡riendo: 
Hijo de'mis entrañas * y llamando por fq 
nombre al niño, dlxo: N. donde citarás ? Adon* 
de te ha liaré hijo mío ? Y jentonces el niño ref- 
pondíó dentro del horno, diziendo: Madre, 
aquí eftoy metido en efte horno. Deftapólcla 
madre muy ápricfía , y falióel chicuelo fin le* 
fíon , ni olor de lumbre, humo, ni fuego, como- 
lino lo huviera víílojy dixoá fu madre,que vna, 
Señora muy hermofa vellida decolorado ( lúe» 
go que fuípadre 'le arrojó allí dentro ) avjp 
echado agua en el fuego, con que no lo avia 
dexado llegar I  é l , y que también le dio de cpf
raer , quando tenía gan>* La imigcr lo di- 
xo á muchos ; llego X oídos de  ̂el Eroperi- 
dor , t l  <jaat Ub»uti*d eoníu.hijo, y *1
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hizo colgar de vna higuera, lo qnalefcogló , y
quiforoas que vivii bautizado. i*

Vo famofo Judio , qüe es JofepKb de Jntt~ 
quitatibas , trata de las perfeccione^ naturas 
lescU Chriílo Señor nueítro, aunque él eftava 
entonces en las tinieblas de la ignorancia. En 
«ftosdias (dize) apareció vn hombre en Judea* 
lies licitó llamar hombre a quien hazia obras 
rnaravíllofas) efteera Macftro délos que fe* 
guían la verdad , y iueacufado.de fus princi
píales , y crucificado por ^rden de Pilaros: mas 
8 os que le amavan no tedexaron de * fcgúir. Ef< 
terefucitd al tercero d ía ,y  ellas , y  otras roa* 
ravillns y i las avian'dicho los Profetas! En 
'efté* tiempo comentó la ley de Jos'C hriftia- 
JioS ? llamada afsi del inifmo Chrifto. Elle mif- 
1 ro  Jofepho ,en vna oración que hazc contra 
Platón , y trae San Juan Da maicena ¿trata de 
3a Refurrcccion de los"muertos ,d e l Juizio 6 * 
‘na’l, del cafligo , y del premio que Chrifto 3 co
arto Juez de todos , ha de dar I cada vno, pre* 
ternes los Angeles , los demonios¿ yilos hom-. 
fl>res, que todos d7zen,que lo'eon fe fiaran por 
verdadero , y ^ufto. y  Niccforo Calixto en l a ? 

■TJíftoria Eclefiaftica trae vna carta 'de Pluvia 
iJjf titulo, Procofrful Romano , efe rita al Sena* 
VI3 , en que por fcxteirfb trata de la ^proporción 
'«de (^Ihrifto Señor nucífero y' de íli heranofura, y

t  n io m o fe  figue i  fcagr
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Üe los Jadío* íque fe avergüencen , faber ,<ju«
todos Jo eftimavan-, y  conocían, y ellos, fiendo 
de fu nación ,1o defeftima van ,■ períeguian, y 
querían mal, embidíofos de fusmilagros, y ma
ravillas,

V
Carta que trae Cafante, de gloria mundi.

E N ellos tiempos apareció vn homBré,'
\ que aup vive , el qual es pérfona de nue

va vida,y virtud. Lia mófe Jefu-Chrifto$ la gen
io dize , que es Profeta , y fus Difcipulos Hijo 
de Dios: refucíta muertos , fana todas las enfer
medades es hombre de proporcionada ella* 
tura , foílro apacible ,v  tal ,que mirándole Qui
tamente, fe Ha se temer , y amar : tiene los cabe
llos de fu cabeqa partidos por el .medio , có
mo los Nazarenqfe, hada las orejas liaos , de allí 
halla los ómbros , mas'crefpos , y descolar de 
avellana madura s cabera larga , el roílrolm  
arruga , el qbal, cierra modeflia le bate grave,*- 
y refpetado fboca", y nariz.pcrftfla , hermofas 
mexillas , y fin cabellos ; barba poca.> y partida 
delajnifma color que ,1a oabeqa , villa grave, 
oj^s verdes ,* en la reprecofíon terrible , en las 
amonedaciones blando , y arnorofo , grave
mente alegre 1 hombre que* no fe ha* vifto 
teir , y llorar algunas .vetes $ el cuerpo forni
do , y derecho ,,lo$ braqos de ley tofos á la vifta, 
ti hablar autorizado ^bifca gueppco , y »odeív
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to ,  y herraof<r$ y  en fin , mas que codos loe 
hombres.

lifta carta pajece que viene con la de Pila- 
tos, para-vergueaba, y confufionde Jos Judíos, 
qne podemos dczir dellos, lo que dixo Jerein. 
¿i. Miluus , C" hirundo , Zr ciconia enffadier tem-  
pus ád \>er¡tusfui : popnlus nutcm mcus'non cagno- 
T>it met dixo la Sabiduría Divina, que tenia pre- 
viíla Ja maldadjde efta gente, anteponiendo 
la prevención de)las aves á fu grande ignoran* 
cía. Eftraño defamparo del Cíelo , y prueba 
maravillóla de la intrinfeca maldad de los mas, 
tantas vezes caftigada , y con tan poca enmien
do, ni efperanqa de que la tengan. ; -

. A Portugal ivino vn hombre de la-India 
O riental, y les metió en la cabpqá, y  perfila
dlo i  Iqs moradores de aquel Rjeyno $ que era 
el Mefsias efperado, y que venia de Eufrates 
de manifeftarfe á los que allí eftavnn ty  todos 
en Portugal lo tiivícron por tal ,y  lo creyeron:

• Jiamdfeefte el Judio del Zapato; otros dizcn, 
que fae vn Zapatero, y prefo, y apretado, con-- 
fefsd fer mentira, y que lo hizo por fer eftijria- 
do 9 y valido de ellos. A Luis Diaz » también 
Zapatero »natural de Setubal, que fe hizo otra 
vez Mefsias en. Lisboa , fue adorado de los 
Chriftianos nuevos, y todos le llegaron á befar 
3a ¿nano: effos fe caftigaron en el Auto de le 
C ivdaddeEvora,elañodp ^

V
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r Fray Antórtio de las Nieves , Rtligiofo 
Tercero de nueíko Padre San* Francifco, di- 
ze., que paflando con Amonio Piptr> de Foníc- 
ía  á cierta Ciudad de Levante , hallaron vn / 
judío llamado Sajpuei, el qual les contó, que 
pocos dias avja , que vn judio en aquella Ciu
dad tenía vna Ivji tan tnodclla , y hermofa, que 
fe peifuadíeron todos los judíos de aquella 
tierra . que de ella avia de nacer el Mefsias ; ma
ní fe do fe citar preñada > y con la buena opi
nión en que U tenían. Jes pareció avia llega-, 
do* el tiempo de fus eíperan^s de la venida 
dsl Mefsias. Para el día del parto previnieron 
grardes fíeftas i efcrivicron á todo ehmundo 
de fu grande fortuna , y permitió el Señoy, 
que parió vna hija , y fe vino adeclarar , que fe 
avia hecho prefiada de vn Turco de focrétOy qué 
con. traza -de. engaño fe avian concertado los 
dos. Todos efVosdefengaños no Ies baila A per- 
fuadirJos á la adoración de Jefu-Chrifto Señor 
nueftro. ' : >

No:pucdo dexftrde referir vna cofa ,#quéfu- 
cedió á .Bartolpítié Di;a?. Rabafeo ,, caminan
do dofde ValJadolíd $ ppitugal. Eftava en vn 
\lefon efte Cavalíero para pon¿rfe i  cava.
Ha , para hazer fu .-jornada para fu cafa en por- % 
tutta! , quando entró en ¿1 vna»tropa do aca- 
valfo , en que venían algunos de FUndet * entre 
Jos quales avia yor mozo d i bafta veimey fett *

, años*
V
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a ñ o s , cP quál defpues de fabidopor algún t í  
razones , que csminava á Lisboa el dicho Ka« 
bafco , por reñir en compañía , le ofreció ca^ 
valgadura , y dineros $ con que de la cobranza 
que $ezia traer , le pagaría en aquel Rey no 
ciertas letras. Aceptó el mancebo el ofrecí, 
miento con grandes contentos de la dicha* 
que le pareció |ver hallado. Partieren de la 
Corte,que eftava en VMladolid , y apoco ra- 
to de camino , preguntó el mancebo h Barto
lomé Días , que de donde venía , y íi avía mu
cho qutí faltavade Portugal? Y fiera natural 
de Lisboa l Bartolomé Díaz en algunas pala
bras , qué aquel meco habló ; tuvo alguna fof- 
pecha dél ;y  fingiendo dljeo ;■ que venia de Ve- 
necia , adonde avia paitado con vn fu pariente 
fulano , hermano de fulano , pira cuya)cafa fe 
venía aora. £ 1  Judio , que iba i  cava!lo > como 
le oyó ,-al punto fe apeó , y abracándole , y be
fándole los pies , le dixo : Ha feñor , que luego 
me parcciftci* de los nuefiros: Pues fabed , que 
yo vengo de Liorna , adonde fnispadres fe aco
gieron huyendo de la Inquiíicion 5 y defpues 
que hemos Tábido defie nuevo perdón > vengo 
¿ enfeñar ndcftra ley á efios ignorantes Chrif- 
tianos , que Tolo en ella'ay falvacfon. Todo él 
icfiante del caminóle vino tratando de las cefi 
remontas de fu ley * inftruyendole-en.la creen
cia ^ c e l l* : difsimuló Rabafco hafta entrar 
* ^
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en Portugal > llegaron i  la Ciudad de Yelyes, 
y de allí paffarond la Ciudad de Evora, adon. 
dejando quenta , fue el judio prefo , y confc£- 
só ,qu¿ era natural de Caftel-David, y fe llama- 
va Daniel Franco* Caftigole la Inquiücion,

Jien íeri bailante & ddr á entender el
aborrecimiento ,  y odio , que los Rú

tilos tienen á nueftra Católica F é , y & nofo- 
tros tsifmos \ El Gloriofo Padre San Gerónimo, 
lib. %,csp. 5, m ífaí. libr. $.cap, 49. dize,qne
baldonando los judíos á los Chrillianos con 
nombré de >Tazarenos, nos maldizén tres vc- 
zes al día en fus Sinagogas,y que todos los 
dias les perfuaden fus Maellros,que nos echen 
treinta maldiciones , y ellos lo hazen muy pun
tualmente. •

Y San Aguftlndize ,que los bienes de los 
Chriftíanos , eran males para los judíos : y que 
los males de los judíos , eran bienes de los 
Chriílianos. Rabian con v£r la Fé de Chritle* 
tan multiplicada. Levantan mil teíUmonios h 
cada paíío , no ay q u e ia rd e  ellos $ d Chrif- 
t.o Señox nueftro fe los lev an ta ro n 'p u es á

C A P, X.
Como demás de f t r  tos judíos opueftos ¿ nutjlra 

'Santa j?é3fon enemigos espítales 
nuejiros•
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á quien perdonar &n \ Quando los prenden, dU 
zen , que es íiempre fin culpa j y  t s ,  que ellos 
no  tienen por culpa arraftrar Imágenes ¿ ape. 
dreav Croles , aqofar Chriltos ,■ hazer Írriíiort 
de cofas Sagradas , hurtar e l Saint [mujo Sacras 
mentó «cofas que fe experimentan cadá día en 
ellos. *
;; En tiempo derChríftíanífsimó Rey de Fráñ-^ 
cía Felipe, y de Doña Juana fu muger, padres 
delSerenifsimo Principe Don Carlos , refiere 
Cefario iri dialogts , Tiendo Pontífice Clemente 
Quinto el -año de mil trecientos y feis ,£'qUe1( 
vña muger'en la Ciudad de Páris compró“ vfta 
faya á vn Judio por treinta fuoldos, fiada hafti 
cierifo tiempo , en el qual rio púdiendo pagar 
ledlxo el maldito Judio : Sí quieres que yo te 
íuelte la deuda , vete é lalglefia , ) era eme aquí 
aquella Hoftia , adonde dizes que efté rü Dios/ 
y por ella yo te daré los treinta fue id os que 
me debes. Hizoloafsi la iniqtia , y rtfaíá rtiü- 
ger , la qual fue 3 la Parroquia de San Maderf- 
co , y fingiendo que queriá comulgar , aíefófó- 
fele la He (lia ¿onfagrada en fu defcomulgada 
boca , de donde facaridola, fué, y fe la vendió a4 
V» !io infiel por rrcinta fueldos que le debía.

* Tornó a el peweifó ’Judio , y dixo : Adra mé 
vene aré vo de eftc Hijo de María , que afirman 
los Chriftianos, que efté en la HoíHa¿ y ponién
dola fobre vna mtfa , con vn cuchillo de cor

tar
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tar plumas'la quífó hazer pedazos ; y conip co
mentó el iniquo à davla con el cuchillo, luego 
faliò íangrc de aquella DivinifsimaHoftia : Ha
mo à fu muger, y à vn hijo quc tenia, y moftrò- 
les aquel prodígiofa milagro dunque perfe- 
verande íieropreen fu infidelidad.'La muger, 
aunque incredula , quedó atónita, y efpaotada 
de vèr tanta fangre. No parando fu mal pro-- 
pofito, tornò el ìmpiò vn martillo, y vnclavo 
para clavar coir èl en divevfas parres la Hoftla, 
adonde eílava el verdadero Hijo de Dios* 
y aunqueTaliò mucha mas fjdigrc, no fe le en
ternecían las encarnizadas entraña*« Pero U 
muger, movida por cal milagro;ìe divo : Hom
bre cruel, y inhu mano , como no te mueves 
con tan grandes prodigios* Vés con tus ojos 
tontas maravillas,1 y elìàs tan ciego\  No lifj 
caufa tal fu Salvador honra à los Chriltianos, 
que le adoran , y 1c llaman ; el qual fiendo hc- 
jidodeti con tan crueles heridas . cftü íiemprc 
entero : de va va tu in c re d u lid a d , y  rigor,y jun
tamente conmigo le adora. El nefando Judio, 
como otro Faraón , endureciéndole fieniprc 
mas , tornandola Sacratísima Hóftta con fus 
inmundas oíanos, la echo en vn gran fuego 1 
del qual falìò volando , y levantandofe en 'al
to , echava de si rayos hermofos,y refulgen
tes. Heno el enemigo de toda maldad, y ra
bióla .¡ra, temó el cuchillo de la cocina, con el 

* * - qm
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qual acostumbra va á defpcdazar ía Carne * y 
tra tó  de partir , y dividir en partes la Benditií- 
fima Hoftia i pero el Sacrofanto Cuerpo del 
Señor > iiempee quedando entero: quanto iua$ 
la  hería la Hoftia mas entera , y hermofa 

* paredia. T om a,no contento de io hecho, vfta 
laiuga , y da va con animo feroz de lanzadas i  
la inmaculada Hoftia , de la qual falian arroyos 
defangre, queregavanel íuelo, El Judio con 
*1 coraron mas duro que diamante , pufo vn 
caldero al fuego con agua, azey te , pez , y re
fina , y quando hervía todo mezclado, arrebató 
la Hoftia , y echóla dentro , y al mifmo punto 
falió la Hoftié .Confagrada fin leíion alguna de 
medio del caldero ,,y  levantada en a l ta , fe vió 
en medio de ella vna figura de Chrífto Cruci
ficado puefto en efta forma , delante de aque
llos infieles ojos. O maravillofa piedad del 
Señor , que iiendo impafsible, quifo moftrarfe 
como pafsible, para mayor confirmación de la 
Católica Fe!
• Y por quanto, fegun la fentencia del Salva
d o r , que mhil oicultum tfí , quod non re* ele tur, 
ninguna cofa ay oculta , que no fe revele j ni ef- 
rcvndida , que no fe fepa: feri bien que díga- 
nr.orenqué manera fe reveló , y defcubrióeüe 
top alto milagro. ,

Como el dia de Pafqua fueflen á la Mifía 
mayor todos losChriftianos alion de las campa*

ñas,
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feas j k díverfai ig iellas , vn hijo pequeño elei 
execrable Judid , viendò qoè con pnefía ibati 
ihuchos muchachos , hoábres, y mdgeréii 
preguntando el muchacho, que pot qué carni- 
navali con tanta prieffa ? Le rtfpoftdltfon Itit 
niños Chrilliarìos , que al fon de lai* catfipav 
ñas iban à las Ígleíias para òsr Mitià , y adc& 
far àfu Dios ; à Idi quale* dito  el nino He* 
Breo : De valde vail 1  lai IglefìaS à bhfcar 4  
vueílro Dios,porque rrìi padre le tteriè eh cafa* 
y  con muchas cuchilladas, y lanzadas, y ocroS 
crueles tormentos,le há muerto. Üyéndo eftó 

#vna ttiugcr Chri(liana , encendida coti el zela, 
de la Sarita , y Católica Fè , tomo vña árqul-u 
lia muy pequeña de plata, y callando , fe fue I  - 
la cafadél incredulo Judia,6oneftuíá de qad.  ̂
iba por fuego, y entrando por élla, le pafèciòj 
que te rob lavad hada los fundamentos de la c**
(a. Lie ña de rilara vilfofo,y eftrafío éfpanró;fa&4 
tfguòfe, y entrando mas adeheso,vió en el aya 
ré la Hoftla Confagradrf , eft lá qaál tila va tt( 
VcrdaderóCuerpo de nuéftro Señor Jefa-Glnrif** 
to : y po lirada étt el fuelo U devota tùuger coti 
amichas lagrimas adorò £ ftf Efívirfa Mageftad¿ 
y abriendo,el ¿rtjuiHá, fe lé vino á eritíatf den J 
ito de ella. Erabiíelve el ÜrqúiTla cH vn pañal 
limpió,ycon toda Id reverencia i ¿Uá pofsible* 
iá riê Óal Cttrflf de faTglet?* de S: Juan iñ'Grtñ 

ara ju t U guarda (Te. Tomando ti Satén*
«  v\
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¿ote demaops de la muger el Intemerado , y  
pivinpiCuerpo de nueitro Señor Je fu Chrif- 
jtp^y ír>arav’*Uandoíe > oyeron todos los que 
p.tcíentes fehallaron , el como avia hallado la 
devota muger al Señor del Mundo en cafa del 
Judío. Ponen el Sandísimo fqbreei Altar, y' 
jtvtf*ndoal Señor Óbífpo, vino ála Igfefiacoti 
toda la Clerecía, y muchos Reí igiofos, y gen- 
£c:grave,y popular.Manda el Obífpo,que ven
ga k ,fu pi ciencia el perverfo Judío , y pregun
tado del cafo, refpondió con defverguetxja to
do lo q u e  avia hecho ¡1 la Santa Hoítia,y co- 
ltio;avia venido á fus ¿sanos. Rogóle el Obif- 
po^quepues avia experimentado tantas ma
ravillas, y grandezas de Dios,fe convirtiere á 
nucífera §apta IJé Católica , y creyeífe firme- 
pientc, como el verdadero Cuerpo de ¡nueífero 
Señor Jefu- Chriílo, Dios, y Hombre verd*4 e-, 
JSP, que fuspadres avian cruciflcado ,y  piuer- 
tQ y porfalvar los pecadores, cfÜ realmente 
fan entero, y poderofo como en el Cielo en 
todas lav Hóftías Confagradas» El po Ipqui- 
fo creer, mas antes perfcverando en fu rabio-. 
(ainfidclidad, le entregaron al bra$o Seglar,)^ 
porv fu enorme ,  y cruc¿ pecado 1c quemaron j 
vivo. Ca devota muger Hebrea, cpn dQs hi]psr i 
(pyosfc convirtieron, ylosbaiuíxó cl Qbifr 
P° »..y fueron fus padrinos los gíoriofpsRe^ 
Jfesv
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; , Eftcodioyà lo moftraron ellps tener , co
lijo dize Fray Zacharias en cl fin del primera 
Tomo cen$r* jiteifias >y Judies , por Jeremía* 
en el cap. i* , donde dize ; JW tf mittamns lig- 
purn inpantm tiu sy<p erudamus tum de terra >#• 
’Pentium * coíUq íi dixera ( dize también S, 
ronimo en ette lugàr )cwcifiquèmos X aquel, 
que debaxo de efpecíes de Pan , y Vino fedii 
(aerificado à los fayos.Yá fe halló aver arnafa- 
d a lo s  Judios el Santifsimo Sacramento cor* 
pon^ofía para matar losInquilidoresenTole«i 
ido, como lo rrae Fray Alonfo de Vivero5,Hif A 
tona del Sa nei fs imo» Válgame la Sanciísim^ 
Trinidad, y qué odio tan notable!

Pero dirán algunos ; Elfos defaciortos foi*' 
muy antiguos, y hechos ert otros Rey nos, qng 
por acá noay.efTo. No? Díze el Obifpo de Pea$ 
Don frayManuel délos Angeles, en elS§rV 
mon quepredicò en el Auro de Ja F é . que fg 
celebrò en Rvora el año de 16*9. Confiderai 
Jo que aconteció el año pafiado en la Villa dg 
Abranles,adonde clavaron los Judíos partí« 
cillas, aunque no confte fer coniagra das ,pgf 
Jas puercas con vna letra , que dezia x y  eh  
ti  ©*V» f«*c aderan Íes Chriftian** Y fi me d$?*íf 
(dize el Obifpo) que podíanno fer Judíos,vc 4  
lo que hizo en Portugal pocos años ha vn Jq* 
dio. Metió el Satuifcimo Sacramento en vñ 
jo te  de jabón* y k  gvn iguó , que

U
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lo arrojó en vn lügár ìntmihdo > V èxciàttift el 
Obifpó , ò\%\cììioi'ÒÌftupiftite Catti ¡ Gr Ut« 
£e«f Pafrae el Cíelo , y llore la tierra (al
defácato. Y concluye el intimo Obifpo , dt-* 
olendo: Fíaos de aquella gente, el Sacerdocio; 
àia confefsion , ò adtniftiftracíón de Sacrá- 
meiitos, quando fe vè, que tienen tal, y tan re
finado odio à eile Santifsitfto Sacramento , Patì 
¡de vida.

También en tiempo del Key Dtm 'E n r 
ique , co/fo Jo refiere Gutiérrez en las cofas 
notables del mtindo, otro Judio comprò à vn 
Sacriftart vna HoíWa confagrada , y él /y  orros 
en la Sinagoga la metieron en vr>a caldera efe 
»gua cociendo muchas vezes , y ella fe lévan- 
tava eft él ayre/ Amedrentados los Judíos, te
miendo que lös defcubrretfe con aígüftá otta 
maravilía,ia\cnjbolvieron en vh paño, y'la llcr 
.Varón al Monafterio de Santa Cruz de Sego-. 
Via , de la Orden de nueftro Padre Santo DO- 
fbingo, y contandole el cafo ál Fadre Prior, fe 
la diei on , y èì la recibió 3 y poniéndola en el 
Altar , comulgó con ella à vri Fravlecito fitör 
pie ,ef qflal murió dentro dé tres días* El Fa¿ 
dre Prior lo contò al fefior Obifpo D. Ju’an dfr 
Tor defili a s , y el fefí|br Obifpo ál Rey , que eri 
•quellafazon eílava enScgovfa , y hazicodo 
Tnqui&cíoft *fe hallo, qúe éntre Jos deliftquér^

de Ja compu era y no Do»
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Matr, Medico dei Rey $ el qual puefto al tor
mento confefso , que raalicíofaroente avia 
muerto al R$y Don Enrique: fuecon losdc- 
más arraftrado.

Calvete ¡ib* 4* *8« tratando de las p an 
deras de Segovia j y refiriendo efta mifroa 
Hiftoria, acrecienta, y ánade, que tratando de 
continuar las cjtltj^eacías el fcn*>r ObiTpoDon 
Juan de TordefiHas , para venir en conoci
miento de los cómplices $ de tal manera fe in
quietaron ios Judíos , que fe pintaron con vn 
Maeftrcfala de dicho Olñfpo ( á quien dieron 
mucho dinero ) y tuvo traza para entrar en la 
cocina , y con cautela, Uaziendo que fe faliefle 
el Cocinero, le echó en vna poca 4 c faifa , qv\e 
eíUva batiendo, vna tan fina porujoña, que re
bol viéndola defpues el Cocinero para ccharU 
en el plato, le faltó vna gota en vna mano, qvc 
le abrasó $ de manera*, que dando vozes, falíA 
por la cafa , diciendo : Nadie coma oy cofa de 
las que eftin para el feñor Ohifpo. A que acuá 
diendo é l , y fus criados , y heziendo inform é 
clon del íüceffb , defeubrto U intentada maJ* 
dad ¡fue prefo ¿1 MafO reída , y. muchos Ju
díos , y entregándolos ala \uftIcU, los mand& 
arraftrar, y Refquartmar á todos. ^

Cada dia engañan con procnetfas de fer bue» 
nos:de pocos años a efta parte han tenido qua- 
*tro perdopes gCHCialci* y la Santa InjjuificÍQtfc 

“ ‘ fea
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les há concedido tres edí&cs de grácil , y nin
guno procura perdón. Muchos Judíos , aun 
defpueS de reconciliados , fe van á tierrascf- 
trañas ahazcrfe Judíos públicos : y el ano de 
1604. alcanzado perdón general, fe pafTaroti 

tíos mil cafas á Olanda , comprando en el afró 
de tó i i .á lo s  Olandtfts facultad para tener 
Sinagogas eñ Jos EAados rebeldes, remando 
parte de Ja Compañía Oriental á fu quema, 
quitando por cité medio el comercio de Ef- 
'paiftl.y.J#»s mas que eftán en Olanda,fon aque
llos, que fe aufentaron de Portugal, entendien
do, que eftaban comprehetídidos , V denuncia
dos al Santo Oficio, y alia fon Judíos mahifieí- 
tos, qüe ac£ lo eran ocultos.

Ellos adonde quiera que eítan dízen , que 
fon libres^ y es vcidad; pero e(íe es el mal , que 
fon libres , y defverjfon^ados , porque ellos fe 
Itoman lalibertad. Pero el Rey Don Juan el 
Segundo de Portugal,quando fueron expulfos 
de Cali i Ui por orden del Rey Don Feinando, 

*y de la Reyna Doñalfabel , fueron á aquel 
“Reyno por cautivos, y fe entregaron enton
ces, procurando embarcación para paflaifeá 
Berbería : y teniendo noticia de muchos tra
ba) os, que otfos que día a vían pallado pade
cían, y cofnb los trata van, fe quedaron en Por- 

* tpgal efclavos de muchos Ca valle ros : y atm 
en tiempo del R ty  'p .  M*tmei fé bab-
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tiraron , por lo mucho que les apretaron ;y  
bien moílraron la forma con que recibían fc! 
Chnftianifmo , pues las madres maraviañ ;J fui 
hijos , antes que verlosCfuiiifanos ,v  ellos no 
lo q ai fi ero n fer.fi no cón'p.i&ó,y cóndficiohjdé 
que por efpaciode veinte años nofe iñqoiru&, 
fe delios en materia de Fé. Afsi lo refiere loan* 
itis Jtrruf fib. t v aun añade , que el ñurnerti
de Judíos,en erta ocafiun expuso, fué'dectcrí-» 
to y veipte mil famihas dcllos.

ElélortofoPadreSari Ambrofio,£^//0 . ryi 
trata déla burla , y ropfa .que hazcn de los 
Chriftianos, v fuscofas^y de las rifas con que 
efearnian dellos , que no tienen mayor gnf- 
to, que en hascr vna burla à yn Chriftiano víc*> 
Io , engañándole en alguna cofa ,coino fi vàn 
por vn camino, fi les preguntan por dond¿ 
hande ir fin perdcifc } por hazer burla le de- 
fencaminan , diziendo : Que el camíño.es por 
otra parte , y ellos fe quedan riendo.’ Quando 
no pueden mas, fe contentan con pifar la font
ina , p  efeupie en ella 5 y tienen tanto güilo en 
éfto, como fi nos efeupieran en la cara. >

San Juftinodize que^adónde co^idñ ChriC 
ìianò'en defeampado , no perdonaran fíi vidaj 

ftat.Tolct. En Viliayicioía, del Reynp 
de Portugal, avia vnas Beatas Judias, yhdfiiñ  
mucha conferva , mezclad3 COT1 fu¿ie<íad d i 
«lias wiftoJs ¿y lucgoctojftbldatln ÜcrtrEtírí 
*■ ’ K 4  les
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jes pon e]lí. A «ni a\c han dicho algunos ave* 
£prp¡4p p>ucha de ella, También e fias rpifmas 
je iban ilí»s jglffias ,y-llevavan vpas capdeJi., 
¿las, que davan para dezir Millas , como de ¿ 
palmo , “poco mas, cortadas muy h raíz > fin fa
ca r el pavita , parf que los que ayudafien lo? 
lacaífch con los dientes, y ellas losavian metí,, 
¿jo primero en fus partes inmundas , y iban $ 
tazerbivrla dp Jos que ayuda van & M #a dett* 
fnanera. Otra Beata dezía,que tenia devociop 
¿le. dapyipo á los Frayles ppfcal^os del Con
fronto defa f,u? del Alconhel pata de2ir Mifr 
fa 5 y defppes confefsó con las otras ep el Auto 
jdc Inqpilición,que fe hizo en £vora,qucfieni- 
pre fe a v¡a orinado en ei vino*

En la Ciudad de Toledo llevava vn ¿dedico
la vña de vn dedo'i vepeno» y tocando  ̂ 1? 

lengua dp los enfermos, los matav^. Otro Ci
rujano cp ia opfma Ciudad echara veneno en 
Jpsheridas, pon que defpachava las curas ma- 
lapdo^jut.

Todos los Judíos de Antioqul?, artan teni
do vnas gvapdes fipftas , y para darles, $ fu pa* 
recer ,^J yJtiipo complemento  ̂ dhe Velaz^ 
tquez, hurta^op vnjdfo  .Chri(Hano,y Je acota
ron  , y crucificaron. Pero no ay que maravi- 
ÍI^ » o y en d o  lo que d*Tc Jappbo de Valencia 
B? los Judíos; éfto es, que llevados de fu mor-

• t .
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fcfiosencniz ,ò  le crucifican. J*r#í. in 7faimP
67.

El Padre Fray Felipe fie Salazar , en e] Ser- 
juno de la CrMz,dÌze,que fucedio enla Ciudad 
de Valencia del Cid , que vn dia del Viernet 
Santo ep la poche eftando vp rpancebo en 
ynacalle dp ella $ deshoras,rpparò, que en vn* 
cafaentravan muphos hombres ; causóle^ no
vedad , y llevado de la curiofidad , fe acercó )  
Ja puerca, y acechó, y efcuphó lo que palta va.' 
Oyó que díxqron los de adentro ; Parece qus 
ay gente  ̂la puerta 5Jy temiendo el,mo$o de 
que abriendo le podía fucedpr algún fra cafo, 
echó mano àfu efpadajy al apartarte huyendo 
de donde eflava , le encontró la Juftic¡a à po
cos paltos, y echándole mano,"y preguntando^ 
le , qqe adonde iba de aquella fuerte \ Divo lo 
que le avia fuccdido, y el Juez, yá no folo poc 
verificarlo , fino también con defe© de fa- 
ber para que fe pinta va aquella gente , llegó 
ila puerta , hizo llamar , abrieron , y comeo* 
(jaron à dar efe ufas aparentes* "Entonces le- 
Vantò la voz vn ñiño, que tenían efeondi- 
do , dicendo : Eftos hombres me quieren 
pacificar. Dieron cuerna al Tribunal , y ave
riguando fe? todo» Judíos > y que en opro- 
brio de la Pafsion de Chrifto hazian , y avian 
jiecho Amelantes delitos » hizo que corref- 
fondieffe H h  cub i-e l caftiga ,  aw dando

i  •\
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dchar la cafa por el fljeJo , y  en fus címtentoj 
Sé edificó vna Iglefia con'nombre de laCru^ 
potando allí vna fiefta para eterna memoria de 
iofucedido en eJ Domingo iníraoctavo de la 
invención deíla.

EJ año de mil feifeientos y treinta v t res fe 
hÍ2icron en Madrid grandes dcmonftració* 
nes de fentímiento por otro cafo eftupcndo, 
quchízicron los Judíos con vn Santo Chnllo 
crucificado , que té arraftraron ,v  acotaron, y 
'arrobaron en el fuego ,y derramó mucha Ían4 
gre , y de Ja Imagen Sacrofanta de Chrifto f¿ 
ovevon vnas vezes , que fe quedaba, dizíendo; 
Malditas y por que me maltratáis {¡endo Vut/hé 
ffffas Verdadero * Aísi fe habla en la fentencta, y 
prncefío. Huvo grandes Sermones entonces 
al desagravio ele nueftro Dios crucificado , y 
tan oprobncf.i mente tratado de los Judíos. 
O crueldad nunca imaginada! O dureza nunca 
jarnos vífta! O fiereza nunca encarecida! O 
masficrosquc ellos nufmos ! Qute tengan vn 
Chrlfto delante de fus o]os , que le vean verter 
fuftgie , quele oygan articular razones , y que 
ni la fangre los ablande , ni Ja vi fia los mueva, 
ni las palabras los conviertan ! Nofolonol.O 
hizleron reconocidos de fu crueldad , antes 
pafsó tan adelante fu malicia , que no conten
tos con los inhumanos golpes , y a^otcf , que i 
la Santa Irbagch4 ieron $ mas ciegamente per*»

ti-
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tlnaces fe atrevieron i  convevtnla en ceñir
ías , arrobándola en el friego. Pues qué motivo 
tendrían para quemarla \ A mi vér fue,que co
mo fon vengan vos,fe quiíieron defpicar,y dé- 
fagravîar de otro defpreçîo , de otro fuego , y 
de otraü cenizas, de que eíUvan ofendido*, Ef* 
ta Moyfes, Exod, $2.en la alta cumbre del má
te , baxa al valle , por averíelo afsi mandado 
Dios: 7)ejctn4epeccavt populus tuuj. Oyelas 
tnufiéas , vêlas fieftas , repara en la faifa «tdo- 
racîoti , que al nuevo Dios fabricado los Ifrac- 
litas davan,y arrebatado,)' enfurecido cen ze- 
lofanto , y íelofo por el verdadero culto dte 
Dios,matocafi veinte y tres tníldcllos: Ctddt~ 
runtqut in dtt i II4 quafi Vjgintt trt/t vni!iiaho± 
ntinum. Pero adviertafe , que no fe contentó 
Moyfes con remitir à eftc caftigo el defagra*. 
vio de la ofenfi , fino que, ames que les dieflfe 
muerte , les quitó à los Judíos con menofpre- 
cio el Ídolo que adotavan; y arrojándole en el 
fue^o, le quemó,v convirtió en cenizas: Arrf- 
píefijue tftuîuniyquem fccerant combu fit , Or con- 

’ triv¡t.\>pjuc ádpiih'crent* Y ótze el Abulenfe, 
c*p. zç. Exod. Qne antes que le 

quemafíe Moyfes, le arrobó en el fue lo,y le pt- 
so: Co>tculf4ibÁt>& commtnutbét. Y preguntan
do el Sapientísimo Do&or , qué motivo ten
dría Moyfes para tratar afsi al falfoDiosde 
| oí Judíos? Refptítlde^ue para cbxrer^envîlë-
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cer, y afrentarlos l  ellos,y % fu Dios,fe led ras  
só , y convirtió en cenizas; M*yfts vttie 1V4. 
#«tf(dlac) Mcecptt ili'mm Vi(uíum , Gr conculctlwt, 
O* contminuebét dejeluienxto in enm , )*í fie l>idcrtm 
tmrT>Icifii , quodtmmofo * &  pitius "Pt Pififsimi 
i l l i  penfortntar Pidchtcs 2>tuw juum cine ule47}, 
&* tsmbnrim

Afsi que aquel onenofprecto, aquel fuego; 
y  cenizas ,eti que convirtió ídoyfes al falfo 
Dios de ¡os Judíos, fue para que quedafíeo 
afrentados ellos , pues no ay que efpantar 
de ellos , fien do tan vengativos, y tan ma
lo s, que no avan tenido guardada la vengan« 

hafta eftos tiempos , adonde fe ha v}(lo,que 
con tan oífado atrevimiento , defpue.s de a ver 
arraftrado al Santo Chnfto,azotado , y derra
mado fangre , y quexahdofe de ellos 5por vl- 
timo remate le quemaron , y convirtieron en 
cenizas, parec¡cndOles,que con eftó quedaran 
defpícados para con Chriftó, y para con noib* 
tros.

En París fe Jes defcuhrió , que el año de 
mil ciento y fetcnta y quatro crucificaron ) 
vn Chriftiano, llamado Tfifárdú. En eftos mif- 
ynos años,i otro, 11 armado Dominga, le crucifi
caron en Zaragoza, En el año de mil quatro- 
cieñtos y fefenta y ocho crucificaron en 
*Xrento Í otro , i 1 amado Simón , y  le hizteron
despiadados oprobyos» E^elpufino «fio cruJ

_
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cificaron en Dercona con inhumanas cruel« 
dadcsaotro 11 amado Joamno, Hn Sepulveda, 
acá en Efpaña (porgue no fean todos los 
exenrtplos Eftrangeros) crucificaron 5 ocié 
mancebo, cuyo nombre no fe fdbe , al quail« 
dieron, a fu parecer dellos , todos los tormén« 
tos de Clirillo Señor noeftro : es VHla del 
Obtfpadode Segovia. En Valladolid pufic*t 
tatí á o ti'o niño en forma de Cruz , y cotí vnzt 
aceradas agudas le trafpafíárorT-el cuerpo mu»? 
Chas veze$,el año de 14? ¿.El año de mÜqu«~ 
trecientos y cincuenta y quatro , fuccdidno 
muy lexos de Zamora , y Eenaveme ,en las 
tierras de Don Luis de Alntazz , que dos Ju* 
dios hurtaron vn niño , y facandolo fuera d d  
Pueblo á vn campo , la abrieron por el roev 
dio > y le facatoft el coraron ; y llamando X 
otros Radios Conocidos, lo qaeroa ron,y hi lie« 
ron ceniza , y  mezclándolo con vino, lo d?6-' 
ron I beber á to d o s;y  enterrando el cuerpo 
no muy hondo ¡ fino á la haz de la tierra (por* 
que los de 'cfte jdez no fon muy cabadores) 
Vtios perros , que llegaron á ¡la fepultura , fa^ 
Cando Vú bra$jt6 , le llevaron en la boca , el 
qual fue vifto , y tomado de vn'os Paitares: yj> 
‘ dcfcubterio el delito , fueron prefps los 

jdeÜnquentes, qoe lo confefftroo, 
y lo t caftigaro^*
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Sueejfe del 2$Jño de la Guardia;

SVccdió en cl apo de mil cuatrocientos y 
noventa, que vn Judio, vezino de vn Lu^ 

gar, que llaman Qpíntanar, con otros natural 
les, y vezinos de la Guardia, y de Tembleque, 
fe hallaron en Tokdo al tiempo que fe hazi^ 
vn Auto de Inquificion de Fé$y viendo el daño 
que fe les feguia de los Miniaros de e lla , dixo 
el deQuintanar álos otros . Yo sé cierto he* 
ch ito , con el qual rabiaran ,y . morirán todos 
fftos, y prevalecerá !a ley de - Moyfcs.« Con* 
cenáronle todos, que fe juntaífen en Terpble^ 
que , donde defpues de muchas confuidas ,de? 
terminaron de hurtar vn Niño inocente > de 
t¡¡res á quarro años,^y cito fe encomendó á vno, 
llamado Juan Fraqco, por masaftuto (aunque 
tqualquiera de ellos lo es mucho para Ímet-¿ 
pos m al: hurtóle en Toledo, y llevóle al Lu
gar de la Guardia, de donde él era vezino, di? 
alendo á los moradores, que era fju hijo, y que 
éo avia tepido dado & criar en otra parte; y lie» 
gando el tiempo de la pafsion de) Señor, fe 

' Jumaron todos en vna cueva media legua de 
la¿Quardia , adonde trataron antes de bazer el 
hechizo ,4e ejecutar en el Niño inofepte to
das las afrentas, oprobríos', y deshonras, que 
cu el Mijo de Píos fu$ antegaffddos hicieron; y
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repartidos los oficios entre ellos para eñe lafJ. 
firaofo cafo , le echaron al inocente niño vna 
grupíTa foga a la garganta , y lleváronle k los 
pontífices Anás , y Cay fiis : levantáronle fal- 
fes teítimomos, dieronle de bofetadas, empu
jones, y efcupieronle en el roftro, diziendo 
mal de la Doctrina de Chrifio ; y como íi ha« 
blaranconfu Divina Mage&ad,le'deziatl al 
Nmo: Eñe travdorengañador engaña las gen
tes , alborota los Pueblos, y fe llama Hijo de 
píos j y luego lp llevaron delante de vn Fer
nando de Ribera, vezino de Tembleque, Con
tador del Priorato de San Juan , el qual coma, 
perfona mas principal, hazia oficio de Poncío , 
Pilato, y étfe fentp en vn Tribunal, donde lle
garon Juan de 0 ;aña, y Garci Franco, y otra 
Lope Franco, y le dicron el mifmo dumerodc 
acotes , que fus antepagados al Hijpde Dios, 
diziendole: Tcaydor,engañador,qqc.quinta 
predícavas, no eran mas que mentiras contra 
la Ley de píos,y d« Mqvfesjaqui pagarás aor$i 
lp que dezias, y  hazias en aquel tiempo- Afsi 
continuaron las demás afrentas, hal\a que le 
crueificargn , y IcdierOnla lanzada,en la qual 
ljpi;a ( como Uavejigad, y fopo defpues) q u j 
la madre deMaulp N'ño era ciega , y fubita- 
ipente cobró-viña 7 Qa fab$r pomo, h de qué 
panera.» ■.

9 \  «ora-
i . » ‘‘ '  .  fW»
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^an, y  guardándole , y enterrafotí el Cuerpo,; 
Con el coraron del ffliio recurrieron k la Ciu
dad, pítrá acabar el hecH¡¿o,i vti Juan Gómez, 
que lámbien era Chriilíario nüevo, y Saci iftatf 
de cierta Parroquia. (O mi Dios, y quien lia i  
Vhcftra Mageftad Soberana Sacramentado dé 
Saériflenes, y Guras maculados!) y dieronlé 
«temía teáleS, pdrqüe liurtaíTe del Ságraiioí 
yna Hoñlá Cbnfagíáda , y fe la dtefle ; el Sa-í 
efiftañ JuánGoméz la hurtó,y fe tedfió,y ven
dió' afsi Como ellos lo quiíierorf jy  juntos otrjf 
vez todos, ordenaron algjYha’experiencia : y  
viendo que ño les falta como ptnfavarf , acor
daron de remitir el negoció a Jós judíos de? 
Zamora, donde eftavatf los mas Sabios , Doc
tos, y Rabinos, y embiaroA eorf el córa^on , y¡ 
Santa Hoftía 3t vn Benito García de la% Mefu  ̂
ras, eí qual llevaba el coraron éntre ^nospal 
fio$, y la Hoftia dentro' dé vrtaslforaí, cotf 
que reza va ,ct>ffc*rfas dfe crédito pata los Juj 
<l?os dichos , etV que les manifeftáyá füinten
to. Efte tal pafTando por Avila, donde eftavá’ 
cl Tribun^f del Santo Oficio , que défpoesfe' 

, pafsó á Tóle’dtí , como era cfifsliriultfdd, y te«1 
ziido en bbeiía* cuenta,luego que feápeó, fe fuá 
derecho1 i  la Cátedra , y allí Hizo qué córrmu-* 
cha deVóeion r ézáva pbt Tá% yiendo«r
ío vn ChriíHano , que »cafo entró en la íglé^ 
fiá^aoto cocfeódcias Hofft&Haá
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del Sol j y  pareeiendole que feria algún Santo 
aquel hombre, fuellé tras él hafta lapofada; 
donde dio cuenta al Santo Oficio * y embid 
perfonas ¿ faber del cafo : cogieron á Benito 
García de las Mefuras $ y viftas las cartas que 
traía, le ptendieron, y en los demás lugares á 
o tros, que fueron quemados año de 1491/ 
Afsilo refiere el Padre Fray Rodrigo de Y«-* 
pes en 1 a Hiftorí a del Niño de la Guardia *

Succffo de la Santa Crundel Cafar dé 
Palomera*

%

EM el afío de 14S8. día del Jueces Santo;
en la Villa del Cafar de Palomero,Obif^ 

pado de la Ciudad de Coria, eftavan vnos Ju- 
dios jugando al mojon, ó tejo'en vn huerto;, 
fiendo aftí i  que les era prohibido en peña de 
muer tela faiida de fus cafas en aquellos dus¿ 
y vn mancebo , llamado Juan Galetndó,vien-* 
doloseftár jugándo/ue í  dar avifo á la Iglefia* 
¿donde todo el Pueblo ¿ftava en lás alaban
zas^ Oficio Divino de aquel dia.Con elte avi
lo falierori de la Iglefia hafta Vna dozena dé 
mozos de buenos bríos 3 y hallándolos jugar*». 
<lo,comodl otro d¡*o,Íos hizicron retí rar í  
fus cafas contra fn voluntad,y á mal de ÍU gra
do. , Agraviados de efto los Judíos,íiá¿en con-; 
Socácion de toda la AUama en vna Sinago-.

h  8a¿
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go. que teniaft, V aviendoles propuefto fu Ra
bí el fucefío que avian obrado los Chriftianos 
contra ellos , determinaron , que pues no po
dían cogerá las manos áChi iiio Rederiiptor 
nueftro ,n i á tosChriftianos , Imagen fuya3 
.árrattr aflen i a eftatua de Chriíto truc íti o Bien, 
que era el Sagrado Madero de la Cruz , y 1c 
hollaíTcn,y acózcaffcn, pues que en ella le ado* 
ravan los Cbriiiianos; Para hazer effo echaron 
fueites , y les cupo eíta ejecución á cinco de 
ellos. El primero fe i lama va Rabíj el fegundo, 
Don Jüan Salomon^e! tercero, Lumbrofo, cf- 
te ptoT'Ogó.en fu lugar áZaguito fu hijo j el 
qtiáfrto . fe llamava Chícala j¡ y quinto , Kcga« 
fía. Ei Viernes Santo figuiertte aguardaron á 
que ios Chriltianos eftuviefíen en los Oficios 
l^ivínrs , y faliendo dt fus cafas dichos cinco 
J'idios , llegaron al piíérfo dél G am ó, adonde 
eft&va vna S. Cruz,en quien intentaron vengar 
fu mal irtento. AI punto que llegaron, sfcbme- 
tiC’on coro*' perros rabiofos ;~y con palabras, 
y obras h vituperar, y enfucíar el Madero San
to de b  Cruz y y para hazerjo con ma* fegurí- 
¿r.d, acordaron de poner efpias, y centinelas i  
todos los caminos. Dcfnudaron de.fus veftídu- 
S*s aquellos Infernales fay o nes, y apretando, y 
/¿ganando fus dientes, como perros rabiofos, 
conservaron k apedrear acüet inocente Ma- 
¿cr«, te»  tanta fu r ia fu e i <¡a , que hazian fal-
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ta r Jas rajas por el ay re. En fin, las piedras fue* 
ron tancas , y tan recias , que los bracos de la 
Santa Cruz fe vinieron a dividir del pie, y per
der el sér que tenia de C ruz, y afsi dieron coa 
ella en tierra. Ni con efto atnanfaron aquellos 
furiofos canes fu ira , antes con endiablada fu
ria arrastrando el Palo , le efeupieron , y enfu- 
ciaron, y de nuevo apedrearon ¿cfcupíendeJe»' 
y  haziendo fobre ella aquello , que referirlo 
aquí feria ofender los oidos de los oyentes. 
Y eftandotan divertidos en eítas maldades, y  
con grandes vozes , aunque tenian fus efpias, 
permitió fu Divina M a ge fiad ,que vn hombre 
natural del Bronco, llamado Hernán Bravo, 
.ídió fobre ellos, al qual confo le vieron los 
Judíos, le ofrecieron gran cantidad de dinero, 
porque no los defcubrieíTe ; pero el fufo dicho 
hizo roas honra de D ios, que de las dadivas; 
efídmando mas las cofas divinas , que todos fus 
dineros: y viendo los judíos que no quería ad
mitirlos , y que profeguia fu camino, fueron 
-corriendo tras ¿1 para matarle 5 y como fe les 
tfcapafle ligero mas que ellos , y no pudieílen 
dárle alcance , en vn llano que haze el cami
no , que llaman el Chapallar , elvno del los 4c 
tiró vna zagaya como dardo $ pero quífo Dios 
guardar aquel hombre de tal manera, que paf- 
fandolc el dardo entre fus pies , y Gn tocarle 
eon la fuerca que Üevava, quedó clavado

, i m
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fuclo, Reparó Hernán Bravo, y hallándole en* 
tre si clavado, le arrancó, y huya eon él hada 
llegar á lalglefia adonde eftavan los Chriftia- 
nos del Cafar en los Oficios Divinos de la 
Pafsian de Chrifto Señor nuefiro* Entra ci 
menfagero dando voíes, diziendo: Corred, 
Chriitianos ,fi queréis vér renovada la Paf- 
íion de nuefiro Dios , y Señor: Salid, corred, 
llegad al puerto de Gamo , que fe puede y j 
lia mar fegunda Jerofalen , pues en él los Ju -» 
dios de nuevo han crucificado á Chrifio nuef- 
Cro Redemptor. Dixoles loque p alfa va , y lo 
que avia vi fio , y lo que eon ellos leía vi a fucc- 
dido. ' * '

En efte tiempo procuraron los rnafignos 
e fea par fe por la faidá de la fierra. Al momen
to la Jufiiciadtfpachó gente al puefioadon~ 
de efiava la Cruz Santa hecha pedazos ., para 
que eftuvieflen de guarda haftael día figuien» 
te , que latió todo el Pueblo en Py>cefsion $ y 
por en3 r deshecha , fue ncceÜaiio juntar las 
panes que av ian faltado ,  y juntas Jas traxe- 
Ton con mucha- devoción , y lagrimas .gl Sa- 

“'Lado Santo á la ígieíia , adonde por el llanto, 
fentímiento de toda la gente , determina

ron aquel d isd t no cantar,ni quefcrcpicaflcn 
las campanas, como acofiutubra ]a Iglefia al 
¿AiJeluva.
" Jodos los Judíos fueron grcfos,y ajuftícia-

" * dos4
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2os y y los tres apedreados , y «1 Rabino coiu 
fetfando , murió de los tormentos. M orque 
fueron hallados , que avian {ido dtl confeso, 
Ies confiscaron los bienes , y los aplicaron á la 
fabrica de la Iglefia , que &<>ra tiene la Santa 
Cruz, El vno de ellos, que fe llaruava Zaguito, 
de edad de treze años , pbr no tener edad para 
mas caftigo , le cortaron la mano derecha , y  
defpues vivió fefenta y dos años: y fue cofa 
prodi giofa , que fiempre vivió con fu llaga en 
la mano , aunque fue curado de Cirujano^ 
fiempre anduvo derramando fangre^cumplietij 
dofe la maldición , de que fiempre fobre ellos 
llueva fangre. *

Huyo competencia entre fa Villa del Ca“ 
fa r, y la Villa de Granadilla , ambos Lugare? 
del Óbifpado de Coria ,y  en cuyos termino* 
fucedíó el cafo , fobre quien avia de terer la 
Santa Cruzj y en fin fe conformáronle« que en 
el Cafar fe colocafre,y veneraffe.que fue adon» 
de fe avia recogido,v adonde ov eftá con fuma 
reverencia,y prodigiofosmilagros; y la Villa x 
de Granadilla llevó los Judíos prefos , y allí 
fueron caftigados. Efta relación faqué de la in
formación autentica , que fe guarda , V lee d© 
ordinario el día de la Santa Cruz en la Villa 
del Cafar de Palomero.

Es de advertir , y reparar quan crueles fe 
n&ucftran los de cftá nación contra las cofas de

L t  Chrifa
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Chrifto,y fuSantaLey,y contra qualquiera de 
nofotros , quando pordefgracia nueíira nos 
cogen & fus manos , y quan mifericordiofos,y 
píos, andan con los fuyos. En vn Logar llama
do Maqueda 3 htívo vna Sinagoga de Judíos* y 
tenían efta por ley, y fentencia:Si el Judio ma
tare al Chriftiano , con pena fea reprehendi
do; pero íi el Chriftiano matare al Jiidio , con 
la mifraa pena fea caftigado de muerte. Si él 
Judio  matare al Judio, pero no le matará( ha • 
bla aquí como de cofa impofsible , que vno I 
otro fe mate ) y afsi eícufan el poner pena para 
ellos en efla ley.

Quando alguno riñe con otro , fuelen hater 
ello benignamente : dizefe que riñeron dos 
en vna ocafion , y eftando en lo mas reñido de 
la pelea , tiró vna punta al ayre con la efpada, 
y  que al punto el otro con grandes andas dito 
con grandes vo tes, y alaridos: Tu me que
rías matar con eiía punta que hastirado ,á 
con effa eftocada \ Pues no te matára yo l  
ti .con tanta crueldad , ni me atreviera afer 
tan inhumano contigo. Todas fus inhumani
dades , crueldades, y rigores , fon contra la 

Ley de Dios , y contra los pobres O m i
tíanos viejos. Haeomni*

\

SAPJ
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C A P .  XI.

fifi?

Be las ÜfeYtncias <¡ut ay de Judies /inalados por 
providencia Divina»

r

Sintió tanto la Madre vnivetfal de las gen- 
tes, la naturaleza>la incredulidad Juday- 

ca,y 1$ malicia de fus culpas,cxccutada dcfpues 
en el Autor de lia, que parece , que como en fu 
muerte el Sol fe eclvpsó, tas piedras fe quebra- 
taró el velo del Templo fe rafgó,v toda la ma
quina criada íe conmovió , molleando , como 
he dicho , fentimiento, Dcfpues deílc fuceífo 
(afrenta general fu y a) trató la prop;a de falir 
con fu crédito, verificando en los meimientos 
de los mas que eran monftruos Cuyos , partos 
informes de fu perfección , no foto en las obras 
de los paflados , fino en 1.a propagación de fus 
defcendientcs. Y fi los hombres pulieron cuy- 
dado en Ceña lar á los Judios pira q fuaífen co- 
nocidos por.fus trayeiones , no menos cuvdó 
Dios de Ceña ¡arlos para confufion fu va,y cafti- 
go de lo que merecieron fus antepagados. En 
algunos no fon muy, patentes las Céñales, ^ por 
íu maldad pone en ellos la naturaleza > pM^en 
otros fe vén ciaras,v evidétes,fin que p u e ^ fu  

.cuydado zelarlas, y ocultarlas ¡L lasgentes.Ef- 
to parece que« vía Dios d icho , atendiendo £
'.V . * 1 . 4  '
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fu eterna venganza , cpando hablando con to¡} 
tí os,les dízt:: Et erttnt in te figna y atqueprodU 
t UJL 0 * in iemine tuo pfque in fempiternum.

•Digo,pues,que ay muchos feñalados por la 
mano de Dios defpues que crucificaron k fu 
jpíWna Mageftad j vnos tienen vnas colillas x d 
rabillos , que les falen en fu cuerpo del rentad 
te del efpinazo $ otros echan , y  derraman fan* 
gre por fus partes vergon^ofas cada mes , co- 
mo fi fueran mugeres. Otros no pueden efeu- 
pir,n¡ echar fali va alguna de fu boca. Otros 
eq acoftandofe , y durtríendofe ,Jes entran ,y  
Talen inmenfidades de guíanos á morder de la 
‘lengua. Tfaelo Seucio contra harefes.

NotabUifsima es en ellos lo que la tradi
ción antigua * averigua en fus descendientes 
por linea reda de los que en la muerte de 
Chrifto tomaron fobre si,y fus hijos fu fangre* 
Eftos,pues,fon los que díxeron aPilatos,quan- 
do él fe efeufava de d^  müerte é Chrifto 
liueftro Redemptor , qqe ellos tomavan i  fú 
(quinta fu muerte, y fangre, dizlendo : Sangui's’ 
eifts fuper nos>& Aper filies noftros. Que cftos 
padecen flux ó de fangre , purgación , y  meof- 
truo todos los mefes. lo diré Marcelino in

Juá ĵj^Jloria , San Vicente Ferrer en el Sermón 
de rdfUon , y  Catipratano en el lih. 2,. cap. 20. 
9«nr.2 3 'fit* 31 f . Y  añade mas efte Autor , di1- 
feiendo:Qj^c los hijos de loS Judíos deft* eaftai laj
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Sjuando nacen,traen la mano derecha llena de 
fangre, y pegada en la cabera. Otros afir
man, y dízen, que el Viernes de la Pafsion to^ 
dos los Judíos,vjudias tienen fluxo de fangreJ 
Aurque otros dizen, que les fucedc efto el di* 
veinte y cinco de Marqc,, y que por efte refpe^ 
to fon cnfi toaos pálido^ ForuHtium Fidefjtbm 
%*foh Hj. Lorieo&fáL 66. Salmer. Um. a. trtffd 

Los quales dízen, que para limpiarfe,y li- 
brarfe de efta. plaga * y caftigo , tienen por 
cierto los Judíos la coftumbre inventada entre 
el los de matar criaturas inocentes , porque-va 
Rabino fuyo les dixo , eftando cafi Í la muer
te , que no fe les avía de'quitar aquella enfer
medad, fino con fangre de Chriftianos. TraeJo 
afsi Valle de Incántotíonibus*

Mueftrafe mas efte maravlllofo cuydado^ 
en que á los mas les huele m al, ó hiede el 
ctierpo,con tal eftretno , que los antiguos.Poe
tas no les fabian d^r otro nombre , ni fe lo da- 
van mas que de bediondos.Veafe en More. lib± 
i. Algunos Autores dtzcn,que efte mal o?or,d 
hedor le tenían todos, y tienen los deprendien
tes de Jos que fueron cómplices en la muerte 
de nueftro Señor Jefu-Chrífto. Moyol. de ftrfi* 
di a lúdate.  ̂ ^

Lo$ Judíos de las colillas, 6 rabillos en el 
remate del cfpinazo, fon defcendicntes por li
nea reda ge aquellos, que eran Maeítros entre 
- ’ ellos*
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ellos , à quien llamaban Rabies ,acà llamamos 
Habí nos 5 eftos fe fcptavan à juzgar , y oy fe 
íientan i  enfeñar fu lev, como Maeftros,y Jue- 
7esj y para pena fuya , y quo no puedan efUr 
fentados fin.trabajo, y penalidad,les fale aquel 
rabillo en las aflentaderas.

Los Judíos , que ne nueden , ní podran ja* 
masefcupír , ni echar faliva de fu boca , fon 
Aquellos,que facnlegos,fucios,v defvergon^a- 
dos ,fe atrevieron i afear con faíivas afquero- 
fas de fus bocas Ì la hermofura del Cíelo , y Ja 
tierra, à Chrifto nueftro Bien, y Señor.

Los Judíos à quien les entran , y falengu- 
, fa nos innumerables en la boca à morderles , y 

roerles Ja lengua en acoftandofe , como fe ha 
vifto por muchas experiencias , fueron.y fon 
defendientes de vna muger llamada Beatriz,

* natural de Jerufalen í V fue el cafo , que en la 
Ciudad de Jerufalen, refiere Cantiprat.víi/«/». 
avia vna muger,llamada Beatriz, liviana, ami
ga de vèr, y fer vifta de todos , y como tal ro«. 
deavalas bailes de dicha Ciudad. £ 1  día que 
avian de crucificar à Chrifto nueftro Redemp- 
tor , paffando efta muger por cafa de vn herre
ro, à quien avian mandado hazer los clavos pit
ra ponerlo en la C ruz, fe pufo àhablar con el 
herrero, y le dixo:Qué hazes3 El la refpondiò: 
Aquí eftoy haziendo vnos clavos, que me han 
mandado hazer para crucificar aquel hombre,
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(que quieren oy a}ufticiar,y ella le dixo: Quie-í 
refme hazer vn favor ? A lo qual refpondió el 

' Oficial,ó Herrero:Pues qué me pedirás tu, que 
yo no haga ? Dame güilo, le dixo.ella , en que 
effos clavos los hagas , 'no agudos de las pun
tas, Gno romos , para que quando los claven en 
aquel malhechor , le dén mayor tormento , y 
ocafionen mayor dolor. El lo hizo afsi, como 
aquella vil muger lo pidió , y oy fevénlos cla
vos romos, y defpuntados.

Por ella petición , que hizo tan cruel aque
lla muger perdida, permitió Dios, y aun orde-; 
nò con fu Divina Providencia de darla à ella, 
y à todos fus descendientes aquel calli go, que 
luego como fe acuellen entren gufanos co
mo hormigas innumerables en fus bocas à 
morderles de la lengua ; y efto permaneceen 
fus defeendientes , como en muclut '»cafiones 
fe han vifto patentes. Llamaron á'ctTa muger 
defpues de efto Beatriz la Roma $ y de aquí fe 
tomó el común modo de hablar entre nofo- 
tros quando dezimos : De Judia, ó Judio romo 
roe líbre Dios ; y efto es por la memoria que 
viene de vnos en otros de aquella crueldad de 
tan mala muger, que pidió los clavos romos 
para mayor’tormento de Chrifto^nueftro Se
ñor , y Redemptor. Halla aquí también el (Dec- 
tifstmo Sene,

jConocenfe también muchos que fon Ju
dies
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dios , en las ñ am es, en las barnguillas de las 
piernas , en la poca limpieza , ydcfmadqa- 
miento general, en las^coftil las , ó corcobas, 
iquq fon tan notables, que aunque con artificio 
las quieren encubrir , y rapar , no pueden. Ay 
felgunoSjque quando efe upen, fe les quedan las 
bavas , y gargajos pegadosá las barbas, en pe* 
na de aver efeupido á mieftro Rcdemptor en 
las fuvas. Dizcfe, que los que andan cargados 
con cofres , y fardos por vno,y otro Lugar,no 
es fin roífterio , aunque andan vendiendo fus 
mercancías , como andando agoviados con 
gran pefo , que efios en pena de aver pueffoi 
Chrifto Señor nueftro la Cruz en fusfacratifsi- 
mos ,y  delicados ombros, andan con aquellos 
pefosordinariamente en los fuyos $ y parece, 
que viene efto con lo que de ellos dtxo David: 
i t  iorfum corum Cemptr in turVtt*

También e! Gloríofo [Padre San Agultfn,' 
Upifl.ad Efiihium^ o tcm.i. dize^ que en
caftigo de aver los Judíos crucificado a Chríf- 
to  Señor nueftro , viiio tanta crucifixión ro
bre ellos , y fusdefcendicntes ,que en el cerco 
de Jerufalén por Tiro , fueron tantos crucifi
cados por mandado del m ifm oTito, que to
dos los di^s , en quarto duró el cerco de li 
.Ciudad (que fueron feis mefes)crucificava cér
ica de quinientos, y muchos dias paflavan de 
tfte numero.Vcnun defatinados d ría  hambre?
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yèl los mandava cruci bear, hafta que yà fai t i 
rón palas para hazer Us Cruzes. Y todo etto 
Jes vino en pena Je Jas palabras que dhteron 
contra Chrifto Señor nueftro : Cruf¡xt \ cruci* 
fixe , y fanguis tf/Vr fu'jer nos , &fi*¡*or filios 
pros ; corno fi dixeran : Si él no es malhechor,' 
pagárnoslo nofotros y nueftros hijos*

En pena de los treinta reales con que com- 
praron à Chrifto S^ñor nueftro , fe vendían 
entonces treinta Judíos por vn real , y por vn 
real davan, y andaban Togando con treinta de 
ellos , y no avia quien los quifiera , ni aun de 
vaide.

Por el tetti moni o,ò tetti moni os que levan-* 
taron à nueftro Salvador , lo qual ha fido fabi-í 
do en todas las partes de la tierra, ha querido,* 
vquifo Dios,que el teftÍmonio,ó certificación 
de como ellos fueron crucificados , malditos, 
è infames, y fus defeendicntes , le aya divulga
do también por todo el mundo , pües en to-¡. 
do el mundo ay teftimonio , y conociroíont® 
de que fon infames, y por el-^on&guiente dtf-; 
preciados.

Eh pena de fas penas , v dolores , q-ue hizie« 
ron padecer àia Soberana Rey na , y Señor* 
de Angeles,y hombres, Marta Señora nueftrs¿ 
dandole delante de fus ojos muerte (à fu San
ti fsrmo, y querido Hijo, padecieron los Judíos 
tenta geng e& el ¿t¿g deJ c ia ld a ,que fus bijas
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delante de fus ojos fe Ies morían de hambre' 
y  avía algunas mugeres Judias , que dándoles 
lbs pechos , fe les quedavan fecos , y efteriles 
de leche , con que miferablemence morían 
madres, y hijos,.y algunas los matavah por no 
los vèr mas padecer : y aun huvo algunas, que 
llegó fu necefsidad à tanto , que les obligó i 
comerá fus hijos. Reitérelo el Padre Ceyta in 
Quadrag. i .  ;

Antonio Carrafa , que fue Judio Rabino , y 
f t  hÍ2o Chriíliano , en vn libro que eferivió de 
jintiquit. foL 507. refiere dozé maldiciones 
heredades de los Hebreos de padres à hijos 
por la muerte de Chriftó Rcdeínptor nueftro. 
Trae lo el mifmo 'Carrafa , que dizen los He« 
b reo s,q u en o  fueron ellos los que crucifica- 
ion à Chrifto,fino los Gentilesjpcro es falfo, y 
mienten aporque ellos fueron los que le quita
ron la vida , y todos los doze Tribus Te halla
ron à ello , y ellos lo mandaron à la gente pié* 
beva; vaisi los Tribus todos fueron co apre
hendidos en las maldiciones que Dios les echó; 
que fegun Can afa,fon las que fe figüen. .

Ppnerquiero aquí primero la fcntencia 
fnjufVa,dada contra Chviílo nueftro Señor que 
fe halló en la Ciudad de Aquileya^ei año de 
1 ? So. la qual enei mifmo libro refiere el di
cho Carrafa, y a don de,y como fe halló. DiÓ, 
dizc , la io juila fe mencia, tomrfr Chrífto Se-
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ñor nueftroPoncio Pilaro , tiendo Pretidente 
de Jadea el año de 17.de! Imperio de Tyberio 
Celar, Imperando en Roma , fentenciandole i  
muerte de Cruz entre dos Ladrones £ veinte 
y cinco de Mat^o. Hallófe milagrofamente 
en la Ciudad dé Aquí ley a dentro dé vna her- 

i mojísima piedra ,^h la quai eftavan dosxaxi- 
tas > vna de hierra, y dentro de cfta otra defi- 
niísimo criltal , donde ella va encerrada la ín-* 
fraeícríta fentencia en lengua Hébréa en vn 
pergamino , y dezia el titulo de la fentencia 
aís.-:

El año detimofeptínto de Tiberio Cefar, 
Emperador Romano, y de todo el mundo, fe-i 
gun el numero, y repartimiento de los He-*’ 
breos quatró vezes eltá quenta 1147, que fu-í 
ftan quatro vezes doblada 4f 88. años,y de la 
propagación deJ Ibiperie> Romano^5 ,íque fu- 
san apa. y de lalibertad de íáferv id timbre ■ 
de Babilonia 480 que fuman 1*J 20. año*, y de 
h iciticucíon del Imperio 497. quS fumen - 
1988.debaxódc los Confules Inició Batana' 
Paleltina , Govcrnador de judca Quinto Pa
ció , que tenia el Regimiento de Ja Ciudad de 
Jerufalen; Pretidente gratifsimo , Pondo Pila- 
toj Regente de Galilea Ja baxa, Prodia de Aiw 
tipatra : Pontífices del Sumo Sacerdote, Án£$, 
y Cayfts, y Aüafma el Magnos -del Templo, 
Roboan Anctial, é ljoachiu p Cepfuriones, y
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.Confules Romanos de la Ciudad de Jertífalenj 
Quinto Cornelio,y Subiinaio, y Sexto Pompú 
lio, en ci mes deM ar§o,ü veinte y cinco da 
Mar$o«

Sentencia contra Jefes de 2̂ a%4ren<r.
Y O Pondo Pilato , Preiidcnce Román 03 

dentro del Palacio de Arquirefidenda, 
juzgo , condeno , y fentencio a muerte á jeíus L 
Nazareno ¿y fu patria es Galilea, coraoáfedi- 
c¡ofo de la Ley Mofayca 3 contrario al Grande 
Emperador Tiberio Cefar: determino , y pro
nuncio por aquefta, que fu muerte fea en Ja 
Cruz c o r  clavos, a  víanla de Rey ? porque haí 
congregado 4  si muchos hombres ricos,y  po- 
Eres *y no ha ceffado de conmover efeanda- 
[los por toda Judea,haziendofc Hi)o de Dios, y 
Rey de Ifrael, amenazando la ruina- de Jerufa- 
len ,y  del SacroImpcrio, y negandoei tribute* 
al Cefar, que fe le debe $ aviendo también te
nido atrevimiento de entrar con palmas, y  
triunfo, y ebn parte de la gente plebeya co
mo Rey de la Ciudad de Jerufalen/y en elSa-¿ 
grado Templo* y afsi mando á mi primo Cen
turión, Quinto Curdo Oornelio,que Heve pu
blicamente por la Ciudad dejerufalen á Chrif- 
to atado, y acotado , y de purpura veftido,co
ronado de penetrantes efpinas , con la propria 
Cruz en los omhios, para que fea cxéplo a to-

■ *' : dos

\
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de IbS tttálfeechorcs. Y con ellos quiero , qufc 
fea llevado efíe Jesvs al publico Monte de loa 
Calvados, llamado Calvario, donde fea cruci
ficado, y muerto % y puefto el titulo en trê  
lenguas.

í  rítberb, éh lengua Hebrea.
Jefuang* T^o^ri, MtUL Ieudim\ 

Segundo, en lengua Griega. t
'tifus, 9 1S(é%*rtox. Ton Inaaontum̂  

Tercero, en lengua Latina*
Tifus i ¿ T̂ â atenus 3(ex ludteoruM.. 

Mandamos cambien, que ninguna petfonij 
Üe fuerte, d calidad que fea, fe atreva ternera-- 
ría mente á impedir la ]uft Id a por mi mandi* 
da , »ndfbifliftrada,y ejecutada cotí todo rigof j 
fegun los decretos * y leyes, afsi de los Roroaq 
nos, como de losHebteoi > (o pena de rebcl  ̂
des al publico Imperio Ropiano. Teftigos de 
¿queftá fentencia,las doáe Tribus de Iíráel. 
Qfabairu Secnnao* (DunitU lacin* ■ f(db*lu\ 
$onifar* ^obtaii. iefuficiU BetricUium» 

Por el Sumo Sacerdote. 
fybaH* J$nc*mifo¿ Judas fot rriifirmadô  

Por los íarífeos.
fytobaierpoi* Simeón* . Benet*

Por los Confules de 1 publieoM agí ftrado¿ 
Hebreo*

fyáiumt' MarJdgtff* Bonî dt* Sari*
fjtotirtos de equeítt publica fcnunci* de M
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criminal por los Hebreos, y por el /Imperio y  y 
Prefidente de los Romanos, i .
Zfatan. Lucio Sttilto* ? Ama [Ir i filio.

Pilatos lo fentenciò i  infancias de los Ju
díos,i quienes defpues de fentencíado lo entre» 
tregó, y ellos le atormentaron, y crucificaron, 
dandole muerte : por lo qual experimentan las 
maldiciones figuientes los doze Tribus.

Tribu do Judié

LOs del Tribu de Judá fueron los que en
tregaron áChrifto Señqr nueftro, y po^ 

aqueíle pecado fon muertos treinta defie Tri
bu átrayeion cada año,por que todos fon tray~ 

\dores. ^
Tribu de ‘/(ufan, tt*

t ’

LÓs del Tribu de Rubén fuerqn los que 
prendieron á Chrifto Sepor nuefiro en 

el Huerto ¿ y tienqn las figuientes maldiciones. 
Laprimerasque todas aquellas cofas quefíem- 
brarr , y tocan por verdes que eftén, fe fecan 
dentro de tres días. La fegunda, que todo 
aquello fiembran , fe feca , y minea nace 
pojr lo qual ninguno de ellos es Labrador , ni 
Hortelano , 6 Jardinero: Éxercítandofe en ofi
cios de pluma , mercancías, &c. La terCertf> 
flue Tiendo muei to s , y enterrados en el cam-

■ * ■ ~ p0,
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p o , como fe vfa de ordinario entre ellos , bof- ' 
cando comunmente tierra virgen , que nunca 
aya fido labrada, fe ha experimcntado,que ro
bre fus fepulturas no nace cofa alguna, aunque 
la fiembren;

Tribu de Caad• I lh
4

LÓS de efte Tribu puficron ü Chrifto Se
ñor nueftro la Corona de efpinasjv quin- 

ze efpinas de ellas le paitaron hafta el celebro, 
y  cérvizes del cuello.Los defteTribUjtodos los 
años,k veinte y cinco de Már^o , defde porda 
mañana hafta Ja tarde , les nacen quince llagas 
en el cuerpo , que brotan todo ei día Íangíe, 
con gradifsinaos dolores del cuerpo.

Tribu de Afftr* W*

DEaquefte Tribu fue el que did la bofe- 
tada a Chrifto Señor nueftro 5 y todos 

Tos de efte Tribu tienen el braqo derecho cafl 
vn palmo mas corto que el izquierdo, y la ma
no /y dedos gafos , y encogidos. 1

.1 Tribu dé l^eptalei. V*

LO i de de efteTríbu entraron i  fu s hijos ert 
vna cavaHcrizadepucrcosjy quandoile-
“ ............... ............  Mi  ~ í h
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¡VavanlChriftonueftro Señor atado de cafd 
de Anás l  Cay le preguntaron los Judíos,y.
dixeron,que profetizara quien eftava en aque
lla caralleriza« habiendo efto por burlarte dél^ 
Y Chrífto lés refpondió: Son vueftros hi]os¿ 
Ellos dixeron , no fon Gno puercos $ y Chríljp 
nueftroSeñor refpondÍó:Si fon puercos,feanlo, 
y fu hitamente fe convirtieron en puercos, y fe 
fueron á vn lago de agua,y fe ahogaron todos; 
y  afsi los de efte Tribu nacen con quatro dien
tes, ó colmillos como puercos. En Roma (díte 
Carrafa)vide a vn hombre,11 amado Jofeph,que 
tenia quatro dientes,d colmillos como puerco, 
y habla va por las narizes,de tal modo,que ape* 
isas fe le entendían laspalabras.

• ■ ' /
Tribu de Mánefes. Pl.

LOS de efte Tribu fueron los que quandd 
Pilatos fe labó las manos, viendo que no 

hallava eaufa por donde fentenctar á muerte 
d Chrífto Señor nueftro, diciendo k los Judiios; 
T^uiiam inte invento caufitm: Ellos gritaroñ,di
ciendo : Sanguis eius/uper nos , O* fuptr filies 
noflris. La maldición de aquefte Tribu, es,que 
todas lasLunas nuevas fiemen por tocjfó el cuer
po grandes dolores; tanto, que les háze brotar 
Sangre , particularmente por las pejrte» baxas; 
defdc mañana haíU la taxde9
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'Tribu de Sime 9rt. PIU

LOS de aquefte Tribu fueron los que en}' 
clavaron à Chrifto en la Crut $ y £ ‘4os 

ide efte , todos los años , à veinte y cintó de 
Margo , les nacen guatro llagas en los pies, y¡ 
Atanos, de las qua les echan fangre defdcla fn*4 
liaos baña la noche.

7 >»í» át £<>/. m u  ^
i

LOS de aquefte Tribu fueron los que efeu^ 
pieron & Chrífto Señor nueftro en íb StX 

cratttslmo Roftro. Y iodos los de cfte Tribu' 
no pueden efeupír en cierra, fino ene! ay re , y¡ 
U&liva fe buelve contra clto$ 5'y  afsi andan
fiempre fue ios, y afqutrofo9.

* •. ; • • ' .u
Tribu de Ifácér. IX.

’■f..

▼ ' OSÜe*aquefte Tribu acotaron 1 diritto  
JLj Señor nueftro atado à la Columna ,  dan*
dolé feis mil feifclentos y ftfenta y feis acotes,’ 
batiéndole otras tantas llagas. Los de aquefte 
Tribu, á veinte y cinco de Margo,les nacen ih4 
xnenfidad de llagas, de que derraman fartgrtf 
defde la mañant baña la tarda ,  can grande*
¿olores de lu cuerpo.

S i
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Xribu diZábfÍpm

tr  Q s de aquefte Tribu fueron lotque'
__ k l°s dados la veftídura inconfutil do
C&ifioSepor nueftro. La maldición de aquef** , 
tos es^que á veinte y cinco de Nl^r^ofe les ha-.. 
xc.vuajlags en la boca, que brotafangre defde 
Ja mañana hafta la tarde, con grándiísimpá 
lores.

T ríade

]irX>S del Tribu dejo feph  fueronTosfque^ 
hizieroq Jos clavos*con que enclavaron 

S/ChriftQi en / a Cruz. A eftosles nacen las ñief-* 
mas.llagas en manos, y picsiy vna DueñalJa- ' 
nfe&Jteatrie» Hebreaie, aquel tiempo, les di^ 
xo 1 los que los >_qqe fos deípUPUflfpn,;;
para que fuefle mayo^ el dolor, Por aquefte 
pecado todasiesmugqnqs Hebreas ,'paffedos 
Jos veinte y cinco años, mientras duermen,tie- 
n«rf]fcvtoc* Kena de>guíaUos, con raucWfcq3‘ 
fdo^y.{ufiiedadA JL

*;V, fyibu dt Q$nj*fit¡nm X IK
íí JOS* í* . » ■ V, ■ v w o • ; *. .. . r. .

.¡PS de j»fte,p?ribu fufíctn \o% <¡ue díeroft k ’ 
• ¡Cfeiftv.biel, y.víosgr? eo la efpottja,. 

S.u»ndq «•_ k C íW  dixQ /«#, ¡,o& deftc T riia¿
fe :V. i"
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jamste pueden timar derecho, ni fixó,porq tie
nen la cabera fiempre temblando, los ojos v\zJ 
eos5y en lasnarivesy boca les nacen guíanos.’ 

De todas eftas maldiciones fon libres lotf 
Judíos * fi fe buelven á Chrifto , y fe bautizan 
con devoción, y reciben Ja Fé de Chrífto, y nq¡* 
les buelven mas, >

Aviendo yo Antonio Carrafa Neófito , gratr 
Rabino Hebreo , conviniéndome i  la F l de 
Chrífto , y hecho Chriftiano, doy fee , que he’ 
viftro todas eftas enfermedades, y maldiciones 
en Turquía s'y particularmente en Conftanti-f 
rtopla vn gran Rabino ,41amado Eli azar de Fe-r 
ri quien yo vV, & los a f .̂ dc Mar$o,que bro-* 
tava fangrepor todo el cuerpo,, y particular«, 
mente por laiefpaldas 5 vi que Vquel día muí; 
dd mas de diez pares de fabanas: Y yoA nto-- 
nio Carrafa lo creyera, finóloviarapoif 
mis ojos. .

Fues comb 9 d iri alguno Riendo Dios ta s H 
m i/encordiofo, perdonador de injurias, rem lm *  
ridor de agravios,anduvo,y aitda con éfta gen«* 
te tan jufticlero, vengativo ,y  rigurofoí Ref- 
pondo , que les avia hecho fu Divina Magcftad* 
muchos favores , avia dadolfes regalos mu* * 
chos, muchas honras , dignidades, hafta lhUf 
inarles fu Pueblo efcogido 5 y  como a todo e£j 
to le coprcfpondieron tan mal i bol vid aquef- 
|os favores en odios ,po r lapertioacia dellos;
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y  ellas mercedes en caft¡gos,que en llegando I  
Jiarer el Señor peto de vna ingratitud por be 
tieficío declarado , y mal correípendido > nq 
¡quiere fu Magefiad dífsimularla* 
t ' En vna ocafion le dieron al Señor , vna bow 

jetada en fu rpflrojy es dé advertir# que avien4  
4 o callado l  todos los tormentos de fu P a f^ 
jGon 5 folo á aquefte preguntó , diciendo; Cur 
§#t ctdis \ Dime, por qué me hieres \ Pues * Se^ 
Üor , 5  tanto am ento-cali ai s r y,del bofetón1 
folo os quexais^Qué es aquello? Vearnps quien 
jfutel c¡ fe le dio en fu Roftro Soberano. Vnos 
dizen,que fue Maleo, á quien reílitnyó la or«4 
ja$ aunque Era y Cherubinp de Efpoleto , Ser* r 
men j%¿¿éff,4fsiene yfoL 391. dize , que no fue 
¡fino el Paralytico de la Pifciha, é <iP«nde£*> 
jmes de treinta y  ocho años de enfermedad* 
«dio Je.fp - Chuflo nueftro Bien falpd La Glofa. 
;dize: Quid i/te perenes ens fu h  i lie ^eraiyticns^ 
$uem f&nrtit circe Pifcinam. Y 4/si en qual- 
jquier fentepcía de ^ftas, es bien |uftiñpada. la 
Iquexa de Chullo,, viendo, que de ios Mano* 
bienhechoras, qpe les avia dado íalud , le cor-. 
jrffpondieron con ta l.ag rav io , ó ingratitud*, 
|que llegafc, el traydor beneficiado, , con M í 
«nano. » é imprimir ea fu Roftro Sacrofanto la , 
bofetada $ry  afsi led ixc: Cur m ecedh\ Coma 
íi dixera : Es ppfdhlej que inis beneficios pa-;
g«€S Soaingratiyid i  feivíSa&í.SSffiS

a w
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iífcho, fueron con el Señor los Judíos 5 y afsí 
Iqué ay que efpantar , que fu Mageíkad Divina 
quiera caftigar fus Ingratitudes ,y  tnanifeftart 
en los caftigos que les ha dexado fus fentimié v 
toSjhariendo, y disponiendo, que fe vfe coi$ 
ellos,y en ellos las penas que los Judíos íntcn-i 
taron,yexecucarón en capara dolor fuyo,y e£<| 
carmíento de otros; q tal vez permite Dios, y] 
$un ordena confuDívina Providencia-,que por¡ 
4onde vno pecador ú  le venga el caftigo* 

Algunas vetes he reparado*, por qué á 1« 
tnuger de Lot la convirtió Dios en eftatua dd 
fal \ Y hallé la folucion dn Nicolao de Lyra«¡ 

notte pnaeedenti (Jnqttiúnt peeca~
í>it en féhy vt fie pena peccatt rejpondere* Dizej 
que la dieron efte caíHgo, porque la noche an-4 
tes avía pecado en fal.De quémodo^dize Lyr; 
ÍPetenti emm, hot pro condimento clbi Angelo^ 
rum9 <?uof,fr$7Íntr crédebat fa l y ipfk renuh apor«3 
Ufe. plegaron ios Angeles.en figura de hom^ 
tres latarde antes á fu cafa , combldóles Loe 
i  fu mefa, pidióle i  fu muger vna poca de fal ¿ 
y no huyo remedio con ella el darfela; y fi fe 
la pufo, fu ede mala gana*: Afsi, muger defeo rJ 
tés, que en fal aveis pecado, fin querer darla S 
Jos Angeles en erage de pobres $ pues aguar
dad, que para efcarmiento de otros lo aveis de 
Jagar en falque ordena Dios,que vna ingratí- 
1»^ y  cnyídad fegagnepor tos peimos filo?;
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qué fe comete. Traelo Lyra , refiriéndolo dé
los Hebreos.

Aora digo., que no me maravillo , viendo 
tan evidentes afrentas,y cafiígos en los Judíos, 
y£ derramando fangre , yá enfuciandofe las- 
barbas con fus falivas afquerofás,yá padecien- 
do lo que en efte Capitulo llevo referido, y 
que vfe Dios con el los de ellos rigores para 
pena propriá dé ellos, y efearmiento de' ingra? 
tos y que fe fepa,que permite Dios fe víen con 
algunos lo mifmo, que ellos vían con otros.

C A P . XIL
Como los judíos fon inquietos f Vanagloriofos 
k dicififis j ji de ordinario tiendo iftkit

fiembran éifcoráiás*

D Efean los Judíos en las comidas, y cenas 
el mejor lugar, y  que los llamen Rabis;- 

cito es , Maeílvos. En los Jugares públicos, y 
Iglefias, quieren los mejores afsientostDe ellos 
dixoChrifto Señor: nueítro por San Marcos 
i a. Guardaos de los Efcribas,que quieren an
dar con Hilólas , y  íeif faludadósenlas placas, 
y feutarfe en las primeras (illas calas Sinago
g a s  Tambien lo dize San Lucas ' 11. Don
de es de advertir las palabras que nos dszecf 
Señor por fus Evangeltftas 5 ello e s q u e  nos 
guardamos de cllos:Guaigl^oSjdfoc¿porquc
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jéndó vno de vil origen, y principio,con faci
lidad* en viendofe fublimado, ó con algún ofi
cio, fe dexa llevar de vn defvanecimiento locoJ 
Dp&rioa e$ de Santo Tomás de Guy>erm &Yin~
np.ofuftm *o. en cuya confirmación trae aquel 
H'erfo del Poeta: Afperius nihil efi humiU, curte 
r¿rghem aitum. No ay cofa mas afpera,que fu^ 
rji ávn hombre humilde , que liega áverfe 
entronizado, ■ . •

Yo p3Zgo(y no mal)que los tales ordinaria*? 
nente fon de cafta de humo. Pues quédene el • 
umo, me dirán, ó en qué pueden afsimilarfe,'; 
parecerfe á £1 humo, digo, es de cafta de *
uego : y por el tanto al punto fe defvanece, y¡ ¡ 
<5 fu be á lo alto 5 con fu exaltación todo fe en- 
‘ucia, y ahúma. Ay, pues, algunos tan humo-/' 
'os j y defvanecidos^que la cabe$a (fubfeodofe : 
Ihumo ó lo alto) fe les ahúma muy pFcfto $ y, * 
smótodofu fereshumo:̂  y  folo en humos 
i$nen fufundamentó, y cambien viven xómo> 
lhumo ; con humos paffim la, vida , OrtMná-* 
h me me mueren ahumados. De efta mfancra 

rió Bretonío Curino, que fue tal-fu defvi-; 
cimiento , por vtírfe envUa Dignidad, contó"1 
Fiere Élio, que enfadkndofe el Cefaf¿ le Ufan J  * 
colgar , Y que á fus pies le pufieíTen fhego - 
leña verde, que le Óiefle humo á las aawscs 

afta que «nurielTeypara que fu muerte $refT¿ ‘ 
humofa,como looviafidp la Yvda*Tat»ihíatt.-
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«nandó ,qaeel pregonero publicarte la Sen* 
tencia,dÍziendo: Fumo perij , qut fkimor iiendi* 
tíit* Como humo parece el que vendió en la 
,V¡da tantos humos. Afsi, pues, avian también 
«le morir todos Jos Judíos , que defvanecidos 
pretenden los mejores lugares, filias, y oficios; 
pá a configuientemente ahumar 1 los pobres 
c t  s del mundo > y ahogarlos con fus humos} 
De eftos tales , dize Chrífto nueftro Bien por 
fus Evatgeliftas San Marcos, y San Lucas, os 
aveis desuardar $ guardaos de ellos: Y yo di- 
gp, hunm.en ellos, mueran quemados; y ahu- 
znados mueran los que tienen, y  müeftran tinj 
jtos humos. .

Pues fi llegamos I hablar dejas inquietudes 
Jque eaufan , y dán adonde quiera que cftln, y 
andransvquien ferá baftante I  contarlas, y refe- 
frirlasS Ellos fueron jos caáfadores del fuceflb 
{comaqueda dicho) del Santo Crucifico de lá 
Ciudad de Berito,del qu a l corriótanta fangre 
de los'a$otes,y llagas-quede dieron, que fe roj 
P*r ti&pér. jnu cha s Iglefias.

.Otro cafo ferne jante. a «fte cuenta el Card¿ 
nal Baromo, que fu cedió en Conftantinopla el 
müP44§, con queje inquietaron los Moros,J 
losCíbriftianos cautivos.

. Euvna Villa llamada Serpa, del Rey no de 
* Portugal ,dize Ceyta in Quuarég. tenia vnaT* 

fe&nSga á la* a ;w L  decaía Santo Chrifa
é*



beberÍ 4e mem Wn*.
£ n  el Convento de San Gerónimo de Tole^ 

ijo, dize Velazquez, que engañando vno i  los 
Fray les, le eligieron en Superior, y Prelado,yj 
disimuladamente vfavá de fus ritos,y ceretno-* 
OiaSjhafta que venido á conocer , prefo por 
lnquiíicion,fre quemado publicamente,y deC-i 
de entonces hizteron grandes leyes,y eífcatutos  ̂
afsi en aquel Monafterio, como en los de toda 
fu Orden,de que ninguno defta raza fea admi-í 
tido 1 fu habito.

En el Reyno de Murcia vn Superior,llama* 
¡do Prefecto en vaa Religión, p red icava de dia 
con gran fervor la Ley de Chrífto , y de noche 
con otro Judio , que avia hecho Portero de fi* 
Colegio/alian á enfcñar Ja ley de Moyfes á.los 
Julios k vna cafa$y muchos dellos con fu Doc~ 
tor fueronquemados , otro» murieron en la^ 
cárceles.

Vno deíeava fet Prelado , y  hipócrita^
I mente deziaj otros, que no lo queria$ y vien-í 
I dolé los otros , que al parecer lo rebufa v a , lo 
I dieron el oficio $ y vltima mente di vino & de^ 
I clararfe , y dezirles: Amigos, y hermanos, (i 
I v ofot ros fuerais buenos hermanos , y  amigos 
[  ©Í9* a wuque yo paralTc no jg^ueria ,  no

m
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,xne avíaís de creer,porque tengo raza dejudid1 
y  no era bien creerme para darme oficio, coa 
que haga infalencias,

Vn Teforero de Ja Santa Iglefia deCordo* 
va,ChriftianO nuevo, dió d entender, que efta- 
:va arrobado en vria Proccfsion ttmy folemtít 
que fe hazia , y  muy poco defpues de efto fue 
quemado,y fu figura, y ¡fiflgnias fe vén oy ¿ia 
.en aquella Santa Igleíia,y defpues ác3 ay grao- 
difsimo cuydádo de que no tenga en ella ofi
cio alguno que fea GhriftianO nuevo.1

En ValJadolid fe levantaron contra Jos 
Chriftianos, y tuvieron muy reñida guerra* 
ellos fe apellídavan los Ruanos,y ios Cbriñíí- 
ttiosviejos los Labradores. Los Ruanos que
rían maridar , y  fer Superiores ¿ pero con mu
cha razón fueron condenados, y echados de la 
Ciudad.

En el mifmo ValJafdóJid húvó otro Chrífr 
tiano nuevo en vn Colegio , que fembró grái¿: 
desdiílenfiones entre quince Colegiales no¿ 
bles , que al 1 i eftavan ,  de donde han penfádo 
«Igunosyquetuvó principió la coflfunibre anti
gua , que huvo, y ay en el Colegio de Sahra 
C ruz,dehazer memoria de éllos el Viernes 
Santo cóula ceremonia que queda dicha en Ü 
capitulo quinto en elle libros

Otro en Cordova,fjendo Vicario deí SeSotl 
O bifpo, resolvió a toda aqueUa Santa Jglcfe

en



contra Judio?* j
« t grandes pleytos , ydifenfiones entre los 
Chríftianos vájos. Y aviendo algunas ciufas, 
que pafTavan ante di, como Juez, iiempre dava 
íentcncia en favor délosChriftianos nuevos; 
pero efto es mandato de fu ley el favorecerfe 
vnos k otros contra los Chriftianos, fea como 
fuere, que todo contra ellos lo tienen por muy 
jufto, aunque fea matarnos.

Vn Chriftíano nuevo fe vela moleftado de 
los Chriftianos viejos, y pretendió ¡ríe á Afri - 
c a , porque no podía fuírir las afrentas que le 
haztan; y dixole fu padre viejo : Mira no te dé 
cuydado, finjámonos tan Chriftianos como 
ellos, y mezclémos nueftro 1 inage con el fuyo 
fi pudiéremos , cafando nueftros hijos con los 
fuyos; y con efto , ó nos llevarán á ferio que 
fon,ó los traeremos á ellos á fer Judíos, como 
nofotros lofomos. Hajt*4$ui PcUq . ¿e&dt» 
Tole*.

NMtca fe dieron por conteneos para con 
Dios , ni fabiaó lo que pedían; quando tenían 
maná, pedían cebollas ; quando del Cielo te* 
pian el manjar, pedían codornices; quando te
nían particular govíerno en Samuel, pidieron 
Rey ; en el díaíoletnnede Pafcua piden ,que 
muera Chrifto , y fuelten al Ladrón Barrabás;  
quando en la Cruz le véa clavado piden, que 
defeienda , y cteerán en é l; quando tenían el 
remedie de fus almas en la Sangre de Chrifto;
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piden là Jufticia contra sì : Smtguis ciut, 
quando pienfan que maldicen la Iglefia, «Ilo* 
quedan malditos. .

Eri Moron, Villa de Portugal, he oído de^ 
t i r  ì  perfonas fidedignas , que echaron vna ni4 
lía recien nacida à Ja puerta devn hombre 
principal, llamado Pedro de Mendoza $ crió-; 
la , y creció en fu cafa , y fue iííiiy hermofa,yj 
nunca fe pudo faber cuya hija era. Vn pago 
de cafa fe aficionó de ella , y vna noche tfe en* 
Irò de fecreto , y fe efeondio en el apofentó 
de la moza cori malos intentos de gozarla $ yj 
quando la moza fe fue à acoftar y viò él page; 
kque lo primero que hizo, fue facar de v'n cofre 
vn Santo Chf ifto, y azotarle. El mozo confuí 
f®, y admirado, con elfecreto, y cautela qutf 
Centrò, fe bolvìò à fai ir1, y ¿iò’qùerfta à fu amo; 
afsi de fu mal propofito, como del mal hechd 
de la moza,que fu fangre,y naturai le inclinad 
,va à aquello. ■ ' -f

Ke fière él Flós Sandonleò en la Fe firn dad 
de la Invención de la Cruz,que los Judíos que*« 
rían mal de muerte al Emperador Conftanti-4 
Vio, hijo de Santa Elena , que fue quten defcu-4 
hrió la Santa Cruz de Chrlfto nüeftro Bien $ yj 
no padiendo vengar fu colèra, y rábía cóntri 
el Emperador, le levantaron vn teftiroonio I  
fu madre Santa Elena, publicando,y dtziendo; 
flus avia fido mefoneja^ d  venteé ?flüé ácoghk

i
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fcft fu Cafa Caminantes: y no Cola le levantaron 
elle teftilnonio, á la Santa , -pero i  San Am
brollo también , di¿icndo,que tí? Samo lo avia 
dicho en fus obras ; y es mentira, que tal nefíe 
halla* ni jarais fe ha hallado en las obras de el 
Santo.

En fin, rid fe puede deítr rnas.qtie c) raifrno 
Dios los lllrnd , Se rpetttés gen ¡mi na Ptperarum^ 
Maipb. cap,4. Vivóreznos , ó hqos de vivoras, 
los llamó ¿ámbien San M a te o Tro gentes ptpe~ 
7Mr»wí,dixÍen Jorque ellos lo fon* y que fus pa
dres lo fuerop. Pues qué razón tendrían para 
darles elle nombre ? Dizen los Naturales, que 
Ja vivora,»l tiempo del cohcebÍr,quita la vida 
«i.macho:; cortándole lá cabera que le eir^a 
en la boca ¿ por donde .concibe ; Capite mar¿s 
mordicns átriputate mariturti txitnghik > d;?e 
Pierio,/í¿¿ x4.Gfra¿/i/./»/. Í33. Ingrata beitc- 
quela! Más, no fe queda fin caftigo . porque los 
jáqos defpucs , no pudíeodo futrir la patafa , y 
dilación de Tacarlos \  lu i , íe  róert las entra
bas, y ácabah con fu vida. Ingratos bi^os al be
neficio de fu madre í „Elfo les dezia San Juari 
^autífiadlos Judíos, fegan Id refiere San Ma
teo:Geniniinatira Hijos de padres ingratos, 
que ^ lo$ Profetas pevfiguiéron , y á Iqs San
ios pertigueas Mirefe loquedizede ellos el 
Pelufiota, ¿ii. 1* impresor uní

i&t hanc ferani
'  * & B

P®  a i&pfwrwJfctH* •»< • ■ - ü

i
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maiernum “teñirem , cum in lucem editnr *rrode
ra. Qgoniam igitur De*m , quices gcnuit 4ere~ 
linqutrunt 3&tq*t omntni fibi cenceffam gratUm 
extinxentni ea viddicct in imturri redaffa, me* 
rite pro in de Vettcnatis atiimantibus ¿es \c*nfat% 
lngratosfueion como los hijos de laf vivora, 

1 que áfu propio Dios, de cuyas manos recibie
ron el sér,y la graciá,defprcciaroff,y quitaron 
la vida* n

Con pre.ciarfe ellos, de qutf fort hijos de 
Abrahan (como dize Guilltudo fuper Match* 
cap.4.) Kspareceque na les falt* cofa algu
na 5 aunque ettén deftituldos de nwrítos pro
pios ,folo en los de Abrahart confian. brava 

- necedad, y locura! Pero efta ligue ti muchos en 
el taundodlevancfo icio por delante los apelli
do^ de fus afcen'dienfes,o antepagados,fin pro« 
tender acompañarlos con las óbfae; y pToce- 
der que deben. Qúdbién habió íefte propoíj- 
to Pedro Da mí arto, quando' dixo í Frdtéimm efi 
proatotum i a fiare titular  ̂porque!» mayor no- 

' bleza de cada vno conlifte por 1 » mayor partea 
en fer hijos de fus obras.

Muchos vertios, que fe honrar?don derir; 
que fon Guzrnanes,Meridozas,Zuñlgas, y To
ledo* $ y como por otra parte nó dízérrfu» 
acciones con e£ nombre ellas* defeubren la 
ficción de fu nobleza* Alládixa Tertuliano,^ 
¡alta}*. 13. qne ay yaanim alejo, óbcftcfuela 

; je*



Contra Judíos. 19 f
pequeña , tan flaca , y ran atenuada , que (oio 
parece vive en ella la piel ; fufttntafe con el 
ayrc,y llamafe: Cómo? Camaleón. Píntale elle 
Auroi* con lrf pintura figuíente : 2)e mediocrU 
íu i oppido^ftd nomen grandem Camáltonem , f** 
kudterit , ant antt tgnarür iam iimebit aliquod 
ampiius , €um ¿tone , Cr cum offtndtris &'>ud >#- 
ñéám 9 forme fub pámpano tetum W*fbis iílic, eo 
aUdaiiam, <3* gratiam fiominis. f lv n  anímale jo 
n»uy ruin,pero el nombre muy grañdé(yá fe vé 
Camaleón) quien oyere aquefte nombic, tem
blar afolo de oírle >y juzgara fer mas ñero que 
él León, y mas arrogante $ pero quando vi 
aquefte bruto anímate jo , le ofende en vna ni
ña, y conozca, que todo él fe encierra , y encu* 
bre,nó en vna parra, que es mucho , fino en h  s 
hojas de vn pámpano ,* conocerá fer poco, d 
por mejor dexír ,fer nada toque fe aclama va 
cotí vn nombre, que parecía Ucnava toda la 
Grecia, y que no cabia en todo el mundo.

Efto pafli cada dia*', 00 erí bruteé,fino en 
racionales criatura^ ,■ con algunos nombres 
campanudos,mucho faufto, pocas obraSjgr an
de defvahecimíento de fus antepagados?, y to 
do ello es vn Camaléori , qué fe encubre en 
vná fiojá de parra , y fe fuftenta con avre ; en 
tilos ñó ay virtud alguna. Eftó paffa,y le veri» 
Acá áf óie <je fa fettá th  los Judíos t O, tjne fo- 
Jttói ¿1 Jói d t Ábf Ah¿n, tpf é es, yha (ido
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haft nuéftro 'Padre 3 y folo con efl* defvanecí^ 
jriientó de que fon hijos de vn buen Padre, co-j 
jpo Abrahán¿ les parece que les baila; y esco^ 
jno queda dk hoy locuraca tincada',

Acoiixeceles en efto lo que dixo Plutarco; 
que como los que anda van ¿ugitívos , quando 
no hallavarr lugar en los Templos, fe acogían 
l'los fe pule ros, que ella van en el campo : Sic 
*Vtrr/naque ¿loria de ftituti maUrnm tmaginibus 
tffnun tft.Los dcfnudos de«virtud,y valor pro-í 
pió , íe defienden en los fcpulcros de fus abue^ 
ios, y con laá cenizas* y hueífos mondos de fus 
a ícen die Ores fe engríen. Ven aquí lo qOe haza 
t i  Judio quardó fe alaba, <\\i\cnáoVP atrem hx» ■ 
betnus Abrabam. Es nueffcro Padre Abrahan# 
Ifertios defcendientcs de Abrahan. Podíamos, 
decirles lo que dixo Pedro Elefenfe en oca-, 
fionfemejante i^Quidi&n abolí te generatbnis 
jlífitim  i anda i ? Solee eqnidenr ramus radiccmftr 
fruílus ftppítem commendxrt , &* qua l>filitas id 
He Ser i trXnco: Si iam emarcuit, f i  ab ex frutas 
tommerutahilis nonproeefsit.'' Roftraal tronco el 
Tamo, y el fruto al árbol 5 mas tiendo tu d¡fe* 
rente de /arcepa , q u í provecho te viene del 
tronco feto y ir es tan* defemejante al'ramo? 
Pues: T^olite dicere patrent habernos yibrabxmf 
tiendo vofotroy tan inferaes »vrilciy J eraydo» 
re s , por qu¿ o íaveh de alabar, qufc defeondefr 
■M Abyalno ,  $  de tomar fu ajelisio May op
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Vilipendio puede feT vueftro cffe, pues os eon~ 
Feífaís por hijos de vn buen padre , Tiendo vo- 
fotros tan malos hijos. Hafta aquí CelenTc.

Dize el Padre Ceyta , que fon los judíos tal 
les,que mientas mas bien les hazen , fon peo- 
yes' : Cum hiñe feeeris, ais petares jktxty y que es 
menefter tratarlos liempre como merecen , pa- 
Xa que fe aprovechen de algo.

Trae para cfto vnn fabula de Hifopo, en ci
ta forma : Dize , que luze mención en ella de 
cierto hombre , que tenia en fu cafa vn Ídolo, 
que era alhaja de eftfmacion de todos fus an- 
tepaflados , los qualcs Uízierondel archivo, 
depoíito * ó guarda de fus dineros , ó teforoj 
porque demas de tenerle allí mas efconáídcj, 
juzgavan también le renran mas guardado, 
cncomendandolp á fu mifmo dios, que a deri
van , ^  reverencíavan. Efte hombre andando, 
corriendo el tiemp o , vino ü fer heredero de 
la ca„fa , v pintamente del ídolo, aunque fin fa- 
ber del dinero, u de! teforo. Llego fu fortuita 
á tanto,que le pufo en míferablc pobrera,y ha
llando , V'coníiderando que no tenia otro re- 
medio , ni medio mis eficaz para falir dcHa, 
que e Acomenda rfc á fu Dios , que te ai* dentro 
de fu caía*, comento con devoción h hazerle 
fufr agios , oraciones, v afsiftirle con novenas: 
ŷ .para tsner ante fus ojos mérito * y agra-
íllwrfe to», jhaít al <¿taipq todo^ tosdias^y cf-*l
“ V  * ' N l
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cogiendo en é l , y de.él, bellas , yhermoffHHr
'mas flores , vertía , y popia en fus manos ra*
miUetes , y en fu Cabera Coronas,}' puirnal*
das de ellas, y con jnciepfo, y olores le pprftu
mava.

Continuò el pobre hombre aquefta dévo¿ 
«ion por piuchos días ; pero corno el Dios 
era de palo , tales le dava las refpueflas, La 
xnifei »a, y pobreza era cada dia mayor , la bol- 
fa fiecnpre la ballava mas flaca,y la hambre mas 
viva , quanto mas le apretaban las necefsi- 
dades , tanto mas eran los obfequios , fupliij 
cas, y peticiones (uvas repetidas $ pero i  to
do eflo fu D ios, en quien conflava, no le acu-, 
día.

Hallapdofe vn día enfadado ,y  canfado de 
bufear tantas flores , y dé hater tantos rami
lletes, y fin provecho,montò en ira,y rèviftiò- 
fe de colera contra él Idolo, y a^repietierdo, y* 
pegando con èl , le afió devn pie , y  cfiÓcnh 
él vn gran porreo  en elfuele $el qual „ pomo 
era tan viejo, y antiguo , eftavafeco, y a r c o -  
mido; al pun^o fe biso muchos pedazos« y fo
mentó f echar de si ,y  derramar por el fuelo 
doblones eh cantidad , y monedas antiguas de 
oro fino, y viejo. El hombre,abfor t o ,y pfpah- 
tado , aunque rebentando de contento, miran
do par« el Idolo, lè’dixo ! Magna e(Í perfytfiW
tu*yo dive', qui tener aniem ie negiexttif '*&**■ ( *
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¿extern dtcá'beriu O mal Ido lo,ais! queréis voe 
que os traten? Haziais burla de mi por bien, y 
aorapor rpat 'me foeorreis ? Y o, yo labré de 
•qui adelante como me tengo de aver con vos, 
y como os he de tratar.

Afsi dize Ceyta que fon los Judíos, mien
tras mas los regalaren , en vieodofeen hon
ras, y pueftos, quieren que Jos reverencien co
mo ídolos 5 pero como á id oíos de palo, fi de 
piedra los aveis de hallar , aunque tes travgan 
los regalos de las flores , y de las frutas de los 
mejores arboles de el mundo ,quando tengan 
necefsidad dellas: fi Caben que vno es Chrirtia- 
no viejo , los hallará para sí, y para focorrerlc 
como vn palo.

Con píos lesha fuccdidn lo mifmo: Qué 
caricias , qué regaloshan/ccibido de fu Divi
na Mageftad \ Ya eícogieudolos por fu Pueblo- 
tan querido, yá regalándolos en ei Defierto 
con tantos favores ,yá ofreciéndoles el Maná 
para fu fuftento, yá codornices para fu regalo, 
y á todo efto rebeldes ^ viven oy como íietn- 
pre. Quantos perdones han tenido de los Pon« 
tifices? Yá los perdono Clemente Séptimo; 
defpues Paulo Tercero ; de-allí áfefenta años, 
Clemente CVTavo , y defpues fueron peores; 
Qué fe puede efperar dclíos? Î ps Reyes Cato» 
líeos, quantas caricias les han hecho,á vér,(i fe 
leconoceql LasIqquiliciones ,qu»nta$ paife-

' N 4  v . n-i
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VícordUs Kan vfado, y tenido con ellos? Y c&tÍ 
todo , cada dia ingratos, y desconocidos a be
neficios de Dios, y de las gentes. Pues á gente 
femé jante , que nó les mueve beneficios, qufc 
íe ha de ha?cr con ellos , il no coger (fi íuer^ 
pofsiblc) a cada vnopor vñ píe , como al otro 
ídolo , y dár con ellos por effas paredes a qu© 
coneíTo (ya que de ordinario fon ríeos , y po
dencos) por lo n enós quedaran por acá fus 
iiquczas,y doblones3que tienen efcondidos , y 
el Rey , y la Sama Inquisición tendrá algún 
provecho de ellos?

Cuenta Cafa neo , gravrfsimo Autor , V lo 
xeficren JofepHo, y LaCtancio (que por fer 
Hi (loria notable ha parecido ponerla aquí), 
que en tiempo delt Emperador Juftinta no f ie r
ro Judio, Principe de la Sinagoga , tuvo amif- 
tfrdCon vn Filofofo Chriftiano , perfona de Ie
rras, v de autoridad , el qualmovido á.lafiima* 
del buen natural del Judro,y defeofo de fuíal- 
vacto,n,Ie $xo : Pcfaroe, Fula no,porque te vea 
Kfén Entendido , y alguna cofa leído en las Efc 
enturas , de que no acabes de conocerla ver- 
'da d,c te ye ndo en el Sa Ivador del Mundo Jefa- 
ChrHfoMefsias verdadero > para que afsí no 
mueras bn la perfidia Judaycaj porque quanto 
3 m i,no  pecas dc ignorante, ^heodofibíque 
afsi fe Hamava el Judio ) dixo 4 ayrendó oida 
f t r ^ y e te f  las -‘$Aacbft



Víttfrrf ffed/ax: ae*p
Ví agradezco, amigo, tí cuy dado con que fo li
citas reducirme á tu Fe $ por lo qual, como (i 
delante de aquel Dios , quefolofabe lo intimo 
de los corazones , eftuviera , te he de confefíar 
vna pura,y íeocilla verdad: Yo, amigo,sé muy 
bien,que ChrSfto profetizado en laLev ,á quien 
tu adorares venido al mundo5v afsi te lo con- 
fieflo: mas obligado de la opinión humana; 
que me detiene ( fupueíio que hago lo que no 
debo) y rezelofo de perder los muchos bienes 
que tengo, y las comodidades de la vida.no lo 
hago.Y para que de todo punto me creas(con-. 
fiado en nueftra mucha amiftad )te he de def- 
cubrir vn fecreto,del qual te conde,queChrif- 
to profetizado en las Efcritutas , y adorado de 
los Ghriftianos , no folo por lo que en ellas fe 
lee, mas por lo que eílá eferito entre nofo-; 
tros, no ignoramos . que es el verdadero Mcf- 
fias« Sabe , que antiguamente , era coftumbre 
aver en el Templo veinte y dos Sacerdotes, 
que tantas fon nueftras letras , y los libros Di
vinos que tenemos 5 y era coftumbre , que en 
muriendo vno, fe juntafltn los demás á ele
gí rfucceffpr. Acontecí ó.que en aquellos dias, 
en aue Chriftp andava en Judea. nautid vno de 
los fobredíchos: juntos los demás , no toma- 
van acuerdo , en quanto fe les proponían» 
Levajitófé v n o ,y d ix o : Yo propongo para 
ífte lugtf l  ̂ éfu^C^riftOjHijo 4oJofeph,Hp^>
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trem o lo  ,de vida houeftifsima, y  de Tantas 
co(lumbres; y de mí parecer , ninguno*fe ha 
igualado con é l , ni en el faber de las Efentu
ras, ni en la entereza ác las colum bres, de 
que i todos es martille fio. Oído ello , aproba-, 
ron todos el parecer , y recibieron por Sacer
dote á Jtfu-Chrifto, teniendo por cierto , que 
otro ninguno lo merecía tan bien $ pero era 
eoílumbre , que los Sacerdotes afvian de fer de 
•1 Tribu de Le v i , y deztan , que Chrifto no lo 
era, refpéóto de San Jofeph , que le da van por 
padre,y era de el de Judá, A lo qual fe fattsfizo 
irioftrando la vnio de aquellos dos Tribus,co* 
lo qual fê  aprobo la elección de Chrifto: Y 
porque era obligación de afrentar con él jun
tamente los nombres del Padre, y Madre,buf- 
caron , y llamaron para aquella diligencia á la 
Virgen Santifsima $ la qual preguntada , fi era 
fuHtjoJesvs , y comofe llamavafu Padre? 
Refpondid , que ella le confeífava por Hijo*5 y 
que en lo.que tocava al Padre ,fab?a,que eftan- 
do en Galilea, vn Angel la avia dicho que con- 
cibiria Virgen , y le avia puefto aquel nom- 
b re , y que ella le avia parido , y concebido. 
Virgen , y afs? lo cftava* Admirados los Sacer
dotes de lo que la Señora avia dicho , le bol- 
vieron á requerir ,que diefle Padre á aquel Hi
jo j y ella refpondió, que no le fabia otro > fal- 
v o , el que el Angel le avía dicho ,  que era el
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rhifmo Dios. Oído efto , efe ri vieron en el Li
bro el tal d ifun to s los Sacerdotes, por muer* 
te de Fulano , eligieron á Jefu Chrifto Hijo de 
Dios vivo, y de María Virgen. Y porque efte 
Libro, por inteligencia de Jos Judíos,fcgiiar* 
ddí en la dpftruicion de Gerufalén, eftl en Ty- 
beríades en poder de los Magnates , que fon 
los que fpas faben de efte negocio , y á mi ¿ co* 
mo perfona tan principal ¿ me lo defcubriecoti 
táfnbien ; de modo , que no folo nos eonfta» 
que Chrifto es Hijo de Dios vivo f venido & la 
tierra , para falvacion de los hombres , por lo 
que las Sagradas Letras dizen» mas por ¿fsien^ 
to particular nueftro , que dura el diade oy.Y, 
porque el Ghriftiano, movido de vn íanto , 
pladofo velo , lo quifiera defeubrir al Erape^ 
rador , le bolvid Theodoíio & pedir ? que no 
Üo hiziefíe, porque fabjade cierto, que mas fa« 
cil le feria cada vno de los Judíos dár la vit* 
da , que aquel Libro ; y que de hazerles^algu» 
na Tuerca, refultaría , que lcquema(ícn,ó bor¿ 
raflen. o rompieflen el jal afsicnto. Hizolo afu 
el'Chriftiano »enterado de que no venir aquel 
en la verdad de h  Fé Catholica , no era por nó 
fáber-la certeza de el fundamento de ella,, fino 
por pura malicia 9 que es la que no fe duda en 
l is  prc feotes; porquequando no huvjerá otrá 
íeofa » que la comunicación erdiiwna de los 
fiéies¿eft impofsibie no fabec/jue Chrifto era
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Mef5ia,$ verdadero , Hi^o de Dios, venido al 

atundo para remedio de todos , fino que el 
0dk> intenfifsímo que Je tienen Jes haze quitar
le la honra, y darfela á perfonas las mas viles 
del mundo«

C A P .  XIII,
t'

rama las Hebreas na tienen de prefente han**} 
i ¿ nMea?d alguna , y ta grande q*e tenian Id 
\y.' 4 perdieran en la muerte de

Chrijle.

LA calidad excelentísima , que por tantos 
caminos adquirió la Nación Hebrea> es

tablecida en los gloriofas Fundadores de la 
Cafa de Ifrael , honrados de Dios mas que to- 
doslo»nacidos , era tan maravillofa,y tal, que 
juftamcnte fe podía embidiar de los Monar
cas , y Potentados del mundo por la mayor , y 
aooe^ordéh Por tanto, como la nobleza es vna 
3 u>nrá heredada de los paitados , y vna virtud 
idé linage adquirida con otras propias, y  por 
fefío tenida en mucho, Las atrocifsimas dé los 
Judíos ahechasen la muerte del Redemptor, 
Mefsias verdadero y no foloobicurecteron de 
todo punto las honras afrailadas ■, masantes 
los dieron £ conocer por los mas baxos , 1*W? 
vil e¿, y  mas ingratos hombres dél $ y ta»tq 
m tcónocidq^ ¿o r jale* *
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íñas excelentes » y mayores eran las honras, y; 
las mercedes recibidas * y mas dignas ¿fe exe^ 
craífen las afrentas, injurias» y agravios,que le 
hicieron , y amenazas , mucho antes de 1« 
Divina piedad,por boca de los Profetas, 
y OíTeas, referidos defpues del Principe de la 
Ígl:iia:Y-como es fin duda, que los Judíos,q uto . 
noconfintieron en la muerte de Jefu-Chríftoy 
antes le reconocieron porSalvadctf del Mondo, 
confórmelo que todos afsientan , fueron lo» 
mas nobles, y de mayor calidad en él »corno 
Micodemus , Gam afiel, y otros , que aqde líos 

> díasfe confe r va ron en el conoct mienta del 
Hijo de Dios humanada* Anees fi es cierto,que 
los que o ^ u d ie rá  verificar eftá verdad, acre-*

I dítandola con obras $ fueran infaliblemente 
I los mas honrados.»mas nobles » y mas princU 
I pales de la tierra, aventajando en ella los Ce-*
I lares, los Anguilas, las Godos, y otra qua!q 
I quierá generación de las conocidas, y nohi*
I lifsñ&as» MaseíU tan recaído por lo contra«
I rio» tan claro en el Derecho lo fóbredfcho,
I tan autorizado por tradiciones antiguas »que 
I antes e$ Infalible ,.qnc todos fon vilifslmos,fia 
I calidad , y fin nobleza alguna, por quinto pot 
I los mi (moa fe fabe, que lospaííadbs,de que no 
1 ay duda que cftos fori hqos, fuerófr cómplices 
aNn lamaerte de Jeftr-Chrtfto ¿ó la aprobaron 
|  dUcrcn-
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te s , y los Convertidos lo confefTaron afsi', pot¡ 
quantbs los refpe&os de íingirfe ChriíUanos, 
confia que fueron por disfrazar fus intentos; 
mayormente , que tiene mucha congruencia, 
que.aquellos que pecaron en lá muerte de el 
Salvador } por cuyo nacimiento fue vifto aver 
adquirido la mayor nobleza de todas; por efta 
configan irreparable afrenta , abatimiento, y 
vileza * i autorizándolo principalmente cor! 
obras diabólicas, tan llenas de el veneno paila* 
do.A .tóqual atendiendo los prudentes Re* 
yesdqCaftilJa , por ella principal razon: déla 
muerte dé nuefiro Salvador1, los éxclúycn de 
las honras,y de los oficios públicos,con fas pa» 
labras figuientes.

Y ios Emperadores , que fueron antigua*' 
mente Señores de todo el mundo', tuvieron 
por bien , y por derecho', que por lá traycioií 
quehizieron en matar áfu Señoiy queperdicf- 
len por eflo todas las honras , y privilegios, 
que tenían. De macera*, que nIr»gurí Judio tu* 
‘viefle jamás lugar honrado, ni oficio publico» 
p e  donde fe (ígué * como’ vn moderno' dize, 
*Í|ue no folo los que abra Judaizad , mas los 
defhásdefia caifa afsi perdieron en el crimen 
de fus primeros todá,dquaíquierd nobleza an* 
tigua , que por* mas qué fe pruebe eje fu parte 
lo qué fe pnédo defear dé preíenté ñúóca C 
ylará cafo en que coatígári fíate ricid, gliyttaa

re
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t  entra Judies pop
do nobleza , con folo probar fe dé la otra que 
vienen de la generación de los.Hebreos, de 
que huvo dos fentencias en Ja  relación de 
Granada, fundadas en autentica, y clara fufó-.* 
cía. Porque U por crimen lsefx íMateftatis hu* 
ouoae fe pierde la nobleza, de ai odo, que ba£» 
upara  llegará los demás 1» mancha re cita 
culpa, con mucha mas razón fe debe ejecutar 
efto en la generación Judayca, traydora á 1« 
Divina Ndageftad,y que por ella culpa no ptae-' 
dan gozar de los ¿bienes , y privilegios de la  
nobleza , dando la muerte l  jefa CbriÜo,co
mo parece en David , y en los Evangelizas, y¡ 
Profetas Sagrados $ y por el ¡conüguiente, na 
deben fer admitidos á oficios públicos ,&car« 
gos tiobíes, como expreflameiite lo declara é l 
Derecho en muchas parteé, y lo determinaron 
los Sagrados Concilios , los Sumos Pontífices, 
Prirtcipes,y Repúblicas Chriftiáms, que todos 
mueitran el per^uyzío de admitir i  eftos, antes 
la conveniencia con que folo fe: les deben dác 
los lugares, y ocupaciones viles, que convie
nen á efclavos , para que en el trabajo de ellos 
feparfeleftadacn que los tienen fus culpas 9'fi 
sono¿c*n fu fuma mife^ia. Yefteevel aíslen« * ,, 
to de íos mejores, y mas graves Authores, quo 
cola conformidad de los textos no quieren 

I ¿que fe les fufraó otros* > porque como fu vil na« 
IrWaieaa no los mueve ,  falvo al daño de lot

Fien
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Pieles podría con cfto ciarles , ocáfiótü para| 
mayor fuetea, de que parece indecente,y «onw 
ttario i  raZonde la Milicia Chriftiarja ,• que $ 
ios Soldados viejos de Chrifto preceditfTcti 
kts viforíos eit fir ley jr y es de tal manera anfiy 
tqiuc todos y dios (tías y fe ktzíeron ChrilHanosr 
frígidos y  que (pandando fe pregorwr la totaí 
expuiíion eñlfes fteynos cfeCaftiüa, fue fraila^ 
'do vn Rodrigo Mercado, per fon* de calidad^ 
y  degrandefathfecibn ,*el qu’al cóncava,qüe 
en todavía* partes donde a via ido y avia viftty 
cif foí acciorteí dd los fobredicbós ,que  aquén 
lia éra la peor ríueV* que podía darfejes , pop, 
quanco eftavatamuy arraygados, y de ninguna 
otra cofa ranloxos, corno de hazetfc QrriíHa^ 
Abs , qvre esioqbo no fabiendofe •* íe les nbtifí* 
cava. Ydízd y que tratando de tornadacuerdo
en el cafo, pürTÍsrbrei?edad'deLtiertípo,;los'Ju-í 
dios juntos en:la Sinagoga*de Toledo,deípncs* 
’de muchos debateyy y" parece resaflentarotiy 
que díxeíTerv, que fe querían- hazer Ghriftia-» 
n o s , aunque fu verdadero prop olito nó fueílb 
tal,y que ais ríe  vengarían dedos quejos apre«* 
tavatr entoncesfy fttcefsiva'mentede todos.- Y/ 
porque Ixvnivérfd inCerition fuya fu effe eftay 
y  fe corroboTáíFe deípues-enlos\qú]é- ennatod 
en Portugal y es evidente en'los infiriitos caíHw 
$os co nquee l Santo OficiQVtafr Odiado dcjloty



jsterwTa l ¿  con otro -animó' no fuerim ;)<?* 
prefertt*« tío  hqos de los pallados en 1« abne., 
gaciondeHa $ ni fe confevvaráft en tfte ; n¡>;en 
los dfediÉS Reynos , tan'inviolablemente' 
tftátürbs dichos, temen do rodo* la* oficios, y 
procurando por todos ihedios afrentar» 1* 
Religión Chrifthna , deftruir , y Engañar el 
mundo : bien , que las obras é t  mu chos , y el 
proceder Ordinario, cois que el boe n jay tid  
vence k\h naturaleza 5 libra á muchos de tfttfs 
reglas generales. De que fe figoe , qu e los ju- 
dios fon-ios íftás infames, mis viles,y mas be
sos hombres del mundo , y indignos dt~ todóa 
Itís oficios*, Dignidades , f  cargos pubfi eos, Y 
CheftosRevnos principalmente , donde eOlñ 
tan en fu  vigor los eftatutos dichos; como* 
chos lo eónfeífarón prefos , fe'debe attndet 
xttas á fu cáftigd', no fufriendo,qué los que pdr 41  
ira dicción tienen toda efta doctrina, y heredad 
ron juntamente la ertemiftad de la Ley Evani 
gelica , y la difsimüUcion de fus intentos, teñí 
gan oficios % cargos públicos,Ahitos; d DigniJ 
dádes Ecleltafticas ¿ antes fe les prohíba le 
mercancía , el fer Abogada, y  Médicos , para 
que ánfi cortfigan el fin de lo que deftart. En* 
tiendo efto Corría piedad pofsible .no -como 
[muchos pienfan cotí odio, n? intención de def^ 
[«rédito $ porque no tengo por Judíos , fino k 
Ijosque el jufto juyziode Ulglcfiacaftiga , y
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jondeé porta les, quecon el mi&9 o¿&cfpqo; 
que antes de declararle pórtale* ,i«bo^0iicu- 
«rao* tratan, venden , y compran itiefecad^vías 
itñ  eftos Rey nos, en queno ay duda peligra Ja 
reputación de ellos ■$ y eí eftadó general recibe 
*¿uchos dañosa rY Tiraque lo, trat a&do en efta 
conformidad efta* materia ydize y que dos que 
fon hallados ^ucVayzar ( como cada' dia acón- 
tece en ellos Rey nos > deben no dolo? fér pri
mados de oficio^ de Medico?,ma$ aun del notti- 
bré.Y afir níaqueíoiame n re íe lo lla  mafia def- 
pues de conocido* f> quien fuefíetalcom o 
«Ilosr Y di ello es afsr ¿como lo es¿ coVfquanta 
mas raz'on las Honras y ios tra tos, y^cárgos fe 
fc* deben negar por Hereges obllíHados, y  
t|>enVÍgos domefticos , como por la» véheroon-  
t§:ptefympcíí>n% con’que. cíe ordinario proce
de fu eneroiftad? Se prohíbe í  los' Hebjrtós en 
«IReyno de Navarra la Abogacía,' yY.etf Por
tugal invioJablernjcnre eí fer Medico^ Ciruja
no?, y R9IW»TÍos«n eiHbfpftal decfKey , y 
otrasebfesde ruthos i m porra pe fe y que fas en 
que eí vigor jufto , V necefferio fe quiebra» Y 
aunque en razori1 de buen govierno*“ parecief- 
íe a ios anr’guos , que fe debían“ adrrtitír' í  ef- 
ías Honra? vnO?, y otros igualmente (cada vno 
cchréorirteafu talento) po r n o ;parecer entre 
©tras vagones*, que críaVan ios Réynoscitemw. 
g 0 5> en? vez <fe faifas ;  y porque i  todos -ani-
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fcaffeTel defeó , y ci amor de lo fobredícho, 
donde la coftu robre de lo contrario alcanzó 
WyVofá , y íe vive exceptuando perfonas 

rSTpetos aprobados de la exper¡enciá,tam- 
üíen énfeñán ,y  tienen por .acertado confer-. 
varloi eii efta poCTefsiori í afsi; que aun en ra
scón política fe pueden ; y deben tener los *]u- 
djos , f  todos fus defeendientes , por incapa
ces dé'quálquier honra,favor,ó beneficiojpues 
en la &6ntimiacióri de los males que digo , ef- 
t£n tan prefentes aora ; como quando con tas 
primeras cautelas lo ordenaron. Afsi lo acon
seja van los Varones doftos ,que eferiven efta 
m ateria: y (i lo contrario, dizen muchos,que 
Te h?zq en Efpaña feria íirí faberlo los glprio- 
Tós Reyes de ella,donde los echó de los oficios, 
dé la Cafa Real: como traydores k la Magef- 
tad D^yína ; los quitan de los cargos del Santo 
OficítLdt los Colegí os de las Vníverlidades,y 
aun de trinchas Hermandades,y Cofradías; Las 
qüaleVcofas fe haz en jucamente conforme i  
Cayetano, y á la Recopilación de la Ley Nue
va*, que dize afsi: Terque en alguno r Colegios do 
tos VniytrfidAies de efios nueftrosfyynos af Cdnf- 
tituefines , en fue fas dichos Colegios no recibe* 
fo t Colegí alee Chriftianos nuevos , mandando, que 
an efiofeguárdenlas Conftiéucionet fobrediebas, 
hechas por los Fundadores de los dichos Colegios. 
^  ^u iltodo(t entiende ¿un con los que fe
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pudieran excluir Üeefta cuenta por fus procer 
de res., y laque d lo's nu$ perjudica , haziep^fq 
general el odie de los ChTiitianos Ias,.cu¡pí$y 
particulares de tantos ¿-que el privilegio ^  
vale contra la vileza , nacida con la p ĵf^pca¡¿ 
que es la que le pruebf en todos. Y .en la,$an* 
talglefiade toiedo fe guardia cfto de 
que jarnos fe admite en ella vn Hebreo , pqy 
mas que para cito fe valga* de rBedioSyyd^ 
que fe pueden feguir los Inconveniente »que 
pocos años ha fe vieran en la Santa IgLeía de 
Cofmbra, ¡rquíen mas toco efta plaga, U,qua£ 
por Breve de íuSautkUdéíjU y á libre de (eflra 
pefte ,qoe tanto def&edWo le avia .cáuladou 
También los excluyen en eftosReynós 4 c,laf 
Ordenes Militares ¿y fi alguna vez fe dilpenf^ 
es coa vrgentifsima ocaíion r y fiejppre do- 
clarando el defe&o de la fangre en t¿a,pifará 
carta de Encomienda , ó Abito, lo qaay[c hay* 
7 e juftifsimamente , para que I los verdadera^ 
m enténobles, capaces.deaquellas honras 
los quales fe concede la gracia Mifitae de lép 
Religiones) -no parezca fe bazo oíenfa,¿agray 
vio. Del mifmo modo fe haze en lgunai Hen* 
mandades, Cofradiaos j y Colegios de diifere*» 
tes VniverGdades , y en los Conventos de 
Religiofq^í bien, que á*eftó$no les valen las* 
jprcverícibnes de los Pontifices, ni los-A£tos, y 
Conílituciones da cada vno ^etí qge con todo
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rigor lo defienden ,por los daños ordinarios 
con cjue Te han infamado cílos Revnos , lle
gando U entere*a de el Santo Oficio hafta lo% 
-Conventos del los , de donde han f.icado Relf- 
gíofosparalas penitencias , y cafiígos de el 
Judaifmo. Catholtca , V prudentemente pro
ceden en efto los Padre* de la Compañía de 
Jésvs ¿ donde fuera de l\a*er exa£tif*icnas diii^ 
genclásfobre la limpíela de la fangre de ca
da vño*, temiendo los defereditos públicos , y  
las Inquietudes particulares,en qualquier tiem 
po que fe fabe lo contrario, tienen cuy dado de 
echarlos de si ,fin que Ies valgan , ni cautelas, 
rif tiempo Jo que fin duda rcalqa mucho fu Sa
grada Religión,acreditándola,como con otra« 
dBVásjcxehipIares, y virtuofas , fu buen go- 
vlernq. Juftifsf mámente fe excluyen también 
ed éftd$Rcyno$ de los largos de la hacienda, 
y  generalmente dé todos Tos de U Repúbli
ca , afsf criminales ,con»a cívdes, de las rela
ciones , y défembargeTdé él Palacio t pira lo» 
quales !>oficro's' fe deben efeoger los de fatw* 
geelií&pil^que Jlamaó Chíftianos viejo* >co^ 
»b l^5¿rtft¿h fu ltos 16 difpónen,y pbr ven-: 
tüta,cjú6raé la rémifsioó defte Juño rigot tiene 
ef Rey do los trabajos prefentes , peligra Ja 
juílieia, v la verdad.^Bien entendieron ló pro- 
pbefto Sin Gerónimo , y el D odor Navarro; 
¿ruando tratando dtfta materia, diaen> que A iId j"v  ̂̂

P i  .2*»
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particular merced de píos quitar á !p$ judío! 
todo el govierno de el mundo , por ]ps flrodj-. 
g¡os , y iharavillas , que han fucedido tan en
contrado^ á" todos eílados , y“ opueftas á la 
Chriftiana Política. Y en los ‘Palacios de los 
R eyes, y de muchos Principes j  las arcmque 
fe eligen para criar fus hijos, han dejer Chrif- 
tianas viejas , porque tos hijos de los princi
pes no es jufto , que fean criados por }a vileza 
Judaica^ porque aquella leche , como de, per- ‘ 
lonas ¡nfe£Us , es impofsibleque engendre,; 
lino perverfas inclinaciones: Lo qual fe prue-. 
ba de lo que cpntó vn Soldado viejo de Ña
póles, tnuv fidedigno,que d¡xo,qué avia viífo 
judaizará vn noble Napolitano de l impiísi
ma generación , á quien avia criado vnáÁmá 
judia , él qual fue ca(ligado , y entregado k la 
lufticia Seglar. Y en la Ciudad de Yalladolidj,.. 
avrátreinta años , quemaron vivo por judai
zante l  Pop L0p9.de y9ra ̂  natural de 1¿ Villa 
dp ?. Clemente en la Mfnchaf, el qual £c averi
guo fep.de fangrciluftre, v fe halló,que el Ama 
que le wja criado era de fangre X afsi,
en. confirmación deftaverdad, fe diznf t \  f^ÍTsn, ‘ 
quando vno no correfponde $ lp quét;debe: 
'Cfá U leche lo n%úmdfte. Efto m ifraofedebe 
«obfervar con los Médicos * Cirpjapos, y Boti
carios , los quales, fiendo judíos , fon totalef 
¡enemigos nueftros , jr con a«dicin§$ infició^
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nadas aosdañ ar^deítr oyen ,y instan/como en: 
Portugal confesó vn Boticario , convencido 
detres muerte*voluntarias , el qual fue ahorJ 
cadai*Encl Rey no de Valencia no íuccdiera* 
íemcjantecafo , por feries vedado eñe arte. Y? 
es tal el odio que nos tienen, y»la obft¡nactoñP 
en que per6íleo; puesen-CafttUa, dadoeKper- 
don> y admitido el Santo Oficio*que los cafti- 
ga , musca fe ha podidoñpagar el fuego tan* 
encendido 5 y en Portugal fuce'dc lo mifmo, * 
pues fe vd cada dU prender, y caftigar, y nun
ca la ceguedad tes trae al conocimiento de 
fus errores, aborreciendo el vigor jufto, 'con 
que fe trata de faherios, y averiguarlos; (i bien 
cicahigo dellos ,masfe reputa algunas vites 
pof piadofo ,que por cruel; Y es indubitable* * 
que íí tomira el conCejoMe algunos Vafbnes 
ilüftres , Cantos , y doctos , y et* efpectaí el del 
Obifpo Don Paulo de Burgos, qu« mejor lo* ' 
con ocia, por nacido de la mcftha cada, qut no 
quecUva ninguno.en Gaftilla. Y Ambrouo de ■*' 
Morales dizojque efte) mifmo Prelado acón- 
fejdaljleyDoniBririquc (de quien era Pri
vad oVqur^cb^íTe de fu* Palacio ios ju d ia s  Y 
qüe de no (posa* el Rey fu confe je fe le figuid 
(fuera de muchos malesen el Reyno) fu pro
pia muerte , como lo conftfso el Medico, que 
Je cura va. Y fi alguno roí d'-XSrc,que^eftel>Heti* 
Prelado iuMava de los judíos conocidos , que 
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no eraM>autíz*dos,de ios quale« avia «* aqfae?
ijos tiempos algunoscon oficios enlbsCafas 
Exales ,y  Repúblicas,, nHo niego , nido con- 
¿ e lla í íó lo  hablo de los que conocidamente 
figo „tales judió« ¿y, lo confieran por fus bo- 

apoda tan do, dcfpues dé bautizados, de la 
Sane? Fe C ardie*1, queíon los mayores ene- 
¿a igos, y los qmc con roas odio , y menos pre* 
Vp pe ion de JosChriftíanos, come ten las. cui-, 
pà$ referidas. Y fi es aísí,qué líos tales fon J u -  
dios, lo quale unita de fus culpas , claramente 
Ce figue,quan enrbeneficfo de cites Rey nos fe-* 
r j  la total expulfiori de d i  o s , por fer gente tan ¿ 
fin honra , y nobleza , y procuran con caute- * 
Ja>y;y  tacitas fagacidades, no folo pervertir 
Jas Católicas co(tufpb,res , en los menos en« 
tendidos, cpp. la peftc ck fus víuras, con el ve
neno de fus depravado* intentos, fino alfalfe 
Con los puefios, y Dignidades , conel rebozo / 
de Cbriftianos, vfùr pandó con fus engaños, y 
embudes fo mas precipío de la Jdonatquia, 
con tantos' bienes de fortuna * quedando los 
¡Católicos viada! los totalmente deÓuudo&j, y en - 

$1 naife rabie eftado, que feme jante cana^ - 
JJa¿ fiempre con mortài odio, /i > 

ha defeado.

m u *

Q m
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CAP. XIV..
l* p ltiá i quc nusjìtA Madre la Iglt/ta tl$4 

~ ted > y  tendrá ron los Judíos ry ho fié *̂*>u 
do han dò durar en fu  objlina- 

' ¡ chn.

f Unqiie como queda dicho /  los Jadío« 
fon tan ingratos a ¿$os beneficios de 

Dios^v ddlos hombres; con todo^hueftra Ma
dre la Igtéík lo haze, y harámejor (tempre 
¿on ellos, porque los vì aguardando,y aguar- 
darà hafta el tfempa de la pprfccucion mayor; 
que dicha Iglefia ha detener, qué ferì en la 
venida derAocechriftoj elqual avíendo naci
do en la Ciudad áe Babilonia , comodíze San 
Gerónimo; fkper ® aniel ̂ èap.t i. hablando del; * 
dfze: Qui nafeiturus ejl de Pópulo btdieorum̂  0* 
dt ílabylone T*e*iturur ,. y qué ha nacer del 
PuebloJutfóycó.^Alqual Uò&òrfigucn otro«; 
nmdiòs /cómo fé*podrì véreri Vicente iBe! rá
cenle en fu Efpejo Moral, lib.z,difluí%.part. x ; 
naciendo de padres Judíos, pbrqü^no et» juf- 
o, que naciefíé dé ChrííHanos viejos, limpios 
e pecados de infidelidad, ni menos de ¿énte * 
oble/i cuya buena fa ngre de ordinario ac&tn-*1 
añan genefófos penfamíentos , fino de con- 
íTos, y Judies, y de generación tal: Porque fi 
!xo oí fadje de la IglciiaS* Jcdro Chryfolo-

So
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go, Sermón 111. Terentibus vltium tftjMornm 
exitium y nunquid in feminq:to$d arbor % Pitium 
etgpfemtnis yVtúujn efi tetius ¿rborts* Que cíy 
J*eca4 °  del padre es myertedel hijos y  que?f- 
fi como en,la fejpiUa fe incluya * > encierra to 
do el árbol,afslep el padn?, y en fus vicios ef- 
tjn  deportados los que los hijos han de tener• 
Configúrente mente hablando-, tales propie
dades^ y tan ma^s ¿ncfijaciones , como el 
Antechrífto ha de téner , fuerqa es qu? fe de
ríven d e p a re s  Jydios, y confeffps^flp ruines,, 
y baxospenfa alientos ,encuyo linage fe ha-, 
flan muchos |uda y zar, tes ,v quemados, áquieiv 
el Santo Tribunal de la Iuquificíoo aya pe nU 
tenciado ea diferentes oc aliones.Común fen- 
t encía es efta de los Santps P a d r : p i  xola ex- 
prefiamemtSanGerónimo ¡fitperstp. 11. £U-*? 
niel t CQv/kfátre dtbet Antichrifius (ie modicé , 
g1*tr3iíteft, de PópuK? ItidtoYum. Es fuerza (afir-s, 
s^a S. Qetppímp),pazca efA n^fc iftp  de gen- \ 
*£VÍl^cfiq es, delPueblp Judaycoy 1,0 mifino-i 
dize San H á l i t o  en la oraciqn de cgnfHntmé-, 
tiene npi+ndii J*$ffihr¿eis (d ize)^nx  es Cf?riftus,n 
hU,qnoqHf Aíptuhrijlds nafeetur ex 1m4<css* Y> 
que §ra del Tribu de pan , lo,afirma San Gre» 
gpríp*//¿.3 x. iUfes Ai*? ales*Y San QeronitnOf. 
dize , que fe engendrará por orden 4el denso« 
tito, de fornicación reprobada: Lo rpifmn di» 
2e S|n lüdo£Of Y$an Aipbrpíio dize , que afd
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tQtno de dote Apodóles huv0 yno , que en -  
tregdal Re de ruptor ;  afsi de los dote T ribuí 
avri vqoque pértiga la Igleíia ; Ambrefde be^ 
Mfdtfthniitu Tstirjarc, Circuncldarfeha en 1| 
lO'udad de Gerufaletj, figuiendo el rito de los 
udio$, y por ganar ti* gracia: Dizel^Yjcencio 
ielvacenfe en la Ley a.libr. a. dilb i .  Vtnitnt 
iutem fíierofolymán circuncide^ fe  *M ex bec 
tf&irat gratiam íudx&rmm 5 diligencias pal ida $ 
:on animo de fer levantado en Mefsus por los 
adiós. 1

Efta gente Judaica, oprobrio deloshotn^ 
»res, vilipendio del mundo, aborrecible à to-

1 3 la gente execrable à p ío s , pregonera por 
} Orbe de fus<m|fma$ ignominias > afqucrofs, 
noia , y ciega pon fu propria voluntad, ha de 
:r la in v e n fq ra .j^ y  ac|aro$d°r,a d e ja  billón* 
[el Antechn{iq ¿¿gtorads tan trifte^y lamen- 
able tragedia , ayudando , cooperando > y no 
braqdo piedra qgp ? no mueva p^ri dír U pota 
rísion de, elReytvH publicándolas ftlf* VYÍ*V 
Mes, ipagntficaqdo fusobrqvJpaodP&dif* 
recíqn y y  ciencia f  divoIgardQÍn^mik&iw 
llfos , habiendo cQpiofás relaciones ds fus 
rendas j y  por oq detai^nl en$fte negafío el, 
Ifo, y  engaqoíp de que Compre v$m en: 
li mercancías / vendiendo él oropel fa lío de 
|columbres del Anteclfnfto por tele»,
Ido oto de joouctvDS ¡ j s ih tp í^  aVsn^J^d^f“ '
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P ira eflofé pintarán los díft* Tribus dé If*’ 

rae l, ¿e los qualts , dize la Sagrada Efcrítura' 
tn él 4. lib. de hs f(ejes cap. 17. gue Salmanafar 
los trasladó I los Afir ios , y los avezindó ct» 
Hala , y Habor, cerca del Rio Gozán , en las 
Ciudades de los Medos. Eufebio afirma , que 
eíUn cercados-de vnas fragofas , y defcolladas 
montañas, que no ay patios para que puedan 
falír de donde viven. Ellas Levita en fuThif-. 
bi, dize, qne los cerca vn caudalofo no¿llama« 
doSabatien; el qual corre todos los dias con 
tan rapada corriente »que fe llera aun los pe- 
Sáfeos; folo el Sabado camina , y corre apac?. 
b le , y nianfp, en el qual no pueden hazer vía* 
ge, ni caminar los Hebreos*; con que tiene iitJ 
pedido , y embarazado el pafló £ los diez Trb 
bus, que pueblan aquella región,y por ventu
ra llaman! al rio Sabaticn, óSibatln. porque fi 
quieta en el Sabado. ' <

San Severo , y Sulp telo epatando dé efiój 
T ribu id  fíen,que eftán efpi féidos'por los Par- 
tos , MedOs ^Indios , y Étybpes : T̂ unquam h 

Jet une patria fuñe reprefa bodiiqtít barbararum 
gentium tmperijj c tere en tur. Divididos entre 
ellas barbaras Naciones ; eftin deserrados de 
fus patrias, fügctos, rendidos, y  avasallados,
. padiedeúdo vna vil fulecion, y vna miferabil 
pfelavitud? x Y  ;

H cncbrardo, lib , &>£• x f ».esd«
..................... .... . Vt\ *

\
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parecer, que gran par« de eftos dofte Tribus 
poblaron la America , 0 Indù Occidental; 
porque en la Isla de San Miguel 9 llaman 
4e los Azores, pertenecientes áaqqelQrbe, fe 
$an hallado alguqpsfbpulcros,, y concabida- 
les.aafjquífsiínas ,.con infcripoiones, òca rae- 
teres Hebreos 5 y preíame , que ¿v ¡endocarpi 
nado por las engolfaras de el rio Eüftarcs/Jie* 
garon a los dcficntosde la Tartaria ¿ y ^g ra tti 
a 7. i a Ororlándia, por donde dizen losCoftno- 
grafos ettì abierta la America ¿ y impofstble 

llegar à ella por tierra« El Maeftro Fray 
AgViftin de Avila, Hbr. a. de la Hfftorta de lai 
provincia de Mexico ¿ afirma, que envnLa^ 
gar,11 anchado ?amazulapa » hallaron vnaftvefft» 
duras de el Samq Sacerdote de fus Idolovrwy 

líeme jantes álas que vfavan los Sumos SacerJ 
Idote* 4« .Ia- W  de.Moyfen , de donde infieren 
laigonos * con vehementes fofpechas, pattare» 
■tos die« Tribos Ì aquellas regiones , y que (os 
■Mexicanos defchturfen , y traen Ai origen d» 
Hebreos« EÁosdiez Tribus, fusdcfc^ndíeoxes, 
•disididos, b .derramados por diferentes partes 
líe el Mundo; mezclados con varias Naciones, 
■rípul adosen tre diferentes gentes, fean Tar
táreos, Judios OrientaleSjOwCjdentaleSidSepw 
■tenertonales, el libr. 4. de Sfdrer, en el cefi
m.\y. Jmn t» el 16 . 4t( Apee* vendrán en tiera- 
fu  del Aotechriik» l  Judea, y Jerufalén, como 
i  los
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1 os efpefÜflVy ttgO ardan los iridios pari lave? 
tild i tk'ftf ¿deístas ,<¡jue ha dé fer el Anccchn't 
to  $ lós a l e s i, ton todos los demás que habí* 
i a n ^  Wófci>biaJfcM;ria?RUfiii,Calaci*j Perfia> 
,Turqú?a¿ SÍsrcémo òyéfiri^dèzif ̂ que ha veurí 
9 o vn ituevd Key’ ,' éílóS aprehenderán fer ¿J 
Méfsta%> y fe inquietará*), y Moverán còri próí 
liíréfóí'J^y dadivas á jas barbaras Naciones coli 
quien^¡Ve»y para que levarifandogrúéiifsímoi 
cxercitó^^È'ihriùftìeràbles Éropas de Infante* 
t í a , cobtürráo con ¿lías; Eftos han de fer lo* 
AiitorésdéeÍ R 'eynotyfaño; aíslló drze Sa£ 
H ypolito^; Teiifámum gens HcbrdéHtìn pnetrif* 
ni bus Ariti cktifìó ¿huid erit. Quieti felle vari li 
Vándera érí feguii^y al^aVléJfór feriti Idi 
judíos 'i cdbsfcràri lòs prirtìeròs ,-y que hàn de 
dezír ál<altíiarfe : Omhès iìM òbhtnptrdre 
étks cegnèpimus fce iujhtm fdper dmnem hrrà^  
àmnès ¿ te fiiiuttm còrife cuiuri fperdmus* Señbj4, 
todos guita mos (dirán •) fe t vúeftros vaflallos, 
lerácororia para nueftras c a b é is  ¿ é l r poner fé 
en la vuéftra^ tódos os còtiòdèriiòs por Safttéj 
y  Jufto,y efperamo!ffalud por vueftro amparé 
y  ayuda. Y San Efreri Syro,cnél Trítado de« 
jJiundo,yfiri de el Áritechriftó, dite lo  miímotf
&ottfAmum dutem srrtpiorum̂ dc ¿omitidérnmlu* 
d*9rum pobkli ipfulm \bdnoré afficient dpUnitnU 
fue eiüs tregue. De ordinario los pecadores 
perdi4óidcMriVlndo’ fcticuch ótr<>£ fcm épotei

0 .
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qüc losaplaüden , acompañan;y éfHman,pro- 
curándolos honrar en lo pofsible: Afsi, dize 
San Efrentctidfá el Antcchrífto vn exercito 
de defalmadosvque pueftoS á fu lado Ye engran
dezcan hafta fentaríe eo la SHlá Real, en cuya 
obra , f  principio del Reyno citarán primen» 
los judíos ;eftos feguirán , y llevarán fu van* 
dera, y «(laudarte, que le ha de hazer enarbo* 
lar, y  enroedío dél ha de traer pintada vna dí- 
vifa de vna 3C;gtarideí, y vfta'F. grande, en las 
quales letras e(^'cifrado el ribmhre de Chr¡& 
to , y con cita fetítl ha de querer ffeñalar á Ib# 
fuyosjegun lo dtze Ambrofio Atfósbert ¡n 
ry .  i y. Alquaf cara&er , feguh dize el intimó 
Autor yllanfó San Juan’, cara&ér1 ¿t la beftia 
fiera j y Ib refiere* íatribtert afsíJafcobdGr afei,\ 
íií. t . de Crücf'jy ts el que trata el Emperador 
Conítantino entel La varo, dftrtdón Real, vni' 
X. y vna P« cifrado el hombrt de Chtrifio ,;que 
xmir¡& eriCírüíV ;í , ~r- ■ t

Entre los Aatores ay reñida controvertía 
acerca dcfta feñalj y  dexando diverfos parece- 
res1, de por qué'vfafá delta en el'’eftand arte el 
Antechrrftoí La macorriente es ; y recibida; 
que pondrá vna P.y al píe delta vna X*con vna 
linea,que cruce por medio de la Cróz, y píe da 
la P. la qual feñal nó la hará poner mandando 
le*adoren' por Chr i fio , comb algunos pierdan, # 
jorque para cftb hiaícW ônfcrfoíb b  F.y laX;
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ique ci&ari élnotnbre dé Ghrift»*, y S  bar^ efj 
culpír él nonpbte de Ghrifto encerrado tn  tos 
dos letrasP. y X.-y luego tirar* vna como J 
modo de faéta , ó dardo por ambas tofras poe 
el pie de la P* y cuerpo de la X« paré- oftentar 
al mundo* que.fe opone 3 tifa dardos^ y arro¿ 
ja faetaé contra el nombre de1 Gbrifto, y qu¿ 
fu principal venida * es á tocar al arma con« 
traél. , ........

Parecer es efte del £ran Hipólito Martyr*y 
de Maluenda* />£•$» c*j>. i 8. el qual reparando* 
tn  la linea que corre atrávefitdaén teX;y 
dize galanamentei  Cuín lineA fr*¡e£é* qnafi teté' 
aliquo ipfum ( el nombre de Chjrifto tr a n [ver
berante.) Y mas adelante : Vt'HtQHlttúrum¿ at 
fsnUuídflt^ArumnomtnChrijH jen  féñal del1 
odio que lefichen. Viéndola, ppes,v icón taiw 
to poder los judinsano cabrán de^ozo-y ale
gría ; adqraríe han por MeÍ5Í*svna,y mucha* 
vezes, burlando entonces de laFé^de Jefu* 
ChFifto Señor nueftro. El Antechrifto, por 
obligarlos m as, ha de intentar ^reftaUrarlcs ek 
Tem plb, y Qiudad de Jerufale» , renovar las* 
ceremonias * y .ritosjudaycos , cort qüefe da-- 
xán por faírsfcchos , y contentos* Dtodtrina es 
de San Irineo, ^ . q.Hipolit», Aug* tratt. 29. tn 
JaanXjril. Catk. Grtg. 18. //¿. 1 í . cpijl. 3.7^4-'

Entonte* ctefoofps }o* judíos de veogarfé
fiel
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3 el ChrJftÍíhifiño^han de hazer giran deftroçoj 
çti los Cnriftianos , como dize San Gerónimo,* 
AxtGálatAi : Duraráles cfto , lo que durare el 
Antechriftd ¿ que ferá, como dize San Juan 
/#  treS años y medio,que fon quarenta y 
dos roëfes ; Calcëùuut gentes Cix>itattm Sunítam 
f t t  menfií *}%4dr Aginia du»a Poro no faltará 
¡Dios à íti íglefia cotí él íocorro ¿ pues aun no 
tenia el mundo mil años , quando fu Divina 
Mageftad previno de Elias , y Enoc ¿ para que 
falieffcn à la defeufa. AÍsi lo dixo San Juan ca 
fu Apocálypfi : Ét dube dmbus tepibms mets , er, 
tPrepbetabknt du bus mille dueentis ftxégintd 
umitíi fdccls , bi funt da* elfo* , O- due cundeU» 
ira i» confpeBu Contint terne puntes» De efto-, 
4 os Sancos entienden efte lugar los Padtes,co * 
toumúente S. Agufh //¿r.Sj.ff. $.58* Profp.ii. 
ULd\mid.c*p» 13.6?» 1 I.Sa* ámbn temí in ffkln  
'éçÿ.lTtneHs,l$h$ ¿& *l¡)• . *

Darllés muerte el Anécchíifto ¿y lès barí 
privar de fepuhura i carecerán tres dias/y me
dio delía i andándolos arrtftrándo por las ca~ 
lleaïcon que lojjudios fe darán mil parabienes; 
por ayer echado effoa padraftros fuera .* ( Pero u 
duraràîès poco efta « M f i q « «  
tres dias lo# verán fubir vivos > f  
Cieíde San Juan: Cerfdt* 
teU CiHéiti*
m p m - é  t  '*■
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guis, ér gentibus cor por a eorunt per très jies.9ú» 
dimtdium. Et cor por a eorum nón fintnt pon* in 
monumento, Cr poft tics aies, ir  aiñtiaium fp iii-  
tus yita adco intraí'it iñ eos y ir  ajecnaetunt 9 in 
Cœliï in nubekos mas de lOsExpolitores entien
den literalmente afsi como íuena efté ífigar.

Môrirâ luegôel Antechrifto y y fajdrán jos 
judíos, córi la muerte de íu Capitán ,>d¿ íu en
gaño , porque le han de vér morir infamemen
te,herido de algún rayo, como dizen alga nos, 
ô coihó dizcn o tros, haziéñdofe fobir al Cielo 
por embufte,en competencia de Enoc,y Elias: 
Quádrageii.i'dc CeiU'yvy del ay re caerá pór roa- 
dad<*de Dios. San Pablo ló dizeí^gjte^ ©wwi- 
ñus Itfú\ interficiet jpirittc cris fu i, Da'rále Ja 
muette É>íós coít el efpiritu de fu boca $ que 
como afirman algunos, fer à con imperio de al* 
gima voz", que le diga : Mucre. /

Es opinion de Maluenda, Ub.ió. 'cap\ i f  .que 
t i  Ahtechríftó en cuerpo' ,< y* alma ha fer 

reja do en el Írtherno*.i5*7 rwio ( díze) guident ̂  
alionas exijUmajfe ,■ feilitèt Écdam y  &  Attfel- 
ni un i,i r  altos in 1 9 ; Ápdr, Anticbr (futrínon ef*\ 
fc  teVera' &*fifurftjúr.ph*tftp4 rathnefo'M  i  
i&pWfà-fetC rftútft'déftdiiendum iic irtferñum^ 

/ ^ ^ ñ ^ i r  ér Uctaílbiií firtoul eúm eorpore ? O ":
1 rados fa i t*  

-«ternas Jfeitóasiyrtomgt 
SagtaaÍÉfefihttiiy que 1^

■ ’ f  -  tan,
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tan, y A virón, num. íS, flefítndtrnnt (dÍ2e) w . 
y i in infjtnum oper ti fumo, t^perieruuf de media
muítitudinis.

Pero diranme, fi queda dicho , que con vna . 
voz Jo ha de macar Dios; como digo aofa, que 
en cuerpo,y alma ha de baxar vivo altnficrnoí 
Muchas folucioóes ay para ta dificultad ; pero 
la de Maluenda,/*¿. io.e*pt i fatisface mas, 
í>Íze allí, hablando afsi del Antechrifto,como 
¡de otros ,de quien fe dize, que baxan vivos al 
infierno , que antes que lleguen á Jas llamas in
fernales,mueren, y morirán; porque aunque la 
tierra los trague vivos , eítando en fus entra- 
iras, y* córarjorf de ella,antes de llegar ál fuego, - 
fe bolverá á juntar la tierra para darles cruda- 4 
muerte, quedando fepultados fus cadávercven 
medió de elía , y fus almas en el infierno: Sed 
antequdm iííuc perVeniant (álíe)moriturus}i> im 
yifccribus forree rtltnqúertda eorum eadâ epa , ne 
dommHtt Itgi mórientium , ac refurgentiurr? exi
man tur* Y efte mífmo modo tuvieron Datáis,? 
Avtrorf* comódizc Lyra, el Toftado, Hugo, ?  
Dionífió Cartufiaño,quoff citac.

Entonces los Judios^econóciendó fu yer- . 
to , f t  bolvefáft á fu Divina Mageftad ¿ y pedi
rán ntífericordia j- como dize Sad ftb lo  ad 
Rotm t U Étfie Omni5 Ifraelf&ftus fiafo Y Da
niel ; t t  irt iemfórt iilá popufat tuus otonit, q** 
¡nytnfUsjfnltttfiriitvi in liirt>iM,ttf. i ‘•Ea-

t i  *9*4
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tonccs alcanzarán losjudtos gractas,y perdón; 
dizc San Aguftin, lib. i z. de Ci)>it*te 2)c¿ > 
^o.explicando aquel lugar deZacams : Bffun* 
ddrftfuper demttm DdPid , fu  per omne's h*b¡-
tantos *íierufaiimfpirttHút grntta j 0 * prteum* 
Harán, pues, losjudtos penitencia quarenta y 
cinco días; porque afíahda la gran beftia del 
'Antechrífto, coft todo Tu exercÍto‘,y efquádroJ 
r>es , no ha de venir inmediatamente el día del 
j  iV2Ío , antes bien ha de gozar la Iglefia vna 
voiverfal paz y en que hagan los convertidos 
penitencia. :

Quanto tiempo aya de fer , quieren mueho? 
Doctores tomar lo de Daniel, diztendo,que te- 
rán quarenta y cinco dias ; por quanto con^ 
t a n d i l  tiempo, diz es Status qui ex pe fíat , 0* 
feriente \fqüe ad aiet mitíe trece*tos triginté 
quinqué. Bienaventurado, en eí tiempo del An- 
techrfito, el que aguarda á mil trecientos y, 
treinta y cinco diay. que fon mas quarenta y 
cirreo? lío s  mi!, mil y veinte y ntttvedel^Rey^ 
irado del Arrtechrifto. Y dize San Gerónimo; 
figuiendole Saríro Tomás, fu  per illnm Jecumi 
que h* rafon porque dtze efto^eS, porque tan
tos dias entran en medid entre 11 muerte del 
Anrechtífto f y la venida*del Señor al füyziojy 
tam o e(Te tiempo avade fer de vtfg pubíiely y 
verdadera penitencia por los pecado? ebrtie- 
fkios^y jos el tigór de 1» q^eóta^llittd elPro-
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Ictj dfchofoá aquel que en efte medio tiempo 
yivUfíe.

Lo cierto es, que el mifmo Daniel aa.pre-¿ 
guntacido a) Angel , que fe lo revelava todo: 
£ u y t trlt ppfl k#A IXfpues que fe acabe aquef- 
ta cruel beftia, qué hade fer * El Aügelle di- 
xo:Punto en boca; Vade 7)*niel, </**/* cianfifnn% 
Jtgnatique fermunti-, V/f«f *d¡tr.tfinitum ttmpus% 
EftoeftJ oculto , y encubierto. Zacarías ha
blando defte dh , dlze t Et erit dies >n* nata e¡l 
0 omino 14, Y el mtfmo Chríllo díte por San 
Math. 24. 9 e illa die , er hora nemefrit , neqn§ 
Jlngeít CwíofUJTt^ififalusfatfr^

Mí re fe $ova atentamente i  qué tiempo, y¡ 
quanto hemos de aguardar para la Convcr- 
fion de los Judíos; y abV pido bu mil mente con 
todo encarecimiento , V rendimiento á loa 
Prelados de las Iglcíias , que no los admitan ̂  
las Ordenes ; porque como es fufriblc >y tole-- 
jrable , que Hondo la Iglefta Católica Efpofax 
pura pimpla, y fin macula, le dfen los Prelado» 
por Efpofo á vn Judio inmunda, y de raíz inJ 
fe&a \ Que no lo creo. Pido a los Prelados de 
las Religiones, no los admitan pellas $ porque 
como podrán vencer , y triunfar d^ lovenc* 
migo» de afuera , teniendo tales ( admitién
dolos ) y'tan grandes enemigos adentro? 
Dios nueftro Bien , que los fufire aor» , y nos
ircm ite dellos tantas llagas , como queda® 
T p a  di-,



Cetitineléi
dichas , nos dé medicinas contra efta peft© 
infame $ y co las perfecuctones que nos ha- 
Zen fuerzas ; con que no defeayendo de la Di* 

vina Gracia , merezcamos aican*
^ar eterna Gloria.

Amen*

LAVS



T A B L A  ALFABETICA , DE 
las cofas contenidas en efte 

Libro.

A Rrojó Dios ü los judíos como pelota; 
por el mundo, pag.7.

A Abrahan tienen por padre , y hablan nfti 
deél.pag. 4?.

Aborrecimiento que tienen al nombre de 
Jesvs pag. f  9»

Hn cafliigado a los pidíos el demonio la io- 
. gratitud /y ópoficion que tienen af nombre de *
Jes vs,pag.óo.

.Alos Chriftianos echan mil maldiciones, 
pag.90. . r -

A(pa déSan Aódré$,que;\ea,pag. 106. 
Antiguamente no fe guardava el Santifsimo 

»Sacramento del Altar de *vn di a para otro; y lo 
que fucedió con vn ^udio, oag. 1 $4*

Antonio Carrafa,quien fue,y loquedixe de 
Jos Judíos, pag. 174.

Antechrifto nacerá de iuaias,píg.* 18- '
Antéchrifto d«r£mucrtc & Elias, y i  Enoch,

PaS-2**- • ' ' ’



Bartolomé de Fonfeca, lo que mand$ en 
^eftamento, pag.6;9-

Benito de García dp las Mefuras , qué hízOjj 
p a g .i f 9 .

Beatriz la Roma, ^uíen fue, |a g , 170*

C
* h f «** ' t 1 *

Contamino Magno, mando cortar las ore^
• |a$ Í  todos los Judiqs, pag.4.

Claudio Emperador,los arrojó de Roma, 
porqué, pag.7.

Cruzes fe vieron pn Ips vellidos dp los Ju^ 
¡dios, pag.f •

Como pagan aun é fus mayores amigos; 
p a g .t i .

Cabera de perro ¿encantada contra los Ju-1 
ílios,pag.41.

Cómo los trata van los Romano^ pag*J$»
Capones Judíos, pag.^ 9. *
Carta en Latip de Pilatos al Cefar, pag.
Carta en Romance del mifino,pag.f 4*
Catalanes no fe*cafan con Jud!os,pag. V <í.
Coílumbre de el Colegio de Santa Cruz exi 

iValladolid,pag.¿íy. * ,
C 1 emente Septiraafav^£C¡d; & los Judíos,y¡ 

íucedió,pag.8 3. ' .



Carta de los Judíos de ConftantInopia i lo* 
íjudiosde Toledo, pag.86.

Catea de Aba gato á Chriíto Señor nuettroj
pag.97*

Carta, que efcrívió Chrifto nueftro Señor £ 
fAbagaro,pag.9p.

Como efperan los Judíos al Mefsías, pagina 
(*oi. ,

Carta que fue Tacada de la Torre del TonH 
|jo,pag. £04,

Cautela de los Judíos, pag. 11
Carta de los Judíos de Roma & los de Por*} 

tugaí,pag.ii4..
Carta que trae Cafaneo,de gloría Mundi,en 

que ponejas feñales de laPerfonadeChriftot 
ruefteo Señor, pag. 137. •

Cafo que fucedíó con vna hqa de vn Jud;o,’
pag.l$9.

Cafo que fucedíó i Bartolomé Díaz RabaU 
CQ pon vn Judio, pag. 140.

Concierto que hizo vn Judío con vna niû  
ger p<>bre,v milagro del Santifsímo Sacramen« 
jó, pag* 142. , ^

Cofas que lian hecho los Judíos, en irrifío® 
'de Chrifto, v de lo sCliríftianos,pag. if 1.

Caftigó Dios á muchos Judios,pag.i7»,
Como caftiga Dios ingratitudes,pag. 184«
Confeso que díó vn Judio á fu híjo,p. 1 j  x*
Coiugarados £ U XiVpíf 1 a \ \  ^

Ct»



Camaleón, como $1 fon los'judíos , p. r 9 y ;  
Como fe han de tratar los judíos, pag. i f j ,

D
¿ De Guadalupe los echaron, |?ag. 10.

P e  ordinario fe parecen los hijos á fus pa* 
«idres , pag.  ̂j »

. Duvaav. judio, traycion que hizo , pag. ry. 
Defpreciados fueron los judíos, pag. 
Dczimascontra los judíos, pag.4?. 
Diferencias que ay de los judíos, pag. 16 y. 
Convertirá nfe los judíos; y quando, p. z z 8.

E
** El Rey Don Fernando, y la Reyna Doña 
Ifahel los echaron de Efpaña, pag. 8,

El Rcv *>ón Manuel hizo lo mifmo, pag. 8. 
/  Engañaron los judíos a vnaChridiana vieja, 

-para hazerla judia, pág. ioy.
Ejercito del Antechríllo , fe ha de compo

ner de judíos, pag. t  % $.

F
'■ Fabula de Tos Cangrejos, a placada á los ju

díos,pag. xi. ; ‘
Fueron los-judíos de mas duros corazones, 

que los Elementos,y cofas ¡nfénfibles,para con 
Chrífto,pag.9^.

Fernando de Ribera^quien fue^pag. 17O*
* • Fa-

* 3 4



. FabuU de vn Idolo , aplicada á los Judíos.
pag.19S.

G
Guerra de A d ria n o  contra Judíos , pag, 4 . 
G ra n d e  autoridad tuvo Cbriito- con los 

Gentiles , pag. 90.
Garcí Franco, quien fue, pag, 159.

H
Heredaron los judíos el pecado de la iodo- 

mia, pag. 95.
Hebreos los llamaron, y por qué,-pag. 1 a f ¿ 
Hernán Bravo, qdien fue,pag. t á

2 % \

Introdujeran los judíos en Portugal, y en 
Africa el pecado de fodorofa,pag.9^.

Juliano ^poftata los favoreció , y lo que le 
fu cedió, pag. 4. *

Judíos en la inquietud , fon como las Eftre- 
llas, y arenas del aaar, pag. p.t

Judíos, fon comoquartos de malhechores, 
pag* 10.

Judio,que fe fingió loco,y lo que hixo,p. 14 
Judíos, entregaron la Ciudad de Toledo 1 

¡los Moros, pag. x8,  ̂ ^
Judío amigó de'vn Chrifliano, lo que le di* 

|xo, pag. 18...
Judas^fuc ca^do^pag. 4a* ■ .



Judíos, fon bazo de la República, pag. 9 t, 
Judíos , fueron autores de hercgias , p. 9*, 
Judíos los llamaron , y por qué, pag. i t  y 
Juan Franco, quien fue,pag. 158.
Jo and de Ocañá, quien fue, pag-* 160. 
Judio en puefto alto , es como el humo 

pag. 187.
L

Ley qtfe pufieron los Fillfteos l  los judíos 
pag. a.

Luis Rey de Francia los echó de ella, pa- 
gín. 8.

Los Moros , los echaron de ella, pag. 8.
Lugar de Torrejoncillo , y  fu fundador 

pag. if -  *
Los judíos echados de Efpañá , fueron den 

to  y veinte mil familias , pag. 34.
Loque dezia, commnncntQ vn judio, pi 

gin.
Lo que hazen las judias, quando.han de pi

Lo que hazen quando falen de cafa,quand 
fe lavan, y quando comen, pag. f 9.

Los que favorecen á W  judíos ,  qué les A 
cede,pag. 8$.

Lo que hlziemn en Abrantcs, pag. i4 f  •
Lqque hizieron en Madrid, pag. 154»
i®Í>e^8Pso45usnijM l p a g ..i£ ^  .



to s  que apedreáron la Santa Cruz del Ca-, 
far, quantos fueron , y^corao íc llamaron, pagj 
16x\

Ley qtíe guardaran los judíos ci» la Sinago
ga de Maqueda, pag. 168.

La fentencia contra Chrifto Señor riufeftro; 
ue fe halló en la Ciudad' de Aquiltya, pag,
7 9 * ,  . . ‘
Lo que fu cedió en Moron , Villa de Por tu-; 

jal, pag. 191.
La mayor nobleza, es ;fer vno hijo de fus 

^ras, pag. 194. * ' .
1

t e

Merttirofos fon, y han Gdb ios judíos > paq
tn. 1*
Mas nscnofprerfado* deben fer, que Judas;

ag.4 ¿. '
Magdálerfa di*o en Roma »lo que obró Pi-, 

atos en Jerufaldn contra Chrifto Señor nucí-* 
ro,pag.f f .

Manda nueftro Padre San Franciíco l  fus 
ijas, que feah cortefes, pag.9 9 *

Mahom» s lo que dizo de Chrifto Sefio^ 
eltro,pag.20t¿ i
Marranos los llamaron,y por quó,pag. xzf4 
Maldiciones dé los Tribus ,pag- 178. 
fuerce' deí Anwchriftó,



N

Ningún judío quiere morir por fu ley,p.44.
No creen elMyfterio -de la Sandísima Tri

nidad, pag. f  jé
Ningún pariente de Chiifto vino en jla mal

dad de los judíos, pag« 94«

O
Opoficion grande qué tienen los judíos con 

stófccros,y con nueltra Sáñta Fé, pag. 134.

P
Prefumídosfonlos judíos, pag.
Perfecuciones que padecieron, pag. t .
Por qué eíHmayan tanto el Templo de Sa

lomón, pag.a.
Philipó Longo , Rey de Praflcía yíos echó 

tres vetes de ella, y por q¿ié,pag,8.
Prodigio del coraron de San AguQín con* 

Ira ellos, pag.39.
Por qué los llaman perrós, pag.40.
Peores fon los judíos de aora , que los antí4 

gUos,pag. ¿3. ' . •
Pro vífiorí ay en Portugal contra ellos,p.89*
Pi orectás de dos judíos , vno Gallego , y} 

otro Cafreí(ano, pagV 104.
Por qué tes ponen fambetiito^y <Jüá fignifi  ̂

«quen, pag.106.- ........ .*



, Perfecciones naturales , que tuvo Chriíto 
Señor nueího, pag. 136. *

Por donde vno pecador ai le viene el cafti-
g°,pag .i84 .

Q .
Qué favor les dio el feñor Don Juan Silí

ceo, Arqobifpo de Toledo, pag.6 9.
Quien ies-hizolaley^lamada Mífhan, alos 

judios,pag.9y.
R

Rey de Inglaterra, lo que hizo contra los 
judíos, pag.¿4»
‘ Reyes antiguos de Caftilla , lo que manda» 
ron contra ellos, pag. Sí?.

Razones que dan los judios,por qué no vie
ne el Mefsias, pag. ip i.

Rio Sabatien,que fea,pag.2io. N

* 3 *

Son encrtiígos capira1e$ nueñros, pag. 141; 
Sacríílan que vendió la Hoftia Confagrada» 

|y lo que fucedió, pag¿ 147.
Sucede del Niño de la GtUrdia.pag, 1 í  8. 

r Sa cridan ? 1 jupiado Juan Gómez, que hito, 
[Pag.itíd.

Sucedo de la. Santa Cruz dd Cafar.de Palor 
>rô *>Sg. z. , _ ,
Señales para cqftocer muchps judíos,p. u*



¿ 4 ® . ,
T' , j-

Ttto,y Veípafianolosdefthiyeron elTem* 
|>ld 4 los Judíos,pag.a.

Tarafes, qué principio tuvo,pág. j .
. Traydoresfon,y han fido,pag.y, 

Teftimonio que dió de Chrifto rñ Judroj 
^ag.xoo.

Tcftifhonio que levantaron 4 Sama Elenaj

y
Vn demonio, con cuerpo humano, los en- 

fcañó,pag.7^4 .
Veinte da van antiguamente por feis reales^

** g-3 * '
i  ̂ *

X< yÉ.traerl el Antechriftapor divrñá cíj 
fucftandarte,pag¿xz^

Yendo atado Chrifto Sefiof nneftro de ciii 
fie An& i  Cayfts , que fucedid eir el camino  ̂
pag.ytí.

. %
.. Zapatero,qtfe ador aró nfpór Mc(4»s lp$

VTlOSjpag.iyS. ^
Zaguico,quten fue,pag*

, i ;

E í Mi




