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Se ha hecho eftalmpreí- 
íion á coila de vn Devoto &

t,

de las Benditas Animas, 
que para íu alivio ha que- 
rido franquear el produc
to ; y fe hallarán en las 
Defcalcas Reales de Ma
drid , en el quarro de Don 
Franciíco Piq uer , Cape
llán de ÍU Mageííad , y 
Agente General de las 
Benditas Animas ; y en 
Caía de Franciíco Lalo, 
Mercader de Libros, fren
te de S. Pheüpe el Real,
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FEE DE ERRATAS.'

PAg. 9 6 .  Un.5 .hiio, lee hijo. Pag.
114 . lin. 5, ioocence , jec ino- 

cem. Pag.i 16» linea 2.1. ofrendar, 
lee ofender. Pag* 13 i.ltn.io.quarro, 
lee quMro, Paga 83.Hn.18. neceffá- 
rio, lee néceffario. Pag. 209. lin. 19. 
inítitulasnlee intitular. Pag. 223. li
nca 25. iegionds, lee legiones. Pag. 
256. lin. 16. entraba, ¡cq-entraba, 
Pag. 273. lin. 2.íimieren,leefintie- 
ww.Pag.325.lin. 17.quien.lee quien. 
Pag. 358. linea 27. blasfema , lee 
blasfemia. Pag. 3 óy.ím. 17. contra*, 
lee contar.

Ette libro intitulado , Tratado 
primero del Symbol o de la Fè , Parte
Quarta , con eftas erratas eltà con
forme à ìli original. Madrid, y Sep
tiembre 19.de 1 7 1 1 .

Lie,D.Benito del Rio y  Cor dido t 
Corredor General por íu Mag.

PRO-



D E L  y . P. M. FRAY LUYS 
de Granada.

De feas del 
dp&Jíol 
Pablo de 
¡a falva 
ctomde íds 
hombres*

que iegun la carne, eran fus
vn ni

?, trayendo 
por teídigo al Efpiritu Santo,
en que. declara 3a prande^a ' 
SymbÀe U Fé.Tart.iy.



' <P<$f)LOGO.
del dolor ,y  la triftefa ■ céik* 
tihuá ■, que padecí a porr l|i 
ceguedad de ellos , y qu e * 
tomaría por partido , íer 
el anatema de Chnfto, por
que ellos íe íalvalíen. Y 
con ha ver 1c ellos períégui- 
do tan cruelmente, y aco-> 
tadole claco veces, linlha?* 
ce ríe grada mas de vn . foro 
acote, el fe ofrecía por ellos 
.a lo dicho , y por efto'ha
cia continua ©ración por 
ellos.

I.o que ha 
/.uu ajado

JJcDorĉ
f'O? ájíH-
ftSs.Mr los 
 ̂ i¿¿ ̂g— c

2, A cuya imitación nó
lian ilutado algunos graves 
Doctores, aísi antiguos co
mo modernos , los quedes 
tocados de eíle rmímo ef-

W *



tó nueftro: Salvador, y íer 
v.á venido , y  ha ver cciía

de la ley 5
U , v

n

O
au,

argumentos , y
W1 *
J 1✓ ’*** JH*: SLa i CS y C

Violentas , y torciüas, con 
que ellos huyes de la luz

X ¿

de la verdad , snoítrando 
claramente la faKedad



meato

o

va trata
]?•

nage, concepción, y naci
miento , vida , y muerte*
con todas las clf cu ollaocias



Caísion de nbeftt o Hedemp^
tor' la qiul.. ellos aplican a 
ios trabajos qae íu Pueblo 
padece en etlf tan largo 
cautiverio 5 porque es tan 
falíá } que vn niño veera, 
que cali todas las clauíulas 
de ella manifieftamente con
tradicen á k  tal exp afición, 
para que por eílo vea quien, 
tuviere ojos , como ellos 
los cierran a la luz de el 
medio día. Atsi,qae en To
la efta profecía, y en otras 
dos, d tres, que eran bre
ves, y fáciles de confutar, 
me detuve vn poco: las de
mas dexe a los Do flores, 
que como dixe , trataron

de



V t i r f o , argumentos 5 y tam-
5 porque ion tantas, y



fifi claras las obras , y 
nales, que el EípirituSan
to nos dexb en la tanta Eí
critura , para' conocer a 
Salvador quando vinieil 
aue vna fola parte de ellas 
Baila para aue lo conoz-

VÌ V*ea quieti no 
talmente obflkinado, y cie
go : mas fi para sito no

w eituvieren
les , y* capaces de dottri
na , que no feràn pòcósj 

ics nueftfo Señor
f 7h Or i  íe i al ven ,y  ven

gan ai conocimiento ' de h
verdad, como dice el Aooba «j&v-

por cita nouiina ra.-



!P R OL OG O¿
^oü no me entremetí en 
confutar muchas maneras
de errores, c|ue los que ef- 
tan ciegos tienen , fino ío*» 
lo toque aquellos ,^116 to
cto el mundo fabe. Por-» 
que no hay hombre tan 
rudo , que no íepa', que 
los ludios efperan a fu 
Mefsias , y creen , que ha 
de fer vn Rey muy pode- 
roto , que ha de conquistar 
por armas el mundo, y que 
guardan el Sabado , y  las 
otras ceremonias de la Ley, 
y  otras cofas tales. Porque 
como eílas cofas, fe publi
can en todos los Autos de 
el Santo Oficio ( a que tan

ta



nadie ig«¿ 
Sidra ellas colas. Áfsl5 qué

junamos aquí a na 
die de errores que no 
pa, pues ellos ion tatl 
torios.

4 En el miílerio de la
j  /i f%7fi

Sandísima Trinidad , que t'a m m¡f 
los que eftán obílinados [erJ°.?■ l*1 Sanhwm
niegan , tampoco me en- Trinidad
. & . v ^ r  1 t lVP.M.trometi en tratarlo con ra- s¡m¡u '
con es f como hace Ricardo
c  v

de San Vicior ) fino por
que todo Chriíliano ella,
obligado a creer explícita-C? 1.
mente efte miíleri o ( co
mo los otros Artículos de
la Fe) conviene declararlo 
que de vemos creer : por

que



^ l i f e
K
w

a

O
o
o

O■c
r t

‘ST

^  a
 ̂ o

p

^  ort Lrt
n
** O

no

p co
a  .a *N rt
O-« |Là
o

rtP
a

p  "w n
*  * k**~*^ . rtÖ.CTQtr: o 00 3£5*H3
a  ^
m ^
O- o
O
Ü

■Ou O»
V»wá * 9

S  n  5 * rt
a
art _
o  t.O  •

9  °
rt
fc>
D

Y na
pcr
T

o rt »— r> t r  
s

<rt 
P

O
u>
a
0
1

wrYCD
D
r t
n

2.^3 *TÎ T3 rt 
n  B  B  P  '*~t o rt •ft >hS Û-Û.» 3U rt o kJÛ. ft

m-k e  2  o rp et Ö
s  * » B.
g  -  o  g #

Ó Ou ,‘r-h3 § '

fh *n rt -f*
'--* «. uO SL °H-i o <v£r*̂ 3. rt *j-

ao
3a  

c
o

S  ' - rpO  >-sor osucr « _  _ _P a  Q o rt ri

íu rt 
££> Ö
t v v  '* ■ /«T -ftf/rt <*>
3 ou
ÏT* r t '

K o  3 pk
Ss««« *

r t

$  ^
3  o  

o
S  T 3
^5 Ö 
£  *1 P  ft

a m* „.a0 V£S
1  ¡E «
c r  o  u
rt. a r t

r ta
r t

O Ó

Poa

<**
r t

ai

^  m  
CT

tr*
C
3

p•-* op

rt Si
o ; 3 I S o(ft..-

P
c r  o
*% .... w # afan rt *

pCP3 .
r t  D

p . . .

g_cm

ji«Á »

■■#*«* (mm/*0
ÉY- fiu 
0- o

g 3 ÊU tY0̂  O QHp rt o ^
Ki ■'**» ^  
C  S T  ^  : O  3 "ai p ,n

vj .
8  ■«O 3  f̂ ,» 0  «•

pCUn



, que
¿eutlp'"; de si trae ,,. como
conocerá el ; mas alto fecre-
to , que efta (obre todos 
los Cielos 2 ¥  por efta cau- 
ía no fe nos manda , que lo
entendamos: ,  : fino, qnes lo 
creamos para que ntiefe 
tra Fe fea tanto masmeri-
toria , quanto mas. levan
tada eftà fcbre toda ragpa 
humana.

I _ Movime a tratar efe 
ta materia , para coníola-

®y. , i i;al parque
cion ,  y  connrmacion . de \ i  v .p . m . 

todos los Fieles en nueftra f rT¿  ̂
Santa Fe, que es el p riñe fe ó*, 
pal intento de efte Libro, 
y feñaladamente de los que

ha



V



quanto mas bailará aora, 
donde veemos el cumplí- 
SyrnbÄe loFè/PAV. % € mien-





déla muerte cíe el-Sal-
como r  . * vprofecía© 

tas mas

to por punto veemos cum
plido; coa -el general cid- 
fierro, y  cautiverio de toda 
la gente de efte Re y no,que 
eftá dparcida : por todo el 
mundo,fin R e y , fin Tem
plo , fin Altar., íin Sacerdo
te , fin íacrificio, íin figura,
tu orden de ilepuDiica , y  
íin tener vna almena 5 que 
fea luya, haviendo íido vno 
de los eíelarecidos Reynos 
del;m undo,y mas antiguo 
que el de los Romanos« 
Sjmb Je  la Fé.TdV. f  f  a Pues



¡■ íéíliWlÉí
>M m ¡jí 
w m m

SMi

grades tantos mil anos antes 
profetizadas 5 y aora las vee 
tan perfectamente cumplí* 
das,como puede dudar, que 
lea Dios quien pudo acabar 
colas tan grandes,, y  profe» 

s tantos anos antes

7 Por lo qual con mu- 
eu:a a°,c~ cha ra^on decimos, que ella 

doctrina generalmente c a- 
pro vecha para confirmaren
i a Fé á todos los Fieles,' La

Y  ̂ .

iuj»'»esq ual quanto íea n e ce ífe «  

na en eitos .trilles tiempos, 
Ut tiem- ¡2S temoeílades eme

trtíi A
?ter, -d men
te aprove
cha a to
do? los 
F í a o s

f 9S ¡  & € .

padece la Fe, baftantemén-* 
te lo declaran. Mas partí-



eularmente aprovechara efo
lo a

o a
Evangelio que fon mu
chos : porque ( como dice 
San Gerónimo en el Epita
fio de Nepociano) nueftro 
Señor con el titulo Real de 
la Cruz ( que eífoba derito 
en letras Latinas , Griegas, 
y  Hebreas ) dedico, y di
puto para si las Naciones 
de elfos tres lenguas $ y vno 
de los grandes triunfos de 
Chrifto es , haverfe recibi
do fu Evangelio , no fofo 
en Naciones de Barbaros, 
lino en elfos tres tan prin
cipales Naciones del mun- 
Sjmb.de la FeJP.lV. 3 do,
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j*-aI Vidâ  fan * 
tidad 3



. __ alabará los •
de Tela! ornea les dice, que 
ellos haviaO-fidü; i®itas®s* 
.res de las Iglefias de Dios, 
que- silaban ea jüdeá japor
que las mifmas perfecucio- 
nes. havian padecido de ios 
naturales 3 que aquellos de 
•Jos fuyos. - Yen la Epiftoia 
a los miímos Hebreos los 
alaba 5 diciendo , que haviaa 
íufrido el robo ? y deípop 
de fus haciendas 3 no fofo 
con paciencia , fino cambien 
con alegría f acordándole, 
que teman en el Cielo otra 
hacienda mas íegura. Y  en 
sita jm-ceridad de Fe, y  Re-**

&



J e convìr-
5 nerón en

er- hjpana i y  
Portugal*O



c& m o

Sm Mgj&m? trae los-lis» 
bieá ®ss por isudias a-atte* 
ris. 'Y ifii .ordeno e! f que 
por; induítria * ' y  Canto c©% 
|y-de ios Caílioiicos Rm 
yes Don Fernando y y  Do* 
na yíabel r entraffe- en da- 
red de San Pedro v e 'gran 
numero de ellos peces* 
confeífando la ' Santa Fe de 
nuéftro Rcdempcor .Jefii* 
Chriflo 5 y  períeveranao en 
ella tantos años ha 5 donde 
Lavemos viílo entre ellos 
hombres fefialado's en ¥c% 
letras 5 y .virtud. Lo mID

<á i

iTio vee mos en ellos Rey-, 
nos de Portugal , aunque

mas





Tara amé 
firve la
daÓfrma 
de t(i& 
quarta 
g&rte,

ra que el buen Rey J
.gis© '.pues jveemós

y:¡.crecido la Fe es ©He 
Reyoo : porgue los que 
erai ■ cifam 5 deíampararom 
la tierra 3 y 'fe  fueron .a 
©tras partes ? mas el ■ trigo 
&  quedó es la jigra 5 que 
es en la. tierra de los Fie*, 
les.

io  Pues concluyendo 
efta parte 3 digo , que la 
doétrina de eíta efcritufá; 
íirve . general meóte para 
confirmar todos los Fie» 
les en da Fe ? y particular»

men»



m m í o m *

ion vinieron a ;
■ era y los qusies no and© re?»
. cibiran granditsima coofe- 
lacion coni ¿ día efcriturat 
leyéndola coa humildad^ 
y  íimpjicidaá: porque vee« 
ran tan claros los funda
mentos de la Santa Fe Ca- 
tholica que profeílan por, 
el teftimonio-,de. las- fintas
Eícrituras, que tendrai! 
que dar infinitas gracias 

or efteíiim© beàefi
al

cio3que firvf? ; nô'íplgilfara la 
falvaclon ¿efcïanlmas 5 fino
Cambien para confervacion 
de fus haciendas , vida , y
honra 3 y  de toda fu poftc-



m ¡ à los
amorpüéü
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|  s y  MB O L . íK B fe M . m ¿
mATADO1 PíUMÉsa

m m E  L A S  E R 0 F E  C I  Á  Si
X/;-r ' .. ’ w - • 0 ' ■ ... ' ' ¿g

I f  y  Jen des para eonocsr ■ íd-.vetíiun.
1M dsl Secador ¿

zm*- ■■

■ .; .- L A  [ M A N E R A  E E & R Q E E l  
dé? [Ei ■/' " '

~ Kf" co¿ 
Érty, $e<í 

í f^ a ^ i io s  íos.Cbr^í 
ríanos , para que le;

*. __ _ _ ?  ̂ . i- ' IT" '

II.
m¡:
feiáí.

D é tá bMW
•  ̂ i \£*

es
íVy.iaotrade ^  ^  ^, - D  ̂ raĉ n y a$es naturat, y la otraícbte» /.>«•, „„y

1 o ~7"r% ' jrrr- ® -A- ia x. ? ? i.Sjmb,PartJFi A~ L  -nm



Symholo de laFér
nos toma- natural-.Lajma Humana,y la otra Di.
mitwios vina; mas ambas fon hijas de Dios,
para que le porque ambas proceden de vn mif. 
conozca— nio principio¡ que es elroifmo Dios;
tms. g la vna por via de naturaleza, y la 

otra de gracia. La lumbre de Fe fe 
infunde en el entendimiento,' aí pun. 
to que el horabje es bautizado,y 
no fe pierde por qiialquier pecado, 
fino es contrario á ella,. El conocí, 
miento defta lumbre es tan cierto, 

f tan firme ,-y tan infalible, como el 
miítno Dios, porque fe funda en íg 
verdad , y palabra, , la qual es im- 
poí süple faltar 5 mas con toda efía 
firmeza , en efta. vida es obícuro, 
porque la claridad dél fe guarda pa
ra la otra. Mas el conocimiento de 
la lumbre natural de laracon, aun* 
que ni es tan firme, ni tan cierto, 
como el de la F e , puede tener cla
ridad , quando lo que predica la Fé 
^e algunas verdades, teftifica tam
bién la lumbre de la racon : y de 
ellamanera fe prueba lía inmortali
dad de el anima , y la providencia, 
que tiene Dios de todas las cofas.

2 Es, pues, aora de íaber, que
* m

I



en el libro paíTado, prefupueftos lo$"Modo de 
principios de la Fe, nos ayudamos precedek 
de la lumbre de racon, declamando, enei l!~ 
como todas las cofas, que predica la 
Fe acerca de el myáerio de niief- 

f tra Redención , noíblo no ion con- ^ J 
trarkts á la racon , mas antes fon 
grandemente conformas a ella. Mas 
en  el*prefente procedemos por Tola 
lumbre de F e , que es mas perfeda» 
refiriendo todo» ios tefdmonios de 
las Efdrituras Santas , y particular- /"
mentí dí ios Profetas, para decla
ración , y confirmación de eimyfte-. 1 1 |  
fio de nueftra Redención, y-de la 
Venida del Salvador al mundo , 1a 1
qual fuficientifsimamente fe prueba, 
por las Santas Eícri turas.

■ " 'C Á ^ P l f l J L O i L '  ' ..■*
D EL PRIM ER P R I N C Í P I O i  
y  caufademué jira Redención %que fue 
¿a hnmenfa botfdad’de nuefiro Ciernen*, 

tpfsm¡̂ :Q0 ador, y Señor*, y del jfm 
para que crio el hombre¿

g: ' -'i!/':Vr̂ÍV-;y.;!-.-.¿yd.-;..■ •'

f  Sea Dios vn abifoio, D-Í0S a vn
y  yn Max ;Occeario de in- ablfm* de 

Symb •Partí LV» íi- í !-v>-

fParte ZK.Tratado L *’
■ *



oyM&Giy- m mr v j
«randera)* finirás grandevas ,r-y* perfecciones,; 
yperfeccin- no folamente la ié  Cathoiica > mas 
ncs infmi- también la Hloícfia humana ,  y el

cbnfentlraiento común .de todas las
.. *

genteS'doí::'eonoC( porquer í - i
tan. gran-conferían fer Dios vn 

de , que no fe puede t 
yor. Entre ellas períecciones íiiyas 
no ay vnajfkyor ,■ ni - - -:~-

er

i*y ■ Ái£otra 5 por cpW :a - 
íiendéy y abraca la naturaleca 
pliciísima de fu divinidad. « :

2 Mas con todo eíto %.áínueíi 
Como fe tro n¡oc{() (je entender) la bondad

qpe ávwf ^ a l a b a d a  j^y mas gionoíat 
iyo ¡mc>0 y digo á nüeííro modo , porqqe fi 
ie míen- yn hombre fuere eftremado en mu- 
ier la bon- chas excelencias, y artes, y no fuere 

tuofo, no le llamamos bueno: y 
^  n bolamente fuere virtuofoyaúnqud 
¡ofa' ts'c ĉen^s le Elite > á boca He*

caula cftcimos‘, que a»nueílro modoí
de entender tenemos la bondad en
Ijígs por mas gloriofa , de la quaí

;>a ÍM y-tf
i'il'ÍS ú



¿¡guales Compre es íá caula fu bon
dad ; la qual llama. a ̂  mas virtu
des , y grandezas luyas (como fon 
fu infinitó, poder y íaber) para la 
.execucion de eftas obras.

uparle I V I  ■ y

3 Por ella bondad crió el mundo: r , 
por efta le govierhá: por ella fufre 
tantas oíerífas, como fe cometen con- ygniiad. 
tra fu íahto nombre: por efta, fin cef* 
far, reparte fus beneficios al mun
do , haciendo nacer fu Sol foprc 11
buenos, y malos ? y lloviendo íbbre 
julios, y pecadores: - por ella final
mente tiene eípecial providencia de 
todas las mataras , guiándolas por 
convenientes medios á los fines , que 
por éíla niiftna bondad Ies fueron 
feñalados. Todas eftas cofas tie-

11 nen. por'̂  pnnpipicj» y cania efta in- 
f  medía bondad del Criado? 5 

fi todas ellas la teftiñean con la 
fabrica admirable de’•fas cuerpos, 
y  con la conveniencia de fus o-i 

■ bras.
4 Pues como ( fegun la doctri- _ , r .

I na de San pi^mfio ) la naturateca 
| del bien fea fer comunicativo de ifi* ¡eca<j[dk;é 
I mifmo , y de todos fes bknes/comoT comoDies 

' Symb.PartJF, . A3 lo



é Syfnbolo de U F?,
'Jotífir jer lo ÜS cl Sol de íu luZ ? y de ftt Vlí-i 
fumamen- tud; figuefe, oue el fiemo bien ha, 
tecomunl- fer fu mámente comunicativo de 
tatho ha- g mjfmo s y i'efta comunicación
llnTI/us pertenece hacer á todas las_ cofas, 
criaturas, cad a vna en fu grado, participantes 
jtyvfe de fu bondad ? y felicidad. Pues cfta 

fue la caufa de hacer efte Señor tan
tos bienes, á fus criaturas »y rio al
guna neceísidad, ó particular-glo
ria- que fe pudieífe añadir á la fuya. 
Porque efte Señor antes que criaf- 

•fe efte mundo , eftuvo millares de 
cuentos de figlesfin efta tan gran 
cafa, y Familia de] mundo ; mas aun
que íolo , tan rico , tan gloriofó , y 
tan bien aventurado configo mif- 
mo , y con fuvnigenito Hijo,ima
gen de fu gloría  ̂ y hermofura, y 
con el Efpiritu Santo, la£o, y atnor< 
inWnito de ambos, como lo es aora 
con todo lo que eílá criado, fin que 
todo ello aya acrecentado en el 
cofa que no tuvieffe. Porque corno 
concluyen hafta los miírnós Filoíb- 
fos , y particularmente Ariftoteles, 
el es acto puro > por lo qttaí fígnifi- 
can , qúe él es vna íubítancia tan,

alta,



<Parte lF .Tratado t  7
alta, tan pura, y tan perfecta, que 
no fufre añadidura, ni puedf Ter 
mas de Jo que es, ni recibir n}3£ de . 
lo que tiene, porque lo tiene'todo, 
por Ter Infinitamente perfecto, rico*, 
podcrofo, y Heno de todos los bie* 
nes. *

5 M ando, pues, èl en efte pi- Dìa fofo 
quiísimo, y fèlicMsirno eftado, fin j>&r fu bo~ 
tener de qadie necefsidad , por fu daii fffo 
foia bondad, y nobleza', no quifo fcr tr,a>' alfu~ 
folo el que fuelle ■ bienaventurado, nas ma~ 
lm o  criar acunas criaturas tan no- ,,r„Hi p  . . apoces de tu
pies , que rueden participantes , y gi0ria3&c 
compañeras de fu mifrna gloria : el
eo es¡, que/aísi nomo el vè fu miíma 
eñencia , y hermofura, y goca della, 
aísi ellas !a vieíTcn, amañen , gocaf- 
fen ,y  afèi.fucilen bienaventuradas, 
como él lo es, y con lo que, él ¡ lo es , 
aunque ho, tanto como él, porque 
no lo com prebenden , como èf fe 
comprehende. %
. v ¡Efe,¡es vn ñn tan alto , y vna Grande?*
dignidad tan grande , que ninguna ¿e ¡a g.--o- 
perfona ay , ni puede fer criada tan ña. 
alta, à la qual por «vía de naturaleza 
convenga tan grande glorili. Eftá Fe- 

Symb.Part- IV, A 4  11«



pcidad ,-y gloria es la que hinche. 
iíode¿ el féno', y. capacidad anchifsif 
ma de nueftrás animas, y afsi las ha-

' p Symboh ds Id F¡?9

ce bienaventuradas. ’ 
fg¡0' f i f  Para : efie 'fin tan * foberano 

Cr ü °p r a  plugo á .aqueliainfinita bondad criar, 
eliaÁnge- no^lglojlps. Angeles ,' fino.'.también 
le í ,  fino l o s - : f i t ím b r e s ,n b  defdehan<ÍGÍe ,■ ni
femkes. teniendo,aíco', desque vna tan-baxá 

criatura (que por Vna pgtte alinda 
con los brutos) fe aíientafíeaíu me- 
fa , y comieífe de -lo que el come,

. ey gocaíie de lo que éigo^a.Ben- 
d;| J dita, fea tal mifericordia, tal noble- 

J|1 ca, tal bondad , y tai magnificencia, 
que tan copioíarñente fe quifo co4 

;I: . mullicar á criaturas tan baxas. '
¿I ■ - 'i : ' fifi:'§*: I.

2W  LOS DOMES DE LA GRACIA,
f  )u[ikia original (yn que Dios crio a 
'nuejiro primeg Eddrs Adán, para que 
■ fudieJJficonfdguirlagloria paraque 

rjdue-criado ‘yódelacondscidftfior■ 1 

con qmpe lopgnccdidi

pmeique ' 8 /f ASi Porque las obras de
D ía d i  J  , i  ¥  JL Efiosfbn muy bien orde-. I 
m npara  nadas, y proveídas., como-crio al. ■:

-  bom* •



¡Parte 1F¿Tratado T. '$
Sombre para vn fin tan alto, afsi le ¿damM 
proveyó habilidad, y facías Cobre- la 
/naturales , con las quaies pudiefle 
Jiabilitaríe para efta dignidad, por-
Í ue efte es-el eftiio general de eftc 

cñor, que quando ordena vna cria
tura pafe algún fiad  la provee fuíi- 
eier^ifsunaroeilte ae todas las facul-i , 
tades, y habilidades que fe requie
ren para, confeguirlo.

9 Ellas habilidades fobrenaüi- E¡ pr¡meS 
rales fueron (chaladamente dos, cotí- f o ¡a 
viene á Caber , jufticia original , y  da-, y did 
gracia. La gracia hada al hombre ce fin eftĉ  
hérmofo, y grato á Dios, y amigo t9S'
Cuyo, y dabale también tirulo, y de- 
rlcho para la gloria, como lo tiene 
ahijó , que ñor e^mifmo cafo que 
b es, tiene tirulo , y  derecho a la 

feacieoda||e fu padre. * 
i io Item; con la erada fó le da- Tr. ., 
ba la caridad- con:- C|Oe ci horabre: qMe ^  k 
amaba a Dios mas que á si, y que ¿aban con 
á todas las colas, yconella también la grada, 
fe le daban todas las demás virtudes,

. y  dones*del Efpiritu Sanio , para po
der con facilidad, y íiravidad hacer 
obras merecedoras de la gloria, para

que



f e

®,ri ■/
dice en que 

n/ifié , y 
fm  éfelfos,

: «O Oj/wwmv «4& zm jl l ̂
jgue aísi alcancafíe por jafticia aqu& 
lio , i  que Dios le havia prcdeftina,
do por gracia. /

i  i El fegundo don era jufticia 
original, que es vna rectitud, y or
den con que ti hombre citaba en 
paz con Dios, y coníigo mifmo ,y 
mediante efta reipitudb y ordén^ te
nia feñorio fbbáb íi mifmo, y  iobre 
todos fus afeites, y paísiones natu
rales : efto es , que porque en el

•hombre..ay dos partes, vna animal,

€íñ f$n que 
íe dio ejlos 
dones»

SimiL

M

y  otra racional, ordeno muy bien la 
Sabiduría Divina, queda parte ani-* 
maEeftuyieíle* íujeta;á la raciona!, 
porque lo contrario fuera gran deí- 
prdenv ■; demás defto tenia t i 
bien feñorio vny/erfal iobre todos 
ios anímales, á los quaies pufo fus 
propios* nombres ; y afspiifmo la 
tenia fobre la muerte, y robre todas 
las enfermedades que abren cami
no paradla.
. "ía  : Aas» todo cito le. dio con 
condición , que fiendo fie l, y  obe
diente á Dios, gocaíle de todos ef-1 
tos privilegios, aísi é l , como todos f 
fiis deícetídientes > y ü no lo íueíTe)

IOS

9MW0B
■



• Aparte IV«Traído t  1 1
perdieífe para fi , y  para ellos»

:o es , como fi el Rey hldeíle 
merced á vn Cavalícro de alguna 
Fortaleza , con tal condición , que 

todo él fiel, y haciendo lo que de-*
'•fie,la daría á todos fus deleen« 
ntes ; mas haziendo lo contra««
, la perdería é l, y todos ellos»
13  Efta condición es jufta €n 
Iquier materia, ptro mucho mas ta fea ejis 
bienes de gracia j porque afsi co- condmm.
no ay obligación á darlos, afsi , ,

ndo fe dan los puede darfudue- 
, con las claufulas, y limitaciones 

|j|s quifiere. Por donde como pu- 
'Jíra Dios criar al hombre fin las 
¡labilidades, y gracias , fin que na- » 
iie fé quexára i afsi ya que las qui- 
fo dar 5 pudo-muy bien darlas con 
l§t condición' que, le plugo , y la 
.&ndicion fue la que eftá dicha.

14  Y para prueba, y exercicio Precepto
defta fidelidad, y obediencia, po- eluele. Pu~ 
pendo ái Jtoobre en el Paraifo Terrer Âf m 
pal, y dándole licencia de que pudief- m'
fe  comer de rodos los arboles dél, 
iliandóle, íopena de muerte, y per
dimiento de todos Jos ¡dooes5 reci

bí-



,ü

' í £  «• o y m b o l o  a e  t a  r e 9

indos j que no comieíTe de vno fe 
|o, que iehavia dicho.

§. II.

T>E C O 'M  O N j r E S f R V S  
primeros Padres perdieron la graci  ̂
yjuftkia original, y  en ellos la per

dimos noj otros por eífofomos , 
concebidos en pecado»

'Wmk

€

"Cdmo per- '  ̂5
miro

STANDO, Fixes \ el hom-i 
omef- • ' . 8 y bre en cite feíiciísimo

tmt pñ— eílado , el demonio , que no dor- 
mem pa- ¿ ardia con embidia% de que 
drfftagy Vna ¿j.Jaí;tlra tan {jaxa fijeiTe fuftkui*

ea fu }u§ac » y iograffe lo  cnueel 
¿nal. avia perdidovino en figura. ds fer- 

piente , y acometió al fombre por 
Ja parte mas .flaca,’ que fue lama*, 
ger, y engañándola, hiçola traípaí*

■ lar cFírtlódaintento ' de Dios : y ella 
pervertida , pervirtió también à íü 

* marido, y aísi ambos traípaíTaron el 
mandamiento de Dios. Y luego .fêles 
abrieron ios ojos, y vieron que ef- 
taban definidos , y huvicron ver- 
guenca de ü  mifiiios j porque Juego

per*

r
€
;**

a
I



jrdieron la Innocencia, y comineó : '
Jjfreyhar en ellos la coaajpi&en... >- * '• 
cía.
. 1 6 Quedando ellos, pues, en ef- 
te miferable ajado , y perdido lo m9t 
que avian reabido , tales qüales tros«#»<»-» 
ellos edaban, .engendraron á nofo- bidu 
tuós: demudos á deínu^os : pobres P«caf« e:rk  
á pobref: ciegos á ciegos: mifera- gl 
bles á mífe-rabies y mortales. Por* 
que el hi jo'íigue la condición de fu 
padre , de manera-, que el noble en«, 
gend» nobles , y el villaÜb ‘villa* 
nos 5 y afsi quai él quedó, tales nos 
engendró.' Porque k>s hijo$ que él 
aora engendra no forw tales , qua| 
él era antes que pecaíTe; fino tales, 
q ual el quedó qnando los engen-, 
dró. Por donde afsi como él que- 
(dóf privado de los dones que había, 
recibido , afsi nacemos todos con. 
cfta mifma privación. De fuerce, que - 
el primer hombré por el pecado 
üj¡ue cometió ,- eiragó m  si miftxt'o : 
fa|naturaleca que tépia, y efiamif-.
Ufe- trafbaftó ven "Tus hi jos , por \fia 
natural de la generación. • - 
í.v.17 . yetaos tanibk-n .̂que fegut|

. ' ' «1*'

(parte IV . Tratais'L 1 £



fjtra won el fuero de las leyes humanas» * 
debmif- quahdo el padre noble por alguna 

traición fue privado -de d  mayo
razgo que tenia , también ló pier- 

■ den todos fus dcfcqjglientes pofíer '* 
hijos fuyos. Pues íl%un efto , qué 

♦  maravilla es haver perdido los hi jos' 
dé Adán el mayorazgo- que él per« 
dio por fu traycion , y desleakad! 
Mas cfte caftigo, en vida fuf a , al« 
carinó á fus hijos » los quales fe fue
ron multiplicando de tal manera, 
que .hincheron el mundo: y afsi la 
perdida que cupo* á aquellos pocos, • 
fe derivo en rodos los otros, por la ;

\

ñ
C A P I T U L O  III. .

M -:j0 4 L :ATA ÍQUE&AÜO)
♦ ti hombre pop el pecado* *

EfeBos .
«¡uejefi. i  A O R A  ferá neceflario déj* 
gl en, dt i l  Clarar , que tal aya que- i : 
qudqL ¡}ldo €l hombre, y todq el genero \ 
doeibo humano » que del procedía , para 5 
h-epord que vida claramente íu calda , y 
fscadt. dolencia, entendamos la necefsídad



que teníamos ele remedio, y  mccfy* 
ciña. Y afsimiímó entendamos la
proporción , y^orreípondencia de 
la medicina con la dolencia, para 
que por aquí fe vea mas claro » quan 
excelente,, y quan conveniente me-. 
dio*íeogÍp la Sabiduría Divina pa- « 
ra curar efte mal. Aunque no folo 
cite fruto ;j lino otros muchos al- _ i  
candaremos por el conockniento 
deleitado, y mifetia en queel hosii- ~
bre quedó por el pecado. por cuyá, 
caufa nos eítenderemos algún tap- # * 
to crí cita materia. ' ,

2 Pues íegun lo dicho, corno el coms ̂  
hombre por aqu^j|pecado perdióla diúhvm. 
Divina gracia , cuyo ofteioes, hacer hre fi» ¡* 
al jiombre gracilib, y hermoío en srat**, * 
los ojos de Dios , y amigo Tuyo, 
quedó luego feo en efios o jó sv y  «§ 
enemigo luyo , y hijo de ir#, y 
tales nacemos todos » como drz& 
el Appftol. Afsimifrrio-peídídd la. 
gracia , por la qual teníamos de» 
recho á t|‘ Gloria y perdimos:efte 
derecho,y quedamos excluidos de 
ella. De donde nac'e, que los niños 
que mueren fin agua de Bautiímo,,
' ■ ' • ya&

$arte IV. Tratado L ly



' Van al Limbo; porque no teniendo
gracia , no fe les da gloria.

,A. . , , í » , También .p erdida -la. gra- 
a M "Caridad , con la

caridad,y quál el hombre amaba mas á Dios* 
juftlcialri y.€jue::á todas las co-

? fas, y aora buclVeíe ai rebés 5 jo r 
que perdida la caridady con día 
la juáicia original ,que enfrenábala 

• íenfüalMad, viene el hombre áamar
ínas á s i , que á Ipios, y que a todo
lo, alto. Y pone a sí en lugar de 
L^os, y atribuye á si el amor que 
debia á folo Dios. Item perdida la 
gracia, pierde todas las habilidades, 
y  dones, que fetíj| para- bien obrar. 
Y  afsi queda mfflco , é invtil para 
todo merecimiento, plfeftO cafo que • 

' la Fe , y la eíperanca no fe pierda 
por quaíquier culpa.

.. n  , .Mitrad,'pues, aorávoij.quá 
^  quedaría vna Galera, íi quitad 

temiera. Bdes los remos, y los remadores,* 
hk e/íado. el mafHl, y las velasy y ¡el gdvegr’.a» 

lie, cotitodaJa otra jarcia ? Que
dando afsi-, como podría navegar?: 
Pues tal quedó *el hombre > quando 
perdig, ¡toda ella jarcia Eípiritual de

dpd



(parte iV.Tratado 1. 1 7
dones, y gracias cors que Dios Id 
havia criado,para vivir vida mere
cedora de gloria eterna.

5 De aqui nace la dificultad, Origen dé 
que tenemos para ha<jer obras me- la dlficul. 
recedoras de efte fumo bien; pues tad de,\ °~ 
con tantas voces , v clamores de brar °ien* 
Predicadores * y con tantas pronie- 
fas, y amenacas, beneficios, y aco
tes de Dios , ay tan pocos, que en
teramente fe ofre2can á fu íervi-
cio-

6 También perdida la jufticia Cim9í¡m 
original (que era frenó de fosapeti- ¿óeihom4 
tos de nuefira carne ) queda ella brefinjuf* 
beftia fiera tan íueltk¿ y deíorde- tmaorlgU 
nada, que quitado ei demonio apar- naI: ? ma* 
te ,n o  hay en el mundo cofa mas les>íued* 
forioía, mas defenffenada, y daño- 
fk , que ella. Y de aqui nace vn 
.^xamisre-de apetitos * y paísiones 
tan vehementes , que k algunos pa
rece , que no les pueden rdiítir, y  
que ion forcados a pecar , né fien- 
do ello aísi, pues Dios crio al hom
bre con libre alvcdrio , y le dixo, 
que debaxo de fu tenorio tendría 
fu apetito , aunque ello comía fh»

B vor>ntdVf.



1 8 Symbolo de la Fé̂
v o r ,  y  p a c í a .  Y fobre todos ellos 
m a le s  ,  q t í e d ó  c o n  v n a  in c l in a c ió n  
h a b i tu a l  d e  a m a r  m a s  á  s i , q u e  á  
D io s  » q u e  e s  la  m a y o r  d e íb r d e n ,  y  
m í le r ia  d e  la  v id a  h u m a n a , y  e s  v n

I.

manantial, y íeminario de todos los 
pecados del mundo. Efto alegava 
David en elPíalmo cinquenta de fu 
penitencia , para algún deícargo dé 
fu culpa , diciendo: Mirad, Señor* 
que íoy concebido en pecados , y 
que en maldades m e concibió mi 
madre. Significando por ellas pa
labras Ja flaqueza , y malas inclina
ciones , que nos vinieron por eí 
pecado original. El qual fignificó 
por nombre de pecados , porque 
(como losTlieologos dr-̂ cn) el peca
do original es vn folo pecado; mas 
es todos los pecados en potencia, 
porque de todos ellos es principio, 
y caula

7 Elle es,pues,el fundamento
lo  que im para entender eí mifterio de nueftra
porra el co 
nao aliento 
de eflo*

Redención, y vno délos principa
les artículos de nueftra Fe , la qüaí 
conheffa , que todos los hijos de 
Adan nacen con cita dolencia , y
verdadero pecado. DB
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} ^ w  C A ;F lT U L O ¿ h m - ....

£>B LA  ; P R IM E E  A ESPERAN-* 
ca de/alud, ¿̂¡e nos fue dada def* 

pues del pecado*

i  / ^ O  N fer tal la defgracia z>fjjwj
V j  de nueftra concepción, del pecado 

y  nacimiento, plugo á la immenfa deme/tm 
bondan , y clemencia de nueftra Primer»f 
Criador, y Señor, quemo agiiardaí- Pafpet>lue 

mucho tiempo a darnos la bue- bdi¡) la ̂  
na nueva de fu determinación ?fino ranga‘de 
luego en el fragante delito dio al /« reme-i 
hombre caldo efpéranca de reme* dio. 
dio, quando dixo á la ferpiente, ó 
por mejor dezir al demonio , que 
vino en aquella figura, eftas pala
bras : Yo pondré enemiftad entre 
ti, y la muger, y entre íuíimiénte, 
y ía tuya, y efta te quebrará la ca* 
beĉ a, y tu andarás fiempre acechan
do á fus calcañales , que es armán
dole la^os en todos fus paflos , y
caminos. _ De n

2 Efta fentencia de Dios pro- graníie c$m 
«unciada contra el demonio, es de j¡der ación

S jm b .P a r U F *  B 2 gran* era



era la fen» 
tentiapr#- 
nunciáda

B¡§É

grande ednideracion, porque >etap 
va el demonio muy vfoiO--^e:;''ie£ta" 
viroria , viendo , que venciendo 

corar*'  ̂aquel hombre, en quien eftaba tó
beme«»«! e| mund0} quedaba Principe, y  
efta oca, vencccjQj. mundo. Gloriavaíe
lon' también de fu potencia, viendo que 

havia (ido para impedir los inten
tos, y coníejos Divinos. Gloriava- 
fc otro f i , de ver quan fabiamcnte 
havia acabado aquel negocio, de
rribando ■ lo fuerte con lo flaco, qué 
es, pervertí endo al hombre por m e
dio de la muger, y haziendoíe por 
ella feñor de ambos. Dale , pues, 
Dios por eftas palabras á entender, 
que él le quitaría eftas vfanias, que
brantándole la cabeca, que es, deí- 
tru yendo fu poder , y librando al 
hombre de íu tiranía,y reftituyen- 
dóle en fu dignidad, y gracia, aña
diendo , que efta Vitoria alcancaria 
dei, no por Angeles , ni Arcánge
les, por los quales ya vna vez avia 
íido vencido, y derribado delGíé^ 
Jo , fino por otra muger » y otro 
hombre. Corno fi dixera: Gloríafte, 
que por vna muger flaca triunfafte



Bel mundo; pues yo te quitare e£ 
fa gloria . porque el fruto de otra 
muger flaca triunfará de ti : con lo 
quaí perderás ella vfania ,v porque 
mayor confuííon tuya fetá, que el 
fruto de vna flaca muger triunfe de 
vn, efpirita ^qpeino vn eípiritu de 
Vna flaca muger. Afsi que en ellas 
palabras, vfando Dios de jiiftida., y  
miíericordia s como fu ele en todas 
fus obras , caftigó al hombre coa 
judíela»y prometióle remedio., con 
miíericordia ; y de efta manera.el 
hombre quedaba libre , y el demo
nio confundido, y Dios vencedor, 
y  Señor de todo lo que havia deter
minado.

$  wte 7/t

3 Efta fue defpues de aquella i g „m 
general cai'da , la primera luz , la jyws pro- 
primera miíericordia , la primera metió enta 
gracia, la primera prenda de efpe-dicha pro- 
rança, que ja Divina bondad.,.dio al mef a' 
mundo’, y íeñaladamente à aquellos, 
que primero fueron matadores de 
fus hijos, y padres. De efta prime
ra promeflá no tenemos mas , de 
que havia de fer hombre, y no An
gel, el que nos havia de dar reme- 

Symb.PartJV* B 3 dio.



En tltpos
antiguos 
fue cofíu

dio  ̂pneS;;;taiH:bieo havia fido 
bre el cauíador de nueftro daño.' 
Mas procediendo el tiempo , fue 
Dios declarando mas en particular 
las circunftancias , y calidades de 
efte nuevo hombre.

4 Pues para ello determinò ef* 
coger yn Pueblo particular en el 
mundo, de cuyo linage efte repa-; 

’bre pedir à radar naciefle, y en el qual fe de- 
Dio< Ceña ñuncíaflen las profecías, y léñales,¿ 
ks fihe psjj. jas qUajes havia de fer conoció, 
naturales, cjQ qUancj0 y¡njefie. Para tratar de

ficarfe de e“ °  notaremos tres cofas. La pri-? 
fu? promef -mera , que fue coftunibre en los: 
fot, tiempos antiguos antes de la ley, y  
Gen% u* .defpues de la ley , pedir los hotn- 
ludtc 6, bres .Céñales fobrenaturales à Dios, 

para cerfiíkaríe mas de fus pro-; 
meflas. Aísi pidió feñal à Dios el 
Patriarca Abrahan , fobre la promeí- 
fa que le hi<¿o de ia tierra de los 
Cananeos. Aísi también la pidieron: 
Gedeon, y Ezequias, y Zacarías, pa
dre de San Juan Baurifta, para certi
ficarle en otras promeílas. Y el mil- 
nao à veces las ofrecía, fin que fe 
las pidieífen, como lo laico à Moy-

fen,

í uc. i* 
firnd* i



ífti , embi ándalo por fu Embaxa- 
dor á Faraón. De efta manera tam
bién dio Samuel feñales á Saúl pa~ lt <̂ '10' 
ra certificarle , que Dios 1© havia 
elegido por Rey de fu Pueblo, cofa 
que él mucho eftrañó , por ferdel 
pías pequeño Tribu de Ifrael, y tan 
pobre , que á la facón andaba en 
bufca de las afnillas de fu padre.
Pues para vencer el Profeta efta in
credulidad , dióle , no vna fola, fino 
tres feñales , por eftas palabras: Pa
ra que creas , que Dios te ha ele
gido por Rey de fu Pueblo, doy te 
primeramente por feñal , que par
tiéndote de m i, como llegares ala 
fepultura de Raquel , hallarás dos 
hombres,que te darán nuevas,co
mo las befiias que andavas bafcan- 
do , parecieron y a , y que tu padre 
andaba aora muy íolicito por ti. Y 
paflando adelante , y llegando á 
vna encina , que eftá en el Monte 
Tabor, hallarás al pie de ella tres 
hombres, que ván á facrificar á Dios 
á Betel ; el vno de los quales lleva 
tres tortas de pan en la mano , y 
el otro tres cabritos, y el otro vn 

Svmb.PartJP, B 4 can-
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can taro de vi no, y combidarte haB 
con dos panes, y tomarlos lias de fu 
mano. Y paliando mas adelante, lle
garas a! collado ,. que-fe llama de 
Dios, y hallarás ai vn coro de Pro
fetas , que eftán profetizando, con 
imichos inftrumentos de mulica,
que llevan delante de í i , y deíeen- 
derá fobre ti eiEfpiriru deDjos , y
profetizarás también con ellos -y- y  
mudarte has en otro hombre. rPues
quando vieres cumplidas todas eí-: 
tas feñálés, entiende ¿que cito que 
te he dicho del Reyno,es depar
te de Dios, porque no-pudiera yo 
darte ellas íeiiaíes, fin eípecial lum
bre luya.

Cemopr». 5 Pues afsi como proveyó’ 
veyo Dios Dios de ellas tres léñales tan cla- 
de finales ra s  y para que efte hombre cono- 
eficaces pa Ciefle  qUe era efcoeido de Dios
¿Salvador Pa‘  ̂Rey de fu Pueblo 5 afsi prove- 
quddo vi Xo e“ c niiíiíto Señor , no de tres, 
pieffe, lino de muchas mas, y  mas efica

ces léñales para conocer al verda
dero Rey Mefsias , quando vinieíle 
al mundo, tanto mas claras, y mas 
eficaces, quanto el negocio es de

rm*



Tarte IV . Tratado 1.
mayor importancia: deípues de laá

a vuv.
es tanto mayor incredulidad, quanto 
Jas íeñales íbh mucho mas en nu
mero , y mas claras.
6 Ellas feñales nos dieron los ~ »íft 

Profetas, que fueron hombres fan- e/?asfeña-* 
ti fimos , embiados por Dios para ¡eŝ  qUan 
reprehender los pecados de los hom- tkrtasjeii 
bres , los quales llenos del efpiritu 
de Dios, profeticaron todas las co
fas que pertenecían al mifterio de 
la venida del Salvador. Y haver te
nido ellos efte efpiritu , veefe por
el cumplimiento de las cofas , que 
muchos tiempos antes profetiza
ron , afsi en las cofas que tocaban 
á fu gente , como á otras , fegun 
que lo hallamos eícrito en las Hif- 
torias , afsi (agradas , como profa
nas , fegun parece en la profecía 
del Reyno deCyro , que foc mu- Ifo'W  
ehos años antes que él nacieííe , y 
en otras femejantes. Lo miínio tam
bién fe ve por la manera de fu vi
da, que fue pobre , y humilde, y 
agena de codicia , que nada quifie- 
*on defte mundo. Por do parece

quan



Symboh de la F e , 
quan lexos eftaban de enganar, los 
que ningún otro fruto temporal 
efperaban de íu oficio, fino deftie- 

:i tros, perfecciones,»;' muertes 5 cu
yos trabajos, refiere el Apoftol, di- 

1 1 ‘ qlendo , que padecieron efcarnios, 
aeqtes, prffiones, y cárceles, y que 
fueron apedreados, afíerrados, ten
tados, y muertos a cuchillo , y que 
andaban por las fierras, y cuevas, y 
lugares defiertos vellidos de pielis 
de ovejas , u de cabras, necefsita- 
dos » angufiiados, y afligidos, de los 
quafes no era merecedor el mun
do  ̂ Hafta aquí ion palabras de 
■cf í Apoftol , las quaies baffiantei- 
mente declaran , quan agenos de 
todo intetefte eftaban eftos Santos.

paraue per ^ as la caula defta perfecucion era 
¿guio d la reprehensión de los pecados pu- 

f  blicos , y la d odrina de la virtud,
ios Peófe- que no es menos raolefta á ios hom- 
tas,̂ an. gres viciofos, que la lumbre clara 

á los ojos enfermos,

n» £1'% cb antigüedad, porque ( como 
reverenda ^tcc San Aguftin ) fueron*; mucho 
laantigm . antes que los Fiiofofos del mundo, 

dad , lo

tes.

'u¿m d¡? Es también digna de revereh-



Ilo qual fe entiende por la antigüe- daddeio$ 
I dad del Pueblo de los judíos. Por- Prof et̂ - 
; que de Sèn , hijo de Noe , hafta 
Abrahan ,huvo nuevas generacio- /a l8 * 
nes, delpues del qual fe ligue el cau
tiverio de Egipto, que durò quatro- 

í cientos años. Los quales acabados,
I iàliò todo el Pueblo, y conquifto la 
í tierra de Promiísion » que fue fe te- 
cientos y diez y odio años antes 
de la fundación de Roma. Y en to
do effe tiempo huvo Profetas de 
Dios en efte Pueblo, de los quales

| fParte TV'iTtutaÀò 1. 27

no tenemos aora mas que diez y 
feis , quatro mayores, y do^e me
nores; y todos ellos afsi coiáo pro
fetizaron con vn mift.no efpiritu j áf-í- 
11 conciertan en las profecías, que 
nos dexaron de ChriÉO, como ade
lante mollrarémos , alegando fus 
teñimonios.

8 La fegunda cofa que ave
rnos de notar, es, que pues todas S»alesde 
las obras de Dios fon perfectiísimas, ^  i!iS 
tales feñales nos havia de dar para 
conocer eíte Señor , que clariísima- ¡a
mente le conodeflemos, íinueílra ve„u¿t del
malicia, y obítinacion no lo . imni- Salvador.

dieflen;



2,8 Symbolo de Id 
diefíen; pues efte conocimiento era 
ei principio, y fundamento de todo 
nueftro remedio, fin elqual era im- 
pqíslble íalvaf nos.a Y digo,,:íi ¿ nuef- 
tra malicia no io impiáieffe , por» 
que quando efta revna, no hay ra- 
^on , ni miíagco , ni cofa que baile, 
como lo vemos en Faraón , el qual 
defpues de otras muchas plagas ̂  y 
milagros, viendo abrirle los mares 
para hacer camino al Pueblo d e li
rad, todavía perfevero .cn fu obfti« 
nación.

§. VNXCO.
B E  QUAN CIERTAS SEAN  LAS  

fenoles que nos dieron los Profetas ,y  
S ib ila s , de las circunf anclas, y cali-* 
dades del Me(ias, y Salvador del mun
do. Como no fe puede hallar en efe 
mundo perfona en quien todas efas fe
cales concurran. T  como efcogib Dios 
al Patriarca Ah vahan , para cabê ay 
y  Padre del Pueblo, ele donde de

termino nacer el Salva
dor.

■m 9 T  A Certidumbre de ellas
la, I_i feñales declaro el Señor
con a aquellos dos Diícipuios, que iban
que al



al Caftillo de Emaús , deíconfian- 
do ya del remedio que eíperá&n‘% íet¿t} ded® 
á los quaies reprehendió él Con ef- m! 'l?n ia ™l  
tas palabras: O locos,y tardíos de ”^*7iyg)f  
cor acón, para'''ere£rl#||üe dixeron luÍ ẑ ,' 
ios Profetas: No citaba claro, que 
de efta manera convenia, qué Chrif- 
to padeciefle , y que afsi entrañé en 
fu gloria í Y comencando dende 
Moyíen , y difcurriendo por todos 
los Profetas, declaravales las Eícri- 
turas,que dél hablavan. Efteraodo 
de hablar dél Salvador con cita ve

Parte IJfJTratadóI. ly

hemencia, defcubre la claridad con 
que los Proferís denunciaron efte 
mifterío. Y afsi confeflaron ddpiaéS? 
los Difcipulos, que ardían fus cora
zones con efpeciah calor , y devo- 
cion , quando el Señor les declara-, 
ba eítas profecías. Y el mifmo Se-. 
ñor, conociendo la eficacia de ellas, 
hizo á fus mifhios contrarios juezes

|de íu caula , diciendo : Efcudtiñad 
pías Eíéfituras , porque ellas'fon. las Joan’ î 
que dan teítimonio de mi. 

c i o  Por cita cania los Apollóles Part 
svíaban de efte teítimonio , para per- er 
ftfuadlr , y fundar k  Fe de Chi nto.
i  y

ta verdad, 
vía*



j o  Symholo de la Fe,
vfavanlos Y afsi efcrive San Lucas en losAc-
jpofioleS' tos ios Apoftoles, que viniendo 
4efietefit <jan pab¡0 aTeííálonica, y entran- 
wnome.A . ^  eR |a 5Jnag0ga de los Judios,

predicó en tres Sábados cite mifte- 
rio > probando por las Eícrituras, 
que convenia que Chriíto padeeief- 
íe ,  y  reíucitaííe de los muertos, y 
«pe efte era Jesvs , á quien él predi
caba. Y deríve luego S. Lucasque 
muchos de los Judios creyeron, y 
íe juntaron con el Apoftol, y gran 
muchedumbre de Gentiles , y mu
chas mugeres nobles. Y poco mas 
abaxo efcrive , que vnos hombres 
nobles de efta mifma Ciudad reci
bieron la palabra de Dios con gran
de fervor, y devoción, efeudriñan- 
dq cada dialas Eícrkuras, para ver 
la condición de ellas con el mifte- 
rio deChrifto, Y en el capitulo íi- 
■ guíente fe derive de vn Judio Ila- 

Atior. 1 8. mado Apolo , natural de Alexan
dria j  varón eloquente,  y muy dieí- 
tro en las Eícrituras ( de quien hace 
mención Sm Pablo en la Epiñote i  
los Corintios, diziendo: Yo planté, 
y Apolo regó las plantas ) el qual



aparte IF.Tratado I. 31
Apolo con gran fervor de eipiritu
enieñaba en la Ciudad de Efeíb la 
Fède nueftro Salvador. Y venido el I#Cc 
à Corinto hRo gran fruto en los que 
havian creído , porque poderofa- 
mente convencía los Judíos en pu- 

l blíco, inoltrando por las Efcrituras, 
quejesvs era Chullo ,que es el Rey 
Mefsias prometido en la ley. Lo íb~ 
bredicho fon palabras de San Lu
cas. Lo qual todo íirve , para que 

I íé entienda, como por las Eícricu- 
§ ras fufidentifsifnamence fe prueba el 
l mifterio de Ghrifto.
¡ í i Y fi ello bailaba para creer ^ antju 
I en aquel tiempo , aora tenemos mas Cau- 
| muchas mas canias para ello, por- fa  tene- 
: que entonces no eftaban aun decía- mos *or* 
?' ràdas las hazañas que havía de obrar Para cree? 

el Salvador en el mundo 5 qué eran 
la deftruicion de los Idolos,el co- *ue 
Cocimiento del verdadero Dios, la primitiva 
fantificacion de muchas animas , y igkfia,

¡ el caftigo fáraofc del pecado de los 
: que le crucificaron , lo qual todos 

vemos aora cumplido. Y afsi por 
ellas léñales entendemos fer ya ve
rtido , el que íegun los teíliráuníos

de



3 2* \ j j r n v v w  w  vw a c-y
de los Profetas havia de obrar eftas
cofas tan feñaladas, y tan notorias 
en el mundo.

guant» I2  £ nj0 qUal fe v e , quanta fea
f uer’f íe” la fuerca de las Efcrituras para pro* 
friuraspa bar ^  mífterio de Ghrifto, pues aun 
ra probar antes de eftas obras tan principales, 
tfteMifie- baftavao para ha^er , que fuelle 
rio. creído. Y lo que mas es , no íolo 

creído dedos Judíos, que daban cré
dito á las Efcrituras , fino también 
de.il©s.Gentiles , que no las bavian 
recibido > porque viendo cumplidas 
muchas otras cofas en la perfona, 
vida, y muerte de Ghrifto, que mu
chos años antes eftaban profetiza
das , entendían , que la virtud de 
Dios intervenía aqui , pues nadie 
podía faber lo que eftaba por ve
nir, fino él»

§uan c;er . 1 3 Finalmente , fon tan maní*
tas ferias, fieftas , y  tan ciertas las profecías,1 
profetas# y léñales que nos fueron dadas pa- 
Jeniies, q ra conocer af Salvador, quepudie- 
nosjuerm los enemigos de nueftra Reli-
r lc ír fr  S‘on de îr , que eftas, profecías ha- 
el Salva, vmnudo invención de los Ghrifha-
d0r% «ps, para confirmar! la Fe de fu Relí-



gion. M?s porque efto no fe púa 
diefíc dezir, ordenó la Divina pro-* 
videncia, que los mifmos enemigos 
de nueftraFé confeffaífen la verdad 
de eftas Eícrituras, que fon las mií- 
mas que los Chriftianos tenemos» 
y afsi ellos traen configoeiteftimo- I
nio de fu condenación » y el de ‘
nueftra verdad , y juftificacion. Y  
en eftc íentido declara San Aguftin 
las palabras de David, el qual pide 
á Dios en fu Salmo , que no mate 
los teftigos de efta vcrd ad, que fon 
tos Hebreos , porque no perezca 
juntamente con ellos el teftimonio 
de las fantas Efcrituras.

14  Y no contento el Señor con Como te& 
«i teftimonio de los Profetas,quifo ¿ficarfiat 
que tonftafíe con ellos el de las Si- sibilas d 
bilas , que teílifican lomi finó, co- Miftemd» 
mo adelante veremos 5 para que 
pues el Criador de todos venia pa
ra común falud, y  remedio de Ju
díos , y Gentiles , en ambas gentes 
huviefíe Profetas , que profetizad 
fen fus obras, y maravillas. Porqué 
Sibila, fegun la interpretación de al
gunos , quiere dezir Prqfetlíla , ó

Svmb Part.1V.
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^4 : Sy miólo de la '■>
Interprete de los confejos de Dios* 

No fe pue- 15 La tercera cofa que íe de-
de hallar be notar} es, que pues Dios nos da- 
en efe mu cjcs:tas feñales para: reconocer 
do en que efte reparador > no havia de permi- 
to as edas t¡r _ qUe huvieífe en el mundo per-
cmrm. lona en quien todas eítas Íenales 

concnrrieiíen > porque de îr otra co
fa , feria poner falta en la infinita! 
fabiduriade Dios, la quai nos daba 
feñales defectivamente , que pu-» 
dieflen caber en otra alguna perío- 
na j que feria grande blasfemia* Y 
era también difculpa al hombre * que 
por eítas feñales reconocieífe por 
Salvador ai que no lo era, pues en 
él concurrían las (díales dadas.

Cahegâ y 16  Prefupucítos aora eftos avi- 
Padre del i o s , decimos , que queriendo Dios 
Pueble,..de. criar.va:Piuehio donde efte re'pa-
bnde de- riacjor nacieíTe j Y. donde foeífe pr0-;:

’.r T’fìlìl’l Yl-Jl f iT> i \.
d rd -a í kti^ado, eícogio vna cabeca, y  vn 
vldorfpor común padre de éfequefae el Pa-

rTu, f mire a Abraban , y mandòle falir de 
roKùmdi. iùnerra ,y  venir à mora* eri Iarie- 
tnj rra de Promifsion , que havia de: 
%*a ĉ r  ̂ &s defcendientcs , dicendole 

enas palabras : Sai de tu tierra -, y de
en-



I.

mm

Éntre tus parientes , y de la cafa 
de tu padire.* y Ven ala tierra* qué 
yo te moftraré, y fiazerté lie Padre 
de muchas gentes j y engrandeceré 
tu nombre ¿ y Ceras bendito, Bende¿ 
ciré á los que te béndixeren , y 
maldeciré á los que te ttialdixdren, 
y  en ti ferán Benditos todos los ü- 
nages dé la. tierrai la quai proixkíFa 
declaró Dios trias perfectamente* 
quando deCpués dé áqiieS infigíie fa- 
crificio j en qüe el Santo Patriarca 
eíluvo aparejado pata facrifkar fu I 
hijo, le confirmó Dios con vn fo- 
lemne juramento la rnííma promef- 
fa por las mifnlas palabras 5 anadien- 
do: Que por vn hijo, que dél na* 
ceria , Ferian benditos todos los ü- 
nages de la tierra. Y fer afsi ben
ditos , es fer Calvos , y Carnificados, 
y  reconciliados con Dios i porque 
efta es la verdadera Bendición, fia 
la qual ño ay cofa que eñe nombré 
m é r e z c a . ; " C ' r " ■■■■_;

17  Efla bendición declaró en pecia¥ie¡̂  
fu cántico Zacarías, padre del Santo dejfaben 
Bautifta, quando tratando del bene-* dicim, 
ficio de la Redención , dixo , que

SywkrPart'iy* C 2 en-

aparte IV, Tratad® T, 3 f



iu(.t. entonces cumplió Dios el juramen
tó hecho á Abrahan, que era librar* 
hos del temor de nueftros enemi
gos , para que afsi le Amellemos 
con fanridad , y jufticia todos los 
dias de nueftra vida;porqué eftaes 
la verdadera bendición, que dé tal 
Salvador fe havi a de efperar; pues 
por el mérito de ;la fantidad, y jufc 
ticia fe da la bienaventuranza de la 
gloria , que es el vituno fin para 
que fue criado.

tbnftovi- 18 Y es también aquí de notar, 
«<? a [al- qUe no dice, que ferá por eñe Se- 
var todas ñor bendito vn linage de gente, 
Ja¡gema. £no to¿os ¡os jjnages de la tierra,

■ para que por efte, y por otros mu
chos teftimonios, que adelante no
taremos , fe vea , que efte Señor 
no vino áfalvar vnafolagente,fino 
todas las gentes que él havia cria
do á fu imagen1, y femejalifa, y he* 
cho capaces de fii gldriáf I%rqfié 
de otra manera en vano las havia 

, criado con la capacidad de tan gran
de bien , íi las excluyera dé efte 
remedio. ■

ip  Y efta miftna promefla re-
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Velo al Patriarca Jacob, por iasmif- A quíen réx 
mas palabras, quando le moftró en mi» éft* ■, 
fneños aquella efcalera , que llega-? preme(ía- 
ba de la tierra al Cielo, diciendole, GaMf ' 8* 
que dél nacería vn hijo , en quien 
todas las gentes fuellen benditas.

20 Efte Patriarca Jacob , nieto ~fní̂ e„ f, dmiena-
de Abrahan, tuvo do^e hi¡os varo- c¡¿ e¡ Sa¡„ 
nes ; y yá entonces comentó Dios 'V&dor* 
á partlcularicar mas el linage de Gmef.z?. 
donde el Salvador havia de nacer, 
que fue dé vno de aquellos do^c 
hijos, llamado Judas. Y  afsi eftando 
el Santo Patriarca para morir , di
ciendo á cada vno de fus hijos lo 
que le havia de fuceder , llegando 
á efte, dixo: No fe quitará el Ce
tro deluda, y el Principe que dél 
defcenderájhafta que venga el que 
ha de fer emblado, el qual feráef- 
peran^a de las gentes, que es el Rey 
Mefsias , como la interpretación 
Caldea declara.

21 Al fin de efte capitulo ad- Adven en. 
Vierto al Chriftiano Dectof, que en 
las Profecías que aqui alegaremos, r̂ rfd J- 
no bufque elegancia de palabras, ¿ cs ¿e ep. 
porque no confíente la. íinceridad crian-a, <? 

;-v Symb.PartJF'. C ? de «p1** i/



M Jt d? 4p ^  verdad añadir vn 
que en ellas fe denuncia 
alguna palabra , que firva para de, 
clarar la fentencia ? mas las otras 
autoridades podemos alegar con al
guna mas libertad, para que mejor 
te entiendan. También avilo ,¡que 
en las autoridades de la Efcritura, 
que aqui fe traen , no procuro de
clarar cada palabra,fino quando es 
algo obícura, porque lo contrario 
teria cofa muy prolija. Baila que fir* 
van ai principal propofito para que. 
íe alegan. ■ f ^  : ' . '
■ ; C A P I  T U L  O V.

m  OTRAS M A S  PARTICULA* 
tes Jeuaíes y y pmfmas del Sal-

áor*\.

tilde 4 1<̂  
fino fuere

Ssñ̂ ks, i  A  ORA defcenderémos á
froftám J ~ \  tratar masen partku-
dn ¿>a<-uíi~ lar de |as profecías que.'precedió* 
T - f r f u  rb° da venida del %ívador", que 
/t' traiw íon Opibien íeñales ;por donde ha- 

via. de tcr conocido ; de eftasiená-
le$, vnas ion del iinage de que ha-
•yia de deícender, otras de íu naei-

inieiv
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miento , otras de fu vida , otras de 

[ fu muerte, otras de lo que fe ha- 
I vía de feguir dcfpues de |a muerte, 
I y  otras, aun mas claras, de lo que 
| havia de obrar en el mundo deC.
[ pues de fu muerte , y finalmente 

otras no menos evidentes, del tiem
po en que todo ello fe havia de 
cumplir. Pues de todas eüas feña- 
les, y profecías trataremos aqui bre
vemente,

2 Y quanto á la primera, que 
es del iinage,no hay para que ale
gar autoridades, porque todos con- 
fieíían, que havia de nacer del Tri
bu de juda, y del iinage de David, 
■ que defte Tribu defcendia. Y, por 
ello en las Eftrituras de los Profe-
tas es llamado, y prometidodeba- 
xo del nombre de David , fignifi- 
cando al hijo por el nombre de fu 
padre. Efta condición dél« Iinage fe 
pudo muy bien averiguar al tiem
po que - noeftro Salvador nació, 
quand© eftaban las liftas de tos li- 
nages, y familias diftintas, y cono
cidas ,1o qual acra no pudiera 1er, 
por eftár confuías , y 4cr-a‘Iiac*as 

Symb.Parr.ly. €  4 por

Lwage del 
Salvador*

\



q.0 oym auíu un tu x
por el mundo, mayormente haviensí 
do mandado el Emperador Vefpa»
fiano bufcar» y matar todos los del 
linaje de David » porque no tomai» 
fen Jos judíos ocafion defto para 
amotinarfe, y revelar contra el Im* 
perio Romano , como efcrive Jo» 
fep'no. ' '

tracimai- - e 3 Quanto al Nacimiento; 
to de elSal primeramente confía » que; havia de 
vador de Ylt tcer en Belén, como claramente 
Madre v¡r j0 ¿teílMca la profecía de Miqueas, 
*¡£cb por efias palabras: Tu, Belén » tierra 
Mat’iò  de judày pequeñuela eres entre los 
¡aam.d otroé mi!¡ares de pueblos de Judà; 

mas de ti íaldrá vn Caudillo , que 
rija à mi Pueblo de Ifraeh Otrafe-
ñaí hay también digna de tal Señor, 
conviene á faber, que nacería por 
virtud del iCpiritu Santo de vna Vir
gen , ío- qualprofetizodíidas:, dicien
do á los hombres incrédulos: Que 
Dios daría vna leña! dé fus promet
ías, y laíeñalferia, que, vna. Virgen 
concibiria»y ■ pariria vn H ijocuyo 
nombre feria Emanuél » que quiere 
deeit , Dios con nofotcos. Ni efta
■ ■ .profecíaTe puede entender de otra

ma-



fnanera, para es dada con tantas 
Magéftad de palablas, corno efcrive 
Ifaìas, por Señal de Dios ; porque 
no Siendo afsi,què fonai era, park 
Vna doncella vn hijo por la via co* 
mun de las otras mugeres ? Ni es 
cofa nueva en laEfcritura dar Teña-, 
les de las cofas que eftán por venir, 
para certifícar las prefentes, porque 
afsi lo hi^e Dios con Moyfes » quan
do le embiaba por fia Embaxador à 
Faraón , Sobre la liberación de Tu 
Pueblo, diciendo : Anda v e , que yo 
■<feré contigo , y  ello tendrás por 
Cenai de averte yo embiado , que 
quando huvieres Tacado à mi Pue
blo de JEgiptO » Ofrecerme bas Sacri
ficio en eÉe monte Aonde aora ef-

Parte IKTrataè l  4f

4 Efta miSma Concepción , y  Proßgm
par ro virginal profetizó jerenlias» Jer. j !•
quando dtxo : Una cofa nuevíi ha
obrado ©ios lóbre .la tierra, y efta
sesvque::>vna mugec fea de cerca.rvn
varón. -Pues qué . novedad es efta
nunca ;famas vifta , Sino que: vna
bendita muger, por Sola la virtùd de
Dios j encepraria en Sus entraciis vn

va-



fáron , qae esefte Señor de quí| 
áqui tratamos, porque efta tangratn 
de novedad 5y gloria nunca ̂ vifta en 
el mundo , para quien venia, à fer 
Salvador delrnundo? '-'p'

5 Efto. también nos declaro el 
Profeta Ezéquiel por fus figuras* def- 
criviendo la traça de aquel miftico, 
y  maraviîlofb Templo que píos le 
mpftró j donde entre otras cofasydi- 
çe afsi : Mandóme ei Señor bolver 
por el camino que guiaba, à la puer
ta del Santuario exterior * que mira
ba àçia la parte de Qriente , la qual 
puerta eftaba cerrada, y dixome el 
Señor: Efta puerta eftarácerrada,y 
nunca íe abrirá, y ningún hombre 
entrará por ella ; porque el Señor 
Dios de Ifrael entró por ella. Pues 
qué otro Dios de Ifrael entró por 
efta puerta , fino ]esv Chrifto Dios, 
y hombre verdadero ? Porque Dios 
en aquella (u eterna effehcia,y na- 
tnralçça ,ni entra , ni fale , ni fe mue
ve , pues él hinche C ielosy tierra.

6  Efta miíma Concepción de 
Virgen nos reprefenta también aque- 
ifi piedra cortada del monte fin ma

nos,
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pos , de la qual di^e Daniel , que ■£<*«• *1 

\ (deftruyó la eftatua de Nabucodono- 
| io r , y deípués creció tanto, que hiti- 
| chó el mundo. Por la qual piedra

I  entienden todos los postores Cató
licos , y Hebreos el Rey no de Chrií- 
to , como adelante verémps, ydí^e, 
que fue cortada de vn monte, un 
tuanos ; que otra cofa pudo repre- 

I fentar roas propio , que la concep- 
f clon de efte nuevo Rey , que fue 
! por virtud dei Efpiritu Santo » fin 
\ obra de varón?

7 Efte es aquel gran fecreto, que Profligue * 
Salomon con todaiu íabiduria di^e, f w  30.- 

; que de todo punto no alcancaba.
| Porque confeílando, que tres colas 
: le eran dificultólas de entender, que 
I eran el caroino del Aguila ¡.por --el 

ayre, y el del Navio por el agua, y  
el de la Culebra por la piedra, aña
de el quarto , que del todo le era 
encubierto » que éra el cadmino del 
varón en la doncella, ò (coroo traí- 
làdaPagninq ) en la virgen , porque 
no labia como efte varón, de quien 
habla, entrò en la Virgen, ni corno 
M o  de ella. Con ellas compara-
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'tion.es quilo declarar efte gran $a-¡ 
bio, quan incomprehenfible era el 
mifterío de efte parto virginal. Por
que claro eftá , que nadie puede 
conocer el raftro del camino por 

f. do bada el Aguila, ni el del Navio 
|  por el agua , ni el de la Culebra 

fobie la ptedra. Pues diciendo efte 
Sabio, que eftos caminos le eran di
ficultólos de conocer, fiendo a la 
verdad impofsible , y que el quar
to camino del todo ignorava : dá 
à entender , quanto mas incom
prehenfible es eñe camino y  que 
los otros , que es el mifterio 
de la Concepción , y Nacimiento 
del Salvador , donde confefíamos, 
que la Virgen Nueftra Señora, afst 
defpues del parro , fue purifsiroa 

ComeN. Virgen y porque el que venia à 
Señerapa~ lanar , y reftaurar todas las cofas 
nJ J t ‘‘ da~ cluet,radas , no havia de menofca- 

ir¿en‘ bar ia integridad de fu Santifsima 
Madre. Y por dio el que fallò del 
fe palero eftando cerrado , y fella- 
do con la piedra que eftaba fobre 
el  ̂ pudo también falír de las en
trañas de la Madre , inva ia iiité-



I gridad de fu pureza virginal : Y 
t pues Salomen confiefla , que no 
I alcanzaba la entrada , y falida de 
|  efte camino , no es mucho , que 

no la alcance la rudera de nueítro 
entendimiento. Porque como di^e 
Eufcbio Eroiflcno , muchas colas 
puede Dios hacer , que nofotros 
no podemos entender.

8 Mas para creer elfo , tena-» Exemú« 
tnos vn exemplo muy propio , en para ex-« 
vn milagro que refiere San Aguí- pilcar ep, 
tin en el libro veinte y dos de la / co™° 
Ciudad de Dios , que en fu tiém- 
po acaeció , el qual cuenta é l, por !°,deiStm 
eftas palabras. En la Ciudad d e ^ J ™ ^  
Cartago morava vna nobilifsima 
feñora , por nombre Petronia , la 
qual padecía vna grave enferme
dad , a que los Filíeos no fabian dar 
remedio. A.;:.efta:íeííora' dio por* re« 
medio vn judio , que hiciefíe vn 
torzal de fus cabellos , y rnetieífe 
dentro dél vn anillo , y lo traxeííe 
ceñido á las carnes. Ella , con el 
defeo de la fatud, dando crédito á 
cfto , lo hico ais i 5 y partiendo da 
Cartago vna vez , pata vificar las

re-

j apárte 1 .Tratado 1.



reliquias de San Eftevan , llego I 
vn rio , que corría junto à vna he
redad íuya , donde íeposo aquella 
noche ? y levantándole otfd di a à 
profeguir íü camino } vio el anillo 
que traía ceñido } à fus pies $ ÿ 
maravillada dé efto > rento, aquel 
forçai que traía cernido , y vio que 
eftaba muy bien atado con fus ñu
dos i como ella lo havia ceñido. 
Entonces creyó , que el anillo fe 
havia quebrado j  ÿ aísi , podía há¿ 
verfe caído , y  tomándole en la 
mano , vio que éftaba entefó i ÿ 
faro i y tomo efte tan evidente 
milagro por prenda de la falüd que 
defeava , y luego echo eri el río, 
afsi el anillo , cómo el torçaÎ de 
los cabellos con que eftaba atada 
Efte ;milagró alega San Agüfíinccn 
mucha façon , para convencer à 
los que no creen baver el Salvador 
refucilado , eñando cerrado fé- 
lladó el Santo férulcro , ñi íalido 
de Jas entrañas dé Ñuéftrá' Señora, 
faiva la entereca de fií púreca vir
ginal. Inforrnenfc , pues , los in
crédulos , diçe efte Santo , de lo



¡ f q a í  áefta feñora "acaeció-, noble»
¡fc mente nacida , y  noblemente cáfa«- 

da, grande en fu períona , y gran».
de en fu Ciudad donde morava, y

Í or efte milagro tan femé jante a
35 dichos , crean , .que pudo ha- 
er para gloria Cuya , lo que higo 
ara La de fu íierva San Eftevan» 
orque quien pudo facar el anillo 

lin rotura de la cinta , pudo facar: 
fu cuerpo gíoriofo , cerrada la 
puerta del fepulcro;, y fin me«oC¡ 

i ./cabo de la integridad dé la Vir-t
m iv - v  ■ ■ ■ ■■ • :

Mas aora confidere el difere- ■ Convente* 
to Lector , quan conveniente cofa de la
era .* que .el Hijo .le ..píos, avlendo Conccpcis 
de tomar carne hun>ana, no nacief- *^ ''^ 9» 
fe poríá ley común le  lös otros bom -^ * J uf  
bres  ̂,;<|pecBi carecer de feald ad m 
dé pecado / lino .que fuelle concebí- ¿en. 
do por otra mas excelente » y nueva 
manera, que es de Madre Virgen, y 
¡Virgen puriískna, parióla virtud deí 
Efpiritu Santo.Por lo qual con mucha 
tacón fe dice, que fi Dios havia de na
cer de rouger, havia de fer de Vir
gen ;y  íi Virgen havia de parir, ha-

5  fparte IV,Tratado I« 45t



- / 5f.’g $ymioíü ie  la
Vía de parir í  Dios 5 y no era iráf 
nofsible al todo poderofo obrar eC. 

I tá maravilla , porque quien al prin-
| cipio del mundo crio la rnoger del
I hombre , elle miímo en el fin del
i mundo formó ai hombre de la mu«

ger,
1 o Prosiguiendo,, pues , las fe« 

ttra ftth jy ,es ^ej Nacimiento del Salvador,
Nacimis- £>lira Pr°iecia dice, que lena muer- 
ta del $al- ta á cuchillo en Belén gran muche- 
vador. dumbre de niños , per ocafion del 
Jer. i j . Nacimiento de efte nuevo R e y : lo 
§á¿tít. 2, qual profetizó Jeremias , por ellas 

palabras : Una voz fíie oida en Ra
ma de grandes llantos , y ahulli- 
dos , con los quates Raquel llora
ba á fus hijos , y no quilo admitir 
Coníolacion por verlos muertos. Y 
entiende aquí el Profeta por el nom
bre de Raquel , la tierra de Belén, 
donde ella parió á Benjamín , f  

tyatt. t. ¿onde fue íepuítada, Efta matanza, 
y  crueldad nunca villa , fue por 
ocafion de haver venido aquellos 
Santos Magos á Jeruíafen , pre
guntando por el nueyo Rey de los 
judíos , que era nacido. Por ío



íjuál Heredes , que era Rey eftran- 
gero de linage de Idumeos , rece
lando , que los Judíos fe levanta
rían contra él en favor de fu Rey j.
natural , vsó de eíte medio* 
para que entre eftos niños naci
dos en el Lugar de Belén , y fu 
comarca , mataífen también á el- 
' te , que havia nacido en la miíina 
tierra. .

1 1  La qual matanza hallamos D'!Che
eferira en los libros de los Gemi» mhle ■ del 
les , porque Macrobio en el fegun- 
do de los Saturnales cuenta , que jL ^ fy  
fabiendo el Emperador Cefar Au- dequifir̂  
güito , queiderodes , entre los ni- ve. 
ños , que mandara matar, también 
matara á vn hijo íuyo , dixo : En 
cata de Herodes mas vale íér püer- , 
co , que hijo , notando , que co-i 
ino los Judies no mata van puer
cos j fuera mejor librado d  moco.* 
íiendo puerco, que tiendo »hijo. Ef. 
te dicho del Emperador ílrve , pa  ̂
ra que los infieles , que no creen 
si los Evangeiiftas , crean á lüs 
Hiftoriadores : aunque fin eíte teí- 
ítimoñio baila va la racon , porque

fymk'PartJV* X) coi»
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como cfta matanca fue tan publy 
ca , y tan fonada en el miando, 
no oflfára el Evangelifta referir cita 
Hiftotla , porque no íiendo verda
dera , tuviera contra si el teftimo. 
nio de todo el mundo í con lo 

' qual totalmente defacreditára fu 
Evangelio , y hacia qué todos lo 
tuvieífeii por fábula.

1 2  Donde es mucho también 
guanta es nGtac ¡a fama , que en aquel 
de notar̂  r}cmp0 pGr el Mundo corda , di*
coir^dd cíendofe , que dé los oráculos di.
mámié- vinos fe facaba , qué en aquel 
•íc dei sai- tiempo havia de nacer vn nuevo 
vad&r* Rey en el mundo f á quien ha- 

vian de aderar ios hombres , fi
qmíieíTen fer faívos. Y  Jofepho, in- 
íigne Hiftoríador 5 judio de Na
ción , y profeíston , eferive , que 
en aquella edad fue hallada "en los 
libros fagrados vna profecía , la 
qual denunciava , que del ünage de 
los Judíos havia de Pacer vn Rey, 
que íeñoreaífe el Mundo.- 

Projtgue. i o y  Suetonio Tranquilo eí- j 
criviendo la vida de los Empera- j 
¿ores Tito , y Yeípaüano , di$e, |

que ¡



i{uc efta mifma iàma corría pof 
todo Oriente. Marco Tulio en el 
libro fegundó de la divination ¿ di
ce , que en él Interprete de los * 
verfos dé la Sibila teftificaba 16 
iniímó dé parte de élla j. posilo 
Cafo que Tulio ¿ comò amigo de 
la República > aborrecía Cile nom» 
fere de Rey.

i l  Deniàs de efta hay otra orò- n, - J¡s; . ' i  , 1 1, Otra prs*
fecia. de vna general paz , que ha- de ¡¿ 

s via de Baver en .el Mundo , quan -v e m d a ià  
Jdo él Salvador viniefle a et Y aÎSÎ Salvado fi 
proferiçando líalas là converfion de #»• î° 
las gentes , ÿ diciendo Comò ha- 
Vian dé Venir à Sioh â aprender là 
Verdadera Religion ¿ y cullò dd 
Dios , diçë * Que en âquôl tieiiîpô 
fundirían los hòfinbrès las èfpâdâS 
éh rexas para îabfât la tierral y las 
lanças en açàdohes ¿ ÿ que tto lé*
Vantaria gente contra gente efpâda» 
ni fc éxercitarian mis en pelëar. ËU 
io hâllamos fer afsi en el Imperiò 
de Cefar Anguila > el quai acaba
das las guerras civiles en Roma * y 
Vencido fu Competidor Mirco An* 
ionio , y Cleopatra governò c i  

S f m k P a r t J F *  1)2  Ira-
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anos coi
la mayor paz , 
nunca hafta

mente ordenado 
videncia y para

por todas las Naciones del Mundos 
eftando todas dehaxo de Vna fola 
cabera , y hechas todas como va 
folo Pueblo , porque á eftár de la 

que aora eftán

como pudiera la Fe correr por 
do el Mundo ? Eftas , pues , 
las profecías , y feríales del 
miento de nueftro Salvador.

L  O V I

i~v-t ] flan , que fe-
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J îa ’lantifiirrtt ! f  pot excelencia fë 
liama enslassEft:rïuEas^ el fufto. Y- 
David confié®  ̂ emel, Pfalmo 44.̂  
que fue vngido con mas abundan
te gracia, qué todos los que parti
ciparon de ella. Y7 Daniel lo lla
ma , el Santo de los Santos, como 
al mas Santo, y íafitiieador de los 
Santos. Mas porqué toda la Cícri. 
tura à vna voz predicá la íantidad, 
y  virtud del Salvador , al prefentS 
no diré mas, que entre eftas virtu
des feñaladamente es alabada fu 
manfedumbre , que es la virtud, 
qué mas amables hace à los hom
bres, como era razón que lo fueD 
fe el Salvador dellos. Defta dice el 
mifmo Dios por Ifaias : Veis aquí 
mi fiervo efeogido , que yo efeo- 
gi en quien mi anima le agradó. 
No fe defentonará en palabras con 
nadie, ni fe oyrá fu voz en las pla
ças. La caña que eftuviere catea
da , no quebrará , y la torcida que 
eftuviere humeando, no la acabará 
de apagar. Por eftas palabras decla
ra el Profeta la manfedumbre del 
Señor, cl qual, como dice San Pe- 
í Symb.PartJF. D Z dro,

d e  el S a l~ i 
vador»
Ff$1*4*4*

Dan% 7̂

M anfedü- 
hre del Sa l 
Salvador* 
Ifa í. 4 0 «
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B y m b ú h  J e  Id  '
dro , quanao le maldecían no mal« 
JieciaV y guando padecía no ame-? 
nadaba. I mas antes fe entregábala^ 
quien 'tniiiftaíiieiire le juzgaba. Dev- 

m  la rnilma maníedumbre trata líalas 
u e n  el eap433 . como adelante veré-./- 

mos. Por racon de efta virtud las 
lícrituras fartras ie llaman Cordero,.
y le figuran debaxo de efte nom-. 

3omn°t. pre, Aísí lo llamo ei Santo Bautif- 
'Ifaui'6. ta ,y  también elEvangeliza7 y  an* ''<}■ 

tes de ellos líaias , quando dixo: 4 
Embiad, Señor , al Cordero, que- d 

Su humiL ha, de íeñqrear la tierra. Finalmén* .§ 
te el mi fines Señor junto ella vir» íj 
tud con id hermana , y compañera J 
la humildad, y quiere que en citas f  
virtudes |e imitemos ?quando díze; : 

de mi , que foy manió, 
y humilde de coraron. Por loquai 
todos los que defean , que en fas ¡ 
coftumbíes, y vida resplandezca la } 
imagen de efte Señor - , procuren j 
quanto Ies fea poísible imitarle e n i  
efta virtud.' ’ i'

fm p m  ? Otra profecía, teftifica s que » 
de 'quan Señor feria grande predicador i
g&dePrs- 4$ la palabra de Dios* Lo qual di-- :



^ ¡  liaras por eftas palabras ; Verán dìcadofM 
fusojos tu Maeftfo , y tus oídos v¡a ¿e ren 
oirán la voz del que te dirà : Ette el Salva. 
£s el camino para ir à Dios, carni- dor. 
nad por él, y no os deívicis, ni à Jfa'h 5- 
ja diedra,ni à la ílnieftra. Lo rail- Ioel 2* 
ino confiefla él Profeta Joel, dicien-, 
ido : Voíotros hi jos de Sion , ale
graos en vueftro Señor Dios, por
que os ha embiado vn Doctor , y 
Álaeftro, que os enfeñará doctrina 
de fantidad, y jufticia. Y el rniímo  ̂

¡¡¡Señor en el Pfalmo treinta y nue- Ja' i9f 
ve , hablando con el Padre , coa 
inuehas palabras declara la jnftan- 
£ia con que fe empleó en cite ofi
cio, diciendo : Anuncié tu jufticia 
en la Iglefra grande , y tu 'Tabes, 
que no cerré mis labios para de- 
fiítir de efte oficio : No elcondi 
la verdad , y tu jufticia en medio 
de mi coracon ; fino prediqué ni 
Verdad,y la fahid que me mandaf- 
Je denunciar ai mundo.

3 Otra profecía trata de las - . 
obras maravillólas , que havia efte [*;*„*. 
Señor de obrar andando entre los rsvmgfas 
hombres, que eran conformes à la 0iras de d 
■ Symb.Part.ir. D 4  dig- s*i

(Parte lV  Tratado 1. 5
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Profecías 
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M*ttv 21.

Ier* 14»

dignidad de quien él era. ¥  effai 
refiere líalas , el qaa! acabando de 
profetizar ia converiion rde las gen*, 
tes , añade luego eftas palabras« 
Dezid a los flacos de comean: Efe 
forcaos, y no temáis, porque vuefe 
fro Dios vendrá á tomar vengancade 
vueftros enemigos , eLmiánoOios 
vendrá  ̂y os falvará.Eotonees fe abri
rán ios ojos de los ciegos , y 
orejas de los (ordos: entonces 
tara el coxo como ciervo, y foltar- 
fe ha la lengua de los mudos. Las 
quaíes feñales deriven los Santos 
Evan gélidas, de cu ya autoridad tra
taremos en fu propio iugar.

4 Otra profecía de Zacarías 
confíeffa , que elle Señor feria po« 
bre, y como pobre entrarla en Ge« 
ruíálen, por eftas palabras: Alegrare 
mucho hija de Sion ,y  alaba a Dios 
con fervor , hija de Gerufalen, y 
mira que tu Rey viene para ti jufto, 
y Salvador. Y él viene pobre ? afe 
ícncado Cobre vna afnilla, y vn hi
juelo de ella. Lo mifmo confieífa 
el Profeta Jeremías , hablando con 
efte Señor , por eílas palabras: Ef-

pe-

i

■
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(Parte tV íT td U io  I. y f
perada de Ifrael, y Salvador fuyo 
en el tiempo de la tribulación , por
que haveis de andar como pepgri- 
no en la tierra , y como caminan-* 
te , qne fenfea donde aya de repon 
far í porque aveis de fer como 

!? hombre * que¡ anda de vn lugar a 
otro, y como fuerte, que no pue- 
de falvar ? Eftas palabras no fon de 
rico , y"poderoíb:, lino de pobre# 
y  flaco. Y de efta manera conve
nía , que viniefíe¡ el Salvador, pues 
fia venida era para en leñar el cami
no de la verdadera felicidad, yían- 
tidad : la qual conflfte , no en la 
poflefsion , fino en el menofprecio 
de los bienes de el mundo, y en el 
teforo , y guft© de dos, bienes f:4 t i  
Cielo. Eftas, pues, fon las léñales 
principales de fu..:vida, ,r;;

c a p i t u l o  v n .

D E  L A S  p R O ' e e c l A , $ n £>E: Z A  
muerte del Salvador, y  de todas las co
fas , que intervinieron en f u Sacra- 

tifsima Pafsion. i
i  /^ O M O  El Efpiritu Santo

1  j  fabia muy bien el cí-
can-



feávia de htallac eti la Pafsion dg? 
íChrifto ,• tuvo efpecfal cuydador 
que los Profetas efcrivieffen muy
pattieularnteote f ;aLi la. ¡manera-de 
tu muerte,, eoaio - muchas otras- 
circünftancias, que intervinieron en 
ella; de las anales contaremos aquí'

de ¡a

» , j  , lencia » que es io que ios míieles 
Salvador, niegan , di celo ciariísimamcnte e| 

Profeta Daniel en aquella mara- 
viiíola viííOE: 5 que todos los Doc
tores nueftros , y  Hebreos , con- 
fieflan íet de Chrifto : de quien 
dice abiertamente , que en me
dio de . aquella , hebdómada > que 
él allí efcrive » havia de fer muerto 
Chrifto, y  que havia de fer ííi Pue
blo el que le havia de negar. Lo 

Jfau j j .  mifmo dice Ifaïas en el capitulo 
cinquenta y  tres, donde pone cali 
toda la Hîftoria, y circunftancias de 
Ja fagrada Pafsion, entré las quales 
dice,que eñe Señor entregó fu vi
da à la muerte. Lo mifmo dice Je -

rc-s



(Parte I V .  tratado ! .  f
ptmias en fus Lamentaciones , por Thn. 
(éftás palabras: El Efpiritu de nuef- 
fra boca, Chrifto nueftro Señor fue 
muerto por nueftros pecados , á 
quien diximos , que debaxo d© íti 
ÍÓmbra viviríamos entre las gen
tes»
" 3 El linage de muerte eícrive Profecía 
él Profeta David en el Píalmo i i .  de ju il 
El quai todo clarifsi mámente trata »age de 
ide la fagrada Paísion , donde ha- 
blando' el Hijo con l»  Eterno la»
(dre, dice : Enclavaron mis pies, y  ‘ 

fc is  manos, y contaron vno á vno 
todos mis gueflbs : declarando en 
(tila poftrera palabra, quan eftirado 
éftuvo aquel íacratifsimo Cuerpo 
en el madero de la Cruz , pues le 
pudieran contar todos los gueflbs.
Lo mifmo confiefla el Profeta Za
carías, por eftas palabras : Pregun- z , 
tarle han , qué quieren decir eftas 1 
llagas, que tienes en medio de tus 
manos ? Y él refponderá: Eftas lla
gas recibí en cafa de aquellos que 
me amaban.

4 Ni calló efte Profeta la herí- profecía 
da de la ian^a, porque hablando de la heri-

en



á# de la

'Prefecto, 
d e como

fk e  . cruel ■ 
fc O ÍQ JS ’c

PM « .

Profecía 
di los vi
tuperios, 
&c.

en perfona de Dios, di^e afsi : Yo 
lobr e la Ĝa(a¿ de Oavid, y 

íobre los moradores de jerufaien 
efpiritu de gracia^ y deoracioa, y  
pondrán los ojos en mi , á quien 
atravesarán con vna tienda, y ha« 
rán tan grande llanto {obre m i} co
mo el que Cuelen hazer los padres 
íobrevVn íoio hijo, que fe les muere;

I Qrra cireunftancia de la ía- 
grada Paísion i j f , crueificar al Se« 
ñor deíhudo , y echar fuertes Cobre 
fas vertidos. Lo qual refiere el mif- 
tno Salvador en el Pfamo fobredi- 
cho , que todo trata defte mífte- 
rio , por ellas palabras : Partieron 
los que me crucificaban mis ropas 
entre sá s y echaron fuertes labre 
mfyeftidura-
6 : Y" en el mi fmo Pfalnio cuán« 

ta los vituperios , y eícatnios que 
hazian dél, por cftas palabras: To
dos ios que me vieron hizieron 
efearnio de mi , y meneando fus 
canecas , decían : Pues él tiene ef. 
peranca en Dios , líbrelo del tor
mento que padece, y hagaio falvo, 
pues le aína.

En



7 En el raifmo Pfalmo declara 
efte mifrao Profeta , quan abatido, 
y defpreciado havia de eftàr efte 
Señor : y  aísi hablando en fu per- 
figraa*.dice: Yo foy gufano , y no 
hombre ¿optarlodedos hombres, 
y deíecho del mundo.

8 Otra profecía dize , que en* 
tre oteas crueldades, que c o n tra i 
te Señor fe havian de cometer, 
vna era , que le havian de dar a 
comer hiel, y dàr à beber vinagré. 
Lo qual profetico Dávid en el Piafe 
m©68.y el Profeta lidias en el ca
pir. 50. reprefenta en fu propia per- 
fona las maneras de injurias, y bo
fetadas, que havia de padecer, pOr 
cftas palabras : El Señor me abrió 
las orejas , y yo no le con tradì xe, 
ni bolvi atrás de fu mandamiento. 
Mi cuerpo entregué à los que le 
herían , y mis mexillas à los que 
me arrancaban las barbas. Mo apar
té mi roftro de los que me inju- 
riavan , y efeupian. Él Señor Dios 
fes mi ayudador, y por ello no fe- 
ré coníundido. Eftas palabras no 
pertenecen à Latas , pues tales in-

ju-
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Jarías no padeció él ene fu petíoná  ̂
mas antes era muy honrado , y 
tenido en grande generación , fino 
á la perfona de Chrifto, que él re- 
preíentaba. , .

p JEwre eftas anguillas rio calló1 
el Profeta Zacarías el deí ampara 
de fus Difcipulos al tiempo de la 
Pafsion. Y afsí hablando en Jeríoa 
na de Dios , dige : Efpada levanta- 
te contra mi paftor , y contra el
varón , que eita conjunto conmi
go , dice el Señor de los Éxercitos: 
Heriré yo al paftor , y derramaría 
han las ovejas de la manada.

fo  Mas porque de eftas ovejas 
vna fe havia de convertir en lobo,
y havia de entregar el Cordero à ; 
otros tales lobos como èl , no lo j 
callo el Profeta David, quando en 
sombre de efté Señor dixo: El hom
bre pacifico j y  amigo mio , en 
quien yotenia confianza , y  que 
comía pan à mi mefa , efte fe le
vantó contra mí. .

i i  Y el precio porque havia 
de fer vendido profetico Zacarías, 
el qmi hablando en perfona del

grifi



lifiíaio Señor ,di^e: Pelaron elpre- *  venia, 
cío tjñéle ha vi a de dar por mi (que Zacb- iz-
fueron treinta reales de plata ) di- Mm' 2 7* 
xóme el Señor: Arroja elle dinero 
en caía del fundidor : donato pre
cio eñe con que fuy apreciado por 
ellosr

te 1V» Tmtaáó I» ,’6$

12  q Y  que por caula de eñe ex
tremado abatimiento- luyo no ha- 
Via de íer conocido , profetizólo 
claramente líalas, diziendo, que fu 
roííro eftaba como efcondído , y 
deípreciado, y que por eíío no fue 
conocido > antes dice, que fue te
ñido por íeproíb , y  por -hombre 
acotado de Dios, y humillado. Lo 
qual fbe ocalion de la ceguedad de 
los que no le ■■■ ■•recibieron , por el 
efcandalo que concibieron de íü 
Pafsioo.

í 3; Otras particulares circunf- 
tancias hay de la íagrada Paísion, 
las quales profcticó líalas con tan
ta claridad , que mas parece efcri- 
vir hiftoria de cola pallada , que 
profecía dé cofa venidera 5 por lo 
qual muchos con racon le llaman 
quinto Evangeliza. Será, pues, muy

julio
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Profecía, 
Jfatas y c* 
f  1 ♦ Las 
círcunfía 
cías de la  
Pafsio del 
Salvador.

ré \  Sjmhoto de la F íy
|uft© referir aqui palabra por palaJ 
bra lo que él dizc , no folo para 
teftimonio de la verdad , lino tam
bién para defpertar con fus devo- 
tifsimas palabras la devoción , y  
pompaísion del piadofo Lector.

§. L

© E L A m O  F E C I  A  Z> É
OfMÁs , de la Pa/sion

Chrijio.

1 4 '  jr^Omién^á;ypüésV€l:Pf6i 
feta Iíaias,díziendo aísi: 

Señor , quien dá crédito á las pa
labras que oímos ? y el bra<¿o del 
Señor á quien ha (ido déícüblerto? 
Y luego comienza á declarar la 
dolorofa figura, y trabajos del Sal
vador , diciendo aísi: No tiene her- 
mofura , ni belleza en fu parecer. 
Pufimos los ojOis en él , y vi mof
le desfigurado , y defeamos verle 
¡defpreciado , y el mas abatido de 
los hombres , varón de dolores, y  
que fabe de enfermedades ( efto es, 
de fatigas, y trabajos ) y íu roftro



; , por Id
qual no conocimos quien eí era, 
Verdaderamente él tomo fobre si 
nueítras enfermedades , y llevó la 
carga de nueftros dolores , y nofo- 
tros le tuvipqs., cafirlppr deproío», 
acotado de Dios, y humillado. Mas 
«él fue herido por npeftros pecados, 
y quebrantado por nueftras malda
des. La dicipiina caufadora de nucí?* 
tra paz cargó fobre él , y con fus 
llagas fuimos curados. Todos nofo- 
tros anduvimos deícarriados como 
ove|as defmandadas : cada vno fe 
deívió por fu camino ; mas el Se
ñor pulo fobre si las maldades de 
todos noíbtros.Ofteciófe á la muer
te , porque él fe quifo por fu vo
luntad ofrecer á ella , fin abrir fn 
boca. Afsi copo oveja ferá lleva
do á la muerte , y  como Cordero 
delante del que lo traíquiía enmu
decerá , y no abrirá fu boca, Y  
luego vn poco mas abaxo buelve 
el Profeta á decir , que por las 
maldades de el Pueblo fue herido 
de Dios : porque nunca él come
tió maldad, ni fe halló engaño en 

Symb.ParLÍK fu

¡Parte IV, Tratado I. € f



6éf Symholo de Id I
fu boca. Y  finalmente concluye el § 
Profeta efte capitulo , hablando ¿ 

isI B  en perfona de Dios, por eftas pa- 
m labras : Con fu fabiduría juftifieará 

cite jufto muchos ñervos míos , y  U 
él tomará íobre si la carga de los 
pecados de ellos. Por tanto le en
tregaré el Señorío de muchos , y  
le repartirá el defpojo de los fuer
tes , por aver entregado fu vida á I  
la muerte , y haver fido tenido Jj 
por vno de los malos. Y en cabo 
dice el Profeta , que efíe Señor 

hico oración por fus rnifmos per- 
íeguidores , porque no pe- f  í

recieífen.



§. a

D E  L A  R A Z O N  Q U E  T u 
viéronlos Evangelizas }para fer tan 
diligentes en efcrtvir la s ignominiasy 
y  vituperios de la Pafsion de Chrif- 
to. De quan faifa fea la interpreta
ción que dan los enemigos de nueftra 
Fe d la Profecía de Ifaias , de las 

circunflandas , y Pafsion del Sal
vador ,y  de otras Profecías de 

efie Miferio.

ic  n p O d a efta profecía trata ^
JL tan claramente de la f f ” 

Pafsion de Chrifto , y de la digni- tejfímnn¡9 
dad » y excelencia de fu períona, de ifaias, 
que como diximos , mas parece y  por qué 
hiftoria de lo paflado , que profe- los pvan- 
cia de lo venidero:porque odas eftas &f'ftas 
cofas vemos referidas por ios San- 
tos Evangeliftas. Y que fu teftim'o- e„ ef¿;vfr 
nio íea verdadero demás de la Fe, ¡a< igno— 
conocefe por ella noble razón : Sa- minias de 
bemos, que es precepto de los Ora- cbnjít. 
dores, y aun de todos los que pre« 
jenden perínadir alguna cofa , que

Symb,PartAV% . E \  dibi-

aparte IV* Tratado I. 4y
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üiísiraulen , y callen todo lo qug 
perjudica á fu caula» y digan lela
mente aquello que la favorece. Mas 
ÍOs Santos Evangeliftas fabiyndo
que la cofa que mas eícandaiizava 
al Mundo , y retraía á los hom
bres mundanos de la Fe de Chrií- 
to , eran las ignominias » y vitu
perios de fu Pafsion , y muerte de 

' Cruz, la quaí én aquel tiempo era 
tenida por mas abatida, y deshon
rada , que lo es aora la horc£ , fi 
ellos eícrivieran con efpiritu hu
mano , y con intento de engañar, 
callaran ias injurias de la Paísion, 
que eran impedimento de la Fe ,6  
tocaran fola la fubftancia de ellas 
brevemente , y eferivieran íola- 
mente los milagros , que fervian 
para ella : pero no lo hicieron aC- 
11 , porque todos ellos fueron mas 
diligentes en eferivir los vituperios 
de la Pafsion, que la gloria de los 
mi lagrosj porque muchos milagros 
dexaron de eferivir , ó notáronlos 
brevemente , y las injurias de la 
Paísion eferivieron muy por menu
do. En lo qual fe ve , que no ef-

Cíh



tóvieron , fegan diximos, con e£» 
piritu humano, fino divino, ni pre- 
tendían engañar el mundo , uno 
dar teftimonio de la verdad. Por« 
que aunque efta hiftoria era efcan- 
dalo para los infieles,era vn gran-¡ 
difsimo eftimulo de amor, y fuego 
vivo para abrafar los corazones en 
amor , de quien tantas cofas por; 
ellos padeció. El cumplimiento,  ̂
y  verificación delta hiftoria , tan
tos años antes profetizada , es tan 
grande argumenro , y confirma
ción de nueftra Fe , que por ella 
feñaladamente fe convirtió aquel „ , 
Teforero mayor de la Reyna de * 
Ethiopia , declarándole San Felipe 
Diacono , el mifterio de efta pro
fecía.

1 6 Mascón ferefto afsi, aque- pa¡ra ¡n_ 
líos cuyos ojos ha cegado el Prin- terfreL—
cipe de las tinieblas , viendo que clon de fía 
efta profecía tan claramente los profecía 
convencía , inventaron vna tal in- de ifauu. 
terpretacion della, que no ay hom
bre , por rudo , que fea , que no 
vea claramente fu falfedad ; porque 
di^en, que las laftimas , y vitupe-

Sywb.PartJF* E 3 ríos,

(parte IV* Tratado 1*



S jm h h  de la F e , f.
ríos , y  abatimiento que aquí ét 
Profeta refiere, no fe entienden de
Cbriftó í  fino del Pueblo de Iftael? ¡ 
qué defpues de la deftruicion de 
Jeruíalen anda defcarriado, maltra
tado, y abatido en el mundo. 

tofos que . 17  . .Contra la qual interpreta- 
mlihd coi don militan todas las palabras , y 
tra tílcfes Úí :fta profeda : porque toda 
faifa ínter eíia va declarando , como es ino- 
pmacitm. cenre e{ que padece , y el Pueblo

es pbr: cuyos pecados padece , co
mo lo tnueftran abiertamente aque
llas palabras , que ei Señor dice: 
Por los pecados de mi Pueblo lo 
herí. Y  aquellas donde el Profeta 
en fu nombre , y de fu Pueblo, 
di^e : Todos nofotros corno ove-.' 
jas_ anduvimos defcarriados , y  el 
Señor pufo fobre él la carga de 
todas nueftras maldades. En lo qual 
fe v é , que no es aquí el Pueblo 
el que padece, fino otro, que por 
los pecados dél padece. Iten, di
ce el Profeta , que por las llagas 
ddle que padece fuimos todos cu
rados : pues como fe puede verifi
car , que por |q que efte Pueblo

.pâ



padece Tomos, todos .catadosI Iten, 
defte Señor íe dizc, que nunca co
metió pecado , ni fe halló engaño 
en ÍU boca» Pues como íe puede 
decir efto de efte Pueblo , en el 
qual ay pecados , y engaños , y  
tratos ilícitos ,, como en los otros 
pecadores,? ¡ten , defte Señor que 
padece fe dife, que él por fu pro
pia voluntad fe ofreció á la muer
te , y la fufrió con tanta manfe- 
durobre vcomo la oveja que llevan 
al matadero. Lo qual como fe pue
de verificar de efte Pueblo , que 
tan lexos eftá de querer volunta
riamente padecer, y ofrecerle á la 
muerte ? Dice también el Profeta: 
Que defearon ver á efte que pa
dece , delpreciado, y el mas aba
tido de los hombres , varón de 
dolores , y que fabe de enferme
dades. Lo qual en ninguna manera 
conviene á efte Pueblo , pues nin
guna cofa mas deíea , que verfe 
honrado , y enfaldado fobre todos 
los hombres. Finalmente , di
ce, que efte que afsi padece , ro
gó por fus perfeguidores : lo qual 

Symh.Part.iy. E 4 mu-



Pueblo , el qua.1 tiene por eílilo 
echar .grandes maldiciones cadadia

s* ■ " * \ J _ í .

mete chgg, quien no ve quao poderoíamente 
el demonio <áega.- el « demonio á ios que eftán
* lo! , tn~ obí'tinados en fu incredulidad ? Co- tredutos. mo etlosunimos no temer) remota 

áimicnto de fu conciencia ? Como 
no de corren , y averguencan de 
decir vna falíeda<| tan manifieíla,y 
tan deívergcncada ? Mas quando 
el animo eftá ciego , y óbftinado, 
no fojamente palabras,ni razones» 
mas ni milagros bailan para curar
lo.

Trofeda }9 Deípues dé toda eíla pro- 
deiosfm- fecia declara el Profeta el fruto 
tosgrmer, grande, que de ellos trabajos fe ha-
que de los via de feguir , y la abundancia de 
traoajmde gracja s que p0r Ghrifto fe havia de
derfe Ta, ^ar ^  mundo. Y  afsi dize: Si pu- 
viáde fe- ^sre & & vida por los pecadores,
gmk. vera fus hijos ,• y. .^miente, que du-



tParte lV !T ratado 7.
rara por largos tiempos , y Ja“:«©« 
luntad del Señor íe encaminará, y> 
executará profperamcnte por me-* 
dio dél. : Y por quantos trabajos fb| 
anima padeció, vera, y hartarle haj 
Quiere decir verá el cumplimien-» 
to de lo que tanto deícó , que es 
la falvacion de los hombres , y á, 
quien obligaron á tan grande abun
dancia de trabajas * darle han gran* |
de abundancia de gracia para fus 
hijos. Y pues tanta hambre tuvo, 
de la Talud de los hombres, el que 
por tales medios la procuró , dar- ¿
íéle ha hartura de lo que tanto 
dcfeó.

20 Y añade mas el Profeta, 
que no feria elle foto el premio 
de los trabajos , fino que también 
la ignominia de la Cruz , y la fe- 
pultura que íe le dio en el lugar 
de los malhechores , feria honra
da , y glorificada en el mundo. Lo 
qual el Profeta fignificó , dicien
do : que fu fepultura feria glorio- 
fa 5 por la qual entiende , no folo 
la fepultura, fino también la muer- 
|c , y la, Crqs f que es adorada, y

T r o fe é *  
de, qu¿m 
horada hm 
v ía  de /en 
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D E  L A S  PROFECIAS , 2 J7 E  
/* cumplieron defpues de lu muerte,
• y  fepultura del

TrofeciA
de la Re~

I .callaron los Profetas le» 
que fe havia de íegiiir 

(urrecuon defpues de la muerte , y  fepultura
/ del Salvador: porque primeramen-
p¿i , f te David en el Píalnio z%

ó fu Rdurreccion, donde hablan
do con. Dios en perfona do IShrif 
to , dice: Ponía yo al Señor fiem- 
pre ante mis ojos, porque el anda 
ílempre á mi lado derecho , para 
que no pueda yo fer movido? efto 
es , para ampararme , y defender
me. Por ello fe gocó mi coraconj 
y íe alegró mi lengua, y mi carne 
defcaníar con efperanca , porque 
no dexaras , Señor , irsi anima en 

infierno , ni



<Parte lV !Tr atado I. jsf
Santo vea la corrupción. Las qua-
|les palabras, como declara San Pe
dro Apoftol , en ninguna manera 
convienen á David » pues fu cuerpo 
defpues de fepultado file íujeto á 
efta corrupción , y hecho polvo, 
como el de los otros Patriarcas.

2 Y no folo la Refurreccion, 
mas también la gloria de la Afcen- 
ilon profeticó David con palabras 
de grande alegría, diciendo: Todas 
las gentes dad palmas de regocijo, 
y cantad loores á Dios con voges 
de alegría. La caufa porque efto 
pide, es , por la converíion de las 
gentes, y por la fubida deíle triun
fa dor al Cielo ; la qual fignificó, 
diciendo : Sube Dios á lo alto con 
voces de alegría , y con íbnido de 
trompetas. Y en él Pfalmo 6j .  que 
trata de efte miímo argumento, y 
del triunfo de Chriíto , junto con 
el mifterio de la Afceníion, ayuntó 

• la gracia, y dones del Efpiritu San
to , que havia de embiar efte Señor 
al mundo-, dcípues de i'ubido al 
Cielo. Y aísi hablando con é l, di
ge ; Subifte, Señor, á lo alto, y lle-

VüÍ-

Affor.
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Vaíie contigo tus prifioneros , lt, 
brandólos del cautiverio en que 
eftavan detenidos. Y recibifte do-, 
nes para repartir con los hombres»

Prefería 3 Deípues de la fubida ai Cié« 
¿i la díg- lo fe íigue la dignidad, y gloria de 
»¡dad de Chrifto 5 y el ai siento á la dieftra 
chñfto-, y ¿el padre ; el qual profetico el mif- 
afiiente a HjO::.¡David abiertamente y^pofeeftas. 
del pJv* palabras: Dixo el Señor á mi Señor: 
$¡dLi09. Aisientare á mi dleftra,:, hafta que 

pongas a tus enemigos por efcabei 
lo> de tus pies. Las guales pala* 
bras á ninguna pura criatura pue
den convenir,, fino ai Hijo de Dios* 
coma en otro lugar diremos.

Profecía . ¿j. Deípues de la fubida ai Cie- 
¿e ia ve- b  profetizó Joel la venida del Eípi- 

ei ritu Santo ; el qual deípues de ha- 
Santo* ver dicho > que nos alegraremos 
bel L en Señor, por havernos dado vn 

Doctor, y Maeftro, que nos enfe- 
naííe la doctrina de la judicia , ha
blando en perfona de Dios , dice 
ai i : Deípues de efto Pacedera, que 
derramaré mi efpiritu fobre toda 
carne, y profeticarán vueftros hijos, 
y yacieras hijas, y yqeflxos viejos



p-

¡ Reírte IV, Tratado L f i
i feriarán fueños, y vueftros mancc- 
I bos verán vifiones : y en ellos días 

derramaré mi efpiritu (obre mis 
íiervos , y ílervas. Lo qual acae
ció en la beila de Pentecoáes, vi
niendo el Eípiritu Santo en forma 
viíible de lenguas de fuego , para 
inflamar à los Diícipulos con foego 
de caridad , y darles dòn de todas 
las lenguas de el mundo » para que 
en todo él predicaflén la gracia del 
Evangelio. Porque de otra mane
ra, fiendo cafi fantas ías lenguas de 
las gentes, quantas eran las Nacio
nes , y Provincias , como pudieran 
los que no fabian mas que la len
gua de fu tierra predicar la Fé en 
todas las Naciones de el mundo?

5 Y que ella hiíloria de la ve
nida de el Eípiritu Santo en ella Artu™tn¿,
forma fea verdadera , demás de la t0 f e.l* r> , a n 7 . .r . verdad der e , la confirma eíta clarusuna ra- ¡a
<jon. Porque San Lucas, que la ef- r¡a ¿ti*
crive , dize : Quando eílo acaeció venida ds
moraban en Jeruíalen Judíos, y Re- el Efpi/ítm
ligi oíos, y honradores de Dios, de s-m‘°•
todas las naciones, que hay deba- ÁLU 2*

a o  del Cielo ; y di<¿e , que rodos
ellos
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Profecía

ellos quedaron atónitos de cfta tas 
grande maravilla , afsi del modo 
con que el Efpiritu Santo vino, co
mo de la variedad de las lenguas. 
Pues fi efto no pafsára afsi en he
cho de verdad , como tuviera co- 
raeon el Evangelifta para eícrivit 
vna cofa , que fino fuera verdades 
ra j tuviera contra si tantos tefti- 
g o s, que lo deímintieran , con lo 
quai de i acreditaba, y infamaba to, 
da fu Efcritura?
6 Y que cite mifmo efpiritu fe 

. . havia de infundir en los coracones
ba-via í  de los ^*eles , profetizo _ también 
infundiré con ciarlfsimas, y divinifsimas pa- 
Efpirltu labras el Profeta jeremías, el qual 
Samo en hablando en nombre de Dios , di- 
¡osccrapo* aísi: Mirad que vendrán diasea 

de ies que haré otro nuevo pacto , y af- 
liento con la cafa de Iíraél. No 
como aquel que hice con vueftros 
padres , quando los faqué de la 
tierra de Egypto : el qual ellos 
quebrantaron , y yo me eníeñoreé 
de eiios : mas el concierto , que 
con ellos haré , ferá efte : Pondré
mu; leyes cu fus entrañas.,, y oled-?

vir*



tPdfle IVJTrataMt. 7^
^SiaSíEe en fu coracon , y  yo fe- 

| re lü Dios ,  y ellos ferán mi Pue
blo. «Efcrivir Dios fu ley , no en 
tablas de piedra , como en el tiem
po paflado , fino en los concones 
de ios hombres , es de<~ir , que 
morava el Efpiritu Santo en ellos, 
y  no fol© les enfeñará la ley divi
na , fino lo que mucho mas im
porta , los inclinará , y moverá á 
la guarda de ella. Lo qual nos re- Fori  v!m 

| preientó en haver querido venir en e" f°.rmci 
forma de viento , cuya propiedad de Vient9m- 
es , mover todas las cofas , 
con él fe mueven los navios 
el cabo de el mundo. Y  elle 
vino movimiento nos era mas 
neceffario , que el conocimien
to , porque no pecan tanto los 
hombres por ignorancia del enten
dimiento , quanto por falta, y ctef. 
gracia de la voluntad.

V 7 Lo mifmo promete Dios en 0tra fr0. 
-el Profeta Ezechiel por eftas divi- fedadeU 
lias palabras: Derramaré fobre vo- ven ida de 
fotros vna agua limpia, con la qual el E fp ’»-i~ 

vos limpiare de todas vueftras intnun- Santo. 
d idas, y de todos vueítros peca- 

# dos,



Conventé*
cía de el 
dm  q vino

el

S o  S jimloío le ht F e ,
Hos > p iaros he coraron nuevo, f  
pondré en medio de voíotros vn ef, 
piriíu nuevo , y  quitaros he el co
rácea que teniades de piedra , y 
daros he coraron de carne, y pon« 
dre mi efpiriru en medio de vote 
tros, para que andéis por el cami-. 
tío de mis mandamientos, y guar
iréis mis juyzios, que ion mis te 
yes , y las pongáis por obra $ y 
Voíotros íeréis mi Pueblo , y yo 
feré vueftro Dios. Quiere decir: 
iVbfbtros haréis oficio de fieles 
fiervos, y yo lo haré de fidelísimo, 
y  liberaliísimo Dios , y Señor. No 
parece que fe podía profeticar con 
mas claras palabras la virtud, y oficios 
del Eipiritu Santo,que con eftas. Pues 
efta tan grande abundancia de gra
cia , en que tiempo , y por cuyo 
medio íe havia de dar á los hom
bres, fino quando el Salvador pro
metido al mundo vinieíTe á él , y 
nos la merecieíle con el facrifido 
de fu Paísion?

8 Y no carece de mifterio, que 
afsi como el verdadero Cordero, 
que es Chriílo , fue ¿aerificado el



mifmo dia, que fe facrificaba elCor- ei Efpirim 
étto  Paicual , que era figura dèi, W ,  con 
para que en vn mi fin o dia conçu* ^ dia que 
rrieiie la figura con Io figurado, f ue dad<* 
afisi cl Eipifitu Santo , que es ei lj ,k? ^  
Auror de la leÿ dè gracia , vinief-cma’ 
ie el mifmo dia , que fue dada la

P̂drte IF.Tratado l  8 jf

ley de Efcritura , que era el dia de 
Pcnteeoftes : pbrque en el mifino 
dia que ie dià la voa k y , fe dief- 
fe la otra , para que con elio fu*
plielTe la gracia lo que fàlrava à la 
ley. En lo qual ie vè la maravi
llóla correipondencia de los rnifte*
rios de el teftamento viejo con el 
nuevo , no foío en el cumplimien
to de las cofas prometidas , fino 
¡también en el tiempo que fe cura-i 
pitan»

C A P I T U L O  IX .

D E  L A S  GRANDES , T  M A d 
tavillofas tacañas , que el Salvado?, 

bavia de obrar defpues de fu  ve
nida al mundo.

íí T^O das ellas profecías fu- 
1  fodicha,s, y íefiales pa-

Smb.EartdV» F ra«*



Z
ÜÏK ra conocer à Chrifto

ÊÈẐmÊMM
ge , nacimiento » v

venida del Eípirim 
hay no menos ciertas 
íadas; pero mas claras

9 : '
partial

fon lina 
muerte

mas vniverfales, y mas

en el.
Diverfos 2 Y anees que 

modas de referir los teftimonioí 
reprefen— tecias, ferá ncceffario
tar iosPro-

j v - •'i* ■> r  —- 3 1 t / ' \ i
admirables Y inaladamente Matas , que es el 
obras de primero , y mas elegante de d
WittQ* y el que mas claramente hablé 

ellas maravillas , ,vnaá veces las re- 
prefenra por palabras propias , y  
claras; y otras veces por compara
ciones , y metáforas de arboles íil- 
veílres^y frutuofos: de beítias fie
ras , y manías: de tierras deíiertas, 
ó cultivadas.

psor pala- 3 P o r  palabras p ro p ia s, y  claras
iras pn- lo reprdenía } quaudrt '»«»•«»»dnre al

4



fiarte IV. Tratado I. 83
Padre Eterno, hablando con fu vni- pías, y 
genitoHijo en quanto bombee, di- ras l° re» 
ciendole áfsi:Pbcb os que leas mi PreJmtan* 
jfiervo, para refucitar ios Tribus de 
Jacob , .y convertir elrdítante' de ios .
hijos de lírael: porque yo re he da- j a > ‘  47* 
do para que feas luz de las gentes, 
y  íalud mía , hafía los fines de la 
tierra. No fe pbdia explicar con 
mas claras , y  propias .palabras la 
converfion del rííündo , que con 
citas.

4 Mas por metáforas , y com- PormetaÁ 
paraciones elegantifsimas , íignirica fora¡ yc$_ 
lo miímo. Del qual lengnage vía paciones 
por dos razones ; la vna, .por no y por qué 
repetir vna miftna fentencia mu- las vían Im 
chas veces por las mifmas palabras, Profetas.? 
que caufaria haftio en los lectores, .̂e entten» 
y  la otra , y mas principal , por } 
engrandecer las cofas , que profe- abejirue«s, 
tica , viítiendolas , y declarándolas 
con vocablos de cofas grandes.
Porque quando dice Dios por 
Ifaias , que le glorificarán las bef- 
tias del campo , y los dragones , y 
abeftruces , engrandece la virtud 
de la divina gracia , que flie po- 

Symb'PartJy* f 2 de-



derofa, para que ios hombres fíes 
ros , y fcbervios , y pon^oñofos, 
quales eran los Gentiles , fuellen 
predicadores de la gloria de Dios, 
y imitadores de la purera de los 
Angeles. Y  para mas engrandecer 
los Profetas ellas obras , enten
diendo con la lumbre que tenian, 
la magnificencia dé ellas , arreba
tados en eípiritu , las reprefentan 
de tal manera , que defpieftan"% 
los hombres a alabar á Dios por 
elle beneficio, y convocan todas las 
criaturas hafta las iníeníibles , para 
efto , como fe ve en el Pfalrno 
noventa y fíete ? que adelante ale
garemos.

■ : §. I.
D E C I N C O  OBRAS MARAFN  
lio fas y que Jeñahdammte fe bavian 
de obrar en el mundo, dejpues de la 
venida del Salvador, Y  de las pro- 

fecias de la vacación , y con* 
verfion de la Gentili

Cinco obras
míe fena 

laaMmenf?

dad»
5 T3U es comentando á tra-í 

X  tar de las obras maraví- 
fas ? que dcípues de ía venida

dd



| Sel Salvador fe havian de obrar en fe havian 
j el mundo , ellas decimos , que fe- de ohrar 

«Saladamente havian de fer cinco. elJ n“n* 
primera Cs % la deftruccion de ¡tiaveli- 

la idolatría. La fegunda es , inrro- dadeiSal- 
\ ducir en el mundo el conocimien- vttdor,
¡ to del verdadero Dios ¿ que era 
¡ él Dios de Abrahan , y de Jacob»

La tercera es , extirpar los vicios, 
que fe íeguian de ella mtfma ido
latría , y reformar las coftumbres 
de los hombres. La quarta es , la 
fugecion del Imperio Pvomano à 
la Fè , y  conocimiento de Chrif* 
to , figurada en aquélla eítatua que 
vio Nabucodóhbfor , la qual fe 
cumplió en tiempo del gran Em
perador Conftantino. La quinta es, 
el caftigo de los que procuraron la 
muerte del Salvador con la deí- 
truccion de la Ciudad de Jerufalen, y, 
del Santo Templo. Entre ellas las pri- 

% meras fignifican los Doctores por 
% vn folo nombre , que es la vo
is cacion, ó convcrfion de las gentes? 
i  la qual por 1er vna obra de las 

mas grandes , y magnificas de 
Dios , y la fuma de todo el Evan- 

Symb.Part.lV‘. F 3  ge«<

aparte IV. Tratado I, 8 f



$.cof 
cap, í*

“Profecía
de la  vo
cación ? o
convexjton 
de ias gen- 
$esjfâ %t

gelio , cftá denunciada por íodoá 
ios Profetas » mayormente por 
Halas , como io eícrivió San Am
brollo-, a San Aguílin. Y p o r  fer 
vna de las obras mas admirables 
de la bondad , y omnipotencia de? 
Dios :», «:y íVno de los principales 
efeelos de la venida del Salvador 
al ripndo » y vna de las cofas, 
quedas.--'abiertamente confirman la 
verdad de nueílra Fe , y mas ale
gran , y íufpendcn las animas Re- 
íigioias »' viendo -el cumplimiento: 
de ellas , referiremos aqui algunas 
deltas .profecías , de muchas » que 
aísi eiíe Profeta» como los demás» 
profetigarpn de efta vocación.

6 * Y  en el cap. 42. introduce 
al Padre Éteriio » hablando con fu 
Hijo humanado por ellas tan mag
nificas palabras. Eílo dice el Señor 
Dios » que crio los Cielos , y los 
eftendió , y fundo la tierra con to
das las cofas , que ella produce. 
Yo foy verdadero Señor , que te* 
llamé en juílicia, quiere decir , pa
ra que.por..ti . f e  véa , que foy jul
io? y verdadero en mis promeóas,

y.



iparte lF , Tratado I. 8 7  

y  te tomé por la mano , dándote 
|mi f a v o r ; y  ayuda , y te guarde, 
y  te puíe para quefaeííe$$feconci- 
liador del pueblo , y  luz de las 
gentes , y para que abtiefles ios 
ojos de los ciegos , y  íacafíes á 
los preíos de la cárcel donde vi
vían en tiniebías. Yo foy Dios , y 
no daré mi gloria á otro , ni mi 
alabanca á los ídolos. Las cofas 
que al principio prometí » ya fon 
cumplidas : y aora denuncio otras 
cofas nuevas antes que venga. Gan«. 
¡tad al Señor cantar nuevo , y fu- 
alabanca íuene en los fines de ia 
tierra. Y vn poco mas abaxo re
pite cali la miftna fentencia , por 
jeftas palabras : Yo guiaré á los 
ciegos por el camino que no fa- 
ben , y haré que anclen por Jos 
caminos , que no conocen. Con
vertiré delante de ellos las tinie
blas en luz , y los caminos afpe- 
¡tos , y torcidos , en caminos de
rechos , y llanos. Por todas eftas 
palabras tan magnificas promete 
Dios á los G entiles , que vivían 

¡fin las tinieblas , y noche obícura 
Symk.Pdrt.lF. F 4 de

I*



de fu infidelidad, la luz del Eva« 
gelio , y  la virtud de la gracia, 
para reconciliarlos configo , y ha« 
cer ¡llano , y íuave el camino de 
la virtud , que es á la ¡carne. ¡ difU 
cukofo , y afpero.

7 Y el mifmo Señor parece 
otra pr»- no fe hartava de repetir ella
mifmo. prometía tan gionoia , engrande- 
jfal 45. ciendola , como ella lo merecia, 

con muy i luftres palabras , y me
táforas. Y afsi en el capitulo íi- 
guiente 43. dice : No os acordéis 
de las cofas primeras , que ya & 
cumplieron , ni pongáis los ojos 
en las colas antiguas » porque yo 
haré aora cofas nuevas » que pref- 
to faldrán á luz, y vofotros las ve
réis cumplidas. Haré > que en el 
defierto aya camino , y rios de 
agua en la tierra » que nunca fue 
hollada ? glorificarme han las béf- 
tias del campo , los dragones , y 
abeílruces , porque hice brotar 
aguas en el defierto , y rios en 
la tierra fin camino , para dar 
de beber al Pueblo mío , y efeo- 
gido mió. Elle Pueblo formo para

ffli
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tPdrte 1V, Trataio L
tnî , y èl predicará mis alabançasw 
Que es lo que el Profeta entiende 
por dragones , y beftias fieras, yà 
cftà declarado* Mas por ríos , y 0 ¿ , 
fuentes de agua entiende íiemprela de ei Prom 
virtud de la gracia aporque cb- fita por
roo el agua limpia refréfea, y  apa- o¡, y fUm-> 
ga la íedy y hace fru£tiñcar la tie- tes <*-. 
rra ; afsi la gracia obra ellos mît- 
mos efectos eípiritualmente en las 
animas. Y de ellas aguas hablo él, 
quando dixo : Cogeréis aguas de las 
fuentes del Salvador , - y ̂  díleiS'-pn :
aquel día: Alabad al Señor, y invo- > . .  ,
cad fu íanto nombre. Pues para 
encarecer el Señor elle betieñeío
de la grada , mediante la qual to
dos los hombres, que íilvaban co- 

Iroo fieros dragones, havian de mu
dar eñe íilvo en alabancas divinas, 
dice, que no acudan los hombres, 
ni pongan los ojos en todos los 
otros hendidos ya pallados, como 

| fueron la liberación del cautiverio 
| de Egypto , la conquifta de la tie- 
| rra de Promitsion , y otras tales: 
| porque aunque ellos beneficios por 

§i íean dignos de perpetua recorda-
donj



Syrñbm de la r  <?5

tíon i pero fon pequeños en coma 
paradon de la gracia de el Evan
gelio , y de el facrifkio de Chrifto, 
por quien ella fe mereció.

BMpro. 8 Lo fuíodicho es de líalas, el 
feda de u qual luego en d  capiculo figuiente 
'vacado dé repite la raifroa vocación con pala-; 
¡ai gentes. bras claras , y también con fus me- 
yM' 1 *• taforas acoftumbradas, diciendo af.

fi : Derramaré agua fobre la tierra 
’ fedienta , y ríos de agua íbbre la

tierra feca. Y porque no enten- 
dieílemos , que hablaba aqui de la 
tierra , y agua material 5 dedarafe 
luego : él. pufino, : diciendo : Berra- / 
maré mi efptritu fobre tus hijos^ y  
ini bendición fobre tus defendien
tes , y crecerán, y frudificarán en
tre las yervas, como los fauces par 
de las corrientes de las aguas. Vno 
dirà : Yo foy del Señor; y otro in
vocará el nombre del Dios de |a- 
cob, y efte efcrivirà con fu mano 
al Señor, y en el nombre de lírael 
ferì comparado. Quiere decir, 
gloriarle ha de fer fiervo del ver
dadero Dios , y dèi tomará nom
bre de verdadero fiel, y él invoca-



ira M nombre deí Dios de Jacob:
quier i  decir , no ihvocará mas en
i

el nombre de Jupiter , ni de los
ifotros falfos Diofes ; fino del verda-

dero Dios, que fu e , y  es de Jacob.
9 Y para dar à entender el

Uniím0 Profeta f :;que'en efïa voeï-
don de las gentes haviá de fer ma-
vor rlumero de los Gentiles que fe

•^convertirían , dando de fus acof-

Tarte iVÏTrataio L f#

Profecía
de como de 
ios gentiles 
havian de 
creer mas

lumbradas metáforas, en el cap. 5 4 . 
sdice: aísi : A laba't : Dios , muger f  e,. e í V  

que-no pares , y Canta fus alaban- -4>
^as ia que no parias : porque ma
yor numero de hijos tendrá ella 
muger deíamparada, que la que te
nia marido, di ce el Señor: Eheftas 
palabras propone el Profeta, debaxo 
le  la metáfora de dos mugeres, 
vna eftéril,y defamparada, y otra 
cafada con fu marido dos Repú
blicas: vna de Gentiles ; y otra de 

iludios: y de la primera, que es la 
|defamparada , dice , que nacerán 
_|[mas hijos, que de la íegunda: por- 
fque mayor fue el numero de los 
Fieles , que recibieron á Chrifto 

c la República de los Gentiles,
que

IHi
1*1



de la v o  ca-
€tonyy  con- 
*verfion de 
l a  Gentili 
dad« Ifai,

fi*

\ oymtolo de la rey
¡que fe eftendia por todo el muru 
do , que la de los Judíos, que er̂  
yna pequeña parte dél.

§. II.

J>E O fR  AS PROFECIAS DB
Weaciúfí, y converjion de la

Gentilidad»

€

¡Anfado eflara , por 
_ j ventura , el Le&or, 

de óir tantas veces efta mi fina pro- 
mefla ; mas no íe caníava Dios de 
repetiría : porque la Verificación, 
y cumplimiento de ella , que to- 
ads adra vemos ¿es vn gravifsimo 
argumento , y  confirmación de 
nueftta ¥é. Y áísi hablando el por 
líalas , y combidando á beber á 
los que tienen fed en fus animas 
deí agua de la grada , promete 
luegó á Chrifto Autor de ella, 
hablando primero con los hom* 
bres , y deípues con él. A los 
hombres dice : Mitad que le he 
eir.biado por teftigo á los Pueblos,
y  "por, 'guia,, y  D o t e  de tes gan

tes.



tes. Y  al Hijo dice : Mira queilá-
marás á la gente qué no conocías* 
y las gentes que no te conocían 
correrán á ti por amor de fu íe- 
ñor Dios , y por el Santo de If- 
rael , que te ha hecho , en quan- 
to hombre , reparador , y Salva
dor del mundo. Y llámale redigo, 
como le llamó San Juan en el Apo- 
calypti , porque nos teftificó , y AP0Cat- ** 
declaró fielmente la voluntad de fu 
Padre , eníeñandonos perfectamen
te como 1c haviamos de agra
dar.

n  Mas en el cap. 6o. repite otrap^e. 
la mifma promefla con grande da de i» 
magnificencia de palabras. Porque tmfmo. ir 
Cndcrecando el Profeta las palabras 
á la Ciudad de Teruíalen , dice aG.

: Levantare Jerufalen , para que 
feas' alumbrada , porque es ve
rtida yá tu lumbre , y la gloria 
del Señor amanece fobre ti. Mira 
que las tinieblas cubrirán la ti era,
JT la obfeuridad á los Pueblos;mas 
lábre ti amanecerá el Señor , y  fu 
gloria fe vera en ti. Y para que no 

eníemos , que fojo para aquel
PuC'



Otra pro
fec ía  que
a  la llavey 

y  hit elige, 
l ia  de lo

dicho J f a u  
vit* cap.

Pueblo venia efte Señor , añadg 
luego : Y andarán las gentes con 
tu lumbre y los Reyes de la tie
rra con tu refplandor , que nacerá 
en ti. Levanta los ojos al rededor 
de ti , y verás, que todos cites 
fe ayuntaron , y  vinieron á ti. 
Entonces verás, y alegrarte has, y 
maravillarle ha , y  dilatarle ha t¡i 
coracon , quando fe convirtiere á
ti la muchedumbre del Mar , y la 
fortaleca de las gentes viniere á 
ti.

12 Y  porque abiertamente co* 
nocieífemos , que todas ellas pro- 
fecias debaxo de fus metáforas pro« 
feticaban la converíion de las gen« 
tes , al cabo de todas ellas , que 
es en el poftrer capitulo , pulo la 
llave de la inteligencia de lo que 
acerca defta vocación havia profe* 
tiqado , diciendo afsi : Embiare de 
aquellos que fueron (alvos , á las S 
gentes , al Mar , al Africa , á los 3 
moradores de Libia , que vían de 
flechas, y íaetas , y á Italia , ya 
Grecia , y á las Islas muy aparta* , 
das , y á los que no me conocen;



<Parte I V , Tratado 1 , y  y
ni predicarla
han á las gentes. En jas quales pa
labras , fin metáfora alguna , de
clara efta vocación de la Gentili
dad al conocimiento , y férvido 
del verdadero Dios , de que aquí 
havemos tratado.

13 Y  con eftar cftá vocación 
muchas vezes prometida > y re
petida en efte Profeta , y en los 
demás, apenas podía fer creída de 
los Fieles circuncidados en tiempo 
de los Apollóles : porque predi
cando San Pedro á toda la familia 
de Corneiio Centurión , que era 
de Gentiles , fubitamente defeen- 
dió el Eípiritu Santo (obre ellos, Y 
dice San Lucas , que quedaron 
atónitos los Heles de la circunci- 
fion , que havian venido con San 
Pedro , viendo que la gracia del 
Efpititu Santo fe comunicaba tam
bién á las Naciones de los Genti
les , porque los oían hablar en di- 
verfas lenguas , y magnificar á 
Dios , como á los miftnos Apof- 
toles.

14  Mas no es lolo líalas el que
pto-

D ificultai
cvn que

creían ¿ai 
Fieles e/ht 
mocado de 
la  gentil} * 
dad *  A éi% 
10.



çé (üjmholo de la F # ,

otras pro, proferirò eûa vocación , p ig ile  
fecìasdelc también la profetizaron otros Pro-» 
nùftm. fêtas , mayormente David. El qual 
fjalm. z. cn e[ fugando Pfalmo repiefenta ai 

Padre Eterno hablando con fu Hi* 
io > diciendo aísi : Pideme, y dar-, 
te he las gentes por heredad tuya, 
y  por póflefsion tuya lòs fines de 
la tierra. Y en el Piaimo 109. ha* 

fja ,10?. y and0 e| mhnK> Padre con fu Hi* 
jo , dice , que fe afsiente à fuma
no derecha , hafta que le ponga 
defeaxo de los pies todos fus ene
migos , y le dè fefioriO fobre ellos, 
Y  llama aqui enemigos à todos los 
hombres , afsi Judíos, como Gen
tiles , que contradecían à fu Rey« 
no , y  Imperio..."

ïfaim.9%- 15 Mas en el Pfalmo noventa 
Profida y ocho arrebatado effe Profeta con 

de la gran, grande fervor de efpiritu, confide- 
deça defie rancfo la grandeça de effe vniver-
bmcfic'm? ^  beneficio , combida à todas 
gradas j  jas criaturas , aísi fenfibks , como 
debemos infenfibles , à que dèn gracias , y 
darp»r U. fe alegren , y  hagan fieíta por ci

ta tan grande miíericordia. Porque 
acabando de decir ; Vicroa fes ter-

®aii



Tañe Ir.T ratado í. f f
i Jabinos de la tierra , la (alud dd 
f nueftro Dios , endereca fus pala

bras á las criaturas , fin dexar tier- 
, ni Mares , ni Montes , ni ar-I  ra

!  boles , ni rios $ que no corabide a 
| cantar aíabancas á Dios- Y ¡acaula; 
# de ella tan grande Mella, es, por

que viene el Señor a juzgar la 
tierra: efto es i á regirla, y gover- 

1  narla ¿ porque efto fignifica aquí ef- 
ta palabra de juzgar , como en 
otros lugares de la El'critura. Y ai 
principio de eftePfalmo nos com- 
bida á cantar á Dios cantar nue
vo, dando á entender , que la no« 
vedad de efte beneficio tan dife-
tente de los pallados, pide .nuevo 
cantar: efto es , nuevas alaban 
i nueva devoción , nuevo amor , y 
fbuevo agradecimiento, por tan.gran- 
íde, y tan general miíericordia^

1 6 Pues el Profèta Ofeas repre- 
Tenta à Dios, prometiendo cfta ani
ma gracia, por eftas; palabras : Ten
dré mifericordia de la; que era fin 

Jmiíericordia, y dirò à quien no era 
fini pueblo,: Tu eres-tfti pueblo, y 
I ¡él dirà : Tu eres mi Dios* Pues »

Sjmb*PartdVi Q quieti
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quien competen eftas palabras , fífi<í 
á la gentilidad; la qual no havien- 
do íido pueblo de Dios, vino por 
la gracia de Chtifto, y predicación 
de fu Evangelio a fer pueblo luyo? 

, s 17  Y no es menos claro el tef- 
0t-rapL°i„ timonio de Micheas, cuyas palabras 
rifmot’r fia© d ías: En los pobreros dias ef- 
de donde ntrá aparejado el monte dé la cafil 
havía del Señor en; da cumbre de los 
faürUdoc montes , y levantarle ha fobre los 
tnna, que cojjAC¡os ? y correrán á él los pue §
j rr^!r* W°s > V darle han prieíl'a muchasdecanvet- ’  -7 . . r  , -a,:
úr.Mk.4, gentes, diciendo vnas a otras: Ve

nid , y fubamos ai monté del Señor, 
y J  la cafa del Dios de Jacob, y en
latarnos ha íus caminos, y andare
mos por fus íendas 5 porque de Siorv 
íaldrá la ley, y la palabra de Dios 
de Jerufalen. En Jas quales palabras 
el Profeta, no íolo profetisa la con- 
veríion de las gentes,mas también' 
de donde havia de falir la palabra 
d e  Dios, y la doctrina, que les ha- 
vía de convertir, que es dé la Ciu
dad de jeruíalen. Pues nos confta, 

cüa faiieron los Diícipnlos 
de Cliiiíto K que deíterr^on la ido--

la-



lairia del mundo , y plantaron el 
conocimiento del verdadero Dios 
de Jacob. Y efta mifma profecía 
de Micheas hallamos eícrita pala
bra por palabra en el capitulo le
gando de líalas , y aísimíímo efta 
circunftancia del lugar de donde 
havia de lálir la predicación del 
Evangelio , que era de Sion. Y  
como ambos Profetas profetizaron 
con el mifmo eípiritu , afsi efcri- 
vieron la mifma profecía con idas 
miítnas palabras. Ello baile de las 
profecías * que denunciaron la con  ̂
yeríion de las gentes*

C A P I T U L O  X

P B  LA P R I M E R A  HAZ AH Ai
que fe figuíb de la venida del Salvado# 
al mundo, qué fue defierrar lablasfén 
. mia de la idolatría * que cajt poté 

todo el efiaba reci
bida.

D Etimos en el capituló .......
paliado ^ queja voca- v¡¡¡0̂ as o -

Clon de las gentes incluía 
Symb, Par i > /F. C  a
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ftwcweta tres maravillólas obras, que el Sal* 
•vocacíí) di vador havia de obrar en el mun— 
la ijentili. } que eran deftruk la idolatría, 
dad, y plantar en la tierra el conoci

miento , y culto del verdadero Dios, 
y reformar las cofttimbres ¡ y vida 

^ de muchos hombres. Aora íerá 
racon tratar en particular de cada 
vna de .ellas obras , alegando en. 
cada? vnalas profecías, que prime*, 
ro la denunciaron muchos años antes, 

¿Éf y  la dificultad que huvo en cada" 
vna de ellas ? para que.de.vea,,co*. 
rao en cada cofa de ellas intervino 
el braco de la omnipotencia de 
Dios, Criador, y Redemptor nucí- 
tro. '

profecías a Pues comentando por la ido* 
de ' come latría, efta ftie vna de las mayores’ 
por hve- hacañas , que el Salvador obró en 
»¡da de ei eíle mundo. La qual claramente 
T l t L  de™8dójpios por el Proíera Za* 
de deftruír car'as » diciendo : Deftruyré ios 
hs Uoios. noinbres de los ídolos de la tierra, 
Zacar.xx. y no havrá mas memoria de ellos» 
Sofin. * YSoínnias otroíi, dice: Efpantable 

cs yi Señor , el qual deflerrará a 
{caos los ,idqios de la tierra , y



¡adorarle ha el hombre en fu la
gar , y  todas las islas de las gentes. Nahm u  
Y  el Profeta Nahun hablando én 
períona de Dios , dize: Defterraré 
todos los Diofes fundidos, y eícul- 
pidos de ihetalv y  íerán ligeros fo» 
bre los montes los pies del que 
evangeliza, y prédica la paz. l í a l a s . ti 
también dice: En aquel día arroja
rá el hombre los Ídolos de plata, 
y  de oróv quehavia fabricado para 
adorarlos. Y  en otro lugar Pro-' 
fanarás , dice" "él , las planchas ;d|!' 
plata, de que forinafte tus Ídolos  ̂
y  derramarás, como cofa facía, las 
vedi duras de oro con que los' cu
brías, y echarlas has de tu caía. Y pri 
hafta el fanto Tobías, eftando para 
morir,con efpirítu profetico, dixo, 
que las gentes dexarian fus ídolos, 
y  adorarían al Dios de Ifrael,

3 Efta hacaña tan gloriofa eílá la*je 
d.a.ro ’ y 1« & .guardaba' para la ve- %^as J ¡  
mda del Meísias, Porque corno en g Uardaba  

él havian de fer benditas todas las e/¿a baga* 

gentes , fegun fue prometido a los ña. 
Padres antiguos , que bendición 
podía haver , reynando la idola- 

SfmkParL ¿F» (5 3 tria
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tria cafi en máo el mundo, y jun-í
taraente -eon -ella la vniveríidad de 
todas las abominaciones ? y pecados» 

" 0&  desella .procedían ? Lo qual
parece claro por la tnifnia obra? 
pues de la compañía de efte íobe- 
rano Emperador falieron los Capí-? 
tañes > que fueron ios Apodóles, 
los quales con fu langre , milagros# 
y doctrina , acometieron efta cgon 
•prefla tan giorioía.. .

únmdefs ; 4 Ao»  fcá. neceííarío decía# 
del benifi- r*ir , quan grande beneficio aya fi- 
(¡ode ha- do defterrar efta mortal. peílÜencía; 
•veris de], fiel mundo , para que aísi veamos 
ferradô  la j0 qLie debemos á-eftesSefior.». que 
f- Mtna. tan granqe raai nos libró. Por

que cándanos por cofa cierta, que 
de (pues de la caída del primee 
hombre,el mayor mal de quantos 
ha havidó en el mundo, fue da ido* 
latría.-- Porque de ella procedían, 
tantos males , y tan abominables 
pecados, deshoneífidades, y cruel
dades , que no ay palabras que ba¿ 
ten para lo explicar.

&mngra- 5 A porque no fe puede bien
4? maifea conocen la, ^cstencia., y eficacia



He la medicina, fino conocida pri- lajdol**- 
mero la gravedad dé la dolencia, ma- 
férá neceflario Meeíarar,.: . aquí ;: los
grandes .ínales jdefiaspeiMIencia :pa?*
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ra que veamos, como íCi!xeí? ío que 
debemos á aquel Medico del Cie
lo , que la curó. Mas confidlo, 
que fon cofas , al parecer tan in
creíbles las; que ico , efto hgvo* 
que fino íetovietan dqs ¿libros-de 
innumerables Autores llenos: deilas, 
ningún hombre cuerdo, ni las ofa- 
ra eícrivir , ni las pudiera creer. ¥  
demás deto fon ellas tan feas , y  
deshoneftas , que me ferá neeeífa- 
rio pedir licencia álos oídos caítos 
para referirlas. Mas conviene que 
fe digan , porque efta es vna de 
las cofas que mas debe mover nues
tros corazones al amor de la Reli?» 
gion Chriífianay que de tantos ma
les eftá libre , y aj férvido de 
Dueftro potentifsimo Salvador,que 
tales monftruos defterró del Mun
do.

6 Mas todavía ferá creible lo 
que dixeremos, preítiponicndo, que 
los hombres en aquel tiempo fe

Symk'PartJF* G 4 ha-
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la Idela- havian entregado al demonio» 
m . |ps governaba; y íietido tal el go

bernador , que es la fíjente de toa 
da maldad , fe podrá entender* 
que tales ferian los gobernados poí 
él. .

y ls:,qpues,::,aora;;.d.e
P 'jdíá6 CF C *os hombres por natural infif 
p .yma' ¿ato creen, que hay en efíérMun«f 
'■ ""'"'."'do a)g^a-;foberana''';'E)eidad i y ai- 

ílmacen eop^yna:inclinación á re-
. . .

'■

lipt;

a ,.. ,y .,;non.raaai 
íc ve en todas las Naciones dei 
Mundo j :.,por barbaras que íean, 
donde íiempre ie  halla algún cul
to » y veneración de Dios. Y nq 
creyendo ellos , por la rudeca de 
fas. entendimientos , que; havig 
erras colas mas que las que íc co
nocían por los fentidos corporales, 
atribuyeron divinidad a las criaru- 
fas mas hermoías de} Mundo ,. y  
de quien mas provecho temporal, 
para vio de la vida recibían , co
mo eran Sol , Luna , Plane
tas s y Aurelias del Cielo , y á ef- 
pas honraban , y adoraban por fus 
pjofes, .y hayiendo de tomar da.



¡Kpi motivos para conocer la her* 
moflirá s y providencia del Cria* 
dor , y darle pacías por el minií* 
teño de tales criaturas »tomaron* 
los para negarle , y fervir mas a 
la criatura, que al Criador.

8 Qpan grande haya íido ¿ftg Exemput 
pecado , veafe por efte ejemplo, pwa'xpu* 
Oual íeria la maldad de vna Rey- ^  
na , que dexafle de poner los ojos eae êcÂ  
en el Rey fu marido » y los pu- * 
íieííe en alguno de los Cavalleros
que trae coníigo , por pareccrlc 
muy bien diípuelló ? Pues tal fue 
el adulterio , y deslealtad de el 
Mundo , quando defampararon al 
Criador por íu criatura. ¥  #  para 
efto los engaño la hermofura de 
las criaturas ; por ellas (como di
ce el Sabio Salomón ) pudieran H 
congeturar , quanto mas hermoío 
era el Señor , que tan herrnoías 
cofas crió.

9 ¥  lo que es cofa mas fea:
entre eftos fus Diofes, ponían ma- I)l0Jes i u*
chos , y hembras , y cafámicntos, fZuidaí 
y inceftos con hermanos-, y d íí-ji¡as
fafioqcs 9 y parcialidades , y ce-' piedad®

1.0S, dslhu
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Jos , y adulterios , como aca. en«« 
tre los malos hombres. Y aísi ef- 
adven , que el Dios Vulcano, ma-» 
rtdo de la Dioía Venus , hizo vna 
futilifsima red , en que compre- 
hendió al Dios Marre embueltcir 
con fu Venus , y lo traxo de ef. 
ta manera á la vergüenza por ro
do el Cielo , haciendo fiefta á los 
Dioíes con efte tan hermoío expec-* 
taüúIoD-Y al rnifmo Principe: de 
te-Dioíes atribiíaní todas::eáasde£s : 
honeíhdades , que dixirnos , aña
diendo , que para engañar , y 
fercar doncellas y vnas:: veces, toma* 
ba .figura de Toro , otras de Agui
la , otras de Cifne , otras de oro 
veed ,-q;ue: tallDios íeria efte, y co
mo podían dos hombres tener aíco 
de cites vicios, viendo que en ello« 
imitabámahmayor de fus Dioíes?;

§• I.
DE LOS DIOSES QJIE ADORA-*

ba la Gentilidad,

Diofisque IO J ^ j 0  paró aquí el enga-
mvmtaron «L ño del demonio, y

hs cc-f



ceguedad de los hombres ; porque ¿j'  üfortt 
por el grande amor que tenían à P6r elzra» 

mifmos , hadan Diofes à todos *
aquellos que inventaban alguna co- ^ ten m'  
fa para el vio de la vida humana» 
y afsi hicieron Dios à Eí entapio* 
porque inventò la medicina : y à 
¡Baco , porqne halló el vio del vi
no : y à Ceres por el vio del pan: 
y á vn muchacho , porque moftro 
el arado: y  à vn Rey llamado Ef- 
tercen, porque eníeñó à eftercolac 
los campos , para que díeífen mas 
fruto, como eferive San Aguftin: y  
a Hercules » porque con íü valen
tía limpio la tierra de muchos 
monílruos, que la maltrataban.

ir  Y continuándole por los Empersj 
tiempos efta blasfemia » vinieron los dores, que 
Emperadores también à intitularle, feìnùtuìn- 
y  adorarle por Diofes, como lo hi- roJ nD,f ^ ‘ 
cieron Domiciano, y Comodo, y 
él crueiifsimo , y deshoneftifsimo vuateu éí 
Nerón, y Diocleciano, grande per -.cap, 3
feguidor de la Iglefia, el qual no da
ba à befar la mano como los 
otros Emperadores, fino el pie : y 
lo nüfmq hizo aquella efpantoía

bel-
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'í o 8 SymlolodelaFe,  ' 
beftia de Cayo Caiigula , nacida 
para que en fu manera de vida fe 
viefic adonde podía llegar ¡a pro
digalidad , y gula de los hombres,!; 
y qüánto podía el vicio acompaña-« 
do con poder , y autoridad. Eftc, 
pues ( como refiere Eufebio Cefa- 
rieníe ) fe mando intitular el nuevo 
Júpiter nobiliísimó Dios Cayo. Y 
en rodas las tierras del Impelió Ro
mano fefiaban las imágenes , y  los 
altares dedicados á él , excepto las-: 
Sinagogas de los Judíos , que ' no 
admitieron efto. ;

i % Pues qué dire de Aiexan- 
dro Magno ? el qual defpnes de 
havida la Vitoria contra Darlo, en 
tanto grado fe eníobetveeio , que 
íe mandó llamar, y adorar por Dios. 
Y porque vn gravtfsimo Filofófo, 
que traía en fu compañía, llamado 
Caiiftenes, de la efcuela de Arillo* 
teles , reíiftió á ella incomparable 
locura , le impufo crimen de con-» 
jurado, y le mandó cortar las ore
jas , y las narices , y los labios 
de la boca,y encerrar en vna jau- 
14 de hierrocon vn perjo dentro



%? el!a, y al fin de todas eftas cruel
dades le mato? con lo qual efte ti
rano obícureció la gloria de fus 
bacanas paliadas, como Iargamen- \ 
te refiere Sepeca ? íiim?ñtap^o ^  
muerte de tan gran Filofofb.

13  Mas aun íobre efto pasTala Loqmm¿ 
maldad , y  locura del Emperador d¿ e i E ^  
Adriano ; el quai fintió tanto texPeraf e? 
muerte de vn rapacillo s de que él Adrí¿mH 
mal víaSa, llamado ; Antonino ,que 
para coníueló de efia trifte^a le hi« 
zo adorar por Dios , y  le edifico» 
templo, y  diputo íacerdotes, y  fe- 
ñalóle facrificios, y fiefias s que fe 
celebraffen en honra fuya : y  efto 
ordenó vn hombre como refiere 
San Gerónimo , criado en eftudios, 
y doctrinas de Füoíofos.
. H  Mas juzguemos aora , fi m Senaié 
iguala con efta blasfemia la del Se- Rmnam 
nado Romano , el quai contagió cofagrop̂ r 
por Diofa vna muger publica , lia «.-Piafa ¿i* 
madaFlora, porque quando murió mugerp^  
le hizo heredero de vna gran ha- 'blKa 
cienda, que havia ganado en aquel r*‘ 
oficio tan honrado. De lo qual dan 
Icífimon^,Plutarco y Ovidio, y
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' f  f  Ó Symhoto le  ta F il,

de los nueftros»La&ancio Fírraiancf 
en el primer libro de fus Inftitu- 
eioncs ,y  San Agnftin en ei fegun- 
do de Civitate Dei.

15 Y no contento el Senado 
con hacer tal Diofa, celebraba cada 
•m ano á 29. de Junio la hefta de 
ella» Mas qué tai era la fiefta ? las 
mugeres publicas, como ella lo ha* 
via dido^eoía cierto fea para decir) 
í í̂deíhutlabaiií en preíencia de to
do el pueblo , hablando palabras 
desfioneftifsimas, y bailando de efta1 
manera en preíencia de fu Diofa» 
Pues quien pudiera ; íffiaginar yna 
cofa tan fea como efta í Y quien la 
creyera aora*fe tan: graves Autores 
no ia efer i vieran ? Y quien no en
tenderá , que tal eftaba el mundos 
que tal confentia , y aprobaba, y 
feftejaba?Y quien leyendo efto, no 
hincará las rodillas , y alabará d 
Chrifto, que por medio de fus dife 
cipulos tan horrible peftiiencia defe 
térro del mundo?

16  Pues no fe acaban aquí 
las invenciones de Satanás : otras 
cofas quedan aun peores , porque



I  Venus , y Cupido , que eran 
madre , y hijo , hadan Diofes de 
las deshoneáidadés , y  torpecas.
De modo , que el oficio, que los 
Chriftianos atribuknosíal demonio, 
que llamamos eípirkui de 
oion ¿ atribuían ellos á eftos dos 
tan iníblefites icoles s y  afsi pin-, 
taban á íu Dios Cupido , con fle
chas , y arco en la mano , por 
j^on ? del oficio que tenia de 
herir ios corapnes con amores 
profanos.

17  Pues que diré del I)io%%.£>eiDki 
que ellos llamaban Priapo ? Cuya: *” *?*• 
hiftoria de pura verguenca no oía-a 
ra referir , fi la Efcritura divina 
no la contara. En la qual fe efcri- 
ve , que el Rey AíTa, como muy 
Catholico , y virtuofo , hizo , que 
la honrada viuda de íu madre , no ; 
íueíTe Princefa encofradla de efte 
Dios tan lucio, ni anduviefíe dan
zando con fus tocas largas con las 
otras matronas en las fieftas de cfi. 
te abominable Dios. Y el fanto 
Rey hizo pedamos efte ídolo , cu-, 
ya figura era deshoneífifiima, y

nwn-'
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mandòle echar en ei arroyo de íoá 
Cedros. Puede íer coía igual à et* 
la? No amplifico nada, ni encarez* 
co nada fino en fuma refiero lo 
que en efto hallo e ferito.

1 8 Mas pregunto , en quÒ 
predicamento pondrèmos à ios quei 
adoraban los brutos animales ;> la# 
cabras» y los bueyes , y los coco
drilos » y las cigüeñas, y los dra
gones » de que hace mención Da* 
niel , y las ferpientes que refiere 
San Pablo ? Y mas particularmen-* 
te' » como;. refiere Theodorero> 
entre eftos animales ádoráám 
cabrón , por íer mas lafeivo , y  
fucio » que los otros animales. Efe 
pantanos efto cierto , pero mucho 
tnas efpaota lo que diré. Y por
que no me tengan por mentirofo, 
alegaré à Marco Antonio Sabefir 
co en fu libro de exemplós j el 
‘qual dice , que los Egypdos lie-« 
garon à tan grande locura , que 
adoraban los ajos * y las cebollas 
por Dioíes. Porlo qual dixo , no 
fin donaire , vn Poeta : Dichoibs 
Pueblos » en cuyas huecas nacéis 
|a|es ‘ ; r .... §• Ik

Kjtti Symboto de la Fe,
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D E  IO S SA C RIFIC IO S AÉOMU  
nobles, que los Gentiles ofrecían 

a fus Diofes.

10  ík T O  quiero canfar mas 
al Chriftiano Le&or, 

tii enfadar el ayre con hiftofias 
tan torpes. Mas no puedo , ni de* 
bo callar las maneras . de facrifí- 
cios ? ;qües lí:boftfa;‘de efto$‘;Di©íes 
fe ofrecían , y las .fiefías que fe 
hadan : puefto caí© v «pe por la 
calidad de tales Diofes fe podrá 
entender quales ferian fus facrifi- 
cios. Porque losónos eran con*
formes á la condition de. fus Dio- 
fe  ; y los otros al; apento de los 
hombres $ y  fegun efto , hayia ^ les 
entre ellos dos generös de fac-ifi- ¿ /*, 
cios , vnos cruelifsitnOs en qué ídolos. 
facrificaban hombres, y  otros deí* 
honcffifsirnos , en que intervenían 
grandes desilorjelVidades.

20 De los primeros hacen Er, dprU 
mención las famas Eícrituras , por- m enp iti

que - j a .S Hñ A ISI ¿*
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/aerifica- que haíia los Judíos ( como refiere* 
han ¡os ha }<3g Profetas , y Pfalrtios * y  Hifto- 
*«'* rías Sagradas ) facríficaban fus hijos, 

y  hijas ä los demonios , y derra
maban la fangre inocence de eftos 
^féi^tíoefe'lbsidolos* Efta cruel 

f/ahio-j. ceremon¡a tomaron los Judíos de
líos Gentiles 3 entre íoŝ  qtMés fe 
fiaba efte línage de facríficio, por
que los moradores de Rodas, trié-* 
diado el mes de O&ubre , facrifi- 
caban vn hombre á Saturno. Y en 
Ja Cíüdad de Heliopolí ( que es en 
Egipto) fe (aerificaban Cada Ria tres 
hombres. Afsímiftiío los Lacede- 
moníos fácrííicaban vn hombre 
ai Dios Marte, y lo mifitío haziati 
en Loadicea, y en Cártago; y los 
Griegos también , con íer gente 
de más entendimiento , quando 
iban á las guerras ¿aerificaban íam* 
gre humana. Hier i ve daffibíeARt^ 
Ion híítoiiador , que él Rey ÁriC* 
roraenes íacriñco en vn dia treN 
cientos hombres á honra dél Diosí 
Jupiter. Pues qué cofa mas inhud 
mana., yernas cruel, y mas furiofa, 
que tal íácrifidoí Y porque fe vea



:m u s & L
feíaro íér capitales ; éierag©s ',déi ií- 
liage: hilrnaftcl?tós':l3Íó:ícs joquey tales 
fecriñcios pedían j  yhaftáioy yendas 
Indias Oriéntales fe factíficári hoiii-s ,A 
bres á íds malvados :Dioíés l y eíi | 
las Occidentales f afiles que 11 egaí- 
fe la lüzudei Evangelio fíe víaba e£ f  
ta miínra Carnicería , procurada
por aqüel dé quícnxéí ySáteádor di- ' .
ce , ;qué:: dendé;:;qfrprintípk> .del 
mundo fue homicida q : y derrama
dor de fatlgfe » porque en ciertas 
íieftas j que ellos Judíos«Hacían, té* Mm . §¿ 
nian por eílilo abrir Vh niño de los 
mas hermofos por los pechos , y 
facandólé el Coraron f vetaban con 
el la cara de lia i dolo *

21 Ellos eran los facri fióos dé En tí y*- 
crueldad , mas dé los factifióos gundo * h§ 
deslioneftos algo dixe hablando dé /««?>«»{ 
laDiofa Flora j y no eran menos deshonefí°* 
deshorieftós los que fe Ofrecían á 
la deshoneftiistrfia Diofa Yeñusí 
porque como ella fe preciaba del 
Ofidó dé la mala muger , havia 
muchos ( cofa cierto indigniísitfiá 
de penfar ) que por tenerla fivo*, 
íable para ferttefaiites olidos 1t Id 

S fm k P a r iJV , H  i  há*
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fus Diofes , lea la fexta Satina da 
Juvenai. . i

22 Eftóseran los íacrifidos^ y  
cftos los Diofes , á quien la Mar, " 
y  la tierra fervia , á quien adora-, 
van Reyes y Emperadores , y  
cali todas las ilaciones del Mun
do. Y el Emperador Romano* 
que entraba en Roma triunfando, 
acompañado de tantos prifioneros, 
y  riquezas , la primera jornada 
que hacia , era al Templo de fa 
Dios » á adorarle , y darle gradas 
por las Vitorias alcanzadas. Pues PUa ¡ / 
la vida , y las coftumbres de los cojiumbru 
que tales Diofes adoravan , quales de los 
ferian ? Tales cierto > quales eran ff es f :a~ 
las de los Dioí es que adoraban. ■ ya * 
Porque que culpa podían poner á 
vn hombre , fi efeufaba fus male
ficios con el exemplo de fus Dio- 
fes , pues quedaban ya los vicios 
deificados , y canonizados con la 
autoridad de ellos ? De aqui vino 
a decir el Sabio , que efta malva- l4* 
da fuperfticion era caufa , princi
pio , y fin de todos los pecados 
del Mundo : porque con íer ver-

Spnb*Barí,lF, H 3 dad,



aquella

cuchillo de

E L

*s ae
de loe

£<? que el ? 3
ff^undô de

he d  Sai- a! Salvador , que de tan general, 
viidcr̂  p»r pefHjencla le iifarè ; y oqx la gras» 
tr^ H iq u i j eca ede mal fe entenderà*
dc’os : J  pue hatta °y  nrngun hqmbrç ha 
çramteçat havido en d Mondo , que tan 
'defiehmé grands benefteio le hizieûe > co-; 

fiào, “ ' mç



fKO Jo  fue efte. El pues nos libra 
de efta tan cruel tiranía : el apago 
efta tan grande llama : el xuro ¿ji
ra tan ngrande llaga , y  de tal ma
nera la curo , que apenas quedo 
en el Mundo rañro de ella. Por
que fino ¿era por permanecer aora 
libros Gentiles » que ellas colas eC. 
crivieron , no Tupiéramos que cofa 
era Júpiter , ni Juno , ni Venus, 
ni Cupido , ni Marte , ni Vulca- 
no , ni otros femejantes mons
truos , y demonios ? que eran 
adorados en el Mundo. Por donde

(parte IV . Tratado L 11 $

podemos eípantarnos con el Profeta, 
y decir , como han íidp deíirui'dos, 
y aífolados eftos enemigos : ? Súbi
tamente perecieron , y fe perdie
ron por fes maldades foeron af
fi como de vn fueño % de que no 
fe acuerda el que fe levanta de la 
cama. Tu r . Señor * jácftruíras ? y 
desharás en tu Ciudad la imagen 
de ellos , para que no quede de 
ellos raftro , ni memoria.
. _ 24 Pues que relia aora , fino ‘
dar gracias de todo coracon à el- ,
te ienor , que ae tantos males nos te benefìci

Symb.Pm.lF* 0 4  li-



í  so Symholo de lit Fe^
libro , y decir , que 
fu venida , y bendito ei que lo 
embió , y bendita la vandera de 
fu Cruz , debaxo de la qual pe«

ros 5 que fueron loSiApoftoles:^ 
Mártires , con todos eftos moni«

los mataron : y cayendo , los
rrióaron : y deíierrados } ’os defe

ron n y v̂encidos; , , losv:VencíerOii¿

el Mundo corriera halla aora de la 
manera que entonces corrió ? ít 
Chriílo no quebrara la cabeca de 
la antigua íerpiente con él báculo 
de fu Cruz ? Y íi 
fu filia al Principe de efte 
qué fuera, digo, de nof<
Gaviamos de hacer , 
gar del verdadero Dios , y 
de todo lo criado 
y palos , dragones s y ; íerpientesj 
y eftár zabullidos en - el cieno de 
rodos los vicios, y maldades ? Sea,



Vos , y los agotes , y  las efpinas* 
y todos los otros trabajos del ial4 
fadof , cuyos exeraplos ,<;y:: títere*, 
cimientos esforzaron eftos Cavalie* 
ros en efta conquifta, y nos libran 
ron. de 'tanto mal.  ̂ ,

-  j C A P I T P L O w  XI. :

D E  L A  SEGUNDA HAZAñAj
me el Salvador huma de obrar m  el 
Mundo , que em traer los hombres 

al conocimiento de el verdadero 
Dios.

i  T  A fegunda hazaña, no Profecías
1_i menos admirable, dí como

que el Salvador ha vía de obrar erimmílc!>c* 
el Mundo , era , que defpues dé
arrancadas las penitenciales : plantas 
de jos fálfos. Diofes , plantaría en de conocer 
la tierra el conocimiento del Dios el verda- 
de los Judíos. Lo quai teftifican á dtr° Dios. 
cada paño todos los Profetas. Y Va*' 4í* 
C1 mi fino Señor de los Profetas 
afirma eílo con juramento por vno 
de ellos , diciendo aísi : Por mi 
miíino he jurado , que de mi bo

ca

tpdrtelV'.Trdtádo L tz i,



ca faldea palabra de jufticia » y nq 
faldrá en vano , porque á mi fe 
indinarán todas las rodillas * y  por 
mi jurarán todas las lenguas , y él 
dirá ; ¡Mías ion las judíelas, mío 
el Imperio , y  él vendrán las

r$z% Symboh de ... ,

los que le céntradixeren.

en^Píalmo'- .& f . ¡ f e  afsi i ¡

vendrán,, y adorarte han , y glo
rificarán " ¡tu., ■ nombre ■ > porque ¡tu 
eres grande ,. y ¡ haces maravi- 
liasj y tu íblo eres Dios. Eíto íig-

teta en el Pfalmo 45. quando di» 
xo , que los Prl 
Pueblos íe havian 
el Dios de Abraham. Pero con 
mas palabras 
el Píálrno 2 1. cuaei 
darfe han »
al Señor todos los fines de Ja 
rra » y adorarle han todas las fami
lias de las gentes, porque el Rey* 
no es del Señe» , y él fe enfeño? 

de las gentes. Y  el



$eñor por Ifai'as dice: Bufcaronme . ¿fí 
Jos que antes no preguntaban por 
mi , y halláronme los que no me 
bufeaban, Y o , dixe: Veifme aquí: 
veiíme aquí: a la gente que no in
vocaba mi nombre. Pues que gen
te es efia , que ni preguntaba por 
Dios, ni le bufeaba, nii le invocaba, 
fino la Gentilidad ? la qual fifi buf» 
car a Dios, le hallo, porque éi be
nigna , y mifericordioíamente la 
bufeo , y fe la ofreció. Lo qual, 
demás de efto , Mitifican todas 
aquellas profecías, que alegamos, 
tratando de la vocación de las gen
tes.

P̂arte IVlTratado L i % f

2 Mas aora ferá ra^on declarar, 
quan grande haya lid o el benefi
cio , que en eífo fe hizo a| mun
do , y quan dificultólo de acabar. 
No hay hombre tan bárbaro , que 
no entienda íer el conocimiento de 
Dios principio , y fundamento de 
todos los bienes, fin el qual el hom
bre mas fe puede contar por bef- 
tia, que por hombre. Y quandoef- 
te conocimiento trae coníigo amor, 
y temor de Dios, ya, no fofo es prin-

Grandefá
del henefi* 
do de 
verDíos d¿M 
do d cono- 
cerfe ^  
mundo*
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í¿ 4  Symbolo de la F<?3
cipio, y fundamento, fino fuma da
todos los bienes; y de efta manera
de conocimiento dice Dios por Je
remías: No fe glorie el fabio en (vi 
febiduria , ni el rico en íus rique
zas, ni el esforzado en fu fortaleza* 
mas en efto fe glorie el que fe 
quifiere gloriar , que es en el co
nocimiento de mi. Conforme alo 
quaí , dice San Aguftin , hablando 
con Dios : Bienaventurado es, Se
ñor , el que te conoce, aunque no 
conozca mas que á ti : y  miferable 
es el que todas las otras cofas fa- 
be j fi no fabe a ti. Y íi todas las 
otras cofas fabe , y á ti también con 
ellas, no es bienaventurado por lo 
que fabe de días", fino por lo 
que (abe , y conoce de ti. Pues 
defterrada la idolatría del mundo, 
pudieran los: hombres feguir las 
fecbts, y opinionesde los Filofofos
acerca dei "conocimiento , y culto 
de Dios ; y afsi fe defVafiecierán 
como ellos , y fe obíarreciera fu 
corazón , como dice el Apoftol." 
Pues fiendo ef conocimiento vn
bien tan foberano., qué tan grande:

be-
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beneficio fue dar efta nueva luz al 
mundo s para que con ella recono» 
ciefle, .y veneraffe íu Criador?
, ■.. 2 Mas éfta obra no fue menos ®a*ndífi* 

dificultóla de acabar que grande} Clüt0f° fi** 
porque para efto era neceífario, que aca arc<n* 
los hombres , defpues de hollados co™¡?¡f* 
fus antiguos Diales , adoraffen , y  elverdíde 
reverenciaffen ai l lo s  de los Judíos* roDUs, 
los quales eran tenidos por la gen» 
te mas íupetfticiofa del mundo,.ry¿ 
afsi eran aborrecidos y y  defpreeia» 
dos de los Gentiles.: Pero mocho 
mayor era el aborrecimiento, que 
ellos tenían á ellos .Gentiles , ptiesi Â ‘ lx i 
tenían por gran ipecado entrar en,; 
fus cafas, y mucho mas comer coa, 
el loscomo lo moftraron los que 
havian creído la Gircuncífioo, con
tra el gloriofo Apoftol San Pedro, 
porque havia entrado en cafa de 
hombres; no circuncidados , y co
mido t ¡y bebido con ellos. Hile 
aborrecimiento de ambas Nacio
nes llama ei Apoftol pared, ó mu- i , 
to de división , que havia entre J -, *
eft°s dos linages de gente , que 
era vn grande impedimento para

ve»



venkfe à concordar cn vna miftità 
Fè}y creencia. Y ette muro,dico 
èl , que derribó Chrifto ; el qual 
deshijo ellas enemiftades coti el 
merito de fu Paísion, quitando de 
por-, medio las ceremonias ,.deala 
ley  ̂ que ios Gentiles eftrañabanf 
conio r̂efiere'?.Marco, Tulio en la 
©ración que hizo en el Senado en 
¿tvor de Fiaccò , en la qual dice 
áísi : Siempre fue cofa agena del 
refplañdor de nueftro Imperio , y 
de los eftatu tos de nueftros mayo
res , y de la gravedad del nom
bre Romano admitir la íupetíl-r 
cion barbara de Jos judíos. Efto 
dice Tulio , confiando por otra 
parte , que los Romanos recibie
ron los Diofes y y facrificios abo  ̂
minabíes de los Griegos , y  de 
otras Naciones : y Numa Pompi
lio , legando Rey t que ftie de 
los Romanos juntó quantos Dio- 
íes pudo con los íuyos j pareeien- 
doie , que tanto eílaria Romaroas 

ígmntjib. fegura , quanto mas llena de ellos 
5. cap. Diofes. Y Quintiliano tratando de 

los iínages de hombres aborreci
bles/



iParteWiTràtahl i i f

autores de losm ales y  fon 
tnes ios fundadores de las Ciuda
des , : que tnfihuyeton : algimauge»* 
te pertáeioía , com ofu e el primer 
autor de k  fuperfticìon los Judíos, 
Entendiendo por eftas palabras à 
Moyies y que dio ley à  ette Pue
blo. Pues fiefído etto afsi 5 quan 
grande ba§a»a fee pque :eíla">igeim 
te ì deipteckdos ,  y  acoceados imi 
antiguos Díoáés ^adorados-' 'de: to
das las gentes , recibieflè , y  ado
rale ' 'Como à "verdadero Dios 'alt 
que gente tenida por tan barbara, 
y  iuperftìcioià , corno ellos la  re
putaban ,  adorafea , y  reverenda*

4 Mas porque nos Importa 
mucho conocer la dificultad de 
cita obra -para glorificar à Dios 
por ella , y entender la virtud de 
k  grada , me fera necesario vfar 
de vn exemplo , por donde efto 
mejor fe entienda* Claro eftà, que 
como la lumbre de la Fè , que 
procede del Efpirku Santo , nos 
certifica , que en k  Hoftia confa

s i

Exempb
p a ra  exp íi„ 
c a ria  d ifi*  
cuitad de  
efia ohrâ  

y  entender 
la  v irtu d  
de laDivtm 
na gracia^ 
que m s v i-  
nú per
CbriJ}g9
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grada cftá nueftro Señor ? afsf el 
efpiriru malo, aunque en diferente 
manera períiiadia á ios Gentiles* 
«que ei ídolo de Júpiter,ó de Baal, 
era fu Dios. Y muchas veces ha
blaba el demonio en el Ídolo algu
nas cofas, para confirmarlos en ef- 
ra falíedad. Y con fer eíto afsi» 
pudo tanto la Divina gracia , y la 
predicación del Evangelio ,que aca
tó  con ellos hombres , que pifaC-t 
fen , y acoceaííen ellos falfos Dio- 
íes , que adoraban tantos mil años 
havia: y en lugar de ellos aíFentaf. 
fen la Cruz en que murió el Sal
vador , y la adoraífen. Pues para 
que fe vea la dificultad defta obraj 
pregunto aora: quien podria acabar 
con vn Chriftiano, que hiciefíe con 
la Hoftia coníagrada , k> que el 
Gentil hizo convertido con fus 
Diofes i que fue pilarlos, y acoceara 
Jos ? Pues por elle exemplo enten- I 
dera el piadofo Lector, quan arduo I 
negocio haya (idos atibar con .los | 
Gentiles lo íuíbdicho.. . . |

5 Mas aun fin elle exemplo* I 
baila para prueba de ella difieul- ¡

to4 !
Lv— <
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tad la muchedumbre innumerable dificultáis 
de Mártires , que por mas de do- ?Kí bm a 
cientos años por efta caufa fuero! m.t}*  cp n * 
defpedacados ¿ aoraíados , y ator- ra cm¡ ceti 
mentados con tormentos nunca ei verdadt
vil tos, ni leídos 5 ni imaginados j  de ro 
los quales vfaban los tiranos en 
defénía de fus Diofcs, pareciendo- 
íes , que no los podían aplacar** ni 
tener propicios p a f i  para la con- 
fcrvacion de fus Imperios , corno

/

para la proíperidad de los tempo
rales , finé con la fangre de los í au
tos Mártires.* >
6 Y con fef efto aísi , pudo EfeB<x 

tanto la virtud de Dios, que obra- 
ba en fus Mártires , que acabaron f e ia 
con los Emperadores Chriíharos, c¡ * * 
que arraftraíien , y  piíafíen eftos 
£)iofes tan adorados, y  defendidos* 
y en lugar de ellos adoraffen , co
mo á verdadero Dios ai cMÉlos Ju
díos , que tan aborrecido era da 
ellos. PueS qué cofa mas admira
ble ? Mas de eíla materia ya tra
tamos en Ip pafiado , y por elfo 
no añadiremos aqui mas.

SymkPmilV. I
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piernas de hierro , y 
p a r te  de hierro,
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y n1 monte fin manos, la qual dio 
en los pies de hierro , y  de barro 
de la eílatua , y los hizo pedacos, 
y toda la eftatua quedo deshecha, 
y aquella piedra vino á hacerle vn 
monte tan grande;, que hinChió to
da la tierra. Bfta fud la yifidn ̂  Por 
la qual todos los Doctores , áfsi 
Católicos, como Hebreos, entien
den la fücefsion de los quarro R.ey- 
nos, y Monarquías del mundo, y la 
proíperidad del Reyno de Chrifto, 
Porque el primer Reyno, entendido 
por la cabera de oro fue de los 
Áfsírios. ÉP íegundo fue de; los 
Perfas , entendido por los pechos, 
y bracos de plata , ios quales fo- 
jnzgaron á ios Aísírios, El tercero 
fue de los Griegos, imperando Alc- 
xandto Magno , fignificado por los 
muslos de acero , el qual fugetó a 
los Perfas, defpues de vencidaDa- 
rio. El quarto fue el de los Roma
nos , fignificado por las piernas de 
hierro,que fojuzgó á tos Griegos, 
y á los otros Reynos del mundo; 
el qual convenientemente es figni- 

i ficado por el hierro, que doma to- 
1 Symb.Péírp«ÍV» l  z dos
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>s los. otros metales 51

que fe dice , que en parte tenia 
pies de barro, por las grandes quie
bras , y dificníiones, y guerras civi- 
les, que en él huvo. .

'Ap&cmm 8 Mas la piedra cortada del 
de/h pro. monte fin manos , que dio en ios 
feá.% d pies de la eftatua s y los hizo peda- 
c b rijlo : / eos, y creció tanto , aue hinchió el
como por

ella conf- to ^  nuignt:íe.havia de íúgetar el 
“  w  " ....•- --------  Pues defe

'lige claramente fer ya 
j porque fegun ella, 

ti ae havia de íugetar jei
los Romanos era 

Efto veemos cumplido en
LO

tndo Ei
fugetó á Chrifto , ‘y»ie. recono-

á tal le fovió ,
cando, y amplificando fus ¡glebas, 
y reverenciando fus Minifíros : < 
qual con la gloriofa fcñal de la 
íanta Cruz paella en, todos fus eC

tan-i
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íaftdartes, triunfó gloriofamente de 
tres Emperadores tiranos , y  deto» 
dos ■ fus enemigos»

C A  P I T  O L  O :y^:

t>E LA TERCÉRA OBRA M A¿
mvtllofa, que fe bavia de obrar jm el 
fnundó defpms dé la venida del Salva* 

don-i que era la reformación ie  
las cojlumhres de los 

hombres,

A  tercera obra admira»
___ b le,que el Salvador ha-

Via de obrar en el mundo , era la 
ramificación de muchos hombres 
mundanos , los qualcs 
roídos , y atollados en todas las 
abominaciones, y pecados, que Ja 
blasfemia de la idolatría trae con-

Profecía»
de como 
por la ve
nida ds 
Cbrlfto fe  
bmiian de 
mudar los 
bobres en 
hombres ce

ngo, fe havian de mudar enfaom- Jffiales, 
bres celeftiaíes, y  divinos, por vir
tud de la gracia, que por ios me» 
ritos de efte Señor fe les havia ds . 
dar. Efto profetizó David en el 
Píalmo fetenta y vno, que todo ha
bía,del Re y no de Chrifto , donde Ffa!’ 7U 

■ SfmbXartdVi ' í j  di» :
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dice,: Qoe. én fus tierras nacerla:,l§ 
juiticia » y la abundaocia/de paz, 
qpe:«s;iruto de iuftkia ,  y ; dutpia» 
£nwel:,'.«mundo.: .mientras durafíe la: 
Luoa^due: e$ .:para fiempre.. Y eria 
aiifmo: :dfce Ifaìas en el capítulo de- 
cimo ,por .crias..breves palabras : Lai 
coníuniaeion abreviada ferà caula 
de que haya en el mundi) abundan*.,, 
eia dejuftkia. Y por aqoelia.fan- 
fumacion abreviada fe enriende el 
cumplimiento de rodo lo que mu
chos arios antes eílaba profèticgdo, 
lo qual todo cumplió Chrifto bre- 

&■' veniente en fu venida , y efto fue 
caufa de multiplicarfé en el mundo" 
la íantidad, y juftieia por virtud.de 
fu gracia.

Prejigut z Lo qual el mirino Profèta. 
y#* k  lignificò por fus acori:timbradas 

metáforas, diciendo afsi : Derrama- 
¡ronfe las aguas por el defierto, y
los arroyos por la foledad, la tier-: 
ra Teca fe mudó en vn eftanque, y 
la tierra fedienta en fuentes de
aguas. Y en las cuebas donde an
ees moraban dragones, nacerán ca-: 
navetales » y juncos» y riavrà gilí

‘ feo-
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fenda, y camino, y llamarle haca* 
ir.ino fanto*, y ningún león, ni otra 
mala veffiarabdárL 
liará en el. En las quales palabras 
debaxo de metáforas , entien
de por las aguas f  la afoundánciá de 
gracia?1 ■('qOíhoí;yá:;'declaramos) y por 
las beÉás fieras 4 lis hombres lib
ros , y deialbfadOsí y por los caña
verales , y juncos , la verdura , y 
freícura de eñe jardin efpiritual de . 
la Igleíia. Y ■ emeHa dice , que fe 
hallará camino" ftgurö , y libre de 
las malas beftias, qhe íbn demo
nios , y pecados para caminar á la 
vida eterna. í:'”

% Y en el cap. 55. repite lamif- 
ma feníencia, declarando la -alegría,, 
y devoción , que lös fieles recibirían, 
y las gracias que darían al Señor 
por efta tan maravillofa mudanza. 
Y afsi dice : Los Montes , - y- los 
collados cantarán delante de vofb- 
trds mis alabanzas f y todos los ar- 
boles de la religión darán palmas 
con las manos; porque en lugar cíe 
la <jarca nacerá el abieto (qué es vn 
árbol hermofo ) y en lugar de la 

SfmkPart.IF. 14 faot-
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hcrdga frecera ei arrayán ,̂ y  fér$ 
el Señor?wffibradQ en' feñal eterna, 
que nunca íerá quitada. Quiere de» 
cfoyque el? Señor eternamente fe*
ra alabado por efta ímgular mus* 
dan̂ a , que es hacer de ios malos 
buenos 5 porque ello fignifiea la 
nftidanca de ellos arbolillos cíten
les»: y-viles, -en arboles grandes* y

■ $fet aforas
dé aniìna
les con que 
Jjatas pro- 
jtri.ua la
celefilal
mudane a
de co (lum
bres q h¿t 
nnan dete
ner ¡OS hi) 
bres por la 
•vemda del 
Salvadsr.

¿ : 4 Hita mudanza de vida , qué 
en eílas autoridades alegadas re* 
preíenta el Profeta, por celtas -metá
foras-, y comparaciones- de feque« 
nades en fuentes de aguas , y de 
arboles cítenles ,y  íliveítres yen? ac* 
boles írutuoías , y* hermofos , re* 
prdenta el miírao por otras no 
menos hermoías metáforas de áni* 
males fieros , y porujuñoíbs en 
otros humanos, y benignos. Y ai* 
íi ha vi en do tratado de la íantidad, 
y gracia del Salvador , declara 
luego la maraviyüofa nradanca, que 
havia de hacer en los hombres
dei pues de fu venida por eftas her* 
mofifsimas j y fuaviísimas metalo*
?&s i diciendo afs¡ : Mopr|.: el lo

bo
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bo con el cordero , y  el leopardo 
con el cabrito. El becerro , y el
león , y  la oveja morarán juntos, 
y''vh-^?®i^^vpe^!aéñ!0 los ame
nazará , y  el becerro , y  el olio 
pacerán juntos , y  los cachorri
llos de ellos deícaníáfán en vno ; y  
el leonsá^manera-dé- baey5ie©mecá 
paja , y  el niño de teta fe alegrará 
en el agujero de la ferpiente 5 y 
el que ,él tuviere deftetado meterá 
fu mano en la cueba del Baíiliíco; 
Todas ellas ñeras , dice el Señor, 
no harán mal , ni matarán en to
do mi Santo Monte , porque la 
tierra eftará tan llena del conoci
miento de Dios , como el Mar 
quando crece , y  fe eíplaya por 
fus riberas. Pues que por días pa
labras , y  por eftos animales fie
ros , y titanios íe ayan de enten
der los hombres buenos , y  ma
los , ia razón , y  el fin á que eb
Salvador havia de venir * lo dice* 
y  la caufa que el Profeta alega de 
efta mudanca lo declara , que es 
cftár la tierra llena del conoci- 
fiijento de D io s , el qual no- hace

al



a! propofito de la mudanza de c £  
tos animales fieros en manfos; mas 
hace á la de muchos hombres, 
que por virtud de la grada de 
Jeím-Ghiftq de fieros , y íober- 
vios *, y crueles como leones , y  
lobos fe hicieron manfos como 
ovejas , y cofderos : y los que 

:sas eran altivos , y muy prelumptUG- 
ío s , no deíéeiaron la compañía 

,::S/ ,<fe ]os pequeñudos , y humildes; 
mas anees obedecieron > y fe íu- 
geraron á- vnos pobres pefeadores: 
í@ qual aun figniíica mas clara- 

fm-qmia mente el Señor , didendo , que 
¡¡¡lefia, fe todas eftas feeffias: fieras» no hiara- 
UxmaMó tan , ni harán ningún daño en fu 
is' Santo Monte , que es fu Santa 

íglefia q la qual te llama Monte,

' 138 Symboh de la

5 Efk mifina mudanza do 
^effias fieras en manías , por la 

tno°deJía clua* emendemos da: mudanca de 
sibil* cü- *m coracones íobervios en humil- 
mea. des , y manfos, profetizo también 

la ■-Sibila Cumea , como adelante 
veremos , añadí endo , que en la

ve-
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venida del Salvador refucilaría la
edad dorada , porque fe levantarla 
en el Mundo vna gente de oro» 
cito es > de purifsima , y  faptífsi- /"
ma vida» #

* ';S*; 1 * '[

DE LAS COSTUMBRES PER- 
verfas v ic io s  torpezas mbomina* 
bles en que vivía M Mundo ardes de 
la predicación del Evangelio : y de 
quan grande obra fue Ja del Salva
dor , que, de Pedes hombres ¡por la 
virtud de la gracia que nos merecida 

Jos hizo feme]antes en la purera 
de vida a Dios * y d fus An~ 

geiss.

6 TV M AS Quan grande haya Coftum- 
I V j t  íido efta obra , y ef- bres per- 

ta mudanza de las vidas de, \o%veyfas _ "g 
hombres , veerfe ha. claramente fue 
confinando las coftumbres per- mtes ds 
verías en que ellos vivían antes de itprsd¡m 
la predicación del Evangelio. Lo don de et 
qual aunque íe puede entender por Evagelio* 
las comparaciones , y metáforas 
del Profeta , que avenios alegado»

" *............"y



y  por lo que diximos de los pe
cados que andaban en compañía 
dé la idolatría 5 pero mucho mas 
& laclara fe entiende por lo que 
el Apoftol , fin eftas figuras , y  
comparaciones , efcrive en la Epif. 
tola á los Romanos , donde dice3 
que en pena del pecado de la ido-* 
latría , entregó Oíos, á los hom
bres a ia tiranía de todos fus ape
titos , y* carnalidades, para que fui 
ningún freno , ni refiftencia fe en- 
.tregaílsn á ios vicios/ y  porque 
víaron tan; mal de iainclinación 
que el imprimió en las animas, que 
nos inclinaba a adorar „,y reveren
ciar al verdadero Dios , empleán
dola en adorar los faífos Diofes, 
que también perdieíTen todas ' las 

. otras dotes , y beneficios de natu- 
jaleza , y aísi ni huviefíe en ellos 
verdad , ni fee , ni afición con
padres , ni madres ,.ni amigos ,ni
bienhechores, ni corapaísion de 
los necdíitados , ni otro oficio da 
humanidad , que tan propia es del 
hombre.

7 X a,frimifmo permitid ( co-
' "W9



jr6o dice San Pablo ) que afsi los 
hombres , comò las mtigeres, de«, 
xado ei vi© naturai , que la natu
ratela inftituyò para la conferva- 
don de là  CipéCie fiu m a n a vial- 
íén de otras invenciones cóntrarias 
à la común ley , y oficio dé na
turaleza , recibiendo con dio en 
si miímos el pago que fu mal
dad , è idolatria merecía. Y por
que no tuvieron el conociitfjehto E 
que debieran tener de Dios , per
mitió él , que vinieííen, à caer en 
ceguedad de entendimiento ,*para 
que como ciegos , y defafimados, 
fe deípenaífen en todos los peca
dos de malicia , de fornicación, de 
avaricia , de alluda., de invidia, 
de horfiieidios > contenciosos en
gaños , malignidades , y afsl tam
bién fucilen efcarnecedorés -, infa
madores de vidas agenás } aborre« 
cibles à Dios * injuriadores de 
otros , fobervios , altivos , inven« 
tadores de males , rebeldes à fus 
padres , agenos de toda razón, 
defeompueftos , fin afección , fin • 
lealtad , y  fin mifeticordia. Todo

sporte TK.Tfdtaào T. xq.f



Victos y y  
torpezas 
abomina
bles en q 
vivían  los 
hombres 
antes del 
Mvágello.

t¿pt> Symbolo ¿e la ¥ ey 
efto dice el Apoftol. Ellos , pne%' 
y  otros tales pecados fe liguieron 
de la idolatría. Ellos fon los frutos 
qué produxó aquel árbol de muer
te : e l l o  lo que obro aquella fer- 
píente ,* la qual , como dice San 
Juan en fuApocaiypíi , traía en
gañado todo el Uní verlo Mundo, 
y embuebo en todas ellas malda
des. ■  ̂ ' ..

8 Para confirmación de lo di
cho , añadiré aquí vna cofa , que 
refiere ílidoro Ciarlo , tratando de 
la corrupción del Mundo , antes 
que Chrifto viniefíe á él , y decla
rando aquel pallo del Evangelio, 
que comienca : Vofotros fois íal de 
la tierra : íobre el qual dice , que 
en las Hiílorias antiguas de' cierta 
Nación , que él allí ñombfdq fe 
hallaba eferito , que fe celebraban 
publicamente cafamientos dé hom
bres con hombres. Y de Nerón ef- 
crive Suetonio , que de ella ma
nera publicamente le caso coh vil 
moco. Por lo qual viñas fus mal
dades , y crueldades , muchos de
cían ; Pluguiera á Dios que el pa-



Are de Nerón tuviera tai muger 
como efta. Y San Gerónimo c»- 
los Comentarios de líalas ■,*, 
aquella palabra del capitulo fegun- 
do , que dice' : . Libáronle á los¡ 
mccuelos agenos , dice afsi : Pees* 
ron tan dados*» al vicio nefando en 
aquel tiempo los Griegos , y los 
Romanos^.que friísim os ; lilofo-j 
fos en Grecia , publicamente te-, 
nian fus concubinos. Y en los lu
gares públicos de las malas muge- 
res , havia también mocos que 
ganaban como ellas , y duró efta 
abominación hafta el tiempo del 
Emperador Conftaniino, en el quai 
refpiandeeiendo la luz del Santo 
Evangelio , fue extirpada , junto 
con la infidelidad , la tórpeca abo
minable de las gentes.

gx Hafta aqai fon palabras de 
San Gerónimo , las quales ,, fin 
que pallemos adelante , baftan pa
ra declarar la corrupción de aque
llas miferables tiempos , y para 
que fe vea quan grande obra , y 
¡maravilla de Dios haya (Ido hacer 
[de tales moufttuos Angeles en la
i pu-

>P<irte XV.TmdoI. *+,

'■Df aqu í 
J e  colige 
quan grdm 
de obra 
haya Jid& 
de Dio*y el 
haver be** 
cho de ta
les monfm 
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y quanto quiere d Señor 1er pcíí ¿monde# 
ella conocido, y glorificado , dice 
por ífaias eftas paíabras: Haré que 
nazcan ríos en los collados altos, y , 
enfffedio de los cancos brotaran bawrbe-* 
fuentes. Haré que en el defierto che de kt 
haya eftanques de aguas , y-,; tíos hombres fe 
en la tierra po^ donde nadie catni- WÍJ5í« 
naba. Haré"' que en la foledad ñas- los deme~ 
ca el cedro, y la efpína y y e! ar- nm'Semi~ 
rayan , y la oliva : y tw  la dptna ^  r 4 
fe entiende aquí vn árbol incor»/« 
ruptible , llamado por elle nona- ¿«. 
bre , Setin , dé que el Arca del 
Teftamento fue fabricada. Y añade 
luego : Plantaré en el defierto el 
alamo, la haya, y box, jutitamen- 
te con ellos , para que los hom
bres vean, y lepan , y pienfénvy 
entiendan, que la mano del Señor 
hizo eftas cofas , y  el Santo de 
Ifrael las obró. Aquí ruego al pia- 
dofo L eáo r, que pondere ia repe
tición de eftas quatro palabras,
Vean , Scpap , Pieufen", y En- ife&.tfe 
tiendan , que fignifican lo mi finó, 
que es cola de mucha coníidera- 

I ?ion : por la qual manera de lia- 
| symb.Pwt,lV% jK, blan

aparte IV. TratadoI. 14.5
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blar quifo el Señor declarar H 
grandeca de ella obra , y quilo 
que pentafien , y repreíentafíen los 
'hombres, no vna ,,■■■ fino muchas, 
y  muchas vezes la excelencia ;de 
ella. Donde claramente da áentenu 
der , que no habla aquí de arbo
les materiales , figo efpirkuaks, 
plantados par de las corrientes de 
las aguas de la gracia $ y tal. obra 
como ella, era, digna.-de" la .;bon
dad , y omnipotencia de Dios, que' 
es hacer de arboles h'iyefees , qne 
llevaban manjar de puercos .arbo
les frutales , que iievaííen frutos de 
vida eterna s ó por hablar mas 
claro , de hombres femcjanTes. en 
fus coílumbrcs a los demonios* 
otros nuevos hombres íemejan- 
tes en la pureca de ía vida i  

Dios , y á íus Ánge
les,



. : : : ] ■ %  II.

£>B Q f f A Ñ  G tlA N D g  S r m
fea Id fáníificación dé las dinas*. T  
man grande fea el numero dé lo* qué 

fuerm  fantijkadds por el mijíg- 
¡ri& dé la venida del Saha*

■- dor*

1  í  "p í^ fs  para entender eíia c^M d
I  - obra , que tanto nos de Ub/r- 

encomienda Dios que penfemos, mofara del 
y  repenfemos * lera ttecefíario de- ¿ma $#* 
clarar * qué tari grande bien fea la ef^ eri&a 
fantificácion de las animas , y quaíí aa" 
grande fea él numeró de los que 
foeroñ de eftá manerá íiiitifíCadóS 
por el mifterio de la venida del 
Salvador.

Para lo primero , pongamos 
los ojos fn vna anima , que do
mados todos fus apetitos , y paD 
fiones , y bueltas las efpaidas á to
das las colas mundanas , todo ÍU 
amor, y eiperancatodos fus cuy- 

. dados , petifatnientos’ * y défeós 
tiene pueftos en folo Dios , entre» 

SymbtPart.lV* K¡2 gan» - ■
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a fu férvido-.vía qtt 
viviendo en eftc mundo con ej 
cuerpo } con vería con el eípiiitu 
en el Cielo, y morando en la car* 
ne » vive como fi eftuviefíe fuera 
de pila. Pues qué cola fé puede 
pintar mas hermofa que efta ? Pla
tón decía » que íi fe pudieíle 
veer la hermofura de vn anima 
virtuoía con los ojos del cuer
po", encéndirta en íü ,amor todos 
los coracones de los hombres.

£ -í

Pues fi la hermofura de días taa 
imperadas virtudes tanta parte fe
ria para robar los corazones ; qu 
fiará la hermofura de vná. 
llena de las verdaderas , y 
tfanas virtudes, y adornada con las 
riquecas de ia gracia , y con los 
dones de el Eípiritu Sanco i  Pare
ceos pues , que avra comparación 
de efta hermofura con aquella? No 
ptpr cierto* Porque íiendo tanta la 
ventaja de Criador á criatura , y 
de D¡©Jí á hombre jiqué* compara* ■ 
cion puede haver entre lo que 
ce Dios por fu propia mano , 
lo que hace d  I

.



ya ? Es tan grande la beiieca de 
fa tal anima ,■ que ni la hermofu- 
ra , ni fr efcum de los campos , ni 
el refplaedotdeloro , y piedras 
preciofas , ni la claridad dei Sol, 
ni de la Luna , ni de,. las EftreUas 
vienen á cuenta con ella» Moftró 
Dios Nueílro Señor a Santa Cata- Exempb 
3Ttna*de Sena la hermofura de vna *  $mm 
anima que eftaba en gracia : y Catalina 
tnaravijlandofe la Virgen de cota *•*««<*„ 
tan bella , dixole el Señor ; VíM 
íi fue bien empleado lo que yo 
padecLpor hermofear las animas 
de era manera. ;

12 Pues verdaderamente aísílo Lo^cbrlf 
hizo 4 y afsi io teílifica el A p o t lo lbíwpor 
San Pablo diciendo : Los, que Cois Ponfr alaí 
calados? ,v;amad ,yae|ltra,s.. mugeres a ma.s 
como Jeíu-Chrifto amo la Iglefia, ¿r"c,A‘ 
por la qua! fe ofreció á la muerte, 
para que! por el mérito de cfte fa- E, b,* 
cñficio la hermofeafíe de tal ma

¿Parte IV. Tratado L 14^

mera. ,:.queímO/4eí;baMaflf en ella 
macula , jni ruga de pecado. 'Pues 
por adornar? ias ánimas con, efta 
tan grande hermofura , no dudó 
el ofrecerle á todos los tormentos

'P a r f J F ,  K ?  de
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de íu Paísion , para que á coff* 
de tas fealdades, de íu ' fecratlísim^ 
cuerpo hcrmofeaffe las animas .cocí 
dita tan.grande gracia* Y cito nos . 

Grnf.iA- ^gnificó aqUeI grande amor , que 
Jacob tuvo a id querida Raqpél, .. 
por ia qual le pidieron fiete^años 
de fenicio, Y dice la Efcrstnrap, 

'Y que le pareció poco- -todo ¡gñg- ■ 
rie.npo por la grandeva del amqr* 
Pues a que propofito ordenó ei 
Elpirítu Santo, que es el Autor da 
Ja Eícrirura , que. fe efcrivie,flfetl 
efcos amores , lino nos quiílera 

• ¡rcprefentat por ellos.,, orrAlemas 
puros , y mas divinos , que es ql 
amor inefctrnable que el verdadero 
Jacob tiene á fu Efpofa la Igleíia, 
y á cada vna de las animas que, 
pilan en gracia ? El qual es tan. 
grande , que > como dice San 

Amw que Chrifoftamo , ninguno de los ena- 
tiene- ala morados de cfte ligio., aunque, 
kiefia > / lean aquellos que andan como loV 
& ¡»i íXi- pOS jas peí fon as que aman,
us. ' ar, Ewto cn cftc amor , corno 

eíle ce! di i al El polo , en el de las
tales appnas s por cuya

' ra>



aparteÍV'«Trátalo L i y í
fá; , COrno otro-'Jacob , 1c parecía 
poco todo lo que padecía,

1 5 Viña pues la herrncíura Maant:ti

llares de animas fueron de -efta oorksme. 
juanera bermoftad as, y íantiftead SS "recimhn—* 
por qlos méritos de la Paisíon de i9s dsChrlf 
Chrifto- Mas eftas, quien las podra t0- 
contar , fino quien cuenta:;'fa% eítr©-,;
Has del Cielo , que es íblo Dios?’1 
Afsi es por cierto , y afs-i lo coa-;'' 
fieíla vn fidelifsimo teftígo' dê  vifta, 
que es San 'Juahi el quát Haviehdo': 
dicho , que de los dome Tobos de 4Poc‘ 7* 
Ifracl eftaban feñalados en Sa fren
te ciento y jaretita  y quatro m il* 
efeogidos aiade .luego :eftas' pklá--: 
bras: Defpües de eftos vi vna com
pañía de «(cogidos de todas las 
gentes, lin.áges.,'pueblos, y lenguas 
diveríásq qu©'«(!:aban en el Trono ■ 
de Dios , veftidos de ropas blan
cas , y .coi" palma!'én das manos: 
l'aqual mucbeduwbre era tan gran
de , que nadie la pudiera contar. Y 
todos eftos efeogidos a grandes

ide vn anima * 
que aquel Efoo 
pongámonos' .a

Symh,Part.lV- 'K 4  yo-
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voces decían : Salud fea à nueftf# 
p ío s , que eftá aíTentado íbbre el 
Trono , y à fa Cordera. Eíio es, 
fea Dios glorificado , junto con fu 
amantifsimo Cordero, por los qua- 
les alcanzamos erta (alud , que pa
ra fieropre durará. De manera, 
que en efta revelación dice el 
Evangelifta , ícr el numero de los 
Efcogidos tan grande , que fobre- 
puja todo numero , y cuenta de 
hombres. Porque todos quantos 
juflos ha havido . en elle mundo 
deíde el inocente Abèl , hada el 
poftrero que en él ha de nacer, 
deben fu predeftinacion , y rami
ficación à los méritos del Cordero

*de Dios, que fue (aerificado en la 
Cruz ; por el qua! , aun antes que 
padeckfie , fueron ab eterno efeo- 
gidos , predeílinados, y facrifica- 
dos. ■ ■ ,

fnfigue. 14  Y quien quifierc entender 
efto mas en particular , fepa, que 
en efta edad fáiieron á luzocho 
volúmenes de vid^s de Santos , que . 
recopiló de' diveríbs libros el va- 
iqh eíclatecído Aloifio Eipomano;

■ "en.
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en los quales fe hallan innúmera-, 
bles vidas de Mártires , de Pontífi
ces ■■ fantiísimos, de Conté libres, de 
Vírgenes , y de grandes compañías 
de Monges: los quales viviendo en 
la tierra , tenían fu traro , y- convcr
iación en el Cielo , y debaxo de 
figura d& hooibres mortales imita-, 
ban la purera , y iantidad de las 
fubftancias inmortales ^y procura-» 
ban, que en fus cofiümbres, y ma
rá era de vida refplandecieíTe tanto 
la imagen de Cbrifto , que pudíef- 

¡ fcn con el Apoftol decir; Vivo-yo: 
ya no y o m a s vive en mi Ghrifto.

Pues eonfiefíb aora , que vna 
de las cofas que mas paipablemen- 
te me ha declarado, ei heitefisih de 
la Redención de Cbrifto :> es confi- 
derar , que todas eftas grandes ri- 
quecas de virtudes , y gradas , y 
maravillas que hallamos en las .vi;- : 
das de los Santos, las quales ponen 
en admiración' á quien quiera, que 
las lee, fon frutos del Arbol de la 
CruzÍbaiefií^os^dé »efte adivino 1% 
orificio : fon hermoíiísimos pinpo- 
Ilos, que procedieron de la raíz de: 
Jcfid. ..........  §-IIL

¡É»

Galat. j;

|  ma%
declara d  
beneficio dt 
la Rede&~ 
cim.
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5*.. III.
P E  %A EXCELENTE SANTI« 

frckf: vida de las Monges de Bgfp*
| ^  ;.v / ta%y de otros lugares, -

i* que - 15 T  IN A  De las. materias 
firvm Us \ J  que mas firven para
■vidas de ¿aclarar ia eficacia de la Reden- 
tßotMm. c¡on t y fang/e de Chrlíto > es la 
&1' íingular - vida de aquellos fantos 

" Monges de Egypto- > y no .menos 
lirre para edificación y j  admira
ción de los Fides. Por tanto refe- 
tírésaiofef aqii lo que de efte argu- 

4 mento-faliamos.. efcrito en los íj- 
brosMc- te , Santos Padres. 

laque-di id  Primeramente -San Aguftín 
cr s.Aguf en ®! libro de las coila robres déla 
*n de ¡a íglefia, difputando contra los Ma- 
exceiencta niqueos , dice aisi : Aora Mirad* 
^ /  ̂ q^ Maniqueos , la akeca de los per- 
Átaos. ' rcĉ os vJirubanos íu purera , f  

fus ordenadas coftutnbres , y fii 
continencia fingtilar. Mas io que 
yo os Contaré , voíotros también 
lo íabeis > porque a quien es eí-

con-
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jcondtdo quanta muchedumbre hay 
de Chriftianos derramada por to
do el Mundo de eftremada Reli
gion j mayormente en Oriente? y 
en Egypto ? Callo por aora los 
que moran- en íbiedad ■ -de* lo% yer
mos ; mas hablo de aquellos dig-, 
nos de admiración , y de loo
res > que ihefpreciados los alha- 
gos de el Mundo , emplean fu vi
da en.Tantos exerekios, y otado-, 
nes, ayuntados en los Monafterios, 
&c. Halla aquí fon- palabras de San
- r'l «■  ̂ :

17 Efta tan excelente manera Eft* vichi 
de vida principalmente floreció en principal- 
Egypto , en la qual fe vee lo que r̂ mteflo- 
dixo el Appftol :• Donde abundó r(aomEm 

|el delkqp;,;;.febreabundò la. gradai 
f| porque, como ya diximos, ¡os Hií- idolatría. 
ftoriadores llaman à ella rierra , ma- 
«re de da idolatria j pues llegó a 
tan grande ceguedad * que adora
ban los ajos ? y. ias^ceóíflte p co-- ... ■ 
mo yá deelaram osy no menos : 
reynò. aqui..la;:grantyanidad. por
ne en Egypto fe hicieron acpéUas Rom. j* 
iramides de increíble grandeva,

".....’ q«c



* Sym hotódeh
qué le cuentan entre los fíete mi
lagros del Mondo; Y de,vna de 
eftas , que fe edificò junto à la 

». . » Ciudad de Menfis > eferive Plinió,
ie Egipto* 9ue andaban en la obra trecientos 

¿ mil hpm bresy que durò la fa
brica de ella por efpacio de veinte 
años, Y refiriendo los tambres des 
los autores , que de ellas pirámi
des hacen mención » dicen', que 
no confia entre ellos quienes ha
yan fido los Reyes que mandaron 
hacer eftas obras t y dice él , que 
fue muy acertado no eftár ave
riguado efto, porque no íe íu pie fi
fe en el Mundo quien fueffen los* 
autores;deiStan:wgrande vanidad. Efto* 
dice Plinio. A lo qual añado yo,* 
hayer¡fido caftigo , y providencia 
de^Oíos,;*.,que : eftuvieííen en olvi
do ellos,Reyes , i, para que -fe .• en
tendiere quan- poco.les aprovelh#:
ella invención , de que quííie- 
ron víar para perpetuar fus nom
bres. : :m ;>« :

'MitcheM *8 Pues tornando al propoli- 
ire ¿- Re ío j én tierra de tanta vanidad;-, ;y 
%%%, íupcrfíkiOQ ,  ■ .^Oíéciéy; «»tan to  ¿

ría? . gra«*



grado ia^eligiofíy f fontídád,■ ^ ^ n a p d «  
como dice Sari Gerónimo , havia ™e”le m 
tanta muchedumbre dé ^ligioíos; 
principalmente en Siria s* y Egyn„ £Wt9° 
to , que afsi como dé las coime- 
ñas iále gran ¿muchedurnlire de 
abejas , que llaman exa'mbrcs , y 
camina como exercito de gente, 
que figueíu propio Capitán , 6 
como Pueblos , que van á bufcar 
nuevas moradas; afsi íaüan de aquí 
compañías de Monges, que llama-' 
bao-exambtes por fu gran muki-' 
tud , y ayuntamiento, y ordenan-. 
qa. t íiguiendo fu caudillo ; y tan-; 
tos eran , que como refiere eñe 
Santo j cafi cinco mil.moraban en 
Mtria , en vri mifmo íitio , apar
tadas las celdas. Y afsimifmo ba- 
via en otrosfmuehos lugares. Por 
la qual caufa , no fojamente julia
no Apodara , mas aun el Empera
dor Valente , aunque ^Shriíliano,? 
mas fegun parece, no enteramente 
Católico , foe « introducido á man
dar , que todos los Monges faef- 
íen forcados á venir á la guerra5 y
Ibbsre « fe  iiegoao;:ffiucbosf^é‘:«llos-

<Pdrte TVJTratM) I.
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_ fueron acotados. Mas preño el Enw 

perador pagò la pena detangran- 
de ■■maldad# - ■

19 I m fantidad , y vida d e 'et 
Santidad, s Mongcs defcrive el miímo Sari
y7 ¡dt ^  Geronimo en la Epiífoia, que efcri- 

' ¿ o f o s à la Virgen Eultoquia > fobre 
¡un refiere la guatdá de la virginidad-, por e t  
SmGero- tas palabras : .Entre Ja diveríidad 
nirm. de los Monges f los mas aproba« * 

dos fon los que moran en los 
Monafterios, de que hay mayor nu- 
mero, que tienen vida , y morada 
coiyn 5 y fu principal- propalilo 
es» obedecer à los mayores, y ha
cer quanto ellos mandaren* Eftárí 
divididos de-ciento en ciento , y 
de diez en diez , de tal mane
ra , que à nueve Monges govier- 
m  el deceno , y cada diez de ef- 
tos Prelados tienen vn Superior. * 
Eiàti apartados vnos de otrós, mas 
las celdas tienen juntas. Hafta lá 
hora do Mona- tienen eftatuto ,que 
mngpno viite à otro , íalvo fos 
Prelados y para que fi alguno es 
fatigado de penfamientos■?■•»$ con fu 
comunicación fea ■ confelado* - ? ; -



20 Defpucs de Nona todos vie
nen á cornanidad 4 cantan Pfalmos, 
leen ¡a Sagrada Efcrkura , íegunfa 
coftumbre i y acabada la oración 
femados todos: ¡p-el' que llaman Pa
dre/,- femado en medio , comienca 
á platicar , y  hablando' cite , los 
otros tienen tanto íbfsíego , que 
ninguno ofa tafee, ni mirar vno 
á otro. Deípues de efto dátiles li- 
cencía , y  cada compañía de die* 
va con fu Padre. A la mefa firveti 
á vezes por femanas : ningún e£. 
truendo fe hace mientras comen: 
ninguno habla-á-k mefa: fu man-: 
tenimento es pan , y legumbres, y  
hortaliza cocida foiamer.te con íal. 
Vino beben íblo los viejos ; a los- 
cpales^..y-ados pequeñuelos mu
chas . vecessdáác a cenar ¿ porque la 
edad canfada de los vncs fe recree, 
y. la recie&tedsülos ©ttosm© fe que-s 
orante. De-: aquí: fe levantan ganta**; 
mente , y  dadas gracias a Dios, 
ván d fus chocuelas , donde hafta 
la tarde habla cada vno con los de 
fu compañía, y dice!: iViftes aquél, 
y aquel i quanta Religión tiene?

, quán-

aparte IV. Tratado!, t fp



rt?quanto iiicncio gi 
anda eoaipuefto ? íi entre ellos hay 
algún flaco esfuercanle : á quien 
veen fervorólo en el amor de Dios:

fnfigu* 2 1 y porque de nociie
de las oraciones comunes , vele 

vno en fu retrete, cercan los 
las celdas de todos , y 

cfcuchan diligentemente lo que ha
cen. Al que hallan negligente no 
reprehenden luego } fino difsimu* 
lando lo que faben vifitanle mas 
amenudo; y al principio á los nue-

y que oren, mas no 
riñen. Tienen cíetta. tarea 
para cada dia, la qualaca
ban--á fu Prelado , y él la 

á al Protáirador > el qual en cada 
íes da cuenta de las obras con 
ran reverencia al Padre de-todos 

efos»; Eíle tiene: careo de mirar,

die es licito ■ ded% 
no tengo túnica , ó capa , ni car
aos de junco fobre que dormir, e& 
te Procurador los provee de taima- 
aera ,- que á



haya meneftcr> ni tenga necesidad 
de pedir.

2 2 Quando alguno enferma, Profigû  
paflanlc á otra cateara mas ancha» 
y recreante los viejos con tanto 
cuydado , que no le hace falta el 
jregalo de íü madre , ni los deley« 
tes de las Ciudades. En los dias de* 
Domingo folamente entienden en, 
oraciones » y lecciones i y en los 
otros dias cumplidas fus tareas» 
hacen el mifmo exercicio : cada 
dia aprenden algo de la Eícrltura 
Sagrada: «1 ayuno por todo el año 
es igual d todos» íalvo en la Qua- 
refma » en que es licito tener mas 
eftrechura : Defde la fiefta de Ef. 
piritu Santo , las cenas de la tarde 
mudan á la hora de la comida» 
para fatisfacer á la ordenación de 
la Iglefia » y no cargar el eftoma- 
go con comer dos vezes. Seme
jantes á eftos fueron los Edenes, 
como parece por teftimonío de 
Eilon , imitador de la eloquencia 
de Platón , y  por jofepho en la 
fciftoria de la íegunda cautividad 
de los Judíos* Hada aquí fon pa- 

Sjmb.Part.íF. ' L  la-

¡Parte IV . TratadoI. 1 6 i



i é z  Symbolode Id K¡?5
labras de San Gerónimo.

Lo que di- 23 Oigamos aora lo que dieq
ce SanBa San Bafiiio , el qual engrandecien- 

fil{° de do el eftado , y vida de ellos fan- 
vida de ef tQS ^ onges , dice afsi : Que ríe
Z i S o s . ^comparará efte tan grande 

bien , donde el padre es vno , á 
imitación del Padre feberano $ y» 

u los hijos muchos , que con amo-
, rroía contienda fe esfuerzan á ven- 

%■  cer vnos : a otros en amor, y  con- 
% cordia , cuya virtud remedan los 

tales ? Por cierto no de hombres, 
fino de Angeles. Contra tales gub-. 
rreros , que tan esforcadamente 
pelean, ninguna cola podrá el dia
blo ; porque ninguno de ellos dá 
caula , ni ocaíion á fus tentacio
nes. De ellos dice David: O quah 
buena , y . quan alegre cofa es, mo
rar ios hermanos en vno! Bueno 
por cierto , y muy aprobado, que 
hace íu vida p erfed a .y  alegres 
porque la concordia , y vnidad, á 
todos es caufa de alegría. Halla 
aquí ion palabras del gloriofo bien
aventurado S an  Bafilio.

24 Mas no es racon, que en
tre



tre los teftimonios de eftos Auto- Lo que di** 
res cállenlos el de San Ghrifofto- ceS- Ĉ K  
nao , el qüal en muchas partes de F'iomo» 
fu eícritura trata de las grandes 
virtudes de eftos laníos varones, y 
particularmente en la homilía 59. 
del tomo quinto y donde haciendo ? 
comparación de los Legos á los 
Monges , dice , que eftos viven en 
bonanza , y grande feguridad , y 
que defde alli, como deí’de el Cie
lo , miran los que dán al través; 
porque ellos han efeogido la con- 
verfacion celeftial, con que fe ha
cen femejantes á los Angeles , re
medando fu vida en la tierra, don
de ninguno fe afrenta de la pobre
ra : ninguno es mas honrado por 
la riqueza : porque de aquel lugar 
efta defterrado lo que todas' las 

■ cofas traftornó : mió , y tuyo. To
das las cofas tienen comunes , la 
cafa , la mefa , el vellido ; y lo 
que mas es de maravillar , todos 
tienen vn coraron , todos fon no
bles de vna mifma nobleza, y fícr- 
vos de vna fervidumbre , y libres 
de vna libertad. Unas fon las ri- 
3ymb.Psrt.IF» b  2 que-



quedas de todos , las verdaderas!
vna la gloria de todos * la verda* 
dera 5 porque los bienes que poC. 
leen no tienen íblo nombre de 
bienes , mas en la verdad lo fon; 
Todos tienen vn ddeyte , vn re
gocijo , vnos mifmos placeres , vn 
deieo, vna efperan^a. Allí todas las 
cofas eflán proporcionadas como 
por pefo , y medida , donde hay 
maravillofo concierto , y ninguna 
deíigualdad; mas el go vi era o , y 
templanea prudente conferya enrre 
si perpetua concordia , que les es 
caula de continua alegría , porque 
todos hacen , y padecen vna mif. 
ma cola : de donde íucede , que i 
juntamente fe alegran , ó entrifte- 
cen , y menofpreciando las cofas 
prelentes , go^an de la bi enaven*. 
turanca , efperando los bienes ce« j
leftiaies. (plantas colas acaecen d |
cada vna , ó trilles, ó alegres, to* 
das las tienen por luyas. Y de ella | 
manera la tríllela fe fíente menos*

tus mercas , ueva la carga 5 y 
las caídas'de íu alegría no tienen

cuen-



m en tó , porque fe huelgan ,no fo- 
|o dé* :fhs' propias cofas , mas de 
las de lodosa Y  íi los que acá mo
ramos remedaíTemos fu vida , ida 
mejor á las cofashumanas, quedé 
dia en dia mas fe corrompen. Haf-
ta aqui ion palabras de San Chrk 
foftomo.

DE LO gp E  DICE SQZOME* 
no en la hiftoría Tripartita , de la 

vida y y fantédad de los Monges 
que vivían en los de- 

Jtertos,

25 X T O  es menos 'claroel 
X lí  teftimonio de Soco- 

meno en la hidoria Tripartita , el 
qual defpues de haver referido la 
fantidad de muchos infignes Prela
dos , que huvo en tiempo del gran
de Emperador Conftantino , def- 
ciende á hacer en particular vna 
hermofa , y devotiísima defctip- 
cion de la vida , y costumbres de 
eftos fantos Monges, por eftas pa
labras.

SymLPartjy* L  3 Alien-

fParteIV.Tratado L ié§

Lo que M* 
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de los M $n  
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v id  en los 
deferios*



Allende de los fobredichos Pre-í 
lados , y Sacerdotes , y otros mu
chos que callamos, ennoblecían en 
aquel tiempo la lgleíia , y dilata-
van la doctrina C a tó lic a  , los va
rones ciclarecidos e n  v id a  , y  v ir 
tudes , que á ía facón vivían en 
foledad por los deíiertos : porque 
verdaderamente íu manera de vi
vir deícendió del Cielo p a ra  reme
dio , y  exemplo de Jos hombres; 
de la qual íerá provechofo hacer 
alguna relación de algunos de los 
que en  e lla  fe  fenalaron. Efta Sa
g ra d a  F ilo fo fía  menoíprecia la g l o 
ria mundana , reíiítiendo varonil
mente á las pafsiones del animo, y 
aun á  las n ece fs id a d es  naturales: no 
fe fu g e ta n  , ni d e fm a y a n  por fla
quera , ó  e n fe rm e d a d e s  corporales. ■ 
Y teniendo fu entendimiento íiem- 
pre puefto en Dios , de día, y de 
n o c h e  c o n te m p la n  , y  loan en ius ■ 
efpiritus á fu Criador , a p la c á n d o le  
con oraciones, y devotos cantares; 
y con pureca de animas , y  exer- 
cicios de buenas obras , fe diípo- 
.nen p a ra  los Olidos D iv in o s  ,  y

t‘M Symboh de la Fe7



! i é y
ceremonias ija d a s . Sara lo qual 
deídeñan los lavatorios , y limpia
mientos de la ley antigua; mas ío- 
lamente procuran íaivar íus animas 
del pecado , a l quai íblo tienen 
por mancilla. Vencen con íu vir- 
tod qualeíquier infortunios , quede 
fuera les Vengan , y  gioriofamente 
triunfan de todo lo temporal.

26 No fe afioxa fu intención Projígus. 
por pafsiones , ni cafos {mudables, 
ni aflicciones , que padezcan, ni fe 
vengan recibiendo agravios , ni fe 
enflaquecen por falta dd neceflario 
mantenimiento ; nías antes ellas
fon las empreñas que toman, y en 
que fe glorian. Por toda íu vida fe 
enfayan, y exercitan en paciencia, 
tnaníedumbre , y humildad , y en 
hacerfe vecinos por contemplación 
á la divina Mageítad , quanto es 
pofsible á efpiritus vellidos de car
ne. Ulan de las cofas prefentes, 
como en venta , fin detenerfe, ni
cebar fe en la polTeísion de ellas, 
ni tienen folicitud de proveerle en 
lo venidero , mas de para la fui- 
tentacion , fin la qual no podrían 

SymbJ?artdV, L 4 vi-



Vivir. Y deípucs de tan trabajofoi 
exercicios , fon recreados con el 
guffo ? deála eterna bienaventuran
za , á ia qual fe aprelurán cb^ 
muy ¡gran diligencia , y vivera de 
efpiritu. Siempre gimen doloroía- 
mente con el temor dd juyeio di
vino : huyen de las vanas » y da
ñólas parlerías s no queriendo pro
nunciar con fus labios los vocablos 

■ de las co fas  y obras contrarias a 
fu intento : y generalmente recoa 
gen derechamente el vio de fus 
íentidos , y las necesidades nata-» 
rales, y fuercan á fus cuerpos con 
Ja coftumbre , á que con poco fe 
contenten ; y afsi fugetan á la caí-i 
tidad los m a lo s  movimientos , y a 
la jufticia las inclinaciones perver
tís contra los próximos , y a la 
verdad los fingimientos , y men ti
rólos afeites»

27 Viven por orden , y  con* 
cierto en todas fus cofas , como 
por peíb , y  medida 5 comunican
vnos con otros en los provechos,
en los danos, y en los placeres; y 
en los pefares proveen fegun fu r

i é 8 Symholo de la Fe,



îpo&ibHidad - los • -vednos, á los cG*
tcaños : las cofas concedidas á íq 
particular vfo, hacen comunes coa 
los neceísitados : íicmpre procuran 
la validad de todos: á los trilles» 
y afligidos procuran coníolacioncs, 
y  (aptamente los abrigan. Con los 
alegres , y profperos guardan mas 
grave mefura ; pero fm importuni
dad , y peíadumbrc. Y no folamen- 
tc eftán püeflos pOr dechado de 
los otros hombres por íus virtuo- 
fas obras ? mas los que de ellos han 
nías aprovechado , y feguido el ca
mino de la perfección , enleñan a 
muchos, que los vienen á oir,con 
Tantas predicaciones , y fabios con- 
fejos, quitados todos los afeytes ,y  
flores de los razonamientos retóri
cos ; mas como prudentes Médicos, 
aplican las medicinas conforme á 
las enfermedades de fus concien
cias 5 y ellos entre si platican , y 
tratan fu fabiduria con toda maníe- 
dumbre , y acatamiento vnos de 
otros , dexadas todas las alteracio
nes , y porfiadas rencillas : porque 
|a ra<~on que libremente feñorea fu

ani-

aparte IV.Tratado I. 1 6#
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anima , refrena todos los movía 
mientos , y pafsiones que fe levan
tan y aísi en tós íentidos deiíanima,f 
cohhó de la carne.

Vefcubn- defoubridores , y adalides,
adalides * Tegun dicen algunos, Elias Profeta, 
defia. Can- y el bienaventurado San Juan Bau- t 
ta vida, tifta. Filen Filofofo Pitagórico refie

re , que en fu tiempo muchos :prin-*; :: 
espales de los ludios íe apartaban 
á vida folitaria cerca de vna lagu
na , llamada Marian , cuya conver- 
íacion , y cofturnbres eran feme- 
jantes á las que áora guardan eftos: 
de quien contamos 'y legón ''arriba' 
eftá largamente relatado : de don
de fofpecho , que de aquel eftado 
de hombres tuvo origen la manerá 
de vivir de .. los nueftros. Otros 
creen , que la caufa de efta vida 
apartada del común de los Pueblos, 
fueron las perfecuciones, que en di
ver fos tiempos padecieron los Chif- 

■ tianos por defenfa de fu Tanta Fe, 
y como muchos huían de ellas, y 
fe eícondian en los montes, y va
lles? citando aüi ? poco á poco Te

' ‘ acof.



acoftumbraron á efta manera de 
vivir. Pero aora hayan dado princi«. 
pió a efta converíacion los Judios, 
aora otros mas antiguos, á lo me-* 
nos eílo fe tiene por averiguado 
cerca de todos , que el excelente 
Monge Antonio la pufo en ordena 
y en la cumbre de fu perfección, 
con fu maravillofa doctrina, y í an
uísimos exemplos. Hafla aquí fon 
palabras de Sozomeno en la Hifto- 
ria Tripartita.

§. V.

S U M A R I O  DE LA HISTORIA 
de la peregrinación de flete varones 
Religiofos de Paleflina , ios guales 
dan teflimonio de ■ los Monafieriost 
y Padres fant ifsitaos de Egypto, que 

ellos vieron en fu peregri
nación.

29 T3 Ara entender mejor ef- Autora de 
I te foberano beneficio ff /* 

de la renovación, y fantiñcacion de r“*‘ 
los hombres por el miíterio de 
jChrifto, me padeció referir aquí la

fu»
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fuma de vna peregrinación , que 
hicieron fíete Reügiofos de Palef. 
tina 5 los qualcs caminando á pie, y 
defcalqos, fueron á viíitar losMo- 
nafterios,y fantos Varones que vi
vían en la tierra de Egypto; entre 
■■los quales:i:#ioy:.;era:-"ialadio y^qUP 
defpues fue Obiíbo de Gapadocia,

-*tyz Símbolo de la Féy

y otro de la compañía de ellos 
fíete, que no íe'quifo nombrar,1a

Su grande efcrq vio en Latín. Es efta hiíloria 
mtonaa . ^  grande autoridad , porque con-

teíla el vn Hiítoriador con el otro.

él qual elcrivió en lengua Griega
.:íq; iO^ávid; ■ en eíta peregrinación»

Religión y y
/anudad
de Ja  Ctn
d a d  de Oxl

y d e m á s  defío no era poísible,quc 
tales varones eícrivieííen cola, qué 
no fu e l le  verdadera § mayormente 
fíendo fíete los tefíigos de vifta de 
lo que fe cuenta. Mas yo fumaria- 
mente referiré algo de lo mucho 
que ellos efcriven.

.30 Y primero contaré vna his
toria maravillóla de lo que vieron 
en vna Ciudad vecina dé Tebas,

tinco jun- por ellas p a la b ra s  : Venimos á vna 
te a Tebtu Ciudad de Tebas , llamada Oxirin-

ce , en |a qual hallamos tanta reli
gión,



apárte I K.Tfat ado L i y j
jgion, y Cantidad, quanta nadie po
drá dignamente explicar; Jorque 
dentro, y fuera de ella citaba eeip 
cada de Monges ; y las caías publi
cas deL tiempo de los Gentiles , y 
los templos dd los Idolos eran ni o- /
rada de Monges , y dentro de la .?/ 
Ciudad parecía haver trias Monaftc- f 
rios que caías; Hay en eíla Ciudad, 
que es muy grande .> y populofa, k  
demás de los Monafterios ,que fon 
particulares caías de oración ", doçe 
Igleíias , donde fe junta el Pueblo.
Y ni las puertas de la Ciudad , ni 
las torres , y rincones de ellas ca
recen de moradas de Monges ; los 
quales cantando día, y noche Hym
nes , y alabanças de Dios, hacen de 
toda la Ciudad vna Igíefia. En ella 
Ciudad no hay herege,ni pagano, 
todos fon Católicos * de modo, que 
no fe hace diferencia, íi el Obiípo 
manda hacer oración en la Iglefía, 
ó en la plaça.

j i  Y demás de efto los Magif- 
irados, y Governadores de eíla Ciu
dad tienen puedas guardas por to
das las puertas de eila , para que

f i .
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fi vieren entrar algún pobre, ó pe
regrino , le lleve á fu cafa el que 
primero le hallare, y le provea dé lo 
necellario. Mas quien podra decla
rar lo que efte Pueblo hizo con 
noíotros , viéndonos paffar por fu 

' Ciudad , y recibiéndonos , y fabn- 
de _ randonos como Angeles ? A , quien 
nes,yMon declarará el tratamiento , que nos 
ges. hicieron los Monges , y las Virgi- 

nes innumerables de elle lugar? 
Porque fuimos informados de el 
Santo Obiipo que la regia , que 
havia en ella veinte mil Virgínea 
y  diez mil Monges i y querer ex
plicar la afección , la honra , y las 
entrañas de caridad con que nos 
recibieron , y como nos raígavan 
las veftiduras por llevarnos cada vno 
á fu caía , ni las palabras lo pue
den fignificar , ni Ja vergüenza lo 
permite decir. Vimos en efta lauta 
Ciudad muchos varones dotados 
de diverías gracias: vnos en hablar 
de Dios , otros en abftinencia íin- 
gular , y orros en hacer milagros. 
Ello es lo que fe cuenta de efta 
noble, y Chriftianiísima Ciudad.

Pues



32 Pues quien leyendo efto, no 
alaba á Dios ? quien no fe efpan- 
ta , quando oye decir , que en 
fola vnáfíCiudádíCOá:'. fus alderre- 
dores , demás de lo dicho , tenia 
veinte mil ¡Vjrgines conflagradas á 
Dios ? Qué cofa mas nueva fe pu
diera denunciar al Mundo ? Qué 
cofa mas poderofa para gloria de 
la Religión Chriftiana ? Que tierra 
de bendición es efta , que tales fru
tos lleva ? Quien pudo hacer .efta 
mudanca en perfonas de fangre, y  
carne, fino Dios ? mayormente en 
la tierra de Egvpto , á la qual los 
Hiftoriadores llaman madre de ido
latrías prodigiofas > en lo qual fe 
vee cumplido lo quedixo el Apof- 
tol, que donde abundo el delito, 
fobreabundo la gracia. Común fen- 
tencia es de Theologos , que la 
rnas furiofa , y defaforada paísioti 
que nos vino por el pecado origi
nal , es efta , por la qual efte mif. 
mo pecado fe deriva de vnas per
fonas á otras. Pues quien era po- 
derofo para poner freno á vna beC» 
tia tan deíenfrenada , fino fola la

di-

'{Parte W . Tratado 1. - i- j f



fr&figue.

Virtudes 
compañi* 
ras de la  
virginidad

«divina grada ? Pues el .Sabio.;:;dl<tg|
f e  Continente , s|t

finA nAP
::y

33 ,,;X  porque efta virtud esdo* 
mo vna gran Señora, que no pue
de eftác íola , fino muy acompa
ñada de otras muchas virtudes, que 
a pefar de ia corrupción de la na- 
turaleca la fuftenten, y coníervenj 
necefláriamente havcmos de con«* 
fdíar , que donde tanto florecía la 
purera de la virginidad > ha vían 
también de andar juntas con ellas 
fus familiares compañeras, que foa 
la abftinencia , la oración , la lec
ción , las íagradas vigilias , y ence
rramiento , el recatamiento , el ÍI- 
lencio , y el apartamiento , y en
tredicho de todas lasocafiones, con 
que efta flor hermoíifsima fe pue
de marchitar. Y fí es verdad, que 
en el Cielo no hay cafamientos 
( porque vivirán los Santos , como 
los Angeles de Dios ) que podre
mos decir de tal vida, fino fe  ella 
vn traslado de la vida c.eleftial ? Y 
ü la Sibila Cuaiea profetizo , que

£0



tn la venida * del Salvador nacerla 
vna edad de oro 5 qué edad mas 
dorada que ella , donde ral pure
ra florecía ? Quan diferente tiempo 
era efte de aquel $ donde los horá*. 
bres eran tan carnales} que por te
ner propicia a la Diofa Venus pa
ra fus deshoneftidades , la hadan 
férvido de :©fiecee<ijs hijas¡- virgi- 
nes a toda deshoneftidad , como 
arriba diximos. Pues quien era po- 
derofo para hacer efta mudanca de 
vn tan grande eftremo a otro tan 
diftantc , y tan diferente , fino* 
aquel' Eípiritu amador de toda ían- 
tidad í  y purera? *

34 Mas no para aqoi la hiño* 
ria de dios’ fantos Peregrinos , fi
no paila adelante i refiriendo otras 
coías no menos admirables , por
que luego en el capitulo figúrente 
dicen aísi : Vimos al íanto Sacer-

(parte TV.Tratado T. 177
W -

D el fa n té  
Serapion f̂ 
de fus dtf* 
cipulos,

*exercicfo&

dote Serapion en la región llama
da Afmoite, Padre de muchos Mo- 
nafterios , debaxo de cuya diíci- 
plina militaban cafi diez mil Mon
ges , los quales todos vivían del 
trabajo de fus manos 5 el qual prin- 

Symb.Part.IV. M cipa!-



Symbofo de Id Fey
eipalmente exercitaban en tfempcf 
de la fiega , llevando buena parte 
de lo que les daban por íu traba
jo al Sobredicho Padre, que 1© re- 
•partkfíe a los pobres. Y ella erar 
coílurobre no folainente deteHOs, 
mas de todeís* los Monges que vi
vían en Egypto , que a efte tiem- 
po de la íícga%aba jaban en ella, 
y  cada vno alcanzaba por fu tra
bajo ¿ferias medidas de trigo , y  
gran parte de efio ofrecían a los 

igobrés y no foío déla region don
de moraban , finó también em
biaban Kavios cargados de trigo á 
Alexandria', para repartir por tes 
encarcelados , peregrinos , y otros 
ntcefskados , porque no hay en 
Egypto tanta abundancia de p©- 

'bres , que bailen para agotar , y 
confiurmr las Timbínas, y benefi
cios de ellos fan tos varones. *  

Perqué 35 Mas no tome de aquí na- 
*oraio¡Re die ocafion para notar a tes ®*li~ 
itfjofis no gtoíos de nueftra edad } porque no 
ir.xb.tjtn trabajan de ella manera > porque 
to'Porxime aquellos n o  te n ía n  o t r o  o f i c i o 'mas
,e' que vacar á Dios, y tenían poc

infi>



Snftitüto de fu Orden él trabajó z*
Corporal í trias los de áorá demás /
de los Oficios Divinos * con gui j
hart dd ícrvk á la devoción di el | 
EueblO j han de doctrinarte s predi- f- 
cándq  ̂ ^ ^ñfeflándo - para lo I 
, qual es hdceflario eftudióde letras* 
con £Íí$i&l:,hó. fe compadece ga
nar de cótnet con el trabajo de tas 
j n á n ó S á - . . - o ,

3 6 Más bolviendo á la hiíió- Monga di 
riaí Vimos ( dicen ) allí en la re-*- la religión 
gion de la Ciudad de Mcr.fis , y feMmfih 
de Babilonia ^numerable ir>ud?é- 
dumbre.dó>Moftgés * db® Íeíplán- 
decian con diyerfas gracias i y do
nes del Efpiricu Santp.. Y efte era 
d*lügar dondevdicen s::que el pa
triarca Jofepk recogió el trigo pa
ra los fíete años de hambre.

37 Y procediendo enla mirmá Merafie* 
hiftoria y añaden otra colanotablCj ms^MS- 
por ellas palabras : Venimos al fa-* aeNU 
tnoílfsiríiO logar de todos . los ,Mo-> 1r[d V 
íiaíterios deMJ|gypíQ * qué íélia-« %'h‘udiíu 
ma Nimia el 'qual difta por cipa-* 
dió de qüatenta millas de A!e*an* 
driá. Eci elle lugar vimos, cafl qui.-»

SymhPartaV* M í  nial*

artelFV¥ratado L .í*^- :



i  S o Symbolo ie Id
nicatos Monaftecios vednos entre 
si , en los quales machos moran 
juntos, en otros pocos, y en otros 
habitan Mongcs fciitarios, reparti
dos en quince barrios; mas ayunta
dos todos con lacos de caridad , y  
l& hos eiitm.. si vn anima , y va 
coraron. Pues como HegaíTemos 
á efte lugar, deípues que finrieron 
venir Religioíos peregrinos , á la 
hora todos como vn exambre de 
abejas , gprrianf de íus yeldas con 
grande priefia , y  alegría , trayen- 
donos pan s y vafes de agua. Pues 
qué diré yo aora dé la humanidad* 
y blandura de ellos , y de los ofi
cios que con noíotros hizieron , y  
de la caridad , con la qual todos 
ardían , deíeando llevarnos á íus 
celdas , y no íolo proveernos de 
lo necefíario para el hoipedaje, fi
no también darnos parte de las 
riquecas , que ellos pofíeian :S que 
era fu humildad , y manfedumbre, 
y otras femejantes Virtudes , que 
en ellos reíplandedan , como en 
genre apartada del Mundo , y qfhe 
de vnu milíiia, feente de doctrina



Qdsrte 11̂ . 'Tratto ?.
Cogían di ver fas gracias ? En ningu-r 
m  parre vimos florecer tanto la, 
caridad , y  hervir tanto las obras 
de mifericordia, ni el exercicio de 
lá hóneftidad.
: 3 8 Defpues de eftc logar hay CeHat , y 

otro en el defierto , mas adentro, MmgeUd 
que difta por die¿ millas de efte, toíMdeC« 
d  qual Jugar fe llama Celia , por 
la muchedumbre de celdas quevmu eu 
hay eri èl. Mas a efte lugar no 
ván los Mensas y fino deípues de 
ejercitados en' la vida- Mónaítíea  ̂
y  queriendo hacer vida íolkaria.
Efte yermo es muy1 grande , y las 
celdas éftán apartadas7, que ni íe 
pueden vèr , ni oír las voces de 
vnas & 'otras.'Cada vno- efta en fu 
celda por si. Hay entre ei|ps gran 
quietud , y fílencio : Solamente el 
dia del Sábado , y domingo fe 
juntan en. vna Iglefía , y aíU fe 
veen como gente que viene de el 
Cíelo. Y fi alguno falta•entienden 
que fea por alguna enfermedad , y 
vanle luego à vífftar , no todos 
funtqs , fino cada vno por si en 
diverios tiempos , llevando cada 

Symh.P&rtdV» M 3 qual



1*0^ Syrnholoìleld Fe, 
goal lo que tiene para la cura d^ 
ei affermo. Fuera de ella .ocafion 
ninguno íe atreve ^perturbar el fi» 
lencjo de fuproxirno , finó es al» 
gunp , que pueda con palabras i 
jnftruirlos y ,e Jorcarlos , conio à* 
foldados pueftos en mediò de la 
batalla. Muchos de ellos moran en 
celdas i que diftan tres , y quatró - 
millas de ja igíeüá donde íejun»: 
tana y ...eoo. atener : las celdas ran 

¿apartadas , es tan grande Ja yñicti;
. deja caridad que 'tienen entre si,:, 
y para con fias próximos , que á/ 
todos ípn tmreria de admiración,( 
y exemplo. ; Y  de áqqi es , que íi  
alguno quiere morar entre Pilos,  ̂

cada vno voIuneariafTientele 1 
ofrece fu celda, "y

f . v i .



«$*.arM  IV . ¿Tratado Z  1 8 3

§. V I.

B E L  FAMOSISIMO MONAS» 
ferio ¡unto ¡0 . la Ciuà&d ae Tebas, y  
de Us virtudes , f  ejercicios de fus 
habitadores., Del faniîfsimo Paire 

Awcn, de fus difcipuhs- , y virtudes} 
y  de los M pngtsy Vttgiiks de

.. Gm'w*

39 'l  "VEipues de efto refié- 
1  3  ren los dichos Rdi- 

giofos havçr lifto janto I  la Ciu
dad de Tebas vu iamofiisimo Mo- 
naüerio , que ocupaba grande ei- 
pacio de riej-fa , ÿ eftaba cercado 
de vn muro , en el qüaí habitaban 
mil Religîofos ; donde havia ibu- 
chos poços » y muchas huertas 
de regadío , y muchas diferencias 
de arb o lesy proviiion de todo lo 
neceüarlo , para que ningún Mon
ge de los que âlli moraban tuyiefle 
ocaficn dé falir fuera. Era portero 
Vn varón anciano , y dé los princi
pales dél ; el qual con efta condi
ción permiria entrar à los que ve- 

Symb.Pa.rt.Wz M 4 nian

Singular
Afonafíe^
rio junto à  
la Ciudad 
de Tebasd y 
v id a  de jas 
moradores



ï§4 àymmoite ¡a t e , , 
pian de fuera , que no havian dë
bolver mas à falir. Mas io que m 
de admiración : no los tenia enee-
rrados la obligación de la ley, fino 
e! amor de la perfección , y do 
aquella. ¿vieta ¿bienaventurada;
Padre ¿ tenia, funtq¿ à Ja^porteria:; vis¿¿ 
apolentq dqnde recibía los hucC. 
pedes, y los .trataba-con .toda bu-*- 
ñianidad j y como HegaíTemos à ̂ èl, 
no nos dio lieenéia, para ¿entrari 
mas diónos relación de la mancia 
decida que allí fe vivía. Dixonos, 
que dolos los Padres, ancianos te
nían facultad para falir à bqíear■; lo 
ncceífario $ mas todos los demás yi-
vían en íiiepcio, y quietud, y exer- 
cicios religiofos , y eran perfonas 
de tanta Cantidad, que todos hacían 
milagros. Y lo que es Cobre todo 
mas admirable , ninguno de ellos 

»enfermaba ; mas llegando el termi
no de la vida , conocía el dia de
fu traníko por revelación de Dios? 
y dando cuenta de ello a fus hera 
manos , y deípidiendofe de ellosi 
embiaba con alegría fu efpiritu al 
Criador,



40 Refiere mas, haver vifto Delfanúp 
jjunto á la fbbredicha Ciudad de fimoPadrá 
Tebas vn íántifsimo varón, llama- >da 
do Amón Padre cali de tres mil 
Monges , que fe llamaban Teba- 
nenies , varones de grande abfti- ' 
neneia jlosi quales tieneñ por eftilo M 
quando lé aísientan á la meía, cu- I
brk de tal manera las caberas cotí I
la cogulla, que ninguno vealaabf» I  
tinencia del otro. Tienen fumo fi- ift 
lencio» en efte lugar , y con fer :: 
tantos , viven en la compañía tan 
recogidos , eomo ii eíluvieffen eq 
la íbledad. Eftán alíe otados á la 
mefa tocando mas el manjar , que 
recibiéndole : de ¡manera , que ni 
faltan á la mefa , ni fatisíacgn al 
vientre , conociendo fer mayof vir- 
tud , tener; los manjaris ante los ¡ ' " - 
ojos , y abíienerfe de ellos.

41 Todo lo que Jiafta aquí ha»
Vemos referido , recopilé de la pe- 
regnnaci©n fufodicha de aquellos 
fantos Reíigfcíos , dexando otras 
cofas muchas , que cuentan de P a
dres fantifsi irnos, que en cfta pere
grinación vieron.

Mas



5Ê» que dî^ 
geTeodore- 
&$gfa,v ï 
àa 7 y  fan 
tiâaâ d$ 
los Àion~ 
g f ,f  ™r- 
gtnes , de 
Grecia»

¡¡¡te

*o!ó de Is Féj
42 Mas no folo en. eftas regio

nes , fino también en otras partea 
del mundo , y íeñaladamente en 
Greda , florecía efta dhcipüna , y  
manera de vida ceieÉiat, y no íbio 
en los hombres , fino también en 
las mbgeres, como refiere Teodo- 
reto, que floreció quinientos y cin- 
qoenta años deípues del Salvador^ 
en tiempo delEmperador Marcia
no : el qual deípues de haver den
tó fes vidas de:: vnos íantos Monges, 
que hacían dda feli tafia fijetâ  de 
lá -compañía: dedos’ hombr^v^-fin': 
tener caía y nldhecmita::, aihóttólu- v 
gar de abrigo , fuíriendo. ios ardo
res de el So!, las lluvias, ¡as nieges,, 
y fii|¡fcdel invierno, fin alguna cu
bierta , quaíes fueron y Jacob jJulia- 
isa , Eplebió ,  Macedonio , Pedro.
Zcnomy Romte , 'Simeon el dé la* 
columna , y ©tros, cuyas vidas él 
a di eferive, muchos de los quales 
él conoció , y trató famil’mrmente: 
al fin de ella hiitotia fictive tam- 
bhn la vida de vnas Virgines lan- 
tiít.finas,y en cabo de ellas dice aC- 
fi : Muchas orras Virgines hay imita

do-



fPctrte W , *Tratado I, T87 
doras de citas Tartas, de las quales 
ynas abraqan íá vida (oSitaxia > y 
©tras efébgjeron vivir erfrcompa* 
ni a , y eftán a veces docientas y  
cinqueiita juntas y erras veces mas, 
y otras níenos 5 Jas quales tienen 
eílatüco, dormir íobre vnas dieras, 
y comer vn milano manjar , ocu
pando las manos en la lana v y las: 
lenguas en las alabancas divinas. Y 
hay innumerables Monafterios def- 
ros , no foio ennueftra región', lino 
también en todo el Oriente; y de 
ellos eitá llena Paieftina, y Egypto, 
y Alláy y Ponto,«y €ilieia,y Syria, 
y la tierra  ̂ que eftá- entre los dos 
dos , y la párté del Mundo , que 
fe llama Europa ? porque defpues 
que el Salvador -naci# de Madre 
Virgen , luego fe Multiplicara los 
freídos prados de la virginidad, que 
llevan citas hermosísimas flores,
que nunca fe marchitan. Todas cí*»
tas fon palabras de Teodoreto , el 
quál, demás dq fer la períona que 
era de tanta íantjdad, y autoridad, 
no podía en cofa tan notoria decir 
lo que no era , porque luego ro

do



1Xmtorvár 
fwneiML* 
fali*. ;

r̂ mn ad~ 
fnirable 

fu e  la con 
<v'erjwn > y  

fan-

•ílM . Symboh de Id F£,
ido el mundo le* defminriera. i 

43 Ni tampoco en Italia ■ faltaj  i 
ron muchos Tantos varones , cuyas 
vidas, y milagros eferive San Gre
gorio en los quátro libros de los- 
Diálogos, el qqal fue muchos años 
deípues de Teodoreto. En lo qual 
íédoHíeetñOs ;qu&nto floreció la Tan- 
tidad en todas las partes del mun
do , el quaí antes de la venida d$ . 
cite Señor era vn muladar íucijísw 
mó , y vña finia de todos los vi
cios , y carnalidades, que fe pueden 
imaginará -

r v.dfc

DE QIJAN GRANDE MARA»
villa, fue la converfion , y  fantifíca** 
don del muMo ,y  qnan bien emplea-*
do lo ■ ¡tpte e l 3 alvctdoé padeció p'bv. p fld  

em fa  , y  m m o eftiP tskefidb .. fe  efier^ d  
f y <' ■diód-todas las N deioftes dél - '¿

mundo W!

44  concluyendo cíia
l  materiá^digOyque Tieq- , 

do •■■la' hermoíura de (yñ anima jufti- | 
ñcada t̂an-admíratele } como havê .

mo$



■ fàntifisârcá¡¡f. 

d e  èl mun^ 
do ̂  y  qum
bien
f ie  ado ¡m 
■:.q padedà 
Chrljtofor-

inos declarado: y ficndo tan gran
de cí numeró de las animas , que 
por la fangre del Cordero fueron 
hermoícadas: y íiendo tan admira
ble la mudanza de vna vida fiera, 
y beftiál, en -cita celeítial, y divina 
fe veejrlaro , quan grande maravilla eftacaufa 
baya fido ..hacerle efta tan grande 
mudanqa en el mundo, y quan bien 
empleado fue todo lo que el Hijo 
de Dios por efta caula padeció.
Porque ^latamente nos confia, que 
éí padeció por hermoíear tantas 
animas : por íantificar fu Iglefia: por 
fundar elle Reyno de virtudes : por 
criar efta nueva República en eí 
Mirado: por,.ordenar.efte coro de 
cantores , y*tantorasque perpe
tuamente alabaflen á fu Criador:

(forte TFÍTrdiaiüL 18 ’̂

por poblar' aquellas (illas defiertas 
del Cielo , y .juntar vna Capilla de 
Angeles »y hombres Angelices, que 
c<ya vnas animas voces aíabaííen al
común Señor : y finalmente por 
declarar por efte medio la Omni
potencia de fu gracia, que tue*po~ 
deroía para hacer de la tierra Cie
lo , y de k  carne efpkitu , y de



las íerpicntes Angeles, Quien,pues  ̂
no tendrá por -bien empleaca lá 
muerte de aquel grano de trigo, 
que cayó en la tierra , dd qual 
han brotado tantos, y tan hetmo- 
íos pimpollos de Santos , y San- 
tas, quanías ha hávido en eiMun
do ? y que vn íblo día de trabajo, 
en qué el Salvador padeció , fuef- 
íe cania de poblarle «toda la tierra
de tan gran numero de Santos í cier
tamente ninguna mayor gloria po
demos dar á la intneüia bondad de
Dios, que haver fído eilácaüíado- 

.tía de tan grandes bienes. Y aunque i 
íbera menor el numero de los ef- 
co gidos , era muy conforme i  la ' 
innienfiiad le  ella bÉÉidad, hacer 
por los pocos lo que hizo por los 
imuehos;,.j: porque ¡no': íeeftlman las 
colas por ei numero ,, lino por el 
precio , valor , y dignidad ¡ delias: 
pues¡ ¡vemos ¡ quanto" rhas vale vn 
poco de orp fino , que mucho dé 
otros mas baxos metales j y vná 
piedra precióla , que muchas dé 
Jas otras comunes.

45 Mas no pieníe nadie , qué
m.



tn Tolas citas tierras Tufedichas fio* 'ta-mrtéÉi 
recia de eíta manera la íantidad, yfaw d** 
porque en tedíatelas,é e m s ^ M g ^ f l  ^  
clones del Mundo obrabado .m f* gZfZól 
ino 4a virtud de; la íangre de Clarií- loáis im 
to , aunque en diferente manera. naciones 
jDe lo qual es argumento dariísi- MmmM 
m o la muchedumbre de Mártires* 
que en todas las tierras del Impe* 
rio Romano ( que ocupaba cali 
todo el mundo) padecían. Losqua- 
Jes no pudieran futrir tantas cruel
dades , y invenciones de tormen
tos, con' tan admirable conftancia, 
fmo eftuyieran muy fundados en 
Fe , y  caridad , y en, toda virtud* 
como arriba diximos.

- Pues por ella hiftoria *, J  ®it&gr<*n+ 
por otras femejantes , entenderé- díS fuer0* 
ínos con quanta racon dixo el Apof- las 
j°l > que ™ a a predicar al mun- f « 
do las ioeftimables riquecas de for ¡a vs_ 
Grafio , para fignificar la- níagni- n id a  de 

ficencia de Dios , y ia fuperabun- -ckri/is fe 
dante gracia que fe dio ádoshom- cê nica~ 
bres por el mérito de aquel fumo lJ n 
facrificio ciue íe ofreció en la Cruz:- Z  m>** 
por el qual en tiempo delosÁpoi- i

toles ■

tpdrte I V ,  Tratado T. 1 9  f



Esemplo 
de co ma en
las tierras 
de Barba

toles fe daba tan barato el Eípirít® ¡ 
Santo á los Fieles , que con po
ner las manos encima de ellos, I 
hablaban en diveifas »lenguas , y  
profetizaban. Y  por efta tan eftra- 

mudanca , que el Mundo hizo 
deípues de la venida del Salvador, 
fe  entienden aquellas profecias de 
líaias , que arriba alegamos : en | 
las'; quales diee ^squesen^feíbssíicm- ; 
po.los montes bravos , y  tierras j 
cítenles ^j:íeitWudariab?:;'en:5; vergeles 
deleitables * y  los arboles filvellres 1 
en fruétuoíos, y  que las beftias fie
ras amanfarian , y  los dragones, y  
abeftruces glorificarían á* Dios 5 y  
que en los paramos , y  íequedades 
pacftriamrios.v,' y fuentes de agua, 
que los harían fértiles , y  fructuc* 
ios :: declarando.por ellas metáfo
ras la abundancia Me! la gracia , y  . 
la mudanca que el Mando hizo en i 
la  venida de Chrifto , como arri- [ 
ba fe dice, >

47 Algunos raítros , y  memo
rias de efla antigua! Religión 4  fe 
hallan en tierra de Barbaros : para

192, SjrñhohdetaFéy

r&baque- Io quai dexaré de
dém

contar aquí lo



Warte iV,Tratado t  i p j  
8ne refiere el Conde del Carpió en mes 
Étyor de las Religiones ¿ efcrivien- mcr¡a{ 
do contra los que las abaten. lf  Fi lS 01i.

Dice pues e l, que llegando vna cbr̂ límf  
flota, de él Rey de Portugal á las J S ' ,  
garganta del fenó de Arabia, vn *
Monge anciano, Padre de mas de 
tres mil Monges , que á la facón 
eílaban eia aquella cofia, viendo la 
feñal de la Cruz en lo alto de las 
aguas, y entendiendo ¿ qué aque» 
lia fiotá eirá dé Chrifiianos , hizo- 
les feñal , íígnificandoles , qué les 
quena hablar 5 y detpues dé mu
chas palabras, y  muchas íagomas, 
que el derramo por tér gente 
jChriftiaña j diales vn libro de ora- 
dones , que traía eonfigo j para 
que le ofrecietTen al Sumo Paftor* 
y Vicario dé Ghtifto¿ El qual libro 
fue embiado á. Roma , yentrega- 
do al Embaxádor de Portugal,qu« 
era entonces Don Miguel de Silva* 
para que él le prefentaffe áíuSan* 
tidad. El quai libro tuve yo en mis 
(manos , y rebclvi fus hojas.

48 Efta hiftoria refiere el Áu-á 
|0r fufodicho : por loqual fe Veé*

SymbiVwtdV* qué



que hafta nueftra edad , aun entrft, 
gente barbara íe bailan raftros de: 
aquella antigua maner a de Religión,, 
que floreció en muchas partes dei 

' Mundo , cfpecialmente en Egypto,
: Páleftina , Greda , y  en ;otras íe«

j|: meiantes, de que eÜin ilenos los li
bros de muchos grabes Autores. %  
aun en los tiempos de San Grego- 

¿r  rio Papa , que ion mas vecinos à 
i—— los nueílros , florecieron muchos 

Santos Varones en efta miímama- 
nera de vida : cuyas virtudes , y 
milagros cfcrive el fniíhio San 
Gregorio en los quatro libros de 
los Diálogos , que efcrìviò de los 
Santos Varones de Ytalla.

( r 49  Y en nueftros tiempos; 
\iáadJ<*dt C'donde-, como el Salvador prole«- 
nuefh-os tico , cflá la caridad, tan resfriada) 
tiempos, no faltan en todas las partes de la 

Ghriftiandad , aísi en las Religio
nes , como fuera de ellas , aísi en, 
el eílado de los cafados , como de 
los continentes , muchas perfórase
las q nales viven con gran purera# 
y ílmphcidad , empleando todos 
fus cuydados , y peniamientos , ye

to-



■ féá o s  fus': prbpóftfosj y defeos cu 
el amor, y  temor de íü Criador, y 
en la guaráa de fus íantos Manda
mientos. Efto baftá para la decla
ración de la tercera bacana , qué el 
Salvador havia de obrar en el Mun
do ; ei quaí no fienda antes cono
cido , r.i férvido mas que cp dolo 
aquel rincón de Judea , dilato efte 
conocimiento , yreformó las coi- 
tumbrés barbaras , y beftiaes de 
los hombres en todas las . patees 
del Mundo.; ....-Md

^árte IV.Tratado t  If f

¡§t¡

C A P I T U L O  X I I L

D É LA Q U A R T A  HAZAnA, 
que' fe havia de Jeguir défpues de la 

muerte del Salvador, que fue el caf* 
figo famofo de los que fe  la 

procuraron.
A quarta hazaña muy1 Amigue- 

I t publica , que fe havia daei 
i fesuir defpocs de la muerte de. f  eynf  / e 

Salvador , es el caftigo , y ¡a 0> 
:ngan̂ a famofa , que fe havia de ’'trUcC; on. 
mar de los que procuraron í ü  Aug. libr. 
Symb.Part.lF. N 2 muer- 18.



'i  p é  Syntlolo He là F é }
t t . d e C i  muerte ; la qual afsi corno foe pòf 
w a t*  Dei, el mayor pecado ,  <pie fe cometica 

en el Mundo, afsi file la mayor,y 
mas vniverfal de quanras fe han 
yifto defpoes que Otos crió el Mun
do ; porque fue afldlar, y deílruir 
totalmente aquella República tan 
feñalada, y Réyno tan antiguo,que 
comentó feteckntos y diez y ochó 
años antes que Roma fe fandaCe, 

J i ; como efcriw San Aguítin. La Re
pública con fu Tèmpio íaú feBoíói 
y tan celebrado entre las gentes, y 
con fu Reyno, y Sacerdocio, nun«¡ 
ca más hafta óy fue redimido.

. ifo fe c ia  2 Etto profetico con palabras 
de la def elariísimas Daniel í el qüal acaban-
1G t “f c Un- ^®  ^ec'sr »due defpaes de feíén¿ 

ta y dos íananas ( qué fon femarías 
" de años, como luego declararemos) 

leria muerto Chriíío ; ¿añade luego 
la pena de efte pecado , diciendo: 
Y iaCiudad , y eí Santuario deílmirá 
el Exercko con el Capitan, que ven
drá íobre ella; y defpues de el ñ u  
#e la batalla fera la Ciudad deftrui- 
da ,  y aíTolada , y eíia defírúcdon 
durará hafta él &n, .quédes perpetua-
m m o, ' ju



3 » ^  tóíiaa deftrueción por la On-aprofs 
ttvifiaa^uljMtí psafeti<:d , y v i o  en d a  de ¡q 

efpiricu Ifaias > el qual defpues
aquella tan magnifica vifion, en la e' 
qual vio á Dios affentado en vn tro-, 
no muy alto, acompañado, y ala-» 
bado de Serafines , dice , que le 
mando Dios ir á denunciar á fu 
Pueblo , que fe havia de cegar íu 
coraron , y cerrarle fus oídos , y 
obfcurccerfe fus ojos, y que afsi no 
í© havia de convertir á Dios, ni fet 
oido del. Y iaftimado el Profeta 
con efta tan trífte embaxada , pre-; 
gunfó á Dios : Hafía quando , Se*.; 
ño r , ha de durar éfta ceguedad? 
Refpondele Dios : Hafta que íean 
afloíadas las Ciudades -, y queden 
fm fus moradores , y  las cafas fin 
hombres, y la tierra quede defiera 
ta. Hafta aquí fon palabras del Pro» 
feta.

4 Y  que efta deftruccion havia tnfecU 
¡de fer perpetua, como aora lo es, de la 
declarólo mas adelante en el capi- mmer.¿¡̂  
rulo vigefimoquínto, donde hablan- *  #f 
do con Dios,dice afsi ; Señor , tu
fres mi Djos , enfalcarte he, y ala- Jai' 

SymfaPm.lV* * N i  ba->
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I y O Mjpf/tvuti/wC. u,
bare' tu nombre, porque has hedió
maravillas , y puefto por obra lo, 
que mucho antes tenias acordado. 
Porque hiziíte déla Ciudad vná fe-- 
pukura de muertos : y la Ciudad, 
faerte^ififteique fucile caía de 
eftrangerps,, y que eternamente nun
ca fuefíe reedificada. por efto te 
alabará el Pueblo Caerte , y ja Ciu
dad de gentes rohuifas te temerá. 
Por las quaies gentes el '’Profeta en
tiende el Pueblo de íq Gentilidad, 
que defpues de efta vengarla ven
dría al conocimiento del verdade
ro P ÍO S ,

Otra, pro* t 5 La miftna deftruccion profe-
feda dek ti ô también en pocas palabras Pa- 
mífmo.Pf. vid en el Píaimo ciento y ocho, 
ljo8* donde entre otras calamidades, que 

havian de fuceder à efte Pueblo, di
ce ; Sea fu habitación deíierra , y 
no haya quien habite en fus mo
radas,
6 Y aunque eftas profeci as d en 

claro teftunoníode efta deftruccion, 
pero muy finas claro es el de nuef- 
rro Salvador ; el qual como verda
dero Dios, à quien íolo pertenece

: feber
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fafeer las colas , que eftàn por ve
nir , profeticé con piadofas lagrimas 
Ja eftremada calamidad de jerufa- 
len.

7 Viftas las profecías que de
nunciaron el caftigo de la muerte 
del Salvador, íigueíe, que tratemos 
de la calidad , y grandeca de efte
caftigo.

8 Servirà efta materia para 
quatro cofas. Là primera, pata glo
ria de Chrifto : porque tanto es ma
yor fu gloria , quanto el defacato 
cometido contra fu Mageftad fue 
caftigado con mayor pena. La fe- 
gunda, para que los que aun eftàn 
ciegos, fi del todo no eftuvieren obf- 
tinados , abran los ojos , y por la 
grandeva de la pena conozcan la 
g ra v e d a d  d e  la culpa. L a  te r c e r a ,  
para que aquellos à quien Núeftro 
Señor tuvo por bien traer al co
nocimiento de la  verdad , y  in-

íí:

§natro c& 
fa s  para q 
firve el fa* 
■ ber el cafo 
t!ga q D m  
obro defo 
fruyendo k 
G trúfale* 
por baver  
muerto à  
CbrijÏQ.

c o rp o ra r  e n  fu íg ld f ia  » y  hazer- 
los p a r t ic ip a n te s  de la g ra c ia  del 
Evangelio , fe confirmen más en 
la Fè , y reconozcan , y agradez
can al dador de todos losvbienes 

Symb.Partjr. N 4 el



gl (amo beneficio, Y guanto tLa, 
Hiiioria fiere mas trifte, tanto ics 
firà materia eie mayor alegría : por
que en ella tendrán demás de fi 
dieho-iiaífinagfi'» Otra nueva con- 
firm ación, y teftimonio de la ver* 
dad de la Jfièa la qual quanto mas 
¡crece ■., tamo/dreeeimás la ¡paz. ,¡iy 
alegría de !a buena conciencia 0;£P§ 
ion compañeras de la ¡viva, y per- 
feéla Fé. Y lo qgaftQ;..pâ UÍ cono- 
Jeera el díícreto Leflor > quanta fea 
Ja feveridad de la divina juílicia, 
con quanta racon dixo el Apodo
■qudiks: cofi::|errible,caef en ’nos^ TY.rtc v;!;«

rMvexm-: 9 ,A Y  ¡porque ¡; Ja¡ leccion de eíla 
f*a Pay  d Hiíloria fia mas fruftaofa al C fii£  
€br¡jha.m ti ano LeCtor, doyle efte avilo ,que

Hijo "kíuaírido fifre efpantandofe de lan- 
fiA fas, y tan eftrañas calamidades, co-* 

mo aquí verá, vaya también eípan- 
tandoíé de la feveridad de la jufti-?
cía divina contra los pecados $ no 
íolo contra el que fe cometió en 
la muerte del Salvador ? fino tam
bién con aquellos, que ( como dize 
f| Agoftol) Jg jbuelven cada día a



ttmeticar con fus pecados, íabien̂ ' 
do contra quien pecan. Porque 
aquellos miíerables j y ciegos , qua 
crucificaron al Salvador, no cono-. 
cían quien era, Porque (íegundizq 
el ApoÉoi ) fi efte conocimiento 
tuvieran, mmea «Crucificaran al Se
ñor de lá Gloria. Alas noíorros con 
cociéndole;, y adorándole » y ha« 
viendo vifto la gloria de fus trian-, 
ios , y ílendole en tan grande car
go , por el beneficio inefiinpble de 
nueftra Redempcion , nunca ceña
mos de crucificarle cada día con 
nueftros pecados. Por lo qual poií 
íbtros también tenemos ra^on pa
ra temer el rigor de efta juftiáa; 
porque aunque no crucificamos a 
efte Señor con clavos , crucificá
rnosle con naeftras malas obras, y. 
con impedir ei fruto de íu Re-? 
dempeion con ei exemolo denuef- 
tras malas vidas. Eftos fon ios fru
tos que fe han de facar de efta lec
ción,

io  Pero el mas principal es, 
confirmación de la verdad de nüef- 
tfi $kt Iqrquc -»le^meute delpues 

' ’ ' "  ’ de

^arteíF’* Tratado L
: n í.- ! ■ Íí: Íí-ví.-r->a

Otro ma% 
principal 
frutodefí&  
bljlorlfy



de el teftimonio de las Profecías, y- 
fe  lbs milagros, vno de los mayo-#
íes argijfflentos de¡ efta verdad, es 
efte tan efiraño , y tan eípantoío 
caftigo , y mas en vn Pueblo tan 
éfcogido de ©ios’', tan favorecido,: 
y  tan amado , y Cobre todo durar 
las reliquias de eíle caftigo hafta el 
día de oy. Pues como el ¡fruto de 
efía létüra fea tan-grande, no me- 
eftrañará - nadie havemie alargado 
algún YaPto-en efta materia 5 por
que Núeftro Señor Cabe , que efta 
íola ha íido la caiiía.

Las cala» % n  Para tratar efte argumento* 
t ni dad es dé que eftos quatro bienes reful- 
defteM&. tan ^primeramente íe ha de prefu- 
ao,«o v,e- pGner ? que todas las calamidades
fmo ened  due en efte mundo íuceden a los 
"minadas morrales , no vienén acato , fino 
fo r  la d i- encaminadas por la providencia de 
vina pro- Dios , que govierna con fuma igual- 
vtdenaa. dad, y jufticia todo lo criado. Y af- 
Jjoim 4;. £¡, ¿}2C ¿¡ por líalas : Yo foy: el:Se-; 

ñor , que forme la luz, y crie1 las 
tinieblas, que hago la paz , y crio 
el mal: Yo íoy el Señor que hago 
todo ello. Y el Profeta, Amos dice,

que



^dFtéTPr*S^ $dio iiI, %o$- 
que no ay mal en la Ciudad, que,, 
no venga por mano de Dios, En« 
tiendeisr mal de pena , no de cui-, 
pa * porque de etto no es Dios Au
tor» Y dicc>en JaQudad, para cotn- 
prehender- ios, males comunes de 
Ciudades , y Reynos , porque éftos 
fiernpre vienen por pecados : mas 
los particulares ( como fue la ce
guedad de Tobias , y  los trabajos 
de Job ) no fueron por pecados , fi
no para materia , y mueftra de fu 
virtud. Conforme à etto también 
leemos en el libro de Job , que nin
guna cota fe nace en el mundo fin 
cania , y que no nace el dolor de 
la tierra : efto es , de tolas caulas 
humanas, porque de todo es prin
cipio la caula primera. Quien de 
ellos acotes embiados por peca-, 
dos, quifiere vèr mucho, lea en el 
capitulo veinte y ocho del Deute
ronomio, y verá allí cattigos, que 
le pongan admiración. Ette tea el 
primer prefupuefto. ,,

u  El fegando es» que como fn ̂  
Dios lea la  ̂y JUitl- clona d
dia, fiempre proporciona el CaftígO cafllgo con

COn d pecado *



. con elpccadocometidocde mocfd¿ 
que5 por los grandes ¡ pecados dá: 
grandes caftigos , y pequeños por 
los pequeños : guardando él la ley; 
qué fufo á los hombres , qnando 
mandos que conforme á la mcdi«* 

^ da del deliro fucile la del caíligo,
■ e' i f " Dedfto rentreíOtros muchosnexem-. 

píos, tenemos dos, en dos entradas 
que hicieron dos Reyes en Geru  ̂
fóleu'don mano" at madan El vno fue 

% s . Cefar, Rey de Egypto, al qual no 
■%;' confirmó Dios hacer mucho cura-. 
I  go en la Ciudad, porque como di«* 

ce el Texto havia muchos buenos 
§ . en aquel Reyno, y no eftaba muy

eftragada la Religión* El otro fue 
Nabucodonofor, Rey de Babilonia, 
en tiempo que totalmente eftaba 
apagado el Culto Divino, y reyna-i 
ba la idolatría con todas las abomi-® 
naciones que andan en fu compás 
ñia. Porque endfteáempoíordend 
la Divina ¡ufricia , que viniefle efte 
Rey contra la Ciudad : y  que afsi 
coiho ni havia en ella cofa fana, 
afsi no dexañe en ella cofa entera,,
f e  ip t  184̂  fto íqeHe ígpaíada*

I



z o f
Y  puefta por tierra. Y afsi confort 
jne á la grandeca de la culpa vino 
á iér el caíligo de ella. Preíupuef« 
tos efíos dos principios, comencé-, 
mos á tratar de las grandes calami
dades que la Ciudad de Jeruíaien 
con toda fu Provincia * y gente, pa
deció defpues de la muerte del Sal
vador.

1 3 Y  para que efta hiftoria me- con
jar fe entienda , repartirla hemos tw fe h* 
en tres partes» En la primera trata- de„ traf‘*r 
remos de las calamidades , que pre- 
cedieron á la deftruccion de Jcru- 
falen: y en la íegunda, de la def
truccion de ella: en la tercera , de 
las que defpues de ella fe han fegui- 
do.

14  Mas las calamidades que Caüdadu 
intervinieron afsi antes de la def- dejofepbo¿ 
tracción de Jerufalen , como en aut°r  ̂de 
ella, y defpues de ella , fueronta- 
les, y tan increibles, que íinofoe- r’a’ded°n 
ta el Hiftoriador de tanta autori-
dad , ;y mas teftigo de vifta , que verdadera 
a todo fe halló prcfente, no fe pu- jeas 
dieran creer. Elle Hiftoriador fue 
Jofepho , .de Nación , y profeísioo



judio » y foé vnode tes mas raros
fiomtjres defu édad en eloqaéncia* 
en prudencia f  en ciencia de las Ei-
crituras ; y lobre todo elfo rué vri
muy valefofoCapitan, pues Tiendo 
Governadof de la Provincia de Ga
lilea  ̂defendió la Ciudad de Jota- 
pata á todo el poder de los Roma
nos por eípacio de quarenta y fíete 
dias: deípues de cuya deftruccíon, 
muertos todos los hombres de va-
lor , fue lote él guardado por vna 
roaravillofa providencia de Dios, pa
ra que eícriviefíe éfta hi ¡loria, por
que nadie la pudiera eferivir, ni con 
mas verdad , ni con mas eloquen- 
cia, ni mas fin fofpecha que él. Por
que fi el Autor fuera Chriftiano, 
pudieran algunos íoípechár, que en 
favor, y vengança de la muerte de 
Chrifto , encarecía , à fingía algo 
délo que eferivia: mas no lo era, 
porque él rniímo fe dà à conocer 
en el principio de fu Eícritura, por 
ellas palabras : Jofepho hijo’de Ma
tías , Ciudadano, y Sacerdote de la 
Ciudad de Jerufalen, en la prime
ra conquifta peleé con los Roma

nos,



^ ¿ty ié í^ .S ra ia d o L
jnos ; y en la fegunda también , á

I1 mas no poder , me hallé preíente. 
Hallafe también , que eljdicho va- 
ion no (Mament f̂a^^  ̂ :en*

tre fus naturales, mas también en
tre ios Romanos fue en mucho te
nido : porque por corona de fus 
letr as le pufieron fu eftatua en la 
Ciudad de Roma , y mandaron 
poner fus efcrituras en la librería pu
blica , las quales fueron muchas,y 
de grande autoridad.

15 Mas al principio ferá necef. 
fado avilar al Lector , que quiíiere 
íaber efta materia de raíz , recorra 
los flete libros , que efte Hiftoria-. 
dor efcrivió de • día : porque,yo 
aqui no haré mas que apuntar bre- 
viísimamente lo que él trata muy 
por extenfo , como ello paísó, fin 

.añadir palabra, como íe veeráen 
la fuente de donde efto - 
-  - manó.

x s x  x s x  x s x
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P S  EAS QAEAMJBADES QUM

'princìpio *  T  As calamidades que prei 
délas ca. ■■■■";■■■■. I  i cedieron à la deftruc- 
tamidades ctonie Jecoíafen ¿ cowcn^aron áe£f 
de la def- de el tiempo de Pilatos ,■ que fae 
immonde jucz en la muerte del Redempton 
Gerufaien, porque nO quifo la divina juáida,
*de PtiaÍos. *3ue dilatafle mucho el caftiga

* de ©fie pecado / fino que luegoi 
comen^aííé 5 y que poco à poco 
procedi effe aquella República de 
mal en peor , por fuspaíloscon- 
tados. Pues efte Pilatos determinan- 
do traer agua à la Ciudad de vn 
largo trecho ( que era de trecientos 
eftadios ) quífo aprovecharle del 
fagrado teíoro del Templo* Por lo 
qual fe levantó vn grande alboroto 
entre la gente , la qual con gran-* 
des quexas , y clamores pretendisi 
eftorvaí efte agravio* Mas el juez,

precedieron à ia de/iruceionde 
Jerufalen*



{os, mandó á fas Toldados , que íe 
metieflen entre la gente de el Pue- 
bio, difsimulando íüs perfonas con 
d habito popular y llevando junta--;' 
mente cotr las armas palos debaxo 
de la ropa , j  que qaando él hi- 
deílc feñal, hirieííen con los palos 
á quautos pudiefíen 5 y de efta ma
nara los Toldados mataron á palos 
mi«dios>yotroshuyendo,yapfe- 
tandofe vnos á otros , y cayendo 
vnosíobre otros 5 fueron raiferable- 
mente ahogados, y  muertos.

2 Tras de efta calamidad íe íl- Caiamh 
guió otra no menor. Porque muer- dad dé él 
m  el Emperador Tiberio > Tucedid tumt°deí 
Cayo: d  qualde ttí,imanera fe deí- 
vaneció con la proTperidad de la nue- or ■ * 
va dignidad, que íe mando ihílku|ai|
Dios , y  poner fuseftatuas en io
dos los Templos del Imperio R,or 
mano í entre ;:4osx.otrbsí Di ía-
biendo que Tolos los Judios no ha- 
vian :.q[u€ridb:;-'admitkv-ê fu;; Templo 
la eftatua de él , embió a Petronio 
■ con tres legiones de Toldados , y 
muchos otros de Syria » a que por 
Tuerca de armas puTxeTenfu eftatua 

Sym kPart.íVt O en
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2 1 0  Symbolo de la Fey
..en^lvTj^^
taflen a todos quantos lo contra;-»
cfixeíleny y cauriv aßen á los demás* 
Paliáronle en éfta requefta entre el 
Capitana y el Pueblo, que refiftia 

: cinquenta dias , fiendo tiempo ,de 
la fementera, fin hacer jos hombres 
nada, fino h íifik , y refiftirä aque
lla blasfema petición* Finalmente, 
deípues de muchos clamores , y 
alteraciones , dixeron los Judios, 
qué ellos ofreceri an cada dia facri- 
ficios por lalaíud de el Celar; pe
ro fi él quería introducir fu imagen 
en el Templo , primero havia de 
facrificar á ellos , y á fgs mugeres, 
y hijos , antes que tai coníintiefíen. 
Viendo ella determinación el Capi
tán , movido, á. compaßion, bolvió* 
fe con fu exercito , no fin temor 
de perder él la vida por perdonar 
a la de los otros.: Mas atajólo Dios 
cotí la muerte de Cayo ,el qual pri
mero que fupieíTe el cafo murió, ha- 
viendo efte nuevo Dios imperado 
fojo tres años.

3 Siguióle luego otra calamidad 
en tiempo del Emperador Claudio,

que
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que fucediò à Cayo, y fue, que ha- Empera.* 
viendo venido gran numero de gen- d°r clau- 
te à Jeruíalen à celebrar la Paíqua, dio’ 
y fiendo coftambte ; aísifíir allí e t  
tos dias los foídados para acudir á- f  
qualquier ruido que entre tanta gen
te fe levantaffe , vn Toldado deíver- 

oncado bueltas las eípáidas ai Fue- 
lo , levantó deshoneftamente las 

faldas, diciendo paldbras conforme 
à eíta defverguenqa : viendo efto aU 
gunds mancebos del Pueblo , co-
men^aron á alborotarfe, y tirar pie
dras á los Toldados i y rezelando el 
¡Prefidentc , por nombre Cumano, 
que todo aquel ímpetu, y furor de 
eí Pueblo podia cargar Cobre fu per- 
fona , mandó acudir mucha gente 
armada. Lo qual viendo los de él 
Pueblo, comentaron á huir con tanta 
prieffa, por diverías partes, que apre
tándole vnós á otros , y cayendo 
Vnos fobre otros, vinieron a morir 
diez mil hombres; con cuya: muer
te el alegría de la fiefta fe bolvió 
en llanto , porque en cada cafa ha- 
Via lagrimas , y  gemidos por fus 
muertos.Efta mifma calamidad cuen- 

Sym bJPartJF, O  z, ta
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ta Eüfebio en la Biftoria Edefiáfít* 
ca.

Cdami- 4 Ko faltaron otras maneras de 
dades le. calamidades , levantadas por malí, 
cantadas cja hombres engañadores ; los 
por la ma. qliajes focoior de Religión , inten, 
l!cJ* taban novedades , y juntañdo con- 
Vñadlm figo el vulgo liviano , faearonle al 

campo, haciéndole creer, que Dios 
..les daría íeñales de libertad. Y por, 

fu que efto era como vn feíninario de 
|  rebelión , él Prefideníe de Judea, 

llamado Félix , embió contra dios 
,¡¡ geñte de á pie, y de á cavállo* con 

;p  que los deftruyó, Pero mayor en
gaño fue el de vn Egypcio Nigro
mántico' y.que decía ier Profeta?’el 
qual )untó contigo treinta mil hom
bres , y Tacándolos también al cam
po , pretendía entrar por fuerca en 
la Ciudad , y hacerfe íeñor de ella: 
el qual también fue desbaratado por 
los Romanos, y prefos muchos de 
los que le fegtiian, y los otros hui
dos.

edami- 5- Ni faltaron entre ellas cala,' 
dade de juidades ladrones, y  robadores, que
adrmes. jacote de libertad corrían coda la

íieri
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tíSfra> robando las caías de Jos ri
cos , y poderofos , y pegando fue
go à muchos lugares, y alborotan
do toda la tierra de Judea.

6 Defpues de eño fe levanto CaiamU 
otra tempéftad en Ceíarea »Cobre dad f°b̂  
cuya feria aquella Ciudad » porque lac¡udad 
ella antiguamente era de Gentiles, de 6efa— 
mas haviala reedificado Heredes. Y wa> 
efta queftion fuedetal manera cre
ciendo, que procedió fraila las ar
mas , por donde huvo muchos 
reencuentros , y muchos muertos 
de parte à parte. Mas el Preíiden- 
te Félix echo fuera de la Ciuda4 
los rebeldes,y mató muchos de 

ios que no le quifieron obe-

§. UNI*Sjrmb.Part.lF, O 3
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D E LAS CALAMIDADES QUE 
padeció jferu/aíen, y Reyno de jfudea9 
por permitir la Divina Jufiicia *: que 
los Prefiáentes que la gobernaban fuef- 

fen ios mas tyranos ry robadores de toa 
da la tierra. Del principio del levanta* 
■ miento contrarios Romanos: y de lasca* 
lamidades qm pon efto .padecieron̂  

hoftala venida de el Emperador 
'rEefpé^íano,

Cmeli*. 7 V  Porque ningún linagfl 
'ies,th-a- JL de calamidad faltaífe
w/W,/;•<?- á aquella miferable gente , permi- 
hs de el f|© la Divina Judia a , qué los Pre«? 
frefidmte frentes que havian de governar la 

.me. República y .mantenerla en paz, 
y jufticia ,£iefiiHlQS' crueles ty., 
ranos, y robadores de toda la tie
rra : vno ¿fe los quales fue Albino, 
en el qual ninguna efpecie de ma
lignidad faltó Aporque todo fu ef- 
tudio ponía en robos, y cohechos, 
é impoíiciones de muchos tributos, 
vendiendo la indicia por dinero,

■ de
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de modo, que fo!o el que io tenía 
era inocente » y lelo ei que dèi cab
réela era culpado. Y conociendo 
algunos de: lös i:pöderOlbs de jeru- 
faíen y que qüerian alterar el eftado 
de la República , è intentar nove
dades, que eñe Juez por todas las 
colas pafílria á trueque* ;:de dinero» 
votáronle1 muy ̂ bien1 las manos,-.pa
ra que quando ellos alteraíFen el eC* 
tado de la República, él diísknulaf- 
íe , y los dexaíle pallar adelante: 
los quales con ella feguridad andan
do por la Ciudad acompañados con 
fus aliados, entendían en robar las 
haciendas délos que menos podían, 
y los trilles de los robados calla
ban , porque mas no podían ry los 
que no lo eran , de miedo daban 
dineros à lös qu€: raerecian crue
les caftigos. A lo qeal todo diísi- 
mulaba el bueno del Prefidente» 
porque el dinero le havia cegado 
los ojos , y enmudecido la lengua» 
y atado las manos, para que ni vief- 
íe , ni hablaífe , ni hicieíié lo que 
era obligado.

B A elle Prefidente facedlo 
SymbfPartJVi O 4 Gek



. 'Ctúélda-' 
des tira  
m asyf ro
bos de el 
Prefidente 
CeféoFlo-

Ceftter; ■ fiord* , : el qual fobrepuíS 
tanto en las titanias, y maldades á 
fu anteeeílor que le hizo parecer 
bueno * en comparación luya: por
que el* antecefior iecretaraente: ,*y 
Con engaños robaba; mas elle pu
blicamente , y gloriándole de «llOjf 
hacia lo mifino : el qual ningún ge
nero de robo, ni eje crueldad dexó de 
Cxecutaf en lagente miíerable,íiendq 
con los pobres, y afligidos cruelit 
fimo; ycon los deshoneftos,y torpes  ̂
deívergoncadilsimo , porque no hu- 
vo hombre , que mas impugnafle 
la verdad con faifedades , ni que 
mas artes inventado para dañar; y 
parecíale poco repartir los robos , y 
cohechos por caberas, fino robaf- 
fe publicamente Jas Ciudades , y 
Provincias: de modo, que no le fal
taba mas, que dar publica licencia 
por palabras , que rodos robafíen, 
con tal, que partiefíen parte del ro
bo con é l Finalmente tal fue fu 
avaricia , que los moradores de la 
Provincia deíampararon fus tierras, 
y fe fueron á morar á otras. 

p Mas porque referir en partí-
cu-

% i & Symbolo de la F¿,
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fiular todas las tiranías , injufticias, Prefíguĝ  
engaños, robos, crueldades, y ma- ^  f  
tanças de efte cruelifsimo carniçe- Pnnc',?'i<> 
ro ( que la Divina Jufticia permitió Ie, !a re" 
tener Tenorio en aquella tierra ) feria tra ¡osRj0. 
cofa muy prolixa;íolamente diré,que manos. 
entendiendo efte tirano, que íi fuel
le aculado ante el Emperador por 
íus robos , feria gravemente caíti- 
gado, tomo por medio bacer pan
tos , y tales defafueros , y agravios 
al Pueblo, y derramar fin propoíito 
tanta fangre de inocentes ,y  de no
bles , que el pueblo irritado con 
tantas maneras de injurias vinieffeà 
revelarle contra el Imperio Roma
no , pareciendolé , que con efte 
color quitada de fi la erabidia , y 
odio de íu culpa, haciendo creer, 
que fus agravios ¿avian fido cafti- 
gos de aquella rebelión. De cita 
manera la Divina providencia (  ̂
quien todas las cofas íirven , íín ía- 
ber que le íirviefíen ) permitió, que 
fe diefíe principio à la revelipn de 
los Judíos contra los Romanos ; ia 
qual foe caula de aífblarí’e todo 
aquel Reynq en venganca- de la

muer-
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muerte del Salvador » fegun eftabà 
profeticado.

Entrad# io  Y {obre todos eftos agra-,
cmi que vjos} y craeidades, hizo dos enrra- 
kt^dPre ¿as en la Ciudad de Gerufalen, que
th"1 Fhl ten,a a iti cargo ; y  nò corno pai«, 
e»'j ernia- m r, fino Como lobo robador, en
te», trÒ co i gran multitud de gente dò® 

guerra , y  dio licencia à lo s fólda* 
dos, que robaffen quanto havia en 
la placa, y mátáííeti à quantos en- 
contraiìen. HaVidadfíadicenciaynd'" 
le contentaron los ioldados -̂CondO*: 
concedido , fino pallaron adelante 
robando todas Jas cafas de Jas per- 
íonas ricas , y poderoías , y pren
dieron muchos de los noblesy que 
tenían privilegios de Cfiudadáiios 
Romanos , y los prefentaron áFlo- 
ro : el qual contra eíle privilegio, 
no fojamente los acoto, mas tam
bién con furor de beftia fiera los 
mandò crucificar. Y el numeró que 
aquel dia fueron muertos eòa fes 
mugeres,y hijos (porque ni atina 
los niños de teta perdonaban ) fue
ron íeiídenros v treinta.

I I Otra entrad  ̂hizo, no me
nos
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nos cruel que efta , vfando de vn
¡grande engaño , con que pretendía 
provocar losfiudadanos a algún rui
do, para que con efte achaque íus 
foldados dieflén én ellos. Con efto 
murieron muchos, y otros querien
do eicapar Re aquel peligro, huían 
con tanta prieíTa por vnas puertas 
eftrechas, que vnos a orros íe aho
gaban , y mataban 5 y los muertos 
quedaban de tai manera desfigura
dos , que no los.conocían fus pa
rientes quando los .huleaban para 
enterrarlos.

13 Eftas matancas , y  cruelda
des dieron principio á la revelion 
de la gente contra los Romanos,y 
no folo á efto, lino también a gue
rras civiles , mas crueles , y fan- 
grientas,que las délos miímosRo
manos ? porque los mancebos atre
vidos, y reboltoíos, fueron los pri
meros que tomaron las arroas con
tra los Romanos: mas el Pueblo, y 
la gente noble , viendo el peligro 
en que fe ponía la República, con
tradecían a eftos alborotadores con 
quanta fuerca podían : y afti fe re

bol-

Otra entra
da no m e-
nos cruel*

Prim erm
principies
de las gue
rras con
tra los Ro
manos 3 / 
guerras ci
viles de Ge 
rujaleru,



bolvisè entre vnos, y otros vna ci
vil batalla » que duro por dpació 
de fíete días , en la qual murieron 
muchos de los vnos , y de los otros, 
cuy© numero no íe cuenta. Y pi
diendo vnos Cuidados Romanos,
(que ayudaban la parte del Pueblo) 
á los reboltoíbs , que les dexaíTen
íalir en paz, ellos les otorgaron ef- 
to con fokmne juramento i mas al
tiempo de la latida lo quebraron, 
matándolos cruelmente , y efto en 
día de Sabado , en que los Judíos 
aun de las buenas obras ceñan. Por

Calami
¿ades que 
padecieren 
b s  lu d í osy 
por kaiser 
quebranta 
do ¡¿i  fes

la a ios 
Romanos,

el qual pecado dice Joíefo, quemas 
era ya para temer la venganca Di
vina , que la guerra -de los Roma-, 
nos.

13 Ya de aquí adelante co
mentado el levantamiento , figuen- 
fe crueldades íobre crueldades, ro
bos Cobre robos , muertes fobre
muertes, incendios fobre incendios, 
v tantas maneras de calamidades, 
que fino fuera tan abonado el Co
ronilla que las eferive , parecieran 
increíbles ; mas no íeran á quien 
conociere ia cania de ellas, que fue
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la vcnganca de la muerte indignif- 
finia de Meftro Salvador : porque 
pecado tan grande , y tan extraor
dinario , no podía dexar de fer caf- 
tigado con penas extraordinarias, y 
nunca vifias. Porcpe en el mií'mo 
diá ( dice jofepho ) y en la mifina 
hora que ios reboltoíos quebranta
ron la fee dada á los foldados Ro
manos : en diawde #abado fe le
vantó en Cefarea vna tempeftad En Cef** 
tan cruel contra los Judíos , que n*4 
moraban en aquella Ciudad , que 
fueron muertos á hierro por los de 
Cefarea fobre veinte mil hombres* 
de modo , que la Ciudad quedó va
cia de todos los Judíos que en ella 
moraban. ¥  como llegañe la fama 
de ella matanza á las Ciudades de EnimCm 
Judea , juntóle gtan muchedumbre dades di 
de ella Provincia , y corrieron Mea. 
por toda la tierra de Syría, matan
do, y abrafando quantas villas , y 
lugares pudieron. Por donde los 
moradores de Syria , ayuntados en 
exercito , refiítian poderofamente á 
los acometedores , y mataban , y 
defpeda^aban muchos de ellos, no



En laClu-
dad de 
Sclropclt,

folo por el antiguo odio que tea 
nian á la Nación de los Judíos, fino 
también por eícapar del peligro,
.cpecpór parte de ellos íes ■ venia.
Porque ningún otro remedio dé Ta
lud hallaban , fino prevenirle vnos 
;k otros j  y matarlos, por no venir
a manos de1 eiios. De manera, que 
el dia fe gallaba en derramar ían- 
gre } y las noches ocupaba el te- 
mor de el día figuiente.

14 Deípues de efta matanza 
de la Ciudad de Cefarea, &  figuió 
otra de los moradores de: la Ciu
dad de Scíropoli 5 los quaies por ar
te , y engapo afieguraron á los Ju
díos , y fobre feguro les acometie
ron de noche eftando ellos dur
miendo , donde mataron trece mil 
hombres 5 y robaron todos íus bie
nes.

En Afea- t i<¡ De allí adelante otras Ciuf 
¿on, Ptoio- cJ,atjes viendo los Judíos revelados 

* contra los Romanos, mataban to
dos quantos moraban en ellas: por
que los moradores de Aícalon; ma- 
taron dos mil y quinientos de líos: 
y ios de la Ciudad de Ptolomaicla

otros



tetros dos mil: y los moradores dé 
Tiro deípeda^aroti á muchos, y mu- 
chos mas prendieron , y encarcela
ron , cuyo numero no íe cuenta, y 
de efta manera todas las otras Ciu
dades de Gentiles , donde también 
habitaban muchos de los Judíos, 
parte con temor , y  parte con odio, 
fe movian contra ellos, y les hacían 
todo el danogue. podían.

1 6 Mas á todas eüas calamída- simular 
des hace gran ventája la de Alexan- calamidad 
dría , en ia qual moraba gran nu- ■ ?« /-«¿te
rnero de ludios en cierta parte de c¡ír0_n -lo* 
la Ciudad , apartaba de los Centi- ^ fl0S, ,d*i- yv j. - ■ ■■. • j a r  A lexadrmIes*. Pues
íi la Divina Jufticia , levantóle f yn 
Alexandrino dando voces, y dicien
do, que los Judíos eran enemigos;, 
los quales ¡boiviendo por si, fe re- 
bolvieron con los Álexandrinos , y 
acudiendo el Preíidente de la Ciu
dad á defpartirlos , y poner paz, 
como no huvieíTe medio para quie
tarlos , embió dos legionds de rol
dados Romanos con otros cinco 
mil , que havian venido de , Libia, 
mandándoles con toda fuerza, que

Vane 1V. Tratad l  »»$■
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mataflen, faqueaffen, y quemaífen 
las cafas de los Judios. Los quales 
hicieron tan grande riza , y eítrago

f̂e'-.-'-iiaáiááron- -/mü̂ÉCi&sí- 
cincuenta mil de ellos » fin perdo
nar á niños, ni viejos f  pallándolos 
todos a cuchillo ,y  haciendo nadar 
toda aquella Ciudad en íangre dsr 
mueríbsf s/;.'

Ctme fue- 1 7 Qué mas diré ? Los mora«
ven muer- dores también de Damaíco viftos 
tos im im. los alborotos de los Judios, y la re- 
dsos de Da belion contra los Romanos ,
fm̂ co' daron entre si de matar todos los

que moraban en aquella <Siiadád , y 
ello con grande decreto por amor 
de fus mugeres, que judaizaban $ y 
cogiéndolos deíarmados, y deíaper- 
cibidos ,y  fin fofpecha de algún pe
ligro , degollaron en vna hora diez 
mil de ellos. Ellos eran los prelu
dios, y como vifpera de los gran- i 
des males que fobre ellos ha vían 

galas * de venir. Porque ( como Ifai’as 
dice ) con todas ellas calamidades 
no ceísó el furor de la ira divi
na , ü no todavía pafsó addan-
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1 8  A d$a$- defvénttiras fc avuto-' Como fai 
tò otra : Porque Geftio Gallo, Gò- -definCiM 
Vémador de la Provincia’de ,Syria la c 'mdâ  
(donde*cae }udea|íabidoeIlevan-^  zf * ‘> 
tarniinroj.de Ibs Judíos , juntó;:vn-- ^
exercito pgderófo , y tornò à la 
Ciudad - de Zàbulon *.?y  Ja  mandò.,* 
laquear , y :pegi fuego à todas las 
caías de tila ,#}Ue'èran muy her-¡ 
mofas: y de ai embió parte ¿el ex cr
eilo : a ■ topiar ■ à . jafà , *y cercandola: 
por mar ¿ y por tierra , fácilmente 
ia tomó*'.©onde los íóidados> « - ■  
íaron todos los moradores de ella, 
y laquearon fus cafas , y pegaron:' 
fuego à la Ciudad. El numeto de 
los muertos. : fueboefao :. rail y,, qua- 
t roe ¡entes. Y de la mifma manera
mataron » robaron , y abrafaron to
dos los mofadores,:: de otra Ciudad

: •,

se judea»vecina de Samarla; , Comi>m 
1 9 Efta matanza, y eftragohi- ¿o dos ve. 

zo el Prefidente de Syria. Geftio en ces d loé 
eftos lugares $ mas otra no menor ludios coa 
hizo otro Capstan- Romano y por í™  ma‘ 
hombre Antonio , qfe eílafaa con- ía”f  a, f's\ 
gente de guarnición en !a Candad ph¿  áeh 
¿ e  Alcaion ,  a la qua! el P u e b lo  ‘n oman¡¿t

* í? de úmottioi:
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de los Judíos tuvo fiempre antigüe! 
odio. Por efto los levantados, que 
ya andaban por las tierras eneqii- 
gas haciendo daño , ayuntaron vn 
grueílo exereito para dar labre efta 
Ciudad. Mas el Capftan Antonio fa 
dio tan buena mana con gente que 
tenia de á pie, y dlí á cavaÜo, que 
maro diez mil de eftos, y hizo huir 
los demás. Pero ni con efta herida 
fe enflaqueció el eipiritú, t y animó 
de Jos Judíos  ̂porque otra vez bol- 
vieron con mayor exereito, y fue
ron otra vez por el mifmo Capitán 
Romano vencidos, y desbar atados, 
y muertos ocho mil de ellos, lien- 
do muy pequeño ;ei numero délos 
Romanos r , porque Dios Jes ,-hávia 
tornado por miniltros de la jurada, 
y venganza , que quería hacer en 
aquel Pueblo. .

20 Ellas fon las calamidades, y  
desventuras , que vnas deípues de. 
otras fe fueron íiguiendo defpues 
de la'muerte de el Salvador, orde
nando la Divifca Jufticia, que luego 
tras del pecado fucedieííe el caíti- 
go. Siguenfq* irás, eftas otras mu-
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^ÉÉrm ayores^ la ventiá
del Emperador Vefpaírano con fu 
hijo Titd , que acudió al levanta*
miento dehlfüeblo. ^Porque ellas 
fuáoa ”;de: ■ pártieulafes -- Ciudadess 
mas las quede liguen; fueron de to
do aqoef&efnoV y de tódas ! as Ciu
dades? del;, y de la pritsdpai.de ellas, 
que'file Id muy nombrada Ciudad 
¡efe GerüCleü.s qsv ■;

y;, C A P I T U L O  XV . ■

D E LAS ; GRANDES  ̂CALAME
áaies qm fe fi^krofídefpaes de la <ve->
: tilda del Emperador Vejpafiano en la 

wñm ifid d i  las Provincias de 
Galilea fyjudea* I

I /^\U erer declarar en partica- 
lar ios trabajos, y* tribu- 

^ “’“■‘daciones , quedos Judíos 
padecieron deípues de la venida 
deP exercito Romano á aquella tie
rra y es cola que íobrepuja toda la 
eloquencia humana , y todos los 
éxempios de quintas tragedias trií- 
íiísimas ha havido en el mundo. 

p .-íW ¡v  p ¿ Por-

'udngrSd 
des fueron  
los traba
jos  ? y tri
bulaciones, 
que pade
cieron los 
ludios defe 
pues de l<& 
venida á&

d
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tt meato Porque el Emperador ya dichón
de los Ro- antes que comencafíe el cerco ele 
manos. Xierufalen, acordó de conquiftar to

das las Ciudades de aquella Provin-. 
cia y y cada vna de ellas, Ciudades
foeívná Calamidad por fi : .porque 
qpántó era mayor la reíiílenda de 
Jpy moradoréscy: tanto era ̂ mayór 
deípues de conquifiada , la macan
ea , íós íaeos, y  cautiverios, y in-, 
céndloS de ella. Y porque mi in
tento fió es eícrivir hiftoriay fino 
declarar Já gfándeea f de elle caí ti® 
go f para que por él fe conózca
feoírió tengo dicho*) la feveridad
de¿ la tullida Divina, y la gravedad 
de el pecado, porque foe executa-
da , n#haEé :̂;!|aas;':ique :̂apuntar■ :■::el 
numero de los muertos en alguno 
de::¿ítos lugares**p y  *a!gUhóC"Seíatfé" 
tres particulares , que acaecieron en

t)ejÍntcÉ¡(j, 2 Vino, pues, efte Emperador 
„ p**' GOtr-vfi exercito muy poderofo % y  

y de tus bd FFlíl;iera dete raimo .de conquiftaría
■ ■js::.y,'es2 1 rov ■ hcía el.v . iírH'- .ijtic que Joicpuo,

íí~cs eícncor de ■ efe .hiftoria, eraCoveó« 
. nadar : y la ¡primera Ciudad que
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iortìó fus Gadara , donde lacados 
los muchachos , mató todos los 
demás, fin tener refpe&o, ni cora-* 
paísion de nadie , y pego ruego à 
la Ciudad, y à quantas Aldeas haviar 
alderredor,

3 ■ De; ài pufo cerco à la müV' : cmqvjft# 
fuerte Ciudad ̂ de jotapata', la quii Ae !o' f -«- 
deíendia el fohredicho ;joíepho ;-y-ta>-Vor * 
deípHes¥dc:grandes5réericuentros. y 
baterias-que ;dataron por elpudo 
de-qudrenta y líete días » ítnaknen- 
te la' entró por fberea de armas,* 
doadq .ideadas .las rmogeres , y ni
ños , à ninguna edaci perdono. Los 
cautivos-; en ella.. entrada fueron 
mil y dozíentos ; pero ios muertos, 
afti .en- reí; tiempo .del cerco, como* 
en la entrada de la Ciudad , ilega- 
ion-ià quarentà mil. •

4-, A i 1 tiempo que éfta Ciudad Compljla 
eftaba cercada , pulo también cec~ '¿sI-y¡í%? 
co íobre la£à ; en la quai defpoes .***% *  
que por fuerca la entro , tampoco 
perdonò à §jiad alguna de triodos, 
ni viejos , excepto mugeres, y ni
ños-, que llevóüautivos. Y,tos muer- 
jos fueron quince m il, y los caen-

\$vmbj?art*¡y> J? 3 vos
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vos fueron dos mil y ochocientqis*; 
'*£. porque pocos di as deípues de cita 
tnatanca muchos de los levantados.? 
fe acogieron á eila raiímaCiudad» 
y ie 'hicieron fuertes en ella ; Otra 
vez ;ei exércíto ..Romano los cerco.., 
por mar, y por tierra, y peleando 
con. dios por ambas partes , de tal 
manera ios desbarató que no lef
iamente la tierra , mas también el 

■a' ‘ ' mar .citaba lleno de fangre , y de
.cuerpos.puertos: .y,,.muchos huyo, 
que por no venir á manos de los Ro
manos, fe mataron, y no fe pone , 
aquí el numero de los muertos« .. 

Cmqmfiz ■■ 5 De ai pafsó a otra fuerte,-y. 
de Taro - grande Ciudad, llamada Tarocfaeas: ■ 
che as ̂ y los y de fp ti es de muchos trances paf- 
esuemuñe- fados en ei cerco, íinaimenfeía en

tró , y mandó matar tódos.ios.hónv.. 
bres viejos , y flacos , que en ella 
havia ; mas guardó íeis mil. mocos.., 
bien, diípueítos , para embiar. de. •'

rcny C F f#

prefente al Emperador Ñero :..y to
da la demás gente, que feeron trein
ta mü y quattocientos vendió , y 
otros rnudíos dio de «gracia al Rey 
Agripa ( cuya era la Ciudad jebe-
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laida ) para que hicieíTe de ellos lo 
que quifieífe 5 mas él también los 
ofendió*: *
> Ni Ifc debe aquí callar tenue- Eflraña 
va manera de calamidad, que acae- modo dé 

do á otros del numero de los que rmr‘víe 
fe bavían revelado i los quales fe ha- TUCMJ f e 
Vían ácogido á vn fiaerte Caftillo, 
mas qo íes vaho te fuero del lu- ios Rom». 
gar. Por donde viendó defpues de nos. 

mucha deíenía, que ninguna efp.e- 
ranea de íalud les quedaba fy  cono
ciendo que los Romanos á nadie 
perdonaban , acordaron de hacer 
ellos contra si el oficiadle fus ene
migos 5 y prevenir las arenas de ellos.
Y  aífentando cito, abracándole los 
padres con fus hijos, y los maridos 
con fus mugeres» y derramando en 
ella poítrera defpedida muchas la
grimas, des metían las eípadas por 
los cuerpos, y las mataban:y para 
ella carnicería cfcogterotv diez hofti- 
bres de los mas esforcados: los qua- 
Jes defpues de muertos ios otros, 
mataron también ,á si mííiuos , y 
el poftrero que quedó hizo lo ani
mo , derribándole fobre los raon- 

Symb.Part.ir. P 4 tes
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tes de los otros muertos. Y de t©*? 
da ella gente no quedaron lino dos y 
mugeres, que por dicha eícaparon, 
y ellas dieron cuenta ¿Hlos Roma-« 
nos de lo que havia pafíado.

7 Preguntará alguno , qual ha-# 
ya íido la caula porque lo.s Empe
radores Vefpafiano , y fu hijo Ti
to,, fim dó‘•ambos muy buenos Em? 
peradoreS ,y  itnuy clementes»man? 
daban hacer tanta mataeca chfpues 
de la \ koria<¡ení;fo  ̂
yerme tac ,no. fiendo los Romanos 
crueles en fus citorias í;C9tno -lo#rap: 

j  otras NaciSnes-:--■ ■ ■barbaras-R y -ñerisy 
|  A  lo qual reípondetnos , que aíH
| como Dios-Mueííro Señor-tomo i  

•Nabucodonoícr por inílrumento|>a? 
ra caííigar í ti Pueblo por fus gran? 
des pegados , y^^eípecialm^nté:.pos
eí de la idolatría : afsi tomó ' ellos 
imperadores para-cafíig© de /¿oteó- 
«ftyor pdfcado , que' fue; "

r del Salvador. ... .
g Pata lo qual traeré por¡:argit-*. 

¿píos pdea illeyto vil a cola admirable , que lu- 
ia por i$s cedió á ellos Emperadores eh íq 

conquilla, dé yfía¡ ftiqdad > llamad at

'% 3 2, Symholo déla F¿¿
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Gifcala , en, cuya conquifta cOffiól
gran peligro , aísi el excrcito Ro*; 

•mano, cómo la vi<te*de íb £mpe«: 
rador :^eípaíian@- | -porque dtfpues 
de-: entrada'I%>:Ctui|aíi: q acogiéronle 
ios- defenlóces-. de-eia ;-a yit rortiC- 
íiiiio Cadillo , que edaba (imada 
en vn alto f i ico , cercado' de mu« 
daos- :peiaícosgyinfiftiendo los Ron 
panos en la iota a de é l, eran tan« 
tas las piedras ,y  (aeras, que de lo 
alto tiraban contra ellos, -que red« 
Kanrraiy'notable daño, fin-poder* 
le Éacer ios Romanos á fus con
trarios por ■la altará def lugar, £a 
efte coniidto tan porfiado » dice jo* 
fepho yóne por la Divina providen
cia á deshora fe levantó vn tan 
grande viento ; y torvellino contra 
los cercados, que hacia declinar las 
fastas que'.■ ■ ■ litaban, a 'vn lado ,\fin 
herir á los /Romanos, y las de los. 
Romanos ./llevaba derechas > y coa 
tpas fuerza a los cercados. Elle mi
lagro , que aquí jofepho refiere , hi
zo nueitro Señor en favor del Re? 
ligiofifsirno Emperador Teodofio, 
pelegriap conga el perdió clc_vn
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tirano. Por donde con mucha rad* 
^on exclamo el Poeta Claudíano,^ 
diciendo: O Efeperador miiyamaM*' 
do de Dios , para cuyo focorrd fa
ce éi de las cusbas de ia tierra irw 
viernos armados: para quien milito 
d  Cielo,.y los vientos conjurados 
vinieron a la batalla. Pues por ella 
maravilla declaró Dios , que era;
principal Capitán de los Romanos, 
pues éí hacia la guerra Cotí el mi- 
nifferio de íus vientos. La concia*
fíoii^de'eÉá Vitoria fli©' , que mal 
crueles fueron contra íi ios" cerca
dos , que Io$ cebadores; porque eíw 
£os mataroh- quatro ® i t  ’hombres; 
pero ¡os que quedaron vivos fe def- 

. peñaron de aquellos ri icos (por no 
morir a manos de los Romanos^ 
que fueron cinco mil.

¿ttem- 9 Tras ée efta calamidad íiice- 
calami dio la de la Ciudád de Ganara, 
f* la quaí fe entregó littettíente á:¥e& 

paitado ; mas: todos los maneebbsy’. 
y hombres reboltofos huyeron de 
la Ciudad y hallando eh otro lugar 

. vr¡a gran quadriila de oíros tales 
corno d io s, imitaron vn excrciro

de
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¡áe VROS} y de otros: contra el qual 
virio el exercito Romano talando, 
y robando, y abrafando toda aque
lla tierra , por dopde los feguiaa 
hafta llegarlos al tiojordán, el qual 
no podía entonces®Wdearfe por ir 
muy creddo : por donde a los fu
gitivos fue forjado .pelear. Én . la.. r : 
qual pelea fueron muertos trece 
mil hombres de los que -huían , y 
dos mil y  decientes cautivos : y 
otros muchos de. echaron, .en * el tío, 
y  fe ahogaron , y aísi era infinito 
el numero* de jos muertos* *

10 Efta calamidad fue mayor efl*
que Jas...pafladas , no fojo por el calamidad
grande eftrago, y matanca, que el f ue 
exercito hizo en todo el camino ^ elasPaí  
por do iba j lino tatpbien porque7 
eftaba detenida la corriente del rio 
Jordán con la muchedumbre de 
los muertos; y afsi también lo efta
ba el lago-llamado Ásfaltides , que 
confinaba con é l : los quales cuer
pos paílabart adelante , y corrían 
también por otros ríos. Pues quien 
avrá , que leyendo efto , y cono
ciendo , que todo efto fe encarni-

"  na-
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liaba por la providencia Divina, nd 
quede efpantado, y no exclame. O 
jufticia, de Dios! O;¿aftigo.deDiós! 
G  venganza de p ío s! Quieh nunca 
vio .hechas- repreías en los ríos , y 
grandes ríos cotP cuerpos de hom
bres muertos! Gcon quanta ra^on 
dixo el Apoftol, que* era cofa ho
rrible’ caer' ennlas'''*isanfc>ŝ  -dS':; Dios 
vivo, y con quanta le llamo David,'¿ 
iPios^áewsnganca.., por racon de la 
fcveridád crfn que cafiiga ios peca- 
dosa! Mas'troaaando aí p ropo lito, 
acabada .efta. Vitoria , el exercito 

'■’l í̂sóaaddanre ;̂..'Coñquiftando todos 
los Logases , y Caftülos que hallo? ' 

de ■ ■ ■ rttodo.̂ que todavía ;;fierra que •.
Cita allende ei Rio Jordán, que

dó en poder de ios I\o- 
, manos.
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y  d i lasítiolamidades yidefm fion.es. 

y  hambres que en ¿Ife pafi

,Eclaradas las ,■ calamidad
4 es:.;>o: y i ;tM*t.aniades  ̂

que precedieron al cerco *de Geru,- 
falen ( que es la primera parte de 
íá divitlon que hicimos ) trataremos 
aora de la í'egunda, que es de otras 
mucho mayores, que ánger înierGu 
en d  cercó;,y conquríia deofta mi& 
ma Ciudádi!'Euesjel;:Epperador Ti
to ( á quien quedaba, encargada la 
guerra por la aufencia de fu padre) 
conquiftadas ya fus Ciudades de la 
Provincia'.: de Galilea , /Cómalgu
nas otras ^.determinó; bolver las 
armas contra Gemíale«', y dar fin 
á eíla contienda , poniendo cerco 
íobre ella , que era la cubica del 
Reyno. Y primeramente ofreció paz, 
y  perdón á los ¡inoradprcS de ella, 
como lo haviu hecho don todas las

Ofréceles s i 
Em pera—•
dor Tito ¡A 
paz,v per*  
don. d k&. 
de Gen 
leny co que 
dexen lm  
armas 5 f  
no la ad* 
m i ten*



%$% ' Sym holoieU Féj
-Ciadacies cQnqmftadas^ydadexaííeu 
las armas. Mas conto daffivina juf. 
ticia quería tomar venganza de la 

‘ íangre de el jufto , y de los otros 
fiervostoyoso que ¿avían fido'muer
tos enrGerirfalen ( como fueron San j 
Efíevan, y Santiago el Mayor :* y  i' 
también el Menor , y San Matías) 
permití®, que fe, cegaííen dei talj 
man^a,.que: ni aátafle6íla:paz fiel- , 
mente to&ecida» .ni' confiderafíen Ja 
grandcca de el ¿xercko de que eí-| 
taban cercados , ni la proíperidad,| 
y  valentia .de las armas de ios R o«| 
manos, que c havian íeñoteado. el f 
.Mundo.,. y vencido Naciones po- h 
puloíiÉimas , y  belicoíi(simas , ni I 
©chañen de- veer como todas las ■}_ 
Ciudades de fu Reyno havian fido 
entradas..¿faqueadas, y quemadas, y I 
hechas íepuituras de muertos. Ma-, I 
da de efi©:.miraron, fino cegando-1 
tos íu pecado, quifieronmasla gue- 1 
rra, que la paz: el peligro , que la ! 
íeguiidad':,> y lo s  trabajos ,cipperdi<« I 
das , que d  defcaníb', y pofleísion ¡: 
de, todos ■•fus#bienes.

2 Las calamidades que fucedie-1
*<?S É



ron en efte cérco de Gerufalen, cf- 
críve Jofepho en los quatto poftre- 
ros libros de efta -guerra. Mas yo 
no harè mas que referir aqui algu
na ..pequeña parte de ellos » y decla
rar , como Dios fue ei principal Ca
pitan de efta guerra , como ya di- 
xe. ■' n

3 Y  para efto primeramente 
preíupongo, que Gerufalen en aquel» 
tiempo era vnade las mayores, mas 
ricas , y más afamadas , y inas for
talecidas Ciudades , y  desmás jaer- 
mqíos edificios ,»»que bavia : en el 
Mundo : tenia en tomo cali legua 
y media : eftaba cercada , no de 
vno , fino de tres fortifsimos lau
ros con Jas baluartes, y torres al- 
tifsimas , y macicas. El tercero de 
los quales muros •, que eftava mas 
dentro , tenia novecientas torres. Y  
en el muro mas antiguo edifico 
Berodes tres, torres en memoria de 
tres perfonas muy amadas ̂ convie
ne à faber , de vn gran amigo. Tu
yo , llamado Hipicos , y de vn fu 
hermano ? llamado Fafelon » y de fu 
muger , llamada Mariamnes, y al-

$arte 1 Vlfrataàol. % 3 9
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fí le -llaman también las mí finas to
rres. La altura de ellas era admira
ble , porque vna de ellas le levan
taba noventa codos en alto > peros 
mas admirable era la grandeva , y  
her moflirá de las -piedras de que¿ 
citaban edificadas , que eran de; 
jparmol , y muy blanco , y cada-:, 
yna tenia veinte codos en largo ,.y 
diezsen--ancho , y eineofdesgras'í- 
fo , y tanartificicíamente juntas las 
piedras vnasscon otras , rqire no íei 
parecían las junturas •. y e! Templo 
era edificado de días • miiinas píe-' 
dras, riquiísimamence:lahradas. Por 
donde los Diícipulos dixeron al.Se
ñor , eftando en el Templo : Mad- 
tro, mira que piedras, y que labo-; 
res eftas; ■ ; m

4 El qual Templo de tal ma-í 
ñera eftaba fortificado . .̂que.-él..era 
ei mas fuerte Caftillo de la Ciudad:» 
mas la Di vi ha . Pro videncia encami
no las colas de tal manera , que eD 
te Templo vino á ler Calis] lo de 
ladrones , ios quales robaban,, y 
mataban noche , y dia los trilles 
m©radp.res.de la Ciudad,, y  fe guare-



ttan, y fortificaban en el. Otras co
fas muchas pudiera referir de las 
fortificaciones y proviíiones , y 
abundancia de dilemas de efta Ciu
dad , para no faltarles agua en tiem
po de guerra i mas eftas dixe , pa
ra declarar quan Vanas fean las fuer- 
cas , y las efperancas de los hom
bres , con todas fus armas * y preíi- <%*« v** 
dios , quando por otra paite hay nalíon lat 
pecados. Porque haviendo eftos, to- fueri'a¡ b“ 
das eftas fueras, y municiones pa- r**aKaSíi** 
ta el bra^o de Dios ion telas de ¡ J Z  
arañas ■, como lo mueftran, Babilo
nia , Roma , Cartago , y la defven- 
turada Gerufalen. Finalmente el mifi-

P̂arte IV.TrátaAo 1. Í41

I

tno Emperador Tito, quando con- 
quiftadá ya la Ciudad, vio las forti
ficaciones de ella , dixo : Dios es 
el que ayudó á los Romanos, por
que de otramanera, qué maquinas 

- bañaran contra tales faercas?
5 La manera en que efta Ciu- Come fui 

dad fue deftruida, no fue menos dig- d°ftnuda 
na de Dios, que todas las otras obras Gíru- m** 
Cuyas. Porque la principal parre de la 
guerra le hico con fus mi finos natu
rales. Por donde el Emperador Vef- 

Symb.PartJF. Ql  pa*
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pafiano dilató por algunos días M 
guerra , viendo lo qué ios miírnos 
moradores divididos cri tres vandos 
hacían t confumiendofe cada día 
vnos á otros » y haciendo mucho 
mayores males * que los enemigos 
les pudieron hacer , aunque fueran 
muy crueles. Por lo quaí dixo el Em
perador , que Dios hacia la guerra 
por los Romanos, pues todo lo que 
ellos havian de hacer, hadan los mo-t 
íadores de la Ciudad contra si.

Prindpí« ^ El principio de efto fue, que? 
¿sfid di}, vnos hombres malvados , rebolto- 
trucdon. fos,y codiciofos, pareciendoies, que 

á rio rebudio podrían medrar algo, 
tomaron la voz por la patria , di
ciendo , que celaban Ja libertad, y 
honra de ella i por la qual cania, fe 
llaman Zeiotas, como íidixeramos, 
Zd adores de el bien común. Ellos 
dífcurrian en quadrilías armadospqf 
la Ciudad , y levantando fallos tefe 
timoníos á las perfonas nobles , y  
ricas , diciendo, que tenían trato 
feercto con los Pvomanos para les 
entregar la Ciudad, {ítí más figura 
de juycio? ní lugar de d.efenía, los



tnataban py tobaban, dando à en« 
tender al Pbëblo rüdd ¿ qué éfto' ha
cían coricio Éelâdorès de la libertad 
de la patria j fiendo los deftruidores
de día., . .. , , ,, ,

7  En eftà façon Anánó, Ponti- tem o À  
fice venerable,, ÿ amador de fus fontîficef» 
Ciudádános > Viftos ios eftragès , y arr»ocon« 
crueldades de eftós hombres per- t[ alosZeZ 
verfos } ayunto à si el Pueblo , y 
armándolo : contra .éllôS'ÿphfblcîseri -Vm á ¡0¿ 
grande aprieto. Hayiafé juntado fea Idumçoŝ  
Êretâmentè-"con pélíos vh hombre &c. 
llamado Juan, âftutifsimô » ei quai 
pefiiîàdiô à losZelotas, que Ilamai- . 
fen para Tu fbçorrô à los Idumeos ** 
fus vecinos 1 informándolos faifa- 
menté , que el Pontiíicé Anana 
tenia tratos fecrétos con los Ro
manos , ÿ qué por eño los tenia 
pueftos eñ aprieto, pot fer ellos, dé** 
feníores de la libertad Lo qua! de
nunciado por dos aíiutifsimós Ecfi- 
baxadores , que para efto eícogie- 
ron los IdiímeoSi fin mas exaitletí, 
de la cania , creyéndole de ligero  ̂
juntaron veinte mil hombres t y vi* 
dieron en focorro de fu Me tropo*

Sjmb.PartJF*
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l i , que era Geruíaleri. Mas la Divía 
na Jufticia, que peleaba contra aquel 
Pueblo, ordenó , que la noche que 
los Idumeos llegaron á la Ciudad,, 
íelé^ántaíle ^na. grande. tempeííads 
de vientos, y aguas, y fríos : la qual 
redundó en mucho daño de el triC- 
te>PueblOv^^®:.;:^^bdJÍ^Aria-- 
no entendiendo la traición de ios
Zelotas , mandó cerrar las puertas 
de la Ciudad. Lo qual indignó tan-* 
to mas á los Idumeos, quanto mas 
trabajo paiaron aquella noche con 
la tempeítad levantada, y con veer, 
que fe les cerraban las puertas de la 

** Ciudad, que para ellos, como a her- 
manos, eftaban íiempre abiertas. 

ÉHffada ' 8 A la media noche las guar- 
de ío.? Ida* das de las puertas fe adormecieron, 
meo; enGe y entonces los Zeloras, que no dor- 
ruízitn^ y  ffi¡an } acudieron á las puertas , y  
im muer con ¡as j¡mas ficrras qUe facaron
€ier<m* * empio , limaron los cerrojos

de ellas , fin íer íentidos > porque 
el ruido de la fempeftad fue caula, 
que nada fe fimieííe. Y de ella ma
nera abiertas las puertas entraron 
ios Idumeos, y juntos con los Ze-

lo«»



Iotas 5 á manera de perros rabiofos» 
mataban á quantos encontraban* 
tos gritos, y los llantos, y  los ge« 
nudos, y las voces de efta noche* 
afsi de las mugeres , como de los 
hombres , quien los contará ? pues 
el Templo , que folia valer á los 
miíerables, que a él fe acogían, na
daba todo en íangre. De modo, que 
quando amaneció fe hallaron muer
tas och9 mil y quinientas perfonas 
por las calles, y tras de efto fe íl- 
guió el robar , y faquear todas las 
cafas. Mas. fu principal furor -era 
contra el Pontífice Anano , que les 
havia cerrado las puertas de la -Ciu
dad , y con otros Sacerdotes 5 á los 
quales mataron, y mandaron , que 
no fe les dieífe fepultura, tino que 
quedafíen fus cuerpos en las calles 
para fer comidos de perros, fiendo 
coftumbre entre los Judíos, no ne
gar fepultura, ni aun á los que mue
ren por jufttcia. La muerte de efi» 
tos tan feñalados varones , y parti
cularmente la de efte venerable 
Pontífice, dice Jofepho, que la mif- 

Virtl-'d gimió j  y lloró ,  viendo 
S$nb>Part;JV* j  quan-
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quanto los' 
tra ella.

vicios havian podido CQflfijT

9 Mas con toda efta carnicería 
no" quedaron contentos aquellos;.! 
corazones. crueles , fino parecien» 
doles pequeño el eftcago de la 
noche pallada » acudieron otro dia 
a hayep otro mayor : porque á 
toda la gente vulgar, y plebeya 
’mataban * y a los nobles encarce
laban 3 para veer íi dilatándoles la 
muerte- vendrían á juntarle con 
ellos , y feguir fu vanelo , y nq 
jo quertóadq;%acér , los mataban, 
deípues de muy cruelmente acota
dos, Y era tan grande el pavor, y  
tnledo que el Pueblo havia conce
bido de ellos, que ni gemir ,ni lio» 
yar oflaban por fus parientes muer
tos? porque finríendet efto los ene«, 
migos, hacían de los vivos lo que 
havian hecho, de. ios muertos. Al-?
gunos havia , que de noche á efi?
condidas. cubrían ios cuerpos de ios 
luyes con vn poco -de tierra, y al« 
gUnos tngs atrevidos lo hadan de 
d|a? Efte caftigo fue tan grande, y 
tan íangriento, que del remanecie

ron
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fon doce mil hombres muertos. De Suelven- 
efta manera los Idumeos hartos de f elos If u~ 
matar, y  de r o b a r le  bolvieron á fu T " /* P* 

im m . *

Z>£ L A S  GUERRAS CIVILES 
que huvo en Jerufalen, í# el tiempo 
del cerco de los Romanos : y  de los 

males que ocafionaron ¡os iyra
nos , y caberas de los

m||i

iI0 . ^  As eñe luán (de quien Come hi.
' W m v Geô  ba, hicimos P 

mención ) np ie contentaba ya con ^  lo¡ ^  
fér vno de los Zeíotas , porque af- ¡otau ‘ 
piraba a cofas mayores , y quería 
hacer vando por si. Para fo qual con 
artificio , y maña junto configo 
quantos hombres perdidos, y mal
vados halló ; con cuyo favor efpe- 
raba tiranizar la República , que 
eílaba fin R e y , y hacer fe feñor de 
ella,y á veces peleaba con losZc- 
lotas: y el premio de la guerra era 
el trifte Pueblo , y las cafas de Jos 
nobles , y ricos , que, robaban ios 

Symb.ParíJ?/* Q  4. vnos.



0 e  lo que
higo el ty~ 
rano Simo 
fu er#  de la  
Ciudad*

JJIPI
lili

¡jpi

Como los 
de la Ciu
dad entra 
ron en ella

vnos, y los otros , alegando , qüO 
todos los que no eran de fu van-» 
do tenían trato con los. Roma* 
nos.

1 1  En efte mifmo tiempo ftt 
levantó fuera de la Ciudad otro ty- 
rano, por nombre Simón , juntan-» 
do configo todos los fugitivos , y, 
reboltofos , que pudo hallar, y pre
gonando libertad á los efclavqs , y  
con ello juntó vn exercito, no pe
queño , con el qual andaba fuera 
de !a Ciudad haciende afíaltos, ma
tando , y robando quanto podía,.De 
ella manera, ni dentro, ni fuera de 
la Ciudad havia feguridad , porque 
fuera robaba, y mataba Simón, y  
dentro los Zdotas, y efte fobredi- 
cho Juan.

12 Y porque no faltafíe nin
gún linage de miferia a la trille 
Ciudad , viendo los moradores de

*48

d Simón y y  ella d  eftrago , y robos que Juan 
lo que ha- h a c ia  f y  como no le podían rcfíf- 
ps latres t¿r ̂  acrecentaron vn mal mayor pa- 
tj/rams. ra renie<j¡ar otro menor 5 porque

para prevalecer contra vn tyrano 
recogieron otro, abriendo las puer

tas
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fas de la Ciudad à Simon, y le
vantándole por íu Capitán pata 
reíittir à Juan. De efta manera ci
taba ia Ciudad dividida entre ty- 
ranos : porque los Zeioras ta

p iad o  por íu Capitán à Eleaza- j f
to, fe apoderaron del Templo, y de 
todas las vituallas, y armas que en 
él hallaron, el qual les íervia de va 
muy fuerte Caldillo. Simon ayuda- 
bafe de los íuyos, y  de el Puehio, 
que le havia eícogido , y elegido 
por fu Capitán. Juan también ten < a 
fus quadrillas, y con todas fus fuer- 
ças combatía à los Zelocas, que te- 
nian( como d'ixe) ocupado el Tem
plo , arrojando gran muchedumbre 
defaetas, y lanças contra ellos y con 
las quales herían à muchos de tes 
Sacerdotes : que allí eftaban, y à los 
que venían à facrificar. ¥  eran tan
tos los que de efta manera morían, 
que el facraiifsimo Templo ( vene
rado de todas las Naciones de el 
mundo ) eftaba violado, profanado,
J  hecho vna laguna de fangre de 
tus miftnos naturales. Quanto me-
Hos fuera, 6 mifcrabie Ciudad fdize

w.. ' \

Jo-

5S|tÍ
¡f¡



: Jofepho ) lo que padecieras de log
Romanos, que lo que padecifte de 
los tuyos ? Los quales vendrán aora 

: à purgar tus frialdades con ilamasp 
; de fuego, porque yà no eres lugar 

de Religión, (ino fepultura de Tos 
tuyos , y caftillo de ladrones.

Guerras j  g Síguele tràs de efta otra 
entre iosty gUerra entre Simon , y  Juan» ;

s." en la qual fi Juan vencía , entraba 
mónf lm pot todas las cafas de la parte de

Sitiion , deilruyendo quanto halla
ba , muchas de las quales citaban 
llenas de trigo , y de otras provifio- 
nes,queles dieron la vida para re- 
medio de la grandifsima hambre 
cfue padecieron en aqucl cerco, que 
fòe la principal caufa de fu ruyna. 
¥  por el contrario?, fi vencía Si
mon , hacia el mifmo eftrago en las 
cafas de la parte de Juan » cortando 
con etto los niervos de la guerra, 
haciendo todo' aquello ,qup el exer- 
cito Romàno pudiera defear. :Pe 
ella manera- peleaban entre sì eidos 
des tyranos , cada qual con la auw 
bidón de reynar. Los quales fien* 
do capitales enemigos en todas la?

'f f o ŷ mhólo 'Àe la FI,



fofas, $n vna íbia eran concordes, 
que era en privar de la vida a ios 
qq| erara merecedores de ella. Y  
havieqdo tantas caulas en el Pue
blo pata gemir , y  llorar, nadie lo 
jofláb̂  hacer eq publico , por el 
gran temor que havian concebido 
de la crueldad de ellos tyranosimas 
entre si callando reprimían fus lagri
mas, y gemidos , porque el nego
cio ¿avia llegado a términos , que 
ni a los vivos tenían refpeto, ni cuy- 
dado de dar lepuítura á los muer
tos. Todos lös que no & juntaban 
con las quadrijläs de ellos , viviaii 
deíconfiados de la yida , entendien
do , que luego havian de morir: mas 
los reboltQfos teniendo pueítos los 
pies fobre los montones de los muer
tos , peleaban vnos con otros, 
y cobrando nueva oíTadia de ios que 
pifaban, íiempre andaban vrdiendo 
mayores males , fin dexar de exerci- 
tar todo genero die crueldades con
tra los miferables. Halla aquí duro 

ja guerra mas civil, entre los 
miímos Ciudada

nos.
§.a

izarte If*. ‘Tratado 1. 15
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%. B E  LA CRUEL HAMBRE §UÉ
padscierotrlos de Jerufalen, en el cerca, 

que el Emperador Tito y y  fu  exer*
 ̂ cito les yufieron.

C alam i
dades que 

jiic e  dieron 
enGerufa-
ítn jlegan 
da el Em *  

f  erado? TÍ
So con fu

Standb Sa Ciudad en ef» 
te eftado »llego el Em

perador Tito con fu exercito á aca
bar lo que los Cmiadanos hávíati 
eomencado i porque ya pedia la Di
vina judicia j  que en el miímo lu
gar donde fe executb la mueirte in¿ 
jüíliísima de el Salvador , fe execu-

ixsrats. taííe la principal venganca de ella» 
y que con el 1 ligar concordafíe tam
bién el tiempo , que era la Pafqua 
de el Cordero : porque para ella 
fiefta, que no fe podía celebrar fue
ra de Jerufalen , concurrieron los 
moradores de todas las partes de 
judea , como traidos invisiblemen
te por !a mano de la muerte, que 
Ico ayuntaba para que juntos reci
bí eden la [emenda de fu caíHgo,
cuyo nítmero dice Jcícpho , que

fue

■



fue tres quentos de hombres. Y por
inflo j u y c i o  áéfE>ios, fue eícogido 
efte tiempo, para que pues en elfos 
dias de Paíqua con manos fangrien- 
tas, y voces blasfemas ,̂ condenaron, 
á íu Salvador, en los rnifmos fuelle 
tanta muchedumbre de ellos meti
da como en naíTa, para que allí re- 
dbieflen la pena merecida por tal pe
cado.

15 Dexo de contar aquí los 
que fueron muertos á cuchillo > y  
con otros ;lina||és:|ietormentos por-» 
que ello feria cofa muy larga : fo- 
lamente contaré la terrible miferia 
que padecieron por hambre, con las 
palabras del mifmo Coronifta Jo* 
íepho. Donde veerán los que efto 
leyeren , quan deteftable cofa fea 
enfoberveccrfe el hombre contraía 
gloria de Chuflo, y con quan gra
ves penas fe caíliga el crimen Lze- 
fx Maieftatis Divinte. La cruel ham
bre ( dice Jofepho ) á los ricos era 
caufa de gran tribulación ; los qua- 
les por igual mal tenían quedar en 
la Ciudad , que morir , porque ios 
que quedaban por codicia de fus ri

el1̂

aparte 1V. *Tratado L . % f  3'
N um era  

de la gen«*, 
te q Je ha*
lio en Gern

Ilamhri
cruel y q u e  
em eß ex m . 
co pmlecm 
Gerujéien*:.



V<*4 Sjimholo dela Fe¿ 
quedas eran aculados, que conccr-í 
taban faliríe, y por «fio eran con
denados á muerte* Y  Ía fíeceísidad 
de la hambre encendía lá rabia de 
los malhechores, y juntamente les 

| ■ crecía la hambre# la crueldad* Nun
ca en las albóndigas, ni otros luga
res públicos parecía trigo > pero los 
robadores calaban las cafas ¿ y don
de hallaban algún granó, muy caro

¿P coftaba á íu dueño ¿ que porque lo 
havia efeondido era íentenciado. Y  
fino lo hallaban ¿ todavia los ator
mentaban , diciendo ¿ que lo tenían 
caureloíamente efeondido* Porque 
para creer , que teniaii provifion 
encerrada , no quedan otra prue
ba, fino veer que aun vivían 5 por
que fino la tuvieran ¿ ya huvierari 
efpirado. Á los que encontraban 
por Jas calles marchitos de hambre! ] 
dexaban , teniendo por detilafiado 
«¡tiplear fu efpada en los que poco ¡ 
defpúes havian de caer muertos de 
hambre*

Tro/tgut. 1 6' Muchos huvo i que efeod-i 
didamente toda fu hacienda dieron 
por vna medida de trigo j fi era

gruefr



fetúefía la hacienda > li de cevada j fi 
era pobte i f  encerrandofé en lo  : 
mas fecreto de fu cafa , ia comian.
Algunos havia * que comían los 
grafios fin ¿fpeíár á hacer pm  de 
dios 5 otros i quantó Íes permitía la 
tieceísidad j y  el miedo, eíperaban 
i  ..cocerlo í pero ninguno efperaba, ' ?■
á poner mefá , mas del fuego lo  f
facaban hirviendo, v fu propio pan 
arrebataban, como&'faera hurtado.
Y era cofa miferable de v e e r , que 
los que m asppodiatí;/^  
que hallaban í y á los pobres, y mi- 
íerables no quedaba fino gem ir, y  
derramar lagrimas*

17 Y  dado que la hambre por Loqka- 
fi folá fobrepLiie todas las angu£* da ¡as mu 
tías, pero el mayor mal que califa, es* ggresf ara 
que de el todo hace perder la ver- fufienttt̂ s 
guetica; porque quanto en el tiem
po de abundancia fe tiene por def- 
horieftOj en tiempo de hambre no 
fe tiene por vergoncofo. De aqui 
acaecía, que las mügeres no fe em
pachaban de arrebatar el manjar de 
las manos de fus maridos, ni los hi
jos de las manos de fus padres: y ( lo

CJUC

forte IV.Tratadot i f f
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que mas era miferable ) las madres 
lo Tacaban de las bocas de fus hi« 

i „Jos." Y -viendo à íus amados hijos en
' las bracos morir de hambre,nopoc

cílo dexaban de quitarles de los dien» 
‘ tes vn poquito que jes quedaba de 

mantenimiento l pero aun de eíío 
poco, que con miferables maneras 
alcanzaban j no podían go^ar fegu- 
ros*. . .

Zf ika- jg  Porque fobitamente entraba
aa M ro- a]OTjno de los robadores , que ett
ra quitar stendo alguna puerta cerrada , ba- 
lm comida, rruntaba, que havia dentro algo de 

comer , y desjuiciadas las puertas 
cnttaba fiiriofamente , y Tacaba el 
manjar que havian comido, à ma
nera de decir, exprimiéndolo de las 
gargantas. Acotaban à los viejos, Ti 
fabian que havian efeondido algún 
mantenimiento : arraftraban las mu- 
geres por los cabellos , fi algo les 
hallaban en el regado,que quifieC- 
Ten encubrir. Ningún refpeto Te te
nia à los ancianos , ni compafsion 
à los niños ; antes à los- chiquitos, 
que por ventura tiraban de fe pan, f  
a (idos íe colgaban dèi, acibarraban



f  ias paredes : y  fi alguno fe daba 
mas priefla á comer , qtíe los roba
dores 4 quitarfelo, mas agriamente 
era atormentado ; porque contra 
ellos inventaban crueles penas, por- . 
que les cerraban las falidas natura
les de la digeMon: á otros metian 
palos agudos por las trúfelas par
tes (tiemblo en contar tal tormento) 
para facar vn pan, ó vn celemín de * 
harina. Y fuera cofa mas fufridera, 
fi ello hicieran los malvados conf- 
treñidos por hambre; mas ellos es
taban hartos , y no querían fino > 6 
tener pata deípues mantenimiento 
guardado ,;o pard que con el exer- 
cicio de fu crueldad creciefie fu fiere
za.

19  Y fi alguno á hurto pallaba Fro/fem 
entre las eftaocias de ios perfegui- 
dorcs á coger por ventura algunas 
yervas para comer , faiianle al en
cuentro , y quitábanle lo que trata.
Y dado que les fupiieaba, y ponía 
delante el nombre terrible de Dios, 
para que fiquiera de lo que havía 
»uícado con peligro de fu vida, 1c 
«exalten vn poquito , no era oído; 

fymb.PartJF. R, roas
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mas tenia por gran beneficio dexaw 
le con la vida: y como quiera qus 
les era iropofsibie dexar la Ciudad, 
no les quedaba efperan^a de reme
dio : Cala hambre crecía tanto,- que 
afielaba las calas enteras, y barrios s 
y finalmente toda la Ciudad 5 tanto, 
que vieras dentro de las cafas , y  
por las calles montones de hombres 
muertos , de mugeres, y de niños, 
y defventürados viejos, confumidos 
de hambre mas que de vejez. 

mmte 20 Los ídolos de edad tnas: 
muer fuerte andaban vagabundos por las 
■ham calles , y puertas de ia  Ciudad, co- 
Tc‘ ni o almas en pena en fola 'la arma-

d u ra que: parecían mas eftatuas,que 
h o m b r e s  , y ä cada pajfiq. lós viera-
d es  c a e r  en qualqüíef Ligar que les 
a p re ta íle  la hambre. Lairmchedum« 
» re  de los muertos , y la flaquera 
¿ie lo s  que quedaban , n ó ‘ daba lu
g a r  á enterrar los cuerpos de los muy 
a m ig o s  , y deudos [ f  mayormente 
te n ie n d o  c a d a  vno' harto qáb llo
ra? en íus propios duelos : y; algu
n o s  h u  v o  , q u e  e n te r r a n d o  algún di- 
fbinio cayeren juntamente con eh y

piu-
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puchos llevando á otros á enter
rar, antes qüe a la íepultura llegad 
fen j  eí'piraban. Ningún ■ ■ ■difunto llo
raban , ni por alguno íe hacían las 
endechas acoftumbradas , porque 
todo el tiempo, y cuydados ocu
paba la hambre, ni aun les queda
ba fuftanda para llorar * porque la 
fequedad caufada por la hambre, les 
havia enjugado el humor de ios ojos¿ 
‘En toda* la Ciudad havia continuo
hiendo , y toda citaba cubierta de 
fombra de muerte.

Y fobre todos los males era jñerecadáai
la fiereza de los robadores * que flO los robd* 
tenían por ilicito abrir los íepulcros* dores, 
y deípojar los cadáveres, no tanto 
por codicia de robar lo que hallaf- 
íen , como por fu pafíatiempo , y 
por efearriió de lofc difuntos, y pa
ra probar los filos de fus eípadas en 
las carnes fin anima. Algunas veces 
probaban las eípadas en los que ya 
citaban efpirando : 1© qual otres 
que en femejanre paño eftaban , te- 
■nian por gran beneficio , y lo pe
sian ¡u n tas  i as roanos , para librar- 
í-6 d e  la rabia de la hambre : pero

° R, a<PorfJF.



t é o  S y m h o h  de U  F^5 
ellos con eftraña crueldad , á vhei 
por íu placer daban la muerte , á 
otros que la pedían , la negaban. 
Machos con angufti oles íuípiros, al 
tiempo de la muerte, bol vían ios ojos 
a! Templo , no tanto por el dolor 
propio , quanto por veer , que ios 
pefíeguidores quedaban fin cafti- 
go. Al principio havian ordenado, 
qne á cofia de la Ciudad fe enter- 
rallen los muertos , por el hedor 
ponconofo pero deípues que la mu« 
cbedumbre de los cuerpos fobrepu- 
jaba los propios de la Ciudad, def- 
peñábanlos por él muro en la ca- 
ba.

Lo | dsxe 22 Y cotilo el Emperador Ti-* 
el Empera t ó  pafleandofe vn día alrededor de 
dor riiien ja ciudad , vieífe las cabas llenas de 
do wŝ mer } y que toda ja comarca
MS mvdz íx inficionaba por fu hedor, levan-
-uianech*.. fó los ojos al Cielo con gran voz,y 
do por tí p U Í O  á Dios por tefíigo, que él no 
man. era parre en que tan grande eftra- 

go fe hiciefie. Por lo qual tengo 
por averiguado, que aunque las ar
mas de los Pvomanos ce fiaran con
tra los malos Ciudadanos , no por

ello
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eflb dexára la Ciudad de perecer: 6 
fe abriera la tierra, y fe hundiera: 
ó de otro diluvio fc anegara : c> râ  
yos de fu e g o  deeendteah de el Cie
lo, y la abraíaran , como á Sodo
rna. Todo eftd dice ]ofepho en el 
quinto libro de fu Hiftoria , y  en 
el Texto repite cali lo mifiBo , y | 
añade io que fe ligue.

2 3 La necefsidad de l a  hambre Lo que 
todas las cofas hacia comederas,aun mían en ef 
aquellas que los brutos animales te c:rc°* 
defechan , tanto , que tenían por 
conveniente manjar las riendas de 
los eavallos, y fus cintas,y íuspa
paros , y los cueros en que eftaban 
aforradas : las puertas quitaban , y 
las comían.", y tales, hayia , que co
mían las pajas lecas , y boñigas de 
bueyes, y de qualquier eftiercol que 
hallalfen fe vendía vn pequeño pelo 
porquatro monedas. Mas para qué ’
me detengo en declarar tan por me. 
pudo la gravedad de aquella anguín a, 
pues vna íbla cofa bafta para ha- 
ceda efdmar í Porque en aquella 
facón acaeció vna hazaña , qual nun*
Ca enrte las gentes barbaras íe vio,» 
fymb.ParUK R 3  $£
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eípantoía de decir , é increíble de,, 
oir. Y por cierto de buena gana ca- 
liara bufona tan eftraña , por . na 
fer tenido por relator de monftruo- 
fas novedades 5 fino permaneciera»; 
aun haíta nueftra edad muchos tef-
figos de vifta , varonesdigoos-dOi 
fee; ni píenlo que ierviria; a mi pa
tria en callar los infortunios que de 
flecho o ^ c fo .

D E ..ÜMíA :;:0 S'BAN%A$LE~r HA*
gana de vna muget ■> qtie comió fu  
pio hijo ì y del remate de hs: trabajos, > 

delqsfudios^yeomo'Chrifiolo 
havia, profetigadq,

24 ¥  TNA Muger de las qua
coío ej- • % J  moraban allende el; 

pmusjoas g j0 Jordán , llamada Maria , hijar
27- de^EleacarO:} de la Aldea de Buecobj- 

só*y fe. so- noble; dé liiiage , y riquezas que 
mw à fu con otra . mucha gente havia veoi«; 
fijo. do a jeruíalen., v.íe hallo ¡prcíente 

à padecer con los muchos la co- 
?$un deiventura, Ya, le havian qui

ta:?
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£aáo todas fus joyas , y  poífefsio- 
pes los tyranos, y íi algunas  ̂pobres 
alhajas , ,ó proviüon la havia que
dado para paliar ÍU vida, cada ho
ra 5 y cada momento entraban los 
robadores , y  poco á poco la def- 
pojaban. Por lo quál la moger con 
lebrada trifte^a  ̂ con ruegos, y con 
injurias , provocaba á los malva
dos, que lá,matafien 5 pero como 
nadie cuniplieííe fu 4efeo, ni.por ira, 
ni por campáis ion, y ya oolaque- 
daííe , ni pudieífe hallar cofa para 
fuftentarfe , y  ja hambre la efear-? 
jbaíTe las entrañas, y la faeaíle fuera 
de sí , tomo el remedio , que la 
rabia , y la anguilla la medraron 
contra todo derecho de naturale
za. Tenia vn hijo, que mamaba a 
fus pechos , .al ,qual puefto ante fus 
ojos, dixé: ..Ó mas defdichado hU 
jo de la deídkfaada madre , muer
ta yo , á quien te dexaré  ̂ quando 
la Ciudad es cerrada , y robada, y 
todos fus. moradores confumidos dg 
hambre, 5 á que mueras peleando; 6 
a que feas defpojo de los enemi
gos ? Que cierto es , que aunque 
í Spa¿;>PartJF. R ,̂ nos



$&4* oynwoio aeia re y
nos quedaífe alguna cfperan^a d<3 
vida,' nos queda de padecer el yugo 
de fervidumbre de los Romanos^ 
quanto mas , que ni aun para fer 
cautivados nos confíente la hambre
vivir , y los robadores mas pefti- 
lenciales, que todos los infortunios, 
nos afl'uelan. Pues ven , hijo mió, 
y ferás manjar de tu madre ( ma
teria de crueldad á los malos hom
bres , y hidoria, que fe cuente por 
todo el Mundo) que ido efte de- 
faftre faltaba a la defventura de los
Judíos, Y diciendo efto, degolló d 
fu hijo, y fin tardanca le pufo ío- 
bre el fuego, y le afsa, y la mitad
comió luego, y
do efcondida. En efto fubkamentc
entraron los robadores,- que' íintie- 
ron el olor déla carne quemada,y 
amenazaron a la muger con la muer
te, fi luego no les defeubria el man-»
jar que havian (entidóf Ella dixo; 
Si haré por cierto , que para voíb- 
tros guardé la mejor parte > y dicien
do efto , defeubrió los miembros
de el niño , que havian quedado. 
De lo qual (ubit̂ neate fe j«ípanta-



ion los robadores, y fus corazones 
fe enflaquecieron, aunque feroces,- 
y enmudecieron , que palabra no 
pudieron hablar. Pero ella con fe«# 
reno íemblahte, y mas cruel, que 
los mifenos homicidas , les dixos 
Mi hijo es efte qhe veeis , yoie pa¡4 
n , y yo le matè,eorned del,que 
yo he comido ya mi parte, noque« 
rais fer mas piadofos , que fu ma-« 
dre, ni mas tiernos de coraron,que 
vna muger. Y fi à vofotros vence 
la humanidad, y aborrecéis tal coi« 
mida, yo que yá he perdido ei mie
do , acabaré lo comentado. Oído 
ello, atónitos, y efpantados la de- 
xaron , bufeando , y no hallando 
otra vianda en fu cafa. Luego por 
toda la Ciudad fe divulgò tan eítra- 
ña bacana, y cada vno repreíéntaba 
delante de fus ojos hecho tan abo
minable , y como fi él miímo huvie
ra fido fu autor , fe eftremecía, y 
fe le cfpelucaban los cabellos ; y 
los que lo oían tenían por bien
aventurados los muertos , que no 
oyeron tal defvenrura, y ellos de
seaban antes la íepultura, que efperar 
& pir otra ièeiejantc. Hai-

¡Parte 11?¿Tratado I. z6f<



Symklo déla Fe,
- 25 Hafta aquí dice Jofepho* 

Sobre efte hecho arriba relatado, 
viene bien á propoiito el dicho de 
el Salvador, que amenazando á ios 
Judíos los mates-:/, que les citaban 
aparejados» leydíx© : ;̂ y de:‘|as 
mugeres preñadas , y  de las que
traxeren hijos á los pechos en aque-

1
l ^ :a u  a, .jLSiKfO y

os venga la perforación en dia ídé
fieíta ; porque ferá aquella tribuía* 
cion mayor que alguna ha íidoAeü-
de el; ..principio: /d t̂eMondo ,̂: - 

TJuMitfo a 6 Recogiendo, pues el fcbre-
de los dicho Hiíloriador la íuma de los 
muertos quC comprehe odio la defventura, 
per barn- dice, qué de hambre , y a; .cuchilles 
pr/ZS“ murieron vn quento , y  cien mij 

<-• hombres, y los robadores , y ho? 
iniddas ,. que por la Ciudad anda? 
ban robando, y matando, deíppes 
fe mataron vnos á otros. Algunos 
mancebos henpofos , bien dilpuefr 
tos, fe-guardaronpata llevar afiet* 
rolados á Roma , para gloria-,,. y 
pompa del triunfo; y ¡todos fos5de~ 

que íe hallaron, de dtezyr&te 
atfos:arriba, fueron llevados, atptbí?
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(parte I V , Tratado I .
Hados á las minas de metal por 
£gypto. Otros fueron derramados 
por di verías Provincias, vnos para /•■ 
ier maertoss á cuchillo 5 otros para
fer echados á las fieras en las crue
les fíeftas» y juegos, que acoftum- 
brahan hacer á lus Dioíes 5 y los 
menores de diez y fíete años fue
ron vendidos , para fer perpetua
mente cautivos por diverías partes 
de el Mundo , cuyo numero llego 
hafta noventa mil.

27 Verdaderamente fola ef- pmi cr¡t̂
ta calamidad ( aunque ningún otro don deflm 
argumento huviera ) bailaba pa-ttmhiem 
ra ablandar , y convencer cora- lamidad. 
ônes rnas duros que peñas. Por

que díganme, fi alguno de los na
cidos tiende que Dios crió ei Mun
do , hafta el día preíénte, o y ó , ó 
hyó , que en íolo el cerco de vna 
Ciudad, ó de vna fola batalla, hu- 
viefíe tan gran numero de muer
tos , como en efta? Y no digo tan
to , fmo alguna de todas las bata- 
!Jas ha. havido en el mundo,,
*"§o a la mitad de los muertos de 

fBuelyan, y ce|>neÍYan, y trac
tor-
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tornen todas quantas hiílorias eílán 
cícritas de fieles, ó de infieles, de 
Latinos , ó de Barbaros, y digan* 
tne , fi hnvó en el mundo batalla 
qué llegáííe, 'como digo, p^ííá- 
tad de los muertos que huyo ea 
folo eííe cerco de Geruíalen ? Y no 
cuento aquí el numero de los cau
tivos , ni cuento ios muertos, y cau
tivos que huyo en todas las otras 
Ciudades de elReyno , ni alego el
fin deíaftrado de aquella tari afíti-
fjptia , y tan noble República , que 
nunca mas ha íldo reíiituida. Pues
fi efta claro , para quien tiene lum
bre de Fe , que efta tan eípáhtoía 
calamidad vino por efpeciai difpófi« 
cion de aquel Juez Soberano$ qué 
otra cola fe puede creer , fino que 
?a mayor de todas las calamidades 
del mundo vino por el mayor de 
los pecados de él ? Y qual otro 
podía fer cite , fino ia muerte in- 
digniísirna del Hitoááe Dios, y Se
ñor de todo d mundo ? Pues qué 
coracon havrá tan incrédulo , que J| 
no fe rinda á efta razón ? Todoef- !¡ 
£o acaeqo en e| íegundq año del ;¡

Imi



(pértzlPiPtátáfio 7,
Imperio de Vefpafiano, conforme á 
lo que el Señor, y Salvador nueftro 
fjávia profetizado, como, quien te
nia todas las cofas prefentes, quan- 
do ( íegun el Evangeliza refiere) 
viendo la Ciudad de Gernfalen, llo
ró fobre ella profetizando íu per
dición*

28 Sobre todas eftas calamida
des refiere otra el mifmo Hiftoria- 
dor, que le parece ( y con mucha 
razón ) fer la mayor de quantas en 
aquel cerco intervinieron : porque 
algunos de los cercados , determi
nando paflarfe á los Romanos, por 
la gran hambre de la Ciudad , tra
gaban el oro que tenían , para que 
deípues defeargando el vientre , le 
cobraffen , y fe ayudaffen á vivir 
con el Vinieron , pues, á entender 
efto los Toldados de Arabia,y de Siria, 
y algunos de los Romanos , y cu 
vna noche abrieron los vientres de 
dos mil de eftos miferablcs , para 
bufear dentro de las tripas el oro 
que traían eícondido. Y con eftra- 
tíar efto el Emperador grandemen- 
te » y poner graves penas á quien

tal

P rofe c ié  
d tfla  defe  
truccimm 
'Lúea

O ira ferrs*é 
ble cal&nú. 
dad y en ̂  

f e  conoce
adonde He 
ga ¡a  mam 
Hela huma 
na3 y codí* 
d a  de el 
dinero*
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tal hicicfíe j ni por eflb fe dexaba ¡ 
de hacer láeretaraente , y muchas ¡ 
veces, fin hallar nada en ios vien
tres de los trilles ; tanto puede la 
malicia humana, y la codicia de el 

Matt. 24, dinero. Veafe , pues , con chanta i 
verdad dixo el Salvador * queda tri- ¡ 
buladon de ellos dias íobrepujaria 
à todas las tribulaciones paliadas , y i 

| venideras; Por quequandole vieron
| jamás tales crueldades juntó con las
| ya referidas?

' §, IV .

DE LAS MUESTRAS, f  VIS 10̂  
ms efpantables , que anunciaron la 

dejiruccton de Gerufalen antes 
que vintejfe.

29 P E R O  no ferá fuera de I 
guanto X  proposito añadir à lo |

!es_ ef f rò dicho las colas en que fe moftrò I
Víos def ia piedad , y clemencia Divina, aun J
m-ndo el c m  ’os 'deíagradecidos. Lo prime*« J | 
pecado de ro •> quarenta años continuos los eí~ ! ¡ 
¿a muerte però deípues del pecado cometido. ; |
defu Hijo, En les quales todos- los Apodóles, ;

eí-



rparte í V I f t d t á a Q  í .  _
efpedaímente Santiago, pariente del 
Señor (que fae conítitaido Obifpo 
ds Gerufalen ) ios amoneftaban cada 
dk  ̂ para traerlos á penitencia , fl
por ventura ptKáiérán derramar tan* 
tas lagrimas, que apagaran la íaífá 
del Juez p o d e ro s  1 1  qual con tan 
larga eípra les moftraba claramen
te ,qué defeába fu rem edio: porque 
no ama Dios tanto la muerte del 
pecador, quanto que fe convierta, 
y viva. '< - j ' :; ; ■

30 Álleñde de e t e  procuro la 
Divina clemencia ablandar la dure
za de fus coracones , raoftrandoles 
feñalc '̂, : y  apariciones en ‘ el Gielo| 
efgrttiiiendo la efpada ■ en fii:. mano 
derecha, amenacandolos, y  perdo
nándolos. De lo qual tenemosTfé? 
lacion de el ..mifiiio Hiftoriadof en 
el fexto- libra^-donde-efcrive'áísi: 
Al, deídi diado , Pueblo engañaban 
hombres perverfifsimos, y  mentiro
sos Profetas, haciendo que no cre- 
yeüen las fenales de la indignación 
de Diospor las qual es á men udo les 
moftraba el perdimiento venidero, 
a Sl de fu Ciudad, como de fu íje-

Pfal. C8.

Señales f  
f e  m oftra- 
ron en el 
Cielo, ame 
vagando 
e fe  cafó- 
go ,y p o r ~  
que no las



Vtften ef 
pantable.

Qtrófenat*

a f  ¿ Symhoío de Id F¿9
neraéioto® por fus ilion jas, coma 
atónitos , , y locos , fin ojos , y fin 
entendimiento, menoípreciaban las 
celeftiales revelaciones. Porque to
dos fabemos, que en todo vn año 
fue vifta vna Eftreila refplandecien- 
te á manera de eípada, eftár ame
nazando íobre la Ciudad , donde 
aísimiímo foe vito vna cometa, que 
echaba de si llamas , fignificadoras 
de eí encendimiento venidero.

31 Demás de efto, á veinte y 
■ vno de el mes Attemifio ( que lla
mamos Mayo ) apareció vna vifioti 
efpantable , que apenas puede fer 
creída , y pudiéramos penfiar , que 
havia íido fantafma , fi defpues no 
viéramos cumplida la deílruccioa 
que fignificaba. Cerca de el Ocafo 
de el Sol parecieron en toda la co
marca , corriendo por los ayrcs ca
rros de batallas, y gente armada, y 
exercitos, que venían de las nubes,1 
y  fubkamente cercaban las Ciuda
des.

32 Allende de efto, en la fiefi
ta figuientede Pcntecoftes , entran
do de noche ios Sacerdotes en el

,Tem-



fTétflplo á hacer fus oficios, prime-* 
ló fintieren eftruendo , como de 
movimiento de hombres , y luego 
oyeron voces , que apreíurádamen- 
te decian : Partamos de aquí. Pri
mero que efto ? havia acaecido otra 
cofa mas terrible, quatro años an
tes de la guerra * quando legara- 
mente gocaba el Pueblo de fu re
pelo. Un mancebo hijo de 
llamado Jeíus , hombre ruftico , y ^  S  
de ios comunes del Pueblo/ en el antes de 
dia de la fiefta de las Gavañuelas dio efta ¿efa 
grandes voces fubitamente, dicien- tracción*, 
do: Voz^deOftentejYozde:Octí-' . 
dente, Voz de todos quatro vien
tos , Voz fobre Jerufalen, y  fobre 
el Templo , Voz fobre los cafados, 
y fobre las cafadas , Voz fobre el 
Pueblo : y diciendo efto fin ceñar, 
rondaba la Ciudad por todas las ca
lles , y placas , hafta que algunos 
pincipales de el Pueblo , enojados 
por tan craelés amenazas , afíeron 
al hombre, y 1c acotaron terrible
mente. Pero él fin alegar cofa por 
S1 >ni fiquiera rogar á los circun fi
les le valieffen , perfeveraba en la 

SpnhParnlV. " $ üfisf.

fartelViTrataM t .



Symholo de la Fé¿ 
mi ima porfía , y  palabras. Entorte 
ccs los principales entendiendo lo 
que era verdad t que forjado por 
¿Vios báblaba , lleváronle al PreíiU 
dènte Romano, delante del qual fue 
acotado, hafta que le defcubrieron 
ios huellos , fin echar vna iagr^ 
ma. ;

tomo fue 3 3 Pues tornando aí pfopoílto
dejíniida principal, deípues dé rOtos los tres 
Gerufslen. muros queefiximos, y entrada, y fa* 

queada la Ciudad , y  muertos s y 
cautivos todos los que hallaron en 
ella , mandò el Emperador arralar 
todos los muros , ; y edificios de 
ella, que eran en gran manera her- 
moíos : de m odoque ( como el 

Man.it. Salvador havia proíéticado ) no que
do en ella piedra fóbre piedra. Elle 
fue el defaftrado fin de aquella tan 
antigua, y  famofa Ciudad} conoció 
da, y celebrada por tòdo el Mun* 
do : el qual la vino dos mil y cien* 
to y fetenta años deípues de fu pri
mera fundación j que fue por el Rey 
Mdquiícdec j y mil y ciento y íe- 
tenta y nueve años defpues que la
reedificó , y snuobjegó el Rey



...^^.Maáoiíá/^tíguedád de ella* 
ftí la grandeea, ni la fortalcca, ni las 
brandes j:i^J^as , ni l l  gloria de Ja  
Religloh > fodolí parte para dexar 
de fer áfíoladam la forma cfüe eí- 
tá dicho.

Efte fue él pa|o qüé recibieron 
los que deíechando el béndítifsirno 
Reyno de Jeíu-Chriíh) > dixeconi No 
tenemos oíto Rey ,\íioo á..Celar.
Pues efté Cefar que ellos eligieron»
Jes di® efte galardón.

C A P I T U L O  X YH . . ' ;

D É  O T É  A S  CALAMIDADES 
| que padecB%y padece bajía oy Í&par4 

te de los Judíos, que permaneem' 
m fu  Incredulidad*

I T “’\Eclaradas ya las cala- jp* u quf 
I  3  midades que le pade- firctúde* 

cieron en el cerco, y conquifía de ^ara> ef  
Jerufalen, ligúele, que tratemos dé J 1̂ **** 
las que deípues dé efto ha padecí- a w* 
do, y padece hafta oy aquella par
te de el Pueblo« que todavía per
manece en las tinieblas de fu incre- 

SynAPsrLlFt $ % di*«



duüdad 5 que es la tercera parte tfe 
la divifion que arriba pulimos; pa-* 
ra que pues el Señor dice p̂ÓE 

tfaías 18. líalas, que la vejación de las tribu
laciones abre los ojos dé el enten
dimiento ¿podra fee que por efta via 
los qué los tienen cerrados ios abran, 
viendo vn tan gran diluvio de ca
lamidades vnas »obra .otras ^nuncíp 
villas en el Mundo , cargar íobrs 
elÍGSí .

Dios en 2 Y demás de ello ¿cbftviene 
todas fits qUC repartios ,  que nuefíro Señor 
cejas et píos en todas las cofas es>Dios; 
ff-ande, f  qUjgfo decir, en todas grande en 
admirable. admirable : .grande': en: gaíar-«

donar, y grande en caldear: gran
de en galardonar los férvidos* pues 
por vn hijo que le quilo ofrecer el 
Patriarca Abrahan , le prometió tan
tos hijos , como Eftrellas hay en 
el Cíelo ? y grande m  cañigar los 
pecados, pues vn pecado mortal caf. 
tíga con pena perdurable , como 
parece en el caftigo de los Ange- 
Jes que pecaron. Con lo y no dê  
c la ra  la grandeca de fu bondad j y 
con io otro la feveridad de íu juíw

ticia:



i f f
iida. : con lo vno nos mueve à fu 
amor 5 y con lo otro à iu temor, 
que fon las dos joyas mas ricas que 
hay en el Mundo. ;

3 Y  à quien quiera, que defea 
encender en fu anima eftos dos tan 
nobles afeftos, ruego yo aqui, que 
lea el capitulo veinte y feis de el Le- 
vitico , y el veinte y ocho de el Deu
teronomio , y ai verá, quan largo, 
y magnifico es Dios en ci galardo
nar ; y quan terrible , y eípanrofo 
en el caftigar , con lo quaí podrá 
atraer mas , y mas eftos dos afec
tos fobredichos. Ai también cono
cerá el eftilo que Dios tiene con 
ios que no fe enmiendan con los 
acotes de fu jufticia, que es, acre
centar otros nuevos acotes , pa
ta que fiquíera con los poftreros 
abran los ojos los que no quiueron 
abrirlos con los primeros 5 y fi to
davía porfiaren en fu dureca , ha 
de porfiar también el en fu cafti- 
go. Y porque nadie pienfe , que 
efta es invención mi a , pondré aqui 
las palabras de el. rniítno Dios en 
®1 Sobredicho capitulo del Leviti-

SymbJSorttlF, $ 3  . co»
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fo , donde defpues de las primerai 
^menaças contra los defobedientes, 
que ion de enfènr|«<iadei .̂- :̂ ham* 
bre, y perfecuciones de enemigos,
ciicc aisi *'

i ,  p , b. , 4 ï  ' f i  açotados con todas eftaâ
ve Dios co plagas, no os convirrieredes a mi, 
los que no acrecentaré otras fíete veces mayo-* 
fe enmíen• res, que las paliadas , y con ellas 
dan ñ las quebrantaré la dureza de vueftra 
mügos* cerviz. ; Y arnenaçandô otras nuevas 

í|  plagas íqbre ias yá dichas , buelve
!| luego à decir : Y fí con todo cito
.1 no os enmendaredes ,y  porfiaredes 

à ferme contrarios * y deíobediem? 
tes , yo también os feré contrario,y 
caftigaros he fíete veces por vues
tros pecados, y embiaré contra vo* 
fotros la efpada vengadora del que-» 
brantamienfo de la paz , y amifiad, 
que aÍTentafteis conmigo. Y ame
nazando tras de eftas palabras otras 
nuevas calamidades , torna à repe
tir Iq. miftna fçntçnçia, diçien4o : Y 
G aun çon todo efto no dieredes 
Pidos à mis palabras , fino todavía 
tri? fberedes contrarios , yo tam- 
fejen os feré contrarío, vfando con

VQ4
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fiarte IF . Tratado 1 ,

Vofotros de mi furor, caftigandoos 
con liere plagas por vucftros peca» 
dos , y efto en tanto grado , que
vengáis á córner las catn<Kdé'vué£. 
tros hijos , y de vueftras hijas ; y  
abominaros ha mi anima de tal ma
nera , que afielaré , y  pondré por
tierra vueftras Ciudades , y  haré, 
que vueítros fantuarios queden de- 
íamparados , y  no recibiré el olor 
de vueftros ineienfosjy á vofbtros 
derramaré por todas jas gentes , f  
defembai’naré mi efpada conrea vo
fbtros » y vueftra tierra quedará de- 
fierta, y deftrui'das vueftras Ciudad- 
des. Todas ellas fon palabras de 
Dios en el íbbredicho capitulo, las 
quales aviendo (ido dichas mas de 
tres mil años ha por aquel Señor, á 
quien todas las cofas venideras ef- 
tán prefentes , veemos^gora punto 
por punto cumplidas. Lo qual de
bía bailar para abrir ios oios de 
aquella parte del Pueblo , que cotí 
todo efto aun perfevera en fu ce
guedad 5 de lo qual trataremos mas 
adelante por exten lo.

5 Mas he traido eñe lugar, pâ  
Symb.Part.Iir. S 4 rq

EJfo pade
cen ¡os Iu+  
dios incre^ 
d u k u



'guan rí- ra que por éi fe entienda efta porfía^
gurofamen que Dios tiene en caftigar á los 
te fon caf que con efte linage de medicina 
pgados, pretende curar, corno él milmo lo 

figniñeo pablando con fu Pueblo  ̂
por eftas palabras: ¿Vivo yo ( dice 
el Señor) que con mano fuerte, y 
braco eftendido , y con furor den« 
Taimado, reynaré (obre voíotros.Pues 
conforme :al eftilo de Dios, decla
rado en efte capitulo , afsi como 
vso de grande mtfericordia conids 
que de elfo Pueblo fe convirtieron, 
dándoles tanta abundancia de gra- 
cia, que ( como dice Socomeno en 
la Tripartita ) fueron los primeros 
autores, é inventores, de la vida de 
aquellos clarifsimos padres de Egyp- 
to i afsi con los que no quifierotí 
reconocer fu Salvador , ni con los 
teftimonios de los .Profetas, ni cotí 
aquella tan efpantofa ruina de Jetu- 
falen, exercita fu jufticia, añadien
do plagas, fobre plagas , y calami
dades fobre calamidades. Lo qual 
declararé aora Lunariamente , por 
no gaftar mucho tiempo en tan trik 
les tragedias.

%to Symbolo ie la



aparte lV !T rd td á o  í  2,8 i  
ré  Pues conforme á lo dicho,que- cdamti 

tiendo nueftro Señor viíirar con otro dadjŝ qae 
^otéalos <W«xUvia perfcyeraban
en fu incredulidad, permitió , que Cl>e„/3 / 
los ¡adiós que moraban en Egypto, Akxan-, 
dreneVy ;ÁdeMndtíáó;:íieY dría, ere«
contrae! Imperío^omano en tíeíiipo en tiernpa 

de el Emperador Trajano , por el ^losEm- 
qual fueron otra, vez deftruidos , y t » -"-i: * '

muerta infinita gente de ellos. Y  
porque ni aun con efte acote fe 5
boívieron á Dios , embióles otro 
mucho mayor; porque reveiandofe 
ellos otra vez contra los mifmos 
Romanos en tiempo del Empera
dor Adriano (inducidos por vn gran
de engañador , que decia íer vna 
gran lumbrera del mundo) fueron 
otra vez deftruidos por cite Empe
rador , y toda fu nación defterrada 
de Jerufalen , y  de toda fu comar
ca. Y de ai adelante la Ciudad fe 
pobló de nuevos moradores, y tam
bién perdió el nombre antiguo de 
Geruíalen , y fue, llamada JElia A- 
dnâ , por refpeto del Emperador EÜo 
Adriano, para que mudando el ape- 
slwo , mqd̂ íTv juntamente con él

las



2 , $ 2. Symholo de Id F Í9 
las coftumbres antiguas. En efl# 
guerra, dice Dion Coceyo, que fue
ron muertos cinquenta mil hom
bres de guerra > fin la otra muche
dumbre de gente ddarmada; y fue
ron allanados por tierra cinquenta 
cadillos muy fuertes, y novecientos 
y ochenta y cinco lugares , y  al
deas ,que eftaban pobladas. Demo» 
do ,que defpues de la vendimia que 
hizo Vefpafiano, bolvió el acote de 
Dios por la rebufea que havia que
dado eh tiempo : Aén^ájanÓn,,. ; 
Adriano. '

cdami- 7 Y pçrfeverando ellos todavía 
àad en tií en fu ceguedad , fin embargo de eí- 
psdetEm. ras calamidades, períevero también 
?2*t *rVa el açore de Dios contra ellos , fe- 

gun él lo havia amenazado. Por
que en tiempo de el Emperador 
Valente , herege Arriano, faliendo 
ellos de la Ciudad de Diocefarca, 
juntaron vn exercito, y con él an
daban haciendo guerra, y daño por 
toda la comarca. Contra los quales 
vino Galo Cefar ( que à la façon ci
taba en Antioquia) y los venció »y 
desbarató, y deítruyó aquella Ciu-



¿Jad, Deípues huvo vn alboroto tra
mado por ellos en Alexandria ,donw 
de habitaba gran numerode ellos: 
en el qual tiempo fueron echados 
de la Ciudad, y derribadas fus Sina
gogas , y robadas fias calas , y  aísi 
quedo aquella ^an Ciudad por efta 
caufa muy deípoblada. En lo qual 
fe vee, que en todos eftos tiempos 
ninguna cola intentaron, que les íu- 
cediefle bien , haviendoles Dios pro
metido , que guardando fu ley, 
todas las cofas en que pufiefien las 
manos, Jes fucederia profperámen
te,

8 Á eftas calamidades íe aña
dió otra de ella manera. Un Judio 
engañador de la Isla de Creta , fin
gió , que era Moyfes , y que era 
cmbiado dei Cielo para llevar por 
el Mar á los Judíos moradores de 
aquella Isla, aísi como en otro tiem
po havia llevado á los que faJieron 
deEgypto por el Mar Bermejo fin 
mojarle los pies. Y dando ellos cré
dito á fus palabras, y cebados con 
ws prometías, menofpreciaban fus 
fxercicios, y deíamparaban fus ha

den-

Otra cala* 
midad que
padecieron  
losludiosde 
la Isla de
Creta*



«riendas por feguirle. Finalmente lie-: 
gado el dia aplacado el engañador
caminaba delante , y todos le íe- 
guian con fus mugeres, y hijos. A: 
los quaies llevo a vn rifeo que cae 
fobre el Mar , y mandóles , que 
como peleado fe ^tbulleííen ;en el 
aguaique fin duda pafíarian fin le- 
fion : aísi lo cumplieron los que 
primero llegaron , y todos fe def. 
peñaron, y ahogaron. Mas en la ca
bera de elfos efearmentaron los 
otros , y efeaparon de el peligro, 

f Y rodos reprehendían fu nece
dad, porque tan de ligero havian 
creído. Y queriendo matar fu en
gañador, no ic pudieron afir, por
que fubitamente deíapareció. De 
donde fofpecharon muchos, que era 
algún falfo demonio en figura hu
mana. Elle fue julio juyeio de Dios, 
corno el Salvador lo havia profeti
zado , quando dixo : Yo vine en 
nombre de mi Padre , y no me quí-

Soonn, f. % ron creer: otro vendrá en fu pro
pio nombre, y creerle han. 

c, ti ami- 9 Ni píenle nadie , que en ío-
dada que lOjt lo§ fieíIipOS pailádOS VÍÍÍvO Uüd- 

í'a- ' írQ
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ñ
fifd Señor á ios que todavía eftaban 
in c ré d u lo s  , para que la vexaciony 
como diximos , les abrieífe el en
tendimiento. Porque también en 
nueftros tiempos havemos vifto otras 
calamidades que les han fobreveni- 
do. P o r q u e  no fue pequeño a^ote 
el que padecieron los que no qui- 
íieron recibir nueílra lanta Fe en 
tiempo de los Reyes Católicos Don 
Femando, y Doña Ifabel, qnando 
por ellos- fueron defterrados de E£- 
paña. En el qual deftierro paflaron 
grandes trabajos , afsi en la navega
ción para otras nuevas tierras, como 
en los malos tratamientos que pa
decieron entre las naciones barba
ras, y crueles donde moraban,llegan
do eñe deftierro halla las partes de 
Oriente.

10 Mas en efte lugar , la cari
dad Chriftiana, y el zelo de la falva-
cíqn de las animas , me obliga á 
avifar á muchos falfamente zeloíos 
de la Fe, los quales tienen creído, 
que no-pecan haciendo mal, y da- 
M°  a los qu;e 'eftán fuera de ella, 
ôra% *r Moros, ó Judíos, 6 Here-

pddecierotí
en iiempm  
de ¡os R e*  

yes C a to li*  
eos de E f$  
p a ñ a .

g ^ m n fo p é  
can los qu&t 
por celo de  
la  F e  mal«® 
tratan  lm  
lu d io s ¡M #  
ros y y H e*  
reges con 
odio de el

próxim o •



gcs,ó Gentiles.Engañaníe eftos gratis 
detóente yporque también ^  
próximos eomo los fieles, íegun fe 
colige de aquella parabola del Sal
vador , que trata de la piedad , y 
foeorro del Samadtano con el he* 

Lev, 8. ricio* Y dado cafo que nueftro Se
ñor quiera eaftigar al fiel por fus 
pecados , y dipute miniftros por 
quien exeeute fu Ira; pero ifo me, 
nos pecan los executores de la juf* 
ticia Divina, que íi lo fiieííen; poj> 
que Inftrutnento fue de Dios el Rey 
de Babilonia para eaftigar fu Pue* 
blo » y deftruir fu Templo por los 
pecados de la gente ■: y afsi le lía* 

ífilas io» roa Dios por Ifaias > vara de fu fu*.
ror , y báculo de fu indignación; 

Cajiigosde mas porque él no hacia efto por 
h s j  efen- caftjgar¡as ofcnfaS ÓC DÍOS | fiüO pOC
ximssf™ la tierra,fue caftigadocon

eftrañas calamidades , y acotes , f  
con perdimiento de la vida , y de 
aquel gran Reyno. Loqualprouguc 

ienm.1 o, mUy 4 ]a ]arga jeremías en los ca- 
ÍX' pítalos cinquenta , y cinquenta/ 

vno , que fon los mayores caps ta
los de fu profecía, declará&de,que

‘  ' . 5  4*
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toda aquella tan grande tempeftad
le venia en venganza de; hayer des
truido la heredad de - ©los , .y  Ü  
fanto Templo* Afsimifmo el Profe«* 
ta Ifaias profeticóefte grande aco
te de Babilonia "5 por eftas palabras: 
Todos qiiantos;fe-hallaren en Ba
bilonia , morirán áhierro: los niños 
barrarán los foldados por las pare*» 
des en preíencia de fus padres: fus 
cafas ferán robadas, y  fus mugeres 
violadas* Yo ( dice Dios ) levantaré 
contra ellos á los M edos, los qua- 
ks ni querrán oro , nL|>kta^'ikig¡ 
tirar faetas á los niños fin tener com * 
pafsiort de los que eftuvíeren ma
mando á los pechos de fus madres* 
J  ferá aquella gloriofa Babilonia 
alíbíada, afsi como fue Sodoma, y  
Comorrá.

. i t  Finalmente, tales fueron las 
plagas de Babilonia por efte peca- 
do , que quando el Profeta Ifaias 
las vio en efpirítu > dice, que pade- 

¡ eio tan grandes anguillas como la 
¡ quando pare, y que cayó en
I í'lerra <5uando las oyó, y que fe 1c 
i -ccó §«acon i y fe le cubrid de1 . i

(Parte W. Tratajo I. l8 f



, y  quedó pafímdo. Taf^ 
es el caftigo de los que agra* 

vían d 'íü's;í|>roxiraos-'í'"aunque la Di- 
vina Jufticia fe firva de ellos parí 
caftigo de los pecados, 
ces también fe iirve p 
los mifmós demóníos : Por lo qua] 

rAug. csnf. dice muy bien San 
h.y.caps. mas provecho nos 

nos injurian,
je a ii : m arfil Señor ño Itórasí á-l<

noá lo que la mala vóli 
quiere hacer.

, 1 2  HeGm̂ eiai -
del pecada "  J
de los que las vexaciones ,■ y  opi 
hacen mal incrédulos , y  infieles , qüe per-
dioi M x¡- manecen en fu error; no’ menos pe« 
ros,ludios, can los que los maltratan , y vexan, 
y Hereges c jos e maltratan á fus proxi-

mos j antes pecan mas gravemen- 
te , porque los efcandali^an, y  ha» 
cen que tengan igual aborrecimien
to á la ley , que á los profeífores 

Porque efte odio es la cau* 
1 que los tiene obftina- 

dos en fu engaño. De modo , q«®

tí



Parte iF.TrataíoI, 28 ?  
aquella pared de diviüon, y de odio,
q u e  h a v ia  e n t c e í i d e s .» :y i n f i e l e s ,  la  
qua í n u e f i ro  S e ñ o r  J e f u k d f a o t o d s *  
¿ i b ó  p a r a : .a m ig a r lo s  ;j? y  . . i n c o r p o *  
jarlos e n  fb*Santa I g te f ia  y .  m a c h o s  
co n  fus ..ajelas.-obras y  . e x c u ip lo s
la tornan i  edificar a y aísielnoiii- 
bre de Dios, como dke k ; Eie rito- - 
ra ? es blasfemado ;poá:ellos entre 
las gentes,...: _ ...

13 De lo dicho : poes ie irBe- M«io qm 
re , que la aianera que fe debía te- I e ha de te
ner pata la coaferfipi.de losjnfìe- ”ír_
Ies »‘es la*que el Ápoftof ( fingíalas 
oficial de efte ofiep.; ) raueftra que ^ jk k u  
tenia quahdo ©ferìviendo vna car
ta à  los de Tefíalonica , dice : Hi* 
cimonos como pequeñuelos enme
dio de vofotros , y  como vna ama, 
que cria j y regala fps h i j o s tenién
doos’ tan grande amor y que os qui- t.T b o .z . 
iterarnos dár » no "fojo el Evange
lio » fino también mjeftras ‘animas, 
por la grandeca de ette amor..

14 Palabras fon eftas de gran- ^reM uf* ~ 
de confideracioti » y que declaran
muY b»en las entrarías de candad!
Sue efte divino Apollo! t e n ia  con

¡y m b .r t H j y .  X  aquí-



Upo oywwoio ae la ref
aquellos que de nuevo havian ve
nido á la Fe. Pero mucho mas de
claran efto las que* efcrive en 1» 

$. Epiftoia á los Romanos , las qua- 
les ponen eípanto, y  admiración á 
quien quiera que las lee adonde con 
vn íblemñe juramento dice aísh 
Verdad digo en Chrifto Jefa , no 
miento * dándome teftimonio de 
efto mi conciencia , de la qual es 
refago el Eípiritn Santo , que pa
dezco vna gran trifte<ja * y  continuo 
dolor en mi cera^dh , porque de- 
feaba yo mifrno íer anatema dé Je- 
fu*Chrifto, por ia íalud de mis her
manos , que ion los hijos de Ifrael 
deudos míos , fegun la carne , cu
ya era ia adoración de hijos y y  la 
gloria , y el teílarncnto , y  la ley, 
y  el férvido , y  las promefías di
vinas , de cuyps padres nació ’feíii- 
C hrílto, fegun la carne,el qual es 
Dios , bendito en todos los fíelos.
Halla aquí fon palabras del Apor
to! ; el qual íentia tanto el perdi
miento de fus hermanos , que fe 
ofrecía á carecer de la gloria qué 
esperaba de Jeíu-Chriflq1 ( aunque



(Parte IV .Tratado I. 29 í
no de fu am or, y  gracia ) porque 
fus hermanos gtícaflen de ella.

i < Pues con efta caridad , con Gorm an- 
efte celo, con eftas entrañas de pie* unieron 
dad , convirtieron los Apoftoies ei 
Mundo» Eñe es el juicio , y íend- 
miento que en éfta parte tienen los 5 
que de todo coracon defeanla íal- 
vaciom de las animas , y fien ten el 
perdimiento de ellas, como lo íeh- 
cia nueftro gloriofo Padre Santa 
Domingo, de quien fe d erive , que 
ardía cosno vna hacha encendida, 
por ei celo de las animas que pe
recían. Y  fu hija* Santa Catalina pe
dia à Dios, que tapaífe con ella la 
boca del infierno, para que ningu
na de fus criaturas entrañe allá*

16 Pues bolviendo à nueftro p9r| p€i.„ 
propofito , todas eftas maneras de mitt
calamidades permite K o s  qu |¡g- p«!“1 pádexcan 
dezca la parte de efta genté , que ios incrtida 
aun eftá ciega , para que efta vex-a- los Sjf! as c* 
cion les abra el entendimiento , y 
les dè à conocer el deíatUparo de •
Dios , y aísi fe buelvan A él , y 

à fu Unigenito lü jo  nueftro 
S a lv a d o r

p ...i.l l  2 CA-
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D E L . DESTIERRO GENERAL 
qàe padece bajlÈoy la patte de èftcput* 

blo , qué permanece enju ippdeli*

AS dedadas a parte ek 
ras calamidades^ que 

fueron de particulares tierras, y Ciú-» 
dades, íerá bien rrarar de e%  ge
neral deftierro , y  derramamiento,

a
del pueblo , que todavía permane
ce en fu incredulidad, è inquirir k  
caufa dèi.

SegPM Ì& 
Cciud&d As
las mu i pos 
emblaDlvs 
las calami 
dades#

2 Y  primeramente confíanos 
por todas las fantas Efcrituras , qae 
todas las calamidades publicas , y 
generales del mundo vienen por 
pecadcf $ ,  como al principio própa-

nos T y que quanto ion mayores 
los pecados, tanto lo fon los aco
tes, y cafligos que Dios embia por 
ellos j y quanto fon mayores eftos 
cafligos, tanto (Üfrt argumento, y in
dicios de mayores pecados 3 pues la



Divina juñicia es re&iísima , y  aísi 
proporciona la cantidad del caftigo 
con la del delito-

2 Confideremos pues aoraprti- 
dentemente, qual fea efte deftierro el dê ter' 
de que hablamos. Si miramos el 05 
tiempo de d ,  palla de i$oo . anos dulou 
que dura. Si miramos el lugar, nb 
hay lugar cierto en que toda ella 
gente more , y haga por (i cuerpo 
de República, fino andan dérráma« 
dos por todo el mundo, ya en tie
rra de Moros, ya de Torcos , yk 
de Paganos, ya de Chriftianos. Si 
miramos las calidad es de efte- así- 
fierro , hallaremos , ¿fue víven los 
mas fatigados , opreífos, yhum ila- * 
dos hombres delMündo, cumplien- 
doíe en ellos aquella profecía dei 
Píalmo d8.el quaí HaMando deellosy ¿i* 
dice: Efcurezcaníe fus ojos pára que 
no vean, y anden ílempre avaííaiLv 
dos, y abatidos.

4 Y es cofa de admiración, que e¡
con fer tantas las diferencias de N a-- " T ' *'*/. 
oonK  , . y  Sedas , que hay en d
M u n d o  ? ta n

i? artel VTratado L  zp$

<~e eiif>í eu
enemigas entre sí, toda*

y  ta n  d ife o rd e s  e n  t o d a s  las  c o fa s , ' nacwmu
Symh.vm.Vf* T  3 ai.'i



S fili»

■ 'S p m m ù  de id  F e ,  
aísi en las que pertenecen à ia Re- 
ligi on, como à la policía humana,, 
en vna fola cofa fon concordes, 
que es en depreciar, maltratar , y  
vexar efta pobre gente. Oe modo,- 
q u e  e l n o m b r e  d e  Judio , q u e  e r a ' 
m u y  f ia ro - , y  i l u f e d e n r  e l M u n d o ,  
.q u a n d o  h o r e c ia - e n  ^aq u e l P u e b lo  la  
Jletìgiqn , aora es nombre de igno- 
.mfeia, de tai manera , que ningu
n a  in ju r ia  fe  t ie n e  /p o r; m a y o r  y  q u e  
lla m a r  à-v a  h o m b r e  can '-f e d e  U p illi-

Tom efta ^ : p®er íieíido efte defiiefrb, y  
f nte/ ' î a derramamiento-fan'ignomihibío,-y 

■  ̂ery tan antiguo, y haviendo ■ venido ío-
•maltrata - bre todas jas calamidades arriba
da de té- contadas ? no íetá raíjon inquirir, 
do¡. porqué catifa aquel juíííísirao juez, 

el qtial en los tiempos antiguos tu
vo íiempre tan particular provideti- 
cia de elle Pueblo , le déxaaora an
dar tan deícarriado , y vexado en 

~ rodas las naciones del Mundo., y  
d io  no por efpacio de ciento , ni 
de docientos , fino de mil y qui
nientos años ? Porque fi. puliéremos 
los ojos en los tiempos antiguos,

lia-



hallaremos que nunca jamás eftc 
Pueblo íe convirtió de coracon á 
D i o s ,  y  te  llamó en íus ^icciones,p 
y ©presiones, que no fueffe foco- 
jn do, y librado por el.

£ Porque muchas" veces por á fe £ «  q <yw~ 
verías pecados < yeípecialmenne por mia‘m * 
el de la idolatría ) fue por fenten- J “*'" 
da de Dios oprimido , ty fe)»2ga- ^ 0̂ ‘ 
do por los Madianitas , Moaóitasi UoUtrUy 
Amonitas, y  Filifteos. Y  hallarle ha ^re. '* 
por cierto, que nunca en todas 'efe- 
tas calamidades íebolvkron á Dios,

<Parte IV . Tratado 1. 29$

convirtie
ron i  éh

con, que no fucilen librados dé cau
tiverio , ó einbiadotes Dios Gapit«#: 
r.es, ó Profetas, ó Angeles que íes Tcomolm 
focomcííen j y afsi eflando cerca- Ctbro &¡ss 
dos por el Rey de los Aisyrios, em- í mand4>t r‘ 
bió Dios vn Angel por la oración CBfm,rtt 
de el Rey Exequias, el qual mató 
en vna noche ciento y  ochenta y 
cinco mil hombres , y afsi los li
bró. Dexo de decir de los admira
bles focorros , que les embió por 
aquellas fumólas, y Tantas muge res,
Efter, judith , y O d i a r a ,  y otras 
inuctus, que feria la rg o  d e  contar. 

S p n k P a rtJF . T  4. P®£$

Re*. 9*



S ym M o  d e la F é 5
ÍV-7 je* 7 Pues fiendo cfta lacoftumbra

judws m- t;an antigUa de Dios para con e fe  
/ w l  Pusblo, pregunto aora, como ha. 
tanta; ve- ciendo el tantas oraciones, y  acorn* 
cesa Dios pañandolas con las guardas de las 
no Ds,oye. ceremonias de la ley ; acabo-de tan-

enti' Dios; 
y Iamor'-& •
turas.

tos anos nunca han lido» oíaos , nt
foconi dos ? * Por ventura Dios ha 
tniidado con cí tiempo, y  con los 
muchos-años la coedícioti., óñatu« 
raicea que tenia:pues nuncaenton-e 
ces-tiie llamado-, que no acuditífe 
al llamamiento j y aora tiendo tan
tas mil veces llamado nocfeípon# 
de í Quien dirá tal blasfemia Ì Na 
es Dios ( dixo Balah-fciifflOieì.-hom-i» 
bre , para que falte fu palabra : dril 

■ cíitiTo .ei hijo de! hombre , pa* 
ra que le haya de mudar * antes 
es tán propio de-Dios íer Inmuda* 
ble , qne vna de las diferencias que 
hay entre él y fus■ ■ ■ criaturases, 
que ninguna hay en el Cielo, ni en 
la tierra , que no eftè fugeta à al- 
guna mudanca corporal , ò eípin- 
tual i mas en icio Dios n o  la pueda 
haver, por ratón de fu eternidad :• la 
qya] es tan propia fnya, que fola ek



fa ra$on movió á Añilóles a decir,
que e! mundo havia íido ab eterno, 
por db poner mudanza en Dios, que* 
riendo en vn tkni|70#._q'ue-ed,;oti'0 : 
no quilo. Del quaí engaño ro es d© 
eftc lugar trarar de pro poíno. Pues 
íiendo ella inmutabilidad tan ¡propia w . 
de aquella foberana eternidad, refc 
pondanme qual léa la caula ,por la 
qual no halladoie en toda la (anta £G» *
eritura vna (ola v e z , qnefueíTe Dios 
de todo coraron llamado y qiie no 
aeudicfle a efte llamamiento > co» 
mo aora , íiendo tantas .yeces-JJa* 
mado ? ningún linage de ::go0fó|a* 
cion, ni de (ocorro etnbia á los qu© 
k  ilamán, y  mas guardando lu  ley , 
íegun ellos pienían? A y  quien pue* 
da reíponder álefta presunta? 3

A  J ueDpucho menos podrán Jjjn í 
relponder a la que tras efta fe ligue. )afcem m  
Dcfpues que Moyfes -^jkdáro al nías dt fit  
pueblo las grandes:calamidades que i<yty ll*t. 
le havian de venir , fino guardaííe m* n¿° *  
¡a ley de Dios , añadió ellas pala-

aparte I fr. Tfdfado 1, t f f

gido con eftos * trabajos, te arrepin 
‘-(et? » , y bolviergs á Dios de tod<

bras - Si deípbes que te vieres afii

co-«



JO.

*:
¡m,

t»Par+if,

,.Le%\ z r*

eoracon, éi .te cmbiará focorfo, j í / 
avrá miíericordia de ti , y  te librara 
de tu cautiverio »aunque eftés def- 
terrado en ios- vkirnos términos de!
mundo. Eftormímo p r o f e t iz o  tam
bién Azarias » el qual ( bolviendo el 
Rey Affa de vnagran Vitoria dada 
por la m a n o  de D io s  » c o n t r a  los 
Reyes de Etiopia ) lleno d e  efpirttu 
de Dios , dixo afsi: Oyeme Rey Af
fa, y  tu Pueblo de Jadea, y Benja
mín. '  D io s  eftuvo c o n  vo&tros,
porque vofotros eítuviftes con el: 
y íi büfcaredes à Dios hatlarloheisj
m á s  i  lo d é íampararedcsldefai'npa
r a ro s  ha. Y fa b e d  , q u e  fe paflaràti 
muchos días en ífrael fin d  Dios 
verdadero , y  fin Sacerdote que cn-
icnc ai:puvüiO",';v
Y  fi en eíle tiempo apretados los
hombres con Jus ■ anguÉias yle^boi- 
vieren al ^ñor Dios de Ifraeí, y le 
bufcaren, hallarle han. Ella es pro- 
mefla de Dios, confirmada en to
das las S a n ta s  Eferituras , en favor
de ios verdaderos pendientes. Pues 
que fe puede veíponder aquí l í*io es 
Dios la m iím a  v e rd a d  í  Ño es  ta n

im-



impofsiblefaitar la palabra de Dios, 
como dexar èl de 1er Dios ? No es 
cierto , q«e el Cielo , y  la tierra 
pueden faltar , mas I a palabra de 
Dios nunca faltará ? Que otras cofas 
engrandecen mas todos los Pfalmos, Pfâ'iw  Î 
que la verdad de Dios I  Por efta 
façon le llama David , Dios de l a , 
verdad» Y  para ílgnificar la eerti- .■ 
dumbre, y  conftancia de ella , di
ce , que ja  tiege fixada-, y eferita 
en los Ocios s que fon meorrupti- 
bles » para dàr à entender , que nun
ca efta verdad Faltará ; pues. deficn- . 
dame aqui aora la vdldad de efta ¡ 
promefla divina. Por qué íi efta gen
te dice que de verdad .efta^con?:#: 
vertida à nueftro: xlemendísimb » y -  
piadoíifsmio Señor Dios , y  guat- .
da fielmente fu ley , como aquella 
infalible verdad jrtó Cumple entan- 
tos años la palabra dé efta promef-
fa í Quien podrá rrefponder à - efta 
pregunta?

9 A efta anado la que feíigue. Promut. 
Qpien leyere lasSantas Efcrituras,ha- 
«ara , que vnade las p r in c ip a le s  p a r 
te s  deyHa es,prometer D io s  mil m a 

ne-

■ <ParteïF*Tr4tadoL 199



300 Simbolo de la Fe,
ñeras de favores ,* y  regalos à los 
guardadores de fu ìey . Etto nos de» 
claran aquellas palabras del Píalmo 

5!* ^.quedicen afsuLos ojos del Señor 
eftàn pucdosfobre los juilos : yfus 
oídos en las oraciones de ellos. Lla
maron los fuftos al Señor, y él los- 
oyó : y los libró de todas füs tr ibula
ciones. Cerca eirá el Señor de to
dos los «atribulados de coraron : y  
hará falvos à todos dos de eípiriru 
humilde. Muchas fon las tribulacio
nes. de los juftos : mas de todas ellas 
los librará el Señor, £1 Señor tiene 
cuydado de guardar todos fus huef»- 
ib:- : y ni vno fola de ellos íe que
brará. Todas eílas fon palabras de 
Dios por efte Profeta. Y  confórme 
à efto en el PfahríQ treinta y feis, 
entre otros muchos favores que pro
mete al iufto , añade efta manera 
de regalo , diciendo f ' que quando 
cayere tío'fe laftimará , porque, el 
Señor pondrá fu mano debaxo pa» 
Ta qiie -fio-- fe- íaftims; ' Pues qué co
fa mas tierna , y mas «amoroíafó 
pudiera prometer que efta ? Y pof-



¡os fieles amigos , es acudir al dera
po de la tribulación , acaba el Pro
feta elle Pfalmo con eftas palabras:
La iaìud» de los juftos, procede del 
Señor : y èì .es.iU::p:oteàor::cn- d  
tiempo de la tribulación. Y  ayudar
los ha el Señor , y defenderlos ha; 
y librarlos hadejlps pgcadores:j>or- 
que elperaron en él. Pues queotra 
cola contieneel Pfalmo noventa,que 
comienca : Qui habitat % fino favó- 
res, y regalos de los judos , en el 
tiempo de fus trabajós *? Qué pala
bras aquellas; de jan gran ^vbr?^Coii 
fus eípüdas te hará (ombra : y de- 
haxo de fus alas tendrás fegura eí- 
peranca. La verdad de fu palabra 
te cubrirá como con vn efcudpa y  
no tendrás porque temer los peli
gros de da mochen ni las faetas que * 
budan de dia. Y  mas afoaxo dke:
A  los Angeles.-tiene .¡Dios manda
do, que te traigan en las palmas de 
las manos, porque no tropiecen rus 
pies en vna piedra. Adiarás fo- 
bre ferpienreS j  y baíllifcos : y ho
llarás leones , y dragones. Quiere 
decir, que no avrà peligro, ni fuer* ■

ca
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JOl
^a tan grande que te pueda perju
dicar , 6 dañar. Y  finalmente con
cluye Dios efte Pfalmo , diciendo: 
Llamóme el js í lo ,y  yo le o i : con 
él eftoy en medio de fu tribulación, 
librarle b ey  y  glorificarle he. jun
temos con eftas las palabras, y pro- 
mefías del Pfalmo ciento-y veinte 
y  quatro, en el qual promete Dios 
a  fus ñervos tan gran feguridad> y  
firmeza como la del Monte de Sio% 
que jamás podrá íer movido. Y  
anade > que el mifmO Señor eítará 
en tomo de fu Pueblo j y  efto no 
por tiempo determinado , fino ea 
los fíelos.

P O N D E R A C I D W E S  M E L  
* defam paro de D io s  ,  que padece la

parte de -los Judíos, que perma-

fo<
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focorre ? como no les cumple to
cias eftas promeíTas, y  palabras? co
mo ha latiros años que los dexa 
andar tan maltratados, y  defcarria- 
dos entre todas las Naciones del 
Mundo ? Como fe compadece %fta 
tan grande , y antigua calamidad, 
con aquellas palabras del Eclefiafti- 
co , que dicen : Mirad hijos todas 
las Naciones del Mundo , y fabed 
que nadie efperó en el Señor, que 
le faiieíTen en blanco íus efperan» 
âs. Por qué quien jamás perfeveró 

en la guarda de fus Mandamientos, 
que fuelle dèi ddamparado ? quien 
le llamó, que fueffe dèi menoípre- 
ciado ? porque el Señor es piado- 
fo , y mifericprdioÍQ : el qual perdo
na ios pecados en el dia de la tri
bulación j y  es amparo, y defeníion 
de todos los que le .buÍGa»j;dc%et- 
dad. Todas* eftas ion palabras dei 
Edefiaffico. juntad con efto el tg.íli— 
monio que de efta paternal provi
dencia de Dios dà el Tretera Da
vid en. el Pialmo d ftto  y  veinte, 
donde entre otras cofes dice aísi: 

permitirá el Señor, que deíva-
rren

ayuda, y  f i
corred lú$ 
ludios qm  
per mane**« 
cen en ÍU 

' increduli*. ■■ 
dad»

E a L

P fah  x 2# .



Wmffl tm- 
dò í)ws de 
afte Pue~ - 
bloy quan
do andu
vo debaxo 
de fu  am 
fare*

’304  ’ Symlóh ieUFèy 
tferi tus píes : ni dormirà el <pg 
iiene cargo de r ii Mira sq ua rto dor
mitará , ni dormirà ei qu^es guat

ila  de Iiraci. De dia no te 'quema
rá el So l, ni !a Luna de noche. El 
Sertor es tu guarda, el Señor es el 
qjue anda à tu mano derecha para 
defenderte. No acabaríamos de re
ferir en mucha eferitura rodas las 
©tras autoridades que tediíkan eíto 
mifmo.

1 1  Y  para prueba de todo lo 
dicho, no quiero otro argumento, 
fino el «atamiento que Dios hizo 
áefte Pueblo todo el tiempo que 
anduvo dèbàfo defu  amparq.Qué 
de maravillas obro para lacados de 
Egypto y  llevarlos à la tierra de 
Promiísión\l .:ñhAo ios mares por 
donde paífaffen : ahogó en dios to
dos fus perseguidores : émbloles Ma
ná dei fìielo * ^<£òtes';:'iyua''^ vna 
f>e%: guiábalos :de *dia con viia co
lumna de nube; y de noche con otra 
d^s fuego ;■ feñala-bales d  lugar don
de havian dl!: allentar f u s  tiendas: 
detuvo las corrientes del Rio Jordán: 
peleó por ellos contra todos íus-one-

ÍTU-í



Iñigos : y  hiedes Tenores de toda 
aquella tierra prometida: y  final*» 
fílente de tal manera fe huvo con 
ellos en todo efte Camino , que les 
dixo Moyfes » qtíit les-tiavia Dios 
traído por todo aquel camino coi! Deí{t‘ tM 
el cuy dado, y regalo que traerla vn 
buen padre á vn hijo chiquito, X 
el miímo Señor les dixo , que les f
liavia traído fobre fus alas , como 
hacen las agqilas á fus hijuelos. D es
pués de ella jornada , qtsando les 
faltó eíté Señor en todas íus neceft 
fidádes ? Qqantos Profetas les ero- 
biaba á cada pafíb y;para ¿que- lofc 
enfeñaífen amoneftaflen , y avifafi» 
fen del caftigo que les haviade era* 
biar fino fe enmendaban? x

12  Pues veamos aorá que fe Pondera-
hizo toda ella providencia , y cuy- aon de C9~ 
dado paternal dé Dios ? Dónde ef- 
tan fus miíéricordias antiguas ?Gó- rat 
Ifto fe ha olvidado del püebícr que 
él havia eícogidó para íi entre to
das las naciones :del mundo ? Qué 
fe hicieron las vitbrias milagroías 
que tantas veces le daba contra los 
enemigos que les oprimían ? Que

SjmhtFarí. l K  ‘ X es
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£ítv es de ios Profetas por quien k t  
2. Cor. aViíaba,, y declaraba fu voluntad? 

Como fe ha olvidado de aquel tef. 
tamento tantas veces repetido, don« 
de dice : Que %!k?s ferian fu pue-» 
b lo , y él feria fu Dios í Y  fer él fu 
Dios , es ferie todas las cofas qug 
tocafíen á fu fallid , y confolacion, 

Vtbfigm. j  j  Qué es efta? Qué mudanca 
ha íido efta.? Qué defamparo de 
tantos años , en los quajes ninguna 
cofa ha havido de las pafladas, íino 
trabajos fobre. trabajos: perfecucto-, 
nes íbbre períscuciqnes : injurias . 
fobre injurias , y  opresiones: per-« 
feverando todavía efta gente ( co<* 
,mo ellos píen tan ) en medio de tan
tas calamidades en la .fé  ,y. guarda 
de fu ley ? Donde efta la provMen- 

, cia, y cuydado paternal > qwc- Dios 
tiene de los que le firven ? Donde 
fu fidelidad ? fu bondad ? fiimifetí- 
cordia ? íü juftida? fü lealtad, para 
yn pueblo , que tanto padece pon 
ferie muy leal ? Ciertamente, íi aqu| 
no ay alguna culpa mas grave «qu& 
to d a s  aquellas antiguas., lera necqf- 1 
ferio negar toda la divinidad con.

to*
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tocias eftas perfecciones divinas, 
porque todas ellas faltan,, li no ha- 
viándo mayores pecados vía Dios 
de tan eftraño rigor.

§. I I

DE LAS PROMESAS i FAVORES, 
y  focorros que Dios promete a lo san
dios guardadores de fu  ley > y de los 
acotes con que amenaca d ¡os quebran- 
(adores delh'.y como padecen los acotes, 
y  caftigos, y  les faltan io s  f  avores, 

de donde fe  infiere el que no 
la guardan*

14  a * Stas promeflas de favo- 
JL_¿ res , y focorros divi

nos fón comunes , y generales pa
ra todos los buenos. Otras hay, que. 

»hablan mas particularmente con eftc 
Pueblo , íi guardare fielmente los 
Mandamientos Divinos. Las quales 
declaro Moyfes ai mi fino pueblo, 
en el capitulo veinte y ocho del 
Deuteronomio, por eftas palabras; 
Si guardares los Mandamientos de 
Dios*, hacerte ha ei Señor la mas 

<S'ymb.PartUK, V 2 prin-

Pr$m ejfa$ 
de fa v o — 
res ¿y focar 
ros d iv i— 
nos y pare» 
los ludios 
Jt guarda
ren fid u ié  
re ios M a n  
dam i entos 
divinos,.
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principal j y alta gente de to fe  
qúantas naorari fobre la haz,de la 
tierra , y cómprehenderié han to
cias las bendiciones figuienres/Ben-'- 
dito-"Cetas en la Ciudad , y bendito 
fuera de ella. Bendito el fruto de
tu fientre , y el frutó de tu tierra, 
y de tus beftias, y ganados* Bendi
to íerás en tus entradas , y Calidas, 
que es en todas tus obras, y cami
nos. Hará el Señor, que tus ene
migos caigan en tierra delante de 
ti. Por vn camino vendrán contra
ti, por fíete huirán de ti. Hará el 
Señor, que donde quiera que eftu- 
vieres Ceas cabeca , y no pies ; y 
que eftés Cobre los otros, y no de- 
baxo de dios. Juntemos con ellas 
palabras las que efte mifmo Secre
tado de Diosdixo en el capit. 2 6 .  
de! Levitico , donde entre otros ,* 
muchos favores dice afsi: Per se
guiréis á vueftros enemigos, y cae
rán poítrados- por tierra delante de 
voíotros. Cinco de vofotros ven
cerán á ciento de vueftros contra
rios , y ciento á diez mil 5 y caerán 
Tueftros enemigos muertos á-hie

rro



fro én*vueftra preíenda. Pondré 
mis otes íobrc voíotros , y multi- 
plicaros he. Pondré mi taberná
culo en medio de voíotros» y no os 
deíechará mi anima. Andaré entre 
vofotros, y íeré vdeftro Dios, y vo
sotros fereis ípi pueblo.

15 Todas eftas fon palabras, y &>uan fu!f, 
promeíTas de Dios , de cuya ver- tes argn- 

dad ya havcmos tratado 5 y no ha- mentes ¡o* 
via que tratar, pues ella es tan cier- centra io¡ 
ta, y tan infalible » como ei msíiiio Iudm T ^  
Dios, Siendo dio ais!» confieíTo, Perng f ci 
que quedo atónito»y fuera de mi, du¡;djdLís 
viendo como eftas palabras "'rio bal- dichas, m. 
tan para alumbrar la gente, que tortdadrs 
aun permanece obftínada en fus ti- de u Sa- 
nieblas, Porque quantas palabras &r*da EJ- 
hay en eftas prometías divinas»tan- cntun% 
tos teftimoni'os, y argumentos hay 
contra fu ceguera. Porqué íi ellos 
fe jadían de guardar la Ley de Dios; 
como ninguno de eftos favores 
prometidos á los guardadores de # 
eña ley Ies cumple Dios ? Cuénten
los todos vno por vno , y verán 
como no fofamente nada de ello 
les pertenece , mas antes rodo lo 

Sym b.Parpjy. V 3 con«
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Agotes con 
que ame 

na*

5 10 *  Symholo de la 
contrario m-eomoda- experiencia f i 
lo  mueftra. Aquí entre eftogfavo- 
res promete’ Dios , ..que íea%fta;la 
gente mas principal de todas quan- 
tas moran íohre [atierra, y eftarán 
fiempre en lo alto , y  no en lo ba* 
xo , y que feran cabera, y  no pies. 
Piles ctto yá ,-vcemos quan lexos eC. 
tá de íer, pues no> hay linage de gente 
mas - afligida e% todas las naciones 
del mundo, como todos claramen
te veemos. Pues como no bailara 
eíia consideración » para que efta 
gente vea claramente íu engaño?- 
Porque verdaderamente creo , que 
vna de las canias por qué nueftro 
Señor tan diíHntatnente prometió 
á los guardadores de íu ley todos 
eíios tan grandes favores, rué para 
que .quando víeílen , .que elfos les 
faltaban , entendíeíTen claramente, 
quemo la guardaban 5 y por con- 
figuicnte , que no eftaban en fu 
amor , y gracia , y para que no 
pudiefién alegar ignorancia en cofa 
tan clara.

1 6  Pues íi uro cediéremos ade-•4
iante , haliarémos , qqe afsi como

Dios
m



0 tos; promete todos ellos favores naca DU¡ 
á los guardadores de la ley > aísi * lm riue~ 
amenaza en los capítulos alegados 
grandes acotes á  los quebrantado- ff m
res de ella. Veamos, pues,íi éftos *’ 
acotes competen a ellos , pues ya
vincos , -que los favores no les ton
can. Entre los acotes que á. los ta
les amenaza, vno es derramarnieti« 
tó , y deftierro en todas las H ado- 
nes del Mundo; y  afsidice el Pro
feta : Derramarle ha el Señor por 
los Pueblos de Ja cierra , deíde el 
principio , hafta los vlrimos térmi
nos de ella; y  ni aun hallaras don
de defeanfen tus pies; porque el Se- D an.ti, 
ñor te Jará  vn coraron medroíb, y 
vnos o¡os enflaquecidos, y  vna ani- 
Ría confumidá de tríllela , y* tu vi
da eftará como pendiente, y colga
da delante de ti. Eda mifma plaga, y  
profecía eftá en el capiculo 2-6. de!
Levitico , cali por las mifmas paja- Lsv.z .̂ 
bras , donde el piiftxio Señor ha
blando con los mtíinos , dice aísi: 
D e r r a m a r o s  he por todas las .gen
tes > y  deíembainaré mi efpada con
tra vofatros. Y los qnc dc-vc-íotros

V 4  que-
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€omo fe
vem  exe-~ 
rutados efe
tos a p tes  
en los lu
dios q per- 
mane ce en

fu  hafUeü- 
dadfee do- 
de fe Infie
re  5 que no 
gu ará anta  
¿fe deDlos.

q u e d a r e n ; b a r é - í q u e  re n g a n  v n ó f  
c o r  a c ó n  es  ta n  lle n o s  d e  m ie d o  e tl  
la  t ie r r a  d e  íu s te n e m ig o s  , q u e  f e  
e íp a n te n  d e  v n a  h o ja  q u e  b u c le  p o g  
e l  a i r é  j - y  afsi h u y a n  d e  ella« , c o -  
mo: de 4ít í e f p a d a /  del enemigo s y  
¡n inguno  d e  e l lo s  o f a r e  re f tf tir  a  íu $  
contrarios..:.

1 7  E ftas fo n  p a la b ra s  d e  D io s  
p ó r  fu  P ro f e ta  , las q u a le s  Verda-s 
d e f á m e n te  m e  p o n e n  e n .g ra n d e  a d 
m ira c ió n  , :  p o r  v e e r  q n e  paíTa des 
tre s  m il a ñ o s  , q u e  e f te  "gran  P r o 
fe ta  , y . S e c re ta r io  d e  lo s  c o n fe jo s  
d iv in o s  p ro fe t iz ó  e f te  d e í l ic r r o  ,  y  
d e r r a m a m ie n to  , q u e  a o ra  v e e rn o s ,  
y  e í lq  c o n  ta n  c la ra s  p a la b ra s  , e o - ,  
r a o  fe lo  e f tu v ie ra  m ir a n d o  c o n  fu s  
p jo s . ;vP u e s  b a g a m o s  a o t a  e f ta  c o n -  
í ld e ra c io n  : Si n in g u n o  d e  a q u e l lo s  
fa v o re s  fu fo d ic h o s  , q u e  D io s  p r o 
m e te  á  lo s  g u a r d a d o r e s  d e  fu le y ,  
C abe á  e f te  P u e b lo  ; y  íi lo s  a c o te s ,  y  
c a la m id a d e s  c o n  q u e  Je" a m e n a c a »  
v e e m o s  á  la  le t r a  e x c c u ra d o s  e n  e l: 
q u ie n  p o d rá  d u d a r  , q u e  n o  g u a r 
d a n  la  le y  d e  D io s  , p u e s  n in g ú n  
fa v o r  d e  lo s  p r o m e t id o s  fe  v e e  e n



ellos 5 y  Poc el contrario fe veerí 
el deftierro > los miedos , j r  aba- 
timientos , que íe amenacan %. 
los qae no la guardan ? Y  eU 
eftá claro , que no la guardan,' 
pues so  reciben , ni obedecen a 
aquel Señor , á quien mando 
Dios por Moyíes , qué gbedeciefe 
fen quando vi nieífe , lo pena de to* 
mar cí mifmo á fu cargo fer el 
vengador , de quien no le cfaede- 
cieílé. Qué fe puede reíponder á 
efta -ra$on , y qué efcufa tendrán 
delante de aquel rectiísimo Juez,1 
los que leyendo tales promcHaspoc 
vea parte , y  tales amenacas; poc 
otra , y viendofe tgn claramente 
comprehendidos en ambas cofas, 
todavía períéveran en fu obstina
ción ? Quando comiendo "á efpan- 
tarme de tan grande ceguedad , no 
hallo otra*falida’, fino conílderar á 
qué citado ilega vna anima deíam- 
parada de Dios, como lo veemos en 
Fa raon ; ei quaf viendo tantas ma
ravillas , y  plagas fobre í i , con to
do cito perfeveró en íu obílina- 
cion ; y tales parece que Citan los

que
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que viendojodas' ellas 
diehatoerítílneceu en fu increduil
dad.

^Í4 Sytttholo ie la Fey

Wim

m

D E QUAN PROPICIO, T  PAPU* 
tabkefa Dios M pueblo d¿ ¡os Judíos, 
iptandole &á fie l: y quAnfevero , y tí* 
gutofamenté le cafiigaba qmndo fe  
apartaba del. T tomo de im. calami-* 
dales que ay padecen losjudios , que 
permanecen en fu infidelidad, fe cotí- 

ge la vicio/a, y  mala -vida
ppte ■ tiene». .■ ■

Jfsjiona
¿e  lo que t S  T ) A E A  confirmación de
^ paisa n x  lo dicho contaré aquí
¿íoiofemes vña hiftoria * la qual felá atenta- 
miaCiu. mente Confídéraeta , fin duda baila 
dad dsBe- para abrir fes ojos de los que haf- 
siuta para ^  ^y. . dia^viven ciegos. Quando
come"Dh>s ^ ^ íe rn e s ,C a p ita l General de Na- 

jeccrna. d bucodonoíor , pufo cerco febre la 
¿es ludios Ciudad dé Eetulia 0  donde moraba 
quando aquella fámofa |udtt: viendo que 
guardaban feta ella •• Ciudad: fe apercibía para 
f j j f  reíiftirie, como quiera que las ovraS
iu u" l e  falieííen i  red bis con gr an lici

ta*



tt ì {x>r él gran pavor qae havia
caído cn Iok oc^^ones de toáos, 
maravillado , y  indignado de e ia  
refifeneia, mandò Marnar à los Prin
cipes de ios hi jos de Amòn , y  
M oab, que eran vecinos, y comar
canos de aquella gente ,  para qae le 
inforniaflén de la calidad de aquel 
pueblo, y de las Cuereasen que con
fiaba, pues fola èl no ie haviare- 
cibido pacificamente. Entonces 
Aqutor , Príncipe de los hijos de 
Anión, havída licencia ¿prareípon- 
dcr, y proiettando queíüria verdad 
en todo lo que dixeffe, contò la his
toria , y origen de aquel pueblo,y 
todas las maravillas que Didfc havia 
obrado por e l , aísi en las plagas de 
Egypco, como en abrirles los ma
res por do paíTafíen à pie enjuto* 
ahogando todo el exercito (JapEa- 
raon, que les legni a. Y contò mas, 
que quarenta años les (attentò íu 
Dios en el deferto con provifion, 
y raantenimièto del Cielo. Y que con 
el favor de íu Dios , fin arco , lìti 
faetas , y (in armas, havian conquif. 
tado toda la tierra de los Cana-

neos,
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neos , porque fu Dios peleaba ppif 
ellos. Y  dixo roas , que todo el 
tiempo que ellos períeveraban en
el férvido, y reverenda de fu DIos¿ 
gomaban de tocias : las proíperida-» 
des, y abundancias de bienes; mas 
que* en apartándole de fu fervi- 
do', y adorando otro Dios i, i eran 
deftruídos *e todas las naciones 
comarcanas , a las quales eran lle
vados prefós , y cautivos i mas íi 

-deft5tís-:de; efte eautivefio-hadan pe^ 
nitencia j y fcbolvian ai fu D ios, el 
los libraba , y reíiuma á fu patria, 
.como; havia acaecido pocos dias 
antes. Porque havicñdo" ftdo 11c-* 
yados cautivos á tierras eftrañas 
por fus -pecados $ en 'boiviendoíe á 
fu Dios fueron librados de cauti
verio , yibolvieron a poblar elfos 
luga^sd Por tanto, mi parecer es, 
Señor , -que.: procures; faber , íi ef. 
te pueblo ha ofendido á fu Diost 
porque íiendo afsi , en las roa
nos tenemos .la victoria ; mas no-' 
lo íiendo , ten por cierto , que fu 
Dios les defenderá , y vendremos á 
fu  oprobrio , y deshonra entre las

gea,

k$t4 Symhoío de Id



gentes. Quan verdadera ayaiid o
eíla rellcioíi de Aquior , no felá* 
píente lo  moftrd;ia ekperienda de 
aquel negocio ,rmas todos qtsantos 
lian leído das hiftorías íagradasía* 
ben íer redo efto verdad.

ig  Y  afsi íe v e e , que- en tiem
po de David , y  Salomón , donde f 4'0ÍP’ r̂  
d  pueblo no conocía otro Dios 
mas que d  lu y o , fue tan proípera- ^  
do ,y tan multiplicado , que la Ef- dodtkm- 
entura lo compara con las arenas po que pa\ 
del mar ; y goqaha 'de tanta -paz* manead 
que cada vno debaxo de fu parra, fiel f” e! 
y de fu higuera vivía pacifico, y fe- J * ™ tCÍ0 de 
guro, Y  de la miima proíperidad, toí* 
y paz gocardn en tiempo de Afta,
Joíáfa, y Ezequias, por daqiJal pe- ' 
leo Dios maravilloíamente contra 
d Rey délos Aisyrios,entibiando vn -  . ,, 
Angel, que en vna noche le mato '
ciento y ochenta y  cinto mil Tol
dados , como poco ha diximos. Y  4i «  
fobre todo efto el R ey  pagano de 
ai á pocos dias fue muerto á ma-* 
nos de fus proprios hijos. D e citas, 
y otras grandes profperidades gocó 
dle pueblo todo d  tiempo que

per-



*

En apar-
tandofe de 
efte fé r v i
d o  j eran 
entregados 
por la D i 
'vmajufti- 
€m en ma 
nos de fu s  
enemigos y " 
i.Far*ẑ *

3  I . l  kjjtwsviv mc.
permaneció fiel en el culto} y  fer-
vicio de
■- 20 Mas en apartandofe del, era 
luego entregado por la Divina jus
ticia en manos de íus enemigos: de 
los quales algunos vlaron con ellos 
de-tanta crueldad pque los niños de 
teta achocaban a las paredes , y  
abrían con las efpadas los vientres 
de las mugeres preñadas. Y  para 
confirmación de lo dicho, dexados 
á parte otros muchos cxernnlos, 
foiamenre traeré el de Joas , Rey 
de Judea: el qual iiendo liíonieado 
de los Grandes del Re y no, otorgó
les , que adorafien los ídolos, y les 
ofrecicííen íacrificíos. Por lo qual 
apenaf era cumplido vn año ,qlian
do Dios por efte pecado los entre
gó al exercitp de Syria; el qual ma
tó todos des .Grandes del íleyno,
y  embió Infinitos deípojos á íu Rey 
a Dama ico, Y  dice la El entura, 
que fiendo muy pequeño el nume
ro de ¡agente de Syria, le entregó
Dios infinita muchedumbre de 
aquel pueblo > y al Rey joas hicie
ron grandes injurias.,'y afrentas, y

aísi



« JJfj
ftfss fe bolviefott à fu tierra ¿le
gandole en grandes anguillas ,y  en
fermedades : y fiebre todo ello f íe 
levantaron contra él íus criados, y
à puñaladas le mataron en íu ca
ma , y (epultaron Cu cuerpo en Je- 
ruíaien , mas no, entre las fepuku- 
ras de los Reyes , porque hafta aun 
en efto quilo tomar Dios dèi juña 
venganca.

% i Pues por ellos, y otros ta
les ejemplos, entenderemos, quan 
propicio, y favorable era Diosa ci
te Pueblo quando Je era fiel; y por 
el contrario, quan leverò, y figu
rólo caftigador , quando fe aparta
ba dèi, y ,fe entregaba à los ídolos, 
Dé donde podemos inferir ,que af
fi como la (ombra naturalmente 
ligue al cuerpo , afsi la proípe- 
ridad feguia à cite Pueblo quando 
era fiel , y la adverfidad quando 
infiel., De m anetaque por la proí- 
persdad inferimos la,buena vida de 
el Pueblo , y  por la adverfidad la 
mala. Pues como veemos aora las 
adverlidades que eñe Pueblo pade- 
,ce t c\ deñktto de tantos años:los

Uff tjfa$
exemplosfe 
vdige la 
mala vidd 
que tienen 
h$ Indios 
que fe r m a  
m een en 
fu  infideH* 
dad*



tríalos »tratamientos de los infieles»
en las tierras donde anotan : y los 
tributos tan deíafbrados , que car
gan íbbre' dios *: y io que mas es» 
viendo aquel opuientiísimo Rey no 
de Judea,y aquella antigua Re
pública deshecha ,.. ^aniquiladas -y 
la Ciudad con íu Templo puefta 
porváfrra^' -quien ■ ferá ■■■tan- - ciego, y 
tan apasionado , que no yea eírár 
Dios contra ellos airado ? Pues que 
otra puede - feria -caula de ella ira, 
fino pecados ? Y  qué pecadosfino 
el de la Pafsion, y muerte del Sal
vador, el qual peía mas, como lue
go diremos, que todos los pecados 
de el mundo ? Porque como Dios 
fea juftiísimo Juez, proporciona los 
cafiigos con los pecados ; y pues e C *  

te es el mayor , y mas prolixo cafc 
sigo , que efte pueblo ha recibidoj 
tieceffariameñte ha de fer por ei 
mayor de. quantos pecados ha eo~ 

metido , pues no ay otro quq 
/ ':-'-:;íguaíe;''€ón7wel; que .eRad'



§; IV. -

tm t  C U I D A  D O Q JJ E  DIOS 
tiene de los qm p Mecen injurias , pefm 
fecuciones, ó deftzerros por la guarda 
d¿ fu JaMn ley :y  como no k  teniendo 
■de ¡os muchos que pddecm :: los Judias 
por la obfervancia de lá ley antigua 
'declara- \Éé 'cftá' 'Obediencia fuya noU ®
es agradable: y de quan fuerte argu~ 

mentó fea efíe para la confirmación, 
de nueflra Santa Fe-Qbrif* 

tiana•

22 T 3 U E S  con fer efte vn taíi 'tüyíaii 
X  grande arguníento de f e Bles 

h  vérdád i Añadiré ó'tití nd menos de ios 

vrgencc. Gomó fea verdad ¿ que 
tiene Dios elle efpectar cuy dado de ^t.foria 
los guardadores de fuley-í muy nía. guarda dé 
yor le tiene de aquellos que pade- fu ley, 
cen injurias y y  péríécudónes , ó 
deftierros , por la guarda de ella,
Jorque como e f íd  fea la mayor 
prueba » y fineca de la virtud, afst 
como el hombre e s  aquí fiel para 
con D io s  y alsi lo e s  D io s  p a ra  c o n

SjmbJPartJFi X cl¿

farle tV.Tratadol



Van.

V an *

Van# 1 3 «

Qmn prz* 
(ente efld  
Vios d ios 
que 'ruee 
atribula  -  

dta p o f fu  
amor*

51 & Symbdo ie  ¡A
e l , vfando de particular mifencof-í 
día, y providencia con los que afs| 
vec atribulados por fu caufa. Exeró-, 
pío tenemos en Daniel, que fue 
echado en el lago de los leones  ̂
por deftruir los ídolos de Babilo
nia , el qual alii fiie milagreramen
te íoconido , y librado por Dios» 
Y exemplo tenemos en los tres 
mocos , que íiendo echados en el 
horno de faego, por no adorar ía 
eftatua de Nabucodonofor, fueron 
allí acompañados de vn Angel , y  
enmedio de las llamas cantaban 
loores á Dios. Y no menor exem-, 
pió es el de Santa Suíana *que por 
no cometer el pecado de que era 
acufada, ofreció vida, y fama a raa- 
nifiefto peligro 5 la qual también 
fue mííagroíamente defendida por 
aquel Señor , por cuya .obediencia 
.padecía»

2 3 De modo, que íegun pare* 
ce por elfos exemplos, nunca aquel
fidelifsimo Señor eftá mas prefen- 
te á los (ayos, que quando los vee 
atribulados por fu amor. Porque 
aqui interviene vna maravillóla

coró-



¡Parte í  VPCrútddo 1, B z f  
Competencia entre Dios, y  :fus fier- 
vos; ellos eía íer fieles a Dios eti el 
tiempo dé la tribífladoñ;,,y t)íos 
mucho mas ;én: let fiel en el tierna 
po de ella* Porque como futrirán 
aquellas Reales, y nobiiiísimas en
trañas veer vn hombre , que tan in- 
diñado es naturalmente á amar fus 
cotas,fu vida, y fu deícanío , des
preciar todo efío , que es Vencer 
todas las fuerzas dé naturaleza, por 
no ofender a tu Criador, y que el 
Criador vie ndo efta fidelidad / ten
ga las manos en el feno, y no acu
da con extraordinario íbcorro , á 
quien vee eftár padeciendo por él?

24 Pues Rendo efta verdad tan 
derta, y viendo efte fidelifsimo Se
ñor los deftierros , y oprefiones, 
vexaciones , y perfecucionés qué 
padece efte fu pueblo en todas las 
naciones del mundo por la obe
diencia de fu ley , fi efta obedien
cia le fuelle agradable , como feria 
pofsible que en taritós años no em- 
biafl’e él alguna manera de favor, 
b de alivio, ü de focorro á los que 
í® veen tan afligidos por fu amor? 

SymbtPart.iF. X z Co-

En nó atíU
^¡ar J)m  
a ks ludios 
en los trdm 
bajos q p¿á 
decen * f e

no le fet*
agradable 
fu  ebediem. 
d a  a la  lep. 
antigua*



Otro argu
mento con 
tra eflagé 

tomado
de. la á r—1 ■■■ s ■,, cunjÉancm
dtl tiempo

.que empe*»
paren a p a
de cer eftes

Como havian de fer los hombres
fieles á Dios ert guardar fus Man
damientos » y no lo fer Dios em- 
biandoles favor, y confuelo en’ fus 
trabajos ? Mal concuerda éfto con 
aquella fentencía del EcleíTaílico, 
que dice : El hombre cuerdo creé 
a la ley de Dios , y la ley le ferá 
fiel. Gorfio íi dixerá, él es fiel en 
hacer lo que la ley manda , y la 
ley ferá fiel en Cumplir lo que pro
mete í qué fe puede’ reíponder á ci
ta ratean?

15 Añado aun á lo dicho otra 
Cofa de mucha coníideracion, y es 
mirar el tiempo en que efta gente 
Comencó á padecer calamidades ,'/ 
trabajos. Confíanos pues, que ci
to comentó ( como en los capítu
los paliados claramente mOíiramos) 
fuego déípues de la Paísion, y muer
te del Salvador. Pues íi él era el

Í0 !¿ qué los Farilcos, y Pontífices pen- 
faban ,no íoío no merecían por ci
ta muerte acotes, y cafiigo de Dios, 
fino vna grande corona. Porque 
Dios tenia mandado en la ley, qué 
fi fe kvaaíaffs en el pueblo algún



profeta, ei qual aeertaíle en las co- 
fes que profeticaba 5 mas con todo 
eflo provocad® Jos hombres á ado
rar Dioígs agenos , que á la hora 
fuelle muerto por ello. Mas ios Pon
tífices, y Fárdeos hicieron jufticia, 
no de hombre que fe hacia Prole- 
la , fino de hombre de quien e¡io$ 
decían que le hacia Diosa y por efe 
te trufo le pedían a la muerte, di
ciendo : Hoíorros tenemos ley , y  
por ella conviene que efte hombre 
muera, porque fe hizo Hiio de L)iosf 
Pues íl ella acufacion fuera verda
dera, no podían ellos ofrecer á Di05 
.facrificio mas agradable que efte 
caftigo 5 pues no puede fer mas 
grande blasfemia , que vfurpar vn 
hombrecillo la divinidad incomuni
cable de Dios, lo qual ni aun Lu
cifer , cabeca de los condenados, 
intentó hacer. Pues efta obra, np 
fojamente no merecía caftigo, fino 
muy grande galardón,

%6 Porque qué comparación 
tiene con efto lo que hizo Finees, 
quando movido con zelo de Dios 
mató a puñaladas 4 vno de los hi.~ 

§ymb,Pm,IV, X 3 jos

apárte IV. 'Tratado I. f z f

Pr§fFmsS ;
ha 0! enei$-

C't&Yl á€ ICf
que
Finéis



Wum, tp

'Aplicación 
dejie ext~ 
fio cíe Fu 
neeh

hijos de lírael, por veerlo eftár pe-st 
cando con vna muger de Jos Ma-
dianitás? Porque efte hombre deíá 
honelto, movido con pura pafsiori 
cometió aquel pecado; mas Chrif- 
-to( ícipjBellos dicen)con acuerdo  ̂
y  voluntad determinada , íe al̂ ói 
con ’.lar divinidad » llamándole hijo 
decios. Pues ü aquel..zctode Emees 
fue tan agradable a Dios, que pos, 
el le"- concedió perpetuidad del Sa» 
cerdocio, y ( lo que mas es) peído- 
no al Pueblo que le havia publica
mente ofendido, adorando el idoló 
de Fogor .* quanto mayor galardón 
merecía efta gente , por haver to
mado venganza de quieu fe hacia 
Dios no lo fiendo ? Ciertamente 
por efte zelo ( íegun ellos dicen) 
rpetecian , que aunque huvieften 
cometido muchos pecados. Ies fiief- 
fen perdonados por efte férvido, y 
que particularmente los honraíle 
Dios con nuevos favores.

27 Mas veemós quan ai rebes 
les fucedió el negocio, porque de£* 
de el día que fe amancillaron con 
efte pecado, luego fe les íiguieron

per-

'| % $ Sjmholo be la Fb9



ffcrfecuciones fobre perfecuciones, 
trabajos fo fe
bre muertes , robos , incendios, 
¡oprefiones, vituperios (como arriba 
contamos ) hafta que procediendo 
íiempre dé mal en peor , vinieron 
á perder fu República, y Reyno; ei 
qual era tan grande en tiempo del 
primer Heredes, que vino defpues 
de fu muerte á repartirfe en quatro 
Principados, ó Reynos. De modo, 
que los que entonces eran feñores 
de tantas Ciudades , y Provincias, 
aota no poííeen vna fola almena 
en todo el mundo : y aquella na
ción j que ( como dixo Moyfes )era 
la mas iluftre, y la mas ennobleci
da del mundo, por racon de el co
nocimiento de Dios , y de la ley 
dada por é¡ 5 es aora i donde quie
ra que eftá, la mas avasallada del 
mundo. Pues no mirarán efto los 
ojos ciegos, y miíerables ? No in
quirirán la caufa de efta tan eftraña 
tnudanqa? Como no miran , quan- 
tos anos ha que los tiene Dios tan 
olvidados?

2$ Como íe compadece conP^figu
Symb'PartJV. X4 éíle

*Parte 1V*, Tratado I, 327



atas z%

r:*í

j  % 8 Symhoto le  ía
eíte < plyídQ':; aquella prameíía de 
£)¡os í por líaias : Que madre hay, 
que fe qlvide del hijo que íalió de 
fu vi enríe , y que no tenga entra« 
pas: de madre., para con él í Mas 
fi eíte; ; olvido cayere en alguna 
madre.,-.yo. (dice Dios ) nunca me 
olvidaré de ti , porque en mis 
manos, te atengo efcrito. No es 
ella palabra' de Dios ? No es tan 
■ yerdadera cpm.a la raiíma verdad! 
Pues qué íe hizo eirá verdad? 
jPonde efta el cumplimiento de 
efta palabra t Doj.de efta la me
moria de Dios encarecida con el
exemplo dei mayor de los amo
res , que es el de madre a hijo 
chiquito ? Pues qué diremos de 
la memoria del miímo Señor, que 

i7rí con palabras no menos tiernas di- 
c© : Si es hijo mió honrado Efrain, 
fi mo§o delicado , porque def- 
pue$ que hablé dél , todavía me 
acordaré del, y apiadándome, me 
apiadaré del. Pues qué es defta me
moria ? Qué íe fiizp defta piedad? 
Qué de lie amor de Dios, como de 
padre a hijo , y hijo primogénito



tParte iV'.Trátah I»
fjcetftm «1 dixo por Oíeas ) y moco 
delicado ? Qué mas diré ? Donde
eftá aquella paternal providencia, y  ̂
que decía • Quien a voíotros toca, ac' ze" 
toca á mi en la lumbre de mis ojos?
O ciegos! O engañados por el Prin- J ’ *
cipe de las tinieblas! 0  comptehen- 
didos debaxo de aquella maldición, 
que dice: Sean obícurecidos fus ojos,
p a ra  que no vean! Y debaxo d e  aque- 
lía qué dice: Caftigarte h a  Dios con 
acote de ceguedad, y de locura > y  
quedarás tan ciego , que enmedio
d e l di a c la r o  a n d a ra s  p a lp a n d o  las 
paredes , y no te quedará luz, nt 
juyeip p a r a  atinar con el camino 
que t e  c o n v ie n e  íegnir! Pues q u ien , 
no vee el cumplimiento de efta pro
fecía? que luz del medio d ía  es tan 
c la ra  , como iq es ei de efta ver
dad , por ta n ta s  p a la b ra s  d e  Dios 
teftificada ? Y con todo ello en cite 
■mecuo d ía  tan claro no veen e l  reí-?
plandorde. efta ios, É

29 Es efta coníideracion fufo-
dicha tan pódetela para confirma- fQ d¡ la c$ 
cion de nueítra F e , que aunquefál- firrmc¡on 
láraq todas la,s demás que harta aquí ¿e mtftrn

ha- Fe



f i* * .. -V"—
tèfeae/la ha vemos tratado , ĉfta: foto-teÉlr# 
confiderà- para convencer qualquicr entendí-. 
ciò dicha. mjento , que no efiuviere obftina-

no dexarè de re-

Mi

npWÈS,\
gip
■MpiRlli
MU¡||ll■»■r

e.
, que pocos 

ha fucedid, Eftando vn Embaxador 
d i éfte ®s&yñó:en el Concilló de 
Trento, y yendo d e  allí á Venecia, 
haló v» mancebo de linagé de Ju
díos , q u e  fe havia convertido a 
nueftra Fe. Y viniendo a efte Reyno 
de Portugal, preguntándole yo,qué 
motivo h a v ia  tenido para hacer 
aquella mudanca , respondióme, 
q u e  las c a la m id a d e s  ,  y  mi ferias, 
q u e  fiemprc padeció fu Pueblo defe 
p u e s  de la  m u e r te  del S a lv a d o r . P o r 
qué ( d e c ía  él-) yo hice efta confide- 
r a e to n  : O  e f te  Señor, q u e  fu e  c r u 
c i f i c a d o ,  era Hijo d e  Dios, ó no: 
Si era Hijo d e  D io s  , racón es dé 
a d o ra r le  , y  creerle : mas fi no lo 
e r a , y é l fe hacia Hijo de Dios, nó 
idamente no pecaron los que tra
taron fu muerte ; masantes hicie
ron a Dios vno de los mayores fér
vidos que fe le podían hacer, pro
curando la muerte de efte que fe

atre*



atrevía á robar la divinidad, y  glo« 
ría de Dios. Pues como, fiendo e£» 
to aísi , fe les figuieron luego tan«: 
tas maneras de vexaciones , y tra«
bajos, que en todas las generado# 
nes palladas hafta oy duran ; y la
bre todo eílo » haver íido de ai a 
pocos di as aííblada, deñmida » y  
aniquilada aquella tan antigua Repú
blica , fin fer jamás íteftituida ? Pues 
no haviendo entonces pecado de ido
latría, qué pecado podía ha ver me# 
recedor de tan largo , y cípantoío 
caftigo, fino la muerte de Chrifto? 
Efta Cola confideracion baftó para 
que efte hombre conociefíe la ce
guedad en que eftaba , y abridle 
los ojos a la luz. Pues qué hiciera* 

ficon efto juntára el cumplimien
to de todas las profecías que 

hafta aquí havemos re
ferido?

fiarte IV'.Tratado 1, 3 31]
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X>E L O S '  M U C H O S  a ; Ú R Á M  
des > y abominables pecados que teñid 
, J l Pueblo de los Judíos , porque 

cue deft errado a BaJ/?* 
kníaP

n
¡Mí

Pecada.
porque l&s 
Judies fu e  
ten defler* 
fados dB a  
bilonia y y  
quan incli 
nados crií 
a él.

lemp. x»

L cabo de 
coníideraeiones aña

diré la poftrera , á la quai mucho 
írtenos fe podrá reíponder , que a 
todas las palladas. Para lo qual■ ■ fe- 
la bien hagamos vna comparación 
del tiempo que duró el deítierro de 
Babilonia con efte que aora dura, y  
de los pecados , por los quales fe? 
merecieron eftos deftierrós. Y pri
meramente conftanos por teíli mo
nto de todas las Sanras Efcrituras, 
que ei principal pecado por donde 
vino aquel primer deftierro fue el de 
la idolatría; á la qual era pan incli
nado aquel Pueble , que :1o compa
ra jeremías al ardor con que el af- 
no falvajc ( que es animal muy laf» 
c¡vo )  bgfca, ja, hembra en el tiem*



fió de los zeíos, donde los cacado- 
res, por correr él tan deíatinado,y 
tan ciego con el furor de fu apeti
to , le luelen armar lacos, y aísi lo 
cacan. Y era efte pecado tan vfadó 
en aquel Pueblo , que como dice 
el miífflo Profeta, en cada cantón,y 
en cada monte alto , y debaxo dé 
qualquier árbol íombrofo , teniárt 
edificados fus altares para facrificar 
á los ídolos. Y acrecienta mas la 
malicia de efte pecado , que ha
biendo Dios defechado de si , y da
do libelo de repudio á los diez Tri
bus de Ifrael por efte miímó peca
do, no efcarmentó el Tribu de ju* 
da en cabeca agena, mas antes per- 
íevetó en lamiíma maldad.

3 1 El fegundo pecado, que erá 
como hermanó de efte, fue ( cofa 
horrible de decir ) que mataban i  
fus propios hijos, y hijas en facrifi- 
Cío , y honra de éftos idóíos abo
minables. Qué cofa fe pudiera ha
cer mas inhumana , mas cruel , y  
nías abominable, y mas contra to
dos los derechos de naturaleza; pues 
áun las beftias fieras íe ponen á tilo-

tParte 1V , Tratado I. y jj5

Otro peca* 
do abomli 
nabk*



Oíros pe*
tados de 
efte tue— 
hlo*

Ofeas 4 .

Amos 9

le r  em ,  1«

las vidas de los hí-¡

2 2 rúes donde € 
graves pecados reynaban, qué otros
haviafl de faltar ? Eftos refiere el Pro
feta Oleas por eftas palabras : Oid 
la palabra de Dios, hijos de Ifrael, 
porque Dios quiere entrar en juy- 
cio con los moradores de la tierra, 
porque no hay verdad , ni mifericor- 
dia , ni conocimiento de Dios en 
ella ; fi no maldiciones , y  menti
ras , y homicidios , y hurtos , y  
adulterios, fe han multiplicado co
mo vn diluvio fobre la tierra , y  
vna iangre cae fobre otra íangte, 
que es muertes íbbre muertes , y  
heridas íobre heridas. Ello dice por 
Oleas. Mas por Amos dice, que el 
pecado de Ja avaricia eftaba fobre 
la cabeca de todos , y que deíde 
el menor hafta el mayor, todos fe 
havian entregado a él s y que deí
de el Profeta hafta el Sacerdote,to
dos vrdian engaños. En elle tiem
po era tanta la falta de los buenos, 
qued ixp Dios por jeremías: Rodead 

las calles de Jerufalen , y fi



jialaredes vn Ipmbrsque tengaíéi 
yo víate de ralíericordia con él. E| foem. 9. 
tniírao Profeta aconfeja, que no fe 
¡pe hermano de hermano , ni pa
riente de pariente ; porque todos 
eran infieles , y tramadores de en
gaños vnos contra otros. Por lo ¡f
qual afligido el Santo Profeta hien
do tantos males , decía : Quien me 
llevafle de aquí a algún lugar de- 
íierto , y íblitari© , para huir de 
elle mi Pueblo, porque todos ellos 
fon adúlteros , y quadrlllas de hom
bres perverfos. Por Ezequiel en el Ekí̂  1* 
capitulo 5 . losacufa nueftro Señora 
diciendo, que havian llegado a tan, 
grande corrupción de vida,quefo- 
brepujaban en los vicios a todas 
las Naciones de Gentiles, que eíta« 
ban alrededor de ellos: y efta íen- 
tencia repite muchas veces en site 
mifíno lugar.

33 Mas por abreviar pondré Memorial 
aquí vn memorial de los pecados de los peca 
de aquel Pueblo , el qual mandó dos de el 
Dios hacer a efte Profeta por citas fuello de 
palabras: Hijo de hombre,no juz- losííldm' 
garás ella Ciudad , eníangrentada

con
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con tantas muertes ymO"
jas- 'íaS; maldades fl'.; Ldmeftadángré 
que de rr amalle , y  con los ídolos 
que adoraíte ha fido contaminada.» 
;̂ S#É^|3ftSjdedíraelL:^roQ:dé fá 
poder para oprimir ios pobres. Los 
hijos afrentaron $ y ddaeataron alus
padres. Los peregrinos, y cítrange- 
n|OSj que havia en t i , han fido ca* 
lumniados. ;L¡os huérfanos yin- 
das han lid© afligidos  ̂ Delpreeiafi. 
tes mi Santuario, y profanaítes ios 
dias de mi Sabado. En ti fe halla
ron hombres infamadores de hon
ras , y  derramadores de fangre. Ert 
los montes^víactificabassa los ídolos,
y  confias las carnes (aerificadas á 
ellos. Los hijos«durmieron con las
inugeres ¿de ? lusrpadfes ■,' * y ilos:: -feo4
t ros con las nueras, mugeres de fus 

ijos, y los hermanos con las her
manas , hijas,de fus ..padres ? y.ca
da vVfto trataba de rcometet adulte
rio con la muger de fu próximo^
Los juezes por dadiéaS y.y.prefintes 
pervirtieron la juítida. Los ricos 
con viuras , y  agravios robaron la 
hacienda de los pobres 5 y por co*

dM



aparte I V  TVataio L  3
dicía de los bienes agenos vrdiaa 
engañosv y calumnias para pofleer- 
]os". Halla aqui ion palabras del Pros

: Pues-que :ibáldá<te$'iio fe Oímptca
comprehendcB debaxo de eftasí dcs c<in  ̂
Adónde podía llegar mas la corrup- ne-^m'<> 
cion de la vida humana, que á ef- -bfo e M~ 
ta ? Pues aun paña él negocio mas 
adelante ; porque por eíie mi fino 
Profeta en el cap. 16« jura Dios, £sí* lSi 
diciendo , que ni en Sodoma, ni en 
fus lugares comarcanos fe hallaron 
tantas maldades como en fu Puc^
blo, Con lo qual contefta lo que 
el mifmo Señor d ieren  Jeremías Tf^t . 
por eftas palabras : Mayor ha íido 
la maldad de mi Pueblo ¿ qué la de , Re.ra 
Sodoma , la qda! foe íubverrida en 
vn momento. Porque tampoco fal- 4. Re.z  ̂
tó aquí el pecado nefando) , por el 
qual efta malvada Ciudad fue abra- 
íada , y  confórmela, Y por ello es 
alabado el' Rey'AfiSt-v porque defte* 
seo efta abominación de íu Rey no; 
y  mucho mas el íantiÉsimO Áey 
Joñas, que fue-poco antes de! cau-»
Averio de¿Babilonia ; j. el qoal cOmeOn

Symh.PmdV' x



Ti emp o- | 
l f  duro d  
ejie Pueblo 
el defllerro 
de Babíío«*

n !a t y  ¡o
que dura  
ei prefina 
te»

3 3 8  Syrnboío de ¡a Fe ,
^ando á reynar halló efte viera tat$ 
recibido y vfado entre los hom-. 
bres perverfos 5 que junto al íanro 
Templa citaban edificadas las cali
llas dé los, afeminados, las quales el 
íanto E éy  püíó por herra j y porgó 
la Ciudad de tan grande abomina 
ÚOa. . vi.
M í,  TIEMPO QUE T E S DURO 
a los Judíos el de flu ir o de 
y lo que les data eíprefente ty  soma 
efte no puede fer por oír a caufa, mas 

Que*par la injuftifsirria muerte 
•' de Chr̂ fto nuejlro Sal» j -. 

&adm. .

3 f  T~YE ío dícho parececla-í 
’1- 3 ro , que los pecados 

en aquel tiempo havian llegado a 
la Cumbre* y que no era ra^on,que 
ia divina jufticia » defpues de haver 
tantas veces amonedado , y ame- 
nacado á los hombres por fusProfe- 
tas , llamándoles á penitencia , fin1; 
haver en ellos enmienda , difsimu- 
M e ehea£%©qa§ merecido: y af-



Ü enabió -contra elfos íu a c e rq u e
fue MabMGOid©DCÍ©rfi.ey dedlabifo-. 
nía» el qual leí|ruy^ aqud 
y le llevó cautivo á Babilonia $ y 
elle cautiverio duró por efpacio de 
detenta aíios *■ deípues de los qua- su'®" 
les foeroüji^ffi Y  í::
aun en efte tiempo no faltaron á 
los deftcrrados , Profetas que les 
amoneftaíTen , y eníefiaílen en fia 
cautiverio , como fue Ezequicl , y  
Daniel, y aquellos tres dantos Eno
jos , que mandó , MabiÜodon.Qfot 
echar en el fuego. Pues no Bailen-. 
do durado efte cautiverio , y.des
tierro mas que por eípacio dede
tenta anos , íiendc tantos-, y tas 
graves los pecados que le mcrecíe* 
rpn , y durando acra el prcíente 
por mas de mil y quinientos años, 
nceeHariamente halemos - dencon- 
fefiar, íupuefta la..redrirud, y,igual
dad de la jufticia divina, que tanto 
es mayor ía caula de elle deííier- 
- ro , quanteeílé caáigoes mayor que -. 
aquel. ■.

3 6 Pues qué pecados ferán ef- £/ 
tos? Ydoiama, qué iüe el mayor de rro fr./en 
■ ■ SymKPart.ír, íf 2 aquel te

IV . Tratado 7. 339



temerper aquel tiempo■? Claro eftá que no: 
el pecado Porque deípues de aquel cautiverio 
déla Ido- que£jaron tan libres delle pecado,que 
Utna^c, nQ f0j0 cn ci Templo no qnifieroti 

admitir laimage de i Emperador Ca-. 
yo, mas ni aúnen los Lugares publi*. 
eos de la Ciudad* la deTibeno; íobre 

j lo qual íe ofrecieron todos al cuchi- 
%í tio , por no coníentir ello , comó 
' -arriba declaramos, .;Pues " que ¿mío 

pecado hacen !  Sacrifica0 las Hijos 
como antes, por honra de los Dio- 
íes !  Mu<Éo menos. Quebrantan las 
■ leyes de,Dios’ , y fus ceremonial 
lÁiítes prefumen; fer tan fieles y 
■ leales áUios, que íufren andarder^
ramados ,■, y perfeguidos por todo 
el mundo por guardarlas. Dcfcui'dan* 
de de llamar á Dios, y pedirle foco- 
-rrosí!,Antes gaftan muy largos es
pacios en fus Sinagogas en oración, 
y  con todo efto nunca íbn oidos,

£jíe defile 37 Pues qué diremos aquid Una 
rr0i es P°r de; dos ha de íerr, -o , havemos de: 

 ̂. ̂ y ^  poper macula ( como yá . dixe ) en la 
ma, de jcííticia, bondad , verdad, y fideli- 

dad de Dios , pues no vía de fniíe- 
rieotdia coa gente tau afiigida- jxog



fu fefpetó ; lo qual feria grandifsi- 
nía blasfemia ; óhavernosde con- 
feflar, que no interviniendo aquí nin
guno de aquellos antigües » y gra- 
vifsinios pecados , otro alguno ha 
de haver , tanto mayor que todos 
aquellos» qúantó el cáíligo de elle 
es mayor que aquel. Pues qual pue
de fer elle, fino "el que íe: Cómetilf 
en la muerte trijaftiísima del Hijo de 
Dios? Porque eri’efte\peéádÓ:;¿ort- 
currieron todas las deformidades, y 
maldades , qüe._el entendimiento htR- 
mano puede cornprehender , y to
das en fumo gradó , y malicia.

38 Porque aquí primerarnente PefirmL 
intervino pecado de incredulídady dadest » y 
pues no quífieron creer á vn Señor, ™aíaades\ - 1 *. u a cancuraa quien |attías:; ^  en¡a

. ( quales famas fe hicieron ) daban muerte ¡ y¿ 
claro teífiinoniO de quien era. juja fnma 
fue el mayor de todos los facri le- MjfSjo'dt 
gios, que fe pudieran cometer: por- Diot> 
que no fue profanar los Váfos Sa
grados ,■ o. el Templo natural de 
Dios , fino aquel Templo vivo de 
la fagrada humanidad , formado por 
Virtud de el Eípiritu Santo, donde ’Ath 

SpnhtPartJV* Y 3 no
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loann* r 2. 

M a tu  2."

542* SymM o'ie !áFÍ¿.
no por fomhras , y figuras , íítKf 
real, f '.verdaderamente moraba to- 
da la divinidad, vnida en vna per- 
fon a con la humanidad 5 el qua! ellos 
crueliísiinaroenre maltrataron , vio
laron, y  enfangrentaron. Fue tam
bién vn ítnage de parricidio , pues 
privaron déla vida al cornun Padre» 
y Criador de todas las colas y por 
quien vivimos y y  noS movemos  ̂
y lomos. Fue el mayor defagra- 
aefcirtiiento que fe pudo penfar, 
pues deíecharon el mayor de to
dos los beneficios divinos, que fue 
el de la vifitadon , y venida del Hi- 
jode Dios para fu remedio. Fue 
jtbfobédienáá, y revelion dbhírácet 
Imperio, y mandamientos de Dios, 
el arisi ñor Movfes havia dicho
que quando efte Señor vinieífe al 
mundo, fuelle obedecido, fo pena 
de íer vengador contra quien le
de^béáécié'^;'jime juntamente pe
cado de malicia , pues á fabí endas 
. le quiíieron cegar 5 cpnfeílaodo los 
.milagros  ̂que el Salvador hacia, 
quando díxevoná Qué hacemos, que 
cite hombre hace muchas Señales

. y



Y guarido dieron dineros á lasguar- 
«Jas del Sepulcro, para qne negafícn 
el milagro de fu Refurreccíon» Fue 
el mayor defprecio, y vituperio de
la divina Mageftad » que fe pudiera 
imaginar , pues ayuntaron con la 
muerte del mócente tantas* mane-* 
ras de¿ deshonras , eícárnios ? bofe« 
jadas a pefco^ones, agotes, eípinas, 
veftiduras de efearnio , compañía 
de ladrones, y  tabre todo, compe
tencia con Barrabás. Finalmente, fi 
todos -quantqsrp ecados de odio.em- 
bidia, crueldad, y inhumanidad en 
el mundo íeihan eómetído , novlp  ̂
lo contra los hombres, fino contra 
el mífmo Dios, fe juntaran en vno, 
-no. . igualaran- .con .■ la ,tpaldad% que 
fue poner manos iangrientas en eí 
verdadero Klio;dey:Pf os-,;■  y ;"Señor 
de todo lo criado. Pues qué otro 
pecado fe pudiera cometer » que 
tal «aftigo , y tal deíiierro de tan
tos años mereciera j fino efte , pues 
todos Jos antiguos que eran girar 
vifsímos, conidios detenta años de 
cautiverio íe purgaron ? qué fe pue
de refponder á eéa pregunta?

Symb.Part.IV. Y 4  SI
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ifevenciit ^  Si á edo refpondieren , quéf
de traba- \os juftos tambren ion atribulados 
í°'’ ae los muchas veces en efta vida ,...confe£* 
ju/tpti&c, £^l0 A jin as la tribulaciónde ellos 

fe acaba en breve , y tras de ella, 
fe liguenmuchos favores , como 
parece *en los trabajos ■ det „-.Santa 
Job v db Tobías-, de Jóffipfe^y-ídel 
David ,y  de otros muchos. Lo qual 
no veemos en efte deítierro. ¿4 /

diferencia - >:■ Si A
de los tra- tires también coníintió Dios , que 
baj-is que padecidlenimii maneras de tormén» 
padecí hs tpsy^;iy deí|ierrost, que,-, no es ma¿
fifufU - í avilla padecer ellos lo mifino. Á  
dios mere- refpondemos , que los Martin 
dulas. res rccibian de Dios grandes, y ma-

ravilloíos-javores enmedio de eftos 
tormentos.', Amaníaba muchas .veces- 
las beftiaS; fintas: apagaba las llamas 
deduego 5 villtabalos en las careen
les con fus Angeles :! curaba, y ía* 
naba fus llagas : obraba por manos 
de ellos muchos milagros. Y lo que 
mas es , duro ella perfecucion pp* 
xo m a s  d e  docientos añosl y  a l c a 
bo de e llo s  períeverando con :vna 
maravillóla F e  ? y  conlfancia, falieron



vencedores de toda la potencia de
el mundo , y  de el infierno , y hi- 
deron-al mundo* el mayor benefi- 
do que jamás fe hizo , que fue, po
ner por tierra todos ios Templos, 
y Altares de los Idolos , y  defte- 
rrar de el mundo la blasfemia d€ 
la idolatría , y plantar el conoci
miento del verdadero Dios|y^ Se
ñor de-tbdo lo criado. Mas ellos 
ha mas de mil, y quinientos años, 
que padecen efte deílierro, fin con-: 
faelo^fin milagros^ íim pfofecia^-fei 
República , din fugar de facrificio, 
y fin manifieítos favores del Cielo* 
Pues que tiene que veer efta cali» 
midaá con lá de nuefirds Mártires?

Carte l  V.Tratado ?. 34^

4 1 Si dixeren, que por los pe
cados que aora cometen en no 
guardar perfectamente la Ley. de 
Dios, y Ids ceremonias , los dexa
andar 1 tan ^maltratados entre-*’ las

No fu ed g  
fe r  ejie c a f  
figo por los 
pecados ' 
prejsfttes*

otras ilaciones* < A etto fe refpondéy 
que fin comparación eran mayores 
los pecados que fe cometían antes 
de el: càuti verlo .de Babilonia , co
mo claramente viraos 5 pues como 
aquel recti fsiíiio Juez cafíiga ma

cho *



W iper el 
f  erado de 
la  [o lida  
de Egypt#*

Exad. f ,  

frov* 18*

Symbolo de la F é
cho menores pecados con caftiger
fin comparación mayor? Díganme
pues , que pecado es ette merece^
d0tf.de tan gran catiteo l Reíbon-
¡dan k todas ellas preguntas , íatif- 
fagan á todas eftas rabones, declá
rennos »■ qué pecado fea efte? i

42. No faltan algunos , que 
viendofe convencidos, con efta ra-
^on 5 y. con Ja grande^d© -tas nu- 
ferias que padecen » acogenfe á de
cir que por .©Eipec^Of'qifeitfom#* 
rieron en la falida de Egypto, ado
rándose] becerro, padecen-tan lar
go ̂ deílierro,.v'i'0í coa... quanKtfra^on 
dixo el Sabio ! A draques bufea el 
que quiere apartarlo de ::lu amigo.¿-s.  ̂ r  r% r  ■ - ' ' i v. ■" ■ $

fuera de toda apariencia, que efta? 
Porque primeramente Moy fies hizo 
grande ri^a en el Pueblo por aquel 
pecado, -y deípucs dice ia Eíctitu- 
xa.:» que Dios también caftigó al 
pueblo por él. Y il alegaren havet 
íéi amenazado * que .el día' de la 
venganca caftígaria ella culpa , no 
■fe llama en la Efcritusa día de la 
venganca , fino el dia del juyeso 

« vní-



Vniverfal , donde ferian caftlgados 
por efta culpa los que enronces no 
hicieron penitencia de ella.

43 Iten , es vn finage de do- Profigue.
.-pire, decir, que por aquel pecado 
.andan aora padeciendo. Quantas ve
ces el Tribu de Judá adoro, no ya 
a becerros , fino los demonios ca
pitales enemigos de Dios , que ef- 
taban en los Ídolos ? ? no conten- 
fos con adorarlos , los (aerificaban 
fus hijos , y hijas , y los paliaban 
por fuegoT Pues por qué por aquel 
pecado padecen aora efte deílier- 
rOibaviendocotheíidootr®ftrae“ 
ÍanteS::,'T';;^ás:|u®^ndo['con laido- ■ 
latría la cruel muerte de fus hijos?
Todas eífás confideraeiones muef- 
fi-an claramente , que los que efto 
dicen? íe afen á eftas ramillas ,n o  
para mas , que para tener?a!gqíqae 
decir á quien los quiere convencer 
con tan manifiefta probanca« Los 
quales tendrán mal pleyto eidia de 
la quenra, porque ellos mi irnos con 
tan liviano fundamento fe dexarou 
engañar. Afsi que buelvan , y re- 
buelvan todas las Efcrituras , bu fo

quen
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qaen quantosagujeros , y portillo  ̂
quiíieren, por donde fe pueden co«. 
lar , y hallaran por cierto, que nin-¿ 
gufr peeadó fe pudiera cometer dig
no de tal defífcrro, y de todas las 
calamidades , «que hada aquí have- 
ttios referido, fino íolo el que efta 
dicho , qüe es mucho mayor que 
todas las idolatrías del mundo.

C A P I T U L O  XIX.

D E L  TIEM PO  ■■ DÉ''- LA  ' V EN L  
da'del Salvador, en la qual fe havm 
■ de dar principio d efias obras m&T- 
; ravillófas , que b avernos re-

er

Orifo ■ fea ;verdád''’, 
el^prihcipiO’, y" fonda* 

hiento de toda nüéftra faíüd fea ei 
conocimiento de ChriflO*; no fe con
tentò la divina providencia con to
das ellas profecías , y feñales , que 
hafta aquí havemos referido,para co
nocerle quando vinieíle $ fino qui'fó 
tambie íeñalarnos como con él dedo 
el tiempo en que havia de venirfpa-

- . «



ta que à nadie quedaíTe vetó de jjgno*. • 
rancia »ò .-efeuia algunafino jieeo- 
pockfle. ' - ; - - '  ̂ - • y\

2 * Para lo qual es mucho de no- 
tar , qué aunque todas las profecías de }o i ae 
lean adalides , que nos guian, a i co  ̂ ^ ^  
nocirniento de Cbrifto ; pero las mas e* 
ciaras , y peremptorias , y las que 
no íufren ningún velo de eícufa, fon 
las que profeti cando la  que ha de 
íer, leñalan e i tiempo ¿ ydqiaios 
en que ha dé fer. Y de efta mane- Gsnef-í*. 
ra dedaróDiosíSPatríarca Abrahans 
que fus defeendientes eftarian en 
Egy pto afligidos por eípaci© dequa? 
trocientes. ¡años : mas que eflos cum- 
plidos:,; tós íacaáaedéraüi ;:con:,íiiu- .
cha profperidad. ;

j Y porlíaiasene! cap, 7. man- otrapm, 
dò denunciar ? que de ai à feíénta /«« 
y ci nco años el Pueblo de los diez iSc‘ 
Tribus;..deylfiaelie acabaría;, y afsi ■ 
en efte tiempo tue .ette Pueblo dei- 
traído , „y, llevado cautiva ài tierras v  
eftrañas por ei R e y desio? Afsy- 4~Re° l7* 
tíos. . . ;

4 Mas como en el conocí- Profeti* 
miento dé la venida dd Salvador ^mde d

- ~ ' ‘ ÚáHt



3 $0 Symbolo de la Fe, 
tiempo de iba mucho mas ,  pufo mas claras 
¡a venida fecales para conocer el tiempo dé
del Salva~ ella. Entre las quales la primera. 
dor' y muy conocida , es la profecía an- 
‘ tiquiísima del Patriarca Jacob; el quai

eftando para morir,y dando fu bendb 
fc don i  Judas' fu hijo* -4 *xo m’Qae no 
r  r faltaría el cetro , y  «caudillo del 

me' 4P* Tribu de ]udá, hafta quevinieíTe el 
que havia deiér embiadó, el qual 

j& iiavlade ̂ íe* :dperarica de las gen- 
¡|y- tes ? que es el JS$eísias , como la 

interpretación Calila trasladó. Eñe 
cetro, é Imperio íabemos por foj* 
íepho, y por todas las hiftorias an
tiguas , que cefsó ai tiempo que 
el Salvador nació, quando reynaba 
Herodes , que era de linage de ios 
Idumeos : el qual oída la fama del 

*■ Nacimiento de efte nuevo Rey, te-
...  m ierado por efta ocaíion - ■ perder fe

Reynado , mató los Inocentes por 
matar á él entre ellos , como arri- 

' -ba diximos. . Y defpues a c á  ..trunca 
huvo mas Rey , ni del Tribu de 
Judá, ni del linage de David, An- 

'  M a n . i .  tes el: Emperador Vefpafíano xnan- 
' do matar quantos íe hallaron de eí-

- A- - ...I?

lfs¡¡p
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te “ühage, por quitar alPuebl© oca*« 
íion de alguna rebelión , 6 levanta
miento* Siendo efto afsi » y  fieqdo 
efta palabra , y verdad infalible de 
Dios quien puede dudar , que el 
Salvador es ya venido pues aquel 
cetro de David es ya acabado » ÍI 
no quien blasfemando » negare la 
Verdad de la palabra de Dios?
» $ La fegunda feñal de eftetiem- 
po es la profecía de Ageo , el qual 
defpues de baver eícrito diligente«* 
mente el año, el mes, y el dia en 
que pronunció efta profecía , dice 
eftas palabras : Quien de vofotros 
es aora vivo , que viefíe efte Tem
plo en fu primera gloria ? no os pa
rezca1,■ ■ .que es::caft‘^nadar;en'*M|tól- 
radon ■ de aquel, i . Pues; esfuercatc 
Zorobabel ̂ iy tu también Jeíu , hi
lo de Jofedec , porque de aquí á 
pocos dias yo moveré | dice Dios) 
el Cielo, la Tierra , y  el Mar ., y  
moveré tedas fas gentes , y  vendrá 
el defeado de todas ellas, y hinclii-» 
re efta cafa de gloria. YTerá gran
de la gloria de efta cafa poftrera, 
mucho mas que la de k  primera,#

tpafte IV . Tratado 1. yyí

Otra pro** 
f e d a  dejie 
detnpo de 
el Profeta  
Age0»
Cap. 2 .



Ü afta aejtóí fon palabras de Dios 
por el Profeta ¿ en las qualesíeñaia 
la^caula por donde efte Tem plo fe- 

. ría mas glorioío , que el primero: 
no por la  -ventaja de la s ; labores 
del edificio, porque no havia ■ com
paración de vno á otro i fino por-* 
que el Salvador de el mundo? en-, 
traria en é l , y lo  efdareceria mu-* 
cho mas con fu prcfencia ,  que lo 
fue con todas las riquezas de Salo
món :afsi como tan&ien efcferedd 
el lugar de -Belén con íuNacim ien- 
to  , fobre todos los otros millares 
de lugares del Reyno de Judea. Lue
go  necefíariamente bavemos de 
concluir, que citando en pie aquel 
¡Templo vino el Salvador á é l :  pues 
con fu piefencia lo havia de hacer 
mas glonoíb 'v que el de Salomón. 
Puescom o aquel T em p lo e fté  ya 
afolado y 'deítfúido ■; tantos mil 
años ha i. íiguefe neceíTariamente, 
qué Salvador es y  á venido; Don* 
dé esíttiucho de confiderar + que la 
voluntad: dé D ios era ,  que aquella 
República cftuvieílé entera, quandó 
«1 S a lv a o s  yinieíTe ¿ y confíanos,

a1*?



&artè l̂ 'SCrdtah % *
Bue lo efléncial de vna República pii 
fc<9:a,es havèr en ella Reyno,y Sácere 
àccio ? io vno para governare! Pue*: 
blo; y  lo otro para honrar, y aplacar * 
à Dios» Y aisi la profecía de Jacob 
trata del Reyno i y la de Ageo, dei 
Sacerdocio»" : .'--; -

6 Pero ambos à dos ayunto 
3eremias::ppr:pafebras ckEÍÍsknas5,.en dela ?ef  
las quales profetica Dios la perps- i  _  
tuidad , afsi de el nuevo Reyno de $a. 
Chrifto j como de fu Sacerdocio, ardono di
defpues de fu venida, diciendo ai- cbñfto. 
f i N o  faltará hornbre de el linage 
de David, que fuceda én fu Tro- lárem*W 
no $ ni tampoco de los Sacerdotes  ̂
y Levitas, que - ofrezcan faerificiosi 
y  añade luego-:* Efto dice ei SeSor: 
fi es poísibie faltar e! concierto , y  
orden que tengo puefto, con el dia, 
y la noche f  para que no haya en 
el mundo día , ni noche : aísi íerá 
pofsiblefattar el cOnci®rc<| ,ylapro- 
meíTa qué tengo hecha con* David 
mi íiervo , :para . que* liiceda . hijo
*uyo en lu txcyno , y tevitas * y  
Sacerdotes mi ni (iros míos» Lo fü- 
fodicho es de d  Profeta En oh

Sjmk PartdV* %
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vas palabras promete Dios la per-
petuidad de el Reyno de David,y
de el Sacerdocio, con la mas firme 
comparación que fe pudieraprome- 
ter. Porque dice, que afsi como es 
impOfsiblé faltar en el mundo día, 
y  noche :fiaísl: es impofsible faltar 
en fu Pueblo Rey de el linage de 
David , y Sacerdocio. Refpóndán«

Maeftros de los Hebreos 5 porque 
íi no admiren el Reyno de Chriito
Hijo de David, que reyna en el Pue
blo Chrlftlano, y reynára para fiem- 
pre j y el Sacerdocio de la nueva 
ley ( que es fegun la orden de Mel- 
quiíedec > el qual facedlo ai Levki- 
co ) como podrán íalvar efta pro- 
Mefia tan firme dé' Dios i  pues - qui
tado á parre efte nuevo Reyno 4 y; 
Sacerdocio, no veemps entre ellos, 
raftro, ni humo de lo vno , ni de 
lo otro , tantos mil años ha 5 ma
yormente eftando el Templo , fue
ra de el qual no fe podía ofrecer ía- 
Cnficio, aílblado, y deftruido ? Pues 
qué entendimiento avrá tan cie
go , quemo quede concluido ? f:

me pues a

de*



tp érteIV '.T ráta d ó L "§5§
Hefengamdo con eíta profecía?

7 Ayunto á cfto aquella clarifi Otr¡z pro** 
lima , y íoiemne profecía con que f-c‘ul dt l* 
Dios prometió perpetuidad dei Rey- Per?tttá- 
no dedó^deícendiénies1 dé̂  David, dad de f  
con.; palabras de íealejante; firmeza ios deícen- 
que las páffadás. Porque defptiés que dienta de
al principio de el Píalmo 88. enea- David. 
rece la verdad dé las prómeíías, y 
de la omnipotencia de Dios ( a la Pfai.it.
qual ninguna cofa es imponible) pro
mete luego vna cofa, que Fóló Dios 
podía prometer, y cumplir. Porque 
baviendo fenecido todos los Rey- 
nos , y Monarquías del Mundo» pro» 
mete él vn nuevo Reyno , y vna 
íuceísion perpetua , y  vna nueva 
Monarquía, que durará haftá la fin 
del Mundo f  ia qual , ni pecados, 
ni pecadores » ni fuerzas humanas 
podían limitar. Y  aísi dice el en el 
fobredicho Píalmo eftas palabras:
Hallé á David mi fiervo » y vngilo 
con mi Santo Oleo : mi mano le 
ayudará, y mi bra^o le confort ara: 
no prevalecerá el enemigo contra 
él, y el hijo de la maldad no íerá 
poderoío para dañarle. Y luego mas 
tymb.Part.iy, & 2 aba-



f$f é Symhhde ÍdFe¿ 
abaxo: Yo ( dice e l) le levantaré ém  
mo primogénito mió, mas alto que 
los Reyes de k  tierra. Eternamen
te vfaré de mifericordia con él , y 
efte teftamento, y promefía mía le 
ferá fiel. Y haré que fus hijos rey-, 
nen en los figles > y fu trono fea 
tan cierto como ios dias del Cielo. 
Y  fi fus hijos deíampararen mi ley, 
y  no caminaren por los caminos de 
k  jufiicia /vifitaré con la vara de 
mi caftigo, y  con acotes los peca« 
dos de ellos 5 mas ni por dío apar
taré mi ffliíérkordia de ellos, ni les 
haré algún daño en mi verdad , ni 
quebrantaré el teftamento , y  pro
mefla que 1éS'vengo hecha:yfifjcqna 
fentire,que las palabras de mi bo
ca íaígan en vano. Una vez juré por 
mi fanto nombre , que no faltaría 
efta mí prometía á David 5 fino que 
d  Reyno de fus hijos permanecería 
para fiempre, y que ib trono feria 
tan perpetuo como el So l, y  co
mo la Luna :.-de lo qual todo es 
Dios en el Cielo teftigo fiel. Halla 
aquí ion palabras del Pfalmo. Pre
gunto pues aova a todos los enten

dió
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Cimientos humanos , fi Tulio , y
Demoftenes ( que fueron Maeftros 
de hablar ) quifieran prometer vn 
Reytio perpetuo, que duraffe quan- 
to duraflc el Mundo, con que otras
paíabras mas ^eces repetidas, y con 
qué comparaciones- mas firmes lo 
pudieran prometer ? Juntando- á efe 
ío , que_ no contento Dios con íb- 
Jo el teftimonio de fu palabra, acre
centó juramento doleiase por si mif- 
Wo ? Pues íiendo efta prometía tan 
cierta , tan encarecida , y tan fun-

IParte ir.TrataJoL 357

, aora a
obilinados en fu incredulidad elcum-
plimiento de efta prometía, que es 
el Rey no perpetuo del linage de 
David. Porque fi no admiten el Rey- 
no de Ghrifto M ió  de David , que 
reyna en la cafa dél verdadero Ja
cob, é Xfrael , que es el Pueblo de 
los Fieles ; con qué podrán defen
der la verdad de efta nromeílá di
vina?

8 Pues como ellos fe veen tan Fribohz

apretados con efta racon tan eficaz, 
fundada en la Santa Efcritura, acó- d¡os ¿ 
genfe á las fábulas que fuelen alegar m clw j~

Symb.PartJF, en /-



fmat auto 
rtdades 
rapna*

en femejantes aprietos, y  refpondetijj
qne:::;álayadelant6':de loŝ Kontes'CBaC.; 
píos ¿tienen fu;; Bxy deLJioagedeDa- 
vid. Eíto es imitar a los que tienen

3 3 8 Symhoh dé la Fdj

mal. pleyto , que., dan; ■ Ips; teftigos; 
muertos. Por qué .quien l̂abelo^que 
paíTa adelante de effos Montes? quien 
vio eflb ? quien lo efcrivió ? qué 
Autor itiene? Mas qué han de hacer 
los que quieren huir dé la luz, fino 
acogerle a Jas tinieblas » y fingir íe- 
mojantes fábulas »eMftorias, fin nin
gún;. fuadatnento , ó^apariencia, de- 
verdad ».para que con ,efto fe en
gañen ios que quieren fer engaña
dos? Afsi que transfórmenle en quan- 
tas figuras quifieíTen , y bufqpen 
quantas evafiones pudieren , por
que fino admiten, élflleynó eípiri- 
tual de Chrifto Hijo de,.David, han; 
deconfeffar , que falta aquí efta pa
labra , y prometía de Dios .».. tantas 

veces repetida,y tan encarecida} 
lo qual es blasfema intole

rable.

x s x  x s x  x s x
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apárte ZP*.Tratado I, 3 3 9

§. I

S  L A P R O F E C I A S ®  2
JJaniel > quemas difuntamente ex- 

pUcádltiempo dt la venida -del 
Salvador.

9 T ^ N rre  todas las profecías f nfecu 
P ,  de los Profetas, la que del mfte. 

toas copióla , ; ,;y '#ftiotamerite / de- ño de cbñf 
clara lo que pertenece al mlíleno to.Dan.9, 
de Chrifto, es la de Daniel en el cap. ^ atu Z4‘ 
9. de íus profecías. Por donde el Ierem' ? 
Salvador de cita partienlarm ente' ha
ce mención , para que por ella ib 
entienda el tiempo de fu venida; y 
afsi dice por San Mateo : Quando 
vieredes la abominación de la de- 
foíacion, de que habló Daniel Pro
feta , eftár en el lugar fáhto: el que 
lee, entienda.

1 o Efte Profeta fe apercibió con Lo úue 
grande preparación para recibir ella Z.0 el Pro^ 

revelación. Porque defpues que en- fet¿Daniel 
tendió fer cumplido el tiempo de p^a red- 
ios fetenta años, que jeremías ha- htr0-?rg- 
>’ia profeticado, defpues de ios qua- víuicsen'1 

SpnkPartJF, Z 4  les



§étQ Symhlodéla Féj 
fes havia de fer reedificada ía Ow3 
dad de Jerufafeu , yreftituida la cau
tividad del Pueblo, fe diípúíbaha*
eer oración por él con ayunos , y 
faco,y ceniza. Efto es, que fe vi fe 
tío de vn faco , y pulo ceniza fo- 
bre fu cabera > en feñal de humÜ* 
dad , profcflando , qae el hombre 
Os polvo, y ceniza» Y aparejándolo 
para orarcoii ayunosfe-y abftinen- 
cía , hizo vna oración devotifsima¿ 
y muy larga , que por evitar pro«. 
líxidad noíefcrivo- aquí : en Ja" quaí 
conféiándo íus peeadosi, y los de! 
■ Puebtoy eonfiefia: taiiibliny queipoil" 
fufliíMmo juyáo de Dios fue defte- 
...rrado- y "afligido-y;y llevado"-cautivo 
á tierras de infieles 5 mas que aora 

" alegando iii mifericardia, pide, que 
el Pueblo fea reftitui'do en íli tier« 
ra, y reedificado el Templo en que 
íu Mageftad havia de. fer venera* 
do. /""■

11 Paes perfeveraná© el Profe«* 
ta en ella oración v vino ( dice él) á
mi boiando el Angel Gabriel i, sy 
tocóme en el tiempo del íacrificio
¿e la tarde ? y $QiT?ñoras; y di.xorns



0 às palabras : Daniel , aora foy 
venido paraenfeñarte , y para que 
entiendas. Luego que comencafte 4 
orar , tu petición fue aceptada dea 
lance de Dios » y yo foy venido 4 
eníeñarte, porque eres varón de de-i 
feos, por tanto tu confiderà mis 
palabras, y entiende efta vífion. Se* 
tenta femanas eftán abreviadas , y, 
determinadas fobre tu Pueblo , y  
fobre tu. Ciudad fanta, para que fea 
confiimidd la prevaricación ? yten- 
ga fin el pecado, y fea quitada la 
maldad, y traída la juítida eterna, 
y  fe cumpla la vifion la profe
cía , y  íea vftgido él Santo de Ids 
. Santos. Sábete 'pues *:, y confiderà, 
que deíde el tiempo que fe pro
nunciò la palabra?, de que fe havia 
de edificar Jeruíalen , hafta Ghriño 
Caudillo y ha de haver fíete fema
nas,; y otras fctenta y dos, y lue
go fe edificará la placa, y los mu
ros en ? tiempos trabajólos ; y def- 
pues de ellas "fetenta -y : dos fema
rías, ferá muerto Chrifto, y no fe- 
rá fu Pueblo > el que le ha de ne- 
'■ gafeX el , y  el £apiíanq«e

. “ coa

V drtelFM m dol t



Con él vendrá fdeftruírá la Ciudádi 
y  el Santuario , y  el fin de ella fe
lá  perpetua deffolacion. Hafta aquí 
ion palabras del Profeta, cuya de
claración es la que fe ligue.

TAiverm. 12  Para lo qual primeramente 
¿a para havemos de notar, que aquí el Pro» 
entender feta habla del tiempo de la venida 
efta profe- Salvador , no folo porqüe cx- 
*“** preífamente le nombra , llamando« 

|e el Santo de los Santos , que es 
titulo propio fuyo ; fino también 
porque hace mención de las obras 
que en él Mundo havia de obrar, 
que era.. deítroir el pecado", ̂ y  firefi. 
tituir ¡a jufticia , y  cumplir las vi- 
fionesyy profecías que trataban défi 
Y dice, que defpues de ellas feten- 
ta femanas , fe concluirá el mifte- 
rio de fu venida.

Declarad : *3 Donde es de fafeer, qiiepdr 
fuya, que cite nombre de femanas, en la ían» 
fe  entiende ra Efcrituta fe entiende á veces fe- 
por mm- mana de dias , y á veces de años, 
bre de fe .  que comprehenden flete años , co- 
mana¡. ^  p a r e c e  cn e| cap, 2 5 ,  del Levi-
T . tico : y en toda la Tanta Eícrltura
^  zs’ no fe halla, otra, manera de fema-

’ ñas,



ñas, fina cftas dos,de dias, y de 
años, y fetenta femanasde anos, s
hacen quatrocientos y noventa años? 
defpues de los quales dice, que pa
decerá Chrifto. Pues como ios que 
eftàn degós fe vean convencidos ¿
con efta profecía, que rettifica ha- s
ver ya el Salvador venido, y pade
cido ; acogeníe à decir, que por ef- 
tas (emanas no fe entiende eie nu
mero de años íufodichos, fi no otro 
que ellos fabrican de fu cabeca,fin 
fundamento, ni autoridad de la Es
critura.

...aq..," Mas que por citas fetenta fe- Prueba de 
manaSi fe entienda .el .fiumerátódo:: m*
años íufodicho , «uebafe por eíla uende í>0f‘ 
ra^on , mas clara que fa luz del día, deenasfe. 
la qual también tratamos en la pri- manas 
mera parte de efta Efcritiira. Por- 4í¡o. 
que dos cofasfeñala aquí, el Profe
ta , que fe han de cumplir. deCpaes 
de ellos años , que fon el pecado 
dé la muerte de Chrifto, y el caf- 
tigo que fe darà por é l, que es la 
deftruccion de la Ciudad , y del San
tuario ¿la qual dettruedon dice, qu© 
durar! hafta el fin. Pqes, confíanos

cía-

P̂áñe I  K.Tratado I, 353'
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\eU F f i
claramente de efte caftigo, que fue 
poco defpues de efte numeró de 
años; luego íiguefe necefíariamen- 
te , que dentro de efte tiempo íe 
cometió V i;

ilO'efte caftigo:, '¿pues: no ;hávía de 
veMf ".ames-délf ¿Efta tacón íes ¿ íaa
clara demonftraCion de la verdad, 
que ata ios entendimientos ¿ y en
mudece las lenguas para no tener 
que replicar. Porque íi el Profeta 
ño tratara mas que de la muerte de 
Gferifto, tomara "¿ocaíion de aquí la 
malicia, é incredulidad humana,.pa
ra : interpretar' eftas' íemanas "cómo 

'Ruanda- quiíiera. Mas como él Profeta leña-«
ro confie en efte tiempo la culpa , y la pe- 

e/ta na, pues vecinos claramente cuna-
venUa de ?lida la Pena en efte tiempo 5 figUC- 
ebrifie. & , que eftá yd cometida la culpa, 

por la qual fe dio efta pena > y pot 
conftguiente , que ya es cumplido 
el m site rio de la venida de Chrif-
to , y de fu Sagrada Muerte, y Paf- 
ílon. Juntenfe pues todos los enten
dimientos , y vean que fe  puede 
responder a efta tan clara deraoní*
tracion. Porque qqnque rau hirviera



©as que fola efta profecía, fin tan*  ̂
tas otras como aquí fe han alega
do , efta fola baftaba para conven
cer todos los entendimientos,y traer
los ai conocimiento de efta verdad, 
que es la mas importante , y necef- 
jfaría de quantas hay en el Mundo, 
pues de ella pende nueftta faiva- 
cion.

15  Mas no fe contentó el Pro- 0tmcm  
feta con declarar efte tiempo, fi no faSquspop 
declarar también las cofas notables, efta pmfc- 
que el Salvador, fegun eftaba pro- cmftm 
feticado, havía de obrar enelMun- hav̂  *  
do. Donde primeramente dice, que obrar en e 
en fu venida havia de tener fin el Sa¡va(i0!., 
pecado, porque con el facrificio de 
fu Paísion  ̂havia de lafisfecdr f>or 
todbs los pecados de el mundo, 
particularmente por el pecado ori
ginal , en quetodos íúmds conce
bidos. Lo fegundo dice, que en efe 
te tiempo fe traefiá al Mündola jufe 
ticia eterna , que es la verdadera 
íantidad , 1 a  qualfe alcanna porla 
gracia que nos mereció efte Señor, 
que es la caufa meritoria de nuefe 
íwi íantidad, y jciftieia, . % de efta íe

apárte IV¡Tratado t. r0 -f



Pfalm, 71. efcrive en el Píalmo fetenta y vnoj 
que todo trata de Chrifto: Nacerá 
en fus días la juftida , y abundan
cia de paz y durará mientras du
rare la Luna. Efto es par a íiempre, 
que es , lo que arriba dixo juftida 
eterna. Lo.tercero dice, que en fu 
venida fe cumplirán tocias las villa*, 
nes, y profecías, porque todos los 

Ija ías n* Profetas principalmente tratan de ef- 
te mifterio > y todas ellas fe cumplie
ron en fu venida.

Frofegue. \6 Anade luego, que defpues 
de eftas fcmanas feria muerto Chrif- 
to , que es contra la opinión que 
tienen los que eftán obfíinados en 
fu error, los quales no admiten que 
Chrifto havia de morir. Lo qual con
tradice cíarámetite áefte tan claro 
lugar de Daniel > y no menos ai de 
líaias en el capituló cinquenta y 
tres » que todo trata de laPaísion, 
y  Muerte de el Salvador, como ya 
vimos. Y añade luego Daniel , rii» 
ciendo , que dexará de fer Pueblo 
fuyo el que le ha de negar. Y  en
tonces le negó quando dixo á Pi-

loan. 10, latos: No tenemos R ey, fino á Cea
f e



Jar. Y  tràs de efto añade luego el 
caftigo horrible de efte pecado,di» 
cicndo, que el esercito , y el Ca
pitan que ha de venir con é l, defi. 
truírá la Ciudad y y  el Santuario, y 
el fin de ella ièri fu deftruccion, y 
defoladon, y  efta durará* y  períd- 
yerará hafta el fin.

17  Pues domo haya muchas 'co
fas en efta proíeda;, que pertene
cen al mifterio de Chrifto , princi
palmente firve para declarar el tiem
po en que havia de padecer , que 
fue cumplidas ellas fetenta femanas 
de años, que hacen numero de qua» 
ttociestos y noventa años. :Los?qua% 
les vnos comienzan à contrar defié 
pues de la profèda en que Jeremías 
profetizó efta reftitudon 5 otros de 
el tiempo en que C yro , Rey de los 
Perfas , dio licencia para ella. Mas 
efto hace poco al cafo , porque de 
qualquiera manera que quemen, es 
yá cumplido tres veces efte numero 
de años.

18 En lo qua! fe vee la mara- 
Villofa providencia del Efpirku San- 
fo»y el defeo que tenia de que co

no-
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Santo, que aociefíeffiós a! Salvador quando vw 
meftapro nieííc : pues no contento con las 
fecmfedef otras ¿|os feñaies , que arriba paíi-
cw m mos, del tiempo de efta venida,def. 

cendió á particularizar los años, deft 
pues de los quales faavia de pade* 
leer. Y ícr cfto aísi , veefe clariísi* 
mámente , porque en efte tiempo 
¡el Salvador padeció: defpues de cu
ya muerte fe íiguieron luego las ca
lamidades de el Pueblo de los ju- 
dios, y la deftruccion de la Ciudad* 
y  del templo ̂ ;y el ceílarlos íacri- 
íiciós^porqué. deíbruido el Tem
plo ( donde foíamente era licito fa« 
etíftear. ) junto con élfe acabáronlos 
'íacrifteios. ^
:c:. . :=,£*. í  1«

BREVE RESUMEN D E  TODO 
lo dicho m efte libro , que contiene 
fres cofas i,que teftifiem la verdad 

-< - d e h  venida ds el Salva* :dor*
R Eíumíendo pues todo

 ̂X V  1° que en efte libro 
mn ¡¿ver fe ha dicho i  tres colas hallamos aq̂ í» 

M  Q««



pie teftificamìa^verdad  ̂ la
da del Salvador 5 y de tal manera* venida del 
cada qual de ellas convence íeLen- 
rendimiento, que dexa los J^ombres 
atoraos, confìderando como es poí- 
íible que haya hombres ciegos en 
medib de tan clara luz. La prime- Primerâ  
ra > y  maSifoftaneial, es ei cumpíi- 
miento de aquellas cinco clarifsimas 
hazañas qué havernos refer ido * que 
fon , 1 a  deirucción de la idola
tría:, el conocimiento de el verda
dero; Dios , la fugecion del Im
perio Romano à la Fé de Chrifto, 
la purera de vida de innumera
bles Santos que ha havido defpues 
de la venida del Salvador, y d  caf- 
tigo , y deftierro de los que le pro
curaron la muerte. Las quales ha- 
pañas eftaban reíervadas ( fegun él 
teftimonio de los Profetas ) fata la 
venida de Chrifto nueftro Redemp- 
tor , y pues eíias veemos yá raa- 
nifieftamente cumplidas, figuefe ne- 
ceflariamente íer yá, venido el Au
tor de ellas : y no fofo todas ellas 
juntas, nías cada vna por sì fola bas
tantemente prueba efto.

SymbJ?artJ¥• Aq Mas
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370
20 »Mas quándo con efto fe 

junta la fegunda coía, que es la cír- 
ciínftanda del tiempo en que efte 
tíitító f fe ha¥Ía de cumplir , fegurt 
lo determinada profecía de Daniel, 
con lo demás i efto es coía , que 
bien, cenfiderada, afifomhra, y de-.
xa palmados todos los entendimien
tos» Jorque propio es de los mila
gros Cdaíkrefta manera de palmo, 

Que fea el que en Latín fe llama jlupot, que 
pafmo, o es como vna manera dé enagena- 
ü¿imra~ e*°íl * y fuípeníion de los fentidos, 
>m' por eftár como abíbrtos con la gran

deva de la admiración de veer vna 
coía íobrenacural , qual es vn mi
lagro. Pues fiendo efto aísi, como 
no obra en nueftros coracones elle
mí i mo efecto la confíderacion de
elle milagro de la profecía de Daniel? 
Porque dexadas aparte ias ©tras par
ticularidades que aquí profetica , y 
coníiderada la de folo el tiempo, 
qué mayor milagro , que decir vti 
hombre mortal como nofotros,que 
de aqui à quattocientos »y. noventa 
años havia de fer deftruxda , y af- 
folada aquella nobiüfsima Ciudad de

•''■ ■ Je«



Jerufalen,y aquel folemnifsimo Tem
pio tan afamado en el Mundo i  Y
añadir mas, quelita deílroeeiop*. y  
aílolacion havia de durar baita ei fin, 
y  veertodo elfo cumplido punto por 
punto *> ômo.rf.eftabáapfO%ticado;
Pues doride éiià aora ■■■aquella -iníiĝ  
líe dudad ? IDonde aquel magnili-* 
centilsim© Templo I Hay aora fi- 
quffera humo Ym  : reliquias de etto?
,¥ dexado aparte lo paliado > que 
tíos confía por todas las hittorias* 
que diremos de lo que nos coatta 
por fitta de ojos * que es perseverar 
hafta aora eíta deítruccionj y dettò-* 
lacion i Porque los otros milagros 

* pallan con el tiempo * mas ètte es 
perpetuo * y veeíe aora* y en todo - 
tiempo 5 y lomos tan malos jueces, 
y apreciadores: de" las cdas , qua 
no peni as noŝ  viendo vn tan ■ eviden
te milagro, y comíderando el rayo 
de¡ la divinidad:*'que:eftaòaenei pe* 
cho : de aquel Profeta, quando pro
ferirò tantos años antes vna CQÌà,que 

 ̂ veemos cumplida en el tiempo que. 
íeñ|ló. ■

¿ i  Quando elle mfftno Profeta Proficue, 
Symb.tAnJF. A a 2 te**
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reveló à Nabucodonofor Rey dé B&s 
bilonia , el faeno de que el eftaba 
olvidado, quedo tan aflombrado de 
efta maravilla , que con fer vn tan 
gran Monarca*fe delibò à los pies 
de el Pipfeta > adorando , y reve
renciando el efpkitu divino, que en 
él reconocía ? y alsi mandò, que le 
ofrecieflén incienfo, y facrificjos co
mo à Dios. Pues qué menos es*el 
cumplimiento de efta profecía de 
Daniel , que la revelación del fue» 
ño dei Rey ? Confteflo verdadera
mente, que íi Daniel fuera aora vi
vo , y leyera efta profecía me pofi» 
trara como efte Rey á fus pies ; y, 
no menos me aflbmbro aora de efta 
maravilla, que íi de prefente lo vie
ra. Porque fi efto dixera el Profeta 
con palabras obfeuras, ó* metafóri
cas, que íufrieran alguna interpre
tación j no fuera tanto de mafaví-
Ilar j mas él lo dice „con tan pro
pias , y claras, y refolutas palabras, 
que no dexa lugar para efcjrupulo, 
ni «duda alguna. Por ío qual con-  ̂
fieílo también, que fi yo fuera pa
gano , y viera el'cumplimiento de

cita
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fefta profecía, efto folo baftára para 
convertírme ala Fe. ¡Pues fcgun ci
tó , que deberían hacerlos que con- 
lieíían la verdaá ée éfta Eícfimíra, 
y  veen el cumplimiento de ella? O 
qúan poderbfo es aquel elpirítu ma
lo , que puede derramar nublados, 
y  tinieblas en medio de tan gran
de i4uz!

-T i Pues á eíla íegunda mara- Tirar» 
villa ( que es la circunftancia del 
tiempo en que jeruíalen havía de 
íer deftrui’da ) quiero añadir otra 
mayor, que es da cireunftancia del 
lugar de donde 'havian de faluptos 
que havian de deftrui'r la idolatría 
del Mundo , y ...traer los hombres 
al conocimiento del Dios de jácob.
Pues per las profecías clarifsinias de 
ios Profetas ( que arriba alegamos, 
y  aquí repetirnos) nos confia, que 
de Sion , y  de jeruíalen havian de 
falir los que havian de obrar ella 
maravilla. Y  afsí dice Ifaias : En V«'** 
los días poftreros eftará aparejado 
el monte de la cafa de!. Señor íq- 
bre la cumbre de los montes , y  
levantarle ha fobre los c o l l a d o s , y  

SymkP&rt.IF* A s  3 cor«



Troftgue
M¡cht 4,

f f a h i o $

$ ? 4
CQífeíáti'á . el todas las gentes ¿jty, 
vendrán a eh muchos Pueblos , y  
dirtn-voos á otros : ; Venid ■> y  fu-*' 
bamos al monte del Señor, y  a la 
cafa del .Dios, de: Ja c o b , y  enfeíiar« 
nos ha .fas‘ caminos , y  caminaré-» 
mospor laíénda de fus raandaíniena 
tos , porque de Sion íaldrá ia ley, 
y  ia palabra de Dios de Jerufaíen« 
Todas eftas fon palabras de líalas, 

ue tan claramente denuncian eftas 
os cofas , que aquí decirnos , que 

fon , converíion ,de las gentes , y  
el lugar de donde havia de folie ef** 
10 nueva luz a! Mundo,
. 23 Lo tiyifino profe tico Michqas 
en eí cap, 4, y lo que más es, por
las mifmas palabras de Ifaías , co
mo quien participaba del miíir.o 
CÍjjfita. Mas David en el Píaltno 
ciento y nueve introduce al Padre 
Eterno , hablando con fu Hijo, di- 
ciendoie , que fe  aikntaífe á ín díeí- 
tra j harta que le ponga a fus ene
migos por eícabelo de fus pies ; y 
que ia vara de fu virtud (que es el. 
Cetro de fu Rey no ) ideará el* de 
$ion , para que venga-a tener fe-

ño«



tíorio en medio de fus enemigos. 
Eftos enemigos eran los Gentiles, 
los quates à fuego, y à. fangre per- 
feguian el nombre , y efcuela de 
Chrifto, por defenfion de fus ído
los » los quaies vinieron defpue|.: à 
deftrmr r y quemar tifos miímos 
ídolos , y adorar à Chrifto. Y de 
efta mañera vino à tener feñprío 
en medio de los que fueron Cus ca
pitales enemigos , hechos ya fieles 
íiervos , y amigos. Pues viniendo 
ai prppofito, quien noíabe que def- 
pues de la Paísjon de el Salvador » 
falieron fus Difdpulos de la Ciudad 
de Jerufalen , los quales fueron los 
primeros obreros , y  oficiales de 
efta tan grande obra 1 Pussyé. co
raron incrédulo » fi no bafta para 
convencerte la maravilla de -efta 
obra § no bailará feñalarte como 
con el dedo el logar de* donde ha«- 
vi an de fatir los oficíales de ella? y 
vecr efto afsi cumplido ? Y fies ra- 
con ( comodiximos.) que nos ha
ga palmar el cumplimiento de f.a 
profecía de Daniel , quanto mas ío- 
debe hacer efta ? Porque aquella 

Symb.PâïîJV, À  a 4 erà



era profeti car el tiempo en qu2
aquella ’ íamofa Ciudad , y Reyno 
havia de ier deftmi'do 5 mas efta 
fue íeñalar eilugar de donde haviao 
de íalir los predicadores de la nue
va ley , y deftruídores de la .. ido
latría , que reynaba en ei Mundo,y 
era defendida à fuego , y à faogre 
por* todos los .'.Monarcas dèi. Y la 
guerra con que fue jerufalen con 
fu Provincia deftrui'da , apenas*du
ró vn año Croas efta durò mas de 
docientos años.

Concluye• 2 4 Pues fegun efto , fi aquella 
fer iafilmo profecía de Daniel era tan podero» 
fa  cofa, d  fa para convencer todos los enten- 
que a vlf di alientos,  qué dirémos de efta,que 
ta e tan e$ C0̂ Lfm comparación mayor ? Qué
tes,queden cra mpoísible cumplirte por tan Ha
lo/ ludios eos predicadores, y con tan pode- 
ebft'mados rofos conrraditores, fin el braco po» 
en fu  infi._ derofo dé Dios ? Pues qué falta aquí, 
debdadt f] n0 poner por teftigos al Cielo, y 

à la tierra de la gloria de Dios, y  
de la obftifiacion de los incrédulos, 
pues él Ies dió tan claras feñales pa
ra el conocimiento de efta verdad: 
y ellos como à fabiendas, parece



ffue cierran l.os> ojos -para;': no veet 
la cofa mas «clara que la iuz de 
el medio dia.' Considerando pues 
corno ■■■:ho-=vna;-'^iófecia--íolá'y-fi no 
tantas juntas- vñas fbbre otras, eftát* 
teítincando la venida des Salvador, 
confieflb que muchas veces rqs el* 
tá líotando® él coraron » viendo* la 
efttaña céguidad*qae padece aquea 
lia parte de gente , que permanece 
obftinada en fu error , en medio de 
Vna tan clara luz. Quiten la niebla 
obfcura de la paísion , que tienen 
ante los ojos, y  llamen con humik 
dad a aquel Señor , que es Padre 
de las lumbres, y no es aceptador 
de perfonas , ni de linages; y él les 
abrirá *los ojos para que conozcáis 
fu Salvador , como ha abierto ios 

de otros muchos, que finalmen
te- le íirven, adoran , y  te* 

conocen. V

tpartelV* Tratado t  - 3 77



, C A P I T U L O  XX,

‘ CONCLUSION , T  SUMA D E  
todo lo dicho , en que fe ponen las obras
notorias que kama.de obrar... el Salva* 

dar en fu primera venida, T  del 
: "cumplimiento de ellas , fe colige 

cort claridad, baverve~
■ nido«  ̂ :

Como fe  
dehe apre
ciar el n e
gocio d é la  
faívacion*

. f \ T 7 N  cabo de eík diíputa 
■fi~>V Igra bien filofofar fo- 

«bre todo lo dicho. Y primero ad
vierto Y to d o s  ios q u e  tienen necef- 
f id a d  de la luz de e f ta  do&rina» qu0 
ante todas las cofas confideren la
grandeva dei negocio de íit falva-
cion , que és gloria para..,íienipre» ó 
infierno para fiempre j con el quaí 
negocio comparados quantos hay 
debaxode el Cielo » no pelan vna 
paja*

Remeáw 2 Lo legando i -que el que tra-» 
payaban {;)aja p0r ]|egar a{ (jef¿ado puerto

r̂uJlTm de la verdad, debe defpedir de íu 
pedimento anírna todos los enemigos , e unpe- 
de ei¿a, dimentos de ¿Ha , qué fon odios,

iras,



iras , embidias, aficiones , con to
das las otras pafsiones , las qualqs 
ion cómo vnas eípefas tinieblas, que 
obfeureeen la luz de el entendimien
to , pues tofes veamos quan con
trarias , y enemigas lean entre si 
ra^on, y paísiori , y como no ca
ben ambas en vn fajero. Y no me
nos debe e l" amador¡ de la1',: verdad 
deípedir de si toda fobervia, y pre
fijación , y veftirfe de humildad: 
pues es cierto ( como dice d  Ecle- pw . lf#j 
íiaftico ) que donde eftá la humil
dad , eftá la íabiduria. Y el,glorió
lo Padre San Aguftin dice, que, 5  ■ 
yna » y afos veces , y  mil veces Ie¡ 
preguntaren qual, fea el camino de
recho para alcanzar la verdadera Sa
biduría , tantas refponderá , que la 
humildad, *

5  También debe el hombre Otro reme 
defpedir de si aquella perverfiísima dw\-r tm~ 
fentencia del Alcorán de los Mo- Pedtment0 
ros , donde, les es mandado , que , V “ ¿ 
no traten de examinar íu ley por ¡edLt ¡í!m 
racon, (i no por armas: por loqua! ¿rí de ik 
es hacer al hombre feme jante á las rag'm. 
fieras, que todo lo hacen porfucr-

§
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*-■ Sfffò Symbolo de táWé̂  
f¡a , y defpojarie de la mas rica pie*
^<*'qtìe>'©i0s4e dio, que es la Iuiií- 
fcréVde la racon : la quai no es otra, 

¡t|ue= vn:: rayo - de la divina 
luz, que fe (detuvo en nuefirasani
mas para regir ̂  y  ordenar íiueÉEás 
vidas. Y para el qúe con efta luzíe 
rigè, es vaniísima racon decir: Mo
ro , ■ ò judio fue mi - padre, y abue- 

.. lo -5 pues tal quiero yo fer. Porque 
; fi eiYfoeiìè :-regla cierta de 4a ver
dad , quanras Tetas, y heregias hay 
en el Mundo fetian yerdadaderas, y| 
■ cada quai de los que la liguen di- 
‘ria lo mifrnb e-’-rna’s efto no puedd 
•fer, 'porque el carni nò 4<3recho:'paa 
ta acertar en el • blanco - de la ver- 
dad', no es mas que vno ; mas pa
ra deíviaríe dèi hay infinitos. Y af
fi todos eftos que dicén, quiero mo
rir en la feta , que murió mi padre, 
mar.ifieíiamenre fe engañan pues 
no hay en el Mundo mas que’ vn 
Dios . y vna Fé, y vna*fola Reli
gión para llegar à gocarie, .

4 Pues comencando à trafar de 
eíta. verdad , recopilaremos aquí en
fuma, rodó fo que hafta aquí have- 

■ m~ ' ' ' mos
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píos dicho. Y dexadas aparte las pro
fecías per fonales, que contienen las 
condiciones, y calidades de la p er- 
fon# ¡de Ghrifio } que al principio 
propufiraos', como Ion el linage de 
donde ha?ia : y el lu
gar donde havia de nacer : y la 
manera de»lu vida , y doctrina : y  
la muerte que havia de padecer: y  
los milagros que havia de hacer , y 
otras colas tales jpongambs los ofos 
en las obras notorias al Mundo, las 
quales., fegun el reíUmonio de los m e¿ mm 
Profetas , havia de obrar eñe Se- de.

Oirás mm

ñor, quando á el vinieíTe.
5 Pues la primera obra , que Primer*.

p a ra  él effaba guardada , e r a  d e f -  
terrar jfc idolatría , que reynaba 
e n  todo el M u n d o .  Efta fu e  v n a
empreña digna del braqo de Dios* 
y vno de los mayores beneficios que 
fe han hecho al Muido, librándo
le de vna tan grande , y  vniverfal 
pcftiiencia, como ya diximos. Ella 
obra veemos tantos años ha cum
plida ; pues quien podrá dudar, que 
íea  yá v e n id o  e l  que la h a v ia  d e  
obrar?,

Otra



Segunda.

J/a¡. 4̂ . 
*S’
Ffaim .zi.
4 í*

T ercera.

3 8 2,..... Symholo lelaMéy 
6 Otra Angular obra era , fea 

cer que los Gentiles enemigos del 
Pueblo de los judies , dexados fus 
fálfos Dioícs, adoraíTen el verdade
ro Dios de Abrahan. Ello veemos 
ya cumplido, no íolo entre Chrií- 
tianos , fino también éntre teros, 
y  Turcos ■■■*/■ fegun ellos: lo coniíeft 
íánq y “pioteftaofp ues quien podra 
dudar , que él que efto havía de 
hacer es y i  Venido, pues claramea- 
te lo veemos hedro? « 

y Con efta fe junta la fugecion 
de Roma, y de el Emperador Ro
mano á la Fé , é Imperio de Ghrif- 
to * como nos lo repreíénta aque
lla eftatua que vio Nabucodonofor 
en Daniel, lo qual fabemoi haver- 
fe cumplido en tiempo del Empe
rador Conftantiiio , como arriba 
declaramos > luego íiguefe, que es 
ya venido el-%ie efta tan grande 
gloria , y triunfo tiavía dé alean- 
car. Y pues: efte Imperio Románo 
ha é® cierta manera ceffado , ó fe 
hft -mddüdó, figuefe, que el que so 
eon&fía- efte triunfo de Chrifto, ha 
de confeífar , que efta profecía no
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fe puede yá cumplir. Lo qual es
grande blasfemiaUpues hace á Dios 
falfo prometedor.

8 Otra habana refervada para ü¡»am*} 
la venida de efte clementHsimo, y 
muy ;piado%ySéIor'j.'era-querde;los V*** 10. 
Gentiles, que eran como leones, y 1 i-í í *4  ̂
lobos, y ferpientes , y  beñias fie- ír* 
ras, fe havian de levantar muchos  ̂
que imitafíen en fu manera de vi
da la puf éga de los Angeles glorio-, 
ios. El cumplimiento de lo qualvee- 
mos, no ® ío  en millares de Mon« 
ges , abftinentiísimos , que hadan 
vida fantiísitea en los defiertos, y  
fuera de ellos , y  en muchos Co- 
-,rcf, y MonafteriOs de Virgines pu- 
rifsimas , que en todas partes no- 
redan ; fi no mucho mas en milla
res de quentos de Mártires gloriofiC- 
fimos , que en todas las Ciudades 
del Mundo fueron con. cruelísimas 
invenciones de tormentos T ârtiri â- 
dos :? los quaíes, fi no eftuvieran 
(como dijimos) fundados íobre la 
firmé piedra de la virtud , y dé la 
Verdad, como no cayeran , y defi> 
mayaran , quando ellas tan gran-
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idiisimas avenidas de tormentos ve* 
tiian fobrc ellos Mas quäl fea la 
caufa de no eftár aora tan e'ftendu- 
■ da^ ŝor. todas partes , ni fioreceg 
tanto en fantidad , como en aque- 
lia edad de oro, que es la primiti
va Igle fia ^quándó sílaba reciente 
la langte d i nueftro dementiísimo 
Dios, y  Señot jel&ßhrifto nueftro 
Redemptor; ̂ y  la doftrina , y  mi
lagros de los Apollóles, y  varones 
Äpoftolicos, mas adelante lo trata
remos en el poílrero de nueftros 
Diálogos.

fnpgM» ■„. p  Ello pues nos confia verda
deramente haver fido cumplido en 
ella glorióla edad > que decimos,, 
ccéio lo teftifican todas las íagra- 
das Hiílorias Eclefiafticas , eícritas 
por gravifsimos, y íantiísimos Varo
nes ; y halla las mifmas efcrituras 
de los Gentiles , tratan de la i no- 
cencía de lös Chriftianos dé aquel 
tiempo, y de fu maravillofa confi- 

* tanda en la confefsion de nueftra 
gloriofifsima , y muy Santa Fe , y 
de la infinita muchedumbre de glo-
lioíos M apires, que por ella pa-

de-i



Sedan, como parece por la carra, 
que fobre efto efcrivió Plinío el 
Menor al Emperador Trajano , y  
por otras efcrituras de Gentiles.Pues 
tiendo cito alsi, notoria cofa es fer 
ya venido el que eíta tan glonofa 
mudanza havia de caufar en los co. 
racones de ios Gentiles, ios quales 
citaban atollados , y fumidos en el 
profundo de todos los vicios , que 
el pecado de la idolatría trae con- 
figo.

io  Con efta obra íe junta aque-
lia feñalada circunftanda, que arri- Va!,af V 
ba declaramos , del lugar de don- 
de havian de íalir los Miniftrospor  ̂ ,1<>j 
quien aquel dementifsimo , y tan 
mifericordioíb Señor ]efu-Chrifto 
nueftro Redentor havia de deftruic 
la idolatría de el Mundo , y plan-, 
tar cfta nueva E e, y Religión ChriC# 
tíana, que es do aquellaíanta Ciu
dad de Jeruíalen , conforme al tef« 
timonio de las profecías que alega
mos. Efto vecinos claramente yá 
cumplido , pues de eíta Ciudad ía- 
lieron los Santos, y Sagrados ApoC- 
toles de Chrifto nueftro miíericor- 

Symb.Partkl^ JiÍ2 dio«
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Symbolo de h  Fé±m '
dioía Reáemptor :3 y ;SéHof: ̂ ?aÍ4 
íi eilos 3 como los Diíci putos , y 
fuceííbres de ellos, fortalecidos coa 
las armas de nueftra fanta Fe , y  
del rasfrno eípirku , batallaron coa 
todo el genero humano, '■ y con to- 
da la potencia de el mundo, y de 
el infierno , y finalmente íálierors 
con efta empreña , y acabaron eitas 
tan grandes hazañas.-

trojtme. 11 circunfianda de lugac
"concluye con tanta fuetea, la ver-« 

dad de efte íagrado ínaifterk) 2 que 
no dexa lugar á ningún entendi
miento criado para rio rendirle a 
ella. Porque profetizar tantos años 
antes ellas tres obras tan grandes* 
y feñaíar, como íi lo fenalaíFe con 
el dedo , la Ciudad de donde ha* 
vían de íalir los que las havian de 
obrar, y yeer eflo á !a letra cum
plido, quien lo podía hacer, finar 
dolo nueftro Dios, y Señor ? Pues 
el cumplimiento de cofas -tan gran
des . y tanto tiempo antes profeti
zadas , claramente mueítra ler ve
nido el que efto havia de obrar.

1 \  A to  íobrcdidiQ añado otras
le-

Sextit*



, feríales,que el Efpiritu Santo nos qui
lo dar , para que mbepudieílenios 

sdexar de conocer la venida de aquel 
tan deíeaéode lasgentes jdu-Ciüir- 
:fo:::̂ ueftr<3t;§Lórioü(simo .Salvador 
fedeinptor5x.íi;;,,iií> -nos :;quifieflemos 
cegar. Porque primeramente cont
rarios por la profecía del Profeta 

. Agea^eqqe el, Salvador de las gen- Agt*¿ 

tes Chrifto nueítro bien  ̂ quando 
viniefíe havia de entrar en aquel ie- 
gundo Templo r que enronces íe 
acababa de hacer , y que con eirá 
'entrada luya havia de íer mas glo
riólo que el primer Templo edifi
cado por Salomón. Elle Templo 
ha mas de mil y quinientos años 
que efta afielado, y puedo por tier
ra. Pues íiendo eílo aísi , ó have- 
mos de conceder necesariamente, 
que nueftro gloriofiísimo Salvador 
vino antes que efte Templo íe def- 
truyefíe 5 ó havemos de confeiSar 
vna de las mayores blasfemias del 
Mundo, que es haver faltado la pa
labra de Dios, 6  dadonos felía le- 
ñal de fu venida. Séptimas

13 lien confíanos por aquella G¿r.ef̂ .
Symb.pArt.iF. . Bb 2 an-
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rg 8 3  * Symbofd de
antigua profecía del Patriarca Ja» 
eob , que el Mefsias havia de ve
nir antes que fe acabaííe el cetro' 
del lyribu de fudá. Efte veamos ya 
del todo acabado deípues qué rey« 
nó;Herb4ca,;de/lsnage de ios Idu- 
meos : luego ligúele , qué el Sal
vador es''^a.:venidb|:.,

Ocf&vé. 1 4 Demás de lo dicho fabe- 
Pfai.: f8, mos , que prometió Dios al Real 
Hier. profeta David con folemne jura«/ 

mentó, que fu Reyno feria tan per
petuo como el Sol , y la Luna en 
el Cielo» Y por el Profeta jeremías 
promete , que afsi cotilo es impof- 
ílble faltar en el Cielo la orden de 
ios días , y de las noches , afsi lo 
feria faltar en el Mundo Sacerdo
tes,, que Je honraffen , y Reyes 
del linage del Real Profeta David, 
Pues fegun eft© , fi no admitimos 
el Reyno efpiritual de Chriflo Hi
jo de David, y fu nuevo Sacerdo
cio j fegun la orden de Melquife- 
dec , qué camino hallaremos para 
falyar la verdad de eftas dos tan 
fenaladas profecías, teftificadas cotí 
tan grades encarecimientos, y com-
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|iáraciones de Sol, y Luna, dias, y 
noches ? Y pues efta verdad no íe 
puede falvar , íi no confeíiando el 
Reyno , y Sacerdocio de Chrifto 
nueftro Salvador , y Redemptor.fi- 
guefe , que él fea nueftro Rey , y  
Sumo Sacerdote, y por configuien- 
te , que fea ciertamente ya veni® 
do. . í:; !

15  A todas eftas feríales , y  
profeciasañado vna de las mas ef- 
pantofas, y ciertas feñales de la ve
nida, de Chrifto nueftro ciementií- 
fitnri, y tfiuy piadoíb Salvador , y  
Redémptór; que es el caftigo ter- 
ribiliftinío de los que le procuraron 
Id mderte, que es la deftruccion de 
Jeruíalén, y dé! fanto Templo ; la 
qual deftruccion havia de durar haf- 
ía el fin , cómo claramente por pa
labras propias , y diftintas lo pro
fetizo el Profeta Daniel, como aiv f • 
riba* declaramos. Efto veernos cura- 
piído por los Emperadores Tito, y 
Vefpafiaho y que deftruyeron á Je- 
rufalcn,, y aora de prefente lo vee- 
mos ; pues ni aquella Ciudad fanta 
dé Jerufalen , ni aquel Templo, ni 

Sfmh,Part4F* Bb 3 aque-



aquella República ha fido reftituí-
d a  f  y á fs i  dorara e f t a -déSruccióti' 
( comodieefel. Santcf Profeta Da
niel ) harta el fin. Y pues efío vee- 
tnos ya tan; a la clara cumplido y fiL 
guefe , .q u e  nueftro S a lv a d o r  n o  fo- 
lo es yY venido* Encf también pa* 
decido.

fartes dd L a ;Hiftoriade efte tan gratis
c a ftk 0 P or dc caftigo feoartiinos en tres par-.
Jechrt/lo. tes* En ’a primera te trata de las 
íw" * calamidades , que padeció el P u e

blo deíde el tiempo deiVPreOdente 
Pilaros, harta el cercó de jeruíakn: 
mayormente en la conquiíia de la 

Fnmera, pr0yinciade Galilea, y de otras mu
chas Ciudades comarcanas:, donde 
fue tan grade el numero de los muer
tos , y  cautivos , como ya vimos: 
demás de fer todas-efias robadas, y 
Taqueadas, y  muchas de ellas afirola
das, y puertas por tierra.

Se¿m da. l 7 En la fegunda parte referi
mos ios inmenfos-'- traba jos.,., y  ca«* 
lamiiadcs , que Íucedieron en el cer
co de Jcrufaien, donde fueron tan
tas las defventuras , y ■ tan grande 
el numero de los muertos , que ni



3eíde qué Dios crió :ei MiiadOjhaC-' 
ta el tiempo del diluvio ? ni det- 
pues del düuvíohaíla nuefiros tiem
pos v ha lia vido matanza de hom
bres , no digo yo que iguale coa. 
eíta , mas ni que llegaíle á lá mi
tad de ella. Porque fegun refiere damero 
Joíepho , fueron muertos de; ham- de hf  ̂ ue 
brey y adiíerro, vn quenro y cien . 
m i hombres, ,Etses u . tratamos de decéba
los que fiieron xautivos,, quando fe; /?«. ere. 
halló tanto numero. de cautivos,1. y 
tan ..cruelmente: tratados ,....,pues 'los 
llevaban para echar á las fieras, que 
los deípedacaííen, y para que pelean
do y nos con otros en las grandes 
fi citas de los Romanos fe mataf- 
len ? Quando defde que el Mundo 
es Mundo íe vsó de los miferabíes 
cautivos para ;femejantes pafiatiem- 
pos ? Quando fe vio tai hambre co
mo la que en.xfte cerco fe: pafsó? 
Quando los hombres comían los 
cintos, y las riendas de los eava- 
Hos, y los cueros de los' zapatos, y 
las palas, y  boñigas de los bueyes! 
Quando jautas fe vio tal crueldad, 
como era abrir los vientres de ios 

Symb.Part.I^ Bb 4 hom-
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lombrcs para buícár el oro eícotia 
dído de las entrañas de ellos? Quan- 
do los Romanos, íiendo vencedor 
res, aflojaban las Ciudades, y Pro« 
vincias.:,...que pretendían base®#*»: 
butarias , f  dq cuyas rentas fe que
rían aprovechar ? Porque de ellas 
afieladas , y fin moradores , qué 
provecho ■■.les podía venir f - Y por 
efto Pompeyo , que poco antes 
¿onquiftó la Provincia de Jadea, 
contento con la Vitoria , y con la 
áijccion de ella, dexola poblada, y 
entera , como eífabaantes. Refia 
pues dé lo dicho, que ninguna de 
qqantas calamidades han fuceaidd 
en el Mundo , ni muchas de ellas
juntas tienen comparación cOn 
ta. Pues fiendo efte el mas terri*
b|e , y eípantofo caftigo de quan- 
tos ha havido en eh Mundo, quierí 
dudará haver fido por el mayor de 
los pecados de el Mundo , que fue 
la:. muerte-'de el Salvador ? Mayor
mente haviendolo el mi fino qnaren- 
ta años antes, no fin muchas iagri* 
mas, profetizado, como arribad«« 
claramos.

' Etí
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í  S En la tercera parte de efte Tercera* 
eaftigo  ̂puíimos las calamidades que 
defpues del fe figuieron , y el deí- 
tierro general , que padece la par* 
te de efta gente ¡¡ que perfevera en 
fu error, Donde hallaremos tam® 
bien ciariísimos argumentos de íq 
engano , pues no podrán íatísfáceE 
á las preguntas , y coníideraciones 
que en efta materia les tódihos. St 
so y díganme, como D ios, que en 
tes áeínpo§ antiguos tantos favores 
les hacia , áora los ha defampara** 
do ? Como entonces les acudiaca- 
da vez que fe convertían á é l , f  
los -iteraba /  y aora le llaman 'cottíí 
tínüamentey y  no lés acude ?Si (co- Pfahn% 
mo dice el Profeta) efta Dios cer
ca de ios que le llaman , íi le lla
man de verdad: , y que hará fiem- 
pre la voluntad de los qué le temen: 
comoni les hacela voluntad, nioye 
fus clamores, y  oraciones f  Si el 
nwímo Profeta dice, que haceDios PfJ.14.fi 
jufticia á los que padecen agravios, 
é injurias', como aquí no la hace 
de tantos agravios corno efta gen
te padece? S| ( como diso aquella 
'V  ' ’ foiv?



Pawd$0'

J)euU 29* 
Levlt, z ím

T/aLizo*

Tanta Judkh ) Dios tiene prometida 
fu mifericordia á la cafa de Iírael, 
como aqui fe ha olvidado de efta 
mifericordia ? Si tiene dada fu pala
bra* que íi viendoíe anguftiadqs, y  
perfeguidps de los hombres por fus 
pecados * fe buelven á é l , que el 
los librará: como naviendofe ya 
conyertidp á él no los libra ? Si 
él promete á efte Pueblo :íque|5uaí^: 
dafidlo fus mandamientos, los hará 
la mas alta gente de quantas mo
ran en la tierra j y que eftarán 
fsempre encima de las otras gen
tes» y no debaxo ; como coniien- 
te , que .efta gente fea tantos años 
la mas avaííallada de quantas hay 
en la tierra ? Qué es de aquellos 
tan grandes favores , y  providencia 
de que vía Dios con todos íus fie
les ñervos ? Qué es de aquella ral- 
fericordia , y favor , que les pro
mete en el tiempo de la tribulación? 
Como no acude á los que vee pa
decer tantas menguas, y afrentas, y 
deftierros , por guardar fu ley , y 
ferie fieles? Qué olvido es efte ? Qué 
defamparo es efte ? Como duerme

’ r$9~4 Symbolo de la Fe, :
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aquel Señor » de quien fe dice, que 
no dormitará , ni dormirà el que 
es guarda de Ifracl ? Corno ha erte 
Señor cerrado los ojos para no vcer 
tantas calamidades , y tapado ios 
oídos para no oír tantos clamores, 
y apretado las entrañas , para no 
apiadarle de tantas aflicciones?

ip Sobre todo les pido , que Acotes qué
abran ios ojos » y míren las profe- cy dia pú$«m 

das de los ¿(¿otes que oy día padé- dece;- }os 
cen , que nadie puede neaar. Un Iud>os. m“ 
acote es ( como arriba alegamos). D m e r  ^  
que por fus pecados los derramaría & g. 
Dios por todas las Naciones de el LmV.itf. 
Mundo , defde el principio , harta 
los vltimos términos dèi. Pues quien 
ferá tan ciego , que no vea erto 
cumplido en ellos? Díganmeiihay 
Nación en el Mundo, que mas de
rramada, y mas efparcida ande en 
diverfos lugares , que dia ? E rto , 
quien lo negará ? Iten en eftos mil- thídem. 
mos capítulos , que ai alegamos, 
amenaza Dios, que les daràvnco
raron tan cuytado , y tan medro- 
fo , que vengan à haver miedo de 
la hoja del árbol , que fe menea.

.... Erto



1?07ño fe 
ttánple la 
maldición 
que echa- 
f$ fobre y?v 
MatU zj*

Efto és en tanca manera verdad, que 
éi nombre de judio, que en vn tiem- 
pofue clariísimo en el Mundo, aora 
viene á fer nombre de cobarde, y  
de medrofo , y por eftenombre 
llaman al' que l o . es. Y 1 eíio ntv fia 
Venido por haver lei'do ios hom
bres las fantas Efciituras, que efto 
amenacan , fi no porque la mifma 
expériencia les Ha eníenado fer cito 
afsi.
:í 20' Confideren también aquella 

maldición, que ellos mi Unos echa- 
ron íobre si , quáfido lavando Pila- 
tos fus maños, y diciendo que el era 
inocente de la íangre de Chrifto, 
reípoudiefon ellos: La fangre fiiya 
caiga fobre notorros, y fobre nucí- 
tros hijos ? y veefán , que defde 
efta féntenda que ellos dieron con- 
trá si, hafta el día de oy, comen
tando defde las vejaciones del mif- 
ixio Pilaros íiempre padecieron tra
bajos fobre trabajos, deíiierros ío
bre deftierros, y miferias fobre mi- 
ferias. En lo quai parece haver Dios 
confirmado efta fentenc’ia, que ellos
dieron contra si \ y que efta no

ib«

Sjmboh de la :f  %
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íblo fue maldición , fi no profecía, 
que veemos con nueftros ojos cum
plida.

2 1 Con éftas juntaré otra pro-. 
fecia , la qual declara el eftado en fa. ba~ 
que eftá aora eíte pedazo de gen- ?"* *  
té , con tánta claridad , y eviden- *m 
cía , que íbla efta , fin la muche- fu vey¿ ^  
dumbre de las otras autoridades, y  reprtfatt* 
teftimonios de las Tantas Efcrimras, ^  1*
baila para convencer , y concluir fofidadf 
todos ios entendinjientos de el Mun- °feaí* 
do. Para ío qual es de notar , que 
queriendo Dios reprefentar el efta
do en que havia de quedar fu Pue
blo , fino recibía al Salvador; que 
era, ni fervir a Dios, ni tampoco a 
los ídolos, como antes lo havia he
cho : mandó al Profeta Oleas, que 
pufieíTe fu afición en y na muger 
muy querida de vn amigo , pero 
con todo eflb adultera , para que 
con ella manera de cafamiento re-*
prefentaífe á los hijos de Ifrael el 
amor que les tenia ; y con to
do efíb ellos ; como muger .adulte
ra , ponen fus ojos en los Diofes 
agenos. Yo ( dice el Profeta) hice
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lo que el Señor rae mandó, y di erj 
dore á efta muger quince dineros 
de plata, y ciertas medidas de ce
bada, y dixela: Muchos dias me efe 
petarás, no- sforniearás > ni tampoco 
eftarás con tu rnando , y ;yo  tara, 
bien te eíperaré. Efta*-i es la feme- 
janea, de-do que Dios quería repte, 
fentar. Tras de efto añade luego 
el Profeta lo que efta manera de 
cafamiento íigmeaba, diciendo: Por
que rn uchos dias &  paliarán, en ios 
quaks los hijos de Iírael eftaráo fin 
R ey , y fin Principe , y fin iaerifi- 
cio , y liu Altar , y fin veftíduras 
Sacerdotales , y fin ídolos. Y dsí-
pues de ello fe convertirán, y buf- 
carán á fu Señor Dios, y á David 
fu Rey , y reverenciarán el nom
bre de el Señor, y íu bondad: efe 
to ferá en d  fin de los días. Halla
aquí fon palabras de Dios por fu 
Profeta, las quales no podrán de- 
xar de poner admiración á quien 
con liderare, como elle Profeta dos 
mil años antes dibujó la manera 
del dVdo , en que aora vecinos 
todos á eíte Pueblo , con tan cia

ras
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ras palabras, como íi de preferí te la  
viera con fus ojos. Pues quien no vea 
pafifar efto á la letra, deípues de lá 
deflxucdon de Jeruíalen, y de aquel 
Rey no, pues ni tienen R ey, ni Prin
cipe , ni íacrificios , ni Altar , ni 
yeftiduras Sacerdotales , ni tampo
co Ídolos. Y es mucho para notar, 
lo que dice el Profeta á efta mu- 
ger: No fornicarás , ni eftarás con 
tu marido. Porque en todo elle 
tiempo elle Pueblo , ni ha-fornica* 
do adorando los ídolos , corno lo 
hacían antes 5 ni tampoco ella cori 
fu marido , que es Dios , pues no 
eftá en fu amor, y gracia: y no lo 
eftá, pues no ha querido recibir a 
fu Rey David, que es nueftro Sal
vador, á quien él mando que red- 
bielTen, y obededefíen, fo pena de 
fu caftigo, y indignación.

22 Concluyo pues elle tan lar
go difeurfo , diciendo, que fi el cum
plimiento de efta ptofecia tan cla
ra , y tan antigua, no convence to
dos los entendimientos, aunque fean 
de Gentiles , y no bafta para abrir 
ios ojos de los que halla aora ti

to que fe
infiere de 
lo dicho c& 
tra ios Ia~ 
dios incrffi1 
dulos*



án ciegos , no sé que cofa puedat 
bailar , ni sé que pueda decir , íj 
no que es grande ei poder dei Prin
cipe délas tinieblas»grande la mali
cia déla voluntad deprabada, y gran
de el a<jote de eña tan grande ce
guedad : el qual , como arriba vi
mos , no calló el Profeta , quando

ta que no vean, A lo menos ello 
es cierto i que en la hora de la 
quenfa no tendrá eíla incredulidad 
eícuía ante aquel re&iísimo juez, 
porque no puede haver efeufa don
de no hay juila cauía de ignoran-

Symíolo h  la FÍf

2 3 Mas no pienfe 
icon tolas eftas profecías fe prueba 
la verdad de nueftra Fe , y la ve
nida de el Salvador , y fe conven
ce el error de los que lo 
creen , porque otras 
bas hay fin efta j y particularmente 
Cl teftimonio de las Sibilas , y las 
faiíedades t y difparates de el Tal

mud , de que luego trataré-.



C A P I T U L O

t>E LAS COSAS QpE LAS SL, 
hilas profetizaron del mifterio de Jeju- 

Cbrijto nuejlro Salvador,

UAN Perfefta feá la indició 
providencia que nuef- ía. Perfic • 

. tro Señor tiene de to- cl on la 
Masías' cofas- que .'ti: crio fe ves 
claramente ,no folo por el cuy da- n 
do que tiene de las cofas grandes? 
fino también de las muy pequeñas, 
como de la hormiga , del mofquito, -  
de la araña * de la abeja, y de otros 
animales feme jantes > á ios quales 
proveyó de todos los inftramentos,. 
y habilidades neceffarias para fu con- 
íérvackm. Pues fi efte cuydado fie- 
ne aquel foberano Padre i de ani
males tan pequeños; cjuanto mayor 
le tendrá. de ios hombres, para cu
yo férvido crió , y govierna todo 
efté mundo? Y como en los hom-

* feres haya muchas cofas de que tie
ne neceísidad , la mayor de todas 
jes la Religión, y Culto Divino, cu* 

SymbiPartJF'' C  <? y s f
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to procurò 
Dios
vìeffemos 
conocimiÉ 
to dcChrtf-
tOj

40 % Symbolo àelaFÌ9
yo fondamento , y principio es c| 
conocimiento de Chrifto nueftro 
Salvador:> como dice el Apoftol.

2 Pues porque no erraflèn los
hombres en el conocimiento de efe 
ta tan neceffaria verdad, nunca cefi, 
so la Divina Providencia, defde el
principio de el mundo i de embiar 
Profetas fantifsimos, que denunciai, 
fen la venida de elle Señor , y nos 
dieüers clariísimas íeñales para co
nocerle quando vínieíTe , como en 
todo efle libro havemos declarado* 
Mas porque el cumplimiento de ci
ta verdad es por vnaparte tan ne- 
cefíario , y por otra tan arduo , y 
diíicukofo , por haver de creer él 
inefable mille rio de la Encarnación
del Hijo de Dios : no fe contentd 
elle Señor con que en el Pueblo 
de los Judies, donde él havia de na
cer , huviefíe tantos Profetas que 
denunciaífcn fu venida ; fino quilo 
también, que enrre los Gentiles hu- 
vieíTe Profetifas que denunciafíen lo 
ir.ífmo que ellos , pues él venia pa
ra íalvar el vn Pueblo , y el otro. 
Eílas fueron las Sibilas , que todas

fue*



feéron vipgiíies 5 y como San Ge- 'Qéfaui- 
jronimo contra Joviniano eícrive, fueron las 

en premio de fu virginidad les fue f hilas> 
dado éfte ffiifrno cfpiritu. ^

 ̂ « t í | , « , que faerort Efintom
antes de la Venida del Salvador, ef- de días. 
criven cafi qüahtos Autores hay 
entre los Gentiles , áfsi Griegos, 
como Latinos , y todos á Vna voz 
les dan? grande autoridad ¡  y eon- 
fieflan haver tenido cfpiritu profe- 
tico : eípeciaímente Piaron en el 
Diálogo llamado Menon 5 el qüal 
fé movio á cre^ eftó por yeér cum
plidas muchas de las cofas que ellas 
havian profefteado. Ellas Sibilas, di
ce Marco Varron en los libros de 
las cofas divinas , que fueron diez /wr3í! * ? 
íeñaladás, Conviene á faber , la Si- nom"- 
bila Cumea, Cumana, Perfica* Elcf- r<h 
pontica , Líbica , Samia , Deifica,
Frigia, Triburtina, y Eritrea flaqua!,
Como eícrive Laclando, fue la mas 
nombrada de todas. Y iñtitulaníe de 
efta manera, por tacón de las Ciu
dades, donde nacieron, ó vivieron, 
o profetizaron: y de todas ellas di
ce efte Autor, que predican en fus 

SymlhPartdF* C c 2 ver-
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feshäron
deCbrißo*

Verfos Griegos vn Tolo Dios, y  5$i
Sor; y fueron tenidas en tanta au
toridad entre los Romanos, que co
mo refiere , fueron embiados pot 
autoridad del Senado tres Embaxa-
dores muy principales à la Ciudad 
de Eritas, dé donde fue nombrada 
la SibilaÊ ritrêaios qua les traxeron 
de allí mil verlos de ella Sibila : y 
ellos con los demás eftabán guaf- 
dados con todo recaudo, y íecreto, 
en pode? dei miíroo Senado.

4 Filas Sibilas , haviendo íido 
muchos años antes de la venida del 
Salvador , denunciaron claramente 
fus cofas jeito es, fu Nacimiento,
fus milagros , fu íagrada Palsionyy 
Refurreccion , y fu venida á juicio: 
lo qual ciertamente pone én admira
ción á quien lo lee, Y porque na
die con malicia pudiefie decir,que 
los Chnftianos havian inventado ef- 
fo para confirmación de fu Relia 
gíón;quiíb la Divina providencia,quC 
Virgilio, Poeta Gentil, que efctivio 
fus Eglogas antes que huvieííe Chrif- 
tianos en;el" mundo , efcriviefle en
vna de ellas las'profecías de la Si
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hila Cumea 5 en Jas quales fe con
tiene en fuma lo que Ifaí'as , y los 
otros Profetas denunciaron de ChriC. 
to. Porque dice allí, que de el Cic
ló faayia de venir vn Señor de nue
va manera engendrado: y que ha- 
via de nacer de vna Virgen: y que 
ha vi a de :*eiórÉíar el mundo , y. res
tituir la edad dorada en el: porque 
por medio de él féháVia'-de lévan- 
tar en .el inundo vna gente de oto* 
que es vnos nuevos hombres ama
dores , y feguidores dé toda vir
tud, y honeüidad- Donde también 
dice ,que. las- ferpientes moririan.: y 
que- los...leones , y 'bellas fieras fe 
amanfaria-n de tal. manera, que anw 
darían en . compañía de las ovejas, 
y bacas , fin tercer recelo de ellas: 
que es lo mi fino qué proferido líaias 
por eftos mifmos nombres de ani
males fieros:,y tnanfos , íigmíkan- 
do, que por 1.a gracia , y  docltina 
de dle Señor, que venia del Cielo, 
los hombres fieros, fobérv'ios, crue
les , y poneoñofos como ferpienees, 
havian de mudar fu fiereza en ino
cencia, y maníedumbre de ovejas, 

S y m b f ? A r t * l l r ► C e  3 f
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y jontarfe > y hacer vn cuerpo coif 
los humildes. y maníes. Efta es la 
fuma de todo lo que los Profetas 
á vna yo? cantan , y predican 5 lo 
quaí todo contienen los verías de 
efta Sibila?

1o  qüe o. ■ 5 Donde es de notar: gqoéquatm 
hfc.yoK cí- do el grande E*nneradotd2onftanti  ̂
tos ve/fis no leyó eftos verlos s quedo eípan- 
tqvLswiójO los tadode veér, como, tantos aSosan* 
leyó el E m  te s  v n a  doncella -profeti0 .Xan*da* 
perador j.aríiente e| jpjfterso de ]eíu-ChriftGt

' co»: ío: quál- el íe confirmo masen 
Ja verdad de la Fe , añadiendo, que 
no fe podía decir , que los Chrife 
Ó anos huvieífen fingido efeas profe
cías de las Sibilas r .para :teft:iiBonÍQ 
de fu Fe,pues Virgilio eícrivióci
tas verlos antes que huvieííe Chrif- 
tianos en el mundo,;: . Porque los 
Chriftianos remenearon deanes de 
ía Paísion del Salvador j el quaí pa
deció en tiempo de! Emperador Ti
berio, que fiiccdíó a'OtiavianQ ,y  
en tiempo de efte Octaviano eícri-? 
vio Virgilio $ y la verdad de lo que 
profetices efta Sibila, hace verdade
ros los teftirnoiHos> y profecías de 
todas las otras,



^ P a r t e  W . T r a t a d o  L  4 0 7
6 Ellas mifniás también profeti

zaron lo que el Salvador padeció 
en fu Sagrada Pafsion , como Lac
lando (firíiíianO: federe m  i di yertos 
ligares de fus inftítuciones; los qua- 
les recopiló San Aguftin en el libro 
diez y ocho de la Ciudad de Dios, 
capitulo veinte -y tresdonde la Si
bila ( no declarando quai de ellas 
era ) :dicesaísij Darán á Dios bofe
tadas con íus manos malvadas , y 
con fe  voea lucía eíeupirán effiel fa- 
livas pon^oñoías 5 y ¿1 entregará fen- 
cülamente fus efpaldas á los acotes, 
y  recibiendo peícocones callará por
que nadie le conozca: y con coro
na de efpinas ferá coronado; y en 
lugar de manjar , le darán hiel; y 
<en fu feddedarán vinagre: y con tal 
meía couio efta le fervírán quando 
le hoípedaren: y tu gente ..ignoran
te no.conocifte á tu Dios: y d ve
lo de el Templo fe romperá: y en 
la mitad de el día fe hará vna no
che ténebrofa, que durará por ef- 
pacio de tres horas : y morirá muer
te: y en tres dias dormirá fu fue no: 
y entonces refuciravá de los muer- 

S j/m b iP a r-L lF . C c 4 tos,

Ppúfrds 
de vna de 
¡as S ib ila i 
de la P a p  
fó  deCbwf 
to*



tos, y bolvcrá á luz, moftrando 3| 
primero á los refocitadossíeiprinei^

p$n¡xedlb 7 -Todés efto&mtfterfo^qmfo
t>m eftas €|slípiitti:SaHro:profetícar ran clara- 
Sibilas d  menrc muchos:años cantes por la bo* 

cade eításVirgines ,-para que aquel 
Señar que venia para íalud de }u~> 
dibs ,-yCentiles, tuvieíTe en ambos 
Pueblos KteíHgos abonados de íus 
dbraS } porque tan grandes novedad 

.;d e s  , y  m a ra v illa s , n o  fueran: creídas 
S Cn el mundo , fino con la muche- 

dafltbrc de tan claros , y/tan antW 
"'f| gaos tefti morios. ..

; 8 Ni tampoco: Gallaron olas . Sic
po tollas la fegunda venida del Hijo de 

Dios , á juzgar el mundo: la qual 
proferí 93 la Sibila Eritreaen - los ver- 
ios figoientes» que en fentencia di
cen a (si:

."Profecía 9 Vna de las feñales del juycio 
de ia sibi venidero' ferá, que la tierra í adará 
la Eritrea íángre, y del Cielo vendrá en car- 
deta-vent- ne vn Rey á juzgar el mundo , él 
da a jííy. ^ua| rey nat  ̂ en todo§ IOS figloS. Y  

aísi los incrédulos , como los Fieles, 
cn el fin de el rajando yeerar» á Dios

m



^arie IV^Tratado 1. 40^
fei f e  alio acompañado áe Santos  ̂
Y  las animas juntas con fes cuerpos  ̂
fe hallarán prefentes para íér juzgan 
dos por él. Pelecharán de si los 
hombres fus ídolos ? y todas fus ri- 
quecas. Abrafará vn fuego las tie* 
rras 3 el Mar, el Cielo, y las puer*: 
tas de el obfcuro infierno, Y los¡ 
cuerpos de los Santos bolverám 
á la luz do efta vida : y los de los 
malos quemará el fuego eterno. Yi 
cada vno confeíTará los pecados que 
fecretamente cometió: y Dios des
cubrirá entonces los fecretos áe los 
coracones. Alli ferá el llanto, y el 
cruxir de dientes. El Sol fe obícu- 
recerá , y las Eítrellas juntamente 
con la Luna. Entonces les montes 
altos fe allanarán, y ios valles fe 
levantarán * y toda la tierra eílará 
llana. No havrá entre los hombres
ninguna cofa grande, pi alta. Todas 
las cofas ceñarán. La tierra abrafa-

V i ¿i 5da con rayos de el Cielo, peree 
y las fuentes , y los ríos , con el 
fuego fe fecatán. ; Y sna trompeta 
dará vn fo n id p . lo alto, gi- 
ipiendo los pecados de los



Significa * 
don de las

prim eras 
letras de 
los dichos 
verfos*

['fcugtiflin« 

Itbr, x % *de 
Civit.Deu

;:Í5res, y ;Ias: miíepas de fus trabajos  ̂
La tierra fe abrirá, y deícubrirfe ha 
la región de ei infierno.- Y toáoslos 
Reyes de el mundo ierán prefen- 
tados en efte juyeio ; y del Cielo 
caerá íbbre los malos fuego» y vn 
gran rio de piedra acufre.

io  Todo efto dice efta Sibila 
en fus verfos. Donde es mucho de 
notar , que Marco Tulio ( el qual 
también fue antes de Chrifto nuef- 
tro Redemptor)en el libro que cí
en vi ó de el adivinar, hace mención 
de ellas Sibilas, y  dice de ellas«,que 
juntando en algunos de fus verfos 
las primeras letras de ellos, vitasen 
pos de otras » íigniíican algo. Y íi 
hiciéremos efta dirigencia en los 
verfos Griegos de efta profecía,que 
aora referimos, hallaremos, que con
tienen ellas palabras : Jefu-Chrifto 
Hijo de Dios Salvador. Lo qual es 
cierro cofa de admiración. Mas no 
convenia, que con menos aparato, 
ni con menos teftiraoníos , y de- 
monítraciones fuelle r teftlftcada , y 
celebrada vn a tan agrande maravi
lla , corno baxar el Salvador de



iodo lo criado á cfte mundo , y 
morir en Cruz, Porque fi fubka4 
mente viniera efta iuz al mundo» 
cegaran fe los hombres con la gran- 
áeca de fu refplandor. Y por efto 
quilo el Señor , que poco á poco 
fe fuellen los hombres difponienclo 
para recibirla quando viniefie, viílo 
quantos años antes havia fido de
nunciada. Mucho ayuda á la ver
dad de nueílra Religión, veér la con
cordia de eftas Virgines (tan anti
guas, y tan celebradas en todas las 
edades palladas ) con nueftras Tantas 
Efcrituras; para que afsi efto como 
todo Jo demas , íitva á la confef- 
fion . y firmeca de nueílra Fe , por 
tales vías confirmada. Por lo qual» 
deínues de ios teftinionios de los
Profetas, Jas quife añadir aquí.Y af
fi fe darà fin al primer tratado de 
ella quarta parte.

1 1  Y porque es muy fuerte el Tcfthnom» 
teftimonio de la parre contraria, no *  
ferá fuera de propoíito juntar con ? ¿ " 
el teftimonio de las Sibilas el de Jo- 
fepho , elafi ísimo Hi'ioriador , de 
Kacion, y profefsion Hebreo, el qual

en

f o n a  d 3
o 4



.sen el Iibro i8. de las Antigüedades  ̂
tratando de las cofas que facedle- 
ton en el tiempo del Emperador 
Tiberio Ce fax en el qual padeció 
nueftro Salvador , dice eftas pala
bras : Fue en efte tiempo Jefas honu 
bre fabio( íi con todo es licito lia* 
írtarle hombre) porque era hacedor 
de obras maraviílofas, y enfeñador 
dé los hombres j que oyen de bue
na gana la verdad. Y muchos dé los 
Judíos, y también de ios Gentiles, 
llegó á ñ. Efte era Chrifto; el qual 
Pilaros fentenció á muerte de Cruz, 
por ocaíio'ndc ios principales hom
bres de nueftra gente. Mas con to
do efto no le desampararon ios que 
antes le havian íeguido. Porque él 
les apareció deípues de muerto, al 
tercero día refucilado , fegun que 
los Pre fetas infpirados por Dios, ha
vian proftticado efto, con otras ma
ravillas que él hacia de obrar: y haf
ta oy en dia perfevcra el linage de 
los. Chriftianos, intitulados por efte 
nombre. Hafta aquí fon palabras ae 
Joíepho , las quales ciertamente po- 
nep admiración á quien quiera que

fes



las lee. Mas no es cofa nueva lia- 
ver ordenado la Divina Providencia* 
que el miimo Autor, que cícrivióla 
deftrucáon de Gerufaien, y de todo 
aquel Rey no , diefíe tan iluftre ití~ 
tiraonio dé láioerFona de Omito, 
moviéndole a efto por racon de 
las obras maravillólas , y milagros 
latí públicos, y notorios »..que el 

Salvador obró convelíanlo 
con los hombres.

apárte 11 .̂ Tratado I. 413
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IJJI
sili Tomo.

« .£. $ matterà de
en ejìa quarta parte, pag. i 

CAP. IL De el primer principio » 
caufa de nueflra Redempcion , q 

fue la intnenfa bondad de nuejìro 
Clementifsimo Criador, y Señor, y  
de el fin para que crio al hombre,

P^E>' 3 •
§. I. Dì Zw dones de la gracia, y  f i f i  

ticia originai con que Dios crio a 
nueftro primer Padre Adán , para 
que pudiejfe confeguir la gloria pa
ra que fue criado : y  de la condición 
con quefe lo concedió, pag.%1 

§• II. De como nucfiros primeros Pa¿ 
perdieron la gracia }y  jufiicia 

ejfo fiamos concebíoriginal ■jé fi ea



Vf
t

dos en pecado , pag, la.
C A P . III. De qual baya quedado él 

hombre por el pecado, pag. i
CAP. IV . De la primera efperanca ,:;de 

falud j que nos fue dada defpues de 
el pecado,pag» 19.

§, Unico. De quan ciertas fia n , las 
feñales que nos dieron los Profetas* 
y  Sibilas, de las circunfiancias , y  
calidades del Mefsids , y  Salvador 
del mundo. Como no fe  puede ha
llaren efte mundo perfona en quien 
todas eftas feñales concurran. T  co
mo efiogió Dios al Patriarca Abra- 
han para cabeca, y  Padre del Pue
blo , de donde determinó nacer el 
Salvador, pag.28.

C A P . V . De otras mas particulares 
feñales , y  profecías del Salvador, 
pag.%%,

C A P . VI. De las profecías de la v i
da de Cbrifto nueftro Señor» pa
gina, 5 2.

CA P. V II. De las profecías de la 
muerte de el Salvador, y de todas 
las cofas que intervinieron en fu  
Sacratifsima Pqfsion,pag, 57*

. I. De ¡a profecía de Ifatas, de la
Paf-

contenidos en efte Tomo.



Pafsion de Ghrifto^pag.6^
§. II. De la racon^que tuvieren los 

Méangeliflas ffd ra fe r  tan dtligen- 
tes en efcrivir las ignominias , y  
vituperios de la Pafsion de Chrifto, 
Dequan faifa fea la interpretación 
que los memigos de m  
Pe a la profecía de Ifaias ¿ de las 
circunjlancias, y  Pafsion del Salva* 
dor i y  de otras profecías de efte 
fn ifleriojpag.Sji

CAP. VIH. De las profecías que fe mm4 
pile ron defpues de la muerte, y fin  
pultura del Salvador ¿pag. 74.

¡CAP. IX. De las grandes, y mar ovi
llo [as bacanas , que el Salvador ha* 
via de obrar defpues de fu  venida 
al mundo, pag. 81.
L Ds cinco obras maravillofás^que 

Jeñaladamente fe  havian de obrar 
en el mundo defpues de la venida 
del Salvador, Y  de las profecías de la 
vocación, y conver pon de la GentÜH 
dad, pag * 84.

§.II. De otras profecías de la voca
ción y y converfon de la Gentilidadt 
pag. 92.

¡CAP.X. D í ¡a p rim era  bacana, que



feeötenldos m  elle /Tomo.
Je  figuìò la venida del Salvador al 
mundo , que fue deßerrar la Maß 
fem ia de la idolatria, que coft por 
todo el efiaba recibida,, pag. 99,

§.I. De Jos Diofes qué adoraba la 
Gentilidad, pag. 10 6.

|.II. De hs/0rifcjqs abominables, qué 
los Gentiles ofrecían a fus D ifes,

que eljptmdo debe al Sah 
vador , por baverie quitado la ge* 
neral pefiilencia de los Diofes de h  
Gentiltdqdi De la grandeca de efie 
beneficio, y  dé las gracias que de~ 

^jbenwsßar 'ppf; f f  .pag» ii% .i 
1CAP.XL De la fegunda bacana, que 

el Salvador bavia , de obrar en el 
mundo , que era traer los hombres 
al conocimiento del verdadero Dios,

; pag, 121« , t ^
.̂ÜnicOi De àirà bacala qke efldba 
Tifervàda para la venida de Chrif* 
to n que era fugetar a fu  Religión¿ 
y  Imperiò la caheca dei Mundo , que 
era laCiudad de Roma con fu  £w4 
per ador, pag. 13 o¿

pAP.XIIi De la tercera obra ‘marèa 
villofa , que fe bavia de obrar en
£ymb.Patt.]^í ¡04 ’



el Mundo defpues de la  venida de
A 'tí.fi. jP!9/L r*mp

, bnes, pag* í 3 3. . - ' 'g; ” i
§.I. De las 'eüftuftib&és pérveffwsi’yvim 

dost y  torpezas abominables eñ que 
v iv ía  el mundo antes de la predi* 
radon de el Evangelio: y  de quan 

. grande obra fu e la del Salvadort 
que de ntales PoM fes 9 por la vité* 

l tud de la grada que nos mereció % 
los hizo i  eme jantes en la pureca 
de v i d a  É Dli/s, y  ú fa s Migíles#

: p%* i$9'  ; ';; ■ ; f ü -
§.II. De quán grande bien fea  ¡a Jim» 

tifie ación de las’Almas. T-qtiangrm« 
" "de fea el numero ■ de' los "qtie fairon  

fmtificados púr elmifieria áe ¡a ve* 
'■  nida del sMvadm’ypag.isf/. 1 
§.IIL De ¡a excítente fa fd idadyf v h  

da de los 'Mdiiges de Rgfpta^y de 
otros lugares fp a g .l 54. ' 1

§.IV. De lo que dice Socáfhmo lilla  
Hiftori'a :,iTHpaftíta, dt ía-Vidafy 

' fantidad dexlm Monga que vician
en ¡os deJtfrtOTjpag.ióf.', " /; , 

§»V. Sumaria de la • Hiftorid de v/i
peregrinación ‘ de ts varones ’Re«

• s */•



ligiofos de Palé/lina, los qualesdan 
eteflimonio de los Monaflsrios , y  

P a d re ifm tif irnos de Egypto, que 
ellos vieron en fu  peregrinación, pa
gina 171. ■

.v.̂sí ’ /»■ las
- virtudes9 y  exerciúos d¡e fus tabú  

tadores. Delfántifsimo Padre Aman, 
de fus dtfcipulos;, y virtudes, y  de 
los Monges ,y  Virgines de Greciat 

rp¡ag.i%$.
§.VII. De quan grande maravilla fue 

la eonverfon , y  fantificacion del 
mundo ? y quan bien empleado lo
que el Salvador, padeció' por efla 
caula. , y  como efie beneficio f i  tf- 

„ pendió d- todas: Jas.}Naciones .de el 
¡Mundo t pag. 188»

C A P  .XIII. De la quarta has aña que,
. fe havía de feguir defpues de ¡s 

muerte del Salvador , que fus el 
cafligo famofo de Ips que fe  la pro-
curaron, pag.igc¡,

CAP.XIV. De ¡as calamidades que 
precedieron d la ieftraccion de je~ 
rufa¡en,pag*ZO%,

§.Unico. De las calamidades que pa- 
Symb.PartJV. D d 2 de

contenidos en éfte Tomo.



decid ferufalen, y  Reyno de Judé'aJ 
por permitir ¡a Divina.. Juftici^  
que los PreJidentes que la gover* 
haban faeffen los tnastyranos 9y. 
robadores de toda la tierra. De el
principio del levaMamieneocoMral 
los Romanos: y  de das, calamidades 
que por ello padecieron , halla ¡a 
venida del Emperador ̂  VeJpqjiano,

^,214.
jETAP.,XVi ■■■■De fias prm tdes calamidqr

¡des que'Je- figuieron defpues. de ida
, v e n i d a  d e l Emperacior Vefpa/iana

"•■ 'en la-tóftqttilla ■ de1 é'as ¡ Provincias¡
de

'

Galilea, y  Jadeadfq g t iz f . '
€  A:!5, !  VI, D el cerco: de feru fa len y  

de las calamidades , y dcfenfiones, f  
hambres que en él Jé  p ¡ojiaron, pa«

' vina 277. :
De las guerras1 civiles oque huvó 

en JeruJalen en' el tiempo del cerco, 
de los Romanos: y  de los males que 
ocafenaron ios1 tyranos .ry¡K calmas 
de los vm dosypdg.igj.

§.IL De ¡a cruel hambre que pode*
cieron les de ferufalen en el cer
co 5 que el Emperador. Dito , y  Jh  
t m r ú t o  h s  p u f ie r o n . pag.2 5 2.

" " f  ' §JII,



^ma fttíiger i que comib fu propia 
hijo , y  del remóle de Jos trabajos 
de los Judíos , ,y corno: Qhrijio 1 $ 
bavia profetkaáo, pag.2 6 2 .

|.ÍY »De las mueftras , y vifiones ef¿ 
pantobles , que anunciaron la def\ 
tmccion de JeruJalen antes que vlñ 

. nieffe > pqg.igo.
l 5 AP.X VII, \Df otras calamidades; qm 

padectd, y  padece baja oy la parte 
de los Judíos y que permanecen en fu  
incredulidad, pag. 275",

^APi%}JíXUDddeJierm general, que 
padece bajía oy la parte de ejep u e *  

blo , que permanece en fu infideli* 
dal jpag, 292.

§X Ponderaciones del defamparo de 
Dios, que padece la parte de los Ju
díos , que permanecen en fu  infidel 
dad,pag,% 02.

§.II. De las promefas y favores ,y  foco~ 
tros} que Dios prom ete d los Judíos 
guardadores de fu  ley \ y de los ago
tes con que .amenaga á los quebran- 
tadores de ella: y como padecen los 
agotes , y cajigas , y les faltan ¡os 
favores * de donde Je injiere el

'contenidos en efleTontó;?
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ite le ca,:
de M* 1  como de 
que oy

dios que permanecen en 
dad, fe colige la viciofa , y masa v i 
da que, t ienen y pag- 3
dos que padecen mjMfiasrper/ccueÍQ 
fies » y deftkrros por lee ¿guarda dej 

ta, ley y y c orno 'm le teniendo ¿ 
muchos que padecen los fudb,

« por U  obfcrvancia de la ley antiguaj 
declara que efta obediencia -fuya no

■ le es agradable : y de qiian 'fuerte
■ argumento, fea efle ..para la conñr-

4c nuestra ta T7 \ t *
J

tiana^pag.^zi-, .
V- De los muchos y grandes, y abomi- 

bies pecados que tenia el pueblo 
los Judio s % f  arqtte:fite de fierra-

do i Babilonia,pag.$3 2»
tiempo que íes duro d los 

osel de fierro  de Babilonia , y  lo

de

a"  \ 7 T  r \  
Vv.  v a - /  s *

• mi t



te no puede Jer por otra, caufa , mas 
que por ¡a injuflijsima muerte de 
Chrifio nuefiro Salvador

¡CAP .XIX. Del tiempo de la venida 
del Salvador , en la qual fe havia de 
dar principio d e  fias obras mam- 
villofas ,que havernos referido, pagm
34 *̂§.I. De la profésid de D M iel, que mas 
diflintamente explica el tiempo de 
la Venida del Salvador tfdgA$9.

§.H. Breve re fumen de todo lo dicho 
en efe libro, que contiene tres co

fas que teflifican la verdad de la 
venida del Salvador,pag. 368 .

(CAP .XX. Conclufion ,y  fuma de iodo 
lo dicho, en que fe ponen las obras 
notorias que havia de obrar el Sal
vador en fu primera venida. Tdel 
cumplimiento de ellas fe  colige con 
claridad baver venido, pag.^j 8.

¡CAP .XXI. De las cofas que las Sibilas 
profetizaron del mifierto de fefu -  
Chrifio nuefro Salvddor, pag. 401.

contenidos en efteTom o.

| . A U S  D E O .


